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TÍTULO IV - DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL Y DE LA DETERMINACIÓN DE LAS MASAS 
ACTIVA Y PASIVA DEL CONCURSO  

 
CAPÍTULO I - De la presentación del informe de la administración concursal  

 
Artículo 74. Plazo de presentación.  

1. El plazo para la presentación del informe de los administradores concursales será de dos meses, contados a partir de 
la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos.  
 

Art 74.1  

 
“2. En el caso en que el plazo para la emisión del informe de la Administración concursal finalice antes 
que el plazo concedido a los acreedores para la comunicación de créditos previsto en el artículo 85 LC, 
¿cuál es la mejor forma de actuar por parte del Juez del Concurso?  

 
La cuestión surge porque no existe coordinación entre el plazo de dos meses previsto en el artículo 74.1 de la 
Ley Concursal para que la Administración concursal presente el informe, y el del artículo 21.1.5º LC que 
establece el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el Auto 
de declaración del concurso para que los acreedores del concursado pongan en conocimiento de la 
Administración concursal su crédito a los efectos de ser incluidos en la lista de acreedores. En determinados 
supuestos en los que el Procurador de la parte solicitante se demore en la publicación del edicto, ocurrirá que 
el plazo de dos meses que se concede a la Administración concursal para que presente su informe finalizará 
antes de que transcurra el plazo de un mes que tienen los acreedores para comunicar sus créditos, con las 
graves consecuencias que esto puede producir.  
Soluciones: Para evitar que el problema se produzca: 1) Plasmar en la parte dispositiva del Auto de declaración 
de concurso, el deber que incumbe al Procurador –con apercibimiento de la sanción legalmente prevista 
(artículo 552 LOPJ)- de proceder a la inmediata publicación del edicto, requiriéndole para que en un término 
prudencial acredite haber dado curso a dicha publicación. 2) Agotar al máximo el plazo legal de aceptación 
para los dos primeros miembros de la Administración concursal.  
Una vez que el problema se ha producido: 1) Que la Administración concursal solicite prórroga para la 
presentación del informe y la documentación complementaria, por entender que se encuentra ante una 
situación extraordinaria (artículo 74.1 LC). 2) Si la Administración concursal ya ha presentado el informe, 
tenerlo por presentado aunque manteniendo sin publicar tal presentación, esperar el transcurso del plazo del 
mes desde la última de las publicaciones del edicto declarando el concurso, y finalizado el mismo acordar que 
la Administración concursal presente una nueva lista completando la anterior, verificado lo cual se procede a 
publicar según lo previsto en el artículo 95.2 LC. “: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 
de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, LA 
COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS, 2 

 
2. Este plazo podrá ser prorrogado por el juez, por tiempo no superior a un mes, a solicitud de la administración 
concursal, presentada antes de su expiración y fundada en circunstancias extraordinarias.  
 
2.El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el juez: 
 

1.º En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la administración concursal 
presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo no superior a dos meses más. No obstante, el 
administrador que haya sido nombrado en, al menos, tres concursos en tramitación no podrá solicitar prórroga 
para la emisión de su informe, salvo que justifique que existen causas ajenas a su ejercicio profesional. 
 
2.ºSi al vencimiento del plazo de dos meses no hubiera concluido el plazo de comunicación de créditos, a 
solicitud de la administración concursal, hasta los cinco días siguientes a la conclusión del plazo. 
 

Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). Se 
modifica el apartado 2, se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 74 y se reenumera el apartado 3 
como apartado 4. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
 
3.Cuando el número de acreedores sea superior a dos mil, los administradores concursales podrán solicitar una 
prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más 
 
3. 4. Además de la responsabilidad y de la causa de separación en que hubieren podido incurrir conforme a los artículos 
36 y 37, los administradores concursales que no presenten el informe dentro del plazo perderán el derecho a la 



remuneración fijada por el juez del concurso y deberán devolver a la masa las cantidades percibidas. Contra la 
resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.  
 

Art 74.4 (antiguo 74.3) 

 

AP Lugo 

“PRIMERO.- Recurre en apelación la mercantil Viblan, S.L. la decisión judicial en el sentido de no estimar 
procedente declarar fuera de plazo el informe de la administración concursal.  
En concreto se impugna el pronunciamiento en el sentido de que el plazo fue prorrogado en diversas ocasiones 
y además se impugna el pronunciamiento relativo a no considerar motivo suficiente el retraso de unos días 
para considerar la presentación fuera de plazo.  
SEGUNDO.-Como puede apreciarse se están recurriendo argumentos de la resolución más que la propia 
decisión de la misma que se contiene en la parte dispositiva pero que no obstante se deduce con claridad del 
suplico del recurso en el que claramente se pide que con estimación del mismo se declare presentado fuera de 
plazo el informe de la Administración Concursal y en consecuencia la perdida por parte de los administradores 
concursales del derecho a la remuneración fijada por el Juez concurso, debiendo devolver a la masa las 
cantidades percibidas.  
Pues bien, ante la no remisión de la totalidad de las actuaciones, y consiguiente no disponibilidad de toda la 
documentación relacionada con la cuestión se ofició al Juzgado de lª Instancia nº 2 a fin de que remitiese los 
particulares a que se hace referencia en las alegaciones del escrito oponiéndose al recurso (ello porque en el 
mismo se relacionaba de forma exhaustiva el iter procedimental con expresa mención a las fechas, 
resoluciones y solicitudes), todo ello a fin de valorar la eventual extemporaneidad del escrito presentando el 
informe por parte de la Administración Concursal.  
Tal solicitud fue notificada a las partes que ni formularon recurso, ni acompañaron por su parte particulares de 
las actuaciones que justificasen su respectiva postura.  
Por parte del Juzgado de lª Instancia nº 2 se remitió únicamente el auto de l9 de octubre de 2012 y el escrito de 
protesta a los efectos del art. 197.4 de la Ley Concursal (particulares que ya obraban en la Sala).  
TERCERO.-Así las cosas, no tiene la Sala más elementos para su decisión que la relación contenida en el 
escrito de oposición al recurso y que no ha sido rebatida por la apelante y además se cohonesta con lo obrante 
en autos, según la cual aceptado el cargo el l9 de noviembre de 2011 se inició el computo del plazo de 2 
meses que, en consecuencia, vencía el 10 de enero de 2012, si bien se solicita prorroga mediante escrito de 
21 de diciembre de 2012 que habría sido proveido en la misma fecha concediendo la ampliación del mismo por 
un mes, venciendo el 10 de febrero de 2012.  
Como quiera que el escrito de informe se presentaría el 3 de febrero de 2012 el mismo habría sido evacuado 
dentro de plazo.  
CUARTO.-Como quiera que la consecuencia jurídica prevista en el art. 74.3 de la Ley Concursal encierra una 
sanción cual es la perdida de la remuneración (el trabajo se habría realizado, pero la extemporaneidad 
comportaría la sanción de la pérdida al derecho a su cobro), para poder establecer la misma tendría que 
acreditarse la concurrencia del supuesto de hecho, y de lo expuesto no puede apreciarse así, antes al 
contrario, se desprende indiciariamente que si el plazo vencía el 10 de febrero de 2012 y el informe se presenta 
el 3 de febrero, el mismo se evacua dentro del plazo de la prórroga.  
Por otra parte, no puede ir la Sala más allá de la diligencia final ya acordada, pues ello comportaría perder la 
imparcialidad objetiva que corresponde al Tribunal en una cuestión no sometida al interés público sino al 
interés privado de las partes contendientes en plano de igualdad.  
En definitiva ante la falta de acreditación de la existencia indebida de varias prórrogas, y de la presentación 
extemporánea del informe de la Administracción Concursal, se esta en el caso de confirmar la sentencia 
apelada.”: SAP Lugo (Sección 1) 20.06.2013 (Sentencia 246/2013; Rollo 219/2013) 
 

AP Madrid 

“SEGUNDO.- SOBRE EL PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN  
3.- Sostiene la apelante que, habiéndose presentado el informe de la administración concursal fuera del plazo 
legal, D. Celestino, a la sazón administrador concursal único, habría perdido el derecho a ser remunerado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley Concursal. De este modo, prosigue la parte, la 
resolución recurrida, al otorgar al administrador concursal el derecho a percibir en concepto de retribución la 
suma indicada en anteriores líneas, vulnera el precepto indicado.  
4.- La recurrente parte de planteamientos equivocados, como razonamos a continuación.  
5.- El cargo de administrador concursal es retribuido por naturaleza, sin otras excepciones que las marcadas 
por la ley. Así resulta del artículo 34.1 de la Ley Concursal. El derecho de la administración concursal no nace, 
pues, de una decisión judicial. Lo único que incumbe al juez del concurso, tal como establece el artículo 34.3 
de la Ley Concursal, es fijar la cuantía de la retribución y los plazos en que debe ser satisfecha, y ello, 
conforme a un sistema de arancel (el cual ha de responder, por ley, a determinadas reglas o principios, en 
concreto los de exclusividad, limitacion y efectividad, a los que se ha venido a sumar, tras la reforma operada 
por la Ley 17/2014, el de eficiencia), que limita sobremanera, frente a escenarios legislativos pretéritos, el 
arbitrio de aquel. También corresponde al juez del concurso la decisión ulterior sobre una eventual modificación 
de la retribución que inicialmente señaló en atención a las vicisitudes del expediente, siempre que concurriera 
justa causa y aplicando en todo caso el arancel, según dispone el artículo 34.4 de la Ley Concursal, a lo que 
cabría añadir, tras la reforma operada por la Ley 17/2014, la decisión sobre la reducción de la retribución 
inicialmente fijada que la norma anuda al incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, al 



retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones y a la calidad deficiente 
de sus trabajos. La resolución que aquí se recurre es del primer tipo. Su única función, por lo tanto, es fijar 
importe y plazos.  
6.- En línea con las consideraciones precedentes, ha de entenderse que la impugnación de resoluciones del 
tipo que aquí nos ocupa solo puede basarse en que la retribución fijada no resulta concorde con el arancel, o, 
en otros términos, en la indebida aplicación del arancel, quedando vedada la posibilidad de recurrir con 
fundamento en otras estimaciones.  
6.- Yerra también la apelante al equiparar la sanción de pérdida del derecho a la remuneración que el artículo 
74.4 de la Ley Concursal señala a la conducta consistente en la no presentación del informe de la 
administración concursal dentro del plazo con la denegación o el no reconocimiento del derecho a ser 
retribuido. Así resulta del propio precepto, al establecer que en tal tesitura los administradores "perderán el 
derecho a la remuneración fijada por el juez del concurso y deberán devolver a la masa las cantidades 
percibidas".  
7.- En combinación con lo anterior, el artículo 74.4 de la Ley Concursal, al precisar en su inciso final que 
"contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación", da a entender con 
claridad que se precisa una resolución autónoma, absolutamente diferenciada de la contemplada en el artículo 
34.3.  
8.- Finalmente, el propio hecho de que la resolución imponiendo la sanción resulte apelable permite también 
cuestionar que la sanción opere como consecuencia automática del incumplimiento del plazo de presentación, 
idea sobre la que se sustenta el razonamiento de la parte recurrente.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 
(Auto 10/2015; Rollo 131/2013) 
 

 
 
Artículo 75. Estructura del informe.  

Art. 75.1  

 
1. El informe de la administración concursal contendrá:  

 1.º Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria a que se refiere el número 2.º 
del apartado 2 del artículo 6.  

 2.º Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y 
memoria a que se refiere el apartado 3 del artículo 6.  

Si el deudor no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración 
de concurso, serán formuladas por la administración concursal, con los datos que pueda obtener de los libros y 
documentos del deudor, de la información que éste le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior 
a quince días.  

 3.º Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal.  

 
Art. 75.2  

 

Redacción iniciaL 

 
2. Al informe se unirán los documentos siguientes:  
 

 1.º Inventario de la masa activa.  

 2.º Lista de acreedores.  

 
Art. 75.2.3º  

 
3.º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado.  

 
Redacción desde 10.04.2009  

 

 3º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio o anticipada de liquidación que se 
hubiere presentado”.  
 
[Nueva redacciòn del art 75.2.3º introducida por art. 11-dos del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria séptima, Liquidación anticipada, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva 
redacción será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor y 
en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal. No obstante, para los 
procedimientos concursales en que ya se haya presentado el informe de la Administración concursal y no se 



haya dictado el Auto de apertura de la fase de convenio o liquidación, el deudor podrá presentar una propuesta 
anticipada de liquidación conforme al artículo 142 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en el plazo de 
quince días desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.]  

 
Redacción por Ley 38/2011 modificada por RDL 11/2014 y Ley 9/2015 

 
2. Al informe se unirán los documentos siguientes: 
 

1.º Inventario de la masa activa. 
2.º Lista de acreedores. 
3.º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio. 
4.º En su caso, el plan de liquidación 
5.° Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis de 
continuidad de las operaciones y liquidación 

 
[Redacción del art 75.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación a su entrada en vigor en los que aún no se hubiese presentado el informe 
por la administración concursal (Disposición transitoria segunda, 3, Ley 38/2011). 
 
[Nuevo número 5º del art 75.2 (subrayado)  añadido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Reiterada la introducciòn del art. 75.2.5º por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo 
único,  Dos, 2. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno 
y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 
3. El informe concluirá con la exposición motivada de los administradores concursales acerca de la situación patrimonial 
del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso.  
 

CAPÍTULO II - De la determinación de la masa activa  

 
SECCIÓN 1 - DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN TERCERA  

 
Artículo 76. Principio de universalidad.  

1. Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la 
declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.  
 

Art. 76.1  

 

Tribunal Supremo 

“NOVENO.- Formulación del motivo tercero del recurso y su desestimación.   
En el tercer motivo se denuncia la infracción del párrafo primero del art. 1271 y del  art. 1272 CC, en relación 
con el art. 76.1 LC y de la doctrina jurisprudencial del TS (SSTS de 26 de julio de 2000 y 7 de octubre de 2011) 
sobre los efectos de la infracción de la normativa urbanística. Argumenta el recurrente que es esencial para la 
inclusión de bienes en el inventario que éstos puedan ser objeto de tráfico jurídico y, en el presente caso, la 
sentencia recurrida acuerda la inclusión en el inventario de unos bienes inmuebles que carecen de licencia, por 
lo que no son susceptibles de trafico económico ni jurídico. 
El motivo se desestima. 
El art. 82.3 LC al referirse a la formación de inventario señala: "el evalúo de cada uno de los bienes... se hará 
con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes, o cargas de naturaleza 
perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten o influyan en su valor...". 
Las dos fincas que el concursado pretende que se incluyan en la masa activa, existen como parte de una 
promoción en curso (el 83 % de obra ejecutada) por lo que deben ser incluidas en el Inventario, aunque no 



estén inscritas en el Registro de la Propiedad, o no tengan licencia, pues pueden ser legalizadas. Todas estas 
circunstancias afectan al valor de los bienes, pero no impiden que deban figurar en el Inventario. Si resulta 
imposible su comercialización, como apunta la Administración concursal invocando el art. 1272 CC, debe 
justificarlo, bien entendido que no cabe confundir dificultad con imposibilidad (SSTS de 12 de marzo de 1994 y 
20 de mayo de 1997, entre otras), y si es imposible la subsanación debe ser definitiva, lo que excluye la 
temporal o pasajera (STS de 13 de marzo de 1987).”: STS 24.07.2014 (Sentencia 430/2014; Recurso 
1583/2012) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 

A los efectos del presente recurso interesa destacar los siguientes hechos: 
1. La administración concursal de la Cooperativa de Comercialización de Productos Agrarios S.C.L. (en 
adelante, Coreccal) reclamó a Nutrición Teo Calporc Sociedad Cooperativa (en adelante, Calporc, antes 
denominada Nutecal), 300.000.-€ de principal, intereses y costas, derivado de un préstamo que ya fue 
reclamado en otro procedimiento previo y que se resolvió por sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 
12 de abril de 2011. En dicha sentencia, se señalaban como hechos probados que la demandante fue declarada 
en concurso en fecha 26 de marzo de 2007 y por auto de 16 de enero de 2008 se abrió la fase de liquidación. En 
el propio procedimiento se desestimó la demanda por entender que, al tiempo de interponerla, existía una 
condición suspensiva (la obtención de financiación para Nutecal), sin que en ningún caso se planteara la falta de 
legitimación y de acción de la actora para la reclamación del crédito en cuestión. 
2. Se opone la demandada Calporc, alegando falta de legitimación de la actora por no haber obtenido 
autorización judicial en el presente pleito y carencia de acción para reclamar la deuda, pues no estaba 
inventariada en el activo de la concursada. 
3. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Señaló que se trata simplemente de 
averiguar si el administrador concursal tiene acción y legitimación para reclamar un crédito de la concursada, y en 
ningún artículo de la Ley Concursal se hace depender dicha legitimación de la presentación del inventario de 
bienes de la masa activa. La deuda existe y a ella se hace referencia en los informes trimestrales, -aunque no era 
necesario-, por lo que se cumplen los requisitos del art. 10 LEC para poder reclamar la deuda por el administrador 
concursal en beneficio de la sociedad concursada para la reintegración de dicha cantidad a la masa activa del 
concurso. Es también digno de mención, dice la sentencia, que siendo la segunda vez que se plantea en este 
procedimiento, cumplida la condición suspensiva pactada entre las partes, la demandada alegue ahora la falta de 
legitimación (o de acción) del actor y no lo hiciera en el primer procedimiento, en el que tampoco se negaba la 
existencia de la deuda ni su cuantía. 
4. Apeló la demandada y la Audiencia Provincial de Zamora desestimó el recurso y le impuso las costas. Consideró 
que no se había discutido en el procedimiento ni la existencia de la deuda ni su cuantía, sino sólo la capacidad de la 
actora para reclamarla atendido, según el recurrente, que se encuentra en concurso de acreedores desde el 26 de 
marzo de 2007 y que, por auto de 16 de enero de 2008, se abrió la fase de liquidación. Señaló el Tribunal que la 
infracción del art. 54.2 LC, alegada por el apelante, no es de aplicación al no tener la actora sus facultades 
intervenidas, sino tan solo suspendidas en cuanto a la administración y disposición de su patrimonio. Añadió el 
Tribunal que, al serle reclamada la deuda extrajudicialmente, la deudora dio puntuales explicaciones sobre las 
gestiones llevadas a cabo para la refinanciación de sus deudas, por lo que le es de aplicación la doctrina de los 
actos propios. En cuanto a la falta de acción por no hallarse incluido la deuda en el inventario de bienes ni en la 
relación de litigios, señaló que, cuando se produjo la primera reclamación, "unido a lo que consta acreditado en el 
procedimiento (existencia de la deuda, cuantía de la misma, pagos parciales de la misma y fecha de tales pagos, 
reclamación de la deuda por la actora antes y después de su declaración en concurso, contestaciones de la 
demanda, con cita en las mismas de la administración concursal [...], informes trimestrales de la administración 
concursal de fecha anteriores a la presentación de la presente demanda, aludiendo al resultado del anterior pleito, y 
a la decisión que se comunicaba al juez del concurso y al hecho de que en el anterior pleito, con situación de la 
concursada idéntica en todos los sentidos a la actual, no se discutiera, pudiendo haberlo hecho, el tema ahora 
cuestionado, pues en el primer pronunciamiento se daba por sentada la inexistencia de las carencias ahora 
apuntadas, conducen a la desestimación de la alegada falta de acción derivada de los arts. 82 y 97.1 LC ". 
I. RECURSO DE CASACIÓN 
SEGUNDO.- Formulación del motivo y su fundamentación 
Se formula en los siguientes términos: "infracción de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo sobre la legitimación activa y la necesaria adecuación que ha de existir entre la titularidad 
jurídica que afirma el actor y el objeto jurídico que pretende y que se plasma, entre otras, en la sentencia núm. 
481/2000 de 16 de mayo dictada en el recurso de casación 2237/1995 y la núm. 269/1997 de 31 de marzo 
dictada en el recurso de casación 1275/1993 ". 
A juicio de la recurrente, la falta de legitimación activa de la actora deriva, en primer lugar, de la aplicación de 
los arts. 82 y 97.1 LC y, en segundo lugar, del art. 148.1 LC. 
A su juicio, la masa patrimonial está integrada exclusivamente por los bienes y derechos incluidos en el 
inventario de la masa activa (art. 82 LC), inmodificable, si no ha sido impugnado (art. 97 LC). Con base a ello, 
el recurrente estima que la deuda reclamada no se halla en el plan de liquidación (art. 148 LC), por lo que no le 
es exigible. 
TERCERO.- Desestimación del motivo 

El motivo único se desestima por distintas razones. 
1. El art. 76.1 LC declara que: "constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el 
patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera 
hasta la conclusión del procedimiento " (énfasis añadido). 



El inventario es, junto a la lista de acreedores, uno de los documentos que deben adjuntarse al Informe de la 
administración concursal (art. 82.1º LC). 
Ambos documentos -inventario y lista de acreedores-, informan a los acreedores de la situación patrimonial del 
deudor. Tal función, es relevante al permitir a los acreedores tener información suficiente, bien en la fase de 
convenio que les permita evaluar con criterios objetivos las distintas propuestas de convenio que pudieran 
plantearse, bien en fase de liquidación que permita conocer el grado de satisfacción de sus créditos en la 
realización de los bienes y derechos, en el orden legalmente establecido. 
Por ello, aún por una presunta omisión -que no la hubo-, cualquier bien, en este caso, un crédito, debe ser 
reclamado, cobrado y distribuido entre los acreedores, siendo de responsabilidad de la administración 
concursal realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para su efectividad, "hasta la 
conclusión del concurso". 
2. Sentado lo anterior, la sentencia recurrida, hace referencia a las distintas gestiones llevadas a cabo por la 
administración concursal frente a la demandada recurrente, por lo que, abierta la fase de liquidación, se 
informaron de todas las incidencias sobre el préstamo reclamado en los informes trimestrales que la 
administración concursal remitía al Juzgado, como refiere el fundamento de derecho tercero y que, en su parte 
bastante, ha sido reproducido textualmente en el fundamento anterior (apartado 4). 
Pero aunque no se hubiera informado la reclamación de la deuda contraída por el demandado, ni hubiera sido 
inventariado, el crédito del concursado contra la demandada, podía reclamarse judicialmente. 
3. En el presente caso, ya cumplida la condición suspensiva a que estaba sujeta la reclamación del préstamo, y 
finalizada la fase común del concurso, la deuda reclamada no pudo ser incluida en la lista o relación de pleitos. 
Pero, a los efectos expuestos, es intrascendente e irrelevante a los efectos que acabamos de exponer. 
Ninguna de las sentencias invocadas en el motivo puede ser tenida en cuenta para justificar, como se 
pretende, interés casacional. Solo se citan en la formulación del motivo, y nada se razona sobre ellas en las 
alegaciones, ni se contrastan los supuestos de hecho que se recogen en las mismas con relación al supuesto 
fáctico planteado en el presente pleito. 
El motivo se desestima.”: STS 11.09.2015 (Sentencia 475/2015; Recurso 2198/2013) 
 

1. Retenciones en garantía de obra encomendada a la concursada  

Nota 
Véase en el art. 58 el apartado “No propiamente compensación sino liquidación contractual. Admisibilidad de la 
“compensación” en cuenta corriente y de créditos ex eadem causa. Minoración de trabajos no realizados o 
defectuosos (excepciones non adimpleti contractus y non rite adimpleti contractus)”. 
 

2. Derecho de crédito sobre el importe de la fianza arrendaticia.  

Nota 
Véase en el art. 58, en el apartado citado en el punto anterior, el subapartado “Caso de la fianza 
arrendaticia” 

 

3. Consignación efectuada para recurrir condena laboral 

AP Pontevedra 

 
“PRIMERO La cuestión a resolver a través del presente incidente se centra en la naturaleza de la consignac ión 
para recurrir en suplicación o casación en el proceso laboral (art. 228 LPL) de forma que, según la tesis de la 
parte apelante, la cantidad consignada sale del patrimonio del condenado al pago de una cantidad en la 
sentencia del tribunal social desde el mismo momento de dicha consignación, careciendo de relevancia el 
momento en que deviene firme la sentencia, estando establecido para este momento su destino legal: pérdida 
de la consignación con entrega al acreedor sin que sea necesario instar ejecución alguna. Que las cantidades 
depositadas no están en el patrimonio del deudor ni contable ni físicamente porque ya no le pertenecen, que 
existe únicamente una expectativa de derecho de crédito. Por ello considera que no debe ser incluida dicha 
cantidad en el inventario de la masa activa, o mejor dicho, que sólo puede ser incluida como una expectativa 
de derecho, pero que no debe confundirse con un derecho firme a disponer de aquellas cantidades 
depositadas. Facultad que niega la parte apelante ya que se trata de un depósito legal cuyo destino está 
legalmente establecido y no se puede ver alterado por la declaración de concurso. 
La parte apelada sostiene que la mencionada consignación obedece a la única finalidad de cumplimentar la 
obligación legal y carga procesal para recurrir establecida en losarts. 193.2, 207, 223, 226 y 228 LPL, de forma 
que, declarado el concurso antes de adquirir firmeza la sentencia de condena en el proceso laboral, debe 
estarse a lo dispuesto en losarts. 49 y 55 LC, debiendo considerarse al vencedor de dicho proceso acreedor 
concursal, no pudiendo iniciarse ejecución singular alguna. 
La sentencia de instancia considera que la consignación que nos ocupa no responde a otra finalidad que la 
cautelar, no pudiendo atribuirse la misma al beneficiario mediante el pago hasta que la condena sea firme, 
salvo supuestos de ejecución provisional. Considera que, de conformidad con lo dispuesto en elart. 76 LC, 
sigue formando para del activo del deudor aunque la cantidad sea indisponible. Considera la sentencia que 
pudiendo el acreedor haber instado la ejecución provisional conforme a losarts. 287 y ss LPL, no lo llevó a 
cabo, situación que hubiera sido respetada por aplicación del art. 55.1 LC. 
Para resolver la cuestión planteada debe partirse de los siguientes hechos: 



- El Juzgado de lo social nº 2 de Vigo dictasentencia el 10 de diciembre de 2007 en la que condena a la ahora 
concursada a abonar al apelante la cantidad de 375.914,66 euros, tras haberle despedido en septiembre de 
2007. 
- Contra dicha sentencia se interpone recurso de suplicación consignando la cantidad de 214.271,26 euros, y el 
resto acredita haberlo ingresado en la Agencia Tributaria en concepto de retenciones, siendo desestimado 
dicho recurso porsentencia del TSJG, Sala de lo Social, de 2 de mayo de 2008 (JUR 2008, 177878). 
- Contra dicha sentencia se prepara recurso de casación para unificación de doctrina, pero con posterioridad no 
se presenta escrito de interposición por lo que medianteAuto de 16 de septiembre de 2008 del TS, se pone fin 
al trámite del recurso de casación. 
- En fecha 4 de julio de 2008 se dicta auto por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra declarando en 
concurso a la parte apelada. 
SEGUNDO En cuanto a la naturaleza de la consignación para recurrir prevista en elart. 228 LPL ya elATC 18 
diciembre 2003 (JUR 2004, 16470) señala que: Nuestra doctrina, tras partir de que la obligación de consignar 
es un requisito procesal de configuración legal que no vulnera la Constitución, ha sostenido que el requisito de 
la consignación para recurrir no es sólo el de garantizar la ejecución futura, sino el de asegurar un rápido 
cumplimiento de la sentencia de condena una vez que alcance firmeza, sin dilatorios trámites de ejecución, lo 
cual solamente se obtiene con la constitución previa del depósito de la cantidad objeto de la condena, la cual 
resulta así de ineludible cumplimiento, o con las fórmulas legales que aseguran parecida liquidez como es el 
caso del aval. Es posible, por lo tanto, atenuar el rigor de la exigencia impuesta en elart. 228 LPL relativa a la 
necesidad de consignación en metálico para recurrir, pero en ese caso se hace precisa la existencia de una 
dificultad extrema casi insalvable para el cumplimiento del presupuesto procesal en sus estrictos términos (STC 
64/2000, de 13 de marzo (RTC 2000, 64)). 
En la misma línea la STS 13 marzo 2000 (RTC 2000, 64) establece: Además de lo expuesto debe tenerse en 
cuenta que el sentido del referido requisito, (cuyo indudable rigor no determina, no obstante, su 
inconstitucionalidad), no es sólo el de garantizar la ejecución futura, sino el de asegurar un rápido cumplimiento 
de la sentencia de condena una vez que alcance firmeza, sin dilatorios trámites de ejecución; de ahí la garantía 
de liquidez propia de la fórmula legal sustitutoria, asentada sobre las bases de una solvencia "prima facie" 
indiscutible del avalista, y de la solidaridad del aval, que elimina la dilación que en otro caso se derivaría del 
posible beneficio de exclusión del fiador (arts. 1830 y 1831 CC) y de la necesidad de realizar el objeto de la 
garantía. Pues, como se ha declarado en laSTC 99/1989, de 5 de junio (RTC 1989, 99), FJ 5, la finalidad de la 
consignación "no es simplemente la de garantizar la ejecución de la Sentencia, sino más propiamente la de 
asegurar la inmediata ejecución y ello solamente se obtiene con la constitución previa del depósito de la 
cantidad objeto de la condena, la cual resulta así de ineludible cumplimiento...". 
O el ATSJC,Sala de lo Social, de 25 julio 2008 : Respecto al primer supuesto lasentencia del Tribunal Supremo 
de 5 de junio de 2000 (RJ 2000, 5900) dice, citando anterioressentencias de 9 de julio de 1987 (RJ 1987, 5123) 
y 6 de octubre de 1989 (RJ 1989, 7123), en relación con elart. 170 de la Ley de Procedimiento Laboral 
entonces vigente, pero con doctrina que sigue siendo aplicable para todos los depósitos y consignaciones 
exigidos para recurrir, «que la mencionada exigencia legal -la de consignar el importe de la condena- 
constituye, ciertamente, un requisito de procedibilidad y su fundamento y finalidad responden a arbitrar una 
medida cautelar que salvaguarde los derechos reconocidos a los trabajadores en la sentencia y asegure, en su 
caso, la ejecución de la misma evitando el "periculum morae", así como recursos dilatorios que no tengan más 
finalidad que demorar el desembolso de las cantidades por quien viene obligado a ello; pero no es menos 
cierto que, como razona la STC 25 enero 1983 (RTC 1983, 3), tales principios, traducidos en el legítimo 
obstáculo que para el acceso al recurso de casación establece la ley, han de ser armonizados con el derecho 
fundamental de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, consagrado por 
elart. 24.1 CE, de tal manera que tales obstáculos se compaginen con el derecho a la justicia; por lo cual, y a 
partir de la aludida sentencia del Tribunal Constitucional, la exigencia delart. 170 LPL, de que se viene 
haciendo mérito, siguiendo el consejo de dicho Tribunal, ha de ser objeto de una interpretación flexible y 
pormenorizada en cada caso concreto». 
Asimismo, elTribunal Supremo en Sentencia de 14-7-2000 (RJ 2000, 6902), recurso núm. 487/1999, ha 
señalado que, "La doctrina de la Sala tanto en la casación ordinaria (sentencias de 17 de julio de 1984 (RJ 
1984, 4185), 28 de marzo (RJ 1988, 2389) y 17 de octubre de 1988), como en el recurso de casación para la 
unificación de doctrina (autos de 31 de octubre de 1996, 9 de febrero de 1998 (RJ 1998, 5255), 4 de mayo de 
1998 y 11 de enero de 1999 ysentencia de 17 de febrero de 1999 (RJ 1999, 1806)) ha señalado que la 
consignación del importe de la condena es un presupuesto necesario para poder recurrir contra la sentencia 
que la establece y tanto en el supuesto de que se opte por el pago de indemnización como cuando esa opción 
se ejercite a favor de la readmisión. La consignación es en ambos casos garantía de la ejecución de la 
sentencia, porque esta garantía comprende todas las posibles incidencias de dicha ejecución, incluida la 
transformación de la opción por la readmisión en el pago de indemnización en el supuesto de losartículos 277 a 
279 de la Ley de Procedimiento Laboralart.277 art.278 art.279. La aplicación de este criterio, que coincide con 
el que mantiene elTribunal Constitucional en sus sentencias 90/1983 (RTC 1983, 90) y 16/1986 (RTC 1986, 
16)...." 
De la jurisprudencia citada cabe concluir, con la sentencia de instancia, que la consignación para recurrir se 
convierte en un requisito o presupuesto procesal especial para acceder a los recursos que se explica y justifica 
en la protección que se pretende de la parte que resulta acreedora en la primera sentencia, teniendo una 
finalidad eminentemente cautelar que, además de pretender evitar recursos meramente dilatorios o 
retardatorios, es garantía de la ejecución de dicha sentencia, pretende asegurar un rápido cumplimiento de la 
sentencia de condena una vez que alcance firmeza, sin dilatorios trámites de ejecución. En resumen, tiene una 
finalidad cautelar para asegurar una pronta ejecución de la sentencia, sin posibilidad de dilatar la misma. 



Pero esta finalidad no determina que, durante la tramitación de los recursos, la parte consignante pierda su 
derecho sobre dicha cantidad, ni que surja algún derecho sobre la misma en el patrimonio del acreedor, el cual, 
si pretendiera su entrega debería interesar la ejecución provisional en la que el anticipo alcanzará, como 
máximo total, hasta el 50 por 100 del importe de la cantidad reconocida en la sentencia (art. 287.2 LPL). 
Por otro lado, por más que exista un destino claro de la cantidad consignada una vez firme la sentencia (art. 
202 LPL y concordantes), su pérdida (en términos delart. 202 LPL) por el deudor y consiguiente entrega al 
acreedor, que es su destino, no se produce hasta la firmeza de la sentencia, debiendo considerarse tal entrega 
como un acto de ejecución, como se desprende de la jurisprudencia antes citada, y como tal debe considerarse 
para su debida interpretación en relación con la Ley Concursal. 
TERCERO La conclusión a que nos llevan las consideraciones anteriores es a que la titularidad sobre el dinero 
consignado, o el derecho de crédito sobre el mismo, sigue integrado en el patrimonio del consignante, que no 
se ve privado del mismo hasta que no se declare la firmeza de la sentencia de condena, y la pérdida y entrega 
del mismo implica un acto de ejecución de sentencia pues no cabe ninguna duda de que la finalidad de dicho 
acto va encaminado de forma única y exclusiva a su cumplimiento, simplificando los trámites que, de ordinario, 
serían necesarios de no estar consignada debiendo acudir a los conocidos actos de averiguación de 
patrimonio, embargo de bienes, su realización en caso de ser necesario..... 
Desde esta perspectiva, y en aplicación de uno de los principios básicos de la Ley Concursal como es el 
principio de universalidad plasmado en lo que interesa a la masa activa en elart. 76 LC, el dinero depositado o 
el derecho de titularidad sobre el mismo corresponde al deudor, y por lo tanto se integra en su masa activa, no 
pudiendo procederse a ejecuciones singulares sobre aquella por impedirlo elart. 55.1 LC. 
Al momento de declararse el concurso de acreedores de la deudora aún no había adquirido firmeza la 
sentencia condenatoria en sede laboral, ni por lo tanto se había abierto la puerta a su posible ejecución, la cual 
ya no es posible cuando adquiere tal firmeza precisamente por la situación concursal y la aplicación del 
citadoart. 55.1 LC. 
El tiempo es un elemento fundamental en el ordenamiento jurídico e interactúa tanto en el plano adjetivo como 
sustantivo. La nueva Ley concursal también evidencia la relevancia del tiempo en su regulación resultando 
esencial el auto de declaración del concurso que produce sus efectos de inmediato, desde su dictado, tal y 
como establece elart. 21.2 LC, lo que lleva aparejado un conglomerado de efectos tanto en el aspecto procesal 
como de derecho material. Así, uno de los efectos que produce es que no pueden iniciarse ejecuciones 
singulares contra el patrimonio del concursado y que las que se encuentren en tramitación deben quedar 
suspendidas (art. 55 LC). Sirve igualmente para determinar tanto la masa activa, que se fija a la fecha de 
declaración del concurso (art. 76.1 LC), como la masa pasiva que pasa a ser integrada por los que resulten 
acreedores que lo sean al declararse el concurso (art. 49 LC). En consecuencia, es la fecha del auto de 
declaración del concurso la que debe tomarse como referencia para valorar la situación jurídica de cada 
relación, por lo que en el supuesto enjuiciado debe atenderse al estado de cosas existente en dicho momento, 
de forma que al declararse el concurso aún no ha adquirido firmeza la sentencia, y por lo tanto no deviene 
ejecutable, por lo que si aún no puede aplicarse a su cumplimiento la cantidad consignada, ésta debe 
entenderse que, aún no resultando disponible en principio, es titularidad de la concursada.”: SAP Pontevedra 
22.10.2009 (AC 2009/2308; Sentencia 503/2009; Rollo 576/2009) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio ha quedado circunscrito exclusivamente a la exclusión del inventario 
del activo de la entidad concursada REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA S.A.D. de la partida nº 199 de 
misma, como así se determinó por auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 11 de junio de 2013 (f 29).  
La mentada partida reza: consignación Juzgado Social nº 1 Coruña, litigio Agapito 118.774,94 euros.  
La base jurídica del ejercicio de la acción se encuentra en el art. 96 de la LC, en tanto en cuanto permite a las 
partes personadas y demás interesados impugnar el inventario y la lista de acreedores.  
Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil, que desestimó 
el incidente promovido, pronunciamiento judicial contra el que se formuló el presente recurso de apelación, el 
cual no ha de ser estimado, confirmándose la sentencia recurrida por sus propios y acertados fundamentos que 
damos por reproducidos.  
SEGUNDO: En efecto, no nos encontramos ante alguna incidencia relativa a la ejecución de una sentencia 
judicial y aplicación del art. 55 de la LC, sino ante un supuesto distinto cual es la exclusión del inventario de la 
partida antes reseñada, concerniente a un depósito constituido por la entidad concursada para recurrir en 
suplicación una sentencia de un procedimiento laboral, seguido entre ésta y el apelante por exigencias de lo 
normado en los arts. 228 de la LPL -actualmente art. 230 de la vigente Ley de la Jurisdicción Social-, que tiene 
clara naturaleza cautelar, esto es para garantizar una eventual sentencia confirmatoria.  
Tal depósito, en tanto en cuanto no había sido realizado, forma parte de la masa activa del concurso, que, 
según dispone el art. 76 de la LC, está constituida por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor a la fecha de la declaración del concurso.  
Por su parte, el art. 82 de la mentada Disposición General, bajo el epígrafe formación del inventario, norma que 
"la administración concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que contendrá la relación y 
avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha del cierre, que será anterior 
a la emisión de su informe.  
Es obvio que, si al formular el inventario, la cantidad indicada había sido depositada por el Deportivo y no se 
había decidido el recurso interpuesto, ni, por lo tanto, determinado el destino de la suma consignada en el 
Juzgado de lo Social para recurrir, el proceder de la administración concursal, al tiempo de formular el 
inventario, es totalmente correcto, y no olvidemos que nos hallamos ante un incidente de impugnación del 
mismo y no relativo -insistimos- al destino de la suma consignada para recurrir.  



Las incidencias que derivan de la posible solicitud de entrega de los 118.774,94 euros depositados por la 
concursada ante el Juzgado de lo Social, el posible juego de la sentencia de la Sala de Social del Tribunal 
Supremo de 11 de diciembre de 2012, que resolvió un recurso de interés de ley, considerando competente al 
Juzgado de lo Social para la entrega al trabajador de las indemnizaciones de despido adquiridas por sentencia, 
antes de la declaración del concurso, indemnizaciones respecto de las cuales -se entendió- ostenta el 
trabajador un derecho expectante generado por resolución judicial, cuya plena efectividad futura no debe 
depender de la contingencia de una vía judicial de recurso que finalmente no ha prosperado, interpretando los 
arts. 230 de la LJS con respecto a los arts. 8.3 y 55 de la LC, y su posible colisión con la jurisdicción del Juez 
de lo Mercantil, que podría dar lugar, en su caso, a un conflicto de competencias sí así se considerase 
procedente promoverlo, nada tiene que ver con la impugnación de un inventario, que era correcto en el 
momento de ser formulado. La vía procesal elegida por el recurrente no es idónea.”. SAP La Coruña (Sección 
4) 23.01.2014 (Sentencia 7/2014; Rollo 509/2013) 
 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Establecida inicialmente la incompetencia de Jurisdicción de éste Juzgado Mercantil para autorizar 
u homologar acuerdo transaccional que afecte a recursos pendientes ante la Jurisdicción laboral, la cuestión 
que se solicita de éste Juzgado Mercantil es la autorización a la Administración concursal para transaccionar 
sobre la condena dineraria a cargo de la concursada [-fijada en proceso laboral por despido improcedente-] y 
proceder al pago de un crédito concursal ordinario titularidad de un trabajador mediante la entrega de la 
cantidad consignada para recurrir ante la Jurisdicción Social, al haber pactado el importe de la indemnización 
por despido y salarios de tramitación. 
Para resolver tan compleja cuestión, derivada del siempre exigible encaje de normativa procesal laboral y 
concursal, debe partirse de la doctrina recogida enSentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de lo Social, Sección 1ª, de 21 de abril de 2008 (AS 2008, 1267), la cual al examinar la natureleza jurídica del 
depósito del art. 228 L.P.L (RCL 1995, 1144, 1563)., señala que "...La compleja naturaleza de la figura jurídica 
establecida en el actualart. 228 LPL(art. 154 de la antigua LPL (RCL 1980, 1719)) tuvo ocasión de ser 
analizada en profundidad en lasentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 3/83 (RTC 1983, 3), cuya 
doctrina sería reiterada en laSTC 114/92 (RTC 1992, 114). Aquella sentencia dijo: «...La obligación de 
consignar es objeto de una amplia tradición en el ordenamiento laboral español, que comienza en laLey de 
Tribunales Industriales de 1912, prosiguiendo en elCódigo de Trabajo de 1926, en laLey de Jurados Mixtos de 
1931 (RCL 1931, 165), y en laLey de 10 de noviembre de 1942 (RCL 1942, 1867, 1373), que crea el Fondo de 
anticipos reintegrables al trabajador sobre sentencias recurridas (y que impone, además, el recargo del 20 por 
100 señalado), y subsistiendo en laLey de 22 de diciembre de 1949 (RCL 1949, 1510) que regula los recursos 
de suplicación, casación e interés deley, y pasa por fin a los distintos textos refundidos de procedimiento 
laboral, desde el primero de 4 de julio de 1958 (RCL 1958, 1385, 1439, 1617) hasta el actual de 13 de junio de 
1980 (RCL 1980\1719). Una tradición tan extensa sugiere sin duda la presencia inicial de importantes razones 
justificadoras, puesto que la consignación responde, en un primer análisis que posteriormente habrá de 
matizarse, a determinadas finalidades, parcialmente diferentes según cuál sea su contenido, y singularmente la 
consignación del importe de la condena pretende asegurar la ejecución de la sentencia una vez que ésta 
devenga firme por haber sido confirmada por el Tribunal Superior, en tanto que el incremento del 20 por 100 
actúa fundamentalmente como instrumento para la ejecución provisional mientras se tramita el recurso 
interpuesto, si bien se constituye como una sanción por la confirmación de la sentencia al perderse en favor del 
Fondo antes citado en tal supuesto. Ambas consignaciones aparecen relacionadas con dos instituciones 
procesales que, en sí mismas, no merecen tacha alguna: el establecimiento de medidas cautelares y la falta de 
efectos suspensivos del recurso bien a que a través de una vía indirecta pues, salvo en los supuestos de 
condena a pensiones o subsidios de seguridad social(art. 180 de la LPL), no se ejecuta en puridad la Sentencia 
de la Magistratura. Con todo, no es ello lo trascendente en el análisis de la cuestión, sino el hecho de que 
operan como presupuestos procesales para la admisión del recurso, de forma que a falta de las 
consignaciones en el plazo prefijado se tiene por no preparado el recurso de casación...». Más adelante la 
misma sentencia ahondará en el carecer cautelar que encierra la consignación exigida para recurrir y en ese 
sentido dice: «...Tal consignación del importe de la condena constituye, en primer lugar, una medida cautelar 
tendente a asegurar la ejecución de la Sentencia si posteriormente es confirmada, y a evitar una eventual 
desaparición de los medios de pagos, impidiendo que recaiga sobre el trabajador el periculum morae; en 
segundo término, pretende reducir el planteamiento de recursos meramente dilatorios, sin posibilidades de 
éxito, que alarguen injustificadamente el abono por el empresario, y la percepción por el trabajador de las 
cantidades reconocidas por la Magistratura; y el tercer contenido pretende evitar que se lesione el principio 
esencial laboral de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que reconoció inicialmente laLey de 10 
de noviembre de 1942, a cuyo alrededor se articulaban todas las medidas de la misma, y que actualmente 
consagra elart. 202 de la vigente LPL al prohibir «...toda transacción o renuncia de los derechos reconocidos 
por las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo favorables al trabajador...», lo que requiere el 
establecimiento de técnicas que hagan posible su operatividad, evitando que quede reducido a una mera 
declaración de intenciones, lo que se logra con la consignación al limitar las posibles presiones sobre el 
trabajador para reducir su derecho ante la incertidumbre en la percepción de la cantidad judicialmente 
reconocida...". 
Así fijada la naturaleza, efectos y finalidades de la consignación para recurrir, añade la citada Sentencia, en 
supuestos de empresario declarado en concurso que "...se impone dar aplicación a las reglas de competencia 
establecidas en elart. 8.3º de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748), a tenor del cual corresponde al juez del 
concurso "Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera 



que sea el órgano que la hubiera ordenado". Y a las del art. 49 del mismo texto legal ("Declarado el concurso, 
todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán 
de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepción que las establecidas en las leyes"). 
Al igual que a las delart. 76.1 ("Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el 
patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera 
hasta la conclusión del procedimiento"). Una vez dentro del concurso, el tratamiento que pueda corresponder a 
un crédito laboral dependerá de si se considera deuda contra la masa o de la masa pasiva, así como del tipo 
de privilegio que pueda tener asignado, pero, en todo caso, es competencia del juez de lo mercantil decidir 
estas cuestiones, de acuerdo con la fecha en que se hubiera devengado aquél y el tipo de deuda laboral al que 
haga frente, al igual que le compete adoptar "las medidas cautelares de constitución de provisiones con cargo 
a la masa, de prestación de fianzas por las partes y cualesquiera otras que considere oportunas en cada 
caso"(art. 87.4 Ley Concursal). En tal sentido cabe en lo posible pensar que en los casos de sentencia de un 
órgano jurisdiccional social que reconoce una deuda a favor de un trabajador y que es recurrida en suplicación 
(es decir, de un crédito litigioso de los que habla elart. 87.3 de la Ley concursal), la medida cautelar dirigida a 
asegurar su efectividad que podría acordar el juez de lo mercantil al amparo delart. 87.4 de la repetida Ley 
22/03 ya está expresamente acordada por Ley a través de las previsiones delart. 228 L.P.L (RCL 1995, 1144, 
1563). Esto permitiría entender que la consignación de la condena impuesta en sentencia laboral al empresario 
y el deber de consignar a cargo de este último cuando quiere recurrir tal condena no debe verse, en el caso del 
empresario concursado, como una vía para establecer una ejecución separada de ese crédito -la modificación 
delart. 32 E.T (RCL 1995, 997) operada por mor de ladisposición final decimocuarta de la Ley concursal no deja 
duda en cuanto a la desaparición de tales ejecuciones separadas de créditos laborales-, sino como una medida 
cautelar en favor de un crédito contingente -por litigioso- pero probablemente confirmable, el cual, en cuanto 
directamente impuesto por ley, libera al juez del concurso de ninguna otra medida cautelar dirigida a asegurar 
su ejecución...", añadiendo que "...Entender que el hecho de que la indemnización por despido fijada en 
sentencia laboral se deba abonar al margen del concurso por el hecho de que el empresario haya debido 
proceder a la consignación de la condena como presupuesto para recurrir supondría una clara ruptura de los 
principios que presiden la nueva regulación concursal. La Exposición de Motivos de laLey 22/03 es clara. Su 
apartado I destaca que por medio de la misma se pretende poner fin a los defectos de que adolece la anterior 
legislación, para lo cual se propone poner fin a una situación de "predominio de determinados intereses 
particulares en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con 
la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, 
abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones concursales no alcanzan a reprimir 
eficazmente". En la misma línea de principios generales el apartado V de la Exposición, haciendo específica 
mención a los créditos laborales, indica los privilegios que les asigna para facilitar su cobro, descartando su 
exclusión del concurso, medida con la que "Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago de 
algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la satisfacción, conjugarlos con el de la masa pasiva 
en su conjunto". Ese propósito de igualdad de trato entre los acreedores del deudor concursal se vería 
defraudado si se garantizase al recurrente la totalidad de su crédito y no la de los demás créditos, fueran éstos 
extralaborales o laborales, e, incluso dentro de estos últimos, diferenciando el trato entre los propios 
trabajadores del empresario, en cuanto unos (los afectados por despido colectivo) quedarían sujetos a la 
ejecución concursal, en razón a la atribución del conocimiento de tal materia al juez de lo mercantil, mientras 
otros (los trabajadores que instasen ante el juzgado de lo social su extinción contractual individual al amparo 
delart. 50.1 b E.T o reclamasen por despido disciplinario o tácito consecutivo al impago de salarios y falta de 
ocupación) pretendieran cobrar sus créditos al margen de la ejecución concursal. Esto es precisamente lo que 
sucede en este caso. Con esta afirmación no pretendemos decir que haya existido fraude en la articulación del 
despido disciplinario por parte del recurrente, sino que, de forma objetiva e incuestionable, su pretensión de 
obtener, por vía de entrega de la consignación del art. 228 LPL, la íntegra percepción de una indemnización 
por despido y unos salarios de tramitación fijados en función de un salario que asciende a 139.184,11 euros 
anuales (más póliza de seguro de 2.793 euros anuales) deja en un situación de manifiesta desventaja al resto 
de trabajadores de la empresa que han visto extinguida su relación laboral por mor del auto del juzgado de lo 
mercantil que ha resuelto sobre la extinción colectiva de contratos, ya que talauto (folios 1.658 y siguientes) ha 
fijado para ellos una indemnización de 33 días de salario por año trabajo, cuyo cálculo, por otra parte, ha sido 
determinada en función de unos salarios que ni de lejos se acercan al del recurrente...". 
TERCERO Atendiendo a tales preceptos legales y pronunciamientos jurisprudenciales, debe concluirse que la 
consignación para recurrir (realizada por la empresa en el año 2006) la sentencia dictada en proceso por 
despido del TSJ de Madrid (primera que declaró la improcedencia del despido), tiene la naturaleza jurídica de 
medida cautelar, en cuanto digirida a asegurar la efectividad de un posible fallo confirmatorio de la resolución 
recurrida y plenamente compatible con la adopción de medidas cautelares y con la ejecución provisional de 
sentencias de condena dineraria, por lo que su constitución no atribuye a la parte procesal a cuyo favor se 
constituye la consignación en garantía la titularidad de ninguna afección real o personal sobre tales cantidades 
que le atribuya ejecución separada o preferencia en el cobro en supuestos de situación concursal del 
empresario. 
No impide tal conclusión el contenido delart. 202.1 L.P.L. (RCL 1995, 1144, 1563), que establece la pérdida de 
la consignación cuando la Sala confirme la sentencia, pues tal precepto ordena dar a dicha caución o garantía 
[-una vez firme la sentencia-] el destino dispuesto legalmente, que no puede ser otra [-si la firmeza se alcanza 
en situación concursal(art. 53.1 L.Co (RCL 2003, 1748))] que la legislación concursal y su orden de prelación, 
calificación y pago; so pena de autorizar un trato preferente a un trabajador respecto a los demás por el mero 
hecho de cosntituir en su proceso por despido una garantía para acceder a los recursos; siendo indiferente, a 
éstos efectos, que la consignación se haya realizado constante concurso [-con cargo a la masa(art. 84.5 L.Co.)] 
o antes de la declaración concursal con bienes concursales; pues tratándose las indemnizaciones que nos 



ocupan de créditos concursales devengados con anterioridad a la declaración concursal, su abono debe 
realizarse con sujección a las normas concursales y con bienes y derechos de la masa, con igualdad de trato a 
los demás acreedores y trabajadores, debiendo negarse cualquier facultad de ejecución separada o afección 
personal o real sobre la cantidad consignada en garantía; por lo que tal garantía debe reintegrarse a la masa 
activa del concurso [-a lo que está obligado, por razón de su cargo, la Administración concursal (en casos de 
suspensión) y la concursada, por razón del deber de lealtad y colaboración (en supuestos de intervención)-], 
otorgando al trabajador el reconocimiento, graduación y pago dispuesto en la Ley y en igualdad con los 
acreedores de igual naturaleza y condición, máxime cuando el crédito laboral ordinario del trabajador y por 
idéntico importe al ahora acordado en transacción (190.584,75.-€) aparece recogido a su favor en el informe de 
la Administración concursal, de tal modo que consentido por el trabajador, por su propia voluntad se ha 
sometido pacíficamente a la normativa procesal concursal. 
CUARTO Por ello, finalmente, procede estimar la solicitud de autorización para transaccionar el importe de 
cuantía indemnizatoria debida al trabajador, pues la eliminación de la inseguridad jurídica y de los gastos y 
costas del proceso mediante una adecuada transacción, aparece beneficiosa para la masa pasiva del 
concurso[art. 51 L.Co.], pero desestimar la solicitud de pago al trabajador con la cantidad consignada en mera 
garantía, por las razones y motivos antes expuestos; sin perjuicio de los derechos que ostente el trabajador 
dentro del concurso y que ya aparecen reconocidos y calificados.”: AJM-6 Madrid 07.06.2010 (AC 2010; 
Concurso 8/2009) 
 
 

4. Compraventa ya consumada antes del concurso. Procede escrituración. Tratamiento de la obligación 
de cancelar hipoteca 

“Primero.- Planteamiento 
El actor J. solicita que se condene a la concursada a elevar a documento público el contrato privado de 
compraventa de una plaza de garaje n … suscrito en documento privado el 8 de febrero de 2008 y aunque no 
lo diga, se sobreentiende libre de cargas, tal y como fue vendida 
 Por su parte JV, que ejercita su pretensión bajo la cobertura de la intervención (art 193.2 LC) que le permite 
actuar con plena autonomía, igualmente interesa de forma principal que se condene a la concursada a elevar a 
otorgar escritura pública de compraventa de una plaza de garaje del mismos edificio -finca registral 78.665- y 
trastero, libre de cargas o gravamen y consecuencia de lo anterior se incluya como crédito contra la masa a 
favor del Sr. JV la cantidad pendiente de pago de la carga hipotecaria que grava la finca num 78.665 por 
importe de 15.740€  
La admón concursal y la concursada se allanan a la pretensión de elevación a público del contrato privado, 
pero considera la primera que debe entregarse el importe de IVA y pone de relieve la existencia de la carga 
hipotecaria  
Segundo.-Hechos relevantes  
Para la resolución de la controversia son hechos relevantes los siguientes: 
i) en fecha 8/2/2008 CONSTRUCCIONES LARAFA SL vende en dos documentos privados a J y a JV al 
primero una plaza de garaje registrada como finca num 78689 del RP num 1 de Elche y a l segundo (junto con 
su esposa) una plaza de garaje registrada como finca num 78665 del RP num 1 de Elche y trastero no inscrito, 
por importe de 36.060,73 € en el primer caso y 37.262,76€, en el segundo, incrementado por la cantidad por la 
que se repercuta el IVA en el porcentaje y devengo que en cada momento se establezca  
ii) CONSTRUCCIONES LARAFA SL ha recibido la totalidad de la suma de 36.060,73 € en varios pagos, siendo 
el último el 3/7/2008, y de igual modo los 37.262,76€, siendo el ultimo pago en 10/9/2008  
iii) tanto J como JV toman posesión de los garajes y trastero antes de la solicitud de concurso de declaración 
de concurso de CONSTRUCCIONES LARAFA SL, que se declara por auto de 20 de octubre de 2008  
iv) las fincas se venden en documento privado libres de cargas y gravámenes, constando constituida sobre las 
mismas hipotecas a favor de CAJA DE MADRID, que no constan canceladas 
Lo anterior se desprende de la admisión de hechos efectuada por las partes y especialmente de la AC, órgano 
institucionalmente encargado de la depuración de las masas y que exime de analizar el escaso esfuerzo 
probatorio desplegado para probar la posesión, dejando constancia que respecto de JV ya se ha acordado por 
este Juzgado la exclusión de las fincas adquiridas del inventario de la concursada en sentencia de 8/3/2010  
Tercero.- La elevación a escritura pública del contrato de compraventa 
Nos encontramos ante una realidad contractual previa a la declaración de concurso en la que las prestaciones 
esenciales de las partes ya habían sido realizadas: pago del precio y entrega de la finca, quedando pendiente 
solo su reflejo registral y consecuentemente el abono de las cargas fiscales 
Dado que la finca ya consta entregada antes de la declaración de concurso, y concurrían ya en ese momento 
los requisitos de los arts. 609 CC y 1095 CC, ello conlleva la exclusión del inventario de la concursada (art. 76 
LC) por lo que no se aprecia inconveniente alguno es el otorgamiento de escritura pública a fin de que figuren 
inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las dueños. Ni se causa perjuicio a la masa activa ni a 
terceros acreedores ya que se trata de bienes que antes del concurso ya no formaba parte del activo de 
CONSTRUCCIONES LARAFA SL, limitándose a formalizar el contrato cuyos efectos ya se han producido 
(trasmisión de propiedad de una cosa a cambio de un precio) con su elevación a público (art 1280 CC), 
pretensión sobre la que no existe controversia. 
 Cuarto.- La cancelación de la carga hipotecaria 
El problema reside en la petición de cancelación de la carga hipotecaria que grava las fincas, que no puede 
prosperar en los términos interesados por varias razones:  
a) de orden procesal: no cabe acordar cancelación judicial sin audiencia del titular de la hipoteca (art 24 CE y 
82 LH) 



b) no consta la voluntad conforme a la cancelación del titular de la hipoteca (art 82LH) 
 Y todo ello al margen de la intención de la mercantil vendedora, sin que sea este cauce ni momento para la 
calificación del hecho de que los compradores paguen íntegramente el precio de un inmueble como libre de 
cargas, no obstante estar gravado con hipoteca que no se es cancelada  
Po otra parte la cancelación de la hipoteca que grava las fincas cuyo dominio consta trasmitido antes del 
concurso no puede realizarse con cargo a la masa, dado que no se trata de una obligación que se genera 
pendiente el concurso (por lo que no es de aplicación ni el art 61.2 ni el art 84.2.6 LC) sino previa al mismo: a la 
fecha de dictarse el auto de declaración del concurso ya era debida por CONSTRUCCIONES LARAFA SL, por 
lo que con arreglo al art 61 LC su naturaleza es concursal ordinaria 
Estamos ante un crédito concursal contingente con vocación de ordinario, ya que podría equipararse a una 
suerte de crédito condicionado suspensivo: si se paga (ya voluntaria ya forzosamente) por los compradores (los 
actores) la suma con cobertura hipotecaria (que no se canceló en su día simultáneamente al pago integro de la 
finca), esas cantidades podrán ser reclamadas a la ahora concursada 
Si se produce esa situación-pago para evitar la ejecución hipotecaria o producto de la misma- nos 
encontraremos ante un pago por tercero (el comprador al banco titular de la hipoteca) pero que no convierte al 
pagador en titular de un crédito contra la masa, ya que de entenderse así se estarían alterando las normas de 
preferencias y orden de pagos de los créditos establecidas en los arts 84, 89 a 93 y 154 y ss LC: si paga podrá 
reclamar del deudor –la concursada – lo pagado o en su caso lo que le hubiera sido útil, (art 1158CC) con 
subrogación en su caso en la posición del acreedor pagado (art 1259 y 1209 CC), y por ende como acreedor 
concursal ordinario, dado que presupuesto para calificar un crédito con privilegio especial del art 90..1 es que el 
bien gravado pertenezca al concursado; presupuesto aquí que no concurre  
Lo anterior hace innecesario examinar la petición subsidiaria formulada por JOSE VALERO, que en todo caso 
no puede prosperar por extemporánea al haber precluido esa posibilidad, por transcurso del plazo de art 96LC 
“:SJM-1 Alicante 16.04.2010 (Incidente Concursal 121/2010; Concurso 498/2008) 
 

 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos que, aun teniendo carácter 
patrimonial, sean legalmente inembargables.  

 
Art. 76.2 No inclusión de los bienes inembargables 

 

1. Derechos sobre fondos de pensiones mientras no nazca el derecho a la prestación 

 
 “SEGUNDO En primer lugar, solicita la demandante Dña.Tomasa la inclusión en el inventario de bienes y 
derechos de su propio concurso de los derechos consolidados de tres planes de pensiones, por importe 
conjunto de 72.507,59.- €, alegando que siendo de su titularidad e incluidos en el inventario de bienes y 
derechos que acompañó a su solicitud de concurso [art. 6 L.Co.], no han sido incluidos por la Administración 
concursal, debiendo quedar sujetos al proceso concursal. A ello se allana plenamente la Administración 
concursal. 
Tal allanamiento debe ser rechazado por resultar contrario al interés general a que se refiere elart. 21 L.E.Civil. 
En efecto, respecto a la cuestión que nos ocupa debe recodarse que por imperativo delart. 76 L.Co. y el 
principio de universalidad que consagra, constituye la masa activa del concurso los bienes y derechos 
integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al 
mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento; exceptuándose de lo indicado aquellos bienes y 
derechos patrimoniales que legalmente resulten inembargables. 
Siendo ello así, es sabido que elart. 8.8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Fondos y Planes 
de Pensiones [actualmenteReal Decreto Legislativo 1/2002 ], establece que "...Los derechos consolidados del 
partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el 
momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de 
enfermedad grave o desempleo de larga duración..."; señalando en tal sentido la Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 88, de 20 de abril de 2009 [RTC 2009\88 ] que "...La inembargabilidad de los derechos 
consolidados de los planes de pensiones se sustenta, primero, en la naturaleza propia o configuración 
legislativa singular de los derechos consolidados dentro del régimen jurídico sistemático y coherente de los 
planes y fondos de pensiones. En efecto, la indisponibilidad de los recursos de los partícipes en los planes de 
pensiones -las llamadas restricciones a la movilización de los derechos consolidados- está legalmente definida 
por el art. 8.7 LPFP (RCL 1987\1381) y losartículos 10.3 y 20.1 del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones (RCL 1988\2216). En consecuencia no puede acogerse la tesis del Auto de planteamiento de la 
presente cuestión, según la cual «los derechos consolidados constituyen un activo patrimonial... y como tal 
susceptible de embargo». Aunque es indudable que el derecho consolidado de un partícipe en un plan de 
pensiones puede valorarse en dinero, el partícipe no puede a voluntad ni enajenar ni gravar ni rescatar tal 
derecho porque la Ley lo prohíbe. Adicionalmente la inembargabilidad de los derechos consolidados de los 
planes de pensiones se sustenta en la doble función económica y social que desempeñan: la de complementar 
el nivel obligatorio y público de protección social y la de favorecer la modernización, desarrollo y estabilidad de 
los mercados financieros. En efecto, la finalidad de los planes y fondos de pensiones consiste en establecer un 
instrumento de ahorro que puede cumplir una importante función complementaria del nivel obligatorio y público 
de protección social. Asimismo los fondos de pensiones cumplen una importante función en la modernización, 
desarrollo y estabilidad de los mercados financieros. Precisamente la consecución de estos fines es la razón 
que ha llevado al legislador a establecer la indisponibilidad de los derechos consolidados y, consecuentemente, 
su inembargabilidad. Esta medida resulta idónea y necesaria para asegurar la viabilidad y estabilidad de los 



planes y fondos de pensiones. Y, como señala el Abogado del Estado, respeta el canon de la proporcionalidad, 
ya que el sacrificio de los acreedores es muy inferior a la amenaza que para la viabilidad y estabilidad 
financiera de los planes y fondos de pensiones representaría la embargabilidad de los derechos 
consolidados...". 
En igual sentido señala elAuto de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3ª, de 21.2.2006 [Roj:AAP BI 
112/2006; Rollo nº 432/05 ] que "...Por ello, tal y como recoge la apelante, en interpretación jurisprudencial del 
art. 8.8 de la Ley 8/87 de 8 de junio "no se trata de un supuesto de inembargabilidad absoluta sino de un 
supuesto de imposibilidad de llevar la traba a sus últimas consecuencias hasta que no se produzca uno de 
estos hechos, lo que es compatible con el embargo, cual sucede con carácter general con los créditos y 
derechos no realizables en el acto a que se refiere elart. 1447,9 (LEC EDL2000/77463 1881). En consecuencia 
-conclusión final que comparte la Sala- el embargo es posible en cuanto retención de los derechos hasta que 
se produzca el hecho causante de la prestación", procediendo estimar este primer motivo. 
TERCERO Atendiendo a tales pronunciamientos y razonamientos debe concluirse que en el ámbito concursal y 
durante la sustanciación del proceso concursal, los derechos consolidados de los fondos y planes de 
pensiones titularidad de la concursada gozan por norma con rango de Ley de la cualidad de inembargables, en 
tanto no se produzca alguna de las contingencias delart. 8.6 del Real Decreto Legislativo 1/2002 (antes citada), 
no siendo posible su retención, traba e ingreso en la masa activa del concurso hasta dicha contingencia; de tal 
modo que de producirse durante el concurso ingresarán tales prestaciones en el activo concursal, y de 
producirse con posterioridad a su finalización darán lugar a la reapertura del concurso[art. 179 L.Co ], a nueva 
declaración concursal o a la declaración del concurso [art. 182 L.Co.] de la herencia en caso de acaecimiento 
de la muerte como contingencia que permita la recuperación de las prestaciones. 
Podría plantearse la hipótesis de que el indudable valor patrimonial del plan y el interés de los acreedores 
concursales, permitieran ingresar e incluir en el activo concursal los futuros derechos patrimoniales a la 
prestación consolidada al tiempo de la declaración concursal, de tal modo que se valorase en el activo tal 
derecho prestacional atendiendo al precio que un hipotético comprador en el mercado[art. 82.3 L.Co.] pagaría 
hoy por adquirir el derecho a obtener en el futuro la prestación consolidada y acaecida la contingencia; para 
seguir, igualmente, tal pauta el caso de finalización del concurso por el cauce de la liquidación. 
Sin embargo, tal posibilidad debe rechazarse por igual imperativo legal, al disponer elart. 8.9 de la Ley 8/1987 
[actualmenteReal Decreto Legislativo 1/2002 ] la intransmisibilidad de las participaciones o derechos 
consolidados en los planes y fondos de pensiones, lo que excluye e impide el descuento de tales derechos 
patrimoniales futuros.”: SJM-6 Madrid 05.07.2010 (JUR 2010/264894; Incidente Concursal 718/2010) 

 
 
3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de la masa 
activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas 
en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la masa 
activa.  
Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un año desde la fecha de declaración del concurso, ya no 
podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo dispuesto en esta ley 
 

[Último párrafo del art. 76.3 añadido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que no se 
hubiesen reanudado o iniciado tras la declaración de concurso (Disposición transitoria novena, 1, Ley 38/2011). 

 
Artículo 77. Bienes conyugales.  

1. En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá los bienes y derechos propios o privativos del 
concursado.  
 
2. Si el régimen económico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de 
bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones 
del concursado. En este caso, el cónyuge del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad o comunidad 
conyugal y el juez acordará la liquidación o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que 
resulte del convenio o de la liquidación del concurso.  
 

Art. 77.2  

 

AP Madrid 

“CUARTO.- El segundo de los motivos de impugnación más arriba señalados ha de ser examinado a la luz de 
las consideraciones que siguen.  
Como antecedentes que han de ser tenidos en cuenta para la resolución de la cuestión planteada cabe indicar 
los siguientes: (1) El concursado, Sr. Vicente, y su por aquellas fechas todavía cónyuge, Sra. Sabina, otorgaron 
capitulaciones en fecha 10 de mayo de 2005 pactando como régimen económico matrimonial el de separación 
de bienes, aunque dejando sin liquidar la sociedad de gananciales que hasta entonces habían constituido. (2) 
Por sentencia de divorcio de fecha 6 de septiembre de 2006, se declaró disuelto el matrimonio. (3) Con 
posterioridad, el Sr. Vicente presentó solicitud de formación de inventario para la liquidación del régimen 
económico matrimonial, dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 



Majadahonda con fecha 22 de mayo de 2007; según el concursado (escrito con fecha de registro 26 de octubre 
de 2010, f. 243 y ss.), esta sentencia adquirió firmeza el 13 de junio de 2007; la Sra. Sabina en su escrito de 
oposición al recurso de apelación indica que la recurrió en apelación; este extremo no ha quedado 
determinado. (4) El concursado Sr. Vicente solicitó la liquidación del concurso el día 27 de junio de 2007. (5) 
Por escrito con fecha de registro 5 de julio de 2007, el Sr. Vicente solicitó en el expediente concursal la 
liquidación de la sociedad conyugal.  
Según se hace constar en el plan de liquidación presentado por el administrador concursal, la que en su día fue 
vivienda conyugal constituye el bien principal de la masa activa del concurso, y el crédito garantizado con 
hipoteca sobre la misma es la única obligación de la que habría de responder directamente el patrimonio 
común ("el único crédito que se ha de pagar con los bienes gananciales", reza el texto), figurando en la lista de 
acreedores como crédito con privilegio especial a favor de BBVA. La vivienda, a su vez, consta en dicho 
inventario como bien ganancial. El programa liquidatorio se atiene a las siguientes pautas: (1) Se propone 
acometer en primer lugar la venta de la vivienda para pagar el meritado crédito. (2) Como primer hito del 
programa para la realización de la vivienda, se señala el ofrecimiento de la misma a la ex esposa para que esta 
pueda ejercitar el derecho de adjudicación preferente que se le reconoce en el artículo 78.4 de la Ley 
Concursal, abonando "el exceso que resulte de la liquidación" (esto presupone la liquidación de la sociedad de 
gananciales). (3) Para el caso de que la ex esposa decidiese no ejercitar dicho derecho, se propone proceder a 
la venta de la vivienda mediante una empresa especializada. (4) En el caso de que con el precio obtenido por 
la venta de la vivienda no se alcanzase a pagar el crédito de BBVA, habría de procederse a la de los demás 
bienes reflejados como bienes comunes en el inventario de la masa activa acompañado con el informe del 
artículo 74 de la Ley Concursal. (5) Una vez satisfecho el crédito con privilegio especial, se procedería a la 
realización de los bienes propios del concursado, para hacer frente con su producto y, en su caso, con la parte 
del remanente de los bienes gananciales que le pudiera corresponder, a los restantes créditos concursales.  
El apelante invoca en apoyo de sus pretensiones el artículo 77.2 de la Ley Concursal. Lo que se persigue con 
este precepto es dar al cónyuge del concursado casado en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes la oportunidad de proteger su patrimonio, facultándole para solicitar la disolución de la 
sociedad o comunidad conyugal, toda vez que, de otro modo, los bienes consorciales entrarán íntegramente en 
el concurso y servirán, si es preciso también en su integridad, para la satisfacción de créditos (sin perjuicio de 
las compensaciones que procedieran a favor del cónyuge del concursado cuando a posteriori se liquide la 
sociedad de gananciales, si con el patrimonio común se hubiese hecho pago de deudas privativas del 
concursado, de las que aquel responde solo subsidiariamente - artículo 1373 del Código Civil -, compensación 
que no procederá cuando el pago lo haya sido de obligaciones asumidas por el concursado pero de las que 
responde directamente el patrimonio consorcial - artículos 1365 y siguientes del Código Civi).  
No configurada legalmente la declaración de concurso como causa necesaria de disolución de la sociedad o 
comunidad conyugal (en esto la Ley Concursal se apartó del Proyecto de Ley de 23 de julio de 2002), parece 
claro que la formación de pieza separada a tal fin en el seno del concurso solo debería producirse cuando 
concurriesen los dos presupuestos que se extraen del artículo 77.2 de la Ley Concursal : existencia de 
obligaciones del concursado de las que deban responder los bienes comunes, determinante de la inclusión de 
estos últimos en la masa activa, y solicitud del cónyuge del concursado activando por tal causa la disolución. 
De este modo, preexistiendo al concurso un procedimiento para la liquidación del régimen económico 
matrimonial (como es el caso), carece de sentido la apertura de pieza separada en el expediente concursal con 
el mismo objeto, debiendo estarse a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Cambiaria..  
Por lo demás, lo que el artículo 77.2 de la Ley Concursal establece es que en aquellos casos en que proceda 
en el seno del concurso la liquidación de la sociedad o comunidad conyugal, esta deberá llevarse a cabo "de 
forma coordinada" con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso. Ahora bien, la coordinación 
exigida en la Ley Concursal no tiene por qué resolverse necesariamente en la previa liquidación del régimen de 
comunidad, cabiendo otras vías para asegurar aquella, como, según preconiza la doctrina más reputada, la de 
que en el marco del concurso se proceda a pagar las deudas comunes con cargo a los bienes comunes, de 
manera que lo que se liquide en la pieza separada sea el exceso de estos últimos que eventualmente existiese. 
A tales pautas parece atenerse el plan de liquidación impugnado.  
A la vista de cuanto antecede, las quejas expresadas por el apelante en este apartado se presentan 
infundadas. “:AAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Auto 60/2012; Rollo 317/2011) 
 

AP Orense 

“SEGUNDO.-La representación procesal de Don Franco plantea en su recurso dos cuestiones procesales que 
han de ser también abordadas antes de entrar en el fondo del asunto por razones sistemáticas. La primera es 
la relativa a la inadmisión, por extemporáneas, de las oposiciones al inventario formuladas por los acreedores 
personados, inadmisión que fundamenta en la preclusión del trámite de inventario con el acto celebrado entre 
los cónyuges el día 27 de septiembre de 2011 donde ambos manifestaron su conformidad con el inventario y 
propuesta de liquidación de Doña Ana María.  
La argumentación no se comparte. Es cierto que el artículo 809 de la LEC ordena citar al acto de formación de 
inventario exclusivamente a los cónyuges pero no lo es menos que dicho precepto debe conciliarse con la 
normativa sobre liquidación del régimen económico matrimonial contenida en la LC y con el derecho de los 
acreedores en el concurso. El artículo 77.2 LC ordena incluir en la masa del concurso, además de los bienes 
propios o privativos del concursado a que se refiere el artículo 77.1 LC, los bienes gananciales cuando deban 
responder de obligaciones del concursado. Para este supuesto concede al cónyuge del concursado el derecho 
a pedir la liquidación del régimen económico matrimonial en cuyo caso ordena al Juez que la liquidación y 
división del patrimonio se lleve a cabo "de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación 
del concurso". La norma debe ponerse en relación, tratándose de sociedad de gananciales, como es el caso, 



con el derecho de los acreedores a intervenir en las operaciones divisorias para evitar que se efectúen en 
fraude o perjuicio de sus derechos, derecho resultante del artículo 1083 CC al que se remite el artículo 1402 
CC al reconocer a los acreedores en la liquidación de la sociedad de gananciales los mismos derechos que le 
reconocen las leyes en la partición y liquidación de las herencias.  
La necesidad, resultante de la normativa expuesta, de conciliar los derechos de los acreedores y la realización 
de la liquidación de la sociedad conyugal de forma coordinada con el concurso, hace obligado citar a los 
acreedores reconocidos en éste a fin de que puedan intervenir en la liquidación y preservar sus derechos frente 
a posibles acuerdos de los cónyuges que pudieran ir en detrimento de aquellos, de ahí que la alusión que el 
artículo 809 LEC contiene a la citación de los cónyuges deba extenderse a los acreedores en los supuestos de 
concurso como el que nos ocupa.  
Así, pues, el juzgado actúo correctamente al acordar mediante providencia de 27 de octubre de 2011, el 
traslado de las actuaciones a las partes personadas en el concurso que no podían conocer, por no haber sido 
citados, la formación de inventario llevada a cabo entre los cónyuges.”: SAP Orense (Sección 1) 14.11.2013 
(Sentencia 392/2013; Rollo 24/2013) 
 

 
 
Artículo 78. Presunción de donaciones y pacto de sobrevivencia entre los cónyuges. Vivienda habitual del 
matrimonio 

1. Declarado el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la 
masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de 
bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado. De no poderse probar la 
procedencia de la contraprestación se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el 
concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración 
de concurso.  
 
2. Las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente o 
de hecho.  
 
3. Los bienes adquiridos por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia se considerarán divisibles en el concurso de 
cualquiera de ellos, integrándose en la masa activa la mitad correspondiente al concursado.  
El cónyuge del concursado tendrá derecho a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes satisfaciendo a la masa la 
mitad de su valor. Si se tratare de la vivienda habitual del matrimonio, el valor será el del precio de adquisición 
actualizado conforme al índice de precios al consumo específico, sin que pueda superar el de su valor de mercado. En 
los demás casos, será el que de común acuerdo determinen el cónyuge del concursado y la administración concursal o, 
en su defecto, el que como valor de mercado determine el juez, oídas las partes y previo informe de experto cuando lo 
estime oportuno.  
 

Art. 78.3  

 

AP Girona 

“PRIMERO.-Los esposos Dª. Patricia, que interpuso la demanda rectora del presente recurso, y el 
codemandado y esposo de aquella D. Imanol, impugnan la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Girona 
que estimó la oposición de la administración concursal, también parte codemandada, a la compraventa de la 
mitad indivisa por parte de la Sra. Patricia a su esposo.  
Son hechos de consideración necesaria los siguientes: Los ahora recurrentes (actora y codemandado) son 
titulares por mitad indivisa de las fincas registrales consistentes en un solar y edificación que constituía la 
vivienda familiar, que les pertenece por mitades indivisas y con pacto de sobreviviencia, desde el año 1997.  
El codemandado Sr. Imanol fue declarado en concurso voluntario de acreedores en Auto de 6 Noviembre 2007 
del Juzgado de lo Mercantil de Girona (nº 115/07). En fecha 20 de junio de 2008 la administración concursal 
solicitó autorización judicial para que el concursado pudiera proceder a la ventad de su mitad indivisa a su 
esposa.  
El 25 Junio de 2008 los esposos aquí litigantes otorgaron escritura de compraventa en notaria de Barcelona en 
la que el Sr Imanol vendía a su esposa las mitades indivisas de las fincas, siendo el precio de la venta el de 
60.301,90#. El Juzgado de lo Mercantil autorizó dicha venta, pero no aceptó el precio, que lo fijó en la suma de 
410.000# y remitió mandamiento el Registro de la Propiedad a fin de que no se procediera a la inscripción 
tabular de la meritada venta.  
Los esposos, por medio del presente recurso, pretenden que prevalezca el precio pagado en la escritura de 
compraventa realizada en Barcelona.  
SEGUNDO.-La controversia que enfrenta a las partes con la administración concursal radica en la aplicación 
del art. 78.3 de la LC en relación con la forma de valorar la vivienda conyugal del concursado en su mitad 
indivisa adquirida por su esposa.  
En efecto, el legislador ha tenido presente las especialidades que presentan los bienes adquiridos por ambos 
cónyuges con pacto de sobrevivencia (arts. 44 y ss del Código de Familia de Cataluña), incluyendo una norma 
en el art. 78.3 LC que prevé el derecho del cónyuge del concursado a adquirir la totalidad de cada uno de los 
bienes satisfaciendo a la masa la mitad de su valor y al respecto, en el meritado precepto, se especifica la 
hipótesis de que uno de tales bienes sea la vivienda habitual del matrimonio para el cual se establecen unos 
criterios de valoración: el precio de adquisición actualizado conforme al índice de precios al consumo específico 



sin que pueda superar el de su valor de mercado. Por cierto que, el régimen concursal de las adquisiciones con 
pacto de supervivencia es prácticamente análogo en la Ley Concursal (art. 78.3) y en el Código Civil de 
Cataluña, aprobado por Ley 25/2010 (art. 231-17), si bien la redacción de este último difiere de la utilizada por 
el legislador estatal. Tanto en la norma concursal como en la autonómica se parte de reconocer al cónyuge del 
concursado un derecho de adquisición sobre la parte del bien que ha pasado a integrar la masa activa del 
concurso. Posteriormente, en ambas se realiza una apreciación sobre el valor que habrá de dársele a estos 
bienes para el caso de que el cónyuge no concursado ejercite el derecho que se le reconoce y de tratarse de la 
vivienda habitual (el Codigo Civil Catalan habla de familiar), el valor será el del precio de adquisición 
actualizado conforme al índice de precios al consumo específico.  
El valor de la vivienda habitual del matrimonio, como se ha dicho, no es el de mercado sino el de adquisición 
actualizado. Esta excepción a la regla general parece, para un sector doctrinal, tener su fundamento en la 
protección de los intereses del grupo familiar y del cónyuge del concursado respecto a los intereses de los 
acreedores del concurso, con lo que, se permite que un cónyuge pueda acceder al pago de la vivienda, 
evitándose así importantes perjuicios al grupo familiar.  
TERCERO.-En el presente caso, la administración concursal pretende que el valor de la vivienda sea el de 
820.000#, tomando como base la valoración contenida en el informe realizado por el experto independiente 
designado por el Juzgado, por lo que, en consecuencia, la mitad del valor de la vivienda y de los terrenos en 
los que la se halla, es la de 410.000#. Por el contrario, la demandante valora dichos inmuebles en la suma de 
60.301,90#. A ello se añade por la administración concursal que la venta se hizo a espaldas suyas sin la 
autorización del Juez del concurso.  
Pues bien, consta documentalmente que la demandante remitió carta de 29 de febrero de 2008 a su esposo y 
a la administración concursal, en el que hacía saber su voluntad de adquirir la mitad indivisa en la firma de 
escritura de compraventa el día 26 de mayo siguiente. Por escrito de 16 de abril de 2008 se aportó dicha carta 
y la documentación remitida a la administración concursal y el día 22 de mayo siguiente los cónyuges se 
personan en la Notaría de Barcelona y al no comparecer la administración concursal se aplazó la misma hasta 
el día 25 de junio siguiente, al cual tampoco compareció la administración concursal, por lo que hecha la 
compraventa se procedió al ingreso de la parte correspondiente en la cuenta del concurso.  
Es claro que no puede oponerse el no preaviso a la administración concursal, cuando del escrito de la 
demandante se dio traslado a la misma, y aquella realizó su informe una vez concluida la venta. No hay mala fe 
ni animo de ocultación, por ello, en la demandante, máxime cuando el documento nº 1 de la demanda consta la 
carta remitida en fecha 29 febrero de 2008 a la administración concursal participando la intención de compra, el 
precio y la citación en la Notaría. Cierto es que el art. 40.1 LC limita las facultades dominicales del concursado 
al quedar sometido al complemento de capacidad de la administración concursal, pero también lo es, que, en el 
presente caso, dicha administración decide no acudir al acto de la venta y ni siquiera se preocupa de que su 
informe llegue a manos del deudor con anterioridad a dicho acto de disposición.  
Y por lo que respecta a la valoración, ya se dijo precedentemente, que, el valor de la vivienda habitual del 
matrimonio no es el de mercado sino el de adquisición actualizado, lo que, de facto supone una excepción a la 
regla general que, se reitera, parece tener su fundamento en la protección de los intereses del grupo familiar y 
del cónyuge del concursado respecto a los intereses de los acreedores del concurso y siendo ello así, es claro 
que no debe estarse al valor de mercado, sino al de adquisición actualizado, pues así lo quiso el legislador 
concursal, acogiendo una institución catalana y admitiendo una excepción al sistema general de valoración, al 
hilo de lo que dispone el hoy vigente Codi Civil de Catalunya.  
En la mencionada carta se decía que las fincas sin edificar costaron 1.750.000 pts y que la construcción de la 
vivienda tuvo un coste de 12.423.893 pts, calculándose el IPC de las fincas según el INE entre el 16 de mayo 
de 1994 y la fecha de la venta en 7.958,90# y el de la vivienda desde mayo de 1996 hasta la venta en 15.000#. 
Pues bien, los datos de los precios figuran en la escritura de venta y en el presupuesto del arquitecto así como 
en el recibo del constructor.  
Es por todo lo expuesto que procede dar lugar a lo solicitado en la demanda, que no es otra cosa, que validar 
la compraventa hecha por los cónyuges litigantes en fecha 25 de junio de 2008 ordenando su inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Figueres.”: SAP Girona (Sección 1) 24.10.2011 (Sentencia 419/2011; Rollo 
410/2011) 

 
4. Cuando la vivienda habitual del matrimonio tuviese carácter ganancial o les perteneciese en comunidad conyugal y 
procediere la liquidación de la sociedad de gananciales o la disolución de la comunidad, el cónyuge del concursado 
tendrá derecho a que aquella se incluya con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance o abonando el exceso.  
 
Artículo 79. Cuentas indistintas.  

1. Los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa 
activa, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la administración concursal.  
 
2. Contra la decisión que se adopte podrá plantearse incidente concursal.  
 
Artículo 80. Separación.  

1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho 
de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de 
éstos.  
 

 



Art. 80.1  

 
0. Separación e impugnación del inventario  

 
[Sobre la posiblle pérdida de la acción de separación por no impugnación del inventario, vid. las 
resoluciones incluidas en el art 97.1 ] 

 

00. Legitimación activa 

 
00.1 No la tiene el concursado 

 
AP Barcelona 

 
“II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión 
de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74 euros, que según la impugnante se correspondería con el 
cobro de un crédito previa-mente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta 
que la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.  
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación del inventario y la acción 
de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se pueda hacer valer la segunda.  
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban 
integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC), puede ser objeto de impugnación de la misma 
manera que lo puede ser la lista de acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el 
inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 
184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier 
parte personada pueda impugnar el inventario  
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso, podemos decir que el 
concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando 
considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, 
sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o 
crédito del inventario.  
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sen-tencia de 16 de julio de 2009 
(RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del 
inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento decla-rativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del con-curso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa —como 
sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bie-nes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o dere-chos, a través de un incidente 
de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera 
de él, de acuerdo con las re-glas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de 
la impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido pa-ra hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la adminis-tración concusal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien compa-rezca como cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se co-
rresponde con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo res-pecto de bienes muebles o 
inmuebles, sino también de derechos, indebidamente in-cluidos en la masa activa del concurso, que la 
administración concursal no ha accedi-do a entregar o poner a disposición de quien se considera su titular. La 
LC no prevé ningún plazo especial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impi-de que pueda 
ejercitarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del concursado, ni que pueda 
hacerse con ocasión de la impugnación del in-ventario. De esta forma, ni necesariamente debe hacerse a 
través de la impugnación del inventario ni existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.  
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que lo que se pide no es la 
mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la de-claración de que existía un contrato de 
descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y 
de la obligación de la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se 
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concur-sada carece de 
legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del importe de dichos créditos, 
supuestamente cedidos antes de la declaración de concur-so a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta 
acción sólo estaría legitimada «Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto 
subsanada por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda, consiente en 
que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a ella los importes correspondientes a los 
créditos descontados antes del concurso y cobrados con posterioridad por la administración concursal.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 09.07.2010 (Rollo 222/2010; RJC 198) 
 
“II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión 
de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74 euros, que según la impugnante se correspondería con el 



cobro de un crédito previa-mente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta 
que la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.  
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación del inventario y la acción 
de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se pueda hacer valer la segunda.  
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban 
integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC), puede ser objeto de impugnación de la misma 
manera que lo puede ser la lista de acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el 
inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 
184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier 
parte personada pueda impugnar el inventario  
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso, podemos decir que el 
concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando 
considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, 
sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o 
crédito del inventario.  
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sen-tencia de 16 de julio de 2009 
(RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del 
inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento decla-rativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del con-curso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa —como 
sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bie-nes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o dere-chos, a través de un incidente 
de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera 
de él, de acuerdo con las re-glas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de 
la impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido pa-ra hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la adminis-tración concusal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien comparezca co-mo cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se 
corresponde con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo respecto de bienes muebles 
o inmuebles, sino también de derechos, indebidamente incluidos en la masa activa del concurso, que la 
administración concursal no ha accedido a entregar o po-ner a disposición de quien se considera su titular. La 
LC no prevé ningún plazo espe-cial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impide que pueda 
ejerci-tarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del concursado, ni que 
pueda hacerse con ocasión de la impugnación del inventario. De es-ta forma, ni necesariamente debe hacerse 
a través de la impugnación del inventario ni existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.  
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que lo que se pide no es la 
mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la declaración de que existía un contrato de 
descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y 
de la obligación de la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se 
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concur-sada carece de 
legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del importe de dichos créditos, 
supuestamente cedidos antes de la declaración de concur-so a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta 
acción sólo estaría legitimada «Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto 
subsanada por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda, consiente en 
que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a ella los importes correspondientes a los 
créditos descontados antes del concurso y cobrados con posterioridad por la administración concursal. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 28.07.2010 (Rollo 221/2010; RJC 199) 
 
““Para lo que no goza de legitimación activa la concursada es para la acción de separación del importe de 
estos créditos cobrados por la administración concursal después de la declaración de concurso e incluidos en 
el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde a quien comparezca 
afirmándose cesionario de los créditos. Esta pretensión se corresponde con la acción de separación del art. 80, 
que puede ejercitarse no sólo respecto de bienes muebles o inmuebles, sino también de derechos, 
indebidamente incluidos en la masa activa del concurso, que la administración concursal no ha accedido a 
entregar o poner a disposición de quien se considera su titular. oncursal  
4. En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que lo que se pide no es la 
mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la declaración de que existían unos contratos de 
descuento entre Subirats de Filats y bbva y la caixa, en virtud de los cuales se adelantó por estas entidades a 
la concursada el importe de unas facturas, y de la obligación de la administración concursal de reintegrar a 
dicha entidad de crédito los cobros que se produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta 
petición, la concursada carece de legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del 
importe de dichos créditos, supuestamente cedidos antes de la declaración de concurso a la entidad de crédito, 
y para el ejercicio de esta acción sólo estarían legitimadas las referidas entidades bancarias. ”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 28.04.2011 (Sentencia 199/2011; Rollo 569/2010) 
 
“3. Legitimación activa  



En el recurso, la apelante se refiere, en primer lugar, a su legitimación activa. Al respecto, debemos puntualizar 
que entendemos que la sentencia del juzgado -pese a que califica de paradójico que sea la concursada quien 
plantee incidentes que tienen por objeto disminuir la masa activa del concurso y propiciar una interpretación 
favorable a una entidad financiera, en perjuicio del resto de acreedores concursales, reclamando incluso un 
privilegio especial para la entidad bancaria- niega legitimación activa a la concursada solamente respecto de la 
acción de separación.  
En la sentencia de 9 de julio de 2010, dictada en el mismo concurso de PROPILAN, ya distinguíamos entre la 
impugnación del inventario y la acción de separación. "El artículo 96.1 de la Ley concursal (LC) reconoce 
legitimación para impugnar el inventario a todas las partes personadas, entre las que, lógicamente, se 
encuentra el concursado, que, conforme al artículo 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las 
secciones del concurso". "En nuestro caso, podemos decir que el concursado goza de derecho para impugnar, 
no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él, sino 
también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio de que el efecto de la 
estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o crédito del inventario".  
Al respecto, conviene recordar que la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica 
necesariamente un pronunciamiento declarativo definitivo del derecho del concursado sobre aquél, pues el 
inventario no cumple la función de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores 
sobre el patrimonio del deudor común, a los efectos del convenio o la liquidación.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido para hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la Administración concursal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien comparezca como cesionario de los créditos, en este caso, BBVA.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
28.04.2011 (Sentencia 204/2011; Rollo 568/2010  
 
 
00.2 No la tiene un interesado no titular del derecho 

 
AP Barcelona 

 
“5. El defecto de falta de legitimación para el ejercicio de esa acción tampoco puede considerarse subsanado 
por el hecho de que, tras la sentencia, compareciera un tercero, Agrícola, avalista de la concursada, que afirma 
tener interés en el éxito de la acción de separación. Resulta incuestionable que este acreedor, también 
recurrente, tiene interés legítimo en el éxito de la acción de separación, pues de ello se derivaría que no deba 
responder con sus bienes frente a las entidades bancarias de los créditos cuya separación se solicita. No 
obstante, ese interés legitimo, que le ha facultado para poder intervenir en este incidente, no le atribuye 
legitimación para el ejercicio de la acción de separación, que únicamente le corresponde al titular del derecho.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 28.04.2011 (Sentencia 199/2011; Rollo 569/2010 
 
00.3 Sí la tiene un comunero en interés de la comunidad 

 
AP Lleida 

 
“PRIMERO.-No puede ser estimada la objeción de falta de legitimación activa alegada por la Administración 
Concursal de Fertrans Fruit SL. Es reiterada la doctrina que cualquier comunero puede actuar en juicio activa o 
pasivamente en defensa de los intereses de la comunidad, en la medida que ello supone un beneficio para 
todos sus integrantes. Con ese comportamiento defensivo, el comunero efectúa un acto que se inscribe dentro 
del ámbito de la mera administración, quedando excluidos del mismo aquellos procesos que impliquen el 
ejercicio de actos de disposición, por requerir estos la actuación y acuerdo unánime de todos los comuneros. 
Así, por ejemplo, y dada la semejanza que guarda con el proceso que ahora se plantea, en un procedimiento 
en que se ejercitaba como acción principal una reivindicatoria y como subsidiaria una declarativa de dominio, 
indica la STS de 8-7-11 ante la alegada falta de legitimación activa del comunero que: "El motivo se desestima 
porque el comunero puede actuar en beneficio de la comunidad y a este respecto baste citar la doctrina de esta 
Sala según la cual cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan 
a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma - sentencias, por todas, de 10 de junio de 1981, 3 
de febrero de 1983, 18 de diciembre de 1989, 17 de abril de 1990, 8 de abril de 1992 y 6 de junio de 1997 - 
situación que concurre en el caso presente". Pues como recuerda también la STS de 1-2-07 : "en cualquier 
caso hay que resaltar que lo determinante de la legitimación, para reclamar en favor de una comunidad, no es 
la naturaleza de ésta, sino que conste que se demanda en beneficio de todos los comuneros o coherederos, y 
no en el exclusivo y propio nombre". Precisamente esto es lo que sucede con toda claridad en el caso ahora 
suscitado, pues lo que hacen y pretenden los demandantes es actuar judicialmente en defensa de todos los 
integrantes de la comunidad de bienes al perseguir que unas fincas que afirman ser de su propiedad queden 
excluidas del procedimiento concursal de una sociedad tercera, Fertrans Fruit SL, para lo cual accionan en 
base al art. 80 de la LC, y así evitar que unos bienes que afirman ser de su propiedad y no de la concursada, 
sean utilizados para pagar las deudas de esta última.”: SAP Lleida (Sección 2) 25.10.2012 (Sentencia 
390/2012; Rollo 351/2012) 
 

1. Requisitos generales para la separación 

 



AP Barcelona 

  
“TERCERO. 1. Los requisitos materiales que expresamente exige el art. 80 LC para obtener la separación de la 
masa activa son, en primer lugar, la acreditación del derecho de propiedad del reclamante ("bienes de 
propiedad ajena..."); en segundo lugar la posesión por parte del concursado del bien cuya separación se 
pretende ("que se encuentren en poder del concursado..."), y en tercer lugar que el concursado carezca de un 

derecho de uso, garantía o retención sobre dicho bien. Pero, dada la innegable similitud con la acción 
reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 LC es la separación de la masa de aquellos 
bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del concursado), es preciso un requisito que está 
implícito en el fundamento y finalidad de la acción, cual es que se trate de bienes o derechos determinados e 
identificables (podría tratarse incluso de bienes fungibles, pero siempre que sean identificables) a fin de que 
puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad entre el bien que el propietario reclama y el 
existente en la masa. En el caso de que los bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y 
quedará sustituida por un derecho personal a la entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de 
crédito por el valor de tales bienes, que se integrará en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las 
reglas concursales de reconocimiento, clasificación y pago. Ello es consecuencia de que la separación no 
responde a la obtención del valor de cambio del bien (a salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha 
transmitido a un tercero), sino de la misma cosa concreta y determinada que se halla en poder del concursado.  
Puede verse una concreta confirmación de esta regla en el supuesto de las cantidades retenidas por el 
concursado en virtud de obligaciones fiscales y de contribución al sistema de Seguridad Social, respecto de las 
cuales no se reconoce un derecho de separación a favor de la Hacienda Pública o de la TGSS, sino un 
derecho de crédito dotado de un privilegio general (art. 91.2º LC), que se incluye en la masa pasiva y debe 
hacerse valer como crédito concursal de acuerdo con las reglas generales del concurso.  
La regulación del supuesto de imposibilidad de separación, en el art. 81, por haber sido enajenados por el 
deudor tales bienes o derechos de propiedad ajena a favor de tercero de quien no puedan reivindicarse, viene 
a reconocer el requisito de la identidad e identificabilidad de los bienes, pues sólo podrán ser reivindicados si 
son concretos e identificables. (...)  
La regulación de la acción de separación en la Ley Concursal difiere del ordenamiento precedente en que se 
ha suprimido la enumeración casuística de supuestos que constituían acciones reivindicatorias o de separación 
impropias o especiales, que antes recogía el art. 909 del CCom., en las que no concurría alguno de los 
requisitos materiales de la acción o se eliminaba el rigor de su prueba, pero que, por expresa disposición legal, 
se consideraban comprendidos en el ámbito de la acción de separación que describía el art. 908 CCom. Así, 
en ciertos casos, por no exigirse la completa identificación del bien en la masa de la quiebra, concretamente en 
los apartados 6º y 7º, que regulaban supuestos especiales de separación a favor del comitente, y que las 
actoras invocan en apoyo de su derecho.  
En el apartado 6º del art. 909 CCom. se admitía la separación de "los caudales remitidos fuera de cuenta 
corriente al quebrado, y que éste tuviere en su poder, para entregar a persona determinada en nombre y por 
cuenta del comitente, o para satisfacer obligaciones que hubieran de cumplirse en el domicilio de aquél".  
Y en el apartado 7º de "las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta 
ajena, y las letras o pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estuvieren extendidas a 
favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obligación procede de ellas y que 
existían en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerlas efectivas y remitirle los fondos a su 
tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la aprtida no estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos".  

Tales supuestos especiales de separación impropia no han sido recogidos por la LC, que condensa los 
requisitos generales de la acción en el art. 80 sin regulación casuística de supuestos especiales en los que se 
particularizan o mitigan los requisitos de la separación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.11.2011 (Sentencia 
452/2011; Rollo 277/2011) 

 
“Hemos expuesto en nuestra sentencia de 17 de noviembre de 2011 (Rollo 277/2011), los siguientes aspectos 
acerca de la procedencia de la acción de separación que prevé el art. 80 LC:  
a) Los requisitos materiales que expresamente exige el art. 80 LC para obtener la separación de la masa activa 
son, en primer lugar, la acreditación del derecho de propiedad del reclamante ("bienes de propiedad ajena..."); 
en segundo lugar la posesión por parte del concursado del bien cuya separación se pretende ("que se 
encuentren en poder del concursado..."), y en tercer lugar que el concursado carezca de un derecho de uso, 
garantía o retención sobre dicho bien.  
b) Pero, dada la innegable similitud con la acción reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 
LC es la separación de la masa de aquellos bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del 
concursado), es preciso un requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de la acción, cual es que se 
trate de bienes o derechos determinados e identificables (podría tratarse incluso de bienes fungibles, pero 
siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad 
entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa.  
c) En el caso de que los bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y quedará sustituida por 
un derecho personal a la entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de crédito por el valor de tales 
bienes, que se integrará en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las reglas concursales de 
reconocimiento, clasificación y pago. Ello es consecuencia de que la separación no responde a la obtención del 
valor de cambio del bien (a salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha transmitido a un tercero), sino de la 
misma cosa concreta y determinada que se halla en poder del concursado". “: SAP Barcelona (Sección 15) 
27.02.2013. citada por SAP Valencia (Sección 9) 25.07.2013 (Sentencia 212/2013; Rollo 302/2013) 

 



AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-El derecho de separación de bienes que se encuentren en poder del concursado ("separativo ex 
iure dominii"), regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal y cuyo antecedente son los derogados artículos 
908 y 909 del Código de Comercio, necesita los siguientes requisitos: a) Que los bienes estén en poder del 
concursado, de modo que hayan sido integrados, o estén en vías de serlo, en el inventario de la masa activa; 
b) Que se trate de bienes de propiedad ajena: el derecho de separación se ha considerado como un derecho 
de protección de la propiedad semejante o equivalente a la acción reivindicatoria; a esta concepción es fiel el 
mencionado artículo 80, en cuanto otorga derecho de separación al propietario de bienes cuya posesión tenga 
indebidamente el concursado; c) Que el concursado no tenga derecho de uso, garantía o retención; d) Que 
concurran los requisitos precisos para que prospere la acción reivindicatoria, en especial la identidad de la 
cosa. Este derecho de separación es consecuencia ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la propia Ley 
Concursal, según el cual constituyen la masa activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor. Es decir, solo los bienes y derechos propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, 
mientras que los bienes que, aún en poder del deudor, pertenezcan a otras personas, deben ser reintegrados a 
sus dueños.”: SAP Córdoba (Sección 3) 12.02.2013 (Sentencia 29/2013; Rollo 19/2013) 
 
“1.- Debemos comenzar advirtiendo que un supuesto muy similar al presente fue resuelto por la sentencia de la 
Sección 3ª de esta misma Audiencia Provincial de 12 de febrero de 2013 (Rollo de Apelación nº 19/13), cuya 
tesis seguiremos en lo fundamental, al no existir ningún cambio legal o jurisprudencial que aconseje lo 
contrario. Trata el caso que nos ocupa de un incidente concursal en el que un tercero ejercita el derecho de 
separación previsto en el artículo 80 de la Ley Concursal, sobre una cantidad dineraria que afirma ser de su 
propiedad y no de la sociedad concursada, por lo que no debería integrarse en su masa activa. A su vez, como 
es preceptivo, conforme al segundo párrafo del citado precepto legal, el demandante incidental previamente 
había realizado el requerimiento de separación a la administración concursal, que no accedió al mismo, 
dejando así expedita la vía incidental.  
2.- Como decíamos en la antecitada resolución, el derecho de separación de bienes que se encuentren en 
poder del concursado ("separativo ex iure dominii"), regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal y cuyo 
antecedente son los derogados artículos 908 y 909 del Código de Comercio, necesita los siguientes requisitos: 
a) Que los bienes estén en poder del concursado, de modo que hayan sido integrados, o estén en vías de 
serlo, en el inventario de la masa activa; b) Que se trate de bienes de propiedad ajena: el derecho de 
separación se ha considerado como un derecho de protección de la propiedad semejante o equivalente a la 
acción reivindicatoria; a esta concepción es fiel el mencionado artículo 80, en cuanto otorga derecho de 
separación al propietario de bienes cuya posesión tenga indebidamente el concursado; c) Que el concursado 
no tenga derecho de uso, garantía o retención; d) Que concurran los requisitos precisos para que prospere la 
acción reivindicatoria, en especial la identidad de la cosa. Este derecho de separación es consecuencia 
ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la propia Ley Concursal, según el cual constituyen la masa activa 
los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los bienes y derechos propiedad 
del deudor pueden servir para pagar las deudas, mientras que los bienes que, aún en poder del deudor, 
pertenezcan a otras personas, deben ser reintegrados a sus dueños.”: SAP Córdoba (Sección 1) 02.10.2014 
(Sentencia 403/2014; Rollo 749/2014)  
 
“SEGUNDO.- Señala la S.A.P. de Barcelona de 17 de noviembre de 2011 sobre la base del art. 80 LC., que los 
requisitos que se tienen que cumplir para poder separar el crédito son:  
La acreditación del derecho de propiedad del reclamante.  
Que el crédito se encuentre en poder del concursado.  
Que el concursado carezca de derecho de uso, garantía o retención sobre dicho bien.  
Que se trate de bienes o derechos determinados e identificables.  
Pues bien, como según la doctrina científica el tercer requisito no solo consiste en la entrega o recuperación 
del bien, sino que la correcta aplicación del art. 80-1 también debe de llevar a interpretar que la separación 
radica también en la no integración del bien o derecho en la masa activa; y además aquí acontece que ninguna 
cuestión se plantea en torno a ello ni en torno a los requisitos segundo y cuarto; claro resulta que el debate se 
sitúa en determinar si "Aceros de Araia, S.A. " efectivamente es propietaria de los derechos de crédito incluidos 
en el inventario del activo de la concursada " Remosur, S.L. " que antes quedaron identificados.”: SAP Córdoba 
(Sección 1) 17.10.2014 (Sentencia 434/2014; Rollo 738/2014)  

 
AP Valencia 

 
“En relación con los requisitos que han de concurrir para estimar la solicitud de separación, indica lo siguiente 
la SAP de Barcelona de fecha 27 de febrero de 2013 : " Hemos expuesto en nuestra sentencia de 17 de 
noviembre de 2011 (Rollo 277/2011), los siguientes aspectos acerca de la procedencia de la acción de 
separación que prevé el art. 80 LC :  
a) Los requisitos materiales que expresamente exige el art. 80 LC para obtener la separación de la masa activa 
son, en primer lugar, la acreditación del derecho de propiedad del reclamante ("bienes de propiedad ajena..."); 
en segundo lugar la posesión por parte del concursado del bien cuya separación se pretende ("que se 
encuentren en poder del concursado..."), y en tercer lugar que el concursado carezca de un derecho de uso, 
garantía o retención sobre dicho bien.  
b) Pero, dada la innegable similitud con la acción reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 
LC es la separación de la masa de aquellos bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del 
concursado), es preciso un requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de la acción, cual es que se 



trate de bienes o derechos determinados e identificables (podría tratarse incluso de bienes fungibles, pero 
siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad 
entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa.  
c) En el caso de que los bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y quedará sustituida por 
un derecho personal a la entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de crédito por el valor de tales 
bienes, que se integrará en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las reglas concursales de 
reconocimiento, clasificación y pago. Ello es consecuencia de que la separación no responde a la obtención del 
valor de cambio del bien (a salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha transmitido a un tercero), sino de la 
misma cosa concreta y determinada que se halla en poder del concursado".” : SAP Valencia (Sección 9) 

25.07.2013 (Sentencia 212/2013; Rollo 302/2013) 
 
JM-1 Málaga 

 
“El cumplimiento del derecho de separación exige que se cumplan determinados requisitos como son: 
a) Que se hubiera reclamado a la administración concursal (requisito de procedibilidad recogido en elartículo 
80.2 LC) y que esta se hubiera negado a dicha separación por lo que es contra dicha resolución contra la que 
se pretende el incidente de separación. En este sentido se señala que es " contra la decisión denegatoria de la 
administración concursal" requiriendo, por tanto, previa solicitud. 
b) Por un lado la determinación e identidad como exigencia propia de la naturaleza de dicha pretensión, 
quedando por lo tanto excluido del mismo los bienes fungibles. Dicho requisito se excepciona en la normativa 
especial en alguna ocasión pero también en elartículo 79 LCrespecto del supuesto de cuentas conjuntas. Las 
cosas fungibles (genus) se caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas y su cantidad y son 
sustituibles unas por otras sin quebranto de su utilización para satisfacer necesidades humanas, siendo 
paradigmático ejemplo de ellas, una suma de dinero. Las infungibles (species o corpus) son individualidades 
concretas sin que resulte indiferente que llenen su finalidad económica sustituirlas por otras del mismo género 
y se señalan por su nombre o datos precisos que las individualizan de modo inconfundible. En términos de la 
ST de 11 de mayo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, el derecho de separación exige la más 
perfecta identificación de los bienes a separar, todo ello incompatible con un bien como el dinero habida cuenta 
de su ultrafungibilidad que le lleva lógicamente a confundirse con el patrimonio del tenedor. 
c) Que sean de titularidad ajena, que debe atender al derecho sustantivo a los efectos de su determinación. 
d) Que se hubiera incluido en la masa activa del concurso, pues de otra forma será inviable la separación que 
se pretende. 
e) Titularidad del que pretenda la separación por ostentar un derecho de propiedad o titularidad, un derecho 
real limitado que no sea de garantía pues en este caso lo que se pretende es esencialmente un derecho de 
ejecución separada, y titulares de derechos de restitución por bienes o derechos entregados en el marco de 
una relación negocial. En nuestro tradicional derecho de quiebras el derecho de separación se reconocía en 
atención a ciertos derechos de dominio o derechos asimilados (ex iure domini), o en atención a la existencia de 
garantías reales sobre los créditos (separatio ex iure crediti).La doctrina criticó de forma severa la asimilación 
de ambos supuestos y sostuvo que sólo cabría hablar de un derecho de separación en sentido estricto en la 
hipótesis de la separatio ex iure domini. En el caso de derechos de crédito que contasen con garantía real, 
cabría hablar, bien miradas las cosas, de un derecho de ejecución separada. La nuevaLey Concursal mantiene 
un régimen similar para la separatio ex iure domini en el arttículo 80de tal forma que hablamos de propiedad 
ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o 
retención y que por ello serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud 
de éstos. 
f) Que no recaiga sobre los mismos un derecho de uso, garantía o retención, partiendo de que aquellos 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto por el concursado como por la otra 
parte quedan sujetas al artícylo 61.2 LC por el que se entienden vigentes y sin que puedan establecerse, 
siendo nulas, cláusulas rescisorias basadas en la sola causa de la declaración del concurso (61.3 LC) 
debiendo acudirse al régimen delartículo 62 LC para el caso de incumplimiento.”: SJM-1 Málaga 4.10.2007 
(Incidente Concursal 143/2005) 

 
JM-1 Alicante 

 
“El tema que divide a las partes es si ello permite a la actora ejercitar el derecho de separación previsto en el 
art. 80LC que dice “ Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los 
cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a 
sus legítimos titulares, a solicitud de éstos. 
Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal” que es 
consecuencia derivada del art. 79.1 de la Ley Concursal según el cual constituyen la masa activa los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del deudor, sin que la Ley señale plazo para su ejercicio, pues a 
diferencia de la masa pasiva, que sí debe ser fijada de modo definitivo, en el patrimonio del concursado pueden 
entrar y salir bienes durante todo el procedimiento concursal (SJM num Uno de Oviedo de 6/7/2006). 
Son requisitos necesarios para el éxito de la separación los siguientes: 
a) procesal: la reclamación previa a la administración concursal y su negativa a dicha separación, ya que es 
contra esa decisión contra la que se plantea el incidente de separación. 
b) objetivo: que la cosa cuya entrega se reclama i) esté perfectamente identificada y ii) en poder del 
concursado. 
Lo primero viene determinado por la naturaleza de la pretensión, ya que esta facultad que asiste al acreedor ex 
iure dominii para recuperar los bienes que se encuentren en poder del concursado guarda cierta analogía con 



la acción reivindicatoria, por lo que exige, al igual que ésta, la acreditación del dominio o la propiedad sobre el 
bien y la identificación de la cosa, de tal manera que quedan excluido del mismo los bienes fungibles, como 
dice la Sentencia del JM de Málaga de 4/10/2007, con cita de la Sentencia de 11 de mayo de 2006 del Juzgado 
de lo Mercantil de Oviedo que expone que el derecho de separación exige la más perfecta identificación de los 
bienes a separar. 
En cuanto a lo segundo, ha de tratarse de un bien que esté incluido en la masa activa del concurso y en poder 
del concursado, pues de lo contrario es inviable la separación. 
c) subjetivo: ser titular de los bienes, para lo cual habrá que estar al derecho sustantivo para determinar si los 
bienes son de propiedad ajena (al concursado). 
d) negativo: que el concursado no tenga derecho de uso, garantía o retención sobre los mismos, por lo que de 
existir estos derechos derivados de relaciones contractuales, habrá que estar a lo previsto en los arts. 61 y 62 
reguladores de los contratos no resueltos antes de la declaración de concurso, que son norma especial, sin 
que pueda emplearse la vía del art. 80 para huir de las consecuencias que puedan derivarse del régimen 
concursal previsto para los contratos en dichos preceptos. Dicho de otra manera, si la concursada ostenta un 
derecho de uso, retención o garantía contractual, en tanto no se resuelva el contrato, si es posible, no cabe 
separación ex art. 80. En este sentido, de manera precisa la SAP de Barcelona de 23/10/2008 indica que “No 
existe controversia acerca de la propiedad de BRUNI sobre los moldes que entregó a CRISBISBAL, pero sin 
duda es relevante saber en función de qué relación contractual la concursada los tiene en su poder. Para la 
actora, esta relación contractual, como dijimos, es irrelevante, centrándose en el mero hecho de la posesión de 
un bien ajeno que, ejercitando la separatio ex iure domini que recoge el artículo 80 de la LC, siguiendo el 
precedente sentado en el Código de Comercio (arts. 908 y 909, ya derogados), necesariamente debería 
conducir a la entrega al legítimo dueño.  
Por el contrario, el mismo artículo 80 deja claro que la extracción de la masa activa sólo opera cuando se 
acredite que la concursada no tiene respecto del bien cuestionado ningún derecho de uso, garantía o 
retención. Por tanto, no puede abordarse ese requisito esencial de la separación sin haberse ocupado 
previamente de la resolución de las relaciones contractuales entre la propiedad y la concursada, pues en una 
gran medida de los casos la relación jurídica existente entre ellas proporcionará el derecho de uso, garantía o 
retención al que alude el artículo 80. Dicho de otra forma, no puede emplearse el artículo 80 de la LC sin antes 
hacer uso de los mecanismos resolutorios que recogen los artículos 61 y 62 de la LC, que son de aplicación 
preferente existiendo esa relación negocial previa: la vía adecuada no será, pues, la separación ex iure domini 
sin más, sino la resolución contractual y la entrega consecuente de los moldes en el contexto de esa acción 
resolutoria”.”: SJM-1 Alicante 20.11.2009 (Incidente Concursal 548/2009) 
 
1.1 “.. en poder del concursado...” 

 
AP Almería  

 
“PRIMERO. - La parte actora ejercitó por la vía incidental la acción prevista en el artículo 80 de la Ley 
Concursal, dirigida a que se excluyera de la masa activa de la concursada una finca que afirmaba era de su 
propiedad. En la sentencia apelada se reconoce la titularidad de la actora, si bien se desestima la demanda por 
falta de concurrencia de los presupuestos del citado precepto, en concreto el relativo a que el bien en cuestión 
se encuentre en poder de la concursada.  
Frente a dicha resolución se alza la actora insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda y en la 
procedencia de que se separe del inventario la finca en cuestión.  
SEGUNDO.-El artículo 80 de la Ley Concursal prevé que "los bienes de propiedad ajena que se encuentren en 
poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados 
por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos", tras lo cual añade que "contra la 
decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal".  
La acción que dicho precepto contempla ha sido caracterizada como "una facultad que asiste al acreedor ex 
iure dominii para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado -y sobre los que éste no 
tenga derecho de uso, garantía o retención- que podrá ejercitar en cualquier momento de la vida del concurso, 
idea que viene reforzada por la previsión del art. 183 apartado 3º L.C. al diseñar la sección tercera del 
procedimiento de concurso para albergar, entre otros, a las acciones de reducción de la masa activa que se 
puedan plantear durante su sustanciación", según las sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 
6-7-06 y del JM nº 1 de Málaga de 4-10-07, que resumen los requisitos de la misma del modo siguiente:  
a) Que se haya reclamado previamente la separación a la administración concursal.  
b) Que el bien sea perfectamente identificado.  
c) Que sea de titularidad ajena.  
d) Que se haya incluido en la masa activa del concurso.  
e) Que el que pretenda la separación acredite que es propietario del bien.  
f) Que no recaiga sobre los mismos un derecho de uso, garantía o retención.  
La resolución apelada considera acreditado que la actora es propietaria de la finca que se describe en la 
demanda. Sin embargo, no accede a lo solicitado porque considera que, al ser un hecho no controvertido que 
la actora sigue poseyéndola, no es aplicable el precepto indicado. Indica a tal efecto que la demanda habría 
sido estimada si se hubiera ejercitado una acción declarativa a través de un procedimiento ordinario de la 
competencia del juez del concurso, pero no a través de la vía incidental de separación.  
La Sala no comparte los razonamientos de la resolución apelada. Acreditado el hecho de que la actora es 
propietaria de la finca litigiosa, lo procedente es acceder a la petición de que la misma se separe de la masa 
activa del concursado, en aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal. La objeción apreciada en la instancia 
parte de una premisa que carece de base legal, cual es considerar que el requisito de que el bien se encuentre 



en poder del concursado equivale a que éste sea el poseedor. El precepto, que en ningún momento se refiere 

a la posesión, se ubica en el capítulo dedicado a la determinación de la masa activa y tiene por objeto evitar 
que en la misma se incluyan bienes que pertenezcan a terceros. En el caso que nos ocupa el actor sigue 
siendo el poseedor material de la finca, pero lo cierto es que la Administración Concursal la ha incluido en el 
activo del inventario. Y este hecho, aunque no suponga toma de posesión material actual, evidencia la 
intención de darle el destino propio del concurso, lo cual es tanto como afirmar que se encuentra en su poder a 
los efectos del precepto en cuestión.  
Ni siquiera mediante la equiparación que en la resolución apelada se hace de la acción de separación con la 
reivindicatoria se justifica la desestimación de la demanda. Según reiterada jurisprudencia, el éxito de la acción 
reivindicatoria está supeditado a la concurrencia inexcusable de tres requisitos: a) un título legítimo de dominio 
en el reclamante, b) identificación plena de la cosa que se pretende reivindicar y c) la detentación injusta de 
quien posee la cosa y a quien en definitiva se reclama (SSTS de 28-3-96, 15-2-00 y 15-12-05, entre otras). 
Pues bien, siendo indiscutida la acreditación de los dos primeros, la cuestión gira en torno al tercero, en el que 
no se alude a "posesión" sino a "detentación". Término que la Real Academia de la Lengua define, referido a 
una persona, como acción consistente en "retener lo que manifiestamente no le pertenece". Lo cual se 
identifica -sin lugar a dudas- con el acto de incorporar el bien a la masa activa del concurso.  
En consecuencia, consideramos que concurren los presupuestos legalmente previstos para acceder a la 
separación interesada, por lo que el recurso debe ser estimado, ya que, de otro modo, se estaría privando de la 
conservación de una propiedad a aquél a quien se le reconoce.”: SAP Almería (Sección 2) 18.03.2013 
(Sentencia 67/2013; Rollo 249/2012) 
 

2. Improcedencia de la separación  

 
2.1 No se esgrime un título de dominio o derecho a poseer prevalente sobre el del concursado 

 
2.1.1 Créditos cedidos para cobro y no en garantía (?) 

 
AP Murcia 

 
“Primero.- La mercantil Banco Popular Español S.A. interpuso demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores del Concurso Gil Gómez Pérez, S.L., de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 96-4 y 192 de 
la Ley Concursal, en lo referente a la clasificación como ordinario del crédito de Banco Popular, por importe de 
77.412,21 euros, dimanante del anticipo de facturas, solicitando que se decretara que el crédito 
correspondiente al anticipo de facturas cedidas que todavía no se hubieran cobrado de sus deudores, se 
calificara como crédito con privilegio especial por prenda de créditos y por importe de 32.600 euros. Igualmente 
solicitaba la representación de la entidad actora que se reconociera el derecho de separación que asistía a 
Banco Popular Español, S.A., respecto al importe de las facturas cedidas que sí hubieran sido cobradas por la 
concursada o lo fueran en el futuro. 
Exponía la representación de la actora que en tiempo y forma había comunicado a la administración concursal 
los créditos de los que era titular frente a la concursada, entre los que se encontraba un crédito con privilegio 
especial por prenda de créditos, por importe de 32.660 euros, al amparo delartículo 90-1-6º de la Ley 
Concursal, por anticipos de facturas previstos en laDisposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999, de 5 de 
enero, de Entidades de Capital Riesgoy sus Sociedades Gestoras. 
Añadía la mercantil actora que dicho importe provenía de cesiones de crédito a favor de Banco Popular 
Español en garantía de los anticipos de facturas que este Banco efectuaba mediante abonos en la cuenta 
corriente de Gil Gómez Pérez, S.L., al amparo de la póliza de crédito para operaciones de comercio exterior nº 
0053-55, de 5 de abril de 2004, intervenida por Notario, y que estas cesiones estaban reguladas por 
laDisposición Adicional 3ª de la Ley 1/99 de 5 de enero. 
El anticipo de las facturas conllevó una cesión al Banco Popular del crédito incorporado a las mismas. Y en el 
supuesto de que las facturas cedidas hubieran sido ya pagadas al cedente o lo fueran con posterioridad, 
invocaba la actora el derecho al cobro de dichas facturas, mediante el ejercicio del derecho de separación de 
dichos importes de la masa concursal, a fin de que se reintegre por la Administración concursal a Banco 
Popular Español S.A. el importe de dichas cantidades. 
Concluía la representación de la actora que, a pesar de todo, la administración concursal había decidido incluir 
el crédito derivado del anticipo de facturas por importe de 77.412,21 euros, frente a los 32.660 euros del crédito 
comunicado por Banco Popular Español S.A. por este concepto y calificarlo como crédito ordinario, frente a la 
calificación pretendida de crédito con privilegio especial, sin hacer referencia al derecho de separación 
invocado. 
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, al considerar que el legislador no exigía 
para la constitución de la prenda de créditos otra formalidad que su constancia en documento con fecha 
fehaciente, no siendo precisa la formalidad pública preconizada por elartículo 1865 del Código Civil, y la póliza 
de crédito para operaciones de comercio exterior de la que derivaba el saldo deudor a favor de la entidad 
crediticia no contenía referencia alguna a la constitución de una garantía pignoraticia, por lo que la pretensión 
de calificar como crédito con privilegio especial, por prenda de créditos, el de la actora incidental había de ser 
rechazada. 
En cuanto al derecho de separación por el importe de facturas cedidas que hubieran sido cobradas por la 
concursada o lo fueran en el futuro, entendió el Juzgado de lo Mercantil que faltaba uno de los requisitos 
exigidos por elartículo 80 de la Ley Concursalpara acceder a la pretensión formulada, concretamente que el 



bien objeto del derecho de separación sea de pertenencia ajena al concursado, y la cesión de crédito no se 
había hecho con finalidad de garantía, sino con finalidad de cobro, siendo el cedente el único titular. 
Segundo.- En el escrito de formalización del recurso de apelación, mantiene la representación de Banco 
Popular Español S.A. que el cedente, la mercantil concursada Gil Gómez Pérez S.L., percibió en su día de 
Banco Popular, en base al anticipo de las mismas, el importe correspondiente a las facturas cedidas, lo que 
convertía a la actora incidental en acreedora del crédito anticipado. 
Sin embargo, lo que la sociedad concursada tenía con el Banco apelante era una línea de crédito para 
comercio exterior, y la finalidad de la póliza no era la cesión de facturas, sino la concesión de crédito a Gil 
Gómez Pérez S.L., por lo que el crédito que ostenta el Banco Popular Español S.A. contra la concursada deriva 
del contrato de línea de crédito, y no de las remesas de efectos que sirven de base al banco para anticipar 
dinero basado en la línea de crédito. 
Ciertamente, como alegan los administradores concursales de la mercantil Gil Gómez Pérez, S.L., de la lectura 
de la póliza de crédito no se desprende que se establezca algún tipo de garantía especial. 
Elartículo 90-1-6ºconsidera créditos con privilegio especial los garantizados con prenda constituida en 
documento público, y de la lectura de la póliza intervenida no se desprende que exista prenda constituida. 
Por otra parte, la finalidad de la entrega de facturas o remesas es el anticipo de dinero a través de la línea de 
crédito y su cobro por el banco, pero no se trataba en el presente caso de un contrato de factoring, sino de una 
póliza de crédito para operaciones de comercio exterior, no existiendo en definitiva privilegio especial alguno 
para Banco Popular Español S.A. 
Finalmente, en cuanto al derecho de separación se refiere se debe tener en cuenta que la entrega de facturas 
al banco no implicaba la constitución de una garantía especial, sino una cesión con finalidad de cobro. 
Por ello, a la vista de lo dispuesto en elartículo 80-1 de la Ley Concursal se debe desestimar igualmente la 
segundapretensión de la mercantil apelante.”: SAP Murcia (sección 4) 22.01.2008 (JUR 2008/106513) 
 
JM-1 Murcia 

 
“TERCERO.-Resta por determinar si procede o no estimar el pretendido derecho de separación de la masa 
activa del concurso ex art. 80 de la Ley Concursal del importe de las facturas anticipadas y cedidas a la entidad 
actora, BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. y que han sido ya pagadas al cedente (la concursada) 
El artículo 80 de la Ley Concursal, que lleva por rúbrica “separación” preceptúa en su apartado primero que “los 
bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales no tenga derecho de 
uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud 
de estos.” 
Este precepto recoge el aspecto negativo del principio de universalidad de la masa pasiva sancionado en el 
artículo 76, de forma que si bien es lógica la inclusión en la masa activa de todos los bienes pertenecientes al 
concursado, tambien deben serlo la exclusión de aquellos que no le pertenecen, si bien se encuentran en el 
ámbito de detentación posesoria de dicho concursado en el momento de la declaración del mismo. 
El apartado inicial del artículo 80 contempla tres presupuestos; Es necesario, en primer lugar, que el bien 
objeto del derecho de separación sea de pertenencia ajena al concursado. En segundo lugar se precisa que 
esté siendo poseído por dicho concursado, o en su caso, por la administración concursal, y finalmente, que 
aquel carezca de un derecho que ampare su continuidad posesoria. 
Pues bien, en el presente caso no se da el primero de los presupuestos enunciados. 
Efectivamente la cesión de crédito, puede efectuarse con una doble finalidad de cobro y con una finalidad de 
garantía, y como apunta la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, en su sentencia de fecha 09/05/2005 
(nº de resolución 209/2005) en su fundamento tercero “la cesión de un crédito con la finalidad de cobro no 
produce otro efecto que el de legitimar al cesionario para hacer frente en su nombre el crédito de que el 
cedente sigue siendo el único titular” (el subrayado es del Juzgado). 
Por tanto, y no dándose los requisitos o presupuestos necesarios para que el derecho de reparación pueda 
prosperar ha de desestimarse íntegramente la demanda rectora del presente pleito.”: Sentencia JM-1 Murcia 
29.11.2006 (Incidente Concursal 151/2006) 

 
 

2.1.2 Reserva de dominio. Mera función de garantía y derecho de uso por el concursado 

 
AP Alicante 

 
“Alterando el orden planteado en el recurso con el fin de seguir la sistemática que deriva de la preferencia de 
pretensiones del propio apelante, analizaremos en primer lugar lo relativo a la resolución contractual y a la 
procedencia del artículo 80 de la Ley Concursal, dejando para después el examen de la pretensión relativa a la 
clasificación del crédito que es planteada, de forma subsidiaria, por el actor.  
El contrato del que trae causa la pretensión es de financiación. Como se clarifica en el artículo primero, el 
contrato tiene por objeto determinar las condiciones por las que el Banco concede a Autocirsa crédito para 
financiar la compra de piezas de recambio Citroen a Automóviles Citroën España S.A., señalándose por el 
apelante que la entidad financiera forma parte del grupo PSA, integrado por Automóviles Citroén S.A., 
Automóviles Peugeot S.A. y Banque PSA Finance S.A., siendo de hecho el contrato de financiación, un 
contrato celebrado en el marco de las relaciones comerciales existentes entre el grupo PSA y el concesionario 
privado Autocirsa S.L. para financiar las compras de recambios Citroén a la marca.  
En relación a las garantías de la financiación, lo que resulta del examen del contrato, es que las garantía de 
dicha financiación se articulan mediante dos mecanismos diferentes. De un lado, a través de la subrogación 
contractual, por pago directo de la financiera, situándose la entidad financiera en la posición del vendedor a 



todos los efectos en relación al crédito adquirido frente al comprador financiado -art 3 contrato-. De otro, 
mediante la constitución a favor de la entidad, de un derecho de reserva de dominio ex novo sobre los bienes 
adquirido, ex novo en el sentido de que no dimana de la relación jurídica de la subrogación contractual -al 
menos no consta que tal garantía constituya cláusula de la venta de Citroen a Autocirsa en la que se subrogue 
el financiador-, sino del propio contrato de financiación.  
Siendo así, y aceptando la realidad de tal garantía, la titularidad del cesionario respecto del que el traspaso de 
propiedad de las piezas de recambio es diferido hasta que no pague el precio convenido, con lo que su 
posición no se corresponde a la de dominio actual. Ahora bien, y como ha señalado la doctrina jurisprudencial, 
la reserva de dominio no altera la perfección del contrato, en este caso, de compra, sino que afecta a la 
consumación del contrato. Y tampoco afecta a la doctrina que veda ir contra los propios actos de modo tal que, 
en tal caso, la entrega de la cosa no puede entenderse como tradición dominical por haber sido otra, conforme 
a lo pactado, la manifiesta intención de las partes -STS 10 de diciembre de 1991 -.  
Es decir, que siendo la cláusula de reserva de dominio válida en la financiación de compras a terceros, lo que 
se confiere a la entidad financiera es el dominio pero a los meros efectos de garantía, hasta el completo pago 
del préstamo, o lo que es lo mismo, el financiador -SAP Navarra, Secc. 3ª, de 29 de junio de 2001 -carece de 
verdadero dominio de la cosa a diferencia de lo que sucede con el vendedor, que transmite el bien de su 
propiedad al adquirente. La reserva de dominio no deja de ser, ha dicho el Tribunal Supremo en Sentencia de 
12 de marzo de 1993, una derogación convencional del art. 609 del Código Civil en relación con los arts. 1461 
y concordantes, en tanto, aunque se entrega la cosa y existe convenio entre objeto y precio incorporado a un 
soporte documental, no se transmite la propiedad viniendo a constituir como cualquier otra cláusula que se 
establezca con tal fin, una garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a modo de 
condición suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno dominio de la cosa comprada, y verificado 
tal completo pago se produce "ipso iure" la transferencia dominical.  
TERCERO.-En el caso, el comprador Autocirsa S.L., tras adquirir el dominio de las piezas de recambio, como 
consecuencia de que su precio le es anticipado por la entidad financiera en virtud del contrato de financiación 
suscrito con la misma, y en virtud del cual procede al pago directo al vendedor, transmite el dominio a la 
financiera tercerista a los efectos de garantía hasta el completo pago de la cantidad anticipada por ésta, la cual 
se lo reserva. Se trata por tanto de una cláusula de garantía creada a favor del financiador en protección de su 
crédito.  
Esta particular naturaleza de garantía de un contrato de compraventa que se perfecciona ordinariamente entre 
vendedor y comprador, justifica el argumento de la instancia en relación a la necesidad de resolución 
contractual y sobre lo inadecuado del artículo 80 de la Ley Concursal, porque no hay auténtico dominio en el 
financiador sino solo dominio-garantía en caso de incumplimiento, en modo tal que para que se produzca una 
auténtica situación de titularidad sobre el bien, se requiere del cumplimiento de condiciones, en el caso del 
comprador, la del pago de la financiación, para la financiera, la del incumplimiento, porque no cabe entender un 
dominio libre condicionado al margen del contrato en virtud del cual se presta dinero y se obtiene la garantía 
que, queremos insistir, constituye presupuesto mismo de titularidad.  
Y no habiendo por tanto auténtica titularidad sin la crisis contractual de la que trae la reserva dominii, resulta 
inadecuada la vía del artículo 80 de la Ley Concursal, en modo tal que resulta inútil cualquier referencia actual 
a la identificación de los bienes porque, en su caso, sería cuestión a dilucidar con ocasión, de estimarse la 
pretensión resolutoria, de la ejecución de dicha resolución -restitución de prestaciones-. Esta postura encuentra 
apoyo en la STS de 20 de junio de 2000 donde se señalaba en caso análogo en su estructura a los efectos de 
la doctrina que destila, que en el presente supuesto aquella entidad vendedora se ha desprendido de la 
propiedad y de la posesión del camión ahora en litigio, desde el momento en que ha recibido su precio, con la 
entrega de esa posesión al comprador mientras que éste, voluntariamente, suspende en favor de su 
financiadora la transmisión o adquisición de la propiedad en función de la pendencia que sobre él pesa y 
asume la obligación de reintegrar el capital que se le prestó para hacer efectivo el precio de la transmisión y 
garantizar su recuperación ante la posibilidad de no pago puntual en la forma establecida. El comprador, por 
acuerdo o conformidad como dice el art. 1463 del Código Civil, se queda la posesión inmediata y concede la 
posición mediata, insita en el dominio, a quien le financia la operación, quedándole la expectativa, a modo de 
condición suspensiva, de la plenitud en lo adquirido para cuando termine de pagar -condición que sólo de él 
depende cumplir-el equivalente del precio que se le prestó o perdiendo aquella sola posibilidad en la forma que 
hubieren convenido. Que acuerdos tales impiden válida y temporalmente la entrada de su objeto en el 
patrimonio del comprador es consecuencia plenamente admitida en las relaciones entre vendedor y comprador 
y la práctica del mercado la ha extendido desde la misma Ley a las relaciones entre comprador y financiador 
que por él ha anticipado el precio.  
Esta doctrina corrobora por tanto que la propiedad deferida no es plena pues no se adquiere derecho de uso 
sino posesión mediata y, en consecuencia, no se está en ningún caso en situación de aplicar el artículo 80 de 
la Ley Concursal donde expresamente se especifica que el derecho de separación, no solo requiere de 
propiedad ajena al concursado sino la carencia de éste de derecho de uso. “:SAP Alicante (Sección 8) 
15.10.2010 (Sentencia 429/2010; Rollo 401/2010) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-Por parte de la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal en España, se ha interpuesto recurso 
de apelación contra la sentencia de fecha 30 de Noviembre de 2.009, dictada por el Juzgado de Lo Mercantil nº 
1 de San Sebastián, en solicitud de que se revoque la mencionada sentencia y se dicte otra en su lugar en la 
que se reconozca la existencia, licitud y validez de la reserva de dominio en su favor y se acuerde la devolución 
de los vehículos nuevos sin matricular y matriculados financiados por ella, contra la correspondiente minoración 



de los créditos reconocidos en su favor por parte de la administración concursal, con imposición de costas a las 
partes personadas que se opusieren al mismo.  
Y alega para fundamentar su recurso que ostenta la reserva de dominio sobre los vehículos financiados por su 
parte a la concursada, por haberse así expresamente convenido en los contratos de crédito en cuya virtud se 
financiaban y que fueron dados por resueltos y vencidos por ella, mediante burofax, con anterioridad a la 
declaración de concurso, que se ha producido un error en la apreciación de la prueba, pues ese pacto de 
reserva de dominio es un pacto jurídicamente válido, estando los créditos que sustentaban la adquisición de los 
vehículos por parte de la concursada vencidos y resueltos con anterioridad a la declaración de concurso, por lo 
que la posesión por parte de la misma se convierte en ilegítima y no debe ser objeto de protección, al carecer 
de título para ello, que los créditos fueron dados por vencidos y resueltos mediante burofax de fecha 
06.03.2009 y por ello con anterioridad a la declaración del concurso, que aconteció el día 30 de ese mes, que 
es precisamente por la previa resolución de las pólizas de crédito por lo que se interesa, en base a la 
existencia de la reserva de dominio, la entrega de los vehículos financiados, y que este pacto no tiene 
posibilidad legal de acceder a Registro alguno.  
A la vista de los términos en que ha sido formulado el presente recurso es evidente que se alega por la entidad 
recurrente que se ha producido un error por parte del Juzgador de instancia en la valoración de la prueba 
practicada en las actuaciones y una incorrecta aplicación a la misma de las normas legales reguladoras de la 
materia de que se trata, que le ha conducido a la desestimación de la demanda por ella interpuesta, razón por 
la cual procede lleva a cabo el examen de las actuaciones, a fin de determinar si la prueba practicada ha sido o 
no correctamente valorada y si ha sido o no aplicada al caso la normativa pertinente.  
SEGUNDO.-Y una vez verificado el examen de las actuaciones, y a la vista fundamentalmente de la 
documentación aportada, el motivo de recurso alegado por la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal en 
España, ha de ser desestimado, por cuanto que si bien es cierto que ha quedado acreditada la existencia de un 
pacto de reserva de dominio, reflejado en las escrituras de formalización de las operaciones financieras 
contratadas entre la recurrente y la entidad concursada Irún Motor, S.A., escrituras que, aún cuando no han 
sido remitidas a esta instancia, no son cuestionadas por las otras partes intervinientes en este procedimiento, 
tambien es cierto que dicha reserva no supone un título dominical que le posibilite para reclamar la entrega de 
los bienes sobre los que versa y su exclusión de la masa activa de dicha concursada, sino que constituye un 
derecho de garantía del cobro de la deuda pendiente, que, a su vez, le faculta para reclamar el importe de los 
mismos en el procedimiento concursal tramitado con respecto de la misma, tal y como con todo acierto 
menciona el Juez de instancia en su resolución, que resulta de todo punto correcta y que, por ello, ha de ser 
mantenida.  
En efecto, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal 
en España, ostenta un derecho de garantía sobre los vehículos que reclama, vehículos que fueron adquiridos 
por la entidad Irún Motor, S.A. con un pacto de reserva de dominio hasta tanto se completase el pago total de 
su importe, pero dicho pacto no implica en modo alguno que esta última mencionada entidad no detente el 
derecho de uso y disposición de los mismos, derivados de su adquisición con motivo de la compraventa 
verificada con la empresa fabricante, dado que, por el contrario, una vez adquiridos, los ha incorporado al 
balance de su negocio, para proceder a su venta a terceros, en lo que constituye la actividad que desarrolla, 
sino que implica la detentación de una garantía de cobro de dicho importe, establecida en su beneficio y dada 
la financiación de que les ha hecho objeto, de tal manera que, en el supuesto de incumplimiento por parte de 
esa adquirente de su obligación de pago, tal y como ha sucedido en este caso, tiene derecho la otra parte 
contratante, que ha cumplido con su obligación, a solicitar la inclusión del importe adeudado en el inventario 
que se conforme de los bienes que integran la masa pasiva de la concursada.  
En definitiva, y teniendo en cuenta que ostenta la entidad Irún Motor, S.A. un derecho de uso de los vehículos 
adquiridos, es evidente que no resulta de aplicación en el presente caso el art. 80 de la Ley Concursal, con 
base en el cual ha articulado la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal en España, su demanda incidental y 
consiguiente reclamación de separación de los vehículos sobre los que versa la reserva de dominio que 
ostenta de la masa pasiva de la citada concursada y su entrega a ella de los mismos, dado que dicho precepto 
exige, para que se haga entrega de los bienes reclamados a sus legítimos titulares, cuando los mismos los 
reclamen, que se encuentren en poder del concursado, pero, además que sobre ellos no tenga el mismo un 
derecho de uso, de garantía o de rentención, en cuyo caso no procede acceder a tal petición, y que resulta por 
el contrario de aplicación lo determinado en el artículo 61 de la misma Ley, conforme al cual, y ante el 
incumplimiento del pago del precio de los vehículos por parte de dicha concursada, lo cual supone el 
incumplimiento de la obligación por ella asumida en un contrato en el que existen obligaciones recíprocas, tiene 
derecho la otra parte contratante, que ha cumplido íntegramente su obligación, a la inclusión de su crédito en la 
masa pasiva de la misma.  
TERCERO.-Y no puede ser tomada en consideración la alegación que la entidad recurrente articula en su 
escrito, a fin de solicitar la revocación de la resolución dictada en el sentido de que los contratos de crédito 
fueron dados por resueltos y vencidos por ella, mediante burofax de fecha 06.03.2009, con anterioridad a la 
declaración de concurso, que aconteció el día 30 de ese mes, por lo que la posesión por parte de la 
concursada se convierte en ilegítima y no debe ser objeto de protección, al carecer de título para ello, por 
cuanto que no sólo se da la circunstancia de que la resolución mencionada fue pretendida unilateralmente por 
parte de la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal en España, y no consta que procediera a la ejecución de 
la garantía en cuestión antes de la declaración de concurso, por lo que, una vez declarado el mismo, resulta de 
aplicación, como ya se ha indicado, lo dispuesto en el art. 61 de la ley Concursal, y en concreto lo establecido 
en el apartado 1º de dicho precepto, al que ya se ha hecho referencia, sino que, además, se da la circunstancia 
de que dicha resolución contractual no ha sido sostenida por la citada entidad en el procedimiento concursal.  
Ciertamente, y tal y como resulta de las concurrentes alegaciones de las partes y de las consideraciones que 
se efectuan en la resolución dictada, dado que ninguna documentación consta unida al presente incidente, por 



lo que las mismas no pueden ser contrastadas por este Tribunal, la entidad Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal 
en España, pretendió la resolución unilateral del contrato, lo cual carece de cualquier virtualidad a los efectos 
que nos ocupan, no habiendo procedido a la ejecución de la garantía de que disponía antes de la declaración 
de concurso, por lo que, tras dicha declaración, tan sólo tiene derecho a la inclusión de su crédito en la masa 
pasiva de la concursada, a lo que ha de añadirse el hecho de que la resolución contractual que ahora se 
pretente por parte la referida demandante, con fundamento, según ha quedado reseñado, en lo dispuesto en el 
art. 80 de la Ley Concursal, ni siquiera ha sido sostenida por la misma en el procedimiento concursal, en el que 
se limitó a solicitar la inclusión de su crédito en la masa pasiva de la concursada Irún Motor, S.A., lo que 
constituye un acto propio que pone de manifiesto la clara asunción por parte de la misma de la naturaleza del 
crédito que ostenta frente a ella, como muy bien ha sido expuesto por el Juez a quo en la resolución 
impugnada, la cual en lógica consecuencia, ha de ser íntegramente confirmada, con desestimación del recurso 
de apelación contra ella interpuesto.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 30.07.2010 (Sentencia 249/2010; Rollo 
2181/2010) 
 
AP Palencia  

 
“TERCERO.- Como segundo motivo de recurso se impugna la desestimación por la sentencia de instancia de 
la pretensión de la parte promoverte del incidente, hoy recurrente, de recuperar una serie de vehículos en 
poder de la concursada y que sostiene son de su propiedad en virtud de la cláusula de reserva de dominio 
establecida contractualmente. 
Ciertamente el art. 80 LC establece la posibilidad de separación y entrega a sus legítimos titulares de "los 
bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga 
derecho de uso, garantía o retención". Sin embargo, comparte esta Sala la decisión desestimatoria acordada 
en la instancia pues falta el presupuesto de aplicación de tal precepto, que el bien sea de su propiedad. En el 
caso presente, la entidad concursada adquirió los vehículos de su fabricante como consecuencia de que su 
precio le es anticipado por la entidad financiera en virtud del contrato de financiación suscrito con la misma y en 
virtud del cual ésta procede al pago directo al vendedor. Así, la entidad compradora, hoy concursada adquiere 
el dominio que, sin embargo, en virtud del contrato de financiación transfiere a su vez a la financiera a los 
efectos de garantía hasta el completo pago de la cantidad anticipada por ésta, la cual se lo reserva. Se trata 
por tanto de una cláusula o derecho de garantía creado a favor del financiador en protección de su crédito. 
Esta particular naturaleza de garantía de un contrato de compraventa que se perfecciona ordinariamente entre 
vendedor y comprador, justifica el argumento de la instancia sobre lo inadecuado del art. 80 LC, porque no hay 
auténtico dominio en el financiador sino solo dominio-garantía en caso de incumplimiento, en modo tal que 
para que se produzca una auténtica situación de titularidad sobre el bien, se requiere del cumplimiento de 
condiciones, en el caso del comprador, la del pago de la financiación, para la financiera, la del incumplimiento, 
porque no cabe entender un dominio libre condicionado al margen del contrato en virtud del cual se presta 
dinero y se obtiene la garantía que, queremos insistir, constituye presupuesto mismo de titularidad, (en igual 
sentido, S. AP. Alicante 15 de octubre de 2010). 
Por tanto, no habiendo auténtica titularidad sin la crisis contractual de la que traería causa la reserva de 
dominio, resulta inadecuada la vía del art. 80 LC. Esta postura encuentra apoyo en la S. TS. de 20 de junio de 
2000 donde se señalaba en caso análogo en su estructura a los efectos de la doctrina que se expone, que la 
entidad vendedora, desde el momento en que ha recibido su precio de la financiera, se ha desprendido de la 
propiedad y de la posesión del vehículo, objeto de litigio, con la entrega de esa posesión al comprador, 
mientras que éste, voluntariamente, suspende en favor de su financiadora la transmisión o adquisición de la 
propiedad en función de la pendencia que sobre él pesa y asume la obligación de reintegrar el capital que se le 
prestó para hacer efectivo el precio de la transmisión y garantizar su recuperación ante la posibilidad de no 
pago puntual en la forma establecida. Con ello, el comprador, por acuerdo o conformidad como dice el art. 
1463 CC, se queda la posesión inmediata y concede la posición mediata, insita en el dominio, a quien le 
financia la operación, dejándole a la expectativa, a modo de condición suspensiva, de la plenitud en lo 
adquirido para cuando termine de pagar -condición que sólo de él depende cumplir- el equivalente del precio 
que se le prestó o perdiendo aquella sola posibilidad en la forma que hubieren convenido. Tales acuerdos, 
plenamente admisibles, impiden válida y temporalmente la entrada del objeto en el patrimonio del comprador 
aunque no de su uso y disposición. Por ello, puede afirmarse que en estos casos esa propiedad deferida no es 
plena pues no se adquiere derecho de uso sino posesión mediata y, en consecuencia, no se está en 
ningúncaso en situación de aplicar el art. 80 LC donde expresamente se especifica que el derecho de 
separación, no solo requiere de propiedad ajena al concursado sino la carencia de éste de derecho de uso.  
Pero además, que estamos ante un mero derecho de garantía y no ante una situación de propiedad plena 
resulta del hecho de que "el pacto de reserva de dominio no concede al vendedor el poder de disposición 
voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al comprador transmitir voluntaria o 
forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero", (S. TS. 16 de marzo de 2007), con lo 
que se destaca la mera función de garantía de la reserva de dominio en casos como el presente en que es el 
comprador quien defiere a la financiera la posesión mediata del bien hasta en tanto no pague el total de su 
precio adelantado por la financiera pues, en realidad, es simple garantía del abono del precio y no otorga 
facultades dominicales típicas como la de uso o disposición que permanecen en el comprador el cual mantiene 
su responsabilidad por los riesgos que puedan generarse. Por todas esas razones es improcedente acceder a 
la petición de separación que exige la propiedad plena (art. 80 LC), todo ello sin perjuicio de los derechos que 
como acreedor asisten a la entidad demandante.”: SAP Palencia (Sección 1) 12.12.2011 (Sentencia 319/2011; 
Rollo 240/2011) 
 



JM-1 Bilbao 

 
“Aclarado que es posible que un tercero reclame la separación de la masa activa de los bienes de su 
propiedad, hay que subrayar que en este caso no nos encontramos ante una situación de pura y simple 
propiedad ajena incorporada a la masa del concursado. Se trata, por el contrario, de un vendedor, que como 
garantía se ha reservado el dominio, pero que enajena los bienes y los entrega para su uso por el comprador 
de forma consciente, en atención al contrato de compraventa de bienes a plazos al que añade el pacto de 
reserva de dominio en ambos casos.  
Dicho pacto opera como una garantía del vendedor (STS de 16 de marzo de 2007, RJ 2007\1857, que cita las 
STS 19 de mayo de 1989, RJ 1989\3778, 12 de marzo de 1993, RJ 1993\1794 y 16 de julio de 1993, RJ 
1993\6450). Este transmite la totalidad de los riesgos al comprador, tal y como se recoge en los contratos 
(cláusulas 11.11). Pero se inscribe la reserva de dominio con el fin de asegurarse una garantía del 
cumplimiento de la obligación de abono del precio aplazado, por lo que se encuentra en una posición 
semejante a los acreedores con garantía real.  
 No obstante la reserva de dominio inscrita no puede oponerse al concurso para justificar el derecho de 
separación por diversas razones. En primer lugar, hay que admitir que el art. 16.5 de la Ley 28/1998, de 13 de 
julio, que Regula la Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM), establece, puesto que no ha sido derogado 
expresamente por la Ley Concursal, que "en los supuestos de suspensión de pagos el acreedor tendrá la 
condición de singularmente privilegiado, con derecho de abstención según los artículos 15 y 22 de la Ley de 
Suspensión de Pagos". 
Sin embargo esa previsión debe considerarse derogada conforme a la genérica previsión de la Disposición 
Derogatoria Única 4 LC, por la separatio ex iure dominii prevista en el art. 80 LC, norma posterior y general, 
que no exige sólo, para que sea viable el derecho de separación, que la propiedad sea ajena, sino además que 
el concursado carezca de derecho de uso, garantía o retención.  
La actora niega que existan tales derechos. Sin embargo la sociedad concursada tiene derecho de uso porque 
hasta dos meses antes a la declaración de concurso cumplió con sus obligaciones contractuales, de manera 
que venía amparada por lo pactado contractualmente, entrega del objeto a pesar del aplazamiento del precio 
precisamente para facilitar tal uso, y por lo previsto en el art. 3 LVPBM, que también dispone la entrega de la 
cosa antes del abono de la totalidad del precio. Es decir, aunque se produzca la reserva de dominio a favor del 
vendedor, el comprador tiene derecho a usar de la cosa, derecho amparado legal y contractualmente. Si no 
hubiera tal cesión del uso el contrato carecería de utilidad, pues bastaría recurrir al régimen general del Código 
de Comercio, arts. 325 y ss, al no haber entrega del objeto hasta que se abone el precio.  
Cierto que no ha satisfecho el concursado las cuotas posteriores a la declaración de concurso, y algunas 
anteriores, pues los últimos pagos se hacen el 27 de junio y 15 de julio de 2005, y el concurso se declara el 7 
de septiembre 2005. Pero al declararse la situación concursal, el régimen al que habrá que estar en caso de 
incumplimiento es el señalado en los arts. 61, 62 y 69 LC, porque precisamente la venta con reserva de 
dominio otorga al comprador la facultad de usar la cosa, aunque el dominio esté proclamado en el Registro 
Público a favor del vendedor como garantía el cumplimiento.  
Por último hay que señalar que la jurisprudencia citada destaca la función de garantía de la reserva, función 
que según la STS de 16 de marzo de 2007, RJ 2007\1857 supone "que el pacto de reserva de dominio no 
concede al vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni 
impide al comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un 
tercero, que es la sociedad demandante en el presente caso". La reserva de dominio, según tal doctrina, no 
permite a quien tiene inscrito el dominio en el Registro de Bienes Muebles facultad de disposición, pues en 
realidad es simple garantía del abono del precio y no otorga facultades dominicales típicas como la de 
disposición, al venir concedidas éstas al comprador.  
Por todas esas razones es improcedente acceder a la petición de separación, todo ello sin perjuicio de los 
derechos que como acreedor asisten al demandante.”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 
257/2007, Sentencia 592/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 
“En cambio, no procede la estimación de separación conforme a las consideraciones anteriores por las 
siguientes razones:  
i) ausencia de identificación, ya que no hay constancia que las piezas de repuestos cuya separación se 
reclama sean las adquiridas a Citroen España, abonadas por la actora en cuyo derecho de crédito frente a 
AUTOCIRSA se subrogó y pendientes de pago, al no acreditarse que no sean piezas de recambios genéricas, 
intercambiables, sin datos para su individualización  
ii) es ciertamente discutible que lo pactado sea una reserva de dominio que según una línea jurisprudencial 
tiene naturaleza jurídica de condición suspensiva de la trasmisión del dominio, es decir, que cuando se pague 
el precio por entero se transmite automáticamente el derecho de propiedad al adquirente, no antes (STS de 10 
de febrero de 1998). 
Y ello se dice porque si bien “el Banco continuará siendo propietario de los recambios y disfrutará de las 
garantías incorporadas al crédito cedido hasta el pago integro del precio de los recambios” ello es “Salvo en el 
caso de los recambios vendidos de buena fe a un tercero por el distribuidor” que se antepone a lo anterior, de 
lo que se desprende que AUTOCIRSA puede vender los recambios, sin que el que lo compre pueda verse 
afectado por el Banco, que nada puede reclamar sobre esa pieza. Si ello es así es porque lo que se transmite 
por Auticirsa no es el dominio de la pieza de recambio sujeto a condición suspensiva sino el dominio pleno sin 
más, que no casa con la naturaleza suspensiva de la trasferencia dominical que significa la reserva de dominio; 



oscuridad que en todo caso solo le es imputable a la parte que predispone el texto contractual, que se 
desprende de la lectura que es no es sino el Banco. 
iii) aún asumiendo que nos encontremos ante una reserva de dominio sobre piezas de recambios no 
individualizadas, ello no basta para la separación, pues la concursada contractualmente tiene derecho a 
venderlos, que conlleva ínsito el de poseerlos y retenerlos para ese fin. Ello nos conduce o remite a la situación 
contractual que mantienen las partes y que está pendiente de resolución judicial firme, por lo que habrá que 
estar a lo que en ella se decida, pues como ya se ha dicho no cabe emplear la vía del artículo 80 de la LC sin 
que antes se haga uso de los mecanismos resolutorios previstos en los artículos 61 y 62 de la LC, pues 
existiendo contrato la vía no es la separación ex iure domini sin más sino la resolución contractual, y si ésta se 
estima, la entrega de las piezas como efecto restitutorio de la acción resolutoria, que en este caso se dijo que 
no procedía al encontrarnos ante un supuesto del art. 61.1 LC. 
En un caso de reserva de dominio la SJM de Bilbao num. 1 de 19 de diciembre de 2007, ante el impago del 
comprador después concursado, recuerda que “… al declararse la situación concursal, el régimen al que habrá 
que estar en caso de incumplimiento es el señalado en los arts. 61, 62 y 69 LC, porque precisamente la venta 
con reserva de dominio otorga al comprador la facultad de usar la cosa, aunque el dominio esté proclamado en 
el Registro Público a favor del vendedor como garantía el cumplimiento” así como la función de garantía de la 
reserva que según la STS de 16 de marzo de 2007, supone "que el pacto de reserva de dominio no concede al 
vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al 
comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero, que 
es la sociedad demandante en el presente caso” actuando como simple garantía del abono del precio, sin 
otorgar facultades dominicales típicas como la de disposición, al venir concedidas éstas al comprador.”: SJM-1 
Alicante 20.11.2009 (Incidente Concursal 548/2009) 
 
2.1.3 La cesión/prenda de crédito no es título suficiente para la separación  

 
JM-1 Murcia 

 
«TERCERO.- La mercantil Contratas y Telecomunicaciones, SA y Cajamurcia entienden conveniente que el 
pago de la SAI a la empresa adjudicataria se realice de forma que pueda asegurarse su directa aplicación a la 
finalidad prevista de pago de las cuotas del préstamo de 1.448.000 euros, a cuyo efecto como superposición 
de garantías, las partes acuerdan la cesión de los derechos de crédito que ostenta la mercantil Contratas y 
Telecomunicaciones, SA por razón del contrato concesional y del presente convenio a favor de Cajamurcia en 
los términos establecidos en la Estipulación Quinta». 
A su vez, la Estipulación Quinta del convenio dispone textualmente; 
«QUINTA.- a) El pago de la SAI por el Ayuntamiento al titular de la concesión, en la forma prevista en el 
presente convenio tendrá plenos efectos liberatorios de pago. 
b) El importe de la SAI pagado por el Ayuntamiento sólo podrá aplicarse al pago de la amortización y de los 
intereses de la operación del préstamo que se refiere en el expositivo SEGUNDO. A dicho efecto, como 
superposición de garantías de repetido préstamo, la mercantil Contratas y Telecomunicaciones cede los 
derechos de crédito derivado del presente convenio a favor de Cajamurcia que acepta, dándose por notificada 
y conforme con tal cesión el Ayuntamiento. 
En virtud de dicha cesión, así como de la precitada domiciliación irrevocable, los importes de la SAI que sean 
ingresados en la cuenta núm. 2043002896200517893 antes referida serán aplicados al saldo deudor que 
presente el préstamo, produciendo la cesión los efectos minoritarios de la deuda correspondiente a las 
cantidades que se hagan efectivas, quedando por tanto plenamente subsistente la obligación originaria 
respecto del saldo que por vía de dicha cesión no llegará a percibirse para su aplicación al préstamo. 
c) El Ayuntamiento pagará la SAI la amortización del capital del préstamo y de los intereses en las fechas 
previstas en el contrato con independencia de los demás pactos establecidos en el presente contrato, citando a 
efectos nuevamente enumerativos, pero no limitativos o exclusivos de cualquier otro supuesto, cuando: 
El prestatario fuera declarado en situación concursal de cualquier tipo». 
Es doctrina reiteradamente recogida por el TS en sus sentencias que las normas o reglas interpretativas de los 
controles contenidas en los artículos 1281 a 1289, ambos inclusives del CC, constituyen un conjunto 
complementario y subordinado de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer 
párrafo del art. 1281 del Código Civil, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan 
duda sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas 
contenidas en los artículos siguientes, que vienen a funcionar con el carácter de subordinadas, respecto de las 
que preconiza la interpretación literal. 
Pues bien, del tenor literal de las estipulaciones anteriormente transcritas se infiere que lo pactado por las 
partes no es propiamente una cesión de créditos PRO SOLUTO entendida ésta como negocio jurídico 
celebrado por el acreedor (en este caso CYT) con otra persona (CajaMurcia) a quien transmite la titularidad de 
su derecho, pues el pago de la subvención ha de hacerla el Ayuntamiento al titular de la concesión (a la 
concursada) - estipulación QUINTA-. 
La cesión del derecho de crédito a favor de Cajamurcia, como se reseña en las estipulaciones del propio 
convenio, más concretamente en la parte del texto que ha sido subrayado, se hace con la finalidad de asegurar 
la directa aplicación de la subvención al pago del préstamo concedido el mismo día por Cajamurcia a favor de 
la actora concursada, como una SUPERPOSICIÓN DE GARANTÍAS (Exponente tercero), y no con la finalidad 
de transmitir su titularidad a la Caja. 
En el mismo sentido la disposición quinta letra b) especifica que el importe de la SAI pagado por el 
Ayuntamiento (al titular de la concesión, CYT) sólo puede aplicarse al pago del préstamo y «a dicho efecto», 



con dicha finalidad, como «superposición de garantías del repetido préstamo» CyT «cede los derechos del 
crédito» que a su favor derivan de la SAI a favor de Cajamurcia». 
En definitiva, la cesión de la subvención del que es titular C [estipulación QUINTA a) ab initio] a favor de 
CajaMurcia no cumple aquí una función económica de circulación de los créditos dentro del tráfico o comercio 
jurídico tal y como está concebida la cesión de créditos PRO SOLUTO, que si es significativa de transmisión de 
los bienes (en este caso crédito) adjudicados al adjudicatario con completa extinción del crédito 
correspondiente, hubiese o no alcanzado el importe de lo trasmitido en tal abono. 
La misma disposición quinta al reseñar que «en virtud de dicha cesión... los importes de la SAI... serán 
aplicados al saldo deudor que presente el préstamo, produciendo la cesión los efectos minoratorios de la 
deudas correspondientes a las cantidades que se hagan efectivas, quedando por tanto plenamente subsistente 
la obligación originaria respecto del saldo que por vía de dicha cesión no llegara a percibirse para su aplicación 
al préstamo». 
Lo subrayado deja patente que el negocio que nos ocupa no es un pacto pro soluto, o dación para pago, 
significativo de transmisión de los bienes adjudicados al adjudicatario, con completa extinción del crédito 
correspondiente hubiese o no alcanzado el importe de lo transmitido en tal abono, y por tanto, no puede 
reconocerse la primera de las pretensiones deducidas por la actora en su demanda, su derecho de separación 
ex artículo 80 de la LC por cuanto la cesión del crédito, insisto, no tuvo naturaleza pro soluto, traslativa de 
propiedad.”: SJM-1 Murcia 02.02.2009 (AC 2009/2052; Sentencia 164/2009; Incidente Concursal 301/2007) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.- Para una correcta comprensión de la cuestión de fondo objeto de esta litis debemos comenzar por 
analizar la figura contractual ante la que nos hallamos, más allá del nomen iuris que las partes hayan tenido a 
bien otorgarle. 
Se impone, en consecuencia, aproximarse a la figura de la cesión de créditos. Como es sabido la cesión de 
créditos no constituye en el Derecho español un negocio de disposición abstracto (PANTALEÓN, Cesión de 
crédito), pues su eficacia depende de la que tenga el negocio causal a través del cual se instrumenta la cesión. 
De esto modo, atendiendo a la causa que subyace en la cesión podemos distinguir entre cesión en gestión de 
cobro, cesión plena o pro soluto y cesión pro solvendo, en garantía, limitada o salvo buen fin. 
La primera se da cuando la cesión se efectúa con la mera finalidad de que le cesionario proceda al cobro por 
cuenta del cedente. Su efecto es legitimador y no traslativo.  
La cesión plena o pro soluto se define en la STS de 3-11-2009 como un “negocio inter vivos, consensual y 
típicamente traslativo que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de cedente - antiguo acreedor - y 
cesionario - nuevo acreedor -, sin necesidad de que preste su consentimiento el deudor cedido o, incluso, de 
que tenga conocimiento del cambio subjetivo operado en el lado activo de la relación de obligación.  La 
cesión produce el efecto de una inmediata transmisión, a favor del cesionario, del crédito del cedente contra el 
deudor cedido. No es necesario para ello acto alguno complementario; en particular, un traspaso posesorio a 
modo que tradición, pese a estar el negocio regulado en el Código Civil en el título de la compraventa - el 
cuarto del libro cuarto-. Tampoco es necesario para su eficacia el consentimiento ni el conocimiento del deudor 
- a lo que nos referimos antes, para examinar el especto genético de la cesión -, salvo a los fines previstos en 
el artículo 1.527 del Código Civil, que le libera si paga al cedente antes de conocerla. Debe tenerse en cuenta 
que el artículo 1.527, con una íntima y doctrinalmente destacada relación con la del artículo 1.164 del Código 
Civil, se redactó siguiendo casi literalmente al artículo 1.458 del Proyecto de 1.851, que se había apartado 
conscientemente del precedente francés (artículo 1.691 del Code: "si, avant que le cédant ou le cessionaire eût 
signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé, il sera valablement libéré"), en el que se inspiró el Codice 
italiano (artículo 1.264: "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o 
quando gli è stata notificata") y el Código portugués (artículo 583: "a cessâo produz efeitos em relaçâo ao 
devedor desde que lhe seja notificada, ainda que extrajudicialmente, ou desde que ele a aceite"), por 
mencionar la legislación más cercana. La jurisprudencia es reiterada, en el referido sentido. Las 
sentencias de 19 de febrero de 1.993 (número 130/93), 13 de junio de 1.997 (número 516/97), 19 de febrero de 
2.004 (número 126/04) y 13 de julio de 2.004 (número 829/04), entre otras muchas, repitieron la que constituye 
doctrina tradicional al respecto: el deudor cedido no es parte del contrato de cesión de crédito, de modo que no 
se necesita su consentimiento para que quede perfeccionado. Y las sentencias de 21 de marzo de 2.002 
(número 274/02), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04), 28 de mayo de 2.004 (número 460/04), de 11 de 
julio de 2.005 (número 570/05), entre otras muchas, fijaron el alcance del artículo 1.527 del Código Civil, al 
declarar que, conforme al mismo, si el deudor cedido paga la deuda a su acreedor originario antes de haber 
tenido conocimiento de la cesión, queda libre de la obligación contraída y nada le puede reclamar el nuevo 
acreedor”.    
Distinto alcance tiene la cesión pro solvendo, a la que, como veremos, se asimila la prenda de créditos. En 
aquélla la cesión cumple una función de garantía, al ofrecer al cesionario un obligado al pago adicional, y al 
propio tiempo una función traslativa y solutoria, mas esta última se difiere al momento en que efectivamente se 
satisfaga el crédito cedido, pues hasta entonces el cesionario mantiene su acción contra el cedente (LEÓN 
SANZ/RECALDE CASTELLS, Concurso y factoring, ADC 4/2005). Podría decirse, en suma, que en este tipo 
de cesión concurre una función, primaria y necesaria, de garantía y otra función, secundaria y eventual, 
traslativa y solutoria. Esta doble faz ha contribuido a oscurecer aún mas, si cabe, la construcción jurídica de 
esta figura, hasta el punto de que la confusión ha alcanzado a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, 
dentro del mismo año natural, ha llegado a afirmar y negar que por medio de una cesión pro solvendo se 
transmita la titularidad del crédito (SSTS de 11-2-2003 y 27-6-2003). 
Señala CARRASCO PERERA (Tratado de los Derechos de garantía, pág. 862), que ante la ausencia de 
regulación en el Código Civil sobre la prenda de créditos, dos soluciones se ofrecen al intérprete, bien admitir la 



validez de la prenda sobre créditos a efectos meramente obligacionales pero sin atribuir mediante ella un 
derecho de preferencia, bien recurrir a la analogía con figuras afines, como la cesión de créditos, opción esta 
última por la que se ha decantado la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, configurando la prenda de créditos 
como una forma de cesión parcial o limitada con fines de garantía. Sobre la licitud de esta figura se ha 
pronunciado, no sin vacilaciones, el Alto Tribunal desde antiguo (así, sentencia de 28-12-1935). Más 
recientemente la STS de 20-6-2007 remarca que “la cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda ha 
sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un sentido positivo”, con cita de las sentenc ias 
de 19-4-1977, 7-10-77, 27-10-1999, 25-6-2001, 26-9-2002 y 10-3-2004. Ha de resaltarse, además, como 
señala la STS de 20-6-2007 “que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de 
julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el 
consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º)”.  
Esta cesión pro solvendo es a la que el legislador concursal anuda un privilegio especial en el art. 90.1.6º, 
condicionando la preferencia a la constancia de la prenda en documento con fecha fehaciente. 
La asimilación de la prenda de créditos a la cesión de los arts. 1526 y ss. Cc ha planteado la cuestión de la 
forma que ha de revestir aquélla para su oponibilidad a terceros. El problema deriva de la contradicción entre el 
art. 1526, que condiciona la eficacia de la cesión frente a tercero a la constancia cierta de su fecha, y el art. 
1865, que impone la escritura pública como elemento constitutivo del derecho real de prenda. De decantarnos 
por la libertad de forma asociada al régimen de la cesión de créditos se daría la paradoja (CARRASCO 
PERERA, Op. Cit., págs. 863, 876) de que una prenda que goza del requisito de publicidad, como la posesoria, 
requiera escritura pública, y otra, la de créditos, que permanece oculta, se constituya con heteroeficacia por el 
simple consentimiento, lo que llevó al citado autor, antes de la promulgación de la Ley Concursal, a preconizar 
la extensión a la prenda de créditos de los requisitos formales de la prenda común, sin considerar bastante que 
la prenda tuviera fecha cierta conforme al art. 1.227 Cc. Ya bajo la vigencia de la Ley Concursal también 
CORDERO LOBATO (Comentarios a la Ley Concursal, Volumen I, pág. 1079) sigue defendiendo la exigencia 
de forma pública. 
Esta posición, ciertamente defendible bajo el derogado derecho concursal y, en todo cado, como propuesta de 
lege ferenda, se antoja incompatible con el tenor actual del art. 90.1.6º, que simplemente exige documento con 
fecha fehaciente, lo que implica acudir al art. 1.227 Cc, a cuyo tenor “la fecha de un documento privado no se 
contará respecto de terceros sino desde el día en que se hubiese incorporado o inscrito en un registro público, 
desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario 
público por razón de su cargo.” 
Tradicionalmente la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia (por todas, STS de 3-2-2009) han venido 
sosteniendo que en la prenda de créditos, en cuanto recae sobre una cosa incorporal, la desposesión de la 
cosa pignorada del art. 1863 Cc se ve sustituida por la notificación al deudor, que constituye un requisito 
adicional para su oponibilidad a terceros. Esta tesis, que no resulta extraña al Derecho comparado (parágrafo 
1280 del Código alemán, art. 2075 del francés y 2800 del italiano, CARRASCO PERERA, Op. Cit., pág. 864) 
no encuentra amparo en la vigente Ley concursal, que prescinde del requisito de la notificación, convirtiendo la 
prenda de créditos, como dice GARRIDO, en la única garantía real cuya regulación sustantiva se encuentra en 
la Ley Concursal (en este sentido, DOMÍNGUEZ LUELMO, Comentarios a la legislación Concursal, Tomo III, 
pág. 1846; GARRIDO, Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, pág. 1631; PRENDES CARRIL, Tratado 
práctico concursal, Tomo III, pág. 626.). 
SEGUNDO.- En el caso de autos resulta evidente que nos hallamos enta una cesión de créditos pro solvendo y 
no pro soluto, pues la cesión es revocable y no excluye otras formas de pago alternativas.  
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, no cabe ejercitar el 
derecho de separación por cuanto en este tipo de cesión el traspaso dominical queda diferido al momento en 
que se hace efectivo el pago del crédito cedido, lo que no ha acontecido. Queda subsistente, por tanto, 
únicamente la función de garantía, para cuya oponibilidad al concurso el art. 90.1.6º exige documento con 
fecha fehaciente. A falta de escritura pública ello nos remite al art. 1227 Cc, cuya mera lectura revela que no 
estamos ante ninguno de los supuestos en él contemplados para que el documento privado tenga eficacia 
frente a terceros. Y como tercero, sin duda, ha de calificarse al concurso, a la masa de acreedores frente a 
quien se pretende hacer valer el privilegio (en este sentido, CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía 
en la Ley Concursal, pág. 66).”: SJM-1 Oviedo 05.03.2010 (Incidente Concursal 593/2009) 
 
2.1.4 Mero anticipo y no cesión de crédito por descuento 

 
Vid. las resoluciones incluidas en el art. 87.3  

 
2.1.5 Para hacer valer la preferencia sobre el producto de la realización de un derecho pignorado  

 
JM-1 Málaga 

 
“SEGUNDO: El planteamiento de la acción parte de la titularidad que defiende la actora sobre el valor 
liquidativo de la póliza Unit LinkedNUM000al formalizar la póliza de crédito númeroNUM002 (cuenta corriente) 
por el que se recoge en lacláusula adicional primera (documento número 3de los de la demanda) que 
D.Albertoy DoñaOlga, pignoran, en favor de la demandante, el capital asegurado (capital de fallecimiento más 
el fondo de la póliza), correspondiente a la póliza suscrita por los señalados, con el número de póliza 
LI0075122 de fecha de suscripción de 4 de febrero de 2000. Ello nos lleva al documento número 1 de los de la 
demanda (Multifondo Flexible CajaSur) por el que se constituía el denominado " unit linked" por una aportación 
inicial de diez millones de pesetas. En el momento de su constitución se abrió igualmente una póliza de 
contrato mercantil de crédito en cuenta corriente con el número de cuentaNUM001, resultando esta última 



otorgada por ante corredor de comercio colegiado y no así la anterior (segunda en el tiempo). Con 
posterioridad a la segunda de dichas pólizas se producen una serie de contratos que se denominan " 
suplemento" (documentos 5 y ss) para pignoración de la póliza a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba (Cajasur) de tal forma que se recogen como beneficiarios de la misma, para el caso de 
fallecimiento y en primer lugar a dicha entidad hoy demandante. 
La actora señala que, dado que la operación garantizada ha sido resuelta en virtud de los incumplimientos de 
la concursada por falta de pago previsto, la misma ostenta de modo irrevocable la cualidad de beneficiario y 
titular del derecho de rescate, es decir la condición de cesionario de los derechos de cobro sobre la póliza Unit 
kinked, por lo que no puede negársele el derecho a poseer y disponer de los mismos. 
El concursado señala que desde el año 2002 no existe tal renuncia irrevocable por la que se hacía beneficiario 
y se cedía el derecho de rescate, que es contradicho por la demandante en atención a los escritos de solicitud 
de concurso voluntario y de las certificaciones solicitadas a dicha entidad. 
 (…)  
CUARTO: No se han aportado a autos, aunque ha sido puesto de manifiesto por las partes, hechos referidos a 
la impugnación del crédito y su clasificación por parte de la demandante en el informe de la administración 
concursal; cauce que hemos señalado idóneo para determinar la existencia, en su caso de un privilegio. Si 
hablamos de pignoración, hemos de partir necesariamente a lo previsto en elartículo 90.6º de la LC (créditos 
garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén 
en posesión del acreedor o de un tercero" cuyo cauce es única y exclusivamente el previsto en el marco de la 
impugnación del informe de la administración concursal y no el derecho de separación pues partimos de 
créditos garantizados con prenda constituida formalmente y por lo tanto entendiendo que el objeto de la prenda 
(bienes o derechos) no son propiedad o titularidad del acreedor sino del deudor. Por ello llama poderosamente 
la atención que en los instrumentos señalados y referidos como " suplementos" se utilice la expresión 
"pignoración" en referencia por tanto a bienes ajenos y no propios, lo que evidentemente también se 
materializó en, como señala la actora, que se iniciaran una serie de procedimientos ejecutivos por ante los 
juzgados de Ronda y no se ejercitara ese derecho de separación en virtud del dinero que hoy reclama como 
suyo. 
En segundo lugar y si hablamos de prenda de créditos también estaríamos en el segundopárrafo del apartado 
6º del artículo 90 LCy la vía de la impugnación en virtud del privilegio que se pretenda. Cuestión que puede ser 
muy discutida - casi de laboratorio- en cuanto se consideraba que se constituye una prenda en relación a un 
dinero dado en garantía de pago de un crédito que por impago se convierte ya en titularidad de quien 
constituye además la prenda. 
En puridad nos encontramos con el ejercicio de una acción de separación en virtud de un derecho que parte de 
que el dinero resultante de la liquidación de una póliza de seguros de complejidad inversora garantizaba el 
pago de una póliza de crédito (hasta ese momento, por tanto, propiedad del concursado y de su esposa).No de 
otra forma puede concebirse que se garantice el pago de un crédito con bienes o derechos propios del que 
garantiza.Es en el momento de incumplimiento de pago de dicho crédito y cuando el actor da por resuelta la 
operación cuando este dice que se produce una titularidad del derecho de crédito resultante de dicho contrato 
de unit linked y por lo que se obtenga en la liquidación del mismo; y todo ello en base a que se realizan una 
serie de operaciones (suplementos) que recogen: A partir de la fecha de efecto de este suplemento el tomador 
acepta la pignoración de la póliza a favor de CajaSur (por tanto todavía titularidad del concursado y su 
cónyuge) y se establecen como beneficiarios la propia demandante y los designados en la solicitud. El 
documento número tres aportado otorga, además, en caso de resolución por incumplimiento, un derecho de 
rescate de dicho seguro (o valor liquidativo que se obtenga) para pagar la parte consumida de la póliza de 
crédito que se había otorgado. No habiendose recogido en la renovación (documento número 8) dichas 
circunstancias la demandada, concursada, entiende que no existe tal derecho. 
Pero el marco de dicho derecho de rescate o de la condición de beneficiario no sitúa a la acotra como titular 
por derecho de separación, ex iure domini, sino que le otorga una garantía de pago preferente frente a los 
demás acreedores de régimen similar, sin discutir su vigencia, a los créditos privilegiados. Por el hecho de 
incumplimiento de la parte demandada no se obtiene una titularidad, a título de dominio, de dichas cantidades 
sólo por la naturaleza de dichas pólizas y derechos pero además porque la falta de liquidez y las propias 
condiciones y naturaleza de dicha póliza unit linked caracterizan el dinero depositado en fungible. Como dijimos 
en lasentencia de 14 de julio de 2006"Un Unit Linked es un seguro de vida en el que las aportaciones 
realizadas al mismo se deben invertir en una cesta de fondos que han de estar determinados en el contrato y 
con límites legalmente establecidos. Dicho contrato permite un cambio de fondo de inversión sin necesidad de 
tributar lo que da un efectivo beneficio fiscal que también tiene especial incidencia en la transmisión sucesoria 
de patrimonios. Podemos distinguir, como supuestos, por un lado aquellos en los que el contratante decide la 
distribución entre los diferentes fondos de inversión, y aquellos en que es la propia compañía de seguros la que 
realiza la gestión. En la contratación de un unit linked nos encontramos con diferentes costes unos que son 
visibles y otros que aparentemente no lo son: como costes visibles podemos citar el que se abona a la 
aseguradora por la gestión del seguro y como no evidentes, los gastos que implica cada fondo que integra el 
unit linked; los de cada cambio de la cesta de inversiones y los de rescate parcial o total del capital. Difícilmente 
se podrá sacar partido del unit linked si no se conoce la valoración por activos y mercados de forma sistemática 
del producto siendo imprescindible la consulta, en el momento de contratación, de la información y la 
periodicidad de esta información. La regulación de los mismos es esencialmente fiscal y parte de la Ley de 
Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social para el año 2000. En dichos contratos el riesgo de la 
inversión puede ser asumida por el tomador o bien por la entidad aseguradora que lo garantiza conforme a las 
condiciones pactadas. Actualmente la práctica totalidad de las entidades emisoras de estos seguros se rigen 
por un convenio privado a través de la UNESPA que controla, entre otros, la calidad de información." 



El hecho de que al momento del concurso (lo que no se ha probado) existiera un incumplimiento (que puede 
presumirse de los procedimientos que se dicen iniciados) y que ello motivara la facultad de dicho ejercicio 
pignoraticio, de rescate o del resultado de la condición de beneficiario, junto con otros, no identifica a la 
demandante como titular. Ni en el primer caso que supone garantía real; ni en el segundo caso por cuanto el 
derecho de rescate es lo único que se cede; ni en el tercer caso por cuanto concurre con otros beneficiarios y 
debe resultar la inexistencia de otra preferencia pero necesitada, además, de ese ejercicio de derecho de 
rescate para completar la operación y el pago en la parte que corresponda. 
A todo ello se une el mismo hecho, ya alegado e intentado desvirturar por la actora, de que no se recogiera en 
la nueva cuenta y posterior al año 2001 ese mismo suplemento o derecho, tal y como dice la demandada 
concursada. Y ello aún a pesar de que la actora muestra una serie de actuaciones (solicitud del concursado, 
certificaciones solicitadas, registros propios) que evidencian la concepción del concursado de dicha garantía 
pero que en nada obstaculizan al rechazo de su pretensión por cuanto no es el derecho de separación el cauce 
que la parte debió utilizar sino el de impugnación del informe de la administación concursal en plazo para 
determinar el posible privilegio o no que pudiera corresponderle.”: SJM-1 Málaga 4.10.2007 (Incidente 
Concursal 143/2005) 
 
2.1.6 Falta de justificación del dominio 

 
AP Guipúzcoa 

 
PRIMERO.-Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Donostia-San 
Sebastián que acuerda desestimar la demanda incidental formulada por la representación de DEUSTCHE 
GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH (en lo sucesivo GIZ) ejercitando 
una acción de separación regulada en el art. 80 LC interesando la condena de la concursada RAMON 
VIZCAINO REFRIGERACION, S.A. a entregar a la actora la posesión de tres equipos de refrigeración (chillers) 
depositados en las instalaciones de aquélla. (...)  
SEGUNDO.-El concurso de acreedores, como procedimiento colectivo dirigido primordialmente a obtener la 
satisfacción patrimonial de los titulares de créditos contra el deudor común, tiene por objeto el patrimonio del 
deudor. La masa activa del concurso se integra por el conjunto de bienes y derechos del deudor (art. 76 LC), 
quedando excluidos los bienes de propiedad ajena sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o 
retención, cuyos titulares podrán ejercitar la acción de separación (art. 80 LC).  
La acción de separación exige para su viabilidad que: a) el bien cuya entrega se reclama se encuentre 
identificado y en poder del concursado; b) el actor demuestre ser titular del bien reclamado; y c) que el 
concursado carezca de derecho de uso, garantía o retención sobre el mismo, lo que significa, como señala la 
SAP de Barcelona de 23 de octubre de 2008, que " no puede abordarse ese requisito esencial de la separación 
sin haberse ocupado previamente de la resolución de las relaciones contractuales entre la propiedad y la 
concursada, pues en una gran medida de los casos la relación jurídica existente entre ellas proporcionará el 
derecho de uso, garantía o retención al que alude el artículo 80. Dicho de otra forma, no puede emplearse el 
artículo 80 de la LC sin antes hacer uso de los mecanismos resolutorios que recogen los artículos 61 y 62 de la 
LC, que son de aplicación preferente existiendo esa relación negocial previa: la vía adecuada no será, pues, la 
separación ex iure domini sin más, sino la resolución contractual".  
En el caso de autos, la tenencia de los tres equipos refrigeradores por parte de RAMON VIZCAINO 
REFRIGERACIÓN, S.A. trae causa de las relaciones contractuales existentes entre ésta y DEUSTCHE 
GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH, actualmente DEUSTCHE 
GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH.  
En virtud del contrato suscrito por las partes el 27/2/2009 y que éstas denominan "de trabajo y materiales", si 
bien cabría calificar como de contrato de arrendamiento de obra, para el proyecto de sustitución del refrigerador 
para el New Court House de Port Louis y sustitución del Refrigerador del New Goverment Center de Port Louis 
en Isla Mauricio, GTZ contrató a RAMON VIZCAINO el suministro, instalación y entrega, preparados para su 
funcionamiento, incluyendo la formación de personal de dos refrigeradores de sustitución (estipulación 1), 
fijándose un precio total de 805.000 euros, que comprendía tanto materiales a suministrar  
(657.884 euros) como trabajos de instalación (147.116 euros) (documento nº 1 de la demanda incidental).  
Posteriormente, mediante el anexo 1 de fecha 19/3/2009 GTZ adquirió nuevos artículos (3 VSD) por importe 
total de 36.805 euros y servicios (medición de los enfriadores actuales) por 4.850 euros (documento nº 2 de la 
demanda incidental), lo que supondría introducir nuevas figuras contractuales, puesto que estaríamos hablando 
de una compraventa y un arrendamiento de servicios.  
Finalmente, en el anexo 2 de fecha 27/5/2009 GTZ adquiere nuevos servicios consistentes en la formación de 
tres ingenieros del gobierno de Isla Mauricio en España para los refrigeradores y la evaluación de la instalación 
central de aire acondicionado en el edificio gubernamental en Isla Mauricio por un importe total de 53.875 euros 
(documento nº 3 de la demanda incidental), lo que nos llevaría a hablar de un arrendamiento de servicios.  
En correo electrónico de fecha 29/6/2011, encontrándose ya RAMON VIZCAINO REFRIGERACIÓN  
S.A. en situación de concurso (éste se declaró el 19/3/2011), el Sr. Eliseo, director de adquisiciones de GIZ, 
manifiesta que al día de la fecha han "pagado 701.885,60# por productos y servicios valorados en 
693.695,20#" (documento nº 6 de la demanda incidental).  
En reclamación sin fecha (en el hecho primero de la demanda se dice enviada el 18/4/2011, lo que no ha sido 
cuestionado de contrario) dirigida por GIZ a RAMON VIZCAINO REFRIGERACIÓN, S.A., Don. Eliseo y Justo 
expresan que "Del precio total del contrato, 914.790,00 Euros, han sido pagados por antelación 701.885,60 
Euros por los 5 refrigeradores (incluyendo 3x VSD upgrade-Dispositivo Variador de Velocidad actualizado) y 
servicios relacionados. La cantidad restante, 212.904,40 Euros, incluye los gastos de instalación, parte de los 
gastos de transporte, formación in situ y la retención por garantía. Según lo dispuesto en la cláusula 5.2 del 



contrato, el pago de los costes de instalación (155.247,00 euros) serán pagaderos con el certificado de 
aceptación final, que hasta el momento no se ha podido emitir debido a que no se ha terminado el trabajo, ya 
muy retrasado." (documento nº 9 de la demanda incidental). (...)  
TERCERO.- (...) El Juzgador de instancia expone en el fundamento jurídico segundo de la resolución 
impugnada las razones que le llevan a desestimar la pretensión de la parte demandante y que, en síntesis, no 
es otra que el supuesto debatido no puede encuadrarse dentro del art. 61.1 LC, esto es, que GIZ ha cumplido 
íntegramente con sus obligaciones contractuales quedando pendientes únicamente obligaciones a cargo de la 
concursada, sino ante un supuesto del 61.2 LC, esto es, ante un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursada como de la otra parte, por lo que GIZ está facultada 
para pedir el cumplimiento del contrato o su resolución, pero no para reclamar la propiedad de los 
refrigeradores depositados en las instalaciones de la concursada.  
Por otra parte, en la medida en que es GIZ quien interpone la demanda ejercitando una acción de separación 
regulada en el art. 80 LC, recae sobre ella, en principio, la carga de acreditar los hechos de los que se 
desprenda que es la titular de los bienes cuya entrega reclama a su tenedora y no a la inversa.  
Por último, si bien es cierto que la administración concursal acompaña a su escrito de contestación 
documentos redactados en inglés sin traducción alguna, no consta que los mismos hayan sido tomados en 
consideración por el Juzgador de instancia para fundamentar su decisión, puesto que éste hace referencia a 
que la actora admite no haber pagado todo el precio y, con independencia del contenido de la reclamación 
dirigida por la actora-apelante (documento nº 9 de la demanda), en la correspondencia que la administración 
concursal acompaña a su escrito de contestación figura un correo de fecha 12/4/2012 redactado en castellano 
y remitido por Zurita, Juan Enrique a Braulio que dice: "Estimado Sr. Braulio, mi colega Sr. Eliseo de 
Adquisiciones me informa de que de acuerdo al contrato 66.571,20 EUR (10% del valor material) fueron 
retenidos por concepto de garantía. De acuerdo a su explicación, por parte de GIZ a esta fecha ya se han 
pagado 29.412 EUR más de lo que preveía el contrato (del 90% del valor material). Restando ambos valores se 
llega a 37.159,20 euros". Cuestión distinta es que se plantee que la valoración del documento no haya sido 
correcta.  
Llegados a este punto, y en orden a la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de instancia, esta 
Sala considera que la conclusión alcanzada por aquél resulta correcta.  
Como se ha expuesto, el contrato celebrado entre las partes es de naturaleza compleja y engloba un 
arrendamiento de obra (fabricación e instalación de dos refrigeradores en Isla Mauricio), una compraventa 
(adquisición de tres refrigeradores más) y el arrendamiento de diversos servicios (formación de tres ingenieros 
del gobierno de Mauricio en España para los refrigeradores y la evaluación de la instalación central de aire 
acondicionado en el edificio gubernamental en Mauricio). Por tanto, la relación contractual entre las partes no 
se limita a la venta de un determinado material suministrado por RAMON VIZCAINO REFRIGERACIÓN, S.A., y 
si bien se precisan los importes a satisfacer y las condiciones del pago del precio según se trate de suministro 
de materiales o instalación y prestación de servicios, no pueden desligarse unas obligaciones contractuales de 
otras y, especialmente, las derivadas del suministro y la instalación de los refrigeradores en Isla Mauricio. Así, 
por ejemplo, el anexo 6 del contrato comprende el aval de pago anticipado teniendo por objeto el 
suministro/instalación. Es verdad que GIZ ha satisfecho una cantidad (701.885,60#) superior al precio de los 
cinco refrigeradores (693.695,20#), y que imputa al pago de los mismos (se desconoce qué imputación realizó 
cuando hizo los pagos), pero resulta inferior al precio total de la operación de suministro e instalación 
(914.790,00#). Y, por otra parte, en la fecha de declaración del concurso, la concursada manifiesta que había 
finalizado los trabajos de instalación, si bien había surgido un problema en el refrigerador 2 y estaban haciendo 
todo lo necesario para importar amoniaco y ponerlo en marcha (correos de Mayda de Pablo de fecha 
13/7/2011). Por consiguiente, en el momento de declararse el concurso no puede mantenerse que GIZ había 
cumplido íntegramente sus obligaciones, puesto que se habían llevado a cabo una serie de trabajos por parte 
de la concursada que, si bien no habían finalizado, generaban una obligación de pago a cargo de GIZ (el 
importe se cifraba en 147.116#), aun cuando el vencimiento de la misma no se hubiera producido.  
Por todo lo anteriormente expuesto, no cabe sino compartir la conclusión del Juzgador de instancia, lo que 
conlleva la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la resolución impugnada.”: 
SAP Guipúzcoa (Sección 2) 14.05.2013 (Sentencia 140/2013; Rollo 2117/2013) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO. - El ejercicio de la acción de separación contemplada en el art. 80 LC precisa como requisito 
previo que se haya formulado por quien se considere propietario del bien una solicitud a la Administración 
Concursal para que reconociendo su legítimo dominio proceda a su entrega y por tanto a la exclusión de la 
masa activa del concurso. Es precisamente contra la decisión denegatoria de la Administración Concursal 
frente a la que autoriza el n2 del precepto citado la formulación de la acción de separación por la vía del 
incidente concursal. En el presente caso la actora no solo no acredita, sino que tan siquiera alega, haber 
formulado previamente a la interposición de su demanda esa solicitud o reclamación previa, motivo que ya ab 
initio bastaría para su desestimación sin necesidad de entrar a conocer del fondo, con estimación del recurso 
articulado por la Administración Concursal, que ya hizo valer tal requisito de procedibilidad en su contestación a 
la demanda.  
No obstante ello ha de precisarse que el único título en el que la actora funda su dominio sobre la maquinaria e 
instalaciones litigiosas es un supuesto acto propio de la arrendataria en el contrato de arrendamiento de 
industria con opción de compra suscrito el 30 de julio de 2009, ya que en el mismo se dice que la propiedad de 
la actora que se arrienda se extiende "a las instalaciones necesarias para la explotación de las granjas 
instaladas en dichas fincas incluidas una máquina clasificadora de huevos y unas baterías de gallinas", parte 
de las cuales estaban sujetas a reserva de dominio. La propiedad de la actora sobre las fincas, naves e 



instalaciones que arrienda deriva verdaderamente de la escritura otorgada entre las mismas partes el 18 de 
diciembre de 2008, en virtud de la cual la hoy concursada suscribía la ampliación de capital realizada el día 
antes por la actora adquiriendo participaciones sociales de esta por valor de 7.100.000 euros, en pago de los 
cuales transmitía a la hoy actora la finca de su propiedad junto con las 12 naves y la edificación levantadas en 
la misma que describía. Ese es su verdadero título de adquisición del dominio y en el mismo ninguna referencia 
se hacía a que se transfiriese junto a dicho inmueble y edificaciones la maquinaria o instalaciones cuya 
propiedad hoy reclama la demandante, cosa verdaderamente extraña de haber sido así dado su gran valor que 
asciende a 500.000 euros. Tal omisión no puede entenderse salvada por el hecho de que si dicha maquinaria e 
instalaciones ya existían por aquel entonces y daban servicio a la explotación avícola que se desarrollaba en la 
granja, pudiera por atribuírseles la naturaleza de bienes inmuebles por destino, conforme a lo dispuesto en el 
art. 334.5 del Código Civil, pues una cosa es que pudieren reputarse bienes inmuebles y otra muy distinta que 
por tal sola consideración deban entenderse comprendidos en la transmisión del dominio de los inmuebles por 
naturaleza a los que sirven sin hacerse mención expresa de los mismos, dado que el hecho de ambos ostentar 
la naturaleza de inmuebles no implica que su dominio no pueda pertenecer a diferentes personas. De haber 
sido esa la intención de las partes, es decir transmitir junto a la propiedad de la finca y edificaciones todas las 
máquinas e instalaciones ubicadas en las mismas y que les daban servicio, no se comprende como a los pocos 
meses y con motivo de otorgar entre las mismas partes el contrato de arrendamiento de industria no se limitan 
a hacer mención simplemente de la finca y naves, sino que expresamente proceden a reseñar "las 
instalaciones necesarias para la explotación de las granjas", detallando a continuación determinada maquinaria 
entre la que, por cierto, no se encontraba ni la máquina clasificadora ni el grupo electrógeno y accesorios cuyo 
dominio ahora se reclama. Esa mención a las "instalaciones necesarias para la explotación de las granjas" y la 
de los concretos elementos que a continuación se describen, como bien dice el juzgador de instancia, resultaba 
por completo innecesaria si ya se entendían comprendidos en la transmisión dominical operada meses antes, 
encontrando solo explicación si se trata de una ampliación de lo que previamente se había aportado por la hoy 
concursada para pago de la ampliación de capital de la actora. Y en modo alguno consta acreditado que esta 
en el tiempo que medió entre ambos contratos hubiere adquirido la maquinaria y líneas de jaulas que hoy 
reclama o las hubiera instalado en las granjas.  
Pero es que, a mayor abundamiento, la arrendataria concertó pocos días antes de su declaración en concurso 
un contrato de integración con una tercera entidad, Verstovo, en el que se contemplaba la obligación de esta 
de financiar los costes de adaptación de la explotación a las exigencias de la normativa sectorial sobre 
protección animal, adaptación que conllevaba la modificación de las naves, jaulas y demás elementos 
accesorios. Y por ello le ha sido reconocido a dicha entidad en el correspondiente incidente concursal un 
crédito por tal concepto de elevado monto, más de 360.000 euros. Es otro elemento mas, tal y como afirma el 
juzgador de instancia, que obsta a la estimación de la demanda incidental que nos ocupa, pues la actora 
pretende se declare su dominio, entre otros bienes, sobre unas jaulas cuyo coste de adaptación a la normativa 
ha terminado siendo satisfecho por la masa del concurso. Tales motivos de fondo obligan en todo caso a 
rechazar el recurso articulado por la parte actora, dado que esta no ha probado título alguno en virtud del cual 
hubiere adquirido los bienes litigiosos.”: SAP Valladolid (Sección 3) 03.11.2014 (Sentencia 199/2014; Rollo 
188/2014) 
 
2.1.6.1 Permuta en curso. Inmuebles que son propiedad del concursado 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO. La apelante ha venido realizando una serie de actuaciones que resultan claramente 
contradictorias.  
En primer lugar, a la vez que reclama un crédito correspondiente a las viviendas pendientes de entrega, ejercita 
el derecho de separación previsto en el artículo 80 LC, que obviamente se funda en la propiedad que ostenta 
sobre las viviendas, lo que supone que, junto al título, ha operado la tradición, de manera que las viviendas se 
han entregado.  
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2009, entre otras muchas, el art. 609 
CC exige para la adquisición de la propiedad, el título y el modo, es decir, la causa de la transmisión, el título, y 
la entrega. Por ello, el art. 1095 CC dirá que el acreedor "no adquirirá derecho real" sobre la cosa "hasta que le 
haya sido entregada". Y si bien es cierto que algunas veces el traspaso posesorio por sí solo no tiene el efecto 
de transmitir la propiedad, sin traspaso posesorio no existe transmisión, aunque haya título.  
Lo que no puede admitirse es que la apelante simultáneamente pretenda en el concurso ostentar un derecho 
de crédito dirigido a obtener la entrega de los inmuebles, sobre el que existió controversia en su calificación y 
cuantificación, y a la vez considere que las viviendas son de su propiedad, lo que implica que no existe tal 
obligación de la concursada puesto que se efectuó la tradición.  
Y es que precisamente el artículo 1.095 CC nos dice que el acreedor en una relación jurídica por la que tiene 
derecho a que se le entregue una cosa no adquiere ningún derecho real sobre ella hasta que le sea entregada. 
El derecho de crédito no se limita a los derechos de los que derivan prestaciones pecuniarias, sino son 
aquellos que permiten exigir de otro una prestación, pecuniaria o no, como es la entrega de la cosa. Por ello el 
apartado tercero del artículo 88 LC establece que los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no 
dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán 
por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso. En el mismo sentido, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sec. 8ª) de 9 de septiembre de 2010 ha declarado que el 
derecho de crédito del comprador de una vivienda futura que ha satisfecho la parte del precio anticipado según 
lo pactado en el contrato, aún vigente, es un derecho a la entrega de la vivienda, esto es, una prestación in 



natura, no dineraria, que deberá computarse por el precio total asignado en el contrato a la respectiva vivienda 
(artículo 88.3 Ley Concursal).  
En segundo lugar, el escrito por el que se fundaba el derecho de separación (f. 5) desvirtuaba por sí solo la 
supuesta adquisición, puesto que lo que hacía valer es la estipulación antes transcrita, que contemplaba la 
obligación de efectuar la entrega de llaves simultáneamente con el otorgamiento de escritura en plazo no 
superior a tres meses desde el certificado final de obra. Es decir, lo que se pretende es el cumplimiento de la 
obligación de entrega que acaba identificándose con la adquisición misma. Y fruto de esta confusión se añade 
que, de ser así (la emisión del certificado final de obra) "tales viviendas deberían figurar como propiedad de mi 
mandante y no de la concursada", lo que viene a equiparar el certificado final de obra con la adquisición de la 
propiedad, cuando tal certificado en absoluto supone forma alguna de tradición.  
Además de lo expuesto, para que opere la tradición deben coincidir la voluntad de quien entrega y la de quien 
recibe, de modo que el efecto traslativo de la entrega solamente tiene lugar cuando ambas concuerdan, como 
señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2009, entre otras. Nada de ello se acredita.  
La demanda, referida a la antes citada estipulación, reincide en la contradicción expuesta, de manera que el 
propio escrito rector del procedimiento desvirtúa la pretensión ejercitada.  
En consecuencia, la falta de entrega impide la adquisición del dominio. En referencia a los contratos de 
permuta de solar por pisos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sec. 1ª) de 16 noviembre de 
2010 declara que no entregada la vivienda el permutante no ha adquirido el dominio (teoría del título y el modo 
que rige en nuestro ordenamiento sobre los arts. 609 y 1095 CC) y no puede, en consecuencia, ejercitar el 
derecho de separación del art. 80 LC ni sobre la superficie en construcción, o sobre lo ya construido pero no 
entregado ni con posibilidad de serlo en los términos pactados, ni sobre el primitivo solar, que entró 
definitivamente en el patrimonio del promotor con la primera de las escrituras.  
La solución que ha venido otorgando el Tribunal Supremo a estos supuestos es el reconocimiento de un 
derecho de crédito en el procedimiento de insolvencia a favor del permutante. Como señala la Sentencia de 27 
de abril de 2009, en suma, es cierto que en los contratos similares al ahora examinado la posición del 
transmitente del solar frente a los incumplimientos de su adquirente queda manifiestamente debilitada por la 
desventaja que supone desprenderse de su propiedad sobre lo transmitido a cambio de un derecho meramente 
personal o de crédito, sin que algunas de las posibles garantías imaginables para proteger su derecho, como 
sería la reserva de dominio, resulten idóneas para la mayoría de estos contratos, dado que el adquirente del 
solar normalmente lo hipotecará para poder financiar la edificación. Sin embargo esa debilidad de la posición 
jurídica del transmitente no es razón bastante para alterar nuestro sistema de transmisión del dominio al 
margen del Código Civil y de la Ley Hipotecaria, y habrá de ser en el ordenamiento jurídico donde se busquen 
garantías que refuercen el derecho de crédito del transmitente del solar mediante, por ejemplo, seguros de 
caución o avales bancarios a primer requerimiento.  
Resulta por otro lado inadmisible que en grado de apelación se pretenda dar un completo giro al planteamiento 
que se hizo en la primera instancia para, ahora, a través del recurso y una vez recuerda el Ilmo. Sr. Magistrado 
a quo los requisitos para que opere la adquisición del dominio y tras constatar la sentencia la falta de 
acreditación del modo, pretender justificar la adquisición en la entrega de llaves, alegación no solo nueva sino 
sobre la que no se interesó prueba alguna en la primera instancia. El recurso no constituye un nuevo juicio, ni 
autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos - 
questio facti -, como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas - questio iuris -, dado 
que ello se opone al principio general "pendente apellatione nihil innovetur".”: SAP Madrid (Sección 28) 
16.07.2012 (Sentencia 232/2012; Rollo 574/2011) 
 
2.1.6.2 Importe consignado en el juzgado por embargo en ejecución contra el concursado 

 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-El derecho de separación de bienes que se encuentren en poder del concursado ("separativo ex 
iure dominii"), regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal y cuyo antecedente son los derogados artículos 
908 y 909 del Código de Comercio, necesita los siguientes requisitos: a) Que los bienes estén en poder del 
concursado, de modo que hayan sido integrados, o estén en vías de serlo, en el inventario de la masa activa; 
b) Que se trate de bienes de propiedad ajena: el derecho de separación se ha considerado como un derecho 
de protección de la propiedad semejante o equivalente a la acción reivindicatoria; a esta concepción es fiel el 
mencionado artículo 80, en cuanto otorga derecho de separación al propietario de bienes cuya posesión tenga 
indebidamente el concursado; c) Que el concursado no tenga derecho de uso, garantía o retención; d) Que 
concurran los requisitos precisos para que prospere la acción reivindicatoria, en especial la identidad de la 
cosa. Este derecho de separación es consecuencia ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la propia Ley 
Concursal, según el cual constituyen la masa activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor. Es decir, solo los bienes y derechos propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, 
mientras que los bienes que, aún en poder del deudor, pertenezcan a otras personas, deben ser reintegrados a 
sus dueños. 
 TERCERO.-Sobre tales bases, resulta determinante para la resolución del presente recurso de apelación 
hacer un relato cronológico de lo sucedido: a) El 3 de julio de 2010 la demandante incidental presentó 
demanda de juicio cambiario contra la hoy concursada en reclamación de pagarés con vencimiento el 20 de 
junio de 2010, por importe total de 249.373,05 #; ampliando dicha demanda el 26 de julio siguiente, en relación 
a otros pagarés, con vencimiento el 20 de julio de 2010, e importe total de 118.160,65 #; hubo una tercera 
ampliación el 3 de septiembre de 2010, por pagarés con vencimiento el 20 de agosto de 2010 e importe total 
de 40.838,50 #; y finalmente, hubo una última ampliación, correspondiente a pagarés con vencimiento el 20 de 
septiembre de 2010, por importe total de 78.284,90 #, que fue denegada por el Juzgado; b) Habiéndose 



decretado embargo preventivo en el juicio cambiario sobre los créditos que pudiera tener la deudora contra 
terceros, el 21 de octubre de 2010 se recibió en la cuenta del Juzgado un ingreso de 530.883,86 #, procedente 
de la "Fundación Campus Científico Tecnológico", que debía dicha suma a "Noriega Edificación y Obra Civil, 
S.L."; c) No habiendo formulado la deudora oposición en el juicio cambiario, ni tampoco habiendo resuelto el 
Juzgado de 1ª Instancia sobre el destino de la cantidad consignada, el 4 de noviembre de 2010 se dictó auto 
declarando el concurso de la deudora. Nos encontramos, pues, ante lo que en la práctica jurídica se denomina 
un problema de "paso de propiedad", que en el supuesto concreto que nos ocupa se concreta en determinar si 
el ingreso de la suma en la cuenta del Juzgado otorgaba ya su propiedad a la actora, o por el contrario, 
mientras no le fuera entregada por el Juzgado no había tal adquisición. Como nuestro sistema legal de 
adquisición del dominio, esquemáticamente expuesto en el artículo 609 del Código Civil, se basa en la 
denominada teoría del "título y el modo", para la adquisición de la cantidad litigiosa no bastaba con el título 
(que podemos considerar existente, a virtud del embargo y la falta de oposición de la deudora al requerimiento 
de pago), sino que hacía falta la entrega ("traditio"), que no llegó a producirse (ni siquiera mediante una 
modalidad "brevi manu", como podría haber sido la entrega por el secretario judicial del mandamiento bancario 
de pago, aunque éste no hubiera sido cobrado), por lo que el efecto traslativo no llegó a consumarse. 
Careciendo por tanto la actora de un requisito esencial para el ejercicio de su acción de separación. Sin 
perjuicio de que su crédito pueda ser reconocido y, en su caso satisfecho, en el concurso.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 12.02.2013 (Sentencia 29/2013; Rollo 19/2013)  
 
“1.- Debemos comenzar advirtiendo que un supuesto muy similar al presente fue resuelto por la sentencia de la 
Sección 3ª de esta misma Audiencia Provincial de 12 de febrero de 2013 (Rollo de Apelación nº 19/13), cuya 
tesis seguiremos en lo fundamental, al no existir ningún cambio legal o jurisprudencial que aconseje lo 
contrario. Trata el caso que nos ocupa de un incidente concursal en el que un tercero ejercita el derecho de 
separación previsto en el artículo 80 de la Ley Concursal, sobre una cantidad dineraria que afirma ser de su 
propiedad y no de la sociedad concursada, por lo que no debería integrarse en su masa activa. A su vez, como 
es preceptivo, conforme al segundo párrafo del citado precepto legal, el demandante incidental previamente 
había realizado el requerimiento de separación a la administración concursal, que no accedió al mismo, 
dejando así expedita la vía incidental.  
2.- Como decíamos en la antecitada resolución, el derecho de separación de bienes que se encuentren en 
poder del concursado ("separativo ex iure dominii"), regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal y cuyo 
antecedente son los derogados artículos 908 y 909 del Código de Comercio, necesita los siguientes requisitos: 
a) Que los bienes estén en poder del concursado, de modo que hayan sido integrados, o estén en vías de 
serlo, en el inventario de la masa activa; b) Que se trate de bienes de propiedad ajena: el derecho de 
separación se ha considerado como un derecho de protección de la propiedad semejante o equivalente a la 
acción reivindicatoria; a esta concepción es fiel el mencionado artículo 80, en cuanto otorga derecho de 
separación al propietario de bienes cuya posesión tenga indebidamente el concursado; c) Que el concursado 
no tenga derecho de uso, garantía o retención; d) Que concurran los requisitos precisos para que prospere la 
acción reivindicatoria, en especial la identidad de la cosa. Este derecho de separación es consecuencia 
ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la propia Ley Concursal, según el cual constituyen la masa activa 
los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los bienes y derechos propiedad 
del deudor pueden servir para pagar las deudas, mientras que los bienes que, aún en poder del deudor, 
pertenezcan a otras personas, deben ser reintegrados a sus dueños.  
3.- Sobre tales bases, resulta determinante para la resolución del presente recurso de apelación hacer un 
relato cronológico de lo sucedido: a) El 8 de octubre de 2012 el demandante incidental instó ejecución dineraria 
contra "Pan Arenas, S.A." ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba; b) Por auto de 11 de marzo de 2013, 
el mencionado Juzgado acordó el embargo de bienes de la ejecutada por importe de 43.217,30 # de principal y 
8.643,46 # presupuestados para intereses y costas; c) El 31 de mayo de 2013, la empresa "Supermercados 
Piedra", deudora de la ejecutada, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de embargo, consignó en la 
cuenta del Juzgado el total de las cantidades reclamadas, entregándosele el 10 de junio siguiente al ejecutante 
los 43.217,30 # de principal y requiriéndolo para que presentara propuestas de tasación de costas y liquidación 
de intereses; d) El 21 de junio de 2013 se practicó tasación de costas y liquidación de intereses por importe 
total de 3.072,87 #, sin que mediara oposición de la ejecutada; e) El 2 de julio de 2013, el Juzgado Mercantil de 
esta provincia declaró el concurso de "Pan Arenas, S.A."; f) La anteriormente citada tasación de costas y 
liquidación de intereses fue aprobada por decreto del secretario judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Córdoba de 16 de septiembre de 2013; g) El mismo Juzgado de lo Social acordó por providencia de 7 de 
octubre de 2013 transferir al Juzgado de lo Mercantil el resto de la cantidad consignada, incluyendo la 
correspondiente a la tasación y liquidación antedichas; h) El 5 de diciembre de 2013, el Juzgado de lo Mercantil 
dictó providencia declarando la cantidad transferida como necesaria para la continuación de la actividad de la 
concursada.  
4.- Atendiendo al orden cronológico expuesto, nos encontramos ante lo que en la práctica jurídica se denomina 
un problema de "paso de propiedad", que en el supuesto específico que nos ocupa se concreta en determinar 
si el ingreso de la suma retenida en la cuenta del Juzgado de lo Social otorgaba ya su propiedad al actor, o por 
el contrario, mientras no le fuera entregada por el Juzgado no había tal adquisición. Como nuestro sistema 
legal de adquisición del dominio, esquemáticamente expuesto en el artículo 609 del Código Civil, se basa en la 
denominada teoría del "título y el modo", para la adquisición de la cantidad litigiosa no bastaba con el título 
(que podríamos considerar existente, a virtud del embargo y retención de las cantidades por las que se 
despachó ejecución, si bien con la matización que luego se verá), sino que hacía falta la entrega ("traditio"), 
que no llegó a producirse (ni siquiera mediante una modalidad "brevi manu", como podría haber sido la entrega 
por el secretario judicial del mandamiento bancario de pago, aunque éste no hubiera sido cobrado), por lo que 
el efecto traslativo no llegó a consumarse. Es más, en puridad de conceptos, el título de crédito del actor no fue 



líquido y exigible hasta que se aprobó la tasación y costas y liquidación de intereses, lo que, como hemos visto, 
fue posterior a la declaración de concurso. Careciendo por tanto el actor de los requisitos esenciales para el 
ejercicio de su acción de separación. Sin perjuicio de que su crédito pueda ser reconocido y, en su caso 
satisfecho, en el concurso.  
4.- Tratándose de cuestión jurídicamente dudosa, porque el ingreso de la cantidad retenida en la cuenta de 
consignaciones equivale a una puesta a disposición y en nuestro derecho la distinción entre puesta a 
disposición y entrega, a efectos de adquisición del dominio, es difusa, no existiendo regulación legal expresa 
para el caso de depósitos en cuentas bancarias oficiales, resulta aconsejable no hacer expresa imposición de 
las costas de esta alzada, según permiten los artículos 394.1 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
remisión del artículo 196.2 de la Ley Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 1) 02.10.2014 (Sentencia 403/2014; 
Rollo 749/2014)  
 
2.1.6.3 Leasing. No sólo no resulto sino ejercitada la opción de compra por el concursado 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : Como antecedentes que sirven de soporte fáctico al presente incidente concursal encontramos 
que la entidad "Madrid Leasing Corporación, E.F.C., S.A." procedió mediante póliza intervenida por fedatario a 
suscribir el 20 octubre 2009 un contrato de arrendamiento financiero con la ahora concursada "Family Woman, 
S.L." sobre un vehículo Audi A5 con bastidor nº WAUZZZ8T5AA017921, pactándose el pago de una cuota 
arrendaticia que comenzaba en octubre 2009 y finalizaba en septiembre 2014, así como un valor residual de 
513,73 euros (doc. nº 1 demanda). Consta seguidamente la nota informativa expedida por el Registro de 
Bienes Muebles de Madrid (doc. nº 1 contestación) expresiva de que la arrendataria "Family Woman, S.L." 
había ejercitado la opción de compra sobre el vehículo y por tanto había adquirido el pleno dominio, todo ello 
según resulta del escrito firmado por la propia arrendadora "Madrid Leasing Corporación, E.F.C., S.A." con 
fecha 7 junio 2010 y presentado en dicho Registro el día 28 junio siguiente. A partir de aquí la entidad 
financiera presenta la demanda que da origen a esta litis en la que expone que como consecuencia de los 
sucesivos impagos llevados a cabo por "Family Woman, S.L." la arrendadora procedió en su día a dar por 
rescindido el contrato arriba reseñado y a suscribir seguidamente en póliza intervenida por fedatario público de 
fecha 8 abril 2010 un nuevo arrendamiento financiero sobre ese mismo vehículo celebrado esta vez con la 
sociedad "Estilistas Maralcor 07, S.L." -hoy "Beauty Business, S.L."-, motivo por el que viene a solicitar que se 
retire de la masa activa del concurso el vehículo Audi A5 matrícula 0060 GRJ, así como que se declare que su 
propiedad le corresponde a la actora en virtud del nuevo contrato de arrendamiento financiero suscrito con esta 
última sociedad.  
SEGUNDO : Situados en el contexto expuesto en el fundamento precedente, la primera consideración pasa por 
señalar que la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 de 10 octubre ha venido a introducir un nuevo 
apartado 5º en el art. 82 L.C. al disponer que "Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre 
los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado", norma que ha 
venido a asimilar la figura contractual del leasing, al menos a los efectos concursales que aquí interesan, a la 
de un arrendamiento común en el que aparecen disociadas la titularidad dominical de la cosa respecto de su 
derecho de uso, y que por ello mismo convierte en innecesaria cualquier reclamación por parte del arrendador 
encaminada a que le reconozca un derecho de propiedad sobre el bien objeto de leasing que se encuentre en 
poder del concursado.  
Ocurre no obstante que en el caso presente la parte actora "Madrid Leasing Corporación, E.F.C., S.A." viene a 
ejercitar en su escrito rector el derecho de separación ex iure dominii que aparece reconocido en sede 
concursal en el art. 80-1 L.C. cuando dispone que "Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder 
del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la 
administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos", reclamando de esta manera la 
propiedad que invoca sobre el vehículo que ha sido incorporado al inventario de la masa activa bajo la 
titularidad dominical de la concursada, y solicitando su consiguiente restitución. El planteamiento de la entidad 
financiera no puede sin embargo ser admitido por varias razones. Así primeramente cabe destacar que 
constituye uno de los presupuestos para el éxito de la acción de separación que el concursado "no tenga 
derecho de uso, garantía o retención" sobre el bien reivindicado, siendo así que en el caso presente nos 
hallamos ante un contrato de arrendamiento financiero cuyo plazo de duración aparece fijado en la propia 
póliza hasta el mes de septiembre de 2014, de donde se deriva que la concursada arrendataria todavía 
conserva vigente su derecho de uso sobre el vehículo arrendado a la fecha de presentación de la demanda. De 
ser cierto el repetido incumplimiento por parte de la arrendataria del pago de las cuotas de amortización 
pactadas en el contrato, tal y como se alega en el escrito de demanda, la entidad financiera podía haber 
acudido en su momento a cualquiera de las vías resolutivas establecidas a su favor en el apartado 3º de la 
Disposición Adicional primera de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a Plazos de Bienes Muebles. Por el 
contrario, la pasividad de la arrendadora a este respecto conduce a que la eficacia del contrato de leasing se 
mantenga incólume, y con ello a que se mantenga igualmente vigente el derecho de uso de "Family Woman, 
S.L." sobre el vehículo objeto de arrendamiento, lo que impide que pueda prosperar la acción de separación.  
Pero es que en cualquiera de los casos el planteamiento de "Madrid Leasing Corporación, E.F.C., S.A." 
tropieza con un elemento decisivo que ha sido obviado por ella en su escrito de demanda. Efectivamente, en el 
Registro de Bienes Muebles aparece el asiento correspondiente a la adquisición por parte de la arrendataria de 
leasing "Family Woman, S.L." del vehículo arrendado Audi A5 matrícula 0060 GRJ con bastidor nº 
WAUZZZ8T5AA017921 al haber ejercitado la opción de compra pactada, tratándose por tanto de un derecho 
inscrito en el Registro que goza de la presunción de exactitud proclamada en el art. 15 de la Ley 28/1998, de 



13 de julio, de venta a Plazos de Bienes Muebles, presunción que en el caso presente no ha sido destruida 
mediante actividad probatoria suficiente desplegada por la demandante, actividad que por otra parte resultaría 
contradictoria con la circunstancia muy cualificada de que la repetida inscripción registral trae causa en el 
escrito justificativo del ejercicio de la opción de compra que fue presentado ante el Registro por la propia 
entidad financiera "Madrid Leasing Corporación, E.F.C., S.A.". A este propósito debemos realizar dos 
consideraciones finales, la primera que la circunstancia de que la arrendataria "Family Woman, S.L." no hubiera 
llegado a desembolsar efectivamente el precio de la opción de la compra -como así lo afirma en la prueba de 
interrogatorio celebrada en el acto de la vista el legal representante de la entidad financiera- tampoco le priva 
de su efectividad, pues no es necesario el pago o consignación del precio en el momento mismo del ejercicio 
de la opción de compra, excepto cuando tal requisito haya sido pactado expresamente (en tal sentido STS 6 
julio 2001), siendo así que en la póliza aquí examinada la cláusula que lleva como rúbrica "propiedad de los 
bienes, opción de compra y valor residual" (fol. 16) no contiene tal exigencia. La segunda, que la tesis 
sostenida acerca de una pretendida subrogación en el contrato primitivo de la nueva arrendataria "Estilistas 
Maralcor 07, S.L." -hoy "Beauty Business, S.L."- carece de sustento probatorio suficiente, pues tampoco 
aparece documentada el necesario consentimiento concurrente de todos los implicados en tal operación, 
consideraciones todas ellas que conducen necesariamente al rechazo de la demanda incidental.  
Procede en consecuencia acoger el recurso de apelación pues el vehículo litigioso pertenece al pleno dominio 
de la concursada, y ello sin perjuicio de que la Administración concursal pudiera incluir en la masa pasiva las 
cantidades que en su caso pudiera encontrarse adeudando "Family Woman, S.L." como consecuencia de las 
obligaciones nacidas del contrato de leasing firmado con la demandante.“: SAP Oviedo (Sección 1) 11.12.2013 
(Sentencia 371/2013; Rollo 94/2013) 
 
2.1.7 Título que deriva de sentencia no firme no ejecutable provisionalmente 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. AUDIOVISUAL SPORT S.L. (AVS) ejercitó en su demanda incidental la acción de separación 
que prevé el art. 80 de la Ley Concursal (LC), reclamando la entrega de los derechos audivisuales de 
determinados clubes de fútbol que ostenta y retiene la concursada MEDIAPRODUCCIÓN S.L. (Mediapro), por 
haber sido condenada a aportarlos a AVS por sentencia de fecha 15 de marzo de 2010, dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 36 de Madrid (en el procedimiento ordinario 1052/2007), cuya ejecución provisional fue 
despachada y seguidamente suspendida por la existencia del procedimiento concursal.  
La sentencia del juzgado mercantil desestimó la pretensión por considerar que la falta de firmeza de aquella 
sentencia (que ha sido objeto de recurso de apelación) impide apreciar uno de los requisitos de la acción de 
separación, cual es que el concursado no tenga derecho de uso, garantía o retención sobre los bienes cuya 
separación se pretende. (...)  
TERCERO. 4. La controversia planteada en el presente incidente deriva de la ejecución provisional de la 
sentencia de fecha 15 de marzo de 2010 dictada por el JPI nº 36 de Madrid en el procedimiento ordinario nº 
1052/2007, que resuelve un litigio promovido por AVS contra Mediapro con motivo del cumplimiento del 
contrato suscrito por ambas partes el 24 de julio de 2006.  
A) En dicho contrato las partes acordaban, en síntesis: (i) la cesión en exclusiva por parte de Mediapro a AVS 
de los derechos audivisuales de determinados clubes de fútbol (relacionados en el expositivo 2), de los que la 
primera era titular por haberlos adquirido de los clubes, para determinadas temporadas; (ii) la cesión en 
exclusiva por parte de AVS a Mediapro de determinadas formas de explotación de los derechos audivovisuales 
que ostentaba AVS (relacionados en el expositivo 1); (iii) la entrada de Mediapro en el capital social de AVS, 
con una participación del 25 % y derecho a designar varios miembros del consejo de administración.  
Además, en la cláusula quinta se pactaba que corresponde a AVS la adquisición de los derechos de los clubes 
de fútbol participantes en las competiciones de Liga de Primera y Segunda División distintos de los enunciados 
en los expositivos 1 y 2 (es decir, derechos diferentes de los que habían sido objeto de cesión) para las 
temporadas 2006/2007 y sucesivas, y la renovación al vencimiento de los contratos actualmente vigentes y de 
los contratos que se suscriban en cumplimiento del párrafo anterior.  
B) AVS interpuso una demanda contra Mediapro, que fue tramitada y decidida por el JPI nº 36 de Madrid, en 
solicitud de varias condenas al cumplimiento de las cláusulas contractuales, entre ellas, la condena de 
Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales de determinados clubes de fútbol, adquiridos por 
Mediapro con vulneración de la cláusula quinta del contrato, "en las condiciones económicas que se 
determinarán, bien en la fase probatoria del juicio o bien en la de ejecución de sentencia".  
Mediapro se opuso a la demanda negando los incumplimientos imputados y solicitó mediante reconvención 
que se declarara la procedencia de la resolución del contrato, por desistimiento unilateral ad nutum. Entre otras 

defensas alegó que la cláusula quinta del contrato era nula por vulnerar el derecho de defensa de la 
competencia.  
C) La sentencia del JPI nº 36 de Madrid constató que Mediapro había concertado en su propio nombre, durante 
el año 2006 y el primer semestre de 2007, contratos de adquisición de derechos audiovisuales con 39 clubes 
de fútbol, al margen de AVS y con vulneración de la cláusula quinta del contrato, conforme a la cual 
corresponde a AVS adquirir los derechos de los clubes de fútbol para las temporadas 2006 y 2007 y sucesivas.  
Por ello, condena a Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales de los clubes que relaciona en los 
guiones segundo y tercero del fallo, adquiridos por Mediapro con contravención de dicha cláusula quinta.  
Tales derechos son los que AVS solicita en su demanda incidental que sean separados de la masa y le sean 
entregados, por ser de su titularidad de acuerdo con el fallo de la sentencia.  
D) Por auto del JPI de Madrid de fecha 21 de junio de 2010 se acordó la ejecución provisional de la sentencia, 
incluyendo expresamente en la orden de ejecución provisional "la obligación de hacer, no hacer y entregar 



cosa distinta de dinero según los pronunciamientos de la sentencia, acordándose los requerimientos oportunos 
por el Secretario en la resolución correspondiente", y excluyendo los pronunciamientos declarativos.  
El mismo día fue dictado un decreto por el Secretario judicial en el que se acordaban concretas medidas 
ejecutivas, entre ellas el requerimiento a Mediapro para que en el plazo de diez días "aporte" a AVS los 
derechos audiovisuales de los clubes referidos en los guiones segundo y tercero del fallo de la sentencia, con 
los apercibimientos de los arts. 701, 706 y 709 LEC.  
E) El concurso de Mediapro fue declarado por auto de fecha 22 de junio de 2010.  
El 23 de junio fue dictado un decreto por el JPI de Madrid por el que, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 568 LEC, se suspende la ejecución.  
CUARTO. 5. AVS pretende con su demanda, al amparo del art. 80 LC, la separación de la masa y efectiva 
entrega de los derechos audiovisuales relacionados en los guiones segundo y tercero del fallo de la sentencia 
del JPI de Madrid, invocando la titularidad que le reconoce la propia sentencia y la ejecutividad provisional de 
dicho pronunciamiento.  
AVS interpreta que las ejecuciones por titularidad real u oponible erga omnes o por el mejor derecho a poseer 
bienes o derechos, se tratan en el concurso por la vía de la separación (art. 80 LC), que no obedece sólo a 
situaciones de propiedad, sino a cualquier otra que signifique una posesión o un derecho a poseer prevalente 
sobre el que invoca el concursado. Lo que se pretende aquí es que, sobre la base del título judicial que declara 
el derecho de AVS a la posesión de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol, se ejecute en el 
concurso dicho pronunciamiento dictado por aquel otro tribunal, que ha debido suspender la ejecución por 
imperativo del art. 568.1 LEC. La norma concursal -argumenta-, una vez paralizadas las ejecuciones singulares 
y traídas éstas al concurso para su tratamiento ordenado, no trata todos los supuestos de forma homogénea, 
sino que dispone diferentes regulaciones según estemos en presencia de ejecuciones de créditos (art. 55 LC), 
ejecuciones de garantías reales (arts 56 y 57 LC) y entrega de bienes de propiedad ajena (art. 80 LC). En el 
caso de que se ejercite una acción reivindicatoria fuera del concurso y de que prospere, corresponde al juez 
del concurso, por ser el competente, en la sede en la que se acumulan procedimentalmente todas las 
ejecuciones, proceder a darle cumplimiento, en el marco del art. 80 LC, sin que sea óbstáculo la falta de 
firmeza de la sentencia.  
6. La sentencia del juzgado mercantil desestimó la pretensión por entender que no concurre el requisito 
negativo de la acción de separación, consistente en que el concursado no tenga un derecho de uso, garantía o 
retención sobre los bienes de propiedad ajena. Argumenta que la concursada Mediapro tiene un derecho sobre 
los bienes (derechos audiovisuales de determinados clubes de fútbol, en concepto de cesionaria temporal de 
los mismos), objeto del contrato de 24 de julio de 2006, cuyo incumplimiento ha dado lugar al litigio seguido en 
Madrid, sin que la sentencia haya ganado firmeza, por lo que, en tanto no se determine con fuerza de cosa 
juzgada que la concursada no tiene derecho alguno sobre tales bienes, falta el indicado requisito de la acción 
de separación.  
SEXTO. 7. AVS apela la decisión desarrollando los siguientes motivos:  
a) Ha de ser eficaz en el concurso, por la vía de la acción de separación, el pronunciamiento judicial que 
determina la titularidad de AVS sobre tales derechos audiovisuales, aunque no haya ganado firmeza; se trata 
de trasladar al presente incidente la ejecución de dicho pronunciamiento, que es provisionalmente ejecutivo, 
haciendo eficaz así la regulación del art. 80 LC sobre los bienes que son de titularidad ajena.  
b) El juez mercantil carece de competencia objetiva y funcional para enjuiciar la ejecutividad provisional de la 
sentencia dictada por el JPI 36 de Madrid, que es el único competente para decidir sobre la ejecución 
provisional.  
c) En todo caso, los pronunciamientos de dicha sentencia, cuya efectividad se pretende, pueden ser objeto de 
ejecución provisional conforme a la LEC.  
d) Procedería aplicar en todo caso lo dispuesto en el art. 81 LC para los derechos audiovisuales ya consumidos 
y de imposible restitución a AVS.  
1 La administración concursal defiende la decisión judicial, reiterando los argumentos que opuso en su 
día: a) la sentencia de 15 de marzo de 2010 no es firme, de modo que no otorga a AVS un título de propiedad 
suficiente para la procedencia de la acción de separación; b) no cabe la ejecución provisional de dicha 
sentencia por la vía de la acción de separación; la ejecución provisional ha de quedar suspendida por virtud del 
art. 55 LC; c) no procede separar bienes adquiridos por medio de contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento.  
2 Mediapro basa su oposición, fundamentalmente, en que el pronunciamiento de la sentencia que 
ordena "aportar" los derechos audiovisuales referidos a AVS no es ejecutable provisionalmente, de 
conformidad con el art. 525.1.2º LEC, pues supone la condena a emitir una declaración de voluntad por parte 
de Mediapro, y así ha sido resuelto en la sentencia que decide el incidente nº 102/2011 (sentencia de fecha 28 
de junio de 2011, del mismo juzgado mercantil).  
Valoración del tribunal  
SÉPTIMO. 10. AVS invoca como título que confiere el derecho de separación ex art. 80 LC la sentencia dictada 
por el JPI nº 36 de Madrid, concretamente el pronunciamiento (guiones segundo y tercero) de condena a 
entregar ("aportar" a AVS) cosas distintas del dinero (derechos audiovisduales que Mediapro adquirió de los 
titulares originarios), junto con el auto que acuerda la ejecución provisional.  
Coincidimos sustancialmente con el planteamiento de AVS en lo que respecta al tratamiento concursal de este 
pronunciamiento de condena, que (no tratándose de una ejecución de garantía real ni de un derecho de crédito 
dinerario) no ha de quedar suspendido por el mero hecho de hallarse en estado de concurso la parte obligada 
a cumplirlo. Se trata, en efecto, de una condena que, en principio, posibilita la acción de separación de la masa 
activa, sobre la base de un título judicial que decide el mejor derecho de un tercero a poseer y explotar esos 
derechos. La acción de separación es la vía adecuada para decidir el tratamiento en el concurso de la condena 
judicial a entregar bienes o derechos que se han integrado en la masa activa del concurso, y si la condena no 



es firme (pues pende la resolución del recurso de apelación contra aquella sentencia), la materia que se 
traslada al incidente en el que se promueve la separación es la procedencia de la ejecución provisional del 
pronunciamiento judicial, para lo cual el único competente es el juez del concurso.  
El JPI de Madrid dio estricto cumplimiento al mandato del art. 568 LEC : el tribunal suspenderá la ejecución, en 
el estado en que se halle, en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso. 

En tal situación, opera la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para conocer y dar el 
tratamiento que corresponda a "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere acordado", dispone el art. 8.3 LC.  
Corresponde, por tanto, al juez del concurso decidir el tratamiento concursal que corresponde dar a un 
pronunciamiento judicial que ordena entregar a un tercero bienes o derechos que se han integrado en la masa 
activa, y cuya ejecución provisional, acordada con anterioridad a la declaración de concurso, fue 
inmediatamente suspendida por mandato del art. 568 LEC, que, en consonancia con el art. 8.3 y art. 55.2 LC, 
traslada la competencia al juez del concurso.  
1 La suspensión de la ejecución fue acordada por el JPI de Madrid antes de que pudiera abrirse el plazo 
para plantear oposición a la ejecución provisional (oposición que permite el art. 527.3 LEC). En esta situación, 
si el tratamiento concursal del pronunciamiento de condena a entregar cosa distinta del dinero se viabiliza 
mediante la acción de separación ex art. 80 LC, sobre la base del despacho de ejecución provisional del mismo 

conforme a la LEC, es viable oponer en el incidente concursal de separación las causas de oposición a la 
ejecución que hubieran podido oponerse ante el juzgado que dictó la sentencia y acordó la ejecución 
provisional, motivos que a su vez podrán ser reconducidos a causas de oposición a la acción de separación, en 
atención a sus propios requisitos.  
2 El art. 528.2.1º LEC indica que la oposición a la ejecución provisional podrá fundarse en que se 
hubiere despachado con infracción del artículo anterior, el cual, en su apartado 3, establece que el tribunal 
despachará la ejecución provisional salvo que se tratare de sentencia comprendida en el art. 525. Este último 
precepto, en el subapartado 2º del apartado 1, dispone que no serán en ningún caso susceptibles de ejecución 
provisional "las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad".  
3 Entendemos que este es el supuesto que aquí concurre, que impide la ejecución provisional del 
pronunciamiento pretendido, e implica, tal como ha considerado el juez del concurso, la ausencia de uno de los 
requisitos de la acción de separación.  
La sentencia del JPI nº 36 de Madrid condena a Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales que la 
propia Mediapro, en su propio nombre y para sí, adquirió de los titulares originarios, los clubes de fútbol, 
mediante los respectivos contratos con cada uno de ellos, sujetos a particulares condiciones de temporalidad y 
otros aspectos.  
La sentencia considera que esa adquisición por parte de Mediapro vulneró la cláusula quinta del contrato de 24 
de julio de 2006, que interpretó como un pacto entre operadores del mercado de adquisición de derechos 
audiovisuales de clubes de fútbol que, con carácter indefinido, atribuía a uno de ellos (AVS) el derecho a 
adquirirlos de sus titulares (pese a la denuncia, no tratada por la sentencia, de que se trata de un pacto 
contrario al ordenamiento de defensa de la competencia, tal como terminó declarando la Resolución, no firme, 
de la Comisión Nacional de Competencia de 14 de abril de 2010). Por razón de esa contravención contractual, 
la sentencia ordena a Mediapro rectificar su conducta en atención a lo pactado, que se tradujo en la condena a 
"aportar" a AVS tales derechos adquiridos directamente por Mediapro de los titulares originarios.  
Esa "aportación" habría de materializarse bien mediante bien la cesión por parte de Mediapro a AVS de la 
posición contractual adquirida frente a los titulares originarios, es decir, mediante una "cesión de contrato", lo 
que puede originar dificultades en orden a la efectiva aportación o entrega de los derechos a AVS (ya que 
puede que el contenido obligacional de tales contratos sea más amplio que el de una simple adquisición de los 
derechos audiovisuales, y no convenga a AVS), o bien mediante un negocio de sublicencia que supone la 
cesión a AVS del contenido estricto del derecho audiovisual de que se trate. Este último ha sido el mecanismo 
negocial observado por las partes en ocasiones en que Mediapro ha adquirido para sí determinados derechos 
audiovisuales de determinados clubes, concretamente los del Valencia, Villareal, Levante y Sevilla, para la 
temporada 2006/2007, que fueron seguidamente sublicenciados a favor de AVS a precio de coste (no hay 
contradicción en este punto).  
En todo caso, consideramos que la obligación de Mediapro de "aportar" a AVS los derechos audiovisuales que 
la primera adquirió de los titulares originarios comporta una prestación del consentimiento a otorgar mediante 
un nuevo negocio, es decir, implica una declaración de voluntad negocial, que además habrá de integrar el 
pacto consecuente relativo al coste de la cesión a AVS (extremo que la sentencia del JPI 36 de Madrid omite, 
pese a que fue un pronunciamiento solicitado por AVS).  
No se trata, por tanto, de un pronunciamiento provisionalmente ejecutivo (art. 525.1.2º LEC).  
14. Rechazamos, sin ocultar nuestras dudas, que Mediapro ya hubiera dado su consentimiento en el propio 
contrato para transmitir a AVS los derechos que pudiera adquirir en el futuro delimitados en la cláusula quinta. 
La adquisición directa por Mediapro podía producirse, de hecho, en todo caso, sin perjuicio de que una vez 
adquiridos los derechos de los clubes debiera retransmitirlos a AVS (pero no corresponde a este tribunal 
interpretar, delimitar, precisar y en su caso acotar el alcance del pacto). La solución es distinta respecto de los 
derechos que Mediapro cedía efectivamente a AVS en el contrato de 24 de julio de 2006 relacionados en el 
expositivo 2, en las condiciones que expresa la cláusula segunda. Estas cesiones se hicieron efectivas en su 
día, pero la adquisición de futuros derechos audiovisuales por parte de Mediapro quedaba sujeta a la cláusula 
quinta, de alcance y validez controvertida, y en el marco de ella no cabe aceptar un consentimiento previo, ya 
otorgado, a cesiones de contratos que a la sazón no existían, o a negocios de sublicencias que en su caso 
serían otorgados en un futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.07.2013 (Sentencia 275/2013; Rollo 310/2012) 

 



2.2 Necesidad de previa resolución de la relación negocial por la vía de los arts 61-62 LC 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO La sociedad demandante, VETRERIE BRUNI SPA, dedicada al diseño y a la comercialización de 
envases de vidrio, ha mantenido una relación comercial con la entidad concursada, CRISBISBAL S.A, a la que 
se encargaba la producción de envases de cristal, a cuyo efecto disponía de unos moldes, propiedad de la 
actora, que empleaba para la manufactura de los recipientes. Pues bien, la actora planteó con su demanda 
incidental la devolución de dichos moldes, apoyándose para ello en elartículo 80 de la LC y el derecho de 
separación que dicho precepto recoge. A juicio de VETRERIE BRUNI, la relación jurídica que sostiene la 
posesión de los moldes por la concursada no es otra que la de un préstamo de uso o comodato, aunque en 
realidad, según su tesis, esta cuestión es irrelevante, pues el núcleo del incidente es, cualquiera que sea la 
naturaleza contractual de dicha posesión, que los moldes son de propiedad ajena, no pudiendo esgrimir la 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL ningún derecho que justifique la retención en su poder de los moldes, 
incurriendo en la consiguiente responsabilidad. 
La sentencia de la primera instancia ha rechazado esta tesis, entendiendo que la vía elegida delartículo 80es 
inadecuada si no se incide en la relación contractual que liga a las partes, y contra ello se alza la demandante 
incidental, insistiendo en que no existe derecho alguno de uso, garantía o retención que justifique la posesión 
de los moldes por CRISBISBAL, terminando por reputar incongruente la sentencia, señalando que la 
demandada y la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL nunca alegaron como motivo de oposición el mecanismo de 
resolución contractual de losartículos 61 y 62 de la LC, eludiendo el debate sobre elartículo 80. Las 
demandadas, por el contrario, se oponen al recurso, interesando la confirmación de la sentencia recurrida. 
SEGUNDO El criterio del Sr. Magistrado resulta certero. Debemos comenzar señalando que no existe 
incongruencia alguna en su resolución. En esta materia se ha pronunciado elTribunal Supremo de forma 
reiterada (por ejemplo, SS. 20 diciembre (RJ 2004, 8130) y 29 octubre de 2004 (RJ 2004, 7217), 24 diciembre 
de 2003 (RJ 2004, 139), 21 mayo y 25 febrero de 2002, 25 de enero de 1994, 14 de noviembre de 1991 (RJ 
1991, 8241), 23 de octubre de 1990 (RJ 1990, 8040), 22 de abril de 1988 (RJ 1988, 3271)), recordando que el 
deber de congruencia consiste en la necesaria adecuación que debe darse entre los pedimentos de las partes 
y el fallo de la sentencia, y que existe allí donde estos dos extremos, suplicos de los escritos rectores y parte 
dispositiva, no están sustancialmente alterados, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en 
los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones 
que se hagan en los mismos. En consecuencia, la incongruencia ha de resultar de la comparación de lo 
postulado en la demanda y los términos del fallo combatido, sin que su exigencia alcance a los razonamientos 
alegados por las partes. Enfatiza el Alto Tribunal que el objeto del proceso viene delimitado por sus elementos 
subjetivos (las partes) y objetivos (la causa de pedir y el petitum), referidos estos últimos tanto a la adecuación 
del resultado obtenido a lo que el litigante pretendía obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y 
al fundamento jurídico que las nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, 
alterando de oficio la acción ejercitada: ello implicaría que la resolución se dicte sin la oportunidad de debate ni 
de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa, ex novo, el thema decidendi. 
Por tanto, el juzgador puede resolver por razones distintas de las alegadas, con libre actuación en la esfera del 
derecho que le permite aplicar la norma jurídica procedente y ajustada, con arreglo a los principios iura novit 
curia y "da mihi factum et dabo tibi ius", si bien queda subordinada su actuación a la clase de acción ejercitada, 
de manera que no puede modificar la causa petendi, ni sustituir las cuestiones debatidas por otras distintas. En 
la actualidad, elartículo 218.1. de la LEC resume la cuestión planteada ordenando que los tribunales, "sin 
apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes 
hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido 
acertadamente citadas o alegadas por los litigantes". 
Ningún reproche cabe hacer a la sentencia en estos términos. La respuesta judicial, debidamente motivada, se 
liga lógicamente con la cuestión planteada, partiendo estrictamente de los hechos constitutivos de la pretensión 
de BRUNI y empleando los argumentos jurídicos aplicables a la misma, es decir, rechazando, aunque la parte 
demandada no lo alegara, la aplicación autónoma delartículo 80 que la parte actora mantenía, pues la 
mercantil italiana insistió en la primerainstancia en que la relación negocial con la demandada le era indiferente 
y no constituía objeto del incidente. Siendo así, el deber de congruencia, ahora sí, obligaba al Juzgador a quo a 
no abordar esas cuestiones, ajenas a la demanda, que por ello fue desestimada. 
TERCERO Elartículo 80 de la LC, invocado por la actora para obtener la devolución de los moldes en cuestión, 
señala: "1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste 
no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus 
legítimos titulares, a solicitud de éstos. 2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá 
plantearse incidente concursal". No existe controversia acerca de la propiedad de BRUNI sobre los moldes que 
entregó a CRISBISBAL, pero sin duda es relevante saber en función de qué relación contractual la concursada 
los tiene en su poder. Para la actora, esta relación contractual, como dijimos, es irrelevante, centrándose en el 
mero hecho de la posesión de un bien ajeno que, ejercitando la separatio ex iure domini que recoge elartículo 
80 de la LC, siguiendo el precedente sentado en elCódigo de Comercio (arts. 908 y 909, ya derogados), 
necesariamente debería conducir a la entrega al legítimo dueño. 
Por el contrario, el mismoartículo 80deja claro que la extracción de la masa activa sólo opera cuando se 
acredite que la concursada no tiene respecto del bien cuestionado ningún derecho de uso, garantía o 
retención. Por tanto, no puede abordarse ese requisito esencial de la separación sin haberse ocupado 
previamente de la resolución de las relaciones contractuales entre la propiedad y la concursada, pues en una 
gran medida de los casos la relación jurídica existente entre ellas proporcionará el derecho de uso, garantía o 
retención al que alude elartículo 80. Dicho de otra forma, no puede emplearse elartículo 80 de la LCsin antes 



hacer uso de los mecanismos resolutorios que recogen losartículos 61 y 62 de la LC, que son de aplicación 
preferente existiendo esa relación negocial previa: la vía adecuada no será, pues, la separación ex iure domini 
sin más, sino la resolución contractual y la entrega consecuente de los moldes en el contexto de esa acción 
resolutoria. 
La actora excluyó desde el principio este contexto, pues le conduce directamente a un examen del 
cumplimiento respectivo de las prestaciones de las partes, un debate en el que la ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL le imputa varios incumplimientos frente a la concursada, que la actora pretende soslayar por 
medio delartículo 80. VETRERIE BRUNIdescarta que la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL goce de ningún 
derecho de uso o garantía sobre los moldes, y acude en ambas instancias a un estudio, ciertamente esforzado, 
del derecho de retención regulado por elartículo 569 del Codi Civil (Libro V sobre Derechos Reales, según la 
Ley 5/2006 de 10 de mayo (LCAT 2006, 418, 486) del Parlamento de Catalunya), cuyos requisitos 
constitutivos, en efecto, no concurren, pues no existe intención negocial alguna de constituir el referido derecho 
real de retención. 
Por una parte, llama la atención que la apelante mantenga en primer lugar que la entrega de los moldes se hizo 
en concepto de préstamo de uso o comodato, regulado en losartículos 1740 y siguientes del Código Civil, lo 
que se hacía constar en los propios albaranes, y que luego este derecho de uso se considere inexistente. Por 
otra parte, si la calificación jurídica pretendida es la de comodato, debería recordarse que, según elartículo 
1747 del mismo Código Civil, el comodatario "no puede retener la cosa prestada a pretexto de lo que el 
comodante le deba, aunque sea por razón de expensas", lo que hace superfluo cualquier estudio posterior del 
derecho de retención. Pero, en todo caso, ese esfuerzo argumentativo además erró el enfoque. La insuficiencia 
de los argumentos de la actora para justificar la posesión de los moldes deriva de haber obviado precisamente 
la relación negocial que la sustenta, que trasciende la de un mero préstamo de uso y se integra por un contrato 
complejo de suministro y de servicios, en el que el uso de los moldes era meramente instrumental. 
Por tanto, debió acudir a la resolución de dicho contrato y así determinar en qué términos deben devolverse los 
moldes y cumplirse con el resto de prestaciones pendientes por ambas partes. Y si, como parece advertirse en 
algunos pasajes del recurso, el contrato se entiende ya resuelto de una forma implícita por la apertura de la 
liquidación, deberán igualmente las partes concretar las consecuencias de dicha resolución: la simple exigencia 
de que los moldes sean devueltos choca, exceptio non adimpleti contractu, con el incumplimiento respectivo de 
la demandante. Como señaló el Sr. Magistrado, nada de esto fue objeto del debate, por lo que la 
desestimación fue correcta.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.10.2008 (Rollo 420/2008; RJC 132; JUR 
2009\35702) 

 
JM-7 Barcelona 

 
“SEGUNDO.- El artículo 80 de la Ley Concursal dice "Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en 
poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados 
por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos. Contra la decisión denegatoria de 
la administración concursal podrá plantearse incidente concursal".  
Una sistemática correcta para explicar el sentido y finalidad de este precepto la ofrece la sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Alicante de 20 de noviembre de 2009 al indicar que la procedencia de dicha 
pretensión pasa por los siguientes requisitos: 
1. Procesal: la reclamación previa a la administración concursal y su negativa a dicha separación, ya que es 
contra esa decisión contra la que se plantea el incidente de separación. 
2. Objetivo: que la cosa cuya entrega se reclama esté perfectamente identificada, lo cual viene determinado por 
la naturaleza de la pretensión, ya que esta facultad que asiste al acreedor ex iure dominio para recuperar los 
bienes que se encuentren en poder del concursado guarda cierta analogía con la acción reivindicatoria, por lo 
que exige, al igual que ésta, la acreditación del dominio o la propiedad sobre el bien y la identificación de la 
cosa, de tal manera que quedan excluido del mismo los bienes fungibles, como dice la Sentencia del JM de 
Málaga de 4/10/2007, con cita de la Sentencia de 11 de mayo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, 
que expone que el derecho de separación exige la más perfecta identificación de los bienes a separar. 
Y además, que se encuentre en poder de la concursada de manera que ha de tratarse de un bien que esté 
incluido en la masa activa del concurso y en poder del concursado, pues de lo contrario es inviable la 
separación. 
3. Subjetivo: ser titular de los bienes, para lo cual habrá que estar al derecho sustantivo para determinar si los 
bienes son de propiedad del solicitante y por tanto ajena al concursado. 
4. Negativo: que el concursado no tenga derecho de uso, garantía o retención sobre los mismos, por lo que de 
existir estos derechos derivados de relaciones contractuales pues, siguiendo la SAP de Barcelona, secc. 15ª, 
de 23 de octubre de 2008 no puede emplearse el artículo 80 de la LC sin antes hacer uso de los mecanismos 
resolutorios que recogen los artículos 61 y 62 de la LC, que son de aplicación preferente existiendo esa 
relación negocial previa: la vía adecuada no 
será, pues, la separación ex iure domini sin más, sino la resolución contractual y la entrega consecuente de los 
moldes en el contexto de esa acción resolutoria.  
En nuestro caso resulta claro que el concursado tiene un derecho sobre los bienes (derechos audiovisuales de 
clubes de determinados clubes de fútbol, en concepto de cesionario temporal de los mismos) que fue objeto del 
contrato de fecha 24 de julio de 2006, cuyo incumplimiento 
es el origen del pleito seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, en tramitación sin 
que la sentencia de primera instancia haya ganado firmeza. Por tanto no se cumple con el anterior requisito 
negativo en tanto se mantenga el referido litigio y se determine, con fuerza de cosa juzgada, que la concursada 
no tiene derecho alguno sobre tales bienes.”: SJM-7 Barcelona 21.12.2010 (Incidente Concursal 674/2010) 
 



2.3 Deuda de valor, crédito dinerario  
 
2.3.0 Crédito dinerario 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO Aun así, queremos matizar que si con ese novedoso alegato la parte recurrente está aludiendo a 
que su pretensión debería ser analizada como si de una acción de separación se tratase, lo estaría intentando 
al margen del cauce procesal indicado, que hubiese sido el delartículo 80 de la LC. En cualquier caso, no 
cabría pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero, en tanto que se trata, 
por regla general (y salvo concretas excepciones que aquí no se dan) de un bien fungible indiferenciado del 
resto de lo de la misma especie que pueda poseer el concursado. De manera que si lo preexistente era una 
obligación del deudor de entregar una suma dineraria, aquél con derecho a recibirla no tiene más salida, ante 
el advenimiento del concurso, que solicitar el reconocimiento de su crédito por ese importe, debiendo pasar por 
el trato que merezca como acreedor concursal. La calificación de su crédito no podría ser, en la hipótesis que 
se nos suscita en el recurso, sino la de ordinario, si como se sostiene en el propio escrito de apelación lo único 
que quedaba pendiente al tiempo de declararse el concurso era la obligación de restitución al mandante del 
resultado de la ejecución del mandato, que se concretaba en la de entregarle una determinada cantidad de 
dinero, pues ello nos llevaría a apreciar la existencia de una obligación que recae sobre una sola de las partes, 
ya sea por la consideración como unilateral de la que incumbía al mandatario (en tanto que el mandato -como 
también ocurría con el depósito previo de los sellos- era gratuito), ya lo sea, si entendemos la relación como 
sinalagmática, porque lo pendiente de cumplimiento estaría a cargo sólo de una parte (artículo 61.1 de la LC). 
Lo que no procedería sería el reconocimiento de un crédito contra la masa a tenor de lo que se alega en el 
recurso, por lo que éste no puede prosperar.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 2010/165598; 
Sentencia 51/2010; Rollo 329/2009) y, en idénticos términos, SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (Sentencia 
47/2010; Rollo 364/2009) 
 
“SEGUNDO.- La apelante ejercitó una acción para conseguir la separación de la masa activa del concurso de 
la suma de dinero que invirtió en ARTE Y NATURALEZA GESPART SL, remarcando que debería considerarse 
en favor de su pretensión de obtener la retirada de aquél que ella no habría llegado a suscribir ningún contrato 
con dicha entidad, sino que simplemente le habría anticipado una cantidad para comprar una obra de arte, sin 
que llegara luego a fijarse finalmente el objeto de tal compra. Como la juzgadora "a quo" le rechazó tal acción, 
aduciendo, al margen de otras consideraciones, que no cabía tal solicitud al no ser identificable una cantidad 
dineraria que estaría confundida en el patrimonio de ARTE Y NATURALEZA GESPART SL, de manera que 
ésta, según criterio doctrinal, sólo podría pagar en "moneda de concurso", la apelante ha pretendido derivar el 
debate hacia cuál sería la calificación más correcta de la relación contractual que le asignan con la concursada, 
cuya existencia sigue negando.  
Este tribunal no va a sumergirse, de forma además innecesaria, en el análisis de una polémica que no se 
compadece con lo suplicado en la primera instancia, debiendo reconducir el debate a lo acotado en ella. Lo que 
exige que nos atengamos a la posibilidad de éxito que tenía la acción de separación de cantidad dineraria que 
la actora ejercitó (y para el caso de que prosperarse ésta es por lo que, de modo coherente, pedía su 
desaparición del listado de acreedores). Pues bien, la aplicación del artículo 80 de la LC requeriría la 
determinación e identidad del bien de propiedad ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de 
la naturaleza de dicha pretensión, por lo que quedarían excluidos de la misma los bienes fungibles (así lo 
hemos venido señalando en precedentes pronunciamientos de este tribunal, en concreto, en sentencias de 
esta sección 28ª de la AP de Madrid de 12 de marzo de 2010 y de 17 de octubre de 2012). Las cosas fungibles 
se caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas y su cantidad y son sustituibles unas por otras 
sin quebranto de su utilización para satisfacer necesidades humanas, siendo paradigmático ejemplo de ellas 
una suma de dinero. En cambio, las no fungibles son individualidades concretas, que se señalan por su 
nombre o datos precisos que las individualizan de modo inconfundible, por lo que no resulta indiferente para 
que alcancen su finalidad económica el sustituirlas por otras del mismo género.  
No cabría, por lo tanto, pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero, en 
tanto que se trata, por regla general (y salvo concretas excepciones que aquí no se dan, como lo podrían ser, 
por ejemplo, el dinero depositado en una caja fuerte o el ingreso en una cuenta separada y especial en la que 
no hubiera mediado disposición alguna) de un bien fungible indiferenciado del resto de lo de la misma especie 
que pueda poseer el concursado. El tratamiento que correspondería conforme a la Ley Concursal a la 
restitución de cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el reconocimiento de un derecho de crédito en la 
masa pasiva del concurso. No procedía por ello estimar la pretendida titularidad de la parte apelante sobre una 
determinada suma de dinero ni el derecho de separación ejercitado en virtud de un alegato de esa índole.  
No justifica la pretensión de la apelante el que aduzca que debería considerarse en favor de su pretensión de 
obtener la retirada de ese dinero el que, en su caso, no se habría llegado a suscribir el documento contractual 
o incluso a concretar cuál era la obra adquirida, pues precisamente esa misma argumentación podrían tratar de 
esgrimirla aquellos otros que por motivos similares, o incluso diversos, entregaron dinero a ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL para tratar de concluir con ella un negocio jurídico. Desde un punto de vista 
subjetivo la apelante puede sentirse como un caso único, pero desde una contemplación objetiva no hay 
argumento jurídico que permitiese justificar el tratamiento diferenciado que pretende la recurrente con respecto 
a otros clientes afectados del caso ARTE Y NATURALEZA GESPART SL, lo que por otro lado pugnaría 
precisamente con el principio de paridad de trato que inspira el proceso concursal. La pretensión de la 
recurrente de que se apartase en su favor una cantidad de dinero que habría de extraerse del caudal dinerario 
que de forma indiferenciada existiese en la caja o en las cuentas bancarias de ARTE Y NATURALEZA 



GESPART SL supondría un quebranto jurídicamente injustificable contra los derechos de los demás 
acreedores que también aspiran a ver satisfechos sus derechos, en la medida de lo que resulte posible (es 
decir, en todo o al menos en una parte proporcional), contra un conjunto de recursos que resulta común para 
todos ellos.  
En la sentencia de la Sala 1ª del TS de 14 de noviembre de 1950 (RJ 1950, 1767) en la que unos acreedores 
reivindicaban una determinada suma de dinero, se establece que una cantidad dineraria (salvo que estuviese 
especificada en piezas o monedas que supusieran ostentar un derecho real sobre cosa concreta y 
determinada), al ser cosa genérica, no sería susceptible de ser reivindicada (considerando segundo), ya que "el 
dinero funciona como cosa fungible por excelencia y jurídicamente consumible, que torna prácticamente 
imposible la identificación si se confunde con el existente en el patrimonio de quién lo recibe". De ahí que el 
Tribunal Supremo señalase que la polémica debería enfocarse en ese caso como un problema de preferencia 
entre derechos de crédito a cobrar de un mismo acreedor y no de propiedad sobre una cantidad dineraria.  
La aspiración de la apelante de conseguir la restitución del dinero no podía recibir, con independencia de otras 
consideraciones, mejor atención, en sede concursal, que la de obtener el reconocimiento de la condición de 
acreedora concursal por ese importe para que en fase de liquidación se le pudiera pagar allí hasta donde 
permitiese la regla de paridad en el trato a los acreedores. Luego ni la acción de separación de cantidad 
dineraria, ni tampoco la impugnación del derecho de crédito que por esa cuantía de principal le estaba 
reconociendo la administración concursal, podían prosperar. “:SAP Madrid (Sección 28) 11.10.2013 (Sentencia 
274/2013; Rollo 363/2012) 
 
“SEGUNDO.- Sobre la pretensión de separación de una cantidad de dinero.- 
Como hemos señalado, los apelantes pretenden conseguir la separación de la masa activa del concurso del 
dinero que invirtieron en ARTE Y NATURALEZA remarcando que habrían sido víctimas de una estafa que se 
investiga en la jurisdicción penal.  
Segú el Art. 80 de la Ley Concursal, "Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del 
concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la 
administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos". Pues bien, como ya razonáramos en 
sentencias de 2 de noviembre de 2012 y 17 de noviembre de 2012 (2) dictadas en el seno del concurso de la 
mercantil AFINSA BIENES TANGIBLES S.A. cuya problemática no difiere en lo esencial de la que se plantea 
en el presente concurso, la aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal requeriría la determinación e 
identidad del bien de propiedad ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de la naturaleza de 
dicha pretensión, por lo que quedarían excluidos de la misma los bienes fungibles. Las cosas fungibles se 
caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas y su cantidad, y son sustituibles unas por otras sin 
quebranto de su utilización para satisfacer necesidades humanas, siendo paradigmático ejemplo de ellas una 
suma de dinero. En cambio, las no fungibles son individualidades concretas, que se señalan por su nombre o 
datos precisos que las individualizan de modo inconfundible, por lo que no resulta indiferente para que 
alcancen su finalidad económica el sustituirlas por otras del mismo género.  
No cabría, por lo tanto, pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero en 
tanto que se trata, por regla general (y salvo concretas excepciones que aquí no se dan, como lo podrían ser, 
por ejemplo, el dinero depositado en una caja fuerte o el ingreso en una cuenta separada en la que no hubiera 
mediado disposición alguna), de un bien fungible indiferenciado del resto de los de la misma especie que 
pueda poseer el concursado (así lo señalábamos ya en el asunto FORUM FILATÉLICO, mediante sentencia de 
esta Sala de 12 de marzo de 2010). El tratamiento que correspondería conforme a la Ley Concursal a la 
restitución de cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el reconocimiento de un derecho de crédito contra la 
concursada cualquiera que fuere el tratamiento o clasificación que ese derecho personal hubiera de merecer.  
No justifica la pretensión de los apelantes el que aduzca que fueron víctimas de una estafa que se investiga en 
la jurisdicción penal. La aspiración de los recurrentes de que se aparte en su favor una cantidad de dinero que 
habría de extraerse del caudal dinerario que de forma indiferenciada existiese en la caja o en las cuentas 
bancarias de ARTE Y NATURALEZA supondría un quebranto jurídicamente injustificable contra los derechos 
de los demás acreedores que también aspiran a ver satisfechos sus derechos, en la medida de lo posible, 
contra un conjunto de recursos que es común para todos ellos. Los apelantes aducen en defensa de sus 
argumentos la doctrina que pretenden extraer de la sentencia de la Sala 1ª del TS de 14 de noviembre de 1950 
(RJ 1950, 1767) en la que unos acreedores reivindicaban una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, 
consideramos que tal cita jurisprudencial no puede amparar a los recurrentes pues precisamente en la referida 
sentencia se establece que una cantidad dineraria (salvo que estuviese especificada en piezas o monedas que 
supusieran ostentar un derecho real sobre cosa concreta y determinada), al ser cosa genérica, no sería 
susceptible de ser reivindicada (considerando segundo), ya que "...el dinero funciona como cosa fungible por 
excelencia y jurídicamente consumible, que torna prácticamente imposible la identificación si se confunde con 
el existente en el patrimonio de quién lo recibe...". De ahí que el Tribunal Supremo señalase que la polémica 
debería enfocarse en ese caso como un problema de preferencia entre derechos de crédito a cobrar de un 
mismo deudor y no de propiedad sobre una cantidad dineraria. Puede comprenderse, por lo tanto, que está 
más próximo a las enseñanzas que se derivan de dicha sentencia lo que a este respecto se acaba de razonar 
en la presente resolución y en las que en ella se citan.  
De las precedentes consideraciones se desprende por tanto que, aun en la hipótesis de que prosperase la 
acción de nulidad de los contratos, nunca podrían extraerse de dicho pronunciamiento las consecuencias 
específicas que los apelantes pretenden, a saber, que se les excluya de la lista de acreedores sobre la base 
que el derecho que ostentan no es un derecho de crédito contra la concursada sino un derecho de propiedad 
sobre el numerario que entregaron a esta. Por el contrario, el derecho de restitución que pudiera existir a su 
favor como consecuencia de ese hipotético éxito de la acción de nulidad contractual seguiría revistiendo la 
cualidad de derecho personal y no real, es decir, la condición de un derecho de crédito contra la concursada 



que habría de recibir el tratamiento concursal que, por razón de su clase, hubiera de corresponderles.”. SAP 
Madrid (Sección 28) 14.10.2013 (Sentencia 280/2013; Rollo 372/2012) 
 
“SEXTO. La valoración efectuada en relación a los contratos determina la imposibilidad de que pueda 
prosperar el pretendido derecho de separación. La aplicación del artículo 80 LC requiere la determinación e 
identidad como exigencia propia de la naturaleza de dicha pretensión, quedando por lo tanto excluida de la 
misma los bienes fungibles. Las cosas fungibles se caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas 
y su cantidad y son sustituibles unas por otras sin quebranto de su utilización para satisfacer necesidades 
humanas, siendo paradigmático ejemplo de ellas una suma de dinero. Las infungibles son individualidades 
concretas, sin que resulte indiferente para que alcancen su finalidad económica sustituirlas por otras del mismo 
género, y se señalan por su nombre o datos precisos que las individualizan de modo inconfundible.  
El tratamiento que otorga la Ley Concursal a la restitución de cosas fungibles es el reconocimiento de un 
derecho de crédito en la masa pasiva del concurso. Por esta razón las cantidades retenidas por el concursado 
en favor de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social han pasado a constituir un crédito privilegiado con 
privilegio general (artículo 91.2 LC).  
La apelante aduce en defensa de sus argumentos la doctrina que pretende extraer de la sentencia de la Sala 
1ª del TS de 14 de noviembre de 1950 (RJ 1950, 1767) en la que unos acreedores reivindicaban una 
determinada cantidad de dinero. Sin embargo, consideramos que tal cita jurisprudencial, como es obvio ajena a 
la Ley aplicable, no puede amparar a la recurrente del modo que ésta pretende en favor de sus intereses, pues 
precisamente en la referida sentencia se establece que una cantidad dineraria (salvo que estuviese 
especificada en piezas o monedas que supusieran ostentar un derecho real sobre cosa concreta y 
determinada), al ser cosa genérica, no sería susceptible de ser reivindicada (considerando segundo), "el dinero 
funciona como cosa fungible por excelencia y jurídicamente consumible, que torna prácticamente imposible la 
identificación si se confunde con el existente en el patrimonio de quién lo recibe". De ahí que el Tribunal 
Supremo señalase que la polémica debería enfocarse en ese caso como un problema de preferencia entre 
derechos de crédito a cobrar de un mismo acreedor y no de propiedad sobre una cantidad dineraria.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 07.04.2014 (Sentencia 115/2014; Rollo 672/2012) 
 
“1.- El presente expediente trae causa de la demanda incidental promovida por VELASCO OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. (en adelante, "VELASCO") en el seno del concurso de ARTE Y NATURALEZA GESPART,  
S.L. ("AYN" en lo sucesivo), a fin de que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Concursal ("LC "), se 
reconozca su derecho a la separación y entrega de la fianza en metálico que prestó a la firma del contrato de 
arrendamiento del local sito en la calle Angelita Cavero número 9 de esta capital fechado el 25 de mayo de 
2006, y que su derecho a la devolución de la fianza, como consecuencia de lo pactado en el acta de devolución 
del meritado edificio, firmada el 30 de noviembre de 2006, sea reconocido como crédito contra la masa.  
2.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. En esencia, tal decisión se fundamenta, en 
cuanto al derecho de separación que se irroga VELASCO, en la fungibilidad del dinerario entregado en su día 
en concepto de fianza arrendaticia, careciendo de cualquier signo que permitiera su identificación y concreción 
en los términos exigidos en el artículo 80 LC, y, en cuanto a la pretensión de VELASCO de que su derecho a la 
devolución de la fianza sea reconocido como crédito contra la masa, en que se trata de un crédito vencido al 
tiempo de la declaración del concurso y no encuentra encaje en ninguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 84.2 LC.  
3.- Disconforme con tal decisión, VELASCO recurrió en apelación. El recurso se centra en combatir la 
apreciación del juzgador de la anterior instancia en lo relativo a la no aplicabilidad del artículo 80 LC. Ningún 
alegato se efectúa respecto del no reconocimiento del derecho del apelante como crédito contra la masa, 
pronunciamiento que, por tal razón, debemos considerar excluido de nuestra tarea revisora.  
SEGUNDO.- SOBRE LA PRETENSIÓN DE SEPARACIÓN DE LA CANTIDAD ENTREGADA POR VELASCO 
A LA CONCURSADA EN CONCEPTO DE FIANZA ARRENDATICIA  
4.- La apelante pretende conseguir la separación de la masa activa del concurso del dinero que en su día 
entregó a la concursada en concepto de fianza arrendaticia, remarcando que AYN nunca debió disponer de 
aquel, ni mezclarlo con su propio patrimonio, sino proceder a su depósito en el organismo competente, cosa 
que no efectuó.  
5.- Sobre la cuestión relativa a la pretensión de separación de una cantidad de dinero de la masa activa del 
concurso nos hemos pronunciado, entre otras menos recientes, en sentencias de 2 y 17 de noviembre de 
2012, y 14 de octubre de 2013. Cuanto sigue no es sino reiteración de lo indicado en ellas.  
6.- La aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal requiere la determinación e identidad del bien de 
propiedad ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de la naturaleza de dicha pretensión, por 
lo que quedarían excluidos del ámbito objetivo del meritado precepto los bienes fungibles.  
7.- Las cosas fungibles se caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas y su cantidad, y son 
sustituibles unas por otras sin quebranto de su utilización para satisfacer necesidades humanas, siendo 
paradigmático ejemplo de ellas una suma de dinero. En cambio, las no fungibles son individualidades 
concretas, que se señalan por su nombre o datos precisos que las individualizan de modo inconfundible, por lo 
que no resulta indiferente para que alcancen su finalidad económica el sustituirlas por otras del mismo género.  
8.- No cabría, por lo tanto, pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero 
en tanto que se trata (salvo concretas excepciones que aquí no se dan, supuestos en los que la cantidad 
dineraria estuviese precisamente especificada en monedas o billetes que supusieran ostentar un derecho real 
sobre cosa concreta y determinada, por ejemplo a través de su depósito en una caja fuerte, o el ingreso en una 
cuenta separada en la que no hubiera mediado disposición alguna) de un bien fungible indiferenciado del resto 
de los de la misma especie que pueda poseer el concursado. El tratamiento que correspondería conforme a la 
Ley Concursal a la restitución de cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el reconocimiento de un derecho 



de crédito contra la concursada cualquiera que fuere el tratamiento o clasificación que ese derecho personal 
hubiera de merecer.  
9.- Por último, señalar que el alegato de que la resolución impugnada (y, por ende, la confirmatoria que se 
dictase en esta segunda instancia) provoca el enriquecimiento injusto de la concursada constituye una aporía 
que ninguna acogida merece.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.04.2014 (Sentencia 131/2014; Rollo 669/2012) 
 
AP Vizcaya 

 
“IV.-Dejemos constancia de la Ley Concursal contempla la acción de separación en el artículo 80 de la Ley 
Concursal, que establece que " Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y 
sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración 
concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos ", pero es es constante y reiterado el criterio de la 
llamada jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales de que "no cabe pretender la separación de la 
masa activa del concurso de una cantidad de dinero, en tanto que se trata, por regla general de un bien 
fungible indiferenciado del resto de lo de la misma especie que pueda poseer el concursado " (SAP Madrid el 
26 de julio de 2010 y 14 de octubre de 2013 : "la aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal requeriría la 
determinación e identidad del bien de propiedad ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de 
la naturaleza de dicha pretensión, por lo que quedarían excluidos de la misma los bienes fungibles. Las cosas 
fungibles se caracterizan o son apreciadas por sus cualidades genéricas y su cantidad, y son sustituibles unas 
por otras sin quebranto de su utilización para satisfacer necesidades humanas, siendo paradigmático ejemplo 
de ellas una suma de dinero El tratamiento que correspondería conforme a la Ley Concursal a la restitución de 
cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el reconocimiento de un derecho de crédito contra la concursada 
cualquiera que fuere el tratamiento o clasificación que ese derecho personal hubiera de merecer")”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 15.04.2015 (Sentencia 227/2015; Rollo 580/2014) 
 
 
2.3.1 Importes cobrados de terceros por cuenta del acreedor 

 
AP Barcelona 
 

“3. Alegaban las actoras que la concursada, en su condición de agente, ha realizado la venta de carga aérea 
por cuenta y en nombre de las actoras de acuerdo con el sistema CASS, efectuando ventas en octubre y 
noviembre de 2009 por un importe neto a liquidar de 44.312,65 #, según resulta de las facturas que consignan 
los datos generados por la propia concursada en el momento de emitir los correspondientes conocimientos 
aéreos.  
Al no haber hecho entrega la concursada de los importes facturados, las actoras invocaban su condición de 
propietarias de esos fondos (acreedoras de dominio) cuya separación pretendían siempre que existieran 
efectivamente en la masa activa. Subsidiriamente, para el caso de que no haya en la masa activa fondos 
disponibles para efectuar la entrega, solicitaban que se mantenga el reconocimiento de su crédito como 
concursal pero incluyendo el interés legal, de conformidad con el art. 81 LC.  
En el recurso, con invocación de la Ley de Agencia 12/1992 y sobre la base de las cláusulas contractuales, se 
sostiene que el precio del transporte efectuado por la compañía aérea transportista y que su agente ha 
comercializado entre su clientela es de la primera y no del agente, el cual sólo tiene derecho a deducir su 
comisión o retribución.  
Al actuar el agente -prosigue- en representación del transportista (conforme al art. 6 de la Ley de Agencia), la 
venta se hace en nombre de este último (contemplatio domini), por lo que los efectos de las ventas se 

producen directamente en el patrimonio del transportista, como confirma el art. 247 CCom., relativo a la 
comisión mercantil con representación.  
Desde la perspectiva del cliente, el agente es un simple mandatario de pago, de modo que cuando el cliente 
entrega el precio al agente lo hace con la única intención de que éste lo haga llegar a la compañía aérea que le 
presta el servicio y en pago del mismo, pero en modo alguno para trasladarle al agente la propiedad del dinero.  
Aunque se trate de bienes fungibles (el dinero) no por ello puede afirmarse que el agente pase a ser propietario 
del dinero recibido si no cuenta con un título que legitime su condición de tal. Es la causa de la posesión por el 
concursado (un contrato no traslativo del dominio) el elemento determinante de la decisión, prescindiendo de la 
naturaleza (fungible) del bien.  
Añade que el art. 80 LC no limita el derecho de separación a los bienes no fungibles, ya que se refiere a los 
bienes en general, sin limitación de ningún tipo, y no contiene la exigencia de que los bienes a separar estén 
"identificados" o "individualizados" dentro del patrimonio del deudor. Tampoco la había -alega- bajo el derecho 
derogado, pues el art. 909 del Código de Comercio permitía reclamar por esta vía "caudales" y "cantidades" 
(ap. 6º y 7º).  
TERCERO. 1. Los requisitos materiales que expresamente exige el art. 80 LC para obtener la separación de la 
masa activa son, en primer lugar, la acreditación del derecho de propiedad del reclamante ("bienes de 
propiedad ajena..."); en segundo lugar la posesión por parte del concursado del bien cuya separación se 
pretende ("que se encuentren en poder del concursado..."), y en tercer lugar que el concursado carezca de un 
derecho de uso, garantía o retención sobre dicho bien. Pero, dada la innegable similitud con la acción 
reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 LC es la separación de la masa de aquellos 
bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del concursado), es preciso un requisito que está 
implícito en el fundamento y finalidad de la acción, cual es que se trate de bienes o derechos determinados e 
identificables (podría tratarse incluso de bienes fungibles, pero siempre que sean identificables) a fin de que 
puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad entre el bien que el propietario reclama y el 



existente en la masa. En el caso de que los bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y 
quedará sustituida por un derecho personal a la entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de 
crédito por el valor de tales bienes, que se integrará en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las 
reglas concursales de reconocimiento, clasificación y pago. Ello es consecuencia de que la separación no 
responde a la obtención del valor de cambio del bien (a salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha 
transmitido a un tercero), sino de la misma cosa concreta y determinada que se halla en poder del concursado.  
Puede verse una concreta confirmación de esta regla en el supuesto de las cantidades retenidas por el 
concursado en virtud de obligaciones fiscales y de contribución al sistema de Seguridad Social, respecto de las 
cuales no se reconoce un derecho de separación a favor de la Hacienda Pública o de la TGSS, sino un 
derecho de crédito dotado de un privilegio general (art. 91.2º LC), que se incluye en la masa pasiva y debe 
hacerse valer como crédito concursal de acuerdo con las reglas generales del concurso.  
La regulación del supuesto de imposibilidad de separación, en el art. 81, por haber sido enajenados por el 
deudor tales bienes o derechos de propiedad ajena a favor de tercero de quien no puedan reivindicarse, viene 
a reconocer el requisito de la identidad e identificabilidad de los bienes, pues sólo podrán ser reivindicados si 
son concretos e identificables.  
Tratándose de un préstamo cuyo reembolso se pretendía mediante una acción de tercería de dominio, indica la 
STS de 25 de febrero de 1986, con doctrina que entedemos de aplicación a este caso, que <<el dinero es cosa 
genérica y fungible; esa genericidad significa que quien lo recibe se hace propietario de él y se obliga a 
devolver no el mismo dinero recibido sino otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad, lo que implica que 
el dinero, como cosa además fungible, pasa a propiedad del que lo recibe y una vez en su patrimonio se hace 
de imposible identificación, requisito indispensable para que prospere una tercería de dominio en la que el 
actor ha de probar, según doctrina de esta Sala, los mismos requisitos de la acción reivindicatoria>>.  
 2. En este caso debe admitirse que, por actuar el concursado-agente, en su labor de promoción y 
venta de los conocimientos de embarque de las compañías transportistas o de sus servicios de transporte, en 
representación de ellas (así lo previene el contrato), los efectos del negocio jurídico concertado con el tercero 
se producen directamente en el patrimonio de las compañías representadas, como si fueran éstas quienes 
hubieran celebrado el negocio. De aquí puede derivarse que el agente, al percibir el precio del producto o 
servicio vendido por cuenta y en representación del tranportista, no lo adquiere a título de dominio o propiedad, 
sino como mandatario del transportista, para hacérselo llegar, si bien está autorizado, únicamente, para deducir 
su comisión o retribución.  
 No obstante, las compañías transportistas no pueden alegar un derecho de propiedad sobre ese 
mismo dinero, como cosa concreta, específica e identificada, y prueba de ello es la estipulación referida a la 
divisa en que debe hacerse el pago por el agente al transportista (cláusula 7.2) y la relativa a la deducción de 
su comisión (claúsula 7.3), así como las liquidaciones mensuales a realizar por el agente (a tenor de las 
facturas aportadas), que revelan lo que necesariamente sucede al percibir el agente los pagos de los clientes: 
tales importes de dinero se confunden en el patrimonio del agente con el resto de caudales que obren en su 
poder, de modo que su obligación se traduce en un correlativo derecho de crédito a favor del transportista por 
un importe igual al percibido menos la comisión del agente.  
2 La regulación de la acción de separación en la Ley Concursal difiere del ordenamiento precedente en 
que se ha suprimido la enumeración casuística de supuestos que constituían acciones reivindicatorias o de 
separación impropias o especiales, que antes recogía el art. 909 del CCom., en las que no concurría alguno de 
los requisitos materiales de la acción o se eliminaba el rigor de su prueba, pero que, por expresa disposición 
legal, se consideraban comprendidos en el ámbito de la acción de separación que describía el art. 908 CCom. 
Así, en ciertos casos, por no exigirse la completa identificación del bien en la masa de la quiebra, 
concretamente en los apartados 6º y 7º, que regulaban supuestos especiales de separación a favor del 
comitente, y que las actoras invocan en apoyo de su derecho.  
En el apartado 6º del art. 909 CCom. se admitía la separación de "los caudales remitidos fuera de cuenta 
corriente al quebrado, y que éste tuviere en su poder, para entregar a persona determinada en nombre y por 
cuenta del comitente, o para satisfacer obligaciones que hubieran de cumplirse en el domicilio de aquél".  
Y en el apartado 7º de "las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta 
ajena, y las letras o pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estuvieren extendidas a 
favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obligación procede de ellas y que 
existían en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerlas efectivas y remitirle los fondos a su 
tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la aprtida no estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos".  

Tales supuestos especiales de separación impropia no han sido recogidos por la LC, que condensa los 
requisitos generales de la acción en el art. 80 sin regulación casuística de supuestos especiales en los que se 
particularizan o mitigan los requisitos de la separación.  
En cualquier caso, si los supuestos que mencionaba el art. 909 CCom. pudieran ser adecuados para orientar la 
interpretación del vigente art. 80 LC, el caso que examinamos no tiene encaje en ninguno de ellos. No 
contemplamos aquí un supuesto de cantidades remitidas o entregadas por el comitente fuera de cuenta 
corriente al comisionista concursado para proceder al pago a personas determinadas por cuenta y en nombre 
del comitente (apartado 6º; y nótese que esta la regla excepcional no se aplica si tales cantidades han sido 
remitidas y abonadas en contrato de cuenta corriente), ni cantidades que los terceros clientes adeudan al 
concursado comisionista por las ventas hechas por cuenta ajena (apartado 7º). En este caso, como hemos 
visto, se solicita la separación o exclusión de la masa del precio que ha sido pagado al agente concursado por 
los terceros clientes, pero este importe accedió al patrimonio del concursado para confundirse con el numerario 
que ya obraba en su poder, quedando sujeta su obligación de remisión a una posterior liquidación, que dará 
lugar a un derecho de crédito a favor del comitente, mas no a un derecho de separación de la masa. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.11.2011 (Sentencia 452/2011; Rollo 277/2011) 
 



“De lo anterior no se sigue que no pueda tomarse en consideración el contrato firmado entre las partes, esto 
es, el llamado contrato de "agencia de carga", atendido que, si bien no lo aportó la demandante, sí que lo hizo 
la concursada, de manera que obra a los folios 17 a 25. Del mismo resulta lo que afirma la recurrente, esto es, 
que se trata de un contrato de agencia, de manera que es cierto que el agente, esto es, la concursada, no tenía 
derecho a hacer suyas las cantidades percibidas por la venta de los billetes de las diversas compañías aéreas 
integradas en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sino que estaba obligada ingresarlas en 
los términos que el contrato contempla (que remite a indicaciones concretas contenidas en un manual o bien a 
las que las compañías le indiquen), con la única excepción de poder deducir el importe de su comisión 
(estipulación 7.3).  
TERCERO. 1. Expuesto lo anterior, la cuestión esencial consiste en si, percibidas por la intermediaria 
cantidades por la venta de billetes de las actoras y no abonado su importe a las mismas antes de la 
declaración del concurso, puede considerarse que conservan las actoras derecho de separación sobre las 
cantidades percibidas. La resolución recurrida se lo ha negado fundándose para ello en el criterio mayoritario 
seguido por nuestros tribunales, la mayoría de los cuales han entendido que no es posible, al no concurrir uno 
de los requisitos necesarios para la reivindicabilidad de esos créditos, la identificabilidad dentro del patrimonio 
de la concursada. Al tratarse de un bien fungible, como es el dinero, se razona, no es posible identificarlo 
cuando entra en el patrimonio de la concursada, lo que impide que pueda prosperar la acción de separación.  
Frente a ello, la recurrente insiste en que, si bien es cierto que la jurisprudencia menor había venido 
sosteniendo de forma mayoritaria, que no unánime, la imposibilidad de obtener la separación del dinero, la 
nueva Ley Concursal ha cambiado el escenario y no impide que la misma se pueda producir, siempre que se 
cumplan los requisitos que los arts. 80 y 81 LC establecen, como ocurre en el supuesto enjuiciado.  
Como primera cuestión, parece claro que la Ley Concursal permite que la separación se pueda extender no 
únicamente a los derechos reales sino también a los de crédito, tal y como se deriva del art. 81.1 LC, que se 
refiere a <<bienes y derechos>>, permitiendo interpretar en sentido abierto la expresión del art. 80.1 LC que se 
refiere a <<bienes de propiedad ajena>>.  
Ahora bien, lo que no precisa la Ley Concursal es cuáles son los requisitos que deben entenderse 
concurrentes en esos bienes y derechos y ese vacío debe ser complementado, tal y como ha considerado la 
mayor parte de la doctrina, acudiendo a los criterios que previamente se venían aplicando. Entre esos 
requisitos se encuentra el relativo a la posibilidad de que el bien o derecho sobre el que se pretenda la 
separación sea identificable entre los que componen la masa, esto es, distinguible de los demás bienes que la 
integran. Ése es un serio inconveniente cuando el bien que se pretende separar es un derecho de crédito ya 
realizado por la concursada, pues su cobro en efectivo ha determinado que la cantidad percibida se confunda 
con el demás efectivo que obre en la masa, lo que impide que pueda considerarse que mantiene su 
distinguibilidad.  
Un argumento a favor de esa postura que niega la posibilidad de separar el dinero de la masa resulta de la 
propia Ley Concursal cuando no reconoce el privilegio de la separación a los créditos por retenciones 
tributarias y de la Seguridad Social sino que se limita a considerarlos como créditos concursales, si bien que 
con el privilegio general del art. 91, 2.º LC. Ello es especialmente significativo si se considera que en el 
Proyecto de Ley Concursal el tratamiento propuesto para estos créditos era distinto, al contemplarse que 
pudieran ser objeto de separación. La razón de ser para que no se haya reconocido a esos créditos públicos el 
privilegio de la separación de la masa es común a todos los créditos representados por dinero: que no reúnen 
los requisitos precisos para que el derecho de separación se pueda ejercitar.  
CUARTO. 1. También pretenden las recurrentes, de forma subsidiaria, que se le reconozca el crédito 
incluyendo los intereses legales que el mismo ha producido, con el carácter de crédito ordinario en ambos 
casos.  
La resolución recurrida desestimó esa pretensión con el argumento de que no podía considerarse acreditado 
que la concursada estuviera en mora.  
Frente a ello las recurrentes afirman que esa solicitud no guarda relación alguna con el régimen de la mora 
sino que tiene amparo en el art. 81.1 LC cuando regula los efectos de la imposibilidad de separación y concede 
derecho de opción al perjudicado entre exigir la cesión del derecho, que aquí no tendría sentido, o exigir su 
reconocimiento en el concurso según el valor que tuviera el crédito en el momento de la enajenación o en otro 
posterior, así como el interés legal.  
4. Es preciso compartir con la recurrente que los intereses legales a que hace referencia el art. 81.1 LC no 
tienen el carácter de intereses moratorios sino que forman parte de la determinación del importe del crédito 
principal. Por esa razón, su régimen legal no es el de los intereses, de manera que no se ven afectados por la 
disposición del art. 59 LC ni las relativas a la calificación como crédito subordinado. Lo que ha pretendido el 
legislador con esa norma es acudir a un criterio de valoración del crédito que no suponga para su titular un 
sacrificio adicional a la pérdida del derecho de separación.  
No obstante, no tiene razón la recurrente cuando pretende que deban incluirse en el principal de su crédito el 
importe correspondiente a los intereses legales, atendido que no se está en el supuesto de hecho que 
contempla la norma invocada, esto es, el de bienes o derechos que hubieran sido enajenados por el deudor a 
un tercero de quien no puedan reivindicarse antes de la declaración del concurso. Lo que se produce en el 
supuesto que aquí consideramos es algo distinto, pues nada hace pensar en que el crédito del que procede el 
dinero objeto de reivindicación hubiera ostentado nunca las condiciones para poder haber sido objeto de 
separación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.11.2011 (Sentencia 456/2011; Rollo 258/2011) 
 
AP Castellón 

 
“2. No merece mejor suerte la pretensión de la separación de la masa de 195.365,58 euros que dice la 
demandante corresponden al importe de las primas percibidas por la mediadora concursada y no entregado a 



la aseguradora principal.  
Es constante y reiterado el criterio de la llamada jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales de que " 
no cabe pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero, en tanto que se 
trata, por regla general de un bien fungible indiferenciado del resto de lo de la misma especie que pueda 
poseer el concursado " (SAP Madrid, sección 28, del 26 de julio de 2010 (ROJ: SAP M 12659/2010).  

En el mismo sentido, se dice en la SAP Madrid, sección 28, del 14 de octubre de 2013 (ROJ: SAP M 
15645/2013), citando otras de la misma Sala de 2 de noviembre de 2012 y 17 de noviembre de 2012, "la 
aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal requeriría la determinación e identidad del bien de propiedad 
ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de la naturaleza de dicha pretensión, por lo que 
quedarían excluidos de la misma los bienes fungibles. Las cosas fungibles se caracterizan o son apreciadas 
por sus cualidades genéricas y su cantidad, y son sustituibles unas por otras sin quebranto de su utilización 
para satisfacer necesidades humanas, siendo paradigmático ejemplo de ellas una suma de dinero. En cambio, 
las no fungibles son individualidades concretas, que se señalan por su nombre o datos precisos que las 
individualizan de modo inconfundible, por lo que no resulta indiferente para que alcancen su finalidad 
económica el sustituirlas por otras del mismo género.-No cabría, por lo tanto, pretender la separación de la 
masa activa del concurso de una cantidad de dinero en tanto que se trata, por regla general (y salvo concretas 
excepciones que aquí no se dan, como lo podrían ser, por ejemplo, el dinero depositado en una caja fuerte o el 
ingreso en una cuenta separada en la que no hubiera mediado disposición alguna), de un bien fungible 
indiferenciado del resto de los de la misma especie que pueda poseer el concursado (.../...) El tratamiento que 
correspondería conforme a la Ley Concursal a la restitución de cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el 
reconocimiento de un derecho de crédito contra la concursada cualquiera que fuere el tratamiento o 
clasificación que ese derecho personal hubiera de merecer ".  
Terminamos con la cita de la Sentencia de la AP Barcelona, sección 15, del 27 de febrero de 2013 (ROJ: SAP 
B 5882/2013):  
" Pero, dada la innegable similitud con la acción reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 
LC es la separación de la masa de aquellos bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del 
concursado), es preciso un requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de laacción, cual es que se 
trate de bienes o derechos determinados e identificables (podríatratarse incluso de bienes fungibles, pero 
siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad 
entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa.(.../...) En el caso de que los bienes no sean 
identificables, la separación resulta inviable y quedará sustituida por un derecho personal a la entrega de cosas 
de la misma especie o a un derecho de crédito por el valor de tales bienes, que se integrará en la masa pasiva 
y quedará sometido, por tanto, a las reglas concursales de reconocimiento, clasificación y pago. Ello es 
consecuencia de que la separación no responde a la obtención del valor de cambio del bien (a salvo el 
supuesto de irreivindicabilidad si se ha transmitido a un tercero), sino de la misma cosa concreta y determinada 
que se halla en poder del concursado. Puede verse una concreta confirmación de esta regla en el supuesto de 
las cantidades retenidas por el concursado en virtud de obligaciones fiscales y de contribución al sistema de 
Seguridad Social, respecto de las cuales no se reconoce un derecho de separación a favor de la Hacienda 
Pública o de la TGSS, sino un derecho de crédito dotado de un privilegio general (art. 91.2º LC), que se incluye 
en la masa pasiva y debe hacerse valer como crédito concursal de acuerdo con las reglas generales del 
concurso ".  
Esta doctrina es plenamente aplicable al presente caso. La concursada percibía de los tomadores de los 
seguros en que mediaba por cuenta de Axa SA o, en su caso, de los asegurados (art. 7 LCS) el importe de las 
primas, que debía liquidar a su principal en la forma pactada en el contrato de mediación a que antes se ha 
hecho referencia, es de suponer que previa deducción del importe las comisiones acordadas entre ambas. 
Pero, siendo el dinero un bien fungible, ni consta, ni se pactó que dichas cantidades debían ingresarse en una 
cuenta separada y perfectamente diferenciada que no podría tener otro uso o utilidad y que, además, así se 
hiciera. Y si, como en el contrato de correduría se dice, la concursada era mera depositaria de los importes de 
las primas pagadas por los clientes, se trataría en todo caso de un depósito irregular, al ser de cosa fungible y 
consumible, por lo que su obligación, al no mantenerse físicamente diferenciadas las cantidades percibidas, 
era la de entregar a la aseguradora otro tanto de la misma especie y calidad (tantundem), lo que confirma el 
criterio que viene exponiéndose y conduce a la desestimación de esta vertiente de la apelación sin perjuicio, 
obviamente del crédito reconocido a la recurrente en el procedimiento concursal.”: SAP Castellón (Sección 3) 
24.02.2014 (Sentencia 66/2014; Rollo 627/2013) 
 
2.3.2 Crédito por por devolución arras, no depósito regular.  
 
JM-3 Barcelona 
 
“PRIMERO La representación en autos de don Alejandro T. T. solicitaba que se condenara a la mercantil 

Expofinques, SL a la devolución de 6.300 euros depositadas por el actor para la compra de un inmueble. 
Para determinar las pretensiones de la parte actora debe tenerse en cuenta: 
1) Que don Alejandro T. T. firmó el día 17 de noviembre de 2007 un contrato de arras por el cual entregó 6.000 
euros para adquirir un inmueble en la calle...; 
2) La cantidad entregada, más otros 300 euros como señal, quedaron en poder de la mercantil Expofinques, 
SL, que intermediaba en la compraventa. 
3) Ante la imposibilidad de comprar el inmueble el día 15 de abril de 2008 Expofinques, SL, el Sr. T. y el 
vendedor acordaron la resolución del contrato ante de la imposibilidad del vendedor de poder enajenar en los 
términos pactados; en dicho acto Expofinques, SL se comprometió a devolver la cantidad recibida en concepto 
de arras antes del 30 de abril de 2008. 



4) El día 21 de abril de 2008, antes de proceder a la devolución de las cantidades de referencia, la sociedad 
demandada fue declarada en concurso voluntario. 
SEGUNDO Partiendo de los hechos anteriormente referidos, respecto de los que no existe controversia, debe 

analizarse si el demandante tiene derecho a recuperar la cantidad entregada en concepto de señal y de arras 
al haberse resuelto el contrato de arras con anterioridad a la declaración de concurso. Para ello el demandante 
considera que los 6.300 euros se entregaron en depósito y que, conforme al artículo 80 de la Ley Concursal, 
tiene derecho de separación sobre dichas cantidades respecto de los que la concursada no ostenta ningún 
derecho. 
El artículo 80 de la Ley Concursal establece que los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del 
concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la 
administración concursal a sus legítimos titulares. 
La parte demandante entiende que la cantidad entregada ?6.300 euros? lo fue en concepto de depósito y que, 
frustrado el objeto del contrato por causa que no le resulta imputable, puede separar de la masa activa del 
concurso la cantidad entregada por no tener Expofinques, SL ningún derecho sobre dicha cantidad. 
TERCERO en el supuesto de autos tanto el contrato de compraventa de inmueble con condición suspensiva 

como el compromiso de arras vinculado a dicho contrato se firmó antes de la declaración de concurso y se 
resolvió antes de la declaración de concurso, quedando pendiente exclusivamente la devolución de la cantidad 
entregada en concepto de arras. 
La mercantil Expofinques, SL en ningún momento se comprometió a dejar en depósito los 6.300 euros 
entregados en dicho concepto, ni el compromiso de devolución era de los mismos billetes o monedas que 
entregara el actor, sino de la cantidad de referencia. 
La doctrina más autorizada vincula el derecho de separación a una forma de reivindicación reconocida en el 
marco del concurso, reivindicación que expresamente excluye la posible separación de dinero o de una deuda 
de valor ?por todos Andrés Recalde en el Comentario a la Ley Concursal coordinado por los profesores Rojo y 
Beltrán, editado por Thomson-Civitas-. 
No se trata de una resolución acordada en el marco del concurso ?ex. art. 62 de la Ley Concursal? ni de un 
incumplimiento de la concursada posterior a la declaración de concurso, por lo tanto la parte actora no tiene 
derecho de separación alguno ni su crédito puede considerarse con cargo a la masa para, de ese modo, eludir 
los rigores de las clasificación concursal de su crédito como ordinario.”: SJM-3 Barcelona 15.12.2008 (JUR 

2009/184944; Incidente Concursal 523/2008) 
 
2.3.3 Depósito irregular 

 
AP Burgos 

 
“SEGUNDO.-Como señala la propia parte apelante, el objeto de este incidente, en sede de apelación, es el 
derecho de separación de 100.000 euros de don Ceferino, titular dominical de dicha cantidad -inicialmente 
entregada a Molteplast, la que fue devuelta a ésta, pero no reintegrada a aquél-, encontrándonos en uno de los 
supuestos comprendido en el art. 80 L.C., pues no es un activo de Molteplast S.A., sino un dinero de Ceferino, 
diferenciado y determinando, que la concursada posee, según se alega, sin ningún título y sin que le 
corresponda, pues era un depósito para recurrir una sentencia con un fin concreto.  
El art. 80 L.C. establece que "1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y 
sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía retención serán entregados por la administración 
concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos".  
La sentencia de instancia desestima la demanda incidental por no concurrir, entre los requisitos que enuncia, el 
de la determinación e identidad, al tratarse de una cosa fungible (dinero). (…)  
La cuestión, entonces, que realmente interesa es si la fungibilidad del bien (dinero) impide la determinación e 
identidad para la viabilidad de la pretensión, como argumenta el Juez de Instancia, porque se confunde con el 
patrimonio del tenedor.  
La parte apelante considera, por el contrario, que el carácter fungible del dinero no impide que pueda ser objeto 
de separación, conforme al art. 80 LC, pues es posible la individualización de esa cantidad y porque la 
propiedad del dinero controvertido nunca perteneció a la concursada, que estaba obligada a utilizar ese dinero 
que recibió de un tercero de una manera concreta -consignarlo para recurrir-de modo que, estimado el recurso, 
procedía su devolución, sin integrarse, en algún momento, en su patrimonio.  
Desde luego, la entrega del dinero se hizo para que la concursada dispusiera del mismo, con una finalidad 
concreta, eso sí, pero como titular del mismo, e integrándose en el dinero de su patrimonio, como cosa fungible 
y genérica.  
La obligación de devolver no es de ese mismo dinero, sino de una misma cantidad de tal género de cosa. No 
se trata de una cosa específica o singular, individualizada de forma tal que no puede confundirse. Al contrario, 
aquí se produce tal confusión con el resto del dinero que tuviera la concursada.”: SAP Burgos (Sección 3) 
15.09.2010 (Sentencia 377/2010; Rollo 228/2010) 
 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-Por la representación de SUN EXPRESS A.S., se formuló demanda incidental en el ejercicio del 
derecho de separación que dice ostentar sobre el depósito garantía constituido en su día a favor de la 
concursada, en virtud del contrato de "Wet Lease" formalizado el 5 de mayo de 2008 y con ello impugnando el 
inventario y la lista de acreedores de la concursada. Alega a tal fin, y en síntesis, que en virtud del referido 
contrato constituyó a favor de la concursada un depósito en garantía por importe de 1.026.900,- euros, con 
obligación del arrendador (la concursada) de devolverlo al arrendatario (la actora), después de la devolución 



del avión y tan pronto como las obligaciones del arrendatario se hubieran cumplido, y que dado que dicho 
contrato quedó resuelto, tras liquidar los cargos y abonos derivados del contrato principal, interesa se le haga 
entrega del saldo resultante que fija en la suma de 989.619,57,- euros, que debe excluirse del inventario de 
bienes definitivo de la entidad concursada y en correspondencia, debe quedar excluida la actora de la lista de 
acreedores de la concursada.  
A dicha pretensión se opuso la administración concursal alegando que la transferencia efectuado no implica la 
existencia de un contrato de depósito, sino que en puridad la relación que vinculaba a las partes era la de un 
contrato de arrendamiento en la que como cláusula complementaria se pacta la constitución de una fianza, 
quedando facultada la arrendadora para disponer total o parcialmente de su importe y para integrarlo en sus 
fondos propios; y que en cualquier caso, no resulta de aplicación el artículo 80 de la Ley de Concursal, por 
tratarse de un bien fungible.  
La Sentencia de instancia acogiendo la tesis de la Administración concursal desestimó en su integridad la 
demanda, contra cuyo pronunciamiento se alza la parte actora, reproduciendo como motivos de impugnación 
los mismos argumentos esgrimidos en su demanda y alegando errónea valoración de la prueba practicada, 
dado que, a su entender, de los términos del contrato cabe concluir que el depósito se entregó al arrendador 
para garantizar la operación y éste lo recibió con obligación de devolverlo (fiducia cum creditore) y que no 
existe prueba alguna que acredite que la cantidad percibida en tal concepto se integró y confundió con el resto 
de activos de la concursada de la misma especie y género.  
SEGUNDO.-Centrado de este modo los términos del debate, comenzar señalando que este Tribunal, revisado 
nuevamente el contenido de los autos y el resultado de las pruebas practicadas, no puede sino compartir, por 
acertada, la totalidad de los razonamientos jurídicos que se contienen en la resolución recurrida y que tras un 
exhaustivo y pormenorizado análisis de todas las cuestiones jurídicas y fácticas debatidas en el proceso, le han 
llevado a la desestimación de la demanda, de modo que una mera remisión al contenido de aquella motivación 
se estima suficiente para desestimar la totalidad de los motivos de impugnación alegados por la parte 
recurrente y con ello a confirmar el fallo contenido en la sentencia apelada, pues es sabido que, como entre 
otras ha indicado la STS de 9 de junio de 2000, es compatible la fundamentación por remisión con el mandato 
del artículo 120.3 según reiteradamente ha sido declarado por el Tribunal Constitucional (SSTC 174/1987, 
24/1996, 115/1996, 184/1998, 206/1999, 13/2001, entre otras), siendo que, además, la recurrente, no desvirtúa 
a través de las alegaciones que expone en su escrito de recurso, aquellos argumentos, sino que mas bien 
efectúa una interpretación sesgada y parcial del resultado de la prueba practicada, para adecuarla a sus 
intereses.  
TERCERO.-Ello no obstante incidir que la correcta resolución del objeto del procedimiento pasa por una acuda 
de interpretación del contrato de arrendamiento en que la parte actora funda su derecho de separación, y para 
ello, se estima necesario comenzar por señalar que el primer criterio a tener en cuenta en la interpretación de 
los contratos es el literal recogido en el párrafo primero del artículo 1281 del Código Civil que, caso de resultar 
suficiente para determinar el contenido y efectos de aquéllos, excluye la posibilidad de acudir con éxito a otras 
reglas de interpretación contenidas igualmente en el Código Civil, tal y como nos recuerdan, entre otras, las 
SSTS 2-11-1983, 19-01-1990, 7-07-1995, 2-09-1996, en las que se señala que las normas o reglas 
interpretativas contenidas en los artículos 1.281 a 1.289 del CC constituyen un conjunto o cuerpo subordinado 
y complementario entre sí, de las cuales tiene rango prioritario y preferencial la correspondiente al primer 
párrafo del artículo 1.281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre 
la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los 
artículos siguientes, que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la 
interpretación literal.  
En la Sentencia de esta misma Sección de fecha 14 de febrero de 2005, en orden a las normas interpretativas 
de los contratos, ya se dijo que "en el ámbito privado y en materia de obligaciones los pactos y contratos 
vinculan a quienes en los mismos son partes y al tenor literal de lo que disponen, rigiendo a este respeto la 
máxima in claris non fit interpretatio, o lo que es lo mismo, tan solo cabe acudir a métodos indiciarios para 
conocer la voluntad de los interesados (examen de los actos precedentes, coetáneos o posteriores) cuando las 
cláusulas resulten confusas, incongruentes, oscuras o contradictorias, de tal manera que no fuera posible 
conocer la verdadera o auténtica voluntad de los interesados ateniéndose al literal de lo pactado".  
Efectivamente, por lo que respecta a la interpretación de los contratos, el párrafo primero del artículo  
1.281 del Código Civil establece que "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 
intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas". El párrafo segundo de dicho artículo 
dispone que "Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta 
sobre aquéllas". Si dicha intención no fuere evidente, deberá aplicarse el artículo 1.282 del Código Civil -norma 
supletoria de la contenida en el artículo 1.281 párrafo segundo de ese Código.  
Expresa concretamente a este respecto la STS de 20 mayo 2004 que "Es doctrina reiterada de esta Sala la 
que siendo el criterio hermenéutico del art. 1281, párrafo 1º, el criterio preferencial y las normas contenidas en 
los demás artículos criterios interpretativos subordinados y complementarios" (sentencia de 17 de diciembre de 
2002); "la alegada infracción de los arts. 1281 y 1282 supone una contradicción en cuanto el segundo sólo 
entra en juego cuando por falta de claridad de los términos del contrato no es posible alcanzar, a través de 
ellos, cual sea la verdadera intención de los contratantes, añadiendo que tales normas tienen el carácter de 
subsidiariedad en su aplicación" (STS de 1 de febrero de 2001).  
Añadiendo la también STS de 30 enero 2004 "Y, es sabido que, en materia de interpretación prevalece, según 
reiterada jurisprudencia, la plasmada por la instancia en los términos, entre otras, de la Sentencia de 18-3-03 : 
"...Las normas o reglas interpretativas contenidas en los arts. 1.281 a 1.289, ambos inclusive del C.c., 
constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre si de las cuales tiene rango preferencial 
y prioritario la correspondiente al primer párrafo del art. 1281, de tal manera que si la claridad de los términos 
de un contrato no deja duda sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de que entren en juego las 



restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias 
respecto de la que preconiza la interpretación literal, y todo ello resulta coincidente con la reiterada doctrina 
jurisprudencial (SS. 2-11-83, 3-5 y 22-6-84, 10-1, 5-2, 2-7 y 18-9-85, 4-3, 9-6 y 15-7-86, 1-4 y 16-12-87, 20-12-
88 y 19-1-90)".  
CUARTO.-En el caso resulta que no ofrece dudas interpretativas los términos literales de la cláusula 8 del 
contrato, que titulada como "Depósito de Garantía", expresamente establece que "el arrendatario pagará al 
Arrendador un depósito de garantía efectivo de 1.026.900 Euros" y que "El Deposito de Garantía será 
conservado por el Arrendador durante el plazo, pudiendo mezclarse con sus propios fondos generales u otros, 
como garantía para el cumplimiento pleno y puntual de todas las obligaciones del Arrendatario hacia el 
Arrendador y/o los Indemnizados o cualquiera de ellos en virtud de este Contrato".  
Se trata pues de un depósito en dinero y respecto del que expresamente se autoriza al depositario a 
"mezclarlos con sus propios fondos generales u otros" y que como viene reconociendo la doctrina del Tribunal 
Supremo desde la sentencia de 19 de septiembre de 1987, tal depósito irregular atribuye la propiedad del 
dinero o cosa fungible depositada, al depositario, sustituyéndose la obligación de custodia, típica del contrato 
de depósito, por la disponibilidad a favor del depositante de la cantidad entregada, o dicho de otro, se sustituye 
la propiedad anterior del depositante por un derecho de crédito a la devolución de una suma igual.  
Aún mas, aún cuando a meros efectos dialécticos considerasemos, como sostiene al recurrente, que no hubo 
transmisión de propiedad y que en puridad nos encontramos ante una fiducia cum creditore, en el que la causa 
fiducie no consiste en la transmisión del bien o derecho, sino en la garantía o aquietamiento del débito a que la 
relación obligatoria responde, seguiría faltando uno de los requisitos precisos para la que la acción de 
separación pueda prosperar y apuntados en la resolución recurrida, cual es que el bien separable de la masa 
este debidamente identificado, y en este sentido la SPA de Madrid de 28 de marzo de 2011, resolviendo un 
caso similar al que nos ocupa, en que la entrega del dinero se hizo para que la concursada dispusiera del 
mismo, con una finalidad concreta, refiere "para que pueda prosperar la pretensión de separación de 
determinado bien o derecho de la masa activa es preciso que concurra el requisito de determinación e 
identidad de los bienes o derechos que se pretendan separar, lo que constituye una exigencia necesaria de la 
propia naturaleza de la pretensión.  
En suma, como señala la doctrina, no es posible la separación de dinero o de una deuda de valor, pues la 
obligación del deudor de pagar una suma de dinero sólo puede satisfacerse en moneda en curso".  
Aún mas, en el caso que nos ocupa, la concursada en ningún momento se comprometió a dejar en deposito la 
cantidad recibida, ni el compromiso de devolución era de los mismos billetes o monedas que le entregó la 
actora, al contrario, como se dijo, en el propio contrato se autorizó a mezclar el importe recibido con sus fondos 
propios generales u otros, e incluso a aplicar su importe en todo o en parte, al pago de cualquier cantidad que 
pudiera adeudarle el arrendatario, quien a su vez vendría obligado a reponer el depósito de Garantía al nivel 
que se encontraba justa antes de dicho ejercicio.  
De igual manera la STS de 19 de enero de 1874 ya tuvo ocasión de señalar que "Solo en los depósitos en 
custodia pueden considerarse los depositantes acreedores de dominio respecto de las cosas objeto de 
depósito y para tener la consideración de tal es preciso que se constituyan con la obligación de devolver los 
mismos billetes de banco que se entregan".  
Y la SAP de Burgos de 15 de septiembre de 2010, que apunta "La cuestión, entonces, que realmente interesa 
es sí la fungibilidad del bien (dinero) impide la determinación e identidad para la viabilidad de la pretensión, 
como argumenta el Juez de Instancia, porque se confunde con el patrimonio del tenedor.  
La parte apelante considera, por el contrario, que el carácter fungible del dinero no impide que pueda ser objeto 
de separación, conforme al art. 80 LC, pues es posible la individualización de esa cantidad y porque la 
propiedad del dinero controvertido nunca perteneció a la concursada, que estaba obligada a utilizar ese dinero 
que recibió de un tercero de una manera concreta -consignarlo para recurrir- de modo que, estimado el 
recurso, procedía su devolución, sin integrarse, en algún momento, en su patrimonio.  
Desde luego, la entrega del dinero se hizo para que la concursada dispusiera del mismo, con una finalidad 
concreta, eso sí, pero como titular del mismo, e integrándose en el dinero de su patrimonio, como cosa fungible 
y genérica.  
La obligación de devolver no es de ese mismo dinero, sino de una misma cantidad de tal género de cosa. No 
se trata de una cosa específica o singular, individualizada de forma tal que no puede confundirse.  
Al contrario, aquí se produce tal confusión con el resto del dinero que tuviera la concursada".  
La conclusión expuesta no se opone a la doctrina contenida en la STS de 5 de julio de 2000, que cita la parte 
recurrente, pues amen de contemplar un supuesto distinto al que nos ocupa (en el presente, se insiste, 
expresamente se autorizó a la concursada a integrar el importe percibido en sus fondos propios), olvida la parte 
que dicha doctrina ha quedado obsoleta tras la reforma de concursal, pues las retenciones por IRPF, a efectos 
concursales ya no tienen la consideración de depósitos a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de 
separación, sino que se les confiere la naturaleza de auténticos créditos, con el reconocimiento del privilegio 
general previsto en el artículo 91.2 de la Ley concursal.”: SAP Baleares (Sección 5) 30.07.2012 (Sentencia 
369/2012; Rollo 609/2010) 
 
2.3.3.1 Canon por copia privada 

 
AP Madrid 
 
“PRIMERO La ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES 

(EGEDA) ejercita al amparo delartículo 80 de la Ley Concursal la acción de separación respecto de la suma de 
8.958,31 euros. Dicho importe, que no se discute, es adeudado por la concursada, "FORUM TIME, S.A.U.", a 
EGEDA en concepto de compensación equitativa por copia privada videográfica, solicitando la entidad de 



gestión su entrega y separación de la masa activa por entender, de conformidad con elapartado 16 del artículo 
25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que la deudora es depositaria de la citada cantidad. 
La entidad concursal y la administración concursal se oponen a la pretensión de separación por considerar, en 
esencia, que no es posible ejercitar el derecho de separación sobre una cantidad de dinero dado su carácter 
fungible y porque la entidad de gestión es mera titular de un derecho de crédito. 
La sentencia dictada en primera instancia desestima íntegramente la demanda al afirmar que el derecho de 
compensación equitativa por copia privada regulado en elartículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual constituye un derecho de crédito que recae sobre una cantidad de dinero que, dada su naturaleza 
fungible, se confunde con el patrimonio del deudor y sobre el que tiene un derecho de uso que excluye el 
derecho de separaciónex artículo 80 de la Ley Concursal. 
Contra la sentencia se alza la parte actora que interesa su revocación al estimar infringido elartículo 25 del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo apartado 16 atribuye a los deudores de la 
remuneración equitativa por copia privada la condición de depositarios de la cantidad adeudada y, en 
consecuencia, a juicio de la apelante, concurren los requisitos de ajenidad, posesión e inexistencia de derecho 
de uso que justifican el derecho de separación ejercitado con apoyo en elartículo 80 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO La entidad demandante sostiene que goza del derecho de separaciónex artículo 80 de la Ley 

Concursal. Conforme a dicho precepto: "Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del 
concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, serán entregados por la 
administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos", habiendo entendido, implícitamente, el 
juzgador que la tesis negativa mantenida por la administración concursal en su contestación con respecto al 
ejercicio del derecho de separación(artículo 80.2 de la Ley Concursal), justifica la promoción directa del 
incidente concursal, cuestión ésta que no es objeto de debate en esta instancia. 
No cabe duda de que elapartado 16 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
atribuye a los deudores de la compensación equitativa por copia privada la condición, frente a los acreedores 
de la misma, de depositarios. 
Ahora bien, a pesar de los esfuerzos dialécticos de la recurrente para sostener el derecho de separación, la 
tesis no se comparte. 
Aun cuando laLey atribuye al deudor de la compensación equitativa por copia privada la condición de 
depositario (artículo 25.16 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), surgiendo así un depósito 
necesario(artículo 1.781.1 del Código Civil), éste recae sobre dinero, cuya naturaleza fungible impide su 
determinación, sin que aquel recaiga sobre determinadas monedas identificables e identificadas. 
Para que pueda prosperar la pretensión de separación de determinado bien o derecho de la masa activa es 
preciso que concurra el requisito de la determinación e identidad de los bienes o derechos que se pretendan 
separar, lo que constituye una exigencia necesaria de la propia naturaleza de la pretensión. 
En suma, como señala la doctrina, no es posible la separación de dinero o de una deuda de valor, pues la 
obligación del deudor de pagar una suma de dinero sólo puede satisfacerse en "moneda de concurso". 
Por otra parte, elartículo 25.16 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en ningún momento 
impone al deudor de la compensación la obligación de bloquear y conservar las cantidades devengadas por 
este concepto sino la de liquidar el importe resultante conforme al sistema de declaración-liquidación 
(apartados 12,13 y 15 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), lo que de suyo 
implica abonar la suma que resulte debida y no concretos billetes o monedas, lo que sería absurdo, además, 
teniendo en cuenta los medios de pago existentes. 
La falta del requisito de la identidad de los bienes cuya separación se pretende impide acoger la pretensión que 
se ejercita en la demanda. 
En todo caso, elTribunal Supremo en sentencia de 19 de septiembre de 1987,reiterada por la de 3 de abril de 
2006 señala: "Aunque es cierto que se discute en la doctrina científica y jurisprudencial acerca de la verdadera 
naturaleza del depósito no individualizado de dinero, o depósito irregular, calificándolo unos de contrato de 
préstamo a tenor de lo dispuesto en elartículo 1768 al poder el depositario servirse de la cosa depositada y 
otros de contrato "sui generis" al no reunir las características esenciales del depósito ni del préstamo, no es 
menos cierto que existe unanimidad en entender que tal depósito irregular atribuye la propiedad del dinero, o 
cosa fungible depositada, al depositario, quien puede decidir libremente de ella porque es suya, sustituyéndose 
la obligación de custodia, típica del contrato de depósito, por la de disponibilidad a favor del depositante de la 
cantidad entregada.". 
Debe tenerse en cuenta, además, que la Ley Concursal ha atribuido el carácter de crédito concursal con 
privilegio general, a las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social debidas por 
el concursado en cumplimiento de una obligación legal(artículo 91.2º), a diferencia de la situación anterior en la 
que los hoy derogadosartículos 96.5 del Reglamento General de Recaudación, aprobado porReal Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre y 60.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado porReal Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, no sólo configuraban al obligado como depositario de 
las cantidades retenidas sino que, expresamente, las excluían de la masa activa en favor de la Hacienda 
Pública y de la Tesorería General de la Seguridad Social en caso de procedimiento concursal del deudor, lo 
que, desde luego, no se contempla en elartículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a 
favor de los acreedores de la compensación equitativa por copia privada. 
El cambio de criterio del legislador ha permitido superar las dificultades que, en la práctica, se producían para 
el ejercicio del derecho de separación ex iure dominii cuando el importe de las retenciones se confundía con el 
dinero del deudor o, simplemente, se distraían o no se practicaban. 
En todo caso, no parece que responda a lógica jurídica alguna hacer de mejor condición a los acreedores de la 
compensación equitativa por copia privada que a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de las 
Seguridad Social, en caso de concurso del deudor. 



Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
sentencia apelada”: SAP Madrid (Sección 28) 18.03.2011 (JUR 2011/178973; Sentencia 80/2011; Rollo 
306/2010) 

 
2.3.4 Cobro postconcursal de crédito cedido al acreedor 

 
2.3.4.1 Reconocimiento de un crédito contra la masa ex art. 84.2.10º 

 
Tribunal Supremo 

 

“CUARTO.- En el motivo segundo del recurso se alega infracción, por interpretación errónea del art. 84.2 en 

relación con el art. 154, de la Ley Concursal 22/2003. 
Según la parte recurrente la consideración de crédito contra la masa, atribuido por la sentencia recurrida a las 
sumas cobradas por la empresa MEZLAN, S.L. directamente de sus clientes correspondientes a cantidades 
representadas por efectos descontados, no tiene encaje en ninguno de los subapartados del art. 84.2 LC 

porque los contratos celebrados por dicha empresa con la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha no transmite 
la titularidad de los créditos anticipados con anterioridad a la declaración del concurso, es decir, -añade la 
recurrente- "fueron abonados por los obligados al pago en fechas posteriores a la declaración del concurso sin 
que con anterioridad la Caja hubiese adquirido la titularidad de dichos créditos, debiendo ser calificado como 
crédito ordinario en virtud de lo establecido en el art. 89 de la Ley 22/2003 ". 
El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión, al negar que el 
contrato de descuento transmita la titularidad de los créditos. Habida cuenta que la entidad MEZLAN S.L. ya 
había percibido de la entidad descontante el importe de los efectos descontados, el titular de los créditos por 
éstos representados era la entidad descontante, única legitimada para cobrarlos, por lo que, al percibirlos la 
entidad descontataria, debe reintegrar su importe por cobro de lo indebido a la titular de los mismos, sin que en 
el caso se susciten otros aspectos diversos que pueden plantearse en situaciones similares y que, por ello, son 
ajenos al tema de debate en casación y no resulta oportuno examinar.”: STS 19.12.2011 (Sentencia 920/2011; 
Recurso 1945/2008) 

 

AP Albacete 

 
“SÉPTIMO.- Respecto de las cantidades abonadas por los clientes de "Mezlan, S.L" directamente a ésta, a 
pesar de que los créditos habían sido transmitidos a la Caja de Ahorros, hay que decir que con su cobro la 
concursada ha incumplido el convenio de "datio pro solvendo", puesto que la cesión de los créditos implicaba, 
lógicamente, la transmisión a la Caja de la condición de acreedora. Por ello, y ya que el pago hecho por los 
terceros de sus deudas puede ser liberatorio para ellos (art. 1527 del Cc), el cobro hecho por la concursada 
hace nacer en ella la obligación de restituir su importe a la Caja recurrente, por aplicación del principio que 
resulta del art. 1533 del CC.  
Esta obligación de restitución nace con independencia de la que se encontraba en suspenso (a la que se 
refiere el párrafo tercero del art. 1270 del CC). Es una obligación nueva que nace por incumplimiento del 
convenio de "datio pro solvendo". Nace, como resulta de los hechos descritos al inició de estos Fundamentos, 
después de declarada la situación de concurso de acreedores. Es una obligación encuadrable en efart. 84.2.9° 
de la Ley Concursal, por lo que el crédito correlativo debe calificarse "contra fa masa", y proceder a su abono 
de conformidad con lo dispuesto en él art. 154 de la misma Ley.  
OCTAVO.- Y por último, las cantidades correspondientes a créditos cedidos a la Caja que, llegado su 
vencimiento, han resultado impagadas, deben ser consideradas un crédito sometido al concurso, ya que su 
exigibilidad deriva de una obligación asumida por la concursada con anterioridad a la situación concursal, 
obligación que, como ya se ha dicho, estaba sometida precisamente a la condición suspensiva de que los 
créditos cedidos resultaren impagados.  
NOVENO.- Recapitulando, pues, la Caja Castilla La Mancha puede hacer suyos los 107.362,09 # cobrados de 
los clientes de la concursada cuyos créditos adquirió; tiene derecho a cobrar de la masa, conforme al art. 154 
de la Ley Concursal, los 122.740,97 # que los deudores de los créditos cedidos abonaron directamente a la 
concursada; y tiene derecho a la inclusión, en la lista de acreedores del concurso, como crédito ordinario no 
contingente, de uno de 118,145,27 #.“:SAP Albacete (Sección 1) 14.07.2008 (Sentencia 119/2012; Rollo 
256/2007)  
 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.-El presente incidente concursal se inició con demanda de uno de los acreedores del concursado, 
que figura reconocido en la lista de acreedores con un crédito de 106.241,85 #, contra la administración 
concursal y contra la concursada suplicando una sentencia por la que se condene a ambos demandados a 
entregarle la cantidad de 30.184,51 #. Se trata de una cantidad que la concursada cobró después de la 
declaración del concurso de la Junta de Castilla y León en pago de unas certificaciones de obra que la 
concursada había realizado para la Junta, pero que con anterioridad a la declaración del concurso había cedido 
al demandante en pago parcial de su crédito. Según la parte actora la Junta debió hacerle el pago a él, y no a 
la administración concursal, por lo que, habiendo recibido esta un pago indebido, resulta ahora deudora de su 
importe.  
SEGUNDO. La sentencia apelada desestima la demanda con el argumento de que el actor ya incluyó su 
crédito dentro del listado de créditos del concurso, y lo incluyó si descontar el importe de las certificaciones. El 
argumento no se acepta pues nada tiene que ver una cosa con otra. El actor es titular frente a la concursada 



de un crédito concursal por su trabajo de transportista, que no tiene por qué verse disminuido por el importe de 
las certificaciones cedidas si la cesión se hizo pro solvendo y no pro soluto. En este caso estimamos que la 
cesión de las dos certificaciones de obra fue una cesión pro solvendo o salvo buen fin, por lo que solo en caso 
de pago el crédito del actor se vería reducido en la cantidad obtenida como pago de las certificaciones. A la 
vista de lo anterior resulta correcta la inclusión del actor entre los acreedores concursales por la totalidad de su 
crédito, pudiendo calificarse solo de contingente en la cantidad de 30.184,51 # si es que se pagaban las 
certificaciones.  
En cuanto a las consecuencias del pago que la Junta de Castilla y León hizo a quien no debía haberlo recibido, 
pues el crédito estaba cedido y la Junta de Castilla y León había dado la conformidad con la cesión, tampoco 
pueden ser las que pide la parte actora. El actor es titular de un crédito contra la concursada que deriva del 
pago de lo indebido del artículo 1895 del Código Civil. Se trata de un pago indebido que se ha recibido después 
de la declaración del concurso, por lo que el crédito del actor es un crédito contra la masa por importe de 
30.184,51 #. Son créditos contra la masa "los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la 
conclusión del mismo (artículo 84.2.10º LC). Ahora bien, como decía antes el artículo 154.2 LC, y ahora el 
artículo 84.3, solo los créditos del número 1º del artículo 84.2 se pagarán de forma inmediata; los restantes 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos. Además, el interés del concurso puede hacer que se anteponga el pago de unos 
créditos contra la masa sobre otros, y en todo caso el pago de los créditos contra la masa está supeditado a 
que existan bienes no afectos suficientes para hacerlos efectivos. Solo con estas condiciones, que son las 
generales del pago de todos los créditos contra la masa, puede reconocerse el derecho del actor al cobro de la 
cantidad de que solicita.”: SAP Burgos (sección 3) 04.07.2012 (Sentencia 270/2012; Rollo 216/2012) 
 
2.3.4.2 Reconocimiento de un crédito concursal ordinario (?) 

 
AP Barcelona 

 
“7. En suma, la acción de separación del derecho de crédito o del dinero ingresado en la masa act iva en pago 
del crédito cedido es inviable.  
La cuestión que plantea el recurso es si, sentado que en el caso existió realmente una transmisión plena y 
eficaz del crédito (que ostentaba SAGRERA frente a TACM), y siendo inviable la acción de separación, cabe 
reconocer en el concurso, como crédito concursal, el que ostenta el cesionario (CROMOSOMA) contra el 
deudor cedente (SAGRERA) y para cuyo pago (el préstamo) se articuló el negocio de cesión de crédito (contra 
TACM), que ha resultado fallido, como consecuencia natural o propia de la pretensión de separación, cuando el 
crédito subyacente (el de CROMOSOMA frente a la concursada) para cuyo pago se hizo la cesión no consta 
reconocido en la lista de acreedores, y el plazo para impugnarla ya ha transcurrido.  
8. Es cierto que la sentencia no incurre formalmente en el defecto de incongruencia omisiva, por guardar 
silencio sobre la pretensión declarativa 1ª de la súplica. Esta pretensión declarativa (de que el crédito incluido 
en el inventario contra TACM "pertenece a y es titularidad de " CROMOSOMA), no se articulaba con la finalidad 
de que el crédito dimanante del préstamo otorgado por CROMOSOMA a SAGRERA fuera reconocido en la 
lista de acreedores, sino en el sentido de que el crédito de SAGRERA frente a TACM, por dicho importe, es 
titularidad de la actora, como presupuesto declarativo de la condena a la separación.  
No obstante, estimamos que si:  
-efectivamente hubo una transmisión de la titularidad del crédito a favor de la actora;  
-el crédito contra la concursada generado por el préstamo no fue reconocido en la lista de acreedores (no se 
mencionó en ella ni siquiera para excluirlo expresamente), de modo que originó en la actora la creencia de que 
la no inclusión expresa podía estar justificada porque la administración concursal admitía que, por razón de la 
cesión del crédito, CROMOSOMA ya no era acreedora de SAGRERA, sino de TACM; y  
-la separación deviene inviable por haberse realizado el crédito mediante su ingreso por el deudor cedido en la 
masa activa del concurso de la cedente,  
cabe, como consecuencia natural de la acción de separación, sin incurrir en incongruencia, que al tiempo que 
se desestima dicha acción se declare que el crédito de la cesionaria frente a la concursada cedente debe ser 
incluido en la lista (masa pasiva), pese a haber transcurrido el plazo para impugnarla.  
9. Siguiendo este razonamiento consideramos que efectivamente hubo una plena transmisión de la titularidad 
del crédito de SAGRERA frente a TACM a favor de CROMOSOMA. Aunque no se hubiera documentado por 
escrito, lo cierto es que ambas partes pactaron una novación objetiva de la originaria cesión en pago, que tenía 
por objeto inicialmente un crédito de SAGRERA frente a ANTENA 3 FILMS. En el contrato de préstamo de 14 
de mayo de 2010 (documento 1.b, cláusula segunda), la cesión de este crédito se configuró como medio para 
amortizar el préstamo, lo que conduce a concluir que la transmisión fue plena, con efectos pro soluto. En julio 
siguiente, se negocia entre SAGRERA y CROMOSOMA la posibilidad de "cambiar la cesión del último pago del 
contrato de ANTENA 3 de la serie SOFIA por otra garantía", concretamente sobre los créditos derivados del 
contrato con TACM (e-mail de SAGRERA a CROMOSOMA de 14 de julio; documento 1.d). La realidad de la 
cesión de este derecho de crédito y de su fecha se corrobora por la comunicación remitida por SAGRERA al 
ICF el 23 de julio de 2010, en el que la concursada comunica al ICF la cesión a CROMOSMA "del crédito que 
ostenta contra el ICF por importe de 137.093,89 #", para que lo ingrese directamente en la cuenta de 
CROMOSOMA, lo que así mismo avala una cesión plena.  
En ausencia de un contrato escrito que reglamente la cesión de este crédito se ha de entender que lo que 
operaron las partes (SAGRERA y CROMOSOMA), verbalmente, fue una novación objetiva, sustituyendo el 
objeto de la cesión en pago, es decir, de un crédito por otro, pero manteniendo las condiciones de la cesión 
pactadas en el contrato de préstamo.  



10. De otro lado, no compartimos que se trate de la cesión de un crédito futuro. El crédito frente a TACM 
existía, aunque no hubiera vencido al tiempo de la cesión. Lo que sucede es que estaba pignorado a favor del 
ICF, que debía percibirlo (por virtud de la orden de domiciliación en una cuenta de su titularidad) y hacerlo suyo 
en parte (haciendo efectiva la pignoración), en la suma pendiente de amortizar del préstamo otorgado por el 
ICF a SAGRERA (310.011,30 #), y el sobrante (137.093,89 #) ingresarlo directamente a CROMOSOMA.  
En este sentido SAGRERA notificó al ICF "la cesión [a CROMOSOMA] del crédito que [SAGRERA] ostenta 
contra el ICF por importe de 137.093,89 #", porque una vez aplicado el crédito a cubrir la cantidad pendiente de 
amortización del préstamo, SAGRERA sería acreedora del ICF por el sobrante los 137.093,89 #.  
Puede estimarse que el buen fin de la cesión a CROMOSOMA de ese crédito quedaba supeditado a que 
TACM ingresara efectivamente en la cuenta del ICF la cantidad de 447.105,19 # debida a SAGRERA, y a que 
existiera un sobrante tras aplicar el ICF dicha suma a amortizar la cantidad prestada a SAGRERA. Pero de ello 
no deriva que en realidad se hubiera cedido un crédito futuro, ni en garantía o a título fiduciario a modo de 
gestión de cobro.  
11. Dicho lo anterior, procede estimar que se produjo una transmisión de la titularidad del crédito (por 
137.093,89 #) a CROMOSOMA en la cuantía sobrante tras la efectividad de la pignoración a favor del ICF. 
Pero incidió la declaración de concurso y el ICF no percibió la cantidad esperada de TACM, sino que ésta la 
ingresó en la masa activa del concurso a requerimiento de la administración concursal, que seguidamente 
procedió a hacer pago, por la cantidad pendiente de amortizar del préstamo, al ICF, al tratarse de un crédito 
privilegiado (art. 155 LC) [Nota: y apropiándose el resto hasta 447.105,19].  

Siendo inviable la acción de separación procede, en fin, reconocer a la actora un crédito contra la concursada 
por importe de 137.093,89 #, con el carácter de concursal ordinario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.02.2013 
(Sentencia 91/2013; Rollo 459/2012) 
 
2.3.5 Derecho de crédito ya cobrado antes de la declaración de concurso 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Por lo expuesto debe decaer igualmente la pretensión relativa al reconocimiento de un crédito privilegiado. A 
mayor abundamiento, para que tuviera lugar la separación o el reconocimiento del privilegio es requisito 
imprescindible que el bien o derecho se encuentre en la masa activa. En el caso de autos el derecho de crédito 
de la concursada frente a Factorías Vulcano S.A. no sólo no ha sido cobrado -lo que impediría de suyo la 
separación dado el carácter ultrafungible del dinero, incompatible con las exigencias de determinación propias 
de una auténtica reivindicación como la reconocida en el art. 80 LC- sino que ni siquiera figura como tal en el 
inventario de bienes y derechos, pues como explica la administración concursal en el mismo no se recoge 
crédito alguno frente a Vulcano derivado de unos hitos futuros, sino un derecho de crédito derivado de la 
resolución del contrato, que es un derecho de naturaleza diversa al cedido. 
Por lo que respecta a las retenciones, sí figuran en la lista de acreedores como crédito ordinario, si bien 
erróneamente a favor de CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN, sin que quepa derecho de separación por el 
carácter ultrafungible del dinero y sí sólo el reconocimiento de un crédito ordinario, que es la clasificación que 
se le otorga por la administración concursal en su Informe.”: SJM-1 Oviedo 05.03.2010 (Incidente Concursal 
593/2009) 
 
2.3.6 Crédito dinerario por rectificación de IVA 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-D. Francisco interpuso demanda incidental en el concurso de acreedores de la mercantil Cergrup 
Materiales de Construcción S.L., pidiendo que se declare que la cantidad de 301.375,75 #, cuyo concepto es el 
de rectificación de cuotas del IVA, no forma parte de la masa activa de la concursada, y que se le condene a 
entregarle dicha cantidad, más los intereses devengados desde que la concursada recibió el efectivo pago de 
la cantidad mencionada. Y de forma subsidiaria que se declare que el actor es titular de un crédito contra la 
masa, con fecha de vencimiento equivalente al momento en que tuvo lugar la devolución por parte de la 
Administración Tributaria, de las cantidades soportadas en exceso.  
(...) 
SEGUNDO.-Como bien indica el apelante los hechos en que se sustenta la demanda son admitidos 
básicamente por ambas partes, siendo el motivo de controversia dos cuestiones jurídicas que se concretan en 
primer lugar en determinar si procede estimar la acción de separación ejercitada con carácter principal, y para 
el caso de que esto no se apreciara, si procede reconocer que los demandantes deben ser reintegrados en la 
cantidad que interesan como un derecho de crédito contra la masa, además de decidir sobre las costas de la 
primera instancia.  
Antes de abordar estas cuestiones conviene recordar siquiera someramente cuales han sido los hechos 
básicos que fundamentan estas pretensiones.  
Así en primer lugar cabe recordar que el día 30 de octubre de 2006 se firma en escritura pública un contrato de 
cesión de solar a cambio de obra, entre D. Francisco y la mercantil Cergrup Materiales de Construcción S.L., 
por el que el primero cedía un solar de su propiedad y a cambio debía recibir determinadas unidades de la obra 
que se iba a construir, habiendo valorado en la cantidad de 2.950.223,32 # las prestaciones de cada parte, 
fijando en dicho contrato que por la entrega del solar se debía de pagar de IVA la cantidad de 472.035,73 # y 
que por la entrega de las fincas objeto de contraprestación a favor del cedente debía de abonarse de IVA la 
cantidad de 301.375,75 #, lo que dio lugar a que la mercantil emitiera dos facturas que en conjunto sumaban 
ese importe en cuanto al impuesto, que son de la misma fecha del contrato de permuta, y que tienen por 



número NUM001 y NUM000.  
También se pactó en dicho contrato que la cesionaria tenía que pedir la licencia municipal de construcción en 
el plazo de doce meses, así como que debía aportar a los diferentes organismos la documentación necesaria 
para obtener las autorizaciones administrativas en el plazo también de doce meses y que debían finalizar las 
obras en el plazo de treinta y seis meses desde esta fecha.  
Las obras el día 17 de julio de 2008 se encontraban ejecutadas en un 36,69%. Y en fecha 6 de marzo de 2009 
se suscribió un documento por el promotor, constructora y dirección facultativa acordando la paralización por 
tiempo indefinido de las obras desde el día 1 de agosto de 2008, debido a razones económicas.  
Por Auto dictado en fecha 21 de octubre de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón, se declaró a 
la mercantil Cergrup Materiales de Construcción S.L. en situación de concurso.  
En fecha 10 de noviembre de 2009 el Banco Pastor S.A. abonó a D. Francisco la cantidad de  
2.950.223.32 #, en virtud del aval a primer requerimiento que se había suscrito en el momento de la firma del 
contrato de permuta, al haber pedido este último la ejecución del referido aval.  
En fecha 31 de octubre de 2009 la concursada emitió dos facturas rectificadas de la número NUM001 y 
NUM000, que incluía el mismo importe de IVA por las unidades de obra objeto de contraprestación  
Consta además una devolución de la Agencia Tributaria a Cergrup, de fecha 6 de abril de 2010, por importe de 
295.151 #.  
TERCERO.-A partir de estos hechos básicos debemos decidir sobre las cuestiones planteadas y en primer 
lugar sobre la acción de separación regulada en el artículo 80 de la Ley Concursal, en dicho precepto lo que se 
establece es que " Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los 
cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a 
sus legítimos titulares, a solicitud de éstos ".  
El ejercicio de esta acción fue tratado en nuestra Sentencia núm. 66, de fecha 24 de febrero de 2014 y lo que 
en la misma dijimos, que aquí resulta aplicable, es que "No merece mejor suerte la pretensión de la separación 
de la masa de 195.365,58 euros que dice la demandante corresponden al importe de las primas percibidas por 
la mediadora concursada y no entregado a la aseguradora principal.  
Es constante y reiterado el criterio de la llamada jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales de que " 
no cabe pretender la separación de la masa activa del concurso de una cantidad de dinero, en tanto que se 
trata, por regla general de un bien fungible indiferenciado del resto de lo de la misma especie que pueda 
poseer el concursado " (SAP Madrid, sección 28, del 26 de julio de 2010 (ROJ: SAP M 12659/2010).  
En el mismo sentido, se dice en la SAP Madrid, sección 28, del 14 de octubre de 2013 (ROJ: SAP M 
15645/2013), citando otras de la misma Sala de 2 de noviembre de 2012 y 17 de noviembre de 2012, "la 
aplicación del artículo 80 de la Ley Concursal requeriría la determinación e identidad del bien de propiedad 
ajena cuya separación se pretende, como exigencia propia de la naturaleza de dicha pretensión, por lo que 
quedarían excluidos de la misma los bienes fungibles. Las cosas fungibles se caracterizan o son apreciadas 
por sus cualidades genéricas y su cantidad, y son sustituibles unas por otras sin quebranto de su utilización 
para satisfacer necesidades humanas, siendo paradigmático ejemplo de ellas una suma de dinero. En cambio, 
las no fungibles son individualidades concretas, que se señalan por su nombre o datos precisos que las 
individualizan de modo inconfundible, por lo que no resulta indiferente para que alcancen su finalidad 
económica el sustituirlas por otras del mismo género.-No cabría, por lo tanto, pretender la separación de la 
masa activa del concurso de una cantidad de dinero en tanto que se trata, por regla general (y salvo concretas 
excepciones que aquí no se dan, como lo podrían ser, por ejemplo, el dinero depositado en una caja fuerte o el 
ingreso en una cuenta separada en la que no hubiera mediado disposición alguna), de un bien fungible 
indiferenciado del resto de los de la misma especie que pueda poseer el concursado (.../...) El tratamiento que 
correspondería conforme a la Ley Concursal a la restitución de cosas fungibles habría de ser, por lo tanto, el 
reconocimiento de un derecho de crédito contra la concursada cualquiera que fuere el tratamiento o 
clasificación que ese derecho personal hubiera de merecer ".  
Terminamos con la cita de la Sentencia de la AP Barcelona, sección 15, del 27 de febrero de 2013 (ROJ: SAP 
B 5882/2013): " Pero, dada la innegable similitud con la acción reivindicatoria (pues lo que se persigue al 
amparo del art. 80 LC es la separación de la masa de aquellos bienes que son de propiedad ajena y que están 
en poder del concursado), es preciso un requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de la acción, 
cual es que se trate de bienes o derechos determinados e identificables (podría tratarse incluso de bienes 
fungibles, pero siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de otro modo, que 
exista identidad entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa.(.../...) En el caso de que los 
bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y quedará sustituida por un derecho personal a la 
entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de crédito por el valor de tales bienes, que se integrará 
en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las reglas concursales de reconocimiento, clasificación y 
pago. Ello es consecuencia de que la separación no responde a la obtención del valor de cambio del bien (a 
salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha transmitido a un tercero), sino de la misma cosa concreta y 
determinada que se halla en poder del concursado. Puede verse una concreta confirmación de esta regla en el 
supuesto de las cantidades retenidas por el concursado en virtud de obligaciones fiscales y de contribución al 
sistema de Seguridad Social, respecto de las cuales no se reconoce un derecho de separación a favor de la 
Hacienda Pública o de la TGSS, sino un derecho de crédito dotado de un privilegio general (art. 91.2º LC), que 
se incluye en la masa pasiva y debe hacerse valer como crédito concursal de acuerdo con las reglas generales 
del concurso ".  
Esta doctrina la entendemos aplicable al caso enjuiciado, toda vez que lo que se está solicitando es la condena 
al abono de una cantidad de dinero que ha percibido la concursada y que considera que debe reintegrar a los 
actores, por lo que, sin que sea necesario entrar en otras consideraciones, la acción de separación ejercitada 
con carácter principal no puede prosperar.”: SAP Castellón (Sección 3) 30.06.2014 (Sentencia 228/2014; Rollo 
226/2014) 



 
2.4 Afinsa - Forum Filatélico – Arte y naturaleza 

 
2.4.1 Inexistencia de verdadera compraventa: negocio complejo sin efectos traslativos de dominio 
(Forum Filatélico) 

 
JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Se interpone demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en la que la 
demandante alega que le asiste el derecho a solicitar la entrega de los lotes filatélicos de su propiedad, 
ejercitando así el derecho de separación reconocido en elart. 80 de la leyconcursal. Consecuencia de ello es 
que debe ser excluido su crédito de la lista de acreedores. Por su parte la administración concursal se pone a 
tal pretensión al entender, como ya había expresado en su informe, que en este caso no cabe ejercitar el 
derecho de separación. La concursada no contestó a la demanda. 
SEGUNDO.- El derecho de separación regulado en elart. 80 de la Ley Concursal. es una facultad que asiste al 
acreedor ex iure dominii para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado. Este derecho 
es consecuencia ineludible de lo previsto en elart. 79.1 de la Ley Concursalsegún el cual constituyen la masa 
activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los bienes y derechos 
propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, los bienes que, aún en poder del deudor, 
pertenezcan a otras personas pueden ser reintegrados a sus dueños. La acción de separación regulada en 
elart. 80 de la Leyconcursal, guarda cierta analogía con la acción reivindicatoria y exige, al igual que ésta, la 
acreditación del dominio o la propiedad sobre el bien y la identificación de la cosa cuya entrega se solicita. La 
Ley no señala plazo para su ejercicio, pues a diferencia de la masa pasiva, que si debe ser fijada de modo 
definitivo, en el patrimonio del concursado pueden entrar y salir bienes durante todo el procedimiento 
concursal. 
Corresponde en un primer momento decidir sobre la separación solicitada a la administración concursal y 
contra su decisión denegatoria cabe plantear incidente concursal. En el presente caso, no consta que se haya 
formulado esa solicitud a la administración concursal, no obstante, la misma ya había expresado su opinión 
negativa a la entrega de los lotes filatélicos en el informe, lo que equivale a su decisión denegatoria a los 
efectos de interponer el oportuno incidente concursal. 
TERCERO.- En el presente caso, planteado, debe indicarse, por quien ostentó el cargo de consejero del 
consejo de Administración de la concursada, debe confirmarse la postura de la administración concursal en 
orden a denegar la entrega de los lotes filatélicos a los clientes de la concursada. 
Por regla general, Forum Filatélico celebraba tres contratos de forma simultánea con cada cliente: contrato de 
venta a éste de lotes filatélicos, de depósito por éste en Forum Filatélico de los sellos adquiridos y de 
compromiso de recompra de tales sellos por parte de Forum Filatélico. En el momento de la compra inicial al 
cliente se le adjudicaba un lote de sellos que pagaba bien en un único pago en el momento de formalizar el 
contrato o bien aplazaba su precio en pagos sucesivos. Transcurridos los plazos fijados en el contrato surgía la 
obligación por parte de Forum Filatélico de recomprar los sellos y aplicar al precio inicial la revalorización 
pactada. Los sellos quedaban en poder de Forum Filatélico y no del comprador a través del contrato de 
depósito gratuito. La relación contractual se complementaba con un contrato de mediación que integraba 
mandatos de compra y venta de sellos por parte del cliente a Forum Filatélico. 
En realidad nos encontramos ante un solo negocio jurídico complejo con una finalidad común de inversión de 
su dinero por parte del cliente con un beneficio garantizado por Forum Filatélico. Aunque el núcleo central de 
negocio jurídico desarrollado por las partes parece ser el de una compraventa de sellos la realidad es que la 
causa del contrato es distinta, por cuanto no se da en el contrato la finalidad traslativa del dominio que 
constituye la característica esencial del contrato de compraventa que, si bien tiene un carácter meramente 
obligacional, es un modo hábil para adquirir el dominio a través de la tradición tal y como establece elartículo 
609 del Código civil. Ahora bien, como la tradición implica la entrega de la cosa y esta no se producía, por 
cuanto, como se ha visto, Forum Filatélico se constituía en depositario de los sellos, sin que estos llegaran a 
estar en poder del cliente, es evidente que nunca se adquirió el dominio sobre dichos sellos, algo que, por otra 
parte, no estaba en el ánimo del cliente cuyo interés se centraba no en el sello en sí mismo, sino en su valor 
ulterior de venta con el que podía obtener un beneficio a la cantidad invertida, beneficio que era garantizado 
por la vendedora, lo que constituía el núcleo esencial del contrato celebrado entre las partes. 
Teniendo en cuenta que la existencia de causa se presume, como también se presume su licitud, tal y como se 
infiere delartículo 1277 del Código Civil, en el presente caso nos encontraríamos ante un caso de simulación 
relativa, debiendo concluir con la validez del contrato al amparo de la libertad de pactos prevista en elartículo 
1255 del Código Civil. El cliente no pretende comprar sellos, por más que el contrato se revista de la forma de 
una compraventa, su finalidad no es sino obtener una rentabilidad a la inversión que constituye su valor inicial, 
rentabilidad garantizada por la vendedora. En consecuencia los clientes no adquirían los bienes objeto de la 
compra, pues nunca les eran entregados, las obligaciones de las partes se desenvolvían en el plano 
meramente obligacional, sin trascendencia real alguna. De ello cabe colegir que, al no adquirirse el dominio, 
falta el requisito sustancial para ejercitar el derecho de separación cual es la condición de propietario de los 
bienes que se pretenden separar. 
Podría argüirse que nos encontramos ante un caso de posesión mediata del depositante a través del 
depositario, pero ya hemos visto que para ello sería necesario que el depositante fuera dueño y no lo era pues 
no consta que se le entregaran materialmente los sellos o las partes acudieran a alguna de las formas 
espiritualizadas de entrega previstas en elart. 1463 del Código civil. En ninguno de los documentos aportados 
por el demandante figura que se entreguen los sellos de modo material o de modo consensual, por lo que no 
cabe reputar al demandante dueño de los mismos, lo que debía haber probado al amparo de los dispuesto en 



elart. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en consecuencia, no cabe acceder al derecho de separación que 
ejercita, derecho que, hay que significar, no ha sido ejercitado en este concurso más que en casos aislados, a 
pesar de que son cientos de miles los clientes de la concursada. 
CUARTO.- Aunque, en principio, nada impediría al acreedor renunciar a su derecho de crédito frente al 
concursado, la renuncia en este caso se encuentra condicionada, tal y como se deduce del tenor de su 
demanda, al reconocimiento del derecho a la entrega de los lotes filatélicos adjudicados, pretensión que, como 
consta en el fundamento jurídico precedente, ha sido rechazada, por lo que cabe concluir que la renuncia 
carece de sustento, debiéndose inadmitir la renuncia efectuada por el demandante.”: SJM-7 Madrid 8.11.2007 
(Incidente Concursal 385/2007) 
 
2.4.2 Compraventa  

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- La sentencia apelada niega el derecho de separación ejercitado por la parte demandante porque 
rechaza que el actor sea propietario de los sellos que se relacionan en los denominados partes de adjudicación 
que obran unidos a los folios 23 y 25 de los autos, al entender que estamos en un supuesto de simulación 
relativa en virtud de la cual, se entiende, que los contratos simulados -compraventa de sellos, depósito y 
compromiso de recompra- serían nulos, y válido y eficaz el contrato disimulado que no se llega a perfilar cuál 
es pero del que se predica es un negocio jurídico complejo con finalidad inversora, para obtener una 
rentabilidad garantizada. 
El tribunal no comparte la valoración del juzgador sobre el particular, siempre en relación al concreto supuesto 
de hecho sometido a la decisión judicial en este incidente.  
En primer lugar, ninguna de las partes ha sostenido que los contratos suscritos sean simulados. Es más, la 
administración concursal en su informe del artículo 74 de la Ley Concursal, página 50, afirma que: “Por lo que 
se refiere a la falsedad de la causa, para que pudiera dar lugar a la declaración de nulidad del contrato, sería 
preciso la prueba de que los contratos carecían de causa por ser unos contratos simulados por las partes, bien 
con simulación absoluta (no hay voluntad de celebrar el contrato sino sólo de generar una apariencia del 
mismo) o bien con simulación relativa (en el que se persigue un contrato disimulado, real y efectivamente 
querido por las partes, pero distinto del aparente). La existencia de una simulación absoluta no parece que 
pueda sostenerse, en la medida que es evidente que tanto FORUM como el cliente celebraron un verdadero 
contrato, que daba lugar a verdaderos y reales compromisos que generaban una serie de contraprestaciones 
efectivas. Tampoco puede sostenerse la existencia de una simulación relativa porque ello exigiría presumir la 
voluntad uniforme de miles de clientes de celebrar un contrato distinto del que efectivamente se suscribió”. 
En coherencia con la tesis mantenida en su informe, la administración concursal en su contestación a la 
demanda, a pesar de mantener una consciente y calculada ambigüedad, en ningún momento postula la 
desestimación de la demanda sobre la base de considerar los contratos suscritos como un supuesto de 
simulación relativa. 
El tribunal comparte la tesis de la administración concursal expresada en su informe sin que exista motivo 
alguno para mantener que en el supuesto enjuiciado sí concurre la simulación que, además, como ya hemos 
indicado, no ha sido alegada por ninguna de las partes. 
La doctrina jurisprudencial ha distinguido entre la simulación absoluta -caracterizada por un inexistente 
propósito negocial por falta de la causa-, y la relativa -en los casos donde el negocio aparente o simulado 
encubre otro real o disimulado- (por todas, sentencia de 22 de marzo de 2001); y, asimismo, ha manifestado 
que la nulidad de una compraventa por simulación relativa de la causa, no priva per se, de eficacia jurídica al 
contrato disimulado si responde a una causa verdadera y lícita (sentencias de 2 de noviembre de 1999, 18 de 
marzo de 2008 y 4 de mayo de 2009, entre otras muchas). 
Por otra parte, también es doctrina reiterada que la prueba de la simulación incumbe a quien la alega (por 
todas, sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2008), por ello las sentencias de 11 febrero 2005 y 18 
de marzo de 2008, entre otras, tras poner de manifiesto la dificultad de la prueba de la simulación contractual, 
acrecentada por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la 
simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad, señalan que: "la doctrina de 
esta Sala, admite como suficiente la prueba de presunciones, la cual se configura en torno a un conjunto de 
indicios, que si bien tomados individualmente pueden no ser significativos, e incluso cabe que sean equívocos, 
sin embargo, en conjunto, y en relación con las circunstancias, son reveladores de la actuación simulatoria. Y 
en tal orden se han tomado en cuenta entre otros aspectos fácticos la existencia de "causa simulandi" (tratar de 
sustraer el bien a una ejecución), relación de parentesco próximo entre los intervinientes en la operación; 
precio irrisorio; carencia de prueba de pago del precio; falta de capacidad económica del adquirente, etc. 
(Sentencias, entre otras, 29 diciembre 2000 y 25 septiembre 2003)". 
En el supuesto enjuiciado, no se ha aportado prueba alguna de la simulación, como es lógico, al no haber sido 
pretendida por ninguna de las partes. 
Tampoco cabe deducirla de la finalidad última del demandante o, en general, de los clientes de FORUM, de 
obtener una ganancia mediante la revalorización de los sellos, ya fuera mediante el incremento de su 
patrimonio o materializando la ganancia al ejecutar la opción de venta con garantía de revalorización, otra cosa 
es si realmente se producía tal revalorización, pero esta cuestión es completamente ajena a este incidente. 
Desde luego, son muchos los contratos en los que la intención o motivación última de una de las partes es o 
puede ser la obtención de una ganancia, por ejemplo, la compra de acciones en bolsa o, en su caso, de obras 
de arte, hasta la muy frecuente, hasta hace poco, compra de inmuebles con fines meramente especulativos, 
todo ello con independencia de que de forma más o menos inmediata se realizara o no la plusvalía mediante la 
ulterior reventa. 



En el supuesto de autos, no existen elementos que permitan afirmar que los contratos suscritos son simulados, 
de modo que bajo la celebración de éstos se disimule otro que integraría, aunque no se afirme en la sentencia, 
un préstamo con interés. 
En definitiva, como hemos indicado en la sentencia de esta misma fecha (rollo 327/09), la mecánica de las 
operaciones de FORUM, con independencia del juicio que pueda merecer la gestión empresarial de que fue 
objeto esta entidad, tarea que no incumbe acometer en la sección en la que recayó la resolución apelada, no 
responde a la figura contractual del préstamo con interés sino a otro tipo de operación mercantil, inicialmente 
atípica (integrada por un serie de negocios jurídicos en los que subyacía una causa contractual -artículos 1274 
y 1277 del C. Civil- verdadera y lícita, que no resulta empañada ni por la constitución, en la mayor parte de los 
casos, pero no en todos, de un depósito de los sellos simultáneo a la entrega, ni por la finalidad inherente al 
compromiso de recompra de poder obtener así una futura ganancia vía incremento patrimonial), luego 
parcialmente contemplada en la ley (disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003) y ahora finalmente 
regulada, aunque lo fuera con vistas a futuro, como operación no financiera, por la Ley 43/2007, de 13 de 
diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio 
(BOE de 14 de diciembre de 2007) que contempla las relaciones jurídicas entre los consumidores y usuarios y 
las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional no regulada por 
la legislación financiera, comercializan bienes (entre ellos los sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, 
árboles, bosques naturales, animales) con oferta de devolución posterior, en uno o varios pagos, de todo o 
parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin promesa de revalorización de 
ese importe. 
La propia exposición de motivos de la citada Ley indica que: “En ocasiones el consumidor emplea o gasta un 
caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus necesidades o deseos más inmediatos, sino también 
con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su mera posesión y colección. En este sentido, la 
realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente o formando parte de una colección o un conjunto, 
resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, además, manifiestan una aptitud directa o indirecta 
para la denominada generación de valor o mero depósito de valor frente al carácter naturalmente perecedero 
de otros bienes consumibles. 
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente”, 
El hecho de que, como indica la propia exposición de motivos, “el tráfico de este tipo de bienes, bajo 
determinadas circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o 
compromiso de revalorización cierto, haga que el consumidor atienda principalmente a la promesa de 
revaloración, y no preste atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para 
respaldar la mencionada promesa”, no privan de su propia naturaleza a los contratos suscritos convirtiéndolos, 
por este solo hecho, en disimulados préstamos con interés. 
TERCERO.- Conforme al artículo 609 del Código Civil la propiedad se adquiere por consecuencia de ciertos 
contratos (título) entre los que destaca la compraventa, mediante la tradición (modo). 
Celebrado el contrato de compraventa no puede negarse la adquisición de la propiedad por el hecho de que, 
sin solución de continuidad, quedaran los sellos bajo la posesión mediata del vendedor. 
El artículo 438 del Código Civil permite adquirir la posesión no sólo mediante la ocupación material de la cosa o 
derecho poseído sino también por el hecho de que queden sujetos a la acción de voluntad del poseedor o por 
los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho.  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008, citada en el recurso interpuesto por 
FORUM: «Junto a la tradición real, se encuentra la fingida, "traditio ficta", donde no se produce el traspaso o 
entrega efectiva de la cosa, sino un signo que la represente, como ficción de entrega, para alcanzar idénticos 
efectos que ésta; entre los casos de tradición fingida en nuestro Derecho se hallan las denominadas 
instrumental, por simple acuerdo, "brevi manu", "longa manu" y "constitutum possessorium".» 
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1999 señala que la constitutum 
possessorium es la situación inversa a la traditio brevi manu. En el primer caso el transmitente continua en la 
posesión de la cosa pero en concepto distinto; se opera un cambio en la causa possessionis y el vendedor 
pasa de poseer pro suo a poseer pro alieno. 
CUARTO.- Siendo propietario el demandante de los concretos sellos que se detallan en los partes de 
adjudicación que obran unidos a los folios 23 y 25 de los autos, en principio, goza del derecho de separación 
ex artículo 80 de la Ley Concursal conforme al cual los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder 
del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, serán entregados por la 
administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos, habiendo entendido el juzgador que la 
tesis negativa mantenida por la administración concursal en su informe con respecto al ejercicio del derecho de 
separación, justifica la promoción directa del incidente concursal, cuestión ésta que no es objeto de debate en 
esta instancia. 
Ahora bien, para que pueda prosperar la pretensión de separación de determinado bien o derecho de la masa 
activa, es preciso, que concurra el requisito de la determinación e identidad de los bienes o derechos que se 
pretendan separar. 
En el supuesto de autos ya consta en el informe de la administración concursal que: “el depósito gratuito de los 
lotes de valores filatélicos que hacían los clientes en Forum carecía de la pertinente especificación de los lotes 
correspondientes a cada uno de los clientes” y que desde hacía, al menos dos años, “los sellos no se 
adjudicaban físicamente a su titular, permaneciendo almacenados, mejor sería decir amontonados, en unas 
dependencias con inadecuadas medidas de seguridad. (Aproximadamente una tercera parte de la filatelia está 
sin contar, ni revisar su calidad, ni reclamar a proveedores las incidencias.)”.  



Esta afirmación, reiterada por la administración concursal en su contestación a la demanda y mantenida en la 
oposición al recurso de apelación, no ha sido desvirtuada en modo alguno por los apelantes, sin que exista 
ninguna razón para dudar de su veracidad. 
La falta del requisito de la identidad de los bienes cuya separación se pretende impide acoger la pretensión que 
con carácter principal se ejercitaba en la demanda, sin que pueda invocarse ahora el derecho a recibir otro 
tanto de la misma especie y calidad, lo que ni siquiera había sido pedido en la demanda y menos cuando se 
trata de sellos de colección, rechazando el propio recurrente que se trate de bienes fungibles (página 27 del 
escrito de interposición del recurso de apelación), y cuyo exacto estado de conservación hace que unos no 
sean iguales que otros, sin que pueda identificarse cuáles son concretamente los adquiridos por el 
demandante. Es más, en la demanda se formula la petición subsidiaria “para el caso de que la administración 
concursal niegue la entrega de los sellos reclamados” (página 9), por lo que, en rigor, basta con que la 
administración concursal se niegue a devolver los sellos para no acoger la petición principal de separación. 
Tampoco se pretende que se reconozca su derecho derivado de la imposibilidad de separación que consistiría, 
en aplicación analógica del artículo 81 de la Ley Concursal, en la cesión del derecho a recibir la 
contraprestación correspondiente si el deudor concursado tuviera derecho a ello, por ejemplo, contra la 
aseguradora o contra el causante del hecho generador de la imposibilidad de separación, o a que se reconozca 
su crédito en el concurso por el valor del bien; crédito este último que podrá ser concursal o contra la masa, 
según el hecho determinante de la imposibilidad de separación fuera anterior o posterior a la declaración del 
concurso (84.2.10 de la Ley Concursal). Sin embargo, el demandante ante la mera negativa de la 
administración concursal a devolver sus sellos, interesa subsidiariamente la resolución del contrato con la 
consecuencia, a su juicio, de ser titular de un crédito contra la masa en virtud del artículo 62 de la Ley 
Concursal. “:SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (Sentencia 66/2010; Rollo 22/2010) 
 
“SEGUNDO.- Dispone el artículo 80 de la Ley Concursal lo siguiente: "Separación. 1. Los bienes de propiedad 
ajena que se encuentren en poder del concurso y sobre los que éste no tenga derecho de uso, garantía o 
retención, serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos. 2. 
Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal".  
Teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo, tras el estudio pormenorizado del contrato en cuestión y de la 
prueba practicada, la Sala llega a la misma conclusión que la Juzgadora de instancia, en el sentido de que el 
régimen aplicable al contrato DVA es el del artículo 80 de la Ley Concursal por los argumentos que se exponen 
a continuación.  
“TERCERO.- Es preciso analizar, en primer lugar, la naturaleza del contrato DVA suscrito por doña Guadalupe 
con la entidad demandada AYN así como su interpretación.  
Esta Sala ya ha expuesto en otras ocasiones al analizar este tipo de contratos como los que en esa época se 
suscribieron por ejemplo, en el caso de "Forum Filatélico", que "en relación a los términos empleados en dichos 
contratos hay que destacar, atendiendo al diccionario RAE, que el término "inversor" no supone otra cosa que 
la persona que emplea, gasta o coloca un caudal, comúnmente dinero, de manera que no es esta calificación 
la que determina la naturaleza de un contrato, sino los medios utilizados para desarrollar esa actividad. No es 
pues la posibilidad de obtener un rendimiento de ese caudal o capital lo que determina la calificación del 
contrato, puesto que el compromiso de revalorización se inserta en operaciones de comercialización de bienes 
tangibles basadas en la adquisición y, en su caso, venta de lotes de sellos.  
Esta distinción se refleja en el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio:  
En ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su 
mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente  
o formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor o mero depósito 
de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades y en tal sentido el Legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente, no constituyendo en principio dicha 
comercialización una actividad que requiriese de mayor atención regulatoria, quedando sujeta, por tanto, a los 
mecanismos de protección del consumidor diseñados por la normativa general reguladora de la actividad 
económica.  
Y a tal efecto se añade que en la economía de mercado actual se comercializa para un mercado impersonal y 
anónimo, guiado por motivaciones económicas y estimulado por la publicidad y la competencia.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades  
[...] La realidad ha evidenciado, no obstante, que el tráfico de este tipo de bienes, bajo determinadas 
circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o compromiso de 
revalorización cierto, hace que el consumidor atienda principalmente a la promesa de revaloración, y no preste 
atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para respaldar la mencionada 
promesa.  
En este caso es evidente que el inversor emplea su dinero para constituir un patrimonio filatélico y lo hace 
adquiriendo lotes de sellos, como con claridad expresan los contratos.  
En orden a la calificación del contrato debemos atender a los criterios interpretativos que se establecen en los 
artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil. No obstante hemos de advertir que la regla de interpretación literal 



contenida en el artículo 1281 CC tiene carácter preponderante sobre el resto de criterios (SSTS de 10 de 
marzo de 2010, 27 de junio de 2011 y 26 de marzo de 2012, entre las más recientes), que son de aplicación 
subsidiaria. El artículo 1282 CC en particular, solo entra en juego cuando la falta de claridad de los términos del 
contrato impide alcanzar, a través de ellos, cuál es la verdadera intención de los contratantes, ya que no puede 
propugnarse simultáneamente la interpretación literal y espiritualista del contrato (SSTS de 21 de febrero de 
2008, y 25 de marzo de 2011, entre otras).  
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2012, la aplicación del artículo 1.281 CC 
puede llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la 
intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el punto de partida y también el punto de 
llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor interpretativa, que se 
pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En la segunda, la interpretación literal 
colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de 
claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones 
interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los 
diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención 
realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual".  
Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, el contenido de los exponendos del contrato NUM000 que se 
aporta como documento nº 2 de la demanda (obrante al folio 10 y siguiente de los autos) es el siguiente:  
Exponendo I: "Que el Cliente está interesado en la adquisición de obras de arte con objeto de revenderlas en 
un futuro a un precio superior, beneficiándose así del lucro obtenido".  
Exponendo II: "Que el cliente está interesado en adquirir obras de arte a AYN y, dado lo restringido y 
especializado del mercado, en que AYN le asista en su posterior reventa con objeto de conseguir un precio 
óptimo en el más breve tiempo posible".  
Exponendo III: "Que ambas Partes han acordado por su libre voluntad concertar el presente contrato de 
compraventa, depósito, aseguramiento y comisión de venta sin pacto de recompra".  
De la lectura de los exponendos transcritos es claro que la finalidad del contrato, desde el punto de vista del 
cliente, sería la adquisición de obras de arte para su posterior reventa a un precio superior, adquiriéndolas a 
Arte y Naturaleza, entidad que le asistiría en su posterior venta, dado lo restringido y especializado del 
mercado.  
Según consta en las estipulaciones del contrato, y en lo que aquí interesa, se pacta, en síntesis, lo siguiente:  
En la Estipulación Primera, se indica que el objeto del presente contrato es regular las relaciones entre Cliente 
y AYN en el marco de la compraventa, el depósito con aseguramiento y la comisión de venta sin pacto de 
recompra.  
En la Estipulación Segunda se regula la compraventa y de su contenido se desprende que estamos ante un 
verdadero contrato de compraventa por cuanto se determina con precisión el objeto y el precio cierto. Las 
obras de arte aparecen claramente identificadas e individualizadas y el precio correspondiente para cada una 
de ellas, remitiéndose la estipulación citada al Anexo I del contrato (obrante al folio17 de los autos). También se 
establece la forma de pago del precio (Anexo II obrante al folio 20 de los autos) y se da cumplimiento a la 
obligación de entrega de la cosa porque se señala que en ese momento "..El cliente toma posesión de las 
obras de arte que AYN entrega en este acto, en plena conformidad y comprobando que coinciden plenamente 
con las que se identifican en el referido Anexo I."  
En la Estipulación Tercera se regula el depósito y aseguramiento. Se indica que el cliente puede disponer de 
las obras llevándoselas si lo considera oportuno, pero que, sin perjuicio de esta facultad y sin limitación de la 
misma, las partes acuerdan que la obra la tenga AYN en depósito y custodia, constando debidamente 
identificada la obra custodiada y distinguiéndola del resto de las demás obras que AYN pudiera estar 
custodiando a otros clientes, obligándose AYN a restituir al propietario la restitución de la obra al cliente cuando 
éste lo pida, asumiendo el pago de una determinada remuneración por ello.  
En la Estipulación Cuarta se regula la comisión de venta. Se indica que el Cliente encomienda la gestión de la 
venta de las mencionadas obras de arte a AYN, que acepta la comisión en los términos que se describen en el 
contrato. También se da instrucciones para que realice su mandato (como precio mínimo de venta autorizado y 
forma de pago por parte del tercero, aunque tanto el precio como la forma de pago puedan variar según 
autorización del cliente). También se fija un porcentaje que percibiría AYN por la venta en concepto de 
comisión.  
Del análisis de las anteriores estipulaciones se desprende que nos hallamos ante un verdadero contrato de 
compraventa, en el que se pacta una auténtica comisión de venta, por cuanto el cliente encomienda un 
encargo a AYN especificando las instrucciones de su cumplimiento, se fija una retribución para AYN como 
consecuencia de su labor profesional, esencialmente de comisionista, se señala un precio mínimo de venta de 
cada obra debidamente identificada, sin que se fije por tanto un precio global.  
En definitiva, el clausulado de este contrato, que hemos resumido en lo sustancial, es claro sin presentar 
oscuridad alguna y sin apartarse de los términos expuestos, por lo que debe interpretarse de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1281 del Código civil.  
CUARTO.- Por otro lado, el hecho de que la apelante haya visto o no las obras de arte o tenga o no interés en 
las obras o que pretenda obtener una rentabilidad de estas operaciones no altera la naturaleza del contrato. 
Estas observaciones nos introducen en el problema de la causa de los contratos y de los motivos que 
internamente puedan llevar a las partes a suscribir el contrato.  
Siendo onerosos los contratos, de conformidad con el artículo 1.274 del Código civil, se entiende por causa, 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte y, en 
consecuencia, para la vendedora la causa del contrato sería la percepción del precio y para la compradora la 
entrega de la cosa objeto del contrato. Hay que añadir al respecto que las fórmulas reducidas de tradición que 



refiere el artículo 1462 Código civil no son numerus clausus, por lo que se ha seguido un progresivo proceso de 
espiritualización en relación a las formas de tradición (STS 14 de marzo de 2003).  
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1996, dice que "el art. 1274 del Código Civil, al concretar 
que en los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante, la prestación  
o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, no da un concepto de la misma, sino que la específica con 
sentido objetivo para los contratos de igual clase significando el fin que se persigue, ajeno a la nueva intención 
o subjetividad que significan los móviles, acogibles sólo cuando sean reconocidos por ambas partes 
contratantes y exteriorizados por su relevancia".  
Teniendo en cuenta esta doctrina, la calificación no depende de los móviles internos de cada una de las partes. 
El hecho de que el cliente se desentienda de la obra de arte y solo busque la rentabilidad, lo cual es 
perfectamente lícito en cualquier adquisición, sea del tipo de bien que sea, no desvirtúa su naturaleza, no 
supone que el objeto del contrato no sea la constitución de un patrimonio conformado por la adquisición de 
obras de arte. Por tanto, estamos ante un contrato de compraventa.  
QUINTO.- Alega la parte recurrente que el contrato VDA es simulado.  
La simulación comporta un vicio en la causa del negocio, como se desprende de lo dispuesto en los arts.  
1.275 y 1.276 del Código civil. Es necesario tener en cuenta que un contrato simulado supone la creación de 
una mera apariencia que, si bien tiene una determinada finalidad (causa simulationis), comporta la ausencia de 
uno de los elementos esenciales del contrato, cual es la causa, de manera que la doctrina jurisprudencial se 
aparta de la teoría que encuadra la simulación dentro los supuestos de divergencia entre la declaración y la 
voluntad para ser tratada en el marco de la causa del negocio, de modo que, o existe una absoluta falta de 
causa o existe una causa falsa.  
A la vista de las cláusulas contractuales mencionadas, es cierto que nos encontramos ante un contrato 
complejo. Sin embargo, las concretas circunstancias que se desprenden de las actuaciones impiden apreciar la 
pretendida simulación, en cuanto nos encontramos ante cantidades efectivamente satisfechas para dar lugar a 
la adquisición de obras de arte que, perteneciendo a la adquirente, permanecían en poder de AYN en concepto 
de depósito. Se trata por lo tanto de prestaciones que se acomodan a la naturaleza del contrato y a su objeto y 
no de una mera apariencia. Pretender derivar de los fines individuales de las partes un acuerdo simulatorio 
carece de consistencia alguna. En el presente caso la compraventa existe, dado que el cliente adquiere la 
propiedad de la obra, existe también la entrega por cuanto así se acuerda en el contrato y el cliente, además, 
realiza una serie de actos que corresponden a un propietario, tales como la constitución de un depósito y 
aseguramiento de la obra y a autorización para que las mismas se incluyan en exposiciones.  
En definitiva, no concurre una intención común de simular un negocio jurídico, sin que el particular interés de la 
apelante en obtener una ganancia derivada de la comercialización de obras de arte pueda determinar la 
existencia de acuerdo simulatorio. Estos argumentos nos llevan a concluir que tanto la pretendida 
interpretación de los términos del contrato como la simulación son argumentos forzados para eludir la realidad 
de los términos contractuales.  
En el presente caso, el contrato VDA merece la calificación de contrato de compraventa, lo que implica que las 
obras identificadas son propiedad del cliente porque junto al título (contrato) se ha producido el modo (entrega). 
En estos casos, como bien señala la Juzgadora de instancia, no existe crédito del instante, sino que el régimen 
aplicable es el del artículo 80 de la Ley concursal y por ello se debe rechazar nuevamente por esta Sala la 
inclusión de doña Guadalupe como acreedora en lo referido a dicho crédito, sin que los argumentos del recurso 
sirvan para desvirtuar estas apreciaciones. Por todo ello, procede desestimar los motivos de apelación 
alegados con carácter principal.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.12.2013 (Sentencia 375/2013; Rollo 368/2012) 
 
“Para resolver la cuestión controvertida analizaremos la naturaleza de los contratos como hemos hecho en 
otras ocasiones para después extraer las conclusiones pertinentes sobre su validez o nulidad.  
Antes hemos de señalar, como hemos avanzado y veremos a continuación, que la actividad ilícita de AYN (de 
existir) no supone que los contratos suscritos con tercero tengan causa ilícita, del mismo modo que resulta 
irrelevante la llevanza de la contabilidad y las irregularidades que puedan existir para determinar la validez o 
nulidad de los contratos. Veremos también qué es lo que constituye la causa del contrato.  
Los contratos suscritos por los clientes de AYN.  
1. Contrato CPA.  
Su objeto era la creación de un patrimonio artístico, mediante la adquisición de obras de arte de los fondos de 
AyN, a cambio de una cantidad de dinero entregada por el comprador. Se preveía la entrega de una aportación 
inicial, que se iría incrementando anualmente respecto de la anterior en un porcentaje establecido. Con la 
suscripción de este contrato, la sociedad se obligaba, si ése fuera el deseo del comprador, transcurrido un 
periodo de tiempo recogido en el contrato, a volver a comprar las obras del mismo por el precio de adquisición 
incrementado en un porcentaje anual determinado en el contrato.  
Según el informe de la AC el documento contractual firmado por el cliente incluye en su anexo un detalle de las 
obras adjudicadas, si bien éstas no están debidamente concretadas. Hemos de advertir que ello no altera la 
naturaleza del contrato, al margen de que, en cada caso, y a efecto de la reivindicación o separación de obras 
concretas, quedara o no determinado el objeto adquirido. Es más, lo que se pone de manifiesto en el informe 
no es que no exista adjudicación, sino la forma poco rigurosa en la que las obras se adjudicaban (pg. 133 del 
Informe AC: "Tomando como límite el importe de los fondos captados, al cliente se le iban asignando de 
manera manual, sin previo criterio establecido, distintas obras [...] dependiendo del tipo de cliente, grado de 
amistad, etc., se podían asignar unas obras u otras, en principio, de las que estuvieran libres, las que decidía el 
administrativo en ese momento").  
Señala también el Informe AC (pg. 132) que el proceso de adjudicación suponía un cambio en la calificación de 
la obra, de manera que de "obra disponible" se pasaba finalmente a la calificación de "obra no disponible" una 
vez firmado el contrato. El Departamento de Ventas era el encargado de dar de alta los contratos en el sistema 



informático y en función del tipo de contrato de que se tratara se utilizaba un módulo informático específico: 
"Listado CPA" o "Listado de Mandato".  
Lo expuesto, en definitiva, es aplicable a los Contratos de Mandato. Las obras adquiridas quedaban, pues, en 
depósito de la concursada, sin que ello suponga que la entrega fuera inexistente. De hecho, el propio Informe 
AC (pg. 133) señala que a la finalización de los contratos, la obra volvía a quedar libre y, por tanto, con 
posibilidad de ser adjudicada ante nuevas captaciones de fondos.  
2.Contratos de Mandato.  
Por medio de dichas figuras jurídicas, en el mandato de compra, el mandatario recibía como encargo el adquirir 
a su libre criterio una o varias obras de arte por una determinada cantidad. En el mandato de venta, el 
mandatario se comprometía a vender las obras adquiridas por el cliente por un precio mínimo determinado en 
el contrato, adquiriendo además el compromiso para el caso de que no se encontraran adquirentes en una 
determinada fecha, de adquirir estas obras pagando una cantidad también previamente fijada en el contrato.  
El mandato es gratuito, salvo que la obra se vendiera a un tercero, percibiéndose en este caso por la gestión el 
2% del precio. Debemos reiterar además que se efectuaba adjudicación de las obras, que después eran objeto 
de venta, como ya hemos señalado al referirnos al contrato CPA. Por ello, tras señalar que las obras proceden 
del stock de la concursada, el Informe de la AC destaca (pg. 50), que en el Anexo 1 del mandato de venta, las 
obras de arte propiedad del mandante aparecen ya con la referencia del inventario de AYN, por lo que se trata 
de obras que formaban parte del inventario de la concursada. Nos remitimos a lo ya expuesto sobre la forma de 
adjudicación.  
La naturaleza de los contratos.  
3. Es evidente la similitud de los contratos examinados con los referidos a otros bienes tangibles, como los que 
afectan a los concursos de FORUM o AFINSA, sobre los que ya nos hemos pronunciado. Baste reproducir los 
contratos de mandato suscritos por las citadas entidades tal y como se describen en la Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala Contencioso- Administrativo, de fecha 31 de enero de 2012 :  
El inversor suscribía un contrato de "mandatode compra" con Forum y Afinsa (la sociedad), para que ésta 
procediera a comprar un lote de valores filatélicos por un cierto importe; el contrato podía o no precisar qué 
sellos debían componer tal lote, si bien estipulaba que la adquisición realizada por la sociedad quedaba 
subordinada a su aceptación expresa por el mandante. Una vez adquiridos, los valores filatélicos eran puestos 
a disposición del mandante en un plazo máximo de 15 días; transcurrido dicho plazo sin que la sociedad 
pudiera materializar en el mercado la compra encomendada, el mandato quedaba resuelto y la sociedad 
procedía a vender al cliente los correspondientes valores filatélicos de sus propios "stocks". En la misma fecha 
el mandante recibía, en concepto de anticipo a cuenta de la cantidad pactada en el mandato de venta a 
suscribir pocos días después, una serie de pagarés.  
En dicho contrato de mandato de venta, la sociedad entregaba al mandante el lote de valores filatélicos 
adquiridos y éste encargaba a la sociedad la gestión de venta de dicho lote en la fecha que se determinaba en 
el propio documento y por la cantidad mínima que igualmente se establecía. Se estipulaba a continuación que 
si la sociedad mandataria no encontraba adquirentes en el mercado en la fecha y por la cantidad antes 
indicada, se consideraba resuelto el mandato y la sociedad se comprometía a comprar, en su propio nombre, el 
lote de valores filatélicos por el importe mencionado; en ambos casos, debían descontarse de la cantidad a 
entregar al mandante, los anticipos a cuenta que el mismo hubiera percibido con anterioridad.  
4. Y la referida similitud se ha puesto de manifiesto en las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional,Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, dictadas en relación a esta misma concursada, AYN. Así, la 
Sentencia de 7 de julio de 2011 destacó lo siguiente:  
Conviene tener presente que es indudable la similitud del caso ahora suscitado con respecto a casos 
precedentes que han sido objeto de enjuiciamiento por esta misma Sala y Sección en relación a las entidades 
mercantiles Forum Filatélico, S.A., y Afinsa Bienes Tangibles S.A., ya que la mecánica seguida para canalizar 
la inversión en bienes tangibles es similar en un caso y en otro, variando únicamente los bienes tangibles sobre 
los que llevaba a cabo la operativa  
La calificación de los contratos fue examinada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en muy diversas resoluciones:  
Sentencias de 13 de diciembre de 2010 (RJ 2010, 8997), recurso de casación 1416/2010, de 9 de diciembre de 
2010 (RJ 2011, 696), recurso de casación 1340/2010,de 27 de junio de 2011 (RJ 2011, 5583), recurso de 
casación 2806/2010, que confirmaron las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional. Y esta línea se 
mantiene en las Sentencias de 25 de enero de 2012 (RJ 2012, 3196), recurso de casación 3170/2010, y 31 de 
enero de 2012, recurso de casación 4525/2010 (RJ 2012, 4540).  
En las mismas se sostuvo que FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de 
fondos reembolsables del público sino una actividad sometida alCódigo Civil y al Código de Comercio, y desde 
la aprobación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida a la 
disposición adicional cuarta de la misma.  
6. La actividad desarrollada por AYN tenía por objeto la compra, venta, representación, exposición, 
asesoramiento e intermediación, en el comercio nacional e internacional, como representante, agente o 
comisionista, de toda clase de artículos de arte.  
Como hemos señalado, al igual que ocurrió en los casos de FORUM y AFINSA, la Audiencia Nacional ha 
tenido ocasión de pronunciarse sobre los contratos de bienes tangibles suscritos por AYN.  
De este modo, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), en su Sentencia de 7 
de julio de 2011, destaca la finalidad de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 35/2003, que se dictó para 
dotar a los clientes de los productos sobre bienes tangibles de garantías adicionales a las contempladas en la 
legislación general de defensa de los consumidores y usuarios, con el mismo espíritu de protección que inspira 
esta última normativa, si bien para un sector concreto del libre mercado, que expresamente se excluía del 
ámbito de los mercados financieros y de valores. Aquellas garantías adicionales se referían, esencialmente, a 



la documentación de las operaciones, la información precontractual y la obligación de que las empresas o 
profesionales sometieran sus documentos contables a auditoría de cuentas. Añade la citada sentencia que se 
puede aceptar o criticar el marco regulador de la actividad en cuestión, pero tal marco era el que fijaba las 
reglas del mercado, representadas por la legislación mercantil, la legislación general de defensa de los 
consumidores y usuarios, complementada por la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, y la libertad de 
pactos de las partes contratantes.  
Tanto la mencionada D.A. Cuarta de laLey 35/2003, como laLey 43/2007, que ha derogado formalmente la 
citada disposición adicional, coinciden en excluir expresamente la actividad a la que nos estamos refiriendo de 
los mercados financieros, contemplándose precisamente en el artículo 1 de la Ley 43/2007 la revalorización 
como uno de los posibles contenidos de los contratos sobre bienes tangibles, sin que por ello la actividad deje 
de perder su carácter mercantil.  
La citada sentencia de la Audiencia Nacional añade que la Ley 35/2003 dispone en su artículo 1.1 que son 
"Instituciones de Inversión Colectiva", "aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes  
o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, 
financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos" 
sin que en ninguno de los modelos de instrumento financiero previstos en dicha normativa sectorial puedan 
subsumirse los productos comercializados por Arte y Naturaleza dado que no se establecía la ganancia del 
cliente en función de los resultados colectivos, requisito que tiene carácter esencial en la propia definición de 
las instituciones de inversión colectiva.  
Estos mismos criterios se reflejan, en relación también a los contratos suscritos por AYN, en la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 15 marzo 2012. Según esta 
sentencia, dichos contratos eran de carácter bilateral sinalagmático y el hecho de la expectativa de 
revalorización no convierte la actividad de venta de obras de arte en actividad financiera sujeta a referida 
legislación especial.  
7. Atendiendo al diccionario RAE, el término  
"inversor" no supone otra cosa que la persona que emplea, gasta o coloca un caudal, comúnmente dinero, de 
manera que no es esta calificación la que determina la naturaleza de un contrato, sino los medios utilizados 
para desarrollar esa actividad. No es la posibilidad de obtener un rendimiento de ese caudal o capital lo que 
determina la calificación del contrato, puesto que el compromiso de revalorización se inserta en operaciones de 
comercialización sobre bienes tangibles basadas en la adquisición y, en su caso, venta de obras de arte.  
Esta distinción se refleja en el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio:  
En ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su 
mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente  
o formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor o mero depósito 
de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente, no constituyendo en principio dicha 
comercialización una actividad que requiriese de mayor atención regulatoria, quedando sujeta, por tanto, a los 
mecanismos de protección del consumidor diseñados por la normativa general reguladora de la actividad 
económica.  
Y a tal efecto se añade que en la economía de mercado actual,se comercializa para un mercado impersonal y 
anónimo, guiado por motivaciones económicas y estimulado por la publicidad y la competencia.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades.  
[...] La realidad ha evidenciado, no obstante, que el tráfico de este tipo de bienes, bajo determinadas 
circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o compromiso de 
revalorización cierto, hace que el consumidor atienda principalmente a la promesa de revaloración, y no preste 
atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para respaldar la mencionada 
promesa.  
8. En este caso es evidente que el inversor emplea su dinero para constituir un patrimonio compuesto por 
obras de arte, y lo hace adquiriendo dichas obras o efectuando un encargo a tal fin, es decir, a través de 
diversas modalidades, como con claridad expresan los contratos suscritos con la concursada, cuyas cláusulas 
no dejan lugar a duda.  
La claridad de los términos de los contratos, en sus diferentes modalidades, impide afirmar que nos 
encontremos ante un contrato de depósito. Lo que se desprende de los mismos sin género de duda es que el 
cliente emplea su dinero en adquirir obras de arte con las que constituye un patrimonio al efecto y que, tras esa 
adquisición y en determinadas condiciones, AYN se compromete a vender lo adquirido por el inversor 
garantizándole un valor en venta que se corresponde con el precio de adquisición más un porcentaje de 
interés.  
La mayor parte de la actividad se desarrollaba a través de los contratos de mandato de compra y mandato de 
venta. El tenor literal de los mismos es concluyente. En el expositivo del mandato de compra se refiere la 
actividad de AYN, dedicada a la comercialización de toda clase de obras artísticas y el interés del mandante en 
operar en el mercado del arte bajo asesoramiento e intermediación de AYN. El mandante (estipulación primera) 
encarga a AYN la adquisición a su criterio de obras de arte por un determinado importe. Verificada la 



adjudicación de las obras se suscribe el mandato de venta, por el que AYN asume la gestión de venta de las 
obras por un precio fijado. Llegada la fecha prevista para finalización del contrato AYN se compromete a la 
recompra por ese precio si no se efectúa la venta a terceros, caso éste en el que está prevista una comisión 
del 2%.  
Hemos de añadir que figura un anexo al mandato de venta en el que se recogen las obras que forman parte del 
patrimonio del mandante y que serán objeto de venta, obras perfectamente identificadas, descritas por su 
naturaleza, título, autor y características. Como señala el informe de la Administración Concursal (pg. 50) las 
obras se identifican también por la referencia de inventario de AYN.  
Cuando las obras adquiridas quedan en poder del mandante se suscribe un documento de recepción, referido 
a las obras previamente relacionadas. Éstas quedan a disposición de AYN, lo cual no desvirtúa en modo 
alguno la naturaleza del contrato puesto que AYN se compromete a su venta en cualquier momento por una 
cantidad prefijada, de manera que debe tener a su disposición las obras conforme al normal desenvolvimiento 
del contrato. También se obliga el cliente a su conservación y custodia, lo cual no supone otra cosa que 
mantener la obra en buen estado y guardarla con cuidado para proceder a la venta, y no debemos olvidar que 
AYN asume un compromiso de recompra, esencial en este tipo de actividades (contratación de bienes con 
oferta de restitución del precio o pactos de recompra con promesa de revalorización, en los términos de la Ley 
43/2007, de 13 de diciembre, que excluye en su Preámbulo que dicha actividad sea financiera), por lo que está 
interesada en el estado y guarda de la obra, quedando excluida su responsabilidad por pérdida o deterioro en 
tal caso y protegiendo sus expectativas de recompra.  
Estas obligaciones no pueden interpretarse de manera aislada, como extrañas a un propietario, sino en 
conexión con un contrato de mandato y un pacto de recompra y con las relaciones que derivan de los mismos 
entre cliente, de un lado, y mandatario y futuro adquirente, de otro.  
En orden a la calificación del contrato debemos atender a los criterios interpretativos que se establecen en los 
artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil. No obstante hemos de advertir que la regla de interpretación literal 
contenida en el artículo 1281 CC tiene carácter preponderante sobre el resto de criterios (SSTS de 10 de 
marzo de 2010, 27 de junio de 2011 y 26 de marzo de 2012, entre las más recientes), que son de aplicación 
subsidiaria. El artículo 1282 CC en particular, solo entra en juego cuando la falta de claridad de los términos del 
contrato impide alcanzar, a través de ellos, cuál es la verdadera intención de los contratantes, ya que no puede 
propugnarse simultáneamente la interpretación literal y espiritualista del contrato (SSTS de 21 de febrero de 
2008, y 25 de marzo de 2011, entre otras).  
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2012, la aplicación del artículo 1.281 
CCpuede llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre 
la intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el punto de partida y también el punto de 
llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor interpretativa, que se 
pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En la segunda, la interpretación literal 
colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de 
claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones 
interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los 
diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención 
realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.  
No podemos prescindir de los propios términos de los contratos, que expresan con claridad su objeto, para 
alterar la calificación que corresponde con arreglo a dichos términos empleando para ello, en lo esencial, el 
supuesto interés - o falta de interés de los clientes en las obras de arte - de cada parte a la hora de suscribir el 
contrato.  
9. La calificación no depende de los móviles internos de cada una de las partes, tampoco coincidentes. El que 
los clientes se desentiendan de los bienes y solo busquen la rentabilidad es perfectamente lícito en cualquier 
adquisición, sea del tipo de bienes que sea, sin que ello desvirtúe su naturaleza, y no supone que el objeto del 
contrato no sea la constitución de un patrimonio conformado por obras de arte y mucho menos que, en función 
de esa esperada rentabilidad, el contrato pase a transformarse en un depósito, lo que supone dar un salto en el 
vacío para prescindir total y absolutamente de los términos contractuales.  
Y otro tanto sucede con el interés de AYN en captar el ahorro de los inversores. La forma en la que AYN 
desarrolle  
su actividad, la forma en la que contabilice sus operaciones, la manera en la que adjudique las obras de arte o 
la falta de una adecuada individualización, cuando así sucediera, no altera los términos del contrato, ni por 
supuesto su calificación. AYN podrá incumplir o no esos términos, pero incluso la observancia o inobservancia 
de los términos del contrato no desvirtúa su naturaleza, ya que afecta propiamente a su ejecución.  
El hecho de que los clientes vean o no los bienes adquiridos, o tengan o no interés en los mismos, o pretendan 
obtener una rentabilidad de estas operaciones, no altera la naturaleza del contrato, ni la forma de selección de 
los bienes por parte de AYN, o su custodia, o la forma de adquirir o adjudicar los bienes, o el modo en que AYN 
contabilice sus operaciones o el procedimiento que emplee para cumplir con su obligación de recompra, alteran 
lo que los contratos claramente establecen.  
10. Estas observaciones nos introducen en el problema de la causa de los contratos y de los motivos que 
internamente puedan llevar a las partes a suscribir el contrato.  
Siendo onerosos los contratos, de conformidad con el artículo 1274 del Código Civil, se entiende por causa, 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte y, en 
consecuencia, para la vendedora la causa del contrato sería la percepción del precio y para la compradora la 
entrega de la cosa objeto del contrato.  
Hay que añadir al respecto que las fórmulas reducidas de tradición que refiere el artículo 1462 Código Civil no 
son numerus clausus, por lo que se ha seguido un progresivo proceso de espiritualización en relación a las 
formas de tradición (STS 14 de marzo de 2003).  



Dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1987 y recuerda la sentencia de 8 de febrero de 1996, 
entre otras, que "el art. 1274 del Código Civil, al concretar que en los contratos onerosos se entiende por causa 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, no da un 
concepto de la misma, sino que la específica con sentido objetivo para los contratos de igual clase significando 
el fin que se persigue, ajeno a la nueva intención o subjetividad que significan los móviles, acogibles sólo 
cuando sean reconocidos por ambas partes contratantes y exteriorizados por su relevancia".  
De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003, con cita de la sentencia de 17 de 
enero de 1985, en relación a aspectos que no inciden de manera estructural en el contrato, sostiene que"al 
margen de las diversas posiciones mantenidas en el terreno de la doctrina científica sobre la causa del 
contrato, la jurisprudencia ha señalado, a la vista de la precisa definición legal contenida en el artículo 1.274 del 
Código civil, que en nuestro ordenamiento positivo dicho elemento se halla constituido en los contratos 
sinalagmáticos por el dato objetivo del intercambio de prestaciones - sentencias del Tribunal Supremo de 8 Jul. 
1974 y 8 Jul. 1983, entre otras- fin inmediato al que la atribución se dirige, y en consecuencia cifrada la causa 
en la finalidad genérica prevista por la norma, salvo los supuestos excepcionales en que el designio concreto 
ha sido incorporado al negocio como determinante de la declaración de voluntad, la inefectividad de la 
prestación prometida, en cuanto evento posterior a la formación del contrato, no opera en la reglamentación del 
Código civil como falta sobrevenida de dicho requisito, a manera de causa fallida (causa non secuta), sino que 
tal circunstancia está relacionada con la posibilidad de instar la resolución del vínculo con arreglo al artículo  
1.124 del mismo Cuerpo legal dada la interdependencia de las obligaciones, o, si se trata de imposibilidad 
sobrevenida y, por lo tanto, de una situación que impide alcanzar el fin perseguido con el concierto contractual, 
se liga con la teoría de los efectos de tal frustración, que, precisamente, parte de un negocio válidamente 
celebrado, como tal, sin falta de ninguno de sus elementos a tenor del artículo 1.261"  
Y por lo que se refiere al móvil o interés que impulsa a las partes a suscribir un contrato, la citada sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 resume la doctrina jurisprudencial al respecto:  
"[...] esta Sala desde antiguo viene distinguiendo la causa de los contratos, de carácter objetivo, de los móviles 
subjetivos que impulsan a los contratantes. Así establece la sentencia del Tribunal Supremo de 3 Feb. 1981 
que "aún operando en el campo de la causa concreta del contrato ésta ha de ser separada del móvil 
meramente individual y oculto que abriga cualquiera de los otorgantes de lo que es propiamente el móvil 
incorporado a la causa y como tal integrado en el acuerdo bilateral, ya que por mucho que se acentúe el 
aspecto o criterio subjetivista siempre será menester, para llegar a causalizar una finalidad concreta que el 
propósito de que se trate venga perseguido por ambas partes y trascienda al acto jurídico como elemento 
determinante de la declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivo según tiene declarado esta Sala en 
sentencia de 16 Feb. 1935, seguida por las de 20 Jun. 1955, 17 Mar. 1956, 30 Ene. 1960, 23 Nov. 1961, 27 
Feb. 1964 y 2 Oct. 1972, entre otras, de suerte que la causa no puede ser confundida con el fin individual 
(mero interés o motivo) que anima a cada contratante en su proceder, y en consecuencia para que los móviles 
subjetivos de los otorgantes repercutan en la plenitud del negocio, como tiene previsto el ordenamiento positivo 
en determinadas hipótesis, será necesario que tales determinantes, conocidas por ambos intervinientes, hayan 
sido elevadas a presupuesto determinante del pacto concreto, operando a manera de causa impulsiva --
sentencia del Tribunal Supremo de 27 Dic. 1996 --, doctrina acogida en sentencias del Tribunal Supremo de 1 
Abr. 1982 y 30 Dic. 1985 " (sentencia del Tribunal Supremo de 17 Feb. 1989). Finalmente, como explica la 
sentencia del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998 "a la vista del artículo 1.274 del Código civil se ha mantenido 
reiteradamente que la causa, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un 
concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo 
incorporen al negocio como una cláusula o como una condición. Sin embargo, puede darse el caso de que el 
móvil se incorpore a la causa; como elemento, afecta a la existencia --momento de la perfección--, pero no al 
desarrollo o al cumplimiento del contrato" (sentencia del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998).  
11. Los adquirentes pueden servirse instrumentalmente de los bienes para obtener una rentabilidad en virtud 
del compromiso de recompra asumido por AYN, como puede suceder con otros adquirentes de bienes, pero 
ese interés no transforma la causa del contrato, ni conduce a forzadas interpretaciones que, sobre la base de 
móviles o intenciones no incorporadas al contrato, den lugar a una calificación distinta de lo que en términos, 
claros, precisos y comprensibles quedó reflejado. El mayor o menor interés individual en las obras de arte no 
altera la calificación del contrato. Incluso el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de 
Protección de los consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio destaca que el 
consumidor tiende a prestar poca atención a los bienes objeto del contrato:  
No obstante, cuando la actividad de venta directa a los particulares de dichos bienes lleva aparejado un pacto 
de recompra de los mismos, el consumidor, desde una situación asimétrica respecto a la información, tiende a 
prestar poca atención a los bienes objetos del contrato y a las condiciones del vendedor, debilitándose su 
posición frente a este último.  
Ni hay ningún interés común perseguido por ambas partes distinto al expresado en el contrato, ni tal móvil 
común se incorpora a la causa del contrato. Los fines individuales de cada una de las partes no permiten 
prescindir de lo pactado para acabar convirtiendo la adquisición de obras de arte en un depósito a plazo. La 
actividad que desarrolle AYN por medio de esos contratos puede ser la que sea, incluso ilícita o delictiva, pero 
ello no transforma la adquisición de obras de arte en depósitos a plazo.  
12. Los particulares intereses de las partes se acaban mezclando con la existencia de un negocio simulado, 
con simulación relativa. Sin embargo, el negocio simulado requiere un acuerdo simulatorio entre las partes del 
contrato por el que se establece que la declaración o declaraciones que se emiten no son queridas en la 
realidad, al margen de un fin de engaño a los terceros extraños al acto. Pretender derivar de los fines 
individuales de las partes un acuerdo simulatorio por el cual en realidad lo que se constituye es un depósito a 
plazo carece de consistencia alguna. La actividad que desarrolle AYN, incluso si fuera ilícita, no altera la 
naturaleza del negocio celebrado ni representa acuerdo simulatorio alguno. Esa actuación de AYN en todo 



caso supondría una reserva mental que no determina la existencia de acuerdo simulatorio. Por supuesto la 
inversión que realizan los clientes con el compromiso de una revalorización tampoco representa tal acuerdo 
simulatorio, que no olvidemos requiere una divergencia consciente y querida por ambas partes para disfrazar 
como inversión en obras de arte un depósito a plazo.  
Y como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2008, con cita de las sentencias 
de de 21 julio 2003, y de 1 abril 1998, "a la vista del artículo 1274 del Código civil se ha mantenido 
reiteradamente que la causa, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un 
concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo 
incorporen al negocio como una cláusula o como una condición". En el supuesto ahora contemplado, el móvil 
ilícito e inmoral perseguido por los contratantes no se integra en el contrato para dotarle de causa ni ha de 
producir efectos civiles.  
No debemos olvidar, en relación a los propósitos de AYN, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 
28 de septiembre de 2007, que se remite a la de 2 de diciembre de 1981, entre otras, al referirse a la ilicitud de 
la causa ex artículo 1275 CC, que ésta descansa en una finalidad negocial contraria a la ley o a la moral y 
común a todas las partes, y que esta exigencia de comunidad de propósitos viene rotundamente impuesta por 
un texto prestigioso en el Derecho comparado, como es el artículo 1345 del Código civil italiano, al declarar que 
"el contrato es ilícito cuando las partes se hubiesen decidido a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito 
común a ambas".  
La aplicación de la anterior doctrina al supuesto de autos impide sostener que los contratos cuya nulidad se 
pretende tuvieran causa ilícita. La pretendida nulidad del contrato de compraventa fundada en una causa ilícita, 
para serlo realmente y dar lugar a la ineficacia, ha de ser compartida por ambas partes y dar sentido al 
negocio, lo que aquí no sucede. La distinción que contempla el artículo 1.305 CC relativa al delito o falta común 
a ambos contratantes o imputable a uno solo se refiere a la atribución patrimonial y su tipificación, puesto que 
si la finalidad ilícita es de una parte el contrato es válido y no es aplicable el citado precepto.  
En definitiva, la ilicitud causal que prevé el artículo 1275, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, supone 
la concurrencia de causa, pero resulta viciada por oponerse a las leyes o a la moral en su conjunto, 
cualesquiera que sean los medios empleados para lograr tal finalidad, elevándose el móvil a la categoría de 
causa en sentido jurídico, ya que aquél imprime a la voluntad la dirección finalista ilícita y reprobable del 
convenio (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 marzo y 11 diciembre 1986, entre otras), descansando a su 
vez la ilicitud de la causa en la finalidad negocial inmoral o ilegal común a todas las partes (S.T.S. de 29 de julio 
de 1993). NI existen en el caso que nos ocupa móviles ilícitos de las partes elevados a la categoría de causa, 
ni hay un fin común ilícito.  
Por otra parte, debe diferenciarse el análisis de los elementos esenciales de los contratos y su naturaleza, que 
es lo que nos ocupa, de la imputación de hechos delictivos cuyo enjuiciamiento corresponde a los tribunales 
del orden penal. Esta cuestión ya fue tratada en la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 5 de febrero de 2010 (Rec. 249/2008):  
Respecto al informe elaborado por la Inspectora Jefe de Hacienda Sra. [...], donde se alude a la naturaleza 
financiera de la actividad desarrollada por Forum y Afinsa, informe que fue tomado en consideración para 
formular la querella de la Fiscalía que dio lugar a la intervención de ambas entidades y a los procedimientos 
penales que se instruyen ante los Juzgados Centrales de Instrucción de esta misma Audiencia Nacional, sólo 
puede llevarnos a concluir que el mayor o menor acierto de las afirmaciones contenidas en dicho informe y en 
las querellas presentadas por el Ministerio Fiscal, ha de ponerse en relación con el concreto ámbito al que se 
circunscriben las mismas, y habrán de ser valoradas en los procedimientos penales en curso, sin que este 
Tribunal pueda entrar a enjuiciarlas. Basta destacar ahora, en lo que nos ocupa, que los hechos delictivos que 
han motivado los procedimientos penales seguidos contra Forum y Afinsa no necesariamente aparecen 
conectados con la calificación jurídica de la actividad desarrollada por ambas entidades.  
Esta misma conclusión, tal y como ya hemos tenido ocasión de razonar, es predicable respecto de la 
procedencia de la intervención judicial acordada sobre dichas empresas, pues las razones que justificaron la 
misma y su conformidad o no a derecho permanecen al margen de este procedimiento y habrá de ser valorada 
en el contexto de los procesos penales en curso y a la vista de lo que de ellos resulte o, en su caso, por los 
cauces de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, como 
hemos expresado con anterioridad en esta misma sentencia. (9)  
En suma, ni una finalidad ilícita sostenida por una de las partes se proyecta sobre el contrato para alterar su 
naturaleza, ni los fines de cada una de las partes al suscribir el contrato la alteran, ni cualquier actividad, 
incluso delictiva, de una de las partes transforma la calificación del contrato que hubiera suscrito, por mucho 
que se pueda servir del mismo para fines espurios.  
La existencia de un contrato simulado supone la creación de una mera apariencia que, si bien tiene una 
determinada finalidad (causa simulationis), comporta la ausencia de uno de los elementos esenciales del 
contrato, cual es la causa, de manera que la doctrina jurisprudencial se aparta de la teoría que encuadra la 
simulación dentro los supuestos de divergencia entre la declaración y la voluntad para ser tratada en el marco 
de la causa del negocio, de modo que, o existe una absoluta falta de causa o existe una causa falsa.  
La simulación comporta pues un vicio en la causa negocial, como se desprende de lo dispuesto en los arts. 
1.275 y 1.276 CC, siendo el negocio con falta de causa inexistente - Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 
enero de 2007, entre otras- 
La Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de febrero de 2010 (Rec. 
249/2008), en referencia a los casos FORUM y AFINSA, ya destacó (FJ 7) que la operación de simulación solo 
podría advertirse mediante una interpretación contraria a la voluntad de los contratantes "sin que podamos 
desconocer, además, que no nos consta que alguno de los miles de contratantes de Forum y Afinsa formulara 
acción alguna de nulidad contractual ante la jurisdicción civil, en contra de su aparente voluntad expresada en 
los contratos suscritos con dichas entidades".  



Debemos añadir que se trata de una actividad desarrollada desde 1996 con miles de clientes.  
Como ya advertía dicha resolución, el objeto del contrato no es la captación de fondos reembolsables y, desde 
la perspectiva de la Ley 35/2003, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, los contratos suscritos 
no establecían una ganancia en función de los resultados colectivos, por lo que no estamos ante operaciones 
comprendidas en dicha legislación especial. Nuevamente hemos de reiterar que no cabe confundir los 
contratos y sus consecuencias con la actuación que pudiera desarrollar AYN en su ámbito interno  
o con sus intereses o intenciones a la hora de suscribir esos contratos. Por eso señalaba la citada sentencia 
que ninguno de los modelos de Instrumento financiero previstos en la normativa sectorial pueden subsumirse 
en los productos comercializados (FJ 7).  
En definitiva, ni concurre una intención común de simular un negocio jurídico, ni el particular interés de los 
inversores en obtener una ganancia derivada de la comercialización de obras de arte determina la existencia 
de ningún acuerdo simulatorio.  
13. Las concretas circunstancias que se desprenden de las actuaciones impiden apreciar la pretendida 
simulación, en cuanto nos encontramos ante cantidades efectivamente satisfechas para dar lugar a la 
adquisición de obras de arte que, perteneciendo al adquirente, permanecían en poder de AyN en concepto de 
depósito. Se trata por lo tanto de prestaciones que se acomodan a la naturaleza de los contratos y a su objeto, 
y no de una mera apariencia, como tampoco el precio satisfecho, aunque pudiera entenderse superior al precio 
de mercado, comporta simulación alguna. Sin embargo, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 
de diciembre de 1990 :  
" [...] "precio cierto "que caracteriza a la compraventa, sobre el cual, y con referencia a su cuantía, es doctrina 
de la Sala que carece de trascendencia la circunstancia de que el fijado por las partes fuese inferior al normal, 
por tanto, atendiendo a la literalidad del contrato es de llegar a la conclusión de que el mismo respondió a una 
compraventa efectiva, a cuya consecución se dirigió el consentimiento de los contratantes ".  
El precio inferior al normal no es trascendental y menos conforma prueba determinante para decretar 
simulación contractual (STS 15 de junio de 1994), pues en nuestro derecho, el pretio vitiare sucti ni siquiera 
origina la invalidez radical del contrato, por no estimarse indispensable la existencia de una exacta adecuación 
entre el elemento integrante del pacto y el verdadero de la cosa enajenada con relación a la percepción de 
beneficio por el enajenante (STS 25 de abril de 1981, 16 de septiembre de 1991 y 3 de febrero de 1992.  
Y lo mismo hemos de decir de que el precio de recompra pudiera ser superior al de mercado.  
Ni existe en el caso que nos ocupa falta de precio, ni queda indeterminado, ni la mayor o menor adecuación al 
valor de mercado de los bienes convierte la adquisición en un depósito a plazo, como se pretende.  
14. Por otra parte, respecto a la entrega de las obras de arte hemos de advertir que el hecho de que puedan 
adquirirse del propio fondo de AYN no desvirtúa la adquisición misma y la constitución a favor del inversor de 
un patrimonio de su propiedad, como tampoco resulta determinante el que las obras de arte puedan 
permanecer bajo la custodia de AYN, lo que no representa sino una forma espiritualizada de tradición en la que 
el anterior propietario se constituye en poseedor. Como hemos señalado, a partir de ese momento las obras en 
poder de la concursada se consideraban "obras no disponibles". Y nuevamente hemos de reiterar que las 
actividades de AYN pueden ser incluso ilícitas, pero tal ilicitud no repercute en la naturaleza del contrato 
suscrito. Cabe la posibilidad incluso de que AYN no llegase a adquirir las obras de arte, lo que supondría un 
incumplimiento contractual. Cabe también que las hubiese adquirido pero fuese incapaz de individualizarlas por 
negligencia en su propia organización o en el modo de efectuar la adjudicación, que antes hemos expuesto. 
Sin embargo, estas posibilidades no desvirtúan la naturaleza de lo pactado. Lo que corresponde en todo caso a 
los contratos suscritos es la obligación de recompra asumida por la concursada.  
También tenemos que añadir, en lo que se refiere a los contratos de mandato, que éstos se definen por el 
encargo que efectúa el cliente para la realización de determinadas operaciones, aquí de compra y venta de 
obras de arte, operaciones que no requieren otra especificación que los pactos establecidos entre las partes, 
pudiendo ser sus términos más o menos genéricos. El modo por el que el comisionista o mandatario mercantil 
cumpla el encargo no transforma la comisión en depósito a plazo. Ya nos hemos referido al mayor o menor 
interés de los clientes en las obras de arte o al modo en que se efectúa la adquisición y adjudicación de las 
obras. Son las obras adquiridas las que conforman el mandato de venta. No obstante hemos de señalar 
también que la retribución del comisionista no constituye un elemento que determine la naturaleza del contrato, 
retribución que por otra parte está prevista para el caso en que las obras se vendieran a tercero. En la comisión 
cabe pactar la gratuidad, quedando el comitente liberado de esa obligación, del mismo modo que el comitente 
puede autorizar que la adquisición, en la comisión de compra, se efectúe sobre los propios bienes del 
comisionista o que el comisionista, en la comisión de venta, adquiera los bienes del comitente para sí. Es 
precisamente la obligación de recompra que asume AYN la que justifica, conforme a lo pactado, que puedan 
satisfacerse anticipos, dado que asume la condición de adquirente.  
Este tipo de contratos representan una forma de comercialización de bienes tangibles también empleada en 
otro tipo de bienes y es que, como luego señaló la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio, dicha comercialización puede efectuarse a 
través de diversas modalidades\~contractuales en las que está presente el pacto de recompra, lo que se 
produce cuando se autoriza, en determinadas condiciones, la auto-entrada del comisionista.  
15. Y para concluir, vamos a remitirnos a las observaciones efectuadas en las sentencias del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), en los casos FORUM y AFINSA, en sus sentencias de 9 y 13 de 
diciembre de 2010, por su relación con el caso que nos ocupa. La primera de ellas, a la que se remite la 
segunda, recoge los argumentos empleados en la sentencia recurrida, dictada en fecha 5 de febrero de 2010 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Rec. 249/2008). Citamos los apartados 
de ésta última resolución:  
En el supuesto enjuiciado, Forum y Afinsa sólo estaban sujetas a las facultades de control que ostentan el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, en la medida que hubieran infringido la reserva de 



actividad legalmente establecida a favor de las entidades de crédito. Sin embargo, las mismas actuaban en el 
mercado de bienes tangibles a través de un entramado de diversos contratos cuyo objeto principal venía 
constituido por las recíprocas prestaciones de sello y precio, añadiendo una especie de pacto de recompra, sin 
que el objeto directo de los contratos que constituían su oferta fuera la captación de fondos reembolsables de 
público, siendo obligado recordar, en este punto, que los contratos mercantiles han de interpretarse según sus 
propios términos y conforme a las exigencias de la buena fe, por lo que era razonable entender que tales 
empresas desarrollaban en el mercado una actuación comercial sujeta a la autonomía de la voluntad de las 
partes, definida por el legislador como mercantil y totalmente ajena a la legislación financiera.(3.3)  
En cuanto a la distinta calificación de la actividad de Forum y Afinsa como mercantil o financiera desde distintas 
instancias de la Administración del Estado, carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de la 
responsabilidad patrimonial pretendida y no puede avalar un actuar amparado por la confianza legítima 
generada desde la Administración, no sólo por la contundencia que implicaba la realidad del derecho positivo 
vigente sobre el particular, sino por el aviso claro, público y general de que las inversiones en bienes tangibles 
y no fungibles no podían beneficiarse de las garantías y cautelas adicionales que llevaban consigo las 
inversiones en otros sectores intervenidos (bancario, mercado de valores, instituciones de inversión colectiva, 
seguros, etc.). Ante la prudencia que se recomendaba desde la Administración, los inversores no debieron 
perder de vista la realidad del objeto material de su inversión - sellos, cuadros, antigüedades etc.- en beneficio 
de un pacto de recompra con garantía de una rentabilidad fija superior a la media del mercado.(9)  
Y, de manera concluyente en relación a los contratos, la primera de las sentencias del Tribunal Supremo 
citadas, de fecha 9 de diciembre de 2010 (Rec. 1340/2010) destaca lo siguiente:  
[...] Y es que el conocimiento de esos contratos en sus diferentes variantes no muestra más que la existencia 
de unos contratos suscritos entre dos personas, una jurídica y otra física generalmente y excepcionalmente 
jurídica, y que como describió la Sentencia de instancia en los folios 7 y 8 consistía en unos contratos con 
mandato de compra a la empresa para la adquisición de lotes de valores filatélicos por un importe determinado 
encargando a la sociedad la gestión de venta de los mismos o en caso de no efectuarse se pactaba la posterior 
recompra por un precio revalorizado previamente establecido. Pues bien esas operaciones no encajan en las 
propias en el mercado de valores por que los sellos no tienen esa condición ni las sociedades que con ellos 
comerciaban eran entidades de inversión colectiva sino individual y, que además tenían un neto carácter de 
contrato mercantil. (FJ Quinto).  
FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de fondos reembolsables del público 
sino una actividad sometida al Código Civil y al Código de Comercio, y desde la aprobación de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida a la disposición adicional cuarta de la 
misma.  
[...[ Y ello porque los contratos suscritos entre las empresas y sus clientes no consistían en operaciones 
financieras de activo o pasivo o la prestación de servicios financieros. (FJ Sexto).  
16. Lo relevante aquíno es el control que el legislador deba establecer sobre la actividad desarrollada, o la 
actividad que desarrolle AYN sirviéndose de esos contratos, sino la naturaleza de los mismos, distinción que se 
puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo (3ª) de 27 de enero de 2009 (caso Gescartera) entre 
los contratos suscritos y la actividad regulada. Y es lo cierto que con reiteración se ha considerado que la 
comercialización de bienes tangibles tiene naturaleza mercantil y se articula por medio de operaciones de 
compra y venta, como reitera la vigente Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los consumidores 
en la contratación de bienes con restitución de precio en su Preámbulo:  
El artículo 1 define el ámbito de aplicación, poniendo el acento en lo que constituye la auténtica naturaleza de 
la actividad mercantil: la comercialización de bienes con oferta de recuperación del precio y, en la mayor parte 
de los casos, con ofrecimiento de revalorización. Aclarando, no obstante, para mayor seguridad que, en todo 
caso, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las actividades reguladas hasta ahora como 
comercialización de bienes tangibles.  
Quedando claro en la norma que la actividad regulada no es financiera, se aborda la regulación de las 
relaciones jurídicas con los consumidores estableciendo mecanismos de transparencia en la información y 
garantías adicionales para la protección del consumidor.  
Y en su artículo 1 establece:  
[...] En particular, quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley las relaciones jurídicas con los 
consumidores y usuarios de las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial  
o profesional:  
a) Comercializan bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes y otros contratos que 
permitan realizar esta actividad, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y 
comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del consumidor entregando a éste, en varios o en un único pago, 
el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en 
la fecha pactada.  
b) Comercializan bienes mediante los contratos indicados en el párrafo anterior con ofrecimiento de 
revalorización, o en su caso, con garantía de restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe.  
2. Los bienes a que se refiere el apartado anterior son sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, 
bosques naturales, animales en todo caso y asimismo aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de la 
actividad descrita en el apartado anterior.  
Los contratos suscritos no tienen por objeto recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables, como 
señalan las sentencias citadas, sino, según hemos expuesto, la constitución de un patrimonio por medio de la 
compra de obras de arte con compromiso de revalorización o la adquisición de las obras de arte con 
compromiso de recompra.  
La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2004 recuerda que lo normal es que la voluntad se forme 
y manifieste libre, consciente y espontáneamente, por lo que la declaración de que el consentimiento 



contractual está viciado exige una cumplida prueba, que está sometida a la valoración de los Tribunales, e 
incumbe a quien lo alega. Aquí además el vicio del consentimiento se convierte en corolario de los defectos de 
causa alegados, sin entidad propia.  
El dolo presupone que uno de los contratantes despliegue una actividad con la intención o propósito de 
engañar a la otra - sentencias de 11 de diciembre de 2006, 5 de mayo de 2009 y 16 de febrero y de 5 de marzo 
de 2010 -. Se trata, como señala la Sentencia de 19 de julio de 2006, de una conducta con valor de elemento 
objetivo del dolo causam dans" por su índole engañosa y, también, informado por el "animus decipiendi" o 
elemento subjetivo, consistente en el turbio propósito de inducir a la contraparte a realizar la declaración 
viciada. Sin embargo no hay constancia alguna de que fuesen utilizadas palabras o maquinaciones al efecto 
como conducta insidiosa para provocar la declaración negocial. No debemos olvidar que el dolo se refiere al 
momento en el que se celebran los contratos y al consentimiento emitido, de manera que no debe confundirse 
la conducta que encierre el supuesto engaño con la forma en la que la contraparte actúa en relación al 
cumplimiento contractual (mayor o menor preocupación por las obras de arte, almacenamiento, asientos o 
irregularidades contables, modo en el que se procuran los fondos necesarios para atender a los pactos de 
recompra, etc.). Esta cuestión se relaciona además con el dolo omisivo, puesto que la información que según la 
buena fe o los usos del tráfico pueda ser exigida en el momento de contratar debe referirse a los elementos 
sustanciales del contrato, no a otras cuestiones como las mencionadas, que se refieren a momentos 
posteriores y no comportan defecto o vicio alguno que determine la nulidad de los contratos, al margen de que 
su alcance debe revestir la suficiente gravedad para dar lugar a la nulidad (artículo 1270 CC). En definitiva, las 
reticencias deben afectar a hechos o circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión contractual 
(sentencias, entre otras, de 19 de julio y 11 de diciembre de 2006; 11 de julio de 2007; 26 de marzo de 2009) y 
los términos contractuales se ajustan a las prestaciones realmente efectuadas, sin que pueda admitirse que los 
contratos se suscribieran con la voluntad de no cumplirlos, lo que desmiente la actividad misma de AYN en el 
mercado a lo largo de los años.  
La consecuencia de lo expuesto no es otra que reconocer la validez de los contratos suscritos.”:  SAP Madrid 
(Sección 28) 07.04.2014 (Sentencia 115/2014; Rollo 672/2012) 
 
“OCTAVO.- CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR AYN CON SUS CLIENTES  
28.- Esta cuestión ocupa una posición nuclear en los planteamientos de la parte recurrente. Sobre ella ya nos 
hemos pronunciado anteriormente, con ocasión de los recursos de apelación planteados contra las sentencias 
dictadas en otros incidentes de impugnación del inventario y de la lista de acreedores promovidos en el seno 
del mismo concurso. Lo que a continuación sigue es mera reproducción de lo que al respecto indicamos en 
sentencia de 16 de diciembre de 2013 (rollo 360/2012, correspondiente al recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el incidente concursal 
545/2007), que señalamos como cumplido exponente del criterio que estimamos procedente:  
"TERCERO. Valoración del Tribunal.  
Los contratos suscritos por los clientes de AyN.  
10. Contrato CPA.  
Su objeto era la creación de un patrimonio artístico, mediante la adquisición de obras de arte de los fondos de 
AyN, a cambio de una cantidad de dinero entregada por el comprador. Se preveía la entrega de una aportación 
inicial, que se iría incrementando anualmente respecto de la anterior en un porcentaje establecido. Con la 
suscripción de este contrato, la sociedad se obligaba, si ése fuera el deseo del comprador, transcurrido un 
periodo de tiempo recogido en el contrato, a volver a comprar las obras del mismo por el precio de adquisición 
incrementado en un porcentaje anual determinado en el contrato.  
Según el informe de la AC el documento contractual firmado por el cliente incluye en su anexo un detalle de las 
obras adjudicadas, si bien éstas no están debidamente concretadas. Hemos de advertir que ello no altera la 
naturaleza del contrato, al margen de que, en cada caso, y a efecto de la reivindicación o separación de obras 
concretas, quedara o no determinado el objeto adquirido. Es más, lo que se pone de manifiesto en el informe 
no es que no exista adjudicación, sino la forma poco rigurosa en la que las obras se adjudicaban (pg. 133 del 
Informe AC: " Tomando como límite el importe de los fondos captados, al cliente se le iban asignando de 
manera manual, sin previo criterio establecido, distintas obras [...] dependiendo del tipo de cliente, grado de 
amistad, etc., se podían asignar unas obras u otras, en principio, de las que estuvieran libres, las que decidía el 
administrativo en ese momento").  
Señala también el Informe AC (pg. 132) que el proceso de adjudicación suponía un cambio en la calificación de 
la obra, de manera que de "obra disponible" se pasaba finalmente a la calificación de "obra no disponible" una 
vez firmado el contrato. El Departamento de Ventas era el encargado de dar de alta los contratos en el sistema 
informático y en función del tipo de contrato de que se tratara se utilizaba un módulo informático específico: 
"Listado CPA" o "Listado de Mandato".  
Lo expuesto, en definitiva, es aplicable a los Contratos de Mandato. Las obras adquiridas quedaban, pues, en 
depósito de la concursada, sin que ello suponga que la entrega fuera inexistente. De hecho, el propio Informe 
AC (pg. 133) señala que a la finalización de los contratos, la obra volvía a quedar libre y, por tanto, con 
posibilidad de ser adjudicada ante nuevas captaciones de fondos.  
11. Contratos de Mandato.  
Por medio de dichas figuras jurídicas, en el mandato de compra, el mandatario recibía como encargo el adquirir 
a su libre criterio una o varias obras de arte por una determinada cantidad. En el mandato de venta, el 
mandatario se comprometía a vender las obras adquiridas por el cliente por un precio mínimo determinado en 
el contrato, adquiriendo además el compromiso para el caso de que no se encontraran adquirentes en una 
determinada fecha, de adquirir estas obras pagando una cantidad también previamente fijada en el contrato.  
El mandato es gratuito, salvo que la obra se vendiera a un tercero, percibiéndose en este caso por la gestión el 
2% del precio. Debemos reiterar además que se efectuaba adjudicación de las obras, que después eran objeto 



de venta, como ya hemos señalado al referirnos al contrato CPA. Por ello, tras señalar que las obras proceden 
del stock de la concursada, el Informe de la AC destaca (pg. 50), que en el Anexo 1 del mandato de venta, las 
obras de arte propiedad del mandante aparecen ya con la referencia del inventario de AyN, por lo que se trata 
de obras que formaban parte del inventario de la concursada. Nos remitimos a lo ya expuesto sobre la forma de 
adjudicación.  
CUARTO. La naturaleza de los contratos.  
12. Es evidente la similitud de los contratos examinados con los referidos a otros bienes tangibles, como los 
que afectan a los concursos de FORUM o AFINSA, sobre los que ya nos hemos pronunciado. Esta similitud ha 
sido puesta de manifiesto en el recurso. Baste reproducir los contratos de mandato suscritos por las citadas 
entidades tal y como se describen en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso- Administrativo, de 
fecha 31 de enero de 2012 :  
El inversor suscribía un contrato de "mandato de compra" con Forum y Afinsa (la sociedad), para que ésta 
procediera a comprar un lote de valores filatélicos por un cierto importe; el contrato podía o no precisar qué 
sellos debían componer tal lote, si bien estipulaba que la adquisición realizada por la sociedad quedaba 
subordinada a su aceptación expresa por el mandante. Una vez adquiridos, los valores filatélicos eran puestos 
a disposición del mandante en un plazo máximo de 15 días; transcurrido dicho plazo sin que la sociedad 
pudiera materializar en el mercado la compra encomendada, el mandato quedaba resuelto y la sociedad 
procedía a vender al cliente los correspondientes valores filatélicos de sus propios "stocks". En la misma fecha 
el mandante recibía, en concepto de anticipo a cuenta de la cantidad pactada en el mandato de venta a 
suscribir pocos días después, una serie de pagarés.  
En dicho contrato de mandato de venta, la sociedad entregaba al mandante el lote de valores filatélicos 
adquiridos y éste encargaba a la sociedad la gestión de venta de dicho lote en la fecha que se determinaba en 
el propio documento y por la cantidad mínima que igualmente se establecía. Se estipulaba a continuación que 
si la sociedad mandataria no encontraba adquirentes en el mercado en la fecha y por la cantidad antes 
indicada, se consideraba resuelto el mandato y la sociedad se comprometía a comprar, en su propio nombre, el 
lote de valores filatélicos por el importe mencionado; en ambos casos, debían descontarse de la cantidad a 
entregar al mandante, los anticipos a cuenta que el mismo hubiera percibido con anterioridad.  
13. Y la referida similitud se ha puesto de manifiesto en las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, dictadas en relación a esta misma concursada, AyN. Así, la 
Sentencia de 7 de julio de 2011 destacó lo siguiente:  
Conviene tener presente que es indudable la similitud del caso ahora suscitado con respecto a casos 
precedentes que han sido objeto de enjuiciamiento por esta misma Sala y Sección en relación a las entidades 
mercantiles Forum Filatélico, S.A., y Afinsa Bienes Tangibles S.A., ya que la mecánica seguida para canalizar 
la inversión en bienes tangibles es similar en un caso y en otro, variando únicamente los bienes tangibles sobre 
los que llevaba a cabo la operativa  
La calificación de los contratos fue examinada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en muy diversas resoluciones :  
Sentencias de 13 de diciembre de 2010 (RJ 2010, 8997), recurso de casación 1416/2010, de 9 de diciembre de 
2010 (RJ 2011, 696), recurso de casación 1340/2010, de 27 de junio de 2011 (RJ 2011, 5583), recurso de 
casación 2806/2010, que confirmaron las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional. Y esta línea se 
mantiene en las Sentencias de 25 de enero de 2012 (RJ 2012, 3196), recurso de casación 3170/2010, y 31 de 
enero de 2012, recurso de casación 4525/2010 (RJ 2012, 4540).  
En las mismas se sostuvo que FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de 
fondos reembolsables del público sino una actividad sometida al Código Civil y al Código de Comercio, y desde 
la aprobación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida a la 
disposición adicional cuarta de la misma.  
15. La actividad desarrollada por AyN tenía por objeto la compra, venta, representación, exposición, 
asesoramiento e intermediación, en el comercio nacional e internacional, como representante, agente o 
comisionista, de toda clase de artículos de arte.  
Como hemos señalado, al igual que ocurrió en los casos de FORUM y AFINSA, la Audiencia Nacional ha 
tenido ocasión de pronunciarse sobre los contratos de bienes tangibles suscritos por AyN.  
De este modo, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), en su Sentencia de 7 
de julio de 2011, destaca la finalidad de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 35/2003, que se dictó para 
dotar a los clientes de los productos sobre bienes tangibles de garantías adicionales a las contempladas en la 
legislación general de defensa de los consumidores y usuarios, con el mismo espíritu de protección que inspira 
esta última normativa, si bien para un sector concreto del libre mercado, que expresamente se excluía del 
ámbito de los mercados financieros y de valores. Aquellas garantías adicionales se referían, esencialmente, a 
la documentación de las operaciones, la información precontractual y la obligación de que las empresas o 
profesionales sometieran sus documentos contables a auditoría de cuentas. Añade la citada sentencia que se 
puede aceptar o criticar el marco regulador de la actividad en cuestión, pero tal marco era el que fijaba las 
reglas del mercado, representadas por la legislación mercantil, la legislación general de defensa de los 
consumidores y usuarios, complementada por la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, y la libertad de 
pactos de las partes contratantes.  
Tanto la mencionada D.A. Cuarta de la Ley 35/2003, como la Ley 43/2007, que ha derogado formalmente la 
citada disposición adicional, coinciden en excluir expresamente la actividad a la que nos estamos refiriendo de 
los mercados financieros, contemplándose precisamente en el artículo 1 de la Ley 43/2007 la revalorización 
como uno de los posibles contenidos de los contratos sobre bienes tangibles, sin que por ello la actividad deje 
de perder su carácter mercantil.  
La citada sentencia de la Audiencia Nacional añade que la Ley 35/2003 dispone en su artículo 1.1 que son 
"Instituciones de Inversión Colectiva", "aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes  



o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, 
financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos" 
sin que en ninguno de los modelos de instrumento financiero previstos en dicha normativa sectorial puedan 
subsumirse los productos comercializados por Arte y Naturaleza dado que no se establecía la ganancia del 
cliente en función de los resultados colectivos, requisito que tiene carácter esencial en la propia definición de 
las instituciones de inversión colectiva.  
Estos mismos criterios se reflejan, en relación también a los contratos suscritos por AyN, en la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 15 marzo 2012. Según esta 
sentencia, dichos contratos eran de carácter bilateral sinalagmático y el hecho de la expectativa de 
revalorización no convierte la actividad de venta de obras de arte en actividad financiera sujeta a referida 
legislación especial.  
16. Atendiendo al diccionario RAE, el término "inversor" no supone otra cosa que la persona que emplea, gasta 
o coloca un caudal, comúnmente dinero, de manera que no es esta calificación la que determina la naturaleza 
de un contrato, sino los medios utilizados para desarrollar esa actividad. No es la posibilidad de obtener un 
rendimiento de ese caudal o capital lo que determina la calificación del contrato, puesto que el compromiso de 
revalorización se inserta en operaciones de comercialización sobre bienes tangibles basadas en la adquisición 
y, en su caso, venta de obras de arte.  
Esta distinción se refleja en el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio:  
En ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su 
mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente  
o formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor o mero depósito 
de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente, no constituyendo en principio dicha 
comercialización una actividad que requiriese de mayor atención regulatoria, quedando sujeta, por tanto, a los 
mecanismos de protección del consumidor diseñados por la normativa general reguladora de la actividad 
económica.  
Y a tal efecto se añade que en la economía de mercado actual, se comercializa para un mercado impersonal y 
anónimo, guiado por motivaciones económicas y estimulado por la publicidad y la competencia.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades  
[...] La realidad ha evidenciado, no obstante, que el tráfico de este tipo de bienes, bajo determinadas 
circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o compromiso de 
revalorización cierto, hace que el consumidor atienda principalmente a la promesa de revaloración, y no preste 
atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para respaldar la mencionada 
promesa.  
17. En este caso es evidente que el inversor emplea su dinero para constituir un patrimonio compuesto por 
obras de arte, y lo hace adquiriendo dichas obras o efectuando un encargo a tal fin, es decir, a través de 
diversas modalidades, como con claridad expresan los contratos suscritos con la concursada, cuyas cláusulas, 
aquí no controvertidas, no dejan lugar a duda.  
La claridad de los términos de los contratos, en sus diferentes modalidades, impide afirmar que nos 
encontremos ante un contrato de depósito. Lo que se desprende de los mismos sin género de duda es que el 
cliente emplea su dinero en adquirir obras de arte con las que constituye un patrimonio al efecto y que, tras esa 
adquisición y en determinadas condiciones, AyN se compromete a vender lo adquirido por el inversor 
garantizándole un valor en venta que se corresponde con el precio de adquisición más un porcentaje de 
interés.  
La mayor parte de la actividad se desarrollaba a través de los contratos de mandato de compra y mandato de 
venta. El tenor literal de los mismos es concluyente. En el expositivo del mandato de compra se refiere la 
actividad de AYN, dedicada a la comercialización de toda clase de obras artísticas y el interés del mandante en 
operar en el mercado del arte bajo asesoramiento e intermediación de AYN. El mandante (estipulación primera) 
encarga a AYN la adquisición a su criterio de obras de arte por un determinado importe. Verificada la 
adjudicación de las obras se suscribe el mandato de venta, por el que AYN asume la gestión de venta de las 
obras por un precio fijado Llegada la fecha prevista para finalización del contrato AYN se compromete a la 
recompra por ese precio si no se efectúa la venta a terceros, caso éste en el que está prevista una comisión 
del 2%.  
Hemos de añadir que figura un anexo al mandato de venta en el que se recogen las obras que forman parte del 
patrimonio del mandante y que serán objeto de venta, obras perfectamente identificadas, descritas por su 
naturaleza, título, autor y características. Como señala el informe de la Administración Concursal (pg. 50) las 
obras se identifican también por la referencia de inventario de AYN.  
Cuando las obras adquiridas quedan en poder del mandante se suscribe un documento de recepción, referido 
a las obras previamente relacionadas. Éstas quedan a disposición de AYN, lo cual no desvirtúa en modo 
alguno la naturaleza del contrato puesto que AYN se compromete a su venta en cualquier momento por una 
cantidad prefijada, de manera que debe tener a su disposición las obras conforme al normal desenvolvimiento 
del contrato. También se obliga el cliente a su conservación y custodia, lo cual no supone otra cosa que 



mantener la obra en buen estado y guardarla con cuidado para proceder a la venta, y no debemos olvidar que 
AYN asume un compromiso de recompra, esencial en este tipo de actividades (contratación de bienes con 
oferta de restitución del precio o pactos de recompra con promesa de revalorización, en los términos de la Ley 
43/2007, de 13 de diciembre, que excluye en su Preámbulo que dicha actividad sea financiera), por lo que está 
interesada en el estado y guarda de la obra, quedando excluida su responsabilidad por pérdida o deterioro en 
tal caso y protegiendo sus expectativas de recompra.  
Estas obligaciones no pueden interpretarse de manera aislada, como extrañas a un propietario, sino en 
conexión con un contrato de mandato y un pacto de recompra y con las relaciones que derivan de los mismos 
entre cliente, de un lado, y mandatario y futuro adquirente, de otro.  
En orden a la calificación del contrato debemos atender a los criterios interpretativos que se establecen en los 
artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil. No obstante hemos de advertir que la regla de interpretación literal 
contenida en el artículo 1281 CC tiene carácter preponderante sobre el resto de criterios (SSTS de 10 de 
marzo de 2010, 27 de junio de 2011 y 26 de marzo de 2012, entre las más recientes), que son de aplicación 
subsidiaria. El artículo 1282 CC en particular, solo entra en juego cuando la falta de claridad de los términos del 
contrato impide alcanzar, a través de ellos, cuál es la verdadera intención de los contratantes, ya que no puede 
propugnarse simultáneamente la interpretación literal y espiritualista del contrato (SSTS de 21 de febrero de 
2008, y 25 de marzo de 2011, entre otras).  
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2012, la aplicación del artículo 1.281 CC 
puede llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la 
intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el punto de partida y también el punto de 
llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor interpretativa, que se 
pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En la segunda, la interpretación literal 
colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de 
claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones 
interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los 
diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención 
realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.  
No podemos prescindir de los propios términos de los contratos, que expresan con claridad su objeto, para 
alterar la calificación que corresponde con arreglo a dichos términos empleando para ello, en lo esencial, el 
supuesto interés - o falta de interés de los clientes en las obras de arte - de cada parte a la hora de suscribir el 
contrato.  
18. La calificación no depende de los móviles internos de cada una de las partes, tampoco coincidentes. El que 
los clientes se desentiendan de los bienes y solo busquen la rentabilidad es perfectamente lícito en cualquier 
adquisición, sea del tipo de bienes que sea, sin que ello desvirtúe su naturaleza, y no supone que el objeto del 
contrato no sea la constitución de un patrimonio conformado por obras de arte y mucho menos que, en función 
de esa esperada rentabilidad, el contrato pase a transformarse en un depósito, lo que supone dar un salto en el 
vacío para prescindir total y absolutamente de los términos contractuales.  
Y otro tanto sucede con el interés de AyN en captar el ahorro de los inversores. La forma en la que AyN 
desarrolle su actividad, la forma en la que contabilice sus operaciones, la manera en la que adjudique las obras 
de arte o la falta de una adecuada individualización, cuando así sucediera, no altera los términos del contrato, 
ni por supuesto su calificación. AyN podrá incumplir o no esos términos, pero incluso la observancia  
o inobservancia de los términos del contrato no desvirtúa su naturaleza, ya que afecta propiamente a su 
ejecución.  
El hecho de que los clientes vean o no los bienes adquiridos, o tengan o no interés en los mismos, o pretendan 
obtener una rentabilidad de estas operaciones, no altera la naturaleza del contrato, ni la forma de selección de 
los bienes por parte de AyN, o su custodia, o la forma de adquirir o adjudicar los bienes, o el modo en que AyN 
contabilice sus operaciones o el procedimiento que emplee para cumplir con su obligación de recompra, alteran 
lo que los contratos claramente establecen.  
19. Estas observaciones nos introducen en el problema de la causa de los contratos y de los motivos que 
internamente puedan llevar a las partes a suscribir el contrato.  
Siendo onerosos los contratos, de conformidad con el artículo 1274 del Código Civil, se entiende por causa, 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte y, en 
consecuencia, para la vendedora la causa del contrato sería la percepción del precio y para la compradora la 
entrega de la cosa objeto del contrato. Hay que añadir al respecto que las fórmulas reducidas de tradición que 
refiere el artículo 1462 Código Civil no son numerus clausus, por lo que se ha seguido un progresivo proceso 
de espiritualización en relación a las formas de tradición (STS 14 de marzo de 2003).  
Dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1987 y recuerda la sentencia de 8 de febrero de 1996, 
entre otras, que "el art. 1274 del Código Civil, al concretar que en los contratos onerosos se entiende por causa 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, no da un 
concepto de la misma, sino que la específica con sentido objetivo para los contratos de igual clase significando 
el fin que se persigue, ajeno a la nueva intención o subjetividad que significan los móviles, acogibles sólo 
cuando sean reconocidos por ambas partes contratantes y exteriorizados por su relevancia".  
De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003, con cita de la sentencia de 17 de 
enero de 1985, en relación a aspectos que no inciden de manera estructural en el contrato, sostiene que «al 
margen de las diversas posiciones mantenidas en el terreno de la doctrina científica sobre la causa del 
contrato, la jurisprudencia ha señalado, a la vista de la precisa definición legal contenida en el artículo 1.274 del 
Código civil, que en nuestro ordenamiento positivo dicho elemento se halla constituido en los contratos 
sinalagmáticos por el dato objetivo del intercambio de prestaciones - sentencias del Tribunal Supremo de 8 Jul. 
1974 y 8 Jul. 1983, entre otras- fin inmediato al que la atribución se dirige, y en consecuencia cifrada la causa 
en la finalidad genérica prevista por la norma, salvo los supuestos excepcionales en que el designio concreto 



ha sido incorporado al negocio como determinante de la declaración de voluntad, la inefectividad de la 
prestación prometida, en cuanto evento posterior a la formación del contrato, no opera en la reglamentación del 
Código civil como falta sobrevenida de dicho requisito, a manera de causa fallida (causa non secuta), sino que 
tal circunstancia está relacionada con la posibilidad de instar la resolución del vínculo con arreglo al artículo  
1.124 del mismo Cuerpo legal dada la interdependencia de las obligaciones, o, si se trata de imposibilidad 
sobrevenida y, por lo tanto, de una situación que impide alcanzar el fin perseguido con el concierto contractual, 
se liga con la teoría de los efectos de tal frustración, que, precisamente, parte de un negocio válidamente 
celebrado, como tal, sin falta de ninguno de sus elementos a tenor del artículo 1.261»  
Y por lo que se refiere al móvil o interés que impulsa a las partes a suscribir un contrato, la citada sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 resume la doctrina jurisprudencial al respecto:  
« [...] esta Sala desde antiguo viene distinguiendo la causa de los contratos, de carácter objetivo, de los 
móviles subjetivos que impulsan a los contratantes.Así establece la sentencia del Tribunal Supremo de 3 Feb. 
1981 que «aún operando en el campo de la causa concreta del contrato ésta ha de ser separada del móvil 
meramente individual y oculto que abriga cualquiera de los otorgantes de lo que es propiamente el móvil 
incorporado a la causa y como tal integrado en el acuerdo bilateral, ya que por mucho que se acentúe el 
aspecto o criterio subjetivista siempre será menester, para llegar a causalizar una finalidad concreta que el 
propósito de que se trate venga perseguido por ambas partes y trascienda al acto jurídico como elemento 
determinante de la declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivosegún tiene declarado esta Sala en 
sentencia de 16 Feb. 1935, seguida por las de 20 Jun. 1955, 17 Mar. 1956, 30 Ene. 1960, 23 Nov. 1961, 27 
Feb. 1964 y 2 Oct. 1972,entre otras,de suerte que la causa no puede ser confundida con el fin individual (mero 
interés o motivo) que anima a cada contratante en su proceder, y en consecuencia para que los móviles 
subjetivos de los otorgantes repercutan en la plenitud del negocio, como tiene previsto el ordenamiento positivo 
en determinadas hipótesis, será necesario que tales determinantes, conocidas por ambos intervinientes, hayan 
sido elevadas a presupuesto determinante del pacto concreto, operando a manera de causa impulsiva --
sentencia del Tribunal Supremo de 27 Dic. 1996 --, doctrina acogida en sentencias del Tribunal Supremo de 1 
Abr. 1982 y 30 Dic. 1985 » (sentencia del Tribunal Supremo de 17 Feb. 1989). Finalmente, como explica la 
sentencia del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998 «a la vista del artículo 1.274 del Código civil se ha mantenido 
reiteradamente que la causa, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un 
concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo 
incorporen al negocio como una cláusula o como una condición. Sin embargo, puede darse el caso de que el 
móvil se incorpore a la causa; como elemento, afecta a la existencia --momento de la perfección--, pero no al 
desarrollo o al cumplimiento del contrato»(sentencia del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998).  
20. Los adquirentes pueden servirse instrumentalmente de los bienes para obtener una rentabilidad en virtud 
del compromiso de recompra asumido por AyN, como puede suceder con otros adquirentes de bienes, pero 
ese interés no transforma la causa del contrato, ni conduce a forzadas interpretaciones que, sobre la base de 
móviles o intenciones no incorporadas al contrato, den lugar a una calificación distinta de lo que en términos, 
claros, precisos y comprensibles quedó reflejado. El mayor o menor interés individual en las obras de arte no 
altera la calificación del contrato. Incluso el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de 
Protección de los consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio destaca que el 
consumidor tiende a prestar poca atención a los bienes objeto del contrato:  
No obstante, cuando la actividad de venta directa a los particulares de dichos bienes lleva aparejado un pacto 
de recompra de los mismos, el consumidor, desde una situación asimétrica respecto a la información, tiende a 
prestar poca atención a los bienes objetos del contrato y a las condiciones del vendedor, debilitándose su 
posición frente a este último.  
Ni hay ningún interés común perseguido por ambas partes distinto al expresado en el contrato, ni tal móvil 
común se incorpora a la causa del contrato. Los fines individuales de cada una de las partes no permiten 
prescindir de lo pactado para acabar convirtiendo la adquisición de obras de arte en un depósito a plazo. La 
actividad que desarrolle AyN por medio de esos contratos puede ser la que sea, incluso ilícita o delictiva, pero 
ello no transforma la adquisición de obras de arte en depósitos a plazo.  
21. Los particulares intereses de las partes se acaban mezclando con la existencia de un negocio simulado, 
con simulación relativa. Sin embargo, el negocio simulado requiere un acuerdo simulatorio entre las partes del 
contrato por el que se establece que la declaración o declaraciones que se emiten no son queridas en la 
realidad, al margen de un fin de engaño a los terceros extraños al acto. Pretender derivar de los fines 
individuales de las partes un acuerdo simulatorio por el cual en realidad lo que se constituye es un depósito a 
plazo carece de consistencia alguna. La actividad que desarrolle AyN, incluso si fuera ilícita, no altera la 
naturaleza del negocio celebrado ni representa acuerdo simulatorio alguno. Esa actuación de AyN en todo caso 
supondría una reserva mental que no determina la existencia de acuerdo simulatorio. Por supuesto la inversión 
que realizan los clientes con el compromiso de una revalorización tampoco representa tal acuerdo simulatorio, 
que no olvidemos requiere una divergencia consciente y querida por ambas partes para disfrazar como 
inversión en obras de arte un depósito a plazo.  
Y como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2008, con cita de las sentencias 
de de 21 julio 2003, y de 1 abril 1998, « a la vista del artículo 1274 del Código civil se ha mantenido 
reiteradamente que la causa, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un 
concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo 
incorporen al negocio como una cláusula o como una condición». En el supuesto ahora contemplado, el móvil 
ilícito e inmoral perseguido por los contratantes no se integra en el contrato para dotarle de causa ni ha de 
producir efectos civiles.  
No debemos olvidar, en relación a los propósitos de AyN, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 2 
de diciembre de 1981, entre otras, al referirse a la ilicitud de la causa ex artículo 1275 CC, que ésta descansa 
en una finalidad negocial contraria a la ley o a la moral y común a todas las partes, y que esta exigencia de 



comunidad de propósitos viene rotundamente impuesta por un texto prestigioso en el Derecho comparado, 
como es el artículo 1345 del Código civil italiano, al declarar que "el contrato es ilícito cuando las partes se 
hubiesen decidido a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito común a ambas ".  
En suma, ni una finalidad ilícita sostenida por una de las partes se proyecta sobre el contrato para alterar su 
naturaleza, ni los fines de cada una de las partes al suscribir el contrato la alteran, ni cualquier actividad, 
incluso delictiva, de una de las partes transforma la calificación del contrato que hubiera suscrito, por mucho 
que se pueda servir del mismo para fines espurios.  
La Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de febrero de 2010 (Rec. 
249/2008), en referencia a los casos FORUM y AFINSA, ya destacó (FJ 7) que la operación de simulación solo 
podría advertirse mediante una interpretación contraria a la voluntad de los contratantes " sin que podamos 
desconocer, además, que no nos consta que alguno de los miles de contratantes de Forum y Afinsa formulara 
acción alguna de nulidad contractual ante la jurisdicción civil, en contra de su aparente voluntad expresada en 
los contratos suscritos con dichas entidades ".  
Debemos añadir que se trata de una actividad desarrollada desde 1996 con miles de clientes.  
Como ya advertía dicha resolución, el objeto del contrato no es la captación de fondos reembolsables y, desde 
la perspectiva de la Ley 35/2003, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, los contratos suscritos 
no establecían una ganancia en función de los resultados colectivos, por lo que no estamos ante operaciones 
comprendidas en dicha legislación especial. Nuevamente hemos de reiterar que no cabe confundir los 
contratos y sus consecuencias con la actuación que pudiera desarrollar AyN en su ámbito interno  
o con sus intereses o intenciones a la hora de suscribir esos contratos. Por eso señalaba la citada sentencia 
que ninguno de los modelos de Instrumento financiero previstos en la normativa sectorial pueden subsumirse 
en los productos comercializados (FJ 7).  
En definitiva, ni concurre una intención común de simular un negocio jurídico, ni el particular interés de los 
inversores en obtener una ganancia derivada de la comercialización de obras de arte determina la existencia 
de ningún acuerdo simulatorio.  
22. Las concretas circunstancias que se desprenden de las actuaciones impiden apreciar la pretendida 
simulación, en cuanto nos encontramos ante cantidades efectivamente satisfechas para dar lugar a la 
adquisición de obras de arte que, perteneciendo al adquirente, permanecían en poder de AyN en concepto de 
depósito. Se trata por lo tanto de prestaciones que se acomodan a la naturaleza de los contratos y a su objeto, 
y no de una mera apariencia, como tampoco el precio satisfecho, aunque pudiera entenderse superior al precio 
de mercado, comporta simulación alguna. Sin embargo, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 
de diciembre de 1990 :  
" [...] «precio cierto» que caracteriza a la compraventa, sobre el cual, y con referencia a su cuantía, es doctrina 
de la Sala que carece de trascendencia la circunstancia de que el fijado por las partes fuese inferior al normal, 
por tanto, atendiendo a la literalidad del contrato es de llegar a la conclusión de que el mismo respondió a una 
compraventa efectiva, a cuya consecución se dirigió el consentimiento de los contratantes ".  
El precio inferior al normal no es trascendental y menos conforma prueba determinante para decretar 
simulación contractual (STS 15 de junio de 1994), pues en nuestro derecho, el pretio vitiare sucti ni siquiera 
origina la invalidez radical del contrato, por no estimarse indispensable la existencia de una exacta adecuación 
entre el elemento integrante del pacto y el verdadero de la cosa enajenada con relación a la percepción de 
beneficio por el enajenante (STS 25 de abril de 1981, 16 de septiembre de 1991 y 3 de febrero de 1992.  
Ni existe en el caso que nos ocupa falta de precio, ni su determinación o indeterminación afecta a la naturaleza 
del contrato, sino en todo caso a su validez, que aquí no se cuestiona, ni la mayor o menor adecuación al valor 
de mercado de los bienes convierte la adquisición en un depósito a plazo, como se pretende.  
23. Por otra parte, respecto a la entrega de las obras de arte hemos de advertir que el hecho de que puedan 
adquirirse del propio fondo de AyN no desvirtúa la adquisición misma y la constitución a favor del inversor de 
un patrimonio de su propiedad, como tampoco resulta determinante el que las obras de arte puedan 
permanecer bajo la custodia de AyN, lo que no representa sino una forma espiritualizada de tradición en la que 
el anterior propietario se constituye en poseedor. Como hemos señalado, a partir de ese momento las obras en 
poder de la concursada se consideraban "obras no disponibles". Y nuevamente hemos de reiterar que las 
actividades de AyN pueden ser incluso ilícitas, pero tal ilicitud no repercute en la naturaleza del contrato 
suscrito. Cabe la posibilidad incluso de que AyN no llegase a adquirir las obras de arte, lo que supondría un 
incumplimiento contractual. Cabe también que las hubiese adquirido pero fuese incapaz de individualizarlas por 
negligencia en su propia organización o en el modo de efectuar la adjudicación, que antes hemos expuesto. 
Sin embargo, estas posibilidades no desvirtúan la naturaleza de lo pactado. Lo que corresponde en todo caso a 
los contratos suscritos es la obligación de recompra asumida por la concursada.  
También tenemos que añadir, en lo que se refiere a los contratos de mandato, que éstos se definen por el 
encargo que efectúa el cliente para la realización de determinadas operaciones, aquí de compra y venta de 
obras de arte, operaciones que no requieren otra especificación que los pactos establecidos entre las partes, 
pudiendo ser sus términos más o menos genéricos. El modo por el que el comisionista o mandatario mercantil 
cumpla el encargo no transforma la comisión en depósito a plazo. Ya nos hemos referido al mayor o menor 
interés de los clientes en las obras de arte o al modo en que se efectúa la adquisición y adjudicación de las 
obras. Son las obras adquiridas las que conforman el mandato de venta. No obstante hemos de señalar 
también que la retribución del comisionista no constituye un elemento que determine la naturaleza del contrato, 
retribución que por otra parte está prevista para el caso en que las obras se vendieran a tercero. En la comisión 
cabe pactar la gratuidad, quedando el comitente liberado de esa obligación, del mismo modo que el comitente 
puede autorizar que la adquisición, en la comisión de compra, se efectúe sobre los propios bienes del 
comisionista o que el comisionista, en la comisión de venta, adquiera los bienes del comitente para sí. Es 
precisamente la obligación de recompra que asume AyN la que justifica, conforme a lo pactado, que puedan 
satisfacerse anticipos, dado que asume la condición de adquirente.  



Este tipo de contratos representan una forma de comercialización de bienes tangibles también empleada en 
otro tipo de bienes y es que, como luego señaló la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio, dicha comercialización puede efectuarse a 
través de diversas modalidades contractuales en las que está presente el pacto de recompra, lo que se 
produce cuando se autoriza, en determinadas condiciones, la auto-entrada del comisionista.  
24. Y para concluir, vamos a remitirnos a las observaciones efectuadas en las sentencias del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), en los casos FORUM y AFINSA, en sus sentencias de 9 y 13 de 
diciembre de 2010, por su relación con el caso que nos ocupa. La primera de ellas, a la que se remite la 
segunda, recoge los argumentos empleados en la sentencia recurrida, dictada en fecha 5 de febrero de 2010 
por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional (Rec. 249/2008). Citamos los apartados 
de ésta última resolución:  
En el supuesto enjuiciado, Forum y Afinsa sólo estaban sujetas a las facultades de control que ostentan el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, en la medida que hubieran infringido la reserva de 
actividad legalmente establecida a favor de las entidades de crédito. Sin embargo, las mismas actuaban en el 
mercado de bienes tangibles a través de un entramado de diversos contratos cuyo objeto principal venía 
constituido por las recíprocas prestaciones de sello y precio, añadiendo una especie de pacto de recompra, sin 
que el objeto directo de los contratos que constituían su oferta fuera la captación de fondos reembolsables de 
público, siendo obligado recordar, en este punto, que los contratos mercantiles han de interpretarse según sus 
propios términos y conforme a las exigencias de la buena fe, por lo que era razonable entender que tales 
empresas desarrollaban en el mercado una actuación comercial sujeta a la autonomía de la voluntad de las 
partes, definida por el legislador como mercantil y totalmente ajena a la legislación financiera.(3.3)  
En cuanto a la distinta calificación de la actividad de Forum y Afinsa como mercantil o financiera desde distintas 
instancias de la Administración del Estado, carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de la 
responsabilidad patrimonial pretendida y no puede avalar un actuar amparado por la confianza legítima 
generada desde la Administración, no sólo por la contundencia que implicaba la realidad del derecho positivo 
vigente sobre el particular, sino por el aviso claro, público y general de que las inversiones en bienes tangibles 
y no fungibles no podían beneficiarse de las garantías y cautelas adicionales que llevaban consigo las 
inversiones en otros sectores intervenidos (bancario, mercado de valores, instituciones de inversión colectiva, 
seguros, etc.). Ante la prudencia que se recomendaba desde la Administración, los inversores no debieron 
perder de vista la realidad del objeto material de su inversión - sellos, cuadros, antigüedades etc.- en beneficio 
de un pacto de recompra con garantía de una rentabilidad fija superior a la media del mercado. (9)  
Y, de manera concluyente en relación a los contratos, la primera de las sentencias del Tribunal Supremo 
citadas, de fecha 9 de diciembre de 2010 (Rec. 1340/2010) destaca lo siguiente:  
[...] Y es que el conocimiento de esos contratos en sus diferentes variantes no muestra más que la existencia 
de unos contratos suscritos entre dos personas, una jurídica y otra física generalmente y excepcionalmente 
jurídica, y que como describió la Sentencia de instancia en los folios 7 y 8 consistía en unos contratos con 
mandato de compra a la empresa para la adquisición de lotes de valores filatélicos por un importe determinado 
encargando a la sociedad la gestión de venta de los mismos o en caso de no efectuarse se pactaba la posterior 
recompra por un precio revalorizado previamente establecido. Pues bien esas operaciones no encajan en las 
propias en el mercado de valores por que los sellos no tienen esa condición ni las sociedades que con ellos 
comerciaban eran entidades de inversión colectiva sino individual y, que además tenían un neto carácter de 
contrato mercantil. (FJ Quinto).  
FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de fondos reembolsables del público 
sino una actividad sometida al Código Civil y al Código de Comercio, y desde la aprobación de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida a la disposición adicional cuarta de la 
misma.  
[...[ Y ello porque los contratos suscritos entre las empresas y sus clientes no consistían en operaciones 
financieras de activo o pasivo o la prestación de servicios financieros. (FJ Sexto).  
25. Lo relevante aquí no es el control que el legislador deba establecer sobre la actividad desarrollada, o la 
actividad que desarrolle AyN sirviéndose de esos contratos, sino la naturaleza de los mismos, distinción que se 
puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo (3ª) de 27 de enero de 2009 (caso Gescartera) entre 
los contratos suscritos y la actividad regulada. Y es lo cierto que con reiteración se ha considerado que la 
comercialización de bienes tangibles tiene naturaleza mercantil y se articula por medio de operaciones de 
compra y venta, como reitera la vigente Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los consumidores 
en la contratación de bienes con restitución de precio en su Preámbulo:  
El artículo 1 define el ámbito de aplicación, poniendo el acento en lo que constituye la auténtica naturaleza de 
la actividad mercantil: la comercialización de bienes con oferta de recuperación del precio y, en la mayor parte 
de los casos, con ofrecimiento de revalorización. Aclarando, no obstante, para mayor seguridad que, en todo 
caso, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las actividades reguladas hasta ahora como 
comercialización de bienes tangibles.  
Quedando claro en la norma que la actividad regulada no es financiera, se aborda la regulación de las 
relaciones jurídicas con los consumidores estableciendo mecanismos de transparencia en la información y 
garantías adicionales para la protección del consumidor.  
Y en su artículo 1 establece:  
[...] En particular, quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley las relaciones jurídicas con los 
consumidores y usuarios de las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial  
o profesional:  
a) Comercializan bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes y otros contratos que 
permitan realizar esta actividad, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y 
comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del consumidor entregando a éste, en varios o en un único pago, 



el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en 
la fecha pactada.  
b) Comercializan bienes mediante los contratos indicados en el párrafo anterior con ofrecimiento de 
revalorización, o en su caso, con garantía de restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe.  
2. Los bienes a que se refiere el apartado anterior son sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, 
bosques naturales, animales en todo caso y asimismo aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de la 
actividad descrita en el apartado anterior.  
Los contratos suscritos no tienen por objeto recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables, como 
señalan las sentencias citadas, sino, según hemos expuesto, la constitución de un patrimonio por medio de la 
compra de obras de arte con compromiso de revalorización".  
Conclusión  
29.- Sentado cuanto antecede, deberemos estar a lo que se desprende del claro literal de los contratos. Lo que 
resulta de los mismos es que el cliente emplea su dinero en adquirir obras de arte y que, tras esa adquisición y 
en determinadas condiciones, AYN se compromete a vender lo adquirido por el cliente, o en su caso a 
comprarlo para sí, garantizándole la obtención de un precio más alto que el de adquisición establecido según 
diversas fórmulas.  
30.- Por otro lado, la efectiva adquisicion de la propiedad de las obras objeto de los contratos por parte del 
cliente no debe suscitar cuestión por el solo hecho de que aquellas no se le entregasen materialmente. El 
artículo 438 del Código Civil permite adquirir la posesión no sólo mediante la ocupación material de la cosa o 
derecho poseído, sino también por el hecho de que queden sujetos a la acción de voluntad del poseedor o por 
los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. En este sentido, como señala la 
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008, entre otras muchas, «Junto a la tradición real, se 
encuentra la fingida, "traditio ficta", donde no se produce el traspaso o entrega efectiva de la cosa, sino un 
signo que la represente, como ficción de entrega, para alcanzar idénticos efectos que ésta; entre los casos de 
tradición fingida en nuestro Derecho se hallan las denominadas instrumental, por simple acuerdo, "brevi manu", 
"longa manu" y "constitutum possessorium"». Esta última entraña que el transmitente continúe en la posesión 
de la cosa, pero en concepto distinto; se opera un cambio en la causa possessionis y el vendedor pasa de 
poseer pro suo a poseer pro alieno.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 
678/2012) 
 
2.5 Concurso de miembro de UTE. Certificación a nombre de la UTE 

 
AP Jaén  
 
“PRIMERO Frente a la sentencia dictada en la instancia por la cual se desestima la demanda formulada, se 

alza la parte demandada, alegando como motivo de impugnación el error en la apreciación de la prueba e 
interpretación judicial en lo que respecta a considerar que la certificación 3ª facturada por la U.T.E. a la 
Diputación de Cádiz y embargado y, o retenido por orden del Juzgado, pertenece al concursado, insistiendo 
sobre que ha resultado acreditado que el importe de dicha certificación le corresponde íntegramente, según se 
deduce de la documental aportada, como autor de los trabajos, debiendo de tener en cuenta, que se trata de 
un crédito de la U.T.E., no del concursado; que la citada certificación no se trata de un bien fungible, aunque 
sea traducible a dinero, sino un derecho de cobro que es en primer término de la U.T.E., integrada por la 
concursada y la entidad recurrente; error respecto a considerar el administrador concursal como gerente de la 
U.T.E., por lo que en definitiva interesaba la revocación de la sentencia impugnada y se dicte otra estimando 
las pretensiones deducidas en la demanda. 
Con anterioridad al examen de los concretos motivos de impugnación alegados por la representación procesal 
de la demandante, y que precedentemente, en síntesis, se han relacionado, se hace preciso concretar la 
cuestión planteada, en la que se pretende por dicha parte, el reintegro de la cantidad de 61.013,84 euros y 
subsidiariamente se le reintegra la cantidad de 34.443,40 euros y se incluya el resto del dinero, como crédito 
en la lista de acreedores la cantidad de 26.570,44 euros, como crédito privilegiado, y en consecuencia y 
conforme concluye el Juzgador de instancia, lo que se esta ejercitando es un derecho de separación, el cual 
debe ser desestimado en cuanto no concurren los requisitos exigidos para ello por elart. 80 de la L.C (RCL 
2003, 1748). así como tampoco los necesarios por la comunicación de créditos, debiendo destacarse que en 
efecto a la actora, hoy recurrente se le reconoció en el informe de la administración concursal, la cantidad de 
86.735,66 euros, cantidad que precisamente fue la que la propia parte comunicó en su debido momento, no 
pudiendo olvidar en este sentido, que tras la elaboración del informe, no puede tenerse por comunicado un 
crédito, el cual, además no ha resultado acreditado. 
En efecto, establece elart. 75 de la Ley Concursal que el informe, que ha de presentar la administración 
concursal en el plazo señalado en elart. 74 y que ha de contener los extremos que el mismo precepto 
relaciona, se unirá, además de la lista de acreedores y, en su caso, el escrito de evaluación de las propuestas 
de convenio que se hubieren presentado, el inventario de la masa activa, la que, según elart. 76.1, se 
encontrara constituida por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento. 
En cuanto a la formación de inventario de la masa activa dispone elart. 82.1, que la administración concursal 
elaborara un inventario que contendrá la relación de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa 
activa a la fecha del cierre, que será el día anterior a la emisión del informe, en los términos prevenidos en los 
apartados 2 y 3 del mismo precepto. Por su parte en elart. 80 se dispone que los bienes de propiedad ajena 
que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales este no tenga derecho de uso, garantía o 
retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares a solicitud de éstos, 
pudiendo plantearse incidente concursal contra la decisión denegatoria de la administración concursal. 



En interpretación de estos preceptos señala la doctrina científica que no forman parte de la masa activa y, por 
consiguiente, no deben incluirse en el inventario, los bienes que se encontraban en poder del deudor, pero 
respecto de los cuales un tercero tuviera el derecho a separarlos, supuesto en el cual la ley prevé que, a 
solicitud de los titulares del derecho de separación, la administración concursal deberá entregar los bienes 
respecto de los que se ejercitase el citado derecho, es decir, presentada la solicitud de separación, si la 
administración concursal estima que esta es procedente, no incluirá en el inventario los bienes a los que se 
refiera; por el contrario, si la administración concursal considera que no procede la separación de un bien 
respecto de la masa, lo deberá incluir en el inventario y en tal caso se presumirá que formaba parte de la masa 
activa, por lo que el derecho de separación deberá ejercitarse por la vía judicial, supuesto en el que nos 
encontramos, al haberse promovido el presente incidente concursal, en el cual la cuestión planteada se 
circunscribe a determinar si la administración concursal obro o no correctamente, y al respecto tras el examen 
de las actuaciones, esta Sala llega a idéntica conclusión que el Juzgador, debiendo de tenerse en cuenta, por 
otra parte, que el mismoart. 80 deja claro que la extracción de la masa activa solo opera cuando se acredite 
que la concursada no tiene respecto del bien cuestionado ningún derecho de uso, garantía o retención. 
Por tanto, no puede abordarse ese requisito esencial de la separación sin haberse ocupado previamente de la 
resolución de las relaciones contractuales entre la propiedad y la concursada, pues en una gran medida de los 
casos la relación jurídica existente entre ellas proporcionará el derecho de uso, garantía o retención al que 
alude el citado precepto. 
Pues bien, en este caso, no procede la estimación de separación conforme a las consideraciones anteriores, 
ya que por un lado, en efecto la entidad hoy recurrente integraba una unión temporal de empresas, constituida 
en fecha 1 de septiembre de 2.008, teniendo por objeto la ejecución exclusiva de la obra adjudicada con fecha 
21 de agosto de 2.008 por el Área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio de la Provincia de Cádiz, y 
conforme a un porcentaje del 20% la actora, hoy apelante y un 80% la demandada concursada, acreditándose 
por la documental aportada, en esencia el informe emitido por la citada Diputación de Cádiz, que tenían 
derechos por importe de 431.250,57 euros y por tanto el porcentaje de la actora del 20% supone el importe de 
86.735,66 euros, que es precisamente la cantidad que la misma parte comunicó y se le reconoció por la 
administración concursal, ya que la cantidad objeto de reclamación, como pretensión principal de 61.013,84 
euros se ingresó mediante transferencia a la cuenta de la concursada y fue contabilizada en el activo, en el 
informe de la administración concursal, solicitando la separación de dicha cantidad, tratándose de un bien 
fungible como evidentemente es el dinero y en consecuencia no concurre el primer requisito exigido por elart. 
80 de la Ley concursal, ya que además tampoco ha resultado acreditado el derecho a percibir dicha cantidad. 
Por otra parte, debe de tenerse en cuenta que la actora integraba como hemos dicho con Construcciones y 
Pavimentos Jiennenses, S.A., una unión temporal de empresas, la cual carece de personalidad jurídica propia 
y distinta de la de sus miembros, siendo imposible la declaración del concurso de tal U.T.E., si bien en este 
caso se declaró el concurso de uno de los socios de la misma y ello conlleva que en el presente caso, al 
amparo de lo dispuesto en elart. 40 de la Ley concursal, la administración de la misma fue sustituida por la 
administración concursal, y tratándose la reclamación de la actora, relativa a una deuda anterior al concurso y 
debió comunicarse en los plazos y condiciones establecidos en elart. 85 y 21.1 de la Ley Concursal, lo que no 
se cumplió en este caso. 
Por todo ello procede confirmar íntegramente la sentencia recurrida.”: SAP Jaén 22.11.2010 (AC 2011/697; 
Sentencia 268/2010; Rollo 397/2010) 

 

3. Procedencia de la separación 

 
3.1 Crédito cedido mediante contrato de factoring 

 
Tribunal Supremo 

 
“Entre los hechos acreditados consta que, antes de que se declarara el concurso de acreedores de Mazotti (17 
de septiembre de 2007), ésta había cedido en factoring los créditos que tenía frente a SAGULPA, a quien se le 
comunicó esta cesión el 15 de noviembre de 2006.  
Recientemente, hemos tenido oportunidad de ratificar que la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera 
no sólo cuando haya sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que 
incluso en el caso de cesión de créditos en factoring con recurso hemos declarado que el cesionario adquiere 
plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué afectar al efecto 
traslativo (Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, que cita las anteriores Sentencias núms. 80/2003, de 
11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, de 6 de noviembre). En el presente caso en que la 
cesión de créditos se hizo en un factoring sin recurso, es más clara todavía la transmisión plena de la titularidad 
del crédito. Además, concurre la circunstancia acreditada en la instancia de que esta cesión fue comunicada al 
dueño de la obra, por lo tanto al deudor del contratista, diez meses antes de que fuera declarado en concurso y 
antes de que Ferrosol se dirigiera frente al dueño de la obra reclamándole el crédito en virtud del art. 1597 CC.  
Como ya declaramos en la citada Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, el efecto de la cesión de 
créditos antes del concurso de la cedente es que estos créditos cedidos no deben formar parte de la masa 
activa del concurso y, si se hubieran incluido, el cesionario estaría legitimado para reclamar su separación (art. 
80 LC).”: STS 25.02.2014 (Sentencia 62/2014; Recurso 167/2012) 
 
 
AP Córdoba 

 



“PRIMERO.-Para centrar jurídicamente la cuestión litigiosa, conviene hacer unas consideraciones generales 
sobre el contrato de factoring y su tratamiento en el concurso; en particular sobre el factoring propio o sin 
recurso, que fue la modalidad negocial elegida por las partes. Así, en el factoring propio o sin recurso, el cliente 
cede a la sociedad de factoring los créditos cuya gestión de cobro le encomendó, estableciéndose una prima o 
remuneración por el riesgo de impago por parte del deudor, ya que en caso de impago del crédito por el deudor 
cedido, la sociedad de factoring no podrá reclamar del cedente la devolución de la cantidad que anticipo a su 
cliente; la sociedad de factoring soporta, por tanto, el riesgo de insolvencia del deudor cedido (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2003 y 6 de octubre de 2004). En la práctica es muy utilizado un modelo 
de factoring en el que, en el mismo momento de la conclusión del contrato, se produce la cesión global y 
anticipada de los créditos existentes y de los futuros, de manera que el cliente cede a la sociedad de factoring 
los créditos que en el futuro reúnan las características contempladas en el contrato y la sociedad de factoring 
se obliga a aceptarlos si concurren las condiciones preestablecidas. La aceptación se presume cuando se 
abona el anticipo correspondiente o transcurre un tiempo sin que la sociedad de factoring se haya manifestado 
al respecto. A su vez, los actos individuales de notificación de los créditos por parte del cliente no constituyen 
autónomas declaraciones negociales de voluntad, sino actos de ejecución de un contrato, que habría producido 
ya la cesión.  
SEGUNDO.-Los efectos que produce el concurso con respecto a cada uno de los elementos que integran el 
contrato de factoring son diversos, dado que supone una relación triangular en la que intervienen el cliente, su 
deudor y la sociedad de factoring. El concurso de cada uno de estos sujetos tiene efectos propios sobre la 
relación jurídica de factoring. En caso de concurso del cliente, que es el que nos ocupa, conforme a las 
previsiones generales de la Ley Concursal en materia contractual, la declaración de concurso del cliente 
cedente no afecta a la vigencia del contrato de factoring (art. 61.2 de la Ley Concursal). De modo que los 
efectos del contrato de factoring continúan plenamente vigentes y las partes están obligadas a cumplir lo 
pactado sin poder ampararse en la declaración de concurso del cliente de factoring para dejar de hacerlo. Sin 
embargo, esto no es aplicable al presente supuesto, por cuanto el contrato había quedado ya extinguido con 
anterioridad a la declaración de concurso. A su vez, en los procedimientos concursales en que el concursado 
tenía suscritos contratos de factoring, suele ser habitual que la sociedad de factoring invoque la cesión 
realizada a su favor para evitar que la administración concursal incluya los créditos en la masa activa y que los 
acreedores del cliente se satisfagan con los créditos aun no satisfechos. No obstante, se debe recordar que el 
alcance de la cesión y la naturaleza del derecho que corresponde al cesionario depende de la causa negocial 
particular que subyace en cada modalidad de factoring: a) Si la cesión se realiza en virtud de una mera 
comisión para el cobro, sus efectos serán meramente legitimatorios, sin que se produzca una transmisión con 
efectos patrimoniales. La sociedad de factoring no podrá invocar la cesión realizada a su favor para separar los 
créditos en caso de concurso del cedente y estos créditos deberán integrarse en la masa activa del concurso; 
b) Por el contrario, si se tratara de un factoring propio, deberán aplicarse analógicamente las normas de la 
compraventa. En tal caso existe una causa suficiente para que se produzca la transmisión plena de los créditos 
a la sociedad de factoring. Aquellos se le habrían transmitido a esta entidad en su condición de compradora. La 
sociedad de factoring adquiere definitivamente los créditos, de lo que es suficiente reflejo el reparto de riesgos 
pactado, conforme al cual no podrá regresar contra la cedente en caso de impago de los créditos por parte del 
deudor cedido. Dada la plena eficacia traslativa de la cesión, la cesionaria podrá pretender que de la masa del 
concurso del cedente se <<separen>> los créditos que se le cedieron. El régimen que se aplica a la pretensión 
de la cesionaria será, por tanto, el previsto para la separación concursal (Art. 80 LC). Ejecutada la operación de 
factoring antes de la declaración del concurso, si los créditos se incluyeron en la masa activa del cedente, el 
cesionario (la sociedad de factoring) podrá separarlos, porque al anticipar su importe los adquirió ya 
plenamente.  
TERCERO.-Son diversos los supuestos en que la jurisprudencia se ha enfrentado con la eficacia de la cesión 
de créditos futuros en caso de concurso del cedente. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 
1993, dictada en un caso de crédito derivado de un contrato de obra que había realizado el cedente como 
contratista, cuyo pago estaba pendiente del cumplimiento de determinados requisitos formales, la Sala afirmó 
que el crédito ya figuraba en el patrimonio del recurrente cuando se inició la suspensión de pagos y que pagó a 
quien no era el acreedor, no realizando un pago liberatorio (argumento ex art. 1527 Cc). Por su parte, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2008 trató otro caso de cesión de crédito derivado de un 
contrato de obra que había realizado el cedente como contratista, sólo que el comitente (deudor cedido) era la 
Administración pública; la sentencia argumenta que "...en los casos en los que se hubiera celebrado ya el 
contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que aparece más fundada- nacerá inmediatamente en cabeza 
del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre 
disposición del patrimonio......".  
CUARTO.-Conforme a todo lo expuesto, si se concluye que el contrato celebrado entre las partes fue 
exclusivamente un contrato de factoring propio o sin recurso y las actuaciones de la sociedad recurrente se 
limitaron a la gestión y cobro de los créditos cedidos, efectivamente no podría hablarse siquiera de que su 
actuación fuera constitutiva de compensación en sentido legal (el de los artículos 1.195 y ss. del Código Civil) 
y, por tanto, no resultaría de aplicación la previsión del artículo 58 de la Ley Concursal. Y para ello resulta 
determinante establecer si los pagos a cuenta que, en virtud de lo pactado, realizaba "Fortis" a "Grapesa" eran 
simples anticipos que en nada afectaban a la naturaleza de la cesión de créditos, o por el contrario suponían 
un segundo elemento obligacional en el contrato, que se superpondría al factoring, implicando también otro 
pacto de financiación. La defensa de la concursada y la administración concursal consideran que junto con el 
pacto de cesión de créditos propio del factoring existía un acuerdo de financiación porque así se deduciría de la 
cláusula 6ª del contrato, en particular sus apartados 4, 5, 6, 8 y 10. Sin embargo, a criterio de este tribunal, la 
lectura de tales estipulaciones no lleva a dicha conclusión, por las siguientes razones: a) según la cláusula 6.4, 



las entregas parciales únicamente tendrán la consideración de pagos a cuenta de los créditos cedidos; es 
decir, no suponen una modalidad de financiación diferente a la que ya entraña por sí mismo el factoring, sino 
simplemente un modo de hacer efectivo el pago de la transmisión de créditos, aunque el anticipo conlleve un 
interés (del mismo modo que, por ejemplo, el aplazamiento del pago del precio de una compraventa no la 
convierte en una venta a plazos); es decir, el factoring "con anticipo" no deja de ser una modalidad de cesión 
de créditos, no altera su naturaleza jurídica y no implica la superposición de otra figura diferente de contrato de 
financiación (así se deduce del artículo 2 de la Convención Unidroit sobre el Factoring Internacional); b) dicha 
posibilidad de realizar el pago de los créditos cedidos tras su cobro o mediante anticipos tenía reflejo contable 
en dos cuentas: la cuenta de cartera de créditos cedidos y la cuenta de financiación, las cuales funcionaban 
entre sí en régimen de cuenta corriente, por lo que las anotaciones concurrentes no pueden calificarse como 
compensaciones en sentido jurídico, sino únicamente como reflejo contable de las distintas posiciones 
acreedoras y deudoras que conlleva todo sistema de cuenta corriente; c) es cierto que la redacción de los 
apartados 8 y 10 de la tan mencionada cláusula 6ª puede inducir a confusión, puesto que mencionan la 
posibilidad de que el cedente ("Grapesa") pudiera ser deudora del factor ("Fortis"), pero ello no tiene las 
consecuencias sobre la existencia de un segundo pacto de financiación que se pretenden en la demanda 
incidental y en el recurso, sino que es la expresión más o menos afortunada del régimen de cuenta corriente 
antes indicado.  
QUINTO.-Según se desprende de la prueba pericial practicada en esta segunda instancia, que a su vez se 
basa en los extractos contables que reflejan las relaciones entre las partes, en la fecha en que se extinguió el 
contrato de factoring -31 de agosto de 2011- "Fortis" adeudaba a "Grapesa" 442.373,16 #, como consecuencia 
de la transmisión de créditos por parte de ésta a aquélla. A su vez, en la fecha en que se declaró el concurso 
de "Grapesa", dicho saldo ascendía a 439.454,49 #. Por el contrario, a la fecha de dicha declaración "Grapesa" 
no adeudaba nada a "Fortis". Consecuentemente, al no existir deudas y créditos recíprocos, no cabe hablar de 
compensación en sentido jurídico (artículo 1.195 del Código Civil). Sin que tampoco haya prueba de que la 
operativa seguida por la entidad factora a partir de la fecha de declaración del concurso fuera diferente de la 
aplicada anteriormente al mismo; sino que lo que ha sucedido es que fue aminorando el saldo pendiente de 
439.454,49 # hasta dejarlo en 0 #, procediendo a la liquidación de los créditos ya cedidos antes de la 
resolución del contrato. De donde resulta la inaplicabilidad al caso del artículo 58 de la Ley Concursal; lo que 
debe conducir a la estimación del recurso de apelación y correlativamente a la desestimación de la demanda 
incidental.”: SAP Córdoba (Sección 3) 30.09.2013 (Sentencia 157/2013; Rollo 168/2013) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“PRIMERO.- La parte actora ejercita su derecho de separación frente a la cantidad consignada (19.667,75 
euros) por la sociedad deudora de un crédito cedido a la entidad bancaria, y cuyo importe fue anticipado a la 
concursada (en el marco de un contrato de factoring celebrado entre las partes, con un anticipo global de 
114.892,82 euros). Se solicita que se requiera a la Administración Concursal para que se entregue a la actora 
el importe abonado, así como las que se puedan abonar en el futuro, absteniéndose de realizar acto alguno 
que afecte o altere la plena propiedad de aquella sobre créditos de su titularidad detallados. 
La entidad concursada se allana a la demanda, confirmando la existencia del contrató de factoring, el anticipo, 
la consignación (se detalla otra consignación por importe de 67.538,32 euros en el Juzgado de Primera 
Instancia n" 7 de Bilbao), y la correspondencia de lo consignado con el adelanto de los créditos. 
La Administración Concursal se opone a lo solicitado. Así, indica que se ha reconocido un crédito ordinario a 
favor de la actora por importe dé 114?892,82 euros; que la misma no ha impugnado ni el inventario ni la lista 
de acreedores, y que ha perdido, por ello, el derecho de separación; que no se ha reclamado previamente 
contra el órgano auxiliar del Juzgado antes de interponer la demanda que origina el presenté expediente; y que 
lo solicitado es incompatible con la condición de acreedor ordinario reconocido. En similar sentido se posiciona 
la Tesorería General de.la Seguridad Social, considerando que el expediente es extemporáneo al no haberse 
impugnado el inventario, y que la intervención por notario del contrato nó figura entre los documentos 
aportados por la impugnante. 
De esta forma, en el trámite delimitador del objeto de la prueba, las partes presentes en la vista manifestaron 
que no se discutía la realidad del contrato de factoring, la consignación qué nos ocupa, la falta de impugnación 
del" inventario, la falta dé requerimiento expreso a la Administración Concursal (si bien, se matiza qué se ha 
reclamado la devolución en el expediente de consignación tramitado ante el Juzgado de Instancia). La única 
cuestión controvertida es la dé. la intervención notarial del anticipo de créditos, del cual trae causa la 
pretensión de separación en análisis. 
SEGUNDO.- Sobre la, acción qué nos ocupa dispone el artículo 80 LECO que "los bienes dé propiedad ajena 
que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o 
retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos. 
Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concurso". 
Para el análisis de la oposición planteada, debemos partir de la base de la conformidad que presta la entidad 
concursada con los hechos alegados en la demanda, y que ciertamente dificulta aquella. Se puede argumentar 
en dicha línea opositora, tal y como se alega, que existe un aval personal del administrador social respecto a la 
operación en análisis; pero ello (lo cual hace comprensible la posición de Ca de Paz), no quiere decir que los 
hechos no sean verdad. Es decir, una entidad bancaria dice que anticipó un crédito, adquiriendo el mismo, que 
la cesión fue intervenida notarialmente, y que el pago del deudor le corresponde en propiedad; y quien 
ostentaba originariamente el crédito y percibió el anticipo, lo confirma. No se observa ninguna lógica en que 
esta confirmación (en el marco del principio dispositivo que rige el procedimiento civil) sea falsa, y se haga con 
objeto de eludir una responsabilidad personal (que en ese supuesto inveraz no existiría). 



En consecuencia, dando por sentada la realidad de los hechos, procede analizar las causas de oposición, 
digamos formales, que se oponen. En primer lugar, se alega la falta de impugnación del inventario, a partir de 
lo dispuesto en el artículo 97 LECO, que vedaría la acción que nos ocupa. 
Argumento que no puede compartirse atendiendo, por un lado, a que el artículo 80 trascrito, como norma 
especial que regula el derecho de separación, no condiciones su ejercicio a la previa, impugnación; y por otro, 
atendiendo a la especial naturaleza del inventario. Es decir, la lista de los bienes que integran el activo guarda 
una sustancial diferencia con la lista de acreedores, en el sentido de que la no intervención del tercero afectado 
por aquéllas, tiene distintos efectos en cada caso. Así, todo acreedor tiene una serie de obligaciones legales 
que se resumen en una insinuación de créditos en plazos y una obligación de impugnación de sus créditos (en 
el supuesto de disconformidad con el informe de la Administración Concursal), también en plazo, si se pretende 
qué sus créditos mantengan la posición que la ley les otorga a la hora de afrontar la salida del |concurso., vía 
convenio, o liquidación. Y dé esta forma, el acreedor que no intervenga (á partir de los medios de publicidad 
preceptivos), puede ver como su derecho decae, o, cuanto menos, se degrada. 
Pero cuestión distinta ocurre con los terceros afectados por bienes o créditos qué la concursada, y la 
Administración Concursal, sostengan qué forman parte, del inventario. Si aquellos (deudores de la sociedad en 
concurso o propietarios de bienes en posesión de la misma, (según los casos) no accionan contra la relación 
de elementos del activo, la misma (el inventario) no tiene una fuerza ejecutiva que se pueda imponer a los 
terceros. En esta línea, el pretendido deudor que se oponga al pago del crédito, no podrá ser compelido al 
mismo, por figurar como tal en él inventarió, debiendo acudir la concursada y/o la Administración Concursal a 
configurar, incoando el correspondiente procedimiento, un título ejecutivo, una sentencia (en sede no 
concursal), en el cual el deudor pueda defenderse. Y sólo, para el caso, de que ese supuesto deudor acuda a 
la vía incidental e impugne el inventario (es decir, acceda a defenderse, con todos sus derechos, en el 
concurso), podrá imponerse la sentencia o auto que resuelva el incidente. Sobre la cuestión, órbita la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 5a, de fecha 9 de enero de 2.007 (La Ley 93724/2007), en el 
sentido de que el deudor no puede oponerse a lo declarado en sentencia cuando tuvo audiencia y defensa en 
el procedimiento concursal. Debiendo interpretarse de dicha resolución que, cuando no tiene audiencia y 
defensa, sí que puede oponerse a partidas contenidas en el inventario. 
En consecuencia, si el informe de la Administración Concursal (en lo referente al activo) no tiene ese efecto; no 
puede admitirse que su falta de impugnación vede el ejercicio del derecho de separación, como requisito de 
carácter formal que no configura expresamente la ley. 
En segundo lugar, se sostiene que el órgano auxiliador del Juzgado no ha sido requerido previamente para 
proceder a la separación efectiva, tal y como, en este caso, específicamente señala el referido artículo 80 
LECO. Si bien, la tesis sostenida por la parte opositora tampoco puede admitirse como requisito formal que 
enerve la acción. La ley pretende una previa intimación que ahorre o evite el planteamiento del incidente; pero 
si aquella no tiene lugar, la propia demanda cumple la misma función de requerimiento, ante la cual la 
Administración Concursal se puede allanar si lo estimara conveniente. No ocurre así, y la discusión se resuelve 
por medio de la presente resolución contradictoria, no apreciando ningún tipo de lógica en el argumento en 
análisis. 
Por último y en tercer lugar, en cuanto a la incompatibilidad de la pretensión con la calificación de acreedor 
ordinario, la misma tampoco concurre. Mientras que el crédito no se abona por el tercero deudor, no se 
encuentra en poder de la concursada, y la entidad que anticipó el crédito ostenta una expectativa dé 
recuperación de aquel, que se materializa (en el presenté concursó) como crédito ordinario, calificación no 
impugnada en el presente caso (que si que objeto de discusiones jurídicas de entidad en otros casos). En 
cambio, cuando se produce aquél pagó, se cumple la premisa del precepto legal analizado, y procede el 
derecho de separación, uno de cuyos efectos consiste en reducir aquel crédito ordinario en la misma cantidad 
que se entrega a la demandante. 
En atención a todo lo expuesto, debe estimarse la demanda en relación a la cantidad consignada que nos 
ocupa, 19.667,75 euros, pero no a lo demás solicitado en la demanda, las cantidades que se puedan abonar 
en el futuro; las cuales, en el caso de entrar en posesión de la concursada, precisarán de un nuevo 
procedimiento para verificar su correspondencia con el contrato de factoring y los anticipos operados; siendo 
conveniente, en todo caso, operar expresamente la intimación previa, para evitar (si las partes lo consideran 
procedente) otro incidente concursal como el aquí resuelto.”: SJM-2 Bilbao 08.03.2010 (Sentencia 69/2010; 
Incidente 948/2009) 
 
JM-7 Barcelona 

 
“Primero.- La parte recurrente alega, en síntesis, que el importe derivado del crédito que la concursada 
ostentaba frente a RUBI MOVILITAT 1 SERVEIS S.A., cuyo pago pretende realizar esta sociedad, debe ser 
abonado a la recurrente quien, en virtud del contrato de fecha 14 de septiembre de 2007 de "factoring", debe 
recibir el importe derivado de dicho crédito. 
Segundo.- Es procedente estimar el recurso de reposición interpuesto, dejando sin efecto el contenido de la 
providencia de fecha 13 de enero de 2011 impugnada en la parte relativa al crédito frente a RUBIMOVILITAT I 
SERVEIS S.A.  
Ciertamente, en virtud del contrato de fecha 14 de septiembre de 2007, llamado de "factoring", la entidad 
recurrente adquirió la titularidad o dominio sobre los derechos de crédito objeto de la cesión y la concursada 
dejó de ser titular o propietaria de los mismos. 
El efecto preclusivo del art. 97 no alcanza a los deudores del concursado, ni en general al inventario del 
Informe. La inclusión o no de un determinado bien o derecho y, en su caso, su valoración, no tiene otro alcance 
que el de informar al conjunto de acreedores. Así lo tiene dicho la Sección 15 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (sentencias• de 1 de junio de 2006 y 25 de julio de 2007), en supuestos idénticos al enjuiciado. La 



segunda de las sentencias citadas dice expresamente que "la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a 
favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea 
aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado 
sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del 
concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga títulos 
sustantivos frente a terceros y no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí 
ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados, permitiéndoles 
calibrar la situación patrimonial del deudor, tanto de cara a un posible convenio como, sobre todo, para orientar 
la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la - inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre los mismos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de 
él, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 50, 51 y 54 LC.". También se ha de citar la sentencia del 
TS de 18 de enero de 2010.  
Por ello, la posible inclusión incorrecta de un crédito a favor de la concursada, que había sido objeto de 
transmisión y anticipo a la entidad recurrente, no puede ser obstáculo para que el pago del mismo sea 
realizado a su verdadero titular.  
Mediante dicho pago, deberá procederse a la modificación de la lista de acreedores, minorando en la cuantía 
correspondiente el crédito reconocido a favor de la entidad recurrente.”: AJM-7 Barcelona 21.03.2011 
(Concurso 974/2009) 
 
3.1.1. Separación del producto del cobro, no propiamente mediante acción ex art 80 

 
JM-1 Alicante 

 
“Primero.- Planteamiento  
CATALUNYA BANC SA, como sucesora de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA solicita que se dicte 
sentencia por la que se declare que la Admon Concursal debe abonar a CATALUNYA BANC SA el importe de 
214.912,44# más los intereses que se devenguen correspondiente al importe de la factura num 42/2008 de 
CBR SL frente a IVVSA que fue cedida a la Caja ante del declaración de concurso de CBR y consignada por la 
entidad deudora IVVSA en los Juzgados de Primera Instancia n° 3 de Valencia (175.119,06#) y n° 1 y 7 de 
Alicante(34.900 # y 393,38#, respectivamente) con invocación del contrato de factoring suscrito en su día y los 
arts 1.526 y ss CC  
Frente a ello la concursada se opone por considerar que los créditos de la autora fueron reconocidos en la lista 
de acreedores como concúrsales ordinarios, por lo que no pueden ser objeto de alteración, con invocación del 
art 97LC y del respeto a la pars condictio creditorum  
3. La AC alega los siguiente motivos de oposición: a) inadecuación de procedimiento, al no existir denegación 
de la AC para la separación, como prevé el art 80 LC; b) improcedencia de la separación a ser la 
materialización de la cesión posterior a la declaración de concurso y ser el dinero bien fungible; c) imposibilidad 
do alteración de los créditos ordinarios reconocidos y d) poder ser la cesión de créditos rescindible al haberse 
realizado en periodo sospechoso del art 71 LC  
Segundo.- Marco fáctico  
Con carácter previo son necesaria realizar las siguientes observaciones puestas de manifiesto en las 
actuaciones concursales para la comprensión de la acción entablada:  
 
i) el 28/5/2008 CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA y CBR SL firman un contrato de factoring y el 3 de 
octubre de 2008 CBR SL cede a la CAJA el derecho de crédito que ostenta frente a IVVSA (Instituto 
Valenciano de la Vivienda) correspondiente a la certificación nº 11 de la obra realizada en el barrio de las 300 
viviendas de Elda derivado de la factura n° 42/2008 por importe de 214.912,44#; cesión que se otorga a los 
efectos del art 348CCo y para que se abone en la cuenta de la CAJA identificada de forma irrevocable, 
notificada a IVVSA el 10/10/2008 (doc n° 4)  
ii) CBR SL se declara en concurso por auto de 18/06/2009  
iii) IVVSA consigna en el Juzgado de Primera Instancia Núm 3 de Valencia (autos expediente de jurisdicción 
voluntaria num 454/2009) la suma de 197.387,74# de los cuales certifica IVVSA que 175.119, 06 # 
corresponden a la factura n° 42/2008  
Asimismo atendiendo unas ordenes de embargo judicial de los Juzgados de Primera instancia n° 1 y n° 7 de 
Alicante (autos 288/2009 y 168/2009, respectivamente) lea trasfiere las sumas de 39.400 # y 91.319,76#, 
respectivamente, y certifica IVVSA que los primeros corresponden a la factura n° 42/2008 y 393,38 # de los 
segundos corresponden a dicha factura (doc num 1)  
iv) en Diciembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia num 3 de Valencia remite a la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado la suma de 197.387,74# objeto de los autos de expediente de jurisdicción 
voluntaria al haberse convertido en contencioso, confirmado por auto de AP de Valencia de 2/7/2010  
v) en fecha 28 de junio de 2011, y tras solicitar varios informes a AC y aclaraciones a la concursada e IVVSA, 
se acuerda requerir, entre otros, a los Juzgados de Primera instancia n° 1 y n° 7 de Alicante que remitan las 
sumas trabadas en los autos 288/2009 y 168/2009, respectivamente, y que se proceda a la de stribución por la 
AC de los activos de la concursada, a salvo de las que correspondan a créditos cedidos por CBR SL antes de 
la declaración de concurso no incluidas en la masa activa  
vi) el Juzgado de Primera instancia n° 1 de Alicante no envía suma alguna procedente de los autos 288/2009, 
haciéndolo el Juzgado de Primera instancia num 7 respecto de las sumas embargadas en los autos 168/2009  
Enmarcada la demanda en este contexto, vemos que lo que solicita la entidad bancaria actora es que el 
importe del crédito cedido a su favor por CBR en octubre de 2008 correspondiente a la factura 42/2008 se le 
abone por la AC, ya que dicho importe no es titularidad de la concursada.  



6. Importe que la deudora cedida IVVSA no le pagó puntual y directamente (con lo cual no habría habido 
patología) sino que o bien consignó judicialmente ex art 1176CC o bien transfirió a unos juzgados atendiendo 
el requerimiento de embargo; sumas que después en unos casos (no en el supuesto de las embargadas por el 
JPI num 1 de Alicante) se remiten a este Juzgado que conoce del concurso de la cedente CRB y que le 
colocan en la tesitura de determinar si la parte adscrita a esa factura remitida a este Juzgado corresponde a la 
entidad actora, al ser de su titularidad. O dicho de otra manera, si quedan excluidas de la masa activa al no 
pertenecer a la concursada, sin que ningún interesado se haya personado en este incidente, al margen de la 
concursada y AC  
Tercero.- Las excepciones procesales  
Atendida la pretensión ejercitada, según se ha expuesto, los motivos de oposición formal expuestos por AC y 
concursada no pueden prosperar por lo siguiente:  
i) No se trata de revisar la calificación de créditos que figura en la lista de acreedores definitiva, que es 
inamovible (art 97LC, al no ser de aplicación la nueva redacción del art 97 y ss, y en todo caso no darse 
ninguno de los supuestos previstos para su modificación, sino de declarar que determinado activo (dinero 
consignado o embargado transferido a este Juzgado) no se puede destinar a pagar a los acreedores del 
concurso porque no pertenece a la concursada (art 76LC), y debe ser entregado a su titular en virtud de una 
cesión previa al concurso  
Si hubo una incorrecta comunicación y reconocimiento de créditos (de ser así, porque tampoco se aclara si 
todo el crédito reconocido deriva del factoring) ello queda al margen de este incidente. Cosa distinta es que 
tenga repercusión si efectivamente el importe reconocido como adeudado corresponde a la factura 42/2008 
cedida, ya que desde el momento de su reintegro (por entrega de las sumas que le corresponden) quedaría 
extinguido  
ii) No es de aplicación la exigencia de previa reclamación a AC inatendida prevista en el art 80 LC, ya que 
propiamente la actora no ejercita la acción de separación del art 80LC, que no lo invoca. Y aun cuando las 
dudas se deriven de alguna referencia en su planteamiento (hecho cuarto) por el empleo de esa expresión en 
la providencia de 28 de junio de 2011, ya se indicaba en la misma que la mención al art 80 LC era por 
extensión, arbitrándose ese cauce por analogía para evitar litigiosidad, por la dificultad conceptual de aplicar la 
separación ex iure domini del art 80 a las bienes fungibles, como el dinero  
8. En realidad, la acción entablada guarda semejanza con el proceso que se suscita tras la declaración de 
contencioso del expediente de consignación en el caso del art 1176. III CC y en el caso de sumas trabadas, a 
una especie de tercería de dominio, por haberse trabado en su día activos que ya no pertenecían a la 
ejecutada (CBR)  
Cuarto.- La aplicación de las sumas correspondientes al crédito cedido  
En cuanto al fondo del asunto nos encontramos con una cesión de créditos efectuada el 3/10/2008 por CBR a 
favor de la Caja, irrevocable, con identificación de la cuenta de esta última en la que debe efectuarse el pago y 
además notificada ese mismo mes al deudor cedido (IVVSA) y que provoca la trasferencia de ese crédito a la 
Caja, única legitimada para su cobro, según reiterada jurisprudencia  
Así, de una parte, señaló la sentencia del TS de 3 de noviembre de 2009 que "la cesión de créditos, como 
negocio inter vivos, consensual y típicamente traslativo, se perfecciona por el acuerdo de voluntades de 
cedente -antiguo acreedor- y cesionario -nuevo acreedor-, sin necesidad de que preste su consentimiento el 
deudor cedido o, incluso, de que tenga conocimiento del cambio subjetivo operado en el lado activo de la 
relación de obligación".  
Es más, el Código Civil regula la cesión en el título IV del libro IV, artículos 1526 a 1536, como una modalidad 
del contrato de compraventa, aunque no hay duda de que puede llevarse a cabo por medio de otros distintos - 
lo que ha permitido afamar que se trata de un efecto jurídico común a contratos diferentes, que tienen por 
objeto un derecho de crédito, o que se trata de un contrato con causa plural "y de otra, la sentencia de 30 de 
abril de 2007 enseña que "...la cesión de un crédito no extinguido, esta figura jurídica, reconocida en los arts. 
1112 y 1526 y ss. del Código Civil, y sobre la que se pronunció una profusa jurisprudencia, produce, en lo que 
aquí interesa, tres importantes efectos jurídicos: a) el cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el mismo 
contenido que tenía el acreedor cedente, permaneciendo incólume la relación obligatoria (SS. 15 nov. 1990[RJ 
1990, 8948] 22 feb. 2002, 26 sept. 2002 [ RJ 2002, 7873], 18 jul. 2005 [ RJ 2005, 9243]); b) el deudor debe 
pagar al nuevo acreedor (SS. 15 mar. [ RJ 2002, 1891] y 15 jul. 1102[RJ 2002, 7178], 13 jul. 2004 [RJ 2004, 
4671]);y c) al deudor le asiste el derecho de oponer al cesionario, todas las excepciones que tuviera frente al 
cedente (SS. 29 sept. 1991, 24 sept. 1993[RJ 1993, 6742], 21 mar. 2002[RJ 2002, 2526]). De forma concreta la 
sentencia de 11 de febrero de 2003 en un caso de factoring recuerda que, "en definitiva, excepto si la cesión de 
un determinado crédito se realiza a los exclusivos efectos de su cobro, todas las cesiones de crédito que de 
provienen de un contrato de factoring originan plenos efectos traslativos de la titularidad de los créditos 
cedidos", de manera que justifica esa cesión a una entidad de factoring la condición de tercerista y el éxito de 
la tercería de dominio entablada en caso de embargo ulterior del crédito cedido (STS de 6/11/2006  
o STS 23 de julio de 2007 en un caso de cesión de facturas a empresa de factoring)  
En definitiva, y como ya se ha venido anticipando en otras ocasiones por este Juzgado, y en esta resolución, el 
crédito correspondiente a la factura 42/2008 cedido en octubre de 2008 es titularidad de la Caja cesionaria, y 
por ende no debe considerarse incorporado a la masa activa del concurso declarado en junio de 2009 (art 
76LC), pues no forma parte del patrimonio del cedente CRB SL desde que tuvo lugar la cesión en octubre de 
2008, no siendo determinante la diferenciación entre realización de la cesión de crédito y su "materialización", 
expuesta por AC, pues lo determinante es que desde Octubre de 2008 ese crédito y ante la ausencia de otros 
datos, solo se podía cobrar por el cesionario, sin que se perjudique porque el deudor cedido proceda a 
consignar o a atender el embargo después de la declaración de concurso del cedente  
Y la consecuencia que se extrae de lo anterior es que las sumas remitidas por los juzgados que conocieron de 
la consignación o embargo correspondientes a esa factura 42/2008 deben ser entregadas a su legitimo titular 



(la Caja) con cargo a la masa activa, con devengo en de intereses desde la reclamación judicial, ya que al no 
ser crédito concursal no se aplica la norma del art 59LC. Sumas que no ascienden a la reclamada, pues solo 
constan remitidas las del JPI num 3 de Valencia y JPI Núm 7 de Alicante, por lo que la se reduce a 
175.512,44#, sin que proceda respecto de aquéllas que IVVSA certifica haber remitido al JPI num 1 de 
Alicante, y cuya suerte es ajena a este incidente, a dilucidar en dicho procedimiento extraconcursal  
La conclusión anterior no se ve desvirtuada por las restantes alegaciones defensivas expuestas por las 
demandadas:  
i) no se altera la pars condictio creditorum, ya que esa alteración que se dice sería el efecto reflejo indicado ut 
supra, pero que se reitera, no es más que una consecuencia de que ese dinero no formaba parte de la masa 
activa del concurso declarado en junio de 2009 al haber sido cedido en octubre de 2008  
ii) si bien es cierto que desde el punto de vista objetivo, el art 80LC exige que la cosa cuya entrega se reclama 
esté perfectamente identificada, ya que la facultad de separación que asiste al acreedor ex iure dominii para 
recuperar los bienes que se encuentren en poder del concursado guarda cierta analogía con la acción 
reivindicatoría, de tal manera que quedan excluido del mismo los bienes fungibles, como dice la Sentencia del 
JM de Málaga de 4/10/2007, con cita de la Sentencia de 11 de mayo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil de 
Oviedo que expone que el derecho de separación exige la más perfecta identificación de los bienes a separar, 
aquí el carácter fungible del dinero no es obstáculo, pues no nos encontramos propiamente ante una acción de 
separación ex art 80LC, como se razonada anteriormente. Lo que se trata es destinar el numerario 
correspondiente a su legitimo titular, como ya se apuntaba en la resolución interlocutoria de 28 de junio de 
2011  
iii) la posibilidad de que la cesión de créditos sea rescindible al haberse realizado en periodo sospechoso del 
art 71 LC no impide que despliegue sus efectos en tanto no se rescinda. Lo que procede, si se estima afectada 
de ineficacia funcional por ser perjudicial, es activar el mecanismo del art 71 y ss LC, pero si no se hace debe 
asumirse que siga produciendo efectos”: SJM-1 Alicante 02.07.2012 (Sentencia 192/2012; Incidente Concursal 
377/2012) 
 
3.2 Crédito cedido mediante descuento 

 
Nota: Sobre al eficacia traslativa el descuento, véanse las resoluciones incluidas en el art. 87.3 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 1. Hemos de partir de los hechos que las partes admiten expresamente:  
-TIFERCA transmitió a CEP el 29 de diciembre de 2008 la plena titularidad del derecho de crédito contra ICF 
representado por la factura FV08/00473.  
-La cesión tiene por causa un contrato de descuento bancario, por cuya virtud el titular del crédito a término, 
TIFERCA, lo cede a la entidad financiera, CEP, que lo adquiere satisfaciendo su importe y detrayendo los 
intereses hasta el momento del vencimiento, con lo que proporciona liquidez inmediata a la cedente. En este 
caso consta que CEP anticipó a TIFERCA dicho importe el 13 de enero de 2009.  
-TIFERCA notificó la cesión al deudor cedido, ICF, que se negó a reconocerla por no haber dado su previo 
consentimiento, de acuerdo con el pacto contractual que exige su conformidad para la cesión de facturas o 
certificaciones de obra. Por ello advertía que no pagaría a CEP, sino que lo haría al deudor originario, 
TIFERCA.  
La cuestión fundamental que planteaba la controversia, una vez denegada por la AC la separación de dicho 
crédito, es si la cesión efectuada contraviniendo el pacto de no ceder o que establecía restricciones a la cesión, 
es nula o inexistente debido a la falta de consentimiento del deudor cedido, o si, como sostiene la cesionaria 
CEP, la cesión es eficaz frente a ella, sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener en la esfera interna 
cedente-deudor cedido. A esta cuestión, no tratada por la sentencia, damos respuesta seguidamente.  
De entrada, no cabe duda de la validez del pacto de no ceder (pactum de non cedendo) o del que limita la 
cesión a terceros, pues está amparado por principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) y lo prevé 
expresamente el art. 1112 CC al disponer que todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son 
transmisibles con sujeción a las leyes "si no se hubiese pactado lo contrario".  
La cuestión que se plantea es cuál sea la consecuencia de la vulneración del pacto de no disponer o limitativo 
de la cesión convenido entre cedente y deudor cedido, y su incidencia en la eficacia del negocio de cesión que 
vincula al cedente y al cesionario. Consideramos que esas consecuencias serán distintas en función de los 
elementos subjetivos de la controversia, es decir, según enfrente a las partes vinculadas por el pacto limitativo 
(cedente-deudor cedido), al cedente con el cesionario o al cesionario con el deudor cedido. En este caso 
contemplamos el conflicto entre el cesionario CEP y la cedente TIFERCA (por medio de la AC en el contexto 
concursal), que pugnan en torno a la eficacia de la cesión una vez que el deudor cedido ICF ha consignado la 
cantidad adeudada en el Juzgado que tramita el concurso para que el órgano jurisdiccional le dé el destino 
procedente. No contemplamos, por tanto, un conflicto entre el cesionario y el deudor cedido (que es el caso 
analizado por la STS de 26 de septiembre de 2002, citada por las partes, y la STS de 10 de octubre de 2000).  
Conforme a la autorizada doctrina que citan las partes (Díez-Picazo), la prohibición o limitación a la cesión 
procedente del pacto contractual producirá sus efectos entre las partes vinculadas por dicho pacto, es decir, en 
la esfera interna cedente-deudor cedido, de conformidad con el art. 1257 CC, sin que pueda oponerse al 
cesionario de buena fe. La consecuencia es que la cesión, frente al cesionario de buena fe, sería válida y 
eficaz, sin perjuicio de que la infracción del pacto que restringe la cesión pueda dar lugar a la obligación del 
cedente de resarcir al deudor cedido (no al cesionario, con quien no le vincula dicho pacto limitativo) los daños 
y perjuicios que le haya ocasionado la cesión.  



Sin contradecir este criterio estimamos que, en todo caso, en la relación interna cedente-cesionario (aquí 
TIFERCA-CEP), la transmisión es válida y eficaz porque reúne los elementos esenciales del negocio jurídico 
(consentimiento, objeto y causa lícita) y no contraviene ninguna norma imperativa o prohibitiva que establezca 
la nulidad del negocio como efecto de su contravención, sentada la buena fe del adquirente del crédito (que 
nadie discute con referencia a CEP), y habida cuenta que la notificación de la cesión al deudor cedido no es un 
elemento constitutivo de la transmisión del crédito del cedente al cesionario (como han tenido ocasión de 
declarar numerosas sentencias del TS, por todas STS 24 de marzo de 2000), sino que tan sólo representa un 
elemento de eficacia para obligar al deudor cedido con el cesionario como nuevo acreedor que sustituye al 
cedente en la relación obligatoria.  
Si el conflicto surge entre el cesionario (CEP) y el deudor cedido (ICF), porque el primero reclama el pago al 
segundo, éste sólo podría oponerle el pacto que exige su previo consentimiento a la cesión para no reconocer 
al cesionario como titular del crédito, manteniendo la relación obligatoria con el acreedor originario (TIFERCA), 
mas no como elemento o circunstancia determinante de la nulidad de la cesión; tan sólo de su ineficacia 
relativa, en lo que atañe al deudor cedido. Y esto fue lo que hizo ICF: opuso a CEP el pacto limitativo, negó su 
consentimiento a la cesión y manifestó que se consideraba vinculada con TIFERCA, no reconociendo, por 
tanto, a CEP como nuevo acreedor. Pero este conflicto se ha desvanecido desde el momento en que el deudor 
cedido ICF procedió a consignar en el Juzgado que tramita el concurso de su acreedor TIFERCA la suma 
debida con ánimo y voluntad liberatoria, lo que implica su pérdida de interés (de ICF) en plantear un veto a la 
cesión.  
Una vez efectuada la consignación, incluso una vez efectuado el pago al acreedor originario, el cesionario 
podrá hacer valer frente a éste el negocio de cesión del crédito para reclamar su importe, como verdadero 
titular en la relación interna, ahora ya sin incidencia del interés del deudor cedido.  
En definitiva, dada la situación existente al tiempo de la demanda, la cesión del crédito es válida y eficaz frente 
a TIFERCA, que lo transmitió efectivamente, sin que ésta (ni la AC) pueda oponer frente al cesionario CEP el 
pacto restrictivo de la cesión estipulado con un tercero, ICF.  
CUARTO. 1. La sentencia denegó la procedencia de la acción de separación por estimar que la cesión a CEP 
se hizo con causa pro solvendo (no pro soluto), con finalidad de garantía de la financiación otorgada mediante 
el descuento, y esta causa, de acuerdo con cierta doctrina, impide el derecho de separación.  
Es cierto que nadie alegó tal hecho impeditivo o excluyente y que, por ello, es un argumento que ha 
sorprendido a las partes, pero en cualquier caso sería admisible como causa de desestimación sin vulnerar la 
congruencia si se considera un hecho constitutivo de la pretensión, es decir, si se estima que tan sólo cabría el 
derecho de separación del crédito si ha sido cedido pro soluto.  
Sin embargo, no compartimos este criterio, según el cual no cabe la separación de un crédito que ha sido 
cedido con causa pro solvendo.  
2. La transmisión de créditos, figura contractual reconocida legalmente por los arts. 1112 y 1526 y ss. del 
Código Civil y arts. 347 y 348 del Código de Comercio, consiste en un acuerdo de voluntades entre el titular de 
un derecho de crédito (cedente) y el adquirente (cesionario) en virtud del cual la titularidad del derecho de 
crédito se transmite a este último, quien se subroga en la posición jurídica del acreedorcedente, 
permaneciendo inalterada la situación obligacional, sin necesidad de intervención ni consentimiento del deudor 
cedido, ya que, en la configuración legal, la notificación de la cesión a éste no constituye un elemento 
constitutivo de la transmisión del crédito del cedente al cesionario.  
Se trata de un contrato traslativo, de modo que una vez ambas partes, cedente y cesionario, hayan consentido 
en la transmisión, se produce este efecto. Existiendo un título hábil para la transmisión, que causal y 
adecuadamente produce la transferencia de la titularidad del derecho, no obsta al efecto transmisivo la especial 
regulación normativa de las obligaciones del cedente respecto del cesionario (arts. 1529 CC y 348 Ccom.), que 
opera inter partes a modo de régimen particular de saneamiento, pues concierne a la responsabilidad del 
cedente en cuanto a la existencia del crédito (veritas) y a la cobrabilidad (bonitas) del crédito cedido.  
Como regla general, el cedente responde frente al cesionario de la existencia y legitimidad del crédito, pero no 
de la solvencia del deudor, a menos que expresamente se haya pactado así (arts. 1529 CC y 348 CCom). La 
Ley prevé, por tanto, que pueda existir este pacto que responsabilice al cedente del "buen fin" del crédito 
cedido, sin que ello desvirtúe la causa y finalidad traslativa del negocio de cesión.  
Esto es igualmente aplicable a las cesiones pro soluto y a las cesiones pro solvendo. El primer caso (pro 
soluto) presupone la existencia de una obligación entre cedente y cesionario para cuyo pago realiza el primero 
la cesión de un crédito que ostenta frente a un tercero, en lugar de dar cumplimiento a la prestación que debe 
al cesionario. En tal operación, semejante a la dación en pago, opera la extinción de la deuda (entre cedente y 
cesionario) en cuya consideración es realizada la cesión, con independencia de la posterior efectividad del 
crédito cedido; es decir, la responsabilidad del cedente se contrae a la existencia y legitimidad del crédito 
cedido en pago, sin que alcance a la solvencia del deudor, pero cabe pacto en contrario (arts. 1529 CC y 348 
CCom).  
En la cesión pro solvendo el cedente responderá de la existencia y legitimidad del crédito y de la solvencia del 
deudor, por cuanto no se producirá la liberación del cedente (frente al cesionario) hasta que el crédito cedido 
haya alcanzado buen fin con su cobro; de no ser así, subsiste la obligación primitiva (entre cedente y 
cesionario) a que responde la cesión. Es decir, la efectiva liberación del cedente queda subordinada al buen fin 
del crédito, con lo que el cesionario queda garantizado (de ahí la función de garantía) contra la falta de 
solvencia del deudor cedido. Pero en todo caso la transferencia dominical del crédito, con plenos efectos frente 
a terceros, habrá operado.  
En definitiva, aunque el crédito a CEP se cediera con causa pro solvendo, formando parte de la operativa de 
descuento con cesión de créditos, y aunque pueda cumplir esa función de garantía, no cabe duda de que la 
transmisión de la titularidad del crédito se ha producido (y en este caso nadie la ha discutido). Por esa razón 



TIFERCA notificó a ICF la cesión, al objeto de que pagara al nuevo acreedor, porque éste había adquirido la 
titularidad del crédito.  
3. Vinculando lo anterior a la acción de separación que configura el art. 80 LC, no vemos motivo para 
establecer, por principio, que no cabe la separación de un derecho de crédito cedido pro solvendo, ya sea con 
finalidad de garantía de la financiación mediante el descuento. La titularidad del crédito se ha transmitido a la 
entidad descontante (CEP), por lo que se cumpliría el requisito de la acreditación del derecho de propiedad del 
reclamante ("bienes de propiedad ajena...").  
Se cumpliría también el requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de la acción de separación que 
diseña el art. 80 LC, cual es que se trate de bienes o derechos determinados e identificables (podría tratarse 
incluso de bienes fungibles, pero siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de 
otro modo, que exista identidad entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa. Ya hemos 
expuesto que en este caso el objeto de la separación no es propiamente una cantidad de dinero (aunque el 
efecto del éxito de la acción sí lo sea, tal como se pretende), sino un derecho de crédito que está 
perfectamente identificado, representado por la factura ya reseñada que identifica su concepto (certitifcación de 
obra nº 09, comprensiva de los trabajos realizados en ese período y comprendidos en esa certificación, con 
respecto a los trabajos realizados para la construcción de la Comisaría de Valls). La separación resulta, en 
principio, admitida por la norma.  
QUINTO. 1. Pero hay otro requisito: es necesario que el bien o derecho se encuentre en poder del concursado, 
y que éste carezca de un derecho de uso, garantía o retención sobre dicho bien. Trasladado al supuesto 
presente, este requisito implica que el derecho de crédito contra ICF obre o esté integrado en el patrimonio de 
la concursada, y esto resulta discutible porque por mérito de la acción directa (art. 1597 CC) ejercitada por los 
subcontratistas con anterioridad a la declaración de concurso, conforme a la doctrina que venimos 
manteniendo (sentencia de 2 de marzo de 2006), es posible que dicho crédito, antes de ser cedido a CEP, 
hubiera salido del patrimonio de la concursada para ser desplazado al de los proveedores que ejercitaron la 
acción directa. De modo que puede darse el caso de que TIFERCA no hubiera podido ceder el crédito a CEP, 
porque, bien en su integridad o bien en una parte, ya no estaba en su patrimonio.  
La concurrencia de los subcontratistas respecto del crédito cedido a CEP, que la sentencia apelada 
acertadamente considera, no era una cuestión extraña al debate ya que se ponía de manifiesto en la demanda 
y en la documentación acompañada, que describían el contexto de la reclamación, y fue manifiesta en el 
incidente con la personación de uno de esos subcontratistas.  
Prescindiendo de los subcontratistas que hicieron valer su derecho respecto de otras obras, del escrito 
presentado por ICF en el Juzgado (documento 8 de la demanda) y del posterior escrito presentado por la AC 
(documento 9), a los que se ha hecho referencia en el apartado 3 del fundamento primero, resulta que existe 
un grupo de subcontratistas, 16 según el cuadro que incorpora la AC en dicho escrito, que pusieron su trabajo 
y materiales en la obra de la Comisaría de Valls y que ejercitaron frente a ICF la acción directa antes de la 
declaración del concurso.  
Es cierto que según dicho cuadro tan sólo dos de ellos (RAMON MAGRIÑA BATALLA S.A. y TECHNOLAND 
FACHADAS S.L.) ejercitaron la acción directa con anterioridad a la fecha de cesión a CEP del crédito 
representado por la factura FV08/00473, por trabajos que estarían incluidos en esa factura (certificación de 
obra nº 09), realizados en noviembre de 2008.  
Pero no podemos otorgar fehaciencia a las fechas de ejercicio de la acción directa que recoge la AC ni, en 
ningún caso, resolver el derecho de los subcontratistas sin que éstos hayan tenido la oportunidad de alegar, 
probar y defenderse haciendo valer la procedencia de sus respectivas pretensiones. No cabe, por ello, deducir 
del importe reclamado las cantidades que según dicho cuadro pertenecerían a esos dos subcontratistas y 
acordar la entrega del resto del importe de la factura a CEP, porque de hacerlo estaríamos juzgando el derecho 
del resto de subcontratistas que pusieron su trabajo y materiales en la obra de la Comisaría de Valls, 
perjudicando su derecho sin haber sido oídos y vencidos en juicio contradictorio.  
En definitiva, dada la concurrencia de acreedores que están en condiciones de pugnar por la cantidad 
consignada que en este incidente reclama CEP, con respecto a dicha factura, no cabe acceder al pago 
pretendido. Para ello será necesario un juicio contradictorio en el que se diriman las preferencias y derechos de 
cobro, con llamada a todos aquellos que, según los datos con que se cuenta, puedan ostentar un derecho 
sobre la suma consignada correspondiente a la certificación de obra nº 09, a la que corresponde la factura 
FV08/00473.  
2. Consecuentemente, la decisión del presente incidente debe ceñirse a lo que constituye propiamente su 
objeto: la controversdia surgida entre la cesionaria CEP y la AC en relación con la eficacia de la transmisión del 
citado derecho de crédito, y esta cuestión ha quedado resuelta en el sentido indicado: se ha reconocido la 
validez y eficacia de la cesión en la esfera cedente-cesionario. Ello implica reconocer el derecho de separación, 
pero no el derecho al cobro de la suma pretendida porque, como se ha dicho, al no haber sido llamados los 
terceros, de los que se tiene noticia, que ostentan o pueden ostentar un derecho concurrente que es preciso 
dirimir, es necesario ese juicio contradictorio al que hemos aludido.  
Resolvemos, en fin, reconocer a CEP el derecho de separación, pero su efectividad material quedará a resultas 
de dicho juicio contradictorio al que deben ser convocados todos los interesados, del que puede derivar para 
CEP el cobro de una cantidad inferior a la reclamada o, acaso, de ninguna. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.03.2012 (Sentencia 127/2012; Rollo 629/2011) 
 
3.3 Cesión de créditos pro solvendo. Eficacia traslativa del crédito al cesionario 

 
Tribunal Supremo 

 



“Entre los hechos acreditados consta que, antes de que se declarara el concurso de acreedores de Mazotti (17 
de septiembre de 2007), ésta había cedido en factoring los créditos que tenía frente a SAGULPA, a quien se le 
comunicó esta cesión el 15 de noviembre de 2006.  
Recientemente, hemos tenido oportunidad de ratificar que la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera 
no sólo cuando haya sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que 
incluso en el caso de cesión de créditos en factoring con recurso hemos declarado que el cesionario adquiere 
plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué afectar al efecto 
traslativo (Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, que cita las anteriores Sentencias núms. 80/2003, de 
11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, de 6 de noviembre). En el presente caso en que la 
cesión de créditos se hizo en un factoring sin recurso, es más clara todavía la transmisión plena de la titularidad 
del crédito. Además, concurre la circunstancia acreditada en la instancia de que esta cesión fue comunicada al 
dueño de la obra, por lo tanto al deudor del contratista, diez meses antes de que fuera declarado en concurso y 
antes de que Ferrosol se dirigiera frente al dueño de la obra reclamándole el crédito en virtud del art. 1597 CC.  
Como ya declaramos en la citada Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, el efecto de la cesión de 
créditos antes del concurso de la cedente es que estos créditos cedidos no deben formar parte de la masa 
activa del concurso y, si se hubieran incluido, el cesionario estaría legitimado para reclamar su separación (art. 
80 LC).”: STS 25.02.2014 (Sentencia 62/2014; Recurso 167/2012) 
 
AP Alicante 

 
“I - ANTECEDENTES DE HECHO.- 
PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, se 
dictó Sentencia, de fecha 23 de septiembre del 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Estimo la 
demanda formulada por el Procurador Sr. Moxica Pruneda en nombre y representación de BANCO 
VALENCIA,S.A., de modo que: 1º.- Procede la modificación de la lista de acreedores y se reconozcan a su 
favor los siguientes créditos ordinarios sin sumisión a contingencia. A) 987.924,94 euros cuenta TOBARRA 
UTE SAICO S.A afianzada por SAICO y RAYET CONSTRUCCIÓN S.A b) 23.924,26 euros UTE VIARSA, 
AGUA Y SERVICIOS URBANOS. Se rectifica y se reconoce un crédito concursal ordinario por importe de 
44.686,91 euros en sustitución del reconocido por 24.386,91 euros. 2º.- Se declara que las cesiones de 
créditos realizadas por la concursada a favor de la actora objeto de esta demanda, no forman parte de la masa 
activa del concurso, debiendo de separarse de esta. Consecuentemente, además de su exclusión en el 
inventario, deberá hacerse entrega a la demandante de las cantidades percibidas por tales créditos con los 
intereses legales desde la fecha de percepción del concurso. De estar reconocidos créditos por ello a favor de 
la actora deberá de excluirse de la lista de acreedores como reflejo de esta resolución. 3.- No se efectúa 
pronunciamiento sobre el incremento solicitado de 219.755,439 euros. La administración concursal deberá 
pronunciarse sobre este extremo en los textos definitivos, pudiendo entonces se impugnado por la actora si no 
está conforme. No procede efectuar condena en costas."  

(...) 
II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 
PRIMERO.- 
En lo que constituye objeto de apelación, la sentencia recurrida ha estimado la demanda, resolviendo, dicho 
sea en síntesis, que entre la constructora SAICO y BANCO DE VALENCIA se produjeron múltiples cesiones de 
crédito, sobre certificaciones de obra, en atención a la que aquélla ejecutó a distintas Corporaciones Locales, 
produciéndose, por tanto, la transmisión de dichos créditos a la referida entidad bancaria. De ahí, que tales 
créditos (cedidos por la concursada a favor de aquélla) no formen parte de la masa activa del concurso, 
debiendo de separarse de ésta, excluyéndose del inventario, y debiendo hacérsele entrega de las cantidades 
percibidas por tales créditos, con intereses legales desde la fecha de percepción en el concurso.  
La concursada recurre, insistiendo en las alegaciones y pretensiones deducidas en la primera instancia.Alega 
la apelante que las partes habían concertado una póliza de liquidación de operaciones mercantiles, en cuya 
virtud la entidad crediticia anticipaba el importe de los créditos que SAICO ostentaba frente a distintas 
administraciones públicas, contra la entrega de las certificaciones de obra expedidas, y previa la deducción 
estipulada (ganancia del banco); de ahí que la entidad bancaria pudiera exigir el pago de los créditos a los 
deudores y, en caso de impago, a la cedente, pues se trataba de una cesión prosolvendo, con la cláusula salvo 
buen fin. Aduce la recurrente que la cesión de las certificaciones no implica la transmisión plena de las 
obligaciones que reflejan, ni la toma de razón por parte de las Administraciones Públicas, supone constitución 
alguna de prenda, que pudiera llevar a la calificación del crédito como privilegiado (art. 90.6 LC).  
SEGUNDO.- 
Ciertamente, SAICO ejecutaba obras para distintas entidades públicas (Ayuntamientos) y cedía los créditos 
que ostentaba contra ellas a BANCO DE VALENCIA. Así resulta del bloque documental n.º 7 de la demanda, 
que incluye numerosos escritos de dicha mercantil, dirigidos a las indicadas entidades, indicando como asunto 
" cesión de crédito " e informando que habían cedido " el derecho al cobro, sin traslado de cualquier otro 
derecho sobre... " la certificación de obra de que se trataba; constando en dichos documentos la aceptación y 

toma de razón de la cesión del crédito por parte de la entidad deudora.  
Realmente, la apelante no discute, sino que acepta (hecho primero del escrito de recurso, subrayado), que nos 
encontremos ante auténticas cesiones de crédito, pro solvendo. Aceptada la existencia de la cesión de los 
créditos, la solución del litigio necesariamente ha de ser la adoptada por el magistrado de instancia.  
La cesión de un crédito (posibilidad que deriva del art. 1112 del Código Civil y encuentra su regulación en los 
arts. 1526 y ss de dicho cuerpo legal) no es más que un negocio jurídico en cuya virtud un acreedor (cedente) 
cede a otra persona (cesionario) la titularidad del derecho de crédito cedido, precisando, obviamente, del 
consentimiento de ambas partes pero no del consentimiento del deudor, que sigue siéndolo no frente al 



cedente sino frente al cesionario, aún cuando la notificación de la cesión al deudor produzca efectos jurídicos 
(art. 1527). El efecto de la cesión es que el crédito se transmite y lo adquiere un nuevo acreedor, el cesionario: 
se produce un cambio en la titularidad jurídica del crédito. La muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 
13 de noviembre del 2013, se refiere a la eficacia traslativa de la cesión de créditos, señalando que "... opera 
no sólo cuando ha sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo. os ratificamos ahora en 
esta doctrina, sin desconocer que haya habido otras sentencias de esta Sala que negaban que la cesión pro 
solvendo produjera efectos traslativos del crédito a favor del cesionario (Sentencias núm. 136/2004, de 5 de 
marzo; 67/2001, de 2 de febrero; 677/2003. de 27 de junio y 1315/2007, 4 de diciembre).  
El hecho de que en la cesión pro solvendo el crédito cedido lo sea para pago de una obligación preexistente, y 
por ello el deudor de esta obligación primitiva no quede liberado sino cuando el cesionario cobre el crédito 
cedido, no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de crédito, de modo que, como afirma la doctrina, "el 
cesionario es titular del crédito cedido desde que se consintió la transmisión y no desde que se satisfizo el 
crédito en que consistía ".  

La referida sentencia del Tribunal Supremo también aborda la distinción entre la cesión de créditos y su 
pignoración, aunque, en el caso que nos ocupa, las disquisiciones efectuadas por la parte apelante al respecto 
carezcan de relevancia, en tanto la sentencia recurrida no reconoce privilegio alguno. Razona dicha sentencia 
que "... adquiere gran relevancia la distinción entre pignoración de créditos y cesión pro solvendo. En el primer 
caso, el acreedor pignoraticio goza, en el procedimiento concursal, de la consideración de un acreedor con 
privilegio especial, con un derecho real de garantía, mientras que en el caso de la cesión, el cesionario tiene 
derecho a impedir que el crédito cedido forme parte de la masa activa y, en su caso, a reclamar su separación 
".  
En esta misma línea argumental continúa el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de febrero del 2014 : " 
Recientemente, hemos tenido oportunidad de ratificar que la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera 
no sólo cuando haya sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que 
incluso en el caso de cesión de créditos en factoring con recurso hemos declarado que el cesionario adquiere 
plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué afectar al efecto 
traslativo (Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, que cita las anteriores Sentencias núms. 80/2003, de 
11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, de 6 de noviembre).  
Como ya declaramos en la citada Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, el efecto de la cesión de 
créditos antes del concurso de la cedente es que estos créditos cedidos no deben formar parte de la masa 
activa del concurso y, si se hubieran incluido, el cesionario estaría legitimado para reclamar su separación (art. 
80 LC)".  
Lo razonado en la presente resolución no contradice, en absoluto, lo resuelto por este Tribunal en la muy 
reciente sentencia n.º 72 / 14, de 9 de abril (incidente concursal del mismo concurso de SAICO), ya que, en esa 
sentencia, negamos que existiera privilegio alguno, afirmando que se habían producido cesiones de crédito: " 
Dicho de otro modo, S comunica al Ayuntamiento que se vale de la Certificación para obtener crédito, pero no 
para novar en forma alguna su relación con el Ayuntamiento. Y ello es precisamente lo que ocurre en el 
contrato de descuento, en el que, como dice la STS de 19 de diciembre de 2011,...se produce la 
transmisibilidad de los créditos representados por los efectos o títulos descontados, de modo que la titularidad 
es adquirida por la entidad descontante... lo que, añade la Sentencia,...no obsta que el cesionario -entidad 
descontante- no se convierta en titular definitivo de los efectos, habida cuenta que, al hacerse la cesión...el 
riesgo del pago -mejor, del impago-, corre a cargo del cedente. La cláusula "salvo buen fin", implícita en el 
descuento, supone que si el descontante no puede cobrar los créditos representados por los efectos 
descontados, es decir, resultan impagados, puede exigir el reintegro de la entidad descontataria. Este es, 
precisamente, el significado de la consideración de la transmisión como una "cessio pro solvendo", cuyo efecto 
desaparece, y se transforma en "cessio pro soluto", cuando se produce alguna de las circunstancias 
determinantes al respecto...(el subrayado es nuestro).  
Como evidencia lo expuesto, en absoluto se constituye una prenda u otra garantía sobre el crédito cedido, más 
allá de las facultades que tiene el cesionario por razón del contrato de descuento, y sin perjuicio de la 
específica obligación que resultara de la legislación administrativa para con la Administración una vez que toma 
razón de la cesión lo que, de nuevo, en absoluto puede configurarse como un crédito privilegiado sino como 
una preferencia que cede, en el marco del proceso concursal, ante su propio sistema de clasificación y 
preferencia por razón de la especialidad del mismo.  
Con estos razonamientos, es claro que han de mantenerse los efectos declarados en la sentencia recurrida 
con relación a los créditos cedidos, razón por la que desestimaremos el recurso, con los efectos inherentes.”: 
SAP Alicante (sección 8) 15.04.2014 (Sentencia 84/2014; Rollo 72/2014) 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Habiéndose estimado parcialmente la demanda deducida por "Aceros de Araia S.A". y habiéndose 
aquietado a dicha estimación parcial la Administración Concursal de " Remosur, S.L. ", queda inicialmente 
circunscrito el debate a dilucidar si, por razón de lo establecido en el art. 80-1 de L.C. asiste a dicha 
demandante el derecho de separación sobre tres créditos (El Corte Ingles S.A. por valor de 25.339,09 euros; 
Hipercor, S.A. por valor de 3.500,42 euros; retención Hipercor por valor de 34.853,24 euros) que aparecen 
incluidos en el inventario de la masa activa de la concursada "Remosur, S.L." (hechos séptimo y octavo de la 
demanda incidental en relación con la documental aportada bajo los números 18 y 19; folios 187 a 190 del 
pleito).  
SEGUNDO.- Señala la S.A.P. de Barcelona de 17 de noviembre de 2011 sobre la base del art. 80 LC., que los 
requisitos que se tienen que cumplir para poder separar el crédito son:  
La acreditación del derecho de propiedad del reclamante.  



Que el crédito se encuentre en poder del concursado.  
Que el concursado carezca de derecho de uso, garantía o retención sobre dicho bien.  
Que se trate de bienes o derechos determinados e identificables.  
Pues bien, como según la doctrina científica el tercer requisito no solo consiste en la entrega o recuperación 
del bien, sino que la correcta aplicación del art. 80-1 también debe de llevar a interpretar que la separación 
radica también en la no integración del bien o derecho en la masa activa; y además aquí acontece que ninguna 
cuestión se plantea en torno a ello ni en torno a los requisitos segundo y cuarto; claro resulta que el debate se 
sitúa en determinar si "Aceros de Araia, S.A. " efectivamente es propietaria de los derechos de crédito incluidos 
en el inventario del activo de la concursada " Remosur, S.L. " que antes quedaron identificados.  
En este sentido se ha de anticipar, una vez revisado el contenido de las actuaciones, que el recurso debe de 
ser estimado.  
TERCERO.- A la hora de explicitar dicho derecho se ha de partir de los siguientes hechos sustanciales:  
1º. En virtud de un contrato de obra de fecha 22 de agosto de 2011, la entidad "Remosur S.L." convino en 
ejecutar determinadas obras al Corte Ingles e Hipercor.  
2º. Para ejecutar tales obras se tiene que valer de los materiales suministrados por "Aceros de Araia,  
S.A. "  
3º. En virtud de escrituras con número de protocolo 3.067 de fecha 27 de septiembre de 2011 (folio 72) novada 
por escritura número 1.148 de fecha 20 de abril de 2012 (folio 85); de escritura número 994 de fecha 2 de abril 
de 2012 (folio 62), novada por escritura núm. 1.147 de fecha 20 de abril de 2012 (folio 94), a su vez novada por 
escritura número 1.347 de fecha 10- V-12 (folio 102); de acta notarial de compromiso irrevocable de fecha 10 
de mayo de 2012 (folio 112); y de escritura complementaria y subsanatoria de otras con número 2.265 de fecha 
9 de agosto de 2012 (folio 118); " Aceros de Araia S.A. " afirma ser titular por cesión de determinados créditos 
(importe de obras a realizar y cantidades retenidas en garantía de la buena ejecución de la obra) que 
"Remosur, S.L. " ostentaba frente al Corte Ingles e Hipercor.  
Sobre esta base; teniendo presente que la declaración en concurso voluntario de "Remosur, S.L. " es posterior 
a las escrituras antes indicadas, pues se produjo por auto de 3 de octubre de 2012; y teniendo especialmente 
presente que la sentencia apelada no niega que los créditos identificados en la demanda esten incardinados en 
el ámbito de dichas escrituras, sino que la desestimación de la pretensión de separación se fundamenta, en 
sustancial convergencia con lo alegado por la Administración Concursal, en que en tales escrituras se estipula 
una cesión pro solvendo (en cuanto que la cesionaria conserva sus acciones y derechos frente a la cedente) y 
que la cesión no está consumada (la consumación se produciría por la realización cobro- del derecho cedido); 
la consecuencia a la luz de la mas reciente jurisprudencia del T.S., mal puede ser distinta a la antes anticipada 
y ello con independencia, tal y como efectivamente se desprende del análisis de las escrituras en cuestión, de 
que estemos ante una cesión de crédito solutoria pro solvendo.  
Señala la S.T.S. de 26 de septiembre de 2002, que la cesión de crédito ("como sustitución de la persona del 
acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo 
derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria"), es admitida, con carácter general por 
el art. 1.112 del C.c y esta regulada con carácter particular -amén de los arts. 347 y 348 del C. de c.- en los arts 
1.526 y siguientes del citado C.c., como negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa.  
Pues bien; si bien es cierto que la cesión de créditos atendiendo a la causa del negocio admite varias 
modalidades, y entre ellas está la cesión de créditos solutoria que a su vez puede ser dación o cesión en pago 
(pro soluto) y cesión para pago (pro solvendo); y es igualmente cierto, que en una fase anterior encarnada 
entre otras en S. de 27 de junio de 2003, el T.S. ha vinculado el efecto transmisivo del crédito a la extinción de 
la obligación del cesionario-acreedor, concluyendo que en caso de cesión pro solvendo de créditos futuros, no 
hay efecto transmisivo de la propiedad del crédito hasta el momento en que este se realiza (cobra); no es 
menos cierto que la más reciente jurisprudencia ha mudado de criterio (así lo indica expresamente la S.T.S. de 
6 de noviembre de 2013 : " Nos ratificamos ahora en esta doctrina, sin desconocer que haya habido otras 
sentencias de esta Sala que negaban que la cesión pro solvendo produjera efectos traslativos del crédito a 
favor del cesionario ").  
En este sentido podemos señalar la S.T.S. de 19 de diciembre de 2011 que ha reconocido que se transmite la 
titularidad del crédito a través de las cesiones pro solvendo y la posibilidad de reclamar al cedente en caso de 
que el deudor cedido no pague. La citada S.T.S. de 6 de noviembre de 2013 cuando expresa que "...no es 
óbice para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión de que la cesión tuvo lugar en el momento 
en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente determinados los caracteres definitorios del 
crédito que se cedía. Esto responde a la doctrina que expusimos en sentencia 125/2008 de 22 de febrero. En 
aquella ocasión argumentamos que << las cesiones de créditos futuros (llamadas cesiones anticipadas) exigen 
para su eficacia, como se ha dicho por autorizada doctrina, " que los caracteres definitorios del crédito de que 
se trate resulten adecuadamente determinados, a mas tardar en el momento del nacimiento del mismo, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes (art. 1271 C.c.), aunque no es indispensable que cuando la 
cesión anticipada del crédito se concluya se haya ya realizado el contrato o surgido la relación jurídica de la 
que naciera el crédito en cuestión, ni que esté entonces determinada la persona del futuro deudor". Al 
otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el poder de disposición sobre el crédito, y una 
eventual cesión posterior sería ineficaz... el crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más 
fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya 
transmitida mientras el cedente tenía aún libre la disposición del patrimonio " > >.  
Y es, en suma, tal y como claramente termina indicando la referida sentencia "El hecho de que en la cesión pro 
solvendo el crédito cedido lo sea para pago de una obligación preexistente, y por ello el deudor de esta 
obligación primitiva no quede liberado sino cuando el cesionario cobre el crédito cedido, no impide el efecto 
traslativo pleno de la cesión de crédito, de modo que, como afirma la doctrina, el cesionario es titular del crédito 
cedido desde que se consintió la transmisión y no desde que se satisfizo el crédito en que consistía ".  



Y también podemos citar la S.T.S. de 25 de febrero de 2014 expresiva de que las consideraciones anteriores 
no se ciñen solo al caso del contrato de factoring: " Recientemente, hemos tenido oportunidad de ratificar que 
la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera no solo cuando haya sido realizada pro soluto, sino también 
cuando lo es pro solvendo, de tal forma que incluso en el caso de cesión de créditos en factoring con recurso 
hemos declarado que el cesionario adquiere plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de 
insolvencia no tiene por qué afectar al efecto traslativo".  
Supone lo anterior la estimación de la pretensión principal y ello hace innecesario cualquier consideración 
respecto a la pretensión subsidiaria (carácter privilegiado de los créditos ex art. 90-1-6 L. C.)”: SAP Córdoba 
(Sección 1) 17.10.2014 (Sentencia 434/2014; Rollo 738/2014) > 
 
3.4 Bienes en leasing 

 
3.4.1 Vencido el contrato y no ejercitada la opción de compra 

 
AP Valencia 

 
“PRIMERO. La entidad DE LAGE LANDEN INTERNACIONAL BV al amparo del artículo 80-2 de la Ley 
Concursal entabla demanda incidental de separación de la masa activa de la entidad declarada en concurso 
Ribes Transporte Integral SL, de unos bienes muebles (diversos semirremolques) objeto de tres contratos de 
arrendamiento financieros concertados entre la actora y la demandada, vencidos a fecha de demanda sin que 
la entidad arrendataria declarada en concurso haya ejercitado la opción de compra abonando el valor residual y 
ello tras haber sido requerido de entrega de tales bienes el administrador concursal de Ribes Transporte 
Integral SL.  
La entidad concursada se opuso alegando 1º) Falta de acción conforme al artículo 56-1 de la Ley Concursal al 
no haber transcurrido el término fijado en el precepto; 2º) No cumplirse los requisitos del artículo 80-2 de la Ley 
Concursal, al ostentar la concursada un derecho de uso como arrendataria; 3º) No poder pedir la demandante 
la resolución del contrato de arrendamiento financiero y su cumplimiento, al haber optado por este en la 
comunicación de créditos a la Administrador Concursal; 4º) Producirse un enriquecimiento injusto al tener 
reconocido el crédito por cuotas impagadas de privilegio especial, pretendiendo también la recuperación de los 
bienes objeto de arriendo financiero; 5º)No poder abonarse la cuota residual por ser el crédito privilegiado; 6º) 
No haber requerimiento de devolución sobre los bienes de uno de los tres contratos de arrendamiento 
financiero.  
EL Administrador Concursal de Ribes Transport SL defendió en los mismos términos la oposición al incidente.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda básicamente por tener DE Lage Landen 
reconocido su crédito con privilegio especial que debe hacerse efectivo con los bienes objeto del arriendo, 
resolución que es atacada en apelación por la entidad demandante alegando concurrir varios errores de hecho 
y de derecho al estar los tres contratos de arrendamiento financieros vencidos anteriormente a presentarse la 
demanda incidental y carecer la concursada de cualquier derecho de uso, garantía o retención sobre los 
mismos, solicitando la revocación de la sentencia por otra que estime la demanda.  
SEGUNDO. El Tribunal de la alzada debe poner de manifiesto que se va a limitar a enjuiciar lo que es objeto 
de la pretensión deducida con la demanda incidental, cual es si procede o no la separación de la masa activa 
de la entidad en concurso de cinco semirremolques objeto de tres contratos de arrendamiento financiero 
suscritos entre la demandante como arrendadora y Ribes Transporte Integral SL como arrendataria, pues esa 
es la pretensión entablada y sobre la que conforme al artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil debe 
motivarse y resolverse.  
Esta precisión se hace porque la sentencia del Juzgado de lo Mercantil contiene un exhaustivo tratamiento, 
comprensivo de varios Fundamentos de Derecho, sobre la calificación de los créditos que por cuotas (rentas) 
derivadas de tales contratos es titular DE Lage Landen, sobre la cual, consta, existe acción judicial de 
impugnación de lista de acreedores y clasificación de créditos, precisamente a instancia de De Lage Landen, 
cuestión sobre la que el Juzgado de lo Mercantil ha tramitado un incidente en pieza separada en donde ha 
recaído sentencia de fecha 6/3/2013 que está en trámite de apelación ante esta misma Sección Novena. Por 
tal relevante razón, en esta resolución, no obstante la lógica conexión que pueda concurrir, (la sentencia 
desestima la actual demanda como consecuencia de la calificación del crédito de las cuotas arrendaticias 
impagadas), no se va a entrar a calificar tal crédito y la Sala no revisa en esta sentencia las razonamientos del 
Juez en tal sentido ni tampoco valora los argumentos que sobre tal cuestión impone la parte apelante ni la 
administración concursal, por su falta de relevancia en la solución ahora a fallar y estar pendiente de resolución 
judicial.  
Como segunda precisión en aras a clarificar el tema litigioso es de manifestar la irrelevancia ahora en la 
pretensión deducida de las disquisiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la calificación del arrendamiento 
financiero como negocio jurídico que al momento de decretarse el concurso presenta prestaciones pendientes 
de cumplimiento reciprocas o solo por parte de la arrendataria, y problemática de la aplicación del artículo 61-1, 
61-2 o el artículo 62, todos ellos de la Ley Concursal; pues no inciden en el tema litigioso a decidir. Dada la 
mezcla de términos jurídicos por parte de todos los litigantes, igualmente repetidos en los pliegos dirigidos a 
este Tribunal, debe dejarse sentado que en la demanda no se insta una acción de resolución de los contratos 
financieros por impago de cuotas; tampoco acción de cumplimiento contractual en exigencia de las cuotas 
impagadas ni su calificación, sino que vencidos los contratos por espiración del plazo contractual pactado y por 
ende cesando la cualidad de arrendataria de la entidad concursada, se pide la devolución del bien objeto del 
contrato. Por ello queda fuera de lugar las imputaciones y reproches a la demandante de que con la presente 
acción está resolviendo el contrato, cuando previamente ha pedido su cumplimiento, pues ello a parte de no 
ser certero, resulta jurídicamente inviable por no poder resolverse un negocio jurídico que no está vigente, al 



ser presupuesto indispensable para una resolución de contrato ya desde la óptica del artículo 1124 del Código 
Civil ya desde la óptica de Ley Concursal, su vigencia.  
TERCERO. La primera cuestión a analizar por el Tribunal de la alzada es la falta de acción de la entidad 
demandante denunciada por la entidad concursada y que defiende también la administración concursal por la 
aplicación del artículo 56-1 de la Ley Concursal por no concurrir los requisitos temporales fijados en el precepto 
(no existir Convenio aprobado y no haber transcurrido un año desde la declaración del concurso).  
No hace la sentencia dictada motivación sobre esta cuestión sino que introduce el Juzgador en su Fundamento 
de Derecho Quinto, el artículo 155 de la Ley Concursal como mera posibilidad de actuación futura del 
administrador concursal, cuestión no deducida por parte alguna en la fase declarativa en la instancia de este 
incidente y si con posterioridad a interponer el recurso de apelación DE Lage Landen y por ende tal cuestión no 
va ser objeto de esta resolución.  
La entidad demandante estaba legitimada para el ejercicio de la acción de separación de bienes al momento 
en que lo efectúo sin que a la misma resulte de aplicación el artículo 56-1 de la Ley Concursal por varias 
razones. La primera es que como claramente se enuncia en el precepto se refiere a "Paralización de 
ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas"; no siendo este el caso, pues ni hay 
planteada ejecución alguna, tampoco la demanda incidental es de ejecución y los bienes objeto de 
arrendamiento no constituyen garantía de crédito alguno y menos del importe de la cuotas devengadas y no 
pagadas (cuestión diversa es la afección por su calificación de privilegio especial). No se está pidiendo la 
resolución del contrato de arrendamiento, no se está interesando su cumplimiento, no se está instando vía 
ejecutiva (ejecución de obligación de hacer) de recuperación del bien objeto de arrendamiento, ni las acciones 
de los artículos 250-1-10 º y 11 de la Ley Enjuiciamiento Civil (acción de recuperación del bien objeto de 
arrendamiento financiero por incumplimiento de contrato), sino la exclusión de la masa activa de unos bienes 
sobre los que la concursada, se invoca, no es propietaria ni ostenta derecho alguno de posesión,(con apoyo en 
el artículo 80-2 Ley Concursal) pues el título por el que poseía se ha extinguido por vencimiento del plazo 
contractual.  
CUARTO. Siguiente paso es dilucidar la cuestión planteada por los demandados y reiterada en oposición al 
recurso de apelación de si por el negocio jurídico que ligaba a la actora y concursada, esta ostenta derecho 
dominical o de uso o retención que excluye la separación de los bienes, a tenor del contenido del referido 
artículo 80-2 citado.  
La concursada califica tratarse de contratos de compraventa de muebles a plazos en los que el dominio se ha 
transmitido a la entidad Ribes Transporte o cuando menos si ostenta un derecho de uso por el propio 
arrendamiento financiero.  
Ciertamente aun con la denominación que le den los litigantes al contrato, para determinar relamente su 
intención (art 1281 código civil) es de examinar su contenido y efectuado este análisis, debe concluirse que de 
manera alguna estamos ante un contrato de compraventa de bienes muebles a plazos sino ante, 
efectivamente, un arrendamiento financiero, no solo por la literalidad de su nominación y reiteración en 
múltiples estipulaciones sino también por el significado de su entramado o contenido obligacional, porque 
claramente es el arrendador quien adquiere del proveedor los semirremolques objeto de arriendo; en modo 
alguno, como se ha defendido, las facturas de compra van a nombre de la arrendataria pues basta su 
observación (folios 27, 28 y 29) para comprobar que las facturas van giradas a nombre de DE Lage Landen y 
que la entidad Ribes Transporte aparece como a la que se le envía el bien, pero no es la adquirente de los 
mismos. Además, la designación expresa en contrato de que el propietario es el arrendador financiero (pacto 
2), que el arrendatario conserva en nombre del arrendador (pacto 2); la facultad del arrendador, ante el impago 
de cuotas de exigir (pacto 4 -b) la inmediata entrega posesoria y la propia estipulación que finado el periodo de 
cesión del uso, la arrendataria dispone de la facultad de opción de compra mediante el pago de un valor 
residual previamente establecido (facultad inviable de ser la arrendataria propietaria de tales bienes).  
En cuanto a ser titular de un derecho de uso, resulta evidente que si bien por tales contratos Ribes Transporte 
Integral asume tales derechos sobre los bienes objeto de arriendo, expirado por trascurso del plazo la vigencia 
del contrato cuando se presenta la actual demanda y por tanto extinguido el mismo, carece de tal derecho y ya 
no ostenta título alguno que legitime su posesión.  
A mayor abundamiento la Sala debe de poner de relieve que la administración concursal cuando fue 
expresamente requerida para devolución de los bienes, sobre dos contratos de los tres ahora referidos en la 
demanda, no adujo titulo dominical alguno o derecho de retención, sino que invocó la calificación del crédito de 
la actora como "con privilegio especial" y remitió, precisamente a la entidad demandante al incidente del 
artículo 80-2 de la Ley Concursal que es lo efectuado por dicha entidad. No es óbice la falta de requerimiento 
respecto a uno de lso tres contratos de arrendamiento financiero, dado que cuando se hace tal intimación a la 
administración concursal dicho negocio jurídico no ha expirado, pero es evidente la exigencia dirigida a tal 
órgano del concurso con la actual demanda.  
Por consiguiente a fecha de presentarse la actual demanda, la concursada no ostenta derecho alguno de los 
referidos en el artículo 80-2 de la Ley Concursal para seguir manteniendo en la masa activa los bienes objeto 
del arriendo financiero.  
QUINTO. Por último se alega el enriquecimiento injusto que implica la pretensión de la demandante al tener 
calificado su crédito por cuotas impagadas de privilegio especial y además exigir la entrega de los bienes sobre 
los que ha de realizarse tal privilegio.  
En principio este Tribunal no puede aceptar la afirmación del Juzgador de que la entidad actora cuando 
comunica su crédito incluye en el mismo "el valor residual", aunque posteriormente en la misma resolución se 
dice que no la ha incluido en los créditos, pues ello es atacado por el apelante y además la afirmación del 
Juzgador no está defendida por el administrador concursal ni la concursada y la facultad de opción de compra 
con el abono del valor residual, es decisión libre y exclusiva de la arrendataria financiera, siendo inviable que la 
haya decidió la arrendadora. Es evidente que el importe del valor residual no es un crédito a favor de la entidad 



demandante, razón por la que está fuera de lugar la aplicación a tal concepto del artículo 155 de la Ley 
Concursal,(al que por indicación de la sentencia recurrida actúa en fase de apelación la adminsitración 
cioncursal) ni está en la cobertura señalada de tal privilegio, ni su falta de abono por la arrendataria implica una 
acción resolutoria que además no es la ejercitada por la demandante.  
No puede haber enriquecimiento injusto cuando la parte está pidiendo que se excluya de la masa activa, 
bienes que no pertenece al concursado o sobre los que el concursado carece de cualquier derecho, por lo que 
no puede tildarse de injusto, calificativo que si sería de apreciar para que con bienes de un tercero se 
abonasen las deudas de la concursada.  
Por todas estas consideraciones, justificado que sobre los mentados semirremolques Ribes Transporte SL 
carece de cualquier derecho dominical o posesorio, no pueden mantenerse en la masa activa del concurso y 
procede con revocación de la sentencia estimar la demanda incidental.”: SAP Valencia (Sección 9) 27.11.2013 
(Sentencia 273/2013; Rollo 619/2013) 
 
3.5 Permuta 
 
AP Baleares  

 
“PRIMERO.-Formulada demanda incidental concursal por parte de D. Blas, en el Concurso Abreviado nº 
382/09 de la entidad "Construcciones Álvarez Dols, SL", contra la Administración Concursal y la entidad 
concursada, en suplico de que se dicte "Sentencia en virtud de la cual se declare quela Administración 
Concursal y la Concursada vienen obligados, con cargo a la masa, al cumplimiento de las prestaciones 
pendientes del contrato de permuta suscrito entre mi principal y la concursada en fecha de 28 de Marzo de 
2002, consistentes en el otorgamiento a favor de mi poderdante de la correspondiente escritura pública de 
transmisión de la vivienda del piso de la planta NUM000 derecha del edificio sito en la CALLE000 nº NUM001 
de inca así como de las dos plazas de aparcamiento situadas en el mismo edificio e identificadas con los 
números NUM002 y NUM003 y a procede a liberar a mi poderdante, con cargo a la masa, del gravamen 
hipotecario a favor de la Caja de Ahorros y Montepiedad de Baleares del que responde la referenciada finca, 
así como de cualquier otro gravamen o impuesto al que este sujeto la transmisión, y se condene a los 
demandados a estar y pasar por tales declaraciones así como al otorgamiento a favor de mi poderdante de la 
escritura pública de transmisión de las precitadas vivienda y plazas de aparcamiento,, y a proceder a liberar a 
mi poderdante, con cargo a la masa, del gravamen hipotecario a favor de la Caja de Ahorros y Montepiedad de 
Baleares del que responde la referenciada finca, así como de cualquier otro gravamen o impuesto al que este 
sujeto la transmisión, con expresa imposición de costas", fue contestada y opuesta por D. Damaso, 

Administrador Concursal del Concurso Voluntario de "Construcciones Álvarez Dols, SL", recayendo Sentencia, 
a 25 de abril de 2012, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que con desestimación de la demanda 
interpuesta por el Procurador Dña. María Antonia Ventayol Autonell en nombre y representación de D. Blas, 
frente a Construcciones Álvarez Dols SL y la administración concursal de dicha entidad, DEBO DESESTIMAR 
Y DESESTIMO la totalidad los pedimentos formulados por el actor. Todo ello sin expreso pronunciamiento 
sobre las costas".  
Contra la anterior resolución se alza la representación procesal de D. Blas, alegando que se está ante un 
contrato de permuta; que la finca está ejecutada y que se le ha entregado el piso y los aparcamientos a modo 
de plena transmisión; que sólo falta el otorgamiento de la correspondiente escritura pública y hacer valer el 
derecho de separación; que además comprensiva de libertad de cargas y gravámenes a eliminar por la 
Administración Concursal, con cargo a la masa; por todo lo cual interesa que se "dicte otra en virtud de la cual 
se revoque la Sentencia recurrida yen su lugar se dicte otra de conformidad con el Suplico de la demanda 
interpuesta por esta parte, con expresa imposición de costas a las partes que se opusieren a tal pretensión".  

El Administrador Concursal, Sr. Damaso, se opone al recurso formalizado de adverso, alegando que es 
irrelevante si se ha producido, o no, la transmisión del dominio; que lo relevante es la calificación de las 
obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada; que no es posible cancelar y levantar las 
cargas y gravámenes ni la transmisión, sin tener en cuenta las garantías hipotecarias constituidas sobre los 
inmuebles; que el crédito del actor debe ser calificado de concursal ordinario, en base al art. 61.1 de la Ley 
Concursal; que el derecho de separación no fue ejercitado en la instancia; y que las unidades de obra, objeto 
de la permuta, se dejaron fuera de la masa activa; por todo lo cual interesa que se "dicte sentencia que 
acuerde desestimar el presente recurso de apelación, confirmando la sentencia de fecha 25 de abril de 2012 
en todos sus extremos, con expresa imposición de costas a la recurrente".  
SEGUNDO.-El principio de libertad de forma enunciado en el art. 1278 parece verse contradicho por lo 
dispuesto en el art. 1280. Esta norma contiene una enumeración de supuestos que, según indica su 
encabezamiento, "deberán constar en documento público". En su último párrafo, por otra parte, dispone que 
"también deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de 
las prestaciones... exceda de 1.500 pesetas".  
Y, según el número 1º del art. 1280, "los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 
modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles" deberán constar en documento público.  
Para transmitir la propiedad de una finca no es necesaria escritura pública: bastaría con un contrato privado de 
venta acompañado de la tradición (o entrega de la cosa) en cualquiera de sus formas. En consecuencia, el 
presunto carácter imperativo del mandato del art. 1280 no es realmente tal, ni llega, por tanto, a desvirtuar el 
principio de libertad de forma recogido en el art. 1278.  
Hay que concluir que, al exigir la forma documental pública para ciertos actos y contratos relativos a los 
derechos reales sobre bienes inmuebles, el art. 1280 del Código Civil no pretende en absoluto afirmar que tales 
contratos no sean válidos en caso de que lleguen a celebrarse de forma diversa.  
En efecto, el Código pretende únicamente señalar que, por razones probatorias frente a terceros (la expresión 



que deba o haya de "perjudicar a tercero" la utiliza el art. 1280 en sus núms. 2º y 5º expresamente) o por el 
hecho de que la publicidad del acto o contrato exija su ingreso en un Registro a través del documento público 
(como ocurre respecto de los núms. 1º, 2º, 3º y 5º con carácter general), las partes contratantes quedan 
obligadas a otorgar el correspondiente documento público (ex arts. 1097 y 1258).  
Y, dispone textualmente el art. 1279 que, "si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial 
para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse 
recíprocamente a llenar aquella formalidad desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos 
necesarios para su validez".  
La interpretación jurisprudencial del precepto, ha puesto de manifiesto unas conclusiones:  
1ª. El art. 1280 no modifica, ni mucho menos deroga, el contenido normativo del art. 1278, sino que "sólo 
implica, de conformidad a lo dispuesto en el art. 1279, el derecho de las partes de poder compelerse a llenar 
esa forma escrita, para ejercitar acción con objeto de obtener la eficacia de la obligación contraída" (SSTS de 9 
de diciembre de 1977, 12 de febrero de 1975 y 24 de mayo de 1980). Según ello, en definitiva, el art. 1279 no 
es modificado, sino completado por el 1280.  
2ª. Todos los litigios relativos a la forma contractual presuponen aceptar, en términos generales, que el contrato 
en cuestión es plena y previamente válido, aun sin haberse observado la forma prescrita, pues "la falta de 
escritura pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 1279, no obsta a la eficacia del contrato celebrado 
por documento privado, siempre que reúna los esenciales para su validez..." (SSTS de 4 de diciembre de 1985, 
10 de abril de 1978 y 10 de junio de 1941).  
3ª. El art. 1279 se limita a otorgar a las partes una facultad que, por consiguiente, pueden ejercer o no; aunque 
por supuesto ello no significa "en modo alguno que, una vez verificado el compelimiento por quien tiene 
potestad de hacerlo, carezca de obligatoriedad para el compelido" (SSTS de 11 de noviembre de 1970, 17 de 
febrero de 1975, 30 de enero de 1946 y 10 de junio de 1941).  
Aun en el caso de que la ley requiera una forma especial (sea escritura pública, sea forma escrita, según el 
planteamiento del 1280), el contrato es en principio válido con anterioridad al cumplimiento de tal forma. Por 
tanto, ésta no añade ni quita validez al contrato preexistente, no tiene carácter sustancial respecto del acuerdo 
habido; sino que se limita a desempeñar un papel auxiliar en beneficio de ambas -o de alguna de las- partes 
del contrato, para que puedan acreditar ante terceros de forma directa o a través de un Registro público la 
existencia y, no se olvide, la fecha de celebración de un determinado contrato.  
Por tanto, no es extraño que, para referirse a la forma documental pública impuesta por el art. 1280, doctrina y 
jurisprudencia hablen de forma ad probationem o de forma complementaria, ya que realmente el documento 
que puede requerir de la otra cualquiera de ambas partes contratantes debe partir del reconocimiento de la 
preexistencia de un contrato válido celebrado entre ambas que, sin embargo, ha quedado formalmente 
incompleto frente a terceros.  
Pues bien, en los contratos de compraventa y de permuta, las obligaciones principales del vendedor consisten 
en:  
1) Entregar la cosa vendida y -según lo dispuesto en el art. 1094- conservarla con "la diligencia propia de un 
buen padre de familia" hasta que efectúe dicha entrega.  
2) Prestar la garantía del saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos.  
Además de dichas obligaciones principales, asumen relevancia todas aquellas de carácter accesorio y 
secundario de carácter general y las que puedan surgir en cada relación contractual concreta.  
Si la función primordial del contrato de compraventa es la de transmitir el dominio de la cosa al comprador, es 
lógico que la obligación primera y fundamental del vendedor sea la de llevar a cabo la entrega del objeto de la 
compraventa, dada la naturaleza puramente consensual del contrato en sí mismo considerado.  
Debe tenerse en cuenta, con carácter preliminar, que la entrega de la cosa abarca no sólo a ésta, sino a sus 
accesorios, aunque no hayan sido mencionados (art. 1097), así como a los frutos producidos desde el día en 

que se perfeccionó el contrato (arts. 1095 y 1468). Además el vendedor habrá de facilitar al comprador los 
títulos de pertenencia y los informes necesarios para hacer valer lo transmitido.  
Nuestro Código Civil regula con cierto detalle, en los arts. 1462 y 1464, las diversas formas de entrega  
o tradición que, realizadas con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa, conllevan la 

adquisición de la propiedad para el comprador.  
El art. 1462.1 dispone que "se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del 
comprador". El texto transcrito da pie para entender que esta puesta en posesión puede tener lugar de dos 
maneras diferentes:  
a) Materialmente: cuando hay una entrega manual y efectiva.  
b) De forma simbólica: sin llegar a producirse una transmisión material de la cosa, el vendedor manifiesta de 
forma inequívoca e irreversible su intención de transferir la posesión al adquirente. Así ocurrirá cuando el 
vendedor entregue las llaves, tanto respecto de bienes inmuebles cuanto muebles (aunque el art. 1463 lo limite 
a éstos últimos de forma expresa), o cuando se pongan en poder del comprador los títulos de pertenencia (art. 
1464, el cual utiliza el término "título" en sentido formal: documentos acreditativos de la titularidad material del 
transmitente).  
Con la expresión de " tradición instrumental " se refiere la doctrina al supuesto contemplado en el art. 1462.2: 

"cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa 
objeto del contrato...".  
El otorgamiento de la escritura pública equivale o hace las veces de entrega o tradición, aunque en realidad y 
materialmente no haya habido transmisión posesoria del transmitente al adquirente. Así pues, producida la 
tradición por el otorgamiento de la escritura pública, a partir del mismo y por principio, el comprador deviene 
propietario, con independencia del cualquier otro factor.  
Ahora bien, el efecto traditivo automático de la escritura pública no es impuesto a las partes de forma necesaria 
y general, pues, como indica el inciso final del art. 1462.2, la equivalencia entre escritura y entrega se 



establece como un efecto natural y "si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo 
contrario".  
El carácter sinalagmático de la compraventa supone el nacimiento de obligaciones no sólo para el vendedor, 
sino también para el comprador. Como es de todo punto obvio, la obligación principal del comprador consiste 
en el pago del precio convenido.  
Dispone al efecto el art. 1500.1 que "el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el 
tiempo lugar fijados por el contrato", regla que, en cuanto se refiere al lugar de cumplimento, es perfectamente 
acorde con lo establecido en el art. 1171.  
Dicho paralelismo entre ambos preceptos queda, sin embargo, roto cuando se trata de determinar la regla 
supletoria aplicable para el caso de que convencionalmente las partes no hayan establecido pacto respecto al 
tiempo y lugar de pago, pues, conforme al art. 1500.2 "si no se hubieren fijado deberá hacerse el pago en el 
tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida".  
El art. 1501 reitera dicha idea estableciendo que "el comprador deberá intereses por el tiempo que medie entre 
la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes:  
1º. Si así se hubiere convenido.  
2º. Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.  
3º. Si se hubiese constituido en mora, con arreglo al art. 1100".  
Además del pago del precio propiamente dicho y, en su caso, los intereses por precio aplazado, el comprador 
deberá abonar los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida desde la perfección hasta la 
consumación del contrato (ex arts. 1095 y 1468.2), así como los gastos de transporte o traslación de la cosa 
vendida, salvo existencia de pacto en contrario (art. 1465), y, finalmente, los gastos de expedición de la primera 
copia de la escritura y los demás posteriores a la venta, salvo pacto en contra (art. 1455), entre los que 
respecto de bienes inmuebles asumen particular importancia los gastos propios de inscripción del Registro de 
la Propiedad.  
La permuta es el intercambio de cosa por cosa, como la compraventa, lo es de cosa por dinero. Por ello, el 
Código Civil la define diciendo que "la permuta es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga 
a dar una cosa para recibir otra" (art. 1538).  
De lo dicho se infieren sus características básicas en cuanto tipo contractual:  
a) Es un contrato consensual, pues se entiende celebrado desde el momento en que las partes se han 
obligado a transmitirse las respectivas cosas objeto del contrato.  
b) Es un contrato bilateral, en cuanto genera obligaciones -en este caso, plenamente asimilables- para ambas 
partes contratantes.  
c) Es un contrato oneroso, dado que la prestación de cada una de las partes es causa de la correspondiente 
contraprestación.  
d) En el mismo sentido que la compraventa, la permuta es un contrato traslativo del dominio, pues su 
consumación (mediante la entrega de las cosas) supone la transmisión de la propiedad de lo permutado.  
Según el art. 1541, "La permuta se regirá por las disposiciones concernientes a la compraventa".  
Y, según el art. 13 del RH : "En las cesiones de suelo por obra futura, en las que se estipule que la 
contraprestación a la cesión consiste en la transmisión actual de pisos o locales del edificio a construir, que 
aparezcan descritos en el propio título de permuta conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y con fijación de 
la cuota que les corresponderá en los elementos comunes, al practicarse la inscripción se hará constar la 
especial comunidad constituida entre cedente y cesionario, siempre que se fije un plazo para realizar la 
edificación, que no podrá exceder de diez años.  
Salvo que en el título de cesión se pacte otra cosa, el cesionario podrá por sí solo otorgar las escrituras 
correspondientes de obra nueva y propiedad horizontal, siempre que coincida exactamente la descripción que 
se haga en ellas de los elementos independientes a que se refiere el párrafo anterior. La inscripción de la 
propiedad horizontal determinará que tales elementos queden inscritos a favor del cedente, sin necesidad de 
formalizar acta notarial de entrega.  
Salvo pacto en contrario, el cesionario no podrá enajenar ni gravar, sin consentimiento del cedente, los 
elementos independientes que constituyen la contraprestación.  
El régimen previsto en este artículo no será aplicable cuando los contratantes hayan configurado la 
contraprestación a la cesión de forma distinta a lo contemplado en el párrafo primero o como meramente 
obligacional. En el acta de inscripción y en la nota al pie del documento se hará constar que el derecho a la 
obra futura no es objeto de inscripción.  
No obstante, si se hubiera garantizado la contraprestación con condición resolutoria u otra garantía real, se 
inscribirán estas garantías conforme al art. 11 de la Ley Hipotecaria ".  
En el caso, la no elevación a escritura pública de los documentos privados no puede servir a ninguno de los 
contratantes, y menos a un tercero, para negar la existencia y realidad del contrato, cuando consta justificada 
por elementos de prueba admisibles en Derecho.  
La falta de escritura pública no obsta a la eficacia del contrato celebrado en documento privado en los casos en 
que aquélla se precisa, siempre que concurran las condiciones esenciales para su validez.  
La jurisprudencia, interpretando el art. 1280, en relación con los dispuesto en el art. 1278, preceptos ambos del 
CC, ha declarado que no pierden eficacia los contratos en que se exija forma pública, si fueren de carácter 
privado.  
Según el art. 1278: "Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 
siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez".  

El pacto de elevar a escritura pública lo convenido en el documento privado es una facultad más que una 
obligación latente en todo convenio, al menos mientras subsista la vigencia del contrato y el ejercicio de los 
derechos y obligaciones a que dio nacimiento, pervive el pacto accesorio de poder ser instrumentado 
públicamente (S. 14 de febrero de 1986).  



Las normas del art. 1280 y de los dos que le preceden no comportan exigencias de formalidades ad 
solemnitatem, sino tan sólo ad probationem; de suerte que puede pronunciarse la existencia de un contrato sin 
que imperiosamente tenga que basarse en una constatación escrita (S. 3 de febrero de 1987 y otras) ya que en 
nuestro ordenamiento positivo rige un sistema espiritualista, hasta el extremo de que salvo excepciones, 
ninguna forma es exigida para la validez de los contratos (SS 30 de mayo, 30 de agosto 1987 y otras), y  
S. de 27 de enero de 1995.  
La necesidad de que las relaciones contractuales en las que se transmite derechos reales sobre bienes 
inmuebles consten en escritura pública no es imperativa, pues resulta eficaz la llevada a cabo mediante 
documento privado, incluso en forma verbal. La falta de formalidad rituaria que el art. 1280 exige, no desvirtúa 
los contratos debidamente perfeccionados, ni modifica tampoco el art. 1278, según reiterada jurisprudencia que 
acoge el principio pacta sunt servanda, en relación a los arts. 1254 y 1255 y no tiene otro alcance que el que 
establece el art. 1279 (S. 2 de febrero de 1999).  
Consiguientemente, la instrumentalización pública de lo convenido es un pacto accesorio y consecuente, a los 

efectos de lo que se expondrá en el considerando tercero.  
Por otra parte, el art. 609 del Código Civil textualmente se expresa así: "La propiedad se adquiere por la 
ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley; por 
donación, por sucesión testada o intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. 
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción".  
Requiere el Código que tenga lugar la tradición respecto de "ciertos contratos".  
Esta última precisión del art. 609 trata de adelantar que existen algunos contratos que tienen por finalidad 
transmitir derechos reales (compraventa o mutuo), mientras que otros se encuentran dirigidos a resolver el 
problema de la prestación de servicios y no el de la dominación de las cosas (mandato, mediación).  
La transmisión convencional (esto es, mediante contrato) de derechos reales requiere, en todo caso, que se 
produzca la tradición o entrega del objeto del derecho real o la puesta en disposición del mismo a favor del 
titular, que exija la naturaleza propia del derecho real que se constituya.  
De conformidad con el art. 609 la transmisión convencional de los derechos reales requiere la existencia de 
dos elementos:  
a) "ciertos contratos (de finalidad traslativa), y  
b) "mediante la tradición" o entrega de la cosa sobre la que recaiga el derecho real.  
El adquirente, pues, no se convierte en titular real más que cuando se haya producido entrega e la cosa  
o tradición y dicha entrega encuentre fundamento en un contrato que sea apto para transferir el dominio (o el 
derecho real de que se trate).  
Se defiende unánimemente que la característica fundamental del sistema español en la transmisión derivativa 
de los derechos reales radica en que ha de existir un título causal o título causante (justa causa) y, además, el 
modo o tradición, frente a otras opciones legislativas.  
Al afirmar el art. 609 que " la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten (...) 
mediante la tradición " está dejando claro que la transmisión de la propiedad (y de los demás derechos reales 
posibles o susceptibles de posesión) requiere que, con independencia del título causal, tenga lugar 
efectivamente la entrega de la cosa sobre la que recae el correspondiente derecho.  
En este contexto, tradición (vocablo romance del latino traditio) significa lisa y sencillamente entrega de la cosa 
o de la posesión de la cosa sobre la que recae el derecho de propiedad (u otro derecho real) que se transmite 
de una persona a otra.  
Ahora bien, es claro que tal entrega ha de tener pretensión traslativa : la entrega ha de tener como finalidad 
precisa transmitir la propiedad de la cosa o el derecho real de que se trate, y no una pura traslación posesoria 
con otra finalidad cualquiera.  
Nuestro Código Civil regula las diversas formas de tradición en los arts. 1462 a 1464, dentro del articulado 
dedicado al contrato de compraventa. Este contrato, no obstante ser meramente consensual, se caracteriza 
precisamente por ser el contrato transmisivo o traslativo de la propiedad por antonomasia: mediante la entrega 
de una determinada cantidad de dinero, el comprador pretende adquirir la propiedad de lo que le interesa.  
Naturalmente, la sede normativa de las diversas formas de tradición bajo la compraventa no limita la aplicación 
de las reglas legales a dicho tipo de contrato. Las diversas formas de tradición legalmente contempladas 
pueden darse en cualquier otro negocio transmisivo, ya que su aplicación, por vía analógica, tiene carácter 
general.  
La explicación de su ubicación legal es sencilla, dado que la compraventa es el contrato transmisivo por 
naturaleza.  
El art. 1462.1º dispone que "se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión 
del comprador" (rectius, del adquirente). El texto transcrito da pie para entender que esta puesta en posesión 
real puede tener lugar de dos maneras diferentes:  
a) Materialmente: Se habla de tradición material cuando verdaderamente existe una entrega manual y efectiva 
o cuando el adquirente, de facto y de forma inmediata, ejercita los poderes característicos del titular del 
derecho real.  
b) De forma simbólica: La tradición simbólica, acaece cuando, sin llegar a producirse una transmisión material 
de la cosa, el transmitente manifiesta de forma inequívoca e irreversible su intención de transferir la posesión al 
adquirente. Así ocurrirá cuando el transmitente entregue las llaves, tanto respecto de bienes inmuebles cuanto 
muebles (aunque el art. 1463 lo limite a estos últimos de forma expresa); o cuando se pongan en poder del 
comprador los títulos de pertenencia (art. 1464; el cual utiliza el término título en sentido formal: documentos 
acreditativos de la titularidad material del transmitente).  
La tradición instrumental se denomina así porque se genera en virtud del otorgamiento de escritura pública 
(ésta, en lenguaje técnico, es ciertamente un instrumento público) y tiene una extraordinaria y cotidiana 
importancia práctica. En efecto, con semejante expresión se refiere la doctrina (y la jurisprudencia) al supuesto 



de tradición contemplado en el art. 1462.2, "Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el 
otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa".  
El otorgamiento de la escritura pública ante Notario equivale o hace las veces de entrega o tradición, aunque 
en realidad y materialmente no haya habido transmisión posesoria del transmitente al adquirente. Así, pues, 
producida la tradición por el otorgamiento de la escritura pública, a partir del momento del otorgamiento y, por 
principio, el adquirente deviene propietario.  
Y, reconocida la entrega al Sr. Blas del piso y de los dos aparcamientos, es claro que tales unidades le fueron 
transmitidas por la permutante.  
TERCERO.-Por otra parte, los arts. 1154 y 1155, en sede de cláusula penal, recurren expresamente a la 
calificación de "obligación principal". En el segundo de ellos se establece textualmente que " la nulidad de la 
cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. La nulidad de la obligación principal lleva consigo 
la de la cláusula penal ", y pone de manifiesto el brocardo accesorium sequitur principale.  
Y, el art. 1196, en materia de compensación, habla de " que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y 
sea a la vez acreedor principal del otro ".  
Refiriéndose a la novación, dispone el art. 1207 que " cuando la obligación principal se extinga por efectote la 
novación, sólo podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen 
prestado su consentimiento "; de donde se deduce que la pervivencia de las obligaciones accesorias resulta 

excepcional y justificada por el legítimo interés de terceros. En cualquier otro caso, las obligaciones accesorias 
seguirán la suerte de la obligación principal y se habrán de considerar igualmente extinguidas.  
Situándose en la posición activa de la relación obligatoria, el art. 1528 establece que "la venta o cesión de un 
crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio ".  
Por demás, serían obligaciones accesorias aquellas que han nacido como meros añadidos o complementos de 
otra relación obligatoria respecto de la cual se encuentran en situación de subordinación funcional y que, por 
tanto, desaparecerán en caso de que la obligación principal despliegue por sí misma los efectos que le son 
propios o, al contrario, se extinga o sea declarada nula por cualquier motivo. En general, las obligaciones 
accesorias suelen desempeñar una función de garantía del cumplimiento de la obligación principal o, desde la 
perspectiva contraria, un aseguramiento del derecho de crédito; aunque igualmente asumen un papel de cierta 
relevancia determinadas obligaciones accesorias que tienen por objeto central delimitar precisamente el 
alcance de la obligación principal. Estas últimas se encuentran elevadas a tal categoría en el art. 1097 del 
Código Civil, al disponer que " la obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus 
accesorios, aunque no hayan sido mencionados".  
La categoría de obligaciones accesorias o subordinadas tiene carácter general y puede darse en cualquier 
relación obligatoria, ya sea positiva o negativa.  
La completa y total ejecución de la prestación viene requerida por el art. 1157: "No se entenderá pagada una 
deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación 
consistía".  
En las obligaciones de dar, la entrega se encuentra referida tanto a la casa adeudada como a sus frutos y 
accesorios (arts. 1095 y 1097).  
En el caso de obligaciones pecuniarias que generen intereses (sean convencionales, legales, moratorios o 
sancionadores, etc.), la prestación debe alcanzar al principal adeudado y a los intereses vencidos (ex art. 
1173).  
Y, la determinación del momento temporal del cumplimiento (esto es: cuándo ha de ejecutarse la prestación) 

tiene una gran importancia: a partir del mismo el deudor puede ser constituido en mora o conceptuado como 
moroso, con la agravación de responsabilidad que ello conlleva. En particular, a partir de dicho momento, 
comienzan a generarse en perjuicio del deudor los intereses (legales o pactados) por mora  
o retraso en las obligaciones pecuniarias (art. 1108).  
El momento temporal del cumplimiento determina igualmente la posibilidad de constitución en mora del 
acreedor que, injustificadamente o sin razón, rechace el cumplimiento idóneo ofrecido por el deudor.  
La obligación ha de cumplirse en el momento temporal concreto que, en su caso, se haya previsto en su título 
constitutivo (p.e., contrato) o, en su defecto desde el mismo instante de su nacimiento (responsabilidad 
extracontractual).  
La regla general establecida por el Código Civil es que la obligación pura (esto es, la que no se encuentra 
sometida a condición o a plazo) ha de cumplirse de forma inmediata una vez nacida: " será exigible desde 
luego -establece el art. 1113.1- toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto,  
o de un suceso pasado, que los interesados ignoren".  
Pese a los términos tajantes del art. 1113.1 (toda obligación), la regla de inmediata exigibilidad de las 
obligaciones puras no es aplicable, sin embargo, a las obligaciones puras mercantiles, para las que dispone el 
Código de Comercio que "serán exigibles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción 
ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución " (art. 62 CCom).  
Y se habla de término esencial cuando la fijación de una fecha para el cumplimiento de la obligación ha de 
considerarse como una circunstancia absolutamente determinante respecto de la ejecución de la prestación 
debida.  
Son relativamente frecuentes las relaciones jurídico-obligatorias en las que la ejecución de la prestación por el 
deudor queda aplazada, pero sin que se fije el alcance o la extensión temporal de dicho aplazamiento.  
CUARTO.-Pues bien, previene el art. 61 de la Ley Concursal, en sus apartados 1 y 2, que: "En los contratos 
celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera 
cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las 
recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa 
activa o en la pasiva del concurso.  
La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 



pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté 
obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa"; y el art. 62, párrafo último, que: "En cuanto a las 
vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus 
obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si 
fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito 
comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda".  
En el caso, el incumplimiento de la concursada fue anterior (31 de julio de 2008) a la declaración de concurso 
(9 de noviembre de 2009) por lo que los gastos de otorgamiento de la escritura pública y registrales sería 
crédito concursal ordinario, pero el incumplimiento se mantiene con posterioridad, por lo que el crédito del Sr. 
Blas se satisfaría con cargo a la masa (gastos del otorgamiento, notariales y registrales, e impuestos). Véanse 
contratos de permuta, de fecha 28 de marzo de 2002 y Anexo de 1 de abril de 2002 (f. 7 a 9), plazo previsto de 
entrega, y en concreto la cláusula 10ª del contrato por la que: "La propiedad del solar otorgará escritura Pública 
a favor de la constructora si esta así lo exigiera, para su constancia en el Registro de la Propiedad y en 
condiciones de facilitar operaciones de créditos, hipotecas etc. para la financiación de la construcción del 
edificio.  
El propietario del solar queda obligado a otorgar las escrituras públicas necesarias, obra nueva y compraventa 
bien a favor de terceros adquirentes bien a favor de la constructora, sin que ello pueda suponerle gasto alguno 
excepto cuanto ha quedado expresado"; véase la sentencia condenatoria a la concursada, de fecha 31 de julio 
de 2008, anterior a la declaración del concurso, cuyo fallo dice: "SE ACUERDA estimar parcialmente la 
demanda formulada por la Procuradora Dña. Ana maría Crespí Tortilla, en nombre y representación de D. Blas, 
condenando a la demandada CONSTRUCCIONES ÁLVAREZ DOLS S.L., representada por el Procurador D. 
Juan Balaguer Bisellach, a otorgar escritura pública, a favor de D. Blas, sobre la vivienda del piso de la planta 
NUM000 derecha del edificio sito en la CALLE000 nº NUM001 de Inca, así como sobre dos plazas de 
aparcamiento situadas en el mismo edificio, identificadas con los números NUM002 y NUM003, corriendo a 
cargo de la demandada el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y cualesquiera otros impuestos, 
gravámenes, exacciones o gastos a que esté sujeta la transmisión, no habiendo lugar a condena de 
CONSTRUCCIONES ÁLVAREZ DOLS S.L. a abonar a D. Blas la indemnización reclamada en concepto de 
daños y perjuicios causados en cuantía de 10.200 euros.  
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad". Y recordar procede que el 

piso y los dos aparcamientos están en posesión material del ahora recurrente (transmisión consumada), y que 
el otorgamiento de la escritura pública, derivada de la permuta es una obligación accesoria, cuya principal ya 
está cumplida frente a la concursada.  
 
 
 
“QUINTO.-Por otra parte, establece el art. 80 de la Ley Concursal que " 1. Los bienes de propiedad ajena que 
se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía  
o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.  
2.Ccontra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal".  
El ejercicio del derecho de separación se hará por el legítimo titular del bien, según los términos del precepto 
comentado. Son legítimos titulares los que ostentan un derecho de propiedad o titularidad, un derecho real 
limitado que no sea de garantía (éstos últimos lo más que conceden es un derecho de ejecución separada, 
como sucede en el caso de las garantías sobre buques y aeronaves) y los titulares de derechos de restitución 
(es decir, aquellos con origen en una relación negocial que permiten al titular reclamar del poseedor la 
devolución de un bien que fue entregado en el marco de esa relación, como pueden ser los asignados al 
depositante o al arrendador). De solicitarse la entrega y concurrir varios sujetos con títulos de legitimación 
igualmente válidos (propietario-arrendador y arrendatario-depositante, siendo el deudor depositario, por 
ejemplo), la administración concursal debería entregar a quien, según las circunstancias, tenga derecho 
preferente.  
Los bienes y derechos para los que se reconozca la titularidad ajena "serán entregados" a sus titulares, según 

la dicción del art. 80 LC. Se trata, sin embargo, de una restricción en el contenido de la reclamación del 
separante que no está justificada y que sólo se explica por una visión limitada del derecho de separación que lo 
asocia a una pretensión de entrega. En realidad, en el caso de la separación de bienes (en los derechos lo que 
se discute es la atribución de la titularidad), el interés del reclamante no tiene porqué ser la entrega del bien y 
puede agotarse en el simple reconocimiento de que el bien no es del deudor. Así pues, el reconocimiento del 
derecho de separación puede hacerse tanto por la mera declaración de la titularidad ajena, al margen de la 
situación posesoria, como por la efectiva entrega al reclamante. La adecuada apreciación de este extremo 
permite observar que los derechos de "uso, garantía o retención" del concursado (más correctamente, los del 

concursado que han pasado a la masa) no condicionan la separación, sino sólo el contenido de la reclamación, 
en tanto que si éste es la entrega puede enervarse. Lo cual no quiere decir que la separación quede impedida, 
simplemente cambiará de contenido: si se discutía la titularidad, se agotará en el reconocimiento de la 
titularidad ajena. Todo ello, naturalmente, en tanto que el derecho a la posesión del concursado subsista 
legítimamente (por la continuación del contrato o el incumplimiento de la obligación garantizada).  
Los gastos asociados al derecho de separación y su reconocimiento habrán de ser asumidos por la masa en 
tanto que sean gastos directamente relacionados con la definición de la masa activa, debiendo ser cubiertos 
por el separante todos aquellos que excedan evidentemente de esa función.  
 
SEXTO.-El apelante puede exigir el reconocimiento en el concurso del importe de las cargas y gravámenes 
que pesan sobre los bienes objeto de la permuta, que siguen a los inmuebles, lo que no puede resolverse en el 
presente incidente a falta de saber el correcto perjuicio, y no haber demandado a "Sa Nostra", entidad 



bancaria, sobre una hipoteca, si abonare las cuotas, para lo que se hace expresa reserva de acciones, entre 
otras la de liberación del gravamen hipotecario e impuestos de la transmisión, en relación con la cláusula 2ª del 
contrato de permuta, cuya finca de planta NUM000 responde de 125.353,60 Euros, intereses remuneratorios, 
de demora, costas y gastos (f. 16-17 de autos); y con la calificación de privilegiado del crédito bancario; y 
según su reconocimiento en los textos definitivos del concurso.  
SÉPTIMO.-La estimación parcial del recurso de Apelación, y correlativamente de la demanda incidental, 
impiden hacer expresa imposición a las partes de las costas procesales causadas, en ambas instancias, y 
derivadas del presente incidente Concursal, en estricta aplicación de los principios objetivo y de vencimiento, y 
conforme a lo prevenido en los arts. 398, 395 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concordantes de la Ley 
Concursal.  
En atención a lo expuesto,  





 
FALLAMOS  
LA SALA ACUERDA:  
1º) Estimar en parte el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Antonia 
Ventayol Autonell, en representación de D. Blas, contra la Sentencia de fecha 25 de abril de 2012, dictada por 
el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de esta Capital, en el Incidente concursal nº 4 del Concurso nº 382/2009, de 
que dimana el presente Rollo de Sala; cuya resolución parcialmente se revoca; y en su virtud,  
2º) Que, estimando parcialmente la demanda incidental formulada en la anterior representación, entre la 
entidad concursada "Construcciones Álvarez Dols, SL" y contra el Administrador Concursal de la anterior, 
declaramos que los codemandados vienen obligados, con cargo a la masa, a otorgar la escritura pública de 
transmisión, a favor del actor, de la vivienda-piso de la planta NUM000, letra NUM004, del edificio sito en 
CALLE000, nº NUM001, de Inca, y de las dos plazas de aparcamiento nº NUM002 y NUM003 en el mismo 
edificio; y condenamos a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y por sus naturales 
consecuencias; y sin hacer expresa imposición a las partes de las costas causadas en la instancia.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 17.09.2013 (Sentencia 357/2013; Rollo 95/2013) 
 
 
3.5.1 Con condena en sentencia no firme 

 
AP Valencia 

 
“Pues bien, entrando ya en el examen de la cuestión objeto del presente procedimiento, y según resulta del 
contenido de las actuaciones, los demandantes, junto con su padre ya fallecido, eran titulares de una finca en 
la CALLE000 nº NUM001 de la población de Oropesa del Mar, respecto de la que otorgaron escritura pública 
de permuta de suelo por vuelo con la mercantil NUEVA VIVIENDA MONTAÑA SL en fecha 8 de marzo de 
2007. En dicha escritura, obrante al folio 18 y siguientes de autos, se pacta la entrega del citado solar a cambio 
de tres apartamentos sitos en la planta primera de la edificación a construir, designados con los números 
NUM003, NUM004 NUM005 y NUM006 NUM007, libres de cargas y gravámenes, así como de tres plazas de 
aparcamiento en el sótano identificadas con los números NUM008, NUM009 y NUM010. Posteriormente, por 
escritura de 4 de marzo de 2008 (f. 46 y ss) la entidad NUEVA VIVIENDA MONTAÑA SL cede cuantos 
derechos y obligaciones tiene sobre la finca objeto de la permuta a la entidad INDUSTRIAS SL, que acepta y 
adquiere el pleno dominio del solar con las obras a dicho momento realizadas. Tras sucesivas modificaciones, 
las partes hoy litigantes otorgan nueva escritura pública en fecha 30 de junio de 2010 (f. 62 y ss), por la que, no 
habiendo podido Industrias SL terminar las obras en el plazo establecido -30 de mayo de 2009 - se acuerda 
una nueva fecha de terminación, antes del 5 de marzo de 2011, debiendo procederse en la misma a la 
adjudicación a los Sres. María Angeles Anton Agapito de las unidades de obra pactadas según escritura 
pública de 8 de marzo de 2007, totalmente terminadas, con las calidades pactadas y con cédula de primera 
ocupación y libres de cargas y gravámenes.  
Consta en autos que, según lo convenido en esta última escritura, las obras se terminaron en fecha 8 de 
febrero de 2011, librándose al efecto el correspondiente certificado final de obra tanto por el arquitecto director 
de la misma como por el aparejador (f. 78-79). Igualmente, con fecha de entrada 18 de marzo de 2011 se 
solicita por Industrias SL del Ayuntamiento de Oropesa la correspondiente licencia de ocupación. Dicha licencia 
no consta se haya concedido, sin que a este respecto la parte demandada haya acreditado que, tal y como se 
alegaba en los escritos de contestación a la demanda, ello fuera debido al robo del transformador con el que 
debía suministrarse la energía eléctrica al edificio; en todo caso, la falta de cumplimiento de las obligaciones 
y/o formalidades administrativas en el caso presente sólo al promotor del edificio puede perjudicar.  
Habiéndose terminado las obras, la parte actora remitió a Industrias SL burofax en fecha 23 de noviembre de 
2011 (f. 81 y ss) solicitando el cumplimiento de las obligaciones pactadas mediante la entrega y puesta a su 
disposición de los apartamentos y plazas de garaje estipulados. Dicha misiva no obtiene contestación alguna, 
procediendo entonces los Sres. Agapito María Angeles Anton a levantar acta de requerimiento y notificación 
por conducto notarial de fecha 13 de diciembre de 2011 (entregada el 23/12/11) sin que tampoco obtengan 
respuesta alguna. Finalmente, los demandantes acuden al notario con el fin de que sea otorgada la 
correspondiente escritura pública en fecha 22 de diciembre de 2011, -citando para dicho acto a la mercantil 
demandada por teléfono, según resulta del contenido del propio acta- sin que Industrias SL compareciera a 
dicho otorgamiento. Por último, los demandantes proceden a interponer contra la mercantil Industrias SL 
demanda de juicio ordinario en reclamación de entrega de los apartamentos y plazas de garaje designados en 
la escritura de permuta y de otorgamiento de escritura pública, que ha sido seguida por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 15 de Valencia en autos de juicio ordinario 14/2012, habiendo recaído sentencia en fecha 17 de 
junio del año en curso por la que se estima la demanda, condenando a la mercantil Industrias SL a la entrega 
de los apartamentos y plazas de garaje así como al otorgamiento de la escritura pública correspondiente, 
sentencia que ha sido incorporada y admitida por este Tribunal como documento unido al rollo de apelación 
(art. 271.2 LEC).  
Por su parte, la entidad INDUSTRIAS SL presentó solicitud de concurso voluntario, situación en la que fue 
declarada por Auto de fecha 8 de febrero de 2012, y por tanto en fecha posterior a aquélla en que se certificó el 
final de las obras correspondientes al edificio cuyos apartamentos y plazas de garaje fueron objeto de permuta, 
a las fechas en que los demandantes requirieron hasta por tres veces a la concursada para que otorgara la 
escritura pública e, incluso, a la fecha en que se interpuso la demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de 
Primera Instancia nº 15 a que se ha hecho referencia (29 de diciembre de 2011; f. 104). (...)  
Descartado por tanto el carácter extemporáneo de la reclamación formulada por los demandantes al amparo de 
lo establecido en el artículo 80 LC, procede abordar si se dan en el caso los requisitos necesarios para estimar 



su pretensión, debiendo partirse del hecho no discutido en el procedimiento de que, previo a la interposición de 
la demanda origen de estos autos, los Sres. Agapito María Angeles Anton solicitaron la entrega de los 
apartamentos y plazas de garaje objeto de la permuta, habiéndose negado dicha entrega por la Admnistración 
Concursal, dándose así cumplimiento al requisito de procedibilidad que para esta clase de incidente establece 
el número 2 del citado artículo 80. En relación con los requisitos que han de concurrir para estimar la solicitud 
de separación, indica lo siguiente la SAP de Barcelona de fecha 27 de febrero de 2013 : " Hemos expuesto en 
nuestra sentencia de 17 de noviembre de 2011 (Rollo 277/2011), los siguientes aspectos acerca de la 
procedencia de la acción de separación que prevé el art. 80 LC :  
a) Los requisitos materiales que expresamente exige el art. 80 LC para obtener la separación de la masa activa 
son, en primer lugar, la acreditación del derecho de propiedad del reclamante ("bienes de propiedad ajena..."); 
en segundo lugar la posesión por parte del concursado del bien cuya separación se pretende ("que se 
encuentren en poder del concursado..."), y en tercer lugar que el concursado carezca de un derecho de uso, 
garantía o retención sobre dicho bien.  
b) Pero, dada la innegable similitud con la acción reivindicatoria (pues lo que se persigue al amparo del art. 80 
LC es la separación de la masa de aquellos bienes que son de propiedad ajena y que están en poder del 
concursado), es preciso un requisito que está implícito en el fundamento y finalidad de la acción, cual es que se 
trate de bienes o derechos determinados e identificables (podría tratarse incluso de bienes fungibles, pero 
siempre que sean identificables) a fin de que puedan ser separados; dicho de otro modo, que exista identidad 
entre el bien que el propietario reclama y el existente en la masa.  
c) En el caso de que los bienes no sean identificables, la separación resulta inviable y quedará sustituida por 
un derecho personal a la entrega de cosas de la misma especie o a un derecho de crédito por el valor de tales 
bienes, que se integrará en la masa pasiva y quedará sometido, por tanto, a las reglas concursales de 
reconocimiento, clasificación y pago. Ello es consecuencia de que la separación no responde a la obtención del 
valor de cambio del bien (a salvo el supuesto de irreivindicabilidad si se ha transmitido a un tercero), sino de la 
misma cosa concreta y determinada que se halla en poder del concursado".  

Pues bien, y cumplido por los demandantes el requisito de la previa solicitud de separación de los bienes a la 
Administración Concursal que ésta denegó, se estima que en el caso de autos concurren los requisitos a que 
se han hecho referencia en orden a la estimación de la acción de separación: 1º) La sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia de fecha 17 de junio de 2013 ha condenado a la mercantil 
INDUSTRIAS SL a la entrega de los apartamentos y plazas de garaje que fueron objeto de permuta por el solar 
sito en la CALLE000 NUM001 de Oropesa del Mar, así como al otorgamiento de las correspondientes 
escrituras públicas, y si bien no consta que dicha resolución sea firme, no cabe olvidar que se ha acreditado en 
autos que los apartamentos y plazas de garaje están terminados (consta el certificado final de obra del edificio), 
sin que de la documentación aportada resulte que tales inmuebles no estén libres de cargas, -obligación ésta 
que además había sido asumida por la promotora del edificio en la escritura pública de permuta-. 2º) Se trata 
de bienes perfectamente determinados e identificables, viniendo los mismos constituidos -tal y como se indica 
en la escritura de permuta- por tres apartamentos sitos en la planta primera de la edificación construida sobre 
las parcelas de la CALLE000 números NUM000, NUM001 y NUM002, siendo los designados con los números 
NUM003, número NUM004 letra NUM005 y número NUM006, y como anejos tres plazas de aparcamiento 
consecutiva ubicadas en el sótano de la edificación y que son las números NUM008, NUM009 y NUM010. Y, 
3º) No consta acreditado, ni siquiera alegado, que la entidad concursada ostente derecho alguno de uso, 
garantía o retención respecto de tales apartamentos y plazas de garaje.  
La conclusión a cuanto antecede es que ha de estimarse la pretensión de separación formulada por los Sres. 
Agapito María Angeles Anton respecto de los apartamentos y plazas de garaje que se han indicados y que 
aparecen incluidos en la masa activa de la concursada Industrias SL, y sin que por tanto sea necesario entrar a 
resolver sobre la pretensión alternativa y subsidiaria de la demanda de cumplimiento del contrato (art. 61.2 
LC).”: SAP Valencia (Sección 9) 25.07.2013 (Sentencia 212/2013; Rollo 302/2013) 

 
2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal.  
 

Art. 80.2  
 

1. ¿La reclamación a la AC es requisito de procedibilidad? 

AP Valladolid 

 
“TERCERO. - El ejercicio de la acción de separación contemplada en el art. 80 LC precisa como requisito 
previo que se haya formulado por quien se considere propietario del bien una solicitud a la Administración 
Concursal para que reconociendo su legítimo dominio proceda a su entrega y por tanto a la exclusión de la 
masa activa del concurso. Es precisamente contra la decisión denegatoria de la Administración Concursal 
frente a la que autoriza el n2 del precepto citado la formulación de la acción de separación por la vía del 
incidente concursal. En el presente caso la actora no solo no acredita, sino que tan siquiera alega, haber 
formulado previamente a la interposición de su demanda esa solicitud o reclamación previa, motivo que ya ab 
initio bastaría para su desestimación sin necesidad de entrar a conocer del fondo, con estimación del recurso 
articulado por la Administración Concursal, que ya hizo valer tal requisito de procedibilidad en su contestación a 
la demanda.”: SAP Valladolid (Sección 3) 03.11.2014 (Sentencia 199/2014; Rollo 188/2014) 

 
JM-2 Bilbao 

 



“En segundo lugar, se sostiene que el órgano auxiliador del Juzgado no ha sido requerido previamente para 
proceder a la separación efectiva, tal y como, en este caso, específicamente señala el referido artículo 80 
LECO. Si bien, la tesis sostenida por la parte opositora tampoco puede admitirse como requisito formal que 
enerve la acción. La ley pretende una previa intimación que ahorre o evite el planteamiento del incidente; pero 
si aquella no tiene lugar, la propia demanda cumple la misma función de requerimiento, ante la cual la 
Administración Concursal se puede allanar si lo estimara conveniente. No ocurre así, y la discusión se resuelve 
por medio de la presente resolución contradictoria, no apreciando ningún tipo de lógica en el argumento en 
análisis. ”. SJM-2 Bilbao 08.03.2010 (Sentencia 69/2010; Incidente 948/2009) 
 
JM-1 Málaga 

 
“El cumplimiento del derecho de separación exige que se cumplan determinados requisitos como son: 
a) Que se hubiera reclamado a la administración concursal (requisito de procedibilidad recogido en elartículo 
80.2 LC) y que esta se hubiera negado a dicha separación por lo que es contra dicha resolución contra la que 
se pretende el incidente de separación. En este sentido se señala que es " contra la decisión denegatoria de la 
administración concursal" requiriendo, por tanto, previa solicitud. (…)  
TERCERA: Situados así los hechos lo primero que llama la atención es la falta de aportación al presente 
incidente del primero de los requisitos antedichos como es, en virtud delartículo 80.2 LCel de la reclamación 
previa a la administración concursal, con resolucion denegatoria o, en su caso, sin contestación, a los efetos de 
atacar dicha resolución. Sin embargo y aún a pesar de que dicho instrumento es necesario procesalmente para 
partir de la oposición a dicha separación, es una cuestión que no se ha discutido por las partes y por ello se 
convierte en hecho no controvertido con aquietamiento tácito de la administracion concursal y de la concursada 
lo que motiva, dadas las características del proceso concursal, que entremos a analizar el fondo del asunto sin 
más particularidades al respecto.”: SJM-1 Málaga 4.10.2007 (Incidente Concursal 143/2005) 
 

2. No necesidad de específica solicitud denegada por la AC cuando consta ya la negativa de ésta a la 
separación 

AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Planteado incidente concursal ejercitando el derecho de separación previsto en el artículo 80 de la 
Ley Concursal, sobre una cantidad dineraria, la concursada opone la falta de cumplimiento de un requisito de 
procedibilidad contenido en el propio precepto, ya que la parte actora ha acudido a la vía incidental sin haber 
requerido previamente a la administración concursal. Es cierto que el segundo párrafo de dicho artículo prevé 
que antes de promover el incidente concursal tiene que haberse producido el requerimiento de separación a la 
administración concursal y la negativa de ésta, así como que alguna Audiencia Provincial ha confirmado la 
inadmisión "a limine" de la demanda incidental cuando no se han dado tales circunstancias (verbigracia, 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 17 de octubre de 2012), pero también lo es que, 
constando la oposición de la administración concursal tanto en la contestación a la demanda como en su 
oposición al recurso de apelación, constituiría un formalismo enervante y dilatorio obligar a la parte a formular 
una reclamación cuyo resultado desfavorable conoce, para a continuación, volver a formular la misma 
pretensión con resultado idéntico.”. SAP Córdoba (Sección 3) 12.02.2013 (Sentencia 29/2013; Rollo 19/2013) 
 
AP Pontevedra  

 
”Lo expuesto evidencia la legitimación activa de la entidad pública demandante y, consiguientemente, la 
adecuación del cauce procedimental utilizado, razón por la cual el motivo del recurso ha de ser desestimado. Y 
ello por razón de que el derecho de separación regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal es una facultad 
que asiste al acreedor ex iure dominii para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado. 
Este derecho es consecuencia ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley Concursal, según el cual 
constituyen la masa activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los 
bienes y derechos propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, los bienes que, aún en poder del 
deudor, pertenezcan a otras personas pueden ser reintegrados a sus dueños. Y aunque formalmente la 
administración concursal no ha denegado la entrega del buque litigioso (produciéndose así el supuesto de 
hecho previsto en el artículo 80.2 de la Ley Concursal), en la práctica así acontece cuando pretende ejercer 
sobre el mismo un derecho de retención hasta el completo pago de la deuda.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
13.01.2011 (Sentencia 3/2011; Rollo 634/2010) 
 
JM-7 Madrid 

 
“Corresponde en un primer momento decidir sobre la separación solicitada a la administración concursal y 
contra su decisión denegatoria cabe plantear incidente concursal. En el presente caso, no consta que se haya 
formulado esa solicitud a la administración concursal, no obstante, la misma ya había expresado su opinión 
negativa a la entrega de los lotes filatélicos en el informe, lo que equivale a su decisión denegatoria a los 
efectos de interponer el oportuno incidente concursal.”: SJM-7 Madrid 8.11.2007 (Incidente Concursal 
385/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 



“En el caso presente, respecto del requisito procesal aunque cuando no consta expresamente, sí es cierto que 
se deduce, ya que previamente a este incidente en el num. 145/2009 ya constaba esa petición de separación 
inatendida por la AC, por lo que una interpretación antiformalista y finalista del requisito de procedibilidad 
(conforme al art. 24CE) permite tenerlo por cumplido, y dado su íntima conexión con la impugnación del 
inventario, se admite su planteamiento conjunto a pesar de que el art, 96 LC solo se refiere a este último.”: 
SJM-1 Alicante 20.11.2009 (Incidente Concursal 548/2009) 
 

3. La reclamación sobre cobro por la concursada, tras la declaración de concurso, de créditos cedidos 
debe articularse mediante el incidente concursal del art. 80.2 

AP Barcelona 

 
“II. En realidad, y esto guarda relación con el recurso de la administración concursal, en relación con el 
segundo de los pronunciamientos de la sentencia recurrido, una vez consignadas las cantidades por Ford, 
éstas se entienden que han venido a formar parte de la masa del concurso. Frente a ello, la pretensión de 
Bancaja es que, como consecuencia de la titularidad de los créditos cedidos por la propia Tracoinsa, que se 
supone habrían sido parcialmente satisfechos por Ford con aquella consignación, se le haga pago de dichas 
sumas. 
Dentro del sistema ideado por la Ley Concursal, esa pretensión tiene su encaje en lo que se denominaría una 
acción de separación del art. 80 LC, esto es, Bancaja advierte que se ha entregado al concurso unas 
cantidades en pago de unos créditos que le habían sido cedidos antes por la concursada, y reclama la 
restitución o entrega de esa suma consignada. Esa reclamación debería dirigirla primero a la administración 
concursal, y si ésta, como se desprende de lo actuado, no accede, Bancaja debería haber instado su 
reclamación a través de un incidente concursal, conforme al art. 80.1 LC. Este incidente, que como venimos 
insistiendo es un juicio declarativo contradictorio, es el cauce adecuado para dilucidar las cuestiones que 
subyacen a la reclamación del crédito por parte de Bancaja y a la negativa de la administración concursal, 
entre las que se encuentran la veracidad de los créditos supuestamente cedidos y su correspondencia con las 
relación contractual que fue resuelta y liquidada en la transacción, dando lugar a un saldo a favor de Tracoinsa 
que fue el consignado, una vez retenido una cantidad que acabó pagándose a un subcontratista que ejercitó la 
acción directa. 
En consecuencia, procede estimar el recurso de reposición interpuesto por la administración concursal, 
dejando sin efecto el segundo de los pronunciamientos del auto de 15 de marzo de 2007, pues, ante la 
negativa de la administración concursal, ello debería haber sido objeto de un incidente concursal.”: AAP 
Barcelona (sección15) 19.05.2008 (Rollo 105/2008) 
 
3.1 No procede su reclamación como crédito contra la masa sino la acción de separación 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de lo Mercantil, que desestima la 
impugnación de la calificación como ordinario del crédito por importe de 664.360,10 euros que ostenta el Banco 
Guipuzcoano contra Urazca Construcciones SA y rechaza la inclusión como crédito ordinario del crédito por 
importe de 493.592,63 euros que ostenta el Banco Guipuzcoano contra UTE Cocheras en la que es participe 
Urazca Construcciones, se alza la demandante con la pretensión de que se revoque la resolución recurrida y 
se dicte otra en su lugar que califique el crédito del Banco Guipuzcoano contra Urazca Construcciones como 
crédito contra la masa, y, subsidiariamente, como crédito privilegiado especial del art. 90.1.6 Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Si bien la relación de créditos contra la masa que contiene el art. 84.2 LC no tiene carácter 
exclusivo pues el número 11 del precepto citado establece que tendrán la consideración de crédito contra la 
masa "cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración", puede afirmarse 
que los créditos contra la masa están sometidos al principio de tipicidad legal, o lo que es lo mismo, que 
únicamente merecen la consideración de créditos contra la masa aquellos a los que la ley atribuye 
expresamente tal condición, que son los relacionados en los números uno al diez y aquellos otros a los que se 
refiere el número 11 que son aquellos otros a los que la ley atribuye tal condición.  
El crédito calificado como ordinario por la Administración concursal, para el que se pretende la calificación de 
crédito contra la masa, tiene su origen en el contrato para negociación de documentos mercantiles y otras 
operaciones crediticias que habían suscrito Urazca Construcciones SA y el Banco Guipuzcoano del que se 
desconocen otros datos al no haber sido aportado al incidente, en virtud del cual el Banco Guipuzcoano 
anticipó a Urazca el importe de determinadas certificaciones de obra sobre obras realizadas, entre otros 
comitentes, para Bilbao Ría 2000 SA, Pinar C-15, SL, Centro de Estudios Ambientales por importe total de 
685.692,78 euros, mientras que Urazca en contraprestación del pago del anticipo le cedió irrevocablemente los 
créditos pendientes de vencimiento (15 Abril 2008) que ostentaba contra las mercantiles relacionadas por la 
obra ya ejecutada y, para el supuesto de que los obligados al pago de las facturas anticipadas remitieran 
directamente los fondos a Urazca Construcciones SA, Urazca reconoce expresamente que los fondos son 
propiedad del Banco con la obligación de transmitirse inmediatamente, mediante endoso, transferencia o 
cualquier formula similar. Y como la entidad Banco Guipuzcoano no notificó a los deudores la cesión de 
créditos realizada, los deudores ingresaron las cantidades adeudadas por las certificaciones de obra en el 
patrimonio de Urazca que no reintegro los fondos al Banco Guipuzcoano. El Banco impugnante anticipo a 
Urazca el importe de las facturas antes de la declaración del concurso.  
Así las cosas, es claro que tal crédito no merece la consideración de crédito contra la masa pues no tiene 
encaje en ninguno de los supuestos legales y es muy significativo que el impugnante no los asigne a ningún 



numero concreto del art. 84.2 LC y es que el anticipo del importe de las facturas en virtud del cual se realizo la 
cesión de creditos se realizó antes de la declaración del concurso.  
Y tampoco cabe la consideración del crédito de la apelante como crédito con privilegio especial del art. 90.6 LC 
inciso segundo, prenda de créditos que consten documentalmente cuya fecha sea fehaciente, pues no nos 
encontramos ante el supuesto de crédito garantizado con prenda de determinados derechos de créditos que 
constan en documento, sino ante un crédito derivado de la financiación del importe de los créditos pendientes 
de vencimiento que ostentaba el deudor contra terceros, para cuyo pago se cedieron los créditos cuyo importe 
se había anticipado y que por causa imputable al cesionario -no notificación de la cesión a los deudores del 
cedente-se han abonado éste, con la consiguiente liberación de sus deudores (art. 1164 CC), sin que por parte 
del deudor se hubiera intentado el derecho separación por la via del incidente al que se refiere el art. 80. 1 LC.  
En consecuencia, la impugnación de la calificación no puede prosperar. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 30.07.2010 
(Sentencia 657/2010; Rollo 240/2010) 
 

4. Inexistencia de término preclusivo 

[Sobre la posiblle pérdida de la acción de separación por no impugnación del inventario, vid. las 
resoluciones incluidas en el art 97.1 ] 

 
AP Barcelona 
 
“TERCERO Admisibilidad del incidente concursal interpuesto y objeto del mismo 

No le falta razón a la AC cuando, al contestar al recurso, dice que lo que pretende la apelante (y demandante 
incidental) es plantear una suerte de derecho de separación, derecho que ejercita dos años después de 
haberse fijado las masas del concurso y cuando el mismo se encuentra en la fase de liquidación. 
En suma, lo que en la demanda se está ejercitando es una acción de separación, a la que el propio Juzgado 
mercantil invitó al acreedor, tras haber hecho previamente peticiones dirigidas a la AC de que se le entregaran 
las cantidades que luego se han reclamado en la demanda, peticiones que no fueron atendidas. La cuestión es 
que, además, se hacen peticiones de carácter declarativo que no merecen una respuesta explícita, porque no 
tienen sustantividad propia sino que constituyen mero antecedente lógico de la acción de separación 
ejercitada. A ellas no se dará respuesta en esta resolución, al menos en su fallo, atendido que no puede 
ignorarse que el objeto de este proceso incidental debe estar estrictamente relacionado con el concurso y 
alguna de esas peticiones trascienden lo que es estrictamente el objeto del concurso. Por consiguiente, el 
objeto se deberá entender limitado a las dos cuestiones estrictamente relacionadas con el concurso: (i) la 
acción de separación; y (ii) la solicitud de entrega de documentos por parte de la AC. 
Sobre la primera de esas acciones, como esta Sala ha tenido ocasión de decir, al menos en dos ocasiones 
anteriores (Sentencia de 16 de julio de 2009 -Rollo 93/2009 - ySentencia de 28 de julio de 2010 -Rollo 
221/2010 -), la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica necesariamente un pronunciamiento 
declarativo definitivo sobre el derecho del concursado sobre el mismo, pues el inventario no cumple la finalidad 
de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores sobre el patrimonio del deudor 
común, a los efectos de un futuro convenio o de orientar el resultado de la liquidación. Por otra parte, elart. 80.2 
LC no somete tal acción a término preclusivo alguno, razón por la que no puede ser considerada extemporánea 
la acción ejercitada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.01.2011 (Sentencia 9/2011; Rollo 306/2010) 

 
 
Artículo 81. Imposibilidad de separación.  

1. Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de la declaración 
de concurso a tercero de quien no puedan reivindicarse, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del 
derecho a recibir la contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o comunicar a la administración 
concursal, para su reconocimiento en el concurso, el crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos 
en el momento de la enajenación o en otro posterior, a elección del solicitante, más el interés legal.  
 
2. El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal ordinario. Los efectos 
de la falta de comunicación oportuna del crédito se producirán transcurrido un mes desde la aceptación por la 
administración concursal o desde la firmeza de la resolución judicial que hubiere reconocido los derechos del titular 
perjudicado.  
 

SECCIÓN 2 - DEL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA  

 
Artículo 82. Formación del inventario.  

1. La administración concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que contendrá la relación y el avalúo 
de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de 
emisión de su informe. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo de los bienes y derechos privativos del deudor 
concursado, así como las de los bienes y derechos gananciales o comunes, con expresa indicación de su carácter.  
 



Art. 82.1  

 
“Al realizar la elaboración del inventario deben recogerse en él todos aquellos bienes que puedan servir a la 
finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. Pero la inclusión de bienes o derechos en el 
inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de 
la administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes 
y derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que 
pueden pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de 
activos que resulte oponible a terceros.  
Lo importante es, por lo tanto, a tenor de lo previsto en el artículo 82 de la LC, que en la formación del 
inventario se ofrezca la información más completa y fiable posible sobre la composición de la masa activa, así 
como de las posibles incidencias que puedan influir en ella. Lo cual no es incompatible con el hecho de que 
aquélla pueda variar, muchas veces en función de circunstancias que ya vienen expuestas en el propio informe 
de la administración concursal”: SAP Madrid (Sección 28) 28.02.2014 (Sentencia 69/2014; Rollo 628/2012) 
 
“Con carácter previo dos consideraciones se hacen necesarias. 
La primera es que si el inventario en general es informativo, en este particular no deja de ser meramente 
orientativo, pues el valor de un activo lo da el mercado, por lo que su alcance es ciertamente limitado, sobre 
todo en la realidad económica mutante en la que nos movemos, en el que día a día se modifican las 
expectativas, embarcados en un proceso de depreciación galopante de activos inmobiliarios, cuya notoriedad 
exime de prueba, y cuya valoración precisamente es, en esencia, la impugnada  
La segunda, y a fin de evitar equívocos (como los 24.500€ referenciados como terrenos Villajoyosa), lo que la 
AC debe realizar en el inventario definitivo es dejar claro cuáles son los activos con los que en realidad cuenta 
la concursada, al margen de los que figuren su contabilidad, pues en eso consiste la depuración de la masa 
activa. En el caso del inventario lo relevante no es lo que tenía o decía tener la concursada a fecha de 
declaración de concurso (ello puede ser relevante para ejercitar acciones de reintegración, de reclamación o 
de calificación) sino lo que tiene a fecha de elaboración y cierre del inventario (art 82), que al ser 
esencialmente mutable (art 76LC) puede variar, y por ende puede y debe ir actualizándose. Esta muy bien 
que se describan las divergencias entre la contabilidad y realidad, pero lo que es indispensable es que se 
enumeren e identifiquen de forma clara y sin género de duda cuales son los activos patrimoniales (bienes o 
derechos) titularidad de RIVIERA respeto de ellos la AC ha comprobado su existencia, y el valor asignado a 
cada uno de ellos, y por la suma, el total activo”: SJM-1 Alicante 10.06.2010 (Incidente Concursal 278/2009, 
288/2009 y 292/2009) 
 

0. Sobre la inclusión de expectativas de derechos 

0.1 No procede su inclusión  
 
AP Girona 

 
“CUARTO.-El primer pronunciamiento que es objeto de impugnación es el relativo a la partida del activo 
societario por inversiones financiera a corto plazo, que se incluyó por la concursada por importe de 
9.571.438,46 euros y que fue excluido por la Administración concursal. Dicho importe se correspondería con la 
cantidad que deberían devolver unas serie de personas físicas o jurídicas, las cuales habían entregado/ 
prestado dinero a la concursada y que ésta les había devuelto, no sólo el principal, sino unos intereses o una 
tasa de retorno de carácter abusivo, debiendo aplicarse la Ley de Azcárate.  
El Juzgador de Instancia rechaza la inclusión de dicha partida, en primer lugar, aplicando la normativa 
concursal, entendiendo que resulta técnicamente improcedente sobre la base de los artículos 76.1 y 82.4 de la 
LC, pues conforme dichos preceptos deben incluirse aquellos bienes y derechos integrados en el patrimonio 
del deudor a la fecha de declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o se adquieran hasta la 
conclusión del procedimiento, y desde luego la legitimación para entablar acciones individuales contra los 
clientes que percibieron tasas de retorno hipotéticamente excesivas, no constituye un derecho patrimonial y 
actual y cuantificable a efectos de inventario. Y tampoco sería encuadrable en el artículo 82.4 pues no estamos 
ante litigios iniciados con anterioridad a la declaración del concurso ni de acciones de reintegración que 
pudieran promoverse.  
El motivo del recurso no puede ser acogido y debe confirmarse plenamente el razonamiento de la sentencia, 
pues en absoluto lo pretendido por la concursada puede calificarse de bienes o derechos integrados en el 
patrimonio del deudor. El artículo 82 de la LC establece cuales son los bienes o derechos que deben integrarse 
en la masa activa y es claro que incluir como un bien el posible derecho a que se devuelvan cantidades que 
supuestamente fueron indebidamente pagadas por tratarse de intereses usurarios respecto de negocios ya 
consumados, no puede aceptarse y contravendría los principios generales del derecho de lo que debe 
considerarse como patrimonio de una persona física o jurídica. En absoluto estamos ante un derecho de 
crédito, pues ni existe una relación contractual en virtud de la cual la concursada tenga tal derecho, ni existe 
disposición legal que así se lo reconozca, ni tampoco una resolución judicial. Incluso, aunque se hubieran 
iniciado acciones judiciales, tampoco podría incluirse en el apartado primero del artículo 82, debiendo incluirse 
en el apartado cuarto del mismo precepto, correspondiendo a la Administración Concursal decidir si ejercita 
acciones de reintegración de la masa activa, de tal forma que si no ha decidió hacerlo, no puede incluirse en 
dicho apartado, y menos aun en el apartado primero como bien o derecho computable en el patrimonio del 
concursado.  



Entendemos que ello debió se suficiente para rechazar la impugnación de la concursada, sin entrar a valorar si 
se dan los presupuestos para considerar todas las relaciones jurídicas consumadas como préstamos usurarios, 
pues si previamente se ha dicho que no son bienes o derechos que deben incluirse en la mas activa y después 
se argumenta también correctamente que no es competencia del Juzgador mercantil el conocimiento de las 
demandadas hipotéticas que se pudieran ejercitar por la concursada contra terceros, resulta claro que no debió 
entrarse a resolver si las relaciones jurídicas ya consumadas eran o no prestamos usurarios, por lo que no 
debemos hacerlo tampoco en esta alzada, rechazando íntegramente todos los argumentos de la recurrente al 
respecto.  
Por otro lado, y como hemos visto, corresponde a la Administración Concursal incluir en el apartado 4 del 
artículo 82 aquellos procedimientos judiciales incoados o aquellos que sea procedente incoar para la 
reintegración de la masa activa, resultando además que conforme al artículo 72 la única legitimada para 
ejercitar las acciones de rescisión de aquellos actos perjudiciales para la masa es la Administración Concursal. 
Con lo cual, si resulta claro que jurídicamente resulta imposible calificar lo pretendido como un bien o derecho 
integrable en la mas activa de la concursada y la única opción es que la Administración Concursal hubiera 
considerado que tales negocios podrían ser rescindidos por ser perjudiciales para la mas activa y no lo ha 
efectuado, la pretensión de la concursada resulta insostenible y ello sin necesidad de mayores argumentos 
sobre la aplicación o no de la Ley de Azcárate.”;: SAP Girona (Sección 1) 13.06.2014 (Sentencia 192/2014; 
Rollo 551/2013) 
 
 
AP Oviedo 

 
“Partimos efectivamente de un supuesto de hecho que reviste la anomalía que puede suponer el haber incluido 
en el inventario de la masa activa del concurso de "Asturpharma, S.A." los derechos de créditos frente a la 
matriz "Euro Argenmex, S.A." por las disposiciones patrimoniales que se dicen realizadas sin causa por importe 
343.579,65 euros por el concepto de "prestación de servicios profesionales"; frente a la sociedad participada (al 
99,99%) "DP Farmacotecnia, S.A." con motivo de las disposiciones patrimoniales por importe de 400.902,34 
euros que se dicen realizadas sin causa por el concepto de "aceencias profesionales" y el arrendamiento de un 
chalet en Boadilla del Monte; y el derecho de crédito contingente frente a "Apotecnia, S.A." habida cuenta de la 
condición de la concursada de fiadora solidaria en el préstamo concedido a aquélla por importe de 
7.679.238,95 euros. Sabido es que la función que cumple el inventario del activo en el concurso es meramente 
informativa, pues no tiene aptitud para crear ni extinguir derechos que alteren la realidad de las cosas, y en tal 
sentido se pronuncia además la STS 28 septiembre 2010, motivo por el que la inclusión de tales partidas en el 
informe provisional elaborado por la Administración concursal no supone una atribución al concursado de su 
condición de acreedor frente a terceros con carácter inconcuso o definitivo. Ahora bien, lo anterior no obsta a la 
improcedencia del reconocimiento de tales derechos toda vez que, por mandato de lo dispuesto en el art. 82-1 
L.C., el inventario debe limitarse recoger "la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados 
en la masa activa a la fecha del cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe", lo que supone que 
en el inventario han de incluirse única y exclusivamente, en lo que aquí interesa, los derechos que hubieran 
nacido a la vida jurídica con anterioridad a ese preciso momento, sin posibilidad de incluir en él derechos 
futuros o en situación expectante, al contrario de lo que atañe a la masa pasiva, según dispone el art. 87 L.C. 
En el caso presente es obvio que los derechos que nos ocupan no reúnen tales requisitos desde el momento 
en que su mención lo es tan solo en cuanto que consecuencia patrimonial derivada de una eventual acción de 
reintegración que pueda dirigirse frente a aquellos actos de disposición llevados a cabo por la concursada 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, siendo así que, por más que los 
presupuestos para el éxito de la ineficacia negocial aparezcan con mayor o menor certeza, la referencia a tales 
acciones y a los incrementos patrimoniales que pueden arrojar debe llevarse a cabo en la relación separada al 
inventario de la que trata el apartado 4º del art. 82 L.C.  
En cualquier caso, y al margen de que la cuestión que nos ocupa se traduzca tan solo en una mera 
irregularidad formal carente trascendencia patrimonial alguna, el argumento relevante para rechazar la acción 
impugnatoria ejercitada por la concursada "Asturpharma, S.A." viene dado por su falta de legitimación para 
pretender la exclusión de los derechos inventariados en la masa activa del concurso. Es cierto que la 
legitimación que otorga el art. 96 L.C. para la impugnación del inventario y la lista de acreedores lo es en 
términos tan amplios que abarca tanto a las partes personadas como a "los demás interesados", si bien no 
podemos obviar que el concepto de interés legítimo, como presupuesto inherente al ejercicio de cualquier 
acción en el proceso, "implica la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no 
necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de 
prosperar ésta, en el sentido de que se pueda apreciar un efecto positivo o negativo, actual o futuro, pero 
cierto" (así, entre otras, STC 139/2010 y 188/2012). Pues bien, en el caso examinado no se atisba qué tipo de 
beneficio, patrimonial o jurídico, puede obtener la concursada con una eventual reducción de su masa activa 
mediante la exclusión de los derechos contra los que dirige su demanda impugnatoria, debiendo tener presente 
que en modo alguno resulta oportuno reconducir al marco procesal que nos ocupa la defensa de los eventuales 
intereses que pueden concernir al ámbito interno de sus relaciones con las demás sociedades vinculadas. La 
masa activa del concurso, configurada por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor, 
constituye el recurso de que disponen los acreedores para la satisfacción de sus derechos, de donde se deriva 
un correlativo provecho para la sociedad concursada que verá minoradas sus obligaciones en esa misma 
proporción, razones que conducen a descartar que aquélla pueda obtener cualquier ventaja o utilidad por el 
ejercicio de esta acción.”: SAP Oviedo (Sección 1) 16.04.2014 (Sentencia 131/2014; Rollo 296/2013) 
 
JM-1 Oviedo 



 
“PRIMERO Promovido por la concursada «Instalaciones y Montajes Navales del Principado de Asturias, SL» 

incidente concursal en impugnación de varias partidas del activo inventariado por los administradores 
concursales en su informe, y teniendo todas las cuestiones planteadas un común denominador, procede 
realizar primeramente algunas precisiones al respecto. En efecto, la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal, 
siguiendo el principio general de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el art. 1911 CC, recoge 
también el principio de universalidad en lo que a la masa activa del concurso se refiere al establecer en su art. 
76-1 que constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
conclusión del procedimiento. Sin embargo, no deben confundirse tales reglas con las más restringidas que 
informan el inventario de la masa activa pues éste ha de limitarse a reflejar la situación patrimonial del 
concursado en una fecha fija, la de su cierre, que a su vez será la del día anterior a la emisión del informe por 
los administradores concursales tal y como mandata el art. 82-1 LC. Esto supone que en el inventario han de 
incluirse única y exclusivamente, en lo que aquí interesa, los derechos que hubieran nacido a la vida jurídica 
con anterioridad a ese preciso momento, sin posibilidad de incluir en él derechos futuros o en situación 
expectante (como sí ocurre por el contrario en lo que atañe a la masa pasiva, según dispone el art. 87 LC) 
con la salvedad de todos aquellos que se encuentren en la situación de pendencia prevista en el art. 82-4 LC. 
A ello se une la exigencia legal de que el avalúo de cada uno de los bienes y derechos a inventariar se lleve a 
cabo con arreglo a su valor de mercado (art. 82-3 LC) como expresión de una realidad actual, lo que también 
conecta con la necesidad de introducir las correcciones valorativas que procedan (art. 6-2-3º LC y art. 39 
núm. 2 y 3 CCom) y que en definitiva conduce a la necesidad de partir en la confección del inventario de la 
realidad presente a la fecha de su elaboración, con total independencia de cualquier otra previsión contable, y 
sin perjuicio, claro está, de que aquellos derechos que nazcan bajo la titularidad del concursado con 
posterioridad a la repetida fecha se habrán de integrar necesariamente y en su momento en la masa activa 
para cumplir la finalidad de común de servir a la ordenada satisfacción de los créditos que sobre ella pesan 
conforme al principio de universalidad arriba citado.”: Sentencia JM-1 Oviedo 01.03.2005 (AC 2005/1022) 
 
0.2 Sí procede su inclusión 

 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Solicita la concursada, mediante la impugnación del inventario unido al informe provisional, la 

inclusión a su favor de un derecho de crédito por importe de 5.250,30.-€ , alegando que siendo cierta la deuda 
con la mercantil Excavaciones Dilar, S.L. en virtud de factura nº 19/2007, por el indicado importe, dicha 
cantidad y por idéntico concepto ha sido abonada dos veces en virtud de sendos contratos de confirming con 
las entidades Banco de Valencia, S.A. e Ibercaja. 
A ello se opone la Administración concursal, alegando que siendo cierto tal doble pago, no resulta el presente 
cauce el adecuado para resolver tal cuestión. 
TERCERO Para resolver tal cuestión, de gran complejidad, debe señalarse que elart. 76 de la L.Co. al regular 

la composición de la masa activa y siguiendo el principio de universalidad de la responsabilidad patrimonial 
del concursado [-en beneficio e interés de los acreedores-] consagrado en elArt. 1911 del Código Civil, exige 
la inclusión en tal masa de todos los bienes y derechos, presente y futuros, sean ciertos o razonables 
expectativas de derechos, que integran o puedan integrar el patrimonio del concurso, sin más excepciones 
que las dispuestas legalmente. 
En este sentido y siguiendo al Profesor D. ÁNGEL ROJO (Comentarios a laLey Concursal, Tomo I, página 
1361 y ss) debe señalarse que "...para que un bien o derecho del concursado pase a formar parte de la masa 
activa debe cumplir varios requisitos. En primer lugar, debe pertenecer al deudor, lo que no significa que sólo 
se incluyen los bienes unidos al insolvente por una relación de propiedad, sino que éste debe ser titular del 
derecho que recae sobre el bien, con independencia de su contenido.... En segundo lugar, debe tener 
naturaleza patrimonial.... En tercer lugar, debe ser susceptible de uso y realización o, si se prefiere, 
susceptible de producir utilidad o de convertirse en dinero, lo que excluye los inembargables e inalienables...", 
añadiendo (página 1379 y ss) que "...forman parte del patrimonio del concurso todas las pretensiones que se 
deriven de la posición jurídica de la administración concursal, con independencia de su tiene su origen en la 
situación que ocupaba el deudor antes de la insolvencia o su se han creado "ex novo" por la actividad del 
órgano. Así, se incluyen las expectativas de cumplimiento de la contraparte en un negocio jurídico.... También 
integran la masa las facultades (expectativas de derecho) que deriven de la posición jurídica del deudor...". 
En la integración de éste último concepto, señala la doctrina más autorizada (FERRARA) que debe 
distinguirse entre la mera esperanza de un derecho y la expectativa de derecho, de tal modo que mientras en 
el primero de los casos el derecho no ha llegado a nacer y solo concurre el anhelo, confianza y la mera 
perspectiva de su adquisición, en el segundo de los casos puede sostenerse que hay expectativa cuando el 
derecho ha nacido a la esfera obligacional de los sujetos activo y pasivo de la misma, pero la exigencia de su 
cumplimiento aparece limitado o restringido por la concurrencia de uno o varios presupuestos fácticos o 
jurídicos, presentes o futuros. 
De ello resulta una primera conclusión, cual es que cuando el nacimiento del derecho subjetivo no se ha 
producido aún y tal previsión aparece unida a la concurrencia de hecho jurídico completo, la previsión de que 
el derecho nazca es mayor a medida que se van completando los sucesivos hechos o actos jurídicos de que 
depende su nacimiento, pero en tanto no se completen tales hechos o actos no desaparecerá la 
incertidumbre de que el derecho llegue a nacer; pudiendo sostenerse la existencia de expectativa concreta [-
que no certeza, en cuanto idea ajena a la mera expectativa-] cuando acaezcan hechos o actos jurídicos 
bastantes para estimar probable el nacimiento de aquella relación obligacional. 



En tal sentido la citada doctrina suele distinguir hasta tres fases distintas; una primera, representada por la 
simple esperanza o mera posibilidad; una segunda, sustentada en un hecho o acto jurídico complejo ya 
realizado en parte, que produce ya ciertos efectos; y una tercera, constituida por derechos ya nacidos y 
ciertos, pero no exigibles por la concurrencia de un término inicial. 
CUARTO Así fijado el sinuoso concepto de las expectativas de derecho y la necesaria inclusión en el 

inventario de bienes y derechos delart. 75.2 L.Co. yart. 82 L.Co. de las reales expectativas -con exclusión de 
las meras posibilidades, deseos, esperanzas o perspectivas de futuras obligaciones aún no nacidas-, debe 
hacerse cita de la doctrina recogida enSentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14 junio de 2007 
[2007\5120] al señalar que "...la entrega de cosa o cantidad no debida, y la presencia de error en el solvens 
son factores que ha destacado la jurisprudencia en muchas decisiones (desde las Sentencias de 20 de mayo 
de 1911, 5 de mayo de 1931, 4 de marzo de 1936, etc.), en tanto que otras declaraban que puede tratarse de 
error de hecho o de derecho(Sentencias de 4 de abril de 1903, 7 de julio de 1950, etc.). La Sentencia de 21 
de noviembre de 1957, seguida por las de 6 de julio de 1968, 12 de noviembre de 1975, 30 de enero de 1986 
[RJ 1986\341] y 8 de julio de 1999 [RJ 1999\4765], señalaba que ha de haber un "pago efectivo hecho con la 
intención de extinguir la deuda (animo solvendi) o, en general, de cumplir un deber jurídico" y, además, la 
"inexistencia de obligación entre el que paga y el que recibe, y, por consiguiente, falta de causa en el pago", 
que puede ser indebido subjetivamente (ex persona), cuando existiendo el vínculo relacione a personas 
distintas de la que da y de la que recibe el pago, u objetivamente (ex re), cuando falta la relación de 
obligaciones entre solvens y accipiens, bien porque jamás ha existido la obligación o porque aún no ha 
llegado a constituirse o porque, habiendo existido la deuda, ya esté pagada o extinguida; y, finalmente, el 
error por parte del que hizo el pago. Las Sentencias de 24 de abril de 1976 y 26 de marzo de 1986 (RJ 
1986\1472) remarcaban la necesidad de que se dieran los dos elementos básicos: entrega de cosa o cantidad 
indebida y error en el solvens. La Sentencia de 25 de noviembre de 1989 (RJ 1989\7911) insistía en la 
necesidad de una atribución sin causa producida por error...". 
Resulta de tal doctrina que el pago duplicado con intención y voluntad de extinguir obligación previamente 
pagada y extinguida, realizado por error [-sea de hecho, sea de derecho-] en elsolvens, supone un acto 
jurídico generador de una real y probable expectativa de derecho, en cuanto aquel es titular de una acción 
para exigir la restitución de lo indebidamente entregado por segunda vez; apareciendo tal acción restitutoria 
condicionada a la acreditación delindebitum ex causa oex re y a la existencia de error en elsolvens, pues de 
no concurrir el mismo decaería la acción de cobro de lo indebido para nacer una acción de enriquecimiento 
injusto, que con idéntico fundamento difieren en sus presupuestos, requisitos y efectos. 
Por todo ello, nacida la expectativa por actos propios definitivos y consumados de la concursada, amparados 
los mismos por serios indicios de una real y probable adquisición de una acción de restitución dependiente de 
la acreditación de los presupuestos legales de la misma, procede su inclusión en el inventario de bienes y 
derechos de la deudora que integra el informe provisional delart. 75 L.Co.; pero ello a los meros efectos 
informativos, sin el alcance declarativo o de condena delart. 5 L.E.Civil y de la cosa juzgada delart. 96 L.Co., 
pues en el presente supuesto la tutela judicial de la masa activa se alcanza a través de la mera incorporación 
a dicho listado de bienes y derechos que aquellos elementos que integran de modo definitivo el patrimonio de 
la concursada, así como de las expectativas nacidas y pendientes del acaecimiento de hechos posteriores 
confirmatorios o no de aquellas, y todo ello a los meros efectos de informar a los acreedores de los elementos 
que lo integran o seriamente pueden integrarlo en un futuro. En tal sentido señala laSentencia del Tribunal 
Supremo, Sala 1ª, de 28.9.2010 [Roj: STS 5327/2010 ] que "... No cabe extender el efecto preclusivo derivado 
de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración 
concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a 
los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa 
activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos 
jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas 
peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, 
y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que 
plantear un proceso incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido 
incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o 
manifestaciones unilaterales del concursado...". 
Por todo ello, con tales límites y tales efectos, procede la estimación de la demanda.”: SJM-6 Madrid 
25.04.2011 (JUR 2011/141368; Incidente Concursal 1270/2009) 

 

1. Hacienda Púbica deudora 

 
1.1 El nacimiento del derecho no requiere su reconocimiento en acto administrativo 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO. Por el Abogado del Estado, en representación de la AGENCIA ESTATAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, se interpuso demanda de incidente concursal en ejercicio de la acción de 
impugnación del inventario de la masa activa por la que solicitaba que "el crédito recogido en la masa activa y 
relativo a la Hacienda Pública queda supeditado a la comprobación por parte de la Administración y, 
concretamente, al tratarse de una devolución, al reconocimiento de la AEAT."  
La demanda se refería al crédito que ostentaba la concursada contra la Hacienda Pública derivado de la 
devolución por IVA pendiente del ejercicio 2010. El informe de la Administración concursal se tuvo por 
presentado en fecha 26 de junio de 2011, sin que tengamos datos sobre la fecha de emisión.  



Sostiene la AEAT que en el inventario deben incluirse los bienes o derechos integrados en la masa activa a la 
fecha del cierre, que será el día anterior a la emisión de su informe. El crédito incluido en el inventario, al 
tratarse de una devolución, queda supeditado a que la devolución haya sido reconocida por la Administración 
Tributaria tras su comprobación.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión ejercitada y, con 
remisión a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, señala que la 
fecha del nacimiento del derecho a devolución es el 31 de diciembre de cada año, de manera que, al resultar el 
Informe de la Administración Concursal posterior a esa fecha, debe ser incluido el crédito correspondiente.  
Frente a la citada sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del estado en 
representación de la AEAT.  
Considera la recurrente que la sentencia confunde el nacimiento del "derecho a la solicitud" con el nacimiento 
del "derecho a la devolución", que no surge sin más por haberse emitido el Informe de la Administración 
concursal en fecha posterior al 31 de diciembre de cada año.  
Según esto, la solicitud está sujeta a comprobación administrativa y la sentencia no solo no afirma la sujeción a 
la correspondiente comprobación sino que con base a dicha motivación errónea se le imponen las costas. Se 
remite a lo dispuesto en el artículo 148 LGT sobre las actuaciones inspectoras y a los artículos 31 LGT y 115 a 
118 de la Ley 37/1992 reguladora del IVA. Y con cita de las sentencias del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción de 25 de junio de 2007 y 22 de junio de 2009 sostiene que corresponde a la Administración 
tributaria conocer, investigar, y resolver acerca de la existencia y, en su caso, cuantía del derecho a la 
devolución de importes deducibles del pago del IVA.  
SEGUNDO. Debemos destacar en primer lugar que, pese a la cita de las sentencias del Tribunal de Conflictos 
de Jurisdicción, no se plantea aquí ninguna controversia sobre las facultades que ostenta la Administración 
tributaria en relación a la devolución del IVA.  
El planteamiento de la parte apelante no deja de resultar contradictorio, pues al tiempo que no discute la 
inclusión en el inventario del crédito por devolución de IVA, mantiene que el crédito no surge sino hasta la 
posterior comprobación y reconocimiento por parte de la Administración tributaria, y solicita que se declare que 
está sujeto a comprobación (debe entenderse al tiempo de la interposición de la demanda).  
El artículo 115 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido, dedicado a los 
supuestos generales de devolución, establece lo siguiente:  
Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un período de 
liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder la cuantía de las mismas de 
la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de 
diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año.  
Dos. No obstante, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente al término de cada 
período de liquidación los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 116 de esta Ley.  
Tres. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración procederá, en su caso, a 
practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la 
presentación de la autoliquidación en que se solicite la devolución del Impuesto. No obstante, cuando la citada 
autoliquidación se hubiera presentado fuera de este plazo, los seis meses se computarán desde la fecha de su 
presentación.  
Cuando de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional resulte cantidad a devolver, la 
Administración tributaria procederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores 
liquidaciones provisionales o definitivas, que procedan.  
El procedimiento de devolución será el previsto en los artículos 124 a 127, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.  
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer párrafo de este 
apartado, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, 
sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar 
procedentes.  
Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado sin que se haya ordenado el pago de la 
devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución 
el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, desde el día siguiente al de 
la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto 
pasivo así lo reclame.  
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago de la devolución de oficio a que se 
refiere el presente apartado.  
Tras la solicitud de devolución del saldo existente a 31 de diciembre a favor del sujeto pasivo, la Administración 
tributaria dispone de un plazo de seis meses para practicar la liquidación provisional. Cuando de la liquidación 
resulte cantidad a devolver la Administración tributaria procederá a la devolución de oficio.  
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo indicado, la Administración tributaria procederá 
a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada.  
Pero estas facultades de comprobación de la Administración tributaria no afectan al nacimiento del derecho.  
El derecho nace con el saldo favorable a 31 de diciembre, sin perjuicio de las facultades de autoliquidación del 
sujeto pasivo y las de liquidación de la Administración tributaria dentro del periodo de comprobación. El 
"derecho a la devolución del saldo" no es otra cosa que la exigibilidad del crédito, lo que no supone que nazca 
entonces el derecho.  
Por otra parte lo único que se precisa que sea incluido en el inventario es el conjunto de bienes y derechos del 
deudor, de manera que el derecho se incluye esté o no condicionado. El inventario solo requiere la inclusión 
del crédito, no sus circunstancias, al margen del limitado alcance del inventario, de naturaleza esencialmente 
informativa.  



De este modo las facultades de impugnación del inventario se circunscriben a la inclusión o exclusión de 
bienes o derechos, o al aumento o disminución del avalúo de los incluidos y no a otros extremos (artículo  
96.2 LC). Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.01.2015 
(Sentencia 7/2015; Rollo 230/2013) 
 
AP Oviedo  

 
“TERCERO.- El segundo motivo del recurso se refiere a que no se considere definitivo el crédito que figura en 
el informe a cargo de la Hacienda Pública, hasta que no sea reconocido administrativamente como tal. Se trata 
de un crédito del concursado, por tanto a figurar en el lado activo, y a cargo de la propia Hacienda Pública. La 
postura de la AEAT consiste en reclamar no conste por no haber sido aún reconocido por un acto 
administrativo. 
El problema que se plantea es en cierta medida secundario, pero problema al fin y al cabo. Elart. 82 de la LC, 
relativo a la formación de inventario, en su apartado 1se refiere a la relación y al avalúo de bienes y derechos 
del deudor "integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su 
informe"; y en el apartado 3 fija dicho avalúo "con arreglo a su valor de mercado". Pues bien, el inventario lo 
que pretende es fijar la relación de bienes y derechos del concursado, representando la cantidad incluida un 
derecho de devolución tributaria de éste frente a la Hacienda Pública, crédito al fin y al cabo, aun cuando la 
existencia definitiva del mismo aún no esté configurado como legitimador dentro del concurso de la 
reclamación frente a ese tercero. Tampoco es un reconocimiento judicial. Se trata sencillamente de un criterio 
informativo el que permite y aconseja su inclusión en el lado activo. Este es el sentido de lasentencia de la AP 
de Barcelona (Sección 15ª, de 1 de junio de 2006) en el que se concluye la conveniencia de inclusión en el 
activo como crédito, si bien "sin perjuicio de la forma en que a la postre sea satisfecho, teniendo en cuenta las 
limitaciones impuestas por elart. 58 LCa la compensación, que siempre podría hacerse respecto del crédito 
contra la masa". En el mismo sentido, lasentencia de esta misma Sección nº 409/07, de 9-11-2007, señala que 
no es posible sostener la necesidad del reconocimiento mediante acto administrativo de la Agencia Tributaria, 
pues resulta de la autoliquidación tributaria presentada por el concursado, siendo así que el reconocimiento 
administrativo a través de la correspondiente certificación tributaria, que sí es requisito condicionante para el 
reconocimiento del crédito en la masa pasiva (art. 86. 2 LC), no lo es para su reflejo en la activa.”: SAP Oviedo 
18.01.2008 (JUR 2008/106812) 

 
1.2 Inclusión de HP deudora a efectos meramente informativos  

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. La sentencia recurrida desestima la impugna-ción formulada por la AEAT 
contra el inventario elaborado por la administración concursal, en la que pretendía la exclusión de un crédito de 
la concursada frente a la Hacienda Pública por devoluciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), pues 
está pendiente de comprobación. La sentencia es recurrida por la Agencia Tributaria porque, a su juicio, resulta 
improcedente incluir en el inventario de la masa activa aquellas devoluciones a favor del concursado que no 
hayan sido reco-nocidas por la Administración Pública: si según el art. 82 LC el inventario com-prende la 
relación y el avalúo de los bienes y derechos integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que es el día 
anterior al de emisión del informe de los adminis-tradores concursales, y según el art. 76 LC cabe incluir los 
bienes y derechos adqui-ridos por el deudor antes de la conclusión del procedimiento, entiende la apelante que 
deben excluirse supuestos como el presente, en el que tan sólo existe una auto-liquidación y una solicitud de la 
sociedad para que se le devuelva el importe en cuestión: esta solicitud, entiende, en modo alguno comporta el 
reconocimiento de ese derecho, ni por tanto, el nacimiento del crédito a su favor, que precisa de un acto, 
expreso o tácito, de comprobación y reconocimiento administrativo.  
II. Esta cuestión ha sido tratada y resuelta por esta sala en resoluciones anteriores, por todas, sentencia de 1 
de junio de 2006 (RA 79/2006), casos en los que, como en el presente, en realidad la AEAT no niega que en el 
futuro pudiera existir ese crédito (en nuestro supuesto por devoluciones del IVA), pero sí niega que existiera 
como tal al tiempo de cerrarse el inventario, lo que, como seguidamente veremos, es muy relevante.  
Como entonces dijimos, conviene aclarar que una cosa es que, a los efectos de la elaboración de la lista de 
acreedores, aquellos créditos que estén reconocidos en una certificación administrativa deban ser incluidos 
necesariamente (art. 86.2 LC), y otra que para incluir en el inventario un crédito de la concursada frente a la 
Hacienda Pública sea necesario que dicho crédito haya sido reconocido previa-mente por la Agencia Tributaria.  
La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada den-tro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea apro-bado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga títulos sustantivos frente a terceros, no cumple la finalidad de 
determinar con exactitud la masa activa —como sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre 
ella a los acre-edores afectados, permitiéndoles calibrar la situación patrimonial del deudor, tanto de cara a un 
posible convenio como, sobre todo, para orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la 
inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre los mismos, en un juicio 
declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 
54 LC. La inclusión de un derecho de crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su 
reconocimiento judicial, y su reclamación frente a la AEAT estará afectada por las mismas exigencias 
extraconcursales, conforme al art. 54 LC.  



Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la pro-piedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia misma del crédito o su cuantía concreta, de 
modo que un pronunciamiento en tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la 
reclamación de dicho crédito en última instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de 
conformidad con el artículo 54 LC.  
Por tanto, la inclusión en el inventario de un bien o derecho no supone, per se, una declaración judicial sobre 
su propiedad o extensión, pero la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien o derecho 
sí que puede producir ese efecto. Sin embargo, y como anticipamos, en el presente caso la AEAT no niega 
propiamente que pudiera existir el crédito, sino simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para 
que pueda ser incluido en el inventario al tiempo de cerrarse el mismo: no discute que el derecho se haya 
devengado o en qué cuantía, no formando parte del activo, sino que esos créditos puedan relacionarse en ese 
momento sin comprobación administrativa.  
Por lo tanto, con arreglo a lo anterior, en el momento en que nos encontramos no existe ningún inconveniente 
en admitir la inclusión de este crédito frente a la Hacienda Pública por devoluciones de IVA en el inventario, 
dejando constancia una vez más de que ello no supone una declaración de la existencia del derecho de cré-
dito en cuestión o de su cuantía, porque ello no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la procedencia de 
su inclusión en el inventario con la finalidad predomi-nantemente informativa que le atribuye la Ley.  
Consiguientemente, procede respecto de este extremo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la 
AEAT.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.07.2007 (Rollo 168/2007) 
 
AP Burgos 

 
“SEGUNDO El Abogado del Estado en la representación que por Ley ostenta de la AEAT, y como apelante, 
impugna lasentencia de instancia, de fecha 17 de enero de 2.008, pretendiendo en esta alzada su revocación y 
para el caso en que no se acuerde la suspensión impuesta por losartículos 11 y 12 de la Ley de Conflictos de 
Jurisdicción, y siempre que se mantenga la competencia de esa jurisdicción, se estime el recurso, acordando 
que no procede el mantenimiento en el inventario de bienes y derechos formulado del derecho a una 
devolución tributaria por IVA del ejercicio 2006 por importe de 345.335?76 euros. Y ello sin perjuicio de que la 
citada cantidad se pueda reseñar en el inventario bien en las relaciones delartículo 82-4 de la LECO, como 
mera información, bien por la adición de una expresa mención del carácter contingente. Contingencia que 
quedará acreditada con el deber de cumplimentar la autoliquidación o declaración tributaria posterior y el 
reconocimiento de la misma por los órganos de la Administración Tributaria en los términos previstos por la 
legislación tributaria. Contingencia que ya ha sido determinada, con la confirmación tácita de la liquidación 
resultante del Acta de conformidad de 18 de diciembre de 2008 y que determina una devolución tributaria por el 
IVA de 2006, de 279.810?57 euros de cuota principal y 15.562?07 euros de intereses de demora. 
TERCERO El Abogado del Estado alega que la sentencia de instancia no entra a valorar la falta de 
competencia de la jurisdicción civil para la determinación del crédito tributario litigioso, entendiendo que es 
improcedente tal reconocimiento del derecho de crédito a favor de la concursada, en los términos recogidos en 
el inventario, porque invade la competencia exclusiva de la Administración Tributaria para determinar las 
devoluciones de esta naturaleza y no existe acuerdo de reconocimiento de tal devolución tributaria. 
No obstante, se plantea una cuestión procesal previa, como consecuencia del planteamiento de un conflicto de 
jurisdicción sobre la cuestión objeto de controversia. 
En efecto, por el Delegado Especial de la AEAT en Castilla y León se presentó ante elJuzgado de Instancia 
requerimiento de inhibición, mediante escrito de 17 ó 21 de julio de 2.008, al amparo delartículo 10-1 de la Ley 
Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, por entender que se invaden las competencias 
exclusivas de la AEAT atribuidas por elartículo 5 de la LGT. 
El Juzgado de Instancia requerido, medianteAuto de 22 de octubre de 2008, acuerda mantener su jurisdicción 
sobre el procedimiento, en relación a la devolución tributaria controvertida, al amparo delartículo 76 de la 
LECO, planteando conflicto de jurisdicción y disponiendo la remisión de testimonio de las actuaciones al 
Presidente del Tribunal de Conflictos. Por Providencia de este Tribunal, de fecha 18 de noviembre de 2.008, 
folio 132, se da cuenta de la recepción de dicho testimonio y se acuerda dar vista del mismo y rollo de su razón 
al Ministerio Fiscal y Abogado del Estado. 
CUARTO Planteado el requerimiento de inhibición y posterior conflicto de jurisdicción, el Abogado del Estado 
somete a la consideración de este Tribunal la procedencia de acordar la suspensión de la tramitación del 
presente recurso en tanto no se resuelva por el Tribunal de Conflictos de jurisdicción el conflicto promovido, de 
conformidad con elartículo 11 de la LOCJ. 
Este precepto dispone que "el órgano administrativo o jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de 
inhibición, suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado, hasta la resolución del 
conflicto...". 
El Tribunal considera extemporánea esta petición, que no consta se hiciera en la instancia, cuando en ella 
procedería haberse planteado y resuelto, pues, "tan pronto como se reciba el oficio de inhibición", es cuando, 
en su caso, debe suspenderse el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado, como se desprende 
del precepto mencionado, estableciendo la habilitación para hacerlo al órgano administrativo o jurisdiccional 
interesados en el conflicto; y en definitiva, no integrándose en el efecto devolutivo que comporta todo recurso 
de apelación, conforme alartículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 



QUINTO Respecto a la cuestión de fondo planteada, se parte del reconocimiento que hace la Administración 
concursal, en el inventario de Bienes y Derechos, de la existencia de una devolución del IVA correspondiente al 
2º trimestre del ejercicio de 2006 -derecho de cobro o devolución que se cuantifica en la cantidad de 
345.335?76 euros-. 
No obstante, por la Abogacía del Estado se alega, en primer lugar, que se ha invadido una competencia 
exclusiva de la Administración Tributaria -objeto del conflicto promovido y pendiente de resolución por el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción- y en apoyo de su criterio cita la Sentencia del T.C.J., de 25 de junio de 
2007 (RJ 2007, 4902), a propósito de una situación semejante a la procesal -BOE de 16 de agosto de 2007, 
Conflicto de Jurisdicción nº 3/2007, suscitado entre el Juzgado de los Mercantil nº 1 de Lérida y la Delegación 
Especial de la AEAT en Cataluña-. 
De esta Sentencia se extrae el criterio jurídico de que corresponde a la Administración Tributaria resolver sobre 
la existencia y cuantía del derecho a la devolución de impuestos, en virtud de sus atribuciones conferidas por 
losartículos 30, 31, 117 y 124 y siguientes de la LGT; sin que ello afecte al principio de universalidad que 
informa elartículo 76 de la LECO para integrar la masa activa del concurso -hay derechos y créditos que 
pueden ser provisionales, condicionales o litigiosos, lo que es compatible con el principio de universalidad-. 
Por consiguiente, mientras la Administración Tributaria no reconozca la existencia y cuantía de una devolución 
tributaria, no puede calificarse como un derecho de crédito líquido y exigible, sino como condicional -pendiente 
del hecho de su reconocimiento por la Administración Tributaria-. 
Ahora bien, con independencia de las vicisitudes procedimentales o de criterio sobre la inclusión de la 
devolución tributaria, porque, en este momento procesal resultan irrelevantes, el hecho que interesa 
jurídicamente es la liquidación resultante del Acta de conformidad de 18 de diciembre de 2008, que determina 
una devolución tributaria por el IVA de 2006 de 279.810?57 euros de cuota principal y 15.562?07 euros de 
intereses de demora, folios 177 y siguientes, con su posterior inclusión y aceptación en el Plan de Liquidación 
aprobado por el Juzgado. 
Elartículo 115 de la Ley del IVA, establece que cuando resulte cantidad a devolver la Administración Tributaria 
procederá a su devolución de oficio, con remisión a losartículos 124 a 127 de la L.G.T. 
Añade que, si no se ordena el pago de la devolución, se devengará el correspondiente interés de demora. 
La LGT en suartículo 30 contempla como una obligación de la Administración Tributaria, la de realizar las 
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo; obligación que reitera elartículo 31, respecto de las 
cantidades ingresadas o soportadas como consecuencia de la aplicación de cada tributo, devengándose el 
interés de demora cuando no se ordena la devolución por causa computable a la Administración. 
Elartículo 177, b) de la LGT, respecto de la gestión tributaria, atribuye la comprobación y realización de las 
devoluciones previstas en la normativa tributaria, a la Administración Tributaria. Elartículo 125 de la LGT 
establece que la Agencia Tributaria deberá efectuar la devolución que proceda, cuyo procedimiento termina, 
entre otros supuestos, por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada. Se desprende de estos 
preceptos que, la Administración Tributaria, debe realizar las devoluciones de los impuestos, según su 
normativa, reconociendo y ordenando la misma mediante el pertinente acuerdo. 
En el presente caso ha existido un procedimiento de inspección para la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para las devoluciones tributarias, levantándose la correspondiente Acta, que hace prueba 
de los hechos que motivan su formalización, presumiéndose ciertos los hechos a que se refiere. 
Por tanto, la cantidad determinada a devolver será, muy probablemente, la que la Administración Tributaria 
reconozca y acuerde su devolución, pero este acto administrativo-tributario debe producirse para que el 
derecho a la devolución sea un derecho cierto, líquido y exigible, devengándose, mientras tanto, el interés de 
demora, que compensa el retraso en su pago y reconocimiento. Desde luego, no puede desconocerse el efecto 
que este retraso de la Administración Tributaria puede tener en la liquidación del concurso, pero es evidente 
que mientras no se acuerde la devolución y se de orden de pago, no se puede disponer del derecho de crédito, 
de manera que no puede atribuirse ni calificarse a un crédito de esta naturaleza como cierto, en el sentido de 
disponible y en cuantía determinada, sino como condicional. 
SEXTO Al estimarse, en cuanto se estima, el recurso de apelación, no se hace especial imposición de las 
costas procesales causadas en esta alzada, conforme alartículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
F A L L A M O S 
Estimar, en cuanto se estima, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en la 
representación que por Ley ostenta de la AEAT, y con revocación de la sentencia recurrida, declarar que no 
procede el mantenimiento en el inventario de bienes y derechos formulado del derecho a una devolución del 
IVA del ejercicio 2006 por importe de 345.335?76 euros, sin perjuicio de que pueda reseñarse como 
condicional, pendiente del reconocimiento por los órganos de la Administración Tributaria en los términos 
previstos en la legislación tributaria… “: SAP Burgos (Sección 3) 05.06.2009 (JUR 2009/289656; Sentencia 
251/2009; Rollo 180/2009) 
 
“Respecto de la primera de las impugnaciones formuladas en relación con aquellas cantidades resultado de 
solicitudes de devolución por parte de la Hacienda Pública a favor de la empresa concursada, ciertamente 
pudiera resultar más acorde con la normativa contable actualmente en vigor y así RD 1514/2007, de 16 de 
diciembre en regulación del nuevo Plan General de Contabilidad, la inclusión de tales partidas dentro de la 
masa activa en consonancia con el activo computado en el balance contable. Es por ello que existe 
jurisprudencia dictada por ciertas Audiencias Provinciales y en particular la de Barcelona ensentencia nº 
322/2007 de 11 de junio (AC 2007, 1695) señalada en lasentencia de instancia así como otras posteriores 
como la nº 251/2009, de 16 de julio (JUR 2009, 464639) en las que se admite la inclusión en la masa activa del 
inventario de tales créditos frente a la Hacienda Pública aún pendiente su efectivo reconocimiento por parte de 
esta última, dejando constancia que ello no supone una declaración de la existencia del derecho de crédito sino 



tan sólo la procedencia de su inclusión con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la ley y 
entendiendo que en este caso el inventario no recoge con exactitud la masa activa, por cuanto se da prioridad 
a esta finalidad informativa. No obstante, existe otra línea jurisprudencial a partir de lasentencia dictada por el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de fecha de 25 de junio de 2007 (RJ 2007, 4902) citada por la recurrente 
y de la que participa esta Sala ensentencias como la nº 251/2009, de 5 de junio (JUR 2009, 289656) también 
alegada por la apelante que opta en su lugar por reflejar de una forma más exacta el contenido de la masa 
activa del inventario, sin que en ningún caso ello suponga la desaparición de los mismos del inventario sino su 
indicación con carácter condicionado; en suma, se opta por la exclusión de tales derechos de crédito resultado 
de solicitudes de devolución de la Hacienda Pública de la masa activa del inventario operando en cambio su 
calificación como "créditos condicionales" atendiendo a la consideración de que el concreto acto administrativo-
tributario todavía no se ha llevado a efecto a fin de que tal derecho a la devolución sea un derecho cierto, 
líquido y exigible. Por todo ello y en conclusión se estima el presente motivo de apelación declarando que no 
procede el mantenimiento en el activo del inventario de bienes y derechos formulado por la administración 
concursal el derecho a la devolución por importe global de 25.979,46 euros hasta que tenga lugar el efectivo 
reconocimiento de dichos créditos por parte de los órganos de la Administración Tributaria en los términos 
previstos en la correspondiente legislación operando en cambio, aquí y ahora, su calificación como 
condicional.”: SAP Burgos (Sección 3) 25.05.2010 (AC 2010/1239; Sentencia 241/2010; Rollo 147/2010) 
 
“SEGUNDO.-En relación con el primer motivo del recurso de la AEAT, relativa a la inclusión en el Inventario de 
los derechos de crédito a favor de la concursada y a cargo de la Hacienda Publica (retenciones y pagos 
fraccionados a cuenta durante el ejercicio 2008 y efecto impositivo por base imponible negativa del Impuesto 
de Sociedades en los ejercicios 2005 y 2007), de los que no consta la existencia acuerdo administrativo de 
devolución.  
Al respecto cabe citar la SAP Sección 15 de 11 de junio de 2007 que expresa los siguiente : " Segundo.-Esta 
cuestión ya fue resuelta en nuestra anterior Sentencia de 1 de junio de 2006 /06, en la que poníamos de relieve 
algo que ocurre en el presente supuesto, y es que, en realidad, la Agencia Tributaria no niega que en el futuro 
pudiera existir ese crédito (por devoluciones del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2004), 
pero sí niega que existiera como tal al tiempo de cerrarse el inventario, por lo que conforme al art. 82 LC debía 
ser excluido. (...). En el presente caso, la Agencia Tributaria no niega propiamente que pudiera existir el crédito, 
sino simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para que pueda ser incluido en el inventario al 
tiempo de cerrarse el mismo. Por lo tanto, en el momento en que nos encontramos, y con la finalidad que tiene 
el inventario que trata de relacionar los bienes y derechos del concursado, no existe ningún inconveniente en 
admitir la inclusión de este crédito frente a la Hacienda Pública de 1.836,50 euros, por devoluciones de la 
liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2004, dejando constancia que ello no supone una 
declaración de la existencia del derecho crédito, porque no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la 
procedencia de su inclusión en el inventario con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la 
Ley".  
Esta tesis, igualmente ha sido acogida, en nuestras sentencias nº 251 de fecha 5 de junio de 2009 y nº 241 de 
25 de mayo de 2010.  
En consecuencia, procede estimar la pretensión de la AEAT de que el importe que figura en la relación con la 
masa activa de la Hacienda Publica como deudora es con un carácter informativo. “:SAP Burgos (Sección 3) 
30.07.2010 (Sentencia 357/2010; Rollo 67/2010) 
 
“La primera cuestión controvertida tiene por objeto el tema de la inclusión en el inventario de una devolución o 
derecho de crédito contra la Hacienda Pública, sobre la que cabe hacer las consideraciones jurídicas 
siguientes:  
A) La Administración Tributaria tiene la competencia exclusiva para determinar las devoluciones tributarias que 
sean pertinentes -SS Tribunal Conflictos de Jurisdicción de 25 de junio de 2007 y 22 de junio de 2009, así 
como Sentencia de este Tribunal nº 251/2009, de 5 de junio -.  
B) Como se expresa en esta última resolución, "mientras la Administración Tributaria no reconozca la 
existencia y cuantía de una devolución tributaria, no puede calificarse como un derecho de crédito liquido y 
exigible, sino como condicional--pendiente del hecho de su reconocimiento por la Administración Tributaria-". Y 
este acuerdo de reconocimiento de devoluciones tributarias controvertidas no existía, al momento de cierre del 
inventario -certificación Agencia Tributaria obrante al folio 36 de la pieza separada-.  
C) Nada impide, no obstante, que pueda figurar como información a los acreedores, de una eventual y futura 
deuda tributaria a ingresar o devolver, de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/1992 del IVA;a lo que no se 
opone el art. 96.2 LC, pues tal información afecta a la eventual inclusión o exclusión de unos derechos, cuya 
efectividad está condicionada, y así puede constar, sin perjuicio de su posterior adición definitiva, como se 
desprende de los arts. 82, 86, 87 y 76 LC. Este último precepto permite el reintegro al patrimonio del deudor de 
bienes y derechos hasta la conclusión del procedimiento.”: SAP Burgos (Sección 3) 15.09.2010 (Sentencia 
377/2010; Rollo 228/2010) 
 
“PRIMERO.-Por el Abogado del Estado, en la representación que por Ley ostenta de la AEAT, en el incidente 
concursal 674/2.009, derivado de los autos de Concurso Ordinario 375/2.009, interpone recurso de apelación 
contra el Auto, de fecha 22 de abril de 2.010, en cuanto apelación más próxima de las previstas en el artículo 
197-3 de la LECO, a fin de mantener la apelación anunciada contra Sentencia de 11 de diciembre de 2.009, 
recaída en el incidente concursal mencionado, sobre dos cuestiones, que en la interposición del recurso de 
apelación se ha concretado en una sola de ellas, la improcedente como "bien o derecho" que se refleja en el 
inventario, en cuanto derecho a una devolución tributaria por los conceptos reseñados, sin perjuicio de su mero 
valor como información contable a los acreedores; pretendiéndose en esta alzada, la estimación del recurso de 



apelación y en su virtud se declare, en relación con el inventario elaborado por la Administración Concursal, 
que el importe que figura, en la relación de la masa activa o inventario de la Hacienda Pública como deudora, 
es con un mero carácter informativo.  
SEGUNDO.-En la contestación a la demanda incidental de impugnación, la Administración Concursal 
considera que las partidas que expresa, folios 19 y 20, Tercero, no son exigibles a la Hacienda Pública por ser 
provisionales, en algún caso compensada en las liquidaciones posteriores, y en otro caso, la cantidad no es 
definitiva, ya que existen facturas de proveedores que no han sido contabilizadas, y si existiere IVA a 
compensar se solicitará su devolución; no pudiendo certificar que las cantidades devengadas y deducibles del 
IVA, en las liquidaciones a las que se refiere, sean correctas -lo que reitera en el escrito de traslado del recurso 
de apelación del Abogado del Estado-.  
La representación de la Sociedad Concursada, en el mismo trámite procesal, folios 26 y siguientes, Hecho 
Primero, fundándose en doctrina de diversas Audiencias Provinciales, viene a concluir "que hasta el momento 
en que la Administración se pronuncie (que es la competente), y sólo a efectos informativos, si procede su 
inclusión en el inventario".  
La propia Sentencia recurrida, en el Fundamento de Derecho Segundo, folio 39, viene a reconocer este 
carácter informativo, cuando expresa que "la inclusión de un derecho en el inventario, no modifica su 
naturaleza, el inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar 
sobre ella a los acreedores afectados, pudiendo llegarse a la conclusión de que no tiene sentido excluir del 
mismo un derecho existente, aunque condicionado a circunstancias futuras".  
TERCERO.-En realidad, como es visto, no hay, básicamente, cuestión controvertida.  
Con la demanda, se presenta Certificación de la Agencia Tributaria, a fecha 1 de septiembre de 2.009, folio 10, 
en la que se dice: "Que a tenor de los antecedentes obrantes en nuestra base de datos informática, la entidad 
MUEBLES FIERRO, S.L., NIF: B48086771, EN PROCESO CONCURSAL (Autos nº 375/09) a la fecha en la 
que se expide el presente certificado no ha presentado solicitudes de devolución, no existe acuerdo 
administrativo alguno que reconozca derecho a devolución pendiente ni existen devoluciones pendientes de 
pago".  
En relación a las cantidades resultado de eventuales devoluciones por parte de la Hacienda Pública a favor de 
la empresa concursada, es más acorde con la normativa contable actualmente en vigor, Real Decreto 
1.514/2.007, de 16 de diciembre, en regulación del nuevo Plan General de Contabilidad, la inclusión de tales 
partidas dentro de la masa activa en consonancia con el activo computado en el balance contable, aun 
pendiente su efectivo reconocimiento por parte de la Hacienda Pública, aunque ello no suponga una 
declaración de la existencia del derecho de crédito, sino tan solo la procedencia de su inclusión con la finalidad 
predominante informativa que le atribuye la Ley -ex artículos 82 y 76 de la L.C.(en este sentido SS. A. 
Provincial de Barcelona nº 322/2.007, de 11 de junio, y nº 251/2.009, de 16 de julio), pues se requiere su 
reconocimiento y especificación (con posible compensación de bases negativas y positivas, lo que intensifica 
su carácter meramente informativo de la pendencia existente para que surja un derecho efectivo, determinado, 
líquido y exigible).  
CUARTO.-Al estimarse el recurso de apelación, no se hace especial imposición de las costas procesales 
causadas en esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
FALLAMOS  
Estimar el recurso de apelación, y con revocación parcial de la sentencia recurrida, se declara que, en relación 
con el inventario elaborado por la Administración Concursal, que el importe figurado en la relación de la masa 
activa o inventario de la Hacienda Pública, como deudora, es con un mero carácter informativo; sin hacer 
especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.”: SAP Burgos (Sección 3) 15.12.2010 
(Sentencia 496/2010; Rollo 408/2010) 
 
“PRIMERO Por el Abogado del Estado en la representación que ostenta de la AEAT, interpone recurso de 

apelación contra laSentencia, de 10 de mayo de 2.010, desestimatoria de la demanda incidental planteada en 
relación con el informe y lista de acreedores de la Administración Concursal, en el concurso de la entidad 
Nuevo Campo, recaída en el incidente concursal 173/2010, de impugnación de inventario y de lista de 
acreedores, pretendiendo en esta alzada la estimación del recurso de apelación y se declare que, en relación 
con el inventario elaborado por la Administración Concursal, el importe figurado en la relación de la masa activa 
o inventario de la Hacienda Pública como deudora es con un mero carácter informativo. 
SEGUNDO El objeto de esta alzada está delimitado a la improcedente inclusión como "bien o derecho" 

reflejado en el inventario, en cuanto a derecho a una devolución tributaria por los conceptos reseñados, sin 
perjuicio de su mero valor como información contable a los acreedores. 
En la Certificación de la Agencia Tributaria, documento 2 de la demanda, folio 16, se expresa que la entidad 
Nuevo Campo, a la fecha de su expedición, 19 de mayo de 2.009, "no ha presentado solicitudes de devolución, 
no existe acuerdo administrativo alguno que reconozca derecho a devolución pendiente ni existen devoluciones 
pendientes de pago". 
No obstante, la sentencia recurrida argumenta sobre esta cuestión en el sentido que para incluir en el 
inventario un crédito de la concursada frente a la Hacienda Pública sea necesario que dicho crédito haya sido 
reconocido por la AEAT; si bien expresa que "el inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la 
masa activa, sino la de informar sobre ella a los acreedores afectados", y porque el Inventario tiene un carácter 
dinámico, "ya que puede ampliarse o reducirse a lo largo de todo el procedimiento". 
Siendo esto así, realmente, no hay cuestión, pues el Abogado del Estado parte que "no ha sido objeto de 
controversia la inexistencia de tales derecho de créditos sino sólo su finalidad meramente informativa", por 
tanto, su inclusión en el inventario, pero con esa finalidad; finalidad que la propia sentencia de instancia 
reconoce. 



TERCERO Haciéndolo así, los acreedores pueden ponderar el crédito que, en su caso, puede ser efectivo, 

como devolución tributaria líquida, vencida y exigible, porque así ha sido reconocida por la AEAT, al ser de su 
competencia la determinación de las mismas -en este sentido SSTCJ de 26 de julio de 2.007 y 22 de junio de 
2.009; y de este Tribunal de 5 de junio de 2.009-. 
En consecuencia, procede la estimación del recurso de apelación, en el sentido y alcance pretendido; sin hacer 
especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada, a tenor de lo dispuesto en elartículo 
398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: SAP Burgos (Sección 3) 13.04.2011 (JUR 2011/185628; Sentencia 
119/2011; Rollo 71/2011) 
 
“SEGUNDO Se impugna en primer lugar la inclusión en el inventario del concurso de un crédito contra la 
Administración del Estado por importe de 119.724,27 €. Sobre este crédito ciertamente la administración 
concursal no ha dado demasiadas explicaciones, y parece que se ha limitado a recoger lo que le ha puesto de 
manifiesto la contabilidad de la concursada. Existe un desglose no obstante de las diferentes partidas que 
integran este crédito: Hacienda Pública deudora (62.277,02 €), IVA soportado (33.082,10 €), retenciones y 
pagos a cuenta (5.426,21 €), y activos por impuesto diferido (18.938,94 €). 
La discusión sobre si existe o no ese crédito no tiene demasiado interés, como tampoco lo tiene la inclusión de 
cualquier otro bien en el activo si luego resulta que ese bien no existe, Por supuesto la inclusión del crédito en 
el activo aunque el crédito no exista no conlleva ninguna obligación de pago para la Hacienda Pública, que 
siempre podrá discutir frente a quien sea la existencia del mismo. Y la utilidad que puede tener la impugnación 
frente a los demás acreedores también es muy relativa pues estos se cuidarán muy mucho de adjudicarse un 
crédito que no esté debidamente justificado. En consecuencia aunque no esté debidamente justificada la 
propiedad de un bien o la titularidad de un derecho o crédito razones de prudencia aconsejan su inclusión.”: 
SAP Burgos (Sección 3) 16.05.2011 (JUR 2011/206474; Sentencia 160/2011; Rollo 67/2011) 
 
“PRIMERO.-. Por el Abogado del Estado, en la representación que por ley ostenta de la AEAT - Incidente 

Concursal nº 787/2009 - apela la sentencia de instancia, recaída en el incidente mencionado, de fecha 22 de 
febrero de 2010, pretendiendo en esta alzada la estimación del recurso de apelación y se declare 1º Que en 
relación con el inventario elaborado por la Administración concursal, que el importe que figura en la relación de 
la masa activa o inventario de la Hacienda Pública como deudora es con un mero carácter informativo. (…)  
SEGUNDO.- Continuando por la primera de las cuestiones planteadas, la sentencia de instancia reconoce el 
sentido informativo de la inclusión de un derecho en el inventario, que no modifica su naturaleza, e incluso 
condicionado a circunstancias futuras. Y no se trata de excluir ese derecho, como entiende el Juez de 
Instancia, pues el Abogado del Estado expresa concretamente en el escrito del recurso de apelación, folio 84, 
que en "modo alguno se formula oposición a que dicha información contable pueda figurar como información a 
los acreedores" -que en el futuro pueda determinar una deuda tributaria a ingresar o devolver- y no es "objeto 
de controversia la inexistencia de tales derechos de créditos sino solo la finalidad meramente informativa", folio 
87.  
Así lo ha declarado este Tribunal, entre otras, Sentencias 496/2010, de 15 diciembre, y 119/2011, de 13 de 
abril. En esta última se argumenta que "haciéndolo así, los acreedores pueden ponderar el crédito que, en su 
caso, puede ser efectivo, como devolución tributaria líquida, vencida y exigible, porque así ha sido reconocida 
por la AEAT, al ser de su competencia la determinación de los mismos -en este sentido SSTCJ de 26 de julio 
de 2007 y 22 de junio de 2009; y de este Tribunal de 5 de junio de 2009-". ”: SAP Burgos (Sección 3) 
26.05.2011 (Sentencia 178/2011; Rollo 113/2011) 

 
JM-1 Oviedo  

 
“SEGUNDO Pasando al examen de la primera de las cuestiones planteada en el presente incidente, se 

cuestiona por la concursada la exclusión en el inventario contenido en el informe elaborado por los 
administradores concursales de la partida que viene reflejada en el inventario acompañado a su solicitud 
como «Hacienda Pública IVA soportado: 41,04 euros» y la negación de valor alguno a la partida «Hacienda 
Pública Deudor por IVA: 199,23 euros», lo que nos lleva a analizar siquiera someramente y con el carácter 
prejudicial que autoriza el art. 9 LC la normativa fiscal aplicable al respecto, teniendo para ello presente la 
norma fundamental sobre el nacimiento de las obligaciones contenida en el art. 1089 CC a cuyo tenor la 
primera de sus fuentes es la Ley. Pues bien, efectivamente el art. 115 Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Añadido establece el derecho de los sujetos pasivos a solicitar la devolución del saldo a su favor 
existente a 31 diciembre de cada año, norma que ha sido interpretada repetidamente por la jurisprudencia 
como expresiva de que la fecha de nacimiento de tal derecho es precisamente la correspondiente al 31 
diciembre de cada año (SSTS, Sala 3ª, 26 septiembre 2002 [RJ 2003, 853], 28 febrero 2003 [RJ 2003, 3423], 
30 junio 2003 [RJ 2003, 5891], etc.), por lo que viniendo referida la reclamación de la parte impugnante al 
ejercicio 2004 y datando el informe de la administración concursal de 20 diciembre 2004 es manifiesto que no 
debe incluirse en él derechos que se hayan de devengar a favor del concursado con posterioridad a ese 
momento, razón por la que decae la impugnación en estos extremos. ”: Sentencia JM-1 Oviedo 01.03.2005 
(AC 2005/1022) 
 
“QUINTO Por último se suplica que no se incluyan en el inventario de la masa activa las devoluciones a que 
hace referencia el informe al no ser un crédito vencido, líquido y exigible para la AEAT. Afirma la actora que, 
por ejemplo, las devoluciones de IS de 2005 y del 2º y 3º trimestre de IVA del 2006 están simplemente 
solicitadas, mas no han sido reconocidas administrativamente. 
Este juzgado ya ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre este particular en la sentencia de 1-3-2005 en el 
sentido de que "en el inventario han de incluirse única y exclusivamente, en lo que aquí interesa, los derechos 



que hubieran nacido a la vida jurídica con anterioridad a ese preciso momento, sin posibilidad de incluir en él 
derechos futuros o en situación expectante (como sí ocurre por el contrario en lo que atañe a la masa pasiva, 
según dispone el art. 87 LC) con la salvedad de todos aquellos que se encuentren en la situación de pendencia 
prevista en el art. 82-4 LC (...) y sin perjuicio, claro está, de que aquellos derechos que nazcan bajo la 
titularidad del concursado con posterioridad a la repetida fecha se habrán de integrar necesariamente y en su 
momento en la masa activa para cumplir la finalidad común de servir a la ordenada satisfacción de los créditos 
que sobre ella pesan conforme al principio de universalidad arriba citado". 
Pues bien, el art. 115 Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido establece el derecho de los sujetos 
pasivos a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 diciembre de cada año, norma que ha sido 
interpretada repetidamente por la jurisprudencia como expresiva de que la fecha de nacimiento de tal derecho 
es precisamente la correspondiente al 31 diciembre de cada año (SSTS, Sala 3ª, 26 septiembre 2002 [RJ 
2003, 853], 28 febrero 2003 [RJ 2003, 3423], 30 junio 2003 [RJ 2003, 5891], etc.), por lo que viniendo referida 
la reclamación de la parte impugnante al ejercicio 2006 y datando el informe de la administración concursal del 
25-9-2006 es manifiesto que no deben incluirse en él derechos que se hayan de devengar a favor del 
concursado con posterioridad a ese momento, razón por la que ha de prosperar la impugnación en este 
extremo, y ello sin perjuicio, como se dijo, de que a la fecha de la presente resolución proceda su inclusión, en 
la cuantía que proceda por haber nacido ya el derecho. 
En cuanto a la impugnación referida a las devoluciones de IS de 2005, cabe señalar que tanto el art. 145 Ley 
43/1995, de 27 diciembre, del Impuesto de Sociedades como los arts. 136 y 139 Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
conducen igualmente a entender que en ningún caso es posible que el pretendido derecho de crédito a favor 
de la concursada pueda nacer con anterioridad a la expiración del correspondiente período impositivo. En el 
presente caso, ha de entenderse que el derecho a la devolución nace el 31 de diciembre de 2005, por lo que 
siendo posterior la emisión del informe procede su inclusión en el mismo.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 10.04.2007 
(AC 2008/733) 
 
“TERCERO Resta considerar la cuestión relativa a la procedencia de incluir en la masa activa como activos 
definitivos y exigibles a la Hacienda Pública las cantidades relativas a devolución de IVA del ejercicio 2006 
(17.647'95) más el saldo entre IVA repercutido y soportado a la fecha de emisión del informe (2183'24 - 
1423'44 ?). 
La AEAT entiende que en relación al IVA la cantidad es provisional y no definitiva hasta que sea reconocida 
administrativamente. 
Por principio hay que partir de que en el inventario han de incluirse única y exclusivamente los derechos que 
hubieran nacido a la vida jurídica el día anterior al de emisión del informe, conforme al art. 82.1, "sin posibilidad 
de incluir en él derechos futuros o en situación expectante (como sí ocurre por el contrario en lo que atañe a la 
masa pasiva, según dispone el art. 87 LC) con la salvedad de todos aquellos que se encuentren en la situación 
de pendencia prevista en el art. 82-4 LC (...) y sin perjuicio, claro está, de que aquellos derechos que nazcan 
bajo la titularidad del concursado con posterioridad a la repetida fecha se habrán de integrar necesariamente y 
en su momento en la masa activa para cumplir la finalidad común de servir a la ordenada satisfacción de los 
créditos que sobre ella pesan conforme al principio de universalidad arriba citado" (Sentencias de este Juzgado 
de 1-3-2005 y 10-4-2007). 
Con respecto a las devoluciones este Juzgado tiene declarado de forma reiterada que el art. 115 Ley 37/1992 
del Impuesto sobre el Valor Añadido establece el derecho de los sujetos pasivos a solicitar la devolución del 
saldo a su favor existente a 31 diciembre de cada año, norma que ha sido interpretada repetidamente por la 
jurisprudencia como expresiva de que la fecha de nacimiento de tal derecho es precisamente la 
correspondiente al 31 diciembre de cada año (SSTS, Sala 3ª, 26 septiembre 2002 [RJ 2003, 5891], 28 febrero 
2003 [RJ 2003, 3423], 30 junio 2003 [RJ 2003, 5891], etc.). En el presente caso, emitido el informe con 
posterioridad a dicha fecha, procede la inclusión del crédito por devolución de IVA 2006. 
Distinto es el supuesto del saldo entre IVA repercutido y soportado a la fecha de emisión del informe, por ser 
un saldo meramente provisional que variará necesariamente con las sucesivas operaciones que vayan 
teniendo ligar por la actividad propia de la concursada, debiendo incluirse en el inventario únicamente cuando 
exista derecho a devolución al finalizar el ejercicio.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 21.12.2007 (AC 2008/129) 
 
“PRIMERO Se ejercita en la presente litis, al amparo de los arts. 95 y 96 LC, acción impugnatoria del inventario 
de bienes y derechos. 
Por principio hay que partir de que en el inventario han de incluirse única y exclusivamente los derechos que 
hubieran nacido a la vida jurídica el día anterior al de emisión del informe (en el caso de autos el informe se 
presentó el día 5-3-2007, sin que conste la fecha de emisión del mismo), conforme al art. 82.1, "sin posibilidad 
de incluir en él derechos futuros o en situación expectante (como sí ocurre por el contrario en lo que atañe a la 
masa pasiva, según dispone el art. 87 LC) con la salvedad de todos aquellos que se encuentren en la situación 
de pendencia prevista en el art. 82-4 LC (...) y sin perjuicio, claro está, de que aquellos derechos que nazcan 
bajo la titularidad del concursado con posterioridad a la repetida fecha se habrán de integrar necesariamente y 
en su momento en la masa activa para cumplir la finalidad común de servir a la ordenada satisfacción de los 
créditos que sobre ella pesan conforme al principio de universalidad arriba citado" (Sentencias de este Juzgado 
de 1-3-2005 y 10-4-2007). 
Con respecto a las devoluciones este Juzgado tiene declarado de forma reiterada que el art. 115 Ley 37/1992 
del Impuesto sobre el Valor Añadido establece el derecho de los sujetos pasivos a solicitar la devolución del 
saldo a su favor existente a 31 diciembre de cada año, norma que ha sido interpretada repetidamente por la 
jurisprudencia como expresiva de que la fecha de nacimiento de tal derecho es precisamente la 
correspondiente al 31 diciembre de cada año (SSTS, Sala 3ª, 26 septiembre 2002 [RJ 2003, 853], 28 febrero 



2003 [RJ 2003, 3423], 30 junio 2003 [RJ 2003, 5891], etc.). En el presente caso, siendo el informe de fecha 
posterior al nacimiento del derecho, procede su inclusión en el informe. 
En el supuesto del Impuesto de Sociedades, se observa una carencia sobrevenida de objeto conforme al art. 
22 LECiv al haberse abonado la cantidad reflejada en el informe por la AEAT, como se desprende del 
documento 3 aportado con la contestación. 
En cuanto a las Retenciones capital mobiliario IS 2006 por importe de 301'54 ? y Retención Arrendamientos IS 
2006 por importe de 296'36 ?, al no aparecer recogidos tales conceptos en el informe como debidos por la 
AEAT, como demuestra que la suma deudora (1774'91 ?) se limite a los dos conceptos de IVA e IS ya 
examinados, debe procederse a la desestimación de las pretensiones relativas.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 
07.11.2008 (AC 2008\364) 
 
JM-1 Málaga  

 
“Fijada dicha base podemos entrar en el análisis de la necesidad de incluir el derecho de crédito por devolución 
de IVA que la impugnante reclama y frente a la que se opone la AEAT señalando en su escrito que la 
existencia de un IVA soportado susceptible de ser deducido no implica que automáticamente se convierta en 
crédito frente a la Hacienda Pública y que además será necesario que se den una serie de requisitos formales 
(facturas u otros documentos). La administración concursal, que inicialmente también se opuso a dicha 
pretensión, se allanó en el acto de juicio aportando la referida factura por importe de 650.593,06 euros de fecha 
31 de diciembre de 2002, declaración anual de operaciones con terceras personas por la misma en la que se 
recoge el pago de la concursada por un valor de la misma cuantía y declaración de Resumen Anual de IVA de 
2002 y 2003 que la administración concursal presenta en 2005 en donde se regularizan dichas cantidades. 
Lo que se deduce de toda esta situación es que las referidas cantidades derivadas del IVA soportado se han 
consolidado en el marco contable y fiscal de la empresa concursada y que su determinación es importante para 
concretar cual es en realidad el activo correspondiente a la empresa. Constituye masa activa del concurso (art. 
76 LC) no sólo los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración de 
concurso sino también los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento. Sea 
cual fuere la situación de expectativa que señala la administración tributaria, a la fecha de la presente 
resolución existe una situación concreta no desvirtuada por expediente de la propia administración tributaria 
(que parece no haberse iniciado) y que hace que el concursado sea acreedor, en tanto no se señale lo 
contrario, por determinadas cantidades. Este derecho, como mera expectativa, podría determinarse en el 
momento de impugnación a cero pues en realidad no se había regularizado la situación y todavía se estaba 
pendiente de la aportación de los documentos (elementos formales ya acreditados en el acto de juicio) y de la 
presentación fiscal (realizada con posterioridad) pero la realidad al momento de esta resolución es la 
concreción en cuantías determinadas y con los cumplimientos fiscales necesarios, lo que conlleva la 
estimación de la pretensión.”: S JM-1 Málaga 07.04.2006 (AC 2006/1472) 
 
JM-1 Murcia  

 
“PRIMERO En el presente incidente la parte impugnante, el Abogado del Estado en representación de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria impugna el informe provisional presentado por la administración 
concursal en el concurso seguido en este Juzgado con el núm. 571/08, pretendiendo se excluya del activo del 
concurso el importe correspondiente a IVA, y ello habida cuenta de que no se trata de derechos reconocidos 
por la Agencia Tributaria, sino de meras expectativas. (…) la administración concursal se ha allanado, y para 
su resolución en esta sede ha de reseñarse que esta juzgadora tiene los límites que autoriza el artículo 9 de la 
Ley Concursal para las cuestiones prejudiciales, dado que se trata de una materia propia de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
Pues bien analizando con ese carácter prejudicial la cuestión resulta que a tenor de lo prevenido en el artículo 
82.1 de la Ley Concursal el inventario elaborado por la administración concursal ha de contener la relación y 
avalúo de los bienes integrados en la masa activa referidos a la fecha de cierre que será al día anterior al de 
emisión de su informe, sin que tal precepto reconozca la posibilidad de incluir expectativas de derechos en el 
inventario, a diferencia de lo que ocurre con el reconocimiento de créditos en la lista de acreedores a tenor de 
lo prevenido en el artículo 87 de la Ley concursal. 
En consecuencia, no deben incluirse en el inventario derechos que se hayan de concretar o regularizar con 
posterioridad a ese momento del cierre del informe. 
Debe recordarse que el devengo de la obligación tributaria viene definido en el art. 21 de la Ley General 
Tributaria como «el momento en que se entiende realizado el hecho imposible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal», añadiendo el mismo precepto «La fecha del devengo 
determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la Ley de 
cada tributo disponga otra cosa». 
En el caso de IVA el devengo se produce como regla general cuando tiene lugar la puesta del bien a 
disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúa la entrega conforme a la legislación aplicable. 
Pero el momento del devengo difiere del de su determinación o concreción del montante total (artículos 99 y 
115 de la Ley del Impuesto del Valor Añadido en relación con los arts. 124 a 127 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria). 
Por tanto en el caso el nacimiento de la obligación tributaria no se produce hasta que se produzca el acto 
administrativo del reconocimiento del crédito y en consecuencia no ha lugar a incluir aquellas expectativas de 
crédito en el inventario, sin perjuicio que en dicho documento pueda contenerse una referencia a aquellos 
activos expectantes a tenor de lo prevenido en el apartado 4 del art. 82 de la Ley Concursal. 
En consecuencia procede excluir del inventario a la Hacienda Pública como deudora dado el carácter 



expectante del crédito referido a la compensación del IVA, sin perjuicio de que pueda hacerse constar 
expresamente el carácter de expectativa del crédito a favor de la concursada de la petición de compensación 
por IVA solicitada por ella a la actora incidentante.”: SJM-1 Murcia 16.07.2009 (JUR 2010/42044; Sentencia 
101/2009; Incidente 224/2009) 
 
“PRIMERO- La parte actora impugna el informe de la administración concursal por considerar que los créditos 
por IVA e impuesto de sociedades que se incluyen en el inventarío de la masa activa son meramente 
expectantes en tanto que la Administración no ha dictado todavía acto alguno reconociéndolos, por lo que debe 
acordarse la exclusión del inventario del mismo, o subsidiariamente debe constar expresamente el carácter 
expectante o meramente informativo del citado crédito. 
La administración concursal se allana a la petición subsidiaria admitiendo que se reconozca la existencia de los 
citados créditos con carácter meramente informativo. 
De conformidad con el artículo 82.1 de la Ley Concursal el inventarío debe contener la relación y avalúo de los 
bienes integrados en la masa activa referidos a la fecha de cierre que será el día anterior a la emisión del 
informe. No se reconoce en el citado artículo la posibilidad de incluir expectativas de derecho en el inventario 
tal y como ocurre en relación a la lista de acreedores en el artículo 87 de la Ley Concursa]. No habiéndose 
reconocido por la Administración al tiempo de emitir el informe el crédito de que trata este incidente, no cabe, 
por tanto, su inclusión en el inventario. Y ello sin perjuicio de que, de conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 
Concursal, dicho crédito pueda figurar en el informe con carácter meramente expectante o informativo. 
En base a lo anterior, debe admitirse la petición subsidiaria de la demanda que formula la parte actora y a la 
que se allana la demandada. “:SJM-1 Murcia 21.06.2010 (Sentencia 182/2010; Incidente Concursal 662/2009) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Tercero.- Respecto de las discrepancias observadas en la elaboración del inventario el artículo 82.2 de la Ley 
Concursal establece la clave para resolver el incidente dado que se obliga en el inventario a recoger no sólo la 
relación de activos que integran el patrimonio del concursado, sino también las circunstancias de dichos activos 
por medio de la descripción de las cargas, gravámenes y circunstancias que afecten a los mismos. En el 
supuesto de autos se incluye un IVA soportado que está pendiente de ulterior comprobación, parece razonable 
y ajustado a la finalidad del inventario que se reconozca la realidad de dicho activo así como la sujeción a la 
contingencia derivada de la necesidad de posterior comprobación por parte de los órganos correspondientes 
de la administración tributaria.”: Sentencia JM-3 Barcelona 24.02.2006 (JUR 2006/113969) 
 
1.3 Derecho a devolución de impuestos ingresados supuestamente de forma indebida 

 
“TERCERO.-Planteadas las pretensiones de la apelante del modo que se ha expuesto en el fundamento 
jurídico precedente debe discriminarse en primer término entre las pretensiones que se refieren a la inclusión 
en la masa activa de determinados derechos de crédito correspondientes a ingresos indebidamente realizados 
por el concepto de Impuesto de Sociedades o por el IVA, que pueden ser objeto de impugnación a través del 
presente incidente concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Ley Concursal ("La impugnación 
del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del 
aumento o disminución del avalúo de los incluidos"), de aquellas pretensiones que vienen referidas a la 
inclusión de la propia reclamación en la relación de litigios en curso y de cuantas acciones debieran 
promoverse que pudieran afectar al patrimonio de la concursada ex artículo 82.4 de la Ley Concursal, al no 
formar estrictamente parte del inventario tales relaciones y no ser por tanto impugnable por la vía del incidente 
concursal del artículo 96.  
CUARTO.-Sentado lo anterior y comenzando el análisis del recurso por la cuestión relativa a la inclusión en el 
inventario del derecho de crédito correspondiente al impuesto de sociedades indebidamente ingresado, no se 
vislumbra obstáculo para acceder a la pretensión de la apelante puesto que solicita la procedencia de incluir en 
la masa activa del deudor, la suma que está siendo reclamada por la Administración Concursal en concepto de 
ingresos indebidamente realizados en concepto de Impuesto de Sociedades y ya que tal pretensión viene 
avalada por la propia postura al efecto de la administración concursal que llega a señalar, en el trámite de 
oposición al recurso ".que en el plan de liquidación presentado, y aprobado por el Juzgado por auto de 15 de 
enero de 2009, en su página 8 ya se hace constar respecto de las cuotas ingresadas por el impuesto de 
sociedades en los ejercicios 1998 a 2004, si resultaren indebidas, como consecuencia de la incorrecta 
aplicación realizada por los Administradores de la sociedad de las normas y principios contables, en materia de 
dotación de provisiones y otros conceptos conforme se indicó en el Informe de la Administración Concursal. 
Los importes que se determinen en las Actas de Inspección incluirán también los correspondientes intereses de 
demora. En este momento, por lo tanto, no podemos precisar ni la cuantía ni la fecha de reconocimiento del 
crédito" y, por otra parte que "Están ya solicitadas por la Administración concursal las devoluciones de cuotas 
del impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 por los importes de 38.564.480,07 Ñ, 
16.336.553,20 Ñ y 2.570.879,12 Ñ respectivamente".  
En base a esa postura de la administración concursal, dada la situación manifiesta de pérdidas de la 
concursada de aplicarse correctamente las normas de contabilidad y que se sostiene tanto en los informes de 
la AEAT a que se hace referencia en el recurso como por parte de la administración concursal, de la que 
además forma parte la AEAT, no puede por menos que convenirse con la recurrente en la procedencia de esa 
pretensión de que se incluyan en el inventario los derechos de crédito correspondientes a tal concepto por los 
importes efectivamente constatados por cuotas del impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 por 
los importes de 38.564.480,07 euros, 16.336.553,20 euros y 2.570.879,12 euros respectivamente, así como los 



correspondientes a las cuotas ingresadas por el impuesto de sociedades en los ejercicios 1998 a 2004 cuya 
cuantía no consta en el presente expediente.  
De manera que no se aprecia obstáculo para incluir en el inventario tales derechos de crédito por el concepto 
del impuesto de sociedades indebidamente ingresado, al estar la concursada en situación de pérdidas en los 
ejercicios fiscales previos a la declaración en concurso abonando no obstante el impuesto de sociedades al 
declarar beneficios de explotación, tributación que genera una legítima y razonable expectativa de derecho a 
su reintegración al patrimonio de la concursada, lo que exige su inclusión en la forma expresada en la masa 
activa de la concursada al resultar con carácter indiciario injustificados los pagos efectuados en su día a la 
AEAT.  
QUINTO.-Distinta consideración ha de tener la reclamación de la inclusión en lo concerniente al concepto de 
IVA por cuanto en tal aspecto dada la solicitud de la apelante de que se declare la procedencia de incluir en la 
masa activa del deudor, la suma de 103.204.000.-euros, ingresada indebidamente por la concursada en los 
últimos cinco años en concepto de IVA (para el caso de sostenerse la calificación como financiera, o asimilada, 
de los contratos suscritos entre la concursada y sus clientes, y la consiguiente calificación como intereses, de 
los créditos correspondientes a la revalorización pactada), y, correlativamente, que se incluya la acción de 
reclamación en la relación de acciones a emprender, no podemos entender que nos encontremos ante una 
razonable expectativa de derecho en cuanto a la reintegración del IVA devengado, en consonancia con la 
interpretación de este tribunal sobre la calificación de los contratos suscritos por la concursada con sus 
clientes, lo que conduce a que no puedan conceptuarse como ingresos indebidamente realizados al estar en 
principio sujetas esas operaciones contractuales al devengo de dicho impuesto.  
Efectivamente, este tribunal ya ha indicado en diversas resoluciones dictadas con fecha 12 de marzo de 2010, 
por todas la del rollo de apelación 22/2010, que no comparte la tesis del Juez a quo acerca de la existencia de 
simulación relativa en los contratos que se han examinado celebrados entre FORUM y sus clientes, tesis que ni 
siquiera se compartía por la administración concursal.  
Con relación a la simulación se señalaba que la doctrina jurisprudencial ha distinguido entre la simulación 
absoluta -caracterizada por un inexistente propósito negocial por falta de la causa-, y la relativa -en los casos 
donde el negocio aparente o simulado encubre otro real o disimulado-(por todas, sentencias de 22 de marzo de 
2001); y, asimismo, ha manifestado que la nulidad de una compraventa por simulación relativa de la causa, no 
priva per se, de eficacia jurídica al contrato disimulado si responde a una causa verdadera y lícita (sentencias 
de 2 de noviembre de 1999, 18 de marzo de 2008 y 4 de mayo de 2009, entre otras muchas) y siendo también 
doctrina reiterada que la prueba de la simulación incumbe a quien la alega (por todas, sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de junio de 2008), por ello las sentencias de 11 febrero 2005 y 18 de marzo de 2008, entre 
otras, tras poner de manifiesto la dificultad de la prueba de la simulación contractual, acrecentada por el natural 
empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar 
que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad, señalan que: "la doctrina de esta Sala, admite como 
suficiente la prueba de presunciones, la cual se configura en torno a un conjunto de indicios, que si bien 
tomados individualmente pueden no ser significativos, e incluso cabe que sean equívocos, sin embargo, en 
conjunto, y en relación con las circunstancias, son reveladores de la actuación simulatoria. Y en tal orden se 
han tomado en cuenta entre otros aspectos fácticos la existencia de "causa simulandi" (tratar de sustraer el 
bien a una ejecución), relación de parentesco próximo entre los intervinientes en la operación; precio irrisorio; 
carencia de prueba de pago del precio; falta de capacidad económica del adquirente, etc. (Sentencias, entre 
otras, 29 diciembre 2000 y 25 septiembre 2003)", sin que se hubiera probado esa simulación y que tampoco 
cabía deducirla de la finalidad última de los clientes de FORUM, de obtener una ganancia mediante la 
revalorización de los sellos, ya fuera mediante el incremento de su patrimonio o materializando la ganancia al 
ejecutar la opción de venta con garantía de revalorización.  
Y se indicaba que son muchos los contratos en los que la intención o motivación última de una de las partes es 
o puede ser la obtención de una ganancia, por ejemplo, la compra de acciones en bolsa o, en su caso, de 
obras de arte, hasta la muy frecuente, hasta hace poco, compra de inmuebles con fines meramente 
especulativos, todo ello con independencia de que de forma más o menos inmediata se realizara o no la 
plusvalía mediante la ulterior reventa, sin que en los contratos examinados existieran elementos que permitan 
afirmar que los contratos suscritos son simulados, de modo que bajo la celebración de éstos se disimule otro 
que integraría un préstamo con interés.  
En definitiva la operativa de FORUM no respondería a la figura contractual del préstamo con interés sino a otro 
tipo de negocio, antes atípico, luego parcialmente contemplado en la ley (disposición adicional cuarta de la Ley 
35/2003) y ahora finalmente regulado, como operación no financiera, por la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, 
de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio (BOE de 14 
de diciembre de 2007) que contempla las relaciones jurídicas entre los consumidores y usuarios y las personas 
físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial  
o profesional no regulada por la legislación financiera, comercializan bienes (entre ellos los sellos, obras de 
arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales) con oferta de devolución posterior, en uno  
o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin 
promesa de revalorización de ese importe, indicando la propia exposición de motivos de la citada Ley que: "En 
ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su 
mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente o 
formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor  
o mero depósito de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 



modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente",  
El hecho de que, como indica la propia exposición de motivos, "el tráfico de este tipo de bienes, bajo 
determinadas circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o 
compromiso de revalorización cierto, haga que el consumidor atienda principalmente a la promesa de 
revaloración, y no preste atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para 
respaldar la mencionada promesa", no privan de su propia naturaleza a los contratos suscritos convirtiéndolos, 
por este solo hecho, en disimulados préstamos con interés.  
En definitiva, se encuentra ausente la premisa que la propia entidad apelante invocaba para considerar como 
indebidos los ingresos realizados por la concursada en los últimos cinco años en concepto de IVA, esto es, de 
sostenerse la calificación como financiera, o asimilada, de los contratos suscritos entre la concursada y sus 
clientes, y la consiguiente calificación como intereses de los créditos correspondientes a la revalorización 
pactada, por lo que no puede acogerse la pretensión consistente en la inclusión en el inventario de la masa 
activa del concurso de la cantidad indicada por ese concepto que debe considerarse en todo caso como una 
expectativa. ”: SAP Madrid (Sección 28) 22.03.2010 (Sentencia 78/2010; Rollo 21/2010) 
 
“Admitida la legitimación de la concursada para la interposición del recurso de apelación en los mismos 
términos que en la resolución de este Tribunal antes citada, la cuestión de fondo quedó resuelta por dicha 
sentencia sin que exista razón alguna para separarse de lo allí expuesto, si es que no debiera apreciarse cosa 
juzgada (artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a pesar de la distinta identidad de los demandantes 
originarios en uno u otro incidente, dada la peculiaridad del proceso concursal, por lo que seguiremos 
literalmente lo allí razonado en este particular:  
"TERCERO.-(.) debe discriminarse en primer término entre las pretensiones que se refieren a la inclusión en la 
masa activa de determinados derechos de crédito correspondientes a ingresos indebidamente realizados por el 
concepto de Impuesto de Sociedades o por el IVA, que pueden ser objeto de impugnación a través del 
presente incidente concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Ley Concursal ("La impugnación 
del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del 
aumento o disminución del avalúo de los incluidos"), de aquellas pretensiones que vienen referidas a la 
inclusión de la propia reclamación en la relación de litigios en curso y de cuantas acciones debieran 
promoverse que pudieran afectar al patrimonio de la concursada ex artículo 82.4 de la Ley Concursal, al no 
formar estrictamente parte del inventario tales relaciones y no ser por tanto impugnable por la vía del incidente 
concursal del artículo 96.  
CUARTO.-Sentado lo anterior y comenzando el análisis del recurso por la cuestión relativa a la inclusión en el 
inventario del derecho de crédito correspondiente al impuesto de sociedades indebidamente ingresado, no se 
vislumbra obstáculo para acceder a la pretensión de la apelante puesto que solicita la procedencia de incluir en 
la masa activa del deudor, la suma que está siendo reclamada por la Administración Concursal en concepto de 
ingresos indebidamente realizados en concepto de Impuesto de Sociedades y ya que tal pretensión viene 
avalada por la propia postura al efecto de la administración concursal que llega a señalar, en el trámite de 
oposición al recurso ".que en el plan de liquidación presentado, y aprobado por el Juzgado por auto de 15 de 
enero de 2009, en su página 8 ya se hace constar respecto de las cuotas ingresadas por el impuesto de 
sociedades en los ejercicios 1998 a 2004, si resultaren indebidas, como consecuencia de la incorrecta 
aplicación realizada por los Administradores de la sociedad de las normas y principios contables, en materia de 
dotación de provisiones y otros conceptos conforme se indicó en el Informe de la Administración Concursal. 
Los importes que se determinen en las Actas de Inspección incluirán también los correspondientes intereses de 
demora. En este momento, por lo tanto, no podemos precisar ni la cuantía ni la fecha de reconocimiento del 
crédito" y, por otra parte que "Están ya solicitadas por la Administración concursal las devoluciones de cuotas 
del impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 por los importes de 38.564.480,07 Ñ, 
16.336.553,20 Ñ y 2.570.879,12 Ñ respectivamente".  
En base a esa postura de la administración concursal, dada la situación manifiesta de pérdidas de la 
concursada de aplicarse correctamente las normas de contabilidad y que se sostiene tanto en los informes de 
la AEAT a que se hace referencia en el recurso como por parte de la administración concursal, de la que 
además forma parte la AEAT, no puede por menos que convenirse con la recurrente en la procedencia de esa 
pretensión de que se incluyan en el inventario los derechos de crédito correspondientes a tal concepto por los 
importes efectivamente constatados por cuotas del impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 por 
los importes de 38.564.480,07 Ñ, 16.336.553,20 Ñ y 2.570.879,12 Ñ respectivamente, así como los 
correspondientes a las cuotas ingresadas por el impuesto de sociedades en los ejercicios 1998 a 2004 cuya 
cuantía no consta en el presente expediente.  
De manera que no se aprecia obstáculo para incluir en el inventario tales derechos de crédito por el concepto 
del impuesto de sociedades indebidamente ingresado, al estar la concursada en situación de pérdidas en los 
ejercicios fiscales previos a la declaración en concurso abonando no obstante el impuesto de sociedades al 
declarar beneficios de explotación, tributación que genera una legítima y razonable expectativa de derecho a 
su reintegración al patrimonio de la concursada, lo que exige su inclusión en la forma expresada en la masa 
activa de la concursada al resultar con carácter indiciario injustificados los pagos efectuados en su día a la 
AEAT.  
QUINTO.-Distinta consideración ha de tener la reclamación de la inclusión en lo concerniente al concepto de 
IVA por cuanto en tal aspecto dada la solicitud de la apelante de que se declare la procedencia de incluir en la 
masa activa del deudor, la suma de 103.204.000.-Ñ, ingresada indebidamente por la concursada en los últimos 
cinco años en concepto de IVA (para el caso de sostenerse la calificación como financiera, o asimilada, de los 
contratos suscritos entre la concursada y sus clientes, y la consiguiente calificación como intereses, de los 
créditos correspondientes a la revalorización pactada), y, correlativamente, que se incluya la acción de 



reclamación en la relación de acciones a emprender, no podemos entender que nos encontremos ante una 
razonable expectativa de derecho en cuanto a la reintegración del IVA devengado, en consonancia con la 
interpretación de este tribunal sobre la calificación de los contratos suscritos por la concursada con sus 
clientes, lo que conduce a que no puedan conceptuarse como ingresos indebidamente realizados al estar en 
principio sujetas esas operaciones contractuales al devengo de dicho impuesto.  
Efectivamente, este tribunal ya ha indicado en diversas resoluciones dictadas con fecha 12 de marzo de 2010, 
por todas la del rollo de apelación 22/2010, que no comparte la tesis del Juez a quo acerca de la existencia de 
simulación relativa en los contratos que se han examinado celebrados entre FORUM y sus clientes, tesis que ni 
siquiera se compartía por la administración concursal.  
Con relación a la simulación se señalaba que la doctrina jurisprudencial ha distinguido entre la simulación 
absoluta -caracterizada por un inexistente propósito negocial por falta de la causa-, y la relativa -en los casos 
donde el negocio aparente o simulado encubre otro real o disimulado-(por todas, sentencias de 22 de marzo de 
2001); y, asimismo, ha manifestado que la nulidad de una compraventa por simulación relativa de la causa, no 
priva per se, de eficacia jurídica al contrato disimulado si responde a una causa verdadera y lícita (sentencias 
de 2 de noviembre de 1999, 18 de marzo de 2008 y 4 de mayo de 2009, entre otras muchas) y siendo también 
doctrina reiterada que la prueba de la simulación incumbe a quien la alega (por todas, sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de junio de 2008), por ello las sentencias de 11 febrero 2005 y 18 de marzo de 2008, entre 
otras, tras poner de manifiesto la dificultad de la prueba de la simulación contractual, acrecentada por el natural 
empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar 
que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad, señalan que: "la doctrina de esta Sala, admite como 
suficiente la prueba de presunciones, la cual se configura en torno a un conjunto de indicios, que si bien 
tomados individualmente pueden no ser significativos, e incluso cabe que sean equívocos, sin embargo, en 
conjunto, y en relación con las circunstancias, son reveladores de la actuación simulatoria. Y en tal orden se 
han tomado en cuenta entre otros aspectos fácticos la existencia de "causa simulandi" (tratar de sustraer el 
bien a una ejecución), relación de parentesco próximo entre los intervinientes en la operación; precio irrisorio; 
carencia de prueba de pago del precio; falta de capacidad económica del adquirente, etc. (Sentencias, entre 
otras, 29 diciembre 2000 y 25 septiembre 2003)", sin que se hubiera probado esa simulación y que tampoco 
cabía deducirla de la finalidad última de los clientes de FORUM, de obtener una ganancia mediante la 
revalorización de los sellos, ya fuera mediante el incremento de su patrimonio o materializando la ganancia al 
ejecutar la opción de venta con garantía de revalorización.  
Y se indicaba que son muchos los contratos en los que la intención o motivación última de una de las partes es 
o puede ser la obtención de una ganancia, por ejemplo, la compra de acciones en bolsa o, en su caso, de 
obras de arte, hasta la muy frecuente, hasta hace poco, compra de inmuebles con fines meramente 
especulativos, todo ello con independencia de que de forma más o menos inmediata se realizara o no la 
plusvalía mediante la ulterior reventa, sin que en los contratos examinados existieran elementos que permitan 
afirmar que los contratos suscritos son simulados, de modo que bajo la celebración de éstos se disimule otro 
que integraría un préstamo con interés.  
En definitiva la operativa de FORUM no respondería a la figura contractual del préstamo con interés sino a otro 
tipo de negocio, antes atípico, luego parcialmente contemplado en la ley (disposición adicional cuarta de la Ley 
35/2003) y ahora finalmente regulado, como operación no financiera, por la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, 
de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio (BOE de 14 
de diciembre de 2007) que contempla las relaciones jurídicas entre los consumidores y usuarios y las personas 
físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial  
o profesional no regulada por la legislación financiera, comercializan bienes (entre ellos los sellos, obras de 
arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales) con oferta de devolución posterior, en uno  
o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin 
promesa de revalorización de ese importe, indicando la propia exposición de motivos de la citada Ley que: "En 
ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en su 
mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, unitariamente o 
formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor  
o mero depósito de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más diversas 
modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento 
de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente".  
El hecho de que, como indica la propia exposición de motivos, "el tráfico de este tipo de bienes, bajo 
determinadas circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o 
compromiso de revalorización cierto, haga que el consumidor atienda principalmente a la promesa de 
revaloración, y no preste atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para 
respaldar la mencionada promesa", no privan de su propia naturaleza a los contratos suscritos convirtiéndolos, 
por este solo hecho, en disimulados préstamos con interés.  
En definitiva, se encuentra ausente la premisa que la propia entidad apelante invocaba para considerar como 
indebidos los ingresos realizados por la concursada en los últimos cinco años en concepto de IVA, esto es, de 
sostenerse la calificación como financiera, o asimilada, de los contratos suscritos entre la concursada y sus 
clientes, y la consiguiente calificación como intereses de los créditos correspondientes a la revalorización 
pactada, por lo que no puede acogerse la pretensión consistente en la inclusión en el inventario de la masa 
activa del concurso de la cantidad indicada por ese concepto que debe considerarse en todo caso como una 
expectativa". “:SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 163/2010; Rollo 73/2010) 



 

2. Financiación de compra de bienes muebles con reserva de dominio. No procede incluir el bien, que 
es ajeno, sino el valor de los derechos contractuales 

Nota: véase el nuevo apartado 82.5 añadido por Ley 38/2011  
 
“CUARTO.- Se impugna igualmente por la indicada entidad el inventario de bienes y derechos por haberse 
incluido en el mismo los vehículos objeto de los tres contratos de financiación a comprador de bienes muebles 
dado que en los mismos se pactó tanto una prohibición de disponer como una cláusula de reserva de dominio 
y, por ello, no forman parte del patrimonio de la concursada. 
La declaración de concurso si bien no afecta en principio a la vigencia de los contratos de financiación con 
reserva de dominio como los que nos ocupan (art. 61 Lcon) si que produce consecuencias respecto a los 
mismos ya que: a) el financiador carece del derecho de separación (art. 80 Lcon); b) no puede ejercitar las 
acciones tendentes a recuperar el bien durante el plazo que la Lcon establece (art. 56); c) se le atribuye un 
privilegio especial (art. 90.4º) que determina que el pago de sus créditos, si es que procede, se haga con cargo 
a los bienes objeto del contrato (art. 155.1 Lcon); d) puede ver como los bienes son vendidos para el pago de 
sus créditos privilegiados con autorización judicial, antes de iniciarse la fase de liquidación y con subrogación 
del adquirente en la posición del deudor concursado en el contrato; e} antes de que transcurra el plazo de 
paralización de las acciones recuperatorias del bien puede producirse la opción de la administración concursal 
por atender los pagos pendientes con cargo a la masa, sin realización de los bienes, salvo que se vuelva a 
producir impago de las cuotas restantes (art. 155.2 Lcon) 
En definitiva, la posición jurídica del financiador con reserva de dominio, no es ya la misma que si se aplicaran 
las normas del derecho privado de conformidad con lo pactado en el contrato: se produce una modulación de 
su derecho a recuperar el bien o hacerse pago con cargo al mismo en caso de incumplimiento por el 
comparador concursado. 
Sin embargo, esas repercusiones concursales no llegan al extremo de dejar sin efecto el pacto de reserva de 
dominio y a atribuir la titularidad del bien al concursado o a la masa activa, como lo demuestra el hecho que, 
pasado el plazo de la suspensión del ejercicio de acciones tendentes a recuperar la posesión de los bienes 
(art. 56.1 Lcon), el financiador pueda, si es que llega el caso, ejercitar dichas acciones que, de prosperar, 
determinarían la salida del bien de la órbita patrimonial del bien concursado. 
Aunque el arto 16.5 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos no ha sido adaptado a la nueva 
ordenación concursal -sigue excluyendo la integración en la masa activa de los bienes objeto del tipo de 
contratos analizados hasta que no esté satisfecho el crédito garantizado-, lo cierto es que cabe ponerlo en 
relación con la regulación de la Lcon (art. 56, 91.40 y 155) para llegar a la conclusión de que no procede la 
inclusión de estos bienes en la masa activa, al menos hasta que conste que el bien no va a ser objeto de 
recuperación por el financiador y que se va a proceder a su venta dentro del concurso para el pago al 
financiador de su crédito privilegiado con destino del sobrante a los demás acreedores 
Por todo ello, no cabe establecer en este momento del proceso que los bienes objeto de los contratos de 
financiación a comprador de bienes muebles, con reserva de dominio en este caso, estén integrados en el 
patrimonio del deudor concursado, como exige el art. 76.1 Lcon para que tales bienes pudieran integrarse en la 
masa activa. 
Sí hay que considerar integrados en dicho patrimonio e incluir en el inventario los derechos que ostenta la 
entidad concursada como consecuencia de los contratos de financiación a que nos hemos venido refiriendo”: 
Sentencia JM-1 Navarra 23.03.2005 (Incidente Concursal 2/05, 3/05 y acumulados) 

 

3. Derechos sobre los bienes en leasing 

Nota: véase el nuevo apartado 82.5 añadido por Ley 38/2011 
 

“El expresado motivo debe rechazarse. En efecto, la sentencia incidental al ratificar como texto definitivo el 
inventario incorporado el informe de la Administración Concursal, asume que el pabellón en cuestión se trata 
de un activo de la deudora por su valor contable, sin perjuicio de una posible venta con pacto de recompra por 
la recurrente, y por el precio del importe de las cuotas pagada a medida que las mismas van venciendo 
puntualmente, considerando a Lautadako Industrialdea, S.A, titular del crédito por el importe de las cuotas 
pendientes de pago hasta al expiración del término contractual, y todo ello supeditado a que se convenga la 
citada venta con pacto de recompra, amparado en privilegio especial sobre el valor del pabellón, o lo que es lo 
mismo, que el pabellón es un activo, por el valor del derecho de goce del arrendatario financiero /optante/ 
comprador a plazo, ya se considere como propiedad dividida, o propiedad gravada con derecho real, pues 
amparar una resolución que deje fuera del inventario, y consiguientemente, también, el pabellón sería crear un 
grave perjuicio a la masa de la concursada Sillería Kitto que, por un lado, vería que se sigue pagando las 
cuotas por el pabellón, mientras que por otro lado se estaría descapitalizando, con el indeseado único beneficio 
para Laudatako Industrialdea, S.A. que sigue cobrando pero que quiere excluir el pabellón, lo que supone, por 
vía de hecho, un indeseado y no amparable enriquecimiento injusto.”: SAP Alava 06.11.2006 (Sección 2) (JUR 
2007/94926) 
 
“PRIMERO El demandante incidental pretende la exclusión del inventario de bienes y derechos de la 
concursada de los bienes objeto de los contratos de arrendamiento financiero en los que el actor es parte. (…) 
Considera la entidad de leasing que en la medida en que los contratos continúan vigentes, sin que la 
concursada haya ejercitado la opción de compra, existiendo, -incluso-, causa de resolución contractual ante los 



impagos de la entidad arrendataria, los bienes siguen siendo de propiedad del arrendador, de forma que 
ningún sentido tiene su inclusión en el inventario. 
Frente a tal opinión, empresa en concurso y administración concursal consideran acertada la inclusión en el 
inventario, como activos que integran el patrimonio empresarial, de los bienes dados en arrendamiento o, al 
menos, -así parece desprenderse de la sucinta argumentación de los escritos de contestación-, de los 
derechos que tales contratos atribuyen al arrendatario. 
La resolución del litigio obliga a partir de las siguientes consideraciones sobre la naturaleza del inventario de 
bienes del deudor que, como anejo al informe, ha de confeccionar la administración concursal, y sobre la 
naturaleza y contabilización del leasing. 
SEGUNDO El inventario se define como la relación de todos los elementos patrimoniales susceptibles de 
realización económica (art. 76 Ley Concursal); su elaboración es competencia de la administración concursal, 
aunque su fuente principal habrá de ser la relación de bienes que el propio deudor habrá ofrecido, y su 
finalidad es la de determinación de los bienes y derechos que, a la fecha de presentación del informe, integran 
el patrimonio del deudor, con cargo al cuál habrán de satisfacerse los acreedores. 
La relación de bienes ha de ser individualizada. Quiere decirse que, aunque se refieran a una empresa, y aún 
en el supuesto en que ésta continúe en funcionamiento, el inventario ha de referirse individualmente a cada 
uno de los bienes que la componen. Por tal razón, la inclusión de bienes intangibles, cuyo valor no resulta de la 
individualidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio empresarial sino de su vinculación al mismo, 
dista de ser indiscutible. De otra parte, fuera del inventario han de quedar los bienes y derechos no 
patrimoniales o inherentes a la persona, así como los bienes y derechos que, aun teniendo carácter 
patrimonial, sean legalmente inembargables (art. 76.2 Ley Concursal). 
Desde esta inicial consideración, la demanda habría de prosperar en cuanto llama la atención sobre la 
deficiente individualización de los bienes y derechos en cuestión. El listado de bienes agrupados bajo la rúbrica 
de "leasings" debería incluir el número de serie de cada objeto en cuestión como medio de conocer con 
exactitud de qué bien se trata en cada caso. El en informe definitivo debería subsanarse tal omisión, sin que 
quepa un pronunciamiento expreso en el dispositivo de la presente resolución, al no formularse la pretensión 
de forma expresa. 
Desde otro punto de vista, afirmar que los bienes que constituyen el objeto de un contrato de arrendamiento 
financiero no integran el patrimonio empresarial, en el sentido de que sobre ellos el arrendatario no ostenta 
ningún título de dominio, es cosa obvia, en la medida en que el arrendador adquiere directamente del 
proveedor, y lo hace en pleno dominio. 
El hecho de que el legislador concursal, en elart. 56, haya equiparado el régimen jurídico de las garantías 
reales con el leasing, no desvirtúa el anterior razonamiento. En este sentido, no pueden compartirse los 
argumentos de la contestación presentada por el administrador concursal. Una cosa es que el bien dado en 
leasing no pueda recuperarse durante un tiempo determinado, asimilando su régimen con el de las garantías 
reales, con la finalidad de favorecer la continuidad empresarial, y otra es derivar de tal configuración legal la 
consecuencia de que el bien dado en leasing integre el patrimonio del deudor como un activo empresarial. Lo 
que la ley paraliza es el derecho de resolución. De la misma forma, tampoco el hecho de que el crédito 
derivado de las cuotas de arrendamiento financiero tenga el carácter de privilegiado especial sobre los bienes 
dados en arrendamiento, -art. 90.1,4º-, da fundamento a tal conclusión. No puede discutirse que el régimen 
legal algo tiene de paradójico, en la medida en que reconoce un privilegio especial sobre un bien que no es del 
deudor, una especie de derecho de separación sobre cosa propia. 
Pero al margen de lo anterior, que no es sino exponente de la complejidad de los problemas que el contrato de 
arrendamiento financiero puede presentar, el objeto del presente incidente exige un pronunciamiento sobre la 
concreta cuestión de si (y en su caso, en qué forma) el bien objeto de arrendamiento debe ser incluido en el 
inventario de bienes y derechos de la masa activa. En primer término debe precisarse que el inventario no 
ofrece duda alguna sobre la razón de la inclusión. No se introduce ningún género de confusión sobre la 
pertenencia del bien, sino que se hace un capítulo independiente con los bienes cedidos en arrendamiento. 
Desde este punto de vista, es claro que la pretensión demandante no presenta interés práctico. 
Tampoco parece desprenderse de la demanda, -contrariamente a lo que apunta el administrador concursal-, 
que el arrendador pretenda una renuncia al privilegio con el ejercicio de la acción de impugnación. Ningún 
pronunciamiento cabrá hacer en este lugar sobre tal cuestión, por resultar incongruente. 
Pero tampoco puede compartirse el razonamiento de la demandante, que hace supuesto de la cuestión con la 
argumentación de que el contrato se encuentra incurso en causa de resolución. La inclusión o no en el 
inventario no debe depender del ejercicio futuro de eventuales acciones de resolución. Esta razón avoca a la 
demanda a su desestimación, entre otras razones porque no consta que los bienes cuya exclusión se pretende 
estén "sujetos todos ellos a contratos incursos en causa de resolución". 
La razón de la inclusión depende de que el bien integre el patrimonio del deudor. En el caso del leasing, en 
puridad, es cierto que el bien en cuestión no debe integrar el patrimonio, pero sí el derecho que el deudor tiene 
sobre su uso, o si se quiere, el derecho de uso que el arrendatario ostenta en tanto no ejercite la opción de 
compra. Así puede entenderse el inventario elaborado por la administración concursal, sin que se hayan 
aportado razones en otro sentido. Por tanto, se repite, el inventario ni es confuso ni falsea el activo de la 
empresa. Antes al contrario, la inclusión de los derechos derivados del contrato es expresiva del conjunto de 
bienes y derechos con que la empresa cuenta para generar recursos, en la medida en que el bien tomado en 
leasing es utilizado en forma productiva por el arrendatario. Esta es la solución adoptada por la normativa 
contable (inclusión en el inmovilizado inmaterial hasta el ejercicio de la opción de compra, en cuyo caso se 
habrá de traspasar al inmovilizado material) y parece coherente el mantenimiento de idéntico criterio en el 
concurso. Por tanto, en la medida en que los bienes han sido incluidos de tal forma por la administración 
concursal, la demanda decae.”: SJM-2 Pontevedra 04.11.2008 (JUR 2009/44622) 
 



4. Concurso acumulado de grupo de sociedades. Inventarios separados y no consolidados 

“SEGUNDO.- Comenzando con la primera cuestión propuesta, se impugna por las demandantes la forma en 
que por la Administración se han computado en los diferentes activos de las ocho empresas concursadas, 
partidas que por el carácter de grupo que presentan las mismas, no deben incluirse como activo. Así, entiende 
que deben excluirse de los respectivos inventarios de cada una de las empresas concursadas, los créditos que 
cada una de ellas tenga frente a otras compañías del grupo, al no ser verdaderos activos que puedan servir 
para hacer frente a las deudas de las distintas compañías. De igual forma, considera procedente la exclusión 
del activo de la sociedad de cabecera, IEG S.A. del valor de las participaciones de esta en las sociedades 
dependientes, por entender que no es distinto del valor de los activos de las demás sociedades, ya 
contemplados en cada una de ellas. Se opone la Administración a este planteamiento, por entender que a 
pesar de ser un grupo de empresas, la LC requiere que se tramite cada concurso sobre cada una de ellas, 
como separado e independiente de los demás, por lo que deben incluirse de forma específica las partidas 
controvertidas en cada caso, no siendo de aplicación los criterios contables citados por la demandante para la 
formulación de cuentas de grupos de sociedades. 
En primer lugar, debe destacarse la irrelevancia de la normativa contable citada por la demandante, Real 
Decreto 1815/1991, a los efectos que nos ocupa. La determinación de la forma en que debe realizarse el 
inventario de activo y pasivo, así como la redacción de la lista de acreedores y calificación de sus créditos, 
viene establecida, con carácter imperativo en la LC, que se constituye como la norma aplicable en la materia. 
Sin contar con remisión alguna a normativa específica, que con carácter supletorio o preferente, pueda 
aplicarse para la resolución de estas cuestiones (sin perjuicio de la remisión genérica a la LEC). Por tanto, la 
única normativa que puede considerarse para la determinación del activo y pasivo de una entidad concursada 
es la contenida en la propia LC, quedando relegado los criterios contables para la formulación de cuentas 
consolidadas de grupos de sociedades, contenidos en el Real Decreto citado, a su ámbito propio contenido en 
dicho Decreto, y que obviamente no es el concursal, desde un criterio objetivo, ni la Administración desde una 
perspectiva de carácter subjetivo. 
Además, debe establecerse la conclusión de la lectura de los artículos 25 y 101.2 de la LC, que a pesar de 
tramitarse en un único procedimiento concursal la situación de las ocho empresas, realmente se tramita un 
concurso independiente para cada una de ellas, como así quedo establecido en el Auto de 25 de junio de 2007, 
por el que se admitió el concurso, que justifica la acumulación en un único procedimiento no en la existencia de 
un único concurso que englobe todas las empresas, sino;" por razón de los principales efectos beneficiosos 
que cabe destacar de tal acumulación inicial, como son el sometimiento de tales concursos al conocimiento de 
un mismo juez y el posible establecimiento de una administración común que agilice y abarate unos 
procedimientos que si bien acumulados, seguirán una tramitación propia y separada, atendiendo al principio de 
convenio y liquidación separada que debe informar los mismos." Esta tramitación separada se ha llevado en 
todos los aspectos del procedimiento, requiriendo a pesar de la petición conjunta, una memoria, relación de 
activo y pasivo, lista de acreedores... individualizada y separada para cada una de las entidades, y como 
seguirá, en su caso, en la tramitación futura del concurso, cuyos posibles convenios o liquidación, serán 
también específicos de cada una de las empresas. Esta interpretación es la que mayor lógica presenta en 
relación al artículo 101.2 de la LC, ya que de admitirse lo contrario, privaría de sentido a la previsión que 
establece esta disposición y que abunda en el planteamiento que concluye que la tramitación conjunta de los 
diversos concursos del grupo de sociedades, no ha de suponer la confusión de los patrimonios de las mismas 
sino su tramitación coordinada. 
Partiendo de esta situación, sólo cabe concluir, que al considerarse necesario la elaboración de un inventario 
de activo y pasivo individualizado y separado para cada una de las empresas, estos deben incluir todas y cada 
una de las partidas, que según la normativa de la LC, comprenden de forma individualizada el patrimonio 
positivo o negativo de cada entidad, con independencia de que alguna de estas partidas sea debida o pueda 
reclamarse a alguna otra de las concursadas, ya que estos créditos o deudas son reales y pueden ser 
reclamados o pagados con independencia de la pertenencia al mismo grupo. Circunstancia que está prevista 
por la propia LC, al permitir calificar dichos créditos de conformidad con el artículo 92 de la LC. En 
consecuencia, procede declarar la corrección de la inclusión de las partidas controvertidas en los diferentes 
inventarios de bienes de las empresas concursadas, ratificando en este punto el informe de la Administración y 
desestimando la demanda.”: SJM-1 Vitoria 9.06.2008 (Incidente Concursal 86/2008; Sentencia 66/2008) 

 

5. Bienes o derechos de improcedente inclusión en el activo  

5.1 Créditos litigiosos 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Recordemos que al informe de la administración concursal se acompañarán, según elart. 75.2.1º 
y 2º, como documentos, el inventario de la masa activa y la lista de acreedores. 
Constituyen la masa activa,art. 76.1 ("Principio de universalidad"), los bienes y derechos integrados en el 
patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta 
la conclusión del procedimiento. En el inventario de la masa activa,art.82.1, se contendrá la relación y el avalúo 
de los bienes y derechos que se integran en ella, expresando su naturaleza, características y demás datos de 
interés (art. 82.2), añadiéndose a dicho inventario una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda 
afectar a su contenido, informando sobre viabilidad, riesgos, costes y posibilidades de financiación de las 
correspondientes actuaciones judiciales (art. 82.4). 



En el caso que nos ocupa, dentro del inventario, se incluyó, como derecho, un crédito frente a OLE BULL 
INVEST, SL, por importe de 169.166,19 ?, sobre la base de considerar a esa sociedad como deudora, dentro 
del concepto genérico de "Clientes". En una nota al inventario, se hacía referencia a que se había entregado a 
la mercantil deudora copia de la demanda presentada en elJuzgado de Primera Instancia de Benidorm, con 
fecha 19 de septiembre del 2006, "y del que se espera una gestión favorable en su cobro, dada la solvencia de 
la deudora en virtud de los informes que obran en poder de la dirección letrada". En la demanda se ejercitaba 
una acción de reclamación de cantidad, por el importe reseñado. Ninguna mención a este crédito se hacía en 
la relación de litigios cuyo resultado pudiera afectar al contenido del inventario. 
Comenzando por este último aspecto, qué duda cabe que se ha cometido una infracción de las normas 
reguladoras de la confección del inventario, ya que, existiendo un litigio cuyo resultado, obviamente, puede 
afectar al contenido de aquél, debería haberse reseñado expresamente en "la relación de litigios cuyo resultado 
pueda afectar al contenido del inventario". Es claro que este motivo de impugnación ha de ser acogido, sin que 
pueda considerarse que la simple mención que se hace en la "Nota al inventario de derechos" puede suplir la 
inclusión de ese crédito en la relación exigida por elart. 82.4 LC. 
La cuestión a abordar, en segundo término, es la de si puede ser incluido como derecho, integrante del 
inventario de la masa activa, un crédito litigioso. A diferencia de lo que sucede con la masa pasiva (en que 
elart. 87.3 LCsí que recoge, explícitamente, la posibilidad de créditos litigiosos, de modo que serán reconocidos 
como créditos contingentes, sin cuantía propia y con la calificación que les corresponda), en la regulación del 
inventario de la masa activa no se contiene referencia expresa a estos créditos, si bien, como se ha dicho, 
elart. 82.4 LC, prescribe que al inventario se acompañe una relación de los litigios cuyo resultado pudiera 
afectar a su contenido. 
Si se considera que la masa activa se integra, como regla general, y a salvo de lo que resulte de las acciones 
de reintegración, en su caso, por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha 
de declaración del concurso (art. 76.1), hemos de concluir que la cantidad que la sociedad concursada dice 
que le es adeudada no puede merecer ninguna de esas dos calificaciones: obviamente no es un bien, pero 
tampoco es, a diferencia de la opinión vertida en el informe de la administración concursal, un derecho que se 
halle integrado en el patrimonio de la sociedad. En el procedimiento judicial entablado es, precisamente, donde 
se ventilará la existencia, o no, del derecho al percibo de la cantidad reclamada, de suerte que, si se estimara 
la existencia de la relación jurídica obligatoria de la que dimanaría la obligación de pago, no se estaría más que 
declarando la existencia, en ese momento, de un derecho al cobro, de un auténtico derecho de crédito. Ello no 
es más que la propia esencia de un crédito litigioso, cuya existencia y circunstancias dependen de un 
pronunciamiento judicial. 
Es por ello, por lo que la inclusión en el inventario de la masa activa, como derecho, de la cantidad reclamada 
en un proceso judicial no es correcta, razón por la que deberá de ser rectificado aquél, suprimiendo ese 
derecho; y sin perjuicio, como se ha anticipado, de que la existencia del litigio se haga constar en la relación de 
litigios cuyo resultado pueda afectar al contenido del inventario.”: SAP Alicante (sección 8) 15.02.2008 (JUR 
2008/166855) 
 
5.2 Créditos no justificado. Obligación de depuración del inventario por la AC, No bastan los meros 
apuntes contables del deudor  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. - La cuestión que se plantea a este Tribunal a través del recurso de apelación, es la relativa a la 
función de la Administración Concursal en relación a la elaboración del inventario y, en particular si, conforme 
al artículo 82-1 de la Ley Concursal, la obligación de formación del inventario que corresponde a dicho órgano 
impone una depuración más elaborada y si se extiende al punto de calificar como real o existentes o lo 
contrario, los créditos que figuren en la contabilidad.  
En el caso que nos ocupa, se cuestiona un crédito incluido en el inventario sobre la base del hecho de que 
aparecía como asiento en la contabilidad de la concursada, reflejando teóricamente un crédito de la 
concursada contra VFS por importe de 499.11,58 euros cuya realidad, sin embargo, se niega absolutamente 
por la presunta deudora.  
La Sentencia de instancia, a partir de la naturaleza informativa del inventario, llega a la conclusión de que el 
contenido del inventario no afecta a la realidad de los créditos-deudas, siendo el objeto de la impugnación la 
inclusión-exclusión de bienes o derechos o la modificación de valores, pero no, como se pretende en la 
demanda, de declarar la inexistencia de una deuda.  
El motivo se estima.  
SEGUNDO.-No ha de confundirse entre el carácter meramente orientativo o informativo del inventario con la 
obligación de la Administración concursal de velar por que, conforme al citado artículo 82-1, se contenga en el 
mismo los bienes y derechos del deudor, con expresión de su naturaleza, características y otros aspectos de 
los mismos - art 82-2- que la Ley Concursal requiere y que entendemos, es claramente indicativa de que la 
Administración concursal no puede limitarse a reproducir la información recibida sino que asume la obligación 
de sanearla, mejorarla, refinarla y filtrarla en cuanto sea posible, evitando emitir informaciones que, claramente, 
resulten contrarias a la realidad, entendiendo en tal expresión tanto aquellas que resulten absurdas en sí 
mismas consideradas en el contexto de que se trate, como aquellas que carezcan, en el marco de referencia, 
del menor viso de verosimilitud y sin un sustento documental o material mínimo desde el que verificar un 
principio sobre la verdadera existencia de la misma.  
Pero no sólo cumple una función informativa el inventario. Cumple una función informativa relevante.  
En efecto, el inventario pretende relacionar bienes y derechos que conforman la masa activa del concursado y, 
consecuentemente, la información que presta es más que importante. Por otro lado si, como hemos afirmado 



en este Tribunal, un crédito litigioso no puede formar parte del activo -S de 15 de febrero de 2008-, no parece 
que aquellos créditos, que carecen de base distinta a la contable y sobre los que incluso la previsión de cobro -
por pérdida de la expectativa- sea nula en la propia consideración de la Administración concursal, deban formar 
parte del inventario pues, no sólo contraría la obligación de depuración que corresponde a los Administradores 
Concursales sino que, curiosamente produciría la paradójica situación de que terceros demandados no verían 
su deuda "contingente" formando parte de la exposición que supone el inventario mientras que, aquellos que 
resulta obvio para quien elabora el inventario no van a ser deudores efectivos en momento alguno, sí se verían 
exhibidos en el inventario. Porque, siendo así, lo que únicamente les deja como posibilidad para poner límite a 
esta situación es la de impugnar el inventario pues, de interpretarse restrictivamente el objeto de dicha 
impugnación - art 96-2 LC -, ninguna posibilidad quedaría a esos terceros para negar en el contexto publicitario 
que contiene el inventario, la realidad de la deuda que se dice existente, lo que resultaría a todas luces absurdo 
por injusto y abusivo por exorbitante de las obligaciones negativas de la Administración concursal, bien 
entendido que igualmente es exorbitante la pretensión dirigida a este Tribunal de declaración de inexistencia de 
deuda, pues no es el procedimiento de impugnación de inventario, con carácter general, proceso adecuado 
para tal pretensión.  
Procede por tanto estimar el recurso de apelación, revocar la Sentencia de instancia, estimando la pretensión 
relativa a la exclusión de la demandante del inventario de la concursada.”: SAP Alicante (Sección 8) 
17.01.2013 (Sentencia 14/2013; Rollo 562/2012) 
“PRIMERO. -En su demanda la mercantil Renault Truks España S.L. impugnaba el inventario, solicitando la 
exclusión definitiva del mismo en su pretendida calidad de deudora de la concursada, e impugnaba la lista de 
acreedores, solicitando el reconocimiento de un crédito frente a la concursada previa compensación con otro 
existente.  
Señalaba en relación a la primera pretensión que en el inventario presentado por la concursada se había 
incluido a Renault Truks España S.L. como deudora por importe de 387.452,87 euros, no obstante no ser cierta 
la existencia de deuda alguna, siendo así que en el inventario realizado por la administración concursal, a la 
citada deuda se le había asignado un valor 0 atendiendo el principio de prudencia en relación a la antigüedad 
de los saldos vencidos y las posibilidades de cobro. Tal decisión, a entender de la mercantil demandante, le 
colocaba en una posición de indefensión dado que en realidad, nada adeudaba, razón por la que había 
formulado la demanda para obtener la exclusión de tal referencia en el inventario de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 96-2 de la Ley Concursal.  
Y añade en su recurso de apelación, para abundar su argumento, que tras la presentación de la demanda, 
había suscrito un acuerdo con la concursada en fecha 22 de marzo de 2011 en virtud del cual la concursada 
reconocía expresamente que no mantenían saldo acreedor alguno con aquella, no obstante lo cual la 
Sentencia no acepta la exclusión del crédito del inventario al entender que tal pretensión no carecía de amparo 
en el artículo 96-2 de la Ley Concursal.  
Opone por tanto a la decisión de la instancia tales argumentos y la necesidad de que se acepte la exclusión del 
crédito que aparece en el inventario a fin de evitar que tal situación devenga firme, tanto más cuando el 
acuerdo entre las partes se ha homologado en otros incidentes.  
SEGUNDO.-La primera cuestión que se plantea a este Tribunal a través del recurso de apelación es por tanto, 
la relativa a la exclusión del crédito que aparece contra la demandante en el inventario.  
Pues bien, sobre tal cuestión ya nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de 17 de enero de 2013 -
incidente concursal 136/11 formulado entre las mismas partes-, por lo que nada nuevo hemos de añadir a los 
argumentos que allí nos pronunciábamos a favor de la pretensión de exclusión del inventario de la deuda de 
que se trata.  
Decíamos que " No ha de confundirse entre el carácter meramente orientativo o informativo del inventario con 
la obligación de la Administración concursal de velar por que, conforme al citado artículo 82-1, se contenga en 
el mismo los bienes y derechos del deudor, con expresión de su naturaleza, características y otros aspectos de 
los mismos -art 82-2- que la Ley Concursal requiere y que entendemos, es claramente indicativa de que la 
Administración concursal no puede limitarse a reproducir la información recibida sino que asume la obligación 
de sanearla, mejorarla, refinarla y filtrarla en cuanto sea posible, evitando emitir informaciones que, claramente, 
resulten contrarias a la realidad, entendiendo en tal expresión tanto aquellas que resulten absurdas en sí 
mismas consideradas en el contexto de que se trate, como aquellas que carezcan, en el marco de referencia, 
del menor viso de verosimilitud y sin un sustento documental o material mínimo desde el que verificar un 
principio sobre la verdadera existencia de la misma. Pero no sólo cumple una función informativa el inventario. 
Cumple una función informativa relevante. En efecto, el inventario pretende relacionar bienes y derechos que 
conforman la masa activa del concursado y, consecuentemente, la información que presta es más que 
importante. Por otro lado si, como hemos afirmado en este Tribunal, un crédito litigioso no puede formar parte 
del activo -S de 15 de febrero de 2008-, no parece que aquellos créditos, que carecen de base distinta a la 
contable y sobre los que incluso la previsión de cobro -por pérdida de la expectativasea nula en la propia 
consideración de la Administración concursal, deban formar parte del inventario pues, no sólo contraría la 
obligación de depuración que corresponde a los Administradores Concursales sino que, curiosamente 
produciría la paradójica situación de que terceros demandados no verían su deuda "contingente" formando 
parte de la exposición que supone el inventario mientras que, aquellos que resulta obvio para quien elabora el 
inventario no van a ser deudores efectivos en momento alguno, sí se verían exhibidos en el inventario. Porque, 
siendo así, lo que únicamente les deja como posibilidad para poner límite a esta situación es la de impugnar el 
inventario pues, de interpretarse restrictivamente el objeto de dicha impugnación -art 96-2 LC -, ninguna 
posibilidad quedaría a esos terceros para negar en el contexto publicitario que contiene el inventario, la 
realidad de la deuda que se dice existente, lo que resultaría a todas luces absurdo por injusto y abusivo por 
exorbitante de las obligaciones negativas de la Administración concursal, bien entendido que igualmente es 
exorbitante la pretensión dirigida a este Tribunal de declaración de inexistencia de deuda, pues no es el 



procedimiento de impugnación de inventario, con carácter general, proceso adecuado para tal pretensión."  

Procede por tanto estimar el motivo y revocar la Sentencia de instancia, estimando la pretensión relativa a la 
exclusión de la demandante del inventario de la concursada.”: SAP Alicante (Sección 8) 21.02.2013 (Sentencia 
70/2013; Rollo 552/2012) 
 
“Dedica su primer motivo a lo relativo a la exclusión de Renault del inventario por no adeudar nada a la 
concursada -Autisa-.  
Argumenta la apelante que la concursada incluyó a Renault en el inventario presentado con la solicitud de 
concurso como su deudora por importe de 1.811.025,03 #, pero que la realidad es que Renault nunca ha 
mantenido relación deudora con Autisa ni hay justificación alguna que lo justifique, razón por la que cuando la 
Administración concursal en su inventario realiza una corrección valorativa de la supuesta deuda asignándole 
valor cero, haciéndolo sin aclarar sí había verificado que no había deuda, es por lo que resulta justificada la 
demanda deducida, al producírsele una grave situación de indefensión. Argumenta a su favor que conforme al 
96-2 LC procedería la exclusión del citado crédito al no ser deudora y que la realidad de la inexistencia de la 
deuda resulta reconocida en el acuerdo de 22 de marzo de 2011 entre Autisa y Renault donde se dice (página 
4) que Renault no mantenía deuda alguna con la concursada, tratándose en suma de un reconocimiento 
expreso de Autisa de no haber deuda.  
Posición del Tribunal.  
Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 17 de enero de 2013, no ha de confundirse entre el carácter 
meramente orientativo o informativo del inventario con la obligación de la Administración concursal de velar 
porque, conforme al citado artículo 82-1, se contenga en el mismo los bienes y derechos del deudor, con 
expresión de su naturaleza, características y otros aspectos de los mismos - art 82-2- que la Ley Concursal 
requiere y que entendemos, es claramente indicativa de que la Administración concursal no puede limitarse a 
reproducir, adoptando una posición pasiva respecto de la información que recibe, la información recibida, sino 
que, en una posición activa ante tal información, asume la obligación de sanearla, mejorarla, refinarla y filtrarla 
en cuanto sea posible, debiendo evitar incorporar derechos e informaciones que, claramente, resulten 
contrarios a la realidad, entendiendo en tal expresión tanto aquellas que resulten absurdas en sí mismas 
consideradas en el contexto de que se trate, como aquellas que carezcan, en el marco de referencia, del 
menor viso de verosimilitud y sin un sustento documental o material mínimo desde el que verificar un principio 
sobre la verdadera existencia de la misma.  
Por eso dijimos en aquella ocasión que el inventario no sólo cumple una función informativa el inventario sino 
que cumple una función informativa relevante cara a la deriva del propio concurso, bien por convenio, bien por 
liquidación.  
En efecto, el inventario pretende relacionar bienes y derechos que conforman la masa activa del concursado y, 
consecuentemente, la información que presta es más que importante. Por otro lado si, como hemos afirmado 
en este Tribunal, un crédito litigioso no puede formar parte del activo -S de 15 de febrero de 2008-, no parece 
que aquellos créditos, que carecen de base distinta a la contable y sobre los que incluso la previsión de cobro -
por pérdida de la expectativa- sea nula en la propia consideración de la Administración concursal, deban formar 
parte del inventario pues, no sólo contraría la obligación de depuración que corresponde a los Administradores 
Concursales sino que, curiosamente produciría la paradójica situación de que terceros demandados no verían 
su deuda "contingente" formando parte de la exposición que supone el inventario mientras que, aquellos que 
resulta obvio para quien elabora el inventario no van a ser deudores efectivos en momento alguno, sí se verían 
exhibidos en el inventario. Porque, siendo así, lo que únicamente les deja como posibilidad para poner límite a 
esta situación es la de impugnar el inventario pues, de interpretarse restrictivamente el objeto de dicha 
impugnación - art 96-2 LC -, ninguna posibilidad quedaría a esos terceros para negar en el contexto publicitario 
que contiene el inventario, la realidad de la deuda que se dice existente, lo que resultaría a todas luces absurdo 
por injusto y abusivo por exorbitante de las obligaciones negativas de la Administración concursal, bien 
entendido que igualmente es exorbitante la pretensión dirigida a este Tribunal de declaración de inexistencia de 
deuda, pues no es el procedimiento de impugnación de inventario, con carácter general, proceso adecuado 
para tal pretensión.  
En el caso, lo que pretende el recurrente es que se excluya del inventario un crédito en él incluido sobre la 
base de que aparecía como asiento en la contabilidad de la concursada, reflejando teóricamente un crédito de 
la concursada contra la actora cuya realidad, sin embargo, se niega absolutamente por la presunta deudora.  
Y no es que se niegue la existencia del crédito por Renault Trucks y que el crédito no tenga más soporte que la 
mera anotación contable. Es que en el acuerdo suscrito entre las partes con posterioridad a la declaración del 
concurso, se hace constar de forma expresa que Autisa Servicios S.L. no mantiene "... a día de hoy ningún 
saldo acreedor con Renault Trucks España S.L... ", de donde resulta que hay un reconocimiento por la 
concursada no sólo de deuda sino también de inexistencia de crédito, lo que, vinculado a la inexistencia de 
información mínima alguna más allá del apunte contable de otra realidad y al resultado valorativo 
absolutamente negativo de la aplicación del principio de prudencia proyectado por la Administración concursal, 
son datos que permiten afirmar que no hay base justificativa para la presencia del citado crédito en el 
inventario, lo que supone operar a favor de la demandante en el sentido de estimar su pretensión y ordenar la 
exclusión (sin declaración de inexistencia, que en absoluto procedería) del inventario del crédito que se refleja 
a cargo de Renault, todo lo cual deben entenderse sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer sus 
derechos, en su caso, al margen del concurso.”: SAP Alicante (Sección 8) 31.03.2014 (Sentencia 65/2014; 
Rollo 404/2013) 
 
AP Sevilla 

 



“CUARTO.-En la última alegación del recurso, los apelantes mantienen su impugnación del inventario de la 
masa activa en cuanto a la exclusión de los créditos que ostenta la concursada según dicho inventario contra 
las entidades demandantes CRENS F-4,Hermanos Escot Madrid S.A., Abonos y Cereales Ávila S.L. y 
SAHECE S.A. Niegan las demandantes la realidad y existencia de esos créditos.  
La Administración concursal alega que según la contabilidad de la concursada, los saldos deudores de estas 
entidades los componen la suma de los saldos de las cuentas de proveedores y de clientes que presentan, 
bien como consecuencia de endosos, bien debido a la negociación de pagarés por más importe del crédito o 
nueva facturación. Para justificarlo aportó los movimientos y saldos de las referidas cuentas extraídas de la 
contabilidad de la concursada (documental a los folios 253 a 270 del Tomo I de las actuaciones).  
La cuestión es si esos meros apuntes contables aportados a estas actuaciones son prueba suficiente que 
justifiquen la existencia, realidad y cuantía de los créditos incluidos en la masa activa.  
Conforme a las reglas sobre la carga de la prueba corresponde al que reclama el crédito la carga de probar la 
certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, 
el efecto jurídico correspondiente a sus pretensiones.  
Los meros apuntes contables del debe, haber y saldos que constan en la contabilidad de la concursada pueden 
resultar un indicio, pero estos documentos de elaboración unilateral no pueden erigirse en la prueba 
determinante de la existencia del crédito. Cuando esos saldos son controvertidos por quien figura como 
deudor, es preciso aportar los documentos que sustenten o sirvan de apoyo a ese mero apunte contable, sin 
los cuales nos hallamos ante una simples cifras desprovistas del más mínimo dato sobre su origen, 
fundamento, razón de ser, existencia o subsistencia de la obligación y legitimidad del crédito. La administración 
concursal en su contestación dice que los saldos son consecuencias de endosos, negociación de pagarés o 
nueva facturación. Pero no acredita la realización de ninguna de estas operaciones ni identifica los efectos, 
pagarés o facturaciones, ni da razón o explicación que concrete las operaciones de las que derivan. En 
definitiva, los saldos finales son el resultado de unas operaciones comerciales de endosos, negociaciones de 
pagarés o facturaciones que quedan en la más completa nebulosa.  
Así pues, no pueden estimarse acreditados los créditos impugnados que la administración concursal incluye en 
la masa activa, por lo que debe acogerse este pedimento del recurso de apelación y, por tanto, la solicitud 
contenida en el punto cuarto de la demanda.”: SAP Sevilla (Sección 5) 08.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 
9143/2011) 
 
5.3 Bienes vendidos, con transmisiòn de la propiedad al comprador 

 
5.3.1 Inmuebles vendidos en documento privado con precio aplazado y entrega posesión. Transmisión 
propiedad. Régimen de pago del resto del precio 

 
AP Zaragoza 
 
“SEGUNDO Recurso formulado por D.Aurelio..- Como decimos, recurre la sentencia en tanto acoge las 

pretensiones deducidas por el primer grupo de compradores señalados. 
Por lo que se refiere a la acción declarativa de dominio e impugnación del inventario, dichos litigantes 
sostuvieron que ostentaban la propiedad de sus respectivos inmuebles en tanto que derivaba de un título 
válido, integrado por el contrato privado de compraventa que cada uno de ellos concertó con el concursado, y 
modo, pues éste les había entregado las llaves entre los meses de abril y mayo de 2005, antes de la 
declaración del concurso, y los ocupaban efectivamente, por lo que se había completado la adquisición de 
propiedad conforme a la teoría del modo que sancionan losarts. 609 CC y 1095CC, y debían ser excluidos del 
inventario de acuerdo con los arts. 76 LC y 80LC, por ello, el debate en primera instancia se centró en si tal 
entrega de las llaves se había producido, y si la ocupación del local y los diferentes pisos era de buena fe y 
pacífica por haber sido facilitada por el vendedor. 
Pues bien, el juzgador de primer grado así lo entendió, y arguye con extensión sobre ello en el fundamento nº 2 
de su resolución sobre una base probatoria suficiente, como lo es la documental consistente en las actas 
notariales que evidencian la libre disposición de las fincas adquiridas por los compradores que poseían las 
llaves y que muestran claras señales de que se hallan ocupadas según su destino en el mes de mayo de 2005, 
los certificados de empadronamiento municipal, el hecho no negado por el concursado que conocía dicha 
ocupación -que le fue comunicado fehacientemente al concursado al menos por DªFridael día 3-5-2005, según 
consta al folio 432 de la piezanº 1 art. 50- sin que hubiere actuado contra ella sino después de la situación de 
insolvencia y tan sólo respecto de dos de los compradores -D.Braulio, el día 27-7- 2005 y D.Ricardo, el día 17-
5- 2005), y finalmente la declaración dada por otro de los adquirentes de uno de los pisos, D. David, con quien 
sí otorgó escritura publica de venta, y por D. Alfredo, inquilino a quien D.Luis Pabloarrendó el piso por él 
adquirido, que evidencian una situación de normal ocupación de los pisos, a todo lo cual debe ser añadido que 
el concursado había otorgado escritura de constitución de propiedad horizontal el día 25 de febrero de 2002, 
que fue posteriormente rectificada el 4 de marzo de 2005 y que en este último mes había comenzado ya a 
otorgar escrituras públicas de venta de parte de la promoción a otros compradores, por todo lo cual esta Sala 
no encuentra motivos para variar la valoración de la prueba que se consigna en la resolución recurrida, y 
menos en razón de la supuesta inhabitabilidad de las fincas que afirma D.Aurelio. 
TERCERO Una cuestión tangente a la anterior que no ha dado lugar a pretensión ni a pronunciamiento 

explícito alguno en la parte dispositiva de la sentencia, pero que ha sido discutida y sobre la que el juzgador de 
primer grado lleva a cabo alguna reflexión en el auto aclaratorio de la sentencia, es sobre cómo los adquirentes 
han de abonar la parte del precio no satisfecho que se reconoce como crédito contra ellos en el inventario, 
pues tanto éstos como el juzgador de primer grado entienden que ha de llevarse a cabo conforme a lo pactado 
en los respectivos contratos de compraventa, esto es mediante la subrogación el crédito hipotecario concertado 



en su día por el concursado, e integrado en la masa pasiva, y no mediante el pago efectivo del importe 
pendiente. 
Según la tesis de los adquirentes, que acoge la sentencia de primer grado y nosotros compartimos, el 
concursado, vendedor de los inmuebles, cumplió con su obligación de entrega antes del concurso, por lo que 
tan sólo queda como obligación preconcursal pendiente, derivada de los contratos de compra, la de pago del 
precio no satisfecho, obligación que supone un crédito contra los adquirentes integrado en la masa activa y que 
rige por lo dispuesto en elart. 61.1 LC. Por lo tanto, las reglas del concurso se sobreponen a las del contrato, lo 
que excluye que el pago pueda ser hecho mediante la subrogación en la posición que el concursado ostenta en 
créditos concursales integrados en la masa pasiva, pues ello es contrario al principio de pars conditio 
creditorum, al beneficiar a los titulares de los créditos hipotecarios en que se pretende la subrogación, y 
perjudica al resto de los acreedores que ven desaparecer de la masa el activo principal que la compone, lo que 
hace ilusoria la posibilidad de que puedan obtener el pago de su créditos y, además, entendemos que la 
admisión de tal posibilidad es contraria a la prohibición general de compensación que establece elart. 58 LCal 
hacer desaparecer correlativamente un elemento de la masa activa (el precio) por otro de la masa pasiva (el 
crédito hipotecario), máxime cuando, según ha sido alegado sin contradicción, los compradores, a excepción 
de dos, han obtenido la cesión de los créditos hipotecarios que grababan sus respectivas propiedades. 
En cualquier caso, del texto de los contratos resulta que no se establece en todos ellos el pago de la cantidad 
pendiente al tiempo de la entrega mediante subrogación el préstamo hipotecario, pues la mención de las 
condiciones particulares de cada uno de los contratos a que se remite la estipulación general segunda ha de 
imponerse sobre lacláusula general décimo primeraque invocaron los adquirentes, por ello sólo respecto de los 
compradoresLuis Pablo;Luis MaríaYAmanda; YCarmelasería posible permitir el pago en la forma que se 
pretende. 
Lo dicho conduce a entender que el pago del precio pendiente no puede ser hecho por los compradores 
mediante la subrogación en los créditos hipotecarios que el concursado concertó en su día sobre las fincas por 
ellos adquiridas”: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.09.2008 (JUR 2009/94990; Sentencia 488/2008; Rollo 
306/2008) 
 
5.3.2 Inmuebles transmitidos, aunque la transmisión no esté inscrita y sea presuntamente rescindible 

 
AP Burgos  

 
“Tercero. Entrando en el fondo del asunto, lo que se viene a discutir es la existencia o no en el activo de la 
concursada de cuatro fincas, que son cuatro trasteros situados en la calle Delicias, 14 de esta Ciudad, a pesar 
de que la concursada ha aportado cuatro escrituras de compraventa de estos trasteros a terceros, todas ellas 
anteriores a la fecha de la declaración del concurso. No obstante, en el Registro los trasteros siguen figurando 
a nombre de la concursada; las escrituras públicas no han tenido acceso al Registro de la Propiedad.  
A la vista de lo anterior hemos de concluir, como hace el tribunal de instancia, que la parte demandada ha 
conseguido desvirtuar la presunción de que los derechos reales existen en la forma en la que publicita el 
Registro de la Propiedad (presunción del artículo 38 LH). La parte apelante intenta sembrar dudas sobre la 
validez de las dos primeras escrituras de venta de los trasteros 51.352 y 51.354, porque los trasteros se 
venden en compensación de las deudas que la concursada tenia con los adquirentes. Es decir, lo que hay es 
una dación en pago de deudas de la concursada con estos acreedores. Sin embargo, el negocio jurídico es 
válido mientras no se ejercite la acción de reintegración. La acción de reintegración aparece especialmente 
prevista en los artículos 71 y siguientes de la Ley Concursal, por lo que es necesario su expreso ejercicio para 
que puedan rescindirse los actos anteriores al concurso que sean perjudiciales para el resto de los acreedores.  
No formulándose dudas sobre la validez de la tercera escritura, se dice sobre la cuarta que no se refiere a la 
misma finca que figura en el Registro a nombre de la concursada, la finca registral 51.384, porque la que se 
vende es la finca registral 11.070. Sin embargo, esto es así porque la finca 11.070 es la finca matriz, no 
estando todavía (la fecha de la escritura es la más antigua de las cuatro, de 13 de junio de 2005) segregada la 
51.384, que es un trastero. No obstante en la escritura se dice claramente que lo que se vende es el trastero nº 
2º del edificio de la calle delicias, 14, que se corresponde con lo que luego será la registral 51.384.  
No habiendo por lo tanto dudas sobre la correspondencia de las fincas registrales con las que aparecen 
vendidas a terceros, procede la desestimación del recurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 03.04.2012 (Sentencia 
141/2012; Rollo 44/2012) 
 
5.3.3 Inmueble vendido en documento privado con fecha cierta que a continuaciòn es arrendado a la 
concursada 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La única petición de las tres contenidas en la demanda incidental de impugnación del inventario, 
todas ellas desestimadas en la Sentencia recurrida, que se mantiene en esta alzada es la denuncia de la falta 
de inclusión en el mismo de la finca número 1.474 del Registro de la Propiedad de Altea al considerar ineficaz 
el negocio jurídico en virtud del cual la concursada vendió el día 24 de diciembre de 2003 a PROMOCIONES 
AMERADOR, S.A. (mercantil perteneciente al mismo grupo de la concursada) la referida finca e, 
inmediatamente le cedió el uso mediante un contrato de arrendamiento, debiendo prevalecer la inscripción del 
dominio que figura en el Registro de la Propiedad a favor de la concursada.  
Antes de entrar a examinar las concretas alegaciones del recurso hemos de tener presentes determinadas 
consideraciones generales:  



En primer lugar, el artículo 96.2 de la Ley Concursal delimita el objeto del incidente de impugnación del 
inventario: inclusión o exclusión de bienes o derechos o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
Quiere decirse que en el incidente de impugnación del inventario no pueden incluirse peticiones que excedan 
del limitado ámbito objetivo previsto legalmente.  
En segundo lugar, es criterio jurisprudencial reiterado que el inventario tiene naturaleza informadora que 
contribuye a formar el criterio de los acreedores en el momento de votar el convenio y sirve para delimitar el 
activo objeto de liquidación, pero carece de naturaleza declarativa de la titularidad de los bienes y derechos 
incluidos o excluidos en el mismo al poder cuestionarse fuera del procedimiento concursal.  
En tercer lugar, la labor de la Administración Concural en la elaboración del inventario, como ya dijimos en 
nuestra Sentencia de fecha 17 de enero de 2013, no consiste en reproducir la información recibida sino debe 
realizar un control sobre la misma al objeto de depurar los bienes y derechos a incluir en el inventario.  
Partiendo de las premisas anteriores, hemos de rechazar el recurso de apelación por las razones siguientes:  
En primer lugar, a pesar de que en el Registro de la Propiedad figure la concursada como titular dominical de la 
finca controvertida, consta la existencia de un contrato privado de compraventa de fecha 24 de diciembre de 
2003 en virtud del cual ZARAGOZA ALMENDRAS, S.A. vende a PROMOCIONES AMERADOR, S.A. el 
referido inmueble y el referido contrato figura inscrito con fecha 31 de diciembre de 2003 en el Registro de 
Documentos Privados del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante lo que dota de fehaciencia a su fecha según 
dispone el artículo 1.227 del Código civil. En el mismo documento se entregó la posesión del inmueble a la 
mercantil compradora. Obran en los autos los distintos abonos realizados por la compradora en concepto de 
pago del precio con las cuentas de origen y de destino. Consta que en fecha 2 de enero de 2004, el mismo 
inmueble fue arrendado mediante contrato a la ahora concursada y que ésta ha efectuado los pagos periódicos 
en concepto de renta. Así pues, de conformidad con nuestro sistema de adquisición de derechos reales 
fundado en la teoría del título y el modo (artículos 609 y 1.095 del Código civil) cabe atribuir a PROMOCIONES 
AMERADOR, S.A. la condición de titular dominical de la finca litigiosa a pesar de que aún figure la concursada 
como propietaria en el Registro de la Propiedad habida cuenta de su naturaleza declarativa y, no constitutiva, 
de los derechos reales.  
En segundo lugar, con la documentación indicada existen razones suficientes para no incluir el inmueble 
litigioso en el inventario por lo que, en principio, la Administración Concursal cumplió con su función de 
controlar la información recibida de la concursada.  
En tercer lugar, si la demandante incidental sigue manteniendo que la compraventa fechada en el año 2003 
(nueve años de la declaración de concurso) es simulada, nula o se celebró en fraude de acreedores, puede 
instar las acciones que estime convenientes habida cuenta de que el artículo 54.4 de la Ley Concursal le 
atribuye legitimación para ello.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.07.2013 (Sentencia 327/2013; Rollo 194/2013)  
 
5.3.4 Inversión en bienes tangibles. Exclusión de los bienes vendidos que sean identificables e 
individualizables 

 
AP Madrid 

 
“NOVENO.- IMPACTO DE LA RESPUESTA DADA A LA CUESTIÓN RELATIVA A LA CALIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS CON CLIENTES SOBRE EL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA  
31.- A la vista de la naturaleza que atribuye a los contratos celebrados con sus clientes, AYN sostiene en el 
recurso que, tal como solicitó en la demanda (punto 3 del suplico) el inventario presentado por la 
administración concursal ha de ser modificado para excluir del mismo todas las obras de arte cuya propiedad 
corresponde a los clientes en virtud de los contratos celebrados con ellos, debiendo permanecer como 
elementos del inventario únicamente aquellas obras relacionadas en el epígrafe "existencias" del inventario 
acompañado con la solicitud de concurso (estas corresponderían, según se especifica en el texto explicativo 
del invertario presentado por la administración concursal a obras no asignadas a clientes).  
32.- La asunción, en los términos indicados en precedentes líneas, del criterio mantenido por la apelante 
acerca de la naturaleza de los contratos que celebró con sus clientes comporta una respuesta favorable a lo 
pretendido por aquella.  
33.- Ahora bien, como se hizo ver a la hora de describir los tipos de contrato celebrados por AYN con sus 
clientes, cabía la posibilidad de que la obra no estuviese debidamente concretada, y podía acaecer (como de 
hecho acaeció en un grandísimo número de casos) que las obras adquiridas quedasen en poder de la 
concursada, en concepto de depósito. Ello nos empuja a matizar lo señalado en el apartado precedente, de 
modo que la pretensión relativa a la exclusión del inventario de las obras asignadas a los clientes merece ser 
acogida, si bien, en el caso de las que permanecieron en poder de la concursada, ello ha de entenderse en el 
sentido de que deben resultar excluidas del inventario solo aquellas obras que, constando adjudicadas a los 
clientes, puedan resultar convenientemente identificadas e individualizadas frente al resto de las obras en 
poder de la concursada.  
34.- Consecuentemente, todas las obras que, figurando como asignadas a clientes, no resulten excluibles 
conforme a los criterios apuntados, habrán de considerarse, a los efectos del concurso, formando parte de la 
masa activa y sujetas a las resultas del mismo, sin perjuicio del eventual ejercicio del derecho de separación 
respecto de tales obras por parte de los clientes que se considerasen legitimados para ello.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 
5.3.5 Inmueble adquirido en ejecución judicial. Momento de la transmisió del dominio 

 
AP Pontevedra 

 



“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión de excluir del inventario de la masa activa del 
concurso determinadas fincas que han sido objeto del proceso de ejecución de título judicial favorable a la 
parte apelante y en el que se había dictado, con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores de la 
ejecutada, Decreto de adjudicación de las fincas previa la correspondiente subasta. La resolución impugnada 
se funda en la falta de firmeza del Decreto de adjudicación, que no ha podido inscribirse. Se pone también en 
evidencia que no se ha expedido el testimonio por el secretario judicial que sirve de título para la inscripción en 
el Registro de la Propiedad a que se refiere el art. 674 LEC.  
Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por el interesado en el concurso que es a la vez 
ejecutante en la mencionada ejecución de título judicial ante el juzgado de primera instancia 12 de Granada, 
quien considera suficientemente cumplida la teoría del título y el modo que determina la adquisición del 
derecho de propiedad con el dictado del Decreto de adjudicación de la finca subastada. Y al ser su fecha 
anterior a la declaración del concurso de acreedores, al producirse esta ya había adquirido la propiedad de las 
fincas por lo que dejaron de ser propiedad de la concursada antes de la declaración del concurso de 
acreedores y, en consecuencia, ostenta su propietario el derecho de separación previsto en el art. 80 LC en 
relación con el art. 76.1 LC, a sensu contrario.  
SEGUNDO. -Por tanto, la cuestión a dilucidar es estrictamente jurídica como ya apuntaba el juez del concurso, 
consistente en determinar el momento en que se produce la transmisión de la propiedad de los bienes 
enajenados en subasta judicial a través de un proceso de ejecución de títulos judiciales.  
Sobre esta cuestión existe una jurisprudencia contradictoria anterior a la actual redacción de los arts. 670 y 674 
LEC, obra de la Ley 13/2009, de 3 noviembre. El ATS de 7 de marzo de 2000 (ROJ: ATS 1466/2000), 
apoyándose en resoluciones del Alto Tribunal que evidencian una doctrina casi uniforme (entre otras, las 
sentencias de 6 de febrero de 1.990, 1 de septiembre de 1.997 y 29 de julio de 1.999), " tratándose de 
subastas judiciales, el acta de remate -o de cesión de éste a tercero-, no conlleva de por sí la transmisión del 
bien subastado, sino que dentro del sistema traslativo del dominio que acoge nuestro ordenamiento, constituye 
el título que refleja la perfección del contrato y que genera, en efecto, la obligación del pago del precio de 
remate, pero no produce la adquisición derivativa del dominio por el rematante, que únicamente tiene lugar 
cuando se opera el modo o tradición, el cual de ordinario presentará forma simbólica exteriorizada en el 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública que, por demás, y tratándose de un procedimiento de 
apremio instado en su día por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, es preciso de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 148 para completar el procedimiento. De manera que será entonces cuando el ius ad rem 
del cesionario del remate se transforme en un verdadero ius in re, que es en definitiva lo que la aquí recurrente 
no ha logrado acreditar; lo que no se ha visto empañado por la mayor transcendencia que tras la reforma 
operada por la ley 10/92 se ha concedido al auto aprobatorio del remate, pues conforme asimismo ha 
precisado la Sala (SSTS 1-9-97 y 29-7- 99), la consumación de la enajenación forzosa no se produce con éste 
sino con la expedición del testimonio en el que se documenta la venta judicial y que sirve como título bastante 
para la inscripción en el Registro, tal y como señala el art. 1.514 de la LEC ".  
Sin embargo esta jurisprudencia no es unánime, por cuanto la STS 24 junio 1997 admite la adquisición del 
dominio del inmueble subastado en virtud del acta de remate a su favor. Y la STS 10 junio 1994, y preceptos 
como el art. 3 LH, admiten que la traditio simbólica se produce con la adjudicación al rematante.  
Consideramos más ajustada esta última doctrina pues no hay obstáculo legal para dicha conclusión por cuanto 
los supuestos de tratitio simbólica no son números clausus. No pudiendo hacerse depender un hecho jurídico 
tan relevante del retraso en la expedición del testimonio por parte del Secretario en perjuicio del adquirente 
(SSTS 12 febrero 1985 o 13 octubre 1998). Como señala la STS de 24 de junio de 1997, la aprobación del 
remate, seguida de la adjudicación de la finca, está absolutamente equiparada al otorgamiento de la escritura 
pública, incluida la existencia de una tradición simbólica que produce al consumación de la transmisión.  
Partiendo de estas consideraciones, en el supuesto examinado se ha dictado el decreto de adjudicación y se 
ha entregado a las partes, como señala la sentencia de instancia. Lo cual ha ocurrido con anterioridad a 
dictarse auto de declaración de concurso, por lo que al dictarse este auto, la apelante ya había adquirido la 
propiedad del inmueble que, por lo tanto, no debe incluirse en la masa activa del concurso (art. 76.1 LC), 
debiendo prosperar el derecho de separación ejercido (Art. 80 LC). (…)  
FALLAMOS  
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de 
BRODERIPI 10 S.L. contra la sentencia de 16 diciembre 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil 3 
Pontevedra, con sede en Vigo y, en consecuencia, estimar la demanda incidental interpuesta por la parte 
apelante, acordando la exclusión del inventario de la masa activa del concurso los bienes adjudicados en 
subasta a la parte demandante en el procedimiento nº 224/11, seguido ante el juzgado de primera instancia nº 
12 de Granada, y la correlativa disminución de su crédito en la lista de acreedores en el valor de la 
adjudicación”: SAP Pontevedra (Sección 1) 18.06.2015 (Sentencia 227/2015; Rollo 174/2015) 
 
5.4 Inexistente derecho de la concursada frente a sus accionistas por el compromiso de aportación de 
fondos asumido por éstos frente a los financiadores sindicados 
 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.- (...) A dichos autos se acumuló la demanda incidental formulada por la concursada CASINO DE 
IBIZA S.A., de impugnación del inventario de la masa activa, en suplica de que se reconozca el crédito que la 
concursada tiene frente a EMPU S.A., por cuantía de 3.270.755.11.- euros y que deriva de la obligación 
asumida por ésta a favor de la concursada en virtud del contrato denominado "Contrato de Apoyo" de fecha 8 
de octubre de 2004, novado el 26 de julio de 2007, de aportar a la concursada fondos por un importe 



proporcional a los eventuales sobrecostes en que pudiera incurrir la concursada en la construcción del hotel, en 
exceso sobre el presupuesto inicial. Se afirma que la cuota de responsabilidad asumida por EMPU SA. es del 
43,32 %.Que la beneficiaria del compromiso es en primera instancia la concursada.En segunda Instancia son 
beneficiarios indirectos de esa obligación de EMPU SA los bancos financiadores de la concursada que están 
facultados por el contrato de apoyo a exigir esa obligación (cfr folio 162).  
A esta demanda se allanó la administración concursal, "si bien haciendo expresa reserva de que la cantidad 
concreta que deba figurar, en los textos definitivos del informe, correspondiente al crédito de la concursada 
frente a EMPU SA que debe incluirse en la masa activa sea la cantidad que en la fecha de su redacción refleje 
la contabilidad auditada de la concursada" y se opuso la demandada EMPU S.A.  
(...) La sentencia de instancia estima la demanda de EMPU.SA y desestima la de la concursada. Razona 
que:"Los términos del contrato permiten sostener que las obligaciones que en él se asumieron por los 
accionistas lo fueron frente a los acreedores garantizados. La obligación asumida de efectuar aportaciones 
tenía por objeto garantizar la ejecución del proyecto financiado por las entidades bancarias, conceptuándose 
las aportaciones que se efectuaran como préstamos concedidos a la acreditada y apertura de crédito, debiendo 
ser restituidas en el término pactado. Que ello es así se desprende de las facultades que se reconocen a los 
acreedores garantizados en el texto firmado: la de reclamar de los accionistas las aportaciones que éstos 
pudieran adeudar, la constitución de prenda sobre las acciones y el compromiso de reintegrar las cantidades 
que hubieran percibido de la acreditada por razón de los préstamos subordinados con incumplimiento de las 
condiciones pactadas para ello.  
El invocado incumplimiento de los accionistas de las obligaciones asumidas en el contrato de referencia, 
facultaría a los acreedores garantizados para el ejercicio de las acciones correspondientes, pero no genera 
derecho de crédito a favor de la acreditada frente a sus accionistas que pudiera reflejarse en el activo del 
concurso en la cantidad que se pretende -y que ahora se modifica-. Por la misma razón, tratándose de 
aportación no efectuada, no debe figurar en la lista de acreedores el derecho de EMPU S.A. de ser restituida, 
no siendo titular del crédito que le ha sido reconocido, debiendo ser excluidas las correspondientes partidas".  
Contra ésta se alzan la concursada y la administración concursal insistiendo en la errónea interpretación del 
contrato de apoyo.  
La administración concursal destaca en su recurso los argumentos de interpretación teleológica o finalista en 
relación a los actos coetáneos o posteriores.  
En cuanto a los coetáneos afirma que la constitución de una prenda de acciones a favor de las entidades 
bancarias refleja que los deudores son los mismos(los accionistas) pero los acreedores y el objeto de 
obligación son distintos en ambos casos; contrato de apoyo y prenda de acciones.  
Como hechos posteriores detallan que los bancos han comunicado la totalidad de sus créditos al concurso sin 
haber considerado sus deudores a los accionistas. Como referente hermenéutico transcribe fragmentos de la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de MADRID (FJ quinto) relativa a un préstamo sindicado con prenda 
de acciones.  
La concursada interpone recurso de apelación en el que analiza la a su juicio, errónea interpretación del 
contrato, desde la interpretación literal de las estipulaciones 3.1., 3.3.1 y siguientes, destacando la cláusula  
3.3.3 que faculta a la concursada para exigir daños y perjuicios que pueda causarle el incumplimiento de los 
accionistas.  
Alude también a la interpretación sistemática y resalta el Fundamento jurídico OCTAVO de la sentencia dictada 
el 4 de octubre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid concluyendo que el hecho de que se 
regule expresamente la facultad de los Bancos de exigir el cumplimiento por parte de los accionistas no supone 
que la concursada carezca del derecho a reclamar a sus accionistas firmantes del compromiso.  
Añade una comparación y diferencias entre el contrato de apoyo y otras figuras contractuales: la fianza, las 
confort letters, los pactos parasociales y el contrato a favor de tercero.  
Es por ello que califica el contrato de apoyo como un contrato atípico suscrito por varias partes agrupadas en 
tres pociones o intereses de las cuales únicamente los accionistas están obligados a aportar fondos a la 
sociedad en que participan como accionistas, en determinados supuestos.  
La sociedad EMPU SA se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución de instancia.  
SEGUNDO.- Centrados los motivos de impugnación, el objeto de la presente alzada se ciñe a la interpretación 
de las obligaciones de los accionistas en el seno de dicho negocio jurídico suscrito entre las partes que ya 
constan: La interpretación que debe efectuarse respecto del contrato de apoyo, en que las partes impugnantes 
fundan su pretensión, fechado el 8 de octubre de 2004 (folio 182 y ss) y su novación operada por contrato de 
fecha 26 de julio de 2007 (folios 205 y ss).  
El primer criterio a tener en cuenta en la interpretación de los contratos es el literal recogido en el párrafo 
primero del artículo 1281 del Código Civil que, caso de resultar suficiente para determinar el contenido y 
efectos de aquéllos, excluye la posibilidad de acudir con éxito a otras reglas de interpretación contenidas 
igualmente en el Código Civil, tal y como nos recuerdan, entre otras, las SSTS 2-11-1983, 19-01-1990, 7-07-
1995, 2-09-1996, en las que se señala que las normas o reglas interpretativas contenidas en los artículos 1.281 
a 1.289 del CC constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales tiene 
rango prioritario y preferencial la correspondiente al primer párrafo del artículo 1.281, de tal manera que si la 
claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de 
que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes, que vienen a funcionar con el 
carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal.  
En la Sentencia de esta misma Sección de fecha 1 de febrero de 2012(ROLLO 509/2011) con referencia a la 
de fecha 14 de febrero de 2005, en orden a las normas interpretativas de los contratos, ya se dijo que "en el 
ámbito privado y en materia de obligaciones los pactos y contratos vinculan a quienes en los mismos son 
partes y al tenor literal de lo que disponen, rigiendo a este respeto la máxima in claris non fit interpretatio, o lo 
que es lo mismo, tan solo cabe acudir a métodos indiciarios para conocer la voluntad de los interesados 



(examen de los actos precedentes, coetáneos o posteriores) cuando las cláusulas resulten confusas, 
incongruentes, oscuras o contradictorias, de tal manera que no fuera posible conocer la verdadera o auténtica 
voluntad de los interesados ateniéndose al literal de lo pactado".  
En reciente sentencia de 15 de noviembre de 2012 (Roj STS 7821/2012) el Tribunal Supremo, con cita de 
resoluciones anteriores razona:  
" TERCERO. La interpretación de los contratos y el recurso de casación.  
Hemos afirmado con reiteración - la última vez en la sentencia 650/2012, de 5 de noviembre, tras la número 
364/2011, de 7 de junio, con cita de otras muchas - (a) que los artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil no 
contienen meras reglas lógicas o de buen sentido, puestas a disposición del intérprete para que libremente se 
sirva o no de ellas en la búsqueda de la llamada voluntad contractual, sino verdaderas normas jurídicas de las 
que, necesariamente, debe hacer uso en su actividad; (b) que, por ello, la infracción de las mencionadas 
normas abre el acceso a la casación por la vía que permite el artículo 477, apartado 1, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; (c) que, consecuentemente, el control de la interpretación del contrato es, en esta sede, 
sólo de legalidad; (d) que, del mismo modo, queda fuera del ámbito del recurso de casación toda revisión del 
resultado de la labor de investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad que 
resulte respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea el único 
admisible conforme a ellos; y (e) de modo que, cuando aquellas normas hubieran sido respetadas, el recurso 
de casación no permite decidir cuál es la interpretación del contrato que parece mejor o más adecuada a las 
circunstancias del caso, porque tal tipo de conclusión excedería del ámbito propio del recurso extraordinario y 
significaría, no un control de legalidad, sino una intromisión en funciones que corresponde ejercer a los 
Tribunales de las instancias.  
QUINTO. Razones que determinan la desestimación de todos los motivos.  
Recuerda la sentencia 22/2010, de 29 de enero, que el artículo 1281, párrafo primero, dispone que " ha de 
estarse, en primer lugar, a la interpretación literal " y " sólo si hay dudas o contraposición de la literalidad con la 
voluntad real de los contratantes o hay evidencia de que ésta era contraria al texto literal ", cumple acudir a las 
demás reglas."  
En la sentencia de 23 de marzo de 2011 del Tribunal Supremo : "TERCERO :En relación con la interpretación 
de los contratos, la jurisprudencia considera -sentencias 352/2008, de 14 de mayo (RJ 2008, 3539), 257/2010, 
de 5 de mayo (RJ 2010, 5020), STS 371/2010, de 4 de junio (RJ 2010, 2669), 639/2010, de 18 de octubre (RJ 
2010, 7463), y las que en ellas se citan, entre otras muchas -:  
1º) Que los artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil (LEG 1889, 27) no contienen meras reglas lógicas o de 
buen sentido puestas a disposición del intérprete para que libremente se sirva o no de ellas en la búsqueda de 
la llamada voluntad contractual, sino verdaderas normas jurídicas de las que necesariamente debe aquel hacer 
uso.  
2º) Que, por ello, la infracción de dichas normas abre el acceso a la casación por la vía que permite el artículo 
477, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892). Lo que determina 
que el control de la interpretación del contrato sea, en esta sede, sólo de legalidad.  
3º) Que queda, por lo tanto, fuera del ámbito del referido recurso la revisión del resultado de la labor de 
investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad negocial que resulte 
respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque aquel no sea el único 
admisible conforme a éstos.  
4º) Que, en definitiva, el recurso de casación no permite decidir cuál es la interpretación del contrato que 
resulta mejor o más adecuada a las circunstancias del caso, porque tal tipo de conclusión supondría exceder 
del ámbito propio del recurso extraordinario e ingerirse en una función soberana de los Tribunales que conocen 
del proceso en las instancias.  
5º) Que, ello supuesto, los artículos 1281 a 1289 del Código Civil contienen un conjunto de normas con rango 
distinto de aplicación - un cuerpo subordinado y complementario entre sí, en términos de la sentencia de 2 de 
septiembre de 1996 (RJ 1996, 6497)-, en el que la primera regla a aplicar es la del párrafo primero del artículo 
1281, de tal manera que, si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las 
partes, no entran en juego las contenidas en los artículos siguientes, que vienen a funcionar con carácter 
subsidiario respecto de la que, en tal caso, llama a la interpretación literal.  
6º) Que, en particular, elartículo 1.282 del Código Civilsólo es aplicable cuando los términos del contrato no 
permitan conocer la verdadera intención de los contratantes.  
7º) Que la regla de interpretación objetiva contenida en el artículo 1.284 se aplica cuando una cláusula  
o todo el contrato admita dos o más sentidos, ya que manda estar a aquel que sea el más adecuado para que 
produzca efectos.  
8º) Que el artículo 1285 del Código Civil destaca la utilidad del llamado canon hermenéutico de la totalidad, 
resultado de ser el contrato un todo orgánico y no una mera suma de cláusulas. Por ello establece el precepto 
que deben ser interpretadas unas con otras, para que todo el conjunto ilumine las dudosas y permita conocer 
su verdadero sentido.  
Y 9º) que a los contratos de seguro es aplicable el canon hermenéutico "contra proferentem", que recoge el 
artículo 1288 Código Civil, en los supuestos de falta de claridad. Con dicha técnica se trata de evitar abusos 
derivados de la confusa redacción de las cláusulas del contrato -sentencia 711/2008, de 22 de julio (RJ 2008, 
4501)-."  
TERCERO.-Atendiendo al tenor literal del documento, "Contrato de apoyo y prenda de acciones" toda vez que 
la novación modificativa, no extintiva, no afecta al apartado que vamos a analizar, procede la interpretación 
literal del mismo.  
El apartado 3 se titula OBLIGACIONES DE APORTACIONES DE FONDOS su tenor literal dispone:  
"Los accionistas se obligan a los siguientes compromisos de aportación de fondos a la acreditada en beneficio 
de los Bancos quienes los aceptan."  



Las estipulaciones:  
3.1 Cobertura de retraso  
3.2 Costes no financiables del Proyecto  
3.3 Reglas comunes a las aportaciones de fondos  
No modifican el contenido, objeto y causa del contrato.  
En concreto, las reglas detalladas sobre cómo se realizarían las aportaciones describen una obligación de los 
accionistas para con la concursada que no es independiente de otra de las partes del contrato a saber Banco 
Santander Central Hispano SA (Banco, Entidad directora, Agente y Proveedor de cobertura de tipos de interés) 
en lo sucesivo BSCH, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA y BANCO DE SABADELL SA, como 
Bancos de FINANCIACIÓN.  
Así la cláusula 3.3.7 DESTI NO DE LAS CANTIDADES APORTADAS. Detalla que:  
Las cantidades aportadas por los accionistas no podrán ser dispuestas por la Acreditada más que a satisfacer 
la obligación de la acreditada que motivó la aportación de los accionistas o para cumplir las obligaciones de 
pago derivadas de la financiación.  
El agente (UN BANCO) podrá solicitar a los accionistas la aportación de cualesquiera cantidades..."  
Señala la concursada apelante que la causa del contrato en cuanto fin u objetivo inmediato al cual se dirige la 
obligación, no convierte a los Bancos, ex estipulación 3.3.7, en los únicos facultados para exigir los 
desembolsos. Defiende que Casino es acreedor de un derecho de crédito y está plenamente legitimado 
(además de los Bancos) para reclamar su cumplimiento.  
Reitera que según la estipulación 3.3.3. está facultado para exigir daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento, y ello no se compadece con que CASINO no estuviese facultado antes para reclamar la 
prestación principal.  
La Sala no comparte tal conclusión pues, si bien es cierto que los accionistas contraen la obligación con la 
sociedad, la aportación la reclama la acreditada (la concursada) así como las eventuales consecuencias del 
incumplimiento también lo es que, la definición de esta obligación exige, como requisito inherente a su 
nacimiento a favor de la apelante, el beneficio del Banco (vid literal de la apartado 3).  
Asumiendo la definición de causa que ofrece la concursada apelante o completándola (sin entrar en 
disquisiciones doctrinales) como "el fin o resultado perseguido por las partes con la celebración del contrato" la 
lectura de este contrato no ofrece ninguna duda de que la obligación a favor de la mercantil reclamante sólo 
nace en beneficio de los Bancos.  
Así la estipulación 3.3.2., PLAZO DE APORTACIÓN, detalla que el plazo de aportación de fondos, será en 
plazo tal que la acreditada no incurra en mora frente a sus acreedores, sin necesidad de requerimiento previo 
por parte del Agente. Los accionistas no podrán excusar el incumplimiento en la falta de información respecto 
al estado de las cuentas de la acreditada o en el alcance de las obligaciones de la acreditada frente a los 
bancos o cualquier tercero.  
Es por ello que, de la interpretación literal de las cláusulas se infiere que la obligación nace para y por "en 
beneficio de" los Bancos de forma tan inextricable que las aportaciones de fondos a las que se comprometen 
los accionistas y son recibidas por la sociedad no pueden calificarse de prestación autónoma a favor de la 
concursada con independencia frente a otra parte del mismo contrato de apoyo.  
Como corolario de lo anterior señalar que la cláusula 3.3.4, CONSTITUCIÓN DE PRÉSTAMOS 
SUBORDINADOS, establece que:  
Deben constituirse préstamos subordinados a favor de los accionistas, una vez entregadas las cantidades 
comprometidas y remite a anexo 3.4.4.  
Llama la atención que en esta (reclamada) obligación a favor de la concursada consta también lo siguiente en 
cuanto a la consecuencia de la aportación: La constitución de un préstamo que debe devolver la acreditada a 
sus accionistas y aparece como condición para que el accionista esté facultado para reclamar lo aportado:  
El pago total y puntual de la deuda de la acreditada con los Bancos derivada de los documentos de la 
financiación (cfr folio 108).  
Así pues, en la génesis de la obligación de aportación de los fondos a la sociedad está que lo sean en 
beneficio del Banco. En la constitución del préstamo subordinado una vez entregada la cantidad comprometida 
y en la devolución de lo prestado también.  
No se aprecia obligación autónoma e independiente reclamada en esta apelación.  
Según la interpretación de las cláusulas del apartado 3 en relación con el anexo 3.4.4. no se acordó un 
derecho autónomo cuyo cumplimiento (entrega de lo aportado a los Bancos) o no tendría las consecuencias 
que en derecho procedan.  
A la luz del contrato analizado la obligación nace para con la sociedad y la causa de que esa obligación de 
aportación exista es en beneficio de los bancos, tal y como minuciosamente regularon las partes.  
El hecho de que haya varias garantías a favor de los financiadores (la prenda de acciones) no implica que 
ahora deba interpretarse de otra forma lo que, conforme la interpretación literal del contrato en su integridad, 
queda reflejado como voluntad de los contratantes.  
Es por ello que, a los efectos que aquí se discuten, no procede la inclusión del derecho de crédito en el 
inventario de bienes y derechos de la concursada, ni en consecuencia la clasificación de EMPU SA en la lista 
de acreedores.  
CUARTO.- En consonancia con todo lo expuesto, no cabe sino desestimar los recursos de apelación y 
confirmar, aunque con distinto fundamento, la resolución apelada, sin que proceda hacer especial imposición 
sobre las costas devengadas en esta alzada. “:SAP Baleares (Sección 5) 17.01.2013 (Sentencia 16/2013; Rollo 
188/2012) 
 
5.5 Supuesto crédito frente al Banco por transferencias pretendidamente inconsentidas 

 



AP Cáceres 

 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la entidad concursada CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ 
BUENO, S.L., frente a la sentencia que estima la demanda incidental interpuesta por la CAJA DE 
EXTREMADURA (LIBERBANK) impugnando el inventario de bienes incluido en el informe de la administración 
concursal, declarando la inexistencia del crédito incluido a favor de la concursada por valor de 650.665,16 
euros.  
El recurso de apelación se fundamenta en el error en la valoración de la prueba en que supuestamente ha 
incurrido el juez a quo, pues sostiene la parte recurrente que de lo actuado resulta acreditado que los 
movimientos desde la cuenta de la concursada a las cuentas de DIVISIÓN DE AISLAMIENTOS INTECA, S.L. e 
INTECA SUR 2005, S.L. se hicieron sin la debida autorización de la titular de dicha cuenta, y que no se ha 
superado el importe para certificaciones, porque aproximadamente medio millón de euros se ha destinado para 
absorber los impagos con dicha entidad de las dos mercantiles citadas.  
SEGUNDO.-La administración concursal incluyó en el inventario de bienes un crédito que, conforme a la 
información facilitada por la concursada, ostentaba ésta frente a la entidad LIBERBANK por importe de 
650.665,16 euros, negando la entidad deudora la existencia de la deuda. Según la concursada el origen de la 
deuda es el siguiente: 548.106,43 euros se traspasaron sin su autorización desde su cuenta a las cuentas que 
en la misma entidad bancaria tenían DIVISIÓN DE AISLAMIENTOS INTECA, S.L. e INTECA SUR 2005, S.L. 
para cobrar el banco las deudas que ambas tenían pendientes; y 103.558,73 euros se deberían en concepto de 
certificaciones de obra, dado que la citada entidad ha impedido que se cobraran las certificaciones números 14 
y 15, alegando que se ha superado el importe que conceden para certificaciones.  
En relación a la primera cuestión, de lo actuado se desprende que respecto de las disposiciones efectuadas el 
día 1/10/09 por importe total de 186.000 euros, existe justificante firmado de las órdenes de transferencia que 
ha sido aportado por el Banco junto a su escrito de demanda. Además, como fundamenta el juez a quo, otras 
disposiciones se hicieron para atender el pago de varios talones emitidos por la concursada. La emisión de 
dichos efectos supone un acto de disposición de la concursada de los fondos existentes en la cuenta de la que 
es titular, y en consecuencia, un pago consentido por ella, estando de esta forma igualmente acreditado el 
pago de 49.750,66 euros.  
En relación al resto de las cantidades dispuestas, es cierto que no existe prueba documental de la orden de 
transferencia dada por el titular de la cuenta, lo cual supone una actuación irregular por parte del banco cuyos 
empleados justifican por la relación de confianza que existía con el cliente y en el número de operaciones 
efectuadas entre las cuentas de las sociedades afectadas. Aún considerando que no es adecuada la forma de 
actuación seguida por la entidad bancaria respecto de estas disposiciones de fondos por un importe superior a 
200.000 euros, concurren circunstancias en el caso de las que se puede concluir que dichas disposiciones 
fueron consentidas por el titular.  
Las transferencias en cuestión se hicieron todas el 17 de marzo de 2010, cuatro se efectuaron a la cuenta de 
DIVISIÓN AISLAMIENTOS INTECA, S.L. por importe total de 108.351,05 euros, y dos a la cuenta de INTECA 
SUR 2005, S.L. por importe de 204.004,72 euros. Sin embargo, a pesar de su importe, no es hasta agosto del 
mismo año cuando se exigieron explicaciones a la Caja de lo ocurrido. No podemos olvidar que se trata de dos 
entidades que tienen el mismo administrador que la concursada, lo cual es relevante a la hora de cuestionar y 
analizar dichas operaciones y tratar de obtener una explicación sobre el porqué de las mismas. No es 
necesario plantearse si existe un grupo de sociedades o no formado por la concursada y las dos entidades 
beneficiarias de las transferencias. Lo relevante es que el administrador de las tres entidades tenía el deber de 
conocer y conocía las operaciones entre ambas. Pero sin duda es extraño comprobar que los traspasos no se 
hicieron para atender deudas pendientes de las dos entidades beneficiarias con el banco. Por ello, ¿qué interés 
podía tener la entidad bancaria en traspasar los fondos de una cuenta a otra? Ninguno. De todo lo actuado no 
puede desprenderse otra justificación de lo ocurrido salvo que dichos traspasos fueron consentidos por la 
concursada, cuyo administrador societario los conocía perfectamente y no los cuestionó sino meses más tarde, 
en agosto de 2010, enviando un requerimiento notarial a la Caja. La explicación de porqué lo hizo el 
administrador no es cuestión que deba estudiarse en este momento del procedimiento concursal, lo cierto es 
que conocía y consintió los movimientos de una cuenta a otra de las sociedades que el mismo administraba, 
sin que pueda pretender que se incluya un crédito en el activo por el importe transferido, sin que previamente 
se examine y declare la posible responsabilidad del banco.” : SAP Cáceres (Sección 3) 23.11.2012 (Sentencia 
496/2012; Rollo 510/2012) 
 
5.6 Créditos extinguidos por compensación 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO.-Constituye el segundo objeto de impugnación del recurso que se formula, lo relativo a la 
compensación solicitada en la demanda incidental en relación a los abonos por importe de 34.662,92 euros 
que resultaban a favor de la concursada como consecuencia de determinadas promociones comerciales 
prestadas por la concursada a la demandante en base a la cual se habían girado aquellas bonificaciones, todas 
ellas con fecha de devengo anterior a la declaración del concurso de fecha 24 de mayo de 2010, siendo en 
consecuencia compensables con el débito de la concursada frente a la demandante al ser ambos créditos 
líquidos, vencidos y exigibles.  
No yerra el recurrente al cuestionar el valor de temporalización de las deudas que le quiere otorgar la 
Administración concursal al acuerdo entre las partes para excluir por aquél la concurrencia de los requisitos de 
la compensación a los efectos de excluir la prohibición contenida en el artículo 58 de la Ley Concursal. Y es 
que el reconocimiento de deuda no es un negocio constitutivo sino meramente declarativo y, por tanto, que en 



absoluto puede condicionar la existencia temporal del débito que es objeto de reconocimiento. En efecto dice el 
Tribunal Supremo -Sentencia de 22 de julio de 1996 que " si la declaración recognoscitiva se contiene en un 
pacto dirigido a establecer una situación de deuda, revestirá índole contractual, con las legales consecuencias 
en orden a su nulidad en los casos de inexistencia o de ilicitud de causa, ya que, según la más autorizada 
doctrina científica, no es defendible en nuestro ordenamiento positivo la tesis que atribuye valor constitutivo al 
reconocimiento de deuda ".  
Parece por tanto evidente que el argumento empleado por el recurrente acierta con plenitud en la descripción 
de la naturaleza del reconocimiento de deuda y por tanto, siendo así, resulta poco discutible que no concurran 
las condiciones para la compensación en el caso atendidas las fechas de las bonificaciones de que se trata, 
todas ellas de 2009, en relación a la declaración del concurso producido de 2010.  
Procede en consecuencia la estimación del recurso.”: SAP Alicante (Sección 8) 21.02.2013 (Sentencia 
70/2013; Rollo 552/2012) 
 
5.7 Compra no consumada 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Como cuestión previa se ha de señalar que tras diligencia de ordenacion del Juzgado de 
procedencia de 25.3.2014 (folio 115) y escrito de la parte recurrente de 28.3.2014 (folio 120), esta alzada tiene 
como objeto, por un lado, la pertinencia de la inclusión en el inventario de 547266.38 kilogramos de aceite, y la 
consideración de crédito ordinario o contra la masa de la suma de 2.331.998 # a favor de la entidad 
impugnante. Todo ello se deriva de contrato de fecha 6.11.2006 en el que la hoy concursada y la recurrente la 
compra por la primera a la segunda de un importante volumen de aceite fijando un precio y fecha de entrega, 
que luego de incumplido por la demandada dió lugar a autos 767/2007 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número Uno de Posadas que dictó sentencia estimatoria de la demanda condenando a la 
demandada a cumplir el contrato, retirando el indicado número de kilos de aceite, resto de lo acordado en 
aquel, y a pagar el precio que allí se indicaba que era 217942 #, descontados 48.000 euros entregados a 
cuenta más el 7 % de IVA (folios 14 ss).  
SEGUNDO.-INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE DETERMINADOS KILOGRAMOS DE ACEITE.-El 
argumento que recoge la sentencia apelada para su mantenimiento es que la sentencia dictada por el Juzgado 
de Posadas reconoce la titularidad de ese aceite a la concursada, lo que no se corresponde con lo que allí se 
dispuso a tenor de la mera lectura del fallo de la sentencia y lo que corresponde a los antecedentes antes 
comentados. Lo que ostenta la entidad concursada es un derecho de crédito contra la recurrente en los 
términos que se derivan del contrato de 2006, respecto al que la sentencia del Juzgado de Posadas solo 
supone la imposicion de su cumplimiento coactivo a la compradora, que fue declarada concurso en momento 
posterior a esa resolución y su firmeza. Estamos ante un contrato perfecto, pero no consumado, cuyas 
prestaciones - en cuanto al aceite no retirado- no se han cumplido todavía y es a estas a las que se refiere 
concretamente el fallo de la sentencia comentada. Contamos con que el artículo 76.1 de la Ley Concursal, 
dispone: " Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
conclusión del procedimiento ". El aceite en cuestión no ha sido recogido y, por tanto, no está integrado en el 
patrimonio de la concursada, si, en cambio, y ateniéndonos a lo que la propia parte recurrente y como 
consecuencia obligada de la aceptación de su tesis, si se trata de un crédito a la obtención de esos mismos 
kilogramos de aceite que si se le ha de reconocer.”..”: SAP Córdoba (Sección 1) 02.10.2014 (Sentencia 
398/2014; Rollo 704/2014) 
 
5.9 Exclusión de crédito ficticio contra los socios  

 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-El inventario de bienes y derechos del concurso de TITTURE S.L., recoge un crédito de la 
sociedad frente a sus dos socios por importe de 44.000 euros en concepto de aportaciones a la sociedad para 
compensación de pérdidas en el ejercicio 2009 y que no habrían sido realizadas por los socios.  
Impugnada por los socios la inclusión de tal derecho de crédito en el inventario, la sentencia recaída en primer 
grado desestimó la demanda incidental por considerar no probada la alegación de que la referida cantidad 
contabilizada era el importe de una ampliación de capital que finalmente no se llevó a cabo y, por el contrario, 
estimar que la anotación contable de las aportaciones determina la exigibilidad de la obligación de 
desembolsarlas ex arts. 1254, 1258 y 1278 del Código Civil.  
SEGUNDO.-Alega la parte recurrente, entre otras cosas, que no cabe exigir el abono de las referidas 
aportaciones dinerarias en tanto en cuanto el propio administrador concursal sostiene que el asiento contable 
que refleja el compromiso de efectuarlas es ficticio.  
Procede estimar en este punto la apelación.  
En el informe del art. 74 de la Ley Concursal (LC) presentado por la administración concursal ya se incluía un 
cuadro en el que se venía a suprimir la contabilización, en las cuentas anuales de la concursada (desde 
31/12/2009), de la aportación dineraria de los socios para compensar pérdidas por importe de 44.000 euros, a 
fin de reflejar los fondos propios reales.  
En su escrito de oposición al recurso se afirma que el apunte contable en cuestión es ficticio, así como su 
reflejo en las cuentas anuales de los ejercicios de 2009,2010 y 2011, así como que lo que se consigue con él 
es aparentar unos fondos propios positivos y evitar incurrir en causa legal de disolución por disminución del 
patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social a consecuencia de pérdidas.  



Si la finalidad del apunte contable era ofrecer en las cuentas anuales una apariencia de equilibrio patrimonial y 
se sostiene que se trata de un asiento ficticio, pues se hace con dicho fin, es decir, se simulan unas 
aportaciones a efectos puramente contables, para generar confianza en los terceros y evitar las consecuencias 
previstas en la legislación de sociedades de capital en caso de concurrencia de la causa de disolución referida, 
no puede sostenerse a la vez que estemos ante una obligación exigible puesto que lo anterior descarta que 
concurriera la voluntad de los socios para llevar a cabo las respectivas aportaciones y al no haber existido tal 
voluntad unilateral de resultar vinculados, sino solo la de simularlo, no podemos establecer que estemos ante 
una obligación exigible a los mismos.  
Ello sin perjuicio, claro está, de las consecuencias que en la sección sexta puedan tener los referidos hechos.  
En consecuencia procede estimar la impugnación deducida sobre este particular extremo del inventario, único 
de los incluidos en la demanda incidental que ha sido objeto de recurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 26.11.2014 
(Sentencia 366/2014; Rollo 484/2014) 
 
6. Bienes o derechos que sí procede incluir en el activo  

 
6.1 Crédito por costas de ejecución aún provisional 

 
AP Málaga 
 
“PRIMERO Solicita la parte recurrente la revocación de la sentencia apelada y el dictado de otra que estime su 

impugnación, pues en la cantidad recogida en el activo del concurso de 1.379.746´70 euros existe un exceso 
de 318.403´08 euros, y no obstante ha sido incluida en la partida correspondiente al litigio 488/02 con la 
calificación de crédito contingente, condición de la que carece esa cantidad en que excede, lo que hace nulo el 
procedimiento concursal. 
SEGUNDO Para la resolución de este incidente es preciso hacer una relación cronológica de los hechos 

acaecidos: a) Con fecha 22 de septiembre de 2.004 recae sentencia, completada porauto de 29 de octubre, a 
favor de la concursada y en contra de la impugnante, que condena a ésta al pago a la anterior de la suma de 
986.755´81 euros de principal más los intereses legales y las costas; b) la sentencia es objeto de apelación y la 
demandante insta su ejecución provisional, acordada porauto de 23 de diciembre de 2.004, calculándose para 
intereses y costas en dicho auto por importe de 318.408´03 euros; c) presentada oposición a la ejecución, se 
tramitó ésta impugnándose por la ejecutante, y dictándoseauto de fecha 9 de marzo de 2.005desestimando la 
oposición formulada por la entidad ejecutada; d) al ser declarada la ejecutante en situación de concurso con 
fecha 13 de abril de 2.005, elJuzgado ejecutante suspendió la ejecución previa prestación de caución por 
importe de 1.379.746´70 euros por la ejecutada, lo que se acordó enauto de 29 de julio de 2.005; e) al ser 
notificado elauto anterior, el día 7 de septiembre de 2.005, se alzan los ambargos y con fecha 15 del mismo 
mes de septiembre, la ejecutada impugna el inventario realizado conforme a la situación anterior. 
TERCERO Elartículo 82.1 de la Ley Concursalestablece que la administración concursal elaborará un 

inventario que contendrá los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la hora del cierre, 
que será el del día anterior a la emisión de su informe, por lo que la inclusión del crédito litigioso era correcta y 
lo era también la cuantía pues en ese momento existía un auto despachando ejecución, aunque fuese 
provisional, en el que se incluían las cantidades que el tribunal calculaba para intereses y costas. La naturaleza 
contingente de esos créditos era recogida en el informe al ser litigiosos aún por estar la sentencia apelada, y 
aunque parezca elevada la cifra, 314.409´03 euros, también lo es la que constituye el capital, casi un millón de 
euros, y el tener a su favor los intereses y las costas, y aunque no lo tuviera el interés de la mora procesal se 
devengará, conforme alartículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde que fuere dictada la sentencia en 
primerainstancia hasta que sea abonada, la cantidad va incrementándose para el acreedor, constituyendo un 
derecho que no puede materializarse hasta que se realice el pago y se pueda liquidar, y en cuanto a las costas 
es un crédito del acreedor, que deberá haber abonado sus derechos y honorarios a su procurador y abogado, 
frente al mismo deudor, y que no puede ser tasado hasta que no sea firme la condena en costas, como 
dispone elartículo 242.1del mismo texto legal, y ese crédito, aunque contingente, es real y verdadero y en 
algunos casos inconcreto, de modo que deberá ser objeto de una prudencial estimación, por lo que tendrá que 
ser incluido en el activo del deudor, conforme alartículo 76.1 de la Ley Concursal.”: SAP Málaga (Sección 6) 
20.01.2009 (JUR 2009/199521; Sentencia 28/2009; Rollo 531/2007) 

 
6.2 Venta de de inmuebles no consumada por falta de entrega de la posesiòn.  
 
AP Las Palmas 
 

“TERCERO.- Debió pues el juez a quo entrar en el fondo del asunto sometido a su conocimiento, máxime 
cuando la prueba de que manifestó el demandante que pretendía valerse era únicamente la documental que 
adjuntaba y cuando y sólo se solicitaba la celebración de vista de ser solicitada también por la contraparte (que 
expresamente solicitó que no se celebrara la misma), por lo que se había practicado toda la prueba propuesta 
por las partes.  
Para la resolución del litigio lo primero que debe ponerse de manifiesto es que la Administración Concursal 
reconoció todos los créditos que comunicaron los actores, por el mismo importe que éstos hicieron constar en 
su comunicación. Y los ha reconocido con clasificación de ordinarios, clasificación no discutida ni cuestionada 
por los demandantes.  
Esos créditos comunicados y reconocidos se referían a gastos que se decían realizados en las edificaciones 
que la concursada se había obligado a entregar a los demandantes pero no comprendían la prestación misma 
que se había establecido en el contrato de permuta a cargo de la concursada: la entrega de las oficinas según 



lo pactado, prestación que por tanto se consideraba por la propia Administración Concursal ya cumplida por la 
concursada -de lo contrario, resultando claramente de los documentos de la concursada que se había 
contraído esa obligación, la Administración Concursal debería haber incluido entre las obligaciones pendientes 
de cumplimiento de la concursada la entrega de las oficinas a los demandados, en los términos pactados, y no 
lo hizo-.  
Lo que evidentemente no puede hacer la Administración Concursal es no incluir la obligación de entrega de las 
oficinas como crédito de los demandantes (crédito en ese caso concursal y ordinario, por nacer de contrato 
bilateral completamente cumplido por los demandantes antes de la declaración del concurso pero aún 
pendiente de cumplimiento por la concursada) y mantener simultáneamente en el inventario de bienes de la 
concursada esas mismas oficinas: porque o la concursada cumplió el contrato antes de la declaración del 
concurso (en cuyo caso efectivamente entregó las oficinas a los demandantes y éstos habrían adquirido el 
dominio, sin perjuicio de que quedaran pendientes de cumplimiento algunas otras obligaciones de la 
concursada -las reconocidas por la Administración Concursal-) o lo incumplió (y en ese caso, incluso sin 
comunicación explícita, al resultar de los documentos del deudor -una escritura pública inscrita en el Registro 
de la Propiedad precisamente a favor de la concursada-, debió incluir las obligaciones incumplidas por la 
concursada en la lista de acreedores por imponerlo así el art. 61.1 de la LC.  
Planteada en estos términos la cuestión, de la prueba practicada no ha resultado acreditado, contra lo 
pretendido por los demandantes, que las oficinas que actualmente sí vienen ocupando (y el acta notarial así lo 
acredita) les hubiera sido entregadas -con el consiguiente efecto traslativo del dominio- por la entidad 
concursada en fecha anterior a la de la declaración del concurso. A la demanda únicamente se adjunta 
documental, documental que no permite tener por acreditado que la concursada hubiera cumplido con la 
obligación de entrega antes de la fecha de declaración del concurso. El hecho de que se otorgaran licencias, 
como la de primera ocupación, o se dividiera horizontalmente el edificio en fecha anterior a la de la declaración 
del concurso en modo alguno permite tener por acreditado que los aquí actores estuvieran en posesión de las 
oficinas en fecha anterior a la de declaración del concurso y mucho menos permite tener por acreditado que 
esa posesión la hubieran adquirido por traditio efectuada por la entidad concursada. El acta notarial adjunta a 
la demanda, que acredita que en efecto en marzo de 2011 las oficinas están en posesión de los demandantes 
no justifica siquiera que esa posesión se tenga desde fecha anterior a la de declaración del concurso que tuvo 
lugar en julio de 2010.  
Tampoco permiten tener por acreditado que los demandantes estuvieran en posesión de las oficinas los 
documentos presentados por los demandantes al comunicar sus créditos. Dichos documentos pretenden 
acreditar gastos efectuados en los bienes que la concursada se había obligado a entregar a cambio de los 
terrenos permutados; sin embargo de un lado el solo hecho de que se hubieran realizado tales gastos por la 
entidad concursada (lo que ha admitido la Administración Concursal al reconocer los créditos comunicados) no 
justifica que los demandantes se encontraran ya en posesión de dichos bienes antes de la declaración del 
concurso y de otro lado la factura obrante al folio número 81 carece de fecha, por lo que no puede siquiera 
tenerse por acreditado la del gasto efectuado; la obrante al folio 82 no es tal factura, puesto que carece de 
numeración (aunque se haga constar como fecha la de 28 de julio de 2010 -cuando ya se encontraba 
declarado el concurso, por otra parte- y se haga referencia como medio de pago a "pagaré a vencimiento" sin 
adjuntarse, sin embargo, dicho pagaré) y en cuanto al documento obrante al folio 98 no es sino un presupuesto 
emitido en agosto de 2010 (cuando ya se encontraba declarado el concurso) para terminar la obra de la 
vivienda. Entiende la Sala que el hecho de que la Administración Concursal haya reconocido estos créditos (a 
cuyo reconocimiento no se dirige la impugnación -y tampoco a su clasificación, pese a sus fechas-) se debe 
posiblemente a que por otros medios haya tenido conocimiento de que efectivamente los demandantes 
hicieron estos desembolsos en los inmuebles, inmuebles que finalmente la Administración Concursal incluyó en 
el activo de la concursada, pero lo cierto es que lo que estos documentos, presentados por los propios actores 
para justificar la existencia del crédito que comunicaban -partiendo de ser ya propietarios de las oficinas- lo que 
acreditan es que pese a las licencias concedidas a finales de julio no se encontraba terminada la construcción 
que la concursada debía entregar a D. Luis Manuel (puesto que la factura fechada el 28 de julio lo es por 
preparación de un forjado y por importe de nada menos que 65.455#, y la que debía entregar a Dña. Margarita 
no se encontraba terminada ya entrado el mes de agosto de 2010 (prácticamente se presupuestaba la 
terminación de la totalidad de la vivienda, incluidas instalaciones, construcción de escalera interior, 
construcción de habitaciones, azulejos en paramentos, solado, etc.).  
En consecuencia, no acreditada la entrega de las oficinas por la concursada, titular registral de la edificación, 
en fecha posterior a la de declaración del concurso, se encuentran correctamente incluidas en el inventario de 
bienes de la concursada ambas oficinas, si bien esa inclusión debía y debe comportar -dado el indudable 
reconocimiento de incumplimiento de la obligación principal contraída en las escrituras de permuta que supone- 
la inclusión en el Listado de Acreedores de los créditos de ambos demandantes para que les sean entregadas 
dichas construcciones, con el valor que para cada una de ellas se haya incluido en el inventario que se 
considera el valor en dinero de la prestación a falta de otra valoración efectuada por la Administración 
Concursal-, créditos que han de merecer la clasificación de ordinarios conforme a lo dispuesto en el art. 61.1 
de la LC, lo que entendemos procede acordar y supone una estimación parcial del recurso de apelación 
interpuesto.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 15.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 198/2012) 
 
AP Zaragoza 
 
“QUINTO Recurso formulado por D.Robertoy DªMagdalena..- Lo que dichos litigantes pretendieron en la 

primera instancia era la condena del concursado al cumplimiento del contrato de compraventa del local 2 A que 
adquirieron por documento público de 30-4-2003, lo que a su parecer suponía la exclusión de dicho local del 
inventario como así sostuvo en su impugnación al inventario. 



Asimismo, impugnaron la lista de acreedores en cuanto no les reconocía los créditos reclamados por razón de 
exceso de entrega de precio ni se daba lugar a su pretensión de corregir las deficiencias que presentaba el 
local o la indemnización subsidiaria de su importe. 
En lo que atañe a la primera cuestión, los recurrentes no afirmaban su propiedad sobre el local, al contrario, 
sostenían que el concursado no había cumplido con su obligación de entrega, y de ahí la exigencia del 
cumplimiento del contrato, y el juzgador de primer grado, que se ocupa de señalar que los recurrentes, a 
diferencia de los adquirentes recurridos, no han alcanzado la propiedad de lo comprado, entiende que no 
procede la condena al cumplimiento del contrato con cargo a la masa, por lo que, consecuentemente, rechaza 
la impugnación del inventario en cuanto pretende la exclusión del local. 
Pues bien, nada puede ser opuesto al criterio de la administración concursal de incluir el local de referencia en 
el inventario, pues al no haberse completado la transmisión de la propiedad del mismo mediante la tradición al 
tiempo del concurso, como paladinamente reconocen los recurrentes en sus demandas acumuladas, dicho 
local todavía formaba parte del patrimonio del concursado y por tanto había de ser incluido conforme al 
principio de universalidad establecido en elart. 76 LE. 
La cuestión es si los compradores pueden, iniciado el concurso, reclamar la entrega del bien comprado con 
cargo a la masa, lo que implicaría la transmisión de la propiedad y la exclusión del mismo del inventario (art. 53 
LC y 80LC), cuestión cuya resolución ha de ser dada según lo dispuesto en elart. 61 LC, que establece el 
principio de general de persistencia de los contratos. 
Pues bien, la respuesta a nuestro parecer ha de ser negativa. Es cierto que elart. 61.2 LCestablece que 
cuando, como en el caso, existan al tiempo del concurso contratos vigentes con obligaciones recíprocas, las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa, pero el entendimiento 
general de tal precepto refiere dicha norma a las prestaciones surgidas con posterioridad a la declaración del 
concurso, que darían lugar a créditos contra la masa, y no a las prestaciones ya debidas al tiempo del 
concurso, que serían créditos concursales (SAP Murcia nº 237/2007), criterio éste que tiene que tiene apoyo en 
elart. 62.3 LC, que especifica que son las prestaciones posteriores las que se realizan con cargo a la masa, y 
en elart. 84.6 LCque establece que sólo son créditos contra la masa los posteriores a la declaración del 
concurso, y que es congruente con el principio señalado en elart. 49 LCconforme al que todos los acreedores 
quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, y el de universalidad de la masa activa 
establecido en elart. 76 LC, principios que no pueden ser olvidados a la hora de interpretar el discutidoart. 61 
LC. 
Entender las cosas de otro modo daría lugar a que la mayor parte de las deudas de los concursados quedaran 
fuera del concurso y se cumplieran con cargo a la masa, pues la mayoría de ésta surgen de contratos 
bilaterales, y no sería difícil invocar algún fleco en las recíprocas prestaciones que no se hubiera cumplido, o 
que no se hubiera cumplido debidamente. Además tal entender llevaría el germen de disputas en el concurso 
sobre si efectivamente han sido cumplidas o no todas las prestaciones por uno de los obligados. 
Un argumento podría ser añadido a lo dicho, si como se mantiene en el recurso, elart. 61.2 LCse refiere 
también a las obligaciones preconcursales, resultaría que el acreedor que hubiere cumplido su prestación se 
vería en peor posición que el que no lo hubiere hecho, pues el primero se vería sujeto al concurso, mientras 
que el segundo podrían reclamar su crédito de la masa 
En el presente caso, la obligación de entrega era una obligación ya debida al tiempo del concurso, en tanto que 
la misma se hallaba fijada contractualmente para el mes de abril de 2004. 
Lo expuesto conduce a desestimar el recurso en cuanto se refiere a la acción de cumplimiento y a la de 
impugnación del inventario.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.09.2008 (JUR 2009/94990; Sentencia 488/2008; 
Rollo 306/2008) 
 
6.3 Crédito por precio de venta pendiente de percibir. Caso de venta con facultad del comprador para 
pagar subrogándose en la hipoteca  

 
Tribunal Supremo 

 
 “PRIMERO. El Juzgado de lo Mercantil acumuló tres impugnaciones del inventario y lista de acreedores 

formadas por la administración concursal en el concurso de un promotor inmobiliario.  
Su sentencia fue apelada y la del Tribunal de apelación ha sido objeto de recursos extraordinarios interpuestos 
por el concursado y por alguna de las personas que habían comprado al mismo diversas viviendas con 
anterioridad a la declaración del concurso. 
Examinamos en primer término los recursos - extraordinario por infracción procesal y de casación - de dichos 
compradores, los cuales se refieren a los aspectos procesales y sustantivos de las consecuencias que, sobre 
las respectivas relaciones contractuales, produjo el concurso del vendedor. 
Los hechos en los que hemos de fundamentar nuestra decisión, quedaron fijados en las instancias de la 
siguiente manera: 
1º) Los contratos de compraventa se formalizaron en documentos privados y tuvieron por objeto inmuebles que 
estaban gravados con hipotecas, en garantía de un préstamo que, al vendedor y entonces dueño, había 
concedido una entidad financiera. 
2º) En todos los contratos de compraventa los ahora recurrentes quedaron expresamente facultados para, 
como alternativa, pagar el precio ocupando en la relación de préstamo la posición deudora del vendedor frente 
a la prestamista - claro está, si esta lo admitía -. En la cláusula undécima de dichos contratos se estableció que 
"en cuanto al préstamo hipotecario que grave el piso NUM004 enajenado, la parte compradora se compromete 
a asumir en el momento de elevación a público de la compraventa, bien el pago del importe de dicha hipoteca 
o bien a la subrogación del mismo y en consecuencia a adquirir la condición jurídica de deudora del mismo y a 
hacer efectivo su pago en principal, intereses, comisiones, gastos..."  



3º) Los compradores tomaron posesión de los inmuebles, por lo que han sido declarados, en las dos 
instancias, propietarios de ellos. La consecuencia ha sido que, como pretendieron en la demanda, han 
quedado los mismos excluidos del inventario de la masa activa que había elaborado la administración 
concursal. 
4º) Los compradores no han cumplido - íntegramente - la obligación de pagar el precio de compra de sus 
respectivos inmuebles, razón por la que el lugar que estos ocupaban en el inventario corresponde, según la 
sentencia recurrida, a los créditos de que, contra ellos, es titular el concursado, en cuanto vendedor. 
5º) La acreedora hipotecaria aparece en la lista de acreedores del prestatario y vendedor, con la condición de 
titular del derecho nacido del contrato de préstamo. 
Todos los motivos de los recursos de los compradores son consecuencia de que la pretensión que habían 
deducido para que se declarase que podían liberarse de sus deudas ocupando el lugar del vendedor en la 
relación nacida del préstamo - garantizado con hipoteca - hubiera sido desestimada por el Tribunal de 
apelación, que consideró que, admitir esa posibilidad, sería contrario a la regla de igualdad de trato de los 
acreedores - dado que resultaría de ese modo favorecido el titular del crédito hipotecario, en perjuicio de los 
demás acreedores del concursado que verían "desaparecer de la masa el activo principal que la compone " -, 
además de a la prohibición de compensación que establece el artículo 58 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
SEGUNDO. El supuesto de hecho al que se refieren los compradores no es otro que el descrito en el artículo 

118 de la Ley Hipotecaria , al que debemos referirnos.  
I. El artículo 118 mencionado, inspirandose en los artículos 416 y 832 de los Códigos alemán y suizo, procura 
evitar, con apoyo en la regla de autonomía de la voluntad de los interesados, que tenga lugar la dispersión de 
elementos subjetivos que produce la venta de una finca hipotecada cuando, como normalmente acontece, es 
hipotecante el propio deudor, ya que este deja de ser propietario del inmueble, pero continúa siendo sujeto 
pasivo en la relación de obligación garantizada. Dando respuesta a una reclamación del mercado, contempla 
un mecanismo característico de delegación -" [...] si el vendedor y el comprador hubieren pactado[...] "-, que, en 
el caso de que el acreedor esté de acuerdo -" [...] prestare su consentimiento expreso o tácito "-, provoca una 
asunción de la deuda -" [...] el segundo se subrogará no sólo en las responsabilidades derivadas de la 
hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garantizada[...] "-, con efectos liberatorios para el 
delegante -" [...] quedará el primero desligado de dicha obligación [...]" -.  
Tal asunción de deuda, además de admitida - alejándose claramente de la novación romana que inspira la letra 
de nuestro Código Civil -, resulta favorecida en la medida en que el artículo 118 de la Ley Hipotecaría, no exige 
que el consentimiento del acreedor se manifieste en el momento de perfección de la compraventa y admite que 
la aceptación se exteriorice expresa o tácitamente.  
II. Como consecuencia de la eficacia vinculante del contrato, desde el momento en que cada una de las 
compraventas se perfeccionó y generó la reglamentación negocial que cada uno contiene, los compradores 
quedaron facultados para pagar alternativamente al vendedor, el precio de venta, o a la acreedora hipotecaria, 
la deuda nacida del préstamo.  
El que la elección sólo pudiera tener lugar con posterioridad a la celebración de los contratos y, sobre todo, el 
que la efectividad - en orden a la asunción de deuda con liberación del prestatario - del ya previsto y convenido 
"inter partes" cambio subjetivo en la relación de obligación garantizada con la hipoteca quedara condicionada - 
en sentido impropio - a que la acreedora prestamista lo aceptara, no impide entender que, desde que los 
respectivos contratos se celebraron, los compradores eran titulares de la facultad de elegir, entre dos, al 
acreedor - al modo de una alternativa de proyección subjetiva -. Y tampoco impide considerar que el derecho 
del vendedor al precio se hizo depender, desde entonces, de que los compradores no optaran por pagar a la 
entidad prestamista y, en otro caso, de que ésta no lo aceptara.  
Así lo pactaron unos y otro, al dar vida a los contratos de compraventa, incorporando esas previsiones a la 
reglamentación o regla de conducta originada -" lex contractus "-, con la fuerza de una " lex privata " - artículo 
1091 del Código Civi) -.  
III. Es regla que los créditos no satisfechos de que sea titular el concursado ingresan en la masa activa del 
concurso, sin que la declaración del mismo afecte, por sí, a la vigencia de los contratos que fueron su fuente o 
causa - artículo 61, apartados 1 y 2, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio -.  
Como consecuencia, los créditos del vendedor concursado contra las compradores, ahora recurrentes, siguen 
siendo, tras la declaración de concurso, los mismos que quedaron definidos en la reglamentación contractual.  
De ahí que sea cierto que el derecho del vendedor a percibir de los compradores el precio del inmueble 
vendido a cada uno de ellos debía ingresar e ingresó en la masa activa del concurso. Pero también lo es que 
ese derecho estaba ya originariamente condicionado, como se dijo, a que los deudores no optaran - cuando 
pudieran hacerlo según la cláusula contractual reguladora de la facultad - por convertirse en deudores de la 
titular de la garantía hipotecaria y, en tal caso, a que esta no se negara a aceptar, expresa o tácitamente, la 
asunción liberatoria.  
Claro que, de producirse el repetido cambio subjetivo en la relación de obligación garantizada, la consecuencia 
será que el vendedor y concursado deje de ser deudor de la acreedora hipotecaria, con la correspondiente 
repercusión en el concurso.  
En conclusión, la facultad de elegir entre los dos acreedores se atribuyó en los contratos de compraventa a los 
compradores y no se vio afectada por la declaración de concurso del vendedor, ya que no formaba parte del 
patrimonio del mismo.  
IV. En aplicación de la doctrina expuesta damos respuesta, seguidamente, a los recursos interpuestos por los 
compradores. 
(...)  
II. RECURSO DE CASACIÓN DE LOS COMPRADORES. 
CUARTO. En los motivos primero, tercero y cuarto del recurso - el examen del segundo no es necesario para 

tomar la decisión - señalan los recurrentes como normas infringidas, respectivamente, la del párrafo primero del 
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artículo 1281 del Código Civil , la del artículo 58 y la del artículo 61, apartado 1, estos dos últimos de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio.  
Alegan que el Tribunal de apelación no había atendido a los claros términos de una de las cláusulas contenida 
en todos los contratos de compraventa en que habían sido parte - la undécima -, según la que quedaron 
facultados para optar por pagar el importe del crédito garantizado con la hipoteca y, por tanto, " subrogándose 
no sólo en la garantía hipotecaria [...], sino también en la obligación personal [...] ".  
También afirman que no tenía sentido negarles la facultad de pagar a la acreedora hipotecaria, en aplicación 
de una norma que prohíbe la compensación en el concurso. 
Y, por último, añaden que el mencionado artículo 61 les facultaba para liberarse de su deuda frente al 
concursado con el pago de la de éste frente a la acreedora hipotecaria. 
Los tres motivos deben ser estimados en aplicación de la doctrina expuesta - y ante la ausencia de constancia 
de fraude alguno -. 
I. La indicada cláusula contenida en los contratos de compraventa que celebraron los ahora recurrentes, 
perfeccionados antes de la declaración de concurso, atribuyó a los mismos, como compradores de viviendas 
hipotecadas, la facultad de asumir, " solvendi causa ", la deuda del prestatario vendedor.  
II. Esa facultad, definida en todos los contratos en los que los recurrentes fueron parte, no resultó alterada por 
la posterior declaración de concurso del vendedor y su ejercicio, con aceptación de la acreedora hipotecaria y 
delegataria, liberará al concursado de su deuda a favor de esta.  
III. La compensación prohibida en el, no es otra que la que define el artículo 1195 del Código Civil y consiste en 
la extinción en la cantidad concurrente que se produce como consecuencia de la neutralización de dos 
obligaciones cuando el acreedor en una es el deudor en la otra. Y nada tiene que ver dicho subrogado del 
cumplimiento con el supuesto descrito.  
(...)  
Estimamos el recurso de casación que interpusieron don Luis María, don Anibal, doña Damaso, don Gerardo, 
don Lucio, doña Elisa, don Secundino, doña Manuela, don Jesús Carlos, don Aureliano, doña Valle, doña 
Bibiana y don Erasmo, contra la repetida sentencia, la cual modificamos en el único sentido de declarar que los 
recurrentes están facultados por los contratos de compraventa que celebraron para cumplir su deuda frente al 
vendedor concursado asumiendo la deuda del mismo frente a la acreedora hipotecaria, si es que la misma lo 
acepta o lo hubiera aceptado expresa o tácitamente.  
(...)  
VOTO PARTICULAR  
FECHA:07/03/2012  
VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos a la sentencia de 

siete de marzo de dos mil doce, recurso de casación nº 2249/2008 en cuya votación y fallo ha participado.  
1. Con el máximo respeto a la argumentación de la de la mayoría, emito voto particular concurrente, es decir, 
muestro mi conformidad con el fallo y mi disconformidad con el fundamento segundo de la sentencia. 
2. Ante todo quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo en que la realidad demuestra que los 
compradores de cosa hipotecada tienen interés legítimo en el pago de la hipoteca que grava la cosa adquirida, 
al extremo de que, como razona la mayoría, el artículo 108 de la Ley Hipotecaria así lo reconoce de forma 
expresa, lo que, añado, en nuestro sistema es totalmente superfluo y no era necesario que dijese: que si existe 
acuerdo entre un acreedor, su deudor y un tercero, cabe la novación subjetiva o asunción por este, con 
carácter expromisorio, de la deuda -en este caso acreedor hipotecario-prestamista, prestatario-vendedor y 
comprador de la cosa hipotecada-.  
3. Lógicamente, no cuestiono que el comprador de la vivienda hipotecada por el vendedor para garantizar un 
préstamo, tiene la facultad de subrogarse en la obligación del prestatario garantizada por la hipoteca si el 
acreedor lo admite. 
4. Más aún, sí la subrogación hubiese tenido lugar antes de la declaración de concurso del vendedor, el 
prestamista cuyo crédito garantiza la hipoteca no debería figurar como acreedor en el concurso de quien ya no 
sería su deudor, ni los compradores deberían constar como deudores del concursado, ya que lo serían del 
prestamista. 
5. Mi discrepancia se centra exclusivamente en el argumento que permite mantener el pacto de optar entre 
pagar al acreedor concursado o a un acreedor del mismo al margen de la declaración de concurso, porque así 
se había pactado inicialmente, ya que, si fuese cierto que la vendedora había cumplido íntegramente su 
obligación y que, como sostiene la sentencia recurrida "tan sólo queda como obligación preconcursal 
pendiente, derivada de los contratos de compra, la de pago del precio no satisfecho", el razonamiento de la 
sentencia recurrida en el fragmento que seguidamente reproduzco sería impecable "[la obligación de pago] 
supone un crédito contra los adquirentes integrado en la masa activa y que rige por lo dispuesto en el art. 61.1 
LC. Por lo tanto, las reglas del concurso se sobreponen a las del contrato, lo que excluye que el pago pueda 
ser hecho mediante la subrogación en la posición que el concursado ostenta en créditos concursales 
integrados en la masa pasiva, pues ello es contrario al principio de par conditio creditorum, al beneficiar a los 
titulares de los créditos hipotecarios en que se pretende la subrogación, y perjudica al resto de los acreedores 
que ven desaparecer de la masa el activo principal que la compone, lo que hace ilusoria la posibilidad de que 
puedan obtener el pago de su créditos...".  
6. Ahora bien, no estoy de acuerdo con la premisa de la que parte el razonamiento de la Audiencia -y de ahí mi 
voto concurrente-, ya que hasta que el vendedor haya otorgado escritura de compraventa de la vivienda libre 
de la hipoteca (en el supuesto de que el comprador haya satisfecho el crédito garantizado) no habrá cumplido 
íntegramente una de las prestaciones recíprocas esenciales. 
7. En efecto, el prestatario-hipotecante-vendedor está obligado a pagar al prestamista-acreedor hipotecario en 
virtud del préstamo, pero además, si el comprador paga al vendedor-prestatario el crédito garantizado por la 
cosa hipotecada, tal obligación también dimana del contrato de compraventa, ya que, incluso si no se hubiese 
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pactado de forma expresa, del contrato deriva de forma evidente que está obligado a amortizar el crédito 
hipotecario en la misma medida en la que el comprador le pague al vendedor y no al acreedor hipotecario. 
8. Claro está que el vendedor-concursado puede delegar el cumplimiento de su obligación en el comprador 
que, en consecuencia, cuando paga al acreedor hipotecario no solo cumple la obligación del concursado frente 
al tercero -lo que se somete a las reglas concursales- sino también la prestación a la que el vendedor-
concursado se obligó frente a él con carácter recíproco, lo que se somete a la regla del artículo 61.2 de la Ley 
Concursal -[l]a declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a 
que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa-.  

9. En definitiva, la razón por la que el comprador de cosa hipotecada deudor del concursado está facultado 
para pagar directamente al acreedor hipotecario, es porque está cumpliendo la obligación recíproca pendiente 
asumida frente a él por el vendedor. 
10. En consecuencia, la respuesta que propongo coincide básicamente con la de la mayoría, pero la facultad 
de pagar directamente a un acreedor del concursado no está condicionada a la existencia del pacto 
preconcursal expreso y a la eventual arbitrariedad del acreedor hipotecario -que puede tener interés en cobrar 
del deudor concursado o no, y, al mismo tiempo, mantener la garantía-; de lo que depende es de que el pago 
responda al cumplimiento delegado de la obligación contraída por el concursado con carácter recíproco y aún 
pendiente de cumplimiento. 
CONCLUSION Y FALLO  

Como he apuntado anteriormente, la conclusión es el reconocimiento de la facultad de los compradores para 
pagar directamente a la acreedora hipotecaria y, por supuesto, para pagar mediante la asunción de la deuda 
del vendedor concursado. 
La estimación del recurso de casación por los razonamientos que han sido expuestos determina el presente 
voto particular concurrente con el fallo de la sentencia de la Sala. 
Rafael Gimeno-Bayon Cobos “: STS 07.03.2012 (Sentencia 943/2011; Recurso 2249/2008) 
 
6.4 Nave construída por la concursada sobre finca de su administrador 

 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO. - A través de la demanda que da origen al presente incidente la entidad concursada impugna el 
inventario elaborado por la Administración Concursal, interesando se excluya de la masa activa la nave donde 
radican las oficinas y el centro principal de su actividad económica. Argumenta al efecto que dicha nave ya se 
hallaba edificada y formaba parte de la finca en que se alza cuando esta fue adquirida por el Sr. Alonso, socio y 
administrador de la concursada, al serle adjudicado el inmueble en enero de 2003 tras cederle el remate la 
ejecutante en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido frente al primitivo dueño del inmueble. Añade 
que la existencia ya por entonces de la nave en cuestión queda reflejada en las certificaciones catastrales, se 
deduce también que es el Sr Alonso quien desde entonces ha figurado como sujeto pasivo del IBI y quien en 
su calidad de propietario arrendó la nave en cuestión a la entidad concursada por contrato de 17 de mayo de 
2004, contrato resuelto por la Administración Concursal y por el que se han devengado y abonado durante 
todos estos años las correspondientes rentas. Conforme a lo acordado en el mismo las obras y mejoras que la 
arrendataria hoy concursada haya podido hacer en la nave quedan en beneficio de la finca, sin que pueda 
obstar a la propiedad de la nave que ostenta el citado Sr. Alonso el que esta figure incluida en el activo 
contable de la entidad arrendataria, pues así se hizo a meros efectos contables y en tanto arrendamiento 
operativo incluible en el inmovilizado material.  
Opuesta la Administración Concursal a dicha pretensión, la sentencia de primera instancia ha desestimado la 
demanda. Razona el juzgador que el Sr. Alonso adquirió una finca en la que simplemente existía un caserío de 
planta baja con varias dependencias, tal y como figura en la descripción registral de la finca y se recoge en el 
auto judicial de adjudicación. Concluye que la sociedad hoy concursada y arrendataria no se limitó a mejorar 
dicho caserío preexistente, sino que construyó a sus expensas ex novo la nave litigiosa, tal y como resulta del 
tipo de obras ejecutadas a tenor de las facturas, de la elevada cuantía de lo ejecutado y del análisis 
comparativo de las edificaciones que se consignan en las certificaciones catastrales.  
Frente a dicho pronunciamiento recurre en apelación la entidad concursada, reproduciendo su pretensión de 
que se excluya del inventario de la nave en cuestión. Insiste en que dicha nave formaba ya ab initio parte del 
inmueble adquirido por el Sr. Alonso, habiéndose limitado la concursada a ejecutar en 2005 sobre la misma 
meras obras de reforma y adaptación que han de quedar gratuitamente en beneficio de la propiedad, conforme 
a lo pactado en el contrato de arrendamiento y a lo dispuesto en los arts. 334 y 353 del Código Civil. Entiende 
que la certificación catastral de la finca consigna ya en el momento de su adquisición la existencia de 
edificaciones que coinciden con la nave litigiosa. Añade que la entidad concursada no goza de título alguno de 
adquisición sobre la nave ni obra inscripción en su favor en el Registro de la Propiedad, no figurando como 
sujeto pasivo del IBI ni como titular catastral de la misma, sino que es el Sr. Alonso quien aparece como su 
propietario en esos tres ámbitos. Alega en que la propia entidad hoy concursada arrendó la nave en cuestión y 
pagó las rentas correspondientes al Sr. Alonso, acto propio incompatible con considerarse propietaria de la 
misma, siendo dicho arriendo conocido y admitido por la Administración Concursal desde el momento en que 
de común acuerdo con el arrendador procedió a resolver dicho contrato, cuyo objeto no era el caserío u otra 
edificación sino una nave totalmente instalada. Termina aduciendo la improcedencia de incluir en el activo de la 
concursada unas meras obras de reforma, pues no podrían ser subastadas o enajenadas a terceros con 
independencia de la finca sobre la que se asientan.  
SEGUNDO.-Planteada en tales términos esta segunda instancia ha de consignarse en primer lugar que es 
cierto que la entidad concursada no figura como titular catastral ni registral de la nave litigiosa, sin que conste 



haya abonado nunca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que la grava. Dicho impuesto lo paga el SR. Alonso, 
que es quien a su vez ostenta la titularidad catastral y registral de la finca sobre la que se alza dicha nave. Ha 
de convenirse también con la recurrente que ella no ha otorgado escritura de declaración de obra nueva sobre 
la nave litigiosa, ni obra inscrita en el Registro de la Propiedad finca alguna a su nombre que tenga relación con 
dicha edificación. Hasta aquí se ajustan a la realidad los argumentos que se vierten en el recurso. Sin embargo 
ha de consignarse que tampoco el Sr. Alonso ha otorgado escritura de declaración de obra nueva de la nave 
en cuestión, ni obra esta inscrita a su nombre en el Registro. No cabe tampoco dejar de reseñar que la 
pretensión que formula la recurrente en los presentes autos incidentales supone el ir contra sus propios actos, 
pues ella misma incluyó dentro de su activo realizable en su solicitud de declaración en concurso de 
acreedores la nave que hoy pretende se excluya del mismo, y tal contradicción no es sino un indicio mas de lo 
infundado de su pretensión.  
En efecto, lo que adquirió el Sr. Alonso allá por enero de 2003, a tenor del auto de adjudicación acompañado 
con la demanda, no fue sino una finca que registralmente se describía como caserío de planta baja con varias 
dependencias que ocupa una extensión de 200 metros cuadrados, consignándose seguidamente en dicho auto 
que en realidad la finca en su totalidad ocupaba 1.348 metros cuadrados. Pues bien, basta efectuar un análisis 
comparativo de las certificaciones catastrales aportadas con la demanda y con la contestación, para constatar 
como mientras en las expedidas en 2001 y 2003 figuran tan solo dos edificaciones en la finca, en la expedida 
en 2011 figuran cuando menos cinco edificaciones. Cualquier duda al respecto queda despejada por el 
visionado de la fotografía aérea acompañada con la contestación a la demanda, donde se perciben 
perfectamente de una parte el caserío y dependencia anexa, con los tejados de un color y material 
determinados, y de otra junto al mismo la nave litigiosa de nueva planta, con materiales y color distintos. A 
mayor abundamiento las facturas que acompaña la propia concursada con su demanda desvelan que no se 
ejecutó por esta una mera obra de reforma, mejora o adaptación del caserío preexistente, sino una edificación 
independiente de nueva planta, que ocupa 500 metros cuadrados, por un valor de mas de 285.000 euros y 
alquilando los servicios de retroexcavadoras, andamios durante varios meses, empleando mallazo y 
haciéndose constar incluso en una de las facturas la expresión "nave nueva". En su consecuencia la nave 
litigiosa no es producto de una mera reforma, adaptación o modificación del caserío o dependencias 
preexistentes que en virtud de lo contemplado en la cláusula décima del contrato de arrendamiento hubiere de 
quedar en beneficio de la finca sin derecho a remuneración alguna para la arrendataria que la costeó. Se trata 
de un edificio independiente de aquellas, de nueva planta y cuya construcción ha sido completamente costeada 
por la entidad concursada hoy recurrente, es decir que ha de merecer la calificación de edificación u obra 
ejecutada en suelo ajeno.  
TERCERO.- No desconocemos que en mayo de 2004 se suscribió un contrato de arrendamiento entre el Sr. 
Alonso y la entidad hoy concursada que decía tener por objeto la nave litigiosa, por una duración de 20 años y 
una renta inicial de 2.100 euros mensuales mas IVA que contablemente figura como abonada, contrato este 
que ha sido rescindido una vez declarada en concurso la arrendataria. Ello ab initio implicaría un acto propio de 
la entidad hoy recurrente por el que reconoce que la nave en cuestión no es de su propiedad, sino que 
pertenece a quien figura como arrendador de la misma. Sin embargo la eficacia de dicho reconocimiento ha de 
relativizarse en grado sumo, pues dicho contrato se firma por el mismo Sr. Alonso en una doble condición, a 
título personal titulándose arrendador y propietario de la nave y al propio tiempo en nombre y representación de 
la entidad arrendataria cuyo capital social ostenta, a la que administra y de la que se vale para operar en un 
determinado sector del tráfico económico. Solo así encuentra explicación también que dicho contrato se feche 
y firme un 17 de mayo de 2004 mientras que al mismo tiempo se exprese en el mismo que comenzaría a regir 
desde el mes de enero anterior, que se describa su objeto como una nave completamente instalada cuando a 
tenor de las facturas acompañadas por la propia parte hoy recurrente prácticamente la totalidad de las obras se 
realizaron posteriormente a lo largo de 2005, o que habiéndose pactado una cláusula por la que las mejoras y 
modificaciones quedarían en beneficio de la propiedad realizase la arrendataria en tales conceptos una 
inversión que supera los 285.000 euros.  
En definitiva, no se cuestiona que el Sr. Alonso ostente la propiedad del terreno sobre el que se alza la nave, 
mas esta ha sido construida por la entidad concursada y a sus expensas. La solución a tal concurrencia  
o colisión de derechos viene dada por el derecho de accesión contemplado en el art. 358 y ss del Código Civil, 
debiendo tomarse en consideración que la edificación de la nave en cuestión ha costado al menos 285.000 
euros y que ocupa algo mas de un tercio de la finca que, con el caserío y dependencia anexa incluidas, se 
adquirió poco antes pagando un precio total de 42.500 euros, por lo que en absoluto es descartable haya de 
operar el instituto de la accesión invertida consagrado jurisprudencialmente. En tanto dicho conflicto se 
solvente a instancia de cualquiera de las partes, consolidándose la propiedad del suelo y de lo edificado sobre 
el mismo en una sola persona y quedando expedita en su caso la posibilidad de realización del bien a efectos 
del proceso concursal, compartimos el criterio del juzgador de instancia en el sentido de no excluir dicha 
edificación de la masa activa del concurso, pues entre tanto la construcción pertenece a la concursada que 
costeó su ejecución. Rechazamos en su consecuencia el recurso de apelación y confirmamos la resolución 
impugnada. “:SAP Valladolid (Sección 3) 31.07.2012 (Sentencia 262/2012; Rollo 225/2012) 
 
6.5 Compra de inmueble con precio pendiente no válidamente resuelta 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso 
de apelación interpuesto, radica en la demanda, que es formulada por la entidad actora CONSTRUCCIONES 
FONTENLA S.A. directamente encaminada a la obtención de un pronunciamiento judicial que proclame, en el 
incidente promovido de impugnación de la lista de acreedores elaborada por la administradora concursal de los 



deudores D. Heraclio y Dª Isidora, que se incluya en el inventario de la masa activa de los concursados el bien 
inmueble piso NUM000 NUM001 del portal NUM002 del Bloque Líneal de la DIRECCION000 de A Coruña, en 
los términos descritos en el numeral 1 del suplico de la demanda, así como se excluya del inventario de la 
masa activa el derecho reconocido a favor de los concursados por importe de 24.503 euros y se incluya en la 
lista de acreedores un crédito ordinario a favor de la actora por importe de 172.969,97 euros.  
Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A 
Coruña, que estimó la demanda, pronunciamiento judicial contra el que se interpuso el recurso de apelación 
que nos ocupa por los concursados, el cual no ha de ser estimado.  
SEGUNDO: Es hecho probado, por conformidad de las partes, que a medio de escritura pública de 26 de 
marzo de 2009, tal y como figura en la página 26 del informe elaborado por la administración concursal, 
CONSTRUCCIONES FONTENLA S.A. vendió a los concursados, que compraron por mitad y proindiviso la 
vivienda litigiosa, con sus anejos. El precio de la compraventa se fijó en la suma de 201.007 euros, más 
14.070,49 euros de I.V.A., habiendo recibido en mano la vendedora las cantidades siguientes: el 3 de mayo de 
2007, 21.293 euros, así como el 30 de noviembre de dicho año otros 21.293 euros. El resto de la cantidad de 
172.491,49 euros se pagarían de la forma siguiente: 14.559,35 euros a través de 24 pagarés con vencimiento 
mensual, siendo el primer pago el 26 de abril de 2009 y el último el 26 de marzo de 2011. Y el importe restante 
157.932,14 euros pagaderos el 26 de marzo de 2011.  
Resulta igualmente probado que, en el apartado b) de la estipulación II de la precitada escritura pública de 
compraventa de 26 de marzo de 2009 se estableció una cláusula resolutoria que señala:  
"La falta de pago del precio aplazado en la forma convenida o el incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones convenidas, dará lugar de pleno derecho a la resolución de esta compraventa, con pérdida del 
cincuenta por ciento de las cantidades entregadas. Para que tenga lugar la resolución será necesario que la 
parte vendedora requiera fehacientemente de pago a la compradora, por conducto notarial, al domicilio 
señalado en la comparecencia, con concesión de un nuevo plazo de quince días para el pago de las 
cantidades adeudadas, transcurrido el cual, si no se ha producido el pago, se entenderá resuelta la 
compraventa y podrá el vendedor, por sí solo, solicitar la inscripción a su nombre de la finca en el Registro de 
la Propiedad.  
El adquirente podrá por sí solo hacer constar la extinción de la condición resolutoria y solicitar la cancelación en 
el Registro de la Propiedad una vez transcurridos seis meses desde la fecha del último pago previsto, salvo 
que en fecha anterior la parte vendedora expida carta de pago en documento público".  
Previamente las partes habían suscrito un contrato de compraventa en documento privado de tres de mayo de 
2007, obrante en los folios 96 y siguientes, que motivó el otorgamiento de la mentada escritura pública.  
La administración concursal entendió que, como el 29 de noviembre de 2010, D. Heraclio y Dª Isidora, a través 
de burofax, comunicaban la voluntad de resolver el contrato de compraventa, al no poder hacer frente al precio 
que quedaba pendiente, admitiendo la pérdida del 50% de las cantidades entregadas hasta ese momento y 
poniendo a disposición del vendedor el inmueble litigioso con entrega de las llaves, la cláusula antes transcrita 
operaba automáticamente, con lo que el contrato se encontraba resuelto, y, por ende, que el mentado piso no 
debía figurar en el activo de la masa y el precio pendiente de pago tampoco en la masa pasiva del concurso.  
No obstante, La mentada comunicación fue contestada por CONSTRUCCIONES FONTENLA a través de su 
letrado, con fecha 18 de enero de 2011, negándose a la resolución contractual, al tiempo que comunicaba que 
"aprovecho la ocasión para trasladarte que mi cliente exigirá el cumplimiento del contrato en los términos 
convenidos, debiendo recordarte que en la citada escritura se estipuló un aplazamiento y fraccionamiento de 
parte del precio, concretamente de la cantidad de 172.491,49 euros, el cual sería abonado en la forma indicada 
en el contrato del que sin duda dispones".  
TERCERO: Pues bien, no podemos aceptar la tesis sostenida por la administradora concursal.  
En efecto, las partes están vinculadas por un contrato de compraventa, que pertenece a la categoría de 
contratos bilaterales con prestaciones recíprocas o sinalagmáticas.  
A las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas alude el Código Civil en diversos preceptos de su articulado, si 
bien no nos da una concreta definición de las mismas, ni regula de forma unitaria, en un concreto título o 
capítulo, su régimen jurídico, y sin que tampoco nos explique en qué consiste esa reciprocidad que conforma 
su esencia, si bien regula aspectos tales como la mora (art. 1100 del CC), la retroactividad de la obligación de 
dar en tal clase de obligaciones en el art. 1120 del CC y, en el art. 1124, la cláusula resolutoria implícita 
consustancial a todas ellas.  
En el derecho histórico, aun cuando el contrato contuviera prestaciones a cargo de ambas partes, las mismas 
originariamente no estaban vinculadas por una relación de interdependencia, de manera tal que, por ejemplo, 
en el contrato de compraventa, al comprador se le otorgaba una acción para reclamar la cosa y al vendedor 
otra para obtener el precio, pero ambas funcionaban con absoluta independencia, cada una de ellas amparada 
en su concreta acción para exigir el cumplimiento de la prestación debida.  
El nacimiento pues de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas se produce en un momento histórico 
posterior, cuando se conectan ambas obligaciones entre sí, a través de una relación de interdependencia de la 
una con respecto a la otra, naciendo entonces la "exceptio non adimpleti contractus", que permite oponer el 
incumplimiento de la contraparte para no prestar la obligación propia, así como la rotura o resolución del 
vínculo contraído, con devolución de prestaciones, en el caso de incumplimiento definitivo o frustrador de las 
expectativas contractuales a la otra parte contratante.  
A esta esencial nota de la correspondencia e interconexión de prestaciones se refiere la jurisprudencia, cuando 
nos enseña que, para que pueda hablarse de obligaciones bilaterales o recíprocas, hace falta no sólo que en el 
mismo contrato se establezcan prestaciones a cargo de ambas partes, sino que "la obligación de cada una de 
ellas haya sido querida como equivalente de la otra" (SSTS de 8 julio 1954 y 18 de noviembre de 1994).  
Insistiendo en tales características, la STS de 30 de marzo de 2010, señala que: "en las obligaciones 
recíprocas, como recuerda la sentencia de 22 de abril de 2004, el nexo causal o interdependencia de las 



prestaciones principales de las partes convierte a cada una en equivalente o contravalor de la otra, lo que se 
manifiesta no sólo en el momento estático de nacimiento de la relación -sinalagma genético-, sino también en 
el dinámico y posterior de su desenvolvimiento -sinalagma funcional-, en el cual la reciprocidad se proyecta, 
entre otros aspectos, sobre la exigibilidad de las prestaciones, de modo que, por virtud de la recíproca 
condicionalidad, ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes que él lo haga con la correlativa, tanto más si se hubiera pactado que el cumplimiento de ésta debía ser 
anterior.  
En definitiva, la nota característica de las obligaciones que tratamos radica en la interdependencia y nexo 
causal entre ellas, de modo que la prestación de una parte funciona como equivalente o contravalor de la 
prestación de la otra y así recíprocamente, es por ello que la eliminación hipotética de uno de los deberes de 
prestación implica que el otro aisladamente concebido carezca de justificación.  
De tales notas configuradoras nacen los especiales efectos de tal clase de obligaciones, como expresa la STS 
de 24 de febrero de 1998, cuando indica que: "Cada obligación bilateral sirve de causa a la otra: si una parte no 
cumple su respectiva obligación queda la otra sin causa y produce como efectos la compensación en caso de 
mora (artículo 1100, último párrafo, Código civil), la posible "exceptio non adimpleti contractus" (artículos 1100, 
1124 y 1308 Código civil) y la resolución de las obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las 
partes". En el mismo sentido, más recientemente, la STS de 30 de abril de 2010 con cita de las SSTS 20 junio 
1990, 15 julio 1991, 25 noviembre 1991, 30 noviembre 1992, 15 noviembre 1993, 9 mayo 1994, 27 de febrero 
1997 entre otras muchas.  
En definitiva, no cabe la resolución a instancia del contratante incumplidor, privando en consecuencia a quien 
observó puntualmente sus prestaciones la posibilidad de exigir lo pactado, so pena de dejar el cumplimiento del 
contrato al arbitrio de una de las partes contratantes con patente violación de lo normado en los arts. 1256 y 
1115 del CC.  
CUARTO: Tal y como ha sido redactada la estipulación II apartado B) de la escritura pública de compraventa 
de 26 de marzo de 2009, la misma se ha concebido en beneficio del vendedor, para el supuesto de que los 
compradores no cumplieran su obligación de pago del precio aplazado en la forma convenida, con una 
indemnización a favor de la vendedora del 50% de las cantidades entregadas en concepto de daños y 
perjuicios. Y buena muestra de que no depende de la voluntad de los compradores la resolución contractual en 
caso de incumplimiento por parte de éstos del calendario de pagos pactado, resulta de que es necesario, para 
que tenga lugar la resolución, que la parte vendedora requiera fehacientemente de pago a la compradora por 
conducto notarial, con concesión de un nuevo plazo de quince días para el pago de las cantidades adeudadas, 
y sólo transcurrido dicho plazo se entenderá resuelta la compraventa.  
A la entidad vendedora, que cumplió con las prestaciones contractuales a las que se comprometió no le 
interesa la resolución, sin que su escrito de 18 de enero de 2011 pueda interpretarse en tal sentido, sino todo lo 
contrario, optando claramente por el cumplimiento, así resulta del párrafo segundo del art. 1124 del CC, que 
señala que el perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de la 
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.  
Como señala la STS de 27 de junio de 2011 : "A tenor de la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 11 de junio 
de 1991, 29 de diciembre de 1997, RC núm. 425/1994; 26 de septiembre de 2000, RC núm. 3909/1996; 31 de 
mayo de 2002, RC núm. 3949/1996; 10 de julio de 2002, RC núm. 877/1997; 2 de febrero de 2005; 9 de julio 
de 2007, RC núm. 2863/2000, 13 de febrero de 2009, 19 de julio de 2010, RC núm. 981/2006), la estrecha 
relación que existe entre el artículo 1124 CC norma general en materia de resolución de obligaciones 
recíprocas, y el artículo 1504 CC, que regula su ejercicio por el vendedor en supuestos de compraventa de 
inmuebles por precio aplazado, -y que otorga a la parte compradora el beneficio que supone que no pueda 
otorgarse validez a la resolución instada por el vendedor por el mero hecho de no haberse pagado el precio en 
el tiempo establecido, aunque exista pacto comisorio expreso, al poderse satisfacer incluso después de expirar 
el término estipulado en el contrato mientras el vendedor no le haya requerido de pago, judicialmente  
o por acta notarial-, presupone que el comprador debe haber cumplido o mostrado su voluntad de cumplir".  
La circunstancia de que el incumplimiento del contrato por la parte compradora traiga consigo la pérdida del 
50% de las cantidades entregadas no conforma tampoco un supuesto de multa "penitencialis" o de 
arrepentimiento, de manera tal que permita a los compradores liberarse del contrato a cambio de perder dicha 
parte de las sumas abonadas por anticipado a cuenta del precio final, dado que dicha facultad no deriva de los 
términos pactados. El art. 1153 del CC es exigente al respecto cuando norma que: "El deudor no podrá 
eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido 
reservado este derecho"; pues bien nada dice al respecto el contrato; lejos de ello el mismo lo que recoge es 
una cláusula penal liquidatoria, de manera tal que, en el caso de incumplimiento del contrato por parte de los 
compradores, de interesarle al vendedor la resolución del contrato por tal causa, la indemnización de daños y 
perjuicios queda determinada de la manera contractualmente prevista, pero no impide en modo alguno a los 
demandados vendedores instar el cumplimiento del contrato suscrito. Es más tal función sustitutiva de la 
cláusula penal es la que se presume (STS de 27 de septiembre de 1961).  
Señalar, por último, que no existen atisbos de la existencia de un contrato de arrendamiento con opción de 
compra, máxime además cuando las partes lo que efectivamente han concertado es un contrato de 
compraventa en escritura pública con precio aplazado, y con respecto al cual ha operado la tradición 
correspondiente, ya no sólo la instrumental del art. 1462 II del CC, sino la real, como resulta del propio escrito 
de los apelantes, de 29 de noviembre de 2010, en el que ponen a disposición del vendedor el inmueble litigioso 
con entrega de las llaves, muestra evidente de que les fue transferida la posesión del mismo en concepto de 
dueños (art. 609 CC), y cuya devolución no fue aceptada por la parte apelada.  
La circunstancia de que un inmueble figure inscrito a nombre del vendedor en el Registro de la Propiedad nada 
acredita, toda vez que en nuestro derecho la inscripción registral es puramente voluntaria y no constitutiva de la 
transmisión del dominio.  



Tampoco se ha demostrado la existencia de un error en el consentimiento contractual de los concursados, que 
eran perfectamente conscientes de que celebraban un contrato de compraventa ante notario y no otra relación 
contractual divergente como un arrendamiento, las cláusulas pactadas y asumidas nada tienen que ver con un 
contrato de alquiler. Ni tan siquiera se ejercitó acción alguna de anulación del contrato por la concurrencia de 
tal vicio del consentimiento que sólo es factible por vía de acción y no de excepción (SSTS de 2 de noviembre 
de 2001, con cita de otras siete anteriores, 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2002, 16 de diciembre de 
2005 y 26 de septiembre de 2006, entre otras), amén de que conforma tal alegación una cuestión nueva no 
opuesta expresamente en la contestación de la demanda.”: SAP La Coruña (Sección 4) 30.01.2013 (Sentencia 
30/2013; Rollo 642/2012) 
 
6.6 Permuta inmobiliaria no consumada 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. Se impugna el informe que la administración concursal ha hecho sobre el crédito de la parte actora 
Proyectos Inmobiliarios Siglo XXI en el concurso de Campo de Aviación Siglo XXI SL, que la administración 
concursal ha calificado como crédito dinerario por importe de 239.495,56 #. En la demanda se pretende que el 
crédito no sea dinerario, sino que se reconozca a la parte actora directamente la propiedad de 9 parcelas 
promovidas y urbanizadas por la concursada en el terreno del Campo de Aviación, que son las parcelas 
NUM000 -NUM001, con desaparición de las mismas del activo del concurso.  
SEGUNDO. Los hechos que han dado lugar a la formulación de la presente demanda son los siguientes:  
1) El 17 de julio de 2006 se celebró entre la actora y la concursada un contrato de permuta o de compraventa 
de solar a cambio de obra futura. Proyectos Inmobiliarios siglo XXI vendía a Campo de Aviación siglo XXI dos 
parcelas, una más grande de 62,45 HA en el llamado Campo de Aviación y otra pequeña de 40,578 áreas en el 
sitio de el Brezal, en el mismo término municipal de Villacanes, Ayuntamiento de Villaracayo, Merindad de 
Castilla las Vieja. El precio de la compraventa se fijó en 7.755.397,08 #, de los cuales la parte vendedora 
confesaba haber recibido 1.010.121,03 #. El resto hasta 5 millones de euros se pagaban mediante la firma de 6 
pagarés con fechas de vencimiento de 15 de septiembre de 2006 a 15 de enero de 2007. Y finalmente, los 
últimos 1.745.276,05 # se pagarían mediante la entrega de una contraprestación que eran parte de las futuras 
parcelas, totalmente urbanizadas, y con una superficie de 32.265 m2.  
2) El 16 de septiembre de 2010 se otorgó una escritura de transmisión en cumplimiento de pago parcial del 
precio aplazado. Mediante la misma se daba parcialmente cumplimiento a lo previsto en la escritura de 
permuta de 17 de julio de 2006 y se transmitían a Proyectos Inmobiliarios Siglo XXI 54 parcelas con una 
superficie total de 27.841 m2, con un valor declarado en la escritura de 1.505.780,49 #. Quedaban por pagar 
239.495,56 # en parcelas de una superficie de 4.424,5 m2.  
3) Posteriormente Campo de Aviación Siglo XXI se declaró en concurso. El crédito por importe de 239.495,56 # 
se incluyó en el pasivo del concurso. Las parcelas NUM000 -NUM001 se incluyeron en el activo como de la 
propiedad de la concursada.  
TERCERO. Lo que pide la parte actora es imposible. Es evidente que el informe que hace la administración 
concursal sobre el inventario y la lista de acreedores es a la fecha de la declaración de concurso, como dice el 
artículo 94 de la Ley Concursal, por lo que si a dicha fecha no se había producido la transmisión de las 
parcelas urbanizadas en el Campo de Aviación, dichas parcelas seguirán siendo de propiedad de la 
concursada, y a la parte actora solo podrá reconocérsele un crédito dinerario por el valor de la contraprestación 
pendiente de entrega.  
La STS de 27 de abril de 2009 hace un examen de los efectos de la declaración de concurso sobre un contrato 
de permuta de solar por obra futura, si bien en un caso en el que los cedentes del solar lo que pretendían es 
recuperar la finca que ellos vendieron al cesionario declarado en quiebra, una vez que este había construido 
sobre el solar la vivienda que debía trasmitirles. "La cuestión jurídica que plantea el presente recurso de 
casación -dice la sentencia- consiste en determinar si los demandantes- recurrentes, que mediante escritura 
pública de 3 de agosto de 2001 transmitieron a la sociedad constructora demandada una parcela urbana de su 
propiedad, sobre la que había edificada una vivienda unifamiliar que también se transmitía, a cambio de 5 
millones de pesetas que recibían en el acto y una vivienda familiar aislada que, además de otras seis 
adosadas, se proponía edificar la demandada, tienen o no derecho a recuperar su finca, con todo lo edificado 
sobre ella por la constructora demandada, tras el incumplimiento de ésta de su obligación de entregar la citada 
vivienda unifamiliar aislada y pese haber sido declarada en quiebra (2 de mayo de 2002) antes del día fijado 
para la entrega y la finalización de las obras (31 de diciembre de 2002), momento éste a partir del cual se 
aplicaría a la demandada una penalización de 10.000 ptas. por cada día de retraso en la entrega".  
"El motivo, por tanto, no llega a plantear el debatido problema del desequilibrio que suele darse en los 
contratos de transmisión de solar a cambio de obra futura, normalmente caracterizados por la debilidad de la 
posición del transmitente del solar frente a los posibles incumplimientos de su adquirente, hasta el punto de ser 
hoy dominante en la doctrina civilista la tendencia a sostener que el transmitente del solar adquiere 
simultáneamente la propiedad del local o vivienda futura mediante la tradición instrumental representada por la 
escritura pública correspondiente. Esta tesis, sin embargo, no es compartida por la jurisprudencia de esta Sala 
ni, desde luego, se corresponde con el sistema de transmisión del dominio "por consecuencia de ciertos 
contratos mediante la tradición" (artículo 609 CC), en el que el otorgamiento de la escritura pública se 
considera como equivalente a la entrega material de la cosa objeto del contrato "si de la misma escritura no 
resultare o se dedujere claramente lo contrario". Y que en el presente caso resulta desde luego lo contrario es 
tan indiscutible como en el caso examinado, por ejemplo, en la sentencia de 9 de octubre de 1997 (rec. 
2689/93), y ello no sólo por admitirlo la propia parte recurrente en el alegato de este motivo, sino también 
porque en la escritura pública que documentó el contrato se estipuló una fecha determinada para la entrega de 



la vivienda futura y, además, se acordó que esta entrega se haría mediante acta notarial, datos éstos que, 
unidos al de haber quedado los transmitentes en la parcela como precaristas durante el plazo fijado en la 
escritura y al de la falta de inscripción registral de su derecho sobre la futura vivienda, por calificarlo el 
registrador como derecho personal, corroboran la desestimación del recurso".  
Lo anterior significa que en el contrato de permuta de solar por obra futura el cedente del solar no se hace 
dueño de la obra futura a medida que esta se va construyendo, sino que la obra pertenece por accesión al 
nuevo propietario del solar, que es el cesionario. Y la ulterior transmisión de lo construido al primer propietario 
del solar, que es el pago de la contraprestación, requiere de una nueva y diferente transmisión, que en este 
caso no se producido respecto de las parcelas NUM000 -NUM001. Lo que pide la parte actora sería objeto de 
una acción de cumplimiento del contrato de permuta, para que la concursada cumpla con la contraprestación 
prometida.“: SAP Burgos (Sección 3) 28.11.2012 (Sentencia 437/2012; Rollo 337/2012) 
 
6.7 Bien adquirido por el impugnante con posterioridad a la fecha de la declaración de concurso, sin 
perjuicio del derecho de separaciòn 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-La actora Doña Carlota plantea en el concurso de "Construcciones Magarlo, S.L.U." demanda 
incidental de exclusiones de bienes del inventario alegando en su escrito rector que la Administración concursal 
ha incluido en la masa activa dos fincas urbanas -la vivienda señalada como letra NUM000, planta NUM001, y 
la vivienda señalada como letra NUM002, planta NUM001, ambas en la CALLE000 y AVENIDA000 de Tapia de 
Casariego- siendo así que tales fincas fueron adquiridas por Doña Carlota mediante sendos contratos privados 
de 27 abril 2005 y 16 mayo 2005, los cuales si bien aparecían denominados como "promesa de compra" lo 
cierto es que en ambos casos los contratos ya contenían la identificación de las fincas que se proyectaban 
edificar así como el precio pactado de 135.000 euros por la primera de ellas y de 130.000 euros (doc. nº 3 a 10 
de la demanda). Se añade en la demanda que "Construcciones Magarlo, S.L.U." terminó la construcción en el 
mes de junio 2007 momento en que entregó a Doña Carlota las llaves de las viviendas, trasteros y plaza de 
garaje, habiendo entrado desde entonces en la posesión de las fincas con la consiguiente asunción del pago 
de los gastos generados por los inmuebles, motivo por el cual se viene a solicitar que se acuerde la exclusión 
de los bienes arriba descritos del inventario que contiene la relación del activo del concurso, que se remita 
mandamiento al Registro de la Propiedad de Castropol para que se cancele la anotación de concurso que pesa 
sobre ellos, y finalmente que se requiera a la Administración concursal a fin de que otorgue escritura de 
compraventa a favor de la actora sobre los repetidos bienes.  
La Sentencia de fecha 7 octubre 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo aprecia que el 
contenido de los contratos revela múltiples contradicciones en aspectos tales como la fijación del precio en 
relación con el posterior comportamiento de la compradora, considerando además como no acreditado que se 
hubiera abonado la totalidad de ese precio, sin que tampoco aparezca demostrado que la actora hubiera 
realizado actos propios de la titularidad dominical que pretende tales como haber asistido a las Juntas de 
propietarios de la comunidad, el pago de las cuotas comunitarias, o que hubiera asumido gastos fiscales como 
el IBI. A todo ello se añade la circunstancia de que la sociedad promotora continúa siendo la titular registral de 
las fincas al aparecer a su nombre en el Registro de la Propiedad, viniendo amparada por la presunción de 
veracidad que se contiene en el art. 38 L.H., motivo por los cuales acuerda la desestimación íntegra de la 
demanda.  
SEGUNDO.-Asiste la razón a la Administración concursal cuando advierte en su escrito de oposición al recurso 
que el planteamiento que la apelante Doña Carlota sostiene en su escrito de recurso supone una alteración de 
los términos conforme los cuales había quedado delimitado el debate en la primera instancia, posibilidad que 
aparece vedada a la vista del principio nihil innovetur consagrado en el art. 456-1 LEC. Efectivamente a la vista 
de las alegaciones de la apelante así como de la documental acompañada al escrito de recurso (con el valor 
probatorio previsto en el art. 271-2 LEC) aparece que sobre las fincas litigiosas aparecían una serie de cargas 
hipotecarias que dieron lugar a la incoación del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 635/2009 seguido ante 
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Castropol en el que recayó Decreto de Adjudicación de fecha 2 febrero 
2011 a favor de la "Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra", y que por consecuencia de la 
escisión por segregación de esta última pasaron tales fincas a la entidad "NCG Banco, S.A.". Aparece 
finalmente que mediante escritura pública de compraventa otorgada el 8 febrero 2012 la repetida entidad 
financiera "NCG Banco, S.A." vendió los inmuebles que nos ocupan a Doña Carlota por el precio conjunto de 
180.000 euros, pasando de esta manera la demandante a ser la titular registral de las fincas tras haberse 
practicado la correspondiente inscripción a su nombre ante el Registro de la Propiedad de Castropol.  
Pues bien, los datos expuestos lo que vienen a confirmar es que la única posición que puede defender 
válidamente Doña Carlota en este proceso es la de haber adquirido la condición de propietaria respecto de las 
fincas litigiosas con ocasión de la compraventa de 8 febrero 2012, al haber operado a su favor a partir de ese 
momento la transmisión dominical por virtud de la aplicación del régimen del título y el modo (art. 609 C.Civil) y 
que se concreta en este caso mediante la traditio instrumental que supone el otorgamiento de la escritura 
pública (art. 1462 C.Civil). Es por ello que no cabe admitir, por resultar incompatible con la repetida posición, 
que Doña Carlota hubiera devenido propietaria en un momento precedente, máxime cuando ni siquiera ha 
resultado acreditado -como así destaca la Sentencia apelada- que con anterioridad al otorgamiento de la 
escritura pública hubiera tenido lugar la entrega de llaves (art. 1463 C.Civil) o se hubiera llevado a cabo la 
entrega jurídica de las fincas por cualquier otra vía admitida en Derecho.  
Llegados a este punto la conclusión no puede ser otra que la de rechazar el recurso de apelación al no haber 
resultado debidamente demostrado que en el momento de la declaración de concurso de "Construcciones 
Magarlo, S.L.U." mediante Auto de 14 abril 2009 la demandante Doña Carlota fuera la propietaria de las fincas 



objeto de este incidente tal y como aparecen relacionadas en el inventario de la masa activa. Lo anterior no 
obsta a la facultad que asiste al acreedor ex iure dominii de reivindicar los bienes de su propiedad 
indebidamente incluidos en el inventario de la masa activa y que podrá ejercitarse en cualquier momento, 
teniendo presente que el derecho de separación previsto a su favor en el art. 80 L.C. viene a configurar la 
acción de separación como una facultad autónoma a ventilar por el cauce del incidente concursal y sin sujeción 
a plazo alguno.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.02.2015 (Sentencia 76/2015; Rollo 206/2014) 
 
7. Caso de las cooperativas de viviendas con más de una fase o promoción: patrimonios separados 

 
AP Burgos 

 
“Primero. La parte apelante es una promoción integrada en una Cooperativa de viviendas que está en 
concurso, y plantea en su demanda de impugnación del inventario formulado por la administración concursal la 
cuestión de cómo se articula en el seno del concurso de una Cooperativa la independencia económica de cada 
una de sus fases o promociones, así como la falta de responsabilidad de los bienes de la promoción por las 
deudas de las restantes fases (artículo 119 de la Ley de Cooperativa de Castilla y León Ley 4/2002, y artículo 
90 de la Ley de Cooperativas Ley 27/1999). Según la parte apelante la inclusión en el activo del concurso de 
los bienes de todas las promociones, y la inclusión en el pasivo de todas las deudas como deudas de la 
Cooperativa, y no de cada una de las fases, impide la aplicación del principio de responsabilidad limitada que 
hace el artículo 119 de la Ley 4/2002.  
Por este motivo la promoción Campo Lilaila de la Cooperativa de viviendas Luis Labín pide la exclusión de la 
masa activa del concurso de todos los bienes, terrenos y tesorería de la promoción, y la exclusión de los 
acreedores de la promoción de la masa pasiva del concurso. De forma subsidiaria se pide la confección de 
tantas listas de bienes como fases o promociones existen dentro de la Cooperativa, para hacer inclusión en 
cada lista de los bienes y derechos de cada fase o promoción. E igualmente la confección de tantas listas de 
acreedores como fases o promociones existen en la Cooperativa Luis Labín, para saber así de qué deudas 
responden los bienes y derechos de cada una de las fases o promociones.  
Segundo. La cuestión anterior no aparece debidamente resuelta ni en sede de ley de cooperativas ni en la ley 
concursal, que no dedica ni un solo precepto a regular lo que de específico puede tener el patrimonio de una 
cooperativa en concurso. De ahí que las consecuencias que tiene dentro del concurso el principio de la 
independencia económica de cada fase o promoción deban fijarse por vía de elaboración doctrinal o judicial, 
procurando conciliar las reglas del concurso con las de la legislación cooperativa, que además en el caso de 
las cooperativas de viviendas ofrecen algunos problemas de difícil solución.  
Ciertamente el artículo 119 de la Ley de Cooperativas de Castilla y León, en concordancia con lo que dispone 
la ley estatal, establece que "si la cooperativa de viviendas desarrollase más de una promoción o una 
promoción en varias fases estará obligada a dotar a cada una de ellas de autonomía de gestión y de un 
patrimonio separado, para lo que deberá contar con una contabilidad diferenciada para cada fase o promoción, 
sin perjuicio de la general de la cooperativa (...) 2. Los socios integrados en una promoción o en diferentes 
fases de una promoción no se verán responsabilizados por la gestión económica de las demás. 3. Los bienes 
que integren el patrimonio debidamente contabilizado de una promoción o fase no responderán de las deudas 
de las restantes".  
La consecuencia de lo anterior no puede ser otra que la que la ley dice, y es que los bienes que integran el 
patrimonio de una fase o promoción están solo sujetos a responsabilidad por las deudas contraídas en 
ejecución de las viviendas de esa fase. Constituyen de esa forma un patrimonio separado, no tanto porque el 
titular no sea la propia Cooperativa que está en concurso, sino porque la ley lo destina a la satisfacción de unos 
intereses concretos, que son los intereses de los socios de la promoción. La cuestión sobre la titularidad de ese 
patrimonio es controvertida y no aparece resuelta en la ley de cooperativas. En principio la Cooperativa ostenta 
sobre el mismo una titularidad meramente formal, que podríamos llamar fiduciaria, pero como también la 
ostentaría una Cooperativa que desarrollase una sola promoción sobre las viviendas destinadas a los 
cooperativistas antes de su entrega, y antes de que las viviendas pasen a formar parte del patrimonio de los 
socios. En este sentido los edificios en construcción (terrenos, viviendas) en los que se han invertido el dinero 
de los cooperativistas constituyen durante el proceso edificatorio una masa en comunidad, que no es 
propiamente propiedad de la Cooperativa (no forman parte del capital social), pero sin que tampoco cada 
cooperativista pueda tener asignada una cuota en la comunidad, ni tan siquiera en proporción al dinero que 
haya aportado. Sin embargo la titularidad formal es de la Cooperativa, que es la única dotada de personalidad 
jurídica, y que será la que tenga los edificios o los terrenos inscritos en el registro de la propiedad. Lo anterior 
obliga a incluir los bienes de todas las promociones en el activo de la Cooperativa en concurso, siquiera sea 
porque si se vaciara el activo de la Cooperativa de viviendas en la forma en la que pide la parte actora, 
tendríamos una Cooperativa con todos sus bienes sacados del concurso, y un concurso sin masa.  
La cuestión por otra parte, como luego veremos, no es tanto la de sacar los bienes de la promoción fuera del 
concurso para evitar que respondan de deudas que no son propias. De hecho los bienes asignados a cada 
promoción pueden continuar en el concurso, y la administración concursal y el juez del concurso deberán velar 
para evitar que puedan gravarse o enajenarse para responder de deudas de otras promociones. La cuestión es 
más bien saber qué bienes integran este patrimonio separado, y si ha de hacerse alguna separación de las 
deudas de la Cooperativa en cuanto al origen o adjudicación a cada una de las promociones para que los 
cooperativistas sepan en definitiva de qué deudas responde su fase o promoción.  
Ambas cuestiones, aunque diferentes, se nos antojan como relacionadas. Así, la extensión que le demos a ese 
patrimonio separado hará más o menos necesaria la citada separación de los acreedores, pues de esa 
extensión dependerá que estos solo puedan acudir para hacerse pago de sus deudas a los bienes y derechos 
de esa promoción, o que también puedan hacerse pago con bienes que son de la Cooperativa, y no de la 



promoción. Solo en el primer caso, si los acreedores que los son de una promoción solo pudieran cobrarse con 
los bienes y derechos asignados a esa promoción, entendemos que tendría utilidad la confección de listas de 
acreedores en la forma en la que lo pide la parte actora. Habría en este caso una identificación perfecta de la 
garantía del acreedor con el patrimonio separado, y de ahí la posibilidad de confeccionar esas listas de 
acreedores independientes para cada promoción.  
Sin embargo, lo que la ley dice es que el patrimonio separado de cada promoción no responderá de las deudas 
de las demás promociones. No dice que los acreedores, que lo son de ese patrimonio separado, solo puedan 
cobrarse con cargo a él. Por el contrario, podrán cobrarse con los bienes y derechos de la Cooperativa, que es 
la que ha contraído la deuda. Entre estos bienes están las aportaciones de los cooperativistas, que se integran 
en la tesorería de la Cooperativa. Contrariamente a lo que dice la parte apelante, los 10.275,34 # que figuran 
en la tesorería de la Cooperativa por aportaciones de los cooperativistas de la promoción Campo Lilaila son 
propiedad de la Cooperativa, porque como dice el Juez de lo Mercantil el dinero es un bien fungible y no puede 
ser objeto de separación. En contrapartida los cooperativistas tienen un crédito derivado de su aportación que 
figurará en el pasivo del concurso, y los bienes que integran el patrimonio separado son solo los bienes 
adquiridos con el dinero de los cooperativistas. Por esa razón la utilidad de las listas de acreedores que 
propone la parte actora es relativa. Si los bienes de la promoción que están excluidos de las deudas del resto 
de las promociones son solo los inmuebles, la limitación de responsabilidad puede dejarse a la vigilancia de la 
administración concursal y del juez del concurso, con la posibilidad de que los cooperativistas puedan oponerse 
a cualquier acto de enajenación o gravamen que vaya en contra de esa limitación.  
Somos conscientes que esta solución es poco proteccionista para aquellas promociones cuyas aportaciones no 
se hayan aún invertido en el momento de la declaración del concurso, y en las que el dinero aportado por los 
cooperativistas permanece en las cuentas de la Cooperativa. Pero no es el caso de la promoción actora. En 
este caso al parecer el único dinero que aparece sin invertir son los 10.275,34 # que aún figuran en la tesorería 
de la Cooperativa como dinero aportado por los socios de la promoción. El resto se ha invertido en la compra 
del solar donde se iban a construir las viviendas. Este solar sí queda garantizado, como patrimonio separado 
que es, frente a las deudas del resto de las promociones, de forma que la Cooperativa Luis Labín podrá seguir 
funcionando durante el concurso sin gravarlo o enajenarlo más que para los fines específicos de la promoción. 
Y llegada la fase de liquidación, el derecho de crédito de los cooperativistas podrá hacerse efectivo sobre el 
citado solar, con preferencia absoluta sobre el de otros acreedores que no sean los de la promoción.  
Tercero. El recurso sí debe estimarse en materia de costas. La solución del tema de la independencia 
económica de las promociones dentro de la Cooperativa en concurso ofrece suficientes elementos dudosos 
como para justificar la no imposición conforme al artículo 394 LEC. Las de esta alzada tampoco se imponen 
conforme al artículo 398.2 LEC. “:SAP Burgos (Sección 3) 29.04.2013 (Sentencia 144/2013; Rollo 32/2013) 
 

8. Extornos sobre primas de seguro no pagadas las cuales constan como créditos concursales 
reconocidos 

AP Madrid 

 
“TERCERO.- Sobre la inclusión en el inventario de los extornos de las primas de seguro.  
La recurrente llega a la conclusión de que el juez del concurso incurrió en un evidente error al mantener en el 
inventario el concepto denominado "extornos", cuando el mismo requiere como premisa lógica que haya 
mediado un previo y completo pago de la prima de seguro. Su razonamiento se asienta en que si no ha habido 
desembolso de la prima por el asegurado (como resultaría del reconocimiento de un crédito concursal a favor 
de la aseguradora en el listado de acreedores de AIR MADRID) no debería haber lugar a incluir en el inventario 
ningún extorno, pues ello habría de implicar una devolución de aquella parte que procediese de la prima 
cobrada a causa de alguna modificación de las condiciones del seguro. Para la recurrente no tiene sentido 
alguno que pudiera verse obligada a extornar una parte cuando no ha percibido, ni lo conseguirá si se aprueba 
una quita, el importe en su integridad de la prima del seguro.  
La argumentación de la recurrente puede tener sentido si se contempla desde la mecánica ordinaria del 
contrato de seguro, en cuyo seno la práctica del extorno sólo resulta concebible tras el previo pago en exceso 
de la prima. Sin embargo, como en tantos otros ámbitos, la dinámica concursal introduce algunas 
peculiaridades en el tráfico jurídico-mercantil. Por otro lado, la apelante no parece ser consciente de cuál es la 
verdadera finalidad, de índole informativa, del inventario concursal de la masa activa (artículo 82 de la LC).  
La concursada no puede efectuar durante la fase común del concurso el pago de créditos concursales, 
precisamente como consecuencia de las reglas que rigen este proceso universal. Pero la existencia del 
derecho al cobro por parte de la compañía de seguros tiene su adecuado reflejo en el reconocimiento del 
crédito por los importes de los correspondientes recibos de prima de los seguros que la concursada tenía 
suscritos. Tal reconocimiento lo ha sido por el importe total de los referidos recibos.  
Por otro lado, tanto por la administración concursal como por la propia aseguradora, pudo comprobarse, a 
posteriori (a tenor del proceso de regularización contractualmente pactado), que el ajuste concreto a las 
condiciones efectivas de los riesgos cubiertos suponía que cabía exigir la reducción del importe de la prima que 
finalmente el tomador del seguro debería costear. Luego eran dos las opciones posibles para el tratamiento 
concursal de esta situación: 1ª) o bien se reducía el importe del crédito reconocido a la aseguradora para el 
cobro de las primas (lo que probablemente no sería acorde al criterio que ha de seguirse para la elaboración de 
la lista de acreedores, según el artículo 94 de la LC, que ordena reflejar lo que se debiera al momento del 
concurso - ya sea solicitud o declaración-, pues entonces se adeudaba el montante total de los recibos de 
prima ya girados por la aseguradora); o 2ª) si no era procedente la reducción de la prima, no cabía otra 
solución que incluir en el inventario concursal el derecho de la concursada el extorno del exceso de aquélla que 
había sido posteriormente comprobado (pues el inventario debe reflejar los bienes y derechos del deudor que 



se hayan de integrar en la masa activa, tomando como fecha de referencia la anterior a la de la emisión del 
informe de la administración concursal - articulo 82 de la LC).  
La resolución apelada avala esta segunda posibilidad. Frente a ello lo que no cabría, como pretende la 
aseguradora apelante, es que, simplemente, tal mención despareciese del inventario, porque eso supondría 
obviar que en el listado de acreedores MAPFRE aparece como acreedora por un importe total de la prima que 
sería superior al que tiene derecho a consolidar en su patrimonio. La única forma de respetar el equilibrio del 
contrato de seguro es que ante el reconocimiento del derecho de MAPFRE al cobro de la prima calculada 
inicialmente le siga algún reflejo en el seno del concurso del derecho de la concursada a que una parte de la 
misma deba retornar a su patrimonio.  
El planteamiento de MAPFRE de hacer desaparecer el derecho al extorno sólo podría comprenderlo este 
tribunal si el derecho de crédito fijado a favor de la misma hubiese sido fruto del descuento del exceso de la 
prima. Si ello no ha sido así, el reflejo en el inventario del derecho al extorno no puede ser suprimido, pues ello 
conllevaría una frustración, siquiera parcial, de la finalidad informativa que cumple el inventario concursal y con 
ello el riesgo de consolidar el pago por el seguro de más precio del que finalmente correspondería satisfacer, 
tras las comprobaciones de rigor fruto de la complejidad de lo asegurado, según la dinámica de regularización 
de la prima acorde a las previsiones de la póliza (artículo 14 de la Ley 50/1980 de contrato de seguro).  
Lo que no podemos evitar es que el derecho de crédito de MAPFRE resulte afectado por el concurso y 
eventualmente pudiera tener que sufrir, en caso de convenio, quitas o esperas como las que hubieran sido 
pactadas para el resto de los acreedores concursales. Es una consecuencia inherente a la regla de la "par 
condicio creditorum", que obviamente sólo se proyecta sobre el pasivo del concurso.  
La medida del equilibrio entre las prestaciones de asegurador y asegurado, por las que clama la compañía 
recurrente, debe realizarse por el ajuste del precio (prima) al seguro contratado (lo que conllevará el derecho al 
extorno cuando ello proceda) y no por las consecuencias incidentales que hayan podido derivar de la ulterior 
situación concursal de uno de los contratantes. MAPFRE tendrá derecho al cobro de los recibos de la prima del 
seguro que se debían al tiempo de la declaración de concurso, tal como le ha sido reconocido en el seno del 
proceso concursal (aunque tenga que pasar por la aplicación de los efectos que resulten de este tipo de 
proceso universal) y, por su parte, no puede impedir que luzca en el inventario concursal que a ella le incumbe 
la obligación de extorno que resulta precisamente de lo pactado en el contrato.”: SAP Madrid (Sección 28) 
21.11.2014 (Sentencia 331/2014; Rollo 110/2013) 
 

 
Art. 82.2  

 
2. De cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, características, lugar 
en que se encuentre y, en su caso, datos de identificación registral. Se indicarán también los gravámenes, trabas y 
cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación.  

 

1. Indicación de las cargas que afecten a los bienes inventariados 

  
1.1. Improcedencia de incluir como libres las nuevas plantas de un edificio a las que se extiende, según 
lo pactado, la hipoteca preexistente 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- En el inventario de la masa activa del informe presentado por el administrador concursal en el 
presente concurso de acreedores figuraría, por un lado, como bien inscrito el edificio de la CALLE000 nº 
NUM000 de A Coruña compuesto de planta baja y cuatro pisos, con hipoteca a favor del banco demandante 
por el préstamo concedido en su día al ahora deudor concursado (apartado primero); por otro lado, como obra 
nueva el edificio sótano y plantas 5ª, 6ª y bajo cubierta de la misma calle y número, libre de cargas (apartado 
segundo).  
El Banco presentó demanda de impugnación del inventario pretendiendo su modificación, por cuanto esa obra 
nueva se hallaría también gravada con la misma hipoteca que grava el inmueble del apartado primero a favor 
del banco demandante en virtud de escritura de préstamo hipotecario de 27/11/2003, al extenderse la hipoteca 
a esas otras plantas en aplicación de lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria, y además, 
en virtud de pacto expreso, a todas las mejoras y edificaciones y obras de todas clases que existan o en 
adelante se realicen sobre dicha finca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 y salvo lo dispuesto en 
el 112 de dicha Ley.  
Por el concursado y la administración concursal se opusieron a tal aplicación extensiva de la hipoteca y en 
definitiva a la demanda.  
La sentencia, tras considerar el cauce procesal adecuado al fin pretendido en la demanda, así como la 
normativa y jurisprudencia sobre la materia, sin embargo la desestimó por cuanto, en síntesis, la construcción 
no existiría previamente a la hipoteca, no se trataría del mismo inmueble, y el artículo 110 excluiría extender la 
hipoteca a las edificaciones posteriores. Nose impusieron las costas por haberse buscado evitar un daño 
colateral a los acreedores y las dudas de derecho sobre la cuestión.  
SEGUNDO.- Interpone el banco demandante recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil por considerar errónea la valoración de las circunstancias y el resultado al que llegó. Se insiste en la 
propia tesis y pretensiones, por cuanto la casa nº NUM000 de la calle indicada se trataría de una finca registral 
única, no dividida horizontalmente, gravada con hipoteca a favor del banco por préstamo concedido para 
financiar la construcción de inmueble en la finca. La obra nueva realizada estaría igualmente gravada por 



extensión de la hipoteca, con base en la normativa y pacto contractual apuntados más arriba, a su vez apoyada 
con otras pruebas, tesis que habría sido aceptada como correcta en el auto de esta Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de 12/4/2012, confirmatorio del auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 12/4/2011, sobre 
tercería de dominio, por lo que la cuestión estaría resuelta y sería cosa juzgada. Se trataría de una ampliación 
o mayor altura de un edificio preexistente.  
Por parte del concursado y de la administración concursal se alegó en contra del recurso y en apoyo de la 
sentencia, entre otras cosas negando la cosa juzgada, y argumentando sobre la comunicación y calificación del 
crédito del banco acreedor y su privilegio según la normativa concursal, los intentos de escriturar e inscribir en 
el Registro de la Propiedad la obra nueva y división horizontal, la construcción no de un nuevo inmueble (no 
elevación) al que no podría extenderse la hipoteca, o la distorsión económica del equilibrio subyacente, abuso, 
y consideraciones registrales en relación a al préstamo hipotecario, novaciones posteriores y obra nueva, sin 
que el demandante tuviera derecho real oponible a terceros respecto a lo que se objeto de su impugnación.  
TERCERO.- Normativa.  
Según el artículo 109 de la Ley Hipotecaria, la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y 
al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados.  
Conforme a ello, el artículo 110 dice que se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se 
mencionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario: 1º) Las mejoras que consistan en nuevas 
plantaciones, obras de riego o desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad, adorno o 
elevación de los edificios y cualesquiera otras semejantes que no consistan en agregación de terrenos, excepto 
por accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere. 2º) Las indemnizaciones 
concedidas o debidas al propietario de los inmuebles hipotecados por razón de éstos, siempre que"...  
Añade el artículo 111 que, salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, la hipoteca, cualquiera que sea 
la naturaleza y forma de la obligación que garantice, no comprenderá: 1º) Los objetos muebles que se hallen 
colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, (...) a no 
ser que no puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto. 2º) Los frutos, cualquiera que 
sea la situación en que se encuentren. 3º) Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el 
cumplimiento de la obligación garantizada.  
Ahora bien, todo ello con la excepción del artículo 112: Cuando la finca hipotecada pasare a un tercer 
poseedor, no será extensiva la hipoteca a los muebles colocados permanentemente en los edificios, ni a las 
mejoras que no consistan en obras de reparación, seguridad o transformación, siempre que unos u otras se 
hayan costeado por el nuevo dueño, ni a los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la pertenencia 
del mismo.  
CUARTO.- De la jurisprudencia mayor y menor podemos señalar lo siguiente:  
Como decíamos en nuestra sentencia de 6 de abril de 2011 :  
"Las cláusulas de extensión de la hipoteca son consideradas válidas por parte de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Como manifestación de la misma podemos citar la STS de 19 de junio de 2008, que refiriéndose a 
los arts. 109 y 110 de la LH, y con relación, como acontece en el caso presente, a un litigio entre el deudor 
hipotecante y el acreedor hipotecario, y no entre éste y el tercer poseedor, establece que: "... jurisprudencia y 
doctrina están de acuerdo en que las normas en cuestión son dispositivas, y por tanto las partes pueden 
regular la extensión de la hipoteca de acuerdo con sus conveniencias. La Sala de instancia cita las Sentencias 
de esta Sala de 16 de octubre de 1993 y 2 de enero de 1991, y las Resoluciones de la Dirección General de 
Registros y del Notariado de 23 y 26 de octubre de 1987, y subraya que la propia expresión del precepto ("... se 
entenderán hipotecados...") sugiere que la norma opera a falta de concreción por vía convencional o por 
determinación legal. La posibilidad de un pacto modificativo del régimen previsto en el artículo 110 LH se 
deduce también de otras decisiones, como la STS de 20 de marzo de 1992 y las Resoluciones de la Dirección 
General de Registros y del Notariado de 6 de febrero de 1986 y 19 de enero de 1996. Y es coherente con lo 
establecido en otras decisiones respecto de casos que, diferentes del que nos ocupa, guardan relación con el 
conflicto planteado, tal como ocurre en el STS de 18 de noviembre de 2005, en el que no hubo pacto sobre 
extensión, ni expreso ni implícito. Es, además, la communis opinio doctorum o doctrina usual. Otra es la regla 
en el conflicto entre acreedor hipotecario y tercer poseedor de la finca hipotecada, al que se aplican los 
artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria (Resoluciones de 23 y 26 de octubre de 1987)".  
"Es clara, por otra parte, la dicción del art. 110.1 de la LH, que norma que "conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior, se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato, 
siempre que correspondan al propietario: "1º)... elevación de los edificios y cualesquiera otras semejantes que 
no consistan en agregación de terrenos, excepto por accesión natural, o en nueva construcción de edificios 
donde antes no los hubiere", pero es que, en este caso, expresamente la construcción no sólo existía, y, por lo 
tanto, no era nueva, sino que además los cónyuges demandantes hacen expresa referencia a la misma en la 
escritura de constitución de la hipoteca de máximo.  
Incluso con respecto a construcciones preexistentes a la hipoteca, pero sin declaración registral de obra nueva 
en el momento de constituirse el gravamen, la RDGRN de 6 de febrero de 1986 consideró dicha construcción 
incluida en la extensión legal, pues la declaración de obra nueva no es requisito previo a la inscripción de la 
hipoteca y el art. 110 LH sólo excluye a las edificaciones posteriores, quedando afectado por mor de las reglas 
generales de la accesión, claro está siempre que el acreedor acredite de forma fehaciente la preexistencia del 
referido edificio"...  
Por su parte la SAP de León (2ª) de 25/3/1011 destaca que "la hipoteca es un negocio voluntario donde las 
partes determinan y pactan libremente el inmueble sujeto a esta garantía, de forma que la extensión del mismo, 
vendrá determinada por la finca o derecho efectivamente gravado y lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 111 
de la Ley Hipotecaria.  
La sentencia del Tribunal Supremo de 21 diciembre 1990 mantiene que "para juzgar como actúa el concepto 
de extensión de la hipoteca, debe estarse a la interpretación integradora de los diversos supuestos legales que 



comprende, y como resultado de este examen se llega a la conclusión de que el concepto no se refiere a una 
situación estática, la existente al tiempo de constituirse la hipoteca, sino, por el contrario, a una situación 
dinámica que puede experimentar cambios y modificaciones, constante la hipoteca y cuyo estado final se 
precisa al tiempo de la ejecución".  
Conforme al artículo 109 de la Ley Hipotecaria, la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las 
mejoras y al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes 
hipotecados, de modo que cualquier cosa que se incorpore a la finca, y que deba tener la cualidad de 
inmueble, con arreglo al artículo 334 del Código civil, responde de la deuda y forma un todo con la finca al 
ejecutarla, y al extender la hipoteca además de a las accesiones naturales "a las mejoras" que pueda 
experimentar la finca hipotecada, está dando a entender claramente como en la generalidad de los casos la 
incorporación a aquélla de unas y otras se opera con posterioridad a la constitución de referido derecho real 
sobre el inmueble objeto de la misma, circunstancia temporal que, en principio, no puede excluir de la 
extensión a los muebles incorporados por accesión natural o mejora.  
El artículo 110 de la Ley Hipotecaria dispone que "se entenderán hipotecadas juntamente con la finca, aunque 
no se mencione en el contrato, siempre que correspondan al propietario: 1º) las mejoras que consistan en 
nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad, 
adorno o elevación de edificios y cualesquiera otras semejantes que no consistan en agregación de terrenos, 
excepto por accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes no las hubiere". Se entienden 
pues hipotecados juntamente con la finca, incluso aunque no se mencione en el contrato, entre otras, las obras 
que no consistan en "nueva" construcción de edificios "donde antes no los hubiere", y en este sentido se 
pronuncian, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de enero de 1991 y 15 de diciembre de 1997 
".  
La SAP de Las Palmas 3ª de 14/7/2008 razona también sobre lo mismo.  
Por su parte, en nuestro Auto de 12/4/2012, confirmatorio del auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
12/4/2011 desestimatorio de la tercería de dominio entablada en relación al piso NUM001 de la finca sita en el 
nº NUM000 de la c/ CALLE000 de A Coruña en la ejecución hipotecaria instada por el banco ahora 
demandante-apelante, dijimos lo siguiente, aparte de la inadmisibilidad de la tercería por no aportar la tercerista 
título de propiedad inscrito a favor del tercerista o de su causante de fecha fehaciente anterior a la de 
constitución de la garantía, sino solo un mero documento privado sin fehaciencia:  
"En todo caso, y por muy singular que sea el edificio construido, lo cierto es que se encuentra sito en la finca 
hipotecada, que si bien se describe al momento de otorgamiento de la escritura pública, en fecha 27 de 
noviembre de 2003, de préstamo con garantía hipotecaria, "casa señalada con el nº NUM000 de la CALLE000, 
de planta baja y cuatro pisos altos, que ocupa la superficie...", lo cierto es que el préstamo fue concedido con la 
finalidad de financiar la construcción del inmueble en la finca descrita, que se llevó de tal modo a la 
rehabilitación del antiguo edificio y construcción de nuevas plantas altas. Y en la cláusula décima de la 
precitada escritura, dispone que "la hipoteca se extiende a cuanto determinan los artículos 109 y 110 de la Ley 
Hipotecaria, y además, en virtud de pacto expreso, a los objetos muebles colocados permanentemente en la 
finca hipotecada, a las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación 
garantizada y a todas las mejoras y edificaciones y obras de todas clases que existan o en adelante se realicen 
sobre dicha finca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la Ley Hipotecaria y salvo lo dispuesto en 
el artículo 112 de dicha Ley ".  
De tal modo, nos encontramos ante la aplicación debida y correcta del artículo 111 de la Ley Hipotecaria, 
recogido lo mismo en la cláusula décima de la escritura de constitución de hipoteca, que se configura con una 
extensión objetiva amplia comprendiéndose lo previsto en el citado precepto legal, y de tal modo la garantía 
real se extendía, además de los bienes muebles colocados permanentemente y a rentas vencidas y no 
satisfechas, a todas las mejoras y edificaciones y obras de todas clases que existan o en adelante se realicen 
sobre dicha finca, entre las que se encuentra el piso NUM001, objeto de la demanda de tercería de dominio.  
En consecuencia, y por todo lo antes expuesto, el recurso contra el auto apelado debe ser desestimado, por la 
acertada y correcta fundamentación dada por la Juzgadora de instancia"...  
Recordemos que en el Auto del Juzgado (igualmente aportado al presente procedimiento, se rechaza 
expresamente la tesis de los dos edificios singulares (uno, el constituido por la planta baja y cuatro pisos, con 
hipoteca a favor del banco demandante; y otro, las plantas 5ª, NUM001 y 7ª, de nueva construcción, libre de 
cargas) y aplica al único edificio la extensión hipotecaria de la normativa citada y también pactada en la 
cláusula décima de la escritura pública del préstamo hipotecario de 27/11/2003.  
QUINTO.- En el presente caso, es verdad que el auto de la tercería no constituye cosa juzgada, pero seguimos 
creyendo en la misma valoración y conclusión en cuanto a la cuestión sobre la extensión de la hipoteca que 
ahora nos ocupa.  
Damos por reproducido aquí lo ya razonado al respecto en nuestro Auto de 12/4/2012, en evitación de 
repeticiones, en relación a lo pactado, normativa y jurisprudencia reseñada, sin que las varias modificaciones 
novatorias posteriores alteren lo que decimos.  
Es verdad que el caso presenta singularidades que dieron dar lugar a la postura defendida por el administrador 
concursal y por parte del concursado, haciéndose necesario el proceso incidental para clarificar y resolver 
quien estaba en lo cierto, por su innegable trascendencia en el concurso y hasta el resto de los acreedores.  
Pero, contrariamente a lo considerado por los demandados y por el juzgador de instancia, no podemos estar de 
acuerdo con la tesis de los dos edificios. La conclusión que extraemos es que se trata de un mismo edificio, si 
bien que construido o levantado en dos épocas distintas, sobre un mismo solar, de manera que cuando se 
constituyó la hipoteca ya existía el mismo, el cual fue a continuación elevado o ampliado. No se trataba de un 
solar sin construir ni un caso de nuevo edificio en otra zona de la parcela. Todo ello con independencia de la 
solución técnica- arquitectónica para sustentar las cargas y hacer viable tal elevación  
o ampliación edificatoria. Que no se hayan utilizado las mismas zapatas y pilares o se sustente en muros 



laterales izquierdo y derecho sobre los que se apoyan las vigas y forjados, o que la estética de la fachada 
principal entre la parte antigua (reformada) y la moderna (con galerías) pueda diferenciarse, no altera la 
conclusión dicha sobre la preexistencia del edificio hipotecado y su modificación, así como la consideración de 
tratarse del mismo edificio, sito en la CALLE000 nº NUM000 de A Coruña hasta la cubierta, con un solo portal, 
ascensor, escaleras y cubierta.  
En definitiva, entendemos que es de aplicación la extensión hipotecaria pactada y la normativa y jurisprudencia 
comentada.”: SAP La Coruña (Sección 4) 02.05.2013 (Sentencia 170/2013; Rollo 143/2013) 

  
 
Art. 82.3 

 
3. El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta 
los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten e 
influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no 
incluidas en la masa pasiva.  

 

1. Procede el avalúo según valor actual de mercado  

Tribunal Supremo 

 
“13. Formulación del motivo quinto. El motivo se funda en la infracción del art. 82.3 LC, en cuanto que la sentencia 
recurrida ha asignado a los sellos el valor del minorista y no ha atendido al valor de mercado que, a su juicio, 
vendría determinado por el valor que aparece en los catálogos. 
Procede la desestimación del motivo por las razones que exponemos a continuación. 
14. Desestimación del motivo quinto. En realidad no existe la vulneración denunciada, del art. 82.3 LC, sino una 
discrepancia respecto de cual sería en este caso el valor de mercado. 
El tribunal de instancia ha entendido que el criterio de valoración seguido por la administración concursal en su 
informe es correcto, pues, realmente, atiende a cuál es el valor de los lotes en el mercado. Esto es, cuál sería el 
precio que se conseguiría puestos a la venta. Y a este respecto, ha acudido al criterio de venta al minorista que 
permite obtener un precio superior, lo que supone respetar el criterio legal del valor de mercado y hacerlo de 
forma prudente. 
Es precisamente el recurrente quien se aparta del criterio legal del valor de mercado, al pretender que opere el 
precio del catálogo, conforme al cual se concertó la operación, que no tiene por qué coincidir con el valor real de 
mercado en el momento de relevancia, que según el art. 82.1 LC es la fecha de cierre del inventario por la 
administración concursal, « el día anterior al de emisión de su informe ». 
Lo anterior guarda relación con el sentido de la exigencia legal de avalúo de los bienes incluidos en el inventario, 
que es facilitar a los acreedores una información lo más aproximada posible del valor del activo del deudor 
concursado, para que puedan estar en mejores condiciones de prestar su consentimiento a una solución 
concordataria, o, en su caso, para que conozcan lo que pueden llegar a cobrar en la liquidación, una vez realizado 
el activo del concursado. 
En este caso, se cumple mejor la finalidad perseguida con la información contenida en el inventario del valor de 
los bienes incluidos, si se atiende al precio real que presumiblemente se podría obtener caso de ponerse a la 
venta cada uno de los lotes de sellos en un mercado minorista, que si se atiende al precio teórico de un catálogo”: 
STS 19.11.2015 (Sentencia 611/2015; Recurso 589/2013) 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO Tampoco la impugnación del inventario puede correr mejor suerte. Aparte de agradecer a la 

impugnante que haya podido contribuir a la correcta identificación del lugar en el que se encuentra ubicado el 
inmueble al que la impugnación se refiere, en c/ Mare de Déu dels Angels, 130 de Terrassa, en lugar de en la c/ 
Ángeles, como al parecer se consigna en el inventario, nada relevante resulta de ello, pues nada parece indicar 
que la Administración concursal hubiera tenido especiales dificultades para identificar la finca, pese a que haya 
podido consignar incorrectamente su ubicación. Ni tampoco que de ese dato impreciso pueda resultar ninguna 
consecuencia relevante. 
Por otra parte, las discrepancias respecto de la valoración, aunque también legítimas, igualmente resultan 
irrelevantes, atendido que, tal y como se afirma en la resolución recurrida: (i) la valoración consignada en el 
inventario no tiene una especial trascendencia; y (ii) no resulta acreditado que la administración concursal se haya 
apartado de los criterios establecidos en elart. 82.3 LC, esto es, el valor de mercado. “:SAP Barcelona (Sección 
15) 06.04.2011 (JUR 2011/199856; Sentencia 150/2011; Rollo 452/2010) 
 
“Por lo que se refiere a la impugnación del avalúo de los bienes incluidos en el inventario, la concursada impugnó 
el inventario por no compartir los criterios de valoración empleados por la Administración concursal, 
particularmente en cuanto a la valoración concedida a los inmuebles por entender que, debido a la situación 
económica existente, el valor de referencia de los inmuebles debe corresponder, cuando menos, a su valor de 
coste o valor contable. Sostiene la actora en su demanda, y reitera su argumento en el recurso, que, debido a las 
peculiares circunstancias económicas, no existe un mercado actual de productos inmobiliarios y, por ello, la 
valoración de los activos inmobiliarios debió realizarse atendiendo al valor contable, esto es, al precio de 
adquisición o coste de producción, con arreglo al criterio que establece el Plan General de Contabilidad para 
determinar el valor razonable. Además, la concursada apoya su oposición al criterio del valor de tasación utilizado 
por la administración concursal aduciendo que en mayo de 2008 había concertado la venta de un inmueble, que 



finalmente no se celebró, por un precio muy superior al de tasación, en particular alega los siguientes valores 
discrepantes: precio de venta 800.000 # mas IVA, 475.497.000# de valor de tasación y 487.927,09# de valor 
contable.  
El motivo debe desestimarse porque, conforme al art. 82.3 LC, el valor de mercado, y no el valor contable, debe 
determinar el avalúo de los activos inmobiliarios ("El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con 
arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, 
temporal o redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las 
trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva").  
Es así, que la administración concursal debe valorar los activos en atención al valor que los mismos puedan tener 
en el mercado, esto es, su precio de realización. Las invocadas especiales circunstancias de la situación 
económica actual, aducidas por la actora, no conllevan que no exista un mercado actual sino que las mismas 
configuran un mercado distinto al que existía con anterioridad a esa situación y, por tanto, esas circunstancias 
deben tenerse en cuenta para determinar el valor de mercado de los activos inmobiliarios. De ahí que cobre pleno 
sentido la valoración efectuada por la administración concursal que, conforme se expone en el inventario, ha 
recurrido al criterio de depreciación del valor resultante de las tasaciones efectuadas sobre los referidos bienes, 
por sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, cuando la situación del mercado inmobiliario 
era otra muy distinta a la actual (" Las fincas o solares se han valorado por la AC utilizando las tasaciones ya 
realizadas por la propia concursada. Cuando las tasaciones superan la fecha de su emisión en más de doce 
meses se han depreciado las valoraciones de forma general en un 20%. Esta depreciación o menos valor del 20% 
se ha obtenido del informe "tercer trimestre de 2009" de Fotocasa en el que se indica que la caída acumulada 
desde 2007, es de 19,6% (en abril 2007 se toca techo en cuanto al precio de la vivienda) ", página 32 del 

inventario). El criterio del 20% de depreciación aplicado sobre el valor de tasación se ha obtenido de los informes 
emitidos por entidades especializadas en el sector inmobiliario (según resulta de los informes aportados como 
documentos nºs 10 y 11 del escrito de contestación a la demandada de la administración concursal).  
La función de la valoración o avalúo de los bienes incluidos en el inventario no es otra que informar sobre la 
situación patrimonial del deudor y, a esos efectos, estimamos que los criterios de valoración empleados por la 
administración concursal son correctos para determinar el valor de mercado y, en todo caso, más ajustados que el 
que pueda derivar del invocado valor contable o los que puedan inferirse por referencia a una frustrada venta 
aislada de un concreto activo inmobiliario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.11.2012 (Sentencia 369/2012; Rollo 
70/2012) 
 
“SEGUNDO. 2. La concursada presentó una demanda de impugnación del inventario y de la lista de acreedores 
en la que, sin integrar concretamente la petición y al margen de comentarios ineficaces para sustentar la 
impugnación, pretendía en primer lugar, que la finca que constituye su único activo (en Caldes d'Estrac, calle 
Mossen Jacint Verdaguer nº 25, finca registral nº 3.674 del Registro de la Propiedad de Mataró) fuera valorada en 
1.448.600 #, y no en 900.000 #, que es la valoración fijada por la administración concursal en el inventario.  
La sentencia rechazó la pretensión acogiendo los argumentos que ofreció la administración concursal (AC), que el 
recurso de apelación no rebate eficazmente.  
3. La concursada sostenía en la demanda que el avalúo procedente debía ser coincidente con el valor de tasación 
hipotecaria de la finca, 1.448.600 #, asignado en la escritura de préstamo hipotecario otorgado por Caja Madrid 
(BANKIA) el 7 de febrero de 2007, y mantenido en la escritura de novacion del préstamo hipotecario de 30 de 
junio de 2009.  
El art. 82.3 de la Ley Concursal ordena a la AC efectuar el avalúo de los bienes y derechos de la concursada con 
arreglo a su "valor de mercado", referido, conforme indica el art. 82.1 LC, al día anterior al de emisión del informe, 
que lleva fecha de 27 de enero de 2012.  
El art. 6.2.3º LC, a su vez, exige al deudor solicitante del concurso que en el inventario de bienes y derechos que 
debe aportar con la solicitud exprese el valor de adquisición, las correcciones valorativas que procedan y una 
"estimación del valor real actual", concepto éste que debe equipararse al "valor de mercado".  
Pues bien; una valoración de 900.000 # se estima razonable y más ajustada al valor real de mercado a enero de 
2012 que el valor de tasación asignado a efectos hipotecarios en la escritura de febrero de 2007, y en absoluto es 
arbitraria, teniendo en cuenta: a) que se trata de la estimación del "valor real actual" de la finca que la propia 
concursada expresó en el inventario aportado a la solicitud de concurso, en julio de 2011 (tampoco este tribunal 
encuentra explicación a la impugnación de la concursada, que contradice su propia valoración); y b) la 
depreciación del valor o descenso de los precios de los inmuebles desde el año 2008 por razón de la grave crisis 
que ha afectado al sector inmobiliario (la AC informa que la tasa interanual del Índice de Precios de Vivienda que 
elabora el INI se situó en el -11,2 % en el cuarto trimestre de 2011).  
En cualquier caso, como señala la sentencia, el inventario y el avalúo cumplen una función meramente informativa 
y orientativa para que los acreedores puedan valorar la viabilidad de un posible convenio o bien la procedencia de 
la liquidación, lo que no implica que el valor asignado sea un máximo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.10.2013 
(Sentencia 347/2013; Rollo 781/2012) 

 
AP Baleares 

 
“QUINTO.-En cuanto a la incorrecta valoración de los activos, la actora tanto en su demanda de incidente 
concursal como en esta alzada, considera que los mismos lo han sido por debajo de los precios de mercado, y 
expone los motivos de su discrepancia, con alusión a una tasación del año 2.009, que no obra en las actuaciones, 
si bien es referida en el cuadro comparativo obrante en los folios 307 y 308, también tenida en cuenta en las 
valoraciones contenidas en los documentos de los folios anteriores. La Administración concursal se basa en un 
informe que se dice fue confeccionado para las tasaciones necesarias para la obtención de una hipoteca 



autorizada por el Juzgado de Instrucción, si bien el mismo no obra unido a las actuaciones que nos ocupan, su 
existencia es admitida por las dos partes. Tal como acertadamente se reseña en el auto recurrido, el demandante 
solicitó y se le admitió la práctica de una prueba pericial para tal valoración, que finalmente no fue practicada, por 
no abonar el ahora recurrente su importe de 160.000 euros. Con ello resulta que no se ha practicado la prueba 
que debía fijar la valoración, atendidas las circunstancias actuales. Podría especularse si la peculiar situación en 
la que se hallan las sociedades que nos ocupan, inmersas en una administración judicial, con nombramiento de 
una entidad gestora por el Juzgado de Instrucción, su afección a la responsabilidad personal del Sr. Arcadio que 
debe ser examinada en un procedimiento penal, con un préstamo de relevante entidad concedido a las mismas 
con autorización del Juzgado de Instrucción, puede influir en su compleja determinación. No obstante, lo esencial 
es que la parte demandada no ha aportado un dictamen contradictorio al tenido en cuenta en el informe, lo que ya 
es suficiente para su desestimación.  
Concordamos plenamente la argumentación contenida en la sentencia de instancia en los siguientes términos:  
" No obstante lo expuesto, acudiendo al fondo del asunto, acudiendo a la norma de referencia (art.82.3 LC), el 
legislador impone a la administración concursal la obligación de valorar los bienes conforme al precio de mercado 
teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que 
directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que 
garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.  
Como expone la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de noviembre de 2012 "la 
administración concursal debe valorar los activos en atención al valor que los mismos puedan tener en el 
mercado, esto es, su precio de realización. Las invocadas especiales circunstancias de la situación económica 
actual, aducidas por la actora, no conllevan que no exista un mercado actual sino que las mismas configuran un 
mercado distinto al que existía con anterioridad a esa situación... La función de la valoración o avalúo de los 
bienes incluidos en el inventario no es otra que informar sobre la situación patrimonial del deudor y, a esos 
efectos, estimamos que los criterios de valoración empleados por la administración concursal son correctos para 
determinar el valor de mercado y, en todo caso, más ajustados que el que pueda derivar del invocado valor 
contable o los que puedan inferirse por referencia a una frustrada venta aislada de un concreto activo 
inmobiliario."  
Dicha resolución nos expone la problemática real de las valoraciones concursales, que no es otra que tratar de 
conciliar un proceso universal dinámico y cambiante en el que concurre el elemento objetivo de la insolvencia. De 
ahí que, más allá del acierto o no de la expresión expuesta en el precepto, de los diferentes criterios de valoración 
existentes (y a los que se refiere en el informe de la administración concursal y en la demanda incidental), la 
voluntad del legislador es la de plasmar un valor apriorístico a efectos de una eventual realización en el futuro. Un 
valor que es cambiante por las propias circunstancias del mercado en que se desenvuelve la concursada, y que 
no se concreta de manera perfecta sino en el momento en que se realicen los bienes.  
Con todo, la labor efectuada por la administración concursal se revela ajustada a la normativa vigente y al espíritu 
que preside la misma, tratando de obtener esa referencia temporal que implica la valoración a la fecha de la 
emisión del informe, conjugándolo con los costes que determinadas actuaciones podrían lastrar el concurso. 
Decimos ello porque lo que se invoca en la demanda incidental es que deben revisarse los criterios de valoración 
empleados para efectuar nuevas tasaciones que contrasten aquellas valoraciones. Ni siquiera se manifiesta una 
valoración por aproximación de lo que deben valer los activos del concurso. Solo se discrepa "en globo" de la 
decisión adoptada por la administración concursal, criticando su labor y residenciando la solución en lo que 
manifieste un tercero................sin tener en cuenta ningún otro factor que el de la rentabilidad de los 
establecimientos hoteleros en el marco del turismo de la isla de Ibiza. Se elude el análisis global que impone el 
legislador y que se centra, precisamente, en los términos "valoración de mercado"; unos valores que descuentan 
los derechos, las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y que garanticen deudas (dentro  
o fuera del concurso), perpetúas o redimibles. Baste recordar los argumentos expuestos por la administración 
concursal en su informe, y de los que se hace eco el demandante en su escrito, recordando que el 86% del pasivo 
del grupo es deuda bancaria, deuda en gran parte garantizada por los propios activos del grupo, comportando una 
minoración sustancial de ese pretendido valor."  
En el recurso de apelación se efectúa una extensa argumentación y especial énfasis sobre la falta de medios 
económicos que le impide practicar esta prueba, y que alega le provoca una indefensión. Al respecto, debemos 
recordar que el Sr. Arcadio no actúa bajo el beneficio de justicia gratuita y que la prueba no se ha practicado por 
no abonar el proponente su coste, al mismo tiempo, que la Administración judicial y concursal no han considerado 
oportuno incrementar los gastos de la masa del concurso con el importe de una suma relevante de 160.000 euros. 
No obra en autos prueba sobre el patrimonio personal del Sr. Arcadio, y se su mayor o menor disponibilidad para 
la obtención de dicha suma de dinero para practicar tan costosa prueba, pero ello no implica indefensión alguna, y 
más reiterando que no litiga con el beneficio de justicia gratuita. Si bien el artículo 82 LC regula que la valoración 
debe realizarse el día anterior a la emisión del informe, y la tomada en cuenta es de fecha anterior, debe 
resaltarse que el planteamiento de la demanda, es su incremento en base a una prueba pericial que debía 
practicarse durante la litis, y que no ha llegado a practicarse por falta de abono de su coste de 160.000 euros, con 
lo cual cabe concluir en que la actora no ha acreditado cumplidamente dicho incremento de valor. “:SAP Baleares 
(Sección 5) 15.04.2014 (Sentencia 123/2014; Rollo 74/2014) 

 
 
 

 
JM-1 Murcia 

 



“TERCERO.- En relación con la partida referente a APLICACIONES INFORMATICAS, la concursada estima han 
de ser valoradas en 251.107,12 euros, tal como están contabilizadas en las cuentas de la sociedad e imputan a la 
Administración concursal haber errado en la interpretación del art. 82.3 de la Ley Concursal. Dicho precepto, 
preceptúa que “ el avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado, 
teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que 
directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que 
garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva”. 
Pues bien, con fundamento en tal precepto, el Letrado director de la concursada entiende que para la valoración 
de la segunda de las partidas controvertidas habrá de estarse, no al valor de mercando de venta, sino al valor de 
adquisición con amortizaciones tal como están estimados en las cuentas anuales. 
Uno de los principios contables básicos o de obligado cumplimiento, recogidos en la primera parte del Plan 
General de Contabilidad aprobado por R.D 1.643/1990 de 20 de Diciembre es el PRINCIPIO DEL PRECIO DE 
ADQUISICION, principio que significa que, como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones se 
contabilizarán por su precio de adquisición o coste de producción. 
El precio de adquisición se define en las normas de valoración como el precio de compra más gastos de 
transporte, de aduanas, etc… 
El principio del precio de adquisición, en tanto que principio contable básico en la valoración y registro contable en 
las transacciones económicas que realiza la empresa (junto a los principios de prudencia, de empresa en 
funcionamiento, del registro, del devengo, de correlación de ingresos y gastos, de no compensación, de 
uniformidad y de importancia relativa), debe de respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición 
legal, rectificaciones al mismo apoyados en la inestabilidad monetaria, en cuyo caso deberá facilitarse cumplida 
información en el anexo o Memoria. 
Por otra parte, sabido es que la administración concursal debe proceder al análisis de la contabilidad del 
concursado por cuanto que debe ser ésta la que sirva como base para la formulación del inventario, pero, 
respecto a la información suministrada por la contabilidad este inventario permite aportar datos adicionales y 
criterios de valoración distintos a los que resulten de la contabilidad y ello es lo que ocurre, en efecto, con el 
criterio consagrado en el apartado 3 del artículo 82 de la LC anteriormente transcrito, que toma para la valoración 
de los bienes del inventario el del valor de mercado, criterio diferente al aplicado en las cuentas anuales que es, 
como he apuntado, el precio de adquisición. 
En consecuencia, en el caso, la Administración concursal ha valorado correctamente las aplicaciones informáticas 
de conformidad con el precio de mercado tal como vienen compelidos a tenor del tantas veces repetido apartado 
3 del art. 82 en tanto que la valoración a precio de adquisición con amortizaciones como pretende la parte 
impugnante es correcta, insisto, a efectos de contabilidad de la empresa pero no a efectos de formulación del 
inventario, por lo que el segundo motivo de impugnación controvertido ha de ser desestimado.”: Sentencia JM-1 
Murcia 30.01.2006 (Incidente Concursal 322/2005) 
 
1.1 Caso de suelos depreciados 

 
AP Valladolid 

 
PRIMERO.-De las distintas pretensiones articuladas en la demanda mediante la que se promovió el presente 
incidente concursal, impugnando varios extremos del inventario y la lista de acreedores, se contrae esta segunda 
instancia exclusivamente a la que versa sobre la impugnación de la valoración que de las fincas propiedad de la 
concursada ha efectuado la Administración Concursal.  
El juzgador de instancia ha admitido dicha valoración, considerando ajustada al valor de mercado una 
depreciación del 10% sobre su valor contable, similar al que atribuye la Junta de Castilla y León a efectos fiscales. 
Añade que la radical infravaloración postulada por la parte demandante supone el que esta vaya contra sus 
propios actos, pues no acredita tener contabilizados conforme a la misma los propios inmuebles respecto de los 
que ostenta la cotitularidad, al tiempo que ella misma ha insinuado en el concurso créditos derivados del impago 
parcial de parte de dichos inmuebles que en su día vendió a la concursada por un valor infinitamente superior al 
que ahora pretende atribuirles. Por último razona que el método empleado por el perito de la entidad actora a 
estos efectos resulta inapropiado para calcular el valor de mercado, pues se ajusta a las normas valorativas 
contempladas en el RDL 2/2008 de 20 de junio que vienen referidas a las concretas finalidades previstas en su 
art. 21, siendo buena prueba de ello que se han autorizado ya dentro del concurso ventas de inmuebles por un 
precio superior hasta en un 25% al de dicha tasación.  
Frente a dicho pronunciamiento recurre en apelación la entidad promotora del incidente. Reproduce su pretensión 
de que la valoración de los inmuebles de la concursada se efectúe conforme a la tasación que adjuntó en la 
primera instancia, desplegando una serie de argumentos que seguidamente analizamos.  
SEGUNDO.- Ciertamente no escapa a la Sala que la valoración de un bien no tiene porque ajustarse a su precio 
de adquisición o compra, pues con el transcurso del tiempo puede haber experimentado una revalorización o una 
depreciación que hagan el que su valor actual de mercado sea muy diferente. Somos también conscientes de que 
tal circunstancia cobra una especial relevancia en relación a los bienes inmuebles y sobre todo a aquellas fincas 
próximas a los cascos urbanos de las poblaciones. En efecto, sus precios hace unos años experimentaron un 
desproporcionado engrosamiento en función de las expectativas urbanísticas por entonces existentes, para luego 
desplomarse tras la crisis económica en general y en particular la del sector inmobiliario y de la construcción. Así 
mismo asiste la razón a la apelante en que el comprador de los inmuebles, como de cualquier otro bien, es quien 
en su caso ha de asumir el riesgo que representa su eventual pérdida de valor con el transcurso del tiempo sino 
se cumplen las expectativas urbanísticas, constructivas o especulativas que le llevaron a realizar la compra, al 
igual que sería quien se beneficiase de su revalorización en caso contrario.  



Es cierto por tanto que en función de ello pueden existir con toda lógica créditos insinuados en el concurso por 
razón del precio de venta insatisfecho de dichos inmuebles muy superiores a sus actuales valores de 
mercado.Por otra parte y dado el número, calidad y variedad de los inmuebles en cuestión, hubiere sido de 
utilidad el acudir al dictamen de expertos independientes para su valoración, cual autoriza el art. 83.1 de la LC, 
pareciendo ab initio peca quizá de simplista y a la par escaso el criterio de depreciarlos uniforme y linealmente en 
un 10% de su valor contable.  
TERCERO. -Ahora bien, frente a dicho criterio de la Administración Concursal, mantenido por el juzgador de 
instancia, la parte hoy apelante solo opone una pericia que lejos de precisar el concreto valor de mercado de cada 
uno de los inmuebles, se limita a tasarlos pura y simplemente en base a los parámetros contemplados en el RDL 
2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. Tales criterios o parámetros 
en primer lugar, según lo dispuesto en el art 21 del texto legal en cuestión, son de aplicación tan solo a 
determinados supuestos (expropiación forzosa, venta o sustitución forzosa, responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, etc...), entre los que no se halla el que nos ocupa. Y en segundo no parece tampoco 
permitan hallar con la debida exactitud el valor de mercado, pues entre otras cuestiones tan solo distinguen entre 
suelo rural o urbanizado, siendo encajable en la primera categoría toda parcela hasta que no se halle terminada 
por completo su urbanización, es decir hasta que no se halle integrada en la red de dotaciones y servicios propia 
de un núcleo de población o pueda estarlo mediante una simple obra de conexión con las que ya estén en 
funcionamiento. No se establecen por tanto categorías intermedias, ni se permite valorar las posibles expectativas 
urbanísticas de las parcelas, que es un factor fundamental cara a la fijación de su valor real de mercado. Se 
valora como suelo rural a toda parcela que no se halle completamente urbanizada y ello en función de su mero 
rendimiento agrícola, contemplando un factor de corrección al alza de hasta un máximo del doble en función de 
factores objetivos de localización. En definitiva, ante la imposibilidad que confiesa el perito de la actora de hallar 
un precio ajustado de mercado en la actualidad para los inmuebles urbanizables o con expectativas de 
urbanización, dado que el mercado inmobiliario está completamente paralizado y no se producen transacciones, 
opta por acudir al criterio evaluador mas restrictivo, es decir al de la Ley del Suelo, considerando como 
meramente rústicas y con ese solo exclusivo aprovechamiento las parcelas.  
La aplicación por el perito de la entidad hoy apelante de tales criterios a los inmuebles propiedad de la 
concursada, comporta que en algunos casos resulte un valor del inmueble que no representa ni siquiera el 1% del 
precio pagado por los mismos pocos años atrás, lo cual parece notablemente exagerado. Por otra parte, tal y 
como se reseña en la sentencia impugnada, se han autorizado en sede concursal ventas de dos inmuebles, estos 
si ya construidos, por un precio superior hasta en un 25% al fijado por el perito de la parte hoy apelante, lo cual 
desvela no se ajusta en sensible medida al real valor de mercado por lo que se refiere a esta clase de inmuebles 
ya edificados. Así mismo, el avalúo de la masa activa no tiene que ajustarse a las previsiones del Plan General de 
Contabilidad, puesto que los criterios de valoración de dicha norma contable y de la Ley Concursal son diferentes, 
ya que esta última en su artículo 82.3 impone como criterio de valoración el puro valor de mercado. No obstante 
hubiere sido de cierta utilidad a los fines que aquí nos interesan el que la propia parte hoy apelante hubiere 
acompañado el valor por el que tiene contabilizados los inmuebles cuya propiedad comparte con la concursada. 
Se podría así comprobar si ha efectuado alguna corrección depreciadora de su inicial contabilización y en que 
medida, constatando si el valor que actualmente le tiene atribuido se aproxima mas al avalúo efectuado por al 
Administración Concursal o al de su propio perito. No ha sido aportado dicho dato, sin que tampoco el asesor 
fiscal de la hoy recurrente al testificar en el acto del juicio nos lo aclare pues manifiesta no recordarlo. Por otra 
parte y respecto de tres de los inmuebles no edificados resulta que su valor contable, del que ha partido la 
Administración Concursal para aplicar el 10% de coeficiente depreciador, se decidió en su momento que tan solo 
contemplara el precio efectivamente pagado y no el total debido a la existencia de una condición suspensiva al 
efecto, de lo que resultaría haber dejado de contabilizar una parte importante. Ha de añadirse así mismo que el 
valor contable del que se ha partido para depreciar no consta en absoluto hubiere sido en su día artificialmente 
engrosado, siendo inferior o similar al que atribuyeron a los inmuebles por una parte la empresa de tasaciones 
inmobiliarias Tinsa y la propia Administración Autonómica, bien es cierto que a efectos una de la concesión de 
créditos hipotecarios sobre los mismos y la otra fiscales.  
CUARTO.-Incumbe a la parte que impugna el avalúo formulado por la Administración Concursal, conforme a la 
normativa general sobre la carga de la prueba contemplada en el art. 217 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, 
acreditar que dicha valoración no se ajusta a la de mercado. Y para que prospere su pretensión ese desajuste ha 
de quedar claramente evidenciado y ser de una cierta entidad, pues el avalúo en cuestión tiene un carácter 
aproximado, informativo y no produce ningún efecto de petrificación, dado se trata de una variable determinada 
por las circunstancias del mercado en cada momento. Ese valor intrínseco de los elementos integrantes de la 
masa activa puede experimentar alteración a lo largo del expediente concursal, por lo que su fijación inicial tiene 
carácter meramente provisional. Y dichas posibles variaciones han de ser tenidas en cuenta en el caso de que se 
aboque a la liquidación y resulte preciso proceder a la realización de los bienes, pues de lo que se trata, en suma, 
es de satisfacer a los acreedores según un orden de prelación preestablecido con lo que se obtenga de la 
realización de la masa activa. Ciertamente puede parecer, como antes dijimos, un tanto simplista y escaso en 
relación a las circunstancias actuales del mercado inmobiliario tomar como criterio de evaluación el valor contable 
y depreciarlo un 10%. Ahora bien, analizada la prueba obrante en autos tampoco se nos ofrece otro criterio 
alternativo que permita conocer, no ya con exactitud sino tan siquiera con la debida aproximación, cual es el valor 
real de mercado en la actualidad de cada uno de los múltiples inmuebles que integran la masa activa del 
concurso, ni por tanto que exista una notable diferencia entre el mismo y el fijado por la Administración Concursal. 
Tampoco puede la Sala entrar a fijar, también con un criterio simplista o generalista, un mayor porcentaje de 
depreciación en función de nuestra subjetiva impresión del deterioro que haya podido experimentar el mercado 
inmobiliario. Vamos por lo tanto a confirmar la resolución impugnada con desestimación del recurso.”: SAP 
Valladolid (Sección 3) 20.11.2012 (Sentencia 345/2012; Rollo 613/2011) 
 



1.2 Impugnación de la valoración. Desestimación.  Falta de prueba de valor de mercado distinto  

 
AP Girona 

 
“QUINTO.-El siguiente pronunciamiento objeto del recurso es el relativo a la valoración del activo respecto a las 
cuentas 21800003 y 218000002, que se corresponden con el valor de dos aeronaves.  
Establece el artículo 82.3 de la LC que el avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a 
su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o 
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o 
embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.  
Y añade el artículo 83.1 de la misma Ley que 1 si la administración concursal considera necesario el 
asesoramiento de expertos independientes para la estimación de los valores de bienes y derechos o de la 
viabilidad de las acciones a que se refiere el artículo anterior, propondrá al Juez su nombramiento y los términos 
del encargo. Contra la decisión del Juez no cabrá recurso alguno.  
Por lo tanto, si la Administración Concursal, para determinar el valor de mercado de dos aeronaves acudió a un 
perito tasador, que emitió el dictamen correspondiente dando un valor de mercado de las mismas y la 
concursadas se limita a insistir en que el valor debe ser el precio pagado por las mismas, sin demostrar ni 
practicar prueba pericial alguna que demuestre que el valor de mercado coincide con el precio pagado, es claro 
que su pretensión no podía prosperar como acertadamente resolvió el Juzgador de Instancia.  
Si como razona el Juzgador de Instancia, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es carga de la 
parte impugnante la demostración de la equivocación en la valoración dada a las aeronaves, para ello debía haber 
aportado las pruebas correspondientes y no basarse en meras alegaciones y conjeturas sobre la intención de los 
administradores de cobrar sus honorarios con la venta de las aeronaves o la intención de la arrendataria de 
obtener los aviones a buen precio.  
En definitiva, la valoración jurídica y probatoria que hace el Juzgador de Instancia es correcta y sus argumentos 
no han sido debidamente desvirtuados.”: SAP Girona (Sección 1) 13.06.2014 (Sentencia 192/2014; Rollo 
551/2013)  
 
AP La Rioja 

 
“SEGUNDO.-Abordamos en primer lugar el motivo de recurso relacionado con la masa activa (inventario).  
El artículo 96.2 LC ciñe el objeto del incidente de impugnación del inventario a dos extremos, a saber:  
a) inclusión o exclusión de bienes o derechos;  
b) aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
Nada más.  
Quiere decirse con esto que en el incidente de impugnación del inventario no pueden incluirse peticiones que 
excedan del limitado ámbito objetivo previsto legalmente. Pero sí es claro que cualquier cuestión relacionada con 
el avaluó o con la inclusión o exclusión de bienes puede ser objeto de impugnación. Y precisamente, en nuestro 
caso lo que plantea la Agencia Tributaria es precisamente una impugnación de avalúo, pues no está conforme 
con la cuantificación del valor que realiza la AC en relación a ciertas partidas: en el caso de los inmuebles, porque 
la recurrente estima que su valor de mercado ha de coincidir con el que figura en las escritura públicas de 
hipoteca a los efectos de subasta, esotros casos porque estima que ciertas partidas (créditos que ostenta la 
concursa contra terceras empresas a su vez concursada, o valores mobiliarios que participan empresas sujetas a 
procedimiento concursal) tiene un valor cero.  
A este respecto, debemos decir que es verdad que es criterio jurisprudencial reiterado que el inventario tiene 
naturaleza informadora que contribuye a formar el criterio de los acreedores en el momento de votar el convenio y 
sirve para delimitar el activo objeto de liquidación, pero carece de naturaleza declarativa de la titularidad de los 
bienes y derechos incluidos o excluidos en el mismo al poder cuestionarse fuera del procedimiento concursal. 
Ahora bien, dicha naturaleza informativa no impide que, tal como faculta el artículo 96 LC, pueda ser impugnado 
con el fin de que se aumente o disminuya el avalúo realizado sobre bienes y derechos incluidos en el inventario, 
por mas que el mismo tenga solo ese carácter informativo u orientativo y no declarativo de titularidades a favor del 
concursado.  
Dicho lo anterior, abordamos ahora las razones de impugnación. En cuanto a los inmuebles que se reseñan en el 
escrito de impugnación (y ahora de recurso) se alega que se contempla un valor que no es el de mercado, 
arguyéndose que su valor de mercado real es el que se hizo constar como previo de los inmuebles a efectos de 
subasta, en las escrituras públicas de constitución de hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.  
Sobre esta cuestión debemos partir de que indudablemente corresponde a la parte impugnante la carga de la 
prueba de acreditar que la valoración de la AC no coincide con el valor de mercado. La Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria no aporta ni propone valoración pericial alguna que objetive que el valor de mercado 
coincide con el fijado en dichas escrituras a efectos de subasta; máxime si tenemos en cuenta, por ejemplo, que 
en las dos escrituras públicas de hipoteca que gravan esas fincas (tanto la otorgada en el año 2013 como la 
otorgada en 2010), se toma en cuenta como valor de tasación de esas fincas, " a efectos de subasta", 
precisamente la suma de las cantidades de que responde por principal, intereses, costas y gastos. Tal 
circunstancia pone de relieve dos cosas: a) que ese momento no se llevó a cabo para constituir esas hipotecas, 
una valoración o tasación del precio real de esas fincas en ese momento, pues su valor se hizo coincidir, sin más, 
con el de la deuda garantizada, sin entrar en mayores valoraciones o peritaciones; y b) que dicha valoración tenía 
como único y exclusivo fin, como literalmente dice la escritura pública, la fijación de su tasación "a efectos de 
subasta", lo que en modo alguno significa que esa tasación coincidiera con el valor real de mercado de esa finca 
en ese momento, que es lo que interesa a la hora de confeccionar el inventario regulado en la LC.  



En cuanto a la supuesta incobrabilidad -permítasenos este neologismo- de ciertos créditos contra entidades 
concursas y el valor cero que la recurrente pretende de ciertos valores mobiliarios que participan a otras 
mercantiles asimismo concursadas, debemos decir que el hecho de que una sociedad esté declarada en concurso 
no significa, al menos jurídica y teóricamente, que no va a poder pagar, ni que sus valores no valgan nada (cero). 
El considerar que los créditos contra una concursa, cualquiera que sea su cuantía, tienen un valor real cero, es 
tanto como afirmar que la declaración de concurso de cualquier sociedad presume o determina la inviabilidad 
económica de esta, lo cual sabemos que no es así. Por otra parte, de seguir la indicada tesis, cabría plantearse 
muy seriamente cual sería entonces la finalidad de los procedimientos concursales. Al respecto de lo que 
exponemos podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sección 28 del 07 de febrero de 
2014, que razona: "La existencia de un proceso reclamando un crédito no es causa de exclusión del crédito 
reclamado incluido en el inventario, por el contrario, si se considera que tal crédito existe hasta el punto de que 
está siendo objeto de reclamación judicial, deberá incluirse en el inventario sin perjuicio de reflejar la existencia 
del pleito en la relación de litigios que pueda afectar a la masa activa y de que, naturalmente, la existencia del 
crédito y su mantenimiento en el inventario dependa del resultado del pleito."  
Todo lo expuesto conduce a la desestimación de los motivos de recurso relacionados con el inventario (masa 
activa).”: SAP La Rioja (Sección 1) 03.10.2014 (Sentencia 239/2014; Rollo 196/2014) 

 
AP Las Palmas 

 
“La concursada presento un inventario donde se relacionaban bienes de su inmovilizado, en su mayoría 
instalaciones técnicas maquinarias, a los que le atribuye un valor cero, pues el mismo esta ya amortizado y 
pretende que se incluyan en el inventario conforme al valor de mercado.  
También solicita que se incluyan unos derechos de cobro, contra diversas entidades.  
La impugnación fue desestimada interponiéndose por la concursada el presente recurso de apelación tras realizar 
la correspondiente protesta.  
SEGUNDO.- El recurso solo versa sobre la primera petición de la demanda incidental.  
En la elaboración del inventario de los bienes y derechos (masa activa) de la entidad en concurso, por parte de la 
Administración concursal debe atender a los existentes a la fecha de presentación del informe emitido por ésta 
última, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Concursal, a lo que cabe añadir que ha de 
estarse al avalúo de los mismos conforme a los criterios que establece dicho precepto, debiendo probarse por la 
parte que muestra su disconformidad las inexactitudes de tal inventario.  
La concursada los evalúa a cero y no presenta ninguna prueba de que tengan otro valor, por lo habrá de estarse 
con la sentencia de instancia, a lo realizarse, ni la mas elemental, prueba de su valor y en consecuencia excluirlos 
de el inventario. No se indica en momento alguno dónde está la diferencia de valor, en mas, de los bienes que 
integran el inmovilizado material y ni la valoración que se propone del mismo, lo que es suficiente razón para 
desestimar las indicadas pretensiones y por tanto el recurso. Teniendo en cuenta que no perjudica a los 
acreedores que en el futuro se enajenen mediante una oferta de compra aunque ahora no se valoren”: SAP Las 
Palmas (Sección 4) 23.06.2014 (Sentencia 321/2014; Rollo 491/2013) 

 
AP León 

 
“PRIMERO.-De las distintas pretensiones articuladas en la demanda mediante la que se promovió el presente 
incidente concursal, impugnando varios extremos del inventario y de la lista de acreedores, se contrae esta 
segunda instancia exclusivamente a la que versa sobre la impugnación de la valoración que de la fábrica 
propiedad de la concursada sita en Valdelafuente (León) ha efectuado la Administración Concursal  
(6.140.362 #).  
El juzgador de instancia ha admitido dicha valoración, considerando ajustada al valor de mercado una 
depreciación del 25% sobre su valor contable consignado en las cuentas anuales de la concursada. Añade que 
además de ser competencia de la Administración Concursal dicha valoración (artículo 82.3 LC), es opcional el 
asesoramiento de expertos independientes (artículo 83.1 LC), siendo plenamente válido otorgar el valor del 
establecimiento fabril consignado en las cuentas anuales de la concursada, las cuales han sido sometidas a 
Auditoría, sin que conste ninguna infracción de normas y principios contables de valoración de activos. Por último 
razona que el método empleado por el perito de la entidad actora a estos efectos resulta inapropiado para calcular 
el valor de mercado (2.032.772,40 #), pues se circunscribe a una valoración exclusiva de la nave o construcción 
en un contexto de ejecución de la garantía hipotecaria concertada por la concursada con el Banco, excluyendo el 
total del establecimiento fabril con su valor añadido de las mejoras e inversiones incorporadas a la edificación.  
Frente a dicho pronunciamiento recurre en apelación la entidad promotora del incidente. Reproduce su pretensión 
de que la valoración de los inmuebles de la concursada se efectúe conforme a la tasación que adjuntó en la 
primera instancia, desplegando una serie de argumentos que seguidamente analizamos.  
SEGUNDO.-La recurrente insiste en sus alegaciones en la instancia en el sentido que se ha valorado la nave 
como empresa en funcionamiento en vez de cómo inmueble. Según su versión la concursada cesó en su 
actividad hace casi un año, sin que sea previsible que se desarrolle en el futuro, por no ser viable basándose en el 
mismo informe de la Administración Concursal, no siendo prudente valorar la nave bajo el principio de la empresa 
en funcionamiento, cuando ha cesado su actividad hace un año y no es probable que vuelva a tener actividad.  
Insiste en que al artículo 82.3 LC prescribe que el avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con 
arreglo al valor de mercado y la Administración Concursal no le ha dado el valor del mercado, sino el valor 
contable, es decir el valor de la nave en los libros, tomando su valor de adquisición, considerando que el valor del 
mercado de la nave, es el precio que un tercero podría estar dispuesto a dar para adquirirla y que el único informe 
de valoración de la nave es su pericial aportada y por tanto en ausencia de pruebas contradictorias debe ser 
reflejado el valor que consta en su informe pericial.  



TERCERO.-Conviene advertir, primeramente, que la relevancia de este incidente y de lo resuelto es muy escasa, 
ya que el valor del activo si se pretende enajenar será el que determine el mercado cuando, finalmente se 
produzca la enajenación, en un hipotético escenario de ejecución hipotecaria, pero de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley Concursal, ha de estarse al avalúo de la nave conforme a los criterios que 
establece dicho precepto, es decir, que no ha de estarse a los datos ya indicados de existencia y avalúo de los 
bienes y derechos de la entidad en concurso en el momento de la presentación del informe de la administración 
concursal, de los bienes que integran el inmovilizado material y la valoración que se propone del mismo.  
El artículo 82.4 de la LC señala que " El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a 
su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o 
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o 
embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva ". Ciertamente no escapa a la Sala 
que la valoración de un bien no tiene porque ajustarse a su precio de adquisición o compra contable, pues con el 
transcurso del tiempo puede haber experimentado una revalorización o una depreciación que hagan el que su 
valor actual de mercado sea muy diferente. Somos también conscientes de que tal circunstancia cobra una 
especial relevancia en relación a los bienes inmuebles y sobre todo a aquellos polígonos próximos a los cascos 
urbanos de las poblaciones. En efecto, sus precios hace unos años experimentaron un desproporcionado 
engrosamiento en función de las expectativas por entonces existentes, para luego desplomarse tras la crisis 
económica en general, y así la nave con una la valoración hipotecaria de 3.258.613 #, en el informe se reduce a 
2.032.772,40 #. Sin duda también el valor de todas las inversiones y mejoras en tecnologías e inmovilizado puede 
tener un valor a saldo, de no lograse una convenio de acreedores o no lograr una venta como empresa en 
funcionamiento.  
Ahora bien el valor que consigna en el informe es completamente residual desde un punto de vistas inmobiliario, 
tal como explicó el perito en el juicio, se trata de su valor inmobiliario para venderse en el mercado, para cualquier 
uso polivalente, sin tener en cuenta en absoluto toda la maquinaria y materiales productivos de la empresa en 
funcionamiento, siendo incluso negativo las inversiones en el inmovilizado material pues suponen mas gastos 
para acondicionar la nave a otro propietario o inquilino. También declaró que la visita fue sólo externa, viéndola 
desde fuera sin visitar el interior de la fábrica y de hecho el reportaje fotográfico se centra en el continente no en el 
contenido. Por otra parte y dado la complejidad del valor de mercado de una empresa en funcionamiento, hubiere 
sido de utilidad el acudir al dictamen de expertos independientes para su valoración, cual autoriza el art. 83.1 de la 
LC pareciendo ab initio que se peca quizá de simplista y a la par escaso el criterio de depreciar uniforme y 
linealmente en un 25% de su valor contable.  
Ahora bien, frente a dicho criterio de la Administración Concursal, mantenido por el juzgador de instancia, la parte 
hoy apelante solo opone una pericia que lejos de precisar el concreto valor de mercado de la fábrica, se limita a 
tasarla pura y simplemente en base a los parámetros inmobiliarios. No se establecen por tanto categorías 
intermedias, ni se permite valorar las posibles expectativas de venta de la fábrica en funcionamiento, de su 
maquinaria o de su inmovilizado, que es un factor fundamental cara a la fijación de la fábrica en su valor real de 
mercado. En definitiva, ante la falta de dicho parámetros, se opta por acudir al criterio evaluador mas restrictivo, 
considerando la nave como valor meramente inmobiliario.  
Así mismo, el avalúo de la masa activa no tiene que ajustarse a las previsiones del Plan General de Contabilidad, 
puesto que los criterios de valoración de dicha norma contable y de la Ley Concursal son diferentes, ya que esta 
última en su artículo 82.3 impone como criterio de valoración el puro valor de mercado. Pero no se han aportado 
parámetros para realizar una corrección depreciadora de su inicial contabilización y en que medida, sin 
constatarse si el valor que actualmente le tiene atribuido se aproxima mas al avalúo efectuado por al 
Administración Concursal o al de su propio perito. El perito en el juicio se limitó a considerar sólo el valor de la 
construcción sin otros parámetros.  
Por otra parte resulta que su valor contable, del que ha partido la Administración Concursal se aplicó el 25% de 
coeficiente depreciador. El único dato cierto que tenemos con el informe pericial que es la valoración del inmueble 
que realiza el informe pericial consta una depreciación cercana la 25% (3.258.613 # valoración hipotecaria 
2.032.772,40 # valoración pericial). Lo que demuestra así mismo que el valor contable del que se ha partido para 
depreciar no consta en absoluto hubiere sido en su día artificialmente engrosado.  
Incumbe a la parte que impugna el avalúo formulado por la Administración Concursal, conforme a la normativa 
general sobre la carga de la prueba contemplada en el art. 217 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, acreditar que 
dicha valoración no se ajusta a la de mercado. Y para que prospere su pretensión ese desajuste ha de quedar 
claramente evidenciado y ser de una cierta entidad, pues el avalúo en cuestión tiene un carácter aproximado, 
informativo y no produce ningún efecto de petrificación, dado se trata de una variable determinada por las 
circunstancias del mercado en cada momento. Ese valor intrínseco de los elementos integrantes de la masa 
activa puede experimentar alteración a lo largo del expediente concursal, por lo que su fijación inicial tiene 
carácter meramente provisional. Y dichas posibles variaciones han de ser tenidas en cuenta en el caso de que se 
aboque a la liquidación y resulte preciso proceder a la realización de los bienes, pues de lo que se trata, en suma, 
es de satisfacer a los acreedores según un orden de prelación preestablecido con lo que se obtenga de la 
realización de la masa activa. Ciertamente puede parecer, como antes dijimos, un tanto simplista y escaso en 
relación a las circunstancias actuales del mercado tomar como criterio de evaluación el valor contable y 
depreciarlo un 25%, pero lo cierto es que de los datos que tenemos es acertada, incluso tomando en 
consideración el informe pericial. Ahora bien, analizada la prueba obrante en autos tampoco se nos ofrece otro 
criterio alternativo que permita conocer, no ya con exactitud sino tan siquiera con la debida aproximación, cual es 
el valor real de mercado en la actualidad de la fábrica en funcionamiento en Valdelafuente que integra la masa 
activa del concurso, ni por tanto que exista una notable diferencia entre el mismo y el fijado por la Administración 
Concursal. Tampoco puede la Sala entrar a fijar, también con un criterio simplista o generalista, un mayor 
porcentaje de depreciación en función de nuestra subjetiva impresión del deterioro que haya podido experimentar 



el mercado inmobiliario. Vamos por lo tanto a confirmar la resolución impugnada con desestimación del recurso.”: 
SAP León (Sección 2) 12.04.2013 (Sentencia 179/2013; Rollo 557/2012) 

 
AP Madrid  

 
“SEGUNDO.- Sobre la valoración de inmuebles en el inventario.  
La polémica sobre la valoración del inmovilizado ha sido adecuadamente resuelta en la resolución apelada. No se 
trata, en un enfoque correcto del problema, de censurar el grado de competencia de la Administración Concursal 
para llegar a una valoración de los bienes de la concursada a los efectos de confeccionar el inventario, pues la de 
relacionar y evaluar los bienes es una atribución que el legislador ha conferido a dicho órgano concursal, 
pudiendo, en su caso, valerse para ello del asesoramiento de expertos independientes (artículos 82 y 83 de la 
LC). Ello no significa que su criterio no pueda ser rebatido, porque la ley también permite (artículo 96.2 de la LC) 
mediante incidente concursal, interesar que se aumente o disminuya el avalúo, pero la carga de la prueba para 
conseguir que ello pueda producirse la tendrá el impugnante (artículo 217.2 de la LEC), al que no le bastará con 
censurar la labor de la Administración Concursal sino que deberá poner a la vista del tribunal una alternativa 
acorde a las exigencias legales.  
Mostramos nuestra conformidad con la apreciación del juez de lo mercantil de que, para acceder a la elevación 
propuesta por la concursada, hubiera sido precisa la aportación de pruebas por parte de la impugnante que 
respondiesen a una valoración de mercado de los bienes más ceñida a la fecha de cierre del inventario elaborado 
por la Administración Concursal, ya que es el día anterior al de la emisión de su informe al que se refiere el 
artículo 82.1 de la LC como la referencia temporal para el avalúo. La utilización, como intenta la recurrente, de 
valoraciones que provienen de años pretéritos no nos resulta idónea a ese fin, ya que es notorio el progresivo 
hundimiento del mercado inmobiliario que se ha producido con la crisis económica que se hizo patente en España 
desde finales de 2007 en adelante.  
No le basta, por lo tanto, a este tribunal con las críticas vertidas en contra de los criterios aplicados por la 
Administración Concursal ni con el hecho de que ésta misma reconsiderase su inicial planteamiento y a la vista de 
la impugnación accediese, vía allanamiento parcial, a la motivada elevación, hasta cierta cuantía, de las 
valoraciones de los inmuebles. El hecho de que el juez de lo mercantil estimase en parte la demanda merced a 
dicha incidencia procesal (aquiescencia parcial de la contraparte) no impide que subsista la misma deficiencia de 
partida, cual es que la impugnante no haya demostrado, mediante prueba pericial u otra dotada de similar rigor, 
cuál era el valor de mercado de los bienes a la fecha de cierre del inventario (que es la anterior a la de emisión del 
informe, que en este caso lo fue el 30 de mayo de 2012) que pudiera justificar la variación a otras cifras de las 
admitidas por la Administración Concursal. Valoración ésta que debería, además de cumplir el requisito temporal 
antes explicado, ajustarse a las exigencias del artículo 83.3 de la LC para poder ofrecer una alternativa atendible 
a la evaluación efectuada por la Administración Concursal.  
Siendo ello así nos parece innecesario entrar en el juego de cifras que nos ofrece la impugnante en su escrito y 
que, a su vez, rebate la Administración Concursal en el suyo. Si no se ha puesto a nuestra disposición por parte 
de la impugnante una contravaloración que se atenga a los presupuestos que antes hemos explicado la solución 
no puede ser favorable a sus planteamientos. Lo que no podemos hacer es tomar como referencia admisible 
escrituras relativas a operaciones pretéritas (que datan de 2009 o 2010, o incluso anteriores) con respecto al que 
legalmente debería ser el hito temporal a tener en consideración, pues en esas condiciones las mismas sirven de 
poco ayuda como el elemento de juicio que pudiera orientar al tribunal. Si no se dispone por la parte impugnante 
de una peritación o de un informe de tasación que se atenga de modo estricto a lo que señala la Ley Concursal, 
por más que puedan encontrarse márgenes para diversas opiniones, su pretensión de alteración de valor del 
activo concursal será también opinable y por lo tanto no puede constituirse en el fundamento para operar como la 
referencia a tener en cuenta en el proceso concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2015 (Sentencia 67/2015; 
Rollo 244/2013) 
 
“SEGUNDO.- Sobre la valoración de inmuebles en el inventario.  
La polémica sobre la valoración del inmovilizado ha sido adecuadamente resuelta en la resolución apelada. No se 
trata, en un enfoque correcto del problema, de censurar el grado de competencia de la Administración Concursal 
para llegar a una valoración de los bienes de la concursada a los efectos de confeccionar el inventario, pues la de 
relacionar y evaluar los bienes es una atribución que el legislador ha conferido a dicho órgano concursal, 
pudiendo, en su caso, valerse para ello del asesoramiento de expertos independientes (artículos 82 y 83 de la 
LC). Ello no significa que su criterio no pueda ser rebatido, porque la ley también permite (artículo 96.2 de la LC), 
mediante incidente concursal, interesar que se aumente o disminuya el avalúo, pero la carga de la prueba para 
conseguir que ello pueda producirse la tendrá el impugnante (artículo 217.2 de la LEC), al que no le bastará con 
censurar la labor de la Administración Concursal sino que deberá poner a la vista del tribunal una alternativa 
acorde a las exigencias legales.  
Mostramos nuestra conformidad con la apreciación del juez de lo mercantil de que, para acceder a la elevación 
propuesta por la concursada, hubiera sido precisa la aportación de pruebas por parte de la impugnante que 
respondiesen a una valoración de mercado de los bienes más ceñida a la fecha de cierre del inventario elaborado 
por la Administración Concursal, ya que es el día anterior al de la emisión de su informe al que se refiere el 
artículo 82.1 de la LC como la referencia temporal para el avalúo. La utilización, como intenta la recurrente, de 
valoraciones que provienen de años pretéritos no nos resulta idónea a ese fin, ya que es notorio el progresivo 
hundimiento del mercado inmobiliario que se ha producido con la crisis económica que se hizo patente en España 
desde finales de 2007 en adelante.  
No le basta, por lo tanto, a este tribunal con las críticas vertidas en contra de los criterios aplicados por la 
Administración Concursal ni con el hecho de que ésta misma reconsiderase su inicial planteamiento y a la vista de 
la impugnación accediese, vía allanamiento parcial, a la motivada elevación, hasta cierta cuantía, de las 



valoraciones de los inmuebles. El hecho de que el juez de lo mercantil estimase en parte la demanda merced a 
dicha incidencia procesal (aquiescencia parcial de la contraparte) no impide que subsista la misma deficiencia de 
partida, cual es que la impugnante no haya demostrado, mediante prueba pericial u otra dotada de similar rigor, 
cuál era el valor de mercado de los bienes a la fecha de cierre del inventario (que es la anterior a la de emisión del 
informe, que en este caso lo fue el 15 de mayo de 2012) que pudiera justificar la variación a otras cifras de las 
admitidas por la Administración Concursal. Valoración ésta que debería, además de cumplir el requisito temporal 
antes explicado, ajustarse a las exigencias del artículo 83.3 de la LC para poder ofrecer una alternativa atendible 
a la evaluación efectuada por la Administración Concursal.  
Siendo ello así nos parece innecesario entrar en el juego de cifras que nos ofrece la impugnante en su escrito y 
que, a su vez, rebate la Administración Concursal en el suyo. Si no se ha puesto a nuestra disposición por parte 
de la impugnante una contravaloración que se atenga a los presupuestos que antes hemos explicado la solución 
no puede ser favorable a sus planteamientos. Lo que no podemos hacer es tomar como referencia admisible 
escrituras relativas a operaciones pretéritas (que datan en unos casos de 2007 y en otros de 2009 o 2010) con 
respecto al que legalmente debería ser el hito temporal a tener en consideración, pues en esas condiciones las 
mismas sirven de poca ayuda como el elemento de juicio que pudiera orientar al tribunal. Si no se dispone por la 
parte impugnante de una peritación o de un informe de tasación que se atenga de modo estricto a lo que señala la 
Ley Concursal, por más que puedan encontrarse márgenes para diversas opiniones, su pretensión de alteración 
de valor del activo concursal será también opinable y por lo tanto no puede constituirse en el fundamento para 
operar como la referencia a tener en cuenta en el proceso concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.03.2015 
(Sentencia 77/2015; Rollo 255/2013) 

 
JM-1 Valencia  

 
“PRIMERO Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de 

concurso voluntario de acreedores núm. 125/2005 que se sustancian en este Juzgado y en cuyo seno aquélla ha 
venido declarada en concurso, pretensión de revisión de las valoraciones de bienes incorporadas al inventario 
que ha venido elaborado por el Administrador concursal e incorporado a su informe «ex» artículo 75 de la Ley 
Concursal.  
SEGUNDO Dispone el artículo 75 de la Ley concursal, con la rúbrica de «Estructura del informe», lo siguiente:  

«1. El informe de la administración concursal contendrá: 
1º Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria a que se refiere el número 2º del 
apartado 2 del artículo 6. 
2º Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y 
memoria a que se refiere el apartado 3 del artículo 6. 
Si el deudor no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración de 
concurso, serán formuladas por la administración concursal, con los datos que pueda obtener de los libros y 
documentos del deudor, de la información que éste le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a 
quince días. 
3º Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. 
2. Al informe se unirán los documentos siguientes: 
1º Inventario de la masa activa. 
2º Lista de acreedores. 
3º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado. 
3. El informe concluirá con la exposición motivada de los administradores concursales acerca de la situación 
patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del 
concurso». 
Resulta indudable que el informe de la administración concursal conforma un eje central del proceso concursal, 
en cuanto que hasta ese momento el devenir procesal se ha producido en base a las circunstancias 
evidenciadas a partir de los estados contables y demás datos aportados por el deudor, que pueden no ajustarse 
a la realidad. Por el contrario, el informe de la administración concursal ya supone una comprobación objetiva del 
estado de la situación económica y patrimonial del deudor, con detalle de su activo (inventario de la masa activa) 
y de su pasivo (lista de acreedores). El contenido del informe presenta un marcado carácter económico-contable, 
aunque también se integra con elementos jurídicos (v. gr., graduación de créditos). 
La Ley establece un contenido del informe especialmente detallado, hasta con cuatro apartados diferenciados: 
análisis de los datos y circunstancias de la memoria presentada por el deudor, estado de su contabilidad, 
memoria de la actuación de la administración concursal y exposición acerca de la situación patrimonial del 
deudor (ex núm. 3 del precepto). Además, al informe se unen tres documentos económico-jurídicos, a saber: 
inventario de la masa activa, lista de acreedores y, en su caso, evaluación de las posibles propuestas de 
convenio. 
En lo que ahora nos interesa, conforme al núm. 3 del precepto, debe realizarse una exposición motivada de los 
administradores concursales acerca de la situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias 
pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso. Se trata de una redacción general y discursiva 
acerca de cuál es, en la inteligencia de la administración concursal, la situación patrimonial del deudor. Después 
de analizar su historia económica y jurídica en los últimos tres años, y las causas alegadas del concurso (artículo 
75-1-1º), de examinar y enjuiciar la contabilidad de los tres últimos ejercicios (artículo 75-1-2º), de inventariar el 
activo y determinar el pasivo (artículo 75-2-1º y 2º), así como en su caso, valorar las propuestas de convenio 
presentadas (artículo 75-2-3º), se trata de efectuar una valoración global de cuál sea la situación económica real 
del concursado, debiendo significarse cualquier circunstancia relevante para la ulterior tramitación del concurso.  
Como documentos anexos al informe de la administración concursal siempre se incorporarán el inventario de la 
masa activa y la lista de acreedores. De esta forma, y aun cuando sea de modo provisional, se conocerán el 



valor del activo y del pasivo, de forma que los acreedores y el deudor concursado dispongan de datos objetivos 
para poder valorar la conveniencia y oportunidad de un convenio o concluir que la solución del concurso pasa 
por la liquidación. Y se dice que se trata de una fijación provisional en cuanto que es dable sostener impugnación 
frente a los particulares comprendidos, a sustanciar por los trámites del incidente concursal ex artículos 95 y 96 
de la Ley concursal.  
El inventario de la masa activa viene regulado fundamentalmente en los artículos 76 a 83 de la Ley concursal. 
De los bienes poseídos por el deudor han de separarse los de propiedad ajena (artículos 80 y 81) en tanto que 
deben reintegrarse a la masa aquellos que hubieren salido de su patrimonio de forma perjudicial, con arreglo a 
los artículos 71 a 73. 
Pues bien, de todo ello, analizada la última ratio de la discrepancia surgida entre la concursada y la 
Administración concursal en punto a la valoración del inventario del activo de la titularidad de aquélla, 
considerando en gran medida las aclaraciones y justificaciones que vienen esgrimidas con ocasión de la 
contestación a la demanda en el seno del presente incidente concursal, no puede por menos que venir a 
confirmarse la prudente valoración económica que se ha llevado a efecto por parte del Administrador concursal, lo 
que no empece en absoluto que, en última instancia -y ello sería ciertamente lo deseable- pudiere llegar a 
obtenerse un precio superior. Y tal consideración se desarrolla en atención a desterrar, no ya puros voluntarismos 
subjetivos en punto a la valoración, lo que desde luego cabe erradicar en este momento y tal vez fuere la 
preocupación de la deudora concursada en cuanto a la eventualidad de venirse a apreciar un supuesto iuris 
tantum de culpabilidad -lo que no es, ciertamente, el caso por lo que a este particular se refiere-, sino antes bien 
en orden a mantenerse por parte del órgano de intervención criterios plausibles ante terceros y atendida la 
publicidad que cabe dispensar al informe de la Administración concursal, y la fase de liquidación a la que, ya 
deducida que ha sido la oportuna solicitud en este sentido por el deudor concursado, se ve abocado el 
procedimiento.”: Sentencia JM-1 Valencia 13.07.2005 (AC 2005/1558) 

 
JM-1 Alicante 

 
“Respecto del inmueble de Málaga no hay motivos para primar la valoración propuesta por la concursada de 
8.247.163,69 € frente a los 4.267.796,01 € de tasación efectuada por ARQUIVALUR designados por el cauce del 
art 83 LC como expertos independientes sin que : i) haya dato alguno que permita dudar de su preparación y 
capacidad, realizada por profesionales habilitados al efecto; ii) queda aclarado la errata relativa a los días de 
inspección ocular de inmuebles; iii) lo relevante para la tasación es la realidad existente, no las meros e 
hipotéticos proyectos futuribles y iv) es la mas actualizada, pues la invocada por la concursada es de enero de 
2007, antes del estallido del burbuja inmobiliaria que ha supuesto una profunda depreciación de activos 
inmobiliarios, que como hecho notorio no precisa prueba, y que provoca que tales tasaciones deban ser 
observadas con especial cautela, máxime cuando se desprende de la propia tasación invocada por la concursada 
que la misma tiene una eficacia temporal limitadas (julio 2007) 
Iguales consideraciones valen respecto de la valoración del identificado como “edificio Riviera o antiguo Liceo 
Frances” en 6.978.398 €, a lo que debe añadirse que durante el desarrollo de la fase común no se ha obtenido 
siquiera una oferta interesante superior a 4.900.000€ en el intento de realización al amparo de art 43 LC, 
revelador de que la impugnación para que se fije como valor 8.750.448 € basándose en una valoración aportada 
realizada en abril de 2008 no deja de ser más que un ejercicio de voluntarismo. Y ello sin perjuicio de que por 
supuesto la impugnante pueda aportar comprador de dicho inmueble no solo por el importe que dice que vale, 
sino si es posible que pague más, sin que los otros impugnantes aporten dictamen pericial que permita fijar un 
asuma distinta a la de la tasación de los expertos independientes”: SJM-1 Alicante 10.06.2010 (Incidente 
Concursal 278/2009, 288/2009 y 292/2009) 
 
1.3 Créditos contra clientes: valor de realización 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. 9. De acuerdo con el art. 225.3º LEC y concordantes de la LOPJ, la nulidad de actuaciones sólo puede 
ser el efecto de una infracción de "normas esenciales del procedimiento" siempre que "por esa causa haya podido 
producirse indefensión".  
Uno y otro requisito no son apreciables en este caso. Estimamos que no se ha producido una infracción de 
normas esenciales de procedimiento y tampoco una situación de indefensión por una actuación imputable el 
órgano jurisdiccional.  
La vista a que se refiere el art. 194.4 LC, en el incidente concursal, no es obligada ni un trámite preceptivo del 
procedimiento. No sólo es necesario que la soliciten las partes, exista discusión sobre los hechos y se hayan 
propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba; requiere un juicio de valor por parte del juez del 
concurso sobre la relevancia de los hechos discutidos (es necesario que los hechos "sean relevantes a juicio del 
juez", precisa el precepto) y que sea estimada la pertinencia y utilidad de los medios de prueba, con arreglo a los 
arts. 281 y 283 LEC. La práctica de ese acto procesal, por tanto, queda supeditada al juicio de relevancia de los 
hechos discutidos o que las partes pretendan someter a prueba, y a la pertinencia y utilidad de los medios de 
prueba propuestos, que deberá decidir el juez del concurso. Tan sólo si existen hechos relevantes controvertidos 
para decidir el litigio incidental y se ha propuesto prueba sobre ellos, siendo útil y pertinente, y se deniega la 
celebración del acto, cabría apreciar una infracción de normas esenciales del procedimiento.  
No es el caso, pues estimamos que el acto omitido no era necesario en función de los términos concretos del 
debate procesal que pretendía suscitar la concursada. El objeto de de la vista y del medio de prueba propuesto 
(de anunciada aportación), según hace saber la concursada, no era útil para la resolución de la demanda de 
impugnación del inventario por minusvaloración de los créditos de la concursada contra sus clientes, ni pertinente 



en atención al objeto propio de la acción de impugnación del inventario que delimita de forma estricta el art. 96.2 
LC (" el aumento o disminución del avalúo" de los bienes o derechos).  
El art. 82.3 LC establece que la AC ha de realizar un avalúo o valoración de los bienes y derechos que integran la 
masa activa con arreglo "a su valor de mercado", lo que exige de la AC la tarea de sustituir, cuando sea 
pertinente, el valor contable de los activos realizables por ese valor de mercado, concepto indefinido cuya 
concreción y cuantificación es compleja por estar sometida a múltiples variables y factores, temporales y de 
coyuntura, y que en cualquier caso no tiene por qué corresponder con el valor contable o el valor que proceda 
asignar por aplicación de las normas contables.  
Tratándose de derechos de crédito el valor de mercado se asimila al valor por el que podría realizarse el crédito, 
es decir, el valor de recuperación o cobro, o el valor de su transmisión a un tercero, lo cual depende, con el 
presupuesto de la verdadera existencia del crédito, de la solvencia del deudor, de su disponibilidad para el pago, 
de las defensas que pueda oponer y, así mismo, de la presencia de recursos económicos en la masa activa para 
afrontar los costes de su reclamación y cobro. Son factores que han de ser ponderados por la AC a la hora de 
realizar el avalúo, con independencia del valor contable que sea correcto reflejar de acuerdo con las normas 
contables, incluyendo las provisiones que en atención al principio de prudencia valorativa deban ser realizadas, en 
atención a la verdadera probabilidad de cobro.  
12. La concursada planteó su demanda, y el recurso de apelación, desde la misma perspectiva: como una 
defensa de su conducta contable, para intentar demostrar que no infringió la normativa contable en orden a la 
dotación de provisiones a introducir en la contabilidad por razón de los créditos contra clientes y al ajustar la cifra 
de la partida del activo en cada momento de acuerdo con la información y circunstancias concurrentes que 
condicionaban las perspectivas de cobro.  
A este fin, determinado por el cumplimiento de la norma contable, orientó la prueba que propuso, un dictamen 
pericial con el objeto antes expuesto (apartado 6.a de esta fundamentación), y con ese mismo fin propuso la 
celebración de la vista.  
Estimamos justificada la decisión de la magistrada de dictar la sentencia, tras la presentación del escrito de 
contestación, sin acordar la celebración de la vista pues la propuesta de prueba pericial y las alegaciones que a 
efecto de sostener la impugnación pudo haber hecho la concursada, a tenor de lo que expresa en el recurso (en 
coherencia con la demanda), no resultaban útiles para resolver la controversia tal como fue planteada en la 
demanda; no eran hechos relevantes para la decisión, y la prueba que se propuso, a tenor de su objeto, tampoco.  
No interesa, para resolver la impugnación del inventario por una alegada minusvaloración de los derechos de 
crédito de la concursada frente a terceros, si la concursada provisionó bien o mal, o en la medida adecuada de 
acuerdo con la norma contable, la correspondiente partida de deudores comerciales. Ya lo dice la sentencia, y 
confirmamos ese parecer: el planteamiento de la concursada es más propio de una defensa ante la calificación 
culpable del concurso por irregularidades contables (art. 164.2.1º LC) que de una demanda de impugnación del 
inventario por infravaloración de elementos del activo. La concursada debió proponer una prueba conducente a 
demostrar que el valor de los créditos contra los clientes estaba infravalorado, porque existe una alta probabilidad 
(no la mera posibilidad) de cobro en la cuantía que pretende (186.007,57 #), al margen del cumplimiento de las 
normas contables.  
13. Tampoco se ha podido producir una situación de indefensión. La concursada debió acompañar a su demanda 
el informe pericial que anunció (y que en ningún momento ha llegado a aportar), porque así lo exigen los arts. 
265.1.4º LEC y 336.1 LEC. Sólo si hubiera justificado cumplidamente la imposibilidad de aportar el dictamen con 
la demanda sería admisible su aportación posterior (art. 336.3 LEC), pero la concursada no justificó el motivo que 
le impidió aportar el correspondiente dictamen con la demanda incidental. Tampoco aportó el dictamen tras ser 
notificada de la contestación de la AC, y no lo ha aportado con su recurso de apelación al amparo del art. 460.1 
LEC, ni ha solicitado la práctica de prueba alguna en la segunda instancia.  
Por todo lo expuesto no vemos sentido a la petición de nulidad de actuaciones.  
CUARTO. 14. En cuanto al fondo de la impugnación compartimos los razonamientos de la sentencia apelada. Con 
independencia de las provisiones que fuera procedente introducir en la contabilidad, resulta prudente y justificada 
la valoración estimada por la AC: los créditos están vencidos desde hace años; ha sido necesaria su reclamación 
judicial por un importe superior a los cien mil euros; hay dificultades para cobrar los importes retenidos (lo admite 
la concursada); el retraso en los pagos es la regla habitual (está también admitido expresamente); con un valor 
contable de 478.162 # a noviembre de 2012 la concursada estima un valor real de 193.692 #, y su asesor admite 
finalmente (aportando el listado de clientes deudores) que los créditos con mayor probabilidad de cobro 
ascenderían a 52.854,07 # (documento 1 de la contestación).  
En consecuencia, queda justificada una prudente valoración que no supere esta última cifra, a fin de no crear 
falsas expectativas en los acreedores y de evitar otras consecuencias no deseables de un abultamiento forzado o 
artificial de la masa activa, sin perjuicio, claro está, de las correcciones que procedan como consecuencia del 
efectivo cobro de los créditos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.02.2014 (Sentencia 68/2014; Rollo 372/2013) 
 
1.4 Improcedencia de una impugnación global de las valoraciones. Valoración razonable por muestreo y 
estimaciòn de expertos independientes (Arte y Naturaleza) 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  



El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 
establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse o disminuirse, y en qué 
medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una impugnación global por la que 
se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas concretas alternativas 
debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su demanda la parte aquí 
apelante (en la que tan sólo incluía alguna cita aleatoria, sin voluntad alguna de concretar a ello el debate), por lo 
que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
CUARTO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
a) era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
b) se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
c) se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
d) se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
e) se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
QUINTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
SEXTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases procesales 
diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, porque éste, 
al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. Su función es 
la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, finalmente, queden 
integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última instancia, tengan tal 
condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los cuales deben 
efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa para con su 
producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni de 
prevenciones en el mismo relativas al inventario.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.10.2013 (Sentencia 274/2013; 
Rollo 363/2012) 
 
“SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  
El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 



establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse  
o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una 
impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas 
concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su 
demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
a) era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
b) se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
c) se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
d) se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
e) se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases 
procesales diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, 
porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. 
Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última 
instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los 
cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni 
de prevenciones en el mismo relativas al inventario.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.10.2013 (Sentencia 275/2013; 
Rollo 358/2012) 
 
“PRIMERO.- Idéntica cuestión a la aquí enjuiciada y planteada en iguales términos ha sido ya resuelta por este 
tribunal en su sentencia de fecha 11 de octubre de 2013, dictada en el rollo de apelación nº 358/12.  
Para dar respuesta jurídica a las cuestiones sometidas a nuestra decisión basta con reproducir literalmente lo 
expuesto con detalle en la mencionada resolución, lo que pasamos a hacer a continuación sin necesidad de 
mayores razonamientos:  
"PRIMERO.- El recurrente, que esgrime su condición de acreedor concursal de la entidad ARTE Y NATURALEZA 
GESPART SL, se embarcó en la impugnación del inventario de los bienes de la misma, criticando especialmente 
el criterio seguido para la valoración que a los mismos se les había asignado por parte de la administración 
concursal. Aportó con su demanda incidental el dictamen pericial emitido por el Licenciado en Historia del Arte D. 
Bernabe, quien censuraba el estudio y tasación realizado por Durán Subastas SL para la administración concursal 



y proponía la conveniencia de una nueva peritación. La demanda incidental culminaba con la súplica de que se 
realizase una nueva evaluación e inventario de toda la obra que formaría parte de la colección de ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL.  
Lo primero que hemos de significar es que en el escrito de recurso se introducen peticiones que difieren de los 
términos del suplico de la demanda. En concreto, se solicita por el apelante un pronunciamiento de este tribunal 
declarando el incumplimiento en el informe elaborado por la administración concursal de las previsiones legales 
relativas a la exactitud y precisión de las existencias de la concursada y otro más por el que debería ordenarse, en 
lugar de la práctica de un nuevo inventario, como se solicitaba inicialmente, que se realizase un "complemento al 
plan de liquidación" en relación con las existencias y su valor.  
Hemos de señalar que no resulta admisible alterar en la segunda instancia los términos del debate, tal y como 
fueron planteados en la primera instancia, ni alterar la súplica para pedir algo diferente de lo reclamado en la 
primera, porque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia 
limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar 
en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas 
jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente 
apellatione nihil innovetur". La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, 
de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las 
que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen 
cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.  
SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  
El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 
establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse  
o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una 
impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas 
concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su 
demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 



incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases 
procesales diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, 
porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. 
Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última 
instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los 
cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni 
de prevenciones en el mismo relativas al inventario.". ”: SAP Madrid (Sección 28) 31.10.2013 (Sentencia 
303/2013; Rollo 377/2012) 
 
“PRIMERO.- Idéntica cuestión a la aquí enjuiciada y planteada en iguales términos ha sido ya resuelta por este 
tribunal en su sentencia de fecha 11 de octubre de 2013, dictada en el rollo de apelación nº 358/12.  
Para dar respuesta jurídica a las cuestiones sometidas a nuestra decisión basta con reproducir literalmente lo 
expuesto con detalle en la mencionada resolución, lo que pasamos a hacer a continuación sin necesidad de 
mayores razonamientos:  
"PRIMERO.- El recurrente, que esgrime su condición de acreedor concursal de la entidad ARTE Y NATURALEZA 
GESPART SL, se embarcó en la impugnación del inventario de los bienes de la misma, criticando especialmente 
el criterio seguido para la valoración que a los mismos se les había asignado por parte de la administración 
concursal. Aportó con su demanda incidental el dictamen pericial emitido por el Licenciado en Historia del Arte D. 
Melchor, quien censuraba el estudio y tasación realizado por Durán Subastas SL para la administración concursal 
y proponía la conveniencia de una nueva peritación. La demanda incidental culminaba con la súplica de que se 
realizase una nueva evaluación e inventario de toda la obra que formaría parte de la colección de ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL.  
Lo primero que hemos de significar es que en el escrito de recurso se introducen peticiones que difieren de los 
términos del suplico de la demanda. En concreto, se solicita por el apelante un pronunciamiento de este tribunal 
declarando el incumplimiento en el informe elaborado por la administración concursal de las previsiones legales 
relativas a la exactitud y precisión de las existencias de la concursada y otro más por el que debería ordenarse, en 
lugar de la práctica de un nuevo inventario, como se solicitaba inicialmente, que se realizase un "complemento al 
plan de liquidación" en relación con las existencias y su valor.  
Hemos de señalar que no resulta admisible alterar en la segunda instancia los términos del debate, tal y como 
fueron planteados en la primera instancia, ni alterar la súplica para pedir algo diferente de lo reclamado en la 
primera, porque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia 
limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar 
en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas 
jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente 
apellatione nihil innovetur". La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, 
de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las 
que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen 
cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.  
SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  
El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 
establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse  
o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una 
impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas 
concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su 
demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  



era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases 
procesales diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, 
porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. 
Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última 
instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los 
cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni 
de prevenciones en el mismo relativas al inventario.". ”: SAP Madrid (Sección 28) 31.10.2013 (Sentencia 
304/2013; Rollo 304/2013) 
 
“PRIMERO.-Idéntica cuestión a la aquí enjuiciada y planteada en iguales términos ha sido ya resuelta por este 
tribunal en su sentencia de fecha 11 de octubre de 2013, dictada en el rollo de apelación nº 358/12.  
Para dar respuesta jurídica a las cuestiones sometidas a nuestra decisión basta con reproducir literalmente lo 
expuesto con detalle en la mencionada resolución, lo que pasamos a hacer a continuación sin necesidad de 
mayores razonamientos  
" PRIMERO.- El recurrente, que esgrime su condición de acreedor concursal de la entidad ARTE Y NATURALEZA 
GESPART SL, se embarcó en la impugnación del inventario de los bienes de la misma, criticando especialmente 
el criterio seguido para la valoración que a los mismos se les había asignado por parte de la administración 
concursal. Aportó con su demanda incidental el dictamen pericial emitido por el Licenciado en Historia del Arte D. 
Gines, quien censuraba el estudio y tasación realizado por Durán Subastas SL para la administración concursal y 
proponía la conveniencia de una nueva peritación. La demanda incidental culminaba con la súplica de que se 
realizase una nueva evaluación e inventario de toda la obra que formaría parte de la colección de ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL.  
Lo primero que hemos de significar es que en el escrito de recurso se introducen peticiones que difieren de los 
términos del suplico de la demanda. En concreto, se solicita por el apelante un pronunciamiento de este tribunal 
declarando el incumplimiento en el informe elaborado por la administración concursal de las previsiones legales 
relativas a la exactitud y precisión de las existencias de la concursada y otro más por el que debería ordenarse, en 
lugar de la práctica de un nuevo inventario, como se solicitaba inicialmente, que se realizase un "complemento al 
plan de liquidación" en relación con las existencias y su valor.  
Hemos de señalar que no resulta admisible alterar en la segunda instancia los términos del debate, tal y como 
fueron planteados en la primera instancia, ni alterar la súplica para pedir algo diferente de lo reclamado en la 
primera, porque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia 
limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar 
en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas 



jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente 
apellatione nihil innovetur". La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, 
de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las 
que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen 
cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.  
SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  
El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 
establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse  
o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una 
impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas 
concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su 
demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un  
bien en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases 
procesales diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, 
porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. 
Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última 
instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los 
cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni 



de prevenciones en el mismo relativas al inventario.". ”: SAP Madrid (Sección 28) 22.11.2013 (Sentencia 
323/2013; Rollo 361/2012) 
 
“PRIMERO.- Idéntica cuestión a la aquí enjuiciada y planteada en iguales términos ha sido ya resuelta por este 
tribunal en su sentencia de fecha 11 de octubre de 2013, dictada en el rollo de apelación nº 358/12, sentencia 
cuyo criterio han seguido también las dos sentencias dictadas sobre la misma materia el día 31 de octubre de 
2013.  
Para dar respuesta jurídica a las cuestiones sometidas a nuestra decisión basta con reproducir literalmente lo 
expuesto con detalle en la resolución inicialmente indicada, lo que pasamos a hacer a continuación sin necesidad 
de mayores razonamientos:  
"PRIMERO.- El recurrente, que esgrime su condición de acreedor concursal de la entidad ARTE Y NATURALEZA 
GESPART SL, se embarcó en la impugnación del inventario de los bienes de la misma, criticando especialmente 
el criterio seguido para la valoración que a los mismos se les había asignado por parte de la administración 
concursal. Aportó con su demanda incidental el dictamen pericial emitido por el Licenciado en Historia del Arte D. 
Carlos Ramón, quien censuraba el estudio y tasación realizado por Durán Subastas SL para la administración 
concursal y proponía la conveniencia de una nueva peritación. La demanda incidental culminaba con la súplica de 
que se realizase una nueva evaluación e inventario de toda la obra que formaría parte de la colección de ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL.  
Lo primero que hemos de significar es que en el escrito de recurso se introducen peticiones que difieren de los 
términos del suplico de la demanda. En concreto, se solicita por el apelante un pronunciamiento de este tribunal 
declarando el incumplimiento en el informe elaborado por la administración concursal de las previsiones legales 
relativas a la exactitud y precisión de las existencias de la concursada y otro más por el que debería ordenarse, en 
lugar de la práctica de un nuevo inventario, como se solicitaba inicialmente, que se realizase un "complemento al 
plan de liquidación" en relación con las existencias y su valor.  
Hemos de señalar que no resulta admisible alterar en la segunda instancia los términos del debate, tal y como 
fueron planteados en la primera instancia, ni alterar la súplica para pedir algo diferente de lo reclamado en la 
primera, porque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia 
limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar 
en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas 
jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente 
apellatione nihil innovetur". La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, 
de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las 
que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen 
cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.  
SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global.  
El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos aquellos bienes que puedan 
servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El artículo 96 de la Ley Concursal 
establece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del inventario, la cual podrá consistir en la 
"solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada por el órgano concursal, la necesidad de 
que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo debiera aumentarse  
o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría incompatible con una 
impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin ofrecer propuestas 
concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo que planteó en su 
demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
a) era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
b) se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
c) se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
d) se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
e) se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  



Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia.  
Por otro lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la 
obtención del máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función 
de las circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía 
jugar al alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese 
cometido la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario.  
QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases 
procesales diferentes. Es por ello que carecen de sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, 
porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. 
Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última 
instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los 
cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni 
de prevenciones en el mismo relativas al inventario.".”: SAP Madrid (Sección 28) 22.11.2013 (Sentencia 328/2013; 
Rollo 365/2012) 
 
“La Administración Concursal destaca las especiales circunstancias que concurren en este caso, expuestas 
ampliamente en su Informe. A este respecto señala:  
1. La caótica situación preexistente en la sociedad concursada, con un absoluto descontrol de existencias unido al 
ingente número de obras que integran su patrimonio.  
2. Los trabajos impulsados o llevados a cabo por la AC a los efectos de cumplimentar sus obligaciones.  
3. Los motivos determinantes de la valoración de existencias, así como los métodos objetivos y científicos 
empleados en tal tarea.  
El encargo efectuado a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte.  
 Las variables que ya se expusieron en el Informe que podrían incidir en la valoración de las obras.  
 
Añade a lo anterior la falta de colaboración del deudor, que dio lugar a que el Juzgado de lo Mercantil acordara la 
suspensión de las facultades de los administradores sociales.  
Señala también la AC la necesidad de sujetarse al plazo previsto en la Ley para la emisión de su Informe, en 
ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más (según la redacción de la LC anterior a la reforma 
operada por la Ley 38/2011).  
Respecto al informe en el que se sustenta la demanda destaca que pone en duda sin fundamento la preparación 
de los autores del informe elaborado por Subastas Durán y no ofrece un criterio alternativo o un resultado fiable 
sobre la valoración de las obras de arte. Añade además que la AC sigue un criterio de prudencia en la valoración 
ajustándose al valor de remate, reiterando las variables que pueden modificar los resultados obtenidos.  
Por último destaca el escrito de oposición al recurso que la impugnación del inventario se viene a mezclar con el 
plan de liquidación y que las dificultades que hayan de afrontarse en el periodo de liquidación no pueden servir de 
base para decretar la falta de validez del inventario, reiterando la condena en costas.  
TERCERO. Debemos señalar en primer lugar que la pretensión de impugnación del inventario en el modo 
interesado en la demanda resulta improcedente, pues no es admisible una reevaluación global de los bienes que 
forman parte del inventario, es decir, que de modo global la valoración quede sin efecto.  
El artículo 96 LC establece el alcance de la impugnación, que consiste en la "solicitud de la inclusión o de la 
exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos". Esto resulta 
incompatible con una impugnación global por la que se rechace el método empleado en la valoración.  
Por otro lado, sin perjuicio de que puedan existir otros métodos, no es posible rechazar el método empleado, que 
resulta objetivo, sigue la técnica de muestreo y parte de una valoración del muestreo realizada por expertos.  
Este método resulta adecuado cuando se trata de valorar una ingente cantidad de obras y la AC se ve además 
limitada en el tiempo al plazo que para la emisión del informe se establece en la Ley Concursal.  
En suma, ni el método empleado es rechazable, ni resulta injustificado.  
CUARTO. El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes, 
perfectamente justificadas en el Informe de la AC, no desautoriza en modo alguno el inventario, y menos da lugar 
a su reelaboración.  



La inclusión de un bien en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la 
masa activa, sino la de informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación.  
En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes incluso una vez iniciada la 
fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de reintegración,  
o bien por el hecho de que no fuera conocida con anterioridad su existencia.  
Esto en absoluto supone vulneración de norma alguna en el plan de liquidación, ni cabe mezclar estas cuestiones 
con la impugnación del inventario.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2013 (Sentencia 333/2013; Rollo 366/2012) 
 
“PRIMERO.- Idéntica cuestión a la aquí enjuiciada y planteada en iguales términos ha sido ya resuelta por este 
tribunal en su sentencia de fecha 11 de octubre de 2013, dictada en el rollo de apelación nº 358/12, sentencia 
cuyo criterio han seguido también las dos sentencias dictadas sobre la misma materia el día 31 de octubre de 
2013 y la de 22 de noviembre de 2013.  
Para dar respuesta jurídica a las cuestiones sometidas a nuestra decisión basta con reproducir literalmente lo 
expuesto con detalle en la resolución inicialmente indicada, lo que pasamos a hacer a continuación sin necesidad 
de mayores razonamientos:  
"PRIMERO.- El recurrente, que esgrime su condición de acreedor concursal de la entidad ARTE Y NATURALEZA 
GESPART SL, se embarcó en la impugnación del inventario de los bienes de la misma, criticando especialmente 
el criterio seguido para la valoración que a los mismos se les había asignado por parte de la administración 
concursal. Aportó con su demanda incidental el dictamen pericial emitido por el Licenciado en Historia del Arte D. 
Rodolfo, quien censuraba el estudio y tasación realizado por Durán Subastas SL para la administración concursal 
y proponía la conveniencia de una nueva peritación. La demanda incidental culminaba con la súplica de que se 
realizase una nueva evaluación e inventario de toda la obra que formaría parte de la colección de ARTE Y 
NATURALEZA GESPART SL. Lo primero que hemos de significar es que en el escrito de recurso se introducen 
peticiones que difieren de los términos del suplico de la demanda. En concreto, se solicita por el apelante un 
pronunciamiento de este tribunal declarando el incumplimiento en el informe elaborado por la administración 
concursal de las previsiones legales relativas a la exactitud y precisión de las existencias de la concursada y otro 
más por el que debería ordenarse, en lugar de la práctica de un nuevo inventario, como se solicitaba inicialmente, 
que se realizase un "complemento al plan de liquidación" en relación con las existencias y su valor.  
Hemos de señalar que no resulta admisible alterar en la segunda instancia los términos del debate, tal y como 
fueron planteados en la primera instancia, ni alterar la súplica para pedir algo diferente de lo reclamado en la 
primera, porque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia 
limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar 
en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas 
jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente 
apellatione nihil innovetur". La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, 
de 30 de eneroy 1010/2008, de 30 de octubre) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las 
que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen 
cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.  
SEGUNDO.- La pretensión de impugnación del inventario del modo que era interesado en la demanda resultaba 
improcedente, pues no era admisible proponer que tuviera que acometerse una reevaluación global de los bienes 
que formasen parte del inventario del concurso de la entidad ARTE Y NATURALEZA GESPART SL. Lo que no 
cabía era impugnar con el propósito de que la valoración efectuada por la administración concursal quedase sin 
efecto de modo global. El criterio que ha de regir la elaboración del inventario es el de recoger en él todos 
aquellos bienes que puedan servir a la finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. El 
artículo 96 de la Ley Concursalestablece el alcance que puede tener la impugnación por un interesado del 
inventario, la cual podrá consistir en la "solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del 
aumento o disminución del avalúo de los incluidos". Esto comporta, si se pretende discutir la valoración asignada 
por el órgano concursal, la necesidad de que se acreditase convenientemente por el impugnante que el avalúo 
debiera aumentarse o disminuirse, y en qué medida, en relación a qué bienes concretos, lo que resultaría 
incompatible con una impugnación global por la que se rechazase con carácter general el método empleado sin 
ofrecer propuestas concretas alternativas debidamente respaldadas con pruebas. Esto último es, sin embargo, lo 
que planteó en su demanda la parte aquí apelante, por lo que resultaba esperable una resolución adversa del juez 
del concurso.  
TERCERO.- Cabe, y eso no podemos rebatirlo, la posibilidad de haber aplicado otros métodos para la valoración 
de los bienes de la entidad concursada. Sin embargo, constatamos que no podemos rechazar el que ha sido 
empleado por la administración concursal, pues el mismo resulta objetivo. Se sigue en él la técnica de muestreo, 
que es admisible en el ámbito de la auditoria, y parte además de una estimación de valoración de los bienes 
realizada por expertos independientes (artículo 83 de la LC).  
Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican cumplidamente 
su seguimiento, puesto que:  
a) era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
b) se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
c) se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
d) se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  



e) se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LCanterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada.  
CUARTO.- El hecho de que puedan existir dificultades para la localización o identificación de bienes no 
desautoriza en modo alguno el inventario y mucho menos debe dar lugar a una consecuencia tan 
desproporcionada como la de exigir su completa reelaboración. No debe olvidarse que la inclusión de un bien en 
el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de la 
administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes y 
derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que pueden 
pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de activos que 
resulte oponible a terceros. En consecuencia, es posible que la masa activa quede integrada por nuevos bienes, 
incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el caso en que se hubieren ejercitado acciones de 
reintegración o bien por el simple hecho de que no hubiese sido conocida con anterioridad su existencia. Por otro 
lado, la valoración contenida en el inventario no excusa de que se procure en fase de liquidación la obtención del 
máximo rendimiento posible a la realización de los bienes, incluso, si ello fuera posible en función de las 
circunstancias concurrentes (algo a lo que ya aludía el informe de la administración concursal que podía jugar al 
alza o a la baja), por encima del valor de su tasación inicial. Esto en absoluto presupone que se hubiese cometido 
la vulneración de norma alguna al tiempo de confeccionar el inventario. QUINTO.- Tampoco debe mezclarse, de 
forma interesada por el impugnante, lo que es propio de fases procesales diferentes. Es por ello que carecen de 
sentido las invocaciones que se realizan al plan de liquidación, porque éste, al que se refiere el artículo 148 de la 
LC, no tiene por objeto delimitar la masa activa del concurso. Su función es la de establecer las operaciones 
necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, finalmente, queden integrados en la masa activa para 
con su producto pagar a los acreedores que, en última instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe 
señalar las reglas, formas y criterios conforme a los cuales deben efectuarse las operaciones de realización de los 
bienes y derechos integrados en la masa activa para con su producto satisfacer a los acreedores. No ha lugar, por 
lo tanto, a imponer la introducción de reglas ni de prevenciones en el mismo relativas al inventario.".”: SAP Madrid 
(Sección 28) 21.02.2014 (Sentencia 64/2014; Rollo 359/2012) 
 
“UNDÉCIMO.- SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE OBRAS DE ARTE  
39.- En su escrito de demanda, AYN solicitó, como parte del pedimento contenido en el número 3 del suplico 
relativo a la exclusión del inventario de las obras objeto de los contratos celebrados con los clientes, que las que 
debieran permanecer en aquel fueran "cuantificadas con arreglo a su valor de mercado pericialmente establecido 
en fase de prueba en este incidente". Una petición similar, pero extensiva a todas las obras que figuraban en el 
inventario, se contenía en el punto 3 bis del suplico de la demanda, formulado con carácter subsidiario para el 
caso de que fuese rechazado el pedimento recogido en el punto 3 de la súplica. Como fundamento de tales 
pretensiones, AYN apuntaba la injustificadamente baja valoración reflejada en el inventario que presentó la 
administración concursal, tachando de inidóneo el informe de DURÁN SUBASTAS, S.L., en el que la 
administración concursal soportaba las cifras recogidas en su inventario. En el cuerpo de la demanda se nos 
indicaba que el valor de mercado de las obras sería como mínimo el asignado en los documentos aportados con 
la solicitud de concurso (493.090.280 euros). Ya sabemos que la prueba pericial cuya aportación se anunciaba en 
el escrito de demanda no se practicó. El tribunal de primera instancia abordó el tema al examinar el pedimento 
contenido en el punto 3 bis del suplico de la demanda, tras desestimar la pretensión del punto 3, sancionando la 
bondad de la valoración reflejada en este apartado del inventario.  
40.- En su recurso AYN vuelve a plantear la cuestión. Insiste en negar que el informe elaborado por DURÁN 
SUBASTAS, S.L. pueda ser tenido en cuenta con base en el artículo 83 LC, al no haber mediado nombramiento 
del autor como experto independiente para tales tareas por parte del juez del concurso. Del mismo modo, 
pretende desvalorizar el contenido del referido informe, apoyándose en ciertos documentos e informes a los que 
después nos referiremos. Sobre esta base, reitera la recurrente que se impone rectificar la valoración de esta 
partida para mantener la ofrecida en la relación de bienes y derechos acompañada con la solicitud de concurso.  
Valoración de la Sala  
41.- El hecho de que no mediase nombramiento judicial de DURÁN SUBASTAS, S.L. como experto independiente 
no desautoriza el inventario.  
42.- No es esta la primera vez que la Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la suficiencia del informe 
manejado por la administración concursal como sustento de su inventario en este apartado. En concreto, en 
sentencias de fecha 11 y 31 de octubre y 22 de noviembre de 2013, y 21 de febrero de 2014, recaídas en otros 
tantos incidentes promovidos en el seno del concurso de AYN que aparecen expresamente mencionados en el 
escrito del recurso, pudimos valorar la aptitud del informe elaborado por DURÁN SUBASTAS, S.L., en contraste 
con las críticas hacia el mismo contenidas en el elaborado por D. Jose Ramón que allí aportaron las demandantes 
y que en el presente expediente también pretendió esgrimir la recurrente (documento número 3 de los aportados 
con el recurso de apelación, no admitido por auto de fecha 28 de febrero de 2014).  
43.- Así las cosas, en la sentencia de 11 de octubre de 2013 (reproduciéndolo en las posteriores) apreciamos, 
respecto del informe elaborado por DURÁN SUBASTAS, S.L., que aunque cabía la posibilidad de haber aplicado 



otros métodos para valorar las obras, carecíamos de motivos para rechazar el empleado por la administración 
concursal, dado su carácter objetivo, añadiendo que la técnica de muestreo es admisible en el ámbito de la 
auditoría y que aquel partía de una estimación de valoración de los bienes realizada por expertos independientes, 
para remachar a continuación lo siguiente:  
"Las razones que ha aducido la administración concursal para el empleo de dicho método justifican 
cumplidamente su seguimiento, puesto que:  
a) era ingente el número de obras de arte (más de 265.000 entre esculturas, facsímiles, fotografías, iconos, obras 
gráficas, etc) de la concursada;  
b) se enfrentaron a la caótica situación preexistente en la sociedad concursada donde existía una absoluto 
descontrol de existencias (lo que exigió un recuento físico de las mismas que estaba avanzadísimo al tiempo de 
realizarse el informe de la administración concursal);  
c) se siguieron métodos estadísticos objetivos y científicos en la comprobación y valoración de existencias;  
d) se encargó a una empresa especializada y de reconocido prestigio en el mercado del arte (Subastas Durán) la 
determinación de los valores de mercado de los objetos; y  
e) se contemplaron posibles variables, que se expusieron en el informe, que podrían incidir en la valoración de las 
obras (canal de comercialización que finalmente se utilizase -subasta, galería, venta directa-, carácter apresurado 
o forzado de la venta, aplicación de comisiones por parte de agentes, necesidad de certificados administrativos en 
algunos casos, etc).  
Teniendo en cuenta todos esos factores no podemos censurar como inadecuado el método aplicado para valorar 
tan enorme cantidad de objetos, sin olvidar que la administración concursal se vio además limitada en el tiempo 
del que disponía para la emisión del informe y elaboración del inventario, el cual está acotado por la propia Ley 
Concursal (en ningún caso superior a dos meses, prorrogable por un mes más, según la redacción del artículo 74 
de la LCanterior a la reforma operada por la Ley 38/2011), y que tampoco contó con demasiada colaboración por 
parte de la entidad concursada".  
44.- No descubrimos en los elementos de prueba suplementarios de los que aquí pretende valerse AYN motivos 
para variar tal valoración, por las razones que siguen.  
45.- El documento acompañado en su día con la demanda como número 1 consiste en una larga relación de 
artistas de los que se dice que han confirmado una previa carta de AYN en las que se les pedía que certificasen 
que el precio señalado a sus obras por esta entidad se correspondía con la realidad del mercado, que el precio 
que en su día les abonó AYN fue fijado de mutuo acuerdo y que el mismo no incurría en sobrevaloración alguna. 
Ahora bien, con independencia de las conclusiones que cupiese extraer de las certificaciones en cuestión, lo 
cierto es que en autos solo obra una, atribuida a Avelino, que se acompañó con la demanda como documento 
número 2. De las confirmaciones del resto de autores no hay rastro, pues a pesar de constar admitido como 
prueba el requerimiento a la administración concursal para que las aportase (en la demanda se señaló que 
obraban en los archivos de la concursada), no se dio cumplimiento al mismo (no obran en las actuaciones más 
certificaciones), sin que la recurrente activase, como le incumbía, los mecanismos legales a su alcance para paliar 
tal falta.  
46.- El documento acompañado con el número 4 con el escrito de interposición del recurso, incorporado a las 
actuaciones en esta segunda instancia, consiste en un informe pericial elaborado por decisión judicial en el seno 
de las actuaciones seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, diligencias previas 5/2007. Dicho 
informe ofrece una valoración de parte de las existencias de obras de arte. En tales circunstancias, resulta 
evidente su insuficiencia intrínseca para poder señalar con base en el mismo una cifra concreta a este capítulo del 
inventario.  
47.- No obstante lo anterior, a juicio de la parte recurrente el dato de que el valor asignado en dicho informe a 
parte de las existencias resulte superior al recogido en el inventario de la administración concursal para el 
conjunto de ellas, evidenciaría la incorrección de este último. Ello debería traducirse, según el planteamiento de 
AYN, en la rectificación del inventario de la administración concursal para hacer figurar el valor recogido en la 
relación de bienes y derechos aportada con la solicitud de concurso.  
48.- Con independencia de las reticencias que provoca la forma de razonar de la recurrente, no son pocos los 
reparos que igualmente suscita el informe objeto de consideración. El mismo se limita, poco más o menos, a 
señalar un valor a cada una de las obras que figuran en los listados adjuntos. Ninguna explicación se proporciona 
acerca del método utilizado, de las operaciones realizadas, de los marcadores a los que se haya acudido para 
contrastar las conclusiones alcanzadas, ni, en general, del fundamento de las cifras que se ofrecen o de los 
elementos de juicio que permitan corroborarlas. En tales circunstancias, no alcanzamos a ver ninguna razón para 
atribuirle mejor condición que al informe elaborado por DURÁN SUBASTAS, S.L.”: SAP Madrid (Sección 28) 
16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 
1.5 Desestimación de la impugnación por falta de concreción 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Los términos en que está redactada la demanda incidental determina el fracaso de la misma por su 
absoluta inconcreción.  
Para comprender la indeterminación de la demanda basta transcribir el hecho quinto en el que se afirma lo 
siguiente: "La omisión habida en el informe emitido por la Administración Concursal produce una visión errónea 
del patrimonio de la Concursada, pues entre otras partidas, y a modo de ejemplo figura como propietaria de unos 
terrenos valorados en 55.566.954.- # sin más cargas que la hipoteca que la concursada ha constituido sobre 
dichos terrenos. También es errónea la lista de acreedores, así como su clasificación, pues tal como se 
desprende de la presente impugnación existen importes acreedores que se deberán incluir en el capítulo de 
"Crédito contra la masa", dado su origen, pues la existencia de obligaciones pendientes de cumplimentar por la 



Concursada, dimanantes del Convenio que exhibimos obliga a la Administración Concursal a su reconocimiento 
en tal capítulo.".  
La absoluta inconcreción de la demanda incidental es expresamente reconocida por las demandantes en su 
recurso de apelación cuando indican que: "Si la AC en vez de omitir la existencia de ese Contrato hubiera 
detallado y valorado en el inventario (art. 82 LC) los derechos que a su favor dimanan del contrato, que se 
concretan en unas expectativas de propiedad y hubiera reconocido y valorado como crédito (concursal o contra la 
masa) las prestaciones pendientes, para el caso de llevarse a su fin lo pactado, esta parte sí podría haber 
concretado y precisado «qué debía modificarse en el Inventario y lista de Acreedores» cuyo defecto procesal 
achaca la sentencia de la instancia a al demanda interpuesta por esta parte, cuando en todo caso, su origen se 
debe a un incumplimiento de los arts. 82 y 84 de la LCC por parte de la AC.".  
Si la administración concursal ha omitido incluir en el inventario algún derecho que la impugnante considera 
debiera estar incluido, corresponde al actor precisar y cuantificar el derecho o derechos omitidos para que el 
tribunal pueda valorar la procedencia de su inclusión y la cuantificación pretendida.  
Que la administración concursal haya omitido determinados derechos o deudas en el inventario y en la lista de 
acreedores es lo que justifica, entre otras circunstancias, su impugnación y el actor que pretende la inclusión del 
derecho de crédito en el activo o de la deuda en el pasivo, es el que debe precisar el objeto de la impugnación.  
Lo que no resulta posible es acoger una impugnación para ordenar a la administración concursal que valore los 
derechos y obligaciones que para la concursada pudieran resultar de un contrato marco y que sea ésta la que en 
este momento los concrete y valore. De admitirse, una vez concretados, la propia parte actora  
o los demás interesados podrían estar o no de acuerdo con los que hubieran resultado reconocidos y con su 
cuantificación sin que exista cauce procesal para su impugnación, lo que evidencia la inconsistencia del 
planteamiento de la parte actora.  
En definitiva y en lo que se refiere al inventario, si las demandantes consideran que la administración concursal ha 
omitido incluir determinados derechos debió precisar cuáles y más aún cuando de sus alegaciones se deduce que 
con relación al contrato marco de referencia se han transmitido algunas de las fincas objeto del contrato y otras 
no, sin que las partes ni el tribunal conozcan si se pretende realmente la exclusión de algunos bienes (como 
entendieron las demandadas en su contestación a la demanda), la inclusión de alguno de los transmitidos, o la 
inclusión de los derechos sobre algunas de las fincas aún no transmitidas y en este caso tampoco se habría 
precisado respecto de cuáles.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2015 (Sentencia 101/2015; Rollo 190/2014) 
 
1.6 Improcedencia del debate nominalista que no cuestiona el valor ”0”asignado a la partida  

 
AP Madrid 

 
“QUINTO.-SOBRE LA EXCLUSIÓN DEL INVENTARIO DE LOS CONCEPTOS "PRIMER ESTABLECIMIENTO" Y 
"AMPLIACIÓN DE CAPITAL"  
Desarrollo del motivo  
17.- AYN defiende que, en la medida en que las partidas de la cabecera no representan bienes  
o derechos integrables en la masa activa, sino gastos, deberían ser excluidas del inventario. Habiendo rechazado 
el tribunal de primera instancia el pedimento de la demanda ordenado a tal fin con el argumento de que, 
computándose tales partidas en cero euros, la cuestión resultaba irrelevante, y tachando la controversia planteada 
al respecto de puramente nominalista, AYN combate la justicia de tal decisión subrayando que, con 
independencia de su nula incidencia en la valoración total del activo, la inclusión de los conceptos en liza entraña 
una infracción del artículo 82.1 LC.  
Valoración de la Sala  
18.- El hecho de que, en el plan general contable vigente en las fechas de referencia, las partidas que nos ocupan 
estuvieran incluidas en el grupo de activos, no constituía, desde luego, razón para hacerlas figurar en el inventario 
que debe unirse al informe de la administración concursal, cuando no representan componentes de la masa 
activa. Ahora bien, dicho lo anterior, el carácter neutro de tal irregularidad, derivado del cómputo en cero euros de 
una y otra partida, hace que la cuestión resulte irrelevante y artificioso el debate que pretende suscitar la parte 
recurrente a propósito de la misma. Coincidimos, por lo tanto, con el parecer del juzgador de la anterior instancia.” 
SAP Madrid (Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 
1.7 Propiedad industrial y aplicaciones informáticas carentes de valor en un escenario de cese de 
actividad 

 
AP Madrid 

 
“SEXTO.-SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PARTIDAS "PROPIEDAD INDUSTRIAL" Y "APLICACIONES 
INFORMÁTICAS"  
Desarrollo del motivo  
19.- Las partidas "propiedad industrial" y "aplicaciones informáticas" figuran en el inventario presentado por la 
administración concursal con un valor de cero euros. En la demanda iniciadora del expediente, AYN propugnaba 
que debían ser cuantificadas por el valor que se recogía en el inventario acompañado a la solicitud de concurso, 
13.543,45 euros la partida "propiedad industrial" y 151.122,53 euros la partida "aplicaciones informáticas". En la 
sentencia de primera instancia se rechazan tales pretensiones y se mantiene el valor atribuido a las partidas 
debatidas por la administración concursal, con el argumento de que, en una probable perspectiva de inactividad 
continuada, los signos asociados al giro de la concursada no podrían realizarse, lo mismo que las aplicaciones 
informáticas, en tanto diseñadas para la actividad específica de aquella.  



20.- En su recurso AYN sostiene, en contra de lo apreciado por el juzgador de la anterior instancia, que los 
elementos que nos ocupan sí tenían valor a la fecha de cierre del inventario, habida cuenta el propósito de la 
concursada de alcanzar un convenio con sus acreedores que contemplase la continuidad de sus actividades, para 
la que los elementos apuntados resultaban imprescindibles. En este sentido, hace ver la recurrente que presentó 
propuesta de convenio posteriormente, lo que, con independencia de su inadmisión por el juez del concurso 
(frente a cuya decisión se formuló protesta y se anunció recurso de apelación), vendría a confirmar dicha voluntad 
de continuidad a la fecha de cierre del inventario. Abundando en la misma línea, AYN enfatiza que a la fecha del 
escrito de interposición de recurso la actividad de la concursada prosigue, continuándose en el uso de los 
elementos de propiedad industrial y de las aplicaciones informáticas. Todo ello vendría a contradecir la 
apreciación del juzgador de la anterior instancia, basada en la inexistencia de actividad presente o futura de la 
concursada. Añade la recurrente que nos encontramos ante elementos perfectamente transmisibles a terceros y 
objeto habitualmente de transacción en el mercado, resultando inexacta la estimación de que carecen de valor. 
Como conclusión de cuanto antecede, AYN insiste en que el inventario ha de ser modificado para cuantificar las 
partidas que nos ocupan en el valor que les señaló al solicitar el concurso.  
Valoración de la Sala  
21.- A no aparecer acompañadas de datos objetivos que permitieran calificarlas de fundadas o, cuando menos, 
razonables, las expectativas o las intenciones que pudieren existir en el seno de la concursada al tiempo de 
emitirse el informe de la administración concursal no constituyen elemento hábil para sustentar las pretensiones 
de aquella. Lo contrario supondría sujetar la suerte de la decisión sobre tales pretensiones a un grado de 
subjetivismo inaceptable.  
22.- Ni la presentación de propuestas de convenio ni la continuidad de la concursada en el tráfico pueden ser 
esgrimidas como elementos corroboradores a posteriori de la bondad del análisis de la parte recurrente cuando, 
como se nos hace ver por la administración concursal, ninguna de aquellas fue admitida a trámite, habiéndose 
decretado la apertura de la fase de liquidación, se han declarado vencidos los contratos pendientes y no se 
formalizan nuevos contratos.  
23.- Por lo demás, las consideraciones de corte genérico sobre el carácter realizable de los tipos de activos que 
nos ocupan y la frecuencia con la que los mismos son objeto de transacciones en el mercado tampoco brindan 
una base argumental sólida en pro de las pretensiones de la recurrente. De lo que se trata es de apreciar la 
virtualidad de tales consideraciones a la luz de las circunstancias del caso. En el que aquí nos ocupa, el hecho de 
que nos encontremos ante herramientas informáticas diseñadas ad hoc para la concursada, en un escenario de 
cese definitivo de actividad, abona el criterio sustentado por la administración concursal. Lo mismo puede decirse, 
ante tal escenario y en el contexto descrito por la administración concursal (básicamente determinado por la 
declaración de concurso de otras sociedades dedicadas a una actividad similar, con una amplísima repercusión 
social), de los signos de propiedad industrial ligados a la actividad de la concursada, no descubriéndose motivos 
para poner en tela de juicio la estimación de que en dichas circunstancias tales signos distintivos no constituyen 
un activo susceptible de valoración.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 
678/2012) 
 
1.8 Valoración de créditos y/o participaciones intragrupo en otras concursadas  

 
1.8.1 Caso de convenio vigente no incumplido 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.-Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, estimatoria parcial de la 
demanda de incidente concursal de impugnación tanto del inventario de bienes y derechos como de la lista de 
acreedores contenidos en el informe provisional, planteada al amparo de lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Ley 
Concursal por la representación de "Houston Casuality Company Europe Seguros y Reaseguros S.A." (en 
adelante HCC) contra la entidad en concurso de acreedores "Obralar S.L.U." y contra su administración concursal, 
que declara la modificación del informe de la administración concursal, interpone recurso de apelación la 
representación de la entidad actora respecto a la pretensión de la demanda que viene desestimada del inventario 
del activo, relativa a la modificación del avaluó de los créditos que ostenta la concursada contra su matriz 
"Martina-Fadesa, S.A.", titular del 100% del capital social de la concursada, suplicando, en definitiva, con su 
recurso la estimación de la demanda, en el sentido interesado de que la suma conjunta de 79.779.215,07 euros 
de los referidos créditos se reduzcan a su valor de mercado de 6.289.679 euros.  
SEGUNDO.- La Ley Concursal en su artículo 82, bajo el epígrafe "Formación de inventario", en su apartado 1 
encomienda a la administración concursal la elaboración de un inventario que debe contener la relación y avalúo 
de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa, a la fecha de cierre, que será el día anterior al 
de emisión de su informe. Y en su apartado 3 dispone el avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará 
con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes  
o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten o influyan en su valor, así 
como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa 
pasiva.  
Por lo tanto la cuestión que se plantea radica en determinar si el avalúo del inventario de bienes y derechos 
contenido en el anexo I del informe provisional emitido por la administración concursal de "Obralar S.L.U." en 
fecha 16 de mayo de 2011, en relación a los derechos de crédito asociados a su matriz "Martina-Fadesa, S.A." se 
ha realizado de conformidad con el artículo 82.3 con arreglo a su valor de mercado, por lo que no siempre ha de 
coincidir con el valor contable.  
La administración concursal estimó el valor de mercado coincidente con el valor nominal del derecho de crédito, 
79.779.215,07 euros, teniendo en cuenta la intención de la concursada en relación con la continuidad de la 



actividad y su viabilidad, esto es, el principio contable de empresa en funcionamiento, dado que no ha suspendido 
su actividad ni se ha producido la apertura de la fase de liquidación, siendo determinante para la consideración del 
valor de mercado el importe recuperable del crédito en cumplimiento del convenio de acreedores aprobado en 
sentencia firme de la entidad "Martina-Fadesa, S.A.", que no contempla quita alguna, y no es tro que el coste 
amortizado del derecho de crédito que se instrumenta bajo la figura de un préstamo participativo.  
No existiendo evidencias objetivas de deterioro de su valor, al menos a la fecha de cierre, no procede hacer 
correcciones valorativas de reducción, por ello estimamos adecuado de conformidad con el informe pericial del Sr. 
Roberto, que el importe de los derechos de crédito asociados a su matriz, habiendo optado por la conversión de 
su deuda en un préstamo participativo, es coincidente con su importe nominal tal como hizo la administración 
concursal en su informe, sólo el incumplimiento del convenio por parte de "Martina-Fadesa, S.A." sería indicativo 
de una duda razonable en relación con la recuperabilidad de crédito y por tanto determinaría, en ese momento, la 
necesidad de registrar un deterioro. Y como dicha situación no se ha producido, no corresponde por el momento 
estimar que haya habido una deterioro del importe del préstamo participativo por debajo de su valor nominal.  
El criterio o método del informe del perito D. Teodosio, propuesto por la recurrente HCC, del valor estimado real 
de mercado (método de descuento de flujos de caja) de los créditos qué Obralar,S.L. ostenta frente a "Martina-
Fadesa, S.A.", que a la fecha del informe de la administración concursal estima tuvo que tener en cuenta, en 
definitiva el precio que un hipotético comprador hubiese pagado por adquirir los créditos en la fecha de emisión 
del informe, con independencia del valor contable, lo que en sí mismo es correcto para su valoración, es decir, el 
valor de su transmisión a un tercero, pero lo cierto que ello depende de múltiples factores, con el presupuesto de 
la verdadera existencia del crédito, que han de ser ponderados por la administración concursal al momento de 
llevar a cabo el avalúo, teniendo en consideración para ello la probabilidad de cobro. Lo que en principio en el 
caso es factible, dadas las circunstancias concurrentes antes vistas, se trata de un futurible el hecho no acaecido 
del incumplimiento del convenio de acreedores aprobado de "Martina-Fadesa, S.A.", y no puede obtenerse un 
valor liquidativo, dado que la entidad concursada Obralar,S.L. no se encontraba en tal situación a la fecha de 
emisión del informe, ni tan siquiera consta que la hubiese solicitado en la actualidad.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
14.11.2014 (Sentencia 360/2014; Rollo 260/2013) 
 
1.8.2 Valoración de créditos. Valor “0”, atendidos el activo y los créditos de mejor condición 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-La representación procesal de las entidades que forman parte del grupo de la concursada recurren 
en apelación la Sentencia del Juzgado con la petición de que los créditos existentes con la misma se reconozcan 
por su valor real. La Sra. Abogada del Estado impugna la misma resolución para insistir en una de las 
pretensiones que formuló en el escrito inicial del procedimiento, en cuanto que en parte ha sido desestimada, 
como es la de que (sic) "Se rectifique la valoración de la masa activa dada por la administración concursal a la 
concursada, valorando las deudas con las empresas del grupo y dividendos a cobrar de las mismas conforme a 
su valor real en cero euros", contrariando de esta manera la decisión adoptada en aquella consistente en valorar 
tales créditos como contingentes sin cuantía, exponiendo a tal fin las razones jurídicas que a su juicio 
fundamentan este criterio.  (…)  
DÉCIMO SEGUNDO.-Trayendo todas las consideraciones anteriores al caso de autos, de las características que 
se han señalado, resulta que al procedimiento concursal deben incorporarse todos los bienes y derechos del 
acreedor, sin permitir exclusión alguna, con expresión de sus cargas y gravámenes, todos valorados conforme al 
valor de mercado, incluyendo su posible tasación por peritos al objeto de mostrar su precio real conforme al precio 
que pueda ser ofrecido. Este valor es el que corresponde a la sustitución del bien o derecho por una cantidad 
monetaria con ocasión de la enajenación. Lo mismo debe efectuarse con los créditos, que deben comprenderse 
no por su importe nominal que pueda figurar en la relación que de los mismos se contenga, sino por su valor 
efectivo o de cobro, por aquel en que puedan materializarse, pues sería pretensión inútil señalar el valor teórico 
con conocimiento de la falta de efectividad en el momento de su posible reclamación, incluyendo un valor en el 
activo que, según los datos figurados en la relación, se sabe no podrá realizarse, tanto más tratándose de un 
crédito subordinado entre sociedades del mismo grupo, cuya razón de ser -como se decía en la Sentencia antes 
citada-- radica en la desconfianza que para el legislador tiene la cercanía entre acreedor y concursado, porque a 
través de ella ha podido obtener un mayor conocimiento e información acerca de la real situación patrimonial del 
deudor, y de esta manera puede partir con una situación de clara ventaja respecto al resto de acreedores, y por 
ello con un tratamiento que ha de ser restrictivo por la incertidumbre misma que provoca su apreciación.  
DÉCIMO TERCERO.- En el escrito de impugnación formulado por la Sra. Abogada del Estado se relacionan los 
créditos de la concursada con los entidades que forman su mismo grupo societario, todas también incursas en 
igual procedimiento, con indicación de los créditos preferentes que deberán ser en primer lugar atendidos, 
careciendo de bienes con los que hacer efectivos aquellos derechos, y de esta forma resulta la imposibilidad que 
a través de aquellos puedan realizarse los créditos subordinados, al anteponerse otros privilegiados, por lo que la 
pretensión de la impugnante debe prosperar, y por ello han de valorarse dichos créditos y dividendos a cobrar de 
las mismas en cero euros.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.06.2015 (Sentencia 269/2015; Rollo 57/2015)  
 
1.9 Valoración de un crédito en su total importe aunque esté sujeta a litigio una posible reducción del 
mismo, advirtiéndose su pendencia 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- La administración concursal incluyó en el inventario un crédito de la concursada frente a la 
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS por importe de 152.044,05 euros, correspondiente a las 



retenciones practicadas por dicha entidad como dueño de la obra con relación a la ejecución de 53 viviendas de 
protección oficial en la parcela 06 del PP-1 de Leganés que estaba acometiendo la concursada.  
Como precisa en la sentencia, en el inventario se indicaba junto con el importe del crédito, su origen y la 
existencia de un proceso judicial sobre parte de su importe.  
La entidad actora impugnó el inventario para que se declarase "la provisional disminución del avalúo" del crédito 
hasta la resolución del litigio promovido por un subcontratista contra la aquí demandante como dueña de la obra, 
ejercitando la acción directa del artículo 1597 del Código Civil en reclamación de 45.033,91 euros, interesando en 
el suplico que se redujera el crédito incluido en el inventario hasta la cantidad de 107.010,14 euros, resultado de 
minorar el importe de la deuda con la cantidad reclamada a la actora por el subcontratista.  
En lo que se refiere a esta pretensión, la sentencia recaída en primera instancia desestimó la demanda en 
atención al carácter informativo del inventario y advirtió que el importe del crédito incluido en el inventario estaba 
sujeto al resultado del proceso promovido por el subcontratista, debiendo efectuarse las oportunas correcciones a 
la vista de la resolución judicial que se dictase.  
La parte apelante plantea, en realidad, un conflicto inexistente.  
Nadie discutía -teniendo en cuenta la fecha en que se promovió la demanda en el año 2009 y que se presentó con 
anterioridad a la declaración de concurso- que una vez recayera sentencia estimatoria en el litigio promovido 
contra la actora por un subcontratista ejercitando la acción directa del artículo 1597 del Código Civil debía 
minorarse el crédito incluido en el inventario por el importe de la condena y así ya lo indicaban tanto la 
administración concursal como la concursada en sus respectivas contestaciones a la demanda, lo que no debe 
confundirse con la injustificada impugnación del inventario que efectuó la demandante.  
Al confeccionar el inventario la administración concursal debe incluir todos los bienes y derechos del deudor 
integrados en la masa activa a la fecha de su cierre (artículos 76 y 84 de la Ley Concursal).  
El propio artículo 82.4 de la Ley Concursal exige a la administración concursal que en el inventario se incluya la 
relación y avalúo de todos los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa y si aquélla tiene a la 
vista un crédito contra el dueño de la obra por las retenciones practicadas deberá incluir en el inventario el crédito 
de la concursada, sin perjuicio de que por haberse promovido un litigio por un subcontratista contra el dueño de la 
obra que pudiera, en su caso, afectar al crédito, informe también de la existencia del proceso incluyéndolo en la 
relación de litigios cuyo resultado puede afectar al inventario.  
El inventario, por su propia naturaleza, no es una relación de bienes y derechos que quedan petrificados con su 
elaboración sino que, por el contrario, es susceptible de variación a lo largo de la tramitación del concurso en la 
medida que pueden incluirse o excluirse bienes o derechos como consecuencia de su entrada o salida de la masa 
activa en virtud, por ejemplo, de acciones de reintegración o separación (artículos 71 y 80 de la Ley Concursal).  
En definitiva, el inventario, a diferencia de la lista de acreedores respecto de las deudas del concursado, cumple 
una función informativa de los bienes y derechos que se considera forman parte de la masa activa, lo que no 
impide que pueda ser objeto de modificación al margen de su impugnación por la indebida inclusión u omisión de 
bienes o derechos o por discrepancias con su avalúo, siendo compatible la inclusión de un derecho de crédito en 
el inventario con un litigio en el que dentro o fuera del concurso se discuta sobre la existencia de dicho crédito o 
pueda incidir en el mismo, sin perjuicio de la modificación del inventario como consecuencia del resultado del 
litigio cuando resulte procedente.  
Al tiempo de presentarse el informe por la administración concursal e incluso de su impugnación por la parte 
actora no había recaído sentencia por la que se condenara a la aquí demandante a pagar al subcontratista la 
cantidad reclamada por lo que la administración concursal confeccionó correctamente el informe incluyendo el 
crédito por retenciones con el importe adeudado por la demandante en la cuantía de 152.044,05 euros y 
advirtiendo de la existencia del litigio y de su origen, lo que en el futuro podía determinar su minoración o incluso 
su completa supresión.  
No existía razón alguna para impugnar el inventario sin perjuicio de su ulterior modificación, de resultar 
procedente, pero no como consecuencia de su impugnación, sino directamente en virtud de la sentencia recaída 
en el litigio promovido por el subcontratista y el pago por la demandante del importe de la condena, posibilidad de 
modificación ulterior del inventario que la sentencia admite y que no se discute por la concursada ni por la 
administración concursal. Por eso antes hemos señalado que, en realidad, la apelante plantea un conflicto virtual, 
sobre todo tomando en consideración que el subcontratista presentó la demanda con anterioridad a la declaración 
de concurso y que el proceso concluyó con sentencia de fecha 15 de junio de 2010, todo ello con anterioridad a la 
modificación operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011 que ha introducido el artículo 51 bis 2 en dicho texto 
legal.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.12.2014 (Sentencia 356/2014; Rollo 22/2013)  
 
 “SEGUNDO.- El objeto del presente incidente se limita a la impugnación del inventario efectuada por la propia 
concursada con la pretensión de que se incluyera en la relación de bienes y derechos el crédito que ostenta frente 
a la mercantil "REYAL URBIS, S.A." por el importe de 33.223,95 euros, correspondiente a la fianza en su día 
depositada en poder de la arrendadora con ocasión del contrato de arrendamiento suscrito por las partes sobre 
determinados locales y que ha quedado resuelto por resolución judicial tras la declaración de concurso.  
Resuelto el contrato de arrendamiento sin que haya sido devuelta la fianza a la arrendataria y sin que se hayan 
liquidado por resolución judicial, a la vista de la discrepancias existentes entre las partes, los daños y perjuicios 
que la arrendadora entiende que se le han ocasionado por determinados desperfectos y la falta de retirada de 
determinados enseres, mobiliario e instalaciones del local arrendado, no existe obstáculo alguno para incluir en el 
inventario el crédito que la concursada tiene contra la arrendadora por el importe de la fianza en tanto que la 
concursada, en principio, es acreedora de dicho importe, lo que no implica condena a la arrendadora a su abono 
ni impide su aplicación a la finalidad que le es propia como mecanismo de liquidación del contrato, una vez se 
haya fijado, si fuera procedente, la responsabilidad de la arrendataria por gastos, deterioros y faltas 
(estipulaciones octava y vigésima del contrato de arrendamiento).  



Resulta necesario recordar que el inventario, a diferencia de la lista de acreedores respecto de las deudas del 
concursado, cumple una función informativa de los bienes y derechos que se considera forman parte de la masa 
activa, lo que no impide que pueda ser objeto de modificación al margen de su impugnación por la indebida 
inclusión u omisión de bienes o derechos o por discrepancias con su avalúo, siendo compatible la inclusión de un 
derecho de crédito en el inventario con un litigio en el que dentro o fuera del concurso se discuta sobre la 
existencia de dicho crédito o pueda incidir en el mismo, sin perjuicio de la modificación del inventario como 
consecuencia del resultado del litigio cuando resulte procedente.  
En este sentido, si la demandada considera que es titular de un crédito contra la masa, tal y como dicha parte 
afirma, por el importe que le ocasione la reparación de las deficiencias que aprecia en el local y por los gastos de 
demolición, desmontaje y retirada de enseres e instalaciones que, según se indica, han sido dejadas en el local 
por la arrendataria, deberá promover, dada la falta de conformidad de la concursada y la administración concursal, 
el oportuno incidente para la calificación y, en su caso, pago del correspondiente crédito contra la masa (artículo 
84.4 de la Ley Concursal).  
Tampoco resulta posible en el seno de este incidente de impugnación del inventario modificar la masa pasiva para 
reconocer a la arrendadora un crédito contingente contra la masa en virtud de múltiples y variadas razones:  
a) la masa pasiva está integrada por los créditos concursales, esto es, por los créditos contra el deudor común 
que no tienen la consideración de créditos contra la masa (artículos 49 y 84 de la Ley Concursal) y son los 
créditos concursales los que deben incluirse en la lista de acreedores y los que son susceptibles de impugnación 
a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores;  
b) no puede impugnarse la lista de acreedores, compuesta por los acreedores concursales que integran la masa 
pasiva, con la exclusiva pretensión de que se reconozca un crédito contra la masa (artículos 84.4 y 96.3 de la Ley 
Concursal) y menos en virtud de reconvención implícita (artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
disposición final quinta de la Ley Concursal);  
c) resulta por completo ajeno a los créditos contra la masa su reconocimiento como contingentes, que es una 
forma especial de reconocimiento de los créditos concursales (artículo 87 de la Ley Concursal).  
En definitiva, el invocado crédito de la arrendadora por deficiencias en el local y por los gastos de demolición, 
desmontaje y retirada de enseres e instalaciones, exige, a falta de acuerdo, su declaración y fijación judicial, sin 
que se aprecie impedimento alguno para incluir en el inventario el crédito que por la fianza ostenta la concursada 
frente a la arrendadora cuando ni siquiera es líquido el invocado por la arrendadora hasta el punto de que, como 
ésta mantiene, dicho crédito está pendiente de cuantificación al no haberse ejecutado los trabajos de subsanación 
ni los de demolición, desmontaje y retirada de enseres e instalaciones, todo ello sin perjuicio de que aquélla 
promueva, si se considera titular de un crédito contra la masa por los conceptos antes indicados, el oportuno 
incidente para la calificación y pago de su crédito al que podrá aplicarse, en su caso, el importe de la fianza que 
en tanto crédito de la concursada contra la arrendadora debe reflejarse en el inventario.  
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la parte 
codemandada y la confirmación de la sentencia apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.04.2015 (Sentencia 
114/2015; Rollo 208/2013)  
 
AP Sevilla 

 
“Primero.- La concursa apelante pretende que se incluya en el inventario por la Administración Concursal el 
crédito que tiene contra HOTUSA, al haber afianzado esta unas rentas correspondientes a un arrendamiento de 
industria que son debidas por ANTILIA HOTELS, S.L., rentas cuyo importe ya está en el inventario figurando 
como deudora la arrendataria. A esta pretensión se ponen la arrendataria y la fiadora alegando, en esencia, que 
tal deuda no existe por cuanto que esas rentas se han compensado con otras cantidades debidas por la concursa 
y que la fianza lo es sólo en defecto del pago por la arrendataria, no habiéndose acreditado que concurran los 
presupuestos necesarios para poder exigir la misma.  
Segundo.- La formación del inventario de la masa activa, regulado en los artículos 82 y 83 de la Ley Concursal, 
tiene como objeto conocer cual es la masa activa del deudor, lo que no tiene otro propósito, como ocurre con el 
informe de la Administración Concursal y con la determinación de la masa pasiva y la redacción de la pertinente 
lista de acreedores, que tener un conocimiento cabal de la situación del deudor que permita adoptar con 
fundamento las decisiones necesarias en el concurso, tales como si la insolvencia es definitiva o provisional, si es 
viable un convenio y en que condiciones o si ha de procederse de inmediato a la liquidación de la empresa o 
incluso la finalización del concurso si no existen bienes o derechos que pueda realizarse.  
Por tanto su finalidad es meramente informativa y en ningún caso constitutiva. Si bien es verdad que para cumplir 
su misión debe ser lo más exacto posible, de modo que sólo deben incluirse derechos ciertos del deudor, el hecho 
de que un crédito no esté no significa que no pueda ser reclamado, ni la inclusión de un derecho en el inventario 
presupone que realmente corresponda al deudor, ni implica pronunciamiento judicial alguno al respecto. De este 
modo la circunstancia de que el deudor de la concursada discuta la existencia del crédito por cualquier causa no 
es motivo suficiente para sacarlo del inventario, sin perjuicio de que las controversias sobre el mismo deban ser 
recogidas y anotadas en el inventario, ni lo es tampoco que sea necesario promover un litigio para hacer efectivo 
el mismo, lo que también deberá hacerse constar en el informe, tal y como resulta de los apartados 2 y 4 del 
artículo 82 de la Ley Concursal. Porque otra característica del inventario es que es dinámico y no estático, en el 
sentido de que deberán reflejarse lógicamente los cambios que el patrimonio del deudor pueda sufrir desde su 
formación por venta de bienes, adquisición de nuevos bienes, realización de derechos, pérdida de los mismos por 
no haber obtenido reconocimiento judicial, etc.  
En el caso de autos debemos partir de unos créditos de la concursada ya incluidos en el inventario de forma 
correcta, en tanto en cuanto que se trata de rentas contractualmente pactadas que ANTILIA HOTELS,  
S.L. debía abonar a la concursa. Si tales rentas deben ser compensadas con otras cantidades que adeuda la 
concursa a la arrendataria, o si ha habido o no incumplimientos contractuales por parte de la concursa que le 



impidan reclamarlas, no es motivo para no incluir una rentas devengadas y no pagadas conforme a un contrato 
que no se discute, sin perjuicio de anotar las circunstancias que concurren en el crédito y del resultado que 
puedan tener los eventuales litigios a que de lugar dicho contrato.”: SAP Sevilla (Sección 5) 29.04.2015 
(Sentencia 176/2015; Rollo 9724/2014) 
 
1.10 La negación no constituye refutación ni la pura repetición convierte un alegato en postulado 

 
AP Madrid 

 
“SÉPTIMO.- SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y 
DERECHOS DE CRÉDITO  
Desarrollo del motivo  
24.- Teniendo en cuenta el contenido de la demanda, bajo esta rúbrica se está haciendo referencia a la partida 
"Inmovilizado financiero y saldos con empresas del grupo", cuantificada en el inventario presentado con la 
solicitud de concurso en 16.863.177,24 euros, y por la administración concursal en 8.418.241,93 euros, y a la 
partida "Deudores", que en el inventario presentado por la concursada figuraba con un valor de 3.951.709,61 
euros y en el de la administración concursal figura sin ningún valor.  
25.- La sentencia dictada en la anterior instancia rechaza la pretensión de la aquí recurrente de que se modifique 
el valor asignado a las referidas partidas en el inventario de la administración concursal para pasar a figurar con el 
que se les atribuía en el presentado con la solicitud de concurso, básicamente por la ausencia de prueba que 
contradijera la estimación efectuada por la administración concursal y porque los criterios de valoración utilizados 
por esta última se ajustaban a los parámetros establecidos en el artículo 82.3 LC.  
26.- AYN insiste en la apelación en su pedimento inicial, aduciendo que la concursada es cabecera de un grupo 
integrado por distintas sociedades especializadas en áreas concretas de negocio, con resultados tangibles, cuyo 
valor correspondía al reflejado en libros y aparecía corroborado por los documentos de soporte, resultando 
inadmisible una estimación correctora de carácter meramente subjetivo (imaginamos que está haciendo referencia 
a la estimación reflejada en el inventario de la administración concursal).  
Valoración de la Sala  
27.- La negación no constituye refutación. Tampoco cabe admitir que la pura repetición convierta un alegato en 
postulado, a modo de verdad exenta de demostración. Esta es la postura que refleja el discurso impugnatorio de 
AYN en el apartado que nos ocupa. Lo cierto es que la administración concursal explica en el texto aclaratorio que 
sigue al cuadro resumen del inventario en el anexo de su informe cuáles fueron los criterios rectores de su 
valoración, que a su vez se reflejan en la sentencia impugnada (cabría añadir, en cuanto a la partida "deudores", 
el nulo grado de recuperabilidad que aprecian los administradores concursales), sin que la aquí recurrente haya 
razonado el desacierto de los mismos ni demostrado su incorrecta aplicación al caso.”: SAP Madrid (Sección 28) 
16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 

2. “...así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no 
incluidas en la masa pasiva.” 

JM-1 Santander 

 
“TERCERO.- Resuelto lo anterior, la primera cuestión a resolver es la relativa a los embargos trabados a favor de 
la TGSS sobre las semanas de aprovechamiento señaladas en el suplico de la demandada incidental. En este 
sentido, el artículo 82.3 de la Ley Concursal establece que respecto a cada uno de los bienes que forman parte 
del inventario se deben indicar las trabas y cargas que los afecten con expresión de su naturaleza y datos de 
identificación. Por otro lado, el apartado siguiente de dicho precepto añade que en el avalúo ha de tenerse en 
cuenta las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva. 

Entrando en el fondo del asunto que nos ocupa es de destacar la dificultad en cuanto a la resolución del 
mismo. Ello por cuanto en la demanda incidental se hace referencia a la necesidad de recoger unos embargos 
sobre dichos bienes pero en modo alguno se concreta de qué embargos se trata, máxime cuando en el acto de la 
vista se amplían notablemente los argumentos y se incluyen los que debieron ponerse de manifiesto en la 
demanda en cuanto a que dichas cargas se refieren a otras diferentes a las que en su día fueron canceladas, 
introduciendo, en consecuencia, una clara dicotomía entre varias cargas diferentes y presentado una profusa 
documentación que no se presentó junto a la demanda ni se acompañó de una explicación clara y precisa de 
cuales se refieren a los embargos que se dicen subsistentes ni se concretaron, siquiera en el suplico, dichos 
embargos. 

Sentado lo anterior y tras el análisis detallado de la documentación aportada por la impugnante procede la 
estimación del recurso puesto que de la misma se extrae la subsistencia de parte de los embargos trabados ya 
que la cancelación a la que se refiere la administración concursal es de cuatro de los embargos trabados respecto 
a cada uno de dichos bienes, quedando, en consecuencia, subsistentes los recogidos en la certificación del 
Registro de la Propiedad del Puerto del Rosario nº 1 de fecha 22 de diciembre de 2004 que lleva por numeración 
A0094619, como consecuencia del mandamiento expedido el 26 de noviembre de 2004 por la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva de Cantabria de la TGSS. En concreto, las siguientes: (…)  

Sin embargo, de todo lo actuado parece que las referidas deudas sí se encuentran incluidas en la masa pasiva 
puesto que ni siquiera la acreedora impugnante ha realizado alegación alguna con relación a que no lo estén. Por 
ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 no procede tener en cuenta en su avalúo dichos 
embargos. Esto se extrae claramente interpretando dicho precepto que únicamente establece que serán tenidos 
en cuenta en el avalúo en aquellos casos en que las deudas no estén incluidas en la masa pasiva lo cual resulta 
lógico puesto que si se incluyen en la masa pasiva y además se tuviesen en cuenta en el avalúo de los bienes 



embargados, se estaría computando dos veces el mismo crédito, por un lado sumándolo al total de la masa 
pasiva y, por otro, deduciendo el valor de la masa activa, lo que daría lugar a que dichos documentos no 
reflejasen la verdadera situación de activo y pasivo.  

Por ello, ha de estimarse la impugnación, debiéndose indicar en el inventario la existencia de dichos embargos 
pero no teniéndolos en cuenta en su avalúo. 
CUARTO.- En cuanto al embargo de los equipos informáticos, resulta igualmente aplicable el precepto analizado 
en el fundamento anterior. Sin embargo, la solución que merece es diferente puesto que el supuesto fáctico no es 
coincidente. Ha de tenerse en cuenta que en este incidente de impugnación de inventario la TGSS solicita 
únicamente que se incluya en él el embargo de los equipos informáticos pero no que se incluya en el inventario 
los equipos informáticos. Teniendo en cuenta esto, que la administración concursal en su informe señaló que la 
totalidad de los equipos informáticos que se encuentran en las oficinas de la concursada no son de su propiedad y 
que no se ha impugnado esta manifestación y que los embargos hacen referencia precisamente a estos últimos 
bienes que no se han incluido en el inventario por considerar la administración concursal que no son propiedad de 
la concursada, no es posible estimar la impugnación puesto que no hay bienes incluidos en el apartado relativo a 
equipos informáticos que se encuentren embargados. 

Todo lo anterior por cuanto la demanda incidental, al igual que la demanda que inicia cualquier otro 
procedimiento, es la que delimita el asunto a resolver y especialmente es su suplico el que centra la cuestión 
debatida, con el complemento de la contestación, siendo esto aplicable a cualquier actor, incluido, en 
consecuencia, la TGSS. Ello significa que con posterioridad a la demanda no puede la actora incluir nuevas 
pretensiones. Teniendo en cuenta que no se ha impugnado el inventario para solicitar inclusión de bienes en el 
mismo, en concreto, los equipos informáticos que se encuentran en las oficinas de la concursada, y que los 
bienes a los que se refiere el embargo no han sido incluidos por parte de la administración concursal, la cuestión 
resulta clara, especialmente teniendo en cuenta que la administración concursal especificó en el informe que esos 
bienes no pertenecen a la concursada. Por ello, si lo que se pretendía por la TGSS era la inclusión en el inventario 
de esos equipos informáticos que se encuentran en las referidas oficinas, debería haberlo solicitado y no 
habiéndolo hecho, a pesar de que exista una resolución administrativa al efecto tal y como alegó en la vista, no 
pueden incluirse en el referido inventario, y, mucho menos, pueden incluirse embargos sobre bienes que no están 
relacionados en el inventario. 

Con relación al resto de alegaciones realizadas en la vista sobre la pertenencia o no a la concursada de otros 
equipos y material de oficina, no ha sido esa la cuestión objeto de este incidente puesto que en la demanda 
incidental no se ha hecho referencia alguna a dicho extremo ni se ha solicitado la inclusión en el inventario de 
bienes diferentes de los incluidos, por lo que no es necesario entrar en el examen de la cuestión.”: JM-1 
Santander 29.06.2005 (Incidente Concursal 242/2005) 

 
 
4. Al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido y otra 
comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración concursal, para la reintegración de 
la masa activa. En ambas relaciones se informará sobre viabilidad, riesgos, costes y posibilidades de financiación de las 
correspondientes actuaciones judiciales.  
 
5. Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán 
incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo 
del arrendatario financiero concursado. 
 

[Nuevo apartado 82.5 añadido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
Art. 82.5  

 

1. Bienes en leasing: inclusión sólo del derecho de uso 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. (en adelante, BANCO POPULAR) interpuso demanda de 
impugnación del inventario, interesando se excluyeran los bienes cedidos en arrendamiento financiero por 
contrato suscrito con la concursada el 29 de mayo de 2013 (documento uno de la demanda). Según relató en 
la demanda, en el inventario de bienes y, más en concreto, dentro de "inmovilizado material" se relacionan 
todos los bienes en leasing, con la indicación de que se encuentran en la nave que ocupa la concursada. La 
actora añadió que, a lo sumo, en el inventario debería hacerse constar los derechos de uso que como 
arrendataria financiera ostenta la concursada sobre aquellos bienes.  
La sentencia de instancia, que acoge en lo sustancial los argumentos de la concursada y la administración 
concursal, desestima la demanda. Según la juez a quo, el inventario indica con claridad la situación de los 
bienes y los derechos que ostenta ROST SERV. S.L. Además, por auto de 26 de febrero de 2014, que ha 
alcanzado firmeza, se ha autorizado la venta de la unidad productiva, incluyendo los bienes objeto de 
arrendamiento financiero, supuesto expresamente contemplado en el artículo 155.4º de la Ley Concursal.  
La sentencia es recurrida por la demandante. Alega que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 82.5º de la 
Ley Concursal, en la medida que no se han excluido del inventario los bienes cedidos en arrendamiento 



financiero. Por ser propietaria de esos bienes considera, por otro lado, que no pueden ser realizados ni 
transmitidos a un tercero en el concurso.  
La administración concursal y la concursada se oponen al recurso e interesan que se confirme la sentencia por 
sus propios fundamentos.  
SEGUNDO.-El artículo 82.5º de la Ley Concursal, según la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, de Reforma de la Ley Concursal, regula cómo han de figurar en el inventario y cómo han de valorarse 
los bienes cedidos en leasing. Dicho precepto dispone que "los bienes de propiedad ajena en poder del 
concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su 
avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". 

La recurrente considera infringida la norma trascrita, por cuanto no queda claro en el inventario que los bienes 
han de ser excluidos de la masa.  
Coincidimos con la demandante en que el inventario (folio 632) no es precisamente claro y concluyente en este 
punto en concreto. Así, de un lado, se incluyen los bienes arrendados junto con otros bienes propiedad de la 
concursada. De otro lado la referencia al leasing aparece en el apartado de "trabas", junto con otros embargos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre otros bienes de la concursada.  
Entendemos, sin embargo, que, no sin esfuerzo, se puede deducir que aquello que se incluye en el inventario 
es el derecho de uso que tiene la concursada y, en definitiva, que se ha dado cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 82.5º de la Ley Concursal. En efecto, en la relación de bienes no se oculta la existencia del leasing y 
la titular del contrato (BANCO POPULAR). Por otro lado, junto al valor de adquisición (primera de las 
columnas), que coincide con los valores que figuran en el anexo al contrato (folio 522), figura como "valor real" 
unas sumas muy inferiores al precio de adquisición (apenas representan el 15%). Teniendo en cuenta la 
proximidad entre la fecha del contrato (mayo de 2013) y la fecha del informe (enero de 2014), podemos deducir 
que se ha hecho constar como valor real el que corresponde al derecho de uso que ostenta la concursada.  
En definitiva, aun sin la precisión exigible, el inventario informa suficientemente sobre la situación de los bienes 
en arrendamiento financiero y su valor. Ello determina, sin más, la desestimación del recurso y la confirmación 
de la sentencia apelada. Nos hallamos ante un incidente del artículo 96 de la Ley Concursal que tiene por 
objeto la impugnación del inventario. No es en él en donde ha de analizarse cómo se han de realizar los bienes 
cedidos en leasing, cuestión que en modo alguno resuelve el artículo 82.5º de la Ley Concursal. Téngase en 
cuenta que los bienes está afectos a un privilegio especial (artículo 90.4º) y que con cargo a ellos ha de 
atenderse el crédito privilegiado. Todos los bienes y derechos han de enajenarse en el concurso, caso de 
abrirse la liquidación. Las acciones que corresponden al arrendador financiero están sujetas a una serie de 
requisitos (artículos 56.1 º y 57.2º de la Ley Concursal) cuyo examen excede con mucho de aquello que es 
objeto de este incidente, máxime cuando no es controvertido que sobre esa cuestión se han dictado distintas 
resoluciones que tienen establecido su propio sistema de recursos.  
Por los argumentos expuestos procede confirmar la resolución recurrida.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
09.06.2015 (Sentencia 153/2015; Rollo 16/2015) 
 
“9. Nos ceñimos por tanto a la pretensión inicial, determinante de la congruencia, de exclusión de la máquina 
del inventario y correlativa inclusión del derecho de uso representado por el contrato de leasing. La pretensión 
estaría justificada, con reconocimiento de un interés jurídico digno de protección, si en el inventario se hubiera 
incluido la máquina cedida en leasing como un bien perteneciente a la concursada, integrando la masa activa, 
o resultaran dudas o confusión sobre su titularidad dominical, mas no en el caso de que el inventario recoja 
expresamente la existencia de un contrato de leasing sobre la máquina y designe como titular dominical al 
arrendador financiero, entendiéndose en tal caso que lo que se integra en la masa activa es el derecho de uso 
a favor de la concursada en virtud de un contrato de leasing, de conformidad con lo que dispone el art. 82.5 LC. 
En tal supuesto, y no existiendo previa discusión sobre la propiedad de la máquina cuyo uso se cedió en 
régimen de leasing, la demanda carecería de objeto, al no existir controversia. Y esto es lo que sucede en el 
presente caso, pues en el inventario se recoje la máquina como objeto del contrato de leasing, que se identifica 
(f. 301), y con mención expresa del arrendador financiero (f. 336). Si la demandante albergaba dudas sobre la 
consideración dominical que la AC acogía en el inventario pudo haber cursado una previa solicitud de 
aclaración a la AC, sin necesidad de plantear la demanda, que no ha encontrado oposición en este aspecto 
pues se ha reconocido por la AC y la concursada que la máquina pertenece a la entidad actora, sin previa 
discusión.  
10. En todo caso estamos de acuerdo con la apreciación de carencia sobrevenida de objeto al haber sido 
autorizada la venta de la máquina a un tercero como elemento integrante de la unidad productiva, 
definitivamente confirmada por auto de fecha 29 de abril de 2014, posterior a la presentación de la demanda. 
Ninguna consecuencia práctica tendría la sentencia de primera instancia, o la de apelación, que declarase que 
lo que debió incluirse en el inventario, de una manera más clara, es el derecho de uso y no la propia máquina 
(lo que hemos considerado que se daba por entendido de conformidad con el art. 82.5 LC, a tenor de los datos 
que ofrecía el inventario), pues ello no implicaría, sin más, la revocación de la autorización de venta de la 
unidad productiva y del plan de liquidación en lo que a la máquina respecta.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
19.06.2015 (Sentencia 165/2015; Rollo 13/2015) 
 
AP Burgos 

 
“Primero. Por Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU se formuló demanda de 
impugnación del informe de la administración concursal sobre inventario de la concursada para que se 
recogiera la existencia de dos plantas de maquinaria industrial que son propiedad de Caja España como 
arrendadora financiera, pero que están en poder de la concursada, y todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 82.5 de la Ley Concursal sobre que "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre 



los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Esto último es lo 
que se pide en la demanda para que en el inventario figure el derecho de uso de estos bienes.  
La sentencia desestima la demanda porque "consta en las actuaciones el informe confeccionado por la AC en 
el que se incluye el derecho de uso de la sociedad concursada sobre los bienes objeto de arrendamiento 
financiero, reconociéndose a la sociedad demandante un crédito con privilegio especial por importe de 
159.654,67 #. Teniendo en cuenta tales antecedentes, no procede estimar la pretensión ejercitada por la actora 
dado que en el informe provisional ya consta este derecho de uso, no pudiendo ser incluidos los bienes de 
propiedad ajena, sobre los que la concursada tuviera un derecho de uso, como ocurre en el caso enjuiciado".  
Segundo. Pues bien, lo anterior solo es cierto en el punto relativo al reconocimiento del crédito de 159.654,67 # 
a Banco de Caja España por las pólizas de leasing, pero no que se recoja el derecho de uso de la concursada 
sobre los bienes en leasing. Ninguna referencia se hace al derecho de uso de la concursada en la parte del 
inventario relativa al inmovilizado material, dentro del capítulo de instalaciones técnicas y maquinaria, que es 
donde parece que debe hacerse. Procede pues la estimación de la demanda y del recurso para que se 
proceda conforme dispone el artículo 82.5 LC.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.10.2014 (Sentencia 284/2014; 
Rollo 222/2014 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO : Situados en el contexto expuesto en el fundamento precedente, la primera consideración pasa 
por señalar que la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 de 10 octubre ha venido a introducir un nuevo 
apartado 5º en el art. 82 L.C. al disponer que "Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre 
los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado", norma que ha 
venido a asimilar la figura contractual del leasing, al menos a los efectos concursales que aquí interesan, a la 
de un arrendamiento común en el que aparecen disociadas la titularidad dominical de la cosa respecto de su 
derecho de uso, y que por ello mismo convierte en innecesaria cualquier reclamación por parte del arrendador 
encaminada a que le reconozca un derecho de propiedad sobre el bien objeto de leasing que se encuentre en 
poder del concursado.” : SAP Oviedo (Sección 1) 11.12.2013 (Sentencia 371/2013; Rollo 94/2013) 
 
AP Salamanca 

 
“Sexto.-Se pretende igualmente en el recurso por parte de la entidad demandante que se declare que en la 
masa activa del concurso sólo ha de incluirse el valor del uso de la parcela y la nave sobre ella construida 
cedida en arrendamiento inmobiliario en construcción, conforme a lo dispuesto en el artículo 82. 5, de la Ley 
Concursal. Efectivamente en el referido apartado, introducido en virtud de la reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, se dispone que "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los 
que éste tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". La sentencia de 
instancia rechaza esta pretensión de la entidad demandante por estimar que la Administración Concursal ha 
incluido en la masa activa únicamente el referido derecho de uso en los términos exigidos por el precepto 
trascrito. Sin embargo, ni de la valoración dada a la nave por la Administración Concursal en el Inventario de 
bienes y derechos (de 1.149.000,00 euros) ni de las alegaciones realizadas al respecto por la Administración 
concursal tanto en el escrito de contestación a la demanda como en el de oposición al presente recurso, al 
decirse que se han cumplido con las exigencias del indicado precepto por hacerse constar expresamente en el 
indicado inventario la existencia del contrato de leasing sobre la nave sita en la calle Francisco Bonet 10 (finca 
número 9289, folio 114, libro 91, tomo 3 del Registro de la Propiedad número 5 de Salamanca), puede 
concluirse que en efecto, y como exige el apartado 5 del artículo 82 de la Ley concursal, en el indicado 
inventario se haya incluido únicamente el valor de uso de la nave, por lo que procede la estimación de esta 
pretensión con la consiguiente revocación parcial de la sentencia impugnada.”: “ SAP Salamanca (Sección 1) 
20.01.2014 (Sentencia 14/2014; Rollo 423/2013) 
 
AP Valencia 

 
“2.1. Resultado del ordinal primero la calificación y naturaleza de los contratos, no cabe sino indicar, en lo que 
a la impugnación del inventario de la masa activa se refiere, que el recurso debe ser acogido, pues no cabe 
considerar de la propiedad de la concursada los bienes controvertidos, cuya titularidad corresponde a la 
arrendadora demandante.  
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2013 (Roj: STS 4088/2013. Pte. Sr. 
Saraza Jimena) declara que " se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad 
financiera y titular del derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no 
adquiere un derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, obligándose 
el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la compradora y 
arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario." 
“:SAP Valencia (Sección 9) 08.01.2014 (Sentencia 4/2014; Rollo 576/2013) 
 
JM-1 Alicante 

 



“Y todo ello sin entrar, al no ser objeto de esta litis, a determinar las consecuencias que se pudieran derivar en 
caso de devolución de bienes, teniendo presente también como pauta interpretativa el nuevo art 82.5 LC, por lo 
que este Juzgado no va a proceder a la realización de los bienes de leasing, al no formar parte de la masa 
activa, por lo que, en definitiva, no va haber importe líquido alguno procedente de los mismos con cargo a los 
cuales se satisfaga al acreedor con privilegio especial, por lo que la calificación parece que solo tiene sentido 
para poder activar el mecanismo restitutorio ”: SJM-1 Alicante 12.01.2012 (Incidente Concursal 771/2011) 

 
 
Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes.  

1. Si la administración concursal considera necesario el asesoramiento de expertos independientes para la estimación 
de los valores de bienes y derechos o de la viabilidad de las acciones a que se refiere el artículo anterior, propondrá al 
Juez su nombramiento y los términos del encargo. Contra la decisión del Juez no cabrá recurso alguno.  
 
Art. 83.2 y 83.3  

 

Redacción inicial  

2. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados con cargo a la masa se unirán al 
inventario.  

Redacción desde 10.04.2009  

[Nueva redacción del artículo 83.2 y 83.3 LC introducida por art. 7-tres del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 

27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE 
LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición Transitoria Tercera del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación 
en los procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor]. 

 
2. Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, 
recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes.  
 
3. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados, que serán con cargo a la retribución 
de la administración concursal, se unirán al inventario.  
 

CAPÍTULO III - De la determinación de la masa pasiva  

 
SECCIÓN 1ª - DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN CUARTA  

[Nueva denominación de la rúbrica de la sección 1.ª del capítulo III del título IV por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

  
Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.  

1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, no se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, aunque sean, 
además, créditos a cargo de la sociedad o comunidad conyugal.  

 
Nueva redaccción del art 84.1 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  

 
AP Madrid 

 
“Lo primero que debemos remarcar es que la demanda incidental partía de un error conceptual, en el que además 
se reincide en esta apelación. Un crédito no puede ser concursal y contra la masa al mismo tiempo, tal como se 
reclama por la parte apelante.  



Los créditos concursales (artículo 84.1 de la LC) son aquellos que, ostentándolos quienes fueran acreedores de 
un deudor común al tiempo de ser éste declarado en concurso, resultan integrados en la masa pasiva del mismo 
(artículo 49 de la LC), después de haber seguido las reglas concursales que disciplinan su comunicación (artículo 
85 de la LC), reconocimiento (artículos 86 y 87 de la LC) y clasificación (artículos 89 a 92 de la LC), y que quedan 
sujetos al principio de la "par condicio creditorum" (trato equitativo), que significa que su satisfacción, en la medida 
de lo posible, conforme a reglas de preferencia y con criterios de proporcionalidad, queda a resultas de la solución 
final del concurso (convenio o liquidación).  
En cambio, los créditos contra la masa (que como regla general lo son los nacidos de la actividad del concursado 
subsistente tras la declaración de concurso, aunque el legislador ha incluido en tal categoría, por razones de 
política legislativa, una casuística muchos más amplia - artículo 84.2 de la LC) no se sujetan a las mismas reglas 
de reconocimiento y de pago que los concursales. No se someten al principio de la "par conditio creditorum", pues 
han de satisfacerse, salvo en casos especiales, según sus fechas de respectivo vencimiento, tal como dispone el 
artículo 84.3 de la LC y además tienen previsto un cauce procesal específico, el cual permite a sus titulares poder 
exigir directamente su pago y hacerlos así efectivos (el señalado en el artículo 84 de la LC). Es más, está 
legalmente contemplado el carácter prededucible de los créditos contra la masa (salvo con respecto a los 
beneficiados por privilegio especial), por lo que el legislador ha previsto que la administración concursal, bajo su 
responsabilidad, ha de efectuar las deducciones oportunas para poder cubrir su importe antes de proceder al 
pago de los créditos concursales.  
Es obvio que la defensa de los apelantes no parece ser consciente de tal diferencia, pues un acreedor no puede 
pretender que se le reconozca sobre un mismo derecho dos calificaciones que resultan excluyentes entre sí. 
Vamos, no obstante, a tratar, en beneficio de los derechos de los trabajadores demandantes, de deslindar en esta 
resolución entre el tratamiento que pudieran merecer los créditos de los mismos desde uno u punto de vista, a fin 
de poder concederles, en la medida de las posibilidades y dentro de los límites que el proceso concursal, 
satisfacción en aquello que puedan tener cabida sus pretensiones en el marco de este concurso.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 14.03.2014 (Sentencia 86/2014; Rollo 650/2012) 
 
0. Lo determinante para considerar los créditos como créditos contra la masa o como créditos 
concursales con una determinada calificación son las circunstancias que presentan en el concurso del 
que se trate, no en otros concursos de obligados solidarios 

 

Tribunal Supremo 

“4.-En todo caso, el argumento no era correcto. Lo decisivo para atribuir una categoría u otra a los créditos que los 
trabajadores demandantes ostentaban frente a la entidad "Antonio Celda e Hijos, S.L." no era cómo hubieran sido 
considerados y calificados dichos créditos en el concurso de "Muebles Antonio Celda, S.L." por razón de que 
ambas entidades habían sido condenadas solidariamente a su pago.  
Dado que tanto una como otra entidad han sido declaradas en concurso, lo determinante para considerar tales 
créditos como créditos contra la masa o como créditos concursales con una determinada calificación son las 
circunstancias que los créditos presentan en uno y otro concurso. Mientras que en el concurso de "Muebles 
Antonio Celda, S.L." había una partida (determinados salarios de tramitación) que se había devengado antes de la 
declaración de concurso y por tanto tales créditos fueron calificados como créditos concursales, en el concurso de 
"Antonio Celda e Hijos, S.L.", la totalidad de los créditos, esto es, la totalidad de los salarios de tramitación y las 
indemnizaciones por despido improcedente, se habían devengado con posterioridad a la declaración de concurso 
de esa entidad, por razón de su actuación empresarial en el seno de un grupo de empresas, dato este del grupo 
de empresas que fue determinante para que el Juzgado de lo Social le condenara e incluso para que con 
anterioridad a dicha condena, la Administración Concursal de "Antonio Celda e Hijos, S.L." hubiera reconocido 
como deudas de la concursada créditos que los demandantes tenían contra "Muebles Antonio Celda, S.L.".  
Por tanto, incluso si no hubiera existido el acuerdo transaccional homologado judicialmente, la solución hubiera 
sido la misma: la totalidad de los créditos de los demandantes correspondientes a indemnizaciones por despido 
improcedente y salarios de tramitación tienen la consideración de créditos contra la masa y debieron ser 
abonados a su vencimiento.  
5.-Por tanto, la demanda debió ser estimada respecto de la consideración de créditos contra la masa de los 
consistentes en las indemnizaciones por despido improcedente y salarios de tramitación acordados por la 
sentencia del Juzgado de lo Social (si bien en las cuantías fijadas por la sentencia del Juzgado Mercantil) por ser 
una consecuencia derivada del acuerdo transaccional homologado en un anterior incidente del concurso, tal como 
se ha expuesto, y porque, incluso aunque no hubiera existido tal acuerdo transaccional, se trataba de créditos 
devengados con posterioridad a la declaración de concurso de "Antonio Celda e Hijos, S.L." como consecuencia 
de su actuación empresarial en el seno de un grupo empresarial que determinó su condena solidaria a pagar tales 
cantidades. “:STS 01.07.2015 (Sentencia 423/2015; Recurso 1793/2013) 

 
Art. 84.1  

1. No son acreedores los cooperativistas por sus aportaciones 

“SEGUNDO Antes de entrar en el fondo del asunto cabe reseñar que quien recurre es la propia cooperativa a 

través de sus representantes legales y que por ello la legitimación debe partir de lo previsto en elartículo 96 LC 
que señala que cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. El planteamiento de la 
presente demanda parte de la impugnación de la cooperativa concursada por el haber social que se ha 
computado como crédito ordinario en los socios cooperativistas sin distinguir, a pesar de las alusiones que tanto la 
impugnante como la administración concursal recogen los diferentes supuestos de socios cooperativistas que han 
solicitado su baja antes o después, voluntaria o no, de la declaración de concurso y los supuestos concretos de su 



actuación respecto de la masa activa que ello comporta. Lo que ha hecho la administración concursal es 
reconocer como acreedores a los cooperativistas por sus aportaciones partiendo de una distinción contable 
amparada en las normas internacionales de contabilidad y en laLey 16/2007. 
Conforme alartículo 2 de la Ley 2/99 (LAN 1999, 146)de cooperativas andaluzas "las cooperativas son sociedades 
participativas que asocian a personas físicas o jurídicas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas 
comunes, para cuya satisfacción y en interés de la comunidad realizan cualquier actividad empresarial, con 
arreglo a los principios y disposiciones de esta Ley". Dichas cooperativas tienen personalidad jurídica propia en 
los términos previstos en elartículo 8de la citada norma. Los socios, una vez que adquieran esta cualidad, tendrán 
las obligaciones y derechos que la propia norma recoge. Entre estos darse de baja en la cooperativa, cumpliendo 
los requisitos legales. El socio podrá darse de baja voluntariamente de la cooperativa en cualquier momento, 
mediante preaviso por escrito al Consejo Rector en el plazo que fijen los Estatutos, que no podrá ser superior a 
seis meses, salvo para las cooperativas agrarias, que se estará a lo que específicamente se regule. Causarán 
baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo según esta Ley o los Estatutos de la 
Cooperativa. La exclusión del socio, que sólo podrá fundarse en causa grave o muy grave prevista en los 
Estatutos, será acordada por el Consejo Rector, a resultas de expediente instruido al efecto y con audiencia del 
interesado. 
El capital social de las sociedades cooperativas andaluzas estará constituido por las aportaciones obligatorias y 
voluntarias efectuadas, en tal concepto, por los socios y, en su caso, por los asociados. En los supuestos de 
pérdida de la condición de socio o de asociado, éstos o sus derechohabientes tienen derecho a exigir el 
reembolso de sus aportaciones integrantes del capital social. El valor de las aportaciones será el que refleje el 
libro de aportaciones al capital social a que se refiere elart. 98.1.b) de la Ley, incluyéndose en el cómputo las 
reservas voluntarias repartibles, si las hubiere. El capital social es una cifra del pasivo del balance -pasivo no 
exigible- que expresa el valor de una parte de los fondos propios de la SCoop: las aportaciones de los socios y, en 
su caso, de los asociados. Con independencia, por tanto, de ese derecho en abstracto la concreción del mismo y 
por tanto el derecho de reembolso particular de cada socio procederá bien por la separación o exclusión, bien por 
la disolución en la liquidación de la sociedad y ello igualmente con independencia de su tratamiento contable. El 
capital material o real es variable en función de la entrada o salida de socios, de la imputación de las pérdidas a 
las aportaciones de los socios al capital y de la posibilidad de acuerdos de nuevas aportaciones obligatorias 
sobrevenidas al capital. 
La cuota abstracta, por tanto, no es tal deuda de la sociedad puesto que los socios cooperativistas, como tales, no 
son acreedores de la sociedad sino la misma sociedad en sí misma considerada tal y como la hemos definido con 
la ley de cooperativas. Es decir, la sociedad deberá a los cooperativistas lo que deba en el momento de la emisión 
del informe sin que se produzca un vencimiento anticipado que sólo está prevista para la liquidación concursal en 
elartículo 146 LC para los créditos concursales. 
El proceso concursal conlleva la intervención o suspensión de los administradores de la sociedad pero también 
una serie de efectos que procesalmente se derivan bien en un convenio o en una liquidación. La primera de las 
fases solutorias del concurso de acreedores se dirige a la realización de un convenio entre la concursada (en este 
caso la sociedad cooperativa) y sus acreedores con la intención manifiesta de continuidad en la actividad y con 
unos efectos importantes en los créditos en función de la quita o la espera fijada o cualquier contenido que se 
recoja. La segunda supone una liquidación colectiva que parte de un activo y un pasivo que habrá de realizarse 
bajo una situación de insolvencia y por lo tanto el remanente resultante, tras los pagos totales de dichas deudas 
(si este es el caso) determinará la posible reintegración a los socios el importe de las aportaciones al capital social 
que tuvieran acreditadas, una vez abonados o deducidos los beneficios o pérdidas correspondientes a ejercicios 
anteriores, actualizados en su caso. Para la adjudicación del haber social - en los supuestos de liquidación no 
concursal- se procederá, en todo caso, por el siguiente orden (art. 115 Ley 2/1999 (LAN 1999, 146)): 
1. Se respetará íntegramente el Fondo de Educación y Promoción. 
2. Se saldarán las deudas sociales. 
3. Se reintegrará a los socios y asociados, en su caso, el importe de los fondos sociales voluntarios repartibles, de 
existir éstos y estar dotados, comenzando por el Fondo de Retornos. A continuación, se reintegrarán a aquellos, 
sus aportaciones al capital social actualizadas o revalorizadas, en su caso, comenzando por las aportaciones 
voluntarias y siguiendo por las obligatorias. 
TERCERO Conforme alartículo 117 de la LSCoop. Andaluzas (LAN 1999, 146) A las sociedades cooperativas 

andaluzas les será de aplicación la legislación concursal mercantil. Ello significa que aun siéndoles aplicables, 
bajo el principio de continuidad en la actividad empresarial, la normativa propia de cooperativas el derecho de 
reembolso por justa causa, voluntario, forzoso o por expulsión quedará sujeto al criterio temporal: Por un lado 
aquellos supuestos que ya se han consolidado antes del proceso concursal en cuyo caso habrán ganado un 
derecho de crédito derivado de ese derecho de reembolso reconocido y por la cuota liquidativa correspondiente 
atendiendo a la sociedad y siempre entendiendo que este deberá o podrá hacerse al final del ejercicio social; por 
otro el supuesto posterior a la declaración de concurso en donde la cuota liquidativa dependerá del convenio que 
finalmente se acuerde o del resultado de la liquidación realizada. Tras el primero o el segundo los socios no tienen 
un derecho de crédito concursal sino un derecho a obtener la adjudicación de la parte correspondiente del haber 
social siempre bajo la premisa de que el convenio debe ser cumplido para determinar la misma o resultante de la 
liquidación que finalmente se realice. 
Por ello estos derechos no podrán ser incluidos en la masa pasiva del concurso en ninguna de sus clases (en los 
supuestos referidos temporalmente en segundo lugar conforme al criterio anterior) y no forman parte de dicha 
masa pasiva. Tal y como señala elartículo 84 LC "constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común 
que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa". En los supuestos temporales 
señalados en segundo lugar no existirá crédito contra el deudor sino derecho de adjudicación del haber social una 
vez conclusas las operaciones - en este caso concursales- que nos lleven a determinar cual es el valor liquidativo 
final; momento sin duda que dependerá de dos supuestos diferentes: si se trata de un supuesto de convenio que 



este se cumpla pues en otro caso dará lugar a la apertura de la liquidación. Sólo con el cumplimiento se podrá 
determinar cual es la situación concreta del haber social a efectos de liquidar. En el supuesto de liquidación 
porque depende de la terminación de esta en función de las deudas concursales reconocidas. 
CUARTO La situación compleja que manifiesta la demanda y el allanamiento de la administración concursal parte 

de dos sorpresivas situaciones: por un lado que la administración concursal recoge en su informe, en la lista de 
acreedores, como ordinarios los créditos de todos los cooperativistas partiendo delReglamento 2237/2004/CE 
(LCEur 2004, 3753) y de laLey 16/2007 que modifica la ley de cooperativas, cuya aplicación extendía a la 
regulación andaluza en virtud de la eficacia directa (self executing) del Reglamento Comunitario. Entendió en ese 
momento que la distinción entre reembolso automático en caso de baja y reembolso que puede ser rehusado 
partía igualmente de una distinción entre pasivo exigible y fondos propios respectivamente. Aunque finalmente 
decidió incluir todos los supuestos en el ámbito del primer grupo. Esta calificación fue impugnada por la propia 
cooperativa que entendía que deberían ser calificados como subordinados y no como ordinarios, a lo que, por 
otros argumentos, se allanó la administración concursal. 
Al tratar el citadoReglamento se parte de lo que el mismo recoge al señalar que "la NIC 32establece principios 
básicos para la clasificación de instrumentos como pasivos financieros o como instrumentos de patrimonio. Para 
determinar si los instrumentos deben clasificarse como pasivos financieros o como instrumentos de patrimonio, la 
entidad debe considerar todas las condiciones del contrato respectivo." El 25 de noviembre de 2004 se publicó en 
su forma definitiva la interpretación CINIIF 2 Aportaciones de socios en entidades cooperativas e instrumentos 
similares, que recoge el citado Reglamento comunitario como anexo. De hecho el acuerdo de interpretación parte 
de que "el derecho contractual del tenedor de un instrumento financiero (incluyendo las aportaciones de los socios 
de entidades cooperativas) a solicitar el rescate no implica, por sí mismo, clasificar el citado instrumento como un 
pasivo financiero. La entidad tendrá en cuenta todos los términos y condiciones del instrumento financiero al 
clasificarlo como pasivo financiero o como patrimonio neto." Para ello es necesario tener en cuenta las leyes 
locales (Estatal y Andaluza), Reglamentos y Estatutos de la Sociedad (no aportados al presente procedimiento). 
Será necesariamente considerado- a efectos contables- patrimonio neto en supuestos en los que el socio no 
pudiera solicitar el rescate (cuando se cumplan otros requisitos) o cuando la sociedad pueda rechazarlo. Es 
precisamente esta determinación de la ley local la que nos lleva a la Ley Concursal desde la Ley de Cooperativas 
o desde la Ley Andaluza (LAN 1999, 146) y por tanto a la determinación del régimen clasificatorio de créditos 
conforme a lo allí señalado sin que pueda considerarse ese derecho de adjudicación como crédito concursal en 
los términos ya referidos más arriba. 
La segunda cuestión a resolver es el mismo hecho de la calificación ya dada y de la impugnación condicionada y 
allanada por la administración concursal. La calificación corresponde inicialmente a la Administración Concursal 
pero puede ser objeto de impugnación (art. 96 LC). La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la 
inclusión o a la exclusión, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. Pero ello no determina, a 
la vista del análisis de la prueba que se aporte, la necesidad de una desestimación de la impugnación por cuanto 
lo que se pida sea desestimable cuando lo otorgado por la administración concursal tampoco se adecue a la 
legalidad. En tal caso debe operar un criterio de prudencia dispositiva en tanto se impugna la calificación pero 
también, en congruencia, se solicita otra calificación, pudiéndose aceptar la primera pero rechazar la segunda en 
función de esa petición doble que hemos señalado. Y este es el caso en tanto debe estimarse la pretensión 
impugnatoria en cuanto a la calificación dada por la administración concursal entendiendo que no debe 
incorporarse a la masa pasiva los referidos créditos de los cooperativistas mientras que debe rechazarse la 
impugnación en cuanto solicita la calificación, en su lugar, como subordinados de dichos créditos. 
QUINTO Cabría añadir por último que no puede sostenerse, como lo hace la administración concursal, una 

calificación provisional pendiente de la definitiva (así lo señala en su escrito) consecuencia de una imposibilidad 
de tramitar las bajas solicitadas. Y tampoco puede sostenerse un régimen de reconocimiento crediticio de los 
cooperativistas tras la declaración de concurso como el que se pretende (en ningún modo genérico y sin distinguir 
supuestos) partiendo de un tratamiento igual a supuestos que pueden ser desiguales por el momento temporal y 
la situación concreta en la que nos encontremos. 
Por ello cabe igualmente estimar la impugnación calificatoria en los mismos términos señalados en el apartado 
anterior.”: SJM-1 Málaga 8.10.2008 (JUR 2009/80136; Sentencia 214/2008; Incidente 572.4.03/2007) 

 
 
2. Tienen Tendrán la consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 154 los siguientes:  
 

Nueva redaccción del primer párrafo del art 84.2 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
. 
Art. 84.2  

 

0. ¿Quid de los créditos del propio día de la declaración de concurso? 

AP Alava 

 



“La TGSS planteaba en su demanda otra cuestión. Se trata de si los créditos devengados a su favor el mismo 
día en el que se dicta el auto declarando el concurso son créditos contra la masa. La TGSS sostiene que la 
cuantificación de los créditos contra la masa ha de hacerse desde el mismo día de la declaración del concurso, 
mientras que el Administrador concursal sostiene que ha de hacerse desde el día siguiente a la declaración del 
concurso. En principio, es cierto que, como pone de manifiesto la TGSS en el recurso de apelación, la 
Sentencia apelada no se pronuncia expresamente sobre esta cuestión, la cual siquiera menciona en sus 
Fundamentos de Derecho. Sin embargo, parece claro que si la Sentencia apelada no se pronuncia 
expresamente sobre esta cuestión es porque, según el sentido de su decisión, siquiera considera que son 
créditos concursales los créditos que la TGSS hubiera adquirido una vez declarado el concurso; con lo cual, no 
se aprecia infracción del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De hecho, la Sentencia apelada acoge la 
cuantía de 64.297'10 euros fijada por el Administrador concursal como total de los créditos concursales de la 
TGSS, y la propia TGSS argumenta en el recurso de apelación que la cuantificación realizada por el 
Administrador concursal no contiene el crédito relativo al día de la declaración del concurso. Pero ocurre que, 
no manteniéndose en la presente resolución el sentido de la decisión de primera instancia, ahora sí debemos 
pronunciarnos sobre esta cuestión. Y entiende la Sala que efectivamente los créditos devengados a favor de la 
TGSS el mismo día en el que se dictó el Auto declarando el concurso, el día 22 de septiembre de 2010 en su 
totalidad a falta de mayor concreción, deberán considerarse créditos contra la masa conforme al art. 84.2.5º Lc. 
Y, ello, porque ese mismo día ya existe el concurso por expresa disposición contenida en el art. 21.2 Lc, según 
el cual, el auto de declaración de concurso "producirá sus efectos de inmediato", no encontrándose razón para 
que a estos concretos efectos que nos ocupan deba acudirse con carácter subsidiario al art. 5 del Código civil o 
al art. 133 LEc, máxime cuando de lo que aquí se trata no es propiamente del inicio del cómputo de un plazo.”: 
SAP Alava (Sección 1) 30.12.2011 (Sentencia 647/2011; Rollo 466/2011) 
 

1. Tratamiento de los créditos contra la masa en caso de convenio 

“7) En la medida en la que durante el concurso los gastos y créditos contra la masa se incrementan 
considerablemente se me plantean dudas sobre como encajar el pago de los créditos contra la masa con las 
previsiones del convenio.  

El convenio no puede recoger limitación alguna al pago de los créditos contra la masa. Conforme a las reglas 
del artículo 154 en relación con el 84 de la Ley los créditos contra la masa son prededucibles y deben quedar 
satisfechos en su totalidad antes de empezar a realizarse el pago de créditos concursales, además el artículo 
154 establece que los créditos contra la masa deben realizarse a fecha de su vencimiento, por lo tanto en el 
convenio no es admisible ninguna cláusula de quita o espera de los créditos contra la masa, a salvo de que sus 
titulares pudieran libremente renunciar al cobro de los mismos. Cuando al presentarse y aprobarse un convenio 
haya pendientes de pago créditos contra la masa el Juez debe advertirlo a los acreedores y al deudor y puede 
establecer incluso garantías para que esos créditos se satisfagan en los términos legales – piénsese en una 
indemnización vinculada a un expediente de regulación de empleo planteado dentro de un plan de viabilidad -. 
Los administradores concursales aunque se apruebe el convenio pueden quedar prorrogados en sus funciones 
no sólo respecto de la sección de calificación, sino también respecto de la realización de los pagos de estos 
créditos contra la masa. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; 
Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Convenio, 7 

 

2. Sobre los créditos contra la masa en general  

“SEGUNDO el punto de partida deberá ser el estudio de qué se entiende por crédito contra la masa, tras la 
reforma experimentada en el sistema concursal, con la Ley antes mencionada; así, podemos decir que son 
deudas del concursado contraídas con ocasión del concurso y durante la tramitación del mismo, siendo los 
titulares de tales créditos bien la administración concursal, bien el propio concursado, bien determinados 
acreedores del concurso. 
Son créditos que se caracterizan frente a los créditos que constituyen la masa pasiva porque se devengan a 
partir de la declaración del concurso, no se someten a la Ley del dividendo y deben satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos mientras existan bienes, que deberán deducirse de la masa activa. 
Frente a la extinta legislación concursal (que no contenía una regulación especial al respecto), ahora el 
legislador establece un régimen legal completo que, dentro del mencionado artículo 84, permite establecer una 
clasificación, atendida lo que constituye su objeto y al titular del crédito: 
1. Créditos laborales, los reflejados en el art.82.2.1, constituyendo el único supuesto de crédito contra la masa 
que en realidad surge con anterioridad a la declaración del concurso; esto es, el devengo es anterior al 
concurso y su pago se hace declarado ya éste. Se trata de un supuesto que contempla una opción de política 
legislativa de clara índole social, garantizando que parte de los salarios devengados deban cobrarse de forma 
inmediata, con cargo a los bienes de la masa activa y que no se someten al sistema de pagos generales sino 
particulares del art.154 LC. 
2. Créditos por costas y gastos judiciales (Art.84.2.2 y 3). 
3. Alimentos del deudor (art.84.2.4) 
4. Créditos de la actividad empresarial del deudor, que encuentran su sede en el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, permitiendo una subclasificación: 
a) Los créditos post concurso, generados después de la declaración de concurso del deudor y como 
consecuencia de la continuidad en el ejercicio de la profesión o empresa (art. 84.2, 9 y 10). 
b) Los créditos nacidos con anterioridad a la declaración del concurso y necesarios para la continuidad de la 
actividad empresarial, tratándose de relaciones preexistentes (art. 84.2.6 y 7). 



5. Restitución de prestaciones en virtud de rescisión por lesión (art.84.2.8), derivados de los actos perjudiciales 
para la masa pasiva realizados por el deudor en el período de dos años anteriores a la fecha de la declaración 
del concurso.”: SJM-1 Palma de Mallorca (Baleares) 02.11.2007 (JUR 2008/350816) 
 
“Los créditos contra la masa son "prius" lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por hacer 
posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la causa de la 
insolvencia, es ésta la que está en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que el procedimiento 
tenga solución en la liquidación que "entierre" un cadáver empresarial, como es el caso, ya se trate de 
continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un coste del procedimiento en 
el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, más abundante en el segundo caso. 
Y aunque no se definen, conforme a su descripción de los listados en art. 84.2 LECO -que no incluye todos, 
puesto que falta la remuneración de los administradores concursales-, y expreso el parámetro temporal que se 
fija en la declaración del concurso, los créditos contra la masa -los no sintéticos-, han de conformarse por un 
requisito esencial, de carácter teleológico o funcional, que es el interés del concurso, como síntesis de los de 
los acreedores de la masa pasiva, el deudor, los trabajadores como tales, etcétera, integrado por el 
desenvolvimiento eficaz de las soluciones del procedimiento, de conservación o liquidación, y que es subordina 
aquel requisito temporal. Que lo anterior a la declaración del concurso no sea del interés colectivo y por lo 
tanto, deuda del concursado, y lo posterior siempre lo sea, y por lo tanto, deuda de la masa del concurso, 
resulta una suposición con importantes excepciones, puesto que no todo crédito que aparece después de 
declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el procedimiento concursal pueda desarrollarse, y 
en la continuidad de la actividad del concursado o en la económica protección de su patrimonio liquidable, y por 
otro lado, hay gastos inexcusables que genera la apertura del concurso pero que nacen antes de la declaración 
formal, e incluso de la solicitud inicial. 
En la enumeración en art. 84.2 LECO los créditos contra la masa no se sujetan en exclusiva a elementos 
constitutivos mero-temporales, y además, siguiendo la estela de algún otro modelo comparado, se designan 
créditos contra la masa algunos a los que se quiere por la Ley adosar su régimen, fuera de su concepto, es 
decir, por pura voluntad del legislador. 
Por ello, debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, y una imprescindible línea de 
conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal: los créditos contra la masa sintéticos, que 
no reúnen los presupuestos ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, que existirán siempre, 
entre los que se encuentran las costas y gastos de asistencia jurídica, y la remuneración de los 
administradores concursales -y en los concursos de personas físicas, alimentos- (b); y los créditos por la 
continuidad, que pueden ser muy escasos cuando el cese de la actividad es anterior a la apertura y todo sea 
preservar un patrimonio para monetizarlo, o muy amplios, cuando no se interrumpe la actividad empresarial o 
profesional (c). Y salvo el primer grupo, en todos los demás supuestos tiene que entenderse que el crédito 
contra la masa está conectado al interés del concurso y normalmente ha de surgir cuando tal concurso ya está 
en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal interés, y se podrá descartar la realidad 
del crédito o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, sintomáticamente son los gastos judiciales los que 
pueden ofrecer mayor flanco a la falta de conexión funcional. Y no puede convertirse una institución que 
precisamente nace de la insolvencia en una excusa para que, prescindiendo de ese interés del concurso, 
engorden sin sentido las cuentas de abogados y procuradores. Así se ha negado la reputación créditos contra 
la masa de los gastos de asistencia letrada de una persona natural declarada en concurso derivado de la 
responsabilidad declarada en las Secciones de calificación de concursos acumulados en que fue llamado como 
administrador social culpable, según la ponderada SJMER Barcelona nº 3 de 10 de abril de 2007. 
Por generalizar, el precio de la asistencia y representación del concursado en el procedimiento concursal, y en 
los procesos que puedan tenerle como actor o demandado, y que continúen o se inicien con arreglo a LECO, 
no es crédito contra la masa por el mero hecho de que históricamente haya nacido después de la declaración 
del concurso, sino cuando además secunde el interés del concurso, y este interés se fija en línea de principios 
desde el criterio de la administración concursal, de modo que ésta tiene que autorizar el gasto, o bien ha de 
incurrirse en el mismo desde una oposición razonable a dicho criterio. El gasto de asistencia jurídica del deudor 
que es objetivamente innecesario y/o se enfrenta sin razón a la administración concursal, siendo consecuencia 
de la insolvencia y su formalización procesal, no puede ser crédito concursal, pero tampoco es crédito contra la 
masa, sino que tendrá que asumirlo personalmente quien haya contratado dicha asistencia, innecesaria, 
contraproducente o puramente irrelevante para el procedimiento. Una contemplación legal está recogida en art. 
54.3 LECO para la defensa separada del concursado en los juicios promovidos por la administración concursal. 
Pero aunque no se explicite, también cuando la postura del concursado, dentro del procedimiento, o 
formulando demandas, o resistiendo las que se plantearan, no exige una asistencia profesional, o exigiéndola, 
se enfrenta sin razón al criterio de la administración concursal, se acomete una actuación "materialmente 
separada", y tendrá que soportar el crédito quien contrató en nombre de persona jurídica, y si es persona física 
con cargo a sus alimentos. 
El crédito contra la masa puede "agraviarse" por la administración concursal de diferente manera: negando su 
existencia, discutiendo su cuantía, o rechazando que su condición no sea concursal. Y nada impide que se 
acumulen los tipos de agravio, como en el caso presente, pero negar el carácter de crédito contra la masa, o 
negarlo en cierta cuantía, no significa negar su existencia, sino repeler que vaya a cargo del patrimonio 
colectivizado del concursado, puesto que los terceros -generalmente administradores societarios o socios de 
mercantiles, u otras sociedades de un grupo- pueden financiarle los procuradores y abogados que les plazcan 
a su costa privada.”: SJM-2 Bilbao 21.01.2008 (Incidente Concursal 386/2007; Sentencia 5/2008) 
 
“Como se sabe, LECO ha propiciado una "concursalización" de los créditos contra la masa, y la competencia 
para calificar un crédito contra la masa y ordenar el pago coactivo es del Juez del concurso, y el procedimiento 



este del incidente concursal. A la postre, en el nuevo régimen legal, lo único que distingue el régimen de los 
créditos contra la masa de un pago graduado según fecha de vencimiento, como un bloque primero y previo a 
las clases de los beneficiados con privilegio general, es la deducción voluntaria anticipada de bienes de la 
masa activa no afectos a privilegio especial. 
Ahora bien, los créditos que se clasifican y gradúan en el concurso -y "a efectos del concurso", como especifica 
la norma de art. 89.1 LECO- son los concursales, únicos que deben constar en la relación propia de la lista de 
acreedores, puesto que tales son los conformadores de la masa pasiva (art. 84.1 LECO), y que se definen 
legalmente por exclusión de los créditos contra la masa, los cuales se hacen constar en una relación separada 
de la lista de acreedores, si devengados y pendientes de pago (art. 94.4 LECO), siguiéndose luego 
devengando y eventualmente pagando. 
Los créditos contra la masa son "prius" lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por hacer 
posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la causa de la 
insolvencia, es ésta la que está en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que el procedimiento 
tenga solución en la liquidación que "entierre" un cadáver empresarial, como es el caso, ya se trate de 
continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un coste del procedimiento en 
el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, en el segundo caso más abundante. 
Y aunque no se definen, conforme a su descripción de los listados en art. 84.2 LECO -que no incluye todos, 
puesto que falta la remuneración de los administradores concursales-, y expreso el parámetro temporal que se 
fija en la declaración del concurso, los créditos contra la masa -los no sintéticos-, han de conformarse por un 
requisito esencial, de carácter teleológico o funcional, que es el interés del concurso, como síntesis de los de 
los acreedores de la masa pasiva, el deudor, los trabajadores como tales, etcétera, integrado por el 
desenvolvimiento eficaz de las soluciones del procedimiento, de conservación o liquidación, y que se subordina 
aquel requisito temporal. Que lo anterior a la declaración del concurso no sea del interés colectivo y por lo 
tanto, deuda del concursado, y lo posterior siempre lo sea, y por lo tanto, deuda de la masa del concurso, 
resulta una suposición con importantes excepciones, puesto que no todo crédito que aparece después de 
declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el procedimiento concursal pueda desarrollarse y 
en la continuidad de la actividad del concursado o en la económica protección de su patrimonio liquidable, y por 
otro lado, hay gastos inexcusables que genera la apertura del concurso pero que nacen antes de la declaración 
formal, e incluso de la solicitud inicial. 
En la enumeración en art. 84.2 LECO los créditos contra la masa no se sujetan en exclusiva a elementos 
constitutivos mero-temporales, y además, siguiendo la estela de algún otro modelo comparado, se designan 
créditos contra la masa algunos a los que se quiere por la Ley adosar su régimen, fuera de su concepto, es 
decir, por pura voluntad del legislador. 
Por ello, debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, y una imprescindible línea de 
conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal: los créditos contra la masa sintéticos, que 
no reúnen los presupuestos ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, que existirán siempre, 
entre los que se encuentran las costas y gastos de asistencia jurídica, y la remuneración de los 
administradores concursales -y en los concursos de personas físicas, alimentos- (b); y los créditos por la 
continuidad, que pueden ser muy escasos cuando el cese de la actividad es anterior a la apertura y todo sea 
preservar un patrimonio para monetizarlo, o muy amplios, cuando no se interrumpe la actividad empresarial o 
profesional (c); Y salvo el primer grupo, en todos los demás supuestos tiene que entenderse que el crédito 
contra la masa está conectado al interés del concurso y normalmente ha de surgir cuando tal concurso ya está 
en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal interés, y se podrá descartar la realidad 
del crédito o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, sintomáticamente son los gastos judiciales los que 
pueden ofrecer mayor flanco a la falta de conexión funcional. Por lo tanto, no hay crédito contra la masa por el 
mero dato de que históricamente haya nacido después de la declaración del concurso, sino cuando además 
secunde el interés del concurso, y este interés se fija en línea de principios desde el criterio de la 
administración concursal, de modo que ésta tiene que autorizar el gasto, o bien ha de incurrirse en el mismo 
desde una oposición razonable a dicho criterio. Una contemplación legal de créditos existentes, pero 
objetivamente innecesarios, contraproducente o puramente irrelevante para el procedimiento, está recogida en 
art. 54.3 LECO para la defensa separada del concursado en los juicios promovidos por la administración 
concursal.”: SJM-2 Bilbao 14.07.2008 (Incidente Concursal 214/2007) 

 
“SEGUNDO: Créditos contra la masa  
La nueva ley concursal denomina a los créditos del art 84.2, créditos contra la masa, que vienen a equiparse a 
las deudas de la masa previstas bajo la vigencia de la legislación concursal anterior, pero se trata de una 
expresión más acertada, según la doctrina, porque en realidad no estamos ante deudas de la masa, sino antes 
deudas del concurso contraídas con ocasión de éste y durante su tramitación, siendo en realidad los titulares 
de estos créditos, la administración concursal (honorarios devengados), el concursado, o determinados 
acreedores  
Se trata de créditos que se caracterizan por las siguientes notas:  
Se devengan, a diferencia de los concursales, una vez se ha declarado el concurso, con la salvedad del 
denominado en la anterior regulación superprivilegio del trabajador y que aparece previsto en el art 84.2.1º de 
la ley.  
Los problemas que puedan surgir sobre su reconocimiento y calificación deberán efectuarse por vía incidental 
resolviéndose por el juez del concurso (art 154.2 de la LC). Nos referimos, claro está, al supuesto en que 
dirigida la comunicación de reconocimiento y pago a la Administración Concursal por ésta se deniega.  
No están sometidos a la ley del dividendo, la regla de la pars conditio creditorum propia de los créditos 
concursales  



Se deben satisfacer a sus respectivos vencimientos siempre que haya bienes, que deberán deducirse de la 
masa activa para hacer frente al abono de estos créditos (arts 154.1 y 154.2 de la LC). Al regir la regla de la 
prededucibilidad, es decir, el pago de los créditos contra la masa es previo al de los concursales se deben 
deducir de la masa activa bienes y derechos suficientes para poderlos atender, pero siempre que no se 
encuentren afectos al pago de créditos con privilegio especial (art 154.3 LC)  
Exclusivos y excluyentes, porque solo pueden tener la consideración de créditos contra la masa los 
expresamente previstos así por la ley  
A la vista de las anteriores notas podemos señalar que los créditos contra la masa se caracterizan por 
devengarse con posterioridad a la declaración del concurso, y obedecen a obligaciones que surgen o guardan 
relación con actividad postconcursal.“:SJM-5 Madrid 15.09.2009 (Sentencia 146/2009; Incidente Concursal 
105/2009) 
 

2.1 Gastos de la masa y obligaciones de la masa. Créditos contingentes contra la masa 

 
“CUARTO: La primera cuestión a resolver es la siguiente: ¿pueden existir créditos condicionales (y en 
general de especial reconocimiento previsto en el artículo 87 LC) que sean créditos contra la masa? 
La determinación de los créditos contra la masa parte de una definición negativa en el artículo 84 LC 
al plantear la calificación de los créditos concursales siempre que no tengan la consideración como 
créditos contra la masa y establecer un numerus clausus en la calificación de los créditos contra la 
masa que sin embargo se abre en el apartado 11 de dicho precepto a otros supuestos reconocidos en 
la propia norma concursal. 
La STS de 9 de diciembre de 1962 señalaba al efecto lo siguiente: “ La doctrina distingue dentro de los 
acreedores dos tipos o categorías; el primero el de aquellos que resultan acreedores del quebrado, 
sujetos al proceso colectivo, y el segundo que resultan serlo de la masa, nacidos de operaciones 
ulteriores o simple negocios o gestiones de conservación, o fomento y productividad de los bienes del 
activo, los que por tanto no quedan sujetos a la liquidación del pasivo, sino a la del activo (...) y sólo lo 
que constituye deudas de la masa, o sea, las originadas por sus propias operaciones y negocios de 
conservación, no quedan sujetas a la liquidación del pasivo y pueden ejecutarse directamente contra 
los bienes de la quiebra.”  

Aunque no existe una distinción expresa en nuestro ordenamiento concursal la doctrina y el derecho 
comparado nos permite distinguir entre dos supuestos concretos de créditos contra la masa: por un 
lado gastos de la masa y por otro obligaciones de la masa. El primer paso en dicha distinción se 
puede encontrar en la expresión “ deducuntur ex corpore bonorum concursus, et primo loco solvuntur” 

en la obra de Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum). Nuestra normativa codificada, anterior a la 
ley concursal, reconocía implícitamente dicha categoría (art. 1073.2 y 1083 del Código de Comercio 
de 1829 y 1.230, 1354 y 1357 de la LEC de 1881) en cuanto a gastos de justicia y de administración 
que han de ser pagados por los órganos de administración y representación de las quiebras. Aunque 
el Código de Comercio de 1885 (arts 913 y 914) en relación al Código Civil (1924.2.A) parece contener 
cierta contradicción con la LEC, la doctrina y la jurisprudencia terminaron por reconocer los créditos 
contra la masa y por conocer la diferenciación entre gastos y obligaciones de la masa, si bien sujeta a 
la normativa legal vigente en cada momento. La distinción entre unos y otros, conforme a la doctrina 
más autorizada, parte de la consideración de gastos de la masa como gastos de justicia y 
administración y obligaciones de la masa como las nacidas de negocios jurídicos realizados durante la 
quiebra por el depositario o los síndicos. Los primeros porque tienen naturaleza jurídica concreta en 
cuanto a gastos del procedimiento; los segundos en tanto surgen de un patrimonio que debe 
administrarse durante el procedimiento y que se identifican con las mismas obligaciones que podría 
haber contraído el concursado con anterioridad a la declaración de concurso en función de las 
facultades que correspondan (en intervención o suspensión) a la administración concursal. Se trata, 
en definitiva, de la distinción entre concurso-proceso y concurso-gestión del patrimonio del 
concursado. Siguiendo a la doctrina podríamos diferenciar tres criterios para su imputación como tales 
que, lógicamente, deben ser adecuados a las categorías reconocidas por la ley concursal: 

1. Por el momento en que estos surgen las deudas contra la masa deben partir, en términos 
genéricos, de gastos u obligaciones posteriores a la declaración del concurso. En el marco de 
las obligaciones contra la masa sólo la formación del patrimonio concursal, posterior a la 
declaración del concurso, generaría dicha categoría. 

2. Por el ámbito subjetivo los gastos de la masa surgen del propio proceso mientras que las 
obligaciones surgen como consecuencia de una actuación en la que intervienen los órganos 
del mismo, derivado de la ley (ope legis) o de supuestos concretos como el cobro de lo 
indebido o el enriquecimiento injusto. 

3. Desde el punto de vista teleológico los gastos de la masa operan para hacer posible el 
proceso concursal y las obligaciones de principios básicos como el de mantenimiento de la 
actividad, gestión o conservación del patrimonio concursal. 

En los términos en que lo hemos planteado la actividad contractual también debe distinguir los 
contratos anteriores a los posteriores a la declaración de concurso en los que se exige o no una 
actividad, o esta es necesaria o no, del órgano de administración del concurso. El artículo 61 LC 
recoge -partiendo del principio de vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas- que si los 
contratos están celebrados por el deudor al momento de la declaración del concurso el régimen de 
calificación de los créditos distinguirá entre aquellos que parten del cumplimiento de una de las partes 
y pendencia de la otra o de supuestos de obligaciones recíprocas pendientes. En el primer caso la 
calificación es plenamente concursal en la masa activa o pasiva del concurso según a quien 



correspondan. En el segundo lo es en función del momento de pendencia a la declaración de 
concurso de tal forma que las posteriores son créditos con cargo a la masa. Este criterio es semejante 
al previsto en el artículo 84.2.5º LC en tanto los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, se consideran créditos contra la 
masa. 
La contingencia, por tanto, en cuanto a créditos contra la masa se puede dar en tanto surgen o 
pueden surgir tanto de la actividad procesal (y pendiente por tanto de ello) como de la actividad de 
gestión (en posible discusión a los efectos que correspondan) en el sentido en que lo expone y 
pretende el artículo 87 de la Ley Concursal. 
En el marco de esta contingencia debemos partir de la naturaleza jurídica de la institución que la 
motiva. El reconocimiento del crédito que hoy se discute parte de la existencia de cláusulas 
condicionales suspensivas (1.113 y 114 del Código Civil), cuyo nacimiento depende de un 
acontecimiento futuro e incierto que por ello el cumplimiento de la condición supone la adquisición de 
derechos (STS de 24 de junio de 1995, 29 de julio de 1996, 6 de febrero de 1992 o 19 de octubre de 
1996, entre otras) que en el presente caso es el derecho de crédito. El artículo 1.114 del Código Civil 
nos dice que la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la condición; 
y el artículo 1.120 del Código civil señala que sus efectos se retrotraen al día de la constitución de 
aquélla cuando se cumpla la misma. 
De esta forma el hecho mismo del reconocimiento de este crédito como contingente y pendiente de 
esta condición hará que su calificación se retrotraiga al momento del contrato y por ello, siendo esto 
así, su calificación como crédito concursal al haberse realizado con anterioridad a la declaración de 
concurso. El negocio jurídico bajo esta condición (renovación) existe aunque se suspende en su 
eficacia hasta su cumplimiento; dicha condición es incierta pero los efectos, en caso de cumplimiento, 
se retrotraen hasta el momento en que el negocio jurídico condicionado tuvo existencia jurídica y se 
manifestó la voluntad condicionada aunque con carácter obligacional y no real. Ello es conforme a la 
distinción que hemos realizado en tanto la actuación de la administración no parte de una situación 
posterior a la declaración del concurso incluso aún teniendo en cuenta que debe haber autorizado la 
operación de renovación pero asumiendo una actividad contractual que ya se había cerrado con 
anterioridad a la declaración de concurso y partiendo del principio de continuación en la actividad 
profesional y empresarial del deudor.”: SJM-1 Málaga 14.07.2008 (Incidente Concursal 523.4.12/2006) 

 
2.2 Créditos privilegiados contra la masa 

 
[Vid. Las resoluciones incluidas en el art. 154.2 ] 

 
Art. 84.2.1º 

 

Redacción inicial  

 1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en 
cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

 

Redacción por Ley 38/2011 

  1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

 
[Nueva redaccción del art 84.2.1º por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011). ] 

 

Nota:  

Vid también las resoluciones incluidas en el art 84.2.5 

 

1. Los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso 

1.1 Aunque no sean los inmediatamente anteriores a ésta 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.-El motivo del recurso se contrae a la interpretación del art. 84.2.1º de la Ley Concursal, 
en cuanto a la delimitación temporal de los créditos salariales devengados en los "últimos treinta días 
anteriores a la declaración del concurso" que deban considerarse créditos contra la masa. El juzgador 
de instancia ha entendido que entre tales se han de incluir los últimos treinta días devengados por 



cada uno de los trabajadores antes de declararse el concurso, independientemente de que los 
periodos de devengo coincidan o no con el mes inmediatamente anterior a la declaración del 
concurso.  
La administración concursal, apelante, no niega el importe ni el origen de los créditos que reclama el 
FOGASA, pero considera que sólo pueden calificarse como créditos contra la masa los salariales 
devengados durante los treinta días anteriores a la declaración del concurso, admitiendo cierta 
interpretación amplia, que sin embargo, a su juicio, no comprende el supuesto de autos, dado que los 
créditos reclamados corresponden a los treinta últimos días pagados a los trabajadores cuya relación 
laboral fue resuelta en otro ERE anterior, presentado en el año 2001 y resuelto en el 2002 y no en 
base al ERE de 2008, anterior a la declaración del concurso. Por lo cual considera que no se cumple 
el espíritu de protección social que ampara la interpretación amplia del precepto. Añade que en 2002 
no estaba vigente la Ley Concursal y por ello el privilegio que adquirió el FOGASA lo fue en virtud del 
art. 32.1 del Estatuto de los Trabajadores que no es de aplicación al régimen concursal. Finalmente 
resalta que el FOGASA ya es acreedor hipotecario sobre la finca de la concursada, que se hipotecó 
para garantizar la deuda derivada del ERE en 2002 y por ello, subsidiariamente, interesa que de ser 
reconocido como crédito contra la masa se reste no como crédito con privilegio general, sino del 
importe reconocido como crédito con privilegio especial y garantizado con hipoteca.  
SEGUNDO.-El artículo 84.2.1 de la Ley Concursal establece lo siguiente: "tienen la consideración de 
créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154 : 1º Los 
créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en 
cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional". Este concreto texto, al que 
tenemos que atenernos, no contiene el vocablo "inmediatamente", ni ninguno otro similar. Se refiere a 
los salarios de "los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del concurso". Anterior es 
un adjetivo cuyo significado gramatical es "que precede en lugar o tiempo", pero no indica proximidad, 
como "inmediatamente", adverbio que quiere decir "sin interposición de otra cosa". Y es la primera de 
las interpretaciones la que consideramos más acertada, porque si se acoge la tesis propuesta por el 
recurso, y defendida por alguna sentencia, además de introducir un concepto no expresado en la 
norma se estaría creando una odiosa discriminación entre los trabajadores contraria al principio de 
igualdad. En efecto, si sólo los que han trabajado y se les adeudan los salarios de los treinta últimos 
días inmediatamente anteriores a la declaración del concurso van a merecer esta protección se está 
discriminando a los que, por cualquier motivo, se les adeudan los salarios por los treinta últimos días 
que trabajaron para el concursado, pero no dentro de esa proximidad temporal. Unos y otros son los 
últimos días de trabajo de cada trabajador con el empresario, pero no todos están situados 
inmediatamente antes del día de la declaración del concurso. Otro argumento en favor de esta 
interpretación es que con solo demorar unos días la presentación de la declaración en situación de 
concurso y con el plazo que se puede tomar el juzgado ya se puede superar el limite temporal de los 
treinta días. El artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores fue modificado por la Disposición final 
decimocuarta de la Ley Concursal, y reconoce el que ha venido en llamarse "superprivilegio" a "los 
créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional". La única diferencia es que en la Ley Concursal establece esa 
referencia temporal a la declaración del concurso porque se trata de que una deuda anterior a la 
declaración del concurso que, en principio, merecería la calificación de crédito concursal o deuda 
contra el deudor común, y que por efecto de esa equiparación o asimilación pasa a tener la 
consideración de crédito contra la masa. Es decir, le está otorgando a esta deuda salarial una 
situación de privilegio o ventaja entre los créditos que han de satisfacerse con prioridad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 154 L.C.. Así se expresa, entre otras, la S. AP. Huesca de 19 de diciembre de 
2007.  
En el supuesto de autos la deuda se contrae a salarios que reúnen esas circunstancias, al pertenecer 
a retribuciones de los últimos treinta días trabajados y no superar el doble del salario mínimo. Ninguna 
norma, conforme a lo expresado, discrimina por razón de la antigüedad, al contrario parece evidente 
que aquellos trabajadores que antes perdieron su trabajo vean protegido ese ámbito de 
superprivilegio, beneficiándose de la exclusión del concurso como la podrían hacer los que se 
encuentren en las mismas circunstancias justo antes de la declaración. Por ello, en tanto no se 
atiendan los referidos salarios, por los últimos treinta días trabajados, y con límite citado, se debe 
mantener la finalidad social que en otro caso por el simple incumplimienmto resultaría vana.  
Si bien al momento de generarse la deuda no estabá en vigor la Ley Concursal, sin embargo al 
declararse el concurso la deuda existía y la aplicación en bloque de la normativa contenida en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, resulta evidente en relación con todos los créditos y deudas que 
quedan integrados en la masa pasiva, con las excepciones establecidas en las leyes, art. 49 L.C.. Por 
tanto la deuda existente al momento del concurso, con independencia de su origen y antigüedad 
queda sometida el régimen íntegro de la nueva Ley.  
La cualidad del crédito es lo determinante para aplicar el referido art. 84 L.C., con independencia de 
las garantías accesorias al mismo, teniendo en cuenta que precisamente, sin perjuicio de su vigencia, 
tales garantías no afectan a la calificación de la deuda por quedar precisamente excluida de la masa 
pasiva.  
Finalmente la petición subsidiaria no puede atenderse en los términos interesados, por cuanto, sin 
perjuicio de su precalificación como pasivo del concurso, el crédito de autos debe descontarse del 
apartado en el que fue incluido por los administradores y quedar fuera de concurso. ”: SAP Alava 

30.07.2010 (Sentencia 399/2010; Rollo 100/2010) 

 



AP Barcelona 

 
“IV. Respecto de Anna M.C., la administración concursal reconoció que por un error material omitió la 
inclusión del crédito de esta acreedora por importe de 4.784,27 euros. Sin embargo discrepa de la 
clasificación propuesta pues, frente a la pretensión de que se le reconozca la consideración de crédito 
contra la masa, al amparo del art. 84.2.1.º LC (1.400 euros), la administración concursal argumenta 
que como la decla-ración de concurso es del 27 de noviembre de 2008, la fecha del despido (4 de 
octubre de 2008) es anterior a los treinta días del citado precepto.  
Aunque la literalidad del art. 84.2.1.º LC, que se refiere a «los créditos por sala-rios por los últimos 
treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso», llevaría a entender que sólo pueden 
acogerse a este criterio los salarios de los treinta días inmediatamente anteriores a la declaración de 
concurso, esta interpretación res-trictiva contradice la finalidad del precepto, que pretende garantizar 
al trabajador la sa-tisfacción inmediata del último salario (el correspondiente a los treinta últimos días). 
Si el contrato de trabajo está vigente al tiempo de declararse el concurso, es lógico que esos salarios 
sean los correspondientes a los treinta últimos días inmediatamente an-teriores a la declaración de 
concurso, pero si el contrato se ha resuelto antes, y los úl-timos salarios están pendientes de cobro, 
también lo es que, respecto del correspon-diente a los treinta últimos días, gocen de este derecho de 
cobro inmediato, pues las mismas razones de protección social subyacen en ambos casos.  
Por otra parte, si a los efectos de la clasificación del crédito como privilegio especial del art. 91.1 LC, 
no se vería discriminada esta trabajadora respecto de la clasificación de su crédito, por el mero hecho 
de haberse resuelto su contrato un mes y medio antes de la declaración de concurso, resulta 
injustificado interpretar el art. 84.2.1.º LC de manera que, por esta circunstancia, se le prive del 
derecho al cobro inmediato del mínimo que la Ley quiere asegurar que sea satisfecho a los 
trabajadores.  
De este modo, el crédito de Anna M.C. se clasificaría de la siguiente manera:  
1.400,00 euros crédito contra la masa del art. 84.2.1.º LC.  
3.384,27 euros crédito con privilegio general del art. 91.1 LC. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
20.10.2010 (Rollo 314/2010; RJC 195) 

 
AP Burgos 

 
“Quinto.-La parte apelante interesa se fijen las cuantías señaladas para cada trabajador, conforme se 
recoge en el cuadro que consta en el suplico de la demanda, y se reproduce en esta alzada, por los 
salarios de los últimos treinta días de trabajo como créditos contra la masa, conforme al artículo 84-2.1 
de la Ley Concursal.  
Este precepto establece que "tienen la consideración de créditos contra la masa, y será satisfechos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 154.  
1º.- Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional".  
Sobre la interpretación de este precepto se han dado dos criterios jurisprudenciales, si bien, el 
mayoritario, lo califica como crédito contra la masa, con independencia de que sean o no 
inmediatamente anteriores al concurso. Criterio que parece aceptar el Juez de Instancia. A criterio del 
Tribunal debe entenderse los últimos treinta días de trabajo efectivo aun cuando no hayan tenido lugar 
inmediatamente antes de la declaración del concurso -que sean anteriores no implica que lo sean 
inmediatamente; anterior, es que sea precedente en el tiempo-. Son los treinta días anteriores que se 
hubiese trabajado.  
De lege data la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que modifica la L.C., y en concreto este precepto, ha 
añadido el adjetivo "efectivo" al sustantivo trabajo, lo que corrobora la interpretación seguida.  
En consecuencia, procede acoger este motivo de impugnación, en el aspecto principal interpretativo, 
como los criterios para el cálculo de las cantidades respectivas -1.266,6 euros, con inclusión parte 
proporcional pagas extraordinarias y duplo de salario mínimo interprofesional (del año del concurso y 
en el que se devengaron los salarios, siendo, este concepto, el SMI, el único a tener en cuenta), 
salario neto del trabajador y sin deducción alguna. “:SAP Burgos (Sección 3) 28.05.2012 (Sentencia 
218/2012; Roilo 121/2012) 

 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.-En cuanto a la cuestión propiamente sometida a revisión, también hay opiniones 
discrepantes, como recoge la sentencia apelada.  
El tenor del art 84-2-1º da lugar a interpretaciones opuestas. Serán concursales:  
"Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional".  
Esos treinta días han de ser "inmediatamente" anteriores a la fecha de la declaración del concurso o 
se refieren a los "últimos" treinta días trabajados antes de la declaración de aquél.  
La primera tesis se fundamenta en el vocablo "anteriores" y en la Exposición de motivos de la L.C., 
apartado "V ". Entiende que "anteriores" hace referencia a "inmediatamente", en caso contrario 
debería de haber guardado silencio el precepto a ese respecto. Y, en segundo lugar, porque toda 
interpretación de los privilegios concursales ha de ser restrictiva. Ese es uno de los principios básicos 
de la ley concursal. En este sentido, S.A.P. Valladolid, secc. 3ª, de 14 -junio-2007.  
La segunda -con la que coincide este tribunal-realiza también una exégesis literal del precepto. 



"Anterior" no significa "inmediatamente". "Anterior" implica precedencia en el tiempo o en el espacio; 
mientras que "inmediatamente" indica proximidad. Por eso algo "anterior" puede serlo "inmediata" o 
"mediatamente". No son términos sinónimos. Afectan a realidades distintas.  
Además, desde el punto de vista de la evolución histórica del precepto, se compadece mejor la 
hermenéutica de los "últimos treinta días trabajados" que la de los "treinta días inmediatamente 
anteriores" a la declaración del concurso.  
Históricamente el art 32 E.T. ha recogido una especial protección al último salario que debería percibir 
el trabajador. El hecho de que la D.F. 14 L.C. desdoble la regulación de la protección salarial 
dependiendo de si es una ejecución singular o universal (concurso) no hace diferentes en la esencia 
tuitiva a dicho art 32 E.T. y al que nace para el concurso, como proyección de aquél, el art 84-2-1º L.C.  
No hay razón alguna para dejar sin ese privilegio en el concurso a quien lo hubiera tenido fuera de él. 
Así lo entiende la profesora Alameda Castillo ("Cuadernos de Dª Judicial nº XXI, 2005), el J. Mercantil 
de Bilbao, nº 1, S. 26 -abril-2007 la A.P. Huesca, S. 19 -diciembre-2007 y Pedro Prendes (Tratado 
práctico concursal, T. III, "Thomson-Aranzadi").  
CUARTO.-Este tribunal entiende que esta solución se conforma mejor con el espíritu de la norma. 
Proteger el salario de los últimos días trabajados. El último estipendio. Tal finalidad protectora de la 
economía del trabajador que se queda sin ese gran activo que es la actividad laboral no puede 
hacerse depender de circunstancias ajenas a ese objetivo. No puede depender de la acumulación de 
trabajo en el juzgado mercantil, que retrasaría el dictado del auto de declaración del concurso. No 
puede depender de los intentos de solución preconcursal del destino de la empresa que dilatarían la 
petición del concurso (por ejemplo, un expediente de regulación de empleo). No tiene sentido que 
sean de mejor condición los últimos trabajadores de la empresa que aquellos que dejaran de serlo 
unos días antes.  
Lo que se protege es el derecho al último salario de cada trabajador.  
Sin perjuicio de las pertinentes correcciones en caso de fraude. Pero ese es un tema de cada caso 
concreto. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 16.06.2010 (Sentencia 396/2010; Rollo 363/2010) 
 
“PRIMERO.-La cuestión planteada en el presente recurso ha sido ya resuelta por nuestra sentencia nº 
396/2010, en la que estimamos el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada por el 
mimo juzgado con fecha 24-7-2010 en los autos nº 66/2009, a la que ser remite literalmente la 
sentencia recurrida para justificar su decisión.  
Se trata de la interpretación que ha de ser dada al art. 84.2.1º LC, que atribuye la calificación de 
créditos contra la masa a los salariales de los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, en cuya 
inteligencia ha sido discutido si el período que contempla es o no es el inmediatamente anterior a la 
declaración del concurso.  
En aquella ocasión entendimos, por las razones expresadas en la sentencia que de deja identificada, 
que los treinta días a que se extiende la preferencia no son los inmediatamente anteriores, sino que 
ésta alcanza a los salarios devengados por los últimos 30 días de trabajo, cualquiera que fuera la 
fecha en que lo hubieren sido, sin perjuicio del plazo de prescripción de las preferencias salariales 
establecido en el art. 32.4 ET.  
Como quiera que el juez de primer grado se ha pronunciado en sentido contrario, procede la 
estimación del recurso.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 12.07.2010 (Sentencia 467/2010; Rollo 418/2010) 

 
JM-1Oviedo 

 
“PRIMERO : De lo actuado en el presente juicio encontramos que la cronología de lo acontecido es 
como sigue: la mercantil "Viramo, S.L." fue declarada en situación de concurso mediante auto de 
fecha 14 septiembre 2005, siendo presentado informe por la administración concursal con fecha 17 
noviembre 2005 en cuya lista de acreedores aparecía incluido el trabajador Don Cornelio como titular 
de un crédito por importe de 2.202,25 euros con la clasificación del privilegio general del art. 91-1º 
L.C., finalizando la fase común mediante auto de fecha 2 mayo 2006 en la que se acordaba al mismo 
tiempo la apertura de la fase de liquidación.  
Por su parte el repetido trabajador Don Cornelio presenta con fecha 9 junio 2006 la demanda que 
ahora nos ocupa en la que se expone que ha recaído Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 
2 de Avilés de fecha 9 enero 2006 por la que se condena a la empresa "Viramo, S.L." a abonar a 
aquél la suma de 998,4 euros correspondiente al salario del mes de junio 2005 y la suma de 1571,18 
euros correspondiente a la liquidación (total 2.569,58 euros).  
SEGUNDO : Del relato de hechos probados expuesto en la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social se desprende que el contrato de trabajo del Sr. Cornelio fue extinguido en fecha 30 junio 2005 
por causas objetivas, razón por la que el salario correspondiente a dicha mensualidad deberá 
acogerse al beneficio establecido en el art. 84-2-1º L.C. por el que se reputan créditos contra la masa 
"los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso 
y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional", pues la interpretación más 
razonable de la norma conduce a entender, como también lo hace la mejor doctrina concursalista, que 
si bien el límite temporal de los últimos treinta días ser computado desde la fecha de la declaración del 
concurso hacia atrás, ello no ocurrirá así en cambio cuando por cualquier otro motivo -como puede ser 
la de una anticipada extinción de la relación laboral, tal y como aquí nos ocupa- la prestación laboral 
hubiera cesado con anterioridad a dicho límite, pues en tal caso la protección incluirá los últimos 
treinta días de trabajo efectivo, procediendo en consecuencia estimar en este punto la demanda y 



reconocer la suma de 998,4 euros con la naturaleza de crédito contra la masa, teniendo además 
presente a propósito de tales créditos que, a diferencia de lo que ocurre con los concursales, su 
reconocimiento en el concurso no precisa de una comunicación previa ni se encuentra sujeto a plazo 
preclusivo alguno, pudiendo realizarse dicho reconocimiento en cualquier momento del concurso y con 
independencia de la fecha del devengo de tales créditos.  
Cuestión distinta es la que acontece con el crédito concursal cuya inclusión también se reclama por 
importe de 1.571,18 euros, pues ni se comunicó tempestivamente su inclusión en la lista de 
acreedores, ni se ha demostrado que dicho crédito en su realidad y cuantía resultara de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constare en el concurso (art. 86-1 L.C.) para 
poderse beneficiar de la comunicación simplificada o de oficio -recuérdese que el reconocimiento 
forzoso o necesario de que trata el art. 86-2 L.C. no exime de la preceptiva comunicación en 
cualquiera de sus formas del crédito de que se trate- ni se impugnó por el interesado el contenido del 
informe de la administración concursal que por ello devino firme con el reconocimiento para el Sr. 
Cornelio de un crédito concursal ya señalado por importe de 2.202,25 euros con la clasificación del 
privilegio general del art. 91-1º L.C., informe que resulta inatacable en el presente momento procesal 
por imperativo de lo dispuesto en el art. 97-1 L.C., razones que conducen a desestimar dicha 
reclamación.”: Sentencia JM-1 Oviedo 24.11.2006 (Incidente Concursal 389/2006) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“TERCERO.- El privilegio de los últimos 30 días de salario  
Sostiene el Fondo de Garantía Salarial, y se oponen administración concursal y concursada, que el 
crédito del art. 84.2.1º LC, que considera créditos contra la masa "por salarios por los últimos treinta 
días de trabajo anteriores a la declaración de concurso". La administración concursal entiende que 
esos días son los inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, y el Fondo de Garantía 
Salarial que forzosamente no tiene que ser así.  
Este juzgado dijo en su sentencia de 14 de julio 2006 que "La literalidad del precepto permite 
interpretaciones diversas. Puede considerarse, como sostiene la administración concursal, que los 
"últimos treinta días" son los inmediatamente anteriores a la declaración de concurso. Pero puede 
también considerarse que la referencia a los treinta días de trabajo son los últimos anteriores a la 
declaración de concurso, pero sin necesidad de ser inmediatamente anteriores.  
Como la norma no dice que tengan que ser inmediatamente anteriores, la interpretación que merece el 
precepto es que el privilegio se refiere al último mes devengado y no satisfecho, al que nuestro 
derecho históricamente ha concedido una especial protección que no puede apartarse por el hecho de 
que no exista una relación inmediata entre el devengo del salario y la declaración de concurso. En 
muchos casos tal momento puede dilatarse, pues puede ser razonable acometer un expediente de 
regulación de empleo preconcursal de cara a facilitar la solución en el concurso, lo que abocaría en 
todo caso a la inexistencia del privilegio".  
A esas razones hay que añadir también que la propia norma se sostiene en una ficción. Porque esa es 
la consideración que merece el hecho de que un crédito anterior a la declaración de concurso, el 
salarial por los últimos treinta días de trabajo, se convierta en crédito no concursal, sino contra la 
masa, que de la relación del art. 84.2 LC se desprende que son siempre posteriores a la declaración 
de concurso.  
Si la norma ha dado la consideración de crédito contra la masa a lo que era un crédito concursal, no 
se encuentra tampoco impedimento intelectual para interpretar que esos días hayan de ser 
forzosamente los inmediatamente anteriores a la declaración de concurso. Podrían ser, también, los 
últimos 30 días efectivamente trabajados, aunque el concurso se solicite después. 
Lo que parece nítido es que el legislador ha querido otorgar un privilegio en la clasificación concursal 
de créditos semejante al que en el ámbito laboral se conoce como "superprivilegio" del art. 32.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, pues coincide en duración temporal e importe del doble del Salario 
Mínimo Interprofesional. De esta forma su titular, el trabajador, se coloca en el cobro en una posición 
privilegiada, pues a la norma legal que reputa crédito contra la masa lo que en realidad es crédito 
concursal se anuda la previsión del art. 154.2 LC, respecto al modo en que se abonan estos créditos 
contra la masa.  
En efecto, el régimen de abono de los créditos contra la masa es el de la preferencia temporal del 
momento de su devengo, lo que constituye una ventaja para quienes perciben prestaciones periódicas 
(arrendadores, acreedores que hayan pactado abono regular y trabajadores, que suelen percibir sus 
salarios mensualmente), ventaja que en este último caso, y por evidentes razones de protección 
social, se refuerza al ordenar a la administración concursal que precisamente estos créditos del art. 
84.2.1º, se abonen inmediatamente.  
Si esa era la razón del superprivilegio del art. 32.1. ET, y la de transformar un crédito concursal en otro 
que tendrá la consideración de crédito contra la masa en el art. 84.2.1º LC, debe garantizarse su 
percepción cualquiera que sea el momento en que haya dejado de prestarse efectivamente el trabajo, 
pues de lo contrario bastaría que la concursada aguardara ese término de 30 días para solicitar el 
concurso para que todo este sistema de protección se viera defraudado. 
Ha de estimarse en consecuencia la pretensión del Fondo de Garantía Salarial y calificarse el importe 
de los tres últimos días de los diversos trabajadores afectados como crédito contra la masa del art. 
84.2.1º LC. ”: Sentencia JM-1 Bilbao 26.04.2007 (Incidente Concursal 258/2006) 
 



JM-2 Bilbao 

 
“Este sistema de aventajar en el cobro los créditos por treinta días de salarios dejados de percibir por 
los trabajadores, se importó en art. 32.1 ET del Derecho concursal francés en 1980, pero ha quedado 
desde la entrada en vigor de LECO en un privilegio para la ejecución singular, en tanto que la 
concurrencia y prelación de créditos no se regula por la Ley que compromete la Disposición final 33ª 
de aquélla. En el concurso, la ventaja consiste en la reputación como crédito contra la masa en art. 
84.2.1º LECO, aunque se devengue el crédito antes de la apertura del concurso, no obedezca a la 
continuidad de la actividad empresarial, ni beneficie funcionalmente a los acreedores concursales, ni 
sea un gasto de la masa, esto es, lo que cabe considerar un crédito contra la masa «sintético», con la 
finalidad de propiciar el mecanismo de pago mediante prededucción especial inmediata de art. 154.2 
LECO, extrayendo estos créditos de la prelación, a que ya se ha hecho mención. La preferencia 
salarial, en realidad, nace históricamente en la «singularidad» del privilegio del salario por encima de 
la hipoteca del Antiguo Régimen, además con carácter de privilegio especial sin publicidad registral, lo 
cual repugnaba al sistema que nació de la codificación, mientras que el «super-privilège» francés 
surgió en el ámbito concursal, donde también surgieron las denominadas deudas de la masa 
sintéticas, es decir, la asimilación legal expresa de que créditos anteriores al concurso, y no para su 
gestación, sean contra la masa activa, con la «Gesetz über Konkursausfallgeld» alemana de 17 de 
julio de 1974, ya derogada desde 1999 por la vigente InsolvenzOrdnung.  
Además de lo material --condición salarial--, los otros dos parámetros legales son:  
1) El temporal. Se fija en los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del concurso, 
viniendo determinado claramente el dato referencial de la fecha última, pero nada impone que sean 
necesariamente los salarios impagados del último mes anterior a la declaración del concurso, sino los 
salarios impagados de los últimos treinta días de trabajo inmediatos al auto de declaración de 
concurso (si bien la imputación de pagos corresponde al deudor ex art. 1.172 CC).  
2) El cuantitativo. El salario mínimo interprofesional que hace de tope máximo, en el régimen LECO se 
refiere al vigente al dictarse el auto de declaración del concurso (año 2006, en este caso, el mismo 
que cuando el devengo), siendo, por lo demás general en la doctrina, considerar que el módulo incluye 
el prorrateo de las dos pagas extraordinarias preceptivas.  
En el caso presente hay, pues, salarios contra la masa de doce días anteriores a la declaración del 
concurso (del 25 de enero al 5 de febrero, ambos inclusive) por importe de 432,48 euros, resultado de 
multiplicarlos por el tope legal de 18,03 euros por día, duplo del s.m.i del año 2006, siendo los 521,76 
euros por encima del tope, crédito concursal dotado de privilegio especial de art. 91.1º LECO. ”: SJM-2 
Bilbao 22.06.2007 (Incidente Concursal 181/2007) 
 

1.2 Tesis contraria. Sólo los 30 días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso  

 
AP Valladolid 

 
“La representación procesal del Fondo de Garantía Salarial impugna la sentencia en cuya virtud el 
juzgador mantiene la calificación de los créditos en la forma señalada en la lista de acreedores del 
concurso, desestimando la pretensión formulada por dicha entidad en el sentido de que se 
considerasen como créditos contra la masa los salariales correspondientes a los últimos treinta dias 
durante los cuales cada uno de los trabajadores prestaron sus servicios para la sociedad concursada 
con anterioridad a la declaración del concurso.La cuestión debatida se centra por tanto en el alcance 
que haya de darse a la prevención contemplada en el art. 84.2.1 de la Ley Concursal, cuando dispone 
que tendrán la consideración de créditos contra la masa, siendo satisfechos conforme a lo dispuesto 
en el art. 154, los créditos por salarios por los últimos treinta dias de trabajo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.El juzgador ha 
entendido que en virtud de dicha disposición legal han de incluirse como créditos contra la masa los 
salariales devengados durante los treinta dias inmediatamente anteriores a la declaración del 
concurso, mientras que la apelante postula que como tales han de considerarse los últimos treinta dias 
devengados por cada uno de los operarios antes de declararse el concurso, con independencia de 
que dichos períodos coincidan o no con el mes inmediatamente anterior a dicha declaración. 
Desde un punto de vista literal la dicción del precepto no ampara la interpretación que postula la 
recurrente. El legislador no solo no declara expresamente que esos últimos treinta dias de trabajo se 
tomen en consideración con independencia de la fecha en que se hubieran producido en relación a la 
declaración del concurso, sino que por el contrario especifica que se trata de dias "anteriores a la 
declaración del concurso". Este inciso solo cobra sentido para el caso de referirse a los últimos treinta 
dias inmediatamente anteriores a dicha declaración, pues en caso contrario bastaría que el precepto 
hubiera guardado silencio al respecto.Confirma tal interpretación literal la voluntad que el legislador 
confiesa en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, a la que el juzgador de la primera instancia 
alude oportunamente. En su apartado V efectivamente se afirma que la regulación de la materia de 
clasificación de los créditos constituye una de las novedades mas importantes introducidas por la ley, 
porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso. Ello con el 
propósito de evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, conjugando el 
interés general que existe en la satisfacción de los mismos con los de la masa pasiva en su conjunto, 
a la vez que se fomentan soluciones de convenio apoyadas por los trabajadores y la Administración en 
la parte en que sus créditos no gozan de privilegio. Es mas, si atendemos a la regulación que en su 
conjunto efectúa la Ley Concursal se comprueba que la tutela concedida respecto de estos créditos 



salariales a los que se refiere el art. 84.2-1 no es tan intensa como en principio pudiera parecer, sino 
de inferior entidad a la que gozan en el ámbito extraconcursal. En efecto, conforme a lo preceptuado 
en el art. 154.3 de la Ley dentro del concurso las deducciones para atender al pago de los créditos 
contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial, por lo que en definitiva estos últimos prevalecen frente a aquellos. No sucede así 
fuera del concurso, pues conforme a lo dispuesto en el art. 32.1 del Estatuto de los Trabajadores 
gozan de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque este se encuentre garantizado con prenda o 
hipoteca. Ese espíritu restrictivo que informa la regulación legal en la materia se compadece mal con 
interpretaciones extensivas de los privilegios reconocidos.”: SAP Vallaldolid (Sección 3) 14.06.2007 
(AC 2007/1927) 
 
1.2.1 Salvo que la relación se hubiera extinguido con anterioridad, en cuyo caso la preferencia 
protegerá los últimos treinta días de trabajo efectivos. 

 
AP Salamanca 

 
“TERCERO Como segundo motivo de impugnación se alega asimismo la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, proclamado en elartículo 24. 1, de la Constitución, por no dar la sentencia 
impugnada contestación a la totalidad de las pretensiones formuladas, motivo que ha de merecer la 
misma suerte desestimatoria que el anterior. 
En la demanda se pretendió en definitiva por los demandantes que se declararan como créditos contra 
la masa, conforme alartículo 84. 2. 1º, de la Ley Concursal, no sólo los salarios devengados el 30 de 
abril de 2.008, sino también los salarios cuyo devengo se ha producido los días 31 de mayo, 30 de 
junio, 31 de julio y 16 de agosto, según se hacía constar en la alegación segunda del escrito de 
demanda y se reitera en el desarrollo del presente motivo en el escrito de interposición del recurso de 
apelación. La sentencia de instancia desestimó tal pretensión de los demandantes por cuanto 
consideró que, según el texto delartículo 84. 2. 1º, de la Ley Concursal, únicamente podían ser 
considerados como créditos contra la masa los correspondientes a salarios de los treinta días de 
trabajo anteriores a la declaración del concurso, salvo que la relación se hubiera extinguido con 
anterioridad, en cuyo caso la preferencia protegerá los últimos treinta días de trabajo efectivos. 
Razonamiento que ha de estimarse plenamente acorde a la dicción literal (artículo 3. 1, del Código 
Civil) delartículo 84. 2. 1º, de la Ley Concursal, al disponer el referido precepto que "tienen la 
consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 
154 : 1º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de 
concurso...", y así lo entiende en forma pacífica la doctrina que incluso ya se menciona en la misma 
sentencia impugnada. 
Consecuentemente, pues, ha de ser igualmente rechazado este segundo motivo de impugnación.”. 
SAP Salamanca 18.01.2010 (AC 2010/332; Sentencia 4/2010; Rollo 680/2009) 
 

2. ¿Es aplicable este precepto a los salarios de tramitación? 

Nota: 
Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 84.2.5º 

 
2.1 No. Naturaleza no salarial sino indemnizatoria 

 
AP Barcelona 

 
“9. El artículo 84.2.1.º LC, en su texto previo a la reforma por Ley 38/2011, aplicable en el caso por 
razones de orden temporal, establecía que tienen el carácter de créditos contra la masa «[ l]os 
créditos por  
salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que 
no supere el doble del salario mínimo interprofesional».  
10. Los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la jurisprudencia, es 
decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de ingresos del 
trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de improcedencia o 
nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y como manifiesta la 
STS, Sala 4.ª, 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004. Esta sentencia 
atribuye a los salarios de tramitación una naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto 
en el caso de despidos nulos como improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que 
para él se derivan del hecho del despido, cual es no percibir retribución alguna desde la fecha del 
despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente.  
Por consiguiente, no podemos atribuir a los salarios de tramitación una naturaleza estrictamente 
salarial, porque no son retribución por un trabajo efectivamente desarrollado.  
11. La atribución a los salarios de tramitación de naturaleza indemnizatoria excluye que pueda resultar 
de aplicación el privilegio del artículo 84.2.1.º LC, que constituye una excepción a la regla general de 
que únicamente pueden ser considerados crédito contra la masa los devengados después de 
declarado el concurso, razón que justifica que sea una norma de la que se ha de hacer un 
interpretación estricta. Ello nos lleva a considerar que no resulta de aplicación el privilegio en examen 



a los salarios de tramitación, como antes han estimado otros tribunales, entre ellos, en su Sentencia 
de 10 de febrero de 2011 (Roj: SAP M 2409/2011), que cita el recurso.  
12. La reforma del artículo 84.2.1.º LC por efectivo " lo que constituye un dato añadido que refuerza la 
idea de excluir que los salarios de tramitación correspondientes a los 30 días anteriores a la 
declaración del concurso puedan recibir el tratamiento de crédito contra la masa. Estimamos que esa 
reforma no ha modificado el sentido de la norma sino que se ha limitado a aclararlo, ayudando a la 
superación de las dificultades interpretativas que había planteado. “: SAP Barcelona (Sección 15) 
02.05.2014 (Sentencia 147/2014; Rollo 27/2014 
 
AP Madrid 

 
“Se refiere así el recurso a la primera de las cuestiones resueltas por la sentencia, considerando que 
se vulnera elartículo 84.2.1º LC por entender que en el concepto de salario que contempla dicho 
precepto se incluyen los salarios de tramitación comprendidos en el período referido, es decir, los 
últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso. 
El recurso sostiene la naturaleza salarial de los salarios de tramitación y se apoya en el criterio 
sustentado en alguna resolución que incluye los salarios de tramitación en los créditos comprendidos 
en elart. 82.2.1º LC. Lo cierto es que ya la propia sentencia recurrida se refería a la misma, pero se 
adhiere al criterio de otras dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, que también se citan, en las que 
se excluyen de dicho precepto los salarios de tramitación. 
En primer lugar laSala de lo Social del Tribunal Supremo se ha pronunciado claramente al determinar 
la naturaleza de los salarios de tramitación. Así, en su sentencia de 1 de marzo de 2004 se reitera, 
citando otras anteriores, que los salarios de tramitación tienen una evidente y clara naturaleza 
indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, 
compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el 
no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la sustanciación del proceso 
correspondiente. 
En alguna resolución se añade que se trata de una percepción indemnizatoria asimilada al salario, 
como en laSentencia del Tribunal Supremo de la misma Sala de fecha 20 de octubre de 2009. Sin 
embargo esta matización no altera la expresada naturaleza y tal asimilación de ningún modo comporta 
que esos limitados efectos lleven a concluir que, en todo caso, los salarios de tramitación equivalen al 
salario, lo que conduciría precisamente a desvirtuar por completo la expresada naturaleza. 
Por otra parte elart. 26 del Estatuto de los Trabajadores considera salario la totalidad de las 
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de 
los servicios laborales por cuenta ajena, de manera que el concepto de salario se asocia a dicha 
prestación, que no tiene lugar cuando surge el derecho a percibir los salarios de tramitación. 
El propioart. 84.2.1º LC se refiere a los últimos treinta días de trabajo, lo que redunda en la idea que 
contempla una prestación efectiva, prestación efectiva a la que precisamente por su incorporación al 
proceso productivo se le otorga un tratamiento especial. 
Por último, los créditos contra la masa se han caracterizado por ser posteriores a la declaración del 
concurso, entre otros aspectos, y satisfacerse de forma ordinaria, en el momento de su vencimiento, 
prededucción que no constituye más que una consecuencia de su exclusión del concurso, y que no 
debe considerarse como una especie de superprivilegio legal. Esta perspectiva tiene no obstante 
excepciones en laLey Concursal y una de esas excepciones son los créditos que contempla el art. 
84.2.1º LC, en cuanto se trata de créditos anteriores a la declaración de concurso. Precisamente como 
tales excepciones deben tener un alcance estricto, sin posibilidad de incluir en las mismas supuestos 
en mayor o menor medida asimilables. 
Debe destacarse que la calificación de los salarios de tramitación como créditos concursales no 
equivale a desprotección del trabajador, que en su caso ostentará los privilegios que el legislador 
considere oportuno otorgar a los créditos laborales. 
Por otra parte, el tratamiento de los créditos laborales en el seno del concurso no tiene 
necesariamente que ser el mismo que el establecido por el legislador en el ámbito laboral y, de hecho, 
no lo es. En el supuesto concreto de los salarios de los últimos treinta días de trabajo mientras que en 
elart. 32.1 del Estatuto de los Trabajadores nos encontramos con un superprivilegio, en laLey 
Concursal (art. 84.2.1) el crédito se configura como crédito contra la masa de eficacia debilitada frente 
al crédito superprivilegiado. 
En consecuencia de lo expuesto debemos concluir que los salarios de tramitación tienen naturaleza 
indemnizatoria y no pueden ser incluidos entre los créditos contra la masa previstos en elart. 84.2.1º 
LC, lo que conlleva la desestimación del recurso en este aspecto.”: SAP Madrid (Sección 28) 
10.02.2011 (JUR 2011/161027; Sentencia 36/2011; Rollo 305/2010) 
 
JM-1 Málaga 

 
“Respecto de los salarios de tramitación la doctrina ha venido conflictuando en su equiparación como 
salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su clasificación conforme a la primera o a la 
segunda según la entendamos. A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de 
tramitación a las indemnizaciones aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1 LC en 
cuanto sólo recoge salarios frente al 84.2.5 que recoge salario e indemnizaciones y 91.1 que también 
se refiere a ambos. El Primero de los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que 
el artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este 



carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación (SSTS de 13 de mayo de 1991 [RJ 
1991, 3907], 2 de diciembre de 1992 [RJ 1992, 10050], 19 de mayo de 1994 [RJ 1994, 4284], 14 de 
marzo de 1995 [RJ 1995, 2010], 14 de julio de 1998 [RJ 1998, 8544] -que a su vez cita múltiples-, 5 de 
noviembre de 2002 [RJ 2003, 2697]). Por tanto debe tener este mismo tratamiento y, conforme a ello:  
Los que corresponden al período posterior a la declaración del concurso serán créditos contra la masa 
del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración.  
Los anteriores a la declaración del concurso serán créditos concursales, computándose por tanto de la 
siguiente forma: 
Privilegio general del 91.1 en los límites que el mismo señala. 
Ordinarios por los no incluidos. 
Subordinados en cuanto a los intereses.”: Sentencia JM-1 Málaga 14.02.2006 (AC2006\401) 
 
 
2.2 Sí. Naturaleza salarial 
 
AP Vizcaya 
 
“TERCERO.- También se rechaza el segundo motivo de apelación, confirmándose la calificación de 

los salarios de tramitación como créditos de la masa en el supuesto enjuiciado. 
La sentencia recurrida los engloba unos dentro de los salarios que únicamente emplea el art. 84.2.1 
de la LECO y otros dentro de la expresión "créditos salariales", comprendiendo tanto salarios como 
Indemnizaciones, que utiliza el art. 84.2.5 de la LECO, en cuanto que los conceptúa como retribución 
de naturaleza salarial aunque lo sea por un prestación fingida, y que se genera no por voluntad 
empresarial sino por resolución judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad 
Social como salarios y abonándose por el FOGASA también en esa condición. Por ello, en el caso 
examinado, los salarios de tramitación desde el despido a la declaración del concurso (25 de enero al 
5 de febrero) están comprendidos en los treinta días y con la limitación cuantitativa a que se refiere el 
art. 84.2.1 de la LECO, mientras que los que corresponden al periodo posterior a la declaración 
concursal son créditos contra la masa del art. 84.2.5 de la LECO pues se generan por los días 
transcurridos tras esa declaración. 
La parte apelante no impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como salarios, 
acogiendo el carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que alega que no 
merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5 de la LECO, porque no se generan por 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta alegación no puede ser acogida, 
porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado precepto legal no conlleva una 
interpretación de que eran devengados " durante" la actividad profesional o empresarial del deudor, 
sino que basta que lo sean "por" o "a consecuencia" de la actividad profesional o empresarial, como 
sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las relaciones laborales de los trabajadores 
de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial o 
declare la conclusión del concurso.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 24.06.2008 (Sentencia 427/2008) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“La administración concursal aduce que, siendo el despido anterior a la declaración de concurso, la 
indemnización decretada por el Juzgado de lo Social es crédito concursal, al haber surgido de un acto 
empresarial constitutivo anterior a la apertura del procedimiento, y los salarios de tramitación por no 
ser voluntad del concursado su generación, en ambos casos por no nacer del ejercicio de la actividad 
empresarial del deudor después de dicha apertura.  
Respecto de los salarios de tramitación del despido genérico (arts. 56.1.b) ET y 110. 279.2 y 280 LPL), 
que se aplican al objetivo ex art. 53.3 ET, resulta recidivante la disputa doctrinal sobre su naturaleza 
salarial o indemnizatoria, aunque la opinión del disponente es favorable a la naturaleza salarial, como 
retribución de una prestación ficticia de servicios que el deudor ha impedido sea efectiva de modo 
indebido (1); en tanto que periodo de ocupación cotizada de Seguridad Social (2); y prestaciones que 
abona el FOGASA como salarios, por añadidura al concepto estricto de art. 26.1 ET, en razón de art. 
33.1.pfo.2º ET, conforme art. 2º.1 Ley 45/2002 de 12 de abril (3).  
 (…)  
Los salarios por trabajo fingido posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LECO, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme.  
Si se discrepara a propósito de que los salarios de tramitación tienen naturaleza salarial, habría que 
acudir al siguiente fundamento de derecho, a propósito de la categorización de las indemnizaciones 
por cese.  
Por otro lado, si deben reconocerse estos salarios por su importe bruto, que es el crédito del 
trabajador frente a la empresa de titularidad del concursado, se deban pagar netos, esto es, 
ingresando contra la masa las retenciones fiscales y de Seguridad Social. El art. 22.4 del RD 
2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Cotización y 
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, establece que la aportación del trabajador en la 
cotización respecto del mismo por contingencias comunes será de su exclusivo cargo, siendo nulo 
todo pacto en contrario, y solamente cuando el empresario no descuente a sus trabajadores, en el 



momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos, 
ya no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su 
exclusivo cargo. ”: SJM-2 Bilbao 22.06.2007 (Incidente Concursal 181/2007) 
 

3. Sobre la pretendida subrogación del Banco en el crédito contra la masa "sintético" por 
salarios de los últimos 30 días 

JM-2 Bilbao 
 
“TERCERO.- Por lo relacionado con los salarios de los últimos treinta días anteriores a la declaración 

del concurso de los trabajadores de Matrinor S.L., no puede admitirse la pretensión del Banco 
impugnante. 
La administración concursal estima que su razonar sería idéntico al que opone a la pretensión de 
privilegio por subrogación en otros créditos salariales, pero aquí se cree, por el contrario, que la falta 
de acogida de esta primera cuestión no precisa argumentar lo que compete a la siguiente. 
En primer término, nunca podría estimarse una rectificación en el sentido de declarar el superprivilegio 
del crédito por salarios del art. 32.1 ET, tal y como se formula, habida cuenta que: 
1º) No se determina cuál es el monto, de entre los créditos ordinarios que se reconocen al Banco, 
cuantificando con exacta referencia a los umbrales de preferenciabilidad de la norma invocada, esto 
es, no se especifican cuáles fueron los trabajadores derechohabientes, cuál era su salario en enero de 
2006, y qué días previos a la declaración del concurso de dicho salario se les abonó, por lo que no 
habría fórmula de establecer el cálculo por comparación con el duplo del salario mínimo 
interprofesional, y así siempre se vulnerarían los principios de rogación y de congruencia, que arropan 
a los demás acreedores concurrentes. 
2º) Por hipótesis, no cabe aplicar un privilegio general extraordinario instaurado en la norma legal 
laboral que se cita, y que no tiene equivalente en el régimen concursal, de modo que nunca tiene 
virtualidad clasificatoria ni prelativa ex art. 89.2 "in fine" LEC. 
3º) El sistema de aventajar en el cobro los créditos por treinta días de salarios dejados de percibir por 
los trabajadores de art. 32.1 ET ciertamente fue una importación del Derecho concursal francés en 
1980, pero ha quedado desde la entrada en vigor de LECO en un privilegio para la ejecución singular, 
en tanto que la concurrencia y prelación de créditos no se regula por la Ley que compromete la 
Disposición final 33ª de aquélla. En el concurso, tal ventaja consiste en la reputación como crédito 
contra la masa en art. 84.2.1º LECO, aunque se devengue el crédito antes de la apertura del 
concurso, no obedezca a la continuidad de la actividad empresarial, ni beneficie funcionalmente a los 
acreedores concursales, ni sea un gasto de la masa, esto es, lo que cabe considerar un crédito contra 
la masa "sintético", con la finalidad de propiciar el mecanismo de pago mediante prededucción 
especial inmediata de art. 154.1 LECO, extrayendo estos créditos de la prelación. 
Así ello, quien se sostenga subrogado acreedor contra la masa con un derecho de cobro específico -
también lo tendría quien pagó al tercero "in bonis" de buena fe de un contrato rescindido ex art. 71 
LECO su crédito de restitución contra la masa; quien lo hizo a un administrador concursal por todo o 
parte de los honorarios que fijó el Juez del concurso ex art. 34 LECO; o quien sucedió en el crédito 
derivado de una resolución judicial concursal de contrato de arts. 61 o 62 LECO, por poner otros 
ejemplos-, no debe impugnar la lista de acreedores, como ya se ha indicado, sino en el caso de ver su 
derecho agraviado por la administración concursal, acudir al incidente que prevé art. 154.2 LECO. 
4º) Pero es que, para el supuesto de autos, en la relación acompañada al Informe de acreedores 
contra la masa insatisfechos no aparecen titulares de esos salarios del mes de enero de 2006, por la 
simple razón de que los trabajadores fueron satisfechos, y nunca ha habido una subrogación por 
pago. 
Resulta llano, desde los mismos -y únicos- datos que aporta la demanda incidental que Matrinor S.L. 
cobró de manera anticipada y directa créditos que se cobraban de forma habitual a través de cuentas 
en el Banco, y que estaban pignorados documentalmente en garantía de su abono más anticipado aún 
a la acreedora, ahora concursada, haciendo expresión de que pagaría con el dinero el último mes de 
salarios de la plantilla, como parece que efectivamente sucedió. La demanda afirma que Matrinor S.L. 
pagó a los trabajadores con dinero que era propiedad del Banco, y tiene que sostenerse que si ello 
fuera así, no se trataría de un pago por tercero, sino de un pago propio con dinero ajeno, resulte lícito 
o ilícito, de modo que no podrían traerse de aplicación los arts. 1.158, 1.210.1º y 1.212 CCiv, Aunque 
tampoco se pagó con dinero propiedad del Banco, si es que puede hablarse en tales términos, dada la 
fungibilidad esencial del dinero, con el sentido de la propiedad del "tantum" de restitución, en la 
medida que el mecanismo de realización de la garantía prendaria financiera de créditos de suma de 
dinero o de titularidad fiduciaria del crédito frente a tercero por cesión documental, es la 
compensación. Lógicamente, si el dinero no pudo compensarse, ya que fue directamente del tercero 
cedido al cedente, tampoco pudo adquirir la titularidad el cesionario pignoraticio, que era poseedor 
figurado de un crédito todavía no vencido. 
Por consiguiente, no hay mérito para privilegiar al Banco actor como pretende en ese capítulo. ”: 
Sentencia JM-2 Bilbao 19.12.2006 (Incidente Concursal 215/06) 
 



4. Reconocimiento con el mismo carácter contra todas las empresas del grupo responsables 
solidarias  

4.1 Así procede, resultando la solidaridad de condena judicial 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. 
se pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 461/08 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de 
D.Luis, que le habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la ahora 
apelante y de Áridos Villagarcía S.L. La demanda planteada en su día por el trabajador pretendía que 
se declarase como créditos contra la masa los correspondientes a indemnización por salarios 
posteriores a la declaración del concurso y por los últimos treinta días de trabajo de conformidad con 
losartículos 84. 2.1 y 2.5 de la LC; y como créditos con privilegio general los restantes importes, de 
conformidad con elart. 91.1 de la misma norma puesto que la administración concursal lo había 
calificado como ordinario. 
Esta pretensión resulta estimada por el juzgador a quo quien establece que el trabajador es acreedor 
de dos empresas que frente a él responden solidariamente, por un título judicial que ha declarado la 
existencia de una deuda laboral, de tal suerte que el acreedor podrá dirigirse contra cualquiera de los 
dos deudores, permitiendo expresamente la LC la insinuación simultánea del crédito en la forma 
establecida en elart. 85.5. Puede afirmarse, dice, en línea de principio que si el crédito ha sido 
reconocido en la sentencia con la naturaleza de laboral, salario o indemnización, su consideración 
será la que la Ley establece para este tipo de créditos en función de la fecha de su devengo. Lo que 
tiene el acreedor es un crédito contra dos deudores solidarios uno de ellos la empresa en concurso a 
la que se vincula por la prestación de servicios por cuenta ajena derivada de la existencia de un grupo 
empresarial según le reconoce la jurisdicción social, y otra interpretación vulneraría el principio de 
unidad de la jurisdicción declarando la calificación de crédito concursal con privilegio general respecto 
de las cantidades devengadas con anterioridad al concurso. 
SEGUNDO Por parte de la apelante se recurren tales razonamientos argumentando que discrepa de 
la consideración de que su crédito tenga causa en la prestación de servicios por cuenta ajena y que 
esa condición se comunique a los dos deudores, ni que no quepa entender que el crédito es laboral 
contra su empresario y no contra otro patrimonio responsable ya que la unidad de imputación no se 
rompe en este caso, porque la calificación de un crédito aunque dimane de una obligación solidaria 
corresponde siempre a la jurisdicción civil y eso no implica desconocimiento de del pronunciamiento 
del dictado por la jurisdicción social. Sería injusto que los efectos indirectos del orden jurisdiccional 
social permita obtener al demandante un posición jurídica más ventajosa que se que se tenga que 
producir con la jurisdicción civil. Se pretende obtener la misma calificación que si tuviese una relación 
contractual laboral con la concursada, lo cual no ocurre. 
D.Luis opone a ello que la jurisdicción competente es la social, ambas empresas, la que ahora se 
encuentra en concurso y la empleadora formal de algunos trabajadores, constituyen realmente una 
sola realidad empresarial con independencia de que sean dos personas jurídicas y el trabajador 
pertenezca en plantilla a una, se entiende que las dos forman la figura del empleador en el contrato de 
trabajo entre las pares, y se entiende que ambas reciben de forma indiferenciada la prestación de 
servicios, por lo que son responsables de la prestaciones salariales. El Juez mercantil necesariamente 
ha de partir de qué motivaciones han llevado al Juez social a determinar la responsabilidad solidaria. 
A juicio de esta Sala ninguno de los dos argumentos que formula el apelante son atendibles, aún 
entendiendo que son compatibles ambos con la resolución estimatoria de la instancia. En efecto, las 
jurisdicciones mercantil y social operan cada una dentro de la materia que es objeto de su 
competencia y, desde esta perspectiva si bien es cierto que el Juez Mercantil es el competente para la 
calificación de un crédito en uno u otro sentido, salarial o de otra naturaleza (no se nos explica cuál 
sea esta por el recurrente de no ser la laboral) con arreglo a la legislación concursal, ello no le impide 
partir, es más, en el caso debe hacerlo, de la resolución que condena en la jurisdicción social a 
Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la misma cantidad que a Áridos de Villagarcía S.L. a favor del 
Sr.Luis. Pues bien, los hechos probados de laSentencia dictada el 5 de noviembre de 2007 por el 
Juzgado de lo laboral son los siguientes en lo que interesa a la presente resolución: 
PRIMERO.- D.Luis firmó en fecha 3 de noviembre de 2005 contrato de trabajo de duración 
determinada para obra o servicio determinado con la empresa Áridos Villagarcía S.L. dedicada a la 
extracción de áridos, para la realización de la obra sita en Pousadoriro Cea-Villagarcía, figurando en la 
firma del representante de la empresa la cuña de empresa Vimenca. 
SEGUNDO.- El demandante trabajaba en la planta de fabricación de bloques de cemento en Vimenca, 
elaborando prefabricados y sustituyendo a D.Alonso. Ambas empresas tiene el mismo domicilio social 
sito en Pousadoiro. Otros trabajadores contratados por Áridos trabajan en la planta. En fecha 22 de 
enero de 2007le fue comunicada la rescisión de la relación laboral con efectos del día 31 de enero de 
2007 por la llegada a término de la duración pactada. Presentada demanda por despido por este 
Juzgado se dictósentencia en fecha 26 de abril de 2007 estimada la misma con los pronunciamientos 
correspondientes. 
Fundamento de Derecho.- Único.- Reclama el actor una cantidad por diferentes conceptos como son 
salario de enero de 2007, diferencias salariales y liquidación, debiendo de accederse a lo solicitado 
pues están acreditados los hechos y falta de pago de los conceptos reclamados, existiendo una 



sentencia previa por despido que recoge tanto la existencia de un grupo de empresas fraudulento 
como la aplicación del convenio de derivados del cemento en lugar del de la construcción por el que 
se le venía abonando.. 
Concluye la resolución con la condena solidaria tanto de Áridos de Villagarcía como de Vimenca S.L. 
Con arreglo alart. 84.2. 1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración 
del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, y los créditos 
laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de indemnización 
por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de 
créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos concursales. Se 
pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el 
interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la 
vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la 
Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio según se expresa el 
legislador en la Exposición de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución del Juzgado de lo Social con la que compete a la jurisdicción 
mercantil no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, por una parte la condena de 
Prefabricados Vimenca S.L. concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba 
formando un "grupo de empresas fraudulento" con la empresa que formalmente figuraba como 
empleadora de D.Luis, tan es así que éste trabajaba en la sede de Vimenca (como lo hacían otros 
trabajadores), teniendo ambas la misma sede social y habiendo cuñado su contrato también la 
condenada solidaria. De esta situación deduce el juzgador de lo social la existencia de grupo 
fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del velo sustentada por el T. S. en materia 
laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que el trabajador lo hacía para 
ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que el motivo de apelación no puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la 
posición en relación al crédito que ocupa la concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena 
y no se derive una relación laboral con la misma, muy al contrario, se la condena porque aunque lo 
intentaron disimular, es lo cierto que el trabajador lo hacía indistintamente para una u otra. Luego, no 
se trata aquí de que "responda otro patrimonio" además del que sea deudor principal, mucho menos 
que los efectos indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al demandante un posición 
jurídica más ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya que no son tales 
efectos, sino los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma calificación 
para su situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
TERCERO Como segundo motivo de impugnación se apoya en que la administración concursal 
sostuvo que la Ley no atribuye ningún privilegio a las deudas salariales de otras empresas del grupo, 
estimando que cuando la LC considera créditos contra la masa o créditos con privilegio, ya sea 
especial o general, los créditos laborales, se refiere única y exclusivamente a los créditos generados 
por los propios trabajadores de la empresa concursada, no por otra del grupo como es este caso. 
Argumenta asimismo que la solidaridad no es una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad 
de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la 
causa que la origina por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir aunque los 
acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 
concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean 
personales contra aquel. De este modo el crédito del trabajador demandante contra la empresa Áridos 
de Villagarcía S.L. que le contrató no quiere decir que sea de la misma naturaleza que con el del 
grupo de empresas al que pertenece la concursada. 
A su juicio el reconocimiento de una obligación solidaria por créditos salariales de una empresa 
anteriores a la declaración de concurso como es el caso, no se pueden calificar como privilegio 
general porque la causa de la obligación solidaria no es la asunción del contrato laboral de la empresa 
del demandante sino la prestación económica que contiene la condena solidaria de la misma, y el 
crédito en los términos delart. 89.3 debe ser considerado como ordinario. 
D.Luis solicita la confirmación de la sentencia entendiendo que la calificación ha de hacerse en el caso 
concreto y que la LC no se refiere a los créditos de los trabajadores de la concursada sino a los 
créditos por salarios (art. 84.2.1) a los créditos por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor tras la declaración de concurso, incluyendo los créditos laborales (art. 84.2.5) a los créditos 
por salarios o por indemnizaciones (art. 91.1). Si la ley no establece expresamente que solo se refiere 
a "salarios de los trabajadores de la empresa concursada", no cabe efectuar esa diferenciación. 
No puede negarse que la tesis del apelante es sugestiva, incluso, que es acertada y está 
inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena solidaria que nos ocupa. En 
efecto, con independencia de que tiene asimismo razón el Letrado del apelado cuando afirma que 
donde laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que efectivamente el art. 84 se 
refiere a créditos laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del acreedor, en este caso a 
lo que tiene derecho el Sr.Luis es a una cantidad de dinero en concepto de salario y crédito laboral, lo 
que ya le daría derecho al privilegio que le ha sido reconocido en la instancia, tampoco proceden las 
disquisiciones sobre el tan debatido binomio en derecho civil de cargo- responsabilidad. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada 
"por ser del grupo" sino que la condena porque de manera fraudulenta existió un grupo de empresas 
para las que este operario con la categoría de peón, trabajaba. Por ello no son aplicables a este caso 
para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los razonamientos de que la obligación 
solidaria no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la 



identidad de la prestación y no la causa que la origina, de modo que por ello elart. 1140 C. Civil 
establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y 
por unos mismos lazos y condiciones; y elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la 
naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. En el supuesto que nos ocupa la 
obligación solidaria de Pefabricados Vimenca S.L. tiene la misma causa que la de Áridos de 
Villagarcía S.L. y por ello elart.1140 del C. Civil utiliza el verbo en futuro "podrá existir", lo que no óbice 
para que también exista solidaridad aunque los acreedores y deudores estén ligados del propio modo 
y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el crédito del trabajador demandante contra la 
empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató es de la misma naturaleza que con el del grupo de 
empresas al que pertenece la concursada en cuya sede trabajaba también el demandante, que le 
había visado su contrato y por ello el motivo de recurso se desestima igualmente.”: SAP Pontevedra 
03.12.2009 (JUR 2010/35016; Sentencia 596/2009; Rollo 732/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. 
se pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 372/08 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de 
D.Íñigo y otros, que le habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la 
ahora apelante y de Áridos Villagarcía S.L. 
El supuesto es similar al ya planteado ante esta misma Sala con ocasión de la calificación del crédito 
de otro trabajador de la parte apelante, resuelto porsentencia de 3 diciembre 2009, cuyos criterios 
serán mantenidos en la presente resolución. 
Como antecedentes relevantes es de destacar que a los Señores demandantes les han sido 
reconocidos sus créditos salariales por diversas sentencias de los Juzgados de lo social de 
Pontevedra, revocada parcialmente por la STSJ de Galicia, Sala de lo Social, estimándose las 
demanda que aquéllos interpusieron contra la concursada y ARIDOS VILLAGARCÍA S.L, y 
condenando solidariamente a ambas a responder de la deuda salarial contraída con dichos 
trabajadores. 
La condena solidaria obedece a la aplicación de la doctrina jurisprudencial en el ámbito laboral del 
grupo de sociedades, considerando que es aplicable al caso, existiendo además esos elementos 
adicionales para sostener la responsabilidad solidaria de las dos entidades demandadas en la 
jurisdicción social, tales como que ambas empresas comparten el mismo domicilio, que en los 
contratos temporales suscritos por la apelante existe una estampilla de ARIDOS VILLAGARCÍA S.L., 
que la prestación del trabajo es común y simultánea en ambas empresas, realizando todo tipo de 
tareas administrativas, estableciendo así la condena solidaria por incumplimiento grave del empresario 
(art. 50.1 b) ET: la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado). 
En atención a estas circunstancias la sentencia ahora impugnada estima la reclamación de los 
trabajadores en sede concursal, calificando la parte del crédito de los trabajadores correspondiente a 
los treinta días anteriores a la declaración de concurso como crédito contra la masa delart. 84.2.1 LC; 
la parte del crédito correspondiente a salarios devengados con anterioridad es crédito concursal 
privilegiado general delart. 91.1º LC; los salarios devengados con posterioridad a la declaración del 
concurso son créditos contra la masa delart. 84.2.5º LC, y los créditos por indemnizaciones 
posteriores a la declaración del concurso son crédito contra la masa del mismo precepto. 
SEGUNDO Contra este pronunciamiento se alza la parte apelante alegando diversos motivos. 
Considera que la cuestión de fondo se centra en considerar si las prestaciones sociales a que viene 
obligada una empresa condenada solidariamente con la concursada pueden ser incluidas como 
créditos contra la masa y de privilegio general en la calificación de créditos de ésta última, sosteniendo 
la apelante, contra el criterio de la resolución, que no es procedente ya que, sin infringir la unidad de 
jurisdicción, la calificación del crédito corresponde siempre a la jurisdicción civil; así como que la 
calificación de los créditos laborales deben ceñirse a los generados por los propios trabajadores de la 
empresa concursada, además de que en la solidaridad de la obligación cada sujeto deudor puede 
tener su propio modo de ser, o su propia condición, no siendo en este caso la misma la causa que la 
origina. 
Finalmente considera que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión de la actividad 
empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la 
consideración de créditos contra la masa los devengados por los trabajadores por la continuación de 
su actividad laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la concursada. 
TERCERO A juicio de esta Sala ninguno de los argumentos que formula el apelante son atendibles. 
Como ya señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, las jurisdicciones mercantil y social 
operan cada una dentro de la materia que es objeto de su competencia y, desde esta perspectiva si 
bien es cierto que el Juez Mercantil es el competente para la calificación de un crédito en uno u otro 
sentido, salarial o de otra naturaleza (no se nos explica cuál sea esta por el recurrente de no ser la 
laboral) con arreglo a la legislación concursal, ello no le impide partir, es más, en el caso debe hacerlo, 
de la resolución que condena en la jurisdicción social a Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la 
misma cantidad que a Áridos de Villagarcía S.L. a favor de los trabajadores. La sentencia del Juzgado 
de lo social nº 2 de Pontevedra, y en función de los mismos considera a ambas empresas como 
integrantes de un grupo de empresas e impone la responsabilidad solidaria, además de existir otros 
elementos adicionales para sostener esa responsabilidad solidaria ya recogidos en el fundamento 
jurídico primero de la presente resolución. 
Lo resuelto por la Jurisdicción social en el ámbito de su competencia debe ser respetado por la 
Jurisdicción civil so pena de vulnerar el principio de unidad jurisdiccional. De esta forma, el crédito que 



nos ocupa es un crédito laboral, en sus diferentes hipótesis salariales e indemnizatorias, cuya 
naturaleza ha quedado definitivamente fijada en vía laboral, correspondiendo al juez del concurso 
calificar adecuadamente dicho crédito, pero sin cuestionar ya la naturaleza declarada, así como el 
origen y razón de ser del mismo. 
Así, es de tener en cuenta que con arreglo alart. 84.2.1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de 
trabajo anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, y los créditos laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, 
así como los de indemnización por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del 
concurso, tendrán la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia 
respecto de los créditos concursales. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago 
de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el 
de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén 
apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio según se expresa el legislador en la Exposición de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución de la jurisdicción social con la que compete a la jurisdicción 
mercantil no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, la condena de Prefabricados 
Vimenca S.L. concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba formando un "grupo 
de empresas" con la empresa que formalmente figuraba como empleadora de los trabajadores 
instantes del incidente, tan es así que trabajaban en la sede de Vimenca (como lo hacían otros 
trabajadores), teniendo ambas la misma sede social porque ambas empresas tenían la misma 
actividad lo que implicaba la existencia de confusión de plantillas y de patrimonios con una apariencia 
externa de unidad empresarial y unidad de dirección para proceder a la condena solidaria. De esta 
situación deduce el juzgador de lo social (SS del Jd. Social nº 2 de 24 de mayo de 2007, por ej) la 
existencia de grupo fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del velo sustentada 
por el T. S. en materia laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que el 
trabajador lo hacía para ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que, al igual que señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, el motivo de 
apelación no puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la posición en relación al 
crédito que ocupa la concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena y no se derive una 
relación laboral con la misma, muy al contrario, se la condena porque aunque lo intentaron disimular, 
es lo cierto que la trabajadora lo hacía indistintamente para una u otra. Luego, no se trata aquí de que 
"responda otro patrimonio" además del que sea deudor principal, mucho menos que los efectos 
indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al demandante un posición jurídica más 
ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya que no son tales efectos, sino 
los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma calificación para su 
situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
La deuda laboral que se declara, y ahora se reconoce, es la misma respecto de las dos sociedades 
que forman el grupo -según los criterios de la Jurisdicción social-, tanto en su origen como en sus 
condiciones y circunstancias. 
CUARTO Invoca la apelante también como motivo de impugnación que la Ley no atribuye ningún 
privilegio a las deudas salariales de otras empresas, estimando que cuando la LC considera créditos 
contra la masa o créditos con privilegio, ya sea especial o general, los créditos laborales, se refiere 
única y exclusivamente a los créditos generados por los propios trabajadores de la empresa 
concursada, no por otra del grupo como es este caso. Argumenta asimismo que la solidaridad no es 
una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo 
nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la origina por ello elart. 1140 C. Civil 
establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y 
por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la 
naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. De este modo el crédito de los 
trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que la contrató no quiere decir 
que sea de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada. 
Ya se advirtió en lasentencia de esta Sala de 3 diciembre 2009 que esta tesis es sugestiva, incluso, 
que puede ser acertada y está inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena 
solidaria que nos ocupa. En efecto, con independencia de que tiene asimismo razón la parte apelada 
cuando afirma que donde laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que 
efectivamente el art. 84 se refiere a créditos laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del 
acreedor, en este caso a lo que tienen derecho los actores es a una cantidad de dinero en concepto 
de salario y crédito laboral, lo que ya le daría derecho al privilegio que le ha sido reconocido en la 
instancia. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada 
"por ser del grupo" sino que además se dan una serie de elementos adicionales relevantes para 
sostener la responsabilidad solidaria de ambas empresas como son la prestación de trabajo común 
simultánea a favor de ambas o la confusión de plantillas, lo que ha ocurrido con otros trabajadores. 
Por ello no son aplicables a este caso para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los 
razonamientos de que la obligación solidaria no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos 
sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la origina, de modo que 
por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén 
ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; y elart. 1148 concede a estos 
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. 
En el supuesto que nos ocupa la obligación solidaria de Prefabricados Vimenca S.L. tiene la misma 



causa que la de Áridos de Villagarcía S.L. y por ello elart. 1140 del C. Civil utiliza el verbo en futuro 
"podrá existir", lo que no es óbice para que también exista solidaridad aunque los acreedores y 
deudores estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el 
crédito de los trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató 
es de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada en cuya 
sede trabajaban también los demandantes, que le había visado su contrato y por ello el motivo de 
recurso se desestima igualmente. 
QUINTO Finalmente, considera la parte apelante que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la 
suspensión de la actividad empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del 
concurso, se mantiene la consideración de créditos contra la masa los devengados por la trabajadora 
por la continuación de su actividad laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la 
concursada. 
El motivo también debe ser rechazado. Precisamente por tener que responder ambas empresas, y por 
lo tanto también la concursada, de las deudas salariales que se siguen devengando tras la declaración 
del concurso, cuya única calificación es la de créditos contra la masa según dispone elart. 84.2.6º LC, 
es por lo que la continuidad de la actividad laboral, aunque no sea de la propia concursada pues el 27 
de septiembre de 2009 se acordó por auto del Juzgado de lo mercantil la suspensión de los contratos 
de trabajo en la sociedad en concurso, debe merecer la misma calificación dado que, como ya se ha 
expuesto, nos encontramos ante la misma deuda, de la misma naturaleza y origen, ya se produzca en 
función de las circunstancias de una u otra empresa. Lo relevante es que los demandantes 
continuaron prestando su actividad laboral en la otra sociedad, y en consecuencia, no puede 
entenderse producido propiamente los efectos de la suspensión objetiva de la relación laboral 
(exoneración de las principales obligaciones del contrato de trabajo, trabajar y remunerar el trabajo,art. 
45.2 TRLET), pues su actividad laboral se ha considerado ser la única y la misma en su prestación en 
cualquiera de las dos sociedades, por lo que ambas deben responder solidariamente, no pudiendo 
merecer diferente calificación jurídica la misma deuda.”: SAP Pontevedra 13.01.2010 (JUR 
2010/83228; Sentencia 17/2010; Rollo 781/2009) 
 
4.2 Inexistencia de solidaridad por la mera existencia de grupo de empresas 
 
AP Valencia 
 
“TERCERO La base de reclamación del FOGASA de inclusión de los créditos en el montante 

señalado en la demanda incidental ahora corregido en la apelación debido según se dice -nada consta 
en el presente incidente- de pago posterior a sentencia, se basa en que perteneciendo la concursada 
a un Grupo Empresarial, deben incluirse la totalidad de los créditos salariales de los trabajadores de 
las empresas del Grupo RYA en los que se ha subrogado el Fondo de Garantía Salarial, por tratarse 
de un grupo de empresas con responsabilidad solidaria entre ellas; por tanto, las deudas reconocidas 
de las otras empresas del grupo en materia laboral, deben tenerse en cuenta en este procedimiento; 
así reconocido por elTribunal Superior Justicia Comunidad Valenciana en sentencia 2604/09 de 18-5-
2010. Según el apelante tal declaración judicial implica entre sus consecuencias que los titulares del 
grupo de empresas son responsables de tales deudas y responden con el patrimonio de todas esas 
empresas. 
De entrada es de hacer notar que este Tribunal resuelve la cuestión litigiosa conforme al contenido de 
los autos, esto es, a la pieza incidental, por lo que se desconocen actuaciones desplegadas después 
de la sentencia ahora revisada, en sede de concurso, al igual que las afirmaciones de la recurrente 
sobre la actuación en el listado de acreedores llevada a cabo por otros administradores concursales 
del resto de empresas del Grupo RYA. 
En segundo lugar, lasentencia aportada en este fase procesal del TSJCV de 18-5-2010, versa sobre la 
reclamación de salarios de un determinado trabajador y se establece la responsabilidad solidaria de 
PATRIMONIAL RYA SL, concluyendo con la comunicación de las responsabilidades empresariales 
entre las sociedades pertenecientes a un mismo grupo; en modo alguno esa resolución judicial 
significa ni determina el alcance general pretendido por el recurrente. 
El objeto del presente incidente, no es sólo como ahora en apelación ciñe la parte apelante a "la 
inclusión en el informe de créditos salariales, en los que por ministerio de la ley se encuentra 
subrogado el Fogasa y calificación de los mismos" sino que el primer pedimento suplicado en la 
demanda fue que "el administrador concursal hiciese constar la existencia del Grupo Rya y la 
responsabilidad solidaria de las empresas que la integran en los términos y condiciones y forma en 
que ha sido declarada por distintas sentencias de los Juzgados de lo Social", pronunciamiento que 
este Tribunal entiende, aunque sirva de premisa para aquel, excede del límite del proceso incidental 
delartículo 96.4 de la Ley Concursal. No es este cauce apropiado para sentar la responsabilidad de la 
concursada en unos créditos de los que no resulta deudora al no haber titulo de imputación ni 
asunción de esa obligación, sino que se promueve tal condición, sobre la base de la concurrencia de 
un Grupo de Empresas con unas características propias para concluir su responsabilidad solidaria. La 
concursada es deudora en aquellos casos en que por sentencia judicial se ha establecido su 
responsabilidad en virtud del artículo 53 de la Ley Concursal aplicado en la sentencia apelada. 
La imputación de fraude efectuada por el apelante en cuanto al modo de plantearse y tramitarse 
distintos concursos de cada sociedad que forma el Grupo, es cuestión ajena a la presente resolución, 
cuando además la acumulación de autos (concursos) ya fue resuelta según se desprende de las 
alegaciones vertidas en los escritos dirigidos a este Tribunal. Cuestión diversa a la propia existencia 



del Grupo de empresas, es que en todos y cada uno de los concursos que se tramitan de cada una de 
esas sociedades integradas en el Grupo RYA, haya de incluirse todos los créditos que sea titular el 
Fogasa y deban todas y cada una de ellas correr la misma suerte; pretensión que no puede admitirse 
pues la existencia del grupo de sociedades no modifica ni altera la personalidad jurídica de las 
sociedades del grupo, las cuales mantienen su individualidad (se trata de distintos concursos pese a 
tratarse de sociedades pertenecientes a un mismo grupo de empresas), pues como apunta la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil solo deben figurar en el listado de crédito de la concursada 
Patrimono RYA SL aquellos créditos cuyo deudor es un tercero pero que efectivamente por sentencia 
judicial se haya declarado la responsabilidad solidaria de Patrimonial RYA SL, no respecto otros que si 
bien se fija como deudor a otra empresa concursada del grupo no existe pronunciamiento judicial en 
tal sentido. Por otro lado la obligación general e ilimitada a modo de solidaridad general en las 
obligaciones laborales, aparte de no estar establecida judicialmente y ser contraria al carácter expreso 
fijado en elartículo 1137 del Código Civil, excede del marco del presente incidente. 
Ante la petición de la demanda incidental y por lo expuesto, cobra razón la decisión del Juez, dado 
que el Fogasa no hace efectivamente en la demanda deslinde en tal sentido y pretende incluir en el 
listado de acreedores de la concursada todos los créditos de los que es titular frente a otras empresas 
del grupo, haya o no declaración judicial de responsabilidad solidaria, pretensión por lo dicho 
inadmisible y razón por la que la demanda incidental en los términos suplicados resulta de desestimar, 
como así ha efectuado el Juzgado.”: SAP Valencia (Sección 9) 06.04.2011 (JUR 2011/227423; 
Sentencia 140/2011; Rollo 742/2010) 
 
4.3 Existencia de solidaridad, pero dispar calificación del crédito 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.- Sobre la acumulación de concursos  
Contra la desestimación parcial de la demanda se alza el Fondo de Garantía Salarial que considera 
incoherente que en dos concursos de deudores que califica de solidarios se produzcan calificaciones 
del mismo crédito de modo diferente. Parte dicho razonamiento de mezclar la situación de los 
deudores solidarios con las vicisitudes del procedimiento concursal de varios deudores que se 
tramitan acumuladamente.  
En este caso dos empresas, ARRIETA Y CIA S.A. y MANUFACTURAS ARRIE tramitan de modo 
conjunto sus concursos. La primera empresa fue declarada en situación concursal antes, y luego 
sucede otro tanto con la segunda, acumulándose ambos procedimientos puesto que esta última 
estaba participada al 100 % por la primera, entendiéndose por el Juzgado Mercantil que era 
procedente la acumulación prevista en el art. 25 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC).  
Por las razones que fueran se ha declarado la solidaridad de ambas empresas por deudas titularidad 
de la Diputación Foral de Álava y la Tesorería General de la Seguridad Social. Además algún 
trabajador que reclamó ante los Juzgados de lo Social de Vitoria-Gasteiz y obtuvo sentencia que 
condenaba a ambas sociedades de modo solidario por entender que concurría grupo de empresas.  
Apoyándose en tales datos incontestados, se pretende ahora que otro tanto acontezca con los 
créditos que dispone el Fondo de Garantía Salarial, inicialmente no reconocidos por la Administración 
Concursal en el informe de MANUFACTURAS ARRIE, pero finalmente admitidos al allanarse de modo 
parcial precisamente cuando se presenta el incidente que impugnaba tal omisión.  
 SEGUNDO.- Sobre la deuda solidaria 
 Hay que admitir, en primer lugar, que un crédito puede obligar a varias personas, sin que por ello deje 
de ser uno. El Código Civil (CCv) dispone la posibilidad de obligaciones solidarias en los arts. 1.137 y 
ss, por lo que nada tiene de sorprendente que un mismo crédito pueda obligar a patrimonios 
diferentes. Esto acontece también en situaciones concursales, pues el deudor concursado puede 
haber constituido garantías que obliguen solidariamente a un tercero para con su acreedor. La 
solidaridad puede además nacer de declaraciones judiciales que lo justifiquen en base a los distintos 
institutos jurídicos que lo autorizan.  
 También es posible que deudores solidarios hayan sido declarados en concurso. En tal caso el 
acreedor es titular un solo crédito, pero puede hacerlo valer en ambos procedimientos concursales, 
pues a ello le autoriza el art. 1.144 CCv, al menos hasta que en cualquiera de ellos se produzca bien 
el pago de uno de los deudores, circunstancia que extingue el crédito concursal reconocido en el otro 
concurso (art. 1.145 CCv), bien la extinción del mismo por cualquier otra causa.  
 Esto supone que un acreedor puede comunicar su crédito, como ha hecho el Fondo de Garantía 
Salarial, en cada uno de los concursos de sus deudores solidarios, igual que puede reclamar fuera del 
concurso a los deudores que en semejante situación, no se encuentran en situación concursal. La 
perplejidad que manifiesta la administración concursal por la posibilidad de duplicidad de votos en las 
distintas juntas de cada concurso carece de fundamento, puesto que tan acreedor es en uno u otro 
procedimiento quien ostenta un único crédito con varios deudores solidarios. Tal acreedor puede 
ejercer su derecho en ambos, sin perjuicio que la extinción, novación o pago del crédito en un 
concurso se refleje en el otro.  
 En este procedimiento ni la deudora concursada ni otros acreedores han discutido la solidaridad 
admitida por la administración concursal al allanarse de modo parcial, por lo que cualquiera que haya 
sido su causa, lo que ostenta el Fondo de Garantía Salarial es un crédito, del que responden 
solidariamente las dos empresas concursadas.  
 TERCERO.- La calificación del crédito 



 Que el crédito sea comunicado y reconocido en ambos concursos no supone, sin embargo, que tenga 
que calificarse de modo semejante. Al margen de otras posibilidades que puedan determinar que en 
alguno de ellos el crédito se reconozca como contingente, en este caso la sentencia impugnada debe 
ser mantenida puesto que no hay razón para extender el privilegio que concurre en el primer concurso 
al segundo que se acumuló.  
 En el caso de ARRIETA Y CIA S.A. el Fondo de Garantía Salarial disponía de un crédito garantizado 
con hipoteca voluntaria sobre un inmueble de la concursada, por lo que se le concede la calificación 
prevista en el art. 90.1.1º LC. Si resulta que MANUFACTURAS ARRIE es deudor solidario de dicha 
obligación, sin duda el crédito debe ser reconocido también, al menos mientras subsista la obligación y 
no se abone o extinga de otro modo. Pero no puede ser calificado del mismo modo porque no hay 
hipoteca que sujete parte del patrimonio inmobiliario de este segundo concursado.  
 Es imposible que se produzca tal calificación puesto que MANUFACTURES ARRIE carece de 
inmuebles. No puede por lo tanto el Fondo de Garantía Salarial pretender un privilegio especial, como 
el expresado en el art. 90.1.1º LC, cuando no hay bien inmueble de este deudor concursado sobre el 
que pueda recaer dicho privilegio. El FOGASA es acreedor en el primer concurso con privilegio 
especial –sobre la finca hipotecada- hasta la cuantía en su día reconocida, y en el segundo de un 
crédito ordinario, en la parte que ostenta privilegio general. Si finalmente percibe el importe de su 
crédito con privilegio especial porque se realice la hipoteca conforme al art. 155 LC, tal pago supondrá 
la desaparición por el mismo importe del crédito reconocido en el segundo concurso, conforme a las 
reglas que en Código Civil disciplinan las consecuencias de la extinción de una obligación con 
deudores solidarios. 
 En definitiva, la solidaridad de deudores no acarrea idéntica calificación, imposible como privilegio 
especial en el segundo caso en tanto que no hay bien inmueble sobre el que pueda recaer. El recurso 
es desestimado por estas razones. ”: SAP Alava 21.09.2010 (Sentencia 424/2010; Rollo 104/200) 
 

5. Exclusión de los días en que el contrato estuvo suspendido por un ERE 

AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-En el recurso la Administración Concursal de Medina Metal S.A. mantiene su criterio de 
que el momento de cuantificar los créditos contra la masa regulados en el art. 84.2.1º de la Ley 
Concursal, créditos por salarios de los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la 
declaración de concurso en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, se 
computen para integrar el índicado módulo temporal los días de suspensión de contrato en virtud del 
desenvolvimiento de un Expediente de Regulación de empleo, ERE.  
SEGUNDO.-Estima sin embargo la Sala que es correcta la decisión del Juez de no computar los días 
contemplados, la Ley 38/2011 modificó la redacción del precepto al introducir la mención de que los 
créditos salariales lo han de ser por los últimos treinta días de trabajo "efectivo", adjetivización que 
incide en una relación laboral real o verdadera a lo que no es asimilable los días de suspensión del 
vínculo contractual en virtud de ERE suspensivo, al margen de disquisiciones sobre la corrección de la 
regulación normativa condicionada, además por la concreta configuración de cada supuesto en orden 
a la eventual percepción de prestaciones por desempleo durante el periodo suspensivo”: SAP Oviedo 
(Sección 1) 25.02.2014 (Sentencia 69/2014; Rollo 12/2014) 
 

6. Procede su inclusión con independencia de que exista sucesión empresarial o por otra 
causa se extinga la relación laboral con la concursada 

AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Alega la apelante que como consecuencia de la subrogación por parte de BENI 97, S.L. 
no se ha extinguido la relación laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores y, por este motivo no procede calificar el crédito del salario de los treinta últimos días 
como créditos contra la masa salvo en el caso de dos trabajadores que fueron dados de baja 
definitivamente en la empresa concursada los días 3 y 18 de enero de 2010 sin continuar en la 
mercantil cesionaria.  
Se rechaza esta alegación porque el artículo 84.2.1º de la Ley Concursal no hace depender la 
calificación de crédito contra la masa del hecho de la extinción de la relación laboral sino que 
únicamente atiende al dato objetivo del devengo de los salarios en los últimos treinta días anteriores a 
la declaración del concurso con independencia de que los trabajadores continúen o no no en la misma 
empresa o en otra empresa distinta que se ha subrogado en los derechos y obligaciones de la 
anterior.  
La peculiaridad del presente caso es que si se hubiera producido una transmisión inter vivos entre la 
concursada y la cesionaria, BENI 97, S.L., ésta responderá solidariamente durante tres años de las 
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas 
según dispone el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores. Así pues, en este caso, BENI 97, S.L., 
en el caso de haberse producido la transmisión por actos inter vivos, es deudora solidaria con la 
concursada pudiendo dirigirse los trabajadores frente a la cesionaria para exigir el cobro de su crédito 
y, de producirse, no podrían duplicar la reclamación en el presente procedimiento concursal pues su 
crédito se habría extinguido por el pago fuera del concurso por parte del deudor solidario (artículo 87.7 
de la Ley Concursal).”: SAP Alicante (Sección 8) 14.11.2013 (Sentencia 424/2013; Rollo 355/2013) 



 

 2.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, 
la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la 
asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes,cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la 
masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los 
ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas.  

 
[Nueva redaccción del art 84.2.2º por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)]  

 
Art. 84.2.2º 
 

1. Gastos de Letrado designado por la administración concursal 

 
1.1 ¿Está incluida en la retribibución arancelaria del letrado-administrador la dirección técnica 
no sólo de los recursos sino también la de los incidentes?  

 
[Vid las resoluciones incluidas en el art. 184.5 ] 

 
1.2 Viabilidad de la contratación de un abogado, con cargo a la masa, para juicios 
extraconcursales 

 
“PRIMERO : Recurrida en reposición la providencia de fecha 21 marzo 2006 por la que se acordaba 
autorizar a la administración concursal para contratar los servicios profesionales de un letrado y el 
abono de honorarios con cargo a la masa por importe de 30.000 euros, para la solución del recurso 
habremos de realizar las siguientes consideraciones: en aquellos supuestos en los que se plantea la 
cuestión ahora suscitada, como son los de administración concursal de composición colegiada, ha de 
partirse del principio sentado en la Ley Concursal por el cual la regla general de distribución 
homogénea de competencias entre sus miembros (art. 35-2 L.C.) encuentra su excepción 
primeramente para los integrantes que tengan la condición de auditor de cuentas, economista o 
titulado mercantil a quienes la Ley les viene a encomendar la específica labor de supervisar las 
cuentas anuales que formule el concursado o los administradores de la sociedad concursada durante 
la tramitación del concurso, para el caso de mera intervención de sus facultades patrimoniales, o de 
formular esas cuentas en el caso de suspensión de tales facultades (art. 46-2 L.C.); de la misma 
manera aquella regla general quiebra igualmente en lo que se refiere a los integrantes del órgano 
concursal con la titulación de abogado a quienes la Ley les atribuye correlativamente un cometido 
específico, cual es el de asumir la dirección técnica de los recursos procesales que dicho órgano 
pueda interponer contra las resoluciones del Juez del concurso (art. 184-5 inciso final L.C. 
restringiendo de esta manera la norma inicial contenida en el Proyecto de Ley que simplemente 
concedía a dicho administrador la facultad de asumir la asistencia letrada en los recursos e incidentes 
concursales). Lógica consecuencia de lo anterior es el desarrollo que se contiene en el Real Decreto 
1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, cuyo art. 3-2, después de sentar la regla de la exclusividad por el cual los 
administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las 
que resulten de la aplicación del arancel, viene a recoger con carácter particular las obligaciones que 
incumben a los componentes del órgano concursal según ostenten una u otra titulación contable o 
jurídica y así, para el caso de los abogados, su art. 3-3 establece que “no podrá percibir con cargo a la 
masa activa cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal 
interponga contra las resoluciones del juez del concurso”.  
SEGUNDO : De lo aquí expuesto se colige con claridad que la Ley Concursal no impone al integrante 
de la administración concursal con titulación de abogado, fuera de las competencias comunes para 
todos los miembros, otra función específica que la de asumir la repetida dirección técnica de los 
recursos que el órgano concursal interponga contra las resoluciones del juez del concurso -tarea que 
no podrá ser retribuida de manera individualizada con cargo a la masa activa al resultar inherente a su 
condición de miembro del órgano concursal- pero ninguna otra. Es por ello que la dirección técnica de 
los pleitos que puedan afectar al concursado en los juicios que se ventilan extramuros del concurso en 
modo alguno compete con carácter necesario al letrado administrador concursal, sin que tampoco 
resulte de aplicación al caso la norma contenida en el art. 32 L.C. para la designación de auxiliares 
delegados dado que su prepuesto de aplicación es precisamente la delegación a terceros de 



“determinadas funciones” de entre aquellas que resulten propias o sean de la incumbencia exclusiva 
del órgano concursal. Conclusión de todo lo anterior es que la administración concursal es libre, dentro 
del ámbito de decisión en que se desenvuelve su actuación, para contratar los servicios de otro letrado 
que asuma la repetida tarea si entiende que concurren circunstancias -cualitativas como puede ser la 
complejidad técnica o la dispersión geográficas de los asuntos, o cuantitativas como su elevado 
número- que así lo aconsejan en interés de la masa. En el presente caso se informa por la 
Administración concursal que penden una serie de procedimientos civiles en los que es parte la 
concursada “Construcciones, Obras y Montajes del Principado, S.L.” y que se enumeran como 9 
juicios cambiarios, 6 juicios monitorios, 18 juicios ordinarios, además de varias ejecuciones de títulos 
judiciales y no judiciales, a lo que hay que añadir la pendencia también de 12 juicios laborales y 
múltiples conciliaciones en UMAC, razón por la que se autorizó en la providencia ahora atacada la 
contratación por el órgano concursal de un letrado y su retribución por honorarios con cargo a la masa 
por 30.000 euros, argumentos que conducen en definitiva a la desestimación del recurso planteado. 
“:Auto JM-1 Oviedo (Asturias) 25.04.2006 (JUR 2006/147209) 
 

2. Casos en que las costas o gastos de representación o defensa del concursado en el 
concurso no son deudas de la masa 

2.0 Interpretación de los requisitos de necesidad y obligatoriedad introducidos por Ley 38/2011 

 
AP León 

 
“SEGUNDO.- Infracción de lo dispuesto en el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal.  
Es objeto del recurso de apelación, como lo fue del procedimiento en primera instancia, la reclamación 
del pago de un crédito a favor del demandante calificado como crédito contra la masa.  
Los créditos contra la masa se delimitan de manera taxativa en el artículo 84 de la Ley Concursal, sin 
que sea admisible una interpretación analógica y tampoco interpretaciones extensivas. Por lo tanto, en 
el presente caso no se trata de decidir acerca de los honorarios del letrado que reclama sino de 
determinar si el crédito que a su favor pudiera haberse generado se ha reconocer como crédito contra 
la masa y con qué concreta delimitación en atención a lo expuesto en el artículo 84.2.2º de la Ley 
Concursal (en adelante, y como abreviatura, LC).  
El artículo 84 LC ha sufrido varias modificaciones legislativas, la última de ellas introducida por la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre, que no introdujo modificación alguna del apartado 2º del número 2. 
Pero la Ley 38/2011, de 10 de octubre, sí modificó ese precepto. Con ella se introduce la palabra " 
necesarios ", que sustituyó a la palabra " ocasionados ", y también la expresión " cuando su 
intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa ", que se incorpora como 
novedosa (sin sustituir ninguna otra) en el precepto.  
En este caso no estaríamos ante el concepto costas (la reclamación no se funda en pronunciamiento 
alguno de condena al pago de las costas procesales) sino ante el concepto gastos judiciales que 
también integra el supuesto de hecho de la norma. Para que los honorarios del letrado de la 
concursada puedan tener la condición de crédito contra la masa, por lo tanto, han de ser solo los " 
necesarios " cuando su intervención ha de ser " obligatoria " o intervenga " en interés de la masa ".  
Sobre el carácter taxativo de la delimitación de los créditos contra la masa y sobre su carácter 
restrictivo se manifiesta la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 11 de febrero de 
2013 (recurso 1994/2010): " Para que un crédito contra un deudor concursado tenga la consideración 
de crédito contra la masa es necesario que pueda merecer esta consideración de acuerdo con la 
regulación contenida en el apartado 2 del Art. 84 LC. Esta categoría de créditos, que no se ven 
afectados por las soluciones concursales, tienen en la práctica una preferencia de cobro respecto del 
resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (Art. 154 
LC). Desde esta perspectiva es lógico que, como argumentábamos en la Sentencia 720/2012, de 4 de 
diciembre, "la enumeración de créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la 
medida que gozan de la reseñada "preferencia de cobro", merman en la práctica las posibilidades de 
cobro de los créditos concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el 
concurso. De este modo, resulta de aplicación la mención que la exposición de motivos de la Ley 
Concursal hacía al carácter restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "(s) e considera que 
el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, 
y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas ".  
Como ya se ha anticipado, la necesidad del gasto restringe lo que es pueda reclamar a lo que resulte 
estrictamente preciso, y la exigencia de intervención "obligatoria" se ha de entender a aquellas 
actuaciones que resultan impuestas y no al carácter preceptivo de la intervención del letrado para la 
defensa del concursado. De lo contrario, toda actuación decidida por la deudora conllevaría la 
intervención preceptiva del letrado y la consiguiente consideración de crédito contra la masa de los 
honorarios generados; en este caso no existiría límite alguno y se realizaría una interpretación 
contraria a lo dispuesto en el artículo 84.2.2º LC y, aun admitiendo que no fuera así, la interpretación 
sería muy extensiva. En cada caso concreto se han de analizar las circunstancias concurrentes para 
determinar qué gastos son necesarios y qué actuaciones se han de entender como obligatorias o en 
interés de la masa.  
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que son créditos contra la masa los honorarios del letrado de 
la concursada que resulten necesarios para llevar a cabo actuaciones que, además, resulten 
obligatorias para la concursada (no meramente potestativos) o que, aunque no lo sean, resulten de 



interés para la masa.  
La sentencia recurrida analiza tanto el requisito de la obligatoriedad como el de la actuación en interés 
de la masa aplicando los criterios expuestos. Así, en relación con la obligatoriedad dice: " la 
intervención del concursado no es obligatoria, toda vez que se trata de un concurso necesario, en el 
que la actuación de la concursada en el desarrollo del procedimiento es meramente facultativa ". Y en 

relación con la actuación en interés de la masa expone de manera detallada y partida por partida por 
qué considera que no reportan interés para la masa los actos en los que el demandante funda su 
reclamación: "... todas y cada una de las intervenciones de la concursada en el procedimiento que se 
detallan en la demanda no sólo no han revertido en el interés de la masa, sino que además han 
supuesto un obstáculo contra el buen orden y desarrollo de aquel. Así, detalla como actuaciones la 
interposición de una declinatoria que fue rechazada, y que sólo habría tenido como consecuencia, de 
haberse estimado, una mayor dilación del procedimiento; la oposición a la declaración de concurso, 
que además de rechazarse, desde luego atenta contra el interés de los acreedores; la recusación del 
administrador concursal, que además de rechazarse, no hizo sino obstaculizar el procedimiento y por 
tanto resulta contraria al interés de la masa; las alegaciones realizadas a la solicitud de declaración de 
afección de bienes ante la solicitud de la TGSS en nada influyeron en la decisión adoptada; la solicitud 
de suspensión de la audiencia previa del juicio ordinario 1250/11 seguido ante el juzgado de primera 
instancia nº 9 de León, del mismo ningún beneficio deriva para la masa, pues de acuerdo con el 
artículo 51.1 de la LC la situación concursal del demandado no debe motivar la suspensión del 
procedimiento; la documentación del artículo 6.2 de la LC ya fue aportada por la concursada con su 
solicitud de declaración de concurso voluntario; la presentación de la propuesta anticipada de 
convenio, que fue rechazada; la presentación del escrito de depósito de cuentas anuales únicamente 
tuvo por objeto eludir, sin éxito, el cumplimiento del deber de depósito de cuentas anuales como 
presupuesto de admisión de una propuesta anticipada de convenio; la solicitud de devolución de las 
facultades de administración a la concursada, además de rechazada, atendida la conducta de esta en 
el procedimiento tampoco favoreció a los intereses de la masa; ni tampoco la oposición a la 
celebración de una reunión en las instalaciones de la concursada  
TERCERO.- Sobre la incongruencia y falta de motivación de la cuantificación de los honorarios del 
letrado.  
Como se ha indicado en el apartado precedente, la sentencia no solo motiva el porqué del rechazo de 
las pretensiones deducidas, sino que lo hace con rigor, detalla y congruencia, dando respuesta a las 
diferentes actuaciones procesales en las que se funda la reclamación efectuada.  
La parte recurrente funda su impugnación en que la sentencia no razona sobre la cuantificación 
propuesta por la parte actora sobre la base de los Criterios de Minutación de los Ilustres Colegios de 
Abogados de Castilla y León. Pero no se percata la recurrente de que la sentencia no rechaza la 
reclamación porque considere incorrecta la minutación sino porque para determinar si los honorarios 
de un letrado son créditos contra la masa ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 84.2.2º LC y 
considera que las actuaciones por las que se minuta no tienen cabida en lo que en dicho precepto se 
consideran como gastos por cuenta de la masa (créditos contra la masa). Desde el momento en que 
excluye de tal ámbito los gastos judiciales por los que se reclama es de todo punto obvio que no 
puede entrar a analizar si es o no es correcta su cuantificación.  
Por último, y en relación con lo que en la demanda se denominan "actuaciones profesionales, no 
procesales", en el recurso de apelación se invoca incongruencia porque el juez no las considera 
acreditadas cuando no fueron cuestionadas por la administración concursal. Dice la sentencia 
recurrida: "... las reuniones que dice mantenidas con los sindicatos, la administración concursal (y su 
auxiliar delegado), la TGSS, la AEAT, las oficinas de justicia del Congreso de los Diputados, 
acreedores o proveedores, amén de no constar acreditadas, desde luego no consta hayan beneficiado 
a la masa, toda vez que la concursada ha sido apartada de la gestión desde el inicio del concurso y ha 
sido precisa la apertura de la fase de liquidación ante la total inactividad de la industria que constituye 
su objeto ".  

Es cierto que estas actuaciones, en concreto, no han sido cuestionadas por la administración 
concursal, pero sí fueron impugnadas porque " no tienen identidad propia para ser susceptibles de 
cuantificación de modo independiente " y "(t)ampoco lo cifra el demandante " (lo entrecomillado es cita 
textual de la contestación a la demanda). Cuando en la sentencia se dice que no constan acreditadas 
se ha de entender por referencia al ámbito de congruencia expuesto: no constan acreditadas las 
concretas reuniones o comparecencias, cuándo tuvieron lugar, cuántas fueron, quienes intervinieron, 
cuál fue su finalidad... En definitiva, no cabe cuestionar que las hubiera pero sí que su indeterminación 
no permite determinarlas y, por lo tanto, tampoco cuantificarlas. Como ya indicó la administración 
concursal "(tampoco lo cifra el demandante ". Y sobre la base de la incertidumbre no se puede ni 
determinar la partida por la que se reclama ni su cuantificación.  
CUARTO.- Actuaciones del letrado y determinación de si los honorarios generados pueden ser 
determinados como crédito contra la masa.  
Nos remitimos a la valoración probatoria de la sentencia que consideramos correcta y adecuada, y 
matizamos que cuando la sentencia dice que las actuaciones por las que se reclama en el 
procedimiento " han supuesto un obstáculo contra el buen orden procesal y desarrollo de aquel ", 
hemos de entender que supusieron dilaciones en el procedimiento sin que resultaran útiles; dilaciones 
que podrán ser justificadas o injustificadas pero, con seguridad, no resultaron útiles ni de interés 
alguno para la masa.  
Siguiendo el orden de las actuaciones relacionadas en la demanda presentada:  
1.- Presentación de declinatorias.  



La presentación de declinatorias (de fecha 26 de junio de 2013 y 8 de julio de 2013) y la demanda 
incidental de recusación y su ampliación supusieron, de modo indudable, dilación del procedimiento 
que, lejos de favorecer el desarrollo del proceso, introdujeron cuestiones procesales que añadieron en 
él una mayor carga actuarial, no aportaron nada al procedimiento porque fueron rechazadas y no 
redundaron en interés de la masa. No tiene sentido entrar a analizar su contenido o razonabilidad 
porque lo que determina que una actuación procesal genere honorarios con cargo a la masa es su 
obligatoriedad o su finalidad de atender al interés de la masa. Las actuaciones precitadas no son 
obligatorias (son facultativas) ni redundan en interés del concurso porque fueron rechazadas, sin que 
la parte interesada en ello exponga o explique qué interés pudieron reportar para la masa o, incluso, 
para la propia concursada. En cualquier caso, el seguimiento de un concurso por el tribunal 
competente de un territorio o por el tribunal de otro diferente no ofrece un mayor interés para la masa, 
y menos aún si se tiene en cuenta que el tribunal que, en definitiva, conoció del asunto radica en la 
localidad donde desarrolla su actividad principal la concursada y donde, presumiblemente, radican 
buena parte de sus acreedores y la mayor parte de los intereses en conflicto.  
2.- Oposición a la declaración de concurso.  
Dado que, según consta en autos, la deudora había solicitado la declaración de concurso voluntario no 
puede decirse que se opusiera a la declaración de concurso, sino a que este se siguiera como 
concurso necesario. Tal oposición sobre la modalidad de concurso a seguir ni se puede considerar 
obligatoria ni reporta interés alguno para la masa de acreedores que, además, resulta beneficiada si el 
procedimiento como concurso necesario se sigue ante el Juez de lo Mercantil de León donde radica la 
actividad principal de la sociedad. Al solicitar concurso voluntario la deudora reconoce la situación de 
insolvencia que -quizá- sería la única cuestión controvertida que justificaría la oposición de la deudora, 
pero como la oposición no es al concurso sino a la modalidad a seguir ningún interés para la masa 
apreciamos en la oposición formulada.  
3.- Contestación mediante alegaciones a la solicitud de declaración de afección de bienes por la 
TGSS.  
Tal y como se indica en la sentencia recurrida no aportó nada para la decisión adoptada y, además, es 
facultativa. Los intereses del concurso son defendidos por la administración concursal, por lo que la 
intervención de la concursada en defensa de la masa (como, por ejemplo, cuando se pretende detraer 
algún activo) solo es de interés para aquella cuando la defensa articulada aporta algo nuevo y 
determinante para resolver a favor de la concursada.  
4.- Cumplimiento de los requerimientos efectuados por la administración concursal.  
Para verificarlo no se exige asistencia letrada y tiene como finalidad facilitar la actividad de la 
administración concursal sin que constituya, propiamente, un gasto judicial. Entra en el ámbito del 
deber de la deudora de colaborar con la administración concursal.  
5.- Solicitud de suspensión de procedimiento ordinario.  
El escrito solicitando la suspensión de la audiencia previa en el juicio ordinario 1250/2011 del Juzgado 
de 1ª Instancia nº 9 de León es ineficaz e improcedente porque, tal y como se indica en la sentencia 
recurrida, la situación concursal de Antibióticos S.A.U. no debe conllevar la suspensión del 
procedimiento en curso hasta sentencia. Tampoco es necesaria intervención letrada ya que si 
legalmente procediera la suspensión la comunicación del supuesto generador de la suspensión 
operaría de modo automático y sin necesidad de dirección letrada.  
6.- Propuestas de convenio.  
No fueron admitidas, con lo que tanto aquellas como las actas de adhesión no solo no fueron de 
interés alguno sino que, además, se consideraron improcedentes. Tanto es así que el concurso 
desembocó en una liquidación, sin que conste en modo alguno qué interés pudieran haber reportado o 
su idoneidad para conseguir la finalidad pretendida.  
7.- Presentación de resguardo acreditativo del depósito de las cuentas anuales.  
No es una actuación que requiera asistencia letrada y no puede considerarse un gasto judicial, a lo 
que añadimos como propio lo expuesto como fundamento en la sentencia recurrida.  
8.- Petición de devolución de las facultades de administración.  
No consta que fuera una actuación en interés de la masa. Además fue rechazada y no concuerda con 
la apertura de liquidación que luego se produjo y que siempre conlleva la suspensión de las facultades 
de administración.  
9.- Escrito de oposición a la celebración de una asamblea en las instalaciones propiedad de la 
concursada.  
Es una pretensión facultativa que no revela interés alguno para la masa y ni siquiera se puede 
considerar como gasto judicial en la medida en que carece de un componente procesal que pudiera 
relacionarla con algún trámite previsto en la Ley Concursal.  
10.- Actuaciones profesionales no procesales.  
Tal y como se indica por el letrado minutante, no se trata de gastos judiciales y, por ello, no pueden 
tener cabida en lo dispuesto en el apartado 2º del número 2 del artículo 84 de la LC.  
Tanto en la contestación a la demanda como en la sentencia, se expone que el conjunto de estas 
"intervenciones extra muros no forma parte del contenido o concepto minutable a los efectos 
procesales" (según términos de la contestación a la demanda) y que tales actuaciones han de ser 
excluidas por "falta de integración en el artículo 84.2.2º de la LC " (según términos empleados en la 
sentencia recurrida). Llevan razón tanto la administración concursal como la sentencia recurrida: los 
gastos susceptibles de ser considerados como créditos contra la masa son los gastos "judiciales", 
entre los que no tienen cabida los extrajudiciales que, además, y como se ha indicado tampoco están 
identificados; no se cuestiona que pudieran haber tenido lugar pero al no poder ser delimitados 



tampoco pueden ser valorados.  
Se dice en el recurso de apelación que los derechos del procurador son muy superiores a los del 
letrado. Este tribunal de apelación no puede entrar en tal comparativa porque al excluir las 
actuaciones en las que se funda la reclamación de honorarios como generadoras de un crédito contra 
la masa cualquier comparación con lo que pudiera haber percibido otro profesional supondría entrar a 
revisar derechos que han sido reconocidos a terceros que no son parte en este incidente.": SAP León 
(Sección 1) 29.04.2015 (Sentencia 90/2015; Rollo 132/2015) 

 
2.1 Los que resultan de la actuación procesal separada del concursado sustituido  

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-Por Dª Luz y D. Jose Augusto se presentó el 29 de octubre de 2.010 ante el juzgado de lo 
mercantil de Castellón y en el proceso concursal de la sociedad "Frutas Ibáñez, S.A." demanda de 
incidente concursal para el reconocimiento y posterior pago de determinados créditos contra la masa, 
solicitando en el suplico que, previo traslado a la Administración Concursal, se proceda a calificar y 
reconocer a favor de la procuradora Dª Luz un crédito contra la masa del concurso por importe de 
3.604,06 euros y a favor del letrado de la concursada D. Jose Augusto otro de la misma naturaleza por 
importe total de 111.266,28 euros, procediéndose al pago de los mismos.  
Se fundamenta la pretensión de los promoventes del presente incidente en los siguientes hechos, 
expuestos en síntesis: Por escrito de fecha 8 de septiembre de 2.010 se venía a solicitar el pago de 
las minutas de honorarios y cuenta de derechos del Letrado y Procuradora de la Concursada "Frutas 
Ibáñez, S.A." devengados y en ese momento pendientes de pago. Dado traslado de dicha solicitud a 
la Administración Concursal, ésta, por escrito de fecha 20 de septiembre de 2.010, vino a oponerse a 
las legítimas pretensiones en base a "que los referidos profesionales no representan al deudor", cuya 
afirmación resulta sorprendente por cuanto la procuradora y el letrado han estado actuando en el 
presente proceso concursal en nombre y representación de la mercantil "Frutas Ibáñez, S.A.", ya que 
entre los derechos de la concursada se encuentra el de poder actuar libremente a través de 
procurador y letrado que elija, pues la ley concursal le concede intervención autónoma de la propia 
Administración Concursal en el procedimiento que contra la misma se sigue. Desde que se inició el 
concurso los profesionales que defienden los intereses de Frutas Ibáñez, S.A. han estado actuando de 
forma pacífica y continuada por la mercantil, sin que nadie hubiera cuestionado su legitimidad, excepto 
un acreedor en un incidente concursal.  
Por D. Andrés, Administrador Concursal de la mercantil "Frutas Ibáñez, S.A." se contestó a la 
demanda oponiéndose a la pretensión que se contiene en la demanda incidental, con fundamento en 
los siguientes hechos, expuestos en síntesis: Los poderes por los que la referida procuradora se ha 
irrogado la representación de la entidad concursada para actuar en éste y otros procedimientos son 
previos al Auto declarando el concurso necesario de "Frutas Ibáñez, S.A.". Tales poderes, en 
aplicación del artículo 1.732.3º del Código Civil, habrían perdido eficacia representativa en virtud de la 
declaración de concurso del mandante que los habría extinguido. La Procuradora y el Letrado que 
interponen la demanda incidental no representan al global del accionariado de la concursada, sino que 
representan los intereses de la familia Ibáñez. Por tanto, habiéndose extinguido el mandato por la 
declaración de concurso, resulta patente su falta de legitimación activa y capacidad procesal para 
actuar en nombre de "Frutas Ibáñez, S.A." La Audiencia Provincial de Castellón en sentencia de fecha 
14 de enero de 2.011, apreció la falta de legitimación activa de la mercantil "Frutas Ibáñez, S.A." para 
la actuación realizada en el procedimiento concursal al haber sido declarada previamente en 
concurso, acordándose la suspensión de las facultades de administración y disposición de la 
concursada. La Ley Concursal concede al deudor exclusivamente legitimación activa en las acciones 
de carácter personal, correspondiendo al Administrador Concursal la legitimación en las de índole no 
personal en los casos de suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado, 
como ocurre en el presente caso. En consecuencia, los honorarios devengados por dichos 
profesionales en virtud de acciones emprendidas en nombre de "Frutas Ibáñez, S.A." sin la 
intervención ni asentimiento del Administrador Concursal no son debidos por Frutas Ibáñez, S.A., 
solicitando se desestimara la demanda declarando que no procede calificar ni reconocer el crédito 
objeto de demanda a favor de los actores. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y 
contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la parte actora solicitando su revocación y en su 
lugar se estime la demanda por ella formulada.  
SEGUNDO.-La sentencia recurrida desestimó la demanda con fundamento en que si bien es cierto 
que la concursada puede mantener una defensa separada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley Concursal, sin embargo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 54 de 
la referida Ley, las costas, caso de resultar así impuestas al deudor que hubiere actuado de forma 
separada no tendrán la consideración de deudas de la masa, por lo que "a contrario sensu," la costas 
que reclame el deudor concursado por los gastos de defensa y representación no pueden tampoco 
exigirse frente a la masa. Sin que pueda incardinarse la reclamación efectuada por los demandantes 
en el artículo 84 de la referida Ley Concursal al considerar como costas y gastos judiciales los 
ocasionados "en interés de la masa" entre los que no tienen cabida las reclamaciones de los 
demandantes.  
La parte apelante discrepa de los razonamientos de la sentencia recurrida alegando que el supuesto 
legal al que hace referencia la resolución apelada nada tiene que ver con la reclamación que 
constituye el objeto del presente litigio, relativa a los gastos y costas generados por la defensa del 



deudor concursado en relación a su propio concurso y en defensa de su patrimonio. Sostiene la parte 
recurrente que el precepto de aplicación al presente caso y al que hizo referencia en su demanda 
incidental, es el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, que establece que tienen la consideración de 
créditos contra la masa, entre otros, los de costas y gastos por la representación del concursado y de 
la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento, por lo que es incuestionable 
la procedencia del abono de los honorarios que se reclaman en la demanda al estar especialmente 
determinado en la Ley Concursal y al haber sido efectuadas dichas actuaciones en interés de la 
concursada. En cuanto a la falta de legitimación activa de la concursada, que como único motivo de 
oposición fue esgrimido en el escrito de contestación a la demanda y no resuelta en la sentencia 
apelada, alega la parte apelante que no puede discutirse ahora la falta de legitimación activa de la 
concursada cuando en el procedimiento concursal no ha sido discutida esa falta de legitimación, por 
cuanto los profesionales que actuaron en su representación y dirección técnica lo hicieron en virtud del 
poder especial otorgado por el administrador de la entidad concursada.  
Para la resolución de la cuestión controvertida en el presente recurso debe tenerse en cuenta que esta 
misma Sala en su sentencia de fecha 14 de enero de 2.011, cuya copia se acompaña en el escrito de 
contestación a la demanda (folios 281 a 286 de los autos), confirmó la dictada por el juzgado de lo 
mercantil de fecha 26 de octubre de 2.009, cuya copia se acompaña como documento nº 37 de la 
demanda incidental (folio 143 de los autos), que había apreciado la falta de legitimación activa y de 
capacidad de obrar procesal de la mercantil "Frutas Ibáñez, S.A.", representada y dirigida en dicho 
procedimiento por la Sra. Procurador y el Sr. Letrado ahora demandantes apelantes. En la referida 
sentencia se razona que la declaración de concurso de la mercantil "Frutas Ibáñez, S.A." en fecha 6 
de mayo de 2.009, conllevó la suspensión de facultades de la administración y disposición de la 
concursada sobre su patrimonio, por lo que correspondía a la administración concursal la legitimación 
para el ejercicio de acciones de índole no personal que formule contra terceros.  
Igualmente debe tenerse en cuenta el Auto nº 129/2.012, dictado por esta misma Sala el 11 de este 
mismo mes y año, resolviendo el recurso de apelación formulado por la mercantil "Balaguer Ibáñez, 
S.L." contra el Auto de fecha 28 de junio de 2.011 dictado por el juzgado de lo mercantil nº 1 de 
Castellón. En la citada resolución dictada por esta Sala se razonaba que "el deudor ha actuado de 
forma separada de la administración concursal, con la diferencia de que se trata de un procedimiento 
no instado por esta última sino por el propio concursado, pero que no viene expresamente 
contemplado en la norma porque el párrafo primero del artículo 54 ya expresa que la legitimación para 
el ejercicio de acciones de índole no personal corresponde a la administración concursal, cuando 
como ocurre en el caso enjuiciado se ha decretado la suspensión de las facultades de administración 
y disposición del deudor, quien precisa en otro caso la conformidad de los administradores 
concursales para interponer demandas, lo que aquí no han hecho, por lo que no puede gravarse la 
masa del concurso en contra de los intereses de los acreedores del mismo, con unas costas de quien 
ha actuado separadamente y al margen de la Administración Concursal y de su propio procedimiento 
concursal."  
La anterior doctrina recogida en el Auto dictado por esta Sala es coincidente con los razonamientos de 
la sentencia que ahora es objeto de recurso. Es decir, si al deudor que se halla en concurso se le ha 
privado de las facultades de administración y disposición, precisa de la conformidad del Administrador 
Concursal para el ejercicio de acciones de carácter no personal, ya que en caso contrario, si actúa de 
forma separada, los gastos y costas devengados no constituirán un crédito contra la masa, como 
crédito preferente frente al resto de los acreedores ordinarios, como así acertadamente deduce el 
juzgador de primera instancia interpretando los artículos 54 y 84 de la Ley Concursal.  
Se alega por la parte apelante que la sentencia recurrida es incongruente por cuanto desestima la 
demanda con fundamento en unos hechos no alegados por la parte demandada, la cual se basaba en 
una falta de legitimación activa por haber actuado los profesionales con un poder de la concursada 
otorgado con anterioridad a la declaración de concurso.  
Conforme tiene declarado la doctrina jurisprudencial, las sentencias desestimatorias no son en 
principio incongruentes, a no ser que se basen en unos motivos de oposición distintos a los esgrimidos 
por la parte demandada, a no ser que dichas excepciones puedan ser apreciadas de oficio por el 
tribunal.  
En el presente caso la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda no sólo hace 
referencia a esa insuficiencia de poder, sino también a la falta de legitimación activa de la concursada 
en las acciones de carácter no personal cuando habiendo sido suspendida de las facultades de 
administración y disposición hubiere actuado de forma separada, haciendo referencia a la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Castellón que así apreció esa falta de legitimación activa. Motivo éste de 
oposición esgrimido por la parte demandada que va implícito en el que se fundamenta la sentencia 
recurrida para rechazar la demanda, teniendo en todo caso el tribunal de instancia la facultad para 
apreciar de oficio la falta de legitimación y considerar que la cantidad reclamada no tiene la 
consideración de crédito contra la masa, por lo que no puede afirmarse que la sentencia recurrida 
incurra en incongruencia.  
Se alega por la parte recurrente que no puede discutirse la legitimación de la entidad concursada, la 
cual le ha sido reconocida en el proceso concursal al haber actuado en dicho procedimiento en base al 
poder que fue otorgado por el administrador de la sociedad.  
La sentencia recurrida rechaza la demanda no por entender que el poder de representación procesal 
fuera ineficaz como consecuencia de la declaración de concurso, sino por los motivos anteriormente 
expuestos. La sentencia apelada soslaya la cuestión referida al poder por entender que era suficiente 
para desestimar la pretensión de los demandantes por las razones allí aducidas.  



En relación a que el poder hubiera devenido ineficaz por la declaración de concurso, debe indicarse 
que si nos atenemos a lo manifestado por la parte apelante, (ya que el poder no aparece en los autos), 
de que fue otorgado con anterioridad al concurso por el administrador de la sociedad, especialmente 
para solicitar el concurso y actuar en el mismo, dicho poder no se extinguió con la declaración de 
concurso, como sostiene la parte demandada, por cuanto si bien es cierto que el mandato se extingue 
con la declaración de concurso, no es menos cierto que el citado poder al ser especial para actuar en 
el procedimiento concursal, no puede considerarse extinguido al ser el requisito de postulación que se 
exige para que la concursada pueda actuar en el mismo. La ausencia de poder o la insuficiencia del 
mismo no constituye una falta de legitimación, sino una ausencia del requisito procesal de postulación.  
Ahora bien, no puede decirse, como sostiene la parte apelante, que a la concursada se le reconociera 
legitimación, ya que se apreció esa falta de legitimación en la sentencia dictada por el juzgado de lo 
mercantil en fecha 26 de octubre de 2.009 (folio 143 de los autos), confirmada por esta Audiencia en 
fecha 14 de enero de 2.011 (folio 281 de los autos), no en base a esa ausencia o insuficiencia del 
poder de representación procesal, sino por haber actuado separadamente de la Administración 
Concursal en acciones de carácter no personal cuando tenía suspendidas sus facultades de 
administración y disposición. Por tanto, si la concursada carecía de legitimación para todas esas 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento concursal, es evidente que su actuación procesal no 
puede apreciarse que se hiciera conforme a ley y en interés de la masa por lo que de conformidad con 
los artículos 54 y 84 de la Ley Concursal, no puede incluirse la reclamación efectuada por los 
demandantes hoy apelante como crédito privilegiados contra la masa. A mayor abundamiento, ese 
crédito, representado por los honorarios del letrado en la minuta que por importe de 58.474,90 euros 
se reclama (folio 23 de los autos), hace referencia a las partidas relativas a la actuación en el concurso 
198/09 de SAT Frutas Ibáñez, al incidente de reconocimiento de crédito y al recurso de apelación 
contra la citada sentencia del juzgado de fecha 23 de octubre de 2.009, recurso que fue desestimado 
con expresa imposición de las costas, por lo que en virtud de lo previsto en el artículo 84.2.2º de la 
Ley Concursal, dichos gastos y costas no tienen la consideración de créditos contra la masa al haber 
sido ocasionado en un recurso contra la resolución del juez que fue totalmente rechazado.  
Las anteriores consideraciones conducen a la desestimación del recurso de apelación y a la 
confirmación de la sentencia de primera instancia.”: SAP Castellón (Sección 3) 12.07.2012 (Sentencia 
389/2012; Rollo 79/2012) 

 
JM-1 Vitoria 

 
“[oposición a la impugnación de informe de la administración concursal] Debe especificarse que las 
costas irrogadas por Orfebrería Cortasa, SL deberán correr a cargo de los titulares de su capital, sin 
perjuicio de la responsabilidad del administrador social, puesto que efectivamente no cabe imputarlo a 
la masa activa, recogiendo la tesis de los declarativos en que concurren Administración Concursal 
sustituyendo al concursado y éste actuando por su cuenta, de art. 51.2 pfo. 2º LECO.”: Sentencia JM-
1 Alava (Vitoria-Gasteiz) 17.10.2005 (AC 2005/2277) 
 
2.2 Minuta procurador por oposición de la concursada a la calificación culpable 

 
AP Murcia  

 
“SEGUNDO.- El primer motivo del recurso denuncia error en la aplicación del Derecho, mencionado 
como preceptos infringidos los arts. 54 (que no sería de aplicación) y el 84.2.2º LC, que no ha sido 
aplicado y que prescribe el carácter de créditos contra la masa los derivados de la asistencia y 
representación del concursado durante toda la tramitación del procedimiento concursal.  
Considera el apelante que el art. 54 sólo contempla la actuación separada del concursado ejercitando 
procedimientos declarativos ordinarios nuevos o pendientes tras la declaración del concurso, y ello 
porque el título de la Sección Segunda del Capítulo II del Título II en el que se halla encuadrado se 
titula "De los efectos sobre las acciones individuales".  
Ciertamente siendo ese el epígrafe de la Sección en la que se halla encuadrado el precepto, lo que no 
es posible es identificar todos los supuestos que en el mismo se regula con procedimientos 
"declarativos ordinarios", pues no resulta así de los distintos preceptos que lo integran, donde junto a 
los juicios declarativos nuevos (art. 50) y pendientes (arts. 51 y 51 bis), se regulan los arbitrales (arts. 
52 y 53) y las ejecuciones y apremios (arts. 55, 56 y 57), y sobre todo, en el art. 54 se habla en 
general del ejercicio de acciones del concursado, con carácter general, sin otras especificaciones que 
su distinción entre las personales y las patrimoniales y según se hayan iniciado antes o después de la 
declaración del concurso o según los haya promovido un tercero, el concursado o la Administración 
Concursal.  
En el citado art. 54, en su apartado tercero se establece: "3. El deudor podrá personarse y defenderse 
de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido. Las costas que se 
impusieran al deudor que hubiera actuado de forma separada no tendrán la consideración de deudas 
de la masa."  
En el caso que aquí se enjuicia, la Administración Concursal promovió un juicio incidental para que se 
calificase la quiebra como culpable, personándose en el mismo la concursada, representada por el 
Procurador Sr. Eliseo, que se opuso, dictándose sentencia de fecha 19 de febrero de 2007 (folios 11 a 
27 de este incidente) por la que se declara culpable el concurso voluntario de Bioferma Murcia, S. A. 
Contra la citada sentencia la concursada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por 



sentencia dictada el 31 de julio de 2008 por esta Audiencia en el Rollo de Sala 230/07 (folios 28 a 34), 
desestimando dicho recurso.  
Claramente estamos ante la personación y defensa en forma separada de la concursada en un juicio 
promovido por la Administración Concursal, por lo que las costas generadas en el mismo no se rigen 
por lo establecido en el art. 84.2.2º LC, sino por el 54.3 que ahora se ha aplicado y constituye norma 
especial, aparte de que tampoco sería aplicable el comentado art. 84 porque para serlo ser exige que 
la actuación de la concursada lo sea "en interés de la masa", y tal requisito no concurre en el caso 
examinado, donde el recurso lo único que pretende es que se deje sin efecto la declaración de 
culpabilidad del concurso que beneficia a la masa porque amplía el número de responsables que han 
de hacer frente a las deudas de la mercantil concursada. Realmente, los únicos beneficiados por dicho 
recurso serían los administradores sociales (Srs. Juan María y Alexis), a quienes se declara afectados 
por la declaración del concurso, se les condena a inhabilitación para administrar bienes ajenos y de 
cualquier persona durante dos años, a la pérdida de cualquier derecho como acreedores en el 
concurso y a devolver los bienes que hubieran recibido de la masa activa, condenando también al 
primero a pagar totalmente el importe de los créditos que no perciban en la liquidación los acreedores 
concursales.  
Además, tampoco sería aplicable el comentado art. 84.2.2º, porque el mismo, también contiene una 
excepción que contempla el caso ahora examinado cuando en su inciso final establece: "con 
excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del Juez cuando 
fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas", supuesto que concurre en 
el presente caso en el que la sentencia dictada en grado de apelación ha desestimado íntegramente el 
recurso, con costas a la parte apelante.  
Como la pretensión del apelante es que se declare que sus derechos de representación procesal de la 
concursada tienen la consideración de crédito contra la masa, y conforme a la legislación comentada 
no es posible, se hace innecesario entrar a examinar el resto de motivos planteados por el recurrente 
sobre la valoración de las pruebas en orden a determinar si existió o no un pacto previo para fijar sus 
derechos de procuraduría en una determinada cantidad, pues exista o no dicho pacto, resulta 
irrelevante en este caso, ya que lo que se pretende es que se declaren créditos contra la masa y ello 
no es posible.”: SAP Murcia (Sección 4) 02.05.2013 (Sentencia 284/2013; Rollo 1155/2012) 
 
2.3 Defensa del concursado en diligencias penales 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- Aunque la recurrente alega que no se le habría querido reconocer por la administración 
concursal ni por el juez a quo su derecho a cobrar sus honorarios como crédito contra la masa, ello no 
ha sido así. El examen de las actuaciones y la atenta lectura de la resolución recurrida desvelan que 
los órganos concursales nunca han puesto en entredicho que el deudor concursado tiene el derecho a 
estar defendido por abogado durante todo el proceso concursal, lo que deriva de una exigencia del 
artículo 24 de la Constitución y está además reconocido en el artículo 184.2 de la LC, y que la 
asistencia letrada proporcionada a aquél en el seno del proceso concursal conlleva una prestación de 
servicios profesionales que debe ser justamente retribuida como corresponda. La polémica 
únicamente ha estribado en lo que respectaba al quantum de tal crédito contra la masa.  
Tan sólo debemos matizar que la resolución apelada sí advertía, y lo respaldamos, de que lo que no 
merecería la consideración de crédito contra la masa son los honorarios correspondientes a la defensa 
prestada en un paralelo proceso penal, porque ni son reconducibles al artículo 84.2.2º de la LC, que 
contempla los referentes a actuaciones en el seno del concurso (lo que no sería el caso), ni tampoco 
serían incardinables en el nº 3º del artículo 84.2, por no tratarse de actuaciones procesales realizadas 
en interés de la masa (sólo de la concursada o de concretos sujetos). Lo cual derivaría la relación 
contractual de la letrada con el cliente, en ese aspecto, al previo cumplimiento de las exigencias del nº 
9º del artículo 84.2 (la obtención de autorización o conformidad de la administración concursal) para 
que pudiera luego reclamar el pago de honorarios contra la masa por ese concepto. “: SAP Madrid 
(Sección 28) 21.09.2012 (Sentencia 254/2012; Rollo 584/2011) 
 
2.4 Asistencia letrada en incidente concursal de un concurso distinto (aunque acumulado) en el 
que el concursado es persona afectada por la calificación 
 
AP Barcelona 
 
“SEGUNDO No se discute que los créditos que HERRERA ASOCIATS presenta para que sean 

reconocidos con la consideración de "contra la masa", en el concurso de acreedores 
deAlbertoyMaribel (nº 145/2005), se corresponden con los honorarios de la asistencia letrada prestada 
por el letrado Diego Herrera Giménez al Sr.Albertoen los incidentes concursales de calificación de 
otros cinco concursos de entidades del grupo TRACOINSA, en los que al Sr.Albertose le imputaba la 
condición de persona afectada por las respectivas calificaciones de concurso culpable, en atención a 
su condición de administrador de dichas entidades. 
Si esta asistencia letrada se hubiera prestado en la sección de calificación del concurso nº 145/2005, 
deAlbertoyMaribel, en principio, el crédito generado a favor del letrado tendría la consideración de 
crédito contra la masa, al amparo delart. 84.2.2º LC, pues se trataría de un crédito de gastos 
procesales ocasionados por la necesaria asistencia y representación del concursado en un incidente 



del concurso. Ello no significa que siempre que actúe el letrado del deudor concursado a lo largo del 
concurso tendrá derecho a reclamar los honorarios que considere oportunos, pues lógicamente deben 
existir unos límites a valorar por el Juzgado, para evitar que el derecho de defensa se convierta en una 
excusa para cometer un abuso en el concurso. Y así, podrían rechazarse total o parcialmente las 
reclamaciones de honorarios que se correspondan con actuaciones innecesarias o temerarias, así 
como los importes que en atención a las circunstancias concurrentes (complejidad del pleito y 
situación de la masa activa), resulten excesivos. 
Pero los honorarios de letrado que se reclaman no se han generado por la asistencia del concursado 
en incidentes concursales desarrollados en el propio concurso, por lo que una interpretación literal 
delart. 84.2.2º LCimpediría su inclusión, tal y como advirtió el Juzgado Mercantil. El hecho de que 
aquellos incidentes de calificación lo fueron en concursos de las sociedades del grupo TRACOINSA, 
acumulados todos ellos al presente concurso, no cambia la consideración de este crédito, pues la 
acumulación de concursos no da lugar a que se mezclen las masas activas y pasivas de los deudores 
concursados, sino que se trata de una tramitación conjunta de varios concursos, para atender mejor a 
las consecuencias derivadas de las vinculaciones existentes entre los concursos, del que conoce el 
mismo Juez Mercantil, que ordinariamente designará los mismos administradores concursales. En 
consecuencia, los gastos procesales que la asistencia letrada de uno de los concursados en otro de 
los concursos acumulados, no pueden equipararse a los generados en el propio concurso, que son los 
únicos contemplados en elart. 84.4.2º LC, a los efectos considerarlos como créditos contra la masa. 
De otro modo, cualquier gasto procesal generado por su participación en un procedimiento ajeno al 
concurso en el que sea parte el deudor concursado, como pudieran ser aquellos en los que se 
ventilaran derechos personalísimos, daría lugar a que se calificaran de créditos contra la masa en su 
concurso, y claramente no es esa la voluntad de laLey. No podemos perder de vista que la 
interpretación de los supuestos previstos en el art. 84.2LC es restrictiva, porque la consideración de 
créditos contra la masa supone una carga para el concurso, que sólo debe ser asumida en los 
supuestos en que la Ley expresamente lo ha considerado justificado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
17.07.2008 (JUR 2009/43249; Sentencia 285/2008; Rollo 922/2007) 

 
 

3. Gastos por asistencia y representación del concursado.  

AP Alava 

 
“CUARTO.- El segundo motivo del recurso, referido a los honorarios por la defensa de la concursada, 
debe ser estimado por cuanto conforme resulta de los arts. 75.2.2 º y 84.2.2º LC. es procedente incluir 
en la lista de acreedores, como créditos contra la masa, los créditos devengados causados por las 
"costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de 
medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia 
y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en 
interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, 
con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez 
cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas".  
La concursada presenta los referidos gastos de defensa ajustados a las normas colegiales del Ilustre 
Colegio de Abogados de Álava, cuyas normas 160 y 161, contemplan el devengo del 50% de la 
minuta correspondiente al inicio del procedimiento y el resto a la finalización de la fase común.  
En consecuencia, independientemente de la naturaleza del documento justificador del importe de los 
honorarios devengados y exigibles al inicio del procedimiento, sin necesidad de que propiamente sea 
una factura, exigible en el momento del pago, es procedente incluir en la lista ese crédito contra la 
masa en los términos interesados, pues el importe de los mismos aparece justificado por medio de la 
correspondiente hoja de encargo profesional, folio 166, firmada por la concursada, y factura proforma, 
folio 165, sin que conste acreditado que alguna de las partidas sea indebida o excesiva en relación 
con las normas colegiales. “:SAP Alava (Sección 1) 07.09.2012 (Sentencia 444/2012; Rollo 347/2012) 

 
AP Soria 
 
“PRIMERO La parte apelante Obras Blázquez, SA formula recurso contra el auto dictado por el 

Juzgado que acuerda mantener en sus propios términos el plan presentado por la administración del 
concurso, al cual deberán someterse las operaciones de liquidación de la masa activa. El motivo de la 
apelación se centra en cuanto que dicho plan de liquidación no refleja el derecho de Letrado y 
Procurador de la mercantil Concursa a que sus minutas sean abonadas con cargo a la masa. Solicita 
el apelante la revocación parcial del auto, modificando el plan de liquidación presentado por la 
Administración Concursal en el sentido de incluir en el mismo el derecho a cobrar las minutas de 
Letrado y Procurador de la Concursa con cargo a la masa y con anterioridad a proceder al pago del 
resto de los créditos concursales, en la cuantía que fije el Juzgador, previos los informes, justificación 
de gastos y demás actuaciones que considere necesarios. 
SEGUNDO El artículo 84.2.2ª de la Ley Concursal establece que «Tienen la consideración de créditos 

contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154: Los de costas y gastos 
judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y 



representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del 
concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del 
juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas». Y el artículo 
154 de dicha Ley establece que «antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer 
los créditos contra ésta. 2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso». 
Con el nombre de créditos contra la masa se designan todos aquéllos créditos que genera el propio 
procedimiento concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales, ya se refieran a las obligaciones 
nacidas durante el concurso o que se mantengan tras su declaración, cuya característica fundamental 
es que disfrutan de preferencia sobre los acreedores concursales. Se explica así que la Ley se remita 
expresamente al artículo 154 que regula la satisfacción preferente de los créditos contra la masa. La 
expresión trata de designar de una manera unitaria la compleja gama de gastos y obligaciones que 
genera un procedimiento concursal. 
Entre estos créditos se encuentran los honorarios del letrado por asistencia y los derechos del 
procurador por representación, que son partes durante todo el procedimiento de concurso. 
Con fundamento en dicho precepto, a la vista de las referidas consideraciones, y teniendo en cuenta, 
además, el escrito de fecha 29 de noviembre de 2005 (folio 59) presentado por los Administradores 
concursales admitiendo que los honorarios correspondientes a la actuación de Letrado y Procurador 
de la concursa, lo son con cargo a la masa y habrán de ser satisfechos con anterioridad al pago del 
resto de los créditos concursales, debemos dictar resolución estimando el recurso formulado, 
revocando parcialmente el auto dictado por el Juzgado en el sentido interesado por el apelante.”: Auto 
AP Soria 27.04.2006 (JUR 2006/195959) 

 
3.1 Moderación y atemperación a las circunstancias 

 
3.1.0 Consideraciones generales 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 5. Para resolver el presente asunto es necesario realizar una consideración previa:  
El Tribunal Supremo, de ordinario, mantiene que la relación que une al abogado con su cliente encaja 
dentro del contrato de arrendamiento de servicios (SSTS de 23 de Octubre de 1.960 y 3 de Abril de 
1.961), contrato bilateral de obligaciones recíprocas, descrito en el artículo 1.544 del Código Civil, por 
el que el abogado se compromete a realizar cuantos actos sean precisos para la adecuada defensa de 
los intereses de su cliente y éste, por su parte, a pagar los honorarios convenidos, en justa 
contraprestación a los servicios recibidos (STS de 4 de Noviembre de 1.991). En defecto de pacto, 
alcanzan singular relevancia las normas orientadoras que puedan elaborar los Colegios de Abogados. 
A este respecto, el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 31 de octubre de 2008 ha destacado el 
valor meramente orientativo de las normas colegiales sobre honorarios profesionales y su falta de 
carácter vinculante para los tribunales. Asimismo, ha reconocido la facultad moderadora que tiene el 
juez en armonía con un criterio de equidad para la fijación de los honorarios profesionales de los 
abogados (sentencias de 28 de Septiembre de 2007, 29 de noviembre de 2007, 31 de octubre de 
2008 y 28 de abril del 2009). Incluso, admite que el órgano judicial pueda asumir funciones de árbitro 
por ministerio de ley (artículo 1.544 en relación con el artículo 1.447 del Código Civil).  
La necesidad de moderación se hace más necesario, si cabe, en el concurso, en la medida que los 
profesionales que asisten al concursado concurren con otros acreedores (concursales y contra la 
masa), que también resultan seriamente perjudicados por la insolvencia del deudor, y, en segundo 
lugar, por cuanto la aplicación de los criterios colegiales se realizan a cuantías muy elevadas, dando 
lugar, de ordinario, a honorarios absolutamente desproporcionados y que no guardan relación con el 
trabajo efectivamente realizado.  
En el presente caso entendemos que concurren serias razones para aplicar una severa reducción a 
los honorarios del letrado y los derechos del procurador, por mucho que formalmente se ajusten a las 
normas colegiales. Esas razones se enumeran en el fundamento primero de la sentencia apelada y 
son, en síntesis, las siguientes: la falta de hoja de encargo y la de detalle del trabajo realizado por los 
profesionales, la diferencia entre la masa pasiva y la masa activa del concurso, el elevado pasivo con 
la consideración de crédito subordinado y la falta de escritos de contestación a los incidentes 
concursales y de incidentes por ellos instados.  
Entendemos, sin embargo, que el juez a quo se excede en la facultad de moderación que tiene 
atribuida. En primer lugar, no se cuestiona que el letrado apelante aplicó por propia iniciativa una 
primera reducción del 50% de los honorarios que le corresponderían según los criterios del Colegio de 
Abogados de Barcelona. En segundo lugar los recurrentes asisten a tres de las concursadas, en el 
marco de un procedimiento en el que se acumulan los concursos de 28 filiales, lo que implica una 
complejidad añadida. El pasivo de todas las sociedades en concurso asciende a casi 1.400 millones 
de euros y el de las sociedades a las que representan y asisten los recurrentes asciende 185 millones 
de euros. Deducimos de pasivos tan elevados que nos hallamos ante un concurso que presenta una 
notable complejidad, al margen de la mayor responsabilidad en la que incurren los profesionales que 
en él intervienen.  
Tampoco se discute la duración del concurso (más de tres años), tiempo en el que los apelantes han 



asistido a tres concursadas y es lógico pensar que han intervenido en multitud de incidentes y 
actuaciones. Además, de la relación de actuaciones que se reseñan en el recurso, junto a cuestiones 
estrictamente procesales, también se han planteado otras de índole societaria (hecho no rebatido en 
la oposición).  
No estimamos conveniente, por el contrario, tomar en consideración los honorarios de otros 
profesionales (administradores concursales u otros letrados) que han intervenido en el mismo 
concurso, ponderándolos con los de los recurrentes, por llamativas que puedan parecer las diferencias 
entre unos y otros, dado que no nos consta en qué ha consistido su labor.  
En atención a las circunstancias expuestas, estimamos ajustado fijar en 100.000 euros y 25.000 
euros, respectivamente, los honorarios de los letrados y del procurador recurrentes. Por todo ello 
procede estimar en parte el recurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.02.2015 (Sentencia 45/2015; 
Rollo 396/2014) 
 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-La problemática de los honorarios de los profesionales jurídicos intervinientes en un 

concurso, como son los defensores del concursado o del acreedor instante del concurso o los 
defensores de las partes que intervienen en los incidentes concursales, ha sido tratada por este 
tribunal en diversas resoluciones. Así, hemos dicho, por ejemplo en Sentencias 19 de mayo y 25 de 
septiembre de 2008, que el proceso concursal es un procedimiento universal, en el que no sólo se 
discute o reclama un solo crédito, sino la totalidad de los créditos contra el patrimonio del deudor; y de 
ahí la constitución en masa tanto de los acreedores (artículo 49 de la Ley Concursal) como de los 
bienes patrimoniales del deudor (artículo 76 de la misma Ley). Por tanto, en un concurso se dirimen a 
la vez intereses colectivos, que afectan a la totalidad de los acreedores del deudor insolvente, e 
intereses particulares o individuales de cada uno de tales acreedores, por lo que habrá que distinguir 
si la actuación concreta que da lugar a la imposición de costas o a la reclamación de honorarios afecta 
a unos intereses u otros. Así, en cuestiones que afecten al concurso como conjunto de actuaciones, 
como pueden ser la declaración del mismo, la aprobación o rescisión del convenio o la calificación del 
concurso, es claro que no se afecta a un crédito singular, sino al conjunto de derechos que se 
concentran en el concurso, por lo que la cuantía a considerar será el total pasivo del concurso; lo que, 
por lo demás, concuerda con lo previsto en el artículo 251, regla 12ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
supletoriamente aplicable, que para los pleitos relativos a una masa o conjunto patrimonial prevé como 
cuantía la totalidad de los bienes, derechos o créditos que figuren en dicho patrimonio. Mientras que 
hay otras cuestiones, como las derivadas del ejercicio de una acción de reintegración de la masa, de 
una pretensión de separación de un bien de la masa activa o de clasificación de un crédito concursal, 
que sólo afectan a la pretensión concretamente ejercitada y únicamente son valorables en su cuantía 
individual. Ahora bien, ello no predetermina que los honorarios de los profesionales intervinientes en el 
procedimiento concursal tengan que tener una correspondencia aritmética exacta con dicha cuantía, 
sino que habrá de valorarse en cada caso concreto la efectividad y la complejidad del trabajo 
realizado.  
TERCERO.-A su vez, a propósito de los honorarios del abogado que defiende al acreedor instante del 

concurso, nos hemos pronunciado en Sentencia de 1 de diciembre de 2010. Tanto los honorarios de 
dicho letrado, como los del abogado del concursado tienen la cualidad legal de créditos contra la 
masa, conforme al artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, por lo que deben ser satisfechos conforme a 
lo previsto en el artículo 154 de la propia Ley. Al configurar este artículo 154 los créditos contra la 

masa como prededucibles y pagaderos a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado 
del concurso, se parte de una base teórica ideal, en la cual lo razonable sería que al aprobarse el 
convenio o al abrirse la fase de liquidación, los créditos contra la masa estuvieran ya cubiertos o, en 
situación extrema, se cubrieran de inmediato, puesto que la apertura de la sección 5ª levanta la 
prohibición de ejecutar bienes de la masa activa para la satisfacción de los créditos prededucibles. Sin 
embargo, la realidad no ha ratificado dicho diseño teórico, y al contrario, ha puesto de manifiesto un 
grave problema, curiosamente más arduo cuanto más se produce el escenario modélico querido por el 
legislador: el del mantenimiento de la actividad empresarial o profesional por el concursado; pues 
dicha actividad productiva conlleva la generación de nuevos créditos contra la masa, a tenor del 
artículo 84 de la Ley Concursal, y los amplía cualitativa y cuantitativamente. De este modo, los 
primeros años de aplicación de la Ley Concursal revelan, como dato preocupante, que los créditos 
contra la masa no se satisfacen con normalidad y comprometen el buen fin del procedimiento; en la 
fase de convenio, porque al momento de votar la propuesta o propuestas presentadas y admitidas, 
puede desconocerse con exactitud el montante total del pasivo del concursado y si el pago de los 
créditos contra la masa va a resultar un obstáculo para el cumplimiento del convenio; y especialmente, 
en la fase de liquidación, al quedar un número importante de acreedores de esta naturaleza 
pendientes del resultado de la liquidación, para ver satisfechos los créditos generados tras la 
declaración del concurso. No cabe olvidar que, bien se trate de créditos contra la masa  
o de créditos concursales, lo que no cambia es que todos ellos tienen que satisfacerse con cargo a un 
mismo patrimonio, el del deudor concursado. Ello ha llevado a algún autor a definir esta situación 
como de "apalancamiento del concurso en los créditos contra la masa". Este apalancamiento supone 
que, en un gran número de concursos, la masa sólo alcance para pagar sus propios créditos, dejando 
ayunos de cualquier resarcimiento los créditos concursales. Por eso, algún sector de la doctrina 
científica habla ya de "concurso del concurso", pues los propios gastos que genera el procedimiento 



agravan la insolvencia que dio lugar al mismo; lo que se extrema en los concursos denominados 
"trifásicos", en que se tramitan las tres posibles fases del procedimiento: la común, la de convenio y la 
de liquidación.  
CUARTO.-Desde este punto de vista, existe consenso doctrinal (y cada vez más en la práctica de los 
tribunales) sobre que una de las características que debe informar cualquier procedimiento concursal 
es la de que el coste del propio procedimiento sea ajustado al objetivo principal que se persigue, la 
mayor y más equitativa satisfacción de los acreedores ordinarios, lo que no puede producirse si el 
coste del procedimiento es tan elevado que consume buena parte de los -por definición escasos- 
recursos que existen para lograr esa satisfacción. Cuestión que no es nueva y que ya preocupaba con 
la anterior legislación, puesto que las entonces denominadas "deudas de la masa" repercutían sobre 
los créditos contra el quebrado, hasta el punto de poder llegar a dejarlos totalmente incobrables, en el 
caso de que los bienes del quebrado no fueran bastantes para cubrir el importe de tales deudas de la 
masa (véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1952, 2 de octubre de 1953 
y 8 de julio de 1955). Y aunque, ciertamente, son varios los aspectos de la legislación concursal que 
dificultan esa finalidad de satisfacción de los acreedores concursales, uno de los que mayor impacto 
tiene en el coste del concurso es el de las retribuciones que perciben los profesionales que intervienen 
a lo largo del proceso. E incluso en el ámbito legislativo ya se está tomando conciencia de este 
problema y ha habido ya varias reformas tendentes a esta reducción costes. En primer lugar, la nueva 
tendencia legislativa ha afectado a los honorarios de los profesionales integrantes de la administración 
concursal; así con este objetivo, el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, reformó el 
régimen de la retribución de la administración concursal, aunque parcialmente esta reforma haya 
quedado pendiente de una norma reglamentaria. Para ello, fijó las reglas a las que debía ajustarse el 
arancel de derechos de los administradores concursales, imputó los honorarios de los expertos 
independientes a la retribución de la administración concursal y, respecto a la determinación de las 
actuaciones del letrado administrador concursal que deben entenderse incluidas en esa condición, 
estableció que la dirección técnica de los recursos e incidentes se entenderá incluida en sus funciones 
(interpretación previamente efectuada por algunas resoluciones judiciales, por ejemplo la Sentencia de 
la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2008). Y respecto de los 
Procuradores, el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 
determinadas medidas económicas de carácter temporal, contiene una disposición adicional única que 
pretende también evitar, en la actual situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la 
aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales. 
Diciéndose en el preámbulo de dicha norma que la meritada normativa "No se acomoda en sus tramos 
más elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente 
modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones 
manifiestamente desproporcionadas. Tal situación es especialmente necesaria en el ámbito de los 
procedimientos concursales. En efecto, el fundamento de la Ley concursal es garantizar el cobro de 
sus créditos a los acreedores, bajo el principio de la «par conditio creditorum». El trabajo de todos los 
profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, pero su remuneración 
debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen 
que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los acreedores. Con 
el Real Decreto-ley 3/2009 se fijaron una serie de reglas para la remuneración de la administración 
concursal basadas en los principios de efectividad y limitación. El presente Real Decreto-ley abunda 
en esa idea estableciendo con carácter general un límite máximo para los derechos de los 
procuradores de los tribunales y ajustando la base de cálculo en los procesos concursales. La 
imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acreedores y la reducción de los 
costes en la administración de justicia exige que ambas reglas sean de aplicación a todos los 
procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aún devengados no se hayan liquidado con 
carácter firme. La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios 
prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta medida con urgencia a 
través del presente instrumento evitando que se demore la puesta en práctica de unas medidas que 
ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas 
cuestiones".  
QUINTO.-Estas reformas han puesto de manifiesto de manera patente los diferentes criterios a los 
que en lo sucesivo van a quedar sujetos los profesionales integrantes de la administración concursal y 
los profesionales que participen en el concurso de acreedores en defensa de los intereses de las 
partes. Respecto a los honorarios de los abogados, aunque todavía no ha habido una reforma similar 
a las que se han operado respecto de los administradores concursales y los procuradores, también 
existe una tendencia en la denominada "jurisprudencia menor" hacia su moderación; así, se consideró, 
en primer lugar, que el pago anticipado de los honorarios correspondientes a la tramitación del 
concurso es rescindible al ser manifiestamente perjudicial para la masa activa (Sentencia de la 
indicada Sección de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2008). Y posteriormente, se 
ha cuestionado abiertamente la cuantía de los honorarios profesionales. La Sentencia de la misma 
Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de marzo de 2010 no cuestiona, como es 
obvio, el derecho del deudor concursado a ser defendido por abogado en el proceso concursal, pero 
parte de que " el letrado debió ser consciente al aceptar el encargo profesional de que sus honorarios 
no iban a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que deberían pasar por un 
filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte de una u otra suma en 
concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto que la 



retribución de dicho profesional grava directamente la masa activa (los honorarios correspondientes a 
la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa, art. 84.2-2º LC). 
Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la disminución 
de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso ". La 
trascendencia que la cuantía de los honorarios tiene para el colectivo de los acreedores, la 
jurisprudencia que ha venido reconociendo al juez, con carácter general, facultades moderadoras para 
resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la minuta y los límites al 
principio de la autonomía de la voluntad, conducen a entender que " en aras a la salvaguarda de tales 
limitaciones, el importe de la retribución del abogado del concursado debe pasar el tamiz de los 
órganos del concurso, lo que incluye la posibilidad de que el juez imponga una moderación ante una 
exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para el derecho de terceros 
implicados en el concurso ".”: SAP Córdoba (Sección 3) 22.03.2011 (Sentencia 70/2011; Rollo 
76/2011) 
 
3.1.1 Caso del Letrado  

 
Tribunal Supremo 

 
“Recurso de casación  
4. Formulación del motivo único de casación. El motivo se funda en la vulneración de los arts. 1091 y 
1255 CC, en relación con el art. 1544 CC. En el desarrollo del motivo se argumenta que el contrato de 
arrendamiento de servicios de 7 de noviembre de 2007, en el que se formalizó el encargo de la 
preparación y presentación del concurso de acreedores, y de la asistencia jurídica de la concursada es 
válido, no ha sido impugnado y debe desplegar todos sus efectos, sin que el juez pueda entrar a 
moderar el pacto de honorarios. También razona que no existe margen para la moderación judicial de 
los honorarios pactados para la retribución de los servicios de asistencia jurídica, por la propia 
existencia del pacto de honorarios entre cliente y letrado, que no contraviene los limites del art. 1255 
CC (la ley, la moral y el orden público); no existe abuso de derecho, como argumenta el propio tribunal 
de instancia; no se ha impugnado el pacto de honorarios; y el precio convenido no es 
desproporcionado.  
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  
5. Desestimación del motivo. Conviene aclarar que la controversia se suscita en torno al 
reconocimiento o determinación del importe del crédito generado a favor del letrado del concursado, 
por la solicitud y declaración de concurso, y por la asistencia letrada del concursado durante el 
procedimiento, que debe satisfacerse con cargo a la masa, esto es, el importe que por tal concepto 
tiene la consideración de crédito contra la masa.  
Como ya hemos reiterado en otras ocasiones, para que un crédito contra un deudor concursado sea 
crédito contra la masa es necesario que pueda merecer esta consideración de acuerdo con la 
regulación contenida en el apartado 2 del art. 84 LC. Esta categoría de créditos, que no se ven 
afectados por las soluciones concursales, tienen en la práctica una preferencia de cobro respecto del 
resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 
LC). Desde esta perspectiva es lógico que la enumeración de créditos contra la masa se interprete de 
forma restrictiva, porque, en cuanto gozan de la reseñada "preferencia de cobro", merman en la 
práctica las posibilidades de cobro de los créditos concursales, en función de los cuales y para cuya 
satisfacción se abrió el concurso. De este modo, resulta de aplicación la mención que la exposición de 
motivos de la Ley Concursal hacía al carácter restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "(s) 
e considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas " 
(Sentencia 33/2013, de 11 de febrero, con cita de la anterior Sentencia 720/2012, de 4 de diciembre).  
El art. 84.2.2º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "(l)os de costas y 
gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del 
concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del 
juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas ". Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, apostilla respecto de los créditos por costas y gastos judiciales ocasionados para la 
solicitud y la declaración, que deben ser " necesarios "; y respecto de los créditos por la asistencia y 
representación del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, matiza 
que sólo " cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa ".  
Al margen de que la retribución de los servicios prestados por el letrado de la concursada para la 
solicitud y declaración de concurso voluntario, así como de la posterior asistencia al concursado 
durante todo el procedimiento concursal, puedan merecer la consideración genérica de créditos contra 
masa, es posible aquilatar su cuantía, esto es, determinar hasta qué montante pueden ser abonados 
con cargo a la masa.  
6. Al respecto, debemos cuestionarnos si vincula el pacto de honorarios que el letrado del deudor 
concursado puede haber convenido con este último, para preparar y solicitar el concurso de 
acreedores, y para retribuir su asistencia a lo largo del procedimiento concursal.  
La insolvencia del deudor común y su declaración de concurso son circunstancias que alteran la 



normal relación entre el letrado y su cliente, por lo que respecta a la vinculación del pacto de 
honorarios.  
Fuera del concurso de acreedores, una vez prestados los servicios jurídicos, para determinar lo que 
tiene derecho a reclamar el letrado de su cliente, deberíamos regirnos por lo acordado entre ellos, 
ordinariamente en la hoja de encargo, y, si han existido, por sus novaciones. Como hemos advertido 
en otras ocasiones, las normas colegiales sobre honorarios profesionales señalan los límites de los 
honorarios, pero no son contrarias a los pactos entre las partes sobre cuantía y forma de pago, de tal 
manera que las partes son libres de acordar lo que crean conveniente, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 1255 CC (Sentencias 748/1999, de 16 septiembre, y 324/2009, de 14 de mayo).  
Declarado el concurso, la situación cambia, ya que la masa activa con cargo a la cual deberían 
pagarse los honorarios del letrado del concursado está afectada a la satisfacción de los créditos de los 
acreedores, y el reconocimiento y pago de cualquier crédito contra la masa constituye una merma de 
esta legítima expectativa. Por esta razón, después de la declaración de concurso, en cuanto el deudor 
concursado ya no dispone plenamente de sus bienes y derechos, sino que está afectado por la 
limitación de facultades patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 LC, lo que 
hubiera convenido con su letrado respecto del precio de los servicios que debieran pagarse con cargo 
a la masa, no resulta oponible a la administración concursal que representa los intereses del concurso, 
y por ende de los acreedores concursales, al hacerse cargo del control y pago de los créditos contra la 
masa, siempre bajo la tutela judicial.  
Por esta razón, la administración concursal deberá decidir qué servicios profesionales de asistencia 
letrada al concursado merecen que su retribución sea pagada como crédito contra la masa, de 
acuerdo con las restricciones previstas en el art. 84.4.2º LC; y precisar hasta qué cuantía está 
justificado el pago contra la masa, sin que resulte necesariamente vinculante el pacto de honorarios 
que pudieran haber alcanzado el deudor común y su letrado, antes de la declaración de concurso. Del 
mismo modo, si no se está de acuerdo con el parecer de la administración concursal y se acude al 
incidente concursal, el tribunal tampoco está vinculado por el pacto de intereses, sin que sea 
necesario que previamente hubiera sido impugnado.  
7. En puridad, deberíamos distinguir entre los honorarios ya pagados por servicios prestados antes de 
la declaración de concurso, como son los correspondientes a la preparación y presentación de la 
solicitud de concurso, y los que se corresponden con servicios posteriores, realizados después de la 
declaración de concurso.  
El pago de honorarios excesivos antes de la declaración de concurso, por servicios prestados con 
anterioridad a la declaración, pueden ser objeto de impugnación mediante la acción rescisoria 
concursal, si se consideran perjudiciales para la masa, lo que exigirá la impugnación del pacto de 
honorarios, si el pago se ajusta al mismo.  
Los créditos por servicios jurídicos prestados con posterioridad a la declaración de concurso, que se 
correspondan con la mención del art. 84.2.2º LC (los necesarios para la asistencia y representación 
del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención 
sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, con excepción de los ocasionados por 
los recursos que interponga contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas), pueden ser satisfechos con cargo a la masa en la 
cuantía que, como ya hemos apuntado, se considere adecuada y proporcionada. Esta valoración no 
se ve determinada por el pacto de honorarios, que no vincula a los acreedores del deudor común, en 
cuyo interés se restringe a lo estrictamente necesario la admisión y cuantificación de los créditos 
contra la masa por la asistencia letrada del concursado, sin que sea necesario que previamente se 
haya impugnado el pacto de honorarios.  
En nuestro caso, el deudor común pactó con su letrado, por la preparación y presentación del 
concurso, así como por la asistencia letrada a lo largo del procedimiento concursal y de sus 
incidentes, unos honorarios de 180.200 euros, más IVA, de los cuales pagó antes del concurso 
100.000 euros, más IVA. La administración concursal entiende que por estos servicios se ha pagado 
más de lo que es adecuado y proporcionado, entre otras razones porque supera con creces el 
parámetro de referencia que son los honorarios del letrado administrador concursal. Los tribunales de 
instancia han corroborado esta valoración que, por no alterar las reglas legales sobre la determinación 
y cuantificación de los créditos contra la masa por la asistencia letrada del concursado, no puede ser 
revisada en casación.”: STS 18/07/2014 (Sentencia 393/2014; Recurso 2838/2012) 
 
AP Alava 

 
“PRIMERO.- El administrador concursal ejercita una acción de moderación de honorarios del abogado 
de la concursada y reintegración del exceso y del 50% de los percibidos anticipadamente (170.375 
euros) en fechas inmediatamente anteriores al concurso. La demanda se dirige contra el abogado y la 
sociedad por éste formada y contra la sociedad concursada.  
El demandado contesta oponiéndose y alegando que la administración conoció y admitió la minuta. 
Que se demanda al abogado y a la sociedad por él constituida pero en el suplico sólo se menciona la 
sociedad. Añade que existe una hoja de encargo fechada el 2 de marzo de 2009, folio 72, y opone la 
existencia de defecto en la concreción del suplico. Sobre el reintegro de 50%, alega que dado el 
estado del concurso, próximo el final de la fase común, trendría que ser nuevamente abonado. 
Considera asimismo que no hay requerimiento previo y existe mala fe,  
La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y acuerda reintegrar a la masa el 50% de 
los honorarios percibidos. Considera que los honorarios se ajustan a las normas colegiales y que no 



procede su moderación, pero sí reintergar el referido 50% que corresponde con la parte de honorarios 
que se devenga a la conclusión de la fase común.  
El administrador concursal impugna en apelación la sentencia, negando tener conocimiento de la hoja 
de encargo y reitera los argumentos sobre la moderación de los honorarios del abogado en el 
concurso.  
(...) Los demandados oponen en primer término la falta de legitimación para recurrir, al haberse 
estimado una pretensión subsidiaria y por ello, a juicio de los apelados, no existen efectos 
perjudiciales, conforme exige el art. 448.1 L.E.C.. De otra parte, en cuanto al fondo, reitera el 
conocimiento y existencia de la hoja de encargo y la regulación de los honorarios conforme a lo 
pactado. También aporta razones para justificar la complejidad, dificultad y dedicación del asunto en la 
fase previa al concurso, logrando rebajar la masa pasiva y con ello abaratando el concurso (un solo 
administrador, concurso abreviado por reducción del pasivo, dación en pago de deudas de inmuebles 
de dificil venta, abaratamiento de los gastos del concurso) por ello considera que no existe perjuicio 
patrimonial. (...)  
TERCERO.- Resolviendo sobre lo que constituye el fondo del recurso, debe valorarse en primer 
término la transcendencia del hecho referente a la existencia o no de una hoja de encargo sobre los 
honorarios del abogado, en el sentido de que ninguna relevancia cabe destacar a tal hecho, pues la 
constancia de que los honorarios se pagaron antes de la declaración del concurso, refleja que la 
concursado admitió la cantidad como la debida.  
Bajo esa consideración, teniendo además en cuenta la certeza del importe de los honorarios 
devengados y pagados, la viabilidad de su revisión y moderación no puede deducirse de la simple 
afirmación de que son desmesurados y que las reglas colegiales son meramente orientativas, pues 
precisamente en la aplicación de éstas, sobre sus referencias mínimas, las partes están conformes en 
que lo han sido correctamente y ajustadas el baremo colegial, lo cual ya es una referencia objetiva de 
la que puede deducirse un principio de racionalidad en al liquidación girada. Cuestión distinta es la 
eventual corrección moderadora que pueda aplicarse sobre la base de las mismas normas, como 
establece la disposición general séptima de las normas rectoras del Consejo Vasco de la Abogacía, 
conforme a las cuales el criterio general será la referencia cuantitativa o interés económico del asunto, 
si bien atendiendo a la transcendencia real del asunto y ponderando todas las circunstancias. Criterios 
éstos últimos que no pueden reducirse a la simple referencia comparativa con los honorarios 
correspondientes a la administración concursal, pues la complejidad, relevancia económica y acciones 
previas a la preparación y presentación del concurso son asimismo variables relevantes para justificar 
precisamente la minuta, sin que la misma pueda reducirse a la valoración del servicio relacionado 
exclusivamente con la tramitación del concurso.  
Todo ello es valorable desde el presente incidente concursal no como mera relación del abogado y la 
concursada, entre quienes rige al libertad de pactos, sino desde la perspectiva del concurso y desde la 
oportunidad de considerar el desembolso no solo excesivo o desproporcionado, sino si ese 
desembolso o pago efectuado justo el día anterior a la presentación de la solicitud de consurso, 
resulta perjudicial para la masa, art. 71 citado, o por contra conforma la retribución de unos honorarios 
devengados como consecuencia a una actividad que realmente ha contribuido a la pronta y razonable 
presentación del concurso y en definitiva beneficiosa para la resolución más ventajosa de éste.  
Los demandados expresan razones de utilidad de sus servicios en beneficio del propio concurso, en 
cuanto las complejas y dificiles negociaciones y gestiones previas, como la dación en pago de un 
inmueble cuya venta resultaría dificil, permitieron rebajar considerablemente la masa pasiva, 
reduciendo la complejidad del procedimiento, sin causar perjuicio patrimonial alguno. Hechos que no 
son rebatidos o contrarrestados por la justificación de la cocnurrencia de otros que revelen la 
desproporción entre los servicios prestados y los honorarios percibidos.  
Todo ello debe valorarse desde la consideración de que los honorarios en su cuantía son procedentes, 
si bien se impone la necesidad de reintegrar la mitad de los ya percibidos, en los proios términos que 
resuelve la sentencia de instancia. “:SAP Alava (Sección 1) 18.03.2011 (Sentencia 159/2011; Rollo 
594/2010) 
 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-Por la representación de J.A. Muñoz-Zafrilla &amp; Asociados S.L.P se interpone recurso 
de apelación contra la sentencia dictada en la instancia solicitando su revocación y que se dicte otra 
en virtud de la cual se declare que el crédito que ostenta la mercantil J.A. Muñoz-Zafrilla &amp; 
Asociados S.L.P ascendente a la suma de 80.200 euros más IVA por la intervención del letrado J.A. 
Muñoz-Zafrilla es un crédito contra la masa debiéndose condenar a la administración concursal al 
pago del referido importe.  
SEGUNDO.-Alega en esencia la mercantil recurrente como motivos de su recurso:  
1) Que habiendo quedado acreditado que los honorarios entre el letrado y su cliente fueron fijados y 
convenidos dejando constancia en la hoja de encargo, ha de darse cumplimiento a lo pactado ya que 
no puede presumirse "consilium fraudis" realizado en perjuicio de los acreedores toda vez que no se 
ha interpuesto reconvención encaminada a pronunciarse sobre la ineficacia del contrato de 
arrendamiento de servicios no existiendo abuso de derecho toda vez que su importe fue fijado 
conforme al mínimo del criterio orientador de las normas del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.  
2) Vulneración del principio dispositivo de rogación e incongruencia omisiva.  
3) Para el supuesto de que se desestimase el recurso solicita la no condena en costas al no ser 
pacífica la doctrina sobre las cuestiones debatidas.  



TERCERO.-De modo previo ha de indicarse :  
1) Que la relación jurídica que media entre un abogado, que ejerce su profesión de modo 
independiente con el carácter de profesión liberal, y su cliente es una relación "sus generis " asimilable 
a la de arrendamiento de servicios (STS 12 febrero (RJ 1990, 680) y 16 julio 1990 (RJ 1990, 5881)) 
por lo que el cliente en cuanto se asimila al arrendatario está obligada al pago del precio de dichos 
servicios conforme al art.1544 CC (LEG 1889, 27); no obstante ello, como mantiene la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 17 de diciembre de 1986, no es importante la calificación cuando es 
indudable el derecho a percibir una remuneración por las gestiones encomendadas y, en su caso, a 
resarcirse de los pagos hechos por cuenta del principal.  
2) También conviene precisar desde este momento que el precio cierto en los arrendamientos de 
obras y servicios es, en principio, el que las partes hayan convenido previamente, al tiempo de 
concertar el arriendo, pero puede igualmente tenerse por cierto el precio aún cuando no se fije de 
antemano, en cuyo caso habrá de inferirse de la pertinente tasación pericial (SSTS 16 enero (RJ 1985, 
177) y 25 noviembre 1985 (RJ 1985, 5899) y 14 febrero 1987 (RJ 1987, 695)).  
3) Es práctica habitual que en los contratos de arrendamiento de los servicios profesionales de 
abogado no se realice presupuesto ni se concierte previamente un precio, en cuyo caso el referido 
profesional, al término del encargo, presente al cobro una minuta de honorarios. En tales supuestos no 
es admisible que el letrado fije unilateralmente un precio, sino que éste, si es discutido, ha de ser 
determinado en el proceso, sin que las normas orientadoras de los honorarios dimanados de los 
diferentes colegios de abogados tengan carácter vinculante cuando la reclamación es efectuada por el 
abogado directamente a su cliente (STS 12 febrero 1990 (RJ 1990, 680)), estando los Tribunales 
obligados a examinar, con la consiguiente potestad de decidir, la necesidad o no de la intervención, su 
valor relativo, su utilidad para la parte y todos cuantos datos conduzcan a ponderar el precio, aunque 
no se trate de la aprobación o impugnación de honorarios en tasación de costas, sino en procesos en 
los que sea su objeto independiente una reclamación de honorarios de abogado (STS 4 enero 1988 
(RJ 1988, 114)), quienes a falta de pacto, y en atención a tales circunstancias, habrán de fijar el precio 
atendiendo a criterios de equidad (STS 4 mayo1988 (RJ 1988, 3875)).  
4) No puede pensarse que el prestador de servicio fije el precio unilateralmente, sino que ha de fijarse 
a resultas del servicio prestado efectivamente, según tarifas, perito o Colegio, caso de no aceptarse un 
precio de mutuo acuerdo..  
5) En todo caso, hay que destacar que ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio profesional es 
vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad fijándolo sin 
razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente serios.  
Partiendo de la anterior doctrina, es de observar que el recurso se centra en el pretendido acuerdo de 
honorarios (182.000 euros más el IVA correspondiente) al que llegaron el letrado de J.A. Muñoz-
Zafrilla Palomares socio de la sociedad profesional J.A.Muñoz-Zafrilla &amp; Asociados S.L.P y Don 
Fructuoso en su calidad de administrador solidario de la compañía Colchones Bifort S.A.L, según la 
hoja de encargo (folios 47 y 48 de autos) fechada el día 7 de Noviembre de 2007 por el estudio de 
antecedentes, preparación, presentación y tramitación del expediente de concurso necesario de la 
compañía Colchones Bifort S.A.L. y que con el nº 2 de documentos se acompaña a la demanda los 
ahora litigantes, cantidad de la que habría percibido entonces 100.000 euros el referido letrado 
pactándose el percibo de 40.100 euros al final de la fase común y otros 40.100 euros en la fecha de la 
Junta de acreedores o al inicio de la fase de liquidación así como un canon mensual de 1.200 euros 
hasta el archivo en el caso de alcanzarse convenio y a los efectos de seguimiento a que se refiere el 
artículo 138 de la Ley Concursal.  
Analizamos cada uno de los motivos alegados en el recurso  
1) Respecto al primer motivo circunscrito a que los honorarios entre el letrado y su cliente fueron 
pactados y que no puede presumirse "consilium fraudis" realizado en perjuicio de los acreedores ni 
pronunciarse sobre la ineficacia del contrato de arrendamiento de servicios toda vez que no se ha 
interpuesto reconvención ni existiría abuso de derecho al haber fijado el importe conforme al mínimo 
del criterio orientador de las normas del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante en base a lo 
expuesto anteriormente han de aceptarse los razonamientos y jurisprudencia citada por la juzgadora 
de instancia en el fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida que en aras a la brevedad 
no es necesario reproducir, pues aunque es obvio que el letrado tiene derecho a cobrar por sus 
servicios profesionales no es dable que el concursado pacte anticipadamente a la presentación del 
concurso los honorarios del letrado sin posibilidad de que se debata a posteriori sobre la cuantía de 
los mismos en sede del proceso concursal ya que es obvio que se produciría indefensión para los 
afectados en el concurso que podrían verse perjudicado por dicho pacto en detrimento de sus 
respectivos créditos y en consecuencia como se ha expuesto antes ni el dictamen de un perito ni el de 
un Colegio profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional obligado a examinar, con la 
consiguiente potestad de decidir, la necesidad o no de la intervención, su valor relativo, su utilidad 
para la parte y todos cuantos datos conduzcan a ponderar el precio, aunque no se trate de la 
aprobación o impugnación de honorarios en tasación de costas, sino en procesos en los que sea su 
objeto independiente una reclamación de honorarios de abogado y, en concreto en este caso si la 
reclamación del letrado actor que ya ha percibido 100.000 euros por su trabajo profesional resulta 
justificada.  
La juzgadora de instancia ha ponderado de manera adecuada el trabajo realizado por el letrado actor 
explicando al detalle en el fundamento de derecho cuarto su actuación en las distintas fases del 
concurso llegando a la conclusión de que los parámetros de utilidad y actividad desplegados en las 
distintas fases en cuanto que no rebasan en la fase común a la actividad desplegada por la 



Administración concursal deben equiparase a los de esta (para lo que se fijó una retribución por cada 
administrador de 53.662 euros) sin que la actividad desplegada por el letrado actor durante dicha fase 
(contabilizando el ERE en el que intervino el letrado) ni posteriormente en la fase de liquidación tenga 
relevancia suficiente para superar la cantidad de 100.000 euros ya abonada, conclusión que comparte 
la Sala y por tanto ha de rechazarse este motivo del recurso.  
2) En base a lo expuesto anteriormente ha de rechazarse que la juzgadora de instancia haya 
vulnerado el principio dispositivo de rogación e incurrido en incongruencia omisiva al resolver y 
ponderar los honorarios que corresponderían al letrado por su actuación profesional en las distintas 
fases del concurso que ha explicado detalladamente.  
3) En cambio, el último motivo referido a que no se haga expresa condena en las costas de la 
segunda instancia aunque se desestime el recurso ha de aceptarse por cuanto, en definitiva, la 
valoración para cuantificar los honorarios tanto del tribunal sentenciador de la primera instancia como 
de de esta Sala de apelación de la actividad profesional y su utilidad aunque razonada no deja de ser 
un criterio ponderativo y por tanto no deja de ser opinable al no responder a parámetros fijos.  
Razones junto con las expuestas por el juzgador de instancia que se aceptan y no se reproducen en 
aras a la brevedad que exigen desestimar el recurso.”: SAP Albacete (Sección 1) 31.07.2012 
(Sentencia 194/2012; Rollo 121/2012) 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- Por el Procurador Sr.Valentíny el Letrado Sr.Fermín, se formuló demanda de incidente 
concursal de reconocimiento del crédito contra la masa por los honorarios de defensa y representación 
del concursado en reclamación, respectivamente, de 2.478,31 y 30.749,89 euros, quedando fijados los 
primeros en base a la norma arancelaria correspondiente y los segundos, conforme a las Normas de 
Aplicación aprobadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, dictándose sentencia en 
dicho incidente en la que, fijada la controversia en relación a los honorarios del letrado, al considerarse 
correcta, por ajustada a la disposición legal arancelaria aplicable, la factura correspondiente a los 
derechos del Procurador, concluye con una relevante reducción de la pretensión cuantitativa en base 
a los siguientes criterios que pasamos a enumerar: 1) la inclusión del porcentaje correspondiente a la 
intervención profesional en fase de liquidación que en el caso, es fase no conclusa; 2) en todo caso, 
por la falta de actuación profesional del letrado en la parte de la fase de liquidación en tramitación y; 3) 
en el carácter no imperativo ni vinculante de las normas colegiales que invitan a tomar en 
consideración para la fijación de honorarios el trabajo profesional ejecutado, la complejidad y 
circunstancias concurrentes, que traído al caso lleva al Juez a efectuar las siguientes observaciones: 
a) el papel esencial en la fase inicial del concurso ha estado en la actuación de la administración 
concursal, depurando los desajustes en la cuantificación de las masas activa y pasiva; b) la escasa 
intervención del concursado en el procedimiento frente a la intensa labor de la administración 
concursal; c) la desproporción existente entre los honorarios pretendidos en esas condiciones y los 
correspondientes a la administración concursal; d) la falta de concurrencia de los criterios de 
complejidad del concurso base para el incremento de los honorarios de la administración concursal, 
trasladables como criterio, para la fijación de los honorarios del letrado. 
Es en base a estas consideraciones sobre las que se toma la decisión judicial de la instancia de 
deducir de la reclamación de honorarios del Letrado el porcentaje correspondiente a la fase de 
liquidación -50%-, y la de aplicar a su resultado el porcentaje reductor del 25% previsto en la 
normativa colegial, con la consecuencia final, aplicado el 16% IVA, de fijar los honorarios en 11.531,21 
euros. 
SEGUNDO.- Trae a colación laSentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1998, la de de 12 
julio 1984para recordar que "La retribución económica del Letrado...puede ser fijada discrecionalmente 
en su cuantía por el acreedor, pero siempre acomodándose a unas pautas orientadoras (naturaleza 
del asunto, valor económico, amplitud y complejidad de la labor desarrollada, etc.) excluyentes de 
posibles excesos en la exigencia del derecho de crédito, indicaciones usualmente recogidas en las 
tarifas de honorarios de los Colegios...normas corporativas (que) carecen de eficacia vinculante a la 
hora de resolver...y no impide que los obligados al desembolso impugnen por excesiva la minuta, de la 
misma manera que no constriñen al órgano jurisdiccional en trance de fijar la compensación dineraria 
que estimen justa por la tarea efectuada...", doctrina jurisprudencial que resulta conveniente recordar 
ante la alegación del Letrado en su recurso de apelación, negando la existencia de jurisprudencia 
sobre el caso, y con expresa referencia desde tal posición, en sus motivos cuarto y quinto, a una 
supuesta falta de oposición de la Administración Concursal, a una posible incongruencia judicial por 
infracción del principio dispositivo -motivo quinto-, motivo impugnatorio que desde luego debemos 
rechazar por dos razones, primero, porque el control de los honorarios de Letrado se efectúa 
judicialmente, una vez son litigiosos, con criterios no reglados y, en segundo lugar, por el hecho de 
que la causa del incidente concursal para el reconocimiento del crédito es, precisamente, la falta de 
reconocimiento de la Administración concursal, que tampoco en el incidente muestra su conformidad a 
la pretensión del letrado, sino que se remite al criterio del Juez que no requiere (ni es exigible) para su 
decisión, lo que señalamos en relación al motivo sexto de las alegaciones del letrado recurrente, de 
dictamen colegial por dos razones que expresas en la decisión judicial, este Tribunal desde luego 
comparte, en primer lugar, porque el trámite seleccionado por el Letrado, el del incidente concursal, no 
contiene norma o previsión legal ad hoc sobre los supuestos de reclamación de honorarios de letrados 
y, en segundo lugar, porque siendo el criterio de formación de los honorarios del solicitante las normas 
orientadoras de los Colegios Valencianos de Abogados, resulta aquél prescindible o si se prefiere, 



aquellas suficientes para el conocimiento de los criterios colegiales en relación al desarrollo del 
profesional del abogado en el proceso concursal. 
TERCERO.- Descendiendo ya a las razones que llevan al Juez a rechazar la factura de honorarios 
cabe señalar que el Tribunal Supremo, como hemos visto, viene insistiendo en que si no se ha 
acordado nada entre los interesados, ha de estarse por los Tribunales a una serie de pautas para su 
fijación, como la naturaleza y cuantía del asunto, su grado de complejidad, la dedicación requerida y 
los resultados obtenidos, siendo prius inexcusable la prueba por el Letrado de la realidad de los 
servicios prestados (sentencias de 30 de abril de 2004, 20 de noviembre de 2003, 16 de febrero de 
2001, 16 de septiembre de 1999 y 24 de septiembre de 1998). 
Por ello, y en cuanto se refiere a la entidad de los servicios prestados por el recurrente, los datos que 
consideramos especialmente relevantes son los siguientes: a) la incongruencia de minutar por una 
fase procesal, la de la liquidación, que comporta el 50% de los honorarios totales por el concurso, que 
no está conclusa. -b) la falta de circunstancias que justifiquen una especial complejidad del 
procedimiento.-c) La irrelevancia de las actuaciones extra procesales en número y clase no siempre 
determinadas, de consultas, reuniones y comunicaciones que probablemente habrá llevado a cabo el 
letrado, pero que sería necesario que las hubiese expuesto y acreditado con la mayor precisión para 
poder valorar adecuadamente las gestiones por él realizadas. 
No queremos dejar sin embargo de aclarar el primero de los puntos expuestos, sin duda el más 
trascendente a efectos económicos, y señalar cuando entiende el Tribunal se ha de entender por 
producido el devengo correspondiente a la fase de liquidación. 
El Letrado afirma en su escrito de apelación que la fase de liquidación se apertura porauto de fecha 13 
de junio de 2005, pero señala que no se aprueba el Plan de Liquidación hasta el día 27 de junio de 
2006, es decir, con posterioridad a la minuta de honorarios y a la formalización del incidente concursal, 
hitos que enmarcan sin duda la decisión de este Tribunal, no sólo por la falta de actuación procesal 
relevante en fase de liquidación producida al tiempo de la demanda incidental, sino en el 
entendimiento de que no se ha producido en todo caso el momento del devengo, que no situamos 
desde luego en la conclusión absoluta de la fase de liquidación sino en la aprobación del Plan de 
Liquidación, pues somos conscientes que la dinámica concursal sólo permite entender que debe ser 
con ocasión de la aprobación del plan de liquidación-art 148 LC- e incidencias posteriores en caso de 
no aprobarse el presentado -149LC-, cuando se cuando deba entenderse devengados los derechos 
del letrado por la totalidad de la fase liquidatoria, pues es este momento el que constituye el verdadero 
punto de inflexión a partir del cual se producen los pagos de modo que, de no aceptarse el devengo 
en tal momento, trasladándolo al fin efectivo de la liquidación, resultaría imposible respetar en el cobro 
de los honorarios la preferencia específica del crédito contra la masa-art 154 LC- naturaleza que 
gozan los gastos del letrado del concursado. Ahora bien, en el caso, la minuta y la demanda son 
anteriores a este momento y, visto elartículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es posible 
atender como elementos modificativos de la decisión judicial de la instancia, la modificación fáctico-
procesal del concurso. 
Concluyendo el argumento, ante las circunstancias que han quedado expuestas, el Tribunal considera 
que debe ratificarse en su integridad la decisión judicial de la instancia, pues entendemos que el 
criterio señalado es prudente al objeto de fijar una retribución razonable por unos servicios que 
evidentemente se han prestado en un procedimiento concursal no complejo, en buena medida dirigido 
por la Administración concursal, y en ocasiones con participación profesional tan escasamente 
relevante que el propio letrado viene a referir como actuaciones propias, las producidas in vigilando, 
es decir, omisivas de toda actuación, además de otras en ocasiones, haber quedado absolutamente 
indeterminadas.”: SAP Alicante 20.11.2006 (Secciòn 8) (JUR 2007/227019) 
 
“PRIMERO - En la demanda incidental se interesa la condena de la administración concursal al pago 
de la suma de 41.636,55.- ? en concepto de crédito contra la masa (artículo 84.2.2º de la Ley 
Concursal) correspondiente a la parte restante de los honorarios del Abogado de la concursada 
"Espigol, Cooperativa Valenciana" pues conforme a las normas orientadoras aprobadas por el Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados (norma 88-A), una vez abierta la fase de liquidación, procede el 
abono del 50% restante de los honorarios correspondientes a su intervención en todo el procedimiento 
concursal. 
La Sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda y limitó la cuantía de los honorarios a la cifra 
de 2.100.- ? a incrementar con el importe correspondiente a las obligaciones tributarias. 
Es un hecho admitido por las partes que la reclamación de honorarios realizada por la actora 
incidental se ajusta a la norma 88- A relativa a los honorarios devengados por el Abogado del deudor 
en un concurso voluntario de acreedores. En esta norma se distinguen, una vez calculados los 
honorarios para todo el procedimiento, tres momentos para su devengo: 1.-) 35% por el estudio, 
preparación y presentación del Concurso voluntario; 2.-) 15% por la intervención profesional durante el 
resto de la fase común; 3.-) 50% por la intervención profesional en la fase de convenio o liquidación, 
según proceda. Habiendo satisfecho ya al Abogado de la concursada el 50% correspondiente a los 
dos primeros períodos, viene a reclamar en este incidente concursal el pago del 50% restante tras 
haberse ya aperturado la fase de liquidación. 
En la primera alegación del recurso se denuncia la indefensión que se ha causado a esa parte al 
considerar la Sentencia recurrida que la alegación del pacto con su cliente acerca de la cuantía de los 
honorarios fue una alegación extemporánea. Justifica la apelante la demanda incidental originadora 
del actual proceso en la negativa de la administración concursal a abonarle el resto de los honorarios 
pendientes y sólo en el momento de la contestación de la administración concursal fue cuando se 



opuso que la cuantía era desproporcionada en atención a la actividad profesional realizada, de tal 
manera que su actividad probatoria trató de rebatir ese motivo de oposición esgrimido por la 
administración concursal. 
La Sala rechaza que la oposición de los honorarios excesivos o desproporcionados fuese una 
alegación imprevista del escrito de contestación pues ya consta en el documento número 5 de la 
demanda que ése era el motivo de oposición fundamental de la administración concursal al pago de 
los honorarios que reclamaba, de tal manera que el objeto del incidente, previsto en elartículo 154.2 
de la Ley Concursal, para exigir el pago de este crédito, iba a versar sobre su cuantía. 
Por otro lado, el supuesto pacto sobre pago de honorarios del Abogado con su cliente puede ser 
cuestionado y objetado por la administración concursal no sólo en lo que se refiere a su existencia 
sino también en lo que se refiere a su cuantía pues ha de tenerse muy presente que el procedimiento 
de pago prioritario y con carácter prededucible previsto para los créditos contra la masa en elartículo 
154 de la Ley Concursalrepercute necesariamente en la masa y también en los acreedores 
concursales, a cuya protección se dedica la actividad de la administración concursal según dispone 
elartículo 36 de la misma Ley. 
SEGUNDO - Así pues, la cuestión controvertida no radica tanto en el supuesto pacto sobre honorarios 
entre el Abogado y su cliente sino si la cuantía reclamada por la intervención profesional durante la 
fase de liquidación es proporcionada a su efectiva prestación de servicios en esa fase. 
Se rechaza el carácter automático de la retribución de los honorarios por la simple apertura de la fase 
de liquidación pues en la misma Norma colegial invocada por la apelante se dice expresamente: "el 
50% por la intervención profesional en la fase de convenio...o liquidación, según proceda", no 
pudiendo considerarse intervención profesional el simple hecho de seguir ostentando formalmente la 
defensa de los intereses de la concursada sin haber intervenido de ninguna manera en los distintos 
actos que lleva aparejada la fase de liquidación. 
Al mismo tiempo, laDisposición General Primerade las Normas de Honorarios destaca su carácter 
orientador y dice que "excluye cualquier criterio de automatismo en su aplicación, ya que la fijación de 
Honorarios por razón de su propio concepto tiene por base el trabajo profesional realizado y su mayor 
o menor complejidad, en relación con el interés, cuantía, tiempo empleado, dificultades y demás 
circunstancias que en cada caso concurran." 
Consta y no ha sido desvirtuado por la apelante que toda su actuación en la fase de liquidación se ha 
limitado a la impugnación de un recurso de reposición interpuesto por la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. No puede examinarse la alegación realizada por la apelante sobre la escasa actividad 
realizada por los administradores concursales a quienes les imputa incluso un retraso intencionado en 
la tramitación de la fase de liquidación así como una obstaculización a su intervención en la misma 
pues al tratarse de un hecho nuevo introducido en esta alzada excede del ámbito del recurso de 
apelación conforme establece elartículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Así las cosas, la Sala confirma el criterio utilizado para la cuantificación de los honorarios del Abogado 
de la concursada durante la fase de liquidación habida cuenta de su prácticamente nula intervención 
profesional y la aplicación analógica de la retribución percibida por los administradores concursales 
(entre los que se cuenta con un Abogado) que han llevado todo el peso de la fase de liquidación.”: 
SAP Alicante (sección 8) 03.06.2008 (JUR 2009\18605) 
 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. 1. En cuanto a la cuestión de fondo, insiste la recurrente en que la provisión de 58.000 
euros que se le hizo antes de solicitar la declaración del concurso no contemplaba todas las 
actuaciones del procedimiento concursal sino que exclusivamente se refería a las actuaciones previas 
a la declaración. Por ello combate la apreciación que realiza la resolución recurrida, que ha 
considerado que una cantidad tan elevada debía presumirse que incluía todas las actuaciones del 
concurso.  
La administración concursal se opone a que el recurso se estime y aduce que, durante los 9 meses 
durante los cuales la actora se ha encargado de la defensa de los intereses de la concursada se ha 
limitado a presentar la solicitud del concurso, a preparar el ERE, lo que hizo de forma tardía y 
causando con ello un importante detrimento para la masa, y a presentar tres incidentes concursales, 
todos ellos en defensa de sus propios derechos frente a la concursada, y que por esos servicios 
percibió la cantidad de 58.000 euros, tras lo cual, en el mes de abril de 2010, renunció a seguir 
prestando servicios.  
No podemos compartir que la cuestión atinente a la fijación de los honorarios del letrado de la 
concursada sea una cuestión privada entre el mismo y la propia concursada, de forma que los órganos 
del concurso deban aceptar los pactos que sobre el particular hayan alcanzado, en el caso de que 
efectivamente los hubieran alcanzado, como sostiene la recurrente. La cuestión relativa a los 
honorarios tiene trascendencia sobre la masa activa del concurso y es, por consiguiente, una cuestión 
que concierne directamente a la administración concursal, que debe impedir pagos que considere 
excesivos e incluso impugnar pagos o provisiones realizadas antes de la declaración del concurso y 
que pueda considerar perjudiciales para la masa, siempre que concurran los requisitos para ello que 
expresa el art. 71 y ss. LC.  
Así lo ha venido considerando la llamada jurisprudencia menor en reiteradas resoluciones en las que 
sostiene que los honorarios del letrado se tienen que atemperar a las circunstancias del caso (SAP 
Madrid, Sección 28.ª, de 12 de marzo de 2010, Sentencia 58/2010; Rollo 54/2010, y SAP Alicante, 
sección 8.ª, de 3 de junio de 2008 -JUR 2009\ 18605-), pues el principio de la autonomía de la 



voluntad debe ceder en aquellos casos en los que están en juego los legítimos intereses de los 
terceros.  
Desde tal perspectiva, debe reconocerse que unos honorarios de 58.000 euros son más que 
razonables para todos los actos de un concurso que no se ha acreditado que revista una especial 
complejidad. Por consiguiente, ello es razón suficiente por la que el recurso debe ser desestimado, sin 
entrar en ninguna otra consideración adicional.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.11.2011 (Sentencia 
457/2011; Rollo 446/2011) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-El Letrado Don Julián promovió incidente concursal con la finalidad de obtener un 
pronunciamiento judicial que declare que ostenta un crédito contra la masa de la concursada 
Hermanos Bolós SL por importe de 9.387,90 euros, vencido, líquido y exigible. Fundaba, y funda, su 
derecho en la existencia de una hoja de encargo profesional para la defensa de la mercantil en la 
solicitud y posterior trámite del concurso voluntario de la misma.  
Se opuso a la reclamación la Administración Concursal y el juez de primer grado, admitiendo la 
existencia de un crédito contra la masa a favor del promotor del incidente, ha desestimado la 
cuantificación de su reclamación, al entender que, prescindiendo del contenido de la hoja de encargo, 
el importe de los honorarios ha de calcularse de conformidad con los criterios de la Administración 
Concursal.  
Recurre en apelación el Letrado demandante, con la pretensión de que en esta alzada se estime su 
reclamación.  
SEGUNDO.-El recurso de apelación denuncia infracción del artículo 61.2 de la Ley Concursal, en 
relación con el art. 1544 del Código Civil, la interpretación del Tribunal Supremo "sobre la materia de 
honorarios profesionales de los letrados" y el art. 82.2.2 LC.  
Partimos del presupuesto indiscutido de que el demandante ostenta, por razón del devengo de sus 
honorarios como letrado de la concursada, devengados en el trámite de solicitud y declaración del 
concurso, un crédito contra la masa, por lo que la cuestión litigiosa se ciñe a la divergencia en torno a 
si ha de estarse al estricto cumplimiento de lo que la mercantil y el abogado acordaron en su día, en 
cuanto que la hoja de encargo profesional documenta un contrato de arrendamiento de servicios 
profesionales que, en principio y salvo lo que se dirá, ha de ser cumplido, lo que justifica la cita de los 
artículos 1.544 CC y 61.2 LC, o si en el ámbito del proceso concursal cabe la moderación o 
intervención judicial en su cuantificación.  
Como se dice en la Sentencia de la AP de Madrid, secc 28, de 22 de febrero de 2013 (ROJ: SAP M 
3962/2013), los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito 
concursal sino contra la masa - artículo 84.2.2º de la LC - y para su cuantificación debe tenerse 
presente el principio de la autonomía de la voluntad, que en principio regula la relación contractual 
abogado-cliente (artículo 1544 del C Civil), sin perjuicio de las moderaciones que, en función de las 
circunstancias concretas del caso, pudieran imponerse por el juez en sede del proceso concursal.  
En este sentido de admitir la posibilidad de la intervención moderadora del juez del concurso, entiende 
la Sentencia de la misma Sala (AP Madrid, secc 28) de 21 de septiembre de 2012 (ROJ: SAP M 
15716/2012), con cita de sus sentencias anteriores de 12 de marzo de 2010 y de 18 de marzo de 
2011, " todo letrado debería ser consciente al aceptar el encargo profesional en los casos de concurso 
de que sus honorarios no van a constituir un mero problema interno entre abogado ycliente sino que 
deberán pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por parte de dicho 
profesional de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema 
estrictamente privado, puesto que la retribución del mismo grava directamente la masa activa (los 
honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino 
contra la masa -artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto 
prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de 
los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la jurisprudencia, (...) ha venido 
reconociendo al juez, con carácter general, facultades moderadoras para resolver las contiendas entre 
cliente y letrado atinentes a la cuantía de la minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón 
deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante los condicionamientos expuestos, en sede del proceso 
concursal, donde la materia excede del mero interés particular de ambos.  
El debate en sede del proceso concursal sobre la cuantía de los honorarios repercutibles, ante la 
trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían terceros que se verían 
afectados, está plenamente justificado. Porque el principio de la autonomía de la voluntad, que en 
principio regula la relación contractual abogado-cliente (artículo 1544 del C Civil), también tiene límites 
(artículo 1255 del C. Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse en las 
exigencias de la buena fe, sin que resulte admisible el abuso (artículo 7 del C. Civil), lo que incluye la 
posibilidad de que el juez, manejando criterios de prudencia y equidad (artículo 3 del C Civil), imponga 
una moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para 
el derecho de terceros implicados en el concurso ".  
La misma doctrina se reitera en la Sentencia de la AP Madrid, secc 28, de 14 de enero de 2013 (ROJ: 
SAP M 958/2013).  
En definitiva, siendo exclusivo objeto del debate en la alzada la cuestión de si en el proceso concursal 
puede tener lugar una intervención judicial limitadora de la autonomía de la voluntad de la mercantil, 
ahora concursada, y el letrado que pactaron el importe de los honorarios de éste por la defensa de 
aquélla en el proceso concursal y la opinión de este tribunal favorable a dicha posibilidad, por las 



mismas razones contenidas en las resoluciones a que se acaba de hacer referencia, a cuyo contenido 
nos remitimos, procede la confirmación de la resolución apelada. “:SAP Castellón (Sección 3) 
28.02.2014 (Sentencia 82/2014; Rollo 18/2014) 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-La problemática de los honorarios de los profesionales jurídicos intervinientes en un 
concurso, como son los defensores del concursado o del acreedor instante del concurso o los 
defensores de las partes que intervienen en los incidentes concursales, ha sido tratada por este 
tribunal en diversas resoluciones. Así, hemos dicho, por ejemplo en Sentencias 19 de mayo y 25 de 
septiembre de 2008, que el proceso concursal es un procedimiento universal, en el que no sólo se 
discute o reclama un solo crédito, sino la totalidad de los créditos contra el patrimonio del deudor; y de 
ahí la constitución en masa tanto de los acreedores (artículo 49 de la Ley Concursal) como de los 
bienes patrimoniales del deudor (artículo 76 de la misma Ley). Por tanto, en un concurso se dirimen a 
la vez intereses colectivos, que afectan a la totalidad de los acreedores del deudor insolvente, e 
intereses particulares o individuales de cada uno de tales acreedores, por lo que habrá que distinguir 
si la actuación concreta que da lugar a la imposición de costas o a la reclamación de honorarios afecta 
a unos intereses u otros. Así, en cuestiones que afecten al concurso como conjunto de actuaciones, 
como pueden ser la declaración del mismo, la aprobación o rescisión del convenio o la calificación del 
concurso, es claro que no se afecta a un crédito singular, sino al conjunto de derechos que se 
concentran en el concurso, por lo que la cuantía a considerar será el total pasivo del concurso; lo que, 
por lo demás, concuerda con lo previsto en el artículo 251, regla 12ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
supletoriamente aplicable, que para los pleitos relativos a una masa o conjunto patrimonial prevé como 
cuantía la totalidad de los bienes, derechos o créditos que figuren en dicho patrimonio. Mientras que 
hay otras cuestiones, como las derivadas del ejercicio de una acción de reintegración de la masa, de 
una pretensión de separación de un bien de la masa activa o de clasificación de un crédito concursal, 
que sólo afectan a la pretensión concretamente ejercitada y únicamente son valorables en su cuantía 
individual. Ahora bien, ello no predetermina que los honorarios de los profesionales intervinientes en el 
procedimiento concursal tengan que tener una correspondencia aritmética exacta con dicha cuantía, 
sino que habrá de valorarse en cada caso concreto la efectividad y la complejidad del trabajo 
realizado.  
TERCERO.-A su vez, a propósito de los honorarios del abogado que defiende al acreedor instante del 
concurso, nos hemos pronunciado en Sentencia de 1 de diciembre de 2010. Tanto los honorarios de 
dicho letrado, como los del abogado del concursado tienen la cualidad legal de créditos contra la 
masa, conforme al artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, por lo que deben ser satisfechos conforme a 
lo previsto en el artículo 154 de la propia Ley. Al configurar este artículo 154 los créditos contra la 
masa como prededucibles y pagaderos a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado 
del concurso, se parte de una base teórica ideal, en la cual lo razonable sería que al aprobarse el 
convenio o al abrirse la fase de liquidación, los créditos contra la masa estuvieran ya cubiertos o, en 
situación extrema, se cubrieran de inmediato, puesto que la apertura de la sección 5ª levanta la 
prohibición de ejecutar bienes de la masa activa para la satisfacción de los créditos prededucibles. Sin 
embargo, la realidad no ha ratificado dicho diseño teórico, y al contrario, ha puesto de manifiesto un 
grave problema, curiosamente más arduo cuanto más se produce el escenario modélico querido por el 
legislador: el del mantenimiento de la actividad empresarial o profesional por el concursado; pues 
dicha actividad productiva conlleva la generación de nuevos créditos contra la masa, a tenor del 
artículo 84 de la Ley Concursal, y los amplía cualitativa y cuantitativamente. De este modo, los 

primeros años de aplicación de la Ley Concursal revelan, como dato preocupante, que los créditos 
contra la masa no se satisfacen con normalidad y comprometen el buen fin del procedimiento; en la 
fase de convenio, porque al momento de votar la propuesta o propuestas presentadas y admitidas, 
puede desconocerse con exactitud el montante total del pasivo del concursado y si el pago de los 
créditos contra la masa va a resultar un obstáculo para el cumplimiento del convenio; y especialmente, 
en la fase de liquidación, al quedar un número importante de acreedores de esta naturaleza 
pendientes del resultado de la liquidación, para ver satisfechos los créditos generados tras la 
declaración del concurso. No cabe olvidar que, bien se trate de créditos contra la masa  
o de créditos concursales, lo que no cambia es que todos ellos tienen que satisfacerse con cargo a un 
mismo patrimonio, el del deudor concursado. Ello ha llevado a algún autor a definir esta situación 
como de "apalancamiento del concurso en los créditos contra la masa". Este apalancamiento supone 
que, en un gran número de concursos, la masa sólo alcance para pagar sus propios créditos, dejando 
ayunos de cualquier resarcimiento los créditos concursales. Por eso, algún sector de la doctrina 
científica habla ya de "concurso del concurso", pues los propios gastos que genera el procedimiento 
agravan la insolvencia que dio lugar al mismo; lo que se extrema en los concursos denominados 
"trifásicos", en que se tramitan las tres posibles fases del procedimiento: la común, la de convenio y la 
de liquidación.  
CUARTO.-Desde este punto de vista, existe consenso doctrinal (y cada vez más en la práctica de los 
tribunales) sobre que una de las características que debe informar cualquier procedimiento concursal 
es la de que el coste del propio procedimiento sea ajustado al objetivo principal que se persigue, la 
mayor y más equitativa satisfacción de los acreedores ordinarios, lo que no puede producirse si el 
coste del procedimiento es tan elevado que consume buena parte de los -por definición escasos- 
recursos que existen para lograr esa satisfacción. Cuestión que no es nueva y que ya preocupaba con 
la anterior legislación, puesto que las entonces denominadas "deudas de la masa" repercutían sobre 



los créditos contra el quebrado, hasta el punto de poder llegar a dejarlos totalmente incobrables, en el 
caso de que los bienes del quebrado no fueran bastantes para cubrir el importe de tales deudas de la 
masa (véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1952, 2 de octubre de 1953 
y 8 de julio de 1955). Y aunque, ciertamente, son varios los aspectos de la legislación concursal que 
dificultan esa finalidad de satisfacción de los acreedores concursales, uno de los que mayor impacto 
tiene en el coste del concurso es el de las retribuciones que perciben los profesionales que intervienen 
a lo largo del proceso. E incluso en el ámbito legislativo ya se está tomando conciencia de este 
problema y ha habido ya varias reformas tendentes a esta reducción costes. En primer lugar, la nueva 
tendencia legislativa ha afectado a los honorarios de los profesionales integrantes de la administración 
concursal; así con este objetivo, el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, reformó el 
régimen de la retribución de la administración concursal, aunque parcialmente esta reforma haya 
quedado pendiente de una norma reglamentaria. Para ello, fijó las reglas a las que debía ajustarse el 
arancel de derechos de los administradores concursales, imputó los honorarios de los expertos 
independientes a la retribución de la administración concursal y, respecto a la determinación de las 
actuaciones del letrado administrador concursal que deben entenderse incluidas en esa condición, 
estableció que la dirección técnica de los recursos e incidentes se entenderá incluida en sus funciones 
(interpretación previamente efectuada por algunas resoluciones judiciales, por ejemplo la Sentencia de 
la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2008). Y respecto de los 
Procuradores, el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 
determinadas medidas económicas de carácter temporal, contiene una disposición adicional única que 
pretende también evitar, en la actual situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la 
aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales. 
Diciéndose en el preámbulo de dicha norma que la meritada normativa "No se acomoda en sus tramos 
más elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente 
modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones 
manifiestamente desproporcionadas. Tal situación es especialmente necesaria en el ámbito de los 
procedimientos concursales. En efecto, el fundamento de la Ley concursal es garantizar el cobro de 
sus créditos a los acreedores, bajo el principio de la «par conditio creditorum». El trabajo de todos los 
profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, pero su remuneración 
debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen 
que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los acreedores. Con 
el Real Decreto-ley 3/2009 se fijaron una serie de reglas para la remuneración de la administración 
concursal basadas en los principios de efectividad y limitación. El presente Real Decreto-ley abunda 
en esa idea estableciendo con carácter general un límite máximo para los derechos de los 
procuradores de los tribunales y ajustando la base de cálculo en los procesos concursales. La 
imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acreedores y la reducción de los 
costes en la administración de justicia exige que ambas reglas sean de aplicación a todos los 
procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aún devengados no se hayan liquidado con 
carácter firme. La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios 
prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta medida con urgencia a 
través del presente instrumento evitando que se demore la puesta en práctica de unas medidas que 
ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas 
cuestiones".  
QUINTO.-Estas reformas han puesto de manifiesto de manera patente los diferentes criterios a los 
que en lo sucesivo van a quedar sujetos los profesionales integrantes de la administración concursal y 
los profesionales que participen en el concurso de acreedores en defensa de los intereses de las 
partes. Respecto a los honorarios de los abogados, aunque todavía no ha habido una reforma similar 
a las que se han operado respecto de los administradores concursales y los procuradores, también 
existe una tendencia en la denominada "jurisprudencia menor" hacia su moderación; así, se consideró, 
en primer lugar, que el pago anticipado de los honorarios correspondientes a la tramitación del 
concurso es rescindible al ser manifiestamente perjudicial para la masa activa (Sentencia de la 
indicada Sección de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2008). Y posteriormente, se 
ha cuestionado abiertamente la cuantía de los honorarios profesionales. La Sentencia de la misma 
Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de marzo de 2010 no cuestiona, como es 
obvio, el derecho del deudor concursado a ser defendido por abogado en el proceso concursal, pero 
parte de que " el letrado debió ser consciente al aceptar el encargo profesional de que sus honorarios 
no iban a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que deberían pasar por un 
filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte de una u otra suma en 
concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto que la 
retribución de dicho profesional grava directamente la masa activa (los honorarios correspondientes a 
la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa, art. 84.2-2º LC). 
Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la disminución 
de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso ". La 
trascendencia que la cuantía de los honorarios tiene para el colectivo de los acreedores, la 
jurisprudencia que ha venido reconociendo al juez, con carácter general, facultades moderadoras para 
resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la minuta y los límites al 
principio de la autonomía de la voluntad, conducen a entender que " en aras a la salvaguarda de tales 
limitaciones, el importe de la retribución del abogado del concursado debe pasar el tamiz de los 
órganos del concurso, lo que incluye la posibilidad de que el juez imponga una moderación ante una 



exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para el derecho de terceros 
implicados en el concurso  
SEXTO.-Sobre todas estas bases debemos analizar los honorarios del Letrado que son objeto de 
discusión en esta alzada, puesto que el recurso no contiene referencia alguna a los derechos de la 
Procuradora, por lo que debe entenderse que, respecto de dicho particular, se aquieta a lo resuelto en 
la sentencia apelada. En primer lugar, no se discute la adecuación de tales honorarios a las normas 
colegiales, pero debe tenerse en cuenta la jurisprudencia que establece, respecto a los informes 
colegiales en materia de honorarios de los Abogados, que los mismos no vinculan a los juzgadores y 
que las indicadas normas sólo actuan como orientadoras (verbigracia, Sentencias del Tribunal 
Supremo de 24 de septiembre de 1998, 22 de diciembre de 2006 y 16 de febrero de 2007). Respecto 
a su contenido, la minuta presentada por el letrado a la administración concursal se refiere, como 
concepto minutable, a su intervención en la fase común del procedimiento de concurso. A cuyo efecto, 
debemos tener en cuenta, como hemos expresado en las resoluciones antedichas, que las funciones y 
tareas de los administradores concursales durante la fase común son múltiples, pudiendo citarse 
únicamente a título ejemplificativo y sin ánimo de exhaustividad: identificación y localización de los 
acreedores conocidos; comunicación escrita con dichos acreedores; supervisión de la actuación del 
deudor, al tratarse de concurso voluntario; recepción de las comunicaciones de créditos; calificación 
de los créditos; conservación de la masa activa; solicitud de autorizaciones para enajenar o gravar; 
hacer frente a las consecuencias laborales del concurso; supervisión o formulación de las cuentas 
anuales del deudor; emisión de los informes que solicite el juez; intervención en todos los 
procedimientos en que sea parte el concursado; ser parte en los incidentes concursales; elaboración 
del informe de la administración concursal. Ante cuyo cúmulo de funciones y actuaciones, no parece 
equitativo en relación con dicho trabajo y con la tramitación del concurso, que los honorarios del 
abogado del deudor concursado, cuya principal tarea consiste en la preparación y presentación de la 
solicitud de concurso voluntario, supere notablemente los honorarios de los administradores 
concursales por toda la fase común. Desde este punto de vista, la decisión del juez del concurso de 
establecer como honorarios del abogado por su intervención en la fase común la misma cuantía que 
corresponde a los administradores concursales por su trabajo en dicha fase, puede considerarse justa 
y adaptada a las circunstancias del caso y a la complejidad y penosidad de las respectivas tareas; 
siempre teniendo en cuenta el interés del concurso y la ponderación de todos los intereses en 
conflicto. Máxime cuando no se ha acreditado que la actuación del letrado durante la fase común, más 
allá de la preparación y redacción de la solicitud de concurso voluntario, haya representado un 
esfuerzo extraordinario o ímprobo, o un trabajo superior y cualitativamente más complejo que el de los 
administradores concursales durante la fase común. ”: SAP Córdoba (Sección 3) 22.03.2011 
(Sentencia 70/2011; Rollo 76/2011) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Pues bien, se trata de determinar si la pretensión impugnatoria de la parte recurrente en cuanto a los 
honorarios del letrado de la concursada,está amparada en elementos de juicio suficientes como para 
determinar la prosperabilidad de la misma, y en ese sentido constatamos lo siguiente:  
El Sr. Luis Pablo presentó a la Administración Concursal el 24 de julio de 2012 un documento 
proforma de fecha 20 de junio de 2012 por importe de 506.614 euros y un IVA de 18 % (folio 56 de las 
actuaciones y folio 58).  
Posteriormente,mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2012 (folio 59) se aportó una nueva 
proforma por un importe de 323.819 euros fechada el 13 de abril de 2010 y con un 16% deI IVA (folio 
61).  
A los folios 61 y ss figura el texto del documento emitido en nombre de la Amnistración Concursal 
relativo a los mencionados honorarios del Letrado de la concursada.  
La Tesorería General de la Seguridad Social formuló alegaciones frente al escrito de 21 de diciembre 
de 2012 aportado por la Administración Concursal en el que cuestionaba la factura del letrado del 
concurso cuyo importe ascendía a 323.819 euros.  
Mediante providencia de fecha 5 de abril de 2013 se dió traslado a la TGSS para que articulara la 
petición mediante el cauce incidental, suscitándose en esta alzada la cuestión relativa a la idoneidad 
de los términos de la demanda incidental tal y como había quedado formulada,cuestión que fue 
resuelta mediante el auto de 30 de enero de 2014 (folio 184) en la que se declaraba expresamente lo 
siguiente "independientemente de la decisión que pueda adoptarse a la hora de resolver la cuestión 
planteada por la parte recurrente, el objeto litigiosos quedó perfectamente definido por cuanto que 
quedaba de manifiesto la discrepancia de la parte actora con el importe de los honorarios minutados 
por el letrado y también que cuando hacían mención a la necesidad de moderación de los mismos 
atendida la naturalezas del procedimiento en el que nos entramos, la cantidad minutada y el importe 
fijado arancelariamente para los administradores concursales quedando suficientemente justificada la 
pretensión de moderar a la baja como no podía ser de otro modo, tomando como referencia los 
honorarios señalados para los administradores concursales".  
Es notoria en este supuesto la disparidad de criterios que mantienen los propios integrantes de la 
administración concursal, hasta el punto de que en lo relativo a la partida de honorarios del letrado de 
la concursada se ha puesto de manifiesto claramente a través de diferentes escritos (folio 34).  
Consta en los autos la realización de la transferencia verificada a favor del letrado de la concursada 
por importe de 323.819 euros de fecha 25 de marzo de 2013 a pesar de la oposición del Administrador 
Concursal Sr. Estanislao.  



Con fecha 29 de abril de 2013 la Tesorería General de la Seguridad social interpuesto demanda 
incidental frente a la Administración concursal y el letrado de la concursada en relación con la cuantía 
de los honorarios del letrado de la mercantil amparándose en las especiales circunstancias del 
presente procedimiento concursal respecto de la intervención del letrado de la concursada, la 
facturación de sus honorarios y el cobro de los mismos,así como el papel de la administración 
concursal y las evidentes diferencias existentes entre sus integrantes a la hora de abordar esta 
cuestión.  
En este sentido se alega que el pago de los honorarios del letrado se llevó a cabo con fecha 25 de 
marzo y justo después de realizarse dicho pago la administración concursal presentaba escrito de 
insuficiencia de la masa activa para pagar a los siguientes acreedores (20 de mayo).  
Se destacaba igualmente el contenido de los escritos presentados ante el juzgado por parte del 
administrador concursal Sr. Laureano en los que quedaba de manifiesto las diferencias existentes 
entre los propios integrantes del administración concursal en lo atinente a la referida minuta de 
honorarios del letrado de la concursada,así como al modo de realizarse el pago que no fue por un 
animidad (artículo 35.3 L.C.).  
Ciertamente esa situación ha podido ser constatada una vez examinadas las actuaciones por cuanto 
que la postura del Sr. Laureano se ha mantenido en el tiempo acentuandose las diferencias entre los 
integrantes de la Administración Concursal.  
Documentos 1 y 2 de los que acompañan al escrito de alegaciones de 18 de julio.  
Pero es que además se constata que el pago en cuestión tuvo lugar el día posterior al Auto en virtud 
del cual se declaraba el Concurso (abril de 2010) mientras que la finalización de la fase común tuvo 
lugar por auto de fecha 17 de marzo de 2011 momento del efectivo vencimiento  
El caracter meramente orientativo de las normas de honorarios de los colegios de abogados, frente a 
otras disposiciones de distinta naturaleza y vinculantes (arancel de procuradores), la propia esencia 
del procedimiento concursal donde no solo están debatiéndose los intereses particulares del letrado y 
su relación con el cliente,sino que en definitiva la decisión que se adopte al respecto incide de forma 
sustancial en el propio procedimiento concursal afectando a los recursos disponibles para hacer frente 
al resto de los créditos concursales.  
Y puesto que es este el verdadero fin de todo concurso -procurar la mayor satisfacción de los 
acreedores-,cualquier decisión que se adopte con relación a la partida que integra los honorarios del 
letrado de la concursada deberá estar guiada por dicho criterio ya que de lo contrario, esto es si el 
coste del procedimiento consume la mayor parte de los recursos disponibles, quedaría frustrada desde 
el inicio la verdadera esencia de todo procedimiento concursal. Por ello resulta necesario acudir a 
criterios de moderación y proporcionalidad a la hora de fijar las retribuciones profesionales y entre la 
mismas las correspondientes a los honorarios de los abogados intervinientes, por cuanto que de no 
ser así quedarían cercenados los intereses de todos aquellos que se ven afectados por el concurso 
(acreedores concursales).Y asi,se está en el caso de acceder a lo solicitado por la parte 
recurrente,siendo procedente moderar los honorarios cuestionados, en evitación de mayores 
quebrantos para los acreedores estimando válido y acertado el parámetro que se corresponde con el 
límite cuantitativo asignado a los derechos económicos de los administradores concursales.”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 28.07.2014 (Sentencia 140/2014; Rollo 2173/2014) 
 
 
 
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO.-La sentencia apelada declaró a favor de la Sra. abogada de la sociedad en concurso un 
crédito contra la masa, derivado de su actuación letrada en defensa de la concursada, de más de 22 
mil euros, más el IVA, y con las retenciones a que haya lugar, todo ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 84.2-2º de la Ley Concursal, igualando su importe al del administrador concursal único, pues 
si bien los honorarios de letrado no están sujetos a arancel, tampoco significa aceptar la minuta del 
colegio profesional, por no ser vinculante, y en atención a la necesidad de moderación, 
proporcionalidad y adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, en tanto 
que su pago afecta a los acreedores sin haber intervenido en su fijación, y, en el caso enjuiciado, 
tampoco podría afirmarse que la actividad de la Sra. letrada hubiera sido de mayor dificultad, 
complejidad y responsabilidad que la del administrador concursal.  
SEGUNDO.- Muestra la apelante disconformidad con la decisión judicial al considerar injustificada la 
rebaja de su minuta, la cual cumpliría los requisitos legales, conforme a los esfuerzos profesionales 
realizados en defensa de los intereses de la concursada, cuya realidad le constaría a la administración 
concursal, teniendo todo el importe reclamado la calificación de crédito contra la masa a tenor del 
artículo 84 citado.  
El administrador concursal apoyó la sentencia y destacó, entre otras cosas, el criterio más objetivo del 
juzgador de instancia y el no poderse fijar los honorarios con sujeción estricta a la cuantía del 
procedimiento ni a lo que diga el Colegio, sino a la verdadera trascendencia económica y labor 
profesional, sin que en el recurso se hubiera razonado jurídicamente su disconformidad con la cuantía 
fijada judicialmente.  
TERCERO.- La fijación de la cuantía más ajustada en cada caso suele ser difícil, habida cuenta de la 
relatividad de lo que estamos tratando y los diversos puntos de vista legítimos y principios o criterios a 
conjugar, ya apuntados en la sentencia.  



1- Como señalamos en nuestra sentencia de 12/5/2010 :  
La realización de los servicios profesionales que resulten admitidos o demostrados determinan la 
indudable obligación de retribuirlos, sea mucho o poco, al margen de concretos aspectos formales o 
fiscales relativos al modo de facturarlos o minutarlos. Rige la libertad de precios en la materia, lo que 
no significa dejar su importe a la sola voluntad del profesional si no ha sido aceptado por la persona 
obligada a su pago.  
Las tarifas del baremo o normas del Colegio profesional no son ley, por lo que no vinculan al tribunal, 
independientemente de la fecha de los servicios jurídicos prestados. Incluso el Iltre. Colegio acordó la 
suspensión del baremo en sesión de 12/12/2006 con fundamento en normativa y jurisprudencia 
comunitaria y nacional. Ello no quita el valor informador que ha tenido siempre. O sea, no rigen 
normas imperativas o vinculantes, siendo las colegiales sobre la materia de tipo orientativo, sin olvidar 
la ponderación y moderación (STS de 16/2/1935, 18/1/1941, 12/7/1984, 15/4/1994, 3 y 24/2/1998) y la 
equidad (STS de 4/5/1988, 24/2/1998). Incluso se considera que la actuación judicial es con carácter 
arbitrador y el tribunal tiene facultades moderadoras (STS de 3 y 24/2/1998).  
Por otro lado, una cosa es que la jurisprudencia haya integrado las normas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de honorarios en tasación e impugnación de costas con los arts. 1544 
en relación al 1447 del Código Civil (STS de 3 y 24/2/1998), y otra que la reclamación de honorarios 
de un abogado a sus clientes se rija y circunscriba al régimen procesal de costas.  
Añadir que en una relación de servicios de profesiones liberales el precio cierto puede venir fijado a 
priori, cuando los honorarios se pactaron expresamente (o en su caso fueron ya determinados 
judicialmente), o a posteriori, en atención a las circunstancias del caso, lo acostumbrado en el lugar, 
informes, tarifas orientadoras, dictámenes colegiales o prueba pericial, sin olvidar las facultades 
equitativas del tribunal para decidir la concreta cuantía. La dudas perjudican a quien reclama y se 
entiende que el deudor se obliga a lo menos. En la labor de los abogados también hay que tener en 
cuenta aspectos tales como el tipo de asunto y conflicto, importancia económica, complejidad, 
amplitud y número de actuaciones realizadas o el esfuerzo jurídicoprofesional desplegado.  
2- En nuestra sentencia de 15/2/2012 abordamos la misma temática y el problema específico de los 
honorarios en el seno de los procesos concursales, con base en una serie de consideraciones a tener 
en cuenta, parecidas a las apuntadas en la sentencia apelada:  
A) En primer lugar, de la naturaleza de crédito contra la masa de los honorarios del letrado del 
concursado, como resulta de lo normado en el art. 84.2 de la LC, según el cual tienen tal 
consideración jurídica los de: "la asistencia y representación del concursado y de la administración 
concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes".  
B) En segundo lugar, dada la condición de crédito contra la masa se abonará, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, a su respectivo vencimiento (art. 84.3 LC) y con carácter 
preferente en el caso de que se trate de un concurso en liquidación (art. 154 LC).  
C) En tercer lugar los acuerdos que alcance el concursado y sus letrados, a los efectos de presentar el 
concurso y asistirlo durante su sustanciación, no se trata de una cuestión que genere consecuencias 
jurídicas exclusivamente atinentes a la esfera privada de dichas partes, susceptibles como tales de 
adoptarse sin limitación de clase alguna con respecto al importe de los honorarios pactados, dado que 
una desproporcionada fijación de los mismos o exceso cuantitativo en su determinación se proyecta 
peyorativamente hacia el resto de los acreedores, toda vez que a éstos no les resulta indiferente los 
acuerdos que, al respecto, pudieron ser adoptados, ya que inciden directamente sobre la posibilidad 
de hacer efectivos sus créditos en caso de insuficiencia del patrimonio del deudor.  
D) Esa finalidad de protección a los acreedores ha llevado al Legislador a la limitación de los gastos 
generados por el propio concurso y fruto de ello se ha dictado el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la 
situación económica, una de cuyas finalidades, expresamente exteriorizadas en su Exposición de 
Motivos, con respecto a la legislación concursal es reducir los costes de la tramitación, fijando al 
respecto las reglas a las que debía ajustarse el arancel de derechos de los administradores 
concursales, imputando los honorarios de los expertos independientes a la retribución de la 
administración concursal y, respecto a la determinación de las actuaciones del letrado administrador 
concursal estableció que la dirección técnica de los recursos e incidentes se entenderá incluida en sus 
funciones.  
Igualmente, dentro de este marco normativo protector, podemos citar el Real Decreto-ley 5/2010, de 
31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, con la finalidad también exteriorizada en su Exposición de Motivos de "evitar, en la actual 
situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora 
de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales... Tal situación es especialmente necesaria en 
el ámbito de los procedimientos concursales. En efecto, el fundamento de la Ley concursal es 
garantizar el cobro de sus créditos a los acreedores, bajo el principio de la «par conditio creditorum». 
El trabajo de todos los profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, 
pero su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos 
límites que garanticen que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro 
por los acreedores. Con el Real Decreto-ley 3/2009 se fijaron una serie de reglas para la remuneración 
de la administración concursal basadas en los principios de efectividad y limitación. El presente Real 
Decreto-ley abunda en esa idea estableciendo con carácter general un límite máximo para los 
derechos de los procuradores de los tribunales y ajustando la base de cálculo en los procesos 
concursales".  



Vemos, pues, como el Legislador es consciente de que los gastos necesarios derivados de la 
tramitación del concurso no se eleven a cantidades tan importantes que la masa se reduzca de 
manera ostensible, frustrando las legítimas expectativas de otros acreedores a ver satisfechos sus 
créditos.  
E) Ello no quiere decir que no valoremos y destaquemos la importante labor que, en el ejercicio del 
derecho de defensa, lleva a cabo el letrado del concursado, y de la que dimana el indiscutible derecho 
a percibir los honorarios correspondientes a su quehacer profesional, ahora bien, ello no significa que 
su retribución no pueda ser limitada judicialmente, cuando se repute excesiva o desproporcionada en 
atención a las consideraciones antes expuestas.  
Y así se ha expresado nuestra jurisprudencia menor que ha sido sensible a las situaciones reseñadas, 
considerando que la libre autonomía de la voluntad de las partes no es un principio que no pueda ser 
limitado a los efectos de adecuarlo a otros intereses igualmente merecedores de protección jurídica 
como son los de los otros acreedores en los procesos concursales. Lo afirmado vale para desestimar 
el argumento del recurso de apelación fundado en la violación del art. 1255 del CC.  
Podemos citar, en tal sentido, la SAP Navarra, sección 3ª, 8 de enero de 2009, cuando proclama: 
"Pues bien, también a modo de introducción para la resolución de las cuestiones que se plantean, 
cabe recordar la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal 
Superior de Justicia de 11 de noviembre de 1995 en tanto que, pese a haber sido dictada respecto de 
los honorarios de los interventores de la antigua suspensión de pagos, contiene una importante 
doctrina acerca del modo según el cual han de afrontarse casos como el presente, conteniendo 
afirmaciones tan susceptibles de tenerse en cuenta en este caso, por obvio que parezca, como la de 
que, y entre otras, que "el pacto de pago de honorarios, para ser válido, ha de ser fruto de una 
relación obligacional previa existente entre las partes..."; que "conforme a la ley 7..., los pactos son 
válidos siempre que, entre otros supuestos, no vayan en perjuicio de tercero, y no puede olvidarse que 
aquél, en el supuesto de existir, puede ir en contra de los acreedores" o la de que "quien fija la cuantía 
e importe de los honorarios no es ni el pacto entre las partes ni la determinación apriorística de los 
emolumentos, sino la que determine el Juez".  
Así como la sentencia de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de marzo de 2011, 
que proclama al respecto: "el principio de la autonomía de la voluntad, que en principio regula la 
relación contractual abogado-cliente (artículo 1544 del C Civil), también tiene límites (artículo 1255 del 
C. Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse en las exigencias de la 
buena fe, sin que resulte admisible el abuso (artículo 7 del C. Civil), lo que incluye la posibilidad de 
que el juez, manejando criterios de prudencia y equidad (artículo 3 del C Civil), imponga una 
moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para el 
derecho de terceros implicados en el concurso".  
Expresándose, en la misma línea, la SAP de Murcia, sección 4ª, de 8 de septiembre de 2011 : "... la 
pretensión de la parte de que se dé valor al importe de la minuta de honorarios por haber sido pactada 
entre la concursada y su Letrado ha sido clara y expresamente desestimada, pues en el Fundamento 
Jurídico Tercero, párrafo sexto, penúltimo inciso, se dice: "Por ello ninguna relevancia tiene que la 
concursada consensúe su minuta, que no va a satisfacer ella", habiendo señalado antes "que debe 
valorarse... especialmente el hecho de que quienes van a soportar su crédito no son otros que los 
propios acreedores y no la concursada". El supuesto pacto entre la concursada y su Letrado no va a 
ser soportado por la teórica deudora, sino por sus restantes acreedores, que van a ver disminuida la 
masa sobre la que hacerse cobro de sus créditos, pues estamos ante un crédito contra la masa, de 
ahí que se trata de una estipulación contraria a los intereses de la masa concursal y deba ser 
rechazada, como un claro abuso de derecho o fraude de ley".  
O también, SAP Córdoba, sección 3ª, de 22 de marzo de 2011 : "El trabajo de todos los profesionales 
implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, pero su remuneración debe ajustarse 
a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen que la masa no 
se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los acreedores.... existe una 
tendencia en la denominada "jurisprudencia menor" hacia su moderación; así, se consideró, en primer 
lugar, que el pago anticipado de los honorarios correspondientes a la tramitación del concurso es 
rescindible al ser manifiestamente perjudicial para la masa activa (Sentencia de la indicada Sección de 
la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2008). Y posteriormente, se ha cuestionado 
abiertamente la cuantía de los honorarios profesionales", citando expresamente la doctrina sentada 
por la SAP de Madrid, sección 28, de 12 de marzo de 2010.  
La referida sentencia, cuya doctrina es reproducida por la sentencia de la misma sección 28 del 
Tribunal madrileño de 18 de marzo de 2011 señala: "todo letrado debería ser consciente al aceptar el 
encargo profesional en los casos de concurso de que sus honorarios no van a constituir un mero 
problema interno entre abogado y cliente sino que deberán pasar por un filtro procesal, ya que en 
sede de un concurso la percepción por su parte de una u otra suma en concepto de precio de sus 
servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto que la retribución de dicho profesional 
grava directamente la masa activa (los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no 
constituyen un crédito concursal sino contra la masa - artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, 
al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de 
completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la 
jurisprudencia, en las resoluciones que antes hemos aludido, ha venido reconociendo al juez, con 
carácter general, facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes 
a la cuantía de la minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón deberá asistirle al juzgador tal 



posibilidad, ante los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde la contienda 
excede del mero interés particular de ambos".  
En la misma línea, la SAP de Alicante, de fecha 3 de junio de 2008, viene a señalar que el supuesto 
pacto sobre pago de honorarios del Abogado con su cliente puede ser cuestionado y objetado por la 
Administración concursal no solo en lo que se refiere a su existencia sino también en lo que se refiere 
a su cuantía, pues ha de tenerse muy presente que el procedimiento de pago prioritario y con carácter 
prededucible previsto para los créditos contra la masa en el artículo 154 de la Ley Concursal repercute 
necesariamente en la masa y también en los acreedores concursales, a cuya protección se dedica la 
actividad de la administración concursal según dispone el artículo 36 de la misma Ley.  
También, podemos citar la SAP de Pontevedra, sección 1ª, de 12 de julio de 2011, que señala al 
respecto: "La cuestión de fondo objeto del recurso, -una vez desestimada la pretensión de aportación 
documental-, ha surgido con frecuencia ante los órganos de lo mercantil, resultando perfectamente 
conocidas las resoluciones de diversos juzgados y audiencias provinciales que, siguiendo la tesis de la 
sentencia apelada, han optado por reducir el importe de la retribución del letrado del concursado (cfr. 
sentencias juzgados de lo mercantil de Lérida 28.11.2005, n 1 de Oviedo 13.2.2006, nº 1 Alicante 
8.6.2006, n 2 Bilbao 21.1.2008, Palma 7.5.2008, AP Alicante 20.11.2006 y 3.6.2008, así como las que 
se citarán más adelante). Los razonamientos de dichas resoluciones se reproducen ad pedem litterae 
en la resolución de primer grado: no resulta lógico que la colectividad de acreedores se vea 
perjudicada por la inclusión de un crédito prededucible en una cuantía desproporcionada tanto con la 
intensidad del trabajo desarrollado por el letrado como con la retribución de la actividad de la 
administración concursal".  
Recordábamos, por último, en nuestra citada sentencia de 15/2/2012, lo ya antes dicho en orden a 
que las normas de honorarios colegiales no son vinculantes para los órganos jurisdiccionales, dado su 
carácter meramente orientativo (STS de 31/10/2008), reconociéndose jurisprudencialmente la facultad 
moderadora de los tribunales en aplicación de un criterio de equidad (SSTS de 28/9/2007, 29/11/2007, 
31/10/2008 y 28/4/2009), atribuyendo a los órganos jurisdiccionales un verdadero papel de árbitro 
como si del supuesto del art. 1447 del Código Civil se tratase.  
3- Con base en las circunstancias y aspectos jurídicos anteriormente expuestos, el Tribunal no aprecia 
en el caso que nos ocupa motivos bastantes para estimar la cuantía pretendida por la apelante frente 
a la razonada en la sentencia, sin que esto signifique desmerecer en absoluto el buen trabajo 
realizado al elaborar la solicitud del concurso y ERE (excluidos lógicamente los aspectos económicos 
y de confección de datos empresariales), así como por su intervención profesional en el procedimiento 
principal y en los varios los incidentes concursales, o por ejemplo en la junta fallida por falta de 
quórum de asistencia y su recurso de apelación. Pues, aun así, es dudoso que pueda valorarse su 
labor profesional como de una mayor complejidad, esfuerzo y dedicación que lo realizado por el 
administrador concursal único.”: SAP La Coruña (Sección 4) 01.02.2013 (Sentencia 541/2013; Rollo 
430/2012) 
 
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO La entidad demandante, que ha venido encargándose de la defensa de la concursada 
FORUM FILATÉLICO SA, pretende que le sean satisfechos con cargo a la masa unos cuantiosos 
honorarios profesionales. Lo que motiva la polémica es precisamente el importe que la administración 
concursal debería pagarle por ese concepto. Inicialmente se exigió la cifra de 4.949.443,71 euros por 
la labor desarrollada durante la fase común del concurso, a lo que la administración concursal se 
resistió por considerarlo excesivo, motivando el inicio del correspondiente incidente concursal, con 
arreglo a lo previsto en elartículo 154.2 de la Ley Concursal (LC). En el seno del mismo la parte 
demandante rebajó sus pretensiones a 2.264.000 euros y finalmente eljuez le reconoció el derecho a 
percibir 1.123.090,33 euros, tomando como referencia la retribución básica que, por otro lado, se 
había señalado en este expediente concursal para el administrador concursal letrado. 
El recurso de apelación se plantea exclusivamente por la entidad demandante, que pretende la 
elevación de los honorarios por defensa jurídica del concursado durante la fase común a 2.264.000 
euros. Por lo tanto, solo cabe plantearse en esta segunda instancia, por exigencias del principio de 
congruencia (artículos 456.1 y 465 de la LEC), la pertinencia del incremento que se pretende, 
quedando fuera del alcance de este tribunal la posibilidad de considerar una eventual moderación de 
la cifra señalada en la primera instancia, al vedarlo además el principio de la "reformatio in peius" 
(artículo 465.4 de la LEC - que pasará a nº 5 con la reforma porLey 13/2009, de 3 de noviembre) que 
impide que la resolución apelada pueda ser revisada en sentido más gravoso para el recurrente. 
SEGUNDO La parte recurrente considera que existiendo un pacto entre el cliente, FORUM 
FILATÉLICO SA, y su abogado, que abarcaría el precio de los servicios a prestar por éste, lo que 
tendría la fuerza vinculante de un contrato (artículo 1544 del C Civil), el juez del concurso carecería de 
facultades revisoras al respecto, que entiende que entrañarían restricciones al derecho a la libre 
elección de letrado. 
Nadie cuestiona, sin embargo, el derecho del deudor concursado a ser defendido por abogado en el 
proceso concursal, que tiene su anclaje en elartículo 24 de la Constitución y está reconocido en 
elartículo 184.2 de la LC. Es por ello que no suscita polémica que FORUM FILATÉLICO SA haya 
elegido libremente a su abogado, que aquélla haya venido interviniendo asistida de defensa letrada en 
el seno del proceso concursal ni que la prestación profesional de aquél deba ser justamente retribuida. 



El problema estriba precisamente en el quantum de tal retribución, que la parte recurrente entiende 
que habría quedado fijada, de modo irrevisable, al tiempo de ser contratado el despacho de abogados 
mediante el pacto de que cobraría lo que resultase de aplicar a la cuantía del proceso los honorarios 
establecidos por el Colegio de Abogados de Madrid. Ahora bien, al margen de que ni tan siquiera 
consta tal estipulación por escrito, y dando por bueno, a efectos hipotéticos, al no ser inusual, que 
pudiera haberse alcanzado vía acuerdo verbal, el precio, dada la fórmula empleada, tampoco podría 
considerarse cerrado, aunque sí, al menos, susceptible de determinación conforme alartículo 1.447 del 
C Civil, lo que no excluye la pertinencia de un posible debate para hacer efectiva tal concreción. 
En cualquier caso, el letrado debió ser consciente al aceptar el encargo profesional de que sus 
honorarios no iban a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que deberían 
pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte de una u otra 
suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto 
que la retribución de dicho profesional grava directamente la masa activa (los honorarios 
correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa 
-artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide 
directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es 
el fin último del concurso. 
Si la jurisprudencia, en las resoluciones que citaremos más adelante, ha venido reconociendo al juez, 
con carácter general, facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado 
atinentes a la cuantía de la minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón deberá asistirle al 
juzgador tal posibilidad, ante los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde 
la contienda excede del mero interés particular de ambos. 
El abogado que aceptó la defensa del deudor tiene derecho a que se le retribuyan sus servicios con 
causa en dicho contrato de encargo profesional y a que ello se haga con las ventajas inherentes a un 
crédito contra la masa, pero no puede imponer un veto, invocando la existencia de un pacto con el 
concursado, a que se debata sobre la cuantía de los mismos en sede del proceso concursal, ante la 
trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían terceros que se verían 
afectados. Porque el principio de la autonomía de la voluntad también tiene límites (artículo 1255 del 
C. Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse en las exigencias de la 
buena fe, sin que resulte admisible el abuso (artículo 7 del C. Civil). Entendemos, por lo tanto, que en 
aras a la salvaguarda de tales limitaciones el importe de la retribución del abogado del concursado 
debe pasar el tamiz de los órganos del concurso, lo que incluye la posibilidad de que el juez imponga 
una moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para 
el derecho de terceros implicados en el concurso. 
TERCERO A lo expuesto con anterioridad se une en el presente caso la peculiar circunstancia de que 
el órgano de administración de FORUM FILATÉLICO SA no tenía la libre disposición sobre el 
patrimonio de la sociedad cuando contrató al abogado, pues dicha entidad ya se encontraba 
judicialmente intervenida, mediante el sometimiento a una administración judicial y pasó luego sin 
solución de continuidad a verse inmersa en el proceso concursal. Nadie cuestiona, sin embargo, que 
los gestores de dicha entidad velaran por el derecho de defensa de la sociedad concursada, por lo que 
no se ha polemizado sobre la eficacia del encargo profesional que realizaron al despacho de 
abogados demandante. Sin embargo, resulta evidente que al asumir la defensa de dicha entidad, tanto 
al tiempo de la intervención, como al aceptar ulteriormente hacerlo de cara al concurso, debió prever 
el letrado que iba a ser precisa la aquiescencia de tercero para poder percibir su retribución con cargo 
a un patrimonio de su cliente que quedaba en principio sujeto al devenir del proceso concursal. El 
quantum de los honorarios, que incidía directamente en el interés del concurso, debe entenderse 
como un concepto respecto al que ambas partes, abogado y cliente sometido al concurso, debieron 
ser perfectamente conscientes de que podía ser revisado en sede procesal, por lo que no habría lugar 
a apreciar, como se alega en el recurso, que el despacho de abogados que ha defendido a la 
concursada hubiese podido ser llevado al equívoco de que podría facturar sin el riesgo de que se le 
opusiera reparo alguno al quantum en sede concursal. Los créditos contra la masa no están sometidos 
a las normas generales de los créditos concursales sobre comunicación y reconocimiento y la relación 
separada de los mismos que elabora la administración concursal (artículo 94.4 de la LC) solo merece 
valor informativo y no de fijación definitiva de los mismos, pues tienen su propio cauce para obtener 
ante el juez del concurso su calificación y conseguir su pago. Por tanto, reprochar a la administración 
concursal, como se pretende por la apelante, la quiebra del principio que exige el respeto de los 
propios actos carece de sentido, pues aquélla solo contempló la comunicación del abogado con 
carácter contingente y ha mostrado resistencia a desembolsar lo que ha considerado excesivo al llegar 
el momento de hacerlo, que es cuando se le ha exigido formalmente que procediera a su pago, sin 
que se integrase entre sus obligaciones el tener que advertir con anterioridad a la defensa del 
concursado de una consecuencia que ésta ya debería haberse representado. 
CUARTO Reprocha la parte recurrente al juez de lo mercantil haberse desentendido de los criterios 
jurisprudenciales relativos a la fijación de honorarios para adoptar una decisión guiada exclusivamente 
por la arbitrariedad. No compartimos, sin embargo, esa visión de la apelante, que es la que ha creado, 
por cierto, un conflicto evitable al sostener una pretensión de honorarios claramente desmedida, 
cuando de haber sido algo más proporcionada en sus planteamientos es muy posible que ni siquiera 
se hubiese dado lugar a un incidente procesal. 
La parte apelante pretendió inicialmente ampararse en la aplicación con cierto automatismo de las 
normas orientadoras en materia de honorarios profesionales del ICAM para interesar una retribución 
por la fase común del concurso que cifraba entonces en casi cinco millones de euros. La 



jurisprudencia ha remarcado, sin embargo, el valor meramente orientativo de las normas colegiales 
sobre honorarios profesionales y ha señalado expresamente que no vinculan a los tribunales 
(sentencia del TS, Sala 1ª, de 31 de Octubre del 2008). Es más, ha venido reconociendo precisamente 
en esta materia que el juez puede ejercitar una facultad moderadora en armonía con un criterio de 
equidad para la fijación de los honorarios profesionales de los abogados (sentencias de la Sala 1ª del 
TS de 28 de Septiembre del 2007, 29 de Noviembre del 2007, 31 de Octubre del 2008 y 28 de Abril 
del 2009), hasta el punto de admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de arbitrador por 
ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil en relación con elartículo 1.447 de igual texto legal). 
La mejor prueba de que ni tan siquiera la demandante confiaba en lo justificado de su inicial 
pretensión es que ya no la sostiene en el recurso, en el que se reclama una cifra que no llega a la 
mitad de lo que al principio pedía. Aun así, la cantidad de 2.264.000 euros sigue resultando 
desmedida, aunque el concurso de FORUM FILATÉLICO SA sea un proceso de relevancia, con 
múltiples implicados y en el que se han planteado un considerable número de incidentes. La cantidad 
que ya se ha señalado en la primera instancia tiene entidad suficiente para estimarla, en una 
consideración de conjunto de la naturaleza del asunto, del interés económico que entraña y del 
esfuerzo desplegado por la defensa, como una retribución más que suficiente, a la luz de un criterio no 
ajeno a máximas de experiencia sobre procesos de esta índole, para pagar la labor profesional 
realizada por la demandante. 
No está justificado el reproche que se dirige hacia el juzgador por haber fijado la retribución, en 
opinión de la apelante, obviando criterios tales como la clase de asunto de que se trataba, el interés 
económico que encerraba y la dedicación al mismo que ha exigido para el despacho de abogados 
encargado de la defensa de la concursada. Al contrario, en la resolución recurrida se reconoce, 
siquiera de modo implícito, la concurrencia de factores de esa índole que determinan la complejidad 
del concurso de FORUM FILATÉLICO SA y que han tenido incidencia en la labor desarrollada por la 
defensa del concursado, aunque también se advierte de que el despliegue de actividad del defensor 
se ceñía al aspecto puramente procesal, careciendo de incidencia en la gestión empresarial de la 
entidad concursada. 
No se sostiene, por tanto, la censura de arbitrariedad, pues precisamente el juez, al no plegarse al 
resultado desmedido arrojado por la aplicación de tales normas colegiales, propiciado por el 
interesado manejo de datos meramente cuantitativos, se ha esforzado en tratar de objetivar el porqué 
de la concreta limitación en el quantum que impone ante la desorbitada pretensión del despacho 
abogados minutante. La referencia moderadora que el juzgador toma en cuenta, que es la retribución 
del administrador concursal letrado, podrá criticarse como más o menos afortunada, pero supone 
atender a un criterio objetivo, cual es cómo se retribuye, con arreglo a la ley, una función técnico-
jurídica prestada precisamente en el seno del concurso, lo que excluye que pudiera apreciarse mera 
arbitrariedad en la adopción de la decisión judicial. 
QUINTO Consideramos que carece de sentido entrar al juego de comparaciones, al que se pretende 
llevarnos en el escrito de recurso, entre la posición del administrador concursal letrado y el abogado 
defensor de la concursada. Es evidente que sus labores no resultan, sin más, superponibles y que 
cada cuál habrá tenido que salvar sus propias dificultades para el desempeño de su función. Sin 
embargo, no advertimos en la resolución judicial que se confunda entre ambas figuras, ni tampoco 
sobre el sistema de retribución que opera en cada caso (arancelario en el de los administradores 
concursales y honorarios sometidos al libre pacto y a las leyes del mercado en el caso de los 
abogados). Simplemente el juez entiende que allá donde interviene el defensor del concursado 
también lo hace el administrador concursal letrado, que además tiene otras funciones legales, por lo 
que simplemente considera que el grado de esfuerzo y dedicación empleados no debería considerarse 
mayor, de modo que se fija en la retribución establecida para el segundo como referencia que le 
permite, a la hora de tener que introducir moderaciones al amparo de criterios de prudencia y equidad 
(artículo 3 del C. Civil), comprender dónde habría que establecer el límite máximo para la cuantía de 
los honorarios que merecería el abogado del concursado, con la finalidad de evitar que se sacrifiquen 
los intereses del colectivo de acreedores más allá de lo que pugnaría con el sentido natural de justicia. 
SEXTO Advertimos, además, una paradoja en el planteamiento de la parte recurrente. Tras dedicar 
múltiples páginas de su escrito de recurso a diferenciarse del administrador concursal letrado y a 
polemizar a propósito de que el juez haya tomado como referencia la retribución de aquél, plantea en 
la apelación una reclamación por honorarios de 2.264.000 euros, que obtiene precisamente de sumar 
lo que habrían de percibir cada uno de los dos administradores concursales, el economista y el 
letrado, por la fase común del concurso de FORUM FILATÉLICO SA. Entendemos que plantear tal 
pretensión, aunque se argumente que se hace con voluntad de transigir (pese a que le consta que su 
ofrecimiento transaccional intraprocesal no fue aceptado, por lo que no contribuiría a simplificar la 
solución del litigio), supone una flagrante contradicción con el sustrato argumental del recurso, pues 
no se puede estar haciendo hincapié en su distinción funcional y de medios disponibles con la figura 
del administrador concursal para luego pretender que el abogado del concursado deba cobrar 
precisamente la suma de las retribuciones asignadas a dos de ellos.”: SAP Madrid (Sección 28) 
12.03.2010 (Sentencia 58/2010; Rollo 54/2010) 
 
“PRIMERO.- Don Inocencio, abogado que asistió a la concursada GRUPO SAMARKU PROSEPRO 
S.L. en la gestión y tramitación del expediente de extinción de relaciones laborales sustanciado en el 
seno del concurso, interpuso contra esta y contra la Administración Concursal demanda incidental 
tendente al reconocimiento y pago de la suma de 30.000 E que constituiría el saldo pendiente de 



cobro después de haber percibido una cantidad idéntica a cuenta de sus honorarios, honorarios que 
asegura haber pactado con la concursada en la suma total de 60.000 E.  
La sentencia de primera instancia llevó a cabo una labor de modulación y, tras exponer distintos 
factores de moderación, entendió que la suma ya percibida de 30.000 E retribuía en grado suficiente el 
trabajo del demandante, lo que, en definitiva, condujo a la desestimación de la demanda.  
Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza Don Inocencio a través del presente 
recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Para perfilar adecuadamente el objeto del debate en esta segunda instancia, conviene 
comenzar poniendo de relieve que el apelante no combate en su recurso ni uno solo de los factores de 
moderación (circunscrita actuación del letrado, carácter prescindible de la intervención de la 
concursada en el expediente de extinción, número de trabajadores inferior a 50, referencia a la 
retribución establecida para la Administración Concursal inferior a 30.000 E) que en la sentencia 
apelada condujeron a estimar adecuada la suma de 30.000 E para retribuir sus servicios. Lo único que 
razona, sin poner en cuestión las facultades moderadoras del tribunal si los honorarios no estuvieran 
pactados, es que en su caso sí se pactaron, con lo que, en definitiva, el débito por la exacta cuantía 
convenida tendría su origen en la fuerza vinculante de los contratos, ámbito este en el que -razona- las 
referidas facultades moderadoras deberían considerarse excluidas.  
Ambas partes se han referido al criterio establecido por este mismo tribunal en su sentencia de 12 de 
marzo de 2010 (recientemente reiterado por sentencia de 18 de marzo de 2011) en la que se razonó 
lo siguiente:  
".el letrado debió ser consciente al aceptar el encargo profesional de que sus honorarios no iban a 
constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que deberían pasar por un filtro 
procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte de una u otra suma en concepto 
de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto que la retribución de 
dicho profesional grava directamente la masa activa (los honorarios correspondientes a la defensa del 
concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa - artículo 84.2.2º de la LC). Por lo 
que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las 
expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso.  
Si la jurisprudencia, en las resoluciones que citaremos más adelante, ha venido reconociendo al juez, 
con carácter general, facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado 
atinentes a la cuantía de la minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón deberá asistirle al 
juzgador tal posibilidad, ante los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde 
la contienda excede del mero interés particular de ambos.  
El abogado que aceptó la defensa del deudor tiene derecho a que se le retribuyan sus servicios con 
causa en dicho contrato de encargo profesional y a que ello se haga con las ventajas inherentes a un 
crédito contra la masa, pero no puede imponer un veto, invocando la existencia de un pacto con el 
concursado, a que se debata sobre la cuantía de los mismos en sede del proceso concursal, ante la 
trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían terceros que se verían 
afectados.  
Porque el principio de la autonomía de la voluntad también tiene límites (artículo 1255 del C. Civil) que 
no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse en las exigencias de la buena fe, sin 
que resulte admisible el abuso (artículo 7 del C. Civil). Entendemos, por lo tanto, que en aras a la 
salvaguarda de tales limitaciones el importe de la retribución del abogado del concursado debe pasar 
el tamiz de los órganos del concurso, lo que incluye la posibilidad de que el juez imponga una 
moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para el 
derecho de terceros implicados en el concurso." (énfasis añadido).  
El apelante, que no disiente del punto de vista expresado en dichas resoluciones, lo considera 
inaplicable al caso ahora examinado desde el momento en que aquellas -asegura- recayeron en 
supuestos en los que, estando ausente un específico pacto sobre cuantía honorarios, estos 
pretendieron fijarse con arreglo a criterios colegiales. No obstante, es lo cierto, cualquiera que fueren 
las circunstancias particulares examinadas en tales supuesto, que la doctrina contenida en dichas 
resoluciones, en la medida en que incluye (en la parte de su texto que hemos enfatizado) una 
referencia a las limitaciones que el concurso de acreedores impone al principio de autonomía de la 
voluntad y a la imposibilidad de que la tarea moduladora del tribunal sea objeto de veto por virtud de 
simples pactos alcanzados entre abogado y concursado, resulta perfectamente extrapolable a un 
supuesto como el ahora analizado.  
TERCERO.- En todo caso, siguiendo el hilo de las cuestiones debatidas, se han de efectuar ciertas 
consideraciones adicionales. El demandante invocó en apoyo de su pretensión el apartado 3 del Art. 
84-2 de la Ley Concursal que conceptúa como créditos contra la masa las costas y gastos judiciales 
de asistencia del deudor en los pleitos que inicie o continúe en interés de la masa. Se trata, sin duda, 
de una cita incorrecta toda vez que el apartado invocado se refiere a litigios externos al concurso 
mientras que los gastos de asistencia del concursado durante la tramitación del concurso -que sería el 
supuesto que ahora nos ocupa- aparecen residenciados en el apartado 2 del mismo precepto legal.  
Ahora bien, como quiera que los honorarios devengados por la asistencia letrada son esencialmente 
modulables por el tribunal de acuerdo con lo que anteriormente se ha razonado, el hecho de que se 
niegue rotundamente esa posibilidad de modulación invocando la fuerza vinculante del contrato 
obedece a un planteamiento desenfocado del problema. Es cierto que dentro del elenco de créditos 
contra la masa que enumera el Art. 84 de la Ley Concursal existen ciertos supuestos de base 
netamente contractual. Así sucede con los del ordinal 6º que contempla los créditos que ".resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 



cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso." o los del ordinal 9º, es decir, los 
que ".resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración 
concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención". La 
diferencia entre unos y otros estribaría en que, mientras que en los supuestos del ordinal 6º el negocio 
jurídico generador del crédito se habría celebrado con anterioridad a la declaración de concurso, en 
cambio en los casos contemplados en el apartado 9º se trataría de obligaciones contraídas con 
posterioridad y por tanto precisadas, para su validez, del beneplácito de la Administración Concursal 
de conformidad con el Art. 40 de la misma ley.  
Sin embargo, tratándose de gastos de asistencia letrada del concursado en el seno del expediente, 
consideramos que el crédito no encaja jurídicamente (aun cuando sí pudiera encajar 
conceptualmente) dentro de ninguno de esos dos supuestos desde el momento en que existe una 
previsión independiente -el ordinal 2º- que constituye ley especial, y por tanto de preferente aplicación, 
con respecto a los ordinales 6º y 9º. Y esa norma especial, dentro de cuyo ámbito los honorarios se 
consideran modulables por el tribunal de acuerdo con lo razonado en las resoluciones anteriormente 
citadas, no otorga relevancia alguna, a la hora de llevar a cabo la cuantificación, al hecho de que 
exista o no exista pacto previo entre abogado y concursado, relevancia que, en cambio, sí resultaría 
apreciable en el caso de que la obligación dineraria nacida en favor del abogado resultase 
incardinable dentro del ordinal 6º o del ordinal 9º.  
CUARTO.- Aclarado lo anterior, debemos indicar, con el simple valor de reflexión "ex abundantia", 
que, aun cuando no se compartiese tal punto de vista y hubiéramos de fundar esta resolución -cual 
propone el apelante- en el principio de la fuerza vinculante de los contratos, tampoco existiría base 
probatoria que nos permitiera afirmar que el consentimiento a la cuantía exacta que el apelante invoca 
lo prestó la concursada antes del 28 de abril de 2008 en que fue declarada en situación de concurso, 
ni, por lo tanto, cabría argumentar que, como consecuencia de tal planteamiento, no se precisaba del 
consentimiento o conformidad de la Administración Concursal para la validez de dicho compromiso por 
su adecuación al ordinal 6º -y no al ordinal 9º- del Art. 84-2 de la Ley Concursal.  
En efecto, negando la Administración Concursal que dicho consentimiento de la concursada fuera 
anterior a la declaración de concurso, el demandante no consiguió acreditar el dato contrario. Si bien 
es cierto que en su escrito de contestación la Administración Concursal admitió la realidad de un 
correo electrónico remitido por el letrado a la concursada adjuntado su presupuesto tan solo cuatro 
días antes de la fecha de declaración de concurso (folio 21), no reconoció en cambio la supuesta 
contestación a dicho mensaje que se atribuye a la concursada (folio 22), sin que podamos atribuir 
valor probatorio a este último documento a falta de reconocimiento, pues se trata de un supuesto 
correo electrónico carente de la menor fehaciencia. Y tampoco podría considerarse tal extremo 
despachado por el simple hecho de que la concursada no lo haya negado (la prestación de su 
consentimiento a la cuantía de los honorarios con anterioridad a la declaración de concurso), pues, así 
como en un litigio entre el virtual acreedor y el virtual deudor el reconocimiento expreso o tácito de la 
deuda por parte de este último puede constituir prueba plena de su existencia, en cambio el 
reconocimiento de créditos en un proceso concursal es un tipo de problema que no concierne 
solamente a aquellos sujetos (acreedor y deudor) sino que en él se encuentran empeñados también 
los intereses del conjunto de los acreedores integrados en la masa pasiva y a quienes el 
reconocimiento del crédito perjudica objetivamente, intereses que la Administración Concursal está 
llamada a tutelar. Por lo tanto, nunca bastaría una actitud más  
o menos complaciente de la concursada para que se tengan por acreditados hechos virtualmente 
perjudiciales para la masa de acreedores sino que es menester que tales hechos sean objeto de una 
actividad probatoria rigurosa y concluyente por parte de quien los invoca en su provecho.  
Tampoco consta que, pese a ser conocedora -como no podría ser de otro modo- de que la concursada 
se servía de la asistencia de un letrado en el expediente de extinción laboral, la Administración 
Concursal llegase nunca, en cuanto tal, a mostrar su beneplácito con los honorarios que se aseguran 
pactados. Lo que consta en autos, por haberse aportado por el propio demandante, es una misiva 
(folio 32) en la que uno de los miembros de dicha Administración, hablando en nombre de todos los 
miembros del órgano colegiado, se opone frontalmente, en razón a su excesividad, al pago de los 
honorarios pretendidos por el apelante. Con anterioridad, lo único que existe es un correo electrónico 
en el que de manera ambigua y no concretada cuantitativamente se indica "El abogado laboralista 
conforme", pero, cualquiera que fuere su exacto significado, se trataría de un mensaje transmitido por 
uno solo de los miembros de la Administración Concursal que carece del respaldo de los demás y que, 
por ello mismo y por virtud de lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley Concursal, no puede obligar al 
órgano colegiado.  
Por lo tanto, aun cuando participásemos del punto de vista jurídico expuesto por el apelante, su crédito 
correspondiente al exceso sobre los 30.000 Ñ ya percibidos carecería del carácter de crédito contra la 
masa al no contar con la conformidad de la Administración Concursal y no reunir, por ello, los 
requisitos que para la validez de la obligación exige el Art. 84-2, apartado 9, de la Ley Concursal. Hay 
que tener en cuenta al respecto que, según el Art. 40-7 de la Ley Concursal, ".Los actos del deudor 
que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser anulados a instancia de la 
administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o confirmado. Cualquier acreedor 
y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la 
administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la 
convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación se tramitará, en su caso, por los cauces 
del incidente concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde 
la fecha de éste.  



En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o, en el supuesto de 
liquidación, con la finalización de ésta.". Es claro, por lo tanto, que la caducidad de la acción de 
anulación no se produce hasta que tiene lugar el cumplimiento del convenio o hasta que finaliza la 
fase de liquidación, ninguno de cuyos hitos consta que se hubiera alcanzado cuando se interpuso la 
presente demanda. Cierto es que el precepto en cuestión brindaba también al Sr. Inocencio, en tanto 
que parte de la relación contractual afectada por la infracción, la posibilidad de precipitar esa 
caducidad, pero no consta que dicho apelante haya llevado a cabo iniciativa alguna en sentido 
apuntado. Caducidad que, dicho sea de paso, ya nunca podrá producirse al haber hecho valer la 
Administración Concursal en el presente incidente la falta de validez, "ex" Art. 84-2, 9º de la Ley 
Concursal, de la obligación dineraria en los términos cuantitativos en que ha sido contraída, y ello con 
los efectos que el Art. 408-3 L.E.C. atribuye a la sentencia que dirime dicha cuestión cuando es 
introducida en el proceso por vía de excepción.  
En todo caso -se insiste- el precedente argumento no persigue otra finalidad que la de dotar de mayor 
grado de exhaustividad a la presente resolución y resulta, por ello, enteramente prescindible a la luz 
de lo ya razonado en los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la misma.  
En consecuencia, el recurso deviene improsperable.”: SAP Madrid (Sección 28) 30.03.2012 
(Sentencia 113/2012; Rollo 390/2011) 
 
“SEGUNDO.- Aunque la recurrente alega que no se le habría querido reconocer por la administración 
concursal ni por el juez a quo su derecho a cobrar sus honorarios como crédito contra la masa, ello no 
ha sido así. El examen de las actuaciones y la atenta lectura de la resolución recurrida desvelan que 
los órganos concursales nunca han puesto en entredicho que el deudor concursado tiene el derecho a 
estar defendido por abogado durante todo el proceso concursal, lo que deriva de una exigencia del 
artículo 24 de la Constitución y está además reconocido en el artículo 184.2 de la LC, y que la 
asistencia letrada proporcionada a aquél en el seno del proceso concursal conlleva una prestación de 
servicios profesionales que debe ser justamente retribuida como corresponda. La polémica 
únicamente ha estribado en lo que respectaba al quantum de tal crédito contra la masa.  
Tan sólo debemos matizar que la resolución apelada sí advertía, y lo respaldamos, de que lo que no 
merecería la consideración de crédito contra la masa son los honorarios correspondientes a la defensa 
prestada en un paralelo proceso penal, porque ni son reconducibles al artículo 84.2.2º de la LC, que 
contempla los referentes a actuaciones en el seno del concurso (lo que no sería el caso), ni tampoco 
serían incardinables en el nº 3º del artículo 84.2, por no tratarse de actuaciones procesales realizadas 
en interés de la masa (sólo de la concursada o de concretos sujetos). Lo cual derivaría la relación 
contractual de la letrada con el cliente, en ese aspecto, al previo cumplimiento de las exigencias del nº 
9º del artículo 84.2 (la obtención de autorización o conformidad de la administración concursal) para 
que pudiera luego reclamar el pago de honorarios contra la masa por ese concepto. 
TERCERO.- Como ya tuvimos ocasión de explicar en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid 12 de marzo de 2010 y de 18 de marzo de 2011, todo letrado debería ser 
consciente al aceptar el encargo profesional en los casos de concurso de que sus honorarios no van a 
constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que deberán pasar por un filtro 
procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por parte de dicho profesional de una u otra 
suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, puesto 
que la retribución del mismo grava directamente la masa activa (los honorarios correspondientes a la 
defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa - artículo 84.2.2º de la 
LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la 
disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del 
concurso. De manera que si la jurisprudencia, como más adelante reseñaremos, ha venido 
reconociendo al juez, con carácter general, facultades moderadoras para resolver las contiendas entre 
cliente y letrado atinentes a la cuantía de la minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón 
deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante los condicionamientos expuestos, en sede del proceso 
concursal, donde la materia excede del mero interés particular de ambos.  
El debate en sede del proceso concursal sobre la cuantía de los honorarios repercutibles, ante la 
trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían terceros que se verían 
afectados, está plenamente justificado. Porque el principio de la autonomía de la voluntad, que en 
principio regula la relación contractual abogado-cliente (artículo 1544 del C Civil), también tiene límites 
(artículo 1255 del C. Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse en las 
exigencias de la buena fe, sin que resulte admisible el abuso (artículo 7 del C. Civil), lo que incluye la 
posibilidad de que el juez, manejando criterios de prudencia y equidad (artículo 3 del C Civil), imponga 
una moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto perjudicial para 
el derecho de terceros implicados en el concurso.  
El problema estriba en que la letrada reclamante parece no ser consciente de ello e invoca su acuerdo 
particular con la concursada, para ampararse luego en la aplicación de las normas orientadoras en 
materia de honorarios profesionales del ICAM para interesar su retribución La jurisprudencia ha 
remarcado, sin embargo, el valor meramente orientativo de las normas colegiales sobre honorarios 
profesionales y ha señalado expresamente que no vinculan a los tribunales (sentencia del TS, Sala 1ª, 
de 31 de Octubre del 2008). Es más, ha venido reconociendo precisamente en esta materia que el 
juez puede ejercitar una facultad moderadora en armonía con un criterio de equidad para la fijación de 
los honorarios profesionales de los abogados (sentencias de la Sala 1ª del TS de 28 de Septiembre 
del 2007, 29 de Noviembre del 2007, 31 de Octubre del 2008 y 28 de Abril del 2009), hasta el punto de 



admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 
del Código Civil en relación con el artículo 1.447 de igual texto legal).  
En nuestra opinión el juez ha desarrollado de modo prudente tal función, como explicaremos más 
adelante, por lo que no resulta adecuado enmendar su labor.  
CUARTO.- La apelante invoca en su favor el allanamiento de la concursada. Pero eso no resulta 
suficiente para la estimación de su pretensión, pues el allanamiento no entraña una vinculación 
incondicional para el órgano judicial, ya que el artículo 21 de la LEC obliga a tomar en cuenta la 
posible afectación de los intereses de tercero antes de dictar sentencia. Como ya hemos explicado la 
cuantía de un crédito contra la masa, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en 
la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, por lo que interesa al 
conjunto de éstos cuál pueda ser la que vaya a ser asignada a aquél. De ahí que tenga pleno sentido 
la postura que al respecto ha adoptado la administración concursal y que el juez pueda no plegar su 
resolución al allanamiento mostrado por la concursada.  
QUINTO.- La recurrente alude a lo largo de su recurso a la complejidad del procedimiento y al 
esfuerzo que ha desplegado al efectuar la labor de defensa para justificar al quantum de su 
reclamación. No ponemos en duda que desde un punto de vista subjetivo así lo entienda y ello nos 
merezca respeto. Pero un tribunal debe ceñirse a criterios objetivos cuando resuelve sobre asuntos 
que afectan a una pluralidad de implicados, como es el caso de la asignación de cuantía a un crédito 
contra la masa en sede concursal. La defensa desplegada lo ha sido en el seno de un concurso de 
una persona física, en un momento en el que ésta ya no desarrollaba actividad comercial, con unas 
valoraciones de activo y pasivo de escasa significación económica y con un exiguo colectivo de 
acreedores (nueve), que llevó a los órganos concursales a considerar el concurso como de escasa 
complejidad. En esas condiciones la referencia de partida (6.000 euros) que emplea el juez para luego 
llegar al cálculo correspondiente (tomando en cuenta que la intervención de la reclamante no 
correspondía con el inicio del proceso concursal, sino que fue ulterior) resulta prudente. Es más, ni 
siquiera al tiempo de la reclamación resultaba exigible la totalidad del crédito reclamado, por lo que el 
juez se ciñó en su sentencia a la parte ya vencida (en consonancia con la previsión del artículo 154. 2 
de la LC), no cerrando la posibilidad a la reclamación ulterior del resto cuando llegase su futuro 
vencimiento (se completase la fase correspondiente del procedimiento).  
La fijación de cantidades para otras actuaciones procesales, tales como la defensa realizada en fase 
de ejecución de un juicio de desahucio (1.000 euros), que es un tipo procesal que tampoco reviste 
gran complejidad, también la estimamos razonable.  
Atendiendo a los condicionantes que acabamos de exponer entendemos que la cifra tomada como 
referencia por el juez a quo suponía, a la luz de un criterio de este tribunal no ajeno a máximas de 
experiencia sobre procesos de esta índole, una asignación de recursos más que suficiente para 
retribuir con cargo a la masa la labor de defensa de la concursada que era objeto de reclamación en la 
demanda incidental.”:. “:SAP Madrid (Sección 28) 21.09.2012 (Sentencia 254/2012; Rollo 584/2011) 
 
“PRIMERO.- En el caso que nos ocupa el despacho ALAS ABOGADOS SL, que se ha estado 
ocupando de la defensa de la concursada PLODER UICESA SAU, reclamó en el seno del concurso el 
derecho que entendía que le asistía para percibir en concepto de honorarios profesionales pactados 
con ésta, además de la cantidad ya cobrada de 595.000 euros, una suma adicional en concepto de 
prima por éxito en la aprobación del convenio en sede del proceso concursal y otra más en 
consonancia con la retribución complementaria que se devenga para la administración concursal 
respecto de las acciones de reintegración, lo que ascendería por estos dos capítulos a un total de 
945.172,73 euros.  
Tras la resistencia de la concursada a tal pretensión, pues entendía que con la cifra ya satisfecha 
cubría lo pactado, incluso a falta de una posible regularización en su favor como consecuencia de la 
asignación de los valores definitivos al activo y al pasivo concursal, el juzgado sentenció finalmente 
que el crédito adicional reclamado debía fijarse en 551.368 euros (sin perjuicio de su posible ajuste en 
función del devenir de determinados trámites).  
La concursada ha planteado apelación contra tal decisión del juez de lo mercantil, pues considera que 
debería desestimarse la demanda, incluso por lo que parcialmente admitió el juez de lo mercantil, 
pues a tal solución debería conducir la correcta interpretación de la propuesta de honorarios que 
efectuó en su momento  
Tanto la administración concursal como el referido despacho de abogados defienden lo fallado por el 
juzgador en la primera instancia.  
SEGUNDO.- Es sabido que el deudor concursado tiene el derecho a estar defendido por abogado 
durante todo el proceso concursal, lo que deriva de una exigencia del artículo 24 de la Constitución y 
está además reconocido en el artículo 184.2 de la LC, y que la asistencia letrada proporcionada a 
aquél en el seno del proceso concursal conlleva una prestación de servicios profesionales que debe 
ser justamente retribuida como corresponda.  
Los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino 
contra la masa - artículo 84.2.2º de la LC - y para su cuantificación debe tenerse presente el principio 
de la autonomía de la voluntad, que en principio regula la relación contractual abogado-cliente (artículo 
1544 del C Civil), sin perjuicio de las moderaciones que, en función de las circunstancias concretas del 
caso, pudieran imponerse por el juez en sede del proceso concursal.  
Pues bien, partiendo de tal fundamentación estimamos indispensable, para poder afrontar el debate, 
reproducir la literalidad de determinados particulares de la propuesta de colaboración profesional que 



se presentó a PLODER UICESA SAU por parte de ALAS ABOGADOS SL y que está admitida por 
ambas partes como el marco convencional de su relación:  
" 2.- Alcance de nuestros servicios. Propuesta de honorarios, gastos y política de facturación.  
2.1. Alcance de nuestros servicios  
Sobre la base de la información que nos ha sido facilitada sobre la situación económico financiera por 
la que se encuentra atravesando la Sociedad, entendemos que nuestro asesoramiento alcanzaría (i) la 
preparación de la solicitud de concurso voluntario de acreedores y (ii) la defensa y representación de 
la Sociedad en el procedimiento concursal que se declare por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. 
A tal efecto, y sobre la base de tratar la insolvencia generada por la Sociedad y evitar, cuando ello sea 
posible, responsabilidades económicas y jurídicas derivadas de dicha situación de insolvencia, el 
alcance de nuestros servicios comprendería, a modo enunciativo y no limitativo:  
Examen de la situación y redacción de la solicitud de concurso voluntario de PLODER UICESA.  
Redacción de los documentos necesarios y la dirección letrada y técnica en representación de 
PLODER UICESA durante toda la fase común, la fase de convenio y/o, en su caso, la fase de 
liquidación.  
Representación de PLODER UICESA y dirección letrada y técnica en los eventuales incidentes 
concursales y segunda instancia del procedimiento.  
Asesoramiento para la consecución de un convenio anticipado u ordinario de pago a los acreedores.  
2.2. Propuesta de honorarios profesionales  
Como regla general, la tramitación de un procedimiento concursal puede desarrollarse en un tiempo 
mínimo de 9/12 meses y llegar a extenderse a 3 años si el proceso de liquidación se complica. A lo 
largo de éste, pueden surgir multitud de incidentes concursales. Si a ello añadimos el valor de tener 
una cierta certeza en cuanto al importe de los honorarios profesionales, ello excluye el criterio de 
tarificación horaria ya que podría ser astronómico además de resultar de imposible cuantificación 
previa.  
Dicho todo lo anterior, nuestros honorarios deberían quedar establecidos, siguiendo los honorarios 
recomendados por el Colegio de Abogados de Madrid, atendiendo al importe del pasivo que tiene la 
Sociedad a 31/10/2009 (471.666.000,00 euros). A estos efectos y aplicando los criterios 65 y 66 del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el importe de los honorarios ascenderían a la cantidad de 
2.431.530,00 euros.  
No obstante lo anterior, considerando la elevada cuantía que supondría la aplicación de dicho baremo, 
consideramos la aplicación del criterio de que los honorarios a abonar a este despacho ascenderían al 
75% del importe de los aranceles que corresponderían a uno de los miembros de la Administración 
Concursal profesional, quedando pendiente el 25% restante más otro 25% adicional, que serán 
facturados, en concepto de "prima por éxito de aprobación de convenio", en el momento que se dicte 
una sentencia aprobando el convenio de acreedores y ello siempre que sea no más tarde del 31 de 
enero de 2011  
Como quiera que la determinación final de los honorarios correspondientes a este despacho, 
dependerá de los textos definitivos que presente la Administración Concursal (inventario de la masa 
activa y lista de acreedores), se ha tomado una referencia inicial para el cálculo de los honorarios a la 
masa activa y pasiva ascendente a la cantidad de 300.000.000 de euros.  
Por tanto los honorarios quedarían fijados provisionalmente en la cantidad de SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS (794.000 euros), por lo que el 75% de dicho importe ascendería a 
la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (595.000,00 euros).  
Estos honorarios, se devengarían y facturarían del siguiente modo:  
i.A la aceptación de la presente propuesta, la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS EUROS (416.500,00 euros) más el IVA correspondiente.  
ii.La cantidad CIENTO DIECINUEVE MIL EUROS (119.000,00 euros) más el IVA correspondiente, se 
abonaría de forma mensual y proporcional durante los diez (10) meses siguientes al auto de 
declaración de concurso.  
iii.La cantidad CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (59.500,00 euros) más el IVA 
correspondiente, se abonaría el día siguiente de la presentación por parte de la Administración 
Concursal de los textos definitivos ante el Juzgado de lo Mercantil.  
iv.El resto de cantidades pactadas, más el IVA correspondiente, es decir, el 25% hasta alcanzar el 
100% de los aranceles definitivos que corresponda a uno de los miembros de la Administración 
Concursal, más la cantidad adicional del 25% en concepto de "prima por éxito de aprobación de 
convenio", serían abonadas en los cinco días siguientes a la sentencia que apruebe el convenio de 
acreedores.  
No obstante lo anterior, a la finalización de la fase común del concurso de acreedores la base de 
cálculo que ha servido para determinar los honorarios de esta propuesta debería regularizarse 
conforme a los textos definitivos presentados por la Administración Concursal, debiendo abonarse en 
el mismo plazo indicado en el punto (iii) anterior, las diferencias a favor de ALAS ABOGADOS. No 
obstante, si como consecuencia de la regularización resultara una diferencia en contra del despacho 
las partes acuerdan que los honorarios mínimos que recibirá ALAS ABOGADOS ascenderán a la 
cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (535.500,00 euros), más el 
IVA correspondiente.  
Por último, al objeto de que puedan presupuestar adecuadamente los gastos, con los que se van a 
incurrir deberán tener en cuenta los aranceles de los Administradores Concursales y del Procurador, 
así como de los otros profesionales que pudieran intervenir en el procedimiento."  



TERCERO.- El análisis de la propuesta de honorarios profesionales que fue aceptada por la 
contratante de los servicios de letrado permite a este tribunal extraer las siguientes conclusiones:  
1º) que lo pactado como precio de los servicios de letrado, ya que las partes estimaban desmedido el 
acudir a las recomendaciones del Colegio de Abogados, era el 75 % del importe de lo que por arancel 
le correspondería cobrar a uno de los miembros de la administración concursal en el concurso 
voluntario que se iba a presentar;  
2º) que para el cálculo provisional de su importe se tomaron como referencia las valoraciones que 
entonces se asignaban a masa activa y pasiva (300 millones de euros) y conforme a ello se señaló el 
importe de 595.000 euros (que es el 75% de 794.000 euros que resultarían de aplicar el arancel de 
administradores concursales al valor de activo y pasivo), para el que se fijó un concreto calendario de 
pagos;  
3º) que asimismo se preveía la necesidad de ajustar la cifra definitiva de la minuta profesional, al alza  
o a la baja (con un mínimo establecido 535.500 euros), según procediese, una vez que se conociese 
el valor final de activo y pasivo concursal, a través de los textos definitivos de la administración 
concursal;  
4º) que en dicho documento no se preveía el pago de ninguna otra cifra adicional a la señalada que no 
fuera la prima por éxito en la aprobación de convenio, la cual, una vez considerada no aplicable por el 
juez de lo mercantil, ya no es objeto de reclamación en esta segunda instancia.  
CUARTO.- Considera este tribunal, a tenor de dicho documento, que la postura de la defensa letrada 
de la concursada que invoca su derecho a percibir en concepto de honorarios una cantidad adicional 
de  
551.368 euros, bajo el argumento de que ello es lo correspondiente a la proporción del 75 % sobre la 
retribución adicional que percibirá la administración concursal de PLODER UICESA SAU por el 
ejercicio exitoso de acciones de reintegración, supone una pretensión exorbitante con respecto a los 
honorarios que en  
Si la oferta de la parte demandante, además de referirse como patrón de referencia a la retribución del 
administrador concursal, contenía un desglose provisional para cuantificar su importe, que se atenía 
como magnitudes a computar al valor del activo y del pasivo concursal, ello nos lleva a interpretar, a 
tenor de lo previsto en la regla de hermenéutica del artículo 1281 del C. Civil, que lo estipulado era el 
cobro conforme a retribuciones arancelarias que se calculan precisamente sobre tales bases. Las 
cantidades que la administración concursal puede, eventualmente, llegar a percibir como retribución 
de carácter complementario, en concreto, por el ejercicio por su parte de acciones de reintegración 
(artículo 11 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se estableció el arancel de 
derechos de los administradores concursales), responden a un estímulo específico para la adecuada 
realización de una actividad concreta (de ahí que sólo se perciba en caso de incremento neto de la 
masa por esa causa) y se calcula sobre unas bases totalmente diferentes a las de la retribución 
principal (pues se determinaría con un porcentaje sobre el referido aumento). Si la oferta del despacho 
de abogados demandante pretendía minutar también por un concepto de carácter contingente como 
ese, debió señalarlo expresamente en su oferta, ya que, a diferencia de la remuneración principal, no 
se trataba de una cuantía que necesariamente fuera a tener derecho a percibir la administración 
concursal ni se regula del mismo modo de la que puede conocerse de antemano que debería serle 
satisfecha en todo concurso según su importancia económica y previsible complejidad.  
Resulta poco justificable que tras efectuar un desglose, siquiera provisional, de honorarios, sobre unas 
bases perfectamente determinadas (aunque éstas pudieran luego ser objeto de ajuste, hasta cierto 
límite también pactado, según el devenir procesal), que permitieron al cliente aceptar de modo 
consciente un determinado compromiso de pago, se pretenda sorprenderle luego con la exigencia de 
una partida que no había sido prevista en su oferta y que supondría además, prácticamente, 
multiplicar por dos el importe de la minuta  
QUINTO.- Tal minutación adicional carece de justificación, sin que pueda utilizarse como excusa la 
complejidad de los acciones rescisorias suscitadas en el seno del concurso por la administración 
concursal, pues la oferta del despacho de abogados se hacía extensiva, de modo explícito, a la 
dirección letrada en los incidentes concursales que pudieran plantearse en el concurso. Debe 
entenderse que esto incluye a las acciones de reintegración, en las que actuó como demandada la 
concursada, puesto que se ventilan por los cauces del incidente concursal (artículo 72.3 de la LC).  
SEXTO.- La interpretación que se confiere en la resolución apelada al hecho de que en el único 
incidente del concurso en el que PLODER UICESA SAU no haya estado defendido por ALAS 
ABOGADOS SL haya sido en el de la apelación de la retribución adicional que correspondería a la 
administración concursal no nos parece ni la única posible ni tampoco necesariamente la que goce de 
más solidez de entre ellas. Se podía plantear un conflicto de intereses por el mero hecho de que dicho 
despacho de abogados aspirase a girar honorarios complementarios en función de lo que el tribunal 
allí decidiese, por lo que su apartamiento en ese concreto asunto no tiene que ser necesariamente 
interpretado como un síntoma de aquiescencia de la concursada a que se pagasen honorarios por ese 
concepto, contra lo que ha mostrado abiertamente su discrepancia.  
Por otro lado, no podemos dejar de remarcar la paradoja que entraña que, en los términos en los que 
se había planteado la presente reclamación de honorarios, el éxito de las acciones rescisorias 
concursales frente a la concursada, en su calidad de demandada en los correspondientes incidentes 
concursales, podría incluso haber llegado a resultar singularmente provechoso para el abogado que la 
hubiera estuviera defendiendo, pues de lo contrario, es decir, si su cliente ganaba, según se derivaría 
del criterio de minutación que se esgrimía (el de la regla aplicable a la administración concursal), no 
hubiese tenido derecho a cobrar por ello, lo que no sólo hubiese acarreado una contradicción con el 



lógico incentivo que ha de motivar para la mejor realización, en lo posible, de la labor de defender a un 
cliente sino que incluso podría suscitar un conflicto de orden deontológico porque los intereses de 
defensor y defendido podrían llegar a entenderse como contrapuestos. “:SAP Madrid (Sección 28) 
22.02.2013 (Sentencia 55/2013; Rollo 745/2011) 
 
AP Madrid – Fase de convenio 

 
“PRIMERO La entidad demandante, ROFES ABOGADOS ASOCIADOS SLU, que ha venido 

encargándose de prestar asistencia jurídica a la concursada FORUM FILATÉLICO SA, ha exigido en 
el incidente concursal del que dimana esta apelación que le fuesen satisfechos con cargo a la masa 
unos cuantiosos honorarios profesionales por el concepto de defensa letrada proporcionada durante la 
fase de convenio del concurso. Inicialmente se exigió por ella la cifra de 1.366.989,22 euros por la 
labor desarrollada durante la fase de convenio del concurso, a lo que la administración concursal se 
resistió por considerarlos improcedentes y desproporcionados, motivando el inicio del correspondiente 
incidente concursal, con arreglo a lo previsto en elartículo 154.2 de la Ley Concursal (LC). Tras la 
tramitación del mismo el juez le reconoció a la demandante el derecho a percibir 140.386,29 euros, 
tomando como referencia la retribución básica que, por otro lado, se había señalado en este 
expediente concursal para el administrador concursal letrado. 
El recurso de apelación se ha mantenido exclusivamente por el Abogado del Estado en representación 
de la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), que también intervino 
durante el incidente oponiéndose a las pretensiones de la entidad demandante, y que sostiene en esta 
segunda instancia dos argumentaciones para combatir la reclamación de ROFES ABOGADOS 
ASOCIADOS SLU: 1º) que la retribución que se estaría reconociendo al abogado de la concursada no 
resultaría proporcional al trabajo realizado, a tenor de lo ya cobrado en la fase común, de la escasa 
duración de la fase de convenio y de que la propuesta de convenio que fue planteada bajo la dirección 
de dicha defensora resultó inadmitida; y 2º) que la intervención profesional por la que se pretende 
cargar un gasto a la masa fue innecesaria, tanto desde el punto de vista legal, pues no era preceptiva, 
como práctico, pues ninguna utilidad reportó para el concurso, por lo que los acreedores no deberían 
verse agraviados con una repercusión económica por ese concepto. 
Consideramos que el orden lógico por el que deben examinarse esas alegaciones es precisamente el 
inverso a aquél en el que han sido propuestas, por lo que analizaremos en primer lugar la segunda y 
con posterioridad, de ser preciso, estudiaremos la primera. 
SEGUNDO Entendemos que calificar de innecesaria la intervención profesional de ROFES 

ABOGADOS ASOCIADOS SLU en la fase de convenio del concurso de FORUM FILATÉLICO SA no 
es un argumento afortunado. El deudor concursado tiene el derecho a estar defendido por abogado 
durante todo el proceso concursal, lo que deriva de una exigencia delartículo 24 de la Constitución y 
está además reconocido en elartículo 184.2 de la LC. Es por ello que no debería ser objeto de 
polémica que FORUM FILATÉLICO SA haya venido interviniendo asistida de defensa letrada en el 
seno de la fase de convenio del proceso concursal ni que la correspondiente prestación de servicios 
profesionales deba ser justamente retribuida como corresponda. 
Por otro lado, la iniciativa de la concursada de presentar un convenio puede ser opinable según la 
perspectiva de cada cual, pero se trata también de un derecho que le confiere laley (artículo 99 de la 
LC) y no resulta, en principio, censurable que un deudor intente proponer una salida consensuada al 
proceso concursal. Otra opinión podría sustentarse si se hubiese tratado de una iniciativa fraudulenta 
o exclusivamente dirigida a engrosar sin justa causa los gastos a costa de la masa, pero no 
encontramos razones objetivas para llegar en este caso a esa conclusión. 
Además, que la propuesta del deudor pueda haber sido rechazada por considerar el órgano judicial 
que no ha conseguido superar los filtros que prevé la Ley Concursal no autoriza, sin más, a considerar 
indigno de retribución el esfuerzo del letrado que la confeccionó si su trabajo no consigue alcanzar el 
éxito por él esperado, pues su obligación de asistir en juicio a un cliente consiste en valerse de su 
cualificación profesional para poner los medios razonables para la defensa de éste y no en 
garantizarle la obtención de un determinado resultado. Por lo que el rechazo de la minuta no podría 
justificarse con el argumento de su falta de utilidad práctica para el concurso, bastando con que 
atendiera a hacer efectivo el ejercicio legítimo de un derecho por parte del concursado. 
Es cierto que los honorarios correspondientes a la defensa del concursado constituyen un crédito 
contra la masa(artículo 84.2.2º de la LC), por lo que su cuantía repercute en la disminución de las 
expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. Ahora bien, 
ello no puede ser argumento suficiente para negarle, como tampoco a otros profesionales que 
intervienen en el concurso, el derecho a percibir la justa retribución por su trabajo, cuando el legislador 
así se lo ha reconocido y además con el carácter apuntado. 
TERCERO El segundo de los argumentos empleados en el recurso lo consideramos más acertado, 

pues tiende a reconducir el problema a sus justos términos, cual es la fijación adecuada de la 
correspondiente retribución. 
El Abogado del Estado alega que la retribución que se estaría reconociendo al letrado de la 
concursada no resultaría proporcional al trabajo realizado, a tenor de lo ya cobrado en la fase común, 
de la escasa duración de la fase de convenio y de que la propuesta planteada fue inadmitida. Aunque 
en el desarrollo de este motivo detectamos cierta confusión respecto a si lo que se pretende es la 
exclusión total del derecho al cobro o se contempla también su moderación (como se desprendería del 
título asignado al motivo de apelación), vamos a tratar ambos aspectos, siendo conscientes de que, en 
cualquier caso, en lo más cabría siempre lo menos. 



Que la defensa de la concursada ya haya cobrado por su labor en la fase común, y por cierto una 
elevada cifra que este tribunal no pudo moderar en su correspondiente cauce procesal al vedarlo el 
principio de la "reformatio in peius" (como señalamos en lasentencia de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid 12 de marzo de 2010), no significa que no esté en su derecho de no darse por 
satisfecha en relación con la percepción de honorarios por actuaciones procesales que no están 
comprendidas en la fase procesal por la que se le retribuyó. 
Ahora bien, lo que sí entendemos de extraordinaria relevancia es valorar lo efectivamente realizado en 
la fase de convenio. La parte apelante pretendió inicialmente ampararse en la aplicación con cierto 
automatismo de las normas orientadoras en materia de honorarios profesionales del ICAM para 
interesar una retribución por dicha fase del concurso que cifraba en más de un millón de euros. La 
jurisprudencia ha remarcado, sin embargo, el valor meramente orientativo de las normas colegiales 
sobre honorarios profesionales y ha señalado expresamente que no vinculan a los tribunales 
(sentencia del TS, Sala 1ª, de 31 de Octubre del 2008). Es más, ha venido reconociendo precisamente 
en esta materia que el juez puede ejercitar una facultad moderadora en armonía con un criterio de 
equidad para la fijación de los honorarios profesionales de los abogados (sentencias de la Sala 1ª del 
TS de 28 de Septiembre del 2007,29 de Noviembre del 2007,31 de Octubre del 2008 y28 de Abril del 
2009), hasta el punto de admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de arbitrador por 
ministerio legal(artículo 1.544 del Código Civil en relación con elartículo 1.447 de igual texto legal). 
Pues bien, teniendo en cuenta la reducida extensión que tuvo la fase de convenio en el seno del 
concurso de FORUM FILATÉLICO SA y que la actuación procesal realizada en ella por la defensa de 
ésta fue la presentación de una propuesta de convenio que ni tan siquiera fue admitida a trámite, no 
sólo la desorbitada cuantía que inicialmente se reclamaba sino también la señalada en la primera 
instancia se revelan como absolutamente desproporcionadas. No vamos a participar de censuras 
como las que se vierten en el recurso, ya que, entre otras cosas, lo entendemos innecesario. Porque 
resulta compatible reconocer a la defensa de FORUM FILATÉLICO SA el derecho a cobrar por la 
labor realizada en la fase de convenio del concurso, como hicimos en el precedente fundamento 
jurídico de esta resolución, con someter el importe de su minuta al pertinente juicio de ponderación en 
función de lo procesalmente actuado. 
Como ya tuvimos ocasión de explicar en lasentencia de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid 12 de marzo de 2010, todo letrado debería ser consciente al aceptar el encargo profesional en 
los casos de concurso de que sus honorarios no van a constituir un mero problema interno entre 
abogado y cliente sino que deberán pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la 
percepción por su parte de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un 
problema estrictamente privado, puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la 
masa activa (los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito 
concursal sino contra la masa -artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un 
concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa 
satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la jurisprudencia, 
en las resoluciones que antes hemos aludido, ha venido reconociendo al juez, con carácter general, 
facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la 
minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante 
los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde la contienda excede del mero 
interés particular de ambos. 
El debate en sede del proceso concursal sobre la cuantía de los honorarios repercutibles, ante la 
trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían terceros que se verían 
afectados, está plenamente justificado. Porque el principio de la autonomía de la voluntad, que en 
principio regula la relación contractual abogado-cliente(artículo 1544 del C Civil), también tiene 
límites(artículo 1255 del C. Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe enmarcarse 
en las exigencias de la buena fe, sin que resulte admisible el abuso(artículo 7 del C. Civil), lo que 
incluye la posibilidad de que el juez, manejando criterios de prudencia y equidad(artículo 3 del C Civil), 
imponga una moderación ante una exigencia que pudiera estimarse desmesurada y por lo tanto 
perjudicial para el derecho de terceros implicados en el concurso. 
CUARTO Las circunstancias que entendemos determinantes para evaluar económicamente el precio 

de la labor de defensa realizada en sede de la fase de convenio por ROFES ABOGADOS 
ASOCIADOS SLU son las siguientes: 1º) se trató de una fase procesal abortada en un estadio muy 
temprano, al inadmitirse de plano la propuesta de convenio presentada por la entidad FORUM 
FILATÉLICO SA, mediante auto de 23 de julio de 2008, lo que dio lugar a la inmediata apertura de la 
fase de liquidación, por lo que la relativa trascendencia que a ese hecho confería la propia minutante, 
que se traducía en un 50% de moderación de los honorarios correspondientes a la labor de defensa 
por la fase de convenio, la estimamos de mucha mayor relevancia; ofrecer una minuta rebajada al 
50% no se compadece en absoluto con la realización de una pequeña parte de las actuaciones 
propias de esta fase procesal, descritas en los artículos 99 a 141 de la Ley Concusal, que en su 
desarrollo completo incluirían no sólo la mera propuesta de convenio, sino su admisión y actuaciones 
ulteriores, la convocatoria y celebración de junta o su tramitación escrita, la eventual oposición a la 
aprobación del convenio y la fase de cumplimiento del mismo; y 2º) la actuación procesalmente 
relevante de la defensa de FORUM FILATÉLICO SA en esta fase fue la presentación de una 
propuesta de convenio que ni tan siquiera fue admitida a trámite; ya hemos dicho que se trataba de 
una iniciativa legítima y que existe un derecho a que el letrado obtenga una justa retribución por ello, 
pero es indudable que cuando se trata de valorar el esfuerzo profesional desplegado por éste no sólo 
debe tenerse en cuenta al aspecto cuantitativo del tiempo que haya podido emplearse en elaborar una 



estrategia de defensa sino también el cualititativo medido en su traducción a las concretas actuaciones 
procesales desplegadas, lo que no está condicionado a la necesidad de que acierte el letrado en sus 
planteamientos, pero tampoco permite obviar la suerte procesal de éstos, pues aunque en ambos 
casos pueda defenderse el derecho a cobrar por ello, no puede ser valorado del mismo modo la 
presentación de un convenio que superase el trámite de admisión, aunque luego no prosperase por 
otros motivos, con lo que tampoco se completaría la fase de convenio, que el caso, aquí concurrente, 
en el que ni tan siquiera se franqueasen los iniciales filtros de admisibilidad impuestos por las leyes 
para determinadas actuaciones procesales. El criterio del resultado obtenido no puede poner en 
entredicho el derecho del abogado a cobrar por los servicios que haya prestado, pero puede ser 
contemplado junto a otros (se alude a ello en lassentencias de la Sala 1ª del TS de 15 de marzo de 
1994 y16 de febrero de 2001) como influyente en la asignación de la cuantía procedente a los 
honorarios que deben estimarse correspondientes a los mismos. 
Atendiendo a los condicionantes que acabamos de exponer entendemos que la cifra alzada de 5.000 
euros (más IVA) supone, a la luz de un criterio de este tribunal no ajeno a máximas de experiencia 
sobre procesos de esta índole, una asignación de recursos más que suficiente para retribuir 
adecuadamente la iniciativa procesal acometida por la defensa de la concursada, en sede de la fase 
de convenio, teniendo en cuenta, por un lado, la complejidad de un proceso concursal como el de 
FORUM FILATÉLICO, lo que exige huir de asignaciones meramente simbólicas, y, por otro, que no 
sería correcto valorar sólo el interés económico al que pueda hacer referencia el proceso (que nos 
situaría en cifras muy elevadas en el caso de los denominados macroconcursos) sino que también hay 
que atender a la naturaleza concreta del asunto del que se trataba (que se concretó en la presentación 
de la propuesta de convenio en el seno de un proceso concursal en el que ya se era parte y para el 
que ya se había debido prever antes de llegar a esta fase una estrategia de defensa), al esfuerzo que 
se constate como efectivamente desplegado por la defensa (que sólo hubo de efectuarse en una 
etapa muy corta, tanto desde el punto de vista temporal como procesal, al resultar prematuramente 
cercenada por la inadmisión de la propuesta al efecto presentada) y al resultado obtenido (que fue 
desafortunadamente adverso para la proponente), utilizando además la equidad como elemento 
coadyuvante (lo que exige, paradójicamente, que no debamos perder de vista que, precisamente, 
merced a las astronómicas referencias económicas que concurren en el concurso de FORUM 
FILATÉLICO, dicha defensa ya ha consolidado el derecho al cobro por la fase precedente de una muy 
sustanciosa minuta -superior al millón de euros- y suponemos que aspirará, vistos los antecedentes, a 
percibir también honorarios por la fase de liquidación, por lo que se impone una llamada a la prudencia 
a la hora de querer cargar a la masa con gastos desproporcionados que sacrificarían los intereses del 
colectivo de acreedores más allá de lo que puede considerarse como razonablemente justificado).”: 
SAP Madrid 18.03.2011 (Sentencia 81/2011; Rollo 385/2010) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La concursada Construcciones Ruipomar, S. L., plantea incidente concursal contra la 
cuantía del crédito contra la masa reconocido en el informe de la Administración Concursal a favor de 
su Letrado (Sr. Alonso), por su intervención en el procedimiento concursal, que se fija en 64.948#60 # 
cuando debía ser de 423.532#68 #, más IVA, según las normas orientadoras del Colegio de Abogados 
y atendiendo al importe de la masa pasiva, habiendo sido consensuado con la propia mercantil.  
Se opone la Administración Concursal alegando que resulta sorprendente que quien recurra sea la 
propia concursada y no el Letrado, que en la contabilidad de la mercantil concursada no aparece dicha 
partida, que las normas del Colegio de Abogados no son preceptivas, sino meramente orientadoras, 
que la fase ordinaria del concurso carece de complejidad, que conforme a abundante jurisprudencia la 
minuta del Letrado no puede sobrepasar los aranceles del Administrador jurista y que el acuerdo entre 
concursada y Letrado no puede ser tenido en cuenta porque quienes pagan dichos honorarios son los 
acreedores, que ven disminuida la masa activa porque es un crédito contra la masa.  
Tras la celebración del juicio se dicta sentencia que desestima íntegramente la demanda, con costas, 
porque los honorarios de Letrado no están sujetos a arancel, siendo meramente orientativas las 
normas colegiales. El acuerdo en la fijación de honorarios no vincula porque quien paga realmente la 
deuda son los acreedores. La apelante no ha acreditado el importe que reclama, careciendo de 
complejidad la causa (las dificultades se han debido a la falta de colaboración de la concursada y su 
Letrado) y porque, dado que el principio del concurso es la mayor satisfacción de los acreedores, la 
minuta del Letrado de la concursada no puede sobrepasar los aranceles del Administrador Concursal.  
Recurre en apelación la concursada que denuncia incongruencia (no se le ha dado respuesta a la 
vinculación del pacto de honorarios) y menciona jurisprudencia que se basa en las normas colegiales 
para la fijación de los honorarios del Letrado, indicando que la fijación del límite de los aranceles de 
los Administradores no es un criterio aplicable a todos los casos. Además, alega que en el presente 
caso el informe de la Administración Concursal no justifica porqué reduce el importe de la minuta del 
Letrado.  
Al recurso se opone la apelada, que reitera los argumentos que esgrimió en la primera instancia y han 
sido estimados por la sentencia, añadiendo que no ha probado la actora-apelante la complejidad del 
asunto ni que la cantidad reclamada se corresponda con las normas colegiales. (...)  
CUARTO.- Junto a lo anterior hay que rechazar que la concursada haya acreditado el importe real de 
la deuda que pretende.  



Debe partirse del dato de que los honorarios de los Letrados no están fijados por norma vinculatoria 
alguna y que en el presente caso no es aplicable el criterio del libre pacto entre las partes, al 
comprometer el mismo derechos de terceras personas que no han intervenido en el mismo.  
Las normas colegiales son meramente orientativas y lo que ha de tenerse en cuenta es la complejidad 
del asunto y el trabajo real desarrollado por el Letrado. En el presente caso, como pone de relieve la 
sentencia de primera instancia no ha acreditado la impugnante cuál sería el importe conforme a las 
normas colegiales (no aporta informe colegial) y la complejidad del tema es escasa, como también 
pone de relieve la resolución impugnada, ya que las dificultades que han existido en el procedimiento 
han derivado de la falta de colaboración precisamente de la concursada y su Letrado, al no aportar la 
documentación contable exigible.  
Por todo ello, y por el principio general en esta clase de procedimientos, que pretende la mayor 
satisfacción de los derechos de la totalidad de los acreedores, la Sala considera ajustada la cuantía 
establecida en el informe concursal para fijar los derechos del letrado que ha asistido a la concursada. 
”: SAP Murcia (Sección 4) 08.09.2011 (Sentencia 406/2011; Rollo 415/2011) 
 
“Primero.-La mercantil Promociones Framadal, S.L., promovió incidente concursal contra la 
Administración Concursal de dicha sociedad, por haber determinado que el crédito contra la masa a 
favor del Letrado D. Imanol era de 52.704,37 euros y pretender dicha mercantil que se declarara que 
el crédito contra la masa a favor del referido Letrado ascendía a 399.724,98 euros.  
Sostenía la actora que la minuta del Letrado Sr. Imanol, presentada aplicando las tablas orientadoras 
del Colegio de Abogados de Murcia, y ascendente a 395.767,23 euros, más IVA, había de ser 
recogida como crédito contra la masa en la cantidad concreta de 399.724,98 euros, en lugar de los 
52.704,37 euros que reconoció la Administración Concursal. Añadía la actora que tales honorarios se 
habían modulado atendiendo a la especial situación de Promociones Framadal, S.L., y que se habían 
adecuado a la complejidad, trascendencia y tiempo empleado.  
El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda incidental planteada, al considerar que la minuta del 
Letrado aportada no contenía referencia alguna a que estuviera contabilizada, ni contenía 
enumeración de los actos realizados e importes devengados.  
En cuanto a la complejidad del trabajo realizado por el Letrado, concluía la sentencia que ni siquiera la 
preparación del concurso fue escrupulosa. Igualmente decía la sentencia apelada que los aranceles 
de Procuradores y las minutas de Letrados estaban suficientemente protegidos al calificarse como 
créditos sobre la masa, pero eso no significaba que se pudiera imponer al concurso importes 
desorbitados, teniendo el Letrado, no un derecho absoluto, sino un crédito que debía valorarse 
teniendo en cuenta los principios que ordenan el procedimiento concursal.  
Además, señalaba la Juez "a quo" que en el concurso sólo hubo tres incidentes y que cada 
Administrador Concursal tuvo una retribución de 58.305,55 euros, sin que el concurso tuviera especial 
complejidad para el Letrado.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Promociones 
Framadal S.L. que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra declarando ajustada a derecho la 
minuta del Letrado de la concursada. Entiende la apelante que cuando no existe discrepancia entre la 
Concursada y su Letrado se ha de estar al pacto o acuerdo entre éstos.  
Sin embargo, el recurso de apelación debe ser desestimado porque la cuestión planteada ha sido ya 
resuelta por esta Sección de la Audiencia Provincial, que en sentencia de 8 de septiembre de 2011, 
dictada en el rollo de apelación nº 415/2011, decía que la pretensión de la parte de que se dé valor al 
importe de la minuta de honorarios por haber sido pactada entre la concursada y su Letrado no tiene 
relevancia alguna porque la minuta no la satisface la concursada, sino los propios acreedores, que van 
a ver disminuida la masa sobre la que hacerse cobro de sus créditos, al tratarse de un crédito contra la 
masa. De ahí que deba ser rechazada como un claro abuso de derecho o fraude de ley, por tratarse 
de una estipulación contraria a los intereses de la masa concursal.  
Igualmente es aplicable al caso ahora enjuiciado lo que se decía en la sentencia de 8 de septiembre 
de 2011 en el sentido de que las normas colegiales son meramente orientativas y lo que ha de tenerse 
en cuenta es la complejidad del asunto y el trabajo real desarrollado por el Letrado. En relación con la 
complejidad del asunto y el trabajo real desarrollado por el Letrado ya se argumentó suficientemente 
en el fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada, debiendo estarse a las consideraciones 
allí recogidas. ”: SAP Murcia (Sección 4) 19.01.2012 (Sentencia 30/2012; Rollo 318/2011) 
 
AP Navarra 

 
“SEGUNDO.-Se admiten los fundamentos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, que damos 
por reproducidos en la presente, procediendo la desestimación de la alzada.  
La cuestión cardinal que se suscita en el recurso, en cuyo escrito de interposición se reiteran las 
consideraciones efectuadas en la primera instancia, no es sino el valor que respecto del concurso, de 
su masa, quepa atribuir al pacto entre el Abogado y su cliente en orden a la iniciación de tal 
procedimiento y su posterior desarrollo, entendiendo el letrado apelante que el pacto mencionado se 
impone al propio concurso, en cuyo seno ha de estarse al mismo, a lo convenido entre el letrado y la 
empresa posteriormente en concurso.  
En este sentido no está de más recordar la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de lo Civil y 
Penal de este Tribunal Superior de Justicia de 11 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8643) en tanto que, 
pese a haber sido dictada respecto de los honorarios de los interventores de la antigua suspensión de 
pagos, contiene una importante doctrina acerca del modo según el cual han de afrontarse casos como 



el presente, conteniendo afirmaciones tan susceptibles de tenerse en cuenta en este caso, por obvio 
que parezca, como la de que, y entre otras, que "el pacto de pago de honorarios, para ser válido, ha 
de ser fruto de una relación obligacional previa existente entre las partes..."; lo que en este caso, en 
principio, no ofrece problema en tanto que no fue discutida la misma; pero añade dicha resolución que 
"conforme a la ley 7..., los pactos son válidos siempre que, entre otros supuestos, no vayan en 
perjuicio de tercero, y no puede olvidarse que aquél, en el supuesto de existir, puede ir en contra de 
los acreedores" o la de que "quien fija la cuantía e importe de los honorarios no es ni el pacto entre las 
partes ni la determinación apriorística de los emolumentos, sino la que determine el Juez". A lo 
expuesto cabría añadir que el pacto que el apelante invoca desplegará sus efectos entre la sociedad 
que le contrató y él mismo, pero no puede pretenderse que tal pacto afecte íntegramente a los 
derechos de terceros que no fueron parte en el mismo, cual sucede con los acreedores de la 
concursada, cuyos derechos de crédito podrían verse gravemente afectados en otro caso, pudiéndose 
llegar incluso a la desnaturalización del carácter y fines propios del concurso; sin que pueda obviarse 
en este particular el propio principio de relatividad de los contratos, Art. 1257 del Código Civil.  
También respecto de las cuestiones planteadas por el apelante, no está de más señalar que, como 
dijimos en nuestra Sentencia núm. 1/2009 de 8 enero JUR 2009\295632 con cita de la sentencia de 
esta Sección dictada en el Rollo Civil 217/2006, Nº 117/2007 de 17 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 
959), es de tener en cuenta la doctrina contenida en la S. TS. de 12.7.84 según la cual "la retribución 
económica del Letrado... por los servicios prestados... puede ser fijada discrecionalmente en su 
cuantía por el acreedor, pero siempre acomodándose a unas pautas orientadoras (naturaleza del 
asunto, valor económico, amplitud y complejidad de la labor desarrollada, etc.), excluyentes de 
posibles excesos en la exigencia del derecho de crédito, indicaciones usualmente recogidas en las 
tarifas de honorarios de los Colegios, si bien estas genéricas normas corporativas carecen de eficacia 
vinculante a la hora de resolver... de la misma manera que no constriñen al organismo jurisdiccional 
en trance de fijar la compensación dineraria que estimen justa por la tarea efectuada, como tiene 
recordado esta Sala en resoluciones diversas sobre la materia, aunque no dejan de proporcionar un 
criterio estimable para llegar a una concreta determinación".  
Tal es el criterio que viene manteniendo esta Sección, del que es exponente también nuestra 
sentencia de 15 de noviembre de 2007 (JUR 2008, 184795), dictada en el Rollo Civil de Sala nº 
8/2007, donde decíamos, insistiendo en lo expuesto, que "...en lo relativo a las minutas a girar por los 
letrados como consecuencia de su labor profesional, las propias normas orientadoras de los Colegios 
de Abogados hacen especial hincapié en que más que aplicar las normas correspondientes, la primera 
cuestión a tener en cuenta al redactar sus minutas es la entidad y complejidad del trabajo 
desarrollado, lejos, pues, de un simple automatismo en la aplicación de las normas correspondientes 
que siempre ha de estar presidido por el criterio mencionado", criterio que es sostenido por la 
jurisprudencia y que preside incluso las normas colegiales sobre honorarios profesionales y, como 
quiera que la sentencia apelada no hace sino seguir el criterio referido, que la Sala estima adecuado 
doctrinal y jurisprudencialmente y acorde con la propia naturaleza y finalidad del proceso concursal, es 
claro que no puede prosperar, el recurso en este aspecto. ”: SAP Navarra (Sección 3) 17.05.2010 
(Sentencia 124/2010; Rollo 199/2009) 
 
AP Jaén  

 
“SEGUNDO Así, alega en primer lugar el apelante que se ha cometido error en la valoración de la 
prueba e infracción delartículo 1.255 de Código Civil (LEG 1889, 27), al fijar la sentencia de instancia 
los honorarios del Letrado de la Concursada en la misma cantidad que a la administración concursal 
en la fase común, por entender que la provisión de fondos entregada al Letrado mediante pacto y a 
cuenta de la tramitación del proceso concursal entre la concursada y el Letrado no había quedado 
acreditado, y que por tanto había que rebajar el importe de los mismos en atención a criterios de 
complejidad, sin acogerse a los criterios orientadores del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, lo que 
a juicio del recurrente constituye una conclusión fáctica derivada de una errónea valoración del 
resultado de la prueba. 
Pues bien, con ello insiste el Letrado apelante en la existencia de un pacto retributivo que en modo 
alguno ha conseguido probar con el rigor necesario, manifestando que recibió la cantidad de 50.000 
euros de provisión de fondos por la tramitación del proceso concursal, de los que 15.000 euros se 
entregaron a la procuradora, y esto es, a él le habían quedado 35.000 euros, los cuales pretendió 
justificar a través de las facturas siguientes: 
- Factura nºNUM000 (31-8-08). Asesoramiento a la concursada no relacionado con el concurso: 
1.044'00 euros. 
-Factura nºNUM001 (2-9-08). Minuta provisional de honorarios relacionados con el concurso: 
31.939'41 euros. 
- Suplidos del Registro Mercantil: depósito de cuentas ejercicio 2007: 44'97 euros. 
- Factura nºNUM002 (15-12-08). Minuta provisional de honorarios relacionados con el concurso: 
1.972'00 euros. 
Todo ello sumaría 35.000'38 euros, de cuyas facturas el Juzgador de instancia sólo acogió en su 
sentencia la primera (900 euros sin los 144 euros de IVA), y la tercera, suplidos del Registro Mercantil 
(44'97 euros); fijándose los honorarios en 6.586'72 euros, todo lo cual hacía la suma 7.531'69 euros 
más IVA. 
Era al Letrado ahora apelante a quien correspondía probar, de acuerdo con elartículo 217.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34 y RCL 2001, 1892), los hechos constitutivos de su pretensión, 



justificando así el pacto retributivo que de forma verbal dice que existió con la concursada. Como 
mantuvo la Administración Concursal, no se acreditó ni su existencia, ni su cuantía, pretendiendo que 
se le reconocieran las facturas emitidas con posterioridad para que así resultara la cantidad de los 
35.000 euros, como ocurrió con las facturas 0800058 y 0800083 (esto es, la segunda y la cuarta arriba 
indicadas). 
Y en cuanto al crédito que pretende el Letrado se le reconozca (84.328'21 euros), según la Regla 
69.1.2 del Baremo Orientador de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Jaén, 
calculado conforme al pasivo definitivo informado por la Administración Concursal, y de cuya cantidad 
manifiesta que le ha sido pagada ya de la provisión de fondos 29.233'97 euros, esto es, las 
facturasNUM001 yNUM002, sin IVA (la segunda y la cuarta), quedando un saldo a su favor de 
55.094'24 euros, más IVA, como crédito contra la masa, igual suerte desestimatoria debe correr. 
En efecto, como declaró la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de fecha 9-2-99 (AC 1999, 
3338), debe atenderse, en ausencia de pacto sobre honorarios, a la complejidad del trabajo 
desarrollado, la necesidad de su intervención, la utilidad para la parte y todos cuantos datos sirvan 
para ponderar el precio. A lo cual añade que las normas sobre honorarios profesionales elaborados 
por el Colegio de Abogados carecen de eficacia vinculante, como así previene el propio Estatuto 
General de la Abogacía(artículo 44 Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (RCL 2001, 1679)), 
teniendo únicamente utilidad en cuanto que instrumento orientativo o consultivo, por lo que el solo 
hecho de que la minuta profesional girada se comprenda dentro de los límites marcados por las 
mismas no constituye justificación suficiente para su íntegra exigibilidad. 
En el presente caso ninguno de los argumentos del apelante desvirtúa los razonamientos jurídicos de 
la sentencia de instancia, aceptando así este Tribunal el criterio seguido con generalidad referente a la 
limitación de los honorarios del Letrado del concursado a la retribución del Letrado de la 
administración concursal. 
Es más, tampoco el Letrado ha acreditado haber realizado un trabajo de complejidad o trascendencia 
que determine un incremento de sus honorarios; circunstancia relativa a la complejidad que ha de 
tenerse en cuenta como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 9-2-99 antes 
citada. 
Por otro lado no hay que olvidar cuál es la masa activa y pasiva resultante del inventario definitivo, y 
que la parte apelada señala, respectivamente, en las sumas de 919.368'65 euros y 1.767.240'47 
euros, por lo que ello abunda en la idea de falta de razón del apelante, ya que de acogerse su 
pretensión, ésta vendría a representar casi el 10% de ese activo.”: SAP Jaén 22.11.2010 (AC 
2010/696; Sentencia 267/2010; Rollo 332/2010) 
 
“Tercero.-El segundo motivo del recurso versa sobre el contrato de arrendamiento de servicios, 
alegando al respecto el apelante que en el contrato de 25 de Julio de 2.008 aportado como documento 
nº 36 de la demanda se pactaron expresamente los honorarios profesionales del actor, sin cuantía 
concreta por la imposibilidad de conocer entonces las bases de cálculo ni el volumen de trabajo que 
implicaría el encargo, pero referenciados al Baremo Orientador del Colegio de Abogados de Sevilla, a 
los que, dice, la Administración Concursal negó estar vinculada, invocando la doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra (sentencia de 11 de noviembre de 1.995), y porque dichos honorarios 
podían ser objetados por dicha Administración para proteger los derechos de los acreedores 
concursales; declarando el Juzgador de instancia que los honorarios del actor debían limitarse a los 
señalados por el Juzgado a los administradores concursales en aplicación de su arancel; todo lo cual, 
concluye el recurrente, constituye una infracción de los arts. 1.089, 1.091, 1.258,  
1.544 y 1.555.1º del C.C. y del principio de autonomía de la voluntad en materia de contratos.  
Pues bien, todas las alegaciones expuestas quedaron perfectamente resueltas en la sentencia de 
instancia, y ninguno de sus razonamientos jurídicos han sido desvirtuados a través del presente 
recurso. Este Tribunal acepta en su integridad la doctrina jurisprudencial aplicada en dicha sentencia, 
que además ha seguido la línea sentada en otras anteriores (ejemplo, en la de 28 de Enero de 2.010, 
dictada en el incidente 607/09, del Concurso nº 211/08), que además fue confirmada por esta misma 
Sala en sentencia de 22 de noviembre de 2.010 (nº 267), en la que se acepta el criterio general 
referente a la limitación de los honorarios del Letrado del concursado a la retribución del Letrado de la 
administración concursal. Y todo ello no supone en modo alguno la infracción de los preceptos que 
invoca el apelante, pues quedó claro que en la hoja de encargo de 25 de Julio de 2.008 no se pactó 
una cuantía concreta de honorarios, no existiendo una estipulación respecto de los mismos, lo que 
implica que tampoco se dejara sin efecto por el Juez a quo obligación alguna asumida por la 
concursada. En definitiva, la cuantificación de los honorarios del Letrado de la concursada en función 
de los Baremos y Normas de sus respectivos Colegios de Abogados, no tienen carácter vinculante de 
acuerdo con lo establecido en el art. 44 del Estatuto General de la Abogacía, sino que sirven 
únicamente como criterio orientativo o de mera consulta; por lo que, para fijar su cuantía, deberá 
atenderse a cuestiones puramente de hecho, tales como la clase de asunto, la complejidad, tiempo 
empleado en el estudio, etc., las cuales serán valoradas por el propio órgano judicial. Por todo ello, el 
motivo alegado no puede tener favorable acogida.  
Cuarto.-En el siguiente se alega la infracción de doctrina jurisprudencial en cuanto a la limitación de 
honorarios por igualación a la de los administradores concursales.  
Al respecto manifiesta el recurrente que ni la Ley Concursal ni otra norma jurídica han impuesto límite 
alguno a los honorarios de los abogados del concursado; y que si el legislador hubiera querido regular 
o limitar los honorarios de los abogados, lo habría hecho, por lo que entonces no puede el Juez 
limitarlos por aplicación de unos aranceles que no se han dictado para ellos; reconociendo, por otro 



lado, la facultad moderadora de los órganos judiciales, pero para ello debe concurrir el requisito de 
que no exista pacto sobre honorarios, porque si existe ha de estarse a los términos del contrato.  
Son, pues, dos cuestiones las que aquí se plantean.  
1º.- Con relación a la ausencia de limitación legal de los honorarios de los Abogados del concurso o 
de su equiparación a los de los administradores concursales, cita el apelante al respecto la sentencia 
de 27 de Julio de 2.009 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, que la propia Administración 
Concursal citó en su escrito de contestación a la demanda, y que el Juzgador a quo también la recogió 
en la suya. En ella se viene a declarar en definitiva que la labor del Letrado de la concursada sólo 
podría compararse en la fase común con la del administrador concursal letrado; y es así como se 
reconoce en la sentencia de instancia; por lo que tal criterio resulta conforme a derecho, siguiendo así 
la línea mayoritaria que además se expresa en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Lérida 
de 28 de noviembre de 2.005, en la que se declara que la minuta del Letrado en ningún caso puede 
ser superior a los honorarios de los administradores concursales;  
o en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 23 de diciembre de 2.009.  
2º.- Y en cuanto a la facultad moderadora de los honorarios del Letrado, ciertamente corresponde al 
Juez de lo Mercantil dicha moderación cuando se discute su cuantía, por lo que en modo alguno cabe 
negarle en el presente caso tal facultad; y ello con independencia de las sentencias que cita el 
apelante en su recurso con el fin de dar a entender que no existe una idea o tendencia general de 
limitar los honorarios, ni justifica el hecho de ignorar el pacto previo sobre los mismos, pues el 
Juzgador de instancia ya contempló la posibilidad de que la cuantía podría incrementarse (o 
disminuirse) atendiendo a aquellos supuestos en que se hubiera desarrollado una actividad 
profesional especialmente intensa, la cual se le reconoce al Abogado demandante, no obstante lo 
cual, se fijan sus honorarios en la cantidad establecida para la fase común a cada administrador 
concursal.  
Quinto.-Se pone de manifiesto igualmente por el apelante la necesidad y trascendencia del trabajo 
realizado y su resultado, alegando que todos los datos que expone no han sido debidamente 
valorados por el Juez de instancia que sólo tuvo en cuenta los incidentes de los que se derivó una 
disminución del pasivo ordinario, aparte del ERE judicial en el que también intervino el Letrado 
demandante y cuya minuta sí se reconoce en contra del criterio de la Administración Concursal.  
Efectivamente, en el Fundamento de Derecho Tercero, penúltimo párrafo, de la sentencia de instancia, 
el Juzgador a quo reconoce que "la intervención y labor del Letrado ha sido intensa, lo cual se ha 
reflejado en los múltiples incidentes que ha presentado, la inmensa mayoría además estimados, y que 
ha supuesto según el anexo II que se aporta con la demanda una reducción del pasivo en la cantidad 
de 605.283,44 euros..."  
Y en base a esa consideración, se establece como honorarios a percibir los fijados para la fase común 
para cada administrador, que se determinó por auto de 19 de Abril de 2.010 en la cantidad de 
137.998,48 euros, incrementándose por aplicación analógica en un 1% de ese pasivo reducido 
(6.052,83 euros), y añadiéndose la minuta correspondiente a la tramitación del ERE instado dentro del 
procedimiento concursal por importe de 17.297,64 euros; resultando así un total de 161.348,95 euros, 
sin IVA.  
Por tanto, en contra de lo alegado por el apelante, el Juzgador de instancia tuvo en cuenta una serie 
de datos hasta obtener la cantidad final resultante, sin que en tal discurso se aprecie error alguno 
susceptible de ser corregido en esta alzada. (...)  
Séptimo.-Y por último, alega el recurrente que existen minutas aceptadas por la Administración 
Concursal y cuyo crédito no se discute. En concreto, se refiere a las minutas 3, 6 y 7/2.009 y 28/2.010 
y de sus notas de suplidos 1 y 2 (documentos 1, 4, 5 y 33 a 35 de la demanda), importando esas 
minutas la cantidad de 7.052,16 euros, más IVA.  
La parte apelada, la Administración Concursal, estuvo conforme con este motivo del recurso, 
admitiendo que dichas minutas fueron reconocidas, no pudiendo ahora ir en contra de sus propios 
actos.  
Ahora bien, manifiesta el apelante que tal importe ha de entenderse, en todo caso, fuera de la 
cantidad final de honorarios que sean aprobados al actor por todas las demás minutas que sí han sido 
discutidas en el proceso.  
Ciertamente, al tratarse de una cantidad reconocida, que no fue objeto de discusión, debe quedar 
fuera de la limitación general que se aplica en la sentencia de instancia a los honorarios del Letrado 
por igualación con las retribuciones fijadas a la Administración Concursal, quedando así fuera de la 
cantidad final reconocida al actor.  
Por todo lo expuesto, y considerando que la sentencia de instancia es ajustada a derecho, procede su 
íntegra confirmación previa la desestimación del recurso de apelación promovido. ”: SAP Jaén 
(Sección 1) 25.05.2011 (Sentencia 131/2011; Rollo 72/2011) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas.  
La parte demandante en incidente concursal solicitó que se reconociera como crédito contra la masa 
la suma de 98.577,86 Euros, que resulta ser el precio de los honorarios del abogado instante del 
concurso, correspondientes a la tramitación del procedimiento concursal.  
La sentencia recurrida considera abonados los honorarios realmente pactados rechazando la 
pretensión y sin pronunciamiento en materia de costas procesales.  
La parte demandante recurre la Sentencia argumentando sobre la trascendencia del allanamiento 



parcial formulado por la administración concursal que motivaría un vicio de nulidad de la sentencia por 
incongruencia extra petita. Además considera que existe un error en la valoración de la prueba 
practicada.  
SEGUNDO.-Primer motivo de recurso: Incongruencia.  
En la Interpretación del art. 84.2.2º LC sobre créditos contra la masa el TS ha señalado en numerosas 
ocasiones que " esta categoría de créditos, que no se ven afectados por las soluciones concursales, 
tienen en la práctica una preferencia de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues 
deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta perspectiva es lógico 
que, como argumentábamos en la Sentencia 720/2012, de 4 de diciembre, "la enumeración de 
créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la medida que gozan de la 
reseñada "preferencia de cobro", merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos 
concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, 
resulta de aplicación la mención que la exposición de motivos de la Ley Concursal hacía al carácter 
restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "se considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas".  
El art. 84.2.2º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "(l)os de costas y 
gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes...". La redacción actual, tras la reseñada reforma, remarca el carácter 
excepcional de estos créditos, al sustituir la mención "ocasionados" por "necesarios" y añadir respecto 
de la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal "cuando su 
intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa". Con lo que se insiste en la 
idea de cargar a la masa del concurso tan sólo los gastos necesarios.  
Del mismo modo, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia de 18 marzo 2011 
señala: "todo letrado debería ser consciente al aceptar el encargo profesional en los casos de 
concurso de que sus honorarios no van a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente 
sino que deberán pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su 
parte de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema 
estrictamente privado, puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la masa 
activa (los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito 
concursal sino contra la masa, artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un 
concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa 
satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la jurisprudencia, 
en las resoluciones que antes hemos aludido, ha venido reconociendo al juez, con carácter general, 
facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la 
minuta que éste le reclama, con cuánta mayor razón deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante 
los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde la contienda excede del mero 
interés particular de ambos".  
Por todo ello, atendiendo a la naturaleza de los créditos contra la masa entendemos correcta la 
decisión del Juez de lo Mercantil de limitar la cuantía de los honorarios del letrado de la concursada, 
más allá de la petición concreta que formula la Administración Concursal en su escrito de 
contestación. No obstante, los términos en que se presenta dicha contestación no pueden ser 
interpretados como de allanamiento parcial pues en el suplico expresamente se pide: "se desestime la 
demanda incidental, debiéndose fijar los honorarios del abogado en las siguientes cantidades......". Es 
cierto que la Administración Concursal no alegó la existencia de un pacto de honorarios en su escrito 
de contestación pero dentro de la facultad de moderación de honorarios que indudablemente 
corresponde al Juez, una vez que el cliente declara sobre el pacto, no se aprecia incongruencia 
alguna en la Sentencia recurrida. 
Debemos añadir la doctrina jurisprudencial que concreta que las sentencias desestimatorias no son en 
principio incongruentes, a no ser que se basen en unos motivos de oposición distintos a los esgrimidos 
por la parte demandada, salvo que dichas excepciones puedan ser apreciadas de oficio por el tribunal. 
En el presente caso, la administración concursal se opone a la demanda incidental y expone su criterio 
sobre la cuantificación correcta de honorarios que en modo alguno puede vincular al Juez del 
concurso que debe velar por la cuantificación adecuada después de valorar las pruebas practicadas, 
por lo que no puede afirmarse que la sentencia recurrida incurra en incongruencia.  
TERCERO.-Segundo motivo de recurso: Error en la valoración de la prueba. Pacto de honorarios.  
El deudor concursado tiene derecho a estar defendido por abogado durante todo el proceso concursal, 
lo que deriva de una exigencia del artículo 24 de la Constitución y está reconocido en el artículo 184.2 
de la LC, y además la asistencia letrada proporcionada a aquél en el seno del proceso concursal 

conlleva una prestación de servicios profesionales que debe ser justamente retribuida como 
corresponda.  
Los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino 
contra la masa - artículo 84.2.2º de la LC - y para su cuantificación debe tenerse presente el principio 
de la autonomía de la voluntad, que en principio regula la relación contractual abogado-cliente (artículo 
1544 del C Civil), sin perjuicio de las moderaciones que, en función de las circunstancias concretas del 
caso, pudieran imponerse por el juez en sede del proceso concursal.  
Citamos el contenido de la STS de 11 de Febrero del 2013 que contempla un supuesto de 



reclamación de honorarios de procurador por la solicitud de concurso y que resume lo siguiente: "En el 
caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún crédito contra el 
deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque no habrá existido 
condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y suplidos, que a los efectos del 
art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios para la solicitud y declaración de 
concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de procurador para solicitar el concurso 
de acreedores y su cuantificación será razonable y proporcionada con la onerosidad de los servicios 
prestados. Este mismo tratamiento merece el crédito del procurador por los servicios prestados y por 
los gastos soportados con ocasión de la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y 
por lo tanto la declaración de concurso no contiene condena en costas. Este crédito puede 
considerarse como un gasto generado por la solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto puede 
imputarse a la masa, sin perjuicio de que para su determinación no se aplique el arancel, por no 
tratarse propiamente de costas". Y añade el TS : "Este criterio que rige claramente en el ámbito 
concursal, aparece ahora en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
cuyo art. 11.1.g) expresamente dispone que: "la normativa reguladora del acceso a una actividad de 
servicios o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso o su ejercicio a restricciones a la libertad 
de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o limitaciones a los descuentos". Concluye: "En 
consecuencia, el tribunal podía valorar los servicios prestados y los gastos en que incurrió el 
procurador y fijar la retribución que estimara más justificada en atención a la real onerosidad del 
trabajo realizado".  
Dice la STS 28 de abril 2009 sobre el importe de los honorarios del abogado que:...." para cuya 
determinación se habrá de estar a lo acordado por los interesados (STS de 26 de febrero de 1987) y, 
en su defecto, a la fijación judicial, atendiendo en este caso a las pautas indicadas en la doctrina 
jurisprudencial, que son fundamentalmente las que fijan las SSTS de 15 de marzo de 1994 (dictamen 
del Colegio de Abogados, cuantía de los asuntos, trabajo realizado, grado de complejidad, dedicación 
requerida y resultados obtenidos), 24 de febrero de 1998(naturaleza del asunto, valor económico, 
amplitud y complejidad de la labor desarrollada) y 16 de febrero de 2001 (tiempo de dedicación, 
número de asuntos, complejidad de las cuestiones y resultados favorables), sin descuidar la 
costumbre o uso del lugar (STS de 3 de febrero de 1998) y la ponderación mediante un criterio de 
prudencia y equidad (SSTS de 4 de mayo de 1988 y 16 de septiembre de 1999), si bien constituye un 
prius inexcusable la prueba por el Letrado de la realidad de los servicios prestados (STS de 24 de 
septiembre de 1988)".  
En este supuesto la parte recurrente encuentra equivocada la valoración probatoria efectuada en la 
Sentencia recurrida que entiende acreditada la prueba de la existencia de un pacto de honorarios. Es 
cierto que únicamente se presenta como prueba la declaración del administrador de la entidad 
concursada que contrató los servicios del letrado y como tal resulta directamente interesado en la 
controversia, pero es igualmente cierto que esta declaración se corresponde con el ingreso efectuado 
a favor de la entidad demandante con anterioridad a la presentación del concurso sin que en ningún 
momento se hiciera constar por el bufete que se estaba realizando un pago parcial de honorarios. Esta 
pasividad en el reflejo documental del cobro recibido perjudica a la entidad reclamante que ni siquiera 
consideró dicho ingreso en la determinación de la cuantía que inicialmente reclamó en la demanda 
incidental.  
Teniendo en cuenta la anterior circunstancia, consideramos que efectivamente existió un pacto de 
honorarios pero discrepamos de las conclusiones del Juez de lo Mercantil en cuanto a su concreto 
alcance. Parece lógico suponer, a falta de otras pruebas, que el ingreso efectuado por el administrador 
de la concursada se extendía a los trámites que inicialmente era previsible que fueran precisos para la 
presentación de la declaración de concurso voluntario y tramitación de la fase común. Resulta 
igualmente lógico entender que, ante la situación de insolvencia de la empresa que motivaba la 
solicitud de concurso, el despacho de abogados se garantizaba el pago de los honorarios con carácter 
previo a la declaración de concurso. En este sentido entendemos correctamente interpretada la 
prueba por el Juez de lo Mercantil que se corresponde con el hecho de que la participación del 
abogado de la concursada en la tramitación del concurso se reduce considerablemente, a la vista de 
las alegaciones de la administración concursal, sin que tengamos constancia de que el trabajo 
realmente desempeñado fue de una mayor complejidad. Por tanto, siendo la cuantía de honorarios 
realmente abonados similar a la que calcula el órgano de administración del concurso, consideramos 
que por la fase común se encuentran ya pagados en la cuantía a la que entendemos se limitó el pacto 
de honorarios entre cliente y abogado.  
Sin embargo, en este supuesto, analizando nuevamente el contenido de la declaración testifical del 
administrador de la concursada que contrató los servicios del letrado, no apreciamos que sus 
respuestas sean concluyentes en el sentido de incluir el pago de los honorarios por todas las 
incidencias que pudieran surgir durante la tramitación del concurso, pues las respuestas del testigo se 
ofrecen de forma tímida. Además la sección de calificación del concurso no necesariamente es un 
trámite que previsiblemente se producirá y entendemos que el pacto de honorarios en este caso no se 
extendía a la intervención del abogado en la sección de calificación. Valorando esta circunstancia y la 
labor realmente efectuada que se limitó a la presentación del escrito de oposición, siguiendo las 
pautas indicadas por la administración concursal, que se ajustan a la doctrina jurisprudencial antes 
referida sobre honorarios en relación con la importancia de los trabajos realmente desempeñados y la 
falta de vinculación del informe del Colegio de Abogados, señalamos la suma de 3000 euros, más el 



IVA correspondiente, como importe a satisfacer al abogado con cargo a la masa..”: SAP León 
(Sección 1) 13.11.2013 (Sentencia 399/2013; Rollo 298/2013) 
 
AP Pontevedra  

 
“CUARTO.-El debate que, en definitiva, viene a plantearse en esta alzada afecta al tema de la 
determinación de la cuantía de los honorarios correspondientes a los servicios prestados por el letrado 
de la concursada por mor del procedimiento concursal, sobre la base del entendimiento por el 
abogado recurrente del carácter vinculante del contrato de arrendamiento de servicios concertado en 
su día (fase de preparación de la solicitud de concurso) con la entidad "Sacos Ibéricos de Papel 2002 
SL", en donde específicamente se pactó la remuneración a percibir por el trabajo profesional 
encomendado, que no puede por ello verse ahora sometida a revisión o moderación ni por la 
Administración concursal ni por el Juez del concurso.  
Como pone de relieve la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, de fecha 27/7/2009, 
la cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso ha sido un tema que siempre ha 
preocupado al legislador pues, según el art. 84-2-2 de la Ley Concursal, todos los gastos necesarios 
para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la administración concursal y los gastos 
de representación y defensa de la concursada, entre otros, son créditos contra la masa y tienen la 
consideración de gastos prededucibles. No se someten, por tanto, a la ley del dividendo ni al principio 
de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que benefician a los acreedores 
en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún modo, sean asumidos por éstos, que ven como 
sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de esos gastos. 
Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, hay que ser especialmente escrupuloso a la hora 
de fijar las cuantías que por estos gastos deben reconocerse.  
De tal forma que, el derecho a la percepción de honorarios por los letrados intervinientes en el 
procedimiento concursal (no sometidos a arancel) ha de conciliarse con el fin último del concurso, que 
no es otro que procurar la mayor satisfacción de los acreedores, interés supremo que debe prevalecer 
sobre los intereses particulares de quienes de una u otra forma intervengan en el concurso.  
En la misma línea, la SAP de Alicante, de fecha 3/6/2008, viene a señalar que el supuesto pacto sobre 
pago de honorarios del Abogado con su cliente puede ser cuestionado y objetado por la 
Administración concursal no solo en lo que se refiere a su existencia sino también en lo que se refiere 
a su cuantía, pues ha de tenerse muy presente que el procedimiento de pago prioritario y con carácter 
prededucible previsto para los créditos contra la masa en el artículo 154 de la Ley Concursal repercute 
necesariamente en la masa y también en los acreedores concursales, a cuya protección se dedica la 
actividad de la administración concursal según dispone el artículo 36 de la misma Ley.  
Indicando la SAP de Madrid, de fecha 12/3/2010, en buena parte reproducida en la sentencia de 
instancia recurrida, que "El abogado que aceptó la defensa del deudor tiene derecho a que se le 
retribuyan sus servicios con causa en dicho contrato de encargo profesional y a que ello se haga con 
las ventajas inherentes a un crédito contra la masa, pero no puede imponer un veto, invocando la 
existencia de un pacto con el concursado, a que se debata sobre la cuantía de los mismos en sede del 
proceso concursal, ante la trascendencia que ello tiene para el colectivo de acreedores, que serían 
terceros que se verían afectados. Porque el principio de la autonomía de la voluntad también tiene 
límites (artículo 1255 del Código Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los derechos debe 
enmarcarse en las exigencias de la buena fe, sin que resulte admisible el abuso (artículo 7 del Código 
Civil). Entendemos, por lo tanto, que en aras a la salvaguarda de tales limitaciones el importe de la 
retribución del abogado del concursado debe pasar el tamiz de los órganos del concurso, lo que 
incluye la posibilidad de que el Juez imponga una moderación ante una exigencia que pudiera 
estimarse desmesurada y, por lo tanto, perjudicial para el derecho de terceros implicados en el 
concurso".  
Por otro lado, constituye doctrina jurisprudencial reiterada cuando surge discrepancia respecto del 
precio de arrendamiento de servicios de abogado, que éste deberá ser fijado por los tribunales 
atendiendo a circunstancias libremente apreciadas y valoradas, tales como la naturaleza del asunto, 
complejidad, trascendencia jurídica o económica, así como el esfuerzo profesional que aquél ha de 
realizar en defensa de los intereses de su cliente, sin que los tribunales se encuentren vinculados por 
las normas de los Colegios de Abogados cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente 
valor referencial (SSTS, de fechas 27/4/1978, 31/10/2008, 13/11/2008). Por lo que, el solo hecho de 
que la minuta profesional girada venga a comprenderse dentro de los límites marcados por las normas 
sobre honorarios profesionales elaboradas por los Colegios de Abogados, no constituye justificación 
suficiente para su íntegra exigibilidad.  
Pues bien, sobre la base de tales premisas, el recurso de apelación formulado por el letrado 
recurrente no puede prosperar.  
De partida, ni siquiera es posible estimar que se haya pactado un precio fijo y determinado por los 
servicios jurídicos contratados, por cuanto en el presupuesto de honorarios profesionales (obrante al 
folio 20 de los autos), que se adjunta con la demanda incidental, en relación al precio aplicable se 
hace una remisión genérica a la compilación de criterios de honorarios profesionales del Ilustre 
Colegio de Abogados de Pontevedra, sin concreta especificación de estricta aplicación del cálculo de 
honorarios dispuesto para los supuestos de concurso voluntario de los procedimientos regulados en la 
Ley Concursal 22/2003.  
Con lo cual, a la hora de la determinación del procedente importe de honorarios se ha de tener en 
cuenta el contenido normativo del Baremo de Honorarios en su integridad, con especial mención de 



los principios básicos C y E 1º del capítulo II de las reglas generales del Título Preliminar, que vienen 
a establecer que "O baremo ten carácter simplemente orientador" y que "Os honorarios que 
correspondan ó letrado nos asuntos que lle sexan encomendados polo seu cliente, basearanse no 
traballo profesional realizado e estableceranse en relación con criterios tales como: o interese 
económico da cuestión formulada, a utilidade que a intervención do avogado teña para o cliente, a 
complexidade das cuestións debatidas ou sometidas a súa consideración, a dedicación e o tempo 
empregado, así como o grao de especialización requerido ou determinante na elección do letrado, a 
evitación de posteriores actuacións xudiciais ou administrativas, etc"; con la consiguiente habilitación 
que ello comporta para la moderación o atemperamiento de los honorarios resultantes de la aplicación 
del porcentaje previsto sobre la escala tipo de devenir aquéllos notablemente desproporcionados al 
trabajo que supone la intervención profesional del letrado en el asunto.  
Debiendo añadirse a la precedente consideración el argumento de la moderación, la proporcionalidad 
y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, conforme fué objeto de 
anterior exposición.  
Así las cosas, no habiendo acreditado el demandante una especial dedicación al asunto que le hiciese 
merecedor de una mayor retribución a la ya percibida por el mismo (del orden de 50000 euros) 
durante la tramitación de la fase común del concurso, sensiblemente superior, por lo demás, a la 
establecida para cada uno de los miembros de la Administración concursal, que siempre puede ser 
tomada como elemento de referencia, se impone la desestimación del recurso de apelación y 
consiguiente confirmación de la sentencia de instancia impugnada por sus propios y atinados 
fundamentos.  
Estando la presente resolución, por lo demás, en consonancia con lo razonado y decidido en la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, de fecha 27/1/2010, que puso fin al 
incidente concursal núm. 499/2009, promovido asimismo por el hoy actor en reconocimiento de su 
derecho a la percepción de la primera factura de honorarios núm. H 03/09, de fecha 1/4/2009, por 
importe de 25000 euros, en donde en uno de sus fundamentos jurídicos se recoge que "Sin embargo, 
la cantidad solicitada como primera prestación devengada por el proceso concursal no se antoja 
excesiva en absoluto, si se tiene en consideración la masa activa sobre la que se ha calculado; ni que 
decir tiene que cualquier pretensión de reconocimiento y pago de sucesivas minutas ha de ser 
autorizada, o en su caso contradicha, por la Administración concursal, y que en última instancia será 
susceptible de control judicial, por lo que una reclamación abusiva, ante la indeterminación por 
referencia a unos honorarios que, a la sazón, son orientativos, podrá ser moderada con 
posterioridad".”: SAP Pontevedra (Sección 1) 08.07.2011 (Sentencia 385/2011; Rollo 197/2011) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión de fondo objeto del recurso, -una vez desestimada la pretensión de 
aportación documental-, ha surgido con frecuencia ante los órganos de lo mercantil, resultando 
perfectamente conocidas las resoluciones de diversos juzgados y audiencias provinciales que, 
siguiendo la tesis de la sentencia apelada, han optado por reducir el importe de la retribución del 
letrado del concursado (cfr. sentencias juzgados de lo mercantil de Lérida 28.11.2005, n1 de Oviedo 
13.2.2006, nº 1 Alicante 8.6.2006, n2 Bilbao 21.1.2008, Palma 7.5.2008, AP Alicante 20.11.2006 y 
3.6.2008, así como las que se citarán más adelante).  
Los razonamientos de dichas resoluciones se reproducen ad pedem litterae en la resolución de primer 
grado: no resulta lógico que la colectividad de acreedores se vea perjudicada por la inclusión de un 
crédito prededucible en una cuantía desproporcionada tanto con la intensidad del trabajo desarrollado 
por el letrado como con la retribución de la actividad de la administración concursal.  
Ciertamente, expuestas así las cosas, el criterio resulta voluntarista, pues como sostiene el recurrente 
ninguna norma positiva impone que los honorarios del letrado se sometan al arancel o tengan que ser 
de inferior o de igual cuantía que los fijados reglamentariamente para la administración concursal. 
Sucede que el razonamiento en que se basa la sentencia encuentra también apoyo en una sólida 
línea de interpretación jurisprudencial, seguida por la Sala Primera del TS, que permite reducir o 
moderar el importe del precio del arrendamiento de servicios, -en que la relación del abogado con el 
cliente consiste-, en virtud de diversos criterios, sin que puedan aceptarse de forma imperativa las 
normas colegiales de fijación de honorarios, en doctrina que reviste todavía mayor fundamento en los 
casos en los que, como sucede en el concurso, están en juego los derechos de la colectividad de 
acreedores.  
En nuestro reciente auto de 25 de marzo de 2011 afirmamos que a la hora de determinar el importe de 
las costas procesales, el Tribunal Supremo " viene señalando con claridad que con independencia de 
cual fuese la cuantía inicial del procedimiento debe atenderse para la fijación de estos honorarios a la 
verdadera trascendencia económica de la cuestión que se ventile en el recurso o en la instancia 
suscitada (STS. de 5 de octubre de 2001 y 21 de enero de 2002, y 1 de octubre del mismo año, entre 
otras)".  
Y también recordábamos que, según la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1998, en 
criterio seguido por la de 5 de octubre de 2001, "la retribución económica del Letrado, profesión que 
ostenta el actor, conforme lo previsto en el artículo 37 del derogado Estatuto General de la Abogacía y 
en el 56 del vigente de 24 julio 1982, así como a normas sustantivas sobre el pago de los 
denominados servicios superiores o de las profesiones liberales (artículos 1542 y 1544 del Código 
Civil q), puede ser fijada discrecionalmente en su cuantía por el acreedor, pero siempre 
acomodándose a unas pautas orientadoras (naturaleza del asunto, valor económico, amplitud y 
complejidad de la labor desarrollada, etc.) excluyentes de posibles excesos en la exigencia del 
derecho de crédito, indicaciones usualmente recogidas en las tarifas de honorarios de los Colegios, si 



bien estas genéricas normas corporativas carecen de eficacia vinculante a la hora de resolver y no 
impide que los obligados al desembolso impugnen por excesiva la minuta, de la misma manera que no 
constriñen al órgano jurisdiccional en trance de fijar la compensación dineraria que estimen justa por la 
tarea efectuada, aunque no dejan de proporcionar un criterio estimable para llegar a esa concreta 
determinación".  
Criterios, -que además de resultar normalmente incorporados con esta función moderadora a las 
propias normas colegiales-, son recordados en otras resoluciones, en las que se atribuye al juez el 
ejercicio de una facultad moderadora, basada en criterios de legítimo arbitrio (SSTS 28.9.2007, 
31.10.2008, 28.4.2009), y que presentan, se repite, una especial virtualidad en sede de concurso, por 
evidentes razones que exponemos por remisión a lo razonado en la sentencia de la sección 28 de la 
AP Madrid de 18 de marzo de 2011 :  
"Como ya tuvimos ocasión de explicar en la sentencia de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid 12 de marzo de 2010, todo letrado debería ser consciente al aceptar el encargo profesional en 
los casos de concurso de que sus honorarios no van a constituir un mero problema interno entre 
abogado y cliente sino que deberán pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la 
percepción por su parte de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un 
problema estrictamente privado, puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la 
masa activa (los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito 
concursal sino contra la masa -artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un 
concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa 
satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la jurisprudencia, 
en las resoluciones que antes hemos aludido, ha venido reconociendo al juez, con carácter general, 
facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la 
minuta que éste le reclama, con cuanta mayor razón deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante 
los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde la contienda excede del mero 
interés particular de ambos."  
Sucede que, en el presente caso, desestimado el hecho nuevo relativo a la existencia de un pacto de 
honorarios, -alegación que queda como no probada-, no se aporta dato alguno por el apelante 
tendente a justificar la concreta entidad de los servicios profesionales prestados, su grado de 
dificultad, las actividades específicas desplegadas en defensa de los intereses del cliente, la 
complejidad del litigio, el tiempo invertido por el letrado, la concurrencia de circunstancias que 
incrementaran aquella dificultad, las negociaciones desarrolladas por el profesional en defensa del 
cliente, la entidad o dificultad de la documentación examinada, etc. Tan sólo se contienen en la 
demanda referencias genéricas a negociaciones con acreedores que no se explicitan, o la suscripción 
de acuerdos con proveedores, que se desconocen, así como la referencia a la intervención de los 
letrados en concretos procesos incidentales, que habrán devengado sus propios honorarios, diferentes 
de los correspondientes a la intervención del abogado demandante en la fase común del concurso, 
(repárese en que no se han minutado de forma separada, comprendiéndose en la factura una cantidad 
global por la intervención del letrado "en la fase común con sus correspondientes incidentes..."), y 
cuya suerte se desconoce, no obrando en los presentes autos testimonio de dichas actuaciones.  
Por tales motivos, la sentencia resulta conforme a Derecho. La ponderación de la actividad profesional 
del letrado y la cuantificación máxima de honorarios por referencia al criterio de los determinados por 
su intervención en la misma fase del proceso por el administrador concursal, resulta un criterio 
proporcionado y no arbitrario, seguido, como ha quedado dicho, por otros precedentes 
jurisprudenciales, que encuentra apoyo en el principio de la salvaguarda del interés del concurso y en 
criterios de aplicación analógica de la norma, pues no se puede olvidar la identidad de cualificación 
profesional exigida, -incluso con el refuerzo de la exigencia de una mínima experiencia profesional, 
vid. art. 27.1.1º LC -, al administrador concursal letrado. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 12.07.2011 
(Sentencia 388/2011; Rollo 336/2011) 
 
“QUINTO.-Pasando al debate sobre la cuestión de fondo del asunto, esto es, la determinación de la 
cuantía de los honorarios correspondientes a los servicios prestados por la letrada de la concursada, 
Sra. Micaela, por mor del procedimiento concursal, se hace conveniente la previa indicación de una 
serie de consideraciones jurídicas.  
A tal efecto, como pone de relieve la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, de fecha 
27/7/2009, la cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso ha sido un tema que 
siempre ha preocupado al legislador pues, según el art. 84-2-2 de la Ley Concursal, todos los gastos 
necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la administración concursal y 
los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, son créditos contra la masa y 
tienen la consideración de gastos prededucibles. No se someten, por tanto, a la ley del dividendo ni al 
principio de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que benefician a los 
acreedores en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún modo, sean asumidos por éstos, 
que ven como sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de esos 
gastos. Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, hay que ser especialmente escrupuloso a la 
hora de fijar las cuantías que por estos gastos deben reconocerse.  
De tal forma que, el derecho a la percepción de honorarios por los letrados intervinientes en el 
procedimiento concursal (no sometidos a arancel) ha de conciliarse con el fin último del concurso, que 
no es otro que procurar la mayor satisfacción de los acreedores, interés supremo que debe prevalecer 
sobre los intereses particulares de quienes de una u otra forma intervengan en el concurso.  
En la misma línea, la SAP de Alicante, de fecha 3/6/2008, viene a señalar que el supuesto pacto sobre 



pago de honorarios del Abogado con su cliente puede ser cuestionado y objetado por la 
Administración concursal no solo en lo que se refiere a su existencia sino también en lo que se refiere 
a su cuantía, pues ha de tenerse muy presente que el procedimiento de pago prioritario y con carácter 
prededucible previsto para los créditos contra la masa en el artículo 154 de la Ley Concursal repercute 
necesariamente en la masa y también en los acreedores concursales, a cuya protección se dedica la 
actividad de la administración concursal según dispone el artículo 36 de la misma Ley.  
Indicando la SAP de Madrid, de fecha 12/3/2010, que "El abogado que aceptó la defensa del deudor 
tiene derecho a que se le retribuyan sus servicios con causa en dicho contrato de encargo profesional 
y a que ello se haga con las ventajas inherentes a un crédito contra la masa, pero no puede imponer 
un veto, invocando la existencia de un pacto con el concursado, a que se debata sobre la cuantía de 
los mismos en sede del proceso concursal, ante la trascendencia que ello tiene para el colectivo de 
acreedores, que serían terceros que se verían afectados. Porque el principio de la autonomía de la 
voluntad también tiene límites (artículo 1255 del Código Civil) que no cabe obviar y el ejercicio de los 
derechos debe enmarcarse en las exigencias de la buena fe, sin que resulte admisible el abuso 
(artículo 7 del Código Civil). Entendemos, por lo tanto, que en aras a la salvaguarda de tales 
limitaciones el importe de la retribución del abogado del concursado debe pasar el tamiz de los 
órganos del concurso, lo que incluye la posibilidad de que el Juez imponga una moderación ante una 
exigencia que pudiera estimarse desmesurada y, por lo tanto, perjudicial para el derecho de terceros 
implicados en el concurso".  
Por otro lado, constituye doctrina jurisprudencial reiterada cuando surge discrepancia respecto del 
precio de arrendamiento de servicios de abogado, que éste deberá ser fijado por los tribunales 
atendiendo a circunstancias libremente apreciadas y valoradas, tales como la naturaleza del asunto, 
complejidad, trascendencia jurídica o económica, así como el esfuerzo profesional que aquél ha de 
realizar en defensa de los intereses de su cliente, sin que los tribunales se encuentren vinculados por 
las normas de los Colegios de Abogados cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente 
valor referencial (SSTS, de fechas 27/4/1978, 31/10/2008, 13/11/2008). Por lo que, el solo hecho de 
que la minuta profesional girada venga a comprenderse dentro de los límites marcados por las normas 
sobre honorarios profesionales elaboradas por los Colegios de Abogados, no constituye justificación 
suficiente para su íntegra exigibilidad.  
Llegándose también a indicar en la sentencia de esta Sección, de fecha 12/7/2011, que "La 
ponderación de la actividad profesional del letrado y la cuantificación máxima de honorarios por 
referencia al criterio de los determinados por su intervención en la misma fase del proceso por el 
administrador concursal, resulta un criterio proporcionado y no arbitrario, seguido, como ha quedado 
dicho, por otros precedentes jurisprudenciales, que encuentra apoyo en el principio de la salvaguarda 
del interés del concurso y en criterios de aplicación analógica de la norma, pues no se puede olvidar la 
identidad de cualificación profesional exigida -incluso con el esfuerzo de la exigencia de una mínima 
experiencia profesional, vid. Art. 27-1-1º LC -, al administrador concursal letrado.  
Pues bien, sobre la base de tales postulados debe ser analizado el antedicho motivo impugnatorio del 
recurso de apelación.  
En tal sentido, en el supuesto examinado, el crédito contra la masa reclamado por la letrada de la 
concursada y reconocido por la Administración concursal, por importe de 8108,83 euros, ha sido 
calculado, como el correspondiente a la primera fase del concurso voluntario, conforme el Baremo de 
Honorarios del Colegio de Abogados de Pontevedra, que establece que por todo el procedimiento 
concursal el abogado del concursado devengará el 100% de la Escala Tipo tomando como base el 
activo de la concursada (en el presente caso, del orden de 156252,62 euros), con distribución de tales 
honorarios a través de las distintas fases del concurso, siendo los honorarios correspondientes a la 
primera fase del orden de un 50% del montante total.  
En cualquier caso, a la hora de la determinación del procedente importe de honorarios se ha de tener 
en cuenta el contenido normativo del Baremo de Honorarios en su integridad, con especial mención de 
los principios básicos C y E 1º del capítulo II de las reglas generales del Título Preliminar, que vienen 
a establecer que "O baremo ten carácter simplemente orientador" y que "Os honorarios que 
correspondan ó letrado nos asuntos que lle sexan encomendados polo seu cliente, basearanse no 
traballo profesional realizado e estableceranse en relación con criterios tales como: o interese 
económico da cuestión formulada, a utilidade que a intervención do avogado teña para o cliente, a 
complexidade das cuestións debatidas ou sometidas a súa consideración, a dedicación e o tempo 
empregado, así como o grao de especialización requerido ou determinante na elección do letrado, a 
evitación de posteriores actuacións xudiciais ou administrativas, etc"; con la consiguiente habilitación 
que ello comporta para la moderación o atemperamiento de los honorarios resultantes de la aplicación 
del porcentaje previsto sobre la escala tipo de devenir aquéllos notablemente desproporcionados al 
trabajo que supone la intervención profesional del letrado en el asunto.  
Debiendo añadirse a la precedente consideración el argumento de la moderación, la proporcionalidad 
y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, conforme fue objeto de 
anterior exposición.  
Así las cosas, procede estimar procedente la reducción de los honorarios de la letrado de la 
concursada, Sra. Micaela, teniendo en cuenta: 1) que no consta que la tramitación del concurso haya 
resultado especialmente compleja, al punto de que la documentación aportada por la letrada de la 
concursada para justificar su trabajo profesional y dedicación al asunto se limita a la aportación de una 
serie de correos electrónicos de consultas, solicitud de datos e intercambio de información entre los 
representantes y empleados de la concursada, acreedores y la Administración concursal, sin 
referencia alguna al surgimiento de especiales problemas y planteamiento de cuestiones incidentales; 



2) que la retribución fijada para la Administración concursal para la misma fase del concurso, conforme 
al Real Decreto 1860/2004, asciende a la suma de 2318,51 euros; y 3) que no consta tampoco que la 
letrada de la concursada minutante haya alcanzado a completar la asistencia jurídica de la concursada 
en la fase común del concurso, al haber renunciado a su defensa, teniendo que asumir la misma otro 
letrado, cuál resulta del escrito obrante al folio 13 de los autos.  
En consecuencia, se estima ponderado reducir la cuantía de los honorarios de la letrada de la 
concursada, Sra. Micaela, a la suma de 5000 euros (IVA incluido), sensiblemente superior ya, por lo 
demás, a la establecida para el Administrador concursal, y que puede ser tomada como elemento de 
referencia, al tiempo que coincidente con la cantidad ya satisfecha a dicha letrada por la concursada, 
cuál se viene a poner de manifiesto en el informe de la Administración concursal (folio 3 de los autos).  
En consecuencia, procede la estimación del recurso de apelación y acogimiento de la demanda 
incidental, con revocación de la sentencia de instancia impugnada.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
06.06.2013 (Sentencia 255/2013; Rollo 60/2013) 
 
AP Soria 

 
“Es un criterio adecuado el establecer como retribución a percibir [por el Letrado de la concursada] la 

misma que tiene reconocida por arancel el Letrado miembro de la administración concursal, de 
conformidad con el artículo 34 LC. Juzgamos que no puede beneficiarse a la asistencia letrada del 
concursado, con un correlativo empobrecimiento de la masa del concurso y con el consiguiente 
perjuicio al interés de los acreedores, pues una hipertrofia injustificada de los créditos contra la masa 
en este punto vaciaría de contenido el derecho de los acreedores concursales a su satisfacción 
conforme a la Ley del dividendo y con ello la finalidad misma del procedimiento concursal. Por ello nos 
parece adecuada como referencia orientadora la aplicación del artículo 34 LC realizada por el 
Juzgador de instancia. El propio precepto remite al arancel de los derechos de administradores 
concursales -RD 1860/2004-, puesto que la otra posibilidad, que era un sistema retributivo basado en 
baremos objetivos de Colegios profesionales, tenía el problema de su carácter orientativo, y así se 
evitan las diferencias entre los diversos Colegios. Este sistema tiene como ventajas la reducción de 
costes y la seguridad jurídica. El concurso de acreedores debe ser un procedimiento en el que el coste 
económico se reduzca sustancialmente, y desde esta perspectiva la fijación de la retribución por 
arancel merecer un juicio favorable. Además, el arancel proporciona seguridad jurídica a los jueces de 
lo mercantil y transparencia a la hora de fijar los honorarios, además de aportar homogeneidad a todos 
los concursos.". AAP Soria 25.07.2007 (Auto 88/2007, citado por SAP Soria (Sección 1) 07.05.2013 
(Sentencia 27/2013; Rollo 41/2013)) 
 
“PRIMERO.- La parte actora GARRIGUES SLP formuló demanda incidental en reclamación del pago 
de 345.000# como crédito contra la masa, vencido, líquido y exigible, en concepto de honorarios por 
asistencia a la concursada en la fase de convenio, de liquidación y de parte de los aspectos laborales; 
todo ello conforme a la hoja de encargo aportada como documento número 3 de la demanda.  
El Juzgado resolvió conforme a lo establecido por esta Sala en Auto de 25 de julio de 2007, que 
consideró que no existiendo norma expresa que regule los honorarios del Letrado de la concursada, 
es un criterio adecuado el establecer como retribución a percibir la misma que tiene reconocida por 
arancel el Letrado miembro de la Administración Concursal. De esta forma la Juez a quo desestimó la 
pretensión.  
Contra esta resolución se alza la parte actora. Como fundamento de su recurso, en síntesis, aduce 
que el precedente no es fuente de derecho, que el trabajo realizado por el Letrado de la Concursada 
ha sido distinto y diferente del trabajo realizado por el Administrador Concursal, y siendo las funciones 
tan dispares, no hay razón para equiparar mecánicamente la retribución de ambos profesionales. 
Refiere que no existe una postura jurisprudencial según la cual los honorarios del Letrado de la 
Concursada deban equiparse sin más con el arancel del Administración Concursal letrado. Afirma que 
la sentencia de la Juez a quo no hace una lectura adecuada de la sentencia de la resolución de esta 
Sala de 25 de julio de 2007, que concluyó que debía equipararse la retribución del letrado del deudor y 
de la administración concursal exclusivamente a la vista de la escasísima involucración del abogado 
de la concursada y, sobre todo, teniendo en cuenta los trabajos que efectivamente se habían realizado 
que habían sido probablemente escasos y deficientes y que indudablemente no se correspondían con 
las cantidades solicitadas por el abogado de la concursada [sic].  
SEGUNDO.- En primer lugar, debemos efectuar una precisión, y es que podría inferirse del escrito de 
recurso de apelación, que pone en boca de esta Sala o deduce conclusiones que la misma no ha 
realizado, como aseverar que esta Audiencia ha considerado que el trabajo de un Letrado es escaso o 
deficiente. Dicho aserto jamás ha sido pronunciado por esta Sala, habida cuenta del escrupuloso 
respeto que contempla la misma al trabajo de los Letrados.  
Hecho este inciso, esta Sala tiene sentado un criterio, es decir, una interpretación del derecho, con 
respecto a los honorarios del Letrado de la concursada, expresado en el Auto 88/2007, de 25 de julio, 
en el sentido de que no existiendo norma expresa que regule los honorarios del Letrado de la 
concursada, << es un criterio adecuado el establecer como retribución a percibir la misma que tiene 
reconocida por arancel el Letrado miembro de la administración concursal, de conformidad con el 
artículo 34 LC. Juzgamos que no puede beneficiarse a la asistencia letrada del concursado, con un 
correlativo empobrecimiento de la masa del concurso y con el consiguiente perjuicio al interés de los 
acreedores, pues una hipertrofia injustificada de los créditos contra la masa en este punto vaciaría de 
contenido el derecho de los acreedores concursales a su satisfacción conforme a la Ley del dividendo 



y con ello la finalidad misma del procedimiento concursal. Por ello nos parece adecuada como 
referencia orientadora la aplicación del artículo 34 LC realizada por el Juzgador de instancia. El propio 
precepto remite al arancel de los derechos de administradores concursales -RD 1860/2004-, puesto 
que la otra posibilidad, que era un sistema retributivo basado en baremos objetivos de Colegios 
profesionales, tenía el problema de su carácter orientativo, y así se evitan las diferencias entre los 
diversos Colegios. Este sistema tiene como ventajas la reducción de costes y la seguridad jurídica. El 
concurso de acreedores debe ser un procedimiento en el que el coste económico se reduzca 
sustancialmente, y desde esta perspectiva la fijación de la retribución por arancel merecer un juicio 
favorable. Además, el arancel proporciona seguridad jurídica a los jueces de lo mercantil y 
transparencia a la hora de fijar los honorarios, además de aportar homogeneidad a todos los 
concursos>>.  
Esto es acorde con la Exposición de Motivos del arancel, que refiere que "cumple la finalidad de 
asegurar un tratamiento homogéneo de cuantos ejercitan las funciones propias de este órgano 
concursal y, por otro, permite calcular aproximadamente el coste de esta importante deuda de la masa 
a quienes proyectan la apertura del procedimiento o se ven involucrados en él".  
Este criterio lo sigue también la Audiencia Provincial de Coruña, Sección 4ª, en su reciente Sentencia 
de 1 de febrero de 2013, que refiere que <<los acuerdos que alcance el concursado y sus letrados, a 
los efectos de presentar el concurso y asistirlo durante su sustanciación, no se trata de una cuestión 
que genere consecuencias jurídicas exclusivamente atinentes a la esfera privada de dichas partes, 
susceptibles como tales de adoptarse sin limitación de clase alguna con respecto al importe de los 
honorarios pactados, dado que una desproporcionada fijación de los mismos o exceso cuantitativo en 
su determinación se proyecta peyorativamente hacia el resto de los acreedores, toda vez que a éstos 
no les resulta indiferente los acuerdos que, al respecto, pudieron ser adoptados, ya que inciden 
directamente sobre la posibilidad de hacer efectivos sus créditos en caso de insuficiencia del 
patrimonio del deudor.  
Esa finalidad de protección a los acreedores ha llevado al Legislador a la limitación de los gastos 
generados por el propio concurso y fruto de ello se ha dictado el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la 
situación económica, una de cuyas finalidades, expresamente exteriorizadas en su Exposición de 
Motivos, con respecto a la legislación concursal es reducir los costes de la tramitación, fijando al 
respecto las reglas a las que debía ajustarse el arancel de derechos de los administradores 
concursales, imputando los honorarios de los expertos independientes a la retribución de la 
administración concursal y, respecto a la determinación de las actuaciones del letrado administrador 
concursal estableció que la dirección técnica de los recursos e incidentes se entenderá incluida en sus 
funciones.  
Igualmente, dentro de este marco normativo protector, podemos citar el Real Decreto-ley 5/2010, de 
31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, con la finalidad también exteriorizada en su Exposición de Motivos de "evitar, en la actual 
situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora 
de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales... Tal situación es especialmente necesaria en 
el ámbito de los procedimientos concursales. En efecto, el fundamento de la Ley concursal es 
garantizar el cobro de sus créditos a los acreedores, bajo el principio de la «par conditio creditorum». 
El trabajo de todos los profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, 
pero su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos 
límites que garanticen que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro 
por los acreedores. Con el Real Decreto-ley 3/2009 se fijaron una serie de reglas para la remuneración 
de la administración concursal basadas en los principios de efectividad y limitación. El presente Real 
Decreto-ley abunda en esa idea estableciendo con carácter general un límite máximo para los 
derechos de los procuradores de los tribunales y ajustando la base de cálculo en los procesos 
concursales".  
Vemos, pues, como el Legislador es consciente de que los gastos necesarios derivados de la 
tramitación del concurso no se eleven a cantidades tan importantes que la masa se reduzca de 
manera ostensible, frustrando las legítimas expectativas de otros acreedores a ver satisfechos sus 
créditos>>.  

Del mismo modo, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia de 18 marzo 2011 
señala: << todo letrado debería ser consciente al aceptar el encargo profesional en los casos de 
concurso de que sus honorarios no van a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente 
sino que deberán pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su 
parte de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema 
estrictamente privado, puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la masa 
activa (los honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito 
concursal sino contra la masa, artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un 
concepto prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa 
satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso. De manera que si la jurisprudencia, 
en las resoluciones que antes hemos aludido, ha venido reconociendo al juez, con carácter general, 
facultades moderadoras para resolver las contiendas entre cliente y letrado atinentes a la cuantía de la 
minuta que éste le reclama, con cuánta mayor razón deberá asistirle al juzgador tal posibilidad, ante 
los condicionamientos expuestos, en sede del proceso concursal, donde la contienda excede del mero 
interés particular de ambos>>.  



TERCERO.- Conforme a estos criterios sentados por la llamada Jurisprudencia Menor, y sin que esto 

signifique desmerecer en absoluto el trabajo realizado por la defensa de la concursada, debemos 
confirmar la resolución del Juzgado.”: SAP Soria (Sección 1) 07.05.2013 (Sentencia 27/2013; Rollo 
41/2013) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- El Juzgado Mercantil 3 de Valencia dictó sentencia, con fecha 25 de Marzo de 2011, que 
desestimaba la demanda incidental promovida por la TGSS contra la administración concursal, la 
concursada INGRAFIC SA y contra el abogado de la misma, D. Pio, acordando que eran ajustados a 
derecho los honorarios abonados con cargo a la masa a favor del mismo, por importe de 67.701'16 
Euros. El Juzgado razonaba que el letrado había percibido la mitad de honorarios -siendo que el resto 
no podrá ser abonado, por falta de liquidez- y había minutado, en relación con los incidentes 
concursales en que había intervenido, cantidades inferiores a las que podría haber minutado de 
conformidad con el baremo, por lo que entiende que el Letrado había aplicado reducciones más que 
sustanciales, haciendo gala de moderación, proporcionalidad y adecuación de los gastos de justicia a 
la finalidad del proceso concursal, por lo que concluía que no era pertinente aplicar nuevas 
reducciones en sus honorarios.  
Frente a dicha resolución recurrió en apelación la representación de la TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, que argumentó, en primer lugar, que el 50% calculado en la sentencia por la 
intervención del letrado en el concurso, que toma en consideración el Juzgado, es decir, 38.771'70 
ofrece un pequeño error de cálculo, apareciendo una diferencia de 160'88 Euros (total honorarios 
65.442'09 : 2 = 32.721'04 más 18% IVA= 38.610'82 euros, frente a los 38.771'70); y, en segundo lugar 
argumentó que no se comprendía la conclusión obtenida en aquella resolución, que después de 
afirmar que la tendencia ha de ser la moderación y ponderación de gastos, no actuaba en 
consecuencia, en el supuesto presente, argumentando que el 50% honorarios no se va a percibir, por 
falta de activos, siendo que, en este caso, el haber de la concursada es cinco veces menor que el 
pasivo y la retribución del administrador es seis veces inferior. En relación con la intervención del 
Letrado en dos incidentes concursales considera que los términos de comparación no pueden ser los 
del administrador, porque a este se le prohíbe cobrar por cualquier otro concepto, y entiende que el 
resultado no es proporcionado. Solicita la reducción del crédito contra la masa de los honorarios del 
Letrado de la concursada en cuantía no superior al administrador concursal o subsidiariamente la que 
se estime adecuada, pero inferior a la reconocida por el administrador, y que excluya cualesquiera 
relativos a incidentes concursales, sin expresa imposición de costas, por la complejidad, y ausencia de 
criterios claros en la materia.  
Se opusieron al recurso tanto la concursada como el administrador concursal, expresando este último 
que las minutas presentadas son correctas y que no se advierte inexactitud en las mismas, así como 
que ha requerido la colaboración del letrado en diversas ocasiones, por su condición de economista, 
quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.  
SEGUNDO.- Se ACEPTA la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.  
Nada añade la representación de la parte demandante, al plantear el recurso, que no hubiera sido 
valorado por el Juzgador de instancia en forma ponderada. La sentencia objeto de impugnación 
analiza lo que efectivamente ha minutado u obtenido el letrado de la concursada frente a lo que podría 
haber reclamado dejando al margen el mínimo debate sobre una cantidad irrelevante, a la vista de lo 
que constituye el total de honorarios debatido-, llegando a la conclusión de que ciertamente la 
reducción era sustancial, pese a la cuantía ciertamente importante de los honorarios del letrado. 
Puesto que el solicitante no discute que efectivamente lo percibido por el concurso es la mitad de lo 
que podría haberse obtenido -dejando a salvo la pequeña discrepancia ya aludida, irrelevante a estos 
efectos-, la desproporción no se revela como evidente, pues la reducción ya producida ha de 
entenderse sustancial -por cuanto dejará de percibirse el 50% de honorarios-. En cuanto a la 
intervención en los incidentes concursales, también se revela que, en ambos casos, se ha minutado 
por debajo - en algún caso en cuantía muy inferior- en comparación con la posible- y la Sala no 
aprecia motivo de reducción mayor, ya que los criterios tenidos en cuenta revelan una previa 
ponderación, y, como también aprecia el Juzgado, bastante relevante desde el punto de vista 
cuantitativo. Finalmente no puede valorarse la cuestión desde un punto de vista meramente 
cuantitativo en comparación con el administrador concursal, que además de su expresa asunción del 
aspecto controvertido, ratifica la intervención activa del letrado cuyos honorarios se cuestionan, ya que 
ha de tenerse en cuenta, además, la distinta cuantificación de los honorarios que se refieren a uno y a 
otro profesional en el ámbito del concurso. El recurso planteado, en consecuencia, debe decaer, 
confirmando la resolución recurrida.”: SAP Valencia (Sección 9) 14.02.2012 (Sentencia 55/2012; Rollo 
663/2011) 
 
“PRIMERO. El Letrado de la Administración de la Seguridad Social en la legal representación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social presentó demanda de impugnación de créditos contra la 
masa del artículo 154 de la Ley Concursal, contra la Administración Concursal de Áridos Albaida SL, 
Excavaciones Guerola SL, Beltoan Obras y Servicios SL, el letrado de todas ellas, Isidro y la mercantil 
a través de la cual este último actúa, Samir Consultores Asociados SL, así como contra el Procurador 
de las citadas mercantiles, Mauricio, entendiendo que el crédito del Letrado de las concursadas es 
excesivo en atención a no haber sido compleja la tramitación del concurso, su falta de actividad y ser 
los honorarios de la Administración Concursal notoriamente inferiores. También invoca que respecto al 



arancel del Procurador está calculado de forma errónea, solicitando la reducción del crédito del 
Abogado de las concursadas a una cantidad que no supere el máximo de la que pudiera percibir la 
Administración Concursal y que los derechos del Procurador se fijen en 2.275,70 euros respecto a 
Excavaciones Guerola y en 1994 euros por la actuación por Beltoan Obras y servicios más IVA.  
Todos los interpelados contestaron de forma univoca a la demanda incidental oponiendo en esencia 
haber un contrato de arrendamiento de servicios entre las concursadas y el Letrado que las ha dirigido 
donde se fijaron sus honorarios, solicitando su desestimación.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia desestima la demanda incidental dada la 
virtualidad del pacto de honorarios conformado entre las concursadas y el Letrado que las dirigió.  
Se interpone recurso de apelación por el Letrado de la TGSS alegando como motivos: 1º) Nulidad de 
la sentencia por falta de exhaustividad al no pronunciarse sobre el crédito referido a los derechos del 
Procurador con infracción del artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil debiendo anularse y 
ordenarse al Juez de Instancia, dicte otra nueva; 2º) Improcedencia de la cantidad abonada al letrado 
de las concursadas; Improcedencia de pagos efectuados al Procurador de las concursadas solicitando 
la revocación de la sentencia para que se fije el crédito del Letrado en igual cantidad que la percibida 
por el administrador concursal o en su defecto la que considere la sala adecuada y se fije el del 
Procurador en 2.275,70 euros y 1994 euros.  
SEGUNDO. La primera cuestión que debe solucionar el Tribunal de la alzada es la petición de nulidad 
de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por su falta de exhaustividad dado no haber tratado ni 
resuelto la impugnación del crédito fijado a favor del Procurador de las concursadas.  
La atenta lectura de la sentencia, en concreto su Fundamento de Derecho Tercero, determina que el 
motivo por el que se desestima la pretensión de la parte demandante, es único, consistente en el 
pacto entre las concursadas y los profesionales del derecho (Abogado y Procurador), cuando es 
evidente que tal relación negocial solo es con el Abogado y no el Procurador. Ciertamente la sentencia 
obvia respecto a este último los términos que viene planteado que debe ser preceptivo conforme al 
artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil, dada la imposición legal al Juzgador de resolver todas las 
pretensiones conforme a la causa de pedir deducidas por los litigantes, pero, no obstante tal infracción 
del citado precepto, no es causa de la nulidad de la sentencia, pues se motiva la desestimación y 
porque, precisamente, la parte dispone a su favor, ante la incongruencia omisiva por falta de 
pronunciamiento sobre alguna pretensión, la facultad de solicitar su complemento conforme dispone el 
artículo 215 de la Ley Enjuiciamiento Civil, por lo que no habiendo el Abogado de la TGSS efectuado 
tal trámite no puede concurrir tal efecto anulador pues en tal situación se encuentra la parte cuando 
bien podía haberla con la diligencia exigible solventado con el uso de la facultad procesal que fija el 
precepto.  
TERCERO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima la pretensión de la Tesorería General 
de la Seguridad Social porque no le asiste acción alguna en su pretensión por concurrir un pacto de 
honorarios. Debe precisarse que no es que la Juez haya negado acción a la demandante sino que su 
pretensión no tiene ampro en la acción por haber un contrato suscrito fijando los honorarios, pues la 
acción planteada por la TGSS tiene su base en el artículo 154 de la Ley Concursal, cuestión diversa 
es que su pretensión esté amparada legalmente pro la Ley Concursal.  
Fijado el crédito del Letrado de las sociedades concursadas en una cuantía exacta y determinada, la 
posición del Letrado de la TGSS, no es impugnar su concepto y calificación, sino exclusivamente su 
consideración de excesivo, pero sin concretar el exceso, es más, se pide una reducción pero sin 
cuantificar e incluso, ahora, en la alzada se deja a la consideración de la Sala, petición inadmisible, 
pues el principio dispositivo y de rogación exige a la parte concretar y determinar su pretensión 
(artículos 2 y 399 de la Ley Enjuiciamiento Civil) y por tanto, al caso, cuantificarla. Si la parte 
demandante ahora apelante considera que el crédito contra la masa a favor del Letrado de las 
concursadas en la cuantía que viene reconocida, resulta excesiva, debe alegar no solo las razones por 
las cuales considera tal calificativo sino además fijar la cuantía que excede de su reconocimiento, 
razón primera para rechazar la pretensión de la parte apelante.  
Además, la Sala considera que el argumento de la Juez de lo Mercantil en relación a las propias 
circunstancias del caso, es correcto, pues existe un contrato de servicios profesionales entre las 
concursadas y el Letrado que ha dirigido técnicamente sus intereses, fijando sus honorarios. Dichos 
contratos son plenamente válidos y eficaces conforme al artículo 1255 del Código Civil sin que el 
contenido de la normativa concursal derogue tal precepto ni determine su falta de eficacia. Evidente es 
que su contenido podrá ser limitado en cuanto pueda considerarse desmesurado y en perjuicio de los 
terceros, al caso, acreedores, pero ello es carga probatoria de quien así lo invoca en el proceso y tal 
carga no se ha justificado. Concurre en el presente caso un dato de enorme relevancia que es 
contrario a la postura del demandante y que determina la impertinencia de la cita jurisprudencal del 
recurrente, cual es que la Administración Concursal, no solo no ha puesto en momento alguno en 
duda la validez o eficacia de dichos negocios jurídicos, sino que, expresamente ha considerado 
correcto el pacto de tales honorarios y además lo ha fijado en tal cuantía, aspecto esencial que no 
concurre en las SAP Alicante, secc, 8ª, 3/06/2008 y SAP Madrid, secc. 28ª, 12/03/2010 invocadas por 
la parte apelante (donde no existía pacto de honorarios entre concursada y Letrado, y además sus 
honorarios fueron rechazados o impugnados por la Administración Concursal; la SAP Barcelona 
sección 15ª, 17/07/2008 es irrelevante al resolver una cuestión de calificación crediticia). El lAbogado 
de la TGSS, incluso, no considera que los honorarios reconocidos no se ajusten a las Normas 
Colegiales, (lo que redundan en que no son desproporcionados y por ende abusivos) sino que la 
actuación del letrado ha sido escasa y poco relevante, apreciación, evidentemente subjetiva, cuando 



el pacto de honorarios se fija de forma cerrada y teniendo por retribución toda la preparación y 
tramitación del concurso (con independencia de su posterior desarrollo).  
Se indica que tales honorarios son muy superiores a los fijados para la Administración Concursal, 
equiparación entre ambos profesionales que entendemos inservible a estos efectos, como ya dijimos 
en la sentencia de 14/02/2012 (Rollo 663/2011), toda vez la diversa cualidad profesional, función y 
trabajo a desarrollar entre el Abogado de las concursadas y el Administrador Concursal; diferentes 
normas que regulan sus honorarios y causa, motivo, origen y forma por la que intervienen en el 
procedimiento.”: SAP Valencia (Sección 9) 06.03.2013 (Sentencia 90/2013; Rollo 831/2012) 
 
“PRIMERO. El Letrado de la Administración de la Seguridad Social en la legal representación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social presentó demanda de impugnación de créditos contra la 
masa del artículo 154 de la Ley Concursal, contra la concursada MOLDURAS VICENTE Y ANA SL, 
Administración Concursal: Juan Enrique y el LETRADO de la concursada Florian, entendiendo que el 
crédito del mismo es excesivo en atención a no haber sido compleja la tramitación del concurso, su 
falta de actividad y ser los honorarios de la Administración Concursal notoriamente inferiores.  
Todos los demandados contestaron de forma univoca a la demanda incidental oponiendo en esencia 
haber un contrato de arrendamiento de servicios entre las concursadas y el Letrado que las ha dirigido 
donde se fijaron sus honorarios, solicitando su desestimación.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia desestima la demanda incidental dada la 
virtualidad del pacto de honorarios conformado entre las concursadas y el Letrado que las dirigió, la 
existencia de suficiente activo, en cuanto a los créditos contra la masa, y que los honorarios se irán 
satisfaciendo, sin perjuicio que si deviene insuficiente pudiera promover nuevo incidente.  
Se interpone recurso de apelación por el Letrado de la TGSS alegando como motivos: 1º) Dice que la 
sentencia se fundamenta en la existencia de patrimonio suficiente, por el momento, para atender los 
créditos contra la masa, lo que no comparte, porque el concurso es para pagar a los acreedores 
concursales y ha de protegerse a todos; alega que 2º) las normas colegiales no tienen eficacia 
vinculante, y que lo reclamado esté en sus límites no es suficiente justificación, 3º) Que los honorarios 
han de estar conectados con la masa activa, también con lo que perciba la administración concursal, 
ya que ha de evitarse que la totalidad del patrimonio se consuma con el pago de algunos créditos, 
que, además, tienen carácter instrumental, porque entonces se produce la paradoja de que el 
concurso solo sirva para pagar los gastos del propio concurso y finalmente, que es manifiesta la 
voluntad del legislador de reducir los gastos judiciales del concurso, además de que no existe especial 
complejidad o actuación decisiva del letrado, siendo notable la desproporción con la administración 
concursal.  
Las partes apeladas solicitaron la confirmación de la resolución recurrida, por los argumentos de la 
propia sentencia objeto de recurso.  
SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, en que seguidamente se 
incidirá teniendo en cuenta los motivos de recurso que plantea la actora y ahora apelante.  
La sentencia de esta Sala de 6 de Marzo de 2013, dictada en rollo de apelación 831/12 en supuesto 
similar expresaba que:  
" La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima la pretensión de la Tesorería General de la 
Seguridad Social porque no le asiste acción alguna en su pretensión por concurrir un pacto de 
honorarios. Debe precisarse que no es que la Juez haya negado acción a la demandante sino que su 
pretensión no tiene ampro en la acción por haber un contrato suscrito fijando los honorarios, pues la 
acción planteada por la TGSS tiene su base en el artículo 154 de la Ley Concursal, cuestión diversa 
es que su pretensión esté amparada legalmente pro la Ley Concursal.  
Fijado el crédito del Letrado de las sociedades concursadas en una cuantía exacta y determinada, la 
posición del Letrado de la TGSS, no es impugnar su concepto y calificación, sino exclusivamente su 
consideración de excesivo, pero sin concretar el exceso, es más, se pide una reducción pero sin 
cuantificar e incluso, ahora, en la alzada se deja a la consideración de la Sala, petición inadmisible, 
pues el principio dispositivo y de rogación exige a la parte concretar y determinar su pretensión 
(artículos 2 y 399 de la Ley Enjuiciamiento Civil) y por tanto, al caso, cuantificarla. Si la parte 
demandante ahora apelante considera que el crédito contra la masa a favor del Letrado de las 
concursadas en la cuantía que viene reconocida, resulta excesiva, debe alegar no solo las razones por 
las cuales considera tal calificativo sino además fijar la cuantía que excede de su reconocimiento, 
razón primera para rechazar la pretensión de la parte apelante.  
Además, la Sala considera que el argumento de la Juez de lo Mercantil en relación a las propias 
circunstancias del caso, es correcto, pues existe un contrato de servicios profesionales entre las 
concursadas y el Letrado que ha dirigido técnicamente sus intereses, fijando sus honorarios. Dichos 
contratos son plenamente válidos y eficaces conforme al artículo 1255 del Código Civil sin que el 
contenido de la normativa concursal derogue tal precepto ni determine su falta de eficacia. Evidente es 
que su contenido podrá ser limitado en cuanto pueda considerarse desmesurado y en perjuicio de los 
terceros, al caso, acreedores, pero ello es carga probatoria de quien así lo invoca en el proceso y tal 
carga no se ha justificado. Concurre en el presente caso un dato de enorme relevancia que es 
contrario a la postura del demandante y que determina la impertinencia de la cita jurisprudencial del 
recurrente, cual es que la Administración Concursal, no solo no ha puesto en momento alguno en 
duda la validez o eficacia de dichos negocios jurídicos, sino que, expresamente ha considerado 
correcto el pacto de tales honorarios y además lo ha fijado en tal cuantía, aspecto esencial que no 
concurre en las SAP Alicante, secc, 8ª, 3/06/2008 y SAP Madrid, secc. 28ª, 12/03/2010 invocadas por 
la parte apelante (donde no existía pacto de honorarios entre concursada y Letrado, y además sus 



honorarios fueron rechazados o impugnados por la Administración Concursal; la SAP Barcelona 
sección 15ª, 17/07/2008 es irrelevante al resolver una cuestión de calificación crediticia). El Abogado 
de la TGSS, incluso, no considera que los honorarios reconocidos no se ajusten a las Normas 
Colegiales, (lo que redundan en que no son desproporcionados y por ende abusivos) sino que la 
actuación del letrado ha sido escasa y poco relevante, apreciación, evidentemente subjetiva, cuando 
el pacto de honorarios se fija de forma cerrada y teniendo por retribución toda la preparación y 
tramitación del concurso (con independencia de su posterior desarrollo).  
Se indica que tales honorarios son muy superiores a los fijados para la Administración Concursal, 
equiparación entre ambos profesionales que entendemos inservible a estos efectos, como ya dijimos 
en la sentencia de 14/02/2012 (Rollo 663/2011), toda vez la diversa cualidad profesional, función y 
trabajo a desarrollar entre el Abogado de las concursadas y el Administrador Concursal; diferentes 
normas que regulan sus honorarios y causa, motivo, origen y forma por la que intervienen en el 
procedimiento.”  

Por tanto el motivo del recurso debe ser rechazado, pues los argumentos aquí vertidos son 
esencialmente coincidentes con los desarrollados en las dos resoluciones citadas.  
Ciertamente que la tendencia del legislador es a la reducción de los gastos judiciales, pero no lo es 
menos que la reforma de los créditos contra la masa ha establecido una prelación clara en caso de 
insuficiencia de aquella para hacer frente a los mismos. De ahí que se repute correcta la referencia del 
Juzgador, aunque, ciertamente, el administrador concursal no contemple este supuesto.  
El propio administrador valora positivamente la tarea desarrollada por el letrado de la concursada, por 
cuanto él es economista, ha evitado una contratación externa y ha redundado en beneficio del 
concurso, siendo, por lo demás, aplicable lo ya expuesto, máxime porque el propio administrador 
considera ajustados los honorarios de los que se va abonando la parte pertinente conforme a 
disponibilidad.  
El recurso ha de ser rechazado.”: SAP Valencia (Sección 9) 24.02.2015 (Sentencia 62/2015; Rollo 
824/2014) 
 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.-Honorarios del letrado de la concursada: posibilidad de moderación  
Se viene sosteniendo la necesidad de modular los honorarios tanto de los letrados que intervengan en 
el concurso, pues el derecho a la percepción de honorarios ha de conciliarse con el fin último del 
concurso, que no es otro que procurar la mayor satisfacción de los acreedores, interés supremo que 
debe prevalecer sobre los intereses particulares de quienes de una u otra forma intervengan en el 
concurso.  
El Juez del concurso no puede, sin hacer dejación de las funciones que la ley le encomienda en tutela 
de tal supremo interés, tolerar abusos ni excesos, por más que los honorarios vengan amparados en 
unas Normas Orientadoras que carecen de eficacia vinculante para sus propios miembros como 
previene el propio Estatuto General de la Abogacía (art. 44 RD 658/2001, de 22 de Junio), y más aún 
para el órgano judicial, teniendo únicamente utilidad como instrumento orientativo o consultivo.  
Dada la habitual pasividad de los acreedores en la impugnación de los honorarios de los letrados, 
parece justificado someter al criterio judicial, vía incidente concursal, la corrección y adecuación de las 
minutas de letrados que intervengan en el concurso, al objeto de evitar que la pasividad antes referida 
convierta en firmes e inatacables los créditos a favor de dichos letrados, aunque los mismos se 
revelen claramente como excesivos.  
En efecto, el solo hecho de que la minuta profesional girada se comprenda dentro de los límites 
marcados por normas colegiales no constituye justificación suficiente para su íntegra exigibilidad, 
habiendo de tomarse en consideración, con carácter general, tres criterios de referencia 
especialmente cualificados a los fines que nos ocupan; el primero de ellos conectado al fin último del 
concurso, toda vez que en caso de alcanzarse un convenio carece de sentido limitar en su cuantía los 
créditos contra la masa, que quedan fuera de su ámbito objetivo, por lo que su cuantía no afecta a las 
quitas o esperas aprobadas por la Junta de acreedores, decayendo en consecuencia la razón de su 
moderación judicial; el segundo de ellos, para el caso de liquidación, ligado a la cuantía de la masa 
activa y pasiva del concurso; y el tercero y último vendrá dado por la retribución de cada uno de los 
administradores concursales para la fase común. Este último criterio es el que parece más acertado y 
objetivo para moderar los honorarios profesionales.  
Además de estos criterios, específicamente concursales, han de recordarse los repetidamente 
sentados por el TS (SSTS 13-6-29, 5-264, 27-4-78, etc), conforme a los cuales, salvo que en el 
arrendamiento de tales servicios profesionales hubiera mediado un pacto o acuerdo previo sobre su 
remuneración, cuando surge la discrepancia respecto del precio, éste deberá ser fijado por los 
Tribunales como una cuestión fáctica o de hecho atendiendo para ello a circunstancias libremente 
apreciadas y valoradas tales como la naturaleza del asunto, complejidad, trascendencia jurídica o 
económica, tiempo que requirió normalmente emplear, o como ha señalado nuestra Audiencia 
Provincial, Sección 1ª (Sentencia de 9-2-99), deberá atenderse, en ausencia de pacto sobre 
honorarios, a la complejidad del trabajo desarrollado, la necesidad de su intervención, la utilidad para 
la parte y todos cuantos datos sirvan para ponderar el precio.  
El hecho de que la jurisprudencia citada aluda al pacto sobre honorarios no excluye que en sede 
concursal puedan moderarse aquellos honorarios que hayan sido fijados libremente por las partes, y 
ello porque de ser así bastaría que antes del concurso el letrado promovente y la concursada hubieran 
convenido unos honorarios para escapar a todo control judicial, lo que sería aceptable en un proceso 



civil en que dos partes en condiciones de igualdad discuten intereses privados mas no en un 
procedimiento concursal en que subyace un interés público y en el que el mayor crédito reconocido a 
un acreedor incide directamente en las posibilidades de que otros cobren el suyo total o parcialmente. 
Es por ello que la jurisprudencia citada no resulta aplicable al caso de autos, al no hallarnos ante un 
procedimiento civil ni ante una condena en costas.  
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de julio de 2014, en la 
que ha señalado que: " 6. Al respecto, debemos cuestionarnos si vincula el pacto de honorarios que el 
letrado del deudor concursado puede haber convenido con este último, para preparar y solicitar el 
concurso de acreedores, y para retribuir su asistencia a lo largo del procedimiento concursal.  
La insolvencia del deudor común y su declaración de concurso son circunstancias que alteran la 
normal relación entre el letrado y su cliente, por lo que respecta a la vinculación del pacto de 
honorarios.  
Fuera del concurso de acreedores, una vez prestados los servicios jurídicos, para determinar lo que 
tiene derecho a reclamar el letrado de su cliente, deberíamos regirnos por lo acordado entre ellos, 
ordinariamente en la hoja de encargo, y, si han existido, por sus novaciones. Como hemos advertido 
en otras ocasiones, las normas colegiales sobre honorarios profesionales señalan los límites de los 
honorarios, pero no son contrarias a los pactos entre las partes sobre cuantía y forma de pago, de tal 
manera que las partes son libres de acordar lo que crean conveniente, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 1255 CC (Sentencias 748/1999, de 16 septiembre, y 324/2009, de 14 de mayo).  
Declarado el concurso, la situación cambia, ya que la masa activa con cargo a la cual debería pagarse 
los honorarios del letrado del concursado está afectada a la satisfacción de los créditos de los 
acreedores, y el reconocimiento y pago de cualquier crédito contra la masa constituye una merma de 
esta legítima expectativa. Por esta razón, después de la declaración de concurso, en cuanto el deudor 
concursado ya no dispone plenamente de sus bienes y derechos, sino que está afectado por la 
limitación de facultades patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 LC, lo que 
hubiera convenido con su letrado respecto del precio de los servicios que debieran pagarse con cargo 
a la masa, no resulta oponible a la administración concursal que representa los intereses del concurso, 
y por ende de los acreedores concursales, al hacerse cargo del control y pago de los créditos contra la 
masa, siempre bajo la tutela judicial.  
Por esta razón, la administración concursal deberá decidir qué servicios profesionales de asistencia 
letrada al concursado merecen que su retribución sea pagada como crédito contra la masa, de 
acuerdo con las restricciones previstas en el art. 84.4.2º LC; y precisar hasta qué cuantía está 
justificado el pago contra la masa, sin que resulte necesariamente vinculante el pacto de honorarios 
que pudieran haber alcanzado el deudor común y su letrado, antes de la declaración de concurso. Del 
mismo modo, si no se está de acuerdo con el parecer de la administración concursal y se acude al 
incidente concursal, el tribunal tampoco está vinculado por el pacto de intereses, sin que sea 
necesario que previamente hubiera sido impugnado.  
7. En puridad, deberíamos distinguir entre los honorarios ya pagados por servicios prestados antes de 
la declaración de concurso, como son los correspondientes a la preparación y presentación de la 
solicitud de concurso, y los que se corresponden con servicios posteriores, realizados después de la 
declaración de concurso.  
El pago de honorarios excesivos antes de la declaración de concurso, por servicios prestados con 
anterioridad a la declaración, pueden ser objeto de impugnación mediante la acción rescisoria 
concursal, si se consideran perjudiciales para la masa, lo que exigirá la impugnación del pacto de 
honorarios, si el pago se ajusta al mismo.  
Los créditos por servicios jurídicos prestados con posterioridad a la declaración de concurso, que se 
correspondan con la mención del art. 84.2.2º LC (los necesarios para la asistencia y representación 
del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención 
sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, con excepción de los ocasionados por 
los recursos que interponga contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas), pueden ser satisfechos con cargo a la masa en la 
cuantía que, como ya hemos apuntado, se considere adecuada y proporcionada. Esta valoración no 
se ve determinada por el pacto de honorarios, que no vincula a los acreedores del deudor común, en 
cuyo interés se restringe a lo estrictamente necesario la admisión y cuantificación de los créditos 
contra la masa por la asistencia letrada del concursado, sin que sea necesario que previamente se 
haya impugnado el pacto de honorarios".  
TERCERO.- Aplicación de la doctrina al supuesto de hecho planteado: análisis de los motivos del 
recurso  

Pues bien, se plantea por el recurrente un error en interpretación de diversa prueba documental 
aportada por él junto con su demanda, así como la prueba testifical practicada en el acto del juicio 
Don. Vicente (otro de los tres letrados que asistió a la concursada).  
Sin embargo, la sentencia recurrida no entra a valorar los documentos señalados por el recurrente en 
su apelación, sino que exclusivamente tiene cuenta el grado de participación efectiva del letrado en el 
procedimiento en base a los datos fácticos y percepciones propias, para concluir como ajustada y 
proporcional la cantidad de 6.700.-# más IVA.  
Por ello, respecto al primero de los motivos del recurso de apelación, esto es, la errónea valoración de 
la prueba documental presentada por el demandante, hemos de decir que la misma no fue tenida en 
consideración por el juez mercantil, ni tampoco resulta relevante para valorar la proporcionalidad y 
carácter adecuado de los honorarios pactados en relación con el verdadero trabajo desempeñado por 
el recurrente. Así, el doc. 2 no se corresponde con ningún tipo de autorización de pago de 



profesionales que instaron el concurso, sino que pretendía poner en conocimiento del Juez del 
concurso y del resto de personados, la postergación del pago de ciertos créditos contra la masa para 
poder continuar con la actividad; tampoco el documento nº 4 resulta esencial para la resolución de la 
causa, pues es indiferente la eventual manipulación de la venia concedida, más allá del hecho 
admitido que a partir del 2 de diciembre de 2011 el letrado apelante fue sustituido en el ejercicio de 
sus funciones; el doc. 5 es ajeno a nuestro procedimiento, y en ningún caso fue objeto de valoración 
por parte del juez de instancia y, en todo caso, el demandante ya había cesado en el ejercicio de sus 
funciones de asesoramiento en tal fecha (mayo de 2012). Finalmente, los documentos nº 6 y 7 en 
nada contribuyen a valorar la falta de adecuación de los honorarios aprobados por el juez del concurso 
con el trabajo realizado por el recurrente, pues es lógico que hubiera habido una comunicación formal 
del crédito contra la masa, de la misma manera que el documento nº 7 contiene únicamente los 
argumentos del letrado recurrente para estimarse merecedor del cobro de los honorarios inicialmente 
pactados.  
Así las cosas, esta Sala ratifica la valoración de la prueba efectuada por el juez mercantil y concluye 
que la actuación efectiva del letrado recurrente no se corresponde, en modo alguno, con los 
honorarios pactados con la concursada, esto es, 60.000 # más IVA.  
En primer lugar, porque es un hecho acreditado que su actuación se vio limitada en el tiempo, ya que 
en fecha 14 de diciembre de 2011 se dictó diligencia de ordenación por la que se tenía por sustituido 
al Sr. Emilio por la letrada Sra. Covadonga, la cual se personó en las actuaciones el 7 de diciembre de 
2011. En consecuencia, no parece razonable que el recurrente pretenda el cobro de la totalidad de la 
minuta acordada con la concursada por la "fase común del concurso", cuando el profesional no ha 
asistido a su cliente durante todo este tiempo. Hemos de recordar que el concurso se declara en el 
mes de marzo de 2011 y el auto en el que se acuerda el fin de la fase común se dicta en abril de 2013, 
siendo asistida durante todo este tiempo por otros dos profesionales distintos a los que presentaron la 
solicitud del concurso de acreedores (Doña. Covadonga y Sr. Modesto).  
En segundo lugar, la testifical Don. Vicente permite concluir, como hace el juez de instancia, que la 
actuación efectiva del letrado se limitó a coordinar el procedimiento concursal de HIBRAMER con 
otros procedimientos concursales de sociedades del grupo NUEVA RUMASA (min 7:30), siendo las 
únicas actuaciones procesales destacables del recurrente la presentación de la solicitud del concurso 
e interposición de un recurso de reposición fuera de plazo suscrito por los tres letrados.  
En base a estas circunstancias (asistencia durante únicamente 9 meses de la fase común que dura 
dos años facturada, así como la escasa intervención en el procedimiento concursal, al margen de 
justificar los honorarios en base a otros aspectos distintos a los estrictamente relacionados con este 
procedimiento, como sería la coordinación con otros procesos concursales ajenos), se estima 
adecuada y proporcionada la moderación de los honorarios practicada por el magistrado de instancia, 
no apreciando ningún tipo de error en la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, la 
cual se confirma en su integridad.”: SAP Valladolid (Sección 3) 21.05.2015 (Sentencia 104/2015; Rollo 
366/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEXTO.- Con esto entramos ya en el fondo de la cuestión litigiosa. Para centrarla partiremos de una 
serie de premisas.  
En primer lugar, el incidente habrá de resolverse "justa allegata et probata", es decir con los elementos 
fácticos y de prueba obrantes en el mismo.  
En segundo lugar, hay que entender que estamos ante créditos contra la masa (art. 84-2-º L.C.), pues 
nada se dice en contra de esta calificación, ni nada hay que revele otra diferente. (S.A.P. Zaragoza, 
secc 5ª, de 9-marzo-2011).  
En tercer lugar, tanto los derechos de la procuradora como los honorarios de los letrados no pueden 
considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter partes, pues afectan de 
manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso. Por lo tanto:  
a) Especial relevancia del pasivo del concurso;  
b) Los pactos anteriores al concurso tienen un valor relativo, pues afectan a terceros, con lo que se 
relativiza el alcance del art. 1255 C.Civil (S.A.P. Córdoba secc.3ª, 22-marzo-2011, S.A.P. Madrid, 
secc. 28, de 12 de Marzo de 2010 y S.A.P. Alicante, secc 8ª, de 3 de junio de 2008);  
c) No es suficiente con que los derechos y honorarios cumplan con los respectivos aranceles y normas 
colegiales; han de conciliarse con el fin último del concurso que no es otro que procurar la mayor 
satisfacción de los acreedores, lo que debe de prevalecer sobre los intereses particulares de quienes 
de una u otra forma intervengan en el concurso (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 8 de julio de 2001);  
d) Por ello se admite una moderación equitativa (art. 3 C.C.) en evitación de un grave quebranto para 
las posibilidades de cobro de los acreedores (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 12 de Julio de 2011 y 
Madrid, secc.28 de 16 de julio de 2010);  
e) Lo que se traduce en ocasiones en el límite cuantitativo que constituyen los derechos económicos 
de los administradores concursales (S.A.P. Córdoba, secc. 3ª, de 22 de marzo de 2011 y S.A.P. 
Madrid, secc. 28, de 16 de Julio de 2010);  
f) Y, por fin, la "proporcionalidad" como límite y adecuación de la retribución profesional: A.T.S. (Sala 
3ª) de 19 de Julio de 2011. (...)  
OCTAVO.-Por lo que respecta a los honorarios de los abogados, es constante la jurisprudencia que 
entiende que la remisión a las normas orientativas colegiales no supone el obligado acatamiento de 
las mismas, sino que ha de atemperarse a la verdadera trascendencia económica de la cuestión que 



se ventila, teniendo en cuenta la labor verdaderamente ejercida y el grado de dificultad (SS.T.S. 5-10-
2001, 21-Enero-2002), lo que concede a los tribunales una facultad moderadora basada en criterios de 
legítimo arbitrio (SS.T.S. 28-9-2007, 31-10-2008 y 28-4-2009), más aún en el proceso concursal, 
donde la contienda excede del mero interés particular de cliente y abogado (SS.A.P. Madrid, secc. 28, 
de 12 y 18 de marzo de 2010).  
La apelante argumenta que el trabajo de los abogados fue deficiente, que no intervinieron en toda la 
fase común y que, por lo tanto, no pueden percibir lo mismo que la A.C., ya que sumados esos 
honorarios a los del letrado que les sustituyó, superarían los derechos económicos de la A.C.  
Respecto al primer óbice nada se ha probado. En cuanto al segundo, del propio informe del Colegio 
de Abogados (Pág 6) se deduce que el abogado minutante no intervino en todo lo que pudiera 
considerarse como fase común, a los efectos de cálculo de la minuta. Por lo que, aplicando la 
moderación a que nos hemos venido refiriendo, se considera más adecuado a lo efectivamente 
realizado un 80% de lo que correspondería a la A.C.. Es decir, 70.314,95 # (más el IVA 
correspondiente). ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 23.02.2012 (Sentencia 118/2012; Rollo 77/2012) 
 
“SEXTO.- Con esto entramos ya en el fondo de la cuestión litigiosa. Para centrarla partiremos de una 
serie de premisas.  
En primer lugar, el incidente habrá de resolverse "justa allegata et probata", es decir con los elementos 
fácticos y de prueba obrantes en el mismo.  
En segundo lugar, hay que entender que estamos ante créditos contra la masa (art. 84-2-º L.C.), pues 
nada se dice en contra de esta calificación, ni nada hay que revele otra diferente. (S.A.P. Zaragoza, 
secc 5ª, de 9-marzo-2011). Sin perjuicio de lo relativo a los honorarios por la ejecución hipotecaria, 
que tendrán un tratamiento específico.  
En tercer lugar, tanto los derechos de la procuradora como los honorarios de los letrados no pueden 
considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter partes, pues afectan de 
manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso. Por lo tanto:  
a) Especial relevancia del pasivo del concurso;  
b) Los pactos anteriores al concurso tienen un valor relativo, pues afectan a terceros, con lo que se 
relativiza el alcance del art. 1255 C.Civil (S.A.P. Córdoba secc.3ª, 22-marzo-2011, S.A.P. Madrid, 
secc. 28, de 12 de Marzo de 2010 y S.A.P. Alicante, secc 8ª, de 3 de junio de 2008);  
c) No es suficiente con que los derechos y honorarios cumplan con los respectivos aranceles y normas 
colegiales; han de conciliarse con el fin último del concurso que no es otro que procurar la mayor 
satisfacción de los acreedores, lo que debe de prevalecer sobre los intereses particulares de quienes 
de una u otra forma intervengan en el concurso (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 8 de julio de 2001);  
d) Por ello se admite una moderación equitativa (art. 3 C.C.) en evitación de un grave quebranto para 
las posibilidades de cobro de los acreedores (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 12 de Julio de 2011 y 
Madrid, secc.28 de 16 de julio de 2010);  
e) Lo que se traduce en ocasiones en el límite cuantitativo que constituyen los derechos económicos 
de los administradores concursales (S.A.P. Córdoba, secc. 3ª, de 22 de marzo de 2011 y S.A.P. 
Madrid, secc. 28, de 16 de Julio de 2010);  
f) Y, por fin, la "proporcionalidad" como límite y adecuación de la retribución profesional: A.T.S. (Sala 
3ª) de 19 de Julio de 2011. (...)  
OCTAVO.-Por lo que respecta a los honorarios de los abogados, es constante la jurisprudencia que 
entiende que la remisión a las normas orientativas colegiales no supone el obligado acatamiento de 
las mismas, sino que ha de atemperarse a la verdadera trascendencia económica de la cuestión que 
se ventila, teniendo en cuenta la labor verdaderamente ejercida y el grado de dificultad (SS.T.S. 5-10-
2001, 21-Enero-2002), lo que concede a los tribunales una facultad moderadora basada en criterios de 
legítimo arbitrio (SS.T.S. 28-9-2007, 31-10-2008 y 28-4-2009), más aún en el proceso concursal, 
donde la contienda excede del mero interés particular de cliente y abogado (SS.A.P. Madrid, secc. 28, 
de 12 y 18 de marzo de 2010).  
La apelante argumenta que el trabajo de los abogados fue deficiente, que no intervinieron en toda la 
fase común y que, por lo tanto, no pueden percibir lo mismo que la A.C., ya que sumados esos 
honorarios a los del letrado que les sustituyó, superarían los derechos económicos de la A.C.  
Respecto al primer óbice nada se ha probado. En cuanto al segundo, del propio informe del Colegio 
de Abogados (Pág 6) se deduce que el abogado minutante no intervino en todo lo que pudiera 
considerarse como fase común, a los efectos de cálculo de la minuta. Por lo que, aplicando la 
moderación a que nos hemos venido refiriendo, se considera más adecuado a lo efectivamente 
realizado un 80% de lo que correspondería a la A.C.. Es decir, 142.235,16 # (más el IVA 
correspondiente). ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 23.02.2012 (Sentencia 125/2012; Rollo 78/2012) 
 
“PRIMERO.- D. Bruno recurre la sentencia que desestimó su demanda de honorarios profesionales 
que dirigió contra los liquidadores de la concursada TALLERES ENRIQUE TEJERO SL en el concurso 
nº 1315/2005, declarado en el mes de octubre de dicho año, por los trabajos profesionales que indica 
en su demanda, y que afirma que son créditos contra la masa sujetos al art. 154 L 22.2003.  
Dos son las minutas cuyo cobro pretende. La primera de fecha 18 de octubre de 2007, e importe de 
72.714'22 # (IVA incluido) obedece a su intervención profesional como abogado de la concursada en 
la tramitación del concurso, la cual ha sido pagada parcialmente por los liquidadores que han abonado 
con cargo a ella la suma de 18.178'56 # (IVA incluido).  
La segunda (...) 



El juzgador de primer grado rechazó la demanda por entender que los primeros trabajos ya fueron 
pagados con generosidad dada la escasa complejidad y trabajo desarrollado por el actor en el 
concurso, limitado a la presentación de la petición de concurso voluntario, sin haber realizado ninguna 
otra actuación procesal en él; (...) 
SEGUNDO.- Sostiene con reiteración el TS que los honorarios profesionales han de guardar 
proporción con la cuantía económica del litigio y con el esfuerzo profesional que han de realizar en 
defensa de sus intereses, siendo en todo caso las normas del Colegio De Abogados orientadoras, no 
vinculantes (naturaleza que se les atribuye expresamente en el art. 14 y la DA 4ª de la Ley2/1974, en 
su redacción por L 25/2009); y sin olvidar que la condena en costas al vencido, en cuanto a fijación, se 
hace al margen del contrato de arrendamiento de servicios que la parte vencedora haya podido 
concluir con su dirección letrada. (STS 26-9-2008, entre otras muchas).  
De otra parte, en el Acuerdo de 18 de diciembre de 2007 sobre costas, impugnación de honorarios de 
abogados los magistrados del TS decidieron que :  
Bajo el régimen de la LEC 2000 el Tribunal debe aplicar criterios de equidad para fijar la remuneración 
que sea procedente cuando considere que la cantidad fijada en el dictamen del Colegio de Abogados 
emitido con ocasión de la impugnación de honorarios por excesivos no es adecuada. Entre otras 
circunstancias, debe tenerse en cuenta para el ejercicio de la facultad de moderación de los 
honorarios la falta de complejidad del asunto, la concurrencia de una pluralidad de partes recurridas, la 
excesiva repercusión de las cuantías elevadas y la irrelevancia de la actuación de la defensa."  
TERCERO.-En el presente caso, y por lo que se refiere a la minuta por la actuación profesional en el 
concurso, no existe otra acreditación de trabajos realizados por el letrado de la concursada en la 
tramitación del concurso que puedan ser encuadrados en el art. 154 22/2003 en relación con el art. 84 
L 22/2003 que los de petición del concurso, y, en cualquier caso, como señala la sentencia de primer 
grado, el concurso se siguió sin actividad de la concursada, habiendo sido la administración concursal 
la que solicitó un ERE de extinción en relación a los trabajadores de la concursada.  
Pero es que además, sólo pueden ser considerados como créditos contra la masa incluibles en el art.  
84.3 L 22/2003 los gastos de defensa del deudor que se refieran a la preparación y presentación de la 
petición del concurso (STS 33/2013, de 11 de febrero)  
Sentado lo anterior, no podemos sino compartir que los trabajos profesionales por los que se reclama 
en la primera minuta, han sido suficientemente satisfechos por los liquidadores, dado los criterios 
jurisprudenciales que han quedado expuestos, y teniendo en cuenta que dicha minuta se halla ayuna 
de cualquier detalle en cuanto a la actividad profesional desarrollada en el concurso, pues se limita a 
especificar como concepto:  
MINUTA DE HO NO RARIOS que presenta el letrado que suscribe en el asunto de referencia, según 
normas de este R e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, por su intervención profesional en 
trámites de los mismos  
Con el solo añadido de la cita de la norma 126 de los honorarios orientativos. ”: SAP Zaragoza 
(Sección 6) 25.09.2013 (Sentencia 396/2013; Rollo 311/2013) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Versa el presente incidente acerca de la cuantificación que la demandante «Gutiérrez de 
la Roza, S.L». pretende por su intervención como asistencia letrada del concursado «Trefkoel Llanes, 
S.L». en la calificación que como crédito contra la masa le corresponde a tal concepto por aplicación 
de lo dispuesto en el apartado 2º art. 84-2 LC A este propósito, conviene primeramente recordar que 
en la tarea de fijación de honorarios del letrado por su actuación profesional habremos de tener 
presente los criterios repetidamente sentados por el TS (SSTS 13-6-29, 5-2-64, 27-4-78, etc.) por los 
cuales, salvo que en el arrendamiento de tales servicios profesionales hubiere mediado un pacto o 
acuerdo previo sobre su remuneración, cuando surge la discrepancia respecto del precio, éste deberá 
ser fijado por los Tribunales como una cuestión fáctica o de hecho atendiendo para ello a 
circunstancias libremente apreciadas y valoradas tales como, naturaleza del asunto, complejidad, 
trascendencia jurídica o económica, tiempo que requirió normalmente emplear, etc., criterios que han 
de guardar objetiva concordancia con los servicios prestados con adaptación a su naturaleza, o, como 
ha señalado en nuestro territorio la, SAP. Oviedo, Secc. 1ª, de 9-2-99 (AC 1999, 3338), deberá 
atenderse, en ausencia de pacto sobre honorarios, a la complejidad del trabajo desarrollado, la 
necesidad de su intervención, la utilidad para la parte y todos cuantos datos sirvan para ponderar el 
precio. A ello habremos de añadir que las normas sobre honorarios profesionales elaborados por el 
Colegio de Abogados carecen de eficacia vinculante, como así previene el propio Estatuto General de 
la Abogacía (art. 44 Real Decreto 658/2001, de 22 junio), teniendo únicamente utilidad en cuanto que 
instrumento orientativo o consultivo, por lo que el solo hecho de que la minuta profesional girada se 
comprenda dentro de los límites marcados por las mismas no constituye justificación suficiente para su 
íntegra exigibilidad.  
SEGUNDO Solicita la asistencia letrada de la concursada la inclusión entre los créditos contra la masa 
de las cantidades pretendidas por la llevanza de tres incidentes concursales, todos ellos promovidos a 
instancia de la propia parte concursada, a saber, el incidente 55/2005 seguido contra la clasificación 
reconocida en el concurso al Barclays Bank en el que recayó sentencia desestimatoria sin imposición 
de costas, el incidente 56/2005 seguido en impugnación de la cuantía reconocida como crédito a 
varios acreedores en el recayó sentencia estimatoria parcial de la demanda sin imposición de costas a 
salvo las causadas por uno de los codemandados que fueron impuestas a la concursada, y el 
incidente 57/2005 en el que se discutía la valoración de algunos bienes incluidos en el inventario de la 



masa activa y que finalizó con sentencia desestimatoria y con imposición de costas a la concursada. 
Para la determinación en el ámbito jurisdiccional que nos ocupa de la cuantía por la actuación 
profesional del letrado y por los conceptos expuestos, procede realizar las siguientes consideraciones: 
1) Como ya se ha dicho, la totalidad de las actuaciones judiciales fueron promovidas a instancia del 
propio concursado, cuyo gasto procesal debe ser efectivamente asumido por la masa del concurso al 
no haber recaído pronunciamiento judicial alguno que impusiera las costas causadas a un tercero. 
Ahora bien, la repetida circunstancia común a todos los incidentes de haber sido planteados en interés 
del concursado y no de la masa, así como su resultado prácticamente infructuoso, llevan 
necesariamente a moderar la reclamación efectuada pues -como sostiene la administración concursal 
en su contestación- es claro que las consecuencias económicas de una serie de impugnaciones más o 
menos infundadas o caprichosas promovidas por el propio concursado, en ningún caso podrán servir 
de exclusivo beneficio a su asistencia letrada a la par que de correlativo empobrecimiento de la masa 
del concurso con el consiguiente perjuicio al interés de los acreedores, pues una hipertrofia 
injustificada de los créditos contra la masa en este punto vaciaría de contenido el derecho de los 
acreedores concursales a su satisfacción conforme a la Ley del dividendo y con ello la finalidad misma 
del procedimiento concursal. 2) Sentado lo anterior, disponemos como primera referencia orientadora 
sobre la cantidad devengada por las actuaciones procesales descritas de los criterios colegiales de 
honorarios profesionales, para lo cual habremos de examinar los aprobadas de consuno por las 
Juntas de Gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón en sesiones celebradas 
los días 14 diciembre y 30 noviembre 2005, respectivamente, y que vienen a adaptar dicha normativa 
orientadora a las fases del procedimiento concursal vigente tras la reforma operada por la Ley 
22/2003, de cuyo examen encontramos que para una cifra de pasivo resultante de los textos 
definitivos por importe de 1927.110,60 euros, los honorarios previstos ascienden a 58.192,21 euros, 
teniendo presente que tal estimación comprende los honorarios devengados por el letrado del 
concursado por la totalidad del transcurso de la fase común en el que se incardinan los trámites 
incidentales que aquí se exponen. 3) Pero además de lo expuesto habremos de tomar en 
consideración dos criterios de referencia especialmente cualificados a los fines que nos ocupan, el 
primero de ellos conectado a la cuantía de la masa activa del concurso -recuérdese que las normas 
orientadoras del Colegio de Abogados solo atienden al pasivo- que ha de servir para atender tanto al 
pago de los créditos contra la masa, con arreglo al régimen de prededucibilidad que le es propio, como 
al de los créditos concursales, siendo en el presente caso la cifra de la masa activa, según textos 
definitivos, de 512.512,24 euros, esto es, menos de la mitad del pasivo; y el segundo de tales criterios 
vendrá dado por la retribución correspondiente a la administración concursal, teniendo presente para 
ello que las cantidades aranceladas en el Real Decreto 1860/2004, de 6 septiembre aparecen 
ajustadas a «la dificultad de las tareas que se realizan, de la complejidad del concurso y de la duración 
del procedimiento» (así de su Exposición de Motivos), retribución que en el presente procedimiento ha 
sido fijada con carácter definitivo por la fase común en la cifra de 9.180,92 euros (10.649,86 euros IVA 
incluido), consideraciones todas ellas que llevan a tener como ajustada a los parámetros señalados la 
cantidad por honorarios a favor de «Gutiérrez de la Roza, S.L». en la suma de 20.000 euros y que así 
procede ser reconocida como de su titularidad al amparo de lo dispuesto en el art. 154-2 LC.  
TERCERO Por lo que respecta a los Derechos de la Procuradora Doña Yolanda que acumuladamente 
se reclaman por la tramitación de los incidentes 55/05, 56/05 y 57/05, solo cabe la estricta aplicación 
del arancel aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 noviembre, modificado para las actuaciones 
en el ámbito concursal por el Real Decreto 1/2006, de 13 enero, de cuya observancia aparece que los 
incidentes 55/05 y 56/05 en cuanto que promovidos en impugnación de la lista de acreedores deben 
de ser tenidos a los efectos de minutación como de cuantía indeterminada (según se deriva de los 
términos imperativos en que se pronuncia el art. 21-4 in fine RD 1/2006), lo que por aplicación del art. 
1 apartado 3º del arancel supone unos derechos de 260 euros por cada uno de ellos, a lo que debe 
añadirse el suplido por 81 euros del Colegio de Arquitectos. En cuanto al incidente 57/05, teniendo 
una cuantía propia de 512.512,24 euros, devenga unos derechos por importe de 1.540,39 euros (art. 
24-5 RD 1/2006 en relación a la escala del art. 1 arancel), debiendo aplicarse a cada una de tales 
minutas el incremento del 16% IVA y la reducción en el 15% IRPF, lo que hace un total a su favor y 
por tales conceptos de 2.162 euros ”: Sentencia JM-1 Asturias (Oviedo) 16.02.2006 (AC 2006\155) 
 
JM-1 Lleida 

 
“También se reclama la incorporación como crédito contra la masa, la minuta del letrado y la factura 
de la procuradora que la han representado durante la tramitación del concurso. Como ya se ha 
señalado en otras resoluciones, el art. 84-2° de la Ley Concursal, Ley 22/03 de 9 de julio, incorpora 
como créditos contra la masa: 2º.Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la 
declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración 
concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio 
o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos 
que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con 
expresa condena en costas. Por tanto sí hay que incorporar la minuta y factura señaladas. 
Ahora bien, obviamente es la deudora la que elige la defensa y representación, son decisiones 
anteriores a la declaración de concurso, que ahora deben abonarse con cargo a la masa activa de la 
deudora, y en perjuicio de los demás acreedores. Por ello la minuta del letrado en ningún caso puede 
superior a los honorarios de los administradores concursales, -donde también hay un letrado-. En 



ambos casos se trata de una asistencia técnica y profesional, que con diferentes posiciones tiene la 
misma finalidad. Por tanto sí se admite la impugnación en este sentido pero limitado a la misma 
cantidad que percibirán los administradores concursales por la tramitación de la fase común.”: 
Sentencia JM-1 Lleida 28.11.2005 (Incidente Concursal 41/2005) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Primero.- Se formula por la sociedad limitada de la que forma parte el abogado que asume la 

defensa y asistencia de la concursada demanda para el cobro del crédito contra la masa del que es 
titular por los trabajos de asistencia técnica correspondiente, reclamándose el importe de 41.636,65 € 
IVA incluido que corresponde a la fase de liquidación al no haber sido satisfecha por los 
administradores concursales.  
La administración concursal reconoce que con arreglo al Art. 84 2. 2 LC se trata de créditos contra la 
masa indicando que se ha abonado ya la suma de 41.636,65 € mas 7.000 € por un incidente, no 
mostrando conformidad con los honorarios del letrado peticionados, en esencia, por cuanto en el 
momento de reclamación no se han devengado y es excesiva ya que nula intervención profesional ha 
tenido en fase de liquidación que justifique la suma peticionada. 
Queda, pues, limitada la controversia a la cuantía de los honorarios del letrado por la fase de 
liquidación, que no es aceptada expresamente, sin que de las comunicaciones previas se deduzca lo 
contrario.  
Segundo.- Frente a la tesis expuesta por el actor sobre la improcedencia de la postura de la admón. 

concursal expuesta en la vista, hay que decir que no solo es posible sino adecuada en interés de la 
masa de acreedores, cuya tutela deben procurar (Art. 35 y 36LC).  
Como ya ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, entre las numerosas lagunas de orden procesal 
que presenta la nueva ley concursal se encuentra el tratamiento de los créditos por asistencia y 
representación del deudor concursado, y en general, el tratamiento de los costes procesales. 
Para solicitar e intervenir en el concurso el deudor debe estar asistido y representado por procurador y 
letrado (Art. 184) y los gastos que se derivan de esta representación y asistencia preceptiva se 
califican como créditos contra la masa (Art. 84.2.2). 
En realidad el deudor de los créditos es el propio concursado ya que no puede individualizar otro 
sujeto pasivo, siendo satisfechos estos créditos con los bienes que integran la masa activa del 
concurso que pertenecen al deudor (artículo 154). El que se atiendan de forma prioritaria y con 
carácter prededucible (Art. 154LC) responde a la función que cumplen como el resto de gastos 
procesales, al ser gastos que el propio procedimiento concursal genera, ya que en definitiva lo que los 
acreedores concursales tienen derecho es a aquello que resulte del procedimiento mismo, una vez 
deducidos sus costes, que es la regla que aparecen en caso de liquidación no singular de patrimonios 
(el hereditario - Art. 1082 y ss CC- o la sociedad legal de gananciales -artículo 1396 y siguientes CC-).  
Al ser deudas contra la masa, se les aplica el artículo 154 y por tanto podrán reclamarse en cualquier 
estado del procedimiento tan pronto como se produzcan, al no estar sujetos a plazo de vencimiento. 
En todo caso recordar que no podrá iniciar ejecuciones para hacerlos efectivo hasta que se apruebe 
un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos. 
Dado que no se trata de un pronunciamiento en costas no parece que sea posible su tasación, por lo 
que el titular de los créditos (abogado y procurador) se deberá dirigir a la administración concursal 
para que efectúe el pago, o lo intervenga, con aportación de las facturas y justificantes de gastos. En 
el supuesto de que la administración concursal entienda que no son ajustados o no que no dispone de 
criterios fiables para asumir el pago de la suma reclamada, una razón de prudencia impone que no 
atienda la reclamación o solo en aquella parte que considere ajustada, ya que en todo caso deberá 
rendir cuentas de todos los pagos realizados al final de su función, pudiendo el resto de acreedores 
exigirle responsabilidad por pagos indebidos o excesivos. En tal caso, que es lo acontecido en 
definitiva aquí, habrá que considerar esto como una negativa al pago de unos créditos contra la masa 
y está, pues, justificado que el titular del crédito inste un incidente concursal ante el Juez del concurso 
para exigir su pago (Art. 154), ya que el cauce previsto al efecto en situaciones extraconcursales (la 
jura de cuentas) considero que no es posible al implicar requerimiento de pago (Art. 35 LEC), 
incompatible con los principios del proceso universal concursal.  
Tercero.- Tratándose de la deuda del concursado por los servicios prestados por su abogado, aunque 

pagadera por la masa, conviene tener en cuenta la jurisprudencia recaída al efecto sobre reclamación 
de honorarios efectuadas por los abogados: i) se descarta la aplicación del trámite de tasación de 
costas, ya que presupone resolución con condena expresa de las mismas a la parte vencida, “y en 
manera alguna cabe tal procedimiento respecto a las costas del propio cliente” (STS 30 Mayo de 
1998); ii) el art. 1544 Código Civil expone, como objeto del contrato, el precio cierto; precio u 
honorarios que puede haberse fijado en el contrato «a priori», o puede ser fijado «a posteriori», 
viniendo su certeza por su determinación por tarifas oficiales, por dictamen pericial o por informe del 
Colegio profesional (STS 25/10/2002); iii) en todo caso, ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio 
profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad 
fijándolo sin razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente 
serios (STS 25/10/2002); iv) la retribución económica del Letrado, puede ser fijada discrecionalmente 
en su cuantía por este, pero siempre acomodándose a unas pautas orientadoras (naturaleza del 
asunto, valor económico, amplitud y complejidad de la labor desarrollada, etc.) excluyentes de 
posibles excesos en la exigencia del derecho de crédito, indicaciones usualmente recogidas en las 



tarifas de honorarios de los Colegios, si bien estas genéricas normas corporativas carecen de eficacia 
vinculante a la hora de resolver, y no impide que los obligados al desembolso impugnen por excesiva 
la minuta, de la misma manera que no constriñen al órgano jurisdiccional en trance de fijar la 
compensación dineraria que estimen justa por la tarea efectuada (STS 12/7/1984); v) que ante la 
imposibilidad de fijar el precio cierto por la imposibilidad de atenerse a la minuta presentada, la 
realidad de unos servicios prestados y la necesidad de retribuirlos, es dable al juzgador acudir a la 
equidad para señalarlos en una cierta suma (STS 4/5/1988) aunque en algunos casos parece 
mantener que la intervención del Colegio de Abogados del lugar donde se presten los servicios del 
abogado (o los designados supletoriamente) así como el carácter detallado de la minuta, aun 
regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, son exigencias ineludibles en los casos en que los 
honorarios no estuvieran previamente pactados y haya de procederse a su fijación judicial (STS 
3/21998). Resulta, pues, cuanto, menos conveniente aportar como prueba un dictamen colegial, que 
aquí no consta. 
Ahora bien, no cuestionado el servicio ni la obligación de pago ni que la suma facturada no se ajuste a 
la norma colegial indicada a la demanda, considero que tal requisito no deviene imprescindible cuando 
se deduce de la jurisprudencia que lo importante es que el juzgador cuente con criterios objetivos para 
llevar a cabo esa función de fijación.  
Cuarto: Con arreglo a las normas colegiales el letrado considera que la suma total de honorarios es 

de 71.787,14 € (sin incluir IVA) por aplicación de la norma 88 establecida en el capítulo decimoquinto 
(procedimientos concursales) y la correspondiente escala segunda, del que ha percibido la mitad ya 
facturada (el 35% y 15%) quedando pendiente el 50% restante, que según la norma se devengarán 
por la intervención del profesional en la fase de convenio o liquidación, que se reclama en su 
integridad como debida.  
No puede prosperar esta petición por varias razones:  

Iº) debe desecharse que nos encontremos ante un encargo profesional en el que se fijase un 
precio u honorarios a priori (los establecidos según norma colegial), ya que: 

i) se trata de una alegación ex novo introducida en la vista, que no puede ser tenida en 
cuenta por imperativo de los principios de preclusión y evitar indefensión. De ser esto así debería 
haberse dicho en la demanda. 

ii) en todo caso no se aporta la formalización de dicho pacto en materia de Honorarios 
profesionales, bien mediante la utilización de la Hoja de Encargo Profesional facilitada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, o bien mediante cualquier otra fórmula admitida en Derecho, y 
resulta totalmente insuficiente al respecto la declaración dubitativa del administrador de la cooperativa 
concursada. 

2º) los honorarios del letrado se calculan según la norma colegial a la vista del importe integro 
de la masa pasiva, incluidos los créditos contra la masa e incluyen la suma total que abarca la 
intervención profesional hasta el final del procedimiento La norma colegial desglosa los honorarios de 
la siguiente manera: el 35% por estudio, preparación y presentación del concurso voluntario; el 15% 
por intervención profesional durante el resto de la fase común y el 50% por la intervención profesional 
en la fase de convenio o liquidación, según proceda. 
Frente al parecer del reclamante, no basta para generar el derecho de cobro al 50% del total la simple 
apertura de la fase de liquidación, pues la norma es clara al indicar que lo que se retribuye es la 
intervención profesional, es decir, el trabajo realizado en esa fase. Si no lo hay carece de razón de ser 
la petición. No se trata de un derecho ya nacido desde el primer momento cuyo pago se fracciona, 
sino que el devengo de cada porcentaje se supedita a cada fase y según lo realizado en la misma.  
No desdice lo anterior la norma general segunda invocada ya que es de aplicación a juicios verbales y 
ordinarios, no trasladables al proceso concursal, que ya cuenta con una previsión específica al 
respecto en el Art. 88 de las normas colegiales.  

3º) en todo caso y aún admitiendo en hipótesis que la minuta profesional girada se 
comprenda dentro de los límites marcados por las normas colegiales, tal hecho no constituye 
justificación suficiente para su íntegra exigibilidad, ya que la retribución no aparece adecuada a la 
intervención profesional efectivamente realizada.  
Se reclama una cantidad de 35.893,58€ más IVA por la actuación integra en la fase de liquidación 
cuando no solo no ha concluido la fase de liquidación, sino que la única intervención efectiva realizada 
es esa fase ha sido impugnar un recurso de reposición interpuesto por la CAM, por lo que deviene 
desmesurada la petición, ya que no se explica qué servicios se han prestado que justifiquen la 
contraprestación reclamada. 
Quinto.- Rechazada por desorbitada la pretensión económica, procede su cuantificación atendiendo 

para ello a las consideraciones siguientes:  
1ª) Como se ha dicho la norma colegial no es imperativa y debe procederse a su aplicación 

de forma ponderada. 
Así lo viene a reconocer la Regla Primera de la Disposición General de las normas colegiales 
invocadas que indica que debe huirse de cualquier automatismo en su aplicación, ya que la fijación de 
honorarios “tiene por base el trabajo profesional realizado y su mayor o menor complejidad, en 
relación con el interés, cuantía, tiempo empleado, dificultades y demás circunstancias que en cada 
caso concurran”.  
Añade que “Incluso la categoría profesional del Letrado y la posición social y económica del cliente, 
podrán ser tenidas en cuenta para una justa regulación siempre que, en ambos casos, sea del cliente 
de quien se reclame el pago de los Honorarios”, siendo otro de los criterios a considerar “los 
resultados económicos, propicios o adversos, que el asunto haya deparado, cuando sea el propio 



cliente el obligado a la efectividad de la minuta”, previsiones que entiendo de especial relevancia en el 

caso de concurso, pues la situación económica precaria del cliente no es desconocida para el 
profesional que acepta el encargo, sin que se obtenga del procedimiento incremento patrimonial para 
el pagador.  
Se trata de circunstancias específicas que justifican cuanto menos la aplicación del porcentaje 
reductor hasta del 25% ya previsto por la propia normativa colegial (Regla Tercera de las 
Disposiciones Generales). 

2º) Quien soporta el peso del procedimiento liquidatorio es la admón. concursal, y aparece 
como desproporcionada la reclamación planteada si consideramos que por una labor mucho más 
activa y de mucho mayor alcance la admón. concursal tiene reconocidos unos honorarios de 6934,99 
euros (cada uno de sus miembros) por la fase común, lo que significa una suma no superior a 700 € 
mensuales (los 6 primeros meses) y 350 € a partir del séptimo, entre cuyos miembros también hay un 
letrado y dos profesionales del área económica, de igual dignidad todos ellos que el letrado 
reclamante.  
Tal retribución, que en globo no supura los 2.100 mensuales en los primeros meses, no supone un 
límite legal pero sí es un criterio más a valorar (en igual sentido Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Asturias, S de 13 Mar. 2006) máxime cuando es el propio legislador quien ha entendido que es 
ajustado para un trabajo cuanto menos de igual dedicación. 
El que se tome en consideración lo percibido por otros profesionales no es algo ajeno a las propias 
normas colegiales, que en su regla segunda apartado F prevé que dice que…” se recomienda que los 
Honorarios del Abogado no sean inferiores a los derechos del Procurador a cargo de la propia parte; ni 
que perciban cifra inferior a la retribución devengada por los mediadores, peritos u otros profesionales 
que actúen a instancia del propio cliente”.  

3º) No se invoca ni prueba que concurran en el caso presente ninguno de los criterios que 
aparecen en el Real Decreto que fija los aranceles de los administradores concursales indicativos de 
complejidad, que se pueden utilizar como pautas orientativas.  

4º) Hay que atender a los importantes intereses en litigio, ya que no solamente debe tenerse 
en cuenta el interés del letrado acreedor que presta el servicio, pues aunque el deudor directo no diga 
nada, evidentemente no se puede escapar que se trata de una decisión que repercute en los 
acreedores concursales cuya tutela se busca a través de este procedimiento, que no puede 
convertirse en un cauce vacío de contenido y al resto de acreedores contra la masa. 
No pueden, en esa colisión, priorizarse los intereses particulares frente a los generales de la masa 
pasiva. Se corre, en caso contrario, el riesgo de poner en marcha un procedimiento concursal, con el 
coste que conlleva para la propia administración de justicia, que destina medios materiales y 
personales al efecto, con frustración absoluta de su finalidad: satisfacer de forma ordenada los 
acreedores del deudor común.  

 5º) la única intervención efectiva realizada es esa fase de liquidación por el letrado 
reclamante ha sido impugnar un recurso de reposición interpuesto por la CAM, ya que el incidente 
aportado es de la fase común.  
A la vista de tales circunstancias, y la puntual y limitada dedicación, se establece como adeudada por 
la actuación realizada la suma de 2.100 euros. “: SJM-1 Alicante 14.02.2007 (Incidente 638/2007) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“CUARTO respecto del segundo de los problemas planteados, el relativo a la impugnación de los 
honorarios de Abogado y Procurador de los concursados (tratándose de costas judiciales), partiendo 
de lo expuesto en el fundamento segundo, así como del dictado del art.184.2 LC (que impone al 
deudor la comparecencia mediante Procurador y asistencia de Letrado), queda claro que ostentan la 
condición de créditos contra la masa, por decisión del legislador y con todas las consecuencias legales 
que ello comporta. De ahí que acreditado que existe una solicitud de concurso, surge de manera 
inmediata la necesidad de atender al reconocimiento de ese crédito contra la masa así como fijar su 
cuantía. 
A los efectos que ahora nos atañen, como primer argumento, no puede justificarse la impugnación 
promovida sobre la base de la improcedencia del proceso concursal, partiendo del procedimiento 
penal existente o del nombramiento de la administración concursal, dado que los procesos penales y 
concursales vienen sometidos por distintos principios. Es más fruto de ello aparece el art.5 LC, en el 
que se impone la necesidad de promover el proceso concursal en el plazo de dos meses desde que 
se produce la situación de insolvencia, o el art. 189 LC que desvincula el devenir del proceso 
concursal de lo que pueda ocurrir en el penal (a salvo de poder adoptar medidas de garantía de pago 
sobre ciertos créditos que pudieran verse afectados por las diligencias penales), eliminando la regla 
procesal general de la prejudicialidad penal en el proceso concursal. De ahí que no podamos 
compartir las argumentaciones ofrecidas por los demandantes al respecto. 
Finalmente, referente al importe de los honorarios de Abogado y Procurador, de las pruebas 
practicadas en autos, queda claro que los reconocidos por la Administración Concursal están 
plenamente ajustadas a derecho, por ser conformes con las reglas y tablas de los respectivos 
Colegios Profesionales, "tanto por la trascendencia real del asunto, como por la dedicación y 
especialización exigida por el trabajo realizado"; y todo ello partiendo de una cifra clave como es la del 
pasivo del concurso, punto de partida y referencia a la hora de fijar aquellos. Es más, se destaca que 
con todos estos factores, los honorarios presentados por el Letrado y el Procurador de los 
concursados quedaría por debajo de la cuantía normal exigible. Con todo, queda claro que la petición 



de impugnación formulada debe desestimarse.”: SJM-1 Palma de Mallorca (Baleares) 02.11.2007 
(JUR 2008/350816) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Sostiene Larrauri que las sumas de las minutas de honorarios giradas a Zaspi y enviadas al 
administrador concursal son créditos contra la masa los generados por la asistencia y representación 
del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus 
incidentes (art. 84.2.2º LECO) -probablemente la factura nº 188-, o gastos judiciales ocasionados por 
la asistencia y representación del deudor que, en interés de la masa, continúan conforme a la Ley (art. 
84.2.3º LECO) -probablemente la factura nº 187-. 
El administrador concursal mantiene que las dos minutas se corresponden con tareas que debían 
estar incluidas en la retribución general del concurso, y con relación a la cual se han verificado pagos 
por Zaspi, puesto que la necesidad de despido colectivo de la plantilla ya estaba prevista cuando se 
solicitó la declaración del concurso, y el proceso ante el Juzgado de lo Social ya existía cuando la 
solicitud. Considera, en su caso, que serían créditos concursales. 
Los créditos contra la masa son "prius" lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por 
hacer posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la 
causa de la insolvencia, es ésta la que está en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que 
el procedimiento tenga solución en la liquidación que "entierre" un cadáver empresarial, como es el 
caso, ya se trate de continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un 
coste del procedimiento en el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, más 
abundante en el segundo caso. 
Y aunque no se definen, conforme a su descripción de los listados en art. 84.2 LECO -que no incluye 
todos, puesto que falta la remuneración de los administradores concursales-, y expreso el parámetro 
temporal que se fija en la declaración del concurso, los créditos contra la masa -los no sintéticos-, han 
de conformarse por un requisito esencial, de carácter teleológico o funcional, que es el interés del 
concurso, como síntesis de los de los acreedores de la masa pasiva, el deudor, los trabajadores como 
tales, etcétera, integrado por el desenvolvimiento eficaz de las soluciones del procedimiento, de 
conservación o liquidación, y que es subordina aquel requisito temporal. Que lo anterior a la 
declaración del concurso no sea del interés colectivo y por lo tanto, deuda del concursado, y lo 
posterior siempre lo sea, y por lo tanto, deuda de la masa del concurso, resulta una suposición con 
importantes excepciones, puesto que no todo crédito que aparece después de declarado el concurso 
tiene su causa en la necesidad de que el procedimiento concursal pueda desarrollarse, y en la 
continuidad de la actividad del concursado o en la económica protección de su patrimonio liquidable, y 
por otro lado, hay gastos inexcusables que genera la apertura del concurso pero que nacen antes de 
la declaración formal, e incluso de la solicitud inicial. 
En la enumeración en art. 84.2 LECO los créditos contra la masa no se sujetan en exclusiva a 
elementos constitutivos mero-temporales, y además, siguiendo la estela de algún otro modelo 
comparado, se designan créditos contra la masa algunos a los que se quiere por la Ley adosar su 
régimen, fuera de su concepto, es decir, por pura voluntad del legislador. 
Por ello, debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, y una imprescindible línea 
de conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal: los créditos contra la masa 
sintéticos, que no reúnen los presupuestos ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, 
que existirán siempre, entre los que se encuentran las costas y gastos de asistencia jurídica, y la 
remuneración de los administradores concursales -y en los concursos de personas físicas, alimentos- 
(b); y los créditos por la continuidad, que pueden ser muy escasos cuando el cese de la actividad es 
anterior a la apertura y todo sea preservar un patrimonio para monetizarlo, o muy amplios, cuando no 
se interrumpe la actividad empresarial o profesional (c). Y salvo el primer grupo, en todos los demás 
supuestos tiene que entenderse que el crédito contra la masa está conectado al interés del concurso y 
normalmente ha de surgir cuando tal concurso ya está en marcha. Ocurre que en muchos casos la 
propia norma establece tal interés, y se podrá descartar la realidad del crédito o su cuantía, pero no su 
naturaleza. En cambio, sintomáticamente son los gastos judiciales los que pueden ofrecer mayor 
flanco a la falta de conexión funcional. Y no puede convertirse una institución que precisamente nace 
de la insolvencia en una excusa para que, prescindiendo de ese interés del concurso, engorden sin 
sentido las cuentas de abogados y procuradores. Así se ha negado la reputación créditos contra la 
masa de los gastos de asistencia letrada de una persona natural declarada en concurso derivado de la 
responsabilidad declarada en las Secciones de calificación de concursos acumulados en que fue 
llamado como administrador social culpable, según la ponderada SJMER Barcelona nº 3 de 10 de abril 
de 2007. 
Por generalizar, el precio de la asistencia y representación del concursado en el procedimiento 
concursal, y en los procesos que puedan tenerle como actor o demandado, y que continúen o se 
inicien con arreglo a LECO, no es crédito contra la masa por el mero hecho de que históricamente 
haya nacido después de la declaración del concurso, sino cuando además secunde el interés del 
concurso, y este interés se fija en línea de principios desde el criterio de la administración concursal, 
de modo que ésta tiene que autorizar el gasto, o bien ha de incurrirse en el mismo desde una 
oposición razonable a dicho criterio. El gasto de asistencia jurídica del deudor que es objetivamente 
innecesario y/o se enfrenta sin razón a la administración concursal, siendo consecuencia de la 
insolvencia y su formalización procesal, no puede ser crédito concursal, pero tampoco es crédito 
contra la masa, sino que tendrá que asumirlo personalmente quien haya contratado dicha asistencia, 



innecesaria, contraproducente o puramente irrelevante para el procedimiento. Una contemplación 
legal está recogida en art. 54.3 LECO para la defensa separada del concursado en los juicios 
promovidos por la administración concursal. Pero aunque no se explicite, también cuando la postura 
del concursado, dentro del procedimiento, o formulando demandas, o resistiendo las que se 
plantearan, no exige una asistencia profesional, o exigiéndola, se enfrenta sin razón al criterio de la 
administración concursal, se acomete una actuación "materialmente separada", y tendrá que soportar 
el crédito quien contrató en nombre de persona jurídica, y si es persona física con cargo a sus 
alimentos. 
El crédito contra la masa puede "agraviarse" por la administración concursal de diferente manera: 
negando su existencia, discutiendo su cuantía, o rechazando que su condición no sea concursal. Y 
nada impide que se acumulen los tipos de agravio, como en el caso presente, pero negar el carácter 
de crédito contra la masa, o negarlo en cierta cuantía, no significa negar su existencia, sino repeler 
que vaya a cargo del patrimonio colectivizado del concursado, puesto que los terceros -generalmente 
administradores societarios o socios de mercantiles, u otras sociedades de un grupo- pueden 
financiarle los procuradores y abogados que les plazcan a su costa privada. 
La decisión del contencioso, atendiendo a lo predicho, no es complicada: Ninguno de los dos créditos 
por las minutas alegadas podría ser concursal, dado cuando surgen, pero debe repasarse la conexión 
funcional. El punto de partida es que ambas intervenciones eran objetivamente innecesarias, puesto 
que la asistencia letrada no es preceptiva, ni en un juicio social de instancia, ni en el expediente de 
medidas laborales colectivas. 
Y en cuanto al proceso ante el Juzgado de lo Social, al no estar conformada la intervención y el precio 
de los servicios con el administrador concursal, tampoco cabe girar los honorarios contra la masa. 
Tanto el tenor literal del art. 84.2.3º LECO, al hablar de "juicios que, en interés de la masa, continúen o 
inicien conforme a lo dispuesto en esta ley", como la tesis expuesta, suponen que, aun contando con 
capacidad procesal ex art. 51.3 LECO, el deudor tiene las facultades de disposición patrimonial 
intervenidas. La actuación procesal misma que no dispone del objeto procesal (desistimiento, 
allanamiento, transacción) puede prescindir de la autorización del administrador concursal, pero no la 
contratación de profesionales y la admisión del precio del servicio. Negado el interés del concurso, no 
es crédito contra la masa. 
En punto a la intervención en el procedimiento de art. 64 LECO, lo mismo cabe decir, en principio: 
para la solicitud de despido colectivo está legitimada la concursada, pero no exigiéndose asistencia 
letrada, su recluta requiere la aquiescencia, si incluye fijar un precio para el servicio, como acto 
dispositivo, del administrador concursal. Por añadidura, en el procedimiento no está previsto que, aun 
intervenido el deudor y no suspenso, participen en las consultas más que este último y la 
representación legal de los trabajadores, y lo que acontece es que la participación de la empresa 
resulta del todo lógica, puesto que tiene mayor conocimiento previo y, al final, los compromisos del 
pacto colectivo son a cargo del patrimonio empresarial, por lo que se promueve en estos Juzgados. 
Pero la aquiescencia del Letrado Sr. G.B. a que Zaspi participara asistida de Letrado indudablemente 
se produjo, y no sólo para la petición inicial de despido colectivo, sino también para la negociación en 
el periodo de consultas. Efectivamente, el administrador concursal, aparte de lo resolutivo, puesto que 
el mismo tenía que pactar, intervino en reuniones en solitario, y efectuó sus cálculos de salarios e 
indemnizaciones, y redactó el acta definitiva, pero también asumió que Larrauri dirigiera 
profesionalmente la postura de Zaspi, con la actuación que se declara probada. No cabe admitir un 
interés del concurso implícitamente para la actuación de los abogados de la empresa en el expediente 
laboral, para negarla a la hora de no incluir sus honorarios como créditos contra la masa. 
En lo que no consta aquiescencia es en el precio de los servicios, y sin que exista un presupuesto 
aceptado, corresponde una regulación prudencial atendiendo a costumbre según las circunstancias. 
Podemos tomar como referencia las normas orientativas colegiales, en la medida que constituyen una 
línea de seguridad por ser públicas entre los profesionales, pero más en el plano de las costas. Ahora 
bien, se ha minutado por la tramitación completa del expediente, y se prueba que sólo hubo una 
intervención inicial por escrito y un apoyo o auxilio al administrador concursal (a); el administrador 
concursal en este procedimiento es Letrado (b); éste pone de manifiesto que la dirección letrada del 
procedimiento ya ha ido cobrando sumas importantes para lo que supone la solicitud de un concurso 
voluntario abocado al cese de actividad y el cierre de la empresa iuslaboral (c). Por ello, se preguntó al 
administrador concursal cuál sería a su juicio una remuneración por los servicios asumible, a lo que 
respondió que una tercera parte de la minutada. Si se entiende que la tramitación a cargo de Larrauri 
fue la mitad de la tarea implicada, que ya ha minutado y cobrado por la asistencia en general de Zaspi 
en el procedimiento, que puede concebirse abarca este despido colectivo, tan evidente desde un 
inicio, y que su relevancia técnica no era decisiva para un administrador concursal letrado, se estima 
razonable el criterio de este último.Ello así, se producirá declaración del crédito contra la masa por 
importe de 5.600 euros, al que habrá de agregarse el 16% de IVA, que como se trataba de un crédito 
ilíquido que aquí se liquida judicialmente, tiene su vencimiento al día de la fecha.”: SJM-2 Bilbao 
21.01.2008 (Incidente Concursal 386/2007; Sentencia 5/2008) 
 
JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Se interpone demanda incidental de reclamación de cantidad, por la existencia de crédito 
frente a la masa, en reclamación de la cantidad que en concepto de honorarios corresponden a los 
demandantes como letrados de la concursada durante la fase común del procedimiento concursal, 
cantidad que cifran, según las normas orientadoras del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en 



4.949.443,71 euros. Por su parte la administración concursal y la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria se oponen a la citada pretensión. Consideran que la cantidad es excesiva y que debe ser 
acomodada a una situación excepcional como es el concurso del que dimana el presente incidente. 
SEGUNDO.- Como ya se indicaba en el incidente concursal 699/2008 derivado de este mismo 
concurso, relativo a la reclamación de honorarios del procurador de la concursada y con el que el 
presente guarda una gran relación, a la hora de abordar la cuestión a que se refiere el presente 
incidente deben tenerse en cuenta dos aspectos, no discutidos, sobre los que se basa la pretensión 
del demandante: Primero, los demandantes han ostentado, como letrados, la defensa jurídica de la 
concursada durante la tramitación del proceso concursal y, en concreto, durante su fase común, ya 
concluida; segundo, los gastos de representación de la concursada durante todo el procedimiento 
concursal y sus incidentes constituyen un crédito frente a la masa, según reza el artículo 84.2.2 de la 
Ley concursal. Lo que se discute en el presente procedimiento es cuál debe ser el importe de esos 
honorarios de los letrados, que los demandantes cifran en la cantidad de 4.949.443,71 euros. 
TERCERO.- Como ya se decía en el incidente concursal 699/2008, la cuestión relativa al monto de los 
gastos de justicia del concurso ha sido un tema que siempre ha preocupado al legislador pues, según 
el artículo 84.2.2 de la Ley concursal, todos los gastos necesarios para la solicitud y declaración del 
concurso, los honorarios de la administración concursal y los gastos de representación y defensa de la 
concursada, entre otros, son créditos contra la masa y tienen la consideración de gastos 
prededucibles. No se someten, por tanto a la ley del dividendo, ni al principio de la par conditio 
creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que benefician a los acreedores en su conjunto, el 
legislador ha querido que, de algún modo, sean asumidos por éstos, que ven como sus expectativas 
de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de esos gastos. Precisamente por ello, 
porque gravan al acreedor, hay que ser especialmente escrupuloso a la hora de fijar las cuantías que 
por estos gastos deben reconocerse. Ya al inicio de la vigencia de la Ley concursal se redactó una 
norma específica que regulaba los honorarios de los administradores concursales a través del RD 
1860/2004 de 6 de septiembre que aprueba el arancel de derechos de los administradores 
concursales, de acuerdo con las previsiones del artículo 34 de la Ley Concursal. Por otra parte, el 
legislador ha incidido en este punto a través de la reforma operada por el RD Ley 3/2009 de 27 de 
marzo y ha suprimido, entre otros gastos, la inserción obligatoria del auto de declaración de concurso 
en los diarios, limitándola al Boletín Oficial del Estado y con carácter gratuito. También ha vuelto a 
incidir en la retribución de los administradores concursales, dando rango legal en el artículo 34 de la 
Ley concursal, a principios como el de exclusividad, limitación, identidad o efectividad, algunos de los 
cuales ya se contemplaban en el arancel. Sorprende, sin embargo, que el legislador no se haya 
preocupado de regular expresamente los derechos y honorarios que pueden percibir otros 
profesionales que intervienen de modo obligatorio en el concurso, pues respecto de los procuradores 
la reforma del arancel llevada a cabo por RD 1/2006, no pasó de ser una mera adaptación del sistema 
vigente para las quiebras y suspensiones al sistema concursal, en cuanto a los abogados solo existen 
unas normas orientadoras de los respectivos colegios de abogados. 
En esta línea, debe traerse a colación el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2.008, que resolvió el recurso contra el auto que fijaba la retribución de los 
administradores concursales del concurso del que dimana el presente incidente. En dicha resolución, 
en relación a la fijación de las retribuciones variables previstas en el arancel, se afirmaba que”... Para 
ello podrá barajar criterios de equidad, que entraña la posibilidad de realizar moderaciones según 
exigencias del sentido natural de justicia, que no ha de perderse de vista a la hora de aplicar las 
normas (artículo 3.1 del C Civil). Lo cual permitirá al juzgador tomar en consideración datos como la 
cuantía (por elevada o, por contra, por exigua) de las retribuciones base sobre las que se vayan a 
aplicar los porcentajes correctores (para evitar que se disparen los resultados o, por el contrario, se 
queden demasiado cortos), el grado real de dificultad que se entrevea para el desempeño de su 
misión, entre otras razones en función de la colaboración que de los interesados puedan estar 
recibiendo los administradores concursales, y también la afectación o sacrificio que podría conllevar 
para las perspectivas de satisfacción de los acreedores, que es el fin último del proceso concursal, el 
señalamiento de retribuciones demasiado altas si se aplica el límite máximo previsto para el 
porcentaje corrector…”  
Por tanto, la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal, a los principios que se derivan de su normativa específica y a las exigencias 
derivadas del mismo, son criterios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Código 
Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales 
que intervienen en el concurso. No debe olvidarse que quien tiene que pagar esos gastos, que al fin y 
al cabo es el acreedor, ni ha elegido al profesional interviniente, ni se involucra voluntariamente en el 
proceso concursal, sin embargo, a pesar de que en muchos casos sus expectativas de cobro son 
nulas o drásticamente reducidos sus créditos, tiene que afrontar, siquiera indirectamente, cuantiosos 
gastos.  
CUARTO.- Como se ha dicho los letrados que intervienen en el concurso, a diferencia de los 
administradores concursales y de los procuradores, carecen de un arancel que establezca las 
cantidades que pueden percibir por su intervención en el concurso, tan solo disponen para tal fin de 
normas orientadoras aprobadas por los distintos colegios de abogados.  
Como venimos indicando el derecho a la percepción de honorarios ha de conciliarse con el fin último 
del concurso, que no es otro que procurar la mayor satisfacción de los acreedores, interés supremo 
que debe prevalecer sobre los intereses particulares de quienes de una u otra forma intervengan en el 
concurso.  



El Juez del concurso no puede, sin hacer dejación de las funciones que la ley le encomienda en tutela 
de tal supremo interés, aplicar sin más unas Normas Orientadoras que carecen de eficacia vinculante 
para sus propios miembros como previene el propio Estatuto General de la Abogacía (art. 44 RD 
658/2001, de 22 de Junio), y más aún para el órgano judicial, teniendo únicamente utilidad como 
instrumento orientativo o consultivo. 
En efecto, el solo hecho de que la minuta profesional girada se comprenda dentro de los límites 
marcados por normas colegiales no constituye justificación suficiente para su íntegra exigibilidad. 
Además han de recordarse los repetidamente sentados por el TS (SSTS 13-6-29, 5-264, 27-4-78, 
etc.), conforme a los cuales, salvo que en el arrendamiento de tales servicios profesionales hubiera 
mediado un pacto o acuerdo previo sobre su remuneración, cuando surge la discrepancia respecto del 
precio, éste deberá ser fijado por los Tribunales como una cuestión fáctica o de hecho atendiendo 
para ello a circunstancias libremente apreciadas y valoradas tales como la naturaleza del asunto, 
complejidad, trascendencia jurídica o económica, tiempo que requirió normalmente emplear, o deberá 
atenderse, en ausencia de pacto sobre honorarios, a la complejidad del trabajo desarrollado, la 
necesidad de su intervención, la utilidad para la parte y todos cuantos datos sirvan para ponderar el 
precio. 
Este Juzgador valora la importancia y la calidad del trabajo que todos y cada uno de los profesionales 
realizan en el concurso y, por supuesto, el de los letrados que asumieron la defensa de la concursada, 
extremo que no se cuestiona en este procedimiento. Pero también es cierto que el trabajo que se ha 
llevado a cabo en un concurso de las características del que dimana el presente incidente por la 
administración concursal ha sido el más complejo y el de mayor responsabilidad de cuantos 
profesionales han intervenido en el concurso, razón que conduce, como ya se hizo en el incidente 
699/2008, a fijar la retribución de la administración concursal como patrón que se tenga en cuenta 
para fijar las retribuciones de otros profesionales y que nadie cobre en el concurso más que lo que 
cobra un administrador concursal. 
Dado que lo que se reclama en el presente incidente es la retribución que corresponde a los letrados 
de la concursada por su intervención en la fase común del concurso, conviene recordar que, según el 
artículo 84.2.2 de la Ley concursal, lo que puede imputarse a la masa son los gastos de 
representación y defensa de la concursada durante el procedimiento concursal y todos sus incidentes. 
De ello se deduce que solo son imputables a la masa los gastos de defensa jurídica y solo los 
devengados en el concurso y no otras actuaciones ajenas al mismo, por más que indirectamente 
afecten a este procedimiento. Este juzgador es consciente del volumen de trabajo que un concurso de 
las características del de Forum Filatélico ha supuesto, especialmente por los numerosos incidentes, 
que los demandantes han renunciado a minutar aparte y que debe entenderse incluido en su 
remuneración. Sin embargo, no pueden equiparar, como pretenden, su actuación con la de la 
administración concursal globalmente considerada, pues hay muchos aspectos de gestión de la 
empresa, de comunicación con los cientos de miles de acreedores, de análisis de documentación, de 
gestión de activos, entre otros, que no han sido asumidos por la defensa de la concursada. Su labor, 
solo podría compararse, en esta fase común con la del administrador concursal letrado.  
Los honorarios de la administración concursal correspondientes a la fase común quedaron fijados 
definitivamente por auto de fecha 24 de julio de 2.008 en 1.132.075,05 euros para cada uno de los dos 
administradores concursales profesionales. De esta cantidad por la aplicación de los porcentajes 
correspondientes al activo y al pasivo, según anexo del RD 1860/2004, resulta una cantidad de 
1.123.090,3 euros. A la administración concursal se le aplican posteriormente una serie de 
coeficientes correctores que incrementan o disminuyen la retribución en función de diversos factores. 
Estos coeficientes son los siguientes: 1º) la aplicación de incrementos variables por razón de la 
dificultad para el desempeño de su misión por parte de la administración concursal, que pueden ser: a) 
de hasta un 50% sobre la cantidad anterior si el concursado tuviera suspendido el ejercicio de las 
facultades de administración y de disposición sobre la masa activa (artículo 4.2 del Decreto 
1860/2004); y b) de entre un 5 y un 25 % de la cantidad resultante de las operaciones anteriores si se 
hubiese ordenado la tramitación abreviada del concurso y la administración concursal estuviera 
integrada por único miembro (artículo 4.5 del Decreto 1860/2004);  
2º) la aplicación de decrementos en los casos de cese o suspensión de la actividad profesional o 
empresarial del concursado, que pueden ser: a) del 25% si es total (artículo 5.1 del Decreto 
1860/2004); y b) el que el juez determine (se entiende, lógicamente, con el límite del 25% previsto 
para el caso anterior, que es de más alcance) si fuese solo parcial (artículo 5.2 del Decreto 
1860/2004);  
3º) la aplicación de un incremento fijo de un 5 % por cada uno de los supuestos que conlleven 
complejidad del concurso (artículo 6 del Decreto 1860/2004) y que están tasados en el arancel: a) 
cuando exista una discrepancia de, al menos, un 25 % entre el valor de los bienes del inventario 
presentado por el deudor y el definitivamente aprobado o entre el importe del pasivo relacionado por el 
deudor y la lista definitivamente aprobada; b) cuando, al menos, la cuarta parte del valor de los bienes 
y derechos corresponda a los que estén fuera del territorio español, siempre que sobrepasen diez 
millones de euros; c) que el número de acreedores concursales sea superior a mil; d) cuando el 
número de trabajadores empleados por el deudor rebase doscientos cincuenta (en la fecha de 
declaración del concurso o como número medio de trabajadores empleados durante el año 
inmediatamente anterior); e) cuando se tramiten ante el juez expedientes de modificación sustancial 
de condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de relaciones laborales, de 
conformidad con la LC, siempre que la empresa concursada tenga más de cincuenta trabajadores; f) 
cuando el número de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 



bienes o servicios que figuren en el inventario fuese superior a diez o, al menos tres de ellas radiquen 
en distintas provincias; g) cuando el concursado hubiera emitido valores que estén admitidos a 
cotización en mercado secundario oficial; y h) cuando el concursado fuera entidad de crédito o de 
seguros; y  
4º) la aplicación de un incremento variable de hasta un 25% del importe de la retribución final en el 
caso de aprobación judicial de convenio anticipado (artículo 7 del Decreto 1860/2004).  
A la administración concursal se le aplicaron los siguientes coeficientes: 1º.- Incremento del 5% por 
tener la concursada suspendidas sus facultades de administración y disposición; 2º.- Decremento del 
20% por haber cesado la actividad principal de la concursada que era la venta de valores filatélicos; 
Incremento del 5% por cada uno de los supuestos c, d, e y f del artículo 6 del RD 1860/2004, relativos 
a la existencia de más de 1.000 acreedores, más de 250 trabajadores, existencia de un expediente de 
regulación de empleo y más de diez establecimientos, explotaciones o unidades productivas o, al 
menos tres radiquen en distintas provincias. Lo que al final dio lugar a la retribución de 1.132.075,05 
euros. Ahora bien, un examen de los anteriores coeficientes correctores, permite concluir que tienen 
que ver más con la gestión de la empresa y con la comunicación con los acreedores y demás labores 
propias de la administración concursal, que con la mera defensa jurídica de la concursada. De ello cae 
concluir que la cantidad que debe reconocerse como crédito frente a la masa a los demandante por su 
condición de letrados de al concursada durante la fase común es la básica que correspondió a la 
administrador concursal letrado que asciende a 1.123.080,33 euros, que se verá incrementada con el 
IVA correspondiente y a la que se practicarán las retenciones a las que haya lugar. Dicha cantidad 
tiene derecho a percibirla de modo inmediato al haber concluido la fase común del concurso.”: SJM-7 
Madrid 27.07.2009 (Incidente Concursal 79/2009; Concurso 209/2006 
 
JM-2 Murcia 

 
“TERCERO Entrando en el fondo del asunto: 
La cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso ha sido un tema que siempre ha 
preocupado al legislador pues, según el artículo 84.2.2 de la Ley concursal, todos los gastos 
necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la administración concursal y 
los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, son créditos contra la masa y 
tienen la consideración de gastos prededucibles. No se someten, por tanto a la Ley del dividendo, ni al 
principio de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que benefician a los 
acreedores en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún modo, sean asumidos por éstos, 
que ven como sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de esos 
gastos. Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, hay que ser especialmente escrupuloso a la 
hora de fijar las cuantías que por estos gastos deben reconocerse. Ya al inicio de la vigencia de la Ley 
concursal se redactó una norma específica que regulaba los honorarios de los administradores 
concursales a través del RD 1860/2004 de 6 de septiembre (RCL 2004, 1960) que aprueba el arancel 
de derechos de los administradores concursales, de acuerdo con las previsiones del artículo 34 de la 
Ley Concursal Por otra parte, el legislador ha incidido en este punto a través de la reforma operada 
por el RDLey 3/2009 de 27 de marzo (RCL 2009, 682) y ha suprimido, entre otros gastos, la inserción 
obligatoria del auto de declaración de concurso en los diarios, limitándola al Boletín Oficial del Estado 
y con carácter gratuito. También ha vuelto a incidir en la retribución de los administradores 
concursales, dando rango legal en el artículo 34 de la Ley concursal, a principios como el de 
exclusividad, limitación, identidad o efectividad, algunos de los cuales ya se contemplaban en el 
arancel. Sorprende, sin embargo, que el legislador no se haya preocupado de regular expresamente 
los derechos y honorarios que pueden percibir otros profesionales que intervienen de modo obligatorio 
en el concurso, pues respecto de los procuradores la reforma del arancel llevada a cabo por RD 
1/2006 (RCL 2006, 148), no pasó de ser una mera adaptación del sistema vigente para las quiebras y 
suspensiones al sistema concursal, duplicando en tres años los derechos aplicables, con resultados, 
como se verá desproporcionados en concursos de gran magnitud y, en cuanto a los abogados sólo 
existen unas normas orientadoras. 
En esta línea, debe traerse a colación el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2008 (JUR 2008, 143918). En dicha resolución, en relación a la fijación de las 
retribuciones variables previstas en el arancel, se afirmaba que «Para ello podrá barajar criterios de 
equidad, que entraña la posibilidad de realizar moderaciones según exigencias del sentido natural de 
justicia, que no ha de perderse de vista a la hora de aplicar las normas (artículo 3.1 del CC [LEG 1889, 
27]). Lo cual permitirá al juzgador tomar en consideración datos corno la cuantía (por elevada o. por 
contra, por exigua) de las retribuciones base sobre las que se vayan a aplicar los porcentajes 
correctores (para evitar que se disparen los resultados o, por el contrario, se queden demasiado 
cortos), el grado real de dificultad que se entrevea para el desempeño de su misión, entre otras 
razones en función de la colaboración que de los interesados puedan estar recibiendo los 
administradores concursales, y también la afectación o sacrificio que podría conllevar para las 
perspectivas de satisfacción de los acreedores, que es el fin último del proceso concursal, el 
señalamiento de retribuciones demasiado altas si se aplica el límite máximo previsto para el 
porcentaje corrector...». 
Por tanto, la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal, a los principios que se derivan de su normativa específica y a las exigencias 
derivadas del mismo, son criterios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Código 
Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales 



que intervienen en el concurso. No debe olvidarse que quien tiene que pagar esos gastos, al fin y al 
cabo es el acreedor, ni ha elegido al profesional interviniente, ni se involucra voluntariamente en el 
proceso concursal, sin embargo, a pesar de que en muchos casos sus expectativas de cobro son 
nulas o drásticamente reducidos sus créditos, tiene que afrontar, siquiera indirectamente, cuantiosos 
gastos. 
(…) 
QUINTO En cuanto a la minuta proforma de Letrado, conforme a lo establecido en el artículo 242.5 de 
la Ley 1/2000 de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962 y RCL2001, 1892), de Enjuiciamiento Civil, este 
Baremo tiene por objeto señalar los importes a minutar en los supuestos de condena en costas al 
litigante contrario. Criterio este último que no se da en los supuestos concursales puesto que no existe 
esa condena en costas sino que se fijan los gastos y costas en función de la participación profesional 
que se hubiera pactado (que no es el caso) o que derive de una actuación profesional moderada en 
función de los criterios, funciones y cometidos, para lo cual sirve de límite esencial la retribución de los 
administradores. Y decimos que sirve de límite esencial puesto que también éstas se pueden matizar 
en atención a funciones procesales, extraprocesales, de intervención o de suspensión y, en su caso, 
sustitución, de los administradores sociales en su administración y disposición. 
De todas estas funciones al abogado le corresponden exclusivamente funciones procesales en el 
concurso y extraprocesales (tanto preparatorias del concurso como de las continuas relaciones que 
deban tenerse con su defendido). Éste no es sino el criterio seguido por la base segunda de dicho 
baremo orientador: La fijación de los honorarios tendrá como base el trabajo profesional realizado y su 
mayor o menor complejidad, el tiempo empleado, la dificultad que en cada caso concurra, la cuantía 
del asunto, los intereses de toda clase en juego y cualquier otra circunstancia relevante. 
Las normas de honorarios del ICAMUR recogen los criterios orientativos para los procesos 
concursales. 
El hecho de que el artículo 94.4 LC recoja la necesidad de fijar, en el informe de la administración 
concursal, una relación separada, detallada y cuantificada de los créditos contra la masa devengados 
y pendientes de pago, dejaría excluidos los del letrado director (al contrario de los del procurador que 
se generan automáticamente por su actuación por fases y atendiendo al arancel fijado para ellos). 
Es decir, al momento de fijar el informe de la administración concursal no existirían pendientes de 
pago cuantías algunas (sin perjuicio de considerar su devengo desde el inicio del procedimiento) 
porque no tendríamos la base para fijar dicha retribución, aunque sí sabemos que es el porcentaje 
fijado en función de dichas actuaciones. 
En segundo lugar cabría señalar que la fijación del pasivo como base de cómputo orientador debe 
conciliarse con los criterios ya señalados en tanto a complejidad, participación, intereses, etc. 
En tercer lugar y como vemos lo que hace el baremo orientador es fijar la participación en función de 
la actuación procesal (nunca extraprocesal o de intervención y otros supuestos de asesoramiento 
empresarial). 
Por ello la moderación debe partir de considerar un límite máximo la cuantía de los administradores 
pero su reducción al 50% en los términos de las funciones procesales y de intervención, suspensión o 
sustitución, que fija la norma concursal para ellos, dado que el actor ha instado el concurso, sin 
solicitud de medida cautelar alguna y sin que haya ejercitado ningún acto encaminado a tramitar la 
fase común, habiendo sido preparada la documentación contable por Icomur Consultoria SL, según 
mail aportado como documento 5 por el demandado y restando los 3.000 euros recibidos como 
anticipo de pago y contabilizados en el diario general aportado como documento número 1 del 
demandado. Así, la retribución del administrador ascendió a 26.601,18 ?, de modo provisional para la 
fase común, por lo que la retribución del Letrado ascendería al 50% de la anterior cantidad, menos los 
3.000 ? recibidos corno anticipo. 
El artículo 3.3 del citado RD que regula la retribución de los administradores concursales recoge una 
regla concreta y específica: El administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá 
percibir con cargo a la masa activa cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la 
administración concursal interponga contra las resoluciones del juez del concurso. Es por ello que la 
limitación establecida para la defensa técnica en cuanto al letrado del concursado o del concurso debe 
operar de forma similar y al margen de la orientación que pueda dar el colegio que evidentemente 
sirve como tal criterio orientador pero no como criterio fijo e inamovible. 
Así lo recoge el Tribunal Supremo, (Autos de 24 de septiembre de 2007 [JUR 2007, 298958] y de 10 
de octubre de 2005 [JUR 2006, 146800]) al señalar que los honorarios del letrado no se pueden fijar 
con sujeción estricta a la cuantía del procedimiento, ni tampoco al dictamen del Colegio de Abogados, 
que *no tiene carácter vinculante, sino que deberá hacerse en atención a su verdadera trascendencia 
económica y a la labor desarrollada por el profesional correspondiente. 
El Juez del concurso no puede, sin hacer dejación de las funciones que la Ley le encomienda en tutela 
de tal supremo interés, aplicar sin más unas Normas Orientadoras que carecen de eficacia vinculante 
para sus propios miembros como previene el propio Estatuto General de la Abogacía (art. 44 RD 
658/2001, de 22 de junio [RCL 2001, 1679]), y más aún para el órgano judicial, teniendo únicamente 
utilidad corno instrumento orientativo o consultivo. 
En efecto, el solo hecho de que la minuta profesional girada se comprenda dentro de los límites 
marcados por normas colegiales no constituye justificación suficiente para su íntegra exigibilidad. 
Además han de recordarse los repetidamente sentados por el TS (SSTS 13-6-29, 5-264, 27-4-78 [RJ 
1978, 1458], etc.), conforme a los cuales, salvo que en el arrendamiento de tales servicios 
profesionales hubiera mediado un pacto o acuerdo previo sobre su remuneración, cuando surge la 
discrepancia respecto del precio, éste deberá ser fijado por los Tribunales como una cuestión fáctica o 



de hecho atendiendo para ello a circunstancias libremente apreciadas y valoradas tales como la 
naturaleza del asunto, complejidad, trascendencia jurídica o económica, tiempo que requirió 
normalmente emplear, o deberá atenderse, en ausencia de pacto sobre honorarios, a la complejidad 
del trabajo desarrollado, la necesidad de su intervención, la utilidad para la parte y todos cuantos 
datos sirvan para ponderar el precio. 
Así, valorada la importancia y la calidad del trabajo que todos y cada uno de los profesionales realizan 
en el concurso y, por supuesto, el de los letrados que asumieron la defensa de la concursada, extremo 
que no se cuestiona en este procedimiento. Pero también es cierto que el trabajo que se ha llevado a 
cabo en un concurso de las características del que dimana el presente incidente por la administración 
concursal ha sido el más complejo y el de mayor responsabilidad de cuantos profesionales han 
intervenido en el concurso, razón que conduce, a fijar la retribución de la administración concursal 
como patrón que se tenga en cuenta para fijar las retribuciones de otros profesionales y que nadie 
cobre en el concurso más que lo que cobra un administrador concursal.”: SJM-2 Murcia 30.07.2010 
(AC 2010/1444; Sentencia 244/2010; Incidente Concursal 361/2009) 
 
 
3.1.2 Caso del Procurador 

 
AP Jaén – RDL 5/2010 

 
“PRIMERO.-Versa el incidente cuya sentencia se recurre por el demandante y por la administración 
concursal en el trámite de oposición al recurso de aquél, sobre la determinación del crédito contra la 
masa que corresponde al Sr. Procurador del concursado por su actuación profesional en el concurso 
propiamente dicho y en los incidentes concursales derivados del mismo.  
La resolución recurrida, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre, 
modificado por el Real Decreto 1/2006 de 13 de enero y Real Decreto 5/2010, de 31 de enero para las 
actuaciones en el ámbito mercantil fija tres partidas diferentes que conforman la cantidad total, la 
correspondiente al concurso, en 38.473,91 euros, en atención a las operaciones matemáticas que 
realiza sobre el pasivo resultante de la lista de acreedores, ascendente a 23.047.495,63 euros; la 
correspondiente a los 32 incidentes concursales que se fija en la cifra de 9.488 euros (en el 217/2009, 
con cuantía propia, la cantidad de 1.428 euros, y los restantes, 8.060 euros a razón de 260 euros cada 
uno); y finalmente la cifra de 2.900,33 euros, correspondiente a los suplidos justificados 
documentalmente. Todo lo que determina que se fije el importe de los derechos y suplidos del 
demandante en la cantidad total de 50.862,24 euros.  
El demandante impugna la resolución en cuanto a la primera cifra reflejada, alegando determinación 
errónea de la base de cálculo de honorarios para la aplicación del arancel profesional de 
procuradores, manteniendo que la base del pasivo a tener en cuenta para la aplicación de los 
porcentajes establecidos en el arancel, tras las distintas modificaciones realizadas por la 
administración concursal sobre la cuantía total del pasivo, al modificar la calificación de determinados 
créditos de contingentes a ordinarios, sumando los créditos contra la masa, y deduciendo varias 
partidas que constan en el informe de valoración de la propuesta de convenio, es la de 28.942.685,45 
euros; y añadiendo también otro concepto que estima erróneamente calculado cual es el del incidente 
230/2009, que al igual que el 217/2009, tuvo cuantía propia, y al que corresponde unos honorarios de 
1.090,83 euros, en lugar de los 260 euros que se calculan en la resolución recurrida.  
El recurso habrá de ser desestimado por cuanto la sentencia dictada no hace sino aplicar la norma 
legal.  
La cuantía a tener en cuenta para la fijación de los honorarios, al igual que en el resto de los 
procedimientos en que se fijan sobre una concreta cuantía, debe ser la que figura como pasivo en la 
lista definitiva de acreedores, como establece la Disposición Adicional Unica del Real Decreto Ley 
5/2010 citado en la que se dispone: " Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.  
1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo 
asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros.  
Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.  
En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 60 por 100 
del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal. 
Cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuera superior a 300, la base de cálculo se 
elevará al 70 por 100 del pasivo.  
Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a todas las actuaciones o 
procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, incluidas las 
cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme."  

Es esa cifra, esto es el pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la 
administración concursal y no el pasivo que pueda resultar tras impugnaciones o reclamaciones, 
modificaciones de calificación de créditos...., la que constituye la cuantía a efectos de la aplicación del 
arancel. Otra cosa supondría una situación de inseguridad e imposible concreción y determinación en 
el momento procesal en que cabe la impugnación como la de autos, que sólo es tras la notificación del 
Informe en el que se contiene la lista definitiva de acreedores; y como se puede apreciar precisamente 
en las alegaciones del recurso, en el que partiendo de la tesis de que es el pasivo real y no el que 
resulte de la lista definitiva de acreedores a la que se refiere el artículo 94 de la Ley Concursal, se 



pretende se tengan en cuenta una serie de incidencias posteriores a dicha lista, que al parecer 
producen fluctuaciones de aquella cifra incluso hasta el momento del Convenio. No estamos ante una 
tasación de costas, realizada al final de un procedimiento como parece deducirse del recurso, sino 
ante un incidente para fijar la cuantía de un crédito contra la masa, que se debe ajustar a una norma 
arancelaria y en base a criterios preestablecidos.”: SAP Jaén (Sección 1) 25.05.2011 (Sentencia 
132/2011; Rollo 106/2011) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- Por el Procurador de la entidad concursada se interpuso demanda incidental solicitando 
que se dictase sentencia para que se cuantificaran los honorarios correspondientes al mismo, como 
crédito contra la masa, por la representación procesal de la concursada FORUM FILATÉLICO, S.A. en 
el concurso de acreedores 209/2006, cantidad que cifra, según el arancel de los procuradores de 
fecha 7 de noviembre de 2.003, modificado por RD. 1/2006 de 13 de enero, en 2.581.393 euros, sin 
incluir los incidentes, respecto de los que ha presentado otra demanda, así como 288,84 euros de 
suplidos. A la cuantía de tal pretensión se opusieron la administración concursal y la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria al considerar que la cantidad era excesiva y que no cabía una 
aplicación automática del arancel que debe ser acomodado a una situación excepcional como es el 
concurso del que dimana el presente incidente.     
 La sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental, en los 
términos expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, argumentando en 
esencia que, si bien las cantidades que puede cobrar un procurador no son, en principio, libremente 
fijadas, sino determinadas por un arancel que, como normal legal, es de aplicación obligatoria, al 
tratarse de una norma reglamentaria, podrá ser inaplicada por los tribunales, tal y como dispone el 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si su contenido fuera contrario a la Constitución, a la 
Ley o al principio de jerarquía normativa. 
 La resolución parte de que la aplicación pura y simple del arancel en este caso, en el modo 
en que lo hace el demandante, lleva a la cantidad que reclama en atención al pasivo del concurso de 
3.756.364.742,58 euros -con base en que el artículo 19 fija los derechos en función de una escala 
integrada por siete tramos siendo el primero hasta 12.020,24 euros y el último hasta 601.012,10 euros, 
y hasta este tramo el procurador tiene derecho a 2.115,56 euros y a partir de ahí le corresponden 
16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda de los 601.012,10 euros-, señalando a 
continuación que hay que ser especialmente escrupuloso a la hora de fijar las cuantías que por estos 
gastos deben reconocerse al ser la cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso un 
tema que siempre ha preocupado al legislador pues, según el artículo 84.2.2 de la Ley Concursal, 
todos los gastos necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la 
administración concursal y los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, son 
créditos contra la masa y tienen la consideración de gastos prededucibles que no se someten, por 
tanto a la ley del dividendo, ni al principio de la par conditio creditorum, al entender que son gastos 
que benefician a los acreedores en su conjunto que el legislador ha querido que sean asumidos por 
éstos, que ven cómo sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de 
esos gastos, acudiendo por ello el juez a la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los 
gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, a los principios que se derivan de su normativa 
específica y a las exigencias derivadas del mismo, al ser criterios que, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.1 del Código Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la 
retribución de los profesionales que intervienen en el concurso.   
 Indicaba por otra parte el Juez a quo que la aplicación del arancel suponía que, con arreglo al 
pasivo, al procurador demandante le corresponderían 2.581.393 euros y comoquiera que no fue el 
solicitante del concurso esa cantidad es, de acuerdo con el artículo 21.1del arancel, el 25% de los 
derechos que corresponderían al solicitante, que alcanzaría la extraordinaria cifra de 10.325.572 
euros, y de ese modo el procurador sería el profesional que más cobraría del concurso, por encima de 
los administradores concursales y de los letrados, cuando lo normal es que las retribuciones de estos 
sean superiores, por lo que es evidente que la aplicación automática del arancel en concursos con 
gran pasivo conduce a un resultado desproporcionado que choca frontalmente con los criterios de 
moderación que impone la Ley Concursal.    
 Señalaba el Juez a quo el agravio comparativo con otros profesionales que también cobran 
por arancel, como son los administradores concursales realizando un análisis comparativo entre los 
aranceles de unos y otros e indicando que el trabajo que se lleva a cabo en el concurso por la 
administración concursal es más complejo y de mayor responsabilidad que el del procurador, por lo 
que no es descabellado que el patrón que se tenga en cuenta para fijar las retribuciones de otros 
profesionales sea el de los administradores concursales y que nadie cobre en el concurso más de lo 
que cobra un administrador concursal, encontrando razonable sustituir el tipo marginal del arancel de 
los procuradores por el tipo medio que resulta de aplicar los tipos marginales del arancel de los 
administradores concursales y que resultaría ser del 0,057%, en lugar del 0,27 % que resulta del 
arancel cuestionado y, aplicando ese tipo al procurador le correspondería por el resto sobre 
601.012,10 euros, que es de 3.755.763.731 euros la cantidad de 2.140.785,32 euros a la que habría 
que sumar 2.115,56 euros, que corresponden con la parte fija hasta los 601.012,10 euros siendo la 
suma total de 2.142.900,88 euros, encontrando aún tal cifra excesiva, por lo que reputaba conveniente 
una reforma legal que regulara específicamente los derechos de los procuradores en los concursos de 
gran cuantía estableciendo una cifra máxima, en línea con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 



concursal para los administradores concursales.    Concluía sus 
argumentos el Juez a quo señalando que al procurador demandante, que lo es de la concursada, pero 
no fue el instante del concurso, le corresponden 535.735,25 euros, por aplicación del porcentaje, 
también poco justificado, del 25% previsto en el artículo 21.1del arancel, respecto a la cantidad que 
correspondería al solicitante e indicando finalmente que la indicada cantidad, según el artículo 20del 
arancel, lo es por la totalidad del concurso, correspondiendo el 50% a la sección primera, que debe 
identificarse con la fase común que es la única que está concluida. La correspondiente a las demás 
secciones, que no están concluidas todavía, no se ha devengado, por lo que deberá esperar para su 
percepción a ese momento. En consecuencia la cantidad que puede percibir en este momento el 
demandante con cargo a la masa es la de 267.867,62 euros, a la que debe sumarse el suplido que 
acredita por gastos de CDs de 288,84 euros.    
 Frente al mencionado pronunciamiento se alza el recurso de apelación del demandante 
invocando como motivos de impugnación:    
 1.- Error patente. Derecho a la tutela judicial efectiva con derecho a obtener una resolución 
fundada en derecho y proscripción de la arbitrariedad. Discutiendo el argumento de que ninguno de 
los intervinientes debe cobrar por encima del administrador concursal y entendiendo que no estaría 
demostrado que ello suceda y que no existirían espectaculares diferencias; supone una aplicación 
arbitraria de la legalidad porque omite toda consideración a la norma aplicable (el art. 21.3 del arancel 
en relación con el 19).    
 2.- Infracción por indebida aplicación del artículo 6 de la LOPJ, del artículo 3.2 del Código 
Civil, del principio de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3de la Constitución), 
de los artículos 1 y 7 del Código Civil, exceso de jurisdicción (art. 117Constitución) con inaplicación del 
arancel y del artículo 242.4 de la LEC. No existiría contradicción entre la norma reglamentaria y la 
Constitución ni ninguna ley. Aplicación del arancel. Indebida aplicación de la equidad. La aplicación del 
arancel no es libre y no puede ser moderada y al aplicar el Reglamento está inaplicando también la 
LEC.    
 3.- Inaplicación del artículo 91 del Real Decreto 1373/2003, devengo de los aranceles. 
Infracción por inaplicación del artículo 183 de la Ley Concursal en relación con el art. 20. El devengo 
se produce al momento del período de percepción.    Por las 
representaciones de las apeladas se formuló oposición al recurso en los términos que constan en los 
correspondientes escritos.    
 SEGUNDO.- Con relación al primero de los motivos del recurso, esto es, el que en esencia 
viene a sustentar la existencia de error patente en la resolución recurrida, con vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución fundada en derecho y 
con proscripción de la arbitrariedad, debe indicarse que no aprecia este Tribunal la existencia de ese 
error patente.   
 Se viene a discutir por el recurrente el argumento de la resolución recurrida por el que se 
indica que ninguno de los intervinientes en el proceso concursal debe cobrar por encima de un 
administrador concursal y se entabla la discusión en los términos de que no estaría demostrado que 
ello suceda y que, en todo caso, no existirían espectaculares diferencias entre tales retribuciones. 
Debe ponerse de relieve al respecto que, aunque no se comparte la consideración del Juez a quo 
sobre tal cuestión, porque se estima desafortunada la mención en términos comparativos, resulta 
estéril la discusión acerca de quién tiene derecho a percibir una mayor retribución y si en la realidad 
en el supuesto de autos se da o no una sustancial diferencia entre las distintas retribuciones cuando, 
en todo caso, no se trata de cuestiones que sustenten la "ratio decidendi" que, por el contrario 
transcurre por otros derroteros como son la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los 
gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, a los principios que se derivan de su normativa 
específica y a las exigencias derivadas del mismo, al ser criterios que, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.1 del Código Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la 
retribución de los profesionales que intervienen en el concurso, debiendo entenderse que la solución 
de acudir a determinados aspectos de la norma que regula el arancel por el que los administradores 
concursales han de percibir su retribución se realiza en términos de obtener un parámetro objetivo en 
el que hacer descansar la retribución que se considera adecuada para los procuradores, en atención a 
la expresada finalidad y con el propósito de evitar el resultado desmesurado que se daría de aplicar 
estrictamente la escala del arancel en un caso como el presente lo que no se considera acorde con la 
finalidad del procedimiento concursal.  No puede compartirse por tanto el alegato 
referente a que la decisión adoptada por el Juez a quo suponga una aplicación arbitraria de la 
legalidad porque sencillamente no es cierto que omita, como sostiene la parte apelante, toda 
consideración a la norma aplicable (en referencia al art. 21.3 del arancel en relación con el 19) ya que 
en todo momento se aplican esas normas arancelarias si bien con la única salvedad de acomodar la 
escala que proporciona un resultado desmesurado al tipo que resultaría de aplicar otro porcentaje, 
acudiendo para ello al referido arancel que regula las retribuciones de los administradores 
concursales, lo que no deja de constituir una solución sustentada en una regla objetivada legalmente 
como forma de eludir una resolución que produciría un resultado desproporcionado y en discordancia 
con la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal.    
 Tampoco se sostiene la alegación de que se habría resuelto en equidad sin soporte legal 
para ello. Es cierto que el artículo 3.2 del Código Civil sólo autoriza que las resoluciones de los 
Tribunales puedan descansar de manera exclusiva en la equidad cuando la ley expresamente lo 
permita, teniendo declarado el Tribunal Supremo de manera reiterada y uniforme que el principio de 



equidad, que es supletorio de la aplicación de las leyes y, por tanto, sólo de eficacia aplicativa ante la 
existencia de vacío legal, no es aplicable en hipótesis en que de los textos legales se deduzca con 
claridad una resolución de los puntos en litigio (Sentencias de 8 de marzo de 1982, 15 de julio de 
1985, 6 de octubre de 1987, 3 de julio y 16 de octubre de 1990, 7 de julio y 8 de octubre de 1992, 5 de 
mayo y 30 de diciembre de 1993, entre otras), pero para la resolución del presente supuesto litigioso 
no se hace remisión normativa expresa alguna a la equidad, sino que el precepto al que se acude es 
al 3.1 del Código Civil sobre la interpretación de las normas, no existiendo vacío legal que suplir con la 
equidad sino que se trata en definitiva de interpretar una norma con arreglo al sentido de otra de rango 
superior como es la Ley Concursal tratando de evitar, se reitera, un resultado que se considera 
desmesurado y que derivaría de la aplicación estricta de una norma reglamentaria que, lejos de 
eludirse su aplicación, simplemente se conjuga con otra con esa finalidad de lograr un resultado 
acorde a la finalidad del proceso concursal.    
 TERCERO.- Por lo que respecta al motivo de recurso que invoca la infracción por indebida 
aplicación del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no puede compartirse por este Tribunal 
que concurra tal infracción pues, si bien el Juez a quo se limitaba a indicar que "Las cantidades que 
puede cobrar un procurador no son, en principio, libremente fijadas, sino determinadas por un arancel 
que, como normal legal es de aplicación obligatoria, si bien al tratarse de una norma reglamentaria, 
podrá inaplicarse por los tribunales, tal y como dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, si fuera su contenido contrario a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa" 
sin explicitar en modo alguno, como sostiene la parte recurrente, en qué consiste la contradicción de la 
norma arancelaria respecto de la Constitución o de la Ley de modo que quedase justificada su 
inaplicación, necesariamente hemos de entender que en atención a las excepcionales circunstancias 
del caso la apreciación del Juez no se encuentra desencaminada.    
 Necesariamente debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un supuesto excepcional 
en el que han de verse afectados miles de consumidores obligados a sufragar como acreedores de la 
concursada, siquiera indirectamente a través de la masa activa, los ingentes gastos de justicia entre 
los que se incluyen los derechos del procurador de aquella, por lo que ha de considerarse que en el 
presente caso una aplicación mecánica del arancel, aprobado por Real Decreto 1373/2003 de 7 de 
noviembre y adaptado al procedimiento concursal por el Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, no se 
acomoda al principio constitucional de protección a los consumidores que conforme a las previsiones 
del artículo 53.3 de la Carta Magna debe informar la práctica judicial, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 51.1 ("Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces. los legítimos intereses económicos de los mismos"), 
plasmándose además tales exigencias en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de Consumidores y Usuarios, en cuanto establece: "En desarrollo del art. 51.1 y 2de la 
Constitución que, de acuerdo con el art. 53.3de la misma, tiene el carácter de principio informador del 
ordenamiento jurídico, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los 
consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.   
 En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema 
económico diseñado en los arts. 38 y 128de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el art. 
139".    
 En este sentido el Tribunal Constitucional, en su Sentencia del Pleno de 10 de febrero de 
1992, indica ".Este precepto enuncia un principio rector de la política social y económica, y no un 
derecho fundamental. Pero de ahí no se sigue que el legislador pueda contrariar el mandato de 
defender a los consumidores y usuarios, ni que este Tribunal no pueda contrastar las normas legales, 
o su interpretación y aplicación, con tales principios. Los cuales, al margen de su mayor o menor 
generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden 
inequívocamente de los arts. 9 y 53 CE (STC 19/1982, f. j. 6º). Ahora bien, es también claro que, de 
conformidad con el valor superior del pluralismo político (art. 1.1 CE), el margen que estos principios 
constitucionales dejan al legislador es muy amplio. Así ocurre con el art. 51.1 CE, que determina unos 
fines y unas acciones de gran latitud, que pueden ser realizados con fórmulas de distinto contenido y 
alcance. Pero, en cualquier caso, son normas que deben informar la legislación positiva y la práctica 
judicial (art. 53.3 CE), según lo dispuesto en los arts. 51.1 y 53.3 CE, no pueden ser considerados 
como meras declaraciones de buenos propósitos, sino como normas jurídicas cuyos mandatos deben 
informar la actuación judicial y pueden ser alegados por las partes en todo tipo de procesos.". 
  Nos encontramos, pues, ante un supuesto excepcional y en el que el resultado de la 
aplicación mecánica del arancel produciría unos efectos perjudiciales para una multitud de 
consumidores, en abierta contradicción con principios constitucionales, lo que impide que el juzgador 
sometido al imperio de la Ley y destinado a administrar justicia pueda dar cobijo a resultados 
contrarios a normas jurídicas de rango superior promulgadas para proteger un interés general que la 
propia Constitución -artículo 51.1- entiende digno de protección "mediante procedimientos eficaces", 
por lo que haciendo uso del principio de jerarquía normativa que enuncia el artículo 9.3 de la 
Constitución, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("...los Jueces y Tribunales aplicarán los 
Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales"-artículo 5- "Los Jueces y Tribunales 
no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al 
principio de jerarquía normativa"-art. 6-), ha de entenderse correcta la no aplicación estricta del 
arancel en que se fundaba la reclamación del Procurador demandante.    
 Por ello no resulta extraño que el Juez entendiera que la aplicación automática del arancel en 
este concurso con gran pasivo, y con miles de consumidores afectados como acreedores de la 
concursada, conduce a un resultado desproporcionado que choca frontalmente con los criterios de 



moderación que impone la Ley concursal y por ello atienda a la interpretación de la norma 
reglamentaria, que no deja de aplicar sino que atempera a las circunstancias, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 3.1 del Código Civil ("Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas"), 
acudiendo en definitiva para fijar la retribución que corresponde al Procurador a una escala objetiva, 
como es la que marca la retribución de los administradores concursales, lo que si bien no concuerda 
con la que correspondería de aplicar estrictamente su propio arancel no permite considerar tal 
decisión como arbitraria.    
 No puede por tanto compartirse la invocación sobre existencia de arbitrariedad del Juez a 
quo, ya que precisamente su actuación en la aplicación del arancel correspondiente se limita a 
cuestionar el resultado desorbitado que se desprende de la estricta aplicación de ese arancel a un 
caso como el presente, tratando de objetivar en todo caso la cuantía que considera razonable y para 
ello acude a la referencia correspondiente a la retribución del administrador concursal que, como ya se 
ha indicado, puede considerarse desafortunada en los términos comparativos utilizados pero que no 
deja de constituir una referencia objetiva establecida legalmente y que puede servir para adecuar los 
derechos del Procurador en el ámbito de este concurso, por lo que no se aprecia que se haya actuado 
con simple arbitrariedad al fijar los derechos señalados.    
 No se aprecia tampoco vulneración legal en relación con lo preceptuado en el artículo 242.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues, en definitiva, se está aplicando el arancel para establecer los 
derechos que corresponden al Procurador reclamante si bien se acomoda la cuantía resultante a las 
excepcionales circunstancias del caso para evitar, precisamente, que de aplicar de forma mecánica la 
escala prevista en ese reglamento se vean perjudicados los derechos de miles de consumidores por 
un resultado desmesurado.    
 CUARTO.- Distinta suerte ha de tener el motivo de recurso referido a la inaplicación del 
artículo 91del arancel de Procuradores y en ese sentido, ha de ponerse de relieve que el Real Decreto 
1373/2003no contempla que los derechos de Procurador se cuantifiquen en función de que los 
trámites de un determinado procedimiento resulten más o menos dilatados o complicados, hasta el 
punto de que en el referido artículo 91 de aquel reglamento se dispone que "los períodos de 
percepción fijados en este arancel se entenderán totalmente devengados desde el momento de su 
inicio", norma de la que se desprende que una vez iniciadas las distintas secciones del procedimiento 
concursal se ha producido ya el devengo de la totalidad de sus derechos por la intervención en el 
procedimiento concursal, con independencia de que posteriormente se desarrollen otras actuaciones 
procesales. Por ello no tiene sentido acudir a la norma del arancel que distribuye la percepción entre 
las distintas fases que vendría referido al caso de que no se hubieran iniciado y debe por tanto ser 
estimado el recurso en tal aspecto.”: SAP Madrid (Sección 28) 15.03.2010 (sentencia 70/2010; Rollo 
426/2009) 
 
 
“SEGUNDO El Tribunal considera necesario hacer dos precisiones previas: 
1ª) en ningún caso, el concurso puede ser fuente de un injustificado enriquecimiento por parte de los 
profesionales que intervienen en el mismo con grave quebranto de las posibilidades de cobro de los 
acreedores; y 
2ª) el objeto del incidente origen de estas actuaciones se limita a la cuantificación del importe de las 
costas, derivadas de la solicitud y declaración del concurso, que el Procurador demandante, en su 
caso, tiene derecho a cobrar con el carácter de crédito contra la masa y no a la determinación de los 
derechos arancelarios que aquél pueda tener frente a su poderdante. 
Por razones de orden sistemático el Tribunal considera que debe analizar en primer lugar la alegada 
falta de legitimación activa, tanto como motivo del recurso de apelación formulado por la AEAT como 
de su oposición al recurso formulado por la parte demandante, en tanto que su acogimiento conduciría 
directamente a la desestimación del recurso formulado por el demandante, a la estimación del 
interpuesto por la AEAT y, en definitiva, a la íntegra desestimación de la demanda. 
Elartículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa, entre 
otros, a las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso y los de 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal. 
El concepto legal de costas y gastos procesales o judiciales nos lo suministra elartículo 241 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual son gastos procesales todos aquellos desembolsos que 
tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, en nuestro caso, del concurso, y 
costas la parte de aquellos gastos que se refieren a los conceptos enumerados en dicho precepto y, 
entre otros, los honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean preceptivas. 
Los derechos y suplidos del Procurador demandante, representante del acreedor instante del 
concurso de la entidad deudora, devengados por la solicitud y declaración de concurso, tienen la 
consideración de crédito contra la masa en concepto de costas aun cuando no haya existido condena 
a ninguna de las partes intervinientes en el concurso por así venir impuesto por elartículo 84.2.2º de la 
Ley Concursal y no tanto por elartículo 20.1 del mismo texto legal, citado en la fundamentación jurídica 
del auto de declaración de concurso. Este último precepto contempla el contenido de la resolución 
sobre la solicitud de concurso necesario en caso de oposición con la correspondientes consecuencias 
en costas según sea o no declarado el concurso. Sin embargo, el concurso de FORUM se declaró sin 
oposición de la concursada en aplicación delartículo 18 de la Ley Concursal, aunque en el supuesto 



de declararse el concurso, con oposición o sin ella, las consecuencias en materia de costas son las 
mismas. 
La titularidad del crédito por los honorarios de la defensa o por los derechos arancelarios 
corresponden al letrado y al Procurador, en tanto no hayan sido satisfechos por la parte que los 
contrató, y así se deduce del propioartículo 241.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer que 
los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes 
que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual 
pronunciamiento sobre costas. En el caso de concurso el pago de tales derechos y honorarios debe 
hacerse con cargo a la masa por lo que nada impide a dichos profesionales, como titulares del crédito, 
promover el correspondiente incidente al amparo delartículo 154 de la Ley Concursal para exigir el 
reconocimiento y el pago de sus créditos contra la masa. 
Por otra parte, no es aplicable al supuesto de autos la doctrina del Tribunal Supremo sobre la 
legitimación para instar la tasación derivada de una condena en costas que se reconoce a la parte y 
no a los profesionales(sentencia de 28 de junio de 2005 y las que en ella se citan) al ser la parte la 
titular del derecho a las costas, pues en el caso de autos no existe condena en costas, siendo ésta la 
que genera a favor de la parte vencedora un crédito frente a los obligados al pago de las costas 
procesales(sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2004 y de 21 de mayo de 2007). 
En consecuencia, debe rechazarse la alegada falta de legitimación activa invocada por la AEAT, al 
margen de que ésta forma parte de la administración concursal y como tal, dado que no consta su 
oposición, ha reconocido que el Procurador demandante es titular de un crédito contra la masa, sin 
cuantificar, en la relación de dichos créditos acompañada a la lista de acreedores, por lo que no puede 
ahora negar la titularidad del crédito que es en lo que funda el recurrente la falta de legitimación del 
actor. 
TERCERO Rechazada la falta de legitimación del demandante deben ahora analizarse los motivos del 
recurso de apelación formulado por la parte actora. 
El primero de dichos motivos denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia apelada con 
infracción delartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 113 (se entiende que, en realidad, se 
quiso citar elartículo 11.3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo ello con 
transcendenciaconstitucional con cita del artículo 24 de la Constitución. 
En esencia, el motivo se basa en que la sentencia ha omitido el pronunciamiento que debería haber 
hecho sobre lo que considera antecedente lógico de la misma integrado por la sentencia, en 
realidadauto, de esta sección de fecha 29 de febrero de 2008, dictada con ocasión del recurso de 
apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid sobre fijación de los 
honorarios a los administradores concursales, en cuanto que aquélla establece, a juicio del apelante, 
la aplicación automática del arancel. 
Conforme a reiterada jurisprudencia delTribunal Supremo, condensada en el reciente auto de fecha 11 
de mayo de 2010, el deber de congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria 
conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del 
proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no 
está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los 
suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso y no en los razonamientos o 
argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, 
que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida sino más bien racional y 
flexible(sentencias de 15 de diciembre de 1995, 4 de mayo de 1998, 31 de mayo de 1999, 31 de 
octubre de 2001 y 1 de marzo de 2.007, entre otras muchas). De este modo, para determinar la 
incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de 
la demanda y los términos en que se expresa el fallo combatido(sentencias de 22 de abril de 1988, 14 
de noviembre de 1990 y 25 de enero de 1994), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer 
un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, siempre que se respete la 
causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras(sentencias 
de 23 de diciembre de 1993 y 5 de mayo de 1998), pero sin que su exigencia alcance a los 
razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal(sentencias de 20 de junio de 1986, 19 de 
marzo de 1990, 25 de septiembre de 2006 y 1 de marzo de 2007). 
La aplicación de la anterior doctrina al supuesto de autos evidencia la escasa consistencia de este 
motivo de apelación, pues resulta patente que la resolución no ha omitido pronunciamiento alguno 
respecto de las pretensiones articuladas en el suplico de la demanda, sin que la incongruencia 
alcance a los razonamientos jurídicos de la sentencia, la cual, como resulta patente, no ha 
considerado que elauto dictado por este Tribunal con fecha 29 de febrero de 2008 sea un antecedente 
lógico de la sentencia ahora apelada de modo que pudiera producir el efecto de cosa juzgada positiva 
delartículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En todo caso, carece de rigor invocar el efecto positivo de la cosa juzgada pues resulta evidente que, 
en ningún caso, podría producirse tal efecto dada la diversidad de partes en ambos incidentes y 
tampoco se aprecia que lo allí resuelto (determinación cuantitativa de la retribución de la 
administración concursal) sea un antecedente lógico del objeto del proceso origen de esta apelación 
(determinación cuantitativa de los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso). 
A efectos meramente dialécticos, tampoco deben extrapolarse fragmentos de los razonamientos de 
una resolución judicial y pretender extender las consecuencias de determinadas afirmaciones a 
cualquier otro supuesto que presente alguna similitud, pues tal pretensión carece de todo fundamento 
legal. 



Además, resulta una obviedad tener que afirmar que un mismo tribunal puede considerar que una 
norma reglamentaria que aprueba un arancel para determinados profesionales es conforme a la ley, a 
la Constitución y al principio de jerarquía normativa y que otra norma reglamentaria distinta que 
aprueba otro arancel para otros profesionales sí es contraria a la ley, a la Constitución o al principio de 
jerarquía normativa, de modo que en un supuesto aplique la norma y en otro no, sin perjuicio del 
acierto o desacierto de la valoración judicial efectuada en uno u otro caso. 
CUARTO En el segundo de los motivos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 
se denuncia la infracción delartículo 24 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en susartículos 
117 y 9.3 y de losartículos 242.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En realidad, bajo esta batería depreceptos, lo que se denuncia es la falta de aplicación automática del 
arancel aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por elReal Decreto 
1/2006, de 13 de enero y la moderación que se efectúa en la sentencia de los derechos del 
Procurador con fundamento, según el recurrente, en la equidad con infracción, además, delartículo 3.2 
del Código Civil, de modo que la aplicación que del arancel hace la sentencia para fijar los derechos 
del Procurador con resultado diferente al que determina el propio arancel constituye una decisión 
arbitraria y no fundada en Derecho. Dicho lo anterior, no parece afortunada la cita de losartículos 
224.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y menos aún delartículo 117 de la Constitución, 
bastando, quizás, para fundar el motivo haber denunciado la infracción del Real Decreto que aprueba 
el arancel de derechos de los Procuradores y elartículo 3.2 del Código Civil. 
La atenta lectura de la resolución recurrida pone de manifiesto que la falta de lo que el recurrente 
denomina aplicación automática del arancel no viene determinada por razones de equidad para 
remediar la exorbitante cantidad que resultaría de la misma a favor del Procurador del acreedor 
instante del concurso, sino porque "la aplicación que hace del arancel el procurador demandante viola 
frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en suartículo 84.2.2 
de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los gastos que reclama 
el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de concurso, distinguiéndolos 
así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo el procedimiento y sus 
incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad". 
En realidad, el demandante pretendía cobrar como crédito contra la masa una cantidad, calculada 
conforme al arancel, de 8.257.701,21 euros. Dicho importe corresponde a los derechos del Procurador 
instante del concurso por su intervención en las secciones primera a cuarta cuando solo tienen la 
consideración de crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, las costas y gastos judiciales 
ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares y la 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en la ley. En consecuencia, el juzgador rechaza la 
liquidación que efectúa el demandante, en primer lugar, porque se cuantifican los derechos del 
Procurador de modo que se incluyen los que pudieran corresponderle conforme al arancel por su 
intervención en las secciones primera a cuarta del concurso cuando sólo tienen la consideración de 
crédito contra la masa las costas y gastos antes señalados. 
Tampoco puede atenderse a los derechos arancelarios devengados por su intervención en la sección 
1ª, como ahora pretende el recurrente, que ascenderían a 5.161.063,26 euros, pues la sección 1ª 
comprende actuaciones que exceden de la declaración del concurso, integrando también la sección 1ª 
las relativas a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su 
caso, a la reapertura del concurso(artículo 183 de la Ley Concursal), sin que el arancel determine los 
derechos del Procurador instante del concurso necesario por su intervención en las concretas 
actuaciones que generan el crédito contra la masa, en nuestro caso, la solicitud y declaración del 
concurso, y sin que el arancel ofrezca pauta alguna para imputar la cantidad devengada por la sección 
1ª entre las distintas actuaciones que integran la misma. 
En consecuencia, la no aplicación automática del arancel no es una decisión arbitraria y no fundada 
en Derecho sino que era la única posible pues conforme al arancel no pueden cuantificarse 
automáticamente los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la 
consideración de crédito contra la masa. 
El recurrente podría haber discutido y, desde luego, son discutibles, los criterios utilizados en la 
resolución recurrida para cuantificar su crédito contra la masa, en esencia, la aplicación del arancel 
sustituyendo el diferencial fijo del 0,27% (16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda 
de 601.012,10 euros) por el 0,057% (tipo medio de los tipos marginales del arancel de los 
administradores concursales que oscilan entre el 0,20% y el 0,003%), de lo que resulta una suma de 
2.142.900,88 euros, devengándose el 50% por la fase común (en realidad por la sección 1ª que no 
cabe identificar con la fase común), esto es 1.070.392,66 euros (en rigor 1.071.450,44 euros), 
calculando finalmente los derechos dividiendo esta cifra entre 25, al haberse prolongado aquélla 
durante 25 meses, estimando que el periodo relativo a la declaración del concurso era equivalente a 
un mes de los 25 que duró la fase común (si bien, en realidad, dicha fase se abre cuando se declara el 
concurso-artículo 21.2 de la Ley Concursal -). 
Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del 
Procurador instante del concurso que tienen la consideración de créditos contra la masa al 
comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen 
dicha consideración, las argumentaciones del recurrente sobre la modulación del arancel y su no 
aplicación automática por razones de equidad carecen de relevancia para impugnar la sentencia 
apelada. En todo caso, la posibilidad de moderar el importe de los derechos de los procuradores por 
su intervención en un concurso ya ha sido admitida por este Tribunal en lasentencia de fecha 15 de 
marzo de 2010 (rollo 426/09) con relación al Procurador de la concursada, con la particularidad de que 



en dicho supuesto sí tienen la consideración de créditos contra la masa todas las costas y gastos 
judiciales ocasionados por la defensa y representación del concursado sin circunscribirlos a 
actuaciones concretas. 
Por otro lado, la única referencia que se hace a la equidad en la sentencia apelada es con ocasión de 
la transcripción parcial de la sentencia de dicho Juzgado relativa a la determinación de los derechos 
del Procurador de la concursada en la que, a su vez, se cita unauto dictado por este Tribunal con 
fecha 29 de febrero de 2008 con ocasión de la determinación de la retribución de los administradores 
concursales designados en este concurso, en el que se aludía a la equidad como criterio a tener en 
cuenta para aplicar las normas, concretamente en relación a la fijación de las retribuciones variables 
previstas en el arancel de derechos de los administradores concursales, esto es, como elemento de 
ponderación en la aplicación de las normas, tal y como prevé y permite elartículo 3.2 del Código Civil, 
aludiendo a continuación el juzgador a la moderación, la proporcionalidad y a la adecuación de los 
gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal como criterios que, de acuerdo con elartículo 3.1 
del Código Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan las retribuciones de 
los profesionales que intervienen en los concursos, sin que, en modo alguno, se haga descansar la 
resolución de manera exclusiva en la equidad que es lo que prohíbe elartículo 3.2 del Código Civil. 
QUINTO También denuncia el apelante en el tercer motivo del recurso la infracción delartículo 6 del 
Código Civil por inaplicación del Real Decreto 1373/2003 y delartículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con apoyo en cuatro submotivos: a) que la sentencia no constata ni justifica la contradicción 
entre elReal Decreto 1373/2003 y la Ley Concursal; b) inexistencia de contradicción entre ambas 
normas; c) infracción de losartículos 242.4 y 394.3 de aplicación supletoria; y d) incoherencias 
intrínsecas en el razonamiento de la sentencia. 
En realidad las cuestiones planteadas en este motivo de apelación ya están contestadas con los 
razonamientos contenidos en el fundamento anterior en el que se explica por qué no cabe la 
aplicación automática del arancel para la determinación de los derechos del Procurador instante del 
concurso necesario que tienen la consideración de crédito contra la masa, reiterando aquí que la 
sentencia sí razona tal circunstancia cuando indica: ". la aplicación que hace del arancel el procurador 
demandante viola frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en 
suartículo 84.2.2 de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los 
gastos que reclama el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de 
concurso, distinguiéndolos así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo 
el procedimiento y sus incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad", añadiendo a 
continuación: ". En cuanto a la determinación de cuál deba ser el importe de esos gastos el 
demandante no lo especifica, pues minuta sobre la totalidad del procedimiento lo que podrá cobrar, en 
su caso a su cliente, pero nunca a la masa del concurso.", y tras determinar los derechos que 
corresponden al Procurador por su intervención en la sección 1ª, calcula la parte que, a juicio del 
juzgador, corresponden a la solicitud y declaración de concurso. 
En todo caso, en lasentencia de este Tribunal de fecha 15 de marzo de 2010 con relación a la 
determinación de los derechos del Procurador de la concursada ya señalábamos que: 
"Necesariamente debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un supuesto excepcional en el 
que han de verse afectados miles de consumidores obligados a sufragar como acreedores de la 
concursada, siquiera indirectamente a través de la masa activa, los ingentes gastos de justicia entre 
los que se incluyen los derechos del procurador de aquella, por lo que ha de considerarse que en el 
presente caso una aplicación mecánica del arancel, aprobado porReal Decreto 1373/2003 de 7 de 
noviembre y adaptado al procedimiento concursal por elReal Decreto 1/2006, de 13 de enero, no se 
acomoda al principio constitucional de protección a los consumidores que conforme a las previsiones 
delartículo 53.3 de la Carta Magna debe informar la práctica judicial, en relación con lo dispuesto en 
elartículo 51.1 ("Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces. los legítimos intereses económicos de los mismos"), 
plasmándose además tales exigencias en elartículo 1 del Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de Consumidores y Usuarios, en cuanto establece: "En desarrollo delart. 51.1 y 2 de la 
Constitución que, de acuerdo con elart. 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del 
ordenamiento jurídico, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los 
consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. 
En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico 
diseñado en losarts. 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en elart. 139 ". 
En este sentido elTribunal Constitucional, en su Sentencia del Pleno de 10 de febrero de 1992, indica 
".Este precepto enuncia un principio rector de la política social y económica, y no un derecho 
fundamental. Pero de ahí no se sigue que el legislador pueda contrariar el mandato de defender a los 
consumidores y usuarios, ni que este Tribunal no pueda contrastar las normas legales, o su 
interpretación y aplicación, con tales principios. Los cuales, al margen de su mayor o menor 
generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden 
inequívocamente de losarts. 9 y 53 CE (STC 19/1982, f. j. 6º). Ahora bien, es también claro que, de 
conformidad con el valor superior del pluralismo político(art. 1.1 CE), el margen que estos principios 
constitucionales dejan al legislador es muy amplio. Así ocurre con elart. 51.1 CE, que determina unos 
fines y unas acciones de gran latitud, que pueden ser realizados con fórmulas de distinto contenido y 
alcance. Pero, en cualquier caso, son normas que deben informar la legislación positiva y la práctica 
judicial(art. 53.3 CE). según lo dispuesto en losarts. 51.1 y 53.3 CE, no pueden ser considerados como 
meras declaraciones de buenos propósitos, sino como normas jurídicas cuyos mandatos deben 
informar la actuación judicial y pueden ser alegados por las partes en todo tipo de procesos.". 



Nos encontramos, pues, ante un supuesto excepcional y en el que el resultado de la aplicación 
mecánica del arancel produciría unos efectos perjudiciales para una multitud de consumidores, en 
abierta contradicción con principios constitucionales, lo que impide que el juzgador sometido al imperio 
de la Ley y destinado a administrar justicia pueda dar cobijo a resultados contrarios a normas jurídicas 
de rango superior promulgadas para proteger un interés general que la propia Constitución -artículo 
51.1 - entiende digno de protección "mediante procedimientos eficaces", por lo que haciendo uso del 
principio de jerarquía normativa que enuncia elartículo 9.3 de la Constitución, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial ("...los Jueces y Tribunales aplicarán los Reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales"-artículo 5 - "Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o 
cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa"-
art. 6 -), ha de entenderse correcta la no aplicación estricta del arancel en que se fundaba la 
reclamación del Procurador demandante. 
Por ello no resulta extraño que el Juez entendiera que la aplicación automática del arancel en este 
concurso con gran pasivo, y con miles de consumidores afectados como acreedores de la concursada, 
conduce a un resultado desproporcionado que choca frontalmente con los criterios de moderación que 
impone la Ley concursal y por ello atienda a la interpretación de la norma reglamentaria, que no deja 
de aplicar sino que atempera a las circunstancias, conforme a lo dispuesto en elartículo 3.1 del Código 
Civil ("Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas"), acudiendo en definitiva 
para fijar la retribución que corresponde al Procurador a una escala objetiva, como es la que marca la 
retribución de los administradores concursales, lo que si bien no concuerda con la que correspondería 
de aplicar estrictamente su propio arancel no permite considerar tal decisión como arbitraria.". 
Por las razones ya expuestas tampoco cabe apreciar infracción delartículo 242.4 y 394.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que, además, se enmarcan en el ámbito de la tasación e imposición de costas, ni 
incoherencia intrínseca en el razonamiento de la sentencia, al menos, con consecuencias favorables 
para el demandante, sin que, en realidad, se plantee por el apelante cuestión distinta de la denunciada 
inaplicación delReal Decreto 1373/2003. 
Por último, debe tenerse en cuenta, además, la reciente modificación delReal Decreto 1373/2003, de 7 
de noviembre, operada por elReal Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya disposición adicional 
única ha establecido, con carácter general, que la cuantía global por derechos devengados por un 
procurador en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros, salvo que el 
juez así lo autorice y justifique con el objeto de remunerar justa y adecuadamente los servicios 
profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria. 
Esta norma, conforme se dispone en la misma, es de aplicación a todas las actuaciones o 
procedimientos en tramitación a su entrada en vigor (1 de abril de 2010), incluidas las cantidades 
devengadas por actuaciones anteriores que no se hubieran liquidado con el carácter de firme, como 
es el caso de autos. 
Conforme a la citada limitación, los derechos del Procurador por todo el concurso no podrían exceder 
de 300.000 euros, correspondiendo a la sección 1ª el 50%, esto es, 150.000 euros, sin que tampoco 
pueda cuantificarse en este importe los derechos del Procurador con cargo a la masa al comprender la 
sección 1ª actuaciones distintas a la solicitud y declaración del concurso, incluida la publicación de los 
edictos, únicas actuaciones desarrolladas por el Procurador demandante que pueden generar un 
crédito contra la masa. 
SEXTO En el último de los motivos del recurso de apelación formulado por el demandante se 
denuncia la infracción delartículo 20.1 de la Ley Concursal en que se hace supuesto de la cuestión, 
pues parte de una situación que no se ha producido como es la desestimación de la solicitud de 
concurso necesario. 
En todo caso, el concurso se declaró sin oposición del deudor por lo que difícilmente la resolución 
recurrida puede infringir elartículo 20 de la Ley Concursal, ni parece afortunada la mención de la 
posibilidad de que al acreedor instante repita la condena en costas y la indemnización de daños y 
perjuicios en su Procurador, que aquí es lo único que interesa, salvo que la desestimación obedeciera 
a una conducta negligente de dicho profesional que se limita a representar a la parte. 
SÉPTIMO Desestimado el recurso de apelación formulado por la parte demandante corresponde 
ahora examinar el interpuesto por la AEAT, recordando que en el segundo de los fundamentos de esta 
resolución ya se rechazó el primero de los motivos del recurso en el que se denunciaba la falta de 
legitimación del demandante. 
En segundo lugar, la AEAT alega la errónea cuantificación que la sentencia efectúa del crédito del 
demandante. En esencia, se afirma que la sentencia apelada prorratea los derechos que 
corresponderían al Procurador del acreedor instante del concurso por su intervención profesional en la 
fase común entre los meses que duró dicha fase (25) y considera gastos imputables a la solicitud y 
declaración del concurso los correspondiente a un mes, reprochando a la resolución que se ha 
limitado a tomar como parámetro para la determinación de la cuantía del crédito el tiempo y no el 
trabajo efectivamente desarrollado, sin que tampoco haya valorado si el mismo fue necesario para la 
declaración de concurso. 
En cuanto a la alegación efectuada por el recurrente de que no puede reconocerse al demandante un 
crédito contra la masa porque su trabajo no ha sido necesario para la declaración de concurso y 
porque la actuación del Procurador no fue imprescindible para su declaración, dado que su solicitud no 
fue la única, en realidad, es un argumento que carece de rigor y se contesta por sí solo. 



Elartículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa a las costas 
y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso sin requerir que sean 
necesarios o imprescindibles para su declaración y menos que no haya otras solicitudes posteriores. 
Declarado el concurso, las costas y gastos judiciales ocasionados por su solicitud y declaración son 
deudas de la masa y concretamente gastos de justicia por contraposición a los gastos de 
administración, siendo irrelevante si a la solicitud que determinó la declaración del concurso le 
siguieron o antecedieron o no otras y si podía o no considerarse imprescindible para efectuar tal 
declaración. 
Mayor consistencia tiene la crítica que efectúa el recurso a la forma en que la resolución apelada ha 
cuantificado el crédito del demandante. 
Como ya hemos indicado, la sentencia recurrida para cuantificar el crédito del actor contra la masa, en 
esencia, aplica el arancel sustituyendo el diferencial fijo del 0,27% (16,52 euros por cada 6.010,12 
euros o fracción que exceda de 601.012,10 euros) por el 0,057% (tipo medio de los tipos marginales 
del arancel de los administradores concursales que oscilan entre el 0,20% y el 0,003%), de lo que 
resulta una suma de 2.142.900,88 euros, devengándose el 50% por la fase común, esto es 
1.070.392,66 euros (en realidad 1.071.450,44 euros), calculando finalmente los derechos dividiendo 
esta cifra entre 25, al haberse prolongado aquélla durante 25 meses, estimando que el periodo relativo 
a la declaración de concurso equivale a un mes de los 25 que duró la fase común (si bien, en realidad, 
dicha fase se abre cuando se declara el concurso-artículo 21.2 de la Ley Concursal -). 
El razonamiento de la sentencia apelada quiebra desde el momento en que identifica la fase común 
con la sección 1ª del concurso, confundiendo una de las fases del concurso con una de las secciones 
en que se ordena el procedimiento(artículo 183 de la Ley Concursal), siendo aquélla transversal 
respecto de las secciones 1ª a 4ª del concurso, sin ni siquiera comprender, por ejemplo, todas las 
actuaciones que se documentan en la sección 1ª. 
Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del 
Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la consideración de crédito contra la masa al 
comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen 
dicha consideración, resulta inaplicable el mismo y ante la necesidad de cuantificar el crédito contra la 
masa derivado de las costas causadas por la solicitud y declaración de concurso, la Sala considera 
que debe atenderse al trabajo efectivamente desarrollado por el Procurador. 
La sentencia apelada declara, y no ha sido discutido, que la labor del Procurador demandante se ha 
limitado a la presentación de la solicitud de concurso necesario, a diversas notificaciones y a la 
presentación para su publicación de los edictos anunciando la declaración de concurso en dos diarios 
y en el BOE, sin que por tales actuaciones el Tribunal encuentre justificación para una retribución 
superior a 2.000 euros, que estima adecuada para remunerar justa y adecuadamente los servicios 
profesionales efectivamente realizados por el Procurador demandante, a falta de la posibilidad de su 
fijación arancelaria. 
Por último, el recurrente alega como motivo del recurso que el actor no ha justificado crédito alguno 
contra su cliente, el acreedor instante del concurso, estando dirigida la cuenta de derechos y suplidos 
aportada con la demanda a la administración concursal, invocando de forma un tanto confusa 
elartículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando que la parte que pide la tasación de 
costas debe presentar con la solicitud los justificante de haber satisfecho la cantidades cuyo 
reembolso reclame, para luego referirse a la conocida interpretación del precepto efectuada por el 
Tribunal Supremo. 
La cita delartículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta francamente desafortunada pues no 
estamos ante una solicitud de tasación de costas derivada de una condena en la que se discuta si la 
parte que ha obtenido tal pronunciamiento puede instar la tasación sin necesidad de haber satisfecho 
previamente a su letrado y procurador los correspondientes honorarios y derechos, lo que, por otra 
parte, está ya claramente resuelto por el Tribunal Supremo. 
En todo caso, rechazada la falta de legitimación alegada por la AEAT y admitido que el demandante 
es titular de un crédito contra la masa por los derechos correspondientes a la representación del 
acreedor instante del concurso en concepto de costas por la solicitud y declaración del concurso, el 
motivo queda sin contenido y, como es obvio, nada impedía al Procurador haber exigido el pago de 
sus derechos -por todas las actuaciones en el concurso- a su poderdante que, de haberlos abonado, 
sería el titular del crédito contra la masa -en la parte imputable a la solicitud y declaración del 
concurso- objeto de este procedimiento. 
Los razonamientos expuestos determinan la estimación parcial del recurso de apelación formulado por 
la AEAT y la revocación parcial de lasentencia en el sentido de fijar los derechos del Procurador en 
2.000 euros, sin perjuicio de la suma de 2.250,58 euros reconocida en concepto de suplidos.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (JUR 2010/336559; Sentencia 194/2010; Rollo 228/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Doña Marta Fernández Farrán, en nombre y representación de Don 
fidel, se formuló demanda incidental en el concurso de la entidad Hierro Instalado y Suministrado, 
S.A., a efecto de que se le reconociera un crédito contra la masa por importe de 6.513,67 euros, por la 
representación de la concursada durante la fase común del concurso, durante la tramitación de las 
secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. La Administración concursal se allanó, y por parte de la concursada se 
formuló oposición, interesando que se produjera una moderación, al considerar desproporcionado la 
suma reclamada, ya que se ha tratado de un concurso con tramitación sencilla. La Sentencia dictada 



en primera instancia estimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación la concursada, 
que reiteró sus motivos de oposición.  
SEGUNDO.-Es incuestionable que la relación profesional con el Procurador es de arrendamiento de 
servicios, que consiste, como señala el artículo 1.544 del Código Civil, en que una parte se obliga a 
prestar a la otra un servicio por precio cierto. Se caracteriza porque es esencial en este contrato la 
prestación del trabajo en sí mismo, no el resultado que produce, de modo que la actividad se erige en 
el objeto de la obligación; es reciproco; es indispensable que se haya pactado una remuneración 
cierta, y ha de tener una duración determinada, artículo 1.583 del Código Civil.  
Aún cuando no haya sido una cuestión planteada, si parece dar a entender que no se ha llegado a 
formalizar por escrito la relación contractual, es decir, estaríamos ante un contrato verbal, 
perfectamente válido si tenemos en cuenta que en nuestro sistema rige el principio de libertad 
contractual y de la autonomía de la voluntad de las partes para obligarse, sin que exista más limites 
que los que se derivan de las normas imperativas, la moral y el orden público. En base a ello, se 
afirma la existencia de una serie de principios éticos y sociales de carácter imperativos que ponen 
límites, con fundamento en el interés general, a la autonomía privada. Consecuencias de aquellos 
principios, es que rige la libertad de forma, consagrada en el artículo 1278 del código Civil, STS de 5-
2-96. Se trata de un sistema espiritualista que una consagrada y reiterada jurisprudencia señala que, 
salvo supuestos excepcionales como el contemplado en el artículo 633 del Código Civil, las 
formalidades exigidas por el artículo 1280 del Código Civil, no tienen la consideración de ad 
solemnitatem, sino ad probationem, que provoca que el contrato se perfeccione por el concurso de la 
oferta y la aceptación, desde luego, con el concurso de los demás requisitos esenciales para su 
validez, artículo 1.261 del Código Civil.  
En base al principio de libertad de forma que rigen en nuestro sistema de contratación, los contratos 
pueden celebrarse de cualquiera modo. Qué se realice verbalmente no afecta a la validez, que 
dependerá de que reúna los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 1.261 del Código 
Civil, aunque es innegable que ello va a introducir una notable dificultad, tanto por lo que se refiere a 
probar su existencia como su contenido. Aunque ello no resta validez al mismo, porque Incluso, como 
señala la Sentencia de 12 de mayo de 1.954, no es óbice que el contrato no lo firmara uno de los 
intervinientes, ya que el consentimiento puede prestarse expresa y tácitamente.  
Aún teniendo en cuenta estas dificultades, no se discute por la recurrente la presunción de onerosidad 
de la actividad desarrollada por los profesionales liberales, en concreto por el Procurador, aunque es 
evidente que no se pactó en ese momento el importe de la contraprestación del Sr. fidel. Lo cual, 
carece de trascendencia, por que es cierto que la ausencia de precio, su difícil determinación o 
imposible cumplimiento, supone la ausencia de uno de los requisitos esenciales que, para la validez 
de los contratos, establece el artículo 1.261 del Código Civil, lo cual, provoca su nulidad. Para el 
cumplimiento de dicho requisito, bastará que la determinación del precio pueda realizarse sin 
necesidad de un nuevo convenio, SSTS 29-11-1930, 29-12-1987, 15-11-1993, 14-3-2.000, 22-12-00 y 
20-9-06, entre otras. En síntesis, señalan que no es necesario para que el precio se tenga por cierto, 
que esté precisado cuantitativamente en el momento de la celebración del contrato, basta que pueda 
determinarse sin necesidad de un nuevo convenio de los interesados. En este sentido, la Sentencia de 
3 de febrero de 1.998 declara que: "Aunque la existencia de un "precio cierto" sea elemento necesario 
para la validez del contrato de arrendamientos de servicios y, también, por ello, del contrato de 
arrendamientos de servicios profesionales prestados por abogado, esta exigencia se cumple no sólo 
cuando el precio se pactó, expresamente, sino, también, cuando es conocido por costumbre  
o uso frecuente en el lugar en que se prestan los servicios (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de 
noviembre de 1944 y 19 de diciembre de 1953)". En parecidos términos la Sentencia de 18 de 
noviembre de 2.005 declara que: "La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2002 
manifiesta que la cuestión jurídica a que se contrae el proceso queda reducida a la cuantía de los 
honorarios y que el artículo 1544 del Código Civil expone como precio cierto. Precio-u honorarios- que 
puede haberse fijado en el contrato "a priori", siendo así indiscutible su certeza o puede ser fijado "a 
posteriori", viniendo su certeza por su determinación por tarifas oficiales, por dictamen pericial o por 
informe del Colegio Profesional; esto último ha sido indiscutido por toda la doctrina y mantenido por 
reiterada jurisprudencia; en realidad, el consentimiento contractual alcanza el precio que resulte de 
datos que, existiendo "a priori", se reflejan "a posteriori", de tarifas de perito o de Colegio Profesional". 
Agrega, en este sentido, la Sentencia de 16 de febrero de 2.007 que: "el requisito del precio existe 
aunque no se fije de antemano, ya que puede determinarse por tasación pericial (SSTS de 23 de 
octubre de 1993 y 11 de septiembre de 1996).  
Al hilo de lo anterior, en relación a lo dispuesto en el artículo 1.449 del Código Civil, declara la 
Sentencia de 10 febrero 1992 que: "El precepto prohíbe que el señalamiento del precio quede al 
arbitrio de uno de los contratantes, integrándose por el supuesto de que el precio no se haya 
determinado en el momento del contrato ni establecidas las bases para su definición y que, 
consecuentemente, uno de los contratantes pueda libremente fijarlo posteriormente. De esta manera 
se marginaría la fuerza vinculante de las relaciones obligacionales, pues la certeza del precio es 
requisito esencial a la propia naturaleza de los contratos, conforme al artículo 1.445 del Código Civil. 
No obstante, el concepto de precio cierto no exige necesariamente que se precise cuantitativamente 
en el momento de la celebración del pacto, si no que basta que pueda determinar aquél, es decir que 
el concepto no quede en blanco ni afectado de unilateralidad plena, sino que pueda ser determinado 
con la referencia puntual y concreta que se convenga y así lo prevé el artículo 1.447 del Código Civil y 
doctrina de esta Sala (sentencias de 2 de febrero de 1959, 18 de mayo de 1963, 22 de febrero de 
1968)".  



TERCERO.-Sobre la base de estas consideraciones, es evidente que se pudo y debió haber pactado 
los emolumentos del Procurador, con lo cual se hubiera evitado toda controversia y discusión. Al no 
haber tenido lugar, necesariamente hemos de acudir a lo establecido en el Real Decreto 1373/2003, 
de 7 de noviembre, que fue modificado para adaptarlo a la Ley Concursal por el Real Decreto 1/2006, 
de 13 de enero, que regula el arancel de derechos del Procurador.  
Respecto del Letrado se ha señalado, como nos dice la Sentencia de 21 de enero de 2.002 : "que en 
la cuestión de fijación de los honorarios profesionales de Letrado no se da sujeción estricta a la 
cuantía del pleito ni tampoco al dictamen del Colegio de Abogados. En estos temas la jurisprudencia 
de esta Sala resulta uniforme al decretar, de que, con independencia de cual sea la cuantía del litigio, 
los honorarios deben fijarse en atención a su verdadera trascendencia económica y la labor 
desarrollada por el profesional correspondiente (Sentencia de 5-10- 2001)". Sin embargo, estas 
cuestiones no eran susceptibles de plantear respecto al Procurador, al estar sujeto a arancel. De ahí 
que, cuando se trata de Letrado el tribunal no está vinculado con las normas orientadoras del Colegio 
de Abogados, aunque no puede dejar de ser un importante punto de referencia, mientras si lo está 
respecto de la citada normativa cuando se trata de Procurador, debiendo limitarse a comprobar si es 
ajustado o no a dichas normas. Por ello, ha sido tradicional el criterio jurisprudencial de que no era 
posible impugnar los derechos del Procurador por excesivo, porque, como nos dice la Sentencia de 11 
de febrero de 2010 : "no cabe impugnar la tasación de costas alegando ser excesivos los derechos del 
Procurador, ya que éstos vienen fijados por arancel, como resulta también del art. 245.2 LEC de 2000 
no aplicable a este incidente por razones temporales (SSTS 25-3-02, 22-5-02, 28-5-02, 10-7-02, 3-2-
03, 25-3-03, 26-3-03, 13-11-03, 19-2-04, 22-9-04 y 25-10-04 entre otras muchas), sin perjuicio de que 
por el Sr. Secretario se proceda a revisar la cuantía de tales derechos según arancel".  
En relación a este diferente criterio, según se trate de Letrado o Procurador, declara la Sentencia de 5 
de octubre de 2.001 que: "la Sala de la Audiencia Provincial ha desestimado la impugnación por 
excesivos de los honorarios de un Letrado, aplicando para su determinación el reiterado criterio de 
esta Sala en el sentido de que, con independencia de cual sea la cuantía procesal del litigio, los 
honorarios pueden y deben girarse en atención a su verdadera trascendencia económica y la labor 
desarrollada por el profesional correspondiente. En otra de sus resoluciones desestima, también, la 
impugnación del Procurador, ya que la tasación efectuada por el Secretario se ajusta a los aranceles 
que regulan estos honorarios. La diferencia es clara, los honorarios del procurador están sujetos a 
arancel, y en el caso que nos ocupa se ha aplicado estrictamente ese arancel y los honorarios del 
letrado no están sujetos a arancel sino que están sujetos, en cuanto a la condena en costas a que se 
refiere, a los criterios orientadores de los Colegios de Abogados y, en definitiva, a los establecidos por 
la jurisprudencia. Las resoluciones pues, resuelven con criterios dispares dos supuestos diferentes, 
como no podía ser de otra manera". Más concretamente la Sentencia de 31 de octubre de 2.008 
declara que: "Por su parte, el artículo 3.2 del mismo código invita a los tribunales a la consideración de 
criterios de equidad en la aplicación de las normas, si bien impide que la resolución pueda estar 
basada exclusivamente en ella salvo en los casos en que la ley expresamente lo permita; y en el 
presente caso basta examinar los razonamientos de que se sirve la Audiencia en su resolución para 
comprobar que la misma no viene fundamentada exclusivamente en criterios de equidad, sino que fija 
como adecuada una cuantía por honorarios teniendo en cuenta los antecedentes existentes en 
referencia a la relación contractual de arrendamiento de servicios continuada en el tiempo entre las 
partes, así como la naturaleza y dificultad del encargo profesional realizado, lo que entronca con la 
aplicación del artículo 1282 del Código Civil, en tanto que si las partes no fijaron unos honorarios 
profesionales específicos -como siempre habían hecho- para un asunto que presentaba una elevada 
cuantía -acto coetáneo- no cabe deducir que se remitían a la rigurosa aplicación de los criterios sobre 
honorarios profesionales fijados por el Colegio de Abogados.  
Además, esta Sala ha declarado reiteradamente que los tribunales no se encuentran vinculados por 
tales normas colegiales, cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente valor 
referencial. Lo que la Audiencia ha entendido es que, con los antecedentes derivados del proceso en 
el que se aplica la minuta y la intervención que en él se atribuye el Letrado demandante Sr. Miguel 
Ángel, resultan absolutamente desproporcionados unos honorarios como los reclamados que 
ascienden a una cantidad de treinta y seis millones trescientas veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta 
pesetas, más IVA, por el seguimiento del proceso en primera y segunda instancia.  
La sentencia de esta Sala de 25 junio 2007 señala que "ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio 
profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad 
fijándolo sin razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente 
serios" (Sentencia de 25 de octubre de 2002), toda vez que, en definitiva, se trata de un dictamen 
pericial (Sentencia de 24 de febrero de 1998). No puede olvidarse tampoco (Sentencia de 3 de febrero 
de 1988) que la intervención del Colegio de Abogados del lugar donde se presten los servicios del 
Abogado, junto al carácter detallado de la minuta presentada, es exigencia ineludible de orden 
sustantivo para que el Juez haga uso de sus facultades moderadoras, asumiendo el órgano judicial 
funciones de arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil, a relacionar con el artículo 
1.447 de igual texto legal)"".  
Por tanto, conforme a esta doctrina jurisprudencial, sin más, deberíamos rechazar la pretensión de la 
recurrente, sin embargo, no podemos obviar o eludir las nuevas ideas que impregna la jurisprudencia, 
sobre todo a raíz de la modificación del Real Decreto de 2.003 por el Real Decreto de 2.006 y 
singularmente por el Real Decreto-Ley 5/10, de 31 de marzo, que amplía la vigencia de determinadas 
medidas económicas de carácter temporal, singularmente lo dispuesto en la disposición adicional 
única, relativo al arancel de derechos de los Procuradores, estableciendo una cuantía máxima de 



300.000 euros, que podrá ser superado, siempre y cuando se justifique y autorice por el Juez, y limita 
la base para regular los derechos, al 60% del pasivo, salvo que la lista de acreedores sea superior a 
trecientos acreedores, que se elevará al 70%. Junto a ello, nos encontramos con decisiones de los 
Tribunales que entienden que esos límites no son únicos, y se considera que, aunque no los superen, 
deben tenerse en cuenta criterios de proporcionalidad y equidad, sobre la base de valorar la 
complejidad de la tramitación, de tratar de conciliar los derechos del profesional con el fin último del 
concurso como es satisfacer en mayor medida a los acreedores y conseguir la continuidad de la 
actividad empresarial de la entidad concursada que deben primar sobre los intereses particulares de 
aquél. En este sentido, merece destacarse la Sentencia de 11 de febrero de 2.013 que realiza una 
distinción sutil, pero trascendente, cuando se trata de reconocimiento de los derechos del Procurador 
en base a condena en costa, de cuando no es, ya que entiende que esta distinción: "tiene gran 
relevancia, pues sólo en los casos en que el crédito sea por costas ocasionadas con la solicitud y 
declaración de concurso, impuestas al deudor concursado que se hubiera opuesto a la declaración de 
concurso, para su cálculo debe acudirse necesariamente al arancel del procurador, por la remisión 
que la disposición final 5ª de la Ley Concursal hace, "en lo no previsto en esta Ley (...)", a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en concreto a los arts. 241 y ss. El apartado 4 del art. 242 LEC prevé que los 
derechos que correspondan a los procuradores se regulan por arancel.  
El arancel de los procuradores se regula por el por el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que fue 
modificado para adaptarlo a la Ley Concursal por el RD 1/2006, de 13 de enero. Los arts. 18 y ss. 
contienen las normas específicas para la determinación de los derechos generados en el concurso de 
acreedores: i) el art. 19 establece una escala para el cálculo de los derechos del procurador instante 
del concurso; ii) para aplicarla, se ha de partir, como base reguladora, del pasivo de la lista de 
acreedores (art. 18); iii) la cantidad resultante se corresponde con los derechos generados por todo el 
procedimiento concursal, de tal forma que el art. 20 establece su distribución entre secciones, 
correspondiendo a la sección 1ª el 50%. Más adelante declara que: "En los casos en que no exista 
una condena en costas, y por lo tanto no opere el art. 242.4 LEC, para el cálculo del coste de los 
servicios del procurador instante del concurso, siempre que éste tenga derecho a exigirlo al deudor 
(como ocurre en el caso del procurador que insta el concurso voluntario), no resultará de aplicación 
necesariamente el arancel previsto en la normativa citada.  
Este criterio que rige claramente en el ámbito concursal, aparece ahora en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, cuyo art. 11.1.g) expresamente dispone que: " la normativa 
reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso 
o su ejercicio a restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o 
limitaciones a los descuentos ".  
De este modo, la retribución de los servicios del procurador instante del concurso, cuando no haya 
habido condena en costas al concursado, se puede fijar sin sujeción a arancel; y, cuando sea posible 
su reclamación como crédito contra la masa, caso de controversia, el juez puede fijar la cantidad que 
estime justificada en atención a los servicios prestados y a los gastos que la solicitud y declaración le 
hubieren deparado al procurador.... En consecuencia, el tribunal podía valorar los servicios prestados 
y los gastos en que incurrió el procurador y fijar la retribución que estimara más justificada en atención 
a la real onerosidad del trabajo realizado".  
CUARTO.-Teniendo en cuenta todas estas consideraciones resulta que por parte de la Administración 
concursal, inicialmente se fijó un crédito contra la masa por importe de 13.699,47 euros, que por 
iniciativa del Sr. fidel se ha reducido a 9.501,93 euros, de los que 8.576,47 euros corresponden al 
concurso y 925,46 euros corresponden al incidente concursal 113/09. Del citado total, reduce 2.988,26 
euros que ha recibido a cuenta con anterioridad, quedando la suma reclamada en 6.513,67 euros. Al 
formalizar el recurso de apelación, la recurrente se muestra conforme con la suma de 6.774,88 euros, 
que en la practica supone una reducción de 2.727,05 euros, si la comparamos con la suma total, es 
decir, antes de reducir la cantidad entregada a cuenta.  
Para obtener esa disminución, la parte recurrente parte de una serie de premisas y cuestiones, que a 
los efectos del presente incidente han de calificarse de meras conjeturas, hipótesis, en fin, meras 
alegaciones que no se han demostrado. No consta esa sencillez en la tramitación que se afirma, es 
decir, el escaso esfuerzo profesional realizado por le Sr. fidel, criterio que en modo alguno ha 
presidido o ha inspirado la legislación reguladora de los derechos del Procurador, ni el perjuicio 
desmesurado que la cantidad total reclamada puede acarrear a la situación económica de la 
concursada. No ha propuesto ninguna prueba ni la ha aportado junto con su escrito de contestación, a 
diferencia de lo que ha ocurrido con el reclamante, que determine que es descabellado y 
desproporcionado dichos emolumentos, hasta el extremo de que puede peligrar seriamente la 
continuidad de la actividad social, ni la oportuna satisfacción de los acreedores, de los que se ignora el 
acuerdo al que han podido llegar, y en cuánto han salido perjudicado sus derechos. Este notable 
déficit probatorio impide a esta Sala, al igual que ha ocurrido con la Juez a quo, determinar y concretar 
si efectivamente no se cumplen esos requisitos de proporcionalidad y equidad que han de presidir los 
derechos del Procurador, por lo que ha de rechazarse la pretensión de la recurrente, dado que no 
consigue desvirtuar la justedad y equilibrio que supone aplicar la citada normativa de arancel del 
Procurador, que, por otro lado, no se discute que se haya aplicado estrictamente.  
Tampoco es posible esa reducción, que no concreta por la participación en las secciones 2ª, 3ª y 4ª, 
por el hecho de que no las haya completado, dado que procedió a nombrar a un nuevo Procurador, 
porque hemos de tener en cuenta que fue una decisión de la recurrente, es decir, no se debió a 



iniciativa del Sr. fidel, y, en cualquier caso, no se ha determinado hasta qué momento desarrolló su 
actividad, de modo que cualquier reducción sería arbitraria e injusta, cuando la recurrente, quien 
realiza dicha objeción, pudo y debió aportar el oportuno soporte probatorio que permitiera justificarla.”: 
SAP Sevilla (Sección 5) 30.04.2013 (Sentencia 215/2013; Rollo 2001/2013) 
 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Doña Marta Fernández Farrán, en nombre y representación de Don 
Horacio, se formuló demanda incidental en el concurso de la entidad Mac Rolling Mill, S.L.U., a efecto 
de que se le reconociera un crédito contra la masa por importe de 11.230,20 euros, por la 
representación de la concursada durante la fase común del concurso, durante la tramitación de las 
secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. La Administración concursal se allanó, y por parte de la concursada se 
formuló oposición, interesando que se produjera una moderación, al considerar desproporcionada la 
suma reclamada, ya que se ha tratado de un concurso con tramitación sencilla. La Sentencia dictada 
en primera instancia estimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación la concursada, 
que reiteró sus motivos de oposición.  
SEGUNDO.-Al menos en dos supuestos idénticos al examinado en los presentes autos, con los 
mismos motivos de disconformidad por parte del recurrente, ya han sido resueltos por esta Sala, 
concretamente rollos 2003/13 y 2001/13. En este último, decíamos que es incuestionable que la 
relación profesional con el Procurador es de arrendamiento de servicios, que consiste, como señala el 
artículo 1.544 del Código Civil, en que una parte se obliga a prestar a la otra un servicio por precio 
cierto. Se caracteriza porque es esencial en este contrato la prestación del trabajo en sí mismo, no el 
resultado que produce, de modo que la actividad se erige en el objeto de la obligación; es reciproco; 
es indispensable que se haya pactado una remuneración cierta, y ha de tener una duración 
determinada, artículo 1.583 del Código Civil.  
Aún cuando no haya sido una cuestión planteada, si parece dar a entender que no se ha llegado a 
formalizar por escrito la relación contractual, es decir, estaríamos ante un contrato verbal, 
perfectamente válido si tenemos en cuenta que en nuestro sistema rige el principio de libertad 
contractual y de la autonomía de la voluntad de las partes para obligarse, sin que exista más limites 
que los que se derivan de las normas imperativas, la moral y el orden público. En base a ello, se 
afirma la existencia de una serie de principios éticos y sociales de carácter imperativos que ponen 
límites, con fundamento en el interés general, a la autonomía privada. Consecuencias de aquellos 
principios, es que rige la libertad de forma, consagrada en el artículo 1278 del código Civil, STS de 5-
2-96. Se trata de un sistema espiritualista que una consagrada y reiterada jurisprudencia señala que, 
salvo supuestos excepcionales como el contemplado en el artículo 633 del Código Civil, las 
formalidades exigidas por el artículo 1280 del Código Civil, no tienen la consideración de ad 
solemnitatem, sino ad probationem, que provoca que el contrato se perfeccione por el concurso de la 
oferta y la aceptación, desde luego, con el concurso de los demás requisitos esenciales para su 
validez, artículo  
1.261 del Código Civil.  
En base al principio de libertad de forma que rigen en nuestro sistema de contratación, los contratos 
pueden celebrarse de cualquiera modo. Qué se realice verbalmente no afecta a la validez, que 
dependerá de que reúna los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 1.261 del Código 
Civil, aunque es innegable que ello va a introducir una notable dificultad, tanto por lo que se refiere a 
probar su existencia como su contenido. Aunque ello no resta validez al mismo, porque incluso, como 
señala la Sentencia de 12 de mayo de 1.954, no es óbice que el contrato no lo firmara uno de los 
intervinientes, ya que el consentimiento puede prestarse expresa y tácitamente.  
Aún teniendo en cuenta estas dificultades, no se discute por la recurrente la presunción de onerosidad 
de la actividad desarrollada por los profesionales liberales, en concreto por el Procurador, aunque es 
evidente que no se pactó en ese momento el importe de la contraprestación del Sr. Horacio. Lo cual, 
carece de trascendencia, por que es cierto que la ausencia de precio, su difícil determinación o 
imposible cumplimiento, supone la ausencia de uno de los requisitos esenciales que, para la validez 
de los contratos, establece el artículo 1.261 del Código Civil, lo cual, provoca su nulidad. Para el 
cumplimiento de dicho requisito, bastará que la determinación del precio pueda realizarse sin 
necesidad de un nuevo convenio, SSTS 29-11-1930, 29-12-1987, 15- 11-1993, 14-3-2.000, 22-12-00 y 
20-9-06, entre otras. En síntesis, señalan que no es necesario para que el precio se tenga por cierto, 
que esté precisado cuantitativamente en el momento de la celebración del contrato, basta que pueda 
determinarse sin necesidad de un nuevo convenio de los interesados. En este sentido, la Sentencia de 
3 de febrero de 1.998 declara que: "Aunque la existencia de un "precio cierto" sea elemento necesario 
para la validez del contrato de arrendamientos de servicios y, también, por ello, del contrato de 
arrendamientos de servicios profesionales prestados por abogado, esta exigencia se cumple no sólo 
cuando el precio se pactó, expresamente, sino, también, cuando es conocido por costumbre  
o uso frecuente en el lugar en que se prestan los servicios (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de 
noviembre de 1944 y 19 de diciembre de 1953)". En parecidos términos la Sentencia de 18 de 
noviembre de  
2.005 declara que: "La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2002 manifiesta que la 
cuestión jurídica a que se contrae el proceso queda reducida a la cuantía de los honorarios y que el 
artículo 1544 del Código Civil expone como precio cierto. Precio-u honorarios- que puede haberse 
fijado en el contrato "a priori", siendo así indiscutible su certeza o puede ser fijado "a posteriori", 
viniendo su certeza por su determinación por tarifas oficiales, por dictamen pericial o por informe del 
Colegio Profesional; esto último ha sido indiscutido por toda la doctrina y mantenido por reiterada 
jurisprudencia; en realidad, el consentimiento contractual alcanza el precio que resulte de datos que, 



existiendo "a priori", se reflejan "a posteriori", de tarifas de perito o de Colegio Profesional". Agrega, en 
este sentido, la Sentencia de 16 de febrero de 2.007 que: "el requisito del precio existe aunque no se 
fije de antemano, ya que puede determinarse por tasación pericial (SSTS de 23 de octubre de 1993 y 
11 de septiembre de 1996).  
Al hilo de lo anterior, en relación a lo dispuesto en el artículo 1.449 del Código Civil, declara la 
Sentencia de 10 febrero 1992 que: "El precepto prohíbe que el señalamiento del precio quede al 
arbitrio de uno de los contratantes, integrándose por el supuesto de que el precio no se haya 
determinado en el momento del contrato ni establecidas las bases para su definición y que, 
consecuentemente, uno de los contratantes pueda libremente fijarlo posteriormente. De esta manera 
se marginaría la fuerza vinculante de las relaciones obligacionales, pues la certeza del precio es 
requisito esencial a la propia naturaleza de los contratos, conforme al artículo 1.445 del Código Civil. 
No obstante, el concepto de precio cierto no exige necesariamente que se precise cuantitativamente 
en el momento de la celebración del pacto, si no que basta que pueda determinar aquél, es decir que 
el concepto no quede en blanco ni afectado de unilateralidad plena, sino que pueda ser determinado 
con la referencia puntual y concreta que se convenga y así lo prevé el artículo 1.447 del Código Civil y 
doctrina de esta Sala (sentencias de 2 de febrero de 1959, 18 de mayo de 1963, 22 de febrero de 
1968)".  
TERCERO.- Sobre la base de estas consideraciones, es evidente que se pudo y debió haber pactado 
los emolumentos del Procurador, con lo cual se hubiera evitado toda controversia y discusión. Al no 
haber tenido lugar, necesariamente hemos de acudir a lo establecido en el Real Decreto 1373/2003, 
de 7 de noviembre, que fue modificado para adaptarlo a la Ley Concursal por el Real Decreto 1/2006, 
de 13 de enero, que regula el arancel de derechos del Procurador.  
Respecto del Letrado se ha señalado, como nos dice la Sentencia de 21 de enero de 2.002 : "que en 
la cuestión de fijación de los honorarios profesionales de Letrado no se da sujeción estricta a la 
cuantía del pleito ni tampoco al dictamen del Colegio de Abogados. En estos temas la jurisprudencia 
de esta Sala resulta uniforme al decretar, de que, con independencia de cual sea la cuantía del litigio, 
los honorarios deben fijarse en atención a su verdadera trascendencia económica y la labor 
desarrollada por el profesional correspondiente (Sentencia de 5-10-2001)". Sin embargo, estas 
cuestiones no eran susceptibles de plantear respecto al Procurador, al estar sujeto a arancel. De ahí 
que, cuando se trata de Letrado el tribunal no está vinculado con las normas orientadoras del Colegio 
de Abogados, aunque no puede dejar de ser un importante punto de referencia, mientras si lo está 
respecto de la citada normativa cuando se trata de Procurador, debiendo limitarse a comprobar si es 
ajustado o no a dichas normas. Por ello, ha sido tradicional el criterio jurisprudencial de que no era 
posible impugnar los derechos del Procurador por excesivo, porque, como nos dice la Sentencia de 11 
de febrero de 2010 : "no cabe impugnar la tasación de costas alegando ser excesivos los derechos del 
Procurador, ya que éstos vienen fijados por arancel, como resulta también del art. 245.2 LEC de 2000 
no aplicable a este incidente por razones temporales (SSTS 25-3-02, 22-5-02, 28-5-02, 10-7-02, 3-2-
03, 25-3-03, 26-3-03, 13-11-03, 19-2-04, 22-9-04 y 25-10-04 entre otras muchas), sin perjuicio de que 
por el Sr. Secretario se proceda a revisar la cuantía de tales derechos según arancel".  
En relación a este diferente criterio, según se trate de Letrado o Procurador, declara la Sentencia de 5 
de octubre de 2.001 que: "la Sala de la Audiencia Provincial ha desestimado la impugnación por 
excesivos de los honorarios de un Letrado, aplicando para su determinación el reiterado criterio de 
esta Sala en el sentido de que, con independencia de cual sea la cuantía procesal del litigio, los 
honorarios pueden y deben girarse en atención a su verdadera trascendencia económica y la labor 
desarrollada por el profesional correspondiente. En otra de sus resoluciones desestima, también, la 
impugnación del Procurador, ya que la tasación efectuada por el Secretario se ajusta a los aranceles 
que regulan estos honorarios. La diferencia es clara, los honorarios del procurador están sujetos a 
arancel, y en el caso que nos ocupa se ha aplicado estrictamente ese arancel y los honorarios del 
letrado no están sujetos a arancel sino que están sujetos, en cuanto a la condena en costas a que se 
refiere, a los criterios orientadores de los Colegios de Abogados y, en definitiva, a los establecidos por 
la jurisprudencia. Las resoluciones pues, resuelven con criterios dispares dos supuestos diferentes, 
como no podía ser de otra manera". Más concretamente la Sentencia de 31 de octubre de 2.008  
declara que: "Por su parte, el artículo 3.2 del mismo código invita a los tribunales a la consideración de 
criterios de equidad en la aplicación de las normas, si bien impide que la resolución pueda estar 
basada exclusivamente en ella salvo en los casos en que la ley expresamente lo permita; y en el 
presente caso basta examinar los razonamientos de que se sirve la Audiencia en su resolución para 
comprobar que la misma no viene fundamentada exclusivamente en criterios de equidad, sino que fija 
como adecuada una cuantía por honorarios teniendo en cuenta los antecedentes existentes en 
referencia a la relación contractual de arrendamiento de servicios continuada en el tiempo entre las 
partes, así como la naturaleza y dificultad del encargo profesional realizado, lo que entronca con la 
aplicación del artículo 1282 del Código Civil, en tanto que si las partes no fijaron unos honorarios 
profesionales específicos -como siempre habían hecho- para un asunto que presentaba una elevada 
cuantía -acto coetáneo- no cabe deducir que se remitían a la rigurosa aplicación de los criterios sobre 
honorarios profesionales fijados por el Colegio de Abogados.  
Además, esta Sala ha declarado reiteradamente que los tribunales no se encuentran vinculados por 
tales normas colegiales, cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente valor 
referencial. Lo que la Audiencia ha entendido es que, con los antecedentes derivados del proceso en 
el que se aplica la minuta y la intervención que en él se atribuye el Letrado demandante Sr. Miguel 
Ángel, resultan absolutamente desproporcionados unos honorarios como los reclamados que 



ascienden a una cantidad de treinta y seis millones trescientas veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta 
pesetas, más IVA, por el seguimiento del proceso en primera y segunda instancia.  
La sentencia de esta Sala de 25 junio 2007 señala que "ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio 
profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad 
fijándolo sin razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente 
serios" (Sentencia de 25 de octubre de 2002), toda vez que, en definitiva, se trata de un dictamen 
pericial (Sentencia de 24 de febrero de 1998). No puede olvidarse tampoco (Sentencia de 3 de febrero 
de 1988) que la intervención del Colegio de Abogados del lugar donde se presten los servicios del 
Abogado, junto al carácter detallado de la minuta presentada, es exigencia ineludible de orden 
sustantivo para que el Juez haga uso de sus facultades moderadoras, asumiendo el órgano judicial 
funciones de arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil, a relacionar con el artículo 
1.447 de igual texto legal)"".  
Por tanto, conforme a esta doctrina jurisprudencial, sin más, deberíamos rechazar la pretensión de la 
recurrente, sin embargo, no podemos obviar o eludir las nuevas ideas que impregna la jurisprudencia, 
sobre todo a raíz de la modificación del Real Decreto de 2.003 por el Real Decreto de 2.006 y 
singularmente por el Real Decreto-Ley 5/10, de 31 de marzo, que amplía la vigencia de determinadas 
medidas económicas de carácter temporal, singularmente lo dispuesto en la disposición adicional 
única, relativo al arancel de derechos de los Procuradores, estableciendo una cuantía máxima de 
300.000 euros, que podrá ser superado, siempre y cuando se justifique y autorice por el Juez, y limita 
la base para regular los derechos, al 60% del pasivo, salvo que la lista de acreedores sea superior a 
trecientos acreedores, que se elevará al 70%. Junto a ello, nos encontramos con decisiones de los 
Tribunales que entienden que esos límites no son únicos, y se considera que, aunque no los superen, 
deben tenerse en cuenta criterios de proporcionalidad y equidad, sobre la base de valorar la 
complejidad de la tramitación, de tratar de conciliar los derechos del profesional con el fin último del 
concurso como es satisfacer en mayor medida a los acreedores y conseguir la continuidad de la 
actividad empresarial de la entidad concursada que deben primar sobre los intereses particulares de 
aquél. En este sentido, merece destacarse la Sentencia de 11 de febrero de 2.013 que realiza una 
distinción sutil, pero trascendente, cuando se trata de reconocimiento de los derechos del Procurador 
en base a condena en costa, de cuando no es, ya que entiende que esta distinción: "tiene gran 
relevancia, pues sólo en los casos en que el crédito sea por costas ocasionadas con la solicitud y 
declaración de concurso, impuestas al deudor concursado que se hubiera opuesto a la declaración de 
concurso, para su cálculo debe acudirse necesariamente al arancel del procurador, por la remisión 
que la disposición final 5ª de la Ley Concursal hace, "en lo no previsto en esta Ley (...)", a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en concreto a los arts. 241 y ss. El apartado 4 del art. 242 LEC prevé que los 
derechos que correspondan a los procuradores se regulan por arancel.  
El arancel de los procuradores se regula por el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que fue modificado 
para adaptarlo a la Ley Concursal por el RD 1/2006, de 13 de enero. Los arts. 18 y ss., contienen las 
normas específicas para la determinación de los derechos generados en el concurso de acreedores: i) 
el art. 19 establece una escala para el cálculo de los derechos del procurador instante del concurso; ii) 
para aplicarla, se ha de partir, como base reguladora, del pasivo de la lista de acreedores (art. 18); iii) 
la cantidad resultante se corresponde con los derechos generados por todo el procedimiento 
concursal, de tal forma que el art. 20 establece su distribución entre secciones, correspondiendo a la 
sección 1ª el 50%. Más adelante declara que: "En los casos en que no exista una condena en costas, 
y por lo tanto no opere el art. 242.4 LEC, para el cálculo del coste de los servicios del procurador 
instante del concurso, siempre que éste tenga derecho a exigirlo al deudor (como ocurre en el caso 
del procurador que insta el concurso voluntario), no resultará de aplicación necesariamente el arancel 
previsto en la normativa citada.  
Este criterio que rige claramente en el ámbito concursal, aparece ahora en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, cuyo art. 11.1.g) expresamente dispone que: " la normativa 
reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso 
o su ejercicio a restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o 
limitaciones a los descuentos ".  
De este modo, la retribución de los servicios del procurador instante del concurso, cuando no haya 
habido condena en costas al concursado, se puede fijar sin sujeción a arancel; y, cuando sea posible 
su reclamación como crédito contra la masa, caso de controversia, el juez puede fijar la cantidad que 
estime justificada en atención a los servicios prestados y a los gastos que la solicitud y declaración le 
hubieren deparado al procurador.... En consecuencia, el tribunal podía valorar los servicios prestados 
y los gastos en que incurrió el procurador y fijar la retribución que estimara más justificada en atención 
a la real onerosidad del trabajo realizado".  
CUARTO.- Teniendo en cuenta todas estas consideraciones resulta que por parte de la Administración 
concursal, inicialmente se fijó un crédito contra la masa por importe de 8.507,32 euros, fijándose por el 
Sr. Horacio en 11.230,20 euros, una vez reducido 6.278,49 euros recibidos a cuenta en concepto de 
provisión de fondos. De aquel total, 10.304,74 euros corresponden al concurso y 925,46 euros 
corresponden al incidente concursal 112/09.  
Para interesar una disminución de los derechos del actor, la parte recurrente parte de una serie de 
premisas y cuestiones, que a los efectos del presente incidente han de calificarse de meras 
conjeturas, hipótesis, en fin, meras alegaciones que no se han demostrado. No consta esa sencillez 
en la tramitación que se afirma, es decir, el escaso esfuerzo profesional realizado por le Sr. Horacio, 



criterio que en modo alguno ha presidido o ha inspirado la legislación reguladora de los derechos del 
Procurador, ni el perjuicio desmesurado que la cantidad total reclamada puede acarrear a la situación 
económica de la concursada. No ha propuesto ninguna prueba ni la ha aportado junto con su escrito 
de contestación, a diferencia de lo que ha ocurrido con el reclamante, que determine que son 
descabellados y desproporcionados dichos emolumentos, hasta el extremo de que puede peligrar 
seriamente la continuidad de la actividad social, ni la oportuna satisfacción de los acreedores, de los 
que se ignora el acuerdo al que han podido llegar, y en cuánto han salido perjudicado sus derechos. 
Este notable déficit probatorio impide a esta Sala, al igual que ha ocurrido con la Juez a quo, 
determinar y concretar si efectivamente no se cumplen esos requisitos de proporcionalidad y equidad 
que han de presidir los derechos del Procurador, por lo que ha de rechazarse la pretensión de la 
recurrente, dado que no consigue desvirtuar la justedad y equilibrio que supone aplicar la citada 
normativa de arancel del Procurador, que, por otro lado, no se discute que se haya aplicado 
estrictamente.  
Tampoco es posible esa reducción, que no concreta por la participación en las secciones 2ª, 3ª y 4ª, 
por el hecho de que no las haya completado, dado que procedió a nombrar a un nuevo Procurador, 
porque hemos de tener en cuenta que fue una decisión de la recurrente, es decir, no se debió a 
iniciativa del Sr. Horacio, y, en cualquier caso, no se ha determinado hasta qué momento desarrolló su 
actividad, de modo que cualquier reducción sería arbitraria e injusta, cuando la recurrente, quien 
realiza dicha objeción, pudo y debió aportar el oportuno soporte probatorio que permitiera justificarla.”: 
SAP Sevilla (Sección 5) 09.09.2013 (Sentencia 399/2013; Rollo 3770/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEXTO.- Con esto entramos ya en el fondo de la cuestión litigiosa. Para centrarla partiremos de una 
serie de premisas.  
En primer lugar, el incidente habrá de resolverse "justa allegata et probata", es decir con los elementos 
fácticos y de prueba obrantes en el mismo.  
En segundo lugar, hay que entender que estamos ante créditos contra la masa (art. 84-2-º L.C.), pues 
nada se dice en contra de esta calificación, ni nada hay que revele otra diferente. (S.A.P. Zaragoza, 
secc 5ª, de 9-marzo-2011).  
En tercer lugar, tanto los derechos de la procuradora como los honorarios de los letrados no pueden 
considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter partes, pues afectan de 
manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso. Por lo tanto:  
a) Especial relevancia del pasivo del concurso;  
b) Los pactos anteriores al concurso tienen un valor relativo, pues afectan a terceros, con lo que se 
relativiza el alcance del art. 1255 C.Civil (S.A.P. Córdoba secc.3ª, 22-marzo-2011, S.A.P. Madrid, 
secc. 28, de 12 de Marzo de 2010 y S.A.P. Alicante, secc 8ª, de 3 de junio de 2008);  
c) No es suficiente con que los derechos y honorarios cumplan con los respectivos aranceles y normas 
colegiales; han de conciliarse con el fin último del concurso que no es otro que procurar la mayor 
satisfacción de los acreedores, lo que debe de prevalecer sobre los intereses particulares de quienes 
de una u otra forma intervengan en el concurso (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 8 de julio de 2001);  
d) Por ello se admite una moderación equitativa (art. 3 C.C.) en evitación de un grave quebranto para 
las posibilidades de cobro de los acreedores (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 12 de Julio de 2011 y 
Madrid, secc.28 de 16 de julio de 2010);  
e) Lo que se traduce en ocasiones en el límite cuantitativo que constituyen los derechos económicos 
de los administradores concursales (S.A.P. Córdoba, secc. 3ª, de 22 de marzo de 2011 y S.A.P. 
Madrid, secc. 28, de 16 de Julio de 2010);  
f) Y, por fin, la "proporcionalidad" como límite y adecuación de la retribución profesional: A.T.S. (Sala 
3ª) de 19 de Julio de 2011.  
SEPTIMO.-Teniendo en cuenta estos principios, analizaremos en primer lugar los derechos de la 
procuradora. Como recuerdan las SS.A.P. Madrid, secc. 28, de 15 de Marzo de 2010 y 16 de Julio de 
2010, la moderación de los derechos de dichos profesionales no sólo se ampara en el art. 3 C.Civil, 
sino en la propia evolución legislativa plasmada en el R.D. ley 5/10, de 31 de Marzo, cuya exposición 
de motivos en lo atinente a la D.A. única, que matiza el Arancel de derechos de los procuradores, se 
refiere a que "su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados", evitándose 
la desigualdad y falta de equidad con las limitaciones que ya soportan otros operadores jurídicos.  
En nuestro caso, los derechos de Dña. Belen se acomodan a la normativa arancelaria (R.D. 1373/03 y 
R.D. 1/06, de 13 de enero). Así lo informa el Colegio correspondiente.  
Ahora bien, aplicando los principios moderadores expuestos, es preciso poner en relación los 
derechos derivados del citado Arancel con lo que le correspondería en atención a los derechos de los 
administradores concursales, cuyo máximo puede considerarse como un límite no superable, salvo 
probanza de trabajo especialmente gravoso o dificultoso.  
Así, la D.A. única del R.D. ley 5/10, de 31 de marzo establece como base para regular los derechos de 
los procuradores en procesos concursales, el 60% del pasivo. Es decir, (60% de 36.497.983,90 #) 
21.898.790,34 #.  
Según los aranceles aplicables a la A.C. para esa cantidad de pasivo, los derechos ascenderían a  
11.500 # + 5.949,40 # (11.898.790,34 x 0,050%)= 17.449,4 #. Si tenemos en cuenta que hemos de 
comparar con los emolumentos de la A.C. y que éstos se refieren a la fase común y que ese mismo 
criterio se ha aplicado a los abogados, como se infiere del dictamen del Colegio de Abogados (pág. 7 
del mismo), habría que aplicar sobre esa cuantía el 50% (art. 20 R.D. 1/06).  



Y, además, el 30% correspondiente a la participación en las secciones 2ª y 3ª y 4ª del concurso. Es 
decir, el 80% de 17.449,4 euros. O sea, 13.959,52 euros. Pero, como no ha participado en todo el 
desarrollo de dichas secciones y a falta de datos más exactos, de esa cuantía procede concederle el 
80%. Es decir, 11.167,62 euros.  
Ahora bien, como este mismo criterio habrá que seguirse respecto al profesional o profesionales 
directores jurídicos de la concursada, este tribunal considera que, en atención al diferente contenido 
técnico jurídico de una y otra función (representación y control procesal por un lado y asesoramiento y 
dirección sustantiva por otros), y para guardar la debida proporción, dicho resultado económico habrá 
de reducirse en un 20%. Por tanto, 8.934,10 #. Siendo el total correspondiente a sus derechos (+ 
1.608,14 # del 18% IVA 1.340,12 #, del 15% IRPF): 9.202,12 EUROS. A ello añadir 3.873,2 # de 
suplidos. Por tanto, 13.075,32 Euros.  
Bien entendido que el método de cálculo utilizado no es tanto un elemento matemático de valoración, 
sino un parámetro de objetivación de la moderación. Más aún ante la ausencia de datos específicos 
que ninguna de las partes ha aportado. Consideración que sirve tanto para esta profesional como para 
los abogados. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 23.02.2012 (Sentencia 118/2012; Rollo 77/2012) 
 
“SEXTO.- Con esto entramos ya en el fondo de la cuestión litigiosa. Para centrarla partiremos de una 
serie de premisas.  
En primer lugar, el incidente habrá de resolverse "justa allegata et probata", es decir con los elementos 
fácticos y de prueba obrantes en el mismo.  
En segundo lugar, hay que entender que estamos ante créditos contra la masa (art. 84-2-º L.C.), pues 
nada se dice en contra de esta calificación, ni nada hay que revele otra diferente. (S.A.P. Zaragoza, 
secc 5ª, de 9-marzo-2011). Sin perjuicio de lo relativo a los honorarios por la ejecución hipotecaria, 
que tendrán un tratamiento específico.  
En tercer lugar, tanto los derechos de la procuradora como los honorarios de los letrados no pueden 
considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter partes, pues afectan de 
manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso. Por lo tanto:  
a) Especial relevancia del pasivo del concurso;  
b) Los pactos anteriores al concurso tienen un valor relativo, pues afectan a terceros, con lo que se 
relativiza el alcance del art. 1255 C.Civil (S.A.P. Córdoba secc.3ª, 22-marzo-2011, S.A.P. Madrid, 
secc. 28, de 12 de Marzo de 2010 y S.A.P. Alicante, secc 8ª, de 3 de junio de 2008);  
c) No es suficiente con que los derechos y honorarios cumplan con los respectivos aranceles y normas 
colegiales; han de conciliarse con el fin último del concurso que no es otro que procurar la mayor 
satisfacción de los acreedores, lo que debe de prevalecer sobre los intereses particulares de quienes 
de una u otra forma intervengan en el concurso (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 8 de julio de 2001);  
d) Por ello se admite una moderación equitativa (art. 3 C.C.) en evitación de un grave quebranto para 
las posibilidades de cobro de los acreedores (SAP Pontevedra, secc 1ª, de 12 de Julio de 2011 y 
Madrid, secc.28 de 16 de julio de 2010);  
e) Lo que se traduce en ocasiones en el límite cuantitativo que constituyen los derechos económicos 
de los administradores concursales (S.A.P. Córdoba, secc. 3ª, de 22 de marzo de 2011 y S.A.P. 
Madrid, secc. 28, de 16 de Julio de 2010);  
f) Y, por fin, la "proporcionalidad" como límite y adecuación de la retribución profesional: A.T.S. (Sala 
3ª) de 19 de Julio de 2011.  
SEPTIMO.-Teniendo en cuenta estos principios, analizaremos en primer lugar los derechos de la 
procuradora. Como recuerdan las SS.A.P. Madrid, secc. 28, de 15 de Marzo de 2010 y 16 de Julio de 
2010, la moderación de los derechos de dichos profesionales no sólo se ampara en el art. 3 C.Civil, 
sino en la propia evolución legislativa plasmada en el R.D. ley 5/10, de 31 de Marzo, cuya exposición 
de motivos en lo atinente a la D.A. única, que matiza el Arancel de derechos de los procuradores, se 
refiere a que "su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados", evitándose 
la desigualdad y falta de equidad con las limitaciones que ya soportan otros operadores jurídicos.  
En nuestro caso, los derechos de Dña. Adelina se acomodan a la normativa arancelaria (R.D. 1373/03 
y R.D. 1/06, de 13 de enero). Así lo informa el Colegio correspondiente.  
Ahora bien, aplicando los principios moderadores expuestos, es preciso poner en relación los 
derechos derivados del citado Arancel con lo que le correspondería en atención a los derechos de los 
administradores concursales, cuyo máximo puede considerarse como un límite no superable, salvo 
probanza de trabajo especialmente gravoso o dificultoso.  
Así, la D.A. única del R.D. ley 5/10, de 31 de marzo establece como base para regular los derechos de 
los procuradores en procesos concursales, el 60% del pasivo. Es decir, (60% de 49,345.545,21 
#)29,607.327#.  
.  
Según los aranceles aplicables a la A.C. para esa cantidad de pasivo, los derechos ascenderían a  
11.500 # + 9.803,66 # (19.607 327 x 0,050#)= 21.303,66 #. Si tenemos en cuenta que hemos de 
comparar con los emolumentos de la A.C. y que éstos se refieren a la fase común y que ese mismo 
criterio se ha aplicado a los abogados, como se infiere del dictamen del Colegio de Abogados (pág. 7 
del mismo), habría que aplicar sobre esa cuantía el 50% (art. 20 R.D. 1/06).  
Y, además, el 30% correspondiente a la participación en las secciones 2ª y 3ª y 4ª del concurso. Es 
decir, el 80% de 21.303,66 euros. O sea, 17.042,93 euros. Pero, como no ha participado en todo el 
desarrollo de dichas secciones y a falta de datos más exactos, de esa cuantía procede concederle el 
80%. Es decir, 13.634,34 euros.  



Ahora bien, como este mismo criterio habrá que seguirse respecto al profesional o profesionales 
directores jurídicos de la concursada, este tribunal considera que, en atención al diferente contenido 
técnico jurídico de una y otra función (representación y control procesal por un lado y asesoramiento y 
dirección sustantiva por otros), y para guardar la debida proporción, dicho resultado económico habrá 
de reducirse en un 20%. Por tanto, 10.907,47 #. Siendo el total correspondiente a sus derechos (+ 
1.963,34 # del 18% IVA 1.636,12 #, del 15% IRPF): 11.234,69 Euros. A ello añadir 7.717.73 # de 
suplidos. Por tanto, 18.952,42 Euros.  
Bien entendido que el método de cálculo utilizado no es tanto un elemento matemático de valoración, 
sino un parámetro de objetivación de la moderación. Más aún ante la ausencia de datos específicos 
que ninguna de las partes ha aportado. Consideración que sirve tanto para esta profesional como para 
los abogados.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 23.02.2012 (Sentencia 125/2012; Rollo 78/2012) 
 
JM-6 Madrid 

 
“TERCERO.- Clasificación contra la masa de los derechos de arancel de Procurador de la concursada.  
A.-La concursada demandante, con invocación del art. 84.2.2ª L.Co. y por actual demanda de 
5.3.2014, reclama la concursada la inclusión como crédito contra la masa de los derechos arancelarios 
de su Procurador por sus actuaciones profesionales en las secciones 2ª a 6ª del concurso, así como 
en tres específicos incidentes concursales, reclamando el importe de 25.000.-# por tales secciones y 
la cantidad de 6.000.-# por tales incidentes, solicitando su reconocimiento como crédito contra la 
masa.  
A ello se oponen la administración concursal personada alegando el carácter desproporcionado de los 
derechos y honorarios reclamados así como su carácter excesivo, así como la inaplicación de las 
normas colegiales por su carácter orientativo.  
B.-Para resolver tal cuestión estima este Tribunal que debe comenzarse por la necesaria distinción 
entre gastos y costas del proceso y los honorarios profesionales de los Letrados y derechos 
arancelarios de los intervinientes en el desempeño de la postulación procesal de la concursada.  
En tal sentido debe señalarse que el art. 84.2.3ª L.Co. atribuye el clasificación de crédito contra la 
masa, su inclusión y pago con cargo a la misma respecto a las "... costas y gastos judiciales 
ocasionados por la defensa y representación del deudor...", de tal modo que definidos tales conceptos 
en el art. 241.1 L.E.Civil sólo deberán ser reconocidos como tales los gastos que "... tengan su origen 
de modo directo e inmediato de la existencia del proceso..." y las costas derivadas de "... honorarios 
de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas..."; de tal modo que aquellos 

gastos y honorarios o aranceles [- pactados libremente entre las partes en virtud de una relación 
contractual de servicios profesionales-] que no respondan de modo directo e inmediato a la necesaria 
asistencia técnica o representación procesal del deudor concursado deben ser descartados y 
excluidos de su clasificación contra la masa; y ello sin perjuicio de que tales conceptos excesivos o 
indebidos sean jurídicamente relevantes como deuda propia del acreedor instante a satisfacer fuera 
del concurso y con bienes distintos de la masa activa.  
Por ello, ajustada la pretensión a la calificación solicitada y no discutida la misma por las demandadas, 
la cuestión a resolver se centra en su cuantía y determinación.  
CUARTO.- Cuantía de los derechos arancelarios del Procurador de la concursada.  
A.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 
23.2.2012 [ROJ: SAP Z 606/2012 ] que "... tanto los derechos de la procuradora como los honorarios 
de los letrados no pueden considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter 
partes, pues afectan de manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso. Por 
lo tanto: a) Especial relevancia del pasivo del concurso; b) Los pactos anteriores al concurso tienen un 
valor relativo, pues afectan a terceros, con lo que se relativiza el alcance del art. 1255 C.Civil (S.A.P. 
Córdoba secc. 3ª, 22-marzo- 2011, S.A.P. Madrid, secc. 28, de 12 de Marzo de 2010 y S.A.P. 
Alicante, secc. 8ª, de 3 de junio de 2008); c) No es suficiente con que los derechos y honorarios 
cumplan con los respectivos aranceles y normas colegiales; han de conciliarse con el fin último del 
concurso que no es otro que procurar la mayor satisfacción de los acreedores, lo que debe de 
prevalecer sobre los intereses particulares de quienes de una u otra forma intervengan en el concurso 
(SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 8 de julio de 2001); d) Por ello se admite una moderación equitativa 
(art. 3 C.C.) en evitación de un grave quebranto para las posibilidades de cobro de los acreedores 
(SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 12 de Julio de 2011 y Madrid, secc.28 de 16 de julio de 2010); e) Lo 
que se traduce en ocasiones en el límite cuantitativo que constituyen los derechos económicos de los 
administradores concursales (S.A.P. Córdoba, secc. 3ª, de 22 de marzo de 2011 y S.A.P. Madrid, 
secc. 28, de 16 de Julio de 2010); f) Y, por fin, la "proporcionalidad" como límite y adecuación de la 
retribución profesional: A.T.S. (Sala 3ª) de 19 de Julio de 2011...".  
Añade igualmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 16.7.2010 [ROJ: 
SAP M 12655/2010 ] que "... Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite 
determinar los derechos del Procurador instante del concurso que tienen la consideración de créditos 
contra la masa al comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las 
que merecen dicha consideración, las argumentaciones del recurrente sobre la modulación del arancel 
y su no aplicación automática por razones de equidad carecen de relevancia para impugnar la 
sentencia apelada. En todo caso, la posibilidad de moderar el importe de los derechos de los 
procuradores por su intervención en un concurso ya ha sido admitida por este Tribunal en la sentencia 
de fecha 15 de marzo de 2010 (rollo 426/09) con relación al Procurador de la concursada, con la 
particularidad de que en dicho supuesto sí tienen la consideración de créditos contra la masa todas las 



costas y gastos judiciales ocasionados por la defensa y representación del concursado sin 
circunscribirlos a actuaciones concretas...".  
B.-Atendiendo a tal doctrina resulta en la presente causa:  
1.-que frente a la solicitud inicial [ICO nº 354/12] se fijación de derechos arancelarios para la sección 
1ª del concurso, la sentencia ejecutoria de 17.12.2012 determina los mismos para toda su fase común, 
lo que incluye las secciones 2ª a 4º - inclusive-, tal como se deduce de la conjunta interpretación de 
los apartados 2 º y 3º del art. 21 L.Co. y corrobora la sistemática de la Ley Concursal, por lo que la 
reclamación de los aranceles de las secciones 2ª a 4ª a través de la presente demanda resulta 
redundante, reiterativa y sometida a la cosa juzgada material, debiendo desestimarse su nueva 
minutación;  
2.-que el incidente nº 447/11 se inició dentro de la fase común ya minutada y reconocida en sentencia 
firme, por lo que su separada reclamación peca de iguales defectos procesales y sustantivos;  
3.-que el incidente nº 683/13 se inició por la A.E.A.T. ante la oposición de ésta a la conclusión 
solicitada por la administración concursal en sede liquidativa, por lo que no siendo parte la concursada 
en dicho incidente nada puede reclamar, debiendo - además- someterse tales aranceles -en su caso- 
a los fijados para dicha fase procesal;  
4.-que la oposición a la calificación y la consiguiente sustanciación de la misma por los cauces 
incidentales no dota a tales actuaciones de una sustantividad distinta de las incluidas en la propia 
sección, por lo que su reclamación separada y acumulada a los aranceles de la sección 6ª resulta 
rechazable;  
5.-que las fases de liquidación y de calificación han sido sencillas, con escasas actuaciones por la 
concursada al no desplegarse una intensa litigiosidad intra-concursal, por lo que el esfuerzo, trabajo, 
dedicación y complejidad de la tarea desplegada por el Procurador de la concursada debe calificarse 
de mínimo y limitado.  
C.-Por todo ello, atendiendo al principio de proporcionalidad, a la inaplicabilidad de las normas 
arancelarias para la determinación del importe de los derechos a cargo de la masa, la adecuada y 
necesaria protección de los derechos de los acreedores concursales y a la real y efectiva carga de 
trabajo desarrollada en el presente concurso y a su duración y complejidad, procede -
prudencialmente- fijar los honorarios del Procurador minutante por las fases de liquidación (5ª) y 
calificación (6ª) en la cantidad de 5.000.-# [2.500.-# por cada una de ellas]; a lo que se adicionarán los 
impuestos indirectos que resulten de aplicación y se aplicarán las retenciones fiscales que resulten 
oportunas.  
No se pronuncia este Tribunal sobre suplidos, copias, gastos de publicaciones y otros gastos ajenos a 
los honorarios profesionales discutidos, en cuanto no reclamados con cargo a la masa.”: SJM-6 
Madrid 08.09.2014 (Incidente 198/2014; Concurso 1153/2010) 
 
JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Se interpone demanda incidental de reclamación de cantidad, por la existencia de crédito 
frente a la masa, en reclamación de la cantidad que en concepto de derechos del procurador de la 
concursada corresponde al demandante, cantidad que cifra, según el arancel de los procuradores de 
fecha 7 de noviembre de 2.003, modificado por RD. 1/2006 de 13 de enero, en 2.581.393 euros, sin 
incluir los incidentes, respecto de los que ha presentado otra demanda, así como 288,84 euros de 
suplidos. Por su parte la administración concursal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
se oponen a la citada pretensión. Consideran que la cantidad es excesiva y que no cabe una 
aplicación automática del arancel que debe ser acomodado a una situación excepcional como es el 
concurso del que dimana el presente incidente. 
SEGUNDO.- A la hora de abordar la cuestión a que se refiere el presente incidente deben tenerse en 
cuenta dos aspectos, no discutidos, sobre los que se basa la pretensión del demandante: Primero, el 
demandante es el procurador de la concursada; segundo, los gastos de representación de la 
concursada durante todo el procedimiento concursal y sus incidentes constituyen un crédito frente a la 
masa, según reza el artículo 84.2.2 de la Ley concursal. Lo que se discute en el presente 
procedimiento es cual debe ser el importe de esos honorarios, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
cantidad que resulta de aplicar el arancel de los procuradores es la de 2.581.393 euros, que por no ser 
la concursada la instante del concurso constituye el 25%, de los derechos que corresponderían por la 
totalidad del concurso.  
Los derechos que deben percibir los procuradores por su intervención en los procedimientos judiciales 
viene fijado por un arancel aprobado por RD 1373/2003 de 7 de noviembre. Para adaptar las 
cantidades al procedimiento concursal se dictó el RD 1/2006, de 13 de enero. Las cantidades que 
puede cobrar un procurador no son, en principio, libremente fijadas, sino determinadas por un arancel 
que, como normal legal es de aplicación obligatoria, si bien al tratarse de una norma reglamentaria, 
podrá inaplicarse por los tribunales, tal y como dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, si fuera su contenido contrario a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa. 
El arancel de los procuradores establece los derechos que tienen derecho a percibir por su 
intervención en los concursos en el artículo 19, que establece una escala para la que sirve de base, 
según el artículo 18 del arancel, el pasivo que resulte de la lista definitiva de acreedores presentada 
por la administración concursal. En el presente concurso el pasivo es de 3.756.364.742,58 euros. 
El artículo 19 fija los derechos en función de una escala integrada por siete tramos siendo el primero 
hasta 12.020,24 euros y el último hasta 601.012,10 euros. Hasta este tramo el procurador tiene 
derecho a 2.115,56 euros. A partir de ahí le corresponden 16,52 euros por cada 6.010,12 euros o 



fracción que exceda de los 601.012,10. La aplicación pura y simple del arancel, en el modo en que lo 
hace el demandante, lleva a la cantidad que reclama.  
TERCERO.- La cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso ha sido un tema que 
siempre ha preocupado al legislador pues, según el artículo 84.2.2 de la Ley concursal, todos los 
gastos necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la administración 
concursal y los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, son créditos contra 
la masa y tienen la consideración de gastos prededucibles. No se someten, por tanto a la ley del 
dividendo, ni al principio de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que 
benefician a los acreedores en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún modo, sean 
asumidos por éstos, que ven como sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por 
el importe de esos gastos. Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, hay que ser 
especialmente escrupuloso a la hora de fijar las cuantías que por estos gastos deben reconocerse. Ya 
al inicio de la vigencia de la Ley concursal se redactó una norma específica que regulaba los 
honorarios de los administradores concursales a través del RD 1860/2004 de 6 de septiembre que 
aprueba el arancel de derechos de los administradores concursales, de acuerdo con las previsiones 
del artículo 34 de la Ley Concursal. Por otra parte, el legislador ha incidido en este punto a través de la 
reforma operada por el RD Ley 3/2009 de 27 de marzo y ha suprimido, entre otros gastos, la inserción 
obligatoria del auto de declaración de concurso en los diarios, limitándola al Boletín Oficial del Estado 
y con carácter gratuito. También ha vuelto a incidir en la retribución de los administradores 
concursales, dando rango legal en el artículo 34 de la Ley concursal, a principios como el de 
exclusividad, limitación, identidad o efectividad, algunos de los cuales ya se contemplaban en el 
arancel. Sorprende, sin embargo, que el legislador no se haya preocupado de regular expresamente 
los derechos y honorarios que pueden percibir otros profesionales que intervienen de modo obligatorio 
en el concurso, pues respecto de los procuradores la reforma del arancel llevada a cabo por RD 
1/2006, no pasó de ser una mera adaptación del sistema vigente para las quiebras y suspensiones al 
sistema concursal, duplicando en tres años los derechos aplicables, con resultados, como se verá 
desproporcionados en concursos de gran magnitud y, en cuanto a los abogados solo existen unas 
normas orientadoras. 
En esta línea, debe traerse a colación el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2.008, que resolvió el recurso contra el auto que fijaba la retribución de los 
administradores concursales del concurso del que dimana el presente incidente. En dicha resolución, 
en relación a la fijación de las retribuciones variables previstas en el arancel, se afirmaba que”... Para 
ello podrá barajar criterios de equidad, que entraña la posibilidad de realizar moderaciones según 
exigencias del sentido natural de justicia, que no ha de perderse de vista a la hora de aplicar las 
normas (artículo 3.1 del C Civil). Lo cual permitirá al juzgador tomar en consideración datos como la 
cuantía (por elevada o, por contra, por exigua) de las retribuciones base sobre las que se vayan a 
aplicar los porcentajes correctores (para evitar que se disparen los resultados o, por el contrario, se 
queden demasiado cortos), el grado real de dificultad que se entrevea para el desempeño de su 
misión, entre otras razones en función de la colaboración que de los interesados puedan estar 
recibiendo los administradores concursales, y también la afectación o sacrificio que podría conllevar 
para las perspectivas de satisfacción de los acreedores, que es el fin último del proceso concursal, el 
señalamiento de retribuciones demasiado altas si se aplica el límite máximo previsto para el 
porcentaje corrector…”  
Por tanto, la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal, a los principio que se derivan de su normativa específica y a las exigencias 
derivadas del mismo, son criterios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Código 
Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales 
que intervienen en el concurso. No debe olvidarse que quien tiene que pagar esos gastos, al fin y al 
cabo es el acreedor, ni ha elegido al profesional interviniente, ni se involucra voluntariamente en el 
proceso concursal, sin embargo, a pesar de que en muchos casos sus expectativas de cobro son 
nulas o drásticamente reducidos sus créditos, tiene que afrontar, siquiera indirectamente, cuantiosos 
gastos.  
CUARTO.- Como veíamos, el arancel de los procuradores establece los derechos que tienen derecho 
a percibir por su intervención en los concursos en el artículo 19, que establece una escala para la que 
sirve de base, según el artículo 18 del arancel, el pasivo que resulte de la lista definitiva de acreedores 
presentada por la administración concursal. El criterio tiene en cuenta el interés económico del asunto 
que tiene por objeto el pago ordenado de los créditos a los acreedores. Sin embargo, llama la atención 
lo exiguo de la escala del arancel, pues termina, al igual que la tabla general del artículo 1, en 
601.012,10 euros, sin que la norma tenga en cuenta que los concursos suelen ser de cuantía muy 
superior y en algunos casos de cifras elevadísimas, como es el caso que nos ocupa, cuyo pasivo es 
de 3.756.364.742,58 euros. A partir de ese importe le corresponden 16,52 euros por cada 6.010,12 
euros o fracción que exceda de los 601.012,10 euros. Esta cuantía también es superior a la que 
resulta de la tabla general del artículo 1 que aplica una cantidad de 11,24 euros, sin que aparezca 
justificación alguna para tal distinción. La aplicación del arancel supone que, con arreglo al pasivo, al 
procurador demandante le corresponderían 2.581.393 euros, comoquiera que no fue el solicitante del 
concurso esa cantidad es, de acuerdo con el artículo 21.1 del arancel, el 25% de los derechos que 
corresponderían al solicitante, que alcanzaría la extraordinaria cifra de 10.325.572 euros, de ese modo 
el procurador sería el profesional que más cobraría del concurso, por encima de los administradores 
concursales y de los letrados, cuando lo normal es que las retribuciones de estos sean superiores. Es 



evidente que la aplicación automática del arancel en concurso con gran pasivo conduce a un resultado 
desproporcionado que choca frontalmente con lo criterios de moderación que impone la Ley concursal.  
El agravio comparativo con otros profesionales que también cobran por arancel, como son los 
administradores concursales, lleva forzosamente a comparar las retribuciones de unos y otros para 
intentar esclarecer porqué existe esa diferencia y si tiene algún fundamento. 
Para calcular los honorarios de los administradores concursales se tiene en cuenta tanto el activo 
como el pasivo del concurso. La razón es lógica, los administradores concursales realizan labores no 
solo de defensa jurídica, sino de gestión y administración de la concursada. Pero para comparar los 
derechos de administradores concursales y procuradores hay que partir de elementos homogéneos, 
en este caso el pasivo. Tanto el arancel de procuradores, como el de administradores concursales 
contemplan la retribución en base al pasivo con un sistema de escalas. En el caso de los procuradores 
la escala llega hasta 601.012,10 euros. Hasta este tramo el procurador tiene derecho a 2.115,56 
euros. A partir de ahí le corresponden 16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda de 
los 601.012,10. En cambio el arancel de los administradores concursales establece tramos que van 
hasta los 1000.000.000 de euros. El arancel de los procuradores establece una cantidad fija a partir 
del fin de la escala de 16,52 euros, que supone un diferencial fijo de 0,27%. Por el contrario, el arancel 
de los administradores concursales desde los 500.000 euros establece siete tramos aplicando a cada 
uno tipos distintos que van del 0,20% al 0,003%. Los tipos que se aplican a los administradores 
concursales son siempre inferiores a los del procurador, sin que haya una razón lógica. 
Si comparamos las retribuciones fijas de unos y otros vemos que las diferencias no son tan grandes. 
Así el procurador por un concurso con pasivo de 601.012,10 euros percibe 2.115,56 euros. El 
administrador concursal de un concurso con pasivo de 500.000 euros recibe por ese concepto 1.500 
euros y si es de 1.000.000 de euros 2.500 euros. Las cifras son similares. Es cuando se aplica el 
diferencial único de los procuradores cuando surgen las espectaculares diferencias.  
Este Juzgador valora la importancia y la calidad del trabajo que todos y cada uno de los profesionales 
realizan en el concurso y entre ellos como no el del procurador, eso es algo que no debe discutirse, ni 
cuestionarse en este procedimiento. Pero también es cierto que el trabajo que se lleva a cabo en el 
concurso por la administración concursal es más complejo y de mayor responsabilidad que el del 
procurador, por lo que no es descabellado que el patrón que se tenga en cuenta para fijar las 
retribuciones de otros profesionales sea el de los administradores concursales y que nadie cobre en el 
concurso más que lo que cobra un administrador concursal. 
Como se ha visto la aplicación del diferencial del 0,27% sobre todo el pasivo que exceda de 
601.012,10 euros es lo que permite al procurador fijar sus honorarios en el importe que reclama. Pero 
existe una diferencia grandísima entre ese tipo y el que se aplica por el mismo concepto a los 
administradores concursales, sin que haya razón que justifique ese trato distinto. Parece razonable 
sustituir el tipo marginal del arancel de los procuradores por el tipo medio que resulta de aplicar los 
tipos marginales del arancel de los administradores concursales y que resultaría ser del 0,057%. 
Aplicando ese tipo del 0,057% al procurador le correspondería por el resto sobre 601.012,10 euros, 
que es de 3.755.763.731 euros la cantidad de 2.140.785,32 euros a la que habría que sumar 2.115,56 
euros, que corresponden con la parte fija hasta los 601.012,10 euros. La suma total es de 
2.142.900,88 euros. Esta cifra aún es excesiva, por lo que sería conveniente una reforma legal que 
regulara específicamente los derechos de los procuradores en los concursos de gran cuantía 
estableciendo una cifra máxima, en línea con lo previsto en el artículo 34 de la Ley concursal para los 
administradores concursales.  
Al procurador demandante, que lo es de la concursada, pero no fue el instante del concurso, le 
corresponden 535.735,25 euros, por aplicación del porcentaje, también poco justificado, del 25% 
previsto en el artículo 21.1 del arancel, respecto a la cantidad que correspondería al solicitante.  
Aunque limitado, el RD. 1373/2003 permite una moderación en más y en menos de un 12% de las 
cuantías que resulten del arancel, corrección de la que no debe hacerse uso en el presente caso, ya 
que el procurador demandante ya ha visto reducido el importe de su minuta como consecuencia del 
porcentaje previsto en el artículo 21.1 del arancel, por lo que no procede una mayor reducción y 
porque, en cuanto al incremento, la mayor complejidad del concurso deriva, fundamentalmente, en el 
caso del procurador, de la intervención en numerosos incidentes, reclamación que el demandante se 
ha reservado para ejercitar en otro incidente. 
Ahora bien, según el artículo 20 del arancel, esa cantidad lo es por la totalidad del concurso, 
correspondiendo el 50% a la sección primera, que debe identificarse con la fase común que es la 
única que está concluida. La correspondiente a las demás secciones, que no están concluidas todavía 
no se ha devengado, por lo que deberá esperar para su percepción a ese momento. En consecuencia 
la cantidad que puede percibir en este momento el demandante con cargo a la masa es la de 
267.867,62 euros, a la que debe sumirse el suplido que acredita por gastos de CDS de 288,84 euros.”: 
SJM-7 Madrid 27.07.2009 (Incidente Concursal 699/2008; Concurso 209/2006) 
 
“PRIMERO Se interpone demanda incidental de reclamación de derechos del procurador de la 
instante del concurso. Alega el demandante que ostenta, en su condición de instante del concurso un 
crédito contra la masa por importe de 8.350.862,36 euros, que incluye 2.250,58 euros de suplidos, 
todo ello por aplicación del Arancel que regula los derechos de los procuradores. Por su parte la 
administración concursal y la AEAT se oponen a la demanda. Entienden que la reclamación es 
desproporcionada, que el arancel no puede ser de aplicación automática en un caso como el presente 
y que, en todo caso, solo podría reclamar a la masa por los gastos correspondientes a la solicitud y 
declaración del concurso, pero no a todo el procedimiento y el importe que corresponde a esa 



actuación no ha quedado debidamente detallado. Se alega, igualmente, por la AEAT la falta de 
legitimación del demandante pues el crédito correspondería a su cliente a quien no consta que le haya 
reclamado la cantidad que solicita en el presente procedimiento. 
SEGUNDO La cuestión del importe de los derechos del procurador en el procedimiento concursal del 
que dimana el presente incidente ya fue planteado en el incidente concursal 699/2008, seguido a 
instancias del procurador de la concursada que concluyó porsentencia de fecha 27 de julio de 2009. 
Se decía en aquella sentencia que: "La cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del 
concurso ha sido un tema que siempre ha preocupado al legislador pues, según elartículo 84.2.2 de la 
Ley concursal, todos los gastos necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios 
de la administración concursal y los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, 
son créditos contra la masa y tienen la consideración de gastos prededucibles. No se someten, por 
tanto a la ley del dividendo, ni al principio de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que 
son gastos que benefician a los acreedores en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún 
modo, sean asumidos por éstos, que ven como sus expectativas de cobro se ven reducidas 
proporcionalmente por el importe de esos gastos. Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, 
hay que ser especialmente escrupuloso a la hora de fijar las cuantías que por estos gastos deben 
reconocerse. Ya al inicio de la vigencia de la Ley concursal se redactó una norma específica que 
regulaba los honorarios de los administradores concursales a través del RD 1860/2004 de 6 de 
septiembre que aprueba el arancel de derechos de los administradores concursales, de acuerdo con 
las previsiones delartículo 34 de la Ley Concursal. Por otra parte, el legislador ha incidido en este 
punto a través de la reforma operada por el RDLey 3/2009 de 27 de marzo y ha suprimido, entre otros 
gastos, la inserción obligatoria del auto de declaración de concurso en los diarios, limitándola al 
Boletín Oficial del Estado y con carácter gratuito. También ha vuelto a incidir en la retribución de los 
administradores concursales, dando rango legal en elartículo 34 de la Ley concursal, a principios como 
el de exclusividad, limitación, identidad o efectividad, algunos de los cuales ya se contemplaban en el 
arancel. Sorprende, sin embargo, que el legislador no se haya preocupado de regular expresamente 
los derechos y honorarios que pueden percibir otros profesionales que intervienen de modo obligatorio 
en el concurso, pues respecto de los procuradores la reforma del arancel llevada a cabo por RD 
1/2006, no pasó de ser una mera adaptación del sistema vigente para las quiebras y suspensiones al 
sistema concursal, duplicando en tres años los derechos aplicables, con resultados, como se verá 
desproporcionados en concursos de gran magnitud y, en cuanto a los abogados solo existen unas 
normas orientadoras. 
En esta línea, debe traerse a colación elauto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2.008, que resolvió el recurso contra el auto que fijaba la retribución de los 
administradores concursales del concurso del que dimana el presente incidente. En dicha resolución, 
en relación a la fijación de las retribuciones variables previstas en el arancel, se afirmaba que"... Para 
ello podrá barajar criterios de equidad, que entraña la posibilidad de realizar moderaciones según 
exigencias del sentido natural de justicia, que no ha de perderse de vista a la hora de aplicar las 
normas (artículo 3.1 del C Civil). Lo cual permitirá al juzgador tomar en consideración datos como la 
cuantía (por elevada o, por contra, por exigua) de las retribuciones base sobre las que se vayan a 
aplicar los porcentajes correctores (para evitar que se disparen los resultados o, por el contrario, se 
queden demasiado cortos), el grado real de dificultad que se entrevea para el desempeño de su 
misión, entre otras razones en función de la colaboración que de los interesados puedan estar 
recibiendo los administradores concursales, y también la afectación o sacrificio que podría conllevar 
para las perspectivas de satisfacción de los acreedores, que es el fin último del proceso concursal, el 
señalamiento de retribuciones demasiado altas si se aplica el límite máximo previsto para el 
porcentaje corrector..." 
Por tanto, la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal, a los principio que se derivan de su normativa específica y a las exigencias 
derivadas del mismo, son criterios que, de acuerdo con lo establecido en elartículo 3.1 del Código 
Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales 
que intervienen en el concurso. No debe olvidarse que quien tiene que pagar esos gastos, al fin y al 
cabo es el acreedor, ni ha elegido al profesional interviniente, ni se involucra voluntariamente en el 
proceso concursal, sin embargo, a pesar de que en muchos casos sus expectativas de cobro son 
nulas o drásticamente reducidos sus créditos, tiene que afrontar, siquiera indirectamente, cuantiosos 
gastos." 
TERCERO A la hora de resolver la cuestión sometida a debate debe destacarse un hecho no 
controvertido: el demandante es el procurador de la que fue instante del concurso Dª.Natalia. Fue su 
solicitud la que motivó la declaración de concurso Forum Filatélico, S.A., si bien al respecto hay que 
hacer una consideración que también ha sido mencionada por la parte demandada, su actuación se 
limitó a hacerse eco de un hecho de conocimiento público: la intervención judicial de la concursada por 
orden del Juzgado central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Su solicitud fue la primera en 
ser admitida a trámite, pero no la única, de hecho la propia concursada solicitó su propio concurso, 
pero la solicitud no fue admitida a trámite por un problema de legitimación. Pero además de la de la 
demandante y de la concursada hubo otras siete solicitudes, sirva esto para indicar que la actuación 
del demandante fue la primera, pero no imprescindible en orden a la declaración de concurso de 
Forum Filatélico, S.A. 
Los derechos que deben percibir los procuradores por su intervención en los procedimientos judiciales 
vienen fijados por un arancel aprobado por RD 1373/2003 de 7 de noviembre. Para adaptar las 
cantidades al procedimiento concursal se dictó el RD 1/2006, de 13 de enero. Las cantidades que 



puede cobrar un procurador no son, en principio, libremente fijadas, sino determinadas por un arancel 
que, como normal legal es de aplicación obligatoria, si bien al tratarse de una norma reglamentaria, 
podrá inaplicarse por los tribunales, tal y como dispone elartículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, si fuera su contenido contrario a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa. 
El arancel de los procuradores establece los derechos que tienen derecho a percibir por su 
intervención en los concursos en elartículo 19, que establece una escala para la que sirve de base, 
según elartículo 18 del arancel, el pasivo que resulte de la lista definitiva de acreedores presentada 
por la administración concursal. En el presente concurso el pasivo es de 3.756.364.742,58 euros. Con 
arreglo a ese pasivo la cantidad que debería cobrar el procurador instante es de 8.348.611,78 euros, 
correspondientes a la fase común y a las secciones 2ª, 3ª y 4ª. Sin embargo, con independencia que 
esa importante cantidad deberá ser corregida con los mismos criterios que se aplicaron en lasentencia 
de 27 de julio de 2009, recaída en el incidente concursal 699/2008 a la que ya se ha hecho referencia, 
la aplicación que hace del arancel el procurador demandante viola frontalmente lo establecido en una 
norma superior como es la Ley concursal, que en suartículo 84.2.2 de la Ley concursal solo atribuye la 
consideración de crédito contra la masa de los gastos que reclama el demandante a los gastos 
necesarios para la solicitud y declaración del concurso, distinguiéndolos así de los gastos de 
representación y defensa de la concursada durante todo el procedimiento y sus incidentes que si se 
repercuten a la masa en su integridad. Este pronunciamiento ya se hizo así en la parte dispositiva 
delauto de declaración de concurso de fecha 22 de junio de 2006. La Ley no quiere privilegiar al 
instante del concurso, distinto de la concursada, más que con el reconocimiento de un privilegio 
general sobre el 25 % de su crédito y el resarcimiento de los gastos necesarios para la declaración en 
tanto benefician a todos los demás acreedores, pero nada más, ya que cualquier otra ventaja 
supondría un trato discriminatorio respecto del resto de acreedores carente de justificación alguna. 
CUARTO En cuanto a la determinación de cual deba ser el importe de esos gastos el demandante no 
lo especifica, pues minuta sobre la totalidad del procedimiento lo que podrá cobrar, en su caso a su 
cliente, pero nunca a la masa del concurso. En lasentencia recaída en el incidente 699/2008 se 
moderó el importe de los derechos que resultaban de la aplicación del arancel, criterio que es de 
aplicación al presente caso. 
El arancel de los procuradores establece los derechos que tienen derecho a percibir por su 
intervención en los concursos en elartículo 19, que establece una escala para la que sirve de base, 
según elartículo 18 del arancel, el pasivo que resulte de la lista definitiva de acreedores presentada 
por la administración concursal. El criterio tiene en cuenta el interés económico del asunto que tiene 
por objeto el pago ordenado de los créditos a los acreedores. Sin embargo, llama la atención lo exiguo 
de la escala del arancel, pues termina, al igual que la tabla general del artículo 1, en 601.012,10 euros, 
sin que la norma tenga en cuenta que los concursos suelen ser de cuantía muy superior y en algunos 
casos de cifras elevadísimas, como es el caso que nos ocupa, cuyo pasivo es de 3.756.364.742,58 
euros. A partir de ese importe le corresponden 16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que 
exceda de los 601.012,10 euros. Esta cuantía también es superior a la que resulta de la tabla general 
delartículo 1 que aplica una cantidad de 11,24 euros, sin que aparezca justificación alguna para tal 
distinción. La aplicación del arancel supone que, con arreglo al pasivo, al procurador demandante le 
corresponderían 2.581.393 euros, comoquiera que no fue el solicitante del concurso esa cantidad es, 
de acuerdo con elartículo 21.1 del arancel, el 25% de los derechos que corresponderían al solicitante, 
que alcanzaría la extraordinaria cifra de 10.325.572 euros, de ese modo el procurador sería el 
profesional que más cobraría del concurso, por encima de los administradores concursales y de los 
letrados, cuando lo normal es que las retribuciones de estos sean superiores. Es evidente que la 
aplicación automática del arancel en concurso con gran pasivo conduce a un resultado 
desproporcionado que choca frontalmente con lo criterios de moderación que impone la Ley concursal. 
El agravio comparativo con otros profesionales que también cobran por arancel, como son los 
administradores concursales, lleva forzosamente a comparar las retribuciones de unos y otros para 
intentar esclarecer porqué existe esa diferencia y si tiene algún fundamento. 
Para calcular los honorarios de los administradores concursales se tiene en cuenta tanto el activo 
como el pasivo del concurso. La razón es lógica, los administradores concursales realizan labores no 
solo de defensa jurídica, sino de gestión y administración de la concursada. Pero para comparar los 
derechos de administradores concursales y procuradores hay que partir de elementos homogéneos, 
en este caso el pasivo. Tanto el arancel de procuradores, como el de administradores concursales 
contemplan la retribución en base al pasivo con un sistema de escalas. En el caso de los procuradores 
la escala llega hasta 601.012,10 euros. Hasta este tramo el procurador tiene derecho a 2.115,56 
euros. A partir de ahí le corresponden 16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda de 
los 601.012,10. En cambio el arancel de los administradores concursales establece tramos que van 
hasta los 1000.000.000 de euros. El arancel de los procuradores establece una cantidad fija a partir 
del fin de la escala de 16,52 euros, que supone un diferencial fijo de 0,27%. Por el contrario, el arancel 
de los administradores concursales desde los 500.000 euros establece siete tramos aplicando a cada 
uno tipos distintos que van del 0,20% al 0,003%. Los tipos que se aplican a los administradores 
concursales son siempre inferiores a los del procurador, sin que haya una razón lógica. 
Si comparamos las retribuciones fijas de unos y otros vemos que las diferencias no son tan grandes. 
Así el procurador por un concurso con pasivo de 601.012,10 euros percibe 2.115,56 euros. El 
administrador concursal de un concurso con pasivo de 500.000 euros recibe por ese concepto 1.500 
euros y si es de 1.000.000 de euros 2.500 euros. Las cifras son similares. Es cuando se aplica el 
diferencial único de los procuradores cuando surgen las espectaculares diferencias. 



Este Juzgador valora la importancia y la calidad del trabajo que todos y cada uno de los profesionales 
realizan en el concurso y entre ellos como no el del procurador, eso es algo que no debe discutirse, ni 
cuestionarse en este procedimiento. Pero también es cierto que el trabajo que se lleva a cabo en el 
concurso por la administración concursal es más complejo y de mayor responsabilidad que el del 
procurador, por lo que no es descabellado que el patrón que se tenga en cuenta para fijar las 
retribuciones de otros profesionales sea el de los administradores concursales y que nadie cobre en el 
concurso más que lo que cobra un administrador concursal. 
Como se ha visto la aplicación del diferencial del 0,27% sobre todo el pasivo que exceda de 
601.012,10 euros es lo que permite al procurador fijar sus honorarios en el importe que reclama. Pero 
existe una diferencia grandísima entre ese tipo y el que se aplica por el mismo concepto a los 
administradores concursales, sin que haya razón que justifique ese trato distinto. Parece razonable 
sustituir el tipo marginal del arancel de los procuradores por el tipo medio que resulta de aplicar los 
tipos marginales del arancel de los administradores concursales y que resultaría ser del 0,057%. 
Aplicando ese tipo del 0,057% al procurador le correspondería por el resto sobre 601.012,10 euros, 
que es de 3.755.763.731 euros la cantidad de 2.140.785,32 euros a la que habría que sumar 2.115,56 
euros, que corresponden con la parte fija hasta los 601.012,10 euros. La suma total es de 
2.142.900,88 euros. 
De esa cifra la mitad, es decir 1.070.392,66 euros corresponderían a la fase común que es la que se 
encuadra la declaración del concurso. La solicitud de declaración de concurso se formula el día 12 de 
mayo de 2006 y es admitida a trámite el día 18 de mayo de 2006. El 22 de junio de 2006, un mes y 
cuatro días después de la admisión a trámite se declara el concurso, debiéndose significar que la 
concursada ni siquiera se opuso a la declaración. La fase común concluyó el día 25 de junio de 2008, 
es decir, poco más de veinticinco meses después. El trabajo del demandante se limitó a la 
presentación de la solicitud, a diversas notificaciones y a presentar los edictos anunciando la 
declaración del concurso en dos diarios y en el BOE para su publicación Todas las demás actuaciones 
que el demandante ha desarrollado en el concurso, ciertamente son muchas, no son imputables a la 
masa, el importe de sus derechos debe ajustarse a lo que corresponde a ese periodo relativo a la 
declaración de concurso. Este juzgador considera que es el equivalente a un mes de los veinticinco 
que duró la fase común y que arroja la cantidad de 42.815,70 euros, después de dividir la que 
corresponde a la fase común por veinticinco meses. A dicha cantidad hay que sumarle los suplidos por 
importe de 2.250,58 euros que corresponden a los gastos de publicación de los edictos y que tiene 
derecho a percibir por aplicación del artículo 82 del arancel. 
Por último, en cuanto a la posible falta de legitimación del actor, debe indicarse que no es de 
aplicación al presente procedimiento la normativa relativa a la tasación de costas, ni tampoco lo 
establecido en elartículo 196.2 de la Ley concursal, ya que la reclamación no deriva de una sentencia 
favorable en un incidente concursal. Nos encontramos ante un incidente en reclamación de un crédito 
directamente repercutible a la masa activa por aplicación delartículo 84.2.2 de la Ley concursal, que 
omite la palabra costas, para hacer referencia a la palabra gastos, sin que exista norma alguna que 
impida que los reclame directamente el procurador que intervino.”: SJM-7 Madrid 16.11.2009 (JUR 
2010/50849; Incidente Concursal 337/2009) 
 
JM-2 Murcia 

 
“TERCERO Entrando en el fondo del asunto: 
La cuestión relativa al monto de los gastos de justicia del concurso ha sido un tema que siempre ha 
preocupado al legislador pues, según el artículo 84.2.2 de la Ley concursal, todos los gastos 
necesarios para la solicitud y declaración del concurso, los honorarios de la administración concursal y 
los gastos de representación y defensa de la concursada, entre otros, son créditos contra la masa y 
tienen la consideración de gastos prededucibles. No se someten, por tanto a la Ley del dividendo, ni al 
principio de la par conditio creditorum. Al contrario, al entender que son gastos que benefician a los 
acreedores en su conjunto, el legislador ha querido que, de algún modo, sean asumidos por éstos, 
que ven como sus expectativas de cobro se ven reducidas proporcionalmente por el importe de esos 
gastos. Precisamente por ello, porque gravan al acreedor, hay que ser especialmente escrupuloso a la 
hora de fijar las cuantías que por estos gastos deben reconocerse. Ya al inicio de la vigencia de la Ley 
concursal se redactó una norma específica que regulaba los honorarios de los administradores 
concursales a través del RD 1860/2004 de 6 de septiembre (RCL 2004, 1960) que aprueba el arancel 
de derechos de los administradores concursales, de acuerdo con las previsiones del artículo 34 de la 
Ley Concursal Por otra parte, el legislador ha incidido en este punto a través de la reforma operada 
por el RDLey 3/2009 de 27 de marzo (RCL 2009, 682) y ha suprimido, entre otros gastos, la inserción 
obligatoria del auto de declaración de concurso en los diarios, limitándola al Boletín Oficial del Estado 
y con carácter gratuito. También ha vuelto a incidir en la retribución de los administradores 
concursales, dando rango legal en el artículo 34 de la Ley concursal, a principios como el de 
exclusividad, limitación, identidad o efectividad, algunos de los cuales ya se contemplaban en el 
arancel. Sorprende, sin embargo, que el legislador no se haya preocupado de regular expresamente 
los derechos y honorarios que pueden percibir otros profesionales que intervienen de modo obligatorio 
en el concurso, pues respecto de los procuradores la reforma del arancel llevada a cabo por RD 
1/2006 (RCL 2006, 148), no pasó de ser una mera adaptación del sistema vigente para las quiebras y 
suspensiones al sistema concursal, duplicando en tres años los derechos aplicables, con resultados, 
como se verá desproporcionados en concursos de gran magnitud y, en cuanto a los abogados sólo 
existen unas normas orientadoras. 



En esta línea, debe traerse a colación el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2008 (JUR 2008, 143918). En dicha resolución, en relación a la fijación de las 
retribuciones variables previstas en el arancel, se afirmaba que «Para ello podrá barajar criterios de 
equidad, que entraña la posibilidad de realizar moderaciones según exigencias del sentido natural de 
justicia, que no ha de perderse de vista a la hora de aplicar las normas (artículo 3.1 del CC [LEG 1889, 
27]). Lo cual permitirá al juzgador tomar en consideración datos corno la cuantía (por elevada o. por 
contra, por exigua) de las retribuciones base sobre las que se vayan a aplicar los porcentajes 
correctores (para evitar que se disparen los resultados o, por el contrario, se queden demasiado 
cortos), el grado real de dificultad que se entrevea para el desempeño de su misión, entre otras 
razones en función de la colaboración que de los interesados puedan estar recibiendo los 
administradores concursales, y también la afectación o sacrificio que podría conllevar para las 
perspectivas de satisfacción de los acreedores, que es el fin último del proceso concursal, el 
señalamiento de retribuciones demasiado altas si se aplica el límite máximo previsto para el 
porcentaje corrector...». 
Por tanto, la moderación, la proporcionalidad y la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del 
proceso concursal, a los principios que se derivan de su normativa específica y a las exigencias 
derivadas del mismo, son criterios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Código 
Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales 
que intervienen en el concurso. No debe olvidarse que quien tiene que pagar esos gastos, al fin y al 
cabo es el acreedor, ni ha elegido al profesional interviniente, ni se involucra voluntariamente en el 
proceso concursal, sin embargo, a pesar de que en muchos casos sus expectativas de cobro son 
nulas o drásticamente reducidos sus créditos, tiene que afrontar, siquiera indirectamente, cuantiosos 
gastos. 
CUARTO Se plantean en primer lugar los derechos y suplidos del Procurador. 
Conforme a la Sentencia de 27 de julio de 2009 (AC 2009, 1945), del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 
de Madrid, dictada en el incidente concursal núm. 699/2008 dimanante del concurso núm. 209/2006, 
siendo Ponente el Sr. Senent Martínez, los derechos que deben percibir los procuradores por su 
intervención en los procedimientos judiciales vienen fijado por un arancel aprobado por RD 1373/2003 
de 7 de noviembre (RCL 2003, 2703). Para adaptar las cantidades al procedimiento concursal se dictó 
el RD 1/2006, de 13 de enero. Las cantidades que puede cobrar un procurador no son, en principio, 
libremente fijadas, sino determinadas por un arancel que, corno normal legal es de aplicación 
obligatoria, si bien al tratarse de una norma reglamentaria, podrá inaplicarse por los tribunales, tal y 
como dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635), si fuera su 
contenido contrario a la Constitución (RCL 1978, 2836), a la Ley o al principio de jerarquía normativa. 
El arancel de los procuradores establece los derechos que tienen derecho a percibir por su 
intervención en los concursos en el artículo 19, que establece una escala para la que sirve de base, 
según el artículo 18 del arancel, el pasivo que resulte de la lista definitiva de acreedores presentada 
por la administración concursal. 
El artículo 19 fija los derechos en función de una escala integrada por siete tramos. 
El criterio tiene en cuenta el interés económico del asunto que tiene por objeto el pago ordenado de 
los créditos a los acreedores. Sin embargo, llama la atención lo exiguo de la escala del arancel. El 
agravio comparativo con otros profesionales que también cobran por arancel, como son los 
administradores concursales, lleva forzosamente a comparar las retribuciones de unos y otros para 
intentar esclarecer por qué existe esa diferencia y si tiene algún fundamento. 
Para calcular los honorarios de los administradores concursales se tiene en cuenta tanto el activo 
como el pasivo del concurso. La razón es lógica, los administradores concursales realizan labores no 
sólo de defensa jurídica, sino de gestión y administración de la concursada. Pero para comparar los 
derechos de administradores concursales y procuradores hay que partir de elementos homogéneos, 
en este caso el pasivo. Tanto el arancel de procuradores, como el de administradores concursales 
contemplan la retribución en base al pasivo con un sistema de escalas. Los tipos que se aplican a los 
administradores concursales son siempre inferiores a los del procurador, sin que haya una razón 
lógica. 
El trabajo que se lleva a cabo en el concurso por la administración concursal es más complejo y de 
mayor responsabilidad que el del procurador, que en el presente supuesto ha presentado el escrito 
instando el concurso y ha realizado varios actos de auxilio judicial y, por lo que no es descabellado 
que el patrón que se tenga en cuenta para fijar las retribuciones de otros profesionales sea el de los 
administradores concursales y que nadie cobre en el concurso más que lo que cobra un administrador 
concursal, por lo que estimo adecuado establecer el 25% de las retribuciones del administrador 
concursal para el procurador excluidos los 2.000 euros cobrados anticipadamente, esto es, 6.650,295 
euros menos los 2.000, teniendo por tanto la cantidad de 4.650,295 euros.”: SJM-2 Murcia 30.07.2010 
(AC 2010/1444; Sentencia 244/2010; Incidente Concursal 361/2009) 
 
3.1.3 Devolución de lo percibido en exceso antes de la declaración de concurso: inviabilidad si 
no se ejercita rescisoria  

 
AP Oviedo  

 
“lo realmente acontecido, como relata la Administración concursal en su escrito de demanda, es que la 
deudora "Esferas y Tanques, S.A" procedió con fecha 27 noviembre 2006 a entregar a 
"Gesconcursalia, S.L." la suma de 200.000 euros en concepto de provisión de fondos por los servicios 



jurídicos contratados para la llevanza del concurso de acreedores cuya solicitud fue presentada en el 
Decanato de los Juzgados de Oviedo 6 días mas tarde. Partiendo por lo tanto de la existencia de un 
acto de disposición ya consumado entre las partes, no puede tener cabida una pretensión como la 
ejercitada por la Administración concursal dirigida a que se fije el importe de los honorarios del letrado 
con arreglo a los parámetros que suponen su concreta intervención en cada una de las actuaciones 
procesales, la utilidad o la necesidad de llevar a cabo tales actuaciones o el grado de complejidad de 
éstas, pues no se trata de reconocer en el concurso un crédito contra la masa a favor del letrado de la 
concursada desde el momento en que tal crédito no ha llegado a existir (la demandada 
"Gesconcursalia, S.L." admite en su escrito de contestación a la demanda que ella no reclamaba 
ningún crédito contra la concursada puesto que ya se había producido con anterioridad el pago de 
conformidad con lo pactado por las partes). Y menos aún podrá pretenderse con éxito que la persona 
que asumió el asesoramiento jurídico de la concursada sea condenada a devolver a la masa el exceso 
de lo cobrado, si ello no se reclama como efecto derivado de la restitución de prestaciones que fueron 
objeto del negocio jurídico del que trae causa aquel pago, cuya validez o eficacia debió haber sido 
expresamente impugnada en la demanda precisamente para obtener aquel efecto restitutorio del 
precio ya pagado, pues mientras el negocio jurídico no sea atacado y destruidos los efectos del 
vínculo obligacional, ninguna condena podrá reclamarse de la demandada "Gesconcursalia, S.L." 
dado que el pago recibido obedeció a un previo contrato de arrendamiento de servicios jurídicos que 
continúa vigente. Si la Administración concursal entiende que la satisfacción de los honorarios llevada 
a cabo 6 días antes de la presentación del concurso supone un acto perjudicial para la masa por 
suponer un sacrificio patrimonial carente de justificación, debería haber acudido al ejercicio de la 
específica acción de reintegración prevista a tal fin el art. 71 L.C., debiendo además traer en este caso 
a la litis a todos aquellos que fueron parte en el negocio jurídico cuya ineficacia trata de obtener al 
resultar afectados por una eventual Sentencia estimatoria, como sería el propio deudor y su asesor 
jurídico "Gesconcursalia, S.L.", dando cumplimiento de esta forma a la carga de litisconsorcio pasivo 
necesario propio impuesta por el art. 72-2 L.C., situación procesal que tampoco concurre en el caso 
presente toda vez que la demanda aparece dirigida exclusivamente frente a "Gesconcursalia, S.L." 
con omisión de la concursada "Esferas y Tanques, S.A". Asiste por lo tanto la razón a la parte 
apelante cuando denuncia en su recurso que la acción que debió ser ejercitada por la Administración 
concursal en su escrito rector es la contemplada en el art. 71 L.C., planteamiento éste que, en el 
supuesto de prosperar, permitiría efectivamente obtener un pronunciamiento declarativo acerca de la 
ineficacia del acto impugnado y consecuentemente la condena a la restitución de las prestaciones 
objeto de aquél, con sus frutos e intereses, conforme autoriza el art. 73-1 L.C. Procede por tanto la 
estimación del recurso, sin que pueda conservarse si quiera el pronunciamiento contenido en la 
Sentencia apelada referido a la fijación de 
los honorarios del letrado, pues, como ya se ha dicho, los términos bajo los que la litis aparece 
planteada no permiten el reconocimiento de un crédito contra la masa del que aquél pudiera ser titular, 
todo ello sin perjuicio 
de que pueda promoverse en un trámite incidental ulterior la ineficacia del pago de la provisión de la 
fondo sque en la presente ha de considerarse indemne.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.12.2011 
(Sentencia 488/2011; Rollo 454/2011) 
 
 

3.2 Distinción según los diversos supuestos en que actúa el procurador del concursado 

 
“SEGUNDO Partiendo por tanto de lo previsto en el particular de los créditos derivados por la 

actuación en el proceso concursal se ha venido considerando la posibilidad en virtud bien de su 
reconocimiento por la administración concursal bien por la correspondiente tasación de costas. 
Elartículo 84.2.2º LC señala que son créditos contra la masa, entre otros, los de costas y gastos 

judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en la ley y la asistencia y 
representación del concursado durante la tramitación del procedimiento y sus incidentes, hasta la 
eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los 
ocasionados por los recursos que interpongan contra la resoluciones del juez cuando fueren total o 
parcialmente desestimados con expresa condena en costas. La minuta aportada por el procurador 
parte de su actuación en el proceso de concurso voluntario recogiendo Derechos, IVA y suplidos 
(edictos). La minuta se presenta en atención a losartículos 18.1, 19.1 y 21.1 del REAL DECRETO 

1/2006, de 13 de enero, por el que se modifica el arancel de derechos de los procuradores de los 
tribunales, aprobado por elReal Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. 

Lo primero que cabe señalar es que, salvo elartículo 21, el resto de los preceptos no tienen diferentes 
apartados y es difícil localizar la cuantificación sobre la que se basa el procurador. 
En cualquier caso cabría señalar lo siguiente: 
Respecto de los derechos derivados delartículo 18lo cierto es que no es posible una cuantificación 
puesto que el cálculo se determina en función del pasivo resultante de la lista definitiva de los 
acreedores presentada por la administración concursal. Lista definitiva que sólo procede una vez 
solventados los procesos de impugnación y de conformidad alartículo 96.4 LCpor lo que difícilmente 
puede determinarse el mismo si precisamente se está discutiendo este y otros supuestos de 
impugnación. 
En segundo lugar que el cálculo de dichos derechos debe plantearse desde el cómputo del pasivo y 
por ello entendiendo, conforme alartículo 75.2.2º LCen relación alartículo 94 LC y 84.1LC sólo los 



créditos de la masa y nunca los créditos contra la masa. Sería una contradicción poder computar los 
mismos créditos del procurador para determinar su retribución o imposible el cálculo (a lo que 
posteriormente nos referiremos) en función de los créditos contra la masa que se vayan devengando. 
En tercer lugar que la cuantificación realizada en elartículo 19en función pasivo parte igualmente de 
que el devengo se produzca conforme alartículo 20 en cuanto a la percepción de derechos 
consistentes en el 50% a la sección primeray el 50% restante a las cinco secciones siguientes, a razón 
de un 10% por sección. Ello significa que no podrá cuantificarse ni tener derecho de percepción hasta 
que no terminen cada una de las fases. 
En cuarto lugar que se recoge una referencia alartículo 21.1del Arancel cuando parte de una 

denegación de la admisión del concurso pero es evidente que estando tramitando dicho proceso no se 
ha dado la misma y que por ello se han incluido suplidos sin ninguna razón. 
A raíz de todo lo anterior y conciliando los artículos concursales con el citado arancel, es evidente que 
el procurador tiene un derecho de cobro por su participación y representación en el concurso que 
deberá ser reconocida por la administración concursal y que, siendo sujeta a arancel, se genera 
automáticamente en cuanto a dichas partidas y otras referenciadas que además parten de una base 
ya cuantificada. 
Ello permite que sea, en el caso de los procuradores, provisionada por la administración concursal en 
función del derecho devengado (artículo 91del Arancel) o que se pueda devengar y que irá contra la 
masa. Ahora bien, lo que señala elartículo 94.4 LCes que se recojan y detallen y cuantifiquen los 
créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, no siendo así, respecto de este último, los 
del procurador hasta que no tengamos esta base sobre la que cuantificarla y sin perjuicio de que no 
incluidos en el informe de la administración concursal siempre podrán comunicarse, para su 
cuantificación y detalle en los momentos en los que se van generando de conformidad alartículo 154 
LCmediante escrito y en caso de no reconocerse mediante incidente. 
Difícilmente podría considerarse, salvo la provisión, derecho contingente puesto que no está discutido 
y se puede producir en cualquier momento el apartamiento y renuncia del procurador con lo que se 
habría reconocido un crédito que posteriormente no le sería imputable. 
TERCERO Diferente a lo anterior es la parte de suplidos que se identifican con edictos que tanto 
elartículo 84.2.2º LC como elartículo 82del citado Arancel diferencian. Son gastos contra la masa 

aquellos derivados de la publicación de las resoluciones judiciales previstas en estaLey. Y en el mismo 
sentido el artículo citado en segundolugar: "El procurador percibirá, además de los derechos que le 
correspondan, el reintegro de los gastos que hubiese suplido por la parte a la que represente." Aunque 
en el presente incidente no se ha aportado copia de las citadas facturas, estas no han sido discutidas 
por las partes y se presumen realizadas en tanto ya nos encontramos en fase de impugnación por lo 
que procede recogerlas, dado que se producen al principio del procedimiento, como ya devengadas. 
CUARTO En cuanto a la participación del procurador en los restantes procedimientos y a los que se 

opone la administración concursal debemos de partir de la intervención (no suspensión) declarada en 
el concurso. Es evidente que si el procurador participa o ha participado en procedimientos iniciados 
por la concursada y para la que ha prestado servicios profesionales genera un derecho de crédito. 
Pero hemos de distinguir dos supuestos: 
Por un lado los créditos de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación 
del deudor en juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la Ley 

Concursal y sin perjuicio de lo establecido para su representación y defensa separadas recogidas en 

elartículo 84.2.3º LCque requieren que exista ese interés de la masa activa. 
Aquello supuestos que se derivan delartículo 51 LCen cuanto a los procedimientos pendientes a la 
declaración de concurso y que en caso de intervención supone que el deudor conserva su capacidad 
para actuar en juicio pero necesita autorización para desistir, allanarse, total o parcialmente y transigir 
en litigios. En estos casos señala el referidoprecepto que en cuanto a las costas se estará a lo 
dispuesto en el párrafo primerodel apartado anterior. Dicho apartado y párrafo señalan que " las 
costas impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados tendrán la 
consideración de crédito concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado en materia de 
costas". En estos supuestos hemos de distinguir pues si las costas son impuestas al concursado se 
tratará de créditos de la masa (crédito concursal delartículo 86 LC). 
A su vez podríamos distinguir, en procesos posteriores, los diferentes supuestos previstos en 
elartículo 54 LC. 
De lo dicho anteriormente debemos considerar que lo previsto en elartículo 84.2.3º LCrequiere 
esencialmente interés de la masa para ser considerados como tales créditos. Cuestión que no se ha 
acreditado en el presente incidente y que ha sido discutida por la administración concursal. De hecho 
el marco de actuación procesal del concursado no queda mermado pero si, a los efectos de su 
consideración como tales, por el mismo hecho de considerarse en interés de la masa. Por ello incluso 
en intervención la consideración de proceso en interés de la masa debe requerir que así se declare 
bien por la administración concursal o bien por declaración concursal pues de otra forma el 
concursado podría, saltándose las normas de intervención sobre su patrimonio (Art. 40 LC) iniciar o 
actuar en procesos que no guarden sino un interés particular y no propio de esa masa que se 
pretende proteger. 
Tampoco se ha acreditado o alegado la situación concreta en la que se encuentran dichos créditos en 
función de los procedimientos señalados pero sí la participación del citado procurador, que no ha sido 
discutida, lo que motiva que apliquemos elarticulo 91del Arancel en cuanto "los períodos de 
percepción fijados en este arancel se entenderán totalmente devengados desde el momento de su 



inicio ", cuestión que es diferente a los créditos referidos contra la masa por cuanto estos ya existen y 
deben computarse como tales. 
Si, tal y como parece, por la administración concursal se discuten las bases cuantificadoras y su 
participación debería haber traído los diferentes procedimientos al presente para justificar sus dudas, 
carga que compete a la misma en función de que no niega dicha participación en los procesos 
referidos.”: SJM-1 Málaga 02.10.2008 (JUR 2009\80461) (Incidente Concursal 120.4.2.2/2007) 
 
3.3 Distinción según los diversos supuestos en que actúa el letrado del concursado 

 
“SEGUNDO: En el planteamiento de la impugnación debemos distinguir diferentes apartados que han 
sido discutidos. 
Por un lado en cuanto a la participación de la demandante como defensa y representación letrada del 
concurso deben ser contemplados como créditos contra la masa de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84.2.2º LC. Dicha cuantificación deberá realizarse tomando en consideración los parámetros 
que para la administración concursal establece el artículo 34 LC, a los efectos de la administración 
concursal, que establece una serie de parámetros que ha desarrollado, parcialmente, el RD 
1860/2004. Ahora bien, que se trate de criterios objetivizados no impiden, tal y como señala la 
administración concursal, que no sea posible su moderación partiendo de que los criterios a 
considerar serán el activo, el pasivo y la complejidad. La función del baremo orientador de abogados 
(recogido en su artículo 1) es esencialmente orientador, que no implica automatismo en su aplicación, 
y pretende facilitar al Letrado el cometido de fijar los honorarios devengados en el ejercicio 
profesional, sin perjuicio de la libertad de pactarlos con su cliente, dentro del marco de la libre y leal 
competencia. De otro lado, y conforme a lo establecido en el artículo 242.5 de la Ley 1/2000 de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, este Baremo tiene por objeto señalar los importes a minutar en los 
supuestos de condena en costas al litigante contrario. Criterio este último que no se da en los 
supuestos concursales puesto que no existe esa condena en costas sino que se fijan los gastos y 
costas en función de la participación profesional que se hubiera pactado (que no es el caso) o que 
derive de una actuación profesional moderada en función de los criterios, funciones y cometidos, para 
lo cual sirve de límite esencial la retribución de los administradores. Y decimos que sirve de límite 
esencial puesto que también estas se pueden matizar en atención a funciones procesales, 
extraprocesales, de intervención o de suspensión y, en su caso, sustitución, de los administradores 
sociales en su administración y disposición. De todas estas funciones al abogado le corresponden 
exclusivamente funciones procesales en el concurso y extraprocesales (tanto preparatorias del 
concurso como de las continuas relaciones que deban tenerse con su defendido). Este no es sino el 
criterio seguido por la base segunda de dicho baremo orientador: La fijación de los honorarios tendrá 
como base el trabajo profesional realizado y su mayor o menor complejidad, el tiempo empleado, la 
dificultad que en cada caso concurra, la cuantía del asunto, los intereses de toda clase en juego y 
cualquier otra circunstancia relevante. 
El artículo 68 del Baremo del Ilustre Colegio de Málaga (Aprobado en Junta General Extraordinaria 
celebrada el 18 de septiembre de 2006) recoge los criterios orientativos para los procesos 
concursales: 
68.1 Por la tramitación del procedimiento concursal, se aplicará la escala tipo íntegra, estimándose 
como cuantía, para el letrado del concursado el total pasivo del concurso; para los letrados de los 
acreedores el importe de los créditos de sus clientes. Los honorarios se distribuirán de la forma 
siguiente: 
68.1.1 El 30 % por la solicitud. 
68.1.2 El 10 % por el procedimiento hasta llegar al Auto de declaración de concurso previsto en los 
artículos 21 a 26 de la Ley Concursal. Si hubiera oposición del deudor al Auto de admisión a trámite 
de la solicitud del concurso presentada por cualquier legitimado distinto al deudor, según lo previsto en 
los arts. 18, 19 y 20 de la Ley Concursal, el porcentaje previsto en este apartado será del 30 %. 
68.1.3 El 40 %, por la tramitación de las secciones 2 a 4 (fase común) del concurso. 68.1.4 Por la 
tramitación de la fase 5ª de convenio, incluido convenio anticipado, o, en su caso, liquidación se 
devengará el 20 % de la escala tipo. Si hubiera oposición a la aprobación del convenio el porcentaje 
se elevará al 30%. 
68.1.5 Por la fase 6ª de calificación se devengará el 20 % de la escala tipo. De existir oposición a la 
calificación el porcentaje se elevará al 35 %. 
68.1.6 En los casos de conclusión y reapertura del concurso, se devengarán los honorarios, de 
acuerdo con lo establecido en estas normas, por las fases que deban concluirse. 
68.1.7 Todas las acciones que se ejerciten dentro del concurso, así como los procesos que en él se 
concluyan y las medidas cautelares que se puedan plantear se minutarán de acuerdo con las normas 
que, conforme a lo establecido en este baremo, les sean de aplicación. 
Es decir que lo primero que debemos tener claro es cual es ese pasivo que debe computarse a cuyos 
efectos necesitamos (96.4 LC) que el informe de la administración concursal sea firme sin perjuicio de 
que se puedan prever y provisionar dichos gastos. Por ello el hecho de que el artículo 94.4 LC recoja 
la necesidad de fijar, en el informe de la administración concursal, una relación separada, detallada y 
cuantificada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, dejaría excluidos los 
del letrado director (al contrario de los del procurador que se generan automáticamente por su 
actuación por fases y atendiendo al arancel fijado para ellos). Es decir, al momento de fijar el informe 
de la administración concursal no existirían pendientes de pago cuantías algunas (sin perjuicio de 



considerar su devengo desde el inicio del procedimiento) porque no tendríamos la base para fijar dicha 
retribución, aunque sí sabemos que es el porcentaje fijado en función de dichas actuaciones. 
En segundo lugar cabría señalar que la fijación del pasivo como base de cómputo orientador debe 
conciliarse con los criterios ya señalados en tanto a complejidad, participación, intereses, etc. 
En tercer lugar y como vemos lo que hace el baremo orientador es fijar la participación en función de 
la actuación procesal (nunca extraprocesal o de intervención y otros supuestos de asesoramiento 
empresarial). Por ello la moderación debe partir de considerar un límite máximo la cuantía de los 
administradores pero su reducción al 50% en los términos de las funciones procesales y de 
intervención, suspensión o sustitución, que fija la norma concursal para ellos.  
El artículo 3.3 del citado RD que regula la retribución de los administradores concursales recoge una 
regla concreta y específica: El administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá 
percibir con cargo a la masa activa cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la 
administración concursal interponga contra las resoluciones del juez del concurso. Es por ello que la 
limitación establecida para la defensa técnica en cuanto al letrado del concursado o del concurso debe 
operar de forma similar y al margen de la orientación que pueda dar el colegio que evidentemente 
sirve como tal criterio orientador pero no como criterio fijo e inamovible. 
En definitiva no hay todavía base para cuantificar la retribución del letrado y por tanto no hay base 
para fijar dicho crédito contra la masa en el concurso sin perjuicio de que así se haga saber de 
conformidad a lo previsto en el artículo 154 LC atendiendo a esos criterios de moderación que hemos 
señalado. Así lo recoge el Tribunal Supremo, Autos de 24 de septiembre de 2007 y de 10 de octubre 
de 2005) al señalar que los honorarios del letrado no se pueden fijar con sujeción estricta a la cuantía 
del procedimiento, ni tampoco al dictamen del Colegio de Abogados, que no tiene carácter vinculante, 
sino que deberá hacerse en atención a su verdadera trascendencia económica y a la labor 
desarrollada por el profesional correspondiente. 
Por otro lado y para ahondar más en la cuestión procedería tener en cuenta que es necesario conciliar 
el criterio porcentual que se pueda fijar con lo previsto en el artículo 84.2.2º LC en tanto recoge que 
son créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y 
representación del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, hasta la 
eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los 
ocasionados por los recursos que interpongan contra las resoluciones del juez cuando fueren total o 
parcialmente desestimados con expresa condena en costas. Entre estos supuestos podemos 
distinguir: 
Aunque el artículo 241 LEC ya distingue entre costas y gastos judiciales es diferente el criterio 
respecto del litigante contrario que el recogido respecto del abogado que representa a la parte. Así el 
artículo 35 LEC habla de honorarios y no de costas a los efectos de la fijación del crédito que tiene o 
debe tener el abogado del solicitante del concurso, partiendo de que esta partida tendrá diferente 
naturaleza cuando se determine en función de la parte vencida y a la que deben reclamarse que 
aquella que se determine en función de la relación profesional que se tenga. Podríamos considerarlo 
entonces como gastos en los términos desarrollados en dicho apartado. Sea cual sea la discusión 
doctrinal y fijación de la misma lo cierto es que obedecería a un crédito con el concursado por su 
defensa y por ello modulable en función de dichos parámetros. 
En segundo lugar que el citado artículo 84.2.2º LC fija dicha retribución partiendo de la distinción entre 
la derivada por la solicitud y declaración, en su caso del concurso, y la asistencia y representación del 
concursado, si bien esta última nos señala que lo será durante toda la tramitación del procedimiento y 
sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso y con 
las excepciones señaladas. Por ello será posible bien establecer un acuerdo o contrato previo o bien 
fijar dicha retribución pero manteniendo en su caso la distinción entre aquello que se deba por la 
actuación realizada y aquello que se presupueste por la actuación que va a realizarse. 
En definitiva se trata de un crédito contra la masa que debe obedecer a dichos límites pero que se 
recogerá cuando sea devengado y se tenga derecho de percepción a lo largo de todo el proceso, 
partiendo de una base cuantitativa que debe ser fijada en el informe definitivo y modulada y moderada 
atendiendo a lo señalado. 
TERCERO: La defensa técnica de los letrados impugnantes en otros procedimientos debe ser 
reconocida como crédito en cuanto a una actuación profesional que devenga una cuantía que debe 
ser exigible. En este apartado hemos de distinguir: 
1. Por un lado los créditos de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y 
representación del deudor en juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo 
dispuesto en la Ley Concursal y sin perjuicio de lo establecido para su representación y defensa 
separadas recogidas en el artículo 84.2.3º LC que requieren que exista ese interés de la masa activa. 
2. Aquello supuestos que se derivan del artículo 51 LC en cuanto a los procedimientos 
pendientes a la declaración de concurso y que en caso de intervención supone que el deudor 
conserva su capacidad para actuar en juicio pero necesita autorización para desistir, allanarse, total o 
parcialmente y transigir en litigios. En estos casos señala el referido precepto que en cuanto a las 
costas se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado anterior. Dicho apartado y párrafo 
señalan que “las costas impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados 
tendrán la consideración de crédito concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado en 
materia de costas”. En estos supuestos hemos de distinguir pues si las costas son impuestas al 
concursado se tratará de créditos de la masa (crédito concursal del artículo 86 LC).  
3. A su vez podríamos distinguir, en procesos posteriores, los diferentes supuestos previstos en 
el artículo 54 LC. 



De lo dicho anteriormente debemos considerar que lo previsto en el artículo 84.2.3º LC requiere 
esencialmente interés de la masa para ser considerados como tales créditos. Cuestión que no se ha 
acreditado en el presente incidente y que ha sido discutida por la administración concursal. De hecho 
el marco de actuación procesal del concursado no queda mermado pero si, a los efectos de su 
consideración como tales, por el mismo hecho de considerarse en interés de la masa. Por ello incluso 
en intervención la consideración de proceso en interés de la masa debe requerir que así se declare 
bien por la administración concursal o bien por declaración concursal pues de otra forma el 
concursado podría, saltándose las normas de intervención sobre su patrimonio (Art. 40 LC), iniciar o 
actuar en procesos que no guarden sino un interés particular y no propio de esa masa que se 
pretende proteger. 
Tampoco se ha acreditado o alegado la situación concreta en la que se encuentran dichos créditos en 
función de los procedimientos señalados pero sí la participación del citado profesional. Si, tal y como 
parece, por la administración concursal se discuten las bases cuantificadoras y su participación 
debería haber traído los diferentes procedimientos al presente para justificar sus dudas, carga que 
compete a la misma en función de que no niega dicha participación en los procesos referidos. No se 
trata por tanto de un crédito contra la masa sino de la masa y no es litigioso en sentido estricto puesto 
que no se discute sobre ello. El concursado lo debe y a este le deberá, en su caso, ser reintegrado 
cuando resulte vencedor en dichos procedimientos. Se trata de honorarios sin privilegio ni preferencia 
y como tales habrán de incluirse.”: SJM-1 Málaga 01.10.2008 (JUR 2009/80465; Incidente Concursal 
120.4.1.5/2007) 

 
3.4 Calificación concursal. Cauce para su cuantificación y reclamación 

 
“ ningún precepto legal prevé que los honorarios de abogado devengados por la asistencia del 
concursado sean fijados por el juez del concurso mediante Auto, como pretende la recurrente.”. AAP 
Madrid (Sección 28) 23.01.2009 (JUR 2009/101004; Auto 13/2009; Rollo 104/2008) 
 
“PRIMERO La entidad recurrente, "CONSULTING INTERNACIONAL DE ABOGADOS ASOCIADOS, 
S.A.", que es quien ha prestado asistencia letrada a la sociedad concursada durante el concurso 
voluntario de la mercantil VIDELOMAR S.L., ha planteado un recurso de apelación, en su propio 
nombre, contra el auto aprobatorio del plan de liquidación, porque entiende que tal aprobación debió 
hacerse con la inclusión como crédito contra la masa, y calificándolo con "privilegio especial", del 
importe de su minuta por servicios jurídicos prestados a la mercantil concursada, que debería 
cuantificarse en 62.966,34 euros (IVA incluido). 
Constatamos que la parte recurrente sigue desorientada en cuanto al cauce a seguir para el cobro de 
sus honorarios, lo que le llevó en su momento a intentar recurrir, de forma equivocada, la resolución 
que había fijado la retribución del administrador concursal, pese a que no interfería en sus derechos 
como letrada del concursado (por lo que mediante el precedenteauto de esta sección 28ª de la AP de 
Madrid de 23 de enero de 2009 (JUR 2009, 238934) se desestimó tal pretensión), y le ha llevado a 
plantear ahora un nuevo recurso innecesario. 
SEGUNDO La finalidad del plan de liquidación (artículo 148 de la LC), que debe elaborar la 
administración concursal, es fijar la forma en que han de convertirse en dinero los bienes y derechos 
que integran la masa activa para poder con ello satisfacer a los acreedores. Ordinariamente incluirá un 
plan de pagos para la atención a los créditos de éstos, que se efectuará por el orden y en la 
proporción que legalmente corresponda. 
Pero no incumbe al plan de liquidación, ni al auto de aprobación del mismo, el establecer prelación 
alguna para el pago, como pretende la entidad recurrente en su escrito de apelación, puesto que eso 
corresponde a otra fase del concurso, la común, que incluye el reconocimiento y clasificación de 
créditos (arts. 86 y 89 de la LC), en la que está previsto el correspondiente cauce impugnatorio 
(artículo 96 de la LC), tras lo cual se zanja esa cuestión. 
No procede, por lo tanto, que se plantee un recurso como el presente en el que la apelante solicita en 
la fase de liquidación que se le reconozca un crédito y que sea además calificado con privilegio 
especial. No solo se trata de una pretensión extemporánea, pues no procede en esta fase el 
reconocimiento de tal privilegio, sino evidentemente desenfocada, puesto que el motivo de la misma 
es la minuta por la defensa de la entidad concursada, que merece un tratamiento distinto, como se 
explicará a continuación. 
TERCERO Como ya se le dijo a la misma parte recurrente en una ocasión precedente por parte de 
este tribunal (auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 23 de enero de 2009) ningún precepto 
legal prevé que los honorarios de abogado devengados por la asistencia del concursado deban ser 
fijados por el juez del concurso mediante Auto, como vuelve ahora a pretender la recurrente. 
Los créditos consistentes en los honorarios de asistencia letrada al concursado durante la tramitación 
del procedimiento concursal y sus incidentes tienen, salvo puntuales excepciones, la consideración de 
créditos contra la masa, según dispone elartículo 84.2.2º de la Ley Concursal, por lo que su régimen 
de pago es el establecido en elartículo 154.2 de la Ley Concursal. Éste sienta las siguientes reglas: 1º) 
su importe debe ser provisionado por la administración concursal mediante la deducción de bienes y 
derechos de la masa activa en cuantía suficiente para cubrirlos antes de proceder al pago de los 
créditos concursales; 2º) la satisfacción de los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrá de realizarse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso, y su pago se efectuará de forma inmediata; 3º) si surgiesen reparos en cuanto a la 
procedencia de su consideración como crédito contra la masa o en lo referente a su pago, según las 



reglas precedentes, el interesado podrá ejercitar la correspondiente acción de reclamación ante el juez 
del concurso por el trámite del incidente concursal; y 4º) las ejecuciones forzosas para hacer efectivos 
los créditos contra la masa no pueden iniciarse hasta que se apruebe un convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido 
ninguno de estos actos. 
De modo que si el defensor de un concursado, como la aquí apelante, CONSULTING 
INTERNACIONAL DE ABOGADOS ASOCIADOS, S.A., pretende exigir el cobro de sus honorarios por 
la asistencia letrada prestada a aquél durante el concurso (ya lo sea de la fase común, de la ulterior a 
ella o de ambas), lo que deberá hacer es dirigirse a la administración concursal para que prevea la 
deducción que corresponda y autorice o efectúe el pago de su importe. Si se plantea reticencia ante 
ello, porque se considerase que no fuera merecedor del trato de crédito contra la masa, porque se 
estimase que no estaba todavía vencido o por la razón que fuese (exceso en la pretensión, etc) se 
enfrentase a una resistencia a su pago, el interesado podrá plantear su reclamación al efecto ante el 
juez que conoce del concurso, en este caso el de la entidad VIDELOMAR, S.L., por el trámite del 
incidente concursal, en el que se resolverá lo que proceda. Lo que no cabe, como de modo 
equivocado se ha planteado en el presente caso, es impugnar resoluciones tendentes al avance del 
proceso concursal que no interfieren en el mecanismo de pago de los créditos contra la masa, que 
viene legalmente prefijado, ni cabe interesar, al hilo de ese improcedente recurso, que se efectúen por 
el tribunal declaraciones respecto a la cuantía o a la pertinencia de la satisfacción del mismo, lo que 
correspondería hacer, en su caso, a través del cauce que marca la ley.”: AAP Madrid (Sección 28) 
26.06.2009 (JUR 2009/472751; Auto 116/2009; Rollo 372/2008) 
 
3.5 Inexistencia de prelación respecto de la retribución de los administradores concursales. 

 
“Por último, no es cierto que la Ley Concursal establezca una prelación superior para los créditos 
consistentes en los honorarios de asistencia letrada a la concursada respecto de la retribución de los 
administradores concursales. Ambos son créditos contra la masa (art. 84.2.2º y 34.1 de la Ley 
Concursal). Elart. 154.2 de la Ley Concursalprevé que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado 
del concurso. Los créditos delartículo 84.2.1ºse pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a 
la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin 
que se hubiere producido ninguno de estos actos". Por tanto, ninguna preferencia o anterioridad en el 
pago de los honorarios de asistencia letrada de la concursada respecto de la retribución de los 
administradores concursales está legalmente prevista. La ley sólo prevé que el Juez del concurso fije 
la cuantía de la retribución de la administración concursal y los plazos en que deba ser satisfecha, y el 
Juez del concurso se ha limitado a cumplir ese mandato legal, fijando como plazos los previstos por el 
Real Decreto que aprueba el arancel para el caso de no fijación expresa por el Juez, por lo que el auto 
apelado cumple estrictamente lo previsto legal y reglamentariamente sobre este particular.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 23.01.2009 (JUR 2009/101004; Auto 13/2009; Rollo 104/2008) 
 
3.6 Honorarios perito: no son gastos de “asistencia” o “representación” subsumibles en este 
precepto 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.-Veamos, pues, en vista del precedente planteamiento, con qué posibilidades de éxito 
cuenta la acción ejercitada por el Sr. Belarmino con base en el Art. 154-2 de la Ley Concursal sobre la 
consideración -que se le reconoce-de verdadero perito en el incidente. Aun cuando en su demanda 
invocó tanto el apartado 2º como el apartado 3º del Art. 84-2 de la Ley Concursal, en el escrito de 
interposición del recurso de apelación nos aclara (página 7) que en realidad solo pretende obtener 
amparo para su pretensión en el apartado 2º, al cual, consiguientemente, circunscribiremos el análisis 
que subsigue.  
Establece el referido Art. 84-2, 2º que "Tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán 
satisfechos conforme a lo dispuesto en el Art. 154 : Los (créditos) de costas y gastos judiciales 
ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del 
concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus 
incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con 
excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando 
fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas" (énfasis añadido). Pues 
bien, de la simple lectura de su texto se desprende con claridad que el precepto no conceptúa como 
crédito contra la masa el generado por cualquier clase de gasto procesal imputable a la actuación del 
concursado en el devenir del proceso concursal o de sus incidentes sino, única y exclusivamente, los 
gastos ocasionados por la "asistencia" y por la "representación" de aquel, funciones procesales que, 
como es bien sabido, solamente incumben a dos tipos bien diferenciados de profesionales: los 
abogados y los procuradores, respectivamente. No encuentra cobertura en este precepto, en 
consecuencia, la pretensión del apelante de que los honorarios devengados por su condición de perito 
se reconozcan y conceptúen como créditos contra la masa.  



Ciertamente, ello no implica que el crédito del perito que elabora un dictamen por encargo privado del 
concursado no pueda obtener satisfacción, en ningún caso, en calidad de crédito contra la masa. Y es 
que, en efecto, el apartado 9º del referido Art. 84-2 de la Ley Concursal considera créditos de dicho 
carácter ".Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la 
administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a 
intervención.". Si este precepto lo ponemos en relación con el régimen de limitaciones impuestas por 
el Art. 40 de la misma ley, podemos deducir sin esfuerzo que los honorarios del perito que recibe el 
encargo serán créditos contra la masa si el gasto correspondiente goza del beneplácito de la 
Administración Concursal, quien, como es natural, adoptará una decisión al respecto en función de 
que considere que el desarrollo de la pericia pueda o no llegar a resultar provechoso para la masa. Sin 
embargo, en el caso ahora examinado no resulta controvertido el hecho de que el encargo efectuado 
por FORUM FILATÉLICO S.A. al Sr. Belarmino se efectuó sin recabar el consentimiento de la 
Administración Concursal y sin contar con su iniciativa, circunstancia que priva a dicho encargo -y a su 
correlativa aceptación por el perito-del carácter de ".obligación válidamente contraída." que se 
precisaría, de conformidad con el Art. 84-2,9º, para que la retribución correspondiente al trabajo 
realizado pudiera gozar del carácter de crédito contra la masa. “:SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 
(Sentencia 192/2010; Rollo 200/2010) 
 

4. Costas o gastos del instante del concurso necesario 

4.1 ¿Son en todo caso a cargo de la masa, aunque no haya condena en costas contra el 
concursado? 

 
4.1.1 Como gastos necesarios, pero no propiamente como costas si no hay condena en costas 

 
Tribunal Supremo 

 
“Planteamiento del recurso de casación  
11. El recurso de casación formalmente se basa en dos motivos: el primero denuncia la infracción de 
los arts. 18, 19, 20 y 21 del RD 1373/03, de 7 de noviembre, modificado por el RD 1/2006, de 13 de 
enero, porque la sentencia recurrida calcula los derechos del procurador sin aplicar el arancel 
contenido en dichas normas; el segundo motivo se basa, según expresa literalmente su formulación, 
en la "inexistencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo al aplicar una norma que lleva menos de 
cinco años de vigor". Realmente sólo existe un motivo, el primero, ya que el segundo no es 
propiamente un motivo sino una justificación de que existe interés casacional.  
La normativa que se denuncia infringida (los arts. 18, 19, 20 y 21 del arancel de procuradores) lo 
habría sido por falta de aplicación, en concreto el art. 19 que regula los derechos del procurador 
instante del concurso. Si se parte del pasivo determinado en la lista de acreedores, como determina el 
art. 18, y se aplica a esta cifra la escala prevista en el art. 19, la suma que por derechos le 
corresponderían al procurador sería 10.322.126,52 euros. Esta cifra se fracciona por secciones del 
concurso de acreedores, de tal forma que a la sección 1ª le corresponde el 50%, esto es: 
5.161.063,26 euros.  
El recurso denuncia que la sentencia recurrida no aplica el arancel y que, además, equipara 
indebidamente los derechos de los procuradores y de los administradores concursales. Luego 
argumenta que no existía razón para dejar de aplicar el arancel, pues el Real Decreto que lo regula no 
contradice ni la ley ni la Constitución. La aplicación de esta normativa deriva de lo previsto en la 
disposición final 5ª de la Ley Concursal, cuando dispone la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. En este caso, resultaría de aplicación el art. 242.4 LEC, según el cual " se 
regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, 
procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos ". Según el recurso, la Audiencia no podía dejar 
de aplicar el arancel para calcular los derechos del procurador.  
Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.  
Interpretación del art. 84.2.2º LC  
12. En el presente incidente, el procurador demandante pretende que se le reconozca un crédito 
contra la masa por los suplidos y derechos que, a su juicio, le corresponden como procurador del 
instante del concurso necesario.  
Para que un crédito contra un deudor concursado tenga la consideración de crédito contra la masa es 
necesario que pueda merecer esta consideración de acuerdo con la regulación contenida en el 
apartado 2 del art. 84 LC.  
Esta categoría de créditos, que no se ven afectados por las soluciones concursales, tienen en la 
práctica una preferencia de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues deben 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta perspectiva es lógico que, como 
argumentábamos en la Sentencia 720/2012, de 4 de diciembre, "la enumeración de créditos contra la 
masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la medida que gozan de la reseñada "preferencia 
de cobro", merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos concursales, en función de 
los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, resulta de aplicación la 
mención que la exposición de motivos de la Ley Concursal hacía al carácter restrictivo de los 
privilegios y preferencias de cobro: "(s) e considera que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas ".  



El art. 84.2.2º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "(l)os de costas y 
gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes...". La redacción actual, tras la reseñada reforma, remarca el carácter 
excepcional de estos créditos, al sustituir la mención "ocasionados" por "necesarios". Con lo que se 
ahonda en la idea de cargar a la masa del concurso tan sólo las costas y gastos judiciales necesarios 
para la solicitud y la declaración de concurso.  
De este modo, no todos los derechos y suplidos del procurador instante del concurso generados con 
ocasión del concurso de acreedores tienen la consideración de créditos contra la masa, sino sólo 
aquellos generados necesariamente por la solicitud y declaración del concurso.  
13. Por otra parte, en los casos como el presente en que el instante del concurso es un acreedor, 
propiamente sólo habrá un crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido 
condena en costas, como consecuencia de la desestimación de la oposición del deudor a la 
declaración de concurso (arts. 18 y ss. LC). La inclusión de este crédito entre los que merecen la 
consideración de "créditos contra la masa" (art. 84.2.2º LC) es un reflejo de la regla contenida en el 
art. 20.1 LC para el caso en que se desestime la oposición del deudor y se declare el concurso de 
acreedores: «(...) las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa ». Por contra, en los 
casos en que no haya existido oposición del deudor a la declaración de concurso necesario, el art. 
18.1 LC dispone que «(...) el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores », sin que exista 
propiamente condena en costas.  
En el caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún crédito contra 
el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque no habrá existido 
condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y suplidos, que a los efectos del 
art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios para la solicitud y declaración de 
concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de procurador para solicitar el concurso 
de acreedores y su cuantificación sera razonable y proporcionada con la onerosidad de los servicios 
prestados. Este mismo tratamiento merece el crédito del procurador por los servicios prestados y por 
los gastos soportados con ocasión de la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y 
por lo tanto la declaración de concurso no contiene condena en costas. Este crédito puede 
considerarse como un gasto generado por la solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto puede 
imputarse a la masa, sin perjuicio de que para su determinación no se aplique el arancel, por no 
tratarse propiamente de costas.  
Aplicación del arancel en caso de existir un crédito por costas  
14. La anterior distinción tiene gran relevancia, pues sólo en los casos en que el crédito sea por costas 
ocasionadas con la solicitud y declaración de concurso, impuestas al deudor concursado que se 
hubiera opuesto a la declaración de concurso, para su cálculo debe acudirse necesariamente al 
arancel del procurador, por la remisión que la disposición final 5ª de la Ley Concursal hace, "(e) n lo no 
previsto en esta Ley (...)", a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto a los arts. 241 y ss. El apartado 
4 del art. 242 LEC prevé que los derechos que correspondan a los procuradores se regulan por 
arancel.  
El arancel de los procuradores se regula por el por el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que fue 
modificado para adaptarlo a la Ley Concursal por el RD 1/2006, de 13 de enero. Los arts. 18 y ss. 
contienen las normas específicas para la determinación de los derechos generados en el concurso de 
acreedores: i) el art. 19 establece una escala para el cálculo de los derechos del procurador instante 
del concurso; ii) para aplicarla, se ha de partir, como base reguladora, del pasivo de la lista de 
acreedores (art. 18); iii) la cantidad resultante se corresponde con los derechos generados por todo el 
procedimiento concursal, de tal forma que el art. 20 establece su distribución entre secciones, 
correspondiendo a la sección 1ª el 50%.  
Pero las anteriores reglas se han visto afectadas por el Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya 
disposición adicional única modificó el arancel de procuradores con dos previsiones: i) Según el 
apartado primero, " la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en 
un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros "; ii) el segundo apartado 
dispone que en los procedimientos concursales la base reguladora de los derechos devengados sea el 
60% del pasivo fijado en la lista de acreedores presentada por la administración concursal, que podrá 
elevarse al 70% cuando el número de acreedores sea superior a 300. El apartado 3 de esta 
disposición adicional única expresamente prevé que las reglas establecidas en los apartados 
anteriores sean de aplicación no sólo a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la 
entrada en vigor de este Decreto Ley, sino también a " las cantidades devengadas por actuaciones 
anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme ".  
15. Ahora bien, el crédito contra la masa alcanza tan sólo a los derechos y suplidos ocasionados por la 
solicitud y declaración de concurso, pero no respecto del resto de actuaciones dentro del concurso de 
acreedores. El arancel permite calcular los derechos correspondientes por la totalidad del proceso 
concursal y también por cada fase. En concreto, para la sección 1ª, que es la principal e incluye la 
solicitud y declaración de concurso (art. 183.1º LC), el art. 20 prevé el 50% de los derechos generados 
por todo el procedimiento concursal. El procurador no puede pretender este 50%, pues incluye 
derechos por actuaciones que no tiene derecho a cobrar con cargo a la masa. De ahí que, 
ineludiblemente, en caso de controversia, el tribunal de instancia debe realizar un cálculo estimativo y 



atribuir a los derechos por la solicitud y declaración de concurso, una parte proporcional de lo que 
correspondería por toda la sección 1ª.  
Retribución de los servicios del procurador cuando no existe condena en costas  
16. En los casos en que no exista una condena en costas, y por lo tanto no opere el art. 242.4 LEC, 
para el cálculo del coste de los servicios del procurador instante del concurso, siempre que éste tenga 
derecho a exigirlo al deudor (como ocurre en el caso del procurador que insta el concurso voluntario), 
no resultará de aplicación necesariamente el arancel previsto en la normativa citada.  
Este criterio que rige claramente en el ámbito concursal, aparece ahora en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, cuyo art. 11.1.g) expresamente dispone que: " la normativa 
reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso 
o su ejercicio a restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o 
limitaciones a los descuentos ".  
De este modo, la retribución de los servicios del procurador instante del concurso, cuando no haya 
habido condena en costas al concursado, se puede fijar sin sujeción a arancel; y, cuando sea posible 
su reclamación como crédito contra la masa, caso de controversia, el juez puede fijar la cantidad que 
estime justificada en atención a los servicios prestados y a los gastos que la solicitud y declaración le 
hubieren deparado al procurador.  
17. A la vista de lo argumentado hasta ahora, en el presente caso, el procurador instante del concurso 
no tendría, propiamente ningún crédito contra la masa por costas ocasionadas con la solicitud y 
declaración de concurso, porque la deudora concursada no se opuso a la declaración y, por tanto, no 
existió condena en costas. Esto es, la declaración de concurso no habría generado ningún crédito por 
costas a favor del instante, a pagar con cargo a la masa, sin perjuicio de que los gastos necesarios 
para la solicitud y declaración del concurso puedan cargarse a la masa (art. 84.2.2º LC). Estos gastos 
necesarios incluirán no solo los suplidos, sino también la retribución de los servicios del procurador, 
cuya determinación y cálculo no estarán vinculados por el arancel.  
En consecuencia, el tribunal podía valorar los servicios prestados y los gastos en que incurrió el 
procurador y fijar la retribución que estimara más justificada en atención a la real onerosidad del 
trabajo realizado. Bajo este contexto, no se discuten los gastos o suplidos (2.250,58 euros), sino sólo 
los derechos generados por los servicios prestados para la solicitud y declaración de concurso. El 
tribunal valoró estos servicios, su complejidad y el tiempo que necesariamente debian ocupar, y los fijó 
en 2.000 euros. No podemos revisar esta valoración realizada en la instancia, máxime cuando el 
recurso basa su oposición en que se había dejado de aplicar el arancel, que consideraba era de 
aplicación necesaria. ”: STS 11.02.2013 (Sentencia 33/2013; Recurso 1994/2010) 
 
 “ 5.  Interpretación del   art. 84.2.2º LC. En la sentencia 33/2013, de 11 de febrero, dictada con 
ocasión del incidente concursal promovido por el procurador del mismo acreedor instante del concurso 
de acreedores para que se reconociera su crédito por los derechos devengados por su intervención en 
la solicitud y declaración de concurso, realizamos una interpretación del alcance del crédito contra la 
masa por costas y gastos ocasionados por la solicitud y declaración de concurso, previsto en el art. 
84.2.2º LC, que es la norma que ahora se denuncia infringida. Es lógico que partamos de dicha 
interpretación, que comienza con una consideración sobre el carácter restrictivo de los créditos contra 
la masa, que debe guiar la interpretación del art. 84.2 LC. 
El art. 84.2.2º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "(l)os de costas y 
gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes...". La redacción actual, tras la reseñada reforma, remarca el carácter 
excepcional de estos créditos, al sustituir la mención "ocasionados" por "necesarios". Con lo que se 
ahonda en la idea de cargar a la masa del concurso tan sólo las costas y gastos judiciales necesarios 
para la solicitud y la declaración de concurso. 
En los casos como el presente en que el instante del concurso es un acreedor, propiamente sólo 
habrá un crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido condena en costas, 
como consecuencia de la desestimación de la oposición del deudor a la declaración de concurso (arts. 
18 y ss. LC). La inclusión de este crédito entre los que merecen la consideración de "créditos contra la 
masa" (art. 84.2.2º LC) es un reflejo de la regla contenida en el art. 20.1 LC para el caso en que se 
desestime la oposición del deudor y se declare el concurso de acreedores: «(...) las costas tendrán la 
consideración de créditos contra la masa ». Por contra, en los casos en que no haya existido oposición 
del deudor a la declaración de concurso necesario, el art. 18.1 LC dispone que «(...) el juez dictará 
auto declarando el concurso de acreedores », sin que exista propiamente condena en costas. 
En el caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún crédito contra 
el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque no habrá existido 
condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y suplidos, y otro del letrado por 
sus honorarios, que a los efectos del art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios 
para la solicitud y declaración de concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de 
abogado y procurador para solicitar el concurso de acreedores y su cuantificación sea razonable y 
proporcionada con la onerosidad de los servicios prestados. 



Este mismo tratamiento merecen los créditos del procurador y del abogado por los servicios prestados 
para la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y por lo tanto la declaración de 
concurso no contiene condena en costas. Estos créditos pueden considerarse gastos generados por la 
solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto pueden imputarse a la masa, sin perjuicio de que 
para su determinación, en el caso del procurador, no se aplique el arancel, por no tratarse 
propiamente de costas.”: STS 21/07/2014 (Sentencia 399/2014; Recurso 495/2013) 
 
AP Madrid 2014 

 
“TERCERO.- Tal y como hicimos en nuestras sentencias de fecha 16 de julio de 2010 y 14 de enero 
de 2013 con ocasión de la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias 
del Juzgado de lo Mercantil que resolvían los incidentes por los que se fijaba el crédito contra la masa 
a favor del procurador y letrado del acreedor instante del concurso de la entidad "FORUM 
FILATÉLICO, S.A.", el tribunal considera necesario reiterar dos precisiones previas antes de examinar 
las concretas alegaciones en que se fundamenta el recurso de apelación:  
1ª) en ningún caso, el concurso puede ser fuente de un injustificado enriquecimiento por parte de los 
profesionales que intervienen en el mismo con grave quebranto de las posibilidades de cobro de los 
acreedores, lo que nítidamente podía predicarse de la petición inicial contenida en la demanda; y  
2ª) el objeto del incidente origen de estas actuaciones se limita a la cuantificación del importe de las 
costas que el procurador y la entidad demandante por los servicios de asistencia letrada tienen 
derecho a cobrar con el carácter de crédito contra la masa, que se circunscriben a las generadas 
necesariamente por la solicitud y declaración del concurso, así como los de publicación de las 
resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal.  
Con relación a esta segunda cuestión debe recordarse que el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, en 
su redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales, atribuye la consideración de 
créditos contra la masa, entre otros, a las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y 
declaración de concurso, adopción de medidas cautelares y los de publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en la Ley Concursal. Tras la reforma operada en la ley Concursal por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal enfatiza el carácter excepcional de 
estos créditos al sustituir el término ocasionados por necesarios, y así lo pone de manifiesto la 
sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013.  
Esta misma sentencia nos indica que: "... en los casos como el presente en que el instante del 
concurso es un acreedor, propiamente sólo habrá un crédito por costas frente al deudor concursado 
cuando haya existido condena en costas, como consecuencia de la desestimación de la oposición del 
deudor a la declaración de concurso (arts. 18 y ss. LC). La inclusión de este crédito entre los que 
merecen la consideración de "créditos contra la masa" (art. 84.2.2º LC) es un reflejo de la regla 
contenida en el art. 20.1 LC para el caso en que se desestime la oposición del deudor y se declare el 
concurso de acreedores: « (...) las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa». Por 
contra, en los casos en que no haya existido oposición del deudor a la declaración de concurso 
necesario, el art. 18.1 LC dispone que « (...) el juez dictará auto declarando el concurso de 
acreedores», sin que exista propiamente condena en costas.". “:SAP Madrid (Sección 28) 27.06.2014 
(Sentencia 210/2014; Rollo 743/2012) 
 
4.1.2 Como costas, aunque no se impongan expresamente 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO El Tribunal considera necesario hacer dos precisiones previas: 
1ª) en ningún caso, el concurso puede ser fuente de un injustificado enriquecimiento por parte de los 
profesionales que intervienen en el mismo con grave quebranto de las posibilidades de cobro de los 
acreedores; y 
2ª) el objeto del incidente origen de estas actuaciones se limita a la cuantificación del importe de las 
costas, derivadas de la solicitud y declaración del concurso, que el Procurador demandante, en su 
caso, tiene derecho a cobrar con el carácter de crédito contra la masa y no a la determinación de los 
derechos arancelarios que aquél pueda tener frente a su poderdante. 
Por razones de orden sistemático el Tribunal considera que debe analizar en primer lugar la alegada 
falta de legitimación activa, tanto como motivo del recurso de apelación formulado por la AEAT como 
de su oposición al recurso formulado por la parte demandante, en tanto que su acogimiento conduciría 
directamente a la desestimación del recurso formulado por el demandante, a la estimación del 
interpuesto por la AEAT y, en definitiva, a la íntegra desestimación de la demanda. 
Elartículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa, entre 
otros, a las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso y los de 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal. 
El concepto legal de costas y gastos procesales o judiciales nos lo suministra elartículo 241 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual son gastos procesales todos aquellos desembolsos que 
tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, en nuestro caso, del concurso, y 
costas la parte de aquellos gastos que se refieren a los conceptos enumerados en dicho precepto y, 
entre otros, los honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean preceptivas. 
Los derechos y suplidos del Procurador demandante, representante del acreedor instante del 
concurso de la entidad deudora, devengados por la solicitud y declaración de concurso, tienen la 



consideración de crédito contra la masa en concepto de costas aun cuando no haya existido condena 
a ninguna de las partes intervinientes en el concurso por así venir impuesto por elartículo 84.2.2º de la 
Ley Concursal y no tanto por elartículo 20.1 del mismo texto legal, citado en la fundamentación jurídica 
del auto de declaración de concurso. Este último precepto contempla el contenido de la resolución 
sobre la solicitud de concurso necesario en caso de oposición con la correspondientes consecuencias 
en costas según sea o no declarado el concurso. Sin embargo, el concurso de FORUM se declaró sin 
oposición de la concursada en aplicación delartículo 18 de la Ley Concursal, aunque en el supuesto 
de declararse el concurso, con oposición o sin ella, las consecuencias en materia de costas son las 
mismas. 
La titularidad del crédito por los honorarios de la defensa o por los derechos arancelarios 
corresponden al letrado y al Procurador, en tanto no hayan sido satisfechos por la parte que los 
contrató, y así se deduce del propioartículo 241.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer que 
los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes 
que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual 
pronunciamiento sobre costas. En el caso de concurso el pago de tales derechos y honorarios debe 
hacerse con cargo a la masa por lo que nada impide a dichos profesionales, como titulares del crédito, 
promover el correspondiente incidente al amparo delartículo 154 de la Ley Concursal para exigir el 
reconocimiento y el pago de sus créditos contra la masa. 
Por otra parte, no es aplicable al supuesto de autos la doctrina del Tribunal Supremo sobre la 
legitimación para instar la tasación derivada de una condena en costas que se reconoce a la parte y 
no a los profesionales(sentencia de 28 de junio de 2005 y las que en ella se citan) al ser la parte la 
titular del derecho a las costas, pues en el caso de autos no existe condena en costas, siendo ésta la 
que genera a favor de la parte vencedora un crédito frente a los obligados al pago de las costas 
procesales(sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2004 y de 21 de mayo de 2007). 
En consecuencia, debe rechazarse la alegada falta de legitimación activa invocada por la AEAT, al 
margen de que ésta forma parte de la administración concursal y como tal, dado que no consta su 
oposición, ha reconocido que el Procurador demandante es titular de un crédito contra la masa, sin 
cuantificar, en la relación de dichos créditos acompañada a la lista de acreedores, por lo que no puede 
ahora negar la titularidad del crédito que es en lo que funda el recurrente la falta de legitimación del 
actor.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 194/2010; Rollo 228/2010) 

 
“SEGUNDO.- Al igual que hicimos en nuestra sentencia de fecha 16 de julio de 2010 con ocasión de la 
resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que 
resolvía el incidente por el que se fijaba el crédito contra la masa a favor del procurador instante del 
concurso de la entidad "FORUM FILATÉLICO, S.A.", el Tribunal considera necesario hacer dos 
precisiones previas antes de examinar los concretas alegaciones en que se fundamenta el recurso de 
apelación:  
1ª) en ningún caso, el concurso puede ser fuente de un injustificado enriquecimiento por parte de los 
profesionales que intervienen en el mismo con grave quebranto de las posibilidades de cobro de los 
acreedores; y  
2ª) el objeto del incidente origen de estas actuaciones se limita a la cuantificación del importe de las 
costas, derivadas de la solicitud y declaración del concurso, que el letrado demandante, en su caso, 
tiene derecho a cobrar con el carácter de crédito contra la masa y no a la determinación de los 
honorarios que aquél pueda tener frente a su defendido por su intervención profesional en las demás 
actuaciones del concurso.  
Con relación a esta segunda cuestión debe recordarse que el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal 
atribuye la consideración de créditos contra la masa, entre otros, a las costas y gastos judiciales 
ocasionados por la solicitud y declaración de concurso, adopción de medidas cautelares y los de 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal.  
El concepto legal de costas y gastos procesales o judiciales nos lo suministra el artículo 241 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual son gastos procesales todos aquellos desembolsos que 
tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, en nuestro caso, del concurso, y 
costas la parte de aquellos gastos que se refieren a los conceptos enumerados en dicho precepto y, 
entre otros, los honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean preceptivas.  
Los honorarios del letrado demandante que asumió la defensa del acreedor instante del concurso de 
la entidad deudora, devengados por la solicitud -con petición de medidas cautelares- y declaración de 
concurso, tienen la consideración de crédito contra la masa en concepto de costas aun cuando no 
haya existido condena a ninguna de las partes intervinientes en el concurso por así venir impuesto por 
el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal y no tanto por el artículo 20.1 del mismo texto legal, citado en la 
fundamentación jurídica del auto de declaración de concurso. Este último precepto contempla el 
contenido de la resolución sobre la solicitud de concurso necesario en caso de oposición con las 
correspondientes consecuencias en costas según sea o no declarado el concurso. Sin embargo, el 
concurso de FORUM se declaró sin oposición de la concursada en aplicación del artículo 18 de la Ley 
Concursal, aunque en el supuesto de declararse el concurso, con oposición o sin ella, las 
consecuencias en materia de costas son las mismas.  
La titularidad del crédito por los honorarios de la defensa o por los derechos arancelarios 
corresponden al letrado y al procurador, en tanto no hayan sido satisfechos por la parte que los 
contrató, y así se deduce del propio artículo 241.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer que 
los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes 
que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual 



pronunciamiento sobre costas. En el caso de concurso el pago de tales derechos y honorarios debe 
hacerse con cargo a la masa por lo que nada impide a dichos profesionales, como titulares del crédito, 
promover el correspondiente incidente al amparo del artículo 154 de la Ley Concursal para exigir el 
reconocimiento y el pago de sus créditos contra la masa, como así ha hecho el letrado demandante 
sin que se haya cuestionado, además, su legitimación activa. ”: SAP Madrid (Sección 28) 14.01.2013 
(Sentencia 5/2013; Rollo 545/2011) 
 
AP Barcelona 2012 -  

 
“PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el recurso  
1. La acreedora Alte Transportation, S.L., que instó el concurso necesario de TEMOINSA, declarado 

por auto de 15 de enero de 2010, interesó en su demanda incidental que se reconociera como crédito 
contra la masa el importe de las costas y gastos que ha sufragado por la solicitud y declaración del 
concurso, en total 90.340,78 #, cantidad comprensiva de los honorarios del abogado (58.000 #, IVA 
incluido) y de los derechos del procurador y gastos adelantados (32.340,78 #). Como apoyo legal para 
este reconocimiento y calificación citó el art. 84.2.2º LC. También expuso que la concursada se opuso 
a la solicitud de concurso formulada por dicho acreedor (a quien negó legitimación activa) pero se 
allanó a la solicitud de concurso (conforme al art. 18.1 LC) interesada por otro acreedor, que fue 
acumulada a la primera. El juez declaró el concurso sobre la base del allanamiento y nada manifestó 
sobre las costas procesales.  
2. La sentencia que decidió el presente incidente desestimó la pretensión con fundamento en la 
postura de la demandada en la fase declarativa, la ausencia de un pronunciamiento que impusiera las 
costas y el criterio de este tribunal, aplicado a esta misma situación, que se recoge en varias 
resoluciones, entre ellas entencia  
3. El recurso de la parte instante esgrime argumentos para convencer de la solución favorable a su 
interés, a fin de quedar indemne por unos gastos soportados para constituir en situación de concurso 
a un deudor que debía quedar sometido a esta situación legal por concurrir sus presupuestos, pese a 
lo cual no había solicitado el concurso voluntario.  
La idea central del recurso es que las costas y gastos generados por la solicitud y declaración del 
concurso necesario tienen la consideración, en todo caso, de crédito contra la masa, por expresa 
disposición del art. 84.2.2º LC.  
SEGUNDO. Apartamiento del precedente interno  

4. Este tribunal había resuelto con anterioridad casos similares al presente en los mismos términos en 
los que lo ha hecho la resolución recurrida. Así resulta de, recaída en el rollo núm. 57/2009-1ª (ROJ: 
SAP B 7444/2009), que negó el reconocimiento de crédito contra la masa en el caso de las costas 
soportadas por un acreedor a cuya instancia se había declarado el concurso necesario. El argumento 
esencial con el que se sostenía aquel criterio estriba en que no basta la norma del art. 84.2.2º LC, ni la 
similar del art. 20.1 LC, para resolver la cuestión, en el caso del concurso necesario (no así en el caso 
de concurso voluntario). Cuando la solicitud del concurso ha sido realizada por un acreedor, es preciso 
que en el auto de declaración del concurso se impongan las costas a la concursada para que el 
acreedor pueda ver resarcidas esas costas con cargo a la masa, se sostenía en aquella resolución. En 
suma, el art. 20.1 LC, que establece que en el caso de declararse el concurso "las costas tendrán la 
consideración de créditos contra la masa" está referido al supuesto, implícito en aquella norma, de que 
las costas se impusieran en el auto de declaración. Si falta ese presupuesto, se añadía, el crédito no 
existe, razón por la que huelga su consideración como deuda de la masa.  
5. Desde aquella fecha este tribunal ha modificado su composición y también es distinto el criterio que 
la mayoría de sus miembros sostiene en la actualidad sobre la cuestión objeto del recurso, razón por 
la que, mediante la presente resolución, nos proponemos modificar nuestro criterio anterior.  
Ese cambio de criterio no es circunstancial, esto es, no obedece a particulares circunstancias que 
puedan concurrir en el caso que ahora examinamos, sino que es una decisión que comporta 
apartarnos de nuestros propios precedentes, lo que exige una especial motivación que excluya el 
riesgo de arbitrariedad en el que en otro caso incurriríamos. También creemos (estamos convencidos 
de ello) que esta nueva forma de ver el problema tendrá continuidad en el futuro inmediato, pues ha 
sido objeto de profundo debate y reflexión en el seno de la sala, y estimamos que obedece a razones 
bien justificadas, a las que a continuación nos referiremos.  
TERCERO. La consideración legal de las costas como deudas de la masa y su alcance  
6. El art. 84.2.2º LC dispone que tienen la consideración de créditos contra la masa, en primer término, 
"los de costas y gastos judiciales ocasionados (necesarios, tras la modificación legal operada por Ley 
38/2011) por la solicitud y la declaración de concurso".  
Ningún distingo hace esa norma, al menos de forma explícita, entre los casos de concurso voluntario y 
necesario. Su literalidad alcanza a ambos, de manera que, al menos en principio, debemos considerar 
que incluye tanto la solicitud del propio deudor como la realizada por un acreedor. Más adelante 
veremos que no existen razones para realizar una interpretación correctora de su tenor literal.  
El art. 20.1 LC, por su parte, establece: << (p)racticadas las pruebas declaradas pertinentes o 
transcurrido el plazo fijado para ello, el juez, dentro de los tres días siguientes, dictará auto declarando 
el concurso o desestimando la solicitud. En el primer caso, las costas tendrán la consideración de 
créditos contra la masa; en el segundo, serán impuestas al solicitante, salvo que el juez aprecie, y así 
lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho>>.  
Tampoco esta norma distingue entre concurso voluntario o necesario, si bien es evidente que está 
referida exclusivamente al necesario, por cuanto hace referencia a la resolución que procede dictar en 



el caso de resolverse el incidente de oposición sustanciado frente a la solicitud de concurso, oposición 
que únicamente el deudor puede formular (art. 18 LC).  
Por consiguiente, la consideración conjunta de una y otra norma en examen no permite sostener la 
idea, al menos con facilidad, de que el art. 84.2.2º LC únicamente está referido al concurso voluntario. 
Más bien parece todo lo contrario. Eso es lo que estima la mayoría de los componentes de la sala, al 
menos.  
7. Tampoco comparte la mayoría otra de las afirmaciones con la que se sustentaba el criterio 

anteriormente sostenido por esta Sala: que la norma del art. 20.1 LC presupone un pronunciamiento 
de imposición de las costas a la concursada.  
Tal presupuesto no resulta de la literalidad de la norma, que únicamente se refiere de forma explícita a 
la imposición de las costas en un caso, que el concurso no se declare, supuesto en el que se 
impondrán al solicitante.  
Podría considerarse implícitamente afirmado en el supuesto anterior, esto es, en el caso de que el 
concurso se declare, que la referencia legal a " tendrán la consideración de créditos contra la masa" 
lleva consigo un mandato al juez de hacer imposición también en este caso siguiendo los criterios del 
vencimiento objetivo. No obstante, ello no resulta de su literalidad ni tampoco creemos que haya sido 
propósito del legislador. La norma dice lo que dice y creemos que, más allá de que podamos 
considerar discutible su claridad o buena técnica legislativa, ello obedece a buenas razones, al menos 
desde la perspectiva del legislador.  
La cuestión está en que esa norma, en cuanto se refiere a las costas en el caso de declaración del 
concurso, proyecta sus efectos sobre dos situaciones distintas: (i) primera, que el concurso se haya 
declarado a pesar de la oposición del deudor; y (ii) segunda, que el concurso se declare sin oposición 
del deudor.  
Si pensamos en la primera de esas dos situaciones, resulta lógico pensar que la resolución judicial, 
que en realidad resuelve un incidente declarativo y contradictorio de oposición a la solicitud de 
declaración, contenga en todo caso un pronunciamiento sobre las costas, esto es, tanto en el caso de 
que el concurso no se declare finalmente como en el caso de que se declare.  
Lo que ocurre es que nuestro legislador no se ha limitado a atribuir a esa resolución el carácter de 
resolución que resuelve un incidente declarativo y contradictorio sino que, en el caso de que la 
oposición se rechace, le ha atribuido una segunda naturaleza, la de resolución de apertura del 
concurso. Creemos que esta segunda perspectiva es la que justifica la literalidad de la norma: si el 
concurso se declara las costas pesan sobre la masa sin necesidad de que exista siquiera imposición 
de las mismas porque la propia apertura del concurso determina que esos gastos eba soportarlos la 
masa.  
No creemos, por ello, que del alcance de esa disposición, de contenido aclaratorio o interpretativo, 
pueda excluirse el supuesto de las costas del acreedor instante porque ello supondría un 
contrasentido: es precisamente a ellas a las que creemos que está referida la norma.  
CUARTO. Innecesariedad de una imposición expresa de las costas para que las mismas 
resulten exigibles en todos los casos  
8. Ampliando la perspectiva de examen, tampoco creemos que pueda extrañar la literalidad de 
la disposición legal o de la interpretación que de ella hace la mayoría de la sala. La exigibilidad 
de las costas no siempre exige de una resolución judicial expresa que las imponga. En 
definitiva, el título o justificación para esa exigibilidad no es siempre un pronunciamiento de 
condena a su pago sino que también puede ser una norma legal. Ésa es la regla que se sigue 
respecto de las costas de la ejecución singular. En la resolución acordando el despacho de la 
ejecución no se imponen las costas, pese a lo cual nadie cuestiona que las costas de toda la 
ejecución son de cargo del ejecutado porque así lo establece el art. 539.2, pfo. 2.º LEC, aunque 
no se dicte con posterioridad ninguna resolución imponiéndolas. De hecho, en el caso de 
existir una resolución posterior, cuando ha existido oposición al despachado, la misma solo resuelve 

sobre quien pesan las costas del incidente de oposición. Algo similar es lo que ocurre en el supuesto 
enjuiciado, cuyo paralelismo con la ejecución singular, al menos a estos efectos, resulta innegable.  
Por consiguiente, cuando el concurso se declare o se haya abierto a instancia de un acreedor, sin 
oposición del deudor, las costas serán de cargo de la masa por disposición legal. Y lo mismo ocurre 
cuando el concurso se declara finalmente tras la oposición del deudor, al menos respecto de las 
costas de la solicitud. Lo único que nos puede parecer cuestionable, a partir del examen de las 
normas de, en el caso de que la resolución judicial se hubiera pronunciado de forma expresa no 
haciendo imposición de las costas. A pesar de que las normas legales mencionadas no imponen el 
pronunciamiento sobre costas en este caso, de manera que lo razonable es que el mismo no exista, 
caso de existir y no ser cuestionado se podría interpretar que el alcance del mismo excluiría como 
deuda de la masa las costas derivadas de la sustanciación del referido incidente de oposición, pero no 
así las costas de la solicitud.  
Si no existe pronunciamiento explícito, la interpretación razonable de las normas en examen nos lleva 
a apreciar que debe incluir tanto las costas de la solicitud como las del incidente.  
QUINTO. Sobre el carácter necesario de los gastos y costas reclamados  
9. La nueva exigencia (la referencia a la necesidad), introducida por, tampoco nos puede llevar a 

negar el carácter necesario a las costas derivadas de la solicitud del acreedor.  
Aunque el acreedor no está forzado a realizar la solicitud, pues sólo para el deudor constituye una 
obligación instar el concurso, de manera que la solicitud de concurso necesario no es un acto 
necesario sino un acto facultativo, lo que la norma exige es que la solicitud sea necesaria "para la 
declaración", carácter que sin duda tiene la solicitud del acreedor en virtud de la cual el concurso se 



declara.  
Podría cuestionarse ese carácter necesario en el caso de pluralidad de solicitudes, particularmente en 
el caso de solicitudes realizadas por acreedores conociendo de solicitudes anteriores. Pero ello es una 
cuestión distinta, que habrá que analizar desde la perspectiva concreta de cada caso. Lo relevante 
ahora es únicamente que la necesidad o no de las costas (es decir, de cada uno de los conceptos 
reclamados como tales) debe enjuiciarse desde la perspectiva de la necesidad para la declaración de 
los actos de los que dimane la reclamación.  
En suma, esa novedad no creemos que haya aportado gran cosa al precepto, pues la exigencia de 
necesidad forma parte intrínseca de todas las costas, que únicamente son los gastos necesarios del 
proceso. Los gastos facultativos deben ser soportados por la parte que los haya hecho, aunque exista 
condena en costas y tenga derecho a repercutirlas a la adversa.  
SEXTO. La incentivación de la solicitud del concurso por los acreedores como finalidad 
protegida  
10. Por otra parte, ampliando aún más la perspectiva de examen, tampoco podemos ignorar que Por 

consiguiente, consideramos que la interpretación que veníamos haciendo de las normas referidas en 
nuestras anteriores resoluciones no era acorde con esa finalidad explícita perseguida por el legislador, 
a la vez que constituía un contrasentido: de una parte se incitaba a los acreedores a poder instar el 
concurso de su deudor y de otra se les sancionaba no permitiéndoles resarcirse de las costas que 
para ello habían debido adelantar con cargo a la masa.  
La interpretación que ahora hacemos se propone corregir ese contrasentido e interpretar las normas 
relativas a las costas del acreedor en el mismo sentido que las demás normas que incentivan su 
actitud activa para instar el concurso de sus deudores.  
11. También consideramos que eso es lo más razonable porque, con independencia de la concreta 

finalidad que haya querido perseguir en cada caso el acreedor instante, lo cierto es que, si el concurso 
se acaba finalmente declarando, ello es indicativo de que concurrían los presupuestos para ello, razón 
por la que debe considerarse que su solicitud ha contribuido en beneficio del propio deudor (obligado a 
instarlo y que incumplió su obligación de hacerlo) y del resto de los acreedores.  
Y, tampoco podemos ignorar que, para conseguir esos objetivos, el acreedor asume riesgos 
importantes: tener que asumir las costas y los daños y perjuicios que la solicitud haya podido originar 
al deudor (art. 20.1 LC). Por consiguiente, no es razonable que también deba soportar los costes de 
su actuación judicial cuando su solicitud triunfa porque ello implicaría penalizarle por llevar a cabo 
actos a los que la ley le incentiva.  
12. No desconocemos que con la nueva postura que adoptamos podemos dar a lugar a que se 
incentiven conductas oportunistas que la interpretación anterior trataba de evitar. Lo que estimamos es 
que, para luchar contra esas conductas de acreedores que no persigan otra cosa que finalidades que 
no protegen las normas en examen, no podemos penalizar a todos los que actúen a su amparo y de 
forma leal con el espíritu que las informa. La reacción frente a las conductas oportunistas, cuando 
sean detectadas, creemos que debe hacerse de otra forma, que no penalice de forma injustificada a la 
generalidad de los acreedores instantes.  
13. Y tampoco creemos que esta nueva interpretación pueda dar lugar a que se considere que 
estamos abriendo la puerta a una invitación a saquear de forma indiscriminada la masa activa del 
concurso. Que aceptemos que el acreedor tiene derecho a resarcirse de sus costas con cargo a la 
masa no significa que también aceptemos que se le deba pagar todo lo que pretenda que importan 
sus costas. A la administración concursal y al propio juez del concurso les corresponde velar por los 

intereses de la masa frente a los abusos, procurando porque las deudas de la masa sean las 
adecuadas. En el supuesto de costas del acreedor instante, igual que en de las costas reclamadas por 
la defensa del propio concursado, esos órganos deben procurar que el importe a satisfacer sea el 
mínimo "necesario" para la defensa de los propios intereses de la masa, sin que se deban ver 
vinculados por los pactos alcanzados ni por el propio deudor ni por los acreedores con los órganos de 
defensa de sus intereses.  
SÉPTIMO. Necesidad de la solicitud del acreedor para la declaración del concurso  

14. En el caso presente, el deudor se allanó expresamente dentro del plazo para oponerse y el auto 
que declaró el concurso no hizo mención alguna a las costas de la fase de declaración. Ello no 
implica, como hemos razonado, que no puedan incluirse entre las deudas contra la masa las costas 
reclamadas por el solicitante. Habrá que analizar de forma detallada la reclamación que efectúe la 
parte para valorar en qué medida el concreto concepto del que dimana el crédito que se reclama haya 
sido necesario para la declaración del concurso.  
15. La concursada cuestiona que la solicitud de Alte haya podido ser necesaria para la declaración 
cuando consideró, y sigue considerando, que ésta carecía de legitimación para instar el concurso. Si 
se allanó no fue a su solicitud sino a la de otro acreedor (Albatros, S.L.) que había presentado su 
solicitud con posterioridad, si bien ambas se acumularon. Y lo cierto, afirma, es que sobre esa 
alegación de falta de legitimación no existió pronunciamiento expreso del juez del concurso en el auto 
de declaración.  
16. Tiene razón la concursada en que una eventual falta de legitimación del acreedor instante es una 
cuestión relevante al efecto de determinar si su solicitud puede considerarse necesaria desde el punto 
de vista de la declaración del concurso, pues resulta claro que la solicitud de alguien no legitimado 
resulta irrelevante y no justificaría que se le pudieran resarcir las costas generadas.  
En lo que no tiene razón la concursada es en que Alte careciera de legitimación cuando realmente no 
cuestiona su carácter de acreedora. Lo que afirma es que la deuda no estaba vencida, lo que 
determina, en su opinión, que no pueda considerarse como acreedor a los efectos del art. 3 LC.  



En nuestra opinión, no tiene razón la concursada. Que el crédito esté discutido o no esté vencido no 
justifica esa alegación. El art. 3 LC no exige que el crédito esté vencido y que sea exigible sino 
únicamente que el solicitante tenga el carácter de acreedor y la concursada en realidad no le negó 
propiamente ese carácter a Alte, razón por la que resulta incuestionable su legitimación para solicitar 
el concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 338/2012; Rollo 91/2012) 

 
“CUARTO.-Esta Sección, modificando su criterio inicial sentado en la sentencia de 4 de julio de 2009 
(Rollo 57/2009), ha considerado que los honorarios del letrado y del procurador del solicitante del 
concurso necesario están comprendidos en el artículo 84.2.2º y, en consecuencia, tienen la 
consideración de créditos contra la masa (sentencia de 17 de octubre de 2012, ROJ 14040/2012). Ello 
sin desconocer las serias dudas que suscita la cuestión, evidenciada en un voto particular discrepante, 
partidario de supeditar el devengo del crédito contra la masa a que medie una condena en costas en 
la oposición a la declaración de concurso conforme al artículo 20 de la Ley Concursal. Esa postura se 
sustenta en los siguientes argumentos, que reiteramos de forma resumida:  
1º) El art. 84.2.2º LC dispone que tienen la consideración de créditos contra la masa, en primer 
término, "los de costas y gastos judiciales ocasionados (necesarios, tras la modificación legal operada 
por Ley 38/2011) por la solicitud y la declaración de concurso". Ningún distingo hace esa norma, al 
menos de forma explícita, entre los casos de concurso voluntario y necesario. Su literalidad alcanza a 
ambos, de manera que, al menos en principio, debemos considerar que incluye tanto la solicitud del 
propio deudor como la realizada por un acreedor.  
El artículo 20, aunque tampoco distingue entre concurso necesario y voluntario, es evidente que se 
refiere al primero, por cuanto alude a la resolución del incidente de oposición frente a la solicitud de 
concurso.  
2º) La literalidad del artículo 84.2.2º no presupone un pronunciamiento de condena en costas a la 
concursada. Ese pronunciamiento sólo tiene lugar cuando el concurso se declara con la oposición del 
deudor.  
3º) La exigibilidad de las costas no siempre exige de una resolución judicial expresa que las imponga. 
En definitiva, el título o justificación para esa exigibilidad no es siempre un pronunciamiento de 
condena a su pago sino que también puede ser una norma legal. Ésa es la regla que se sigue 
respecto de las costas de la ejecución singular. En la resolución acordando el despacho de la 
ejecución no se imponen las costas, pese a lo cual nadie cuestiona que las costas de toda la ejecución 
son de cargo del ejecutado porque así lo establece el art. 539.2, párrafo segundo, de la LEC, aunque 
no se dicte con posterioridad ninguna resolución imponiéndolas. De hecho, en el caso de existir una 
resolución posterior, cuando ha existido oposición al despachado, la misma solo resuelve sobre quién 
pesan las costas del incidente de oposición. Algo similar es lo que ocurre en el supuesto enjuiciado, 
cuyo paralelismo con la ejecución singular, al menos a estos efectos, resulta innegable.  
Por consiguiente, cuando el concurso se declare o se haya abierto a instancia de un acreedor, sin 
oposición del deudor, las costas serán de cargo de la masa por disposición legal. Y lo mismo ocurre 
cuando el concurso se declara finalmente tras la oposición del deudor, al menos respecto de las 
costas de la solicitud.  
4º) La nueva exigencia (la referencia a la necesidad), introducida por la Ley 38/2011, tampoco nos 
puede llevar a negar el carácter necesario a las costas derivadas de la solicitud del acreedor.  
Aunque el acreedor no está forzado a realizar la solicitud, pues sólo para el deudor constituye una 
obligación instar el concurso, de manera que la solicitud de concurso necesario no es un acto 
necesario sino un acto facultativo, lo que la norma exige es que la solicitud sea necesaria "para la 
declaración", carácter que sin duda tiene la solicitud del acreedor en virtud de la cual el concurso se 
declara.  
5º) También consideramos que eso es lo más razonable porque, con independencia de la concreta 
finalidad que haya querido perseguir en cada caso el acreedor instante, lo cierto es que, si el concurso 
se acaba finalmente declarando, ello es indicativo de que concurrían los presupuestos para ello, razón 
por la que debe considerarse que su solicitud ha contribuido en beneficio del propio deudor (obligado a 
instarlo y que incumplió su obligación de hacerlo) y del resto de los acreedores.  
Y, tampoco podemos ignorar que, para conseguir esos objetivos, el acreedor asume riesgos 
importantes: tener que asumir las costas y los daños y perjuicios que la solicitud haya podido originar 
al deudor (art. 20.1 LC). Por consiguiente, no es razonable que también deba soportar los costes de 
su actuación judicial cuando su solicitud triunfa porque ello implicaría penalizarle por llevar a cabo 
actos a los que la ley le incentiva.  
QUINTO.-El Tribunal Supremo, primero en sentencia de 11 de febrero de 2013 (ROJ 1142/2013) y 
posteriormente en la de 21 de julio de 2014 (ROJ 3564/2014), llega a la misma conclusión. Esta última 
sentencia dice al respecto lo siguiente:  
" El art. 84.2.2º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "(l)os de costas y 
gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes...". La redacción actual, tras la reseñada reforma, remarca el carácter 
excepcional de estos créditos, al sustituir la mención "ocasionados" por "necesarios". Con lo que se 
ahonda en la idea de cargar a la masa del concurso tan sólo las costas y gastos judiciales necesarios 
para la solicitud y la declaración de concurso.  
En los casos como el presente en que el instante del concurso es un acreedor, propiamente sólo 



habrá un crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido condena en costas, 
como consecuencia de la desestimación de la oposición del deudor a la declaración de concurso (arts. 
18 y ss. LC). La inclusión de este crédito entre los que merecen la consideración de "créditos contra la 
masa" (art. 84.2.2º  
LC) es un reflejo de la regla contenida en el art. 20.1 LC para el caso en que se desestime la oposición 
del deudor y se declare el concurso de acreedores: «(...) las costas tendrán la consideración de 
créditos contra la masa ». Por contra, en los casos en que no haya existido oposición del deudor a la 
declaración de concurso necesario, el art. 18.1 LC dispone que «(...) el juez dictará auto declarando el 
concurso de acreedores », sin que exista propiamente condena en costas.  
En el caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún crédito contra 
el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque no habrá existido 
condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y suplidos, y otro del letrado por 
sus honorarios, que a los efectos del art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios 
para la solicitud y declaración de concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de 
abogado y procurador para solicitar el concurso de acreedores y su cuantificación sea razonable y 
proporcionada con la onerosidad de los servicios prestados.  
Este mismo tratamiento merecen los créditos del procurador y del abogado por los servicios prestados 
para la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y por lo tanto la declaración de 
concurso no contiene condena en costas. Estos créditos pueden considerarse gastos generados por la 
solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto pueden imputarse a la masa, sin perjuicio de que 
para su determinación, en el caso del procurador, no se aplique el arancel, por no tratarse 
propiamente de costas."  
SEXTO.-Aplicada la anterior doctrina al presente caso, debemos acoger los argumentos de la 
recurrente, declarando que los honorarios del letrado y del procurador del solicitante del concurso 
deben atenderse con cargo a la masa, conforme a lo dispuesto en el artículo 84.2.2º de la Ley 
Concursal.  
El Tribunal Supremo, en la sentencia antes citada, da pautas para la cuantificación de los créditos. En 
relación con los derechos del procurador, dado que no existe condena en costas, concluye que no 
resulta aplicable el arancel. Y por lo que se refiere a los honorarios del letrado, señala, en primer lugar, 
que el posible pacto con su cliente no vincula en el concurso. En segundo lugar también deja claro que 
dentro del concurso "ni la cuantía ni los criterios orientadores del Colegio de Abogados son 
determinantes", remitiéndose a la doctrina sentada por la propia Sala Primera en los incidentes de 
impugnación por excesivos de los honorarios de letrado. Por tanto -dice la sentencia de 24 de julio de 
2014 - " debe atenderse a todas las circunstancias concurrentes, tales como trabajo realizado en 
relación con el interés y cuantía económica del asunto, tiempo de dedicación, dificultades del escrito 
de impugnación o alegaciones, resultados obtenidos, etc., sin que por tanto sean determinantes por sí 
solos ni la cuantía ni los criterios del Colegio de Abogados, precisamente por ser éstos de carácter 
orientador" [Auto de 12 de abril de 2011 (recurso núm. 1018/2008)].  

Como también recordábamos en el Auto de 25 de septiembre de 2012 (recurso núm. 4611/2000), con 
cita de los anteriores Autos de 8 de noviembre de 2007 y de 8 de enero de 2008, "no se trata de 
predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la 
condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le 
vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, 
sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del 
letrado minutante (...)". De tal forma que "la minuta incluida en la tasación debe ser una media 
ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a 
criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de 
complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la 
extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en 
la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación 
de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de 
costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados".  
SÉPTIMO.-Precisada la calificación del crédito y establecidas las pautas para su cuantificación, 
debemos confirmar el criterio de la sentencia apelada, en tanto en cuanto niega la legitimación activa a 
los actores, que actúan en nombre propio, cuando el crédito por las costas y gastos judiciales, según 
jurisprudencia reiterada, corresponde a la parte defendida y representada, no directamente a los 
profesionales que le asisten y representan. Por tanto, las consideraciones expuestas en los 
fundamentos anteriores deberán ser seguidas por el Juzgado y la administración concursal si quien 
finalmente reivindica el crédito es la parte legitimada para ello.  
Así lo hemos sostenido en la reciente sentencia de 19 de mayo de 2015(Rollo 480/2014), cuyos 
fundamentos reiteramos ahora. Tras admitir que la cuestión no es del todo clara y que presenta 
perfiles propios en el concurso, concluimos que la jurisprudencia ha sentado como criterio que el 
crédito originado por las costas no pertenece a los profesionales actuantes sino a la parte. Aquéllos 
sólo tienen acción para cobrar sus honorarios y derechos de quien contrató sus servicios (entre otras 
sentencias de fechas 6 de septiembre de 2010 -RC 981/2000 -, y 14 de febrero de 2006 -RC 
2397/1999 -, que a su vez cita las sentencias de 27 de marzo de 1999, 23 de mayo de 1996, 6 de 
junio de 2001 y 28 de junio de 2005). En el mismo sentido puede verse el ATS de 21 de enero de 
2014 (ROJ: ATS 234/2014), entre las más recientes.  
No se opone a ello que el artículo 242.3 LEC disponga que «(u) na vez firme la resolución en que se 
hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan 



intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la 
tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u 
honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido». El texto actualmente 
vigente de esa norma procede de la Reforma hecha por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, si bien no 
difiere en sustancia del texto original de la LEC de 2000, que a su vez no hizo otra cosa que consagrar 
el llamado "derecho de presentación", ya conocido en el artículo 423 LEC de 1881, y que no atribuye 
un derecho independiente a las personas citadas ni para pedir la tasación ni para insinuarse en ella. 
La justificación de ese derecho de presentación había que encontrarla en el texto del artículo 425 LEC 
1881, que impedía la inclusión de tales minutas en la tasación si no eran incluidas al practicarla. La 
forma de evitar esa consecuencia fue la de conceder a los interesados la facultad de presentación.  
En la nueva regulación no se ha modificado sustancialmente la significación de esa figura, como lo 
acredita la doctrina jurisprudencial que hemos citado en el apartado anterior, que le sirve como 
soporte.  
Es cierto que la cuestión dista de ser pacífica en el concurso, atendido que al menos en dos ocasiones 
el TS se ha pronunciado recientemente sobre reclamaciones muy similares a la que es objeto del 
presente proceso, esto es, reclamaciones hechas por el abogado y procurador de los instantes del 
concurso necesario, que pretendieron la inclusión de sus honorarios o derechos como crédito contra la 
masa. La más reciente es la STS de 21 de julio de 2014 (ROJ: STS 3564/2014), que cita como 
antecedente la STS 33/2013, de 11 de febrero, sentencias a las que nos hemos referido también en 
los fundamentos anteriores. En ambos casos, procedentes de un mismo procedimiento concursal, las 
resoluciones de instancia no habían cuestionado la legitimación del abogado y del procurador para 
que se pudieran incluir entre las deudas contra la masa sus créditos correspondientes a los servicios 
prestados al acreedor instante del concurso necesario.  
Sin embargo, lo que distingue sustancialmente esos dos supuestos del nuestro es que allí nadie había 
cuestionado la legitimación de los instantes del incidente concursal y lo único que se había discutido 
es la cuantía del crédito. Por tanto, no podemos considerar que exista en ninguno de esos 
procedimientos una doctrina explícita de la que extraer una enseñanza directa para el caso que 
enjuiciamos.  
Aunque el Tribunal Supremo distingue entre "costas" en sentido propio y "gastos judiciales necesarios 
para la declaración del concurso", entendemos que en el presente caso la distinción es irrelevante, 
dados los términos en los que está redactado el artículo 84.2.2º, que comprende unos y otros. “:SAP 
Barcelona (Sección 15) 02.06.2015 (Sentencia 144/2015; Rollo 12/2015) 

 
 

 
4.1.3 Posición anterior de la AP Barcelona: inexistencia de crédito por costas ni gastos 
si no hay condena en costas 

 
AP Barcelona 2009 

 
“PRIMERO La acreedora que instó el concurso necesario de JORDI PI S.A., declarado 
porauto de 23 de octubre de 2006, planteó demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores pretendiendo el reconocimiento de crédito contra la masa de los honorarios del 
abogado y los derechos del procurador que, en defensa y representación de dicha acreedora 
instante (MARLEX GESTIÓ ETT S.L.), formularon la solicitud de concurso necesario e 
intervinieron en la fase de declaración. La sentencia que decidió el incidente desestimó tal 
pretensión ya que el auto que declaró el concurso no contiene pronunciamiento alguno sobre 
las costas de la fase de declaración, y este extremo no fue objeto de solicitud de aclaración ni 
por la acreedora instante ni por la sociedad deudora, la cual, una vez emplazada (conforme 
alart. 15.1 LC) y dentro del plazo para formular oposición, se allanó a la solicitud de concurso 
necesario. 
La acreedora instante argumenta en su recurso que aunque el auto que haya declarado el 
concurso no contenga un pronunciamiento de imposición de costas, las generadas por la 
solicitud y declaración del concurso tienen la consideración, en todo caso, de crédito contra la 
masa por expresa disposición delart. 84.2.2º LC. 
SEGUNDO Conforme a este último precepto, tienen la consideración de créditos contra la 
masa, en primer término, "los de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la 
declaración de concurso". Tratándose de concurso necesario, a solicitud de un acreedor, esta 
norma no hace sino corroborar, en el capítulo dedicado a la composición de la masa pasiva, 
la previsión delart. 20.1 LC, relativo a la resolución de la solicitud de concurso necesario, 
conforme al cual, si se dicta auto declarando el concurso "las costas tendrán la consideración 
de créditos contra la masa" (en otro caso, dice esta norma, serán impuestas al solicitante, 
salvo que se aprecien serias dudas de hecho o de derecho). La necesaria coherencia entre 
esteprecepto y el apartado 2º delart. 84.2 LC determina el entendimiento de que éste último 
parte del presupuesto de que ha existido un pronunciamiento de imposición de costas en el 
auto que declara el concurso tras el trámite contradictorio que prevén losarts. 15 a 19 LC, 
sencillamente porque si no es así, y no se imponen las costas al deudor por las actuaciones 
de la fase de declaración, no existirá un crédito contra el deudor concursado, que lo sería, 
como todo crédito por costas, a favor de la parte instante o solicitante del concurso (no a 



favor del abogado y procurador de ésta). Si falta ese presupuesto, es decir, la condena en 
costas en el incidente de declaración, huelga la discusión sobre su consideración como 
crédito contra la masa ya que, simplemente, el crédito contra el concursado no existe, sin 
perjuicio del que derive de la relación interna de servicios entre, de un lado, el abogado y el 
procurador y, de otro, su cliente. 
En el caso presente, el deudor se allanó expresamente dentro del plazo para oponerse y el 
auto que declaró el concurso no hizo mención alguna a las costas de esta fase de 
declaración, sin que se solicitara aclaración alguna sobre este extremo. Puesto que no hubo 
pronunciamiento sobre las costas, no existe, en fin, condena en costas y en consecuencia no 
existe un crédito por costas y gastos judiciales generados por la declaración de concurso a 
favor de la parte instante contra el deudor concursado, que sólo podía haber establecido o 
constituido el auto que declaró el concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 
2009/420668; Sentencia 192/2009; Rollo 57/2009) 

 
4.2 Cuantificación 

 
Tribunal Supremo (letrado) 

 
“ 6.  Cuantificación de los honorarios del letrado del acreedor instante del concurso. Como han dejado 
claro tanto el juzgado mercantil como la audiencia provincial, en el presente caso no se discute que el 
letrado del acreedor instante de un concurso necesario, declarado sin oposición del deudor 
concursado, tenga derecho a que sus honorarios sean considerados créditos contra la masa y como 
tales le sean pagados. Lo que se discute es cómo deben cuantificarse estos honorarios y en qué 
medida vinculan las normas de los colegios de abogados del lugar donde se prestaron los servicios 
(donde se solicitó y declaró el concurso). Y al respecto, es necesario interpretar el art. 84.2.2º LC que 
se denuncia infringido. 
 7.  Fuera del concurso de acreedores, la cuantificación de los honorarios del letrado por los servicios 
prestados con ocasión de un procedimiento judicial, puede llegar a suscitarse en dos escenarios 
distintos: el primero, cuando existe una controversia entre el cliente y su letrado; el segundo, cuando 
ha existido condena en costas, y para la reclamación de los honorarios de letrado a la otra parte, se 
procede a la preceptiva tasación de costas, con ocasión de la cual se impugnan los honorarios del 
letrado por excesivos. 
i) En el primer caso, ya hemos afirmado en alguna ocasión que rige el principio de libre determinación 
de la remuneración de los servicios jurídicos prestados por un letrado, sin que tengan carácter 
vinculante las normas del Colegio de Abogados correspondiente, por ser meramente orientadoras 
(Sentencia 314/2013, de 17 de mayo). Este principio ha quedado reforzado con la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone la 
Directiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los 
servicios en el mercado interior, que prohíbe toda " restricción a la libertad de precios, tales como 
tarifas mínimas o máximas o limitaciones a los descuentos " [ art. 11. g)]. Y por la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un nuevo art. 14 a la Ley de 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales, según el cual "(l) os Colegios Profesionales y sus 
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, 
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la 
Disposición Adicional Cuarta ". Esta disposición adicional justifica la existencia de los baremos 
orientativos para la tasación de costas y la jura de cuentas. 
ii) Y en el segundo caso (tasación de costas), es reiterada la doctrina de esta Sala de que "en materia 
de impugnación de los honorarios de Letrado por excesivos, debe atenderse a todas las 
circunstancias concurrentes, tales como trabajo realizado en relación con el interés y cuantía 
económica del asunto, tiempo de dedicación, dificultades del escrito de impugnación o alegaciones, 
resultados obtenidos, etc., sin que por tanto sean determinantes por sí solos ni la cuantía ni los 
criterios del Colegio de Abogados, precisamente por ser éstos de carácter orientador" [Auto de 12 de 
abril de 2011 (recurso núm. 1018/2008)]. 
Como también recordábamos en el Auto de 25 de septiembre de 2012 (recurso núm. 4611/2000), con 
cita de los anteriores Autos de 8 de noviembre de 2007 y de 8 de enero de 2008, "no se trata de 
predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la 
condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le 
vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, 
sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del 
letrado minutante (...)". De tal forma que "la minuta incluida en la tasación debe ser una media 
ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a 
criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de 
complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la 
extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en 
la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación 
de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de 
costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados". 
 8.  Dentro del concurso y con ocasión de la reclamación de los honorarios de letrado al amparo del 
art. 84.2.2º LC, cuando haya existido condena en costas, regirá esta última doctrina sobre la 



impugnación por excesivos de los honorarios de letrado, en la que está claro que ni la cuantía ni los 
criterios orientadores del Colegio de Abogados son determinantes. 
Y, fuera de los casos en que no haya existido condena en costas, aunque fuera del concurso prima el 
acuerdo entre el letrado y su cliente, cuando los honorarios han de ser satisfechos con cargo a la 
masa, el posible pacto entre el cliente y el letrado no vincula a los intereses del concurso de 
acreedores. 
En este sentido nos hemos pronunciado recientemente, en un caso en que se discutía la 
cuantificación de los honorarios del letrado del deudor concursado, que debían satisfacerse como 
créditos contra la masa: "después de la declaración de concurso, en la medida en que el deudor 
concursado ya no dispone plenamente de sus bienes y derechos, sino que está afectado por la 
limitación de facultades patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 LC, lo que 
hubiera convenido con su letrado respecto del precio de los servicios que debieran pagarse con cargo 
a la masa, no resulta oponible a la administración concursal que representa los intereses del concurso, 
y por ende de los acreedores concursales, al hacerse cargo del control y pago de los créditos contra la 
masa, siempre bajo la tutela judicial" [ Sentencia 393/2014, de 18 de julio ]. 
De este modo, exista o no pacto entre letrado y su cliente, para cuantificar los honorarios del letrado 
que deben pagarse como crédito contra la masa, no serán vinculantes las normas orientadoras del 
correspondiente Colegio de Abogados, como pretende el recurrente. 
La administración concursal, a quien corresponde atender la reclamación de pago del crédito contra la 
masa, y en caso de controversia al juez del concurso, deben valorar la remuneración de los servicios 
jurídicos prestados que según el art. 84.2.2º LC merecen ser abonados con cargo a la masa. En el 
presente supuesto, el letrado del acreedor instante del concurso tan sólo puede reclamar como crédito 
contra la masa la remuneración correspondiente a la solicitud y declaración de concurso, sin que 
pueda extenderse esta reclamación a otros servicios posteriores no recogidos en el art. 84.2.2º LC, 
con el pretexto de que las normas orientadoras del Colegio de Abogados tan sólo se refieren a la fase 
común y no distinguen de ésta la solicitud y declaración de concurso. Resulta contradictorio con el 
carácter restrictivo de los créditos contra la masa, la interpretación postulada en el recurso, que lleva a 
extender el crédito contra la masa a la remuneración de servicios jurídicos no mencionados en el art. 
84.2.2º LC, para acomodarlo a las normas orientadoras, que como ya hemos aclarado en ningún caso 
tienen carácter vinculante. 
Una vez aclarado que tan sólo deben valorarse los servicios jurídicos correspondientes a la solicitud y 
declaración de concurso, los criterios para hacerlo se corresponden con la adecuación a la dificultad y 
onerosidad del trabajo realmente realizado y a las circunstancias concurrentes, que pueden ser muy 
variadas y no se reducen al riesgo asumido con la solicitud de concurso, sino que alcanzan también a 
la proporcionalidad, que es lo que ha realizado el tribunal de instancia al comparar la pretensión de 
honorarios del demandante con los honorarios reconocidos al letrado administrador concursal.”: STS 
21/07/2014 (Sentencia 399/2014; Recurso 495/2013) 
 
AP Madrid (procurador)  

 
“TERCERO Rechazada la falta de legitimación del demandante deben ahora analizarse los motivos 
del recurso de apelación formulado por la parte actora. 
El primero de dichos motivos denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia apelada con 
infracción delartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 113 (se entiende que, en realidad, se 
quiso citar elartículo 11.3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo ello con 
transcendenciaconstitucional con cita del artículo 24 de la Constitución. 
En esencia, el motivo se basa en que la sentencia ha omitido el pronunciamiento que debería haber 
hecho sobre lo que considera antecedente lógico de la misma integrado por la sentencia, en 
realidadauto, de esta sección de fecha 29 de febrero de 2008, dictada con ocasión del recurso de 
apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid sobre fijación de los 
honorarios a los administradores concursales, en cuanto que aquélla establece, a juicio del apelante, 
la aplicación automática del arancel. 
Conforme a reiterada jurisprudencia delTribunal Supremo, condensada en el reciente auto de fecha 11 
de mayo de 2010, el deber de congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria 
conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del 
proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no 
está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los 
suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso y no en los razonamientos o 
argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, 
que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida sino más bien racional y 
flexible(sentencias de 15 de diciembre de 1995, 4 de mayo de 1998, 31 de mayo de 1999, 31 de 
octubre de 2001 y 1 de marzo de 2.007, entre otras muchas). De este modo, para determinar la 
incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de 
la demanda y los términos en que se expresa el fallo combatido(sentencias de 22 de abril de 1988, 14 
de noviembre de 1990 y 25 de enero de 1994), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer 
un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, siempre que se respete la 
causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras(sentencias 
de 23 de diciembre de 1993 y 5 de mayo de 1998), pero sin que su exigencia alcance a los 
razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal(sentencias de 20 de junio de 1986, 19 de 
marzo de 1990, 25 de septiembre de 2006 y 1 de marzo de 2007). 



La aplicación de la anterior doctrina al supuesto de autos evidencia la escasa consistencia de este 
motivo de apelación, pues resulta patente que la resolución no ha omitido pronunciamiento alguno 
respecto de las pretensiones articuladas en el suplico de la demanda, sin que la incongruencia 
alcance a los razonamientos jurídicos de la sentencia, la cual, como resulta patente, no ha 
considerado que elauto dictado por este Tribunal con fecha 29 de febrero de 2008 sea un antecedente 
lógico de la sentencia ahora apelada de modo que pudiera producir el efecto de cosa juzgada positiva 
delartículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En todo caso, carece de rigor invocar el efecto positivo de la cosa juzgada pues resulta evidente que, 
en ningún caso, podría producirse tal efecto dada la diversidad de partes en ambos incidentes y 
tampoco se aprecia que lo allí resuelto (determinación cuantitativa de la retribución de la 
administración concursal) sea un antecedente lógico del objeto del proceso origen de esta apelación 
(determinación cuantitativa de los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso). 
A efectos meramente dialécticos, tampoco deben extrapolarse fragmentos de los razonamientos de 
una resolución judicial y pretender extender las consecuencias de determinadas afirmaciones a 
cualquier otro supuesto que presente alguna similitud, pues tal pretensión carece de todo fundamento 
legal. 
Además, resulta una obviedad tener que afirmar que un mismo tribunal puede considerar que una 
norma reglamentaria que aprueba un arancel para determinados profesionales es conforme a la ley, a 
la Constitución y al principio de jerarquía normativa y que otra norma reglamentaria distinta que 
aprueba otro arancel para otros profesionales sí es contraria a la ley, a la Constitución o al principio de 
jerarquía normativa, de modo que en un supuesto aplique la norma y en otro no, sin perjuicio del 
acierto o desacierto de la valoración judicial efectuada en uno u otro caso. 
CUARTO En el segundo de los motivos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 
se denuncia la infracción delartículo 24 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en susartículos 
117 y 9.3 y de losartículos 242.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En realidad, bajo esta batería depreceptos, lo que se denuncia es la falta de aplicación automática del 
arancel aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por elReal Decreto 
1/2006, de 13 de enero y la moderación que se efectúa en la sentencia de los derechos del 
Procurador con fundamento, según el recurrente, en la equidad con infracción, además, delartículo 3.2 
del Código Civil, de modo que la aplicación que del arancel hace la sentencia para fijar los derechos 
del Procurador con resultado diferente al que determina el propio arancel constituye una decisión 
arbitraria y no fundada en Derecho. Dicho lo anterior, no parece afortunada la cita de losartículos 
224.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y menos aún delartículo 117 de la Constitución, 
bastando, quizás, para fundar el motivo haber denunciado la infracción del Real Decreto que aprueba 
el arancel de derechos de los Procuradores y elartículo 3.2 del Código Civil. 
La atenta lectura de la resolución recurrida pone de manifiesto que la falta de lo que el recurrente 
denomina aplicación automática del arancel no viene determinada por razones de equidad para 
remediar la exorbitante cantidad que resultaría de la misma a favor del Procurador del acreedor 
instante del concurso, sino porque "la aplicación que hace del arancel el procurador demandante viola 
frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en suartículo 84.2.2 
de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los gastos que reclama 
el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de concurso, distinguiéndolos 
así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo el procedimiento y sus 
incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad". 
En realidad, el demandante pretendía cobrar como crédito contra la masa una cantidad, calculada 
conforme al arancel, de 8.257.701,21 euros. Dicho importe corresponde a los derechos del Procurador 
instante del concurso por su intervención en las secciones primera a cuarta cuando solo tienen la 
consideración de crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, las costas y gastos judiciales 
ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares y la 
publicación de las resoluciones judiciales previstas en la ley. En consecuencia, el juzgador rechaza la 
liquidación que efectúa el demandante, en primer lugar, porque se cuantifican los derechos del 
Procurador de modo que se incluyen los que pudieran corresponderle conforme al arancel por su 
intervención en las secciones primera a cuarta del concurso cuando sólo tienen la consideración de 
crédito contra la masa las costas y gastos antes señalados. 
Tampoco puede atenderse a los derechos arancelarios devengados por su intervención en la sección 
1ª, como ahora pretende el recurrente, que ascenderían a 5.161.063,26 euros, pues la sección 1ª 
comprende actuaciones que exceden de la declaración del concurso, integrando también la sección 1ª 
las relativas a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su 
caso, a la reapertura del concurso(artículo 183 de la Ley Concursal), sin que el arancel determine los 
derechos del Procurador instante del concurso necesario por su intervención en las concretas 
actuaciones que generan el crédito contra la masa, en nuestro caso, la solicitud y declaración del 
concurso, y sin que el arancel ofrezca pauta alguna para imputar la cantidad devengada por la sección 
1ª entre las distintas actuaciones que integran la misma. 
En consecuencia, la no aplicación automática del arancel no es una decisión arbitraria y no fundada 
en Derecho sino que era la única posible pues conforme al arancel no pueden cuantificarse 
automáticamente los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la 
consideración de crédito contra la masa. 
El recurrente podría haber discutido y, desde luego, son discutibles, los criterios utilizados en la 
resolución recurrida para cuantificar su crédito contra la masa, en esencia, la aplicación del arancel 
sustituyendo el diferencial fijo del 0,27% (16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda 



de 601.012,10 euros) por el 0,057% (tipo medio de los tipos marginales del arancel de los 
administradores concursales que oscilan entre el 0,20% y el 0,003%), de lo que resulta una suma de 
2.142.900,88 euros, devengándose el 50% por la fase común (en realidad por la sección 1ª que no 
cabe identificar con la fase común), esto es 1.070.392,66 euros (en rigor 1.071.450,44 euros), 
calculando finalmente los derechos dividiendo esta cifra entre 25, al haberse prolongado aquélla 
durante 25 meses, estimando que el periodo relativo a la declaración del concurso era equivalente a 
un mes de los 25 que duró la fase común (si bien, en realidad, dicha fase se abre cuando se declara el 
concurso-artículo 21.2 de la Ley Concursal -). 
Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del 
Procurador instante del concurso que tienen la consideración de créditos contra la masa al 
comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen 
dicha consideración, las argumentaciones del recurrente sobre la modulación del arancel y su no 
aplicación automática por razones de equidad carecen de relevancia para impugnar la sentencia 
apelada. En todo caso, la posibilidad de moderar el importe de los derechos de los procuradores por 
su intervención en un concurso ya ha sido admitida por este Tribunal en lasentencia de fecha 15 de 
marzo de 2010 (rollo 426/09) con relación al Procurador de la concursada, con la particularidad de que 
en dicho supuesto sí tienen la consideración de créditos contra la masa todas las costas y gastos 
judiciales ocasionados por la defensa y representación del concursado sin circunscribirlos a 
actuaciones concretas. 
Por otro lado, la única referencia que se hace a la equidad en la sentencia apelada es con ocasión de 
la transcripción parcial de la sentencia de dicho Juzgado relativa a la determinación de los derechos 
del Procurador de la concursada en la que, a su vez, se cita unauto dictado por este Tribunal con 
fecha 29 de febrero de 2008 con ocasión de la determinación de la retribución de los administradores 
concursales designados en este concurso, en el que se aludía a la equidad como criterio a tener en 
cuenta para aplicar las normas, concretamente en relación a la fijación de las retribuciones variables 
previstas en el arancel de derechos de los administradores concursales, esto es, como elemento de 
ponderación en la aplicación de las normas, tal y como prevé y permite elartículo 3.2 del Código Civil, 
aludiendo a continuación el juzgador a la moderación, la proporcionalidad y a la adecuación de los 
gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal como criterios que, de acuerdo con elartículo 3.1 
del Código Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan las retribuciones de 
los profesionales que intervienen en los concursos, sin que, en modo alguno, se haga descansar la 
resolución de manera exclusiva en la equidad que es lo que prohíbe elartículo 3.2 del Código Civil. 
QUINTO También denuncia el apelante en el tercer motivo del recurso la infracción delartículo 6 del 
Código Civil por inaplicación del Real Decreto 1373/2003 y delartículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con apoyo en cuatro submotivos: a) que la sentencia no constata ni justifica la contradicción 
entre elReal Decreto 1373/2003 y la Ley Concursal; b) inexistencia de contradicción entre ambas 
normas; c) infracción de losartículos 242.4 y 394.3 de aplicación supletoria; y d) incoherencias 
intrínsecas en el razonamiento de la sentencia. 
En realidad las cuestiones planteadas en este motivo de apelación ya están contestadas con los 
razonamientos contenidos en el fundamento anterior en el que se explica por qué no cabe la 
aplicación automática del arancel para la determinación de los derechos del Procurador instante del 
concurso necesario que tienen la consideración de crédito contra la masa, reiterando aquí que la 
sentencia sí razona tal circunstancia cuando indica: ". la aplicación que hace del arancel el procurador 
demandante viola frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en 
suartículo 84.2.2 de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los 
gastos que reclama el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de 
concurso, distinguiéndolos así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo 
el procedimiento y sus incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad", añadiendo a 
continuación: ". En cuanto a la determinación de cuál deba ser el importe de esos gastos el 
demandante no lo especifica, pues minuta sobre la totalidad del procedimiento lo que podrá cobrar, en 
su caso a su cliente, pero nunca a la masa del concurso.", y tras determinar los derechos que 
corresponden al Procurador por su intervención en la sección 1ª, calcula la parte que, a juicio del 
juzgador, corresponden a la solicitud y declaración de concurso. 
En todo caso, en lasentencia de este Tribunal de fecha 15 de marzo de 2010 con relación a la 
determinación de los derechos del Procurador de la concursada ya señalábamos que: 
"Necesariamente debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un supuesto excepcional en el 
que han de verse afectados miles de consumidores obligados a sufragar como acreedores de la 
concursada, siquiera indirectamente a través de la masa activa, los ingentes gastos de justicia entre 
los que se incluyen los derechos del procurador de aquella, por lo que ha de considerarse que en el 
presente caso una aplicación mecánica del arancel, aprobado porReal Decreto 1373/2003 de 7 de 
noviembre y adaptado al procedimiento concursal por elReal Decreto 1/2006, de 13 de enero, no se 
acomoda al principio constitucional de protección a los consumidores que conforme a las previsiones 
delartículo 53.3 de la Carta Magna debe informar la práctica judicial, en relación con lo dispuesto en 
elartículo 51.1 ("Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces. los legítimos intereses económicos de los mismos"), 
plasmándose además tales exigencias en elartículo 1 del Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de Consumidores y Usuarios, en cuanto establece: "En desarrollo delart. 51.1 y 2 de la 
Constitución que, de acuerdo con elart. 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del 
ordenamiento jurídico, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los 
consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. 



En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico 
diseñado en losarts. 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en elart. 139 ". 
En este sentido elTribunal Constitucional, en su Sentencia del Pleno de 10 de febrero de 1992, indica 
".Este precepto enuncia un principio rector de la política social y económica, y no un derecho 
fundamental. Pero de ahí no se sigue que el legislador pueda contrariar el mandato de defender a los 
consumidores y usuarios, ni que este Tribunal no pueda contrastar las normas legales, o su 
interpretación y aplicación, con tales principios. Los cuales, al margen de su mayor o menor 
generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden 
inequívocamente de losarts. 9 y 53 CE (STC 19/1982, f. j. 6º). Ahora bien, es también claro que, de 
conformidad con el valor superior del pluralismo político(art. 1.1 CE), el margen que estos principios 
constitucionales dejan al legislador es muy amplio. Así ocurre con elart. 51.1 CE, que determina unos 
fines y unas acciones de gran latitud, que pueden ser realizados con fórmulas de distinto contenido y 
alcance. Pero, en cualquier caso, son normas que deben informar la legislación positiva y la práctica 
judicial(art. 53.3 CE). según lo dispuesto en losarts. 51.1 y 53.3 CE, no pueden ser considerados como 
meras declaraciones de buenos propósitos, sino como normas jurídicas cuyos mandatos deben 
informar la actuación judicial y pueden ser alegados por las partes en todo tipo de procesos.". 
Nos encontramos, pues, ante un supuesto excepcional y en el que el resultado de la aplicación 
mecánica del arancel produciría unos efectos perjudiciales para una multitud de consumidores, en 
abierta contradicción con principios constitucionales, lo que impide que el juzgador sometido al imperio 
de la Ley y destinado a administrar justicia pueda dar cobijo a resultados contrarios a normas jurídicas 
de rango superior promulgadas para proteger un interés general que la propia Constitución -artículo 
51.1 - entiende digno de protección "mediante procedimientos eficaces", por lo que haciendo uso del 
principio de jerarquía normativa que enuncia elartículo 9.3 de la Constitución, 5 y 6 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial ("...los Jueces y Tribunales aplicarán los Reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales"-artículo 5 - "Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o 
cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa"-
art. 6 -), ha de entenderse correcta la no aplicación estricta del arancel en que se fundaba la 
reclamación del Procurador demandante. 
Por ello no resulta extraño que el Juez entendiera que la aplicación automática del arancel en este 
concurso con gran pasivo, y con miles de consumidores afectados como acreedores de la concursada, 
conduce a un resultado desproporcionado que choca frontalmente con los criterios de moderación que 
impone la Ley concursal y por ello atienda a la interpretación de la norma reglamentaria, que no deja 
de aplicar sino que atempera a las circunstancias, conforme a lo dispuesto en elartículo 3.1 del Código 
Civil ("Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas"), acudiendo en definitiva 
para fijar la retribución que corresponde al Procurador a una escala objetiva, como es la que marca la 
retribución de los administradores concursales, lo que si bien no concuerda con la que correspondería 
de aplicar estrictamente su propio arancel no permite considerar tal decisión como arbitraria.". 
Por las razones ya expuestas tampoco cabe apreciar infracción delartículo 242.4 y 394.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que, además, se enmarcan en el ámbito de la tasación e imposición de costas, ni 
incoherencia intrínseca en el razonamiento de la sentencia, al menos, con consecuencias favorables 
para el demandante, sin que, en realidad, se plantee por el apelante cuestión distinta de la denunciada 
inaplicación delReal Decreto 1373/2003. 
Por último, debe tenerse en cuenta, además, la reciente modificación delReal Decreto 1373/2003, de 7 
de noviembre, operada por elReal Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya disposición adicional 
única ha establecido, con carácter general, que la cuantía global por derechos devengados por un 
procurador en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros, salvo que el 
juez así lo autorice y justifique con el objeto de remunerar justa y adecuadamente los servicios 
profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria. 
Esta norma, conforme se dispone en la misma, es de aplicación a todas las actuaciones o 
procedimientos en tramitación a su entrada en vigor (1 de abril de 2010), incluidas las cantidades 
devengadas por actuaciones anteriores que no se hubieran liquidado con el carácter de firme, como 
es el caso de autos. 
Conforme a la citada limitación, los derechos del Procurador por todo el concurso no podrían exceder 
de 300.000 euros, correspondiendo a la sección 1ª el 50%, esto es, 150.000 euros, sin que tampoco 
pueda cuantificarse en este importe los derechos del Procurador con cargo a la masa al comprender la 
sección 1ª actuaciones distintas a la solicitud y declaración del concurso, incluida la publicación de los 
edictos, únicas actuaciones desarrolladas por el Procurador demandante que pueden generar un 
crédito contra la masa. 
SEXTO En el último de los motivos del recurso de apelación formulado por el demandante se 
denuncia la infracción delartículo 20.1 de la Ley Concursal en que se hace supuesto de la cuestión, 
pues parte de una situación que no se ha producido como es la desestimación de la solicitud de 
concurso necesario. 
En todo caso, el concurso se declaró sin oposición del deudor por lo que difícilmente la resolución 
recurrida puede infringir elartículo 20 de la Ley Concursal, ni parece afortunada la mención de la 
posibilidad de que al acreedor instante repita la condena en costas y la indemnización de daños y 
perjuicios en su Procurador, que aquí es lo único que interesa, salvo que la desestimación obedeciera 
a una conducta negligente de dicho profesional que se limita a representar a la parte. 
SÉPTIMO Desestimado el recurso de apelación formulado por la parte demandante corresponde 



ahora examinar el interpuesto por la AEAT, recordando que en el segundo de los fundamentos de esta 
resolución ya se rechazó el primero de los motivos del recurso en el que se denunciaba la falta de 
legitimación del demandante. 
En segundo lugar, la AEAT alega la errónea cuantificación que la sentencia efectúa del crédito del 
demandante. En esencia, se afirma que la sentencia apelada prorratea los derechos que 
corresponderían al Procurador del acreedor instante del concurso por su intervención profesional en la 
fase común entre los meses que duró dicha fase (25) y considera gastos imputables a la solicitud y 
declaración del concurso los correspondiente a un mes, reprochando a la resolución que se ha 
limitado a tomar como parámetro para la determinación de la cuantía del crédito el tiempo y no el 
trabajo efectivamente desarrollado, sin que tampoco haya valorado si el mismo fue necesario para la 
declaración de concurso. 
En cuanto a la alegación efectuada por el recurrente de que no puede reconocerse al demandante un 
crédito contra la masa porque su trabajo no ha sido necesario para la declaración de concurso y 
porque la actuación del Procurador no fue imprescindible para su declaración, dado que su solicitud no 
fue la única, en realidad, es un argumento que carece de rigor y se contesta por sí solo. 
Elartículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa a las costas 
y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso sin requerir que sean 
necesarios o imprescindibles para su declaración y menos que no haya otras solicitudes posteriores. 
Declarado el concurso, las costas y gastos judiciales ocasionados por su solicitud y declaración son 
deudas de la masa y concretamente gastos de justicia por contraposición a los gastos de 
administración, siendo irrelevante si a la solicitud que determinó la declaración del concurso le 
siguieron o antecedieron o no otras y si podía o no considerarse imprescindible para efectuar tal 
declaración. 
Mayor consistencia tiene la crítica que efectúa el recurso a la forma en que la resolución apelada ha 
cuantificado el crédito del demandante. 
Como ya hemos indicado, la sentencia recurrida para cuantificar el crédito del actor contra la masa, en 
esencia, aplica el arancel sustituyendo el diferencial fijo del 0,27% (16,52 euros por cada 6.010,12 
euros o fracción que exceda de 601.012,10 euros) por el 0,057% (tipo medio de los tipos marginales 
del arancel de los administradores concursales que oscilan entre el 0,20% y el 0,003%), de lo que 
resulta una suma de 2.142.900,88 euros, devengándose el 50% por la fase común, esto es 
1.070.392,66 euros (en realidad 1.071.450,44 euros), calculando finalmente los derechos dividiendo 
esta cifra entre 25, al haberse prolongado aquélla durante 25 meses, estimando que el periodo relativo 
a la declaración de concurso equivale a un mes de los 25 que duró la fase común (si bien, en realidad, 
dicha fase se abre cuando se declara el concurso-artículo 21.2 de la Ley Concursal -). 
El razonamiento de la sentencia apelada quiebra desde el momento en que identifica la fase común 
con la sección 1ª del concurso, confundiendo una de las fases del concurso con una de las secciones 
en que se ordena el procedimiento(artículo 183 de la Ley Concursal), siendo aquélla transversal 
respecto de las secciones 1ª a 4ª del concurso, sin ni siquiera comprender, por ejemplo, todas las 
actuaciones que se documentan en la sección 1ª. 
Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del 
Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la consideración de crédito contra la masa al 
comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen 
dicha consideración, resulta inaplicable el mismo y ante la necesidad de cuantificar el crédito contra la 
masa derivado de las costas causadas por la solicitud y declaración de concurso, la Sala considera 
que debe atenderse al trabajo efectivamente desarrollado por el Procurador. 
La sentencia apelada declara, y no ha sido discutido, que la labor del Procurador demandante se ha 
limitado a la presentación de la solicitud de concurso necesario, a diversas notificaciones y a la 
presentación para su publicación de los edictos anunciando la declaración de concurso en dos diarios 
y en el BOE, sin que por tales actuaciones el Tribunal encuentre justificación para una retribución 
superior a 2.000 euros, que estima adecuada para remunerar justa y adecuadamente los servicios 
profesionales efectivamente realizados por el Procurador demandante, a falta de la posibilidad de su 
fijación arancelaria. 
Por último, el recurrente alega como motivo del recurso que el actor no ha justificado crédito alguno 
contra su cliente, el acreedor instante del concurso, estando dirigida la cuenta de derechos y suplidos 
aportada con la demanda a la administración concursal, invocando de forma un tanto confusa 
elartículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando que la parte que pide la tasación de 
costas debe presentar con la solicitud los justificante de haber satisfecho la cantidades cuyo 
reembolso reclame, para luego referirse a la conocida interpretación del precepto efectuada por el 
Tribunal Supremo. 
La cita delartículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta francamente desafortunada pues no 
estamos ante una solicitud de tasación de costas derivada de una condena en la que se discuta si la 
parte que ha obtenido tal pronunciamiento puede instar la tasación sin necesidad de haber satisfecho 
previamente a su letrado y procurador los correspondientes honorarios y derechos, lo que, por otra 
parte, está ya claramente resuelto por el Tribunal Supremo. 
En todo caso, rechazada la falta de legitimación alegada por la AEAT y admitido que el demandante 
es titular de un crédito contra la masa por los derechos correspondientes a la representación del 
acreedor instante del concurso en concepto de costas por la solicitud y declaración del concurso, el 
motivo queda sin contenido y, como es obvio, nada impedía al Procurador haber exigido el pago de 
sus derechos -por todas las actuaciones en el concurso- a su poderdante que, de haberlos abonado, 
sería el titular del crédito contra la masa -en la parte imputable a la solicitud y declaración del 



concurso- objeto de este procedimiento. 
Los razonamientos expuestos determinan la estimación parcial del recurso de apelación formulado por 
la AEAT y la revocación parcial de lasentencia en el sentido de fijar los derechos del Procurador en 
2.000 euros, sin perjuicio de la suma de 2.250,58 euros reconocida en concepto de suplidos.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 194/2010; Rollo 228/2010) 
 
“QUINTO.- DERECHOS DEL PROCURADOR DON Heraclio  
En la demanda el procurador de los acreedores instantes del concurso solicitaba que se le abonase un 
crédito contra la masa por importe de 3.122.871,87 euros de los que 2.686.140,84 euros 
correspondían a sus derechos calculados conforme al Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre por 
el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, modificado por el Real 
Decreto 1/2006, de 13 de enero; 5.990,08 euros a gastos por copias y 430.740,95 al IVA calculado 
sobre ambas cantidades.  
Como el arancel de los procuradores distribuye el total de los derechos entre las distintas secciones 
del concurso, integrándose las actuaciones relativas a la solicitud y declaración del concurso en la 
sección primera que también abarca otras distintas y posteriores a la declaración del concurso, el 
importe reclamado ascendía al que resultaba de la aplicación del Arancel por la sección primera (50%) 
menos el importe de cualquiera de las otras secciones (10%), esto es, se reclamaba el 40% de los 
derechos devengados por la tramitación de todo el concurso o, dicho de otro modo, el 80% de los 
correspondientes a la sección primera, al considerar que el importe que se resta sería en todo caso el 
importe máximo que se podría atribuir a los actos de la sección primera posteriores a la declaración 
del concurso.  
La sentencia apelada, siguiendo el criterio de este tribunal expresado en la sentencia de fecha 16 de 
julio de 2010, considera que no resultaba aplicable el arancel al no contemplar éste los derechos 
correspondientes al procurador por la solicitud y declaración de concurso, y valorando el trabajo 
profesional desarrollado por el procurador fijó su crédito contra la masa en la cuantía de 40.000 euros, 
más el importe solicitado por gastos de copias (5.990,08 euros) e IVA.  
En el recurso de apelación se discrepa del criterio de la sentencia si bien, como consecuencia de la 
modificación de los aranceles en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, 
de 31 de marzo, reduce la petición en concepto de derechos a la suma de 300.000 euros, más IVA.  
El tribunal comparte plenamente el criterio seguido en la sentencia apelada porque, precisamente, se 
apoya en el expresado por este tribunal en su sentencia de fecha 16 de julio de 2010.  
En esta resolución indicábamos: "Tampoco puede atenderse a los derechos arancelarios devengados 
por su intervención en la sección 1ª, como ahora pretende el recurrente, que ascenderían a 
5.161.063,26 euros, pues la sección 1ª comprende actuaciones que exceden de la declaración del 
concurso, integrando también la sección 1ª las relativas a las medidas cautelares, a la resolución final 
de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso (artículo 183 de la Ley 
Concursal), sin que el arancel determine los derechos del Procurador instante del concurso necesario 
por su intervención en las concretas actuaciones que generan el crédito contra la masa, en nuestro 
caso, la solicitud y declaración del concurso, y sin que el arancel ofrezca pauta alguna para imputar la 
cantidad devengada por la sección 1ª entre las distintas actuaciones que integran la misma (énfasis 
ahora añadido).  
En consecuencia, la no aplicación automática del arancel no es una decisión arbitraria y no fundada 
en Derecho sino que era la única posible pues conforme al arancel no pueden cuantificarse 
automáticamente los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la 
consideración de crédito contra la masa  
...  
Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del 
Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la consideración de crédito contra la masa al 
comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen 
dicha consideración, resulta inaplicable el mismo y ante la necesidad de cuantificar el crédito contra la 
masa derivado de las costas causadas por la solicitud y declaración de concurso, la Sala considera 
que debe atenderse al trabajo efectivamente desarrollado por el Procurador..".  
Lo hasta ahora expuesto conduciría a confirmar la resolución apelada al fijar -muy generosamente- en  
40.000 euros -que se detraen de la masa activa- los derechos del procurador por la presentación de la 
solicitud de concurso y demás actuaciones inherentes a su función representativa hasta la declaración 
de concurso, incluida su asistencia a la vista y la gestión de la publicación de los edictos, sin que se 
comparta la tesis del apelante de que el importe de los derechos correspondientes a las actuaciones 
de la sección primera, distintas de las que integran el crédito contra la masa, deban cuantificarse en el 
porcentaje correspondiente a cualquiera de las otras secciones. No se aprecia la razón por la cual 
deba atribuirse a esas otras actuaciones el importe que correspondería a cualquiera de las demás 
secciones.  
Sin embargo, debemos modificar el criterio expuesto a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 11 de febrero de 2013 a pesar de que en el caso allí enjuiciado se trataba de un concurso 
necesario sin oposición en que según esa misma sentencia los derechos del procurador instante no 
serían costas y que fue pronunciada, precisamente, con ocasión del recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de este tribunal de fecha 16 de julio de 2010. Dicha sentencia distingue, a los 
efectos que aquí interesa, según se trate, de un lado, de concurso voluntario o necesario sin 
oposición; y de otro, de concurso necesario con oposición en el que se desestime ésta con condena 
en costas con cargo a la masa.  



Concretamente, el Tribunal Supremo indica: "... en los casos como el presente en que el instante del 
concurso es un acreedor, propiamente sólo habrá un crédito por costas frente al deudor concursado 
cuando haya existido condena en costas, como consecuencia de la desestimación de la oposición del 
deudor a la declaración de concurso (arts. 18 y ss. LC). La inclusión de este crédito entre los que 
merecen la consideración de "créditos contra la masa" (art. 84.2.2º LC) es un reflejo de la regla 
contenida en el art. 20.1 LC para el caso en que se desestime la oposición del deudor y se declare el 
concurso de acreedores: « (...) las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa». Por 
contra, en los casos en que no haya existido oposición del deudor a la declaración de concurso 
necesario, el art. 18.1 LC dispone que « (...) el juez dictará auto declarando el concurso de 
acreedores», sin que exista propiamente condena en costas.  
En el caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún crédito contra 
el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque no habrá existido 
condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y suplidos, que a los efectos del 
art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios para la solicitud y declaración de 
concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de procurador para solicitar el concurso 
de acreedores y su cuantificación será razonable y proporcionada con la onerosidad de los servicios 
prestados. Este mismo tratamiento merece el crédito del procurador por los servicios prestados y por 
los gastos soportados con ocasión de la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y 
por lo tanto la declaración de concurso no contiene condena en costas. Este crédito puede 
considerarse como un gasto generado por la solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto puede 
imputarse a la masa, sin perjuicio de que para su determinación no se aplique el arancel, por no 
tratarse propiamente de costas.".  
Esto es, el Tribunal Supremo entiende que: "... la retribución de los servicios del procurador instante 
del concurso, cuando no haya habido condena en costas al concursado, se puede fijar sin sujeción a 
arancel; y, cuando sea posible su reclamación como crédito contra la masa, caso de controversia, el 
juez puede fijar la cantidad que estime justificada en atención a los servicios prestados y a los gastos 
que la solicitud y declaración le hubieren deparado al procurador.".  
Por el contrario, cuando existe un crédito por costas, como sucede en el supuesto aquí enjuiciado, el 
Alto Tribunal sostiene que: "... sólo en los casos en que el crédito sea por costas ocasionadas con la 
solicitud y declaración de concurso, impuestas al deudor concursado que se hubiera opuesto a la 
declaración de concurso, para su cálculo debe acudirse necesariamente al arancel del procurador, por 
la remisión que la disposición final 5ª de la Ley Concursal hace, "(e)n lo no previsto en esta Ley (...)",a 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto a los arts. 241 y ss. El apartado 4 del art. 242 LEC prevé 
que los derechos que correspondan a los procuradores se regulan por arancel.  
El arancel de los procuradores se regula por el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que fue modificado 
para adaptarlo a la Ley Concursal por el RD 1/2006, de 13 de enero. Los arts. 18 y ss. contienen las 
normas específicas para la determinación de los derechos generados en el concurso de acreedores: i) 
el art. 19 establece una escala para el cálculo de los derechos del procurador instante del concurso; ii) 
para aplicarla, se ha de partir, como base reguladora, del pasivo de la lista de acreedores (art. 18); iii) 
la cantidad resultante se corresponde con los derechos generados por todo el procedimiento 
concursal, de tal forma que el art. 20 establece su distribución entre secciones, correspondiendo a la 
sección 1ª el 50%.  
Pero las anteriores reglas se han visto afectadas por el Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya 
disposición adicional única modificó el arancel de procuradores con dos previsiones: i) Según el 
apartado primero, "la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en 
un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros"; ii) el segundo apartado 
dispone que en los procedimientos concursales la base reguladora de los derechos devengados sea el 
60% del pasivo fijado en la lista de acreedores presentada por la administración concursal, que podrá 
elevarse al 70% cuando el número de acreedores sea superior a 300. El apartado 3 de esta 
disposición adicional única expresamente prevé que las reglas establecidas en los apartados 
anteriores sean de aplicación no sólo a todas las actuaciones  
o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto Ley, sino también a "las 
cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme".  
15. Ahora bien, el crédito contra la masa alcanza tan sólo a los derechos y suplidos ocasionados por la 
solicitud y declaración de concurso, pero no respecto del resto de actuaciones dentro del concurso de 
acreedores. El arancel permite calcular los derechos correspondientes por la totalidad del proceso 
concursal y también por cada fase. En concreto, para la sección 1ª, que es la principal e incluye la 
solicitud y declaración de concurso (art. 183.1º LC), el art. 20 prevé el 50% de los derechos generados 
por todo el procedimiento concursal. El procurador no puede pretender este 50%, pues incluye 
derechos por actuaciones que no tiene derecho a cobrar con cargo a la masa. De ahí que, 
ineludiblemente, en caso de controversia, el tribunal de instancia debe realizar un cálculo estimativo y 
atribuir a los derechos por la solicitud y declaración de concurso, una parte proporcional de lo que 
correspondería por toda la sección 1ª." (énfasis añadido).  
Haciendo aplicación de la doctrina expuesta debemos efectuar un cálculo estimativo y atribuir a los 
derechos por la solicitud y declaración de concurso, una parte proporcional de los que 
corresponderían por toda la sección 1ª.  
Conforme al artículo 183.1º de la Ley Concursal, la sección 1ª comprende lo relativo a la declaración 
de concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su 
caso, a la reapertura del concurso.  
Ante la dificultad de efectuar con rigor el cálculo estimativo que se nos exige entre las diversas 



actuaciones de la sección 1ª y que podría variar de un concurso a otro en función de la complejidad de 
cada una de esas actuaciones según las circunstancias de cada caso y de que se trata de distribuir un 
importe entre unas actuaciones ya practicadas y otras futuras y el algún caso eventuales, cuyo 
concreto contenido, además, desconocemos, entendemos que debe asignarse a la solicitud y 
declaración de concurso el 50% de los derechos correspondientes a la sección primera, tomando 
especialmente en consideración la transcendencia de la propia declaración de concurso.  
Como ya se ha apuntado, el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, ha sido modificado por el 
Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya disposición adicional única ha establecido, con 
carácter general, que la cuantía global por derechos devengados por un procurador en un mismo 
asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros, salvo que el juez así lo autorice y 
justifique con el objeto de remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por 
el procurador de manera extraordinaria.  
Esta norma, conforme se dispone en la misma, es de aplicación a todas las actuaciones o 
procedimientos en tramitación a su entrada en vigor (1 de abril de 2010), incluidas las cantidades 
devengadas por actuaciones anteriores que no se hubieran liquidado con el carácter de firme, como 
es el caso de autos.  
Como, en principio, la cantidad máxima que puede percibir el procurador por la intervención en un 
concurso es de 300.000 euros, el 50% se devengaría por la sección primera, esto es, 150.000 euros, 
correspondiendo a la solicitud y declaración de concurso el 50% de esa cantidad, esto es, 75.000 
euros, más IVA, suma en la que procede fijar los derechos del procurador como crédito contra la masa 
en concepto de costas, lo que determina la estimación parcial del recurso de apelación.  
Estimamos que esa cantidad ya retribuye con exceso los servicios profesionales prestados por el 
procurador, por lo que no procede efectuar ninguna modulación al alza sin que podamos reducirla al 
resultar de obligada aplicación el arancel en atención a la doctrina del Tribunal Supremo antes 
expuesta.”: SAP Madrid (Sección 28) 27.06.2014 (Sentencia 210/2014; Rollo 743/2012) 
 
AP Madrid (letrado) 

 
“TERCERO.- En la primera de las alegaciones del recurso de apelación se denuncia la infracción del 
artículo 24.1 de la Constitución por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva «por tratarse de 
una decisión arbitraria, en cuanto que no se afirma o se presenta como resolución fundada en 
Derecho, en las normas que jurídicas que el juzgador selecciona y considera aplicables, sino en un 
difuso "sentido natural de justicia", desvinculándose de esta forma dicho juzgador del sistema de 
fuentes legalmente establecido».  
Este tribunal asume y da por reproducidas las muy abundantes citas de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que se exponen en el escrito de interposición del recurso de apelación sobre el derecho 
a la tutela judicial efectiva y su vulneración en caso de arbitrariedad en sus distintas modalidades.  
El problema es que el recurrente construye artificialmente el motivo del recurso del apelación 
extrapolando algunos pasajes de la resolución judicial en la que se transcriben algunos párrafos de 
otras sentencias de este tribunal, imputando a la resolución apelada que ha resuelto conforme a 
equidad, aplicando criterios de prudencia, alterando con ello el sistema de fuentes legalmente 
establecido, normas preteridas que ni siquiera se precisan en la alegación ahora analizada y a las que 
se alude como "normas comunes" que "regulan la reclamación como costas de los honorarios de los 
Abogados".  
En la alegación quinta del escrito de interposición del recurso de apelación el recurrente nos desvela 
esas "normas comunes" que establecen el régimen jurídico general del pago de los honorarios 
profesionales de los abogados en cuanto costas procesales y, concretamente, se invocan los artículos 
35, 241.1.1 º, 242.5, 243, 245, 246.1, 3 y 5 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el 
artículo 5, apartado diecisiete, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley 
Ómnibus), por el que se añade la Disposición Adicional cuarta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales relativa a la valoración de los Colegios para la tasación de costas.  
Todo parece indicar, porque no se precisa en el recurso con la debida claridad, que la infracción que 
se imputa a la sentencia determinante de su arbitrariedad y de la alteración del sistema de fuentes, 
aplicando exclusivamente a criterios de prudencia y equidad, es que no se han cuantificado los 
honorarios conforme a los Criterios de honorarios profesionales adaptados al concurso de acreedores, 
asumidos por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la emisión de 
dictámenes en materia de honorarios profesionales, en su acuerdo de fecha 12 de junio de 2007, todo 
ello previo dictamen del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dada la incapacidad natural -por 
desconocimiento- que se imputa a los jueces y tribunales para valorar el trabajo de los letrados, 
afirmando literalmente que los tribunales carecen "de capacidad e incluso de legitimidad para 
establecer si la cuantía de los honorarios profesionales reclamados por el Abogado del acreedor 
instante del concurso es inadecuada o abusiva." (folio 16 del escrito de interposición del recurso de 
apelación).  
Como ya hemos señalado, la sentencia apelada reconoce que el demandante es titular de un crédito 
contra la masa derivado de su actuación como letrado de la acreedora instante del concurso que se 
circunscribe a las actuaciones relativas a la solicitud y declaración del concurso en aplicación del 
artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, para cuya valoración el juez no está vinculado por los criterios de 
honorarios profesionales aprobados por el respectivo colegio y que, conforme a la jurisprudencia que 
cita, pueden ser moderados por el órgano judicial.  



Los criterios de honorarios profesionales adaptados al concurso de acreedores, asumidos por la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la emisión de dictámenes en materia de 
honorarios profesionales, no integran una norma jurídica y, en consecuencia, su alegada omisión no 
puede generar la alteración del sistema de fuentes establecido en el artículo 1 del Código Civil. 
Tampoco conoce este tribunal -ni, desde luego, es citada por el recurrente- norma alguna que 
imponga la vinculación del órgano judicial a dichos criterios o, en su caso, al informe del colegio 
respectivo.  
Es más, como luego veremos, no resulta posible cuantificar el crédito contra la masa que corresponde 
al letrado del acreedor instante del concurso por su intervención profesional en las actuaciones 
relativas a la solicitud y declaración del concurso conforme a los criterios de honorarios profesionales 
aprobados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por la sencilla razón de que no se 
contemplan esas actuaciones con independencia de todas las comprendidas en la fase común, por lo 
que la alegación de arbitrariedad queda en buena medida sin fundamento, desarrollándose en el más 
absoluto vacío y sobre una base meramente teórica.  
El Tribunal Supremo en auto 25 de septiembre de 2012, con cita de los de 8 de noviembre de 2007 y 8 
de enero de 2008, recuerda en relación a la impugnación de las tasaciones de costas por considerar 
excesivos los honorarios del letrado que: ". no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben 
ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de 
éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento 
de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe 
soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues. la minuta 
incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la 
profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las 
circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en 
que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del 
mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos 
presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media 
razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del 
Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado 
el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales.".  
Más concretamente y en sede concursal, con ocasión de la reclamación de los honorarios del letrado 
de la concursada por su intervención en la fase común como crédito contra la masa en aplicación 
también del artículo 82.2.2º de la Ley Concursal, este tribunal señaló en su sentencia de 12 de marzo 
de 2012 que: "La jurisprudencia ha remarcado, sin embargo, el valor meramente orientativo de las 
normas colegiales sobre honorarios profesionales y ha señalado expresamente que no vinculan a los 
tribunales (sentencia del TS, Sala 1ª, de 31 de Octubre del 2008). Es más, ha venido reconociendo 
precisamente en esta materia que el juez puede ejercitar una facultad moderadora en armonía con un 
criterio de equidad para la fijación de los honorarios profesionales de los abogados (sentencias de la 
Sala 1ª del TS de 28 de Septiembre del 2007, 29 de Noviembre del 2007, 31 de Octubre del 2008 y 28 
de Abril del 2009), hasta el punto de admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de 
arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil en relación con el artículo 1.447 de igual 
texto legal".  
La reseñada sentencia añade a continuación: "No se sostiene, por tanto, la censura de arbitrariedad, 
pues precisamente el juez, al no plegarse al resultado desmedido arrojado por la aplicación de tales 
normas colegiales, propiciado por el interesado manejo de datos meramente cuantitativos, se ha 
esforzado en tratar de objetivar el porqué de la concreta limitación en el quantum que impone ante la 
desorbitada pretensión del despacho abogados minutante. La referencia moderadora que el juzgador 
toma en cuenta, que es la retribución del administrador concursal letrado, podrá criticarse como más o 
menos afortunada, pero supone atender a un criterio objetivo, cual es cómo se retribuye, con arreglo a 
la ley, una función técnico-jurídica prestada precisamente en el seno del concurso, lo que excluye que 
pudiera apreciarse mera arbitrariedad en la adopción de la decisión judicial.  
Es evidente que sus labores (las del letrado de la administración concursal y en el caso analizado por 
la sentencia glosada, las del letrado de la concursada) no resultan, sin más, superponibles y que cada 
cual habrá tenido que salvar sus propias dificultades para el desempeño de su función. Sin embargo, 
no advertimos en la resolución judicial que se confunda entre ambas figuras, ni tampoco sobre el 
sistema de retribución que opera en cada caso (arancelario en el de los administradores concursales y 
honorarios sometidos al libre pacto y a las leyes del mercado en el caso de los abogados). 
Simplemente el juez entiende que allá donde interviene el defensor del concursado también lo hace el 
administrador concursal letrado, que además tiene otras funciones legales, por lo que simplemente 
considera que el grado de esfuerzo y dedicación empleados no debería considerarse mayor, de modo 
que se fija en la retribución establecida para el segundo como referencia que le permite, a la hora de 
tener que introducir moderaciones al amparo de criterios de prudencia y equidad (artículo 3 del C. 
Civil), comprender dónde habría que establecer el límite máximo para la cuantía de los honorarios que 
merecería el abogado del concursado, con la finalidad de evitar que se sacrifiquen los intereses del 
colectivo de acreedores más allá de lo que pugnaría con el sentido natural de justicia.".  
Las anteriores reflexiones son plenamente aplicables al supuesto enjuiciado y determinan el rechazo 
de todo atisbo de arbitrariedad en la resolución recurrida que, desde luego, no altera el sistema de 
fuentes, ni se funda exclusivamente en criterios de prudencia y equidad (que es lo que prohíbe el 
artículo 3.2 del Código Civil, salvo que la ley expresamente lo autorice) de modo que aplique su 
particular sentido de la justicia en sustitución de las normas jurídicas aplicables al supuesto enjuiciado, 



sino que, por el contrario, modula los honorarios que a juicio del recurrente resultarían de la aplicación 
de los criterios de honorarios profesionales conforme a criterios de prudencia y equidad, admitidos 
reiteradamente por la jurisprudencia - sentencias de 4 de mayo de 1988, 16 de septiembre de 1999, 
28 de septiembre del 2007, 29 de noviembre del 2007, 31 de octubre del 2008 y 28 de Abril del 2009 -, 
estableciendo como límite los que corresponden al administrador concursal letrado -lo que no supone 
la aplicación analógica de su arancel-, prorrateando el tiempo en que aquéllos se devengaron para 
aplicarlos al letrado demandante en función del tiempo transcurrido entre la solicitud y la declaración 
de concurso. Dicho criterio temporal podrá ser más o menos acertado y podrá o no compartirse pero 
no implica la introducción de elementos irracionales o arbitrarios en la decisión judicial que, además, 
se plantea sobre la errónea base de que debían de haberse aplicado los criterios de honorarios 
profesionales aprobados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, lo que no es posible para 
determinar los honorarios devengados por el demandante que tienen la consideración de crédito 
contra la masa.  
Además, la resolución apelada para la fijación de los honorarios tiene especialmente en cuenta el 
trabajo realmente desarrollado por el letrado en las actuaciones en que se devengan los honorarios 
que deben satisfacerse como crédito contra la masa, rechazando que la mayoría de las labores 
enumeradas en la demanda generen honorarios con dicha calificación que, en realidad, se reducen, 
en lo que aquí interesa, a la solicitud y declaración de concurso. Así la sentencia señala: ". ya se ha 
visto que al letrado demandante no puede reconocerse con cargo a la masa unos honorarios que 
incluyan actuaciones no necesarias para la declaración del concurso. Es necesario acudir, por tanto, a 
la valoración del trabajo efectivamente realizado.".  
Lo que resulta arbitrario no es la resolución judicial apelada sino la pretensión del demandante que 
pretende cobrar en concepto de crédito contra la masa unos honorarios calculados conforme a unos 
criterios de honorarios profesionales que comprenden los devengados por su intervención durante 
toda la fase común del concurso, tal y como se explicita en la demanda, así la desmedida cuantía 
pretendida con la realización de múltiples actuaciones por completo ajenas a aquellas en las que se 
devenga el crédito contra la masa.  
En contra de lo que mantiene el apelante, la resolución apelada utiliza el criterio de prudencia para 
cuantificar el concreto importe del crédito contra la masa del que es acreedor el demandante y no 
como elemento de interpretación de la Ley Concursal y menos de su artículo 154.1 que ni siquiera se 
cita.  
Nadie ha puesto en cuestión que los créditos contra la masa se pagan con cargo a los bienes de la 
masa activa y que la administración concursal, antes de proceder al pago de los créditos concursales, 
deducirá de aquella los bienes y derechos -no afectos al pago de créditos con privilegio especial- 
necesarios para satisfacer los créditos contra la masa (artículo 154.1 y 3 de la Ley Concursal, 
actualmente artículo 154 de la Ley Concursal).  
Lo que hace el apelante es, sencillamente, tergiversar los términos de la sentencia apelada que, 
además, se limita a reproducir sendos pasaje de dos sentencias de este tribunal de fecha 12 y 15 de 
marzo de 2010 que, en modo, alguno, se pronuncian sobre el artículo 154 de la Ley Concursal.  
En la primera de las sentencias, con relación a los honorarios del letrado de la concursada que 
mantenía que la cuantía reclamada estaba determinada por el pacto entre el letrado y la concursada -
lo que no es el caso-, se afirma: ". el letrado debió ser consciente al aceptar el encargo profesional de 
que sus honorarios no iban a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que 
deberían pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte de 
una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente privado, 
puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la masa activa (los honorarios 
correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal sino contra la masa 
- artículo 84.2.2º de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide 
directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es 
el fin último del concurso".  
En la segunda, de fecha 15 de marzo de 2010 y no 12 de marzo de 2010, como por error se hace 
constar en la recurrida, afirmábamos en relación a la fijación de los honorarios del procurador de la 
concursada: "Necesariamente debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un supuesto 
excepcional en el que han de verse afectados miles de consumidores obligados a sufragar como 
acreedores de la concursada, siquiera indirectamente a través de la masa activa, los ingentes gastos 
de justicia entre los que se incluyen los derechos del procurador de aquella".  
De la conjunción de ambos pasajes no cabe colegir que la sentencia recurrida module o interprete el 
contenido de la Ley Concursal, y menos de su artículo 156, para afirmar que los verdaderos deudores 
de los créditos contra la masa son los acreedores concursales lo que, desde luego, sería más que una 
rechazable interpretación de la norma conforme a un desconocido criterio interpretativo de prudencia 
ajeno, por lo demás, al artículo 3.1 del Código Civil. El problema en este caso es que el apelante 
imputa a la sentencia una afirmación que no hace para luego construir a su antojo un artificial e inocuo 
motivo de apelación.  
Por lo demás, que la finalidad última o esencial del concurso es la satisfacción de los acreedores, no 
es que lo afirme nuestra sentencia de 10 de marzo de 2010, sino que dicha afirmación es mero reflejo 
de la propia exposición de motivos de la Ley Concursal cuando indica que: "La unidad del 
procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de la que la ley lo dota, que permite 
su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la 
satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del concurso" (énfasis añadido).  
Como es natural, cuanto mayor sea el importe que de sus créditos puedan percibir los acreedores 



concursales mayor será su satisfacción, cualquiera que sea la solución del concurso, pero sólo 
torticeramente cabe sostener que de la reseñada sentencia se deduzca la articulación de un 
presupuesto consistente en que: "los acreedores concursales tienen una expectativa de completa 
satisfacción de sus derechos, y que al cumplimiento de dicha expectativa debe ordenarse en todo 
caso la interpretación y la aplicación de los preceptos concursales", lo que ni dice ni hace la resolución 
apelada -ni las de este tribunal citadas en la misma-, de manera que, al parecer, dichos órganos 
judiciales, en cumplimiento de ese imaginario presupuesto, han reducido ilegalmente el contenido 
económico de los créditos contra la masa.  
En la repetida sentencia lo que se afirma es que los honorarios correspondientes a la defensa del 
concursado -aquí del letrado de la instante- no constituyen un crédito concursal sino contra la masa, 
por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto prededucible, incide directamente en la disminución 
de las completas expectativas de cobro de los acreedores concursales que no gocen de privilegio 
especial, lo que también no deja de ser una obviedad y las reducirá en mayor medida -e incluso las 
puede diluir por completo- cuanto mayor sea el importe de los créditos contra la masa, lo que no 
quiere decir que, como presupuesto, los acreedores tengan una expectativa de completa satisfacción 
de sus créditos, sin embargo y ya con efectos meramente didácticos -por ser irrelevante para la 
resolución del recurso- debe destacarse que el recurrente incurre en un manifiesto error cuando afirma 
que las expectativas de satisfacción de los intereses de los acreedores en un concurso "son 
necesariamente expectativas de incompleta satisfacción; recuérdese que el deudor se encuentra en 
estado de insolvencia", afirmación que no tiene en cuenta que la insolvencia también comprende 
situaciones de iliquidez y que, al menos teóricamente, puede concluir el concurso con convenio de 
simple espera y satisfacción íntegra de los acreedores o liquidación con la misma satisfacción total de 
los créditos concursales.  
Tampoco parece extravagante afirmar que cuanto mayor sea el importe de los créditos contra la masa 
menor serán las expectativas de cobro de los acreedores concursales que no gocen de privilegio 
especial que es lo que en realidad subyace en el pasaje que se ha transcrito de nuestra sentencia de 
fecha 15 de marzo de 2010.  
Ya hemos señalado que no resulta arbitraria ni ilógica la cuantificación que se efectúa en la sentencia 
apelada de los honorarios del letrado demandante, con independencia de que se comparta o no el 
criterio seguido para ello, debiendo añadirse en contestación a los demás argumentos invocados por 
el recurrente que no es cierto que los créditos contra la masa deban satisfacerse al margen del 
concurso y conforme a normas comunes. Es evidente que los créditos contra la masa no son créditos 
concursales pero se pagan en el seno del concurso aun cuando tengan la consideración de 
prededucibles y se reconocen y pagan conforme a las normas establecidas en la Ley Concursal, 
concretamente, los artículos 84.2 y 156, en su redacción aplicable al supuesto de autos por razones 
temporales.  
Carece de cualquier fundamento legal, doctrinal o jurisprudencial mantener, como lo hace el apelante, 
que los jueces y tribunales "carecen de capacidad y legitimidad para establecer si la cuantía de los 
honorarios profesionales reclamados por el Abogado acreedor instante del concurso es inadecuada o 
abusiva" y más aún mantener que los jueces no poseen conocimientos suficientes para medir la 
calidad o cantidad del trabajo desempeñado por los abogados y se alcanza el paroxismo cuando se 
mantiene que: "El juez del concurso no debe entrar a valorar el trabajo efectivamente realizado por el 
Abogado del acreedor instante porque la remuneración de dicho trabajo se integra en todo caso en las 
costas del proceso concursal., gastos que deberán ser satisfechos en prededucción con cargo a la 
masa.".  
Como es natural, sólo corresponde al juez del concurso la decisión en primera instancia de la 
calificación y pago de los créditos contra la masa, lo que incluye su cuantificación, cuando es discutida 
(artículo 154.2 de la Ley Concursal, actualmente artículo 84.4), lo que no deja de ser una 
manifestación del ejercicio de la potestad jurisdiccional en un Estado social y democrático de Derecho 
(artículo 1 y 117 de la Constitución).  
Cuestión distinta es si en el seno de incidente concursal en el que recayó la sentencia apelada debió o 
no admitirse como prueba pericial el solicitado y denegado informe del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid.  
La denegación de un determinado medio de prueba no convierte la resolución judicial en arbitraria de 
modo que deba revocarse. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil articula el remedio para la 
subsanación de la infracción mediante la petición del recibimiento del pleito a prueba en segunda 
instancia (artículo 460.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la disposición final quinta de 
la Ley Concursal), como así interesó la apelante, habiendo sido admitida y practicada en esta 
instancia. Cuestión distinta es la revisión de la cuantificación del crédito contra la masa que, a la vista 
de la prueba practicada en segunda instancia, deba hacerse en esta resolución. En todo caso, de 
admitirse la tesis del apelante, de no poder moderar el juez los honorarios del letrado del acreedor 
instante del concurso sin el previo dictamen del ilustre Colegio de Abogados, en realidad, la sentencia 
debiera haber sido desestimatoria porque lo que no podría el juez es aprobar la cuantía contenida en 
la minuta de honorarios que ha sido elaborada conforme a los criterios de honorarios profesionales 
que no contemplan específicamente los que se devengan en las actuaciones que generan el crédito 
contra la masa, pretendiendo como tal el demandante los devengados por todas las actuaciones de la 
fase común, que son los que se pueden calcular conforme a los repetidos criterios de honorarios.  
En contra de lo que se afirma en el recurso y se insistió en la vista, tampoco se considera irrazonable 
determinar el crédito contra la masa que reclama el letrado demandante con cualquier otro criterio que 
no sea el de los riesgos que se asumen en caso de que se rechace la solicitud de concurso -que 



recaen directamente sobre el cliente-. Ya se han señalado con carácter general los criterios conforme 
a los cuales deben cuantificarse los honorarios que integran el concepto de costas y desde luego no 
existe razón alguna para fijar los honorarios que el letrado tiene derecho a percibir como crédito contra 
la masa con base en los hipotéticos riesgos que asume directamente el cliente -no el letrado- en caso 
de que se desestime la solicitud que, en buena medida dependerán de la solidez y el rigor con el que 
se efectúe la solicitud de concurso.  
Por último, como ya señalamos en la sentencia de 12 de marzo de 2010, siendo aquí igualmente 
aplicable: "La referencia moderadora que el juzgador toma en cuenta, que es la retribución del 
administrador concursal letrado, podrá criticarse como más o menos afortunada, pero supone atender 
a un criterio objetivo, cual es cómo se retribuye, con arreglo a la ley, una función técnico-jurídica 
prestada precisamente en el seno del concurso, lo que excluye que pudiera apreciarse mera 
arbitrariedad en la adopción de la decisión judicial." y como más razón cuando los honorarios que 
integran el concepto de crédito contra la masa no puede ni siquiera calcularse conforme a los criterios 
de honorarios profesionales, habiendo tomado también en consideración la resolución apelada el 
trabajo efectivamente desarrollado por el letrado minutante que se limita a la elaboración del escrito de 
solicitud del concurso, sin que se fije al letrado un jornal diario sino que para calcular sus honorarios 
prorratea el tiempo en que se devengaron los honorarios del administrador concursal para aplicarlos al 
letrado demandante en función del tiempo transcurrido entre la solicitud y la declaración de concurso. 
Frente a dicho criterio el letrado pretende que se le reconozca un crédito contra la masa cuyo importe 
se fija conforme a unos criterios que no permiten calcular dicho crédito y en virtud numerosas 
actuaciones completamente ajenas a tal consideración cuando aquél se circunscribe a los honorarios 
devengados por la solicitud y declaración de concurso que contenía la petición de medidas cautelares 
que no fue acogida y sin que conste más trámite que su petición y la afirmación de que fueron 
denegadas y por tanto no adoptadas.  
CUARTO.- (...)  
QUINTO.- (...)  
SEXTO.- En la cuarta de las alegaciones del recurso de apelación se afirma la vulneración de las 
normas legales que establecen el régimen jurídico de las costas y gastos de justicia en el concurso y, 
concretamente, de los artículos 20.1, segundo inciso, 84.2.2 º, 154 y 183.3º de la Ley Concursal.  
En realidad, lo que mantiene el apelante es que la resolución apelada desconoce la naturaleza 
extraconcursal que corresponde a los créditos contra la masa, lo que exige que su existencia y cuantía 
se controle conforme a "las normas generales", teniendo origen la infracción en la incomprensión por 
parte de la resolución de la naturaleza misma de los créditos contra la masa, reprochando al juzgador 
que desconoce que la esencia de esta categoría reside precisamente en que se trata de créditos 
necesarios para llevar a buen fin el concurso y, en definitiva, que hacen posible la satisfacción de los 
intereses de los acreedores del deudor común.  
El recurrente disfraza ahora como infracciones legales los mismos argumentos en cuya virtud sostenía 
la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de obtener una decisión judicial no 
arbitraria (alegación primera) y que han sido puntual y extensamente contestadas y rechazadas en los 
razonamientos contenidos en el tercero de los fundamentos de derecho de esta resolución que aquí 
se dan por reproducidos.  
En todo caso, no se aprecia que la resolución impugnada vulnere ninguno de los preceptos legales 
citados. La resolución reconoce que el actor es titular de un crédito contra la masa (artículo 84.2.2º de 
la Ley Concursal) y la cuantificación que se efectúa en la sentencia, resolviendo el incidente 
promovido al efecto por el demandante conforme al entonces contenido del artículo 154.2 de la Ley 
Concursal, no vulnera ninguno de los preceptos invocados que no se ocupan de los criterios conforme 
a los cuales debieran cuantificarse los créditos contra la masa y, más concretamente, de las costas y 
gastos ocasionados con la solicitud y declaración de concurso.  
SÉPTIMO.- Por último, el recurrente denuncia la infracción de las normas legales que establecen el 
régimen jurídico general del pago de los honorarios profesionales de los abogados en cuanto que 
costas procesales y, concretamente, de los artículos 35, 241.1.1 º, 242.5, 243, 245, 246.1, 3 y 5 y 
394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del artículo 5, apartado diecisiete, de la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre Libre Acceso 
a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Ómnibus), por el que se añade la Disposición 
Adicional cuarta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales relativa a la 
valoración de los Colegios para la tasación de costas.  
Insiste el recurrente, una vez más, en el argumento de que el juzgador no ha tenido en cuenta que los 
créditos contra la masa son créditos extraconcursales y que se han de satisfacer conforme a una 
disciplina distinta a la concursal dada su consideración de prededucibles.  
De nuevo, el recurrente alega como infracciones legales los mismos argumentos en cuya virtud 
sostenía la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de obtener una decisión 
judicial no arbitraria (alegación primera) y también la vulneración de las normas legales que 
establecen el régimen jurídico de las costas y gastos de justicia en el concurso (alegación quinta), las 
cuales han sido puntual y extensamente contestadas y rechazadas en los razonamientos contenidos 
en el tercero -y por remisión a éste- en el sexto de los fundamentos de derecho de esta resolución que 
aquí se dan por reproducidos.  
En todo caso, no se aprecia que la resolución impugnada vulnere ninguno de los preceptos legales 
citados, algunos de los cuales resultan por completo extravagantes a la cuestión aquí discutida, como 
lo son los artículo 35 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referidos a la reclamación de 
honorarios por parte del letrado contra su cliente en el seno del proceso en que se devengaron -



antiguo expediente de jura de cuantas- y a limitación del importe de la condena en costas por el 
concepto de honorarios del letrado a la tercera parte de la cuantía del litigio.  
Tampoco parece muy acertada la invocación del artículo 241.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
pues ya se ha dicho en el segundo de los fundamentos de derecho de esta resolución y se refleja en 
la sentencia apelada con cita de la sentencia de este tribunal de fecha 16 de julio de 2010 que el 
artículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa, entre otros, a 
las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso, adopción de 
medidas cautelares y los de publicación de las resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal y 
que el concepto legal de costas y gastos procesales o judiciales nos lo suministra el artículo 241 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual son gastos procesales todos aquellos desembolsos que 
tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, en nuestro caso, del concurso, y 
costas la parte de aquellos gastos que se refieren a los conceptos enumerados en dicho precepto y, 
entre otros, los honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean preceptivas.  
Nadie discute que los abogados deben fijar sus honorarios, cuando de costas se trata, con sujeción, 
en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional (242.5 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), cuestión distinta y ya explicada es que los criterios aprobados por los Colegios Profesionales 
vinculen al juez y mucho menos, como es natural, que vincule la minuta que elabore el propio letrado, 
sean o no aplicables dichos criterios.  
Por lo demás, es el propio demandante y apelante el que promovió, acertadamente, el incidente 
concursal con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de sus crédito contra la masa con 
fundamento en el entonces vigente párrafo segundo del artículo 154.2 de la Ley Concursal (cuyo 
contenido ha pasado al actual artículo 84.4 de la Ley Concursal) arguyendo, incluso con apoyo y 
aportación de un informe jurídico (documento nº 14 de la demanda) que: "La LC regula un 
procedimiento específico para determinar la cuantía y proceder al abono de estas costas calificadas 
como créditos contra la masa, lo que excluye la aplicación del previsto en los arts. 242 y ss. LEC (DF 
5º LC). Con rotundidad indica cuál es tal procedimiento el art. 84.2 LC cuando dispone que estas 
costas<<serán satisfechas conforme a lo dispuesto en el art. 154 LC >>". Esta afirmación se contiene 
en las páginas 28 y 29 de la demanda por lo que carece de rigor pretender ahora que la sentencia 
infringe los artículos 243, 245, 246.1, 3 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se consideraban 
inaplicables al regulara el procedimiento para la tasación de costas y su impugnación.  
Por su parte, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, introducida por el artículo 5, apartado diecisiete, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su Ejercicio (Ley Ómnibus), se limita a establecer que:  
"Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y 
de la jura de cuentas de los abogados.  
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a 
los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.".  
Desde luego, la resolución recurrida no impide ni prohíbe al Colegio de Abogados que elabore criterios 
orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.  
Mucho más modestamente la resolución apelada se limita a la cuantificación de un crédito contra la 
masa en un procedimiento no sujeto a las normas que regulan la tasación de costas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
En todo caso, en esta segunda instancia se ha admitido como prueba pericial, por las razones que 
constan en el auto de fecha 3 de febrero de 2012 dictado en el presente rollo de apelación, la 
elaboración por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid del informe de dicha corporación en 
los términos solicitado por el demandante.  
Como no podía ser de otra forma, en dicho informe se concluye la imposibilidad de fijar -conforme a 
los criterios de honorarios profesionales adaptados al concurso de acreedores según la Ley Concursal 
y adoptados con fecha 12 de junio de 2007- los honorarios que como crédito contra la masa 
corresponden al letrado del acreedor instante del concurso por la solicitud y declaración del concurso, 
en tanto que dichos criterios sólo contemplan los honorarios correspondientes al letrado del acreedor 
instante por toda la fase común, para indicar a continuación que los honorarios profesionales por el 
concepto de solicitud y declaración de concurso no deberían exceder de 150.000 euros por entender 
que esta cuantía resulta más proporcionada al trabajo profesional realizado que el importe pretendido 
por el letrado.  
Sin embargo, al margen de esta referencia genérica al trabajo profesional realizado, no se contiene en 
el informe las concretas razones que podrían justificar fijar en dicha cuantía máxima el crédito contra 
la masa que corresponde al letrado, considerando el tribunal mucho más acorde al trabajo profesional 
realizado, a la complejidad de la solicitud deducida, al resultado obtenido, la responsabilidad del 
letrado y demás circunstancias ya reseñadas, la suma fijada en la resolución apelada de 62.733,92 
euros que, con independencia de que en la resolución se haya calculado aplicando criterios de 
moderación en atención a la retribución de los administradores concursales, se estima más que 
adecuada para remunerar el trabajo profesional del letrado en las actuaciones que determinan el 
devengo de su de crédito contra la masa.  
Basta la lectura de la solicitud de concurso necesario -que se declaró sin oposición y sin que se 
adoptara ninguna medida cautelar-, para comprender que su elaboración -en todas sus fases- no 
resultó compleja siendo relativo el esfuerzo que ello exigía para cualquier profesional medio. En 
realidad, sin que ello implique desmerecer en absoluto el trabajo profesional realizado por el 
demandante, que culminó con la declaración de concurso, la solicitud de concurso necesario es un 



sencillo escrito en el que tras describir el crédito que ostentaba la acreedora como consecuencia de 
sus inversiones en valores filatélicos -cuyo importe se fijaba en 10.818,22 euros- se fundamentaba la 
petición de concurso en la existencia de una pluralidad de acreedores, lo que era conocido por lo 
difundido a través de los medios de comunicación, afirmando a continuación la insolvencia de la 
deudora -lo que era innecesario dado que el acreedor debía justificar no el estado de insolvencia sino 
la concurrencia de alguno de los hechos reveladores (artículos 2.4, 7 y 18.2 de la Ley Concursal)-, 
invocando como núcleo de su petición -y era lo más relevante- dos hechos reveladores: el 
sobreseimiento general en el pago corriente de la obligaciones del deudor y el alzamiento de bienes, 
hechos conocidos no como consecuencia de un meditado estudio o análisis, sino que se les atribuía la 
calificación de hechos notorios, sin que en el meritado escrito se observe, porque no era necesario, un 
especial esfuerzo de argumentación fáctica, doctrinal o jurisprudencial.  
Además, debe tenerse en cuenta que la solicitud de concurso presentada por el acreedor defendido 
por el demandante fue seguida inmediatamente de la de otros muchos acreedores y de la solicitud de 
concurso voluntario del deudor, sin que por ello parezca que deba atribuirse especial mérito a la 
primera de las solicitudes, sin perjuicio de reconocer los derechos derivados de su condición de 
instante del concurso, precisamente, al adelantarse a otros acreedores y al propio deudor, como 
destaca la resolución apelada.  
Por último, el tribunal no puede silenciar que el apelante critica severamente la sentencia recaída en 
primera instancia en la octava y última de las alegaciones del escrito de interposición del recurso de 
apelación por moderar los honorarios a la cantidad de 62.733,92 euros frente a la suma de 
4.713.755,93 euros pretendida por el demandante, llegando a afirmar que: "El arrogante juez 
equitativo del Antiguo Régimen, el juez capaz de crear reglas a su antojo, interpretando 
soberanamente el sentido natural de justicia, fue (o, al menos eso creíamos) guillotinado".  
Desde luego, el tribunal comparte las reflexiones que efectúa el recurrente desde el punto de vista 
histórico pero resultan tan innecesarias como injustas al estar, evidentemente, referidas al juez de la 
primera instancia e incluso a este o cualquier otro tribunal que no asuma la desmedida pretensión de 
cobro de casi 5.000.000 euros que formula el demandante por la asistencia letrada a la acreedora 
instante del concurso en los trámites relativos a la solicitud y declaración del concurso.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación 
de la sentencia apelada ”: SAP Madrid (Sección 28) 14.01.2013 (Sentencia 5/2013; Rollo 545/2011) 
 
“CUARTO.- HONORARIOS DE LA ENTIDAD "OSORIO ASOCIADOS, ESTUDIO LEGAL, S.L."  
Los recurrentes censuran al órgano judicial que haya tomado en consideración para valorar el trabajo 
desarrollado por los letrados de los acreedores instantes del concurso actuaciones de la sección 
primera que no habían sido incorporadas al incidente por las partes.  
Difícilmente podría fijarse el crédito contra la masa pretendido por la entidad demandante en concepto 
de costas ocasionadas por la solicitud y declaración de concurso sin analizar la concreta actividad 
desarrollada por los letrados, por lo que su examen sólo beneficia a dicha parte.  
Por lo demás, en la propia demanda incidental se hace referencia, como no podía ser de otro modo, a 
la solicitud de concurso, a la vista y genéricamente al seguimiento del expediente desde la solicitud a 
la declaración de concurso, por lo que nada impedía al órgano judicial analizar las actuaciones en las 
que intervino la defensa de los acreedores instantes para fijar el crédito contra la masa derivado de las 
costas ocasionadas por la solicitud y declaración del concurso.  
En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de abril de 2010 y con relación al 
incidente de oposición a la calificación señala: "El art. 169 de la Ley Concursal dispone en relación con 
el informe de la administración concursal que habrá de ser razonado y documentado sobre los hechos 
relevantes para la calificación del concurso. La disposición legal debe entenderse en el sentido de que 
se habrán de aportar con el informe los documentos en que se funda la propuesta de resolución, pero 
ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes Secciones del Concurso, 
respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el informe se haga la 
oportuna remisión. Por lo demás, la prueba documental fue admitida, la parte recurrente no podía 
desconocerla dado que obraba en las actuaciones, y es de absoluta lógica que la Audiencia Provincial 
reclame las restantes actuaciones en que obran documentos para cumplir la función de valoración 
probatoria en segunda instancia. La exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el 
informe de los administradores, documentos que obran en otras secciones no es razonable, ni es 
conforme a la economía procesal al suponer un derroche de tiempo y coste económico absolutamente 
innecesario, sin que resulte afectado en modo alguno el derecho de defensa.".  
Por lo demás, para practicar la prueba admitida en segunda instancia a propuesta de la parte actora 
consistente en la emisión de un informe por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre la minuta 
presentada por la entidad demandante, el propio Colegio interesó la remisión de la grabación de la 
vista y de todas las actuaciones reseñadas en el apartado D del quinto fundamento de derecho de la 
sentencia, lo que así se hizo sin oposición de la recurrente, obrando en el rollo de apelación dichas 
actuaciones que no pueden ser ignoradas por el tribunal.  
Tampoco compartimos la crítica que se efectúa a la sentencia apelada cuando se afirma que: "Al 
juzgador no le compete fijar los honorarios del letrado, sino revisar la fijación realizada por éste".  
Como es natural, sólo corresponde al juez del concurso la decisión en primera instancia de la 
calificación y pago de los créditos contra la masa, lo que incluye su cuantificación, cuando es discutida 
(artículo 154.2 de la Ley Concursal, actualmente artículo 84.4), lo que no deja de ser una 
manifestación del ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 117 de la Constitución).  
La fijación del crédito contra la masa cuando es discutido corresponde el juez y no al acreedor sin 



perjuicio de que deba valorar si es o no correcta la cuantificación que propone la parte sobre la base 
de los criterios orientadores de honorarios profesionales que es lo que efectúa la sentencia cuando en 
primer lugar no admite la cuantificación que propone la parte actora sobre la base de dichos criterios.  
El juez de forma acertada y razonada rechaza la exorbitante pretensión de la parte actora deducida en 
la demanda que se elevaba a la suma de más de 6 millones de euros sobre la base de la pretendida 
aplicación mecánica de los referidos criterios de honorarios profesionales.  
Conviene también indicar que la sentencia no discute que la cantidad pretendida resulta de la 
aplicación de los criterios colegiales hasta el punto que remite a la parte para cobrar el exceso a su 
propio cliente.  
La sentencia apelada reconoce que la entidad demandante es titular de un crédito contra la masa 
derivado de la prestación de los servicios de letrado a la acreedora instante del concurso que se 
circunscribe a las actuaciones relativas a la solicitud y declaración del concurso en aplicación del 
artículo 84.2.2º de la Ley Concursal, para cuya valoración el juez no está vinculado por los criterios de 
honorarios profesionales aprobados por el respectivo colegio y que, conforme a reiterada 
jurisprudencia pueden ser moderados por el órgano judicial.  
El Tribunal Supremo en auto 25 de septiembre de 2012, con cita de los de 8 de noviembre de 2007 y 8 
de enero de 2008, recuerda en relación a la impugnación de las tasaciones de costas por considerar 
excesivos los honorarios del letrado que: "... no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben 
ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de 
éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento 
de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe 
soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues... la minuta 
incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la 
profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las 
circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en 
que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del 
mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos 
presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media 
razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del 
Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado 
el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales.".  
Más concretamente y en sede concursal, con ocasión de la reclamación de los honorarios del letrado 
de la concursada por su intervención en la fase común como crédito contra la masa en aplicación 
también del artículo 82.2.2º de la Ley Concursal, este tribunal señaló en su sentencia de 12 de marzo 
de 2012 que: "La jurisprudencia ha remarcado, sin embargo, el valor meramente orientativo de las 
normas colegiales sobre honorarios profesionales y ha señalado expresamente que no vinculan a los 
tribunales (sentencia del TS, Sala 1ª, de 31 de Octubre del 2008). Es más, ha venido reconociendo 
precisamente en esta materia que el juez puede ejercitar una facultad moderadora en armonía con un 
criterio de equidad para la fijación de los honorarios profesionales de los abogados (sentencias de la 
Sala 1ª del TS de 28 de Septiembre del 2007, 29 de Noviembre del 2007, 31 de Octubre del 2008 y 28 
de Abril del 2009), hasta el punto de admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de 
arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil en relación con el artículo 1.447 de igual 
texto legal".  
La resolución apelada modula los honorarios que resultan de la automática aplicación de los criterios 
de honorarios profesionales porque, sencillamente, son inasumibles por abusivos. Carece de cualquier 
justificación solicitar una retribución con cargo a la masa de más de seis millones de euros, que era lo 
solicitado en la demanda y enjuiciado en la sentencia, por el desempeño profesional realizado con 
relación a la solicitud y declaración del concurso.  
La irracionalidad de la aplicación de tales criterios se evidencia de la propia conducta de la parte 
apelante que pasa de pretender en la demanda unos honorarios de más de 6 millones de euros a 
solicitar en segunda instancia una reducción del 90% de su importe, interesando que queden fijados 
en 618.931 euros e incluso en la vista celebrada ante este tribunal se reducen aún más hasta 
minorarlos a la suma de 200.000 euros.  
Resulta, en consecuencia, más que razonable que la sentencia haya rechazado el importe que resulta 
de la aplicación de los referidos criterios y haya atendido especialmente a la labor profesional 
realizada por los letrados, el escaso tiempo en que la misma se ha desarrollado y, en definitiva, a la 
complejidad, esfuerzo y dedicación desarrollada con relación a la solicitud y declaración de concurso y 
en este marco es donde se hace referencia a la existencia de una pluralidad de partes solicitantes del 
concurso que coadyuvaron a la primera formulada, sin pretender dividir una minuta ideal entre todas 
ellas.  
Es más, en realidad, no resulta posible cuantificar el crédito contra la masa que corresponde al letrado 
del acreedor instante del concurso por su intervención profesional en las actuaciones relativas a la 
solicitud y declaración del concurso conforme a los criterios de honorarios profesionales aprobados 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por la sencilla razón de que no se contemplan esas 
actuaciones con independencia de todas las comprendidas en la fase común que, tal y como recuerda 
la exposición de motivos de la Ley Concursal se abre precisamente con la declaración del concurso. 
Es más, es el auto de declaración de concurso dictado el día 14 de julio de 2006 el que ordena la 
apertura de la fase común tal y como consta en el apartado primero de su parte dispositiva.  
Los referidos criterios de honorarios, en lo que aquí interesa, establecen lo siguiente:  
1º Para el cálculo de los honorarios del letrado del deudor instante del concurso, se aplicará la Escala 



tomando como base la cuantía del pasivo, distribuyéndose los honorarios en la forma siguiente:  
a) Fase común: 50% de la escala.  
b) Fase de convenio: 25% de la escala.  
c) Fase de liquidación: 15% de la escala.  
d) Fase de calificación: 10% de la escala.  
2º Cuando el deudor no hubiera sido el instante del concurso, su letrado podrá minutar hasta el 50% 
de los honorarios correspondientes a la fase común del concurso, salvo que haya habido oposición.  
3º Para el cálculo de los honorarios de los letrados de los acreedores, se aplicará la Escala tomando 
como base la cuantía de su respectivo crédito, distribuyendo los honorarios entre las distintas fases en 
la misma forma prevista en el número primero anterior.  
4º Cuando el instante del concurso hubiere sido un acreedor, el cálculo de los honorarios del letrado 
del primer instante se realizará como en el apartado 3, excepto por lo que hace referencia a los 
honorarios de la fase común del concurso, que se calcularán de la siguiente forma:  
a) Si tales honorarios constituyen un crédito contra la masa, se podrá tomar como base la cuantía del 
pasivo y se podrá aplicar hasta un 25% de la escala si no hubo oposición y hasta un 50% si existió 
oposición.  
b) Si el obligado al pago de los honorarios es el propio primer acreedor instante, podrán aplicarse esos 
mismos porcentajes de la escala pero tomando como base la cuantía del crédito del acreedor, 
incrementando el resultado hasta en un 100%, siempre que la cantidad así obtenida no supere la que 
resultaría de aplicar la letra a) anterior, salvo pacto en contrario..."  
Los criterios de honorarios profesionales adaptados al concurso de acreedores según la Ley 
Concursal y adoptados con fecha 12 de junio de 2007 sólo contemplan los honorarios 
correspondientes al letrado del acreedor instante por la fase común y no los relativos a la solicitud y 
declaración de concurso, por lo que éstos no pueden determinarse conforme a lo mencionados 
criterios.  
Esta circunstancia fue expresamente admitida por el informe del Colegio de Abogados emitido en 
incidente análogo al aquí enjuiciado sobre los honorarios del letrado del acreedor instante del 
concurso de "FORUM FILATÉLICO, S.A.", pudiendo leerse en la sentencia de este tribunal de fecha 
14 de enero de 2013, recaída en el correspondiente recurso de apelación, lo siguiente: "Como no 
podía ser de otra forma, en dicho informe se concluye la imposibilidad de fijar -conforme a los criterios 
de honorarios profesionales adaptados al concurso de acreedores según la Ley Concursal y 
adoptados con fecha 12 de junio de 2007- los honorarios que como crédito contra la masa 
corresponden al letrado del acreedor instante del concurso por la solicitud y declaración del concurso, 
en tanto que dichos criterios sólo contemplan los honorarios correspondientes al letrado del acreedor 
instante por toda la fase común....".  
Aun si se considerase que impropiamente se quiso incluir en la fase común las actuaciones relativas a 
la solicitud y declaración de concurso, tampoco tendría sentido efectuar prorrateo alguno dado el 
carácter meramente orientador de los referidos criterios.  
Dicho lo anterior carecía por completo de justificación elevar el crédito contra la masa de la entidad 
"OSORIO ASOCIADOS, ESTUDIO LEGAL, S.L." hasta la suma de 618.931 euros que se pretendía 
por el apelante en el recurso de apelación con base, precisamente, en dichos criterios que la propia 
parte desnaturaliza por completo al admitir una reducción del 90% de la cuantía resultante de su 
aplicación. Dicha pretensión ha sido abandonada en la vista, reduciendo su petición a 200.000 euros 
en atención al informe emitido como prueba en segunda instancia por el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid.  
Como indicamos, en dicho informe se considera que los honorarios de la entidad demandante no 
deberían exceder de 200.000 euros, entendiendo que esta cantidad "resulta más proporcionada al 
trabajo profesional realizado.". Sin embargo, tampoco podemos admitir que se incremente la cuantía 
fijada en la sentencia hasta la indicada suma de 200.000 euros, pues dicho importe, en realidad, no se 
calcula conforme a los criterios de honorarios profesionales, que resultan inaplicables por las razones 
ya reiteradas, sino en atención a las actuaciones desplegadas por la entidad minutante con relación a 
la solicitud y declaración de concurso y no existe razón alguna para sustituir el criterio del juez por el 
colegial cuando ambos valoran esencialmente el trabajo profesional realizado.  
Concretamente, en el informe se alude a las siguientes circunstancias: a) trabajo profesional que 
puede suponer las intervenciones de los letrados que se recogen en la sentencia; b) la existencia de 
oposición a la declaración de concurso; c) la intervención de los letrados comunicando el intento de 
disposición de bienes por parte de los administradores societarios de la concursada; y d) el escaso 
tiempo transcurrido entre la solicitud de concurso (9 de mayo de 2006) y la declaración (14 de julio de 
2006), siendo esta la última fecha de devengo de los honorarios reclamados.  
Frente a las referencias genéricas del informe del Ilustre Colegio de Abogados la sentencia analiza 
con detalle las concretas actuaciones desplegadas por los letrados y el tribunal comparte la 
cuantificación que efectúa la sentencia del crédito contra la masa que aquélla fija en 88.000 euros, 
importe que retribuye más que adecuadamente la labor profesional desarrollada por los letrados en 
atención a las anteriores circunstancias, así como al resultado obtenido y al pasivo de la concursada 
(2.443.447.730,25 euros), hasta el punto de que es ésta la que en buena medida soporta una cantidad 
tan elevada en concepto de honorarios como sin duda lo es  
88.000 euros para retribuir las actuaciones relativas a la solicitud y declaración de un concurso de 
acreedores aunque sea de las características del concurso de una entidad como AFINSA que, en 
realidad, su complejidad se sufre tras la declaración del concurso.  
Sin demérito alguno para los letrados de los acreedores instantes del concurso, la solicitud, tal y como 



refleja la sentencia apelada y no ha sido desvirtuado, no exigía un especial esfuerzo intelectual si 
consideramos que la misma se fundaba en la intervención de AFINSA por el Juzgado de Instrucción nº 
1 de la Audiencia Nacional ordenada el día 9 de mayo de 2006 y la solicitud de concurso se presentó 
a las 9:10 horas del día siguiente, siendo especialmente sucinta la fundamentación relativa al 
presupuesto objetivo del concurso, lo que no se critica sino que simplemente se constata para valorar 
el esfuerzo profesional desarrollado y la dificultad técnica de la elaboración del escrito inicial.  
Si atendemos al auto de declaración de concurso, como pretenden los apelantes y, concretamente, a 
los extremos que se han puesto de manifiesto en el recurso de apelación, tampoco alcanzamos una 
conclusión distinta. La alegación de un nuevo hecho revelador de la insolvencia -alzamiento de 
bienes- o las alegaciones relativas a que no podían tomarse en consideración los nuevos motivos de 
oposición que la concursada pretendía introducir en la vista, tampoco exigían un especial estudio o 
preparación si consideramos que la primera de las alegaciones se basa en un nuevo auto dictado por 
el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y la segunda, resulta una cuestión 
procesal elemental, reiterando que no se trata de minusvalorar el trabajo profesional realizado sino 
constatar esos hechos para valorar labor realizada.  
Tampoco exigió especial estudio en el auto el otro hecho revelador alegado ya en la solicitud al estar 
fundado el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor en su previa 
intervención por orden del Juzgado Central de la Audiencia Nacional. El resto de las cuestiones 
resueltas y que habían sido debatidas en la vista afectaban a la legitimación de algunas de las partes 
o tenían naturaleza estrictamente procesal a las que ni siquiera se alude especialmente en el recurso 
de apelación.  
Los razonamientos anteriores justifican mantener el importe fijado en el resolución apelada como 
crédito contra la masa a favor de la entidad "OSORIO ASOCIADOS, ESTUDIO LEGAL, S.L.".” SAP 
Madrid (Sección 28) 27.06.2014 (Sentencia 210/2014; Rollo 743/2012) 
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“OCTAVO. Cuantificación del crédito  
17. En el supuesto que consideramos, son dos los conceptos que Alte reclama que se incluyan como 

deudas de la masa:  
a) 58.000 euros en concepto de minuta de abogado (50.000 euros + IVA).  
b) 32.340,78 euros correspondientes a derechos y gastos adelantados por el procurador.  
La concursada se opuso a que esas cantidades se incluyeran entre las deudas de la masa 
considerando que:  
i) En cuanto se refiere a la minuta del letrado, no se puede reconocer a Temoinsa el derecho a 
repercutirle todos los honorarios satisfechos sino exclusivamente los estrictamente necesarios y la 
minuta de honorarios del letrado es excesiva, pues aplicando los criterios del Colegio de Abogados de 
Barcelona resultan unos derechos de únicamente 33.569,80 euros, importe que es de aplicación a la 
fase común, razón por la que por la fase de declaración la cantidad debe ser considerablemente 
menor. En su opinión únicamente procedería incluir la cantidad total de 1.707,27 euros.  
ii) En cuanto a la minuta del procurador, lo que se afirma es que su importe es desproporcionado y 
que debe ser inaplicado por los tribunales el Arancel que lo regula, al amparo de lo que se establece 
en el art. 6 LOPJ. También se expuso que lo único que procedería incluir son los trabajos del 
procurador necesarios para la solicitud, lo que determina que los debamos referir exclusivamente a la 
presentación del escrito de solicitud. No procedería incluir los gastos de publicidad porque ello es 
contrario al carácter gratuito de la publicación de la solicitud. En su opinión únicamente procedería 
incluir la cantidad de 826 euros, IVA incluido.  
18. Alte, para justificar el importe de la minuta pagada a su letrado y de los derechos de su procurador, 
dice que su crédito es de 3.646.185,10 euros y que el concurso tiene un pasivo de 46.092.287,18 
euros, más otros posibles 16.728.093 euros como créditos contingentes, y que los honorarios de su 
abogado correspondientes a la fase común ascenderían a la cantidad de 178.900 euros, aplicando los 
criterios del ICAB, y añade que los 90.340,78 euros reclamados corresponden en su integridad a 
desembolsos efectivamente producidos y necesarios para la declaración del concurso.  
19. En cuanto a los honorarios del letrado, los mismos no están sometidos en nuestro ordenamiento a 
ningún sistema reglado, esto es, a un baremo vinculante. Su fijación se hace por pacto entre las 
partes, si bien ese pacto únicamente puede vincular a la propia parte que ha hecho la elección del 
letrado y ha alcanzado el pacto. Los terceros a ese pacto que se vean forzados a resarcir a la parte 
que ha elegido al letrado las costas derivadas de su utilización no están vinculados por ese pacto y 
pueden impugnar la cuantía abonada, supuesto en el que el ordenamiento jurídico confía a un tercero 
(el secretario judicial y el juez, en el proceso de determinación de las costas) la determinación de su 
importe a través de un juicio de equidad cuyo objeto y finalidad consiste en determinar si la cantidad 
cuyo pago se pretende es razonable, esto es, está justificada por el trabajo efectivamente desarrollado 
por el letrado. Ese mismo proceder creemos que es el que debe seguirse en el proceso concursal, si 

bien los órganos que deben llevar a cabo ese juicio de equidad son los órganos del concurso a 
quienes corresponde velar por los intereses de la masa: la administración concursal, en primera 

instancia, y el juez del concurso en el caso de no aceptarse el criterio de la primera.  
20. Por otra parte, el hecho de que se trate de un verdadero juicio de equidad no significa que deba 
quedar completamente a la discreción de los órganos del concurso la fijación del importe de la minuta 
que debe soportar la masa concursal. Esos órganos deben tomar en consideración, al efectuarlo, dos 

tipos de factores de carácter objetivo:  



a) De una parte, los criterios orientadores que los colegios de abogados recomiendan a sus 
colegiados.  
b) De otra, la entidad de la dedicación o esfuerzo que las actuaciones procesales hayan supuesto para 
el letrado minutante en el caso concreto.  
Los criterios orientadores no constituyen un parámetro determinante pero sí reflejan un punto de vista 
que debe ser tomado en consideración, por dos razones: (i) de una parte, porque el propio legislador, 
cuando regula la impugnación de la tasación de costas, impone que se oiga al Colegio de Abogados 
(art. 246.1 LEC); y (ii) de otra, porque son indicativos de una práctica corriente, de manera que puede 
presumirse que condensan máximas de la experiencia humana.  
No obstante, pese a su importancia y trascendencia, no constituyen otra cosa que un valioso 
parámetro para orientar el juicio de equidad a que hemos hecho referencia. Y no es el único 
parámetro. Por consiguiente, si bien debe partirse del mismo, los órganos del concurso no deben 
limitarse a determinar si el letrado ha acomodado su factura a esos criterios orientadores sino que 
están facultados para apartarse de los mismos cuando consideren que el importe resultante de su 
aplicación es inequitativo, esto es, no es adecuado al esfuerzo que se trata de retribuir.  
21. La aplicación de los criterios orientadores del ICAB plantea un primer problema que consiste en 
determinar qué cuantía debe ser tomada como referencia para el cálculo de los honorarios, si la 
correspondiente al crédito del concreto acreedor solicitante por la que se actúa (criterio que acoge el 
ilustre Colegio de Abogados de Valencia y Málaga, entre otros) o bien la masa pasiva del concurso 
(criterio que acogen los colegios de Barcelona y Madrid, entre otros). En esa disyuntiva nos parece 
que es más equitativo decantarnos por la postura que acogen los Colegios de Valencia y Málaga, 
atendido que la cuantía de la masa no nos parece un dato relevante para examinar la entidad del 
trabajo del letrado del acreedor. Es cierto que tampoco la cuantía del crédito del acreedor por el que 
se actúa tiene por qué ser relevante a estos efectos, si bien nos parece algo más ilustrativa como 
punto de partida.  
22. La segunda cuestión que plantea la aplicación de los aranceles consiste en que los cálculos que 
recomiendan no se limitan a la solicitud sino que comprenden toda la fase común, lo que determina 
que deba realizarse una imputación del porcentaje que corresponde a cada una de las actuaciones de 
forma independiente con el fin de poder determinar lo que corresponde a la solicitud.  
23. La concursada cuestiona las cuantías de la minuta y estima que la correcta aplicación de los 

criterios orientadores (sobre el importe del crédito del acreedor) lleva a un total de 28.936,9 euros 
(33.569,8 euros con el IVA incluido) para toda la fase común. Coincidimos con ella que esa cantidad 
es razonable, esto es, es una justa expresión de la retribución equitativa para el trabajo que el 
abogado hubiera podido haber desarrollado en toda la fase común.  
En lo que, en cambio, no coincidimos con la defensa de la concursada es en que, para obtener la 
cantidad correspondiente a la fase de declaración, el criterio más razonable sea el temporal, esto es, 
la extensión temporal de una y otra fase. En nuestra opinión, lo más razonable es imputar la mitad de 
esa cantidad a la fase de declaración, por lo que estimamos que de la minuta del letrado debe 
incluirse la cantidad 16.784,90 euros (con el IVA incluido) como deuda de la masa.  
24. La referida cantidad nos parece que supone un resarcimiento equitativo para el trabajo 
desarrollado por el abogado de la solicitante para preparar y redactar la solicitud del concurso, que no 
estimamos que planteara dificultades extraordinarias para el acreedor, porque estimamos que se 
encontraba en la previa posesión de la información suficiente para poder conocer en el momento de 
instar el concurso la situación de insolvencia en la que se encontraba la concursada, por su estrecha 
relación con ella.  
25. En cuanto a los derechos del procurador, la minuta presentada por el mismo de un total de 
32.340,78 euros, incluye dos tipos distintos de partidas: (i) los derechos en sentido estricto, esto es, la 
cantidad de 21.650 euros; y (ii) de otro, diversas partidas correspondientes a adelantos.  
25.1. El cálculo de los derechos del procurador creemos que debe hacerse de acuerdo con la cuantía 

del crédito del acreedor al que representa, única cuantía conocida en el momento de la solicitud. 
Considerarlo de otra forma dejaría sin respuesta razonable el cómputo de los derechos en el caso de 
que la solicitud finalmente se desestime, supuesto en el que no puede llegar a conocerse la cuantía de 
las masas. Por ello consideramos que, de acuerdo con el art. 19 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de 
noviembre, que el importe de los derechos para todo el concurso es de 12.485,91 euros. Sobre esa 
cantidad consideramos que el porcentaje correspondiente a la fase de declaración debe ser el del 25 
%, según la propia norma expresa (para el caso de solicitud desestimada, al que asimilamos el de 
solicitud estimada). Por consiguiente, ello nos lleva a la cantidad de 3.121,47 euros.  
25.2. En cuanto a los adelantos, la partida más importante es la correspondiente a la tasa judicial, por 

un importe de 6.150 euros, que ha acreditado haber abonado, razón por la que procede su inclusión 
como deuda de la masa. Y también procede la inclusión de las demás partidas de adelantos, 
correspondientes a conceptos que no se cuestionan que se corresponden con gastos efectivamente 
producidos como consecuencia de la publicación de los edictos en el BOE (69,72 euros) y pagos en el 
Registro de  
En suma, la cantidad total correspondiente a adelantos y derechos del procurador es la de 9.915,25 
euros.  
Por consiguiente, el importe total de las costas de la acreedora solicitante del concurso que debe 
abonarse con cargo a las deudas de la masa está representado por la cantidad total de 36.615,4 
euros. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 338/2012; Rollo 91/2012) 

 
“El Tribunal Supremo, en la sentencia antes citada, da pautas para la cuantificación de los créditos. En 



relación con los derechos del procurador, dado que no existe condena en costas, concluye que no 
resulta aplicable el arancel. Y por lo que se refiere a los honorarios del letrado, señala, en primer lugar, 
que el posible pacto con su cliente no vincula en el concurso. En segundo lugar también deja claro que 
dentro del concurso "ni la cuantía ni los criterios orientadores del Colegio de Abogados son 
determinantes", remitiéndose a la doctrina sentada por la propia Sala Primera en los incidentes de 

impugnación por excesivos de los honorarios de letrado. Por tanto -dice la sentencia de 24 de julio de 
2014 - " debe atenderse a todas las circunstancias concurrentes, tales como trabajo realizado en 
relación con el interés y cuantía económica del asunto, tiempo de dedicación, dificultades del escrito 
de impugnación o alegaciones, resultados obtenidos, etc., sin que por tanto sean determinantes por sí 
solos ni la cuantía ni los criterios del Colegio de Abogados, precisamente por ser éstos de carácter 
orientador" [Auto de 12 de abril de 2011 (recurso núm. 1018/2008)].  
Como también recordábamos en el Auto de 25 de septiembre de 2012 (recurso núm. 4611/2000), con 
cita de los anteriores Autos de 8 de noviembre de 2007 y de 8 de enero de 2008, "no se trata de 
predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la 
condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le 
vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, 
sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del 
letrado minutante (...)". De tal forma que "la minuta incluida en la tasación debe ser una media 
ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a 
criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de 
complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la 
extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en 
la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación 
de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de 
costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados". “:SAP Barcelona (Sección 

15) 02.06.2015 (Sentencia 144/2015; Rollo 12/2015) 
 
AP Jaén  

 
“Primero.-Frente a la sentencia dictada en la instancia por la cual se estima la demanda formulada en 
representación de Endesa, acordando se reconozca a la misma un crédito ordinario por la cantidad de 
5.885,08 euros y se desestima el resto de las pretensiones deducidas en la misma, se interpone el 
presente recurso de apelación por la Procuradora Dª Candelaria Salido Castañer en su propio nombre 
y en represenación de Dª Pilar Durán Chica, alegando como motivos de impugnación la infracción de 
preceptos legales de aplicación y jurisprudencia, por considerar que el pronunciamiento relativo al 
importe de sus créditos es contrario a Derecho, respecto al crédito del procurador porque siendo una 
actividad profesional regulada por arancel (Real Decreto 1/2006 de 13 de enero y Real Decreto 
5/2010) la Administración Concursal no aplica el mismo, aunque sí lo aplica escrupulosamente al fijar 
su retribución, entendiendo que los mismos principios de interés del concurso, moderación, 
proporcionalidad y adecuación de los gastos debe regir para todos y la Administración Concursal debe 
ser ejemplo, y por tanto considera absolutamente desproporcionado que la Administración se fije su 
retribución en 63.569,32 euros y para el Letrado y Procurador instante del concurso fije 3291,66 euros 
y 2360 euros respectivamente, y por otra parte en cuanto a los honorarios del Letrado solicitante del 
concurso habrán de ascender a un tercio de la retribución correspondiente a los miembros de la 
Administración Concursal, por considerar que es un criterio más justo y equitativo seguido entre otras 
por sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba, por lo que en definitiva interesaban la 
revocación de la sentencia impugnada y se dicte otra declarando un crédito contra la masa del artículo 
84.2 correspondiente a los derechos y suplidos de la Procuradora instante del concurso por importe de 
10.223 euros más IVA y por razón de la Letrada por importe de la tercera parte de la retribución 
correspondiente a los miembros de la Administración concursal, de importe 17.957,44 euros más IVA.  
Ciertamente por los profesionales instantes del concurso en la comunicación de crédito la cuantía era 
188.328 euros para la Letrada y 12.663,67 euros para la Procuradora, y ya en la demanda por la 
Letrada Sra. Durán Chica, por su intervención en la fase común solicitó se le reconozca un crédito 
contra la masa del artículo 84.2 por importe de 53.872,31 euros más IVA o se determine por Su 
Señoría en atención a la complejidad y penosidad de las tareas; en igual sentido y a favor de la 
Procuradora Sra. Salido Castañer un crédito por importe de 10.223 euros más IVA; y tras el escrito 
presentado por dicha Procuradora, una vez renunciado la pretensión con relación a los créditos 
laborales, la única pretensión a dilucidar en el incidente son las minutas de los profesionales, cuyo 
origen serían los gastos derivados de la tramitación del concurso.  
En principio ha de precisarse que en el caso planteado están conforme las partes en que solo serán 
deudas contra la masa, los derechos y honorarios devengados con anterioridad a la declaración del 
concurso y dirigidas precisamente a dicha declaración, por lo que solo las actuaciones desarrolladas 
por el instante del concurso entre la solicitud y la declaración concursal serán las incluibles como 
crédito contra la masa, señalando reiterada jurisprudencia que en la concreta valoración de dichas 
actuaciones debe atenderse a su justa valoración en tanto su desproporción amputa o limita la 
capacidad del patrimonio concursal para atender a los créditos concursales en cuanto verdadero fin 
del concurso.  
En tal sentido debe señalarse que el artículo 84.2 de la L.C., atribuye la clasificación de crédito contra 
la masa, su inclusión y pago con cargo a la misma respecto a las "... costas gastos judiciales 
necesarios para la solicitud y la declaración del concurso..." de tal modo que definidos tales conceptos 



en el artículo 241 de la L.E.C., solo deberán ser reconocidos como tales los gastos que "... tengan su 
origen de modo directo e inmediato de la existencia del proceso..." y las costas derivadas de 
honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas; de tal modo que 
aquellos gastos y honorarios o aranceles, pactados libremente entre las partes en virtud de una 
relación contractual de servicios profesionales, que no respondan de modo directo e inmediato a la 
necesaria asistencia técnica o representación procesal o excedan de los necesarios, útiles y 
pertinentes para que el acreedor instante pueda ejercitar y obtener un pronunciamiento judicial de 
declaración concursal, deben ser descartados y excluidos de su clasificación contra la masa; y ello sin 
perjuicio de que tales conceptos excesivos o indebidos sean jurídicamente relevantes como deuda 
propia del acreedor instante a satisfacer fuera del concurso y con bienes distintos de la masa activa, y 
en tal sentido lo señalan sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de marzo de 2.011, de 
29 de abril de 2.011 y de 16 de julio de 2.010, y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio 
de  

 
2.009 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 1 de diciembre de 2.010, entre otras. Al respecto, a 
la hora de determinar el importe, el Tribunal Supremo (sentencias de 5 de octubre de  
2.001, 21 de enero de 2.002 y 1 de octubre de 2.002, entre otras), viene señalando con claridad que 
con independencia de cual fuese la cuantía inicial del procedimiento debe atenderse para la fijación de 
estos honorarios a la verdadera trascendencia económica de la cuestión que se ventile en el recurso o 
en la instancia suscitada, e igualmente que las retribuciones económicas de dichos profesionales 
puede ser fijada discrecionalmente en su cuantía por el acreedor, pero siempre acomodándose a una 
pautas orientadoras, naturaleza del asunto, valor económico, amplitud y complejidad de la labor 
desarrollada, etc, excluyentes de posibles excesos en la exigencia del derecho de crédito, 
indicaciones usualmente recogidas en las tarifas de honorarios de los colegios, si bien estas genéricas 
normas corporativas carecen de eficacia vinculante a la hora de resolver y no constriñen el órgano 
jurisdiccional en trance de fijar la compensación dineraria que estime justa por la tarea efectuada, 
aunque no dejan de proporcionar un criterio estimable para llegar a esa concreta determinación.  
Por ello, sin perjuicio de la reclamación dineraria que ostentan los profesionales intervinientes para 
reclamar los honorarios pactados o determinados de otro modo, la justa ponderación de los honorarios 
que deben incluirse como créditos contra la masa deberán atender a tales elementos señalados por el 
Alto Tribunal en tanto en cuanto hayan resultado útiles y necesarios para la consecución de la 
declaración concursal, y desde este punto de vista, existe consenso doctrinal sobre que una de las 
características que debe informar cualquier procedimiento concursal es la de que el coste del propio 
procedimiento sea ajustado al objetivo principal que se persigue, la mayor y más equitativa 
satisfacción de los acreedores ordinarios, lo que no puede producirse si el coste del procedimiento es 
tan elevado que consume buena parte de los, por definición escasos, recursos que existen para lograr 
esa satisfacción.  
Pues bien sobre estas bases doctrinales, aplicadas al caso que nos ocupa, nos lleva a la 
desestimación del recurso de apelación deducido, al considerar esta Sala que las cantidades fijadas 
por el Juzgador de instancia para remunerar los gastos por los servicios profesionales efectivamente 
realizados son las adecuadas, dado que en el presente caso no se celebró vista, ni hubo oposición ni 
practica de prueba alguna, ni tampoco se han adoptado medidas cautelares ni se han realizado 
publicaciones a instancia de los instantes y debiendo de tenerse en cuenta que dichas circunstancias 
no concurren en el supuesto enjuiciado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 
fecha 1 de diciembre de 2.010, en la que sustenta el Letrado recurrente el recurso de apelación 
interpuesto.  
Segundo.-Así pues, respecto a los derechos de la Procuradora, en cuanto a los aranceles de los 
Procuradores, la Disposición adicional única del Real Decreto 5/2010, ha establecido un tope máximo 
para los devengados en procedimientos concursales, disponiendo que la base reguladora será el 60% 
del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores, e imponiendo un tope máximo de 300.000 
euros por procedimiento. No obstante ello no agota la posibilidad de ajustar los derechos devengados 
en cada procedimiento a las circunstancias concretas del caso.  
Además, la aplicación mecánica de un Arancel que no especifica norma para la determinación de los 
derechos de la Sección 1ª hasta la declaración concursal, debe significarse que por aplicación del 
artículo  
84.2 de la L.C., debe tener reflejo en su retribución a costa de la masa, pues se limita a los gastos 
necesarios para la solicitud y declaración del concurso.  
En este sentido, conforme concluye el Juzgador de instancia, la moderación, la proporcionalidad y la 
adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal, a los principios que se 
derivan de la normativa específica y las exigencias derivadas del mismo, al ser criterios que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, deben de estar presentes a la hora de 
aplicar las normas que fijan la retribución de los profesionales que intervienen en el concurso, 
debiendo entenderse que la solución de acudir a determinados aspectos de la norma que regula el 
arancel por el que los administradores concursales han de percibir su retribución se realiza en 
términos de obtener un parámetro objetivo en el que hacer descansar la retribución que se considera 



adecuada para los procuradores, en atención a la expresada finalidad y con el propósito de evitar el 
resultado desmesurado que se daría al aplicar estrictamente la escala del arancel, en un caso como el 
presente, lo que no se considera acorde con la finalidad del procedimiento concursal. En este caso la 
moderación realizada por la sentencia apelada se considera pertinente.  

 
Al respecto no se aprecia el agravio comparativo con otros profesionales que tan bien cobran por 
arancel, como son los administradores concursales que alegan los recurrentes ya que si bien existe 
diferencias, las mismas tienen su fundamento.  
En este sentido, para calcular los honorarios de los administradores concursales se tiene en cuenta 
tanto el activo como el pasivo del concurso.  
La razón es lógica, los administradores concursales realizan labores no solo de defensa jurídica, sino 
de gestión y administración de la concursada, y sus funciones y tareas en la fase común son múltiples, 
pudiendo citarse únicamente a título ejemplificativo y sin ánimo de exhaustividad: identificación y 
localización de los acreedores conocidos; comunicación escrito con dichos acreedores; supervisión de 
la actuación del deudor al tratarse de concurso voluntario; recepción de las comunicaciones de 
créditos; calificación de créditos; conservación de la masa activa; elaboración de informes, entre otras 
muchas, y de ello se desprende que la diferencia se adopta a la complejidad y penosidad de las 
respectivas tareas.  
Por tanto, y aun cuando esta Sala valora la importancia y la calidad del trabajo que todos y cada uno 
de los profesionales realizan en el concurso y entre ellos, como no el del Procurador, esto es algo que 
no debe discutirse ni cuestionarse en este procedimiento; pero también es cierto que en el concurso 
por la administración concursal es mas complejo y de mayor responsabilidad que el del Procurador, 
máxime, al tratarse en este caso que nos ocupa, del Procurador instante del concurso necesario; en 
consecuencia procede desestimar la impugnación del crédito contra la masa fijado por el Juez a quo.  
Igualmente debe ser rechazada dicha impugnación en lo relativo a los honorarios de la Letrada 
instante de dicha concurso.  
En cualquier caso, el Letrado es un profesional libre cuyos honorarios no están sometidos a arancel, 
de ahí que se estime que es criterio más apropiado para establecer los honorarios, acudir a las 
Normas Orientadoras de Honorarios del Colegio de Abogados, sin perjuicio por supuesto de introducir 
en la Minuta que el letrado presente, las moderaciones, correcciones y modificaciones precisas que 
adecuen su retribución a la dificultad, complejidad y volumen de trabajo desarrollado por el Letrado, 
debiendo de tenerse en cuenta además que reiterada jurisprudencia ha señalado el valor meramente 
orientativo de las normas colegiales sobre honorarios profesionales y ha declarado expresamente que 
no vinculan a los Tribunales (sentencias del Tribunal Supremo de 31 de Octubre de 2.008 y otras 
más).  
Es más, ha venido reconociendo precisamente en esta materia que el Juez puede ejercitar una 
facultad moderadora en armonía con un criterio de equidad para la fijación de los honorarios 
profesionales de los Abogados (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2.007, 29 de 
noviembre de 2.007, 31 de octubre de 2.008 y 28 de abril de 2.009, entre otras), hasta el punto de 
admitir que el órgano judicial pueda asumir funciones de arbitrador por el ministerio legal, artículo 
1.544 del Código Civil; y por otra parte debe precisarse, como ya hemos indicado, que en este caso, 
se establece como concepto minutable la solicitud de concurso necesario hasta el auto de declaración 
de concurso, esto es, los servicios profesionales efectivamente realizados por dicho Letrado instante 
en una parte limitada del proceso concursal.  
Por todo ello, y por los propios fundamentos de la sentencia recurrida, que aquí se dan por 
reproducidos, procede su íntegra confirmación previa, desestimación del recurso de apelación 
interpuesto.”: SAP Jaén (Sección 1) 06.02.2013 (Sentencia 19/2013; Rollo 14/2013) 
 
4.3 Derechos y suplidos del procurador por la publicación de edictos 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- La cuestión controvertida en el incidente concursal resuelto por la sentencia apelada es 
netamente jurídica y se refiere a si pueden considerarse o no como crédito contra la masa los 
derechos devengados por el procurador del acreedor instante del concurso, conforme al artículo 83 del 
Arancel de Procuradores, por la remisión al Boletín Oficial del Estado, para su publicación, del edicto 
anunciado la presentación del informe de la administración concursal.  
SEGUNDO.- La interpretación literal en la que, siguiendo el criterio de la administración concursal, se 
basa la sentencia apelada para negar a dicho derecho económico la cualidad de crédito contra la 
masa, no es acertada a criterio de este tribunal, porque fragmenta la propia literalidad del precepto en 
que dice basarse. El artículo 84.2.2º de la Ley Concursal considera créditos contra la masa no sólo los 
de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso, sino todos los 
demás relacionados con las actividades enumeradas a continuación, entre las que se encuentra la 
publicación de la resoluciones judiciales previstas en la Ley. Y como quiera que la Ley Concursal 
prevé que el juez pueda acordar la publicación de edictos anunciando la presentación del informe de 



la administración concursal (artículo 95.3) y en este caso acordó la publicación del edicto en el Boletín 
Oficial del Estado por providencia de 19 de octubre de 2009, los derechos del procurador a quien se 
encomienda dicha publicación deben tener el carácter de créditos contra la masa. Lo contrario 
supondría hacer recaer sobre la parte poderdante del procurador los honorarios devengados por su 
trabajo, cuando lo que la Ley pretende es que quede inmune respecto de aquellos gastos 
contemplados en el citado artículo 84.2.2º, entre los que se encuentra la publicación de resoluciones 
judiciales, puesto que dicha actuación procesal se realiza en interés del concurso.  
TERCERO.- Consecuentemente, una interpretación conjunta y sistemática de los artículos 84.2.2º de 
la Ley Concursal y de los artículos 82 y 83 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que 
se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales (modificado por el Real 
Decreto 1/2006, de 13 de enero) lleva a considerar que los derechos y suplidos del procurador por la 
publicación de edictos preceptiva según la Ley Concursal, u ordenada por el juez del concurso, tienen 
el carácter legal de créditos contra la masa. ”: SAP Córdoba (Sección 3) 24.05.2011 (Sentencia 
118/2011; Rollo 145/2011) 
 
4.4 Falta de legitimación activa de los profesionales. Es un crédito de la parte 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. Sobre la falta de legitimación activa del demandante  
23. Debemos coincidir con los demandados y con la resolución recurrida en que el Sr. Eduardo carece 
de legitimación para pretender que se reconozcan en el concurso otros créditos que los propios, todo 
ello sin perjuicio de que, si fuera acreedor, pudiera impugnar los actos de la AC de reconocimiento de 
derechos de otros acreedores o bien comparecer y oponerse como interesado en los incidentes a 
través de los cuales se sustancien las pretensiones de otros acreedores, tengan o no el carácter de 
abogados o procuradores de los diversos intervinientes en el concurso.  
24. Por consiguiente, debemos limitar nuestro examen a una única cuestión, la pretensión de que se le 
reconozca, a él, no a sus clientes, un crédito contra la masa. Y no es posible afirmar que los titulares 
del crédito son los clientes, como hace la resolución recurrida, y, no obstante, admitir la legitimación 
activa al demandante utilizando subterfugios. Esta no es una cuestión que pueda quedar en la 
indefinición, como la ha dejado la resolución recurrida, sino que es preciso dar a la misma una 
respuesta clara y actuar en consecuencia con ella porque quien le discute la legitimación activa al 
demandante no son solamente terceros ajenos al crédito que está reclamando sino sus propios 
clientes, que también se afirman titulares de ese crédito.  
25. En esa situación, el Sr. Eduardo no puede ser portador de intereses ajenos, como se podría 
considerar en otros casos en los que, aunque la reclamación del crédito la haya efectuado el 
profesional, se podría considerar que lo ha hecho como mero portador de derechos ajenos. En nuestro 
caso, no queda duda alguna que el Sr. Eduardo actúa en nombre propio; hasta el extremo que incluso 
se ha permitido considerar como demandados a sus propios clientes, aunque no parece que haya 
ejercitado frente a los mismos ninguna pretensión de condena. Por tanto, únicamente se le puede 
reconocer legitimación para reclamar derechos de crédito de los que se afirme titular.  
26. El demandante Sr. Eduardo se afirma a si mismo titular de derechos de crédito contra la masa, 
razón que justifica que ostente legitimación activa (en el sentido de legitimación procesal) para 
reclamar por tales derechos. Lo que debemos analizar ahora es si también ostenta legitimación en el 
sentido material, esto es, si es realmente titular de los derechos que reclama.  
27. La resolución recurrida parte de la idea de que los únicos titulares de los créditos por las costas 
devengados en el curso de un proceso son los clientes, en ningún caso el propio abogado. Por tanto, 
se entiende que al redactar el fallo no le reconozca directamente derecho alguno al Sr. Eduardo sino 
que lo haga (al menos formalmente) a los que fueron sus clientes, los recurrentes.  
Por esa razón, se entiende mal que se afirme en el fallo que la demanda se estima parcialmente y que 
finalmente se acabe pagando a quien formalmente no se reconoce derecho alguno.  
28. La cuestión, debemos admitirlo, no es del todo clara, dada la redacción del artículo 242.3 LEC, que 
parece facultar a los profesionales para instar la tasación de costas. No obstante, la jurisprudencia ha 
venido sosteniendo de forma reiterada y uniforme que el crédito originado por las costas no pertenece 
a los profesionales actuantes sino a las partes a las que han defendido o representado, y que estos 
profesionales tendrán acción para cobrar sus honorarios y derechos de quien contrató sus servicios 
(entre otras sentencias de fechas 6 de septiembre de 2010 -RC 981/2000 -, y 14 de febrero de 2006 -
RC 2397/1999 -, que a su vez cita las sentencias de 27 de marzo de 1999, 23 de mayo de 1996, 6 de 
junio de 2001 y 28 de junio de 2005). En el mismo sentido puede verse el ATS de 21 de enero de 
2014 (ROJ: ATS 234/2014), entre las más recientes. Por consiguiente, debemos deducir de ello que 
tenía plena justificación la alegación de los demandados al oponer la falta de legitimación del Sr. 
Eduardo para reclamar por un concepto que únicamente a sus clientes correspondía reclamar.  
29. No se opone a ello que el artículo 242.3 LEC disponga que «(u) na vez firme la resolución en que 
se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan 
intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la 
tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u 
honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido». El texto actualmente 
vigente de esa norma procede de la Reforma hecha por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, si bien no 
difiere en sustancia del texto original de la LEC de 2000, que a su vez no hizo otra cosa que consagrar 
el llamado "derecho de presentación", ya conocido en el artículo 423 LEC de 1881, y que no atribuye 



un derecho independiente a las personas citadas ni para pedir la tasación ni para insinuarse en ella. 
La justificación de ese derecho de presentación había que encontrarla en el texto del artículo 425 LEC 
1881, que impedía la inclusión de tales minutas en la tasación si no eran incluidas al practicarla. La 
forma de evitar esa consecuencia fue la de conceder a los interesados la facultad de presentación.  
En la nueva regulación no se ha modificado sustancialmente la significación de esa figura, como lo 
acredita la doctrina jurisprudencial que hemos citado en el apartado anterior, que le sirve como 
soporte.  
30. No obstante la claridad y unanimidad de esa doctrina jurisprudencial, creemos que la cuestión 
dista de ser pacífica en el concurso, atendido que al menos en dos ocasiones el TS se ha pronunciado 
recientemente sobre reclamaciones muy similares a la que es objeto del presente proceso, esto es, 
reclamaciones hechas por el abogado y procurador de los instantes del concurso necesario, que 
pretendieron la inclusión de sus honorarios o derechos como crédito contra la masa. La más reciente 
es la STS de 21 de julio de 2014 (ROJ: STS 3564/2014), que cita como antecedente la STS 33/2013, 
de 11 de febrero. En ambos casos, procedentes de un mismo procedimiento concursal, las 
resoluciones de instancia no habían cuestionado la legitimación del abogado y del procurador para 
que se pudieran incluir entre las deudas contra la masa sus créditos correspondientes a los servicios 
prestados al acreedor instante del concurso necesario. Y no consta que en ninguno de esos casos 
existiera, y este es un factor diferencial muy notable, conflicto de los profesionales con sus propios 
clientes por la titularidad del crédito. Tampoco el TS cuestiona la legitimación activa y confirma la 
resolución de la Audiencia que autorizó la inclusión entre las deudas contra la masa de derechos y 
honorarios a favor de los profesionales.  
31. Pero lo que distingue sustancialmente esos dos supuestos del nuestro es que allí nadie había 
cuestionado la legitimación de los instantes del incidente concursal y lo único que se había discutido 
había sido la cuantía del crédito. Por tanto, no podemos considerar que exista en ninguno de esos 
pronunciamientos una doctrina explícita de la que extraer una enseñanza directa para el supuesto que 
enjuiciamos. En nuestro caso no solo se ha impugnado esa legitimación activa sino que entre los que 
lo han hecho se encuentran incluso los propios clientes, que se afirman titulares del derecho de crédito 
y que el demandante no discute que le habían abonado por sus servicios la cantidad de 2.000 euros.  
32. Es cierto, no obstante, que el TS distingue en ambos casos las costas en sentido propio de los 
"gastos judiciales ocasionados para la declaración del concurso" y afirma que en los supuestos 
enjuiciados lo reclamado no son propiamente costas, ya que faltaba un pronunciamiento expreso de 
imposición a la concursada, lo que impedía poder atribuir ese carácter a los reclamados, aunque ello 
no impedía considerarlos como deudas de la masa, al amparo de lo previsto en el artículo 84.2.2.º LC. 
No creemos que esa distinción aporte nada relevante. Podemos admitir que se distinga entre las 
costas causadas y los derechos y honorarios derivados de la defensa desplegada por los 
profesionales nombrados por la concursada, en la medida en que en este segundo caso el régimen 
jurídico es muy distinto, ya que se trata de exigir el cumplimiento de obligaciones nacidas en el ámbito 
de un relación de mandato establecida entre las partes. En cambio, cuando de lo que se trata es de 
los gastos judiciales sufridos por terceros, no creemos que aporte nada relevante la distinción entre 
costas en sentido propio y otros gastos judiciales, como no sea a los simples efectos de identificar 
aquellos gastos judiciales que no son repercutibles por la parte que los ha sufrido a la adversa. Ése es 
al menos el sentido con el que la LEC lleva a cabo esa distinción entre gastos y costas en el artículo 
241. Pero aplicar esa distinción para hacer justo lo contrario, esto es, determinar qué gastos judiciales 
son trasladables y cuáles no, no creemos que aporte claridad al debate jurídico, que sustancialmente 
debe ser un debate de ideas y conceptos, no de simple terminología.  
33. Y tampoco estimamos que sea preciso acudir a esa distinción porque basta considerar que la 
norma del artículo 84.2.2.º LC es una norma que establece quién debe soportar las costas derivadas 
de las actuaciones que determinaron la declaración del concurso, de manera que cumple una función 
similar a la del artículo 539.2 LEC respecto de las costas del proceso de ejecución ordinaria. Y, 
además, ese distingo creemos que puede introducir confusión porque obliga a distinguir los casos en 
los que hubo pronunciamiento explícito sobre costas en el momento de la declaración del concurso de 
aquellos en los que no existió, lo que tampoco creemos que tenga una especial justificación a estos 
efectos. En nuestro caso, a diferencia de los resueltos por las sentencias del TS a que nos hemos 
referido, existió pronunciamiento explícito sobre las costas del incidente de oposición. En nuestra 
opinión esa circunstancia es irrelevante; pero para esas sentencias del TS parece ser muy relevante a 
efectos de considerar que se trata de costas en sentido propio. Por tanto, en nuestro caso, según esa 
doctrina, si no la hemos entendido mal, estaríamos ante costas en sentido propio.  
34. Lo relevantes es que no creemos que se pueda negar a la parte, esto es, a los clientes del 
demandante en este incidente, el derecho a poderse resarcir de aquellas cantidades que le pagaron al 
aceptar sus servicios. Y, por tanto, el problema es si podemos, simultáneamente, reconocer también el 
derecho del letrado a reclamar frente a la masa por derechos distintos. En nuestra opinión, la 
legitimación de los clientes excluye la del letrado, de manera que éste deberá dirigirse frente a sus 
clientes si es que estima que no le han satisfecho todos los gastos derivados de la actuación que llevó 
cabo en defensa de sus derechos. Pero en ningún caso podemos reconocerle un derecho autónomo 
contra la masa que pueda entrar en contradicción con el que sin duda tienen sus clientes.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 19.05.2015 (Sentencia 126/2015; Rollo 490/2014) 
 
“SÉPTIMO.-Precisada la calificación del crédito y establecidas las pautas para su cuantificación, 
debemos confirmar el criterio de la sentencia apelada, en tanto en cuanto niega la legitimación activa a 
los actores, que actúan en nombre propio, cuando el crédito por las costas y gastos judiciales, según 



jurisprudencia reiterada, corresponde a la parte defendida y representada, no directamente a los 
profesionales que le asisten y representan. Por tanto, las consideraciones expuestas en los 
fundamentos anteriores deberán ser seguidas por el Juzgado y la administración concursal si quien 
finalmente reivindica el crédito es la parte legitimada para ello.  
Así lo hemos sostenido en la reciente sentencia de 19 de mayo de 2015(Rollo 480/2014), cuyos 
fundamentos reiteramos ahora. Tras admitir que la cuestión no es del todo clara y que presenta 
perfiles propios en el concurso, concluimos que la jurisprudencia ha sentado como criterio que el 
crédito originado por las costas no pertenece a los profesionales actuantes sino a la parte. Aquéllos 
sólo tienen acción para cobrar sus honorarios y derechos de quien contrató sus servicios (entre otras 
sentencias de fechas 6 de septiembre de 2010 -RC 981/2000 -, y 14 de febrero de 2006 -RC 
2397/1999 -, que a su vez cita las sentencias de 27 de marzo de 1999, 23 de mayo de 1996, 6 de 
junio de 2001 y 28 de junio de 2005). En el mismo sentido puede verse el ATS de 21 de enero de 
2014 (ROJ: ATS 234/2014), entre las más recientes.  
No se opone a ello que el artículo 242.3 LEC disponga que «(u) na vez firme la resolución en que se 
hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan 
intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la 
tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u 
honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido». El texto actualmente 
vigente de esa norma procede de la Reforma hecha por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, si bien no 
difiere en sustancia del texto original de la LEC de 2000, que a su vez no hizo otra cosa que consagrar 
el llamado "derecho de presentación", ya conocido en el artículo 423 LEC de 1881, y que no atribuye 
un derecho independiente a las personas citadas ni para pedir la tasación ni para insinuarse en ella. 
La justificación de ese derecho de presentación había que encontrarla en el texto del artículo 425 LEC 
1881, que impedía la inclusión de tales minutas en la tasación si no eran incluidas al practicarla. La 
forma de evitar esa consecuencia fue la de conceder a los interesados la facultad de presentación.  
En la nueva regulación no se ha modificado sustancialmente la significación de esa figura, como lo 
acredita la doctrina jurisprudencial que hemos citado en el apartado anterior, que le sirve como 
soporte.  
Es cierto que la cuestión dista de ser pacífica en el concurso, atendido que al menos en dos ocasiones 
el TS se ha pronunciado recientemente sobre reclamaciones muy similares a la que es objeto del 
presente proceso, esto es, reclamaciones hechas por el abogado y procurador de los instantes del 
concurso necesario, que pretendieron la inclusión de sus honorarios o derechos como crédito contra la 
masa. La más reciente es la STS de 21 de julio de 2014 (ROJ: STS 3564/2014), que cita como 
antecedente la STS 33/2013, de 11 de febrero, sentencias a las que nos hemos referido también en 
los fundamentos anteriores. En ambos casos, procedentes de un mismo procedimiento concursal, las 
resoluciones de instancia no habían cuestionado la legitimación del abogado y del procurador para 
que se pudieran incluir entre las deudas contra la masa sus créditos correspondientes a los servicios 
prestados al acreedor instante del concurso necesario.  
Sin embargo, lo que distingue sustancialmente esos dos supuestos del nuestro es que allí nadie había 
cuestionado la legitimación de los instantes del incidente concursal y lo único que se había discutido 
es la cuantía del crédito. Por tanto, no podemos considerar que exista en ninguno de esos 
procedimientos una doctrina explícita de la que extraer una enseñanza directa para el caso que 
enjuiciamos.  
Aunque el Tribunal Supremo distingue entre "costas" en sentido propio y "gastos judiciales necesarios 
para la declaración del concurso", entendemos que en el presente caso la distinción es irrelevante, 
dados los términos en los que está redactado el artículo 84.2.2º, que comprende unos y otros. “:SAP 
Barcelona (Sección 15) 02.06.2015 (Sentencia 144/2015; Rollo 12/2015) 
 
AP Granada  

 
“SEGUNDO.-No compartimos la apreciación de la sentencia apelada, en cuanto a la modificación por 
el Tribunal Supremo de su doctrina tradicional, en cuanto a la titularidad del crédito por costas en favor 
del litigante vencedor, STS 16 de marzo de 2009, 20 diciembre 2002, 6 de junio de 2001 y 27 de 
marzo de 1999, por razón de la fijada en sede concursal, por la STS de 11 de febrero de 2013, para el 
crédito del procurador instante de la solicitud de la declaración de concurso.  
La última Sentencia, tras recordar, inicialmente, que cuando " el instante del concurso es un acreedor, 
propiamente sólo habrá un crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido 
condena en costas, como consecuencia de la desestimación de la oposición del deudor a la 
declaración de concurso", reconoce, en el caso por ella examinado, la legitimación de la procuradora 
para pedir como acreedora sus honorarios, porque en el concurso necesario examinado por nuestro 
Alto Tribunal no había existido condena en costas, equiparando el caso a la situación del concurso 
voluntario promovido a instancias del propio deudor, donde, como establece textualmente "tampoco 
habrá ningún crédito contra el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, 
porque no habrá existido condena en costas, sino un crédito del procurador por los derechos y 
suplidos, que a los efectos del art. 84.2.2º LC tendrán la consideración de gastos necesarios para la 
solicitud y declaración de concurso, en la medida en que es preceptiva la intervención de procurador 
para solicitar el concurso de acreedores y su cuantificación será razonable y proporcionada con la 
onerosidad de los servicios prestados.", señalando a continuación que "Este mismo tratamiento 
merece el crédito del procurador por los servicios prestados y por los gastos soportados con ocasión 
de la solicitud de un concurso necesario cuando no hay oposición y por lo tanto la declaración de 



concurso no contiene condena en costas. Este crédito puede considerarse como un gasto generado 
por la solicitud y declaración de concurso, y por lo tanto puede imputarse a la masa, sin perjuicio de 
que para su determinación no se aplique el arancel, por no tratarse propiamente de costas."  
Es más la STS de 11 de febrero de 2013, distingue incluso el modo de cálculo de los servicios de los 
profesionales, según haya existido o no condena en costas, y opere el art. 242.4 LEC, de modo que tal 
resolución no es motivo suficiente para reconocer la legitimación activa de los demandantes.  
Sin embargo, en la singular situación en la que nos encontramos, sin estimar tampoco que el artículo 
241.2 LEC, como entiende la Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 14 de 
enero de 2013, permita al titular del crédito derivado de su actuación procesal exigirlo de la parte que 
no solicito su intervención ni contrato sus servicios, dado que aquí realmente la legitimación de los 
demandantes se reconoció, antes del incidente de impugnación, por la administración concursal 
apelante, cuando los incluyo como acreedores, por las costas devengadas por la solicitud del 
concurso necesario, aunque con calificación, indiscutidamente improcedente, solo cabe, en atención a 
tal reconocimiento anterior realizado por la ahora apelante, y por el forzoso respeto a la congruencia 
de las resoluciones judiciales, sin existir ningún legitimado que impugnase la inclusión de los 
demandantes en la lista de acreedores del crédito que nos ocupa, confirmar la Resolución apelada.  
En efecto, la jurisprudencia (STS de 2 de abril de 1986, 8 de abril de 1987, 26 de abril de 2001, 31 de 
mayo de 2006, y 7 de marzo de 2007, entre otras muchas) declara inadmisibles los actos de las partes 
procesales que sean contradictorios con una conducta significativa anterior de las mismas y, por ello, 
que se niegue en el proceso una legitimación que ha sido reconocida. Por tanto, siendo este el caso, 
cuando la administración concursal, había antes reconocido, en la lista de acreedores la titularidad del 
crédito a los demandantes, aunque indebidamente clasificado, solo podemos concluir desestimando el 
recurso, confirmando la sentencia apelada.  
En cualquier caso, debemos precisar que esta resolución deja expresamente a salvo los derechos de 
la solicitante del concurso, Construcciones y Promociones Puerta San Torcuato SL; especialmente de 
sus acreedores, al encontrarse en concurso (como se desprende de la resolución que acordó el 
presente concurso), en cuanto al ejercicio de las acciones que estime oportunas en defensa de su 
posible mejor derecho respecto del crédito que nos ocupa, sin perjuicio del que en su caso pueda 
asistir a los demandantes dentro de aquel concurso anterior, teniendo en cuenta que tratándose de un 
crédito contra la masa el definitivamente reconocido, la falta de impugnación de la lista de acreedores, 
al no formar parte de ella, no debe perjudicarla. En todo caso acordamos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 270 LOPJ, que se proceda a notificar a la administración concursal de Construcciones y 
Promociones Puerta San Torcuato SL, por el Juzgado Mercantil de Granada que también tramita su 
concurso, la presente Resolución.”: ”; SAP Granada (Sección 3) 16.05.2014 (Sentencia 124/2014; 
Rollo 207/2014) 
 

5. Informe solicitado por el Juzgado para valorar la alegada inminencia de la insolvencia 

“CUARTO.- Pasando ahora a la impugnación del créditos reconocido a cargo de IEG S.A. frente a 

Coerza Asesoramiento, por importe de 2.505'60€, por el informe elaborado a instancia de este 
Juzgado para informar sobre la veracidad de la inminencia de la insolvencia planteada en la solicitud. 
Impugna dicho crédito la demandante, por entender no procede pagarlo a la misma al no haber sido 
una actuación solicitada por ésta sino por el Juzgado, así como que en todo caso se trata de una 
factura emitida por una actuación previa a la declaración de concurso, por lo que, en su caso, debe ser 
calificada como deuda contra el concurso y no contra la masa. La Administración Concursal defiende 
la procedencia de la inclusión de dicho crédito. 
La cuestión debe resolverse con la simple mención del artículo 84.2 de la LC, que considera como 
crédito contra la masa;" Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración 
de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas 
en esta Ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante 
toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, 
hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan 
contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena 
en costas." 
De conformidad con dicho artículo, no cabe duda de la inclusión de éste crédito como crédito contra la 
masa, ya que expresamente así se le reconoce por la disposición legal, ni la inclusión del mismo 
dentro del concepto "gastos judiciales ocasionados por la solicitud del concurso", ya que si a este 
órgano le fue necesario el informe para valorar uno de los requisitos esenciales de la solicitud del 
concurso, como es la insolvencia, el mismo adquiere la consideración de gasto judicial y por tanto 
corresponde soportarlo a la concursada según el artículo citado.”: SJM-1 Vitoria 9.06.2008 (Incidente 

Concursal 86/2008; Sentencia 66/2008) 
 

6. No son contra la masa honorarios letrado por preparación de solicitud de concurso que 
finalmente no le fue encomendada 

AP Murcia 

 
“TERCERO Como segundo motivo se alega incorrecta aplicación dada al crédito reconocido a la parte 
recurrente [honorarios letrado por preparación de solicitud de concurso que finalmente no le fue 
encomendada], al calificarse como crédito ordinario, indicando, en síntesis, que los trabajos de 



preparación de solicitud del concurso forman parte de la misma solicitud; que no responde a la 
realidad reducir todo el trabajo correspondiente a la solicitud del concurso a la última fase relativa al 
escrito de solicitud y a los documentos que han de acompañarse; se discrepa de la interpretación 
efectuada en instancia delartículo 84.2.2º de la LC; que se debe considerar el crédito recogido en el 
precepto referido como crédito de la masa "por destino", que deriva de los trabajos correspondientes a 
la propia declaración del concurso, independientemente de que los mismos hayan sido realizados 
antes, después o coetáneamente a la declaración del concurso; que debe darse un tratamiento 
unitario a todo el crédito provocado por la declaración del concurso; que los trabajos realizados por la 
parte recurrente constituyen la base de la solicitud del concurso, pues los mismos se extendieron 
hasta el 31 de julio de 2006 y que la solicitud tuvo lugar el 1 de septiembre siguiente. 
La sentencia de instancia califica el crédito reconocido a la parte recurrente como ordinario, previsto 
en elartículo 89.3 de la LC, en base a que no se llegó a preparar la solicitud del concurso; que aunque 
se hubieran culminado los trabajos para la solicitud del concurso y esta no se hubiera presentado, 
tampoco podría ser calificado el crédito de la actora contra la masa, pues las costas ocasionadas por 
la solicitud del concurso que han de calificarse como créditos contra la masa son los que hayan 
originado o dado lugar a la solicitud del concurso. 
Elartículo 84.2.2º, de la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece: "Tienen la consideración de 
créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en elart. 154.2º, los de costas y 
gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso..." 
A la vista de lo dispuesto en el anterior precepto debe desestimarse el motivo articulado al no 
compartir la Sala las alegaciones en que se basa, debiendo, pues mantenerse la calificación de crédito 
como ordinario, previsto en elartículo 89.3 de la LC, aceptándose el fundamento de derecho 
séptimode la sentencia de instancia en cuanto a la interpretación que se efectúa delartículo 84.2.2º de 
la LC, pues el crédito reconocido a la entidad recurrente no puede ser calificado contra la masa en 
tanto que no se devengó por la solicitud formal del concurso ni tampoco se ha acreditado que el 
crédito dimane de la realización material de la solicitud de declaración de concurso o de la elaboración 
de los documentos que deben acompañarse con la solicitud, pues aún en el caso de existir estos 
también debería acreditarse que existió un aprovechamiento para la posterior solicitud de la 
declaración de concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 05.02.2009 (JUR 2009\191899) 
 
“La mencionada parte actora muestra su disconformidad con el aludido pronunciamiento judicial e 
interesa su revocación con la consiguiente acogida de la demanda. Se alega la infracción del artº. 
84.2.2º de la L.C., por considerar que la labor realizada por los recurrentes, encaminada a la 
presentación de la comunicación prevista en el artº. 5 bis. 1 de la LC, ha sido necesaria para que la 
mercantil co-demandada haya solicitado la declaración judicial de concurso. Por otro lado, se 
manifiesta con carácter subsidiario, la infracción del artículo 91.3º de la LC, por considerar, que se 
cumple el requisito temporal previsto en dicha norma, ya que la fecha a valorar al respecto es la de 12 
de abril de 2012 correspondiente al día de emisión de las facturas y de su pago mediante la emisión 
de pagarés, y por tanto comprendida dentro de los seis meses anteriores a la declaración del concurso 
que tuvo lugar por auto de fecha 26 de septiembre de 2012.  
SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas 
en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no 
asiste razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como 
seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente solicita con carácter principal que se califiquen como créditos contra la masa los 
cuestionados créditos que ambos profesionales actores, letrado y economista, ostentan frente a la 
concursada, en concepto de los honorarios profesionales devengados por el encargo anteriormente 
mencionado, que les confirió dicha mercantil. Se manifiesta que si bien la solicitud y declaración de 
concurso fue preparada y presentada por otros profesionales, sin embargo, no puede excluirse la 
necesidad manifiesta de los trabajos efectuados por los actores, para la solicitud y declaración del 
concurso.  
Este Tribunal no comparte dicho planteamiento.  
Consta documentalmente acreditado que el encargo profesional requerido por "Pedro Martínez 
Manzanares" S.L. y aceptado por los ahora recurrentes, consistió en la realización de actuaciones 
preparatorias del concurso que determinaron la presentación de la comunicación previa que regula el 
artº. 5 bis LC. Asimismo, constituye un hecho no controvertido que la declaración de concurso fue 
preparada y presentada por otros profesionales diferentes. Fue ésta, por tanto, una labor ajena al 
encargo asumido por los recurrentes y efectivamente realizado por los mismos. No consta tampoco 
que se haya acreditado por quienes incumbe en este tema la carga de la prueba, los actores, que 
tales trabajos o que los documentos elaborados fuesen utilizados precisamente por los otros 
profesionales para la presentación de la solicitud de concurso, gozando por tanto de relevancia en la 
posterior declaración del mismo.  
Coincidimos, por tanto, con la sentencia de instancia cuando afirma que la actuación de los actores, 
"...no se desplegó en relación a la "solicitud y la declaración de concurso", que es lo que determina la 
aplicación del artº. 84.2.2º de la LC ". Obsérvese que la dicción literal de dicha norma hace mención a 
"...los gastos judiciales necesarios para la solicitud y declaración de concurso", a los que atribuye la 
calificación de créditos contra la masa, siendo satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 
154.2º de la LC.  
Este Tribunal, en la sentencia de 5 de febrero de 2009, se pronunció sobre esta cuestión en un caso 
similar al que ahora es objeto de revisión en esta alzada. En ella decíamos: "A la vista de lo dispuesto 



en el anterior precepto debe desestimarse el motivo articulado al no compartir la Sala las alegaciones 
en que se  
basa, debiendo, pues mantenerse la calificación de crédito como ordinario, previsto en el artículo 89.3 
de la LC, aceptándose el fundamento de derecho séptimo de la sentencia de instancia en cuanto a la 
interpretación que se efectúa del artículo 84.2.2º de la LC, pues el crédito reconocido a la entidad 
recurrente no puede ser calificado contra la masa en tanto que no se devengó por la solicitud formal 
del concurso ni tampoco se ha acreditado que el crédito dimane de la realización material de la 
solicitud de declaración de concurso o de la elaboración de los documentos que deben acompañarse 
con la solicitud, pues aún en el caso de existir éstos también debería acreditarse que existió un 
aprovechamiento para la posterior solicitud de declaración de concurso".  
Téngase en cuenta, finalmente, que tampoco cabría efectuar una interpretación extensiva de la citada 
norma. La propia naturaleza y la detallada y restrictiva enumeración legal de los créditos contra la 
masa lo excluye e impide. Como acertadamente se dice en el escrito de oposición al recurso, la 
declaración de concurso constituye el elemento básico y esencial en esta cuestión. Y en este caso la 
labor realizada por los actores responde a una situación de "preconcurso" del artº. 5 bis. LC, que no 
produce los mismos efectos que el concurso propiamente dicho.  
Por lo expuesto, procede la desestimación de este motivo de apelación.”: SAP Murcia (Sección 4) 
05.03.2015 (Sentencia 109/2015; Rollo 72/2015) 

7. Gastos diversos pagados a terceros 

7.1 Gastos de Notaría y Registro para trámites de cancelación de cargas de los inmuebles 
objeto de liquidación 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- Por el Abogado del Estado, en representación de la AEAT, plantea demanda de incidente 
concursal contra la información trimestral dada por la Administración Concursal de Juanymar, S. L., 
que está en fase de liquidación. En concreto pide que se declaren imprecisos y genéricos los términos 
empleados en el informe para señalar determinados gastos como créditos contra la masa, y que los 
mismos no pueden subsumirse en el art. 84.2 LC, así como nulos todos los efectuados bajo la rúbrica 
de gastos necesarios, ordenando su reintegro a la masa activa, por ser incorrecta la postergación 
acordada por la Administración Concursal.  
Admitido el incidente, se opone la Administración Concursal, explicando qué gastos se han clasificado 
y abonado como créditos contra la masa (gastos de Notaría y Registro de la Propiedad realizados 
para cancelar los gravámenes que pesaban sobre inmuebles que, posteriormente, han sido objeto de 
venta dentro de la unidad productiva, con la que se ha obtenido liquidez para atender deudas 
concursales) y señalando que el orden de atención preferente de tales gastos está amparado en 
numerosas resoluciones judiciales que permiten alterar, en interés del concurso, el sistema 
establecido en el art. 154 LC para el pago de los créditos contra la masa. Por todo ello solicita la 
desestimación del recurso. (…)  
TERCERO.- Sostiene la apelante que el pago de gastos de Notaría y de Registro de la Propiedad, que 
se dicen haber realizado, no son créditos contra la masa, porque no tienen cabida en ninguno de los 
supuestos del art. 84.2 LC.  
Entiende la Sala que ello no es así. Estamos ante unos gastos realizados después de la declaración 
del concurso, que son consecuencia del mismo, siendo la Administración Concursal la que, en 
cumplimiento de sus obligaciones legales (en este caso en ejecución del Plan de Liquidación), los ha 
llevado a cabo. Tales gastos, que derivan de disposiciones legales (Arancel notarial y Reglamento del 
Registro de la Propiedad), y han sido realizados por la Administración Concursal en cumplimiento de 
sus funciones tienen perfecta cabida dentro de los apartados 9 º y 10º del art. 84.2 LC. “:SAP Murcia 
(Sección 4) 03.05.2012 (Sentencia 296/2012; Rollo 216/2012) 
 
7.2 Gastos por comunicaciones preceptivas 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.- Se cuestiona por la recurrente la calificación como crédito contra la masa del gasto de 
60#80 # realizado para abonar los costes del correo emitido para comunicar a los acreedores la 
obligación de comunicar sus créditos en plazo.  
Entiende la apelante que no está expresamente previsto dicho gasto dentro del art. 84.2 LC, y por ello 
no puede calificarse como crédito contra la masa, pues el supuesto del apartado 2º (donde lo 
encuadra la sentencia recurrida) se refiere a créditos por honorarios de profesionales que participan 
en la solicitud del concurso y de la defensa del deudor en los incidentes que se planteen, no a los 
gastos de circularización que fueron derogados por el RD-L 3/2009.  
Sin embargo, como señala la sentencia de primera instancia, la comentada reforma no afectó a la 
obligación de la Administración Concursal de comunicar la existencia del concurso a cada uno de los 
acreedores mencionados en la relación de acreedores presentada por el concursado, pues sigue 
estando establecida en el art. 21.4 LC, y es un contenido imprescindible del auto declarando el 
concurso (art. 21.1.5º). No estamos en el supuesto del art. 95.1 LC que refería la ahora apelante en su 
demanda incidental como derogado por la reforma de 2009, sino ante una obligación legal de la 
Administración Concursal, una actuación necesaria para la tramitación del concurso, de ahí que tiene 



perfecto encaje entre los "gastos judiciales" del art. 84.2.2º LC.  
En ningún caso sería un coste a asumir directamente por la Administración Concursal, que se ve 
obligada a realizarlo por imperativo legal (en la nueva redacción del art. 21.4 posterior al presente 
caso se ha previsto la comunicación telemática, informática o electrónica cuando sea posible), y tiene 
previstas sanciones graves para el administrador que lo incumple (art. 36 LC), sin que puede admitirse 
que deba incluirse dentro de la retribución que percibe, cuya finalidad, como señala la sentencia de 
primera instancia, es retribuir su actividad profesional, no cubrir los costes de la tramitación obligada.  
Por lo tanto, debe rechazarse este primer motivo del recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 06.03.2014 
(Sentencia 143/2014; Rollo 655/2013) 
 
7.3 Gastos de custodia de la documentación contable de la concursada 

 
AP Murcia 

 
“Primero.-El Abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria interpuso demanda 
incidental contra la Administración Concursal y la Concursada Tresk Formación y Difusión Científica, 
S.L., impugnando la calificación como crédito contra la masa del consistente en "custodia 
documentación 4 años", así como el reintegro de su importe a la masa activa por el Administrador 
Concursal, por ser una obligación con cargo al patrimonio del propio Administrador Concursal, 
integrada dentro de sus funciones y retribuida conforme al arancel de derechos de los Administradores 
Concursales, ya fijado en el auto de determinación de la retribución definitiva, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, al considerar que, de la 
interpretación conjunta de los artículos 386 del TRLSC y 84-2-10ª de la Ley Concursal, la custodia de 
la documentación de la empresa concursada es una obligación impuesta por la ley a los liquidadores, 
cuyas funciones, en caso de concurso, son llevadas a cabo por la Administración Concursal.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la Agencia Tributaria que se 
revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda.  
Tres son las alegaciones que hace la apelante. En primer lugar infracción del artículo 84-2 de la Ley 
Concursal porque los créditos derivados de la custodia de documentos no tienen la consideración de 
créditos contra la masa por no tener encaje en ninguno de los apartados de dicho artículo.  
En segundo lugar, infracción del artículo 217-2 de la Ley de Enjuic. Civil en cuanto impone a la actora 
la carga de la prueba sobre el pago de los créditos contra la masa. Y en tercer lugar, infracción del 
artículo 196-2 de la Ley Concursal en conexión con el art. 394-1 de la Ley de Enjuic. Civil al condenar 
en costas a la actora en un asunto que presenta serias dudas de hecho y de derecho. Dichas 
alegaciones deben ser desestimadas porque los gastos necesarios para la conservación y liquidación 
de la masa activa, y los gastos de traslado y custodia de la documentación contable son créditos 
contra la masa, independientemente de su prioridad en el pago.  
Además, el art. 84-2-5º de la Ley Concursal establece que son créditos contra la masa los generados 
por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso. Y 
el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital establecen la obligación de la custodia de la 
documentación, siendo el gasto de dicha custodia un gasto necesario.  
Por otra parte, el Real Decreto de 26 de abril de 1977 por el que se aprueba el Estatuto Profesional de 
Economistas y de Profesores y Peritos Mercantiles no impone a éstos la función de custodia de 
documentos, por lo que dicho trabajo no puede cargarse al administrador concursal como si estuviera 
incluido en sus retribuciones.  
En consecuencia procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 21.04.2014 (Sentencia 245/2014; Rollo 70/2013) 
 

 3.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o 
inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, 
transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.  

Art. 84.2.3º 

Nota:  

En cuanto al crédito de la parte contraria en caso de que recaiga condena en costas, véanse las 
resoluciones incluidas en el art 84.2.10º, apartado “condena al pago de costas contrarias” 
 
1. Se requiere interés de la masa y continuación del procedimiento tras la declaración del 
concurso 
 
AP Albacete 
 

“SEGUNDO.-Hay que partir de la base de que se reclamaba, tanto a la concursada como a su 
administración concursal, el crédito que la parte demandante había devengado por su intervención 
profesional en representación y defensa de la concursada en procedimiento judicial, y que si bien es 
cierto que su fase declarativa había concluido previamente a la declaración de concurso, no es menos 
cierto que la propia administración concursal autorizó a estos profesionales a que por vía ejecutiva se 



realizase el crédito derivado de las costas tasadas y aprobadas (honorarios de abogado y derechos de 
procurador).  
Lo anterior lo es sin perjuicio de dejar sentado ya, desde un principio, que tales honorarios no habían 
sido satisfechos por la concursada a dichos profesionales en ningún momento, ni antes de la 
declaración de concurso, ni posteriormente tampoco. Lo expuesto cobra especial relevancia a la hora 
de cuestionar y decidir sobre la legitimidad del cobro, por el que la administración de la concursada 
recibió de esas costas para hacerlas suyas, desviando el destino y causa de ese pago: satisfacer el 
crédito pendiente con estos profesionales, pues es de aplicación lo dispuesto en el artículo 242 de la 
ley de enjuiciamiento civil, sobre la solicitud de tasación de costas. Este precepto es el que permite 
que el cliente sólo pueda pedir las costas, cuando justifique haber satisfecho las cantidades cuyo 
reembolso reclame (la parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes 
de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame) y permite a los procuradores y abogados 
presentar directamente la minuta detallada de sus derechos u honorarios (firme la resolución en que 
se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan 
intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la 
tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u 
honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido), por ello en este caso 
hay que partir de que el cobro y apropiación por la administración concursal de las cantidades 
correspondientes a los honorarios profesionales de abogado y Procurador es irregular y contraria a 
derecho, pues no había abonado el importe que les adeudaba, como éstos argumentan, sin alegación 
ni prueba en contra de la parte apelada.  
TERCERO.-El artículo 84.2.3° de la Ley Concursal (que califica como créditos contra la masa "los de 
costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los 
límites cuantitativos en ella establecidos"), exige, para calificar el crédito por costas o gastos judiciales 
contra la masa, que deriven de juicios en interés de la masa y que continúen o se inicien tras la 
declaración del concurso y todo ello en concordancia con el artículo 51 de dicha Ley, por ello se 
califica como crédito contra la masa un crédito por costas o gastos judiciales aun cuando la 
concursada no haya obtenido su reintegro, siempre que se cumplan como en este caso los requisitos 
del precepto, aunque la concursada no haya triunfado en el pleito y el pago haya de realizarse contra 
su patrimonio. En este caso sin embargo el pleito en que se generaron las costas continuó tras el 
concurso, con la autorización expresa del administrador concursal (folios 47 y 48), lográndose el 
reintegro de los gastos y costas que fueron indebidamente cobrados directamente por el administrador 
concursal de la ejecutada, si esto no se hubiera producido los ahora actores habrían cobrado 
directamente la cantidad reclamada y se habría evitado este pleito, pero al haberse pagado a la 
concursada, el crédito tienen la condición de que crédito contra la masa de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo transcrito.  
CUARTO.-Por las razones indicadas hay que estimar el recurso de apelación, revocando la sentencia 
y dictando otra reconociendo un crédito contra la masa concursal, derivado de la representación 
procesal y dirección letrada en el rollo de apelación civil 81/2010 de la Audiencia Provincial de 
Albacete Sección 2 ª, a favor de Casilda, por importe de 1698,98 # y de Cirilo, por importe de 
16.607,28 #, condenando a la parte demandada al abono de las costas causadas en la primera 
instancia y sin especial condena al pago de las de esta apelación. “:SAP Albacete (Sección 1) 
05.05.2014 (Sentencia 91/2014; Rollo 213/2013) 

 
AP Murcia  

 
“La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda interpuesta por el Abogado del Estado en 
nombre de AET, modificando la lista definitiva de acreedores y créditos, en los términos que se 
refieren. En la parte dispositiva se acuerda, entre otros extremos: "No se reconoce el crédito a favor 
del letrado de la concursada por importe de 17.852,76 #". En el párrafo último del fundamento de 
derecho primero, se indica "Respecto del resto de cantidades a cobrar por el letrado de la concursada, 
17.852,76 # se corresponden con procedimientos, algunos iniciados antes de la declaración del 
concurso, otros después, debiendo decir que la clave para satisfacer estas minutas es que conforme 
el Art. 84.1.3º LC, se hayan iniciado o continuado en interés de la masa, y en este punto no se 
especifica nada ni en el previo informe del admón. concursal, ni por la demandada, este juzgador no 
sabe qué objeto tienen estos procedimientos, ni por qué se litigó, ya sea oponiéndose o demandando, 
por lo que no procede incluir dicho crédito como crédito contra la masa".  

SEGUNDO.-Que tras el examen de los autos resulta que el Abogado del Estado formuló demanda 
incidental de impugnación de la lista de acreedores de los textos definitivos, y en cuanto a los créditos 
contra la masa impugnó el reconocido a MANRESA &amp; RIVAS, por importe de 17.852,76 #, 
indicándose que se debe excluir éste en la relación de créditos contra la masa por no estar 
debidamente justificada su inclusión, pues en la relación, no se da cuenta del motivo a que 
corresponde y que la administración concursal no ofrece información sobre el origen y causa de los 
mismos.  
En virtud de lo acordado en el incidente, se contestó por la AC de la entidad Comonthi Aguilar, S.L., 
indicándose, en cuanto a la impugnación del crédito reconocido a MANRESA &amp; RIVAS, que 
procedía la desestimación de la demanda incidental, pues tanto en el informe provisional como en los 



textos definitivos en el momento de la declaración de concurso existían los siguientes procedimientos 
judiciales, tanto instados por terceros contra la entidad en concurso, como instados por la propia 
entidad en concurso en beneficio de ésta. Que MANRESA &amp; RIVAS remitió a la administración 
concursal la relación de facturas que se adjuntan como documento nº 3, con la siguiente solicitud y 
justificación. En las facturas se referían, Oposición Procedimiento Ordinario nº 1233/2009, 
demandante, Transportes Buitrago Murcia, S.A, y demandado, Comonthi Aguilar, S.L; Procedimiento 
Ordinario nº 919/201, actora, Comonthi Aguilar, S.L., y demandada, Puertas Padilla, S.L., y oposición 
Procedimiento Ordinario, demandante, Gestora de Activos Inmobiliarios Ullstrell, S.L., y demandada, 
Comonthi Aguilar, S.L.  
La entidad concursada Comonthi Aguilar, S.L., fue emplazada por providencia de fecha 24 de 
septiembre de 2013, presentando escrito de contestación y de oposición a la demanda incidental 
formulada por el Abogado del Estado, haciéndose alegaciones en cuanto a la impugnación del crédito 
contra la masa reconocido a la entidad MANRESA &amp; RIVAS, solicitando la desestimación de la 
demanda en este concreto particular.  
En el escrito de interposición del recurso de apelación se refieren los textos de las resoluciones de 
fechas de 30 de noviembre de 2011, dictada en el juicio ordinario 919/11, y de 16 de octubre de 2012, 
dictada en juicio ordinario 1233/2/09, desprendiéndose que los pronunciamiento de dichas sentencias 
fueron beneficiosos para la entidad concursada Comonthi Aguilar, S.L.  
En el escrito de impugnación presentado por el Abogado del Estado no se hacen alegaciones en 
relación a los procedimientos que estaban en tramitación en el momento de la declaración de 
concurso de Comonthi Aguilar, S.L., referidos en los escritos de contestación y que los 
pronunciamientos dictados en los mismos no hubieran resultado beneficiosos para la concursada.  
 
TERCERO.-Se alega como infringido el artículo 84.2.3º LC. En este se establece: "Tendrán la 
consideración de créditos contra la masa los siguientes: 3º.- Los de costas y gastos judiciales 
ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o 
acreedores legitimado en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y 
defensa separada del deudor y en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos".  
La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 25 de mayo de 2012 declara: "Siendo así, la 
conclusión que se alcanza es que las costas de los procesos pendientes tienen, a excepción de los 
supuestos de conclusión de los mismos por allanamiento desistimiento (no mencionamos los casos de 
defensa separada o transacción que son distintos) la consideración de créditos contra la masa en los 
términos del artículo 84-1-3º siempre y cuando reúnan una condición específica, el tratarse de 
procesos seguidos en interés de la masa". En igual sentido las sentencias de la A. P. de Pontevedra, 
Sec. 1ª, de 29 de marzo de 2012, de Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de julio de 2008.  
A la vista de los particulares referidos en anterior fundamento, de lo dispuesto en el artículo 84.2.3º LC 
y de las resoluciones judiciales citadas, procede estimar la pretensión revocatoria, reconociéndose a 
favor MANRESA &amp; S. RIVAS SOCIEDAD CIVIL DE ABOGADOS un crédito contra la masa por 
importe de 17.852,76 #, correspondiente esta cantidad a honorarios profesionales devengados en los 
procedimientos referidos que se hallaban en tramitación en la fecha que fue declarada en concurso 
Comonthi Aguilar, S.L., y en los que recayeron pronunciamientos favorables para la concursada. El 
importe facturado no se ha cuestionado por excesivo, debiéndose indicar, en relación con lo alegado 
en el escrito de impugnación, que en el presente caso no se considera necesario la autorización de la 
AC para la interposición del recurso, ya que la AC en el escrito de contestación solicitó, en 
coincidencia con la propia concursada, la desestimación de la demanda incidental en cuanto a la 
impugnación del crédito contra la masa reconocido a MANRESA &amp; S. RIVAS, y además la 
entidad concursada está legitimada para interponer el recurso, ya que fue parte en el procedimiento, 
manteniendo en el escrito de contestación a la demanda lo mismo que se sostiene en el escrito de 
interposición del recurso, y además porque tiene un interés legítimo en el asunto, ya que la entidad 
profesional, a que se refiere el crédito contra la masa, intervino en los procedimientos por decisión de 
la mercantil luego declarada en concurso.  
Procede, pues, estimar el recurso de apelación.”: SAP Murcia (Sección 4) 09.10.2014 (Sentencia 
579/2014; Rollo 540/2014) 

 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima la demanda incidental en que se cuestiona la 
calificación de un crédito. Se trata de los derechos y suplidos devengados por una Procuradora por la 
representación de la concursada en dos procesos cambiarios iniciados con anterioridad a la 
declaración del concurso a instancia de la ahora concursadas ante dos Juzgados de primera instancia 
de Gijón, si bien la tramitación de los recursos de apelación y la ejecución se han desarrollado con 
posterioridad a la declaración del concurso en fecha 3 enero 2011.  
La parte demandante cuestiona que se califique como crédito contra la masa al considerar que 
debería haber existido alguna manifestación o declaración de voluntad de la administración concursal 
sobre la conformidad de la continuación de los procesos y sobre su interés para la masa.  
La sentencia distingue entre los derechos devengados con anterioridad a la declaración del concurso y 
con posterioridad, calificando los primeros de créditos concursales y los segundos de créditos contra 
la masa con fundamento en el art. 84.2.3º LC, y si bien es cierto que no consta conformidad de la 



administración concursal, tampoco consta su oposición o imposibilidad de subsanar el posible defecto 
procesal.  
Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por la propia concursada cuyo argumento 
central es que la decisión libremente tomada de interponer ciertas demandas en reclamación de 
determinadas cantidades no tiene porqué ser beneficiosa para la masa. E insiste en la necesidad de 
una especie de homologación por parte de la administración concursal con fundamento en el art. 54.2 
LC.  
SEGUNDO. En atención a cómo se han planteado las cuestiones, no se duda del carácter concursal 
del crédito devengado con anterioridad a la declaración del concurso, y la discusión se ciñe a la 
calificación de los derechos devengados en las actuaciones procesales realizadas con posterioridad a 
la declaración del concurso en procesos judiciales externos a éste.  
No parece que resulte de aplicación al caso la exigencia de conformidad del art. 54.2 LC que se refiere 
a la necesidad de la concursada, en caso de intervención, de obtener dicha conformidad de la 
administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio, 
para el ejercicio de acciones del concursado, como titula el precepto. Norma que es evidente su 
aplicación al ejercicio de acciones una vez declarado el concurso de acreedores, no para acciones ya 
ejercitadas y en trámite, las cuales continuarán, sin ninguna exigencia especial, hasta la firmeza de la 
sentencia (art. 51.1 LC).  
En realidad, lo que permite calificar el crédito como concursal o contra la masa, no es la conformidad o 
no de la administración concursal, pues la norma de los arts. 51 y 54 LC nada tienen que ver con la 
calificación creditual, sino si la continuación de los procesos en que se han producido las costas y 
gastos judiciales, son en interés de la masa, como exige el art. 84.2.3 LC.  
Si el crédito merece otra calificación en función del interés de la masa en el proceso en que se 
produce, es cuestión que no necesita, al menos no es exigido legalmente, de un pronunciamiento 
expreso de la administración concursal sobre conformidad o disconformidad del proceso ya iniciado, 
pero que puede ser objeto de discusión precisamente a través del incidente que nos ocupa, en sede 
de verificación, reconocimiento y clasificación de créditos. Y es aquí donde deberá acreditarse o 
desacreditarse el interés para la masa.  
Siendo así, es lo cierto que la parte demandante y apelante no rechaza, al menos tajantemente, que 
los procesos cambiarios fueran de interés para la masa, se limita a manifestar que interponer ciertas 
demandas en reclamación de determinadas cantidades no tiene por qué ser beneficiosa para la masa, 
pero en modo alguno desciende a cuestionar si en el supuesto que nos ocupa existe o no interés para 
la masa.  
En realidad, de los documentos obrantes en autos se desprende que uno de los procesos cambiarios 
ha tenido un resultado favorable para la concursada. En ambos procesos se dictó sentencia en 
primera instancia acogiendo la reclamación de la parte demandante, ahora concursada, y uno de ellos 
ya ha obtenido también respuesta favorable en segunda instancia, siendo firme, respecto de un 
principal de 104.362,86 euros. En consecuencia, en el caso concreto tratado no existe duda que los 
procesos judiciales reportan un beneficio o interés para la masa del concurso, para su masa activa, 
que se ve incrementada en cantidades relevantes. En esta línea la SAP Barcelona, sección 15ª, de 17 
julio 2008, que considera que existe interés de la masa cuando se ha obtenido un resultado favorable, 
un ingreso para la masa activa.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 29.03.2012 (Sentencia 159/2012; Rollo 
100/2012) 
 
AP Zamora 

 
“CUARTO.- El segundo de los motivos del recurso debe prosperar parcialmente.  
Para que tenga la consideración de créditos contra la masa los créditos del número 3ª del apartado 2 
del artículo 84 de la Ley concursal deben cumplir los siguientes requisitos. 1) Han de ser costas y 
gastos judiciales; 2) Se han de haber ocasionado por la asistencia y representación del deudor, 
Administración Concursal o acreedores legitimados; 3) Que se hayan realizado en interés de la masa; 
4) Que se hayan producido en juicios; 5) Que estos juicios iniciados antes de la declaración del 
concurso continúen con posterioridad o se inicien con posterioridad a la declaración del concurso.  
Nada dice el recurrente en relación a los créditos de los procesos números 1308/2009, 588/10 y 
759/10, pues es evidente que son procesos iniciados antes de la declaración de concurso de la 
deudora, pero no se terminaron hasta después de la declaración del concurso, habiéndose celebrado 
actos procesales en dos de ellos con posterioridad a la declaración del concurso, como la celebración 
del juicio. Luego cumplen los requisitos del articulo 84.3.3º de la Ley concursal, pues el juicio se 
continuó después de la declaración de concurso y no hay ninguna duda de que se continuó en el 
interés de la masa, ya que en dos de ellos se reclamaban deudas a la concursada que fueron 
estimadas parcialmente, mientras que el otro, un recurso de apelación, interpuesto por la demandante, 
fue desestimado.  
En principio, según el escrito de recurso, sólo cuestiona que le sea aplicable el mencionado precepto a 
las minutas de los procedimientos números 240/11, 284/11, 105/11, 106/11 y 617/08, pues entiende 
que no fueron promovidos en interés de la masa. Es decir, parece que no se cuestiona que concurran 
el resto de los requisitos: que sean costas y gastos judiciales; que se hayan de haber ocasionado por 
la asistencia y representación del deudor, que se hayan producido en juicios; y que estos juicios 
iniciados antes de la declaración del concurso continúen con posterioridad. En todo caso, no 
albergamos ninguna duda, como se deduce de los escritos de demanda y contestación de que son 
costas y gastos judiciales; que se han ocasionado por la asistencia y representación del deudor, que 



se han producido en juicios, mientras que tampoco tenemos duda de que los juicios se iniciaron antes 
de la declaración del concurso y han continuado después, pues a la fecha de declararse el concurso 
ya estaba presentada la demanda o contestada la oposición, estando pendiente la celebración de la 
audiencia previa, sin que se hubiera desistido de los procedimientos antes de la declaración del 
concurso o se hubiera dictado resolución judicial de terminación del proceso. Luego cumple el 
requisito temporal de que el proceso haya continuado después de la declaración de concurso.  
Lo que se discute, en definitiva, pues es obvio que procesalmente los procesos en que intervino el 
Letrado de la concursada, cuyos honorarios pretende se incluyan como créditos contra la masa, no 
habían terminado, por lo que continuaba, es si cumplían el siguiente requisito, continuar en interés de 
la masa, pues en efecto se podían haber continuado después de la declaración del concurso, pues 
procesalmente no se había dictado resolución judicial de terminación normal o anormal del proceso, 
pero no en interés de la masa. Para ello pasamos a analizar cada uno de los procesos:  
Juicio Cambiario nº 105/11 del Juzgado de 1ª Instancia de Toro, seguido a instancia de Fotoproder 45 
S.  
L. La demanda de oposición fue presentada antes de la declaración de concurso, admitida, y se 
señaló la vista para fecha anterior a la declaración del concurso de acreedores. El Letrado no 
compareció al juicio debido a instrucciones de la deudora, dictándose auto de 13 de octubre, teniendo 
por desistido del procedimiento. Pues bien, como queda expuesto la demanda de oposición es anterior 
a la declaración de concurso y el juicio continuó con posterioridad a dicha declaración, ya que no se 
terminó hasta dictarse auto de desistimiento, lo que sucedió después de la declaración del concurso, 
pero continuó sin interés para la masa, pues el crédito estaba reconocido y el Letrado no realizó 
ningún acto o actuación después de la demanda de oposición, como se deduce de la propia factura 
pro forma (folio 81). Luego no puede considerase como crédito contra la masa, sino ordinario.  
Juicio Cambiario número 106/11 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia de Toro. Pues bien, La 
demanda de oposición se formuló antes de la declaración del concurso y se señaló para la celebración 
del juicio en fecha anterior a la declaración de concurso, si bien el Letrado de la ejecutada no 
compareció siguiendo instrucciones de la deudora. Pues bien, como queda expuesto la demanda de 
oposición es anterior a la declaración de concurso y el juicio continuó con posterioridad a dicha 
declaración, ya que no se terminó hasta dictarse auto de desistimiento, lo que sucedió después de la 
declaración del concurso, pero continuó sin interés para la masa, pues el crédito estaba reconocido y 
el Letrado no realizó ningún acto o actuación después de la demanda de oposición, como se deduce 
de la propia factura pro forma (folio 83). Luego no puede considerase como crédito contra la masa, 
sino ordinario.  
Juicio Ordinario número 240/11, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia de Toro a instancia de Ferro 
Corporación, reclamando a Pevafersa la cantidad de 157.562,15 #. El letrado de la concursada 
contestó a la demanda antes de la declaración de concurso y se señaló para la celebración de la 
audiencia previa con posterioridad a la declaración de concurso, no acudiendo el Letrado en virtud de 
instrucciones de la Administración concursal. Es decir es un juicio iniciado antes de la declaración del 
concurso y continuado con posterioridad, pues a fecha de presentación del incidente todavía no se 
había dictado sentencia, por lo que procesalmente no estaba concluido. Ahora bien, si bien se inició 
en interés de la masa, pues no en vano se defendía de una reclamación dineraria, la continuación no 
ha perseguido dicho interés, pues el Letrado no realizó ningún acto o actividad en interés de la masa 
con posterioridad a la contestación a la demanda, según se deduce de la factura proforma obrante al 
folio 85. Luego dicho crédito ha de calificarse de ordinario.  
Juicio Cambiario nº 284/11, seguido a Instancia de la sociedad Staubli Española, S.A, en el cual el 
Letrado de la concursada había presentado demanda de oposición antes de la declaración del 
concurso y asistió al juicio con posterioridad a la declaración del concurso, recayendo sentencia 
estimatoria de la oposición cambiaria. Luego la oposición se formula antes de la declaración del 
concurso, se continuó después de la declaración del concurso y, en principio todas las actuaciones lo 
fueron en interés del concurso, como se deduce que prosperó la oposición formulada por la deudora. 
No hay, por otro lado, ninguna prueba determinante de que antes de formular oposición se hubiera 
comunicado al Letrado de la ejecutada por la Administración concursal que se allanara, En todo caso, 
pese a que se hubiera reconocido dicho crédito en la lista de Acreedores, de lo que no cabe duda es 
que era dudoso, como se deduce del resultado del juicio. Luego debe incluirse como crédito contra la 
masa.  
Juicio Ordinario número 617/08, seguido a instancia de la concursada contra Normas Técnicas 
Aplicadas Ingtec, S. L reclamando el importe de 96.968,38 #, al cual reconvino la demandada 
interesando la condenada de 735.852 #.  
Descontada la partida del escrito de demanda y otra cantidad prudencial por formulación de recurso, 
preparación del juicio señalado en dos ocasiones y redacción de un escrito del año 2.012, pues son 
actuaciones realizadas en contra de las instrucciones de la Administración Concursal para que 
desistiera, recibido el día 25 de marzo de noviembre de 2.011, no cabe duda que todas las 
actuaciones del Letrado de la concursada en el proceso (redacción escrito de contestación y oposición 
a la reconvención, asistencia en dos ocasiones a la audiencia previa preparación del juicio señalado 
en primer lugar) hasta el día 25 de noviembre de 2.011 fueron realizadas dentro de un proceso judicial 
iniciado antes de la declaración del concurso, continuado con posterioridad, pues al menos antes de 
recibir comunicación de desistimiento y con posterioridad a la declaración de concurso el Letrado 
realizó alguna actuación, como preparar el juicio señalado para su celebración el día 29 de noviembre 
de 2.011, fueron realizadas en interés del concurso, pues contesta a una reconvención que le 
reclamaba 735.852 #, acudiendo en dos ocasiones a la audiencia previa antes de la declaración del 



concurso y, tras su declaración, debió preparar el juicio señalado para el día 29 de noviembre de 
2.011, pese a que el día 25 de noviembre de 2.011 ya recibió comunicación de desistimiento, 
debiendo tener en cuenta que el poco tiempo transcurrido entre dicha fecha y la fecha señalada, 
cuatro días, permite inferir que ya había dedicado tiempo a la preparación del juicio antes de recibir la 
comunicación de desistimiento. Por todo lo cual deben calificarse como créditos contra la masa los 
siguientes: 55.000 # ((1308/9), 5.500 # (588/10), 23.000 # (759/10), 20.000 # (284/11) y 23.267 #. 
(617/10). Total: 126.767 #. Mientras que tiene la condición de créditos ordinarios los siguientes: 2.100 
# (105/11), 2.850 # (106/11) y 4.860 (240/11); total: 9.810 #. “:SAP Zamora (Sección 1) 07.02.2014 
(Sentencia 16/2014; Rollo 235/2013) 
 
JM-1 San Sebastián  
 
“PRIMERO Se discute la calificación de un crédito contra la masa por la actuación profesional (como 

abogado) del actor en un proceso ajeno al concurso en donde se defiende a la concursada. A ella se 
opone la TGSS, discutiendo tal calificación. 
La actora basa su pretensión en la inclusión del crédito en el supuesto contemplado en el art. 83.2.3º 
de la LC los créditos de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del 
deudor en juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la Ley 
Concursal y sin perjuicio de lo establecido para su representación y defensa separadas, que requieren 
que exista ese interés de la masa activa. 
Se puede deducir de lo previsto en el artículo 84.2.3º LC que se requiere esencialmente interés de la 
masa para ser considerados como tales créditos, aparte de un elemento temporal, es decir, que se 
trate de un procedimiento que continúe al tiempo de declaración de concurso. Por otro lado, no 
podemos perder de vista que la interpretación de los supuestos previstos en el art. 84.2 LC es 
restrictiva, porque la consideración de créditos contra la masa supone una carga para el concurso, que 
sólo debe ser asumida en los supuestos en que la Ley expresamente lo ha considerado justificado. 
Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, se pide que se considere crédito contra la masa las 
costas correspondientes a un procedimiento ordinario en el que no sólo ya se había dictado sentencia 
firme cuando se declaró el concurso, sino en el que dicha sentencia ya había sido ejecutada, como se 
desprende del documento acompañado por el actor a la demanda, quedando únicamente pendiente 
de resolver el recurso de apelación interpuesto por la concursada contra el Auto por el que se 
desestimaba la impugnación de la tasación de costas en la que se condenaba a la concursada a 
abonar las correspondientes a la ejecución provisional de la sentencia, por lo cual considerar que el 
juicio continuaba a los efectos del art. 84.2.3º para atribuir a todos los honorarios correspondientes al 
mismo la calificación de créditos contra la masa, es una interpretación demasiado extensiva del 
espíritu del precepto (no olvidemos, de exégesis restrictiva) que entendemos improcedente, puesto 
que el juicio en sí, incluida la ejecución, ya había terminado, quedando sólo por determinarse un 
aspecto postrero del mismo, como son las costas de ejecución, las cuales fueron consideradas 
indebidas, lo que implica que ya se había satisfecho por la concursada íntegramente el objeto de la 
sentencia dictada; por ello consideramos que el crédito en cuestión no puede considerarse contra la 
masa, sino concursal.”: SJM-1 San Sebastián 03.09.2009 (JUR 2009/451118: Sentencia 234/2009; 
Incidente Concursal 448/2009) 
 
JM-5 Madrid  

 
“SEGUNDO: Créditos contra la masa  
La nueva ley concursal denomina a los créditos del art 84.2, créditos contra la masa, que vienen a 
equiparse a las deudas de la masa previstas bajo la vigencia de la legislación concursal anterior, pero 
se trata de una expresión más acertada, según la doctrina, porque en realidad no estamos ante 
deudas de la masa, sino antes deudas del concurso contraídas con ocasión de éste y durante su 
tramitación, siendo en realidad los titulares de estos créditos, la administración concursal (honorarios 
devengados), el concursado, o determinados acreedores  
Se trata de créditos que se caracterizan por las siguientes notas:  
Se devengan, a diferencia de los concursales, una vez se ha declarado el concurso, con la salvedad 
del denominado en la anterior regulación superprivilegio del trabajador y que aparece previsto en el art 
84.2.1º de la ley.  
Los problemas que puedan surgir sobre su reconocimiento y calificación deberán efectuarse por vía 
incidental resolviéndose por el juez del concurso (art 154.2 de la LC). Nos referimos, claro está, al 
supuesto en que dirigida la comunicación de reconocimiento y pago a la Administración Concursal por 
ésta se deniega.  
No están sometidos a la ley del dividendo, la regla de la pars conditio creditorum propia de los créditos 
concursales  
Se deben satisfacer a sus respectivos vencimientos siempre que haya bienes, que deberán deducirse 
de la masa activa para hacer frente al abono de estos créditos (arts 154.1 y 154.2 de la LC). Al regir la 
regla de la prededucibilidad, es decir, el pago de los créditos contra la masa es previo al de los 
concursales se deben deducir de la masa activa bienes y derechos suficientes para poderlos atender, 
pero siempre que no se encuentren afectos al pago de créditos con privilegio especial (art 154.3 LC)  
Exclusivos y excluyentes, porque solo pueden tener la consideración de créditos contra la masa los 
expresamente previstos así por la ley  



A la vista de las anteriores notas podemos señalar que los créditos contra la masa se caracterizan por 
devengarse con posterioridad a la declaración del concurso, y obedecen a obligaciones que surgen o 
guardan relación con actividad postconcursal. La parte impugnante interesa el reconocimiento como 
crédito contra la masa de las costas e intereses aprobados en procedimientos iniciados con 
anterioridad a la declaración del concurso, y que han sido aprobadas con posterioridad. No se trata de 
créditos devengados con posterioridad a la declaración del concurso, sino que traen causa de 
procedimientos judiciales previos, y por otro lado, no surgen ni guardan relación con la actividad 
postconcursal. Tampoco se incluyen dentro de los supuestos de los arts 84.2 y 84.3 de la ley.  
Además cuando la ley alude a costas impuestas en procedimientos iniciados con anterioridad a la 
declaración del concurso (art 51 de la ley) las considera como créditos concursales, y cuando son 
créditos iniciados con posterioridad y promovidos por la Administración Concursal también señala 
expresamente que las costas que se impusieren al deudor no tendrán la consideración de deudas de 
la masa. Vemos, por tanto, que los diferentes preceptos de ley que aluden a costas recaídas en 
procedimientos que no guardan relación con el concurso ni son necesarios para su buen fin, se 
consideran créditos concursales.  
Por otro lado, no debemos olvidar que el régimen general en materia de clasificación de créditos, es el 
de la poda de privilegios y preferencias, habiendo destacado la propia exposición de motivos que éste 
es uno de los pilares básicos de la reforma concursal, y en este sentido los créditos contra la masa en 
cuanto prededucibles se configuran como una especia de privilegios o al menos como alteración de la 
regla de la par conditio creditorum, lo que nos lleva a seguir un tratamiento restrictivo en la apreciación 
de los créditos contra la masa.  
En conclusión debemos entender que el crédito insinuado es concursal y no contra la masa, pero al no 
haberse pedido subsidiariamente que se reconociera como concursal se debe desestimar la 
demanada “:SJM-5 Madrid 15.09.2009 (Sentencia 146/2009; Incidente Concursal 105/2009) 
 
1.1 Sobre la fecha de devengo de los honorarios 

 
1.1.1  Debe estarse al principio del devengo, determinado por la fecha de realización de cada 
actuación 
 
* Tribunal Supremo * 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 
1. D. Celestino y Dña. Isabel intervinieron profesionalmente, como abogado y procuradora, 
respectivamente, en las dos instancias del procedimiento de juicio ordinario n° 432/2010 del Juzgado 
de 1ª Instancia n° 1 de Langreo, por encargo de Hierros Hontoria S.A., posteriormente absorbida por 
Hona Hierros S.A. 
La demanda inicial de dicho procedimiento se presentó el 11 de junio de 2010 y el recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia -desestimatoria de la demanda-, el 30 de junio de 
2012. La sentencia de segunda instancia se dictó el 21 de diciembre de 2012. 
2. Hona Hierros S.A. fue declarada en concurso por el Juzgado Mercantil n° 1 de Bilbao, mediante 
auto de 15 de octubre de 2012. 
3. Los Sres. Celestino y Isabel emitieron sus minutas de honorarios (el abogado) y de derechos y 
suplidos (la procuradora) con fecha 2 de enero y 18 de junio de 2013. 
4. D. Celestino y Dña. Isabel solicitaron del juez del concurso que se incluyeran sus respectivos 
créditos como créditos contra la masa. Dicha pretensión fue desestimada, por considerar el juez que 
los servicios se habían prestado con anterioridad a la declaración del concurso, por lo que se trataría 
de créditos concursales y no contra la masa. 
5.- El recurso de apelación interpuesto por los demandantes fue desestimado por la Audiencia 
Provincial, que consideró que los respectivos créditos se habían devengando cuando se prestaron los 
servicios en cuestión y, por tanto, antes de la declaración de concurso, aunque se hubieran facturado 
después. Insistió la Audiencia, además, en que, aunque la sentencia que resolvió el recurso de 
apelación se dictó después de la declaración del concurso, ninguna actuación profesional se practicó 
en el rollo de apelación después de la interposición del recurso de apelación. 
SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Momento del devengo de los honorarios por 
servicios profesionales de abogado y procurador. Incidencia a efectos de su conceptuación como 
crédito en el concurso de acreedores. 
Planteamiento: 
1. D. Celestino y Dña. Isabel formulan recurso de casación por interés casacional, al amparo del art. 
477.2.3° LEC, en el que se cita como infringido el art. 84.2.3° de la Ley Concursal (en adelante, LC). 
2. En el desarrollo del motivo se alega, resumidamente, que el momento del devengo de los créditos 
en conflicto no es la fecha de formulación de los escritos de demanda e interposición del recurso de 
apelación, como interpreta la sentencia recurrida, sino en el de finalización del pleito, que en este caso 
coincidiría con el dictado de la sentencia de apelación. Como quiera que dicha resolución se dictó con 
posterioridad a la declaración de concurso, los créditos deben tener la consideración de créditos 
contra la masa. 
Decisión de la Sala: 
1. Con carácter general, en situaciones extraconcursales y a efectos del cómputo del plazo de 
prescripción, la jurisprudencia de esta sala tiene establecido que los servicios profesionales de los 



abogados y procuradores en un determinado asunto deben considerarse como un todo, es decir como 
el conjunto de los trabajos desarrollados para la defensa del asunto, y no de forma aislada respecto de 
cada una de sus actuaciones; salvo que por voluntad de las partes proceda fragmentar y dividir el 
cobro de cada una de las actuaciones del profesional, como si se tratara de encargos diferentes, 
aunque versen sobre un mismo asunto (verbigracia, sentencias 96/2006, de 14 de febrero; 338/2014, 
de 13 de junio; y 266/2017, de 4 de mayo, y las que en ellas se citan). 
2. No obstante, en sede concursal, la solución debe ser diferente, a fin de salvaguardar el principio par 
condicio creditorum. En las sentencias 590/2009, de 1 de septiembre, y 486/2013, de 22 de julio, 
establecimos que, para preservar la igualdad de trato a los acreedores, y a efectos de la 
conceptuación de un crédito como concursal o contra la masa, debe estarse a la fecha del nacimiento 
de la obligación. De manera que, desde el punto de vista concursal, rige el principio del devengo y no 
el de la exigibilidad. 
3. El art. 84.2.3° LC establece que tendrán la consideración de créditos contra la masa: 
«Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los 
límites cuantitativos en ella establecidos». 
Interpretado el precepto transcrito a la luz de esta última jurisprudencia, resulta que, a efectos 
concursales, las fechas determinantes son las de la realización de los efectivos trabajos que se 
minutan. En este caso, la redacción y presentación de la demanda y la redacción e interposición del 
recurso de apelación, puesto que con posterioridad a esta última actuación no hubo ninguna otra 
actuación procesal por parte de los recurrentes. De manera que los créditos de los recurrentes tienen 
su origen en los servicios efectivamente prestados a la concursada y los mismos no son otros que los 
indicados: la intervención en todo el trámite de la primera instancia y la interposición del recurso de 
apelación; cuyas fechas de realización o prestación son, en todos los casos, anteriores a la 
declaración del concurso. 
Y puesto que tales servicios se prestaron con anterioridad a la declaración de concurso, los créditos 
derivados de su realización tienen el carácter de concursales, conforme a los arts. 84.1 y 89 LC, por lo 
que la sentencia recurrida no infringe el mencionado art. 84.2.3° LC.”: STS 30.06.2017 (Sentencia 
417/2017; Recurso 2568/2014) 

 
AP Vizcaya  

 
“PRIMERO.-Promovida demanda por D. Raimundo y Dña. Inmaculada, al amparo del art. 84.4 en 
relación con el art. 84.2.9 de la Ley Concursal, interesando la calificación como crédito contra la masa 
del concurso de Hona Hierros SA y el consiguiente pago de la cantidad total de 60.066,76 euros en 
concepto de honorarios, derechos y suplidos por su intervención profesional como abogado y 
procuradora en la primera y en la segunda instancia del procedimiento ordinario nº 432/10 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Langreo, por encargo de Hierros Hontoria SA, que fue 
absorbida por la hoy concursada Hona Hierros SA, contra la sindicatura de la quiebra de Hierros y 
Siderúrgicos Ángel Celada Levante SL, originado por una compraventa de unas naves industriales 
objeto de acción rescisoria ejercitada previamente, según minutas de 2 de enero y 18 de junio de 2013 
que se aportan como documentos nº 14 a 17 de la demanda <folios 138 a 141 de autos>, recayó 
sentencia desestimatoria.  
El Magistrado de lo mercantil funda su resolución en que el devengo de los honorarios el letrado y los 
derechos y suplidos de la procuradora es anterior a la fecha de la declaración del concurso de Hona 
Hierros SA (15 de octubre de 2012), puesto que la demanda contra la sindicatura se presenta el 11 de 
junio de 2010 y el recurso de apelación contra la sentencia dictada en la primera instancia se 
interpone el 30 de junio de 2012, devengándose los honorarios de abogado y derechos y suplidos de 
la procuradora cuando prestan los servicios cuya retribución se pretende, por lo que se tratan de 
créditos concursales y no contra la masa.  
Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación por los actores D. Raimundo y Dña. 
Inmaculada. Basan la revocación de la sentencia de instancia en que no es posible la aplicación del 
criterio del devengo porque no cabe una determinación apriorística de los importes de los honorarios y 
de los derechos y suplidos, los cuales dependen del cauce procesal a desarrollar. La minuta de 
letrado y la cuenta de la procuradora trae causa de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Asturias de 21 de diciembre de 2012, que determina la condena de la Sindicatura demandada al pago 
de la cantidad de 306.516,17 euros más intereses legales desde el 17 de julio de 2001, posterior al 
concurso de acreedores de Hona Hierros SA, momento en que se produce el devengo y la condena 
de las costas procesales de la primera instancia a la sindicatura demandada. En apoyo de su tesis 
destaca que, además, tuvo lugar una transacción el 14 de marzo de 2013 entre la administración 
concursal de Hona Hierros SA y de la sindicatura de la quiebra de Hierros y Siderúrgicos Ángel 
Celada Levante SA por la que se condonó el pago de los honorarios de letrado y derechos y suplidos 
de la procuradora a la sindicatura condenada, lo que supone que Hona Hierros SA asume 
voluntariamente el pago de dicha obligación <doc. nº 13 a los folios 131 y ss de autos>. La propia 
administración concursal y por supuesto la concursada era conocedoras de la existencia del 
procedimiento y de la intervención profesional de los hoy apelantes, contando por lo tanto con su 
respaldo expreso o, al menos, con una autorización tácita. Vuelven a reiterar que en el momento en 
que se declara en concurso Hona Hierros SA no existe aún unos honorarios que reclamar o solicitar 



por el hecho de que el trabajo está sin concluir y lógicamente no puede conocerse el importe exacto. 
Al amparo del art. 84.2.9 de la LC sostienen que es en fecha 21 de diciembre de 2013 cuando se 
produce el momento del devengo porque condena a los sindicatura de la empresa quebrada 
demandada al pago de una cantidad económica determinada y al pago de las costas procesales de la 
primera instancia, por lo que estamos ante un crédito contra la masa.  
Estas alegaciones no son acogidas por lo que confirmamos la sentencia desestimatoria dictada en la 
primera instancia, que considera dichos créditos de los actores como concursales, siendo por tanto 
innecesario abordar el resto de motivos de impugnación referidos a los pagos que alegan las 
demandadas haber efectuado a los actores, a que las minutas presentadas están suficientemente 
detalladas, a que la procuradora actora tiene derecho a percibir sus suplidos en segunda instancia 
atendiendo al art. 49 de los Aranceles de los Procuradores, y a que a la comunicación de crédito 
concursal por importe de 2.000 euros se refiere exclusivamente al recurso de apelación contra la 
resolución que apreció cosa juzgada y que fue recovada.  
La STS de 22 de julio de 2013, con cita de la de fecha 1 de septiembre de 2009, ha resuelto sobre la 
consideración de créditos contra la masa o créditos concursales respecto del IVA, según el devengo 
sea anterior o posterior a tal declaración, sin perjuicio de que la ley de cada tributo pueda establecer la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo 
del tributo, recogiéndose en la misma que "la legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado". Es decir, se sigue el criterio interpretativo del devengo 
o nacimiento de la obligación para determinar si un crédito es concursal o contra la masa en el seno 
de un concurso de acreedores, y no criterio de la exigibilidad.  
Por devengo ha de entenderse la adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón 
de trabajo o servicio. La retribución del letrado y procuradora no es sino la compensación por el 
desempeño de su trabajo como tales en el desarrollo de procedimiento civil, siendo que la obligación 
de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo se produce por 
la aceptación del encargo recibido, momento en que nacerá el derecho a percibir la retribución 
correspondiente, esto es, el devengo de la misma. En el caso de autos, atendiendo al momento de la 
contratación de los servicios profesionales de los hoy apelantes, se presenta la demanda el 11 de 
junio de 2010 y el 30 de junio de 2012 se representa el recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Asturias impugnando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de 
Langreo de 28 de mayo de 2012; actuaciones que conllevan el devengo de los honorarios y derechos 
y que son anteriores al concurso declarado en fecha 15 de octubre de 2012. Basta señalar que ningún 
servicio profesional o actuación jurídica de los apelantes se ha llevado a cabo en la tramitación del 
rollo de apelación a posteriori de la declaración del concurso el 15 de octubre de 2012.  
Cuestión distinta es la referida a la exigibilidad de tales créditos, es decir, a la obligación de proceder 
al abono de los honorarios y derechos una vez emitidas las minutas a posteriori de la sentencia de 21 
de diciembre de 2012 dictada en el rollo de apelación, si bien el devengo y nacimiento del derecho de 
cobro es anterior a la declaración del concurso, como hemos especificado.  
Por último, precisar en torno al acuerdo transaccional acordado entre la administración concursal de 
Hona Hierros SA y la sindicatura de la quiebra de Hierros y Siderúrgicos Ángel Celada Levante SA 
que la titularidad del crédito para el cobro de las cantidades objeto de la tasación de costas procesales 
correspondía exclusivamente a la parte vencedora, es decir, a la concursada, y en ningún caso al 
letrado o procurador que intervinieron en dicho procedimiento judicial, por lo que lo logrado en virtud 
de la tasación de costas debía de haber observado la normativa concursal al respecto regulada en los 
arts. 76 y ss de la LC y ser reintegrada en la masa activa del concurso.  
La administración concursal tuvo conocimiento de la existencia de recurso de apelación a mediados 
de noviembre de 2012 cuando se le informa de la existencia del litigio y de su pendencia ante el 
Tribunal ad quem <docs. n º 10 a 12 de la demanda a los folios 121 y ss de autos>, por lo que la 
interposición del recurso de apelación no pudo ser conocida por la administración concursal con 
carácter previo ni por ende objeto de autorización, ya que la declaración del concurso tuvo lugar el 15 
de octubre de 2012 y la aceptación del cargo por la administración concursal el 16 de octubre de 
2012, posterior a la fecha de interposición del recurso de apelación que tuvo lugar el 30 de junio de 
2012.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 16.07.2014 (Sentencia 464/2014; Rollo 207/2014) 

 
 
 
 
1.1.2 Tesis contraria: la totalidad de los honorarios son contra la masa, sin distinguirse entre 
actuaciones anteriores o posteriores a la declaración 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. - Impugna el Letrado Sr. Pascual en su demanda, la lista de acreedores en relación a la 
calificación que la Administración concursal ha dado al crédito documentado en las facturas 
correspondientes a los honorarios devengados por el citado letrado con ocasión de dos 
procedimientos (JO 656/09 Juzgado de Primera Instancia nº 2 Mahón y JO 1315/08 Jugado de 
Primera Instancia nº 5 Orihuela) dirigidos en defensa de los intereses de la mercantil concursada y 



que han sido calificados como créditos ordinarios con el argumento de que la prestación profesional 
se habría producido con anterioridad a la declaración del concurso.  
Entiende sin embargo el impugnante que tal calificación de su crédito vulnera lo dispuesto en el 
artículo 84-2-3º de la Ley Concursal dado que la defensa de los intereses de la mercantil concursada 
se habría extendido hasta el momento de solicitud de venia hecha por la concursada, dada con 
posterioridad a su declaración concursal, de modo tal que la calificación que merecerían sus créditos 
es de créditos contra la masa.  
En la instancia dicha pretensión ha sido desestimada.  
El criterio rector determinante de dicha conclusión judicial ha sido la interpretación restrictiva del 
número 3º del artículo 84-1 de la Ley Concursal, en el sentido de entender que no obstante calificarse 
en dicha norma de créditos contra la masa determinados gastos judiciales siempre que se hayan 
realizado en interés del concurso y que se hayan generado en procedimientos tanto iniciados antes 
como después de la declaración del concurso, en el caso de éstos últimos habría que discriminarse 
entre los gastos devengados con anterioridad de los devengados con posterioridad a la declaración 
del concurso pues sólo éstos últimos merecerían la calificación de créditos contra la masa.  
Aplicando este criterio interpretativo, la conclusión que se alcanza en la instancia es que toda la 
actividad profesional está realizada con anterioridad a la declaración del concurso -5 de octubre de 
2010 y, en consecuencia, que la calificación de la administración concursal es correcta.  
Tal y como adelantábamos, esa conclusión es objeto de impugnación por el demandante en su 
recurso de apelación en el que aboga por una interpretación distinta a la realizada en la instancia del 
artículo 84-1-3º de la Ley Concursal en atención a que en dicho precepto no se introduce como factor 
la declaración del concurso sino sólo que estén ya iniciados al tiempo de la declaración del concurso y 
lo sean en interés de la masa, sin que proceda aplicar analógicamente el criterio introducido en base 
al baremo de honorarios profesionales que permite la retribución por periodos, porque tiene una 
finalidad distinta y colisiona con la doctrina jurisprudencial que hace referencia a actuaciones 
conexionadas y no separabales, señalando que no es hasta la concesión de la venia a otro letrado, 
con posterioridad a la declaración del concurso, en que se produce su cese como director jurídico de 
los procesos, que continúan tras la declaración del concurso, tanto en el caso del proceso tramitado 
ante el Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Orihuela, en el que se había contestado 
la demanda y, en el caso del proceso tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de 
los de Mahón, porque tras la declaración del concurso es cuando se le notifica la sentencia dictada en 
apelación por la Audiencia Provincial, efectuándose estudio sobre la viabilidad de formular recurso de 
casación siendo entonces cuando la administración concursal decide no recurrir, finalizando su 
actuación profesional.  
SEGUNDO.-La cuestión principal que se traslada a este Tribunal es por tanto la de interpretar, a los 
efectos de calificación como créditos contra la masa, el artículo 84-2-3º de la Ley Concursal y en 
particular su inciso siguiente:  
2.- Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes:  
3º.- Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...en 
los juicios que, en interés de la masa, continúen...conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto 
para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su 
caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.  
De la lectura de este precepto lo que se constata es que su interpretación está anudada causalmente 
a los artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, reguladores, el primero, de los juicios declarativos que se 
inicien declarado el concurso frente al concursado, y el segundo, de los juicios declarativos pendientes 
al tiempo de la declaración del concurso.  
De estos preceptos, al caso, nos interesa el segundo, el artículo 51 que regula el supuesto de 
procesos declarativos...en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de 
la declaración de concurso... precepto que prevé (con carácter general e imperativo tras la reforma 
operada por la Ley 38/11) la continuación ante el órgano judicial en que se hubieran iniciado, de los 
juicios declarativos principiados hasta la firmeza de la sentencia, al tiempo que regula lo relativo a la 
capacidad procesal del concursado en atención a que esté suspendido o intervenido.  
En dicha norma se aprecia, a la hora de determinar la continuación del proceso, una consideración 
unitaria del proceso, fijando como momento de conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia.  
Por tanto, desde la perspectiva de la Ley Concursal, el proceso constituye un iter indisoluble a los 
efectos de su compaginación con el proceso concursal, sin que compadezca adecuadamente con esta 
apreciación legal la posibilidad admitida en el apartado B) de la Disposición General Segunda del 
Baremo de Honorarios, que autoriza y cuantifica los honorarios de actuación profesional por periodos 
en un mismo proceso, y ello por cuanto que dicha norma sólo pretende racionalizar una cuantificación 
de honorarios en el marco del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales con el cliente 
mientras que la norma que nos ocupa, se destina a calificar el crédito de que se trata. Las finalidades 
son los suficientemente diversas como para vincular como criterio interpretativo esta norma, 
meramente orientadora por otro lado, con otra de naturaleza imperativa.  
Pero es que además el artículo 51 LC, contiene una norma que fija lo relativo a las costas con ocasión 
de determinados actos procesales, calificándolas.  
En efecto, y con igual conclusión ya se trate del caso de intervención o suspensión, en materia de 
costas contiene el artículo 51 una regla especial para el caso de crisis procesal, en concreto, para los 
supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y transacción, estableciéndose que en 
los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos existentes al tiempo del concurso, las 
costas tendrán la consideración de crédito concursal.  



Se podría decir que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el 
artículo 84-2-3º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está 
presunto ese interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos 
competencia del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los 
que en todo caso, tuvieran interés para la masa.  
Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los procesos pendientes tienen, a 
excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por allanamiento o desistimiento (no 
mencionamos los casos de defensa separada o transacción que son distintos) la consideración de 
créditos contra la masa en los términos del artículo 84-1-3º siempre y cuando reúnan una condición 
específica, el tratarse de procesos seguidos en interés de la masa. Pero dándose tales circunstancias, 
teleológica y temporal, la consideración de créditos contra la masa debe otorgarse a los gastos 
originados con ocasión del proceso mismo con independencia de que se hayan generado antes o 
después de la declaración del concurso pues tal diferencia no la establece la ley ni en el artículo 84 ni, 
como hemos visto, en el artículo 51 para calificarlos como créditos ordinarios.  
Por tanto, sí resulta procedente estimar el recurso ya que en el caso, al tiempo de la declaración del 
concurso -5 de octubre de 2010- ninguno de los procesos cuyas minutas se facturan por el apelante, 
estaban conclusos con sentencia firme. Uno estaba en fase de alegaciones; otro, en fase de firmeza 
de sentencia de segunda instancia, y aceptándose que tenían interés para la masa -que sin duda la 
tenían dado que se defendían las reclamaciones de cantidad frente al concursado-, la conclusión no 
puede ser otra que la de considerar que las facturas referidas a los honorarios de procesos pendientes 
al tiempo de la declaración del concurso tienen, a los efectos del artículo 84-1-3º de la Ley Concursal, 
la consideración de créditos contra la masa.”: SAP Alicante (Sección 8) 17.05.2012 (Sentencia 
218/2012; Rollo 92/2012) 
 
“PRIMERO.- En el presente incidente se impugna la calificación como ordinario que ha merecido, en 
el informe de los administradores concursales, el crédito por los honorarios profesionales devengados 
por el Letrado demandante, Don Nicolas, en el juicio ordinario número 861/2008 del Juzgado de 
Primera Instancia Nº 3 de Elda y en el juicio cambiario número 187/2009, seguido de la ejecución de 
título judicial nº 1.101/2009 del Juzgado de Primera Instancia de Almagro, procedimientos iniciados 
antes de la declaración del concurso en defensa de los intereses de la concursada y proseguidos, tras 
dicha declaración, por Letrado distinto al actor, al haber pedido a aquel la venia el consejero delegado 
de la mercantil concursada, emitiendo entonces el Abogado demandante las minutas que motivan la 
demanda.  
La calificación impugnada es ratificada por el Juzgador de la primera instancia con fundamento en el 
hecho de que toda la actividad profesional del demandante en los referidos procedimientos es previa 
al concurso y en la posibilidad de minutar de forma separada las distintas actuaciones procesales de 
Letrado en un mismo y único procedimiento, según resulta de lo dispuesto en la Disposición General 
2ª, B del Baremo de Orientación de Honorarios Profesionales del Consejo Valenciano del Colegio de 
Abogados.  
Los motivos de apelación frente a dicho pronunciamiento son básicamente los siguientes: 1º) El 
artículo 84.2.3º de la Ley Concursal no establece como elemento delimitador de la calificación del 
crédito la fecha de declaración del concurso, sino dos factores: uno teleológico, que el crédito se 
devengue en interés de la masa, lo que, se aduce, es indubitado en cuanto a las actuaciones 
procesales minutadas y las que, en los respectivos procedimientos, de no haberle sido pedido la venia 
por la concursada, hubiera proseguido el Letrado demandante; y otro temporal, que el procedimiento 
en el que se genere el crédito por gastos judiciales se inicie o "continúe" después de la declaración del 
concurso; 2º) La diferenciación de dos periodos en el devengo de honorarios correspondientes a 
actuaciones realizadas en un mismo procedimiento es contraria al criterio mantenido por el Tribunal 
Supremo que considera la prestación de Letrado encaminada a la obtención de un determinado fin u 
objetivo como un conjunto de actuaciones conexionadas y no separables; y 3º) Es al momento de la 
emisión de las correspondientes facturas cuando se cuantifica y se da certeza a su importe, 
deviniendo jurídicamente exigibles.  
SEGUNDO.- El recurso debe ser estimado. No ofrece duda que en las actuaciones procesales que 
han motivado el crédito por honorarios del Letrado demandante concurren los dos elementos, 
teleológico y temporal, que las hacen merecedoras, al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 
84.2.3º de la Ley Concursa, de su calificación como créditos contra la masa. Que los procedimientos 
fueron promovidos en defensa de los intereses de la mercantil que fue declarada en concurso no ha 
sido objeto de debate en el incidente. Pero tampoco debió suscitar controversia, a juicio de este 
Tribunal, que lo minutado por el actor no es sino su intervención y actuación profesional en un 
procedimiento que "continuó" después de la declaración de concurso. Es de advertir que el examinado 
precepto no habla de actuaciones (aisladamente consideradas) sino de procedimientos (que se inicien 
o continúen tras el concurso) y es de considerar, asimismo, que si se tratara de la minuta presentada, 
tras la conclusión de dicho "procedimiento continuado" por el Letrado que hubiera podido asumir su 
dirección de principio a fin y en todos sus trámites, se pondría aún más de manifiesto el sinsentido de 
la criba, en el reconocimiento de sus derechos económicos, entre las actuaciones postconcursales y 
las anteriores al concurso, ante la clara mención en el precepto legal a la "continuación del 
procedimiento" lo que solo es posible concibiendo actuaciones previas al mismo "susceptibles de ser 
continuadas" tras el concurso pero, obvio es, incluidas en el mismo proceso y que, cabe puntualizar, 
no son objeto de expresa exclusión legal en el reconocimiento de crédito contra la masa.  



La misma consideración del procedimiento y de las actuaciones profesionales desplegadas en el 
mismo como un todo inseparable y en cuanto unido por un mismo fin o interés de defensa, es la 
acogida en la doctrina jurisprudencial citada en el escrito de recurso (SSTS 15 de noviembre de 1996 
y 24 de septiembre de 1998).  
Este Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica que suscita la presente demanda incidental 
en la reciente Sentencia de 16 de mayo de 2012 en la que se razonaba lo siguiente:  
"La cuestión principal que se traslada a este Tribunal es por tanto la de interpretar, a los efectos de 
calificación como créditos contra la masa, el artículo 84-2-3º de la Ley Concursal y en particular su 
inciso siguiente:  
2.- Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes:  
3º.- Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...en 
los juicios que, en interés de la masa, continúen...conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto 
para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su 
caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.  
De la lectura de este precepto lo que se constata es que su interpretación está anudada causalmente 
a los artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, reguladores, el primero, de los juicios declarativos que se 
inicien declarado el concurso frente al concursado, y el segundo, de los juicios declarativos pendientes 
al tiempo de la declaración del concurso.  
De estos preceptos, al caso, nos interesa el segundo, el artículo 51 que regula el supuesto de 
procesos declarativos...en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de 
la declaración de concurso...precepto que prevé (con carácter general e imperativo tras la reforma 
operada por la Ley 38/11) la continuación ante el órgano judicial en que se hubieran iniciado, de los 
juicios declarativos principiados hasta la firmeza de la sentencia, al tiempo que regula lo relativo a la 
capacidad procesal del concursado en atención a que esté suspendido o intervenido.  
En dicha norma se aprecia, a la hora de determinar la continuación del proceso, una consideración 
unitaria del proceso, fijando como momento de conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia.  
Por tanto, desde la perspectiva de la Ley Concursal, el proceso constituye un iter indisoluble a los 
efectos de su compaginación con el proceso concursal, sin que compadezca adecuadamente con esta 
apreciación legal la posibilidad admitida en el apartado B) de la Disposición General Segunda del 
Baremo de Honorarios, que autoriza y cuantifica los honorarios de actuación profesional por periodos 
en un mismo proceso, y ello por cuanto que dicha norma sólo pretende racionalizar una cuantificación 
de honorarios en el marco del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales con el cliente 
mientras que la norma que nos ocupa, se destina a calificar el crédito de que se trata. Las finalidades 
son los suficientemente diversas como para vincular como criterio interpretativo esta norma, 
meramente orientadora por otro lado, con otra de naturaleza imperativa.  
Pero es que además el artículo 51 LC, contiene una norma que fija lo relativo a las costas con ocasión 
de determinados actos procesales, calificándolas.  
En efecto, y con igual conclusión ya se trate del caso de intervención o suspensión, en materia de 
costas contiene el artículo 51 una regla especial para el caso de crisis procesal, en concreto, para los 
supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y transacción, estableciéndose que en 
los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos existentes al tiempo del concurso, las 
costas tendrán la consideración de crédito concursal.  
Se podría decir que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el 
artículo 84-2-3º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está 
presunto ese interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos 
competencia del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los 
que en todo caso, tuvieran interés para la masa.  
Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los procesos pendientes tienen, a 
excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por allanamiento o desistimiento (no 
mencionamos los casos de defensa separada o transacción que son distintos) la consideración de 
créditos contra la masa en los términos del artículo 84-1-3º siempre y cuando reúnan una condición 
específica, el tratarse de procesos seguidos en interés de la masa. Pero dándose tales circunstancias, 
teleológica y temporal, la consideración de créditos contra la masa debe otorgarse a los gastos 
originados con ocasión del proceso mismo con independencia de que se hayan generado antes o 
después de la declaración del concurso pues tal diferencia no la establece la ley ni en el artículo 84 ni, 
como hemos visto, en el artículo 51 para calificarlos como créditos ordinarios."  
Por cuanto se ha razonado, el recurso debe ser estimado y las minutas de honorarios generados en 
los procedimientos en que intervino el Letrado demandante, y en cuanto éstos estaban en curso al ser 
declarado el concurso y, al igual que se iniciaron, se continuaron en salvaguarda del patrimonio de al 
concursada, deben ser calificados como créditos contra la masa.”: SAP Alicante (Sección 8) 
25.05.2012 (Sentencia 241/2012; Rollo 93/2012) 
 
AP Badajoz 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.- Por el JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de BADAJOZ, se dictó sentencia de fecha30-514, 
cuya parte dispositiva, dice: "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la solicitud formulada por  
d. Esteban, frente a la administración concursal, JOSE NAVIA RODRIGUEZ, S.A. (JONAROSA) Y D. 
Lucio, declarando que debe reconocerse en el informe del administrador concursal, a favor del actor 
como créditos concursales, con la calificación que corresponda, los devengados por los honorarios del 



actor como letrado de la concursada en el procedimiento de ejecución364/2005 del Juzgado de 
primera instancia nº2 de Almendralejo, antes de la declaración del presente concurso de acreedores y 
como créditos masa los honorarios devengados en dicho procedimiento ejecutivo, tras la declaración 
del concurso ".  
SEGUNDO.- Contra mencionada resolución interpuso la parte Esteban Y JOSE NAVIA RODRIGUEZ  
S.A. el presente recurso de apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo 
establecido en el art. 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, 
correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo, no 
habiéndose celebrado vista pública ni práctica de prueba, quedó el procedimiento para votación y fallo.  
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de 
carácter legal.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO. Conforme al art. 456-1 de la L.E.C. en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, 
con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el Tribunal 
de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra 
favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones, llevadas a cabo ante aquel 
tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el Tribunal 
de apelación.  
SEGUNDO. El art. 465-4 de la L.E.C. a su vez dispone que la sentencia que se dicte en apelación 
deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su 
caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el art. 461. La sentencia no podrá 
perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de 
que se trate, formulada por el inicialmente apelado.  
“TERCERO. Entiende el letrado recurrente y la entidad JOSE NAVIA RODRIGUEZ S.A. que los 
honorarios del Letrado reclamante han de tener la condición de crédito contra la masa exclusivamente, 
no debiéndose distinguir entre actuaciones devengadas antes de la declaración del concurso (que 
serían deudas del concurso) y actuaciones posteriores a dicha declaración (que lo serían contra la 
masa).  
CUARTO. El recurso no puede ser estimado porque en la resolución apelada, formalmente, se ha 
hecho una aplicación rigurosa del Art. 84-2-3º de la Ley Concursal. Lo que ocurre es que los 
honorarios de un letrado en un procedimiento judicial son realmente susceptibles de reclamación al 
cliente una vez el procedimiento ha concluido, sin perjuicio de posibles provisiones de fondos 
efectuadas con anterioridad. Pero cuando son realmente exigibles los honorarios es en el momento en 
el que el procedimiento ha concluido. En relación con el Art. de la LEC al que se ha hecho mención 
sería ilógico distinguir por separado las actuaciones del Letrado anteriores a la declaración del 
concurso y las posteriores. Lo más razonable es que si el procedimiento concluye una vez se ha 
declarado el concurso y se presenta entonces al cobro la correspondiente minuta de honorarios es 
que la misma constituya crédito contra la masa y no contra el concurso.  
Es en este sentido como debe interpretarse el auto recurrido, con independencia de la desestimación 
del recurso.”: SAP Badajoz (Sección 2) 19.03.2015 (Sentencia 65/2015; Rollo 31/2015) 
 
AP Ciudad Real 

 
“PRIMERO. Se articula por la representación procesal de DIRECCION000, C.B., recurso de apelación 
contra la sentencia dictada con fecha 5 de Octubre de 2.012, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 
y de lo Mercantil de Ciudad Real, en los autos de juicio incidental de impugnación de lista de 
acreedores del concurso voluntario nº 824/2.009, viniendo a suplicar su revocación, con correlativa 
estimación íntegra del suplico inserto en el escrito rector de demanda incidental, es decir la inclusión 
como crédito contra la masa del reconocido como ordinario a dicha comunidad de bienes apelante por 
importe de 323.195,67 Euros.  
SEGUNDO. El recurso aludido viene a vertebrarse substancialmente en denuncia de comisión por la 
Juzgadora a quo de infracción por ausencia de aplicación del artículo 84-2-3º de la Ley Concursal al 
entender substancialmente que los derechos y suplidos devengados por la parte iniciadora del 
incidente en los procedimientos contenciosos administrativos articulados por las personas que fueron 
expropiadas de los terrenos en los que se construyó el aeropuerto de Ciudad Real y su zona 
industrial, para conseguir una revisión al alza de los justiprecios establecidos por el Jurado Regional 
de Expropiación por tales expropiaciones, han de ostentar el carácter de créditos contra la masa y 
encontrarse incluídos por ello en la relación separada a la que hace referencia el artículo 94/4 de la 
Ley Concursal. A tal efecto y con carácter previo resulta evidente que la cuestión a debatir en esta 
alzada es puramente jurídica e interpretativa del contenido, sentido y alcance del artículo 84-2-3º de la 
Ley Concursal. Así las cosas esta Sala no puede por menos que coincidir por evidentes motivos de 
lógica jurídica y hermeneútica normativa con el criterio sustentado por la Sección Octava de la 
Audiencia Provincial de Alicante en la sentencia de fecha 25 de Mayo de 2.012, invocada 
adecuadamente por los apelantes en su escrito de interposición; en efecto y siguiendo a dicha 
sentencia cabe mantener que: " 1º) El artículo 84.2.3º de la Ley Concursal no establece como 
elemento delimitador de la calificación del crédito la fecha de declaración del concurso, sino dos 
factores: uno teleológico, que el crédito se devengue en interés de la masa, lo que, se aduce, es 
indubitado en cuanto a las actuaciones procesales minutadas y las que, en los respectivos 
procedimientos, de no haberle sido pedido la venia por la concursada, hubiera proseguido el Letrado 
demandante; y otro temporal, que el procedimiento en el que se genere el crédito por gastos judiciales 



se inicie o "continúe" después de la declaración del concurso; 2º) La diferenciación de dos periodos en 
el devengo de honorarios correspondientes a actuaciones realizadas en un mismo procedimiento es 
contraria al criterio mantenido por el Tribunal Supremo que considera la prestación de Letrado 
encaminada a la obtención de un determinado fin u objetivo como un conjunto de actuaciones 
conexionadas y no separables; y 3º) Es al momento de la emisión de las correspondientes facturas 
cuando se cuantifica y se da certeza a su importe, deviniendo jurídicamente exigibles. SEGUNDO.- El 
recurso debe ser estimado. No ofrece duda que en las actuaciones procesales que han motivado el 
crédito por honorarios del Letrado demandante concurren los dos elementos, teleológico y temporal, 
que las hacen merecedoras, al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 84.2.3º de la Ley 
Concursal, de su calificación como créditos contra la masa. Que los procedimientos fueron promovidos 
en defensa de los intereses de la mercantil que fue declarada en concurso no ha sido objeto de 
debate en el incidente. Pero tampoco debió suscitar controversia, a juicio de este Tribunal, que lo 
minutado por el actor no es sino su intervención y actuación profesional en un procedimiento que 
"continuó" después de la declaración de concurso. Es de advertir que el examinado precepto no habla 
de actuaciones (aisladamente consideradas) sino de procedimientos (que se inicien o continúen tras el 
concurso) y es de considerar, asimismo, que si se tratara de la minuta presentada, tras la conclusión 
de dicho "procedimiento continuado" por el Letrado que hubiera podido asumir su dirección de 
principio a fin y en todos sus trámites, se pondría aún más de manifiesto el sinsentido de la criba, en el 
reconocimiento de sus derechos económicos, entre las actuaciones postconcursales y las anteriores 
al concurso, ante la clara mención en el precepto legal a la "continuación del procedimiento" lo que 
solo es posible concibiendo actuaciones previas al mismo "susceptibles de ser continuadas" tras el 
concurso pero, obvio es, incluidas en el mismo proceso y que, cabe puntualizar, no son objeto de 
expresa exclusión legal en el reconocimiento de crédito contra la masa. La misma consideración del 
procedimiento y de las actuaciones profesionales desplegadas en el mismo como un todo inseparable 
y en cuanto unido por un mismo fin o interés de defensa, es la acogida en la doctrina jurisprudencial 
citada en el escrito de recurso (SSTS 15 de noviembre de 1996 y 24 de septiembre de 1998). Este 
Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica que suscita la presente demanda incidental en la 
reciente Sentencia de 16 de mayo de 2012 en la que se razonaba lo siguiente: "La cuestión principal 
que se traslada a este Tribunal es por tanto la de interpretar, a los efectos de calificación como 
créditos contra la masa, el artículo 84-2-3º de la Ley Concursal y en particular su inciso siguiente: 2.- 
Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 3º.- Los de costas y gastos 
judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...en los juicios que, en interés de 
la masa, continúen...conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los 
límites cuantitativos en ella establecidos. De la lectura de este precepto lo que se constata es que su 
interpretación está anudada causalmente a los artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, reguladores, el 
primero, de los juicios declarativos que se inicien declarado el concurso frente al concursado, y el 
segundo, de los juicios declarativos pendientes al tiempo de la declaración del concurso. De estos 
preceptos, al caso, nos interesa el segundo, el artículo 51 que regula el supuesto de procesos 
declarativos...en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la 
declaración de concurso...precepto que prevé (con carácter general e imperativo tras la reforma 
operada por la Ley 38/11) la continuación ante el órgano judicial en que se hubieran iniciado, de los 
juicios declarativos principiados hasta la firmeza de la sentencia, al tiempo que regula lo relativo a la 
capacidad procesal del concursado en atención a que esté suspendido o intervenido. En dicha norma 
se aprecia, a la hora de determinar la continuación del proceso, una consideración unitaria del 
proceso, fijando como momento de conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia. Por tanto, 
desde la perspectiva de la Ley Concursal, el proceso constituye un iter indisoluble a los efectos de su 
compaginación con el proceso concursal, sin que compadezca adecuadamente con esta apreciación 
legal la posibilidad admitida en el apartado B) de la Disposición General Segunda del Baremo de 
Honorarios, que autoriza y cuantifica los honorarios de actuación profesional por periodos en un 
mismo proceso, y ello por cuanto que dicha norma sólo pretende racionalizar una cuantificación de 
honorarios en el marco del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales con el cliente 
mientras que la norma que nos ocupa, se destina a calificar el crédito de que se trata. Las finalidades 
son los suficientemente diversas como para vincular como criterio interpretativo esta norma, 
meramente orientadora por otro lado, con otra de naturaleza imperativa. Pero es que además el 
artículo 51 LC, contiene una norma que fija lo relativo a las costas con ocasión de determinados actos 
procesales, calificándolas. En efecto, y con igual conclusión ya se trate del caso de intervención o 
suspensión, en materia de costas contiene el artículo 51 una regla especial para el caso de crisis 
procesal, en concreto, para los supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y 
transacción, estableciéndose que en los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos 
existentes al tiempo del concurso, las costas tendrán la consideración de crédito concursal. Se podría 
decir que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el artículo 84-2-3º 
LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está presunto ese 
interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos competencia 
del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los que en todo 
caso, tuvieran interés para la masa. Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los 
procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por 
allanamiento o desistimiento (no mencionamos los casos de defensa separada o transacción que son 
distintos) la consideración de créditos contra la masa en los términos del artículo 84-2- 3º siempre y 
cuando reúnan una condición específica, el tratarse de procesos seguidos en interés de la masa. Pero 



dándose tales circunstancias, teleológica y temporal, la consideración de créditos contra la masa debe 
otorgarse a los gastos originados con ocasión del proceso mismo con independencia de que se hayan 
generado antes o después de la declaración del concurso pues tal diferencia no la establece la ley ni 
en el artículo 84 ni, como hemos visto, en el artículo 51 para calificarlos como créditos ordinarios." 
TERCERO. Partiendo de lo que se viene fundamentando y acreditado y consentido el hecho de la 
existencia de los créditos aquí analizados, reconocidos actualmente como ordinarios, y provenir los 
mismos de actuaciones de representación procesal en procedimientos iniciados con anterioridad al día 
1 de Junio de 2.010 en el que se dicto el auto de declaración de concurso necesario de la mercantil 
Ciudad Real Aeropuerto, S.L., y que continúan en la actualidad; resulta evidente el cumplimiento de tal 
criterio temporal para la caracterización de los mismos como créditos contra la masa, concurriendo de 
igual modo el requisito teleológico antes enunciado, pues resulta notorio que la actuación procesal en 
aquéllos procedimientos resultaba y resulta de interés para la masa del concurso necesario, al ir 
dirigida la defensa a evitar un posible aumento del justiprecio de los terrenos expropiados, lo que 
redundaría en un lógico incremento de la masa pasiva del concurso y sin que pueda distinguirse como 
se hace en la sentencia combatida, a los presentes efectos de interpretación del alcance del artículo 
84-2-3º LC, entre acciones de reintegración del activo (rescisión y restitución), y aquéllas otras 
actuaciones procesales tendentes a impedir el aumento de la masa pasiva, por cuanto dicho precepto 
no distingue en modo alguno y ambas realidades son en el fondo dos caras de la misma moneda, 
pues el interés de la masa se defiende tanto de un modo como de otro. Asimismo tampoco viene a 
distinguir el precepto aludido entre acciones declarativas procedentes del orden jurisdiccional civil y 
social respecto a las del orden jurisdiccional contencioso administrativo, siempre y cuando como aquí 
ocurre las de este último orden respondan a aquéllos criterios temporal y teleológico. Finalmente y en 
cuanto al requisito de haberse continuado tales juicios "conforme a lo dispuesto en esta ley", resulta 
necesario enlazar el artículo 84-2-3º LC con el artículo 51 de la misma, siendo lo cierto que la 
administración concursal no vino a imponer limitación alguna al seguimiento y continuación por los 
apelantes, hasta su sustitución posterior, de la representación procesal previamente asumida en tales 
recursos contencioso administrativos, de ahí que, en definitiva, y cumpliéndose los requisitos previstos 
en tan mencionado artículo 84-2-3º LC, hayan de ser calificados los créditos aquí analizados como 
créditos contra la masa y pasar a incluirse en la relación separada de la lista de acreedores a la que 
hace referencia el artículo 94/4 de la LC. El recurso ha de ser estimado.”: SAP Ciudad Real (Sección 
2) 25.02.2014 (Sentencia 47/2014; Rollo 409/2013) 
 
 
“PRIMERO.- Impugna la mercantil apelante en esta alzada la lista de acreedores en relación a la 
calificación que la Administración concursal ha dado a parte de sus créditos al no considerar en 
concreto que os reconocidos por importe de 536.442 euros, parte de ellos en cuantía de 249.632 
merecen ser considerados créditos contra la masa de conformidad con el art. 84.2.3 de la Ley 
Concursal. A lo que se opuso parcialmente la administración concursal, quién se allanó respecto a la 
cantidad de 142.332 euros en la medida en que procedían de honorarios de tres diferentes demandas 
entabladas por la concursada, pero no en cuanto al resto 107.300 euros al entender que no eran 
procedimientos incoados para incrementar la masa activa sino litigios interpuestos por tres acreedores 
para pretender el cobro de sus créditos.  
La sentencia impugnada desestima íntegramente la demanda la demanda señalando, en síntesis, que 
el problema de fondo es una cuestión estrictamente fáctica y que no se ha aportado prueba que 
permita verificar que nos encontramos ante procesos que versaron en interés de la masa.  
Frente a la misma se alza la entidad demandante esgrimiendo como motivos de impugnación, por un 
lado, la infracción del principio de rogación y de las reglas de la congruencia con incongruencia extra 
petitum, y de otro, infracción por inaplicación del artículo 824.2.3 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Vaya por delante que el criterio rector determinante de la conclusión judicial, antes 
expuesto, no puede ser compartido por esta Sala cuando la única cuestión controvertida, una vez 
reconocida la existencia y cuantía de los créditos, actualmente reconocidos como ordinarios, es la 
calificación que merecen los mismos, existiendo conformidad entre los litigantes, al haberse allanado 
parcialmente la Administración Concursal a la demanda en lo que alcanza a los derivados de los 
honorarios derivados por la apelante en los tres procedimientos civiles que relaciona. No existe razón 
alguna para rechazar el allanamiento cuando es reconocida la existencia del crédito y la 
Administración Concursal, quién no les confirió dicha calificación, ahora la acepta, siendo la misma por 
lo demás acorde con el artículo 84.2.3º de la L. C..  
A este respecto podemos señalar que este Tribunal ya se ha pronunciado, curiosamente en otro 
incidente dimanante del mismo procedimiento concursal, sobre una cuestión similar a la que ahora 
plantea el recurso señalando textualmente en nuestra reciente sentencia de 14 de febrero de 2.014 
que "El recurso aludido viene a vertebrarse substancialmente en denuncia de comisión por la 
Juzgadora a quo de infracción por ausencia de aplicación del artículo 84-2- 3º de la Ley Concursal al 
entender substancialmente que los derechos y suplidos devengados por la parte iniciadora del 
incidente en los procedimientos contenciosos administrativos articulados por las personas que fueron 
expropiadas de los terrenos en los que se construyó el aeropuerto de Ciudad Real y su zona industrial, 
para conseguir una revisión al alza de los justiprecios establecidos por el Jurado Regional de 
Expropiación por tales expropiaciones, han de ostentar el carácter de créditos contra la masa y 
encontrarse incluídos por ello en la relación separada a la que hace referencia el artículo 94/4 de la 
Ley Concursal. A tal efecto y con carácter previo resulta evidente que la cuestión a debatir en esta 
alzada es puramente jurídica e interpretativa del contenido, sentido y alcance del artículo 84-23º de la 



Ley Concursal. Así las cosas esta Sala no puede por menos que coincidir por evidentes motivos de 
lógica jurídica y hermenéutica normativa con el criterio sustentado por la Sección Octava de la 
Audiencia Provincial de Alicante en la sentencia de fecha 25 de Mayo de 2.012, invocada 
adecuadamente por los apelantes en su escrito de interposición; en efecto y siguiendo a dicha 
sentencia cabe mantener que: " 1º) El artículo 84.2. 3º de la Ley Concursal no establece como 
elemento delimitador de la calificación del crédito la fecha de declaración del concurso, sino dos 
factores: uno teleológico, que el crédito se devengue en interés de la masa, lo que, se aduce, es 
indubitado en cuanto a las actuaciones procesales minutadas y las que, en los respectivos 
procedimientos, de no haberle sido pedido la venia por la concursada, hubiera proseguido el Letrado 
demandante; y otro temporal, que el procedimiento en el que se genere el crédito por gastos judiciales 
se inicie o "continúe" después de la declaración del concurso; 2º) La diferenciación de dos periodos en 
el devengo de honorarios correspondientes a actuaciones realizadas en un mismo procedimiento es 
contraria al criterio mantenido por el Tribunal Supremo que considera la prestación de Letrado 
encaminada a la obtención de un determinado fin u objetivo como un conjunto de actuaciones 
conexionadas y no separables; y 3º) Es al momento de la emisión de las correspondientes facturas 
cuando se cuantifica y se da certeza a su importe, deviniendo jurídicamente exigibles. SEGUNDO.- El 
recurso debe ser estimado. No ofrece duda que en las actuaciones procesales que han motivado el 
crédito por honorarios del Letrado demandante concurren los dos elementos, teleológico y temporal, 
que las hacen merecedoras, al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 84.2. 3º de la Ley 
Concursal, de su calificación como créditos contra la masa. Que los procedimientos fueron promovidos 
en defensa de los intereses de la mercantil que fue declarada en concurso no ha sido objeto de debate 
en el incidente. Pero tampoco debió suscitar controversia, a juicio de este Tribunal, que lo minutado 
por el actor no es sino su intervención y actuación profesional en un procedimiento que "continuó" 
después de la declaración de concurso. Es de advertir que el examinado precepto no habla de 
actuaciones (aisladamente consideradas) sino de procedimientos (que se inicien o continúen tras el 
concurso) y es de considerar, asimismo, que si se tratara de la minuta presentada, tras la conclusión 
de dicho "procedimiento continuado" por el Letrado que hubiera podido asumir su dirección de 
principio a fin y en todos sus trámites, se pondría aún más de manifiesto el sinsentido de la criba, en el 
reconocimiento de sus derechos económicos, entre las actuaciones postconcursales y las anteriores al 
concurso, ante la clara mención en el precepto legal a la "continuación del procedimiento" lo que solo 
es posible concibiendo actuaciones previas al mismo "susceptibles de ser continuadas" tras el 
concurso pero, obvio es, incluidas en el mismo proceso y que, cabe puntualizar, no son objeto de 
expresa exclusión legal en el reconocimiento de crédito contra la masa. La misma consideración del 
procedimiento y de las actuaciones profesionales desplegadas en el mismo como un todo inseparable 
y en cuanto unido por un mismo fin o interés de defensa, es la acogida en la doctrina jurisprudencial 
citada en el escrito de recurso (SSTS 15 de noviembre de 1996 y 24 de septiembre de 1998). Este 
Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica que suscita la presente demanda incidental en la 
reciente Sentencia de 16 de mayo de 2012 en la que se razonaba lo siguiente: "La cuestión principal 
que se traslada a este Tribunal es por tanto la de interpretar, a los efectos de calificación como 
créditos contra la masa, el artículo 84-2- 3º de la Ley Concursal y en particular su inciso siguiente: 2.- 
Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 3º.- Los de costas y gastos 
judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...en los juicios que, en interés de 
la masa, continúen...conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los 
límites cuantitativos en ella establecidos. De la lectura de este precepto lo que se constata es que su 
interpretación está anudada causalmente a los artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, reguladores, el 
primero, de los juicios declarativos que se inicien declarado el concurso frente al concursado, y el 
segundo, de los juicios declarativos pendientes al tiempo de la declaración del concurso. De estos 
preceptos, al caso, nos interesa el segundo, el artículo 51 que regula el supuesto de procesos 
declarativos...en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la 
declaración de concurso...precepto que prevé (con carácter general e imperativo tras la reforma 
operada por la Ley 38/11) la continuación ante el órgano judicial en que se hubieran iniciado, de los 
juicios declarativos principiados hasta la firmeza de la sentencia, al tiempo que regula lo relativo a la 
capacidad procesal del concursado en atención a que esté suspendido o intervenido. En dicha norma 
se aprecia, a la hora de determinar la continuación del proceso, una consideración unitaria del 
proceso, fijando como momento de conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia. Por tanto, 
desde la perspectiva de la Ley Concursal, el proceso constituye un iter indisoluble a los efectos de su 
compaginación con el proceso concursal, sin que compadezca adecuadamente con esta apreciación 
legal la posibilidad admitida en el apartado B) de la Disposición General Segunda del Baremo de 
Honorarios, que autoriza y cuantifica los honorarios de actuación profesional por periodos en un 
mismo proceso, y ello por cuanto que dicha norma sólo pretende racionalizar una cuantificación de 
honorarios en el marco del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales con el cliente 
mientras que la norma que nos ocupa, se destina a calificar el crédito de que se trata. Las finalidades 
son los suficientemente diversas como para vincular como criterio interpretativo esta norma, 
meramente orientadora por otro lado, con otra de naturaleza imperativa. Pero es que además el 
artículo 51 LC, contiene una norma que fija lo relativo a las costas con ocasión de determinados actos 
procesales, calificándolas. En efecto, y con igual conclusión ya se trate del caso de intervención o 
suspensión, en materia de costas contiene el artículo 51 una regla especial para el caso de crisis 
procesal, en concreto, para los supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y 
transacción, estableciéndose que en los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos 



existentes al tiempo del concurso, las costas tendrán la consideración de crédito concursal. Se podría 
decir que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el artículo 84-2- 
3º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está presunto ese 
interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos competencia 
del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los que en todo 
caso, tuvieran interés para la masa. Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los 
procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por 
allanamiento o desistimiento (no mencionamos los casos de defensa separada o transacción que son 
distintos) la consideración de créditos contra la masa en los términos del artículo 84-2- 3º siempre y 
cuando reúnan una condición específica, el tratarse de procesos seguidos en interés de la masa. Pero 
dándose tales circunstancias, teleológica y temporal, la consideración de créditos contra la masa debe 
otorgarse a los gastos originados con ocasión del proceso mismo con independencia de que se hayan 
generado antes o después de la declaración del concurso pues tal diferencia no la establece la ley ni 
en el artículo 84 ni, como hemos visto, en el artículo 51 para calificarlos como créditos ordinarios".  
Recapitulando que en cuanto a los créditos derivados de los referidos honorarios, insistimos a los que 
se ha allanado la Administración Concursal, no existe razón alguna para no considerarlos créditos 
contra la masa sin que tengan cabida ni las consideraciones de la sentencia impugnada, al reunir los 
mismos, tal y como asume la Administración Concursal, los requisitos antes referidos para tal 
catalogación. “:SAP Ciudad Real (Sección 2) 08.05.2014 (Sentencia 111/2014; Rollo 408/2013) 
 
AP Zamora 

 
“SEGUNDO.- La parte demandante impugna la Lista Definitiva de Acreedores del concurso voluntario 
de Instalaciones Pevafersa, S.L. al no haber incluido en la indicada Lista más que el importe de 40.811 
# por la prestación de servicios profesionales con obligaciones recíprocas a la entidad concursada en 
nueve procedimientos judiciales, ocho de ellos, seguidos contra la sociedad concursada, y el otro a 
instancia de la concursada, iniciados antes de la declaración de concurso y seguidos con 
posterioridad, cuando el importe de las minutas tras la terminación de la prestación de servicios 
asciende a 151.350 #, que deben incluirse como crédito contra la masa y, subsidiariamente, las 
actuaciones posteriores a la Declaración de Concurso como réditos contra la masa y,las anteriores, 
como créditos ordinarios.  
La concursada y la Administración concursal, al margen de que consideran que el Letrado 
demandante dio prioridad a sus propios intereses tras la declaración del concurso, pretendiendo la 
continuación de los procedimientos y realizando trámites con el único fin de generar honorarios, 
desoyendo en ocasiones las concretas instrucciones de la concursada y de la Administración 
Concursal para generar gastos inútiles a la masa, y que en dos procedimientos concretos ha minutado 
por la totalidad cuando en uno sólo intervino en la fase expositiva, mientras en el otro la demanda fue 
formulada por otro letrado, en todo caso, debería calificarse como créditos contra la masa en los 
trámites que intervino el Letrado devengados con posterioridad a la declaración del concurso, mientras 
que los anteriores deben calificarse como créditos ordinarios.  
Recae sentencia, que estima la reducción de las minutas de honorarios a la cantidad interesada por 
los demandados de 4.860 y 25.267 # en los P.O 240/11 y 617/08 del Juzgado de 1ª Instancia de Toro. 
Asimismo reduce la minuta de honorarios del P.O 617/08 en dos mil euros prudencialmente, 
atendiendo a que en la minuta se incluye un recurso de reposición contra una providencia que acordó 
la suspensión debido a que la Administración Concursal tuvo que personarse a desistir del 
procedimiento al no seguir el Letrado las instrucciones de la Administración concursal.  
Por otro lado, estima probado que el Letrado demandante intervino en los indicados procedimientos, 
no consta probado que hubiera recibo comunicación de la concursada y de la Administración 
Concursal para que dejara de intervenir, sin que quepa fraccionar, a efectos de incluir los créditos 
como ordinarios y contra la masa, el importe total de cada minuta en función de cada fase procesal, 
pues el contrato es un todo unitario.  
Contra la sentencia se alza la Administración Concursal, adhiriéndose la concursada, alegando que 
deben calificarse como créditos contra la masa todos aquellos ocasionados por actuaciones 
procesales posteriores a la declaración del concurso, mientras que las anteriores serían créditos 
ordinarios. Dentro de los segundos estarían comprendidos los honorarios devengados en los 
procedimientos números 617/08, 240/11, 284/11, 106/11, 105/11 y 1303/09, así como las cantidades 
de 17.250 y 4.125 # de los procedimientos números 759/10 y 588/10, mientras que dentro de los 
primeros estarían las cantidades de 5.750 y 1.375 #, pues debe aplicarse los criterios de minutación 
de las normas de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León. En segundo lugar alega 
infracción por aplicación indebida del artículo 84.2. 3ª de la Ley Concursal, pues entiende que no se 
cumplen los requisitos legales para calificar los créditos contra la masa, pues no se han promovido en 
interés de la masa, mencionado en concreto cinco procedimientos: 240/11, 284/11, 106711, 105711 y 
617/08, pues en los cuatro primeros ya estaban reconocidos los créditos por la concursada en la 
relación de acreedores presentada con la solicitud, mientras que en el quinto fue seguido en contra de 
la orden de la Administración concursal.  
TERCERO.-El primeo de los motivos del recurso debe decaer, pues si la relación contractual entre 
Letrado y su cliente es un arrendamiento de servicios, aunque a veces se califica de arrendamiento de 
obra, cuando por ejemplo se encarga un dictamen, estribando la obligación del profesional en el 
desarrollo de diligencia de la actividad encomendada por el cliente, debiendo ejecutarla de forma 
adecuada y correcta, es decir, diligente de la actividad encaminada a obtener el resultado, cuando el 



cliente encomienda a un Letrado la asistencia en un proceso judicial, salvo la pérdida de confianza, lo 
hace para que le defienda a lo largo de todo el proceso, desde la fase de alegaciones hasta dictarse 
sentencia firme, pasando por la fase de prueba y conclusiones, incluyendo la tramitación de los 
recursos, formando un todo unitario inseparable, naciendo la obligación de pago a la finalización de los 
servicios prestados, según el artículo 35.21 de la L. E. Civil, sin que, pese a que a efectos de 
honorarios por el Ilmo. Colegio de Abogados se fragmenten las minutas por cada fase del proceso, 
quepa a efectos de la calificación del crédito del letrado en ordinario o contra la masa diferenciar cada 
una de sus actuaciones en el proceso para situarlas antes o después de la declaración del concurso y, 
así, calificar el crédito como ordinario o contra la masa, pues se le contrató para su asistencia técnica 
durante todo el proceso, naciendo la obligación de pago al finalizarlo, sin perjuicio de en caso de 
resolución del contrato deba liquidarse y pagarse los trabajos realizados hasta dicho momento.”: SAP 
Zamora (Sección 1) 07.02.2014 (Sentencia 16/2014; Rollo 235/2013) 
 
 

AP Zaragoza 

 
“TERCERO.-El art. 84-2-3º L.C. establece dos requisitos para que el crédito pueda calificarse como 
"contra la masa". Uno de índole teleológico y otro temporal. El primero hace referencia a los 
procedimientos que se sigan " en interés de la masa"; y el segundo que se "inicien" o "continúen" 
pendiente el concurso.  
Respecto al primero, no se plantea cuestión alguna. Por lo que se deduce del documento 10 de la 
demanda, constituye la defensa de "Nyesa" frente a las reclamaciones de una Comunidad de 
Propietarios. Por lo que -sin existir contradicción al respecto- no puede afirmarse que la defensa del 
patrimonio de la concursada sea ajeno al interés de la masa.  
CUARTO.-Mayor relevancia tiene en este caso el elemento temporal. El Art. interpretado (84-2-3º 
L.C.) no habla sólo de iniciar un procedimiento después de la declaración del concurso; sino de " 
continuar" (lo que engarza con el art. 51 L.C.). De tal manera que las costas y gastos judiciales de 
ellos derivados recibirán la calificación de créditos contra la masa. En este sentido, la S.A.P. 
Barcelona, secc. 15, de 12-2-2014.  
Más clara y contundente es la S.A.P. Alicante, secc. 8ª, de 25-5-2012, reiterando el criterio seguido en 
su sentencia de 16-5- 2012.  
En efecto, siguiendo la misma remisión al art. 51 L.C. que hace la S.A.P. de Barcelona (12-2-2004, 
secc. 15), razona que este precepto tiene una doble consideración respecto a los efectos de la 
"continuación" de los procesos pendientes, dependiendo de si concluyen de forma ordinaria o si lo 
hacen mediante uno de los supuestos de quiebra del proceso (allanamiento, transacción, etc...). En 
estos supuestos las costas tendrán la calificación de créditos concursales. Por lo que en caso 
contrario, lo serán "contra la masa".  
Pero, de mayor relevancia a los efectos que nos ocupan en este recurso es la consideración del 
procedimiento como un todo unitario. El proceso no se minuta por fases (salvo por razones de 
conveniencia), constituye un todo inseparable, un iter indisoluble y los honorarios del abogado también 
se corresponden con un concepto de "unidad". En este sentido, Ss.T.S. 15-11- 1996 y 24-9-1998.  
Por tanto, concluimos: serán créditos contra la masa con independencia de que las actuaciones se 
hayan generado antes o después de la declaración del concurso, pues tal diferencia no la establece la 
ley ni el art. 84. Y en nuestro supuesto, está claro que la contestación a la demanda se admite una vez 
incoado el concurso.“: SAP Zaragoza (Sección 5) 20.05.2014 (Sentencia 160/2014; Rollo 107/2014) 
 

2. Inaplicabilidad: gastos por actuación separada del deudor, salvo que redunden en interés de 
la masa 

2.1 Asistencia letrada en incidente concursal de un concurso distinto (aunque acumulado) en el 
que el concursado es persona afectada por la calificación 

 
AP Barcelona 
 
“TERCERO Tampoco cabe incluir este crédito por gastos procesales derivados de la asistencia 

letrada en los incidentes de calificación tramitados en los otros concursos acumulados al del 
administrador en el supuesto previsto en elart. 84.2.3º LC, que se refiere a los casos en que el deudor, 
a su costa, ha continuado o iniciado un procedimiento judicial frente a un tercero y, por haber obtenido 
un resultado favorable para la masa activa del concurso, laLey (los arts. 51 y 54LC) le reconoce 
expresamente el derecho a resarcirse de los gastos procesales, pero siempre hasta la suma que se 
hubiera obtenido. De tal modo que se trata de supuestos expresamente previstos en lasLey, los 
contemplados en los arts. 51 y 54LC, y no siempre confieren un derecho al deudor concursado que 
litiga a su costa al reembolso de estos gastos procesales, sino únicamente cuando obtenga un ingreso 
para la masa activa, y en la medida de este ingreso. 
No existe ninguna identidad de razón entre este caso, similar al del ejercicio de las acciones de 
reintegración a su costa por parte de los acreedores, conforme alart. 72.1 LC, y el presente, en que el 
gasto procesal no deriva de la inactividad de la Administración concursal que declina el sostenimiento 
o el ejercicio de una acción de la que puede resultar un beneficio económico para la masa, sino que se 
trata de la defensa que directamente debe asumir el deudor concursado, en la sección de calificación 
de los otros concursos acumulados, porque se le imputa la condición de persona afectada por la 



calificación y se le pretende hacer responsable del pago de la totalidad o parte de los créditos no 
satisfechos con la liquidación practicada en cada uno de aquellos concursos en los que pretende dicha 
calificación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.07.2008 (JUR 2009/43249; Sentencia 285/2008; Rollo 
922/2007) 
 
2.2 Asistencia letrada a la concursada como demandada en juicio ordinario, sin interés para la 
masa  

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- D. Victorio y Dª. Blanca, habían actuado respectivamente como abogado y procuradora 
de la mercantil Aplicaciones y Construcciones Hernández, S. L., en un juicio ordinario seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia número Siete de Murcia en el que la citada mercantil había sido 
demandada por su responsabilidad en los desperfectos de una obra donde había intervenido como 
constructora. Ahora, plantean incidente en el concurso de la citada mercantil para que se declare que 
los honorarios (18.466#89 #) y derechos y suplidos (2.034#86 #) devengados en aquél procedimiento 
tienen la naturaleza de créditos contra la masa y para que les sean abonados por la Administración 
Concursal.  
La Administración Concursal contesta oponiéndose porque el procedimiento ordinario es anterior al 
concurso y su resultado carecía de interés para la masa, pues eran varios los demandados 
solidariamente (otros cuatro además de la mercantil), no habiendo recibido la administración del 
concurso ninguna comunicación de dicho procedimiento.  
Por el Juzgado se dicta sentencia que desestima la demanda (aunque sin imponer costas) porque el 
juicio en el que se generaron esos gastos no se siguió en interés del concurso, ya que su resultado no 
conllevaba ingresos para la masa activa. Se trata de un crédito concursal, no contra la masa, pero ni 
se pide subsidiariamente como tal por los actores ni puede ahora ser comunicado (se está en fase de 
liquidación), pues debió ser anunciado dentro del plazo previsto, calificándolo entonces como 
contingente.  
Contra tales pronunciamientos plantean los actores recurso de apelación poniendo de manifiesto que, 
en numerosas ocasiones, han puesto en conocimiento de la Administración Concursal la existencia del 
procedimiento, por lo que la misma, si creía que se trataba de un crédito concursal, estaba obligada a 
incluirlo en el pasivo del inventario sin necesidad de comunicación expresa. Por otro lado consideran 
que no se trata de un crédito contingente, porque ni está sometido a condición suspensiva ni es un 
crédito litigioso. Finalmente, entienden que el crédito se ha generado en un procedimiento seguido en 
interés de la masa, porque gracias a su intervención se ha conseguido que se rebaje 
considerablemente el importe de la cantidad a indemnizar y que sean cuatro los obligados a pagarla 
(los restantes demandados le responsabilizaban a ella de los desperfectos). Por todo ello interesan 
que se revoque la sentencia de la primera instancia y se dicte otra por la que se les reconozcan los 
créditos reclamados como contra la masa y se ordene su pago; subsidiariamente, solicitan que se 
reconozcan como créditos concursales, con costas a la parte contraria.  
Del recurso se dio traslado a la otra parte, que se opuso, defendiendo que no es un crédito contra la 
masa ni puede ahora incluirse como concursal, por lo que pide la confirmación de la sentencia, con 
costas a los recurrentes.  
SEGUNDO.- La cuestión principal que resulta objeto de debate en esta alzada es la de interpretar, a 
los efectos de calificación como créditos contra la masa, el artículo 84-2-3º de la Ley Concursal, que 
dice así:  
"2.- Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes:  
...3º.- Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de 
la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen  
o inicien conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, 
allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos 
en ella establecidos."  
La expresión "conforme a lo dispuesto en esta ley" hace referencia fundamentalmente a los artículos 
51 y 54 LC, donde se distinguen entre las acciones iniciadas por el deudor, luego concursado, antes 
de la declaración del concurso y las que se interponen después. En el presente caso estamos en el 
primer supuesto, que viene regulado por el art. 51, que establece:  
Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes.  
"1. Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento 
de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere 
conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia.  
Por excepción se acumularán de oficio al concurso, siempre que se encuentren en primera instancia y 
no haya finalizado el acto de juicio o la vista, todos los juicios por reclamación de daños y perjuicios a 
la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y 
contra los auditores.  
Los juicios acumulados continuarán su tramitación ante el juez del concurso, por los trámites del 
procedimiento por el que viniera sustanciándose la reclamación, incluidos los recursos que procedan 
contra la sentencia.  
2. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, la 
administración concursal, en el ámbito de sus competencias, sustituirá a éste en los procedimientos 



judiciales en trámite, a cuyo efecto el Secretario judicial le concederá, una vez personada, un plazo de 
cinco días para que se instruya en las actuaciones, pero necesitará la autorización del Juez del 
concurso para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios. De la solicitud presentada por 
la administración concursal dará el Secretario judicial traslado al deudor en todo caso y a aquellas 
partes personadas en el concurso que el Juez estime deban ser oídas respecto de su objeto. Las 
costas impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados tendrán la 
consideración de crédito concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado en materia de 
costas.  
No obstante, la sustitución no impedirá que el deudor mantenga su representación y defensa separada 
por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice, de forma suficiente ante el 
juez del concurso, que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena 
en costas no recaerán sobre la masa del concurso, sin que en ningún caso pueda realizar las 
actuaciones procesales que, conforme al párrafo anterior, corresponden a la administración concursal 
con autorización del juez.  
En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la 
autorización de la administración concursal, para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir 
litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. En cuanto a las costas, se estará a lo 
dispuesto en el párrafo primero del apartado anterior."  
El apartado 1 ha sido modificado por el art. único. 40 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, aunque no 
altera en esencia lo anteriormente establecido, pues el procedimiento ya existente al momento de la 
declaración del concurso ha de seguir su tramitación hasta sentencia firme, en principio ante el mismo 
Juzgado que venía conociendo del procedimiento, no siendo de aplicación el art. 54.2 LC que se 
refiere a la necesidad de la concursada de obtener la conformidad de la administración concursal para 
el ejercicio de acciones del ya concursado, y ello, como señala la SAP de Pontevedra, Sec. 1ª, de 29 
de marzo de 2012, porque esa "norma...es evidente su aplicación al ejercicio de acciones una vez 
declarado el concurso de acreedores, no para acciones ya ejercitadas y en trámite, las cuales 
continuarán, sin ninguna exigencia especial, hasta la firmeza de la sentencia (art. 51.1 LC)".  
Como en el caso presente la concursada no ha sido suspendida sino sometida a intervención, el 
deudor conserva su capacidad para actuar en juicio, por lo que no necesita autorización para 
proseguir la tramitación del procedimiento ya iniciado, salvo en los casos especiales de desistimiento, 
allanamiento total o parcial y transacción del litigio, teniendo las costas que se generen por el 
desistimiento y allanamiento autorizado el carácter de créditos concursales, por la remisión que el 
último inciso del artículo 51.3 LC hace al párrafo primero de su apartado anterior.  
Por lo tanto en el supuesto ahora examinado encontramos que se cumple el requisito de la existencia 
de un procedimiento judicial en trámite con anterioridad a la declaración del concurso, el juicio 
ordinario 853/06 del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Murcia, en el que la luego 
concursada, Aplicaciones y Construcciones Hernández, S. L., era demandada. Cuando fue declarada 
en concurso (el 25 de enero de 2007) aún no se había celebrado la audiencia previa, y la sentencia se 
dictó en primera instancia el 22 de julio de 2009 y fue declarada firme el 21 de octubre de 2010, con lo 
que la concursada, cuyas facultades de administración y disposición sólo estaban intervenidas, pudo 
continuar el proceso sin necesidad de solicitar autorización (ni conformidad) de la Administración 
Concursal, al no haber finalizado el procedimiento por allanamiento, desistimiento o transacción.  
Es cierto que conceptualmente los créditos contra la masa son los generados después de la 
declaración del concurso, a consecuencia de la tramitación de la insolvencia, pero éste es uno de los 
casos en los que la Ley incluye como prededucibles gastos generados anteriormente y por tanto no 
con motivo del procedimiento concursal, pues aunque sea posible entender que se generan 
parcialmente antes de la conclusión final del proceso, por existir etapas separadas que admiten su 
cobro o determinación de cuantía, a los efectos de calificarlo o no como crédito contra la masa, debe 
tenerse en cuenta, como dicen las sentencias de la AP de Alicante, sección 8ª, de 16 y 25 de mayo de 
2012, que hay que partir de una "consideración unitaria del proceso, fijando como momento de 
conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia".  
TERCERO.- Ahora bien, los gastos generados por dicho procedimiento pueden ser o créditos contra la 
masa, o créditos ordinarios o créditos ajenos al concurso, como evidencian los arts. 51 y 84.2.3º LC 
comentados, pues en los mismos se hablan de créditos concursales, contra la masa y de costas que 
no recaen sobre la masa del concurso, en cuyo caso tendrán que ser asumidas personalmente por 
quien haya contratado dicha asistencia no autorizada ni beneficiosa para el procedimiento concursal.  
Lo que ahora se plantea, con carácter principal, es si se trata de créditos contra la masa. Para que los 
costes del procedimiento seguido ante el Juzgado de primera instancia puedan ser créditos contra la 
masa, junto al anterior requisito temporal (que el procedimiento se haya iniciado antes de la 
declaración del concurso pero continúe su tramitación después), se precisa que el juicio se haya 
tramitado en interés de la masa (requisito teleológico).  
La sentencia de la primera instancia niega que se dé este presupuesto porque entiende que sólo se 
cumple en los casos en que se obtenga un ingreso para la masa activa, y en la medida de este 
ingreso, pues considera aplicable el límite de la suma que se hubiera obtenido por la remisión que el 
precepto hace a los supuestos previstos en la Ley (arts. 51 y 54 LC), y ello porque la interpretación del 
art. 84.2 LC debe ser restrictiva ya que la calificación como crédito contra la masa implica un privilegio, 
una preferencia en el cobro, y altera la cláusula par conditio creditorum.  
Ciertamente la interpretación de la norma comentada debe ser restrictiva porque, como dice la 
sentencia de la AP de Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de julio de 2108, "la consideración de créditos contra 
la masa supone una carga para el concurso, que sólo debe ser asumida en los supuestos en que la 



Ley expresamente lo ha considerado justificado". Ahora bien, esta Sala no coincide con la sentencia 
de la primera instancia en limitar el beneficio para el concurso al incremento de la masa activa, pues lo 
que afirma el precepto es que el procedimiento se tramite "en interés de la masa", sin precisar que sea 
la masa activa o pasiva.  
El precepto forma parte de la Sec. 1ª del Capítulo III, Título IV LC, titulada: "de la composición de la 
masa pasiva", y lo que sostiene es que los costes de los procedimientos seguidos que puedan 
beneficiar a la masa, si reúnen también el requisito temporal, tendrán la consideración de créditos 
contra la masa.  
El beneficio para la masa tanto puede devenir del incremento del activo como de la disminución del 
pasivo, pues en ambos casos se contribuye a mejorar la posición de los acreedores, que verán 
satisfecha una mayor porción de sus créditos al resultar un saldo positivo superior.  
En el presente caso, el procedimiento iniciado antes de la declaración del concurso, y continuado 
después, se dirige contra la constructora (actual concursada), la promotora y los arquitectos 
superiores con su aseguradora, en reclamación de los daños y perjuicios derivados de defectos 
constructivos, solicitando su condena solidaria a indemnizar en 4.364#20 # y a reparar los defectos 
existentes, pidiendo subsidiariamente, para el caso de que no repararan directamente, una 
indemnización de 179.088# 60 #. Posteriormente la propia actora amplía la demanda contra el 
arquitecto técnico y su aseguradora y, a instancia de los arquitectos superiores, se llama al 
procedimiento a la empresa encargada del control de calidad. La sentencia absuelve a esta última 
empresa y condena a la constructora, promotora y arquitecto técnico (y a su aseguradora) a 
indemnizar solidariamente a la actora en la cantidad de 4.364#20 #, y también a esos demandados y a 
los arquitectos superiores (y su aseguradora) a reparar los desperfectos que se declaran existentes o 
a indemnizar a la actora en 74.070#60 #), si bien señala que los arquitectos superiores sólo 
responden, solidariamente con el resto, de 54.486#60 #.  
Resulta evidente que el citado procedimiento no ha supuesto un incremento del activo patrimonial de 
la concursada, pues la misma ha resultado condenada al pago de determinadas cantidades, pero 
tampoco puede aceptarse que suponga una disminución del pasivo, o que la rebaja en el importe 
alternativo que ha de satisfacer en el caso de que no repare directamente los desperfectos, sea 
debida a la actuación de los que ahora pretenden su reconocimiento como créditos contra la masa. La 
demanda se dirige contra todos los que han intervenido en la construcción y pide su condena solidaria, 
y la rebaja en la cuantía de la indemnización alternativa se debe al informe del perito judicialmente 
designado, sin que hayan acreditado los apelantes que ellos fueran los que solicitaron dicha prueba (lo 
que consta en los testimonios aportados es que la defensa de la constructora aportó su propio informe 
pericial de parte).  
Afirman los apelantes (folios 85 y 86) que el resultado del pleito (si ha sido o no productivo para la 
masa) no tiene trascendencia alguna en orden a determinar si sus costes han de calificarse como 
crédito contra la masa, pero ya se ha señalado que los procesos inocuos para el concurso no permiten 
que los gastos que generen merezcan esa calificación privilegiada. El término "interés" evidencia que 
debe suponer un beneficio, un rendimiento, y como se viene señalando, el crédito no surge hasta que 
la sentencia es firme, y por tanto es en ese momento cuando se ha de valorar si el proceso ha sido o 
no beneficioso, si cumple la exigencia que determina su calificación especial, pues, como señala la 
sentencia de la AP de Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de julio de 2008, no caben dentro de esta 
consideración las actuaciones innecesarias, temerarias o los importes excesivos.  
Por último, que la Administración Concursal conociera la existencia del procedimiento no tiene ninguna 
relevancia para su calificación como crédito contra la masa, porque, como anteriormente se ha 
examinado, no es necesario en los procesos preexistentes ni su autorización ni su conformidad. Es 
cierto que podría tener algún significado que la Administración Concursal hubiera instado o alentado la 
actuación para determinar si se cumplía el requisito de ser el proceso "en interés de la masa", pero 
tampoco en el presente caso ha tenido lugar tal actuación de los administradores concursales, pues lo 
único que hacen es pedir información sobre el estado del procedimiento existente (folio 46), y no hay 
constancia de que el Juzgado diera traslado a la Administración Concursal de las peticiones del 
letrado para que se le abonara como crédito contra la masa, lo que tampoco tendría mayor 
trascendencia, pues el trámite correcto para hacerlo es el ahora seguido del incidente concursal del 
entonces en vigor art. 154.2 LC, actualmente art. 84.4 LC.  
CUARTO.- Con carácter subsidiario, piden los recurrentes que se declare que estamos ante un crédito 
concursal ordinario, no contingente.  
Se trata de una cuestión nueva, no planteada en la primera instancia, que no puede ser ahora traída al 
proceso, por impedirlo el principio de interdicción de la variación del objeto del procedimiento en 
momento posterior al que quede fijado en los escritos iniciales (art. 412 LEC), reiterado expresamente 
para las apelaciones (art. 456.1 LEC), junto a los principios de justicia rogada (art. 216 LEC) y de 
congruencia (art. 218 LEC) que aplica el Juzgado de la primera instancia para no pronunciarse sobre 
tal cuestión.  
QUINTO.- Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso planteado, lo que, en principio, conlleva la 
imposición a los apelantes de las costas causadas en esta alzada, si bien, dadas las razones 
expuestas en la sentencia de la primera instancia para no imponer las costas a los actores cuyas 
pretensiones son desestimadas, atendiendo a la complejidad jurídica del tema y a las dudas de 
derecho que suscita la inexistencia de jurisprudencia unificadora, por lo novedoso de la materia, no se 
imponen tampoco en esta segunda instancia (arts. 398 y 394 LEC).”: SAP Murcia (Sección 4) 
25.10.2012 (Sentencia 679/2012; Rollo 536/2012) 
 



2.3 El interés para la masa no sólo radica en el incremento del activo sino también en el no 
incremento del pasivo 

 
AP Ciudad Real 

 
“TERCERO.- El debate debe quedar, por tanto, circunscrito a la consideración que merecen los 
créditos, también por idéntico concepto (honorarios) por importe de 107.300 euros, y que, según la 
actora, merecen dicha consideración (créditos contra la masa), a lo que se opone la Administración 
Concursal en base a dos argumentos; primero, que en el art. 84.2.3 solo se comprenden los gastos de 
representación y defensa devengados en procedimientos iniciados o incoados a instancias del 
concursado, de la Administración Concursal o de acreedores legitimados para ejercer acciones al 
amparo de la Ley Concursal, requisito que no se cumple al tratarse de demandas de acreedores que 
no demandaron en interés de la masa, sino en interés propio, y segundo, que dicho precepto exige 
que los procedimientos judiciales se dirijan a lograr un beneficio para la masa activa, lo que en este 
caso no acontece pues lo que pretende evitar es que se incremente la masa pasiva.  
El citado apartado 3º del párrafo 2º del art. 84 de la Ley Concursal literalmente dispone "Los de costas 
y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración 
concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, 
transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella 
establecidos".  
Por ello, una interpretación literal y sistemática del precepto, por mucho que se preconice una 
interpretación restrictiva del mismo, no admite que solo tengan cabida en el mismo los créditos que se 
dirijan a lograr un beneficio o interés de la masa activa y no una minoración de la pasiva, tal y como 
argumenta la Administración Concursal. En efecto, la ley no distingue entre masa activa o pasiva sino 
que habla solo de masa y desde esa óptica, resulta obvio y notorio, tal y como ya señalábamos en 
nuestra sentencia de 14 de febrero de 2.014 que la actuación procesal en aquellos procedimientos en 
los que se pretende es evitar un posible incremento del pasivo merecen su inclusión, sin que pueda 
distinguirse, a los presentes efectos de interpretación del alcance del artículo 84.2.3º de la Ley 
Concursal, entre acciones de reintegración del activo (rescisión y restitución), y aquéllas otras 
actuaciones procesales tendentes a impedir el aumento de la masa pasiva, por cuanto dicho precepto 
no distingue en modo alguno y ambas realidades son en el fondo dos caras de la misma moneda, 
pues el interés de la masa se defiende tanto de un modo como de otro.  
Tampoco es admisible la otra tesis pues se incluyen las costas y gastos ocasionados por la asistencia 
y representación del deudor en los juicios que, en interés de la masa, continúen, pero sin que se limite 
esa actuación a aquellos que se interponen por acreedores que, lógicamente, actúan en interés propio 
cuando la actuación en defensa del concursado tiene interés para la masa, tal y como es palmario que 
aquí sucede.  
En definitiva, indiscutido el criterio temporal y teleológico, nada se opone a que dichos créditos 
merezcan la calificación de créditos contra, revocándose en ese sentido la sentencia impugnada.”: 
SAP Ciudad Real (Sección 2) 08.05.2014 (Sentencia 111/2014; Rollo 408/2013) 
 

3. Inaplicabilidad: honorarios por peritaje no aceptado por la AC 

AP Baleares 

 
“PRIMERO.-La demanda instauradora de la presente litis planteó como objeto de litigio, la reclamación 
de los ahora apelantes (los actores) para obtener la declaración de crédito contra la masa invocado 
frente a Ochanko SL, consecuencia de un dictamen pericial elaborado por los primeros en sede de las 
diligencias previas 4796/08 del Juzgado de Instrucción nº2 de Palma.  
Los fundamentos de derecho y los hechos expuestos para determinar la causa petendi son, en cuanto 
al fondo del asunto, los art 84.2 y 154.2 de la ley concursal vigente en el momento de la interposición 
de la demanda.  
La administración concursal negó la existencia de tal crédito pues no fue autorizado por quienes 
ostentan la administración de la mercantil cuyos órganos societarios estaban suspendidos al haberse 
declarado en concurso necesario por auto de 23 de marzo de 2009; los administradores concursales 
habiendo sido requeridos por el Juzgado de Instrucción presentaron escrito en fecha 16 de abril en los 
términos que constan.  
El juez desestimó la demanda y los actores interponen recurso de apelación por infracción de los art 
1254, 1262 y 1294 CC así como por infracción del art 61.2 LC.  
A ello se opuso la administración concursal que solicitó la confirmación de la resolución de instancia.  
SEGUNDO.-Planteados los términos del debate en primer lugar debemos rechazar la cuestión nueva 
que se introduce en el escrito de apelación, esto es la ahora solicitada vulneración del art 62.1 Lc sin 
que merezca mayor comentario por aplicación del art 465.4 de la LEc toda vez que el objeto de la litis 
es la reclamación como crédito masa de honorarios no autorizados por la administración concursal: se 
debate la inclusión o no de los honorarios de los peritos designados en la causa penal en la que la 
concursada es parte.  
La causa petendi se concretó en el art 84.2. 3 LC.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 



"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC en la redacción vigente en la fecha de estos autos que diferencia 
entre créditos concursales y créditos contra la masa, que son los que se relacionan en el número 2 del 
art. 84, cuya característica común, salvo alguna excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser 
créditos vinculados por el propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del 
concursado. O bien los gastos y costas judiciales que en interés de la masa se inicien o continúen.  
El criterio es pues el interés de la masa.  
El concurso cuenta con un órgano específico, la administración concursal entre cuyas funciones está 
la de evaluar(y pagar) créditos que son realmente contra la masa.  
Los tres administradores concursales (en la composición anterior a las reforma de la ley 38/2011), 
tienen que desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un 
representante leal (art 35 LC) y responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y 
perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la Ley o realizados sin la debida 
diligencia (art 36 LC).  
Con estos parámetros debemos tener en cuenta que su actuación es revisable en todo caso por el 
Juez del concurso y en el caso que nos ocupa, decidido en el trámite procesal que regulaba el art 154 
Lc susceptible de apelación.  
El Juez motivó fáctica y jurídicamente la desestimación.  
Atendidos los argumentos de los apelantes la Sala comparte la decisión del Juez a quo y procede la 
desestimación del recurso.  
TERCERO.-A lo razonado en la sentencia de Instancia, revisada la actividad probatoria, baste 
simplemente incidir en que :  
La reclamación de 67.022,10 euros para cada uno de los demandantes trae causa de los honorarios 
devengados por la realización de un dictamen pericial para un proceso penal en el que la concursada 
ostentaba la calidad de denunciante con anterioridad a la declaración en concurso necesario y el socio 
de la concursada SR Santiago se personó como acusación particular después de esta declaración y 
de la suspensión de facultades al órgano de administración.  
La administración concursal compareció en los autos tramitados ante el Juzgado de Instrucción, en 
fecha 24 de marzo de 2009,en aquellos autos se acordó comunicar a los Sres peritos que "la prueba 
se hace a instancia de parte".  
Todas las alegaciones de los administradores concursales desde la aceptación del cargo han sido de 
interesar que se investigue lo acontecido si bien proponen "acotar la pericial debido a su elevado 
coste" (cfr informe provisional al folio 14 aportado por los hoy apelantes) y en escrito presentado en la 
causa penal afirman "que no se asumirá coste alguno si finalmente se realiza el dictamen objeto de la 
pericia en los términos y presupuesto que actualmente consta en autos" (cfr folio 80).  
A ello se añade que el Sr DON Santiago sostuvo que la pericial cuya reducción, delimitación y 
abaratamiento en cuanto al coste solicitaba la administración concursal, también había sido solicitada 
por la acusación particular. En dicho escrito persiste en que se realice en todos sus términos (cfr folio 
83).  
Así pues el dictamen en los términos inicialmente presupuestado NO fue aceptado por la 
administración concursal.  
No habiendo sido aceptado el precio ninguna obligación surge para la masa del concurso.  
En aplicación del art 40.7 LC sería anulable cualquier acto que infrinja las limitaciones de capacidad 
del concursado.  
En este caso,se acordó la suspensión del órgano de administración por auto de 23 de marzo de 2009, 
en fecha 6 de mayo el Juzgado de Instrucción dio traslado de la solicitud de honorarios por importe de  
246.000 para los 3 peritos. Precio por la prestación de servicios que jamás fue consentido por la 
sociedad pues presentado ante el órgano judicial el fecha 20 de marzo de 2009 no consta su 
aceptación, consentimiento o conformidad ni por el órgano de administración en los 3 días naturales 
que transcurrieron hasta el dictado del auto de declaración, ni con posterioridad tras los efectos de la 
declaración el concurso.  
CUARTO.-En consonancia con todo lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso de apelación y 
confirmar la resolución apelada, con expresa imposición de las costas devengadas a la parte apelante, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: 
SAP Baleares (Sección 5) 20.12.2012 (Sentencia 533/2012; Rollo 329/2012) 
 

4. Inaplicabilidad: inconcreción de los trabajos realizados. Falta de base fáctica en fase 
alegatoria 

AP Pontevedra 

 
“TERCERO.-Centrándonos en los honorarios reclamados por actuaciones extraconcursales no puede 
llegarse a otra conclusión que la establecida en la sentencia impugnada. Sirva de indicativo que en la 
demanda se dediquen dos simples folios llenos de inconcreción y ambigüedad para reclamar los 
honorarios, sino alusión a ningún concreto procedimiento ni al tipo de intervención llevada a cabo, ni 
su complejidad ni, por supuesto, su interés para la masa, que exige el art. 84.2.3º LC. Por eso resulta 
un contrasentido que se exija al juez de instancia una fundamentación con rigor de todas y cada una 
de las cuestiones invocadas. Los documentos que se aportan con la demanda y que van a constituir 
prueba documental, tienen por finalidad acreditar los hechos previamente alegados en la demanda, si 
en esta no se hace mención a tales hechos resulta imposible pretender su acreditación por medio de 



tales documentos. A ello debe añadirse que la mayoría de tales documentos son escuetas minutas de 
honorarios en que aparece una remisión a normas del Colegio de Abogados y la aplicación de un 
porcentaje sobre una cuantía. Y resulta ya desmedida la pretensión de que el juez hiciera uso del art. 
429 LEC para suplir no ya la falta de aportación de parte sino una adecuada alegación de hechos que 
no solo sustentan la pretensión sino que constituyen el núcleo del objeto del proceso. Desde luego tal 
norma excepcional y excepcionadora de claros principios procesales de instancia de parte y 
aportación de parte, no es aplicable al caso.  
Como se decía antes la demanda no dedica ni dos folios a los mencionados hechos, por el contrario 
en el recurso de apelación dedica de los folios 8 a 25 a desgranar actuaciones, sus correspondientes 
acreditaciones y explicaciones respecto de las actuaciones en cada uno de los procesos judiciales.  
Sin embargo tal proceder no puede tener acomodo ni acogida cuando el recurso de apelación tiene 
una función eminentemente revisora, debiendo limitarse al examen de los fundamentos de hecho y de 
derecho formuladas ante el Tribunal de instancia (art. 456.1 LEC), los cuales eran tan genéricos que 
han impedido al juez de instancia acomodar la cuantía reclamada con tales hechos, no pudiendo 
valorar los criterios sobre los que se sustenta el derecho a los honorarios devengados por abogado. 
Por ello no deben tenerse en cuenta los hechos que, de forma novedosa, se invocan en el recurso de 
apelación.  
Como es sabido, constituye doctrina jurisprudencial reiterada cuando surge discrepancia respecto del 
precio de arrendamiento de servicios de abogado, que éste deberá ser fijado por los tribunales 
atendiendo a circunstancias libremente apreciadas y valoradas, tales como la naturaleza del asunto, 
complejidad, trascendencia jurídica o económica, así como el esfuerzo profesional que aquél ha de 
realizar en defensa de los intereses de su cliente, sin que los tribunales se encuentren vinculados por 
las normas de los Colegios de Abogados cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente 
valor referencial (SSTS, de fechas 27/4/1978, 31/10/2008, 13/11/2008). Por lo que, el solo hecho de 
que la minuta profesional girada venga a comprenderse dentro de los límites marcados por las normas 
sobre honorarios profesionales elaboradas por los Colegios de Abogados, no constituye justificación 
suficiente para su íntegra exigibilidad.  
Criterios que podrían haber determinado incluso la desestimación íntegra de la reclamación, si bien en 
grado de apelación no puede concederse menos de lo reconocido en sentencia cuando este 
pronunciamiento no ha sido impugnado en este sentido pues no cabe la reformatio in peius “: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 12.06.2014 (Sentencia 220/2014; Rollo 153/2014) 

5. Diferencia entre el caso del art. 84.2.2º y el caso del art. 84.2.3º respecto de la vinculación a 
los honorarios pactados 

AP Oviedo 

 
“PRIMERO : El presente incidente concursal tiene su origen en la demanda presentada por Don 
Aquilino en la que expone primeramente que la sociedad "Teletemas, S.L.U. en Liquidación" había 
venido encomendando al despacho de abogados del actor, con anterioridad a la declaración de 
concurso de la deudora, la defensa letrada en varios procedimientos judiciales que fueron 
sustanciados ante la jurisdicción social, pactándose además que este asesoramiento se facturaría 
conforme a las normas sobre honorarios del Colegio de Abogados, motivo por el que el demandante 
viene ahora a reclamar en esta vía incidental que se reconozcan los honorarios devengados por los 
procedimientos seguidos ante los Juzgados de Gijón con la naturaleza de créditos contra la masa y 
por una cuantía que asciende a 58.412,47 euros, solicitando además que se reconozca como fecha 
de vencimiento el 1 abril 2014 en cuanto a 30.887,25 euros, el 8 mayo 2012 en cuanto a 8.509,36 
euros, y vencimiento el 4 junio 2004 en cuanto al resto.  
La Sentencia de fecha 26 septiembre 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón 
entiende que la reclamación que nos ocupa se corresponde con una serie de procedimientos 
judiciales, habiendo sido todos ellos iniciados ante la jurisdicción social con fecha posterior a la 
declaración del concurso, sin que conste la existencia de conformidad por parte de la Administración 
concursal (art. 40-1 L.C.) ni de autorización por el Juez del concurso (art. 40-1 en relación art. 188 
L.C.). A pesar de ello la Sentencia apelada concluye que aquel órgano consintió tácitamente la 
asistencia letrada que vino prestando Don Aquilino en tales procedimientos, consentimiento que sin 
embargo no alcanza a los términos en que han de ser remunerados, por todo lo cual el Juez del 
concurso acuerda que la remuneración reclamada habrá de ser fijada en una cuantía que guarde una 
cierta proporción con la devengada en el seno del concurso (tanto a favor de la Administración 
concursal como del letrado de la concursada) y con las circunstancias específicas de este 
procedimiento concursal (sociedad en liquidación con un activo insuficiente), elementos que conducen 
a utilizar como referencia el triple de los honorarios aprobados a la Administración concursal por la 
fase común y que se concreta en la suma de 11.719,50 euros en que es estimada la demanda.  
SEGUNDO : En el recurso de apelación planteado Don Aquilino se alega que de la prueba practicada 
debe entenderse demostrada tanto la existencia de un pacto previo al concurso acerca del pago de los 
honorarios conforme a las normas colegiales, como la autorización prestada por la Administración 
concursal de forma verbal para la llevanza de los procedimientos en trámite, a todo lo cual se une la 
queja del apelante acerca del criterio utilizado por el Juez del concurso para fijar tales honorarios, 
tachándolo de arbitrario, motivo por el que insiste en la reclamación planteada en la primera instancia.  
Los términos en que ha quedado conformada la presente litis en esta alzada implican que habremos 
de partir de las premisas utilizadas en la Sentencia apelada que han quedado firmes por consentidas, 
como es que el consentimiento tácito prestado por la Administración concursal lo fue para que el 



despacho de Don Aquilino continuara con la llevanza de los procedimientos judiciales en tramitación 
pero no así en cuento a la forma de remunerar tales servicios, extremo este último al que se deberá 
ceñir primeramente el examen del recurso.  
En cuanto a este punto el administrador social de la concursada declara en la prueba de interrogatorio 
practicada en el juicio que el pacto alcanzado en su día con el actor fue que los servicios se iban a 
facturar sin superar el importe de las normas del Colegio de Abogados, aplicando además una 
"razonable rebaja" cuando fueran cantidades abultadas, admitiendo que se trata de un pacto verbal 
que siempre fue respetado. Asimismo el administrador social declara que tras el concurso no llegó a 
tener relación alguna con la Administración concursal, y que por tanto no pudo informar a este órgano 
acerca de los pactos que pudieran existir con aquel despacho de abogados, desconociendo además si 
esa cuestión fue tratada entre la Administración concursal y el letrado. Por su parte el Administrador 
concursal reconoce en la prueba de interrogatorio que cuando se le dio traslado de la facturación 
emitida por el despacho del actor se puso en contacto con el Sr. Aquilino para tratar de negociar el 
pago de una cantidad menor toda vez que no había precedido la necesaria autorización expresa para 
la llevanza de la totalidad de las actuaciones reclamadas. Y en cuanto a la testifical prestada por Doña 
María Dolores, quien presta sus servicios para el despacho del demandante, declara en el acto del 
juicio que es práctica habitual de los despachos en materia laboral que los despidos nulos se facturen 
en atención a los criterios colegiales, partiendo como referencia del importe de la hipotética 
indemnización más los salarios de tramitación, sobre cuya suma se aplica un incremento del 40% 
conforme las normas colegiales y a continuación se aplican las tablas orientadoras.  
TERCERO : Nuestro Alto Tribunal en la STS de 18 julio 2014 (criterio mantenido en la posterior STS 
21 julio 2014) se ha ocupado de examinar el problema que supone la cuantificación de los honorarios 
del letrado del concursado en cuanto que titular de un crédito contra la masa previsto en el art. 84-2-2º 
L.C., comenzando por recordar que después de declarado el concurso el deudor concursado ya no 
dispone plenamente de sus bienes y derechos sino que está afectado por la limitación de facultades 
patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 L.C. Es por ello que el acuerdo que el 
deudor concursado hubiera podido alcanzar con su letrado respecto del precio de los servicios que 
debieran pagarse con cargo a la masa no resulta oponible a la Administración concursal que 
representa los intereses del concurso, y por ende de los acreedores concursales, al hacerse cargo del 
control y pago de los créditos contra la masa, siempre bajo la tutela judicial. Por ello se concluye que 
"Los créditos por servicios jurídicos prestados con posterioridad a la declaración de concurso, que se 
correspondan con la mención del art. 84.2.2º LC (los necesarios para la asistencia y representación 
del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención 
sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, con excepción de los ocasionados por 
los recursos que interponga contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas), pueden ser satisfechos con cargo a la masa en la 
cuantía que, como ya hemos apuntado, se considere adecuada y proporcionada. Esta valoración no 
se ve determinada por el pacto de honorarios, que no vincula a los acreedores del deudor común, en 
cuyo interés se restringe a lo estrictamente necesario la admisión y cuantificación de los créditos 
contra la masa por la asistencia letrada del concursado, sin que sea necesario que previamente se 
haya impugnado el pacto de honorarios". Tales razonamientos conducen al Alto Tribunal a utilizar 
como parámetro de referencia para cuantificar los honorarios del letrado demandante los que 
correspondieran en el procedimiento concursal a los honorarios del letrado administrador concursal.  
CUARTO : La tesis de la inoponibilidad o de la no vinculación del pacto de honorarios en el seno del 
concurso tiene su razón de ser para proteger a la masa, y con ello al resto de acreedores, del 
resultado lesivo que pudiera deparar un eventual contenido abusivo o desproporcionado de los 
acuerdos que hubiera alcanzado el deudor concursado con su letrado con antelación a la declaración 
de concurso para minutar los honorarios por la llevanza de las actuaciones del propio procedimiento 
concursal. Esto es, dicho criterio tiene todo su sentido en el ámbito de los llamados juicios internos del 
concurso a los que se refiere el ordinal 2º del art. 84-2 L.C., pero no así cuando se trate de juicios 
externos al concurso contemplados en el ordinal 3º de esa norma, como son en el caso presente los 
honorarios devengados por el letrado del concursado como consecuencia de la asistencia en los 
juicios seguidos en sede laboral, y ello por cuanto que no se trata de trámites procesales que sean 
consecuencia necesaria o que se deriven de la propia apertura del concurso, sino que estamos en 
presencia de procedimientos que se han iniciado o han continuado precisamente "en interés de la 
masa" (tal y como reza el ordinal 3º), esto es, en un ámbito externo al concurso y en interés del 
conjunto de los acreedores.  
Entendemos que esta sustancial diferencia justifica que no resulte de aplicación al caso que nos 
ocupa el criterio de la no vinculación arriba expuesto, toda vez que en la presente litis no se está 
ventilando la cuantificación de un crédito contra la masa derivado de la llevanza de actuaciones 
procesales internas al concurso (art. 84-2-2º L.C.), sino de actuaciones externas al concurso (art. 84-
2-3º L.C.) como son los honorarios devengados por el letrado de la concursada "Teletemas, S.L.U." 
como consecuencia de la asistencia en las demandas por despidos y cesiones ilegales presentadas 
en sede laboral por los trabajadores de la empresa, y ello al margen de cuál pudo haber sido el 
resultado último de tales procedimientos o las ventajas patrimoniales que dicha asistencia letrada 
pudo deparar para la masa del concurso, pues es claro que en un arrendamiento de servicios 
profesionales del tipo que nos ocupa no opera el régimen de las obligaciones de resultado, de manera 
tal que si la Administración concursal fue conocedora y consintió tácitamente el encargo profesional 
que estaba desempeñando el despacho de abogados del demandante deberá asumir 
consecuentemente su remuneración económica conforme fue convenida entre el letrado y su cliente.  



Y no resulta obstáculo a lo antedicho la circunstancia alegada por la Administración concursal acerca 
de que en el primer informe trimestral de liquidación presentado en el mes de agosto 2012 nada se 
dijera acerca de la remuneración que ahora se reclama -pese a que las facturas ya habían sido 
comunicadas al concurso por el Sr. Aquilino con anterioridad a dicho momento- pues es claro que, no 
existiendo una manifestación expresa que deniegue su reconocimiento, las acciones encaminadas a 
la calificación de los créditos contra la masa podrán ser ejercitadas por su titular en cualquier 
momento mientras subsistan los efectos del concurso (art. 84-4 L.C.).  
QUINTO : Sentada la anterior conclusión encontramos seguidamente que la Administración concursal 
cuestiona el importe de la facturación aportada por el demandante como doc. nº 3 junto con su escrito 
rector, objetando que en los casos de nulidad del despido se pueda utilizar como criterio de 
baremación el importe de la indemnización, cuando lo cierto es que su consecuencia legal (art. 55-6 
E.T.) sería la readmisión del trabajador, alegación que sin embargo no puede ser atendida pues 
efectivamente el apartado nº 245 de los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Oviedo 
contempla como base de cuantificación el importe de la indemnización más, si los hubiere, los salarios 
de tramitación. Se plantea asimismo que en los autos 43/12 se tuvo por desistido al trabajador 
demandante, y que en los autos 77/12 se acordó la suspensión del procedimiento, y aún cuando es 
cierto que en este último caso la disposición general octava, apartado b), permite devengar honorarios 
a cargo solo del propio cliente, no ocurre lo mismo en cuanto al desistimiento pues su apartado a) 
dispone que la parte beneficiada por el desistimiento devengará el 40% de los honorarios, lo que 
supone que la remuneración por los autos 43/12 debería reducirse a 787,324 euros, lo que a su vez 
conlleva que la factura 141/2012 quede minorada a 29.706,02 euros. A lo anterior cabe añadir otra 
circunstancia añadida, cual es que la propia Administración concursal compareció personalmente en 
varios de los procedimientos laborales para asumir también la defensa de la empresa demandada, 
actuación que debe ser valorada para reducir prudentemente en una cuarta parte el importe de cada 
una de las facturas reclamadas y que por tanto conduce a reconocer como crédito contra la masa a 
favor del actor por la factura 141/2012 la cantidad de 22.279,51 euros con vencimiento el 1 abril 2012; 
por la factura 183/2012 la cantidad de 6.382,02 euros con fecha de vencimiento el 8 mayo 2012; y por 
las facturas 219/2012, 220/2012, 221/2012 y 222/2012 la cantidad de 14.261,89 euros con fecha de 
vencimiento 4 junio 2012, extremos en los que procede el acogimiento parcial del recurso de 
apelación.”: SAP Oviedo (Sección 1) 10.12.2014 (Sentencia 333/2014; Rollo 33/2014) 
 

 
 

 4.º Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije 
en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo 
del concursado acordados por el Juez de Primera Instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título 
I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración 

del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad. 

 
[Segundo párrafo del art 84.2.4º añadido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011 ] 

 

 5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de debidas en caso de 
despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso.  

Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el 
juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual 
sea el momento.  

[Nueva redacción del primer párrafo del art 84.2.5º por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)]  

 



Art. 84.2.5º 

 

1. No son deudas de la masa los tributos materialmente devengados antes de la declaración del 
concurso, aunque su exigibilidad sea posterior a ésta. Atención al momento en que se realiza el 
hecho imponible 

 
“SEXTO.- En cuanto a las restantes partidas, todas ellas obligaciones legales, tienen cabida en el art. 
84.2.10º LC. Así, se interesa una declaración como crédito contra la masa de las retenciones por IRPF 
realizadas en los meses de marzo a diciembre de 2006 y 2007 (créditos números 6, 12, 15 a 22 y 24).  
Habiendo sido declarada la situación de concurso en febrero de 2006, teniendo en cuenta la 
consolidada doctrina jurisprudencial que atiende a la fecha del hecho imponible, y siendo en el 
presente caso mensual la liquidación de las retenciones a realizar sobre los salarios, como refiere el 
recurso, ha de estimarse el mismo, aunque limitado a los importes del principal, no por intereses de 
demora ni recargos de apremio, según antes se ha expuesto.  
La misma respuesta hay que dar a las liquidaciones por IVA, dado que, como en el caso anterior, 
estamos ante declaraciones mensuales, pues la concursada tiene la consideración de gran empresa, y 
los reclamados corresponden a los meses de abril y mayo de 2006. Por ello se han de calificar como 
créditos contra la masa los reflejados con los números 13 y 14, aunque sólo el importe principal.  
Igual solución debe aplicarse a las sanciones por hechos posteriores, pues todos los referidos en los 
números 34 a 43 son de los años 2008 y 2009, nuevamente limitados al importe principal.  
Finalmente los créditos por el recurso cameral permanente (números 52 a 61) se han de incluir 

también entre los créditos contra la masa, pues corresponden a las cuotas de los años 2007 y 2008, 
de nuevo limitados a su importe principal. ”: SAP Murcia (Sección 4) 19.01.2012 (Sentencia 34/2012; 
Rollo 896/2011) 

 
1.1 Retenciones de IRPF 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEXTO. - Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. 
Se plantea en este recurso de casación la cuestión, aún no resuelta por esta Sala, acerca de si los 
créditos por retenciones por IRPF contra el deudor declarados con posterioridad a la declaración del 
concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos contra la masa o, por el contrario, deben 
considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden a retenciones realizadas con 
anterioridad a la declaración del concurso, aunque su declaración haya tenido lugar con posterioridad. 
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con 
independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. 
Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 
438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007; SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio 
de 2007; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de 
septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).  
b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias.  
c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho 
imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto 
en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT) 
autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la 
doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en 
sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que 
debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener o a 
ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento 
de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»: artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el artículo 76 
RIRPF de 2004 «[c]on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se 
satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De esta regulación se sigue que la obligación del 
retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de 
las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y del momento en que 
proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con 
arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo 



retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos 
de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación.  
f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).  
g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de «Procedimientos concursales», 
«lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento».  
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”: 
STS 20.09.2009 (Recurso 202/2007; Sentencia 589/2009) 
 
“SEGUNDO Enunciación del motivo primero de casación. 

El primer motivo se introduce con la fórmula 
«Primero. Planteamiento de la primera cuestión controvertida: calificación de los créditos tributarios 
que nacen de la obligación del retenedor para con la Hacienda Pública de ingresar en el Tesoro las 
retenciones realizadas en un trimestre en concepto de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, 
caso de que el trimestre finalice tras dictarse el auto de declaración de concurso: calificación como 
créditos contra la masa al amparo delartículo 84.2 n.º 10, al ser obligaciones nacidas de la Ley con 
posterioridad a la declaración del concurso». 
Frente al criterio de la AP de tomar en cuenta el momento en que nace el crédito tributario, y 
considerar que dicho nacimiento se produce al practicarse la retención en la nómina del IRPF 
correspondiente al salario del mes vencido, lo cual lleva a considerar únicamente crédito contra la 
masa el devengado por la retención de la nómina del mes de diciembre de 2004, la AEAT reitera en 
casación su tesis de que el crédito tributario no nace con las retenciones practicadas en nómina sino 
con posterioridad, al finalizar el trimestre (o mes) que corresponda, pues hasta entonces no surge la 
obligación del retenedor para con la Hacienda Pública de ingresar la cantidad retenida., sin que 
proceda confundir la obligación del empleador con el trabajador -que si nace al practicarse la retención 
en nómina- con el deber del empleador-retenedor para con la Hacienda Pública, que nace al margen 
de la anterior y en un momento diferente. Y dado que no debe incurrirse en el error en que incurre la 
sentencia recurrida de identificar el acto de retención con la obligación de ingreso de lo retenido, la 
obligación del retenedor con la Hacienda Pública ha de considerarse un crédito contra la masa 
cuando, como acontece, el vencimiento del trimestre que determina el nacimiento de la obligación de 
ingreso es posterior al auto declarando el concurso. 
El motivo debe ser desestimado. 
TERCERO Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. 

La STS de esta Sala de 20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), RC n.º 202/2007 fija como 
doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o 
salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. La citada sentencia justifica 
dicha conclusión en atención a los siguientes argumentos: 
«a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 



1617);SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082);SAP Asturias, 
Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007 (JUR 2007, 274649), RA n.º 438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, 
de 7 de junio de 2007;SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416); SAP 
Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008,SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de septiembre de 
2008 (AC 2008, 2292)ySAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 102227)). 
»b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias. 
»c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT (RCL 1963, 2490). Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 (RCL 
2004, 622)constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto 
debe completarse con lo dispuesto en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible 
es la obtención de renta por el contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se 
devengará el 31 de diciembre de cada año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una 
obligación tributaria (artículo 58 LGT) autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se 
reconoce unánimemente en la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un 
carácter bifronte, pues comporta en sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro 
el importe de lo retenido o de lo que debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los 
sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el 
Tesoro, sin que el incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»: artículo 101.4 
LIRPF 2004). Según el artículo 76 RIRPF de 2004 (RCL 2004, 1777)«[c]on carácter general, la 
obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes.» De esta regulación se sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos 
de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con 
independencia de que la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. 
No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en 
momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues 
la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma obligación 
tributaria sujetos a un régimen conjunto. 
»d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa « [l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa». 
»e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación. 
»f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004). 
»g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de «Procedimientos concursales», 
«lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento». 
En el presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan solo el crédito por las 
retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con posterioridad a la fecha en 
que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la doctrina expuesta ni, por 
tanto, cabe apreciar la infracción denunciada.”: STS 31.01.2011 (RJ 2011/437; Sentencia 10/2011; 



Recurso 844/2007) 
 
Audiencias Provinciales 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO: La sentencia ahora apelada resuelve un incidente de impugnación de la lista de 
acreedores formulada por AEAT, y estima parcialmente las pretensiones de la AEAT en el siguiente 
sentido: reconoce un crédito complementario de 81.122'90 euros, pero a la hora de clasificarlo, le 
atribuye un privilegio general del art. 91.4 LC respecto del 50%.  
La AEAT, en su recurso de apelación, si bien hace alguna referencia, respecto de su inicial pretensión 
de que el crédito se clasificase como contra la masa, a que, de acuerdo con el criterio del devengo 
previsto en la STS de 20 de septiembre de 2009, fuera la administración concursal quien acreditara 
que en este caso fue anterior al concurso, luego no queda claro que impugne este aspecto de la 
sentencia. No obstante, si existiera alguna duda al respecto, baste advertir que el concurso de 
acreedores fue declarado el día 4 de diciembre de 2008, y que el crédito reclamado lo es por 
retenciones del IRPF, por rentas de capital mobiliario, correspondiente al cuarto trimestre del 2008. 
Nos parece acertado el criterio seguido por el Juzgado de considerar que la mayoría de este periodo 
se corresponde con un lapso de tiempo anterior a la declaración de concurso, razón por la cual, y ante 
la dificultad de distinguir entre las retenciones correspondientes a rentas anteriores y las posteriores, 
la calificación concursal absorba la totalidad del trimestre.  
SEGUNDO: Una vez confirmado que el crédito de la AEAT es concursal, sí queda claro que la AEAT 
impugnaba la clasificación realizada por la sentencia apelada, que otorga al 50% de su crédito un 
privilegio general del art. 91.4 LC. La parte apelante aduce que como se trata de un crédito por 
retenciones del IRPF, puede incardinarse totalmente en el art. 91.2 LC. Tanto la concursada como la 
administración concursal manifiestan su conformidad con la impugnación, y no podía ser de otro modo 
pues la dicción literal del precepto no admite ninguna duda: "Son créditos con privilegio general (...) 2º 
Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias... A lo largo del procedimiento, ninguna de 
las partes ha dudado de que el crédito reclamado por la AEAT fuera derivado de las retenciones de 
IRPF, en concreto de las rentas de capital mobiliario, razón por la cual procede reconocerle el 
privilegio general del art. 91.2 LC. “: SAP Barcelona (Sección 15) 30.07.2010 (Sentencia 257/2010; 
Rollo 145/2010) 
 
 
AP Burgos 

 
“En tercer y último lugar se discute por la recurrente la calificación atribuida a parte de las retenciones 
derivadas del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondientes a las nóminas 
de los trabajadores del mes de enero por un importe de 2.780,34 y que la Administración Concursal 
entendió como "crédito concursal" y no contra la masa reconocida por la sentencia de instancia en 
tanto en cuanto la declaración del concurso tuvo lugar a la fecha de 15 de enero de 2009. Entiende la 
parte apelante la procedencia de su calificación como "créditos contra la masa" al igual que la 
reclamada para las retenciones por arrendamiento así como por pago del IVA, cuya estimación ha 
tenido lugar en la instancia y no así para esta partida ahora objeto de recurso; aduce así que el 
momento temporal del devengo del IRPF se sitúa en el momento de abono de la correspondiente 
nómina, hecho que conforme alart.29 Estatuto de los Trabajadores tiene lugar a mes vencido y de ahí 
el abono del mes de enero en los primeros días de febrero. En efecto, ha sido vertida cierta doctrina 
legal como recuerda la parte apelante en este sentido con cita de laSTS de 5 de diciembre de 2007 
(RJ 2008, 3017) en la que se sitúa el momento temporal de tal descuento o devengo del IRPF en el 
momento en que tiene lugar la satisfacción o abono de la renta correspondiente y no en momento 
anterior; este mismo criterio es confirmado ensentencias posteriores y así SSTS nº 589/2009, de 20 
de septiembre (RJ 2009, 5482) y 590/2009, de 1 de septiembre (RJ 2009, 4583) así como respetado 
por las Audiencias Provinciales (por todas, SAP de Madrid nº 108/2009, de 30 de abril (AC 2009, 
2060)) entendiendo igualmente que el momento de nacimiento del crédito a favor de la Hacienda 
Pública por tales retenciones por el IRPF es el del abono de tales rentas o salarios, hecho que 
determinará que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la 
declaración del concurso o contra la masa si se produce después. Toda vez que no es discutido para 
los presentes autos ni por la mercantil en concurso ni por la administración concursal el momento del 
abono de tales rentas de las que deriva el IRPF ahora discutido, ha de entenderse que dicho abono de 
rentas y/o salarios ha tenido lugar a mes vencido, por tanto, una vez declarado el concurso por lo que 
procede estimar la alegación realizada por la recurrente y así calificar el crédito de 2.780,34 euros 
como "crédito contra la masa".”: SAP Burgos (Sección 3) 25.05.2010 (AC 2010/1239; Sentencia 
241/2010; Rollo 147/2010) 
 
“SEPTIMO.-Por último, se impugna la inclusión como créditos concursales del crédito tributario 
correspondiente a retenciones del IRPF de enero de 2009 por importe de 9.554,29 euros que se 
incluía en la comunicación de créditos en su día presentada como créditos contra la masa.  
De acuerdo con el criterio jurisprudencial -SSTS 1 y 21 de septiembre de 2009, que cita el Abogado 
del Estado-lo determinante para su calificación como crédito contra la masa o concursal, por tratarse 
de una retención, sería el momento en que se produce ésta, que es cuando se paga el salario o renta, 



de manera que, de acuerdo con los usos -ex art. 29 E. Trabajadores-el pago es a mes vencido, dentro 
de los cinco primeros días del mes siguiente (febrero de 2009, ya declarado el concurso) por lo que se 
trata de un crédito contra la masa; aun cuando se produjera el abono, dentro del mes de enero, 
pasado el día 21, como es usual, en los últimos días del propio mes, concepto distinto al del ingreso 
del impuesto-y sin que conste que esté convenido o acordado otra cosa sobre la efectividad del pago. 
”: SAP Burgos (Sección 3) 15.09.2010 (Sentencia 377/2010; Rollo 228/2010) 
 
“CUARTO Sobre los créditos por retenciones de IRPF de los meses de septiembre y octubre de 2009 
es lo cierto que el Juzgado de lo Mercantil no se pronuncia sobre ello si para considerarlos créditos 
contra la masa ni para calificarlos como concursales. LaSTS de 20 de septiembre de 2009 fija como 
doctrina que “los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o 
salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales”. A sensu contrario cuando las 
retensiones corresponden a salarios devengados con posterioridad a la declaración del concurso las 
retenciones como los salarios serán créditos contra la masa. En este caso parece que no ha cuestión 
sobre que el concurso se declaró el 22 de septiembre de 2009, por lo que los salarios de octubre 
serían créditos contra la masa, y los de septiembre también por la práctica de abonar los salarios a 
mes vencido. Por lo demás estos créditos también deben calificarse como créditos con privilegio 
general en el 50% de su importe delartículo 91.2 de la Ley Concursal, como ha declarado laSTS de 31 
de enero de 2011.”: SAP Burgos (Sección 3) 16.05.2011 (JUR 2011/206474; Sentencia 160/2011; 
Rollo 67/2011) 
 
TERCERO.-La Ley Concursal atribuye la consideración de crédito concursal con privilegio general del 

art. 91.2 al importe de las retenciones tributarias, sin perjuicio de su consideración como créditos 
contra la masa cuando concurra alguno de los supuestos del artículo 84.2.  
Dado que el concurso se declaró por Auto de 27 de octubre de 2010, se trata de determinar si las 
retenciones del IRPF de octubre de 2010, hasta alcanzar la cuantía de 27.258,98 euros, pueden ser 
calificadas como créditos contra la masa al amparo del art. 84.2.10º LCon por tratarse de obligaciones 
nacidas de la Ley con posterioridad a la declaración de concurso, puesto que el abono de los salarios 
a los que se practica la retención es cronológicamente posterior a este.  
Esta cuestión ha sido resuelta de manera nítida por diversas sentencias del Tribunal Supremo, 
particularmente en relación con la discordancia entre el momento en que nace el crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones IRPF, es decir el del abono de las rentas o salarios, y el de ingreso 
de las cantidades retenidas, que está en función del plazo establecido por las normas tributarias para 
la liquidación  
o el ingreso.  
Ha sido la STS (1ª) 589/2009, de 20 de septiembre de 2009 [recurso 202/2007, ponente: Xiol Ríos], la 
que vino a fijar la doctrina al respecto en el siguiente sentido: " los créditos por retenciones por IRPF 
contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del 
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen 
créditos concursales ". Merece también una mención a este respecto la STS (1ª) nº 10/2011, de 31 de 
enero 2011 [recurso 844/2007, ponente: Xiol Ríos], reseñada por la parte apelante, en la que se aplica 
la doctrina anterior. Así, su FD 3º, tras dar pautas para entender cuándo estamos ante créditos 
concursales, sostiene in fine lo siguiente: " En el presente caso la decisión de la AP de considerar 
contra la masa tan solo el crédito por las retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único 
vencido con posterioridad a la fecha en que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se 
aparta de la doctrina expuesta ni, por tanto, cabe apreciar la infracción denunciada."  
Se trata, por otra parte, del criterio que ya ha manifestado esta Audiencia Provincial de Burgos en 
Sentencia de 25 de mayo de 2010, recaída en el Rollo de Apelación 147/2010.  
El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y por tanto es la fecha que 
determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria (artículo 21.1 
LGT). Ese momento se corresponde aquí con el abono de las rentas o salarios (artículo 76 
Reglamento IRPF), que se realiza a mes vencido (art. 29 ET). Siendo ello así, el devengo se ha 
producido en una fecha posterior a la declaración de concurso (en el caso que nos ocupa el 27 de 
octubre de 2010), por lo que habrá de entenderse que el crédito lo es contra la masa y descartarse su 
condición de crédito concursal. ”: SAP Burgos (Sección 3) 31.05.2012 (Sentencia 226/2012; Rollo 
122/2012) 
 
“PRIMERO.- Por la entidad concursada, TRESSA AGRUPACION SL, se apela la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil que estima la demanda incidental promovida por la AET y se califican como 
créditos contra la masa las retenciones del 2º T de 2012 que se corresponden a retenciones 
devengadas o practicadas en el mes de junio y los créditos por cuotas de IVA del 2º T que se 
corresponden a cuotas repercutidas y soportadas desde el 4 de junio (declaración del concurso) hasta 
el 30 de junio de 2012, debiendo proceder la Administración Concursal a su inclusión en la Lista de 
Créditos contra la masa y minorando la Lista de Acreedores concursales en la cantidad 
correspondiente.  
SEGUNDO.- Señala la recurrente que el juzgador de instancia no ha tenido en consideración los 
fundamentos propuestos por TRESSA en su oposición a la demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, en la que alegó que con fecha 20 de julio de 2012 presentó, de un lado la autoliquidación 
de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF en la que procedía a la liquidación e ingreso de 7.694,41 



# relativos a los créditos contra la masa por retenciones del IRPF del 2º T y con la liquidación y 
reconocimiento de deuda concursal relativa al 2º T por importe de 4.415,08 # que debiera calificarse 
como de privilegio general del artículo 91.2. LC y, de otro, a la presentación de la declaración del IVA 
del 2º T en la que procedía a la liquidación e ingreso de 5.582,89 # relativos a créditos contra la masa 
por cuotas de IVA del 2º T y con la liquidación y reconocimiento de deuda concursal relativa a las 
cuotas del 2º T por importe de 3.822 #.  
Que por tanto no procede reconocer como crédito contra la masa 4.415,08 # por retenciones del IRPF, 
ni 3.822 # por cuotas de IVA del 2º T pues son créditos concursales al haberse devengado antes del 
auto de declaración de concurso de 4.6.2012, habiéndose abonado los créditos contra la masa por 
ambos conceptos y por importe de de 7.694,41 # y de 5.582,89 #, respectivamente.  
El recurso debe ser desestimado ya que la entidad concursada no ha acreditado o demostrado que los 
importes no satisfechos (aunque si liquidados) y cuya calificación como crédito concursal pretende, 
corresponden efectivamente a retenciones o cuotas del IVA devengadas antes del 4 de junio de 2012.  
Las retenciones del IRPF se entienden devengadas concursalmente al momento del pago de la 
correspondiente retribución que las genera. Como según el Estatuto de los trabajadores el devengo 
del crédito salarial se produce a mes vencido, el devengo de las retenciones del mes de junio se 
habría producido en los primeros cinco primeros días del mes de julio, esto es, después de la fecha de 
la declaración de concurso. En este sentido SAP Burgos de 25.5.2010 y STS Pleno de 20.9.2009.”: 
SAP Burgos (Sección 3) 30.12.2013 (Sentencia 316/2013; Rollo 192/2013) 
 
AP Cádiz 

 
PRIMERO Si bien la cuestión que se suscita a través del recurso es de carácter netamente jurídico y 
técnico, conviene precisar los datos fácticos a tener en cuenta para la resolución de la misma y en los 
que todos los litigantes están absolutamente conformes al resultar de la objetividad de las 
documentales correspondientes, los cuales se refieren a que dictándose por el Juzgado de lo 
Mercantil n º 1 de los de Cádizauto de fecha 13 de Abril de 2.007 en el que se declaraba a la entidad 
apelada en situación de concurso voluntario, con todos los efectos inherentes a tal declaración (folios 
7 y siguientes de las actuaciones) y habiendo aceptado los cargos de administrador concursal con 
fecha 20 de Abril de 2.007 (folios 30 y 31), por la entidad apelada se procedió por la entidad apelada al 
ingreso a favor de la apelante de la cantidad de 669.058'59 ? en fecha 20 de Abril de 2.007 (folios 32 a 
35), poniendo dicha circunstancia en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil n º 1 de los de Cádiz y 
explicando las razones que la habían llevada a tal situación, especialmente la ausencia de la 
administración concursal ya que aun no le había sido notificado tal nombramiento.. 
Pues bien, así los hechos, del planteamiento de la cuestión recogido en el escrito de interposición del 
recurso de apelación que consta unido a las actuaciones se deduce que la fundamental y principal 
discrepancia está en la calificación de los créditos relativos a las retenciones del IRPF por salarios del 
mes de marzo de 2.007, bien como créditos contra la masa, bien como concursales, y en este sentido, 
la jurisprudencia es prácticamente mayoritaria en la línea de considerar que el crédito tributario nace 
con el hecho imponible, que coincide en el tiempo con el "devengo", distinguiendo tal situación de la 
liquidación del impuesto, que no hace referencia al nacimiento del crédito, sino al de su exigibilidad, 
diferida por la Ley por las razones de practicidad y conveniencia que en cada tributo considere 
oportunas. Dicho criterio jurisprudencial se contiene, por tan solo citar algunas, enSentencias de las 
Audiencias Provinciales de Zaragoza de 11 de Septiembre de 2.008 (AC 2008, 2292), de Córdoba de 
7 de Junio de 2.007 (JUR 2007, 358587), de La Rioja de 22 de Junio de 2.007 (AC 2008, 416) y de 
Asturias de 23 de Junio (AC 2006, 1617) y 22 de Septiembre de 2.006 (AC 2006, 2082), por tan solo 
citar algunas, y este Tribunal coincide con la tesis mayoritaria. 
En efecto, conforme señala elartículo 20 de la Ley General Tributaria "el hecho imponible es el 
presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal". Pero, aún es más claro a los efectos que nos interesan, elartículo 21 de 
la misma al establecer "1.- El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del 
devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo 
que laLey de cada tributo disponga otra cosa.2.- La ley propia de cada tributo podrá establecer la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del 
devengo del tributo". 
Por lo tanto, la propia Ley citada hace una interpretación autentica y distingue entre devengo, o 
nacimiento del derecho de crédito, y exigibilidad del mismo. A tal efecto, tanto la propia definición del 
término "devengo" (adquisición de un derecho), como su configuración contable, conducen a una 
interpretación del término en el sentido expuesto porque así lo enseña la Real Academia de la Lengua 
y en este caso porque el "principio del devengo" forma parte ineludible y clásica de los Planes 
Generales de contabilidad, de tal forma que los ingresos y gastos se asientan en función de la 
corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos, y ésto es, precisamente, lo que distingue elartículo 21 antes 
citado. 
A la misma conclusión se llega concretando más en las obligaciones tributarias de la concursada, en 
cuanto que "retenedora" del IRPF pues elartículo 78 del Real Decreto 439/2.007, de 30 de Marzo 
recoge en sus disposiciones la concepción de la "retención" como coetánea al nacimiento del crédito 
tributario al establecer "Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que 
se satisfagan o abonen las rentas correspondientes". Y no siendo el "retenedor" propietario de lo 



"retenido", sino un mero intermediario entre el perceptor de la renta gravada y la Hacienda Pública, 
será el momento de la retención y no el de la liquidación cuando nace el crédito impositivo. De esta 
manera, la obligación tributaria, y por lo tanto el crédito, nacen en el momento en que se practican las 
retenciones y se abonan los salarios, es decir, en marzo de 2.007, por lo tanto antes de la declaración 
de concurso de la entidad apelada. 
A mayor abundamiento de lo anterior, y en la misma línea argumentativa de la Juez "a quo" habría que 
decir que losartículos 101 y 120 de la Ley General Tributaria dan a entender que la liquidación (o 
autoliquidación) no es el momento en que nace el crédito tributario, sino aquél en que se cuantifica el 
mismo (art. 120-1 : "las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, 
además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de 
contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación 
necesarias para determinar a ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la 
cantidad que resulte a devolver o a compensar"). Y, finalmente, la Consulta Vinculante de la 
Subdirección General del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de fecha 11 de Julio de 
2.008 nos dice que la obligación de retener nace en el momento en que se satisfacen o abonan las 
rentas correspondientes, pues así lo dispone el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aprobado por elReal Decreto 439/2.007, de 30 de Marzo en el apartado 1 de su 
artículo 78. 
Por lo anteriormente expuesto, como afirma, y correctamente, la sentencia apelada, el auto de 
declaración del concurso marca la línea de separación entre los créditos contra la masa y los 
concursales, y ello por aplicación delartículo 84.2 10 º de la Ley Concursal, por todo lo cual procede la 
desestimación del recurso de apelación y la íntegra confirmación de la sentencia apelada cuya 
acertada valoración probatoria y fundamentación jurídica se da por reproducidas.”: SAP Cádiz 
(Sección 5) 02.06.2009 (AC 2009/1614; Sentencia 275/2009; Rollo 193/2009) 
 
AP Castellón  

 
“PRIMERO Se alza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria contra laSentencia dictada en 
fecha 1 de septiembre de 2008, impugnando la resolución de primera instancia que decide el incidente 
promovido por la recurrente en el concurso ordinario de la mercantil Parthenón Cerámicas S.L siendo 
objeto de la alzada exclusivamente la decisión relativa a la clasificación del crédito que se le reconoce 
por importe de 4.882,92 euros correspondiente a las retenciones de IRPF del mes de febrero de 2008, 
que pretende que se considere un crédito contra la masa en lugar de un crédito con privilegio general 
delarticulo 91.2º de la Ley Concursal. 
La postura de la parte recurrente expuesta en la instancia y ahora reiterada en su recurso tras ser 
rechazada por el juzgador de instancia en la resolución apelada es que se trata de un crédito contra la 
masa conforme alarticulo 84.2.10º de la Ley Concursal porque nace por Ley después de la declaración 
del concurso, argumentando básicamente que no debe confundirse el nacimiento del crédito tributario 
con el nacimiento de la obligación existente entre particulares, pagador y trabajador, de pagar salarios 
y retener lo que corresponda, siendo dos obligaciones autónomas y distintas, afirmando que el crédito 
tributario no nace con las retenciones que se practican en la nómina, sino con posterioridad, al finalizar 
el trimestre que corresponda, puesto que la obligación tributaria del empleador con la Hacienda 
Pública no nace hasta el vencimiento del periodo trimestral respectivo, se haya practicado o no la 
retención en nómina. 
El juzgador de instancia concluye que se trata de un crédito con privilegio general comprendido en 
elartículo 91.2º de la Ley Concursal atendiendo al contenido delartículo 101 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, razonando que ha de estimarse 
que el hecho imponible que origina el correspondiente devengo no es otro que el pago del empleador, 
siendo cosa diferente el momento en que deba de realizarse la correspondiente liquidación y, por 
tanto, sea exigible la obligación tributaria ya existente, por lo que no puede estarse a dicho momento 
como pretende la parte demandante, invocando en apoyo de esta postura laSentencia de la Audiencia 
Provincial de Asturias de fecha 1 de febrero de 2007 (AC 2008, 416). 
SEGUNDO Vistas las alegaciones de la recurrente para fundar el único motivo de su recurso, en el 
que se limita a reiterar, con idéntico contenido, lo ya alegado en su demanda respecto de la única 
cuestión que plantea en la alzada relativa a la calificación jurídica que debe darse al crédito 
correspondiente a las retenciones de IRPF del mes de febrero de 2008, debemos señalar que 
compartimos la argumentación expuesta en la Sentencia apelada y ratificamos el criterio seguido en la 
misma por el Juez "a quo" puesto que estimamos resulta acertado el atender al momento real en que 
se produce el hecho imponible, que lo constituye la obtención de renta por el contribuyente (articulo 6 
del Texto Refundido de la Ley del IRPF aprobado porR.D. Legislativo 3/2004 de 5 de marzo) y que se 
produce en el momento de pago por el empleador, que es cuando se obtienen las rentas del trabajo 
por el trabajador que soportan el gravamen del impuesto sobre la renta y nace la obligación de 
efectuar la retención por el empleador, con independencia del momento en que se produce la 
exigibilidad de la obligación de ingreso de la cantidad retenida. 
Sobre esta cuestión de la calificación del crédito a favor de la Hacienda Pública por cantidades que se 
corresponden con retenciones del IRPF practicadas por el empleador que posteriormente es 
declarado en concurso se pronuncia laSentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 
Primera de fecha 22 de junio de 2007, citada por la Administración Concursal en su escrito de 
oposición al recurso, que entiende que se trata de un crédito con privilegio general delartículo 91.2º de 
la Ley Concursal, con argumentos que compartimos, señalando que: 



La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar que las retenciones por IRPF a 
efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal la naturaleza de depósito 
a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure dominii de que gozaba en el 
régimen anterior (tal y como había señalado laSTS de 5 julio 2000 (RJ 2000, 5729) [ ] en interpretación 
y aplicación del artículo 96.5 del Reglamento General de Recaudación). En este sentido, de acuerdo 
con el artículo 20 de la vigente Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), "el hecho 
imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el 
nacimiento de la obligación tributaria principal". Consta, al mismo tiempo, en el artículo 21 de ese 
texto, en concreto en el apartado 1, que "el devengo es el momento en el que se entiende realizado el 
hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal" (por cuanto 
que devengar es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicios u 
otro título), añadiendo el apartado 3º que "la Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad 
de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del 
tributo". Si tenemos en cuenta que el devengo es el momento en que nace la obligación tributaria, y 
dicho momento coincide con el del hecho imponible, al tratarse del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, y teniendo en cuenta que es el pagador del salario en este caso la entidad 
concursada, quien está obligada a retener la cantidad que corresponda de dicho salario en el 
momento en que lo abone, y más tarde a pagarla a la Hacienda Pública, siendo un deber fiscal de 
carácter autónomo (SSTS, Sala 3ª, de 13 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 9256), 7 de noviembre de 
1997 (RJ 1997, 8452), 12 de febrero de 2001 (RJ 2001, 911), 9 de octubre de 2003, etc.), no es 
posible entender que tales momentos se configuren en forma autónoma e independiente; así pues, el 
devengo se produce desde el momento en que se realiza el hecho imponible mismo, sin perjuicio de 
que su exigibilidad se relegue a un momento posterior conforme a las condiciones y plazos que se 
establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3ª, de 3 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9607)). Es decir, 
con el pago del salario, que coincide con la retención del impuesto, la obligación del empresario nace 
en una doble dirección, hacia el trabajador y hacia la Hacienda Pública y, en este sentido, ha de 
tenerse en cuenta que el retenedor es un mero intermediario de manera tal que, sea cual sea su 
conducta, es decir, retenga o no el impuesto, y lo haga de la cantidad correcta o de otra inferior, su 
obligación de abono para con el Tesoro se produce en el momento en que legal o reglamentariamente 
esté establecido y no se reduce al pago de la sanción correspondiente, sino que permanece el abono 
de la cantidad a que asciende el impuesto, además de incrementarse con la correspondiente sanción. 
Los artículos 101 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 
de laLey del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los 72, 73, 76 y 77 delReal Decreto 
1775/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento de aquel Impuesto, conducen a la misma 
conclusión, al reflejar la forma en que se recoge el deber de las personas o entidades contempladas 
en elartículo 74 del Reglamento, sin establecer obligaciones diversas o independientes ni fechas 
distintas a los efectos del nacimiento de la obligación frente a la Hacienda, cuando dice: "estarán 
obligadas a retener e ingresar en el Tesoro...". 
Si ello es así, es decir, si el crédito de la Hacienda nace en el momento del hecho imponible, que es el 
del pago del salario a los trabajadores, no puede considerarse que sea el último día de cada trimestre 
aquél en el que nace la obligación para con la misma, lo que significa que el crédito por retenciones 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas no nace con posterioridad a la declaración del 
concurso, lo que determina que no se trate de un crédito contra la masa, sino de un crédito concursal, 
si bien privilegiado. 
TERCERO Procediendo por todo lo expuesto la desestimación del recurso de apelación al compartir la 
Sala el criterio del juzgador de instancia sobre la unica cuestión que ha sido objeto de este recurso, 
ello comporta la imposición de las costas de la alzada a la apelante, conforme a lo dispuesto en 
losartículos 196.2 de la Ley Concursal en relación con elarticulo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sin que estimemos procedente acordar la no imposición de las costas que solicita la apelante, ya que 
no apreciamos que la cuestión planteada suscite razonables dudas de derecho.”: SAP Castellón 
(Sección 3) 09.11.2009 (Sentencia 355/2009; Rollo 312/2009) 
 
AP Cuenca 

 
“SEGUNDO.- Al respecto, como antecedentes del objeto litigioso en la presente alzada, se constata 
que por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (A.E.A.T), demanda incidental al objeto de que se reconociese, a su favor, como créditos 
postconcursales o contra la masa las certificaciones de los siguientes créditos:  
-10.781,97 euros correspondientes al 2T 20011 de IRP, retención de trabajo personal.  
-344,72 euros correspondientes al 2T 20011 de IRP, retención de trabajo personal, ingreso a cuenta.  
-68.738,99 euros IVA autoliquidación.  
-4.092,45 euros, I.A.E Provincial.  
Se sostenía en la demanda incidental y se reitera en la presente alzada que se trata de créditos 
postconcursales dado que la obligación de pago de las retenciones de I.R.P.F se produce con 
posterioridad al 30 de junio, luego si el concurso se declara en fecha 2 de junio de 2011, el nacimiento 
de la obligación es posterior dado que la exigibiliadad de las retenciones lo es, por prescripción legal, 
a partir del 20 primeros días del mes de julio de 2011, o como mínimo de créditos contingentes del art. 
87.2 de l a LC dado que se trata de créditos pendientes de cuantificación hasta los primeros 20 días 
del mes de julio.  
Lo mismo cabe decir, en la tesis del recurrente, respecto de la autoliquidación del IVA del 2T de 2011 



y, por último, respecto del Impuesto de Actividades Económicas, la fecha de vencimiento, al tratarse 
de deudas de notificación colectiva, el periodo voluntario de pago comprende desde el 1 de 
septiembre al 20 de noviembre, luego la fecha de vencimiento es de 21 de noviembre de 2011.  
Por otro lado, y con carácter subsidiario se interesa se declaren dichos créditos no como subordinados 
como lo hace la Administración Concursal y lo acepta el Juzgador de Instancia sino como créditos 
privilegiados dado que las retenciones por IRP se encuentran en las nóminas y el IVA en las facturas, 
luego necesariamente debían constar en la documentación de la concursada.  
TERCERO.- Pera la resolución de la cuestión litigiosa debe traerse a colación la doctrina de nuestro 
más Alto Tribunal.  
En efecto, respecto de las retenciones y pagos a cuenta del IRPF, debemos traer a colación la 
sentencia de de fecha 31/01/2011, Recurso nº 844/2007, que se expresa en los siguientes términos 
(fundamento jurídico tercero):  
"Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. La STS de esta Sala de 20 de 
septiembre de 2009, RC n.º 202/2007 fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF 
contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del 
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen 
créditos concursales. La citada sentencia justifica dicha conclusión en atención a los siguientes 
argumentos:  
«a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAPAsturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 
438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007; SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio 
de 2007; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de 
septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).  
»b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias.  
»c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho 
imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto 
en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT) 
autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la 
doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en 
sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que 
debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener  
o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 
incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»: artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el 
artículo 76 RIRPF de 2004 «[c]on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en 
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De esta regulación se sigue que la 
obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el 
momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y 
del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la 
Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la 
obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que 
se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.  
»d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 

las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa « [l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso». El artículo  
84.1 LCon establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que 
conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
»e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación.  
»f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 



régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).  

»g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de «Procedimientos concursales», 
«lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento».En el presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan solo el 
crédito por las retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con posterioridad 
a la fecha en que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la doctrina 
expuesta ni, por tanto, cabe apreciar la infracción denunciada".  
Por otro lado, por lo que respecta al IVA, traemos a colación la sentencia de fecha 01/09/2009, 
Recurso nº 253/2007 (fundamento de derecho tercero) que se expresa en los siguientes términos:  
"Se plantea en este recurso de casación la cuestión acerca de si los créditos por IVA contra el deudor 
liquidados con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad 
créditos contra la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos 
que corresponden a hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, aunque la liquidación 
haya tenido lugar con posterioridad. Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el 
deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del 
momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta 
conclusión se funda en los siguientes argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las Audiencias Provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SA P de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, 
Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en 
relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, 
SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 

artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 

para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 

relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 
120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f)La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 



el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g)Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento».Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, 
no se aprecia, en suma, la infracción denunciada".  
Por lo que respecta al crédito por importe de 4.092,45 euros, I.A.E Provincial, el art. 89 del Real 
Decreto Legislativo poe el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales señala que el periodo impositivo coincide con el año natural (apartado 1º) y el impuesto se 
devenga desde el primer día del periodo impositivo (apartado 2º).  
CUARTO.- A la luz de la expuesta doctrina es claro que los créditos correspondientes a las 
retenciones de IRPF e IVA generados con posterioridad a la declaración del concurso (2 de junio de 
2011) tienen naturaleza postconcursal o contra la masa. Y, respecto de los anteriores, dado que las 
retenciones por IRP se encuentran en las nóminas y el IVA en las facturas, luego necesariamente 
debían constar en la documentación de la concursada, solicitándose por el recurrente que se 
reconozcan dichos créditos, no como subordinados, sino como créditos con privilegio general(art. 91.2 
LC) respecto de las retenciones practicadas con anterioridad a 2 de junio de 2011 y el resto, la 
aplicación del artículo 91.4 de la LC, se incrementaría el 50 % los créditos privilegiados y el 50% 
restante los ordinarios, pretensión ésta que debe ser acogida. Finalmente, respecto del crédito por el 
IAE es clara su naturaleza concursal por haberse devengado con anterioridad a la declaración del 
concurso, pero del mismo modo que los anteriores debiendo constar, necesariamente, en la 
documentación de la concursada, se englobará en el art. 91.4 de la Ley Concursal. ”: SAP Cuenca 
(Sección 1) 28.09.2012 (Sentencia 258/2012; Rollo 158/2012) 
 
AP Guadalajara 

 
“Resumen de antecedentes. Constituye objeto del recurso de apelación que de nos pende en esta 
alzada uno de los pronunciamientos de la resolución recurrida. Concretamente aquel que fija en 
4826,63 # el importe de determinado crédito calificándolo como concursal, en cuanto corresponde a 
retenciones a cuenta del trabajo personal por el IRPF del tercer trimestre del año 2010. La 
Administración Concursal solicita la confirmación de la resolución apelada.  
SEGUNDO.-Enunciación del primer motivo del recurso de apelación. Sin formulación específica 
sostiene el Abogado del Estado que lo que determina que los créditos por retenciones del trabajo 
personal del IRPF se califiquen como créditos concursales o como créditos contra la masa, viene 
determinado por el hecho de que los salarios que justifican la retención sean abonados antes o 
después de la declaración del concurso. Sigue diciendo el recurrente que se discute la calificación de 
los créditos por retenciones correspondientes al tercer trimestre del año 2010, esto es, los meses de 
julio, agosto y septiembre teniéndose en cuenta que el concurso fue declarado mediante auto de fecha 
30 de julio del año 2010. Así las cosas y toda vez que los salarios correspondientes a las 
mensualidades de agosto y septiembre se abonaron con posterioridad a la declaración del concurso, 
deben ser considerados como créditos contra la masa propiciando que se declare que del total de 
créditos correspondientes a la retenciones tributarias del tercer trimestre del año 2010 (4826,63 #), un 
tercio de los mismos-esto es 1608,87 # correspondientes al mes de julio-, se califiquen como crédito 
concursal con privilegio general del artículo 91. 2 de la ley concursal, y los dos tercios restantes-
3217,75 # de los meses de agosto y septiembre-, tengan la consideración de crédito contra la masa. 
Se estima.  
La STS de 20 de septiembre de 2009 fija como doctrina que "que los créditos por retenciones por 
IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración 
del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen 
créditos concursales. La citada sentencia justifica dicha conclusión en atención a los siguientes 
argumentos:  
"a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 
438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007; SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio 



de 2007; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de 
septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).  
"b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias.  
"c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 (LA LEY 372/2004) 
constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe 
completarse con lo dispuesto en el artículo 12 LIRPF 2004 (LA LEY 372/2004), del que resulta que 
hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente durante el periodo impositivo anual ("El 
IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada año [...]"). Sin embargo, la obligación del retenedor es 
una obligación tributaria (artículo 58 LGT) autónoma respecto de la obligación tributaria principal 
(según se reconoce unánimemente en la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y 
tiene un carácter bifronte, pues comporta en sí misma ("en todo caso") la obligación de ingresar en el 
Tesoro el importe de lo retenido o de lo que debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo 
caso, los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el 
ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta": 
artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el artículo 76 RIRPF de 2004 "[c]on carácter general, la obligación 
de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes." De 
esta regulación se sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso 
en el Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la 
retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos 
aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos 
la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que 
acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un 
régimen conjunto.  
"d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa " [l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso". El artículo  
84.1 LCon establece que "constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que 
conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa".  
"e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación.  
"f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).  
"g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de "Procedimientos concursales", 
"lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento".  
A sensu contrario cuando las retenciones corresponden a salarios devengados con posterioridad a la 
declaración del concurso, serán créditos contra la masa. En este caso no se hace cuestión sobre que 
el concurso se declaró el 30 de julio del año 2.010, por lo que los créditos por retenciones 
correspondientes a los salarios de los meses de agosto y septiembre tendrán la consideración de 
créditos contra la masa, y los de julio de crédito concursal.  
A lo más arriba razonado no obsta la previsión contenida en el artículo 91.2 de la LC como pretende la 



Administración Concursal. Dice dicho precepto que son créditos con privilegio general "Las cantidades 
correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal". En su consecuencia si determinado crédito ha sido considerado 
como crédito contra la masa, no entra en juego la previsión del artículo 91.2 contemplada para los 
créditos concursales. Así lo señala la STS de fecha 31 de enero del año 2.011 cuando declara, "como 
doctrina jurisprudencial, que son créditos con privilegio general del artículo 91.2 LC los créditos por 
retenciones de IRPF practicadas en los dos primeros meses (octubre y noviembre) del último trimestre 
del año 2004 (eran los salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso), ratificándose 
en todo lo demás la sentencia recurrida que aplica correctamente la doctrina de esta Sala de que los 
créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con 
anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo 
para el ingreso, constituyen créditos concursales". ”: SAP Guadalajara (Sección 2) 05.06.2012 
(Sentencia 137/2012; Rollo 70/2012) 

 
 
AP Huesca 
 

“Por otra parte, en lo que interesa al impuesto del valor añadido (I.V.A) y retenciones por el impuesto 
de la renta de las personas físicas (I.R.P.F), también debe estarse a cuanto tiene razonado el 
Juzgado. El hecho de que se declararan o se debieran declarar-liquidar con posterioridad al concurso 
no convierte esos créditos concursales en créditos contra la masa. El Iva ya estaba devengado y las 
retenciones ya estaban efectuadas con anterioridad. Los créditos correspondientes ya existían aunque 
sólo fueran exigibles con posterioridad. No se han generado por la actividad de la concursada tras la 
declaración del concurso sino que se han generado por su actividad empresarial con anterioridad, por 
más que debieran ser declarados-liquidados con posterioridad a la declaración del concurso. La 
administración tributaria sostiene, subsidiariamente, que sí que podría llegar a distinguirse entre la 
parte devengada antes y la devengada después de la declaración del concurso (el 23 de noviembre) 
pues, según la recurrente, se trata de un mero cómputo que no es material y físicamente imposible 
sino que puede hacerse, pero lo que ahora importa es que tal cómputo no se ha hecho ante la 
imposibilidad concreta de hacerlo con los datos aportados al procedimiento. Era en este incidente 
donde la parte debería haber aportado los datos precisos para efectuar dicho cálculo, para señalar la 
concreta distribución que pretendía, precisando en su apelación cual debía ser si no le satisfacía la 
efectuada en primera instancia. Dice la recurrente que el cálculo puede hacerse pero ni siquiera ella lo 
ha hecho para articular su petición.”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
“En el segundo de dichos recursos, por el que comenzaremos nuestro examen, se plantean tres 
puntos concretos de controversia, el primero de los cuales se refiere a los créditos derivados del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, respecto de los cuales sostiene la parte impugnante que, teniendo en cuenta 
que las declaraciones deben presentarse dentro de los veinte primeros días naturales del mes 
siguiente al período de liquidación o a las retenciones e ingresos a cuenta, según los casos, cabría 
afirmar que cuando la obligación con la Agencia Tributaria se devengue después de la declaración de 
concurso, y aunque la operación sujeta al I.V.A. o la retención o el ingreso a cuenta hubieran sido 
anteriores, habrá, siempre según la parte, un crédito que será contra la masa y no de carácter 
concursal. Dicha cuestión, sin embargo, fue analizada y resuelta por este Tribunal en la Sentencia de 
18 de octubre de 2006 (AC 2006, 1919), en donde señalábamos, en consonancia con lo razonado, 
tanto en aquel caso como en el presente, por el Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia, que el 
hecho de que los respectivos créditos se declararan o se debieran declarar-liquidar con posterioridad 
al concurso no convierte a estos créditos concursales en créditos contra la masa, pues el I.V.A. ya 
estaba devengado y las retenciones ya estaban efectuadas con anterioridad a la declaración del 
concurso. Los créditos correspondientes, añadíamos, ya existían, aunque sólo fueran exigibles con 
posterioridad, y no se han generado por la actividad de la concursada tras la declaración del concurso 
sino que se han generado por su actividad empresarial anterior a dicha declaración, por más que 
debieran ser declarados-liquidados una vez declarado el concurso, lo que debe conducir al rechazo 
del primer motivo de impugnación.”: SAP Huesca 25.06.2008 (JUR 2008\337744) 
 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO La presente sentencia tiene por objeto la resolución del recurso de apelación interpuesto 
por el Abogado del Estado, en defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra la 
sentencia de 25 de julio de 2006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Logroño (La 
Rioja) en autos de Incidente de impugnación de créditos núm. 1131/2005 en Concurso Voluntario 
Ordinario núm. 721/2005. Según se expresa, la discrepancia de la recurrente se centra en dos 
aspectos o cuestiones tratadas por la resolución recurrida: la consideración como crédito contra la 
masa activa de la partida de 26.993,66 euros (retenciones IRPF 3º trimestre de 2005, repercusiones 
IVA 3º trimestre 2005), y la aplicación respecto al resto del crédito del régimen establecido en el 
artículo 77 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los supuestos de que el concurso no resuelva por 
vía de convenio sino de liquidación, como es el caso. 



Acerca de la primera de las cuestiones, el recurrente expresa que las retenciones del IRPF del 3º 
trimestre de 2005 han de tener el carácter de crédito contra la masa, por aplicación del artículo 
84.2.10º de la Ley Concursal, por ser un crédito posterior a la declaración de concurso resultante de 
una obligación legal, ya que la declaración de concurso de produjo por Auto de 14 de septiembre de 
2005, mientras que el vencimiento de la deuda tributaria tuvo lugar el 20 de octubre de 2005, como 
resulta de la certificación que en su día fue aportada a los autos por la recurrente. Respecto a la 
partida de IVA, se insiste en que se trata de un tributo de devengo instantáneo pero de vencimiento 
periódico, en el que la deuda tributaria no surge en el momento de la realización de cada uno de los 
hechos imponibles concretos, que son el presupuesto del tributo, sino con el vencimiento del período 
de liquidación, teniendo presente que hasta ese momento no existe crédito alguno, pues no puede 
cuantificarse con anterioridad a la realización de las operaciones de ajuste entre cuotas soportadas y 
repercutidas por el sujeto pasivo del impuesto. 
SEGUNDO Al respecto, siguiendo esta Sala el criterio mantenido, entre otras, por la SAP de Asturias 
de 23 de junio de 2006, ha de entenderse, conforme se señala en la resolución recurrida, que se trata 
de un crédito preconcursal, si bien con el privilegio establecido en el artículo 91.2 de la Ley Concursal, 
si ha nacido, como es el caso, antes de la declaración de concurso, que tuvo lugar el 14 de septiembre 
de 2005. 
La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar que las retenciones por IRPF, a 
efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal la naturaleza de depósito 
a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure dominii de que gozaba en el 
régimen anterior (tal y como había señalado la STS de 5 julio 2000 [RJ 2000, 5729] en interpretación y 
aplicación del artículo 96.5 del Reglamento General de Recaudación). En este sentido, de acuerdo 
con el artículo 20 de la vigente Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), "el hecho 
imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el 
nacimiento de la obligación tributaria principal". Consta, al mismo tiempo, en el artículo 21 de ese 
texto, en concreto en el apartado 1, que "el devengo es el momento en el que se entiende realizado el 
hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal" (por cuanto 
que devengar es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicios u 
otro título), añadiendo el apartado 3º que "la Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad 
de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del 
tributo". Si tenemos en cuenta que el devengo es el momento en que nace la obligación tributaria, y 
dicho momento coincide con el del hecho imponible, al tratarse del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, y teniendo en cuenta que es el pagador del salario en este caso la entidad 
concursada, quien está obligada a retener la cantidad que corresponda de dicho salario en el 
momento en que lo abone, y más tarde a pagarla a la Hacienda Pública, siendo un deber fiscal de 
carácter autónomo (SSTS, Sala 3ª, de 13 de noviembre de 1999 [RJ 1999, 9256], 7 de noviembre de 
1997 [RJ 1997, 8452], 12 de febrero de 2001 [RJ 2001, 911], 9 de octubre de 2003, etc.), no es 
posible entender que tales momentos se configuren en forma autónoma e independiente; así pues, el 
devengo se produce desde el momento en que se realiza el hecho imponible mismo, sin perjuicio de 
que su exigibilidad se relegue a un momento posterior conforme a las condiciones y plazos que se 
establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3ª, de 3 de diciembre de 1999 [RJ 1999, 9607]). Es decir, 
con el pago del salario, que coincide con la retención del impuesto, la obligación del empresario nace 
en una doble dirección, hacia el trabajador y hacia la Hacienda Pública y, en este sentido, ha de 
tenerse en cuenta que el retenedor es un mero intermediario de manera tal que, sea cual sea su 
conducta, es decir, retenga o no el impuesto, y lo haga de la cantidad correcta o de otra inferior, su 
obligación de abono para con el Tesoro se produce en el momento en que legal o reglamentariamente 
esté establecido y no se reduce al pago de la sanción correspondiente, sino que permanece el abono 
de la cantidad a que asciende el impuesto, además de incrementarse con la correspondiente sanción. 
Los artículos 101 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los 72, 73, 76 y 77 del Real Decreto 
1775/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento de aquel Impuesto, conducen a la misma 
conclusión, al reflejar la forma en que se recoge el deber de las personas o entidades contempladas 
en el artículo 74 del Reglamento, sin establecer obligaciones diversas o independientes ni fechas 
distintas a los efectos del nacimiento de la obligación frente a la Hacienda, cuando dice: "estarán 
obligadas a retener e ingresar en el Tesoro...". 
Si ello es así, es decir, si el crédito de la Hacienda nace en el momento del hecho imponible, que es el 
del pago del salario a los trabajadores, no puede considerarse que sea el último día de cada trimestre 
aquél en el que nace la obligación para con la misma, lo que significa que el crédito por retenciones 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas no nace con posterioridad a la declaración del 
concurso, lo que determina que no se trate de un crédito contra la masa, sino de un crédito concursal, 
si bien privilegiado. 
Cabe citar, por último, en este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 5 de 
noviembre de 2006, en la que, siguiendo el criterio de la de 24 de junio e 2005, se expresa que 
"Llevado lo anterior al ámbito concursal forzoso será concluir que únicamente las retenciones 
practicadas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso pueden ser tenidas como 
créditos contra la masa en la medida en que traen causa en el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado desarrollado tras dicho momento y encuentran acomodo en el núm. 5 del art. 84.2 L.C. 
Por otra parte, tal conclusión es la que mejor se aviene con los principios que inspiran la regulación de 
los créditos contra la masa cuyo común denominador (a salvo del núm. 1 de la norma) es la mera 
temporalidad en el nacimiento de esos créditos: su extraconcursalidad se justifica en la medida en que 



posibiliten el desarrollo del proceso en el que se habrán de satisfacer de forma colectiva a los 
acreedores concursales así como la continuación de la actividad económica del deudor en el caso de 
optar por la solución de convenio, para lo cual la propia Ley atiende al momento de nacimiento del 
crédito no al de su exigibilidad, y así repárese en que ambos momentos pueden aparecer disociados e 
incluso distantes en el tiempo en casos como el de las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo (núm. 5 art. 84-2) o el de las obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado (núm. 10 art. 84- 2), a pesar de lo cual si su nacimiento fuera previo a 
la declaración del concurso serán en todo caso créditos concursales y no contra la masa". 
Otro tanto puede decirse de la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir de 
la consideración de la obligación tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo nacimiento se 
vincula a la realización de un presupuesto de hecho definido como hecho imponible que en el artículo 
4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene vinculado a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el 
desarrollo de su actividad profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al ámbito concursal, 
encontramos que tales obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del reconocimiento 
de créditos contra la masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene delimitado como dies a 
quo por el momento de declaración del concurso y como dies ad quem por aquél en que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso, todo ello conforme se dispone en el artículo 84.2.5º de la Ley 
Concursal.”: SAP La Rioja 22.06.2007 (Rollo 131/2007) 
 
“TERCERO : En cuanto al fondo del recurso apelación debe indicarse que la cuestión debatida ya ha 
sido resuelta por este Tribunal en Rollo de Sala número 196/2014, en virtud de sentencia de fecha 3 
de octubre de 2014, en la que en su CUARTO fundamento de derecho se exponía:  
En cuanto a la pretensión de que se reconozca como crédito contra la masa a favor de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, las eventuales retenciones a cuenta por rendimientos de 
trabajo que se realicen en el caso de que se pague el salario o retribución a los trabajadores, debemos 
hacer una serie de consideraciones.  
En primer lugar, lleva razón la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (y parece que todas las 
partes admiten) cuando afirma que el momento del nacimiento del referido crédito se produce cuando 
la retención se practica de forma efectiva, lo cual tiene lugar en el momento en que se paga el salario 
o renta al trabajador. El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y por 
tanto es la fecha que determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria (artículo 21.1 LGT). Ese momento se corresponde aquí con el abono de las rentas o salarios 
(artículo 78.1 Reglamento IRPF), que se realiza a mes vencido.  
Ahora bien, en nuestro caso, no se han pagado los salarios a los trabajadores, por lo que el crédito por 
esas retenciones derivadas de salarios todavía no pagados, no ha nacido. Es más, si no se llega a 
pagar nunca a los trabajadores, el crédito por retenciones de IRPF no nacería jamás. Por lo tanto, en 
puridad, no resulta procedente hacer ahora pronunciamientos potenciales o de futuro sobre créditos 
que todavía no existen y cuya existencia futura es todavía una incógnita.  
Desde esta perspectiva, tanto la AC como la sentencia apelada llevan razón, y por este motivo debe 
rechazarse la pretensión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
No obstante, y como quiera que tanto la AC como (también) la sentencia recurrida, no se han limitado 
a señalar la improcedencia del reconocimiento de dicho crédito aun todavía no existente, sino que a 
ese argumento han adicionado otros con base en los cuales sustancialmente consideran que, cuando 
nazca, dicho crédito por retenciones de IRPF a favor de la Hacienda Pública tendrá el carácter de 
crédito concursal ex artículo 91.2 LC, esta Sala considera forzoso haga algunas consideraciones al 
respecto, y ello porque disentimos del parecer que a este respecto han expresado tanto el Juzgado de 
lo Mercantil como la AC, coincidiendo en este punto con lo que sostiene la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.  
Nos explicamos.  
Hemos dicho antes que el momento del nacimiento del crédito por retenciones de IRPF se 
corresponde con el abono de las rentas o salarios (artículo 78.1 Reglamento IRPF).  
La consecuencia de esto es que si el pago del salario se ha producido antes de la declaración del 
concurso, el devengo del impuesto (y el crédito de Hacienda) se ha producido también antes de esa 
fecha y que por lo tanto, el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por esa 
retención sería un crédito concursal con privilegio general (artículo 91.2 LC). Este precisamente era el 
caso contemplado por el Tribunal Supremo en su sentencia 589/2009, de 20 de septiembre de 2009, 
citada por todas las partes, y que reitera en su sentencia de 31 de enero de 2011, las cuales vienen a 
establecer que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o 
salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales.  
Ahora bien, en buena lógica, si se trata de una renta o salario abonado con posterioridad a la 
declaración del concurso, el crédito por retenciones de IRPF contra el deudor se habrá devengado ex 
post la declaración del concurso, motivo por el cual ya no puede estimarse aplicable el artículo 91.2 
LC, pues no es un crédito concursal. Antes al contrario, en la medida en que se trata de un crédito 
nacido después de la declaración del concurso que deriva de una obligación que la Ley impone, el 
precepto aplicable es el artículo 84. 2.10ª LC, con arreglo al cual dicho crédito es (será) un crédito 
contra la masa. Tal es el criterio que sostiene por ejemplo la antes mencionada Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de enero de 2011, la cual, después de recordar la doctrina de la sentencia de 20 de 



septiembre de 2009 y los criterios para determinar cuándo estamos ante créditos concursales, razona 
a continuación lo siguiente: " en el presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan 
solo el crédito por las retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con 
posterioridad a la fecha en que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la 
doctrina expuesta ni, por tanto, cabe apreciar la infracción denunciada."  
En conclusión, y por todo lo que antecede, si bien debemos considerar qu, en lo esencial, el recurso 
no puede prosperar en la medida en que el crédito de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria no ha nacido y por ende no cabe hacer pronunciamiento ni sobre el reconocimiento, ni sobre 
su cuantía ni sobre su clasificación, pues sería prematuro, sí debemos matizar (atendido el hecho de 
que tanto la sentencia apelada como la AC hacen consideraciones al respecto) que cuando se 
produzca (si es que se produce) el pago de salarios, y se devengue en consecuencia el tributo y nazca 
el crédito por retenciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dicho crédito, en la 
medida en que habrá nacido por virtud de una Ley (tributaria) y con posterioridad a la declaración del 
concurso, será un crédito contra la masa de conformidad con el artículo  
84.2.10 LC. Por tanto, siguiendo el criterio ya fijado por este TRIBUNAL se revoca la sentencia 
recurrida y se acoge la pretensión planteada por la Agencia Estatal Tributaria.”: SAP La Rioja (Sección 
1) 30.01.2015 (Sentencia 22/2015; Rollo 331/2013) 
 
AP León  

 
“PRIMERO El Abogado del Estado prepara recurso de apelación contra elAuto de fecha 26 de mayo 
de 2009, para impugnar lasentencia 77/2009 del Juzgado de lo Mercantil de León. Concretamente 
impugnan la calificación como crédito con privilegio general de las retenciones del primer trimestre de 
2008 realizadas por la concursada, en lugar de crédito de la masa. Entiende la parte recurrente que 
como se declaró a Construcciones López Pérez, SL, en concurso antes de que finalizara el trimestre 
natural al que correspondían las retenciones, la obligación de ingreso de las sumas retenidas surgió 
con posterioridad a la declaración de concurso y, por lo tanto, el crédito debe de ser calificado como 
crédito de la masa. 
SEGUNDO Nos remitimos a los acertados fundamentos de la sentencia recurrida que expresan de 
manera clara el porqué de la calificación otorgada: crédito con privilegio general. En la sentencia 
recurrida se analiza, con abundante cita doctrinal, la naturaleza del crédito y el momento en que se 
genera (anterior a la declaración de concurso). 
La parte recurrente distingue entre la obligación de retención, que considera como "obligación 
existente entre particulares (pagador y trabajador)", y la obligación de liquidar e ingresar las 
retenciones, que considera como "obligación del empleador - retenedor para con la Hacienda Pública". 
No podemos compartir la naturaleza jurídica que en el recurso se atribuye a la obligación de retención, 
porque aunque se plantee entre particulares (empleador-empleado, en este caso) no deja de ser una 
obligación tributaria porque, como establece elartículo 24.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se trata de una obligación entre particulares resultantes del tributo que tiene por 
objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios. ES decir, la relación 
se configura por razón de una prestación de naturaleza tributaria y "entre obligados tributarios". 
Entenderlo de otra moda supondría admitir que un hecho tributario tan claro como lo es la retención a 
cuenta del pago de la cuota tributaria de un impuesto tiene naturaleza jurídico-privada. 
Elartículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, cuyadisposición derogatoria primera deroga el Real Decreto Legislativo 3/2004, y que es de 
aplicación a las rentas obtenidas a partir del día 1 de enero de 2007, a los efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (disposición final 8ª), en suartículo 99 sostiene que los pagos a 
cuenta tendrán, en todo caso, la consideración de deuda tributaria. 
Por su parte, en elartículo 78.1 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece que la obligación de 
retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes, con lo que 
la obligación tributaria de retención surge desde el momento en que se genera la renta sobre la que se 
ha de aplicar la retención. Y esta clara obligación tributaria, surgida de norma tributaria, genera un 
crédito para el Tesoro Público, y no para el retenedor. Tanto es así que, como se indica en el recurso, 
con cita delartículo 101.4 del Real Decreto Legislativo 3/2004, y que se traspone en el apartado 4 
delartículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el 
ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta. Este 
precepto, lejos de fundar las pretensiones de la recurrente, viene a confirmar que el crédito tributario 
surge cuando se genera la renta correspondiente, porque el retenedor viene obligado a su pago tanto 
si aplicó la retención como si no lo hizo. 
La obligación de liquidación e ingreso en el Tesoro Público es una obligación vinculada a la obligación 
tributaria de retención, de modo que la deuda tributaria surge cuando se genera la renta respecto de la 
que se ha de practicar la retención. Obligación tributaria lo es tanto la de retener como la de liquidar e 
ingresar las retenciones practicadas, pero deuda tributaria solo hay una: la que surge del hecho 
imponible causante de la retención. 
La cuestión ha sido resuelta por lasentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 20 de 
septiembre de 2009 : 
"SEXTO. - Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. 



"Se plantea en este recurso de casación la cuestión, aún no resuelta por esta Sala, acerca de si los 
créditos por retenciones por IRPF contra el deudor declarados con posterioridad a la declaración del 
concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos contra la masa o, por el contrario, deben 
considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden a retenciones realizadas con 
anterioridad a la declaración del concurso, aunque su declaración haya tenido lugar con posterioridad. 
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con 
independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. 
Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos: 
"a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006;SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 
438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007;SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio 
de 2007; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008,SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de 
septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008). 
"b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias. 
"c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. Según elartículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho imponible 
la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto en 
elartículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT) 
autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la 
doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en 
sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que 
debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener o a 
ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento 
de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»:artículo 101.4 LIRPF 2004). Según elartículo 76 
RIRPF de 2004 «[c]on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se 
satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De esta regulación se sigue que la obligación del 
retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de 
las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y del momento en que 
proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con 
arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo 
retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos 
de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto. 
"d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso». Elartículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa». 
"e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación. 
"f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004). 
"g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 



cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de «Procedimientos concursales», 
«lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento»". 
Hacemos una cita extensa de la precitada sentencia porque compendia los fundamentos aplicables al 
caso. 
Por todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser desestimado.”: SAP León 27.11.2009 (JUR 
2010/35611; Sentencia 584/2009; Rollo 412/2009) 
 
“SEGUNDO La cuestión estrictamente jurídica que se plantea en la litis, es la de determinar si las 
retenciones que se realizan en el momento de abonar los salarios, se entiende que el devengo es el 
momento cuando se entiende realizado el hecho imponible y, consiguientemente el nacimiento de la 
obligación tributaria, aunque la ley permita reclamar o ingresar la cuota correspondiente al impuesto 
respectivo en momento distinto al devengo. En el caso examinado tratándose de retenciones del IRPF 
por abono de salarios cuando se realiza el ingreso al final del trimestre, aunque se ha devengado el 
impuesto y se ha realizado la retención correspondiente (manteniendo el importe de lo retenido en 
poder del "retenedor") en el momento de abono del salario. 
La tesis que se mantiene en la Sentencia impugnada es la de que el crédito de Hacienda nace en el 
momento en que se produce el hecho imponible y que se identifica con el abono del salario al 
empleado y que, por tanto, no puede considerarse que sea el último día que posee el "retenedor" para 
ingresar las cuotas a Hacienda. Teniendo todo ello importancia en el caso a efectos de clasificación de 
los créditos en el concurso en interpretación de lo dispuesto en elart. 84.5 y 10 para considerarlos 
créditos contra la masa (como se pide por la Agencia Tributaria) o créditos concursales como se 
decidió por la administración concursal. 
Aunque la Sentencia se apoya en doctrina de las Audiencias Provinciales la cuestión ha sido 
clarificada recientemente por laSentencia del T.S. de 1 de septiembre de 2009 al decir: 
"El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. Según elartículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho imponible 
la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto en 
elartículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el período impositivo anual ("el IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año"). Sin embargo, del retenedor es un obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 
58 LGT) autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en 
la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta 
en sí misma ("en todo caso") la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo 
que debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo caso, los sujetos obligados a retener o a 
ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro el importe de lo retenido o 
de lo que debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo caso, los sujetos obligados a retener o 
a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 
incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta": artículo 101.4 LIRPF 2004). Según 
elartículo 76 LIRPF de 2004 "con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en 
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes". De esta regulación se sigue que la 
obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el 
momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o nó y 
del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la abogacía 
del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la 
obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que 
se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto. 
Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito a favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono de ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa "los que resulten de obligaciones nacidas de la 
ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso". Elartículo 84.1 LCon establece que "constituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa". 
El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación especial 
tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del 
crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor durante un 
determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas generales de la 
LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, mediante el que el 
obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación 
de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del nacimiento de la 
obligación. 
La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 



pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 60 RIRPF 2004)". ”: SAP León 04.12.2009 (JUR 2010/61318; Sentencia 
597/2009; Rollo 348/2009) 
 
“SEGUNDO De las tres impugnaciones formuladas, sobre las dos primeras ya se ha pronunciado 
elTribunal Supremo en su sentencia de fecha 20 de septiembre de 2009, para establecer que para 
clasificar los créditos de la Hacienda Pública por retenciones del IRPF o por IVA se ha de atender al 
momento en que se genera el hecho imponible sujeto a obligación tributaria: en el caso de las 
retenciones por IRPF al momento en que surge el hecho causante de la retención (salario o 
alquileres...) y en el caso del IVA el acto de tráfico sometido a tributación (el pago del precio de lo que 
se compra o del servicio prestado sometido al pago de dicho impuesto). Citamos textualmente parte 
de la sentencia precitada que compendia las conclusiones doctrinales que asumimos como 
jurisprudencia: (…)  
2.- En relación con los créditos por retenciones correspondientes al IRPF generados antes de la 
declaración del concurso, aun cuando su liquidación sea posterior a él: "Esta Sala fija como doctrina 
que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios 
abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales". 
No hacemos cita extensa de la sentencia del TS para no extender innecesariamente el texto de la 
sentencia de esta Audiencia Provincial, pero las conclusiones reflejadas con claras y constituyen 
doctrina que asumimos como jurisprudencia vinculante.”: SAP León 14.12.2009 (JUR 2010/60683; 
Sentencia 605/2009; Rollo 504/2009) 
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO La sentencia objeto del presente recurso de apelación estima parcialmente la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores de la concursada "MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA, EL 
MUSICAL, S.L." promovida por la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA 
(AEAT), en la que se clasifica como crédito concursal con privilegio general delartículo 91.2 de la Ley 
Concursalel crédito tributario correspondiente a las retenciones practicadas en las nóminas de setenta 
y dos trabajadores en el mes de noviembre de 2005 por el impuesto del IRPF del cuarto trimestre de 
2005 en la cuantía de 37.643,86 euros y como crédito contra la masa el importe de la retención 
practicada a un profesional independiente efectuada el 12 de diciembre de 2005 en la cuantía de 
199,50 euros, todo ello en atención a que el concurso se declaró porauto de fecha 5 de diciembre de 
2005. 
Frente a la sentencia se alza la AEAT que pretende que se clasifique la totalidad del crédito tributario 
por retenciones impagadas correspondientes al cuarto trimestre del 2005 como crédito contra la masa 
al amparo delartículo 84.2.10 de la Ley Concursalpor tratarse de obligaciones nacidas de la ley con 
posterioridad a la declaración del concurso. 
En esencia, la AEAT considera que sobre el retenedor recaen dos obligaciones distintas y autónomas: 
la de practicar la retención en el momento de efectuar el pago al perceptor de la renta (artículos 24 y 
37 de la Ley General Tributaria) y la de ingresar la cuantía retenida en la Hacienda Pública (artículo 
101.4 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del IRPF, en su redacción aplicable al supuesto enjuiciado, hoyartículo 99.4 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre del IRPF) y esta obligación se devenga, nace y es exigible, una vez 
expirado el trimestre, concretamente, conforme a lo establecido en elartículo 109 del Reglamento del 
IRPFaprobado porReal Decreto 1775/2004, de 30 de junio, aplicable al supuesto de autos, la 
liquidación debe efectuarse entre el 1 y el 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre, en 
nuestro caso, entre el 1 y el 20 de enero de 2006 y, en consecuencia, con posterioridad a la 
declaración del concurso (5 de diciembre de 2005). Además, la recurrente sostiene que admitir la tesis 
de la sentencia implica el fraccionamiento de la deuda tributaria sin cobertura legal. 
SEGUNDO Frente a la tesis dominante bajo la vigencia del derecho concursal derogado que mantenía 
que las sumas retenidas a cuenta de los impuestos no formaban parte de la masa activa sino que eran 
propiedad de la Hacienda Pública a quien se reconocía un derecho de separación (separación ex iure 
dominii), en este sentido,sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio del 2000, la Ley Concursal 
atribuye al importe de las retenciones la consideración de crédito concursal con privilegio general 
delartículo 91.2, sin perjuicio de su consideración de créditos contra la masa cuando concurra alguno 
de los supuestos delartículo 84 de la repetida Ley Concursal. 
Elapartado 10 del artículo 84.2 de la Ley Concursalconsidera créditos contra la masa "Los que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley. con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la 
eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso". 
Los créditos nacidos con anterioridad a la declaración del concurso aunque sean exigibles con 
posterioridad non son créditos contra la masa sino que tienen la consideración de créditos 
concursales. 
Señalado lo anterior, elartículo 21.1 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003establece 
que "El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", indicando a continuación que "la fecha del 
devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo 



que laley de cada tributo disponga otra cosa". Por su parte, el apartado 2 del citado preceptoseñala 
que la ley de cada tributo puede establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte 
de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. 
Por lo tanto, la obligación legal nace desde el momento del devengo pudiendo posponerse su 
exigibilidad. 
Respecto de la retención por IRPF, elartículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aplicable al supuesto de autos y, en los mismos términos la vigenteLey 35/2006, de 28 de 
noviembre, establece que el hecho imponible lo constituye la obtención de la renta por el 
contribuyente, imponiendo elartículo 101del Texto Refundido al empleador la obligación de practicar 
retención e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y 
a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y en la forma que se establezcan. 
De conformidad con losartículos 72, 76 y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable al supuesto de 
autos, la obligación de retener nace con el pago de la mensualidad correspondiente con 
independencia de que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deba presentar, en los 
primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, la declaración de las 
cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato 
anterior, e ingresar su importe en el Tesoro Público. 
Conforme a lo expuesto, en el supuesto de autos, las retenciones practicadas con ocasión del pago de 
la nomina a los trabajadores en el mes noviembre tienen la consideración de crédito concursal al 
haberse declarado el concurso el día 5 de diciembre de 2005, con independencia de que la liquidación 
e ingreso en la Hacienda Pública tuviera que realizarse en los 20 primeros días del mes de enero de 
2006, pues la obligación había nacido con anterioridad a la declaración del concurso. 
En este sentido, lasentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1999recuerda 
que deben distinguirse cuatro fases fundamentales en el devenir de las obligaciones tributarias "ex 
lege", que son: nacimiento o devengo, determinación de su cuantía o liquidación, exigibilidad y pago, 
por lo que no cabe atribuir a la liquidación, a la exigibilidad o al ingreso un carácter autónomo respecto 
de la obligación de retener que surge cuando se produce el hecho imponible, en este caso el pago del 
salario a los trabajadores, lo que determina el nacimiento de la obligación tributaria (artículo 21 de la 
Ley General Tributaria). En definitiva la liquidación, exigibilidad y pago no son sino fases de una 
obligación tributaria nacida con anterioridad y como la percepción de la renta y, en consecuencia, el 
hecho imponible se produjo con anterioridad a la declaración de concurso, el crédito tributario derivado 
de las retenciones tiene naturaleza concursal y no de crédito contra la masa. 
Por otra parte, nada aporta lasentencia citada por la AEAT del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja 
de 16 de mayo de 2005, inaplicable al supuesto enjuiciado pues allí de lo que se trata es de una 
compensación, la cual requiere la exigibilidad de los créditos, estimando la sala que también se habían 
devengado con posterioridad a la declaración de quiebra. 
Por el contrario, el criterio expuesto en esta resolución es el seguido por otras Audiencias Provinciales 
que también han tenido ocasión de analizar idéntica cuestión a la aquí planteada, entre otras, 
Audiencia Provincial de Asturias (sección 1ª),sentencia de 23 de junio de 2006; Audiencia Provincial 
de Córdoba (sección 3ª),sentencia de 7 de junio de 2007; Audiencia Provincial de la Rioja (sección 
1ª),sentencia de 22 de junio de 2007 y; Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª),sentencia de 11 
de septiembre de 2008. 
Por último indicar que tampoco se aprecia que se produzca el fraccionamiento del impuesto, pues no 
puede darse entre las retenciones practicadas a los trabajadores con ocasión del pago de sus 
nóminas y la practicada con posterioridad a un autónomo por la prestación de determinado servicio y, 
en todo caso, estaría justificado por la propia Ley Concursal que sólo permite atribuir la consideración 
de crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, a las deudas nacidas de la ley con posterioridad a 
la declaración de concurso. 
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso interpuesto por la parte 
actora.”: SAP Madrid (Sección 28) 27.02.2009 (JUR 2009\237060) 
 
“PRIMERO La AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) sostiene, 
respecto a la calificación de los créditos por ella insinuados en el concurso de RESTAURANTE 
ASADOR MAXBEN SL, cuya cuantía es cuestión pacífica, que debería atribuirse la consideración de 
crédito contra la masa a la totalidad del importe correspondiente a retenciones realizadas por 
alquileres de los meses de octubre a diciembre de 2005 y a cuenta del IRPF del cuarto trimestre de 
dicho año, ya que este finalizó con posterioridad a la declaración de concurso, sin que proceda 
efectuar el prorrateo entre deuda anterior y posterior a ella que el juzgado ha admitido a propuesta de 
la administración concursal. 
En esencia, la AEAT considera que sobre el retenedor recaen dos obligaciones distintas y autónomas, 
la de practicar la retención en el momento de efectuar el pago al perceptor de la renta (artículos 24, 37 
y 38.3 de la Ley General Tributaria) y la de ingresar la cuantía retenida en la Hacienda Pública 
(artículo 101.4 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del IRPF, en su redacción aplicable al supuesto enjuiciado, hoyartículo 99.4 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF). Esta obligación se devengaría, nacería y sería exigible, 
una vez expirado el trimestre, concretamente, conforme a lo establecido en losartículos 106 y 109 del 
Reglamento del IRPF aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (y asimismo en elartículo 



66 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado porReal Decreto 1777/2004, de 30 de 
julio), aplicable al supuesto de autos, pues la liquidación debe efectuarse entre el 1 y el 20 del mes 
siguiente a la finalización del trimestre, en nuestro caso, entre el 1 y el 20 de enero de 2006 y, en 
consecuencia, con posterioridad a la declaración del concurso (11 de noviembre de 2005). La AEAT 
sostiene que merecería, por tanto, la calificación de crédito contra la masa al amparo delartículo 
84.2.10 de la Ley Concursal por corresponderse con obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a 
la declaración del concurso. Además, la recurrente sostiene que admitir la tesis de la sentencia 
implicaría el fraccionamiento de la deuda tributaria sin cobertura legal. 
Este tribunal ya se ha pronunciado sobre este problema en una reciente resolución (sentencia de la 
sección 28ª de la AP de Madrid de 27 de febrero de 2009 (JUR 2009, 237060)) por lo que en el 
presente caso nos limitaremos a seguir el criterio que ya entonces marcamos. 
SEGUNDO Frente a la tesis dominante bajo la vigencia del derecho concursal derogado (sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de julio del 2000 (RJ 2000, 5729),) que mantenía que las sumas retenidas a 
cuenta de los impuestos no formaban parte de la masa activa sino que eran propiedad de la Hacienda 
Pública a quien se reconocía un derecho de separación (separación ex iure dominii), la Ley Concursal 
ha optado por el criterio de atribuir al importe de las retenciones la consideración de crédito concursal 
con privilegio general delartículo 91.2, sin perjuicio de su consideración de créditos contra la masa 
cuando concurra alguno de los supuestos delartículo 84 de la repetida Ley Concursal. 
TERCERO Elapartado 10 del artículo 84.2 de la Ley Concursal considera créditos contra la masa "Los 
que resulten de obligaciones nacidas de la ley (.) con posterioridad a la declaración de concurso y 
hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso". 
Los créditos nacidos con anterioridad a la declaración del concurso, aunque sean exigibles con 
posterioridad, no son créditos contra la masa sino que tienen la consideración de créditos concursales. 
CUARTO Elartículo 21.1 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 establece que "El 
devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal", indicando a continuación que "la fecha del devengo 
determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que laley 
de cada tributo disponga otra cosa". Por su parte, el apartado 2 del citado precepto señala que la ley 
de cada tributo puede establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la 
misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. 
Por lo tanto, la obligación legal nace desde el momento del devengo pudiendo posponerse su 
exigibilidad. 
QUINTO Respecto de la retención por IRPF, elartículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y, en los mismos términos, la vigenteLey 35/2006, de 28 de noviembre, establece 
que el hecho imponible lo constituye la obtención de la renta por el contribuyente, imponiendo 
elartículo 101 del Texto Refundido al que satisfaga o abone rentas la obligación de practicar retención 
e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar 
su importe en el Tesoro en los casos y en la forma que se establezcan. 
De conformidad con losartículos 72, 76 y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la obligación de retener 
nace con el pago de la mensualidad correspondiente con independencia de que el sujeto obligado a 
retener y practicar ingresos a cuenta deba presentar, en los primeros veinte días naturales de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, la declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a 
cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior, e ingresar su importe en el 
Tesoro Público. 
SEXTO Lasentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9607) 
recuerda que deben distinguirse cuatro fases fundamentales en el devenir de las obligaciones 
tributarias "ex lege", que son: nacimiento o devengo, determinación de su cuantía o liquidación, 
exigibilidad y pago, por lo que no cabe atribuir a la liquidación, a la exigibilidad o al ingreso un carácter 
autónomo respecto de la obligación de retener que surge cuando se produce el hecho imponible, lo 
que determina el nacimiento de la obligación tributaria (artículo 21 de la Ley General Tributaria). 
En definitiva la liquidación, la exigibilidad y el pago no son sino fases de una obligación tributaria 
nacida con anterioridad. De manera que si la percepción de la renta y, en consecuencia, el hecho 
imponible se produjo con anterioridad a la declaración de concurso, el crédito tributario derivado de las 
retenciones tiene naturaleza concursal y no de crédito contra la masa. 
Por lo que debemos considerar justificado que en el supuesto de autos no pueda reconocerse en su 
totalidad como crédito contra la masa el montante de las retenciones realizadas por alquileres de los 
meses de octubre a diciembre de 2005 (4.056,84 euros) y a cuenta del IRPF del cuarto trimestre de 
2005 (676,78 euros), pues en tal período irrumpió la declaración de concurso con fecha 11 de 
noviembre de 2005. Con independencia de que la liquidación e ingreso en la Hacienda Pública tuviera 
que realizarse en los veinte primeros días del mes de enero de 2006, lo cierto es que, según hemos 
explicado con anterioridad, la obligación ya había nacido, al menos respecto a una parte, antes de la 
declaración del concurso. Lo que fuerza a distinguir entre el tratamiento de las retenciones practicadas 
por deuda anterior y posterior, por razón del hecho imponible, a la declaración de concurso y justifica 
que solo pueda considerarse como crédito contra la masa, por postconcursal (artículo 84 nº 10 de la 
LC), la ulterior al 11 de noviembre de 2005 (es decir, 2.577,02 euros) y el resto (2.156,30 euros), 
merece la calificación de crédito concursal, aunque goce de privilegio general (artículo 91.2º de la LC). 



SÉPTIMO No puede afirmarse que siguiendo este criterio se esté permitiendo un fraccionamiento del 
impuesto que carezca de amparo legal, pues precisamente se trataría de una consecuencia justificada 
por la propia aplicación de laLey 22/2003 Concursal que sólo permite atribuir la consideración de 
crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, a las deudas nacidas de la ley con posterioridad a la 
declaración de concurso (artículo 84 nº 10 de la LC). 
OCTAVO Nada aporta para solventar esta polémica lasentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Rioja de 16 de mayo de 2005 citada por la AEAT, ya que resulta inaplicable al supuesto enjuiciado, 
pues allí de lo que se trataba era de una compensación, la cual requiere la exigibilidad de los créditos, 
estimando entonces la sala que también se habían devengado con posterioridad a la declaración de 
quiebra. 
NOVENO El criterio expuesto en esta resolución es el seguido de modo significativo en la denominada 
jurisprudencia menor. En este sentido podemos citar a la Audiencia Provincial de Asturias (sección 1ª), 
en susentencia de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 1617); a la Audiencia Provincial de Córdoba 
(sección 3ª), en susentencia de 7 de junio de 2007 (JUR 2007, 358587); a la Audiencia Provincial de la 
Rioja (sección 1ª), en susentencia de 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416); a la Audiencia Provincial de 
Zaragoza (sección 5ª), en susentencia de 11 de septiembre de 2008 (AC 2008, 2292); y por ultimo a la 
sección 28ª de Audiencia Provincial de Madrid en la ya mencionadasentencia de 27 de febrero de 
2009.”: SAP Madrid (Sección 28) 30.04.2009 (AC 2009/2060; Sentencia 108/2009; Rollo 319/2008) 
 
“PRIMERO La sentencia objeto del presente recurso de apelación estima parcialmente la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores de la concursada ALGORA, S.A. promovida por la AGENCIA 
ESTATAL DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), en la que se acordaba fijar el crédito de la 
demandante en la cuantía de 1.199.527,50 euros que debía clasificarse conforme a lo establecido 
respecto del crédito tributario correspondiente al IVA trimestral del tercer trimestre de 2006, por 
importe de 518,18 euros, como crédito concursal con privilegio general delartículo 91.4 LC -259,98 
euros- y ordinario -259,98 euros-, y respecto a las retenciones practicadas en las nóminas de los 
trabajadores por el impuesto del IRPF, por importe de 5.473 euros, las correspondientes a los meses 
de julio, agosto y, en su caso, paga extra de verano como crédito concursal mientras que la retención 
de las nóminas del mes de septiembre, si no estuvieran ya ingresadas, tendría la consideración de 
crédito contra la masa, considerando como créditos subordinados los correspondientes a recargos. 
Frente a la sentencia se alza la AEAT que pretende que se clasifique la totalidad del crédito tributario 
correspondiente al IVA y el correspondiente a retenciones impagadas del tercer trimestre del 2006 
como créditos contra la masa al amparo delartículo 84.2.10 de la Ley Concursal por tratarse de 
obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la declaración del concurso. 
En esencia, la AEAT considera que dada la fecha de declaración del concurso -6 de septiembre de 
2006- procede clasificar como crédito contra la masa el correspondiente al tercer trimestre del IVA al 
entender que dicho crédito nace por Ley después de la declaración del concurso, y con relación a las 
retenciones por IRPF que sobre el retenedor recaen dos obligaciones distintas y autónomas: la de 
practicar la retención en el momento de efectuar el pago al perceptor de la renta (artículos 24 y 37 de 
la Ley General Tributaria) y la de ingresar la cuantía retenida en la Hacienda Pública (artículo 101.4 
del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del IRPF, en su redacción aplicable al supuesto enjuiciado, hoyartículo 99.4 de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre del IRPF) y esta obligación se devenga, nace y es exigible, una vez expirado el 
trimestre, concretamente, conforme a lo establecido en elartículo 109 del Reglamento del IRPF 
aprobado porReal Decreto 1775/2004, de 30 de junio, aplicable al supuesto de autos, la liquidación 
debe efectuarse entre el 1 y el 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre, en nuestro caso, 
entre el 1 y el 20 de octubre de 2006 y, en consecuencia, con posterioridad a la declaración del 
concurso (6 de septiembre de 2006). Además, la recurrente sostiene que admitir la tesis de la 
sentencia implica el fraccionamiento de la deuda tributaria sin cobertura legal. 
SEGUNDO Como ya se ha señalado por este Tribunal en anteriores ocasiones (Sentencias de 30 de 
abril de 2008 o 27 de febrero de 2009 (JUR 2009, 237060)) frente a la tesis dominante bajo la vigencia 
del derecho concursal derogado que mantenía que las sumas retenidas a cuenta de los impuestos no 
formaban parte de la masa activa sino que eran propiedad de la Hacienda Pública a quien se 
reconocía un derecho de separación (separación ex iure dominii), en este sentido,sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de julio del 2000 (RJ 2000, 5729), la Ley Concursal atribuye al importe de las 
retenciones la consideración de crédito concursal con privilegio general delartículo 91.2, sin perjuicio 
de su consideración de créditos contra la masa cuando concurra alguno de los supuestos delartículo 
84 de la repetida Ley Concursal. 
Elapartado 10 del artículo 84.2 de la Ley Concursal considera créditos contra la masa "Los que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley. con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la 
eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso". Los créditos nacidos con 
anterioridad a la declaración del concurso aunque sean exigibles con posterioridad no son créditos 
contra la masa sino que tienen la consideración de créditos concursales. 
Señalado lo anterior, elartículo 21.1 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 
establece que "El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 
que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", indicando a continuación que "la 
fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria, salvo que laley de cada tributo disponga otra cosa". Por su parte, el apartado 2 del citado 
precepto señala que la ley de cada tributo puede establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a 



ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. Por lo tanto, la 
obligación legal nace desde el momento del devengo pudiendo posponerse su exigibilidad. 
Respecto de la retención por IRPF, elartículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aplicable al supuesto de autos y, en los mismos términos la vigenteLey 35/2006, de 28 de 
noviembre, establece que el hecho imponible lo constituye la obtención de la renta por el 
contribuyente, imponiendo elartículo 101 del Texto Refundido al empleador la obligación de practicar 
retención e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y 
a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y en la forma que se establezcan. 
De conformidad con losartículos 72, 76 y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable al supuesto de 
autos, la obligación de retener nace con el pago de la mensualidad correspondiente con 
independencia de que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deba presentar, en los 
primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, la declaración de las 
cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato 
anterior, e ingresar su importe en el Tesoro Público. 
Conforme a lo expuesto, en el supuesto de autos, las retenciones practicadas con ocasión del pago de 
la nómina a los trabajadores en los meses de julio, agosto y, en su caso, paga extra de verano serán 
consideradas como crédito concursal mientras que la retención de las nóminas del mes de 
septiembre, si no estuviera ya ingresada, tendría la consideración de crédito contra la masa al haberse 
declarado el concurso el día 6 de septiembre de 2006, con independencia de que la liquidación e 
ingreso en la Hacienda Pública tuviera que realizarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 
2006, pues la obligación había nacido con anterioridad a la declaración del concurso. 
En este sentido, lasentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 
9607) recuerda que deben distinguirse cuatro fases fundamentales en el devenir de las obligaciones 
tributarias "ex lege", que son: nacimiento o devengo, determinación de su cuantía o liquidación, 
exigibilidad y pago, por lo que no cabe atribuir a la liquidación, a la exigibilidad o al ingreso un carácter 
autónomo respecto de la obligación de retener que surge cuando se produce el hecho imponible, en 
este caso el pago del salario a los trabajadores, lo que determina el nacimiento de la obligación 
tributaria (artículo 21 de la Ley General Tributaria). En definitiva la liquidación, exigibilidad y pago no 
son sino fases de una obligación tributaria nacida con anterioridad y como la percepción de la renta y, 
en consecuencia, el hecho imponible se produjo con anterioridad a la declaración de concurso, el 
crédito tributario derivado de las retenciones tiene naturaleza concursal y no de crédito contra la masa. 
El criterio expuesto en esta resolución es el seguido por otras Audiencias Provinciales que también 
han tenido ocasión de analizar idéntica cuestión a la aquí planteada, entre otras, Audiencia Provincial 
de Asturias (sección 1ª),sentencia de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 1617); Audiencia Provincial de 
Córdoba (sección 3ª),sentencia de 7 de junio de 2007 (JUR 2007, 358587); Audiencia Provincial de la 
Rioja (sección 1ª),sentencia de 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416) y; Audiencia Provincial de 
Zaragoza (sección 5ª),sentencia de 11 de septiembre de 2008 (AC 2008, 2292). 
Por último indicar que tampoco se aprecia que se produzca el fraccionamiento del impuesto, pues no 
puede darse entre las retenciones practicadas a los trabajadores con ocasión del pago de sus 
nóminas y, en todo caso, estaría justificado por la propia Ley Concursal que sólo permite atribuir la 
consideración de crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, a las deudas nacidas de la ley con 
posterioridad a la declaración de concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 29.05.2009 (JUR 2009/472866; 
Sentencia 146/2009; Rollo 469/2008) 
 
AP Oviedo  
 
“PRIMERO La sentencia impugnada es la dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo 

que califica uno de los créditos detentados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), en el marco del concurso de la sociedad Muebles el Castro SL, en concreto el de las 
retenciones a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los salarios de sus 
trabajadores correspondientes al último trimestre del año 2004, como crédito del concurso, atendiendo 
a que la declaración de éste se produjo el 21 de diciembre de ese año. La pretensión es que dicho 
crédito se considere como contra la masa. (…)  
TERCERO La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) impugna la sentencia dictada en 

incidente concursal que no acepta que el crédito constituido por la totalidad de las retenciones 
efectuadas por la concursada, Muebles el Castro Sociedad Limitada, correspondiente al último 
trimestre del año 2004, se configure como deuda contra la masa. La resolución entiende que la 
obligación de retener a cuenta, que afecta al empresario, es un deber fiscal autónomo, mientras que la 
de pagar a la Administración Tributaria no nace el 31 de diciembre, es decir, al concluir el trimestre, 
sino coincidiendo con el momento mismo del pago del salario, que es el hecho imponible al que esta 
segunda obligación considera totalmente vinculada. 
La resolución entiende que la obligación de retener a cuenta y de ingresarlo en la Hacienda Pública, 
que afecta al empresario, es un deber fiscal autónomo en el que existen dos obligaciones vinculadas: 
la de pagar a la Administración Tributaria y la previa de retener a cuenta de las nóminas de sus 
trabajadores lo correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. Dicho en otros 
términos, las dos nacen de una misma realidad y al mismo tiempo, aquélla y éste se constituyen por el 
surgimiento del hecho imponible, que coincide con la fecha de los abonos de las nóminas. 



El problema que se plantea por la AEAT consiste en entender que el crédito tributario que nace de la 
retención en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponde al 
trimestre en el que se declaró el concurso, es un crédito contra la masa, al deber incluirse en el 
artículo 84. 2. 10º de la LC, por resultar de obligaciones nacidas de la Ley con posterioridad a la 
declaración del concurso, atendiendo a que, aun cuando la fecha de aquella declaración fue el 21 de 
diciembre de 2004, la obligación del empresario para con la Hacienda Pública no nace sino el 31 de 
diciembre, es decir, el último día, debiendo dejarse de lado el plazo de los otros 20 días para la 
correspondiente liquidación. En definitiva, en la tesis del recurso lo que se sostiene es que el 
concursado, empleador, tiene dos obligaciones autónomas y perfectamente diferenciadas: la de 
retener el IRPF, y la de ingresar esas cantidades en la Hacienda Pública. Esta segunda, que es la 
obligación frente a la entidad pública, es legal, no está sometida a condición y es posterior a la 
declaración del concurso por nacer el 31 de diciembre, último día del período trimestral. 
El art. 84. 2 de la Ley Concursal, que enumera los créditos contra la masa, en el núm. 10 dice: «los 
que resultaren de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado 
con posterioridad a la declaración del concurso, y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la 
conclusión del concurso». Precisamente la discusión nace de que hay una evidente distancia temporal 
entre el momento en que la entidad concursada ha de realizar la retención del Impuesto de las 
Personas Físicas correspondiente a salarios de sus trabajadores y aquél en el que debe pagar tales 
cantidades a la Hacienda Pública, encontrándose entre medias la declaración del concurso. 
De acuerdo con el art. 20 de la vigente Ley General Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre) «el 
hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal». Consta, al mismo tiempo, en el artículo 21 
de ese texto, en concreto en el apartado 1, que «el devengo es el momento en el que se entiende 
realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal» 
(recogiendo el Diccionario de la Real Academia que devengar es adquirir derecho a alguna percepción 
o retribución por razón de trabajo, servicios u otro título), añadiendo el apartado 3 que «la Ley propia 
de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la 
misma, en un momento distinto al del devengo del tributo». Si tenemos en cuenta que el devengo es el 
momento en que nace la obligación tributaria, y dicho momento coincide con el del hecho imponible, al 
tratarse del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, y teniendo en cuenta que es el pagador del 
salario, en este caso la entidad concursada, quien está obligada a retener la cantidad que corresponda 
de dicho salario en el momento en que lo abone, y más tarde a pagarla a la Hacienda Pública, no es 
posible entender que tales momentos se configuran en forma autónoma e independiente, de manera 
tal que la primera obligación se apoya en una relación entre particulares (empresario y trabajador) y la 
segunda en una entre un particular y una entidad pública (empresario y Hacienda) ?criterio sostenido 
en el recurso?, sino que desde el momento en que nace el hecho imponible, es decir, el pago del 
salario, que coincide con la retención del impuesto, la obligación del empresario nace en una doble 
dirección, hacia el trabajador y hacia la Hacienda Pública. En este sentido ha de tenerse en cuenta 
que el retenedor es un mero intermediario de manera tal que, sea cual sea su conducta, es decir, 
retenga o no el impuesto, y lo haga de la cantidad correcta o de otra inferior, su obligación de abono 
para con el Tesoro en el momento en que legal o reglamentariamente esté establecido, no se reduce 
al pago de la sanción correspondiente, sino que permanece el abono de la cantidad a que asciende el 
impuesto, además de incrementarse con la mencionada sanción. 
Los artículos 101 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los 72, 73, 76 y 77 del Real Decreto 
1775/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento de aquel Impuesto, conducen a la misma 
conclusión, al considerar la forma en que se recoge el deber de las personas o entidades 
contempladas en el artículo 74 del Reglamento, sin establecer obligaciones diversas o independientes 
ni fechas distintas a los efectos del nacimiento de la obligación frente a la Hacienda, cuando dice: 
«estarán obligadas a retener e ingresar en el Tesoro». 
Si ello es así, es decir, si el crédito de la Hacienda nace en el momento del hecho imponible, que es el 
del pago del salario a los trabajadores, no puede considerarse que sea el último día de cada trimestre 
aquél en el que nace la obligación para con la misma, lo que significa que el crédito por retenciones 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas no nace con posterioridad a la declaración del 
concurso, lo que determina que no se trate de un crédito contra la masa, sino de un crédito concursal, 
si bien privilegiado. 
Los argumentos manejados en la sentencia de instancia, como el relativo a la pérdida de tales 
retenciones de la dimensión de depósito, a la consideración de dichas retenciones por la 
jurisprudencia de la Sala 3ª del TS y el de la dimensión de la posterior liquidación frente a la Hacienda 
Pública que, podría añadirse, no solo supone un trato que beneficia exclusivamente a ésta pero que 
en ningún caso puede alterar la calificación ni el momento de nacimiento del crédito, complementan la 
decisión que es estos momentos ha de concluir con la desestimación del recurso y la plena 
confirmación de la sentencia de instancia. 
CUARTO Por fin, el recurso pretende que el criterio de la sentencia no es el mismo que el seguido por 

la administración Concursal, y pese a ello aquélla confirma lo establecido por ésta. 
El momento en que los empleadores abonan el salario (momento en que, como se ha dicho, nace la 
obligación de retener y la de ingresar en la Hacienda Pública dichas retenciones) coincide con el 
último día del mes corriente, el trabajado, o, en ocasiones, dentro de los cinco días primeros del mes 
siguiente (como apunta la representación de la administración Concursal). Siendo ello así, en 
realidad, cuando el 31 de diciembre o en los cinco primero días del mes de enero se abonan los 



salarios correspondientes a la mensualidad vencida, el pago de los salarios y la cantidad retenida es 
ya posterior a la declaración del concurso. Pues bien, lo que hace la administración del Concurso es 
considerar deuda contra la masa las retenciones de los salarios correspondientes a los días 
posteriores al 21, fecha del auto de declaración del concurso. Tiene razón el recurso en cuanto a que 
la cantidad retenida por el IRPF de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2004 se 
devenga con posterioridad a la declaración del concurso, y no solo lo correspondiente a los días 
posteriores al día 21 de aquel mes. En ese sentido, y para que la resolución tenga la congruencia 
necesaria con toda la argumentación hasta aquí sostenida, deberá ser declarada como crédito de la 
masa la totalidad de las retenciones por IRPF de los salarios correspondientes al mes de diciembre.”: 
Sentencia AP Oviedo 23.06.2006 (JUR 2006/246256) 
 
“CUARTO.- En último término plantea la apelante que sean créditos contra la masa los derivados por 
retenciones del I.R.P.F. durante todo el segundo trimestre del año 2005. El concurso se declaro 
porAuto de 8 de Mayode ese año y el Juzgador considera como crédito concursal el relativo al periodo 
transcurrido hasta ese momento y lo que pretende la apelante es que todas las retenciones de ese 
trimestre se consideren créditos contra la masa. Se trata también de una cuestión ya resuelta por esta 
Sala en lasentencia de 23 de Junio de 2006con el mismo sentido de la resolución apelada. Basta, 
pues, con remitirse esos razonamientos para desestimar la cuestión planteada.”: SAP Oviedo 
13.02.2007 (sección 1) (JUR 2007/80789) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- El debate que se mantiene en esta segunda instancia gira en torno a la calificación de 

los créditos por retenciones tributarias correspondientes al IRPF. 
La AEAT, promotora del incidente, consideró que el crédito de su titularidad, por importe de 13.792,04 
euros, como crédito devengado con posterioridad a la declaración del concurso, merecía la 
consideración de crédito extraconcursal, en aplicación de lo dispuesto en elart. 84.2.10 de la Ley 
Concursal (RCL 2003, 1748) (LC, en adelante). 
La sentencia de primera instancia sostiene, tras la cita delart. 154 de la LC, que el término 
"vencimiento" debe identificarse, en términos tributarios, con el concepto de "devengo", sin embargo, 
realizando una suerte de "giro argumental", después de transcribir el contenido de losarts. 21 y 23 
LGT (RCL 2003, 2945), considera que no puede identificarse el momento del devengo con el 
momento en el que surge la obligación de retener los pagos a cuenta de la obligación tributaria 
principal, pues aquélla (la deuda derivada del incumplimiento de la obligación de retener) es una 
obligación autónoma, de donde deduce que el momento del "devengo" debe corresponderse con el 
momento en el que surge la obligación de ingresar, esto es, no en el momento de realizar el pago de 
los salarios (pues se trata de retenciones de IRPF sobre salarios por cuenta ajena), sino en los 
momentos que establece elart. 108 de la ley del impuesto (RCL 2006, 2123 y RCL 2007, 458), esto es, 
en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero, respecto de las cantidades 
correspondientes al trimestre inmediatamente anterior. En suma: la obligación de ingresas las 
retenciones del cuarto trimestre de 2009 surge el vigésimo primer día de enero de 2010. Siendo que el 
concurso de ASTILLEROS Y VARADEROS MONTENEGRO, S.A. se declaró el 4 de diciembre de 
2009, se estará ante un crédito contra la masa. 
No se comparte el argumento. Como acierta a poner de manifiesto la administración concursal 
recurrente, elTS, en sentencia de Pleno de 20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), ha fijado como 
doctrina legal la siguiente: 
SEXTO.- Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. 
Se plantea en este recurso de casación la cuestión, aún no resuelta por esta Sala, acerca de si los 
créditos por retenciones por IRPF contra el deudor declarados con posterioridad a la declaración del 
concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos contra la masa o, por el contrario, deben 
considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden a retenciones realizadas con 
anterioridad a la declaración del concurso, aunque su declaración haya tenido lugar con posterioridad. 
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con 
independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. 
Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1ª de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 1617); 
SAP Asturias, Sección 1ª, de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082); SAP Asturias, Sección 1ª, 5 
de febrero de 2007 (JUR 2007, 274649); SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007; SAP La 
Rioja, Sección 1ª, de 22 de junio de 2007; SAP Valencia, Sección 9ª, de 25 de febrero de 2008, SAP 
Zaragoza, Sección 5ª, 11 de septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5ª, 15 de diciembre de 
2008 (JUR 2009, 102227)). 
b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias. 
c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 



dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT art.20 art. 21. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 (RCL 2004, 
622)constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe 
completarse con lo dispuesto en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la 
obtención de renta por el contribuyente durante el periodo impositivo anual ("El IRPF se devengará el 
31 de diciembre de cada año (...)"). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación 
tributaria (artículo 58 LGT) autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce 
unánimemente en la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter 
bifronte, pues comporta en sí misma ("en todo caso") la obligación de ingresar en el Tesoro el importe 
de lo retenido o de lo que debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo caso, los sujetos 
obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, 
sin que el incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta": artículo 101.4 LIRPF 
2004). Según el artículo 76 RIRPF de 2004 (RCL 2004, 1777)"(c)on carácter general, la obligación de 
retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes." De esta 
regulación se sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el 
Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención 
se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la 
posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación 
de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de 
exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen 
conjunto. 
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon (RCL 2003, 1748), aunque el 
plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con 
posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son créditos contra la masa "(l)os que resulten 
de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso". El artículo 84.1 LCon establece que "(c)onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa". 
e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación. 
f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004). 
g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de "Procedimientos concursales", 
"lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento". 
En consecuencia, el recurso se ha de ver estimado parcialmente, acogiéndose la pretensión 
subsidiaria inicialmente sostenida por el demandante. El crédito por retenciones correspondientes a 
salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso presenta naturaleza concursal, por lo 
que la sentencia se ha de ver revocada en este particular. 
Ello supone, a la vista de cuanto se deduce de la certificación emitida por la administración tributaria 
(que, llamativamente, no ha sido aportada a este incidente), que el crédito por importe de 13.792,04 
euros correspondiente a "retenciones IRPF" por salarios devengados en el cuarto trimestre de 2009, 
deban ser considerados como crédito concursal respecto de los correspondientes a salarios anteriores 
al 4 de diciembre de 2009 y los posteriores a dicha fecha como créditos contra la masa.”: SAP 
Pontevedra 13.01.2011 (AC 2011/283; Sentencia 5/2011; Rollo 779/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se impugna por la AEAT la calificación que de parte de sus créditos realiza la 
Administración Concursal. Concretamente, considera que las retenciones del IRPF por arrendamiento 



de locales y por pago de salarios, correspondientes al 1ª trimestre de 2007, han de ser calificados 
como créditos contra la masa y no como créditos del concurso. En idéntica medida los intereses de 
demora. La razón de tal impugnación está en el hecho de que el AUTO de declaración del concurso es 
de fecha 13 de febrero de 2007 y las fechas de autoliquidación en período voluntario de esas 
retenciones tiene lugar entre los día 1 y 20 de abril de 2007. Por lo tanto, con posterioridad al 
nacimiento del concurso de acreedores. Y ello -afirma en su recurso de apelación- en base al art. 84-
2-10 LC.  
A ello se oponen tanto la A.C. como la concursada  
SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia estima parcialmente dicha impugnación de la AEAT, 
declarando el carácter contingente de las retenciones realizadas hasta la fecha de declaración del 
concurso y que deberá de ser cuantificada en un nuevo incidente. Asimismo, declara como crédito 
contra la masa las retenciones realizadas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, 
con los intereses que correspondan, lo que deberá cuantificarse en ejecución de esta sentencia.  
Se alza contra esta resolución la AEAT. Fundamentalmente argumenta que ese crédito nace, en todo 
caso, después de la declaración del concurso, puesto que es la fecha de la exigibilidad del pago la que 
hace nacer el crédito, pues el art. 84-2-10 LECiv se remite a lo que diga la Ley correspondiente de la 
que surja el crédito. En este caso la L.G.T. en relación con el art. 108-1 del reglamento del I.R.P.F. 
(RD 439/07, de 30 de marzo), que obliga al pago de las retenciones dentro de los 20 primeros días del 
mes siguiente al trimestre que se auto-liquida. Añadiendo la imposibilidad de fraccionamiento de la 
deuda tributaria.  
Tampoco está de acuerdo con la calificación de los créditos como "contingentes". Y considera que se 
viola el art. 219 de la LECiv, pues no existen criterios bastantes para la distinción que plantea el fallo 
de la sentencia apelada.  
TERCERO.- Del planteamiento de la cuestión recogido en los precedentes fundamentos, se deduce 
que la principal discrepancia está en la calificación de los créditos relativos a las retenciones del IRPF 
(por salarios y por arrendamientos) del primer trimestre de 2007, bien como créditos contra la masa, 
bien como concursales.  
En este sentido, la jurisprudencia es prácticamente mayoritaria en la línea de considerar que el crédito 
tributario nace con el hecho imponible, que coincide en el tiempo con el "devengo". Distinguiendo tal 
situación de la liquidación del impuesto, que no hace referencia al nacimiento del crédito, sino al de su 
exigibilidad; diferida por la Ley por las razones de practicidad y conveniencia que en cada tributo 
considere oportunas.  
Así, Ss. A. Provincial Córdoba, Sección 3º, 7-6-2007 (PROV 2007, 358587), La Rioja, sec. 1º, de 22 
de junio de 2007 (AC 2008, 416) y Asturias, Sec. 1ª de 23 de junio (AC 2006, 1617) y 22 de 
septiembre de 2006 (AC 2006, 2082).  
CUARTO.- Este Tribunal coincide con la tesis mayoitaria. En efecto, conforme señala el art. 20 L.G.T. 
"el hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal". Pero, aún es más claro a los efectos que nos 
interesan, el "art. 21: "1.- El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.  
La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra cosa.  
2.- La Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o 
de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo".  
Por lo tanto, la propia L.G.T. distingue entre devengo, o nacimiento del derecho de crédito, y 
exigibilidad. A tal efecto, tanto la propia definición del término "devengo" (adquisición de un derecho), 
como su configuración contable, conducen a una interpretación del término en el sentido expuesto. 
Porque así lo enseña la Real Academia de la Lengua y en este caso -sobre todo-porque el "principio 
del devengo" forma parte ineludible y clásica de los Planes Generales de contabilidad, de tal forma 
que los ingresos y gastos se asientan en función de la corriente real de bienes y servicios, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Y esto es, precisamente, lo que distingue el art. 21 antes citado.  
QUINTO.- A la misma conclusión se llega concretando más en las obligaciones tributarias de la 
concursada, en cuanto que "retenedora" del IRPF. El art. 101 del RD leg. 3/04, de 5 de marzo y el 
vigente art. 99 de la Ley 35/06 de 28 de noviembre, consideran como deuda tributaria a las 
"Retenciones". A su vez, el Reglamento para la aplicación del IRPF (RD 1775/04, de 30 julio, hoy 
derogado por el RD 439/07, de 30 de marzo) recoge en sus disposiciones la concepción de la 
"retención" como coetánea al nacimiento del crédito tributario. Por ende, anterior al de la exigibilidad o 
ingreso en las arcas públicas. Así, art. 72, 76 y 77. Dice el art. 76-1: "Con carácter general, la 
obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes". Y no siendo el "retenedor" propietario de lo "retenido", sino un mero intermediario 
entre el perceptor de la renta gravada y la Hacienda Pública, será el momento de la retención y no el 
de la liquidación cuando nace el crédito impositivo.  
También los arts. 101 y 120 L.G.T dan a entender que la liquidación (o autoliquidación) no es el 
momento en que nace el crédito tributario, sino aquél en que se cuantifica el mismo (art. 120-1: "las 
autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 
Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar a 
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o 
a compensar".  



SEXTO.- En su consecuencia, como dice la sentencia apelada, el auto de declaración del concurso 
marca la línea de separación entre los créditos contra la masa y los concursales. Y ello por aplicación 
del art. 84-2-10 L.C.  
Ahora bien, este tribunal, al igual que el juzgador de primera instancia, carece de los datos precisos 
para conocer cuándo surgieron las respectivas y sucesivas obligaciones de retener, tanto en el caso 
del pago de salarios como de rentas de alquileres, puesto que se desconocen los momentos pactados 
para la satisfacción o abono de unos y otros (art. 76-1 RD 1775/04, de 30 de julio : "con carácter 
general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes"). Si son diarios, semanales, mensuales, etc.  
Por lo tanto, resulta adecuado diferir para un momento posterior la concreción de los momentos del 
"devengo" de los diversos créditos tributarios. De forma que aquéllos que lo sean antes del 13 de 
febrero de 2007 serán créditos concursales; mientras que los posteriores lo serán contra la masa.  
Afectando igualmente a la eficacia de los "intereses" dicha fecha, aplicándose el art. 59 L.C en 
atención al principal respecto del cual sean consecuencia.  
SÉPTIMO.- Sin embargo, la falta de concreción cuantitativa por ausencia de datos concretos en este 
incidente, no convierte al crédito tributario en "contingente". No reúne ninguno de los requisitos que 
para tal calificación exige el art. 87-3 LC., pues ni están sometidos a condición suspensiva ni son 
litigiosos. Únicamente no se han podido cuantificar en este concreto incidente.  
OCTAVO.- Por ello, tanto los créditos contra la masa como los concursales para ser diferenciados 
cuantitativamente precisarán de su individualización en cuanto al momento de su devengo o fecha en 
que procediere la retención. Y no existiendo especial discusión entre las partes respecto a la cuantía 
total del crédito tributario, procederá la cuantificación en ejecución de esta sentencia, conforme 
permite el art. 219-2 LECiv.  
Y siendo la A.C. conocedora de esas fechas, deberá de presentar la propuesta cuantitativa que 
discierna entre créditos concursales y contra la masa en atención a la fecha en que procediere 
efectuar la retención, en relación con la fecha del Auto de declaración del concurso (13-2-2007). 
Siguiéndose, a continuación, los trámites del art. 719 LECiv. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 11.09.2008 
(AC 2008/2292; Rollo 372/2008) 
 
“TERCERO En primer lugar, será preciso determinar el momento de nacimiento de dichos derechos 

económicos de la Haciendo Pública. Si es cuando se produce cada supuesto o hecho gravado o si lo 
es cuando termina el período impositivo. 
Esta Sala ya se ha pronunciado al respecto. Así, laS. 476/08, de 11 de septiembre (AC 2008, 2292), 
relativo al I.R.P.F., siguiendo la doctrina mayoritaria sobre la cuestión, considera que el crédito 
tributario nace con el hecho imponible, que coincide en el tiempo con el "devengo". Distingue así, 
entre la "liquidación" del impuesto, que no hace referencia al nacimiento del mismo, sino a su 
exigibilidad y el "nacimiento" del crédito tributario. 
Este, conforme determina elart 20 L.G.T., coincide con el hecho imponible, que es el presupuesto 
fijado por la Ley para configurar cada tributo. De tal manera que, como explicita elARt 21 L.G.T., el 
devengo será el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y ahí nace la obligación 
tributaria principal. Otra cosa será -sigue diciendo elart 21- que por razones de política fiscal la leyde 
cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar en un momento distinto 
al del devengo. 
Se diferencia claramente entre "devengo" y "exigibilidad". 
"A la misma conclusión se llega concretando más en las obligaciones tributarias de la concursada, en 
cuanto que "retenedora" del IRPF. Elart. 101 del R. D. leg. 3/04, de 5 de marzo y el vigenteart. 99 de la 
Ley 35/06 de 28 de noviembre, consideran como deuda tributaria a las "Retenciones". A su vez, el 
Reglamento para la aplicación del IRPF (R.D. 1775/04, de 30 julio, hoy derogado por elR.D. 439/07, 
de 30 de marzo) recoge en sus disposiciones la concepción de la "retención" como coetánea al 
nacimiento del crédito tributario. Por ende, anterior al de la exigibilidad o ingreso en las arcas públicas. 
Así,arts. 72, 76 y 77. Dice elart.76-1: "Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el 
momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes". Y no siendo el "retenedor" 
propietario de lo "retenido", sino un mero intermediario entre el perceptor de la renta gravada y la 
Hacienda Pública, será el momento de la retención y no el de la liquidación cuando nace el crédito 
impositivo. 
También losarts. 101 y 120 L.G.T. dan a entender que la liquidación (o autoliquidación) no es el 
momento en que nace el crédito tributario, sino aquél en que se cuantifica el mismo (Art. 120-1: "las 
autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 
Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar a 
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o 
a compensar". 
Siendo esta la tesis sostenida por las Ss.A.P. Córdoba, Secc 3ª, de 7-62007 (JUR 2007, 358587), La 
Rioja, Secc 1ª, de 22-6-2007, Asturias, Secc 1ª de 23-6 y 22-9-2006 y Valencia, Secc 9ª, de 25-2-2008 
(JUR 2008, 154177).”: SAP Zaragoza (Sección 5) 10.12.2008 (JUR 2008/144225; Sentencia 
678/2008; Rollo 555/2008) 
 
“PRIMERO Nuevamente se plantea por la A.E.A.T. la calificación de los créditos derivados del hecho 
de que el Auto de declaración del concurso se produce en el intermedio de un periodo tributario. Es 



decir, antes de que finalice el plazo correspondiente para el cierre del trimestre correspondiente del 
calendario fiscal. En este caso, el cuarto trimestre de 2007. 
La A.C. y la sentencia de primera instancia distinguen entre los impuestos cuyo hecho imponible es 
anterior a la declaración del concurso (en este caso, el 27 de noviembre de 2007) y aquellos en que es 
posterior. Los primeros son créditos concursales, con el correspondiente privilegio y los segundos 
créditos contra la masa. 
Sin embargo, la A.E.A.T. considera que todos los impuestos de ese trimestre (tanto IRPF como IVA) 
nacen, a los efectos que ahora nos ocupan, después del Auto de declaración del concurso, por lo que 
todos ellos han de calificarse como créditos contra la masa,ex Art. 84 L.C. Razón por la que recurre la 
sentencia del incidente concursal. 
SEGUNDO En primer lugar, será preciso determinar el momento de nacimiento de dichos derechos 
económicos de la Haciendo Pública. Si es cuando se produce cada supuesto o hecho gravado o si lo 
es cuando termina el período impositivo. 
Esta Sala ya se ha pronunciado al respecto. Así, laS. 476/08, de 11 de septiembre (AC 2008, 2292), 
relativo al I.R.P.F., siguiendo la doctrina mayoritaria sobre la cuestión, considera que el crédito 
tributario nace con el hecho imponible, que coincide en el tiempo con el "devengo". Distingue así, 
entre la "liquidación" del impuesto, que no hace referencia al nacimiento del mismo, sino a su 
exigibilidad y el "nacimiento" del crédito tributario. 
Este, conforme determina elart 20 L.G.T., coincide con el hecho imponible, que es el presupuesto 
fijado por la Ley para configurar cada tributo. De tal manera que, como explicita elARt 21 L.G.T., el 
devengo será el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y ahí nace la obligación 
tributaria principal. Otra cosa será -sigue diciendo elart 21- que por razones de política fiscal la leyde 
cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar en un momento distinto 
al del devengo. 
Se diferencia claramente entre "devengo" y "exigibilidad". 
"A la misma conclusión se llega concretando más en las obligaciones tributarias de la concursada, en 
cuanto que "retenedora" del IRPF. Elart. 101 del R. D. leg. 3/04, de 5 de marzo y el vigenteart. 99 de la 
Ley 35/06 de 28 de noviembre, consideran como deuda tributaria a las "Retenciones". A su vez, el 
Reglamento para la aplicación del IRPF (R.D. 1775/04, de 30 julio, hoy derogado por elR.D. 439/07, 
de 30 de marzo) recoge en sus disposiciones la concepción de la "retención" como coetánea al 
nacimiento del crédito tributario. Por ende, anterior al de la exigibilidad o ingreso en las arcas públicas. 
Así,arts. 72, 76 y 77. Dice elart.76-1: "Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el 
momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes". Y no siendo el "retenedor" 
propietario de lo "retenido", sino un mero intermediario entre el perceptor de la renta gravada y la 
Hacienda Pública, será el momento de la retención y no el de la liquidación cuando nace el crédito 
impositivo. 
También losarts. 101 y 120 L.G.T. dan a entender que la liquidación (o autoliquidación) no es el 
momento en que nace el crédito tributario, sino aquél en que se cuantifica el mismo (Art. 120-1: "las 
autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 
Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar a 
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o 
a compensar". 
Siendo esta la tesis sostenida por las Ss.A.P. Córdoba, Secc 3ª, de 7-62007 (JUR 2007, 358587), La 
Rioja, Secc 1ª, de 22-6-2007 (AC 2008, 416), Asturias, Secc 1ª de 23-6 (AC 2006, 1617) y 22-9-2006 
(AC 2006, 2082) y Valencia, Secc 9ª, de 25-2-2008 (JUR 2008, 154177). 
TERCERO También esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en lo atinente a la eficacia de los 
"recargos", "sanciones" o "intereses". LaS. 337/08, de 10 de junio (JUR 2009, 44040), reconociendo la 
diferente estructura jurídica de esas tres figuras, sin embargo, las conceptúa unitariamente como 
"obligaciones accesorias" (en la misma línea que la S.A.P. Barcelona, Secc 15ª, de 1-junio- 2006 (AC 
2007, 1004)). De esta manera, el nacimiento del derecho al recargo y a la sanción tributaria, no puede 
tener lugar con desconexión del acto ilícito al que se refiere, pues la sanción no puede vivir 
autónomamente del hecho punido que le permite nacer. Así se desprende delArt 189 L.G.T., que 
impide sancionar si desde el acto ilícito han transcurrido más de cuatro años (en esta línea, Ss.A.P. 
Asturias, Secc 1ª, de 31-enero-2008 (JUR 2008, 131852), Alicante, Secc 8ª, de 26-septiembre-2007, 
Pontevedra, Secc 1ª, de 24-enero-2008 (JUR 2008, 124743)y Zaragoza, Secc 5ª, de 28-9-2007). 
Por otra parte, sería extraño al régimen crediticio regulado en la L.C. que lo accesorio resultara de 
mayor eficacia que lo principal. Contradiría no sólo la Exposición de Motivos de dichaLey, sin la 
estructura interna y "mens legis" recogida en los arts 84 y 90 a 92.”. SAP Zaragoza (Sección 5) 
15.12.2008 (JUR 2009\102227) 
 
JM-1 Oviedo  
 
“TERCERO Se suscita seguidamente por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 

incidente de impugnación acumulado al anterior, la cuestión referida a la calificación que merecen las 
retenciones practicadas por la concursada «Muebles El Castro, SL» correspondientes al IRPF por los 
salarios del cuarto trimestre de 2004, teniendo presente que la fecha de declaración del concurso 
data de 21 diciembre 2004. La postura mantenida por la AEAT es la de calificar toda la suma 
(5.492,70 euros por retenciones IRPF más 1.098,54 euros por recargo de apremio, lo que hace 
6.591,24 euros que son objeto de certificación) como crédito contra la masa dado que las retenciones 



del cuarto trimestre no se devengan hasta la fecha 31 diciembre 2004 (posterior a la declaración de 
concurso) que se corresponde con el último día de la declaración-liquidación trimestral que se lleva a 
cabo mediante la presentación del modelo 110. Frente a ello la propia concursada sostiene la 
necesidad de distinguir entre la fecha del devengo, que se corresponde con cada uno de los abonos 
de nóminas, y la fecha de su exigibilidad por la Hacienda Pública que efectivamente acontece con 
posterioridad a la declaración del concurso. En el mismo sentido la Administración concursal, 
invocando los art. 72 a 77 Real Decreto 1775/2004, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre las Personas Físicas, pretende la computación como crédito contra la masa de 
las sumas de 349,12 euros más 180,16 euros que se corresponden con las retenciones por IRPF de 
salarios pagados con posterioridad a la declaración del concurso, mientras que la cantidad de 
5.029,44 euros por retenciones de IRPF de salarios pagados antes de la declaración del concurso 
serían crédito con privilegio general del art. 91-2º LC.  
La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar, como ya hemos dicho, que las 
retenciones por IRPF, a efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal 
la naturaleza de depósito a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure 
dominii de que gozaba en el régimen anterior (tal y como había sentado la STS de 5 julio 2000 [RJ 
2000, 5729] en interpretación y aplicación del art. 96-5 del Reglamento General de Recaudación). 
Siendo el legislador consciente de la ficción que suponía tal asimilación, pues ni estamos en 
presencia de un contrato de depósito de naturaleza real y consensual como así se conceptúa en el 
CC y en el CCom, ni tampoco se puede hablar de un genuino derecho de separación que exige la 
más perfecta identificación de los bienes a separar, todo ello incompatible con un bien como el dinero 
habida cuenta de su ultrafungibilidad que le lleva lógicamente a confundirse con el patrimonio del 
retenedor, es por lo que las cantidades que obedezcan a retenciones tributarias pasan en la nueva 
regulación de estar sujetas a separación (ya no entran en el ámbito del art. 80 LC) a configurarse 
como auténticos créditos a favor de la Hacienda Pública si bien con el reconocimiento del privilegio 
general previsto en el art. 91-2º LC.  
Descartadas por lo tanto las reglas aplicables al depósito y por lo tanto el derecho del acreedor a 
reclamar las sumas en cualquier instante (art. 1766 CC y 306 CCom), habremos de resolver el 
conflicto atendiendo a la naturaleza crediticia de las retenciones. En este sentido la jurisprudencia 
(SSTS, Sala 3ª, 13-11-99 [RJ 1999, 9601], 7-11-97 [RJ 1997, 9660], 12-2-2001 [RJ 2001, 911], 9-10-
2003 [RJ 2003, 8578], etc.) ha venido señalando que la obligación de retener a cuenta del IRPF parte 
de las retribuciones abonadas a trabajadores e ingresarla en la Hacienda Pública, constituye un 
deber fiscal de carácter autónomo impuesto al pagador sobre el que pesan dos obligaciones, una la 
de retener en concepto de pago a cuenta la cantidad que proceda, y otra la de ingresar su importe, 
todo lo cual se corresponde con la regulación legal hoy vigente contenida en el art. 101 del Real 
Decreto Legislativo 3/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en los art.. 72, 76 y 106 del Real Decreto 
1775/2004, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Cabe señalar además por lo que respecta a la segunda de tales obligaciones, la 
de proceder al ingreso a cuenta que es la que aquí nos ocupa, que su nacimiento o devengo tiene 
lugar, por su naturaleza ex lege, cuando se realiza el hecho imponible mismo sin perjuicio de que su 
exigibilidad se relegue a un momento posterior conforme a las condiciones y plazos que se 
establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3ª, de 3-12-99 [RJ 1999, 9607]). Esto supone que las 
declaraciones trimestrales por las que el sujeto pagador procede a liquidar las cantidades retenidas y 
a realizar los ingresos a cuenta en el Tesoro Público, conforme dispone el art. 106 del Real Decreto 
1775/2004, dentro de los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, 
no es sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible periódicamente pero que ya había 
nacido con anterioridad en el momento en que se practica cada una de las retenciones que siguen al 
abono de la respectiva nómina.  
Llevado lo anterior al ámbito concursal forzoso será concluir que únicamente las retenciones 
practicadas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso pueden ser tenidas como 
créditos contra la masa en la medida en que traen causa en el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado desarrollado tras dicho momento y encuentran acomodo en el núm. 5 del art. 84-2 LC. Por 
otra parte, tal conclusión es la que mejor se aviene con los principios que inspiran la regulación de los 
créditos contra la masa cuyo común denominador (a salvo del núm. 1 de la norma) es la mera 
temporalidad en el nacimiento de esos créditos: su extraconcursalidad se justifica en la medida en que 
posibiliten el desarrollo del proceso en el que se habrán de satisfacer de forma colectiva a los 
acreedores concursales así como la continuación de la actividad económica del deudor en el caso de 
optar por la solución de convenio, para lo cual la propia Ley atiende al momento de nacimiento del 
crédito no al de su exigibilidad, y así repárese en que ambos momentos pueden aparecer disociados e 
incluso distantes en el tiempo en casos como el de las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo (núm. 5 art. 84-2) o el de las obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado (núm. 10 art. 84-2), a pesar de lo cual si su nacimiento fuera previo a 
la declaración del concurso serán en todo caso créditos concursales y no contra la masa”: 
Sentencia JM Oviedo (Asturias) 31.05.2005 (AC 2005/1019) 
 
“SEGUNDO Se suscita seguidamente por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la 

cuestión referida a la calificación que merecen las retenciones practicadas por la concursada 
«Porcelanas del Principado, SL» correspondientes al IRPF por los salarios del segundo trimestre de 
2005, teniendo presente que la fecha de declaración del concurso data de 8 junio 2005. La postura 



mantenida por la AEAT es la de calificar toda la suma como crédito contra la masa dado que las 
retenciones de dicho trimestre no se devengan hasta un momento posterior a la declaración de 
concurso. 
La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar que las retenciones por IRPF, a 
efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal la naturaleza de depósito 
a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure dominii de que gozaba en el 
régimen anterior (tal y como había sentado la STS de 5 julio 2000 en interpretación y aplicación del 
art. 96-5 del Reglamento General de Recaudación). Siendo el legislador consciente de la ficción que 
suponía tal asimilación, pues ni estamos en presencia de un contrato de depósito de naturaleza real y 
consensual como así se conceptúa en el CC y en el CCom, ni tampoco se puede hablar de un genuino 
derecho de separación que exige la más perfecta identificación de los bienes a separar, todo ello 
incompatible con un bien como el dinero habida cuenta de su ultrafungibilidad que le lleva lógicamente 
a confundirse con el patrimonio del retenedor, es por lo que las cantidades que obedezcan a 
retenciones tributarias pasan en la nueva regulación de estar sujetas a separación (ya no entran en el 
ámbito del art. 80 LC) a configurarse como auténticos créditos a favor de la Hacienda Pública si bien 
con el reconocimiento del privilegio general previsto en el art. 91-2º LC.  
Descartadas por lo tanto las reglas aplicables al depósito y por lo tanto el derecho del acreedor a 
reclamar las sumas en cualquier instante (arts. 1766 CC y 306 C.Com), habremos de resolver el 
conflicto atendiendo a la naturaleza crediticia de las retenciones. En este sentido la jurisprudencia 
(SSTS, Sala 3ª, 13-11-99 [ RJ 1999\ 9601], 7-11-97 [ RJ 1997\ 8152], 12-2-2001 [ RJ 2001\ 911], 9-10-
2003, etc.) ha venido señalando que la obligación de retener a cuenta del IRPF parte de las 
retribuciones abonadas a trabajadores e ingresarla en la Hacienda Pública, constituye un deber fiscal 
de carácter autónomo impuesto al pagador sobre el que pesan dos obligaciones, una la de retener en 
concepto de pago a cuenta la cantidad que proceda, y otra la de ingresar su importe, todo lo cual se 
corresponde con la regulación legal hoy vigente contenida en el art. 101 del Real Decreto Legislativo 
3/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en los arts. 72, 76 y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cabe señalar además 
por lo que respecta a la segunda de tales obligaciones, la de proceder al ingreso a cuenta que es la 
que aquí nos ocupa, que su nacimiento o devengo tiene lugar, por su naturaleza ex lege, cuando se 
realiza el hecho imponible mismo sin perjuicio de que su exigibilidad se relegue a un momento 
posterior conforme a las condiciones y plazos que se establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3ª, 
de 3-12-99 [ RJ 1999\ 9607]). Esto supone que las declaraciones trimestrales por las que el sujeto 
pagador procede a liquidar las cantidades retenidas y a realizar los ingresos a cuenta en el Tesoro 
Público, conforme dispone el art. 106 del Real Decreto 1775/2004, dentro de los primeros veinte días 
naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, no es sino expresión del cumplimiento de una 
obligación exigible periódicamente pero que ya había nacido con anterioridad en el momento en que 
se practica cada una de las retenciones que siguen al abono de la respectiva nómina.  
Llevado lo anterior al ámbito concursal forzoso será concluir que únicamente las retenciones 
practicadas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso pueden ser tenidas como 
créditos contra la masa en la medida en que traen causa en el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado desarrollado tras dicho momento y encuentran acomodo en el núm. 5 del art. 84-2 LC. Por 
otra parte, tal conclusión es la que mejor se aviene con los principios que inspiran la regulación de los 
créditos contra la masa cuyo común denominador (a salvo del núm. 1 de la norma) es la mera 
temporalidad en el nacimiento de esos créditos: su extraconcursalidad se justifica en la medida en que 
posibiliten el desarrollo del proceso en el que se habrán de satisfacer de forma colectiva a los 
acreedores concursales así como la continuación de la actividad económica del deudor en el caso de 
optar por la solución de convenio, para lo cual la propia Ley atiende al momento de nacimiento del 
crédito no al de su exigibilidad, y así repárese en que ambos momentos pueden aparecer disociados e 
incluso distantes en el tiempo en casos como el de las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo (núm. 5 art. 84-2) o el de las obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado (núm. 10 art. 84-2), a pesar de lo cual si su nacimiento fuera previo a 
la declaración del concurso serán en todo caso créditos concursales y no contra la masa.  
Procede en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal en el presente 
incidente y en consecuencia acordar correctamente calificados los créditos en estos extremos por la 
Administración concursal.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 11.05.2006 (AC 2006/863) 
 
“PRIMERO Se suscita por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la cuestión referida a la 
calificación que merecen las retenciones practicadas por la concursada "EXCAVACIONES ANISCAR, 
SL" correspondientes al IRPF por los salarios del primer trimestre de 2006, teniendo presente que la 
fecha de declaración del concurso data de 13 de marzo de 2006. La postura mantenida por la AEAT 
es la de calificar toda la suma como crédito contra la masa dado que las retenciones de dicho 
trimestre no se devengan hasta un momento posterior a la declaración de concurso. 
La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar que las retenciones por IRPF, a 
efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal la naturaleza de depósito 
a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure dominii de que gozaba en el 
régimen anterior (tal y como había sentado la STS de 5 julio 2000 en interpretación y aplicación del 
art. 96-5 del Reglamento General de Recaudación). Siendo el legislador consciente de la ficción que 
suponía tal asimilación, pues ni estamos en presencia de un contrato de depósito de naturaleza real y 
consensual como así se conceptúa en el CC y en el C.Com., ni tampoco se puede hablar de un 



genuino derecho de separación que exige la más perfecta identificación de los bienes a separar, todo 
ello incompatible con un bien como el dinero habida cuenta de su ultrafungibilidad que le lleva 
lógicamente a confundirse con el patrimonio del retenedor, es por lo que las cantidades que 
obedezcan a retenciones tributarias pasan en la nueva regulación de estar sujetas a separación (ya no 
entran en el ámbito del art. 80 LC) a configurarse como auténticos créditos a favor de la Hacienda 
Pública si bien con el reconocimiento del privilegio general previsto en el art. 91-2º LC. 
Descartadas por lo tanto las reglas aplicables al depósito y por lo tanto el derecho del acreedor a 
reclamar las sumas en cualquier instante (arts. 1766 CC y 306 CCom), habremos de resolver el 
conflicto atendiendo a la naturaleza crediticia de las retenciones. En este sentido la jurisprudencia 
(SSTS, Sala 3ª, 13-11-99 [RJ 1999, 9601], 7-11-97 [RJ 1997, 9660], 12-2-2001 [RJ 2001, 911], 9-10-
2003, etc.) ha venido señalando que la obligación de retener a cuenta del IRPF parte de las 
retribuciones abonadas a trabajadores e ingresarla en la Hacienda Pública, constituye un deber fiscal 
de carácter autónomo impuesto al pagador sobre el que pesan dos obligaciones, una la de retener en 
concepto de pago a cuenta la cantidad que proceda, y otra la de ingresar su importe, todo lo cual se 
corresponde con la regulación legal hoy vigente contenida en el art. 101 del Real Decreto Legislativo 
3/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en los arts. 72, 76 y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cabe señalar además 
por lo que respecta a la segunda de tales obligaciones, la de proceder al ingreso a cuenta que es la 
que aquí nos ocupa, que su nacimiento o devengo tiene lugar, por su naturaleza ex lege, cuando se 
realiza el hecho imponible mismo sin perjuicio de que su exigibilidad se relegue a un momento 
posterior conforme a las condiciones y plazos que se establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3ª, 
de 3-12-99). Esto supone que las declaraciones trimestrales por las que el sujeto pagador procede a 
liquidar las cantidades retenidas y a realizar los ingresos a cuenta en el Tesoro Público, conforme 
dispone el art. 106 del Real Decreto 1775/2004, dentro de los primeros veinte días naturales de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, no es sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible 
periódicamente pero que ya había nacido con anterioridad en el momento en que se practica cada una 
de las retenciones que siguen al abono de la respectiva nómina. 
Llevado lo anterior al ámbito concursal forzoso será concluir que únicamente las retenciones 
practicadas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso pueden ser tenidas como 
créditos contra la masa en la medida en que traen causa en el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado desarrollado tras dicho momento y encuentran acomodo en el núm. 5 del art. 84-2 LC. Por 
otra parte, tal conclusión es la que mejor se aviene con los principios que inspiran la regulación de los 
créditos contra la masa cuyo común denominador (a salvo del núm. 1 de la norma) es la mera 
temporalidad en el nacimiento de esos créditos: su extraconcursalidad se justifica en la medida en que 
posibiliten el desarrollo del proceso en el que se habrán de satisfacer de forma colectiva a los 
acreedores concursales así como la continuación de la actividad económica del deudor en el caso de 
optar por la solución de convenio, para lo cual la propia Ley atiende al momento de nacimiento del 
crédito no al de su exigibilidad, y así repárese en que ambos momentos pueden aparecer disociados e 
incluso distantes en el tiempo en casos como el de las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo (núm. 5 art. 84-2) o el de las obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado (núm. 10 art. 84-2), a pesar de lo cual si su nacimiento fuera previo a 
la declaración del concurso serán en todo caso créditos concursales y no contra la masa. 
Procede en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal en el presente 
incidente y en consecuencia acordar correctamente calificados los créditos en estos extremos por la 
Administración concursal.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 26.01.2007 (AC 2008/378) 
 
“Pretende la AEAT que las retenciones de IRPF del tercer trimestre se declaren como crédito contra la 
masa, por corresponder a nóminas pagadas después de la declaración de concurso. Declarado el 
concurso el 25 de julio de 2006 y teniendo en cuenta el criterio de la Sección 1ª de nuestra Audiencia 
Provincial conforme al cual únicamente las retenciones practicadas con posterioridad a la fecha de 
declaración del concurso pueden ser tenidas como créditos contra la masa en la medida en que traen 
causa del ejercicio de la actividad empresarial del concursado desarrollada tras dicho momento (núm. 
5 del art. 84-2 LC), procedería declarar como crédito contra la masa las retenciones relativas a la 
totalidad del mes de junio (sin que proceda prorratear, dentro de dicho mes, los días anteriores al auto 
de declaración y los posteriores) y del tercer trimestre si se tratase de salarios pagaderos a mes 
vencido (SSAAPP Oviedo, Sección 1ª, de 23-6-2006 [AC 2006, 1617] y 13-2-2007 [JUR 2007, 
80789]). Lo que sucede es que, como bien aclara la administración concursal, no nos hallamos ante 
retenciones por salarios pagaderos a fin de mes, sino que las retenciones de IRPF derivan del pago 
de facturas a comerciales pagadas antes de la declaración de concurso, lo que justifica su 
clasificación como crédito concursal. En cuanto al IVA (ya reconocido en el informe), devengado antes 
de la declaración de concurso, deviene ineludible su clasificación como crédito concursal -lo que 
parece aceptar por otro lado la actora, según parece deducirse del último punto del suplico- y por 
ende, la imposibilidad de que se imputen recargos por su impago por las razones ya expresadas SJM-
1 Asturias 01.06.2007 (AC 2008/409) 
 
JM-5 Madrid 

 
“TERCERO Una última cuestión que ha de analizarse es la relativa a la paralela IRPF retención 

trabajo personal 2005 (modelo 190). 



La paralela es una liquidación efectuada por la Administración Tributaria como consecuencia de la 
comprobación efectuada por los órganos de gestión de las liquidaciones efectuadas por los 
particulares. Ahora bien, lo relevante no es la fecha de liquidación efectuada por la Administración 
Tributaria, sino el momento en que nace la obligación, en este caso, el momento en que se produce el 
devengo. En este sentido, las cantidades que son objeto de retenciones, han sido consideradas por la 
jurisprudencia del TS como una obligación de carácter autónomo, situándose su devengo en el 
momento en que la normativa entiende realizado su presupuesto de hecho, por mucho que se liquide 
con posterioridad, sin que esta última fecha pueda ser la determinante, ya que «no es sino expresión 
del cumplimiento de una obligación exigible periódicamente pero que ya había nacido con anterioridad 
en el momento en que se practica cada una de las retenciones que siguen al abono de la respectiva 
nómina» (SSTS de 7 de noviembre de 1997, de 13 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 9601), de 12 de 
febrero de 2001 (RJ 2001, 911) y de 9 de octubre de 2003). Este criterio además ha sido seguido 
también por laSAP de La Coruña de 19 de febrero de 2008. 
Elartículo 78 del RIRPF señala que con carácter general la obligación de retener nacerá en el 
momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes. Esto supone, en el presente 
caso, que las rentas se deberían abonar mensualmente y ese es el momento en que nace la 
obligación tributaria de retener, sin perjuicio de que la liquidación se efectúe con posterioridad. Esto 
supone, que como nos encontramos ante retenciones correspondientes al año 2005, es decir, con 
anterioridad a la declaración del concurso, no se trata de créditos contra la masa, sino de créditos 
concursales, ya que la AEAT no ha acreditado que las retenciones correspondan a devengos 
posteriores a la declaración del concurso, es decir, a rentas que se hubieran debido abonar con 
posterioridad a la declaración del concurso. Por lo tanto se ha de rechazar la pretensión de la 
impugnante.”: SJM-5 Madrid 30.09.2008 (JUR 2009/135092; Sentencia 95/2008; Rollo 144/2008) 
 
“PRIMERO: Por la AEAT se presenta incidental concursal interesando el reconocimiento de créditos 
contra la masa por importe de 9.504'94 € y correspondientes a las siguientes liquidaciones: IRPF 
retenciones 3 T/2008 y sanción IRPF 07 
Considera la demandante que estamos en presencia de créditos contra la masa del art. 84.2.10 LC, 
porque son obligaciones legales surgidas tras la declaración del concurso, ya que el criterio 
determinante del nacimiento de la obligación no es el del devengo, sino el de su exigibilidad y por 
tanto en el momento en que se ha de hacer el ingreso, y además respecto a las sanciones el momento 
de su imposición 
Por su parte la Administración Concursal se opuso al entender que el criterio relevante es el del 
devengo y como éste es anterior a la declaración de concurso estamos ante créditos concursales, 
salvo las retenciones por IRPF del mes de septiembre que sí son créditos contra la masa; respecto a 
las sanciones el momento determinante es cuando se produce el incumplimiento. 
El art. 84.2.10 ° LC señala que serán créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas 
de la ley o de responsabilidad del concursado con posterioridad a la declaración del concurso u hasta 
la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso. 
Varias son las pretensiones de la instante que deben ser objeto de tratamiento diferencia. 
IRPF retenciones 3 T/2008 
Señala la demandante que son créditos contra la masa porque el crédito tributario por retenciones del 
IRPF no nace con las retenciones que se practican en la nómina, sino con posterioridad al final del 
trimestre correspondiente, cuando surge la obligación de ingresar la cantidad retenida 
Por su parte la Administración Concursal considera que el criterio determinante es el del devengo, y al 
ser éste anterior a la declaración del concurso son créditos concursales, salvo las correspondientes a 
los salarios del mes de septiembre de 2008. 
Pues bien, analizadas las alegaciones de las partes intervinientes ha de estimarse parcialmente la 
pretensión de la parte actora al considerar adecuado el criterio mantenido por la Administración 
Concursal. En este sentido, el criterio decisivo a efectos de determinar el nacimiento de la obligación 
tributaria es el del devengo, que es cuando se produce el hecho impositivo (art. 21 LGT), entendiendo 
por hecho imponible el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal (artículo 20 LGT). Esto implica que será este 
momento el que nos dirá si la obligación ha nacido con anterioridad o no a la declaración del concurso, 
ya que el artículo 21.2 LGT señala que la fecha del devengo determina las circunstancias relevantes 
para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. 
Además el artículo 21.3 de la LGT señala que la ley propia de cada tributo podrá establecer la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del 
devengo del tributo. 
Cuando estamos en presencia del IRPF, al artículo 78 del RIRPF señala que con carácter general la 
obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes. Aplicada esta regla a las retenciones practicadas a los trabajadores, tenemos que 
señalar que los salarios se deben abonar como máximo de forma mensual (art. 29 del ET), salvo que 
se hubiera pactado un plazo menor o ese fuera el que se derive de los usos y costumbres, lo que no 
ocurre en el presente supuestos, de donde se deduce que el salario se abonaba mensualmente y al 
final de cada mes. Por lo tanto si los salarios se deben pagar al final del mes, es éste el momento en 
que nace la obligación tributaria de retener, sin perjuicio de que la liquidación se efectúe con 
posterioridad, porque lo relevante no es la fecha de liquidación o ingreso por el pagador retenedor, 
sino el momento en que nace la obligación, en este caso, el momento en que se produce el devengo 
que es cuando se practica la retención. En este sentido, las cantidades que son objeto de retenciones, 



han sido consideradas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como una obligación de carácter 
autónomo, situándose su devengo en el momento en que la normativa entiende realizado su 
presupuesto de hecho, por mucho que se liquide con posterioridad, sin que esta última fecha pueda 
ser la determinante, ya que «no es sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible 
periódicamente pero que ya había nacido con anterioridad en el momento en que se practica cada una 
de las retenciones que siguen al abono de la respectiva nómina» (SSTS de 7 de noviembre de 1997, 
de 13 de noviembre de 1999, de 12 de febrero de 2001 y de 9 de octubre de 2003). Este criterio 
además ha sido seguido también por la SAP de La Coruña de 19 de febrero de 2008 o la de SAP de 
Huesca de 25 de junio de 2008, que señala, con cita de la sentencia de 18 de octubre de 2006, que el 
hecho de que los respectivos créditos se declararan o se debieran declarar-liquidar con posterioridad 
al concurso no convierte a estos créditos concúrsales en créditos contra la masa, pues el I.V.A. ya 
estaba devengado y las retenciones ya estaban efectuadas con anterioridad a la declaración del 
concurso. Los créditos correspondientes, añadíamos, ya existían, aunque sólo fueran exigibles con 
posterioridad, y no se han generado por la actividad de la concursada tras la declaración del concurso 
sino que se han generado por su actividad empresarial anterior a dicha declaración, por más que 
debieran ser declarados-liquidados una vez declarado el concurso, lo que debe conducir al rechazo 
del primer motivo de impugnación. 
En este sentido, podemos traer a colación las conclusiones contenidas en la SAP Zaragoza de 11 de 
septiembre de 2008 que señala "...la jurisprudencia es prácticamente mayoritaria en la línea de 
considerar que el crédito tributario nace con el hecho imponible, que coincide en el tiempo con el 
"devengo ". Distinguiendo tal situación de la liquidación del impuesto, que no hace referencia al 
nacimiento del crédito, sino al de su exigibilidad; diferida por la Ley por las razones de practicidad y 
conveniencia que en cada tributo considere oportunas. Así, Ss. A. Provincial Córdoba, Sección 3o, 7-
6-2007, La Rioja, sec. 1ª, de 22 de junio de 2007 y Asturias, Sec. 1ª de 23 de junio y 22 de septiembre 
de 2006. 
CUARTO.- Este Tribunal coincide con la tesis mayoritaria. En efecto, conforme señala el art. 20 L.G.T. 
"el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal". Pero, aún es más claro a los efectos que nos 
interesan, el art. 21: 
"1.- El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal La fecha del devengo determina las 
circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la Ley de cada 
tributo disponga otra cosa. 
2.- La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de 
parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo". 
Por lo tanto, la propia L.G.T. distingue entre devengo, o nacimiento del derecho de crédito, y 
exigibilidad. A tal efecto, tanto la propia definición del término "devengo " (adquisición de un derecho), 
como su configuración contable, conducen a una interpretación del término en el sentido expuesto. 
Porque así lo enseña la Real Academia de la Lengua y en este caso -sobre todo-porque el "principio 
del devengo" forma parte ineludible y clásica de los Planes Generales de contabilidad, de tal forma 
que los ingresos y gastos se asientan en función de la corriente real de bienes y servicios, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Y esto es, precisamente, lo que distingue el art. 21 antes citado. 
QUINTO.- A la misma conclusión se llega concretando más en las obligaciones tributarias de la 
concursada, en cuanto que "retenedora" del IRPF. El art. 101 del R. D. leg. 3/04, de 5 de marzo y el 
vigente art. 99 de la Ley 35/06 de 28 de noviembre, consideran como deuda tributaria a las 
"Retenciones". A su vez, el Reglamento para la aplicación del IRPF (R.D. 1775/04, de 30 julio, hoy 
derogado por el R.D. 439/07, de 30 de marzo) recoge en sus disposiciones la concepción de la 
"retención " como coetánea al nacimiento del crédito tributario. Por ende, anterior al de la exigibilidad o 
ingreso en las arcas públicas. Así, art. 72, 76 y 77. Dice el art. 76-1: "Con carácter general, la 
obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes". Y no siendo el "retenedor" propietario de lo "retenido", sino un mero intermediario 
entre el perceptor de la renta gravada y la Hacienda Pública, será el momento de la retención y no el 
de la liquidación cuando nace el crédito impositivo. 
También los arts. 101 y 120 L.G.T. dan a entender que la liquidación (o autoliquidación) no es el 
momento en que nace el crédito tributario, sino aquél en que se cuantifica el mismo (art. 120-1: "las 
autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 
Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar a 
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o 
a compensar". 
SEXTO.- En su consecuencia, como dice la sentencia apelada, el auto de declaración del concurso 
marca la línea de separación entre los créditos contra la masa y los concúrsales. Y ello por aplicación 
del art. 84-2-10 L.C. 
En consecuencia, los créditos derivados de las retenciones de IRPF practicadas por la concursada 
correspondientes a los meses de julio y agosto son anteriores a la declaración del concurso y tienen 
por tanto la consideración de créditos concursales, por lo que procede rechazar la pretensión de la 
parte actora. Respecto al crédito derivado de las retenciones del IRPF del mes de septiembre, la 
Administración Concursal ha reconocido que se trata de un crédito contra la masa, y efectivamente así 
ocurre en la medida que es al final del mes cuando surge la obligación de retener por lo que es un 



crédito contra la masa. Respecto a su cuantificación, se admite el criterio establecido por la 
Administración Concursal relativo al tercio de las retenciones del trimestre, 2.038'67 € y 
consiguientemente se debe reducir el crédito concursal del art. 91.2 de la LC reconocido a la AEAT”: 
SJM-5 Madrid 30.06.2009 (Incidente Concursal 328/2009) 
 
1.1.1 El devengo se produce en la fecha de pago efectivo del rendimiento objeto de la 
retención,  no en la fecha de exigibilidad del pago del rendimiento impagado 

 
AP La Rioja  

 
“CUARTO.-En cuanto a la pretensión de que se reconozca como crédito contra la masa a favor de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las eventuales retenciones a cuenta por rendimientos 
de trabajo que se realicen en el caso de que se pague el salario o retribución a los trabajadores, 
debemos hacer una serie de consideraciones.  
En primer lugar, lleva razón la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (y parece que todas las 
partes admiten) cuando afirma que el momento del nacimiento del referido crédito se produce cuando 
la retención se practica de forma efectiva, lo cual tiene lugar en el momento en que se paga el salario 
o renta al trabajador. El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y por 
tanto es la fecha que determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria (artículo 21.1 LGT). Ese momento se corresponde aquí con el abono de las rentas o salarios 
(artículo 78.1 Reglamento IRPF), que se realiza a mes vencido.  
Ahora bien, en nuestro caso, no se han pagado los salarios a los trabajadores, por lo que el crédito por 
esas retenciones derivadas de salarios todavía no pagados, no ha nacido. Es más, si no se llega a 
pagar nunca a los trabajadores, el crédito por retenciones de IRPF no nacería jamás. Por lo tanto, en 
puridad, no resulta procedente hacer ahora pronunciamientos potenciales o de futuro sobre créditos 
que todavía no existen y cuya existencia futura es todavía una incógnita.  
Desde esta perspectiva, tanto la AC como la sentencia apelada llevan razón, y por este motivo debe 
rechazarse la pretensión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
No obstante, y como quiera que tanto la AC como (también) la sentencia recurrida, no se han limitado 
a señalar la improcedencia del reconocimiento de dicho crédito aun todavía no existente, sino que a 
ese argumento han adicionado otros con base en los cuales sustancialmente consideran que, cuando 
nazca, dicho crédito por retenciones de IRPF a favor de la Hacienda Pública tendrá el carácter de 
crédito concursal ex artículo 91.2 LC, esta Sala considera forzoso haga algunas consideraciones al 
respecto, y ello porque disentimos del parecer que a este respecto han expresado tanto el Juzgado de 
lo Mercantil como la AC, coincidiendo en este punto con lo que sostiene la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.  
Nos explicamos.  
Hemos dicho antes que el momento del nacimiento del crédito por retenciones de IRPF se 
corresponde con el abono de las rentas o salarios (artículo 78.1 Reglamento IRPF).  
La consecuencia de esto es que si el pago del salario se ha producido antes de la declaración del 
concurso, el devengo del impuesto (y el crédito de Hacienda) se ha producido también antes de esa 
fecha y que por lo tanto, el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por esa 
retención sería un crédito concursal con privilegio general (artículo 91.2 LC). Este precisamente era el 
caso contemplado por el Tribunal Supremo en su sentencia 589/2009, de 20 de septiembre de 2009, 
citada por todas las partes, y que reitera en su sentencia de 31 de enero de 2011, las cuales vienen a 
establecer que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o 
salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales.  
Ahora bien, en buena lógica, si se trata de una renta o salario abonado con posterioridad a la 
declaración del concurso, el crédito por retenciones de IRPF contra el deudor se habrá devengado ex 
post la declaración del concurso, motivo por el cual ya no puede estimarse aplicable el artículo 91.2 
LC, pues no es un crédito concursal. Antes al contrario, en la medida en que se trata de un crédito 
nacido después de la declaración del concurso que deriva de una obligación que la Ley impone, el 
precepto aplicable es el artículo  
84. 2.10ª LC, con arreglo al cual dicho crédito es (será) un crédito contra la masa. Tal es el criterio que 
sostiene por ejemplo la antes mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2011, la 
cual, después de recordar la doctrina de la sentencia de 20 de septiembre de 2009 y los criterios para 
determinar cuándo estamos ante créditos concursales, razona a continuación lo siguiente: " en el 
presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan solo el crédito por las retenciones 
del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con posterioridad a la fecha en que se 
declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la doctrina expuesta ni, por tanto, 
cabe apreciar la infracción denunciada."  
En conclusión, y por todo lo que antecede, si bien debemos considerar qu, en lo esencial, el recurso 
no puede prosperar en la medida en que el crédito de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria no ha nacido y por ende no cabe hacer pronunciamiento ni sobre el reconocimiento, ni sobre 
su cuantía ni sobre su clasificación, pues sería prematuro, sí debemos matizar (atendido el hecho de 
que tanto la sentencia apelada como la AC hacen consideraciones al respecto) que cuando se 
produzca (si es que se produce) el pago de salarios, y se devengue en consecuencia el tributo y nazca 
el crédito por retenciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dicho crédito, en la 
medida en que habrá nacido por virtud de una Ley (tributaria) y con posterioridad a la declaración del 



concurso, será un crédito contra la masa de conformidad con el artículo 84.2.10 LC.”: SAP La Rioja 
(Sección 1) 03.10.2014 (Sentencia 239/2014; Rollo 196/2014) 
 
1.2 Caso del IVA  

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. - Consideración como créditos concursales de créditos por IVA por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso.  
Se plantea en este recurso de casación la cuestión acerca de si los créditos por IVA contra el deudor 
liquidados con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad 
créditos contra la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos 
que corresponden a hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, aunque la liquidación 
haya tenido lugar con posterioridad. 
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 
la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 
5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en relación con 
los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de 
Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 
120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g) Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 



tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento».  
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”: 
STS 01.09.2009 (Recurso 253/2007) 
 
“QUINTO. - Calificación de los créditos tributarios por IVA. 
En STS de esta misma fecha [01.09.2009] se sienta la doctrina de que deben considerarse como 
créditos concursales y no contra la masa los créditos por IVA por hechos imponibles anteriores a la 
declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre con posterioridad fundándose, en 
síntesis, en que (a) el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho 
imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de 
la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); (b) el 
momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las normas 
generales de la LGT un acto apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, 
pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación del crédito 
por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente 
de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios del Derecho 
tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer 
posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y 
restricción de los privilegios que se les reconocen.“. STS 20.09.2009 (Recurso 202/2007; Sentencia 
589/2009) 
 
“QUINTO. También considera la recurrente que han sido infringidos los artículos 80 y 114 de la Ley 
23/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.  
Alega que el crédito de Agencia Estatal de la Administración Tributaria por dicho impuesto debía haber 
sido calificado como crédito contra la masa.  
La sentencia 140/2011, de 3 de marzo, siguiendo la doctrina sentada en la de 1 de septiembre de 
2009, declaró "que los créditos por impuesto sobre el valor añadido contra el deudor por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no créditos 
contra la masa", en consideración a que su nacimiento "tiene lugar con la realización del hecho 
imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 
de la Ley General Tributaria ", razón por la que "debe entenderse que el momento de nacimiento del 
crédito en favor de la Hacienda Pública por el impuesto sobre el valor añadido, que es el de la 
realización del hecho imponible, determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido 
con anterioridad a la declaración del concurso"  

En aplicación de esa doctrina ha de ser negada la infracción que se denuncia en el motivo. ”: STS 
06.04.2011 (Sentencia 215/2011; Recurso 2204/2007) 
 
Audiencias Provinciales  

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.- Por la entidad concursada, TRESSA AGRUPACION SL, se apela la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil que estima la demanda incidental promovida por la AET y se califican como 
créditos contra la masa las retenciones del 2º T de 2012 que se corresponden a retenciones 
devengadas o practicadas en el mes de junio y los créditos por cuotas de IVA del 2º T que se 
corresponden a cuotas repercutidas y soportadas desde el 4 de junio (declaración del concurso) hasta 
el 30 de junio de 2012, debiendo proceder la Administración Concursal a su inclusión en la Lista de 
Créditos contra la masa y minorando la Lista de Acreedores concursales en la cantidad 
correspondiente.  
SEGUNDO.- Señala la recurrente que el juzgador de instancia no ha tenido en consideración los 
fundamentos propuestos por TRESSA en su oposición a la demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, en la que alegó que con fecha 20 de julio de 2012 presentó, de un lado la autoliquidación 
de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF en la que procedía a la liquidación e ingreso de 7.694,41 
# relativos a los créditos contra la masa por retenciones del IRPF del 2º T y con la liquidación y 
reconocimiento de deuda concursal relativa al 2º T por importe de 4.415,08 # que debiera calificarse 
como de privilegio general del artículo 91.2. LC y, de otro, a la presentación de la declaración del IVA 
del 2º T en la que procedía a la liquidación e ingreso de 5.582,89 # relativos a créditos contra la masa 
por cuotas de IVA del 2º T y con la liquidación y reconocimiento de deuda concursal relativa a las 



cuotas del 2º T por importe de 3.822 #.  
Que por tanto no procede reconocer como crédito contra la masa 4.415,08 # por retenciones del IRPF, 
ni 3.822 # por cuotas de IVA del 2º T pues son créditos concursales al haberse devengado antes del 
auto de declaración de concurso de 4.6.2012, habiéndose abonado los créditos contra la masa por 
ambos conceptos y por importe de de 7.694,41 # y de 5.582,89 #, respectivamente.  
El recurso debe ser desestimado ya que la entidad concursada no ha acreditado o demostrado que los 
importes no satisfechos (aunque si liquidados) y cuya calificación como crédito concursal pretende, 
corresponden efectivamente a retenciones o cuotas del IVA devengadas antes del 4 de junio de 2012.  
Las retenciones del IRPF se entienden devengadas concursalmente al momento del pago de la 
correspondiente retribución que las genera. Como según el Estatuto de los trabajadores el devengo 
del crédito salarial se produce a mes vencido, el devengo de las retenciones del mes de junio se 
habría producido en los primeros cinco primeros días del mes de julio, esto es, después de la fecha de 
la declaración de concurso. En este sentido SAP Burgos de 25.5.2010 y STS Pleno de 20.9.2009.  
En lo relativo a las cuotas del IVA del 2T, conforme al criterio del Tribunal Supremo (sentencia de 1 y 
20 de septiembre de 2009), lo esencial será el nacimiento de las operaciones que dan lugar al 
devengo del IVA correspondiente a tales operaciones. Por tanto, la recurrente debía haber acreditado 
o detallado el momento concreto de producción de los actos u operaciones que motivaron el devengo 
de las operaciones de IVA (libro diario) y, en consecuencia, su calificación como crédito concursal o 
crédito contra la masa según se hayan devengado antes o después del 4 de junio de 2012.”: SAP 
Burgos (Sección 3) 30.12.2013 (Sentencia 316/2013; Rollo 192/2013) 
 
AP Cuenca 

 
“SEGUNDO.- Al respecto, como antecedentes del objeto litigioso en la presente alzada, se constata 
que por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (A.E.A.T), demanda incidental al objeto de que se reconociese, a su favor, como créditos 
postconcursales o contra la masa las certificaciones de los siguientes créditos:  
-10.781,97 euros correspondientes al 2T 20011 de IRP, retención de trabajo personal.  
-344,72 euros correspondientes al 2T 20011 de IRP, retención de trabajo personal, ingreso a cuenta.  
-68.738,99 euros IVA autoliquidación.  
-4.092,45 euros, I.A.E Provincial.  
Se sostenía en la demanda incidental y se reitera en la presente alzada que se trata de créditos 
postconcursales dado que la obligación de pago de las retenciones de I.R.P.F se produce con 
posterioridad al 30 de junio, luego si el concurso se declara en fecha 2 de junio de 2011, el nacimiento 
de la obligación es posterior dado que la exigibiliadad de las retenciones lo es, por prescripción legal, 
a partir del 20 primeros días del mes de julio de 2011, o como mínimo de créditos contingentes del art. 
87.2 de l a LC dado que se trata de créditos pendientes de cuantificación hasta los primeros 20 días 
del mes de julio.  
Lo mismo cabe decir, en la tesis del recurrente, respecto de la autoliquidación del IVA del 2T de 2011 
y, por último, respecto del Impuesto de Actividades Económicas, la fecha de vencimiento, al tratarse 
de deudas de notificación colectiva, el periodo voluntario de pago comprende desde el 1 de 
septiembre al 20 de noviembre, luego la fecha de vencimiento es de 21 de noviembre de 2011.  
Por otro lado, y con carácter subsidiario se interesa se declaren dichos créditos no como subordinados 
como lo hace la Administración Concursal y lo acepta el Juzgador de Instancia sino como créditos 
privilegiados dado que las retenciones por IRP se encuentran en las nóminas y el IVA en las facturas, 
luego necesariamente debían constar en la documentación de la concursada.  
TERCERO.- Pera la resolución de la cuestión litigiosa debe traerse a colación la doctrina de nuestro 
más Alto Tribunal.  
En efecto, respecto de las retenciones y pagos a cuenta del IRPF, debemos traer a colación la 
sentencia de de fecha 31/01/2011, Recurso nº 844/2007, que se expresa en los siguientes términos 
(fundamento jurídico tercero):  
"Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. La STS de esta Sala de 20 de 
septiembre de 2009, RC n.º 202/2007 fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF 
contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del 
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen 
créditos concursales. La citada sentencia justifica dicha conclusión en atención a los siguientes 
argumentos:  
«a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAPAsturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 
438/2006; SAP Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007; SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio 
de 2007; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de 
septiembre de 2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).  
»b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias.  
»c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 



dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho 

imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto 
en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT) 

autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la 
doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en 
sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que 
debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener  
o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 
incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»: artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el 
artículo 76 RIRPF de 2004 «[c]on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en 
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De esta regulación se sigue que la 
obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el 
momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y 
del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la 
Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la 
obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que 
se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.  
»d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa « [l]os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso». El artículo  
84.1 LCon establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que 
conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
»e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 
relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación.  
»f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).  
»g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de «Procedimientos concursales», 
«lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento».En el presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan solo el 
crédito por las retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con posterioridad 
a la fecha en que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la doctrina 
expuesta ni, por tanto, cabe apreciar la infracción denunciada".  
Por otro lado, por lo que respecta al IVA, traemos a colación la sentencia de fecha 01/09/2009, 
Recurso nº 253/2007 (fundamento de derecho tercero) que se expresa en los siguientes términos:  
"Se plantea en este recurso de casación la cuestión acerca de si los créditos por IVA contra el deudor 
liquidados con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad 
créditos contra la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos 
que corresponden a hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, aunque la liquidación 
haya tenido lugar con posterioridad. Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el 
deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del 
momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta 
conclusión se funda en los siguientes argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 



SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las Audiencias Provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SA P de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, 
Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en 
relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, 
SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  

c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 
120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f)La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g)Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento».Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, 
no se aprecia, en suma, la infracción denunciada".  
Por lo que respecta al crédito por importe de 4.092,45 euros, I.A.E Provincial, el art. 89 del Real 
Decreto Legislativo poe el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales señala que el periodo impositivo coincide con el año natural (apartado 1º) y el impuesto se 
devenga desde el primer día del periodo impositivo (apartado 2º).  
CUARTO.- A la luz de la expuesta doctrina es claro que los créditos correspondientes a las 
retenciones de IRPF e IVA generados con posterioridad a la declaración del concurso (2 de junio de 
2011) tienen naturaleza postconcursal o contra la masa. Y, respecto de los anteriores, dado que las 
retenciones por IRP se encuentran en las nóminas y el IVA en las facturas, luego necesariamente 
debían constar en la documentación de la concursada, solicitándose por el recurrente que se 
reconozcan dichos créditos, no como subordinados, sino como créditos con privilegio general(art. 91.2 



LC) respecto de las retenciones practicadas con anterioridad a 2 de junio de 2011 y el resto, la 
aplicación del artículo 91.4 de la LC, se incrementaría el 50 % los créditos privilegiados y el 50% 
restante los ordinarios, pretensión ésta que debe ser acogida. Finalmente, respecto del crédito por el 
IAE es clara su naturaleza concursal por haberse devengado con anterioridad a la declaración del 
concurso, pero del mismo modo que los anteriores debiendo constar, necesariamente, en la 
documentación de la concursada, se englobará en el art. 91.4 de la Ley Concursal. ”: SAP Cuenca 
(Sección 1) 28.09.2012 (Sentencia 258/2012; Rollo 158/2012) 
 
AP Huesca 

 
“Por otra parte, en lo que interesa al impuesto del valor añadido (I.V.A) y retenciones por el impuesto 
de la renta de las personas físicas (I.R.P.F), también debe estarse a cuanto tiene razonado el 
Juzgado. El hecho de que se declararan o se debieran declarar-liquidar con posterioridad al concurso 
no convierte esos créditos concursales en créditos contra la masa. El Iva ya estaba devengado y las 
retenciones ya estaban efectuadas con anterioridad. Los créditos correspondientes ya existían aunque 
sólo fueran exigibles con posterioridad. No se han generado por la actividad de la concursada tras la 
declaración del concurso sino que se han generado por su actividad empresarial con anterioridad, por 
más que debieran ser declarados-liquidados con posterioridad a la declaración del concurso. La 
administración tributaria sostiene, subsidiariamente, que sí que podría llegar a distinguirse entre la 
parte devengada antes y la devengada después de la declaración del concurso (el 23 de noviembre) 
pues, según la recurrente, se trata de un mero cómputo que no es material y físicamente imposible 
sino que puede hacerse, pero lo que ahora importa es que tal cómputo no se ha hecho ante la 
imposibilidad concreta de hacerlo con los datos aportados al procedimiento. Era en este incidente 
donde la parte debería haber aportado los datos precisos para efectuar dicho cálculo, para señalar la 
concreta distribución que pretendía, precisando en su apelación cual debía ser si no le satisfacía la 
efectuada en primera instancia. Dice la recurrente que el cálculo puede hacerse pero ni siquiera ella lo 
ha hecho para articular su petición.”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- El objeto de la presente alzada está constituido por la calificación de la que ha de ser 
objeto, a tenor de las previsiones de la Ley Concursal, el crédito de que es titular la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por importe de 3.604,34 euros, que consta en la certificación de fecha 30 de 
marzo de 2007 y que trae causa del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por la entidad 
mercantil concursada como consecuencia de la realización de dos operaciones de comercio 
realizadas por ésta en fecha 1 y 2 de diciembre de 2006, con anterioridad a la fecha de declaración del 
concurso (13 de diciembre de 2006) y habiéndose promovido, por la entidad pública acreedora, el 
presente incidente de reconocimiento de crédito e impugnación de la lista de acreedores del concurso 
en el período de impugnación que establece el art. 96 de la Ley Concursal, habiendo concluido el 
plazo de insinuación. La Sentencia recurrida estima la pretensión subsidiaria de la AEAT, ordenando 
su inclusión en la lista de acreedores, como crédito como concursal, calificándolo como privilegiado 
general hasta la mitad de su importe (art, 91.4º de la LC) y como ordinario en la otra mitad (art. 89.3 
LC). Frente a este pronunciamiento se alza la representación de la AEAT en virtud del recurso 
tempestivamente interpuesto y cuyo conocimiento nos compete, en virtud del que pretende que el 
referido crédito se califique como crédito contra la masa y ello con fundamento en lo dispuesto en el 
art. 84.2.10º de la LC. El recurso no puede ser estimado y ello con fundamento en los argumentos que 
seguidamente se exponen.  
SEGUNDO.- La representación legal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en su 
condición de acreedora de la entidad mercantil declarada en situación de concurso de acreedores, 
considera errónea la calificación de crédito ya identificado realizada por el Juzgado "a quo", señalando 
como fundamento de la misma la confusión entre el nacimiento del crédito tributario y la fecha en la 
que se repercute el IVA por una operación comercial entre particulares, lo que ha conducido a la no 
aplicación de lo dispuesto en el art. 84. 2. 10º de la Ley Concursal. En esencia este parecer -que fue 
acogido por alguna resolución dictada por órganos judiciales de primera instancia, como es el caso de 
la SJ de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona de 14 de octubre de 2005-, supone considerar que la deuda 
tributaria no surge sino a partir del momento en que ha de practicarse la autoliquidación del IVA, a 
través de la que se cuantifica el importe de la deuda y se comunica a la Administración Tributaria, 
pudiendo exigir ésta el pago de la misma a partir de este momento. Esta Sala no comparte este 
parecer y ello en atención a los Fundamentos de Derecho que siguen.  
El art. 84.2.10º de la Ley Concursal califica como créditos contra la masa a «los que resulten de 
obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso». Dicho de otra manera, el carácter ex lege del crédito tributario determina que su condición 
de crédito contra la masa derive del mero dato de su fecha de nacimiento, con independencia de que 
se haya contraído por la administración en interés de la masa. El elemento relevante en orden a la 
calificación que haya de merecer el crédito en el concurso es la fecha de nacimiento, no pudiendo 
adoptarse, entonces, otro criterio que el del devengo, con independencia de cuál sea el período de 
liquidación del tributo que genera el crédito a favor de la AEAT, que sólo incide en la exigibilidad de la 
deuda, pero no en su nacimiento. A estos efectos, la Ley General Tributaria define el devengo del 
impuesto como momento en el que, entendiéndose realizado el hecho imponible, se produce el 



nacimiento de la obligación tributaria principal, con independencia de la existencia de un momento 
diferente, establecido por la Ley propia de cada tributo, para su exigibilidad, como seguidamente se 
expondrá. Estas determinaciones legales se acomodan mal con la tesis mantenida por la AEAT en el 
escrito de formalización del recurso de apelación.  
TERCERO.- De conformidad con lo señalado, para que un crédito de la naturaleza del litigioso 
merezca la calificación de crédito contra la masa como pretende la recurrente, es imprescindible que 
se trate de obligación nacida de la Ley con posterioridad a la declaración del concurso («ex» art. 
84.2.10º LC). Pues bien, el crédito nacido del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 
último trimestre del año 2006, durante el que se dictó la resolución declarando a la entidad mercantil 
que ha repercutido el referido tributo en la situación de concurso de acreedores y antes de que ésta 
situación fuese declarada, ha determinado el nacimiento, precisamente en el momento temporal en 
que se realizaron las operaciones gravadas, de la obligación tributaria principal. En orden a justificar 
esta afirmación deben traerse a colación los arts. 20 y 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. El primero de estos preceptos señala que «el hecho imponible es el presupuesto 
fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria principal». Por su parte, el art. 21.1 de la mima LGT, prescribe que «el devengo es el 
momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de 
la obligación tributaria principal»; señalando el apartado 3º de este mismo precepto, que «la Ley 
propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de 
la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo». Resulta entonces claro que el Impuesto 
sobre el Valor Añadido se devengas en las fechas en las que se realizan las operaciones mercantiles 
gravadas (uno y dos de diciembre de 2006), de conformidad con lo que prevé el art. 4 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así las cosas el crédito 
de la Administración Tributaria, por el importe o montante referido, surgió en un momento anterior a la 
declaración de la entidad que lo ha repercutido y obligada a su pago a la AEAT en situación de 
concurso de acreedores.  
CUARTO.- La pretensión deducida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el recurso 
que nos ocupa, coincidente con la principal que ha dado origen a este incidente concursal, supone 
considerar que el devengo del IVA ha de identificarse con el momento último de que dispone la 
entidad mercantil para practicar la autoliquidación correspondiente al período impositivo coincidente 
con el último trimestre del año 2006. Con esta forma de argumentar se está concediendo al término 
fiscal de que dispone el obligado tributario para practicar las autoliquidaciones impositivas de elemento 
temporal esencial para determinar la calificación de los créditos de la AEAT, lo que conllevaría, 
además, el establecimiento de diferenciaciones de trato en el concurso en función del tipo de actividad 
ejercida por el declarado en esta situación, pues, como argumenta, a estos mismos efectos, v.gr., la 
Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 17 de noviembre de 2006 (PROV 
2006, 284455) y de 22 de septiembre del mismo año (PROV 2006, 279104) -ésta última respecto de 
facturas rectificativas de IVA-, en parecer compartido por la doctrina que se ha pronunciado 
expresamente sobre esta cuestión (así, Rodríguez Márquez, «La Hacienda Pública y los procesos 
concursales», en Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria, julio-septiembre de 2006), las 
importaciones y algunas adquisiciones intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de 
la cuota diferente, conforme a los arts. 167.2 de la Ley reguladora del IVA y el 71.7 de su Reglamento, 
sin olvidar que el sistema liquidatorio también es variable entre el trimestre natural y el mes natural 
según el volumen de operaciones de la empresa concursada («ex» art. 71.3 del Reglamento. Por otra 
parte, el supuesto no está lejos de lo que acontece con las cantidades que son objeto de retenciones, 
consideradas por la jurisprudencia del TS como una obligación de carácter autónomo, situándose su 
devengo en el momento en que la normativa entiende realizado su presupuesto de hecho, por mucho 
que se liquide con posterioridad, sin que esta última fecha pueda ser la determinante, ya que «no es 
sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible periódicamente pero que ya había nacido 
con anterioridad en el momento en que se practica cada una de las retenciones que siguen al abono 
de la respectiva nómina» (SSTS de 7 de noviembre de 1997, de 13 de noviembre de 1999 [ RJ 1999, 
9601], de 12 de febrero de 2001 [ RJ 2001, 911] y de 9 de octubre de 2003).  
En consecuencia, con desestimación de los motivos del recurso de apelación deducido, procede 
confirmar íntegramente el contenido de la Sentencia recurrida, por resultar sus Fundamentos y el Fallo 
plenamente ajustados a Derecho.”: SAP La Coruña (sección 4) 19.02.2008 (JUR 2008/136116) 
 
AP La Rioja 

 
“Otro tanto puede decirse de la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir de 
la consideración de la obligación tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo nacimiento se 
vincula a la realización de un presupuesto de hecho definido como hecho imponible que en el artículo 
4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene vinculado a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el 
desarrollo de su actividad profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al ámbito concursal, 
encontramos que tales obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del reconocimiento 
de créditos contra la masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene delimitado como dies a 
quo por el momento de declaración del concurso y como dies ad quem por aquél en que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso, todo ello conforme se dispone en el artículo 84.2.5º de la Ley 
Concursal.”: SAP La Rioja 22.06.2007 (Rollo 131/2007) 



 
“SEGUNDO Por lo que respecta al primer motivo planteado en el recurso de apelación, la 
consideración de la partida consistente en el crédito por el IVA correspondiente al segundo trimestre 
de 2005 como un crédito concursal o postconcursal, la parte apelante alega que el vencimiento de 
dicho crédito (20 de julio de 2005) se ha producido con posterioridad a la declaración del concurso 
(mediante Auto de 6 de junio de 2005). Se insiste en que se trata de un tributo de devengo instantáneo 
pero de vencimiento periódico, en el que la deuda tributaria no surge en el momento de la realización 
de cada uno de los hechos imponibles concretos, que son el presupuesto del tributo (pues es 
indirecto), sino con el vencimiento del período de liquidación, teniendo presente que hasta ese 
momento no existe crédito alguno, pues no puede cuantificarse con anterioridad a la realización de las 
operaciones de ajuste entre cuotas soportadas y repercutidas por el sujeto pasivo del impuesto. 
A este respecto, hay que tener en cuenta que la Ley 58/2003 señala que "el hecho imponible es el 
presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal" (art. 20.1) y "el devengo es el momento en el que se entiende realizado 
el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal" (art. 21.1). 
Aplicando esta normativa general al caso del IVA, se puede determinar que el momento en que nace y 
devenga ese crédito es en el momento en que se produce su hecho imponible (entrega o puesta a 
disposición de los bienes: arts. 4 y 75 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Como ya ha tenido ocasión de poner de manifiesto esta Sala con anterioridad, hay que considerar la 
obligación tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo nacimiento se vincula a la realización 
de un presupuesto de hecho definido como hecho imponible que en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene vinculado a las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad 
profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al ámbito concursal, encontramos que tales 
obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del reconocimiento de créditos contra la 
masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene delimitado como dies a quo por el momento 
de declaración del concurso y como dies ad quem por aquél en que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso, todo ello conforme se dispone en el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal (SAP La Rioja de 
22 de junio de 2007 [AC 2008, 416]). 
Por tanto, para ese nacimiento del crédito y para su calificación como crédito concursal o contra la 
masa deberá atenderse, no al momento del vencimiento como pretende la parte apelante, sino al del 
devengo. Y atendido éste no cabe sino calificar la partida controvertida en este caso de 215.544,15 
euros como crédito concursal, pues ese devengo y nacimiento del crédito tuvo lugar con anterioridad a 
la declaración del concurso (mediante Auto de 6 de junio de 2005). 
En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación presentado en cuanto a este motivo.”: 
SAP La Rioja 08.02.2008 (AC 2008/970) 
 
AP León  

 
“SEGUNDO De las tres impugnaciones formuladas, sobre las dos primeras ya se ha pronunciado 
elTribunal Supremo en su sentencia de fecha 20 de septiembre de 2009, para establecer que para 
clasificar los créditos de la Hacienda Pública por retenciones del IRPF o por IVA se ha de atender al 
momento en que se genera el hecho imponible sujeto a obligación tributaria: en el caso de las 
retenciones por IRPF al momento en que surge el hecho causante de la retención (salario o 
alquileres...) y en el caso del IVA el acto de tráfico sometido a tributación (el pago del precio de lo que 
se compra o del servicio prestado sometido al pago de dicho impuesto). Citamos textualmente parte 
de la sentencia precitada que compendia las conclusiones doctrinales que asumimos como 
jurisprudencia: 
1.- En relación con el IVA que grava actos anteriores a la declaración del concurso: "En STS de esta 
misma fecha se sienta la doctrina de que deben considerarse como créditos concursales y no contra la 
masa los créditos por IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el 
plazo de liquidación se cierre con posterioridad fundándose, en síntesis, en que (a) el nacimiento del 
crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del 
bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); (b) el momento de nacimiento del crédito 
en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha 
producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en elartículo 
84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya 
concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un 
acto apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada 
especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación del crédito por IVA en atención al 
momento de la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir 
discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios del Derecho tributario en 
torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen". 
2.- En relación con los créditos por retenciones correspondientes al IRPF generados antes de la 
declaración del concurso, aun cuando su liquidación sea posterior a él: "Esta Sala fija como doctrina 
que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios 



abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales". 
No hacemos cita extensa de la sentencia del TS para no extender innecesariamente el texto de la 
sentencia de esta Audiencia Provincial, pero las conclusiones reflejadas con claras y constituyen 
doctrina que asumimos como jurisprudencia vinculante.”: SAP León 14.12.2009 (JUR 2010/60683; 
Sentencia 605/2009; Rollo 504/2009) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La sentencia objeto del presente recurso de apelación estima parcialmente la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores de la concursada ALGORA, S.A. promovida por la AGENCIA 
ESTATAL DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), en la que se acordaba fijar el crédito de la 
demandante en la cuantía de 1.199.527,50 euros que debía clasificarse conforme a lo establecido 
respecto del crédito tributario correspondiente al IVA trimestral del tercer trimestre de 2006, por 
importe de 518,18 euros, como crédito concursal con privilegio general delartículo 91.4 LC -259,98 
euros- y ordinario -259,98 euros-, y respecto a las retenciones practicadas en las nóminas de los 
trabajadores por el impuesto del IRPF, por importe de 5.473 euros, las correspondientes a los meses 
de julio, agosto y, en su caso, paga extra de verano como crédito concursal mientras que la retención 
de las nóminas del mes de septiembre, si no estuvieran ya ingresadas, tendría la consideración de 
crédito contra la masa, considerando como créditos subordinados los correspondientes a recargos. 
Frente a la sentencia se alza la AEAT que pretende que se clasifique la totalidad del crédito tributario 
correspondiente al IVA y el correspondiente a retenciones impagadas del tercer trimestre del 2006 
como créditos contra la masa al amparo delartículo 84.2.10 de la Ley Concursal por tratarse de 
obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la declaración del concurso. 
En esencia, la AEAT considera que dada la fecha de declaración del concurso -6 de septiembre de 
2006- procede clasificar como crédito contra la masa el correspondiente al tercer trimestre del IVA al 
entender que dicho crédito nace por Ley después de la declaración del concurso (…) 
SEGUNDO Como ya se ha señalado por este Tribunal en anteriores ocasiones (Sentencias de 30 de 
abril de 2008 o 27 de febrero de 2009 (JUR 2009, 237060)) frente a la tesis dominante bajo la vigencia 
del derecho concursal derogado que mantenía que las sumas retenidas a cuenta de los impuestos no 
formaban parte de la masa activa sino que eran propiedad de la Hacienda Pública a quien se 
reconocía un derecho de separación (separación ex iure dominii), en este sentido,sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de julio del 2000 (RJ 2000, 5729), la Ley Concursal atribuye al importe de las 
retenciones la consideración de crédito concursal con privilegio general delartículo 91.2, sin perjuicio 
de su consideración de créditos contra la masa cuando concurra alguno de los supuestos delartículo 
84 de la repetida Ley Concursal. 
Elapartado 10 del artículo 84.2 de la Ley Concursal considera créditos contra la masa "Los que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley. con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la 
eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso". Los créditos nacidos con 
anterioridad a la declaración del concurso aunque sean exigibles con posterioridad no son créditos 
contra la masa sino que tienen la consideración de créditos concursales. 
Señalado lo anterior, elartículo 21.1 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 
establece que "El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 
que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", indicando a continuación que "la 
fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria, salvo que laley de cada tributo disponga otra cosa". Por su parte, el apartado 2 del citado 
precepto señala que la ley de cada tributo puede establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a 
ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. Por lo tanto, la 
obligación legal nace desde el momento del devengo pudiendo posponerse su exigibilidad. (…)  
Por lo que respecta al I.V.A. constituye una obligación "ex lege", cuyo nacimiento se vincula a la 
realización de un presupuesto, que es el "hecho imponible", es decir, la entrega de los bienes o 
prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad 
propia (art.4 Ley 37/92, de 28 de diciembre) y no, por tanto, al momento de la liquidación trimestral. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Determinados preceptos de la Ley del IVA han de ser 
interpretados en el ámbito propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles 
significados que, por desubicados, serían equívocos. En este sentido simplemente se regulan las 
modificaciones permisibles de la base imponible pero no puede decirse que, excepcionando la regla 
fundamental del devengo, se determine propiamente el nacimiento del crédito tributario. La 
interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de circunscribirse a los efectos 
del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la prescripción, etc. Pero la 
obligación tributaria de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial 
del IVA (entrega de los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al 
concurso, y por ello es deuda o crédito concursal. Por más que la mecánica de la liquidación del IVA y 
los ajustes previstos por la Ley una vez devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, 
que desde la rectificación de las deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello 
estamos ante una obligación nacida de laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 
84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un 



nuevo hecho imponible), ni objetivamente diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial 
que justifica la existencia de créditos prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero 
que elart. 84.2 LC superprivilegia, como los del núm. 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al 
haberse producido su devengo, o haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con 
anterioridad al concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 29.05.2009 (JUR 2009/472866; Sentencia 
146/2009; Rollo 469/2008) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.- La AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA se alza contra la sentencia 
dictada que considera como crédito ordinario y no contra la masa el que por importe de 2.408?57 
euros referente al Impuesto sobre el valor Añadido del Cuarto Trimestre de 2004, declarado el 
concurso de la entidad EXCAVACIONES NISTAL SL por auto de 26 de noviembre de dicho año. La 
pretensión en esta alzada, como lo fue en la demanda que da origen a este incidente concursal, 
consiste en la consideración de dicho crédito como contra la masa. 
SEGUNDO.- Esta misma Sección ya se ha pronunciado sobre asunto análogo en sentencia nº 313 de 
este mismo año, fechada el 22 de septiembre último, tratándose en aquella ocasión de la calificación 
de un crédito de la Hacienda Pública, frente a entidad diferente a la aquí implicada, nacido como 
consecuencia de facturas rectificadas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Pretende la AGENCIA ESTATAL que ha existido en la resolución que impugna un error en la 
consideración jurídica del mencionado crédito por la confusión entre nacimiento del crédito tributario y 
fecha en la que se repercute el IVA por una operación entre particulares, por no haber aplicado elart. 
84. 2. 10º de la Ley Concursal, y sí el apartado 5ºdel mismo, y por inexistencia de una norma legal que 
permita el fraccionamiento de la deuda tributaria. 
Esta Sala entiende, como el Magistrado de Instancia y laLey 22/2003, de 9 de julio, que para que un 
crédito de la naturaleza del litigioso lo sea contra la masa es imprescindible que se trate de obligación 
nacida de la ley con posterioridad a la declaración del concurso (art. 84. 10). Y a la hora de analizar el 
nacido del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al trimestre durante el que se dictó la 
resolución declarativa de la situación de concursada de la entidad, es imprescindible partir de un 
concepto como el de devengo del impuesto, para lo que losarts. 20 y 21 de la Ley general Tributaria 
(L. 58/2003, de 17 de diciembre) son decisivos. Señala el primero que “el hecho imponible es el 
presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal”, y en el apartado 1 del segundo se recoge que “el devengo es el 
momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de 
la obligación tributaria principal”. Por fin, el apartado 3 de este mismo artículo añade que “la ley propia 
de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la 
misma, en un momento distinto al del devengo del tributo”. Pues bien, si las cosas son como quedan 
dichas, parece fuera de toda duda que el Impuesto sobre el valor Añadido tiene su nacimiento en la 
operación mercantil a la que se vincula, es decir con cada una de las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios gravadas con el mencionado impuesto (art. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del IVA). Y si, como aparece acreditado, la última de dichas operaciones tiene lugar el día 
31 de octubre de 2004, el montante total por Impuesto sobre el Valor Añadido nace con anterioridad a 
la resolución de 26 de noviembre de 2004, la que declara a la mercantil en estado de concurso. 
TERCERO.- La pretensión de la AGENCIA ESTATAL se refiere a que es la liquidación del impuesto el 
momento en que nace, es decir el del devengo. No solo ello contradiría lo que se acaba de recoger en 
cuanto a normativa expresa, sino que además dar entidad jurídica a lo que no es sino término fiscal (el 
de liquidación), y además variable, conduciría a establecer diferenciaciones de trato concursal en 
función del tipo de actividad ejercida por el declarado concurso, pues, como correctamente señala la 
sentencia de instancia en su fundamento de derecho tercero, las importaciones y algunas 
adquisiciones intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, 
conforme a losarts. 167. 2 de la Ley y el 71. 7 del Reglamento del IVA, sin olvidar que el sistema 
liquidatorio también es variable entre el trimestre natural y el mes natural según el volumen de 
operaciones de la empresa concursa (art. 71. 3 del Reglamento del IVA). En consecuencia, no parece 
ser el criterio que trata de imponer la parte apelante asumible. Pero es que tampoco lo es la 
pretendida diferencia que en el escrito de la apelación se trata de establecer entre elart. 84. 2. 5 y 84. 
2. 10 de la Ley Concursal, al decir que la sentencia se equivoca al citar el primero y no tomar en 
consideración el segundo, puesto que tanto uno como otro se refieren al criterio temporal para la 
calificación de los créditos como contra la masa, con la única diferencia de la expresión, que es: “con 
posterioridad a la declaración del concurso”, en el apartado 10, y “tras la declaración del concurso” en 
el 5. 
Por último, si bien es cierto que no existe una norma que establezca el fraccionamiento de la deuda 
tributaria, no lo es menos que tampoco puede encontrarse una que lo prohíba, y teniendo en cuenta 
que la situación de concurso supone el estado de insolvencia del deudor que no puede cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles, es patente que se trata de un momento de anormalidad en 
las relaciones jurídicas que al menos puede permitir, como forma más coherente dentro de la 
excepcionalidad de tales situaciones, tal fraccionamiento una vez que se pone en relación con 
conceptos jurídicos estrictos, cuales son los de créditos contra la masa, sin ir más lejos. 
En consecuencia, se entiende plenamente correcta la sentencia de instancia, razón por la cual no 
debe estimarse el recurso contra la misma.”: Sentencia AP Oviedo 17.11.2006 (JUR 2006\284455) 
 



“TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso se vuelve a plantear otra cuestión que ya ha 
examinado esta Sala, cual es la de calificación que ha de merecer el crédito por el I.V.A. 
correspondiente al trimestre natural en que se declare el concurso. Ya hemos señalado en lasentencia 
de 22 de Septiembre de 2006que es acertado el criterio del Juzgador de Primera Instancia que señala 
que ese impuesto se devenga en el momento en que se realiza cualquier operación gravada con él y, 
por tanto, sólo es crédito contra la masa el devengado por los contratos celebrados por el concursado 
después de la declaración del concurso; sin que tenga relevancia alguna el momento de su 
liquidación. En consecuencia ha de desestimarse también este motivo del recurso, dando por 
reproducidos los razonamientos expuestos en las resoluciones antes citadas, que la apelante 
conoce.”: SAP Oviedo 13.02.2007 (sección 1) (JUR 2007/80789) 
 
Incluso en caso de aplazamiento del pago 

 
“PRIMERO A la vista de lo actuado encontramos que los antecedentes que dan lugar a la presente 
controversia comienzan con la petición cursada en su día por la mercantil "Zeppelin Componentes 
Informáticos, S.L." y dirigida a la AEAT por la que venía a solicitar el fraccionamiento/aplazamiento de 
la declaración del IVA correspondiente al cuarto trimestre del 2007 por un importe de 5.877,62 euros, 
mas los intereses correspondientes que fueron liquidados en 91,30 euros, lo que así le fue concedido 
mediante Acuerdo de la Dependencia Regional de Recaudación en la que se establecía como último 
de aplazamiento el 20 abril 2008. Consta asimismo que la citada sociedad fue declarada judicialmente 
en situación de concurso medianteAuto de fecha 11 abril 2008 dictado por el Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Oviedo, ocurriendo que llegada la señalada fecha de 20 abril 2008 la entidad bancaria en la 
que la concursada tenía una cuenta abierta procedió a realizar el pago a la AEAT por el importe arriba 
expresado, todo ello pese a haber sido requerida en contrario por la Administración concursal. A partir 
de aquí, la Administración concursal que estaba disconforme con el pago llevado a cabo, confeccionó 
la lista de acreedores de la concursada incluyendo el repetido importe de 5.877,62 euros como crédito 
concursal del que resulta titular la AEAT al mismo tiempo que incluyó esta suma en la masa activa 
como el correlativo crédito cuya devolución a la masa resulta a cargo de la AEAT. Presentada por la 
Agencia Tributaria demanda impugnatoria por los cauces del incidente concursal, laSentencia de 
fecha 18 septiembre 2008 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo en el Incidente 
Concursal 171/2008 acuerda confirmar el criterio seguido por la Administración concursal por cuanto, 
de conformidad con elart. 58 L.C., no resulta compensable la deuda exigible y la cantidad 
indebidamente cobrada, resultando por ello correcto computar el IVA aplazado en el pasivo de la 
concursada. Frente a tal pronunciamiento se alza en apelación la AEAT alegando en su recurso 
primeramente que la deuda fiscal ingresada por la entidad colaboradora debe ser considerada como 
un crédito contra la masa, siendo por lo tanto un pago lícito conforme lo dispuesto por elart. 154 L.C., 
siempre que no se hubiera lesionado a otro crédito de igual naturaleza y de vencimiento anterior. Se 
continúa alegando que el aplazamiento o fraccionamiento del pago obliga a la Administración a 
paralizar todas las actuaciones hasta la fecha del ingreso establecida en el contrato, por lo que llegado 
el plazo de pago es cuando nace la obligación del concursado, habiendo ocurrido en el caso presente 
que dicho momento nace con posterioridad a la declaración judicial de concurso. Finalmente se 
sostiene en el recurso el error de la Sentencia recurrida al apoyar su decisión en lo dispuesto en elart. 
55 L.C., norma relativa a las ejecuciones y apremios, mientras que en el caso debatido se trata de una 
deuda tributaria no exigible hasta fechas posteriores a la declaración de concurso. 
SEGUNDO La tesis sostenida en su recurso por la AEAT puede resumirse en que la Ley General 
Tributaria viene a reconocer al obligado tributario la posibilidad de aplazar a su voluntad el pago de 
tales deudas, facultándole así para que lo lleve a cabo en un momento posterior al previsto por laLey 
para cada uno de los conceptos tributarios. Surge de esta manera entre los interesados un contrato en 
el que se establecen una serie de obligaciones para ambas partes, incluida la fecha en que se habrá 
de hacer el correspondiente ingreso por la entidad colaboradora, por lo que habiéndose aplazado en el 
caso presente la fecha de pago hasta un momento posterior a la fecha de declaración de concurso, y 
debiendo entenderse que es entonces cuando nace el crédito tributario al no haber reunido hasta ese 
instante las condiciones de crédito vencido, líquido y exigible, deberá reputarse consecuentemente 
como crédito contra la masa. Para dar respuesta a la apelación planteada en los términos así 
expuestos habremos de partir de una premisa inicial, cual es que la configuración de la obligación 
tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo nacimiento se vincula a la realización de un 
presupuesto de hecho definido como hecho imponible que en elart. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene vinculado a las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad 
profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al ámbito concursal encontramos que tales 
obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del reconocimiento de créditos contra la 
masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene delimitado como dies a quo por el momento 
de declaración del concurso y como dies ad quem por aquél en que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso, todo ello conforme se dispone en elart. 84-2-5º L.C. No puede por lo tanto desconocerse 
que la fecha de la declaración del concurso se erige por el legislador como el momento preciso y 
determinante para configurar los créditos que puedan nacer en lo sucesivo como créditos contra la 
masa. A partir de aquí cabe recordar que el devengo de la obligación tributaria viene definido en elart. 
21-1 de la Ley General Tributaria como "el momento que en el que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", añadiendo la 



norma que "La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la 
obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa". Esto es, la L.G.T. identifica 
el momento del devengo con el momento de nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que 
dicha fecha resulta relevante para determinar las circunstancias de que venga revestida su 
configuración, lo que llevado al presente supuesto equivale a identificar, efectivamente, la fecha de 
devengo del crédito por IVA con su repetida configuración como crédito contra la masa si aquél 
acontece en situación postconcursal. En este sentido nuestro Alto Tribunal en la recienteSTS 1 
septiembre 2009 (RJ 2009, 4583), partiendo de consideraciones tales como que el nacimiento del 
crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el 
momento del devengo a tenor de lo dispuesto en losarts. 20 y 21 L.G.T., acuerda fijar como doctrina 
que "los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del 
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para la liquidación constituyen 
créditos concursales". 
La anterior conclusión no puede verse en modo alguno alterada por el hecho de que haya existido un 
aplazamiento de la deuda tributaria, como acontece en el caso presente, y ello desde el momento en 
que la concesión de tal aplazamiento solo afectará al tiempo en que ha de efectuarse el pago, pero no 
al nacimiento mismo de la obligación que como arriba se ha dicho tuvo lugar en el momento de 
realización del hecho imponible, lo que por otra parte viene reconocido por la propia L.G.T. al ubicar 
sistemáticamente su art. 65 dedicado al aplazamiento y fraccionamiento de la obligación tributaria en 
sede de la sección reguladora de su pago. Como señala la mejor doctrina civilista con relación a las 
obligaciones aplazadas, el derecho de crédito existe ya antes de la llegada del término aunque el 
titular no pueda todavía dirigirse al deudor para reclamar la total ejecución de la prestación, de manera 
tal que la llegada del dies a quo no opera como un requisito de nacimiento del derecho de crédito, sino 
como un presupuesto de su ejercicio. Trasladadas las anteriores consideraciones al supuesto aquí 
examinado la conclusión no puede ser otra que la de confirmar el acertado criterio seguido por el 
juzgador de primera instancia al clasificar el crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2007 por 
importe de 5.877,62 euros como crédito concursal, existiendo un correlativo crédito de la concursada 
frente a la AEAT por idéntica suma que fue abonada por la entidad colaboradora sin la autorización de 
la Administración concursal y que así deberá incluirse por lo tanto en la masa activa, procediendo en 
consecuencia el rechazo del recurso de apelación.”. SAP Oviedo 20.11.2009 (AC 2010/35; Sentencia 
400/2009; Rollo 184/2009) 
 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO Por lo que respecta al I.V.A., como ha reconocido la jurisprudencia (S.A.P. La Rioja, Secc 

1ª, de 22-junio.2007 (AC 2008, 416) y la de esta Secc de 5-noviembre-2008 (JUR 2009, 120404), 
aunque esta última de modo tangencial), constituye una obligación "ex lege", cuyo nacimiento se 
vincula a la realización de un presupuesto, que es el "hecho imponible", es decir, la entrega de los 
bienes o prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su 
actividad propia (art 4 Ley 37/92, de 28 de diciembre). No, por tanto, al momento de la liquidación 
trimestral. 
No podemos olvidar que estamos en sede concursal, realidad regulada por una Ley Especial que 
vincula como norma aglutinadora de un procedimiento universal y cuya teleología es -precisamente- la 
de agrupar a los acreedores de la forma más igualitaria posible; de tal manera que tanto los privilegios, 
como los créditos contra la masa (en lo que tienen de beneficiados por su cobro inmediato) habrán de 
interpretarse restrictivamente. Y en este contexto se sitúa la exégesis normativa integradora que 
vienen realizando la mayoría de Audiencias Provinciales. 
SEXTO Por fin, por lo que respecta al "fraccionamiento" de la deuda tributaria, esta Sala ya lo ha 

admitido en susentencia 476/08, de 11 de septiembre (AC 2008, 2292), al remitirse a los datos 
concretos de los respectivos "devengos" para ponerlos en relación con la fecha de declaración del 
concurso. Pues una cosa es el conocimiento del crédito tributario y otra la de su liquidación por 
razones de política fiscal y de mecánica administrativa. 
No resulta, por tanto, este argumento de peso como para modificar la letra y el espíritu de la L.C. en 
materia tan relevante como la de la calificación de los créditos.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
10.12.2008 (JUR 2008/144225; Sentencia 678/2008; Rollo 555/2008) 
 
“CUARTO Por lo que respecta al I.V.A., como ha reconocido la jurisprudencia (S.A.P. La Rioja, Secc 
1ª, de 22-junio.2007 (AC 2008, 416) y la de esta Secc de 5-noviembre-2008, aunque esta última de 
modo tangencial), constituye una obligación "ex lege", cuyo nacimiento se vincula a la realización de 
un presupuesto, que es el "hecho imponible", es decir, la entrega de los bienes o prestaciones de 
servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad propia (art 4 Ley 
37/92, de 28 de diciembre). No, por tanto, al momento de la liquidación trimestral. 
No podemos olvidar que estamos en sede concursal, realidad regulada por una Ley Especial que 
vincula como norma aglutinadora de un procedimiento universal y cuya teleología es -precisamente- la 
de agrupar a los acreedores de la forma más igualitaria posible; de tal manera que tanto los privilegios, 
como los créditos contra la masa (en lo que tienen de beneficiados por su cobro inmediato) habrán de 
interpretarse restrictivamente. Y en este contexto se sitúa la exégesis normativa integradora que 
vienen realizando la mayoría de Audiencias Provinciales. 
QUINTO Por fin, por lo que respecta al "fraccionamiento" de la deuda tributaria, esta Sala ya lo ha 
admitido en susentencia 476/08, de 11 de septiembre (AC 2008, 2292), al remitirse a los datos 



concretos de los respectivos "devengos" para ponerlos en relación con la fecha de declaración del 
concurso. Pues una cosa es el conocimiento del crédito tributario y otra la de su liquidación por 
razones de política fiscal y de mecánica administrativa. 
No resulta, por tanto, este argumento de peso como para modificar la letra y el espíritu de la L.C. en 
materia tan relevante como la de la calificación de los créditos.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
15.12.2008 (JUR 2009\102227) 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO El objeto del procedimiento es la impugnación de la lista de acreedores partiendo del no 
reconocimiento de un crédito al que la administración concursal se allana en virtud de lo dispuesto en 
losartículos 19 y 21 de la LECpor cuanto no se recogieron los créditos por intereses; y por otro lado 
en cuanto a la calificación que deba darse al devengo de IVA del segundo trimestre de 2008, 
partiendo de la declaración de concurso en fecha de 15 de septiembre de 2008 y en la polémica 
interpretación dada al mismo en cuanto a la propia administración y a los juzgados de lo mercantil del 
que la demandada cita la importanteSentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Oviedo de 24 de 
junio de 2005, criterio que se ha venido consolidando en otras resoluciones posteriores de ese y 
otros juzgados. 
Para resolver la cuestión es necesario tener en cuenta el marco de prejudicialidad delarticulo 9 de la 
Ley Concursalen donde se determina, con efectos concursales, dicha posibilidad. Prejudicialidad, 
además, que es invertida, en el sentido que la administración tributaria no es la que determina, ni 
puede por falta de competencia, la calificación de los créditos en el marco concursal y por ello 
corresponde a la administración concursal, primero, y al juzgador, en caso de impugnación, 
considerar los argumentos que pudieran derivar en la aplicación de un criterio u otro. 
Conforme alarticulo 21 de la LGTel devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho 
imponible y se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal, diferente a la exigibilidad 
que es el momento que la ley de cada tributo señala para que se realice el pago de la cuota u 
obligación principal. El devengo del IVA se produce, como regla general, cuando tiene lugar la puesta 
del bien a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúa la entrega conforme a la 
legislación que sea aplicable. La puesta a disposición significa la puesta en poder y posesión del 
bien, la entrega material o realización de lo necesario para que el adquirente tome posesión del bien 
y obtenga la propiedad del mismo. La doctrina señala también como criterio para determinar el 
devengo aquel en que se produce la transmisión de riesgos sobre la cosa vendida del vendedor al 
comprador. Por ello el hecho de que la liquidación del impuesto se produzca con posterioridad, en 
plazos determinados legalmente y que sea en ese momento en que se genere la obligación tributaria 
no afectaría a la calificación crediticia. Bien es cierto que se señala que existen dos relaciones 
diferentes, por un lado la del deudor concursado con el proveedor o acreedor que genera un devengo 
concreto por operación y otra entre el deudor y la administración tributaria que generaría un derecho 
de crédito o una obligación tributaria, según los casos, y que ello motivaría tomar en consideración el 
nacimiento de esta obligación tributaria -según los casos- para determinar el devengo, propio de la 
interpretación más puramente administrativa. Pero no debemos desconocer que el origen de todo 
ello es el conjunto de operaciones, iva soportado y repercutido, que darán lugar a dicha obligación y 
cuyo origen se sitúa, a efectos concursales, antes o después de la declaración de concurso, porque 
el legislador ha querido que los efectos del concurso se determinen,articulo 21 LC, a partir de ese 
momento. Al tiempo de la declaración de concurso existirá o no la situación concreta que determina 
la deuda tributaria en virtud de las operaciones realizadas calificándose los créditos como 
concursales y conforme a la ley concursal y estos motivaran la situación concreta de la obligación 
tributaria como concursal y nunca como crédito contra la masa aunque sea con posterioridad cuando 
la misma se determine y surja la obligación misma. De hecho, le seria difícil a la administración 
tributaria acreditar un crédito por certificación cuando resulta que la obligación tributaria no ha nacido 
pretendiendo su calificación como crédito contra la masa aun a pesar de ese devengo que se insiste 
es posterior. La reforma operada en elarticulo 87.2 LCpor el RD 3 del año 2009 acredita dicha 
situación al señalar que "por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones 
públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se 
reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les 
corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación 
tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán como 
contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la 
Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la 
querella o denuncia". La autoliquidación dará lugar a una posterior comprobación de la 
administración tributaria y por ello, una vez, hecha, su calificación conforme a lo señalado y por tanto 
como crédito concursal.”: SJM-1 Málaga 14.04.2009 (JUR 2009/231847) 
 
JM-1 Oviedo  
 
“PRIMERO Por la parte impugnante Agencia Estatal de Administración Tributaria se pretende, como 

primer extremo de su impugnación, el reconocimiento de la suma de 2.408,57 euros correspondiente 
a la liquidación del IVA del cuarto trimestre del 2004 como crédito contra la masa. Para ello se alega 
que la declaración de concurso tuvo lugar con fecha 26 noviembre 2004 y que el período de 
liquidación del impuesto del último trimestre de ese año comenzó el 31 diciembre 2004 y se extiende 



a los 20 primeros días naturales del mes siguiente, por lo tanto con posterioridad a tal declaración, 
dentro de cuyo ámbito temporal se ha de determinar la deuda tributaria o el crédito fiscal por la 
diferencia entre las cuotas devengadas y soportadas, acumuladas en dicho período, de todo lo cual 
se concluye que tratándose de una cuota compleja que se ha de liquidar al final de cada período no 
resulta posible hacer un prorrateo dentro de cada trimestre en función de la fecha de declaración del 
concurso, lo que daría lugar a clasificar las cantidades correspondientes a un mismo trimestre de 
distinta manera, pues tampoco es lícito presentar por el mismo período de liquidación dos 
autoliquidaciones distintas. Frente a ello la Administración concursal sostiene que el dato 
determinante para la clasificación del crédito por IVA vendrá dado por el devengo como elemento 
temporal del hecho imponible, sin que se pueda dar a las normas de liquidación del impuesto la 
relevancia que pretende la impugnante habida cuenta de las consecuencias arbitrarias que en tal 
caso resultarían si la declaración del concurso aconteciera durante el transcurso del plazo de 20 días 
para presentar la declaración-liquidación del impuesto, a lo que se une que ese período de 
liquidación no es uniforme pues encuentra un régimen distinto en el caso de las grandes empresas 
(período mensual y no trimestral) y de la adquisición intracomunitaria de medios de transporte 
nuevos (la declaración debe hacerse en el plazo de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la 
adquisición), con el resultado de otorgar un tratamiento diferente a créditos de igual origen. 
SEGUNDO Para la solución de la controversia planteada en los términos expuestos -cuyo 

conocimiento por este juzgador tiene los límites que autoriza el art. 9 LC para las cuestiones 
prejudiciales- habremos de partir de una premisa inicial, cual es la configuración de la obligación 
tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo nacimiento se vincula a la realización de un 
presupuesto de hecho definido como hecho imponible que en el art. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene vinculado a las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad 
profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al ámbito concursal encontramos que tales 
obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del reconocimiento de créditos contra la 
masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene delimitado como dies a quo por el 
momento de declaración del concurso y como dies ad quem por aquél en que el juez acuerde el cese 
de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión 
del concurso, todo ello conforme se dispone en el art. 84-2-5º LC  
No puede por lo tanto desconocerse que la fecha de la declaración del concurso se erige por el 
legislador como el momento preciso y determinante para configurar los créditos que puedan nacer en 
lo sucesivo como créditos contra la masa. A partir de aquí cabe recordar que el devengo de la 
obligación tributaria viene definido en el art. 21-1 de la Ley General Tributaria como «el momento que 
en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la 
obligación tributaria principal», añadiendo la norma que «La fecha del devengo determina las 
circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la Ley de cada 
tributo disponga otra cosa». Esto es, la L.G.T. identifica el momento del devengo con el momento de 
nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha fecha resulta relevante para determinar 
las circunstancias de que venga revestida su configuración, lo que llevado al presente supuesto 
equivale a identificar, efectivamente, la fecha de devengo del crédito por IVA con su repetida 
configuración como crédito contra la masa si aquél acontece en situación postconcursal.  
De lo anterior se colige igualmente que para el nacimiento de la deuda tributaria no es necesario 
proceder a su previa liquidación, pues lo que surge de la cuota liquidada no es la deuda tributaria 
misma sino la deuda tributaria líquida, como así resulta por otra parte del régimen previsto en el art. 
101 LGT en materia de liquidación y en el art. 120 para las autoliquidaciones, en el que se definen 
tales operaciones de cuantificación como necesarias para determinar el importe de la deuda o de la 
cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar. La liquidación constituye por lo tanto un 
presupuesto de la exigibilidad de la obligación, exigibilidad que puede diferirse a un momento ulterior 
de su devengo como expresamente admite el art. 21-2 LGT. 
TERCERO El impuesto del IVA es un impuesto de devengo instantáneo pero de liquidación 

periódica, pues se devenga para cada hecho imponible o actividad concreta en cada uno de los 
momentos descritos en el art. 75 de la Ley 37/1992, y de la misma forma individualizada se aplica, 
operación por operación, la correspondiente deducción conforme a los arts. 92 y sig. de aquella 
normativa. No puede afectar a tal consideración la circunstancia de que el conjunto de las 
operaciones realizadas por el profesional o el empresario se agrupen a los solos efectos de la 
gestión del impuesto en unos períodos de liquidación que oscilan entre el trimestre natural y el mes 
natural, según el volumen de operaciones de la empresa (art. 71-3 Reglamento del IVA), pues ello no 
puede equipararse a un genuino período impositivo, ya que ni la base ni la cuota se ven afectados 
por los hechos acontecidos durante ese lapso, sino que se trata de un simple período fiscal 
(establecidos por «comodidad administrativa» según expresión de alguna doctrina) en cuyo ámbito 
temporal se determina el importe de la deuda tributaria por la diferencia entre las cuotas devengadas 
y las soportadas durante ese período.  
Lo hasta aquí razonado conduce necesariamente a concluir que únicamente el crédito por IVA 
devengado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, con independencia del 
momento de su liquidación, puede disfrutar del reconocimiento de crédito contra la masa. No puede 
resultar relevante a esta finalidad el momento en que tenga lugar la liquidación del impuesto pues, 
toda vez que ello solo sirve a la mejor gestión del impuesto y su recaudación por la Hacienda 
Pública, una solución contraria supondría en el ámbito concursal que un sistema diseñado por el 
Reglamento del IVA para la propia comodidad del acreedor operaría al mismo tiempo para 



transmutar en el concurso la naturaleza del crédito que por Ley naturalmente le correspondería, 
alterándola en su propio beneficio, lo que no resulta tolerable. A ello cabe añadir que, como 
acertadamente expone la Administración concursal, también se contempla en la regulación del IVA 
supuestos excepcionales de liquidación e ingreso de la cuota que tienen lugar de forma instantánea 
operación por operación (como ocurre en las importaciones y ciertos tipos de adquisiciones 
intracomunitarias, art. 167-2 Ley IVA y art. 71-7 Reglamento IVA) de tal manera que aceptar la tesis 
defendida por la AEAT conduciría a dispensar injustificadamente un tratamiento concursal distinto a 
un mismo crédito por IVA dependiendo del tipo de actividad que viniera ejerciendo el deudor fallido. 
Procede por todo ello desestimar la impugnación formulada por la AEAT y declarar correcto el 
prorrateo aplicado al IVA declarado por el concursado correspondiente al último trimestre 2004.”: 
Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 24.06.2005 (AC 2005/1016) 
 
“TERCERO Por lo que se refiere al IVA correspondiente al segundo trimestre 2005 cuya calificación 

también como crédito contra la masa pretende la actora, este Juzgado ya ha declarado que habremos 
de partir de la configuración de la obligación tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo 
nacimiento se vincula a la realización de un presupuesto de hecho definido como hecho imponible que 
en el art. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene 
vinculado a las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por empresarios o 
profesionales en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al 
ámbito concursal encontramos que tales obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del 
reconocimiento de créditos contra la masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene 
delimitado como dies a quo por el momento de declaración del concurso y como dies ad quem por 
aquél en que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, 
en otro caso, declare la conclusión del concurso, todo ello conforme se dispone en el art. 84-2-5º LC.  
No puede por lo tanto desconocerse que la fecha de la declaración del concurso se erige por el 
legislador como el momento preciso y determinante para configurar los créditos que puedan nacer en 
lo sucesivo como créditos contra la masa. A partir de aquí cabe recordar que el devengo de la 
obligación tributaria viene definido en el art. 21-1 de la Ley General Tributaria como «el momento que 
en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la 
obligación tributaria principal», añadiendo la norma que «La fecha del devengo determina las 
circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la Ley de cada 
tributo disponga otra cosa». Esto es, la LGT identifica el momento del devengo con el momento de 
nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha fecha resulta relevante para determinar las 
circunstancias de que venga revestida su configuración, lo que llevado al presente supuesto equivale 
a identificar, efectivamente, la fecha de devengo del crédito por IVA con su repetida configuración 
como crédito contra la masa si aquél acontece en situación postconcursal.  
De lo anterior se colige igualmente que para el nacimiento de la deuda tributaria no es necesario 
proceder a su previa liquidación, pues lo que surge de la cuota liquidada no es la deuda tributaria 
misma sino la deuda tributaria líquida, como así resulta por otra parte del régimen previsto en el art. 
101 LGT en materia de liquidación y en el art. 120 para las autoliquidaciones, en el que se definen 
tales operaciones de cuantificación como necesarias para determinar el importe de la deuda o de la 
cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar. La liquidación constituye por lo tanto un 
presupuesto de la exigibilidad de la obligación, exigibilidad que puede diferirse a un momento ulterior 
de su devengo como expresamente admite el art. 21-2 LGT. 
El impuesto del IVA es un impuesto de devengo instantáneo pero de liquidación periódica, pues se 
devenga para cada hecho imponible o actividad concreta en cada uno de los momentos descritos en 
el art. 75 de la Ley 37/1992, y de la misma forma individualizada se aplica, operación por operación, la 
correspondiente deducción conforme a los arts. 92 y sig. de aquella normativa. No puede afectar a tal 
consideración la circunstancia de que el conjunto de las operaciones realizadas por el profesional o el 
empresario se agrupen a los solos efectos de la gestión del impuesto en unos períodos de liquidación 
que oscilan entre el trimestre natural y el mes natural, según el volumen de operaciones de la empresa 
(art. 71-3 Reglamento del IVA), pues ello no puede equipararse a un genuino período impositivo, ya 
que ni la base ni la cuota se ven afectados por los hechos acontecidos durante ese lapso, sino que se 
trata de un simple período fiscal (establecidos por «comodidad administrativa» según expresión de 
alguna doctrina) en cuyo ámbito temporal se determina el importe de la deuda tributaria por la 
diferencia entre las cuotas devengadas y las soportadas durante ese período.  
Lo hasta aquí razonado conduce necesariamente a concluir que únicamente el crédito por IVA 
devengado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, con independencia del momento 
de su liquidación, puede disfrutar del reconocimiento de crédito contra la masa. No puede resultar 
relevante a esta finalidad el momento en que tenga lugar la liquidación del impuesto pues, toda vez 
que ello solo sirve a la mejor gestión del impuesto y su recaudación por la Hacienda Pública, ello 
supondría en el ámbito concursal que un sistema diseñado por el Reglamento del IVA para la propia 
comodidad del acreedor operaría al mismo tiempo para transmutar en el concurso la naturaleza del 
crédito que por Ley naturalmente le correspondería, alterándola en su propio beneficio, lo que no 
resulta tolerable. A ello cabe añadir que también se contempla en la regulación del IVA supuestos 
excepcionales de liquidación e ingreso de la cuota que tienen lugar de forma instantánea operación 
por operación (como ocurre en las importaciones y ciertos tipos de adquisiciones intracomunitarias, 
art. 167-2 Ley IVA y art. 71-7 Reglamento IVA) de tal manera que aceptar la tesis defendida por la 
AEAT conduciría a dispensar injustificadamente un tratamiento concursal distinto a un mismo crédito 
por IVA dependiendo del tipo de actividad que viniera ejerciendo el deudor fallido. 



Procede por todo ello desestimar la impugnación formulada por la AEAT y declarar correcto el 
prorrateo aplicado al IVA declarado por el concursado correspondiente al segundo trimestre 2005.”: S 
JM-1 Oviedo (Asturias) 11.05.2006 (AC 2006/863) 
 
“SEGUNDO Por lo que se refiere al IVA correspondiente al primer trimestre 2006 cuya calificación 
también como crédito contra la masa pretende la actora, este Juzgado ya ha declarado que habremos 
de partir de la configuración de la obligación tributaria por IVA como una obligación ex lege cuyo 
nacimiento se vincula a la realización de un presupuesto de hecho definido como hecho imponible que 
en el art. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, viene 
vinculado a las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por empresarios o 
profesionales en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial. Trasladado lo anterior al 
ámbito concursal encontramos que tales obligaciones tributarias por IVA únicamente pueden gozar del 
reconocimiento de créditos contra la masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene 
delimitado como dies a quo por el momento de declaración del concurso y como dies ad quem por 
aquél en que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, 
en otro caso, declare la conclusión del concurso, todo ello conforme se dispone en el art. 84-2-5º LC. 
No puede por lo tanto desconocerse que la fecha de la declaración del concurso se erige por el 
legislador como el momento preciso y determinante para configurar los créditos que puedan nacer en 
lo sucesivo como créditos contra la masa. A partir de aquí cabe recordar que el devengo de la 
obligación tributaria viene definido en el art. 21-1 de la Ley General Tributaria como "el momento que 
en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la 
obligación tributaria principal", añadiendo la norma que "La fecha del devengo determina las 
circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la Ley de cada 
tributo disponga otra cosa". Esto es, la LGT identifica el momento del devengo con el momento de 
nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha fecha resulta relevante para determinar las 
circunstancias de que venga revestida su configuración, lo que llevado al presente supuesto equivale 
a identificar, efectivamente, la fecha de devengo del crédito por IVA con su repetida configuración 
como crédito contra la masa si aquél acontece en situación postconcursal. 
De lo anterior se colige igualmente que para el nacimiento de la deuda tributaria no es necesario 
proceder a su previa liquidación, pues lo que surge de la cuota liquidada no es la deuda tributaria 
misma sino la deuda tributaria líquida, como así resulta por otra parte del régimen previsto en el art. 
101 LGT en materia de liquidación y en el art. 120 para las autoliquidaciones, en el que se definen 
tales operaciones de cuantificación como necesarias para determinar el importe de la deuda o de la 
cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar. La liquidación constituye por lo tanto un 
presupuesto de la exigibilidad de la obligación, exigibilidad que puede diferirse a un momento ulterior 
de su devengo como expresamente admite el art. 21-2 LGT. 
El impuesto del IVA es un impuesto de devengo instantáneo pero de liquidación periódica, pues se 
devenga para cada hecho imponible o actividad concreta en cada uno de los momentos descritos en 
el art. 75 de la Ley 37/1992, y de la misma forma individualizada se aplica, operación por operación, la 
correspondiente deducción conforme a los arts. 92 y sig. de aquella normativa. No puede afectar a tal 
consideración la circunstancia de que el conjunto de las operaciones realizadas por el profesional o el 
empresario se agrupen a los solos efectos de la gestión del impuesto en unos períodos de liquidación 
que oscilan entre el trimestre natural y el mes natural, según el volumen de operaciones de la empresa 
(art. 71-3 Reglamento del IVA), pues ello no puede equipararse a un genuino período impositivo, ya 
que ni la base ni la cuota se ven afectados por los hechos acontecidos durante ese lapso, sino que se 
trata de un simple período fiscal (establecidos por "comodidad administrativa" según expresión de 
alguna doctrina) en cuyo ámbito temporal se determina el importe de la deuda tributaria por la 
diferencia entre las cuotas devengadas y las soportadas durante ese período. 
Lo hasta aquí razonado conduce necesariamente a concluir que únicamente el crédito por IVA 
devengado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, con independencia del momento 
de su liquidación, puede disfrutar del reconocimiento de crédito contra la masa. No puede resultar 
relevante a esta finalidad el momento en que tenga lugar la liquidación del impuesto pues, toda vez 
que ello solo sirve a la mejor gestión del impuesto y su recaudación por la Hacienda Pública, ello 
supondría en el ámbito concursal que un sistema diseñado por el Reglamento del IVA para la propia 
comodidad del acreedor operaría al mismo tiempo para transmutar en el concurso la naturaleza del 
crédito que por Ley naturalmente le correspondería, alterándola en su propio beneficio, lo que no 
resulta tolerable. A ello cabe añadir que también se contempla en la regulación del IVA supuestos 
excepcionales de liquidación e ingreso de la cuota que tienen lugar de forma instantánea operación 
por operación (como ocurre en las importaciones y ciertos tipos de adquisiciones intracomunitarias, 
art. 167-2 Ley IVA y art. 71-7 Reglamento IVA) de tal manera que aceptar la tesis defendida por la 
AEAT conduciría a dispensar injustificadamente un tratamiento concursal distinto a un mismo crédito 
por IVA dependiendo del tipo de actividad que viniera ejerciendo el deudor fallido. 
Procede por todo ello desestimar la impugnación formulada por la AEAT y declarar correcto el 
prorrateo aplicado al IVA declarado por el concursado correspondiente al segundo trimestre 2005.”: 
SJM-1 Oviedo (Asturias) 26.01.2007 (AC 2008/378) 
 
JM-1 Pamplona 

 



“QUINTO Solicita la incidentante que sus créditos en concepto de liquidaciones de IVA 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2006, se califiquen como créditos contra la 
masa. 
Habiendo sido declarado el concurso de acreedores mediante auto de 19/6/2006, los impuestos 
correspondientes a hechos imponibles anteriores a esa fecha no pueden recibir la consideración de 
créditos contra la masa. ”: SJM-1 Pamplona 17.04.2007 (JUR 2007/212090) 
 
JM-1 Santander 

 
“SÉPTIMO.- Respecto al IVA correspondiente al mes de octubre hasta la fecha de la declaración de 
concurso, de conformidad con la reciente Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1de 
septiembre de 2009, ha de considerarse ajustado a derecho el criterio mantenido por la 
administración concursal, debiéndose desestimar la impugnación en dicho punto, lo que resulta 
además de lo dispuesto en los artículo 75 de la Ley 37/1992, del IVA, que establece que el devengo 
del impuesto se producirá, en las entregas de bienes, cuando se pongan a disposición del 
adquirente, en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones 
gravadas, todo ello con las reglas especiales previstas en dicha norma. 
En consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria se produce en el momento de realizar el 
hecho gravado. Por ello, para considerar el crédito como concursal o contra la masa o determinar la 
parte que del mismo ha de ser considerada como concursal o contra la masa respecto al IVA 
correspondiente al trimestre en que se declara el concurso, ha de efectuarse un deslinde de las 
operaciones gravadas realizadas con anterioridad a la declaración de concurso (siendo el crédito por 
el IVA que grava las mismas concursal) y las realizadas tras la declaración de concurso (que dan 
origen a un crédito contra la masa).”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; Incidente 
Concursal 400/2009) 
 
1.3 Caso del IBI,  IVTM y otros tributos por padrón 
 
AP Córdoba 
 

“PRIMERO.- Se plantea en esta alzada el problema de la fecha que ha de tomarse en cuenta para el 
nacimiento de una serie de deudas por suministro de agua potable y depuración de aguas residuales 
de los ejercicios 2004 y 2005 y un impuesto sobre bienes inmuebles del año 2005, discutiéndose si 
surgen cuando se produce el hecho imponible, o bien cuando se aprueba el denominado “padrón 
cobratorio”, lo que a su vez determina que tengan la consideración de créditos concursales o créditos 
contra la masa. Para la solución de esta controversia, que tiene claros tintes de cuestión prejudicial 
administrativa en el marco del concurso de acreedores, en los términos del artículo 9 de la Ley 
Concursal, habremos de partir de una premisa inicial, cual es la configuración de la obligación 
tributaria como una obligación “ex lege” cuyo nacimiento se vincula a la realización de un presupuesto 
de hecho definido como hecho imponible. Desde un punto de vista estrictamente concursal (que es el 
que debe inspirar la presente resolución), tales obligaciones tributarias únicamente pueden gozar del 
reconocimiento de créditos contra la masa si hubieran nacido en el espacio temporal que viene 
delimitado como día inicial por el momento de declaración del concurso y como día final por aquél en 
que el juez acuerde el cierre del establecimiento o el cese de la actividad del concursado, apruebe un 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso, todo ello conforme se dispone en el 
artículo 84.2-5º de la Ley Concursal. No puede, por lo tanto, desconocerse que la fecha de la 
declaración del concurso se erige por el legislador como el momento preciso y determinante para 
configurar los créditos que puedan nacer en lo sucesivo como créditos contra la masa. A partir de 
aquí, cabe recordar que el devengo de la obligación tributaria viene definido en el artículo 21.1 de la 
Ley General Tributaria como “el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 
que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal”, añadiendo la norma que “La fecha 
del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, 
salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa”. Esto es, la Ley General Tributaria identifica el 
momento del devengo con el momento de nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha 
fecha resulta relevante para determinar las circunstancias de que venga revestida su configuración, lo 
que llevado al presente supuesto equivale a identificar, efectivamente, la fecha de devengo de los 
créditos por las tasas de suministro de agua potable y depuración de aguas residuales y el impuesto 
sobre bienes inmuebles con su repetida configuración como créditos contra la masa si aquelllos 
acontecen en situación postconcursal, mientras que de haber sucedido lo contrario, habrán de 
calificarse como concursales. 
SEGUNDO.- De lo anterior se colige igualmente que para el nacimiento de la deuda tributaria no es 
necesario proceder a su previa liquidación, pues lo que surge de la cuota liquidada no es la deuda 
tributaria misma sino la deuda tributaria líquida, como así resulta por otra parte del régimen previsto en 
el artículo 101 de la propia Ley General Tributaria en materia de liquidación y en el artículo 120 para 
las autoliquidaciones, en el que se definen tales operaciones de cuantificación como necesarias para 
determinar el importe de la deuda o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar. 
La liquidación constituye por lo tanto un presupuesto de la exigibilidad de la obligación, exigibilidad 
que puede diferirse a un momento ulterior de su devengo como expresamente admite el art. 21.2 de la 
Ley General Tributaria (“La Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo”). De tal 



forma que el artículo 21 de la tan citada Ley General Tributaria, en sus dos apartados, define el 
elemento temporal del hecho imponible, es decir, el devengo del impuesto, distinguiéndolo de la 
exigibilidad. Según dicho precepto, con el devengo se produce el nacimiento de la obligación tributaria, 
acabándose así con el debate doctrinal ya periclitado que suscitaba el artículo 28 de la anterior Ley 
General Tributaria, de tal manera que la realización del hecho imponible, independientemente del 
carácter periódico o instantáneo del tributo, provoca que se entienda nacida la obligación tributaria; 
aunque el mero nacimiento por cumplimiento del devengo no implica que la obligación sea ya 
definitivamente exigible, pues hay que esperar a la liquidación del impuesto (momento que la norma 
denomina “exigibilidad”).  
TERCERO.- Como consecuencia de ello, la diferencia entre nacimiento y liquidez de la deuda 
tributaria tiene, en este caso, su sede en el artículo 87 de la Ley Concursal, que trata los supuestos 
especiales de reconocimiento, al tratarse los créditos objeto de este incidente de créditos ya nacidos 
en la fecha de declaración del concurso, pero que no eran líquidos, al estar pendientes de un posterior 
trámite administrativo de liquidación. Los créditos tributarios reclamados únicamente podrían ser 
considerados créditos contra la masa si se hubieran devengado con posterioridad a la fecha de 
declaración del concurso, con independencia del momento de su liquidación. No puede resultar 
relevante para dicha consideración el momento en el que se practicó la liquidación de tales tributos, 
toda vez que ello solo sirve a la mejor gestión de los mismos y de su recaudación por la Hacienda 
Local, ya que una solución contraria supondría en el ámbito concursal que un sistema diseñado por la 
normativa sectorial que rige los tributos locales para la propia conveniencia del acreedor operase al 
mismo tiempo para transmutar en el concurso la naturaleza del crédito que por Ley naturalmente le 
corresponde, alterándola en el exclusivo beneficio del acreedor. Razones todas por las que debe 
confirmarse el criterio de la administración concursal y del Juzgado de lo Mercantil de considerar los 
créditos controvertidos como créditos concursales y no contra la masa.”: SAP Córdoba (Sección 3) 
07.06.2007 (Rollo 163/2007) 
 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-El artículo 84.2 LC establece: "Tendrán la consideración de créditos contra la masa los 
siguientes:10.º-Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión 
del mismo".  
Los bienes inmuebles y los vehículos de tracción mecánica están gravados con los impuestos del IBI y 
de IVTM, de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 92 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. Decreto Legislativo 2/2004, siendo sujetos 
pasivos los que ostenten la titularidad de dichos bienes.  
A tenor de lo antes referido, debe prosperar la pretensión revocatoria, reconociéndose a favor del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia un crédito contra la masa por importe de 5.417,59 #, derivada ésta de 
los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), ello al 
considerarse que no se ha desvirtuado que la concursada, Grupo Nicolás Mateos, S.L., ostente la 
titularidad sobre los mismos, ya que no se ha negado que los bienes que han devengado los 
impuestos referidos figuran en los registros públicos a nombre de la concursada, y tampoco se ha 
acreditado la transmisión de los bienes a terceros. Asimismo, no consta la conclusión del concurso de 
la entidad referida, ya que no se ha acreditado la concurrencia de alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 176 LC.  
Procede, pues, estimar el recurso de apelación, no aceptándose, por consiguiente, lo razonado en la 
sentencia de instancia ni lo alegado en el escrito de impugnación al recurso formulado por la AC.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 09.10.2014 (Sentencia 578/2014; Rollo 534/2014) 
 

 
JM-1 Alicante 

 
“Segundo.- El tratamiento concursal de las deudas tributarias por Impuesto de Bienes Inmuebles 
responde a las consideraciones siguientes: 

a) dado que el IBI de devenga el 1 de enero de cada ejercicio (art 75 del RDL 2/2004 que 
recoge el TRLRHL), aunque su exigibilidad se fija en momento temporal distinto como permite el art 
21.2 LGT 58/2003, declarado el concurso con posterioridad a esa fecha, debe calificarse como 
concursal el crédito devengado con anterioridad, ya que lo determinante es la fecha de devengo, de 
manera que solo las obligaciones tributarias nacidas con posterioridad a la declaración de concurso 
son créditos contra la masa (art 84.2.10) en tanto que las anteriores son concursales, aunque sean 
exigibles con posterioridad a dicha declaración  

b) el principal adeudado y reclamado por IBI del año natural en que se exija el pago y el 
inmediatamente anterior merece la calificación de crédito con privilegio especial del art 90.1.1 LC en 
relación con el art 90.2 LC, al gozar de la cualidad de hipoteca legal tácita (art 194 LH y 271 RRH en 
relación con art 78 LGT 58/2003) a favor del Estado, las CCAA y las Entidades locales para el cobro 
de las deudas devengadas y no satisfechas de los tributos que gravan periódicamente los bienes o 
derechos inscribibles en un registro publico correspondientes al año natural en que se exija el pago y 
al inmediatamente anterior.Y esa cualidad la tiene el IBI (art 60 TRLHL)  



c) el importe de anualidades distintas, sin computar recargos y intereses, hasta el 50% es 
crédito con privilegio general del art 91.1.4 y su otro 50% crédito ordinario, conforme a reiterado 
criterio judicial ratificado por el TS en dos sentencias de 21 de enero de 2009  

d) las sumas reclamadas por recargos e intereses deben ser calificados como subordinados 
(art 92); los primeros conforme a reiterado criterio judicial, entre otras, sentencias de AAPP de La 
Coruña de 7 de abril,16 de mayo y 16 de junio de 2006, de Barcelona de 19 de enero de 2006, de 
Soria de 12 de mayo de 2006, de Zaragoza de 16/6/2006, de la Sección 8ª de la AP de Alicante de 
19/12/2006 y ratificado por el TS en dos sentencias de 21 de enero de 2009; calificación que debe 
aplicarse a las “costas” por el carácter accesorio, de gravamen y resarcitorio por falta de cumplimiento 
voluntario que se desprende que tienen que las asemeja a otras categorías incluidas en el art 92 como 
son los interese o los propios recargos “:SJM-1 Alicante 19.10.2009 (Incidente Concursal 553/2009) y, 
en términos práctcamente idénticos, SJM-1 Alicante 19.10.2009 (JUR 2009/451093; Incidente 
Concursal 186/2008) y SJM-1 Alicante 24.09.2009 (Incidente Concursal 468/2009) 
 
1.3.1 Es deuda de la masa el IVTM devengado tras la declaración de concurso, aunque se haya 
vendido el vehículo 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda de incidente 
concursal ejercitada por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena contra la Administración Concursal de 
la concursada "Hormigones Plazas y Saura" S.L., tendente al reconocimiento como crédito contra la 
masa, por el concepto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.) las liquidaciones 
del mismo correspondientes al período 2011 por importe de 18.199,61 #.  
La citada sentencia excluye de tal reconocimiento de crédito aquellas liquidaciones correspondientes a 
los vehículos de la concursada que la Administración Concursal había vendido mediante autorización 
judicial en el año 2010, cuyo importe asciende a la cantidad de 4.688,80 #, quedando concretado por 
tanto el citado crédito en 13.510,81 #.  
La referida parte demandante discrepa de dicho pronunciamiento judicial alegando como motivos de 
recurso, de un lado, la infracción del artº. 86.2 que obliga a la Administración Concursal al 
reconocimiento forzoso como crédito contra la masa de aquellos créditos comunicados mediante 
certificación administrativa de deuda. Asimismo se alega la infracción de los artículos 94 y 96 del Real 
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales que establece como sujetos pasivos del I.V.T.M., las personas 
físicas o jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.  
SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto, 
asiste razón a la parte recurrente en la pretensión que platea, por lo que procede, como seguidamente 
se argumentará, la revocación de la sentencia apelada.  
Así y con respecto a la pretendida infracción del artículo 86.2 de la Ley Concursal, que impone a la 
administración concursal el reconocimiento forzoso de la lista de acreedores de aquellos créditos 
reconocidos por certificación administrativa, este Tribunal conoce y además participa del criterio 
interpretativo mantenido por distintas Audiencias Provinciales, entre ellas las de Barcelona y 
Tarragona en Sentencias de 23 de mayo de 2008 y 23 de abril de 2010, respectivamente, cuando 
afirman que este reconocimiento forzoso u " ope legis " operaría sólo en relación con los créditos 
concursales, pero no por el contrario con respecto a los créditos contra la masa por resultar ajenos a 
las reglas de concurrencia concursal, quedando facultados tanto el Juez como la Administración 
Concursal para su exclusión cuando se acredite que los mismos no han nacido como consecuencia de 
los efectos legales de la declaración del concurso, y reconociéndose sólo entonces los que se 
hubiesen devengado hasta ese momento en los términos que señala el artº 94.4 de la L.C. 
Pero es lo cierto que en este caso, la exclusión parcial que se contiene en la sentencia de instancia no 
se ajustaría adecuadamente a dicha interpretación normativa, ya que la cuestionada exclusión 
responde a que determinados vehículos de la concursada fueron vendidos a terceros en el año 2010, 
y por tanto con anterioridad al ejercicio impositivo del año 2011 que se reclama, careciendo por ello de 
su titularidad dominical pero no porque esos créditos no hayan podido generarse o no se hubiesen 
devengado.  
TERCERO.-Continuando en esta misma línea argumental, cabe afirmar que la citada exclusión 
tampoco podría encontrar acogida por este Tribunal, por resultar infractora, como así se alega por la 
parte recurrente, con lo dispuesto en los artículos 94 y 96 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que afirman que son 
sujetos pasivos del IVTM las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artº. 35.4 
de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.  
Y ello sin que el mero hecho de la venta a terceros de los vehículos que menciona la Administración 
Concursal, permita la exclusión que se declara en la sentencia de instancia. Es cierto que la venta se 
ha producido y además con autorización judicial, pero ello no constituye óbice alguno para que la 
concursada continúe siendo sujeto pasivo del I.V.T.M., al no haberse acreditado por quién sostiene 
dicha exclusión, que el permiso de circulación de esos vehículos figure a nombre de los terceros a 
quiénes fueron transmitidos. La citada norma tributaria, que atribuye a la concursada la obligación del 
pago de ese impuesto, opera también en el ámbito concursal, y las dificultades liquidatorias que ello 
pudiera comportar, como afirma la Administración Concursal, no autoriza una interpretación diferente 



en dicho ámbito.”: Así y con respecto a la pretendida infracción del artículo 86.2 de la Ley Concursal, 
que impone a la administración concursal el reconocimiento forzoso de la lista de acreedores de 
aquellos créditos reconocidos por certificación administrativa, este Tribunal conoce y además participa 
del criterio interpretativo mantenido por distintas Audiencias Provinciales, entre ellas las de Barcelona 
y Tarragona en Sentencias de 23 de mayo de 2008 y 23 de abril de 2010, respectivamente, cuando 
afirman que este reconocimiento forzoso u " ope legis " operaría sólo en relación con los créditos 
concursales, pero no por el contrario con respecto a los créditos contra la masa por resultar ajenos a 
las reglas de concurrencia concursal, quedando facultados tanto el Juez como la Administración 
Concursal para su exclusión cuando se acredite que los mismos no han nacido como consecuencia de 
los efectos legales de la declaración del concurso, y reconociéndose sólo entonces los que se 
hubiesen devengado hasta ese momento en los términos que señala el artº 94.4 de la L.C.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 22.11.2012 (Sentencia 759/2012; Rollo 629/2012) 
 
1.4 Caso del IAE  

 
AP Cuenca 

 
“Por lo que respecta al crédito por importe de 4.092,45 euros, I.A.E Provincial, el art. 89 del Real 
Decreto Legislativo poe el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales señala que el periodo impositivo coincide con el año natural (apartado 1º) y el impuesto se 
devenga desde el primer día del periodo impositivo (apartado 2º).  
CUARTO.- A la luz de la expuesta doctrina es claro que los créditos correspondientes a las 
retenciones de IRPF e IVA generados con posterioridad a la declaración del concurso (2 de junio de 
2011) tienen naturaleza postconcursal o contra la masa. Y, respecto de los anteriores, dado que las 
retenciones por IRP se encuentran en las nóminas y el IVA en las facturas, luego necesariamente 
debían constar en la documentación de la concursada, solicitándose por el recurrente que se 
reconozcan dichos créditos, no como subordinados, sino como créditos con privilegio general(art. 91.2 
LC) respecto de las retenciones practicadas con anterioridad a 2 de junio de 2011 y el resto, la 
aplicación del artículo 91.4 de la LC, se incrementaría el 50 % los créditos privilegiados y el 50% 
restante los ordinarios, pretensión ésta que debe ser acogida. Finalmente, respecto del crédito por el 
IAE es clara su naturaleza concursal por haberse devengado con anterioridad a la declaración del 
concurso, pero del mismo modo que los anteriores debiendo constar, necesariamente, en la 
documentación de la concursada, se englobará en el art. 91.4 de la Ley Concursal. ”: SAP Cuenca 
(Sección 1) 28.09.2012 (Sentencia 258/2012; Rollo 158/2012) 
 
 
JM-4 Barcelona 

 
“SEGUNDO El crédito se refiere, como he dicho, al impuesto de actividades económicas 
correspondientes al ejercicio 2005. Dicho impuesto, conforme el art. 89.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se devenga el primer día del período impositivo, y el período impositivo coincide 
con el año natural, at. 89.1 de la citada norma. Así pues, el día 1 de enero de 2005 se devengo el 
impuesto que ahora se reclama. Conforme la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 
21, «el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal», por lo tanto, en el momento del devengo 
del impuesto, el 1 de enero de 2005 surgió la obligación tributaria que ahora se reclama, aunque, 
conforme prevé el propio art. 21.2 de la citada Ley 58/2003, la exigibilidad de la cuota o cantidad a 
ingresar, o de parte de la misma, puede establecerse en un momento distinto al del devengo del 
tributo. En este caso el tributo no es exigible hasta noviembre de 2005 (4 de noviembre de 2005 según 
consta en el certificación aportada). 
TERCERO El art. 84.2.5º LC clasifica como créditos contra la masa los «los generados por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, (...), hasta que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso». La Ley atiende a la fecha en la que nacen los créditos, no a la 
fecha de vencimiento de los mismos para que los clasifique de créditos concursales o contra la masa. 
En este caso, el crédito surge con anterioridad a la declaración del concurso, aun cuando haya sido 
exigible con posterioridad a su declaración, en consecuencia, en mi opinión, se trataría de un crédito 
concursal en su totalidad. Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de congruencia que rige en el 
proceso civil, al haberse admitido por la concursada y por la administración concursal que se califique 
parcialmente de crédito contra la masa he de partir de esa consideración.”: SJM-4 Barcelona 
12.12.2006 (AC 2007/437) 
 
JM-5 Madrid 

 
“IAE años 2006 y 2007 
Tanto la AEAT como la Administración Concursal coinciden en clasificar esas deudas como créditos 
contra la masa, porque el devengo de esos impuestos se produjo después de la declaración del 
concurso. 



El criterio decisivo a efectos de determinar el nacimiento de la obligación tributaria es el del devengo, 
que es cuando se produce el hecho impositivo (art 21 LGT), entendiendo por hecho imponible el 
presupuesto fijado por laley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal (artículo 20LGT), de manera que ese momento será el determinante de si 
la obligación ha nacido con anterioridad o no a la declaración del concurso, ya que elartículo 21.2 
LGTseñala que la fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de 
la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. Además elartículo 21.3 de 
la LGTseñala que la ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a 
ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo Cuando estamos 
en presencia de del IAE el devengo se produce el primer día del periodo impositivo (art 89.2 del RDL 
2/04 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales) y según 
señala elart 89.1 de esa misma leyel periodo impositivo coincide con el año natural. Esto supone que 
el nacimiento de la obligación tributaria del IAE es el día 1 de enero de cada año, lo que implica que si 
la reclamación se refiere al impuesto del año 2006 y 2007, el nacimiento de la obligación se produce 
en esos años, y en consecuencia con posterioridad a la declaración del concurso que se produjo el 10 
de octubre de 2005. Esto nos lleva a clasificar los créditos derivados de IAE por importe de 15.251´68 
? como crédito contra la masa.”: SJM-5 Madrid 30.09.2008 (JUR 2009/135092; Sentencia 95/2008; 
Rollo 144/2008) 
 
1.5 Caso del Impuesto de Sociedades 

 
AP Barcelona 
 
“PRIMERO La sentencia recurrida desestima la impugnación de la lista de acreedores realizada por la 

AEAT, en relación con la clasificación de un crédito tributario, en concreto el generado por Impuesto 
de Sociedades correspondiente al ejercicio 2008, que asciende a 6.676.610,46 euros. La 
administración concursal reconoció este crédito, pero lo clasificó como crédito concursal. La AEAT 
solicita que dicho crédito le sea reconocido como crédito contra la masa, pues el impuesto se devengó 
el último día del periodo impositivo, el 31 de diciembre de 2008, con posterioridad a que se hubiera 
declarado el concurso, el día 4 de diciembre de 2008. 
En su recurso de apelación, la AEAT vuelve a insistir en que el nacimiento de la obligación tributaria, 
cuyo crédito a favor de la AEAT es objeto de clasificación, nace con el devengo del impuesto, que se 
produjo después de la declaración de concurso. Argumenta que, conforme alart. 21 LGT, "el devengo 
es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria ". Y según la normativa propia del Impuesto de Sociedades, el hecho 
imponible lo constituye la obtención de renta durante un lapso de tiempo (el ejercicio económico de la 
sociedad) y se devenga el último día de este periodo impositivo(arts. 26 y 27 TRLIS). De este modo, el 
ejercicio económico de la sociedad concursada concluía el día 31 de diciembre de 2008, día en que se 
devengó el impuesto correspondiente a las rentas generadas por la sociedad durante ese ejercicio 
económico. Entiende, además, que no resulta de aplicación laSTS (1ª) de 1 de septiembre de 2009, 
pues versaba sobre el IVA, cuyo hecho imponible, consistente en la entrega de bienes o prestación de 
servicios, se devenga operación por operación, constituyendo cada uno de ellos un hecho imponible 
diverso y produciéndose el nacimiento de la obligación tributaria en el mismo momento que se realiza 
la operación económica sujeta a gravamen, sin perjuicio de su ulterior liquidación en el periodo 
determinado en su normativa específica. 
SEGUNDO Queda clara, y no se discute, la existencia del crédito tributario, que asciende a 

6.676.610,46 euros y proviene de la liquidación del Impuesto de Sociedades de la concursada 
correspondiente al ejercicio 2008. 
La AEAT considera que dicho crédito debe ser considerado como crédito contra la masa e invoca para 
ello dosapartados del art. 84.2 LC, el apartado 5º (los créditos generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso) y el apartado 10º (los 
que resulten de obligaciones nacidas de la ley...). 
El Impuesto de Sociedades grava la renta generada por una sociedad durante un determinado 
ejercicio económico(art. 26 TRLIS). En el caso de la sociedad concursada, el ejercicio económico 
coincide con el año natural, por lo que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. El 
crédito tributario reclamado resulta del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 
económico 2008, que efectivamente concluyó el 31 de diciembre. Conviene no perder de vista que, 
como afirma la administración concursal, el hecho imponible de este Impuesto de Sociedades lo 
constituye la obtención de renta durante todo el periodo impositivo, sin perjuicio de que sea al final del 
mismo cuando pueda determinarse con precisión el importe de la renta y, con ello, pueda 
determinarse la base imponible y, consiguientemente, liquidarse el impuesto. Es por ello que elart. 27 
TRLIS sitúa el momento del devengo en el último día del periodo impositivo, que en nuestro caso sería 
el 31 de diciembre de 2008. 
No podemos negarle razón a la representación letrada de la AEAT cuando recuerda que, según elart. 
21 LGT, el devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y que, por ello, 
produce el nacimiento de la obligación tributaria. Pero ello es así desde la perspectiva tributaria, pues 
en realidad, para facilitar la liquidación, la ley materializa la realización del hecho imponible, en este 
caso, la generación de rentas por parte de la sociedad, en el momento final del periodo impositivo, 
cualesquiera que sean los momentos reales y concretos en los que se hayan realizado las 
operaciones que han contribuido a la generación de estas rentas. 



Pero, como argumentábamos ennuestra Sentencia de 26 de abril de 2007 con motivo de la 
clasificación del crédito por IVA, la interpretación de la normativa aplicable hemos de realizarla 
"atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al espíritu y significación de los créditos contra 
la masa, según los concibe la Ley concursal, y a la justificación de que sean prededucibles". 
Por eso, si analizamos la cuestión desde la perspectiva concursal y a los meros efectos de considerar 
este crédito contra la masa o concursal, advertiremos que goza de gran importancia la consideración 
de cuándo se han generado las rentas de la sociedad sobre las que se devengará el impuesto. A tenor 
de lo previsto en elart. 84.2 LC, que enumera los créditos que merecen esta especial consideración de 
créditos contra la masa, cuya interpretación debe ser restrictiva, pues supone una restricción a lapar 
condicio creditorum, la justificación de dicha consideración vendría determinada porque las rentas que 
motivaron el devengo del impuesto se hubieran realizado con posterioridad a la declaración de 
concurso. 
Es lógico que, después de la declaración de concurso, el crédito tributario, de origen legal, surgido de 
la aplicación del Impuesto de Sociedades a las rentas generadas por la continuación de la actividad 
económica de la sociedad, tenga la consideración de crédito contra la masa. Pero si las rentas son 
anteriores a la declaración de concurso, al margen de que la culminación del hecho imponible, y con 
ello el devengo del impuesto, sea inmediatamente posterior, no es acorde con la lógica delart. 84.2 LC 
atribuirle la consideración de crédito contra la masa. Formalmente podría parecer que sí, pues 
efectivamente el devengo del impuesto (31 de diciembre de 2008) es posterior a la declaración de 
concurso (4 de diciembre de 2008), pero sustancialmente no, pues las rentas generadas por las 
sociedad, que son las que a la postre provocan el hecho imponible, podemos considerarlas anteriores, 
pues no discuten las partes que tienen su origen en la venta de dos parcelas formalizadas en escritura 
pública del día 3 de enero de 2008. Con ello no pretendemos cambiar el devengo del impuesto, pues 
como muy bien explica la apelante se produce con la terminación del periodo imponible, ya que se 
tiene en cuenta el saldo final. Tan sólo pretendemos que, en supuestos como el presente, en que las 
rentas que van a provocar la aplicación del impuesto, una vez concluido el periodo impositivo, sean 
claramente anteriores a la declaración de concurso de la sociedad y provengan de la actividad 
económica realizada antes de que entrara en concurso, a pesar del devengo efectivo del impuesto 
posterior, el crédito tributario sea reconocido como crédito concursal. 
No deja de ser el presente un supuesto muy singular, ya que la declaración de concurso es justo 
anterior, en unos días, al cierre del ejercicio económico, y con ello al devengo del impuesto. Por eso, 
en otros casos, en los que no quede tan claro que las rentas se generaron antes del concurso, es 
lógico que nos guiemos por la fecha del devengo como la del nacimiento de la obligación, y con ello 
consideremos contra la masa el crédito tributario del Impuesto de Sociedades.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 30.12.2010 (JUR 2011/182835; Sentencia 476/2010; Rollo 330/2010) 
 
AP Soria 

 
“PRIMERO.-Interpone recurso de apelación el Abogado del Estado, en la representación y defensa de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que por Ley ostenta en el presente 
procedimiento concursal de la mercantil Construcciones Inodejo, S.L., contra la sentencia que 
desestimó su demanda de incidente de impugnación de la lista de acreedores, concretamente 
respecto del apartado de "créditos contra la masa", donde no se recoge cantidad de 632,10 #, 
correspondiente al Impuesto de Sociedades, y que la apelante considera que debe incluirse en este 
apartado.  
SEGUNDO.-La sentencia de instancia, desestima la pretensión de la AEAT por considerar que el 
devengo del impuesto de sociedades del año 2012 se produjo con anterioridad a la declaración del 
concurso (de fecha 28 de marzo de 2014), y por lo tanto tal crédito debe ser considerado concursal y 
no crédito contra la masa. A tal efecto argumenta que existe acuerdo en que la calificación de un 
crédito como concursal o contra la masa, vendrá determinado por el momento de devengo del mismo, 
según sea anterior o posterior a la fecha de la declaración del concurso.  
La parte recurrente, sin embargo, expone que la cantidad cuya inclusión pretende como "crédito 
contra la masa", corresponde a la obligación de pago a cuenta del impuesto de sociedades del primer 
trimestre del año 2014, y no del año 2012 como dice la sentencia. Por ello, el devengo se produjo el 
día 21 de abril de 2014, y por tanto posterior a la declaración del concurso.  
Para resolver esta cuestión, debemos tener en cuenta lo que establecen los siguientes preceptos del 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (posteriormente derogado con efectos desde 1 enero 2015, por la Ley 
27/2014 de 27 de noviembre de 2014):  
Artículo 26 Período impositivo. 1. El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la 
entidad. (...).  
Artículo 27 Devengo del Impuesto. 1. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.  
Artículo 45. El pago fraccionado. 1. En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y 
diciembre, los sujetos pasivos deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación 
correspondiente al período impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados. 
(...).  
TERCERO.-Teniendo en cuenta los anteriores preceptos, comprobamos que la certificación cuya 
inclusión como crédito contra la masa se interesa, corresponde al pago a cuenta del impuesto de 
sociedades del primer trimestre de 2014, (y no al ejercicio de 2012, como se dice en la sentencia 
impugnada), y como el pago a cuenta de tal trimestre debe hacerse en los veinte días siguientes, 



(artículo 45, antes transcrito), la fecha de devengo será el último día del periodo impositivo (artículo 27 
citado) lo que supone que la fecha de devengo es el día 20 del mes de abril de 2014, y por tanto, 
posterior a la fecha de declaración del concurso (28 de marzo de 2014). Existiendo acuerdo entre las 
partes, y así lo recoge la sentencia apelada que la calificación de un crédito como concursal o contra 
la masa, vendrá determinado por el momento de devengo del mismo, según sea anterior o posterior a 
la fecha de la declaración del concurso. En consecuencia, el crédito de 632,10 #, correspondiente al 
pago a cuenta del primer trimestre de 2014, del Impuesto de Sociedades, no puede ser considerado 
crédito concursal, sino crédito contra la masa, según lo establecido por el artículo 84.2, 10º de la Ley 
Concursal, lo que supone la estimación del recurso interpuesto.”: SAP Soria (Sección 1) 19.02.2015 
(Sentencia 9/2014; Rollo 9/2015) 
 
AP Vizcaya  

 
“PRIMERO. - En fase de liquidación del concurso voluntario de las mercantiles Ediciones Aupper SLU 
y Grupo Aupper SLU, la Hacienda Foral remitió dos certificados de deuda contra la masa e 
identificados como liquidación WWW03919992 00, referente a la empresa Ediciones Aupper SLU, por 
un diferencial del impuesto de sociedades del ejercicio 2009 por importe de 248.447,08 euros de 
cuota, 49.689,41 de recargo y 27.111,01 de intereses y el identificado como liquidación W03938756 
OL, referente al Grupo Aupper SLU, por un diferencial del impuesto de sociedades del mismo 
ejercicio, por importe de 24.622,79 euros de cuota, 4.929,56 de recargo y 2.686,80 de intereses.  
La Administración Concursal disconforme con el criterio de la Hacienda Foral formuló incidente 
concursal en el que alega que las deudas reclamadas a las dos sociedades son concursales y no 
contra la masa pues tiene su origen en unos incentivos fiscales que se concedieron en el año 2007 a 
las concursadas que estaban sometidos a ciertos requisitos, en concreto, exigían que se mantuviera 
durante dos años la plantilla con contrato indefinido que había en la empresa a fecha 31 dic. 2007 y no 
habiéndose cumplido dicha exigencia era ineludible la regularización de las cantidades del impuesto 
de sociedades que no se ingresaron en el año 2007 y con base en el ejercicio al que corresponde el 
impuesto solicita que las deudas reclamadas por la Hacienda Foral se califiquen como créditos 
concursales en los siguientes términos: Deuda de Ediciones Aupper:108.234,05 euros, 50% del 
principal como privilegio general del art. 91.4,108.234,05 euros, 50% del principal como ordinario, 
32.136,62 de intereses de demora como subordinado; Deuda de Grupo Aupper: 10.719,93 euros, 50% 
del principal como privilegio general del art.91.4, 10.719,93 euros 50% del principal como ordinario y 
3.182,94 de intereses de demora como subordinado y se acuerde la anulación de los recargos por 
importe de 49.689 euros y 4.924,56 euros, así como los intereses moratorios por importe de 27.111.01 
y 2.686,80 euros. La Diputación Foral no contesto a la demanda.  
La sentencia de primera instancia estima la demanda y frente a la misma formula recurso de apelación 
la Diputación Foral con el postulado de revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra en su 
lugar que se reconozcan los créditos de la Diputación Foral en los términos que resultan de la 
certificación que se remitió a la AC. Como fundamento de su pretensión aduce los mismos 
argumentos que sustentan la decisión adoptada en el recurso de reposición, en síntesis, que los 
hechos determinantes del incumplimiento del requisito se constataron en el 31 Dic. 2009, que la 
obligación de ingreso de la devolución de las cantidades deducidas se produce el 30 Julio 2010 
(finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso del impuesto de sociedades de 2009) y 
que el Auto de declaración de concurso es de fecha 4 Dic. 2009, por tanto, anterior a la data de 
nacimiento del débito.  
SEGUNDO. -Como queda de manifiesto en el fundamento precedente, la principal cuestión que se 
plantea en el incidente es la determinación de la fecha de nacimiento del crédito tributario 
correspondiente a la regularización de la cuota del impuesto de sociedades del año 2007 que se llevó 
a cabo en el año 2009 por incumplimiento de los requisitos establecidos para la deducción, en 
concreto, por no haber mantenido la mercantil én concursola cifra de plantilla que tenía el 31 dic. del 
año 2007.  
Sobre la cuestión de la que se trata que es, en definitiva, la consideración de crédito contra masa o 
crédito concursal de la deuda tributaria que tienen origen en una regularización tributaria por 
incumplimiento de requisitos establecidos para una deducción aplicada en fecha anterior a la 
declaración de concurso y tal regularización se realiza en fecha posterior, no se conoce 
pronunciamiento del TS.  
Sin embargo, el Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas sentencias sobre la consideración de 
créditos contra la masa o créditos concursales del IVA devengado en el trimestre en que se produjo la 
declaración de concurso, según el devengo sea anterior o posterior a tal declaración.  
Así, la STS 22 Jul.2013 que reseña las sentencias sobre la cuestión dice:  
"En concreto, la Sentencia 590/2009, de 1 de septiembre, fijó como doctrina que los "créditos por IVA 
contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso, con independencia 
del momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales". Para 
justificarlo, entre otras razones, argumentábamos que "(e)l nacimiento del crédito tributario por IVA 
tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT "; sin perjuicio de que "la ley de cada tributo pueda 
establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto 
del devengo del tributo". Y añadíamos que "(l)a legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 



igualdad entre los acreedores del concursado".  
Esta doctrina fue aplicada más tarde a los créditos por IVA transmitidos a la AEAT como consecuencia 
del mecanismo de la rectificación de facturas, al afirmar que aquéllos que se refieran a hechos 
imponibles anteriores a la declaración de concurso merecen la consideración de créditos concursales 
y no contra la masa (Sentencias 140/2011, de 3 de marzo; 701/2011, de 3 de octubre 2011; y 
968/2011, de 10 de enero de 2012)."  
El TS también se ha pronunciado sobre si los créditos por retenciones por IRPF declarados con 
posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos contra 
la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden 
a retenciones realizadas con anterioridad a la declaración del concurso, aunque su declaración haya 
tenido lugar con posterioridad.  
Sobre la misma cuestión la STS 20 Sept. 2009 dice:  
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con 
independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. 
Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos:  
()  
c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho 
imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto 
en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual ("El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año (...)". Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT EDL 
1963/94) autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en 
la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta 
en sí misma ("en todo caso") la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo 
que debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo caso, los sujetos obligados a retener o a 
ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento 
de aquélla obligación pueda excusarles de ésta": artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el artículo 76 
RIRPF de 2004 "(c)on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se 
satisfagan  
o abonen las rentas correspondientes." De esta regulación se sigue que la obligación del retenedor, en 
sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o 
salarios con independencia de que la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar 
el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual 
nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el 
Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma 
obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluído con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa "(l)os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso". El artículo 84.1 LCon EDL 2003/29207 establece que "(c)onstituyen la masa pasiva los 
créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos 
contra la masa".  
e) (...)  
f) ()  
g) La legislación concursal obliga a los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor declarados 
con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos 
contra la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos que 
corresponden a retenciones realizadas con anterioridad a la declaración del concurso, aunque su 
declaración haya tenido lugar con posterioridad."  
De la doctrina contenida en las sentencias que se han reseñado se desprende que la fecha que debe 
tomarse en consideración al efecto de la calificación de la deuda tributaria, es la aquella en la que se 
produce el hecho imponible o devengo del impuesto no la de liquidación. Por tanto, conforme a tal 
criterio en el supuesto de deuda tributaria por regularización de cuota del impuesto de sociedades por 
incumplimiento de los requisitos para la obtención de una subvención la calificación del crédito 
concursal o contra la masa dependerá del periodo impositivo en el que se hubiera devengado el 
impuesto al que se aplicó la deducción que es objeto de regularización y no la del periodo en el que se 
produce o constata el incumplimiento de la exigencia que da lugar a la regularización.  
Por otra parte, la regulación que se efectúa en la normativa foral de la regularización por 
incumplimiento de las exigencias del derecho al disfrute de subvenciones se cohonesta con tal 
conclusión :  
El art. 130 de La Norma Foral 3/1996 de 26 de Junio del Impuesto de Sociedades Autoliquidación e 
ingreso de la deuda tributaria dice (3). El derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier 
incentivo fiscal en la base imponible o en la cuota estará condicionado al cumplimiento de los 



requisitos exigidos en la normativa aplicable. Salvo que específicamente se establezca otra cosa, 
cuando con posterioridad a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la 
pérdida del derecho a disfrutar de la misma, el sujeto pasivo deberá ingresar, junto con la cuota del 
período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la cuota o 
cantidad deducida correspondiente a la exención, deducción o incentivo aplicado en períodos 
anteriores, además de los intereses de demora.  
Así, la norma dispone que se ingresará "la cuota o cantidad deducida correspondiente a () la 
deducción además de los intereses de demora.", es decir, se reintegra la cuota del periodo en el que 
se aplicó la deducción, no se incrementa la cuota del periodo ordinario que se liquida y el reintegro se 
efectúa con intereses de demora desde el momento en el que se aplicó la deducción hasta la 
regularización y de estimarse que la deuda tributaria se origina en el periodo impositivo en el que se 
produce el incumplimiento de los requisitos para el disfrute de la subvención no procedería el abono 
de intereses de demora.  
En consecuencia, teniendo origen las deudas tributarias que se recogen en las certificaciones de la 
Hacienda Foral en impuestos generados antes de la declaración de concurso, que se declaró en Auto 
de 4 Dic. 2009, en aplicación de lo dispuesto en el art. 84 LC los créditos de la Hacienda Foral serán 
créditos concursales, con la clasificación que se establece en el F.D. siguiente 
 TERCERO. - La clasificación que corresponde a los créditos es la siguiente:  
Deuda de Ediciones Aupper: 108.234,05 euros.  
Privilegio general del art.91.4 LC 50% del principal: 108.234,05 euros.  
Ordinario del 89.3 50% del principal :108.234,05 euros.  
Interés de demora, por importe de 32.136,62 que son los anteriores a la declaración de concurso 
como subordinados (92.3).  
Deuda de Grupo Aupper :  
Privilegio general,50% del principal 10.719,93 euros como del art.91.4 
Ordinario 50% del principal 10.719,93 euros 89.3. 
Subordinado 3.182,94 de intereses de demora. 
No procede la aceptación como créditos concursales de los intereses y recargos posteriores a la 
declaración del concurso (Ediciones Aupper intereses posteriores a la declaración de concurso 
27.111,01 euros y recargos 49.689 euros y Grupo Aupper intereses 2.686,80 euros y recargo 4.924,56 
euros) por aplicación de lo dispuesto en el art. 59 LEC.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 20.04.2015 
(Sentencia 230/2015; Rollo 30/2015) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se impugnan por la AEAT determinados créditos según la calificación a ellos otorgada 
por la Administración Concusal (A.C.). Entre esas impugnaciones está el pago a cuenta del impuesto 
de sociedades, "2º período-2008" (9.095,55 euros).  
Según la AEAT ese pago fraccionado tiene la condición de pago a cuenta de la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2008. Y, según doctrina jurisprudencial mayoritaria, habrá que estar a la 
fecha del "devengo" para concretar el momento del nacimiento de ese crédito tributario. Según los 
arts. 26 y 27 de la ley del impuesto de sociedades (L.I.S.), aprobada por R.D.Leg. 4/04, de 5 de marzo, 

el impuesto se devengará el último día del período impositivo, en este caso -pues- el 31-12-2008. Por 
lo que, habiéndose declarado el concurso el 8-9-2008, estaríamos ante un crédito contra la masa y no 
concursal.  
SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia razona que, aunque ex art. 45-2 L.I.S. el cálculo del 

pago a cuenta se hace con arreglo al resultado del ejercicio anterior, en este caso resulta irrelevante 
cualquier discusión o razonamiento al respecto pues la obligación de pago de ese segundo período se 
produce después de la declaración del concurso.  
Con ello la sentencia hace coincidir la obligación de pago con la fecha del devengo. Por lo que el 20-
10-2008 (Anexo II de la certificación tributaria) al ser posterior al 8-9-2008 (Auto declaración 
concurso), constituye a ese crédito tributario (2º periodo del Impuesto de sociedades de 2008) en 
"crédito contra la masa".  
TERCERO.-Recurre en apelación la A.C. Repugna a la legislación tributaria -dice- que una obligación 
como es el pago a cuenta o fraccionado tenga su fecha de devengo varios meses después de 
efectuado el pago real. Acude al art. 45 L.I.S. para argumentar que esos pagos a cuenta lo son con 
arreglo a la cuota íntegra del ejercicio cerrado a 31-12-2007 y declarado en julio de 2008. Es decir, ora 
en diciembre de 2007, ora en julio de 2008, ya se conocían las bases sobre las que calcular los pagos 
fraccionados de 2008, concretamente el 2º periodo, a satisfacer en octubre de 2008.  
CUARTO.-Para centrar adecuadamente el tema resulta preciso concretar una serie de conceptos. El 
impuesto de sociedades se corresponde con un período impositivo (generalmente coincidente con el 
año natural), pero ha de satisfacerse fraccionadamente o a cuenta, en tres períodos y pudiendo ser la 
base de cálculo de esos pagos fraccionados la cuota del período impositivo (entiéndase "año", como 
regla general) anterior. De tal manera que hasta el mes de julio del año siguiente no se concreta si los 
pagos a cuenta efectuados durante el propio período se corresponden al hecho imponible, que no es 
otro que las rentas obtenidas durante el año al que el impuesto se refiere o grava.  
QUINTO.-A partir de ahí esta sección en sus sentencias de 11-septiembre y 10-diciembre-2008 a las 
que las partes se refieren, recogen unos principios válidos para la calificación de los créditos 
tributarios en atención al tiempo de su nacimiento, relacionado con la fecha de declaración del 
concurso.  



Así, el crédito tributario nace con el "hecho imponible", que coincide en el tiempo con el "devengo". 
Por lo tanto, la "liquidación" del impuesto no puede equipararse al "nacimiento" del crédito tributario.  
Pero, dando un paso más, conforme permiten los arts. 20 y 21 L.G.T., el "nacimiento" de ese crédito 
coincide con el "hecho imponible", de tal manera que el "devengo" coincidirá con el momento en el 
que se entiende realizado el "hecho imponible". Ahí nace la obligación tributaria. Otra cosa será -sigue 
diciendo el art. 21 L.G.T.- que por razones de política fiscal la ley de cada tributo pueda establecer la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar en un momento distinto al del devengo. Se diferencia 
claramente entre "devengo" y "exigibilidad".  
Estos criterios han sido sancionados y confirmados por el Tribunal Supremo, entre otros, la S. de 20 
de Septiembre de 2009.  
SEXTO.-Por lo tanto, el elemento fundamental a fijar en el tiempo es el del "hecho imponible", es 
decir, la realización de los hechos de los que surge la obligación tributaria.  
En el impuesto de sociedades hay tres períodos, como regula el art. 45 L.I.S.. De tal manera que en 
cada uno de ellos se liquidan los impuestos correspondientes a los hechos imponibles sucedidos en el 
mismo. Y, concretamente en el impuesto de sociedades el hecho imponible es la "obtención de renta" 
por la sociedad (art. 4 L.I.S.).  
Por lo tanto, el período segundo abarcará las renta sociales de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 
de 2008 (según define el art. 45-1 L.I.S.).  
Aquí, a diferencia de los arts. 20 y 21 L.G.T., en la L.I.S. no coinciden las fechas del "hecho imponible" 
y del "devengo", pues el art. 27 L.I.S. señala como tal el último día del período impositivo.  
Por lo tanto, habrá que resolver esta discordancia.  
SEPTIMO.-En el fondo es una cuestión semántica. El concepto de "devengo" utilizado por la L.G.T. es 
de contenido próximo al de las normas de contabilidad. El crédito y el débito no nacen cuando sean 
exigibles, sino en el momento de realización de la contraprestación onerosa. Por eso coinciden "hecho 
imponible" y "devengo".  
El concepto de la L.I.S. agrupa los "hechos imponibles" (rentas obtenidas por la sociedad) en períodos 
por razones de eficacia organizativa. Por eso el "devengo" no coincide exactamente con el "hecho 
imponible" y está pensando más en la "liquidación" y "exigibilidad" del período total -(art. 27 L.I.S.)- o 
de los períodos parciales (art. 45 L.I.S.).  

Pero a efectos concursales el elemento definitivo no es tanto el "devengo", sino el "hecho imponible" y 
el "devengo" en cuanto que coincida con aquél.  
OCTAVO.-Así lo ha explicado la jurisprudencia al conectar la legislación tributaria y la concursal. 
Sometiendo aquélla a los principios de ésta.  
La propia jurisprudencia tributaria da pie a ello. La S.T.S. Sala 3ª de 3 de diciembre de 1999 (citada 
por la SAP Madrid, secc.28 de 30 de Abril de 2009) distingue cuatro fases fundamentales en el devenir 
de las obligaciones tributarias, que son: "nacimiento o devengo", "determinación de su cuantía o 
liquidación", "exigibilidad" y "pago", siendo cuando se produce el hecho imponible lo que determina el 
nacimiento de la obligación tributaria.  
Sirva como ejemplo la STS, Sala 1ª, de 20-9-2009 en lo atinente a las retenciones del I.R.P.F. "El 
nacimiento de la obligación tributaria... nace en el momento del abono de las rentas o salarios con 
independencia de que la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso".  
Ciertamente que sería un contrasentido obligar a pagar un período fraccionado de I. de sociedades sin 
que hubiera llegado el día del "devengo". Por lo que -en principio- no podría acudirse como tal única y 
exclusivamente al 31 de diciembre de cada anualidad (en este caso de 2008).  
NOVENO.-Más explícitamente la citada S.T.S. 20-9-2009 explica el porqué de la adaptación necesaria 
de la normativa tributaria a la concursal: "La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios de Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho 
ceden, en el propio ámbito tributario, cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para 
hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los 
acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en 
materia de "Procedimiento concursales", "lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento".  
DECIMO.-La S.A.P. Barcelona, secc.15, de 30 de Diciembre de 2010 resuelve un asunto similar al que 
nos ocupa. Así, distingue entre el "hecho imponible" - la obtención de las rentas durante un lapso de 
tiempoy el devengo, que se sitúa el 31 de diciembre (también en aquel supuesto, del año 2008). Ello 
es así -sigue diciendo- desde la perspectiva tributaria. Pero aquí procede examinarla desde la 
perspectiva concursal, a los meros efectos de considerar ese crédito como concursal o contra la masa, 
para lo cual "goza de gran importancia la consideración de cuándo se han generado las rentas de la 
sociedad sobre las que se devengará el impuesto. A tenor de lo previsto en el art. 84.2 LC que 
enumera los créditos que merecen esta especial consideración de créditos contra la masa, cuya 
interpretación debe ser restrictiva, pues supone una restricción a la "par conditio creditorum", la 
justificación de dicha consideración vendría determinada porque las rentas que motivaron el devengo 
del impuesto se hubieran realizado con posterioridad a la declaración de concurso.  
Es lógico que, después de la declaración de concurso, el crédito tributario, de origen legal, surgido de 
la aplicación del Impuesto de Sociedades a las rentas generadas por la continuación de la actividad 
económica de la sociedad, tenga la consideración de crédito contra la masa. Pero si las rentas son 
anteriores a la declaración de concurso, al margen de que la culminación del hecho imponible, y con 



ello el devengo del impuesto, sea inmediatamente posterior, no es acorde con la lógica del art. 84.2 
LC atribuirle la consideración de crédito contra la masa. Formalmente podría parecer que sí, pues 
efectivamente el devengo del impuesto (31 de diciembre de 2008) es posterior a la declaración del 
concurso (4 de diciembre de 2008), pero sustancialmente no, pues las rentas generadas por la 
sociedad, que son las que a la postre provocan el hecho imponible, podemos considerarlas anteriores, 
pues no discuten las partes que tienen su origen en la venta de dos parcelas formalizadas en escritura 
pública del día 3 de enero de 2008".  
Es decir, reitera el contenido de toda la jurisprudencia surgida al efecto: el elemento fundamental para 
discernir si estamos ante un crédito concursal o contra la masa es el "hecho imponible", no el 
"devengo" tributario cuando éste no coincide con aquél.  
UNDECIMO.-Ahora bien, como también apunta la citada sentencia de Barcelona, para que las rentas 
de la sociedad ("hecho imponible") permitan -ex art. 84 L.C.- eludir un "devengo" posterior a las 
mismas, se precisa la suficiente claridad respecto a ellas y su individualización como para modificar el 
régimen tributario siguiendo las pautas (letra y espíritu) de la ley concursal.  
En este caso, las rentas del período segundo de 2008 abarcarían los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre. Calculadas, además, según la cuota íntegra del periodo impositivo anterior. Por 
lo tanto, carecemos de datos que -como en el supuesto de la citada sentencia- nos permita 
individualizar rentas sociales claramente anteriores al 8-9-2008 (fecha de declaración del concurso).  
En tales circunstancias no procede sino confirmar la condición de crédito contra la masa. “:SAP 
Zaragoza (Sección 5) 14.07.2011 (Sentencia 467/2011; Rollo 439/2011) 
 
1.6 Caso del IRPF 

 
1.6.1 Atendiendo al devengo formal tributario a 31.12 y no al momento de percepción de las 
rentas 

 
[Tesis contraria a la de la AP Barcelona y Zaragoza respecto del Impuesto de Sociedades]  
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Con carácter general, ya indicamos en la Sentencia de esta misma Sección de 7 de junio 
de 2007 que el devengo de la obligación tributaria viene definido en el artículo 21.1 de la Ley General 
Tributaria como "el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", añadiendo la norma que "La fecha del 
devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo 
que la ley de cada tributo disponga otra cosa". Esto es, la Ley General Tributaria identifica el momento 
del devengo con el momento de nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha fecha 
resulta relevante para determinar las circunstancias de que venga revestida su configuración. De lo 
que se colige que para el nacimiento de la deuda tributaria no es necesario proceder a su previa 
liquidación, pues lo que surge de la cuota liquidada no es la deuda tributaria misma sino la deuda 
tributaria líquida, como así resulta por otra parte del régimen previsto en el artículo 101 de la propia 
Ley General Tributaria en materia de liquidación y en el artículo 120 para las autoliquidaciones, en el 

que se definen tales operaciones de cuantificación como necesarias para determinar el importe de la 
deuda o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar. La liquidación constituye 
por lo tanto un presupuesto de la exigibilidad de la obligación, exigibilidad que puede diferirse a un 
momento ulterior de su devengo como expresamente admite el art. 21.2 de la Ley General Tributaria 
("La Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de 
parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo"). De tal forma que el artículo 21 
de la tan citada Ley General Tributaria, en sus dos apartados, define el elemento temporal del hecho 
imponible, es decir, el devengo del impuesto, distinguiéndolo de la exigibilidad. Según dicho precepto, 
con el devengo se produce el nacimiento de la obligación tributaria, de manera que la realización del 
hecho imponible, independientemente del carácter periódico o instantáneo del tributo, provoca que se 
entienda nacida la obligación tributaria.  
SEGUNDO.-En relación con lo expuesto en el fundamento anterior, el artículo 12.1 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que el periodo 
impositivo será el año natural; añadiendo el párrafo segundo del mismo precepto que el impuesto se 
devengará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente 
(fallecimiento). Es decir, la fragmentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas en 
función de la fecha de declaración de concurso supondría otorgar al deudor concursado el mismo 
tratamiento que al deudor fallecido, lo que no parece que sea asimilable jurídicamente, entre otras 
cosas porque la declaración de concurso no supone "per se" la finalización de la actividad empresarial 
o profesional del deudor (artículo 44.1 de la Ley Concursal). Por esta razón, debe compartirse la 

conclusión de la sentencia apelada, y dado que el devengo del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas tuvo lugar el 31 de diciembre de 2009 y, por tanto, con posterioridad a la declaración 
de concurso del deudor, el crédito resultante debe tener la consideración de crédito contra la masa, a 
tenor del artículo 84.2.10º de la Ley Concursal. Conclusión que este tribunal considera acorde con los 

criterios establecidos en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 
2009; y sin que entendamos aplicable la solución adoptada en la invocada Sentencia de la Sección 
15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de diciembre de 2010, puesto que la misma (según 
se reconoce en su texto) se refiere a un hecho muy singular -y por tanto no generalizable- y a un 



impuesto diferente (el de sociedades). ”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.07.2011 (Sentencia 179/2011; 
Rollo 208/2011) 
 

2. Las facturas rectificativas de IVA no generan per se deudas de la masa 

[Véanse también las resoluciones incluidas en el art. 58, apartado “Compensación tributaria”] 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO Enunciación del único motivo de casación. 

El motivo se introduce con la fórmula 
«Planteamiento: la cuestión objeto de controversia es la calificación que han de merecer los créditos 
que resultan a favor de la Hacienda Pública como consecuencia de la modificación de la base 
imponible del IVA, practicada por un acreedor del concursado tras la declaración de concurso al 
amparo de losartículos 80.Tres y 114 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido yartículo 24 del 
Reglamento que la desarrolla (RCL 1992, 2834 y RCL 1993, 404). La sentencia recurrida considera 
que dicho crédito ha de ser clasificado como crédito concursal y esta representación procesal 
considera que ha de ser clasificado como crédito contra la masa, al amparo de lo señalado en 
elartículo 84.2.10 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) ».  
La Hacienda Pública insiste en su tesis de que el crédito que ostenta es contra la masa al nacer de la 
Ley como crédito nuevo e independiente del que ostentaba el primitivo acreedor en fecha posterior a 
que el deudor fuera declarado en concurso, ya que la actuación de aquel acreedor, rectificando las 
facturas impagadas a consecuencia de tal concurso, obligó al concursado a la subsiguiente 
rectificación de las deducciones por IVA que en su momento practicó, siendo esta última rectificación 
el hecho determinante del nacimiento del referido nuevo crédito. 
El motivo debe ser desestimado. 
TERCERO Consideración como créditos concursales de créditos por IVA por hechos imponibles 

anteriores a la declaración del concurso. 
Aunque esta Sala no se ha pronunciado expresamente sobre la específica cuestión de las facturas 
rectificativas del IVA, laSTS de 1 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 4583), RC n.º 253/2007 se decanta 
por el criterio del devengo y fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no créditos 
contra la masa. Para alcanzar esa conclusión la sentencia se ampara en una serie de argumentos que 
cabe extrapolar al tema litigioso con el resultado de considerar acertada la decisión tomada por la AP 
en la sentencia recurrida. Los referidos argumentos son, en síntesis, los siguientes: 
A) La doctrina seguida por diversas audiencias provinciales, tanto en supuestos en que se reclamaban 
créditos anteriores a la declaración pero cuya la liquidación había tenido lugar con posterioridad (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 1617),SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006,SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006,SAP Córdoba, Sección 
3ª, de 7 de junio de 2007 (JUR 2007, 358587),SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007,SAP 
A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008 (AC 2008, 858),SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de 
febrero de 2008) como, en particular, en supuestos como el de autos, en relación con la emisión de 
facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006,SAP de 
Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007 (AC 2007, 1698),SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de 
febrero de 2009,SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en relación con los recargos en 
concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 212374),SAP de 
Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009 (JUR 2009, 207237)). 
B) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT (RCL 1963, 
2490). Estosartículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el 
momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la 
ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la 
cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo. 
C) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon que afirma que son créditos contra la masa «[l]os que 
resulten de obligaciones nacidas de laley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa». 
D) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. 
Elartículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de 
la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o 
de la expedición y transporte, según los casos. 
E) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. 



Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”: 
STS 03.03.2011 (Sentencia 140/2011; Recurso 2239/2006) 

 
“SEGUNDO.-Enunciación del único motivo de casación.  
El único motivo del recurso se introduce con la fórmula:  
«Segundo. El motivo único que se invoca para el presente recurso de casación al amparo de lo 
establecido en el artículo 477.1 LEC, en relación con los artículos 477.2.3º y 477.3 del mismo texto 
legal es la infracción del artículo 84.2 n.º 10 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en conexión 
con los arts. 75.2, 94.1, 96, 97 y 87 de dicho texto legal, así como infracción del art. 80. Tres de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la nueva redacción dada por la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, en conexión con el artículo 114 LIVA y 24 de su Reglamento».  
En síntesis, la AEAT insiste en su tesis de que el crédito que ostenta a raíz de la rectificación de las 
facturas de IVA es contra la masa al nacer de la Ley como crédito nuevo e independiente del que 
ostentaba el primitivo acreedor en fecha posterior a que el deudor fuera declarado en concurso, ya 
que la actuación de aquel acreedor, rectificando las facturas impagadas a consecuencia de tal 
concurso, obligó al concursado a la subsiguiente rectificación de las deducciones por IVA que en su 
momento practicó, siendo esta última rectificación el hecho determinante del nacimiento del referido 
nuevo crédito.  
El motivo debe ser desestimado.  
TERCERO.-Consideración como créditos concursales de créditos por IVA por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso.  
La cuestión de la correcta clasificación de los créditos transmitidos a la Hacienda Pública a 
consecuencia del mecanismo de rectificación de facturas previsto legalmente ha sido recientemente 
resuelta por esta Sala en STS 3 de marzo de 2011 [RC n.º 2239/2006 ], la cual considera aplicable a 
la controversia la doctrina fijada por la STS de 1 de septiembre de 2009 [RC n.º 253/2007 ], que acoge 
el criterio del devengo y declara que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no créditos contra la masa. 
Para alcanzar esa conclusión la sentencia se ampara en una serie de argumentos que cabe extrapolar 
al tema litigioso con el resultado de considerar acertada la decisión tomada por la AP en la sentencia 
recurrida. Los referidos argumentos son, en síntesis, los siguientes:  
A) La doctrina seguida por diversas audiencias provinciales, tanto en supuestos en que se reclamaban 
créditos anteriores a la declaración pero cuya la liquidación había tenido lugar con posterioridad (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 
2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de 
junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 
de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008) como, en particular, en 
supuestos como el de autos, en relación con la emisión de facturas de rectificación del IVA (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril 
de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de 
febrero de 2009), y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 
de diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
B) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
C) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon que afirma que son créditos contra la masa «[l]os que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa».  
D) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de la 
prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de 
la expedición y transporte, según los casos.  
E) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado.  
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”: 
STS 03.10.2011 (Sentencia 701/2011; Recurso 2270/2008) 
 
“SEGUNDO.-Enunciación del motivo único de casación.  
Con una estructura propia de un escrito de alegaciones, el recurso se contrae a la cuestión de la 
correcta clasificación de los créditos derivados de la emisión de facturas rectificativas de IVA. Como es 



habitual al suscitar en casación este tema, la tesis de la AEAT se resume en que el crédito que 
ostenta a raíz de la rectificación es contra la masa, por nacer de la Ley como crédito nuevo e 
independiente del que ostentaba el primitivo acreedor en fecha posterior a que el deudor fuera 
declarado en concurso, siendo hecho determinante del nacimiento la citada rectificación y no el 
momento en que se devengó por el hecho imponible del impuesto (realización de la operación 
mercantil sujeta a gravamen).  
El motivo debe ser desestimado.  
TERCERO.-Consideración como créditos concursales de los créditos por IVA por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso.  
La cuestión de la correcta clasificación de los créditos transmitidos a la Hacienda Pública a 
consecuencia del mecanismo de rectificación de facturas previsto legalmente ha sido recientemente 
resuelta por esta Sala en SSTS de 3 de marzo de 2011 [RC n.º 2239/2006 ] y 3 de octubre de 2011 
[RC n.º 2270/2008 ], las cuales consideran aplicable a la controversia la doctrina fijada por la STS de 1 
de septiembre de 2009 [RC n.º 253/2007 ], que acoge el criterio del devengo y declara que los créditos 
por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen 
créditos concursales y no créditos contra la masa. Para alcanzar esa conclusión esta doctrina se 
ampara en una serie de argumentos que cabe extrapolar al tema litigioso con el resultado de 
considerar acertada la decisión tomada por la AP en la sentencia recurrida. Los referidos argumentos 
son, en síntesis, los siguientes:  
A) La doctrina seguida por diversas audiencias provinciales, tanto en supuestos en que se reclamaban 
créditos anteriores a la declaración pero cuya la liquidación había tenido lugar con posterioridad (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 
2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de 
junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 
de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008) como, en particular, en 
supuestos como el de autos, en relación con la emisión de facturas de rectificación del IVA (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril 
de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de 
febrero de 2009, y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 
de diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
B) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
C) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon que afirma que son créditos contra la masa «[l]os que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa».  
D) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de la 
prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de 
la expedición y transporte, según los casos.  
E) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado.  
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”. 
STS 10.01.2012 (Sentencia 960/2011; Recurso 998/2009) 
 
“SEGUNDO.-Enunciación del único motivo de casación.  
Con una estructura propia de un escrito de alegaciones, el recurso se contrae a la cuestión de la 
correcta clasificación de los créditos derivados de la emisión de facturas rectificativas de IVA. Como es 
habitual al suscitar en casación este tema, la tesis de la AEAT se resume en que el crédito que 
ostenta a raíz de la rectificación es contra la masa, por nacer de la Ley como crédito nuevo e 
independiente del que ostentaba el primitivo acreedor en fecha posterior a que el deudor fuera 
declarado en concurso, siendo hecho determinante del nacimiento la citada rectificación y no el 
momento en que se devengó por el hecho imponible del impuesto (realización de la operación 
mercantil sujeta a gravamen).  
El motivo debe ser desestimado.  
TERCERO.-Consideración como créditos concursales de los créditos por IVA por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso.  
La cuestión de la correcta clasificación de los créditos transmitidos a la Hacienda Pública a 
consecuencia del mecanismo de rectificación de facturas previsto legalmente ha sido recientemente 



resuelta por esta Sala en SSTS de 3 de marzo de 2011 [RC n.º 2239/2006 ] y 3 de octubre de 2011 
[RC n.º 2270/2008 ], las cuales consideran aplicable a la controversia la doctrina fijada por la STS de 1 
de septiembre de 2009 [RC n.º 253/2007 ], que acoge el criterio del devengo y declara que los créditos 
por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen 
créditos concursales y no créditos contra la masa. Para alcanzar esa conclusión esta doctrina se 
ampara en una serie de argumentos que cabe extrapolar al tema litigioso con el resultado de 
considerar acertada la decisión tomada por la AP en la sentencia recurrida. Los referidos argumentos 
son, en síntesis, los siguientes:  
A) La doctrina seguida por diversas audiencias provinciales, tanto en supuestos en que se reclamaban 
créditos anteriores a la declaración pero cuya la liquidación había tenido lugar con posterioridad (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 
2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de 
junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 
de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008) como, en particular, en 
supuestos como el de autos, en relación con la emisión de facturas de rectificación del IVA (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril 
de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de 
febrero de 2009, y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 
de diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
B) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
C) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon que afirma que son créditos contra la masa «[l]os que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «[c]onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa».  
D) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de la 
prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de 
la expedición y transporte, según los casos.  
E) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado.  
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.”: 
STS 10.01.2012 (Sentencia 968/2011; Recurso 756/2009) 
 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1.  Formulación del motivo. El motivo se funda en la «infracción de lo dispuesto en los artículos 58, 
84.4 y 154 de la Ley Concursal y el principio que los inspira, ya que las cuotas del IVA de las facturas 
rectificativas tiene la consideración de crédito concursal con la calificación que les corresponda, 
conforme a lo establecido en el artículo 89 y siguientes de la Ley 22/2003 Concursal, ya que dicho 
"crédito concursal" no puede ser compensado con las cuotas de IVA devengadas o soportadas con 
posterioridad a la declaración de concurso». 
Según se argumenta en el desarrollo del recurso: 
«la AEAT, al incluir el IVA de las facturas rectificativas en la liquidación del mes de julio de 2009, por 
importe de 65.093,10 €, cuando la entidad Hermanos Lucena Conde, S.L. ya se encontraba en 
concurso, está considerando el crédito derivado de la modificación de la base imponible de las 
facturas calificadas como créditos contra la masa, cuando son un crédito concursal, incluido en su 
momento en la lista de acreedores por la administración concursal con la calificación de privilegiado 
general y ordinario en su 50% cada uno». 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2.  Estimación del recurso. Conviene iniciar el análisis de la cuestión controvertida partiendo de lo que, 
a la vista de la jurisprudencia de la sala, no existe duda. 
La liquidación que llevó a cabo la AEAT en relación con el acta de disconformidad del IVA del ejercicio 
2009 (A02 Núm. NUM000), en la que, como consecuencia de las facturas rectificativas emitidas por 
algunos acreedores de créditos concursales tras la declaración de concurso, se pasó de un IVA a 
devolver, según la declaración de la concursada, a un IVA a ingresar de 54.623,29 euros, es conforme 
con nuestra jurisprudencia. 
Esta jurisprudencia se halla compendiada fundamentalmente en la sentencia 486/2013, de 22 de julio, 
que declara: 
«En principio, el primer apartado del art. 99 LIVA prevé que, "en las declaraciones-liquidaciones 



correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación", el sujeto pasivo puede "deducir 
globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en dicho período del importe total 
de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas durante el mismo período de 
liquidación". Esta facultad, a tenor del apartado 3 del art. 99 LIVA, en la redacción vigente al tiempo de 
llevarse a cabo las declaraciones-liquidaciones controvertidas, esto es, antes de la modificación 
operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, podía "ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al 
periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los 
sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del 
nacimiento del mencionado derecho". 
»No cabe duda que bajo esta normativa, constituía un derecho del sujeto pasivo que podía ejercitar no 
sólo y de manera necesaria en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su 
titular hubiera soportado las cuotas deducibles, sino también, de forma opcional, "en las de los 
sucesivos", pero con el límite de que se realice dentro de los cuatro años contados desde el 
nacimiento de este derecho. 
»Este precepto, que en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, no preveía la eventualidad del concurso de acreedores del sujeto pasivo, no 
establecía ninguna excepción para el caso de concurso de acreedores del deudor sujeto pasivo». 
Para resolver esta cuestión, en aquella sentencia de referencia partimos de la ratio de las resoluciones 
que hasta entonces habíamos dictado, que habían resuelto sobre la consideración de créditos contra 
la masa o créditos concursales del IVA devengado en el trimestre en que se produjo la declaración de 
concurso, según el devengo fuera anterior o posterior a tal declaración: 
«En concreto, la Sentencia 590/2009, de 1 de septiembre, fijó "como doctrina que los créditos por IVA 
contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso, con independencia 
del momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales". Para 
justificarlo, entre otras razones, argumentábamos que "(e)l nacimiento del crédito tributario por IVA 
tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT "; sin perjuicio de que "la ley de cada tributo pueda 
establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto 
del devengo del tributo". Y añadíamos que "(l)a legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado". 
»Esta doctrina fue aplicada más tarde a los créditos por IVA transmitidos a la AEAT como 
consecuencia del mecanismo de la rectificación de facturas, al afirmar que aquellos que se refieran a 
hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso merecen la consideración de créditos 
concursales y no contra la masa (Sentencias 140/2011, de 3 de marzo; 701/2011, de 3 de octubre; y 
968/2011, de 10 de enero de 2012)». 
Luego explicamos, tal y como ya habíamos declarado en la sentencia 46/2013, de 18 de febrero, que: 
«las liquidaciones de IVA giradas por la AEAT a la entidad concursada, en las que reduce el IVA 
soportado por la entidad concursada en el importe del IVA repercutido por los acreedores en las 
facturas no pagadas y, por ello, rectificadas, constituyen una modificación de la base imponible del 
impuesto en tales períodos, autorizada para supuestos en que la entidad concursada no ha abonado 
las contraprestaciones debidas a sus acreedores (art. 80.3 LIVA y el art. 24 RD 1624/1992, de 29 de 
diciembre), razón por la cual tales deducciones están fuera de la prohibición de compensación prevista 
en el art. 58 LC ». 
Para aclarar más la cuestión, explicamos cómo se determina la cuota tributaria del IVA: 
«la cuota tributaria, conforme al art. 92 Ley 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), se determina por la 
diferencia entre IVA soportado e IVA repercutido por el sujeto pasivo, calculados ambos sobre el 
importe total de las contraprestaciones que constituyen la base imponible de este impuesto. De tal 
forma que la deducción del 
IVA soportado del IVA repercutido por el sujeto pasivo es el mecanismo legalmente establecido para la 
determinación de la cuota tributaria de este impuesto». 
Y con estos antecedentes concluimos: 
«En puridad, y así se desprende del apartado 1 del art. 99 LIVA, la deducción global del montante total 
de las cuotas deducibles soportadas en un determinado periodo debería realizarse sobre las cuotas 
del IVA devengadas durante el mismo periodo de liquidación. La regla del apartado 3 del art. 99 LIVA, 
que permite al sujeto pasivo aplicar la deducción del IVA soportado en las liquidaciones posteriores, y 
siempre dentro de un plazo máximo de cuatro años, sin que sea necesario retrotraer los efectos de la 
deducción al periodo en que se soportó el IVA que se pretende deducir, no deja de ser una solución 
práctica que facilita las liquidaciones sin necesidad de realizar continuas rectificaciones de las 
anteriores. 
»Pero cuando se da una situación de concurso del sujeto pasivo, el momento en que se lleva a cabo 
la deducción del IVA soportado con anterioridad a la declaración de concurso, o incluso en el mismo 
trimestre de la declaración, tiene gran relevancia, pues puede determinar que se aplique a créditos 
concursales o contra la masa. Por eso, en atención a la naturaleza del IVA y, en concreto, a que la 
deducción del IVA soportado del IVA repercutido por el sujeto pasivo es el mecanismo legalmente 
establecido para la determinación de la cuota tributaria de este impuesto, nos parece que participa de 
la misma lógica de la jurisprudencia antes invocada, concluir que, al margen del momento en que se 
haga valer la deducción del IVA soportado, en cualquier caso, el que surgió con anterioridad a la 
declaración de concurso debe deducirse con cargo al IVA devengado en aquel mismo periodo de 



liquidación, sin perjuicio de que si sobrara, pueda aplicarse a la deducción del IVA devengado en los 
siguientes periodos de liquidación». 
Como argumento de refuerzo, advertimos que esa interpretación jurisprudencial de la normativa 
aplicable al caso, al tiempo en que se realizó la liquidación, que es la misma que resulta de aplicación 
al presente caso, era «conforme con la modificación introducida en el apartado tercero del art. 99 
LIVA, por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que en el segundo párrafo añade: "(s)in embargo, en caso 
de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a la 
misma, que estuvieran pendientes de deducir, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado". Y el párrafo tercero regula 
la eventualidad de que no se hubieran incluido las cuotas soportables deducibles en aquella 
declaración-liquidación, y se pretendiera hacer con posterioridad, dentro de los cuatro años, en ese 
caso "la administración concursal podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración-
liquidación relativa al periodo en que fueron soportadas"». 
3. Ahora bien, hemos de advertir que en el presente caso en la liquidación practicada, como 
consecuencia de las facturas rectificativas que los acreedores concursales emitieron a la vista de la 
declaración de concurso, afloró un IVA a ingresar de 54.623,56 euros. Este crédito a favor de la AEAT, 
de acuerdo con la doctrina expuesta, es concursal. Las facturas rectificativas emitidas tras la 
declaración de concurso correspondían a hechos imponibles anteriores al concurso de acreedores, y 
fueron esas facturas rectificativas las que motivaron que la liquidación de ese ejercicio 2009 dejara de 
ser un IVA a devolver y pasara a ser un IVA a ingresar, en la reseñada cuantía. 
Bajo la doctrina expuesta, este IVA a ingresar, que constituía un crédito concursal, se hubiera podido 
compensar con el IVA a devolver de ejercicios anteriores a la declaración de concurso, pero no con el 
IVA a devolver de ejercicios posteriores al concurso, en este caso de los ejercicios 2010/2011. 
Por esta razón, la compensación practicada por la AEAT no está justificada conforme a la citada 
jurisprudencia y contradice la prohibición de compensación del art. 58 LC. 
4. En consecuencia, procede estimar el recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación 
y también la de primera instancia. 
Al asumir la instancia, pasamos a pronunciarnos sobre el resto de las pretensiones ejercitadas en la 
demanda,  que no fueron directamente resueltas como consecuencia de apreciar correcta practicada 
la compensación. 
La consideración del crédito de la AEAT correspondiente al IVA a ingresar del ejercicio 2009 como 
crédito concursal determina que tras la declaración de concurso este crédito no devengue intereses, 
conforme a lo prescrito en el art. 59 LC. 
El importe resultante del acuerdo de liquidación A23 Núm. NUM001 de los ejercicios 2010/2011, que 
es un IVA a devolver de 69.498,48 euros, más los intereses de demora (788,03 euros), en total 
70.286,51 euros, constituyen un crédito a favor de la masa activa del concurso. 
Como hemos declarado que no podía compensarse con el crédito concursal por IVA a ingresar del 
ejercicio 2009, tiene razón la administración concursal cuando afirma que debe ser pagado por la 
AEAT a la masa del concurso, en el reseñado importe de 70.286,51 euros, más los intereses legales 
devengados desde la fecha 10 de diciembre de 2012. 
iii) Sin embargo, debemos desestimar la pretensión de que la diferencia entre la cantidad por IVA a 
devolver declarada por la concursada en el último trimestre de 2011 (75.801,96 euros), y la que se 
reconoce en la liquidación de la AEAT (69.498,48 euros), esto es, 6.303,48 euros, sea declarado como 
crédito a favor de la masa. 
Como reconoce la propia administración concursal, este crédito aparecía incluido en el importe de IVA 
a devolver resultado de la declaración de IVA del ejercicio 2009. Conforme a nuestra jurisprudencia, 
este IVA a devolver fue correctamente compensado por la AEAT con el IVA a ingresar que resultaba 
de las facturas rectificativas emitidas por acreedores concursales tras el concurso, y que dio lugar al 
reseñado crédito concursal por IVA a ingresar de 54.623,56 euros. Por esta razón, la masa del 
concurso carece de ese crédito de 6.303,48 euros, ya que se extinguió con la reseñada 
compensación.”: STS 31.03.2017 (Sentencia 214/2017; Recurso 2247/2014) 

 
AP Oviedo 
 
“CUARTO El fondo del asunto se presenta como discusión estrictamente jurídica, y versa sobre la 

naturaleza que corresponde a un crédito de la Hacienda Pública frente a una entidad declarada en 
situación de concurso como consecuencia de facturas rectificadas del IVA. La situación que sirve de 
base a la cuestión es la siguiente: como consecuencia de operaciones comerciales de la concursada 
que tuvieron lugar antes de la declaración del concurso, y en las que se devengó el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el acreedor de aquéllas emitió las correspondientes facturas incluyendo el tributo 
devengado, y lo soportó en la declaración satisfaciéndolo a la Hacienda Pública. Sin embargo, quien 
más tarde resultaría concursa, ni pagó al acreedor el precio de tales operaciones ni el IVA a la 
Hacienda Pública, y fue declarado en situación de concurso por auto de 15 de octubre de 2004; el 
acreedor, con apoyo en el art. 80. Tres de la Ley del IVA, procedió a emitir facturas rectificativas para 
reintegrarse del tributo pagado y no percibido de su deudor, la entidad concursa, quien a pesar de ello 
lo había declarado como soportado en sus cuentas con Hacienda, lo que condujo a que fuera la 
Hacienda Pública la nueva acreedora de aquellas cantidades en concepto de IVA, figurando este 
crédito, no como contra la masa, sino como concursal y de privilegio general al 50%. 
Los términos del debate son los siguientes: la sentencia, para tal calificación entiende que su 
nacimiento es anterior a la declaración del concurso (art. 21. 1 de la Ley General Tributaria), hecho 



que no se ve desvirtuado por el art. 80. 5. 4ª, puesto que lo que se produce es una mera novación 
modificativa, con el correspondiente cambio de titularidad tan solo a favor de la Agencia Tributaria 
como acreedor distinto del originario que desaparece; por su parte, el recurso afirma es un crédito 
contra la masa, porque antes de la declaración del concurso, la entidad ahora concursada nada debe 
a la Hacienda Pública, la obligación del concursado se origina con la rectificación de las facturas lo 
que determina que no es la misma obligación del acreedor del concursado, sino una nueva, distinta y 
ajena a la operación facturada, ?en realidad es legal (arts. 80. Tres y 114. Dos de la Ley del IVA), 
imponiendo la propia Ley el momento del devengo, como ha señalado determinada doctrina judicial, 
representada por sentencias de la Audiencia Nacional y resoluciones del Tribunal Económico-
Administrativo. 
El punto de partida ha de ser, como señala correctamente la sentencia de instancia, los artículos 20 y 
21 de la Ley General Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre), y como esta misma Sala estableció 
en su anterior sentencia de fecha 23 de junio último (la número 248/2006 [AC 2006\ 1617]) que 
versaba sobre crédito de la Agencia Tributaria en procedimiento concursal derivado de la retención del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los salarios correspondientes a los propios 
trabajadores de la empresa declarada en concurso. El primero señala que «el hecho imponible es el 
presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de 
la obligación tributaria principal», mientras en el apartado 1 del segundo se recoge que «el devengo es 
el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria principal», añadiendo el apartado 3 del mismo precepto que «la Ley propia 
de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la 
misma, en un momento distinto al del devengo del tributo». 
Partiendo de esta base, indudable es que el IVA tiene su nacimiento en la operación mercantil a la que 
se vincula, que tuvo lugar con anterioridad a la declaración del concurso de la entidad Albandi 
Montajes y Servicios SL, y que puesto que lo que determina la nueva situación son facturas 
rectificadas del acreedor de la entidad concursada, lo que permite es, a su vez, la rectificación de las 
deducciones del destinatario. 
Ahora bien, el apoyo esencial del recurso parece encontrarse en el artículo 80. Cinco. 4ª de la Ley del 
IVA, que dice así: «la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá 
practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta 
Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública». Ese 
«nacimiento» es interpretado por la apelante como momento inicial del devengo. Ahora bien, la frase 
debe ser entendida en su conjunto, y lo que expresa es que en ese momento, y ?cierto es? por 
disposición legal, nace un crédito a favor de la Hacienda, pero no puede olvidarse que es el mismo 
crédito, idéntico y por el mismo concepto, que se había devengado en el instante mismo en que se 
produjo el hecho imponible, y éste fue la operación gravada con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Dicho en otros términos, lo que establece la Ley es el cambio de acreedor, es decir, la modificación o 
novación subjetiva, pero ninguna otra cosa. Que la expresión de este artículo no es excesivamente 
afortunada es cierto, pero de ahí a entender lo que no parece decir hay una considerable distancia. Y 
si el crédito que nace es a favor de un sujeto distinto a quien tenía su titularidad en el momento en que 
se devengó, de conformidad con los preceptos del Código Civil, en particular el 1205 y concordantes, 
la mera modificación de uno de los sujetos no altera en medida alguna el crédito pre-existente, lo que 
quiere decir que se trata de un crédito nacido con anterioridad a la declaración del concurso. Este es 
el criterio sostenido por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Córdoba, como señala la 
de instancia, de fecha 2-6-2005.”: Sentencia AP Oviedo 22.09.2006 (AC 2006/2082) 
 
“CUARTO.- En cuanto a la no inclusión como crédito contra la masa del IVA devengado antes del auto 
de declaración del concurso es un asunto ya resuelto por esta Sala ensentencia de fecha 22-9-2006 
(nº 313), y en la anterior, la nº 248/06, de 23 de junio, así como de otros Juzgados, como el de 
Córdoba, nº 9, de 2-6-2005. En las dos de esta Sección se partía de la base delart. 21. 1 de la LGT, 
que establece que el devengo de la obligación tributaria es "el momento en el que se entiende 
realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", 
sin perjuicio de que, de acuerdo con el apartado 2 del mismo precepto, la ley pueda establecer "la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del 
devengo del tributo". Ello supone que en el caso enjuiciado, que se refiere al segundo trimestre del 
año 2005, habiendo sido declarado el concurso de TRELLES Y CÁRCABA SA (TREYCAR) el 21 de 
junio, fecha a partir de la cual nacerán los créditos contra la masa, no los anteriores. Pues bien, 
partiendo de esta base, indudable es que el IVA tiene su nacimiento en la operación mercantil a la que 
se vincula, que tuvo lugar con anterioridad a la declaración del concurso de la entidad TREYCAR. 
Ni el apartado 5º, ni el 10º, delnúmero 2, del artículo 84 de la Ley Concursal, permiten concluir lo que 
el recurso pretende, puesto que lo que supone es que el crédito que nació a favor de un sujeto en el 
momento del devengo, y que como consecuencia del concurso pasa a otro (AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), de acuerdo con los preceptos del Código Civil, en particular elart. 
1205y concordantes, tan solo lleva a una novación subjetiva pero sin alteración alguna del objeto, el 
crédito pre-existente, lo que quiere decir que se trata de un crédito nacido con anterioridad a la 
declaración del concurso, y en consecuencia no puede ser calificado como contra la masa. 
Debe, en consecuencia, desestimarse este tercer motivo del recurso.”: SAP Oviedo 19.12.2006 (JUR 
2007/38044) 

 
“PRIMERO.- Nuevamente se plantea ante esta Sala por la Abogacía del Estado, en representación de 



la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si las facturas rectificativas del I.V.A, fechadas 
después de la declaración del concurso pero referentes a operaciones comerciales concertadas con 
anterioridad a esta declaración, tienen el carácter de deuda contra la masa o, por el contrario, es un 
crédito concursal. Puesto que esta Sala ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en lassentencias de 
22-9-06y los argumentos que empleaba la aquí apelante eran idénticos a los que ahora se vierten en 
el escrito de interposición del recurso y su petición resultó desestimada, forzoso resulta concluir que 
igual suerte ha de sufrir esta apelación, pues, obviamente, se mantiene el mismo criterio que ha 
quedado expuesto en dichas sentencias que se basa en que el crédito tributario nace en el momento 
en que se efectúa la prestación o se realiza la compra o cualquier otra operación gravada y que el 
hecho de que lo ingrese en la Hacienda Pública la acreedora es una exigencia del sistema, ya que 
sería impensable que lo hicieran los consumidores o los destinatarios finales. Por ello se permite la 
emisión de facturas rectificativas cuando el obligado al pago no lo abona, pero ello no supone que 
haya nacido una nueva obligación frente a la concursada, que debía el I.V.A. desde el momento en 
que se devengó por algunas operaciones sujetas al impuesto, sino que se ha producido un novación 
subjetiva de la obligación en la posición del acreedor, que pasa a ocupar la Agencia Tributaria.”: 
Sentencia AP Oviedo 07.02.2007 (sección 1) (JUR 2007/80944) 
 
“PRIMERO.-El Abogado del Estado en la representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT) presentó impugnación de la lista de acreedores de la entidad concursada ARDY  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia estima en parte la demanda y declara dicho 
crédito contra la masa, en las cuantías reconocidas por la administración concursal como 
consecuencia de rectificación de facturas por IVA.  
Se interpone recurso de apelación por la administración concursal e impugna la sentencia la entidad 
concursada alegando el error de derecho de la sentencia invocando diversa cita jurisprudencial de 
Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo con un criterio en tal cuestión diverso al del Juzgado 
de lo Mercantil.  
SEGUNDO. -El recurso de apelación ha de ser estimado y este Tribunal no comparte los 
razonamientos del Juzgado, pues sobre la cuestión controvertida de calificación del crédito por 
rectificación de IVA, esta Sala ya se pronunció, en un primer momento, en sentencia de 25-2-2008, 
Rollo 539/2007) donde dijimos:  
<< La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que 
conforme a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible según establece el artículo 4 de la citada Ley - las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, - entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 

conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
<<nuevo crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo.  
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)- respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
sentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución: " SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión del art. 
80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no 
han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios 
prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá 
traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA, R.D. 
1624/1992, de 29 de diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones 
gravadas.  
Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 



después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)".  
Por su parte, el art. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota  
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA).  
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.  
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.  
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria.  
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas.  
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria.  
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la  
TERCERO. Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión  
o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la masa, en 
función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la declaración de 
concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos.  
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda la Sentencia 



de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas.  
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa.  
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquellos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa.  
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación  
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso.  
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración. "  
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra la 
sentencia recaída en el procedimiento incidental...en relación a la cuestión relativa a la rectificación de 
las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no como créditos 
contra la masa."  
A mayor abundamiento en dicha cuestión, la doctrina fijada ha sido ratificada por el Tribunal Supremo 
en sentencia de 1-9-2009 (que hace mención expresa de la sentencia de 25-2-2008 de esta sección 



novena) que dice:  
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 
la liquidación constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 
5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en relación con 
los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de 
Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009)  
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 

comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT(artículos 101 y 120), 
un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva 
de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo. Por el 
contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuestos ateniéndose al momento de la entrega 
del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g) Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento».  
Esta Sala ha reiterado esta posición, mantenida desde la primera resolución dictada, en recientes 
resoluciones -sentencias de 27/4/10, 22/9/10, 5/10/10 y 4/11/10 y 23-12-10 -, por lo que, en 
consecuencia, ha de acogerse el recurso planteado.”: SAP Valencia (Sección 9) 10.05.2011 



(Sentencia 184/2011; Rollo 75/2011) 
“PRIMERO : Se alza en apelación el Abogado del Estado, en la representación que ostenta por 
ministerio de la Ley de la AEAT, contra la Sentencia de fecha 26 noviembre 2009 dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 584/2009, alegando en el recurso 
primeramente la obligación que incumbe a la Administración concursal de cuantificar en su informe el 
importe de los créditos que resultan ser de la titularidad de la AEAT por facturas rectificativas por IVA, 
obligación que es independiente de la comprobación inspectora que pudiera haber llevado a cabo 
ahora apelante. En segundo lugar, y una vez se haya procedido a la señalada cuantificación, se 
reclama el reconocimiento como créditos contra la masa de tales facturas rectificativas por IVA.  
SEGUNDO : Varios son los motivos que conducen al fracaso del primero de los motivos de apelación 
esgrimidos por la recurrente. Así cabe destacar inicialmente, tal y como señalan las partes apeladas 
de la Administración concursal y de la concursada en sus respectivos escritos de oposición al recurso, 
la carencia de contenido de la pretensión encaminada a que la Administración concursal concrete en 
su informe los importes a que ascienden los créditos por facturas rectificativas, pues en los textos 
definitivos ya se recogen con el debido detalle el importe de tales créditos. Cierto es que el recurso de 
la AEAT parece venir encaminado a obtener un pronunciamiento acerca de que para llevar a cabo la 
cuantificación del crédito por facturas rectificativas del IVA no es precisa una actuación previa de dicho 
organismo por la vía inspectora, sino simplemente su cuantificación por el obligado tributario, tal y 
como viene establecido legalmente. Pero también lo es que la postura establecida por esta Sala en 
S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 25 marzo 2011 es la de aplicar un criterio de prudencia en esta materia, y 
puesto que es a la AEAT a quien le corresponde comprobar que se haya dado cumplimiento por parte 
de los acreedores a los requisitos que son propios del mecanismo de las facturas rectificativas (y que 
se contienen en el art. art. 80 apartado tres y art. 114, apartado dos, número 2º, párrafo último de la 
Ley del IVA), así como que a quien le corresponde la obligación legal de presentar una nueva 
liquidación de cuotas en el período en que se hayan recibido las facturas rectificativas es 
efectivamente a la empresa concursada, no resulta rechazable el que la Administración concursal 
espere hasta obtener una certificación por parte de la Hacienda Pública en el que conste en qué 
medida han sido admitidas por ella tales facturas rectificativas, razones que deben conducir por tanto 
al rechazo del motivo examinado.  
TERCERO : Por lo que se refiere al segundo de los motivos del recurso, baste señalar que la cuestión 
planteada ha sido resuelta por la STS de 3 marzo 2011 en el sentido ya expuesto en la Sentencia aquí 
recurrida, procediendo por ello también su desestimación.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.05.2011 
(Sentencia 245/2011; Rollo 113/2011) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. A la pretensión de la Agencia Tributaria, planteada por el cauce del incidente concursal, 
de reconocimiento del carácter de crédito contra la masa del generado en su favor por la rectificación 
de las deducciones del IVA que en su día aplicó el destinatario de las operaciones gravadas (la 
concursada Red Elite de Electrodomésticos S.A.), provocada por la previa rectificación, por parte de 
los proveedores-acreedores, de la base imponible, respondió la Sentencia del Sr. Magistrado 
mercantil, exhaustiva y con fundamentado criterio, en sentido negativo, por estimar que en realidad se 
trata del mismo crédito tributario, devengado con anterioridad a la declaración de concurso, y no de un 
nuevo crédito nacido con posterioridad, operando una novación tan sólo modificativa, de índole 
subjetiva, y no extintiva con sustitución de la primitiva deuda o crédito por otro que surge ex novo. De 
ahí que el crédito sea concursal y no contra la masa, debiendo reconocerse a la mitad de su importe el 
privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal, y mereciendo la otra mitad la consideración de 
crédito ordinario. 
La Agencia Tributaria combate la decisión judicial, que además es apelada por la Administración 
Concursal por entender que la demanda incidental es extemporánea. 
SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 
de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no han cobrado la contraprestación del 
concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios prestados, ni por tanto el IVA 
repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá traducirse en la anulación de 
la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre), 
una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas. 
Dichoprecepto, art. 80.tresLIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)". 
Por su parte, elart. 24.1 del Reglamentoprecisa que en los casos a que se refiere elartículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en elartículo 13 del Reglamentopor el que 
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre. 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 



las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVAque ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVAdispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
TERCERO. Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 



acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4ºLIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10ºLC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.04.2007 (JUR 2007/270624) (Rollo 
686/2006) 
 
“PRIMERO. A la pretensión de la Agencia Tributaria, planteada por el cauce del incidente concursal, 
de reconocimiento del carácter de crédito contra la masa del generado en su favor por la rectificación 
de las deducciones del IVA que en su día aplicó el destinatario de las operaciones gravadas (la 
concursada Labiana Pharmaceuticals S.L.U.), provocada por la previa rectificación, por parte de los 
proveedores-acreedores, de la base imponible, respondió la Sentencia del Sr. Magistrado mercantil, 
exhaustiva y con fundamentado criterio, en sentido desestimatorio, por apreciar que en realidad se 
trata del mismo crédito tributario, devengado con anterioridad a la declaración de concurso, y no de un 
nuevo crédito nacido con posterioridad, operando una novación tan sólo modificativa, de índole 
subjetiva, y no extintiva con sustitución de la primitiva deuda o crédito por otro que surge ex novo. De 
ahí que el crédito sea concursal y no contra la masa, debiendo reconocerse a la mitad de su importe el 



privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal, y mereciendo la otra mitad la consideración de 
crédito ordinario. 
En su recurso de apelación la Agencia Tributaria combate dicho criterio, que hemos tenido ocasión de 
confirmar enSentencias anteriores, desde la de 26 de abril de 2007 (recaída en el Rollo de Apelación 
nº 686/2006), cuyos fundamentos reproducimos a continuación. 
SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 
de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no han cobrado la contraprestación del 
concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios prestados, ni por tanto el IVA 
repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá traducirse en la anulación de 
la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre), 
una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas. 
Dichoprecepto, art. 80.tresLIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)". 
Por su parte, elart. 24.1 del Reglamentoprecisa que en los casos a que se refiere elartículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en elartículo 13 del Reglamentopor el que 
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre. 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración- liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVAque ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 



III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVAdispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
TERCERO. Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que refrenda laSentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 
de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en que la rectificación de las deducciones 
practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la previa rectificación de las cuotas 
repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un crédito nuevo, puesto que se trata del 
mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho imponible, determinante del devengo 
del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la relación 
jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a raíz de la rectificación de las 
cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los acreedores y de la subsiguiente 
rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-liquidación que ha de practicar el 
concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el IVA en su día repercutido. El 
proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado por el IVA repercutido, y la 
titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no nace ex novo, y 
no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación 
tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el 
hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como 
ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin 
perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4ºLIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 



Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10ºLC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.”: SAP Barcelona ((Sección 28) 28.05.2008 (JUR 2008/330312) 
 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.-Se plantea el presente incidente concursal por el Abogado del Estado en defensa de la 
Administración Tributaria para que se incluya el importe de las facturas rectificativas del IVA por 
importe de 29.649,49 # como crédito contra la masa y no como crédito concursal.  
SEGUNDO. La cuestión se plantea al amparo de la posibilidad que el artículo 80.3 de la Ley del 
Impuesto del Valor Añadido concede al destinatario de los bienes y servicios de modificar la base 
imponible del impuesto que ha declarado como soportado en una declaración anterior "cuando el 
destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración 
de concurso".  
La modificación de la base imponible que prevé el artículo 80.3 de la Ley del IVA, y que dará lugar 
como luego veremos al crédito de la Hacienda Pública, respecto del cual se discute su calificación 
como crédito contra la masa o crédito concursal, se produce de la siguiente manera:  
1º En primer lugar el IVA se corresponde con el devengado en facturas anteriores a la declaración del 
concurso que hayan sido giradas al concursado. Se trata por lo tanto de un IVA que el concursado 
debe pagar al acreedor, y que este debe incluir como cobrado en sus declaraciones periódicas del 
impuesto, así como el deudor en su declaración el IVA soportado. Pero como pone de relieve el 
Abogado del Estado en su escrito de recurso "las liquidaciones del IVA soportado y repercutido se 
realizan aunque no se haya pagado ni cobrado el IVA correspondiente". Es más, la inclusión en la 
masa pasiva del concurso de los créditos documentados en las citadas facturas supone la mayor parte 
de las veces que es un IVA que no se ha pagado, aunque el deudor se lo haya deducido, y se haya 
beneficiado de la deducción. La consecuencia será que en la masa pasiva se debería incluir el crédito 
del acreedor por el suministro no pagado y por el IVA correspondiente.  
2º Para evitar el perjuicio fiscal que supone para el acreedor la inclusión en su declaración fiscal de un 
IVA que no ha cobrado, se permite que al comunicar su crédito a la administración concursal rectifique 
la factura inicial, modificando la base imponible y ajustándola al IVA efectivamente cobrado, de forma 
que si se debe todo el importe de la factura original (no se ha pagado ninguna cantidad) la nueva 
factura tendrá como base 0 y no se devengará ninguna cantidad del impuesto.  
3º Con dicha nueva factura, en la que se modifica la base imponible, el deudor concursado será el que 
tenga que incluirla en su nueva declaración como rectificativa de su anterior declaración, y el acreedor 
hará lo mismo con la suya. De esta forma el acreedor recupera el IVA que no había cobrado, pero que 
sí había declarado, y el deudor se convierte en deudor a la Hacienda Pública del mismo IVA 
indebidamente deducido. El artículo 24.2, letra b) del Reglamento recoge este efecto respecto del 
deudor concursado: "en caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de 
empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las 
facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas 
y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la 
declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no 
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los 
requisitos señalados en el párrafo a). Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, 
en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas 
rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas 
rectificadas como minoración de las cuotas deducidas".  
Es evidente que tras la declaración rectificativa que hace el deudor concursado surge un crédito de la 
Hacienda Pública por el IVA que fue indebidamente deducido, y que ahora el deudor concursado está 
obligado a reintegrar. Es lo que dice el artículo 80.5.4º de la Ley del IVA, que "la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Y como se trata de un crédito posterior a la 
declaración del concurso, que además nace expresamente a favor de la Hacienda Pública por 
disposición legal, es por lo que el Abogado del Estado entiende que se trata de un crédito contra la 



masa, que por definición son aquellos que nacen después de la declaración del concurso, siendo el 
resto créditos concursales.  
TERCERO.-Es indudable la diferencia de criterio que mantiene la Hacienda Pública respecto de la 
mayor parte de los órganos judiciales con competencias mercantiles, que se han pronunciado 
mayoritariamente por la consideración de estos créditos de la Hacienda Pública como créditos 
concursales (Juzgado de lo Mercantil de Córdoba 2 de junio de 2005, AA Juzgado de lo mercantil de 
Oviedo de 10 y 18 de noviembre de 2005, AP Asturias 22 de septiembre de 2006, AP Valencia 25 de 
febrero de 2008, y AP Barcelona 26 de abril de 2007). La postura de la Abogacía del Estado de 
considerar el IVA rectificado como un crédito contra la masa lo que conllevaría es que el deudor 
debiera de pagar el impuesto al hacer la declaración rectificativa, si es que el IVA repercutido no se 
compensa con otro IVA soportado en la misma declaración. Esta solución es la que parece seguir a 
continuación el artículo 80.5.4º in fine cuando dice que "si el destinatario de las operaciones sujetas no 
hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a la 
Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible", es decir, que el deudor 
concursado solo lo sería de la Hacienda Pública por la diferencia entre el IVA soportado y el deducido, 
incluyendo dentro del IVA deducido aquel que nace de las facturas rectificativas.  
A pesar de lo anterior la pretensión de la Abogacía del Estado de cobrar el IVA que surge de las 
facturas rectificativas como un crédito contra la masa no se compagina con la cualidad de esta clase 
de créditos, que surgen después de la declaración del concurso porque poco o nada tienen que ver 
con las causas que han llevado al concurso del deudor, que es la imposibilidad de pagar las deudas a 
su vencimiento. Por eso, a diferencia de los créditos concursales, los créditos contra la masa se 
pagarán a su vencimiento, porque parten de la idea de que a pesar del concurso el deudor o la 
administración concursal pueden seguir administrando su patrimonio, lo cual conllevará la asunción de 
determinadas obligaciones de pago, que ya no tendrán como sujeto obligado al deudor concursado, 
sino a la masa del concurso. En esta situación no está el IVA devengado con anterioridad al concurso, 
por más que la obligación del deudor de reintegrarlo nazca después de la declaración del concurso. 
Se trata de un impuesto que grava operaciones cuyo impago es precisamente lo que ha llevado al 
deudor a la situación concursal, y que precisamente por ello la declaración de concurso paraliza como 
en una fotografía mientras se tramita la fase común, y se intenta el convenio con los acreedores. No 
tiene por ello ningún sentido que mientras se tramita el concurso no se paguen a los acreedores los 
suministros, y que sin embargo sí se pague a la Administración tributaria el IVA devengado por ellos. 
Todos estos razonamientos son los que han llevado a los órganos judiciales antedichos a resolver en 
sentido contrario al postulado por la Administración tributaria, en resoluciones que en esencia 
compartimos por lo que se confirma lo resuelto por el Juzgado de lo mercantil”: SAP Burgos (Sección 
3) 29.04.2010 (Sentencia 196/2010; Rollo 90/2010) 
 
“TERCERO.-El segundo motivo de impugnación de la AEAT se refiere a la calificación que procede 
respecto del IVA derivado de las facturas que se rectifican después de la declaración de concurso, 
pretendiendo el Abogado del Estado su calificación como créditos contra la masa, y no como créditos 
concursales como los califica la sentencia recurrida.  
La Sentencia del T.S. de 1 de septiembre de 2009 resuelve el recurso de casación contra la SAP de 
Asturias que desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Oviedo de 24 de junio de 2009 y en la misma, con un criterio que reitera la Sentencia de 20 de 
septiembre de 2009, concluye que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración de concurso han de calificarse como créditos concursales (aún cuando 
hayan sido liquidados con posterioridad a la declaración de concurso pues el nacimiento del crédito 
tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que coincide con el momento del 
devengo. Señala además que según el artículo 75 LIVA el devengo del impuesto se produce en el 
momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la 
realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos).  
A estos efectos, la reciente sentencia nº 196 de fecha 29 de abril de 2010 de esta Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial de Burgos, sobre el tema planteado se ha pronunciado en los siguientes 
términos:  
" Segundo.-La cuestión se plantea al amparo de la posibilidad que el artículo 80.3 de la Ley del 
Impuesto del Valor Añadido concede al destinatario de los bienes y servicios de modificar la base 
imponible del impuesto que ha declarado como soportado en una declaración anterior "cuando el 
destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración 
de concurso".  
La modificación de la base imponible que prevé el artículo 80.3 de la Ley del IVA, y que dará lugar 
como luego veremos al crédito de la Hacienda Pública, respecto del cual se discute su calificación 
como crédito contra la masa o crédito concursal, se produce de la siguiente manera:  
1º En primer lugar el IVA se corresponde con el devengado en facturas anteriores a la declaración del 
concurso que hayan sido giradas al concursado. Se trata por lo tanto de un IVA que el concursado 
debe pagar al acreedor, y que este debe incluir como cobrado en sus declaraciones periódicas del 
impuesto, así como el deudor en su declaración el IVA soportado. Pero como pone de relieve el 
Abogado del Estado en su escrito de recurso "las liquidaciones del IVA soportado y repercutido se 
realizan aunque no se haya pagado ni cobrado el IVA correspondiente". Es más, la inclusión en la 
masa pasiva del concurso de los créditos documentados en las citadas facturas supone la mayor parte 
de las veces que es un IVA que no se ha pagado, aunque el deudor se lo haya deducido, y se haya 



beneficiado de la deducción. La consecuencia será que en la masa pasiva se debería incluir el crédito 
del acreedor por el suministro no pagado y por el IVA correspondiente.  
2º Para evitar el perjuicio fiscal que supone para el acreedor la inclusión en su declaración fiscal de un 
IVA que no ha cobrado, se permite que al comunicar su crédito a la administración concursal rectifique 
la factura inicial, modificando la base imponible y ajustándola al IVA efectivamente cobrado, de forma 
que si se debe todo el importe de la factura original (no se ha pagado ninguna cantidad) la nueva 
factura tendrá como base 0 y no se devengará ninguna cantidad del impuesto.  
3º Con dicha nueva factura, en la que se modifica la base imponible, el deudor concursado será el que 
tenga que incluirla en su nueva declaración como rectificativa de su anterior declaración, y el acreedor 
hará lo mismo con la suya. De esta forma el acreedor recupera el IVA que no había cobrado, pero que 
sí había declarado, y el deudor se convierte en deudor a la Hacienda Pública del mismo IVA 
indebidamente deducido. El artículo 24.2, letra b) del Reglamento recoge este efecto respecto del 
deudor concursado: "en caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de 
empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las 
facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas 
y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la 
declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no 
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los 
requisitos señalados en el párrafo a). Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, 
en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas 
rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas 
rectificadas como minoración de las cuotas deducidas".  
Es evidente que tras la declaración rectificativa que hace el deudor concursado surge un crédito de la 
Hacienda Pública por el IVA que fue indebidamente deducido, y que ahora el deudor concursado está 
obligado a reintegrar. Es lo que dice el artículo 80.5.4º de la Ley del IVA, que "la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Y como se trata de un crédito posterior a la 
declaración del concurso, que además nace expresamente a favor de la Hacienda Pública por 
disposición legal, es por lo que el Abogado del Estado entiende que se trata de un crédito contra la 
masa, que por definición son aquellos que nacen después de la declaración del concurso, siendo el 
resto créditos concursales.  
Tercero.-Es indudable la diferencia de criterio que mantiene la Hacienda Pública respecto de la mayor 
parte de los órganos judiciales con competencias mercantiles, que se han pronunciado 
mayoritariamente por la consideración de estos créditos de la Hacienda Pública como créditos 
concursales (Juzgado de lo Mercantil de Córdoba 2 de junio de 2005, AA Juzgado de lo mercantil de 
Oviedo de 10 y 18 de noviembre de 2005, 21 de junio de 2006, AP Asturias 22 de septiembre de 2006, 
AP Valencia 25 de febrero de 2008, y AP Barcelona 26 de abril de 2007). La postura de la Abogacía 
del Estado de considerar el IVA rectificado como un crédito contra la masa lo que conllevaría es que el 
deudor debiera de pagar el impuesto al hacer la declaración rectificativa, si es que el IVA repercutido 
no se compensa con otro IVA soportado en la misma declaración. Esta solución es la que parece 
seguir a continuación el artículo 80.5.4º in fine cuando dice que "si el destinatario de las operaciones 
sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a 
la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible", es decir, que el deudor 
concursado solo lo sería de la Hacienda Pública por la diferencia entre el IVA soportado y el deducido, 
incluyendo dentro del IVA deducido aquel que nace de las facturas rectificativas.  
A pesar de lo anterior la pretensión de la Abogacía del Estado de cobrar el IVA que surge de las 
facturas rectificativas como un crédito contra la masa no se compagina con la cualidad de esta clase 
de créditos, que surgen después de la declaración del concurso porque poco o nada tienen que ver 
con las causas que han llevado al concurso del deudor, que es la imposibilidad de pagar las deudas a 
su vencimiento. Por eso, a diferencia de los créditos concursales, los créditos contra la masa se 
pagarán a su vencimiento, porque parten de la idea de que a pesar del concurso el deudor o la 
administración concursal pueden seguir administrando su patrimonio, lo cual conllevará la asunción de 
determinadas obligaciones de pago, que ya no tendrán como sujeto obligado al deudor concursado, 
sino a la masa del concurso. En esta situación no está el IVA devengado con anterioridad al concurso, 
por más que la obligación del deudor de reintegrarlo nazca después de la declaración del concurso. 
Se trata de un impuesto que grava operaciones cuyo impago es precisamente lo que ha llevado al 
deudor a la situación concursal, y que precisamente por ello la declaración de concurso paraliza como 
en una fotografía mientras se tramita la fase común, y se intenta el convenio con los acreedores. No 
tiene por ello ningún sentido que mientras se tramita el concurso no se paguen a los acreedores los 
suministros, y que sin embargo sí se pague a la Administración tributaria el IVA devengado por ellos. 
Todos estos razonamientos son los que han llevado a los órganos judiciales antedichos a resolver en 
sentido contrario al postulado por la Administración tributaria, en resoluciones que en esencia 
compartimos por lo que se confirma lo resuelto por el Juzgado de lo mercantil".  
Por lo tanto, no podemos compartir la argumentación del Abogado del Estado, debiendo confirmarse 
la sentencia apelada que mantiene que el crédito que nace de las facturas rectificativas del IVA no es 
un crédito contra la masa, sino un crédito concursal.  
Y pasando al examen de la pretensión subsidiaria que formula el Abogado del Estado de calificar el 
crédito concursal como crédito del artículo 91.4º de la LAC -cuestión que la sentencia recurrida ha 



dejado sin resolver incurriendo en incongruencia omisiva -, procede, en este caso, estimar la 
pretensión formulada por el Abogado del Estado. En realidad se trata del mismo crédito tributario-
crédito de derecho publico derivado de la Ley del IVA-, devengado con anterioridad a la declaración de 
concurso, y no de un nuevo crédito nacido con posterioridad, operando una novación tan solo 
modificativa, de índole subjetiva, y no extintiva con sustitución de la primitiva deuda o crédito por otro 
que surge ex novo. La exigibilidad y devengo del impuesto son anteriores a la declaración del 
concurso, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal y no contra la masa, debiendo reconocerse a la mitad de su importe 
el privilegio general del artículo 91.4 de la ley Concursal,y mereciendo la otra mitad la consideración 
de crédito ordinario.  
En último lugar, la AEAT recurrente impugna la sentencia de instancia al incurrir en incongruencia 
omisiva, al no abordar la pretensión formulada en su demanda respecto del carácter de contingente o 
condicional del articulo 87.5 ó 1 de la LC de los créditos recogidos en el informe de la administración 
concursal derivados de la modificación del IVA por facturas rectificativas. Créditos contingentes 
conforme al articulo 87.5 de la LC hasta el momento de la presentación de la correspondiente 
autoliquidación prevista en la normativa tributaria; o bien como créditos condicionales del articulo 87.1 
una vez presentada esta autoliquidación, sujeta a las modificaciones que esta cantidad pueda 
experimentar posteriormente por el ejercicio de las competencias de comprobación y regularización 
que corresponden a la Administración Tributaria prevista en la legislación tributaria.  
Sin embargo, la falta de concreción cuantitativa no convierte al crédito tributario en contingente. No se 
cumplen las condiciones del artículo 87 LC pues los créditos de la Hacienda publica procedentes de 
las facturas rectificadas no están sometidos condición suspensiva ni son litigiosos. Como señala 
nuestra sentencia de 29 de abril de 2009 (nº 196), " con independencia de la acción inspectora o 
comprobación de la Administración Tributaria se trata de un crédito que no es contingente". SAP 
Burgos (Sección 3) 30.07.2010 (Sentencia 357/2010; Rollo 67/2010) 
 
“SEGUNDO.-Por la demandante, AEAT, se impugna la resolución de instancia que desestima su 
pretensión de que se consideren como créditos contra la masa y no como créditos concursales, los 
créditos por IVA derivados de la rectificación de facturas realizadas por los acreedores de la 
concursada después de haberse dictado el Auto de declaración de concurso.  
La Sentencia del T.S. de 1 de septiembre de 2009 resuelve el recurso de casación contra la SAP de 
Asturias que desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Oviedo de 24 de junio de 2009 y en la misma, con un criterio que reitera la Sentencia de 20 de 
septiembre de 2009, concluye que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración de concurso han de calificarse como créditos concursales (aún cuando 
hayan sido liquidados con posterioridad a la declaración de concurso pues el nacimiento del crédito 
tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que coincide con el momento del 
devengo. Señala además que según el artículo 75 LIVA el devengo del impuesto se produce en el 
momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la 
realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos).  
A estos efectos, la reciente sentencia nº 196 de fecha 29 de abril de 2010 de esta Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial de Burgos, sobre el tema planteado se ha pronunciado en los siguientes 
términos:  
" Segundo.-La cuestión se plantea al amparo de la posibilidad que el artículo 80.3 de la Ley del 
Impuesto del Valor Añadido concede al destinatario de los bienes y servicios de modificar la base 
imponible del impuesto que ha declarado como soportado en una declaración anterior "cuando el 
destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración 
de concurso".  
La modificación de la base imponible que prevé el artículo 80.3 de la Ley del IVA, y que dará lugar 
como luego veremos al crédito de la Hacienda Pública, respecto del cual se discute su calificación 
como crédito contra la masa o crédito concursal, se produce de la siguiente manera:  
1º En primer lugar el IVA se corresponde con el devengado en facturas anteriores a la declaración del 
concurso que hayan sido giradas al concursado. Se trata por lo tanto de un IVA que el concursado 
debe pagar al acreedor, y que este debe incluir como cobrado en sus declaraciones periódicas del 
impuesto, así como el deudor en su declaración el IVA soportado. Pero como pone de relieve el 
Abogado del Estado en su escrito de recurso "las liquidaciones del IVA soportado y repercutido se 
realizan aunque no se haya pagado ni cobrado el IVA correspondiente". Es más, la inclusión en la 
masa pasiva del concurso de los créditos documentados en las citadas facturas supone la mayor parte 
de las veces que es un IVA que no se ha pagado, aunque el deudor se lo haya deducido, y se haya 
beneficiado de la deducción. La consecuencia será que en la masa pasiva se debería incluir el crédito 
del acreedor por el suministro no pagado y por el IVA correspondiente.  
2º Para evitar el perjuicio fiscal que supone para el acreedor la inclusión en su declaración fiscal de un 
IVA que no ha cobrado, se permite que al comunicar su crédito a la administración concursal rectifique 
la factura inicial, modificando la base imponible y ajustándola al IVA efectivamente cobrado, de forma 
que si se debe todo el importe de la factura original (no se ha pagado ninguna cantidad) la nueva 
factura tendrá como base 0 y no se devengará ninguna cantidad del impuesto.  



3º Con dicha nueva factura, en la que se modifica la base imponible, el deudor concursado será el que 
tenga que incluirla en su nueva declaración como rectificativa de su anterior declaración, y el acreedor 
hará lo mismo con la suya. De esta forma el acreedor recupera el IVA que no había cobrado, pero que 
sí había declarado, y el deudor se convierte en deudor a la Hacienda Pública del mismo IVA 
indebidamente deducido. El artículo 24.2, letra b) del Reglamento recoge este efecto respecto del 
deudor concursado: "en caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de 
empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las 
facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas 
y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la 
declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no 
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los 
requisitos señalados en el párrafo a). Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, 
en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas 
rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas 
rectificadas como minoración de las cuotas deducidas".  
Es evidente que tras la declaración rectificativa que hace el deudor concursado surge un crédito de la 
Hacienda Pública por el IVA que fue indebidamente deducido, y que ahora el deudor concursado está 
obligado a reintegrar. Es lo que dice el artículo 80.5.4º de la Ley del IVA, que "la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Y como se trata de un crédito posterior a la 
declaración del concurso, que además nace expresamente a favor de la Hacienda Pública por 
disposición legal, es por lo que el Abogado del Estado entiende que se trata de un crédito contra la 
masa, que por definición son aquellos que nacen después de la declaración del concurso, siendo el 
resto créditos concursales.  
TERCERO.-Es indudable la diferencia de criterio que mantiene la Hacienda Pública respecto de la 
mayor parte de los órganos judiciales con competencias mercantiles, que se han pronunciado 
mayoritariamente por la consideración de estos créditos de la Hacienda Pública como créditos 
concursales (Juzgado de lo Mercantil de Córdoba 2 de junio de 2005, AA Juzgado de lo mercantil de 
Oviedo de 10 y 18 de noviembre de 2005, 21 de junio de 2006, AP Asturias 22 de septiembre de 2006, 
AP Valencia 25 de febrero de 2008, y AP Barcelona 26 de abril de 2007). La postura de la Abogacía 
del Estado de considerar el IVA rectificado como un crédito contra la masa lo que conllevaría es que el 
deudor debiera de pagar el impuesto al hacer la declaración rectificativa, si es que el IVA repercutido 
no se compensa con otro IVA soportado en la misma declaración. Esta solución es la que parece 
seguir a continuación el artículo 80.5.4º in fine cuando dice que "si el destinatario de las operaciones 
sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a 
la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible", es decir, que el deudor 
concursado solo lo sería de la Hacienda Pública por la diferencia entre el IVA soportado y el deducido, 
incluyendo dentro del IVA deducido aquel que nace de las facturas rectificativas.  
A pesar de lo anterior la pretensión de la Abogacía del Estado de cobrar el IVA que surge de las 
facturas rectificativas como un crédito contra la masa no se compagina con la cualidad de esta clase 
de créditos, que surgen después de la declaración del concurso porque poco o nada tienen que ver 
con las causas que han llevado al concurso del deudor, que es la imposibilidad de pagar las deudas a 
su vencimiento. Por eso, a diferencia de los créditos concursales, los créditos contra la masa se 
pagarán a su vencimiento, porque parten de la idea de que a pesar del concurso el deudor o la 
administración concursal pueden seguir administrando su patrimonio, lo cual conllevará la asunción de 
determinadas obligaciones de pago, que ya no tendrán como sujeto obligado al deudor concursado, 
sino a la masa del concurso. En esta situación no está el IVA devengado con anterioridad al concurso, 
por más que la obligación del deudor de reintegrarlo nazca después de la declaración del concurso. 
Se trata de un impuesto que grava operaciones cuyo impago es precisamente lo que ha llevado al 
deudor a la situación concursal, y que precisamente por ello la declaración de concurso paraliza como 
en una fotografía mientras se tramita la fase común, y se intenta el convenio con los acreedores. No 
tiene por ello ningún sentido que mientras se tramita el concurso no se paguen a los acreedores los 
suministros, y que sin embargo sí se pague a la Administración tributaria el IVA devengado por ellos. 
Todos estos razonamientos son los que han llevado a los órganos judiciales antedichos a resolver en 
sentido contrario al postulado por la Administración tributaria, en resoluciones que en esencia 
compartimos por lo que se confirma lo resuelto por el Juzgado de lo mercantil".  
Y no puede compartirse la argumentación del Abogado del Estado, pues en realidad se trata del 
mismo crédito tributario-crédito de derecho publico derivado de la Ley del IVA-, devengado con 
anterioridad a la declaración de concurso, y no de un nuevo crédito nacido con posterioridad, 
operando una novación tan solo modificativa, de índole subjetiva, y no extintiva con sustitución de la 
primitiva deuda o crédito por otro que surge ex novo. El crédito no se extingue, sino que hay un 
cambio de acreedor La exigibilidad y devengo del impuesto son anteriores a la declaración del 
concurso, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal y no contra la masa, resultándole de aplicación lo dispuesto en el 



artículo siéndole 91.4 de la ley Concursal.”: SAP Burgos (Sección 3) 30.07.2010 (Sentencia 352/2010; 
Rollo 89/2010) 
 
“SEXTO.-La siguiente cuestión controvertida concierne a la modificación de la base imponible del IVA 
derivado de las facturas rectificativas consignados por la Administración Concursal.  
Acerca de la misma, se plantea, en primer término, la clasificación del crédito como crédito contra la 
masa -facturas rectificadas después de la declaración de concurso-.  
El art. 84-2-10º LC atribuye la consideración de crédito contra la masa a "los que resulten de 
obligaciones nacidas de la Ley.... con posterioridad a la declaración del concurso y hasta la eficacia 
del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso".  
La referencia fundamental de esta norma son las obligaciones de carácter tributario o fiscal, como es 
el caso que nos ocupa. A estos efectos, lo determinante será el momento de generarse el hecho 
imponible para distinguir el carácter de crédito contra la masa o concursal, ya que ese es el momento 
que se origina  
o nace el crédito, con independencia del tiempo en que deba satisfacerse la obligación tributaria. Así 
lo establece el art. 21-1 L.G.T., equiparando o conectando la realización del hecho imponible con el 
nacimiento de la obligación tributaria principal, de manera que es consecuencia lógica-jurídica que, si 
esa obligación tributaria surge antes de la declaración concursal, producido el hecho imponible, el 
crédito que la integra sea un crédito concursal.  
A esta conclusión no se opone el art. 80-3 LIVA, que posibilita la reducción de la base imponible en el 
plazo determinado -comunicación de los créditos-y presentándose la correspondiente declaración-
liquidación (art. 114-ap 2, nº 2, párrafo último, LIVA), lo que "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito a favor a la Hacienda Pública" (art. 80-ap 5, regla 4ª, LIVA), de donde la parte 
apelante infiere que su crédito surge de ese momento, posterior a la declaración del concurso, y en 
consecuencia, se trataría de un crédito contra la masa.  
Como argumenta el Juez de Instancia, la obligación tributaria ya ha surgido con anterioridad a la 
declaración del concurso, de modo que, esta última seria una mera obligación que comportaría la 
extinción de la anterior, lo que concuerda con el contenido del propio art. 80-3 LIVA, párrafo segundo, 
que posibilita en algún caso de conclusión del concurso una nueva modificación de la base imponible, 
mediante una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Lo único que cambia es 
la titularidad del crédito, ex lege.  
A mayor abundamiento, los créditos contra la masa son los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso..." -art. 80-2 5º LC -y no ofrece 
duda que el controvertido se genera mediante el ejercicio de una actividad empresarial anterior al 
concurso.  
Este es el criterio mantenido mayoritariamente por las Audiencias Provinciales y la S.T.S. de 1 de 
septiembre de 2009, que cita la parte apelada, folios 143,144, 145 y 146 (aunque referido al momento 
de la liquidación -hecho equivalente o asimilable al de rectificación de la factura-) a cuya 
argumentación nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias.  
Por último, en cuanto a su consideración de condicional, únicamente es predicable respecto de su 
titular, no sobre la existencia y realidad del crédito. ”: SAP Burgos (Sección 3) 15.09.2010 (Sentencia 
377/2010; Rollo 228/2010) 
 
AP Castellón 

 
“1. Sobre la calificación de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido resultante de la 
rectificación de facturas. 
Se centra el recurrente en el tenor literal delart. 80.Tres de la Leyreguladora del Impuesto, con arreglo 
al cual "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al 
impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad 
al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso". Dice que el juez de instancia 
confunde el momento de devengo del IVA con el de nacimiento del crédito a favor de la Hacienda ya 
que, viene a argumentar, por más que aquél se produzca con la entrega del bien o prestación del 
servicio gravados, el crédito nace una vez practicada la liquidación, que en el caso del concurso tiene 
lugar, en su caso, al rectificarse las correspondientes facturas con arreglo al precepto que acabamos 
de transcribir. 
La tesis del recurrente conduce a la conclusión de que, puesto que la declaración del concurso es el 
presupuesto de hecho necesario para la rectificación de facturas en el caso de impago por el 
destinatario del servicio de las cuotas repercutidas, las cantidades resultantes de la corrección 
merecen la consideración de crédito contra la masa, con arreglo alart. 84.2.10 LC, que califica como 
créditos contra la masa y, por ello, a satisfacer con arreglo alart. 154 LC, "los que resulten de 
obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso". 
No tiene razón el recurrente, ni siquiera desde la perspectiva que pudiera ofrecer elart. 80. Cinco. 4ª 
de la Ley del IVA, que dispone que "la rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en elartículo 114, apartado dos, número 2º, 
segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la 
Hacienda Pública". Esta defectuosa y equívoca redacción del precepto no puede imponerse, siquiera 
por meras razones de posterioridad en la vigencia, al tenor de los artículos losartículos 20 y 21 de la 



Ley General Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre), el primerode los cuales dice que "el hecho 
imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el 
nacimiento de la obligación tributaria principal", mientras en el apartado 1 del segundo se establece 
que "el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", añadiendo el apartado 3 del mismo 
precepto que "la Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a 
ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo". 
El que criterio que acabamos de exponer y que compartimos es el mantenido por la Audiencia 
Provincial de Asturias (Secc. 1) en susSentencias de 23 de junio y 22 de septiembre de 2006 (AC 
2006\1617 y AC 2006\2082]) 
Se distingue claramente en sede legislativa el momento de nacimiento o devengo del impuesto y el de 
exigibilidad de la cuota a ingresar, que no deben confundirse, de suerte que aquél puede haberse 
producido, como es el caso, antes de la declaración del concurso y ésta tener lugar con posterioridad, 
lo que no puede bastar para convertir el correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública en 
crédito contra la masa, siendo como es concursal por el momento de su nacimiento. 
Por otra parte, es la propia Ley que regula el IVA la que dispone que el tributo se devenga cuando se 
realiza la operación gravada (art. 75.Uno), lo que debe entenderse en el sentido de que en dicho 
momento nace la obligación, pues no en balde en el Diccionario de la Lengua Española la segunda 
acepción definitoria de la palabra "devengo" es "Momento en el que nace la obligación de pago de un 
tributo". 
En la opinión que venimos exponiendo y que ha de dar lugar al rechazo de este motivo del recurso 
abunda laSentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 19 de febrero de 2008 (AC 2008\858), 
que insiste en que el criterio relevante en orden a la calificación que haya de merecer el crédito en el 
concurso es la fecha de nacimiento, no pudiendo adoptarse, entonces, otro criterio que el del devengo, 
con independencia de cuál sea el período de liquidación del tributo que genera el crédito a favor de la 
AEAT, que sólo incide en la exigibilidad de la deuda, pero no en su nacimiento.”: SAP Castellón 
(Sección 3) 22.01.2009 (JUR 2009\193128) 
 
“SEGUNDO Dos son por tanto las cuestiones que debemos resolver, además de la referida a la 
imposición de las costas procesales, siendo la primera la de determinar si los créditos derivados de las 
facturas rectificadas del IVA tienen el carácter de créditos contra la masa. 
La opinión contraria del Juez mercantil se fundamenta en que del tenor literal delartículo 80-Cinco 4º 
de la Ley del IVA no se deduce necesariamente que se haya producido una novación extintiva, no 
entendiendo aplicable al caso el contenido delartículo 84-10 de la Ley Concursal, argumentos que 
comparte la Sala. 
Elartículo 80-3 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido-IVA, establece que "La base imponible 
podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo 
el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se 
dicte auto de declaración del concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de 
transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal" 
Y lo que pretende el Abogado del Estado en la representación que ostenta de AEAT, es que 
consideremos que se ha producido no una novación modificativa por cambio de acreedor sino una 
novación extintiva que permita aplicar el contenido delartículo 84-10 de la Ley Concursal, a cuyo tenor 
son créditos contra la masa que resulten de las obligaciones nacidas de la Ley, con posterioridad a la 
declaración del concurso. 
Entendemos que las rectificaciones de las facturas de IVA no son obligaciones nacidas con 
posterioridad a la declaración del concurso, lo que no puede fundamentarse en el hecho de que la 
norma prevea la reducción de su base imponible, cuando con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso. 
Como indica la representación de la parte apelada, debe recordarse que conforme al contenido 
delartículo 21-1 de la Ley General Tributaria el devengo es el momento en el que se entiende 
realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal, 
siendo la fecha del devengo la que determina las circunstancias relevantes para la configuración de la 
obligación tributaria, de forma que si esa fecha del devengo es anterior al concurso no podremos 
entender que se trate de un crédito contra la masa. 
Distingue además el citadoprecepto en su apartado 2el devengo que supone el nacimiento de la 
obligación tributaria, con la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar que puede efectuarse en un 
momento diferente. 
No puede ampararse la pretensión de entender que se ha producido una modificación extintiva en el 
contenido delartículo 80-Cinco-4º de la Ley del IVA, en cuanto dicho precepto establece que "La 
rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo 
dispuesto en elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, determinará el 
nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública", toda vez que entendemos que 
según el contenido delartículo 21 de la Ley General Tributaria, en dicho momento nace la exigibilidad 
del crédito, pero el devengo y cuando se produce el nacimiento de la obligación tributaria es anterior, 
cuando se entiende realizado el hecho imponible. 
Este es el criterio que hemos mantenido en nuestra recienteSentencia nº 23 de fecha 22 de enero de 
2009 (JUR 2009, 193128), en la que además exponíamos que es la propia Ley que regula el IVA la 
que dispone que el tributo se devenga cuando se realiza la operación gravada (art. 75.Uno), lo que 



debe entenderse en el sentido de que en dicho momento nace la obligación, pues no en balde en el 
Diccionario de la Lengua Española la segunda acepción definitoria de la palabra "devengo" es 
"Momento en el que nace la obligación de pago de un tributo". 
No compartimos por tanto que se haya producido una modificación extintiva de la deuda como 
tampoco lo comparte ninguna de las resoluciones que se citan en el escrito de oposición al recurso de 
apelación, entre los que se encuentran lasSentencias de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 
1ª) de fechas 17 de noviembre de 2006 (JUR 2006, 284455) y 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 
2082), la de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008 (AC 2008, 
858), la de la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección1ª) de 8 de febrero de 2008 (AC 2008, 970) y la 
de la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de fecha 18 de octubre de 2006. 
Nosotros añadimos a esta cita la de lasSentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 
15ª), de fechas 26 de abril de 2007 (JUR 2007, 270624) y de fecha 28 de marzo de 2008que 
resuelven en el mismo sentido expuesto la cuestión objeto de controversia. 
Resulta ilustrativo lo que allí se expone cuando se establece que "La postura del Sr. Magistrado, que 
(por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia de la Audiencia Provincial de 
Asturias de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082), se basa en que la rectificación de las 
deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la previa rectificación de las 
cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un crédito nuevo, puesto que se 
trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho imponible, determinante del 
devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la 
relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a raíz de la rectificación 
de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los acreedores y de la 
subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-liquidación que ha 
de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el IVA en su día 
repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado por el IVA 
repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no 
nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la prestación consiste en 
la obligación tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al 
producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el 
tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es 
concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
TERCERO Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4ºLIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10ºLC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 



diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del núm. 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración." 
Haciendo nuestras dichas consideraciones debemos añadir que no puede ampararse la pretensión de 
entender que se ha producido una modificación extintiva por el contenido delartículo 80-Cinco-4º de la 
Ley del IVA, en cuanto dicho precepto establece que "La rectificación de las deducciones del 
destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en elartículo 114, apartado 
dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a 
favor de la Hacienda Pública", toda vez que entendemos que según el contenido delartículo 21 de la 
Ley General Tributaria, en dicho momento nace la exigibilidad del crédito, pero el devengo y cuando 
se produce el nacimiento de la obligación tributaria es anterior, cuando se entiende realizado el hecho 
imponible. 
Frente a la abundante cita jurisprudencial que hemos realizado no resulta oponible la que alega el 
recurrente que cita dos Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y una Sentencia 
de la Audiencia Nacional, anteriores a la Ley Concursal, por lo que no tratan el caso enjuiciado y 
unaSentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de fecha 24 de octubre de 2004en el que lo que 
se dice no es lo que aquí es objeto de controversia, tratando por el contrario la cuestión de la 
legislación aplicable. 
Y tan solo con la actual normativa del concurso cita dos Sentencias del mismo Juzgado mercantil, el 
nº 2 de Valencia, que expresan la postura defendida por el recurrente, pero que tras la amplia cita 
jurisprudencial que hemos realizado no deja de ser una excepción a la doctrina mayoritaria. 
Rechazamos por todo ello el primer motivo del recurso.”: SAP Castellón (Sección 3) 20.02.2009 (JUR 
2009/188470) 
 
“En cuanto a la petición subsidiaria de que se declare el importe del IVA correspondiente a las facturas 
rectificadas como un crédito contra la masa, tampoco lo entendemos procedente.  
En esta cuestión de nuevo conviene recordar lo que esta Sala ya ha entendido con anterioridad, en 
nuestra Sentencia núm. 23 de fecha 22 de enero de 2009, al entrar en el examen de la calificación de 
la liquidación del IVA resultante de la rectificación de facturas, y aun cuando aquel supuesto era 
diferente al aquí enjuiciado al tener su fundamento, a diferencia del que aquí nos ocupa en el 
contenido del artículo 80-Tres de la Ley reguladora del Impuesto, si que entendemos que resulta 
aplicable lo que allí se decía en cuanto hacíamos mención a que " La tesis del recurrente conduce a la 
conclusión de que, puesto que la declaración del concurso es el presupuesto de hecho necesario para 
la rectificación de facturas en el caso de impago por el destinatario del servicio de las cuotas 
repercutidas, las cantidades resultantes de la corrección merecen la consideración de crédito contra la 
masa, con arreglo al art. 84.2.10 LC, que califica como créditos contra la masa y, por ello, a satisfacer 
con arreglo al art. 154 LC, "los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley  
o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración del concurso y 
hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso".  
No tiene razón el recurrente, ni siquiera desde la perspectiva que pudiera ofrecer el art. 80. Cinco. 4ª 
de la Ley del IVA, que dispone que "la rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2º, 
segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la 
Hacienda Pública". Esta defectuosa y equívoca redacción del precepto no puede imponerse, siquiera 
por meras razones de posterioridad en la vigencia, al tenor de los artículos los artículos 20 y 21 de la 
Ley General Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre), el primero de los cuales dice que "el hecho 
imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el 
nacimiento de la obligación tributaria principal", mientras en el apartado 1 del segundo se establece 
que "el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", añadiendo el apartado 3 del mismo 
precepto que "la Ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota  
o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo".  
El que criterio que acabamos de exponer y que compartimos es el mantenido por la Audiencia 
Provincial de Asturias (Secc. 1) en sus Sentencias de 23 de junio y 22 de septiembre de 2006 (. y AC 
2006\2082])  
Se distingue claramente en sede legislativa el momento de nacimiento o devengo del impuesto y el de 
exigibilidad de la cuota a ingresar, que no deben confundirse, de suerte que aquél puede haberse 
producido, como es el caso, antes de la declaración del concurso y ésta tener lugar con posterioridad, 
lo que no puede bastar para convertir el correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública en 
crédito contra la masa, siendo como es concursal por el momento de su nacimiento.  
Por otra parte, es la propia Ley que regula el IVA la que dispone que el tributo se devenga cuando se 
realiza la operación gravada (art. 75.Uno), lo que debe entenderse en el sentido de que en dicho 
momento nace la obligación, pues no en balde en el Diccionario de la Lengua Española la segunda 



acepción definitoria de la palabra "devengo" es "Momento en el que nace la obligación de pago de un 
tributo".  
En la opinión que venimos exponiendo y que ha de dar lugar al rechazo de este motivo del recurso 
abunda la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 19 de febrero de 2008 (AC 
2008\858), que insiste en que el criterio relevante en orden a la calificación que haya de merecer el 
crédito en el concurso es la fecha de nacimiento, no pudiendo adoptarse, entonces, otro criterio que el 
del devengo, con independencia de cuál sea el período de liquidación del tributo que genera el crédito 
a favor de la AEAT, que sólo incide en la exigibilidad de la deuda, pero no en su nacimiento."  
Consideraciones que también las entendemos aplicables a este supuesto, en cuanto que se alega 
para fundamentar la consideración del pago del IVA como un crédito contra la masa el mismo 
precepto, que es el artículo 84.2.10 LC, que califica como créditos contra la masa "los que resulten de 
obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso". Y aunque sea por otro motivo aquí también se han emitido dos facturas rectificativas que 
han dado origen a esa devolución del IVA por la Agencia Tributaria, lo que afecta la liquidación del 
impuesto pero no entendemos que altere el hecho de que el momento de nacimiento o devengo del 
mismo ha sido el contrato de permuta de fecha 20 de octubre de 2006, lo que evidentemente es 
anterior al concurso, teniendo en cuenta que la base imponible han sido las diferentes unidades de 
obra que se tenían que transmitir a cambio del solar, por lo que no se trata de un crédito contra la 
masa.  
Y a esto hay que añadir que si bien en dicho contrato se estableció un plazo de treinta y seis meses 
para la finalización de las obras, era un hecho evidente no sólo el retraso que las mismas l levaban, 
sino que incluso dos meses antes de la declaración del concurso hubo una paralización definitiva de 
estos trabajos cuando estos debían de estar en un porcentaje de realización similar al de la 
certificación que se ha aportado, de fecha 17 de julio de 2008, momento en que se encontraban en un 
36,68 %, por lo que habían motivos para que la cedente del solar pudiera instar con anterioridad la 
resolución del contrato e incluso para que pudiera haber insinuado el crédito correspondiente a esa 
devolución del IVA como contingente, pendiente de la emisión de esas facturas de rectificación 
cuando esto fuera procedente.  
Entendemos correcto el planteamiento que realiza la Administración Concursal al oponerse al recurso, 
cuando se refiere a que la anulación de la operación no supone un ingreso indebido, a los efectos 
previstos en el apartado a) del artículo 89-Cinco de la Ley del IVA, al no encontrarnos en ninguno de 
los supuestos a que se refiere el artículo 221 de la Ley General Tributaria, por lo que es correcto que 
se haya llevado llevado a cabo en la forma prevista en el apartado b) de dicho precepto, que establece 
la posibilidad de "Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al 
periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar 
desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo 
estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en 
exceso." De forma que la rectificación de cuotas genera un cuota a devolver a la concursada que los 
actores después pueden reclamar, al haber sido quienes han soportado el tributo, pero dentro de las 
normas del concurso.  
Rechazamos por ello también la petición que se hace como subsidiaria.”: SAP Castellón (Sección 3) 
30.06.2014 (Sentencia 228/2014; Rollo 226/2014) 
 
AP Cuenca 

 
“PRIMERO Se deduce recurso de apelación contra lasentencia recaída en los autos incidentales nº 
637/2008 y acumulados nº nº 641/2008, 644/2008 y 645/2008 surgidos en el seno del Concurso 
Ordinario de Acreedores nº 322/2008 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, 
solicitándose por la parte recurrente que se declare que son créditos contra la masa los derivados de 
las facturas rectificativas del IVA. 
Alega el Sr. Abogado del Estado en apoyo de su pretensión varias razones, como son. 
- La interpretación literal delart. 80.cinco.4º de la Ley del IVA a cuyo tenor " la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, nº 2, segundo párrafo d esta Ley, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública", hace coincidir el verbo utilizado en dicho 
precepto al utilizado en elart. 84.2.10 de la Ley Concursal para identificar ciertos créditos contra la 
masa; a saber: " los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley... con posterioridad a la 
declaración del concurso". 
- La interpretación lógica del mecanismo tributario: el legislador tributario, al regulara el sistema de 
modificaciones de la base imponible mediante la emisión de facturas rectificativas, no dudó en que el 
deudor concursado hubiese de integrar tales facturas en su menor IVA soportado en el caudal de 
facturas de dicho deudor, para que el montante total de las sumas y restas derivadas de las restantes 
facturas emitidas y recibidas autoliquidado mensual o trimestralmente, se integrasen en el concurso 
como créditos contra la masa o como devoluciones a favor del concursado, según su resultado. 
- Interpretación sistemática: Así, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 114.Dos.2º de la Ley 
del IVA, la rectificación debe realizarse en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en 
que el sujeto pasivo reciba la factura rectificada, momento en que nace el crédito tributario y ello, sin 
recargo ni intereses, y siendo que la razón obedece, precisamente, a que la deuda del concursado- 
crédito de la Administración Tributaria- no nace ni existe hasta este momento. Por otro lado, tampoco 



en el derecho de quiebras antiguo se ha concebido la posibilidad de que un convenio afecte a créditos 
posteriores al auto declarando la insolvencia, confirmando el carácter de crédito contra la masa del 
crédito controvertido. Finalmente, el sistema de facturas rectificativas no perjudica el tráfico mercantil 
ni se opone a ningún principio concursal, antes al contrario ayuda a favorecer al acreedor por 
prestaciones de servicios o entrega de bienes a cobrar anticipadamente cantidades que, de otro 
modo, muy difícilmente cobraría. 
- Interpretación Cronológica: el acreedor tiene el plazo de un mes para emitir la factura rectificativa y, a 
partir de ahí, el deudor debe incluirla en su siguiente autoliquidación, que puede ser trimestral, y es 
perfectamente concebible que el certificado de la AEAT en el que se integren las facturas rectificadas 
se demore mas de tres meses desde que precluyó el plazo para insinuar su crédito y ello abocaría a 
considerar dicho crédito concursal como subordinado sin que la Ley diese otra opción al mismo. 
- Interpretación de la doctrina contencioso administrativa: la clasificación como crédito contra la masa 
es el criterio acogido en la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa al resolver la cuestión planteada 
en relación con las quiebras y suspensiones de pago, dado que la redacción delart. 80 de la ley del 
IVA vigente con anterioridad a 1 de septiembre de 2004 era idéntica a la actual citándose, al efecto, 
las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 4 de noviembre de 1998 (JT 1999, 
13) y 4 de julio de 2000 (JT 2000, 1507), ysentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 13 de enero (JT 2000, 753) y de 7 de abril de 2000 (JUR 2000, 277055). 
SEGUNDO Por el Juzgador de Instancia se desestima la pretensión sostenida por el Sr. Abogado del 
Estado, vía demanda incidental que se reitera en la presente alzada, sobre la base argumental 
representada por entender que el devengo de la obligación tributaria viene definido en elartículo 21.1 
de la Ley General Tributaria (L.G.T) como el momento en que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal, de donde colige 
que identificado el momento del devengo con el momento del nacimiento de la obligación tributaria y 
habiendo nacido la misma antes de la declaración concursal, lo procedente es la calificación del 
crédito como concursal. Comparte la Juzgadora " a quo" los argumentos esgrimidos por el Juzgado de 
lo Mercantil de Oviedo en elauto de fecha 2 de junio de 2005 según el que " no cabe afirmar que como 
consecuencia de la emisión de facturas rectificativas del IVA nazca o surja un crédito contra la masa, 
pues el crédito sigue siendo el mismo, si bien se modifica su titularidad a través de una novación 
modificativa parcial en la persona del acreedor, en este caso, la Agencia Tributaria". 
TERCERO Expuestas las líneas arguméntales del recurrente y la preconizada por la Juzgadora de 
Instancia, debe ya adelantarse que este Tribunal comparte los razonamientos contenidos en la 
resolución recurrida, a los que se añaden los contenidos en la presente resolución. 
Así, sobre la cuestión sometida a enjuiciamiento en la presente alzada, se han pronunciado diversos 
órganos jurisdiccionales, en su mayoría sosteniendo la tesis contraria a la preconizada por la Agencia 
Tributaria, sirviendo de ejemplo lassentencias de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) de 
22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082), de la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª9 de 
fecha 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416), y de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 
26 de abril de 2007 (JUR 2007, 270624) y de 28 de mayo de 2008 (JUR 2008, 330312), entre otras 
muchas. 
A estos efectos, en la última de las sentencias reseñadas se resuelve la cuestión suscitada por la 
Agencia Tributaria en los siguientes términos : 
"El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 80.tres de la Ley del IVA, que permite a los acreedores 
(que no han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o 
servicios prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo 
que podrá traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del 
IVA,R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las 
operaciones gravadas. Dichoprecepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base 
imponible, dispone que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones 
sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con 
posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, 
en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del 
apartado 1 del artículo 21 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio)". Por su parte, elart. 24.1 del 
Reglamento precisa que en los casos a que se refiere elartículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto 
pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones (aquí 
el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida", 
en la forma prevista en elartículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 



destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración- liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha expuesto, 
con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma cuestión (en 
contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la aparente 
colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la 
masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la 
declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. La postura del Sr. 
Magistrado, que refrenda laSentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 
2006 (AC 2006, 2082) se basa en que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el 
concursado, consecuencia de la previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no 
implica el nacimiento de un crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en 
su día al producirse el hecho imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, 
produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por 
cambio de acreedor) toda vez que, a raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la 
base imponible operada por los acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, 
mediante la nueva declaración-liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la 
Agencia Tributaria el crédito por el IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja 
de ser acreedor del concursado por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por 
Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos 
concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a 
losartículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los 
bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con 
anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le 
pueda corresponder. Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando 
en las siguientes razones jurídicas". 



A la luz de la doctrina parcialmente transcrita, con argumentos que son prácticamente comunes y 
uniformes, este Tribunal participa del reseñado criterio y considera que no nos encontramos en 
presencia de un crédito contra la masa toda vez que el mismo no ha nacido con posterioridad a la 
declaración del concurso sino, antes al contrario, el crédito tributario es concursal por haber surgido 
(nacido el devengo) en el momento del suministro de los productos o prestación del servicio, 
habiéndose operado una novación modificativa parcial por cambio de deudor, razones todas ellas que 
conducen a la desestimación del recurso objeto de la presente alzada.”: SAP Cuenca 25.09.2009 (AC 
2009/2046; Sentencia 221/2009; Rollo 241/2009) 
 
“B/.-En cuanto al recurso del Abogado del Estado tampoco puede prosperar.  
El recurso se centra en que las facturas rectificativas del I.V.A. son créditos contra la masa concursal 
en base a los siguientes razonamientos:  
Alega el Sr. Abogado del Estado en apoyo de su pretensión varias razones, como son.  
-La interpretación literal del art. 80.cinco.4º de la Ley del IVA a cuyo tenor " la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, nº 2, segundo párrafo d esta Ley, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública", hace coincidir el verbo utilizado en dicho 
precepto al utilizado en el art.  
84.2.10 de la Ley Concursal para identificar ciertos créditos contra la masa; a saber: " los que resulten 
de obligaciones nacidas de la Ley... con posterioridad a la declaración del concurso".  
-La interpretación lógica del mecanismo tributario: el legislador tributario, al regulara el sistema de 
modificaciones de la base imponible mediante la emisión de facturas rectificativas, no dudó en que el 
deudor concursado hubiese de integrar tales facturas en su menor IVA soportado en el caudal de 
facturas de dicho deudor, para que el montante total de las sumas y restas derivadas de las restantes 
facturas emitidas y recibidas autoliquidado mensual o trimestralmente, se integrasen en el concurso 
como créditos contra la masa o como devoluciones a favor del concursado, según su resultado.  
-Interpretación sistemática: Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.Dos.2º de la Ley 
del IVA, la rectificación debe realizarse en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en 
que el sujeto pasivo reciba la factura rectificada, momento en que nace el crédito tributario y ello, sin 
recargo ni intereses, y siendo que la razón obedece, precisamente, a que la deuda del concursado-
crédito de la Administración Tributaria-no nace ni existe hasta este momento. Por otro lado, tampoco 
en el derecho de quiebras antiguo se ha concebido la posibilidad de que un convenio afecte a créditos 
posteriores al auto declarando la insolvencia, confirmando el carácter de crédito contra la masa del 
crédito controvertido. Finalmente, el sistema de facturas rectificativas no perjudica el tráfico mercantil 
ni se opone a ningún principio concursal, antes al contrario ayuda a favorecer al acreedor por 
prestaciones de servicios o entrega de bienes a cobrar anticipadamente cantidades que, de otro 
modo, muy difícilmente cobraría.  
-Interpretación Cronológica: el acreedor tiene el plazo de un mes para emitir la factura rectificativa y, a 
partir de ahí, el deudor debe incluirla en su siguiente autoliquidación, que puede ser trimestral, y es 
perfectamente concebible que el certificado de la AEAT en el que se integren las facturas rectificadas 
se demore mas de tres meses desde que precluyó el plazo para insinuar su crédito y ello abocaría a 
considerar dicho crédito concursal como subordinado sin que la Ley diese otra opción al mismo.  
-Interpretación de la doctrina contencioso administrativa: la clasificación como crédito contra la masa 
es el criterio acogido en la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa al resolver la cuestión planteada 
en relación con las quiebras y suspensiones de pago, dado que la redacción del art. 80 de la ley del 
IVA vigente con anterioridad a 1 de septiembre de 2004 era idéntica a la actual citándose, al efecto, 
las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 4 de noviembre de 1998 y 4 de julio 
de 2000, y sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de 
enero y de 7 de abril de 2000.  
Segundo.-Expuestas las líneas arguméntales del recurrente y la preconizada por la Juzgadora de 
Instancia, debe ya adelantarse que este Tribunal comparte los razonamientos contenidos en la 
resolución recurrida, a los que se añaden los contenidos en la presente resolución.  
Así, sobre la cuestión sometida a enjuiciamiento en la presente alzada, se han pronunciado diversos 
órganos jurisdiccionales, en su mayoría sosteniendo la tesis contraria a la preconizada por la Agencia 
Tributaria, sirviendo de ejemplo las sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) de 
22 de septiembre de 2006, de la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª9 de fecha 22 de junio de 
2007, y de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 26 de abril de 2007 y de 28 de mayo 
de 2008, entre otras muchas.  
A estos efectos, en la última de las sentencias reseñadas se resuelve la cuestión suscitada por la 
Agencia Tributaria en los siguientes términos :  
"El conflicto surge a raíz de la previsión del art. 80.tres de la Ley del IVA, que permite a los acreedores 
(que no han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados  
o servicios prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo 
que podrá traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA, 
R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre EDL), una vez declarado el concurso del destinatario de las 
operaciones gravadas. Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base 
imponible, dispone que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones 
sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con 
posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, 
en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del 



apartado 1 del artículo 21 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio)". Por su parte, el art. 24.1 del 
Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto 
pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones (aquí 
el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida", 
en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.  
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA).  
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaraciónliquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.  
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.  
Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración-liquidación, rectificativa de la emitida en 
su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria.  
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas.  
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria.  
La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa.  
Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha expuesto, 
con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma cuestión (en 
contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la aparente 
colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la 
masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la 
declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. La postura del Sr. 



Magistrado, que refrenda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 
2006 se basa en que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, 
consecuencia de la previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el 
nacimiento de un crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al 
producirse el hecho imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, 
produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por 
cambio de acreedor) toda vez que, a raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la 
base imponible operada por los acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, 
mediante la nueva declaración-liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la 
Agencia Tributaria el crédito por el IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja 
de ser acreedor del concursado por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por 
Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos 
concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los 
artículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los 
bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con 
anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le 
pueda corresponder. Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando 
en las siguientes razones jurídicas".  
A la luz de la doctrina parcialmente transcrita, con argumentos que son prácticamente comunes y 
uniformes, este Tribunal participa del reseñado criterio y considera que no nos encontramos en 
presencia de un crédito contra la masa toda vez que el mismo no ha nacido con posterioridad a la 
declaración del concurso sino, antes al contrario, el crédito tributario es concursal por haber surgido 
(nacido el devengo) en el momento del suministro de los productos o prestación del servicio, 
habiéndose operado una novación modificativa parcial por cambio de deudor, razones todas ellas que 
conducen a la desestimación del recurso objeto de la presente alzada. ”: SAP Cuenca 25.06.2010 
(Sentencia 116/2010; Rollo 260/2009) 
 
AP Guadalajara 

 
“TERCERO En el segundo de los motivos del recurso de apelación, tras afirmarse en la resolución 
recurrida que determinado acreedor emitió factura anulando la cuota de IVA repercutido por importe 
de 119,40 € y estimar parcialmente la demanda incidental presentada por la Abogacía del Estado en el 
sentido de reconocer un crédito concursal (no contra la masa), a favor de la Hacienda Pública por el 
referido importe, que se califica como crédito con privilegio general del artículo 91.4 de la ley concursal 
en cuanto al 50% y como crédito ordinario en cuanto al 50% restante, minorando correlativamente el 
crédito del acreedor en el mismo importe de 119,40 €, pretende el recurrente que los créditos por 
facturas rectificativas se califiquen con carácter general como créditos contra la masa. 
De esta suerte centrado el objeto del recurso en esta alzada y reconociéndose también lo polémico de 
la cuestión, coincidimos igualmente con el criterio expuesto en la resolución recurrida por lo que 
procede su íntegra confirmación. Debemos comenzar afirmando que elartículo 1 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre (RCL 1992, 2786 y RCL 1993, 401), del Impuesto sobre el Valor Añadido lo configura 
como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, cuyo hecho imponible-artículo 4 
de la citada Ley - lo constituyen las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el 
ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Conforme alartículo 75 de la 
misma Ley, el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a 
disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen 
las operaciones gravadas. Elartículo 80.3 LIVA prevé la posibilidad de reducir la base imponible 
cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las 
cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de 
declaración del concurso. Y conforme a su párrafo segundo, si se acuerda la conclusión del concurso 
por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los créditos o por 
desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º LC), el 
acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza mediante la 
emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Lo que sostiene la 
recurrente es que el crédito que surge a favor de la misma como consecuencia delartículo 80.3 LIVA 
es crédito posterior a la declaración de concurso, y por tanto, ha de ser calificado como crédito contra 
la masa. No compartimos dicha argumentación, puesto que no se trata de una modificación extintiva. 
El crédito no se extingue, sino que hay un cambio del acreedor y si la exigibilidad y devengo del 
impuesto son anteriores a la declaración de concurso, y la factura es de fecha anterior, la obligación 
ha de considerarse igualmente anterior, y por tanto, el crédito a favor de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria ha de ser calificado como crédito concursal, resultándole de aplicación lo 
dispuesto en elartículo 91.4º LC. No se produce una modificación del devengo del tributo y sigue 
siendo de aplicación elartículo 75 LIVA; sólo hay un cambio de acreedor, sin que a ello obste elartículo 
80.5 LIVA que determina, en relación con los supuestos de modificación de la base imponible 
comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública. 
Ello no puede implicar el nacimiento de un crédito ex novo a favor de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, sino que el impuesto va a ser exigible directamente por aquélla. 
Reproducimos a continuación los razonamientos contenidos en laSAP de Barcelona de fecha 26 de 



abril del año 2.007 también de cita extensa e inexcusable "El conflicto surge a raíz de la previsión 
delart. 80.3 de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que 
no han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios 
prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá 
traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido(art. 24.1 del Reglamento del IVA, R.D. 
1624/1992, de 29 de diciembre (RCL 1992, 2834 y RCL 1993, 404)), una vez declarado el concurso 
del destinatario de las operaciones gravadas. Dichoprecepto, art. 80.3 LIVA, incluido en el titulo 
dedicado a la base imponible, dispone que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario 
de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y 
siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. 
La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en 
elnúmero 5a del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Por su parte, 
elart. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere elarticulo 80 de la Ley del 
Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al destinatario de 
las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en su caso, se 
anule la cuota repercutida", en la forma prevista en elarticulo 13 del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (RCL 
2003, 2790) Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que 
establece la forma de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa 
rectificación del importe de las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la 
Agencia Tributaria en acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), 
tiene lugar en la declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí 
el concursado) que debe efectuar en el periodo impositivo en que reciba el documento justificativo del 
derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas 
rectificativas de los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar 
desde la última de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso(art. 80.3 LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. Esta declaración-liquidación del 
concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron esas cuotas de IVA soportado, 
dice elartículo 80.5.4º LIVA que ("La rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en elartículo 114, apartado dos, número 2o, 
segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la 
Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho 
a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe 
de la cuota del impuesto no deducible. II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del 
IVA repercutido que el concursado adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas 
(anuladas) por estos acreedores que hacen uso de la facultad conferida por elartículo 80. 3 LIVA, los 
cuales, a tal efecto, han de emitir, declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una 
nueva factura, rectificativa. Esta nueva factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- 
liquidación, rectificativa de la emitida en su día, en el periodo impositivo en que reciba las nuevas 
facturas, con lo que aumentará su base imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) 
a ingresar en la Hacienda Pública, que de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA 
repercutido. De este modo, en la práctica, el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley 
del IVA en el contexto concursal es, y esto es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA 
repercutido en su día, del que antes era titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia 
Tributaria. Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a 
la declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la 
masa pasiva permanece igual, simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con 
anterioridad al concurso, ya que la obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor 
(sujeto pasivo del IVA) a la Agencia Tributaria. III) La cuestión que se plantea es si el crédito que 
resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la (nueva) declaración-liquidación del concursado, 
rectificativa de la anterior, puede tener la consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la 
Agencia Tributaria, al amparo delart. 84.2.10° de la Ley Concursal (créditos que "resulten de 
obligaciones nacidas de la ley... con posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los 
siguientes argumentos: (a) elarticulo 80.5.4" LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del 
destinatario de las operaciones, que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el 
nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa 
emitida por el acreedor será tratada por el concursado en la declaración-liquidación del IVA 
correspondiente al periodo en que reciba aquélla, ya declarado el concurso; y (c) que los plazos 



establecidos por la ley tributaria para la rectificación del IVA no se acomodan a los que prevé la ley 
concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, en la tesis del Sr. Abogado del Estado, 
abona que se trata de un crédito contra la masa. TERCERO.- Se alineó la Sentencia de primera 
instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha expuesto, con el criterio mantenido a la sazón 
por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que 
suscita una duda jurídica relevante, motivada por la aparente colisión o contraste entre la pauta 
concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la masa, en función de su nacimiento a la 
vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la declaración de concurso, y, en este caso, la 
norma tributaria, como veremos. La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos 
conocer) refrenda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 
(AC 2006, 2082), se basa en que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el 
concursado, consecuencia de la previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no 
implica el nacimiento de un crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en 
su día al producirse el hecho imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, 
produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por 
cambio de acreedor) toda vez que, a raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la 
base imponible operada por los acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, 
mediante ¡a nueva declaración-liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la 
Agencia Tributaría el crédito por el IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja 
de ser acreedor del concursado por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por 
Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos 
concúrsales, puesto que la prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los 
artículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los 
bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con 
anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le 
pueda corresponder. Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando 
en las siguientes razones jurídicas. CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de 
rectificación del IVA motivado por la declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la 
posición de los acreedores, que "cobran" extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la 
AEAT, créditos que concursalmente serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al 
acreedor (no al concursado), evitándole la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA 
repercutido por una operación que no ha cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las 
reglas del concurso, siendo la contrapartida que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la 
masa. No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por 
favorecer o proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas 
legales del IVA relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la 
devolución del IVA devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad 
resulta ser crédito contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la 
operación queda sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la 
masa. La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a 
efectos exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y 
especialmente al espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey 
Concursal, y a la justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.5.4° LIVA, ubicado 
en el Titulo dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la 
gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serian 
equívocos. En este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible 
y su apartado cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede 
decirse que, excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento 
del crédito tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un 
determinado momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc... De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. Por más, en fin, que la 
mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez devengado determine, a 
efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las deducciones el obligado al pago 
es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de laLey con posterioridad a la 
declaración de concurso (art. 84.2.10° LC). La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una 
nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente diversa. Por ello, en 
aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos prededucibles (a salvo 
los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, como los del n° 1º), no se 
trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o haberse generado, con 
nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. El hecho de que la rectificación de las 
deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la emisión por los acreedores de las 
facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al sistema establecido por la Ley 
Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra solución, pues no es sino 



necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, precisamente, a raíz de la 
declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las fases ulteriores a la 
declaración".”: SAP Guadalajara 17.06.2010 (AC 2010/1066; Sentencia 138/2010; Rollo 131/2010) 
 
 
AP Huesca 

 
“SEGUNDO: Solicita la apelante la revocación de la sentencia apelada pero sin indicar cuales son los 
pronunciamientos que debería emitir este tribunal en lugar de lo acordado en primera instancia. No 
obstante, de la argumentación del recurso parece que la parte lo que solicita es la desestimación de la 
demanda partiendo de que el IVA resultante de las facturas rectificadas por los acreedores tras el 
concurso, es postconcursal, dando lugar a un crédito no concursal sino contra la masa. Todo ello sin 
que en ningún caso se le deban imponer las costas causadas, según la parte recurrente.  
La cuestión debatida, que ya ha sido correctamente explicada y resuelta en la sentencia apelada, 
viene teniendo una respuesta unánime en los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales tras la 
entrada en vigor de la Ley concursal. Así nos podemos remitir a la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Oviedo, sección 1ª, del 22 de Septiembre del 2006 (ROJ: SAP O 2365/2006). En dicho 
caso la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, ante la demanda de la AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA que impugnaba la calificación como concursal del 
crédito incrementado para la misma a consecuencia de rectificación de unas facturas, pretendiendo se 
calificara como contra la masa, desestimó tal pretensión. El recurso de la actora se asentaba 
entonces, como el presente, en los artículos 80. Tres y 114 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el 24 del Reglamento que la desarrolla, que -señalaba-determinan que la obligación del 
concursado de retocar su declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido no nace de la operación 
facturada, según la Agencia Tributaria, sino de la rectificación de su acreedor, siendo ese el momento 
en el que surge la obligación del concursado para con la Hacienda Pública. Además, el crédito a favor 
de ésta nace por ley con posterioridad al concurso. Por último, sostenía que nace una nueva 
obligación, ya que la Administración no puede disponer de las cuotas tributarias de la que es 
acreedora (artículo 17 de la Ley General Tributaria), motivo por el cual no hay subrogación. Para 
apoyar tales argumentos, citaba distintas resoluciones que han sostenido ya el carácter de "contra la 
masa" de este tipo de créditos, entre las que se encuentran Resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central, Vocalía Tercera, de 4-11-1998, Resolución del Tribunal Económico Central, 
Vocalía Quinta, de 4-7-2000, y sentencias de la Audiencia Nacional, Sección 6ª, de 13-1-2000 y 7-4-
2000. Por el contrario, la sentencia del juzgado de Oviedo entendió que el nacimiento del IVA era 
anterior a la declaración del concurso (art. 21. 1 de la Ley General Tributaria), hecho que no se ve 
desvirtuado por el art.  
80. 5. 4ª, puesto que lo que se produce es una mera novación modificativa, con el correspondiente 
cambio de titularidad tan solo a favor de la Agencia Tributaria como acreedor distinto del originario que 
desaparece y la Audiencia Provincial confirmó dicho criterio afirmando que es indudable que el IVA 
tiene su nacimiento en la operación mercantil a la que se vincula, conforme al criterio del devengo, sin 
que en sentido contrario pueda invocarse con éxito el artículo 80. Cinco. 4ª de la Ley del IVA, que dice 
así: "la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse 
según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley, 
determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública". Ese 
"nacimiento" era y es interpretado por la apelante como momento inicial del devengo. Ahora bien, 
como dice la Audiencia Provincial de Oviedo en su sentencia de 22 de septiembre de 2006, la frase 
debe ser entendida en su conjunto, y lo que expresa es que en ese momento, y -cierto es-por 
disposición legal, nace un crédito a favor de la Hacienda, pero no puede olvidarse que es el mismo 
crédito, idéntico y por el mismo concepto, que se había devengado en el instante mismo en que se 
produjo el hecho imponible, y éste fue la operación gravada con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Dicho en otros términos, según sostiene la repetida sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, lo 
que establece la ley es el cambio de acreedor, es decir la modificación o novación subjetiva, pero 
ninguna otra cosa. Y si el crédito que nace, sigue diciendo dicha Audiencia, es a favor de un sujeto 
distinto a quien tenía su titularidad en el momento en que se devengó, de conformidad con los 
preceptos del Código Civil, la mera modificación de uno de los sujetos no altera en medida alguna el 
crédito pre-existente, lo que quiere decir que se trata de un crédito nacido con anterioridad a la 
declaración del concurso.  
En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, de 26 de Abril del 
2007 (ROJ: SAP B 4825/2007), más tarde reiterada por la sentencia de ese mismo tribunal de 28 de 
Mayo del 2008 (ROJ: SAP B 8106/2008), califica al derecho de crédito nacido a favor de la Hacienda 
Pública como consecuencia de las "facturas rectificativas" del I.V.A., como crédito concursal y no 
como crédito contra la masa, indicando que el derecho al I.V.A. que adquiere la Hacienda Pública no 
nace durante la tramitación del concurso. El organismo público se subroga en el lugar de los 
proveedores de la concursada. Por lo tanto, ese derecho al I.V.A. nació antes de la declaración del 
concurso. Por lo que se trata de un crédito concursal. De modo que el monto del pasivo no se altera; 
el importe de la masa pasiva permanece igual, simplemente se traslada la titularidad de un crédito 
originado con anterioridad al concurso, ya que la obligación nació en su día con el devengo del tributo, 
del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la Agencia Tributaria. En dicho caso resuelto por la Audiencia 
Provincial de Barcelona, según consta en la sentencia antes citada, admitió la Agencia Tributaria que 
el sistema de rectificación del IVA motivado por la declaración de concurso del sujeto destinatario 



favorece la posición de los acreedores, que "cobran" extraprocesalmente al principio del concurso, y a 
costa de la AEAT, créditos que concursalmente serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se 
protege al acreedor (no al concursado), evitándole la carga de tener que ingresar en la Hacienda un 
IVA repercutido por una operación que no ha cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a 
las reglas del concurso, siendo la contrapartida, según la Agencia Tributaria, que el crédito resultante 
a favor de la AEAT es contra la masa. Si bien, como dijo la Audiencia Provincial de Barcelona en la 
sentencia citada, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por 
favorecer o proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas 
legales del IVA relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la 
devolución del IVA devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad 
resulta ser crédito contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la 
operación queda sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la 
masa. Como dice esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de abril de 2007, la 
cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. Por más, en fin, que la 
mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez devengado determine, a 
efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las deducciones el obligado al pago 
es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de la Ley con posterioridad a la 
declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una 
nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente diversa. Por ello, no se trata 
de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o haberse generado, con nacimiento a 
la vida jurídica, con anterioridad al concurso. El hecho de que la rectificación de las deducciones y de 
que el plazo para declararla, así como el de la emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, 
no se acomode en el aspecto temporal al sistema establecido por la Ley Concursal para la 
temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra solución, pues no es sino necesaria 
consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, precisamente, a raíz de la declaración de 
concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las fases ulteriores a la declaración.  
En similar sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, sección 3ª, de 26 de 
Noviembre del 2007 (ROJ: SAP NA 1040/2007), luego reiterada en la del mismo tribunal de 24 de 
marzo de 2009 en la que, tras resaltar, una vez más el criterio del devengo, igualmente se razona, 
refiriéndose a la legislación foral, que la rectificación en los términos en los que el precepto se expresa 
"determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública", ese 
"nacimiento" en modo alguno supone que pueda valer tanto como momento inicial del devengo ni, 
tampoco, que se trate de un crédito nuevo o que el segundo extinga el anterior, lo único que sucede 
es que por disposición de la Ley nace una nueva titularidad crediticia respecto de la Hacienda Foral, 
pero el crédito sigue siendo el mismo, derivado del mismo concepto y, desde luego, devengado en el 
momento en que tuvo lugar la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiere el 
Impuesto; lo que se produce, por disponerlo así la Ley, es una simple novación subjetiva por cambio 
de acreedor que ni extingue ni altera el crédito al que la nueva titularidad se refiere, lo que implica que 
al tratarse de un crédito nacido en fecha anterior a la declaración de concurso no pueda calificársele 
como contra la masa.  
Y otro tanto sucede con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Civil sección 9 del 25 de 
Febrero del 2008 (ROJ: SAP V 719/2008), que revoca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Valencia dictada el 6 de noviembre de 2006 (que es la única sentencia dictada tras la entrada en vigor 
de la Ley Concursal que ha sido invocada por la apelante). En dicha sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia se insiste nuevamente en que en la rectificación del IVA con motivo del 
concurso no se altera el momento de su devengo, de modo que la posibilidad de reducir la base 
imponible que regula el artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas 
al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con 
posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede 
modificar el propio devengo del tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir 
un cambio en la persona "recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia 
AEAT-. Cierto es que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los 



supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación 
de las deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
"nuevo" crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo. Por ello, tras citar la sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona de 
fecha 26 de abril de 2007 concluye, en relación con la cuestión relativa a la rectificación de las facturas 
de IVA, que deben ser consideradas éstas como créditos concursales y no como créditos contra la 
masa.  
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5ª, de 
13 de Febrero del 2009 (ROJ: SAP Z 179/2009) y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, 
sección 3ª, de 20 de Febrero de 2009 (ROJ: SAP CS 162/2009), afirmando una novación meramente 
modificativa y no extintiva. Y en esta misma línea parece alinearse la sentencia del Tribunal Supremo 
de 1 de Septiembre del 2009 (ROJ: STS 5385/2009) cuando indica que "Esta Sala fija como doctrina 
que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del 
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen 
créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos: #b) Las audiencias 
provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada supuesto, en 
relación con las facturas de rectificación del IVA#"  
Por último el mismo criterio sigue la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, sección 1ª, de 25 
de Septiembre del 2009 (ROJ: SAP CU 426/2009), la cual desestima el recurso de la Agencia 
Tributaria reiterando los mismos argumentos y considera que no nos encontramos en presencia de un 
crédito contra la masa toda vez que el mismo no ha nacido con posterioridad a la declaración del 
concurso sino, antes al contrario, el crédito tributario es concursal por haber surgido (nacido el 
devengo) en el momento del suministro de los productos o prestación del servicio, habiéndose 
operado una novación modificativa parcial por cambio de deudor.  
Por todo ello, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha quedado expuesta, que da lugar a unos 
argumentos que la última sentencia citada califica de "comunes y uniformes" no podemos sino 
desestimar el recurso interpuesto, el cual tampoco puede prosperar por las costas pues la aplicación 
del artículo 394 debe hacerse caso por caso, atendiendo a la concreta complejidad del tema debatido 
y el presente no puede decirse que presentara serias dudas de derecho cuando en el momento en el 
que tuvo lugar la contestación a la demanda, en marzo de dos mil nueve, ya era unánime la solución 
dada al problema por las Audiencias Provinciales. En definitiva, en lo que concierne a las costas, el 
Juzgado ha hecho también una correcta aplicación del principio del vencimiento consagrado en el 
citado artículo 394 de la Ley procesal. “: SAP Huesca 27.01.2010 (Sentencia 16/2010; Rollo 278/2009) 
 
 
 
AP La Coruña 

 
“SEGUNDO La representación legal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en su 
condición de acreedora de la entidad mercantil declarada en situación de concurso de acreedores, 
considera errónea la calificación de crédito ya identificado realizada por el Juzgado "a quo", señalando 
como fundamento de la misma la confusión entre el nacimiento del crédito tributario y la fecha en la 
que se repercute el IVA por una operación comercial entre particulares, lo que ha conducido a la no 
aplicación de lo dispuesto en el art. 84. 2. 10º de la Ley Concursal. En esencia este parecer -que fue 
acogido por alguna resolución dictada por órganos judiciales de primera instancia, como es el caso de 
la SJ de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona de 14 de octubre de 2005-, supone considerar que la deuda 
tributaria no surge sino a partir del momento en que ha de practicarse la autoliquidación del IVA, a 
través de la que se cuantifica el importe de la deuda y se comunica a la Administración Tributaria, 
pudiendo exigir ésta el pago de la misma a partir de este momento. Esta Sala no comparte este 
parecer y ello en atención a los Fundamentos de Derecho que siguen. 
El art. 84.2.10º de la Ley Concursal califica como créditos contra la masa a «los que resulten de 
obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso». Dicho de otra manera, el carácter ex lege del crédito tributario determina que su condición 
de crédito contra la masa derive del mero dato de su fecha de nacimiento, con independencia de que 
se haya contraído por la administración en interés de la masa. El elemento relevante en orden a la 
calificación que haya de merecer el crédito en el concurso es la fecha de nacimiento, no pudiendo 
adoptarse, entonces, otro criterio que el del devengo, con independencia de cuál sea el período de 
liquidación del tributo que genera el crédito a favor de la AEAT, que sólo incide en la exigibilidad de la 
deuda, pero no en su nacimiento. A estos efectos, la Ley General Tributaria define el devengo del 
impuesto como momento en el que, entendiéndose realizado el hecho imponible, se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal, con independencia de la existencia de un momento 
diferente, establecido por la Ley propia de cada tributo, para su exigibilidad, como seguidamente se 
expondrá. Estas determinaciones legales se acomodan mal con la tesis mantenida por la AEAT en el 
escrito de formalización del recurso de apelación. 
TERCERO De conformidad con lo señalado, para que un crédito de la naturaleza del litigioso merezca 
la calificación de crédito contra la masa como pretende la recurrente, es imprescindible que se trate de 
obligación nacida de la Ley con posterioridad a la declaración del concurso («ex» art. 84.2.10º LC). 
Pues bien, el crédito nacido del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al último trimestre 



del año 2006, durante el que se dictó la resolución declarando a la entidad mercantil que ha 
repercutido el referido tributo en la situación de concurso de acreedores y antes de que ésta situación 
fuese declarada, ha determinado el nacimiento, precisamente en el momento temporal en que se 
realizaron las operaciones gravadas, de la obligación tributaria principal. En orden a justificar esta 
afirmación deben traerse a colación los arts. 20 y 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. El primero de estos preceptos señala que «el hecho imponible es el presupuesto fijado por 
la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria 
principal». Por su parte, el art. 21.1 de la mima LGT, prescribe que «el devengo es el momento en el 
que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación 
tributaria principal»; señalando el apartado 3º de este mismo precepto, que «la Ley propia de cada 
tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un 
momento distinto al del devengo del tributo». Resulta entonces claro que el Impuesto sobre el Valor 
Añadido se devengas en las fechas en las que se realizan las operaciones mercantiles gravadas (uno 
y dos de diciembre de 2006), de conformidad con lo que prevé el art. 4 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así las cosas el crédito de la 
Administración Tributaria, por el importe o montante referido, surgió en un momento anterior a la 
declaración de la entidad que lo ha repercutido y obligada a su pago a la AEAT en situación de 
concurso de acreedores. 
CUARTO La pretensión deducida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el recurso 
que nos ocupa, coincidente con la principal que ha dado origen a este incidente concursal, supone 
considerar que el devengo del IVA ha de identificarse con el momento último de que dispone la 
entidad mercantil para practicar la autoliquidación correspondiente al período impositivo coincidente 
con el último trimestre del año 2006. Con esta forma de argumentar se está concediendo al término 
fiscal de que dispone el obligado tributario para practicar las autoliquidaciones impositivas de elemento 
temporal esencial para determinar la calificación de los créditos de la AEAT, lo que conllevaría, 
además, el establecimiento de diferenciaciones de trato en el concurso en función del tipo de actividad 
ejercida por el declarado en esta situación, pues, como argumenta, a estos mismos efectos, v.gr., la 
Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 17 de noviembre de 2006 (JUR 
2006, 284455) y de 22 de septiembre del mismo año (JUR 2006, 279104) -ésta última respecto de 
facturas rectificativas de IVA-, en parecer compartido por la doctrina que se ha pronunciado 
expresamente sobre esta cuestión (así, Rodríguez Márquez, «La Hacienda Pública y los procesos 
concursales», en Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria, julio-septiembre de 2006), las 
importaciones y algunas adquisiciones intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de 
la cuota diferente, conforme a los arts. 167.2 de la Ley reguladora del IVA y el 71.7 de su Reglamento, 
sin olvidar que el sistema liquidatorio también es variable entre el trimestre natural y el mes natural 
según el volumen de operaciones de la empresa concursada («ex» art. 71.3 del Reglamento del IVA. 
Por otra parte, el supuesto no está lejos de lo que acontece con las cantidades que son objeto de 
retenciones, consideradas por la jurisprudencia del TS como una obligación de carácter autónomo, 
situándose su devengo en el momento en que la normativa entiende realizado su presupuesto de 
hecho, por mucho que se liquide con posterioridad, sin que esta última fecha pueda ser la 
determinante, ya que «no es sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible 
periódicamente pero que ya había nacido con anterioridad en el momento en que se practica cada una 
de las retenciones que siguen al abono de la respectiva nómina» (SSTS de 7 de noviembre de 1997, 
de 13 de noviembre de 1999 [RJ 1999, 9601], de 12 de febrero de 2001 [RJ 2001, 911] y de 9 de 
octubre de 2003).”: SAP La Coruña (Sección 4) 19.02.2008 (AC 2008/858) 
 
“PRIMERO.-Se recurre en esta apelación por la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (AEAT), a través de la Abogacía del Estado, el pronunciamiento de la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña desestimatorio de su pretensión principal de calificación 
como crédito contra la masa del derivado a su favor de las facturas rectificativas del IVA (art. 80.3 de 
la Ley del IVA), por haber sido considerado crédito concursal. La sentencia le dio este tratamiento 
concursal con base en lo resuelto en el mismo sentido por la jurisprudencia menor de las Audiencias 
Provinciales que parten de la regla del devengo como momento de nacimiento de la obligación 
tributaria (anterior al concurso), mientras que la rectificación, justificada por la posterior declaración del 
concurso, no daría lugar a una nueva obligación sino a la rectificación de las deducciones aplicadas en 
su día mediante retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado.  
SEGUNDO.-En el recurso de apelación se alega acerca del funcionamiento del impuesto y 
deducciones, para hacer ver que, aun tratándose de un impuesto de devengo instantáneo, su 
liquidación es periódica y es con ésta, al final del periodo, cuando se determinaría la deuda tributaria y 
surgiría el crédito de la Hacienda. Igualmente se alega acerca del funcionamiento y calificación 
concursal del crédito resultante de las facturas rectificativas en el caso que nos ocupa, nacido de un 
hecho posterior al devengo, al tener como presupuesto la declaración posterior del concurso, no 
siendo su finalidad beneficiar al concursado sino al emisor de la factura para evitarle tener que 
ingresar un IVA repercutido por una operación no cobrada al quedar sometido al concurso, siendo algo 
voluntario para el acreedor pero, una vez efectuada la modificación, devendría obligatoria para el 
concursado, y el crédito posterior a favor de la Hacienda Pública lo sería por ministerio de la Ley, y por 
ello un crédito contra la masa (art. 84.2-10º de la Ley Concursal y 80.5-4º Ley IVA), como también se 
deduciría de los artículos 114 de la Ley y 24 del Reglamento del Impuesto. Se añade en el recurso 
que no se trataría de una novación subjetiva sino extintiva "ex lege", y se citan en resoluciones del 
Tribunal Económico Administrativo Central, así como sentencias de la Audiencia Nacional y algún otro 



Tribunal en apoyo de su tesis. De no aceptarse el recurso no debieran de imponérsele las costas 
especialmente por la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión e incluso las 
dudas de derecho.  
TERCERO.-Por parte de la concursada y de la administración concursal apeladas se alegó en contra 
del recurso y en apoyo de la sentencia, poniendo énfasis en el devengo, anterior al inicio del concurso, 
como el momento del nacimiento de la obligación tributaria, conforme a la Ley Tributaria y la del IVA, 
siendo esto lo relevante para la calificación del crédito a los fines concursales examinados, citándose, 
entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 1/9/2009 y de esta Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de A Coruña de 19/2/2008 sobre la calificación de los créditos por IVA.  
CUARTO.-No obstante los serios argumentos vertidos en el recurso de apelación, así como la 
complejidad de la cuestión y las serias dudas jurídicas resultantes, al faltar jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre la concreta cuestión debatida, no se aprecian motivos bastantes para considerar 
errónea la decisión del Juzgado de lo Mercantil, arropada por la jurisprudencia menor de las 
Audiencias Provinciales, siguiendo el mismo criterio por iguales o parecidas razones a las expresadas 
en la sentencia apelada y en la extractada en ésta de la Audiencia Provincial de Barcelona (15ª) de 
28/5/2008. En efecto, la tesis de la parte apelante se basa en gran medida en la liquidación del 
impuesto, la cual ya fue rechazada en las sentencias del Tribunal Supremo de 1 y 20/9/2009, así como 
anteriormente en la de esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 19/2/2008. 
La primera de las sentencias del Tribunal Supremo incluso apuntó entre otros argumentos la "doctrina 
similar" de las Audiencias Provinciales en relación con las facturas de rectificación del IVA. La cuestión 
que ahora nos ocupa no alteraría dicha conclusión, tratándose de otra modalidad dentro del juego 
entre el IVA devengado o repercutido por el empresario o profesional a los adquirentes o destinatarios 
de los bienes o servicios y el IVA soportado o deducible por aquéllos en sus autoliquidaciones 
periódicas por las compras o adquisiciones a sus proveedores, con la compensación correspondiente, 
al margen del momento establecido en la Ley para la mejor gestión del impuesto (que no devengo).  
QUINTO.-Siguiendo el criterio marcado por la de 1/9/2009, la STS de 20/9/2009 reitera la doctrina de 
que << deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por IVA por 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre 
con posterioridad >>, resumiendo el fundamento de ello: << (a) El nacimiento del crédito tributario por 
IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la 
prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de 
la expedición y transporte, según los casos). (b) El momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con 
anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon, 
aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con 
posterioridad. (c) La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la 
cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se 
establece, el momento del devengo. (d) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de 
la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones 
según el régimen fiscal del concursado. (e) Los principios del Derecho tributario en torno a la 
regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. >>  
Sobre la base anterior, y ya en relación a la concreta cuestión examinada, se puede añadir en la 
misma línea que las citadas por el Juzgado de lo Mercantil, las sentencias de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza (5ª) de 5/11/2008, Cuenca (1ª) de 25/9/2009 o de Valencia (9ª) de 25/2/2008 y 
22/12/2009. De éstas dos últimas cabe reseñar los siguientes razonamientos:  
<< Finalmente ha de abordarse la cuestión jurídica relativa a los créditos resultantes de la rectificación 
de facturas de IVA, que en la sentencia apelada -correspondiente al procedimiento incidental 429/06 -
se clasifican como créditos contra la masa, alegándose en síntesis por las recurrentes, las entidades 
(...), que si el acreedor se acoge a lo previsto en el artículo 80 de la Ley del IVA, no provoca el 
nacimiento de un crédito nuevo y distinto del ya existente, sino solamente una subrogación por parte 
de la Hacienda Pública, de modo que seguiría ostentando aquél importe la condición de crédito 
concursal.  
La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que conforme 
a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece el artículo 4 de la citada Ley -las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 



conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
"nuevo" crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo.  
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)-respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
sentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución:  
"SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión del art. 80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 
28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no han cobrado la contraprestación del 
concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios prestados, ni por tanto el IVA 
repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá traducirse en la anulación de 
la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA, R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre), 
una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas.  
Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)".  
Por su parte, el art. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre.  
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA).  
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.  
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.  
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración-liquidación, rectificativa de la emitida en 
su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria.  



Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas.  
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria.  
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa.  
TERCERO. Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos.  
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas.  
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa.  
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa.  
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 



circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado.  
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso.  
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.".  
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra la 
sentencia recaída en el procedimiento incidental 429/06 en relación a la cuestión relativa a la 
rectificación de las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa >>.  
SEXTO.-Lo dicho hasta aquí y en la sentencia apelada basta para desestimar el recurso de apelación, 
estando sin embargo justificado no hacer mención especial en materia de costas por las razones ya 
apuntadas más arriba y antes por el Juzgado de lo Mercantil.”: SAP La Coruña (Sección 4) 30.06.2010 
(Sentencia 317/2010; Rollo 140/2010) y, en términos prácticamente idénticos. SAP La Coruña 
(Sección 4) 02.07.2010 (Sentencia 325/2010; Rollo 222/2010) 
 
“PRIMERO.-La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado 
del Estado en defensa y representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, en el incidente concursal nº 
1420/09 de impugnación de la clasificación de créditos llevada a efecto por la administración 
concursal, radica en su pretensión de calificación como crédito contra la masa del derivado a su favor 
de las facturas rectificativas del IVA (art. 80.3 de la Ley del IVA), por haber sido considerado crédito 
concursal por el Juzgador de primera instancia con base en lo resuelto en el mismo sentido por la 
jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales que parten de la regla del devengo como 
momento de nacimiento de la obligación tributaria (anterior al concurso), mientras que la rectificación, 
justificada por la posterior declaración del concurso, no daría lugar a una nueva obligación sino a la 
rectificación de las deducciones aplicadas en su día mediante retrocesión en el sistema liquidatorio del 
IVA devengado.  
Se argumenta en el recurso de apelación sobre el funcionamiento del impuesto y deducciones, para 
hacer ver que, aun tratándose de un impuesto de devengo instantáneo, su liquidación es periódica y 
es con ésta, al final del periodo, cuando se determinaría la deuda tributaria y surgiría el crédito de la 
Hacienda. Igualmente se alega acerca del funcionamiento y calificación concursal del crédito 
resultante de las facturas rectificativas en el caso que nos ocupa, nacido de un hecho posterior al 
devengo, al tener como presupuesto la declaración posterior del concurso, no siendo su finalidad 
beneficiar al concursado sino al emisor de la factura para evitarle tener que ingresar un IVA 
repercutido por una operación no cobrada al quedar sometido al concurso, siendo algo voluntario para 
el acreedor pero, una vez efectuada la modificación, devendría obligatoria para el concursado, y el 
crédito posterior a favor de la Hacienda Pública lo sería por ministerio de la Ley, y por ello un crédito 
contra la masa (art. 84.2-10º de la Ley Concursal y 80.5-4º Ley IVA), como también se deduciría de los 
artículos 114 de la Ley y 24 del Reglamento del Impuesto. Se añade en el recurso que no se trataría 
de una novación subjetiva sino extintiva "ex lege", y se citan en resoluciones del Tribunal Económico 
Administrativo Central, así como sentencias de la Audiencia Nacional y algún otro Tribunal en apoyo 
de su tesis. De no aceptarse el recurso no debieran de imponérsele las costas especialmente por la 
ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión e incluso las dudas de derecho.  
SEGUNDO.-Sobre tal problemática jurídica ya nos hemos pronunciado en sentencias de fechas 
30/6/2010 y 2/7/2010, y así decíamos "No obstante los serios argumentos vertidos en el recurso de 
apelación, así como la complejidad de la cuestión y las serias dudas jurídicas resultantes, al faltar 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la concreta cuestión debatida, no se aprecian motivos 
bastantes para considerar errónea la decisión del Juzgado de lo Mercantil, arropada por la 
jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales, siguiendo el mismo criterio por iguales o 
parecidas razones a las expresadas en la sentencia apelada y en la extractada en ésta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (15ª) de 28/5/2008. En efecto, la tesis de la parte apelante se basa 
en gran medida en la liquidación del impuesto, la cual ya fue rechazada en las sentencias del Tribunal 



Supremo de 1 y 20/9/2009, así como anteriormente en la de esta misma Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de A Coruña de 19/2/2008. La primera de las sentencias del Tribunal Supremo incluso 
apuntó entre otros argumentos la "doctrina similar" de las Audiencias Provinciales en relación con las 
facturas de rectificación del IVA. La cuestión que ahora nos ocupa no alteraría dicha conclusión, 
tratándose de otra modalidad dentro del juego entre el IVA devengado o repercutido por el empresario 
o profesional a los adquirentes o destinatarios de los bienes o servicios y el IVA soportado o deducible 
por aquéllos en sus autoliquidaciones periódicas por las compras o adquisiciones a sus proveedores, 
con la compensación correspondiente, al margen del momento establecido en la Ley para la mejor 
gestión del impuesto (que no devengo).  
Siguiendo el criterio marcado por la de 1/9/2009, la STS de 20/9/2009 reitera la doctrina de que 
<<deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por IVA por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre con 
posterioridad>>, resumiendo el fundamento de ello: << (a) El nacimiento del crédito tributario por IVA 
tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación 
del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la 
expedición y transporte, según los casos). (b) El momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con 
anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon, 
aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con 
posterioridad. (c) La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la 
cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se 
establece, el momento del devengo. (d) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de 
la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones 
según el régimen fiscal del concursado. (e) Los principios del Derecho tributario en torno a la 
regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. >>  
Sobre la base anterior, y ya en relación a la concreta cuestión examinada, se puede añadir en la 
misma línea que las citadas por el Juzgado de lo Mercantil, las sentencias de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza (5ª) de 5/11/2008, Cuenca (1ª) de 25/9/2009 o de Valencia (9ª) de 25/2/2008 y 
22/12/2009. De éstas dos últimas cabe reseñar los siguientes razonamientos:  
<<Finalmente ha de abordarse la cuestión jurídica relativa a los créditos resultantes de la rectificación 
de facturas de IVA, que en la sentencia apelada -correspondiente al procedimiento incidental 429/06 -
se clasifican como créditos contra la masa, alegándose en síntesis por las recurrentes, las entidades 
(...), que si el acreedor se acoge a lo previsto en el artículo 80 de la Ley del IVA, no provoca el 
nacimiento de un crédito nuevo y distinto del ya existente, sino solamente una subrogación por parte 
de la Hacienda Pública, de modo que seguiría ostentando aquél importe la condición de crédito 
concursal.  
La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que conforme 
a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece el artículo 4 de la citada Ley -las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
"nuevo" crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo.  
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)-respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
sentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución:  
"SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión del art. 80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 
28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no han cobrado la contraprestación del 



concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios prestados, ni por tanto el IVA 
repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá traducirse en la anulación de 
la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA, R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre), 
una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas.  
Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)".  
Por su parte, el art. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre.  
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA).  
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.  
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.  
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración-liquidación, rectificativa de la emitida en 
su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria.  
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas.  
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria.  
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 



concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa.  
TERCERO. Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos.  
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas.  
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa.  
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa.  
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado.  
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso.  



El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.".  
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra la 
sentencia recaída en el procedimiento incidental 429/06 en relación a la cuestión relativa a la 
rectificación de las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa >>.  
TERCERO.-De tal modo procede la desestimación del recurso de apelación, peses a ello 
consideramos justificado no hacer especial mención sobre las costas del recurso, por las dudas de 
derecho existentes sobre la especial naturaleza de la cuestión litigiosa debatida (arts. 196 LC, 394 y 
398 LEC). ”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.10.2010 (Sentencia 468/2010; Rollo 293/2010) 
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“PRIMERO Cuestiones controvertidas en la alzada. 
La Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil desestima la demanda formulada por el Abogado del 
Estado en impugnación de la calificación como concursal del crédito derivado de la rectificación de la 
base imponible del IVA considerando que debe considerarse como relevante para la calificación del 
crédito el dato temporal de su nacimiento y no el de su liquidez o exigibilidad, teniendo en cuenta 
como hecho imponible del impuesto la entrega de bien y la prestación del servicio que fueron 
anteriores a la fecha de declaración del concurso, por aplicación delartículo 84.10 de la Ley Concursal. 
El Abogado del Estado en su escrito de recurso sostiene que la modificación de la base imponible del 
impuesto como facultad del proveedor-acreedor con el cumplimiento de determinados requisitos 
determina el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Públicaex artículo 80 cinco 
4º de la LIVA y que por tanto se trata de un crédito contra la masa ya que además su insinuación en 
sede concursal no está sujeta a los requisitos de tiempo y forma propios de los créditos concursales 
planteando problemas de coordinación entre la normativa fiscal y concursal, siendo en definitiva un 
crédito que nace por Ley después de declarado el concurso. Finalmente fundamenta sus alegaciones 
en la figura de la novación extintiva por la que nace una nueva obligación para el concursado debida a 
la incompatibilidad entre el crédito del proveedor y el de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 
SEGUNDO Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Septiembre de 2009 con criterio que reitera en 
laSentencia de 20 de Septiembre de 2009. 
Debe partirse de la corrección del contenido de la Sentencia recurrida que señala el criterio general 
del momento de nacimiento de la obligación tributaria principal con aquel en el que se entiende 
realizado el hecho imponible y por ello la mención a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la 
materia, aunque no resuelve en definitiva el problema que ha sido planteado en este incidente pero 
puede ayudar a interpretar y concretar su solución. 
LaSentencia del T.S. de 1 de Septiembre de 2009 resuelve el recurso de casación contra la SAP de 
Asturias que desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Oviedo de 24 de Junio de 2009 y en la misma, con un criterio que reitera laSentencia de 20 de 
Septiembre de 2009, concluye que los créditos por IVA por hechos imponibles anteriores a la 
declaración de concurso han de calificarse como créditos concursales (aún cuando hayan sido 
liquidados con posterioridad a la declaración de concurso pues el nacimiento del crédito tributario por 
IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que coincide con el momento del devengo. 
Señala además que según elartículo 75 LIVA el devengo del impuesto se produce en el momento de 
la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos). 
Y es importante la cita del contenido de esta reciente Sentencia porque argumenta en relación con 
alguno de los motivos que son objeto del recurso en este caso y así cuando señala literalmente "los 
obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar la 
liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de la 
deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son suficientes 
para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de 
la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa 
del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre 
los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor 
adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la 
liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho Concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los 
privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración de 
concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del período de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 



suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta laregla 
contenida en el artículo 84.2.10º de la LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
"procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento". 
Además en su fundamento tercero el Tribunal Supremo viene a aceptar indirectamente y por remisión 
la Jurisprudencia mayoritaria existente sobre las facturas de rectificación del IVA y así señala lo 
siguiente: "Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión 
del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los 
siguientes argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006,SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008). 
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007,SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 
de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3, 20 de febrero de 2009, y en relación con los 
recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de Asturias, 
Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009)". 
Los señalados criterios sirven para confirmar la corrección de la argumentación del Juez de Primera 
Instancia pero como se indicó anteriormente no resuelven totalmente la cuestión debatida en relación 
con los créditos a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria derivados de facturas 
rectificativas de IVA, problemática que no ha sido abordada de forma plena por la resolución recurrida 
y que plantea nuevamente el Abogado del Estado en su escrito de recurso. En definitiva, se trata de 
dilucidar si en este caso nos encontramos ante una obligación que surge de forma nueva como 
consecuencia de lo previsto en la ley o se produce únicamente una novación modificativa de la 
obligación tributaria y un cambio de acreedor. 
TERCERO Facturas Rectificativas de IVA: Posición de la Agencia Tributaria. 
Debemos partir de que la declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en 
la que se dedujeron las cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVA que:"La rectificación 
de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley... "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". 
El efecto de este sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es 
que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era titular el acreedor, 
lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. Se ha producido un cambio de titularidad, a 
favor de la AEAT del IVA que contenían las facturas rectificadas. Por tanto, el pasivo no resulta 
alterado; pero se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la nueva 
declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la consideración de 
crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 84.2.10º de la Ley 
Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con posterioridad a la 
declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: 
1.- elartículo 80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública"; 
2.- la exclusión de los recargos e intereses de demora implica que la deuda del concursado nace en 
ese momento,artículo 114. Dos.2º LIVA; 
3.- la coordinación entre la normativa fiscal y la concursal pues los plazos establecidos por la ley 
tributaria para la rectificación del IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la 
comunicación de créditos, todo lo cual, en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de 
un crédito contra la masa. 
CUARTO Posición de este Tribunal de Apelación. 
Podemos ya fijar la postura de esta Sala en el sentido de que no podemos compartir la argumentación 
del Abogado del Estado, pues consideramos que en realidad se trata del mismo crédito tributario, 
devengado con anterioridad a la declaración de concurso, y no de un nuevo crédito nacido con 
posterioridad, operando una novación tan sólo modificativa, de índole subjetiva, y no extintiva con 
sustitución de la primitiva deuda o crédito por otro que surge ex novo. De ahí que el crédito sea 
concursal y no contra la masa. El Crédito no se extingue, sino que hay un cambio del acreedor. La 
exigibilidad y devengo del impuesto son anteriores a la declaración del concurso, no nace ex novo, y 
no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación 
tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el 
hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como 
ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin 
perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. No puede entonces sino concluirse que el crédito a 



favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de ser calificado como crédito concursal, 
resultándole de aplicación lo dispuesto en elartículo 91.4º de la LC. No se produce una modificación 
del devengo del tributo, continuando siendo de aplicación elartículo 75 LIVA, sólo hay un cambio de 
acreedor, sin que sea un inconveniente elartículo 80.5 de la LIVA que determina, en relación con los 
supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación 
de las deducciones del destinatario de las operaciones determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública pues ello no puede implicar el nacimiento de un crédito 
totalmente nuevo sino que el impuesto va a ser exigible directamente por la AEAT. 
Resumiendo la cuestión, podemos decir que por más que la mecánica de la liquidación del IVA y los 
ajustes previstos por la Ley, una vez devengado, determine, a efectos exclusivamente tributarios, que 
desde la rectificación de las deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos 
ante una obligación nacida de laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). 
La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho 
imponible), ni objetivamente diversa. No se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su 
devengo, o haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
Es en este punto, en el que debemos hacer una interpretación conjunta con la reciente Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo citada en el Fundamento Segundo de esta resolución que fija el criterio de que 
"el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que 
coincide con el momento del devengo. Y el devengo del impuesto se produce en el momento de la 
entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos", línea interpretativa que 
creemos debe favorecer la resolución también de estos supuestos de facturas rectificativas que 
aunque no coincidentes igualmente cuentan con una fecha en que se produce el devengo del 
impuesto y una posterior de rectificación del mismo, considerando que debe partirse de ese momento 
de nacimiento del crédito, el devengo del mismo con anterioridad a la declaración de concurso. 
Por tanto, no es suficiente el argumento utilizado en el escrito de recurso sobre la falta de acomodo al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, pues el 
mecanismo de rectificación se abre a raíz de la declaración de concurso y además en la actualidad 
elReal Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
concursal ante la evolución de la situación económica, en vigor desde el 1 de abril de 2009, que 
modifica elartículo 87.2 de la L.C., neutraliza dicho argumento, pues mejora la posición de las 
Administraciones en el concurso, añadiendo una previsión expresa para los créditos de derecho 
público que resulten de procedimientos de comprobación o inspección, que han de reconocerse como 
contingentes hasta su cuantificación, sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía. 
En este mismo sentido desestimatorio de la pretensión de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria se han pronunciado ya la mayoría de las Audiencias Provinciales, algunas de las cuales han 
sido expresamente citadas por laSentencia del T.S. de 1 de Septiembre del 2009, así lasSentencias 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 y la de la Audiencia Provincial de 
A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección1ª) de 8 
de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la 
Audiencia Provincial de Castellón de 20 de Febrero de 2009 y lasSentencias de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de fecha 26 de Abril de 2007 y 28 de marzo de 2008. Estas últimas 
resoluciones señalan (concretamente la de 26 Abril 07) en un párrafo que daría contestación a uno de 
los principales argumentos expuestos por el Abogado del Estado en su escrito de recurso y que 
reproducimos por compartir plenamente y considerar su claridad y acierto en la exposición, lo 
siguiente: "La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a 
efectos exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y 
especialmente al espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey 
Concursal, y a la justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, 
ubicado en el Título dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito 
propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, 
serían equívocos. En este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base 
imponible y su apartado cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados 
anteriores, no puede decirse que, excepcionando la regla fundamental del devengo, determine 
propiamente el nacimiento del crédito tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el 
obligado a su pago desde un determinado momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de 
su verdadero alcance, ha de circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales 
como el interés de demora, la prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones 
determina el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública a estos efectos. 
Pero la obligación tributaria de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo 
inicial del IVA (entrega de los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con 
anterioridad al concurso, y por ello es deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el 
concursado no es, por ello, una nueva obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de 
las deducciones que aplicó en su día, por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA 
devengado". 
Frente a la abundante cita jurisprudencial que hemos realizado no resulta oponible la que alega el 
recurrente que menciona dos Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y una 
Sentencia de la Audiencia Nacional, anteriores a la Ley Concursal, por lo que no tratan el caso 
enjuiciado. Tan solo con la actual normativa del concurso cita una Sentencia de un Juzgado mercantil, 
el nº 2 de Valencia, que expresa la postura defendida por el recurrente, pero que tras la amplia cita 



jurisprudencial antes reseñada y la ratificación que supone su mención por el propio Tribunal Supremo 
no deja de ser una excepción a la doctrina mayoritaria y de fecha muy anterior a las dictadas 
recientemente que de forma rotunda se decantan por el criterio que hemos expuesto. 
Mencionar finalmente que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre esta cuestión 
expresamente como ya ha sucedido con otras relacionadas y antes comentadas pero aún así 
consideramos que en la línea seguida por las últimas resoluciones del Alto Tribunal esta es la 
interpretación correcta de la legislación aplicable y que por tanto debe mantenerse la resolución 
recurrida, desestimando íntegramente el recurso formulado por el Abogado del Estado, a la espera de 
un criterio al respecto por su evidente interés casacional.”: SAP León 26.11.2009 (JUR 2010/25704; 
Sentencia 580/2009; Rollo 441/2009) 
 
“SEGUNDO La Agencia Tributaria expone y reproduce en su recurso contra la Sentencia del Juzgado 
su tesis de la demanda. En ésta defiende que el crédito para la Agencia Tributaria nace después de 
declararse el concurso y por eso considera que se trata de un crédito contra la masa,art. 84.2 10 de la 
Ley Concursal y no de un crédito de la masa pasiva (tesis de la administración concursal y que acoge 
la sentencia impugnada). Alude a que si el crédito es concursal habrá de estarse al plazo de treinta 
días para manifestar el mismo y que no puede trasladarse el concepto de novacion modificativa al 
ámbito tributario como hace la recurrida, puesto que ninguna norma contempla como novacion la 
modificación de la base imponible del Iva, entendiendo que sólo se podría aplicar la novación extintiva, 
no la modificativa por cambio de deudor. Sostiene que antes de la entrada en vigor de la vigente Ley 
Concursal la interpretación que hace la Agencia Tributaria era la seguida por los tribunales. 
TERCERO El concurso de acreedores exige la formación de dos masas, la masa pasiva o masa de 
acreedores y la masa activa o masa de bienes. Los acreedores han de agruparse en una masa que 
recibe el nombre de masa pasiva o masa de acreedores, para hacer efectivo el principio de igualdad 
en el tratamiento: "par conditio creditorum". En laLey Concursal el tratamiento de los acreedores en el 
concurso se encuentra fraccionado. Los artículos 49 a 60 regulan los efectos del concurso sobre los 
acreedores; y por otro lado, el capitulo III del titulo IV que lleva como rubrica ×"de la determinación de 
la masa pasiva" identifica los acreedores que integran la masa pasiva,art. 84.1, y por otro lado, los 
créditos contra la masa,art. 84.2; de la comunicación y del reconocimiento de créditos,art. 85 a 88; 
clasificación de los mismos,art. 89 a 93; y ordena la formación de la lista de acreedores,art.94 y 
siguientes. Se observa así pues en la ley una contraposición entre créditos concursales que son 
aquellos para los que se abre el concurso y que integran la masa pasiva, y los créditos contra la masa 
que constituyen el coste del concurso y cuya naturaleza es completamente distinta. Esa 
contraposición se manifiesta de forma palmaria en elart. 84 al definir los créditos concursales y los 
créditos contra la masa, defiendo los primeros de forma negativa. Se deduce de ello que no forman 
parte de la masa pasiva los llamados acreedores de la masa o créditos contra la masa que son por su 
naturaleza y finalidad créditos extraconcursales,art. 844 yart. 154 de la Ley Concursal. 
Integran la masa pasiva todos los acreedores concursales a los que la ley denomina acreedores del 
deudor. Créditos contra la masa son aquellos créditos que origina el propio procedimiento concursal, 
ya se deriven de las costas y gastos judiciales y a obligaciones nacidas durante el concurso o que se 
mantengan después de su declaración. Se permite de esta manera diferenciar aquellos titulares de 
créditos nacidos durante el procedimiento concursal de aquellos otros nacidos con anterioridad y que 
son precisamente lo que provoca la declaración de concurso. En principio parece que la clasificación 
entre unos créditos y otros no plantea controversia ni problemas especiales, sin embargo existen 
algunos supuestos dudosos, en algunos casos se consideran créditos de la masa algunos créditos 
postconcursales que no pueden considerarse costes del procedimiento. La clasificación de los créditos 
que establece la Ley Concursal se realiza sólo a efectos concursales, de forma que es posible una 
graduación en el concurso y otra en la ejecución singular. Los créditos contra la masa no son créditos 
privilegiados (éstos se clasifican en losartículos 89 y siguientes), la prioridad que se les reconoce 
surge atendiendo a la función que cumplen, porque es necesario satisfacer de forma preferente los 
gastos que el propio concurso genera y aquellas nuevas obligaciones que surjan, por eso se 
satisfacen al margen del concurso. "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, 
habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso",art. 
154 de la Ley. Entre los créditos contra la masa están aquellos que nacen después de la declaración 
del concurso,art. 84.2 10º. 
CUARTO La cuestión que se plantea en la litis es la relativa a las facturas rectificativas del Iva. La 
Agencia Tributaria viene sosteniendo de forma reiterada (dando lugar a numerosos pronunciamientos 
judiciales) que cuando se produce la emisión de estas facturas rectificativas del Iva se produce un 
nuevo hecho imponible y el nacimiento de un crédito nuevo que, por lo tanto, tendrá la consideración 
de crédito contra la masa. La generalidad de los Juzgados de lo Mercantil son contrarios a dicho 
planteamiento (que ha sido confirmado a su vez por una mayoría de las Audiencias Provinciales), 
considerando que nos encontramos ante el mismo crédito en el que se produce un cambio de titular. 
La regulación del Iva hace coincidir el periodo rectificativo con el plazo para la comunicación de los 
créditos. 
Lassentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 y 29 de septiembre de 2009 consideran 
como créditos concursales los créditos por Iva por hechos imponibles anteriores a la declaración del 
concurso, apuntando un criterio de interpretación a la hora de resolver la controversia jurídica que se 
plantea en la presente litis. Literalmente dice la primera de las citadas: 
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 



la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencia provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1ª de 22 de septiembre de 2006,SAP Asturias, Sección 1ª de 17 de noviembre de 2006, SAP 
Córdoba, Sección 3ª de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1ª de 22 de junio de 2007, SAP A 
Coruña, Sección 4ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9ª de 25 de febrero de 2008). 
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15ª de 26 de abril de 2007,SAP Zaragoza, Sección 
5ª de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3ª de 20 de febrero de 2009 y en relación con 
los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5ª de 15 de diciembre de 2008, SAP de 
Asturias, Sección 15ª de 23 de marzo de 2009). 
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo. 
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito a favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en elartículo 84.2.10º Ley Concursal, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este 
precepto son créditos contra la masa "los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso". 
Elartículo 84.1 Ley Concursal establece que "constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor 
común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa". 
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que elartículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 
120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, elartículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos. 
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a losarts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada. 
g) los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10º Ley Concursal. La DA octava LGT establece que, en materia de 
"Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento". 
QUINTO La proyección de todo lo expuesto en relación con la "quaestio litis" lleva a sostener la tesis 
mayoritaria sostenida por los juzgados especializados y confirmada por las Audiencias Provinciales y 
en relación con la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo antes citada y que se 
apoya en considerar si las cuotas de Iva que la administración concursal considera debidas a la 
Hacienda Publica como consecuencia del derecho a la rectificación de la base imponible que ejercitó 
en su día el acreedor del concursado, como permite elart. 80 Tres de la Ley 37/1992 del Iva, son 
créditos contra la masa como se sostiene por la Agencia Tributaria apelante, o por el contrario se 



sigue la tesis de la administración concursal. Para ello es un elemento importante determinar la fecha 
del devengo del impuesto, a tal fin se dispone en elart. 21 de la Ley General Tributaria : "El devengo 
es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determinara las circunstancias 
relevante para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga 
otra cosa". El devengo del impuesto se produce como se dispone en elart. 75 de la Ley antes citada: 
"en la entrega de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, 
cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable"... "en las prestaciones de 
servicios, cuando se presten, ejecuten, o efectúen las operaciones gravadas". Realizándose las 
liquidaciones e ingresos en los periodos reglamentarios, mensual o trimestralmente. Se entiende por 
ello que la posibilidad que tiene el sujeto pasivo del impuesto por Iva de reducir o rectificar la base 
imponible del mismo cuando el destinatario del bien o servicio no haya hecho efectivo el pago de las 
cuotas repercutidas, no modifica el propio devengo del impuesto que ya se ha consumado conforme 
se contempla en elart. 75 antes citado. Existiendo, pues, dos momentos: el devengo del impuesto que 
se identifica con la realización del hecho imponible; y otro momento, el nacimiento de la obligación 
tributaria en cuanto a su exigibilidad. 
En nuestrasentencia de 26 de noviembre de 2009 ya decíamos que se trata de un mismo crédito 
tributario devengado con anterioridad a la declaración de concurso y no de un nuevo crédito nacido 
con posterioridad, operando una novacion modificativa o impropia por cambio de acreedor y no 
extintita (tesis mantenida por la mayoría de las Audiencias Provinciales a pesar de la alegación de la 
parte apelante sobre no poder apreciar la novacion modificativa en esta materia que ahora se analiza), 
se concluye por eso que el crédito sea concursal y no contra la masa. Esta postura mantenida en la 
sentencia de esta Sección se han pronunciado numerosas Audiencias Provinciales, algunas de ellas 
se citan en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 2009, así lasSentencias de la 
Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 y la de la Audiencia Provincial de A 
Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª) de 8 de 
febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la 
Audiencia Provincial de Castellón de 20 de febrero de 2009 y lasSentencias de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de fecha 26 de Abril de 2007 y 28 de marzo de 2008. Estas últimas resoluciones señalan 
(concretamente la de 26 de Abril de 2007). 
ElTribunal Supremo en Sentencia de 29 de septiembre de 2009 viene a sostener que deben 
considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por Iva por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre con 
posterioridad fundándose, en síntesis, en que el nacimiento del crédito tributario por Iva tiene lugar con 
la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la 
recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, 
según los casos); el momento de nacimiento del crédito a favor de la Hacienda Publica por el Iva 
determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en elart. 84.2.2.10º de la Ley Concursal, aunque el plazo 
establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad, no 
alterando la liquidación el momento del devengo. Por ultimo, la aplicación de otros criterios o el 
sostenimiento de otras tesis por resoluciones judiciales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal (como se cita en el recurso) no influye en las que se vienen manteniendo de forma 
mayoritaria por los tribunales en interpretación y aplicación de las normas vigentes en estos 
momentos.”: SAP León 04.12.2009 (Sentencia 598/2009; Rollo 268/2009) 
 
“TERCERO En relación con el IVA generado por facturas rectificadas se ha pronunciado esta Sección 
1ª de la AP de León ensentencia de fecha de 26 de noviembre de 2009, y reproducimos en los 
párrafos siguientes su contenido para asumirlo como propia en la presente sentencia: 
"Podemos ya fijar la postura de esta Sala en el sentido de que no podemos compartir la 
argumentación del Abogado del Estado, pues consideramos que en realidad se trata del mismo crédito 
tributario, devengado con anterioridad a la declaración de concurso, y no de un nuevo crédito nacido 
con posterioridad, operando una novación tan sólo modificativa, de índole subjetiva, y no extintiva con 
sustitución de la primitiva deuda o crédito por otro que surge ex novo. De ahí que el crédito sea 
concursal y no contra la masa. El Crédito no se extingue, sino que hay un cambio del acreedor. La 
exigibilidad y devengo del impuesto son anteriores a la declaración del concurso, no nace ex novo, y 
no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación 
tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al producirse el 
hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como 
ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin 
perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. No puede entonces sino concluirse que el crédito a 
favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de ser calificado como crédito concursal, 
resultándole de aplicación lo dispuesto en elartículo 91.4º de la LC. No se produce una modificación 
del devengo del tributo, continuando siendo de aplicación elartículo 75 LIVA, sólo hay un cambio de 
acreedor, sin que sea un inconveniente elartículo 80.5 de la LIVA que determina, en relación con los 
supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación 
de las deducciones del destinatario de las operaciones determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública pues ello no puede implicar el nacimiento de un crédito 
totalmente nuevo sino que el impuesto va a ser exigible directamente por la AEAT. 



"Resumiendo la cuestión, podemos decir que por más que la mecánica de la liquidación del IVA y los 
ajustes previstos por la Ley, una vez devengado, determine, a efectos exclusivamente tributarios, que 
desde la rectificación de las deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos 
ante una obligación nacida de laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). 
La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho 
imponible), ni objetivamente diversa. No se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su 
devengo, o haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
"Es en este punto, en el que debemos hacer una interpretación conjunta con la reciente Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo citada en el Fundamento Segundo de esta resolución que fija el criterio de que 
"el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que 
coincide con el momento del devengo. Y el devengo del impuesto se produce en el momento de la 
entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos", línea interpretativa que 
creemos debe favorecer la resolución también de estos supuestos de facturas rectificativas que 
aunque no coincidentes igualmente cuentan con una fecha en que se produce el devengo del 
impuesto y una posterior de rectificación del mismo, considerando que debe partirse de ese momento 
de nacimiento del crédito, el devengo del mismo con anterioridad a la declaración de concurso. 
"Por tanto, no es suficiente el argumento utilizado en el escrito de recurso sobre la falta de acomodo al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, pues el 
mecanismo de rectificación se abre a raíz de la declaración de concurso y además en la actualidad 
elReal Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
concursal ante la evolución de la situación económica, en vigor desde el 1 de abril de 2009, que 
modifica elartículo 87.2 de la L.C., neutraliza dicho argumento, pues mejora la posición de las 
Administraciones en el concurso, añadiendo una previsión expresa para los créditos de derecho 
público que resulten de procedimientos de comprobación o inspección, que han de reconocerse como 
contingentes hasta su cuantificación, sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía. 
"En este mismo sentido desestimatorio de la pretensión de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria se han pronunciado ya la mayoría de las Audiencias Provinciales, algunas de las cuales han 
sido expresamente citadas por laSentencia del T.S. de 1 de Septiembre del 2009, así lasSentencias 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 y la de la Audiencia Provincial de 
A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª) de 8 
de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la 
Audiencia Provincial de Castellón de 20 de Febrero de 2009 y lasSentencias de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de fecha 26 de Abril de 2007 y 28 de marzo de 2008. Estas últimas 
resoluciones señalan (concretamente la de 26 Abril 07) en un párrafo que daría contestación a uno de 
los principales argumentos expuestos por el Abogado del Estado en su escrito de recurso y que 
reproducimos por compartir plenamente y considerar su claridad y acierto en la exposición, lo 
siguiente: "La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a 
efectos exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y 
especialmente al espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey 
Concursal, y a la justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, 
ubicado en el Título dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito 
propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, 
serían equívocos. En este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base 
imponible y su apartado cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados 
anteriores, no puede decirse que, excepcionando la regla fundamental del devengo, determine 
propiamente el nacimiento del crédito tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el 
obligado a su pago desde un determinado momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de 
su verdadero alcance, ha de circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales 
como el interés de demora, la prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones 
determina el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública a estos efectos. 
Pero la obligación tributaria de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo 
inicial del IVA (entrega de los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con 
anterioridad al concurso, y por ello es deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el 
concursado no es, por ello, una nueva obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de 
las deducciones que aplicó en su día, por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA 
devengado". 
"Frente a la abundante cita jurisprudencial que hemos realizado no resulta oponible la que alega el 
recurrente que menciona dos Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y una 
Sentencia de la Audiencia Nacional, anteriores a la Ley Concursal, por lo que no tratan el caso 
enjuiciado. Tan solo con la actual normativa del concurso cita una Sentencia de un Juzgado mercantil, 
el nº 2 de Valencia, que expresa la postura defendida por el recurrente, pero que tras la amplia cita 
jurisprudencial antes reseñada y la ratificación que supone su mención por el propio Tribunal Supremo 
no deja de ser una excepción a la doctrina mayoritaria y de fecha muy anterior a las dictadas 
recientemente que de forma rotunda se decantan por el criterio que hemos expuesto. 
"Mencionar finalmente que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre esta cuestión 
expresamente como ya ha sucedido con otras relacionadas y antes comentadas pero aún así 
consideramos que en la línea seguida por las últimas resoluciones del Alto Tribunal esta es la 
interpretación correcta de la legislación aplicable y que por tanto debe mantenerse la resolución 
recurrida, desestimando íntegramente el recurso formulado por el Abogado del Estado, a la espera de 



un criterio al respecto por su evidente interés casacional". “:SAP León 14.12.2009 (JUR 2010/60683; 
Sentencia 605/2009; Rollo 504/2009) 
 
“SEGUNDO La Agencia Tributaria expone y reproduce ampliamente en su recurso contra la Sentencia 
del Juzgado su tesis ya recogida en la demanda. Tanto en aquél como en ésta defiende que el crédito 
para la Agencia Tributaria nace después de declararse el concurso y por eso considera que se trata de 
un crédito contra la masa,art. 84.2 10 de la Ley Concursal y no de un crédito de la masa pasiva (tesis 
de la administración concursal y que acoge la sentencia impugnada). Alude a que no puede 
trasladarse el concepto de novación modificativa subjetiva al ámbito tributario como hace la recurrida, 
puesto que ninguna norma contempla como novación la modificación de la base imponible del IVA 
amén que elart. 1209 del CC establece que la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor 
no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en el Código Civil. Sostiene que 
antes de la entrada en vigor de la vigente Ley Concursal la interpretación que se venía haciendo en la 
jurisprudencia y en la doctrina es la que se defiende en el recurso que hace la Agencia Tributaria era 
la seguida por los tribunales. 
TERCERO La cuestión ha sido ya examinada por este Tribunal en recientesSentencias, baste citar, 
ente otras, las dictadas en el Rollo nº 41/09 de fecha 26 de noviembre de 2009 y la más reciente de 4 
de diciembre de 2009 (JUR 2010, 61268) resolviendo el recurso de apelación del Rollo nº 268/09. En 
esta última decíamos: "El concurso de acreedores exige la formación de dos masas, la masa pasiva o 
masa de acreedores y la masa activa o masa de bienes. Los acreedores han de agruparse en una 
masa que recibe el nombre de masa pasiva o masa de acreedores, para hacer efectivo el principio de 
igualdad en el tratamiento: "par conditio creditorum". En laLey Concursal el tratamiento de los 
acreedores en el concurso se encuentra fraccionado. Los artículos 49 a 60 regulan los efectos del 
concurso sobre los acreedores; y por otro lado, el capitulo III del titulo IV que lleva como rubrica ×"de 
la determinación de la masa pasiva" identifica los acreedores que integran la masa pasiva,art. 84.1, y 
por otro lado, los créditos contra la masa,art. 84.2; de la comunicación y del reconocimiento de 
créditos,art. 85 a 88; clasificación de los mismos,art. 89 a 93; y ordena la formación de la lista de 
acreedores,art.94 y siguientes. Se observa así pues en la ley una contraposición entre créditos 
concursales que son aquellos para los que se abre el concurso y que integran la masa pasiva, y los 
créditos contra la masa que constituyen el coste del concurso y cuya naturaleza es completamente 
distinta. Esa contraposición se manifiesta de forma palmaria en elart. 84 al definir los créditos 
concursales y los créditos contra la masa, defiendo los primeros de forma negativa. Se deduce de ello 
que no forman parte de la masa pasiva los llamados acreedores de la masa o créditos contra la masa 
que son por su naturaleza y finalidad créditos extraconcursales,art. 844 yart. 154 de la Ley Concursal. 
Integran la masa pasiva todos los acreedores concursales a los que la ley denomina acreedores del 
deudor. Créditos contra la masa son aquellos créditos que origina el propio procedimiento concursal, 
ya se deriven de las costas y gastos judiciales y a obligaciones nacidas durante el concurso o que se 
mantengan después de su declaración. Se permite de esta manera diferenciar aquellos titulares de 
créditos nacidos durante el procedimiento concursal de aquellos otros nacidos con anterioridad y que 
son precisamente lo que provoca la declaración de concurso. En principio parece que la clasificación 
entre unos créditos y otros no plantea controversia ni problemas especiales, sin embargo existen 
algunos supuestos dudosos, en algunos casos se consideran créditos de la masa algunos créditos 
postconcursales que no pueden considerarse costes del procedimiento. La clasificación de los créditos 
que establece la Ley Concursal se realiza sólo a efectos concursales, de forma que es posible una 
graduación en el concurso y otra en la ejecución singular. Los créditos contra la masa no son créditos 
privilegiados (éstos se clasifican en losartículos 89 y siguientes), la prioridad que se les reconoce 
surge atendiendo a la función que cumplen, porque es necesario satisfacer de forma preferente los 
gastos que el propio concurso genera y aquellas nuevas obligaciones que surjan, por eso se 
satisfacen al margen del concurso. "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, 
habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso",art. 
154 de la Ley. Entre los créditos contra la masa están aquellos que nacen después de la declaración 
del concurso,art. 84.2 10º. 
CUARTO La cuestión que se plantea en la litis es la relativa a las facturas rectificativas del Iva. La 
Agencia Tributaria viene sosteniendo de forma reiterada (dando lugar a numerosos pronunciamientos 
judiciales) que cuando se produce la emisión de estas facturas rectificativas del Iva se produce un 
nuevo hecho imponible y el nacimiento de un crédito nuevo que, por lo tanto, tendrá la consideración 
de crédito contra la masa. La generalidad de los Juzgados de lo Mercantil son contrarios a dicho 
planteamiento (que ha sido confirmado a su vez por una mayoría de las Audiencias Provinciales), 
considerando que nos encontramos ante el mismo crédito en el que se produce un cambio de titular. 
La regulación del Iva hace coincidir el periodo rectificativo con el plazo para la comunicación de los 
créditos. 
Lassentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 (RJ 2009, 4583) y 29 de septiembre de 
2009 consideran como créditos concursales los créditos por Iva por hechos imponibles anteriores a la 
declaración del concurso, apuntando un criterio de interpretación a la hora de resolver la controversia 
jurídica que se plantea en la presente litis. Literalmente dice la primera de las citadas: 
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 
la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos: 



a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencia provinciales, además de la que ha dictado 
lasentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1ª de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082),SAP Asturias, Sección 1ª de 17 de 
noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1ª de 22 
de junio de 2007, SAP A Coruña, Sección 4ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9ª de 
25 de febrero de 2008 (JUR 2008, 154177)). 
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15ª de 26 de abril de 2007,SAP Zaragoza, Sección 
5ª de 13 de febrero de 2009 (JUR 2009, 190097), SAP Castellón, Sección 3ª de 20 de febrero de 2009 
y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5ª de 15 de diciembre de 
2008, SAP de Asturias, Sección 15ª de 23 de marzo de 2009 (JUR 2009, 207237)). 
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo. 
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito a favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en elartículo 84.2.10º Ley Concursal, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este 
precepto son créditos contra la masa "los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso". 
Elartículo 84.1 Ley Concursal establece que "constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor 
común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa". 
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que elartículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 
120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, elartículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos. 
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a losarts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada. 
g) los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta laregla 
contenida en el artículo 84.2.10º Ley Concursal. La DA octava LGT establece que, en materia de 
"Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento". 
QUINTO La proyección de todo lo expuesto en relación con la "quaestio litis" lleva a sostener la tesis 
mayoritaria sostenida por los juzgados especializados y confirmada por las Audiencias Provinciales y 
en relación con la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo antes citada y que se 
apoya en considerar: si las cuotas de IVA que la administración concursal considera debidas a la 
Hacienda Publica como consecuencia del derecho a la rectificación de la base imponible que ejercitó 
en su día el acreedor del concursado, como permite elart. 80 Tres de la Ley 37/1992 del Iva, son 
créditos contra la masa como se sostiene por la Agencia Tributaria apelante, o por el contrario se 
sigue la tesis de la administración concursal. Para ello es un elemento importante determinar la fecha 



del devengo del impuesto, a tal fin se dispone en elart. 21 de la Ley General Tributaria : "El devengo 
es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determinara las circunstancias 
relevante para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga 
otra cosa". El devengo del impuesto se produce como se dispone en el art. 75 de la Ley antes citada: 
"en la entrega de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, 
cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable"... "en las prestaciones de 
servicios, cuando se presten, ejecuten, o efectúen las operaciones gravadas". Realizándose las 
liquidaciones e ingresos en los periodos reglamentarios, mensual o trimestralmente. Se entiende por 
ello que la posibilidad que tiene el sujeto pasivo del impuesto por Iva de reducir o rectificar la base 
imponible del mismo cuando el destinatario del bien o servicio no haya hecho efectivo el pago de las 
cuotas repercutidas, no modifica el propio devengo del impuesto que ya se ha consumado conforme 
se contempla en elart. 75 antes citado. Existiendo, pues, dos momentos: el devengo del impuesto que 
se identifica con la realización del hecho imponible; y otro momento, el nacimiento de la obligación 
tributaria en cuanto a su exigibilidad. 
En nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2009 (JUR 2010, 25704) ya decíamos que se trata de un 
mismo crédito tributario devengado con anterioridad a la declaración de concurso y no de un nuevo 
crédito nacido con posterioridad, operando una novación modificativa o impropia por cambio de 
acreedor y no extintiva (tesis mantenida por la mayoría de las Audiencias Provinciales a pesar de la 
alegación de la parte apelante sobre no poder apreciar la novacion modificativa en esta materia que 
ahora se analiza), se concluye por eso que el crédito sea concursal y no contra la masa. Esta postura 
mantenida en la sentencia de esta Sección se han pronunciado numerosas Audiencias Provinciales, 
algunas de ellas se citan en lasentencia del Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 
4583), así lasSentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (AC 
2006, 2082) y la de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008 (AC 
2008, 858), la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª) de 8 de febrero de 2008, la Audiencia 
Provincial de Huesca (Sección 1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la Audiencia Provincial de 
Castellón de 20 de febrero de 2009 (JUR 2009, 188470) y las Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de fecha 26 de Abril de 2007 (JUR 2007, 270624) y 28 de marzo de 2008. Estas últimas 
resoluciones señalan (concretamente la de 26 de Abril de 2007). 
ElTribunal Supremo en Sentencia de 29 de septiembre de 2009 viene a sostener que deben 
considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por Iva por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre con 
posterioridad fundándose, en síntesis, en que el nacimiento del crédito tributario por Iva tiene lugar con 
la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la 
recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, 
según los casos); el momento de nacimiento del crédito a favor de la Hacienda Publica por el Iva 
determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en elart. 84.2.2.10º de la Ley Concursal, aunque el plazo 
establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad, no 
alterando la liquidación el momento del devengo. Por ultimo, la aplicación de otros criterios o el 
sostenimiento de otras tesis por resoluciones judiciales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal (como se cita en el recurso) no influye en las que se vienen manteniendo de forma 
mayoritaria por los tribunales en interpretación y aplicación de las normas vigentes en estos momentos 
sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley Concursal que lógicamente ha supuesto una 
innovación normativa relevante y transcendental respecto de la anteriormente existente. Procediendo 
confirmar la sentencia recurrida con llegar a igual conclusión que la que aquí se ha expuesto, sin que 
proceda hacer pronunciamiento sobre las costas por las mismas razones que se expresan en la 
recurrida,art. 398 en relación con elart. 394 de la L.E.C. ”: SAP León 28.12.2009 (Sentencia 637/2010; 
Rollo 538/2009) 
 
AP Lugo  

 
“PRIMERO En el presente incidente concursal la cuestión suscitada es la relativa a la calificación que 
ha de merecer el crédito a favor de la Agencia Tributaria del importe del IVA como consecuencia de la 
posibilidad de que el acreedor en la obligación que sustenta el impuesto emita como consecuencia del 
concurso y al amparo de la Ley una factura rectificada para no verse perjudicado por el IVA en su día 
devengado y soportado pero a la postre no cobrado por la situación Concursal del destinatario. 
Frente a la decisión judicial de instancia en el sentido de entender que no se trata de un crédito contra 
la masa como pretende el Sr. Abogado del Estado en representación de la Administración Tributaria 
plantea esta parte recurso de apelación. 
SEGUNDO La cuestión planteada ha dado lugar a diversas resoluciones judiciales no siempre 
consontes pero en su mayoría siguiendo la línea jurisprudencial por la que se decanta la sentencia y 
que ésta resolución viene a explicar y razonar de forma correcta. 
En definitiva la cuestión se reduce a indagar la naturaleza jurídica de la obligación de pago del IVA 
para establecer si se trata de una obligación nueva que nace en virtud de la Ley (como pretende el 
incidente-apelante) y que ha de llevar a su calificación como crédito contra la masa, o bien si estamos 
ante una novación subjetiva de una obligación nacida con anterioridad en la que cambia el titular que 
pasa a ser la Agencia Tributaria. 



Para resolver tal cuestión se hace preciso acudir a laLey General Tributaria la cual en sus artículos 20 
y 21 viene a situar dicho momento cuando se produce el hecho imponible, no ofreciendo duda que en 
el Impuesto conocido como IVA es cuando se produce la venta del bien o servicio sujeto al Impuesto. 
Como quiera que tal momento temporal es anterior a la declaración del concurso y lo que se prevé 
tanto en la Ley como en el Reglamento del IVA es la posibilidad de que el acreedor no se vea 
perjudicado por el abono de un IVA ingresado y no cobrado, parece claro que el mecanismo que se 
pone en marcha con la posibilidad legal prevista en elart. 80 del la Ley 37/1992 esto es la emisión de 
una factura rectificada para así reducir la base imponible facturada en su día y en su caso anular la 
cuota del IVA repercutido(art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 1624/1992), tiene el citado objetivo. 
En virtud de esta rectificación las cuotas impagadas ya no se deben al proveedor sino a la Agencia 
Tributaria, a través del mecanismo de la declaración- liquidación por parte del destinatario de los 
bienes o servicios (concursado). 
TERCERO Lo descrito en el anterior párrafo supone un cambio en la titularidad del crédito, esto es, 
una novación subjetiva de un crédito ya existente. 
Como quiera que elart. 84.2.10 de la Ley Concursal prevé que tendrán la consideración de créditos 
contra la masa los que "resulten de obligaciones nacidas de la Ley... con posterioridad a la declaración 
del concurso, se pretende por el Sr. Abogado del Estado que mas que novación estamos ante una 
obligación nueva posterior al concurso y por tanto con la consideración de crédito contra la masa, pero 
la Sala comparte el criterio adoptado por la juzgadora "a quo" en el sentido de que no es un crédito 
nuevo sino la transformación de otro pre-existente nacido con anterioridad a la declaración concursal 
en el que el proveedor deja de ser acreedor del concursado por el IVA, y tal titularidad pasa a la 
Hacienda Pública, pero se trata de un crédito anterior ya nacido que no hace "ex novo" y no varia su 
naturaleza, en consecuencia a los efectos Concursales pues nació al producirse el hecho imponible 
(entrega de bienes o servicios). 
CUARTO En el brillante recurso de apelación del Sr. Abogado del Estado se aduce con acierto que 
estamos ante una cuestión de carácter jurídico, que ya se han pronunciado diversas Audiencias, no 
así esta Audiencia Provincial (que lo hace por primera vez en la presente resolución) y que, en 
definitiva, que lo que la normativa que expone ha querido, es que estamos ante un crédito nuevo, 
posterior al concurso, de contenido diferente al anterior. 
Sin desconocer que formalmente el crédito dimanante de la rectificación nace con posterioridad no 
puede obviarse la razón que justifica tal nacimiento como es el impago por el destinatario del IVA ya 
devengado e ingresado, siendo materialmente este el momento en que nace la obligación y aquel la 
forma jurídica que trata de evitar un perjuicio al emisor de la factura impagada que no debe soportar. 
Se dice tambien en el recurso que no hay novación por no concurrir los requisitos para que ello sea 
posible, ya que la novación requiere de un consentimiento, de un mutuo acuerdo entre los sujetos 
vinculados por la relación jurídica, acuerdo y capacidad para adoptarlo y la Administración Tributaria 
no puede disponer de las cuotas tributarias de las que es acreedora. 
Sin embargo, decimos nosotros, la novación que se contempla en el supuesto es una novación que 
viene establecida por Ley si concurren los presupuestos temporales y formales descritos en la 
normativa citada y por tanto al cumplimiento de esas formalidades, efectuado al amparo del regímen 
jurídico que las prevee comporta la novación "ex lege", no perdiendo la Agencia Tributaria el derecho 
de cobro (pues lo recibe del anterior acreedor) siquiera al recibirlo por un acto jurídico anterior al 
concurso no pueda verse formulado con la calificación de crédito contra la masa, sino concursal.”: 
SAP Lugo 28.05.2010 (JUR 2010/329845; Sentencia 305/2010; Rollo 230/2010) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.-Se alza el presente recurso de apelación por la representación de la AEAT frente a la 
Sentencia dictada en primera instancia manteniendo únicamente con el recurso la pretensión de que 
se calificase como crédito contra la masa el correspondiente a la cantidad de 61.806,10 euros 
reconocida por la administración concursal a la AEAT con el carácter de crédito ordinario, derivado de 
seis facturas rectificativas del IVA de los ejercicios de 2007 y 2008 realizadas por el acreedor de la 
concursada RAYET CONSTRUCCIONES, S.A. en aplicación de la prerrogativa prevista en el artículo 
80.5.4º de la Ley del Impuesto, en la redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, obviando 
recurrir la pretensión también desestimada de inclusión en el informe, con el carácter de contingente y 
sin cuantía propia, del crédito que la demandante pudiera eventualmente ostentar contra la 
concursada por el IVA de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 que estaban siendo sometidos a 
actuaciones de comprobación e investigación por la AEAT.  
Por lo que se refiere a la decisión concretamente impugnada la Sentencia dictada por el Juzgado 
Mercantil desestimó la misma, partiendo de que no se había planteado de modo subsidiario a la 
pretendida calificación como crédito contra la masa la calificación como concursal del crédito derivado 
de la rectificación de la base imponible del IVA, considerando en definitiva que debía considerarse 
como relevante para la calificación del crédito el dato temporal de su nacimiento y no el de su liquidez 
o exigibilidad, teniendo en cuenta como hecho imponible del impuesto la entrega de bien o la 
prestación del servicio, que fueron anteriores a la fecha de declaración del concurso, por aplicación del 
artículo 84.10 de la Ley Concursal.  
En el escrito de recurso se sostiene en esencia que la modificación de la base imponible del impuesto, 
como facultad del proveedor-acreedor con cumplimiento de determinados requisitos, determina el 
nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública ex artículo 80 cinco 4º de la Ley 
del IVA y que por tanto se trataría de un crédito contra la masa ya que además su insinuación en sede 



concursal no está sujeta a los requisitos de tiempo y forma propios de los créditos concursales 
planteando problemas de coordinación entre la normativa fiscal y concursal, siendo en definitiva un 
crédito que nace por Ley después de declarado el concurso. También fundamenta sus alegaciones en 
la figura de la novación extintiva por la que nace una nueva obligación para el concursado debida a la 
incompatibilidad entre el crédito del proveedor y el de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la nueva 
declaración-liquidación del acreedor, rectificativa de la anterior, puede tener la consideración de 
crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 84.2.10º de la Ley 
Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con posterioridad a la 
declaración de concurso"), basándose en el artículo 80.cinco.4º de la Ley del IVA que dispone que la 
rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que tiene lugar una vez declarado 
el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública", 
en que la exclusión de los recargos e intereses de demora implicaría que la deuda del concursado 
nacería en ese momento, con base en lo dispuesto en el artículo 114. Dos.2º del la referida Ley del 
IVA y en la necesaria coordinación que se postula entre la normativa fiscal y la concursal, al no 
acomodarse los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del IVA con los que prevé 
la ley concursal para la comunicación de créditos.  
SEGUNDO.-Este tribunal no comparte los argumentos del recurso al considerar que tras la 
rectificación en realidad se trata del mismo crédito tributario, devengado con anterioridad a la 
declaración de concurso, y no de un nuevo crédito nacido con posterioridad, operando una novación 
tan sólo modificativa, de índole subjetiva, y no extintiva con sustitución de la primitiva deuda o crédito 
por otro que surge ex novo, puesto que el crédito no se extingue, sino que hay simplemente un cambio 
del acreedor. La exigibilidad y devengo del impuesto son anteriores a la declaración del concurso, no 
nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la prestación consiste en 
la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria, al 
producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el 
tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es 
concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Se mantiene la aplicación del artículo 75 de la Ley del IVA y no se produce una modificación del 
momento de devengo del tributo, produciéndose únicamente un cambio de acreedor, sin que la 
estipulación del artículo 80.5 de la referida Ley de que la rectificación de las deducciones del 
destinatario de las operaciones determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la 
Hacienda Pública, en relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos 
en el apartado tres, implique el nacimiento de un crédito totalmente nuevo sino que simplemente el 
impuesto va a ser exigible directamente por la AEAT.  
Por más que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley, una vez 
devengado, determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva porque no se ha producido un nuevo hecho imponible, ni es 
objetivamente diversa. No se trata de un crédito contra la masa al haberse producido su devengo o 
haberse generado con anterioridad al concurso.  
TERCERO.-La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituida por las sentencias de 1 
y 20 de septiembre de 2009, si bien no se ha pronunciado expresamente sobre esta específica 
cuestión de las facturas rectificativas del IVA fija el criterio de que "el nacimiento del crédito tributario 
por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible que coincide con el momento del devengo. 
Y el devengo del impuesto se produce en el momento de la entrega del bien, de la prestación del 
servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y 
transporte, según los casos", y tal línea interpretativa debe favorecer la resolución también de estos 
supuestos de facturas rectificativas que, aunque no resulten coincidentes, cuentan igualmente con una 
fecha en que se produce el devengo del impuesto y una posterior de rectificación del mismo, 
considerando que debe partirse de ese momento de nacimiento del crédito, el devengo del mismo con 
anterioridad a la declaración de concurso.  
En relación con alguno de los argumentos que se vierten en el presente caso en el recurso la referida 
Sentencia del T.S. de 1 de septiembre de 2009 señala literalmente:"los obstáculos que opone la AEAT 
(cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar la liquidación del IVA y en la 
importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de la deuda tributaria en función 
del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son suficientes para alterar la conclusión 
obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación 
de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito 
correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los 
acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación 
a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación. 
Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, cuando se 
establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el cumplimiento de los principios 
del Derecho Concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les 
reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración de concurso comporta 
respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la sentencia recurrida. 
La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la fragmentación del 
período de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser suplida acudiendo 



al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla contenida en el artículo 
84.2.10º de la LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de "procedimientos concursales", 
"lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento".  
Además, en su fundamento tercero, el Tribunal Supremo viene a aceptar indirectamente y por 
remisión las resoluciones mayoritarias de la Audiencias Provinciales existente sobre las facturas de 
rectificación del IVA y así señala: "Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el 
deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del 
momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta 
conclusión se funda en los siguientes argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 
de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3, 20 de febrero de 2009, y en relación con los 
recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de Asturias, 
Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009)".  
Por otra parte la STS 20 de septiembre de 2009 indica: "En STS de esta misma fecha se sienta la 
doctrina de que deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por 
IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se 
cierre con posterioridad fundándose, en síntesis, en que:  
(a) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible 
(momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la 
realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos).  
(b) El momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el 
crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en 
virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad.  
(c) La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la cuantificación 
provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del devengo.  
(d) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado.  
(e) Los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la 
liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal 
sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen".  
CUARTO.-Así pues, en este mismo sentido desestimatorio de la pretensión de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria se han pronunciado ya la mayoría de las Audiencias Provinciales y, como se 
ha indicado, algunas de las cuales han sido expresamente citadas por la Sentencia del T.S. de 1 de 
septiembre del 2009, así las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 
2006 y la de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008, la Audiencia 
Provincial de la Rioja (Sección1ª) de 8 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 
1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la Audiencia Provincial de Castellón de 20 de febrero de 2009 y 
las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 26 de abril de 2007 y 28 de marzo de 
2008, señalando la de 26 abril de 2007 en un párrafo que da contestación a uno de los principales 
argumentos expuestos en el recurso: "La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del 
IVA dispone y establece a efectos exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad 
del concurso y especialmente al espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los 
concibe la Ley Concursal, y a la justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 
80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser 
interpretado en el ámbito propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados 
que, por desubicados, serían equívocos. En este sentido, dicho precepto regula las modificaciones 
permisibles de la base imponible y su apartado cinco, en relación con las rectificaciones previstas en 
los apartados anteriores, no puede decirse que, excepcionando la regla fundamental del devengo, 
determine propiamente el nacimiento del crédito tributario, sino que, en su ámbito de actuación, 
concreta el obligado a su pago desde un determinado momento. La interpretación adecuada, sin ser 
restrictiva de su verdadero alcance, ha de circunscribirse a los efectos del crédito tributario 
correspondiente, tales como el interés de demora, la prescripción, etc. De este modo, la rectificación 
de las deducciones determina el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda 
Pública a estos efectos. Pero la obligación tributaria de que nace esa concreción se ha producido en el 
momento del devengo inicial del IVA (entrega de los bienes o prestación de los servicios), que ha 
tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es deuda o crédito concursal. La obligación que 
nace para el concursado no es, por ello, una nueva obligación tributaria, sino la generada por una 



rectificación de las deducciones que aplicó en su día, por mérito de una retrocesión en el sistema 
liquidatorio del IVA devengado".  
Frente a esta tesis mayoritaria no cabe acudir a la tesis que pretende sustentar el recurso con 
mención de dos Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y una Sentencia de la 
Audiencia Nacional, anteriores a la Ley Concursal y que por lo tanto no tratan estrictamente el caso 
enjuiciado. Tan solo con la actual normativa del concurso cita una Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia, que expresa la postura defendida por el recurrente, pero que tras la amplia cita 
reseñada y la ratificación que supone su mención por el propio Tribunal Supremo no deja de ser una 
excepción a la doctrina mayoritaria y de fecha muy anterior a las dictadas recientemente que de forma 
rotunda se decantan por el criterio que hemos expuesto.  
Los anteriores razonamientos determinan la desestimación en cuanto al fondo del recurso interpuesto 
por la parte actora. ”: SAP Madrid (Sección 28) 30.03.2010 (Sentencia 85/2010; Rollo 390/2009) 
 
“SEGUNDO.- El debate relativo al carácter -concursal o contra la masa- del crédito de la Hacienda 
Pública por razón del I.V.A. en supuestos como el ahora examinado de emisión de facturas 
rectificativas, debate previo e intelectualmente antecedente del que en este incidente se suscita, fue 
dirimido por el Tribunal Supremo (sentencias de 3 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 y 10 de 
enero de 2012) fijando la siguiente doctrina:  
1.- El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los Arts. 20 y 21 de la Ley General 
Tributaria, siendo el momento del devengo aquel en el se entiende realizado el hecho imponible 
(presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda 
establecer la exigibilidad de la cuota  
o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
2.- En consecuencia, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el Art. 84-2, 10º de la Ley Concursal, que establece que son créditos contra la 
masa los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso.  
3.- El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
Art. 74 de la Ley del I.V.A. regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del 
bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos”. : SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2012 
(Sentencia 223/2012; Rollo 222/2012) 
 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.- La Hacienda Tributaria de Navarra formuló en su día demanda de incidente concursal 
contra la entidad concursada reclamando el carácter de crédito postconcursal y contra la masa de 
unos créditos de la Hacienda mencionada contra la mercantil Construnavar, S.L. como consecuencia 
de rectificaciones en facturas hechas por diversos proveedores de la empresa mencionada por 
importe de 66.163,68 ?. De igual modo, solicitó que se declarase el carácter postconcursal y contra la 
masa de un crédito de la Hacienda mencionada por importe de 2.988,42?, correspondiente a la 
diferencia entre el crédito certificado por la Hacienda de 320.296,70? y lo reconocido por la 
administración concursal de 317.308,37?, también como consecuencia de facturas rectificativas y 
modificación de base imponible y correlativa minoración de cuotas deducibles de la concursada 
Construnavar, S.L. La sentencia dictada en el mencionado incidente concursal desestimó la demanda. 
Contra ella se interpuso por la Hacienda Tributaria de Navarra recurso de apelación a fin de que se 
dictase nueva sentencia acogiendo sus peticiones en los términos expuestos. SEGUNDO.- Se 
admiten las consideraciones jurídicas contenidas en la resolución apelada, las cuales damos por 
reproducidas en la nuestra, procediendo la desestimación del recurso, con arreglo a las 
consideraciones que pasamos a exponer. La cuestión a resolver se ciñe a la determinación del 
carácter que corresponde al crédito de la Hacienda Foral frente a la mercantil Construnavar, S.L. 
declarada en situación de concurso, derivado de facturas rectificadas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Para afrontar la cuestión es necesario partir de la configuración de la obligación tributaria por 
IVA como una obligación cuyo nacimiento se anuda a la realización de un presupuesto de hecho que 
se conceptúa como hecho imponible. La Ley General Tributaria lo define como el presupuesto fijado 
por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria principal. Mientras que configura el devengo "como el momento en el que se entiende 
realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal". 
Tal hecho imponible se describe en elart. 4 de la Ley Foral 19/1992, de 30 diciembre sobre el IVA, del 
modo siguiente: "Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales, a título oneroso, en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional". Por lo tanto el presupuesto determinante de la 
obligación impositiva por el IVA, se origina con la entrega de bienes o la prestación de servicios a las 
que el precepto se refiere. Por su parte la Ley mencionada en suartículo 24dispone que el impuesto de 
que tratamos se devengará, con carácter general, "en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que 



les sea aplicable". Y en las prestaciones de servicios, también con carácter general, a salvo 
excepciones, "cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas". Pues bien, 
partiendo de lo anterior cabe decir que en el seno del concurso las obligaciones tributarias por IVA 
sólo pueden tener la condición de créditos contra la masa cuando hayan nacido, en este caso, desde 
el momento de declaración del concurso y hasta aquél otro en que se aprobó el convenio según 
dispone elartículo 84-2-5º de la Ley Concursal, luego si el Impuesto nace con las operaciones 
mencionadas, entregas de bienes o prestaciones de servicios, y su devengo se produce con la puesta 
a disposición del adquirente de la entrega de bienes de que se trate o cuando la prestación se realice, 
respectivamente, para que el crédito tributario pueda calificarse como crédito contra la masa, es 
preciso que tales hechos o actos se hayan producido en el periodo indicado. Sostiene la Hacienda 
recurrente que así ha sucedido respecto de los créditos a los que se refirió su demanda incidental y, 
ahora, su recurso con base en elartículo 28 de la Ley Foral mencionada cuyo número cincodice lo 
siguiente: "En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los 
números 3 y 4 anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:... 4.ª La rectificación de las deducciones 
del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en elartículo 60, 
número 2, apartado 2.º, segundo párrafo, de esta Ley Foral, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública", de suerte que, a la vista del precepto citado, 
considera que la modificación de las bases imponibles por concurso del cliente, presupone la 
existencia de dos créditos sucesivos en el tiempo, el primero del sujeto pasivo acreedor, proveedor, 
frente al destinatario de la operación, surgido en el momento del devengo del impuesto 
correspondiente a esa operación; y, el segundo, a favor de la Hacienda Pública, nacido en el momento 
de la minoración de sus deducciones por el fallido, el concursado, de suerte que este segundo 
determina la extinción del primero en tanto que el crédito correspondiente al tributo lo ostenta, en 
adelante, la Hacienda; y al haber nacido el segundo crédito en el momento de la aminoración de sus 
deducciones por el fallido,art. 28 Ley Foral del IVA, es obligado calificarlo como postconcursal, 
tratándose de un crédito nuevo, desvinculado del crédito del sujeto pasivo que realizó la operación. La 
Sala no comparte la tesis expuesta, pues si bien es cierto que según elartículo 28.5 regla cuartala 
rectificación en los términos en los que el precepto se expresa "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública", ese "nacimiento" en modo alguno supone 
que pueda valer tanto como momento inicial del devengo ni, tampoco, que se trate de un crédito 
nuevo o que el segundo extinga el anterior, lo único que sucede es que por disposición de la Ley nace 
una nueva titularidad crediticia respecto de la Hacienda Foral, pero el crédito sigue siendo el mismo, 
derivado del mismo concepto y, desde luego, devengado en el momento en que tuvo lugar la entrega 
de bienes o la prestación de servicios a que se refiere el Impuesto; lo que se produce, por disponerlo 
así la Ley, es una simple novación subjetiva por cambio de acreedor que ni extingue ni altera el crédito 
al que la nueva titularidad se refiere, lo que implica que al tratarse de un crédito nacido en fecha 
anterior a la declaración de concurso no pueda calificársele como contra la masa, lo que supone, 
como decíamos, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada”: SAP Navarra 
(Sección 3) 26.11.2007 (JUR 2008/184698) 
 
“SEGUNDO b) Motivo 2º del recurso..- 1º También pretendía la Hacienda Tributaria de Navarra se 

reconociera como crédito postconcursal de 7.575,37 euros el derivado de la rectificación de facturas 
del Iva hecha por la empresa Plastienvas, S.l., proveedora de la concursada. 
2º El juez de lo mercantil rechaza esa pretensión argumentando que "la rectificación de deducciones 
por causa de la situación concursal, sólo implica una nueva liquidación o determinación del importe 
final de la deuda tributaria a cargo del concursado, pero la obligación legal de la que surge o resulta el 
crédito tributario a favor de la Hacienda no es posterior a la declaración del concurso, pues el hecho o 
mejor hechos imponibles de los que nace la obligación legal impositiva, tuvieron lugar todos ellos 
antes de dicho momento", por lo que cuando la Ley Foral sobre el IVA señala que la rectificación de 
deducciones del destinatario de las operaciones (la entidad concursada), determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública (art. 28.5.4ª), "no significa que esa cantidad 
o crédito resulte de obligaciones nacidas de la Ley con posterioridad a la declaración del concurso, 
distintas a la originaria obligación legal de pagar la cuota tributaria como consecuencia de la 
realización del hecho imponible", de manera que "lo que establece la ley es el cambio de acreedor, es 
decir la modificación o novación subjetiva, pero ninguna otra cosa", por lo que no concurre el supuesto 
delart. 84.2.10º LC. 
3º Sostiene la apelante que la modificación de las bases imponibles por concurso del cliente, 
presupone la existencia de dos créditos sucesivos en el tiempo, el primero del sujeto pasivo acreedor, 
proveedor, frente al destinatario de la operación, surgido en el momento del devengo del impuesto 
correspondiente a esa operación; y, el segundo, a favor de la Hacienda Pública, nacido en el momento 
de la minoración de sus deducciones por el fallido, el concursado, de suerte que este segundo 
determina la extinción del primero en tanto que el crédito correspondiente al tributo lo ostenta, en 
adelante, la Hacienda Pública, por lo que al haber nacido el segundo crédito en el momento de la 
aminoración de sus deducciones por el fallido,art. 28 Ley Foral del IVA (LNA 1985, 3388), es obligado 
calificarlo como postconcursal, tratándose de un crédito nuevo, desvinculado del crédito del sujeto 
pasivo que realizó la operación. 
4º Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en el recurso en susentencia de 26 
noviembre de 2007 (JUR 2008, 184698), en el sentido propugnado por la sentencia apelada, lo que 
comporta el rechazo del motivo que ahora se examina. 



La cuestión a resolver se ciñe a la determinación del carácter que corresponde al crédito de la 
Hacienda Foral frente a la mercantil Angel Garro, S.L. declarada en situación de concurso, derivado de 
facturas rectificadas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Para afrontar la cuestión es necesario partir de la configuración de la obligación tributaria por IVA 
como una obligación cuyo nacimiento se anuda a la realización de un presupuesto de hecho que se 
conceptúa como hecho imponible. 
Tal hecho imponible se describe en elart. 4 de la Ley Foral 19/1992, de 30 diciembre sobre el IVA, del 
modo siguiente: "Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales, a título oneroso, en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional". 
Por lo tanto el presupuesto determinante de la obligación impositiva por el IVA, se origina con la 
entrega de bienes o la prestación de servicios. 
Por su parte elart. 24 dispone que el impuesto se devengará, con carácter general, "en las entregas de 
bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen 
conforme a la legislación que les sea aplicable". Y en las prestaciones de servicios, también con 
carácter general, a salvo excepciones, "cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones 
gravadas". 
Por ello, en el seno del concurso para que el crédito tributario por Iva pueda calificarse como crédito 
contra la masa, es preciso que tales hechos o actos, la entrega de bienes o la prestación de servicios, 
se hayan producido en el período comprendido entre la declaración del concurso y la aprobación del 
convenio,ex art. 84-2-5º LC. 
Si bien es cierto que según elart. 28.5 regla 4ª la rectificación de facturas por Iva "determinará el 
nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública", ese "nacimiento" en modo 
alguno supone que pueda valer tanto como momento inicial del devengo ni, tampoco, que se trate de 
un crédito nuevo o que el segundo extinga el anterior. 
Lo único que sucede es que por disposición de la Ley nace una nueva titularidad crediticia respecto de 
la Hacienda Foral, pero el crédito sigue siendo el mismo, derivado del mismo concepto y, desde luego, 
devengado en el momento en que tuvo lugar la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se 
refiere el impuesto, es decir, como sostiene el juez de lo mercantil en su sentencia, lo que se produce, 
por disponerlo así la Ley, es una simple novación subjetiva por cambio de acreedor que ni extingue ni 
altera el crédito al que la nueva titularidad se refiere, lo que implica que al tratarse de un crédito nacido 
en fecha anterior a la declaración del concurso no pueda ser calificado como crédito contra la masa.”: 
SAP Navarra (Sección 3) 24.03.2009 (JUR 2009/294660; Sentencia 48/2009; Rollo 267/2007) 
 
AP Teruel 

 
“I.-La sentencia de instancia desestima la demanda incidental planteada por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, encaminada a que se clasifiquen como créditos contra la masa, a efectos de 
la aplicación del artículo 154 de la Ley Concursal, los créditos derivados de la facturas rectificativas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, emitida por los acreedores de la concursada, conforme al artículo 
80, apartado quinto, número 4 de la Ley del IVA. Frente a dicha resolución se alza la representación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que reproduce en esta instancia los mismos 
argumentos que sirvieron de fundamento a su demanda incidental. Efectivamente la cuestión objeto 
de debate en el presente procedimiento es una cuestión puramente jurídica que se circunscribe a 
determinar si los créditos tributarios nacidos al amparo del artículo 80.5º.4 de la Ley del IVA, a favor 
de la Hacienda Pública, son créditos nuevos, nacidos "ex lege" con posterioridad a la declaración de 
concurso, y que, por tanto, merecen la calificación de créditos contra la masa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 84.2.10 de la Ley Concursal, tal y como mantiene la parte recurrente, que 
niega la posibilidad de que se produzca una novación subjetiva de los mismos; o por el contrario 
deben ser calificados como créditos concursales, conforme al Artículo 84.1 de la Ley Concursal, por 
tratarse de créditos nacidos con anterioridad a la declaración de concurso, en los que se produce, por 
ministerio de la ley, una novación subjetiva; tesis esta que sostiene la Administración Concursal y que 
acoge la sentencia recurrida, con apoyo legal en los Artículos 21 de la Ley General Tributario y 75 de 
la Ley del IVA. Pues bien, como acertadamente razona la sentencia recurrida, la cuestión planteada 
no es una cuestión novedosa, sino que ha sido tratada ampliamente por la denominada 
"jurisprudencia menor" de las Audiencias Provinciales, y si bien es cierto que no han faltado algunos 
Órganos Judiciales Unipersonales que han sustentado la tesis de la parte recurrente, la generalidad 
de los Órganos de segunda instancia se han pronunciado en idéntico sentido al mantenido por el 
Juzgador "a quo" (Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de Septiembre de 2006; de 
la Audiencia Provincial de la Rioja de 22 de Junio de 2007; de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
26 de Abril de 2007 y 28 de Mayo de 2008; de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 25 de 
Septiembre de 2009, entre otras), con unos argumentos, que a juicio de esta Sala resultan decisivos: 
Con independencia de si, como sostiene la Administración recurrente, el crédito nacido de las facturas 
es un crédito nacido por disposición legal con posterioridad a la declaración de concurso, lo que 
resulta incuestionable es que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor 
de la AEAT el IVA que contenían las facturas rectificadas; en consecuencia, el monto del pasivo no se 
altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, simplemente se traslada la titularidad de un 
crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la obligación nació en su día con el devengo del 
tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la AEAT. El proveedor, sometido al concurso, deja de 
ser acreedor del concursado por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por 



Hacienda Pública, pero el crédito permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos 
concursales, puesto que la prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los 
artículos 20 y 21 de la Ley General Tributaria y 75 de la Ley del IVA, al producirse el hecho imponible 
(la entrega de los bienes o servicios), momento en que se devenga el tributo, y como ese momento 
tuvo lugar con anterioridad a la declaración de concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del 
privilegio que le pueda corresponder. En abono de esta tesis se han pronunciado también las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 1 y 20 de Septiembre de 2009, señalando esta última que 
"tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, su devengo se produce para el sujeto pasivo 
conforme al artículo 75.1. 1.º,2.º, y 7.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, a la fecha de la entrega de bienes o prestación de los servicios, de ahí, que su 
exigibilidad posterior al responsable del impuesto no altera la fecha de devengo. En definitiva, 
sustancialmente por los mismos argumentos que los barajados para las cantidades por retenciones 
del IRPF, los importes del IVA devengados antes del concurso y no declarados y, en su caso, 
entregados hasta después de tal fecha habrán de ser considerados créditos concursales y no créditos 
contra la masa". Argumentos que conducen de forma inexorable a desestimar el recurso y a confirmar 
la resolución recurrida.”: SAP Teruel 25.01.2010 (Sentencia 39/2010; Rollo 22/2010)  
 
 
AP Toledo 

 
“SEGUNDO La segunda, aunque primera en el orden de exposición, de las pretensiones del Abogado 
del Estado trata de conseguir que se declare que el crédito que ostenta la Agencia Tributaria respecto 
del impuesto sobre el valor añadido no ingresado y que ha de ser corregido por la declaración de 
concurso tiene el carácter de deuda de la masa. 
También a ello da respuesta elTribunal Supremo. En sentencia de 20 de septiembre de 2009 (RJ 
2009, 5482), se recoge la doctrina establecida en cuanto a la naturaleza de los créditos por impuesto 
sobre el valor añadido, señala que son créditos no contra la masa sino del concursado y lo 
fundamenta "en que (a) el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del 
hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la 
obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); 
(b) el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el 
crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en 
virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las 
normas generales de la LGT un acto apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda 
tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación 
del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el 
inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios 
del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder 
para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los 
acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen." 
Si resulta que no son créditos de la masa ni siquiera aquellos que aun están en periodo de liquidación 
menos aun pueden serlo los que ya liquidados luego han de ser rectificados en cuanto a su importe. Y 
es más, entiende esta Sala que existe una contradicción en los propios argumentos del recurso puesto 
que si, como se dice, elart. 59 de la Ley General Tributaria no prevé como forma de extinción del 
crédito la novación la lógica consecuencia es que en el supuesto que ahora se discute no se ha 
producido la extinción de la obligación anterior sino solo una modificación porque solo la extintiva 
podría hacer desparecer el crédito y la deuda y hacer que surgiera otra distinta, que es el argumento 
que recoge la sentencia de instancia, lo que viene a determinar que cuando elart. 80,5 de la Ley del 
impuesto sobre el valor añadido habla de "nacimiento del crédito", no se refiere a que surja ex novo, y 
por tanto con la naturaleza de ser un crédito contra la masa, sino que hace referencia a que nace la 
obligación de pagar esa cantidad, es decir que crédito se refiere a la suma rectificada pero no al 
crédito, en cuanto derecho, en sí mismo. 
Y aun más, en el propio recurso se llega a la afirmación, y que entendemos inconciliable con la 
anterior aseveración de la eficacia de la novación, que surge un nuevo crédito entre el concursado y la 
Hacienda Pública en lugar del anterior que ligaba al concursado con el acreedor por lo que se daría 
una novación extintiva. Dicho argumento, amen de lo expuesto, parte de una idea que no puede ser 
asumida, el acreedor tributario es siempre la hacienda Pública, ya reciba el impuesto del concursado o 
de su acreedor o incluso de un tercero que pague en nombre del sujeto pasivo, siendo que elart. 1203 
del Código Civil (LEG 1889, 27) permite, sin que se llegue a la extinción de la obligación primitiva, la 
modificación del obligado, lo que es de todo punto coherente con el régimen delart. 59 expuesto en el 
recurso, por lo que todo el argumento empleado parte de bases que, creemos, no son correctas. Y es 
justamente el que no se produzca más cambio que la cuantía, para impedir lo que con acierto entiende 
el recurso sería un perjuicio para quien pudiendo deducirse el impuesto no podrá hacerlo, y en la 
persona del obligado lo que determina que no se trate de un nuevo crédito sino del anterior. 
El motivo, por tanto, también se desestima.-”: SAP Toledo 20.05.2010 (AC 2010/1147; Sentencia 
140/2010; Rollo 3/2010) 
 
“SEGUNDO Se apela la desestimación en la sentencia de la pretension de la apelante de que se 

declare que los créditos derivados de la rectificación de la base imponible del IVA eran créditos contra 



la masa y debían ser satisfechos a su vencimiento conforme alart 154 de la LC. Sobre esta cuestión 
ya se ha pronunciadoesta Sala en Sentencia de 18.5.10 : "el Abogado del Estado trata de conseguir 
que se declare que el crédito que ostenta la Agencia Tributaria respecto del impuesto sobre el valor 
añadido no ingresado y que ha de ser corregido por la declaración de concurso tiene el carácter de 
deuda de la masa.También a ello da respuesta elTribunal Supremo. En dos sentencias de 20 de 
septiembre de 2009, se recoge la doctrina establecida en cuanto a la naturaleza de los créditos por 
impuesto sobre el valor añadido, señala que son créditos no contra la masa sino del concursado y lo 
fundamenta "en que (a) el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del 
hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la 
obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); 
(b) el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el 
crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en 
virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las 
normas generales de la LGT un acto apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda 
tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación 
del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el 
inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios 
del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder 
para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los 
acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen." Si resulta que no son créditos de la 
masa ni siquiera aquellos que aun están en periodo de liquidación menos aun pueden serlo los que ya 
liquidados luego han de ser rectificados en cuanto a su importe. Y es más, entiende esta Sala que 
existe una contradicción en los propios argumentos del recurso puesto que si, como se dice, elart. 59 
de la Ley General Tributaria no prevé como forma de extinción del crédito la novación la lógica 
consecuencia es que en el supuesto que ahora se discute no se ha producido la extinción de la 
obligación anterior sino solo una modificación porque solo la extintiva podría hacer desparecer el 
crédito y la deuda y hacer que surgiera otra distinta, que es el argumento que recoge la sentencia de 
instancia, lo que viene a determinar que cuando elart. 80,5 de la Ley del impuesto sobre el valor 
añadido habla de "nacimiento del crédito", no se refiere a que surja ex novo, y por tanto con la 
naturaleza de ser un crédito contra la masa, sino que hace referencia a que nace la obligación de 
pagar esa cantidad, es decir que crédito se refiere a la suma rectificada pero no al crédito, en cuanto 
derecho, en sí mismo.Y aun más, en el propio recurso se llega a la afirmación, y que entendemos 
inconciliable con la anterior aseveración de la eficacia de la novación, que surge un nuevo crédito 
entre el concursado y la Hacienda Pública en lugar del anterior que ligaba al concursado con el 
acreedor por lo que se daría una novación extintiva. Dicho argumento, amen de lo expuesto, parte de 
una idea que no puede ser asumida, el acreedor tributario es siempre la hacienda Pública, ya reciba el 
impuesto del concursado o de su acreedor o incluso de un tercero que pague en nombre del sujeto 
pasivo, siendo que elart. 1203 del Código Civil permite, sin que se llegue a la extinción de la obligación 
primitiva, la modificación del obligado, lo que es de todo punto coherente con el régimen delart. 59 
expuesto en el recurso, por lo que todo el argumento empleado parte de bases que, creemos, no son 
correctas. Y es justamente el que no se produzca más cambio que la cuantía, para impedir lo que con 
acierto entiende el recurso sería un perjuicio para quien pudiendo deducirse el impuesto no podrá 
hacerlo, y en la persona del obligado lo que determina que no se trate de un nuevo crédito sino del 
anterior.El motivo, por tanto, también se desestima.-" “:SAP Toledo 23.03.2011 (JUR 2011/189722; 
Sentencia 102/2011; Rollo 12/2010) 
 
“SEGUNDO Se apela la desestimación en la sentencia de la pretension de la apelante de que se 

declare que los créditos derivados de la rectificación de la base imponible del IVA eran créditos contra 
la masa y debían ser satisfechos a su vencimiento conforme alart 154 de la LC. Sobre esta cuestión 
ya se ha pronunciadoesta Sala en Sentencia de 18.5.10 : "el Abogado del Estado trata de conseguir 
que se declare que el crédito que ostenta la Agencia Tributaria respecto del impuesto sobre el valor 
añadido no ingresado y que ha de ser corregido por la declaración de concurso tiene el carácter de 
deuda de la masa.También a ello da respuesta elTribunal Supremo. En dos sentencias de 20 de 
septiembre de 2009, se recoge la doctrina establecida en cuanto a la naturaleza de los créditos por 
impuesto sobre el valor añadido, señala que son créditos no contra la masa sino del concursado y lo 
fundamenta "en que (a) el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del 
hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la 
obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); 
(b) el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el 
crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en 
virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las 
normas generales de la LGT un acto apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda 
tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación 
del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el 
inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios 
del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder 
para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los 
acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen." Si resulta que no son créditos de la 



masa ni siquiera aquellos que aun están en periodo de liquidación menos aun pueden serlo los que ya 
liquidados luego han de ser rectificados en cuanto a su importe. Y es más, entiende esta Sala que 
existe una contradicción en los propios argumentos del recurso puesto que si, como se dice, elart. 59 
de la Ley General Tributaria no prevé como forma de extinción del crédito la novación la lógica 
consecuencia es que en el supuesto que ahora se discute no se ha producido la extinción de la 
obligación anterior sino solo una modificación porque solo la extintiva podría hacer desparecer el 
crédito y la deuda y hacer que surgiera otra distinta, que es el argumento que recoge la sentencia de 
instancia, lo que viene a determinar que cuando elart. 80,5 de la Ley del impuesto sobre el valor 
añadido habla de "nacimiento del crédito", no se refiere a que surja ex novo, y por tanto con la 
naturaleza de ser un crédito contra la masa, sino que hace referencia a que nace la obligación de 
pagar esa cantidad, es decir que crédito se refiere a la suma rectificada pero no al crédito, en cuanto 
derecho, en sí mismo.Y aun más, en el propio recurso se llega a la afirmación, y que entendemos 
inconciliable con la anterior aseveración de la eficacia de la novación, que surge un nuevo crédito 
entre el concursado y la Hacienda Pública en lugar del anterior que ligaba al concursado con el 
acreedor por lo que se daría una novación extintiva. Dicho argumento, amen de lo expuesto, parte de 
una idea que no puede ser asumida, el acreedor tributario es siempre la hacienda Pública, ya reciba el 
impuesto del concursado o de su acreedor o incluso de un tercero que pague en nombre del sujeto 
pasivo, siendo que elart. 1203 del Código Civil permite, sin que se llegue a la extinción de la obligación 
primitiva, la modificación del obligado, lo que es de todo punto coherente con el régimen delart. 59 
expuesto en el recurso, por lo que todo el argumento empleado parte de bases que, creemos, no son 
correctas. Y es justamente el que no se produzca más cambio que la cuantía, para impedir lo que con 
acierto entiende el recurso sería un perjuicio para quien pudiendo deducirse el impuesto no podrá 
hacerlo, y en la persona del obligado lo que determina que no se trate de un nuevo crédito sino del 
anterior. El motivo, por tanto, también se desestima.-" ”: SAP Toledo 23.03.2011 (JUR 2011/189723; 
Sentencia 101/2011; Rollo 9/2010) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO.- Finalmente ha de abordarse la cuestión jurídica relativa a los créditos resultantes de la 
rectificación de facturas de IVA, que en lasentencia apelada -correspondiente al procedimiento 
incidental 429/06- se clasifican como créditos contra la masa, alegándose en síntesis por las 
recurrentes, las entidades SAEZ MERINO SAU, SAEZ MERINO TEXTILE SAU, GENERAL 
GARMENTS SA y SAEZ MERINO SEWING SAU, que si el acreedor se acoge a lo previsto en 
elartículo 80 de la Ley del IVA, no provoca el nacimiento de un crédito nuevo y distinto del ya 
existente, sino solamente una subrogación por parte de la Hacienda Pública, de modo que seguiría 
ostentando aquél importe la condición de crédito concursal. 
La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que conforme 
a lo prevenido en elartículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece elartículo 4 de la citada Ley- las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en elartículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula 
elartículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme alartículo 75-, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propioartículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas delartículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.Cierto es 
que elapartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVAdetermina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
<<nuevo>> crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente 
por parte de dicho organismo. 
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)- respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona 
ensentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución: "SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 
80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no 
han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios 
prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá 
traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 



1624/1992, de 29 de diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones 
gravadas. 
Dichoprecepto, art. 80.tresLIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)". 
Por su parte, elart. 24.1 del Reglamentoprecisa que en los casos a que se refiere elartículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en elartículo 13 del Reglamentopor el que 
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre. 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVAque ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVAdispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 



IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
TERCERO.Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto,con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la 
mismacuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada 
por la aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4ºLIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10ºLC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 



sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.". 
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra 
lasentencia recaída en el procedimiento incidental 429/06en relación a la cuestión relativa a la 
rectificación de las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.02.2008 (JUR 2008/154177) 
 
“PRIMERO El Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia dictósentencia, con fecha 20 de Febrero pasado 
en que desestimando la demanda incidental sostenida por el Sr. Abogado del Estado, en 
representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, confirmaba los términos del 
reconocimiento y calificación del crédito de la Administración Tributaria incluido en la lista de 
acreedores que integra el informe de la administración concursal en el expediente de concurso de 
acreedores número 836/07 del que dimana el presente incidente, sin efectuar especial consideración 
en materia de costas procesales, que, en concreto calificaba como crédito concursal y no como crédito 
contra la masa, como se pretendía por la Administración tributaria que planteó el incidente, las 
facturas rectificativas de IVA que practican los acreedores concursales del deudor por los créditos 
documentados no atendidos. 
Frente a dicha resolución recurrió en apelación la Administración Tributaria que planteó el incidente, 
invocando expresamente lo dispuesto en elartículo 80, cinco, 4 de la Ley reguladora del IVA, en 
cuanto expresa que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones (...) 
determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, lo que está 
pensado, se afirma, en beneficio del emisor de la factura para evitarle la carga de tener que ingresar 
en el Tesoro Público un IVA repercutido por una operación que no ha cobrado, y que se trata de una 
obligación nueva y distinta, que no consisten en ingresar una cantidad ya repercutida, sino de 
disminuir las cuotas deducibles que hubiera declarado, y puesto que por ministerio de la ley sólo 
puede nacer después de declarado el concurso, no puede ser sino un crédito contra la masa de los 
delartículo 84 de la Ley 22/2003, número 10, invocando distintas resoluciones al respecto, 
considerando que no podría entenderse que nos hallamos ante una mera modificación subjetiva, y 
alegando una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana en el sentido de que la legislación 
vigente ha de ser la vigente al tiempo de rectificar las facturas, y no del devengo de la operación 
facturada. Finalmente, para el supuesto de que no se estimara el recurso, ante la ausencia de 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y atendidas las dudas existentes, solicitó la no imposición de 
costas, por existir serias dudas en la doctrina científica y en la práctica de los tribunales sobre la 
cuestión planteada. 
La administración concursal se opuso al recurso planteado, por las razones que constan en el 
correspondiente escrito, al que se hará referencia en la medida necesaria, quedando planteada la 
cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos. 
SEGUNDO La Sala acepta y comparte la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, por las 
razones que abundando en las allí expuestas, seguidamente se expondrán. 
Cabe indicar, de entrada, que esta Sala ya resolvió, ensentencia dictada el 25 de Febrero del 2008 
(ROJ:SAP V 719/2008) idéntica cuestión a la que ahora se plantea, y en el mismo sentido que ha 
resuelto el Juzgado a quo. Se argumentaba en la misma, en cuanto resulta relevante, lo que sigue: 
"Finalmente ha de abordarse la cuestión jurídica relativa a los créditos resultantes de la rectificación 
de facturas de IVA, que en lasentencia apelada -correspondiente al procedimiento incidental 429/06 - 
se clasifican como créditos contra la masa, alegándose en síntesis por las recurrentes, las 
entidades..., que si el acreedor se acoge a lo previsto en elartículo 80 de la Ley del IVA, no provoca el 
nacimiento de un crédito nuevo y distinto del ya existente, sino solamente una subrogación por parte 
de la Hacienda Pública, de modo que seguiría ostentando aquél importe la condición de crédito 
concursal. 
La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que conforme 
a lo prevenido en elartículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece elartículo 4 de la citada Ley - las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en elartículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula 
elartículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme alartículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propioartículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas delartículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 



mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que elapartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA  
determina, en relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el 
apartado tres, que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, determinará 
el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no 
cabe concluir el nacimiento de un "nuevo" crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la 
exigibilidad del tributo directamente por parte de dicho organismo. 
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)- respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona 
ensentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución: "SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 
80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no 
han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios 
prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá 
traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 
1624/1992, de 29 de diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones 
gravadas. 
Dichoprecepto, art. 80.tres IVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)". Por su parte, elart. 24.1 del Reglamento precisa que en los 
casos a que se refiere elartículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) 
estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva 
factura "en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en 
elartículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
elReal Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 



En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
...Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha expuesto, 
con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma cuestión (en 
contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la aparente 
colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la 
masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la 
declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
...Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la declaración de 
concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º  
LIVA, ubicado en el Título dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el 
ámbito propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por 
desubicados, serían equívocos. En este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles 
de la base imponible y su apartado cinco  
, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 



los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º  
LC). La obligación tributaria es, en efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo 
hecho imponible), ni objetivamente diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que 
justifica la existencia de créditos prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que 
elart. 84.2 LC superprivilegia, como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse 
producido su devengo, o haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al 
concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.". 
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra 
lasentencia recaída en el procedimiento incidental 429/06 en relación a la cuestión relativa a la 
rectificación de las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa". 
A ello cabe añadir que el Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión -que no lo estaba al tiempo de 
plantearse el recurso- en sendas resoluciones de 20 de Septiembre del 2009 (ROJ:STS 5679/2009) y 
1 de Septiembre del 2009 (ROJ:STS 5385/2009) 
Se indica en la primera que: 
»A la misma solución ha de llegarse respecto al importe del IVA retenido antes de la declaración de 
concurso e ingresado con posterioridad a la declaración del mismo. Efectivamente, tratándose del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, su devengo se produce para el sujeto pasivo conforme alartículo 
75.1. 1.º,2.º, y 7.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a la fecha de la entrega de bienes o prestación de los servicios, de ahí, que su exigibilidad 
posterior al responsable del impuesto no altera la fecha de devengo. En definitiva, sustancialmente por 
los mismos argumentos que los barajados para las cantidades por retenciones del IRPF, los importes 
del IVA devengados antes del concurso y no declarados y, en su caso, entregados hasta después de 
tal fecha habrán de ser considerados créditos concursales y no créditos contra la masa. 
»De otra parte, ante la imposibilidad de determinar que cantidades de las declaradas se devengaron 
antes y cuales después ha de estimarse, siquiera como ficción jurídica, ante la imposibilidad de 
determinar en el plazo fáctico qué concreta cantidad por cuotas de IVA corresponde a los bienes 
entregados y servicios prestados antes de la declaración del concurso y cuáles corresponden a las 
fechas posteriores al mismo, por lo que todas ellas, a tanto alzado, deberán ser imputadas a la fecha 
anterior al concurso al existir obligación para la concursada de declaración-liquidación mensual y al 
haberse declarado el concurso bien avanzado el mes de noviembre, el 23 de dicho mes. Por ello, ha 
de ser desestimada la impugnación sobre el reconocimiento de créditos planteada por el Sr. Letrado 
del Estado. 
Añade: La STS que "Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las 
circunstancias de cada supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 
2007,SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero 
de 2009, y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de 
diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009). 
Por tanto, la equiparación de efectos respecto de lo resuelto, en cuanto a las facturas de rectificación 
del IVA, en línea coincidente con lo resuelto por esta Sala, y en la sentencia recurrida, han de llevar, 
necesariamente, a la confirmación de la misma, con desestimación del recurso planteado.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 22.12.2009 (JUR 2010/116167; Sentencia 338/2009; Rollo 595/2009) 
 
“En orden a la primera de las cuestiones controvertidas, que se ciñe a la consideración de "créditos 
contra la masa" que recoge la sentencia recurrida respecto de las facturas rectificativas del IVA, en 
lugar de considerarlo un "crédito concursal", tal como la propia recurrente recoge, esta Sala ya 
resolvió, en sentencia de 25 de Febrero de 2008 tal cuestión, remitiéndose y recogiendo 
expresamente la argumentación de otra resolución dictada por la sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 26-4-2007, en sentido análogo al que postula la parte apelante -y contrario 
al recogido en la sentencia objeto de recurso-. En efecto, se indicaba en la Sentencia dictada por esta 
Sala, en su Fundamento Jurídico Cuarto, que:  
La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que conforme 
a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece el artículo 4 de la citada Ley -las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 



oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
nuevo crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo.  
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)-respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
sentencia de fecha 26 de abril de 2007...  
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa.  
...La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas.  
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa.  
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa.  
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 



espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado.  
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso.  
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.".  
En cualquier caso, el Tribunal Supremo ha zanjado las discrepancias existentes en dos importantes 
resoluciones dictadas recientemente. La primera, de 1 de Septiembre del 2009 (ROJ: STS 5385/2009) 
recoge, textualmente, en orden a la consideración de los créditos por IVA contra el deudor por hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión 
del plazo para la liquidación, que constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los 
siguientes argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 
5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en relación con 
los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de 
Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009). -el subrayado es nuestro-.  
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (artículos 101 y 



120), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o 
definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del 
devengo. Por el contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento 
de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las 
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g) Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento».  
Por su parte, la STS de 20 de Septiembre del 2009 (ROJ: STS 5679/2009) en un supuesto análogo, 
reitera la doctrina de que deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los 
créditos por IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de 
liquidación se cierre con posterioridad fundándose, en síntesis, en que (a) el nacimiento del crédito 
tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, 
de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas 
o de la expedición y transporte, según los casos); (b) el momento de nacimiento del crédito en favor de 
la Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido 
con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º 
LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con 
posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la 
cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se 
establece, el momento del devengo; (d) la clasificación del crédito por IVA en atención al momento de 
la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones 
según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios del Derecho tributario en torno a la 
regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen.  
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimación del recurso, en relación 
con este primer motivo, resolver como se dirá, declarando que las facturas rectificativas del IVA tienen 
la consideración de créditos concursales y no contra la masa. ”: SAP Valencia (Sección 9) 27.04.2010 
(Sentencia 116/2010; Rollo 123/2010) 
 
“SEGUNDO.-El recurso de apelación ha de ser estimado y este Tribunal no comparte los 
razonamientos del Juzgado, pues sobre la cuestión controvertida de calificación del crédito por 
rectificación de IVA, esta Sala ya se pronunció en la sentencia de 25-2-2008, Rollo 539/2007) donde 
dijimos:  
<< La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que 
conforme a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible -según establece el artículo 4 de la citada Ley -las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 



tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 
modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
<<nuevo>> crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente 
por parte de dicho organismo.  
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa (art. 84 LC)-respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
sentencia de fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de 
reproducirse en la presente resolución: "SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión del art. 
80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no 
han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios 
prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá 
traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del Reglamento del IVA, R.D. 
1624/1992, de 29 de diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones 
gravadas.  
Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)".  
Por su parte, el art. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre.  
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA).  
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.  
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.  
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración-liquidación, rectificativa de la emitida en 
su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 



es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria.  
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas.  
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria.  
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración-liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa.  
TERCERO.Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se ha 
expuesto,con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la 
mismacuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada 
por la aparente colisión  
o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito contra la masa, en 
función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad a la declaración de 
concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos.  
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder.  
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas.  
CUARTO. Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa.  
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa.  
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 



excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado.  
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso.  
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración."  
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra la 
sentencia recaída en el procedimiento incidental 429/06 en relación a la cuestión relativa a la 
rectificación de las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa.">>  
A mayor abundamiento en dicha cuestión, la doctrina fijada ha sido ratificada por el Tribunal Supremo 
en sentencia de 1-9-2009 (que hace mención expresa de la sentencia de 25-2-2008 de esta sección 
novena) que dice  
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 
la liquidación constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos:  
a)Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b)Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 
5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y en relación con 
los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de 
Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009)  
c)El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos 
artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento 
del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para 
configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o 
cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
d)Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon 
establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».  
e)El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que el artículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT(artículos 101 y 120), 
un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva 



de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo. Por el 
contrario, el artículo 75 LIVA regula el devengo del impuestos ateniéndose al momento de la entrega 
del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
f)La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada.  
g)Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento». ”: SAP Valencia (Sección 9) 22.09.2010 
(Sentencia 248/2010; Rollo 381/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Valencia (Sección 
9) 05.10.2010 (AC 2010/2277; Sentencia 272/2010; Rollo 422/2010) y  
SAP Valencia (Sección 9) 10.11.2010 (Sentencia 329/2010; Rollo 511/2010) 
 
 
“SEGUNDO La cuestión objeto del presente recurso, eminentemente jurídica, ya fue resuelta poresta 

misma Sala en sentencia fe fecha 25 de febrero de 2008 (R.A 539/07), indicando al respecto lo 
siguiente: "La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello 
que conforme a lo prevenido en elartículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo 
el hecho imponible -según establece elartículo 4 de la citada Ley - las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o 
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad 
empresarial o profesional. Así mismo ha de estarse a lo establecido en elartículo 75 de dicha Ley, en 
el que se establece, con carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, 
cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando 
se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base 
imponible que regula elartículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas 
al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con 
posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede 
modificar el propio devengo del tributo -ya verificado conforme alartículo 75 -, limitándose a producir 
un cambio en la persona "recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia 
AEAT-, al punto de que, conforme prevé el propioartículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley 
del IVA, si se acuerda la conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, 
por satisfacción de los créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas 
delartículo 176.1, 1º, 3º y 5º LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a 
modificarla nuevamente al alza mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta 
la cuota procedente. Cierto es que elapartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en 
relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, 
que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el 
nacimiento de un <<nuevo>> crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del 
tributo directamente por parte de dicho organismo. 
La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa(art. 84 LC)- respecto de la 
rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por la Audiencia Provincial de Barcelona de 
fecha 26 de abril de 2007, cuyos acertados razonamientos jurídicos igualmente han de reproducirse 
en la presente resolución: "SEGUNDO. I) El conflicto surge a raíz de la previsión delart. 80.tres de la 
Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los acreedores (que no han cobrado la 
contraprestación del concursado, destinatario de los bienes entregados o servicios prestados, ni por 
tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada en su día, lo que podrá traducirse en la 



anulación de la cuota del IVA repercutido(art. 24.1 del Reglamento del IVA,R.D. 1624/1992, de 29 de 
diciembre), una vez declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas. 
Dichoprecepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en elnúmero 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (...)". 
Por su parte, elart. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere elartículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en elartículo 13 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre. 
Esta norma reglamentaria(art. 24) desarrolla lo dispuesto por elart. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso(art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice elartículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en 
elartículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por elartículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 
que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo delart. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) elartículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 



IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
TERCERO.- Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se 
ha expuesto, con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la misma 
cuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada por la 
aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (Ar., AC 2006/2082), se basa en 
que la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la 
previa rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un 
crédito nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a losartículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria, al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o servicios), momento en 
que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
CUARTO.- Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe laLey Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dichoprecepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
laLey con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que elart. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 



sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración.". 
Posteriormente, elTribunal Supremo ha venido validar esta clasificación del crédito de la AEAT en 
Sentencia (Pleno) de fecha 20 de septiembre de 2009 (Recurso 202/2007, Pte. Sr. Xiol Rios) en la 
que, con cita de laSTS de 21 de enero de 2009 (Pleno) Rec. nº 341/2007 y bajo la rúbrica calificación 
de los créditos tributarios por IVA, señala lo siguiente: "En STS de esta misma fecha se sienta la 
doctrina de que deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por 
IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se 
cierre con posterioridad fundándose, en síntesis, en que (a) el nacimiento del crédito tributario por IVA 
tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del bien, de la prestación 
del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la 
expedición y transporte, según los casos); (b) el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con 
anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, 
aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con 
posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la 
cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se 
establece, el momento del devengo; (d) la clasificación del crédito por IVA en atención al momento de 
la liquidación, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones 
según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios del Derecho tributario en torno a la 
regularidad temporal y efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen". 
En atención a cuantas consideraciones han sido expuestas, ha de estimarse el recurso de apelación 
formulado por la Administración concursal de la mercantil TABLEROS TORRENTE SL en relación a 
las facturas rectificativas del IVA, que habrán de ser consideradas como créditos concursales y no 
como créditos contra la masa.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.10.2010 (JUR 2011/65522; Sentencia 
295/2010; Rollo 468/2010) 
 
“SEGUNDO.-La cuestión que se somete a la decisión de la Sala, ha sido reiteradamente resuelta por 
esta Sección de la Audiencia Provincial de Valencia en sentido diverso al que se desprende de la 
Sentencia apelada, como resulta, entre otras, de las propias resoluciones invocadas por la parte 
recurrente de fechas 6 de noviembre de 2006 y 28 de febrero de 2008 (a las que cabe añadir las de 27 
de abril de 2010, 22 de septiembre de 2010 y 5 de octubre de 2010), siendo esta la posición 
mayoritaria que se deduce de las resoluciones de las Audiencias Provinciales, sin que quepa acoger 
como preferente la doctrina que se cita en la Sentencia recurrida del Tribunal Económico Central, de la 
Sección 6ª de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
por cuanto que tales resoluciones fueron dictadas en el seno de la jurisdicción contenciosa 
administrativa.  
La Sentencia de esta Sección de fecha 25 de febrero de 2008 (R.A 539/07. Pte. Sra. Gaitón 
Redondo), indicaba lo siguiente: "La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo 
en cuenta para ello que conforme a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae 
sobre el consumo, constituyendo el hecho imponible -según establece el artículo 4 de la citada Ley -
las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por 
empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su 
actividad empresarial o profesional. Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de 
dicha Ley, en el que se establece, con carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas 
de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de 
servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad 
de reducir la base imponible que regula el artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las 
operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre 
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada 
puede modificar el propio devengo del tributo -ya verificado conforme al artículo 75 -, limitándose a 
producir un cambio en la persona "recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la 
propia AEAT-, al punto de que, conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la 
Ley del IVA, si se acuerda la conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del 
concurso, por satisfacción de los créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores 
(causas del artículo 176.1, 1º, 3º y 5º LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a 
modificarla nuevamente al alza mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta 
la cuota procedente. Cierto es que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en 
relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, 
que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento 
del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el 
nacimiento de un <<nuevo>> crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del 
tributo directamente por parte de dicho organismo."  
Recientemente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de marzo de 2010 (Pte. Sr. 
Zarzuelo Descalzo) ha venido a describir la situación existente tras las Sentencias de la Sala Primera 



del Tribunal Supremo de 1 y 20 de septiembre de 2009, para abundar en la tesis de no ser posible la 
calificación como crédito contra la masa pretendida por la AEAT. Dice la expresada resolución que:  
"La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituida por las sentencias de 1 y 20 de 
septiembre de 2009, si bien no se ha pronunciado expresamente sobre esta específica cuestión de las 
facturas rectificativas del IVA fija el criterio de que "el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene 
lugar con la realización del hecho imponible que coincide con el momento del devengo. Y el devengo 
del impuesto se produce en el momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la 
recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, 
según los casos", y tal línea interpretativa debe favorecer la resolución también de estos supuestos de 
facturas rectificativas que, aunque no resulten coincidentes, cuentan igualmente con una fecha en que 
se produce el devengo del impuesto y una posterior de rectificación del mismo, considerando que 
debe partirse de ese momento de nacimiento del crédito, el devengo del mismo con anterioridad a la 
declaración de concurso.  
En relación con alguno de los argumentos que se vierten en el presente caso en el recurso la referida 
Sentencia del T.S. de 1 de septiembre de 2009señala literalmente:"los obstáculos que opone la AEAT 
(cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar la liquidación del IVA y en la 
importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de la deuda tributaria en función 
del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son suficientes para alterar la conclusión 
obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación 
de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito 
correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los 
acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación 
a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación. 
Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, cuando se 
establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el cumplimiento de los principios 
del Derecho Concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les 
reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración de concurso comporta 
respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la sentencia recurrida. 
La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la fragmentación del 
período de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser suplida acudiendo 
al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta la regla contenida en el artículo 
84.2.10º de la L Con. La DA octava LGT establece que, en materia de "procedimientos concursales", 
"lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento".  
Además, en su fundamento tercero, el Tribunal Supremo viene a aceptar indirectamente y por 
remisión las resoluciones mayoritarias de la Audiencias Provinciales existente sobre las facturas de 
rectificación del IVA y así señala: "Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el 
deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del 
momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta 
conclusión se funda en los siguientes argumentos:  
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, 
SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 
2008).  
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA(SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006, de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 
de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3, 20 de febrero de 2009, y en relación con los 
recargos en concepto de IVA(SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de Asturias, 
Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009)".  
Por otra parte la STS 20 de septiembre de 2009 indica: "En STS de esta misma fecha se sienta la 
doctrina de que deben considerarse como créditos concursales y no contra la masa los créditos por 
IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se 
cierre con posterioridad fundándose, en síntesis, en que:  
(a) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible 
(momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la 
realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos).  
(b) El momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que el 
crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en 
virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 L Con, aunque el plazo establecido por las normas 
tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad.  
(c) La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto apto para la cuantificación 
provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del devengo.  
(d) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado.  



(e) Los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la 
liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal 
sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen".  
CUARTO.-Así pues, en este mismo sentido desestimatorio de la pretensión de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria se han pronunciado ya la mayoría de las Audiencias Provinciales y, como se 
ha indicado, algunas de las cuales han sido expresamente citadas por la Sentencia del T.S. de 1 de 
septiembre del 2009, así las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 
2006 y la de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) de 19 de febrero de 2008, la Audiencia 
Provincial de la Rioja (Sección1ª) de 8 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 
1ª) de fecha 18 de octubre de 2006, la Audiencia Provincial de Castellón de 20 de febrero de 2009y 
las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 26 de abril de 2007 y 28 de marzo de 
2008, señalando la de 26 abril de 2007en un párrafo que da contestación a uno de los principales 
argumentos expuestos en el recurso: "La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del 
IVA dispone y establece a efectos exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad 
del concurso y especialmente al espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los 
concibe la Ley Concursal, y a la justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 
80.cinco.4º IVA, ubicado en el Título dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado 
en el ámbito propio de la gestión tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por 
desubicados, serían equívocos. En este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles 
de la base imponible y su apartado cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados 
anteriores, no puede decirse que, excepcionando la regla fundamental del devengo, determine 
propiamente el nacimiento del crédito tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el 
obligado a su pago desde un determinado momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de 
su verdadero alcance, ha de circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales 
como el interés de demora, la prescripción, etc. De este modo, la rectificación de las deducciones 
determina el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública a estos efectos. 
Pero la obligación tributaria de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo 
inicial del IVA (entrega de los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con 
anterioridad al concurso, y por ello es deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el 
concursado no es, por ello, una nueva obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de 
las deducciones que aplicó en su día, por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA 
devengado".  
Frente a esta tesis mayoritaria no cabe acudir a la tesis que pretende sustentar el recurso con 
mención de dos Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y una Sentencia de la 
Audiencia Nacional, anteriores a la Ley Concursal y que por lo tanto no tratan estrictamente el caso 
enjuiciado. Tan solo con la actual normativa del concurso cita una Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia, que expresa la postura defendida por el recurrente, pero que tras la amplia cita 
reseñada y la ratificación que supone su mención por el propio Tribunal Supremo no deja de ser una 
excepción a la doctrina mayoritaria y de fecha muy anterior a las dictadas recientemente que de forma 
rotunda se decantan por el criterio que hemos expuesto."  
Procede, a tenor de lo expuesto, la revocación de la resolución apelada en lo que a la calificación del 
crédito de la AEAT se refiere, no así respecto del pronunciamiento en materia de costas por las 
mismas razones que resultan de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha quedado 
transcrita, por tratarse de una problemática jurídica que permite la aplicación de lo establecido en el 
artículo 394.1, párrafo segundo de la LEC.”: SAP Valencia (Sección 9) 04.11.2010 (Sentencia 
316/2010; Rollo 561/2010) 
 
SEGUNDO -El recurso de apelación ha de ser estimado y este Tribunal no comparte los 

razonamientos del Juzgado, pues sobre la cuestión controvertida de calificación del crédito por 
rectificación de IVA,esta Sala ya se pronunció, en un primer momento, en sentencia de 25-2-2008 
(JUR 2008, 154177), Rollo 539/2007) donde dijimos: 
<< La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que 
conforme a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (RCL 1992, 2786 y 
RCL 1993, 401), del Impuesto sobre el Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo, constituyendo el hecho imponible -según establece elartículo 4 de la citada 
Ley - las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto 
por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de 
su actividad empresarial o profesional. Así mismo ha de estarse a lo establecido en elartículo 75 de 
dicha Ley, en el que se establece, con carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas 
de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de 
servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad 
de reducir la base imponible que regula elartículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las 
operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre 
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada 
puede modificar el propio devengo del tributo -ya verificado conforme alartículo 75 -, limitándose a 
producir un cambio en la persona "recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la 
propia AEAT-, al punto de que, conforme prevé el propioartículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la 
Ley del IVA, si se acuerda la conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del 
concurso, por satisfacción de los créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores 
(causas delartículo 176.1, 1º, 3º y 5º LC (RCL 2003, 1748)), el acreedor que modificó la base 



imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza mediante la emisión de una factura 
rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es que elapartado Cinco del artículo 80 
de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de modificación de la base imponible 
comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las deducciones del destinatario de las 
operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, 
pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un <<nuevo>> crédito a favor de la Hacienda, 
sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por parte de dicho organismo. 
SEGUNDO.- La consideración de crédito concursal -y no crédito contra la masa(art. 84 LC)- respecto 
de la rectificación de las facturas de IVA, se mantiene también por laAudiencia Provincial de Barcelona 
en sentencia de fecha 26 de abril de 2007 (JUR 2007, 270624), cuyos acertados razonamientos 
jurídicos igualmente han de reproducirse en la presente resolución: "I) El conflicto surge a raíz de la 
previsión del art. 80.tres de la Ley del IVA, 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), que permite a los 
acreedores (que no han cobrado la contraprestación del concursado, destinatario de los bienes 
entregados o servicios prestados, ni por tanto el IVA repercutido) reducir la base imponible facturada 
en su día, lo que podrá traducirse en la anulación de la cuota del IVA repercutido (art. 24.1 del 
Reglamento del IVA,R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre (RCL 1992, 2834 y RCL 1993, 404)), una vez 
declarado el concurso del destinatario de las operaciones gravadas. 
Dicho precepto, art. 80.tres LIVA, incluido en el título dedicado a la base imponible, dispone que "La 
base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse 
después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio (RCL 2003, 1748), Concursal (...)". 
Por su parte, el art. 24.1 del Reglamento precisa que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley del Impuesto, el sujeto pasivo (o sea, el proveedor) estará obligado a expedir y remitir al 
destinatario de las operaciones (aquí el concursado) una nueva factura "en la que se rectifique o, en 
su caso, se anule la cuota repercutida", en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por elReal Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre (RCL 2003, 2790). 
Esta norma reglamentaria (art. 24) desarrolla lo dispuesto por el art. 114 LIVA, que establece la forma 
de proceder en la rectificación de las deducciones, originada por la previa rectificación del importe de 
las cuotas inicialmente soportadas. Aquella rectificación, que convierte a la Agencia Tributaria en 
acreedora de las cuotas inicialmente soportadas (ya no se deben al proveedor), tiene lugar en la 
declaración-liquidación por parte del sujeto destinatario de los bienes o servicios (aquí el concursado) 
que debe efectuar en el período impositivo en que reciba el documento justificativo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas, o sea, las facturas rectificativas de 
los proveedores-acreedores, que han de ser emitidas en el plazo de un mes a contar desde la última 
de las publicaciones acordadas en el auto de declaración del concurso (art. 80.tres LIVA). 
Además de emitir en dicho plazo las facturas rectificativas, los acreedores deberán comunicar a la 
AEAT, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la 
modificación de la base imponible practicada, acompañando determinados documentos. El 
destinatario de los bienes o servicios, a su vez, está obligado a comunicar a la AEAT la circunstancia 
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de 
las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la 
presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. Además de esta 
comunicación, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 
facturas rectificativas de las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las 
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 
Esta declaración-liquidación del concursado, que es rectificación de la anterior en la que se dedujeron 
esas cuotas de IVA soportado, dice el artículo 80.cinco.4º LIVA que ("La rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el 
artículo 114, apartado dos, número 2º, segundo párrafo de esta Ley...) "determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública". Añade que si el destinatario de las 
operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también 
deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 
II) Del mecanismo descrito resulta, por tanto, que las cuotas del IVA repercutido que el concursado 
adeudaba a los acreedores (proveedores) son suprimidas (anuladas) por estos acreedores que hacen 
uso de la facultad conferida por el artículo 80.tres LIVA, los cuales, a tal efecto, han de emitir, 
declarado el concurso y en el plazo que el precepto indica, una nueva factura, rectificativa. Esta nueva 
factura obliga al concursado a efectuar una nueva declaración- liquidación, rectificativa de la emitida 
en su día, en el período impositivo en que reciba las nuevas facturas, con lo que aumentará su base 
imponible (tanto como los acreedores hayan podido reducirla) a ingresar en la Hacienda Pública, que 
de este modo resulta acreedora por aquellas cuotas de IVA repercutido. De este modo, en la práctica, 
el efecto del sistema de rectificación establecido por la Ley del IVA en el contexto concursal, es, y esto 
es indiscutido, que de este crédito, identificado con el IVA repercutido en su día, del que antes era 
titular el acreedor, lo es ahora, tras la rectificación, la Agencia Tributaria. 
Al margen de si se trata o no, por disposición legal, de un crédito nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso, lo que resulta incuestionable es que se ha producido un cambio de 
titularidad, y así lo admite la propia Agencia Tributaria al decir (al principio de su demanda incidental) 



que el efecto inherente de la mecánica de la rectificación es trasladar a favor de la AEAT el IVA que 
contenían las facturas rectificadas. 
En consecuencia, el monto del pasivo no se altera; el importe de la masa pasiva permanece igual, 
simplemente se traslada la titularidad de un crédito originado con anterioridad al concurso, ya que la 
obligación nació en su día con el devengo del tributo, del proveedor (sujeto pasivo del IVA) a la 
Agencia Tributaria. 
III) La cuestión que se plantea es si el crédito que resulta a favor de la AEAT a consecuencia de la 
(nueva) declaración- liquidación del concursado, rectificativa de la anterior, puede tener la 
consideración de crédito contra la masa, tal como pretende la Agencia Tributaria, al amparo del art. 
84.2.10º de la Ley Concursal (créditos que "resulten de obligaciones nacidas de la ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso"), con base en los siguientes argumentos: (a) el artículo 
80.cinco.4º LIVA dispone que la rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que tiene lugar una vez declarado el concurso, "determinará el nacimiento del correspondiente crédito 
en favor de la Hacienda Pública"; (b) la factura rectificativa emitida por el acreedor será tratada por el 
concursado en la declaración-liquidación del IVA correspondiente al período en que reciba aquélla, ya 
declarado el concurso; y (c) que los plazos establecidos por la ley tributaria para la rectificación del 
IVA no se acomodan a los que prevé la ley concursal para la comunicación de créditos, todo lo cual, 
en la tesis del Sr. Abogado del Estado, abona que se trata de un crédito contra la masa. 
TERCERO.- Se alineó la Sentencia de primera instancia, al razonar y decidir en el sentido que ya se 
ha expuesto,con el criterio mantenido a la sazón por varios Juzgados Mercantiles al tratar la 
mismacuestión (en contra de otros, hay que decirlo), que suscita una duda jurídica relevante, motivada 
por la aparente colisión o contraste entre la pauta concursal general para aceptar el carácter de crédito 
contra la masa, en función de su nacimiento a la vida jurídica con anterioridad o bien con posterioridad 
a la declaración de concurso, y, en este caso, la norma tributaria, como veremos. 
La postura del Sr. Magistrado, que (por lo que al día de hoy podemos conocer) refrenda laSentencia 
de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082)), se basa en que 
la rectificación de las deducciones practicadas en su día por el concursado, consecuencia de la previa 
rectificación de las cuotas repercutidas por sus acreedores, no implica el nacimiento de un crédito 
nuevo, puesto que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho 
imponible, determinante del devengo del tributo y de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un 
cambio subjetivo en la relación jurídica (novación modificativa por cambio de acreedor) toda vez que, a 
raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicar el concursado, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito por el 
IVA en su día repercutido. El proveedor, sometido al concurso, deja de ser acreedor del concursado 
por el IVA repercutido, y la titularidad del crédito es asumida por Hacienda Pública, pero el crédito 
permanece, no nace ex novo, y no varía su naturaleza a los efectos concursales, puesto que la 
prestación consiste en la obligación tributaria que nació, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 
General Tributaria (RCL 1963, 2490), al producirse el hecho imponible (la entrega de los bienes o 
servicios), momento en que se devenga el tributo, y como ese momento tuvo lugar con anterioridad a 
la declaración de concurso el crédito es concursal, sin perjuicio del privilegio que le pueda 
corresponder. 
Esta es la postura y consiguiente solución que estimamos correcta, abundando en las siguientes 
razones jurídicas. 
CUARTO.- Admite la Agencia Tributaria que el sistema de rectificación del IVA motivado por la 
declaración de concurso del sujeto destinatario favorece la posición de los acreedores, que "cobran" 
extraprocesalmente al principio del concurso, y a costa de la AEAT, créditos que concursalmente 
serían ordinarios (el IVA repercutido), con lo que se protege al acreedor (no al concursado), evitándole 
la carga de tener que ingresar en la Hacienda un IVA repercutido por una operación que no ha 
cobrado y que para cobrar va a tener que someterse a las reglas del concurso, siendo la contrapartida 
que el crédito resultante a favor de la AEAT es contra la masa. 
No obstante, no parece que el sistema, si es que conlleva esta contrapartida, termine por favorecer o 
proteger al acreedor, cuya indemnidad es lo que han pretendido las sucesivas normas legales del IVA 
relativas a esta cuestión. Mal se aviene esa apreciación si se permite a aquéllos la devolución del IVA 
devengado e ingresado pero no cobrado del concursado y luego la misma cantidad resulta ser crédito 
contra la masa y prededucible, de tal modo que la contraprestación debida por la operación queda 
sujeta al régimen concursal y el IVA devengado por ella no, por ser crédito contra la masa. 
La cuestión no ha de resolverse con arreglo a lo que la Ley del IVA dispone y establece a efectos 
exclusivamente de gestión tributaria, sino atendiendo a la finalidad del concurso y especialmente al 
espíritu y significación de los créditos contra la masa, según los concibe la Ley Concursal, y a la 
justificación de que sean prededucibles. Concretamente, el art. 80.cinco.4º LIVA, ubicado en el Título 
dedicado a la base imponible del impuesto, ha de ser interpretado en el ámbito propio de la gestión 
tributaria, sin extrapolar al concurso posibles significados que, por desubicados, serían equívocos. En 
este sentido, dicho precepto regula las modificaciones permisibles de la base imponible y su apartado 
cinco, en relación con las rectificaciones previstas en los apartados anteriores, no puede decirse que, 
excepcionando la regla fundamental del devengo, determine propiamente el nacimiento del crédito 
tributario, sino que, en su ámbito de actuación, concreta el obligado a su pago desde un determinado 
momento. La interpretación adecuada, sin ser restrictiva de su verdadero alcance, ha de 
circunscribirse a los efectos del crédito tributario correspondiente, tales como el interés de demora, la 
prescripción, etc.. De este modo, la rectificación de las deducciones determina el nacimiento del 



correspondiente crédito en favor de la Hacienda Publica a estos efectos. Pero la obligación tributaria 
de que nace esa concreción se ha producido en el momento del devengo inicial del IVA (entrega de 
los bienes o prestación de los servicios), que ha tenido lugar con anterioridad al concurso, y por ello es 
deuda o crédito concursal. La obligación que nace para el concursado no es, por ello, una nueva 
obligación tributaria, sino la generada por una rectificación de las deducciones que aplicó en su día, 
por mérito de una retrocesión en el sistema liquidatorio del IVA devengado. 
Por más, en fin, que la mecánica de la liquidación del IVA y los ajustes previstos por la Ley una vez 
devengado determine, a efectos exclusivamente tributarios, que desde la rectificación de las 
deducciones el obligado al pago es el concursado, no por ello estamos ante una obligación nacida de 
la Ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC). La obligación tributaria es, en 
efecto, la misma, no una nueva (no se ha producido un nuevo hecho imponible), ni objetivamente 
diversa. Por ello, en aplicación del criterio general y esencial que justifica la existencia de créditos 
prededucibles (a salvo los créditos nacidos con anterioridad pero que el art. 84.2 LC superprivilegia, 
como los del nº 1º), no se trata de un crédito contra la masa, al haberse producido su devengo, o 
haberse generado, con nacimiento a la vida jurídica, con anterioridad al concurso. 
El hecho de que la rectificación de las deducciones y de que el plazo para declararla, así como el de la 
emisión por los acreedores de las facturas rectificativas, no se acomode en el aspecto temporal al 
sistema establecido por la Ley Concursal para la temporánea comunicación de créditos, no lleva a otra 
solución, pues no es sino necesaria consecuencia de que el mecanismo de rectificación se abre, 
precisamente, a raíz de la declaración de concurso, por lo que necesariamente se desenvuelve en las 
fases ulteriores a la declaración. " 
Debe, por tanto, estimarse el recurso de apelación formulado por las entidades concursadas contra la 
sentencia recaída en el procedimiento incidental...en relación a la cuestión relativa a la rectificación de 
las facturas de IVA, debiendo ser consideradas éstas como créditos concursales y no como créditos 
contra la masa.">> 
A mayor abundamiento en dicha cuestión, la doctrina fijada ha sido ratificada por elTribunal Supremo 
en sentencia de 1-9-2009 (RJ 2009, 4583) (que hace mención expresa de lasentencia de 25-2-2008 
(JUR 2008, 154177) de esta sección novena) que dice 
"Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para 
la liquidación constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes 
argumentos: 
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 
1617),SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082),SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006 (JUR 2006, 284455),SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio 
de 2007,SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416),SAP A Coruña, Sección 
4.ª, de 19 de febrero de 2008 (AC 2008, 858),SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008 
(JUR 2008, 154177)). 
b) Las audiencias provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada 
supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA (SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006,SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007 (AC 2007, 1698),SAP 
Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009,SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009, y 
en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 
2008 (JUR 2009, 102227),SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009 (JUR 2009, 
207237)) 
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. 
Estosartículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el 
momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la 
ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la 
cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo. 
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». Elartículo 84.1 LCon 
establece que «[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa». 
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que elartículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT(artículos 101 y 120), 
un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva 
de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo. Por el 
contrario, elartículo 75 LIVA regula el devengo del impuestos ateniéndose al momento de la entrega 



del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos. 
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a losarts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada. 
g) Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar 
la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de 
la deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son 
suficientes para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del 
nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o 
contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de 
igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la 
mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad 
de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito 
tributario, cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el 
cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción 
de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración 
de concurso comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la 
sentencia recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta laregla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento». 
Esta Sala hareiterado esta posición, mantenida desde la primera resolución dictada, en recientes 
resoluciones -sentencias de27/4/10 (JUR 2010, 216321),22/9/10 (JUR 2010, 398185),5/10/10 (AC 
2010, 2277)y4/11/10 (JUR 2011, 64975) -, por lo que, en consecuencia, ha de acogerse el recurso 
planteado.”: SAP Valencia (Sección 9) 23.12.2010 (Sentencia 400/2010; Rollo 618/2010) 
 
“PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia de 1 de junio de dos mil nueve, 
estimó la demanda incidental promovida por la Abogacía del Estado en representación de la AEAT y 
declaró, conforme consta en el antecedente primero de la presente resolución, que las cuantías 
reconocidas por la administración concursal como consecuencia de la rectificación de facturas de IVA 
debían ser calificadas como créditos contra la masa.  
Contra la expresada resolución - y sin oposición de la Abogacía del Estado - se alza la Administración 
Concursal - folio 60 y los siguientes del proceso - y las propias entidades concursadas - folios 72 y 
siguientes para postular, conforme a las resoluciones judiciales que invocan en sus respectivos 
escritos, la revocación de tal pronunciamiento y la calificación del crédito ostentado por la AEAT como 
crédito concursal, con imposición a la expresada entidad de las costas procesales.  
SEGUNDO.- La cuestión que se somete a nuestra decisión ha sido reiteradamente resuelta por esta 
Sección en sentido diverso al que se desprende de la Sentencia apelada, como resulta, entre otras, de 
las resoluciones de fecha 6 de noviembre de 2006 y 28 de febrero de 2008 (a las que cabe añadir las 
de 27 de abril de 2010, 22 de septiembre de 2010 y 5 de octubre de 2010), siendo esta la posición 
mayoritaria que se deduce de las resoluciones de las Audiencias Provinciales.  
La sentencia de esta Sección de fecha 25 de febrero de 2008 (R.A 539/07. Pte. Sra. Gaitón Redondo), 
indicaba lo siguiente:  
"La Sala ha de acoger la tesis de las entidades recurrentes, teniendo en cuenta para ello que 
conforme a lo prevenido en el artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, éste es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, constituyendo el 
hecho imponible según establece el artículo 4 de la citada Ley - las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título 
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
Así mismo ha de estarse a lo establecido en el artículo 75 de dicha Ley, en el que se establece, con 
carácter genérico, que el impuesto se devenga en las entregas de bienes, cuando tenga lugar su 
puesta a disposición del adquirente, y en las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o 
efectúen las operaciones gravadas. Por tanto, la posibilidad de reducir la base imponible que regula el 
artículo 80 de la Ley del IVA, cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya 
hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración del concurso, en nada puede modificar el propio devengo del 
tributo -ya verificado conforme alartículo 75-, limitándose a producir un cambio en la persona 
"recaudadora" del impuesto, -entonces y por mor de la reducción la propia AEAT-, al punto de que, 
conforme prevé el propio artículo 80.Tres, en su párrafo segundo, de la Ley del IVA, si se acuerda la 
conclusión del concurso por revocación del auto de declaración del concurso, por satisfacción de los 
créditos o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores (causas del artículo 176.1, 1 º, 3 º y 5º 
LC), el acreedor que modificó la base imponible debe proceder a modificarla nuevamente al alza 
mediante la emisión de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cierto es 
que el apartado Cinco del artículo 80 de la Ley del IVA determina, en relación con los supuestos de 



modificación de la base imponible comprendidos en el apartado tres, que la rectificación de las 
deducciones del destinatario de las operaciones, determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública, pero de tal redacción no cabe concluir el nacimiento de un 
nuevo crédito a favor de la Hacienda, sino simplemente la exigibilidad del tributo directamente por 
parte de dicho organismo."  

También la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de marzo de 2010 (Pte. Sr. Zarzuelo 
Descalzo) ha venido a describir la situación existente tras las Sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo de 1 y 20 de septiembre de 2009, para abundar en la tesis de no ser posible la 
calificación como crédito contra la masa pretendida por la AEAT.  
Finalmente, en la Sentencia de la Sala Primera del tribunal Supremo de 13 marzo de 2011 se fija 
como doctrina que los créditos consecuencia de la expedición de facturas de rectificación del IVA por 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales, lo que explica en los 
siguientes términos: «Aunque esta Sala no se ha pronunciado expresamente sobre la específica 
cuestión de las facturas rectificativas del IVA, la STS de 1 de septiembre de 2009, RC n.º 253/2007 se 
decanta por el criterio del devengo y fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no 
créditos contra la masa. Para alcanzar esa conclusión la sentencia se ampara en una serie de 
argumentos que cabe extrapolar al tema litigioso con el resultado de considerar acertada la decisión 
tomada por la AP en la sentencia recurrida».  
TERCERO.- Teniendo presente cuanto se expone en el precedente razonamiento jurídico no cabe 
sino acoger los recursos de apelación formulados por la representación de la Administración 
Concursal y de la entidad concursada, con la consecuente revocación de la resolución apelada y 
desestimación de la demanda incidental promovida en su día por la AEAT a quien deben serle 
impuestas las costas de la primera instancia a tenor del contenido del artículo 394 de la LEC.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 23.10.2012 (Sentencia 367/2012; Rollo 520/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO En el concurso de la mercantil CONABSIDE S.A., La AEAT recurre en apelación 
lasentencia que declara a su favor un crédito de 16.074 euros como concursal con la calificación de 
privilegiado generalex art. 91.4 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) (LC) en un 50% y el resto como 
crédito ordinario. 
Según el parecer de la AEAT, el crédito en cuestión debe merecer la calificación de crédito contra la 
masa, en atención a que el mismo dimana de una rectificación de la base imponible del IVA practicada 
por un acreedor del concursado tras la declaración del concurso, al amparo de losartículos 80.Tres y 
114 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre (RCL 1992, 2786 y RCL 1993, 401), reguladora de dicho 
impuesto (LIVA) y delartículo 24 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por RD 1624/92 de 29 de 
diciembre (RCL 1992, 2834 y RCL 1993, 404). 
Elartículo 80.Tres LIVA permite al acreedor del concursado reducir la base imponible del IVA cuando 
el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas, y siempre que con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración 
del concurso. 
Esa rectificación de la base operada por el acreedor del concursado genera a su vez que dicho 
concursado tenga que rectificar las cuotas inicialmente deducidas, de conformidad alartículo 114.Dos 
LIVA. 
La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones determina el nacimiento del 
correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública, tal y como señala elartículo 80 Cinco 4ª LIVA. 
La AEAT se acoge a la dicción literal del precepto citado para sostener que el nacimiento del crédito 
tiene lugar en el momento en que se produce la rectificación de las deducciones. Al ser un momento 
posterior a la declaración del concurso, considera el apelante que el crédito consiguiente debe 
considerarse contra la masa de conformidad a lo dispuesto en elartículo 84.2.10 LC. 
SEGUNDO La cuestión a dilucidar se centra, por tanto, en la fijación de la fecha en que se considera 
nacido el crédito de la AEAT en orden a su calificación como concursal o contra la masa. 
Ciertamente si no se produce la rectificación de la base imponible del IVA por el acreedor de la 
operación gravada y la consiguiente rectificación de las deducción por el deudor de la misma, no tiene 
lugar el crédito de la AEAT contra el deudor. 
Sin embargo, una cosa es que la rectificación de la deducción determine nacimiento del crédito a favor 
de la AEAT, tal y como señala elartículo 80 Cinco 4ª LIVA y otra muy distinta es la fecha a partir de la 
cual debe considerarse nacido. 
No debemos olvidar que el crédito en cuestión nace como consecuencia de una rectificación de una 
liquidación anterior del impuesto. 
Sin embargo, la obligación tributaria no viene generada ni por la liquidación inicial ni por la posterior 
rectificada, sino por el devengo del impuesto, que surge con el nacimiento del hecho imponible, a 
tenor de lo dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT (RCL 1963, 2490).  
ElTribunal Supremo ha zanjado la cuestión en la Sentencia de 1 de septiembre de 2.009 (RJ 2009, 
4583), cuya doctrina se reproduce en otra de fecha 20 de septiembre de 2.009 (RJ 2009, 5482). Se 
trata de sentencias recientes, pero que son anteriores al escrito de preparación del recurso. En esas 
sentencias se distingue claramente entre el devengo del impuesto y la liquidación de la deuda, 



señalando que la fecha a partir de la cual debe entenderse nacida la obligación tributaria es la 
devengo y no la de la liquidación. 
En esas sentencias, el Alto Tribunal fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de 
conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. 
El Tribunal Supremo acoge en las resoluciones comentadas la doctrina seguida por diversas 
audiencias provinciales,(SAP Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006 (AC 2006, 1617), SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006 (AC 2006, 2082), SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 
de noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de junio de 2007 (JUR 2007, 358587), SAP La 
Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416), SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de 
febrero de 2008 (AC 2008, 858), SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008 (JUR 2008, 
154177)). 
Y lo que es más importe a los efectos que aquí interesan, también se acoge el criterio seguido por las 
Audiencias en relación con las facturas de rectificación del IVA(SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de 
septiembre de 2006 (AC 2006, 2082), SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril de 2007 (JUR 
2007, 270624),SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009 (JUR 2009, 190097), SAP 
Castellón, Sección 3. ª, 20 de febrero de 2009 (JUR 2009, 188470), y en relación con los recargos en 
concepto de IVA(SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, 
de 23 de marzo de 2009). 
Según las citadas sentencias del Tribunal Supremo "El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene 
lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en losartículos 20 y 21 LGT. Estos artículos establecen que el nacimiento de la obligación 
tributaria principal tiene lugar en el momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho 
imponible (presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo 
pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento 
distinto del devengo del tributo. 
Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en elartículo 84.2.10.º LC, aunque el plazo establecido por las normas tributarias 
para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son 
créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso». Elartículo 84.1 LC 
establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa». 
El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, 
puesto que elartículo 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en 
relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la 
deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT(artículos 101 y 120), 
un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva 
de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo. Por el 
contrario, elartículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del 
bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos. 
La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la 
recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del 
concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones 
intracomunitarias tienen un sistema de liquidación e ingreso de la cuota diferente, conforme a losarts. 
167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y 
el mes natural según el volumen de operaciones de la empresa concursada. 
Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar la 
liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de la 
deuda tributaria en función del juego de las deducciones esencial en este impuesto) no son suficientes 
para alterar la conclusión obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de 
la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa 
del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre 
los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor 
adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la 
liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el cumplimiento de 
los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración de concurso 
comporta respecto del cumplimiento de las obligaciones del concursado, como expresa la sentencia 
recurrida. La falta de una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la 
fragmentación del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de ser 
suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se sustenta laregla 
contenida en el artículo 84.2.10.º LC. La DA octava LGT establece que, en materia de 
«Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento». 



Por todo lo expuesto no procede estimar el recurso planteado.”: SAP Valladolid 05.07.2010 (AC 
2010/1199; Sentencia 210/2010; Rollo 25/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO La recurrente, objetando la sentencia de instancia cuyo criterio considera no ajustado a la 
legislación aplicable, solicita de este Tribunal que se dicte una sentencia en la que se incluya como 
créditos contra la masa el crédito derivado de las cantidades que resultan a favor la Hacienda Pública 
con origen en la rectificación de las facturas que realizan diversos acreedores del concursado al 
declararse el concurso de éste, al amparo de lo dispuesto en elartículo 80.3 y 114 de la Ley de 
Impuesto sobre el Valor Añadido yartículo 24 del Reglamentoque la desarrolla; es crédito contra la 
masa delartículo 84.1 10. de la Ley Concursal al ser su presupuesto base la declaración del concurso 
y no la fecha de la operación comercial entre el acreedor y el concursado. 
Desde otra perspectiva, se hace cuestión acerca de la falta de legitimación de la Administración 
Concursal para modificar fuera de plazo su propio informe mediante una rectificación que califica de 
implícita. Comenzando por lo último, la modificación que se refiere no es propiamente tal y en este 
sentido se pronuncia la sentencia censurada al apreciar identidad de razón con los supuestos 
previstos en elartículo 87 de la Ley Concursal. En efecto, la modificación de acreedor producida con 
ocasión de la aplicación de la ley del tributo no modifica el pasivo del concurso. Se trata de una 
circunstancia sobrevenida cuyo tratamiento concursal se realiza al recibir el deudor concursado la 
factura rectificativa tomando conocimiento de que se ha llevado a cabo la modificación de la base 
imponible del impuesto sobre el valor añadido con las consecuencias que de ello se derivan para él. 
SEGUNDO Elapartado quinto del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, es el 
fundamento legal que permite interpretar a la recurrente que el instante en que nace su derecho frente 
a la sociedad concursada es posterior a la declaración del concurso y, en consecuencia, su naturaleza 
es la de un crédito contra la masa. 
Pues bien, la expresión empleada en la norma tributaria objeto de análisis no puede entenderse como 
pretende la recurrente sin grave quebranto del sistema concursal. Este Tribunal ha tenido ocasión 
reciente de pronunciarse acerca de la cuestión que propone el recurso deducido por la Administración 
tributaria mediante susentencia 610/2.008 de 5 de noviembre de 2.008. En esta resolución se 
razonaba que no nos encontramos ante una adquisición originaria del derecho en fecha posterior al 
auto que declara el concurso del deudor. Por el contrario, la modificación de la base imponible del 
acreedor de la sociedad en concurso da origen a una adquisición derivativa ocasionada por la Ley que 
regula el impuesto sobre el valor añadido. Si por nacimiento se entiende el surgir ex novo de algo, en 
nuestro caso de una obligación tributaria, estaremos en presencia de una adquisición originaria que 
implica la total constitución de la relación jurídica sin la subsistencia de elementos de otra precedente 
de la que trae causa. 
Pero no es este el caso como veremos seguidamente. Mediante el expediente de las denominadas 
facturas rectificativas los acreedores de la sociedad concursada se benefician de la recuperación de 
las cuotas repercutidas, que en su momento ingresaron en el Tesoro, mediante una modificación de la 
base imponible deduciéndose la cuantía de las cuotas repercutidas. La recuperación del impuesto 
repercutido e ingresado en el Tesoro por el acreedor de la sociedad concursada se realiza mediante el 
expediente técnico de naturaleza voluntaria de la modificación de la base imponible. Este derecho de 
modificación de la base imponible del acreedor de la sociedad en concurso, se articula como un acto 
potestativo del acreedor de la sociedad en concurso cuya trascendencia tributaria se plasma mediante 
la expedición de una factura rectificativa que da origen a modificación de su base imponible declarada 
y, en consecuencia de la cuota. Siendo esto así, la pervivencia de elementos de la relación jurídica 
anterior se manifiesta, por ejemplo, en que la factura rectificativa deberá mantener el dato relativo a la 
base imponible en los términos en que se procedió a la expedición del documento original, 
Como se observa, analizado en su contexto tributario se trata, simplemente, de un ajuste bilateral con 
ocasión de una contingencia sobrevenida tras el concurso de la sociedad Torcal, S.A. Tanto es así, 
que cuando por cualquier causa se sobresea el expediente del concurso de acreedores, el acreedor 
que hubiese modificado minorando la base imponible deberá rectificarla nuevamente al alza mediante 
la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se 
repercuta la cuota procedente. 
En definitiva, que no ha nacido a cargo de la sociedad en concurso una nueva obligación. Siendo esto 
así, no podemos compartir la repercusión concursal de este ajuste tributario en los términos que 
pretende la recurrente. 
TERCERO LaLey General Tributaria establece, en su artículo 21 apartado primero, que el devengo de 
la obligación tributaria se produce en el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible. 
Este devengo supone el nacimiento de la obligación tributaria. Siendo esto así, y volviendo sobre la 
idea de la permanencia de elementos atinentes a la primera relación jurídica, el hecho imponible 
gravado fue una entrega de bienes o una prestación de servicios sujeta al impuesto en su momento y, 
en consecuencia, procede su calificación como crédito concursal, pues necesariamente hemos de 
retrotraernos al tiempo de realización de la operación que generó la primera factura ahora neutralizada 
por la nueva de signo negativo. 
La interpretación realizada de la norma tributaria se refuerza si consideramos que, en rigor, desde la 
perspectiva de la obligación tributaria en su conjunto no puede afirmarse que haya nacido una deuda 
tributaria ex novo para la sociedad concursada; es decir, que no gravara su patrimonio con 
anterioridad. 



CUARTO Lo expuesto no encuentra óbice en anteriores comportamientos tributarios de la sociedad 
concursada al realizar sus pertinentes autoliquidaciones que, en su caso, pudieran dar lugar a un 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Es decir, que un cumplimiento anterior, al parecer 
espontáneo, en los términos que relata la recurrente no puede presentarse como objeción a la 
solución expuesta con apoyo en la teoría de los actos propios. En fin, aunque conste en un acto 
administrativo como se advierte en el recurso, el crédito controvertido no desvirtúa su carácter, y ello 
por la presencia del lógico antecedente, económico y jurídico, que hemos referido y que opera como 
presupuesto del derecho reconocido a la Administración tributaria. 
QUINTO A juicio de esta Sala esta solución es la más coherente y respetuosa con la lógica concursal 
que reconoce en los privilegios un carácter de excepción que no consiente interpretaciones 
expansivas a despecho del común de los acreedores cuya situación se vería gravada por este crédito 
que la recurrente considera prededucible. 
SEXTO No obstante la desestimación del recurso deducido por la actora en los términos expuestos, 
no se realiza pronunciamiento acerca de las costas causadas en esta alzada en atención a la novedad 
y carácter jurídico de la cuestión considerada.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.02.2009 (JUR 
2009/190097; Sentencia 94/2009; Rollo 589/2008) 
 
 
JM-1 Pamplona  

 
“PRIMERO.- La determinación de qué créditos tienen en el concurso la consideración de créditos 
contra la masa, se contiene exclusivamente en la Ley Concursal, es decir, ninguna otra norma puede 
determinar cuales son los créditos contra la masa y cuales constituyen créditos concursales (art. 84.1 
Lcon).  
Además la atribución de la consideración de créditos contra la masa a cualquier crédito, ha de ser 
expresa (art.84.2.11º)  
En la demanda no se hace mención alguna a cual sea la norma concursal concreta y expresa que 
atribuya la consideración de créditos concursales a los importes que puedan resultar a favor de la 
Hacienda Pública como consecuencia de la rectificación de deducciones que el destinatario de las 
operaciones gravadas con IVA debe de hacer en caso de que se declare al mismo en situación de 
concurso (rectificación de deducciones que es producto, a su vez, de la modificación de la base 
imponible que pueden practicar los acreedores que hayan realizado entregas de bienes o prestación 
de servicios al concursado que estén sujetos al impuesto).  
El único precepto que podría albergar dicho supuesto es el art. 84.2.10º Lcon. Conforme al mismo 
tienen la consideración de créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley 
con posterioridad a la declaración del concurso.  
La cuestión radica por tanto en determinar si la referida rectificación de las deducciones del IVA que 
debe realizar el concursado genera un crédito que resulte de una obligación legal de pago de la 
cantidad resultante de la rectificación y si tal obligación nació después de la declaración del concurso.  
SEGUNDO.- La sociedad concursada es sujeto pasivo del IVA en cuanto empresa que en el desarrollo 
de su actividad realiza entrega de bienes o presta servicios que están sujetos al impuesto.  
Esas entregas de bienes o prestaciones de servicios constituyen el hecho imponible de este impuesto 
del cual nace la obligación tributaria principal (art. 20 Ley General Tributaria -LGT-), cuyo objeto es el 
pago de la cuota tributaria (art. 19 LGT).  
El importe total de las contraprestaciones que la concursada recibe de sus clientes (los destinatarios 
de los bienes entregados o servicios prestados) por esas operaciones propias de su tráfico sujetas al 
impuesto, constituye la base imponible del IVA.  
La aplicación a cada una de las operaciones de la concursada sujetas al impuesto del tipo impositivo 
legalmente fijado para ella determina el importe del impuesto. La concursada, como todo sujeto pasivo 
de este impuesto, debe repercutir íntegramente dicho importe sobre aquél para quien se realice la 
operación gravada, quedando este obligado a soportarlo  
De la suma de las cuotas impositivas repercutidas o cuotas del IVA devengadas, el sujeto pasivo 
puede deducir las cuotas devengadas que a su vez haya soportado o satisfecho a terceros por las 
entregas de bienes y prestación de servicios recibidas de éstos y sujetas al impuesto.  
La diferencia entre ambas magnitudes integra el crédito tributario final de la concursada con Hacienda, 
exigible en cada periodo de liquidación.  
TERCERO.- El hecho de que la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar por IVA se difiera a un 
momento posterior al devengo del impuesto, es decir, a un momento posterior a la realización del 
hecho imponible (entrega de los bienes o prestación de los servicios por la concursada) no puede 
ocultar que la obligación legal consistente en el ulterior pago de la cuota tributaria o cantidad ingresar 
nace cuando se realiza el hecho imponible. El crédito tributario final para cada periodo de liquidación 
se determina cuantitativamente a posteriori, pero ha nacido al realizarse el hecho imponible.  
La rectificación de deducciones por la empresa concursada no integra una nueva obligación legal de la 
que nazca un nuevo crédito tributario distinto del existente antes de practicar dichas rectificaciones, 
sencillamente porque no existe ningún nuevo hecho imponible del que nazca una nueva obligación 
legal de pago del impuesto.  
La rectificación de deducciones por causa de la situación concursal, solo implica una nueva liquidación 
o determinación del importe final de la deuda tributaria a cargo del concursado, pero la obligación legal 
de la que surge o resulta el crédito tributario a favor de la Hacienda no es posterior a la declaración del 
concurso, pues el hecho o mejor hechos imponibles de los que nace la obligación legal impositiva, 



tuvieron lugar todos ellos antes de dicho momento.  
Cuando la Ley Foral sobre el IVA señala que la rectificación de deducciones del destinatario de las 
operaciones (la entidad concursada), determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de 
la Hacienda Pública, utiliza el término en el sentido de que en todo caso, como consecuencia de que 
la rectificación implica una dismunición de las cantidades deducidas por cuotas soportadas, resultará 
una cantidad favor de la Hacienda. Pero ello no significa que esa cantidad o crédito resulte de 
obligaciones nacidas de la Ley con posterioridad a la declaración del concurso, distintas a la originaria 
obligación legal de pagar la cuota tributaria como consecuencia de la realización del hecho imponible.  
En consecuencia no cabe apreciar que en estos casos estemos en el supuesto del art. 84.2.10º de la 
Ley Concursal. “:SJM-1 Pamplona 03.05.2005 (Incidente Concursal 54/2005) 
 
“TERCERO : Pasando al examen de la cuestión que suscita la AEAT acerca del tratamiento que ha de 
darse en el concurso de acreedores a los casos de modificación de la base imponible del IVA por 
rectificación de facturas, habremos de partir del régimen establecido a este respecto en el art. 80 
apartado tres de la Ley del IVA a cuyo tenor "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario 
de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y 
siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. 
La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el 
número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". El régimen así 
establecido se asienta sobre una primera premisa, cual es que la operación de que se trata se haya 
devengado con anterioridad a la declaración de concurso, siendo aquí oportuno recordar que el 
devengo de la obligación tributaria viene definido en el art. 21-1 de la Ley General Tributaria como "el 
momento que en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria principal", añadiendo la norma que "La fecha del devengo determina las 
circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada 
tributo disponga otra cosa". Esto es, la L.G.T. identifica el momento del devengo con el momento de 
nacimiento de la obligación tributaria, añadiendo que dicha fecha resulta relevante para determinar las 
circunstancias de que venga revestida su configuración, por lo que habiendo nacido aquella obligación 
antes de la declaración concursal, la primera consecuencia que se extrae es su calificación como 
crédito concursal.  

Seguidamente el art. 80 apartado tres de la Ley del IVA establece un límite preclusivo en el tiempo 
para que el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto lleve a cabo la rectificación que nos 
ocupa, límite que se hace coincidir con el fijado en la Ley Concursal a los acreedores para la 
comunicación de sus créditos. Siendo ello así la razón para introducir tal restricción no puede ser otra 
que la de acomodar el necesario ajuste bilateral del impuesto del IVA al desarrollo del procedimiento 
concursal, y más concretamente al mecanismo de comunicación de créditos. De esta manera el 
acreedor que rectifique su factura optando así por esta vía -con el resultado de minorar su base 
imponible- deberá hacerlo en tiempo hábil para insinuar en el concurso su crédito sin ese IVA, 
surgiendo entonces el correlativo deber en el sujeto pasivo del impuesto de confeccionar la oportuna 
declaración-liquidación dentro del plazo previsto en el art. 114, apartado dos, número 2º, párrafo 
último de la Ley del IVA para rectificar a su vez sus deducciones. A partir de aquí la norma invocada 
por la AEAT (art. 80, apartado 5, regla 4ª de aquella Ley) señala que la declaración-liquidación que 
habrá de presentar el destinatario de las operaciones "determinará el nacimiento del correspondiente 
crédito a favor de la Hacienda Pública", lo que se interpreta por la parte impugnante como expresivo 
de que el instante en que nace su derecho frente al deudor lo será después de declarado el concurso 
y por lo tanto con la naturaleza de crédito contra la masa (art. 84-2- 10º L.C.).  
No compartimos sin embargo esa opinión desde el momento en que, como arriba se ha apuntado, la 
obligación tributaria ya ha nacido con antelación a la declaración del concurso, pues ello es 
precisamente el presupuesto fáctico de aplicación de la norma al exigir el art. 80 tres que "con 
posterioridad al devengo de la operación" se haya dictado auto de declaración del concurso. Siendo 
ello así la confusa redacción del art. 80, apartado 5, regla 4ª no puede ser interpretada en el sentido 
pretendido por la AEAT pues el nacimiento de una obligación tributaria nueva tras la declaración del 
concurso exigiría ineludiblemente la extinción de la obligación primitiva a la que sustituye, posibilidad 
esta última cuya realidad queda desmentida por el propio 80 tres Ley IVA cuando en su párrafo 
segundo dispone que "Sólo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas 
en el artículo 176-1, apartados 1º, 3º y 5º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la 
base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije 
reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente". Esto es, 
la interpretación conjunta de los preceptos transcritos conduce a entender que la declaración del 
concurso del sujeto destinatario de las operaciones viene a operar en el seno de las complejas 
relaciones entre los sujetos vinculados por la relación tributaria del IVA una mera novación 
modificativa de dicha obligación, la cual se mantiene desde su nacimiento por el devengo de la 
operación y únicamente se modificará, en su caso, la titularidad del derecho de crédito 
correspondiente conforme se sucedan una u otra de las circunstancias señaladas. En definitiva, y 
como se pronuncia a este respecto el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba en el auto de 2 junio 2005, 
no cabe afirmar que como consecuencia de la emisión de las facturas rectificativas del IVA nazca o 
surja un crédito contra la masa, pues el crédito sigue siendo el mismo, si bien se modifica su 
titularidad, a través de una novación modificativa parcial en la persona del acreedor, en este caso la 
Agencia Tributaria. “:Sentencia JM-1 Oviedo 10.11.2005 (incidente Concursal 204/2005) 

 



JM-1 Córdoba 

 
“ 6.- Tampoco cabe afirmar que como consecuencia de la emisión de las facturas rectificativas de IVA 
nazca o surja un crédito postconcursal (categoría, por cierto, inexistente en relación con la nueva 
legislación concursal, puesto que en el seno del procedimiento de concurso los créditos son o 
concursales o contra la masa, según establece el artículo 84 de la Ley Concursal), pues el crédito 
sigue siendo el mismo, si bien se modifica su titularidad, a través de una novación modificativa parcial 
en la persona del acreedor, en este caso la Agencia Tributaria. “:Auto JM-1 Córdoba 2.06.2005 
(Concurso 24/2004) 
 
JM-3 Barcelona 
 
“Tercero.- Conforme al artículo 9 de la Ley Concursal la jurisdicción del juez del concurso se extienda 

a todas las cuestiones prejudiciales administrativas directamente relacionadas con el concurso o cuya 
resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. La mención de este 
precepto de la Ley Concursal debe vincularse al hecho de que para resolver este incidente deban 
examinarse en clave concursal normas, preceptos o principios que tienen su origen y vinculación en 
normas administrativas y tributarias y que, hasta la fecha, habían sido resueltas por los tribunales 
administrativos (Resoluciones de la Dirección General de Tributos, Tribunal Económico Administrativo 
Central y Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a las que se hará referencia 
específica en otros fundamentos de esta resolución). Sin perjuicio de que ya han tenido oportunidad 
de pronunciarse sobre esta cuestión los juzgados mercantiles o con competencia mercantil de 
Córdoba, Asturias y Valencia. 
En las relaciones comerciales la venta de servicios, productos o mercancías determina la inclusión en 
las facturas del IVA correspondiente de modo que el comprador además de pagar el precio de los 
productos, servicios o mercancías ha de satisfacer el impuesto correspondiente, impuesto que el 
vendedor ha de ingresar en las arcas de Hacienda y los términos y plazos previstos por la Ley 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Conforme al artículo 21.1 de la Ley General Tributaria 
el devengo de la obligación tributaria se produce en “el momento en el que se entiende realizado el 
hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del 
devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo 
que la ley de cada tributo disponga otra cosa”. De manera que la normativa tributaria establece el 
momento del devengo con el del nacimiento de la obligación tributaria. 
Conforme a la específica normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido el nacimiento de 
esta obligación tributaria, su presupuesto de hecho, definido como hecho imponible por el artículo 4 de 
la LIVA (Ley 37/92 de 28 de diciembre) se vincula a las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizados por el empresario o profesional en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial 
(artículo 75.1 LIVA). Todo ello sin perjuicio de que para la liquidación del impuesto haya de aguardarse 
a los plazos y fechas legalmente previstos, el IVA tiene como norma general una liquidación trimestral, 
a trimestre vencido. 
Si el comprador solicita o es declarado en concurso lo normal es que deje de pagar las deudas 
pendientes, incumple sus obligaciones y, por lo tanto, deja de abonar las facturas pendientes por los 
servicios, bienes o mercancías adquiridos generando con ello un problema al vendedor que ha emitido 
unas facturas en las que aparece reflejado un IVA que, sin embargo, no ha recibido dado que no ha 
cobrado las facturas y las expectativas de cobro quedan sometidas al régimen concursal quedando, 
en principio, suspendidos los pagos de los créditos anteriores a la declaración del concurso – salvo los 
supuestos del artículo 61, 62 y concordantes de la Ley Concursal – y, finalmente quedan sometidos a 
las quitas y esperas derivadas del convenio o a la cuota de liquidación. En este contexto se debe 
entender la emisión de facturas rectificativas, es decir, facturas emitidas de nuevo por el vendedor en 
las que, como consecuencia de la declaración, determinan que se traslade la obligación de pago del 
tributo del vendedor – que no ha cobrado – al comprador para que se someta a las normas del 
concurso. 
Cuarto.- En el anterior contexto es en el que deben examinarse las normas que sobre las facturas 

rectificativas incluye la Ley del IVA y el Reglamento que la desarrolla: 

 Artículo 88.Tres: “La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las 
operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y 
siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de 
concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo 
máximo fijado en el número 5 del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal”.- Debe advertirse que este precepto no se incluye dentro de las normas 
destinadas al devengo, sino a las de determinación de la base imponible. 

 Artículo 114.Dos: “La rectificación de deducciones originada por la previa rectificación del 
importe de las cuotas inicialmente soportadas se efectuará de la siguiente forma:  

o 1.Cuando la rectificación determine un incremento del importe de las cuotas 
inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la declaración-liquidación 
correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento 
justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente 
repercutidas, o bien en las declaraciones-liquidaciones siguientes, siempre que no 
hubiesen transcurrido cuatro años desde el devengo de la operación o, en su caso, 
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desde la fecha en que se hayan producido las circunstancias que determinan la 
modificación de la base imponible de la operación. 

o Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que la rectificación de las cuotas 
inicialmente soportadas hubiese estado motivado por causa distinta de las previstas 
en el artículo 80 de esta Ley, no podrá efectuarse la rectificación de la deducción de 
las mismas después de transcurrido un año desde la fecha de expedición del 
documento justificativo del derecho a deducir por el que se rectifican dichas cuotas. 

o 2. Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas 
inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-
liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora 
que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 61.3 de la Ley General 
Tributaria. 

o No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho 
o en las causas del artículo 80 de esta Ley, éste deberá efectuarse en la 
declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo 
reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las 
cuotas inicialmente soportadas. 

 Los requisitos para regular la forma en la que ha de modificarse la base imponible aparecen 
recogidos en el artículo 24 del Reglamento que desarrolla la Ley reguladora del IVA, que se 
reproduce:Modificación de la base imponible: 

2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial de declaración 
de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al impuesto, así como en los demás 
casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o 
parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen a continuación: 

Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a. Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido 

facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor 
en tiempo y forma. 

b.  El acreedor tendrá que comunicar a la Delegación o Administración de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio 
fiscal, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura 
rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, y hará constar que 
dicha modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o 
asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, a créditos 
adeudados o afianzados por entes públicos ni a operaciones cuyo destinatario 
no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto ni en Canarias, 
Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el artículo 80 de la Ley del 
Impuesto. 

c. A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos: 
 La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas 

de expedición de las correspondientes facturas rectificadas. 
 En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de 

concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se 
modifica o certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de 
aquel. 

 En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que 
el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al 
deudor. 

 En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de 
empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o 
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las 
facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total 
de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el 
mismo plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación a 
que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no 
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, 
siempre que se cumplan los requisitos señalados en el párrafo a. 

 Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la 
declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan 
recibido las facturas rectificativas de las operaciones el citado destinatario 
deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas como minoración 
de las cuotas deducidas. 

 Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional, 
la Administración tributaria podrá requerirle la aportación de las facturas 
rectificativas que le envíe el acreedor. 

La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la 
modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente. 

Quinto.- Sobre este conjunto de normas tributarias las partes en litigio parten de un reconocimiento 

común básico: La emisión de estas facturas rectificativas de IVA determinan una novación subjetiva de 
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la obligación, es decir, no es el acreedor concursal quien tiene la obligación de pagar el IVA sino que 
es el concursado quien asume esa obligación. (…)  
Séptimo.- Queda por determinar la naturaleza de los créditos derivados de las facturas rectificativas 

del IVA. En este punto la Agencia Tributaria amparándose en un sólido antecedente tanto 
administrativo como contencioso administrativo – sirvan como referencia la Sentencia de la Audiencia 
Nacional, Sala de Lo Contencioso sección 6ª de 7 de abril de 2000 y, fundamentalmente la Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central (Vocalía 3) de 4 de noviembre de 1998 – en el que se 
considera que el crédito nace con posterioridad a la fecha de admisión a trámite del procedimiento de 
insolvencia. Este argumento determinaría que si el crédito que nace de la factura rectificativa es 
“nuevo” y posterior a la declaración de concurso tendría la consideración de crédito contra la masa 
conforme se deriva del artículo 84.2.10º de la Ley Concursal y, por lo tanto, sería prededucible y 
pagadero a la fecha de su vencimiento. 
En principio podría trasladarse el criterio administrativo de los viejos procesos concursales al nuevo 
concurso pero esa aplicación automática de los viejos criterios al nuevo sistema ya ha contado con la 
oposición de algunos Juzgados Mercantiles, abriendo un debate no resuelto todavía. Lo cierto es que 
el impuesto no varía su naturaleza y su devengo se vincula a la operación de compraventa de 
servicios o de mercancías anterior a la declaración del concurso, los preceptos de las normas sobre 
IVA abordan la factura rectifica al tratar de la liquidación del impuesto y fijar la base imponible – en un 
momento posterior a la declaración de concurso – pero no modifican la naturaleza intrínseca de la 
deuda, únicamente modifican la persona del deudor que deja de ser el acreedor concursal y pasa a 
serlo – con los requisitos legales ya examinados – el deudor concursal, el concursado. Se produce, 
por lo tanto, una novación subjetiva por mandato legal cuestión que no aparece regulada con claridad 
en la norma concursal pero sí que se aborda en el Código civil. El artículo 1.205 del Código civil 
establece que la novación consistente en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo puede 
hacerse sin conocimiento del deudor pero no sin el consentimiento del acreedor. En este caso no hay 
un verdadero consentimiento pero sí hay un mandato legal supuesto a determinadas condiciones que 
determina que la novación haya de ser aceptada por el acreedor – en este caso la agencia tributaria – 
si se dan los supuestos temporales y formales ya expresados. 
La cuestión es por lo tanto establecer si se extingue la antigua obligación y nace una nueva como 
consecuencia de la emisión en forma de las facturas rectificativas o si la novación subjetiva de la 
persona del deudor no extingue la antigua obligación sino sólo la modifica. En este punto el artículo 
1.204 del Código civil parece claro: Sólo queda extinguida la obligación sustituida si así se declara 
terminantemente o si la “nueva” y la “vieja” obligación sean de todo punto incompatibles. En este caso 
no hay una declaración terminante de extinción de la obligación en las normas sobre el IVA, no se 
modifica ni la naturaleza del tributo, ni el hecho que da lugar al mismo, ni supone una modificación de 
las operaciones, sólo un cambio en la persona del deudor sujeto a diversas formalidades y plazos, 
tampoco hay una incompatibilidad entre la vieja y la nueva obligación, sino una sucesión en la persona 
del deudor sujeta a dichos requisitos formales. El Tribunal Supremo al abordar la doctrina general 
derivada de la interpretación del artículo 1.204 del Código civil indica que cuando la novación se 
produce como asunción de deuda de un tercero para integrar una deuda, no para “absorber o eliminar 
la obligación primitiva” debe defenderse la eficacia meramente modificativa de la novación (STS de 24 
de octubre de 2000). De hecho el Tribunal Supremo – STS de 9 de enero de 1992 – indica que en los 
casos en que pudiera existir duda entre si la novación pudiera ser modificativa o extintiva, la solución 
ha de entenderse en pro del efecto de la más débil, o sea, de la modificativa [Sentencias entre otras, 
de 29-1-1982 y 20-10-1989].  
Por lo tanto si se considera que la novación subjetiva producida no tiene efecto extintivo sino 
modificativo debe mantenerse el criterio de que el crédito derivados de estas facturas sería 

concursal, no contra la masa.”: Sentencia JM-3 Barcelona 01.09.2006 (Incidente Concursal 
326/2006-C1) 
 
JM-1 Sevilla 
 
“PRIMERO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria impugna en este incidente el informe 
de la administración concursal, al haberse calificado en el mismo el crédito que por rectificaciones de 
IVA le corresponde frente a la concursada por valor 21.812,44 euros, como crédito ordinario. Sostiene 
la demandante que la calificación que corresponde es la de crédito contra la masa, ya que se origina 
en virtud de la rectificación de las facturas de IVA se produce en virtud de lo dispuesto en el artículo 
80.3 de la Ley del IVA, Ley 37/1992 de 28 de diciembre, y con posterioridad a la fecha de declaración 
del concurso, siendo este el momento en que surge el créidto de la AEAT, y como consecuencia de 
ello, la ley no prevé la imposición de recargos ni de intereses a la rectificación realizada a diferencia de 
lo que ocurre en el resto de supuestos de rectificación de la base imponible del IVA. Subsidiariamente, 
para el caso de que no se califique el crédito como contra la masa, la demandante pretende que sea 
calificado como crédito con privilegio general del artículo 91.4º LC. 
Los demandados se oponen en base a dos motivos: en primer lugar, el crédito tributario es anterior a 
la declaración del concurso por lo que no puede ser calificado como crédito contra la masa, y en 
segundo lugar, el origen del créidto proviene de créditos de carácter ordinario, por lo que debe tener la 
misma calificación. 
SEGUNDO.- Para resolver la cuestión planteada debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 
80.3 de la Ley del IVA que dice que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las 



operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre 
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La 
modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el 
número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". En su apartado 
5, regla 4ª, señala que la declaración-liquidación que habrá de presentar el destinatario de las 
operaciones "determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública". 
El régimen así establecido se asienta sobre una primera premisa, cual es que la operación de que se 
trata se haya devengado con anterioridad a la declaración de concurso, y la ley establece un límite 
preclusivo en el tiempo para que el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto lleve a cabo la 
rectificación que nos ocupa, límite que se hace coincidir con el fijado en la Ley Concursal a los 
acreedores para la comunicación de sus créditos. 
Para poder resolver la cuestión planteada, debe tenerse en cuenta que según el artículo 21.1 de la 
Ley General Tributaria, el momento del devengo es aquel “en el que se entiende realizado el hecho 
imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal", añadiendo la 
norma que "la fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la 
obligación tributaria, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra cosa". El momento del devengo es 
el momento de nacimiento de la obligación tributaria.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en el supuesto de rectificaciones de facturas de IVA realizadas en el 
momento establecido en la ley, según se ha expuesto, la obligación tributaria nace con anterioridad a 
la declaración del concurso, pues este es precisamente el presupuesto fáctico de aplicación de la 
norma al exigir el artículo 80.3 que "con posterioridad al devengo de la operación" se haya dictado 
auto de declaración del concurso. Siendo confusa la redacción del artículo 80, apartado 5, regla 4ª, 
que no puede ser interpretada en el sentido pretendido por la AEAT pues el nacimiento de una 
obligación tributaria nueva tras la declaración del concurso exigiría ineludiblemente la extinción de la 
obligación primitiva, posibilidad esta última que queda desmentida por el propio 80.3 cuando en su 
párrafo segundo dispone que "Sólo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas 
expresadas en el artículo 176-1, apartados 1º, 3º y 5º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese 
modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo 
que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota 
procedente". Esto es, la interpretación conjunta de los preceptos transcritos nos lleva a determinar que 
la declaración del concurso del sujeto destinatario de las operaciones únicamente produce la novación 
subjetiva de la obligación, que se mantiene igual desde el momento de devengo, modificándose el 
titular del crédito, así lo señala ya el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba en el auto de 2 junio 2005, 
que establece que no cabe afirmar que como consecuencia de la emisión de las facturas rectificativas 
del IVA nazca o surja un crédito contra la masa, pues el crédito sigue siendo el mismo, si bien se 
modifica su titularidad, a través de una novación modificativa parcial en la persona del acreedor, en 
este caso la Agencia Tributaria. 
En consecuencia y por los mismos argumentos, si no se modifica su naturaleza, el crédito deberá ser 
calificado teniendo en cuenta la relación jurídica de la que se deriva, que no es otra que las 
operaciones comerciales mantenidas por la concurasada con sus proveedores en el giro o tráfico de la 
empresa, por lo que es correcta la calificaión practicada por la administración concursal, debiendo 
desestimarse la demanda.”: SJM-1 Sevilla 05.06.2008 (Incidente Concursal 117/2008) 
 
JM-1 Murcia 

 
“TERCERO Resta por analizar la cuestión relativa a la clasificación que haya de darse al IVA 
procedente de facturas repercutidas. 
A este respecto la actora incidental, la AEAT, pretende que le sean reconocidas como crédito contra la 
masa las cantidades por IVA nacidas tras la rectificación de facturas de un acreedor del concursado 
tras la declaración de concurso de éste, entendiendo que la obligación del concursado de retocar la 
declaración del IVA no nace de la operación facturada, sino de la rectificación de su acreedor al 
amparo del artículo 80 TRES de la Ley 37, del IVA, reformada por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
pues es tal rectificación la que impide al concursado deducir el IVA soportado cuando la rectificación 
de la factura ha eliminado la repercusión, y en consecuencia que no estamos ante una única 
obligación en la que opera una novación subjetiva sino una obligación nueva y distinta, pues la 
primitiva obligación del acreedor del concursado, la obligación de ingresar en la Hacienda Pública las 
cantidades repercutidas, se ve sustituida por otra nueva, cuyo sujeto es el concursado, consistente en 
ingresar en la Hacienda Pública las cantidades resultantes de disminuir el IVA soportado, obligación 
que nace por Ley después de declarado el concurso y que por ello y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 84.10 de la Ley Concursal ha de calificarse como crédito contra la masa y no concursal. 
Frente a dicha pretensión se ha opuesto tanto la concursada como la administración concursal 
argumentando en esencia que en el supuesto de IVA procedente de facturas rectificativas asistimos a 
lo que constituye una mera novación subjetiva en la persona del deudor, permaneciendo la misma 
obligación y por tanto, que estaríamos ante un crédito anterior al concurso, ante un crédito concursal. 
El artículo 80 TRES de la Ley del IVA establece que «La base imponible podrá reducirse cuando el 
destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración 
de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo 
máximo fijado en el núm. 5 del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal». 



El precepto trascrito parte, pues, de que la operación de que se trate se haya devengado con 
anterioridad a la declaración de concurso, devengo de la obligación tributaria definido en el art. 21.1 de 
la Ley General Tributaria y que identifica con el momento del nacimiento de la obligación tributaria 
añadiendo que dicha fecha resulta relevante para determinar la circunstancia de que venga reestida 
su confirmación, por lo que habiendo nacido aquella obligación antes de la declaración de concurso, 
se infiere que su calificación ha de ser como crédito concursal. 
Por otra parte el artículo 80 TRES de la Ley del IVA fija el límite preclusivo en el tiempo para que el 
destinatario de las operaciones sujetas al impuesto efectúe la rectificación y lo hace coincidir con el 
fijado en la Ley Concursal a los acreedores para la comunicación de sus créditos, y ello para adecuar 
el necesario ajuste bilateral del impuesto del IVA a la tramitación del concurso, al plazo de 
comunicación de créditos de forma que el acreedor que rectifique su factura aportada por esta vía 
debe hacerlo en tiempo hábil para insinuar en el concurso sin ese IVA, pero pese a ello la obligación 
tributaria ya ha vencido con antelación a la declaración del concurso pues precisamente el artículo 80 
TRES de continua referencia prevé que «con posterioridad al devengo de la obligación» se haya 
dictado auto de declaración de concurso. Añadiendo en su párrafo 2 que «solo cuando se acuerde la 
conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1º, 3º y 5º de la Ley 
Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al 
alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la 
que se repercuta la cuota procedente». 
De lo anterior se extrae que la declaración del concurso del sujeto destinatario de las operaciones 
viene a significar en el sumo de las complejas relaciones entre los sujetos vinculados por la relación 
Tributaria del IVA una nueva novación modificativa de dicha obligación, la cual se mantiene desde su 
nacimiento por el devengo de la operación y solo modificará, en su caso, la titularidad del derecho de 
crédito. 
En definitiva procede desestimar la última de las pretensiones deducidas por la AEAT en su demanda 
incidental.”: SJM-1 Murcia 16.07.2009 (JUR 2010/42044; Sentencia 101/2009; Incidente 224/2009) 
 

 
JM-1 Santander 

 
“SEXTO.- Con relación a las facturas rectificativas de IVA, el criterio constante de este Juzgado es su 
consideración como créditos concursales y no contra la masa. 
Según el artículo 80.3 de la Ley de IVA la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las 
operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre 
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso, lo que se 
completa con el artículo 24.1 del Reglamento del IVA según el cual el sujeto pasivo estará obligado a 
expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la 
que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida. Además lo deberá comunicar a la AEAT. 
El concursado deberá efectuar una declaración-liquidación con objeto de rectificar las deducciones del 
IVA soportado que se hubiesen practicado, en el periodo en que el sujeto pasivo reciba el documento 
justificativo del derecho a deducir la cuota, según establece el artículo 114 Ley IVA, debiendo 
consignar en el mismo periodo la cantidad correspondiente a las cuotas rectificadas. 
Por su parte, el artículo 80.5.4° establece que La rectificación de las deducciones del destinatario de 
las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 
2, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la 
Hacienda Pública. El concursado resulta obligado como consecuencia de una rectificación de la 
deducción que en su día practicó que tiene su origen en la reducción de la base imponible operada al 
amparo del art. 80.3 Ley IVA. 
La cuestión estriba en determinar si con esta operación surge un nuevo crédito a favor de la Hacienda 
Pública que por ser posterior a la declaración de concurso ha de ser considerado como crédito contra 
la masa o si, por el contrario, se trata del mismo crédito con un mero cambio en el sujeto obligado. 
Cierto es que el tenor literal del artículo 80.5 Ley IVA se refiere al nacimiento de la obligación 
tributaria. Sin embargo, analizando la operativa propia de las facturas rectificativas de IVA concluimos, 
en coincidencia con la mayoría de los Juzgados Mercantil y Audiencias Provinciales, que tal 
terminología que tiene su justificación en la mecánica tributaria pero que no conlleva el nacimiento de 
un nuevo crédito sino el mero cambio en el sujeto obligado. El crédito tributario es el mismo y se 
devengó por la realización del hecho imponible. Si bien como consecuencia de la rectificación de 
cuotas del IVA repercutido o deducción de la base realizada por los acreedores (al amparo del artículo 
80.3 Ley IVA), el concursado ha de realizar una declaración-liquidación, para la rectificación de las 
cuotas deducidas, el crédito sigue siendo el mismo que se devengó como consecuencia de la 
realización del hecho imponible, produciéndose únicamente una modificación en los sujetos obligados, 
como se acaba de señalar. 
Por ello, siendo los hechos imponibles origen de los créditos derivados de las facturas rectificativas de 
IVA anteriores a la declaración de concurso, no pueden ser considerados como créditos contra la 
masa sino como crédito concursal y han de ser objeto de reconocimiento necesario en virtud del 86.2 
LC clasificándose en la forma establecida por la administración concursal, esto es, en su mitad como 
ordinarios y en su otra mitad como privilegiados del art. 91.4 LC, considerándose como contingentes 
de conformidad con lo establecido en el art. 87 LC al no haberse concluido aún los procedimientos de 
comprobación.”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; Incidente Concursal 400/2009) 
 



“SEGUNDO.- En segundo término se interesa que el crédito derivado de las facturas rectificativas de 
IVA sea considerado como contingente contra la masa. 
En cuanto a la naturaleza del crédito derivado de las facturas rectificativas de IVA, concursal o crédito 
contra la masa, el criterio de este Juzgado reflejado en otras resoluciones judiciales en los que ha sido 
parte actora la AEAT es que los créditos derivados de facturas rectificativas de IVA han de ser 
considerados como créditos concursales. 
Según el artículo 80.3 de la Ley de IVA la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las 
operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre 
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso, lo que se 
completa con el artículo 24.1 del Reglamento del IVA según el cual el sujeto pasivo estará obligado a 
expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la 
que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida. Además lo deberá comunicar a la AEAT. 
El concursado deberá efectuar una declaración-liquidación con objeto de rectificar las deducciones del 
IVA soportado que se hubiesen practicado, en el periodo en que el sujeto pasivo reciba el documento 
justificativo del derecho a deducir la cuota, según establece el artículo 114 Ley IVA, debiendo 
consignar en el mismo periodo la cantidad correspondiente a las cuotas rectificadas. 
Por su parte, el artículo 80.5.4° establece que la rectificación de las deducciones del destinatario de 
las operaciones, que deberá practicarse, según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 
2, segundo párrafo de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la 
Hacienda Pública. El concursado resulta obligado como consecuencia de una rectificación de la 
deducción que en su día practicó que tiene su origen en la reducción de la base imponible operada al 
amparo del art. 80.3 Ley IVA. 
La cuestión estriba en determinar si con esta operación surge un nuevo crédito a favor de la Hacienda 
Pública que por ser posterior a la declaración de concurso ha de ser considerado como crédito contra 
la masa o si, por el contrario, se trata del mismo crédito con un mero cambio en el sujeto obligado. 
Cierto es que el tenor literal del artículo 80.5 Ley IVA se refiere al nacimiento de la obligación 
tributaria. Sin embargo, analizando la operativa propia de las facturas rectificativas de IVA concluimos, 
en coincidencia con la mayoría de los Juzgados Mercantil y Audiencias Provinciales, que tal 
terminología que tiene su justificación en la mecánica tributaria pero que no conlleva el nacimiento de 
un nuevo crédito sino el mero cambio en el sujeto obligado. El crédito tributario es el mismo y se 
devengó por la realización del hecho imponible. Si bien como consecuencia de la rectificación de 
cuotas del IVA repercutido o deducción de la base realizada por los acreedores (al amparo del artículo 
80.3 Ley IVA), el concursado ha de realizar una declaración-liquidación, para la rectificación de las 
cuotas deducidas, el crédito sigue siendo el mismo que se devengó como consecuencia de la 
realización del hecho imponible, produciéndose únicamente una modificación en los sujetos obligados, 
como se acaba de señalar. 
Por ello, siendo los hechos imponibles origen de los créditos derivados de las facturas rectificativas de 
IVA anteriores a la declaración de concurso, no pueden ser considerados como créditos contra la 
masa sino como crédito concursal y han de ser objeto de reconocimiento necesario en virtud del 86.2 
LC clasificándose en su mitad como ordinarios y en su otra mitad como privilegiados del art. 91.4 LC.”: 
SJM-1 Santander 16.12.2009 (Sentencia 263/2009; Incidente Concursal 1066/2009) 

 
JM-1 Palencia 

 
“SEGUNDO.- Respecto de la primera de las pretensiones de la parte actora del presente incidente a 
saber, que se califiquen los créditos derivados de facturas rectificativas del IVA como créditos contra la 
masa y no como crédito concursal, como ya ha tenido ocasión de resolver esta Juzgadora, y después 
de más de cuatro años de vigencia de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, Concursal, numerosas han sido 
las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales que han conocido 
de los recursos de apelación planteados por la TGSS y por la AEAT contra las sentencias dictadas en 
los incidentes concúrsales promovidos por dichas administraciones públicas, respecto de la 
calificación del crédito resultante de las facturas rectificativas de IVA. Dicha pretensión no puede ser 
acogida pues como expone de forma detallada y extensa la administración Concursal, la modificación 
de la base imponible del IVA por rectificación de facturas no implica el nacimiento de un crédito nuevo, 
sino que se trata del mismo crédito tributario nacido en su día al producirse el hecho imponible con la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios, hechos determinante del devengo del tributo y 
de la deuda tributaria, produciéndose únicamente un cambio subjetivo en la relación jurídica, toda vez 
que a raíz de la rectificación de las cuotas de IVA repercutido o de la base imponible operada por los 
acreedores y de la subsiguiente rectificación de las cuotas deducidas, mediante la nueva declaración-
liquidación que ha de practicarse a la concursada, se desplaza hacia la Agencia Tributaria el crédito 
por el IVA repercutido. Y como el momento en el que se devenga el tributo tuvo lugar con anterioridad 
a la declaración de concurso, el crédito no puede calificarse como crédito contra la masa como 
pretende la AEAT, sino como crédito concursal como ha calificado y sostiene la Administración 
Concursal.”: SJM-1 Palencia 15.04.2010 (Sentencia 69/2010; Incidente 2/2010) 

 
2.1 El crédito es crédito privilegiado general ex art 91.4º 

 
AP Burgos 

 
“TERCERO.- Por último, se pretende que los créditos concursales a favor de la Hacienda Pública 



derivados de rectificación de facturas del IVA, se clasifiquen como créditos con privilegio general del 
art. 91-4º LECO - aceptándose su clasificación como crédito concursal-.  
Esta cuestión no ha sido tratada por la sentencia recurrida, que omite toda motivación jurídica sobre 
este tema.  
El Abogado del Estado alega que el crédito tributario derivado de esa rectificación, al menos, debe 
clasificarse conforme al art. 91-4º LECO y no como crédito ordinario en su totalidad.  
Se funda en el art. 80. Cinco. 4º de la Ley del IVA, en cuanto dispone que la rectificación de las 
deducciones del destinatario...determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la 
Hacienda Pública -a través de una novación modificativa parcial en la persona del acreedor, la 
Hacienda Pública- por lo que es aplicable el art. 91-4º LECO.  
No es controvertido que se trata de un crédito tributario y que se ha producido una subrogación a favor 
de la Hacienda Publica lo que hace aplicable el precepto antes mencionado, y proceda clasificarlo 
como privilegio general y ordinario en 50%.  
Así lo ha declarado recientemente este Tribunal en Sentencia nº 160/2011, de 16 de mayo. “:SAP 
Burgos (Sección 3) 26.05.2011 (Sentencia 178/2011; Rollo 113/2011) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado radica en la determinación del privilegio 
del que goza el crédito de la AEAT, derivado de facturas rectificativas del IVA, que considera incluido 
en el art. 91.4º de la LC. Motivo de apelación que debe ser estimado.  
SEGUNDO: Esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña ha declarado con reiteración, con 
respecto a la consideración jurídica que merecen los créditos derivados de la rectificación de las 
facturas de IVA, que deben reputarse como concursales y no créditos contra la masa, pues aunque la 
rectificación de las deducciones determina el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la 
Hacienda Publica, la obligación tributaria de la que nace esa concreción se produce en el momento del 
devengo inicial del IVA, y si éste ha tenido lugar con anterioridad al concurso la deuda o crédito es 
concursal y no contra la masa al no concurrir para ello el supuesto normativo del art. 84.2.10º de la 
LC. En este sentido son de citar nuestras sentencias de 30 de junio, 2 de julio y 28 de octubre de 2010 
entre las más recientes.  
Esta doctrina es la proclamada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, siendo expresión reciente de la 
misma la STS de 10 de enero de 2012, cuando señala que: "La cuestión de la correcta clasificación de 
los créditos transmitidos a la Hacienda Pública a consecuencia del mecanismo de rectificación de 
facturas previsto legalmente ha sido recientemente resuelta por esta Sala en SSTS de 3 de marzo de 
2011 (RC núm. 2239/2006) y 3 de octubre de 2011 (RC núm. 2270/2008), las cuales consideran 
aplicable a la controversia la doctrina fijada por la STS de 1 de septiembre de 2009 (RC núm. 
253/2007), que acoge el criterio del devengo y declara que los créditos por IVA contra el deudor por 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no 
créditos contra la masa".  
Ahora bien, lleva razón la Abogacía del Estado que al tratarse de créditos de derecho público, 
derivados de una relación jurídica tributaria, en los términos del art. 17 de la LGT, según la cual se 
entiende por tal "el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la 
aplicación de los tributos" ha de gozar del privilegio general del art. 91.4 de la LC hasta el 50% de su 
importe. En este sentido, dentro de la denominada jurisprudencia menor podemos citar la SAP de 
Burgos, sec. 3ª, de 16 de mayo de 2011, que señala que los créditos derivados de las facturas 
rectificativas del IVA por su condición de créditos tributarios son créditos con privilegio general del 
artículo 91.4º de la Ley Concursal hasta el 50 por ciento de su importe.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
14.06.2012 (Sentencia 271/2012; Rollo 265/2012) 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- El debate relativo al carácter -concursal o contra la masa- del crédito de la Hacienda 
Pública por razón del I.V.A. en supuestos como el ahora examinado de emisión de facturas 
rectificativas, debate previo e intelectualmente antecedente del que en este incidente se suscita, fue 
dirimido por el Tribunal Supremo (sentencias de 3 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 y 10 de 
enero de 2012) fijando la siguiente doctrina:  
1.- El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los Arts. 20 y 21 de la Ley General 
Tributaria, siendo el momento del devengo aquel en el se entiende realizado el hecho imponible 
(presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda 
establecer la exigibilidad de la cuota  
o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
2.- En consecuencia, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 
tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el Art. 84-2, 10º de la Ley Concursal, que establece que son créditos contra la 
masa los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso.  
3.- El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 



comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
Art. 74 de la Ley del I.V.A. regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del 
bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones 
gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.  
Pues bien, tomando por base dicha doctrina jurisprudencial, lo que la apelante FESTA MODA S.L. 
argumenta es que, si el crédito ordinario que ostentaba el sujeto pasivo del impuesto pasa a ser 
ostentado directamente por la Hacienda Pública en virtud del mecanismo rectificatorio, entonces 
estamos ante una simple novación modificativa en la que lo único alterado es la personalidad del 
acreedor permaneciendo invariable el propio crédito, de tal suerte que no podría considerarse 
justificada la atribución al mismo de un privilegio del que anteriormente carecía, ya que, de ser así -
argumenta- no podría afirmarse al propio tiempo que el crédito objeto de calificación sea el mismo 
crédito que anteriormente ostentaba el sujeto pasivo del impuesto, esto es, el empresario 
suministrador de los bienes o prestador de los servicios que integran el hecho imponible.  
Entiende, sin embargo, este tribunal que el planteamiento de la apelante, que desde luego no puede 
considerarse ni descabellado ni indigno de debate, descansa sobre un presupuesto erróneo, a saber, 
la consideración de que la calificación que en sede concursal deba merecer un determinado crédito es 
algo inherente a la naturaleza o a las cualidades objetivas del propio crédito. Entendemos que ello no 
es exactamente así. La concursal es una normativa de carácter excepcional que altera en buena 
medida muchas de las reglas ordinarias que rigen en el ámbito del derecho de obligaciones, y basta 
un somero examen de las normas que en la Ley Concursal regulan la clasificación crediticia (Arts. 89 y 
ss.) para percatarnos que no pertenece a la esencia de dicha disciplina la existencia de una 
vinculación u obligada interdependencia entre la calificación que haya de merecer un determinado 
crédito y las características o naturaleza de este. Así, vgr., el Art. 91-7 confiere privilegio general al 
50% del crédito que ostente el acreedor que haya instado la declaración de concurso sin tener para 
nada en cuenta las características, objeto o naturaleza del crédito así beneficiado. En el caso del 
privilegio general del Art. 91-4, su reconocimiento obedece a la presencia de un doble presupuesto, 
objetivo y subjetivo: desde el primer punto de vista -y en lo que ahora nos interesael crédito ha de ser 
de naturaleza tributaria; desde el segundo, el crédito, además de ostentar tal naturaleza, ha de 
pertenecer a la Hacienda Pública.  
En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, el acreedor concursal, que es el suministrador de 
bienes o prestador de servicios a la concursada, es el sujeto pasivo del gravamen (Art. 84-1 de la Ley 
del I.V.A.), pero, debido a la peculiar mecánica de gestión del mismo, ese sujeto pasivo ha de 
repercutirlo imperativamente sobre el destinatario de su prestación (Art. 88) que en nuestro caso lo 
sería la sociedad concursada. Pocas dudas puede ofrecer la consideración de que el crédito del sujeto 
pasivo del impuesto frente al deudor a quien se lo repercute es un crédito de naturaleza tributaria (no 
en vano el Art. 88-6 atribuye expresamente dicha naturaleza -tributaria- a las controversias que 
puedan surgir entre ambos sujetos por razón de la repercusión). Pues bien, siendo ello así, y, pese a 
concurrir en situaciones ordinarias el primero de los presupuestos exigidos por el Art. 91-4 de la Ley 
Concursal para el reconocimiento del privilegio general (naturaleza tributaria del crédito), no concurre 
en cambio el segundo, cuando menos aparentemente, toda vez que, en tanto no se haya producido la 
rectificación de la base imponible que regula el Art. 80 de la Ley del I.V.A., la titularidad formal del 
crédito corresponde al sujeto pasivo, esto es, al acreedor concursal que suministró bienes o prestó 
servicios al concursado. En cambio, al operarse el cambio legal en virtud de la emisión de las facturas 
rectificativas del I.V.A., se produce simultáneamente la confluencia en un solo sujeto de los dos 
presupuestos antedichos, a saber, la naturaleza tributaria del crédito y su atribución, en calidad de 
acreedor concursal, a la Hacienda Pública. Y el privilegio que de ello nace, de proyección meramente 
concursal, no implica modificar objetivamente un crédito cuya naturaleza permanece inalterada.  
Desde otra perspectiva distinta, podemos decir que, en realidad, las contradicciones aparentes se dan 
más en el plano formal que en el sustancial, porque, en tanto que crédito de naturaleza tributaria, su 
titular material, como no podría ser de otro modo, es -siempre y originariamente- la Hacienda Pública. 
El hecho de que en una situación concursal y merced al mecanismo de las facturas rectificativas deje 
de ser su deudor directo quien suministró los bienes o prestó los servicios y pase a serlo quien los 
recibió (el concursado) hace que lo acaecido, si se contempla desde esa perspectiva sustancial, sea 
no tanto un cambio de acreedor como un cambio de deudor, cambio aceptado "ex lege" por la 
Hacienda Pública, quien no vería así alterada su condición natural de acreedora y, en definitiva, de 
destinataria última de las sumas que hayan de recaudarse por razón del impuesto.  
TERCERO.- Propone la apelante que la controversia apuntada sea resuelta mediante la aplicación del 
Art. 87-6 de la Ley Concursal que es del siguiente tenor: "Los créditos en los que el acreedor disfrute 
de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la 
sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la 
subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa 
para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador".  
Siendo clara y manifiesta la falta de identidad entre el supuesto de hecho que la norma contempla y el 
supuesto que en el presente litigio estamos examinando, debemos deducir, aunque la apelante no lo 
indique de manera expresa, que lo que propugna es una aplicación analógica del precepto transcrito 
con arreglo al Art. 4 del Código Civil ("1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando 
éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie 
identidad de razón. 2. Las Leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán 
a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas."). Pues bien, al 
respecto hemos de efectuar las siguientes consideraciones:  



1.- Que, como es sabido, el recurso a la analogía solamente es legítimo cuando nos encontramos en 
presencia de una "laguna legal", es decir, cuando las normas no contemplan un supuesto específico, 
hipótesis que no se cumple en el caso que examinamos si se tiene en cuenta que el problema que la 
apelante plantea se encuentra resuelto, de acuerdo con lo razonado en el precedente ordinal, por el 
Art. 91-4 de la Ley Concursal.  
2.- Que tampoco apreciamos identidad de razón entre ambos supuestos. Lo que contempla el Art. 87-
6 de la Ley Concursal es el caso de quien, habiendo aceptado voluntariamente convertirse en garante 
del deudor más tarde concursado, se ve en el trance -que efectivamente le sobreviene pero que 
podría no haberle sobrevenido nunca- de satisfacer la deuda de aquél erigiéndose así en nuevo 
acreedor. En cambio, en el supuesto creado por la rectificación de las facturas de I.V.A. la Hacienda 
Pública no paga cantidad alguna al sujeto pasivo del impuesto (el acreedor del concursado) sino que, 
en lo sustancial, lo que hace es tomar bajo su cargo la gestión de un impuesto del que es acreedora 
originaria, liberando así de su sujeción a quien, merced a la situación de concurso, encuentra serias 
dificultades para hacer efectiva la repercusión de dicho impuesto, siendo -como es- esa posibilidad de 
repercutir el fundamento último de su condición legal de sujeto pasivo y de inicial deudor directo de la 
Hacienda pública.  
3.- Que en la medida en que el Art. 87-6 comporta para el fiador que paga la deuda del concursado 
una privación o limitación de derechos o de prerrogativas que en principio le corresponderían por 
aplicación del Art. 1839 del Código Civil, aquel precepto tiene naturaleza excepcional y no puede ser 
aplicado, de conformidad con el Art. 4-2 del Código Civil, a supuestos diferentes del que 
expresamente contempla.  
No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto.”: SAP Madrid (Sección 28) 
09.07.2012 (Sentencia 223/2012; Rollo 222/2012) 
 
3. No son deudas de la masa sanciones o recargos por hechos anteriores a la declaración de 
concurso 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO Elobjeto del proceso versa sobre Derecho Concursal y se resume en la pretensión de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria que solicita se le reconozca como crédito contra la 
masa el importe de diversas partidas correspondientes a sanciones tributarias impuestas con 
posterioridad a la declaración de concurso, incardinable en las obligaciones"ex lege" del art. 84.2.10º 
de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748), a lo que se opone la administración del concurso de la entidad 
INSERSA XXI, S.A. la cual considera que se trata de un crédito concursal, por lo que interesó se 
desestimara la demanda entablada por el Abogado del Estado. 
La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo el 3 de noviembre de 2.006 en 
la pieza de incidente concursal 366 de 2.006desestima la demanda interpuesta por la AEAT. Yla 
Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo el 4 de junio de 2.007, 
en el Rollo 86 de 2.007, desestima el recurso de apelación de la parte actora y confirma la resolución 
del Juzgado. 
Contra esta última resolución se interpusorecurso de casación por el Abogado del Estado en 
representación de la AEAT que fue admitido porAuto de esta Sala de 15 de septiembre de 2.009. 
SEGUNDO En elúnico motivo del recurso se denuncia infracción de lo establecido en el art. 84.2.10º 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuanto califica como créditos contra la masa los que 
resulten de obligaciones tributarias nacidas por ley con posterioridad al concurso. 
Los hechos se resumen en que la fecha de declaración del concurso es de 27 de abril de 2.005, las 
sanciones tributarias son de fechas, unas, de 5 de mayo de 2.005 y otras impuestas por Actas de 
Inspección de 31 de octubre de 2.005, y las infracciones se produjeron con los ejercicios sociales de 
2.000 a 2.004. 
LaSentenciarecurrida argumenta que para la calificación de un crédito como contra la masa o como 
concursal ha de atenderse, generalmente, no a la fecha de la resolución judicial o administrativa -aún 
cuando ésta sea de naturaleza constitutiva- sino a la fecha de la acción u omisión del concursado que 
en aquella desemboca y añade que «lo contrario implicaría hacer depender la calificación de un 
crédito, no de un elemento objetivo, sino puramente subjetivo como la mayor o menor agilidad de la 
Administración de Justicia o, incluso, el interés de la AEAT, a quién bastaría con retrasar la imposición 
de la sanción para alterar la calificación del crédito y con ello las posibilidades de cobro. Además la 
propia LC, en suart. 91.1º, en su inciso final, refuerza este criterio al calificar como crédito con 
privilegio general y no contra la masa los recargos por incumplimientos devengados con anterioridad a 
la declaración de concurso, cuya naturaleza sancionadora y no indemnizatoria ha sido reconocida por 
laSala 4ª del TS (SS. 31 de enero (RJ 1994, 398) y7 de febrero de 1994 (RJ 1994, 809) y2 de octubre 
de 2.000 (RJ 2000, 9673), entre muchas)». 
ElAbogado del Estado sostiene como argumento básico que el crédito resultante de las sanciones 
tributarias pecuniarias nace con la resolución sancionadora y no cuando se comete la infracción 
tributaria. Resalta que en el sistema de la nueva Ley Concursal la calificación ha de tener en cuenta el 
estatuto del crédito en cuestión, por lo que en el caso, por un lado, habrá de estarse a los principios y 
reglas del Derecho Administrativo sancionador, sin que proceda extrapolar categorías y conceptos 
propios del Derecho civil, y, por otro lado, en lo que atañe al tratamiento de los créditos contra la 
masa, a los requisitos propios y singulares para cada categoría de créditos. Alega (a) elart. 211.3 de la 
Ley General Tributaria (RCL 1963, 2290) que afirma que las sanciones tributarias se acuerdan e 



imponen, siendo el acto de imposición de la sanción el que determina su nacimiento; (b) el carácter 
constitutivo de la resolución administrativa sancionadora; y (c) que si la sanción nace con el acto 
administrativo que la impone su clasificación como crédito contra la masa concursal dependerá de la 
fecha en que se dicte la resolución que la impone y ello con independencia de la fecha en que se 
hayan realizado la conducta sancionadora. Finalmente hace amplia referencia a que la clave de la 
calificación del crédito no está en el concreto incumplimiento, sino en el concreto reproche 
sancionador que a tal incumplimiento se le impone por acto administrativo, debiendo diferenciarse la 
infracción, que nace con la realización de la actuación típica, y la sanción, que se vincula a la 
resolución sancionadora, y a que la actuación de la Administración se rige por el principio de la 
legalidad sin que quepa presumir la arbitrariedad. 
El motivodebe desestimarse, porque este Tribunal comparte la decisión de la sentencia recurrida cuya 
argumentación no se desvirtúa por las alegaciones efectuadas por la Abogacía del Estado en defensa 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
Dejando a un lado aspectos dialécticos que no son relevantes para la decisión del proceso, como, 
entre otros, los relativos a la naturaleza de la sanción, los principios y reglas del Derecho 
Administrativo sancionador, el carácter constitutivo o no de la resolución que impone la sanción, 
incluso el que tal concepto no es en absoluto unitario, lo que verdaderamente importa en orden a la 
calificación de los créditos a que se refiere elart. 84.2.10º de la Ley Concursal es cuando se produce 
su nacimiento, y no su reconocimiento. Y tal génesis tiene lugar con el hecho normativo que, por 
constituir un incumplimiento o infracción tributaria, crea la posibilidad de la sanción. No es, por lo tanto, 
la fecha de la resolución administrativa que impone la sanción, como no lo sería la resolución judicial 
que declarase la existencia de una responsabilidad extracontractual (que figura en el mismo apartado 
del precepto legal), lo que hay que tener en cuenta, sino la fecha en que se produce el acaecimiento 
del que nace la obligación. La LC se refiere a las obligaciones nacidas de la Ley. En realidad, como ha 
reiterado la doctrina, todas las obligaciones nacen de la ley, pero "strictu sensu" se entiende como 
tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas -contratos, "cuasi-
contratos", delitos y "cuasi-delitos"-, con lo que el concepto viene a operar con carácter residual que 
recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones. Sin embargo, en puridad, la ley no 
crea obligaciones, sino que atribuye a determinados hechos tal virtualidad, por lo que la fuente de la 
obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para generar una obligación -crédito, en el 
aspecto activo-. Y no hay duda que en el caso de sanciones por irregularidades tributarias, es el 
comportamiento del sujeto al impuesto el que da lugar a la infracción merecedora de sanción. Y como 
ese comportamiento -hecho fuente de la obligación- se produjo antes de la declaración de concurso no 
cabe calificar el crédito correspondiente como contra la masa, sino de concursal, de conformidad con 
elart. 84.2.10º, "a contrario sensu", de la Ley Concursal.”: STS 23.02.2011 (RJ 2011/453; Sentencia 
55/2011; Recurso 1627/2007) 

 
“TERCERO.-Calificación de los créditos por sanciones.  
A partir de las SSTS de 1 de septiembre de 2009 [RC n. º 253/2007 ] y 20 de septiembre de 2009 [RC 
n. º 202/2007 ], constituye doctrina de esta Sala que los créditos contra el deudor por retenciones por 
IRPF correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, 
así como los créditos por IVA igualmente devengados en momento anterior, constituyen créditos 
concursales, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso. En ambos 
casos la Sala entiende aplicable el criterio del devengo y no de la exigibilidad del crédito, con 
fundamento en los artículos 20 y 21 LGT que sitúan el nacimiento de la obligación tributaria principal 
en la realización del hecho imposible. Según esta doctrina, y en lo que ahora interesa, el carácter de 
obligación legal de dichos créditos no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del 
momento de su nacimiento, que, según la legislación concursal, es lo relevante en orden a determinar 
su carácter concursal o contra la masa, en garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre 
los acreedores del concursado.  
No obstante, los principios y peculiaridades del Derecho administrativo sancionador vedan la 
posibilidad de aplicar de forma automática la citada doctrina para resolver la cuestión de la correcta 
clasificación de los créditos por sanciones, cuando, pese a ser impuestas con posterioridad al 
concurso, dimanan de infracciones cometidas con anterioridad al mismo. Son aspectos que conducen 
a esa conclusión los siguientes:  
a) el acto de abonar una sanción, entendida como acto de gravamen que disminuye la esfera jurídica 
del sancionado, no tiene parangón con la liquidación de un impuesto sino con la directa privación de 
un derecho  
o imposición de un deber consecuencia del ejercicio por la Administración de su potestad punitiva;  
b) en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración han de respetarse principios 
comunes a todo derecho sancionador, como son los de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, 
culpabilidad, proporcionalidad y personalidad de la sanción, retroactividad de la más favorable e 
imposibilidad de sancionar dos veces el mismo hecho (artículos 127 a 138 LRJAPPAC). Como 
manifestación del principio del legalidad al que se refiere el artículo 25.1 CE, común a todo el Derecho 
sancionador, surge la necesidad de que estén tipificadas legalmente tanto las infracciones, esto es, la 
conducta (acción u omisión) desvalorada o transgresora, conculcadora del bien jurídico que se 
pretende proteger, como la sanción o consecuencia jurídica, o reacción del ordenamiento ante esa 
trasgresión;  
c) la previsión legal de la sanción que ha de corresponder a un determinado ilícito no se traduce en su 
imposición automática, ex lege [por ministerio de la ley], por la mera constancia de la existencia de la 



conducta tipificada como infracción administrativa. Para que la sanción exista y sea válida, se hace 
preciso que su imposición sea el resultado de un procedimiento legal o reglamentariamente 
establecido, durante cuya tramitación se han de respetar las garantías antes mencionadas, 
especialmente la presunción de inocencia y el derecho de audiencia o contradicción. Esta exigencia se 
recoge con carácter general, para todo procedimiento administrativo sancionador, en los artículos 137 
y siguientes de la LRJAPPAC, que expresamente alude al derecho del administrado a ser informado 
«de los hechos que se le imputen» y «de las infracciones que tales hechos puedan constituir», en 
clara prueba de que ni siquiera la infracción puede tenerse por existente mientras no recaiga 
resolución que así lo declare. Cuando de infracciones en el orden social se trata, resulta de aplicación 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, norma que, en evidente demostración del carácter 
autónomo de la sanción respecto de la infracción de la que dimana, regula el procedimiento 
sancionador y el de liquidación de las cuotas de la Seguridad Social como dos cauces independientes 
(artículos 1 y 13);  
d) consecuentemente, con independencia del posible crédito derivado de la sanción, esta no es 
condición suspensiva de eficacia de una obligación anterior, nacida con la infracción tipificada, sino 
que es un acto administrativo que tiene valor constitutivo en sí mismo. Así se explica que el artículo 
21.1, apartado a) del referido Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, se refiera a la necesidad de que 
se haga constar en la notificación de la resolución sancionadora pecuniaria el importe de misma, el 
plazo, lugar y forma de ingreso en periodo voluntario y, asimismo, «la prevención de que, transcurrido 
dicho período sin efectuarse el ingreso y de no haberse interpuesto, en su caso, el correspondiente 
recurso ordinario, se devengará inmediatamente el recargo de apremio e intereses de demora y se 
procederá al cobro y, en su caso, ejecución, por el procedimiento administrativo de apremio que 
corresponda, salvo en los supuestos del apartado 2 art. 25 ».  
Más allá de las indicadas singularidades del Derecho Administrativo sancionador, la no aplicación al 
caso de la referida doctrina favorable a tomar en consideración el momento del nacimiento de la 
obligación (que, en puridad, cuando de sanciones se trata, conduciría a entender que nace con la 
sanción, no con la infracción, por el carácter constitutivo de aquella, congruente con la salvaguarda del 
principio de presunción de inocencia) encuentra apoyo también en razones de tipo concursal. Y así, la 
controversia que aquí se suscita debe resolverse en atención, singularmente, a los principios que rigen 
en materia concursal, entre ellos, el principio de igualdad entre acreedores, dado que, precisamente 
en aras a salvaguardar esa igualdad, esta Sala ha declarado que procede una interpretación restrictiva 
de los créditos contra la masa, pues lo contrario aboca a dar un trato diferenciado al crédito principal 
respecto del que reciben en la ley los intereses y los recargos. Desde esta óptica, a la hora de calificar 
un crédito a efectos de la LCon, no ha de confundirse la sanción con la obligación (crédito en su 
vertiente activa) de la que dimana.  
Lo anteriormente expuesto aconseja resolver la cuestión de la clasificación de los créditos por 
sanciones atendiendo, no al momento del nacimiento de la obligación, sino al momento de comisión 
de la conducta sancionada, por ser esta la determinante del régimen aplicable también a la sanción, 
en congruencia, de una parte, con los principios rectores de la potestad sancionadora, entre ellos el de 
irretroactividad, que imposibilitan sancionar conductas que no estuvieran ya tipificadas en el régimen 
vigente al tiempo de su comisión, y, como se anticipó, también con una interpretación restrictiva de los 
créditos contra la masa, en aras a salvaguardar la igualdad entre los acreedores. En esta línea se 
encuentra la STS de 23 de febrero de 2011 [RC n. º 1627/2007 ], dictada también en un supuesto de 
calificación de créditos por sanciones.  
Tal y como viene reiterando esta Sala en aplicación de la doctrina de equivalencia de resultados y 
carencia de efecto útil del recurso (SSTS de 22 de octubre de 2007, 3 de junio de 2009 [RC n. º 
1389/2006 ] y 25 de noviembre de 2010 [RC n. º 505/2005 ], no puede producir el efecto de casar la 
sentencia de segunda instancia un motivo o recurso que no determine una alteración del fallo 
recurrido, por más que no se compartan las razones que condujeron a este.  
B) Las razones expuestas determinan el rechazo del recurso y la confirmación de la decisión 
desestimatoria de apelación, si bien por razones distintas de las dadas por la AP.  
En efecto, no pueden compartirse los razonamientos de la sentencia recurrida por los motivos 
siguientes:  
a) En primer lugar, porque no parece lo más idóneo trasladar principios rectores, e instituciones como 
la condición suspensiva de eficacia, propias del derecho privado de obligaciones, al ámbito del 
Derecho sancionador, presidido, como se ha visto, entre otros, y esencialmente, por los principios de 
culpabilidad y presunción de inocencia, de los que deriva la necesidad que ninguna obligación surja 
para el presunto infractor sino hasta el momento en que recae una resolución que aprecie tanto su 
participación en la comisión del ilícito, como su culpabilidad.  
b) En segundo lugar, porque obvia que la sanción que se impone, en este caso por la infracción de 
deberes laborales, no tiene una finalidad restitutoria o resarcitoria del daño patrimonial ocasionado a la 
Administración acreedora a resultas de la conducta infractora (esto es, por la falta de ingreso y 
retención de las cuotas), sino que en ella prima su finalidad punitiva y represora de comportamientos 
no aceptados por la norma, lo mismo que en la sanción penal priman finalidades retributivas, de 
prevención y disuasorias, que, aunque compatibles con ella, nada tienen que ver con la 
responsabilidad civil ligada al ilícito.  
c) En tercer lugar, porque, en puridad, y en contra de lo que pudiera pensarse, tampoco la calificación 
del crédito como contra la masa queda a voluntad o decisión unilateral de la Administración Pública, 
en la medida que esta no puede dilatar sin consecuencias el inicio y la resolución del expediente 
sancionador, ya que el correcto ejercicio de la potestad sancionadora presupone un procedimiento 



sancionador en el que se respeten los plazos de tramitación, y cuya omisión determina la extinción de 
la infracción y el archivo del expediente (artículo 20.3 RD 928/1998, de 14 de mayo).  
Sin embargo, y pese a lo dicho, ha de respetarse en esta sede la conclusión a que llegó la AP en 
atención a la doctrina mencionada sobre la necesidad de clasificar el crédito derivado de la sanción en 
atención al momento en que se produjo el hecho infractor (en este caso, la infracción laboral definida 
como tal en el tipo legal), pero no porque fuera el momento de nacimiento de la obligación, sino, esto 
es lo importante, por ser determinante del régimen aplicable a esta. Y en el caso enjuiciado se ha 
acreditado que la infracción tuvo lugar con anterioridad a declararse el concurso (falta de ingreso en 
tiempo y forma de las cuotas y falta de presentación de los documentos de cotización, así como 
retención indebida de las cuotas obreras correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y 
mayo de 2004, siendo el auto de declaración del concurso de 15 de abril de 2005), por más que la 
sanción recayera en fecha posterior. En consecuencia, el crédito surgido a favor de la recurrente por 
importe de 7 212,16 euros ha de considerarse como concursal. ”: STS 05.04.2011 (Sentencia 
253/2011; Recurso 1306/2007) 
 
“SEXTO. Por último, señala el Abogado del Estado como norma infringida la del ordinal décimo del 
apartado 2 del artículo 84 de la Ley 22/2.003.  

Alega que, al ser la resolución que impuso a una de las concursadas las sanciones tributarias objeto 
del crédito de la Agencia Estatal de fecha posterior a la declaración del concurso, lo procedente 
hubiera sido calificarlo como crédito contra la masa.  
Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en la sentencia 253/2011, de 5 de abril, que calificó los 
créditos por sanciones atendiendo, no al momento del nacimiento de la obligación, sino al de " la 
comisión de la conducta sancionada, por ser esta la determinante del régimen aplicable también a la 
sanción, en congruencia, de una parte, con los principios rectores de la potestad sancionadora, entre 
ellos el de irretroactividad, que imposibilitan sancionar conductas que no estuvieran ya tipificadas en el 
régimen vigente al tiempo de su comisión, y, como se anticipó, también con una interpretación 
restrictiva de los créditos contra la masa, en aras a salvaguardar la igualdad entre los acreedores. En 
esta línea se encuentra la sentencia de 23 de febrero de 2011, dictada también en un supuesto de 
calificación de créditos por sanciones ".  

De conformidad con dicha doctrina y en aplicación de la regla de equivalencia de resultados o 
carencia de efecto útil del recurso - al que se refieren las sentencias de 22 de octubre de 2007, 3 de 
junio de 2009 y 25 de noviembre de 2010 -, procede desestimar el motivo. “:STS 06.04.2011 
(Sentencia 215/2011; Recurso 2204/2007) 
 
“TERCERO.-Calificación de los créditos por sanciones.  
Puesto que el acto de abonar una sanción, entendida como acto de gravamen que disminuye la esfera 
jurídica del sancionado, no tiene parangón con la liquidación de un impuesto, y que en el ejercicio de 
la potestad sancionadora de la Administración han de respetarse principios comunes a todo 
Derechosancionador, como son los de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, culpabilidad, 
proporcionalidad y personalidad de la sanción, retroactividad de la más favorable e imposibilidad de 
sancionar dos veces el mismo hecho, esta Sala ha señalado que la cuestión aquí planteada no puede 
resolverse mediante una aplicación automática del criterio del devengo, fijado por esta Sala en materia 
de clasificación de créditos tributarios a partir de las SSTS de 1 de septiembre de 2009 [RC n.º 
253/2007 ] y 20 de septiembre de 2009 [RC n.º 202/2007 ]). En consecuencia, al margen de dichas 
singularidades del Derecho administrativo sancionador o de la consideración de la resolución que 
impone la sanción como acto de carácter constitutivo, constituye doctrina de esta Sala que la 
controversia que aquí se enjuicia debe resolverse en atención, singularmente, a los principios que 
rigen en materia concursal, entre ellos el principio de igualdad entre acreedores, dado que, 
precisamente en aras a salvaguardar esa igualdad, la jurisprudencia ha declarado también que 
procede una interpretación restrictiva de los créditos contra la masa, pues lo contrario aboca a dar un 
trato diferenciado al crédito principal respecto del que reciben en la ley los intereses y los recargos. 
Desde esta óptica, a la hora de calificar un crédito a efectos de la LCon, no ha de confundirse la 
sanción con la obligación (crédito en su vertiente activa) de la que dimana.  
Estos postulados han llevado a esta Sala (STS de 23 de febrero de 2011 [RC n.º 1627/2007 ]) en un 
supuesto idéntico al de autos donde también estaba en cuestión la correcta calificación de los créditos 
por sanciones, a sentar el criterio de que la cuestión de la clasificación concursal de los créditos por 
sanciones administrativas debe resolverse atendiendo, no al momento del nacimiento de la obligación, 
sino al momento de comisión de la conducta sancionada, por ser esta la determinante del régimen 
aplicable también a la sanción, en congruencia, de una parte, con los principios rectores de la potestad 
sancionadora, entre ellos el de irretroactividad, que imposibilitan sancionar conductas que no 
estuvieran ya tipificadas en el régimen vigente al tiempo de su comisión, y, como se anticipó, también 
con una interpretación restrictiva de los créditos contra la masa, en aras a salvaguardar la igualdad 
entre los acreedores. 
Esta doctrina ha sido después aplicada por la STS de 13 de junio de 2011,[RC n.º 1306/2007 ] y su 
aplicación al caso determinan el rechazo del recurso y la confirmación de la decisión desestimatoria de 
apelación, toda vez que no se discute que las infracciones tributarias que dieron lugar a su ulterior 
sanción se cometieron con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.”: STS 01.07.2011 
(Sentencia 504/2011; Recurso 947/2008) 
 
 



 
AP Alicante 

 
“Primero.- La cuestión objeto de debate es sin duda simple en su planteamiento. Se trata de la 
calificación como crédito contra la masa que la demandante, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pretende de un crédito por importe de 7.212,16 euros correspondiente a las sanciones 
impuestas ambas el día 27 de mayo de 2005 por la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y 
S. Social en expedientes n.º S/2005000682 y S/2005000683, por importes respectivos de 3.005,07 
euros y un recargo de 601,01 euros, y dimanantes de la omisión del deber de ingreso de las cuotas 
del Régimen General de la SS y de la presentación de los documentos de cotización correspondientes 
a los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2004 sin haber solicitado aplazamiento y haber 
retenido indebidamente la parte de la cuota de la SS descontada de sus trabajadores, correspondiente 
a los meses citados.  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, contestando a la calificación pretendida por la 
Administración, niega la naturaleza aducida del crédito pretendido porque, en primer lugar, el 
momento atendible para calificar cualquier crédito como contra la masa se efectúa atendiendo al 
momento de nacimiento o devengo del crédito y no a su exigibilidad. En segundo lugar, porque el 
supuesto de hecho no es encuadable en el ámbito del artículo 84-2-5 LC (los créditos generados por 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso) dado 
que el crédito litigioso es un crédito anterior no derivado de la actividad profesional sino de un 
comportamiento previo a la declaración del concurso. Y en tercer lugar, porque el crédito tampoco 
puede ser calificado como contra la masa ex art. 84-2-10 LC (los créditos que resulten de obligaciones 
nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la 
declaración de concurso) en tanto el supuesto de hecho del que dimana no tiene lugar después de la 
declaración sino con anterioridad a dicha declaración.  
A estos argumentos opone la recurrente lo siguiente. Que si bien el criterio de devengo del crédito es 
el determinante para calificar el crédito de concursal (si es previo a la declaración del concurso) o 
contra la masa (si es posterior), en el caso que se trata, el crédito tiene encaje en el artículo 84-2-5.º 
LC porque, siendo posterior al auto de declaración del concurso (de 15 de abril de 2005), el crédito 
nace con la resolución administrativa de la Inspección de Trabajo que así lo declara y es de fecha 27 
de mayo de 2005. El comportamiento del infractor del que deriva la sanción, argumenta el recurrente, 
es previo a la declaración del concurso, pero ello resultaría irrelevante porque el crédito es la sanción 
y ésta nace después de la declaración del concurso. Y continúa la defensa de su pretensión en 
relación al examen del artículo 84-2-10ª LC aduciendo que no hay duda ninguna de que en todo caso, 
el crédito de que se trata tendría encaje en este supuesto ya que se trata de una obligación nacida de 
la Ley, que es posterior a la declaración del concurso, siendo la obligación de que se trata la propia 
sanción, sin que el incumplimiento de determinadas normas constituya per se obligación sino 
presupuesto para el nacimiento de la misma.  
Segundo.- En relación a la primera de las calificaciones propuestas por la TGSS -art. 84-2-5.º LC--, 
entiende el Tribunal que en absoluto resulta procedente porque el crédito u obligación no es posterior, 
como se defiende en el recurso, a la declaración del concurso del deudor, aunque lo sea su perfección 
y cuantificación. Y es que aunque se afirma por la parte apelante que el crédito de que se trata no se 
devenga hasta la decisión administrativa, es lo cierto que la obligación para el deudor dimana de la 
infracción de determinados deberes legales aunque la adquisición de los derechos por la 
Administración está sometida a una especie de condición suspensiva porque depende de un 
acontecimiento (la decisión sancionatoria) que impide que la prestación en que la obligación consiste, 
sea exigible. Este status quo jurídico explica que la Administración, en este caso, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sea beneficiario de una determinada protección legal que le permite, 
siguiendo el modelo del artículo 1121 del Código Civil, adoptar medidas en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que se impetran al empresario. El artículo 7 de la Ley 42/1997 de Ordenación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que se remite el artículo 51 del Real Decreto 5/2000 
sobre infracciones y sanciones en el orden social, contempla de hecho las diversas medidas que la 
Inspección puede adoptar a partir de la actividad inspectora y en relación con las infracciones de que 
se trata, que sólo se explican, desde la perspectiva del derecho de obligaciones, porque hay ya 
obligación.  
Es por ello que se advierte afinidad entre el crédito cuya calificación pretende la TGSS (derivado de 
sanción por infracción) y los denominados contingentes en la LC -art. 87--, equivalencia en la que el 
crédito lo constituye la infracción, y la condición suspensiva, la decisión sancionatoria administrativa 
que de producirse, genera plena eficacia a la relación obligatoria contraída por el empresario con la 
infracción de sus deberes legales para con la Administración, que despliega así todos sus efectos.  
Pero no se trata sólo de construir el argumento sobre la base de una afinidad jurídica, sino que por la 
vía de la naturaleza de la obligación que dimana de la decisión administrativa, también puede 
comprenderse lo extemporáneo que resulta calificar la decisión sancionatoria a modo de relación 
autónoma respecto del deber de que dimana, devengado a partir de una concreta infracción.  
En efecto, el crédito que se propone, siendo solo en concepto, se constituye sobre la base de una 
pluralidad de relaciones jurídicas que no son autónomas ni distintas porque la responsabilidad 
económica que se impone, sólo encuentra su justificación sobre la preexistencia del deber jurídico. 
Dicho de otro modo, se debe y se es responsable; se es responsable porque se debe. Si lo 
disgregamos estaríamos ante casos (posibles) de obligaciones naturales. Y este argumento, es sin 
duda trasladable desde el ámbito estrictamente privado o civilista al público cuando de deudas por 



sanciones se trata, ya que la sanción es una consecuencia jurídico-administrativa de la infracción y 
ésta no se concibe sin el supuesto típico que contempla. Baste traer a colación el modelo de la teoría 
jurídica del delito, que define la infracción penal como acción típica, antijurídica, culpable y punible 
(sancionable) para comprender el argumento que desplegamos para negar una disociación entre la 
acción infractora y su consecuencia o sanción.  
Tercero.- Cabría a todo ello añadir un doble argumento, uno para explicar el modelo propuesto y otro 
la difícil compatibilidad del contrario con el principio de seguridad jurídica.  
El primero, directamente vinculado a la naturaleza de la sanción y su relación inescindible al hecho del 
que dimana, parte del análisis de la cuestión desde la perspectiva del derecho temporal o la 
retroacción de la norma más favorable proyección que nos permite afirmar que si se concibiera la 
sanción como relación autónoma respecto de la infracción, no cabría explicar la hipótesis de la 
destipificación de la conducta, la razón de la retroacción de la norma más favorable, como procede 
desde luego en el ámbito del derecho sancionatorio administrativo.  
El segundo, vinculado con el principio de seguridad jurídica y de interdicción del arbitrio (tan 
claramente sancionado en el ámbito contractual en el artículo 1256 CC), encuentra su autoridad en la 
difícil compatibilidad del modelo de devengo del crédito con ocasión de la sanción en tanto tal 
prototipo hace depender, al pivotar la calificación como crédito contra la masa sobre un elemento 
temporal, de una decisión unilateral de la Administración Pública.  
La conclusión que se alcanza de lo antedicho es de rechazo de las razones que sustenta la 
representación legal de la TGSS sobre la disociación entre la sanción y hecho del que dimana, porque 
ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento de nacimiento de la obligación 
se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya eficacia queda sometida a una 
condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del derecho administrativo 
sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad jurídicamente no 
existen de manera autónoma. Por ello, como el crédito por las sanciones de que se trata dimana de 
infracciones anteriores a la declaración del concurso, no se da el presupuesto temporal exigido por la 
norma para tipificar el crédito reclamado contra la masa y no cabe sino desestimar el motivo 
impugnatorio formulado por la TGSS.  
Cuarto.- Pero tampoco cabe enmarcar la pretensión de calificación como crédito contra la masa ex 

artículo 84-1-º10ª (sic) LC como obligaciones nacidas de la ley...con posterioridad a la declaración de 
concurso. En primer lugar porque el supuesto de hecho que nos ocupa, impide la consideración 
autónoma, por exclusión, de este tipo respecto del otro, pues se trata de una obligación, como hemos 
indicado en diversas ocasiones, que tiene una fuente legal --art. 1089 CC--, pero que se caracteriza no 
por tal circunstancia sino por estar vinculada a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y en 
segundo lugar, por los argumentos ya desgranados en el anterior fundamento, que sirven sin duda 
para sustentar la posición de este Tribunal, y en particular, visto el contenido de los argumentos del 
recurrente, lo relativo al concepto de obligación porque, siendo relación jurídica que dimana de una 
sanción administrativa, de nuevo es preciso traer a colación el concepto de infracción, 
omnicomprensiva del supuesto de hecho que justifica la punición, que hace de la sanción, elemento 
integrante no disociable de la infracción y a ésta, equivalente al concepto de obligación integrada por 
deuda y responsabilidad. Por tanto, si el hecho del que dimana la sanción cuyo crédito se pretende 
tiene su origen temporal anterior a la declaración del concurso, como así ocurre, no cabe sino denegar 
la calificación pretendida al amparo legal señalado.  
La conclusión final que dimana de los razonamientos desgranados es que no todos los créditos 
públicos devengados con posterioridad a la declaración del concurso forman parte de los créditos 
contra la masa salvo cuando existe una vinculación directa con la actividad profesional o empresarial 
de concursado posterior a dicha declaración. Con ello se excluyen las sanciones por infracciones de la 
Seguridad Social vinculadas a las relaciones laborales que integran aquella actividad empresarial que 
sean anteriores a la declaración del concurso, argumento idéntico al que la doctrina especializada, 
entre otros, PEREZ-CRESPO 1, utiliza para excluir de la consideración de créditos contra la masa las 
sanciones y recargos por deudas tributarias anteriores a la declaración del concurso, postura que 
además tiene su reflejo jurisprudencial en la Sentencia de fecha 23 de marzo de 1998 del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción (caso AEAT Canarias-JPI núm. 2 Las Palmas) (LA LEY JURIS. 7441/1998) 
cuando se vale de siguiente ratio decidendi que sin duda viene a abundar los criterios seguidos por 
este Tribunal: «...estimamos indispensable entender que el riguroso cumplimiento de los requisitos 
propios de las llamadas deudas de la masa en el ámbito tributario exige que no sólo formalmente el 
momento de su devengo se haya producido posteriormente a la iniciación del proceso concursal, sino 
que respondan en su mismo origen causal a actividades del sujeto o empresa...posteriores a dicho 
momento y encuadrados en la gestión del proceso concursal o de la empresa para hacer posible la 
continuación de su actividad....». Por ello, concluye la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, «...El 
examen de los créditos tributarios que la Administración esgrime como de tal carácter nos lleva a 
excluir directamente aquellos que, aun consistiendo en sanciones o recargos devengados 
formalmente con posterioridad al nacimiento del proceso de suspensión, se refieren a hechos o 
períodos anteriores y tienen por consiguiente un enlace causal con la actividad de la empresa anterior 
al momento de la iniciación de la suspensión de pagos».  
Procede en consecuencia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia impugnada.”: 
SAP Alicante (sección 8) 03.05.2007 (LA LEY, AÑO XXVIII. Número 6766. Lunes, 30 de julio de 2007, 
1131) 
 



“Traía el Tribunal a colación en suSentencia de fecha 3 de mayo de 2007 (dictada en un supuesto de 
evidente analogía en el planteamiento jurídico que ahora nos ocupa) el argumento de que no todos los 
créditos públicos devengados con posterioridad a la declaración del concurso forman parte de los 
créditos contra la masa salvo cuando existe una vinculación directa con la actividad profesional o 
empresarial de concursado posterior a dicha declaración, excluyéndose las sanciones por infracciones 
de la Seguridad Social vinculadas a las relaciones laborales que integran aquella actividad empresarial 
que son anteriores a la declaración del concurso. Así, laSentencia de fecha 23 de marzo de 1998del 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (caso AEAT Canarias- JPI num 2 Las Palmas) utilizaba el 
siguiente ratio decidendi: "...estimamos indispensable entender que el riguroso cumplimiento de los 
requisitos propios de las llamadas deudas de la masa en el ámbito tributario exige que no sólo 
formalmente el momento de su devengo se haya producido posteriormente a la iniciación del proceso 
concursal, sino que respondan en su mismo origen causal a actividades del sujeto o 
empresa...posteriores a dicho momento y encuadrados en la gestión del proceso concursal o de la 
empresa para hacer posible la continuación de su actividad....". Por ello, concluye la Sala de Conflictos 
del Tribunal Supremo, "...El examen de los créditos tributarios que la Administración esgrime como de 
tal carácter nos lleva a excluir directamente aquellos que, aun consistiendo en sanciones o recargos 
devengados formalmente con posterioridad al nacimiento del proceso de suspensión, se refieren a 
hechos o períodos anteriores y tienen por consiguiente un enlace causal con la actividad de la 
empresa anterior al momento de la iniciación de la suspensión de pagos". 
Y es que entiende el Tribunal que la Sentencia que impone el recargo que ahora se reclama, en 
absoluto es constitutiva. Es declarativa y de condena como expresamente se afirma en el fallo que 
declara el derecho de la actora a percibir el recargo del 50% en todas las prestaciones económicas 
que tiene su causa en el accidente de trabajo ocurrido el día 8 de octubre de 1998 y condena a la hoy 
concursada al abono y al INSS a estar y pasar por tal decisión. 
Por tanto, en relación a la primera de las calificaciones propuestas por la TGSS-art 84-2-5º LC-, 
entiende el Tribunal que en absoluto resulta procedente porque el crédito u obligación no es posterior, 
como se defiende en el recurso, a la declaración del concurso del deudor, aunque lo sea su 
declaración y cuantificación. Y es que aunque se afirma por la parte apelante que el crédito de que se 
trata no se devenga hasta la decisión judicial, es lo cierto que la obligación para el deudor dimana de 
la infracción de determinados deberes que no tienen su consecuencia económica hasta que se 
produce la decisión judicial laboral. 
Como decíamos en nuestra resolución, el crédito cuyo reconocimiento se insta, se constituye sobre la 
base de una pluralidad de relaciones jurídicas que no son autónomas ni distintas porque la 
responsabilidad económica que se impone, sólo encuentra su justificación sobre la preexistencia del 
deber jurídico. Dicho de otro modo, se debe y se es responsable; se es responsable porque se debe. 
Si lo disgregamos estaríamos ante casos (posibles) de obligaciones naturales. Y este argumento, es 
sin duda trasladable desde el ámbito estrictamente privado o civilista al público cuando de deudas por 
sanciones se trata, ya que la sanción es una consecuencia de la infracción y ésta no se concibe sin el 
supuesto típico que contempla. Baste traer a colación el modelo de la teoría jurídica del delito, que 
define la infracción penal como acción típica, antijurídica, culpable y punible (sancionable) para 
comprender el argumento que desplegamos para negar una disociación entre la acción infractora y su 
consecuencia o sanción. 
TERCERO.- Todo ello se abunda con un doble argumento, uno para explicar el modelo propuesto y 
otro la difícil compatibilidad del contrario con el principio de seguridad jurídica. 
El primero, directamente vinculado a la naturaleza de la declaración judicial de imposición del recargo 
y su relación inescindible al hecho del que dimana, parte del análisis de la cuestión desde la 
perspectiva del derecho temporal o la retroacción de la norma más favorable proyección que nos 
permite afirmar que si se concibiera la sanción como relación autónoma respecto de la infracción, no 
cabría explicar la hipótesis de la destipificación de la conducta, la razón de la retroacción de la norma 
más favorable, como procede desde luego en el ámbito del derecho sancionatorio administrativo. 
El segundo, vinculado con el principio de seguridad jurídica y de interdicción del arbitrio (tan 
claramente sancionado en el ámbito contractual en elartículo 1256 CC), encuentra su autoridad en la 
difícil compatibilidad del modelo de devengo del crédito con ocasión del recargo impuesto en tanto tal 
prototipo hace depender, al pivotar la calificación como crédito contra la masa sobre un elemento 
temporal, de una decisión circunstanciada por elementos ajenos al crédito mismo, en este caso, de 
proceso concatenados que provocan la suspensión del laboral, dilatándolo hasta situarlo en el 
momento temporal que quiere aprovechar el apelante. 
Por tanto, desde una perspectiva civil, debemos concluir que la obligación nace cuando se produce 
con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya eficacia queda sometida a una condición, la 
decisión judicial y porque, desde la perspectiva del derecho sancionador, supone desintegrar la 
infracción de la sanción cuando en realidad jurídicamente no existen de manera autónoma. Por ello, 
como el crédito por las sanciones de que se trata dimana de infracciones anteriores a la declaración 
del concurso, no se da el presupuesto temporal exigido por la norma para tipificar el crédito reclamado 
contra la masa y no cabe sino desestimar el motivo impugnatorio formulado por la TGSS. 
CUARTO.- Pero tampoco cabe enmarcar la pretensión de calificación como crédito contra la masaex 
artículo 84-1-º10ª LCcomo obligaciones nacidas de la ley...con posterioridad a la declaración de 
concurso. Y es que el supuesto de hecho que nos ocupa, impide la consideración autónoma, por 
exclusión, de este tipo respecto del otro, pues se trata de una obligación, como hemos indicado en 
diversas ocasiones, que tiene una fuente legal-art 1089 CC-, pero que se caracteriza no por tal 
circunstancia sino por estar vinculada a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y en 



segundo lugar, por los argumentos ya desgranados en el anterior fundamento, que sirven sin duda 
para sustentar la posición de este Tribunal, y en particular, visto el contenido de los argumentos del 
recurrente, lo relativo al concepto de obligación porque, siendo relación jurídica que dimana de una 
sanción administrativa, de nuevo es preciso traer a colación el concepto de infracción, 
omnicomprensiva del supuesto de hecho que justifica la punición, que hace de la sanción, elemento 
integrante no disociable de la infracción y a ésta, equivalente al concepto de obligación integrada por 
deuda y responsabilidad. Por tanto, si el hecho del que dimana la sanción cuyo crédito se pretende 
tiene su origen temporal anterior a la declaración del concurso, como así ocurre, no cabe sino denegar 
la calificación pretendida al amparo legal señalado. 
Procede en consecuencia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia impugnada.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 26.09.2007 (JUR 2008/5767) 
 
“PRIMERO.- Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el 
reconocimiento, como créditos contra la masa del concurso seguido ante elJuzgado de lo Mercantil 
número dos de Alicante con el número 52/06, primero, determinados incrementos reglamentarios en 
los recargos de mora de los documentos emitidos por los periodos de 4 y 5/2006 y, en segundo lugar, 
el importe de sanción impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento de 
obligaciones legales relativas a la cotización a la Seguridad Social, siendo el importe total cuyo 
reconocimiento como crédito contra masa de 32.071,23 euros. 
La Sentencia del Juez de lo Mercantil admite la calificación respecto de los incrementos 
reglamentarios pero la deniega respecto del importe a que se refiere la sanción administrativa, 
estimando en consecuencia sólo de forma parcial la demanda y por importe de 28.976,03 euros, 
decisión que es objeto de impugnación, dando lugar al recurso que motiva la decisión de este Tribunal 
SEGUNDO.- El Juez de lo Mercantil deniega en efecto el reconocimiento, como crédito contra masa, 
del importe de 3.005,06 euros impuesto como sanción por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en resolución de fecha 21 de noviembre de 2006. Esta resolución dimanaba del 
expediente sancionador incoado por acta de infracción nº I/2006002724 que había sido extendida por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante en fecha 4 de septiembre de 2006 a la 
empresa Martínez Elche Transportes S.L. a raíz de la visita realizada por dicho órgano inspector el día 
4 de julio de 2006 donde se había detectado, como hecho infractor, la falta de ingreso de cuotas por 
todos los conceptos correspondientes al periodo 01/2006. 
La motivación del Juez de lo Mercantil trae causa, básicamente, en la doctrina establecida por este 
Tribunal con ocasión de la problemática que ahora, a través del recurso, se plantea nuevamente. Es 
por ello que la respuesta de este Tribunal no puede ser distinta a la ya dada con ocasión de aquellos 
otros procedimientos, también relacionados con pretensiones de reconocimiento de créditos contra la 
masa en relación a las sanciones de la inspección de la Seguridad Social. 
Traía el Tribunal a colación en suSentencia de fecha 3 de mayo de 2007 (dictada en un supuesto de 
evidente analogía en el planteamiento jurídico que ahora nos ocupa), y reiteraba en suSentencia de 26 
de septiembredel mismo año, el argumento de que no todos los créditos públicos devengados con 
posterioridad a la declaración del concurso forman parte de los créditos contra la masa salvo cuando 
existe una vinculación directa con la actividad profesional o empresarial de concursado posterior a 
dicha declaración, excluyéndose las sanciones por infracciones de la Seguridad Social vinculadas a 
las relaciones laborales que integran aquella actividad empresarial que son anteriores a la declaración 
del concurso. 
Y traíamos a colación laSentencia de fecha 23 de marzo de 1998del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción (caso AEAT Canarias- JPI num 2 Las Palmas), sin duda anterior al régimen concursal 
introducido por laLey 22/2003, de 9 de julio, donde se afirmaba que "...estimamos indispensable 
entender que el riguroso cumplimiento de los requisitos propios de las llamadas deudas de la masa en 
el ámbito tributario exige que no sólo formalmente el momento de su devengo se haya producido 
posteriormente a la iniciación del proceso concursal, sino que respondan en su mismo origen causal a 
actividades del sujeto o empresa...posteriores a dicho momento y encuadrados en la gestión del 
proceso concursal o de la empresa para hacer posible la continuación de su actividad....", dando lugar 
a que afirmara al fin que "...el examen de los créditos tributarios que la Administración esgrime como 
de tal carácter nos lleva a excluir directamente aquellos que, aun consistiendo en sanciones o 
recargos devengados formalmente con posterioridad al nacimiento del proceso de suspensión, se 
refieren a hechos o períodos anteriores y tienen por consiguiente un enlace causal con la actividad de 
la empresa anterior al momento de la iniciación de la suspensión de pagos", doctrina que, a la vista 
delartículo 84 de la Ley Concursal, consideramos plenamente aplicable. 
Por tanto, en relación a la primera de las calificaciones propuestas por la TGSS-art 84-2-5º LC-, 
entiende el Tribunal que en absoluto resulta procedente porque el crédito u obligación no es posterior, 
como se defiende en el recurso, a la declaración del concurso del deudor, aunque lo sea su 
declaración y cuantificación. Y es que aunque se afirma por la parte apelante que el crédito de que se 
trata no se devenga hasta la decisión judicial, es lo cierto que la obligación para el deudor dimana de 
la infracción de determinados deberes que no tienen su consecuencia económica hasta que se 
produce la decisión judicial laboral. 
Como decíamos en nuestras resoluciones, el crédito cuyo reconocimiento se insta, se constituye sobre 
la base de una pluralidad de relaciones jurídicas que no son autónomas ni distintas porque la 
responsabilidad económica que se impone, sólo encuentra su justificación sobre la preexistencia del 
deber jurídico. Dicho de otro modo, se debe y se es responsable; se es responsable porque se debe. 
Si lo disgregamos estaríamos ante casos (posibles) de obligaciones naturales. Y este argumento, es 



sin duda trasladable desde el ámbito estrictamente privado o civilista al público cuando de deudas por 
sanciones se trata, ya que la sanción es una consecuencia de la infracción y ésta no se concibe sin el 
supuesto típico que contempla. Baste traer a colación el modelo de la teoría jurídica del delito, que 
define la infracción penal como acción típica, antijurídica, culpable y punible (sancionable) para 
comprender el argumento que desplegamos para negar una disociación entre la acción infractora y su 
consecuencia o sanción. 
TERCERO.- Todo ello se abunda con un doble argumento, uno para explicar el modelo propuesto y 
otro la difícil compatibilidad del contrario con el principio de seguridad jurídica. 
El primero, directamente vinculado a la naturaleza de la declaración judicial de imposición del recargo 
y su relación inescindible al hecho del que dimana, parte del análisis de la cuestión desde la 
perspectiva del derecho temporal o la retroacción de la norma más favorable proyección que nos 
permite afirmar que si se concibiera la sanción como relación autónoma respecto de la infracción, no 
cabría explicar la hipótesis de la destipificación de la conducta, la razón de la retroacción de la norma 
más favorable, como procede desde luego en el ámbito del derecho sancionatorio administrativo. 
El segundo, vinculado con el principio de seguridad jurídica y de interdicción del arbitrio (tan 
claramente sancionado en el ámbito contractual en elartículo 1256 CC), encuentra su autoridad en la 
difícil compatibilidad del modelo de devengo del crédito con ocasión del recargo impuesto en tanto tal 
prototipo hace depender, al pivotar la calificación como crédito contra la masa sobre un elemento 
temporal, de una decisión circunstanciada por elementos ajenos al crédito mismo, en este caso, de 
proceso concatenados que provocan la suspensión del laboral, dilatándolo hasta situarlo en el 
momento temporal que quiere aprovechar el apelante. 
Por tanto, desde una perspectiva civil, debemos concluir que la obligación nace cuando se produce 
con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya eficacia queda sometida a una condición, la 
decisión judicial y porque, desde la perspectiva del derecho sancionador, supone desintegrar la 
infracción de la sanción cuando en realidad jurídicamente no existen de manera autónoma. Por ello, 
como el crédito por las sanciones de que se trata dimana de infracciones anteriores a la declaración 
del concurso, no se da el presupuesto temporal exigido por la norma para tipificar el crédito reclamado 
contra la masa y no cabe sino desestimar el motivo impugnatorio formulado por la TGSS. 
CUARTO.- Pero tampoco cabe enmarcar la pretensión de calificación como crédito contra la masaex 
artículo 84-1-º10ª LCcomo obligaciones nacidas de la ley...con posterioridad a la declaración de 
concurso. Y es que el supuesto de hecho que nos ocupa, impide la consideración autónoma, por 
exclusión, de este tipo respecto del otro, pues se trata de una obligación, como hemos indicado en 
diversas ocasiones, que tiene una fuente legal-art 1089 CC-, pero que se caracteriza no por tal 
circunstancia sino por estar vinculada a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y en 
segundo lugar, por los argumentos ya desgranados en el anterior fundamento, que sirven sin duda 
para sustentar la posición de este Tribunal, y en particular, visto el contenido de los argumentos del 
recurrente, lo relativo al concepto de obligación porque, siendo relación jurídica que dimana de una 
sanción administrativa, de nuevo es preciso traer a colación el concepto de infracción, 
omnicomprensiva del supuesto de hecho que justifica la punición, que hace de la sanción, elemento 
integrante no disociable de la infracción y a ésta, equivalente al concepto de obligación integrada por 
deuda y responsabilidad. Por tanto, si el hecho del que dimana la sanción cuyo crédito se pretende 
tiene su origen temporal anterior a la declaración del concurso, como así ocurre, no cabe sino denegar 
la calificación pretendida al amparo legal señalado. 
Procede en consecuencia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia impugnada.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 09.04.2008 (JUR 2008/188984) 
 
AP Oviedo 

 
“Finalmente se recoge en la certificación que nos ocupa una suma por principal de 300,52 euros por el 
período de diciembre 2005 correspondiente a un acta de infracción levantada por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, pretendiéndose por la TGSS también su reconocimiento como crédito 
contra la masa. A este propósito cabe señalar que las sanciones impuestas al concursado en una 
fecha posterior a la declaración de concurso sólo podrán gozar de la pretendida naturaleza de crédito 
contra la masa si se corresponden con una infracción también cometida con posterioridad a dicho 
momento. Por el contrario, si la sanción se impone tras la declaración de concurso pero la infracción 
que se castiga aparece cometida antes de esa fecha no podrá ser reconocida como crédito contra la 
masa pues en modo alguno puede reputarse el crédito por la sanción como una obligación autónoma 
o desconectada de la conducta antijurídica a la que aquélla se anuda, por lo que en tal caso ni 
estaríamos en presencia de un crédito generado por el ejercicio de la actividad profesional del deudor 
después del concurso (art. 84-2-5º L.C.) dado que se estaría castigando un comportamiento previo a 
dicho momento, ni tampoco de un crédito nacido ex lege tras la declaración de concurso (art. 84-2-10º 
L.C.) por las razones antedichas, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, Secc. 8ª de 3-
5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 1998, así como 
por esta mismaAudiencia en S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 4-5-2007. Llegados a este punto hemos de 
tener presente que los hechos constitutivos de la pretensión de la demandante Tesorería General de 
la Seguridad Social en la cuestión que ahora nos ocupa vendrán conformados por la alegación y 
prueba no sólo de la existencia misma de la sanción, acreditada en este caso mediante la certificación 
aportada, sino además por tratarse de un acta de infracción correspondiente a una ilegalidad cometida 
por la empresa concursada con posterioridad a la declaración de concurso. Sin embargo el recurso de 
la TGSS únicamente menciona que el crédito lo es por un acta de infracción levantada por la 



Inspección de Trabajo y Seguridad Social el día 2 diciembre 2005 que hasta el 11 julio 2006 no fue 
definitivo en vía administrativa, silenciando en cambio cualquier dato acerca de la fecha en que se 
cometió aquella infracción, razón por la que procede rechazar el recurso en este punto y reducir 
consecuentemente la suma que debe ser reconocida a la de 5.955,71 euros.”: SAP Oviedo 08.10.2007 
(JUR 2008/13299) 
 
“PRIMERO.- Se alza la recurrente Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la Sentencia de 
fecha 24 abril 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 
149/2007, mostrando en su recurso su disconformidad con la clasificación del crédito por importe de 
50.435,84 euros correspondiente a una sanción tributaria como crédito concursal y no contra la masa 
pese a haber sido impuesta la sanción después de la declaración de concurso, alegando a tal 
propósito que de conformidad con el art. 84-1-10 LC y tratándose de una sanción que nace, se 
constituye y se impone después del concurso, habrá de tener el carácter de crédito contra la masa. Se 
añade por la recurrente que las sanciones tributarias no nacen hasta la fecha de su imposición, tal y 
como dispone el art. 211-3 Ley General Tributaria, siendo el acto administrativo de imposición de la 
sanción un acto de naturaleza constitutiva y así se colige de argumentos tales como que los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen sus 
efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57-1 Ley 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común), que el 
plazo de prescripción del cobro de las sanciones tributarias de cuantía económica se cuenta desde 
que finaliza el plazo de pago voluntario (arts. 66 b), 67-1 y 190-2 L.G.T.), que el principio de 
presunción de inocencia aplicado a este ámbito (art. 137-1 Ley RJAP-PAC) supone que mientras no 
se dicte el acto de imposición de la sanción ésta no existe porque en otro caso se vulneraría la 
garantía constitucional, y finalmente que el principio constitucional de la retroactividad de la norma 
más favorable (art. 9-3 CE) también conduce a entender que en el ámbito administrativo existe la 
posibilidad de revisar la sanción mientras no haya adquirido firmeza.  
SEGUNDO.- La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las 
sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes 
a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala en 
Sentencias de 4-5-2007 (PROV 2007, 289321) y 8-10-2007 (PROV 2008, 13299) declarando su 
naturaleza de crédito concursal, pues lo contrario supondría tanto como dejar en manos del propio 
acreedor, y de su mayor o menor agilidad en tramitar el expediente sancionador, la determinación del 
momento en que se dicta el acto administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder 
relegar dicha imposición a una fecha posterior a la declaración judicial de declaración de concurso 
para obtener de esta manera su reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones 
cabe añadir que no podemos desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos 
componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en 
la vigente Ley, como es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el 
finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del 
procedimiento concursal. Esta configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones 
en la catalogación legal de los distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos 
ocupa pues ni muchas de las obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad 
extracontractual del concursado se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del 
concurso, en tanto que unas y otras pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional 
o empresarial de aquél. Queda por lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la 
categoría de los créditos contra la masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este 
propósito el art. 84-2-10º LC de obligaciones nacidas de la Ley "con posterioridad a la declaración de 
concurso". Ocurre no obstante que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen 
un problema añadido cual es el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión 
sancionadora (problema que no está presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad 
extracontractual dado que éstas nacen «ex» art. 1089 CC en el instante mismo en que se comete la 
acción culposa o negligente) y aún cuando la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a 
tener como referencia cronológica la fecha de la resolución administrativa dictada en ejecución de la 
potestad sancionadora, debemos atender igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por 
el art. 3-1 CC entre los que también figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión 
todos los preceptos legislativos que tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos 
existe un orden coherente. En este propósito encontramos que el art. 84-2 L.C. recoge expresamente 
entre los créditos contra la masa un supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos 
sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral 
contemplados en el ordinal 5º (cuya naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido 
reconocida por las SSTS, Sala 4ª, de 31 enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000 [ RJ 2000, 
7538]), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su naturaleza concursal o extraconcursal 
al precisar el art. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal cuando se hayan "devengado con 
anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la actividad infractora sea previa a la 
apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione materiae deberá extrapolarse la 
anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza sancionadora como es la sanción 
tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el incumplimiento llevado a cabo por la 
deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será concursal, lo que además se 
corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede dejarse en manos del propio 
titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su derecho, como así ocurriría 



en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es dictada precisamente por esa 
misma Administración pública.  
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la, SAP. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en la Sentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998 (RJ 1998, 7461). Por otra parte el art. 189 L.G.T. establece en su apartado 2º que "el plazo de 
prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el 
momento en que se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar 
el nacimiento de la obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto 
administrativo que impone la sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a 
desestimar el recurso de apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta 
alzada habida cuenta de las dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LECiv).”:SAP 
Oviedo 08.11.2007 (Sentencia 400/2007; AC 2008/272) 

 
“PRIMERO : Se alza la recurrente Agencia Estatal de Administración Tributaria contra laSentencia de 
fecha 7 febrero 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 
294/2006, mostrando en su recurso su disconformidad con la clasificación del crédito por importe de 
8.641,64 euros correspondiente a una sanción tributaria como crédito concursal y no contra la masa 
pese a haber sido impuesta la sanción después de la declaración de concurso, alegando a tal 
propósito que de conformidad con elart. 84-1-10 L.C. y tratándose de una sanción que nace, se 
constituye y se impone después del concurso, habrá de tener el carácter de crédito contra la masa. Se 
añade por la recurrente que las sanciones tributarias no nacen hasta la fecha de su imposición, tal y 
como dispone elart. 211-3 Ley General Tributaria, siendo el acto administrativo de imposición de la 
sanción un acto de naturaleza constitutiva y así se colige de argumentos tales como que los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen sus 
efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57-1 Ley 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasy de Procedimiento Administrativo Común), que el 
plazo de prescripción del cobro de las sanciones tributarias de cuantía económica se cuenta desde 
que finaliza el plazo de pago voluntario (arts. 66b), 67-1 y 190-2 L.G.T.), que el principio de presunción 
de inocencia aplicado a este ámbito (art. 137-1 Ley RJAP-PAC) supone que mientras no se dicte el 
acto de imposición de la sanción ésta no existe porque en otro caso se vulneraría la garantía 
constitucional, y finalmente que el principio constitucional de la retroactividad de la norma más 
favorable (art. 9-3 CE) también conduce a entender que en el ámbito administrativo existe la 
posibilidad de revisar la sanción mientras no haya adquirido firmeza. 
SEGUNDO : La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las 
sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes 
a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala 
enSentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007declarando su naturaleza de crédito concursal, pues lo 
contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad 
en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto 
administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha 
posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su 
reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 
distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 
masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito elart. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacenex 
art. 1089 C.Civilen el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando 
la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de 
la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 C.Civilentre los que también 
figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un 



supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya 
naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 31 
enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su 
naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal 
cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la 
actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione 
materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza 
sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el 
incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será 
concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede 
dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su 
derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es 
dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte elart. 189 L.G.T. establece en su apartado 2ºque "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC).”: SAP Oviedo 22.11.2007 (JUR 
2008\75478) 

 
“PRIMERO.- Se alza la recurrente Agencia Estatal de Administración Tributaria contra laSentencia de 
fecha 10 abril 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 
763/2006, mostrando en su recurso su disconformidad con la clasificación del crédito correspondiente 
a una sanción tributaria como crédito concursal y no contra la masa pese a haber sido impuesta la 
sanción después de la declaración de concurso, alegando a tal propósito que de conformidad con 
elart. 84-1-10 L.C. y tratándose de una sanción que nace, se constituye y se impone después del 
concurso, habrá de tener el carácter de crédito contra la masa. Se añade por la recurrente que las 
sanciones tributarias no nacen hasta la fecha de su imposición, tal y como dispone elart. 211-3 Ley 
General Tributaria, siendo el acto administrativo de imposición de la sanción un acto de naturaleza 
constitutiva y así se colige de argumentos tales como que los actos de las Administraciones Públicas 
sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen sus efectos desde la fecha en que 
se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57-1 Ley Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicasy de Procedimiento Administrativo Común), que el plazo de prescripción del 
cobro de las sanciones tributarias de cuantía económica se cuenta desde que finaliza el plazo de pago 
voluntario (arts. 66b), 67-1 y 190-2 L.G.T.), que el principio de presunción de inocencia aplicado a este 
ámbito (art. 137-1 Ley RJAP-PAC) supone que mientras no se dicte el acto de imposición de la 
sanción ésta no existe porque en otro caso se vulneraría la garantía constitucional, y finalmente que el 
principio constitucional de la retroactividad de la norma más favorable (art. 9-3 CE) también conduce a 
entender que en el ámbito administrativo existe la posibilidad de revisar la sanción mientras no haya 
adquirido firmeza. 
SEGUNDO.- La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las 
sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes 
a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala 
enSentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007, entre otras, declarando su naturaleza de crédito concursal, 
pues lo contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor 
agilidad en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto 
administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha 
posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su 
reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 
distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 



masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito elart. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacenex 
art. 1089 C.Civilen el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando 
la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de 
la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 C.Civilentre los que también 
figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un 
supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya 
naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 31 
enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su 
naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal 
cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la 
actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione 
materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza 
sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el 
incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será 
concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede 
dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su 
derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es 
dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte elart. 189 L.G.T. establece en su apartado 2ºque "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC).”: SAP Oviedo 13.12.2007 (JUR 
2008\82484) 
 
“SEGUNDO.- En cuanto a la consideración de las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a 
la declaración del concurso como crédito concursal, la sentencia atiende a la fecha del acto que da 
origen a aquélla, no a la de la resolución que acuerda imponerla, y ello pese a considerar la naturaleza 
constitutiva de la resolución. 
El apoyo del recurso se asienta en que la sanción tributaria no nace sino en la fecha de su imposición, 
conforme señala elart. 211. 3 de la Ley General Tributaria (L. 58/2003), lo que tiene además su razón 
de ser en la presunción de inocencia que no solo rige en el ámbito penal sino en cualquiera 
sancionador. En la misma dirección, se cita elart. 84. 2, que en su inciso 10ºreconoce como créditos 
contra la masa a "los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley... con posterioridad a la 
declaración del concurso". Ello supone que aun cuando el acto sancionado lleve fecha anterior, la 
deuda no nace sino cuando el acto administrativo se dicta y se impone tal consecuencia. Para tratar 
de convencer a la Sala examina distintos supuestos de créditos contra la masa incluidos en elartículo 
84. 2 LC, de entre los que no todos -dice- tienen como requisito que surjan de la actividad empresarial 
posterior a la declaración del concurso, y concluye que los de los apartados 1º, 4º y 10º están en tal 
situación, bien porque la fecha fijada es anterior a la declaración, como los créditos salariales de los 
treinta días anteriores a la misma, bien porque no concreta momento, como los alimentos, bien 
porque, y es el caso que aquí se discute, porque el crédito nace de la ley, y los de sanciones 
administrativas, que no nacen con el acto incumplidor, sino con el acto administrativo que establece la 
sanción. 
Señalar, como hace la impugnación, que el crédito que nace de una sanción surge como 
consecuencia del acto administrativo supone prescindir de realidades como que no puede disociarse 
de la actividad profesional o empresarial del deudor, en uno de cuyos actos se justifica por ser donde 
tiene su origen; además el concepto de infracción tampoco puede separarse del acto que justifica el 
gravamen que se impone, pues en definitiva acto, responsabilidad y sanción son tres aspectos 
vinculados. En definitiva, con palabras de lasentencia de la AP de Alicante, Sección 8ª, de 3-5-2007, 
"no todos los créditos públicos devengados con posterioridad a la declaración del concurso forman 
parte de los créditos contra la masa, salvo cuando exista una vinculación directa con la actividad 



profesional o empresarial del concursado posterior a dicha declaración", lo cual excluye cualquier 
sanción impuesta al concursado vinculadas a su actuación anterior a la fecha de declaración del 
concurso, y como quiera que en el caso presente, las sanciones a que se refiere el incidente 
planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se refieren a incumplimiento de 
obligaciones tributarias correspondientes a los ejercicios de 2003 y 2004, claramente anteriores a la 
fecha en que se declaró su situación de concursada. Por último, no debe olvidarse que también en 
esta misma dirección debe apuntarse a que posibilitar que el crédito nazca dependiendo de un acto de 
la propia entidad acreedora podría afectar a la propia naturaleza del crédito haciéndolo depender 
exclusivamente de su voluntad, aun cuando sea cierto que a veces el acto administrativo ha de 
cumplir determinados plazos. Ni que decir tiene que ello supondría, una vez más, dar dimensión de 
privilegio a la situación de la AEAT en relación con estos créditos, aspecto que trató de reducir al 
máximo la Ley Concursal. Debe señalarse, por fin, que este criterio ha sido el sostenido por esta 
misma Sección ensentencia nº 400/07, de 8-11-2007.”. SAP Oviedo 18.01.2008 (JUR 2008/106812) 
 
“PRIMERO.- Se alza la recurrente Agencia Estatal de Administración Tributaria contra laSentencia de 
fecha 12 marzo 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 
325/2006, mostrando en su recurso su disconformidad con la clasificación del crédito por importe de 
293.899,21 euros correspondientes a dos sanciones tributarias como crédito concursal y no contra la 
masa pese a haber sido impuesta la sanción después de la declaración de concurso, alegando a tal 
propósito que de conformidad con elart. 84-1-10 L.C. y tratándose de una sanción que nace, se 
constituye y se impone después del concurso, habrá de tener el carácter de crédito contra la masa. Se 
añade por la recurrente que las sanciones tributarias no nacen hasta la fecha de su imposición, tal y 
como dispone elart. 211-3 Ley General Tributaria, siendo el acto administrativo de imposición de la 
sanción un acto de naturaleza constitutiva y así se colige de argumentos tales como que los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen sus 
efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57-1 Ley 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasy de Procedimiento Administrativo Común), que el 
plazo de prescripción del cobro de las sanciones tributarias de cuantía económica se cuenta desde 
que finaliza el plazo de pago voluntario (arts. 66b), 67-1 y 190-2 L.G.T.), que el principio de presunción 
de inocencia aplicado a este ámbito (art. 137-1 Ley RJAP-PAC) supone que mientras no se dicte el 
acto de imposición de la sanción ésta no existe porque en otro caso se vulneraría la garantía 
constitucional, y finalmente que el principio constitucional de la retroactividad de la norma más 
favorable (art. 9-3 CE) también conduce a entender que en el ámbito administrativo existe la 
posibilidad de revisar la sanción mientras no haya adquirido firmeza. 
SEGUNDO.- La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las 
sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes 
a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala 
enSentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007declarando su naturaleza de crédito concursal, pues lo 
contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad 
en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto 
administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha 
posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su 
reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 
distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 
masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito elart. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacenex 
art. 1089 C.Civilen el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando 
la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de 
la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 C.Civilentre los que también 
figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un 
supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya 
naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 31 
enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su 
naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal 



cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la 
actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione 
materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza 
sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el 
incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será 
concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede 
dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su 
derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es 
dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte elart. 189 L.G.T. establece en su apartado 2ºque "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC).”: SAP Oviedo 17.01.2008 (JUR 
2008\87559) 
 
“PRIMERO.- Se alza la recurrente Agencia Estatal de Administración Tributaria contra laSentencia de 
fecha 19 abril 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 
730/2006, mostrando en su recurso su disconformidad con la clasificación del crédito correspondiente 
a las sanciones tributarias como crédito concursal y no contra la masa pese a haber sido impuestas 
tales sanciones después de la declaración de concurso, alegando a tal propósito que de conformidad 
con elart. 84-1-10 L.C. y tratándose de una sanción que nace, se constituye y se impone después del 
concurso, habrá de tener el carácter de crédito contra la masa. Se añade por la recurrente que las 
sanciones tributarias no nacen hasta la fecha de su imposición, tal y como dispone elart. 211-3 Ley 
General Tributaria, siendo el acto administrativo de imposición de la sanción un acto de naturaleza 
constitutiva y así se colige de argumentos tales como que los actos de las Administraciones Públicas 
sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen sus efectos desde la fecha en que 
se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57-1 Ley Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicasy de Procedimiento Administrativo Común), que el plazo de prescripción del 
cobro de las sanciones tributarias de cuantía económica se cuenta desde que finaliza el plazo de pago 
voluntario (arts. 66b), 67-1 y 190-2 L.G.T.), que el principio de presunción de inocencia aplicado a este 
ámbito (art. 137-1 Ley RJAP-PAC) supone que mientras no se dicte el acto de imposición de la 
sanción ésta no existe porque en otro caso se vulneraría la garantía constitucional, y finalmente que el 
principio constitucional de la retroactividad de la norma más favorable (art. 9-3 CE) también conduce a 
entender que en el ámbito administrativo existe la posibilidad de revisar la sanción mientras no haya 
adquirido firmeza. 
SEGUNDO.- La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las 
sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes 
a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala 
enSentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007declarando su naturaleza de crédito concursal, pues lo 
contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad 
en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto 
administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha 
posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su 
reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 
distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 
masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito elart. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacenex 



art. 1089 C.Civilen el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando 
la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de 
la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 C.Civilentre los que también 
figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un 
supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya 
naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 31 
enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su 
naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal 
cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la 
actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione 
materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza 
sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el 
incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será 
concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede 
dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su 
derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es 
dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte elart. 189 L.G.T. establece en su apartado 2ºque "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC).”: SAP Oviedo 31.01.2008 (JUR 
2008\131852; Sentencia 36/2008; Rollo 292/2007) 

 
“PRIMERO La sentencia que impugna la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(AEAT) estima tan solo en parte el incidente concursal por la misma planteado, al considerar su 
titularidad respecto a un crédito concursal con la clasificación de subordinado por importe de 929´10 
euros, por recargo sobre el tercer trimestre del año 2004, cuando las pretensiones de la demanda 
eran, además del reconocimiento de aquella cantidad con la calificación de crédito contra la masa, la 
titularidad de un segundo del mismo carácter por el IVA del cuarto trimestre del año 2004, por importe 
de 6.981´47 euros, más otros 1.396´29 por recargo. 
El recurso reproduce su tesis de la primera instancia y se formula así: "invocar la calificación de 
crédito contra la masa de los recargos de apremio liquidados por no haber ingresado la deuda 
reconocida en una autoliquidación presentada de forma completamente extemporánea, debiéndose 
diferenciar entre el devengo de la deuda principal, el IVA del tercer trimestre de 2004, y el devengo de 
un recargo por presentar una autoliquidación fuera de plazo, al entender que por devengarse el 
recargo el mismo día que se reconoce la deuda, y por ende después del auto de concurso, es crédito 
contra la masa" (según el escrito de preparación del recurso de apelación, en los folios 123 y 124 de 
los autos). 
En definitiva, se conforma la apelante con el rechazo de una de sus peticiones, es decir la estimación 
de un crédito contra la masa por las cantidades correspondientes al IVA del cuarto trimestre del 2004, 
pronunciamiento éste que debe tenerse firme por consentido, y tan solo constituye su impugnación el 
pronunciamiento sobre el recargo por la autoliquidación del tercer trimestre de aquel mismo año, no 
por cuantía, sino por calificación. 
SEGUNDO Puesto que se trata tan solo de un recargo nacido de una autoliquidación, la tesis de la 
apelante sostenida ya desde la demanda incidental consiste en decir que es cada una de las 
autoliquidaciones lo que hace nacer la deuda tributaria, y como quiera que las que tuvieron lugar en 
relación con la mercantil concursada, Muebles El Castro SL, están fechadas con posterioridad a la 
declaración de su concurso, enauto de 21 de diciembre de 2004, deberán calificarse como crédito 
contra la masa, de conformidad con elart. 84. 2. 10 de la Ley Concursal (LC), puesto que la 
autoliquidación tuvo lugar en el mes de junio de 2005. 
Frente a este planteamiento, debe tenerse en cuenta el momento en que realmente nace el crédito 
correspondiente a un recargo, ya que en la calificación como crédito concursal o contra la masa, es 
criterio de la LC partir del momento en que nace la obligación. Si la obligación en el caso en cuestión 
se vincula con el recargo impuesto por haber incumplido una obligación, será la fecha del 
incumplimiento la que determine el momento del nacimiento del crédito representado por el recargo. Y 



si es el recargo sobre el tercer trimestre del año 2004, es decir del periodo de tiempo que corresponde 
a los meses de julio, agosto y septiembre, la obligación de pago surgirá el 20 de octubre de ese año, 
conforme se dispone en elart. 71-4 del Reglamento del IVA al señalar que deberá "presentarse 
durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación 
mensual o trimestral, según proceda", como recoge también la sentencia impugnada. Como quiera 
que la declaración de concurso fue por medio delauto de fecha 21 de diciembre de 2004, indudable se 
presenta una sola consecuencia: que el recargo nunca podrá calificarse como crédito contra la masa, 
sino concursal, por haber nacido antes del comienzo del concurso. 
En cuanto a la calificación como crédito subordinado de los recargos dentro de los créditos 
concursales conforme a la Ley Concursal, tampoco parece presentarse la menor duda para esta 
Audiencia Provincial, que ya desde lassentencias de esta misma Sección 1ª, de 19-12-2006 -número 
432/2006 (JUR 2007, 38044)-, de 13-2-2007 -número 65/07 (JUR 2007, 80789)- y de 9 (JUR 2007, 
215499) y 20-3-2007 (JUR 2007, 214488) -números 114 y 127/2007-, han considerado los recargos 
como créditos subordinados. Para esta conclusión se tenía en cuenta: la innecesariedad de que 
apareciera enumerado en elart. 92 LC para tal calificación; la propia dimensión sancionadora, 
coercitiva, disuasoria o de estímulo que los recargos presentan, motivo por el cual tendrían cabida en 
el apartado 4 de dicho precepto; su configuración en elart. 25. 1 de la Ley General Tributaria, con una 
naturaleza accesoria a la obligación principal; los significados que el Diccionario de la Real Academia 
da en la 3ª y 4ª acepciones del término "sanción" como "pena que la ley establece para el que la 
infringe" y "mal dimanado de una culpa o yerro, y es como su castigo o pena", encajando tales 
definiciones en lo dispuesto en losarts. 27 y 161. 4 de la Ley General Tributaria, pues constituye al 
recargo en una pena o un castigo que impone la autoridad legítima, o una sanción no derivada de la 
manifestación del ´ius puniendi´ del Estado; y, por último, desde el momento en que la LC, en suart. 
89. 2, no admite ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la propia Ley, lo cual no 
permite apoyar otra calificación de los recargos basada en textos legislativos diferentes a la Ley de 
9 de julio de 2003. Estas conclusiones se obtenían en aquellassentencias de la anterior del Tribunal 
Constitucional (TC) 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), así como de las conclusiones del 
Congreso de Derecho Mercantil celebrado en Valencia en diciembre de 2005. 
Tales son los motivos por los que se entiende correctamente valorada la calificación de los recargos, y 
no procede la estimación del recurso.”: SAP Oviedo 23.03.2009 (JUR 2009\207237) 
 
“SEGUNDO : Para dar respuesta al recurso de apelación planteado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el que insiste en la pretensión sostenida en la primera instancia habremos de 
partir de que nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado repetidamente acerca del momento de 
nacimiento del crédito correspondiente a los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral en relación con la determinación de la naturaleza que 
merecen en el concurso de acreedores los créditos por sanciones administrativas, entendiendo a este 
propósito que la cuestión debe resolverse en atención, singularmente, a los principios que rigen en 
materia concursal, entre ellos el principio de igualdad entre acreedores, y que a la hora de calificar un 
crédito a efectos de la Ley Concursal no ha de confundirse la sanción con la obligación (crédito en su 
vertiente activa) de la que dimana, por todo lo cual ha venido a establecer que "la cuestión de la 
clasificación concursal de los créditos por sanciones administrativas debe resolverse atendiendo, no al 
momento del nacimiento de la obligación, sino al momento de comisión de la conducta sancionada, 
por ser ésta la determinante del régimen aplicable también a la sanción, en congruencia, de una parte, 
con los principios rectores de la potestad sancionadora, entre ellos el de irretroactividad, que 
imposibilitan sancionar conductas que no estuvieran ya tipificadas en el régimen vigente al tiempo de 
su comisión, y, como se anticipó, también con una interpretación restrictiva de los créditos contra la 
masa, en aras a salvaguardar la igualdad entre los acreedores" (SSTS 5 abril 2011, 6 abril 2011, 1 
julio 2011).  
Pues bien, siendo pacífico en el caso presente que los accidentes laborales que generaron los 
recargos objeto de la litis acaecieron con anterioridad a la fecha de declaración de concurso, el 
recurso de apelación en lo atinente a la reclamación del crédito contra la masa deberá decaer, 
procediendo confirmar en este punto las conclusiones del Juez del concurso.”: SAP Oviedo (Sección 
1) 23.03.2015 (Sentencia 74/2015; 221/2014) 
 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. La TGSS pretendió, ya en fase de liquidación, que se reconociera la 
consideración de crédito contra la masa al crédito que certificó el 20 de febrero de 2008 por importe de 
249.666,90 euros, que responde al recargo impuesto a la sociedad concursada como consecuencia de 
un accidente laboral oca-sionado por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Se 
interesa esta calificación porque el recargo sancionador fue impuesto por una resolución adminis-
trativa dictada con posterioridad al auto de declaración de concurso y porque, en to-do caso, fue 
liquidado y reclamado también con posterioridad.  
Los actos y hechos que deben tenerse en cuenta, según explica la TGSS, son los siguientes:  
a) El trabajador J.S.V. sufrió un accidente de trabajo el día 16 de noviembre de 2005.  
b) Por auto de 8 de mayo de 2006 fue declarado el concurso de la empresa empleadora, «R., S.L.».  
c) Por Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-CIAL (INSS) de fecha 3 de 
octubre de 2006 se declaró la falta de medidas de seguri-dad e higiene en el contexto de dicho 
accidente de trabajo, y la procedencia de incre-mentar en un 50% las prestaciones de Seguridad 



Social derivadas del accidente con cargo a las empresas «C., S.L.» y «R., S.L.» de forma solidaria, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 123 del RDL 7/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Tex-to Refundido de la LGSS. Es decir, se impone un recargo sancionador sobre las pres-taciones 
económicas y se imputa su pago a dichas empresas, si bien no se cuantifica  
o liquida dicho recargo.  
d) Tras cuantificar el importe del recargo, conforme al art. 75 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, la TGSS emitió el 21 
de agosto de 2007 la correspondiente reclamación de la deuda.  
En la tesis de la TGSS este crédito es contra la masa ya que ha de considerarse devengado el 21 de 

agosto de 2007, con posterioridad al auto que declara el concurso, pues es en esa fecha cuando se 
liquida y deviene exigible.  
La sentencia que decidió el incidente, acogiendo el criterio de la administración concursal, razonó con 
amplia fundamentación que dicho crédito tiene la consideración de concursal, si bien con el privilegio 
general del art. 91.1 LC.  
En su recurso, la TGSS insiste en sus argumentos para que el crédito sea calificado como crédito 
contra la masa.  
II. El marco normativo sustantivo que justifica este crédito por recargo sancio-nador viene 
representado por el art. 123 del RDL 1/1994, por el que se aprueba el TRLGSS, que dispone que 
todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión 
se produzca por máquinas, artefac-tos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan 
de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o 
cuan-do no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higie-ne en el 
trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de 
sus características.  
El apartado segundo del precepto dispone que la responsabilidad del pago del re-cargo establecido en 
el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de 
seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 
compensarla o transmitirla. Es decir, como indica la sentencia apelada, este recargo que ha de percibir 
el trabajador no ha de ser cubierto por el INSS en el caso de insolvencia del empresario.  
Por su parte, el RD 1415/2004, que aprueba el Reglamento General de Recauda-ción de la Seguridad 
Social, obliga a la TGSS a recaudar dichos recargos (pese a que el beneficiario es el trabajador). En 
este sentido, el art. 75 del Reglamento establece que las resoluciones de la Entidad Gestora de la 
Seguridad Social en las que se decla-re la procedencia de recargos sobre las prestaciones 
económicas debidas a accidentes de trabajo, así como los responsables de dichos recargos, conforme 
a lo previsto en el art. 123 del TRLGSS, una vez sean firmes en vía administrativa se comunicarán a la 
TGSS, con indicación expresa del momento en que se hubiera realizado su notifi-cación, para la 
recaudación por esta del importe de tales recargos.  
En su aptdo. 2 se establece que a estos efectos la TGSS, en el supuesto de que los recargos recaigan 
sobre pensiones, determinará el importe del «capital coste» de aque-llos, procediendo a su 
recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan hasta la fecha de su ingreso; en el 
caso de recargos sobre otras prestaciones, la TGSS recaudará directamente el importe de dichos 
recargos.  
III. Consideramos correcto el criterio que al respecto acoge la sentencia apelada, en el sentido de 
calificar como crédito concursal (privilegiado conforme al art. 91.1 LC) el recargo sancionador por la 
omisión de las medidas de seguridad en el trabajo con ocasión del referido accidente laboral, que se 
produjo con anterioridad a la declaración del concurso.  
Dispone el art. 84.1 LC que son créditos concursales, que integran la masa pasi-va, aquellos que no 
tengan la consideración de créditos contra la masa conforme a esta Ley. Y conforme a la propia LC 
tienen la consideración de créditos contra la masa los enumerados de manera taxativa por el aptdo. 2 
de dicho art. 84.  
De esta enumeración es relevante para el presente supuesto el páfo. 5.º, que atri-buye la condición de 
créditos contra la masa a «los generados por el ejercicio de la ac-tividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración de concurso, inclu-yendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los 
recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud labo-ral, 
hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, aprue-be un convenio o, 
en otro caso, declare la conclusión del concurso».  

Como interpreta la sentencia apelada, para que el recargo de esta naturaleza sea considerado como 
crédito contra la masa ha de haberse impuesto por el incumpli-miento de obligaciones en materia de 
salud laboral producido como consecuencia de la continuidad de la actividad empresarial del deudor 
tras la declaración de concurso. No así en otro caso, si se trata de recargos por tales incumplimientos 
de la normativa laboral cuando el hecho originador de la sanción se ha producido con anterioridad a la 
declaración de concurso, como sucede en este supuesto, en el que el incumplimiento da lugar o actúa 
como causa de un accidente de trabajo acaecido en fecha anterior a la declaración de concurso.  
Si es así entra en juego el art. 91.1 LC, que considera crédito concursal privile-giado «los recargos 
sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados 
con anterioridad a la declaración de concurso». Entre uno y otro precepto (84.2.5.º y 91.1 LC) existe 
una perfecta coordinación: si los recargos se generan por razón de un incumplimiento de tales 
obligaciones que tiene lugar o se produce con anterioridad a la declaración de concurso, el recargo es 



crédito concursal privilegiado; pero si el incumplimiento se materializa en un acto o hecho que se 
produce con posterioridad al concurso, es crédito contra la masa, con absoluta independencia del 
momento en que el recargo se cuantifique o liquide.  
El devengo del recargo no se identifica con la resolución administrativa que declara el incumplimiento 
de las obligaciones de seguridad en el trabajo e impone, en conse-cuencia, dicha sanción. Tampoco 
se devenga con el posterior acto de cuantificación  
o liquidación del recargo/sanción efectuada por la TGSS. El devengo, entendido co-mo el acto o hecho 
por el que se adquiere el derecho de crédito, cuyo beneficiario aquí es el trabajador, tiene lugar al 
producirse el hecho originador al que se anuda la san-ción, es decir, el accidente laboral determinado 
por la falta de medidas de seguridad, del que surgen una serie de derechos económicos para el 
trabajador y entre ellos el re-presentado por la sanción al empresario que ha descuidado las medidas 
de seguridad e higiene, cuya omisión ha determinado en mayor o menor medida el resultado lesi-vo 
para el trabajador.  
La resolución administrativa (en este caso la resolución del INSS de 3 de octubre de 2006) que, tras el 
oportuno expediente, declara la procedencia del recargo y el responsable de su pago, no es 
constitutiva del crédito representado por el recargo, sino que, al imponer esta pena o sanción, 
reconoce la existencia del crédito, es de-cir, reconoce y declara que el crédito se generó al producirse 
el hecho originador iden-tificado con el incumplimiento que dio lugar al accidente laboral, y ello con 
indepen-dencia de que el crédito no se haya liquidado o cuantificado. De la misma manera, la 
resolución o acto administrativo que liquida el recargo o lo cuantifica, o el acto por el que se reclama al 
empresario deudor, tampoco constituyen el crédito por el recargo, ni siquiera reconocen o declaran la 
existencia del crédito, sino que únicamente lo cuan-tifican, pero el crédito se generó cuando se 
produjo el acto antijurídico que dio lugar a un resultado lesivo para el trabajador.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 02.03.2010 (Rollo 84/2009; RJC 172) 
 
AP Cádiz 

 
“PRIMERO.- Frente a la sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Mercantil n 1 de los de Cádiz se 
alza la apelante AGENCIA ESTATAL PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA para que se 
incluyan en la masa una serie de créditos procedentes de sanciones pecuniarias que se impusieron a 
la entidad reseñada con posterioridad a la fecha de la declaración de concurso, y ello en base 
alartículo 84.210 de la Ley Concursalque establece que tienen la consideración de créditos contra la 
masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154: 10º Los que resulten de 
obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso. 
Sentado cuanto antecede y delimitado el recurso a una exclusiva cuestión jurídica relativa a la eficacia 
preclusiva de la declaración de concurso y la naturaleza y calificación que haya de hacerse con 
respecto a las sanciones tributarias que se impongan con posterioridad a la fecha de la declaración de 
concurso como consecuencia de incumplimientos fiscales anteriores a dicha declaración, no puede 
desconocerse que la fecha de la declaración del concurso se erige por el legislador como el momento 
preciso y determinante para configurar los créditos que puedan nacer en lo sucesivo como créditos 
contra la masa. A partir de aquí hemos de tener en cuenta que, como bien dice la Juez "a quo" no se 
trata de obligaciones ex lege nacidas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso ya que 
el nacimiento de la obligación no puede hacerse coincidir con el de la imposición de la sanción o la 
notificación de la misma, debiendo atenderse al hecho generador. Habida cuenta de que el artículo 
189 de la Ley General Tributaria determina que el plazo de prescripción para imponer sanciones 
tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las 
correspondientes infracciones, ello no permite inferir que el nacimiento de la obligación legal 
contemplada en este caso no se produce con la imposición de una concreta sanción sino desde aquel 
momento en que se cometió la infracción por la que se impone la misma. 
Expuesto lo anterior hemos de llegar a la conclusión de que no nos encontramos ante créditos contra 
la masa sino ante créditos concursales que han sido comunicados a la administración del concurso, 
como no podía ser de otro modo, con posterioridad a la declaración del mismo, por lo que procede la 
desestimación del recurso de apelacion interpuesto por la AGENCIA ESTATAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y la íntegra confirmación de la sentencia apelada cuya acertada 
fundamentación jurídica se da por reproducida”: SAP Cádiz (sección 5) 02.01.2008 (JUR 
2008\235923; Sentencia 15/2008; Rollo 593/2007) 
 
“PRIMERO Recurre la sentencia la AGENCIA ESTATAL PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

para que se incluyan en la masa una serie de créditos procedentes de sanciones pecuniarias que se 
impusieron a la entidad CSP SUR PAPELERA, S.L. con posterioridad a la fecha de la declaración de 
concurso, y ello en base alartículo 84.2.10 de la Ley Concursal que considera créditos contra la masa 
a satisfacer conforme a lo dispuesto en elartículo 154.10_ los que resulten de obligaciones nacidas de 
la Leyo de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, la conclusión del concurso. 
Ello sentado y delimitado el asunto a una exclusiva cuestión jurídica relativa a la eficacia preclusiva de 
la declaración de concurso y la naturaleza y calificación que haya de hacerse con respecto a las 
sanciones tributarias que se impongan con posterioridad a la fecha de la meritada declaración como 
consecuencia de incumplimientos fiscales anteriores a la misma, como ya ha tenido ocasión de 



establecer estaSala (Sentencia de 2 de enero de 2008 (JUR 2008, 235923), Rollo 593/07, Incidente 
Conrcursal 12/07), no puede desconocerse que la fecha de la declaración de concurso se erige por el 
legislador como momento preciso y determinante para configurar los créditos que puedan nacer en lo 
sucesivo como créditos contra la masa. Sobre esta base, y reproduciendo los acertados 
razonamientos de la Juzgadora a quo cumple se_alar que no se trata de obligaciones ex lege nacidas 
con posterioridad a la declaración del concurso ya que el nacimiento de la obligación no puede 
hacerse coincidir con el de la imposición de la sanción o de la notificación de la misma, debiendo 
atenderse al hecho generador. Habida cuenta de que el artículo 189 de la Ley General Tributaria 
determina que el plazo de prescritpción para imponer sanciones tributarias será de cuatro a_os y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones, ello 
no permite inferir que el nacimiento de la obligación legal contemplada en este caso no se produce 
con la imposición de una concreta sanción sino desde aquel momento en que se cometió la infracción 
por la que se impone la misma. 
Ha de concluirse, pues, afirmando que no nos encontramos ante créditos contra la masa sino ante 
créditos concursales que han sido comunicados a la administración del concurso, como no podía ser 
de otro modo, con posterioridad a la declaración del mismo, por lo que procede la desestimación del 
recurso de apelación interpuesto por la AGENCIA ESTATAL PARA LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA y la íntegra confirmacón de la sentencia apelada, cuyos fundamentos hacemos 
nuestros.”: SAP Cádiz (Sección 5) 16.10.2008 (JUR 2009/51625; Sentencia 473/2008; Rollo 499/2008) 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO: Versa la cuestión litigiosa sobre la calificación de los créditos dimanantes de las 
sanciones impuestas por la Administración Tributaria con posterioridad a la apertura del proceso 
concursal, pero en relación a hechos infractores consumados en un momento anterior. 
Mantiene la Administración apelante que la sanción pecuniaria merece la calificación de crédito contra 
la masa, por aplicación delart. 84.2.10º de la Ley Concursal, que se refiere a las obligaciones "nacidas 
de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso". 
Mantiene la parte apelante, en síntesis, que como consecuencia de la vigencia de la presunción de 
inocencia, la resolución sancionadora tendría un valor constitutivo, y no meramente declarativo, de 
manera que el hecho generador de la responsabilidad pecuniaria vendría cronológicamente definido 
por la fecha de la firmeza de la resolución administrativa, y no por la fecha de comisión del hecho 
infractor, lo que nos situaría, en el presente caso, ante un crédito posterior a la declaración de 
concurso. 
La tesis no puede ser admitida, ya que, como consecuencia del primordial principio de legalidad 
imperante en el ámbito sancionador, los ilícitos generadores de responsabilidad se consideran 
cometidos en el momento en que el sujeto omite la actuación a la que está obligado, por mas que la 
declaración de probanza de su comisión haya de producirse en un procedimiento en el que se 
respeten, formal y materialmente, las constitucionales garantías de audiencia, defensa y presunción 
de inocencia. 
La actuación u omisión tipificada como ilícito es, en definitiva, la que da lugar al nacimiento y a la 
exigibilidad de la responsabilidad que configura el crédito de la administración (así como al correlativo 
inicio del cómputo del plazo de prescripción) por más que la efectividad de la sanción quede 
supeditada a la tramitación de un procedimiento contradictorio. Como señalábamos, la actuación 
infractora se entiende consumada cuando el sujeto incurre en el incumplimiento tipificado 
normativamente, siendo este, y no otro, el momento en el que surge la responsabilidad que (una vez 
tramitado el preceptivo expediente sancionador) se materializa en los créditos reclamados. 
SEGUNDO: En definitiva, la Sala comparte plenamente los razonamientos contenidos en la resolución 
combatida, que hace suyos, con desestimación del recurso interpuesto.”: SAP Cantabria (Sección 2) 
29.11.2007 (JUR 2008/73865) 
 
“PRIMERO: Versa la cuestión litigiosa sobre la calificación de los créditos dimanantes de las 
sanciones impuestas por la Administración Tributaria con posterioridad a la apertura del proceso 
concursal, pero en relación a hechos infractores consumados en un momento anterior. 
Se aduce por la Administración apelante que la sanción pecuniaria merece la calificación de crédito 
contra la masa, por aplicación delart. 84.2.10º de la Ley Concursal, que se refiere a las obligaciones 
"nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la 
declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso". 
Mantiene la parte apelante, en síntesis, que como consecuencia de la vigencia de la presunción de 
inocencia, la resolución sancionadora tendría un valor constitutivo, y no meramente declarativo, de 
manera que el hecho generador de la responsabilidad pecuniaria vendría cronológicamente definido 
por la fecha de la firmeza de la resolución administrativa, y no por la fecha de comisión del hecho 
infractor, lo que nos situaría, en el presente caso, ante un crédito posterior a la declaración de 
concurso. 
La tesis no puede ser admitida, ya que, como consecuencia del primordial principio de legalidad 
imperante en el ámbito sancionador, los ilícitos generadores de responsabilidad se consideran 
cometidos en el momento en que el sujeto omite la actuación a la que está obligado, por mas que la 
declaración de probanza de su comisión haya de producirse en un procedimiento en el que se 



respeten, formal y materialmente, las constitucionales garantías de audiencia, defensa y presunción 
de inocencia. 
La actuación u omisión tipificada como ilícito es, en definitiva, la que da lugar al nacimiento y a la 
exigibilidad de la responsabilidad que configura el crédito de la administración (así como al correlativo 
inicio del cómputo del plazo de prescripción) por más que la efectividad de la sanción quede 
supeditada a la tramitación de un procedimiento contradictorio; Como señalábamos, la actuación 
infractora se entiende consumada cuando el sujeto incurre en el incumplimiento tipificado 
normativamente, siendo este, y no otro, el momento en el que surge la responsabilidad que (una vez 
tramitado el preceptivo expediente sancionador) se materializa en los créditos reclamados. 
SEGUNDO: En definitiva, la Sala comparte plenamente los razonamientos contenidos en la resolución 
combatida, que hace suyos, con desestimación del recurso interpuesto.”: SAP Cantabria (Sección 2) 
20.02.2008 (JUR 2008/166464) 
 
 
 
 
AP Castellón 
 

“2. Acerca de la consideración de las sanciones tributarias impuestas por resolución posterior a la 
declaración del concurso. 
Tampoco puede prosperar el motivo del recurso con arreglo al cual las sanciones tributarias impuestas 
una vez declarado el concurso deben ser consideradas créditos contra la masa y no concursales, 
aunque la infracción que dio lugar a aquéllas se hubiera cometido antes de la declaración de 
concurso. 
Compartimos la opinión contenida en laSentencia de la AP de Zaragoza (Secc. 5) de 28 de septiembre 
de 2007 (AC 2008\55) acerca del carácter subordinado de tales créditos en el caso de que el hecho 
infractor a que dio lugar la sanción datara de antes de la declaración de concurso. 
Elartículo 92.4 LCatribuye con carácter general la calificación de subordinados a los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias, por lo que no sería acorde a esta consideración tener por 
crédito contra la masa el correspondiente a una sanción impuesta por razón de una infracción anterior, 
que es el hecho en que encuentra su razón de ser la sanción pecuniaria, por lo que entendemos que 
debe estarse a este criterio temporal. 
Por otra parte, no es irrelevante el argumento del juzgador de que si se toma como fecha determinante 
de la calificación del crédito la de imposición de la sanción y no la previa de la comisión de la 
infracción podría depender de la Administración Pública -que es tanto acreedora como quien impone 
la sanción pecuniaria- la calificación del crédito en el ámbito concursal, lo que no es baladí. Ello por 
más que, como aduce el Abogado del Estado, dicho arbitrio no es tal si se tiene en cuenta que la 
Administración dispone de un plazo establecido por laley para la tramitación del expediente 
sancionador. Cierto es que, con arreglo al art 211LGT, el procedimiento sancionador en materia 
tributaria debe estar concluido en seis meses (ap. 2) y que se produce la caducidad del expediente si 
transcurre dicho plazo sin notificarse la correspondiente resolución (ap. 4). Pero también que dicho 
plazo es lo suficientemente generoso para que, siendo igualmente amplio en el tiempo el posible 
arbitrio de la Administración, los tribunales apliquen la norma de suerte que no se de lugar al mismo, a 
fin de que de ningún modo la calificación de un crédito como concursal subordinado o contra la masa 
pueda depender de la actividad o inactividad del propio acreedor, pues ello podría dar lugar a la 
introducción de un elemento de discriminación o desigualdad entre los acreedores no establecido 
expresamente en la ley, que es lo que debe a toda costa evitarse. 
La que antes hemos citado de la AP Zaragoza no es la única resolución de la jurisprudencia menor 
que no comparte la tesis de la parte recurrente. 
En el mismo sentido de no considerar contra la masa los créditos cuya naturaleza se discute se ha 
pronunciado la Audiencia Provincial de Asturias (Secc. 1) en susSentencias de 4 de mayo de 2007 
(JUR 2007\289321), 8 de octubre de 2007 (JUR 2008\13299) y 8 de noviembre de 2007 (AC 
2008\272), que abundan en que de otro modo podría dejarse en manos del propio acreedor, y de su 
mayor o menor agilidad en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que 
se dicta el acto administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha 
imposición a una fecha posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de 
esta manera su reconocimiento como crédito contra la masa. 
Advierten las sentencias que acabamos de citar que, a diferencia de otros créditos, 
"las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es el 
de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas 
nacen«ex» art. 1089 CCen el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún 
cuando la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la 
fecha de la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos 
atender igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 CCentre los que 
también figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos 
legislativos que tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden 
coherente. En este propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos 
contra la masa un supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º 



(cuya naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 
31 enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000 [RJ 2000\7538]), estableciendo la propia Ley un criterio 
para deslindar su naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán 
carácter concursal cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto 
es, cuando la actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos 
que ratione materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de 
naturaleza sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que 
el incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza 
será concursal".”: SAP Castellón (Sección 3) 22.01.2009 (JUR 2009\193128) 
 
AP Guadalajara 

 
“SEGUNDO El primero de los pronunciamientos del que se hace cuestión por parte de la Agencia 
Tributaria, es el reconocimiento en su favor de un crédito subordinado por importe de 310 € y otro 
crédito a calificar conforme al artículo 91.4 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) por importe de 
119,40 €, acordando la modificación de la lista de acreedores en el sentido expuesto. Sostiene el 
apelante que se reconocen dichos créditos pero no se califican como créditos contra la masa que era 
lo que pretendía la Agencia Tributaria, sino el uno como subordinado y el otro como privilegiado al 
50% y ordinario al otro 50% en los términos establecidos en el artículo 91.4 de la Ley Concursal. La 
discrepancia del apelante-así se recoge certeramente tanto en la Sentencia como en el escrito de 
recurso del Sr. Abogado del Estado-, se produce en relación con la cuestión del momento en el que 
nacen los créditos derivados de sanciones administrativas. La resolución recurrida entiende que el 
crédito se produce con la comisión de la infracción, mientras que por el contrario el recurrente 
entiende que el crédito no existe sino hasta que se dicta la correspondiente resolución sancionadora. 
La cuestión no resulta baladí toda vez que el concurso se declaró después de la comisión de la 
infracción, pero antes de dictarse la resolución administrativa sancionadora. 
En trance decisorio sobre el tema propuesto y reconociendo esta Sala lo polémico de la cuestión, 
compartimos la decisión adoptada en la instancia. No se trata de obligaciones "ex lege" nacidas con 
posterioridad a la declaración de concurso, por cuanto el nacimiento de la obligación no puede fijarse 
en la fecha de la imposición de la sanción o de su notificación, sino que ha de atenderse al hecho 
generador de la misma. Ello queda corroborado por la propiaLey 58/2003, de 17 de diciembre (RCL 
2003, 2945), General Tributaria, que en su art. 189, relativo a la extinción de la responsabilidad 
derivada de las infracciones tributarias, en su apartado 2º establece que "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones". De ahí se colige que el nacimiento de la obligación 
legal no se produce con la imposición de la sanción, sino desde el momento en que se cometieron las 
infracciones, y como expone la AEAT en su recurso, las sanciones se refieren a infracciones 
cometidas antes de la declaración de concurso, pero impuestas después de dicha declaración. En 
este sentido se ha pronunciado laSAP de Alicante de 3 de mayo de 2007 (JUR 2009, 214092) al 
considerar que no pueden conceptuarse como crédito contra la masa las sanciones impuestas por la 
Inspección de Trabajo después de la declaración de concurso si el hecho generador de la 
responsabilidad, esto es, la infracción, es anterior a tal declaración, porque no se cumple el requisito 
temporal. Reproducimos a continuación sus razonamientos con extensa pero inexcusable cita. "el 
crédito u obligación no es posterior, como se defiende en el recurso, a la declaración del concurso del 
deudor, aunque lo sea su perfección y cuantificación. Y es que aunque se afirma por la parte apelante 
que el crédito de que se trata no se devenga hasta la decisión administrativa, es lo cierto que la 
obligación para el deudor dimana de la infracción de determinados deberes legales aunque la 
adquisición de los derechos por la Administración está sometida a una especie de condición 
suspensiva porque depende de un acontecimiento (la decisión sancionatoria) que impide que la 
prestación en que la obligación consiste, sea exigible". Se añade después que "es por ello que se 
advierte afinidad entre el crédito cuya calificación pretende la TGSS (derivado de sanción por 
infracción) y los denominados contingentes en la LC-art.87 - equivalencia en la que el crédito lo 
constituye la infracción, y la condición suspensiva, la decisión sancionatoria administrativa que de 
producirse, genera plena eficacia a la relación obligatoria contraída por el empresario con la infracción 
de sus deberes legales para con la Administración, que despliega así todos sus efectos. Pero no se 
trata sólo de construir el argumento sobre la base de una afinidad jurídica, sino que por la vía de la 
naturaleza de la obligación que dimana de la decisión administrativa, también puede comprenderse lo 
extemporáneo que resulta calificar la decisión sancionatoria a modo de relación autónoma respecto 
del deber de que dimana, devengado a partir de una concreta infracción. En efecto, el crédito que se 
propone, siendo solo en concepto, se constituye sobre la base de una pluralidad de relaciones 
jurídicas que no son autónomas y distintas porque la responsabilidad económica que se impone, sólo 
encuentra su justificación sobre la preexistencia del deber jurídico. Dicho de otro modo, se debe y se 
es responsable; se es responsable porque se debe. Si lo disgregamos estaríamos ante casos 
(posibles) de obligaciones naturales. Y este argumento, es sin duda trasladable desde el ámbito 
estrictamente privado o civilista al público cuando de deudas por sanciones se trata, ya que la sanción 
es una consecuencia jurídico-administrativa de la infracción y ésta no se concibe sin el supuesto típico 
que contempla". Agrega dos argumentos, uno, según indica, para explicar el modelo propuesto y otro 
la difícil compatibilidad del contrario con el principio de seguridad jurídica: "El primero, directamente 
vinculado a la naturaleza de la sanción y su relación inescindible al hecho de que dimana, parte del 
análisis de la cuestión desde la perspectiva del derecho temporal o la retroacción de la norma más 



favorable, proyección que nos permite afirmar que si se concibiera la sanción como relación autónoma 
respecto de la infracción, no cabría explicar la hipótesis de la destipificación de la conducta, la razón 
de la retroacción de la norma más favorable, como procede desde luego en el ámbito del derecho 
sancionatorio administrativo. El segundo, vinculado con el principio de seguridad jurídica y de 
interdicción del arbitrio (tan claramente sancionado en el ámbito contractual en elartículo 1256 CC 
(LEG 1889, 27)), encuentra su autoridad en la difícil compatibilidad del modelo de devengo del crédito 
con ocasión de la sanción en tanto tal prototipo hace depender, al pivotar la calificación como crédito 
contra la masa sobre un elemento temporal, de una decisión unilateral de la Administración Pública". 
Por ello no cabe la disociación entre la sanción y el hecho del que dimana, "porque ello, desde una 
perspectiva civil, supone desconocer que el momento de nacimiento de la obligación se produce con 
ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya eficacia queda sometida a una condición, la 
decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador, supone 
desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad jurídicamente no existen de manera 
autónoma". Para concluir, en el fundamento cuarto de la resolución que reproducimos, se afirma que 
tampoco cabe enmarcar la pretensión de calificación como crédito contra la masaex artículo 84.10 de 
la LC como obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la declaración de concurso, "en primer 
lugar porque el supuesto de hecho que nos ocupa, impide la consideración autónoma, por exclusión, 
de este tipo respecto del otro, pues se trata de una obligación, como hemos indicado en diversas 
ocasiones, que tiene una fuente legal-art. 1089 CC -, pero que se caracteriza no por tal circunstancia 
sino por estar vinculada a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y en segundo lugar, por 
los argumentos ya desgranados en el anterior fundamento, que sirven sin duda para sustentar la 
posición de este Tribunal, y en particular, visto el contenido de los argumentos del recurrente, lo 
relativo al concepto de obligación porque, siendo relación jurídica que dimana de una sanción 
administrativa, de nuevo es preciso traer a colación el concepto de infracción, omnicomprensiva del 
supuesto de hecho que justifica la punición, que hace de la sanción, elemento integrante no disociable 
de la infracción y a ésta, equivalente al concepto de obligación integrada por deuda y responsabilidad. 
Por tanto, si el hecho del que dimana la sanción cuyo crédito se pretende tiene su origen temporal 
anterior a la declaración del concurso, como así ocurre, no cabe sino denegar la calificación 
pretendida al amparo legal señalado".”: SAP Guadalajara 17.06.2010 (AC 2010/1066; Sentencia 
138/2010; Rollo 131/2010) 
 
AP Jaén  

 
“Primero.-En la sentencia de instancia se desestimó la pretensión deducida por la Junta de Andalucía, 
declarando la inadmisión del crédito de 626 euros, y respecto al cual se alegó por dicha impugnante 
de laLista de Acreedores que era un crédito contra la masa al amparo del artículo 84.2.10 de la Ley 
Concursal, solicitando así en el recurso de apelación que aquí nos ocupa, la revocación de la citada 
resolución y consiguiente admisión del crédito contra la masa comunicado a efectos de su 
reconocimiento e inclusión en la lista de acreedores; recurso al que se opuso la Administración 
Concursal de la mercantil Transportes Cobo SAU, que interesó la íntegra confirmación de la sentencia 
apelada y la imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.  
Segundo.-Se alega en el recurso que el crédito de 626 euros deriva de una sanción en materia de 
empleo, que a su vez tiene origen en el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social levantada con fecha 18 de Enero de 2011, por tanto, después de la declaración del concurso de 
Transportes Cobo; y que ello determina el carácter de crédito contra la masa así como la imposibilidad 
de su comunicación como tal crédito hasta el momento del dictado de la resolución sancionadora.  
Pues bien, efectivamente, como consta acreditado y se declara en la sentencia de instancia, el crédito 
estaba determinado y fijado en fecha 4 de Mayo de 2011, y la sanción impuesta derivaba de un acta 
levantada el 17 de Noviembre de 2010, en consecuencia antes de la comunicación de créditos 
presentada y que tiene fecha de 27 de Enero de 2012.  
En definitiva, si bien es cierto que la Resolución Administrativa que resuelve el expediente 
sancionador se produce una vez declarado el concurso, también es verdad que el origen de la 
infracción es anterior a la referida declaración, y por tanto, debió comunicarse el crédito para que en 
su día quedara como crédito subordinado, sin que en consecuencia puede tener la condición de 
crédito contra la masa como pretende la apelante.” : SAP Jaén (Sección 1) 26.06.2012 (Sentencia 
186/2012; Rollo 220/2012) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- De las varias cuestiones resueltas en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, 
recurre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el pronunciamiento referido a la clasificación 
como créditos concursales subordinados de las sanciones por autoliquidación tras requerimiento 
modelo 190 por el periodo de 2005 y sanción por requerimiento no atendido modelo 110 por el primer 
trimestre de 2006. 
SEGUNDO.- La apelante insiste en su tesis de considerarlos créditos contra la masa incardinados en 
elartículo 84.1-10º de la Ley Concursal, con las consecuencias en materia de pago separado previstas 
en elartículo 154, todo ello con base en que el nacimiento de la obligación de la ahora concursada y 
correlativo crédito tributario sería posterior a la declaración del concurso, en el momento de la 
imposición de las sanciones independientemente de haberse cometido los hechos tipificados como 
infracción con anterioridad, debiendo de estarse a laLey Concursal, y en particular a su artículo 84, y 



no a la antigua normativa y doctrina sobre quiebras, plasmada en la STCJ de 23/3/1998, para 
determinar mediante sistema de lista cerrada cuando se trata de un crédito contra la masa, bastando 
para ello conque esté comprendido en alguno de losnúmeros del artículo 84.2, no deteniéndose la 
motivación de la sentencia en la cuestión. Por parte del administrador concursal se alegó en contra del 
recurso y en apoyo de la sentencia. 
TERCERO.- La motivación de la sentencia es suficiente para resolver la cuestión y dar a conocer las 
razones de la decisión, estando claro que rechazó la tesis de la parte ahora apelante por considerar 
inaplicable al caso elartículo 84.2-10º de la Ley Concursal, al tratarse de sanciones por hechos o 
infracciones cometidas con anterioridad a la declaración del concurso, no siendo por ello crédito contra 
la masa sino concursal comprendido entre los subordinados delartículo 92.4º. 
CUARTO.- Pese a las dudas jurídicas que la cuestión suscita, debemos llegar a la misma conclusión 
sentenciada, pues si bien es verdad que laley no define los créditos concursales más que por vía 
negativa (art. 84.1), como los restantes distintos de los créditos contra la masa especificados en elart. 
84.2, refiriéndose su número 10º a los que resulten de obligaciones nacidas de la leyo de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración del concurso hasta 
la eficacia del convenio o, en su caso, la conclusión del concurso, habiéndose impuesto las sanciones 
con posterioridad a tal declaración, sin embargo no cabe desconocer que las infracciones fueron 
anteriores y lo fueron precisamente por incumplimiento de previas obligaciones legales de tipo fiscal o 
tributario, lo que también toma la ley a otros fines como el de la prescripción, por lo que no resulta 
claro que la obligación sea posterior y no anterior a la declaración del concurso a los fines que nos 
ocupan, máxime en detrimento de los restantes acreedores y de la propia concursada, sin que los 
principios en materia de potestad sancionadora delartículo 178 de la Ley General Tributariao la 
necesidad y garantía del procedimiento de esa naturaleza altere dicha conclusión.”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 28.03.2008 (JUR 2008/304287) 
 
 
AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.- La cuestión a dilucidar en el presente recurso se centra en determinar si la sanción 
tributaria impuesta a la concursada en fecha de 27 de abril de 2005, tiene la consideración de crédito 
contra la masa y por tanto debe ser satisfecho conforme a lo dispuesto en elart. 154 de la LC. 
Con el nombre de créditos contra la masa se designan todos aquellos créditos que genera el propio 
procedimiento concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales ya se refieran a las obligaciones 
nacidas durante el concurso o que se mantengan durante su declaración, siendo la contraposición 
legal entre créditos concursales y créditos contra la masa reflejo del enfrentamiento entre viejos y 
nuevos acreedores presentes en todo concurso. 
Ello sentado, en el presente caso la apelante expone entre otras razones que el citado crédito es un 
crédito contra la masa en cuanto reúne los requisitos delart. 84.10 de la LC, y que aún cuando la 
infracción tributaria se cometió con anterioridad a la declaración de concurso, sin embargo la 
obligación de pago de la sanción nace con el acto de su imposición, dado que se trata de un acto 
administrativo de naturaleza constitutiva. 
SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar. Elart. 84. 2º apartado 10º de la LCatribuye la 
consideración de créditos contra la masa entre otros a "Los que resulten de obligaciones nacidas de la 
ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso." 
Pues bien, esta Sala coincide plenamente con el criterio del juez de instancia en cuanto a que el 
crédito derivado de la sanción tributaria impuesta a la concursada ha de ser considerado como crédito 
concursal, con la calificación establecida en elart. 92.4 de la LC, en tanto crédito subordinado, y no 
como crédito contra la masa. En efecto, como señala la sentencia impugnada lo decisivo para 
considerar dicho crédito como tal, no es la fecha en la cual se impone la sanción, sino la fecha del 
hecho que originó su imposición, esto es el momento en que se incumplieron las obligaciones 
tributarias que dieron lugar al correspondiente procedimiento sancionador que culminó con la sanción. 
Entender lo contrario generaría cierta inseguridad jurídica en tanto que supone hacer depender la 
consideración del crédito como crédito contra la masa o concursal, de la fecha de conclusión del 
expediente o procedimiento sancionador y no de un dato objetivo, concreto y localizable 
temporalmente, como es la fecha del incumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.”: 
SAP Las Palmas (Sección 4) 09.07.2007 (JUR 2007/357099) 
 
AP León 

 
“TERCERO.- Créditos contra la masa.- El artículo 84 de la Ley Concursal, en su apartado 1, 
establece: 
1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan 
la consideración de créditos contra la masa. En caso de concurso de persona casada en régimen de 
gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, no se integrarán en la masa pasiva los créditos 
contra el cónyuge del concursado, aunque sean, además, créditos a cargo de la sociedad o 
comunidad conyugal. 
Y en el apartado 2 enumera los que se consideran créditos contra la masa, y entre ellos no se 
encuentran las sanciones que, sin embargo, sí aparecen contemplados como créditos integrados en la 
masa pasiva en el apartado 4º del artículo 92. Y si en el citado precepto no se distinguen los créditos 



por sanciones, en función del momento en que se imponen, no hay razón alguna para distinguir: los 
créditos por sanciones son créditos subordinados, sea cual sea en el momento en que se imponga la 
sanción. 
Además, en el apartado 1 del artículo 84 define los créditos que integran la masa pasiva por exclusión, 
es decir, como todos aquellos "que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra 
la masa". Por lo tanto, como los créditos que "esta Ley" contempla como créditos contra la masa son 
los previstos en el apartado 2 del artículo 84, los créditos por sanciones no han de ser considerados 
como créditos contra la masa por el solo hecho de ser posteriores a la declaración de concurso. En 
otro caso, estaríamos proclamando que la demora en la tramitación de un procedimiento 
sancionatorio, o incluso su consciente retraso, puede convertir un crédito subordinado en un crédito 
contra la masa y, por lo tanto, de pago previo a cualquier otro crédito concursal (artículo 154.1 de la 
LC). 
Si se examinan los diversos supuestos de créditos contra la masa, se puede apreciar cómo se 
pretende calificar como tales aquellos que surgen de la actividad posterior a la declaración de 
concurso. Y es paradigmático el apartado 10º del artículo 84, porque contempla supuestos de 
responsabilidad extracontractual que sólo tendrán la consideración de créditos contra la masa cuando 
se genera con posterioridad a la declaración del concurso. En el caso de la sanción tributaria, al igual 
que en el caso de responsabilidad extracontractual, la responsabilidad no surge de la obligación, sino 
la obligación de la responsabilidad. Es decir, el hecho causante del daño o la infracción tributaria dan 
lugar a responsabilidad que puede ser o no ser exigida, y que se convierte en obligación dineraria sólo 
con la resolución que convierte esa responsabilidad o infracción tributaria en obligación de resarcir el 
daño o de pago de la sanción. Y aunque en el artículo 1.902 del Código Civil se dice que el que causa 
el daño está obligado a repararlo, lo que realmente contempla es la responsabilidad de quien causa el 
daño y la acción para exigirla, pero la obligación no existe sin el ejercicio de la acción y ulterior 
decisión judicial que otorgue la tutela solicitada. Pues bien, si en la Ley Concursal sólo se contempla 
como crédito contra la masa la responsabilidad extracontractual surgida con posterioridad a la 
declaración de concurso, de igual modo sólo se podría considerar crédito contra la masa la sanción 
derivada de infracción cometida con posterioridad a la declaración del concurso.”. SAP León 
30.05.2007 (JUR 2007/303117) 
 
AP Madrid 

 
“Por último, solo cabe reproducir lo ya señalado en este caso en relación al crédito derivado de la 
sanción impuesta por la Administración Tributaria, dado que la citada Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de febrero de 2011 analiza el art. 84.2.10º y su aplicación a las sanciones. De este modo la 
naturaleza del crédito derivado de la sanción dependerá del momento en que se produjo el hecho que 
da lugar a la misma, no de la resolución que la impone. En este caso el hecho no es otro que la falta 
de ingreso en plazo de las retenciones del IRPF correspondientes al mes de mayo de 2005, hecho 
anterior a la declaración del concurso, lo que impide considerar a dicho crédito como crédito contra la 
masa. “:SAP Madrid (Sección 28) 27.05.2011 (Sentencia 181/2011; Rollo 502/2010) 
 
AP Murcia 

 
“TERCERO.-En sentido desestimatorio, por el contrario, hemos de pronunciarnos en relación con el 
siguiente motivo de recurso, referido a la disconformidad de la A.E.A.T., con la calificación como 
crédito concursal de una sanción impuesta con posterioridad a la declaración del concurso, al 
entender que debería ostentar la calificación de crédito contra la masa al amparo de lo dispuesto en el 
artº. 84.2.10º de la Ley Concursal. Y ello se afirma así por este Tribunal siguiendo el criterio 
jurisprudencial contenido entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2011, 
cuando señala que lo que verdaderamente importa en orden a la calificación de los créditos a que se 
refiere el artº. 84.2.10º de la Ley Concursal, es cuando se produce su nacimiento y no su 
reconocimiento. Y tal génesis tiene lugar con el hecho normativo que, por constituir un incumplimiento 
o infracción tributaria, crea la posibilidad de la sanción. No es, por lo tanto, la fecha de la resolución 
administrativa que impone la sanción, como no lo sería la resolución judicial que declarase la 
existencia de una responsabilidad extracontractual (que figura en el mismo apartado en precepto 
legal), lo que hay que tener en cuenta, sino la fecha en que se produce el acaecimiento del que nace 
la obligación. La Ley Concursal se refiere a las obligaciones nacidas de la Ley. En realidad, como ha 
reiterado la doctrina, todas las obligaciones nacen de la ley, pero " strictu sensu " se entiende como 
tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas -contratos, " cuasi-
contratos ", delitos y " cuasi-delitos "-, con lo que el concepto viene a operar con carácter residual que 
recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones. Sin embargo, en puridad, la ley no 
crea obligaciones, sino que atribuye a determinados hechos tal virtualidad, por lo que la fuente de la 
obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para generar una obligación -crédito, en el 
aspecto activo-. Y no hay duda que en el caso de sanciones por irregularidades tributarias, es el 
comportamiento del sujeto al impuesto, el que da lugar a la infracción merecedora de sanción. Y como 
ese comportamiento -hecho fuente de la obligación- se produjo antes de la declaración de concurso, 
no cabe calificar el crédito correspondiente como contra la masa, sino de concursal, de conformidad 
con el artº. 84.2.10º, " a contrario sensu ", de la Ley Concursal.  
Además y como señala la Sentencia de 4 de junio de 2007 de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Asturias..." lo contrario implicaría hacer depender la calificación de un crédito, no de un 



elemento objetivo, sino puramente subjetivo como la mayor o menor agilidad de la Administración de 
Justicia o, incluso, el interés de la AEAT, a quién bastaría con retrasar la imposición de la sanción para 
alterar la calificación del crédito y con ello las posibilidades de cobro. Además la propia Ley Concursal, 
en su artº. 91.1º, en su inciso final, refuerza este criterio al calificar como crédito con privilegio general 
y no contra la masa los recargos por incumplimientos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, cuya naturaleza sancionadora y no indemnizatoria ha sido reconocida por la Sala 4ª del 
Tribunal Supremo (Sentencias de 31 de enero y 7 de febrero de 1994 y 2 de octubre de 2000, entre 
otras) ".  
Procede la desestimación de este motivo de recurso. “:SAP Murcia (Sección 4) 28.04.2011 (Sentencia 
224/2011; Rollo 242/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Solicita la Abogacía del Estado, actuando en nombre y representación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la revocación de la sentencia de instancia en lo tocante a 
la calificación de las sanciones administrativas, por razón de las cuales se promovió el incidente, como 
créditos subordinados y no, como sería lo correcto según sostiene, como créditos contra la masa. 
Sostiene la parte recurrente que "la naturaleza de créditos contra la masa de tales sanciones obedece 
al hecho de que el acto administrativo de imposición de aquéllas (con cuya adopción los respectivos 
créditos nacen) es posterior a la fecha del Auto de declaración de concurso", y que, conforme 
alartículo 84.10 de la Ley Concursal, son créditos contra la masa los que resulten de obligaciones 
nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la 
declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso. 
SEGUNDO.- Sin perjuicio de dar por reproducidos, por acertados, los argumentos expuestos por el 
Juzgador a quo para rechazar la pretensión impugnatoria de la recurrente, hemos de traer a colación, 
por clarificadora, lasentencia dictada para un supuesto similar por la Audiencia Provincial de Alicante 
con fecha 3 de Mayodel presente año. 
Así, frente al argumento relativo a que el crédito nace con la resolución administrativa, que es 
posterior al auto de declaración del concurso, razona que "el crédito u obligación no es posterior, 
como se defiende en el recurso, a la declaración del concurso del deudor, aunque lo sea su perfección 
y cuantificación. Y es que aunque se afirma por la parte apelante que el crédito de que se trata no se 
devenga hasta la decisión administrativa, es lo cierto que la obligación para el deudor dimana de la 
infracción de determinados deberes legales aunque la adquisición de los derechos por la 
Administración está sometida a una especie de condición suspensiva porque depende de un 
acontecimiento (la decisión sancionatoria) que impide que la prestación en que la obligación consiste, 
sea exigible". 
A ello añade que "es por ello que se advierte afinidad entre el crédito cuya calificación pretende la 
TGSS (derivado de sanción por infracción) y los denominados contingentes en la LC-art.87-, 
equivalencia en la que el crédito lo constituye la infracción, y la condición suspensiva, la decisión 
sancionatoria administrativa que de producirse, genera plena eficacia a la relación obligatoria 
contraída por el empresario con la infracción de sus deberes legales para con la Administración, que 
despliega así todos sus efectos. 
Pero no se trata sólo de construir el argumento sobre la base de una afinidad jurídica, sino que por la 
vía de la naturaleza de la obligación que dimana de la decisión administrativa, también puede 
comprenderse lo extemporáneo que resulta calificar la decisión sancionatoria a modo de relación 
autónoma respecto del deber de que dimana, devengado a partir de una concreta infracción. 
En efecto, el crédito que se propone, siendo solo en concepto, se constituye sobre la base de una 
pluralidad de relaciones jurídicas que no son autónomas y distintas porque la responsabilidad 
económica que se impone, sólo encuentra su justificación sobre la preexistencia del deber jurídico. 
Dicho de otro modo, se debe y se es responsable; se es responsable porque se debe. Si lo 
disgregamos estaríamos ante casos (posibles) de obligaciones naturales. Y este argumento, es sin 
duda trasladable desde el ámbito estrictamente privado o civilista al público cuando de deudas por 
sanciones se trata, ya que la sanción es una consecuencia jurídico-administrativa de la infracción y 
ésta no se concibe sin el supuesto típico que contempla". 
Agrega dos argumentos, uno, según indica, para explicar el modelo propuesto y otro la difícil 
compatibilidad del contrario con el principio de seguridad jurídica: "El primero, directamente vinculado 
a la naturaleza de la sanción y su relación inescindible al hecho de que dimana, parte del análisis de la 
cuestión desde la perspectiva del derecho temporal o la retroacción de la norma más favorable, 
proyección que nos permite afirmar que si se concibiera la sanción como relación autónoma respecto 
de la infracción, no cabría explicar la hipótesis de la destipificación de la conducta, la razón de la 
retroacción de la norma más favorable, como procede desde luego en el ámbito del derecho 
sancionatorio administrativo. 
El segundo, vinculado con el principio de seguridad jurídica y de interdicción del arbitrio (tan 
claramente sancionado en el ámbito contractual en elartículo 1256 CC), encuentra su autoridad en la 
difícil compatibilidad del modelo de devengo del crédito con ocasión de la sanción en tanto tal 
prototipo hace depender, al pivotar la calificación como crédito contra la masa sobre un elemento 
temporal, de una decisión unilateral de la Administración Pública". 
Por ello no cabe la disociación entre la sanción y el hecho del que dimana, "porque ello, desde una 
perspectiva civil, supone desconocer que el momento de nacimiento de la obligación se produce con 



ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya eficacia queda sometida a una condición, la 
decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador, supone 
desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad jurídicamente no existen de manera 
autónoma". 
Finalmente, en el fundamento cuarto de la resolución que reproducimos, se afirma que tampoco cabe 
enmarcar la pretensión de calificación como crédito contra la masaex artículo 84.10 de la LCcomo 
obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la declaración de concurso, "en primer lugar porque 
el supuesto de hecho que nos ocupa, impide la consideración autónoma, por exclusión, de este tipo 
respecto del otro, pues se trata de una obligación, como hemos indicado en diversas ocasiones, que 
tiene una fuente legal-art. 1089 CC-, pero que se caracteriza no por tal circunstancia sino por estar 
vinculada a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y en segundo lugar, por los argumentos 
ya desgranados en el anterior fundamento, que sirven sin duda para sustentar la posición de este 
Tribunal, y en particular, visto el contenido de los argumentos del recurrente, lo relativo al concepto de 
obligación porque, siendo relación jurídica que dimana de una sanción administrativa, de nuevo es 
preciso traer a colación el concepto de infracción, omnicomprensiva del supuesto de hecho que 
justifica la punición, que hace de la sanción, elemento integrante no disociable de la infracción y a 
ésta, equivalente al concepto de obligación integrada por deuda y responsabilidad. Por tanto, si el 
hecho del que dimana la sanción cuyo crédito se pretende tiene su origen temporal anterior a la 
declaración del concurso, como así ocurre, no cabe sino denegar la calificación pretendida al amparo 
legal señalado". 
TERCERO.- La aplicación al presente supuesto de los razonamientos reseñados, que asumimos 
plenamente por atinados, conllevan la desestimación del recurso pues en modo alguno, como 
pretende la parte apelante, pueden considerarse las sanciones administrativas impuestas por la AEAT 
como créditos contra la masa aunque se hayan impuesto por acto posterior a la declaración concursal, 
pues la infracción que da origen al mismo es anterior a ésta.”: SAP Pontevedra 26.09.2007 (JUR 
2008/49652) 
 
“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por el Abogado del Estado apelante se pretende la 
revocación de laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 152/07a fin de que se 
estime su pretensión relativa a que se incluya como créditos contra la masa de parte de los 
justificados por la Agencia Tributaria mediante la certificación administrativa, en particular los números 
1 a 8, 14 a 19 y 25, denegación que se ha producido porque se han considerado referidos a períodos 
anteriores a la declaración de concurso. Considera el Abogado del Estado que ello es un error porque 
lo que separa los créditos concursales de los créditos contra la masa es la fecha del devengo, los 
anteriores al concurso son concursales y los posteriores son contra la masa. Son todos ellos contra la 
masa porque se trata de créditos derivados de sanciones o recargos y la fecha de su devengo o 
nacimiento es la del acto administrativo que impone las respectivas penalidades, y en todos los casos 
es posterior a 4 de abril de 2005, porque no se puede tener en cuenta el momento en que se 
realizaron las conductas de que tales actos traen causa. 
Los administradores concursales de Talleres y Fundiciones Navales, S.L. se oponen al recurso 
aduciendo que no es cierto que elArt. 84.2 de la Ley Concursalestablezca que lo que separa los 
créditos concursales de los créditos contra la masa sea la fecha del devengo, sino cuáles son los 
créditos contra la masa siendo los restantes, créditos concursales (Art. 82.1 LC). De ser así las 
sucesivas multas o sanciones que se fueran poniendo serían créditos contra la masa y esa no fue la 
voluntad del legislador. Las sanciones y recargos nacen de créditos anteriores al concurso, que no son 
créditos contra la masa, y si esos créditos no lo son tampoco lo es la sanción por incumplimiento. Los 
créditos por sanciones o recargos en virtud delArt. 92.4 de la LCson siempre subordinados. 
SEGUNDO.- Vaya por delante que la materia relativa al concepto de "calificación de los créditos" en la 
nueva Ley concursal responde y constituye, según explica el legislador en su Exposición de Motivos, a 
"una de las innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los 
privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones 
singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas.... Pero esos privilegios se reducen en número e 
incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y 
los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)". Es decir, 
que se han reducido, y suprimido en muchos casos aquéllos otrora privilegios reconocidos al Estado, 
sin duda, armonizando esta posición con la de otros países europeos como también se afirma "La 
reforma no supone una ruptura con la larga tradición concursal española, pero sí una profunda 
modificación del derecho vigente, en la que se han tenido en cuenta las aportaciones doctrinales y 
prelegislativas realizadas en el ámbito nacional y las más recientes concreciones producidas en la 
legislación comparada, así como los instrumentos supranacionales elaborados para la unificación y la 
armonización del derecho en esta materia." 
La cuestión que se debate es estrictamente jurídica, y se refiere a la calificación que haya de darse a 
las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la declaración de concurso por 
incumplimientos anteriores a dicha declaración. La AEAT mantiene que han de ser calificados como 
créditos contra la masa encuadrables en elart. 84.2.10 (Los que resulten de obligaciones nacidas de la 
leyo de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso) en relación 
alArt. 154 LCcuando dispone que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, 



habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso", 
por tratarse de una obligación nacida de la Ley con posterioridad a la declaración de concurso. Para 
los administradores concursales no puede admitirse la interpretación que hace la AEAT. No se trata de 
obligaciones "ex lege" nacidas con posterioridad a la declaración de concurso, por cuanto el 
nacimiento de la obligación no puede fijarse en la fecha de la imposición de la sanción o de su 
notificación, sino que ha de atenderse al hecho generador de la misma. 
En elart. 92.4º LCexpresamente se prevé son créditos subordinados "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias". Nosotros hemos partido en anteriores resoluciones, como la inmensa mayoría 
de los órganos judiciales mercantiles, de que los recargos se incardinan en los supuestos delart. 92.3 
y 4 LC, y han de abandonar su calificación de privilegiados, de cualquier clase, y ordinarios. Los 
recargos suponen una sanción, o al menos participan de la naturaleza de estas, y por lo tanto se 
incluyen en las previsiones delart. 92. 3º y 4º LC, lo que supone su calificación como crédito 
subordinado, tal y como ha entendido la administración concursal. Item más, si el recargo es también 
"una sanción pecuniaria" no cabe considerar que no entre en la enumeración delart. 92 de la LC, por 
más que éste precepto contemple un numerus clausus. Ello no obstante lo que ahora se trata de 
dilucidar es la interpretación que haya de darse alArt. 154para los creiditos postconcursales de 
naturaleza sancionatoria puesto que está claro que es subordinada para aquéllos previos a la 
declaración del concurso que, en nuestro caso tuvo lugar, el 4 de abril de 2005. 
Ciertamente existen dos posibilidades, y ambas razonadas: 
A) Considerar que los créditos procedentes de sanciones impuestas con posterioridad al concurso no 
pierden su naturaleza subordinada y se deben entender como tales y no contra la masa. Ello quedaría 
sustentado por la propiaLey 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en su art. 189, 
relativo a la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias, en su apartado 2º 
establece que "el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones". De 
ahí se colige que el nacimiento de la obligación legal no se produce con la imposición de la sanción, 
sino desde el momento en que se cometieron las infracciones, y como expone la AEAT en su recurso, 
las sanciones se refieren a infracciones cometidas antes de la declaración de concurso, pero 
impuestas todas ellas, después de dicha declaración. 
Por otra parte, de aceptarse la tesis de la AEAT, el distinto tratamiento que tendrían las sanciones de 
haberse impuesto con anterioridad a la declaración de concurso, que se calificarían como crédito 
subordinado, con la consecuente relegación en su pago, y, de imponerse con posterioridad a su 
declaración, ya que de calificarse como crédito contra la masa, dado su carácter prededucible, su 
pago se produciría a su vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio 
general; ello resulta contrario al espíritu y finalidad de la Ley Concursal. 
En tercer lugar, y junto a lo expuesto, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º de 
la Ley Concursal, en relación con todos los demás preceptos que regulan la clasificación de créditos 
concursales (artículos 89 a 93 de la propia Ley), permite advertir la voluntad de la Ley de reducir los 
créditos privilegiados y discriminar o postergar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elartículo 92 de la Ley 
Concursalsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de 
cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. Es la propia Ley la marca una diferencia entre 
los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en 
caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de 
todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito 
principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de 
cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso (artículo 2 
de la LC). Tal criterio interpretativo refuerza la tesis de que las sanciones o recargos postconcursales 
deben mantener la naturaleza de la deuda de la que proceden por su carácter accesorio, luego, 
subordinados. 
B) Entender que tales razonamientos valen para los recargos o sanciones generados con anterioridad 
a la declaración de concurso, pero no respecto a los devengados después, pues en ese caso no 
tendrían el carácter de créditos concursales y no les sería aplicable la clasificación prevista en 
elartículo 89 de la Ley Concursal. Por tanto, dada su naturaleza postconcursal, debería 
considerárseles como crédito contra la masa, puesto que la regla general que establece elartículo 154 
de la misma Ley, es el pago de los créditos postconcursales a sus respectivos vencimientos; es decir, 
la preferencia de los créditos contra la masa se contrapone y antepone a la graduación de los créditos 
concursales. Aparte de que también es regla general que los créditos postconcursales, a diferencia de 
los concursales, no dejan de devengar intereses, según se deduce delartículo 59a sensu contrario y 
delartículo 84.2 de la Ley Concursal. 
La expresión delartículo 154.2 de la Ley Concursalde que, los créditos contra la masa cualquiera que 
sea su naturaleza habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos" indica que dichos créditos 
no se someten al concurso de acreedores, sino que disfrutan de un tratamiento autónomo por lo que 
se refiere al modo y al tiempo del pago. No se trata de una simple prioridad temporal en el pago de los 
créditos contra la masa respecto del reparto del activo resultante de la liquidación, sino de una 
satisfacción ordinaria, al margen del concurso, que permite que los créditos contra la masa puedan y 
deban satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de liquidación del activo o de la aprobación de 
un convenio. De modo que la regla del pago al vencimiento implica que los créditos contra la masa se 
satisfagan de una manera ordinaria al margen de cualquier subordinación, en definitiva, del concurso. 



C) Aún cabe una tercera posibilidad, a la que nos adherimos, en cierto modo vinculada o 
consecuencia del principio de que "lo accesorio sigue a lo principal" y que consiste en distinguir si los 
recargos o sanciones, aun impuestos después de la declaración de concurso, se refieren o gravan 
deudas concursales o postconcursales. En nuestro caso se trata de sanciones acordadas después de 
la declaración de concurso, pero referido a una deuda principal anterior preconcursal, en tal caso de 
seguir la tesis A) habría que entender que el recargo es inexigible, por cuanto la deuda no habría 
podido ser pagada una vez declarado el concurso, so pena de alterar la "par conditio creditorum", 
impuesta porartículo 49 de la Ley Concursal. Mientras que tratándose de recargos o sanciones 
correspondientes a deudas posteriores a la declaración de concurso como la Ley no distingue entre 
principal e intereses, que además se siguen devengando, deben tener la consideración de crédito 
contra la masa. 
Pues bien, en el caso que nos ocupa, según se desprende de las certificaciones de deuda 
presentadas por la Agencia tributaria, las sanciones reclamadas se refieren a deudas principales 
devengadas anteriores al concurso, pero sancionadas con posterioridad al mismo, por lo que deben 
tener el tratamiento genérico previsto en losartículos 82 y 84 en relación al 154 de la Ley Concursal, y 
por tanto, ser conceptuados como créditos concursales.”: SAP Pontevedra 24.01.2008 (JUR 
2008/124743) 
 
AP Teruel 

 
“IV.- En segundo término, la sentencia recurrida rechaza la pretensión de la Administración 
demandante al estimar que la solicitud de reconocimiento ha sido presentada fuera del plazo 
establecido en elartículo 85 de la Ley Concursal. El citado precepto dispone que los acreedores 
comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración de 
concurso. Ahora bien, no cabe duda que el citado plazo rige exclusivamente para aquellos créditos 
que, a tenor de lo establecido en elartículo 84 de la Ley Concursal, deban ser clasificados como 
créditos concursales y no como créditos contra la masa, categoría esta en la que la Administración 
demandante pretende incluir los créditos cuyo reconocimiento solicita. Por lo tanto para poder discernir 
esta cuestión, es preciso determinar previamente la naturaleza de los créditos reclamados. Para ello 
hay que partir que todos ellos se refieren a sanciones tributarias o procedimientos de recaudación 
seguidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la exacción del importe de recargos 
y sanciones impuestas por otros entes. El criterio sustentado sobre la cuestión por la mayoría de las 
Audiencias Provinciales(Sentencias de la A. Provincial de Zaragoza de 28 de Septiembre de 2007 (AC 
2008, 55) y 10 de Diciembre de 2008 (JUR 2009, 144225); de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 
(JUR 2008, 124743); de Asturias de 31 de Enero de 2008 (JUR 2008, 131852)), que esta Sala 
comparte igualmente, estima que, aún reconociendo la diferente estructura jurídica de los sanciones, 
recargos e intereses, todas ellas deben ser calificadas como obligaciones accesorias, y por lo tanto el 
nacimiento del derecho a percibir las mismas no puede tener lugar con desconexión del acto ilícito al 
que se refiere, pues la sanción no puede vivir autónomamente del hecho punible que le permite nacer; 
tesis esta que ha sido ratificada por elTribunal Supremo, en lo que a los recargos se refiere, en 
Sentencias de 21 de Enero (RJ 2009, 398) de y 22 de Junio de 2009 (RJ 2009, 5105) En 
consecuencia, solo el importe de aquellas sanciones que tengan lugar como consecuencia de hechos 
ilícitos acaecidos después de la declaración de concurso, podrán ser calificadas como créditos contra 
la masa, conforme alnúmero 10 del artículo 84 de la Ley Concursal. Así las cosas, siendo la 
declaración de concurso de fecha dos de Octubre de dos mil siete, para poder calificar los créditos 
cuyo reconocimiento se pretende como créditos contra la masa no puede atenderse, como alega la 
Abogacía del Estado, a la fecha de la resolución sancionadora, sino a la fecha en que resultó 
consumada la infracción que da lugar a la sanción, y, en el presente caso, ni de la certificación 
aportada con la demanda, ni de las alegaciones del recurso, ni siquiera de la extemporánea 
documentación aportada con el mismo, puede deducirse que los hechos que sirven de base a las 
sanciones, cuyo reconocimiento como créditos contra la masa se pretende, hayan acaecido, en ningún 
caso, con posterioridad a la declaración de concurso, por lo que la impugnación no puede prosperar.”: 
SAP Teruel 14.04.2010 (AC 2010/1178; Sentencia 72/2010; Rollo 64/2010) 
 
 
AP Valencia 

 
“Interpone recurso de apelación contra dicha resolución el Abogado del Estado, alegando que aunque 
la infracción tributaria se cometa con anterioridad a la declaración del concurso, la obligación de pago 
que implica la sanción nace con el acto de su imposición, poniendo de manifiesto el carácter 
constitutivo de las sanciones administrativas en base a los siguientes argumentos: 1) El principio de 
presunción de inocencia recogido en el artículo 24 C.E y 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de modo que hasta que no se dicte el acto de imposición de la sanción no se puede 
considerar que exista infracción alguna. 2) El procedimiento sancionador termina con la resolución 
expresa que impone la sanción o declara su existencia, por lo que es el acto administrativo el que 
necesariamente determina su existencia. 3) Los plazos de prescripción del cobro de las sanciones 
tributarias de cuantía económica se cuentan desde que finaliza el plazo de pago voluntario (art. 190 
LGT). Y 4) El principio de retroactividad de la norma sancionadora más favorable, que deriva del 
artículo 9.3 C.E, se concreta en el ámbito administrativo en la posibilidad de revisar la sanción mientas 



no haya adquirido firmeza. Por tanto, no existe deuda alguna, ni siquiera devengada, a cargo del 
concursado, ni crédito para el acreedor hasta que no se impone la sanción, razón por la que para 
dicho crédito ha de estarse al artículo 84.2.10º LC que establece como créditos contra la masa 
aquéllos que resulten de obligaciones nacidas de la Ley con posterioridad a la declaración del 
concurso. Añade que, dada la naturaleza jurídica de la controversia y la total ausencia de 
jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, no habrá lugar a la imposición de costas, artículos 
196.2 LC y 394 y 398 LEC.  
Las representaciones procesales de la entidad HOPAMA SA y de la Administración Concursal, han 
solicitado la confirmación de la sentencia dictada en la instancia con arreglo a las alegaciones 
contenidas en sus respectivos escritos de oposición al recurso de apelación que constan debidamente 
unidos a los autos.  
SEGUNDO.-La Sala, en uso de la función revisora que le es propia (art. 456 LEC), examinado que ha 
sido el contenido de las actuaciones y a tenor de las alegaciones de la parte apelante contenidas en 
su escrito de interposición de su recurso, acepta los razonamientos jurídicos contenidos en la 
sentencia apelada, motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los 
efectos de su confirmación por no quedar aquélla desvirtuada por las alegaciones de la parte apelante. 
En tal sentido, puede, y debe, la Sala remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a 
la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los Jueces y Tribunales, cual 
es la de dar a conocer a las partes las razones para su decisión, obligación que igualmente se 
contiene en el artículo 218 de la LEC. Al respecto debe recordarse que tanto la doctrina dimanante del 
Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 
116/98, 181/98, 187/2000), como del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de octubre de 1998, 19 de 
octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9 de junio, ó 21 de julio de 2000, 2 y 23 
de noviembre de 2001), permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando 
la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y 
bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos, 
como precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste la motivación de 
la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En 
consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene 
por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo 
aquello que resulte necesario (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 
1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999).  
En todo caso, a mayor abundamiento, y como complemento a las consideraciones jurídicas de la 
sentencia apelada, cabe hacer cita aquí de la reciente sentencia de la AP de Castellón (Secc. 3ª), de 
fecha 22 de enero de 2009, en la que, con respecto a la cuestión objeto de debate y citando 
resoluciones de otras Audiencias, indica: <<Tampoco puede prosperar el motivo del recurso con 
arreglo al cual las sanciones tributarias impuestas una vez declarado el concurso deben ser 
consideradas créditos contra la masa y no concursales, aunque la infracción que dio lugar a aquéllas 
se hubiera cometido antes de la declaración de concurso.  
Compartimos la opinión contenida en la Sentencia de la AP de Zaragoza (Secc. 5) de 28 de 
septiembre de 2007 (AC 2008\55) acerca del carácter subordinado de tales créditos en el caso de que 
el hecho infractor a que dio lugar la sanción datara de antes de la declaración de concurso.  
El artículo 92.4 LC atribuye con carácter general la calificación de subordinados a los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias, por lo que no sería acorde a esta consideración tener por 
crédito contra la masa el correspondiente a una sanción impuesta por razón de una infracción anterior, 
que es el hecho en que encuentra su razón de ser la sanción pecuniaria, por lo que entendemos que 
debe estarse a este criterio temporal.  
Por otra parte, no es irrelevante el argumento del juzgador de que si se toma como fecha determinante 
de la calificación del crédito la de imposición de la sanción y no la previa de la comisión de la 
infracción podría depender de la Administración Pública -que es tanto acreedora como quien impone 
la sanción pecuniaria-la calificación del crédito en el ámbito concursal, lo que no es baladí. Ello por 
más que, como aduce el Abogado del Estado, dicho arbitrio no es tal si se tiene en cuenta que la 
Administración dispone de un plazo establecido por la ley para la tramitación del expediente 
sancionador. Cierto es que, con arreglo al art 211 LGT, el procedimiento sancionador en materia 
tributaria debe estar concluido en seis meses (ap. 2) y que se produce la caducidad del expediente si 
transcurre dicho plazo sin notificarse la correspondiente resolución (ap. 4). Pero también que dicho 
plazo es lo suficientemente generoso para que, siendo igualmente amplio en el tiempo el posible 
arbitrio de la Administración, los tribunales apliquen la norma de suerte que no se de lugar al mismo, a 
fin de que de ningún modo la calificación de un crédito como concursal subordinado o contra la masa 
pueda depender de la actividad o inactividad del propio acreedor, pues ello podría dar lugar a la 
introducción de un elemento de discriminación o desigualdad entre los acreedores no establecido 
expresamente en la ley, que es lo que debe a toda costa evitarse.  
La que antes hemos citado de la AP Zaragoza no es la única resolución de la jurisprudencia menor 
que no comparte la tesis de la parte recurrente.  
En el mismo sentido de no considerar contra la masa los créditos cuya naturaleza se discute se ha 
pronunciado la Audiencia Provincial de Asturias (Secc. 1) en sus Sentencias de 4 de mayo de 2007 
(JUR 2007\289321), 8 de octubre de 2007 (JUR 2008\13299) y 8 de noviembre de 2007 (AC 
2008\272), que abundan en que de otro modo podría dejarse en manos del propio acreedor, y de su 
mayor o menor agilidad en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que 
se dicta el acto administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha 



imposición a una fecha posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de 
esta manera su reconocimiento como crédito contra la masa.  
Advierten las sentencias que acabamos de citar que, a diferencia de otros créditos,"las obligaciones 
derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es el de la disociación 
temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está presente en las 
obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacen «ex» art. 1089 
CC en el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando la dicción 
literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de la 
resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por el art. 3-1 CC entre los que también figura 
la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que tratan 
de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que el art. 84-2  
L.C recoge expresamente entre los créditos contra la masa un supuesto de naturaleza sancionadora 
como son los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de 
salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria 
ha sido reconocida por las SSTS, Sala 4ª, de 31 enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000 [RJ 
2000\7538 ]), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su naturaleza concursal o 
extraconcursal al precisar el art. 91-1º L.C que tendrán carácter concursal cuando se hayan 
"devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la actividad infractora sea 
previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione materiae deberá 
extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza sancionadora como 
es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el incumplimiento llevado a 
cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será concursal.>>  
Por lo que se refiere a la concreta cuestión del carácter constitutivo de la sanción administrativo, que 
en el presente recurso se argumenta por el Abogado del Estado para justificar la consideración de la 
sanción como crédito contra la masa, cabe traer a colación la SAP Cantabria (Secc. 2ª) de fecha 20 de 
febrero de 2008 -mencionada por la Administración Concursal-que a este respecto establece: <<Se 
aduce por la Administración apelante que la sanción pecuniaria merece la calificación de crédito contra 
la masa, por aplicación del art. 84.2.10º de la Ley Concursal, que se refiere a las obligaciones "nacidas 
de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso".  
Mantiene la parte apelante, en síntesis, que como consecuencia de la vigencia de la presunción de 
inocencia, la resolución sancionadora tendría un valor constitutivo, y no meramente declarativo, de 
manera que el hecho generador de la responsabilidad pecuniaria vendría cronológicamente definido 
por la fecha de la firmeza de la resolución administrativa, y no por la fecha de comisión del hecho 
infractor, lo que nos situaría, en el presente caso, ante un crédito posterior a la declaración de 
concurso.  
La tesis no puede ser admitida, ya que, como consecuencia del primordial principio de legalidad 
imperante en el ámbito sancionador, los ilícitos generadores de responsabilidad se consideran 
cometidos en el momento en que el sujeto omite la actuación a la que está obligado, por mas que la 
declaración de probanza de su comisión haya de producirse en un procedimiento en el que se 
respeten, formal y materialmente, las constitucionales garantías de audiencia, defensa y presunción 
de inocencia.  
La actuación u omisión tipificada como ilícito es, en definitiva, la que da lugar al nacimiento y a la 
exigibilidad de la responsabilidad que configura el crédito de la administración (así como al correlativo 
inicio del cómputo del plazo de prescripción) por más que la efectividad de la sanción quede 
supeditada a la tramitación de un procedimiento contradictorio; Como señalábamos, la actuación 
infractora se entiende consumada cuando el sujeto incurre en el incumplimiento tipificado 
normativamente, siendo este, y no otro, el momento en el que surge la responsabilidad que (una vez 
tramitado el preceptivo expediente sancionador) se materializa en los créditos reclamados.>>  
TERCERO.-Por tanto, y a tenor de cuanto se ha expuesto, procede la confirmación de la resolución 
dictada en la instancia, si bien, dada la naturaleza estrictamente jurídica y la inexistencia al respecto 
de jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin perjuicio de las resoluciones dictadas por las distintas 
Audiencias Provinciales, y conforme a lo prevenido en el artículo 398 LEC, no se hace expresa 
imposición de las costas causadas en esta alzada.”: SAP Valencia (Sección 9) 29.03.2010 (Sentencia 
96/2010; Rollo 31/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“NOVENO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria plantea en este recurso una segunda 
cuestión, la calificación de las sanciones derivadas de las actas de dos de diciembre de dos mil cinco 
como créditos contra la masa. 
Esta Sala no comparte la afirmación de la recurrente de que, a efectos concursales, tales sanciones 
deban considerarse créditos nacidos de la ley con posterioridad a la declaración del concurso ni 
tampoco la consecuencia que derivaría de su calificación de créditos contra la masa de ser, entonces, 
créditos extraconcursales que deban quedar fuera de la masa pasiva y satisfacerse al margen del 
concurso, contra lo que pretende ahora la recurrente. 
Por definición, si de un crédito contra la masa se tratara, su titular no sólo no hubiera debido sino que 
ni siquiera podría haber comunicado la existencia de su crédito (art. 85). Por otra parte, de acuerdo 



con elart. 183.3 LCtodo lo que se refiere a las deudas de la masa son cuestiones propias de la sección 
3ª, y no de la 5ª, y si deben satisfacerse a su vencimiento, todas las cuestiones sobre su calificación y 
pago (art. 154.2 LC) deben sustanciarse en la misma sección. A ello hay que añadir que, conforme 
alart. 94.4, en la lista de acreedores se deben detallar y cuantificar los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago. 
En el presente caso, en la lista definitiva de 7 de diciembre de 2005 la administración concursal 
incluyó el resultado de las actuaciones de inspección realizadas por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y, como consecuencia de ello, modificó el crédito global de la Agencia 
Tributaria (de 18409,72 a 86060,77 euros), calificándolo con arreglo a los criterios de lasentencia de 
24 de octubre de 2005. En ese momento, bien pudo la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
impugnar el que no se incluyera como crédito contra la masa la cuantía de las sanciones que ya 
estaban perfectamente determinadas y, sin embargo, no lo hizo, planteando la cuestión por primera 
vez en este recurso de apelación. Pretende ahora la recurrente, con ocasión de la impugnación del 
plan de liquidación, que se califiquen como créditos contra la masa unos créditos que quedaron 
determinados en las actas de 2 de diciembre de 2005. No es cierto, en consecuencia, que a la 
Administración Tributaria se le cause indefensión. Debe aplicarse la regla de que debe estarse al 
contenido de los actos no recurridos en tiempo y forma, por lo que el motivo debería ser, por esta sola 
razón, desestimado (parecidamente,sentencia de esta sección de 16 de junio de 2006). 
A lo anterior hay que añadir, por lo que se refiere al fondo de la cuestión, que deben entenderse 
incluidas en lo dispuesto en elart. 84.2.10 LClas obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la 
declaración del concurso, pero las que alega la recurrente no lo son. 
La declaración del concurso de produce el 16 de febrero de 2005, y las actas de conformidad firmadas 
por la concursada, con intervención de la administración concursal, el día 2 de diciembre de 2005, se 
refieren a diferentes impuestos correspondientes a los ejercicios 2001 a 2004. Contra lo que se dice 
en el recurso, la exigencia de que haya un procedimiento sancionador y la terminación del mismo por 
una resolución que cuantifique la sanción sólo permite afirmar que a partir de entonces es exigible su 
cumplimiento pero, frente a la calificación que la ley concursal atribuye a las sanciones, no puede 
pretender derivarse de la doctrina elaborada en materia de derecho sancionador y dirigida a garantizar 
los derechos de los ciudadanos (legalidad, tipicidad) consecuencias ajenas, y perjudiciales para todos 
los demás acreedores.”. SAP Zaragoza (Sección 5) 14.09.2007 (JUR 2008/169045) 
 
“CUARTO También esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en lo atinente a la eficacia de los 

"recargos", "sanciones" o "intereses". LaS. 337/08, de 10 de junio, reconociendo la diferente estructura 
jurídica de esas tres figuras, sin embargo, las conceptúa unitariamente como "obligaciones 
accesorias" (en la misma línea que la S.A.P. Barcelona, Secc 15ª, de 1-junio- 2006 (AC 2007, 1004)). 
De esta manera, el nacimiento del derecho al recargo y a la sanción tributaria, no puede tener lugar 
con desconexión del acto ilícito al que se refiere, pues la sanción no puede vivir autónomamente del 
hecho punido que le permite nacer. Así se desprende delArt 189 L.G.T., que impide sancionar si 
desde el acto ilícito han transcurrido más de cuatro años (en esta línea, Ss.A.P. Asturias, Secc 1ª, de 
31-enero-2008 (JUR 2008, 131852), Alicante, Secc 8ª, de 26-septiembre-2007, Pontevedra, Secc 1ª, 
de 24-enero-2008 (JUR 2008, 124743) y Zaragoza, Secc 5ª, de 28-9-2007). 
Por otra parte, sería extraño al régimen crediticio regulado en la L.C. que lo accesorio resultara de 
mayor eficacia que lo principal. Contradiría no sólo la Exposición de Motivos de dichaLey, sin la 
estructura interna y "mens legis" recogida en los arts 84 y 90 a 92.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
10.12.2008 (JUR 2008/144225; Sentencia 678/2008; Rollo 555/2008) 
 
“TERCERO También esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en lo atinente a la eficacia de los 
"recargos", "sanciones" o "intereses". LaS. 337/08, de 10 de junio (JUR 2009, 44040), reconociendo la 
diferente estructura jurídica de esas tres figuras, sin embargo, las conceptúa unitariamente como 
"obligaciones accesorias" (en la misma línea que la S.A.P. Barcelona, Secc 15ª, de 1-junio- 2006 (AC 
2007, 1004)). De esta manera, el nacimiento del derecho al recargo y a la sanción tributaria, no puede 
tener lugar con desconexión del acto ilícito al que se refiere, pues la sanción no puede vivir 
autónomamente del hecho punido que le permite nacer. Así se desprende delArt 189 L.G.T., que 
impide sancionar si desde el acto ilícito han transcurrido más de cuatro años (en esta línea, Ss.A.P. 
Asturias, Secc 1ª, de 31-enero-2008 (JUR 2008, 131852), Alicante, Secc 8ª, de 26-septiembre-2007, 
Pontevedra, Secc 1ª, de 24-enero-2008 (JUR 2008, 124743)y Zaragoza, Secc 5ª, de 28-9-2007). 
Por otra parte, sería extraño al régimen crediticio regulado en la L.C. que lo accesorio resultara de 
mayor eficacia que lo principal. Contradiría no sólo la Exposición de Motivos de dichaLey, sin la 
estructura interna y "mens legis" recogida en los arts 84 y 90 a 92.”. SAP Zaragoza (Sección 5) 
15.12.2008 (JUR 2009\102227) 
 
JM-1 Cádiz 

 
“PRIMERO.- Por la ABOGACÍA DEL ESTADO, en representación y defensa de la AGENCIA 
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en el concurso seguido en este Juzgado con el nº 
21/2004, que se encuentra en fase de liquidación, se ha presentado demanda incidental al amparo del 
art. 154 LC para que por la administración concursal se proceda al pago de sendos créditos contra la 
masa del art. 84.2.10 LC, por importes respectivos de 6.481, 74 euros y 112,50 euros, 
correspondientes a sanciones por IRPF correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, 
respectivamente, que han sido impuestas con posterioridad la declaración de concurso.  



La administración concursal se opone al pago de dichos créditos por estimar que no pueden ser 
considerados como créditos contra la masa, sino créditos concursales, que de reconocerse deberían 
ser calificados como créditos subordinados, e invoca la resolución del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción de 28 de marzo de 1998 que vincula las deudas de la masa en el ámbito tributario a la 
actividad profesional o empresarial del concursado, lo que excluye las sanciones tributarias; si bien la 
AEAT estima que dicha doctrina ha quedado superada por la nueva Ley Concursal.  
SEGUNDO.- La cuestión que se debate es estrictamente jurídica, y se refiere a la calificación que 
haya de darse a las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la declaración de concurso 
por incumplimientos anteriores a dicha declaración. La AEAT mantiene que han de ser calificados 
como créditos contra la masa encuadrables en el art. 84.2.10 LC, por tratarse de una obligación 
nacida de la Ley con posterioridad a la declaración de concurso. No puede admitirse la interpretación 
que hace la AEAT. No se trata de obligaciones ex lege nacidas con posterioridad a la declaración de 
concurso, por cuanto el nacimiento de la obligación no puede fijarse en la fecha de la imposición de la 
sanción o de su notificación, sino que ha de atenderse al hecho generador de la misma. Ello queda 
corroborado por la propia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en su art. 189, 
relativo a la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias, en su apartado 2º 
establece que "el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones". De 
ahí se colige que el nacimiento de la obligación legal no se produce con la imposición de la sanción, 
sino desde el momento en que se cometieron las infracciones, y como expone la AEAT en su 
demanda, las sanciones se refieren a infracciones cometidas antes de la declaración de concurso, 
pero impuestas después de dicha declaración. No nos encontramos por tanto ante créditos contra la 
masa, sino ante créditos concursales, y habiendo sido comunicados con posterioridad a los textos 
definitivos de la administración concursal, conforme al art. 97 LC, no es posible ya plantear 
pretensiones de modificación del contenido de dichos documentos, que de otra parte no ha sido lo 
pretendido por la promotora del incidente. Además nótese, de aceptarse la tesis de la AEAT, el distinto 
tratamiento que tendrían las sanciones de haberse impuesto con anterioridad a la declaración de 
concurso, que se calificarían como crédito subordinado, con la consecuente relegación en su pago, y 
de imponerse con posterioridad a su declaración, ya que de calificarse como crédito contra la masa, 
dado su carácter prededucible, su pago se produciría a su vencimiento, anteponiéndose incluso al 
pago de créditos con privilegio general; lo que resulta contrario al espíritu y finalidad de la Ley 
Concursal.  
En sentido similar se han pronunciado las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas 
de 15 de septiembre de 2005 y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 11 de mayo de 2006. “: 
SJM-1 Cádiz 27.03.2007 (Incidente Concursal 12/2007) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“TERCERO.- Carece en cambio de encaje en cualquiera de los números del artículo 84 de la Ley 

concursal la pretensión de que sea reconocido como crédito contra la masa el que la TGSS (el INSS 
en realidad) ostenta contra la empresa como consecuencia de la declaración de su responsabilidad 
por falta de medidas de seguridad y la consecuente imposición de un recargo sobre las prestaciones 
generadas por un accidente de trabajo anterior a la declaración de concurso. En este caso, a 
diferencia del anterior, el hecho generador de la obligación legal de la empresa no se produce con 
posterioridad a la declaración sino antes (concretamente, se trata de un accidente de un trabajador de 
fecha 28 de junio de 2004, a raíz del cual se generaron para la Seguridad Social prestaciones de 
incapacidad temporal y por lesiones permanentes no invalidantes), con lo que no puede ser de 
aplicación el apartado 5º del artículo 84. 2, que presupone que el crédito se ha generado por el 
ejercicio de la actividad empresarial o profesional del deudor tras la declaración. Tampoco cabe 
invocar el nº. 10 de ese mismo precepto, pues de nuevo presupone que el hecho generador de la 
obligación legal es posterior a la declaración. Se trata, en definitiva, de un crédito concursal –nacido 
antes de la declaración aunque concretado o liquidado con posterioridad - que no ha sido 
oportunamente invocado y reconocido, siquiera fuera como condicional o contingente, en la lista 
definitiva del informe de la fase común, con lo que ya ha precluido la posibilidad de serlo y ha quedado 
definitivamente fuera del concurso.”: SJM-1 La Coruña 29.04.2008 (Incidente Concursal 75/2008) 
 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“SEGUNDO. Entrando en la cuestión litigiosa principal, el artículo 84.2.10º de la Ley Concursal, señala 
que tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 154: “Los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del 
convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso.” 
La dirección letrada de la AEAT entiende que debe ser calificado como crédito contra la masa del 
número 10º del artículo 84.2 de la Ley Concursal el crédito consistente en el importe de la sanción 
impuesta a la “UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D.” por acuerdo de 27 de abril de 2005 como 
consecuencia del impago de retenciones por rendimientos del trabajo, IRPF 2004. 
Tal pretensión no puede ser atendida por dos motivos:  



1º. Porque el crédito reclamado por la aquí actora no tiene la consideración de obligación 
nacida de la Ley.  

2º. Porque, aun admitiendo que el referido crédito pudiera incluirse en el número 10º del 
artículo 84.2 de la Ley Concursal, la fecha a tener en cuenta para determinar cuando surge la 
obligación legal no sería la de la resolución que fija e impone la sanción sino la del día en que tuvo 
lugar el incumplimento de la obligación tributaria que dio lugar a esa sanción.  

Examinemos los argumentos expuestos.  
Primero. Como se acaba de exponer, la pretensión de la dirección letrada de la AEAT de incluir 

el crédito derivado de la sanción impuesta a la “UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D.” no puede 
ser atendida porque el crédito reclamado por la aquí actora no tiene la consideración de obligación 
nacida de la Ley.  

Y a tal conclusión se llega con la mera lectura de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  

Dice el artículo 17 de la Ley 58/2003 lo siguiente:  
“1. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y 

potestades originados por la aplicación de los tributos. 
2. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el 

obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de 
su incumplimiento. 

3. Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a 
cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones 
tributarias formales las definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley.” 

El artículo 19 señala que “La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota 
tributaria.” 

El artículo 23 dispone: “1. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación 
tributaria principal consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a 
realizar pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. 

Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal.” 
El artículo 25.1 señala que: “Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las 

demás comprendidas en esta sección que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben 
satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 
tributaria. Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el 
interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, 
así como aquellas otras que imponga la Ley.” Y, a continuación, el número 2 de este artículo 25, 
declara expresamente que “Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones 
accesorias.” 

El artículo 26 dispone que “El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a 
los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago 
fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una 
cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del 
cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.”. Y 
el artículo 27.1 dice que “Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que 
deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones 
o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.”.  

Finalmente, el artículo 58 señala lo siguiente:  
“1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la 

obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 
2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: 
a) El interés de demora. 
b) Los recargos por declaración extemporánea. 
c) Los recargos del período ejecutivo. 
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de 

otros entes públicos.”.  
Acto seguido, el número 3 del artículo 58 aclara que “Las sanciones tributarias que puedan 

imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta Ley no formarán parte de la deuda 
tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de 
esta Ley.” 

De la normativa que se acaba de exponer se desprende que las obligaciones tributarias son 
aquéllas que pueden surgir de la relación jurídico-tributaria y se clasifican en obligaciones materiales y 
formales. Las obligaciones materiales se clasifican, a su vez, en obligación tributaria principal, 
obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta, obligaciones entre particulares resultantes del 
tributo y obligaciones tributarias accesorias.  

Pues bien, con relación a la cuestión objeto de enjuiciamiento en este incidente concursal, el 
artículo 25.2 de la Ley General Tributaria declara expresamente que las sanciones tributarias no 
tienen ni tan siquiera la consideración de obligaciones accesorias. Y el artículo 58.3 añade que las 
sanciones tributarias no forman parte de la deuda tributaria.  

En definitiva, no teniendo las sanciones tributarias la naturaleza de obligaciones tributarias (ni 
principales ni accesorias) ni formando parte de la deuda tributaria, difícilmente resulta atendible la 
pretensión de la dirección letrada de la AEAT de que sea calificado como crédito contra la masa del 
número 10º del artículo 84.2 de la Ley Concursal (por tratarse de una obligación nacida de la Ley) el 



crédito consistente en el importe de la sanción impuesta a la “UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, 
S.A.D.” por acuerdo de 27 de abril de 2005 como consecuencia del impago de retenciones por 
rendimientos del trabajo, IRPF 2004.  

Segundo. Pero aunque aceptáramos, a efectos meramente dialécticos, que el crédito de la 
AEAT sea calificado como crédito contra la masa del número 10º del artículo 84.2 de la Ley Concursal 
la fecha a tener en cuenta para determinar cuando surge la obligación legal no sería la de la 
resolución que fija e impone la sanción sino la del día en que tuvo lugar el incumplimento de la 
obligación tributaria que dio lugar a esa sanción.  

Para llegar a esa conclusión hay que tener en cuenta que la normativa de la Ley Concursal 
debe interpretarse con arreglo a los principios e intenciones que inspiran dicha norma y no, como 
pretende la dirección letrada de la AEAT, desde un punto de vista meramente formalista y a la luz 
exclusiva de la normativa tributaria.  

Como con toda acierto expuso la Administración Concursal en el acto de la vista, los créditos 
concursales deben quedar fijados en el momento de la declaración del concurso, no siendo admisible 
pueda ostentar un privilegio tan notorio como el de constituir un crédito contra la masa el importe de 
una sanción declarada en un procedimiento sancionador tramitado con posterioridad al auto de 
declaración del concurso pero motivada por un hecho anterior a esa fecha.  

Tal conclusión viene amparada, igualmente, por el principio de seguridad jurídica puesto que 
en modo alguno es atendible que la calificación de un crédito contra la entidad concursada a favor de 
“UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D.” como crédito concursal o como crédito contra la masa 
pueda depender de la circunstancia (ajena al concursado) de que el procedimento sancionador se 
inicie y se tramite o no de forma diligente o, lo que es lo mismo, que la resolución que ponga fin a 
dicho procedimiento sancionador sea de fecha anterior o posterior al auto de declaración del concurso. 

Es, además, incongruente que el principal del que deriva la sanción tenga un tratamiento 
concursal peor que la sanción, que en todo caso es un crédito subordinado. 
Finalmente, para apoyar la conclusión que se expone en esta resolución de que la fecha a tener en 
cuenta para determinar cuando surge la obligación legal no sería la de la resolución que fija e impone 
la sanción sino la del día en que tuvo lugar el incumplimento de la obligación tributaria que dio lugar a 
esa sanción, basta con fijarse en el otro supuesto que contempla el número 10º del artículo 84.2 de la 
Ley Concursal, esto es, los créditos que resulten de obligaciones nacidas de responsabilidad 
extracontractual del concursado. A nadie se le ocurre pensar que, a los efectos de determinar si esa 
obligación por responsabilidad extracontractual nace con anterioridad o con posterioridad a la 
declaración de concurso, deba acudirse, no a la fecha en que tuvo lugar el acto u omisión ilícito (que 
es lo lógico y evidente), sino a la fecha de la resolución judicial que condene al autor al pago de los 
daños y/o perjuicios causados por dicho acto u omisión.”: Sentencia JM-1 Las Palmas 15.09.2005 
(Incidente Concursal 47/2005) 
 
JM-1 Málaga 

 
“Otra de las cuestiones discutidas por la Administración tributaria es la referida a los créditos contra la 
masa, señalando que “los créditos por sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la fecha de 
declaración del presente concurso son créditos contra la masa del artículo 84.10ª LC”. Interpretación 
que evidentemente excede del ámbito de la norma y es contraria a la totalidad de las resoluciones 
dictadas por este y otros juzgados hasta el momento en la materia. En realidad y en la lectura integra 
y literal del precepto referido lo que el mismo dice es notoriamente diferente a la clasificación que se 
pretende: “Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual 
del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en 
su caso, hasta la conclusión del concurso”. Se refiere a créditos, contra la masa, nacidos de 
obligaciones derivadas de la ley o responsabilidad extracontractual que surgen posteriormente a la 
declaración de concurso y no a pagos posteriores o al momento del pago. Es, en principio, la 
obligación la que debe determinar (y por tanto el hecho concreto) el criterio de créditos contra la masa. 
Pero incluso en el supuesto de que trata la administración tributaria, en el que no entra, la cuestión es 
diferente puesto que habla de sanciones tributarias cuya cabida solo es en el marco de los créditos 
subordinados (92.4º LC).”: SJM-1 Málaga 21.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.5/2007) 
 
 
JM-5 Madrid 

 
“SEGUNDO Debemos analizar a continuación la clasificación de las sanciones. 

Entiende la AEAT que estamos en presencia de créditos contra la masa, porque la obligación derivada 
de la imposición de sanciones administrativas solo se entiende nacida una vez dictado el acuerdo 
sancionador. Para ello argumenta que el acto de imposición es el que determinan el nacimiento de la 
sanción (art 211.3 LGT), que los plazos de prescripción del cobro de las sanciones tributarias se 
cuentan desde que finaliza el plazo de pago voluntario (arts 66. b), 67.1 y 190.2LGT), el principio de 
inocencia que supone la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa hasta que no 
se dicte el acto de imposición de la sanción y el principio de retroactividad de la norma sancionadora 
más favorable. 
La sanción tributaria es la respuesta del ius puniendi del Estado ante la infracción de una normativa 
tributaria por el particular. En este sentido, elartículo 179.1 LGTseñala que las personas físicas o 
jurídicas y las entidades mencionadas en elapartado 4 del art. 35 de esta leypodrán ser sancionadas 



por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos. Como 
principios aplicables en materia sancionadora elartículo 178 LGTalude al de legalidad, tipicidad, 
responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia y al de irretroactividad que se aplicará con 
carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en elapartado 2 del art. 10 de esta ley. Esto 
supone que para que entre en juego la imposición de una sanción se requiere la previa comisión de 
una infracción tributaria, y por otro lado, como consecuencia del principio de tipicidad es necesario que 
los hechos cometidos estén previstos como infracción en el momento de su comisión, lo que implica 
que a la hora de sancionar una determinada conducta se ha de acudir a la normativa existente en ese 
momento, sin perjuicio claro está de la posible aplicación de normativa posterior (con carácter 
retroactivo), siempre que sea más beneficioso. En todo caso, vemos que como punto de partida se 
requiere la comisión de una infracción tributaria, de manera que el crédito derivado de la sanción no 
puede ser entendida de forma autónoma al momento de nacimiento de la obligación, que es cuando 
se produce la infracción. 
A la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una 
autoliquidación se refiere elartículo 191 de la LGTque señala que constituye infracción tributaria dejar 
de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la 
deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice 
con arreglo alart. 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1delart. 161, ambos de esta 
ley. 
Las sanciones que se han impuesto a la concursada corresponden a sanción tributaria 1T-2005, 
sociedades sanción paralela 1T- 2005 y sanción IRPF retención trabajo personal 2005. Con arreglo a 
lo dispuesto en elartículo 109delo RIRPF, elartículo 71 del Reglamento del IVA yartículo 66 del 
Reglamento del IS, la deuda tributaria que corresponde al trimestre deberá ingresarse entre los días 1 
a 20 del mes siguiente, es decir, entre el 1 y 20 de abril, de julio, octubre y de enero. Esto supone que 
el dejar de ingresar la deuda una vez transcurrido el plazo correspondiente dará lugar al nacimiento de 
la infracción tributaria. Si se tiene en cuenta que la infracción se produjo antes de que se declarara el 
concurso, nos encontramos ante créditos concursales, independientemente de la fecha de imposición 
de la sanción. 
Esta interpretación es acorde con la propia naturaleza pretendida por el legislador para los créditos 
contra la masa. En la ley salvo casos concretos se vinculan los créditos contra la masa, con aquellos 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso, entendiendo por éstos los que se 
producen con ocasión del concurso (gastos generados en la tramitación del procedimiento) y con 
posterioridad a su declaración (obligaciones contraídas con posterioridad), estableciéndose como 
única excepción a esa regla la del supuesto previsto en elartículo 84.2.1º LC. Es decir solo aquellos 
gastos u obligaciones que nazcan una vez que se ha producido el concurso y con ocasión o como 
consecuencia del él o del ejercicio de la actividad empresarial del concurso deben ser clasificados 
como créditos contra la masa, de manera que solo aquellas infracción tributarias cometidas con 
posterioridad a la declaración del concurso podrán ser créditos contra la masa. 
Por otro lado, en apoyo de esta interpretación se puede acudir alartículo 189.2 de la LGTque se refiere 
al plazo de prescripción y señala que el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será 
de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes 
infracciones. Es decir, también la normativa tributaria liga el inicio del cómputo del plazo de 
prescripción para imponer una sanción al momento de cometerse la infracción, de manera que es éste 
el momento relevante y no el de la fecha de imposición de la sanción. 
Por último, si admitiéramos la posición de la AEAT la naturaleza de los créditos quedaría al arbitrio de 
un acreedor, ya que dependiendo del tiempo que tardara el procedimiento sancionador una infracción, 
cuyo conocimiento se obtuviera incluso antes de la declaración del concurso, podría ser crédito 
concursal o crédito contra la masa, transformando un crédito concursal subordinado (sanción) en un 
crédito contra la masa. Esta insatisfactoria solución contravendría los principios inspiradores de la 
legislación concursal especialmente en materia de formación de la masa pasiva donde se establecen 
criterios restrictivos, y además se vulneraría el espíritu de la legislación concursal que entiende que la 
clasificación de los créditos corresponde en primera instancia a la administración concursal y en última 
al juez. De la forma pretendida por la Agencia tributaria, la clasificación del crédito dependería de su 
unilateral voluntad, circunstancia que está vetado por nuestro ordenamiento. 
Desde un punto de vista judicial, son plenamente aplicables al caso que nos ocupan las 
consideraciones vertidas en laSAP de Asturias 31 de enero de 2008 (JUR 2008, 131852)que dice:" 
La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las sanciones 
administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes a una 
infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala enSentencias de 
4-5-2007 (JUR 2007, 289321) y 8-10-2007 (JUR 2008, 13299)declarando su naturaleza de crédito 
concursal, pues lo contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor 
o menor agilidad en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta 
el acto administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a 
una fecha posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera 
su reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 



distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 
masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito elart. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacenex 
art. 1089 C.Civil en el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando 
la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de 
la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por elart. 3-1 C.Civil entre los que también 
figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este 
propósito encontramos que elart. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un 
supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya 
naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por lasSSTS, Sala 4ª, de 31 
enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000 (RJ 2000, 7538)), estableciendo la propia Ley un criterio 
para deslindar su naturaleza concursal o extraconcursal al precisar elart. 91-1º L.C. que tendrán 
carácter concursal cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto 
es, cuando la actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos 
que ratione materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de 
naturaleza sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que 
el incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza 
será concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no 
puede dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza 
de su derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que 
es dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con apoyo en laSentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte elart. 189 L.G.T. establece en su apartado 2ºque "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC). 
En conclusión ha de entenderse que las sanciones derivadas de infracciones cometidas con 
anterioridad a la declaración del concurso son créditos concursales y no créditos contra la masa, por lo 
que debe rechazarse la pretensión de la Agencia, sin que sea posible su clasificación en este 
momento como créditos concursales, por aplicación delartículo 97 LC.”: SJM-5 Madrid 30.09.2008 
(JUR 2009/135092; Sentencia 95/2008; Rollo 144/2008) 
 
“SEGUNDO: Sanción IRPF retención 2007 
Se interesa el reconocimiento de un crédito contra la masa por importe de 3.388'92 € 
correspondientes a infracción tributaria por dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la 
normativa tributaria; estas infracciones corresponden según la certificación a los conceptos de 
retención IRPF 2007 
Considera la demandante que estamos en presencia de créditos contra la masa del art. 84.2.10 LC, 
porque las sanciones se han impuesto una vez declarado el concurso 
Por su parte la Administración Concursal señalaron que el hecho originador de la sanción era anterior 
a la declaración del concurso y por ello no era crédito contra la masa. 
El art. 84.2.10 ° LC señala que serán créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas 
de la ley o de responsabilidad del concursado con posterioridad a la declaración del concurso u hasta 
la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso. 
Entiende la AEAT que estamos en presencia de créditos contra la masa, porque la obligación derivada 
de la imposición de sanciones administrativas solo se entiende nacida una vez dictado el acuerdo 
sancionador. Para ello argumenta que el acto de imposición es el que determinan el nacimiento de la 
sanción (art. 211.3 LGT), que los plazos de prescripción del cobro de las sanciones tributarias se 
cuentan desde que finaliza el plazo de pago voluntario (arts. 66. b), 67.1 y 190.2 LGT), el principio de 
inocencia que supone la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa hasta que no 



se dicte el acto de imposición de la sanción y el principio de retroactividad de la norma sancionadora 
más favorable. 
La sanción tributaria es la respuesta del ius puniendi del Estado ante la infracción de una normativa 
tributaria por el particular. En este sentido, el artículo 179.1 LGT señala que las personas físicas o 
jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del art. 35 de esta ley podrán ser sancionadas 
por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos. Como 
principios aplicables en materia sancionadora el artículo 178 LGT alude al de legalidad, tipicidad, 
responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia y al de irretroactividad que se aplicará con 
carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 2 del art. 10 de esta ley. Esto 
supone que para que entre en juego la imposición de una sanción se requiere la previa comisión de 
una infracción tributaria, y por otro lado, como consecuencia del principio de tipicidad es necesario que 
los hechos cometidos estén previstos como infracción en el momento de su comisión, lo que implica 
que a la hora de sancionar una determinada conducta se ha de acudir a la normativa existente en ese 
momento, sin perjuicio claro está de la posible aplicación de normativa posterior (con carácter 
retroactivo), siempre que sea más beneficioso. En todo caso, vemos que como punto de partida se 
requiere la comisión de una infracción tributaria, de manera que el crédito derivado de la sanción no 
puede ser entendida de forma autónoma al momento de nacimiento de la obligación, que es cuando 
se produce la infracción. 
A la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una 
autoliquidación se refiere el artículo 191 de la LGT que señala que constituye infracción tributaria dejar 
de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la 
deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice 
con arreglo al art. 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del art. 161, ambos de esta 
ley. 
La sanción que se ha impuesto a la concursada corresponde a sanción por no ingreso retenciones de 
IRPF 2007; pero en todo caso debemos partir del dato de que se trata de incumplimiento anterior con 
mucho a la declaración del concurso que fue en septiembre de 2008. 
Si se trata de incumplimiento por dejar de ingresar la deuda tributaria derivada del IRPF, hemos de 
señalar que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 109 del RIRPF, la deuda tributaria que 
corresponde al trimestre deberá ingresarse entre los días 1 a 20 del mes siguiente, es decir, entre el 1 
y 20 de abril, de julio, octubre y de enero. Esto supone que el dejar de ingresar la deuda una vez 
transcurrido el plazo correspondiente dará lugar al nacimiento de la infracción tributaria. Si se tiene en 
cuenta que la infracción se produjo antes de que se declarara el concurso, nos encontramos ante 
créditos concursales, independientemente de la fecha de imposición de la sanción. 
Esta interpretación es acorde con la propia naturaleza pretendida por el legislador para los créditos 
contra la masa. En la ley, salvo casos concretos, se vinculan los créditos contra la masa, con aquellos 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso, entendiendo por éstos los que se 
producen con ocasión del concurso (gastos generados en la tramitación del procedimiento) y con 
posterioridad a su declaración (obligaciones contraídas con posterioridad), estableciéndose como 
única excepción a esa regla la del supuesto previsto en el artículo 84.2.1° LC. Es decir solo aquellos 
gastos u obligaciones que nazcan una vez que se ha producido el concurso y con ocasión o como 
consecuencia del él o del ejercicio de la actividad empresarial del concurso deben ser clasificados 
como créditos contra la masa, de manera que solo aquellas infracción tributarias cometidas con 
posterioridad a la declaración del concurso podrán ser créditos contra la masa. 
Por otro lado, en apoyo de esta interpretación se puede acudir al artículo 189.2 de la LGT que se 
refiere al plazo de prescripción y señala que el plazo de prescripción para imponer sanciones 
tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las 
correspondientes infracciones. Es decir, también la normativa tributaria liga el inicio del cómputo del 
plazo de prescripción para imponer una sanción al momento de cometerse la infracción, de manera 
que es éste el momento relevante y no el de la fecha de imposición de la sanción. 
Por último, si admitiéramos la posición de la AEAT la naturaleza de los créditos quedaría al arbitrio de 
un acreedor, ya que dependiendo del tiempo que tardara el procedimiento sancionador, una infracción 
cuyo conocimiento se obtuviera incluso antes de la declaración del concurso podría ser crédito 
concursal o crédito contra la masa, transformando un crédito concursal subordinado (sanción) en un 
crédito contra la masa. Esta insatisfactoria solución contravendría los principios inspiradores de la 
legislación concursal especialmente en materia de formación de la masa pasiva donde se establecen 
criterios restrictivos, y además se vulneraría el espíritu de la legislación concursal que entiende que la 
clasificación de los créditos corresponde en primera instancia a la administración concursal y en última 
al juez. De la forma pretendida por la Agencia tributaria, la clasificación del crédito dependería de su 
unilateral voluntad, circunstancia que está prohibida por nuestro ordenamiento. 
Desde un punto de vista judicial, son plenamente aplicables al caso que nos ocupan las 
consideraciones vertidas en la SAP de Asturias 31 de enero de 2008 que dice: 
"La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las sanciones 
administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes a una 
infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala en Sentencias de 
4-5-2007y 8-10-2007 declarando su naturaleza de crédito concursal, pues lo contrario supondría tanto 
como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad en tramitar el expediente 
sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto administrativo por el que se 
impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha posterior a la declaración 
judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su reconocimiento como crédito 



contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos desconectar la naturaleza de los 
créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 
23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio temporal, pues han de nacer tras 
la declaración de concurso, y el finalista o ideológico al servir precisamente para posibilitar la misma 
existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta configuración general encuentra no 
obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los distintos créditos contra la masa, 
siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las obligaciones legales ni menos aún 
las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado se vinculan necesariamente con 
el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras pueden aparecer por 
actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por lo tanto como único 
elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la masa el relativo al 
momento de su nacimiento, hablando a este propósito el art. 84-2-10° L.C, de obligaciones nacidas de 
la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante que las obligaciones 
derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es el de la disociación 
temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está presente en las 
obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacen ex art. 1089 C. 
Civil en el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando la dicción 
literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de la 
resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender 
igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por el art. 3-1 C.Civil EDL1889/1 entre los que 
también figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos 
legislativos que tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden 
coherente. En este propósito encontramos que el art. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los 
créditos contra la masa un supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el 
ordinal 5" (cuya naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por las SSTS, 
Sala 4a, de 31 enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio 
para deslindar su naturaleza concursal o extraconcursal al precisar el art. 91-1° L., que tendrán 
carácter concursal cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto 
es, cuando la actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos 
que ratione materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de 
naturaleza sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que 
el incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza 
será concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no 
puede dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza 
de su derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que 
es dictada precisamente por esa misma Administración pública. 
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8a de 3-5-2007 con apoyo en la Sentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 
1998. Por otra parte el art. 189 L.G.T. establece en su apartado 2o que "el plazo de prescripción para 
imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que 
se cometieron las correspondientes infracciones ", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de 
la obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC EDL2000/77463). 
En conclusión ha de entenderse que las sanciones derivadas de infracciones cometidas con 
anterioridad a la declaración del concurso son créditos concursales y no créditos contra la masa, por lo 
que debe rechazarse la pretensión de la Agencia.”: SJM-5 Madrid 30.06.2009 (Incidente Concursal 
328/2009) 
 
“CUARTO: Créditos contra la masa  
Considera la demandante que estamos en presencia de créditos contra la masa del art 84.2.10 LC 
(tanto los reconocidos como subordinados, por importe de 1.050 €, como los incluidos en la 
certificación de 26 de noviembre de 2007 por importe de 77.350Ž 55 €), porque son obl igaciones 
legales surgidas tras la declaración del concurso, ya que el criterio determinante del nacimiento de la 
obligación es el de la imposición de la sanción y éstas se han impuesto una vez declarado el 
concurso. Entiende la AEAT que la obligación derivada de la imposición de sanciones administrativas 
solo se entiende nacida una vez dictado el acuerdo sancionador. Para ello argumenta que el acto de 
imposición es el que determina el nacimiento de la sanción (art 211.3 LGT), que los plazos de 
prescripción del cobro de las sanciones tributarias se cuentan desde que finaliza el plazo de pago 
voluntario (arts 66. b), 67.1 y 190.2 LGT), el principio de inocencia que supone la presunción de no 
existencia de responsabilidad administrativa hasta que no se dicte el acto de imposición de la sanción 
y el principio de retroactividad de la norma sancionadora más favorable.  



Por su parte la Administración Concursal y la concursada se opusieron al reconocimiento como 
créditos contra la masa porque lo determinante era la fecha de la infracción y no la de la imposición de 
la sanción  
El art 84.2.10º LC señala que serán créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas 
de la ley o de responsabilidad del concursado con posterioridad  
a la declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso.  
La AEAT interesa el reconocimiento de varios créditos contra la masa correspondientes a infracción 
tributaria por dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa tributaria; estas 
infracciones son de distinta naturaleza.  
Entrando ya en el análisis de la pretensión de la actora, debe concluirse que no puede prosperar la 
tesis de la AEAT por las siguientes razones-  
La sanción tributaria es la respuesta del ius puniendi del Estado ante la infracción de una normativa 
tributaria por el particular. En este sentido, el artículo 179.1 LGT señala que las personas físicas o 
jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del art. 35 de esta ley podrán ser sancionadas 
por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos. Como 
principios aplicables en materia sancionadora el artículo 178 LGT alude al de legalidad, tipicidad, 
responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia y al de irretroactividad que se aplicará con 
carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 2 del art. 10 de esta ley. Esto 
supone que para que entre en juego la imposición de una sanción se requiere la previa comisión de 
una infracción tributaria, y por otro lado, como consecuencia del principio de tipicidad es necesario que 
los hechos cometidos estén previstos como infracción en el momento de su comisión, lo que implica 
que a la hora de sancionar una determinada conducta se ha de acudir a la normativa existente en ese 
momento, sin perjuicio claro está de la posible aplicación de normativa posterior (con carácter 
retroactivo), siempre que sea más beneficioso. En todo caso, vemos que como punto de partida se 
requiere la comisión de una infracción tributaria, de manera que el crédito derivado de la sanción no 
puede ser entendida de forma autónoma al momento de nacimiento de la obligación, que es cuando 
se produce la infracción.  
A la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una 
autoliquidación se refiere el artículo 191 de la LGT que señala que constituye infracción tributaria dejar 
de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la 
deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice 
con arreglo al art. 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del art. 161, ambos de esta 
ley.  
Las sanciones que se han impuesto a la concursada corresponden a incumplimientos anteriores a la 
declaración del concurso que fue el 11 de enero de 2007. Cuando se trata de incumplimiento por dejar 
de ingresar la deuda tributaria derivada del IRPF, IS o IVA, hemos de señalar que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 109 del RIRPF el artículo 71 del Reglamento del IVA y artículo 66 del 
Reglamento del IS, la deuda tributaria que corresponde al trimestre deberá ingresarse entre los días 1 
a 20 del mes siguiente, es decir, entre el 1 y 20 de abril, de julio, octubre y de enero. Esto supone que 
el dejar de ingresar la deuda una vez transcurrido el plazo correspondiente dará lugar al nacimiento de 
la infracción tributaria. Si se tiene en cuenta que la infracción se produjo antes de que se declarara el 
concurso, nos encontramos ante créditos concursales, independientemente de la fecha de imposición 
de la sanción.  
Esta interpretación es acorde con la propia naturaleza pretendida por el legislador para los créditos 
contra la masa. En la ley, salvo casos concretos, se vinculan los créditos contra la masa, con aquellos 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso, entendiendo por éstos los que se 
producen con ocasión del concurso (gastos generados en la tramitación del procedimiento) y con 
posterioridad a su declaración (obligaciones contraídas con posterioridad), estableciéndose como 
única excepción a esa regla la del supuesto previsto en el artículo 84.2.1º LC. Es decir, solo aquellos 
gastos u obligaciones que nazcan una vez que se ha producido el concurso y con ocasión o como 
consecuencia del él o del ejercicio de la actividad empresarial del concurso deben ser clasificados 
como créditos contra la masa, de manera que solo aquellas infracción tributarias cometidas con 
posterioridad a la declaración del concurso podrán ser créditos contra la masa.  
Por otro lado, en apoyo de esta interpretación se puede acudir al artículo 189.2 de la LGT que se 
refiere al plazo de prescripción y señala que el plazo de prescripción para imponer sanciones 
tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las 
correspondientes infracciones. Es decir, también la normativa tributaria liga el inicio del cómputo del 
plazo de prescripción para imponer una sanción al momento de cometerse la infracción, de manera 
que es éste el momento relevante y no el de la fecha de su imposición.  
Por último, si admitiéramos la posición de la AEAT la naturaleza de los créditos quedaría al arbitrio de 
un acreedor, ya que dependiendo del tiempo que tardara el procedimiento sancionador, una infracción 
cuyo conocimiento se obtuviera incluso antes de la declaración del concurso podría ser crédito 
concursal o crédito contra la masa, transformando un crédito concursal subordinado (sanción) en un 
crédito contra la masa. Esta insatisfactoria solución contravendría los principios inspiradores de la 
legislación concursal especialmente en materia de formación de la masa pasiva donde se establecen 
criterios restrictivos, y además se vulneraría el espíritu de la legislación concursal que entiende que la 
clasificación de los créditos corresponde en primera instancia a la administración concursal y en última 
al juez. De la forma pretendida por la Agencia tributaria, la clasificación del crédito dependería de su 
unilateral voluntad, circunstancia que está prohibida por nuestro ordenamiento.  



Desde un punto de vista judicial, son plenamente aplicables al caso que nos ocupan las 
consideraciones vertidas en la SAP de Asturias 31 de enero de 2008 que dice: "La cuestión relativa a 
la naturaleza que ha de revestir el crédito derivado de las sanciones administrativas impuestas al 
deudor tras la declaración de concurso pero correspondientes a una infracción cometida con 
anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por esta Sala en Sentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007 
declarando su naturaleza de crédito concursal, pues lo contrario supondría tanto como dejar en manos 
del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad en tramitar el expediente sancionador, la 
determinación del momento en que se dicta el acto administrativo por el que se impone la sanción y 
con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha posterior a la declaración judicial de declaración 
de concurso para obtener de esta manera su reconocimiento como crédito contra la masa. A tales 
consideraciones cabe añadir que no podemos desconectar la naturaleza de los créditos contra la 
masa de los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y 
que perviven en la vigente Ley, como es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de 
concurso, y el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y 
tramitación del procedimiento concursal. Esta configuración general encuentra no obstante numerosas 
excepciones en la catalogación legal de los distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la 
que ahora nos ocupa pues ni muchas de las obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la 
responsabilidad extracontractual del concursado se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el 
buen fin del concurso, en tanto que unas y otras pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad 
profesional o empresarial de aquél. Queda por lo tanto como único elemento que anuda la obligación 
legal a la categoría de los créditos contra la masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a 
este propósito el art. 84-2-10º L.C. de obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la 
declaración de concurso". Ocurre no obstante que las obligaciones derivadas de las sanciones 
administrativas reúnen un problema añadido cual es el de la disociación temporal entre la actividad 
ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está presente en las obligaciones derivadas de la 
responsabilidad extracontractual dado que éstas nacen ex art. 1089 C.Civil en el instante mismo en 
que se comete la acción culposa o negligente) y aún cuando la dicción literal de la norma que 
interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la fecha de la resolución administrativa 
dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos atender igualmente al resto de criterios 
hermenéuticos ofrecidos por el art. 3-1 C.Civil EDL1889/1 entre los que también figura la referencia al 
"contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de una 
determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. En este propósito 
encontramos que el art. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los créditos contra la masa un supuesto 
de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el ordinal 5º (cuya naturaleza sancionadora 
frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por las SSTS, Sala 4ª, de 31 enero 1994, 7 febrero 1994, 
2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio para deslindar su naturaleza concursal o 
extraconcursal al precisar el art. 91-1º L.C. que tendrán carácter concursal cuando se hayan 
"devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto es, cuando la actividad infractora sea 
previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos que ratione materiae deberá 
extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de naturaleza sancionadora como 
es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que el incumplimiento llevado a 
cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza será concursal, lo que 
además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no puede dejarse en manos 
del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza de su derecho, como así 
ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que es dictada precisamente 
por esa misma Administración pública.  
Existen finalmente otros argumentos que avalan el criterio aquí mantenido, y así no podría reputarse el 
crédito por la sanción como una obligación autónoma o desconectada de la conducta antijurídica a la 
que aquélla se anuda, porque ello, desde una perspectiva civil, supone desconocer que el momento 
de nacimiento de la obligación se produce con ocasión del desconocimiento de un deber legal, cuya 
eficacia queda sometida a una condición, la decisión administrativa y porque, desde la perspectiva del 
derecho administrativo sancionador, supone desintegrar la infracción de la sanción cuando en realidad 
jurídicamente no existen de manera autónoma, criterio que ha sido mantenido por la S.A.P. Alicante, 
Secc. 8ª de 3-5-2007 con la Sentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 23 marzo 1998. Por 
otra parte el art. 189 L.G.T. establece en su apartado 2º que "el plazo de prescripción para imponer 
sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se 
cometieron las correspondientes infracciones", norma que de nuevo parece ligar el nacimiento de la 
obligación al momento en que se comete la infracción y no al del acto administrativo que impone la 
sanción. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas conducen a desestimar el recurso de 
apelación, sin haber lugar a la imposición de las costas causadas en esta alzada habida cuenta de las 
dudas jurídicas que presenta la cuestión enjuiciada (art. 398 LEC EDL2000/77463).  
En conclusión ha de entenderse que las sanciones derivadas de infracciones cometidas con 
anterioridad a la declaración del concurso son créditos concursales y no créditos contra la masa. Por 
lo tanto se debe rechazar la pretensión de la AEAT de reconocer como crédito contra la masa el 
crédito por importe de 1500 € reconocido en el listado como subordinado, así como la pretensión de 
reconocer como crédito contra la masa el crédito por importe de 77.350Ž55 € incluido en la 
certificación de 26 de noviembre de 2007 sin que se pueda reconocer éste como subordinado, ya que 
la Agencia Tributaria no lo pidió subsidiariamente”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (Sentencia 21/2010; 
Incidente concursal 258/08 -acumulados 379/08 y 718/08) 



 
JM-6 Madrid 

 
“SEPTIMO Pero aún más, solicita la demandante a través de la citada certificación que se incluyan 

como créditos contra la masa determinadas cantidades derivadas de sanciones tributarias derivadas 
de expedientes sancionadores por hechos impositivos acaecidos en los años 2007 y 2008; anteriores 
a la declaración concursal y liquidados en fecha posterior a dicha declaración. 
Tal cuestión aparece resuelta porSentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 31.1.2008 [Roj: 
SAP O 205/2008] al señalar que:"...La cuestión relativa a la naturaleza que ha de revestir el crédito 
derivado de las sanciones administrativas impuestas al deudor tras la declaración de concurso pero 
correspondientes a una infracción cometida con anterioridad a aquel momento ha sido resuelta por 
esta Sala en Sentencias de 4-5-2007 y 8-10-2007 declarando su naturaleza de crédito concursal, pues 
lo contrario supondría tanto como dejar en manos del propio acreedor, y de su mayor o menor agilidad 
en tramitar el expediente sancionador, la determinación del momento en que se dicta el acto 
administrativo por el que se impone la sanción y con ello el poder relegar dicha imposición a una fecha 
posterior a la declaración judicial de declaración de concurso para obtener de esta manera su 
reconocimiento como crédito contra la masa. A tales consideraciones cabe añadir que no podemos 
desconectar la naturaleza de los créditos contra la masa de los dos componentes que le son propios, 
ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 1998 y que perviven en la vigente Ley, como es el criterio 
temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y el finalista o teleológico al servir 
precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del procedimiento concursal. Esta 
configuración general encuentra no obstante numerosas excepciones en la catalogación legal de los 
distintos créditos contra la masa, siendo una de ellas la que ahora nos ocupa pues ni muchas de las 
obligaciones legales ni menos aún las derivadas de la responsabilidad extracontractual del concursado 
se vinculan necesariamente con el desarrollo o con el buen fin del concurso, en tanto que unas y otras 
pueden aparecer por actividades ajenas a la actividad profesional o empresarial de aquél. Queda por 
lo tanto como único elemento que anuda la obligación legal a la categoría de los créditos contra la 
masa el relativo al momento de su nacimiento, hablando a este propósito el art. 84-2-10º L.C. de 
obligaciones nacidas de la ley "con posterioridad a la declaración de concurso". Ocurre no obstante 
que las obligaciones derivadas de las sanciones administrativas reúnen un problema añadido cual es 
el de la disociación temporal entre la actividad ilícita y la decisión sancionadora (problema que no está 
presente en las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual dado que éstas nacen 
ex art. 1089 C.Civil en el instante mismo en que se comete la acción culposa o negligente) y aún 
cuando la dicción literal de la norma que interpretamos llevaría a tener como referencia cronológica la 
fecha de la resolución administrativa dictada en ejecución de la potestad sancionadora, debemos 
atender igualmente al resto de criterios hermenéuticos ofrecidos por el art. 3-1 C.Civil entre los que 
también figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos 
legislativos que tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden 
coherente. En este propósito encontramos que el art. 84-2 L.C. recoge expresamente entre los 
créditos contra la masa un supuesto de naturaleza sancionadora como son los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral contemplados en el 
ordinal 5º (cuya naturaleza sancionadora frente a la indemnizatoria ha sido reconocida por las SSTS, 
Sala 4ª, de 31 enero 1994, 7 febrero 1994, 2 octubre 2000), estableciendo la propia Ley un criterio 
para deslindar su naturaleza concursal o extraconcursal al precisar el art. 91-1º L.Co. que tendrán 
carácter concursal cuando se hayan "devengado con anterioridad a la declaración de concurso", esto 
es, cuando la actividad infractora sea previa a la apertura del concurso. Siendo ello así entendemos 
que ratione materiae deberá extrapolarse la anterior solución al resto de créditos contra la masa de 
naturaleza sancionadora como es la sanción tributaria aquí litigiosa y consecuentemente, toda vez que 
el incumplimiento llevado a cabo por la deudora fue previo a la apertura del concurso, su naturaleza 
será concursal, lo que además se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no 
puede dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza 
de su derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que 
es dictada precisamente por esa misma Administración pública...". 
En igual sentido, señala laSentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de 18.11.2009 [Roj: 
SJM 48/2009 ] que "... esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado 
tiene unos límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo 
que si se advierte la inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son concursales, 
porque son contra la masa, o bien porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o 
generarse debido precisamente a los efectos legales de la declaración de concurso, tanto la 
Administración Concursal como el Juez al resolver la impugnación podrán excluir de la certificación 
tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de demora administrativos devengados 
con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho momento el concursado no 
puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de concursales, no cabe, 
obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el concursado no 
puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta procedente la 
consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día de la 
declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el 
plazo reglamentario; y de igual modo la SAP La Rioja 6 de octubre de 2008 señala «No podemos dejar 
de señalar que habría que distinguir si los recargos aún impuestos después de la declaración de 
concurso, se refieren o gravan deudas concursales o postconcursales; en el primer caso (recargo 



acordado después de la declaración de concurso, pero referido a una deuda principal anterior) habría 
que entender que el recargo es inexigible, ya que la deuda no habría podido ser pagada una vez 
declarado el concurso, so pena de alterar la par condictio creditorum, ex artículo 49 de la Ley 
Concursal; en el segundo supuesto (recargos correspondientes a deudas posteriores a la declaración 
de concurso) como la Ley no distingue entre principal e intereses que se siguen devengando, deben 
tener la consideración de crédito contra la masa»...". 
Atendiendo a tales pronunciamientos procede desestimar la demanda, al concluirse que cantidades 
liquidadas e impuestas por la A.E.A.T. en el ejercicio de su potestad sancionadora, por incumplimiento 
anterior de obligaciones tributarias anteriores a la declaración concursal, deberían ser calificadas 
como créditos concursales subordinados delart. 92.4 L.Co. si se hubiera producido la comunicación de 
tal actividad inspectora en el plazo legalmente señalado para ello[arts. 21 y 85 L.Co.]; estando 
facultada la Administración concursal y el Juez del concurso -por vía revisora- para adecuar los 
créditos certificados a las normas concursales, sin vinculación absoluta a la certificación 
administrativa.”: SJM-6 Madrid 04.04.2011 (JUR 2011/141447; Incidente Concursal 1014/2010) 
 
 

JM-1 Oviedo 
 

“En cuanto al segundo pedimento del suplico, este juzgador discrepa del parecer de la actora de 
calificar como créditos contra la masa las sanciones impuestas con posterioridad al concurso, por las 
razones que se expondrán a continuación. (…) Por lo que respecta al carácter de las sanciones 
tributarias impuestas con posterioridad a la declaración de concurso, este juzgador se inclina por el 
criterio de la administración concursal de considerar la sanción como crédito subordinado del art. 
92.4º, ya que para la calificación de un crédito como contra la masa o como concursal ha de 
atenderse, generalmente, no a la fecha de la resolución judicial o administrativa -aun cuando ésta sea 
de naturaleza constitutiva, como en el caso de la sentencia de despido o, en el supuesto que nos 
ocupa, del acto de imposición de la sanción- sino a la fecha de la acción u omisión del concursado que 
en aquélla desemboca, pues lo contrario implicaría hacer depender la calificación de un crédito, no de 
un elemento objetivo, sino puramente subjetivo como la mayor o menor agilidad de la Administración 
de Justicia o, incluso, el interés de la AEAT, a quien bastaría con retrasar la imposición de la sanción 
para alterar la calificación del crédito y con ello las posibilidades de cobro. Además la propia LC, en su 
art. 91.1º, en su inciso final, refuerza este criterio al calificar como crédito con privilegio general y no 
contra la masa los recargos por incumplimientos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, cuya naturaleza sancionadora y no indemnizatoria ha sido reconocida por la Sala 4ª del TS 
(SS. 31 de enero y 7 de febrero de 1994 y 2 de octubre de 2000, entre muchas).”: SJM-1 Oviedo 
(Asturias) 24.04.2007 (AC 2008/740) 
 
“PRIMERO Se ejercita en la presente litis a través del incidente concursal acción tendente a que 
incluyan como créditos contra la masa las cantidades correspondientes a sanciones tributarias 
impuestas tras la declaración de concurso por entender que estamos ante una obligación ex lege 
posterior al concurso (art. 84.2.10º LC) dado el carácter constitutivo del acto de imposición de la 
sanción. 
Este juzgador se inclina por el criterio de la administración concursal de considerar la sanción como 
crédito subordinado del art. 92.4º, ya que para la calificación de un crédito como contra la masa o 
como concursal ha de atenderse, generalmente, no a la fecha de la resolución judicial o administrativa 
-aun cuando ésta sea de naturaleza constitutiva, como en el caso de la sentencia de despido o, en el 
supuesto que nos ocupa, del acto de imposición de la sanción- sino a la fecha de la acción u omisión 
del concursado que en aquélla desemboca, pues lo contrario implicaría hacer depender la calificación 
de un crédito, no de un elemento objetivo, sino puramente subjetivo como la mayor o menor agilidad 
de la Administración de Justicia o, incluso, el interés de la AEAT, a quien bastaría con retrasar la 
imposición de la sanción para alterar la calificación del crédito y con ello las posibilidades de cobro. 
Además la propia LC, en su art. 91.1º, en su inciso final, refuerza este criterio al calificar como crédito 
con privilegio general y no contra la masa los recargos por incumplimientos devengados con 
anterioridad a la declaración de concurso, cuya naturaleza sancionadora y no indemnizatoria ha sido 
reconocida por la Sala 4ª del TS (SS. 31 de enero [RJ 1994, 398] y 7 de febrero de 1994 [RJ 1994, 
809] y 2 de octubre de 2000 [RJ 2000, 9673], entre muchas), criterio que ha sido confirmado 
recientemente por la Sección 1ª de la Audiencia provincial (sentencia de 4-5-2007 [JUR 2007, 
289321]).”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 16.10.2007 (JUR 2008/357107) 
 
JM-1 Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Se muestra disconformidad por la AEAT con la interpretación dada por la administración 
concursal respecto de la calificación, como crédito subordinado, del que ostenta la entidad 
demandante por sanciones, al incluirse en el informe, con la calificación de subordinado del nº 4 del 
art. 92, un crédito por importe de 487,50 euros.  
Considera el Abogado del Estado que los créditos por sanciones tributarias nacen con la adopción de 
aquéllas, por lo que los créditos por sanciones recaídas antes de la declaración del concurso han de 
tener la calificación de créditos concursales, mientras que las impuestas con posterioridad han de 
declararse créditos contra la masa, de forma que propone que dos de los créditos (por importe de 



174,93 euros) sean calificados como concursales, mientras que los otros dos (por 337,50 euros) lo 
sean como créditos contra la masa. 
La administración concursal se opone a tal calificación, con los siguientes argumentos: a) el 
nacimiento de la obligación viene constituido por el acto ilícito, no por el acto administrativo, como lo 
probaría el hecho de que el art. 189.2 LGT determine el dies a quo del plazo prescriptivo desde aquel 
momento; b) criterios de interpretación literal obligan a entender que el crédito tributario por sanción 
siempre tiene carácter subordinado; y c) el trato igualitario de los acreedores obliga a entender que 
sólo el concursado ha de soportar las consecuencia ilícitas de sus actos, no la comunidad de 
acreedores. 
SEGUNDO.- No se comparten los argumentos de la AEAT. El crédito por sanción tiene claramente un 
carácter accesorio, con respecto a una deuda principal del obligado tributario que, además, ha 
cometido un ilícito administrativo. Así se desprende de la cita del art. 58 LGT. Este carácter accesorio 
es lo que lleva al legislador concursal a calificar como subordinado tanto los créditos por recargos, -en 
general interpretación-, como por sanciones, como por intereses moratorios. De otra parte, de la 
propia enumeración de los créditos contra la masa del art. 84.2 de la Ley Concursal, se obtiene la 
conclusión de que los créditos por sanciones impuestas con posterioridad a la declaración del 
concurso no presentan similitud o analogía de ningún género con obligaciones que surgen, 
generalmente, a consecuencia del propio concurso o del mantenimiento de la actividad económica del 
deudor. Por esta razón, es también general la interpretación de que la fecha determinante para juzgar 
sobre la existencia y calificación del crédito por sanción es la del hecho que lo motiva, de modo que 
los nacidos con anterioridad a la declaración del concurso son créditos concursales. Con ello, se 
determina la naturaleza de un crédito, a efectos del concurso, en atención a la causa que lo provoca. 
El art. 189 LGT abunda en la misma conclusión, cuando determina el momento inicial para el cómputo 
del plazo prescriptivo. Si se trata de conductas desarrolladas antes de la declaración del concurso (en 
el caso, incumplimiento de obligaciones tributarias en el ejercicio 2005) que han determinado la 
imposición de una sanción, estos créditos ostentarán, en todo caso, la condición de créditos 
concursales subordinados, sin que tampoco el art. 94 autorice una interpretación de distinto sentido. 
Los créditos por sanciones siempre quedan postergados, precisamente por el argumento ofrecido por 
la administración concursal, relativo a la improcedencia de que el colectivo de acreedores soporte las 
consecuencias de la conducta antijurídica del deudor. 
Este es el criterio general mantenido por la jurisprudencia mercantil, (por todas, sentencia Juzgado de 
lo Mercantil nº 7 de Madrid, de 19 de julio de 2007, Sentencia Audiencia Provincial de Asturias, 4 de 
mayo de 2007, confirmatoria de la dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, de 27 de marzo de 2007, o del Juzgado nº 10 de Santander, 18 de 
febrero de 2007) al que se añaden otras consideraciones, como por ejemplo, el hecho de que, de 
proveerse en la forma que la AEAT postula, ésta podría a su voluntad alterar la calificación de los 
créditos con solo postergar la fecha del acto administrativo sancionador. En consecuencia, la 
demanda no puede ser estimada.”: SJM-2 Pontevedra 24.03.2008 (Incidente Concursal 31/2008) 
 
JM-1 Santander 

 
“QUINTO.- Respecto a las concretas partidas con números 6 a 10, aún cuando se trate de sanciones 
impuestas con posterioridad a la declaración de concurso, no merecen la consideración de créditos 
contra la masa. En este sentido, elartículo 84.10ºconsidera como créditos contra la masa "los que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la 
conclusión del concurso". Sin embargo, lo determinante para la calificación como créditos contra la 
masa no es la fecha en la cual se reconoció la obligación, veribigracia, la fecha de la sentencia 
condenatoria que estima una acción de responsabilidad extracontractual, sino la fecha del hecho que 
origina una u otra obligación, con independencia del momento en que sea reconocida. En el presente 
caso, todas las sanciones tributarias que se relacionan tienen su origen en hechos anteriores a la 
declaración de concurso en tanto que se anudan al incumplimiento de obligaciones tributarias, de 
manera que la legislación reguladora establece las sanciones como consecuencia de dichos 
incumplimientos, sin perjuicio de que sea preciso un previo procedimiento para su imposición. 
Aplicando el régimen general de obligaciones y contratos recogido en elartículo 1.089 del Código 
Civily concordantes, la obligación que nos ocupa deriva de la realización de un acto ilícito tipificado 
legalmente, esto es, se trata de sanciones derivadas del incumplimiento de una obligación legal, y su 
origen se produce como consecuencia de un hecho anterior la declaración de concurso. En concreto, 
las sanciones que nos ocupan tienen su origen en la comisión de infracciones tributarias por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas, con carácter previo a dicha 
fecha, aún cuando su reconocimiento o declaración, al precisar la previa tramitación del 
correspondiente procedimiento, sea posterior a aquella, si bien su origen se encuentra en dicho 
cumplimiento, esto es, en un acto ilícito anterior a la declaración de concurso, y por él nacen. Lo 
contrario conllevaría una aleatoriedad no deseada en tanto que la calificación como crédito concursal 
o crédito contra la masa dependería exclusivamente de la simple fecha de la resolución que pusiese 
término al correspondiente procedimiento (administrativo, penal, civil) y no al dato objetivo, seguro y 
cierto del hecho que origina la obligación y responsabilidad, máxime cuando los créditos aquí 
discutidos provienen de la comisión de un hecho ilícito derivado del incumplimiento de una obligación 
legal, esto es, de un acto concreto, objetivable y fijado en el tiempo. 



Lo anterior no excluye ni exime la responsabilidad por las infracciones tributarias, en tanto que ésta 
permanece, si bien el crédito derivado de las mismas no ha de ser considerado como crédito contra la 
masa, sino como crédito concursal con la calificación establecida en elartículo 92. 4º LC, en tanto que 
crédito subordinado.”: SJM-1 Santander 28.02.2007 (JUR 2007/125993) 
“CUARTO.- Respecto a las sanciones derivadas de los incumplimientos relativos a los impuestos de 
IVA y sociedades de 2005 y 2006 no pueden ser considerados como créditos contra la masa sino 
concursales subordinados del art. 92.4 LC. 
En este sentido, el artículo 84.10° considera como créditos contra la masa "los que resulten de 
obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad 
a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso". Sin embargo, lo determinante para la calificación como créditos contra la masa no es la 
fecha en la cual se reconoció la obligación, verbigracia, la fecha de la sentencia condenatoria que 
estima una acción de responsabilidad extracontractual, sino la fecha del hecho que origina una u otra 
obligación, con independencia del momento en que sea reconocida. En el presente caso, todas las 
sanciones tributarias que se relacionan tienen su origen en hechos anteriores a la declaración de 
concurso en tanto que se anudan al incumplimiento de obligaciones tributarias, de manera que la 
legislación reguladora establece las sanciones como consecuencia de dichos incumplimientos, sin 
perjuicio de que sea preciso un previo procedimiento para su imposición. Así, aplicando el régimen 
general de obligaciones y contratos recogido en el artículo 1.089 del Código Civil y concordantes, la 
obligación que nos ocupa deriva de la realización de un acto ilícito tipificado legalmente, y su origen se 
produce como consecuencia de un hecho anterior la declaración de concurso, esto es, de la comisión 
de infracciones tributarias con carácter previo a dicha fecha, aún cuando su reconocimiento o 
declaración, al precisar la previa tramitación del correspondiente procedimiento, sea posterior a 
aquella. Lo contrario supondría una aleatoriedad no deseada en tanto que la calificación como crédito 
concursal o crédito contra la masa dependería exclusivamente de la simple fecha de la resolución que 
pusiese término al correspondiente procedimiento (administrativo, penal, civil) y no al dato objetivo, 
seguro y cierto del hecho que origina la obligación y responsabilidad. 
Lo anterior no excluye ni exime la responsabilidad por las infracciones tributarias, en tanto que ésta 
permanece, si bien el crédito derivado de las mismas no ha de ser considerado como crédito contra la 
masa, sino como crédito concursal con la calificación establecida en el artículo 92. 4o LC, en tanto que 
crédito subordinado.”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; Incidente Concursal 
400/2009) 
 
 

3.1 Tesis contraria: deuda masa por sanción posterior a concurso por hechos anteriores 

 
AP Guipúzcoa 2009 

 
“PRIMERO Los apelantes D. Alberto, D.Marcelinoy D.Modesto, administradores concursales de 
Industrias Silen S.L., recurren en esta alzada la sentencia dictada en el incidente promovido por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, estimando en parte la impugnación de la lista de acreedores 
formulada por dicha institución, y reconociendo a la Diputación Foral créditos por un total de 
1.354.997,86 euros, de los que 492.425,89 euros corresponden a crédito con privilegio general delart. 
91.2; 206.938,73 euros a crédito con privilegio general delart. 91.4; 206.938,73 euros a crédito 
ordinario : y 448.694,50 euros a crédito subordinado. Además se reconoce a la impugnante un crédito 
contra la masa por importe de 51.675,65 euros. 
Sostienen los recurrentes que el crédito contra la masa debe reducirse en 38.967,06 euros, quedando 
fijado en 12.808,59 euros; y que la cantidad objeto de reducción debería pasar a incrementar el 
importe del crédito subordinado que quedaría en 487.516,56 euros. 
Y ello porque los 38.967,06 euros corresponden al importe de una sanción impuesta a la concursada, 
por falta de ingreso de las retenciones de I.R.P.F, correspondientes al ejercicio 2006, que se impuso 
mediante la liquidación practicada el día 13 de marzo de 2007, quince días después de la declaración 
de concurso de la empresa sancionada, y que a juicio de los apelantes se había devengado con 
anterioridad a tal declaración, puesto que el ingreso de las retenciones debía efectuarse antes del día 
treinta de enero de 2007. 
Por ello consideran aplicable elart. 92.4 de la Ley Concursal, que califica como subordinados los 
créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. En síntesis, consideran que a efectos de 
calificación del crédito, debe tenerse en cuenta la fecha del devengo de la sanción y no la fecha de su 
imposición. 
La Diputación Foral de Guipúzcoa, se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución 
apelada. 
SEGUNDO Los motivos de recurso se centran en una única cuestión: el momento en que debe 
considerarse causada o devengada la sanción pecuniaria impuesta a Industrias Silen S.L. por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, en base al incumplimiento de la obligación de ingresar las retenciones 
de las rentas por trabajo personal correspondientes al ejercicio 2006, cuya fecha límite de ingreso era 
el dÍa 30 de enero de 2007. 
Los administradores recurrentes sostienen que la sanción se causó en el momento en que se produce 
el incumplimiento, y por lo tanto antes de la declaración de concurso; mientras que la Diputación Foral 
sostiene que la sanción no nace hasta que se dicta la resolución sancionadora el día 14 de marzo de 
2007, cuando ya el concurso se había declarado. 



Pues bien, la Sala considera correcta la decisión del juzgador, por las siguientes razones: 
- Elart. 92.4 de la Ley Concursalcalifica como subordinados, los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias. 
La mención del concreto acto administrativo (multa o sanción), del que deriva el crédito por tal 
concepto, obliga a considerar el carácter constitutivo de la resolución sancionadora, a efectos de la 
obligación del contribuyente de hacer efectiva la sanción que se le impone. Obligación que no nace 
hasta que la Administración concluye el correspondiente expediente y cuantifica la cantidad a abonar 
por tal concepto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en elart. 217.3 de la Norma Foral 
2/2005, de 8 de marzo. 
- Los apelantes sostienen que la sanción debe considerarse devengada cuando se produce el 
incumplimiento de la empresa. Pero ello implicaría la atribución de efectos retroactivos al acto 
sancionador, contrariando el principio general de no retroactividad de las normas sancionadoras, 
puesto que aunque no se pretende la aplicación de una norma, se sostiene que los efectos de la 
sanción se retrotraigan a fechas anteriores a su imposición a los efectos de su calificación crediticia. 
- De modo que habiendo nacido la obligación que deriva de la sanción de fecha 14 de marzo de 2007, 
con posterioridad a la declaración de concurso, resulta correcta su inclusión dentro de la relación de 
créditos contra la masa, conforme alart. 84.2.10 de la Ley Concursal. 
Lo que nos lleva a desestimar el recurso interpuesto.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 02.02.2009 (JUR 
2009\285784) 

 
3.2 Tampoco las sanciones de Consumo 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de apelación desestima la demanda formulada 
por la Junta de Andalucía por la que se pretendía el reconocimiento y pago de un crédito contra la 
masa por importe de 1.000 euros, en concepto de sanción impuesta en materia de consumo a la 
concursada, la entidad AURGI, S.L.", y que fue liquidada con fecha 21 de septiembre de 2009 y, en 
consecuencia, con posterioridad a la declaración de concurso que tuvo lugar mediante auto de fecha 
12 de diciembre de 2007.  
La sentencia apelada rechaza la pretensión formulada por la entidad demandante al no haber 
acreditado que el hecho determinante de la imposición de la sanción hubiera ocurrido con 
posterioridad a la declaración de concurso.  
Frente a la sentencia se alza la Junta de Andalucía que denuncia, en primer lugar (…)y, en segundo 
lugar, porque al tener origen el crédito en la liquidación de una sanción administrativa de consumo, a 
diferencia, de los créditos tributarios, lo relevante no es el momento en que ocurrió el hecho infractor o 
causante de la sanción sino la fecha de la resolución que agote la vía administrativa tras haberse 
seguido el correspondiente procedimiento, que es lo que determina la existencia de la infracción y la 
responsabilidad derivada de la misma y, en consecuencia, el crédito y la correspondiente liquidación 
con la obligación de ingresa el importe de la sanción. Los apelados se oponen al recurso de apelación 
e interesan la confirmación de la sentencia apelada, rechazando la existencia de incongruencia 
omisiva y la consideración como crédito contra la masa de la sanción impuesta a la concursada. 
SEGUNDO.- (…)  
TERCERO.- Igual suerte desestimatoria ha de correr el segundo de los motivos del recurso de 
apelación en virtud del cual el apelante pretende la revocación de la sentencia al considerar irrelevante 
el momento en que se cometió el hecho determinante de la imposición de la sanción debiendo estarse 
a la fecha de la resolución que agote la vía administrativa tras seguirse el oportuno procedimiento, que 
es lo que en realidad determina la existencia de la infracción y la responsabilidad derivada de la 
misma y, en consecuencia, el crédito y la correspondiente liquidación con la obligación de ingresar el 
importe de la sanción, sin que considere aplicable a los créditos por sanciones la doctrina emanada 
del Tribunal Supremo en materia de créditos tributarios. 
La sala participa del criterio mantenido en la sentencia apelada y la duda que pretende introducir la 
parte apelante aludiendo a la distinta naturaleza d e los créditos por obligaciones tributarias principales 
y los derivados de sanciones ha sido completamente disipada por la sentencia del Tribunal Supremo 
de fech a 23de febrero de 2011 que a propósito, precisamente, de un crédito originado por una 
sanción señala: "Dejando a un lado aspectos dialécticos que no son relevantes para la decisión del 
proceso, como, entre otros, los relativos a la naturaleza de la sanción, los principios y reglas del 
Derecho Administrativo sancionador, el carácter constitutivo o no de la resolución que impone la 
sanción, incluso el que tal concepto no es en absoluto unitario, lo que verdaderamente importa en 
orden a la calificación de los créditos a que se refiere el art. 84.2.10º de la Ley Concursal es cuándo 
se produce su nacimiento, y no su reconocimiento. Y tal génesis tiene lugar con el hecho normativo 
que, por constituir un incumplimiento  infracción tributaria, crea la posibilidad de la sanción. 
No es, por lo tanto, la fecha de la resolución administrativa que impone la sanción, como no lo sería la 
resolución judicial que declarase la existencia de una responsabilidad extracontractual (que figura en 
el mismo apartado del precepto legal), lo que hay que tener en cuenta, sino la fecha en que se 
produce el acaecimiento del que nace la obligación. La LC se refiere a las obligaciones nacidas de la 
Ley. En realidad, como ha reiterado la doctrina, todas las obligaciones nacen de la ley, pero "strictu 
sensu" se entiende como tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas 
-contratos, "cuasi- contratos", delitos y "cuasi-delitos"-, con lo que el concepto viene a operar con 
carácter residual que recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones. Sin embargo, en 



puridad, la ley no crea obligaciones, sino queatribuye a determinados hechos tal virtualidad, por lo que 
la fuente de la obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para generar una obligación 
-crédito, en el aspecto activo-. Y no hay duda que en el caso de sanciones por irregularidades 
tributarias, es el comportamiento del sujeto al impu esto el que da lugar a la infracción merecedora de 
sanción. Y como ese comportamiento - hecho fuente de la obligación- se produjo antes de la 
declaración de concurso no cabe calificar el crédito correspondiente como contra la masa, sino de 
concursal, de conformidad con el art. 84.2.10º, "a contrario sensu", de la Ley Concursal.".  
Dicho criterio ha sido ratificado y precisado por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 
2011, dictada a propósito de la clasificación de un crédito derivado de sanciones impuestas por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de una resolución dictada con posterioridad a la 
declaración de concurso pero por infracciones cometidas con anteriores a dicha declaración. La 
reseñada sentencia destaca que en materia de clasificación de créditos por retenciones por IRPF 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso o por 
IVA devengado también en un momento anterior, las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de 
septiembre de 2009 y 20 de septiembre de 2009 han establecido el criterio del devengo y no de la 
exigibilidad del crédito como criterio determinante para la clasificación del crédito concursal. Sin 
embargo, los principios y peculiaridades del Derecho administrativo sancionador vedan la posibilidad 
de aplicar de forma automática dicha doctrina para resolver la cuestión de la correcta clasificación de 
los créditos por sanciones, cuando, pese a ser impuestas con posterioridad al concurso, dimanan de 
infracciones cometidas con anterioridad al mismo.  
En esencia, señala que para que la sanción exista y sea válida, se hace preciso que su imposición sea 
el resultado de un procedimiento legal o reglamentariamente establecido, durante cuya tramitación se 
han de respetar los principios comunes a todo derecho sancionador, como son los de legalidad, 
tipicidad, presunción de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad y personalidad de la sanción, 
retroactividad de la norma más favorable e imposibilidad de sancionar dos veces el mismo hecho, así 
como el derecho de audiencia o contradicción. En consecuencia, la infracción no puede tenerse por 
existente mientras no recaiga resolución que así lo declare. Por ello, no puede considerarse como 
momento de nacimiento del crédito derivado de la sanción aquel en que el concursado incurrió en la 
infracción administrativa. La sanción esun acto administrativo que tiene valor constitutivo en sí mismo, 
por todo ello concluye que: "Más allá de las indicadas singularidades del Derecho Administrativo 
sancionador, la no aplicación al caso de la referida doctrina favorable a tomar en consideración el 
momento del nacimiento de la obligación (que, en puridad, cuando de sanciones se trata, conduciría a 
entender que nace con la sanción, no con la infracción, por el carácter constitutivo de aquella, 
congruente con la salvaguarda del principio de presunción de inocencia) encuentra apoyo también en 
razones de tipo concursal. Y así, la controversia que aquí se suscita debe resolverse en atención, 
singularmente, a los principios que rigen en materia concursal, entre ellos, el principio de igualdad 
entre acreedores, dado que, precisamente en aras a salvaguardar esa igualdad, esta Sala ha 
declarado que procede una interpretación restrictiva de los créditos contra la masa, pues lo contrario 
aboca a dar un trato diferenciado al crédito principal respecto del que reciben en la ley los intereses y 
los recargos. Desde esta óptica, a la hora de calificar un crédito a efectos de la Ley Concursal, no ha 
de confundirse la sanción con la obligación (crédito en su vertiente activa) de la que dimana. Lo 
anteriormente expuesto aconseja resolver la cuestión de la clasificación de los créditos por sanciones 
atendiendo, no al momento del nacimiento de la obligación, sino al momento de comisión de la 
conducta sancionada, por ser esta la determinante del régimen aplicable también a la sanción, en 
congruencia, de una parte, con los principios rectores de la potestad sancionadora, entre ellos el de 
irretroactividad, que imposibilitan sancionar conductas que no estuvieran ya tipificadas en el régimen 
vigente al tiempo de su comisión, y, como se anticipó, también con una interpretación restrictiva de los 
créditos contra la masa, en aras a salvaguardar la igualdad entre los acreedores.".  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la 
parte actora y la confirmación de la sentencia apelada, en tanto que, efectivamente, la parte 
demandante no ha acreditado que el hecho determinante de la sanción se cometiera con anterioridad 
a la declaración de concurso, es más, el clamoroso silencio de la parte actora sobre este dato hubiera 
permitido afirmar que aquél se produjo con anterioridad a la declaración de concurso, sin que ni 
siquiera conste que la sanción se impusiera tras la declaración de concurso, limitándose la 
demandante a aportar la certificación de su liquidación.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.11.2011 
(Sentencia 324/2011; Rollo 100/2011) 
 
3.3 Tampoco las sanciones por incumplimiento de normativa laboral 

 
AP Málaga 

 
“PRIMERO.-Como antecedentes de la cuestión litigiosa constan los siguientes: a) el 7 de Agosto de 
2004 una trabajadora de la mercantil Rowasblu S.A. sufre accidente laboral, por el que se instruye 
expediente por la Inspección Provincial de Trabajo a raíz del acta incoada el 11 Febrero de 2005, del 
que deriva expediente sancionador en el que se dicta resolución el 26 de Julio de 2005 imponiendo a 
dicha empresa la sanción de 1.502#54 # por considerar que ha incurrido en infracción de la legislación 
laboral, b) el 19 de Noviembre de 2004, se dictó auto declarando a Rowasblu S.A. en situación de 
concurso voluntario, c) el 20 de Mayo de 2010, la Junta de Andalucía formula demanda incidental en 
dicho procedimiento concursal a fin de que, con base a lo establecido en el artículo 84.2.5º LC se 
reconozca crédito contra la masa a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 



importe de dicha sanción, la que es desestimada por la sentencia objeto del presente recurso.  
SEGUNDO.-El artículo 82.2 LC relaciona los créditos que se consideran contra la masa, entre ellos, 
en el apartado 5º (el único que se cita en la demanda): "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, 
apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso", y en el apartado 10º: " Los 
que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado 
con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la 
conclusión del concurso." Es nota común en ambos supuestos la exigencia de que los créditos se 
hayan generado o hayan nacido con posterioridad a la declaración del concurso, y en relación a la 
correcta calificación de los créditos por sanciones, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha sentado el 
criterio de que la cuestión de la clasificación concursal de los créditos por sanciones administrativas 
debe resolverse atendiendo, no al momento del nacimiento de la obligación, sino al momento de 
comisión de la conducta sancionada, por ser esta la determinante del régimen aplicable también a la 
sanción, en congruencia, de una parte, con los principios rectores de la potestad sancionadora, entre 
ellos el de irretroactividad, que imposibilitan sancionar conductas que no estuvieran ya tipificadas en el 
régimen vigente al tiempo de su comisión, y también con una interpretación restrictiva de los créditos 
contra la masa, en aras a salvaguardar la igualdad entre los acreedores. (STS 23 de febrero, 13 Junio 
y 1 Julio de 2011). Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, el recurso debe ser desestimado pues la 
comisión de la conducta sancionada tuvo lugar con anterioridad a la fecha de declaración del concurso 
(al menos con anterioridad al 7 de Agosto de 2004, día en el que tiene lugar el accidente de la 
trabajadora como consecuencia de esa conducta).”: SAP Málaga (Sección 6) 22.01.2014 (Sentencia 
58/2014; Rollo 994/2011) 
 
“En esos créditos contra la masa derivados de cotizaciones a la Seguridad Social, habrán de incluirse, 
no solo las cuotas por principal, sino también los recargos e intereses, como reiteradamente ha 
resuelto esta Sala en sentencias de 23 de abril de 2014 y 16 de julio de 2014, en aplicación de la 
jurisprudencia del TS entre otras, SSTS hasta la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-3-
2013,posteriormente reiterada en STS de 26/7/2013 y las SSTS núm. 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 
23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo y 30 de junio de 2014 sentando la primera 
como doctrina que si las cuotas impagadas de la Seguridad Social por la concursada son posteriores a 
la declaración, como continuación de la actividad empresarial, y son créditos contra la masa, el 
recargo tiene la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago ha 
motivado su devengo por la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que 
la principal. Así, en caso de impago de las cuotas, pueden generar tanto intereses como recargos, que 
tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º LC. “: SAP 
Almería (Sección 2) 30.09.2014 (Sentencia 210/2014; 379/2013) 
 
3.4 Tampoco las multas o sanciones de trafico 

 
AP Lleida 

 
“PRIMERO.-La sentencia de primera instancia desestima la demanda incidental planteada por el 
Ayuntamiento de LLeida en la que solicita el reconocimiento como crédito contra la masa del importe 
de 635,88 euros correspondientes a multas de circulación de los vehículos matricula L-5436 AG y 
3076-FYS propiedad de la concursada.  
Su pretensión se desestima al considerar que lo determinante para calificar un crédito como concursal  
o como crédito contra la masa es la fecha del devengo y en este caso la demandante no ha acreditado 
que se trate de sanciones cometidas con posterioridad a la declaración del concurso (8-11-2011), ni 
en lo que se refiere a la multa correspondiente al año 2011 ni en cuanto a las del año 2012, porque 
consta acreditado que la venta de los vehículos se comunicó al Juzgado el 8-11-2012 y en la 
documentación acompañada por el Ayuntamiento no figura la fecha de la infracción, tratándose de un 
dato trascendente, como garantía de que no se privilegia a ningún acreedor.  
El Ayuntamiento interpone recurso alegando que aunque en las certificaciones administrativas 
acreditativas del crédito por multas de circulación no consta la fecha de la infracción ello no es óbice 
para poder calificar las infracciones cometidas en el ejercicio 2012 como créditos contra la masa toda 
vez que en el Registro de Tráfico no consta el cambio de titularidad del vehículo matrícula 3076 FYS 
hasta el 6-7-2012, y en cuanto al vehículo matricula L-5436 AG sigue figurando a nombre de la 
concursada, sin que conste ningún cambio. Respecto a la infracción del año 2011, consta o debería 
constar en la documentación de la concursada y, por tanto, en las actuaciones, la notificación de la 
sanción, cometida el 26-10-2011 y notificada, firmada y entregada a la AC el 23-12-2011, siendo 
obligación de la AC el reconocimiento de este crédito, que consta en los libros y documentos de la 
concursada, y de que por cualquier otra causa consten en el concurso.  
SEGUNDO.-No cuestiona la recurrente el razonamiento seguido en la resolución recurrida en cuanto a 
la fecha determinante a efectos de clasificación del crédito bien como concursal o bien como crédito 
contra la masa, debiendo estar a la fecha en que se produce la infracción administrativa de la que 
deriva la sanción.  



Siendo esto así, las propias alegaciones de la recurrente evidencian que la sanción correspondiente al 
ejercicio 2011 en ningún caso podrá tener la pretendida consideración de crédito contra la masa pues 
aunque en su demanda sostenía que los créditos que reclama se devengaron los posterioridad a la 
declaración del concurso, en el recurso afirma que la infracción se cometió el 26-10-2011, constando 
notificada la sanción, firmada y entregada, el 23-12-2011. Los documentos aportados por la apelante 
junto con su escrito de recurso no fueron admitidos en esta segunda instancia, por lo que no se ha 
acreditado ni la fecha de la infracción ni la efectiva notificación que refiere la apelante, si bien, como 
aduce que la infracción se cometió en el mes de octubre, es evidente que es de fecha anterior al auto 
de declaración del concurso (8-11-2012) por lo que no puede admitirse que estemos ante un crédito 
contra la masa, y con arreglo al principio de congruencia tampoco cabe conferirle ninguna otra 
calificación, no solicitada en ningún momento (arts 218-1 y 465-4 de la LEC)..  (...)  
TERCERO.-En cuanto a las multas del ejercicio 2012 alega la recurrente que el vehículo matrícula L-
5436 AG sigue constando en la Jefatura de Tráfico a nombre de la concursada, sin ningún cambio de 
nombre, por lo que resulta irrelevante la fecha de comisión de la infracción dado que en la imposición 
de multas la determinación del sujeto pasivo sigue el mismo criterio que el art. 94 del RD 2/2004 que 
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, considerando como tal a quien consta como 
titular en el Registro de la Jefatura de Tráfico. Y en cuanto al vehículo matrícula L-3076 FYS, consta 
efectuada la transmisión el 6-7-2012, de forma que si la multa se emitió a nombre del anterior titular es 
porque se trataba de infracciones cometidas con anterioridad al cambio de nombre, y aunque no 
conste en la certificación la fecha de la infracción dado que el en Registro no figura el cambio de 
nombre hasta el 6-7-2012 puede tenerse por acreditado que la fecha de la infracción es anterior y por 
tanto imputable a la concursada.  
También en este punto debe respetarse en esta alzada el recto criterio interpretativo del juzgador de 
instancia cuando considera que hay que estar a la fecha de la transmisión del vehículo, siendo las 
infracciones posteriores responsabilidad del adquirente del mismo sin que pueda responder el 
concurso por una deuda ajena, porque ello implicaría un privilegio para el acreedor que no está 
justificado.  
Las alegaciones de la recurrente son mera reiteración de las esgrimidas en primera instancia, sin 
ofrecer ningún otro argumento para rebatir la fundamentación contenida en la sentencia. Hay que 
tener en cuenta que el precepto que invoca la recurrente únicamente se refiere a la consideración de 
sujetos pasivos a efectos de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, estableciendo el art. 92-
1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se trata de un tributo directo que grava la titularidad de 
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su 
clase y categoría, y el art. 94 dispone que son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o 
jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, desprendiéndose de lo 
previsto en el art. 99 que quien solicite la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un 
vehículo, deberá acreditar previamente el pago del impuesto, y que la Jefatura Provincial no tramitará 
el cambio de titularidad administrativa en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del 
impuesto correspondiente al periodo impositivo del año anterior.  
A su vez el artículo 2 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos, establece: "1. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de 
todos los vehículos matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el 
que figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o 
licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad.  
Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las 
características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones 
realizadas, de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras 
obligaciones legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines 
estadísticos.  
El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y 
terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y 
los datos que figuren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimientos de contratos y, 
en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los vehículos".  
De lo anterior se desprende que, como dice la SAP de Tarragona, sec. 1ª, de 3-9-2012 " la ley 
establece una ficción legal o presunción iure es de iure entre titular registral y dueño del vehículo, 
fijando como sujeto pasivo al titular con independencia de si es o no propietario, lo que se realiza en 
aras de facilitar la gestión tributaria, ya que establece como sujeto pasivo, en todo caso, al que figure 
en el permiso de circulación, haciendo prevalecer la titularidad formal sobre la real, de modo que 
cuando haya divergencia entre quien ostenta la efectiva titularidad del vehículo y quien figura como 
titular del mismo en el permiso de circulación, se otorgará la condición de sujeto pasivo del impuesto a 
este último", lo cual comporta, en relación con lo previsto en el art. 2 en cuanto al Registro de 
Vehículos, que el impuesto no recae directamente sobre el bien sino sobre el titular meramente 
administrativo del derecho a circular el vehículo, derecho derivado de la inscripción en el registro de 
vehículos, inscripción que actúa como una ficción de la propiedad del mismo.  
Ahora bien, dicha previsión lo es únicamente a efectos tributarios, del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, y no puede obviarse que como establece el art. 2 de continua referencia el 
Registro tiene carácter administrativo y los datos que en él figuran no prejuzgan las cuestiones de 
propiedad, por lo que no puede extenderse al concretó ámbito de las sanciones de tráfico que ahora 
nos ocupan. Como dice la resolución recurrida se trataría de un privilegio no justificado, debiendo 



prevalecer, en interés del concurso, la titularidad material sobre la formal, pues como recuerda la STS 
de 4 de abril de 2011, recogiendo la doctrina sentada por el Pleno, por razón de interés casacional, en 
la STS de 21 de enero de 2009, "...en materia concursal rigen los principios de limitación de privilegios 
de Derecho público y de par conditio creditorum (igual condición de los acreedores), y la postergación 
en el cobro para los denominados créditos subordinados...".  
En el presente caso no se cuestiona la efectiva transmisión de ambos vehículos en fecha 6-7-2012, 
conforme a lo previsto en el art. 43 LC, y su notificación y constancia en el procedimiento concursal 
(resolución de 8-11-2012), por lo que decae el alegato de la recurrente cuando pretende que 
prevalezca la titularidad formal derivada de la inscripción en el Registro de Vehículos, y deberá estarse 
a la concreta fecha de comisión de la infracción que da origen a la sanción, que no ha quedado 
acreditada.  
Procede, por tanto, desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.”: SAP 
Lleida (Sección 2) 17.06.2014 (Sentencia 294/2014; Rollo 679/2013) 
 

4. Indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral por hechos anteriores a la 
declaración de concurso. Salarios de tramitación  

Nota: vid. también las resoluciones incluidas en el art 84.2.1 en cuanto a los salarios de 
tramitación de los 30 días anteriores a la declaración 

 
4.1 No son deudas de la masa las indemnizaciones por despido aunque nazcan o se 
reconozcan por resoluciones posteriores a la declaración de concurso 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-El organismo apelante, FOGASA, recurre en esta alzada el pronunciamiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil que rechaza la calificación de créditos contra la masa 
a favor el FOGASA, en el concurso de Azcue y Compañia S.A. declarado el día 17 de diciembre de 
2012, por el concepto de indemnizaciones derivadas de la extinción de una serie de contratos de 
trabajo cuya finalización tuvo lugar entre los días 17 de diciembre (fecha de declaración del concurso) 
y 31 de diciembre de 2012, pese a que dichas extinciones se habían pactado en el ERE 798/12, en el 
que la empresa acordó con los trabajadores (salvo los casos concretos en que la relación laboral 
debía extinguirse a principios del año 2013) la finalización de sus contratos entre los días 12 y 31 de 
diciembre de 2012, siendo comunicado dicho acuerdo, el día 22 de noviembre de 2012, a la 
Delegación Territorial de Guipuzcoa del Departamente de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco.  
El juez de instancia considera que, aunque las extinciones de contratos que dieron lugar a las 
indemnizaciones cuya calificación crediticia se discute, tuvieron lugar unos días después de dictarse el 
auto de declaración de concurso, han sido correctamente calificadas por la Admnistración Concursal, 
como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1 de la L. Concursal, por cuanto el hecho 
generador de las extinciones tiene lugar con la aprobación del ERE, anterior a la declaración del 
concurso, momento en el que nace el derecho a la indemnización y se genera el crédito que el 
FOGASA abonó a los trabajadores y cuya calificación impugna.  
Frente a dicha decisión, se alegan como motivos de recurso :  
-Señala el juzgador que la necesidad de diferir la extinción del contrato para fechas posteriores a la 
declaración del concurso, dentro del més de diciembre de 2012, obedeció a la obligación de guardar el 
correspondiente preaviso de quince días del art. 53.1.c) del E.T.  
Pero dicha consideración es errónea puesto que tal plazo de preaviso es obligatorio en los despidos 
individuales pero no se aplica a las extinciones colectivas de los contratos de trabajo, ya que "una vez 
comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los 
despidos individualmente a los trabajadores afectados lo que deberá realizarse conforme a lo 
establecido en el art. 53.1.c) del E.T ". En el presente caso, el acuerdo de extinción colectiva no 
señaló fecha para la extinción de los contratos, sino que se estableció que dicha extinción se 
produciría entre los días 12 y 30 de diciembre de 2012, en función de las necesidades de la actividad.  
Y aún en caso de admitirse que no fuera necesario el preaviso, debe estarse a la jurisprudencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuando señala que "el origen de la obligación del FOGASA no 
es la comunicación de la decisión extintiva, que puede o no producir los efectos pretendidos por la 
empresa, sino la efectiva extinción de la relación laboral que es la que genera la obligación 
indemnizatoria".  
-La fecha de materialización de la extinción del contrato de trabajo es la que debe tenerse en cuenta 
para fijar el devengo de la indemnización. Pese a que en el ERE se pactó que una serie de contratos 
debian extinguirse hasta el 31 de diciembre de 2012, hubiera podido suceder que tales contratos se 
prorrogaran y en tal caso se hubieran considerado créditos contra la masa, tal y como ha entendido el 
juez respecto de los contratos extinguidos en marzo de 2013. En el ERE se pactó una extinción 
programada de los contratos de trabajo para atender a la actividad de la empresa. Y en consecuencia 
todas las indemnizaciones derivadas de extinciones producidas entre el 17 (declaración de concurso) 
y el 31 de diciembre de 2012, deben considerarse créditos contra la masa.  
Examinaremos dichas alegaciones, impugnadas por la Administración Concursal que solicita la 
confirmación de la sentencia.  



SEGUNDO.-Los motivos de recurso giran en torno a una concreta cuestión : la calificación del crédito 
que deba otorgarse a las indemnizaciones derivadas de las extinciones de los contratos de trabajo 
producidas entre la fecha de declaración del concurso y el 31 de diciembre de 2012. Dichas 
indemnizaciones fueron abonadas por el FOGASA a los trabajadores, subrogándose el organismo 
apelante en la posición de aquellos.  
Conviene recordar que el art. 84 de la L. Concursal, establece respecto a los créditos contra la masa 
de naturaleza salarial :  
1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta ley no tengan 
la consideración de créditos contra la masa.  
2. Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes:  
1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.  
2.º Los de costas y gastos judiciales necesarios.......................... 
3.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia........................ 
4.º Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber 
legal.........................  
5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.  
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo 
ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución 
que los apruebe, sea cual sea el momento.  
5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los 
créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores.  
En el presente caso el organismo apelante entiende que aquellas indemnizaciones derivadas de las 
extinciones de contratos de trabajo producidas entre la fecha de declaración del concurso y el día 31 
de diciembre de 2012, deben calificarse como créditos contra la masa porque se extinguen contratos 
que perviven desde de la declaracion del concurso, por el ejercicio de la actividad empresarial del 
deudor. Tesis que se mantiene aunque tales extinciones su hubieran pactado en un ERE aprobado 
antes de la declaración del concurso.  
Procede por tanto examinar si el hecho generador de la indemnización es el acuerdo de extinción 
colectiva de los contratos de trabajo o el efectivo cese en la prestación de los servicios, ocurrido en 
todos los casos discutidos pocos días despues de declararse el concurso, dada la necesidad de 
finalizar determinadas tareas dentro de la actividad de la concursada.  
La jurisprudencia de las Audiencias, a titulo de ejemplo sentencia SAP Madrid, Sección 28ª, de 8 de 
febrero de 2013, viene entendiendo que el elemento temporal determinante de la catalogación del 
crédito consiste en que el devengo se produzca antes o después de la declaración del concurso. De 
modo que estos créditos laborales tendrán la consideración de créditos contra la masa si su devengo 
se produce después de la declaración de concurso mientras que tendrán la consideración de créditos 
concursales si han sido "devengados con anterioridad a la declaración de concurso " (artículo 91.1º "in 
fine"), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con posterioridad a 
tal declaración (en cuyo caso hasta ese momento tendrían la consideración de crédito litigioso y por 
tanto contingente, artículo 87.3 de la Ley Concursal).  
Señala dicha resolución que "como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina concursalista y 
laboralista, la previsión se formula con extraordinaria amplitud: el precepto hace mención a cualquier 
indemnización debida en caso de extinción del contrato de trabajo, por lo que la indemnización por 
extinción del contrato de trabajo que se produzca tras la declaración de concurso se considerará 
crédito contra la masa en su integridad, cualquiera que fuese el tiempo que el trabajador llevase 
prestando sus servicios, cualquiera que fuese la causa de la extinción del contrato de trabajo y 
cualquiera que fuese, en su caso, el juez (del concurso o laboral) que la hubiese declarado.  
Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el último inciso del art. 84.2.5º de la 
Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, éstas son sólo algunas de las que 
pueden incluirse en el mismo como créditos laborales considerados como créditos contra la masa, 
otorgándoseles la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos los créditos en que tales 
indemnizaciones consisten por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.  
La consideración de crédito contra la masa se extiende, pues, a todos los supuestos de finalización del 
contrato de trabajo post- concurso que lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias para el 
empleador. La calificación de estos créditos depende del momento en que se produce la extinción del 
contrato de trabajo, de la que derivan las consecuencias indemnizatorias, añadiendo que: ". la 
consideración de crédito contra la masa se extiende únicamente a los supuestos de extinción del 
contrato de trabajo postconcurso que lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias para el 
empleador concursado, incluyendo la indemnización por despido y los salarios de tramitación (art. 56.1 
ET). En los casos en que la extinción se verifique antes de la declaración de concurso ambos créditos 
merecerán la calificación de concursales".  



Sentado lo anterior, la Sala considera que en el caso que nos ocupa, pese al efectivo cese de la 
prestación de servicios de una mínima parte de los trabajadores de la concursada, despues del día 17 
de diciembre de 2012, la extinción de los contratos se produjo con la aprobación del Expediente de 
Regulación de Empleo, siendo ese el hecho generador de la indemnización. Conclusión a la que 
llegamos por las siguientes razones :  
-Porque la permanencia en la empresa de varios trabajadores durante escasos días despues de la 
declaración de concurso (excepción hecha de los que siguieron trabajando hasta marzo de 2013), fue 
puramente circunstancial para terminar una serie de trabajos que hubieran podido igualmente estar 
terminados si el auto de declaración de concurso se hubiera dictado pocos días mas tarde de la fecha 
en que se dictó, siendo perfectamente posible que tal circunstancia se hubiese producido.  
-Porque el hecho generador de la extinción es el acuerdo al que llegan los trabajadores y la empresa 
antes de la declaración de concurso. Este es el momento de nacimiento del derecho a la 
indemnización aunque tal derecho se materialice posteriormente cuando el trabajador la en el 
momento de su definitivo cese. La referencia que hace el FOGASA en su recurso a la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo carece de incidencia porque en este caso no estamos ante una 
simple comunicación extintiva, que efectivamente puede o no producir los efectos pretendidos por la 
empresa (obviamente por falta de acuerdo con los trabajadores), sino ante un acuerdo adoptado en un 
ERE donde se pactan no solo las extinciones, sino también las fechas en que van a producirse (entre 
el 12 y el 31 de diciembre) previsiblemente antes de la declaración de concurso, aunque en la fecha 
del auto del Juzgado algunas de esas extinciones no se hubieran materializado.  
-Porque en los casos de extinciones colectivas producidas despues de la declaración del concurso, la 
norma establece una fecha fija que debe tomarse en consideración a los efectos de reconocimiento de 
créditos contra la masa, al señalar el art. 84.1.5º que "los créditos por indemnizaciones derivadas de 
extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán 
comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento". De lo 
que se infiere que es la resolución judicial que aprueba la extinción colectiva el hecho generador del 
derecho a la indemnización, con independencia del momento en que el cese se produzca. Y el mismo 
criterio cabe aplicar a aquellos casos en que el crédito deriva de una extinción colectiva pactada antes 
de la declaración del concurso, como momento generador del derecho a la indemnización.  
Por todo ello el recurso debe ser desestimado con la consecuente confirmación de la sentencia 
apelada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 27.11.2013 (Sentencia 286/2013; Rollo 2293/2013) 

 
AP Madrid 2011-2014 

 
“SEGUNDO Se extiende a continuación el recurso en la alegada vulneración delart. 84.2.5º LC. La 

sentencia recurrida se remite al texto de dicho precepto, que considera créditos contra la masa los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso. A tal efecto la calificación depende del momento en que se produce la extinción del contrato 
de trabajo, extinción de la que derivan las consecuencias indemnizatorias. En este caso la 
comunicación al trabajador de la extinción de la relación laboral se produjo en fecha 1 de agosto de 
2006, la declaración de concurso es de fecha 9 de octubre de 2006 y la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social declarando improcedente el despido es de fecha 26 de diciembre de 2006. 
Considera la sentencia recurrida que la doctrina establecida por laSala Cuarta del Tribunal Supremo 
aprecia el carácter autónomo y constitutivo del acto mismo del despido que ni siquiera se desvirtúa en 
los casos de despido nulo, con cita de la sentencia de 1 de marzo de 2004, entre otras que se 
mencionan en dicha resolución. Añade que la redacción delartículo 55 del Estatuto de los 
Trabajadores, que en su número 7 dispone que "el despido procedente convalidará la extinción del 
contrato de trabajo que con aquel se produjo." significa que el despido improcedente cuando se ha 
optado por la readmisión o el despido nulo hacen renacer el contrato inicialmente extinguido. Destaca 
además que a pesar de que alguna resolución posterior -SSTS (S. IV) de 23 de marzo y26 de julio de 
2006- en determinados supuestos, como la aplicación del RDL 2/2005 en materia de salarios de 
tramitación a efectos de las prestaciones del FOGASA, parece aceptar la extinción como 
consecuencia de la decisión judicial, estos pronunciamientos no han llegado a desvirtuar la doctrina 
general expuesta. 
Por el contrario entiende el recurso que, tras la reforma operada por el RDL 5/2002, de 5 de mayo, en 
relación alart. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, para que la extinción se produzca en la fecha del 
despido es necesario el cumplimiento de los requisitos que el precepto contempla: el ofrecimiento de 
la indemnización prevista, el depósito en el juzgado a disposición del trabajador y ponerlo en 
conocimiento de éste. Cita lassentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2006 y18 de 
septiembre de 2007. Como quiera que tales requisitos no se cumplieron en este caso la extinción de la 
relación laboral debería entenderse producida con efecto desde la notificación de la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social, que tuvo lugar el día 12 de enero de 2007. Al resultar la extinción posterior 
a la declaración del concurso los salarios de tramitación devengados con posterioridad y la 
indemnización por despido tendrían la consideración de crédito contra la masa, según elartículo 
84.2.5º LC. 
Se opone la Administración concursal a estas alegaciones por entender que no hay tal nueva doctrina 
jurisprudencial en relación a la extinción del contrato y que las sentencias del Tribunal Supremo que 
se citan no se refieren a esta cuestión sino que lo analizado son los efectos que, en relación con el 
devengo de salarios de tramitación produce la consignación en el Juzgado del importe de la 
indemnización y añade que la indemnización por despido se continua calculando hasta la fecha de 



comunicación de la carta de despido, no hasta la fecha de la notificación de la sentencia que lo 
declare improcedente. 
Por su parte la concursada mantiene el mismo criterio, ya que los créditos en cuestión no se han 
generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso(art. 84.2.5º LC), sino en virtud de un despido producido antes de la declaración del 
concurso. Cita la doctrina científica que se pronuncia sobre la comunicación del despido como 
momento de extinción del contrato de trabajo y añade que la redacción delart. 56.2 del Estatuto de los 
Trabajadores no contradice la doctrina expuesta, ya que la reforma operada por laLey 45/2002 
permitió que las empresas opten por asumir la improcedencia del despido en el momento en que se 
entrega la comunicación, evitando así el devengo de los salarios de tramitación, de manera que el 
legislador ratifica que también en esos casos la fecha de extinción de la relación laboral es la fecha del 
despido y no otra. 
Para resolver la cuestión controvertida debemos destacar especialmente que no existe un cambio de 
criterio en la doctrina jurisprudencial relativa a la extinción del contrato de trabajo. Las sentencias que 
se citan para sustentar este cambio (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 de 
marzo de 2006 y26 de julio de 2006) se refieren al supuesto de no readmisión y a sus consecuencias, 
previstas en elart. 279 LPL. En el primer caso no se ejercitó la opción, de manera que procedía la 
readmisión, y hubo de dictarse el auto previsto en dicho precepto, con las consecuencias extintivas 
que determina. En el segundo, tras optar la empresa por la readmisión no se llevó a cabo, lo que 
produjo la misma consecuencia. Al margen de ello las sentencias se centran en las obligaciones del 
FOGASA en orden a los salarios de tramitación, no propiamente al examen de la extinción del contrato 
de trabajo por despido. Como es obvio, en el supuesto que nos ocupa se optó por la indemnización, 
de manera que no se dio lugar a ningún incidente de ejecución ni se dictó ningún auto de los previstos 
en elart. 279 LPL. Como señala laSentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2006, es en los 
supuestos contemplados en dicho precepto en los que la extinción del contrato de trabajo se tiene que 
considerar producida en el momento en que se dicta el auto que pone fin a tal expediente, por 
indeclinable imperativo legal, toda vez que elart. 279.2.a) LPL impone que tal auto «declara extinguida 
la relación laboral en la fecha de dicha resolución». 
Otro tanto sucede con lo dispuesto en elart. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, que no pretende 
deducir que en supuestos no comprendidos en el precepto la extinción del contrato se produzca en 
otro momento. Muy al contrario lo que se mantiene es que en el especial supuesto contemplado en 
dicho precepto también el contrato se entenderá extinguido en la fecha del despido. Se trata de una 
disposición en la que el legislador pretende limitar los salarios de tramitación antes de la notificación 
de la sentencia. Para ello impone un conjunto de condiciones que, cumplidas por el empresario, hacen 
innecesaria para el trabajador la continuación del litigio, impidiendo su uso como mecanismo de 
obtención de cantidad adicional por salarios de trámite derivados del mantenimiento mismo del 
procedimiento de despido. Se reitera por tanto que la extinción se produce en el momento del despido. 
Este precepto ha dado lugar a una copiosa jurisprudencia sobre el alcance de los requisitos 
dispuestos, pero la doctrina jurisprudencial en relación a la extinción del contrato de trabajo no ha 
cambiado. El despido es causa extintiva del contrato de trabajo, contemplado en laletra k) del art. 49.1 
del estatuto de los Trabajadores y la sentencia que lo declara improcedente carece de efectos 
constitutivos. 
Al referirse a los supuestos de retractación por el empresario de su decisión, dejando sin efecto el 
despido, elTribunal Supremo se ha pronunciado con absoluta claridad sobre los efectos extintivos del 
despido. Así en la Sentencia de 11 de diciembre de 2009 se mantiene lo siguiente: 
"(.) la decisión empresarial de dejar sin efecto el despido producido días antes no puede tener la 
eficacia de establecer el vínculo laboral ya roto e inexistente y que la relación laboral que surge entre 
empresario y trabajador tiene por causa un contrato de naturaleza bilateral y consensual, lo que 
supone que su formalización exige la libre aceptación por ambas partes. A ello debe añadirse que el 
despido del trabajador se configura como causa de extinción del contrato de trabajo por elartículo 
49.1.k) del Estatuto de los Trabajadores de modo que produce efectos directos e inmediatos sobre la 
relación de trabajo, sin perjuicio del posterior enjuiciamiento de su regularidad en caso de impugnación 
ante la jurisdicción. Ello supone que la decisión empresarial de despedir implica la inmediata extinción 
del vínculo laboral con la lógica consecuencia del cese de las obligaciones recíprocas derivadas del 
contrato de trabajo. Pues bien, no cabe duda de que si el empresario se retracta de su decisión 
extintiva y el trabajador acepta el ofrecimiento de reanudar la relación laboral, ésta vuelve a su ser y 
estado anterior dada la concurrencia del consentimiento de los contratantes(artículos 1261 y 1262 del 
Código Civil), lo que fue contemplado por elTribunal Supremo en sentencia de 17 de diciembre de 
1990. Pero lo que no puede aceptarse es que la sola voluntad empresarial de dejar sin efecto una 
decisión extintiva ya comunicada y hecha efectiva, vincule al trabajador y le obligue a reanudar una 
relación contractual que ya no existe, pues ello supondría contravenir el principio general de que la 
validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
contratantes(artículo 1256 CC)." 
Las genéricas consecuencias extintivas del despido como derivadas de la regulación del Estatuto de 
los Trabajadores se han mantenido incluso en referencia alart. 56.2 ET. Así en laSentencia del 
Tribunal Supremo de 26 de abril de 2010 se señala lo siguiente: 
"(.) la regulación sobre el despido contenida en el ET y en la LPL se presenta cerrada en sus 
soluciones y sin margen alguno para la retractación [cualquiera que sea su causa], desde el momento 
en que sólo admite -como actuación empresarial moderadora de los normales efectos que acompañan 
a la inicial decisión extintiva- el reconocimiento de la improcedencia del despido y el ofrecimiento de la 



indemnización[art. 56.2 ET ], con la limitada consecuencia de excluir los salarios de trámite posteriores 
a la fecha del depósito de la citada indemnización." 
En conclusión, la consideración de crédito contra la masa se extiende únicamente a los supuestos de 
extinción del contrato de trabajo postconcurso que lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias 
para el empleador concursado, incluyendo la indemnización por despido y los salarios de 
tramitación(art. 56.1 ET). En los casos en que la extinción se verifique antes de la declaración de 
concurso ambos créditos merecerán la calificación de concursales. 
Visto lo expuesto hemos de rechazar que la sentencia recurrida vulnere elart. 84.2.5º LC en la 
interpretación que sostiene que la calificación de los créditos derivados de salarios de tramitación e 
indemnización por despido depende de la fecha en la que se produjo la extinción del contrato de 
trabajo, que no es otra que la fecha de comunicación del despido. A dicha fecha debe atenderse para 
calificar los créditos derivados de la declaración del despido como improcedente, ambos de naturaleza 
indemnizatoria. 
TERCERO Alega la parte recurrente que en virtud de lo dispuesto en elart. 11.2 LOPJ, deben 

rechazarse las peticiones y excepciones que se formulen con manifiesto abuso o entrañen fraude de 
ley o procesal. En realidad basa su alegación en los propios hechos que determinaron la declaración 
de improcedencia del despido y en la circunstancia de que, de no haberse producido, el apelante 
habría sido incluido en la relación de trabajadores afectados por la extinción colectiva autorizada 
porAuto de fecha 10 de noviembre de 2006 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, y habría 
percibido como crédito contra la masa una indemnización equivalente a 33 días de salario por año 
trabajado (46.903 euros). Considera en consecuencia que al menos una suma equivalente debería 
calificarse como crédito contra la masa. 
La oposición de la Administración concursal se funda en que la pretensión formulada al amparo del 
abuso de derecho y fraude de ley está precisamente dirigida a forzar y defraudar la ley, cuando el 
actor no estaba incluido en el ERE ni impugnó en su día el Auto que lo aprobó, de manera que resulta 
ajeno al mismo. Su relación se había extinguido con anterioridad a la aprobación de dicho ERE. En 
semejantes términos se pronuncia la concursada. 
Si bien en la sentencia se destaca que no pueden variarse las resoluciones correspondientes al citado 
ERE, que no fueron recurridas, y que no podía el demandante ser incluido en el mismo porque 
atendiendo a la fecha de la extinción colectiva ya no se encontraba en plantilla, esta no es la cuestión 
verdaderamente relevante a los efectos que nos ocupan, que no son otros que la calificación de los 
créditos derivados del despido. Lo relevante es que la calificación de un crédito como crédito contra la 
masa o crédito concursal no depende de los hechos que dan lugar a la declaración de improcedencia 
del despido. La calificación depende del momento en que se extingue la relación laboral, no de la 
valoración de la conducta del empresario, como se pretende, lo que daría lugar a la vulneración de los 
preceptos que regulan la composición de la masa pasiva del concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 
10.02.2011 (JUR 2011/161027; Sentencia 36/2011; Rollo 305/2010) 
 
“CUARTO.-El problema estriba en qué es lo que puede merecer en el presente caso el tratamiento de 
crédito contra la masa.  
Consideramos que no hay duda alguna de que ameritan tal condición los que puedan ser incluidos en 
la regla del artículo 84.2.1º de la LC, cuyo alcance ha sido debidamente precisado vía reforma legal y 
conforme a los sucesivos precedentes jurisprudenciales. A tenor de la misma deberá ser tratado como 
crédito contra la masa el importe del salario devengado y no percibido por el período correspondiente 
a los treinta últimos días de trabajo realizado por cada uno de los demandantes (en el seno del grupo 
de empresas que, según se ha decidido en la jurisdicción laboral, comprende a la mencionada 
concursada) con anterioridad al 1 de septiembre de 2009 (fecha de declaración del concurso de 
TERMINALES DEL TURIA SA), en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.  
Más problemático es el caso de las indemnizaciones y salarios de tramitación que les han sido 
reconocidos en la jurisdicción laboral. Lo que los recurrentes pretenden es darle cobertura como 
crédito contra la masa al amparo del artículo 84.2.5º de la LC, que contempla las indemnizaciones por 
despido. Cuando nos hemos enfrentado al problema de la interpretación del mencionado precepto 
legal hemos venido señalando que la consideración de crédito contra la masa se extiende únicamente 
a los supuestos de extinción del contrato de trabajo postconcurso que lleven aparejadas 
consecuencias indemnizatorias para el empleador concursado, incluyendo la indemnización por 
despido y los salarios de tramitación (artículo 56.1 ET). De modo que en los casos en que la extinción 
se verificase antes de la declaración de concurso ambos créditos merecerían la calificación de 
concursales.  
La aplicación de esa regla podría haber generado, en otras circunstancias, cierta polémica en el 
presente caso, pues en los supuestos en que el despido laboral fuera anterior a la declaración de 
concurso, aunque el pleito laboral se extendiese hasta después de él, si se entiende coincidente la 
extinción del contrato de trabajo con la de comunicación del despido, sería a dicha fecha a la que 
debería atenderse para calificar los créditos derivados de la declaración del despido como 
improcedente bien como créditos concursales (si aquélla fue anterior) bien como créditos contra la 
masa (si fue posterior). En ese sentido podemos citar la sentencia de esta sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 10 de febrero de 2011 que resulta esclarecedora del criterio que como regla 
general debe seguirse.  
Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa no ha lugar a que nos planteemos dicha polémica porque 
son las propias resoluciones dictadas en el orden social por el Juzgado nº 9 de Valencia las que 
establecen de forma explícita que la extinción de las relaciones laborales producen sus efectos, a 



causa de la situación de inactividad de las empresas, a fecha 31 de marzo de 2010, es decir, con 
posterioridad a la declaración de concurso de TERMINALES DEL TURIA SA (1 de septiembre de 
2009).  
La consideración de crédito contra la masa se extiende, al amparo del artículo 84.2.5º de la Ley 
Concursal, a todos los supuestos de finalización del contrato de trabajo post-concurso que lleven 
aparejadas consecuencias indemnizatorias para el empleador. De manera que estando en el presente 
caso ante sentencias que, por los términos de sus fallos, tienen carácter constitutivo de la extinción de 
los contratos de trabajo con posterioridad al concurso (como también ocurría en el caso que 
analizamos en la sentencia de esta sección 28ª de la A.P. de Madrid de 8 de febrero de 2013), las 
indemnizaciones en ellas establecidas merecen la consideración de créditos contra la masa. Los 
salarios de tramitación participan también de la naturaleza indemnizatoria (sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2004), pues con ellos se pretende, tanto en los 
despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador por los perjuicios que para él se 
derivan de no percibir retribución alguna durante la sustanciación del proceso correspondiente.  
QUINTO.-Como en la demanda no se discernía adecuadamente entre la porción correspondiente a 
crédito concursal y contra la masa, ello exigirá efectuar la correspondiente delimitación mediante la 
práctica de las pertinentes operaciones matemáticas. No podía ser ese un motivo de rechazo de la 
demanda, como con exceso de rigor formal se señalaba en la sentencia de la primera instancia, pues 
consideramos que lo procedente es fijar en la resolución judicial, como nos permite hacerlo el artículo 
219.2 de la LEC, las bases sobre las que deberá efectuarse dicho cálculo para obtener, con la 
adecuada precisión, en cada uno de los casos la cifra concreta que corresponde percibir a cada 
trabajador como crédito contra la masa del concurso de TERMINALES DEL TURIA SA. Ella será el 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: a) el importe del salario devengado y no percibido por el 
período correspondiente a los treinta últimos días de trabajo por cada uno de ellos realizado con 
anterioridad al 1 de septiembre de 2009, en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional (atendiendo, por ser lo más lógico, dado el motivo de este concepto, y a fin de dar un 
trato homogéneo a todos los trabajadores implicados, al que estaba vigente al tiempo de la 
declaración de concurso); y b) el importe íntegro de la indemnización por despido y salarios de 
tramitación que les ha sido reconocida a cada uno de ellos en la jurisdicción social. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 14.03.2014 (Sentencia 86/2014; Rollo 650/2012) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la acción ejercitada por el 
actor D. Armando contra la Administración Concursal de la concursada "Mediterráneo Savia Agrícola" 
S.A., y contra la citada sociedad, tendente a la impugnación de la lista de acreedores elaborada por 
dicha Administración Concursal a fin de que la indemnización que le corresponde, derivada de la 
extinción del contrato de trabajo que le vinculaba con dicha mercantil producida a través del 
Expediente para la Extinción Colectiva de las Relaciones Laborales (ERE), sea considerada como un 
crédito contra la masa al amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C., condenando a los co-
demandados a su abono.  
La citada sentencia desestima la demanda por entender que dicho crédito no reúne la calificación de 
crédito contra la masa, por cuanto la causa de la extinción del contrato, es anterior a la declaración del 
concurso.  
La parte demandante Sr. Armando muestra su disconformidad con el referido pronunciamiento judicial 
e interesa su revocación y el dictado de una nueva sentencia que acoja íntegramente la demanda, por 
entender, que dicho crédito laboral debe ser reconocido como crédito contra la masa, por cuanto 
estuvo prestando sus servicios de manera activa para la empresa hasta casi dos años después de la 
declaración del concurso, quedando extinguida su relación laboral mediante el Expediente de 
Regulación de Empleo propio del artº. 64 de la L.C.  
Se añade por la parte recurrente que para que se generen créditos contra la masa no es necesario, 
conforme a lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C., la continuidad de la actividad comercial de la 
empresa deudora tras la declaración del concurso, sino que también se generarían tales créditos por 
la labor de facilitar el trabajo de la Administración Concursal, por cuanto tendrían la consideración de 
créditos vinculados por el propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del 
concursado.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia apelada.  
La cuestión objeto de controversia en esta apelación se concreta en determinar si el crédito laboral 
reconocido al actor, generado por las indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral 
en el Expediente para la Extinción Colectiva de las Relaciones Laborales, tiene el carácter de crédito 
contra la masa al amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C.  
El citado precepto reconoce como tales créditos contra la masa a los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, con inclusión de los 
créditos laborales, entre los que se encuentran comprendidos, las indemnizaciones por despido o 
extinción de la relación laboral e incluso los salarios en tramitación.  
Pero es lo cierto que dicho artículo no atribuye tal carácter de crédito contra la masa a esos créditos 
laborales por el mero hecho de que la extinción del contrato de trabajo se haya acordado judicialmente 



o en el marco del citado ERE, después de la declaración del concurso y hasta la aprobación del 
convenio o la conclusión del procedimiento, sino que una adecuada interpretación de dicha norma 
exige tener en cuenta como así señala la misma, el hecho de que el crédito se genere por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial tras la declaración del concurso. De ahí, como afirman, entre 
otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 27 de diciembre de 2010 y 24 de 
junio de 2011, el legislador a través de tal regulación normativa ha pretendido incluir "...aquéllos 
créditos de la naturaleza antes referida que se produzcan en el ámbito del concurso una vez que el 
mismo haya sido declarado y una vez que la concursada haya continuado su actividad bajo la tutela 
judicial".  
Y es lo cierto, que en este caso la prueba practicada pone de manifiesto que el crédito que reclama el 
recurrente como tal crédito contra la masa, no se ha generado por actos llevados a cabo por la 
concursada en el marco del concurso, sino más acertadamente como resultado del estado de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.L., varios meses antes de que fuere 
declarada en concurso. Téngase en cuenta que dicha mercantil presentó la petición de concurso 
voluntario solicitando de forma directa su liquidación, al tiempo que con fecha 4 de septiembre de 
2008 presenta solicitud de autorización de extinción colectiva de las relaciones laborales (ERE) que 
afectaba a la totalidad de la plantilla y por tanto también al trabajador Sr. Armando, parte actora en 
este incidente concursal, argumentando la ausencia de actividad comercial de dicha mercantil y la 
imposibilidad económica de abonar los sueldos de los trabajadores.  
Consta también acreditado que un importante número de trabajadores habían formulado acciones 
judiciales ante los Juzgados de lo Social con anterioridad a la solicitud de concurso, tendente a la 
resolución de sus contratos por falta de ocupación efectiva.  
En definitiva y constando acreditado que la causa de la citada extinción de la relación laboral es 
anterior a la declaración de concurso, procede calificar dicho crédito laboral generado por las 
indemnizaciones derivadas de la citada extinción de la correspondiente relación laboral, como crédito 
concursal. Reiteramos, por tanto, que dicho crédito surge como consecuencia de la situación de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., la cuál se produce, como ha quedado 
justificado, con anterioridad a la declaración del concurso y no como consecuencia de la continuidad 
de la actividad empresarial de dicha mercantil tras la declaración del concurso como exige el artº. 84.2 
de la L.C. Y sin que el hecho de haber realizado determinadas labores de apoyo a la Administración 
Concursal tras la declaración del concurso, dada la cualificación profesional del actor-recurrente como 
director-administrativo financiero de la concursada, determine la acogida de la interpretación normativa 
que dicha parte proclama. Y ello no sólo por los motivos ya apuntados, sino además, como dice la 
Administración Concursal, porque por esa actuación ya percibieron salarios con cargo a la masa, y 
porque en todo caso, generaría una discriminación ilógica entre los demás trabajadores. “:SAP Murcia 
(Sección 4) 10.01.2013 (Sentencia 15/2013; Rollo 1100/2012) 
 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la acción ejercitada por el actor 
D. Geronimo, contra la Administración Concursal de la concursada "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A. 
y contra la citada sociedad, tendente a la impugnación de la lista de acreedores elaborada por dicha 
Administración Concursal, a fin de que el crédito reconocido al mismo en sede Judicial Social, como 
trabajador (auxiliar administrativo 1ª) de la concursada, por importe de 12.719,09 #, en concepto de 
indemnización y otros 18.916,15 #, en concepto de salarios en trámite como consecuencia de la 
improcedencia del despido efectuado con fecha 31 de marzo de 2009, sea considerado como crédito 
contra la masa al amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la Ley Concursal (L.C.).  
La citada sentencia reconoce la cuantía del crédito laboral reclamado por el actor por importe total de 
31.635,24 #, pero desestima su calificación como crédito contra la masa.  
La parte demandante, D. Geronimo, muestra su disconformidad con el referido pronunciamiento 
judicial e interesa su revocación y el dictado de una nueva sentencia que acoja íntegramente la acción 
ejercitada, por entender, esencialmente, que dicho crédito laboral debe ser reconocido como crédito 
contra la masa dado que el despido se produce ocho meses después de la declaración del concurso, 
durante los cuáles el trabajador estuvo prestando sus servicios para la empresa, pero sin que dicho 
despido responda a actos llevados a cabo por "Mediterráneo Savia Agrícola" S.L., con anterioridad a 
la citada declaración del concurso. Se añade por la parte recurrente que para que se generen créditos 
contra la masa no es necesario conforme a lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C., la continuidad de 
la actividad comercial de la empresa deudora tras la declaración del concurso en los niveles 
precedentes a la crisis, sino que también se generarían tales créditos por la labor de facilitar el trabajo 
de la administración concursal, por cuanto tendrían la consideración de créditos vinculados por el 
propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia apelada.  
La cuestión objeto de controversia en esta apelación se concreta en determinar si el crédito laboral 
reconocido al actor en sede judicial social, tiene el carácter de crédito contra la masa al amparo de lo 
dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C.  
El citado precepto reconoce como tales créditos contra la masa a los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, con inclusión de los 
créditos laborales, entre los que se encuentran comprendidos, las indemnizaciones por despido o 
extinción de la relación laboral e incluso los salarios en tramitación.  



Pero es lo cierto, como ya decíamos en la Sentencia de 10 de enero de 2013, que dicho artículo no 
atribuye tal carácter de crédito contra la masa a esos créditos laborales, por el mero hecho de que la 
extinción del contrato de trabajo se haya acordado, bien judicialmente después de la declaración del 
concurso y hasta la aprobación del convenio o la conclusión del procedimiento, o bien a través del 
Expediente para la Extinción Colectiva de las Relaciones Laborales (E.R.E.), sino que una adecuada 
interpretación de dicha norma exige tener en cuenta, como así señala la misma, el hecho de que el 
crédito se genere por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial tras la declaración del 
concurso. De ahí, como afirman entre otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
de 27 de diciembre de 2010 y 24 de junio de 2011, que el legislador a través de tal regulación 
normativa ha pretendido incluir "...aquellos créditos de la naturaleza antes referida que se producían 
en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la concursada 
haya continuado su actividad bajo la tutela judicial".  
Y es lo cierto, que en este caso la prueba practicada pone de manifiesto que el crédito que reclama el 
recurrente como tal crédito contra la masa, no se ha generado por actos llevados a cabo por la 
concursada en el marco del concurso, sino más acertadamente como resultado del estado de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.L., varios meses antes de que fuere 
declarada en concurso. Téngase en cuenta, que dicha mercantil presentó la petición de concurso 
voluntario solicitando de forma directa su liquidación, al tiempo que con fecha 4 de septiembre de 
2008 presenta solicitud de autorización de extinción colectiva de las relaciones laborales (E.R.E), que 
afectaba a la totalidad de la plantilla y por tanto también al trabajador Sr. Geronimo, parte actora en 
este incidente concursal, argumentando la ausencia de actividad comercial de dicha mercantil y la 
imposibilidad económica de abonar los sueldos de los trabajadores.  
Consta también acreditado que un importante número de trabajadores habían formulado acciones 
judiciales ante los Jugados de lo Social con anterioridad a la solicitud del concurso, tendente a la 
resolución de sus contratos por falta de ocupación efectiva.  
Por tanto, el hecho de que el recurrente, Sr. Geronimo, haya obtenido el reconocimiento del crédito 
laboral de referencia por el correspondiente Juzgado de lo Social, previa presentación de demanda 
por despido, no determina sin más, como antes decíamos, su inclusión como crédito contra la masa 
en el marco del artículo 84.2.5º de la L.C., ya que la citada sentencia que declara improcedente el 
despido, carece de efectos constitutivos. Además y como señala el Tribunal Supremo Sala de lo 
Social en Sentencia de 1 de marzo de 2004, los salarios de tramitación tienen una evidente finalidad 
indemnizatoria por cuanto pretenden, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, 
compensar al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y en este caso este hecho se produjo, 
conforme a la prueba que hemos mencionado, con anterioridad a la declaración del concurso.  
Además y como ya manifestábamos en la Sentencia de 10 de enero de 2013, en un caso similar al 
presente, hemos de tener en cuenta, que dicho crédito surge como consecuencia de la situación de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., la cuál se produce, como ha quedado 
justificado, con anterioridad a la declaración del concurso y no como consecuencia de la continuidad 
de la actividad empresarial de dicha mercantil tras la declaración del concurso como exige el artº. 84.2 
de la L.C. Y sin que el hecho de haber realizado determinadas labores de apoyo a la Administración 
Concursal tras la declaración del concurso, determine la acogida de la interpretación normativa que 
dicha parte proclama. Y ello no sólo por los motivos ya apuntados, sino además, como dice la 
Administración Concursal, porque por esa actuación ya percibieron salarios con cargo a la masa, y 
porque en todo caso, generaría una discriminación ilógica entre los demás trabajadores.  
En consecuencia, por tanto, procede la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
24.01.2013 (Sentencia 39/2013; Rollo 1099/2012) 
 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la acción ejercitada por la actora 
Dña. Loreto, contra la Administración Concursal de la concursada "Mediterráneo Savia Agrícola"  
S.A. y contra la citada sociedad, tendente a la impugnación de la lista de acreedores elaborada por 
dicha Administración Concursal, a fin de que el crédito reconocido a la misma en sede Judicial Social, 
como trabajador (auxiliar administrativa 1ª) de la concursada, por importe de 31.527,34 #, en concepto 
de indemnización y otros 15.937,08 #, en concepto de salarios en trámite como consecuencia de la 
improcedencia del despido efectuado con fecha 5 de mayo de 2009, sea considerado como crédito 
contra la masa al amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la Ley Concursal (L.C.).  
La citada sentencia reconoce la cuantía del crédito laboral reclamado por la demandante por importe 
total de 47.464,42 #, pero desestima su calificación como crédito contra la masa.  
La parte demandante, Dña. Loreto, muestra su disconformidad con el referido pronunciamiento judicial 
e interesa su revocación y el dictado de una nueva sentencia que acoja íntegramente la acción 
ejercitada, por entender, esencialmente, que dicho crédito laboral debe ser reconocido como crédito 
contra la masa, dado que el despido se produce nueve meses después de la declaración del 
concurso, durante los cuáles la trabajadora estuvo prestando sus servicios para la empresa, pero sin 
que dicho despido responda a actos llevados a cabo por "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., con 
anterioridad a la citada declaración del concurso. Se añade por la parte recurrente que para que se 
generen créditos contra la masa no es necesario conforme a lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C., 
la continuidad de la actividad comercial de la empresa deudora tras la declaración del concurso en los 
niveles precedentes a la crisis, sino que también se generarían tales créditos por la labor de facilitar el 
trabajo de la administración concursal, por cuanto tendrían la consideración de créditos vinculados por 
el propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 



apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia apelada.  
La cuestión objeto de controversia en esta apelación se concreta en determinar si el crédito laboral 
reconocido a la actora en sede judicial social, tiene el carácter de crédito contra la masa al amparo de 
lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la L.C.  
El citado precepto reconoce como tales créditos contra la masa a los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, con inclusión de los 
créditos laborales, entre los que se encuentran comprendidos, las indemnizaciones por despido o 
extinción de la relación laboral e incluso los salarios en tramitación.  
Pero es lo cierto, como ya decíamos en la sentencia de 10 de enero de 2013, que dicho artículo no 
atribuye tal carácter de crédito contra la masa a esos créditos laborales, por el mero hecho de que la 
extinción del contrato de trabajo se haya acordado, bien judicialmente después de la declaración del 
concurso y hasta la aprobación del convenio o la conclusión del procedimiento, o bien a través del 
Expediente para la Extinción Colectiva de las Relaciones Laborales (E.R.E.), sino que una adecuada 
interpretación de dicha norma exige tener en cuenta, como así señala la misma, el hecho de que el 
crédito se genere por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial tras la declaración del 
concurso. De ahí, como afirman entre otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
de 27 de diciembre de 2010 y 24 de junio de 2011, que el legislador a través de tal regulación 
normativa ha pretendido incluir "...aquellos créditos de la naturaleza antes referida que se producían 
en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la concursada 
haya continuado su actividad bajo la tutela judicial".  
Y es lo cierto, que en este caso la prueba practicada pone de manifiesto que el crédito que reclama el 
recurrente como tal crédito contra la masa, no se ha generado por actos llevados a cabo por la 
concursada en el marco del concurso, sino más acertadamente como resultado del estado de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., varios meses antes de que fuere 
declarada en concurso. Téngase en cuenta, que dicha mercantil presentó la petición de concurso 
voluntario solicitando de forma directa su liquidación, al tiempo que con fecha 4 de septiembre de 
2008 presenta solicitud de autorización de extinción colectiva de las relaciones laborales (E.R.E), que 
afectaba a la totalidad de la plantilla y por tanto también a la trabajadora Sra. Loreto, parte actora en 
este incidente concursal, argumentando la ausencia de actividad comercial de dicha mercantil y la 
imposibilidad económica de abonar los sueldos de los trabajadores.  
Consta también acreditado que un importante número de trabajadores habían formulado acciones 
judiciales ante los Jugados de lo Social con anterioridad a la solicitud del concurso, tendente a la 
resolución de sus contratos por falta de ocupación efectiva.  
Por tanto, el hecho de que la recurrente, Sra. Loreto, haya obtenido el reconocimiento del crédito 
laboral de referencia por el correspondiente Juzgado de lo Social, previa presentación de demanda 
por despido, no determina sin más, como antes decíamos, su inclusión como crédito contra la masa 
en el marco del artículo 84.2.5º de la L.C., ya que la citada sentencia que declara improcedente el 
despido, carece de efectos constitutivos. Además y como señala el Tribunal Supremo Sala de lo 
Social en Sentencia de 1 de marzo de 2004, los salarios de tramitación tienen una evidente finalidad 
indemnizatoria por cuanto pretenden, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, 
compensar al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y en este caso este hecho se produjo, 
conforme a la prueba que hemos mencionado, con anterioridad a la declaración del concurso.  
Además y como ya manifestábamos en la Sentencia de 10 de enero de 2013, en un caso similar al 
presente, hemos de tener en cuenta, que dicho crédito surge como consecuencia de la situación de 
inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., la cuál se produce, como ha quedado 
justificado, con anterioridad a la declaración del concurso y no como consecuencia de la continuidad 
de la actividad empresarial de dicha mercantil tras la declaración del concurso como exige el artº. 84.2 
de la L.C. Y sin que el hecho de haber realizado determinadas labores de apoyo a la Administración 
Concursal tras la declaración del concurso, determine la acogida de la interpretación normativa que 
dicha parte proclama. Y ello no sólo por los motivos ya apuntados, sino además, como dice la 
Administración Concursal, porque por esa actuación ya percibieron salarios con cargo a la masa, y 
porque en todo caso, generaría una discriminación ilógica entre los demás trabajadores.  
En consecuencia, por tanto, procede la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
24.01.2013 (Sentencia 40/2013; Rollo 1119/2012) 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Nazario se pretende que se 
revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se declaren créditos contra la 
masa la indemnización por despido y por los salarios en trámite. En síntesis, se indica que a instancia 
de la entidad Proyectos Estrucan, S.L., se acordó un ERE con suspensión de los contratos de trabajo 
por el término de 120 días; que tras los 120 días de suspensión, los días 13 y 19 de agosto de 2010 el 
apelante se personó en la empresa y la encontró cerrada y al no obtener respuesta dirigió un burofax 
al administrador de la misma y a la entidad solicitando su incorporación, sin que fuera contestado, 
dirigiendo escrito al Juzgado de lo mercantil el 24 de agosto de 2012 manifestando lo ocurrido y su 
voluntad de incorporarse; que en septiembre de 2012 se presentó papeleta de conciliación y posterior 
demanda por despido técnico e improcedente, celebrándose el acto de conciliación el 30 de diciembre 
de 2012, y no siendo posible la readmisión se ofreció al trabajador una indemnización de 29.761,09 # 
y en concepto de salarios de trámite la cantidad de 7.573,42 #; que la causa de despido no es por 
cese de la actividad, sino la negativa táctica a reincorporar al apelante a la empresa tras el período de 
suspensión del contrato; que con ERE no se produce el cese definitivo de la actividad ni el cierre de la 



empresa; que es la propia empresa y la administración concursal quienes reconocen que en agosto de 
2010 debieron incorporar al apelante a su puesto de trabajo al transcurrir los 120 días, sin que se 
hubiera extinguido con anterioridad su relación laboral y sin que se hubiera declarado el cese de 
actividad de la empresa; que con la pretensión formulada por el apelante no se ha pretendido un trato 
de favor, ya que al tiempo de presentar la demanda se desconocía la situación del resto de los 
trabajadores; se hacen alegaciones en relación a la necesaria consideración de la indemnización y de 
los salarios en trámite como créditos contra la masa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84.2.5 LC. Se solicita que para el supuesto de desestimarse el recurso no se impongan las costas 
conforme al propio criterio recogido en instancia.  
SEGUNDO.-La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta contra la concursada 
PROYECTOS ESTRUCON, S.L., y la Administración Concursal, sin expresa imposición de las costas. 
Se indica que la única cuestión a resolver es la relativa a la calificación que merecen los créditos 
reconocidos en favor de D. Nazario en el acto de conciliación de 30 de diciembre de 20111, en la que 
se concede la cantidad de 29.761.09 # en concepto de indemnización por despido y 7.573,43 # en 
concepto de salarios de trámite. Se indica conforme al criterio de la juzgadora sostenido en diversas 
sentencias, y en concreto en la de fecha 14 de abril de 2011, las indemnizaciones son a cargo de la 
masa, artículo 84.2.5 LC, cuando el despido o la extinción se produzcan con posterioridad a la 
declaración de concurso amparado en causas u orígenes posteriores a la declaración del concurso, 
pero si la causa del despido o extinción es anterior a la declaración de concurso debe recogerse como 
créditos concursales. Que en el presente caso el origen de la extinción de los contratos laborales con 
la concursada es anterior a la declaración de concurso, ya que a la fecha de la declaración de 
concurso de la mercantil ya había cesado la actividad, pretendiéndose además una consideración 
distinta al resto de los trabajadores respecto a las indemnizaciones derivadas de la extinción laboral, lo 
que supondría un trato de favor, por lo que no puede reconocerse como crédito contra la masa la 
indemnización por extinción del contrato de trabajo. En cuanto a los salarios de tramitación, tras citar 
diversas resoluciones judiciales, se indica que siendo una cuantía indemnizatoria, son equiparables a 
la indemnización, por lo que serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción se produzca 
con posterioridad a la declaración de concurso amparado en causas u orígenes posteriores a dicha 
declaración, y que en el presente caso los salarios de tramitación merecen la misma calificación que el 
crédito derivado de la indemnización por despido.  
TERCERO.-Que resulta acreditado que en fecha 24 de febrero de 2010 la entidad Proyectos Estrucón, 
S.L., solicitó la suspensión de la relación laboral, ERE, de toda la plantilla durante 120 días por falta de 
ocupación efectiva, siendo aprobado el ERE con fecha 15 de abril de 2010. Pasados los 120 días la 
empresa siguió cerrada y sin actividad, no volviendo a trabajar D. Nazario, circunstancia esta que se 
desprende de lo relatado en el hecho cuarto de la demanda de despido presentada por el referido en 
fecha 22 de septiembre de 2010 contra los Administradores Concursales, Proyectos Estrucón, S.L. y 
el Fondo de Garantía Salarial. En el acta de conciliación de fecha 30 de diciembre de 2010 se 
indemniza por despido, con efectos de 19/08/2010, a D. Nazario en la cantidad de 29.761,09 # y por 
los salarios de tramitación la cantidad de 7.573,42 #.  
En el artículo 84.2.5 LC, en su redacción vigente, se establece <<Tienen la consideración de créditos 
contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154: 5. Los generados por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, 
incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de 
despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso>>.  
A la vista de los hechos relatados y de lo dispuesto en el precepto referido, no puede prosperar la 
pretensión revocatoria, aceptándose a este fin íntegramente los razonamientos que se exponen en la 
sentencia de instancia, pues, en efecto, está acreditado que la causa de despido del apelante y las 
indemnizaciones concedidas fue por causa de cese de la actividad empresarial antes de la declaración 
de concurso de la entidad Proyectos Estrucón, S.L., circunstancia esta por lo que las indemnizaciones 
concedidas al actor no tienen la naturaleza de créditos contra la masa.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de conformidad con lo 
sostenido por los Administradores Concursales en el escrito de oposición.”: SAP Murcia (Sección 4) 
21.02.2013 (Sentencia 125/2013; Rollo 1154/2012) 
 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación se alega, como primer motivo, discrepancia con la 
desestimación de la calificación de créditos contra la masa. Se indica que el origen de los créditos son 
la indemnización por extinción de la relación laboral, fijada por la sentencia del Juzgado de lo Social nº 
1 de Murcia, de fecha 14-2-2013, y confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia de fecha 16-12-2013. Se refiere el artículo 84.2.5 LC; que la expresión "ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial" se ha de entender que corresponde a cualquier actuación que 
se realice por el profesional o por la empresa en calidad de tal, ésto es, mientras la empresa tenga 
capacidad jurídica para actuar en el tráfico jurídico, no sólo cuando produzca bienes o servicios; que 
es con independencia de que la actividad profesional o empresarial que los origina se haya producido 
antes o después de aquella declaración del concurso; que en el caso que nos ocupan los créditos se 
generan con posterioridad a la declaración del concurso, mediante una sentencia de carácter 
constitutivo; se citan resoluciones judiciales; que la inactividad productiva de la empresa al tiempo del 
acto de juicio es una actuación empresarial por omisión. En definitiva, se considera que la 



indemnización son créditos contra la masa, de conformidad con el artículo 84.2.5º LC.  
La sentencia de instancia desestima la calificación de créditos contra la masa. Se indica que en el 
caso contemplado no se está ante unos salarios anteriores a la declaración del concurso, sino en una 
indemnización por despido al no ser llamados a trabajar dos meses antes de la declaración del 
concurso, cuanto la empresa ya no tenía apenas actividad, por lo que no se está en el caso previsto 
en el artículo 84 LC.  
SEGUNDO.-Para dar respuesta a la cuestión planteada en el motivo referido en el anterior 
fundamento se debe de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 84.2.5º LC, así como el criterio 
sostenido por esta Sección IV en la interpretación del mismo.  
En el artículo 84.2 LC se establece: "5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así 
como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud 
laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la 
conclusión del concurso".  
La sentencia de 10 de enero de Sección IV, de la Audiencia Provincial refiere: <<La cuestión objeto de 
controversia en esta apelación se concreta en determinar si el crédito laboral reconocido al actor, 
generado por las indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral en el Expediente 
para la Extinción Colectiva de las Relaciones Laborales, tiene el carácter de crédito contra la masa al 
amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la LC. El citado precepto reconoce como tales créditos 
contra la masa a los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 
tras la declaración del concurso, con inclusión de los créditos laborales, entre los que se encuentran 
comprendidos, las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral e incluso los salarios 
en tramitación. Pero es lo cierto que dicho artículo no atribuye tal carácter de crédito contra la masa a 
esos créditos laborales por el mero hecho de que la extinción del contrato de trabajo se haya acordado 
judicialmente o en el marco del citado ERE, después de la declaración del concurso y hasta la 
aprobación del convenio o la conclusión del procedimiento, sino que una adecuada interpretación de 
dicha norma exige tener en cuenta como así señala la misma, el hecho de que el crédito se genere 
por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial tras la declaración del concurso. De ahí, como 
afirman, entre otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 27 de diciembre de 
2010 y 24 de junio de 2011, el legislador a través de tal regulación normativa ha pretendido incluir 
"...aquéllos créditos de la naturaleza antes referida que se produzcan en el ámbito del concurso una 
vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la concursada haya continuado su actividad bajo 
la tutela judicial". Y es lo cierto, que en este caso la prueba practicada pone de manifiesto que el 
crédito que reclama el recurrente como tal crédito contra la masa, no se ha generado por actos 
llevados a cabo por la concursada en el marco del concurso, sino más acertadamente como resultado 
del estado de inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" S.L., varios meses antes de 
que fuere declarada en concurso. Téngase en cuenta que dicha mercantil presentó la petición de 
concurso voluntario solicitando de forma directa su liquidación, al tiempo que con fecha 4 de 
septiembre de 2008 presenta solicitud de autorización de extinción colectiva de las relaciones 
laborales (ERE) que afectaba a la totalidad de la plantilla y por tanto también al trabajador Sr. Víctor, 
parte actora en este incidente concursal, argumentando la ausencia de actividad comercial de dicha 
mercantil y la imposibilidad económica de abonar los sueldos de los trabajadores. Consta también 
acreditado que un importante número de trabajadores habían formulado acciones judiciales ante los 
Juzgados de lo Social con anterioridad a la solicitud de concurso, tendente a la resolución de sus 
contratos por falta de ocupación efectiva. En definitiva y constando acreditado que la causa de la 
citada extinción de la relación laboral es anterior a la declaración de concurso, procede calificar dicho 
crédito laboral generado por las indemnizaciones derivadas de la citada extinción de la 
correspondiente relación laboral, como crédito concursal. Reiteramos, por tanto, que dicho crédito 
surge como consecuencia de la situación de inactividad empresarial de "Mediterráneo Savia Agrícola" 
S.A., la cuál se produce, como ha quedado justificado, con anterioridad a la declaración del concurso y 
no como consecuencia de la continuidad de la actividad empresarial de dicha mercantil tras la 
declaración del concurso como exige el artº. 84.2 de la LC. Y sin que el hecho de haber realizado 
determinadas labores de apoyo a la Administración Concursal tras la declaración del concurso, dada 
la cualificación profesional del actor-recurrente como director-administrativo financiero de la 
concursada, determine la acogida de la interpretación normativa que dicha parte proclama. Y ello no 
sólo por los motivos ya apuntados, sino además, como dice la Administración Concursal, porque por 
esa actuación ya percibieron salarios con cargo a la masa, y porque en todo caso, generaría una 
discriminación ilógica entre los demás trabajadores>>.  
Tras el examen de los autos resulta que la entidad Lorca Arce, S.A., fue declarada en concurso 
voluntario por auto de 19 de diciembre de 2012; los actores y apelantes, en fecha 22 de octubre de 
2012, presentaron demanda de conciliación; la mercantil antes referida durante el año 2012 no compró 
frutas ni en abril ni con posterioridad y que en el mes de septiembre de 2012, la mercantil llamó a dos 
trabajadores, a los que dedicó solo a limpiar. Los particulares últimos resultan de los hechos 
declarados probados por la sentencia 1 de febrero de 2013, dictada del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Murcia.  
A tenor de los hechos referidos, del precepto y resolución antes citados, las indemnizaciones 
reconocidas a los trabajadores que se refieren en la demanda, no pueden ser calificadas de créditos 
contra la masa, en contra de lo que se pretende, ya que las mismas se generaron con anterioridad a la 
declaración de concurso de la mercantil Lorca Arce, S.A., y no por la actividad profesional o 



empresarial desarrollada por la concursada después de la declaración de concurso. No se aceptan, 
pues, las alegaciones formuladas en el recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 04.12.2014 (Sentencia 
709/2014; Rollo 664/2014) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.-Una de las cuestiones objeto de recurso lo constituye, así pues, la determinación de la 
naturaleza de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo que trae causa de un despido 
que ha sido declarado nulo por la sentencia del Juzgado de lo Social de Huelva, de fecha 4 de febrero 
de 2009, con posterioridad a la declaración de concurso, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2008.  
A este respecto se asumen los fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia.  
El recurrente considera que la indemnización mencionada debe ser considerada como crédito contra 
la masa de acuerdo con el art. 84.2.5º LC. Este artículo reconoce como créditos contra la masa "los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en 
caso de despido o extinción de los contratos de trabajo (...) hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso". Sin embargo, este precepto no resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa, por cuanto 
ha de ser interpretado partiendo de la declaración inicial relativa al hecho de que el crédito se genere 
por el ejercicio de la actividad empresarial tras la declaración del concurso, es decir, de su dictado se 
extrae en consecuencia, que el precepto pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza antes 
referida que se produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una 
vez que la concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial.  
En el presente caso, la indemnización reconocida por el Juzgado de lo Social de Huelva trae causa del 
despido producido con anterioridad a la declaración del concurso, y no se deriva, precisamente, de la 
continuidad de la actividad del empresario una vez declarado el concurso. Tal y como indica la 
sentencia de instancia "la indemnización por despido o extinción del contrato de trabajo compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso y se calcula en función del salario que el trabajador percibía en aquel 
momento".  
Por todo ello, a este respecto, no procede acceder a esta petición del recurrente, ello sin perjuicio de 
reconocer como cuantía de dicho crédito la fijada por la sentencia de 30 de julio de 2009, dictada por 
el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva, por un importe de 21.660,45 #, pues en virtud del artículo 86.1 
de la Ley Concursal "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que 
hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes".  
TERCERO.-Otra de las cuestiones objeto de recurso, cuyo objeto lo constituye la determinación de la 
naturaleza de los salarios de tramitación y su tratamiento concursal, ha sido ya resuelta por esta 
Audiencia al resolver sobre idéntica pretensión, en la sentencia de 3 marzo de 2010, entre otras, en un 
sentido favorable a las pretensiones de la recurrente.  
Procede, en consecuencia, reproducir aquí los razonamientos contenidos en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de la citada resolución, del siguiente tenor:  (…)  
FALLAMOS  
Primero.-Estimamos parcialmente el recurso de apelación deducido por la representación procesal de 
Alfredo.  
Segundo.-Revocamos parcialmente la sentencia dictada en los autos de incidente concursal número 
284/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra.  
Tercero.-Declaramos que el importe del crédito relativo a la indemnización por despido improcedente 
de Alfredo, como consecuencia de la extinción de contrato de trabajo, asciende a 21.660,45 euros.  
Cuarto.-Declaramos como crédito contra la masa los salarios devengados a favor de Alfredo con 
posterioridad a la fecha de declaración de concurso, de 15 de diciembre de 2008. “: SAP Pontevedra 
27.12.2010 (Sentencia 638/2010; Rollo 479/2010) 

 
“PRIMERO.- La cuestión que se plantea en esta alzada se centra, únicamente, en discernir si el 
crédito invocado por la parte apelante tiene, o no, el carácter de crédito contra la masa, al margen del 
cual la parte apelante se conforma con la calificación de instancia. En segunda instancia lo único que 
se pretende es el reconocimiento como crédito contra la masa de la indemnización reconocida a la 
apelante por el Juzgado de lo Social nº 2 de Pontevedra por extinción contractual del contrato de la 
apelante con la concursada por incumplimiento de la empresa, con fundamento en el art. 50.1.b) del 
ET.  
No se cuestiona que los hechos sobre los que se funda el incumplimiento se produjeron entre junio 
2009 y febrero 2010, declarándose el concurso de acreedores de la empresa por auto de abril 2010.  
SEGUNDO.- Como ya señalamos en sentencia de 27 diciembre 2010, entre otras, se asumen los 
fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia.  
La recurrente considera que la indemnización mencionada debe ser considerada como crédito contra 
la masa de acuerdo con el art. 84.2.5º LC. Este artículo reconoce como créditos contra la masa "los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en 
caso de despido o extinción de los contratos de trabajo (...) hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso". Sin embargo, este precepto no resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa, por cuanto 



ha de ser interpretado partiendo de la declaración inicial relativa al hecho de que el crédito se genere 
por el ejercicio de la actividad empresarial tras la declaración del concurso, es decir, de su dictado se 
extrae en consecuencia, que el precepto pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza antes 
referida que se produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una 
vez que la concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial.  
En el presente caso, la indemnización reconocida por el Juzgado de lo Social trae causa de la 
extinción del contrato de trabajo por incumplimientos del empresario producidos con anterioridad a la 
declaración del concurso, y no se deriva, precisamente, de la continuidad de la actividad del 
empresario una vez declarado el concurso. La indemnización por despido o extinción del contrato de 
trabajo compensa al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con 
anterioridad a la declaración de concurso y se calcula en función del salario que el trabajador percibía 
en aquel momento.  
Por todo ello, a este respecto, no procede acceder al recurso interpuesto.”: SAP Pontevedra (Sección 
1) 24.06.2011 (Sentencia 352/2011; Rollo 301/2011) 

 
AP Salamanca 

 
“PRIMERO.- Se formula por los antiguos trabajadores de la empresa Salmantina de Formularios S.A. 
demanda de Incidente Concursal con la finalidad de que entienda que los créditos que tienen contra la 
empresa son créditos contra la masa. Dichos créditos derivan de las relaciones laborales que 
prestaron a la concursada la que dejó de abonarles parte de los salarios por lo que hubieron de 
recurrir a la jurisdicción laboral para que se condenase a dicha empresa al abono de sus salarios 
devengados y no abonados pues habían sido despedidos. La sentencia del Juzgado de lo Social 
estimó parcialmente las demandas acumuladas que formularon los trabajadores y fijó las 
indemnizaciones que cada uno habría de cobrar por salarios devengados y no abonados. Firmes las 
sentencias el Letrado de los trabajadores se dirigió al Administrador Concursal con objeto de que se 
apreciase que esas cantidades fijadas en las sentencias laborales eran crédito contra la masa 
resolviendo dicho administrador que se trataba de créditos ordinarios. Disconformes con esa 
calificación los solicitantes interponen demanda incidental en el concurso de la empresa Formularios a 
fin de que se reconozca que se trata de créditos contra la masa las cantidades que concedió el 
Juzgado de lo Social. A la demanda se opone el Administrador Concursal que sigue sosteniendo que 
se trata de créditos ordinarios y la Jueza de lo mercantil resuelve que no tienen la consideración de 
créditos contra la masa desestimando la demanda con imposición de costas a los actores. 
Disconformes con la resolución recurren los actores excepto el señor Jesús María que en su recurso 
insisten en la calificación que inicialmente habían formulado y estiman que no debieron ser 
condenados en costas al tratarse de una cuestión dudosa de derecho y a cuyo recurso se opone el 
Administrador Concursal que insiste en su tesis estimando ajustada a derecho la sentencia.  
SEGUNDO.- Para resolver el tema debatido hemos de acudir a lo dispuesto en el artículo 84.2-5º de la 
Ley Concursal que dispone:  
2. Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes:  
5. º.- Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.  
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo 
ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución 
que los apruebe, sea cual sea el momento.  
Conforme a ello hemos de advertir las fechas de la declaración del Concurso y las correspondientes a 
los créditos de los trabajadores para así poder determinar si pueden tener esa calificación. La 
empresa Salmantina de Formularios S.A. fue declarada en concurso el 13-9-2012 y los créditos que se 
reclaman corresponden a sueldos, indemnizaciones y vacaciones de los meses anteriores aunque su 
cuantía exacta fue determinada en sentencias del Juzgado de lo Social de octubre de ese año y por 
causa del impago se declaró la extinción de los contratos de trabajo. Es decir, el devengo de esos 
salarios corresponde a fechas anteriores a la declaración de concurso aunque se concretan en fecha 
posterior al mismo. Como sostiene la Magistrada Sra. Segoviano Astaburuaga en su comentario los 
créditos de los trabajadores, "El lapso temporal en que han de generarse los créditos laborales 
(referidos a la norma antes transcrita), se extiende desde la declaración del concurso hasta que el 
Juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso". De ello se extrae la consecuencia de que si los créditos han sido 
generados por el ejercicio de la actividad laboral de los hoy apelantes antes de la declaración del 
concurso como así ha sido aunque se haya declarado su cuantía y procedencia después de esa 
declaración de concurso no pueden considerarse como créditos contra la masa. Por ello no concurren 
las condiciones que establece la norma citada. En este sentido la SAP de Murcia sección 4ª de l6 de 
enero de 2014 estableció que si "tras la declaración de concurso la empresa mantiene dos 
trabajadores (uno para vigilancia de una cantera y otra para labores de oficina) dicha continuidad 
laboral desde la declaración del concurso hasta la fecha indicada en que quedó extinguida, determina 
el pago con cargo a la masa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 84.2.5º LC., de los correspondientes 
créditos laborales devengados o generados por tales actuaciones y cometidos". En este mismo 
sentido la SAP de Pontevedra de 22-4- 2010 que establece que pese a que no haya actividad efectiva 



y real tras la declaración del concurso de modo que los trabajadores nunca trabajaron efectivamente 
por cuenta de la concursada, así también la SAP Murcia sección 4ª de 21-2-2013. Por su parte la SAP 
de Baleares sección 5ª de 6-9-2012 establece que al ser los hechos resolutorios anteriores a la 
declaración de Concurso pese a que la sentencia de la jurisdicción laboral sea posterior a la fecha del 
concurso no se trata de un crédito contra la masa. En consecuencia y acreditado que las causas 
resolutorias son anteriores por el impago de los salarios a la fecha en que se declara el concurso, 
aunque la sentencia laboral sea posterior a esa fecha, es por lo que no se trata de créditos contra la 
masa y por ello ha de confirmarse la sentencia.”: SAP Salamanca (Sección 1) 04.03.2014 (Sentencia 
54/2014; Rollo 431/2013) 

 
AP Valencia 

 
“TERCERO.- Centrándonos, pues, en cuanto constituye objeto de este incidente, la conclusión a 
obtener no difiere de la alcanzada por el Juzgado, en virtud de las siguientes consideraciones:  
Los créditos en cuestión se generan en el momento en que se produce su devengo, con 
independencia del momento -posterior- de su concreto reconocimiento. En modo alguno pueden ser 
calificados como créditos contra la masa los que aquí se solicitan. El examen de la sentencia dictada 
por el Juzgado número 7 de lo Social de Valencia revela que se reclamaban salarios de enero y 
febrero de 2008, desviación del IPC de 2007, atrasos de 2007, preaviso por despido objetivo y los 
salarios anteriores al despido (1-24 Octubre de 2008). Así pues, los hechos que generaron la 
reclamación son en todos los casos anteriores a la declaración de concurso de la empresa Muebles 
Antonio Celda SL (30-12-08) con independencia de la declaración de solidaridad derivada del 
reconocimiento como "grupo de empresas" del formado por ésta con la mercantil Antonio Celda e 
Hijos SL.  
No hay errónea aplicación de los artículos 91 y 84 LC. El primero de los preceptos establece que son 
créditos con privilegio general: 1. Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio 
especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el 
número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los 
contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el 
triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones 
en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Por tanto, a la 
vista de los conceptos objeto de reconocimiento en la sentencia nombrada, es obvio que nos 
encontramos ante conceptos " devengados con anterioridad a la declaración de concurso ". Por su 
parte el artículo 84,2,5º establece que serán créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los 
créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción 
de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional 
o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". Es obvio, del 
tenor literal de ambos preceptos, que la referencia de inclusión en uno u otro grupo viene derivada de 
la "generación" de los créditos y no de su "reconocimiento" por lo que la petición de inclusión como 
créditos contra la masa ha de ser denegada, sin que la referencia a la extinción de los contratos de 
trabajo pueda entenderse sino en el sentido de que aquella se produzca, propiamente, después de 
declararse el concurso.”: SAP Valencia (Sección 9) 12.07.2011 (Sentencia 303/2011; Rollo 447/2011) 
 
“Sentada tal precisión, el Tribunal no puede admitir la pretensión del recurrente en la calificación en 
este concurso de las indemnizaciones otorgadas por extinción del contrato de trabajo, pues no tienen 
cabida en las exigencias del artículo 84.2, 5º de la Ley Concursal. El citado artículo establece que 
serán créditos contra la masa " Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos 

las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los 
recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, 
hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en 
otro caso, declare la conclusión del concurso".  
La dicción inicial es clara y como ya sentó esta Sala en la sentencia de 12/7/2011 la calificación 
crediticia en este ámbito viene derivada por el criterio de la "generación" de los créditos una vez 
declarado el concurso y no por su "reconocimiento". Este criterio es igualmente adoptado por la 
sentencia de 27/12/2010 de SAP Pontevedra, sección 1ª, sobre interpretación del citado precepto al 
decir " ha de ser interpretado partiendo de la declaración inicial relativa al hecho de que el crédito se 
genere por el ejercicio de la actividad empresarial tras la declaración del concurso, es decir, de su 
dictado se extrae en consecuencia, que el precepto pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza 
antes referida que se produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado 
y una vez que la concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial." Por su parte la SAP 
Madrid, 28, 10/2/2011 mantiene igual posición al decir " Visto lo expuesto hemos de rechazar que la 
sentencia recurrida vulnere el art. 84.2.5º Ley Concursal en la interpretación que sostiene que la 
calificación de los créditos derivados de salarios de tramitación e indemnización por despido depende 
de la fecha en la que se produjo la extinción del contrato de trabajo, que no es otra que la fecha de 
comunicación del despido. A dicha fecha debe atenderse para calificar los créditos derivados de la 
declaración del despido como improcedente, ambos de naturaleza indemnizatoria".  



Por tanto, la Ley Concursal que es la única norma específica y especial para determinar la calificación 
de crédito contra la masa, pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza antes referida que se 
produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la 
concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial y los créditos en cuestión objeto ahora 
de calificación no se han generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 
tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º LC), sino que traen causa en razón de un despido 
producido antes de la declaración del concurso y la indemnización fijada en la sentencia de la 
jurisdicción laboral no trae causa del ejercicio de la actividad empresarial una vez declarada en 
concurso, sino ante el despido improcedente acaecido con carácter previo a la declaración del 
concurso. No concurre reanudación de tal contrato, dada la inviabilidad de la readmisión fijada en la 
propia sentencia por cese de actividad empresarial, razón por la cual fija la extinción del contrato de 
trabajo pero con las indemnizaciones establecidas en el artículo 110 de la Ley Procedimiento Laboral, 
es decir por despido improcedente. Por consiguiente, la indemnización no se genera por la actividad 
empresarial, que además es inexistente, una vez declarado el concurso sino por el dato del despido 
luego declarado improcedente, por lo que con tal precisión técnico jurídica la decisión del Juzgado de 
lo Mercantil ha de ser ratificada.”: SAP Valencia (Sección 9) 17.07.2012 (Sentencia 288/2012; Rollo 
83/2012) 
 

“TERCERO.- En relación a la segunda cuestión que suscita el organismo recurrente, esta misma 
Sección se pronunció en sentencia 303 de 2011 dictada el 12-7- 11, en rollo 477/11, indicando lo 
siguiente:  
"... Centrándonos, pues, en cuanto constituye objeto de este incidente, la conclusión a obtener no 
difiere de la alcanzada por el Juzgado, en virtud de las siguientes consideraciones:  
Los créditos en cuestión se generan en el momento en que se produce su devengo, con 
independencia del momento -posterior- de su concreto reconocimiento. En modo alguno pueden ser 
calificados como créditos contra la masa los que aquí se solicitan. El examen de la sentencia dictada 
por el Juzgado número 7 de lo Social de Valencia revela que se reclamaban salarios de enero y 
febrero de 2008, desviación del IPC de 2007, atrasos de 2007, preaviso por despido objetivo y los 
salarios anteriores al despido (1-24 Octubre de 2008). Así pues, los hechos que generaron la 
reclamación son en todos los casos anteriores a la declaración de concurso de la empresa Muebles 
Antonio Celda SL (30-12-08) con independencia de la declaración de solidaridad derivada del 
reconocimiento como "grupo de empresas" del formado por ésta con la mercantil Antonio Celda e 
Hijos SL.  
No hay errónea aplicación de los artículos 91 y 84 LC. El primero de los preceptos establece que son 
créditos con privilegio general: 1. Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio 
especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el 
número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los 
contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el 
triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones 
en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Por tanto, a la 
vista de los conceptos objeto de reconocimiento en la sentencia nombrada, es obvio que nos 
encontramos ante conceptos "devengados con anterioridad a la declaración de concurso". Por su 
parte el artículo 84,2,5º establece que serán créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los 
créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción 
de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional 
o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". Es obvio, del 
tenor literal de ambos preceptos, que la referencia de inclusión en uno u otro grupo viene derivada de 
la "generación" de los créditos y no de su "reconocimiento" por lo que la petición de inclusión como 
créditos contra la masa ha de ser denegada, sin que la referencia a la extinción de los contratos de 
trabajo pueda entenderse sino en el sentido de que aquella se produzca, propiamente, después de 
declararse el concurso.  

Esta posición ha sido reiterada en la reciente sentencia número 288/12, de 17 de Julio, recaída en 
rollo 83/12 de esta Sala (ponente Sr. Caruana) en que, con expresa referencia a la resolución antes 
nombrada, se indica que:  
"La dicción inicial es clara y como ya sentóesta Sala en la sentencia de 12/7/2011la calificación 
crediticia en este ámbito viene derivada por el criterio de la "generación" de los créditos una vez 
declarado el concurso y no por su "reconocimiento". Este criterio es igualmente adoptado por la 
sentencia de 27/12/2010 de SAP Pontevedra, sección 1ª, sobre interpretación del citado precepto al 
decir " ha de ser interpretado partiendo de la declaración inicial relativa al hecho de que el crédito se 
genere por el ejercicio de la actividad empresarial tras la declaración del concurso, es decir, de su 
dictado se extrae en consecuencia, que el precepto pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza 
antes referida que se produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado 
y una vez que la concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial." Por su parte la SAP 
Madrid, 28, 10/2/2011 mantiene igual posición al decir "Visto lo expuesto hemos de rechazar que la 
sentencia recurrida vulnere el art. 84.2.5º Ley Concursal en la interpretación que sostiene que la 
calificación de los créditos derivados de salarios de tramitación e indemnización por despido depende 
de la fecha en la que se produjo la extinción del contrato de trabajo, que no es otra que la fecha de 



comunicación del despido. A dicha fecha debe atenderse para calificar los créditos derivados de la 
declaración del despido como improcedente, ambos de naturaleza indemnizatoria".  
Por tanto, la Ley Concursal que es la única norma específica y especial para determinar la calificación 
de crédito contra la masa, pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza antes referida que se 
produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la 
concursada haya continuado su actividad bajo la tutela judicial y los créditos en cuestión objeto ahora 
de calificación no se han generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 
tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º LC), sino que traen causa en razón de un despido 
producido antes de la declaración del concurso y la indemnización fijada en la sentencia de la 
jurisdicción laboral no trae causa del ejercicio de la actividad empresarial una vez declarada en 
concurso, sino ante el despido improcedente acaecido con carácter previo a la declaración del 
concurso. No concurre reanudación de tal contrato, dada la inviabilidad de la readmisión fijada en la 
propia sentencia por cese de actividad empresarial, razón por la cual fija la extinción del contrato de 
trabajo pero con las indemnizaciones establecidas en el artículo 110 de la Ley Procedimiento Laboral, 
es decir por despido improcedente. Por consiguiente, la indemnización no se genera por la actividad 
empresarial, que además es inexistente, una vez declarado el concurso sino por el dato del despido 
luego declarado improcedente, por lo que con tal precisión técnico jurídica la decisión del Juzgado de 
lo Mercantil ha de ser ratificada.  
Tratándose, en este supuesto, de carta de despido anterior, cursada unos pocos días antes de la 
declaración del concurso, con efectos producidos tan sólo unos días después, la generación de tal 
crédito resulta, asimismo, anterior al concurso, y no se trataría, por ello, de créditos contra la masa. El 
recurso planteado debe decaer. “:SAP Valencia (Sección 9) 26.07.2012 (Sentencia 309/2012; Rollo 
406/2012) 

 
Congreso 2005  

 
“Supuesto de hecho: la terminación de la relación laboral se acuerda judicialmente tras la declaración 
del concurso, pero el despido, la extinción del contrato o la demanda de resolución contractual (ex art. 
50 del Estatuto) se ha producido con anterioridad.  
Las indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa (art. 84. 2. 5) cuando el despido o la extinción 
por otras causas se produzcan efectivamente tras la declaración del concurso. Solución clara en el 
supuesto de extinción por despido (entendida como resolución del contrato de trabajo por voluntad 
empresario, sea uno o no por motivo disciplinario) dado que el despido extingue el contrato de trabajo, 
sin que la sentencia tenga efectos constitutivos, por lo que la indemnización no trae causas de la 
continuación del ejercicio actividad. Parece que está debe ser también la solución para el supuesto de 
indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador fundada en 
incumplimiento del empresario (art. 50 ET) ya que aunque la jurisprudencia social le reconozca efectos 
constitutivos a la sentencia, en sentido estricto el crédito indemnizatorio no se genera por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial posterior a declaración del concurso, en la medida en que el 
incumplimiento que lo provoca habrá sido anterior (Emilio Beltrán)”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la 
formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 3 
 
JM-1 Málaga 

 
 “PRIMERO El objeto del procedimiento parte de un reconocimiento de la administración concursal y 
así se ha acreditado mediante la documental presentada. A la fecha de informe la cuantía adeudada 
se recogió en función a dichas circunstancias; con posterioridad a la sentencia de fecha 3 de junio de 
2005 que declara el despido improcedente (de fecha 1 de abril de 200) pero es el auto posterior 
aportado de fecha 26 de julio de 2005 el que recoge finalmente (en el incidente de readmisión) la 
cuantía adeudada. 
La segunda de las cuestiones, correspondientes a la clasificación de los créditos laborales parte de su 
distribución en función de créditos contra la masa o créditos de la masa en función de los límites 
temporales previstos en los artículos 84.5 LC y 91.1 LC. Señala el impugnante, y así lo manifestó en el 
acto de juicio, que los citados créditos han de ser clasificados conforme al primero de dichos 
preceptos al haberse producido el iter señalado en el que la empresa no optó por la readmisión y se 
debió acudir al incidente típico que cuantifica la deuda. En fundamento de dicha pretensión alegó la 
literalidad de la norma, la reanudación que se produce de dicha relación laboral en caso de no optar 
(56 ET y 110 de la LPL) y la doctrina anterior de la que aporta la STSJ de Cantabria de 24 de julio de 
1992 (AS 1992, 3640) y la SAP de Guipúzcoa de fecha 30 de julio de 2001.  
En otras resoluciones dictadas por este juzgado se ha resuelto de forma contraria a lo señalado por el 
impugnante con los siguientes argumentos: 
Las indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa (84.2.5) cuando el despido o la extinción se 
produzca con posterioridad a la declaración del concurso amparado en causas u orígenes posteriores 
a dicha declaración. Si la causa, demanda, petición de resolución, despido e incluso extinción tiene su 
origen antes de la declaración del concurso deben recogerse dentro de los créditos concursales por el 
privilegio del 91.1 LC en cuanto al límite del mismo, ordinarios o subordinados conforme corresponda. 
Esto será aplicable tanto al despido como a la extinción derivada de solicitud del trabajador por 
incumplimiento del empresario (artículo 50 ET) pues en cualquier caso el primero parte de una 
sentencia que no es constitutiva de la situación puesto que el despido tiene efectos constitutivos por sí 



mismo y, respecto de la extinción puesto que aparece por causas anteriores a la declaración de 
concurso y por lo tanto el crédito no nace por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial que 
es lo que exige el apartado quinto del artículo 84.2 LC. ”: Sentencia JM-1 Málaga 14.02.2006 
(AC2006\401) 
 
“El artículo 84.2.5 LC recoge que son créditos contra la masa «los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo, así como..., hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o 
empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso». Ello parte del 
principio recogido en la nueva norma concursal de empresa en funcionamiento y mantenimiento de la 
actividad profesional o empresarial, correspondiendo al Juez (artículo 44 LC) autorizar el cierre de la 
empresa o unidades productivas o, en su caso, la extinción de las relaciones laborales (art. 64 LC). De 
no producirse dichos eventos deberemos esperar a la aprobación del convenio (dies ad quem) o a la 
conclusión del concurso conforme al artículo 176 LC. El dies a quo (día de inicio) para el cómputo es 
por tanto el de la declaración del concurso y se extiende hasta alguno de los límites señalados. Pero 
es necesario tener en cuenta que si esa extinción o despido obedece a causas anteriores que 
posteriormente son declaradas por los juzgados de lo social hemos de partir de que dichos créditos no 
«se generan por el ejercicio de actividad profesional o empresarial del deudor» sino que se generan 
por el incumplimiento de esa misma continuidad en el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial, en este caso, en referencia a los trabajadores. La causa se sitúa, por tanto, en el 
momento en que se produce el evento concreto y que en el despido está claro por los efectos 
constitutivos del mismo desde la fecha en que realmente se produce, pero también en la extinción 
posteriormente declarada cuando obedezca a incumplimiento derivado de una actuación anterior a la 
declaración del concurso. Los créditos que se sitúan y devengan con posterioridad a la declaración de 
concurso, surgidos de la propia actividad de la empresa en concurso son los que debemos calificar 
como créditos contra la masa. Esta posición se mantiene igualmente y gana si a ello coadyuva el 
hecho de demanda anterior a la declaración de concurso por la propia litispendencia y, en segundo 
lugar, por la situación de la empresa concursada de tal forma que si se encuentra cerrada y sin 
actividad alguna, como es el caso, no es posible encuadrar como gastos generados por el ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial aquellos derivados del reconocimiento de indemnización como 
consecuencia del despido, la extinción o la posterior extinción derivada del incumplimiento de la 
readmisión o de la facultad de opción. La literalidad de la norma por tanto no se manifiesta conforme 
dice el impugnante y el incumplimiento de la facultad de opción no desvirtúa ni el origen o causa inicial 
y prístino ni los efectos del despido o la extinción.”: Sentencia JM-1 Málaga 14.02.2006 (AC2006\401) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.- Pretende la impugnante de la lista de acreedores presentada por la Administración 
concursal sean incluidas en la misma como créditos contra la masa a su favor la indemnización por 
extinción de contrato impuesta a la concursada en virtud de sentencia dictada por el juzgado de lo 
Social nº 1 de los de Gijón con fecha de 22 de diciembre de 2007, así como también las cantidades 
devengadas desde el 1 al 11 de enero de 2007 por los salarios devengados y no abonados tras dicho 
pronunciamiento judicial, la indemnización fijada en 3.000 relativo al pronunciamiento indemnizatorio 
por los daños y perjuicios derivados del acoso laboral que dio lugar a la extinción de la relación 
laboral, y el importe de las costas judiciales, pretensión que sustenta en la consideración de que 
dichos créditos se han de calificar conforme a lo dispuesto en el art. 84.2 de la LC, petición a la que se 
opone parcialmente la Administración demandada considerando que la indemnización por despido ha 
de ser calificada como crédito con privilegio general del art. 91.1 al tratarse de un crédito nacido con 
anterioridad al concurso, debiendo incluirse como tal con el límite del triple del SMI con calificación 
como ordinario del resto del crédito y manifestando la imposibilidad de incluir como crédito contra la 
masa la indemnización por daños y perjuicios al no venir previsto en la Ley e igualmente la 
imposibilidad de hacer lo propio con las costas al no estar debidamente tasadas y liquidadas.  
SEGUNDO.- A la vista de la pretensión que se deduce en el escrito rector de este procedimiento se ha 
de comenzar por decir que, efectivamente, y según expreso reconocimiento de la partes litigantes, el 
juzgado de lo Social nº 3 de los de Gijón dictó sentencia el 22 de diciembre de 2007 en la cual se 
acordaba la extinción del contrato de la actora con la concursada por incumplimiento grave del 
empresario, fijando una indemnización de 70.216,59 euros en concepto de indemnización por 
extinción de contrato y 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Asimismo, de las propias 
manifestaciones de las partes resulta debidamente acreditado que la referida sentencia era 
susceptible de recurso de suplicación, venciendo el plazo preclusivo, incluido el día de gracia 
conforme a lo dispuesto en el ar.135 de la LECiv, el 12 de enero de 2007 y habiéndose extinguido la 
relación laboral, "de facto", el día 11 de enero de 2007, habiendo prestado servicios la demandante 
desde el día 1 de enero hasta tal fecha sin que por parte de la empleadora se le haya hecho abono del 
salario correspondiente a dicho período devengado. Finalmente, son igualmente concordes las partes 
en el hecho de que, como así consta en los autos, el presente concurso fue declarado a medio de auto 
de 12 de enero de 2007.  
Pues bien, en primer término se ha de partir del hecho de que, según reiterada y constante 
jurisprudencia (por todas, STS de 23 de abril de 1996 [ RJ 1996, 3403]), la sentencia dictada en un 
procedimiento de extinción de la relación laboral por incumplimiento grave del empresario tiene 



carácter constitutivo y no declarativo como acontece con las sentencias por despido, con lo que el 
pronunciamiento contenido en su fallo no se hace efectivo en la relación cuya extinción se pretende 
sino en el momento en que dicha sentencia ha ganado firmeza.  
Siendo ello así, y visto en contenido del art. 207.4 de la LEC en cuanto del mismo se desprende que 
transcurrido el plazo para recurrir la resolución será firme sin necesidad de declaración expresa del tal 
extremo, se ha de partir del hecho manifestado por la parte actora de que el plazo para la interposición 
del recurso terminaba el día 12 de enero de 2007, incluido el plazo de gracia.  
Así las cosas, y visto que el auto de este juzgado en que se declara el concurso de la empleadora es 
igualmente de fecha 12 de enero de 2007, la cuestión se limita a examinar, en primer término, cual es 
el precepto de aplicación a los efectos de la calificación del crédito correspondiente a la indemnización 
por extinción del contrato de trabajo, y en tal sentido se ha de decir que, efectivamente, el art. 84.2.5º 
reconoce como créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo... hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". No obstante, dicho precepto no resulta 
de aplicación al supuesto que nos ocupa por cuanto ha de ser interpretado partiendo de la declaración 
inicial relativa al hecho de que el crédito se genere por el ejercicio de la actividad empresarial tras la 
declaración del concurso; es decir, de su dictado se extrae en consecuencia, y así lo entiende este 
juzgador, que el precepto pretende incluir aquellos créditos de la naturaleza antes referida que se 
produzcan en el ámbito del concurso una vez que el mismo haya sido declarado y una vez que la 
concursada ha continuado su actividad bajo la tutela judicial, caso que no acontece en el caso de 
autos donde, aún cuando es cierto que la declaración de concurso y los efectos constitutivos de la 
sentencia laboral se producen en el mismo día, la producción de efectos de la referida sentencia 
laboral no se produce en el transcurso de la actividad empresarial de la concursada tras la declaración 
de concurso sino, precisamente, en el transcurso de la actividad empresarial acontecida con 
anterioridad al concurso; es decir, la extinción de la relación laboral no trae causa de actos llevados a 
cabo por la concursada dentro del ámbito del concurso en cuanto tal, por cuanto, "de facto", no se 
produjo actividad empresarial alguna posterior a la declaración, sino, al contrario, el crédito nace a 
consecuencia de una actividad anterior al concurso, evidenciándose tal dato del hecho de que la 
demanda sea anterior al mismo, con lo que los hechos generadores de dicho crédito necesariamente 
han de serlo; y del hecho de que, aún cuando legalmente el plazo de gracia para la interposición del 
recurso sea coincidente con la fecha de declaración del concurso, la relación laboral, en sentido 
estricto, se extingue el día anterior con lo que, aún cuando exista tal plazo de gracia, el hecho de que 
la empleadora no haya hecho uso de dicho plazo provoca que la firmeza de la sentencia pueda 
considerarse efectivamente producida el día 11 y no el 12, como así reconoce implícitamente la 
demandante al venir a este procedimiento a reclamar los salarios, precisamente, del período 
comprendido entre la supuesta fecha de notificación de la sentencia y la del término del plazo para 
recurrir.  
Por las razones expuestas, este juzgador no puede reconocer el carácter de crédito contra la masa de 
la indemnización por extinción del contrato de trabajo a instancia de la demandante al no reunir el 
mismo los requisitos que legalmente se vienen exigiendo en los términos que venimos examinando. 
“.SJM-1 Oviedo 28.01.2008 (Sentencia 8/2008; Incidente Concursal 257/2007; AC 2008/355) 
 
4.2 Sí son deudas de la masa 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“ CUARTO.-Formulación del motivo de casación  
 1.- El único motivo de casación se encabeza con el siguiente texto: « El recurso de casación se 
interpone al amparo de lo dispuesto en el   número 3º del apartado 2 del artículo 477 de la LEC, pues 
la resolución del recurso presenta interés casacional y, dentro de los elementos que lo pueden 
integrar, el recurso de casación se funda en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las 
Audiencias Provinciales, en concreto de las de Bizkaia, Madrid, Zaragoza y Palma de Mallorca, en el 
sentido defendido por esta parte y las de la Audiencia Provincial de Valencia, la recurrida, Pontevedra 
y Madrid en sentido contrario. El recurso se funda en la infracción del   artículo 84.2 5º) de la Ley 
Concursal  ». 
 2.- Las razones que se alegan para fundamentar el motivo del recurso son, resumidamente, que 
habiendo sido declarado el despido improcedente por sentencia dictada tras la declaración de 
concurso, y habiendo acordado la extinción del contrato laboral por imposibilidad de readmisión, la 
extinción del contrato laboral y el nacimiento del crédito por indemnización y salarios de tramitación se 
ha producido con posterioridad a la declaración de concurso. Es absurdo, se alega, considerar que la 
indemnización se debe cuando se efectúa el despido, pues el hecho determinante de la indemnización 
no es el despido, sino, una vez declarado este improcedente, la no readmisión, que determina la 
extinción del contrato de trabajo y el nacimiento del crédito, conforme a los artículos 110, 279 y 284 de 
la Ley de Procedimiento Laboral vigente cuando se produjeron los hechos, y 56 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Los recurrentes citan varias sentencias de audiencias provinciales que se pronuncian en uno y otro 
sentido, y solicitan que se fije la siguiente jurisprudencia: « que el   artículo 84.2.5º de la Ley Concursal   
debe interpretarse en el sentido siguiente, son créditos contra la masa las indemnizaciones por la 



extinción de la relación laboral aunque la misma se haya decretado judicialmente después de 
declarado el concurso ». 
 QUINTO.- Decisión de la sala. Régimen de los créditos por indemnización y salarios de tramitación 
por la extinción del contrato de trabajo acordada tras la declaración de concurso por la no readmisión 
del trabajador cuyo despido, anterior a la declaración de concurso, ha sido declarado improcedente  
 1.- Los tratados internacionales ratificados por España obligan a otorgar una protección reforzada a 
los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Tal es el caso del Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo núm. 173, sobre la protección de los créditos laborales en 
caso de insolvencia del empleador, adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992, ratificado por España 
el 28 de abril de 1995 mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de junio de 1995. 
 2.- El art. 84.2.5º de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a satisfacer 
conforme al art. 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo. 
 3.- Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5º 
de la Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, tales indemnizaciones son solo 
algunos de los créditos laborales que pueden considerarse como créditos contra la masa. Se les 
otorga la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos por la propia resolución que los 
apruebe, sea cual sea el momento. Pero estos créditos contra la masa pueden provenir también de 
extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que de las mismas haya conocido el 
juez del concurso o un juez de lo social. 
 4.- Interpretando de modo coordinado los arts. 84.2.5 º y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento 
temporal determinante para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos 
como créditos con privilegio general por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo 
del crédito se produzca después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración 
de créditos concursales los « devengados con anterioridad a la declaración de concurso » (inciso final 
del art. 91.1º de la Ley Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se 
produjera con posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la 
consideración de crédito litigioso y por tanto contingente, art. 87.3 de la Ley Concursal. 
 5.- El régimen legal aplicable a la extinción de la relación laboral cuando el despido es declarado 
improcedente es, a la vista del tiempo en que sucedieron los hechos (despido de los demandantes e 
interposición de la demanda por despido improcedente), el previsto en el art. 56 del Estatuto de los 
Trabajadores y en los artículos 110, 279 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral vigentes en 
ese momento. 
Salvo que el empresario hubiera hecho uso de la opción prevista en el apartado segundo del art. 56 
del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción entonces vigente, lo que no ocurrió en el caso objeto 
del recurso, cuando interpuesta la correspondiente demanda por el trabajador el despido era 
declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 
podía optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación y la 
indemnización por despido improcedente, fijados en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, opción 
que debía ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la secretaría del juzgado de lo social, 
dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declaraba el despido 
improcedente. 
En caso de que el empleador optara, expresa o tácitamente, por la readmisión pero no la cumpliera o 
la cumpliera irregularmente, el trabajador podía promover el incidente previsto en el art. 277 y 
siguientes de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral, que finalizaba (salvo que no 
resultaran acreditadas las circunstancias alegadas por el ejecutante) mediante auto que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y fijaba la indemnización por despido 
improcedente y los salarios de tramitación. En todo caso, si se acreditaba la imposibilidad de readmitir 
al trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, el juez dictaba auto en el que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordaba que se abonara al trabajador 
la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación (art. 284 de la Ley de 
Procedimiento Laboral entonces vigente). 
Aunque no estaba expresamente previsto en la legislación, los juzgados de lo social venían acordando 
la extinción de la relación laboral en la sentencia en la que se declaraba el despido improcedente 
cuando en ese momento constaba el cese o cierre de la empresa y, consecuentemente, la 
imposibilidad de readmitir. Tal aplicación analógica del art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral fue 
admitida por la sentencia de 6 de octubre de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 
declaró que « la solución judicial de adelantar la extinción contractual y efectuarla en la propia 
sentencia que declara la improcedencia del despido en los supuestos de acreditada imposibilidad de 
readmisión favorece al empresario, en cuanto reduce la cuantía indemnizatoria y los salarios de 
tramitación al no tenerse que esperar al momento de dictarse el auto resolutorio del incidente de no 
readmisión para la extinción y fijación de tales cuantías indemnizatorias superiores ». 
Esto último es lo que hizo la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia. 
 6.- En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está declarado en 
concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que 



motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué 
determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador. 
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 
sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este. 
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (art. 61.2 de la 
Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños que 
ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido. 
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado. 
 7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible porque haya 
cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el 
despido declare extinguido el contrato y fije la indemnización. El cese de la actividad del concursado 
es una decisión adoptada en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo 
pese a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización por despido 
improcedente. 
 8.- No ocurre lo mismo con los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a la 
declaración del concurso. Tal crédito no surge por la opción adoptada por la administración concursal, 
o con su autorización, en interés del concurso. Los salarios de tramitación se devengan por el despido 
acordado por el empresario antes de la declaración de concurso. Su devengo se produce sea cual sea 
la opción que se decida adoptar cuando el despido se declare improcedente. 
Por tanto, en el caso de los correspondientes al periodo anterior a la declaración del concurso, ni el 
devengo de tales salarios de tramitación es posterior a la declaración de concurso, ni procede de una 
decisión adoptada en ese momento, con intervención de la administración concursal, en atención al 
interés del concurso. 
Tampoco procede aplicar a los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso la 
previsión del art. 84.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil puesto que los mismos no tienen naturaleza 
salarial, de retribución del trabajo realizado durante el tiempo que corresponde a su devengo, sino una 
naturaleza indemnizatoria como ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias 
de 19 de mayo de 1994, 14 de julio de 1998, 17 de mayo de 2000 y 21 de octubre de 2004, entre 
otras. 
En consecuencia, no procede reconocerlos como créditos contra la masa, siendo correcta la 
calificación de los mismos como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1 de la Ley 
Concursal. 
 9.- En definitiva, en relación a la indemnización por despido improcedente acordada a favor de los 
recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito se haya devengado antes de la 
declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido 
por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato 
de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal extinción han 
tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en interés del 
concurso, por lo que son créditos contra la masa. 
Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso, si bien 
la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace 
directamente del despido acordado por el empleador, por lo que son créditos concursales. 
 10.- Ha de estimarse en parte el recurso interpuesto por los trabajadores demandantes, revocarse la 
sentencia de la audiencia, estimarse en parte la demanda del incidente concursal, de modo que se 
consideren como créditos contra la masa la totalidad de los créditos por indemnizaciones fijados en la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia de 26 de mayo de 2009, manteniéndose la 
calificación de crédito concursal con privilegio general de los salarios de tramitación correspondientes 
al periodo anterior a la declaración del concurso. 
 11.- No procede fijar la doctrina jurisprudencial en los términos solicitados por los recurrentes, por 
extenderse a supuestos no contemplados en el recurso, dada la generalidad con que está formulada 
la petición. 
Procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a los términos en que está planteado el litigio y el 
recurso de casación, la siguiente: el art. 84.2.5º de la Ley Concursal debe interpretarse en el sentido 
de que es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente correspondiente a la 
extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la declaración de concurso por la no 
readmisión del trabajador y los salarios de tramitación correspondientes al periodo posterior a dicha 
declaración de concurso, aunque el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de 



concurso. Son créditos concursales los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a 
la declaración de concurso, con privilegio general dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la 
Ley Concursal.”: STS 24.07.2014 (Sentencia 400/2014; Recurso 2622/2012) 
 
“FUNDAME NTOS DE DERECHO PRIMERO.- Antecedentes del caso 

1. Lorca Arce S.A. (en lo sucesivo, Lorca Arce o la concursada) fue declarada en concurso voluntario 
por auto de 19 de diciembre de 2012. Los hoy recurrentes, junto con otros trabajadores, interpusieron 
demanda por despido improcedente ante el Juzgado de lo Social antes de la declaración del concurso. 
La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia de 14 de febrero de 2013, dictada con 
posterioridad a la declaración del concurso, declaró la improcedencia de los despidos de los 
trabajadores demandantes, que eran trabajadores fijos discontinuos, por falta de llamamiento, y 
extinguió la relación laboral por imposibilidad de readmisión, por lo que fijó las indemnizaciones a 
abonar a los trabajadores, así como los salarios de tramitación. 
El Tribunal Superior de Justicia, ante el que se recurrió la sentencia, la confirmó excepto en el 
pronunciamiento de condena al pago de salarios de tramitación, que revocó. 
2. Los trabajadores interpusieron una demanda de incidente concursal, en el concurso de Lorca Arce, 
en la que solicitaron que se calificara como crédito contra la masa la indemnización por despido 
improcedente fijada por la jurisdicción social. Subsidiariamente solicitaron que fuera calificado como 
crédito con privilegio general. 
3. Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia Provincial, ante la que apelaron los demandantes, 
desestimaron la pretensión de calificar la indemnización por despido como crédito contra la masa, 
puesto que tal crédito no se había generado por actos de la actividad profesional o empresarial 
llevados a cabo por la concursada en el marco del concurso sino como resultado de la inactividad de 
la empresa en el periodo anterior a la declaración de concurso. Solo reconocieron un crédito con 
privilegio general pero en una cuantía inferior al pretendido por los demandantes. 
4. Dos de los demandantes han interpuesto recurso de casación basado en un solo motivo.  
SEGUNDO.- Formulación del motivo 
1. El único motivo del recurso de casación denuncia la infracción del art. 84.2.5 de la Ley Concursal y 
la doctrina sentada en la sentencia de esta sala 400/2014, de 24 de julio. 
2. En el desarrollo del motivo se argumenta que los créditos de los demandantes se generaron con 
posterioridad a la declaración del concurso de la empresa empleadora. La sentencia del Juzgado de lo 
Social se dictó con posterioridad a la declaración de concurso, y es una sentencia constitutiva, que 
extinguió la relación laboral por imposibilidad de readmisión y fijó las indemnizaciones a favor de los 
demandantes. La inactividad productiva de la empresa con posterioridad a la declaración de concurso, 
que determinó la imposibilidad de readmisión y la fijación de una indemnización a favor de los 
demandantes, es una actuación empresarial a los efectos del precepto invocado. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el régimen de los 
créditos por indemnización por la extinción del contrato de trabajo acordada tras la declaración de 
concurso por la no readmisión del trabajador cuyo despido, anterior a la declaración de concurso, ha 
sido declarado improcedente 
1.- La cuestión objeto de este recurso ha sido ya resuelta por esta sala en las sentencias 400/2014, de 
24 de julio, 423/2015, de 1 de julio, y 473/2016, de 13 de julio. 
La doctrina sentada en estas sentencias, a las que nos remitimos en extenso, puede resumirse del 
siguiente modo: la indemnización por despido improcedente por la no readmisión del trabajador, 
cuando la resolución que la acuerda es posterior a la declaración del concurso del empleador, aunque 
la demanda haya sido interpuesta con anterioridad a tal declaración de concurso, no es un crédito 
devengado antes de la declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que 
haya sido reconocido por sentencia judicial dictada con posterioridad. Por el contrario, la extinción del 
contrato de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal 
extinción han tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en 
interés del concurso. Por tal razón son créditos contra la masa. 
2.- Al no haberlo reconocido así, la sentencia recurrida ha infringido el art. 84.2.5 de la Ley Concursal 
y no se ha ajustado a la jurisprudencia que lo interpreta. 
Por tal razón, el recurso de casación debe ser estimado. “: STS 28.06.2017 (Sentencia 414/2017; 
Recurso 540/2015) 
 
AP Almería 

 
“SEGUNDO.-En el presente caso, se trata de decidir la calificación que ha de darse al crédito que 
ostenta el demandante, hoy recurrente como indemnización por la extinción del contrato de trabajo 
que le unía con la concursada, POLIDEPORTIVO EJIDO SAD  
A tal efecto es de tener como fechas de los diferentes acontecimientos relevantes las que siguen; el 
despido fue decidido por la concursa el día 26 de junio de 2009, fecha en la que el recurrente recibe 
carta comunicando el despido, pero sin consignar la indemnización preceptiva y sin haberse realizado 
con anterioridad el preaviso de 30 días; la declaración de concurso fue el 13 de julio de 2009; la fecha 
de la sentencia por la que el despido fue declarado nulo el día 2 de marzo de 2010 y condenando a la 
entidad demandada a la indemnización de 168.000 euros; y el auto de extinción de la relación laboral 
al declarar firme la mencionada sentencia.  
Con arreglo a dicha secuencia temporal, el promotor de incidente concursal y hoy apelante, sostiene 
que la suma de 168.000 fijada como indemnización por la extinción de la relación laboral es un crédito 



contra la masa conforme al art. 84.2.5 LC, y el juzgador de primer grado le niega tal calificación y lo 
tiene por crédito concursal con el privilegio general del art. 91.1º.  
En cuanto a la calificación discutida, el juzgador de primer grado razona que las indemnizaciones 
laborales sólo serán a cargo de la masa cuando el despido o la extinción se produzcan con 
posterioridad a la declaración del concurso. En caso contrario deben ser tenidas como créditos 
privilegiados del art. 91.1 LC, pues si se producen por causas anteriores a la declaración del concurso, 
el crédito no nace de la actividad profesional o empresarial del deudor tras ella, que es lo que exige el 
art. 84.2.5º LC.  
Una de las traducciones de la exigencia por los compromisos adquiridos por España, dentro de la 
Organización Internacional del Trabajo, es la que contempla el art. 84.2.5º LC que tiene por crédito 
contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras 
la declaración del concurso incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo......" De acuerdo 
con ello, lo definitivo para la consideración como deudas de la masa deriva de la fecha en que se ha 
producido la extinción de la relación laboral, lo que el caso de despido nulo se produce a petición del 
trabajador cuando el empleador no procede a la readmisión que ordena el art. 55.6 ET.  
En el presente caso, la extinción de la relación laboral con derecho al percibo de la indemnización de 
que se trata fue decretada por el auto declarando firme la sentencia del juzgado de lo social, es decir 
de fecha, 23 de agosto de 2010.  
Por lo demás, al tener la decisión del juez carácter constitutivo y no declarativo, nos debe conducir a 
considerar que nos hallamos en el supuesto contemplado en el art. 84.2.5º, dado que la extinción del 
contrato laboral de la que deriva la indemnización en liza se ha producido tras la declaración del 
concurso. En definitiva, es la causa de la extinción que determina el nacimiento del derecho a la 
indemnización.  
En el sentido que defendemos pude ser citada la Sentencia de la Audiencia de Vizcaya de 24 de junio 
de 2008, que afirma que:  
"Así, el art. 84.2.5 de la LC no puede significar más que afirmar el carácter de crédito contra la masa 
de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, bastando que la extinción del 
contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de declarado el concurso, y hasta la 
aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento." “:SAP Almería (Sección 2) 21.05.2014 
(Sentencia 132/2014; Rollo 222/2012) 
 
AP Baleares 

 
“En cuanto a las indemnizaciones derivadas de despidos improcedentes fijadas en sentencias 
posteriores a la declaración de concurso, así como las fijadas en el ERE se consideran créditos contra 
la masa, por aplicación del artículo 84.2.5 LC, el cual con toda claridad alude a "indemnizaciones en 
su caso debidas por despido o extinción de los contratos de trabajo", sin distinguir entre si las causas 
son o no anteriores a la fecha de declaración del concurso, sin que estimemos que el hecho de la falta 
de actividad antes referida suponga una conversión en crédito privilegiado. Sobre el particular 
compartimos los argumentos expuestos en la sentencia de la SAP Vizcaya de 24 de junio de 2.008 
Sec 4, al señalar que " Dentro de la relación de los créditos contra la masa del art. 84.2 de la LECO, 
además de los llamados sintéticos o por voluntad legal y los derivados de la propia sustanciación del 
proceso universal, están los débitos consecuencia de la gestión de los administradores concursales, 
que perseveran en las relaciones preexistentes del deudor, ya para mantener la actividad de la 
empresa (continuidad), ya para liquidarla, o bien asumen nuevos compromisos para una y otra 
finalidad. Dentro de esta última clasificación el art. 84.2 de la LECO se refiere en su apartado 5º a los 
créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, hasta que el Juez acuerde su cese, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso. Se incluyen "expresamente" los créditos laborales, y dentro de 
ellos quedan "expresamente" comprendidos las "indemnizaciones debidas en caso de despido y 
extinción de los contratos de trabajo". Las indemnizaciones laborales decretadas por el Juez de lo 
concursal en el ámbito de su competencia, o por el Juez de lo Social en su ámbito, cuyo hecho 
causante resulta posterior a la declaración del concurso son créditos laborales incluidos en la mención 
genérica del precepto, al margen de especificación innecesaria. Por lo que la conclusión es evidente, 
esta especificación o dicción literal del art. 84.2.5 de la LECO lo que hace es resolver un problema 
arduo, que había quedado perplejo hasta la modificación última del texto en el Senado. Tal problema 
de las indemnizaciones laborales radica precisamente en que para las extinciones contractuales 
laborales indemnizadas, con todas sus variopintas alternativas, pueden producirse el hecho generador 
o decisorio con anterioridad al concurso, pero suponen terminación del contrato posteriora la apertura 
de éste, o terminado antes, se cuantifica después, y pueden catalogarse como deudas adquiridas sin 
voluntad expresa actual del concursado o de quienes suplen su incapacidad sobrevenida por mandato 
judicial, o por el intervenido mientras lo es, procedente de una relación duradera previa resuelta, como 
la de trabajo. El Juez del concurso tiene que acometer el examen de cuál era la obligación contraída 
en interés de los acreedores en base a fechas de devengo, reconocimiento o liquidación de estas 
indemnizaciones. Así, el art. 84.2.5 de la LECO no puede significar más que afirmar el carácter de 
crédito contra la masa de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, bastando 
que la extinción del contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de declarado el 
concurso, y hasta la aprobación del convenio,  



o la conclusión del procedimiento." ”: “En cuanto a los salarios de tramitación, el TS, en especial a 
partir de la Sentencia de 14 julio 1998, dictada en Sala General, se ha inclinado por reconocerles 
naturaleza indemnizatoria, razonando que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite 
tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos 
nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 
derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha del despido y 
durante la instrucción del despido correspondiente", y si finalmente la Administración concursal los 
considera como indemnizaciones, consideramos que los devengados con anterioridad al día 
15.04.2.008 son créditos privilegiados, y los posteriores a dicha fecha créditos contra la masa, sin 
perjuicio de que puedan entenderse entre estos últimos los que pudieran incardinarse en el artículo 
84.2.1 LC.”: SAP Baleares (Sección 5) 13.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 222/2011) 
 
“PRIMERO.-Por la parte actora se formuló demanda impugnando la lista de acreedores, cuantía y 
clasificación de los créditos que se le reconocen a su favor en el informe elaborado por la 
administración concursal, alegando a tal fin que en Sentencia de despido le fue reconocida la cantidad 
337.196,01.- euros de salarios de tramitación y de 113.589,34.- euros en concepto de indemnización 
por despido; que en dicho informe la Administración Concursal le reconoce los siguiente créditos:  
 -Crédito contra la masa (art.84 LC): 1.477,70#  
 -Crédito con privilegio general (art.91 LC). 15.162,08#  
 -Crédito ordinario 444.127,76 euros.  
Que a su entender, y por lo que se refiere a los créditos contra la masa, deben incluir no sólo la 
cantidad reconocida sino igualmente los salarios de tramitación reconocidos en la sentencia de 
despido posteriores a la fecha de declaración del concurso (226.205,10.- euros) y la totalidad 
reconocida en concepto de indemnización (113.589,34.- euros).  
Que por lo que respecta a los créditos con privilegio general, se ha errado en la formula de cálculo, 
pues toma como referencia 20 días por año de servicio, cuando al haberse declarado el despido 
improcedente, debe estarse a 45 días por año de servicio, por lo que procede reconocer con privilegio 
general la suma de 29.127,44.- euros.  
Y por último, por lo que respecta a los créditos ordinarios, que tan sólo procede reconocer el restante 
de los importes no incluidos en los créditos anteriores, y que asciende a 80.430,45.- euros.  
A dicha pretensión se opuso la Administración Concursal manteniendo su calificación y cuantía, pues 
para proceder a la clasificación debe atenderse, en primer lugar a las fecha de despido y a la 
declaración del concurso, y siendo aquella anterior, los salarios de tramitación y la indemnización por 
despido, tiene la consideración de crédito concursal; que respecto al cálculo de los créditos con 
privilegio general, debe estarse al minino legal fijado en el Estatuto de los Trabajadores en 20 días por 
año trabajado; y que el importe total que se le reconoce, engloba tanto las cantidades en concepto de 
salarios de tramitación y despido como las cantidades en concepto de salarios pendientes.  
La sentencia de instancia, estimando correctos los cálculos que efectúa la administración concursal en 
su escrito de contestación a la demanda incidental, estima parcialmente la demanda en los términos 
que se exponen en el Antecedente de Hecho primero de la presente resolución y contra dicho 
pronunciamiento se alza la parte demandante, reproduciendo como motivos de impugnación, los 
mismos argumentos esgrimidos en su demanda.  
SEGUNDO.-Centrado de este modo la controversia es evidente que la cuestión esencial consiste en 
determinar, en primer lugar, cómo debe calificarse el crédito del actor dimanante de la jurisdicción 
social por declaración del despido, despido que se reconoce producido antes de la declaración del 
concurso (26 de enero de 2010, siendo declarado el concurso el 24 de febrero de 2011) cuando la 
resolución judicial que lo determina es posterior a la declaración del concurso, en el caso Sentencia de 
6 de mayo de 2013 dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid, y en la que se reconoce 
un crédito total de 450.785,35.euros que se desglosa en los siguientes conceptos: a) 337.196,01.- en 
concepto de salarios de tramitación y b) 113.586,34.- en concepto de indemnización por despido.  
Y en segundo lugar, cuales son las reglas de cálculo a aplicar por lo que se refiere a los créditos con 
privilegio general.  
TERCERO.-Respecto al primer extremo expuesto, decir que las discrepancias doctrinales en orden a 
que el artículo 84.2.5 de la Ley Concursal deben ser interpretados, tal y como recoge la resolución de 
instancia, en el sentido de que para que los créditos laborales y las indemnizaciones debidas en caso 
de despido, puedan ser consideradas como crédito masa es necesario que se haya producido el 
despido con posterioridad a la declaración del concurso, con fundamento a que no ha existido 
actividad laboral por parte del demandante con posterioridad a la declaración del concurso; frente a 
otra que entiende, conforme interesa el actor, que los salarios de tramitación correspondientes al 
período posterior a la declaración del concurso, así como las indemnizaciones señaladas tras la 
declaración del concurso, deben considerarse como crédito contra la masa pues la extinción del 
contrato de trabajo se ha acordado judicialmente después de declarado el concurso; han quedado 
solventadas tras la reciente STS de 24 de julio de 2014, que se inclina por la última de las posturas 
apuntadas.  
En concreto dicha resolución resolviendo un supuesto muy similar al que nos ocupa (despido anterior 
a la declaración del concurso, y Sentencia del Juzgado de los Social dictada con posterioridad a dicha 
declaración, declarando el despido improcedente) argumenta en su Fundamento de Derecho Quinto 
"Régimen de los créditos por indemnización y salarios de tramitación por la extinción del contrato de 
trabajo acordada tras la declaración de concurso por la no readmisión del trabajador cuyo despido, 
anterior a la declaración de concurso, ha sido declarado improcedente  



1.- Los tratados internacionales ratificados por España obligan a otorgar una protección reforzada a 
los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Tal es el caso del Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo núm. 173, sobre la protección de los créditos laborales en 
caso de insolvencia del empleador, adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992, ratificado por España 
el 28 de abril de 1995 mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de junio de 1995.  
2.- El art. 84.2.5º de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a satisfacer 
conforme al art. 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo.  
3.- Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5º 
de la Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, tales indemnizaciones son solo 
algunos de los créditos laborales que pueden considerarse como créditos contra la masa. Se les 
otorga la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos por la propia resolución que los 
apruebe, sea cual sea el momento. Pero estos créditos contra la masa pueden provenir también de 
extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que de las mismas haya conocido el 
juez del concurso o un juez de lo social.  
4.- Interpretando de modo coordinado losarts. 84.2.5º y91.1 de la Ley Concursal, el elemento temporal 
determinante para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos como créditos 
con privilegio general por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo del crédito se 
produzca después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración de créditos 
concursales los « devengados con anterioridad a la declaración de concurso » (inciso final del art. 
91.1º de la Ley Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se 
produjera con posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la 
consideración de crédito litigioso y por tanto contingente, art.  
87.3 de la Ley Concursal.  
5.- El régimen legal aplicable a la extinción de la relación laboral cuando el despido es declarado 
improcedente es, a la vista del tiempo en que sucedieron los hechos (despido de los demandantes e 
interposición de la demanda por despido improcedente), el previsto en el art. 56 del Estatuto de los 
Trabajadores y en los artículos 110, 279 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral vigentes en 
ese momento.  
Salvo que el empresario hubiera hecho uso de la opción prevista en el apartado segundo del art. 56 
del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción entonces vigente, lo que no ocurrió en el caso objeto 
del recurso, cuando interpuesta la correspondiente demanda por el trabajador el despido era 
declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 
podía optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación y la 
indemnización por despido improcedente, fijados en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, opción 
que debía ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la secretaría del juzgado de lo social, 
dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declaraba el despido 
improcedente.  
En caso de que el empleador optara, expresa o tácitamente, por la readmisión pero no la cumpliera o 
la cumpliera irregularmente, el trabajador podía promover el incidente previsto en el art. 277 y 
siguientes de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral, que finalizaba (salvo que no 
resultaran acreditadas las circunstancias alegadas por el ejecutante) mediante auto que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y fijaba la indemnización por despido 
improcedente y los salarios de tramitación. En todo caso, si se acreditaba la imposibilidad de readmitir 
al trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, el juez dictaba auto en el que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordaba que se abonara al trabajador 
la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación (art. 284 de la Ley de 
Procedimiento Laboral entonces vigente).  
Aunque no estaba expresamente previsto en la legislación, los juzgados de lo social venían acordando 
la extinción de la relación laboral en la sentencia en la que se declaraba el despido improcedente 
cuando en ese momento constaba el cese o cierre de la empresa y, consecuentemente, la 
imposibilidad de readmitir. Tal aplicación analógica del art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral fue 
admitida por la sentencia de 6 de octubre de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 
declaró que « la solución judicial de adelantar la extinción contractual y efectuarla en la propia 
sentencia que declara la improcedencia del despido en los supuestos de acreditada imposibilidad de 
readmisión favorece al empresario, en cuanto reduce la cuantía indemnizatoria y los salarios de 
tramitación al no tenerse que esperar al momento de dictarse el auto resolutorio del incidente de no 
readmisión para la extinción y fijación de tales cuantías indemnizatorias superiores ».  
Esto último es lo que hizo la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia.  
6.- En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está declarado en 
concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que 
motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué 
determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador.  
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 



sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este.  
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (art. 61.2 de la 
Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños que 
ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido.  
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado.  
7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible porque haya 
cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el 
despido declare extinguido el contrato y fije la indemnización. El cese de la actividad del concursado 
es una decisión adoptada en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo 
pese a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización por despido 
improcedente.  
8.- No ocurre lo mismo con los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a la 
declaración del concurso. Tal crédito no surge por la opción adoptada por la administración concursal, 
o con su autorización, en interés del concurso. Los salarios de tramitación se devengan por el despido 
acordado por el empresario antes de la declaración de concurso. Su devengo se produce sea cual sea 
la opción que se decida adoptar cuando el despido se declare improcedente.  
Por tanto, en el caso de los correspondientes al periodo anterior a la declaración del concurso, ni el 
devengo de tales salarios de tramitación es posterior a la declaración de concurso, ni procede de una 
decisión adoptada en ese momento, con intervención de la administración concursal, en atención al 
interés del concurso.  
Tampoco procede aplicar a los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso la 
previsión del art. 84.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil puesto que los mismos no tienen naturaleza 
salarial, de retribución del trabajo realizado durante el tiempo que corresponde a su devengo, sino una 
naturaleza indemnizatoria como ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias 
de 19 de mayo de 1994, 14 de julio de 1998, 17 de mayo de 2000 y 21 de octubre de 2004, entre 
otras.  
En consecuencia, no procede reconocerlos como créditos contra la masa, siendo correcta la 
calificación de los mismos como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1 de la Ley 
Concursal.  
9.- En definitiva, en relación a la indemnización por despido improcedente acordada a favor de los 
recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito se haya devengado antes de la 
declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido 
por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato 
de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal extinción han 
tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en interés del 
concurso, por lo que son créditos contra la masa.  
Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso, si bien 
la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace 
directamente del despido acordado por el empleador, por lo que son créditos concursales"  
Y a continuación fija como doctrina jurisprudencial que "el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal debe 
interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido 
improcedente correspondiente a la extinción acordada con posterioridad a la declaración de concurso 
por la no readmisión del trabajados y los salarios de tramitación correspondiente al período posterior a 
dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de 
concurso. Son créditos concursales los salarios de tramitación correspondientes al período anterior a 
la declaración de concurso, con privilegio general dentro de los límites previstos en el artículo 91.1 de 
la Ley Concursal ".  

En el caso, ajustándose los cálculos que realiza el recurrente al criterio doctrinal expuesto, en lo que 
se refiere al reconocimiento como crédito contra la masa los salarios de tramitación que se le 
reconocen devengados con posterioridad a la declaración del concurso y la indemnización por 
despido, procede la estimación del primer motivo de impugnación.”: SAP Baleares (Sección 5) 
06.11.2014 (Sentencia 284/2014; Rollo 465/2014) 

 
AP Cáceres 

 
“SEGUNDO.-Centrado el Recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos en 
el Fundamento Jurídico anterior y, examinadas las alegaciones que lo conforman, el único motivo en 
el que aquél se sustenta denuncia -como se acaba de anticipar- la infracción de precepto legal por 
indebida aplicación, o por interpretación errónea, del artículo 84.2.5º de la Ley Concursal, postulando 



la parte apelante, en este sentido y en esencia, una diferente calificación de los créditos que ostenta el 
demandante (indemnización por despido y salarios de tramitación), calificación que pasaría por su no 
consideración como créditos contra la masa.  
Pues bien, con carácter previo, como premisa inicial y, como declaración de principio, convendría 
significar que la cuestión controvertida, tanto en la primera instancia del Incidente Concursal que se 
somete a la consideración de este Tribunal, como en esta alzada, es de corte estrictamente jurídico y, 
por tanto, de interpretación del artículo 84.2.5º de la Ley 22/2.003, de 9 de Julio, Concursal, precepto 
que es del siguiente tenor literal: "Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 
5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el Juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.  
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo 
ordenados por el Juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia 
resolución que los apruebe, sea cual sea el momento".  
En el presente caso, se cuestiona la calificación de los créditos que ostenta D. Leonardo, consistentes 
en el importe de la indemnización y en los salarios de tramitación establecidos y fijados como 
consecuencia del despido, que fue declarado nulo por Sentencia 148/2.013, de 3 de Junio, dictada por 
el Juzgado de lo Social Número Dos de Cáceres en los autos de Despido Individual seguidos con el 
número 474/2.012. A estos efectos, constituyen antecedentes necesarios (que correctamente se 
relacionan en la Sentencia recurrida) los siguientes: el demandante fue despedido en fecha 10 de Julio 
de 2.012, con efectos de fecha 25 de Julio del mismo año; el día 26 de Noviembre de 2.012 se declaró 
en situación de Concurso a la entidad Construcciones Mego, S.A.; el día 3 de Junio de 2.013 el 
Juzgado de lo Social Número Dos de los de Cáceres dictó Sentencia declarando nulo el despido, 
ordenando la inmediata readmisión del trabajador, y, finalmente, el mismo Juzgado de lo Social, el día 
16 de Octubre de 2.013, dictó, en Proceso de Ejecución de Título Judicial, Auto de extinción del 
contrato de trabajo por no readmisión del trabajador, fijando una indemnización de 224.532,48 euros y 
la cantidad de 70.008,08 euros en concepto de salarios de tramitación, que habrían de abonarse al 
trabajador.  
Esta última Resolución ostenta -si cabe- una singular transcendencia, no sólo porque en el Proceso de 
Ejecución (en cuyo seno se dictó el expresado Auto) intervino la Administración Concursal de la 
entidad Construcciones Mego, S.A., sino también porque, por virtud del mismo, se extingue la relación 
laboral con imposibilidad de readmisión del trabajador (que era el efecto de la Sentencia que 
declaraba nulo el despido), lo que permite aplicar -en este caso y aun cuando, decimos, el despido se 
haya declarado nulo- la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala 1ª, de fecha 24 de Julio de 2.014 (a la que después se hará referencia con mayor detalle), en la 
medida en que establece una indemnización (crédito, por tanto), a favor del trabajador, en un supuesto 
equiparable al de un despido improcedente (que es el que contempla la Resolución citada del Auto 
Tribunal), como crédito a favor del trabajador consistente -como aquí ocurre- en la correspondiente 
indemnización por despido y en los salarios de tramitación que deben abonarse al trabajador.  
Tampoco se desconoce -y así ha quedado expuesto en el Incidente Concursal (especialmente en la 
Sentencia recurrida)- la existencia de dos corrientes abiertamente contrapuestas en las Resoluciones 
que, sobre este particular, han dictado las Audiencias Provinciales en interpretación del artículo 
84.2.5º de la Ley Concursal; posturas que se han trasladado a este Incidente; es decir, la 
consideración del crédito como un crédito contra la masa (postura del demandante y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social), o, como crédito concursal, excepto en aquellos conceptos en los que, 
por ministerio de la Ley, serían incardinables en el elenco cerrado del artículo 84.2 de la Ley de 
Concursal (criterio de la entidad mercantil concursada, Construcciones Mego, S.A. y de la 
Administración Concursal); y, ciertamente, no se apreciaba, en dicha jurisprudencia menor, una 
inclinación especial por una corriente o por otra atendiendo a los criterios adoptados en las 
Resoluciones dictada por las Audiencias Provinciales.  
Sin embargo, dicha problemática se ha despejado con la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 
fecha 24 de Julio de 2.014, número 400/2.014, Recurso 2.622/2.012, en su resolución del Recurso de 
Casación interpuesto por interés casacional; la cual dirime, definitivamente, la problemática suscitada 
y, especialmente la relativa a la interpretación del artículo 84.2.5º de la Ley Concursal, singularmente 
el alcance de la expresión que recoge el expresado precepto, cuando se refiere a la consideración de 
créditos contra la masa en relación con "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso". La expresada Resolución resuelve todas las 
cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación que ahora se examina (es decir, la interpretación 
del artículo 84.2.5º de la Ley Concursal, la determinación del Hecho Generador, el crédito no 
generado en el ejercicio de la actividad profesional, independientemente de la determinación del 
Hecho Generador y, finalmente, la no necesidad de Resolución que declare el cese de la actividad 
(cuestión -esta última- que, con independencia de cualquier otra consideración que pudiera 
efectuarse, es irrelevante -en el supuesto que examinamos- a los efectos de la calificación del crédito 
discutido)).  
La aplicación de la referida Sentencia del Tribunal Supremo conduce a considerar correcta la decisión 
adoptada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida y exime a este Tribunal de una más 
extensa Fundamentación Jurídica, en la medida en que la aplicación de la Doctrina Jurisprudencial 
que establece la expresada Sentencia y de los Fundamentos de Derecho en los que se sustenta, 



coincide con el posicionamiento de este Tribunal; razón por la cual, se reproducirán, a continuación -y 
en términos literales-, los razonamientos jurídicos nucleares de la expresada Sentencia, como 
justificación jurídica que determina la decisión que se adopta en la presente Resolución.  
TERCERO.-En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en Sentencia de fecha 24 de Julio de 
2.014, número 400/2.014, Recurso 2.622/2.012, ha declarado, y es cita literal de los Razonamientos 
Jurídicos de mayor relevancia a los efectos que ahora se examinan, lo siguiente: "CUARTO.- 
Formulación del motivo de Casación.  
1.- El único motivo de casación se encabeza con el siguiente texto: «El recurso de casación se 
interpone al amparo de lo dispuesto en el número 3º del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, pues la resolución del recurso presenta interés casacional y, dentro de los 
elementos que lo pueden integrar, el recurso de casación se funda en la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales, en concreto de las de Bizkaia, Madrid, Zaragoza y 
Palma de Mallorca, en el sentido defendido por esta parte y las de la Audiencia Provincial de Valencia, 
la recurrida, Pontevedra y Madrid en sentido contrario. El recurso se funda en la infracción del artículo 
84.2 5º) de la Ley Concursal ».  
2.- Las razones que se alegan para fundamentar el motivo del recurso son, resumidamente, que 
habiendo sido declarado el despido improcedente por sentencia dictada tras la declaración de 
concurso, y habiendo acordado la extinción del contrato laboral por imposibilidad de readmisión, la 
extinción del contrato laboral y el nacimiento del crédito por indemnización y salarios de tramitación se 
ha producido con posterioridad a la declaración de concurso. Es absurdo, se alega, considerar que la 
indemnización se debe cuando se efectúa el despido, pues el hecho determinante de la indemnización 
no es el despido, sino, una vez declarado este improcedente, la no readmisión, que determina la 
extinción del contrato de trabajo y el nacimiento del crédito, conforme a los artículos 110, 279 y 284 de 
la Ley de Procedimiento Laboral vigente cuando se produjeron los hechos, y 56 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
Los recurrentes citan varias sentencias de audiencias provinciales que se pronuncian en uno y otro 
sentido, y solicitan que se fije la siguiente jurisprudencia: «que el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal 
debe interpretarse en el sentido siguiente, son créditos contra la masa las indemnizaciones por la 
extinción de la relación laboral aunque la misma se haya decretado judicialmente después de 
declarado el concurso».  
QUINTO.- Decisión de la Sala. Régimen de los créditos por indemnización y salarios de tramitación 
por la extinción del contrato de trabajo acordada tras la declaración de concurso por la no readmisión 
del trabajador cuyo despido, anterior a la declaración de concurso, ha sido declarado improcedente  
1.- Los tratados internacionales ratificados por España obligan a otorgar una protección reforzada a 
los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Tal es el caso del Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo número 173, sobre la protección de los créditos laborales en 
caso de insolvencia del empleador, adoptado en Ginebra el 23 de Junio de 1.992, ratificado por 
España el 28 de Abril de 1.995 mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de Junio de 1.995.  
2.- El artículo 84.2.5º de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a 
satisfacer conforme al artículo 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo.  
3.- Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
84.2.5º de la Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, tales indemnizaciones 
son solo algunos de los créditos laborales que pueden considerarse como créditos contra la masa. Se 
les otorga la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos por la propia resolución que los 
apruebe, sea cual sea el momento. Pero estos créditos contra la masa pueden provenir también de 
extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que de las mismas haya conocido el 
juez del concurso o un juez de lo social.  
4.- Interpretando de modo coordinado los artículos 84.2.5 º y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento 
temporal determinante para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos 
como créditos con privilegio general por el artículo 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el 
devengo del crédito se produzca después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la 
consideración de créditos concursales los «devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso» (inciso final del artículo 91.1º de la Ley Concursal), aunque el reconocimiento o declaración 
judicial de los mismos se produjera con posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese 
momento tendrían la consideración de crédito litigioso y por tanto contingente, artículo 87.3 de la Ley 
Concursal.  
5.- El régimen legal aplicable a la extinción de la relación laboral cuando el despido es declarado 
improcedente es, a la vista del tiempo en que sucedieron los hechos (despido de los demandantes e 
interposición de la demanda por despido improcedente), el previsto en el artículo 56 del Estatuto de 
los Trabajadores y en los artículos 110, 279 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral vigentes 
en ese momento.  
Salvo que el empresario hubiera hecho uso de la opción prevista en el apartado segundo del artículo 
56 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción entonces vigente, lo que no ocurrió en el caso 
objeto del recurso, cuando interpuesta la correspondiente demanda por el trabajador el despido era 
declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 



podía optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación y la 
indemnización por despido improcedente, fijados en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 
opción que debía ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la secretaría del juzgado de lo 
social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declaraba el despido 
improcedente.  
En caso de que el empleador optara, expresa o tácitamente, por la readmisión pero no la cumpliera o 
la cumpliera irregularmente, el trabajador podía promover el incidente previsto en el artículos 277 y 
siguientes de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral, que finalizaba (salvo que no 
resultaran acreditadas las circunstancias alegadas por el ejecutante) mediante auto que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y fijaba la indemnización por despido 
improcedente y los salarios de tramitación. En todo caso, si se acreditaba la imposibilidad de readmitir 
al trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, el juez dictaba auto en el que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordaba que se abonara al trabajador 
la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación (artículo 284 de la Ley de 
Procedimiento Laboral entonces vigente).  
Aunque no estaba expresamente previsto en la legislación, los juzgados de lo social venían acordando 
la extinción de la relación laboral en la sentencia en la que se declaraba el despido improcedente 
cuando en ese momento constaba el cese o cierre de la empresa y, consecuentemente, la 
imposibilidad de readmitir. Tal aplicación analógica del artículo 284 de la Ley de Procedimiento 
Laboral fue admitida por la sentencia de 6 de Octubre de 2.009 de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, que declaró que «la solución judicial de adelantar la extinción contractual y efectuarla en la 
propia sentencia que declara la improcedencia del despido en los supuestos de acreditada 
imposibilidad de readmisión favorece al empresario, en cuanto reduce la cuantía indemnizatoria y los 
salarios de tramitación al no tenerse que esperar al momento de dictarse el auto resolutorio del 
incidente de no readmisión para la extinción y fijación de tales cuantías indemnizatorias superiores».  
Esto último es lo que hizo la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 14 de Valencia.  
6.- En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está declarado en 
concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que 
motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué 
determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador.  
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 
sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este.  
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (artículo 61.2 
de la Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños 
que ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido.  
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado.  
7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible porque haya 
cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el 
despido declare extinguido el contrato y fije la indemnización. El cese de la actividad del concursado 
es una decisión adoptada en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo 
pese a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización por despido 
improcedente.  
8.- No ocurre lo mismo con los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a la 
declaración del concurso. Tal crédito no surge por la opción adoptada por la administración concursal, 
o con su autorización, en interés del concurso. Los salarios de tramitación se devengan por el despido 
acordado por el empresario antes de la declaración de concurso. Su devengo se produce sea cual sea 
la opción que se decida adoptar cuando el despido se declare improcedente.  
Por tanto, en el caso de los correspondientes al periodo anterior a la declaración del concurso, ni el 
devengo de tales salarios de tramitación es posterior a la declaración de concurso, ni procede de una 
decisión adoptada en ese momento, con intervención de la administración concursal, en atención al 
interés del concurso.  
Tampoco procede aplicar a los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso la 
previsión del artículo 84.2.1º de la Ley Concursal puesto que los mismos no tienen naturaleza salarial, 
de retribución del trabajo realizado durante el tiempo que corresponde a su devengo, sino una 
naturaleza indemnizatoria como ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencias 
de 19 de Mayo de 1.994, 14 de Julio de 1.998, 17 de Mayo de 2.000 y 21 de Octubre de 2.004, entre 
otras.  



En consecuencia, no procede reconocerlos como créditos contra la masa, siendo correcta la 
calificación de los mismos como créditos concursales con privilegio general del artículo 91.1 de la Ley 
Concursal.  
9.- En definitiva, en relación a la indemnización por despido improcedente acordada a favor de los 
recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito se haya devengado antes de la 
declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido 
por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato 
de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal extinción han 
tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en interés del 
concurso, por lo que son créditos contra la masa.  
Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso, si bien 
la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace 
directamente del despido acordado por el empleador, por lo que son créditos concursales.  
10.- Ha de estimarse en parte el recurso interpuesto por los trabajadores demandantes, revocarse la 
sentencia de la audiencia, estimarse en parte la demanda del incidente concursal, de modo que se 
consideren como créditos contra la masa la totalidad de los créditos por indemnizaciones fijados en la 
sentencia del Juzgado de lo Social número 14 de Valencia de 26 de Mayo de 2.009, manteniéndose la 
calificación de crédito concursal con privilegio general de los salarios de tramitación correspondientes 
al periodo anterior a la declaración del concurso. (...)  
Procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a los términos en que está planteado el litigio y el 
recurso de casación, la siguiente: el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal debe interpretarse en el 
sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente correspondiente 
a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la declaración de concurso por la no 
readmisión del trabajador y los salarios de tramitación correspondientes al periodo posterior a dicha 
declaración de concurso, aunque el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de 
concurso. Son créditos concursales los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a 
la declaración de concurso, con privilegio general dentro de los límites previstos en el artículo 91.1 de 
la Ley Concursal ".  
Consiguientemente y, en atención a la Doctrina Jurisprudencial expuesta, el único motivo, en todas 
sus vertientes y, por tanto, el Recurso, no pueden tener en ningún caso favorable acogida.”: SAP 
Cáceres (Sección 1) 09.01.2015 (Sentencia 5/2015; Rollo 470/2014) 
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, estimó las demandas de varios trabajadores de 
la empresa concursada y de FOGASA impugnando la calificación de los créditos del informe de la 
administración concursal en cuanto a los salarios adeudados desde la declaración del concurso y las 
indemnizaciones judiciales por extinción de los contratos de trabajo también posteriores.  
La sentencia los consideró créditos contra la masa al aplicar el artículo 84.2-5º de la Ley Concursal, 
dado el carácter constitutivo de la sentencia de extinción a instancia del trabajador en ejercicio del 
artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que la indemnización nacería en tal momento 
judicial, en nuestro caso después del inicio del concurso de acreedores, con independencia del 
momento de los impagos.  
SEGUNDO.- Interpone recurso de apelación la concursada insistiendo en que la correcta calificación 
de los créditos por las indemnizaciones sería la de privilegio general del artículo 91.1º LC, como 
consideró la administración concursal, pues los créditos se habrían devengado con anterioridad a la 
declaración del concurso, al haberse presentado las demandas de extinción laboral antes de esta 
fecha, por impagos salariales iniciados también previamente, con independencia de su reconocimiento 
judicial posterior, y por ello los créditos no se habrían generado por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras dicha declaración, como exige el artículo 84.2-5º, aplicado 
en la sentencia, para su consideración como créditos contra la masa, máxime cuando ya no existiría 
actividad en la empresa al iniciarse el concurso.  
Por parte de los trabajadores demandantes se alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil.  
TERCERO.- Se desestima el recurso.  
El artículo 91.1º LC incluye dentro de los créditos con privilegio general, entre otros, los créditos por 
salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple 
del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las 
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con 
anterioridad a la declaración de concurso.  
Por su parte, el artículo 84.2-5º, en lo que aquí interesa, considera créditos contra la masa los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o 
extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.  
En el presente caso, no se trata de despido u otros supuestos sino de la extinción de los respectivos 
contratos de trabajo. Y si bien ésta estaba justificada en impagos salariales que se iniciaron con 



anterioridad a la declaración del concurso de acreedores de fecha 5/10/2011, no lo es menos que se 
prolongaron también con posterioridad, y que la relación laboral no se extinguió hasta la sentencia o 
acto de conciliación judicial, bastante tiempo después (marzo y abril de 2012), al tener la resolución 
judicial carácter constitutivo y no declarativo de la nueva situación jurídica produciendo sus efectos 
entonces y no al momento de la demanda o al primer incumplimiento patronal, calculándose el tiempo 
de la relación laboral desde el comienzo de la prestación de los servicios hasta aquel momento para 
determinar la correspondiente indemnización, conforme al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, 
además del derecho a los salarios devengados hasta entonces. Por ello, aparte de los salarios 
correspondientes a los periodos posteriores a la declaración del concurso, las indemnizaciones fijadas 
con posterioridad por el Juzgado de los Social por extinción de la relación tendrán la consideración de 
créditos contra la masa conforme al artículo 84.2- 5º LC, que expresamente incluye los créditos 
laborales y entre ellos las indemnizaciones debidas en caso de extinción de los contratos de trabajo. 
Aquí no estamos siquiera ante supuestos en que la sentencia o resolución judicial extintiva laboral sea 
casi coetánea a la fecha de la declaración del concurso sino bien distanciada en el tiempo.  
En la línea expuesta: SAP Vizcaya 4ª de 24/6/2008, Zaragoza 5ª de 19/1/2011, o Baleares 5ª de 
13/2/2012.  
Añadir:  
Que no obstante que varios trabajadores hubieran presentado demanda de conciliación ante el SMAC  
o una primera demanda judicial antes de la declaración concursal, no lo es menos que por un 
problema de acumulación la que se admitió por el Juzgado de los Social fue la segunda demanda de 
fecha posterior.  
Y que la alegada paralización de hecho de la actividad de la concursada, al margen de tratarse de una 
cuestión nueva introducida en el recurso, en sí misma no extinguiría automáticamente los contratos de 
trabajo, cuando el artículo 44 LC establece el principio de continuidad de la actividad que viniera 
ejerciendo el deudor, salvo que el juez del concurso, a solicitud de la administración concursal y previa 
audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, acuerde el cierre de 
la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones, o el cese o la suspensión total 
o parcial de la actividad empresarial.”: SAP La Coruña (Sección 4) 18.07.2013 (Sentencia 287/2013; 
Rollo 215/2013) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.-La sentencia recurrida estima en parte la demanda presentada: reconoce los créditos 
laborales de tres trabajadores y rechaza calificar como créditos contra la masa las indemnizaciones 
reconocidas a los diez trabajadores demandantes en sentencias firmes dictadas en procesos seguidos 
ante diversos Juzgados de lo Social de León.  
El recurso de apelación tiene por objeto, únicamente, la clasificación de los créditos resultantes de las 
indemnizaciones fijadas en las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social. La deudora-
concursada se opone al recurso de apelación interpuesto porque los créditos que suponen las 
indemnizaciones precitadas no son consecuencia de la actividad empresarial o profesional de la 
deudora (no eran trabajadores de la concursada y los hechos en los que se funda la extinción del 
contrato de trabajo del que aquella se deriva tuvieron lugar antes de la declaración del concurso. La 
administración concursal también se funda en el último motivo anteriormente expuesto para pedir la 
desestimación del recurso de apelación.  
La resolución del recurso de apelación depende, por lo tanto, de la interpretación del artículo 84.2 5º 
de la Ley Concursal y de las conclusiones que de tal interpretación pudieran resultar.  
En relación con dicho precepto las Audiencias Provinciales han seguido dos criterios divergentes:  
1.- Si la sentencia que acuerda resolver el contrato de trabajo y darlo por extinguido es posterior a la 
declaración de concurso las indemnizaciones por ella fijadas tendrán la consideración de créditos 
contra la masa. Se acogen a tal criterio las sentencias de la AP de A Coruña (s. 4ª) de 18 de julio de 
2013, de la A.P. Madrid (s. 28ª) de 10 de febrero de 2011 y 8 de febrero de 2013, de la AP de Palma 
de Mallorca (s. 5ª) de 13 de febrero de 2012, y de la AP de Vizcaya Secc. 4ª, n° 427/2008, de 24 Jun.  
Este criterio se funda, básicamente, en que el crédito a favor del trabajador resulta de la sentencia 
firme que se dicta, por lo que si esta es posterior a la declaración de concurso aquel debe de 
calificarse como crédito contra la masa.  
2.- Si los hechos en los que se funda la resolución del contrato de trabajo son posteriores a la 
declaración del concurso, los créditos resultantes de la indemnización que se fije tendrán la 
consideración de créditos contra la masa, y si los hechos son anteriores serán créditos concursales. 
Se posicionan a favor de este criterio las sentencias de la A.P. Valencia (s. 9ª) de 17 de julio de 2012, 
de la A.P. Zaragoza (s. 5ª) de 2 de diciembre de 2011, y de la Sentencia A.P. Pontevedra (s. 1ª) de 24 
de junio de 2011.  
Este criterio se funda en la redacción dada al primer inciso del precepto: " generados por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial ". De tal expresión infieren que la actividad profesional o 
empresarial es la que debe determinar el hecho causante de la indemnización y, por ello, la 
calificación del crédito dependería de aquel se produce antes o después de la declaración de 
concurso.  
Este tribunal de apelación entiende que el primero de los criterios indicado ofrece una interpretación 
más acorde con la norma precitada. A modo de resumen citamos parte del texto de la sentencia de la 
AP de La Coruña, Civil sección 4ª, de fecha 18 de Julio del 2013 : " En el presente caso, no se trata de 
despido u otros supuestos sino de la extinción de los respectivos contratos de trabajo. Y si bien ésta 



estaba justificada en impagos salariales que se iniciaron con anterioridad a la declaración del concurso 
de acreedores de fecha 5/10/2011, no lo es menos que se prolongaron también con posterioridad, y 
que la relación laboral no se extinguió hasta la sentencia o acto de conciliación judicial, bastante 
tiempo después (marzo y abril de 2012), al tener la resolución judicial carácter constitutivo y no 
declarativo de la nueva situación jurídica produciendo sus efectos entonces y no al momento de la 
demanda o al primer incumplimiento patronal, calculándose el tiempo de la relación laboral desde el 
comienzo de la prestación de los servicios hasta aquel momento para determinar la correspondiente 
indemnización, conforme al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, además del derecho a los 
salarios devengados hasta entonces. Por ello, aparte de los salarios correspondientes a los periodos 
posteriores a la declaración del concurso, las indemnizaciones fijadas con posterioridad por el 
Juzgado de los Social por extinción de la relación tendrán la consideración de créditos contra la masa 
conforme al artículo 84.2-5º LC, que expresamente incluye los créditos laborales y entre ellos las 
indemnizaciones debidas en caso de extinción de los contratos de trabajo. Aquí no estamos siquiera 
ante supuestos en que la sentencia o resolución judicial extintiva laboral sea casi coetánea a la fecha 
de la declaración del concurso sino bien distanciada en el tiempo ".  
Sustentamos tal criterio interpretativo porque:  
1.- El apartado 5º del epígrafe 2 del artículo 84 de la Ley Concursal no contempla sólo un supuesto 
"raíz" (generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor) del que se 
derivan los demás contemplados en la norma, sino tres supuestos diferentes, aunque equiparados. A 
saber:  
a) Supuesto general: Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso. Define un ámbito objetivo (sólo créditos generados por la 
actividad profesional  
o empresarial del deudor, con exclusión de los que se generen fuera de este ámbito) y un ámbito 
temporal ("tras la declaración del concurso").  
b) Supuestos especiales por equiparación al general:  
-Créditos salariales.  
-Indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo.  
-Recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral  
Por lo tanto, a los supuestos especiales no le sería de aplicación el elemento típico que define el 
ámbito objetivo del supuesto general (ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor), 
porque en caso contrario no tendría sentido alguno aludir a los supuestos especiales porque todos 
ellos se generan en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Los salarios son 
consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial, porque el contrato de trabajo del 
que surge la obligación de pago del salario es un acto consecuencia del ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial. Las indemnizaciones por despido o por extinción del contrato de trabajo 
presuponen la existencia de este que no es sino consecuencia de la actividad profesional o 
empresarial. Y el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral también es 
consecuencia de la actividad profesional o empresarial, que no se limite a los hechos positivos sino 
también a los negativos, porque la actividad profesional o empresarial comporta una serie de 
obligaciones que surgen del contrato o de la Ley, por lo que su incumplimiento entra en el ámbito de 
su actividad profesional o laboral que, por otra parte, ha de entenderse latente en tanto el juez del 
concurso no acuerde el cese o la suspensión de la actividad empresarial (artículo 44 de la LC). Para 
interpretar el supuesto no se ha de atender a criterios económicos sino jurídicos, de modo que por 
actividad profesional o empresarial no se ha de entender la actividad económica en sentido estricto, 
sino la vigencia de vínculos jurídicos de los que surgen obligaciones y derechos propios de la actividad 
empresarial. De lo contrario llegaríamos al absurdo de entender que la paralización de la actividad 
económica impediría que se generaran créditos contra la masa al faltar ese presupuesto de hecho.  
El supuesto general contempla un ámbito objetivo o funcional que constituye el marco en el que se 
han de generar los créditos, excluyéndose aquellos que no guardan relación con la actividad 
profesional o empresarial, y un ámbito temporal, referido al momento en el que se han de generar para 
determinar su calificación (tras la declaración del concurso). El ámbito objetivo define los créditos que, 
con carácter general, han de ser calificados, en tanto que el ámbito temporal rige tanto para el 
supuesto general como para los supuestos especiales, entre los que se encuentran las 
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo.  
2.- Los créditos que resultan de la extinción del contrato de trabajo no surgen de la actividad 
empresarial  
o profesional, sino de la sentencia que acuerda la extinción.  
Consideramos inadecuado vincular el elemento objetivo del supuesto general a los supuestos 
especiales por las razones expuestas, pero también a partir de los propios términos del precepto. Si el 
supuesto general define los créditos como los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, podemos afirmar que las indemnizaciones fijadas en sentencia que acuerda la 
extinción del contrato de trabajo no se "generan" por el ejercicio de la actividad económica o 
empresarial sino por la resolución del contrato. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores 
contempla los diversos supuestos de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y, en 
entre ellos, prevé como causa de resolución la falta de pago o retrasos continuados en el abono del 
salario pactado (apartado 1 b/). La indemnización no surge del incumplimiento por parte del 
empresario sino de la extinción del contrato de trabajo que tiene lugar con la sentencia que se dicta 
por el Juez de lo Social. El trabajador no tiene un derecho a la indemnización por incumplimiento del 
empresario de su obligación de pago del salario. El derecho a la indemnización no resulta del 



incumplimiento que no es más que una causa en la que el trabajador puede fundar su pretensión de 
resolución del contrato de trabajo, y es la resolución, y no el incumplimiento, el que "genera" el crédito. 
Por lo tanto, no se puede vincular el crédito que resulta de la indemnización a la actividad del 
empresario (o al hecho negativo que constituye el incumplimiento de sus obligaciones, como antes ya 
hemos indicado) y, por ello, el crédito no resulta del incumplimiento. Siendo así, no podemos 
adscribirnos al criterio que sustenta la fijación temporal de la generación del crédito en los hechos que 
fundan la causa de resolución del contrato, y sí optar por el criterio que considera que el crédito se 
genera cuando se dicta la sentencia firme en el orden jurisdiccional social.  
En este caso, además, se da la particularidad de que el incumplimiento de la obligación de pagar el 
salario no es sólo anterior a la declaración del concurso, sino también posterior. La obligación 
incumplida no es indefinida e indeterminada en el tiempo, sino que surge conforme a los plazos 
pactados, por lo que no se puede subsumir el incumplimiento en uno solo de carácter continuado 
(desde la fecha en la que dejó de pagarse el salario). De lo contrario podríamos llegar a la conclusión 
de que si el empresario deja de pagar desde antes de la declaración de concurso la indemnización 
sería un crédito concursal aunque el incumplimiento perdurara después de tal declaración y, sin 
embargo, ese mismo incumplimiento, pero sólo producido después de declarado el concurso, 
justificaría calificar la indemnización como crédito contra la masa, aunque la indemnización a cobrar 
fuera exactamente la misma (artículo 50.2 en relación con el artículo 56.1, ambos del Estatuto de los 
Trabajadores).  
Al desligar la actividad profesional o empresarial de la calificación del crédito, resulta irrelevante si los 
trabajadores lo eran de la concursada o de otra empresa. Nos encontramos ante un crédito que se 
califica contra la masa porque la sentencia que fija la indemnización es posterior a la declaración del 
concurso, por lo que resulta irrelevante que la responsabilidad solidaria de la concursada sea 
consecuencia de su integración en un grupo societario del que forma parte la entidad empleadora de 
los trabajadores. Es el crédito (la indemnización de cuyo pago responde la concursada, y no la 
actividad (o inactividad) profesional o empresarial, la que determina su calificación. “:SAP León 
(Sección 1) 11.10.2013 (Sentencia 376/2013; Rollo 242/2013) 
 
AP Madrid 2015 -  

 
“TERCERO.- Problemática de Doña Adoracion y Don Ricardo.- 
Es cierto que el nombre de estos dos demandantes figura materialmente en la lista de acreedores 
(págs. 40 y 76). Y es igualmente cierto que junto a su nombre se hace referencia al hecho de haberles 
sido reconocido algún crédito por las sentencias recaídas en los procesos seguidos ante los Juzgados 
de lo Social números 36 y 28 de Madrid, respectivamente. Ahora bien, no solamente no se asigna 
cuantía alguna a tales créditos sino que tampoco se les califica. De hecho -y esto es lo relevante- lo 
que en la lista se indica en relación con dichos créditos es no solo que los mismos podrán llegar a ser 
calificados como ordinarios o privilegiados (lo que no dejaría de constituir un principio de 
caracterización al convenir a ambas clases de créditos, al menos, el calificativo de concursales), sino 
que lo que también se indica es que, "según corresponda", dichos créditos podrían llegar a ser 
calificados -no se especifica bajo qué circunstancia hipotética- como créditos contra la masa. Pues 
bien, solo esta última mención de carácter virtual o eventual nos autoriza a concluir que, pese a 
constar formalmente la indicación de su personalidad en la lista, los créditos de estos dos acreedores 
nunca fueron incluidos, en sentido material o sustancial, dentro del referido documento. Y, si ello es 
así, una demanda como la presente, por la que se aspira a ver reconocidos determinados créditos 
como créditos contra la masa, no puede ser considerada como una demanda cuyo objeto indirecto sea 
el de alterar su previa inclusión en la lista de acreedores, inclusión que, por lo razonado, debemos 
considerar inexistente.(…) 
 CUARTO.- Aclarado lo anterior, pasamos a continuación a examinar si goza o no de fundamento la 
pretensión de estos dos demandantes de obtener para sus créditos la caracterización de créditos 
contra la masa, lo que, a su vez, exige diversificar el análisis en relación con uno y otro caso:  
1.- Doña Adoracion  
Lo reconocido a esta demandante por la sentencia de la jurisdicción social que recayó en el proceso 
seguido a su instancia por razón de despido improcedente fue la suma de 5.025 # en concepto de 
indemnización por dicho despido y la de 9.116,18 # en concepto de salarios de tramitación desde la 
fecha del despido hasta la de la sentencia. No obstante, respecto de esta segunda cantidad 
únicamente solicita que le sea reconocida como crédito contra la masa la suma de 253,24 # 
correspondiente a los salarios de tramitación de los cuatro días comprendidos ente el 15 de marzo de 
2010 en que se declaró el concurso de MEYKEL S.A. y el día 18 de ese mismo mes en que se 
extinguió su relación laboral por así establecerlo la sentencia de igual fecha (pag. 10 de la demanda), 
y ello pese a que, sin duda por error de transcripción, se trasladó a la súplica del escrito rector la 
cantidad íntegra de 9.116,18 #.  
No obstante, la situación de crisis de las empresas demandadas en aquel proceso -con declaración 
concursal en algunos casos- hizo que, en lugar de acudir a los ordinarios mecanismos de 
otorgamiento de opción al empresario (readmisión o indemnización), la sentencia del Juzgado de lo 
Social número 28 diera por extinguida la relación laboral con efectos desde su propia fecha (18 de 
marzo de 2010, tres días después de la declaración de concurso de la aquí demandada) y ello en 
aplicación del entonces Art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral a cuyo tenor "Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador 
por cese o cierre de la empresa obligada, el Juez dictará auto en el que declarará extinguida la 



relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las 
indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señale el apartado 2 del artículo 279".  
La reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2014 aborda la 
problemática que las situaciones de este tipo suscitan en relación con la posible caracterización de los 
créditos como créditos contra la masa. En ella se razona lo siguiente:  
"...Aunque no estaba expresamente previsto en la legislación, los juzgados de lo social venían 
acordando la extinción de la relación laboral en la sentencia en la que se declaraba el despido 
improcedente cuando en ese momento constaba el cese o cierre de la empresa y, consecuentemente, 
la imposibilidad de readmitir. Tal aplicación analógica del art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral 
fue admitida por la sentencia de 6 de octubre de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
que declaró que « la solución judicial de adelantar la extinción contractual y efectuarla en la propia 
sentencia que declara la improcedencia del despido en los supuestos de acreditada imposibilidad de 
readmisión favorece al empresario, en cuanto reduce la cuantía indemnizatoria y los salarios de 
tramitación al no tenerse que esperar al momento de dictarse el auto resolutorio del incidente de no 
readmisión para la extinción y fijación de tales cuantías indemnizatorias superiores ».  
6.- En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está declarado en 
concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que 
motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué 
determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador.  
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 
sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este.  
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (art. 61.2 de la 
Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños que 
ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido.  
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado.  
7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible porque haya 
cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el 
despido declare extinguido el contrato y fije la indemnización. El cese de la actividad del concursado 
es una decisión adoptada en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo 
pese a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización por despido 
improcedente.  
.....9.- En definitiva, en relación a la indemnización por despido improcedente acordada a favor de los 
recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito se haya devengado antes de la 
declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido 
por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato 
de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal extinción han 
tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en interés del 
concurso, por lo que son créditos contra la masa.  
Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso, si bien 
la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace 
directamente del despido acordado por el empleador, por lo que son créditos concursales..." (énfasis 
añadido).  
Pues bien, la simple consideración de que la fracción de los salarios de tramitación a los que se refiere 
la pretensión calificatoria de la actual demanda se corresponde exclusivamente con los devengados 
no antes sino después de la declaración de concurso, y, en general, la aplicación de los restantes 
criterios fijados por la aludida sentencia en relación con la indemnización fijada por razón de despido 
improcedente, son circunstancias determinantes de que deba ser acogido, en sus propios términos, el 
recurso de esta demandante. Por lo demás, esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
su sentencia de 14 de marzo de 2014, también atendió a la fecha de extinción de la relación laboral 
fijada explícitamente en la sentencia emanada del órgano de lo social, con independencia de la fecha 
(anterior o posterior a la declaración de concurso) en la que el empresario hubiera materializado el 
despido.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.02.2015 (Sentencia 46/2015; Rollo 225/2013) 
 
AP Vizcaya 

 



“SEGUNDO.- El primer motivo de apelación, relativo a la indemnización debida en caso de despido y 
extinción del contrato de trabajo, debe ser desestimado, confirmándose la fundamentación jurídica 
contenida en la sentencia incidental del concurso. 
Dentro de la relación de los créditos contra la masa del art. 84.2 de la LECO, además de los llamados 
sintéticos o por voluntad legal y los derivados de la propia sustanciación del proceso universal, están 
los débitos consecuencia de la gestión de los administradores concursales, que perseveran en las 
relaciones preexistentes del deudor, ya para mantener la actividad de la empresa (continuidad), ya 
para liquidarla, o bien asumen nuevos compromisos para una y otra finalidad. Dentro de esta última 
clasificación el art. 84.2 de la LECO se refiere en su apartado 5º a los créditos generados por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, hasta 
que el Juez acuerde su cese, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso. 
Se incluyen "expresamente" los créditos laborales, y dentro de ellos quedan "expresamente" 
comprendidas las "indemnizaciones debidas en caso de despido y extinción de los contratos de 
trabajo". 
Las indemnizaciones laborales decretadas por el Juez de lo concursal en el ámbito de su 
competencia, o por el Juez de lo Social en su ámbito, cuyo hecho causante resulta posterior a la 
declaración del concurso son créditos laborales incluidos en la mención genérica del precepto, al 
margen de especificación innecesaria. Por lo que la conclusión es evidente, esta especificación o 
dicción literal del Art. 84.2.5 de la Leco lo que hace es resolver un problema arduo, que había quedado 
perplejo hasta la modificación última del texto en el Senado. 
Tal problema de las indemnizaciones laborales radica precisamente en que para las extinciones 
contractuales laborales indemnizadas, con todas sus variopintas alternativas, pueden producirse el 
hecho generador o decisorio con anterioridad al concurso, pero suponen terminación del contrato 
posterior a la apertura de éste, o terminado antes, se cuantifica después, y pueden catalogarse como 
deudas adquiridas sin voluntad expresa actual del concursado o de quienes suplen su incapacidad 
sobrevenida por mandato judicial, o por el intervenido mientras lo es, procedente de una relación 
duradera previa resuelta, como la de trabajo. El Juez del concurso tiene que acometer el examen de 
cuál era la obligación contraída en interés de los acreedores en base a fechas de devengo, 
reconocimiento o liquidación de estas indemnizaciones. 
Así, el art. 84.2.5 de la LECO no puede significar más que afirmar el carácter de crédito contra la masa 
de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, bastando que la extinción del 
contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de declarado el concurso, y hasta la 
aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento. 
En el caso de autos, no olvidemos que el despido del trabajador Sr. L. C. por la concursada Matrinor 
S.L. se produce un día antes de la presentación de su solicitud voluntaria de concurso al Juzgado de 
lo Mercantil, y que declarado el despido improcedente, por la Administración concursal se optó por la 
indemnización al no readmitir al trabajador D. Juan Carlos, lo que se reflejó por providencia de fecha el 
28 de abril de 2.006 del Juzgado de lo Social, -folios 26 y 27 de autos-.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
24.06.2008 (Sentencia 427/2008) 
 
AP Zaragoza 
 
“PRIMERO.- Se trata de decidir la calificación que ha de darse al crédito que ostenta D.Oscar como 

indemnización por la extinción del contrato de trabajo que le unía con la concursada, LORENTE 
BLASCO SL. 
A tal efecto es de tener como fechas de los diferentes acontecimientos relevantes la que siguen, el 
despido fue decidido por la concursa el día 15-6-2008, la fecha de declaración de concurso el día 7-
10-2008, la fecha de la sentencia por la que el despido fue declarado nulo el día 3-11-2008, y el auto 
de extinción de la relación laboral y fijación de la indemnización de 10-3-2009. 
Con arreglo a dicha secuencia temporal, el promotor de incidente concursal y hoy apelante, D.Oscar, 
sostiene que la suma de 9.946'80 €  fijada como indemnización por la extinción de la relación laboral 
es un crédito contra la masa conforme al art. 84.2.5º LC (RCL 2003, 1748), y el juzgador de primer 
grado le niega tal calificación y lo tiene por crédito concursal con el privilegio general delart. 91.1º, 
pero que por haber sido tardíamente comunicado no pude ser reconocido en el concurso. 
En cuanto a la calificación discutida, el juzgador de primer grado razona que las indemnizaciones 
laborales sólo serán a cargo de la masa cuando el despido o la extinción se produzca con 
posterioridad a la declaración del concurso amparado en causas u orígenes -también- posteriores a 
dicha declaración. En caso contrario deben ser tenidas como créditos privilegiados delart. 91.1 LC, y 
ello lo considera aplicable tanto al despido cono a la extinción derivada de la solicitud del trabajador 
por incumplimiento del empresario(art. 50 ET (RCL 1995, 997)), pues si uno u otra se producen por 
causas anteriores a la declaración del concurso, el crédito no nace de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras ella, que es lo que exige elart. 84.2.5º LC  
SEGUNDO.- Como ha sido puesto de manifiesto por la doctrina, el reconocimiento de la condición de 

privilegiadas de las indemnizaciones laborales es una consecuencia de los compromisos adquiridos 
por España como signataria del convenio 173 OIT (RCL 1995, 1806), en el que se protege con un 
privilegio o con una institución de garantía las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al 
trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo, y una de las traducciones de tal 
exigencia es la que contempla elart. 84.2.5º LC que tiene por crédito contra la masa"los generados por 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudortras la declaración del concurso 



incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de 
despido o extinción de los contratos de trabajo......" 
Dada la dicción legal, lo definitivo para la consideración como deudas de la masa deriva de la fecha en 
que se ha producido la extinción de la relación laboral, lo que el caso de despido nulo se produce a 
petición del trabajador cuando el empleador no procede a la readmisión que ordena elart. 55.6 ET. 
En el presente caso, la extinción de la relación laboral con derecho al percibo de la indemnización de 
que se trata fue decretada por el auto de 10-3-2009, dictado de conformidad con elart. 279.2.a LPL 
(RCL 1995, 1444, 1563), que dispone que el juez, cuando no se haya procedido a la readmisión del 
trabajador despedido,"Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución......" 
Esto es, la decisión del juez tiene carácter constitutivo y no declarativo, lo que conduce a entender que 
no nos hallamos en e el supuesto contemplado en elart. 84.2.5º, pues la extinción del contrato laboral 
de la que deriva la indemnización en liza se ha producido tras la declaración del concurso, y la no 
readmisión, que ha ocurrido con posterioridad a la declaración del concurso, es la causa de la 
extinción que determina el nacimiento del derecho a la indemnización. 
En el sentido que defendemos pude ser citada laSAP Vizcaya Secc 4ª, nº 427/2008, de 24 Jun (JUR 
2008, 390708)., que afirma con rotundidad que: 
"Así, el art. 84.2.5 de la LECO no puede significar más que afirmar el carácter de crédito contra la 
masa de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, bastando que la extinción 
del contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de declarado el concurso, y hasta la 
aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento." 
En consecuencia, procede la estimación del recurso de apelación interpuesto.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 19.01.2011 (AC 2011/296; Sentencia 22/2011; Rollo 790/2010) 
 
“NOVENO.-En su consecuencia, el único pedimento del recurso que recoge una pretensión de 
calificación como créditos concursales en la atinente a los salarios de tramitación producidos después 
de la declaración del concurso (del 8/9/08 al 21/11/08).  
La Administración Concursal considera que su naturaleza indemnizatoria y su procedencia del acto del 
despido -anterior a la declaración del concurso- los mantiene en el régimen y clasificación como 
concursales y nunca como créditos contra la masa. En sintonía, por tanto, con la sentencia apelada.  
Sin embargo, este tribunal- aun reconociendo las diversas posturas al efecto- se inclina por la que 
considera que -cuando menos- las indemnizaciones y salarios de tramitación que nacen o se 
producen después de la declaración del concurso tienen la condición de créditos contra la masa del 
art. 84-2-5º L.C. Así se expresó nuestra sentencia de 22/11, de 19 de enero.  
Pero aún resultan más explícitas las Ss. A.P. Bilbao, Sección Cuarta de 24 de junio de 2008 y la de 
Pontevedra, Sección Primera, de 25 de marzo de 2010.  
Como afirma esta última, " los salarios de tramitación se devengan con el sentido de finalidad que 
señala la jurisprudencia es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la 
falta de ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración 
de improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una eficiente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente".  
La finalidad de ello es, por tanto, no perjudicar al trabajador, que cesada ilegalmente en su puesto de 
trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo. En su consecuencia, ora se entienden esos 
salarios como indemnización pura, ora como salarios propiamente dichos en base a una "ficción 
legal", son débitos  
En este caso, además, la opción de la empresa por la indemnización y no por la readmisión tuvo lugar 
pendiente el concurso (21-11-2008). Y, como bien razona la S.A.P. de Bilbao antes dictada, "... la 
inclusión de los salarios de tramitación en el mencionado precepto legal no conlleva una interpretación 
de que sean devengados "durante" la actividad profesional o empresarial del deudor, sino que basta 
que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la actividad profesional o empresarial, como sin duda están 
las relaciones preexistentes derivadas de las relaciones laborales de los trabajadores de la 
concursada".  
Se estima, por tanto, en este punto el recurso, pues no consta que durante el período reclamado 
hayan trabajado para terceras empresas, anulando así total o parcialmente la ratio essendi de los 
"Salarios de tramitación". ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 05.10.2011 (Sentencia 551/2011; Rollo 
441/2011) 
 
“PRIMERO.- Los demandantes, extrabajadores de las concursadas impugnan la lista de acreedores 
elaborada por la A.C., solicitando que sus créditos por salarios de tramitación e indemnización por 
despido se califiquen como créditos contra la masa. Pues el Auto que declaró extinguida la relación 
laboral fue de 14-6-2010, y los respectivos concursos fueron declarados el 5 y 28-5-2010, 
respectivamente.  



Se opuso a ello el A.C., siguiendo la tesis según la cual hay que estar no a la fecha de declaración del 
despido, sino a la fecha de la "causa" origen de las indemnizaciones y salarios de tramitación. Por 
tanto, habiendo sido despedidos el 28-12-2009, únicamente serían contra la masa los salarios de 
tramitación devengados con posterioridad a la declaración del concurso. El resto de créditos serán, 
bien privilegiados generales (art. 91-1 L.C.), bien ordinarios (art. 89-3 L.C.).  
SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y recurre el A.C.. 
Considera que la sentencia es incongruente (art. 218 LEC). Y, en segundo lugar, reitera su tesis: los 
créditos laborales han de ser calificados teniendo en cuenta el momento de la causa de la extinción, 
no el de la declaración de dicha estimación. En este caso, al no producirse la readmisión después de 
declararse el despido como improcedente, habrá que estar a la fecha de éste, que fue anterior a la 
declaración del concurso.  
TERCERO.-El recurso del A.C. reitera los argumentos vertidos en su oposición a las pretensiones de 
los trabajadores y en la línea de fondo que la propia sentencia recurrida sostiene a modo de "obiter 
dicta".  
CUARTO.-El factum al que hay que aplicar los argumentos expuestos por una y otra parte son los 
siguientes:  
a) despidos el 28-12-2009;  
b) sentencia de 26-3-2010, declarándolos improcedentes y obligando a la empresa a su readmisión, 
más el abono de los salarios de tramitación.  
c) los días 5-5 y 28-5-2010 se declararon los concursos de las empresas que despidieron;  
d) el 14-6-2010, mediante Auto se declara extinguida la relación laboral con efectos desde dicho Auto, 
por no haber comparecido las empresas a acreditar la readmisión de los trabajadores.  
QUINTO.-Este tribunal, es consciente de que la cuestión no es pacífica, mantiene su tesis, recogida 
en sus sentencias 790/2010, de 19-1 y 551/2011, de 5-10. En ellas, remitiéndose al art. 279 L.P.L., el 
mismo recogido en el Auto del juzgado de lo social (de 14-5-2010), considera que la declaración de 
extinción de la relación laboral es constitutiva, no declarativa. Y, fue durante el concurso cuando tuvo 
lugar la decisión judicial de indemnización al no haberse realizado la readmisión.  
En esta línea interpretativa, la S.A.P. Palma de Mallorca, secc. 5ª, 69/2012, de 13-2. Hace depender la 
calificación de los salarios de tramitación (de naturaleza indemnizatoria) de la fecha de la sentencia 
laboral en relación a la fecha de declaración del concurso; sin distinguir si la causa es o no anterior a 
la fecha del concurso. También la SAP Vizcaya, Secc 4ª, de 24-6-2008.  
La S.A.P. Huesca 225/2013, de 3-12, sigue también la tesis de la resolución constitutiva como 
elemento fundamental para la calificación de los créditos laborales. Cita a tal efecto el art. 286 L.P.L.. 
Y, aunque reconoce que la jurisprudencia laboral declara eficacia extintiva al acto de despido (S.T.S., 
Sala de lo Social, 8-7-2013), matiza este asunto con la propia jurisprudencia de dicha Sala 3 ª, 
sentencia 12-6-2012, cuando dice: "el despido improcedente cuando se ha optado por la readmisión o 
el despido nulo restablecen o hacer renacer el contrato inicialmente extinguido".  
Precisamente por ello -añadimos ahora- en este caso al declararse el despido improcedente y no 
haber dicho nada la empresa se entiende jurídicamente readmitido (pues no consta la opción por la 
indemnización). Es, pues, cuando no consta la readmisión es cuando los tribunales declaran, con 
carácter constitutivo, extinguida la relación laboral, ex arts. 279 y siguientes L.P.L.  
Esta tesis se apoya, asimismo, en el art. 56 del E.T., cuyo punto 3 establece: "En el supuesto de no 
optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera". Luego, 
procediendo ésta y no habiéndola hecho efectiva, se insta la ejecución de la sentencia conforme al 
citado art. 279 L.P.L.. Sin que conste infracción de los plazos que recoge este precepto. Ni los haya 
así detectado el juzgado de lo social.  
También parece abonar este tesis la SAP Madrid, secc. 28, de 8-2-2013.  
SEXTO.-Ciertamente que la S.A.P. Pontevedra, secc. 1ª, de 25-3-2010, entiende que hay que estar a 
la causa matriz de la declaración de extinción de la relación laboral. Es decir a la fecha del despido 
inicial que puso en marcha la maquinaria judicial.  
Es cierto también que retrasar la fecha de petición de ejecución de la sentencia de despido 
improcedente hasta que no se haya declarado el concurso, puede constituir un fraude o un albur que 
contradiría el principio de seguridad jurídica; incluso el de igualdad. Pero, también, existe ese peligro 
cuando se demora el despido a fechas posteriores a la declaración del concurso, cuando -quizás- 
hubiera sido procedente con anterioridad. Si bien en estos supuestos estaría bajo el control y 
discernimiento de la A.C.  
SEPTIMO.-En el caso que nos ocupa, las fechas relacionadas difícilmente permitirían hablar de 
retrasos sospechosos.  
OCTAVO.-No se plantea frontalmente en el recurso la posible distinción entre salarios de tramitación 
anteriores al concurso y posteriores. Posiblemente porque se parte de un concepto indemnizatorio de 
" desembolso único" y no de " desembolso mensual " (como distingue la S.A.P. Huesca ya citada).”: 
SAP Zaragoza (Sección 5) 06.10.2014 (Sentencia 290/2014; Rollo 259/2014) 
 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Instaron varios trabajadores de la concursada la impugnación de la calificación del crédito por 
indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo y salarios de tramitación reconocidos 
como créditos concursales y realizada por el Administrador Concursal en su informe. Consideran que 
los mismos han de ser calificados de créditos contra la masa en cuanto declarado el despido colectivo 
de todos ellos en fechas 11 y 13 de marzo de 2013, una ulterior sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional de fecha 13 de enero de 2014 declaró nulo el mismo. Instada la declaración de 



despido improcedente ante los juzgados de Zaragoza, el Juzgado de lo Social Nº 7 de Zaragoza en 
abril de 2014 declaró improcedentes tales despidos y dado que la entidad empleadora habían sido 
declarada ya en concurso de acreedores con fecha 14 de marzo de 2013, por esta se optó el 6 de 
mayo de 2014 por la indemnización de daños y perjuicios.  
La parte demandada alegó que el despido había sido anterior a la declaración de concurso.  
La sentencia de la instancia desestimó la demanda.  
Los actores formulan recurso fundados en la doctrina emanada de la STS de 24 de julio de 2014 que 
en un supuesto que estiman idéntico declaró, con valor de doctrina jurisprudencial, que en los 
supuestos en que la fijación de la indemnización tiene lugar tras la declaración de concurso los 
créditos por indemnización son créditos contra la masa.  
La demandada niega la identidad del supuesto de hecho.  
SEGUNDO.- Doctrina jurisprudencial  
Conforme a la STS de 24 de julio de 2014, "procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a los 
términos en que está planteado el litigio y el recurso de casación, la siguiente: el art. 84.2.5º de la Ley 
Concursal debe interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por 
despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad 
a la declaración de concurso por la no readmisión del trabajador y los salarios de tramitación 
correspondientes al periodo posterior a dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera 
acordado con anterioridad a la declaración de concurso. Son créditos concursales los salarios de 
tramitación correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso, con privilegio general 
dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la Ley Concursal ".  
TERCERO.- Aplicación al caso  
Se opone la apelada a la aplicación al caso de la doctrina reiterada la demandada fundada en que:  
a) En el caso enjuiciado por el TS no se optó por la readmisión o indemnización; en el presente sí y, 
por ello, los actos de despido de los trabajadores realizados previamente a la declaración de concurso 
tienen carácter constitutivo.  
b) Mientras que en el supuesto enjuiciado por el TS la extinción se acordó al tiempo de la declaración 
de su improcedencia sin poderse optar a la readmisión.  
Estima la Sala que al supuesto es plenamente aplicable la anterior doctrina jurisprudencial, pues, 
conforme al fundamento primero, tras la declaración de nulidad de un despido colectivo realizado el 11 
y 13 de marzo de 2013 y tras la declaración de concurso de acreedores el 14 de marzo del mismo 
año, por sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de fecha 13 de enero de 2014 se 
declaró tal despido colectivo nulo y por el juzgado de lo Social Nº 7 de Zaragoza a lo largo del mes de 
abril de 2014 se declaró los despidos así realizados improcedentes. El 6 de mayo de 2014 la entidad 
concursada optó por la extinción del contrato y entregar la indemnización correspondiente.  
Es plenamente aplicable al supuesto de hecho la doctrina fijada que, al margen de las concretísimas 
circunstancias del caso en concreto, viene a consagrar en los supuestos de despido improcedente que 
el momento de devengo del crédito por indemnización no lo es al tiempo del despido, sino al tiempo en 
que se extingue judicialmente la relación laboral, haya o no opción efectiva a ello, y se fija la 
indemnización correspondiente. Como la STS afirma "el devengo del crédito se produce después de la 
declaración del concurso" y esto se produce "no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración 
del concurso, sino también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la 
administración concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque 
el despido fuera anterior".  
La lectura realizada por la apelada de la sentencia del Alto Tribunal es parcial e interesada intentando 
limitar su aplicación a supuestos idénticos y sin atender a la vocación de generalidad que la misma 
pretende.  
En consecuencia, el recurso ha de ser estimado y considerarse los créditos por indemnización laboral 
como créditos contra la masa y los créditos por salarios de tramitación conforme corresponda 
atendiendo a la fecha del concurso. Esto es, en el presente caso, salvo un día, el resto de los mismos 
parece serán créditos contra la masa.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 22.12.2014 (Sentencia 412/2014; 
Rollo 433/2014) 
 
JM-1 Pamplona 

 
“PRIMERO.- La demandante prestó sus servicios para la sociedad concursada en virtud de contrato 
de trabajo en prácticas desde el día 11/8/2005 hasta el 23/11/2006 en que se produjo su despido 
tácito por resolución unilateral de contrato sin observar las formalidad escrita prevista en el art. 55.1 
del Estatuto de los Trabajadores. El despido se declaró improcedente por sentencia del Juzgado de lo 
Social de 13/2/2007 que condenó a la concursada al pago de la indemnización procedente así como al 
de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la sentencia.  
La empresa demandada fue declarada en concurso por auto de fecha 6/11/2006. La administración 
concursal calificó el crédito de la demandante por la indemnización debida por despido como crédito 
concursal con privilegio general del art. 91.1º de la Ley Concursal (LC).  
La demandante solicita que tanto ese crédito como el correspondiente a los salarios de tramitación 
sean calificados como créditos contra la masa comprendidos en el art. 84.2.5º LC.  
A ello se opone la administración concursal por considerar que estando la concursada en situación de 
cierre de facto desde enero de 2006, según se expuso en su informe la causa del despido es anterior 
a la declaración de concurso.  
Tal argumentación no puede compartirse pues confunde la causa económica de la extinción del 



contrato de trabajo con su causa juridica que no es otra que el despido producido después de la 
declaración de concurso. De seguirse la tesis defendida por la administración concursal toda extinción 
que tuviera su origen o causa remota en la insolvencia del empleador quedaría fuera del art. 84.2.5º 
LC, dejándolo prácticamente sin contenido.  
El art. 84.2.5º LC otorga la consideración de créditos contra la masa a toda indemnización debida por 
extinción del contrato de trabajo que se produzca tras la declaración de concurso.  
Por otra parte no puede identificarse "ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 
después de la declaración del concurso" con el desarrollo efectivo de la actividad propia del objeto 
social en el caso de entidades mercantiles, bastando con que se constate la efectiva prestación de 
servicios por los trabajadores de la concursada tras la declaración del concurso para que deba 
entenderse que existió actividad subsistió después de ese momento aunque fuera con caracter 
residual, accesorio o claudicante.”: SJM-1 Pamplona 24.10.2007 (Incidente concursal 101/2007) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“La administración concursal aduce que, siendo el despido anterior a la declaración de concurso, la 
indemnización decretada por el Juzgado de lo Social es crédito concursal, al haber surgido de un acto 
empresarial constitutivo anterior a la apertura del procedimiento, y los salarios de tramitación por no 
ser voluntad del concursado su generación, en ambos casos por no nacer del ejercicio de la actividad 
empresarial del deudor después de dicha apertura.  
 (…) 
Cuarto.- En cuanto a la indemnización por despido, el art. 82.4.5º LECO contempla los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, hasta que el Juez acuerde su cese, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la 
conclusión, incluyendo los «créditos laborales».  
Suspenso o intervenido el deudor empresario, las obligaciones laborales pertenecen a la idea de las 
«Massenschulden», pues con toda evidencia, se percibe la urgencia contra la masa en punto a los 
servicios que continúan prestando los trabajadores de la empresa concursada hasta que vean extintas 
sus relaciones de trabajo, con sus instrumentales relaciones de Seguridad Social.  
Pero además, la norma especifica los «créditos laborales» que se «comprenden» entre los incluidos: 
1) Indemnización debida en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo. 2) Recargo sobre 
las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral.  
Cuando se trata de extinciones colectivas de relaciones laborales --por lo tanto, de art. 64 LECO, ya 
expedientes promovidos por al administración concursal, empresa o representación legal de los 
trabajadores, ya resolución ex art. 50.1.b) que se equipare--, se entienden comunicadas y reconocidos 
por la propia resolución (auto) que los apruebe, sea cual sea el momento.  
Dejando aparte los recargos de Seguridad Social, una interpretación muy generalizada, que hace suya 
la administración concursal, es que se habla de las indemnizaciones laborales decretadas por el Juez 
de lo concursal en el ámbito de su competencia (arts. 64 y 65 LECO, desde arts. 86.ter.1 LOPJ y 8 
LECO), o de las decretadas por el Juez de lo Social en su ámbito (todo el restante, conforme arts. 9.5 
LOPJ y 1 a 3 LPL), cuyo hecho generador resulte posterior a la declaración del concurso.  
Pero, entonces, la referencia legal explícita a las indemnizaciones laborales sería del todo 
prescindible, si se tratara de lo generado por la actividad laboral en que se despide, en tanto que 
créditos laborales incluidos en la mención genérica del precepto, sin necesidad de especificación 
innecesaria.  
Porque las extinciones laborales indemnizadas (en sus variedades despido disciplinario, objetivo, 
extinción a solicitud del trabajador por incumplimiento del empleador, rescisión por modificación 
sustancial de condiciones de trabajo o por movilidad geográfica, etc.), pueden tener un hecho 
generador o causante con anterioridad al concurso, pero que aparezca la indemnización una vez 
abierto éste, ya se produzca la extinción del contrato posterior a la apertura, o extinguido antes, se 
liquide o cuantifique después. El débito pecuniario que aparece en sí cuando el concurso de la 
empresa está substanciándose, pero tiene una generación anterior --e incorpora el llamado «valor de 
la antigüedad»--, tanto puede catalogarse deuda adquirida sin voluntad expresa actual del 
concursado, intervenido judicialmente, o de quienes suplieran su relativa incapacidad patrimonial 
sobrevenida por mandato judicial, como antes se ha dicho de los salarios de tramitación, bien que 
impuesta por la Ley desde una voluntad precedente (A); como puede reputarse procedente de una 
relación duradera previa, como la de trabajo, respecto de la que existe una resolución o un 
desistimiento en marcha (Cfr.: arts. 61 y 62 LECO) (B).  
Esta es una polémica antigua. Precisamente, la primera técnica que se empleó para escapar de la 
«vis attractiva» de la quiebra con los créditos laborales, antes de que se positivizara la ejecución 
separada en art. 32.5 ET, fue para la indemnizaciones por cese --despidos y extinciones a instancias 
del trabajador por impago de salarios--, a que se condenaba a la empresa quebrada, aunque el 
despido o impago fueran anteriores a la declaración de la quiebra. La catalogación como crédito 
laboral contra la masa permitía la ejecución en la Magistratura de Trabajo, huyendo del Juzgado de la 
quiebra. Ello se sentó en la doctrina de conflictos de primeros años ochenta del siglo pasado, y se 
discutió por la doctrina científica (véase el Auto de la Sala de Conflictos de Jurisdicción de 24 de enero 
de 1986, que fue comentado por la mejor doctrina iuslaboralista). Cuando la ejecución separada se 
legalizó, perdió importancia el debate, que se trasladó a la extensión del privilegio general de art. 32.3 
ET a las indemnizaciones.  
Además, no es fácil resolver en estas indemnizaciones qué es obligación posterior al «status» 



concursal contraída en interés de los acreedores en base a fechas de devengo (por ejemplo, cuando 
se despidió, en nuestro caso, el 24 de enero de 2006), reconocimiento (cuando se decretó la 
improcedencia del despido, el 10 de abril de 2006), o liquidación definitiva (cuando se resuelve en 
liquidación un monto superior por la Sala de lo Social TSJ, el 26 de diciembre de 2006).  
El art. 84.2.5º LECO decide, en un problema arduo, que había quedado perplejo desde Anteproyecto 
de 2001 --en que las únicas indemnizaciones laborales contra la masa eran las fijadas por el Juez del 
concurso, en una propuesta en que todas escapaban a una fijación en el orden social, lo cual no se 
corrigió en el Proyecto de Ley, entonces ya sin sentido--, hasta la modificación última del texto en el 
Senado para ser promulgado, afirmando el carácter de crédito contra la masa de las indemnizaciones 
por despido o extinción de relación laboral, bastando que sean «debidas» después de declarado el 
concurso, y hasta la aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento. Las demás 
indemnizaciones derivadas de la relación laboral, que no sean por extinción de éste, originadas por 
hechos anteriores a la declaración de concurso, ya por responsabilidad contractual, ya por la 
extracontractual, o las obligaciones fijadas en la Ley para el empresario, aunque se fijaran mientras se 
sustancia el procedimiento concursal por el órganos de lo Social (sólo el Juez de lo Mercantil, con 
muchas dudas, en supuesto de compensación por gastos del traslado colectivo de trabajadores --art. 
40.1.pfo.4º LECO-- operado antes de la apertura de concurso y que se demande después, o ya 
demandado, que se acumule ex art. 51.1 LECO), serán créditos concursales, en su caso, privilegiados 
ex art. 91.1º LECO, pero no contra la masa.  
Así, no se comparte que entre esos créditos laborales contra la masa de art. 84.2.5º LECO 
específicamente mencionados sólo estén las indemnizaciones que nacen, se generan, o tengan su 
hecho causante con posterioridad a la declaración de concurso, puesto que para expresar esto no 
hacía falta el inciso de «comprendidas en ellos...», una vez que se establece el régimen común de 
ordinales 5º --créditos por continuidad del contrato de trabajo-- o 10º --créditos que nacen de la Ley o 
de la responsabilidad extracontractual-- de art. 84.2 LECO, los cuales sí consideran la fecha de 
nacimiento, generación o causación. Debe tratarse de una matización de este régimen, por reductio ad 
absurdum, y la especialidad, eliminando la polémica doctrinal antigua, es la fijación legal en la pura 
determinación judicial del crédito.  
En absoluto convence el argumento contradictor de que, por puro avatar del proceso, sin control por el 
trabajador, unas indemnizaciones determinadas judicialmente antes que otras pasen de créditos 
contra la masa a créditos concursales privilegiados con sus límites. Por una parte, uno y otro crédito 
han de pagarse por la empresa concursada, y en ambos supuestos, de no haber liquidez, el FOGASA 
anticipará las prestaciones correspondientes a indemnizaciones impagadas (1); la fecha de 
declaración del concurso produce en todas las relaciones de tracto sucesivo un efecto, sin remedio, de 
escindir créditos concursales y contra la masa (2); y en fin, el empresario concursado, si no se ha 
consumado el devengo de la indemnización, puede --y debe en su caso--, si la indemnización está 
pendiente de ser determinada procesalmente a la hora de declaración del concurso, readmitir al 
trabajador, y luego someterlo a tratamiento concursal colectivo, cuando se devengará la 
indemnización contra la masa por resolución del Juez de lo Mercantil --la voluntad del concursado ha 
estado en nuestro asunto en resistir simplemente la demanda social, o en «soportar» su 
consecuencia-- (3).  
Puesto que se trata de regular una ajenidad al devenir del procedimiento, y no de una preferencia 
entre créditos concursales, tampoco existe ningún límite cuantitativo para estas indemnizaciones, ya 
sean mínimos legales, convencionales [vid. SSTS (IV) de 31 de octubre (LA LEY JURIS. 2229/2002) y 
26 de diciembre de 2001 (LA LEY JURIS. 4016/2002)], o las pactadas en cada caso. ”: SJM-2 Bilbao 
22.06.2007 (Incidente Concursal 181/2007) 
 
4.2.0 Aunque no haya actividad empresarial postconcursal 

 
AP Lleida 

 
“PRIMERO.-La representación del Sr. Juan Luis interpone demanda incidental concursal impugnando 
la lista de acreedores elaborada por la Administración Concursal e interesando se acuerde reconocer 
la condición de créditos contra la masa del concursado la suma de 40.543,91 # correspondiente a 
indemnización por la extinción de la relación y de 43.059,06 # en concepto de salarios de tramitación, 
incluyendo los mismos en la lista de acreedores con dicha calificación.  
La Administración Concursal se opuso, al considerar que los créditos que nos ocupan no son créditos 
contra la masa sino créditos concursales con privilegio general.  
La sentencia de primera instancia estima la demanda incidental, reconociendo, como crédito contra la 
masa la suma de 40.543,91 # correspondiente a la indemnización por despido improcedente y la suma 
que corresponda de los salarios de tramitación devengados DESDE la fecha de declaración de 
concurso; reconociendo como créditos concursales, con privilegio general dentro de los límites el 
artículo 91. 1, los salarios de tramitación devengados ANTES de la fecha de declaración de concurso, 
sin hacer expresa condena en costas.  
Frente a dicha resolución se alza la AC, alegando que nada tiene que objetar a los argumentos de la 
sentencia del Tribunal Supremo citada en la resolución recurrida, pero precisa que el supuesto de 
hecho contemplado en dicha resolución puede ir referido a los supuestos en que en el momento en 
que se declara el concurso aún hay actividad profesional o empresarial del deudor y con posterioridad 
esta actividad ha finalizado; siendo que en el casos de autos en la auto de declaración de concurso y 
previamente en la demanda efectuada por la representación de la concursada ya se interesa que se 



abra directamente la fase de liquidación, a lo que el Juez de lo Mercantil accede, lo que determina que 
en toda la tramitación del procedimiento concursal no ha habido ninguna actividad empresarial por 
parte de la concursada. Insiste en que la interpretación del Art. 84.2.5 LC conlleva que los créditos en 
cuestión a favor del trabajador no son susceptibles de ser calificados contra la masa, sino que deben 
calificarse como créditos concursales con privilegio general dado que en ningún caso se han meritado 
durante el ejercicio de la actividad profesional o empresarial una vez efectuada la declaración de 
concurso ya que ésta no existía, ni siquiera de forma parcial, considerando que entenderlo de otra 
forma vulnera dicho artículo.  
SEGUNDO.-El recurso no puede tener favorable acogida.  
La cuestión controvertida ha sido resuelta en la resolución recurrida conforme a la doctrina 
jurisprudencial fijada por el TS en la sentencia de la Sala 1ª de 24 de julio de 2014, en la que 
establece que el Art. 84.2.5º Ley Concursal debe interpretarse en el sentido de que es crédito contra la 
masa la indemnización por despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral 
acordada con posterioridad a la declaración del concurso por la no readmisión del trabajador y los 
salarios de tramitación correspondientes al período posterior a dicha declaración de concurso, aunque 
el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de concurso. Son créditos concursales los 
salarios de tramitación correspondientes al período anterior a la declaración de concurso, con 
privilegio general dentro de los límites previstos en el Art. 91.1 Ley Concursal.  
Establece también dicho Tribunal de forma explícita y con total claridad que los elementos relevantes 
para atribuir una u otra consideración a estos créditos son cuál es el hecho que motiva la extinción del 
contrato de trabajo, cuándo se produce, quien adoptó la decisión y qué determina por tanto el devengo 
de los créditos a favor del trabajador y no el ejercicio de la actividad profesional o empresarial a que 
alude el apelante.  
A tal efecto dispone: "En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está 
declarado en concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el 
hecho que motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y 
qué determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador.  
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 
sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este.  
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (art. 61.2 de la 
Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños que 
ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido.  
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado".  
Estos son, pues, los elementos relevantes para la calificación del crédito y no los que pretende la 
apelante por cuanto de haber sido un elemento determinante así lo hubiera dispuesto el Tribunal y 
nada dice al respecto.  
En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida en 
todos sus extremos.”; SAP Lleida (Sección 2) 14.05.2015 (Sentencia 211/2015; Rollo 171/2015) 
 
4.2.0.1 Tesis contraria (antes de STS 24.07.2014). Se requiere el doble requisito de que sean 
consecuencia de la actividad del concursado posterior a la declaración del concurso y de que 
se hayan generado después de la declaración del concurso 

 
AP Barcelona 2014 

 
“PRIMERO. Términos en los que aparece planteado en esta instancia el conflicto que enfrenta a las 
partes  
1. Celestino, Cosme, Marcelina, Donato, Micaela, Eulogio, Felicisimo, Fulgencio, Guillermo, Hugo, 
Piedad, Rosaura, Jesús, Laureano, Susana y Mario presentaron demanda de incidente concursal el 10 
de junio de 2013 interesando del juzgado mercantil que conoce del concurso de Belcaplast, S.L. el 
reconocimiento como crédito contra la masa de los que le han sido reconocidos en diversas 
sentencias dictadas por juzgados sociales que son consecuencia de la extinción de sus relaciones 
laborales con la concursada. Exponían que habían solicitado al Administrador concursal (AC) el 
reconocimiento en el concurso de sus créditos sin haber conseguido que el mismo los incluyera en la 
solicitud de autorización de pagos.  
2. El AC se opuso a la demanda alegando que el concurso fue declarado el 14 de junio de 2010, 
momento en el que la empresa ya no se encontraba en funcionamiento, que el plan de liquidación fue 



aprobado por auto de 11 de febrero de 2011 y en fecha 22 de marzo de 2013 presentó un escrito de 
informe trimestral, que es el impugnado por la representación de los trabajadores por no figurar en el 
mismo sus créditos laborales contra la masa y que los referidos créditos tienen el carácter de créditos 
concursales, ya que son todos ellos anteriores a la fecha de la declaración del concurso, momento en 
el que se produjo el despido. Únicamente admite que existan dudas en uno de los casos, ya que el 
juzgado social declaró nulo el despido, si bien en ejecución se declaró extinguida la relación laboral 
por la imposibilidad de readmisión de los trabajadores. Pese a ello estima que también en este caso el 
crédito es concursal.  
3. El juzgado mercantil consideró que había que distinguir los distintos créditos reclamados por los 
trabajadores en tres categorías distintas:  
a) Primera, los créditos por reclamación de salarios y cantidades asimiladas pendientes de satisfacer 
antes de la presentación de la demanda de 15 de abril de 2010, por tanto antes de la declaración del 
concurso, créditos que tienen naturaleza concursal.  
b) Segunda, los créditos reconocidos como consecuencia de la demanda de 22 de julio de 2011, de 
los que no consta en la sentencia del juzgado social si corresponden a créditos anteriores o 
posteriores a la declaración, que estima que debe ser el AC el que le atribuya la calificación que 
corresponda en sintonía con la fecha de origen de la deuda en cada caso.  
c) Tercera, los derivados de las demandas de fecha 20 de abril y 9 de junio de 2010, respecto de las 
cuales la sentencia del Tribunal Superior de Justicia estima que el despido era nulo y recayó un 
posterior auto de fecha 28 de noviembre de 2012 determinando los efectos de la sentencia, respecto 
de los cuales considera que se trata de un crédito contra la masa, por cuanto el contrato laboral se 
resolvió después de la declaración del concurso (en el momento en el que este auto se dictó).  
4. El recurso del AC cuestiona las conclusiones a las que llega la resolución recurrida y estima que 
todos los créditos deben ser considerados como concursales, atendido que lo determinante es que el 
despido se produjo en todos los casos antes de la declaración del concurso.  
SEGUNDO. Hechos que contextualizan el conflicto  
5. La controversia que enfrenta a las partes es de carácter esencialmente jurídico. No se cuestionan 
los siguientes hechos, que sirven para contextualizar el conflicto:  
a) El concurso de Belcaplast, S.L. fue solicitado el 26 de mayo de 2010 y declarado por auto de 14 de 
junio de 2010. En el momento de la solicitud no existía actividad; la concursada había procedido 
previamente al despido de sus trabajadores.  
b) Los trabajadores habían planteado diversas demandas impugnando su despido, dos de las cuales 
se presentaron antes de la declaración del concurso y otra con posterioridad. Concretamente, la fecha 
de las demandas es la siguiente:  
i) El 15 de abril de 2010 Don. Celestino y otros 15 trabajadores reclamaron a su empleadora 
Belcaplast,  
S.L. salarios impagados previamente. Finalizó con la condena a la demandada al pago de las 
cantidades reclamadas.  
ii) El 22 de julio de 2011 los mismos trabajadores presentaron una nueva demanda en la que exponían 
que habían sido despedidos por razones objetivas con anterioridad a la declaración del concurso y 
reclamaron diversas cantidades que afirmaban que la concursada les adeudaba. Finalizó con la 
estimación de la demanda en sus propios términos.  
iii) En fecha 20 de abril y 9 de junio de 2010 se presentaron por 14 de esos mismos trabajadores 
(todos menos Susana y Laureano) dos demandas separadas, que se sustanciaron conjuntamente, 
impugnando sus despidos por causas económicas que había acordado previamente Belcaplast, S.L. 
El proceso finalizó por medio de una resolución que declaró la nulidad de los despidos, condenó a la 
concursada a readmitir a los trabajadores y al pago de los salarios de trámite desde la fecha del 
despido.  
c) Por auto de 28 de noviembre de 2012, el Juzgado Social 3 de Sabadell, en ejecución de la 
sentencia de nulidad de los despidos, decidió resolver los contratos de trabajo y condenar a la 
concursada al pago de la indemnización oportuna en cada caso en un doble concepto: (i) 
indemnización y (ii) salarios de tramitación.  
d) La fase de liquidación del concurso se abrió por auto de 11 de febrero de 2011. No se había 
reconocido hasta entonces crédito alguno a los trabajadores.  
e) El 7 de marzo de 2013 el letrado de los trabajadores se dirigió al Sr. Administrador concursal 
solicitando la inclusión en el concurso de todos los créditos derivados de esas demandas a las que se 
ha hecho referencia.  
f) El 22 de marzo de 2013 el AC presentó escrito de informe trimestral, que fue objeto de impugnación 
por parte de los trabajadores por medio de la demanda que ha dado lugar a la formación del incidente 
del que dimana el presente recurso.  
TERCERO. La naturaleza de los créditos por salarios de tramitación e indemnización por extinción del 
contrato por despidos previos a la declaración del concurso  
6. La cuestión esencial que plantea el recurso del AC consiste en determinar cómo debe calificarse el 
crédito de los trabajadores dimanante de la declaración de nulidad del despido por razones objetivas 
producido antes de la declaración del concurso cuando la resolución judicial que lo determina es 
posterior a la declaración del concurso. A su vez, los créditos a los que el conflicto se refiere tienen un 
doble carácter:  
(i) de una parte se trata de una indemnización señalada como consecuencia de la extinción del 
contrato de trabajo ante la imposibilidad de que los trabajadores fueran readmitidos y repuestos a su 
puesto de trabajo;  



y (ii) de otra, de salarios de tramitación devengados entre el momento del despido y el auto de 22 de 
marzo de 2013 que puso fin a las relaciones laborales.  
El AC cuestiona que esos créditos laborales puedan ser considerados como créditos contra la masa, 
como ha estimado el juzgado mercantil, cuando la empresa había dejado de tener actividad antes de 
la declaración del concurso y cuando el despido de todos los trabajadores se había producido también 
antes de la declaración del concurso. En su opinión, el momento a tomar en consideración para 
calificar el crédito como concursal o contra la masa es exclusivamente cuando el despido se produjo, 
con independencia de cual haya sido el resultado posterior del proceso de impugnación del mismo.  
7. La representación de los trabajadores impugna el recurso alegando que los argumentos que expone 
el AC hubieran sido de aplicación si el proceso de impugnación del despido hubiera finalizado por 
medio de una resolución declarando improcedente el despido pero no así cuando la resolución es de 
nulidad pues en tal caso los efectos de la extinción de la relación laboral no pueden considerarse 
referidos al momento del despido sino al de la resolución declarando extinguida la relación laboral, 
conforme a lo que se establece en el artículo  
Valoración del tribunal  
8. En cuanto al crédito derivado de los salarios de tramitación debemos tomar en consideración, como 
punto de partida, que el mismo está referido tanto a un período posterior a la declaración del concurso 
como a otro anterior (desde el 1 de marzo de 2010 en el caso del Sr. Mario y desde el 30 de abril en el 
caso de los 13 restantes trabajadores). Ello podría determinar que su calificación como crédito de la 
masa se pueda amparar en dos apartados distintos del artículo 84.2 LC, el 1.º y el 5.º, lo que obliga a 
un examen separado de la cuestión.  
a) Examen de la cuestión al amparo del artículo 84.2.1.º LC  
9. El artículo 84.2.1.º LC, en su texto previo a la reforma por Ley 38/2011, aplicable en el caso por 
razones de orden temporal, establecía que tienen el carácter de créditos contra la masa «[ l]os 
créditos por  
salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que 
no supere el doble del salario mínimo interprofesional».  
10. Los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la jurisprudencia, es 
decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de ingresos del 
trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de improcedencia o 
nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y como manifiesta la 
STS, Sala 4.ª, 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004. Esta sentencia 
atribuye a los salarios de tramitación una naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto 
en el caso de despidos nulos como improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que 
para él se derivan del hecho del despido, cual es no percibir retribución alguna desde la fecha del 
despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente.  
Por consiguiente, no podemos atribuir a los salarios de tramitación una naturaleza estrictamente 
salarial, porque no son retribución por un trabajo efectivamente desarrollado.  
11. La atribución a los salarios de tramitación de naturaleza indemnizatoria excluye que pueda resultar 
de aplicación el privilegio del artículo 84.2.1.º LC, que constituye una excepción a la regla general de 
que únicamente pueden ser considerados crédito contra la masa los devengados después de 
declarado el concurso, razón que justifica que sea una norma de la que se ha de hacer un 
interpretación estricta. Ello nos lleva a considerar que no resulta de aplicación el privilegio en examen 
a los salarios de tramitación, como antes han estimado otros tribunales, entre ellos, en su Sentencia 
de 10 de febrero de 2011 (Roj: SAP M 2409/2011), que cita el recurso.  
12. La reforma del artículo 84.2.1.º LC por efectivo " lo que constituye un dato añadido que refuerza la 

idea de excluir que los salarios de tramitación correspondientes a los 30 días anteriores a la 
declaración del concurso puedan recibir el tratamiento de crédito contra la masa. Estimamos que esa 
reforma no ha modificado el sentido de la norma sino que se ha limitado a aclararlo, ayudando a la 
superación de las dificultades interpretativas que había planteado.  
b) Examen de la cuestión al amparo del artículo 84.2.5.º LC  
13. El artículo 84.2.5.º LC, también en su texto previo a la reforma por Ley 38/2011, establecía que 
tienen el carácter de créditos contra la masa:  
«Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración 
del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas 
en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso.  
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo 
ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución 
que los apruebe, sea cual sea el momento».  

14. Establecido el carácter de indemnización que tienen los salarios de tramitación es preciso 
determinar ahora si pueden merecer la calificación de crédito contra la masa al amparo de lo 
establecido en el artículo 84.2.5.º LC, así como si puede atribuirse ese carácter a la indemnización por 
la extinción del contrato de trabajo concedida a los trabajadores por el juzgado social ante la 
imposibilidad de ser reintegrados al puesto de trabajo tras ser declarado nulo su despido. Y, como 
punto de partida, somos conscientes de la diversidad de interpretaciones que se ha dado a esa norma 
por los diversos juzgados mercantiles y audiencias provinciales que han tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre ella.  



15. La literalidad de la norma exige que para que un crédito salarial pueda tener la consideración de 
deuda de la masa es preciso que sea consecuencia de la continuación de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, de forma que de ello se deriva que no existiría 
esa posibilidad en un caso como el presente en el que no se discute que la actividad empresarial 
había cesado meses antes del momento en el que el concurso fue declarado.  
16. El precepto en examen se refiere a «[lo]s (créditos) generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso ». Deducimos de ese claro tenor 
literal que la norma no puede ser interpretada en el sentido de que basta que los créditos se hayan 
podido devengar simplemente como consecuencia de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, cualquiera que sea el momento en el que la misma se hubiera producido, sino que 
únicamente está referida a la actividad efectivamente desarrollada tras la declaración del concurso.  
17. Aceptamos que la expresión legal puede ser algo equívoca, en el sentido de que, alterando la 
disposición de las palabras utilizadas en el texto legal, podría ser entendida como " los generados.. 
tras la declaración del concurso... como consecuencia del ejercicio...". Pero no creemos que sea ése 
el sentido que el legislador ha dado a la norma; obsérvese que la expresión " tras la declaración del 
concurso " no ha sido colocada tras " los generados " sino después de " generados por el ejercicio de 
la actividad..", lo que cambia notablemente el sentido de la expresión.  

En nuestra opinión, el sentido de la norma es muy claro: para que los créditos laborales puedan ser 
declarados como créditos contra la masa se exigen dos requisitos cumulativos: i) deben ser 
consecuencia de la actividad del concursado posterior a la declaración del concurso; y ii) deben 
haberse generado después de la declaración del concurso. La ausencia de cualesquiera de esos 
requisitos impide que al crédito laboral le pueda ser atribuido el carácter de crédito contra la masa.  
18. La inclusión en el apartado 5.º no solo de los créditos salariales sino también de los 
correspondientes a indemnizaciones por despidos y extinción de los contratos de trabajo determina 
que pueda resultar más dudosa la interpretación de su primer inciso porque, así como puede 
establecerse una perfecta correlación y sentido en la expresión " créditos salariales generados por la 
continuación de la actividad ", no resulta tan fácil hacerlo en la expresión " indemnizaciones por 
despido generadas por la continuación de la actividad ". Por otra parte, el legislador no ha precisado 
cuál debe ser el criterio temporal que permita atribuir a las indemnizaciones el carácter de crédito 
contra la masa, aunque pueda intuirse que se está refiriendo a las que sean consecuencia de 
despidos o extinción de los contratos de trabajo que se producen después de la declaración del 
concurso.  
19. Por consiguiente, no cuestionado que la concursada no ha desarrollado actividad alguna después 
de la declaración del concurso, ya que cesó en la misma meses antes, cuando procedió al despido de 
todos sus trabajadores, la consecuencia no puede ser otra que la de considerar que no es posible que 
surjan créditos contra la masa al amparo de esa norma. No se cumple el primero de los requisitos a 
los que hemos hecho referencia, de manera que aunque pudiera concurrir el segundo (haberse 
devengado después de la declaración del concurso) ello no sería suficiente para permitir calificar los 
créditos como créditos contra la masa en ninguno de los casos examinados.  
CUARTO. Argumento de refuerzo: el momento de la generación del crédito  
20. Con todo, es cierto que la cuestión no puede ser considerada clara y no han faltado 
pronunciamientos de juzgados mercantiles y de audiencias provinciales que han reconocido el 
carácter de crédito contra la masa a los salarios de tramitación correspondientes al periodo posterior a 
la declaración del concurso, así como a las indemnizaciones señaladas tras la declaración del 
concurso en supuestos como el presente en los que el despido se había producido antes de la 
declaración del concurso. El argumento esencial que les permite justificar esa conclusión es que hay 
que atender únicamente al momento en el que se produjo la extinción de la relación laboral, 
prescindiendo por consiguiente de que los créditos se hayan generado por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial por el concursado tras la declaración del concurso. Bastaría, por 
consiguiente, según esa opinión (que no compartimos), con la exigencia de que los créditos fueran 
consecuencia de la actividad profesional o empresarial del deudor, aunque la misma fuera previa a la 
declaración del concurso.  
21. Ya hemos argumentado en el fundamento anterior que no podemos compartir esa interpretación 
porque no la consideramos respetuosa ni con la letra ni con el espíritu de la norma del artículo 84.2.5.º 
LC, que exige con claridad, como presupuesto para la consideración de estos créditos como créditos 
contra la masa, que hayan sido generados por el ejercicio de la actividad tras la declaración del 
concurso. Esa interpretación es la que estimamos más respetuosa con la literalidad de la norma y con 
el propio carácter de los créditos contra la masa como créditos que o bien tienden a la defensa de la 
propia masa o bien la protegen indirectamente salvaguardando la posible continuidad de la empresa. 
Ninguna de esas finalidades concurre en un supuesto como el presente, en el que ya desde antes de 
la solicitud del concurso se había evidenciado la inviabilidad de la empresa ante la decisión del 
empresario de cesar en el ejercicio de su actividad.  
22. Y, aún en el hipotético supuesto de que aceptáramos que fuera suficiente con atender al momento 
en el que el crédito se generó, creemos que incluso en ese caso concurren serias dudas para calificar 
los créditos discutidos como créditos contra la masa, por las razones que a continuación exponemos.  
23. Las posturas que han seguido las diversas audiencias provinciales que no exigen el requisito de 
que se haya producido continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado se limitan 
a exigir que el crédito laboral se hubiera generado después de la declaración del concurso, si bien las 
posturas no son unánimes a la hora de interpretar cuándo se estima generado el crédito a efectos de 
su calificación. Mientras algunas sentencias se decantan por el criterio de que debe atenderse al 



momento de la generación de los créditos, otras atienden al momento de su reconocimiento. Siguen el 
primer criterio Valencia de 17 de julio de 2012 (ROJ: SAP V 3856/2012), que cita en el mismo sentido 
entencia2010 de AP Pontevedra. Es fiel exponente de la tesis del reconocimiento  
24. En nuestra opinión, solo puede atenderse al momento del reconocimiento, esto es, la fecha de la 
resolución judicial, en el caso de aquellos procesos en los que la resolución judicial tiene naturaleza 
constitutiva, como ocurriría en el caso de las acciones de los artículos 50 y 52 del Estatuto de los 
trabajadores, pero no así en los procesos de despido, en los cuales el carácter constitutivo se sitúa en 
el acto del despido llevado a cabo por el empresario, de manera que el ulterior proceso jurisdiccional 
tiene una exclusiva finalidad declarativa. Por consiguiente, el momento de generación de los créditos 
debe ponerse en relación no con las resoluciones judiciales que los declaran sino con el acto del 
empresario que dio lugar a su nacimiento o generación propiamente dicha.  
25. Así lo ha venido afirmando la jurisprudencia laboral, tal y como admite la defensa de los 
trabajadores al contestar al recurso. En efecto, de 21 de diciembre de 1990 (ROJ: STS 9647/1990) 
decía lo siguiente:  
"Sostiene el recurrente, en interpretación del art. 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores que a 
efectos de la indemnización cuando el despido es declarado improcedente, se ha de computar como 
tiempo de servicio en la empresa el que media entre la iniciación del contrato y el día en que el 
empresario opta por la indemnización. Para ello se basa en la idea de que el despido no extingue el 
contrato, en relación a lo que basta recordar lo razonado en Tanto la doctrina científica como la 
jurisprudencia han coincidido, en términos generales, en la naturaleza extintiva de la resolución 
empresarial del despido, que lleva a determinar el carácter autónomo y constitutivo del acto mismo de 
despido, que ni siquiera se desvirtúa en los casos de despido nulo; así resulta de los arts. 49.11 y 54.1 
del Estatuto de los Trabajadores y del art. 3.º del Convenio 158 de » (subrayado añadido)".  
26. Es cierto que la lectura del artículo 281.2. a) de 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, que coincide en su contenido con el anterior artículo 279.2. a) de al menos respecto 
a la indemnización señalada en la misma. La norma legal establece que: «...el juez dictará auto en el 
que (...): a) Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución».  
La literalidad de la norma invita con facilidad a la idea de que los efectos de la extinción de la relación 
laboral deben entenderse referidos a la fecha de la propia resolución, como sostiene la representación 
de los trabajadores. No obstante, no podemos ignorar que la resolución a que se refiere ese precepto 
se dicta en un incidente de ejecución de la sentencia recaída en el procedimiento laboral seguido 
sobre el despido y que guarda relación no solo con el despido nulo sino también con el improcedente. 
De ello creemos que se deriva que esta resolución no produce efectos constitutivos cuando constata 
la imposibilidad de la ejecución de la sentencia en sus propios términos y la necesidad de proceder, en 
su sustitución, a la extinción de la relación laboral con las consecuencias económicas oportunas, 
particularmente en un supuesto como el enjuiciado en el que esa imposibilidad de la ejecución en sus 
propios términos del pronunciamiento de readmisión del trabajador es consecuencia de hechos (el 
cese del empresario en la actividad) que ya concurrían en el propio momento del despido.  
Por consiguiente, creemos que, al menos en nuestro caso, el momento de la generación de ninguno 
de los dos créditos que se reclaman se pueden situar en la fecha de esta resolución sino que en 
ambos debe ser referido al momento mismo del despido.  
QUINTO. Consecuencias de la estimación del recurso  
27. En conclusión, procede estimar el recurso del AC y no reconocer al crédito de los demandantes el 
carácter de crédito contra la masa que pretenden. Como consecuencia de ello, y dado que el objeto 
del incidente instado se limitaba a la solicitud de reconocimiento como crédito contra la masa, 
estimamos que la consecuencia hubiera debido ser la íntegra desestimación de la demanda.  
No obstante, y dado que la sentencia ordenó la rectificación de las listas para incorporar a las mismas 
los créditos concursales resultantes de la demanda, lo que no fue recurrido por el AC, estimamos que 
tanto el juez del concurso como el AC han interpretado que aún es posible la modificación de las 
listas. No disponemos de argumentos para cuestionar ese dato ni creemos que podamos hacerlo sin 
incurrir en una reforma peyorativa.  
28. No obstante, tampoco estimamos que podamos ir más allá de atribuir a los créditos de los 
instantes el carácter de crédito concursal, atendido que no ha sido objeto de debate esa cuestión y no 
la podamos hurtar con nuestra decisión a las reglas propias de la determinación de los créditos en el 
concurso. Por esa razón estimamos que debemos reenviar la clasificación como créditos concursales, 
en sus diversas categorías, al AC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 02.05.2014 (Sentencia 147/2014; 
Rollo 27/2014 
 
AP Oviedo 2014 

 
“PRIMERO.-De lo actuado en este procedimiento encontramos como antecedentes necesarios para la 
solución de la cuestión aquí planteada primeramente que la sociedad "Lisama, S.L." cesó de hecho en 
su actividad empresarial en el mes de julio de 2012 al resultar inviable su continuidad, procediendo 
seguidamente a solicitar el 7 septiembre de ese año la solicitud de concurso voluntario que finalmente 
fue declarada judicialmente mediante Auto de 17 octubre 2012.  
Consta asimismo que el Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón dictó cuatro Sentencias de fecha 29 
octubre 2012 en la que declaraba extinguida la relación laboral de los trabajadores Don Luis Manuel, 
Don Justo, Don Aquilino y Don Paulino, condenando a "Lisama, S.L." a abonar a los trabajadores en 
concepto de indemnización las siguientes cantidades: 17.750,06 euros, 30.642,78 euros, 14.799,08 
euros y 23.031,55 euros, respectivamente. El Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón dictó a su vez cuatro 



Sentencias de fecha 25 octubre 2012 en que declaraba extinguida la relación laboral de los 
trabajadores Don Valentín, Don Herminio, Don Roman y Don Bruno, condenando a a "Lisama, S.L." a 
abonar a los trabajadores en concepto de indemnización las siguientes cantidades: 69.413,40 euros, 
45.148,82 euros, 26.429,90 euros y 48.701,09 euros, respectivamente. El Juzgado de lo Social nº 3 de 
Gijón dictó dos Sentencias de fecha 7 octubre 2012 en las que declara extinguida la relación laboral 
de los trabajadores Don Pedro Antonio y Don Eladio, condenando a a "Lisama, S.L." a abonar a los 
trabajadores en concepto de indemnización las siguientes cantidades: 52.944,49 euros y 69.413,40 
euros, respectivamente. El Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón dictó dos Sentencias de fecha 22 
octubre 2012 en las que declara extinguida la relación laboral de los trabajadores Don Narciso y Don 
Federico, condenando a a "Lisama, S.L." a abonar a los trabajadores en concepto de indemnización 
las siguientes cantidades: 21.003,27 euros y 8.184 euros, respectivamente. El Juzgado de lo Social nº 
4 de Gijón dictó tres Sentencias de fecha 19 noviembre 2012 en las que declara extinguida la relación 
laboral de los trabajadores Don Diego, Doña Antonieta y Don Indalecio, condenando a a "Lisama, 
S.L." a abonar a los trabajadores en concepto de indemnización las siguientes cantidades: 64.493,22 
euros, 33.985,71 euros y 15.497,05 euros, respectivamente.  
Presentada por los indicados trabajadores demanda de incidente concursal en solicitud de que se 
reconozca como crédito contra la masa, al amparo de lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C., los créditos 
derivados de las correspondientes indemnizaciones por extinción de la relación laboral, la Sentencia 
de fecha 27 septiembre 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón acuerda rechazar 
dicha pretensión por cuanto se trata de indemnizaciones que traen causa de la extinción de los 
contratos de trabajo por incumplimientos del empresario producidos con anterioridad a la declaración 
de concurso, y no de la continuidad del empresario una vez declarado el concurso.  
Frente al anterior pronunciamiento se interpone recurso de apelación por los interesados alegando 
que la Sentencia que acuerda la extinción de la relación laboral a instancia del trabajador por 
incumplimientos del empresario reviste carácter constitutivo, y que tales Sentencias han sido dictadas 
todas ellas con fecha posterior a la declaración de concurso de "Lisama, S.L.".  
SEGUNDO.- Para dar respuesta a la cuestión así planteada conviene partir como primera premisa de 
la naturaleza que revisten y de la función que cumplen los créditos contra la masa, y así habremos de 
tener presente los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 
1998 -y que perviven en la vigente Ley Concursal, a pesar de las numerosas excepciones que se 
introducen a dicha regla general- como es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración 
de concurso, y el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar bien la existencia y 
tramitación del procedimiento concursal bien la continuidad de la actividad que venía desarrollando el 
deudor, expresión de lo cual es la norma contenida en el art. 84-2-5º L.C. a cuyo tenor tendrán la 
naturaleza de créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así 
como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud 
laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la 
conclusión del concurso. Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de 
contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos 
por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento".  
Ninguna duda ofrece que el pronunciamiento de las Sentencias dictadas por los órganos de lo social 
que acuerdan la extinción del contrato de trabajo por causa de los graves incumplimientos del 
empresario que contempla el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores reviste carácter constitutivo, 
operando por tanto con carácter ex nunc tanto la extinción de la relación laboral como el nacimiento 
del crédito indemnizatorio correspondiente, habiendo declarado incluso la Sala Cuarta de nuestro Alto 
Tribunal (en SSTS de 26 octubre 2010, 13 abril 2011, 11 julio 2011, 26 septiembre 2013, 29 octubre 
2013) que "el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento 
de dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de 
prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta", pues "por 
definición, sólo cabe extinguir lo que esté vivo". La aplicación de este criterio temporal hasta sus 
últimas consecuencias vendría a arrojar como resultado, en supuestos como el presente en que los 
trabajadores ejercitan antes del concurso la acción prevista en el art. 50-1 b) E.T. ante el reiterado 
impago por el empresario de los salarios adeudados, el de considerar como créditos contra la masa la 
totalidad de las indemnizaciones laborales reconocidas en Sentencias dictadas por los órganos de lo 
social siempre y cuando lo hubieran sido con posterioridad a la fecha de la declaración judicial de 
concurso, y ello por más que la actividad empresarial hubiera cesado de facto con antelación a dicho 
momento, solución que sin embargo parece entrar en pugna con el criterio finalista que, según arriba 
hemos referido, también informa a los créditos contra la masa, pues estaríamos en presencia de 
créditos desconectados de la continuidad del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso, tal y como exige el art. 84-2-5º L.C., entrando asimismo en 
conflicto con el principio que exige una interpretación restrictiva de los créditos contra la masa tanto 
para salvaguardar la igualdad entre los acreedores como para evitar que la preferencia de cobro de 
gozan, en virtud de su prededucibilidad, pueda mermar en la práctica las posibilidades de cobro de los 
créditos concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso (en tal 
sentido SSTS 5 abril 2011 y 18 julio 2014).  
Es por ello que una solución que pueda conjugar la totalidad de los intereses en conflicto conduce a 
excluir que podamos reconocer al amparo del art. 84-2-5º L.C. como créditos contra la masa a 
aquellos créditos que no han sido generados de manera eficiente en el curso de la actividad 



postconcursal del deudor, conclusión que aparece reforzada por el criterio lógico de descartar que, en 
los supuestos en que la empresa llegue al concurso sin actividad alguna, la naturaleza de los créditos 
que aquí nos ocupa pueda tomar como única referencia cronológica la del momento en que recaiga la 
Sentencia que acuerde la extinción de la relación laboral, dependiendo de la eventualidad de que en 
cada caso lo sea en una fecha anterior o posterior a la de la declaración judicial de concurso, pues es 
fácil observar las disfunciones que se derivan de admitir como conditio facti la agilidad del trabajador 
en presentar la demanda de despido y la mayor o menor celeridad en la tramitación del proceso 
laboral de despido.  
Ello se aprecia con claridad en el caso que aquí nos ocupa en que la totalidad de los actores 
presentaron sus respectivas demandas ante la jurisdicción social en agosto de 2012, tras haber 
cesado "Lisama, S.L." en su actividad empresarial pero antes siquiera de la presentación de la 
solicitud de concurso voluntario, habiendo sido dictadas las Sentencias que acuerdan la extinción de 
las relaciones laborales y conceden las correspondientes indemnizaciones con posterioridad a la 
declaración de concurso, siendo así que en ninguna de tales Sentencias aparecen recogidas 
condenas al abono de salarios que hubieran sido devengados postconcurso. Tales consideraciones 
conducen consecuentemente a la desestimación del recurso y con ello a la confirmación de la 
Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 24.09.2014 (Sentencia 244/2014; Rollo 5/2014) 
 
4.2.1 Caso de extinción de la relación laboral a instancia trabajador ex art. 50 ET: crédito contra 
la masa: la sentencia tiene carácter constitutivo y efectos ex nunc 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- Formulación del recurso. 
1. El único motivo del recurso de casación se encabeza con este epígrafe: 
«Infracción del artículo 84.2.5° de la Ley Concursal por interpretación incorrecta de la consideración 
de crédito contra la masa generado por ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso». 
2. Las razones que, relacionadas con la infracción legal denunciada, fundamentan el recurso, 
consisten en que el derecho a la indemnización de los trabajadores demandantes se generó en un 
momento anterior a la declaración del concurso, cuando se produjo el incumplimiento del empleador. 
Al ser este anterior a la declaración de concurso, el crédito no se generó por la actividad empresarial 
de Iban Hermanos posterior a la declaración de concurso, por lo que no puede ser considerada crédito 
contra la masa. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Tratamiento concursal de la indemnización por extinción del contrato 
de trabajo en el supuesto del art. 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores cuando la sentencia se dicta 
tras la declaración de concurso. 
1. Como cuestión previa debemos advertir que, no serán objeto de análisis y resolución aquellas 
cuestiones mencionadas por la recurrente en su recurso que no pueden encuadrarse en la infracción 
legal denunciada en el encabezamiento del motivo del recurso. Tal sucede con las alegaciones 
relativas a que los demandantes no son trabajadores de Iban Hermanos y por tanto «no devengaron 
su deuda con la concursada». Tal cuestión, por otra parte, quedó resuelta en las sentencias dictadas 
por los órganos jurisdiccionales de lo social, que condenaron solidariamente al pago de la 
indemnización a otras sociedades integradas en el mismo grupo de empresas a efectos laborales a la 
que pertenecía la empresa empleadora, por lo que el juez del concurso queda vinculado por lo 
resuelto en estas sentencias, por imponerlo así el art. 53.1 de la Ley Concursal. 
2. Para decidir el recurso, hay que partir de una serie de datos relevantes. Los diez trabajadores 
demandantes interpusieron cada uno de ellos una demanda de extinción de su contrato de trabajo con 
base en el art. 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores, esto es, por falta de pago o retrasos 
continuados en el abono del salario pactado. Estas demandas se interpusieron antes de la declaración 
de concurso de Iban Hermanos porque dicho incumplimiento contractual, incluso el cese en la 
actividad del centro de trabajo de los demandantes, se había producido antes de la declaración de 
concurso. Las sentencias de los juzgados de lo social que declararon resueltos y extinguidos los 
contratos de trabajo por el incumplimiento contractual del empleador, fijaron las indemnizaciones a 
favor de los trabajadores cuyo carácter de crédito concursal o contra la masa se discute, y condenaron 
solidariamente a su pago a varias sociedades integradas en el mismo grupo empresarial a efectos 
laborales, entre otras la concursada, fueron dictadas en una fecha posterior a la declaración de 
concurso. 
3. Los tratados internacionales ratificados por España obligan a otorgar una protección reforzada a los 
créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Tal es el caso del Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo núm. 173, sobre la protección de los créditos laborales en caso 
de insolvencia del empleador, adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992 y ratificado por España el 
28 de abril de 1995 mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de junio de 1995. 
4. En desarrollo de esta previsión, el art. 84.2.5° de la Ley Concursal, en la redacción dada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, otorga la consideración de créditos contra la masa, a satisfacer conforme a 
lo dispuesto en el art. 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial 
del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos 
las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo. 
5. Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 



considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5° 
de la Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, tales indemnizaciones son solo 
algunos de los créditos laborales que pueden ser considerados créditos contra la masa. Se les otorga 
la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, 
sea cual sea el momento. Pero estos créditos contra la masa pueden provenir también de extinciones 
individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que de las mismas haya conocido el juez del 
concurso o un juez de lo social. 
6. Interpretando de modo coordinado los arts. 84.2.5 ° y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento 
temporal determinante para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos 
como créditos con privilegio general por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo 
del crédito se produzca después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración 
de créditos concursales los «devengados con anterioridad a la declaración de concurso» (inciso final 
del art. 91.1° de la Ley Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se 
produjera con posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la 
consideración de crédito litigioso y por tanto contingente (art. 87.3 de la Ley Concursal). 
7. La extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador por incumplimientos graves del 
empleador viene regulada en los arts. 49.1.j y 50 del Estatuto de los Trabajadores. El art. 50.1.b prevé 
como causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato la falta de pago o 
retrasos continuados en el abono del salario pactado. Esta fue la causa invocada en las demandas 
interpuestas por los trabajadores en el caso objeto de este recurso. 
8. La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado que la sentencia del 
juzgado de lo social que acuerda la extinción del contrato de trabajo por incumplimientos graves del 
empleador regulada en los arts. 49.1.j y 50 del Estatuto de los Trabajadores reviste carácter 
constitutivo. Por tal razón, tanto la extinción de la relación laboral como el nacimiento del crédito 
indemnizatorio correspondiente operan con carácter ex nunc desde la sentencia firme que lo acuerda 
(sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 1497/1990, de 21 de diciembre, 22 de junio 
de 2011, rec. 3198/2009, 20 de julio de 2012, rec. 1601/2011, y 285/2016, de 13 de abril, y las en ellas 
citadas). Hasta el momento mismo de dictarse la sentencia, sigue existiendo la relación jurídica laboral 
entre el empleador y el trabajador; de ahí que, para el cálculo de la indemnización, se tome en cuenta 
el periodo temporal existente entre el inicio de la relación laboral y el momento en que se dicta la 
sentencia. 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en sus sentencias de 26 de octubre de 2010, 
rec. 471/2010, 13 de abril de 2011, rec. 2149/2010, 11 de julio de 2011, rec. 3334/2010, y 750/2013, 
de 29 de octubre: 
«el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento de 
dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de 
prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta»; y que «[m]al 
se puede declarar que un contrato se extingue desde la fecha de la sentencia y con derecho a 
determinada indemnización [45 días por año de servicio], si el mismo ya había fenecido anteriormente 
por mor de una legítima decisión administrativa y con otra indemnización [20 días por año de servicio]; 
por definición, sólo cabe "extinguir" lo que esté "vivo"». 
9. Lo expuesto nos da las pautas precisas para resolver la cuestión litigiosa. Los créditos consistentes 
en indemnizaciones acordadas en sentencias dictadas con posterioridad a la declaración del 
concurso, por extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador en base a incumplimientos 
graves del empleador, prevista en el art. 49.1.j y 50 del Estatuto de los Trabajadores, no se devengan 
cuando se produce el incumplimiento del empleador, ni siquiera cuando se interpone la demanda por 
el trabajador, sino cuando hay sentencia firme extintiva de la relación laboral, que tiene carácter 
constitutivo. La relación jurídica laboral que da derecho a la indemnización se ha prolongado hasta el 
momento mismo de la sentencia extintiva, esto es, también con posterioridad a la declaración de 
concurso, como también hasta ese momento se ha prolongado el impago de los salarios que motiva la 
extinción del contrato. Y, como acertadamente declara la sentencia recurrida, por actividad profesional 
o empresarial, a efectos del art. 84.2 5° de la Ley Concursal, ha de entenderse no solo la actividad 
económica en sentido estricto, sino también la pervivencia de vínculos jurídicos de los que surgen 
obligaciones y derechos propios del ámbito de actividad empresarial o profesional, como es la 
obligación de pagar los salarios a los trabajadores, que pervive tras la declaración de concurso y hasta 
el momento mismo en que se dicta la sentencia extintiva de la relación laboral. 
Lo expuesto determina que el recurso haya de ser desestimado.”: STS 13.06.2016 (Sentencia 
473/2016; Recurso 413/2014) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del presente recurso de apelación conviene fijar los 
siguientes antecedentes fácticos que son relevantes para la resolución del presente recurso de 
apelación:  
1.- La entidad "MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A." fue declarada en concurso 
mediante auto de fecha 7 de mayo de 2010, hecho éste no discutido.  
2- Mediante sentencia de fecha 21 de julio de 2010 el Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza declaró 
extinguida la relación laboral de los demandantes con la entidad concursada en virtud de la demanda 
presentada por éstos el día 12 de mayo de 2010, al no alcanzarse acuerdo alguno en el acto de 

6 



conciliación celebrado el día anterior e instando el 5 de mayo de 2010. La extinción de la relación 
laboral se acuerda con fundamento en el artículo 50.1.b y c del Estatuto de los Trabajadores al 
considerar el juzgador ". que concurre causa suficiente para la extinción contractual laboral interesada 
al constatarse en el momento actual el impago de cuatro mensualidades (marzo a junio de 2010), más 
retrasos anteriores y falta de trabajo efectivo en la empresa empleadora.", tal y como resulta de la 
copia de la referida sentencia aportada como documento nº 1 de la demanda.  
TERCERO.- Como indicamos en la sentencia de este tribunal de 7 de julio de 2009, el artículo 84.2.5º 
de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a los generados por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, 
incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de 
despido o extinción de los contratos de trabajo.  
El elemento temporal determinante de la catalogación del crédito consiste en que el devengo se 
produzca antes o después de la declaración del concurso. De modo que estos créditos laborales 
tendrán la consideración de créditos contra la masa si su devengo se produce después de la 
declaración de concurso mientras que tendrán la consideración de créditos concursales si han sido 
"devengados con anterioridad a la declaración de concurso" (artículo 91.1º "in fine"), aunque el 
reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con posterioridad a tal declaración 
(en cuyo caso hasta ese momento tendrían la consideración de crédito litigioso y por tanto 
contingente, artículo 87.3 de la Ley Concursal).  
Como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina concursalista y laboralista y, así lo destacábamos en 
la sentencia antes citada, la previsión se formula con extraordinaria amplitud: el precepto hace 
mención a cualquier indemnización debida en caso de extinción del contrato de trabajo, por lo que la 
indemnización por extinción del contrato de trabajo que se produzca tras la declaración de concurso 
se considerará crédito contra la masa en su integridad, cualquiera que fuese el tiempo que el 
trabajador llevase prestando sus servicios, cualquiera que fuese la causa de la extinción del contrato 
de trabajo y cualquiera que fuese, en su caso, el juez (del concurso o laboral) que la hubiese 
declarado.  
Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el último inciso del art. 84.2.5º de la 
Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, éstas son sólo algunas de las que 
pueden incluirse en el mismo como créditos laborales considerados como créditos contra la masa, 
otorgándoseles la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos los créditos en que tales 
indemnizaciones consisten por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.  
La consideración de crédito contra la masa se extiende, pues, a todos los supuestos de finalización del 
contrato de trabajo post-concurso que lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias para el 
empleador.  
Como también indicamos en la sentencia de 10 de febrero de 2011, la calificación de estos créditos 
depende del momento en que se produce la extinción del contrato de trabajo, extinción de la que 
derivan las consecuencias indemnizatorias, añadiendo que: ". la consideración de crédito contra la 
masa se extiende únicamente a los supuestos de extinción del contrato de trabajo postconcurso que 
lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias para el empleador concursado, incluyendo la 
indemnización por despido y los salarios de tramitación (art. 56.1 ET). En los casos en que la extinción 
se verifique antes de la declaración de concurso ambos créditos merecerán la calificación de 
concursales".  
CUARTO.- En el supuesto de autos, no se discute el carácter constitutivo de la sentencia que declara 
la extinción de la relación laboral a instancia del trabajador fundada en incumplimientos del 
empresario.  
Efectivamente, según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en los 
supuestos de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador con fundamento en el artículo 
50 del Estatuto de los Trabajadores, la sentencia tiene carácter constitutivo y -de prosperar la acción- 
declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta con efectos ex nunc (sentencias de 
21 de diciembre de 2000, 26 de octubre de 2010 y 11 de julio de 2011).  
Extinguida la relación laboral tras la declaración del concurso con efectos ex nunc, la indemnización 
fijada en la propia sentencia como consecuencia de dicha extinción tiene la consideración de crédito 
contra la masa por haberse devengado tras la declaración de concurso de conformidad con el artículo 
84.2.5º de la Ley Concursal, sin que ni siquiera pueda introducirse en este supuesto la duda de la 
exigencia de un requisito teleológico, sugerida por la administración concursal, cuando, precisamente, 
la extinción del contrato está motivada, entre otras circunstancias, por la falta de pago de salarios 
correspondientes a mensualidades tanto anteriores como posteriores a la declaración de concurso, 
máxime cuando según constante jurisprudencia social, el incumplimiento imputable al empresario 
generador de la extinción del vínculo laboral por impago o retraso continuado del salario tiene que ser 
grave y transcendente, tanto desde un punto de vista temporal (continuado y persistente en el tiempo) 
como cuantitativo (montante de lo adeudado), rechazando que lo sea, por ejemplo, un supuesto de 
impago de una mensualidad y cobro fraccionado de otras seis, en este sentido sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de marzo de 2011 y las que en ella se citan.  
Basta leer la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social para comprobar que el incumplimiento 
generador de la extinción está motivado por la constatación, al tiempo de dictarse la sentencia, del 
impago de cuatro mensualidades -no sólo de las anteriores a la declaración de concurso-, junto con 
los retrasos anteriores y la falta de trabajo efectivo, por lo que para la extinción de la relación laboral 



también se han tenido en cuenta los impagos posteriores a la declaración del concurso, 
devengándose el crédito con posterioridad a dicha declaración.  
Los razonamientos expuestos determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la 
sentencia apelada en el particular que desestimó la pretensión de considerar como créditos contra la 
masa el importe de la indemnización reconocida a los demandantes por la extinción de su relación 
labora”: SAP Madrid (Sección 28) 08.02.2013 (Sentencia 36/2013; Rollo 604/2011) 
 
“2.- Don Ricardo  
No albergamos especiales dudas, en lo referente al fondo de la pretensión ejercitada en la demanda, 
en cuanto a la caracterización como crédito contra la masa que corresponde la indemnización 
reconocida, tanto a este trabajador como al resto de acreedores a los que haremos mención en el 
siguiente ordinal, por parte de la Sala de lo Social (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en su sentencia de 7 de marzo de 2011 (posterior en un año a la declaración de concurso) en 
el seno de un proceso en el que dichos trabajadores ejercitaron la acción de extinción de su relación 
laboral por falta de pago y retraso continuado en el abono del salario (Art. 50-1,b, del Estatuto de los 
Trabajadores).  
Y es que este tribunal ha declarado en diferentes ocasiones (sentencias de 8 de febrero de 2013 y 14 
de marzo de 2014) que, según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
en los supuestos de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador con fundamento en el 
artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, la sentencia tiene carácter constitutivo y -de prosperar la 
acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta con efectos "ex nunc" 
(sentencias de 21 de diciembre de 2000, 26 de octubre de 2010 y 11 de julio de 2011). Siendo ello así, 
y extinguida la relación laboral tras la declaración del concurso con efectos "ex nunc", la 
indemnización fijada en la propia sentencia como consecuencia de dicha extinción tiene la 
consideración de crédito contra la masa por haberse devengado tras la declaración de concurso de 
conformidad con el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal.  
Ese punto de vista, que no advertimos razones para no aplicar también en el caso que ahora nos 
ocupa en el que concurren todos y cada uno de los presupuestos expresados, nos conduce, también 
aquí, a la íntegra estimación del recurso interpuesto por este acreedor.  
Las apeladas han argumentado que, al no pertenecer los demandantes a la plantilla de MEYKEL S.L., 
no es posible afirmar, como lo exige el Art. 84-2, 5º de la Ley Concursal, que sus créditos hayan sido 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial de esta. Sin embargo, este 
planteamiento implica desconocer, sin haber sido impugnadas previamente las sentencias de la 
jurisdicción social, que la extensión a MEYKEL S.L. de la responsabilidad proveniente de esos créditos 
ha sido efectuada por dichas resoluciones en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el grupo 
de sociedades a efectos laborales, doctrina que tiene su origen en las sentencias del Tribunal 
Supremo de 3 de mayo de 1990 y de 30 de junio de 1993 (cuyos pronunciamientos fueron 
sistematizados por la sentencia de 26 de enero de 1998 y más recientemente por la de 10 de junio de 
2008) y cuyo fundamento último reside en la consideración de que el empleador real no lo es una 
específica sociedad de las integradas dentro del grupo sino que lo es el grupo como tal o, si se 
prefiere, el conjunto unitario de todas ellas. Además, el alegato en cuestión no se compadece con el 
tercero de los hechos que el Juzgado de lo Social número 36 declara probados, a saber, que "...Los 
tripulantes navegan indistintamente en los distintos buques de órdenes de embarque y 
desembarque..." y que "...Los tripulantes prestan servicios para el GRUPO CONTENEMAR en 
cualquiera de los buques propiedad o arrendados para operar en las líneas regulares..." (folio 19 de 
las actuaciones).”: SAP Madrid (Sección 28) 13.02.2015 (Sentencia 46/2015; Rollo 225/2013) 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO: Impugnan la concursa, TEINSA, y la administración concursal la sentencia por la que el 
Juzgado a quo reconoce a D. Fructuoso un crédito contra la masa de 29.919,85 euros, 
correspondiente a la indemnización, al mismo reconocida por la sentencia de 16 de mayo de 2014, de 
Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño (folios 27 a 31) que declara extinguida la relación laboral que 
unía al Sr. Fructuoso con la empresa Técnica en Instalaciones de Fluidos S.L. (Teinsa), extinción 
declarada a instancia del trabajador por la falta de pago y retrasos continuados en el abono del salario 
por parte de Teinsa, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.  
La recurrente Teinsa alega que no se trata de un crédito contra la masa sino concursal porque se 
devenga por hecho anterior a la declaración del concurso, ya que, señala, "el crédito objeto del litigio 
merece la consideración de crédito concursal puesto que trae causa o se devenga como consecuencia 
de un hecho (el incumplimiento de Teinsa) claramente acontecido con anterioridad a la declaración de 
concurso". Y solicita la revocación de la sentencia y se dicte otra por la que desestime la pretensión de 
calificar el crédito de D. Fructuoso como crédito contra la masa.  
Por su parte la administración concursal de Teinsa recurre la sentencia de instancia solicitando, 
igualmente, su revocación y que se dicte otra, en su lugar, por la que se acuerde desestimar la 
demanda formulada por D. Fructuoso y se declare que el crédito derivado de la indemnización de 
dicho trabajador tiene la consideración de crédito concursal. Alega dicha recurrente que el 
incumplimiento empresarial que da origen a la estimación de la demanda interpuesta en fecha 5 de 
julio de 2013 por el Sr. Fructuoso, va desde el año 2012 hasta abril de 2013 y la sociedad fue 
declarada en concurso el 7 de enero de 2014, por lo que, señala, el incumplimiento empresarial que 
da lugar a la extinción de la relación laboral es anterior a la declaración del concurso, ya que tras la 



declaración en concurso y hasta la extinción de la relación laboral se han abonado todas las nóminas, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 84 de la Ley Concursal.  
La sentencia de instancia establece como criterio "3º en caso de extinción del contrato acordado en 
sede laboral posterior a la declaración el concurso por voluntad del trabajador, aunque la demanda 
haya sido anterior a la declaración del concurso, al no existir hecho extintivo anterior, se considera que 
la resolución de la jurisdicción laboral es constitutiva, y al ser posterior a la declaración del concurso, 
será crédito contra la masa, con la excepción del número siguiente. La razón de ser de este criterio 
comulga con la anterior, en el sentido de que la actividad de la concursa continúa, y la resolución del 
contrato se produce en la sentencia que declara su extinción, y siendo esta posterior a la declaración 
del concurso, el crédito que surge de la indemnización es crédito contra la masa" y, concluye que "el 
mero impago no supone una extinción del contrato, siendo, como se ha dicho en el punto tres anterior, 
que la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tiene en este caso carácter constitutivo, pues no 
existe cese de actividad anterior debidamente probado, sino al contrario, se afirma por la AC, tanto en 
este proceso como en el laboral que la actividad ha seguido ejerciéndose tras la declaración del 
concurso y cumplidos los pagos con el actor incidental puntualmente en el mismo" por lo que estima 
que el crédito de D. Fructuoso es un crédito contra la masa.  
SEGUNDO: Que, la STS, Sala de lo Civil, nº 400/2014, de 24 de julio, citada en la recurrida y por los 
recurrentes fija la doctrina jurisprudencial de que el artículo 84-2º-5º de la Ley Concursal debe 
interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido 
improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la 
declaración de concurso por la no readmisión del trabajador, aunque el despido fuera acordado con 
anterioridad a la declaración de concurso, que es el supuesto a que se refiere.  
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el incidentante interpuso demanda antes de la declaración del 
concurso, ejercitando la acción prevista en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por retrasos 
e impago de salarios por Teinsa, recayendo sentencia dictada por el Juzgado de lo Social con 
posterioridad a la declaración del concurso, que declara la extinción de la relación laboral 
reconociendo a favor del Sr. Fructuoso una indemnización de 29.919,85 euros, a cuyo pago condena 
a Teinsa y a su administración concursal.  
Pues bien, como establece la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Primera, nº 
88/22015, de 10 de abril, "Esta Sala tiene declarado en S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 24 septiembre 
2014 que "Ninguna duda ofrece que el pronunciamiento de las Sentencias dictadas por los órganos de 
lo social que acuerdan la extinción del contrato de trabajo por causa de los graves incumplimientos del 
empresario que contempla el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores reviste carácter constitutivo, 
operando por tanto con carácter ex nunc tanto la extinción de la relación laboral como el nacimiento 
del crédito indemnizatorio correspondiente, habiendo declarado incluso la Sala Cuarta de nuestro Alto 
Tribunal (en SSTS de 26 octubre 2010, 13 abril 2011, 11 julio 2011, 26 septiembre 2013, 29 octubre 
2013) que "el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento 
de dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de 
prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta", pues "por 
definición, sólo cabe extinguir lo que esté vivo". La aplicación de este criterio temporal hasta sus 
últimas consecuencias vendría a arrojar como resultado, en supuestos como el presente en que los 
trabajadores ejercitan antes del concurso la acción prevista en el art. 50-1 b) E.T. ante el reiterado 
impago por el empresario de los salarios adeudados, el de considerar como créditos contra la masa la 
totalidad de las indemnizaciones laborales reconocidas en Sentencias dictadas por los órganos de lo 
social siempre y cuando lo hubieran sido con posterioridad a la fecha de la declaración judicial de 
concurso".  
Este criterio aparece corroborado por la STS 24 julio 2014 cuando, examinando el alcance de lo 
dispuesto en el art. 84-2-5º L.C., declara que "Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera 
como créditos contra la masa no pueden considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de 
extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace 
referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5º de la Ley Concursal...... Pero estos créditos contra la 
masa pueden provenir también de extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que 
de las mismas haya conocido el juez del concurso o un juez de lo social. Interpretando de modo 
coordinado los arts. 84.2.5 º y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento temporal determinante para su 
consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos como créditos con privilegio general 
por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo del crédito se produzca después de la 
declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración de créditos concursales los 
«devengados con anterioridad a la declaración de concurso» (inciso final del art. 91.1º de la Ley 
Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con 
posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la consideración de crédito 
litigioso y por tanto contingente, art. 87.3 de la Ley Concursal ".  
También la sentencia nº 46/2015, de 13 de febrero, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid, sobre la misma cuestión expresa: "No albergamos especiales dudas, en lo referente al fondo 
de la pretensión ejercitada en la demanda,  
en cuanto a la caracterización como crédito contra la masa que corresponde la indemnización 
reconocida, tanto a este trabajador como al resto de acreedores a los que haremos mención en el 
siguiente ordinal, por parte de la Sala de lo Social (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en su sentencia de 7 de marzo de 2011 (posterior en un año a la declaración de concurso) en 
el seno de un proceso en el que dichos trabajadores ejercitaron la acción de extinción de su relación 
laboral por falta de pago y retraso continuado en el abono del salario (Art. 50-1,b, del Estatuto de los 



Trabajadores).  
Y es que este tribunal ha declarado en diferentes ocasiones (sentencias de 8 de febrero de 2013 y 14 
de marzo de 2014) que, según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
en los supuestos de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador con fundamento en el 
artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, la sentencia tiene carácter constitutivo y -de prosperar la 
acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta con efectos "ex nunc" 
(sentencias de 21 de diciembre de 2000, 26 de octubre de 2010 y 11 de julio de 2011). Siendo ello así, 
y extinguida la relación laboral tras la declaración del concurso con efectos "ex nunc", la 
indemnización fijada en la propia sentencia como consecuencia de dicha extinción tiene la 
consideración de crédito contra la masa por haberse devengado tras la declaración de concurso de 
conformidad con el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal ".  
En similar sentido, la sentencia nº 132/2014, de 21 de mayo, de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Almería señala: "Una de las traducciones de la exigencia por los compromisos 
adquiridos por España, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, es la que contempla el art. 
84.2.5º LC que tiene por crédito contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo......" De acuerdo con ello, lo definitivo para la consideración como deudas de la masa deriva 
de la fecha en que se ha producido la extinción de la relación laboral"...  
..."En el presente caso, la extinción de la relación laboral con derecho al percibo de la indemnización 
de que se trata fue decretada por el auto declarando firme la sentencia del juzgado de lo social, es 
decir de fecha 23 de agosto de 2010.  
Por lo demás, al tener la decisión del juez carácter constitutivo y no declarativo, nos debe conducir a 
considerar que nos hallamos en el supuesto contemplado en el art. 84.2.5º, dado que la extinción del 
contrato laboral de la que deriva la indemnización en liza se ha producido tras la declaración del 
concurso. En definitiva, es la causa de la extinción que determina el nacimiento del derecho a la 
indemnización.  
En el sentido que defendemos pude ser citada la Sentencia de la Audiencia de Vizcaya de 24 de junio 
de 2008, que afirma que:  
"Así, el art. 84.2.5 de la LC no puede significar más que afirmar el carácter de crédito contra la masa 
de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, bastando que la extinción del 
contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de declarado el concurso, y hasta la 
aprobación del convenio,  
o la conclusión del procedimiento".  
Que, aún considerando la distinción entre el supuesto de indemnización por despido improcedente, en 
que según la STS nº 400/2014, de 24 de julio, el crédito de la indemnización por despido se devenga 
por la decisión del empleador de no readmitir al trabajador despedido una vez declarado improcedente 
el despido o por su conducta que ha imposibilitado la readmisión, y el actual en el que el devengo de 
la indemnización se produce por la declaración de la extinción de la relación laboral y condena a la 
empresa indemnizar al trabajador, aunque la causa de la extinción de la relación laboral sea a anterior 
a la declaración del concurso, teniendo el pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo Social 
que así lo establece carácter constitutivo con efectos ex nunc, la indemnización establecida como 
consecuencia de la extinción de la relación laboral, como considera la sentencia de instancia, ha de 
calificarse como crédito contra la masa, por haberse devengado tras la declaración de concurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82-2º-5º de la Ley Concursal, debiendo ser desestimados 
los recursos y confirmada la sentencia recurrida.”: SAP La Rioja (Sección 1) 18.06.2015 (Sentencia 
144/2015; Rollo 163/2015) 
 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-La secuencia fáctico-jurídica que genera el debate planteado en el presente incidente 
concursal es la que sigue: Don Camilo, trabajador de la empresa "Grupo Aliser, S.L." con antigüedad 
reconocida desde el 20 noviembre 2011, recibió carta de la empresa de despido por causas 
económicas el día 11 mayo 2012 acudiendo seguidamente a presentar, tras haber intentado la 
conciliación sin avenencia, demanda de de resolución de contrato de trabajo el día 22 junio 2012 como 
consecuencia de "falta de ocupación efectiva en la prestación de sus servicios, retrasos continuados 
en el abono de las nóminas e impagos de pluses y conceptos varios, por un período superior a trece 
meses, así como por otros incumplimientos contractuales no justificados por parte de la empresa". La 
sociedad "Grupo Aliser, S.L." es declarada judicialmente en situación de concurso voluntario mediante 
Auto de fecha 28 agosto 2012 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, habiendo 
comunicado el Sr. Camilo un crédito en el concurso, con carácter principal, por el importe de 
29.502,80 euros correspondiente a la indemnización que le fue ofrecida por la empresa en la carta de 
despido (27.402,80 euros más 2.100 euros por 15 días de salario por incumplimiento de preaviso). La 
Administración concursal presenta el informe provisional el 2 enero 2013 en el que se reconoce al 
trabajador un crédito por importe de 29.502,80 euros (24.373,20 euros con el privilegio general del art. 
91-1 L.C. y 5.129,60 euros como crédito ordinario) como crédito contingente derivado de la demanda 
interpuesta por despido improcedente, constando además que el plazo de impugnación previsto en el 
art. 96 L.C. frente a la lista de acreedores finalizaba el 17 enero siguiente. El Juzgado de lo Social nº 1 
de Madrid dictó Sentencia el 12 diciembre 2012 declarando extinguida con dicha fecha la relación 



laboral habida entre el trabajador Don Camilo y la empresa "Grupo Aliser, S.L.", condenando a esta 
última a abonar al actor la suma de 106.419,38 euros en concepto de indemnización.  
Don Camilo presenta en el concurso de "Grupo Aliser, S.L." con fecha 31 mayo 2013 demanda de 
incidente concursal solicitando el reconocimiento de los siguientes créditos: 1) un crédito por importe 
de 106.419,38 euros en concepto de indemnización como crédito contra la masa; 2) un crédito por 
importe de 23.968,24 euros en concepto de salarios ordinarios (no de tramitación) como crédito contra 
la masa; 3) un crédito por importe de 6.735,20 euros como privilegio general del art. 91-1 L.C.; 4) un 
crédito por importe de 14.870,90 euros como crédito ordinario. La Sentencia de fecha 9 octubre 2013 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda rechazar la demanda primeramente por 
cuanto el demandante se limita a formular su pretensión una vez que la Administración concursal ya 
ha procedido a cuantificar definitivamente el importe de los créditos contingentes, sin que el interesado 
hubiera impugnado previamente su clasificación, y en segundo lugar al entender que el nacimiento del 
crédito reclamado debe entenderse referenciado al momento en que tiene lugar el hecho que origina 
la resolución contractual, siendo así que en este caso se trata de una actuación previa al concurso que 
por tanto conduce a clasificar el crédito reconocido por la Sentencia de despido como concursal.  
SEGUNDO.- Esta Sala tiene declarado en S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 24 septiembre 2014 que 
"Ninguna duda ofrece que el pronunciamiento de las Sentencias dictadas por los órganos de lo social 
que acuerdan la extinción del contrato de trabajo por causa de los graves incumplimientos del 
empresario que contempla el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores reviste carácter constitutivo, 
operando por tanto con carácter ex nunc tanto la extinción de la relación laboral como el nacimiento 
del crédito indemnizatorio correspondiente, habiendo declarado incluso la Sala Cuarta de nuestro Alto 
Tribunal (en SSTS de 26 octubre 2010, 13 abril 2011, 11 julio 2011, 26 septiembre 2013, 29 octubre 
2013) que "el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento 
de dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de 
prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta", pues "por 
definición, sólo cabe extinguir lo que esté vivo". La aplicación de este criterio temporal hasta sus 
últimas consecuencias vendría a arrojar como resultado, en supuestos como el presente en que los 
trabajadores ejercitan antes del concurso la acción prevista en el art. 50-1 b) E.T. ante el reiterado 
impago por el empresario de los salarios adeudados, el de considerar como créditos contra la masa la 
totalidad de las indemnizaciones laborales reconocidas en Sentencias dictadas por los órganos de lo 
social siempre y cuando lo hubieran sido con posterioridad a la fecha de la declaración judicial de 
concurso".  
Este criterio aparece corroborado por la STS 24 julio 2014 cuando, examinando el alcance de lo 
dispuesto en el art. 84-2-5º L.C., declara que "Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera 
como créditos contra la masa no pueden considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de 
extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace 
referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5º de la Ley Concursal...... Pero estos créditos contra la 
masa pueden provenir también de extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que 
de las mismas haya conocido el juez del concurso o un juez de lo social. Interpretando de modo 
coordinado los arts. 84.2.5 º y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento temporal determinante para su 
consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos como créditos con privilegio general 
por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo del crédito se produzca después de la 
declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración de créditos concursales los 
«devengados con anterioridad a la declaración de concurso» (inciso final del art. 91.1º de la Ley 
Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con 
posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la consideración de crédito 
litigioso y por tanto contingente, art. 87.3 de la Ley Concursal ".  
Finalmente nuestro Alto Tribunal señala que "Procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a 
los términos en que está planteado el litigio y el recurso de casación, la siguiente: el art. 84.2.5º de la 
Ley Concursal debe interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por 
despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad 
a la declaración de concurso por la no readmisión del trabajador y los salarios de tramitación 
correspondientes al periodo posterior a dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera 
acordado con anterioridad a la declaración de concurso. Son créditos concursales los salarios de 
tramitación correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso, con privilegio general 
dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la Ley Concursal ": SAP Oviedo (Sección 1) 
10.04.2015 (Sentencia 88/2015; Rollo 228/2014) 
 
4.2.2 Caso de acuerdo extintivo posterior a la declaración de concurso 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo 
en el curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida 
resolución de la causa, una vez examinado lo actuado, y teniendo presente que, la ahora apelante, ya 
sostenía, en su contestación a la demanda, que no existen créditos contra la masa a favor del Fogasa 
por indemnizaciones porque no se han generado las indemnizaciones por el ejercicio de la actividad 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, que, por otra parte, la indemnización se 
devengó prácticamente en su totalidad antes de la declaración de concurso¿, hemos de indicar que no 



desconocemos que existen resoluciones judiciales que, en alguna medida, avalan lo sostenido en el 
recurso, así la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 24 de septiembre de 2014, ni, 
tampoco, que otras se decantan en línea con lo decidido por la Juzgadora de instancia, así la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 21 de mayo de 2014.  
Pero lo más importante, al respecto, resulta que el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de julio de 
2014, fijó como doctrina jurisprudencial, la siguiente: El art. 84.2.5º de la Ley Concursal debe 
interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido 
improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la 
declaración de concurso por la no readmisión del trabajador y los salarios de tramitación 
correspondientes al periodo posterior a dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera 
acordado con anterioridad a la declaración de concurso. Son créditos concursales los salarios de 
tramitación correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso, con privilegio general 
dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la Ley Concursal.  
Y en tal sentencia, el Tribunal Supremo argumenta que:  
". 1.- Los tratados internacionales ratificados por España obligan a otorgar una protección reforzada a 
los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Tal es el caso del Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo núm. 173, sobre la protección de los créditos laborales en 
caso de insolvencia del empleador, adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992, ratificado por España 
el 28 de abril de 1995 mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de junio de 1995.  
2.- El art. 84.2.5º de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a satisfacer 
conforme al art. 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo.  
3.- Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el segundo párrafo del art. 84.2.5º 
de la Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, tales indemnizaciones son solo 
algunos de los créditos laborales que pueden considerarse como créditos contra la masa. Se les 
otorga la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos por la propia resolución que los 
apruebe, sea cual sea el momento. Pero estos créditos contra la masa pueden provenir también de 
extinciones individuales de contratos de trabajo. Es indiferente que de las mismas haya conocido el 
juez del concurso o un juez de lo social.  
4.- Interpretando de modo coordinado los arts. 84.2.5 º y 91.1 de la Ley Concursal, el elemento 
temporal determinante para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos 
como créditos con privilegio general por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo 
del crédito se produzca después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración 
de créditos concursales los «devengados con anterioridad a la declaración de concurso » (inciso final 
del art. 91.1º de la Ley Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se 
produjera con posterioridad a tal declaración, en cuyo caso hasta ese momento tendrían la 
consideración de crédito litigioso y por tanto contingente, art.  
87.3 de la Ley Concursal.  
5.- El régimen legal aplicable a la extinción de la relación laboral cuando el despido es declarado 
improcedente es, a la vista del tiempo en que sucedieron los hechos (despido de los demandantes e 
interposición de la demanda por despido improcedente), el previsto en el art. 56 del Estatuto de los 
Trabajadores y en los artículos 110, 279 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral vigentes en 
ese momento.  
Salvo que el empresario hubiera hecho uso de la opción prevista en el apartado segundo del art. 56 
del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción entonces vigente, lo que no ocurrió en el caso objeto 
del recurso, cuando interpuesta la correspondiente demanda por el trabajador el despido era 
declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 
podía optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación y la 
indemnización por despido improcedente, fijados en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, opción 
que debía ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la secretaría del juzgado de lo social, 
dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declaraba el despido 
improcedente.  
En caso de que el empleador optara, expresa o tácitamente, por la readmisión pero no la cumpliera o 
la cumpliera irregularmente, el trabajador podía promover el incidente previsto en el art. 277 y 
siguientes de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral, que finalizaba (salvo que no 
resultaran acreditadas las circunstancias alegadas por el ejecutante) mediante auto que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y fijaba la indemnización por despido 
improcedente y los salarios de tramitación. En todo caso, si se acreditaba la imposibilidad de readmitir 
al trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, el juez dictaba auto en el que declaraba 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordaba que se abonara al trabajador 
la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación (art. 284 de la Ley de 
Procedimiento Laboral entonces vigente).  
Aunque no estaba expresamente previsto en la legislación, los juzgados de lo social venían acordando 
la extinción de la relación laboral en la sentencia en la que se declaraba el despido improcedente 
cuando en ese momento constaba el cese o cierre de la empresa y, consecuentemente, la 
imposibilidad de readmitir. Tal aplicación analógica del art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral fue 



admitida por la sentencia de 6 de octubre de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 
declaró que « la solución judicial de adelantar la extinción contractual y efectuarla en la propia 
sentencia que declara la improcedencia del despido en los supuestos de acreditada imposibilidad de 
readmisión favorece al empresario, en cuanto reduce la cuantía indemnizatoria y los salarios de 
tramitación al no tenerse que esperar al momento de dictarse el auto resolutorio del incidente de no 
readmisión para la extinción y fijación de tales cuantías indemnizatorias superiores».  
Esto último es lo que hizo la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia.  
6.- En estos casos de despido declarado improcedente, cuando el empleador está declarado en 
concurso, es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que 
motiva la extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué 
determina por tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador.  
El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al 
trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha 
imposibilitado la readmisión. Si esto sucede cuando está declarado en concurso, la decisión habrá 
sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o 
directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este.  
Estas circunstancias, determinantes del carácter de crédito contra la masa de la indemnización por 
despido, concurren no solo cuando el despido tiene lugar tras la declaración del concurso, sino 
también cuando la decisión de extinguir el contrato al optar el concursado o la administración 
concursal por la no readmisión se produce estando declarado ya el concurso, aunque el despido fuera 
anterior. Tras la declaración de concurso, la decisión de extinguir la relación contractual se adopta en 
función del interés del concurso, al igual que sucede con otras relaciones contractuales generadoras 
de obligaciones recíprocas que se encuentren vigentes cuando se declare el concurso (art. 61.2 de la 
Ley Concursal). La naturaleza de la indemnización responde a la del resarcimiento por los daños que 
ocasiona al trabajador esa decisión, la no readmisión pese al carácter improcedente del despido.  
Esta opción entre la readmisión o la extinción del contrato con indemnización del perjuicio causado ha 
de adoptarse directamente por la administración concursal en caso de sustitución de facultades, o con 
la autorización de la administración concursal en caso de intervención, una vez declarado el concurso, 
en función de cuál sea el interés del concurso, independientemente de cuál sea el interés del 
empleador concursado.  
7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible porque haya 
cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el 
despido declare extinguido el contrato y fije la indemnización. El cese de la actividad del concursado 
es una decisión adoptada en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo 
pese a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización por despido 
improcedente...".  
Pues bien, en el presente caso, ha habido, también y lógicamente, extinción de contratos de trabajo, 
concretamente, y según el propio recurso de apelación: acuerdo extintivo con los trabajadores de 
fecha 30 de abril de 2013, que se sometió, ex artículo 64.6 de la Ley Concursal, a la preceptiva 
aprobación del Juzgado, y; aprobación de las medidas colectivas de extinción de relaciones laborales 
de las cuatro concursadas mediante dos Autos de 9 de julio de 2013, todo ello, tras haberse declarado 
el concurso de acreedores de las cuatro concursadas mediante Auto de 11 de Marzo de 2013, por lo 
que, y en línea con lo razonado por el Tribunal Supremo y ya reseñado, la declaración de la Juzgadora 
de instancia de que le corresponde al Fondo de Garantía Salarial un crédito contra la masa por 
subrogación por indemnizaciones por los importes y en relación a las concursadas que se recogen en 
el fallo de la sentencia apelada, es ajustada a derecho, y, en consecuencia, el recurso de apelación ha 
de ser desestimado.”: SAP Alava (Sección 1) 26.02.2015 (Sentencia 56/2015; Rollo 487/2014) 
 
JM-1 Murcia 

 
“SEGUNDO.-Resuelto lo anterior, y entrando a conocer sobre el fondo del asunto, FOGASA impugna 
los textos definitivos del informe por considerar 1) que dicho organismo ha abonado en concepto de 
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo la suma de 848.208,97 euros. 2) que dicha suma 
debe ser calificada como crédito contra la masa en el que ha quedado subrogado el FOGASA al 
tratarse de extinción de contratos acordada con posterioridad a la declaración de concurso. (…)  
TERCERO.-En segundo lugar, estima FOGASA que dichas sumas deben ser calificadas como 
créditos contra la masa por considerar que corresponden a extinciones acordadas entre las partes con 
posterioridad a la declaración de concurso, siendo que la administración concursal postula su 
consideración como créditos concursales dado que corresponden a peticiones de extinción por hechos 
anteriores a la declaración de concurso, en concreto, las peticiones se referían a impagos de enero de 
2013 a marzo de 2014 y el concurso se declara el 7 de febrero de 2014.  
Se plantea por las partes del presente incidente la compleja cuestión de la calificación, como crédito 
contra la masa o como crédito concursal, de las indemnizaciones por extinción fijadas con 
posterioridad a la declaración de concurso pero que tienen su origen en hechos o causas anteriores a 
la declaración de concurso.  
La doctrina judicial resulta contradictoria sobre la cuestión planteada. Una de las primeras 
resoluciones que se pronunció sobre la cuestión fue la SJM 1 Málaga 14/02/2006, considerando que 
habrá que estar a la causa u origen de la indemnización, y no a la fecha de la resolución que fije la 
misma. Así, indicaba esta sentencia "con carácter general las indemnizaciones sólo serán con cargo a 
la masa cuando el despido o la extinción se produzca con posterioridad a la declaración del concurso 



amparado en causas u orígenes posteriores a dicha declaración. Si la causa, demanda, petición de 
resolución, despido e incluso extinción tiene su origen antes de la declaración del concurso, deben 
recogerse dentro de los créditos concursales por el privilegio del 91.1º de la Ley Concursal en cuanto 
al límite del mismo, ordinarios o subordinados conforme corresponda. Esto será aplicable tanto al 
despido como a la extinción derivada de solicitud del trabajador por incumplimiento del empresario 
(art. 50 ET), pues en cualquier caso el primero parte de una sentencia que no es constitutiva de la 
situación puesto que el despido tiene efectos constitutivos por sí mismo y, respecto de la extinción 
puesto que aparece por causas anteriores a la declaración de concurso, y, por lo tanto, el crédito no 
nace por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial que es lo que exige el apartado quinto 
del artículo 84.2 LC."  
La anterior tesis ha sido seguida por otras resoluciones como la SJM 5 Madrid 29/01/2007, SJM 1 
Oviedo 28/01/2008, SJM 1 Palma de Mallorca 06/01/2007, SAP Madrid 10/02/2011, SAP Pontevedra 
24/06/2011, SAP Valencia 17/07/2012 y SAP Murcia 21/02/2013.  
En contra de esta tesis se pronuncian la SAP Vizcaya 24/06/2008, SAP Zaragoza 19/01/2011, SAP 
Baleares 13/02/2012 y SAP La Coruña 18/07/2013, que consideran, en síntesis, que habrá que estar a 
la fecha de la resolución judicial que extinga el contrato de trabajo o que fije la indemnización por 
despido. Indica la primera de ellas "Así el art. 84.2.5 de la LECO no puede significar más que afirmar 
el carácter de crédito contra la masa de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación 
laboral, bastando que la extinción del contrato de trabajo se haya acordado judicialmente después de 
declarado el concurso, y hasta la aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento."  
La cuestión planteada fue abordada por el TS en relación a una indemnización por despido en 
sentencia de 24 de julio de 2014 que indica "Procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a los 
términos en que está planteado el litigio y el recurso de casación, la siguiente: el art. 84.2.5º de la Ley 
Concursal debe interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por 
despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad 
a la declaración de concurso por la no readmisión del trabajador y los salarios de tramitación 
correspondientes al periodo posterior a dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera 
acordado con anterioridad a la declaración de concurso."  
El TS llega a la anterior conclusión dadas las particularidades conforme a la regulación procesal 
laboral de las sentencias que declaran el despido como improcedente, y que permiten al empresario 
optar por la readmisión o por la indemnización. Si opta por la indemnización o se produce esta por 
falta de opción, la existencia de una indemnización, considera la sentencia del Tribunal Supremo, 
tendrá su origen en una acción u omisión del empresario posterior a la declaración de concurso.  
El anterior razonamiento no es aplicable a la indemnización por extinción del contrato a petición del 
trabajador, siendo que en estos casos la sentencia estimatoria no establece opción alguna, sino que 
condena al empresario al abono de una determinada cantidad, y, en base a ello, no concurre acción u 
omisión del empresario posterior a la declaración de concurso que determine la indemnización. 
Expresamente la STS que venimos analizando excluye estos supuestos de la solución dada cuando 
afirma, ante la petición formulada por el recurrente en casación de que se consideren créditos contra 
la masa cualquier indemnización fijada por resolución posterior a la declaración de concurso, "No 
procede fijar la doctrina jurisprudencial en los términos solicitados por los recurrentes, por extenderse 
a supuestos no contemplados en el recurso, dada la generalidad con que está formulada la petición."  
Visto que la indicada STS no es aplicable directamente al presente caso, caben dos posibilidades, 
seguir alguna de las teorías contradictorias existentes con anterioridad o extraer conclusiones distintas 
a partir del camino abierto por la citada STS de 24 de julio de 2014.  
Y lo anterior se afirma ya que este juzgador con anterioridad a la STS de 24 de julio de 2014 se 
pronunció en diversas resoluciones a favor de la tesis de que en supuestos como el presente, 
extinción declarada con posterioridad a la declaración de concurso por hechos anteriores a dicha 
declaración, había que estar a la causa u origen de la extinción, y, por tanto, el crédito sería concursal 
si las causas alegadas y estimadas para proceder a la extinción eran anteriores a la declaración de 
concurso.  
No obstante el camino abierto por el TS plantea dudas a la hora de seguir esta tesis en el presente 
caso, siendo que, en primer lugar, en este caso las causas de extinción son anteriores y posteriores a 
la declaración de concurso, ya que se alegó la falta de pago de diversos meses, entre los que se 
encontraba al menos uno que es posterior a la declaración de concurso, y, en segundo lugar, y lo que 
es más importante, en el presente caso la extinción se produce por un acuerdo en conciliación entre 
los trabajadores y la empresa con la intervención del administrador concursal, y, por tanto, declarado 
ya el concurso.  
Siguiendo la doctrina sentada por el TS cabe concluir que fue dicho acto posterior a la declaración de 
concurso, el acuerdo entre las partes, el determinante de la existencia de una indemnización a favor 
de los trabajadores, y, por tanto, la indemnización tiene su origen en un acto derivado de la 
continuidad de la actividad empresarial tras la declaración de concurso, y, el crédito debiera ser 
calificado como crédito contra la masa conforme al artículo 84.2.5º LC.  
En este sentido la mencionada STS, aun dictada en relación a un despido improcedente, destaca que 
" Es relevante para atribuir una u otra consideración a estos créditos cuál es el hecho que motiva la 
extinción del contrato de trabajo, cuándo se produce, quién adopta la decisión, y qué determina por 
tanto el devengo de los créditos a favor del trabajador."  
Y en el presente caso es evidente que el administrador concursal y la empresa en el acto de 
conciliación posterior a la declaración de concurso se mostraron favorables a la extinción, aun cuando 
pudieran haber obviado el acuerdo mediante la celebración del oportuno juicio. Por lo tanto, fue aquel 



acto de la concursada y de la administración concursal el que determinó la existencia de 
indemnizaciones por extinción, y ese acto fue posterior a la declaración de concurso, por lo que el 
crédito deberá ser calificado contra la masa, debiendo estimarse la demanda en este punto.  
Por otro lado, la decisión que se adopta es conforme a la lógica del procedimiento concursal que, en 
lugar de demandas individuales de extinción, y en atención al número de trabajadores afectados, 
debiera haber motivado un expediente de regulación de empleo concursal en el que las 
indemnizaciones por expresa disposición del artículo 84.5 LC serían créditos contra la masa.”: SJM-1 
Murcia 02.06.2015 (Incidente 1/2015; Concurso 66/2014) 
 
 
4.2.3 Caso de incumplimiento de la obligación postconcursal de readmitir a un trabajador tras 
despido improcedente, habiendo optado la concursada por tal readmisión 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO Para decidir el tratamiento concursal que ha de darse al crédito reconocido a la recurrente 
por el auto de 6 de marzo de 2007 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid, se 
consideran relevantes los siguientes hechos: 
1) La recurrente prestaba servicios para la empresa titularidad de la sociedad concursada, Gonnella, 
SA desde el 1 de febrero de 1974 con categoría profesional de encargada de confección y una 
retribución mensual bruta de 2.955,09 euros, con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias. 
2) La empresa comunicó a la trabajadora el 21 de marzo de 2006 que había sido dada de baja en la 
seguridad social con efectos del día 3 de ese mes y que tenía a su disposición la liquidación y finiquito 
de sus retribuciones. 
3) Gonnella, SA había presentado solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores en 
enero de 2009. Fue dictado auto declarando a la empresa en concurso el 31 de marzo de 2006, según 
se dice en la sentencia recurrida. 
4) La recurrente interpuso demanda por despido nulo o improcedente el 7 de abril de 2005. 
5) El 31 de julio de 2006 el Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid dictó sentencia en la que 
declaraba la improcedencia del despido y condenaba a Gonnella, SA a que, a su elección, en el plazo 
de cinco días, optara por la readmisión de la actora en las mismas condiciones que regían antes de 
producirse el despido o por indemnizarle en 124.113,78 euros. 
6) La hoy recurrente instó, en ejecución de la sentencia laboral, un incidente de no readmisión. 
Gonnella, SA presentó el 3 de octubre de 2006 escrito optando por la readmisión de la trabajadora 
«siendo que ésta se producirá cuando se curse el alta médica, aunque podrá adoptarse la decisión de 
incluirla dentro de la regulación de empleo, en el momento en que se produzca la baja definitiva de los 
trabajadores que están ahora encargándose del cierre de la empresa». El Juzgado de lo Social dictó 
auto de 14 de noviembre desestimando la solicitud de ejecución de la sentencia conforme a los arts. 
277 y 279 de la Ley de Procedimiento Laboral «por cuanto no se ha acreditado la no readmisión o 
readmisión irregular de la actora, sin perjuicio de que por parte de la empresa, una vez que ya tiene 
conocimiento de la situación de alta médica de la trabajadora, se debe proceder a su readmisión en 
los términos previstos en el art. 276 Ley de Procedimiento Laboral». 
7) Le fue remitida a la demandante por burofax el 26 de diciembre una comunicación de fecha 19 de 
diciembre de 2006, recibida por la recurrente el día 27 de diciembre, firmada por la administración 
concursal y la administradora social de Gonnella, SL del siguiente tenor: «Vista la resolución Judicial 
adoptada recientemente procedemos a readmitirla en la empresa aunque trasmitiremos al Juzgado de 
lo Mercantil su inclusión en el expediente de regulación de empleo igual que sea (sic) actuado con el 
resto de los trabajadores de la empresa. No obstante, desde este mismo momento, usted ya esta 
incorporada y comenzará el devengo de los derechos que le correspondan y que serán asumidos 
cuando procedan. En el momento en el que se haya adoptado, por el Juzgado de lo Mercantil, la 
decisión pertinente se la haremos saber para que proceda la prestación por desempleo o los derechos 
que le correspondan» (sic, f. 27). Al no poder reincorporarse a la empresa pese a personarse en su 
sede al día siguiente, la trabajadora remitió un burofax a Gonnella, SL solicitando «me notifiquen como 
se procede a mi reingreso en la empresa, y qué acciones debo realizar, es decir, donde debo 
reincorporarme, cuando debo hacerlo, ante quien me presento y que funciones debo realizar. 
Asimismo les ruego me notifiquen desde cuando se me da de alta en la seguridad social, y que pasará 
con los salarios devengados, tanto en fase de readmisión como de tramitación» (sic, f. 29). Ni la 
administradora social ni la administración concursal contestaron a dicha comunicación. 
8) La hoy recurrente promovió un nuevo incidente ante el Juzgado de lo Social por no readmisión. 
Éste dictó auto de 6 de marzo de 2007 (f. 32 y siguientes) en el que consideraba que no se había 
readmitido regularmente a la hoy recurrente porque pese a que en el anterior incidente de ejecución 
«la empresa había alegado que sí era posible su incorporación a la empresa por cuanto ésta mantenía 
la relación laboral con dos trabajadores que se encontraban realizando las tareas que exigía la 
situación concursal», la empresa, en la comunicación de fecha 19 de diciembre, «no indicaba a la 
trabajadora si es o no posible esa incorporación a un puesto de trabajo», y la empresa tampoco había 
vuelto a cursar el alta de la trabajadora en la Seguridad Social, requisito necesario para que se 
hubiera producido la readmisión «regular» de la trabajadora, ni mencionaba en la comunicación 
remitida los salarios adeudados a la trabajadora, «indicando la fecha desde la que le correspondían, el 
importe de los mismos y la solución prevista para los mismos dada la situación de concurso de la 
empresa». Asimismo, consideraba el Juzgado Social que no obstaba a la consideración de que el 



trámite de readmisión no había sido cumplido en legal forma la situación de concurso de acreedores 
puesto que no había probado la empresa que el Juzgado Mercantil que tramitaba el concurso hubiera 
acordado incluir a la actora en el expediente de regulación de empleo, pues únicamente se había 
aportado copia de la providencia en que se tenía por solicitada dicha inclusión, ni era competente 
dicho Juzgado Mercantil para conocer del incidente de readmisión. Por todo lo cual, el Juzgado de lo 
Social acordaba declarar extinguida a partir de la fecha del citado auto (6 de marzo de 2007) la 
relación laboral que ligaba a la hoy recurrente con Gonnella, SA y que se abone por ésta a la 
trabajadora la cantidad de 124.113,78 euros en concepto de indemnización por despido y la cantidad 
de 12.411 euros por salarios dejados de percibir desde el 1 de noviembre de 2006 hasta la fecha del 
citado auto. Este auto fue recurrido en reposición por la administración concursal y por la empresa, 
recurso que fue desestimado por auto de 17 de julio de 2007 (f. 39 y siguientes). Frente a tal auto 
Gonnella, SL interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, que fue desestimado porsentencia de esta sala de 27 de octubre de 2008 (JUR 
2009, 50004), aportada a este rollo de apelación. 
QUINTO Corresponde al Juez del concurso dar a los créditos reconocidos en las resoluciones 
dictadas por los Jueces de la jurisdicción social el tratamiento concursal que corresponda (art. 53.1 de 
la Ley Concursal). Para estimar, como pretende la hoy recurrente, que su crédito es un crédito contra 
la masa se ha de analizar si concurren los requisitos exigidos en la Ley Concursal, en concreto en el 
art. 84.2.5º de la Ley Concursal, interpretado sistemáticamente con el resto de los preceptos de dicha 
Ley. Pero ello ha de hacerse «conciliando todo ello con la regulación material actualmente contenida 
en la legislación laboral», según declara el apartado III de la exposición de motivos de la Ley 
Concursal, y para ello ha de analizarse el régimen resultante de la normativa reguladora del despido 
improcedente y del incidente de no readmisión o readmisión irregular regulado en la Ley de 
Procedimiento Laboral. 
La narración de hechos expuesta anteriormente lleva a la sala a la conclusión de que la hoy recurrente 
no ostentaba con anterioridad a la declaración del concurso crédito alguno contra la sociedad 
«Gonnella, S.L», ni admitido por la empresa, ni reconocido judicialmente ni siquiera litigioso. Pero es 
más, tampoco la sentencia de 31 de julio de 2006, que declaró improcedente el despido, supuso el 
nacimiento de tal crédito. 
Dicha sentencia declaraba la improcedencia del despido, y a lo que condenaba a Gonnella, SL era a 
optar por la readmisión de la trabajadora o por indemnizarle en una determinada cantidad. 
Gonnella, SL no optó por la indemnización, sino por la readmisión, que supone la reincorporación del 
trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes antes de producirse el despido 
improcedente, según ha declarado la jurisprudencia social en interpretación de la legislación laboral. 
Pero la empresa no realizó las actuaciones necesarias para la efectividad de dicha readmisión. 
Fue por tanto con posterioridad a la declaración de concurso, con posterioridad a que se dictara la 
sentencia que declaraba el despido improcedente y con posterioridad incluso a ver desestimado un 
primer incidente de no readmisión, al no poder reintegrarse a su trabajo en la empresa concursada ni 
recibir indicación alguna de cómo se realizaría tal reintegración, cuando la trabajadora volvió a 
promover el incidente previsto en el art. 277 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el curso del cual 
se dictó el auto de 6 de marzo de 2007 que fue el que declaró extinguida desde esa fecha la relación 
laboral entre la trabajadora y la empresa concursada y condenó a ésta a abonarle una determinada 
indemnización por despido y los salarios adeudados, correspondientes todos ellos al período posterior 
a la declaración del concurso. 
SEXTO El art. 84.2.5º de la Ley Concursal otorga la consideración de créditos contra la masa, a 
satisfacer conforme el art. 154 de la Ley Concursal, a los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo. El elemento temporal determinante consiste en que el devengo se produzca 
antes o después de la declaración del concurso, puesto que mientras que estos créditos laborales 
tendrán la consideración de créditos contra la masa si su devengo se produce después de la 
declaración de concurso, por el contrario tendrán la consideración de créditos concursales los 
«devengados con anterioridad a la declaración de concurso» (art. 91.1º «in fine»), aunque el 
reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con posterioridad a tal declaración 
(en cuyo caso hasta ese momento tendrían la consideración de crédito litigioso y por tanto 
contingente, art. 87.3 de la Ley Concursal). 
Como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina concursalista y laboralista, la previsión se formula con 
extraordinaria amplitud: el precepto hace mención a cualquier indemnización debida en caso de 
extinción del contrato de trabajo, por lo que la indemnización por extinción del contrato de trabajo que 
se produzca tras la declaración de concurso se considerará crédito contra la masa en su integridad, 
cualquiera que fuese el tiempo que el trabajador llevase prestando sus servicios, cualquiera que fuese 
la causa de la extinción del contrato de trabajo y cualquiera que fuese, en su caso, el juez (del 
concurso o laboral) que la hubiese declarado. 
Estas indemnizaciones que la Ley Concursal considera como créditos contra la masa no pueden 
considerarse referidas exclusivamente a las derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenadas por el juez del concurso, a que hace referencia el último inciso del art. 84.2.5º de la 
Ley Concursal. Como resulta de la propia redacción del precepto, éstas son sólo algunas de las que 
pueden incluirse en el mismo como créditos laborales considerados como créditos contra la masa, 
otorgándoseles la particularidad de entenderse comunicados y reconocidos los créditos en que tales 
indemnizaciones consisten por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento. Pero 



durante la tramitación del concurso pueden concurrir causas extintivas de los contratos de trabajo 
distintas a las vinculadas con la situación económica de la empresa, a las que se aplica el régimen 
previsto en la normativa laboral (Bartolomé Ríos Salmerón y Ana de la Puebla Pinilla, «El 
procedimiento laboral y los contratos de trabajo, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal núm. 
1, pg. 111) y respecto de las que las indemnizaciones y demás créditos resultantes a favor del 
trabajador recibirán la consideración de créditos contra la masa. La consideración de crédito contra la 
masa se extiende, pues, a todos los supuestos de finalización del contrato de trabajo post-concurso 
que lleven aparejadas consecuencias indemnizatorias para el empleador. A estos efectos será 
indiferente, asimismo, que se trate de extinciones individuales o colectivas ex 64 de la Ley Concursal. 
La protección crediticia habrá de extenderse, asimismo, a los salarios de tramitación (Mª Teresa 
Alameda Castillo, «Aspectos laborales de la Ley concursal?», Cuadernos de Derecho Judicial, XXI, 
2005). 
SÉPTIMO En el caso de autos, nos encontramos con créditos generados por el ejercicio de la 
actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso. La relación laboral de la hoy 
recurrente con su empleadora no se había extinguido antes de la declaración de concurso. Ni siquiera 
se extinguió con la sentencia que declaró improcedente el despido. Gonnella actuó en el ejercicio de 
su actividad empresarial, que incluye la dirección de su empresa y la gestión de las relaciones 
laborales existentes en el seno de la misma, concretamente decidir si se readmite o no a un trabajador 
cuyo despido ha sido declarado improcedente, readmitirlo en condiciones regulares, si opta por la 
readmisión, conseguir, si así lo considera pertinente, que se extienda al mismo la extinción colectiva 
de contratos de trabajo acordada en el seno del concurso, etc. Y esa actividad empresarial posterior a 
la declaración de concurso, consistente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
opción por readmitir a la trabajadora que realizó la empresa tras dictarse la sentencia que declaraba el 
despido improcedente, fue la que dio lugar al nacimiento del crédito laboral de la hoy recurrente, 
puesto que la readmisión por la que optó Gonnella se hizo de modo irregular, no reincorporándola a la 
seguridad social y no haciendo efectivo el reingreso, bien mediante la asignación de un cometido 
concreto (Gonnella había declarado en un anterior incidente de no readmisión promovido por la 
trabajadora que la readmisión era posible porque había todavía trabajadores desempeñando labores 
para la empresa, como hizo constar el Juzgado de lo Social en su auto), bien mediante el 
otorgamiento de vacaciones mientras se le incluía en el expediente de extinción colectiva de los 
contratos de trabajo tramitado por el Juez del concurso. 
Al haber optado Gonnella por la readmisión de la actora, tras la declaración del despido como 
improcedente, la trabajadora tenía derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones existentes antes del despido, a ser repuesta en su puesto de trabajo y dada de alta en la 
Seguridad Social, respetándole todas las condiciones de que gozaba antes del despido, de modo que 
quedara repuesta sin perjuicio alguno respecto a su situación anterior. Es al no hacer efectiva la 
empresa tal opción de readmisión por la que había optado cuando la trabajadora hubo de promover el 
incidente previsto en el art. 277 de la Ley de Procedimiento Laboral. Como consecuencia del mismo 
se extinguió su relación laboral y nació su derecho a ser indemnizada. 
La falta de actuación correcta de Gonnella en el desempeño de su labor empresarial dio lugar a la 
extinción del contrato de trabajo con posterioridad a la declaración del concurso y al nacimiento del 
crédito por indemnización y salarios. 
Que Gonnella podía haber actuado de otra manera, readmitiendo regularmente a la hoy actora y 
realizando las actuaciones procesales necesarias hasta conseguir que la extinción colectiva de los 
contratos de trabajo acordada por el Juez del concurso en base a lo previsto en el art. 64 de la Ley 
Concursal afectara también a la hoy recurrente no es óbice a lo anteriormente expuesto y afectaría 
únicamente a la posible responsabilidad de la administradora social en la producción de daños a la 
masa durante el concurso o de los administradores concursales por la misma razón. El hecho es que 
la readmisión de la trabajadora hoy recurrente fue irregular, pues tras haber optado por la readmisión 
la empresa no realizó las actuaciones necesarias para hacerla efectiva, y que, por lo que consta en 
estas actuaciones, no se dictó auto alguno del Juzgado de lo Mercantil extendiendo a la hoy 
recurrente la extinción colectiva de contratos de trabajo acordada respecto del resto de trabajadores, 
puesto que sólo se dictó una providencia teniendo por solicitada tal inclusión de la actora entre los 
afectados por la extinción colectiva. 
Este crédito ha de ser considerado, por tanto, crédito contra la masa conforme el art. 84.2.5º de la Ley 
Concursal. Una solución contraria (como sería la de considerarlo, total o parcialmente, como crédito 
concursal) no sólo sería contraria a la previsión de dicho precepto legal, sino que en la práctica 
imposibilitaría el reconocimiento de estos créditos en el concurso, dejando completamente 
desprotegido al trabajador, lo que sería contrario no sólo a las previsiones de nuestro Derecho interno 
sino también a los tratados internacionales que obligan a otorgar una protección reforzada a los 
créditos de los trabajadores en estos casos (por ejemplo,Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo núm. 173, sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del 
empleador, adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992, ratificado por España el 28 de abril de 1995 
mediante instrumento publicado en el BOE de 21 de junio de 1995). Efectivamente, la Ley Concursal 
prevé un sistema de plazos breves y preclusivos para comunicar los créditos concursales e impugnar 
la lista de acreedores en que los mismos no fueran reconocidos, de tal modo que los textos definitivos 
resultantes, concretamente la lista de acreedores, no pueden ser modificados una vez precluidos tales 
trámites (así lo hemos declarado, por ejemplo, en la sentencia de 22 de febrero de 2007). Dado que el 
crédito en que consiste la indemnización por extinción de la relación laboral y los salarios que resultan 
fijados en un auto de incidente de no readmisión no nacen hasta que dicho auto declara extinguida la 



relación laboral y fija tales indemnizaciones y salarios, y esto puede tener lugar cuando hayan 
precluido los trámites de comunicación y reconocimiento de créditos concursales (en el caso de autos, 
mientras que el concurso fue declarado el 31 de marzo de 2006, el auto que declaró extinguida la 
relación laboral y fijó las indemnizaciones es de 6 de marzo de 2007, con lo que de haberse cumplido 
tan sólo de modo aproximado los plazos previstos en la Ley Concursal los trámites de comunicación y 
reconocimiento de créditos habrían precluido con creces), de pretender que tales créditos son créditos 
concursales la consecuencia práctica será que sus titulares casi nunca podrán verlos reconocidos. No 
estamos en el caso de créditos sometidos a condición suspensiva, puesto que en este caso, en el 
momento de declaración del concurso, no estamos ante la existencia de un condición suspensiva de la 
eficacia de un crédito, sino ante una relación laboral que no se ha extinguido y por tanto existe crédito 
alguno, ni puro ni condicional. Sólo cuando no se produce la readmisión en caso de declararse 
improcedente el despido es cuando se extingue la relación laboral y nace el crédito laboral del 
trabajador. 
Tampoco es un crédito litigioso, puesto que no existe litigio alguno sobre la existencia de ese crédito. 
En el momento de declararse el concurso no existía siquiera litigio alguno (la demanda por despido 
nulo o improcedente se interpuso días después de declararse el concurso), y el litigio que se inició con 
referencia al despido comunicado inmediatamente antes de ser declarado el concurso no tenía por 
objeto la discusión sobre la existencia de un crédito, sino sobre si el despido era procedente (en cuyo 
caso ningún crédito podría existir a favor del trabajador), improcedente (en cuyo caso se otorgaba al 
empleador una opción entre la readmisión y la no readmisión con pago de indemnización y salarios de 
tramitación, y mientras tanto la relación laboral subsiste) o nulo (en cuyo caso la relación laboral 
subsiste). Declarado improcedente el despido y habiendo optado el empleador por la readmisión, es 
claro que ningún crédito nacía a favor de la trabajadora. Sólo a raíz de la actuación de la empresa, al 
no realizar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la readmisión por la que había optado, fue 
cuando se dictó una resolución judicial que extinguía la relación laboral y condenaba al pago de 
indemnización y salarios. 
Si la opción de la empresa por la readmisión cuando el despido es declarado improcedente da 
derecho al trabajador a reincorporarse a su relación laboral con plenitud de derechos y en las mismas 
condiciones existentes antes del despido, la extinción derivada de la irregular actuación de la 
empresa, al no permitir la efectividad de dicha reincorporación, es consecuencia de la actuación de tal 
empresa durante el concurso y los créditos laborales que de ello se derivan son créditos generados 
por la actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso, considerados por el art. 84.2.5 
de la Ley Concursal como créditos contra la masa. 
De no estimarse lo anterior, el trabajador se vería privado, por el hecho de la declaración del concurso, 
de todos sus derechos: no puede comunicar crédito alguno porque a la declaración del concurso no es 
titular de crédito contra la empresa, ni siquiera de un crédito litigioso. No tiene derecho a la 
indemnización derivada de la extinción colectiva de los contratos laborales porque no fue incluida en el 
expediente del art. 64 de la Ley Concursal tramitado en el seno del concurso. Y se le niega el carácter 
de crédito contra la masa del generado por la extinción de su relación laboral durante el concurso, 
declarada en el incidente del art. 277 de la Ley de Procedimiento Laboral. En definitiva, el simple 
hecho de ser declarada en concurso la empresa privaría a la trabajadora de cualquier derecho laboral, 
lo que no es compatible con las exigencias que se derivan de la normativa nacional y de los convenios 
internacionales ratificados por España, y no se estaría ejercitando por el juez del concurso la 
jurisdicción que la Ley Concursal le atribuye para conocer de materias que, si la empresa no estuviera 
declarada en concurso, serían competencia de los juzgados y tribunales del orden social, «conciliando 
todo ello con la regulación material actualmente contenida en la legislación laboral», como declara el 
apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal. 
OCTAVO Por último, entendemos que la consideración que se hace en la sentencia apelada acerca 
de trato discriminatorio con los demás trabajadores que se encuentran en situación análoga no puede 
justificar la desestimación de la demanda. 
En primer lugar, porque pretendidas consideraciones de «justicia material» no pueden imponerse a las 
conclusiones que se desprenden de la regulación de Derecho positivo de la cuestión. 
En segundo lugar, se daría la paradoja de que para no «discriminar» positivamente a la demandante 
respecto de los trabajadores afectados por la extinción colectiva de los contratos de trabajo se estaría 
llegando a la consecuencia extrema de dejar sin indemnización alguna y sin cobrar salario atrasado 
alguno (devengado durante la tramitación del concurso) a una trabajadora despedida 
improcedentemente tras más de 30 años de antigüedad en la empresa. 
Por último, no existe discriminación alguna cuando se trata de modo desigual a quien se encuentra en 
una situación desigual. La actora no estaba afectada por el expediente de extinción colectiva de 
contratos del concurso porque ni fue incluida en un principio ni lo fue con posterioridad, puesto que 
aunque así se solicitó por la administración concursal, no se llegó a dictar resolución judicial alguna 
incluyendo a la hoy recurrente en dicha extinción colectiva de contratos de trabajo (o, lo que es lo 
mismo, extendiéndole los efectos del auto que resolvió el expediente concursal de extinción colectiva 
de contratos de trabajo) y fijando en su favor la indemnización correspondiente (art. 64.7 de la Ley 
Concursal en relación al 51 del Estatuto de los Trabajadores). No existe discriminación porque un 
trabajador cuyo contrato de trabajo se extingue por causas distintas a las económicas que determinan 
la extinción colectiva de los contratos de otros trabajadores reciba un trato legal distinto a éstos. 
Por todo lo expuesto, correspondiendo la indemnización a la extinción del contrato de trabajo 
producida en el desarrollo de la actividad empresarial de la concursada posterior a la declaración de 
concurso, y siendo los salarios de un período posterior a dicha declaración de concurso, procede 



revocar la sentencia recurrida, estimar plenamente la demanda, calificar como créditos contra la masa 
las cantidades de 124.113,78 euros de indemnización y 12.411 euros de salarios y acordar que dichas 
cantidades sean abonadas a la demandante del modo previsto en el art. 154 de la Ley Concursal.”. 
SAP Madrid (Sección 28) 07.07.2009 (JUR 2009/443270; Rollo 398/2008) 
 
4.4 Salarios de tramitación 

 
Nota: 
Vid. también las resoluciones incluidas en el apartado anterior y en el art. 84.2.1º 

 
Tribunal Supremo 

 
“8.- No ocurre lo mismo con los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a la 
declaración del concurso. Tal crédito no surge por la opción adoptada por la administración concursal, 
o con su autorización, en interés del concurso. Los salarios de tramitación se devengan por el despido 
acordado por el empresario antes de la declaración de concurso. Su devengo se produce sea cual sea 
la opción que se decida adoptar cuando el despido se declare improcedente. 
Por tanto, en el caso de los correspondientes al periodo anterior a la declaración del concurso, ni el 
devengo de tales salarios de tramitación es posterior a la declaración de concurso, ni procede de una 
decisión adoptada en ese momento, con intervención de la administración concursal, en atención al 
interés del concurso. 
Tampoco procede aplicar a los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso la 
previsión del art. 84.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil puesto que los mismos no tienen naturaleza 
salarial, de retribución del trabajo realizado durante el tiempo que corresponde a su devengo, sino una 
naturaleza indemnizatoria como ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias 
de 19 de mayo de 1994, 14 de julio de 1998, 17 de mayo de 2000 y 21 de octubre de 2004, entre 
otras. 
En consecuencia, no procede reconocerlos como créditos contra la masa, siendo correcta la 
calificación de los mismos como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1 de la Ley 
Concursal. 
 9.- En definitiva, en relación a la indemnización por despido improcedente acordada a favor de los 
recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito se haya devengado antes de la 
declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido 
por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato 
de trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por tal extinción han 
tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una decisión adoptada en interés del 
concurso, por lo que son créditos contra la masa. 
Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso, si bien 
la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace 
directamente del despido acordado por el empleador, por lo que son créditos concursales. 
 10.- Ha de estimarse en parte el recurso interpuesto por los trabajadores demandantes, revocarse la 
sentencia de la audiencia, estimarse en parte la demanda del incidente concursal, de modo que se 
consideren como créditos contra la masa la totalidad de los créditos por indemnizaciones fijados en la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia de 26 de mayo de 2009, manteniéndose la 
calificación de crédito concursal con privilegio general de los salarios de tramitación correspondientes 
al periodo anterior a la declaración del concurso. 
 11.- No procede fijar la doctrina jurisprudencial en los términos solicitados por los recurrentes, por 
extenderse a supuestos no contemplados en el recurso, dada la generalidad con que está formulada 
la petición. 
Procede fijar como doctrina jurisprudencial, ajustada a los términos en que está planteado el litigio y el 
recurso de casación, la siguiente: el art. 84.2.5º de la Ley Concursal debe interpretarse en el sentido 
de que es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente correspondiente a la 
extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la declaración de concurso por la no 
readmisión del trabajador y los salarios de tramitación correspondientes al periodo posterior a dicha 
declaración de concurso, aunque el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de 
concurso. Son créditos concursales los salarios de tramitación correspondientes al periodo anterior a 
la declaración de concurso, con privilegio general dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la 
Ley Concursal.”: STS 24.07.2014 (Sentencia 400/2014; Recurso 2622/2012) 
 
AP Pontevedra  

 
“SEGUNDO Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios de 
tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo- en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos delart. 84.2.5 ni 
constituyen salario. 



Con arreglo alart. 84.2.5º son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendido en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez elart. 91 "Los créditos 
por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el 
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional tienen el 
carácter de privilegios generales". 
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F. J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser 
calificado como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las 
indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se 
produzcan efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso 
de la extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido - en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión- y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos delart. 84.2.5º. 
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general delart. 91.1 LC. 
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta laSTS 18-4-2007 (RJ 2007, 3540) con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 
2004 (RJ 2004, 3398), "...elartículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento 
correspondiente de esos salarios... Son por tanto válidos los argumentos dados por lassentencias de 
esta Sala de 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284) y 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3907). En esta 
última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y 
clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los salarios dejados de percibir) pues 
con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al 
trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir 
retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la substanciación del proceso 
correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o 
parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al 
montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco 
resarcimiento." 
También con más precisión exponen en lasentencia de 30 de abril de 1990 (RJ 1990, 3511), señala 
que: "1.- Los salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que 
pretende la continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo 
y en disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben- por la realización de otro 
trabajo(artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo(artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563)) o cuando a pesar de ser 
requerido a prestar el trabajo durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello(artículo 
227 del último texto legal citado, `contrario sensu). 
2.- La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".K 
La de 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3907) indica que "la figura de los salarios de tramitación o 
salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, 
tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios 
que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha 
de tal despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que 
se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la 



pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; 
y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la 
`ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios 
de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea lasSTS de 2 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 
10050), 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284), 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998 (RJ 1998, 
8544), o 5 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 2697), entre otras). 
Consideramos que no obstante lo anterior la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio- es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto. 
TERCERO Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda 
según la entendamos. 
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de losartículos 84.2.1 LC en cuanto sólo recoge salarios frente 
al 84.2.5 que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1 que también se refiere a ambos. El primero de 
los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que elartículo 26.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter indemnizatorio de los 
créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, el de carácter 
indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso serán créditos 
concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso serán créditos 
contra la masa del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración. 
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición,ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113,art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos último en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación de 
su pago conforme alart. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"- pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo. 
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió. 
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por laregla de art. 84.2.5º LECO (RCL 2003, 1748), resultando 
indiferente que no hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para 
despedir, y se trata de un crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme que, 
además se han generado después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro 
de la expresión "créditos salariales" que emplea elart. 84.2.5º LC generándose por días. 
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa delart. 84.2.5 de la LECO, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados " durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso.”: SAP Pontevedra 
03.03.2010 (JUR 2010/144491; Sentencia 126/2010; Rollo 93/2010) 
 
“PRIMERO La cuestión sobre la naturaleza jurídica y consideración en el concurso de acreedores de 
los salarios de tramitación, a que se refiere el recurso, ha sido ya resuelta por esta Sala en 
recientesentencia de 3 de marzo de 2010 (JUR 2010, 144491), cuyas consideraciones son de plena 
aplicación al caso al tratarse de idéntico supuesto e idéntico recurso. Son argumentos para desestimar 
este, decíamos en nuestrasentencia de 3 de marzo 2010 : "SEGUNDO.- Se cuestiona únicamente en 
esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios de tramitación por despido de unos 
trabajadores -que finalmente fue declarado nulo- en el seno del proceso concursal, respecto de los 
devengados con posterioridad a la fecha de declaración de concurso, calificados por el juzgador a quo 
como de "créditos contra la masa", siendo así que, según el recurrente, constituyen un crédito 



concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara (tratan de compensar al trabajador 
despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene su origen en el ejercicio de la 
actividad empresarial del concursado a los efectos delart. 84.2.5 ni constituyen salario. 
Con arreglo alart. 84.2.5º son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendido en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez elart. 91 "Los créditos 
por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el 
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional tienen el 
carácter de privilegios generales". 
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F. J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser 
calificado como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC (RCL 1988, 1642), 
<las indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras 
causas se produzcan efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas 
en el caso de la extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la 
indemnización reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o 
improcedente, y nunca de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La 
indemnización compensa al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido 
lugar con anterioridad a la declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para 
concluir que en consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria 
que la indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión- y el juzgador a 
quo ha mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se 
debe dar alart. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los 
salarios de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido 
anterior, aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera 
posterior y en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de 
un hecho derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos delart. 84.2.5º. 
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general delart. 91.1 LC. 
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta laSTS 18-4-2007 (RJ 2007, 3540) con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 
2004, "...elartículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) autoriza el descuento 
correspondiente de esos salarios... Son por tanto válidos los argumentos dados por lassentencias de 
esta Sala de 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284) y 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3907). En esta 
última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y 
clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los salarios dejados de percibir) pues 
con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al 
trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir 
retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la substanciación del proceso 
correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o 
parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al 
montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco 
resarcimiento." 
También con más precisión exponen en lasentencia de 30 de abril de 1990 (RJ 1990, 3512), señala 
que: "1.- Los salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que 
pretende la continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo 
y en disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben- por la realización de otro 
trabajo(artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo(artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563)) o cuando a pesar de ser 
requerido a prestar el trabajo durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello(artículo 
227 del último texto legal citado, `contrario sensu). 
2.- La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo". 
La de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite 
tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos 
nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 



derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y 
durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha 
trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la `ratio 
legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de 
tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea lasSTS de 2 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 
10050), 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284), 14 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2010), 14 de julio de 
1998 (RJ 1998, 8544), o 5 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 2697), entre otras). 
Consideramos que no obstante lo anterior la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio- es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto. 
TERCERO.- Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda 
según la entendamos. 
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de losartículos 84.2.1 LC en cuanto sólo recoge salarios frente 
al 84.2.5 que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1 que también se refiere a ambos. El primero de 
los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que elartículo 26.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter indemnizatorio de los 
créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, el de carácter 
indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso serán créditos 
concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso serán créditos 
contra la masa del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración. 
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición,ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113,art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos último en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación de 
su pago conforme alart. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"- pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo. 
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió. 
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LECO, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme que, además se han generado 
después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión "créditos 
salariales" que emplea elart. 84.2.5º LC generándose por días. 
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa delart. 84.2.5 de la LECO, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados " durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso". ”: SAP Pontevedra 
17.03.2010 (JUR 2010/207315; Sentencia 165/2010; Rollo 123/2010) 
 
“PRIMERO.-La cuestión objeto de recurso, -cuyo objeto lo constituye la exacta determinación de la 
naturaleza de los salarios de tramitación y su tratamiento concursal-, ha sido ya resuelta por esta Sala, 
al resolver sobre idéntica pretensión, formulada por las mismas partes con ocasión de la impugnación 
del informe provisional en el concurso de la entidad PROINSA. Elementales razones de seguridad 
jurídica y de coherencia argumental obligan a reproducir, frente a los mismos argumentos, aquella 
respuesta. En los siguientes términos:  



"Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios de tramitación 
por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del proceso 
concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de concurso, 
calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según el 
recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara (tratan 
de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene su 
origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5 ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendido en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91 "Los créditos 
por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el 
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional tienen el 
carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F.  
J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las indemnizaciones sólo 
serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se produzcan 
efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso de la 
extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1 LC  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es 
obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no 
puede haber tampoco resarcimiento."  
También con más precisión exponen en la sentencia de 30 de abril de 1990, señala que: "1.-Los 
salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, contrario sensu).  



2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite 
tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos 
nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 
derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y 
durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha 
trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la `ratio 
legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de 
tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las STS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998, o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que no obstante lo anterior la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio-es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto".  
Sobre su calificación, el fundamento jurídico tercero añadía: "Sobre el tratamiento que debe darse a 
estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido discutiendo sobre su equiparación como salarios o 
como indemnización correspondiendo por tanto su clasificación de crédito contra la masa conforme a 
la primera o de crédito concursal a la segunda según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1 LC en cuanto sólo recoge salarios frente 
al  
84.2.5 que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1 que también se refiere a ambos. El primero de 
los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter indemnizatorio de los 
créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, el de carácter 
indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso serán créditos 
concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso serán créditos 
contra la masa del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos último en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación de 
su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LECO, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme que, además se han generado 
después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión "créditos 
salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5 de la LECO, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso."  
En su consecuencia, se desestima el motivo. ”: SAP Pontevedra 25.03.2010 (Sentencia 183/2010; 
Rollo 143/2010) 
 



“PRIMERO.-La cuestión objeto de recurso, -cuyo objeto lo constituye la exacta determinación de la 
naturaleza de los salarios de tramitación y su tratamiento concursal-, ha sido ya resuelta por esta Sala, 
al resolver sobre idéntica pretensión, formulada por las mismas partes con ocasión de la impugnación 
del informe provisional en el concurso de la entidad PROINSA. La sentencia de primer grado ha 
considerado los salarios de tramitación como crédito contra la masa. Sostiene el apelante que, con 
base en la caracterización de tales salarios como derecho de naturaleza indemnizatoria y toda vez que 
el despido tuvo lugar con anterioridad a la declaración del concurso, el tratamiento de dicho crédito ha 
de ser el de crédito concursal.  
Elementales razones de seguridad jurídica y de coherencia argumental obligan a reproducir, frente a 
los mismos argumentos, aquella respuesta. En los siguientes términos:  
"Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios de tramitación 
por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del proceso 
concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de concurso, 
calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según el 
recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara (tratan 
de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene su 
origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5 ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendido en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91 "Los créditos 
por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el 
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional tienen el 
carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F.  
J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las indemnizaciones sólo 
serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se produzcan 
efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso de la 
extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1 LC.  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es 
obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no 
puede haber tampoco resarcimiento."  



También con más precisión exponen en la sentencia de 30 de abril de 1990, señala que: "1.-Los 
salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, `contrario sensu).  
2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite 
tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos 
nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 
derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y 
durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha 
trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la `ratio 
legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de 
tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las STS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998, o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que no obstante lo anterior la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio -es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto".  
Sobre su calificación, el fundamento jurídico tercero añadía: "Sobre el tratamiento que debe darse a 
estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido discutiendo sobre su equiparación como salarios o 
como indemnización correspondiendo por tanto su clasificación de crédito contra la masa conforme a 
la primera o de crédito concursal a la segunda según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1 LC en cuanto sólo recoge salarios frente 
al  
84.2.5 que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1 que también se refiere a ambos. El primero de 
los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter indemnizatorio de los 
créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, el de carácter 
indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso serán créditos 
concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso serán créditos 
contra la masa del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos último en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación de 
su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LECO, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme que, además se han generado 
después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión "créditos 
salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 



alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5 de la LECO, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso."  
En su consecuencia, se desestima el motivo. ”: SAP Pontevedra 22.04.2010 (Sentencia 218/2010; 
Rollo 194/2010) 
 
“PRIMERO.-La cuestión sobre la naturaleza jurídica y consideración en el concurso de acreedores de 
los salarios de tramitación, a que se refiere el recurso, ha sido ya resuelta por esta Sala en reciente 
sentencia de 3 de marzo de 2010, cuyas consideraciones son de plena aplicación al caso, al tratarse 
de idéntico supuesto. Son argumentos para desestimar este, decíamos en nuestra sentencia de 3 de 
marzo 2010 :  
"SEGUNDO.-Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios 
de tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5 ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendido en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91 "Los créditos 
por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el 
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo 
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional tienen el 
carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F.  
J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las indemnizaciones sólo 
serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se produzcan 
efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso de la 
extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1 LC.  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 



despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es 
obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no 
puede haber tampoco resarcimiento."  
También con más precisión exponen en la sentencia de 30 de abril de 1990, señala que: "1.-Los 
salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, contrario sensu).  
2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite 
tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos 
nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 
derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y 
durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha 
trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la `ratio 
legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de 
tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las STS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998, o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que no obstante lo anterior la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio-es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto.  
TERCERO.-Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda 
según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1 LC en cuanto sólo recoge salarios frente 
al  
84.2.5 que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1 que también se refiere a ambos. El primero de 
los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter indemnizatorio de los 
créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, el de carácter 
indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso serán créditos 
concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso serán créditos 
contra la masa del 84.2.5 LC pues se generan por los días transcurridos tras esa declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos último en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación de 
su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LECO, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 



crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme que, además se han generado 
después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión "créditos 
salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5 de la LECO, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados " durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso".  
SEGUNDO.-A mayor abundamiento, y como refrendo de la tesis sostenida por esta Sala en la 
resolución transcrita en el ordinal anterior, considerando los salarios de tramitación desde la 
perspectiva de retribuciones de carácter salarial, hemos de aludir a la sentencia de fecha 12 de 
diciembre de 2002, dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-
442/00, al objeto de responder a la petición dirigida a dicho Tribunal por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al plantear tres cuestiones prejudiciales sobre la 
interpretación del artículo 1.1 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980 
(DOCE de 28 de Octubre de 1980), sobre aproximación de legislaciones de los Estados miembros 
relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, 
precepto en el que se afirma que "la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los 
trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a 
empresarios que se encuentren en estado de insolvencia".  
Teniendo en cuenta que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "la 
Directiva...únicamente se aplica a los créditos a favor de los trabajadores...cuando tales créditos se 
refieren a la retribución" y centrándonos en la cuestión prejudicial relativa a si los salarios de 
tramitación están o no comprendidos en el concepto de "créditos a favor de los trabajadores"... 
previsto en el artículo 1.1 de la Directiva, es de señalar que pese a que corresponde al Derecho 
Nacional (a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2º de la Directiva) precisar el término "retribución" y 
su contenido, el Alto Tribunal entendió que en todo caso esa facultad se encuentra sujeta a "las 
exigencias derivadas del Derecho Comunitario" (Fto. Jurídico 29), concluyendo que "los créditos 
correspondientes a salarios de tramitación deben considerarse créditos a favor de los trabajadores 
asalariados...que se refieren a la retribución". ”: SAP Pontevedra 28.04.2010 (Sentencia 229/2010; 
Rollo 167/2010) 
 
“SEGUNDO En su escrito de interposición de recurso de apelación, la concursada recurrente se 
opone únicamente a la calificación dada a los créditos por salarios de tramitación, solicitando se 
califiquen tales créditos originados por despidos efectuados con anterioridad a la declaración del 
concurso como créditos concursales con privilegio general delart. 91-1º de la LC y con los límites que 
señala el citado precepto, y en lo que exceda del límite el crédito será calificado como ordinario. 
Argumentando al respecto que el acto que es causa u origen de los citados salarios (despido) tiene 
lugar con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que dichos créditos deben tener la 
consideración de créditos concursales. 
En la sentencia impugnada se reconoce la naturaleza de créditos concursales a las indemnizaciones 
con causa en despidos anteriores a la declaración de concurso, por lo que, siendo idéntica la 
naturaleza de los salarios de tramitación (indemnizatoria), el régimen habrá de ser el mismo. Por lo 
demás, no teniendo los salarios de tramitación, en ningún caso, su origen en el ejercicio de la 
actividad empresarial de la concursada, no es dable su acomodo en elart. 84-2-5º de la LC. 
El despido anterior al concurso es un acto no sometido al control de la Administración concursal ni 
incardinable en ninguno de los supuestos contemplados en elart. 84-2 LEC. Por tanto se escapa al 
carácter tasado y restrictivo que han de tener dichos créditos contra la masa. 
TERCERO La cuestión que se plantea en esta alzada ha sido ya objeto de tratamiento y decisión por 
esta Sala -por lo demás, frente a la misma entidad concursada- en recientessentencias de fechas 3 
(JUR 2010, 144491) y 10 de marzo de 2010 (correspondientes a los rollos de apelación núms. 93 y 97 
del año 2010), en un sentido desfavorable a las pretensiones de la recurrente. 
Procediendo, en consecuencia, reproducir aquí los razonamientos contenidos en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de las citadas resoluciones, del siguiente tenor: 
SEGUNDO.- Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios 
de tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo- en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos delart. 84.2.5 ni 
constituyen salario. 
Con arreglo alart. 84.2.5º LC son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 



contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez elart. 91.1º LC "Los 
créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, 
tienen el carácter de privilegios generales". 
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F. J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser 
calificado como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las 
indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se 
produzcan efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso 
de la extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión- y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos delart. 84.2.5º. 
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general delart. 91.1º LC. 
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 (RJ 2007, 3540) con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo 
de 2004 (RJ 2004, 3398), "...elartículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) autoriza el 
descuento correspondiente de esos salarios... Son por tanto válidos los argumentos dados por 
lassentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284) y 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 
3907). En esta última se indica que `la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene 
una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los salarios dejados 
de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, 
compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el 
no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la substanciación del proceso 
correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o 
parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al 
montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco 
resarcimiento." 
También con más precisión en lasentencia de 30 de abril de 1990 (RJ 1990, 3511), se señala que: "1.- 
Los salarios llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben- por la realización de otro 
trabajo(artículo 56.1.b) del Estatuto (RCL 1980, 607)) o está suspendido el contrato de trabajo(artículo 
103 último párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1980, 1719)) o cuando a pesar de ser 
requerido a prestar el trabajo durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello(artículo 
227 del último texto legal citado, `contrario sensu). 
2.- La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo". 
Lasentencia de 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3907) indica que "la figura de los salarios de 
tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos 
se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de 
los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna 
desde la fecha de tal despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el 
trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y 
ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido 
perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos 
casos desaparece la `ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de 



satisfacer los salarios de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta 
obligación no puede existir, al menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea lasSSTS de 2 de 
diciembre de 1992 (RJ 1992, 10050), 19 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4284), 14 de marzo de 1995, 14 
de julio de 1998 (RJ 1998, 8544), o 5 de noviembre de 2002 (RJ 2003, 2697), entre otras). 
Consideramos que, no obstante lo anterior, la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio- es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto. 
TERCERO.- Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización, correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda, 
según la entendamos. 
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de losartículos 84.2.1º LC (RCL 2003, 1748) en cuanto sólo 
recoge salarios frente al 84.2.5º que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1º que también se refiere 
a ambos. El primero de los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que elartículo 
26.2 del Estatuto de los Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter 
indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, 
el de carácter indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso 
serán créditos concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso 
serán créditos contra la masa del 84.2.5º LC pues se generan por los días transcurridos tras esa 
declaración. 
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición,ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113,art. 279.2 y 
280 LPL (RCL 1995, 1144, 1563), que se aplican estos últimos en materia de ejecución, incumbiendo 
al Fogasa la obligación de su pago conforme alart. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como 
recuerda la parte apelada también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y 
a sus sistema de retenciones. Por lo expuesto cabe considerar que no obstante compensar al 
trabajador mientras dura el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del 
salario correspondiente por voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de 
compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación del proceso"- pero no por ello pierden los 
salarios de tramitación la naturaleza salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción 
legal más) de servicios por ministerio de la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo 
indebido con las consecuencias que ello lleva consigo. 
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro, se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió. 
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por laregla de art. 84.2.5º LC, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme, que, por lo demás, se han 
generado después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión 
"créditos salariales" que emplea elart. 84.2.5º LC, generándose por días. 
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa delart. 84.2.5º de la LC, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso. 
En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación del recurso de apelación.”: SAP 
Pontevedra 13.05.2010 (AC 2010/1412; Sentencia 268/2010; Rollo 95/2010) 
 
“SEGUNDO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la concursada recurrente se 
opone únicamente a la calificación dada a los créditos por salarios de tramitación, solicitando se 
califiquen tales créditos originados por despidos efectuados con anterioridad a la declaración del 
concurso como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1º de la LC y con los límites que 
señala el citado precepto, y en lo que exceda del límite el crédito será calificado como ordinario.  
Argumentando al respecto que el acto que es causa u origen de los citados salarios (despido) tiene 
lugar con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que dichos créditos deben tener la 
consideración de créditos concursales.  
En la sentencia impugnada se reconoce la naturaleza de créditos concursales a las indemnizaciones 
con causa en despidos anteriores a la declaración de concurso, por lo que, siendo idéntica la 



naturaleza de los salarios de tramitación (indemnizatoria), el régimen habrá de ser el mismo. Por lo 
demás, no teniendo los salarios de tramitación, en ningún caso, su origen en el ejercicio de la 
actividad empresarial de la concursada, no es dable su acomodo en el art. 84.2.5º de la LC.  
El despido anterior al concurso es un acto no sometido al control de la Administración concursal ni 
incardinable en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 84-2 LC. Por tanto se escapa al 
carácter tasado y restrictivo que han de tener dichos créditos contra la masa.  
TERCERO.-La cuestión que se plantea en esta alzada ha sido ya objeto de tratamiento y decisión por 
esta Sala -por lo demás, frente a la misma entidad concursada-en recientes sentencias de fechas 3 y 
10 de marzo de 2010 (correspondientes a los rollos de apelación núms. 93 y 97 del año 2010), en un 
sentido desfavorable a las pretensiones de la recurrente.  
Procediendo, en consecuencia, reproducir aquí los razonamientos contenidos en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de las citadas resoluciones, del siguiente tenor:  
"SEGUNDO.-Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios 
de tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5º ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º LC son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91.1º LC "Los 
créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, 
tienen el carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su F.  
J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LC, <las indemnizaciones sólo 
serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se produzcan 
efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso de la 
extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 
de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º LC.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa, toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1º LC.  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es 



obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no 
puede haber tampoco resarcimiento."  
También con más precisión en la sentencia de 30 de abril de 1990, se señala que: "1.-Los salarios 
llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, `contrario sensu).  
2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La sentencia de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los 
despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él 
se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal 
despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se 
trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la 
pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; 
y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la 
ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios 
de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las SSTS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998,  
o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que, no obstante lo anterior, la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio-es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto.  
TERCERO.-Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda, 
según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1º LC en cuanto sólo recoge salarios 
frente al 84.2.5º que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1º que también se refiere a ambos. El 
primero de los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del 
Estatuto de los Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter 
indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, 
el de carácter indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso 
serán créditos concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso 
serán créditos contra la masa del 84.2.5º LC pues se generan por los días transcurridos tras esa 
declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos últimos en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación 
de su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto, cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro, se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla de art. 84.2.5º LC, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme, que, por lo demás se han 



generado después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión 
"créditos salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5º de la LC, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal no conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad 
profesional o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la 
actividad profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso".  
En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación del recurso de apelación. ”: SAP 
Pontevedra 19.05.2010 (Sentencia 271/2010; Rollo 116/2010) 
 
“SEGUNDO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la concursada recurrente se 
opone únicamente a la calificación dada a los créditos por salarios de tramitación, solicitando se 
califiquen tales créditos originados por despidos efectuados con anterioridad a la declaración del 
concurso como créditos concursales con privilegio general del art. 91.1º de la LC y con los límites que 
señala el citado precepto, y en lo que exceda del límite el crédito será calificado como ordinario.  
Argumentando al respecto que el acto que es causa u origen de los citados salarios (despido) tiene 
lugar con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que dichos créditos deben tener la 
consideración de créditos concursales.  
En la sentencia impugnada se reconoce la naturaleza de créditos concursales a las indemnizaciones 
con causa en despidos anteriores a la declaración de concurso, por lo que, siendo idéntica la 
naturaleza de los salarios de tramitación (indemnizatoria), el régimen habrá de ser el mismo. Por lo 
demás, no teniendo los salarios de tramitación, en ningún caso, su origen en el ejercicio de la 
actividad empresarial de la concursada, no es dable su acomodo en el art. 84.2.5º de la LC.  
El despido anterior al concurso es un acto no sometido al control de la Administración concursal ni 
incardinable en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 84-2 LC. Por tanto se escapa al 
carácter tasado y restrictivo que han de tener dichos créditos contra la masa.  
TERCERO.-La cuestión que se plantea en esta alzada ha sido ya objeto de tratamiento y decisión por 
esta Sala -por lo demás, frente a la misma entidad concursada-en recientes sentencias de fechas 3 y 
10 de marzo de 2010 (correspondientes a los rollos de apelación núms. 93 y 97 del año 2010), en un 
sentido desfavorable a las pretensiones de la recurrente.  
Procediendo, en consecuencia, reproducir aquí los razonamientos contenidos en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de las citadas resoluciones, del siguiente tenor:  
"SEGUNDO.-Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios 
de tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5º ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º LC son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91.1º LC "Los 
créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, 
tienen el carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su  
F.J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LEC, <las indemnizaciones sólo 
serán con cargo a la masa cuando el despido o la extinción por otras causas se produzcan 
efectivamente tras la declaración del concurso>, lo que se aprecia sin problemas en el caso de la 
extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma que la indemnización 
reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o improcedente, y nunca 
de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La indemnización compensa al 
trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la 
declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para concluir que en 
consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria que la 
indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a quo ha 
mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se debe 
dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los salarios 



de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido anterior, 
aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera posterior y 
en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de un hecho 
derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º LC.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa, toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1º LC.  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos 
salarios...Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo 
1994 y 13 de mayo de 1991. En esta última se indica que la figura de los salarios de tramitación o 
salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria 
de los salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en 
los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o en parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento".  
También con más precisión en la sentencia de 30 de abril de 1990, se señala que: "1.-Los salarios 
llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, contrario sensu).  
2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La sentencia de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los 
despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él 
se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal 
despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se 
trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la 
pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; 
y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la 
ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios 
de tramitación; y al desparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las SSTS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998,  
o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que, no obstante lo anterior, la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio-es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto.  
TERCERO.-Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda, 
según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1º LC en cuanto sólo recoge salarios 
frente al 84.2.5º que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1º que también se refiere a ambos. El 
primero de los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del 
Estatuto de los Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter 
indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, 
el de carácter indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso 
serán créditos concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso 



serán créditos contra la masa del 84.2.5º LC pues se generan por los días transcurridos tras esa 
declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1.b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos últimos en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación 
de su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto, cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro, se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla del art. 84.2.5º LC, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme, que, por lo demás se han 
generado después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión 
"créditos salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5º de la LC, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad profesional 
o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" o "a consecuencia" de la actividad 
profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso".  
En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación del recurso de apelación.”: SAP 
Pontevedra 30.06.2010 (Sentencia 364/2010; Rollo 249/2010) 
 
“TERCERO.-Otra de las cuestiones objeto de recurso, cuyo objeto lo constituye la determinación de la 
naturaleza de los salarios de tramitación y su tratamiento concursal, ha sido ya resuelta por esta 
Audiencia al resolver sobre idéntica pretensión, en la sentencia de 3 marzo de 2010, entre otras, en un 
sentido favorable a las pretensiones de la recurrente.  
Procede, en consecuencia, reproducir aquí los razonamientos contenidos en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de la citada resolución, del siguiente tenor:  
"SEGUNDO.-Se cuestiona únicamente en esta alzada por el recurrente la calificación de los salarios 
de tramitación por despido de unos trabajadores -que finalmente fue declarado nulo-en el seno del 
proceso concursal, respecto de los devengados con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso, calificados por el juzgador a quo como de "créditos contra la masa", siendo así que, según 
el recurrente, constituyen un crédito concursal porque tienen una naturaleza indemnizatoria clara 
(tratan de compensar al trabajador despedido durante la sustanciación del proceso), y porque no tiene 
su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado a los efectos del art. 84.2.5º ni 
constituyen salario.  
Con arreglo al art. 84.2.5º LC son créditos contra la masa "Los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los 
contratos de trabajo son créditos contra la masa en sentido propio". A su vez el art. 91.1º LC "Los 
créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, 
tienen el carácter de privilegios generales".  
Tiene razón el recurrente que en la resolución a quo se encierra una cierta contradicción cuando a la 
hora de calificar la indemnización por despido nulo, una vez no producida la readmisión, argumenta en 
su  
F.J. 3º que "Si el hecho determinante del crédito nació con anterioridad, el crédito debe ser calificado 
como concursal. Como se ha dicho por reputados comentaristas de la LEC, lo que se aprecia sin 
problemas en el caso de la extinción por despido, entendido el término en sentido amplio, de forma 
que la indemnización reconocida al trabajador despedido traerá causa del hecho del despido, nulo o 
improcedente, y nunca de la continuidad de la actividad del empresario tras el concurso. La 
indemnización compensa al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido 



lugar con anterioridad a la declaración de concurso". Sirve ello de argumento al Letrado apelante para 
concluir que en consecuencia si los salarios de tramitación tienen la misma naturaleza indemnizatoria 
que la indemnización por despido -en el caso nulo ya que no tuvo lugar la readmisión-y el juzgador a 
quo ha mantenido su naturaleza de crédito concursal habida cuenta de la interpretación estricta que se 
debe dar al art. 84 de la LC, no hay razón alguna para transmutar esa consideración en orden a los 
salarios de tramitación devengados con posterioridad a la declaración de concurso por un despido 
anterior, aunque declarado después por la jurisdicción social. Cosa distinta es que el despido fuera 
posterior y en él inevitablemente hubiera intervenido la administración concursal, tampoco se trata de 
un hecho derivado de la actividad empresarial del deudor en los términos del art. 84.2.5º LC.  
En suma, considera que el recurso debe estimarse toda vez que los salarios de tramitación 
devengados con fecha posterior al concurso del despido finalmente declarado nulo, al igual que la 
indemnización correspondiente por la no readmisión tienen la consideración de créditos concursales y 
no contra la masa, toda vez que traen su origen en un hecho anterior a la declaración de concurso y, 
por otra parte, a todas luces no se da el presupuesto de ser una indemnización consecuencia de la 
actividad empresarial o profesional del deudor sin otro privilegio más que el general del art. 91.1º LC.  
Vaya por delante que los salarios de tramitación se devengan con el sentido y finalidad que señala la 
jurisprudencia, es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de 
ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración de 
improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4-2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos 
salarios...Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo 
1994 y 13 de mayo de 1991. En esta última se indica que la figura de los salarios de tramitación o 
salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria 
de los salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en 
los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado 
para otra empresa en todo o en parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente 
remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no 
hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento".  
También con más precisión en la sentencia de 30 de abril de 1990, se señala que: "1.-Los salarios 
llamados de tramitación se refieren al caso ordinario de que el trabajador, que pretende la 
continuación de la relación laboral y se encuentra en situación de poder realizar su trabajo y en 
disposición de hacerlo, se ve privado del salario correspondiente por voluntad unilateral del 
empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos durante la sustanciación 
del proceso. De aquí deriva que no se tiene derecho a los salarios de trámite cuando, 
simultáneamente, se perciben otros -y en la cuantía en que se perciben-por la realización de otro 
trabajo (artículo 56.1.b) del Estatuto) o está suspendido el contrato de trabajo (artículo 103 último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Laboral) o cuando a pesar de ser requerido a prestar el trabajo 
durante la sustanciación del proceso el trabajador se niega a ello (artículo 227 del último texto legal 
citado, contrario sensu).  
2.-La finalidad, pues, de los preceptos citados, es no perjudicar al trabajador, que cesado ilegalmente 
en su puesto de trabajo, pretende seguir en el desempeño del mismo".  
La sentencia de 13 de mayo de 1991 indica que "la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los 
despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él 
se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal 
despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se 
trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la 
pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; 
y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la 
ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios 
de tramitación; y al desparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al 
menos en la cuantía coincidente". Siguen esta línea las SSTS de 2 de diciembre de 1992, 19 de mayo 
de 1994, 14 de marzo de 1995, 14 de julio de 1998, o 5 de noviembre de 2002, entre otras).  
Consideramos que, no obstante lo anterior, la naturaleza indemnizatoria aludida -y examinada por la 
jurisprudencia precisamente al hilo de la procedencia o no del abono de los salarios de tramitación 
cuando el trabajador o bien si es requerido por el empresario no vuelve al puesto de trabajo o bien lo 
hizo en otro sitio-es compatible con la tesis defendida por el juzgador a quo, es decir que los salarios 
de tramitación posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa aún 
teniendo aquélla un carácter indemnizatorio concreto.  
TERCERO.-Sobre el tratamiento que debe darse a estos créditos, es sabido que la doctrina ha venido 
discutiendo sobre su equiparación como salarios o como indemnización correspondiendo por tanto su 
clasificación de crédito contra la masa conforme a la primera o de crédito concursal a la segunda, 
según la entendamos.  
A favor de una interpretación estricta de salario que asimile los de tramitación a las indemnizaciones 
aparecen las referencias y distinciones de los artículos 84.2.1º LC en cuanto sólo recoge salarios 
frente al 84.2.5º que recoge salarios e indemnizaciones y 91.1º que también se refiere a ambos. El 
primero de los preceptos citados habla de salario en los mismos términos que el artículo 26.2 del 



Estatuto de los Trabajadores. La doctrina jurisprudencial social parece acoger este carácter 
indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación. Por tanto, debe tener este mismo tratamiento, 
el de carácter indemnizatorio no salarial, y conforme a ello los anteriores a la declaración del concurso 
serán créditos concursales. Los que corresponden al periodo posterior a la declaración del concurso 
serán créditos contra la masa del 84.2.5º LC pues se generan por los días transcurridos tras esa 
declaración.  
Cabe desde esta perspectiva conceptuarlos como retribución de naturaleza salarial aunque lo sea por 
una prestación fingida o ficticia, y que se genera no por voluntad empresarial sino por resolución 
judicial en aplicación de la ley, cotizándose por ellos a la Seguridad Social como salarios y 
abonándose por el FOGASA también en esa condición, ex arts. 56.1. b ET y 110.1 y 113, art. 279.2 y 
280 LPL, que se aplican estos últimos en materia de ejecución, incumbiendo al Fogasa la obligación 
de su pago conforme al art. 33.1 del ET; a mayor abundamiento y como recuerda la parte apelada 
también están sujetos estos salarios al IRPF como rendimientos de trabajo y a sus sistema de 
retenciones. Por lo expuesto, cabe considerar que no obstante compensar al trabajador mientras dura 
el proceso laboral y en ese sentido es indemnizatorio -"se ve privado del salario correspondiente por 
voluntad unilateral del empresario, y su reconocimiento trata de compensar los daños sobrevenidos 
durante la sustanciación del proceso"-pero no por ello pierden los salarios de tramitación la naturaleza 
salarial como retribución de una prestación ficticia (una ficción legal más) de servicios por ministerio de 
la ley y que el deudor ha impedido sea efectiva de modo indebido con las consecuencias que ello lleva 
consigo.  
Piénsese además, que si se da el caso de que el despido, como es el nuestro, se declara nulo, el 
trabajador puede volver a ser readmitido y en tal caso no ofrecería duda alguna de que lo percibido 
durante la tramitación del proceso ha sido salario porque el despido nunca existió.  
Los salarios por trabajo ficticio posteriores a la declaración del concurso serían, en el mismo 
razonamiento, crédito contra la masa por la regla del art. 84.2.5º LC, resultando indiferente que no 
hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya que la hubo para despedir, y se trata de un 
crédito salarial engendrado desde la Ley por declaración judicial firme, que, por lo demás se han 
generado después de la declaración de concurso por lo que deben englobarse dentro de la expresión 
"créditos salariales" que emplea el art. 84.2.5º LC generándose por días.  
Por último, la parte apelante no sólo impugna la conceptuación de los salarios de tramitación como 
salarios, acogiéndose sólo al carácter indemnizatorio de los créditos laborales de tramitación, sino que 
alega asimismo que no merecen la consideración de deudas de la masa del art. 84.2.5º de la LC, 
porque no se generan por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta 
alegación no puede ser acogida, porque la inclusión de salarios de tramitación en el mencionado 
precepto legal conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad profesional 
o empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" o "a consecuencia" de la actividad 
profesional o empresarial, como sin duda están las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso". ”: SAP Pontevedra 
27.12.2010 (Sentencia 638/2010; Rollo 479/2010) 
 
AP Baleares 

 
“En cuanto a los salarios de tramitación, el TS, en especial a partir de la Sentencia de 14 julio 1998, 
dictada en Sala General, se ha inclinado por reconocerles naturaleza indemnizatoria, razonando que 
"la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza 
indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, 
compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el 
no percibir retribución alguna desde la fecha del despido y durante la instrucción del despido 
correspondiente", y si finalmente la Administración concursal los considera como indemnizaciones, 
consideramos que los devengados con anterioridad al día 15.04.2.008 son créditos privilegiados, y los 
posteriores a dicha fecha créditos contra la masa, sin perjuicio de que puedan entenderse entre estos 
últimos los que pudieran incardinarse en el artículo 84.2.1 LC.”: SAP Baleares (Sección 5) 13.02.2012 
(Sentencia 69/2012; Rollo 222/2011) 
 
4.4.1 Cuotas SS correspondientes a los salarios de tramitación 

 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.- Por la tesorería General de la Seguridad Social se recurre la sentencia de fecha 21 de 
febrero de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n1 de Palencia en el presente 
procedimiento, por la que se estimó parcialmente la demanda incidental interpuesta por aquella 
entidad en orden al reconocimiento y calificación de créditos a su favor en el concurso de acreedores 
de la mercantil "GTR Industrial, SL". El objeto de recurso se limita a combatir la calificación de crédito 
concursal que se hace en la sentencia apelada respecto de las cuotas de seguridad social de los 
salarios de tramitación correspondientes al periodo de marzo a junio de 2012, salarios reconocidos por 
la jurisdicción social a los trabajadores de la concursada Celestina y Florentino, y que ascienden a la 
cantidad de 34.131,47 euros. Por la apelante se solicita que sean considerados créditos contra la 
masa al haberse devengado con posterioridad a la declaración de concurso (1 de marzo de 2012) y 
serles de aplicación la previsión del art. 84.2, quinto, de la Ley Concursal. A tal pretensión se opone la 



administración concursal por entender que se trata de un crédito que trae causa de un hecho anterior 
a la declaración de concurso cual es el despido improcedente de los citados trabajadores y por causa 
que no puede ser considerada propiamente derivada de actividad profesional o empresarial.  
SEGUNDO.-Dentro de la relación que contiene el art. 84.2 LC a la hora de calificar determinados 
créditos como "créditos contra la masa", el apartado 5º contempla los créditos generados "por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso", entre 
los que se incluyen expresamente los créditos laborales, entre los que se comprenden, entre otras, 
"las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo".  
Existe una posición jurisprudencial prácticamente unánime que considera que en esa noción de 
crédito laboral del art. 84.2, quinto, LC, han de estimarse comprendidos los créditos de la Seguridad 
Social por cuotas derivadas de los salarios de los trabajadores de la empresa en crisis en la medida 
en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple desarrollo de una actividad 
incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en la 
LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad Social se liga a las 
decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o profesional del deudor (art. 
44 LC), continuidad que es regla general salvo que, como excepción, se acuerde el cese o suspensión 
de actividades conforme al art. 44.4, en relación con los arts. 64 y 65, LC.  
Mayor discusión existe acerca de las cuotas vinculadas a los denominados salarios de tramitación y, 
por tanto, a las cuotas devengados por ellos, pues tales salarios son una ficción legal que permite 
mantener ligados a los trabajadores al empresario durante el tiempo en que se dilucida la calificación 
jurídica de la extinción de la relación laboral y cuya declaración de improcedencia engendra estos 
salarios. Es por ello que en algún supuesto (SS. AP. Pontevedra, 24 de junio de 2011, Zaragoza, 2 de 
diciembre de 2011) se ha considerado que, en estos casos, estamos ante créditos concursales 
siempre que la indemnización reconocida por el Juzgado de lo Social, y también el salario de 
tramitación, traiga causa de la extinción del contrato de trabajo por incumplimientos del empresario 
producidos con anterioridad a la declaración del concurso, y no se deriva, precisamente, de la 
continuidad de la actividad del empresario una vez declarado el concurso. La indemnización por 
despido o extinción del contrato de trabajo, como el salario de tramitación (y con ello las cuotas de la 
Seguridad Social que devenguen), compensa al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y, si 
este hecho, ha tenido lugar con anterioridad a la declaración de concurso y se calcula en función del 
salario que el trabajador percibía en aquel momento es lógico que sea a ese momento en que se 
produce el hecho causante al cual haya de referirse para determinar la calificación del crédito como 
concursal o contra la masa.  
Otra posición jurisprudencial (SS. AP. Vizcaya, 24 de junio de 2008, Madrid, 7 de julio de 2009 y 8 de 
febrero de 2013, Palma de Mallorca, 13 de febrero de 2012), a la cual nos adherimos en esta 
Audiencia, es la que considera que el elemento temporal determinante de la catalogación del crédito 
es el momento de su devengo en relación con la declaración de concurso, de tal manera que lo 
esencial es si tal devengo se produce antes o después de la declaración del concurso. Conforme a 
esta idea, los créditos laborales (y las cuotas de la Seguridad Social lo son) tendrán la consideración 
de créditos contra la masa si su devengo se produce después de la declaración de concurso (con la 
excepción prevista en el art. 84.2, primero, LC) mientras que tendrán la consideración de créditos 
concursales si han sido "devengados con anterioridad a la declaración de concurso", (art. 91.1º, in 
fine), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con posterioridad a 
tal declaración (en cuyo caso, hasta ese momento, tendrían la consideración de crédito litigioso y por 
tanto contingente, art. 87.3 de la Ley Concursal).  
Cualquiera que sea la naturaleza, salarial o indemnizatoria, que atribuyamos al salario de tramitación, 
lo cierto es que estamos ante una retribución de una prestación ficticia de servicios que el deudor ha 
impedido sea efectiva de modo indebido, y tales salarios han de considerarse créditos contra la masa 
por la regla del art. 84.2.5 LC, siempre que se hayan devengado con posterioridad a la declaración de 
concurso, resultando indiferente que no hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya 
que la hubo para despedir, y se trata de un crédito salarial engendrado desde la ley por declaración 
judicial firme.  
En apoyo de esta conclusión se esgrimen argumentos basados en la situación legal precedente a la 
actual legislación concursal (catalogación de crédito laboral contra la masa de las indemnizaciones por 
cese aunque el despido fuera anterior a la declaración del quiebra, que posibilitaba la ejecución en los 
Juzgados de lo Social al margen de la quiebra), en la redacción del texto del art. 84.2.5 LC en su 
modificación última (afirmándose el carácter de crédito contra la masa de las indemnizaciones por 
despido o extinción de relación laboral, bastando que sean "debidas" después de declarado el 
concurso, y hasta la aprobación del convenio o la conclusión del procedimiento; mientras que las 
demás indemnizaciones derivadas de la relación laboral, que no sean por extinción de ésta, originadas 
por hechos anteriores a la declaración del concurso, ya por responsabilidad contractual ya por 
extracontractual o las obligaciones fijadas en la ley para el empresario serán créditos concursales, en 
su caso, del art. 91.1 LC), y, en la interpretación literal del propio art. 84.2.5 LC (al ser prescindible el 
que se diga que "incluyendo los créditos laborales, comprendidos en ellos las indemnizaciones 
debidas en caso de despido", si sólo se comprenden los generados o que tengan el hecho causante 
del despido con posterioridad a la declaración del concurso, al ser entonces reiteración de lo previsto 
en los ordinales 5 ó 10 del citado precepto legal).  
Por último, tampoco puede oponerse a esta interpretación el alegato de que tales créditos no merecen 
la consideración de deudas de la masa del art. 84.2, quinto, LC, porque no se generan por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esta alegación no puede ser acogida, pues la 



inclusión de salarios de tramitación, y las cuotas de la Seguridad Social, en el mencionado precepto 
legal no conlleva una interpretación de que sean devengados "durante" la actividad profesional o 
empresarial del deudor, sino que basta que lo sean "por" ó "a consecuencia" de la actividad 
profesional o empresarial, como, sin duda, son las relaciones preexistentes derivadas de las 
relaciones laborales de los trabajadores de la concursada, y ello hasta que el Juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso.  
En consecuencia, haciendo aplicación de la expuesta doctrina, esta Sala entiende que el crédito 
discutido, cuotas de la Seguridad Social derivadas de salarios de tramitación devengados con 
posterioridad a la declaración de concurso realizada el 1 de marzo de 2012, debe ser considerado 
como crédito contra la masa (art. 84.2, quinto, LC) al haberse devengado con posterioridad a dicho 
momento tal y como de una continuidad de la relación laboral se tratara. Se impone así la estimación 
del recurso de apelación y la revocación, en este punto, de la sentencia de instancia.”: SAP Palencia 
(Sección 1) 27.06.2013 (Sentencia 115/2013; Rollo 140/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO. - A juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social se deben reconocer con la 
calificación de créditos contra la masa las cuotas correspondientes a los salarios de tramitación 
respecto a un período, posterior al auto de declaración del concurso de 25 de enero de 2.010, 
comprendido entre parte de enero y el día 25 de febrero de 2.010. En consonancia con esta 
calificación solicita que sean reconocidos y pagados acordando la declaración de créditos contra la 
masa de las cantidades certificadas correspondientes a tales cotizaciones que asciende a la suma 
9.638,37 euros referidos, como hemos dicho, a salarios de tramitación abonados a determinados 
trabajadores despedidos por la sociedad en concurso NORCONCE, S.L.  
Para poner en razón su recurso y su entendimiento del asunto afirma que la sentencia recurrida se ha 
dejado llevar, según refiere, por el razonamiento del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, pero 
desviándose de forma arbitraria de la conclusión alcanzada por ese Juzgado en punto al tratamiento 
concursal que han de merecer las cuotas derivadas de los salarios de tramitación. 
Seguidamente, en apoyo de la naturaleza de crédito contra la masa de las cuotas aludidas, que 
aparecen en un certificado expedido el 24 de septiembre de 2.010 por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza, aduce la recurrente que no se trata de 
cotizaciones que tengan por base de liquidación el importe de la indemnización, sino los propios 
salarios abonados por el empleador mentras se sustancia el despido aunque no hay trabajo efectivo 
del empleado. 
A continuación, y para confirmar la conclusión alcanzada con anterioridad, se remite a distintos 
preceptos del Real Decreto que aprueba el Reglamento General de Cotización y Liquidación. Más 
adelante, y como una imposibilidad de orden material, agrega que por razones de operativa 
administrativa no se ha podido actuar con más celeridad cuando el devengo y liquidación se han 
producido tras la declaración del concurso.  
SEGUNDO. - Reconociendo, como se hace en la sentencia recurrida, que las ideas que transmiten las 
sentencias que se ocupan de esta materia no forman un cuerpo de doctrina uniforme, esta Sala se 
inclina por la tesis que se sostiene en la sentencia de instancia. Nada nos cuesta reconocer que no 
contamos con un criterio definitivamente asentado que sirva de guía firme en punto a la calificación de 
las deudas de la sociedad concursada generadas por las cuotas vinculadas con los denominados 
salarios de tramitación. En efecto, los distintos pronunciamientos habidos ponen de manifiesto que no 
hay un punto de acuerdo doctrinal; no obstante, esta Sala considera que a los créditos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social objeto de controversia les conviene más el adjetivo concursal por el 
dato temporal de haberse iniciado su devengo al tiempo de la extinción de las relaciones laborales 
cuya declaración de improcedencia engendra estos denominados salarios de tramitación. Mirando 
atrás, el hecho básico del que se debe partir, la raíz que explica los salarios de tramitación, que sin 
duda no responden a la realización de un trabajo efectivo, son los despidos de 30 de noviembre de 
2.009 con efectos del día siguiente que fueron reconocidos por el empleador como improcedentes. Es 
decir, que nos encontramos por razones alimenticias ante una ficción legal de seguir ligados los 
trabajadores al empresario durante el tiempo en que se dilucida la calificación jurídica de la extinción 
de la relación laboral. Este orden de ideas relativo a la naturaleza de indemnización del salario de 
tramitación aparece por identidad de razón, entre otras que podían ser citadas, en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra de 24 de junio de 2.011 que establece que la indemnización 
reconocida por el Juzgado de lo Social trae causa de la extinción del contrato de trabajo por 
incumplimientos del empresario producidos con anterioridad a la declaración del concurso, y no se 
deriva, precisamente, de la continuidad de la actividad del empresario una vez declarado el concurso. 
La indemnización por despido o extinción del contrato de trabajo compensa al trabajador por la 
pérdida de su puesto de trabajo y este hecho ha tenido lugar con anterioridad a la declaración de 
concurso y se calcula en función del salario que el trabajador percibía en aquel momento. Esta 
argumentación con facilidad puede extenderse a los salarios de tramitación. Además, la reducción 
teleológica de los créditos prededucibles guarda sintonía con el refuerzo de la posición jurídica del 
acreedor ordinario que orienta la política jurídica del texto concursal. 
TERCERO. - A propósito de un argumento de segundo orden vertido en la sentencia recurrida con el 
que se pretende reforzar la conclusión alcanzada con anterioridad, la recurrente plantea otra 
discrepancia que apoya en la contradicción de este razonamiento incidental atinente al efecto 
preclusivo de la falta de impugnación con anteriores resoluciones del mismo Juzgado citando 



expresamente su sentencia de 7 de julio de 2.008. En efecto, en la sentencia recurrida se lee que 
resulta imposible modificar la calificación otorgada debido a que el informe de la administración 
concursal no fue impugnado dentro del plazo legal. Pues bien, al no tratarse en rigor de la ratio 
decidendi del fondo del asunto controvertido, la cuestión propuesta no tendrá plenitud de desarrollo en 
esta resolución, quedando sucintamente indicada sin derivar otra consecuencia que no sea la 
desestimación del recurso deducido. Lo cierto es que el crédito que nos ocupa fue reconocido en el 
informe de liquidación presentado el 16 de marzo de 2.010 con la calificación de de privilegiado 
general sin que la recurrente impugnase tal calificación. Siendo esto así, la recurrente hace supuesto 
de la cuestión cuando alude al artículo 154.2 del texto concursal. Este precepto se ocupa de los 
créditos contra la masa y el que nos ocupa no tiene esa consideración; es decir, que a la aplicación 
del citado precepto se antepone la previa calificación del crédito como contra la masa y esa 
adjetivación ha sido negada tanto en la instancia como en esta alzada.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
02.12.2011 (Sentencia 704/2011; Rollo 266/2011) 
 
AP Almería 

 
“PRIMERO. - En el seno del concurso de acreedores de la entidad Ferralla Garalmiz SL, la Tesorería 
General de la Seguridad Social presentó incidente concursal para el reconocimiento y pago en 
concepto de créditos contra la masa por cuotas impagadas, recargos e intereses correspondientes al 
período, según certificación 3/2009 a 12/2009, que comunicados a la Administración Concursal no 
habían sido satisfechos, interesando se incluyese en el marco del art 84.2.5 y 10 de la Ley Concursal, 
el importe certificado de 32.312,11 euros.  
La Administración Concursal se opuso a la demanda por cuanto a fecha del concurso, la concursada 
había cesado su actividad y con ello los trabajadores que habían sido despedidos con anterioridad al 
concurso, reclamando cotizaciones por salarios de tramitación debidos desde el despido hasta la 
extinción de la relación laboral, sin que pueda considerarse el documento aportado un certificado 
administrativo, sin soporte documental probatorio y sin que pueda surtir efectos que solo están 
previstos para los créditos concursales y no para los créditos contra la masa.  
La concursada no contestó a la demanda.  
La sentencia de instancia desestima la demanda con imposición de costas a la actora, en esencia por 
dos razones; primera, el documento 1, no es una certificación administrativa de reconocimiento 
inmediato con presunción de legitimidad que pueda surtir los efectos pretendidos dado que se refiere a 
un crédito contra la masa y no un crédito concursal y, segundo, porque las deudas son cotizaciones 
por salarios de tramitación sin trabajo ni actividad efectiva, cuando la empresa había cesado su 
actividad y los trabajadores habían sido despedidos antes de la fecha del concurso.  
Frente a estos pronunciamientos se alza la TGSS alegando que la certificación administrativa, al no 
haber sido impugnada ante la jurisdicción competente, surte todos los efectos en el marco de los 
créditos concursales y en los créditos contra la masa. En cuanto al fondo alega que la resolución 
recurrida infringe el art 84.2.5 y 10 de la Ley concursal, así como art 56 del Estatuto de los 
Trabajadores y art 209 de la Ley General de la Seguridad Social por cuanto se trata de cuotas debidas 
por salarios de tramitación de despidos declarados improcedentes, que el empresario está obligado a 
declarar y que existe una presunción legal de ocupación cotizada o actividad laboral a todos los 
efectos, durante referido período.  
La administración concursal se opone al recurso insistiendo en que la actividad de la empresa había 
cesado a fecha de concurso y que el hecho causante del devengo es el despido que acaece con 
anterioridad al concurso.  
SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la alzada en el seno de un incidente concursal y tomando como 
punto de partida que la hoy recurrente solo delimita y no con mucha claridad en el recurso- no así en 
su demanda inicial- que lo que reclama son cuotas, recargos e intereses derivados de salarios de 
tramitación por despido improcedente que certifica a fecha 20/9/2012 y refiere al período de marzo a 
diciembre de 2009 (período que no se corresponde con los datos y fechas que consta en su propia 
documental) de trabajadores de una empresa que, a fecha del concurso -20 de marzo de -2009 -había 
cesado su actividad, han de analizarse las dos cuestiones controvertidas, sustancialmente, el carácter 
de los créditos debatidos.  
En orden a los efectos de la certificación administrativa (documento 1 de la demanda folio 11 de los 
autos), ha de señalarse que aún referida a créditos contra la masa y no a los créditos concursales a 
que se refiere el art 86 de la Ley Concursal, sus efectos presuntivos derivan de la propia 
documentación del acto administrativo con fundamento en el principio de autoejecutividad y 
presunción de legitimidad del mismo que debe extenderse por mor de las reglas generales del art 57 y 
art 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, también a esos créditos contra 
la masa. Efectivamente, la revisión de ese acto administrativo que documenta la certificación compete 
a la jurisdicción contenciosa- administrava y en el presente caso, no consta impugnación, pero el 
carácter o calificación de los créditos o deudas que documentan a los efectos de un concurso de 
acreedores, objeto de este incidente, es competencia del juez del concurso y por ende, de la revisión 
en la alzada. 
Presupuesto lo anterior, de la documental aportada y del propio análisis de la resolución de instancia, 
se deduce lo que reclama la TGSS como crédito contra la masa, son cuotas(además de recargos e 
intereses por impago) a abonar por la empresa en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social de 
los salarios de tramitación devengados "desde el despido" de los trabajadores de la empresa 
concursada declarados improcedentes y hasta la fecha de efectos de extinción de la relación laboral, 



tomando como punto de partida que el concurso se declara por auto de 20 de marzo de 2009 y que en 
fecha anterior a ese concurso, ya había cesado de facto la actividad de la empresa, pues así resulta 
de la propia documental aportada junto a la demanda y este dato fáctico no es discutido.  
En torno al carácter de esos créditos de los salarios de tramitación de los trabajadores, analizados en 
este incidente desde la sola perspectiva de las cuotas a pagar a la TGSS por parte del empresario, no 
ha existido una posición unánime en la jurisprudencia. Dentro de la relación que contiene el art. 84.2 
LC a la hora de calificar determinados créditos como "créditos contra la masa", el apartado 5º 
contempla los créditos generados "por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 
tras la declaración del concurso", entre los que se incluyen expresamente los créditos laborales, entre 
los que se comprenden, entre otras, "las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de 
los contratos de trabajo".  
Existe una posición jurisprudencial prácticamente unánime que considera que en esa noción de 
crédito laboral del art. 84.2, quinto, LC, han de estimarse comprendidos los créditos de la Seguridad 
Social por cuotas derivadas de los salarios de los trabajadores de la empresa en crisis en la medida 
en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple desarrollo de una actividad 
incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en la 
LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad Social se liga a las 
decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o profesional del deudor (art. 
44 LC).  
Así como se señala en la ilustrativa SAP de Palencia de 27/6/2013 "mayor discusión existe acerca de 
las cuotas vinculadas a los denominados salarios de tramitación y, por tanto, a las cuotas devengados 
por ellos, pues tales salarios son una ficción legal que permite mantener ligados a los trabajadores al 
empresario durante el tiempo en que se dilucida la calificación jurídica de la extinción de la relación 
laboral y cuya declaración de improcedencia engendra estos salarios. Es por ello que en algún 
supuesto (SS. AP. Pontevedra, 24 de junio de 2011, Zaragoza, 2 de diciembre de 2011) se ha 
considerado que, en estos casos, estamos ante créditos concursales siempre que la indemnización 
reconocida por el Juzgado de lo Social, y también el salario de tramitación, traiga causa de la extinción 
del contrato de trabajo por incumplimientos del empresario producidos con anterioridad a la 
declaración del concurso, y no se deriva, precisamente, de la continuidad de la actividad del 
empresario una vez declarado el concurso. La indemnización por despido o extinción del contrato de 
trabajo, como el salario de tramitación (y con ello las cuotas de la Seguridad Social que devenguen), 
compensa al trabajador por la pérdida de su puesto de trabajo y, si este hecho, ha tenido lugar con 
anterioridad a la declaración de concurso y se calcula en función del salario que el trabajador percibía 
en aquel momento es lógico que sea a ese momento en que se produce el hecho causante al cual 
haya de referirse para determinar la calificación del crédito como concursal o contra la masa.  
Otra posición jurisprudencial (SS. AP. Vizcaya, 24 de junio de 2008, Madrid, 7 de julio de 2009 y 8 de 
febrero de 2013, Palma de Mallorca, 13 de febrero de 2012 y la ya citada SAP de Palencia de 27 de 
junio de 2013)., es la que considera que el elemento temporal determinante de la catalogación del 
crédito es el momento de su devengo en relación con la declaración de concurso, de tal manera que lo 
esencial es si tal devengo se produce antes o después de la declaración del concurso. Conforme a 
esta idea, los créditos laborales (y las cuotas de la Seguridad Social lo son) tendrán la consideración 
de créditos contra la masa si su devengo se produce después de la declaración de concurso (con la 
excepción prevista en el art. 84.2, primero,) mientras que tendrán la consideración de créditos 
concursales si han sido "devengados con anterioridad a la declaración de concurso", (art. 91.1º, in 
fine), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con posterioridad a 
tal declaración.  
Cualquiera que sea la naturaleza, salarial o indemnizatoria, que se atribuya al salario de tramitación, lo 
cierto es que estamos ante una retribución de una prestación ficticia de servicios que el deudor ha 
impedido sea efectiva de modo indebido, y tales salarios han de considerarse créditos contra la masa 
por la regla del art. 84.2.5 LC, siempre que se hayan devengado con posterioridad a la declaración de 
concurso, resultando indiferente que no hubiera voluntad en la empresa para que se generaran, ya 
que la hubo para despedir, y se trata de un crédito salarial engendrado desde la ley por declaración 
judicial firme.  
Como se señala en SAP de Zaragoza 5-10-2011 " las indemnizaciones y salarios de tramitación que 
nacen o se producen después de la declaración del concurso tienen la condición de créditos contra la 
masa del art. 84-2-5º L.C. Así, aún resultan más explícitas las Ss. A.P. Bilbao, Sección Cuarta de 24 
de junio de 2008 y la de Pontevedra, Sección Primera, de 25 de marzo de 2010.  
Como afirma esta última, "los salarios de tramitación se devengan con el sentido de finalidad que 
señala la jurisprudencia es decir, en concepto de cantidad de dinero a percibir como reparación de la 
falta de ingresos del trabajador durante la tramitación de un proceso, que concluye con la declaración 
de improcedencia o nulidad de su despido, y sin que el trabajador haya encontrado otro empleo, tal y 
como manifiesta la STS 18-4- 2007 con cita de la del mismo Tribunal de 1 de marzo de 2004, "...el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el descuento correspondiente de esos salarios... 
Son por tanto válidos los argumentos dados por las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1994 y 
13 de mayo de 1991. En esta última se indica que la figura de los salarios de tramitación o salarios de 
trámite tiene una eficiente y clara naturaleza indemnizatoria (o si se quiere compensatoria de los 
salarios dejados de percibir) pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los 
improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del 
despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la 
substanciación del proceso correspondiente". Si la finalidad del salario es no perjudicar al trabajador 



que ha sido despedido ilegalmente de su trabajo, ya se entienden esos salarios como indemnización 
pura o como salarios propiamente dichos en base a una "ficción legal", son débitos laborales 
producidos después de la declaración del concurso y, por ende, incardinables en el artículo 84-2-5º, e 
incluso -para algunos- también dentro del 84-2-10ª L.C ".  
Ahora bien, el momento que ha de determinar el carácter concursal o de crédito contra la masa, no es 
el momento del despido- en todos los casos anterior a nuestro concurso- sino el del devengo 
postconcursal y hasta la efectiva extinción de la relación laboral fijada por las distintas resoluciones 
judiciales y cuyos datos aporta la propia recurrente, de forma que solo podrían computarse como 
créditos contra la masa las cuotas derivadas de los salarios de tramitación posteriores a la declaración 
de concurso y hasta que se declara la extinción de la relación laboral.  
Como se señala en SAP de Madrid de 14/3/2014 en relación a los salarios de tramitación "Más 
problemático es el caso de las indemnizaciones y salarios de tramitación que les han sido reconocidos 
en la jurisdicción laboral. Lo que los recurrentes pretenden es darle cobertura como crédito contra la 
masa al amparo del artículo 84.2.5º de la LC, que contempla las indemnizaciones por despido. 
Cuando nos hemos enfrentado al problema de la interpretación del mencionado precepto legal hemos 
venido señalando que la consideración de crédito contra la masa se extiende únicamente a los 
supuestos de extinción del contrato de trabajo postconcurso que lleven aparejadas consecuencias 
indemnizatorias para el empleador concursado, incluyendo la indemnización por despido y los salarios 
de tramitación (artículo 56.1 ET). De modo que en los casos en que la extinción se verificase antes de 
la declaración de concurso ambos créditos merecerían la calificación de concursales.  
La aplicación de esa regla podría haber generado, en otras circunstancias, cierta polémica en el 
presente caso, pues en los supuestos en que el despido laboral fuera anterior a la declaración de 
concurso, aunque el pleito laboral se extendiese hasta después de él, si se entiende coincidente la 
extinción del contrato de trabajo con la de comunicación del despido, sería a dicha fecha a la que 
debería atenderse para calificar los créditos derivados de la declaración del despido como 
improcedente bien como créditos concursales (si aquélla fue anterior) bien como créditos contra la 
masa (si fue posterior). En ese sentido podemos citar la sentencia de esta sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 10 de febrero de 2011 que resulta esclarecedora del criterio que como regla 
general debe seguirse"  
Conforme al criterio del devengo preconcursal o postconcursal e independiente de la fecha de 
despido, del análisis de la documental aportada resulta que efectivamente la mayor parte de los 
despidos de los trabajadores que luego han generado esas cuotas por salarios de tramitación son 
anteriores al concurso (23-10-2008 en la mayor parte de los casos, 31-10-2008 en otros, 1-11-2008 en 
el caso de D. Pedro y 1-3-2009 en el caso de D. Carlos María y D. Blas), pero los efectos de la 
extinción de la relación laboral que genera o devenga los salarios de tramitación y a nuestros efectos, 
la obligación de cotizar, son posteriores al concurso, como resulta de la propia documental;  
1- D. Eloy fue despedido el 23-10-2008 pero la relación laboral se extingue por auto del día 30-4-
2009(folio 28 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las 
cuotas debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 30 de abril de 2009 y no 
todo el período que computa la TGSS que abarca desde el 24-10-2008, con sus correspondientes 
recargos e intereses como luego expondremos.  
2-D. Felicisimo fue despedido el 31/10/2008 pero la relación laboral se extingue por auto del 14-04-
2009 (folio 52 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las 
cuotas debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 14-04-2009 y no todo el 
período que computa la TGSS que abarca desde el 1-11-2008, con sus correspondientes recargos e 
intereses como luego expondremos.  
3-D. Iván fue despedido el 31/10/2008 pero la relación laboral se extingue por auto del 17-04-2009 
(folio 57 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las cuotas 
debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 17-04- 2009 y no todo el 
período que computa la TGSS que abarca desde el 1-11-2008, con sus correspondientes recargos e 
intereses.  
4- D. Lucio fue despedido el 31/10/2008 pero la relación laboral se extingue por auto del 14-5-2009 
(folio 73 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las cuotas 
debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 14-5-2009 y no todo el período 
que computa la TGSS que abarca desde el 1-11-2008, con sus correspondientes recargos e intereses.  
5-D. Pedro fue despedido el 31/10/2008 pero la relación laboral se extingue por auto del 26-11-2009 
(folio 108 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las cuotas 
debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 26-11- 2009 y no todo el 
período que computa la TGSS que abarca desde el 1-11-2008, con sus correspondientes recargos e 
intereses.  
6- D. Carlos María fue despedido el 20-2-2009 pero la relación laboral se extingue por auto del 26-11-
2009 (folio 122 de los autos), por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las 
cuotas debidas postconcurso, esto es, desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 25- 11-2009 y no todo 
el período que computa la TGSS que abarca desde el 1-3-2009, con sus correspondientes recargos e 
intereses.  
7- D. Blas en febrero de 2009 pero la relaclión laboral se extingue por auto de 17-12-2009 (folio 126), 
por lo que solo puede conceptuarse como créditos contra la masa, las cuotas debidas postconcurso, 
esto es, las debidas desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 17- 12-2009 y no todo el período que 
computa la TGSS que abarca desde el 1-3-2009, con sus correspondientes recargos e intereses  



Dada la falta de claridad y desglose de la demanda presentada por la TGSS, así como que este 
órgano, carece de competencia para determinar y revisar las base cotizable, la cuota, recargos e 
intereses, referidas cantidades no pueden cuantificarse en la presente, lo que no es óbice para la 
conceptuación o reconocimiento de las mismas, pues sobre la base de los datos expuestos- fecha de 
concurso y fecha de extinción de la relación laboral de los trabajadores-, su cálculo puede efectuarse 
en sede de ejecución de sentencia por una mera operación aritmética en el marco del art 219 de la 
LEC, considerando conforme a lo solicitado en la demanda que tales cuotas derivadas de los salarios 
de tramitación - solo las devengadas con posterioridad al concurso de 20 de marzo de 2009-son 
créditos contra la masa ex art 82.2.5 y 10 de la LC y el resto concursales, sin perjuicio de otras 
calificaciones ulteriores que no procede hacer en la presente.  
En consecuencia, haciendo aplicación de la expuesta doctrina, esta Sala entiende que el crédito 
discutido, cuotas de la Seguridad Social derivadas de salarios de tramitación devengados con 
posterioridad a la declaración de concurso realizada 20 de marzo de 2009 y solo las posteriores, debe 
ser considerado como crédito contra la masa (art. 84.2, quinto,) al haberse devengado con 
posterioridad a dicho momento tal y como de una continuidad de la relación laboral se tratara, en 
tanto, las anteriores al concurso - parte de las cuales se incluyen en la abstracta e imprecisa 
certificación (documento 1, folio 11 de los autos)no pueden ser calificadas con tal carácter.  
Se impone así la estimación parcial del recurso de apelación y la revocación, en este punto, de la 
sentencia de instancia, reiterando que su determinación cuantitativa se difiere a ejecución de 
sentencia sobre las bases expuestas.  
En esos créditos contra la masa derivados de cotizaciones a la Seguridad Social, habrán de incluirse, 
no solo las cuotas por principal, sino también los recargos e intereses, como reiteradamente ha 
resuelto esta Sala en sentencias de 23 de abril de 2014 y 16 de julio de 2014, en aplicación de la 
jurisprudencia del TS entre otras, SSTS hasta la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-3-
2013,posteriormente reiterada en STS de 26/7/2013 y las SSTS núm. 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 
23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo y 30 de junio de 2014 sentando la primera 
como doctrina que si las cuotas impagadas de la Seguridad Social por la concursada son posteriores a 
la declaración, como continuación de la actividad empresarial, y son créditos contra la masa, el 
recargo tiene la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago ha 
motivado su devengo por la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que 
la principal. Así, en caso de impago de las cuotas, pueden generar tanto intereses como recargos, que 
tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º LC. “: SAP 
Almería (Sección 2) 30.09.2014 (Sentencia 210/2014; 379/2013) 
 
4.5 Esta referencia a las indemnizaciones no abarca las indemnizaciones civiles por daños y 
perjuicios incluidas en sentencia laboral  

 
“TERCERO.- Por lo que respecta a la indemnización por daños y perjuicios contenida en la sentencia 
laboral de 22 de diciembre de 2007 se ha de decir que tal pronunciamiento ha sido incluido en la 
sentencia al socaire de la reciente doctrina de la Sala 4ª del TS (STS Sala 4ª Sala General de 17 de 
mayo de 2006 [ RJ 2006, 7176]) que permite ejercitar conjuntamente con la acción de extinción, y en 
algunas ocasiones también conjuntamente con la acción de despido, en supuestos de vulneración de 
derechos fundamentales, la acción de responsabilidad por daños físicos, morales o psicofísicos 
derivados del incumplimiento empresarial. Pero no debe olvidarse que el ejercicio de dicha acción de 
responsabilidad lo es al amparo de lo dispuesto en el art. 1101 del CC; esto es, como responsabilidad 
civil "ex contractu", y no como indemnización exigible al amparo de lo dispuesto en el art. 50 del ET.. 
Cosa distinta sería que, como consecuencia de los hechos de los que deriva la extinción, la 
demandante hubiera reclamado y obtenido un pronunciamiento de reconocimiento de prestaciones por 
tal motivo, en cuyo caso, al poder ser incardinado el "eventus damni" como accidente laboral o, en 
algunos casos, como enfermedad profesional al amparo de lo dispuesto en el art. 115 de la LGSS, tal 
pronunciamiento de condena sí podría incluirse como crédito contra la masa al amparo de lo dispuesto 
en el art. 84.2.5º para el caso de que se hubiera producido un pronunciamiento de la Administración 
imponiendo el correspondiente recargo de prestaciones por infracción de la normativa sobre salud 
laboral y, en todo caso, cuando dicha actuación sea consecuencia de la actividad empresarial tras la 
declaración del concurso, caso que no se daría en el presente caso por las razones antes expuestas. 
Pero lo cierto es que, como decimos, la indemnización por daños y perjuicios, como complementaria a 
la indemnización por extinción del contrato ni forma parte de ella ni puede hacerlo, constituyéndose 
una indemnización de carácter estrictamente civil que, como se dijo, la jurisprudencia permite sea 
ejercitada conjuntamente con la acción de extinción sin que medie precepto alguno que lo impida. Es 
por ello que en modo alguno puede decirse que tal indemnización pueda considerarse incluida en las 
referidas por el art. 84 como "indemnizaciones debidas" en caso de extinción de un contrato de trabajo 
ya que, en ningún modo el legislador estaba pensando al incluir la palabra "debidas" en las 
indemnizaciones por daños y perjuicios sino, precisamente, y como no podía ser de otra manera, solo 
las indemnizaciones ex art. 50 del ET que son, efectivamente, las únicas "debidas" "ex lex voluntate" 
en caso de extinción de contrato por incumplimiento grave del empresario.”: SJM-1 Oviedo 28.01.2008 
(Sentencia 8/2008; Incidente Concursal 257/2007; AC 2008/355) 
 
 



5. Subrogación del FOGASA en los créditos laborales contra la masa satisfechos 

Nota: Véase el nuevo art 84.5 introducido por Ley 38/2011 

 
5.1 Sí cabe 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO Se alza la apelante Abogacía del Estado en ejercicio de la representación que legalmente 
tiene conferida del organismo autónomo Fondo de Garantía Salarial contra laSentencia de fecha 25 
mayo 2007 (AC 2008, 406) dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente 
Concursal 67/2007, alegando en su recurso que habiéndose subrogado el Fogasa en una serie de 
créditos de los trabajadores que fueron calificados por la Administración concursal en su momento 
como créditos contra la masa, dicha calificación deberá mantenerse al haberse subrogado aquel 
organismo en la titularidad de los repetidos créditos. 
SEGUNDO La situación de la que partimos es la referida al pago por parte del Fogasa a los 
trabajadores de la concursada "Sociedad Anónima de Formularios en Continuo, S.A." de una serie de 
créditos que habían sido ya reconocidos en el concurso como créditos contra la masa por importe de 
119.336,10 euros y que se corresponden con 101.159,60 euros de indemnizaciones y 18.176,50 euros 
por salarios, de los cuales 13.447 euros lo son por salarios de los últimos 30 días de trabajo. La 
Sentencia recurrida acoge la postura sostenida por la Administración concursal argumentando que 
puesto que la Ley Concursal no reconoce privilegio crediticio alguno al Fogasa, dado que elart. 32 
Estatuto de los Trabajadores resulta inaplicable en sede concursal, el crédito de dicho organismo 
deberá ser calificado como ordinario. Expuesto en tales términos el planteamiento de la cuestión 
controvertida la primera consideración a realizar es la procedencia de admitir la subrogación legal que 
asiste al Fogasa por aplicación de lo dispuesto en elart. 33-4 Estatuto de los Trabajadoresy que le 
ampara en su pretensión de reembolso de las cantidades satisfechas a los trabajadores de la 
concursada. A partir de aquí es preciso tener en cuenta sin embargo que no resulta propio hablar de 
privilegios crediticios cuando de créditos contra la masa se trata, pues es sabido que estos últimos no 
integran la masa pasiva del concurso y si por algo se definen es por su prededucibilidad y 
extraconcursalidad, debiendo acudir para su catalogación a la enumeración contenida en elart. 84 L.C. 
en cuyo ordinal 5ºaparecen recogidos efectivamente los créditos generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos 
laborales que a su vez resultan comprensivos tanto de salarios como de indemnizaciones debidas en 
caso de extinción de los contratos de trabajo. Así las cosas es claro que habiendo sido reconocido por 
la Administración concursal que los créditos que titulaban los trabajadores tenían la naturaleza de 
créditos contra la masa, la subrogación que opera a favor del Fogasa habrá de tener como necesaria 
consecuencia la de atribuir esa misma naturaleza extraconcursal al crédito que ahora invoca. Tal 
conclusión debe alcanzar también al crédito por el importe correspondiente a los salarios de los 
últimos 30 días de trabajo, y ello por más que la ficción utilizada por el legislador en elart. 84-2-1º L.C. 
de considerarlos como créditos contra la masa aún cuando su nacimiento lo fuera en un momento 
anterior al concurso pudiera obedecer a la finalidad de tutelar por esta vía la específica posición del 
trabajador y dentro de los límites temporales y cuantitativos de lo que se ha considerado como un 
crédito cuasialimenticio, pues lo cierto es que por virtud del mecanismo de la subrogación legal 
contenido en elart. 1212 C.Civil no nace un crédito nuevo sino que el acreedor subrogado pasa a 
adquirir el crédito primitivo para poder ejercitarlo en su integridad, manteniéndose incólume en 
consecuencia su naturaleza de crédito contra la masa. Procede por lo tanto estimar el recurso de 
apelación, si bien y con relación a los 13.447 euros por salarios de los últimos 30 días de trabajo, debe 
señalarse que el reclamado reconocimiento como crédito contra la masa lo será únicamente dentro del 
límite señalado por elart. 84-2-1º L.C. de la cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, teniendo la cantidad que exceda de ese límite la clasificación de crédito ordinario.”: 
SAP Oviedo 23.10.2008 (JUR 2009\106272) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-En el presente incidente concursal el FOGASA solicita la calificación de determinados 
créditos como "contra la masa", incardinándolos en el art 84-2-1º L.C. y su descalificación como 
créditos con privilegio general del art 91-1 de dicha ley. Concretamente, se trata de los salarios de 20 
trabajadores de la concursada, satisfechos por dicha entidad y correspondientes a los días 1 al 7 de 
enero de 2009. Habiéndose declarado el concurso el día 6 de febrero de 2009. Es decir, estarían más 
allá de los 30 días anteriores a dicha declaración de apertura concursal.  
Se oponen a tal calificación tanto la Sociedad empleadora concursada, como la administración 
concursal (A.C.).  
La sentencia de primera instancia después de recoger las dos posiciones existentes al respecto, se 
inclina por la postulada por las demandadas incidentales.  
Entiende que un principio básico de la L.C. es la restricción de los privilegios crediticios y que la 
concepción como crédito contra la masa supone una preferencia de cobro excepcional, por lo que la 
duda le hace inclinarse por la tesis más restrictiva.  



SEGUNDO.-Aunque en este incidente no se plantea el requisito previo de la legitimidad del FOGASA 
para reclamar créditos salariales privilegiados, sí parece pertinente abordar el tema, que también es 
discutido en la jurisprudencia.  
El art 33 del Estatuto de los trabajadores (R.D. Leg 1/95, 24 marzo) reconoce a dicha institución el 
derecho a subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de 
privilegiados que les confiere el art 32 E.T. Más bien lo que dice el art 33-4 es que el FOGASA "se 
subrogará obligatoriamente".  
Para un sector, la D. Final 14ª de la L.C. al modificar el art 32 E.T. quiso establecer y estableció una 
dualidad de tratamiento a los créditos salariales. Dicho art 32 será de aplicación a las ejecuciones 
singulares; es decir, cuando no haya procedimiento universal de insolvencia. En estos casos 
(universales) habrá que estar a a la ley Concursal (art 32-5 E.T.). Y aplicado éste, sólo cabe admitir los 
privilegios o preferencias reconocidos en ella (art 89-2 in fine L.C.).  
A ello hay que añadir la especial naturaleza del privilegio del art 84-2-1, que constituye una "ficción 
legal", al conceder el carácter de crédito contra la masa a uno preconcursal, obedeciendo razones 
eminentemente tuitivas, como es la condición "alimenticia" del salario, que tiene en cuenta, por tanto, 
la cualidad subjetiva de su titular. Cualidad que no ostenta el ente público subrogado. Por ello, podrá 
subrogarse en los créditos concursales -que no son estrictamente alimenticias-, pero no en los 
privilegiados. Además, en caso de duda en la calificación, el art 87-6 establece que habrá de optarse 
por la menos gravosa para el concurso.  
En esta línea S.J. Mercantil de Oviedo, de 30 -octubre-2007.  
Sin embargo, este tribunal se inclina por la tesis contraria. El FOGASA no adquiere ningún privilegio, 
sino un crédito cuyo privilegio conserva por disposición legal: ar 33-4, párrafo 2º del E.T.  
A diferencia del supuesto contemplado en la S.T. S. 27 -junio-1989, en relación con el art 1212 C. civil 
(el subrogado recibe el crédito del transferente, sin los derechos anexos de estricta índole personal), 
aquí hay una disposición legal que prevé la subrogación en el crédito "privilegiado".  
En esta línea S.A.P. León, Secc 1ª, de 17 -diciembre-2008 y doctrina (Roqueta Buj, cuadernos Dª 
judicial, nº XXI, de 2005).  
TERCERO.-En cuanto a la cuestión propiamente sometida a revisión, también hay opiniones 
discrepantes, como recoge la sentencia apelada.  
El tenor del art 84-2-1º da lugar a interpretaciones opuestas. Serán concursales:  
"Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional".  
Esos treinta días han de ser "inmediatamente" anteriores a la fecha de la declaración del concurso o 
se refieren a los "últimos" treinta días trabajados antes de la declaración de aquél.  
La primera tesis se fundamenta en el vocablo "anteriores" y en la Exposición de motivos de la L.C., 
apartado "V ". Entiende que "anteriores" hace referencia a "inmediatamente", en caso contrario 
debería de haber guardado silencio el precepto a ese respecto. Y, en segundo lugar, porque toda 
interpretación de los privilegios concursales ha de ser restrictiva. Ese es uno de los principios básicos 
de la ley concursal. En este sentido, S.A.P. Valladolid, secc. 3ª, de 14 -junio-2007.  
La segunda -con la que coincide este tribunal-realiza también una exégesis literal del precepto. 
"Anterior" no significa "inmediatamente". "Anterior" implica precedencia en el tiempo o en el espacio; 
mientras que "inmediatamente" indica proximidad. Por eso algo "anterior" puede serlo "inmediata" o 
"mediatamente". No son términos sinónimos. Afectan a realidades distintas.  
Además, desde el punto de vista de la evolución histórica del precepto, se compadece mejor la 
hermenéutica de los "últimos treinta días trabajados" que la de los "treinta días inmediatamente 
anteriores" a la declaración del concurso.  
Históricamente el art 32 E.T. ha recogido una especial protección al último salario que debería percibir 
el trabajador. El hecho de que la D.F. 14 L.C. desdoble la regulación de la protección salarial 
dependiendo de si es una ejecución singular o universal (concurso) no hace diferentes en la esencia 
tuitiva a dicho art 32 E.T. y al que nace para el concurso, como proyección de aquél, el art 84-2-1º L.C.  
No hay razón alguna para dejar sin ese privilegio en el concurso a quien lo hubiera tenido fuera de él. 
Así lo entiende la profesora Alameda Castillo ("Cuadernos de Dª Judicial nº XXI, 2005), el J. Mercantil 
de Bilbao, nº 1, S. 26 -abril-2007 la A.P. Huesca, S. 19 -diciembre-2007 y Pedro Prendes (Tratado 
práctico concursal, T. III, "Thomson-Aranzadi").  
CUARTO.-Este tribunal entiende que esta solución se conforma mejor con el espíritu de la norma. 
Proteger el salario de los últimos días trabajados. El último estipendio. Tal finalidad protectora de la 
economía del trabajador que se queda sin ese gran activo que es la actividad laboral no puede 
hacerse depender de circunstancias ajenas a ese objetivo. No puede depender de la acumulación de 
trabajo en el juzgado mercantil, que retrasaría el dictado del auto de declaración del concurso. No 
puede depender de los intentos de solución preconcursal del destino de la empresa que dilatarían la 
petición del concurso (por ejemplo, un expediente de regulación de empleo). No tiene sentido que 
sean de mejor condición los últimos trabajadores de la empresa que aquellos que dejaran de serlo 
unos días antes.  
Lo que se protege es el derecho al último salario de cada trabajador.  
Sin perjuicio de las pertinentes correcciones en caso de fraude. Pero ese es un tema de cada caso 
concreto.  
QUINTO.-Por lo expuesto, procede estimar el recurso. Pero, dadas las diversas interpretaciones que 
afectan al caso, sin costas en ninguna de ambas instancias (art 394 y 398 LEC).  
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.  
F A LL O  



Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación del FOGASA, debemos 
revocar la sentencia apelada, Y estimando su demanda incidental calificar los salarios comprendidos 
entre los días 1 y 7 de enero de 2009 como créditos contra la masa, relativas a los trabajadores a que 
se refiere la demanda y en concepto de créditos salariales de los últimos treinta días. ”:SAP Zaragoza 
(Sección 5) 16.06.2010 (Sentencia 396/2010; Rollo 363/2010) 
 
AP Vizcaya 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- LaSentencia de instancia de fecha 2 de noviembre de 2009 es de tenor literal siguiente: 
"FALLO:1.- ESTIMAR la demanda presentada por el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 
representado y asistido de la Abogacía del Estado, frente a la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de 
Felipe Amezua SA, y frente a la propia FELIPE AMEZUA SA. 
2.- CONDENAR a la Administración Concursal de Felipe Amezua SA al abono, hasta donde alcance la 
masa, al Fondo de Garantía Salarial, de las cantidades que se le adeudan por importe de 47.988,77 
euros, distribuyendo, en su caso a prorrata las cantidades que se destinen al pago de este concepto 
entre los trabajadores y el Fondo de Garantía Salarial en el caso de que este crédito concurra con el 
que puedan conservar los trabajadores por la parte no abonada por dicho organismo. Todo ello 
conforme a los sucesivos vencimientos de cada crédito subrogado, y sin perjuicio de que si existiera 
algún crédito contra la masa cuyo vencimiento sea anterior sea satisfecho a los respectivos 
acreedores. 
3.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes, si las hubiere, por mitad." 
SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación del 
Fondo de Garantía Salarial se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el 
Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que 
ha correspondido elnº 611/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su 
clase. 
TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal 
para votación y fallo. 
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. 
Ha sido Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. MagistradoD. FERNANDO VALDÉS SOLÍS CECCHINI. 
Se acepta y da por reproducida la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en lo que no se 
oponga a lo que se dirá. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO La sentencia recurrida acierta plenamente cuando aplica la doctrina de la subrogación al 

crédito ostentado por el FOGASA, en aplicación delart. 33, 4, del Estatuto de los Trabajadores; sin 
embargo al tratarse de un crédito del art. 84, 2, 1º de la Ley Concursal, deberá ser abonado en primer 
término y sin someterse al orden de sus respectivos vencimientos, tal y como señala elart. 154 de la 
LConcursal. Es decir, la Sentencia no lleva a todas sus consecuencias su acertada fundamentación, 
por lo que habremos de estimar el recurso interpuesto por el FOGASA.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
09.12.2010 (JUR 2011/127852; Sentencia 944/2010; Rollo 611/2010) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO Por el FOGASA se plantea ante el Juzgado Mercantil, en el concurso voluntario que se 
sigue contra la sociedad Ángel Pacheco, S. L., incidente de oposición a la rendición de cuentas que 
había presentado el administrador concursal (D.Hilario), y ello porque consideraba que antes de los 
honorarios de la administración concursal se ha de satisfacer el crédito contra la masa que tiene el 
FOGASA, conforme a lo establecido en losartículos 154 y 84.2.1º LC (RCL 2003, 1748).  
Admitido a trámite el incidente, se dio traslado a las restantes partes, compareciendo el administrador 
concursal, quien se opone invocando que el FOGASA no tiene crédito privilegiado alguno, pues los 
privilegios del Estatuto de los Trabajadores no son aplicables en el concurso, sino sólo en las 
ejecuciones singulares. 
La sentencia estima la impugnación. Considera que la subrogación del FOGASA en el crédito contra la 
masa de los trabajadores por sus salarios devengados durante los treinta días anteriores a la 
declaración del concurso (con el límite del doble del salario mínimo) está amparada en elart. 1.212 C. 
c (LEG 1889, 27), y por ello el FOGASA adquiere esos créditos con los derechos anexos, entre ellos el 
cobro inmediato con cargo a la masa, y por tanto antes que los honorarios de los administradores, de 
ahí que estime la impugnación de la liquidación definitiva de cuentas y ordene al administrador la 
devolución de lo por él cobrado y su entrega al FOGASA. 
Contra tales pronunciamientos plantea recurso de apelación el administrador concursal, denunciando 
infracción de normas (indebida aplicación de losarts. 32 y 33 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 
1995, 997) y errónea interpretación delart. 89.2 L. C. y 1.212 del C. c.). Por ello pide la revocación de 
la sentencia dictada y que se aprueben las cuentas definitivas por él presentadas. 
Del recurso se dio traslado a la otra parte, que se opuso al mismo y defendió los argumentos de la 
sentencia de primera instancia. 
SEGUNDO En primer lugar, hay que rechazar que la impugnante de las cuentas haya sustentado su 
pretensión en la normativa laboral. Elart. 32 del Estatuto de los Trabajadores no es mencionado por 
ella en ningún momento, y el 33 lo es en su apartado 4 en cuanto señala la subrogación legal que se 



produce del FOGASA en los créditos de los trabajadores cuando dicho organismo los abona en los 
supuestos de crisis empresarial. 
Efectivamente, dicha norma no implica privilegio alguno, no concede al subrogado una preferencia de 
cobro, sino que viene a señalar que se produce la subrogación, esto es, que el FOGASA adquiere el 
crédito del trabajador a quien le ha satisfecho sus salarios, pudiendo el subrogado reclamarlo del 
empresario deudor. Estamos ante un supuesto legal de subrogación, no contemplado en elCódigo civil 
(arts. 1.209 a 1.211 C. c.), sino en otra norma diferente (el Estatuto de los Trabajadores), al que le son 
de aplicación los efectos generales de toda subrogación, entre ellos los previstos en elartículo art. 
1.212 C. c., conforme al cual quien paga por otro a un acreedor se coloca en la posición de éste, lo 
que no es un privilegio en cuanto a la naturaleza del crédito, sino una modalidad de resarcimiento del 
detrimento económico que implica dicho pago, y laley lo permite, bien porque así se pacte 
expresamente, con consentimiento del deudor (arts. 1.209 y 1.211 C. c.), bien porque se presuma por 
especial previsión legal(arts. 1.210 C. c. y 33.4 E. T.). 
Debe por lo expuesto rechazarse el argumento del apelante de que no es aplicable al supuesto 
elartículo 1.212 C. c. y que por ello no puede tenerse al FOGASA por subrogado en el crédito de los 
trabajadores a efectos de poder reclamarlos como créditos contra la masa(art. 84.2.1º LC). Frente a tal 
alegato entiende esta Sala que, producida la subrogación, el subrogado adquiere el crédito con todos 
los derechos anexos, entre ellos el carácter de crédito contra la masa y su derecho a cobrarse 
inmediatamente. Elart. 1.212 no implica tanto un privilegio, como un efecto necesario del hecho de la 
novación subjetiva del acreedor, en supuestos especiales, pactados o previstos por la ley, conforme a 
los cuales el nuevo acreedor conserva el crédito con los mismos derechos que tenía el acreedor 
inicial. 
Que esto es así resulta de la propiasentencia mencionada fraccionadamente por el apelante, la del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4787), porque, como con acierto señala 
el apelado, viene a reforzar la solución adoptada por la resolución de primera instancia, ya que, 
partiendo de que sólo es posible la subsistencia de los derechos intrínsecamente objetivos o derivados 
de la propia naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se contemplan para la exclusiva 
protección de personas en atención a su específica situación personal, señala expresamente que de 
ello "se deduce que la subrogación de otra persona que no sea el Fondo de Garantía Social no 
transfiere el repetido privilegio, pues en otro caso no habría sido necesaria la atribución expresa al 
Fondo de Garantía" (refiriéndose alart. 33.4 E. T.). El alto Tribunal hace un reconocimiento expreso de 
la permanencia del carácter del crédito en el que se subroga el FOGASA. 
En la propia L.C. encontramos una referencia indirecta a la persistencia de los créditos de los 
trabajadores en el FOGASA que ha abonado a los trabajadores salarios o indemnizaciones en estas 
situaciones de crisis. Se trata delartículo 149.2, que contempla el caso de enajenación como un todo, 
en fase de ejecución, del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al deudor. En tales casos, el Juez puede 
autorizar dejar sin efecto la deuda que tendría el adquirente frente al FOGASA por los salarios o 
indemnizaciones por éste organismo satisfechos a los trabajadores, con lo que está reconociendo que 
se ha producido la subrogación del FOGASA en dichos créditos, mencionando expresamente elart. 33 
ET, cuya vigencia en el concurso se viene a aceptar, aunque, que de manera excepcional, no los 
podrá reclamar del adquirente de la unidad productiva adquirida como un todo si el Juez así lo autoriza 
expresamente. 
TERCERO Finalmente señala el recurrente que la solución alcanzada es injusta y desproporcionada, 
pues supone una posición dominante de un organismo del Estado sobre otros auxiliares de la 
Administración de Justicia como son los administradores concursales. 
Es esta una cuestión diferente a la que aquí se plantea, pues lo que ha de resolverse es si las normas 
vigentes atribuyen un carácter preferente en su cobro al crédito contra la masa de que se trata, no si la 
normativa es justa o injusta o si implica un trato discriminatorio o injusto. El apelante no discute que la 
expresión "se pagarán de forma inmediata", contenida en elartículo 154.2 LC determine que, dentro de 
los créditos contra la masa, los relativos a esos salarios de los trabajadores se hayan de satisfacer 
antes que el resto de los que tengan tal especialidad, sino que la única cuestión planteada es si el 
FOGASA puede o no reclamar esos créditos, como créditos contra la masa, después de haberlos 
atendidos él directamente, y a tal tema se ha respondido afirmativamente, tanto por la sentencia de 
primera instancia, como por esta Sala, aparte de por la jurisprudencia hasta ahora existente sobre la 
materia, con la excepción de la postura mantenida por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo(sentencias de 25 de mayo (AC 2008, 406) y 30 de octubre de 2007 (AC 2008, 769)) donde 
viene a negar la subrogación en el privilegio al FOGASA, si bien en la segunda sólo respecto de los 
salarios referidos en elart. 84.2.1º, no los posteriores a los que califica de auténticos créditos contra la 
masa a los que no es aplicable elart. 89.2 de prohibición de trato privilegiado, por no tratarse de 
créditos concursales. En esta propia resolución se aprecia una cierta rectificación de la inicial y el 
reconocimiento al FOGASA del carácter prededucible de sus créditos originados por el abono de 
retribuciones e indemnizaciones a trabajadores, sin que esta Sala admita la distinción entre los 
correspondientes al momento previo a la declaración del concurso o al posterior, pues la norma 
concursal ha atribuido a los primeros la naturaleza de créditos contra la masa, como a los segundos, y 
deben tener igual tratamiento.”: SAP Murcia (Sección 4) 21.01.2010 (JUR 2010/105445; Sentencia 
32/2010; Rollo 666/2009) 
 
 



JM-2 Bilbao 
 
“SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial pretende que, a medio de este incidente concursal, 

previsto en art. 154 LECO, se pronuncie el Juzgado sobre la existencia y cuantía de sus créditos 
contra la masa insatisfechos respecto de los pagos de salarios e indemnizaciones a los trabajadores 
de dos de las sociedades en concurso, cabalmente las que mantuvieron asalariados durante el 
procedimiento, Otsaila XXI S.L. y Fundifes S.A. 
Como se sabe, LECO ha propiciado una "concursalización" de los créditos contra la masa, y la 
competencia para calificar un crédito contra la masa y ordenar el pago coactivo es del Juez del 
concurso, y el procedimiento este del incidente concursal. A la postre, en el nuevo régimen legal, lo 
único que distingue el régimen de los créditos contra la masa de un pago graduado según fecha de 
vencimiento, como un bloque primero y previo a las clases de los beneficiados con privilegio general, 
es la deducción voluntaria anticipada de bienes de la masa activa no afectos a privilegio especial. 
El crédito contra la masa puede "agraviarse" por la administración concursal de diferente manera: 
negando su existencia, discutiendo su cuantía, o rechazando que su condición sea extraconcursal, y 
nada impide que se acumulen los tipos de agravio. Negar el carácter de crédito contra la masa, o 
negarlo en cierta cuantía, no significa siempre negar su existencia, sino repeler que vaya a cargo del 
patrimonio colectivizado del concursado. 
Pues bien, en el caso presente la administración concursal no discute la existencia, cuantía o 
condición de los créditos del FOGASA, por lo que toda la controversia debe quedar, dados los 
términos de la demanda, en los planos del pago y sus condiciones. 
Y por lo que hace a la condena a que se pague inmediatamente pudiera pensarse que carece de 
sentido, dado que no se paga por carencia de numerario y hallarse los bienes en liquidación afectos a 
privilegios especiales, pero el art. 154.2 LECO prevé expresamente estos conflictos, estableciendo 
una limitación ejecutiva, de plena aplicación en el caso. 
Así pues, habrá de condenarse al pago, dado que al haberse producido una subrogación por el mismo 
del FOGASA, la fecha de vencimiento es la misma que tenía el crédito subrogado, puesto que en otro 
caso se trataría de un reintegro o reembolso y no de una subrogación. Ahora bien, puesto que la 
liquidación está abierta dentro del plazo del año desde la declaración de los concursos, no caben 
ejecuciones singulares, sino que dicho pago deberá acompasarse a las operaciones del plan de 
liquidación aprobado. 
Ello así, y sabedor el FOGASA de la complicación para monetizar los activos de Fundifes S.A., y el 
agotamiento patrimonial de Otsaila XXI S.L. y de los fondos que de ésta habían salido en fechas 
pretéritas para la "economía social" de la empresa, una vez que las dudosas posibilidades de 
transmisión del negocio no han cuajado, pudiera haberse ahorrado el planteamientos técnico de la 
subrogación precisamente en estos concursos, donde difícil será que cobre nadie. 
En cualquier caso, esto es lo que polemizan el FOGASA y la administración concursal, recabando el 
organismo la aplicación de arts. 33.4 ET y 30.3 RD 505/1985, y sosteniendo la segunda un deber de 
pago prioritario de los créditos pendientes de los trabajadores con relación a las prestaciones de 
garantía salarial contra la masa. 
Pues bien, la opinión del Juzgador, es la que sigue: 
El FOGASA se subroga legal y forzosamente el crédito laboral por el pago, puesto que lo ordena el 
art. 33.4 ET. Si no se admitiera, también se negaría el derecho a las prestaciones de garantía salarial 
que se regulan en los apartados previos del mismo precepto. 
Con la Ley Concursal, habida cuenta que la subrogación legal del FOGASA en salarios e 
indemnizaciones por cese, supuesto en que se asumía la transmisión de privilegio laboral -y de las 
ventajas procesales añadidas en la ejecución singular: STS de 25 de enero de 1991- por razón del 
pago de prestaciones de art. 33.1 ET -salarios pendientes de pago con el límite del triple del salario 
mínimo interprofesional diario por el número de días insatisfechos, con máximo de ciento veinte; 
indemnizaciones por despido y extinción de contrato laboral de arts. 50, 51 y 52.c) ET con límite 
máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base de cálculo, pueda exceder del precitado 
triple-, se sigue contemplando en art. 33.4.pfo.2º ET, con esta dicción: "conservando el carácter de 
créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley". 
Pero en este tenor, no hay subrogación legal del FOGASA "expressis verbis" más que en los 
privilegios de art. 32 ET, mientras que los que juegan en el concurso (art. 89.2 "in fine" LECO) para los 
salarios e indemnizaciones que sufraga el FOGASA no son otros que los de arts. 90.1.3º y 91.1º 
LECO, la transmisión por ministerio de la Ley de estos carece de mandato expreso. Hay que tener en 
cuenta que los apartados 1, y añadidos de 10 y 11 del art. 33 ET, proceden de la reciente reforma de 
Ley 38/2007, de 16 noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de 
los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, para adaptar la norma a la 
garantía salarial interestatal en la Unión Europea desde organismos de cada Estado. Y ninguna 
preocupación ha habido en retocar el apartado 4, como sería lo propio de haberse tratado de un olvido 
en la reforma concursal. 
La SJMER Oviedo de 5 de mayo de 2006, sostuvo que no tiene aplicación en el procedimiento 
concursal la subrogación en los privilegios laborales por el FOGASA. Aunque la reciente SAP León -
1ª- de 19 de junio de 2008, defiende que el art. 33.4.pfo.2º LECO no atribuye privilegio sino que regula 
el alcance de la subrogación de unos créditos privilegiados, el caso es que se pone este alcance en la 
conservación de unos concretos privilegios y no otros, refiriéndose a los privilegios de art. 32 ET, y no 
a los de arts. 90 y 91 LECO, que son evidentemente distintos. De suyo, en el panorama previo a la 



reforma concursal, también podía haber ciertos "sueldos y salarios" de arts. 1.924.1.D) CCiv y 
913.1º.C) CCom -por ejemplo, por encima de los límites cuantitativos de salario diario real-, que 
tuvieran privilegio, sin tenerlo por art. 32 ET, los cuales no se transmitirían al FOGASA con arreglo al 
art. 33.4.pfo.2º ET. 
Ahora bien, de todas formas, la transmisión del crédito laboral pudiera comprenderse producida 
conforme art. 1.212 CCiv, con la transmisión del privilegio como derecho anexo, para el FOGASA, 
obligado a unos pagos, totales o parciales. Los créditos de los trabajadores se han concebido dotados 
de una preferencia cuasipersonal, por el especial e intenso vínculo de la relación laboral, o por el 
carácter alimenticio de los privilegios del salario, la irrenunciabilidad de derechos de art. 3.5 ET, o la 
misma mención de art. 10.1 del Convenio 95 OIT, de lo que deriva una rancia tesis de no 
transmisibilidad del privilegio más que al FOGASA y precisamente por la subrogación "ex lege" de art. 
33.4.pfo. 2º ET. Los antiguos fallos restrictivos para la circulación del privilegio salarial en SSTS de 27 
de junio de 1989, y 12 de marzo de 1993, contravengan o no el concepto del privilegio como facultad 
del crédito o derecho adicional del mismo, caracterizado por su accesoriedad, legalidad, y naturaleza 
causal, se dictaron en la ejecución singular. En el concurso, la sentencia de este Juzgado 19 de 
diciembre de 2006 sostuvo que no cabe la subrogación voluntaria en privilegio del crédito laboral fuera 
de la ejecución singular. Pero nadie ha dudado de la subrogación legal para el FOGASA por pago. 
En cualquier caso, en este litigio no se trata de la transmisión de ningún privilegio, sino de la 
transmisión de un crédito contra la masa, ajeno a la graduación, con lo que es estéril la discusión 
acerca de si el privilegio de art. 91.1º LECO se transmite por el pago del FOGASA ex art. 33.4.pfo.2º 
ET o puede transmitirse ex art. 1.212 CCiv. Respecto de los créditos contra la masa el asunto es que 
se transmiten por pago en la misma cualidad que tenían cuando se pagaron, al margen de accesorios 
a los mismos. Por ello, ha repetido el Juzgador que en la interpretación de nuestra sentencia de 23 de 
junio de 2007, confirmada hace poco por SAP Bizkaia -4ª- de 24 de junio de 2008, la mayoría de los 
créditos laborales, salariales o indemnizatorios, serán contra la masa, y no es un dilema el anterior tan 
beligerante para la gestión del FOGASA (tienen carácter de crédito contra la masa las 
indemnizaciones por despido o extinción de relación laboral, bastando que sean "debidas" después de 
declarado el concurso, y hasta la aprobación del convenio, o la conclusión del procedimiento). 
Y una vez que se transmiten "ex lege" forzosamente por pago los créditos contra la masa, 
perfectamente opera la regla de art. 33.4.pfo.2º "in fine" ET, en cuanto al prorrateo de cobros entre 
FOGASA subrogado y trabajador que conserva la porción de su crédito sin anticipar por dicho 
organismo. Dicha regla excepciona la preferencia del acreedor cedente a quien se ha pagado 
parcialmente de art. 1.213 CCiv sobre el cesionario. Pero es una regla que regula esta específica 
subrogación, y no tiene qué ver con la transmisión del privilegio. Si éste exclusivamente cabe se 
transmita por conducto de art. 1.212 CCiv resulta de que el precepto de ET no menciona los privilegios 
concursales, pero no por ello debe de dejarse de aplicar el resto del régimen de esta subrogación legal 
-que no es cesión de crédito-, el cual no distingue entre pago dentro o fuera del concurso. 
Con probabilidad, la reforma concursal debiera haber retocado este tema, aunque no lo hizo, puesto 
que el FOGASA aparece en el concurso, entonces, como un mero anticipador de un crédito de los 
trabajadores, que se mantiene contra el insolvente sin mengua -a salvo el mecanismo posible de art. 
149.2 LECO-, pero el organismo habrá de ser consciente de que, amén de seguridad para el cobro de 
los trabajadores, tiene una importante función en el mantenimiento del empleo que pueda surgir de las 
soluciones del concurso, aportando un perfil a sus órganos más en la línea de financiador de la 
continuidad empresarial, y no de puro resguardo de los trabajadores individualmente considerados.”: 
SJM-2 Bilbao 14.07.2008 (Incidente Concursal 233/2008) 
 
“PRIMERO.- Las partes no discuten los hechos alegados, reduciéndose la controversia a una cuestión 
jurídica. Se trata de determinar si el crédito que ostenta el Fogasa una vez que ha abonado las 
cantidades correspondientes a los trabajadores, se subroga o no en los privilegios que ostentaban los 
créditos de los mismos; en determinar la fecha de vencimiento (la del crédito salarial en cuestión, o la 
del momento del pago por la entidad pública); y en determinar el criterio de reparto para créditos de 
trabajadores con igual vencimiento (si es a prorrata o existe una preferencia para el trabajador) 
SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión, se plantea por la administración concursal un debate 
teórico sin relación con el presente asunto, puesto que tratándose de pago de créditos contra la masa, 
no existe privilegio respecto al cual deba estudiarse si subsiste o no. Es decir, el crédito contra la 
masa no supone ningún privilegio, sino una naturaleza diferenciada frente a los créditos concursales 
que el legislado configura en el artículo 84.2 LECO, como (precisamente) extraconcursales por el 
doble criterio de temporalidad (de posterioridad a la declaración del concurso), y de funcionalidad (de 
conexión con la gestión del procedimiento o con la continuidad de la actividad empresarial). Por lo 
que, si lo que Fogasa ha abonado son créditos contra la masa (recordemos, extremos que no son 
objeto de discusión), se ha operado una subrogación en créditos contra la masa; y dicha naturaleza, 
evidentemente, no se pierde. Si bien, en todo caso, y a efectos aclaratorios, en el supuesto de que los 
créditos hubieran gozado de algún privilegio como créditos concursales, la cuestión debería resolverse 
a favor del mantenimiento de los privilegios. La discusión parte de la base de una interpretación que 
se hace de que en el Estatuto de los Trabajadores tan sólo se señala, en el artículo 33.4, que existe 
subrogación legal del Fogasa en los privilegios del art. 32 ET, mientras que respecto a las privilegios 
concursales (artículo 89.2 "in fine" LECO para los salarios e indemnizaciones que abona la parte 
actora, los contemplados en los artículos 90.1.3º y 91.1º LECO), la transmisión por ministerio de la Ley 
de estos carece de mandato expreso. 



Tal redacción ha ocasionado una disparidad interpretativa que genera dudas sobre el extremo en 
análisis, si bien la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 19 de junio de 2.008 (RJ 2.008, 
338034) ha aclarado el panorama de manera razonable y brillantemente expuesta: " en el artículo 33.4 
ET no se establece un privilegio para los créditos del Fogasa sino que se crea, por disposición legal, 
una acción subrogatoria que legitima a dicho organismo para reclamar las cantidades satisfechas para 
pago de los créditos salariales: se subroga en "los derechos y acciones de los trabajadores, 
conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley". Es decir, 
el precepto citado no atribuye un privilegio sino que regula el alcance de la subrogación: se mantiene 
el carácter privilegiado de los créditos. Conviene precisar que no estamos ante una cesión de un 
crédito (artículo 1.528 del Código Civil sino ante una subrogación legal establecida por el mencionado 
precepto legal. Y, como se ha indicado, dicho precepto no crea un nuevo privilegio, sino que regula los 
efectos de la subrogación en el crédito salarial. El artículo 1.212 del Código Civil prevé que la 
subrogación transfiera al subrogado el crédito con los derechos a él anexos. La sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 27 de junio de 1.989 (RJ 1989,4787) matizó que la transmisión del crédito no 
implica la del privilegio que pudiera llevar asociado, salvo que tal transmisión se derivara de la 
naturaleza o causa del crédito, lo que no ocurría en los que son de naturaleza personal. La precitada 
sentencia contemplaba un supuesto en el que una entidad bancaria pretendía hacer valer el derecho 
de preferencia de unos créditos salariales en cuya titularidad se había subrogado. Pero no acoge tal 
pretensión y excluye tal preferencia por entender que el privilegio no forma parte del crédito sino que 
es un atributo legal creado por razones de protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias 
necesidades de los trabajadores. Descarta que la subrogación implique mantener el privilegio porque 
con la cesión del crédito (o subrogación por pago de la deuda de otro) se pueden transmitir los 
privilegios intrínsecamente objetivos o derivados de la propia naturaleza del crédito, pero no los que 
legalmente se contemplan para la exclusiva protección de personas en atención a su específica 
situación social. Pero en el caso del Fogasa la subrogación es de carácter legal, y la norma que prevé 
la acción de reembolso de las cantidades anticipadas también prevé los efectos de la subrogación y, 
entre ellos, la conservación del privilegio reconocido en el artículo 32.5, inciso último, cuya redacción 
actual ha sido dada por la disposición final decimocuarta LECO. Es decir, el Fogasa no adquiere un 
privilegio sino un crédito cuyo privilegio se conserva" 
En segundo lugar, y respecto a la fecha de vencimiento, como ya se ha dicho nos encontramos ante 
un escenario en el cual, la parte actora, tras realizar los pagos aquí indiscutidos, se subroga legal y 
forzosamente en el crédito laboral por el pago, puesto que lo ordena el reiterado artículo 33.4 del 
Estatuto de los Trabajadores; y por dicho pago se transmiten con la misma cualidad que tenían 
cuando se pagaron, incluido, claro está, con el mismo vencimiento. En este sentido, la sentencia de 
este propio Juzgado dictada el 14 de julio de 2.008, en la que se dispone "que el Fogasa aparece en 
el concurso, entonces, como un mero anticipador de un crédito de los trabajadores, que se mantiene 
contra el insolvente sin mengua -a salvo el mecanismo posible de artículo 149.2 LECO-, pero el 
organismo habrá de ser consciente de que, amén de seguridad para el cobro de los trabajadores, 
tiene una importante función en el mantenimiento del empleo que pueda surgir de las soluciones del 
concurso, aportando un perfil a sus órganos más en la línea de financiador de la continuidad 
empresarial, y no de puro resguardo de los trabajadores individualmente considerados". 
Por último, la tercera discusión queda resuelta por aplicación directa de lo que preceptúa el párrafo 2º 
"in fine" del precepto legal analizado del ET, que dispone al prorrateo de cobros entre el Fogasa 
subrogado y trabajador que conserva la porción de su crédito sin anticipar por dicho organismo. 
Precepto específico que regula esta concreta subrogación, a la cual debe estarse atendiendo a la 
especialidad de la materia, sin entrar en interpretaciones de normativa continente en el Código Civil al 
respecto, en sus artículos 1.212 y siguientes. ”: SJM-2 Bilbao 01.06.2009 (Incidente Concursal 
282/2008) 
 
 
5.2 No cabe en los del art 84.2.1, pero sí en los del art 84.2.5  

 
 
JM-1 Oviedo 

 
“El allanamiento de la administración concursal, perfectamente justificado pues la clasificación de los 
créditos laborales ha sido errónea, impone el dictado de una sentencia estimatoria, si bien, una vez 
producida la subrogación del FOGASA, la administración concursal habrá de tener en cuenta que es 
criterio de este juzgador que no puede este organismo subrogarse en los créditos contra la masa del 
art. 84.2.1º (sí en los del núm. 5º) ni en los créditos privilegiados del art. 91.1º, dado que los mismos 
atienden a la cualidad personal del trabajador, al que la Ley Concursal trata de dotar de un mayor 
protección, cualidad personal que evidentemente no concurre en el organismo público demandante, 
por lo que tales créditos por subrogación habrán de merecer la clasificación de ordinarios.”: SJM-1 
Oviedo (Asturias) 11.07.2007 (JUR 2008/357133) 
 
“Los anteriores razonamientos no son aplicables a los créditos contra la masa, sino únicamente a los 
concursales. 
 Respecto de aquéllos, conviene distinguir, a efectos de la subrogación pretendida, dos supuestos 
distintos. En el caso de salarios de los 30 últimos días anteriores a la declaración de concurso (art. 
84.2.1º), nos hallamos ante una ficción legal que otorga el carácter de créditos contra la masa a 



salarios devengados antes de la declaración de concurso, mientras que el resto de créditos de la 
relación del art. 84.2 son claramente postconcursales. Ello obedece al propósito del legislador de 
fortalecer la posición crediticia en el concurso del colectivo de trabajadores, dado el carácter 
alimenticio del salario, si bien limitándolo temporalmente a los 30 últimos días de trabajo efectivo. En 
suma, no nos hallamos ante un crédito contra la masa por razón de su devengo postconcursal, sino en 
atención únicamente a la cualidad subjetiva de su titular, cualidad o condición que obviamente no 
concurre en el FOGASA, lo que ha de impedir que, operada la subrogación, ésta se extienda a la 
clasificación de los créditos a que afecta, que han de ser clasificados como ordinarios (en contra SJM 
núm. 1 de Bilbao de 26-4-2007). A mayor abundamiento resultaría de aplicación analógica el art. 87.6 
LC, a cuyo tenor "los créditos en que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su 
importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por 
el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa 
para el concurso entre las que correspondan al acreedor y el fiador", razonamiento que sería 
extensible al supuesto antes examinado de los créditos privilegiados. 
Distinto es el supuesto de los salarios e indemnizaciones devengados tras la declaración de concurso 
y fruto de la continuación de la actividad empresarial o profesional del concursado, pues aquí es el 
elemento temporal y objetivo del devengo el que marca su carácter de créditos contra la masa (art. 
84.2.5º), carácter que evidentemente conservan cualquiera que sea su titular, por lo que operaría 
plenamente la subrogación.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 30.10.2007 (AC 2008/789) 
 

6. Créditos posteriores a la aprobación del convenio  

 
6.1 ¿Son créditos contra la masa los generados durante la vigencia del convenio, cuando se 
abre posteriormente la liquidación?.  

 
6.1.1 Antes de reforma por Ley 38/2011. Actualización de la lista de acreedores. No son créditos 
contra la masa 

 
Tribunal Supremo 

 
“Resumen de antecedentes  
1. Tras el incumplimiento del convenio alcanzado en el concurso de acreedores de la entidad 
Paperalia, S.A., se resolvió el convenio y se abrió la fase de liquidación. Al comienzo de esta fase de 
liquidación, la administración concursal calificó como créditos concursales los surgidos a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) durante la fase de cumplimiento del 
convenio, que ascendían a 268.243'93 euros.  
Esta calificación fue impugnada por la TGSS, mediante la demanda de incidente concursal que motivó 
el presente procedimiento. En la demanda de impugnación, la TGSS pedía que los reseñados créditos 
surgidos durante la fase de cumplimiento del convenio, esto es, desde la aprobación del convenio 
hasta su resolución y apertura de la liquidación, fueran reconocidos como créditos contra la masa, al 
amparo de los ordinales 5 º y 10º del art. 84.2 LC.  
2. En primera instancia, el juez mercantil desestimó esta pretensión, por entender que la interpretación 
del art. 84.2.5º LC conduce a considerar estos créditos como créditos concursales, de acuerdo con el 
parecer de la mayoría de las Audiencias Provinciales.  
La sentencia dictada en primera instancia fue recurrida en apelación, y la Audiencia desestimó el 
recurso, confirmando las razones o argumentos vertidos en la sentencia recurrida. Entiende que como 
la aprobación del convenio conlleva el cese de los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 
LC) y que el concursado recobre la plena capacidad, en caso de posterior resolución del convenio por 
incumplimiento y apertura de la liquidación, el tratamiento de los créditos surgidos en ese periodo es 
similar al de los créditos nacidos después de la conclusión del concurso y antes de la reapertura del 
concurso. Además, añade que la interpretación del art. 84.2.5º LC conduce a entender que el límite 
temporal para el nacimiento de créditos contra la masa, en caso de aprobación de convenio, es dicha 
aprobación, tal y como expresamente se afirma en aquel precepto. Interpretación que es más acorde 
con la voluntad del legislador de reducir al máximo los privilegios y preferencias, entre las que se 
encuentra el reconocimiento de un crédito como crédito contra la masa, en aras de hacer realidad el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores.  
Motivo invocado en el recurso de casación  
3. El recurso se basa en un sólo motivo, formulado al amparo del art. 477.2.2º LEC, por infracción de 
los ordinales 5 º y 10º del art. 84.2, y de los arts. 133.2, 176 y 180 LC.  
En el desarrollo del motivo argumenta que la interpretación del art. 82.2.5º LC debe conducir a 
considerar estos créditos nacidos en la fase de cumplimiento del convenio como créditos contra la 
masa, pues la alternativa prevista como "dies ad quem" de la aprobación del convenio o la terminación 
del concurso, supone que " la aprobación del convenio " opere sólo en los casos en que se llegue a 
cumplir. En otro caso, si se abre la fase de liquidación, como consecuencia del incumplimiento del 
convenio, debe entenderse que opera el otro límite, de la conclusión del concurso.  
El recurso debe desestimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Razones de la desestimación del recurso  
4. El presente recurso debe resolverse, como es obvio, conforme a la normativa vigente en el 
momento en que se produjo la demanda de impugnación, que es la misma que todavía estaba vigente 



cuando fue resuelto tanto en primera instancia como en segunda.  
La Ley Concursal regula en el apartado 2 del art. 84 qué créditos pueden considerarse como créditos 
contra la masa y, por ello, deben satisfacerse conforme a lo previsto en el art. 154 LC. Esta categoría 
de créditos, que no se ven afectados por las soluciones concursales, tienen en la práctica una 
preferencia de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta perspectiva es lógico que la enumeración de 
créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la medida que gozan de la 
reseñada "preferencia de cobro", merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos 
concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, 
resulta de aplicación la mención que la exposición de motivos de la Ley Concursal hacía al carácter 
restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "(s) e considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas ".  

5. El art. 84.2.5º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa " los 
generados en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de 
concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe el 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso ".  
Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, se ven excluidos 
de la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, 
que es uno de los términos ad quem dispuestos en el reseñado precepto.  
Cuando el art. 84.2.5º LC dispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de " que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso ", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 
cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca de la consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
6. La interpretación literal del precepto, que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, 
a la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
de concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación 
con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y sus sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 
propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 
136, " los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio ".  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que " hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ", los créditos surgidos por la actividad 

del deudor serán contra la masa, también los generados en fase de convenio.”: STS 04.12.2012 
(Sentencia 720/2012; Recurso 1041/2010) 

 
AP Alava  

 
“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de instancia que basa en un solo motivo, infracción de lo dispuesto en el 
art. 84.2 LC en relación con el mismo artículo apartado primero, y art. 49, 76, 89 LC, y art 149.4 del 
mismo texto. En el desarrollo del recurso argumenta que los créditos generados durante la vigencia 
del convenio y hasta la apertura de la fase de liquidación son créditos contra la masa y no 
concursales, el concurso todavía no ha concluido, el deudor sigue siendo un concursado hasta el 
momento que se declare el cumplimiento del convenio.  



El recurso debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento en que se produjo la 
demanda de impugnación, aplicando lo dispuesto en el art. 84.1 º y 5º LC antes de la reforma operada 
por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, cuestión que las partes admiten de forma expresa en sus 
respectivos recursos. La Ley Concursal regula en el apartado 2 del art. 84 qué créditos pueden 
considerarse como créditos contra la masa y, por ello, deben satisfacerse conforme a lo previsto en el 
art. 154 LC. Esta categoría de créditos tienen una preferencia de cobro respecto del resto de los 
créditos concursales, y deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos ex art. 154 LC, siendo 
lógico que se haga una interpretación restrictiva, porque, en la medida que gozan de la reseñada 
preferencia de cobro, merman las posibilidades de cobro de los créditos concursales.  
El recurso plantea una cuestión eminentemente jurídica, resuelta por el Tribunal Supremo en SS de 4 
de diciembre de 2.012 : " El art. 84.2.5º en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada 
por la Ley 38/11 de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa 
"los generados en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración 
de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe 
el convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso se ven excluidos de 
la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, que 
es uno de los términos ad quem dispuesto en el reseñado precepto.  
Cuando el art. 84.2.5º LC dispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de "que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 
cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca dela consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
La interpretación literal del precepto que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, a 
la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2º.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
del concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en 
relación con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y su sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 
propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del art. 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 136 
" los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y lo de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio.  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación."  
De acuerdo con la doctrina expuesta procede la desestimación del recurso, los créditos 
correspondientes a diciembre de 2.007 en el concurso de Arrieta y compañía han sido generados con 
posterioridad a la declaración del mismo, y también con posterioridad a la aprobación del convenio, el 
certificado de la TGSS es posterior, así lo expone la juez de instancia en su resolución, cuestión que 
no ha sido objeto de impugnación, en consecuencia, son créditos concursales, aunque la solución 
hubiese sido otra de haber resultado de aplicación el mismo precepto tras la reforma de la Ley 
Concursal por Ley 38/11 de 10 de octubre.”: SAP Alava (Sección 1) 10.07.2013 (Sentencia 292/2013; 
Rollo 162/2013) 

 
AP Barcelona  

 
“PRIMERO.- El recurso de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se orienta a la 
revocación de la sentencia dictada en los presentes autos incidentales, planteando la misma cuestión 
sobre la que el Sr. Magistrado ha centrado dicha resolución. Se trata de un concurso de acreedores en 
el que se aprobó un convenio, que, sin embargo, luego resultó incumplido, lo que motivó que, 
mediante auto de 27 de julio de 2006, el Juzgado a quo decretara la reapertura del concurso y la 
apertura de la fase de liquidación, ordenando a la administración concursal la presentación de un 
inventario y una lista de acreedores acomodada al artículo 180 de la LC. Cuando los administradores 
concursales de TRIPLASSA INDUSTRIAL S.L verifican esta presentación, califican todos los créditos 
anteriores a la reapertura como créditos concursales, lo que lleva a la TGSS a impugnar la nueva lista, 



considerando que los créditos posteriores a la declaración del concurso, producida mediante auto de 
18 de octubre de 2004, necesariamente deben ser considerados como créditos contra la masa, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 84.2.5º y 10º de la LC. Así ocurre con el crédito que alega en 
esta alzada (inicialmente su pretensión se extendía a un momento posterior incluso a la apertura de la 
liquidación, que ahora reduce), posterior a la declaración de 18 de octubre de 2004 y anterior a la 
aprobación del convenio (de fecha 22 de septiembre de 2005, concretamente hasta el 31 de julio de 
2005), que por ello debe mantener su condición de crédito contra la masa, al derivarse de la 
continuación de la actividad de la empresa deudora. 
Dado que el Juzgado ha entendido correcta la calificación efectuada por la administración concursal, 
la TGSS apela esta decisión con los mismos argumentos, aunque tachando a la sentencia de 
incongruente, al no pronunciarse exactamente sobre lo que la administración concursal planteaba, y 
rechazando que la aprobación del convenio suponga un cese total de los efectos del concurso, que 
sólo se producen tras la conclusión del mismo, según el artículo 141 de la LC. La administración 
concursal, por el contrario, interesa la confirmación de la sentencia. 
SEGUNDO.- Las diferencias de interpretación que mantienen las partes en este incidente se deben, 
es evidente, a la ausencia en la LC de un precepto que aclare qué condición tienen los créditos que se 
van devengando durante la vigencia de un convenio judicialmente aprobado, y en consecuencia, cómo 
deben ser considerados los mismos si más tarde, como consecuencia del incumplimiento, se abre la 
fase de liquidación. El silencio de la ley puede, en efecto, abonar tesis divergentes, pero en este caso, 
aludiendo al primer motivo de apelación de la TGSS, no cabe afirmar que la sentencia del Sr. 
Magistrado haya sido incongruente: la mera lectura de la sentencia recurrida muestra bien a las claras 
que se ha dado una respuesta perfectamente razonada y coherente a la cuestión planteada, 
entendiendo que la calificación efectuada por la administración concursal de TRIPLASSA ha sido 
correcta. 
Es cierto, no obstante, que el Juzgador a quo, una vez expresado su criterio a la hora de interpretar la 
LC, cae en un error cuando señala qué es lo que dice la administración concursal en su informe: éste 
no califica como créditos contra la masa a aquéllos devengados entre la declaración del concurso y la 
aprobación del convenio y los devengados tras la apertura de la liquidación, sino que ciñe esa 
condición a estos últimos, considerando concursales a todos los créditos anteriores, incluidos los que 
antes eran créditos contra la masa. Los argumentos expuestos por la sentencia siguen la primera 
tesis, no la mantenida por la administración concursal, entendiendo que los créditos contra la masa se 
producen bajo la vigencia de los efectos del concurso y no vigente el convenio, pero llevado por dicho 
error, convalida la decisión de la administración. No cabe por tanto hablar de incongruencia, sino de 
un mero error descriptivo y una decisión final inadecuada, objeto precisamente de esta alzada.  
La cuestión nuclear, por tanto, es determinar si la apertura de la liquidación tras el incumplimiento del 
convenio supone la conversión ex novo de una fase de convenio en dicha fase de liquidación, 
debiendo partir de cero la administración concursal y considerar que los créditos contra la masa sólo 
pueden ser los generados a partir de ese momento. Debe remarcarse antes, pues la apelante discute 
este extremo, que el empleo del artículo 180 de la LC no se debe a una aplicación directa del instituto 
de la reapertura, que en efecto viene referido estrictamente al supuesto de la conclusión anterior del 
concurso por inexistencia de bienes o derechos, pues es claro que en nuestro caso la aprobación del 
convenio no supuso la conclusión del concurso: ésta se produce por la firmeza del auto de 
cumplimiento del convenio (art. 141 LC). Si se emplea el precepto, por tanto, es por la ausencia de 
otra norma que sirva de cauce para la continuación del proceso cuando el convenio, por el contrario, 
ha sido incumplido. Así, en tal supuesto, según el mencionado artículo “los textos definitivos del 
inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por 
la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas 
actuaciones al nuevo concurso.” La actualización se limitará, en cuanto a la lista de acreedores, a 
indicar la cuantía actual y demás modificaciones acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a 
incorporar a la relación los acreedores posteriores, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
capítulos II y III del título IV de la LC. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que el auto de 27 de julio 
de 2006, por el que se ordenó la reapertura en este sentido analógico y remitió a los administradores 
concursales al artículo 180, no fue recurrido por la TGSS, por lo que quedó firme y consentido. 
TERCERO.- En una primera aproximación, la tesis que expresa la administración concursal (todos los 
créditos anteriores a la apertura son concursales, los créditos contra la masa sólo son los posteriores), 
que el Sr. Magistrado - aunque pensando estrictamente en la fase de convenio - finalmente recoge en 
el fallo, estaría aparentemente sustentada por el hecho de que, en efecto, todos los créditos 
generados durante la vigencia de un convenio son, evidentemente, posteriores a la declaración del 
concurso, y precisamente como consecuencia de que el convenio propugna salvar la continuidad de la 
actividad empresarial y su viabilidad, los créditos generados como consecuencia de esa continuación 
podrían incardinarse en el artículo 84.2 y ser considerados como créditos contra la masa. Una mirada 
más atenta a la LC, sin embargo, nos permite comprobar que esto no es así: pronto salta al paso el 
dato de que, precisamente según el artículo 84.2, apartados 2º, 5º y 10º, de la LC, la condición de 
créditos contra la masa no se extiende más allá de la eficacia del convenio, que como sabemos se 
produce con su aprobación (art. 133.1).  
Ello es así porque la aprobación del convenio produce efectos muy relevantes en el concurso, que no 
cabe desconocer. Para la TGSS sólo la conclusión del concurso produce la extinción de sus efectos, 
lo que la aprobación de un convenio desde luego no genera. Pero desde la eficacia del convenio 
cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, 
se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, 



sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su 
íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como mandatarios de 
los acreedores o del deudor, art. 133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales 
rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale. De esta 
forma, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en 
general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el 
convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su 
fuerza, y según el artículo 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a 
favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en 
la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio. 
En consecuencia, aunque tras la aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la 
declaración y originados por la continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que 
el crédito no ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito 
contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la 
declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia 
administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. 
Aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo 
contraer libremente nuevas obligaciones. 
Si todos estos créditos posteriores al convenio aprobado se consideraran sin más contra la masa, 
sería del todo superfluo actualizar la lista, tal y como prevé el artículo 180 y la TGSS aceptó: todos los 
créditos serían contra la masa. De esta forma, esta categoría crecería de tal forma que acabaría por 
fagocitar los recursos de la empresa, dañando muy seriamente a los acreedores de la lista inicial y a 
los generados en la fase de liquidación. Los primeros se verían postergados ante los créditos 
prededucibles (art. 154.1 LC), sin perjuicio del privilegio que puedan esgrimir, y los segundos, que sin 
duda serían igualmente contra la masa, se verían de mismo modo postergados por su fecha de 
vencimiento (art. 154.2 LC). La posibilidad, entonces, de que la administración concursal, a pesar de 
haberse disuelto la entidad, incurra en la fase de liquidación en nuevos gastos o contraiga nuevas 
obligaciones sería remota, incluso generadora de responsabilidad, pues serían obligaciones que no 
podrían cumplirse ante la escasez de recursos del deudor y la imposibilidad de disponer de fondos. 
CUARTO.- Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del 
incumplimiento del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, 
la administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo 
concurso se tratara, de forma que los créditos contra la masa pasan a generarse tras la apertura de la 
liquidación, no durante la vigencia del convenio. Más tarde haremos referencia, no obstante, a los 
anteriores al convenio, que no se rigen por esta regla. 
La existencia de este nuevo concurso, o dicho de forma más precisa, de una nueva situación 
concursal en el seno de un proceso que no ha concluido, es coherente con el texto de la LC, que hace 
referencia a dicha situación en el artículo 180, describiendo el contenido de las actualizaciones del 
inventario y la lista en el contexto material, no procesal, de un “nuevo concurso”. 
Según el artículo 142.3 de la LC, el deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir la liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al convenio y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto 
abriendo la fase de liquidación, lo que supondrá la reposición de los antiguos administradores o el 
nombramiento de nuevos (art. 145.1). Este deber se asienta, pues, en el conocimiento del deudor de 
que no puede cumplir con todas sus obligaciones exigibles, es decir, cuando conozca “la imposibilidad 
de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación 
de aquél”, lo que no es más que hacer referencia a la obligación de pedir la liquidación cuando, 

vigente el convenio, ha caído de nuevo en el estado de insolvencia previsto en el artículo 2.2 de la LC. 
En tal caso, en efecto, el Juez debe sin más abrir la liquidación, como hace al declarar el concurso 
voluntario. 
De la misma forma, la LC establece en su artículo 142.4, no ya el deber, sino la facultad de los 
acreedores, si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, de hacerlo ellos 
mismos, aunque en este caso sí que explicita que el acreedor deberá “acreditar la existencia de 
alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 2 de esta Ley”. El presupuesto, como se observa, no es que el deudor haya 

incumplido el convenio, lo que sería muy difícil de acreditar por el acreedor, sino estrictamente la 
concurrencia de algunos de los hechos reveladores de la insolvencia previstos en el artículo 2.4 de la 
LC, exigida igualmente al acreedor para obtener la declaración del concurso. En tal caso, en efecto, el 
Juez dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá mediante auto si procede 
o no abrir la liquidación, como haría para declarar un concurso necesario. 
Apreciándose entonces la existencia de una nueva situación concursal, generada como consecuencia 
de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no deben calificarse como créditos contra la 
masa aquéllos que se originaron cuando el deudor no se hallaba sometido a los efectos del concurso 
antes declarado, sino sujeto a las limitaciones estrictamente negociales que las partes convinieron, sin 
intervención de ningún tipo de la administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los 
créditos posteriores al auto que, verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de liquidación. 
Ciertamente, estos créditos generados durante el convenio, dejando a un lado a los concedidos al 
deudor para financiar el plan de viabilidad, que se serán satisfechos en los términos fijados en el 



convenio (art. 100.5 LC), no son tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está 
reservada a los anteriores a la declaración, es decir, a aquéllos en consideración a los cuales se abrió 
el concurso. Pero la especial condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, 
siendo cierta, resulta peculiar en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de 
otra forma: producida la conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado 
de insolvencia y una nueva situación concursal, estos créditos no pueden ser tratados como si la 
misma no existiera, no pueden recuperar su condición autónoma de créditos prededucibles.  
QUINTO.- Todo lo que antecede sirve para confirmar la tesis aplicada por la administración concursal 
de TRIPLASSA, que actualizó de esta forma la lista de acreedores tras la apertura de la liquidación 
motivada por el incumplimiento del convenio, tesis que el Juzgado convalidó. Sin embargo, esta tesis, 
como se ha expuesto, viene referida estrictamente a los créditos generados durante la vigencia del 
convenio, mientras que el Juzgado ha estimado correcto que se extienda hasta la misma declaración 
del concurso. Lo cierto es, por el contrario, que los créditos contra la masa que se generaron tras la 
declaración no pueden verse ahora reducidos a la condición de créditos concursales por el hecho de 
que el incumplimiento del convenio haya dado lugar a la liquidación. Y ello por una razón: los créditos 
contra la masa no se vieron afectados por el convenio. 
Los créditos contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en prededucción y 
según su vencimiento, según reconoce ya la exposición de Motivos de la LC y recoge su artículo 154, 
se pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues éste en principio no les afecta. 
Ello no impide, no obstante, que para no comprometer la viabilidad de la empresa o que ésta obtenga 
fondos, el artículo 154.2 de la LC haya previsto la suspensión de las acciones de ejecución de los 
créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya 
transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque 
se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa condición autónoma, los 
créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina 
bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de 
acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los 
acreedores con derecho de asistencia a la junta señalados en los artículos 118 y 119. 
La prioridad para el cobro de los créditos contra la masa no opera como límite de un posible convenio, 
de forma que la LC no ha previsto la necesidad de reservar patrimonio suficiente para satisfacerlos ni 
ha impuesto esa satisfacción previa como requisito para convenir. No obstante, las facultades de 
ejecución del acreedor contra la masa para exigir el pago, o incluso de impugnar el convenio por la vía 
ordinaria y extraconcursal de la acción pauliana, siguen incólumes a pesar de la aprobación del 
convenio. 
Así las cosas, cabe aceptar que los créditos generados durante la vigencia del convenio no son 
conceptualmente ni deben ser créditos contra la masa, pero no existe base para modificar la condición 
de créditos contra la masa de aquéllos créditos generados con anterioridad, pues los mismos nunca 
quedaron afectados por aquél. Que el convenio se incumpliera y ello de lugar a la liquidación no es 
causa bastante para modificar su condición de crédito prededucible ya devengado. En consecuencia, 
la calificación efectuada por la administración concursal es correcta sólo en parte, pues si bien no 
reputa créditos contra la masa a los generados durante la vigencia del convenio, lo extiende también a 
los posteriores a la declaración y no afectados por él, lo que no se entiende ajustado a la LC. 
El recurso, por tanto, al circunscribirse ya en esta alzada a los créditos contra la masa generados por 
la continuación de la actividad del deudor en el plazo que va desde la declaración del concurso hasta 
el 31 de julio de 2005, es decir, hasta la aprobación del convenio pero no después, debe ser estimado, 
aunque sólo parcialmente, pues no cabe entender lo mismo respecto a los créditos devengados 
durante la vigencia del convenio.”: SAP Barcelona (sección 15) 26.03.2008 (Rollo 343/2007) 
 
“Fundamentos de derecho.—I. En su recurso de apelación, la Tesorería General de la Seguridad 
Social impugna la decisión del Juez del Concurso de calificar sus cré-ditos nacidos después de 
aprobado el convenio y antes de la apertura de la liquidación, consecuencia de la rescisión del 
convenio, como créditos concursales. La TGSS en-tiende que se trata de créditos contra la masa, 
pues han nacido con posterioridad a la declaración de concurso y porque, en todo caso, la apertura de 
la liquidación deriva de la rescisión del convenio, esto es, de la declaración de ineficacia, siendo su 
efecto pro-pio el previsto en el art. 1295 CC, destruir todas las consecuencias del contrato, resti-
tuyendo las cosas al ser y estado que tenían cuando se celebró. Para la apelante, con la rescisión del 
convenio, la TGSS recobra el «estado que tenía en el momento antes de su suscripción, de modo que 
privado de existencia jurídica el convenio, no puede ser de aplicación el art. 84.2.5.º de la LC, cuando 
señala que son créditos contra la masa los generados desde la declaración de concurso hasta que el 
Juez apruebe el convenio, sino que la totalidad del crédito generado después de la declaración de 
concurso, sin distinción, ha de ser considerado contra la masa, sin solución de continuidad».  
II. La cuestión controvertida gira en torno a la calificación del crédito de la TGSS nacido después de la 
aprobación del convenio y antes de que, como consecuencia de su «rescisión», se acordara la 
apertura de la liquidación.  
El crédito de la TGSS surgido en este periodo puede considerarse como generado por el ejercicio de 
la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concur-so, en los términos previstos en el 
art. 84.2.5.º LC. Este precepto, para calificar este crédito como contra la masa dispone además que 
debe ser anterior a: «que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso». El precepto contempla el supuesto más 
simple de que el convenio aprobado sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuer-de la conclusión 



del concurso, además de prever la alternativa, que sería la no apro-bación del convenio y la apertura 
de la fase de liquidación, en cuyo caso el plazo fi-nal sería la conclusión del concurso. El problema 
surge cuando el convenio aprobado no fue finalmente cumplido, sino que antes se rescindió y se 
acordó la apertura de la fase de liquidación, en relación con los créditos surgidos en ese lapso de 
tiempo entre la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación.  
Para la correcta interpretación del precepto, hemos de partir de la consideración de que resulta lógico 
que el art. 84.2.5.º LC sitúe como uno de los límites temporales para la consideración de crédito contra 
la masa de los posteriores a la declaración de concurso el momento de la aprobación del convenio, 
pues supone un cambio sustancial en relación con los efectos del concurso.  
Como ya apuntábamos en la sentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), que resolvió un caso 
idéntico al presente, «desde la eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de 
concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, y 
asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a to-dos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, 
no como adminis-tradores concursales, sino como mandatarios de los acreedores o del deudor, art. 
133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su ac-tuación ante 
el juez del concurso, dentro del plazo que este señale. De esta forma, la intervención o la suspensión 
de las facultades de administración y disposición del deu-dor, en general las limitaciones a su 
actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el convenio (art. 137.1). Las 
acciones ejecutivas en contra del deudor del art. 56 LC recobran su fuerza, y según el art. 136, los 
créditos de los acree-dores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores or-dinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio».  
En consecuencia, como seguíamos argumentado en nuestra anterior sentencia, «aunque tras la 
aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la decla-ración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener pre-sente que el crédito no ha nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estric-tamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la 
masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vi-gentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el conve-nio, el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones».  
III. El apelante invoca también los efectos propios de la rescisión, como categoría de ineficacia, para 
justificar que la apertura de la liquidación en caso de rescisión del convenio debe dar lugar a «destruir 
todas las consecuencias del contrato, restitu-yendo las cosas al ser y estado que tenían cuando se 
celebró», e invoca para ello el art. 1295 CC. Este argumento incurre en un error conceptual de partida, 
cual es entender que cuando el art. 140.4 LC dispone que «la declaración de incumplimiento del con-
venio supondrá la rescisión de este» se refiere a la «rescisión» como categoría de ineficacia funcional. 
Y ello no es así, no se trata de la ineficacia del negocio, en este caso un convenio concursal en 
atención a los efectos que el mismo produce para las partes o para terceros, sino de la cesación de 
efectos de un negocio como consecuen-cia de su incumplimiento, esto es, en puridad, se trata de una 
resolución del convenio por incumplimiento. El art. 140.4 LC debía haber sido más preciso y prescribir 
que la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este, tal y co-mo, con 
carácter general para cualquier negocio jurídico, prevé el art. 1124 CC. Con-viene advertir que los 
efectos propios de la resolución vienen explicitados por el pro-pio art. 140.4 LC, y son dejar sin efecto 
la eficacia novatoria del convenio sobre los créditos, prevista en el art. 136 LC, aunque deben 
integrase con los propios de la aper-tura de la liquidación, en concreto con la suspensión de facultades 
patrimoniales del deudor y su sustitución por la administración concursal. La Ley no prevé dejar sin 
efec-to todo lo actuado en esa fase ni retrotraerse al momento anterior a la aprobación del convenio, 
sino que parte de la eficacia de todo lo actuado, entre ello los pagos y los créditos nacidos, sin 
perjuicio de que desaparezcan los acuerdos novatorios del con-venio respecto de las obligaciones de 
los acreedores concursales afectados por el convenio.  
En este sentido, la reapertura del concurso derivada del incumplimiento del con-venio presupone que 
aflora de nuevo la insolvencia, que ha motivado el referido in-cumplimiento, y la reanudación de la 
situación concursal, lo que genera una situa-ción equiparable o análoga a la prevista en el art. 180 LC 
para la reapertura del concurso, en cuanto que exigirá la actualización de la lista de acreedores y del 
inven-tario, como si de un nuevo concurso se tratara. En realidad existe un paralelismo, a los efectos 
del tratamiento de los créditos surgidos durante la fase de cumplimiento del convenio, en la que no 
regían los efectos del concurso, entre la posterior apertura de la liquidación por incumplimiento o 
imposibilidad de cumplimiento del convenio y la ini-cial declaración de concurso, que nos impide 
considerar los referidos créditos como contra la masa, pues no han nacido propiamente bajo una 
«situación concursal». Y es este paralelismo el que justifica que los créditos surgidos antes de que se 
reanudaran los efectos del concurso tengan la consideración de concursal, y por lo tanto deban ser 
satisfechos junto con el resto de los créditos concursales, según las reglas derivadas de la preceptiva 
clasificación realizada al tiempo de actualizar la lista de acreedores.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
10.10.2008 (Rollo 896/2007; RJC 179) 

 
“PRIMERO En su recurso de apelación, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
impugna la decisión del Juez del Concurso de no calificar sus créditos nacidos después de aprobado 



el convenio y antes de la apertura de la liquidación, consecuencia de la rescisión del convenio, como 
créditos concursales, y la omisión respecto de las cuantías de los créditos concursales conforme a la 
última actualización de 6 de marzo de 2007. 
La TGSS entiende que se trata de créditos contra la masa, pues han nacido con posterioridad a la 
declaración de concurso y porque, en todo caso, la apertura de la liquidación deriva de la rescisión del 
convenio, esto es, de la declaración de ineficacia, siendo su efecto propio el previsto en elart. 1295 
CC, destruir todas las consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al ser y estado que tenían 
cuando se celebró. Para la apelante, con la rescisión del convenio, la TGSS recobra el estado que 
tenía en el momento antes de su suscripción, de modo que, privado de existencia jurídica el convenio, 
no puede ser de aplicación elart. 84.2.5º de la Ley Concursal, cuando señala que son créditos contra 
la masa los generados desde la declaración de concurso hasta que el Juez apruebe el convenio, sino 
que la totalidad del crédito generado después de la declaración de concurso, sin distinción, ha de ser 
considerado contra la masa. 
La TGSS argumenta que la Administración concursal no ha tenido en cuenta la última certificación 
emitida en fecha 6 de marzo de 2007, como consecuencia del requerimiento realizado por la 
Administración concursal una vez abierta la fase de liquidación, para actualizar la lista de acreedores. 
(…)  
TERCERO La segunda cuestión controvertida gira en torno a la calificación del crédito de la TGSS 
nacido después de la aprobación del convenio y antes de que, como consecuencia de su "rescisión", 
se acordara la apertura de la liquidación. Esta cuestión ha sido resuelta ya por este tribunal en dos 
ocasiones, en lasentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07) y en la más reciente de 10 de octubre 
de 2008 (RA 896/07), siendo la doctrina en ellas contenida la que seguiremos para la resolución de 
este recurso, pues no existe ninguna razón adicional que justifique que nos separemos de ella. 
El crédito de la TGSS surgido en este periodo puede considerarse como generado por el ejercicio de 
la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, en los términos previstos en elart. 
84.2.5º LC. Este precepto, para calificar este crédito como contra la masa dispone además que debe 
ser anterior a "que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". El precepto contempla el supuesto más 
simple de que el convenio aprobado sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la concusión 
del concurso, además de prever la alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura 
de la fase de liquidación, en cuyo caso el plazo final sería la conclusión del concurso. El problema 
surge cuando el convenio aprobado no fue finalmente cumplido, sino que antes se rescindió y se 
acordó la apertura de la fase de liquidación, en relación con los créditos surgidos en ese lapso de 
tiempo entre la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación. 
Para la correcta interpretación del precepto, hemos de partir de la consideración de que resulta lógico 
que elart. 84.2.5º LC sitúe como unode los límites temporales para la consideración de crédito contra 
la masa de los posteriores a la declaración de concurso el momento de la aprobación del convenio, 
pues supone un cambio sustancial en relación con los efectos del concurso. 
Como argumentábamos en lasentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), "desde la eficacia del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en 
su caso, se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores 
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de 
ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como 
mandatarios de los acreedores o del deudor,art. 133.2 LC). Producido el cese, los administradores 
concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste 
señale. De esta forma, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y 
disposición del deudor, en general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin 
efecto, pasando a regir el convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor 
delartículo 56 LCrecobran su fuerza, y según elartículo 136, los créditos de los acreedores 
privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los 
subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por 
el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio". 
En consecuencia, como seguíamos argumentado en nuestra anterior sentencia, "aunque tras la 
aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la 
masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones". 
CUARTO El apelante invoca también los efectos propios de la rescisión, como categoría de ineficacia, 
para justificar que la apertura de la liquidación en caso de rescisión del convenio debe dar lugar a 
"destruir todas las consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al ser y estado que tenían con 
se celebró", e invoca para ello elart. 1295 CC. Este argumento, como pusimos de relieve en nuestra 
anteriorsentencia de 10 de octubre de 2008 (RA 896/07), incurre en un error conceptual de partida, 
cual es entender que cuando elart. 140.4 LC dispone que "la declaración de incumplimiento del 
convenio supondrá la rescisión de éste" se refiere a la "rescisión" como categoría de ineficacia 
funcional. Y ello no es así, no se trata de la ineficacia del negocio, en este caso un convenio concursal 
en atención a los efectos que el mismo produce para las partes o para terceros, sino de la cesación de 



efectos de un negocio como consecuencia de su incumplimiento, esto es, en puridad, se trata de una 
resolución del convenio por incumplimiento. Elart. 140.4 LCdebía haber sido más preciso y prescribir 
que la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este, tal y como, con 
carácter general para cualquier negocio jurídico, prevé elart. 1124 CC. Conviene advertir que los 
efectos propios de la resolución vienen explicitados por el propioart. 140.4 LC, y son dejar sin efecto la 
eficacia novatoria del convenio sobre los créditos, prevista en elart. 136 LC, aunque deben integrase 
con los propios de la apertura de la liquidación, en concreto con la suspensión de facultades 
patrimoniales del deudor y su sustitución por la Administración Concursal. La Ley no prevé dejar sin 
efecto todo lo actuado en esa fase ni retrotraerse al momento anterior a la aprobación del convenio, 
sino que parte de la eficacia de todo lo actuado, entre ello los pagos y los créditos nacidos, sin 
perjuicio de que desaparezcan los acuerdos novatorios del convenio respecto de las obligaciones de 
los acreedores concursales afectados por el convenio. 
En este sentido, la reapertura del concurso derivada del incumplimiento del convenio presupone que 
aflora de nuevo la insolvencia, que ha motivado el referido incumplimiento, y la reanudación de la 
situación concursal, lo que genera una situación equiparable o análoga a la prevista en elart. 180 
LCpara la reapertura del concurso, en cuanto que exigirá la actualización de la lista de acreedores y 
del inventario, como si de un nuevo concurso se tratara. En realidad existe un paralelismo, a los 
efectos del tratamiento de los créditos surgidos durante la fase de cumplimiento del convenio, en la 
que no regían los efectos del concurso, entre la posterior apertura de la liquidación por incumplimiento 
o imposibilidad de cumplimiento del convenio y la inicial declaración de concurso, que nos impide 
considerar los referidos créditos como contra la masa, pues no han nacido propiamente bajo una 
"situación concursal". Y es este paralelismo el que justifica que los créditos surgidos antes de que se 
reanudaran los efectos del concurso tengan la consideración de concursales, y por lo tanto deban ser 
satisfechos junto con el resto de los créditos concursales, según las reglas derivadas de la preceptiva 
clasificación realizada al tiempo de actualizar la lista de acreedores.”: SAP Barcelona (sección 15) 
27.10.2008 (JUR 2009\146477) 
 
“PRIMERO El concurso de GRUP TEXTIL DRESCA S.L. fue declarado porauto de 28 de julio de 2006. 
Porsentencia de 7 de enero de 2008 se aprobó el convenio alcanzado con los acreedores y, muy poco 
tiempo después, porauto de 22 de febrero de 2008, a instancia de la concursada, se abrió la fase de 
liquidación. 
La cuestión, de índole jurídica, a que se contrae el presente recurso de apelación radica en determinar 
si, como pretende la TGSS, los créditos generados a favor de la misma desde que se aprobó el 
convenio en dicho concurso y hasta que se declaró incumplido y se abrió la liquidación, son créditos 
contra la masa, o, como sostuvo la Administración concursal y declaró la sentencia apelada, son 
créditos concursales. 
La calificación controvertida se contrae a los créditos a favor de la TGSS generados durante la 
vigencia del convenio, es decir, en el período comprendido entre el 7 de enero de 2008 y el 22 de 
febrero de ese mismo año, por importe total de 80.543,76 euros. Los créditos nacidos en ese lapso 
temporal fueron calificados por la Administración Concursal como créditos concursales en la lista 
actualizada de acreedores que presentó tras la apertura de la liquidación, y tal consideración fue 
confirmada por la sentencia apelada aplicando la doctrina que hemos mantenido en nuestra 
anteriorSentencia de 26 de marzo de 2008 (Rollo de Apelación 343/2007), y que ahora hemos de 
reproducir, en coherencia con nuestro criterio, para desestimar el recurso presentado por la TGSS. 
Antes hay que advertir que no se discute la condición de créditos contra la masa de aquellos 
generados tras la declaración del concurso y hasta la aprobación del convenio, ya que la 
Administración Concursal la aceptó expresamente, y la sentencia apelada únicamente contrae la 
calificación de crédito concursal al generado durante la vigencia del convenio. 
SEGUNDO En la citadaSentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2008 argumentábamos que aunque 
tras la aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que tales créditos no han nacido en 
un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a 
la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Pero aprobado el convenio, el 
deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones. 
Si todos estos créditos posteriores al convenio aprobado se consideraran sin más contra la masa, 
sería del todo superfluo actualizar la lista, tal y como prevé elartículo 180 : todos los créditos serían 
contra la masa. De esta forma, esta categoría crecería de tal forma que acabaría por fagocitar los 
recursos de la empresa, dañando muy seriamente a los acreedores de la lista inicial y a los generados 
en la fase de liquidación. Los primeros se verían postergados ante los créditos prededucibles (art. 
154.1 LC), sin perjuicio del privilegio que puedan esgrimir, y los segundos, que sin duda serían 
igualmente contra la masa, se verían de mismo modo postergados por su fecha de vencimiento (art. 
154.2 LC). La posibilidad, entonces, de que la administración concursal, a pesar de haberse disuelto la 
entidad, incurra en la fase de liquidación en nuevos gastos o contraiga nuevas obligaciones sería 
remota, incluso generadora de responsabilidad, pues serían obligaciones que no podrían cumplirse 
ante la escasez de recursos del deudor y la imposibilidad de disponer de fondos. 
Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del incumplimiento 
del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la 



administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo 
concurso se tratara, de forma que los créditos contra la masa pasan a generarse tras la apertura de la 
liquidación, no durante la vigencia del convenio. 
La existencia de este nuevo concurso, o dicho de forma más precisa, de una nueva situación 
concursal en el seno de un proceso que no ha concluido, es coherente con el texto de la LC, que hace 
referencia a dicha situación en elartículo 180, describiendo el contenido de las actualizaciones del 
inventario y la lista en el contexto material, no procesal, de un "nuevo concurso". 
Según elartículo 142.3 de la LC, el deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir la liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al convenio y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto 
abriendo la fase de liquidación, lo que supondrá la reposición de los antiguos administradores o el 
nombramiento de nuevos (art. 145.1). Este deber se asienta, pues, en el conocimiento del deudor de 
que no puede cumplir con todas sus obligaciones exigibles, es decir, cuando conozca "la imposibilidad 
de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación 
de aquél", lo que no es más que hacer referencia a la obligación de pedir la liquidación cuando, 
vigente el convenio, ha caído de nuevo en el estado de insolvencia previsto en elartículo 2.2 de la LC. 
En tal caso, en efecto, el Juez debe sin más abrir la liquidación, como hace al declarar el concurso 
voluntario. 
De la misma forma, la LC establece en suartículo 142.4, no ya el deber, sino la facultad de los 
acreedores, si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, de hacerlo ellos 
mismos, aunque en este caso sí que explicita que el acreedor deberá "acreditar la existencia de 
alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 2 de esta Ley ". El presupuesto, como se observa, no es que el deudor haya 
incumplido el convenio, lo que sería muy difícil de acreditar por el acreedor, sino estrictamente la 
concurrencia de algunos de los hechos reveladores de la insolvencia previstos en elartículo 2.4 de la 
LC, exigida igualmente al acreedor para obtener la declaración del concurso. En tal caso, en efecto, el 
Juez dará a la solicitud el trámite previsto en losartículos 15 y 19 y resolverá mediante auto si procede 
o no abrir la liquidación, como haría para declarar un concurso necesario. 
Apreciándose entonces la existencia de una nueva situación concursal, generada como consecuencia 
de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no deben calificarse como créditos contra la 
masa aquéllos que se originaron cuando el deudor no se hallaba sometido a los efectos del concurso 
antes declarado, sino sujeto a las limitaciones estrictamente negociales que las partes convinieron, sin 
intervención de ningún tipo de la administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los 
créditos posteriores al auto que, verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de liquidación. 
Ciertamente, estos créditos generados durante el convenio, dejando a un lado a los concedidos al 
deudor para financiar el plan de viabilidad, que se serán satisfechos en los términos fijados en el 
convenio (art. 100.5 LC), no son tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está 
reservada a los anteriores a la declaración, es decir, a aquéllos en consideración a los cuales se abrió 
el concurso. Pero la especial condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, 
siendo cierta, resulta peculiar en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de 
otra forma: producida la conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado 
de insolvencia y una nueva situación concursal, estos créditos no pueden ser tratados como si la 
misma no existiera, no pueden recuperar su condición autónoma de créditos prededucibles. 
Por el contrario, los créditos contra la masa que se generaron tras la declaración del concurso y antes 
de la vigencia del convenio no pueden verse ahora reducidos a la condición de créditos concursales 
por el hecho de que el incumplimiento del convenio haya dado lugar a la liquidación. Y ello por una 
razón: los créditos contra la masa no se vieron afectados por el convenio. 
Los créditos contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en prededucción y 
según su vencimiento, según reconoce ya la exposición de Motivos de la LC y recoge suartículo 154, 
se pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues éste en principio no les afecta. 
Ello no impide, no obstante, que para no comprometer la viabilidad de la empresa o que ésta obtenga 
fondos, elartículo 154.2 de la LC haya previsto la suspensión de las acciones de ejecución de los 
créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya 
transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque 
se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa condición autónoma, los 
créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina 
bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de 
acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los 
acreedores con derecho de asistencia a la junta señalados en losartículos 118 y 119. 
Así las cosas, cabe aceptar que los créditos generados durante la vigencia del convenio no son 
conceptualmente ni deben ser créditos contra la masa, pero no existe base para modificar la condición 
de créditos contra la masa de aquéllos créditos generados con anterioridad, pues los mismos nunca 
quedaron afectados por aquél. Que el convenio se incumpliera y ello de lugar a la liquidación no es 
causa bastante para modificar su condición de crédito prededucible ya devengado.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 16.09.2009 (JUR 2009/492139; Sentencia 310/2009; Rollo 722/2008) 
 
“PRIMERO La sentencia recurrida desestimó la impugnación formulada por la TESORERÍA 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) frente a la rendición-n de cuentas presentada por la 
administración-n concursal, que se fundaba en que no le habían sido reconocidos como créditos 



contra la masa los nacidos durante el periodo de tiempo en que, una vez aprobado el convenio, éste 
estuvo pendiente de cumplimiento, y antes de que se procediera a declarar el incumplimiento del 
convenio y a abrir la fase de liquidación. La sentencia entiende que estos créditos nacidos bajo la 
vigencia del convenio no gozan de la condición de créditos contra la masa. Y es este pronunciamiento 
el que impugna la TGSS en su recurso de apelación, argumentando que su crédito merece la 
consideración de crédito contra la masa, pues han nacido con posterioridad a la declaración de 
concurso. 
SEGUNDO La cuestión controvertida gira en torno a la calificación del crédito de la TGSS nacido 

después de la aprobación del convenio y antes de que, como consecuencia de su "rescisión", se 
acordara la apertura de la liquidación. 
El crédito de la TGSS surgido en este periodo puede considerarse como generado por el ejercicio de 
la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, en los términos previstos en el art. 
84.2.5ø LC. Este precepto, para calificar este crédito como contra la masa dispone además que debe 
ser anterior a: "que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso ". El precepto contempla el supuesto más 
simple de que el convenio aprobado sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión 
del concurso, además de prever la alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura 
de la fase de liquidación, en cuyo caso el plazo final sería la conclusión del concurso. El problema 
surge cuando el convenio aprobado no fue finalmente cumplido, sino que antes se rescindió y se 
acord- la apertura de la fase de liquidación, en relación con los créditos surgidos en ese lapso de 
tiempo entre la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación. 
Para la correcta interpretación del precepto, hemos de partir de la consideración de que resulta lógico 
que el art. 84.2.5ø LC sitúe como uno de los límites temporales para la consideración de crédito contra 
la masa de los posteriores a la declaración de concurso el momento de la aprobación del convenio, 
pues supone un cambio sustancial en relación con los efectos del concurso. 
Como ya apuntábamos en la sentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), que resolvió un caso 
idéntico al presente, "desde la eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de 
concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, y 
asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, 
no como administradores concursales, sino como mandatarios de los acreedores o del deudor, art. 
133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante 
el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale. De esta forma, la intervención o la suspensión 
de las facultades de administración y disposición del deudor, en general las limitaciones a su actividad 
profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el convenio(art. 137.1). Las acciones 
ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza, y según el artículo 136, los 
créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio". 
En consecuencia, como seguíamos argumentado en nuestra anterior sentencia, "aunque tras la 
aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la 
masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones". 
TERCERO En este sentido, y como argumentábamos en otra sentencia de 10 de octubre de 2008 (RA 

896/07), la reapertura del concurso derivada del incumplimiento del convenio presupone que aflora de 
nuevo la insolvencia, que ha motivado el referido incumplimiento, y la reanudación de la situación 
concursal, lo que genera una situación equiparable o análoga a la prevista en el art. 180 LC para la 
reapertura del concurso, en cuanto que exigir? la actualización de la lista de acreedores y del 
inventario, como si de un nuevo concurso se tratara. En realidad existe un paralelismo, a los efectos 
del tratamiento de los créditos surgidos durante la fase de cumplimiento del convenio, en la que no 
regían los efectos del concurso, entre la posterior apertura de la liquidación por incumplimiento o 
imposibilidad de cumplimiento del convenio y la inicial declaración de concurso, que nos impide 
considerar los referidos créditos como contra la masa, pues no han nacido propiamente bajo una 
"situación concursal". Y es este paralelismo el que justifica que los créditos surgidos antes de que se 
reanudaran los efectos del concurso tengan la consideración de concursal, y por lo tanto deban ser 
satisfechos junto con el resto de los créditos concursales, según las reglas derivadas de la preceptiva 
clasificación realizada al tiempo de actualizar la lista de acreedores.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
21.02.2011 (JUR 2011/202962; Sentencia 65/2011; Rollo 540/2010) 
 
“2. La calificación controvertida se contrae a los créditos a favor de la demandante generados durante 
la vigencia del convenio, es decir, en el período comprendido entre el 12 de abril de 2011 y el 8 de 
septiembre del mismo año, por importe total de 65.236,13 euros, que fue calificado como crédito 
ordinario en la lista de acreedores actualizada que ordena elaborar el art. 180 LC.  



La apelante expone en su recurso una extensa argumentación para que el crédito invocado sea 
calificado como crédito contra la masa.  
Pero tales argumentos, que hemos examinado con profundidad, no nos convencen para modificar el 
criterio que sobre esta cuestión venimos manteniendo (en numerosas resoluciones anteriores, por 
ejemplo la de fecha 26 de marzo de 2008, recaída en el Rollo de Apelación 343/2007), y que ahora 
reproducimos.  
SEGUNDO.3. Aunque se trate de créditos nacidos con posterioridad a la declaración de concurso y 
originados por la continuación de la actividad del deudor, si se han contraído tras la aprobación de un 
convenio, es preciso tener presente que tales créditos no han nacido en un contexto propiamente 
concursal, sino estrictamente negocial, en una situación de mercado normalizada y exenta de 
fiscalización por parte de órganos externos de origen judicial (pues los efectos del concurso han 
cesado con la sentencia que aprueba el convenio, art. 133 LC).  
El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la 
declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia 
administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Pero, 
aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo 
contraer libremente nuevas obligaciones.  
Si todos estos créditos posteriores al convenio aprobado se consideraran sin más contra la masa, 
sería del todo superfluo actualizar la lista, tal y como prevé el artículo 180 LC : todos los créditos 
serían contra la masa. De esta forma, esta categoría crecería de tal forma que acabaría por fagocitar 
los recursos de la empresa, dañando a los acreedores de la lista inicial y a los generados en la fase de 
liquidación. Los primeros se verían postergados ante los créditos prededucibles (art. 154.1 LC), sin 
perjuicio del privilegio que puedan esgrimir, y los segundos, que sin duda serían igualmente contra la 
masa, se verían de mismo modo postergados por su fecha de vencimiento (art. 154.2 LC). La 
posibilidad, entonces, de que la administración concursal, a pesar de haberse disuelto la entidad, 
incurra en la fase de liquidación en nuevos gastos o contraiga nuevas obligaciones sería remota, 
incluso generadora de responsabilidad, pues serían obligaciones que no podrían cumplirse ante la 
escasez de recursos del deudor y la imposibilidad de disponer de fondos.  
Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del incumplimiento 
del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la 
administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo 
concurso se tratara, de forma que los créditos contra la masa pasan a generarse tras la apertura de la 
liquidación, no durante la vigencia del convenio.  
La existencia de este nuevo concurso, o dicho de forma más precisa, de una nueva situación 
concursal en el seno de un proceso que no ha concluido, es coherente con el texto de la LC, que hace 
referencia a dicha situación en el artículo 180, describiendo el contenido de las actualizaciones del 
inventario y la lista en el contexto material, no procesal, de un "nuevo concurso".  
Según el artículo 142.3 de la LC, el deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir la liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al convenio y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto 
abriendo la fase de liquidación, lo que supondrá la reposición de los antiguos administradores o el 
nombramiento de nuevos (art. 145.1). Este deber se asienta, pues, en el conocimiento del deudor de 
que no puede cumplir con todas sus obligaciones exigibles, es decir, cuando conozca "la imposibilidad 
de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación 
de aquél", lo que no es más que hacer referencia a la obligación de pedir la liquidación cuando, 
vigente el convenio, ha caído de nuevo en el estado de insolvencia previsto en el artículo 2.2 de la LC. 
En tal caso, en efecto, el Juez debe sin más abrir la liquidación, como hace al declarar el concurso 
voluntario.  
De la misma forma, la LC establece en su artículo 142.4, no ya el deber, sino la facultad de los 
acreedores, si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, de hacerlo ellos 
mismos, aunque en este caso sí que explicita que el acreedor deberá "acreditar la existencia de 
alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 2 de esta Ley". El presupuesto, como se observa, no es que el deudor haya 
incumplido el convenio, lo que sería muy difícil de acreditar por el acreedor, sino estrictamente la 
concurrencia de algunos de los hechos reveladores de la insolvencia previstos en el artículo 2.4 de la 
LC, exigida igualmente al acreedor para obtener la declaración del concurso. En tal caso, en efecto, el 
Juez dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá mediante auto si procede 
o no abrir la liquidación, como haría para declarar un concurso necesario.  
Apreciándose entonces la existencia de una nueva situación concursal, generada como consecuencia 
de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no deben calificarse como créditos contra la 
masa aquéllos que se originaron cuando el deudor no se hallaba sometido a los efectos del concurso 
antes declarado, sino sujeto a las limitaciones estrictamente negociales que las partes convinieron, sin 
intervención de ningún tipo de la administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los 
créditos posteriores al auto que, verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de liquidación.  
Ciertamente, estos créditos generados durante el convenio, dejando a un lado a los concedidos al 
deudor para financiar el plan de viabilidad, que serán satisfechos en los términos fijados en el 
convenio (art. 100.5 LC), no son tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está 
reservada a los anteriores a la declaración, es decir, a aquéllos en consideración a los cuales se abrió 
el concurso. Pero la especial condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, 



siendo cierta, resulta peculiar en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de 
otra forma: producida la conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado 
de insolvencia y una nueva situación concursal, estos créditos no pueden ser tratados como si la 
misma no existiera, no pueden recuperar su condición autónoma de créditos prededucibles.  
Por el contrario, los créditos contra la masa que se generaron tras la declaración del concurso y antes 
de la vigencia del convenio no pueden verse ahora reducidos a la condición de créditos concursales 
por el hecho de que el incumplimiento del convenio haya dado lugar a la liquidación. Y ello por una 
razón: los créditos contra la masa no se vieron afectados por el convenio.  
Los créditos contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en prededucción y 
según su vencimiento, según reconoce ya la exposición de motivos de la LC y recoge su artículo 154, 
se pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues éste en principio no les afecta. 
Ello no impide, no obstante, que para no comprometer la viabilidad de la empresa o que ésta obtenga 
fondos, el artículo 154.2 de la LC haya previsto la suspensión de las acciones de ejecución de los 
créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya 
transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque 
se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa condición autónoma, los 
créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina 
bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de 
acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los 
acreedores con derecho de asistencia a la junta señalados en los artículos 118 y 119.  
Así las cosas, cabe aceptar que los créditos generados durante la vigencia del convenio no son 
conceptualmente ni deben ser créditos contra la masa, si bien no existe base para modificar la 
condición de créditos contra la masa de aquéllos créditos generados con anterioridad, pues los 
mismos nunca quedaron afectados por el convenio.  
4. La reforma operada por la Ley 38/2011 no resulta de aplicación por razones temporales, de modo 
que no entramos a valorar si habría de determinar un cambio de criterio. En todo caso, el nuevo 
párrafo introducido en el apartado 11º del art. 84.2 ("en caso de liquidación, los créditos concedidos al 
concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5") no constituye el 
presente supuesto.  
TERCERO.5. Procede por ello desestimar el recurso, pero reconocemos serias deudas de derecho, 
razón por la cual no procede imponer las costas en ninguna de las dos instancias. “:SAP Barcelona 
(Sección 15) 18.12.2012 (Sentencia 426/2012; Rollo 447/2012) 
 
 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO Se pretende, según hemos expuesto, que se declare como primera petición que el crédito 
que ostenta la demandante frente a la concursada y que asciende a la suma de 551.763'77 ? 
constituye un crédito contra la masa activa del concurso. 
Debemos recordar como hechos necesarios para resolver tal pretensión, que la entidad Porcelanatto 
S.A. fue declarada en situación de concurso en fecha 9 de noviembre de 2004, que posteriormente 
quienes fueron nombrados administradores concursales suscribieron, en fecha 31 de diciembre de 
2005, un contrato de suministro y que se fueron abonando las correspondientes facturas hasta 
después de la fecha de aprobación del convenio, lo que se produjo por resolución de fecha 14 de 
marzo de 2006, siendo el primer impago del día 2 de febrero de 2007 por importe de 120.230'40 ?, 
impago al que siguieron otros cuatro más, de fecha 2 de marzo de 2007, por importe de 125.548'54 ?, 
de 3 de abril de 2007, por importe de 129.208'10 ? y de fecha 4 de junio de 2007, por importe de 
88.300'07 ?. El mismo día de esta última factura, 4 de junio de 2007, se dictó auto de apertura del 
periodo de liquidación. 
Se han generado en consecuencia las cinco facturas que han ocasionado la deuda reclamada en el 
periodo de tiempo que media entre la fecha de aprobación del convenio y la de la apertura del periodo 
de liquidación, siendo en este contexto en el que debemos examinar el contenido delartículo 84-2-5º 
de la LEC, que se alega en primer lugar como infringido, con la pretensión de que ese crédito se 
declare como crédito contra la masa. 
Dispone en este sentido dicho precepto que tienen la consideración de créditos contra la masa y 
deben ser satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154 de dicha norma, entre otros, los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe el 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso. 
Nos encontramos por tanto en el segundo de estos supuestos al haberse generado el crédito después 
de la aprobación del convenio, lo que impide que, como afirma el Juez de instancia, este crédito tenga 
la consideración de crédito contra la masa. 
Esta es la opinión que ha mantenido, entre otras, la Sección 15ª de laAudiencia Provincial de 
Barcelona en al menos tres resoluciones de fechas 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), 10 de octubre 
de 2008 (RA 896/07) y de fecha 27 de octubre de 2008 (RA 780/07). 
Los argumentos que se exponen en dichas resoluciones y que comparte esta Sala son que "desde la 
eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por 
los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los 
administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a 
todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores 



concursales, sino como mandatarios de los acreedores o del deudor,art. 133.2 LC). Producido el cese, 
los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante le juez del concurso, dentro del 
plazo que éste señale. De esta forma, la intervención o la suspensión de las facultades de 
administración y disposición del deudor, en general las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en 
contra del deudor delartículo 56 LC recobran su fuerza, y según elartículo 136, los créditos de los 
acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y 
los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su 
exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio". 
En consecuencia, como seguíamos argumentando en nuestra anterior sentencia, "aunque tras la 
aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la 
masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vigente, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones". 
Procede en consecuencia desestimar el primero de los motivos del recurso.”: SAP Castellón (Sección 
3) 24.06.2009 (JUR 2009/369724; Sentencia 229/2009; Rollo 105/2009) 
 
“SEGUNDO.-La sentencia recurrida desestimó las demandas con fundamento en que no procede 
calificar de créditos contra la masa los que ostentan las entidades demandantes, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 84.2.5º de la Ley Concursal, al haber surgido dichos créditos con 
posterioridad a la sentencia que aprobó el convenio y en consecuencia a la declaración de conclusión 
del concurso.  
Por la mercantil apelante "Industrias Provinciales, S.L." se discrepa de los razonamientos de la 
sentencia recurrida por entender que un crédito generado por una empresa concursada con 
posterioridad a la aprobación del convenio, por la actividad empresarial de deudor, debe considerarse 
un crédito contra la masa, por cuanto con dicho reconocimiento se tiende a la conservación de la 
empresa y la superación por las concursadas de las crisis empresariales que les hacen entrar en 
situación concursal.  
El motivo del recurso debe ser desestimado, por cuanto si bien es cierto que un sector de la doctrina 
jurisprudencial coincide con el razonamiento de la parte recurrente, al que también hace referencia la 
sentencia apelada, sin embargo, como se indica en la referida sentencia, la literalidad del artículo 
84.2.5º no admite duda en su interpretación al excluir claramente los créditos generados tras la 
aprobación del convenio. Cuestión diferente es la apuntada por la parte apelante de que por 
consideraciones de oportunidad tendentes a la conservación de la empresa y a facilitar la superación 
de la crisis se reconozca a los acreedores ese crédito privilegiado, sin embargo, hasta que no se 
produzca una modificación legislativa en ese sentido impide el reconocimiento que pretende la parte 
recurrente.  
La argumentación de la sentencia recurrida es coincidente con la sustentada por esta Audiencia 
Provincial en la sentencia nº 229/2.009 de fecha 24 de junio de 2.009, al declarar que al haberse 
generado el crédito después de la aprobación del convenio impide conceder al mismo la calificación 
de crédito contra la masa.  
TERCERO.-Por El Banco Bilbao Vizcaya se discrepa de la conclusión alcanzada en la sentencia 
recurrida por dos motivos. Por el primero, con fundamento en la argumentación anteriormente 
expuesta por la mercantil "Industrias Provinciales, S.L."; el segundo, por entender que al haberse 
generado el crédito con posterioridad a la aprobación del convenio y también después de que se 
revoquen los efectos del convenio por no poder cumplirlo y se acuerde la liquidación, debe 
considerarse un crédito contra la masa, ya que la declaración del concurso está plenamente vigente 
dada la reapertura del concurso y de la fase de liquidación.  
El primero de los motivos del recurso debe ser desestimado por los argumentos expuestos en el 
anterior fundamento jurídico.  
En relación al segundo de los motivos del recurso procede su rechazo por cuanto como se expone por 
la representación de la Administración Concursal en el escrito de oposición al recurso de apelación, 
los referidos créditos se generaron con posterioridad a la aprobación del convenio, y con anterioridad 
al Auto de fecha 4 de junio de 2.007 que declaró la apertura de la fase de liquidación. La operación 
comercial de la que se generó el crédito consistió en un contrato de descuento en relación a unos 
pagarés librados el 6 de marzo de 2.007 a favor de la concursada "Porcelanatto, S.A." que los entregó 
al banco apelante para su descuento el 8 de marzo de 2.007, como así lo acredita la carta remitida por 
la concursada a la libradora de los pagarés "Alto Gres, S.L." que se acompaña a la demanda (folio 14 
de los autos), en la que le comunica que el referido crédito le ha sido cedido al Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria en cesión ordinaria y si bien el vencimiento de los citados pagarés fue posterior a la fecha 
de la apertura de la fase de liquidación, lo que debe tenerse en cuenta en este caso es que el crédito 
nació con anterioridad, sin perjuicio de la fecha de su vencimiento. El contrato de descuento y en 
consecuencia el crédito del Banco apelante se generó con la perfección del contrato, por tanto, 
posterior a la aprobación del convenio y con anterioridad a la apertura de la fase de liquidación, por lo 
que debe compartirse la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida de que dicho crédito no tienen 



la condición de crédito contra la masa.”: SAP Castellón (Sección 3) 11.12.2012 (Sentencia 599/2012; 
Rollo 514/2012) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- Interpone la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación contra la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil en cuanto desestimó su pretensión de calificar como créditos 
contra la masa y no como concursales los créditos certificados por la TGSS originados en el periodo 
entre la sentencia de aprobación del convenio y el auto de apertura de la fase de liquidación por 
incumplimiento de dicho convenio.  
La sentencia desestimó la demanda incidental porque sería de aplicación al caso la normativa anterior 
a la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 38/2011 que cambió la redacción de los 
apartados 5 º y 10º del artículo 84.2 de la Ley Concursal dando la solución defendida por la 
demandante solo para los créditos devengados a partir de entonces y no los regidos por las normas 
existentes previamente.  
SEGUNDO.- En su recurso la TGSS insiste en su tesis y sostiene que la reforma operada por la Ley 
38/2011 habría zanjado la polémica jurisprudencial y doctrinal hasta entonces existente al otorgar a 
estos créditos expresamente la condición de créditos contra la masa, lo cual también habría que 
entender en el caso que nos ocupa, aun no siéndole de aplicación la reforma, dada la explícita opción 
del legislador y porque antes no estaría expresamente regulado en la Ley Concursal, por lo que la 
solución sentenciada sería contraria al espíritu de la Ley. Se citan varias sentencias de Juzgados de lo 
Mercantil en el sentido pretendido por la apelante.  
TERCERO.- Se desestima el recurso, habida cuenta de las razones que expresan las sentencias que 
reseñamos a continuación, sobre la misma cuestión jurídica, y siendo así que los créditos contra la 
masa quedan limitados exclusivamente a los expresamente considerados como tales en el ley, no 
siendo de aplicación a los créditos de litis la reforma operada por la Ley 38/2011, sino la normativa 
vigente anteriormente, y teniendo los apartados 5 º y 10º del artículo 84.2 LC, con sus topes, una 
redacción distinta de la que pasaron a tener tras la entrada en vigor de la reforma indicada:  
1)- Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012 :  
"4. El presente recurso debe resolverse, como es obvio, conforme a la normativa vigente en el 
momento en que se produjo la demanda de impugnación, que es la misma que todavía estaba vigente 
cuando fue resuelto tanto en primera instancia como en segunda.  
La Ley Concursal regula en el apartado 2 del art. 84 qué créditos pueden considerarse como créditos 
contra la masa y, por ello, deben satisfacerse conforme a lo previsto en el art. 154 LC. Esta categoría 
de créditos, que no se ven afectados por las soluciones concursales, tienen en la práctica una 
preferencia de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta perspectiva es lógico que la enumeración de 
créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la medida que gozan de la 
reseñada "preferencia de cobro", merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos 
concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, 
resulta de aplicación la mención que la exposición de motivos de la Ley Concursal hacía al carácter 
restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "(s) e considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas".  
5. El art. 84.2.5º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "los 
generados en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de 
concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe el 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, se ven excluidos 
de la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, 
que es uno de los términos ad quem dispuestos en el reseñado precepto.  
Cuando el art. 84.2.5º LC dispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de "que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 
cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca de la consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
6. La interpretación literal del precepto, que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, 
a la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
de concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación 
con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y sus sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 



propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 
136, "los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio".  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que "hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso", los créditos surgidos por la actividad 
del deudor serán contra la masa, también los generados en fase de convenio".  
2)- SAP de Barcelona (15ª) de 26 de junio de 2014 en línea con otras del mismo Tribunal mercantil 
como la de 23 de octubre de 2013 :  
"TERCERO. 4. El art. 84.2.5º LC, en su redacción originaria, disponía que son créditos contra la masa 
"los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración 
de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe 
un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
La fijación como dies ad quem para la consideración de créditos contra la masa el de la aprobación del 
convenio (momento en el que el convenio adquiere eficacia y cesan los efectos del concurso, aunque 
éste no concluya, ex art 133.1 LC) apoyaba la tesis que había mantenido esta Sala en el sentido de 
que los créditos generados tras la aprobación del convenio y hasta la eventual apertura de la 
liquidación por incumplimiento eran concursales y no contra la masa. Así lo ha venido a confirmar la 
STS de 4 de diciembre de 2012, que también advierte del cambio legislativo en este punto por la 
reforma operada por la Ley 38/2011.  
Así debe admitirse a partir del nuevo art. 84.2.5º LC, que sustituye la mención "hasta que el juez 
apruebe un convenio " por la de hasta que "declare la conclusión del concurso", además de sustituir 
en el apartado 10º del mismo art. 84.2, con coherencia, la expresión "hasta la eficacia del convenio" 
por la de "hasta la conclusión" del concurso. Para que no quepa duda del cambio legislativo, la 
Exposición de Motivos de la Ley 38/2011, apartado V, señala que "a igual propósito [favorecer la 
solución conservativa del concurso] responde la consideración de que los créditos nacidos tras la 
aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, 
créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase 
de convenio y también como mecanismo protector de ese `dinero nuevo' que contribuye a la 
continuidad de su actividad". Y así lo confirma la STS citada de 4 de diciembre de 2012 (fundamento 
séptimo).  
6. La cuestión que se plantea es la aplicación intertemporal de la norma reformada, que ha de 
analizarse a la luz de la disposición transitoria cuarta, apartado 2º de la propia Ley de reforma 
38/2011, que dispone, en la síntesis que aquí interesa: "Los artículos 49, 84 -(a excepción de ciertos 
apartados)- (y otros), modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, (...), se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en 
vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración concursal".  
Como hemos mantenido en anteriores resoluciones, el "informe" al que se refiere la norma es el 
previsto en el art. 74 LC y cuyo contenido desarrolla el art. 75, es decir, el llamado "informe 
provisional", o bien informe inicial, que luego será objeto de las modificaciones resultantes de la 
decisión las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, dando lugar a "los textos 
definitivos", a los que aluden el art. 96.4 LC, actual art. 96.5, y otros. Así puede concluirse porque la 
propia disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de la Ley 38/2011, continúa diciendo: "A tal fin, y 
para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley constituye circunstancia extraordinaria que 
posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión del informe en los términos de lo 
señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal ". Es decir, la propia disposición confirma que está 
haciendo referencia al "informe" que ha de presentar la administración concursal en el plazo que 
indica el art. 74, cuyo contenido, estructura y documentos anexos regula el art. 75, especificando que, 
tras las modificaciones legislativas, el plazo para emitir este informe podrá ser prorrogado.  
En consecuencia, la nueva redacción no resulta aplicable al supuesto aquí examinado, en el que dicho 
informe fue emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de reforma 38/2011, por lo que el 
recurso debe ser desestimado".  
3)- SAP de Navarra (3ª) de 2 de julio de 2014 :  
"Apela la TGSS insistiendo en que la nueva redacción del art. 84.2.5º LC no supone un "cambio 
normativo" sino "una aclaración de la voluntad del legislador".  
Con ello parece que se quiere decir que la nueva redacción del art. 84.2.5º LC, conforme a la cual, por 
lo que aquí interesa, también los créditos generados por la actividad del concursado tras la aprobación 



del convenio son créditos contra la masa (porque se suprime la referencia anterior a la aprobación del 
convenio como uno de los límites finales a la generación de créditos contra la masa por la continuidad 
de la actividad del deudor tras la declaración del concurso), sería de aplicación "retroactiva" incluso a 
créditos ya devengados y liquidaciones por incumplimiento de convenio ya abiertas antes de la 
entrada en vigor de dicha Ley.  
No se comparte la argumentación de la recurrente pues la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
38/2011, relativa entre otras cosas a la clasificación de los créditos, establece a qué concursos son de 
aplicación las modificaciones que introduce en el art. 84 (con excepción de las referentes a sus 
números 3,4 y 5), y por tanto entre ellas la introducida en el art. 84.2.5º LC, señalando que se 
aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún 
no se hubiese presentado el informe por la administración concursal. Supuesto en el que no se 
encuentra el concurso que aquí nos ocupa.  
Además la STS de 4/12/2012 adopta su decisión conociendo las consecuencias de la reforma del art. 
84.2.5º LC por Ley 38/2011, pese a lo cual mantiene que en los concursos en los que sea aplicable la 
redacción anterior del precepto los créditos post- convenio han de calificarse como concursales 
cuando el concurso se reabra tras incumplirse el convenio aprobado, con lo que viene a descartar que 
se trate de una modificación simplemente "interpretativa" de la legalidad anterior".  
4)- En igual dirección: SAP de Vizcaya (4ª) de 10 de mayo de 2013.  
5)- Además, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 (coincidiendo con el criterio 
expresado en las sentencias citadas de Barcelona o también la de 22 de enero de 2014), entendió que 
el informe a que se refiere la disposición transitoria cuarta 2 de la Ley 38/2011 es el previsto en el 
artículo 74 LC y no el de actualización del 180, a fin de aplicar, según las fechas, la redacción anterior 
o la nueva dada por la Ley 38/2011.”: SAP La Coruña (Sección 4) 08.10.2014 (Sentencia 309/2014; 
Rollo 354/2014) 
 
AP León 

 
“SEGUNDO.-La Tesorería General de la Seguridad Social demandante en su día y ahora apelante 
insiste en sus argumentos de considerar los créditos que recoge en su certificación del día 8 de junio 
de 2009 y que se refiere a los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, posteriores a la 
sentencia que aprobó el convenio de acreedores, son créditos contra la masa a tenor de lo dispuesto 
en el art. 84.2.5º de la Ley Concursal.  
En anteriores resoluciones nuestras ya decíamos que el art. 84 distingue entre créditos concursales y 
créditos contra la masa que son aquellos que se relacionan en el nº. 2 del precepto citado. En él se 
definen aquellos créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor después de la declaración de concurso, entendiendo que aunque el precepto alude a los 
créditos laborales ello se amplia a los de la Seguridad Social según su normativa especifica, porque la 
continuación de las actividades del concursado esta conectado con las correspondientes obligaciones 
para con la entidad gestora, salvo que se acuerde el cese de actividades; por tanto, las cuotas tanto 
las obreras como las del empresario están sometidas a lo previsto en el art. 154 de la Ley.  
Esta doctrina que como se ha apuntado se ha venido recogiendo en resoluciones anteriores de esta 
Audiencia, no es de aplicación al caso dadas las particularidades que en el mismo concurren y que la 
sentencia apelada describe, así: nos encontramos aquí que la empresa fue declarada en concurso el 
día 3 de diciembre de 2007 y aprobándose posteriormente el convenio. Precisamente estando en esta 
fase se originó la deuda con la entidad gestora que ahora se pretende calificar como crédito contra la 
masa, lo que no es asumible por las mismas razones que se contienen en la recurrida en 
interpretación lógica y racional que se hace de los artículos 84-1.5º y art. 133.2 al disponerse en éste 
último que desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, 
quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, es decir, no nos 
hallamos ante el supuesto que contempla el art. 84.2.5º para considerar o no si dichos créditos 
posteriores a la declaración del concurso son créditos contra la masa o créditos concursales, puesto 
que jurídicamente no hay situación de concurso cuando se generan dichos créditos sino en fase de 
convenio, aunque posteriormente se reaperture en que habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 180 
de la Ley con las consecuencias en él previstas; en suma, estimando que los créditos objeto de litis no 
han nacido bajo una situación concursal y, por tanto, han de merecer la consideración de créditos 
concursales y no créditos contra la masa. Este criterio es seguido por la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona en sus sentencias de 26 de marzo de 2008 y 10 y 27 de octubre de 2008 (en 
igual sentido la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 12 de mayo de 2010). “:SAP León 
18.06.2010 (Sentencia 250/2010; Rollo 618/2009) 
 
“I.-ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº. 1 de León y de lo 
Mercantil, dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: " 
FALLO: Desestimo íntegramente la demanda incidental presentada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en solicitud de reconocimiento como crédito contra la masa del importe de 2.977,o2 
euros correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2011, sin que resulte procedente la 
emisión de pronunciamiento al pago de las costas procesales."  (…)  
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO: Se aceptan los fundamentos de la resolución recurrida.  



SEGUNDO: La cuestión que se suscita por la Tesorería General de la Seguridad Social apelante en 
esta instancia es que los deudas generadas por la empresa concursada, Filesa de Publicidad, contra 
la Seguridad Social, como se desprende de la certificación emitida al efecto y correspondiente a los 
créditos a favor de dicha entidad generados en los meses de abril a junio de 2011, merecen la 
calificación de créditos contra la masa; todo ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 84.2. 5 º y 10 
de Ley Concursal y mas después de la última reforma de dicho precepto introducida por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
Los créditos contra la masa que se enumeran en el art. 84.2 de la Ley Concursal son créditos 
diferenciados de los propiamente créditos concursales, no formando parte de la masa activa del 
concurso y cobrándose con anterioridad a éstos. Se clasifican como créditos contra la masa una serie 
de ellos descritos en el precepto citado que se generan con posterioridad a la declaración de concurso 
y que constituyen auténticas deudas contra la masa y operan a modo de créditos prededucibles.  
Partiendo de que la enumeración que se hace en el art. 84.2 de la Ley Concursal tiene el carácter de 
"numerus clausus", es criterio general en la doctrina y en los tribunales (con algunas excepciones) que 
los créditos nacidos con posterioridad a la aprobación judicial del convenio, no son créditos contra la 
masa, sino que se entiende son nuevos créditos contra el concursado que deberán liquidarse al 
margen del convenio y de forma ordinaria.  
Se plantea qué ocurre con los créditos nacidos con posterioridad a la aprobación del convenio si, 
finalmente, éste es incumplido y se abre la liquidación. Se entiende por un sector de la doctrina que 
aunque la Ley parece privar de dicho carácter a los créditos nacidos con posterioridad al convenio y 
aún cuando todavía no existe resolución judicial al respecto, en el supuesto de apertura de liquidación, 
dichos créditos recobrarían la condición de créditos contra la masa y deberían pagarse antes de los 
créditos concursales.  
Por el contrario algunos tribunales, así la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona (que cita la 
recurrida) restringe la calificación de créditos contra la masa a los posteriores a la aprobación del 
convenio y hasta la apertura de la fase de liquidación acordada por resolución judicial, entiende dicha 
Sección que dichos créditos no son tampoco concursales "stricto sensu" pues, esta clasificación está 
reservada a los anteriores a la declaración del concurso. En suma, aperturada la fase de liquidación 
por incumplimiento del convenio, los administradores concursales deben actualizar la lista de 
acreedores y clasificar los créditos entre los que estarán los surgidos tras la apertura de la fase de 
liquidación que sí tendrán la consideración de créditos contra la masa.  
TERCERO: La proyección de la anterior doctrina al caso, constando que los créditos se generaron en 
los meses de abril a junio de 2011 y que en ese momento estaba vigente el convenio aprobado 
judicialmente por sentencia de 27 de julio de 2010 y que el auto acordando la liquidación de la 
concursada se dictó el día 28 de julio de 2011, debe confirmarse la decisión adoptada en la sentencia 
apelada que aplicó correctamente lo dispuesto en el art. 84.2.5ª de la Ley Concursal según la 
redacción entonces vigente y que nosotros sostenemos (sin que proceda aplicar el actual como se 
pide en el recurso (que suprime al expresión: " apruebe un convenio"), debiendo estar al "statu quo" 
jurídico existente cuando se dictó la sentencia ahora objeto de revisión en la alzada. Desestimando el 
recurso sin hacer pronunciamiento de las costas al considerar la existencia de dudas de hecho y de 
derecho y presentar la cuestión criterios diversos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 
398 en relación con el art. 394 de la L.E.c ”: SAP León (Sección 1) 16.05.2012 (Sentencia 223/2012; 
Rollo 138/2012) 
 
AP Navarra  

 
“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como acreedor por créditos 
devengados tras la aprobación del convenio en el concurso de MADERAS ZABALA,S.A, instó 
incidente concursal al amparo del art.84.4 de la Ley Concursal (LC), a fin de que tales créditos fueran 
calificados como créditos contra la masa, en atención a que: i) así lo establecía el Auto de fecha 
14/2/2012, por el que se abrió la fase de liquidación por imposibilidad de cumplimiento del convenio, 
sin que fuera objeto de recurso; ii) la modificación operada en el art.84.2.5º LC aclara la voluntad del 
legislador sobre la calificación procedente de estos créditos; iii) la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 4/12/2012 no puede determinar el cambio de la calificación de los créditos de la TGSS como 
créditos contra la masa otorgada por Auto de apertura de la fase de liquidación.  
La sentencia que es objeto de apelación desestimó la pretensión de la TGSS con base en: i) el Auto 
de apertura de la fase de liquidación no determina ninguna calificación de los créditos; ii) esa 
calificación debe regirse por la legislación aplicable temporalmente al caso; iii) no es aplicable al 
concurso de MADERAS ZABALA la reforma operada en el art. 84.2.5º LC por Ley 38/2011; iv) le es 
aplicable su reacción anterior en la interpretación efectuada por STS de 4/12/2012.  
SEGUNDO.-Apela la TGSS insistiendo en que la nueva redacción del art. 84.2.5º LC no supone un " 
cambio normativo" sino " una aclaración de la voluntad del legislador ".  
Con ello parece que se quiere decir que la nueva redacción del art. 84.2.5º LC, conforme a la cual, por 
lo que aquí interesa, también los créditos generados por la actividad del concursado tras la aprobación 
del convenio son créditos contra la masa (porque se suprime la referencia anterior a la aprobación del 
convenio como uno de los límites finales a la generación de créditos contra la masa por la continuidad 
de la actividad del deudor tras la declaración del concurso), sería de aplicación " retroactiva" incluso a 
créditos ya devengados y liquidaciones por incumplimiento de convenio ya abiertas antes de la 
entrada en vigor de dicha Ley.  



No se comparte la argumentación de la recurrente pues la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
38/2011, relativa entre otras cosas a la clasificación de los créditos, establece a qué concursos son de 
aplicación las modificaciones que introduce en el art.84 (con excepción de las referentes a sus 
números 3,4 y 5), y por tanto entre ellas la introducida en el art. 84.2.5º LC, señalando que se 
aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún 
no se hubiese presentado el informe por la administración concursal. Supuesto en el que no se 
encuentra el concurso que aquí nos ocupa.  
Además la STS de 4/12/2012 adopta su decisión conociendo las consecuencias de la reforma del art. 
84.2.5º LC por Ley 38/2011, pese a lo cual mantiene que en los concursos en los que sea aplicable la 
redacción anterior del precepto los créditos post-convenio han de calificarse como concursales cuando 
el concurso se reabra tras incumplirse el convenio aprobado, con lo que viene a descartar que se trate 
de una modificación simplemente " interpretativa " de la legalidad anterior.  
TERCERO.-A continuación alega la TGSS que como el Juez del concurso ya había indicado el 
tratamiento que debían merecer los créditos post-convenio en la liquidación posterior y el auto en que 
así se establecía había alcanzado firmeza por no haber sido recurrido, la consideración como créditos 
contra la masa así fijada no podía ser objeto de modificación posterior por la administración concursal 
en un informe periódico de liquidación. Y ello como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Supremo pues se vulneraría el principio constitucional de seguridad jurídica y el de tutela judicial, al no 
haberse dado traslado de esa modificación en la calificación a los acreedores afectados.  
El auto abriendo la liquidación de fecha 14/2/2012 indica en su fundamento SEGUNDO punto 9 que 
Las deudas válidamente contraídas por la sociedad concursada con posterioridad a la aprobación del 
convenio, deberán recibir el tratamiento de créditos contra la masa, excepto aquéllos créditos 
comprendidos en el segundo inciso del art. 100.5 LC. Pero como tal declaración no se incorporaba a 
su parte dispositiva, no resulta afectada por el efecto positivo de la cosa juzgada. Por ello el hecho de 
que no fuera objeto de recurso no determina que nos encontremos ante una calificación ya 
inmodificable por la Administración concursal, de manera que nada impedía que la misma, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro de su responsabilidad, viniera a optar por una calificación distinta 
una vez conocido el criterio sentado por el Tribunal Supremo.  
Por tanto, no existe quiebra del principio de seguridad jurídica, más allá de la derivada de las 
discrepancias preexistentes sobre cual debía ser el correcto tratamiento de los créditos post-convenio 
en la posterior liquidación, a la vista de la redacción originaria del art. 84.2.5º LC.  
Y no existe indefensión alguna o vulneración de tutela debida al acreedor incidentante pues no en 
vano aquí nos encontramos decidiendo, tras el oportuno trámite, sobre el tratamiento y calificación de 
sus créditos.”: SAP Navarra (Sección 3) 02.07.2014 (Sentencia 173/2014; Rollo 257/2014) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-El incidente concursal instado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, en el marco del concurso voluntario de acreedores nº 256/05 de la mercantil TRELLES Y 
CÁRCABA SA, pretende la calificación como créditos de la masa del conjunto de los generados 
después de la aprobación del convenio, entre los que se encuentra uno de dicha entidad por importe, 
señala la demanda, de 757.827#16 #. La sentencia lo rechaza y califica dichos créditos como 
concursales.  
Error en la interpretación del apartado 2. 5º del art. 84 de la Ley Concursal (LC) es el motivo en el que 
se apoya el recurso.  
SEGUNDO.-La declaración del concurso se hizo por medio de auto de fecha 21 de junio de 2005, y 
por la expresa manifestación de la entidad incidentante, que no aporta los correspondientes 
documentos, debe entenderse que dichos créditos se han producido tras la aprobación del convenio y 
hasta la apertura de la liquidación, al no haber sido posible el cumplimiento de aquél, es decir en un 
periodo de tiempo en el que habían cesado los efectos del concurso.  
A los créditos nacidos tras la aprobación del convenio firmado en un concurso de acreedores no se 
refiere ninguna concreta disposición de la normativa concursal, y en concreto el apartado que señala 
el recurso en apoyo de su tesis, el apartado 2. 5º del art. 84 de la Ley de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 
El texto de éste es el siguiente: "Son créditos contra la masa los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso... hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso". La literalidad de dicho precepto claramente está excluyendo como 
créditos contra la masa los nacidos tras la aprobación del convenio.  
Ahora bien, la interpretación de este precepto ha seguido dos criterios antagónicos: uno, el que 
sostiene la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se explica en sentencia del 
Juzgado de lo mercantil nº 1 de Bilbao, de fecha 28 de mayo de 2009; el contrario, que es el que 
sostiene la sentencia impugnada, es defendido por las Audiencias Provinciales de Barcelona (Sección 
15ª), en sus sentencias de 18-12-2007, 26-3, 10-10 y 27-10-2008 y de Castellón, en la suya de 24-6-
2009.  
La consideración como créditos contra la masa supone el rechazo de aquel límite temporal al que se 
refiere no solo este apartado, sino también el 2º y el 10º del mismo artículo 84 LC, en los que se dice: 
"hasta la eficacia del convenio", tanto en uno como en otro apartado. Pues bien, la resolución citada 
reconoce que no son estrictamente de tal naturaleza, añadiendo que "en todo caso, la naturaleza de 
las obligaciones que se contraen en esta situación de cumplimiento del convenio sería semejante a los 
créditos contra la masa descritos en el artículo 84. 2 LC, del que solo quedan excluidos por la 



limitación temporal expuesta", y en función de este parecer aplica analógicamente de acuerdo con el 
art. 4. 1 del Código Civil (CC) "al concurrir identidad de razón, la regulación de los créditos contra la 
masa, aunque no lo sean estrictamente"; y concluye señalando una serie de inconvenientes que se 
presentan con su consideración como créditos concursales, entre los que señala la posibilidad de 
propiciar la generación de una insolvencia para asegurar el cumplimiento de lo pactado propiciándose 
así un fraude de ley, y además puede perjudicar la firma de convenios en situaciones de concurso al 
facilitar que los agentes del mercado dejen de contratar con los acreedores sometidos a convenio.  
Por su parte, quienes sostienen que se trata de créditos concursales se apoyan en unas 
circunstancias acreditadas, la primera de las cuales es que se trata de una serie de créditos nacidos 
una vez cesados todos los efectos de la declaración del concurso, cuando los administradores 
concursales han dejado de desempeñar sus cargos, aun cuando pueden haber recibido la 
encomienda de otras funciones como mandatarios de los acreedores o del deudor, dicho en otros 
términos, son créditos nacidos en un contexto no propiamente concursal, sino estrictamente negocial. 
Mientras "el crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo pre-deducible cuando los 
efectos de la declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa 
de la propia administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera 
intervención", los posteriores a la aprobación del convenio nacen en un momento en que "el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
limitaciones" (con palabras de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 24-6-2009, que 
sigue las resoluciones que reseña de la de Barcelona, que son las anteriormente también citadas).  
En esta dicotomía, y sin rechazar que posiblemente algunos de los riesgos apuntados puedan hacer 
acto de presencia, no es posible hacer decir al texto legal algo que en absoluto está expresando. El 
límite temporal que fija determina que cualquier crédito nacido una vez aprobado el convenio surge en 
unas condiciones tales que no permite dar la naturaleza de contra la masa desde el momento en que 
se trata de créditos concursales. La seguridad jurídica exige que la interpretación no se desboque, y 
en esta dirección parece más conveniente seguir el criterio claramente expuesto en las resoluciones 
de las dos Audiencias provinciales a que se ha hecho referencia, sin perjuicio de apuntar la 
conveniencia de que el legislador modificara el texto en atención a alguno de los riesgos señalados en 
la sentencia de Bilbao. ”: SAP Oviedo 12.11.2010 (Sentencia 373/2010; Rollo 425/2010) 

 

“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 3 febrero 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Oviedo en el Incidente Concursal 191/2008 concluye declarando que los créditos generados en el 
intervalo temporal que transcurre entre el momento de la aprobación judicial del convenio concursal y 
aquel otro por el que se declara su incumplimiento deben ser clasificados como concursales, pues a 
ello conduce lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C. Frente a tal pronunciamiento se alza en apelación la 
Abogada del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, solicitando la clasificación como créditos contra la masa de tales créditos. 
Se alega por la apelante primeramente que tales créditos no pueden ser clasificados como 
concursales como si no hubiera existido convenio alguno, pues en el auto de apertura de la liquidación 
se dice por el propio Juzgado que con ello no se trata de una reapertura del concurso, puesto que éste 
todavía no había concluido, con lo que se viene a excluir la aplicación de lo dispuesto en los arts. 176 
y sig. L.C. relativos a la conclusión y reapertura del concurso. En consecuencia, si es el mismo 
concurso y cesan los efectos del convenio aprobado, no se podrán calificar tales créditos como 
concursales sino como postconcursales por razón de la fecha de su nacimiento, pues lo contrario 
exigiría dictar un nuevo auto de declaración de concurso. Se añade además que la confianza del 
mundo empresarial en un convenio aprobado se desmoronaría en el caso de que sus expectativas de 
cobro en el nuevo proyecto empresarial fueran equiparadas a las de los créditos nacidos con 
anterioridad a la fecha de declaración de concurso.  
SEGUNDO.-La cuestión planteada en esta litis no es otra que la de determinar la naturaleza que 
revisten los créditos surgidos tras la aprobación judicial del convenio y con anterioridad a la apertura 
de la fase de liquidación provocada por el incumplimiento de aquél, cuestión ésta a la que la Ley 
Concursal no facilita una respuesta expresa pues en este ámbito se limita a señalar en su art. 84-2-5º 
que tienen la consideración de créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso,.................. hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso".  
Para dar respuesta a esta cuestión conviene realizar algunas consideraciones acerca de la naturaleza 
que revisten y de la función que cumplen los créditos contra la masa. Así primeramente habremos de 
tener presente los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 
1998 -y que perviven en la vigente Ley, a pesar de las numerosas excepciones que se introducen a 
dicha regla generalcomo es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y 
el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del 
procedimiento concursal. Cabe también recordar que en nuestra doctrina se mantuvo por algún autor 
durante el antiguo régimen de la quiebra que la masa activa constituía jurídicamente un patrimonio 
separado, como contrapuesto al patrimonio personal del quebrado, al venir destinado en exclusiva, y 
con exclusión de cualquier otra clase de bienes de su titular, al cumplimiento de las obligaciones o 
responsabilidades comprendidas en la quiebra. En esta línea se sostuvo asimismo en el derecho 
comparado que el patrimonio de la quiebra tiene cierta personalidad y que tal patrimonio, y no el del 
quebrado, era el sujeto pasivo de las deudas contra la masa. Modernamente sin embargo se 
considera que la masa concursal no puede ser sujeto de derechos y obligaciones y por tanto no puede 



reputarse como deudora, razón por la que se afirma que el deudor de los créditos contra la masa es 
en realidad el propio concursado. Lo bien cierto en cualquiera de los casos es que este tratamiento 
diferenciado respecto de los créditos contra la masa solo podrá mantenerse en el tiempo de una 
manera interina o transitoria, pues lo será únicamente mientras podamos decir que subsiste como tal 
esa masa del concurso. Y en el ordenamiento concursal vigente no podemos desconocer que la 
prolongación en el tiempo de la masa del concurso tiene fijado un dies ad quem que no es otro que la 
aprobación judicial del convenio que le dota de plena eficacia, pues, como reza el art. 133-2 L.C. 
"desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42 ". Es decir, cesados los efectos del convenio y 
recuperadas por tanto por el deudor la plenitud de las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio que hasta ese momento venían limitadas por la declaración de concurso, no podremos 
hablar de la existencia de aquella masa patrimonial, que deberá por ello entenderse desaparecida 
como tal, ni por consiguiente de la generación de nuevas deudas que puedan tener esa naturaleza 
específica de créditos contra la masa con el tratamiento diferenciado que le es propio. Los créditos 
que se generen en lo sucesivo, por lo tanto, nacerán en una situación en la que el deudor goza de 
plenas facultades patrimoniales para obligarse al amparo de su libertad contractual, sin ningún tipo de 
limitaciones o controles, pues como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 26-3-2008 "el crédito no 
ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial".  
Descartado por lo tanto que podamos hablar de créditos contra la masa al haber decaído el 
presupuesto necesario para poderles otorgar tal naturaleza, y descartado asimismo que en el ámbito 
concursal pueda acogerse alguna suerte de tertius genus, la única conclusión posible será la de 
considerar a los repetidos créditos como de naturaleza concursal y ser reconocidos en tales términos 
en la eventualidad de que la liquidación se abra por un incumplimiento del convenio (art. 143-1-5º 
L.C.). Es cierto que la postura que aquí se mantiene no puede encontrar argumentos de refuerzo en el 
art. 180 L.C. cuando dispone para el caso de reapertura del convenio que "los textos definitivos del 
inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por 
la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas 
actuaciones al nuevo concurso", pues la apertura de la liquidación no equivale a la reapertura del 
concurso desde el momento en que no le había precedido una declaración de conclusión del 
procedimiento. Pero también lo es que la peculiar condición de los créditos generados tras la 
aprobación del convenio no resulta argumento suficiente para permitir que sean tratados como 
prededucibles ante la eventualidad de una apertura de la liquidación, solución ésta que ya fue acogida 
por esta Sala en su Sentencia de 12 noviembre 2010, consideraciones todas ellas que conducen al 
rechazo del recurso.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.09.2011 (Sentencia 358/2011; Rollo 188/2011)  

 

“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 7 febrero 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Oviedo en el Incidente Concursal 191/2008 concluye declarando que los créditos generados en el 
intervalo temporal que transcurre entre el momento de la aprobación judicial del convenio concursal y 
aquel otro por el que se declara su incumplimiento deben ser clasificados como concursales, pues a 
ello conduce lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C. Frente a tal pronunciamiento se alza en apelación la 
Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la clasificación como créditos contra la masa de 
tales créditos. Se alega por la apelante que de conformidad con lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C. en 
relación con los arts. 133-2, 137, 138 y 42 del mismo texto legal se colige que los pasivos generados 
ex novo tras la aprobación del convenio deben tener la consideración de créditos contra la masa.  
SEGUNDO.-La cuestión planteada en esta litis no es otra que la de determinar la naturaleza que 
revisten los créditos surgidos tras la aprobación judicial del convenio y con anterioridad a la apertura 
de la fase de liquidación provocada por el incumplimiento de aquél, cuestión ésta a la que la Ley 
Concursal no facilita una respuesta expresa pues en este ámbito se limita a señalar en su art. 84-2-5º 
que tienen la consideración de créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso,.................. hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso".  
Para dar respuesta a esta cuestión conviene realizar algunas consideraciones acerca de la naturaleza 
que revisten y de la función que cumplen los créditos contra la masa. Así primeramente habremos de 
tener presente los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 
1998 -y que perviven en la vigente Ley, a pesar de las numerosas excepciones que se introducen a 
dicha regla generalcomo es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y 
el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del 
procedimiento concursal. Cabe también recordar que en nuestra doctrina se mantuvo por algún autor 
durante el antiguo régimen de la quiebra que la masa activa constituía jurídicamente un patrimonio 
separado, como contrapuesto al patrimonio personal del quebrado, al venir destinado en exclusiva, y 
con exclusión de cualquier otra clase de bienes de su titular, al cumplimiento de las obligaciones o 
responsabilidades comprendidas en la quiebra. En esta línea se sostuvo asimismo en el derecho 
comparado que el patrimonio de la quiebra tiene cierta personalidad y que tal patrimonio, y no el del 
quebrado, era el sujeto pasivo de las deudas contra la masa. Modernamente sin embargo se 
considera que la masa concursal no puede ser sujeto de derechos y obligaciones y por tanto no puede 
reputarse como deudora, razón por la que se afirma que el deudor de los créditos contra la masa es 
en realidad el propio concursado. Lo bien cierto en cualquiera de los casos es que este tratamiento 
diferenciado respecto de los créditos contra la masa solo podrá mantenerse en el tiempo de una 



manera interina o transitoria, pues lo será únicamente mientras podamos decir que subsiste como tal 
esa masa del concurso. Y en el ordenamiento concursal vigente no podemos desconocer que la 
prolongación en el tiempo de la masa del concurso tiene fijado un dies ad quem que no es otro que la 
aprobación judicial del convenio que le dota de plena eficacia, pues, como reza el art. 133-2 L.C. 
"desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42 ". Es decir, cesados los efectos del convenio y 
recuperadas por tanto por el deudor la plenitud de las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio que hasta ese momento venían limitadas por la declaración de concurso, no podremos 
hablar de la existencia de aquella masa patrimonial, que deberá por ello entenderse desaparecida 
como tal, ni por consiguiente de la generación de nuevas deudas que puedan tener esa naturaleza 
específica de créditos contra la masa con el tratamiento diferenciado que le es propio. Los créditos 
que se generen en lo sucesivo, por lo tanto, nacerán en una situación en la que el deudor goza de 
plenas facultades patrimoniales para obligarse al amparo de su libertad contractual, sin ningún tipo de 
limitaciones o controles, pues como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 26-3-2008 "el crédito no 
ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial".  
Descartado por lo tanto que podamos hablar de créditos contra la masa al haber decaído el 
presupuesto necesario para poderles otorgar tal naturaleza, y descartado asimismo que en el ámbito 
concursal pueda acogerse alguna suerte de tertius genus, la única conclusión posible será la de 
considerar a los repetidos créditos como de naturaleza concursal y ser reconocidos en tales términos 
en la eventualidad de que la liquidación se abra por un incumplimiento del convenio (art. 143-1-5º 
L.C.). Es cierto que la postura que aquí se mantiene no puede encontrar argumentos de refuerzo en el 
art. 180 L.C. cuando dispone para el caso de reapertura del convenio que "los textos definitivos del 
inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por 
la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas 
actuaciones al nuevo concurso", pues la apertura de la liquidación no equivale a la reapertura del 
concurso desde el momento en que no le había precedido una declaración de conclusión del 
procedimiento. Pero también lo es que la peculiar condición de los créditos generados tras la 
aprobación del convenio no resulta argumento suficiente para permitir que sean tratados como 
prededucibles ante la eventualidad de una apertura de la liquidación, solución ésta que ya fue acogida 
por esta Sala en su Sentencia de 12 noviembre 2010, consideraciones todas ellas que conducen al 
rechazo del recurso.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.09.2011 (Sentencia 359/2011; Rollo 189/2011)  

 

“PRIMERO.-Se formula el presente recurso de apelación frente a la sentencia que desestimó la 
demanda interpuesta por la Agencia Tributaria y declaró que son concursales los créditos nacidos 
durante la vigencia del convenio y antes de la apertura de la fase de liquidación y que era 
improcedente la deuda reconocida en el informe de actualización. Obviamente el recurrente es la 
demandante que desarrolla su argumentación en un único fundamento en el que expone que no 
pueden considerarse como concursales los créditos dimanantes de obligaciones tributarias generadas 
entre la Sentencia de aprobación del convenio y el Auto que acuerda la liquidación por incumplimiento 
del mismo.  
SEGUNDO.-A la cuestión debatida ya ha dado respuesta esta Sala en la sentencia dictada en el Rollo 
188/2011 que señala: " La cuestión planteada en esta litis no es otra que la de determinar la 
naturaleza que revisten los créditos surgidos tras la aprobación judicial del convenio y con anterioridad 
a la apertura de la fase de liquidación provocada por el incumplimiento de aquél, cuestión ésta a la 
que la Ley Concursal no facilita una respuesta expresa pues en este ámbito se limita a señalar en su 
art. 84-2-5º que tienen la consideración de créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso,.................. hasta que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso".  
Para dar respuesta a esta cuestión conviene realizar algunas consideraciones acerca de la naturaleza 
que revisten y de la función que cumplen los créditos contra la masa. Así primeramente habremos de 
tener presente los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 
1998 -y que perviven en la vigente Ley, a pesar de las numerosas excepciones que se introducen a 
dicha regla generalcomo es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y 
el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del 
procedimiento concursal. Cabe también recordar que en nuestra doctrina se mantuvo por algún autor 
durante el antiguo régimen de la quiebra que la masa activa constituía jurídicamente un patrimonio 
separado, como contrapuesto al patrimonio personal del quebrado, al venir destinado en exclusiva, y 
con exclusión de cualquier otra clase de bienes de su titular, al cumplimiento de las obligaciones o 
responsabilidades comprendidas en la quiebra. En esta línea se sostuvo asimismo en el derecho 
comparado que el patrimonio de la quiebra tiene cierta personalidad y que tal patrimonio, y no el del 
quebrado, era el sujeto pasivo de las deudas contra la masa. Modernamente sin embargo se 
considera que la masa concursal no puede ser sujeto de derechos y obligaciones y por tanto no puede 
reputarse como deudora, razón por la que se afirma que el deudor de los créditos contra la masa es 
en realidad el propio concursado. Lo bien cierto en cualquiera de los casos es que este tratamiento 
diferenciado respecto de los créditos contra la masa solo podrá mantenerse en el tiempo de una 
manera interina o transitoria, pues lo será únicamente mientras podamos decir que subsiste como tal 
esa masa del concurso. Y en el ordenamiento concursal vigente no podemos desconocer que la 
prolongación en el tiempo de la masa del concurso tiene fijado un dies ad quem que no es otro que la 



aprobación judicial del convenio que le dota de plena eficacia, pues, como reza el art. 133-2 L.C. 
"desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42 ". Es decir, cesados los efectos del convenio y 
recuperadas por tanto por el deudor la plenitud de las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio que hasta ese momento venían limitadas por la declaración de concurso, no podremos 
hablar de la existencia de aquella masa patrimonial, que deberá por ello entenderse desaparecida 
como tal, ni por consiguiente de la generación de nuevas deudas que puedan tener esa naturaleza 
específica de créditos contra la masa con el tratamiento diferenciado que le es propio. Los créditos 
que se generen en lo sucesivo, por lo tanto, nacerán en una situación en la que el deudor goza de 
plenas facultades patrimoniales para obligarse al amparo de su libertad contractual, sin ningún tipo de 
limitaciones o controles, pues como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 26-3-2008 "el crédito no 
ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial".  
Descartado por lo tanto que podamos hablar de créditos contra la masa al haber decaído el 
presupuesto necesario para poderles otorgar tal naturaleza, y descartado asimismo que en el ámbito 
concursal pueda acogerse alguna suerte de tertius genus, la única conclusión posible será la de 
considerar a los repetidos  
créditos como de naturaleza concursal y ser reconocidos en tales términos en la eventualidad de que 
la liquidación se abra por un incumplimiento del convenio (art. 143-1-5º L.C.). Es cierto que la postura 
que aquí se mantiene no puede encontrar argumentos de refuerzo en el art. 180 L.C. cuando dispone 
para el caso de reapertura del convenio que "los textos definitivos del inventario y de la lista de 
acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por la administración 
concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas actuaciones al nuevo 
concurso", pues la apertura de la liquidación no equivale a la reapertura del concurso desde el 
momento en que no le había precedido una declaración de conclusión del procedimiento. Pero 
también lo es que la peculiar condición de los créditos generados tras la aprobación del convenio no 
resulta argumento suficiente para permitir que sean tratados como prededucibles ante la eventualidad 
de una apertura de la liquidación, solución ésta que ya fue acogida por esta Sala en su Sentencia de 
12 noviembre 2010, consideraciones todas ellas que conducen al rechazo del recurso".  
TERCERO.-No procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas de la alzada por las mismas 
razones que llevaron al Juzgador a no imponer las de la primera instancia, cuales son que la cuestión 
planteada era novedosa y en la fecha en que se formalizó el recurso aún no se había pronunciado 
sobre ella esta Audiencia Provincial ”: SAP Oviedo (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 367/2011; Rollo 
37/2011) 

 

“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 4 marzo 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo en el Incidente Concursal 651/2005 concluye declarando que los créditos generados en el 
intervalo temporal que transcurre entre el momento de la aprobación judicial del convenio concursal y 
aquel otro por el que se declara su incumplimiento deben ser clasificados como concursales, pues a 
ello conduce lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C. Frente a tal pronunciamiento se alza en apelación la 
Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la clasificación como créditos contra la masa de 
tales créditos. Se alega por la apelante que de conformidad con lo dispuesto en el art. 84-2-5º L.C. en 
relación con los arts. 133-2, 137, 138 y 42 del mismo texto legal se colige que los pasivos generados 
ex novo tras la aprobación del convenio deben tener la consideración de créditos contra la masa.  
SEGUNDO.-La cuestión planteada en esta litis no es otra que la determinar la naturaleza que revisten 
los créditos surgidos tras la aprobación judicial del convenio y con anterioridad a la apertura de la fase 
de liquidación provocada por el incumplimiento de aquél, cuestión ésta a la que la Ley Concursal no 
facilita una respuesta expresa pues en este ámbito se limita a señalar en su art. 84-2-5º que tienen la 
consideración de créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración de concurso,.................. hasta que el juez acuerde el cese 
de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión 
del concurso".  
Para dar respuesta a esta cuestión conviene realizar algunas consideraciones acerca de la naturaleza 
que revisten y de la función que cumplen los créditos contra la masa. Así primeramente habremos de 
tener presente los dos componentes que le son propios, ya puestos de relieve por la STCJ 23 marzo 
1998 -y que perviven en la vigente Ley, a pesar de las numerosas excepciones que se introducen a 
dicha regla generalcomo es el criterio temporal, pues han de nacer tras la declaración de concurso, y 
el finalista o teleológico al servir precisamente para posibilitar la misma existencia y tramitación del 
procedimiento concursal. Cabe también recordar que en nuestra doctrina se mantuvo por algún autor 
durante el antiguo régimen de la quiebra que la masa activa constituía jurídicamente un patrimonio 
separado, como contrapuesto al patrimonio personal del quebrado, al venir destinado en exclusiva, y 
con exclusión de cualquier otra clase de bienes de su titular, al cumplimiento de las obligaciones o 
responsabilidades comprendidas en la quiebra. En esta línea se sostuvo asimismo en el derecho 
comparado que el patrimonio de la quiebra tiene cierta personalidad y que tal patrimonio, y no el del 
quebrado, era el sujeto pasivo de las deudas contra la masa. Modernamente sin embargo se 
considera que la masa concursal no puede ser sujeto de derechos y obligaciones y por tanto no puede 
reputarse como deudora, razón por la que se afirma que el deudor de los créditos contra la masa es 
en realidad el propio concursado. Lo bien cierto en cualquiera de los casos es que este tratamiento 
diferenciado respecto de los créditos contra la masa solo podrá mantenerse en el tiempo de una 
manera interina o transitoria, pues lo será únicamente mientras podamos decir que subsiste como tal 



esa masa del concurso. Y en el ordenamiento concursal vigente no podemos desconocer que la 
prolongación en el tiempo de la masa del concurso tiene fijado un dies ad quem que no es otro que la 
aprobación judicial del convenio que le dota de plena eficacia, pues, como reza el art. 133-2 L.C. 
"desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42 ". Es decir, cesados los efectos del convenio y 
recuperadas por tanto por el deudor la plenitud de las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio que hasta ese momento venían limitadas por la declaración de concurso, no podremos 
hablar de la existencia de aquella masa patrimonial, que deberá por ello entenderse desaparecida 
como tal, ni por consiguiente de la generación de nuevas deudas que puedan tener esa naturaleza 
específica de créditos contra la masa con el tratamiento diferenciado que le es propio. Los créditos 
que se generen en lo sucesivo, por lo tanto, nacerán en una situación en la que el deudor goza de 
plenas facultades patrimoniales para obligarse al amparo de su libertad contractual, sin ningún tipo de 
limitaciones o controles, pues como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 26-3-2008 "el crédito no 
ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial".  
Descartado por lo tanto que podamos hablar de créditos contra la masa al haber decaído el 
presupuesto necesario para poderles otorgar tal naturaleza, y descartado asimismo que en el ámbito 
concursal pueda acogerse alguna suerte de tertius genus, la única conclusión posible será la de 
considerar a los repetidos créditos como de naturaleza concursal y ser reconocidos en tales términos 
en la eventualidad de que la liquidación se abra por un incumplimiento del convenio (art. 143-1-5º 
L.C.). Es cierto que la postura que aquí se mantiene no puede encontrar argumentos de refuerzo en el 
art. 180 L.C. cuando dispone para el caso de reapertura del convenio que "los textos definitivos del 
inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por 
la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas 
actuaciones al nuevo concurso", pues la apertura de la liquidación no equivale a la reapertura del 
concurso desde el momento en que no le había precedido una declaración de conclusión del 
procedimiento. Pero también lo es que la peculiar condición de los créditos generados tras la 
aprobación del convenio no resulta argumento suficiente para permitir que sean tratados como 
prededucibles ante la eventualidad de una apertura de la liquidación, solución ésta que ya fue acogida 
por esta Sala en su Sentencia de 12 noviembre 2010, consideraciones todas ellas que conducen al 
rechazo del recurso.”: SAP Oviedo (Sección 1) 14.10.2011 (Sentencia 396/2011; Rollo 369/2011) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.- Delimitadas que han sido las cuestiones que se somete a la revisión que implica el 
recurso de apelación, procede, que esta Sección de la Audiencia Provincial de Valencia, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 465.4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con el artículo 218 legal, se pronuncie sobre las tres cuestiones que se someten a su 
consideración por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
1.- En lo que a la consideración del crédito devengado en el período comprendido entre la aprobación 
del convenio y la apertura de la fase de liquidación del concurso como consecuencia del 
incumplimiento del primero se refiere, la cuestión ha sido objeto de estudio por la doctrina y por 
algunas resoluciones judiciales, que ya han tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema.  
Como pone de manifiesto tanto la doctrina científica como los pronunciamientos judiciales dictados 
hasta el momento, el problema viene motivado por la ausencia en la Ley Concursal de norma que 
determine la condición de los créditos que se generan durante la vigencia de un convenio 
judicialmente aprobado - que finalmente resulta incumplido - y la apertura de la fase de liquidación. Tal 
ausencia normativa da lugar a diferentes posibles alternativas en orden a la calificación de los créditos 
nacidos en ese período temporal, a saber: a) aquella que considera que los créditos que se generan 
en ese período intermedio deben calificarse como créditos concursales – que es la posición que 
sostiene en nuestro caso la Administración Concursal, b) aquella otra posición que considera que 
deben calificarse como créditos contra la masa – en los términos que plantea la recurrente – y, c) 
finalmente, la que sostiene que no son créditos concursales ni tampoco créditos contra la masa, sino 
una nueva categoría a denominar “nuevos créditos contra el concursado”. Según señala un sector 
doctrinal – y sin perjuicio de las oportunas matizaciones -, los nuevos créditos nacidos durante la 
ejecución del convenio merecerían el mismo tratamiento que los créditos contra la masa por haber 
surgido durante el propio procedimiento concursal, de manera que habrían de ser satisfechos con 
preferencia sobre los preexistentes a la declaración del concurso. 
La cuestión no es sencilla.  
El artículo 84 de la Ley Concursal – “créditos concursales y créditos contra la masa” – empieza 
diciendo que “constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta 
Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa”, y enumera en el apartado 2 los que tienen 
dicha consideración, de manera que los créditos concursales lo son por exclusión de lo establecido en 
el indicado precepto.  
En relación con lo que constituye el objeto de la presente controversia, se ha de estar a la regla 5ª del 
apartado 2 del indicado artículo 84, y de la lectura del mismo resulta que el legislador ha establecido 
un límite temporal en orden a la consideración de los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso para que puedan ser 
considerados como “créditos contra la masa”.  



En contra de la tesis que sustenta la recurrente, entendemos que las obligaciones contraídas por el 
deudor con posterioridad a la aprobación del convenio - nacidas, por tanto, en un período de 
interinidad no sujeto a los efectos del concurso, como indicaremos más adelante -, no pueden ser 
calificadas como créditos como la masa, pues el artículo 84.2 regla 5ª impone para la consideración 
de tales obligaciones como créditos contra la masa un momento inicial y un momento final en su 
generación, ya que del texto de la norma se desprende que se trata de créditos generados por la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso y hasta que el Juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso.  
El precepto anterior se ha de poner en relación, en primer término, con el artículo 133.2 de la propia 
Ley, dado que la aprobación del convenio, según reza la norma, produce el cese de todos los efectos 
de la declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de una 
eventual apertura de la fase de liquidación si aquel convenio aprobado resultase incumplido. El cese 
de la Administración Concursal como consecuencia de la aprobación del convenio es relevante, del 
mismo modo que el cese de la intervención o la suspensión de las facultades de administración y 
disposición del deudor, de manera que los créditos que nacen con posterioridad a la aprobación del 
convenio lo hacen en un marco estrictamente negocial, en el que el deudor está operando sin más 
limitaciones que las expresamente pactadas.  
Pensamos, por ello, que incumplido el convenio, el Auto de apertura de la fase de liquidación 
desencadena de nuevo una importante serie de efectos respecto del concursado (art.145) y entre ellos 
la reposición o nuevo nombramiento de la Administración Concursal, por lo que se abre un nuevo hito 
en relación a la calificación de los ulteriores créditos generados a partir de ese momento, que no 
puede afectar a los nacidos en el período comprendido entre el cese de los efectos concursales por 
razón de la aprobación del convenio y la reapertura de dicha fase de liquidación.  
Abonaría esta conclusión el tenor del artículo 180 relativo a la actualización del Inventario y de la Lista 
de Acreedores en caso de reapertura del concurso, pues dice – y destacamos en negrita – que: “Los 
textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores en el procedimiento anterior habrán de 
actualizarse por la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de 
aquellas actuaciones al nuevo concurso.” E indica, seguidamente, en que ha de consistir aquella 
actualización, que habrá de limitarse a los aspectos que indica el propio precepto.  
Cierto es que la aplicación analógica del artículo 180 de la LC a esta situación ha sido controvertida (S 
Sección 3ª AP de Navarra de 29 de junio de 2007, que declara que no es de aplicación analógica el 
artículo 180 de la LC a los supuestos derivados del incumplimiento del convenio, si bien en referencia 
a un supuesto en que se hacía aplicación del derecho transitorio por traer causa el convenio 
incumplido de un procedimiento de Suspensión de Pagos), pero no es menos cierto que la ausencia 
de otra norma para la continuación del proceso conduce a su aplicación.  
Así ha tenido ocasión de declararlo la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 26 de marzo 
de 2008 (Pte. Sr. González Navarro), cuyas conclusiones compartimos. Dice la Audiencia Provincial:  
“… En una primera aproximación, la tesis que expresa la administración concursal (todos los créditos 
anteriores a la apertura son concursales, los créditos contra la masa sólo son los posteriores), que el 
Sr. Magistrado - aunque pensando estrictamente en la fase de convenio - finalmente recoge en el fallo, 
estaría aparentemente sustentada por el hecho de que, en efecto, todos los créditos generados 
durante la vigencia de un convenio son, evidentemente, posteriores a la declaración del concurso, y 
precisamente como consecuencia de que el convenio propugna salvar la continuidad de la actividad 
empresarial y su viabilidad, los créditos generados como consecuencia de esa continuación podrían 
incardinarse en el artículo 84.2 y ser considerados como créditos contra la masa. Una mirada más 
atenta a la LC, sin embargo, nos permite comprobar que esto no es así: pronto salta al paso el dato de 
que, precisamente según el artículo 84.2, apartados 2º, 5º y 10º, de la LC, la condición de créditos 
contra la masa no se extiende más allá de la eficacia del convenio, que como sabemos se produce 
con su aprobación (art. 133.1).  
Ello es así porque la aprobación del convenio produce efectos muy relevantes en el concurso, que no 
cabe desconocer. Para la TGSS sólo la conclusión del concurso produce la extinción de sus efectos, 
lo que la aprobación de un convenio desde luego no genera. Pero desde la eficacia del convenio 
cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, 
se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, 
sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su 
íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como mandatarios de 
los acreedores o del deudor, art. 133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales 
rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale. De esta 
forma, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en 
general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el 
convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su 
fuerza, y según el artículo 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a 
favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en 
la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio. 
En consecuencia, aunque tras la aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la 
declaración y originados por la continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que 
el crédito no ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito 
contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la 



declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia 
administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. 
Aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo 
contraer libremente nuevas obligaciones. 
Si todos estos créditos posteriores al convenio aprobado se consideraran sin más contra la masa, 
sería del todo superfluo actualizar la lista, tal y como prevé el artículo 180 y la TGSS aceptó: todos los 
créditos serían contra la masa. De esta forma, esta categoría crecería de tal forma que acabaría por 
fagocitar los recursos de la empresa, dañando muy seriamente a los acreedores de la lista inicial y a 
los generados en la fase de liquidación. Los primeros se verían postergados ante los créditos 
prededucibles (art. 154.1 LC), sin perjuicio del privilegio que puedan esgrimir, y los segundos, que sin 
duda serían igualmente contra la masa, se verían de mismo modo postergados por su fecha de 
vencimiento (art. 154.2 LC). La posibilidad, entonces, de que la administración concursal, a pesar de 
haberse disuelto la entidad, incurra en la fase de liquidación en nuevos gastos o contraiga nuevas 
obligaciones sería remota, incluso generadora de responsabilidad, pues serían obligaciones que no 
podrían cumplirse ante la escasez de recursos del deudor y la imposibilidad de disponer de fondos. 
CUARTO.- Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del 
incumplimiento del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, 
la administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo 
concurso se tratara, de forma que los créditos contra la masa pasan a generarse tras la apertura de la 
liquidación, no durante la vigencia del convenio. Más tarde haremos referencia, no obstante, a los 
anteriores al convenio, que no se rigen por esta regla. 
La existencia de este nuevo concurso, o dicho de forma más precisa, de una nueva situación 
concursal en el seno de un proceso que no ha concluido, es coherente con el texto de la LC, que hace 
referencia a dicha situación en el artículo 180, describiendo el contenido de las actualizaciones del 
inventario y la lista en el contexto material, no procesal, de un “nuevo concurso”. 
Según el artículo 142.3 de la LC, el deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir la liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al convenio y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto 
abriendo la fase de liquidación, lo que supondrá la reposición de los antiguos administradores o el 
nombramiento de nuevos (art. 145.1). Este deber se asienta, pues, en el conocimiento del deudor de 
que no puede cumplir con todas sus obligaciones exigibles, es decir, cuando conozca “la imposibilidad 
de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación 
de aquél”, lo que no es más que hacer referencia a la obligación de pedir la liquidación cuando, 
vigente el convenio, ha caído de nuevo en el estado de insolvencia previsto en el artículo 2.2 de la LC. 
En tal caso, en efecto, el Juez debe sin más abrir la liquidación, como hace al declarar el concurso 
voluntario. 
De la misma forma, la LC establece en su artículo 142.4, no ya el deber, sino la facultad de los 
acreedores, si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, de hacerlo ellos 
mismos, aunque en este caso sí que explicita que el acreedor deberá “acreditar la existencia de 
alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 2 de esta Ley”.  El presupuesto, como se observa, no es que el deudor 
haya incumplido el convenio, lo que sería muy difícil de acreditar por el acreedor, sino estrictamente la 
concurrencia de algunos de los hechos reveladores de la insolvencia previstos en el artículo 2.4 de la 
LC, exigida igualmente al acreedor para obtener la declaración del concurso. En tal caso, en efecto, el 
Juez dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá mediante auto si procede 
o no abrir la liquidación, como haría para declarar un concurso necesario. 
Apreciándose entonces la existencia de una nueva situación concursal, generada como consecuencia 
de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no deben calificarse como créditos contra la 
masa aquéllos que se originaron cuando el deudor no se hallaba sometido a los efectos del concurso 
antes declarado, sino sujeto a las limitaciones estrictamente negociales que las partes convinieron, sin 
intervención de ningún tipo de la administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los 
créditos posteriores al auto que, verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de liquidación. 
Ciertamente, estos créditos generados durante el convenio, dejando a un lado a los concedidos al 
deudor para financiar el plan de viabilidad, que se serán satisfechos en los términos fijados en el 
convenio (art. 100.5 LC), no son tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está 
reservada a los anteriores a la declaración, es decir, a aquéllos en consideración a los cuales se abrió 
el concurso. Pero la especial condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, 
siendo cierta, resulta peculiar en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de 
otra forma: producida la conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado 
de insolvencia y una nueva situación concursal, estos créditos no pueden ser tratados como si la 
misma no existiera, no pueden recuperar su condición autónoma de créditos prededucibles.  
QUINTO.- Todo lo que antecede sirve para confirmar la tesis aplicada por la administración concursal 
de TRIPLASSA, que actualizó de esta forma la lista de acreedores tras la apertura de la liquidación 
motivada por el incumplimiento del convenio, tesis que el Juzgado convalidó. Sin embargo, esta tesis, 
como se ha expuesto, viene referida estrictamente a los créditos generados durante la vigencia del 
convenio, mientras que el Juzgado ha estimado correcto que se extienda hasta la misma declaración 
del concurso. Lo cierto es, por el contrario, que los créditos contra la masa que se generaron tras la 
declaración no pueden verse ahora reducidos a la condición de créditos concursales por el hecho de 



que el incumplimiento del convenio haya dado lugar a la liquidación. Y ello por una razón: los créditos 
contra la masa no se vieron afectados por el convenio. 
Los créditos contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en prededucción y 
según su vencimiento, según reconoce ya la exposición de Motivos de la LC y recoge su artículo 154, 
se pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues éste en principio no les afecta. 
Ello no impide, no obstante, que para no comprometer la viabilidad de la empresa o que ésta obtenga 
fondos, el artículo 154.2 de la LC haya previsto la suspensión de las acciones de ejecución de los 
créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya 
transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque 
se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa condición autónoma, los 
créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina 
bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de 
acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los 
acreedores con derecho de asistencia a la junta señalados en los artículos 118 y 119. 
La prioridad para el cobro de los créditos contra la masa no opera como límite de un posible convenio, 
de forma que la LC no ha previsto la necesidad de reservar patrimonio suficiente para satisfacerlos ni 
ha impuesto esa satisfacción previa como requisito para convenir. No obstante, las facultades de 
ejecución del acreedor contra la masa para exigir el pago, o incluso de impugnar el convenio por la vía 
ordinaria y extraconcursal de la acción pauliana, siguen incólumes a pesar de la aprobación del 
convenio. 
Así las cosas, cabe aceptar que los créditos generados durante la vigencia del convenio no son 
conceptualmente ni deben ser créditos contra la masa, pero no existe base para modificar la condición 
de créditos contra la masa de aquéllos créditos generados con anterioridad, pues los mismos nunca 
quedaron afectados por aquél. Que el convenio se incumpliera y ello de lugar a la liquidación no es 
causa bastante para modificar su condición de crédito prededucible ya devengado. En consecuencia, 
la calificación efectuada por la administración concursal es correcta sólo en parte, pues si bien no 
reputa créditos contra la masa a los generados durante la vigencia del convenio, lo extiende también a 
los posteriores a la declaración y no afectados por él, lo que no se entiende ajustado a la LC. 
El recurso, por tanto, al circunscribirse ya en esta alzada a los créditos contra la masa generados por 
la continuación de la actividad del deudor en el plazo que va desde la declaración del concurso hasta 
el 31 de julio de 2005, es decir, hasta la aprobación del convenio pero no después, debe ser estimado, 
aunque sólo parcialmente, pues no cabe entender lo mismo respecto a los créditos devengados 
durante la vigencia del convenio.” 

Consideramos, por ello, que no podemos acoger el recurso promovido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, y confirmamos, en consecuencia, el pronunciamiento que se contiene en la 
resolución apelada. “:AAP Valencia (sección 9) 26.02.2009 (Rollo 20/2009; Auto 63/2009) 
 
AP Vizcaya  

 
“TERCERO.-En lo que respecta al crédito identificado con el nº de expediente NUM003, por importe 
de 224,03 euros, que es posterior a la aprobación del convenio (25 de febrero de 2008) combaten los 
recurrentes la calificación que realiza la sentencia apelada como crédito contra la masa, que 
consideran improcedente en razón de fecha de nacimiento y la falta de apoyo legal a la calificación 
realizada.  
La sentencia apelada ya advierte que la cuestión referente a la calificación de los créditos surgidos 
después de la aprobación del convenio es controvertida, y que no existe norma que ampare "la 
calificación". No obstante, al apreciar la existencia de ciertas semejanzas entre estos créditos y los 
surgidos durante la tramitación del convenio que entiende justifican la aplicación analógica de la 
norma y mayores ventajas para el cumplimiento del convenio el tratamiento que comporta la 
calificación de crédito contra la masa, le atribuye tal calificación.  
Pues bien, el art. 84,2.5º LC limita temporalmente los créditos contra la masa al dictado de resolución 
judicial acordando el cese de la actividad empresarial o profesional del deudor, aprobación del 
convenio o declaración del concurso. El art. 133.2 dispone el cese de los efectos de la declaración de 
concurso desde la eficacia del convenio, que se produce por su aprobación en sentencia y el de los 
administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que en el convenio se pudieran asignar a 
todos o alguno. Por su parte, el art.  
142.3 preceptúa que el deudor deberá pedir la liquidación cuando durante la vigencia del convenio 
conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquel. De tales disposiciones resulta una clara distinción entre los 
créditos surgidos durante la tramitación del concurso y los que se originan después de la aprobación 
judicial del convenio que no es meramente temporal, derivada la fecha su originación, sino que es de 
índole sustancial, y lleva a no aceptar la calificación de créditos contra la masa respecto a los surgidos 
después de la aprobación del convenio.  
En este sentido, la ST AP de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 27 de octubre de 2008 dice :  
" Como argumentábamos en la sentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), "desde la eficacia del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en 
su caso, se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores 
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de 
ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como 
mandatarios de los acreedores  



o del deudor, art. 133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de 
su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale. De esta forma, la 
intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en general 
las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el 
convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su 
fuerza, y según el artículo 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a 
favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en 
la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio".  
En consecuencia, como seguíamos argumentado en nuestra anterior sentencia, "aunque tras la 
aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la 
masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están 
plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
obligaciones".  
En la misma línea se pronuncian otras sentencias de Audiencias Provinciales, entre las que cabe 
reseñar como más recientes la de AP Castellón, Sección Tercera, de fecha 24 de junio de 2009.  
Por tanto, conforme a las anteriores consideraciones debe minorarse el crédito de la TGSS frente a 
Masecoya SL en la suma de 224,03 euros, que corresponde al importe del crédito surgido después de 
la aprobación del Convenio. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 20.01.2011 (Sentencia 12/2011; Rollo 
650/2009) 
 
“TERCERO. -Sobre la calificación de los créditos devengados por impago de cuotas en el periodo 
comprendido entre la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, según la 
redacción del numero 84.5 LC anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, de aplicación a los 
hechos enjuiciados (cuotas correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de julio y el 3 de 
diciembre de 2008), el criterio del Tribunal expresado en anteriores resoluciones es que los créditos 
generados por tal causa deben considerarse créditos concursales.  
En este sentido, en nuestra ST 20 de enero de 2012, RA 650 se dice "el art. 84,2.5º LC limita 
temporalmente los créditos contra la masa al dictado de resolución judicial acordando el cese de la 
actividad empresarial o profesional del deudor, aprobación del convenio o declaración del concurso. El 
art. 133.2 dispone el cese de los efectos de la declaración de concurso desde la eficacia del convenio, 
que se produce por su aprobación en sentencia y el de los administradores concursales, sin perjuicio 
de las funciones que en el convenio se pudieran asignar a todos o alguno. Por su parte, el art. 142.3 
preceptúa que el deudor deberá pedir la liquidación cuando durante la vigencia del convenio conozca 
la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a 
la aprobación de aquel. De tales disposiciones resulta una clara distinción entre los créditos surgidos 
durante la tramitación del concurso y los que se originan después de la aprobación judicial del 
convenio que no es meramente temporal, derivada la fecha su originación, sino que es de índole 
sustancial, y lleva a no aceptar la calificación de créditos contra la masa respecto a los surgidos 
después de la aprobación del convenio."  
Y tal criterio coincide con el que se establece en la reciente STS 4 de diciembre de 2004, que, en 
aplicación de la normativa anterior a la reforma declara que:  
4(...)"La Ley Concursal regula en el apartado 2 del art. 84 qué créditos pueden considerarse como 
créditos contra la masa y, por ello, deben satisfacerse conforme a lo previsto en el art. 154 LC. Esta 
categoría de créditos, que no se ven afectados por las soluciones concursales, tienen en la práctica 
una preferencia de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a 
sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta perspectiva es lógico que la enumeración de 
créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, porque, en la medida que gozan de la 
reseñada "preferencia de cobro", merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos 
concursales, en función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, 
resulta de aplicación la mención que la exposición de motivos de la Ley Concursal hacía al carácter 
restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro: "(s)e considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas".  
5. El art. 84.2.5º LC, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, disponía que tenían la consideración de créditos contra la masa "los 
generados en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de 
concurso(...),hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe el 
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
(...)Cuando el art. 84.2.5º LCdispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de "que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 



cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca de la consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
La interpretación literal del precepto, que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, a 
la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
de concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación 
con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y sus sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 
propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 
136, "los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio".  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que "hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial,  
o declare la conclusión del concurso", los créditos surgidos por la actividad del deudor serán contra la 
masa, también los generados en fase de convenio.  
Por tanto, conforme a la interpretación expuesta, únicamente merecen la consideración de créditos 
contra la masa los generados en el periodo comprendido entre la declaración de concurso y auto de 
aprobación de convenio, mientras que los créditos generados por impago de cuotas de la seguridad 
social en el periodo de convenio es el mismo que el de los créditos concursales.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 10.05.2013 (Sentencia 263/2013; Rollo 710/2012) 
 
AP Zamora  

 
“PRIMERO.- Por la Tesorería General de la Seguridad Social se formuló demanda incidental contra la 
Administración concursal de la entidad Garvisa Decor-Interiores SL, sobre actualización de la cuantía, 
calificación y pago de créditos que ostenta en el procedimiento concursal en cuestión; en concreto 
reclama el abono de 483.360,39 # en concepto de créditos concursales, y 108.996,28 # por créditos 
contra la masa, todo ello conforme a certificación extendida por la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en fecha a uno de junio de 2011.  
La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda, atendiendo para ello a dos diferentes 
argumentos en función de los créditos reclamados por la actora: en relación con los créditos 
concursales, referida la discrepancia a la cuantía de los mismos, entiende que debe estarse a la 
relación de créditos aprobada en el propio concurso, por el juzgado, en su sentencia de fecha 18 julio 
2005, resolutoria de incidente de impugnación promovido por la TGSS; y respecto de los créditos que 
la actora califica como créditos contra la masa, conforme al artículo 84.2.5ª de la Ley Concursal, aplica 
la doctrina "sustancialmente mayoritaria" que sostiene que los créditos derivados del ejercicio de la 
actividad empresarial o comercial de la concursada, en el período que transcurre entre la aprobación 
judicial del convenio y la resolución que acuerda la apertura de la fase de liquidación a instancia del 
deudor por causa de incumplimiento del convenio, deben calificarse como concursales.  
Frente a dichos pronunciamientos se alza, vía recurso de apelación, la representación procesal de la 
TGSS, con la pretensión de que el crédito contra la masa, propuesto por ella en su certificación de uno 
de junio de 2011, debe ser reconocido como tal, y no como concursal. Alega para ello aplicación 
indebida del artículo 84.2.5ª de la LC, en relación con los artículos 140, 179 y 180 de la misma ley, 
reproduciendo en el recurso los mismos argumentos ya expuestos en su demanda.  
SEGUNDO.- Incontestado el argumento utilizado en la sentencia recurrida respecto a los créditos 
concursales de cuya actualización se trata, (la sentencia del juzgado, de fecha 18 julio 2005, dictada 
en el incidente de impugnación promovido por la TGSS resolvió tal cuestión, por lo que la deducción 
de las cantidades abonadas zanja el tema en estos momentos), resta como única problemática a 
dilucidar la calificación a dar a los créditos generados tras la aprobación del convenio y antes de la 
apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del propio convenio.  
En este sentido, ninguna discusión se ha producido sobre la fecha de aprobación del convenio, sobre 
el incumplimiento del mismo, sobre el auto de fecha 6 mayo 2011 que abrió la fase de liquidación, y 
sobre la producción del crédito reclamado -- 108.996,28 # -- en el período intermedio entre uno y otro 
acto, por lo que se parte de tales presupuestos.  



Alega la recurrente, al respecto de la calificación de estos créditos, que la sentencia de instancia ha 
aplicado indebidamente el artículo 84.2.5ª de la LC; dicho precepto, en la redacción vigente al 
momento de formularse la demanda, preveía que tienen la consideración de créditos contra la masa y 
serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154, los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso... hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio, o en otro caso, 
declare la conclusión del concurso.  
Pues bien, a pesar de que la literalidad del precepto excluye de la consideración como créditos contra 
la masa a los nacidos tras la aprobación del convenio, la apelante entiende que el límite temporal que 
se fija en el artículo 84.2.5ª, -- hasta la aprobación del convenio --, no pueden convertir sin más estos 
créditos en concursales (tesis de la resolución recurrida y de la Administración Concursal), pues nada 
tienen que ver con la generación de la insolvencia que determinó la solicitud de declaración de 
concurso voluntario, ni están comprendidos en el concepto de masa pasiva que describen los artículos 
49, 76, 84.1 y 89 de la LC.  
Se trata por tanto, de fijar cuál debe ser la aplicación, a estos efectos, que ese desglose del artículo  
84. 2.5ª de la LC.  
TERCERO.- Como dice la SAP de Asturias, sección primera, del 12 noviembre 2010, "la interpretación 
del artículo 84.2.5ª citado ha seguido dos criterios antagónicos: uno, el que sostiene la TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se explica en sentencia del Juzgado de lo mercantil núm. 1 
de Bilbao, de fecha 28 de mayo de 2009; el contrario, que es el que sostiene la sentencia impugnada, 
es defendido por las Audiencias Provinciales de Barcelona (Sección 15ª), en sus sentencias de 18-12-
2007 EDJ2007/330120, 26-3, 10-10 y 27-10-2008 y de Castellón, en la suya de 24-6-2009 
EDJ2009/179973.  
La consideración como créditos contra la masa supone el rechazo de aquel límite temporal al que se 
refiere no solo este apartado, sino también el 2º y el 10º del mismo artículo 84 LC EDL2003/29207, en 
los que se dice: "hasta la eficacia del convenio", tanto en uno como en otro apartado. Pues bien, la 
resolución citada reconoce que no son estrictamente de tal naturaleza, añadiendo que "en todo caso, 
la naturaleza de las obligaciones que se contraen en esta situación de cumplimiento del convenio 
sería semejante a los créditos contra la masa descritos en el artículo 84. 2 LC EDL2003/29207, del 
que solo quedan excluidos por la limitación temporal expuesta", y en función de este parecer aplica 
analógicamente de acuerdo con el art. 4. 1 del Código Civil EDL1889/1 (CC) "al concurrir identidad de 
razón, la regulación de los créditos contra la masa, aunque no lo sean estrictamente"; y concluye 
señalando una serie de inconvenientes que se presentan con su consideración como créditos 
concursales, entre los que señala la posibilidad de propiciar la generación de una insolvencia para 
asegurar el cumplimiento de lo pactado propiciándose así un fraude de ley, y además puede perjudicar 
la firma de convenios en situaciones de concurso al facilitar que los agentes del mercado dejen de 
contratar con los acreedores sometidos a convenio.  
Por su parte, quienes sostienen que se trata de créditos concursales se apoyan en unas 
circunstancias acreditadas, la primera de las cuales es que se trata de una serie de créditos nacidos 
una vez cesados todos los efectos de la declaración del concurso, cuando los administradores 
concursales han dejado de desempeñar sus cargos, aun cuando pueden haber recibido la 
encomienda de otras funciones como mandatarios de los acreedores o del deudor, dicho en otros 
términos, son créditos nacidos en un contexto no propiamente concursal, sino estrictamente negocial. 
Mientras "el crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo pre-deducible cuando los 
efectos de la declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa 
de la propia administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera 
intervención", los posteriores a la aprobación del convenio nacen en un momento en que "el deudor 
opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas 
limitaciones" (con palabras de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 24-6-2009 
EDJ2009/179973, que sigue las resoluciones que reseña de la de Barcelona, que son las 
anteriormente también citadas).  
En esta dicotomía, y sin rechazar que posiblemente algunos de los riesgos apuntados puedan hacer 
acto de presencia, no es posible hacer decir al texto legal algo que en absoluto está expresando. El 
límite temporal que fija determina que cualquier crédito nacido una vez aprobado el convenio surge en 
unas condiciones tales que no permite dar la naturaleza de contra la masa desde el momento en que 
se trata de créditos concursales. La seguridad jurídica exige que la interpretación no se desboque, y 
en esta dirección parece más conveniente seguir el criterio claramente expuesto en las resoluciones 
de las dos Audiencias provinciales a que se ha hecho referencia, sin perjuicio de apuntar la 
conveniencia de que el legislador modificara el texto en atención a alguno de los riesgos señalados en 
la sentencia de Bilbao".  
Esta Sala, en el caso examinado, se inclina por seguir la solución apuntada en la sentencia de 
instancia, como la más ajustada al momento en que se planteó la cuestión, máxime si tenemos en 
cuenta la modificación operada en el artículo aquí aplicado por la ley 38/2011, de 10 de octubre, (y 
vigente a partir del uno de enero del 2012), en la que se suprimió en el artículo 84 lo relativo a la 
aprobación del convenio, con propósito de favorecer la solución conservativa del concurso, dando a 
los créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio, en caso de apertura posterior de la fase 
de liquidación, la consideración de créditos contra la masa, lo que a contrario sensu viene a corroborar 
la tesis de la sentencia recurrida.”: SAP Zamora (Sección 1) 11.09.2012 (Sentencia 153/2012; Rollo 
168/2012) 
 



AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-El caso presente ha sido resuelto por reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
diciembre de 2012, dictada con ocasión de un supuesto exactamente igual sobre calificación de 
créditos concursales, sobre la base de los mismos datos de hecho y aplicación de exactos 
fundamentos jurídicos. Razona esta Sentencia que "5. El art. 84.2.5º LC, en la redacción aplicable al 
caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), disponía que tenían la 
consideración de créditos contra la masa " los generados en el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe el convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso ".  
Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, se ven excluidos 
de la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, 
que es uno de los términos ad quem dispuestos en el reseñado precepto.  
Cuando elart. 84.2.5º LCdispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de " que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso ", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 
cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca de la consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
6. La interpretación literal del precepto, que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, 
a la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
de concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación 
con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y sus sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 
propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 
136, " los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio ".  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que " hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ", los créditos surgidos por la actividad 
del deudor serán contra la masa, también los generados en fase de convenio".  
SEGUNDO.- De todos modos, la anterior doctrina ya había sido aceptada por la mayoría de las 
Audiencias Provinciales, y en su demostración sea suficiente con la cita de la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de octubre de 2008, Sección 15, que trascriben las partes, 
que ya había sido aplicada por esta misma Sección en supuestos iguales. Como se dice en esta 
Sentencia, aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de lo que se haya 
pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones, añadiéndose así que su actuación queda 
al margen de las normas concursales y del convenio que se haya podido aprobar, sin sujeción al 
mismo, operando libremente, por lo que las deudas así contraídas no pueden calificarse contra la 
masa, sino concursales.  
TERCERO.-La Disposición transitoria cuarta de la Ley de reforma que ha sido citada dispone: " 
Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos. 1. Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 
y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos 
en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal. 2. Los artículos 49, 84 - 
salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 
1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, a los efectos de la 
clasificación de los créditos afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los 
artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los 



concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal...". Consecuentemente, lo referido no es propio 
del caso de autos, ni se puede aplicar por lo mismo lo dispuesto por ese cambio legislativo, debiendo 
estarse a la doctrina que ha sido expuesta, conforme a la cual el Sr. Juez de instancia ha resuelto 
correctamente el asunto sometido a su conocimiento con razonamientos adecuados y conformes a 
Derecho, que ahora se reiteran, en modo alguno desvirtuados por las consideraciones que se 
contienen en el recurso, que por lo trascrito debe quedar desestimadas en su integridad.  
CUARTO.-La recurrente debía conocer la Sentencia del Tribunal Supremo que al principio ha sido 
trascrita, absteniéndose de formular apelación contra resolución ajustada a Ley, por lo que las costas 
de dicho trámite le deben ser impuestas, conforme a los artículos 398 de la Ley de Enjuiciamiento y 
197 de la Ley Concursal.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.02.2014 (Sentencia 47/2014; Rollo 3/2014) 
 
“PRIMERO.- Recientemente se ha dictado por esta Sala Sentencia resolviendo un caso exactamente 
igual al que ahora se plantea, y es la número 47/2014, de fecha, 19 de febrero de 2014, formulando el 
recurso la misma parte, y en su consecuencia los fundamentos deben ser los mismos que en aquella 
fueron expuestos. En esta Sentencia se decía lo siguiente:  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
=========================  
SE aceptan LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia apelada, y  
PRIMERO.- El caso presente ha sido resuelto por reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
diciembre de 2012, dictada con ocasión de un supuesto exactamente igual sobre calificación de 
créditos concursales, sobre la base de los mismos datos de hecho y aplicación de exactos 
fundamentos jurídicos. Razona esta Sentencia que "5. El art. 84.2.5º LC, en la redacción aplicable al 
caso, anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), disponía que tenían la 
consideración de créditos contra la masa " los generados en el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, apruebe el convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso ".  
Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, se ven excluidos 
de la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, 
que es uno de los términos ad quem dispuestos en el reseñado precepto.  
Cuando elart. 84.2.5º LCdispone que estos créditos generados en el ejercicio de la actividad 
económica del deudor deben haber nacido después de la declaración de concurso y antes de " que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, 
declare la conclusión del concurso ", contempla el supuesto más simple de que el convenio aprobado 
sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la 
alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo 
caso el plazo final sería la conclusión del concurso. Es en el caso en que el convenio aprobado no se 
cumple, y por ello se resuelve, con la consiguiente apertura de la fase de liquidación, en que se 
suscita la razonable duda de interpretación acerca de la consideración que merecen los créditos 
surgidos durante la vigencia del convenio.  
6. La interpretación literal del precepto, que conduce a no considerarlos contra la masa, resulta lógica, 
a la vista de los efectos del convenio. Tiene sentido que el art. 84.2.5º LC situara como uno de los 
límites temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración 
de concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación 
con los efectos del concurso.  
Como es sabido, conforme al art. 133.2 LC, la aprobación del convenio conlleva el cese de todos los 
efectos de la declaración de concurso y sus sustitución por lo que, en su caso, se establezca en el 
propio convenio, y el cese de los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el 
convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento. De esta 
forma, con la aprobación del convenio quedan sin efecto la intervención o la suspensión de las 
facultades patrimoniales del deudor y, en general, las limitaciones a su actividad profesional o 
empresarial, y pasan a regir las previstas en el convenio (art. 137.1 LC).  
Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su fuerza y, según el artículo 
136, " los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la 
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 
del convenio ".  
En consecuencia, el crédito generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su 
originaria redacción, lo excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su 
tratamiento como crédito concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que " hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial,  
o declare la conclusión del concurso ", los créditos surgidos por la actividad del deudor serán contra la 
masa, también los generados en fase de convenio".  



SEGUNDO.- De todos modos, la anterior doctrina ya había sido aceptada por la mayoría de las 
Audiencias Provinciales, y en su demostración sea suficiente con la cita de la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de octubre de 2008, Sección 15, que trascriben las partes, 
que ya había sido aplicada por esta misma Sección en supuestos iguales. Como se dice en esta 
Sentencia, aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de lo que se haya 
pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones, añadiéndose así que su actuación queda 
al margen de las normas concursales y del convenio que se haya podido aprobar, sin sujeción al 
mismo, operando libremente, por lo que las deudas así contraídas no pueden calificarse contra la 
masa, sino concursales.  
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, número 358,2001, de 23 de 
septiembre, JUR 2011/414072, señala también lo siguiente: "Es decir, cesados los efectos del 
convenio y recuperadas por tanto por el deudor la plenitud de las facultades de administración y 
disposición de su patrimonio que hasta ese momento venían limitadas por la declaración de concurso, 
no podremos hablar de la existencia de aquella masa patrimonial, que deberá por ello entenderse 
desaparecida como tal, ni por consiguiente de la generación de nuevas deudas que puedan tener esa 
naturaleza específica de créditos contra la masa con el tratamiento diferenciado que le es propio. Los 
créditos que se generen en lo sucesivo, por lo tanto, nacerán en una situacióen la que el deudor goza 
de plenas facultades patrimoniales para obligarse al amparo de su libertad"  
TERCERO.- La Disposición transitoria cuarta de la Ley de reforma que ha sido citada dispone: 
"Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos. 1. Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 
y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos 
en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal. 2. Los artículos 49, 84 -
salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 
1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, a los efectos de la 
clasificación de los créditos afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los 
artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal...". Consecuentemente, lo referido no es propio 
del caso de autos, ni se puede aplicar por lo mismo lo dispuesto por ese cambio legislativo, debiendo 
estarse a la doctrina que ha sido expuesta, conforme a la cual el Sr. Juez de instancia ha resuelto 
correctamente el asunto sometido a su conocimiento con razonamientos adecuados y conformes a 
Derecho, que ahora se reiteran, en modo alguno desvirtuados por las consideraciones que se 
contienen en el recurso, que por lo trascrito debe quedar desestimadas en su integridad.  
CUARTO.- La recurrente debía conocer la Sentencia del Tribunal Supremo que al principio ha sido 
trascrita, absteniéndose de formular apelación contra resolución ajustada a Ley, por lo que las costas 
de dicho trámite le deben ser impuestas, conforme a los artículos 398 de la Ley de Enjuiciamiento y 
197 de la Ley Concursal.  
VISTOS los artículos citados y demás de procedente y general aplicación.  
F A LL A M O S  
QUE, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Abogada del Estado, en su 
especial representación, contra la Sentencia dictada el pasado día trece de septiembre de dos mil 
trece por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del JUZGADO MERCANTIL número UNO de ZARAGOZA, cuya 
parte dispositiva ya ha sido trascrita, la confirmamos en todas sus partes, imponiendo a la recurrente 
las costas de esta alzada.  
SEGUNDO.-Las costas de esta alzada son d imponer a la apelante, conforme al artículo 398 de la Ley 
de Enjuiciamiento.“: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.04.2014 (Sentencia 122/2014; Rollo 68/2014) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social solicita se califique como crédito contra la 
masa la deuda contraída con posterior a la declaración del concurso, incluso la generada durante la 
vigencia del convenio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los apartados quinto y décimo del 
artículo 84. Entiende, en este sentido, que es un crédito generado por el ejercicio de la actividad 
empresarial tras la declaración de concurso y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo citado, debe considerarse crédito contra la masa. La administración concursal, por el contrario, 
considera que sólo merecen tal consideración los créditos generados tras la reapertura del concurso, a 
instancias del deudor, ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en el convenio. 
SEGUNDO.- La Ley Concursal no contempla de qué forma han de calificarse los créditos generados 
durante la vigencia del convenio. Simplemente contempla la apertura de la fase de liquidación, a 
instancias del deudor, cuando éste conozca que no puede cumplir con los compromisos asumidos en 
el convenio (artículo 142.3º de la LC), o bien de oficio, cuando alcance firmeza la resolución judicial 
que declare el incumplimiento del convenio (artículo 143.1º.5º). A falta de cualquier otra previsión 
normativa, debe recurrirse al artículo 180 de la Ley, que regula la reapertura del concurso tras 
aparecer bienes y derechos con posterioridad al auto de conclusión. De acuerdo con dicho precepto, 
los "textos definitivos del inventario y la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior 
habrán de actualizarse por la administración concursal en el plazo de dos meses". En lo que a la lista 
de acreedores se refiere, la actualización consistirá en "indicar la cuantía actual y demás 
modificaciones acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la relación los 
acreedores posteriores", teniendo en cuenta, para ello, "lo dispuesto en los capítulos II y III del Título 



IV de esta Ley". Esto es, hay una remisión al conjunto de normas para la determinación de la masa 
pasiva (artículos 84 y 94) y no solamente al artículo 84.2º que regula los créditos contra la masa. El 
auto de 27 de julio de 2.006, por el que se acordaba la apertura de la fase de liquidación, ordenó a la 
administración concursal la actualización de la Lista en la forma prevista en el artículo 180, 
pronunciamiento al que la ahora impugnante no puso reparo alguno. Ciertamente, todos los créditos 
generados durante la vigencia del convenio son posteriores a la declaración; ahora bien, aprobado el 
convenio, cesan todos los efectos de la declaración del concurso (artículo 133.2º de la Ley) y cesan en 
su cargo los administradores concursales. La empresa, por tanto, deja de estar en concurso, por 
mucho que esté pendiente el auto que declare íntegramente cumplido el convenio (artículo 139). El 
deudor recupera sus facultades de administración y disposición, por lo que puede contraer libremente 
nuevas obligaciones. El artículo 84.2º, apartado quinto, de la Ley Concursal no debe interpretarse en 
su literalidad, como pretende la impugnante. Por tanto, no basta con que el crédito se haya generado 
"tras la declaración del concurso" para que merezca la consideración de crédito contra la masa, sino 
que es necesario que el crédito nazca estando vigentes todos los efectos que se anudan a la 
declaración y, en concreto, que se haya contraído por iniciativa de la propia administración concursal -
en los supuestos de suspensión de las facultades de administración y disposición- o con su 
conformidad -en los supuestos de intervención-. Dicha interpretación se acomoda al tenor literal del 
artículo 180 de la Ley y es coherente con el espíritu y finalidad del artículo 84. De acogerse la tesis de 
la impugnante, no sería necesario actualizar la Lista ni aplicar el conjunto de las reglas de 
reconocimiento recogidas en la Ley Concursal, pues todos los créditos posteriores deberían ser 
calificados como crédito contra la masa. Se incrementaría, de forma desmesurada, el volumen de 
créditos contra la masa, sobre todos en aquellos casos en los que el periodo de vigencia del convenio 
se hubiera prolongado, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de acreedores de la Lista inicial. 
La administración concursal, al calificar el crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha 
aplicado correctamente los criterios contemplados en los artículos 89 y 90 de la Ley Concursal, 
extremo que no cuestiona la impugnante, limitando la condición de crédito contra la masa a la deuda 
generada mientras el concurso desplegó todos sus efectos, esto es, desde la declaración del concurso 
hasta la aprobación judicial del convenio y a partir del auto en que se acuerda la reapertura del 
concurso y se repone en su cargo a los administradores concursales. Por todo ello, debe desestimarse 
la demanda de impugnación.”: SJM-2 Barcelona 05.02.2007 (JUR 2007/127317) 
 
JM-7 Madrid 

 
“QUINTO.- Debe destacarse, no obstante, que durante este periodo de tiempo la concursada ha 
estado operando en el tráfico mercantil, con lo que previsiblemente habrá adquirido nuevas 
obligaciones que no constan en el procedimiento. De igual modo pueden haberse producido 
modificaciones en la masa pasiva del concurso y, sobre todo, en la masa activa. La Ley concursal no 
regula expresamente tal contingencia para el caso de la apertura de la fase de liquidación por 
incumplimiento del convenio, pero es de aplicación analógica el artículo 180 de la Ley concursal, 
referido a la reapertura del concurso, por existir identidad de razón. A tal fin debe requerirse al 
administrador único cesado de "Ediciones del Prado, S.A."a fin de que, en ejecución del deber de 
colaboración (art. 42.1 LC), presente una relación de los créditos contraídos por la sociedad desde la 
fecha del auto de aprobación judicial del convenio, con expresión de la identidad de cada uno de ellos, 
la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de dichos créditos, 
garantías personales o reales que se hubiera constituido y los demás datos necesarios para la 
adecuada identificación de los mismos. Igualmente debe requerirse al administrador Único cesado de 
"Ediciones del Prado, S.A." a fin de que, en ejecución del deber de colaboración (art. 42.1 LC), 
presente una relación de los contratos estipulados por la sociedad que estuvieran vigentes, cualquiera 
que haya sido la fecha de estipulación, y una relación de los apoderamientos conferidos, que 
estuvieran vigentes a la fecha del presente auto acompañando copia de dichos contratos y de los 
instrumentos de poder.  
Para la actualización de la masa activa y pasiva del concurso se requiere a la Administración 
concursal a fin de que presente el inventario actualizado de la masa activa, así como la relación 
actualizada de acreedores concursales reconocidos, en la que incluya las modificaciones subjetivas 
que se hayan producido, por transmisión de los créditos o por subrogación (art. 87.6 LC) y, en su 
caso, las consecuencias derivadas de la eliminación de las contingencias (art. 87 LC), así como lo 
nuevos créditos que deban incluirse por haberse generado desde la aprobación del convenio en los 
términos que se indican en fundamento juridico sexto y dispositivo 10-del presente auto. En la citada 
actualización se incluirá igualmente la nueva calificación que corresponda a los créditos tributarios por 
aplicación de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la actualización se 
presentará en el plazo de dos meses previsto en el artículo 180 de la Ley Concursal y se le dará la 
publicidad prevista en dicho precepto.  
SEXTO.-En relación a la calificación de los créditos surgidos durante la fase de convenio y antes de la 
apertura de la fase de liquidación el legislador no hace indicación alguna en la Ley. Surge, por tanto, el 
problema relativo a la calificación de dichos créditos y su consideración como créditos contra la masa, 
créditos concursales o, incluso, un tertium genus de créditos, asimilables a algunos de los anteriores. 
Dentro de los créditos generados durante la fase de convenio debe distinguirse entre aquellos 
previstos en el apartado 100.5 de la Ley concursal, contraídos para financiar el plan de viabilidad, que 
se satisfarán en los términos contenidos en el propio convenio, con conformidad de los acreedores en 
los términos del artículo 99.1, y los generados como consecuencia de la actividad desarrollada por la 



concursada en ese periodo. Son precisamente estos últimos los que plantean problemas en orden a 
su calificación. Escasas son las resoluciones judiciales que han abordado este tema debiendo citar las 
resoluciones de la Audiencia provincial de Barcelona, secc 15, de fecha 26 de marzo de 2.008 y la de 
la Audiencia Provincial de Valencia, secc. 9, de 23 de febrero de 2.009. Ambas coinciden en denegar 
a estos créditos la consideración de créditos contra la masa, si bien tampoco pueden considerarse 
stricto sensu como créditos concursales. Esta tesis no cuenta con el apoyo unánime de la doctrina y 
se habla de nuevos créditos contra el concursado, que no serían concursales, por no entrar en el 
ámbito de los artículos 49 84.1 de la Ley concursal, ni créditos contra la masa por quedar vedada tal 
calificación por lo dispuesto en el artículo 84.2.2, 5 y 10 de la Ley concursal, que establece la 
aprobación del convenio, como límite temporal al devengo de tales créditos, pero que no dejan de ser 
créditos nacidos tras la declaración del concurso y que deben ser satisfechos en el mismo, pues se 
generaron en fase de convenio cuando el concurso no había concluido. En una primera aproximación, 
podría decirse que todos los créditos generados durante la vigencia de un convenio son, 
evidentemente, posteriores a la declaración del concurso, y precisamente como consecuencia de que 
el convenio propugna salvar la continuidad de la actividad empresarial y su viabilidad, los créditos 
generados como consecuencia de esa continuación podrían incardinarse en el artículo 84.2 y ser 
considerados como créditos contra la masa. Ya hemos visto, sin embargo, que la atribución de tal 
condición se limita al periodo anterior a la aprobación del convenio. No cabe duda de que el convenio 
produce efectos muy relevantes en el concurso, que no cabe desconocer. Así, desde la eficacia del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en 
su caso, se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores 
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de 
ellos hasta su íntegro cumplimiento; de hecho producido el cese, los administradores concursales 
rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que se señale. De esta 
forma, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en 
general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el 
convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor del artículo 56 LC recobran su 
fuerza, y según el artículo 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a 
favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en 
la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio. Por tanto, aunque tras la aprobación de un convenio 
asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la continuación de la actividad del 
deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un contexto propiamente concursal, 
sino estrictamente negocial. Es precisamente en este punto donde se expresa con mayor claridad la 
dificultad de considerar ese crédito sin más como un crédito contra la masa. Los créditos contra la 
masa constituyen una categoría de créditos legalmente determinados. El artículo 84.2 establece una 
lista cerrada de créditos contra la masa en razón del origen, titularidad, finalidad del mismo o por 
atribución legal de tal condición. Dada la especial trascendencia que tal calificación comporta y el 
efecto que en relación a otros créditos produce, impide atribuir tal condición a supuestos no previstos 
legalmente y los créditos nacidos durante la fase de convenio no gozan de tal calificación legal. 
Presumiblemente dichos créditos se han originado como consecuencia de la continuidad de la 
actividad empresarial del deudor, pero existe una diferencia fundamental con los nacidos al amparo 
del artículo 84.2.5 de la Ley concursal. El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo 
prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello 
cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al menos con su consentimiento en los 
casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las 
que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones. No parece razonable que, sin 
ese control previo y por mera iniciativa del deudor, puedan asumirse nuevas obligaciones con carácter 
prededucible que, por aplicación del principio del devengo (Art. 154.2 LC), puedan impedir el cobro de 
otros créditos contra la masa de los previstos en el artículo 84.2,que nazcan en el momento de la 
liquidación o la asunción de gastos por la administración concursal precisos para la liquidación del 
concurso.  
Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del incumplimiento 
del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la 
administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo 
concurso se tratara, actualización a la que ya se ha hecho referencia en el fundamento jurídico quinto 
de la presente resolución, por aplicación analógica del artículo 180 de la Ley concursal. El 
incumplimiento del convenio o la imposibilidad de cumplirlo, constituye una situación fáctica que 
comporta la desaparición de los efectos derivados del convenio y la rescisión del mismo  
(arts. 140.4 y 142.3 LC). Estamos en presencia, como se dijo en la resolución de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 26 de marzo de 2.008, ya citada ante: "una nueva situación 
concursal, generada como consecuencia de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no 
deben calificarse como créditos contra la masa aquéllos que se originaron cuando el deudor no se 
hallaba sometido a los efectos del concurso antes declarado, sino sujeto a las limitaciones 
estrictamente negociales que las partes convinieron, sin intervención de ningún tipo de la 
administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los créditos posteriores al auto que, 
verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de liquidación. Ciertamente, estos créditos 
generados durante el convenio, dejando a un lado a los concedidos al deudor para financiar el plan de 
viabilidad, que se serán satisfechos en los términos fijados en el convenio (art. 100.5 LC), no son 
tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está reservada a los anteriores a la 



declaración, es decir, a aquéllos en consideración a los cuales se abrió el concurso. Pero la especial 
condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, siendo cierta, resulta peculiar 
en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de otra forma: producida la 
conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado de insolvencia y una 
nueva situación concursal, estos créditos no pueden ser tratados como si la misma no existiera, no 
pueden recuperar su condición autónoma de créditos prededucibles..."  
Por consiguiente, estos nuevos créditos del concursado se satisfarán en el concurso, pues en el 
mismo se produjeron, pero de igual modo que los concursales a los que se asemejan y de acuerdo 
con la calificación que efectúe la administración concursal.”: AJM-7 Madrid 24.04.2009 (Concurso 
182/2006) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“Idéntica suerte desestimatoria ha de seguir la pretensión subsidiaria. Ciertamente no resulta una 
cuestión pacífica en la doctrina y la jurisprudencia menor la clasificación que hayan de merecer 
aquellos créditos, distintos de los previstos en el art. 100.5 LC, nacidos en el íter entre la sentencia 
aprobando el convenio y la declaración judicial de su incumplimiento. No desconoce este juzgador las 
voces (BELTRÁN, Los créditos nacidos tras la aprobación del convenio caso de apertura de la fase de 
liquidación, ADC 10/2007; HERRERA CUEVAS, Los créditos del ínterin desde el principio solutorio de 
la conservación, Sepin Mercantil nº 2-2009; RODRÍGUEZ ACHUTEGUI, en SJM Bilbao nº 1 de 28 de 
Mayo de 2009 y Proceso concursal: crisis de las empresas promotoras y constructoras) que claman 
por su tratamiento como créditos prededucibles en aras a defender la viabilidad de futuros convenios, 
pues a nadie se escapa que, de calificarlos como concursales, serán escasos los acreedores 
dispuestos a contratar con la concursada en esa fase posterior, frustrando así cualquier tipo de salida 
negociada de la crisis empresarial. 
Sin embargo, la letra del art. 84.2.5º LC, que algunos (HERRERA CUEVAS, op. cit.) no vacilan al 
calificar de “tan tozuda como probablemente poco madurada” deja poco lugar a la discusión, pues, 
madurada o no por el legislador, la clasificación crediticia que dicho precepto a sensu contrario anuda 
a los créditos nacidos de la actividad negocial tras la aprobación del convenio es puramente concursal. 
Cierto que las interpretaciones a sensu contrario no dejan de encerrar peligros y en ocasiones 
terminan por desnaturalizar el texto legal, haciendo decir a la norma aquello que realmente no dice. 
Mas en opinión de este juzgador este no es el caso de que nos ocupa, pues el límite temporal fijado 
normativamente es tan claro como poco vadeable, por más que de lege ferenda pueda sugerirse que 
en venideras reformas de la Ley Concursal se dé carta de naturaleza a la solución apuntada, que no 
resulta extraña en el Derecho comparado, pues no en vano en el Derecho francés los créditos 
concedidos por los financiadores en la fase de conciliación son clasificados como privilegiados si 
posteriormente se abre el concurso. 
La solución que resulta del art. 84.2.5º es consecuencia necesaria del art. 133, que dispone que desde 
la sentencia de convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso y, entre ellos, las 
limitaciones a las facultades de administración y disposición, recuperando la concursada plena 
capacidad negocial, desapareciendo así la razón de ser de la prededucción de los créditos generados 
por la continuación su actividad.  
La opción elegida por la Ley Concursal, acertada o no, no es caprichosa ni irreflexiva, pues la idea que 
la inspira subyace en los nº 9 y 10 del art. 84.2. Así el primero claramente reserva la clasificación de 
créditos contra la masa a “los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el 
procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el 
concursado sometido a intervención”; y el segundo a “las que resulten de obligaciones nacidas de la 
ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso”. 
De la lectura combinada de estos preceptos puede extraerse como segura conclusión que los créditos 
generados en el ínterin entre la aprobación del convenio y la declaración de su incumplimiento han de 
clasificarse como concursales, pues de haber sido otra la voluntad del legislador bastaría con que 
hubiera sustituido la referencia a la “eficacia” del convenio por la de su “cumplimiento”, conceptos que 
la propia ley distingue con nitidez en las Secciones séptima y octava del Capítulo primero del Título 
quinto. 
Esta solución es, por otra parte, la acogida mayoritariamente por los Juzgados de lo Mercantil y 
Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales [SSAAPP de Barcelona, Sección 15ª, de 18 
de Diciembre de 2007, de 26 de Marzo, 10 y 27 de Octubre de 2008; Valencia, de 26 de Febrero de 
2009 o Castellón de 24 de Junio de 2009; SJM Barcelona nº 2 de 5 de Febrero y 19 de Julio de 2007; 
AJM de Pamplona de 13 de Enero de 2009 (rectificando su anterior criterio expresado en otro Auto de 
6 de Febrero de 2009); AJM Madrid nº 7 de 24 de Abril de 2009]. 

 
Tesis contraria : son créditos contra la masa 

 
AP Sevilla [antes de STS 04.12.2012] 

 
“TERCERO.-El otro motivo que sustenta el recurso de apelación se refiere a la calificación del crédito. 
El recurrente está disconforme con su calificación como concursal y pide que se califique como crédito 
contra la masa.  



La interpretación del artículo 84.2.5º de la LC no es una cuestión pacífica. En torno a ella han surgido 
dos posiciones. La de quienes entienden que los créditos generados en el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, incluyendo los laborales, tras la aprobación del convenio no 
pueden ser calificados de créditos contra la masa porque es necesario que el crédito nazca estando 
vigentes todos los efectos de la declaración de concurso, es decir, en un marco propiamente 
concursal, lo que no acontece tras la aprobación del convenio, pues desde su eficacia cesan los 
efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que en su caso se establezcan en 
el propio convenio, y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece el art. 42 
(art. 133.2 LC).  
La otra postura es la de quienes mantienen que los créditos surgidos entre la aprobación del convenio 
y la apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio son créditos contra la masa para de 
esta forma favorecer que los acreedores presten apoyo financiero al concursado, sin el cual el 
convenio corre riesgo de fracasar, siendo un principio informador de la normativa concursal el de 
favorecer el convenio entre deudor y acreedores. Y no resulta acorde con este principio que el crédito 
concedido para financiar la actividad profesional o empresarial del deudor tras la aprobación del 
convenio y con la finalidad de facilitar su cumplimiento, haya de ser calificado de crédito concursal.  
Esta disyuntiva interpretativa sobre el art. 84.2.5º de la LC vigente en el momento en que se generó el 
crédito del demandante, ha de ser resuelta en este momento siguiendo el criterio de la interpretación 
auténtica, que es la efectuada por el propio legislador. La Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de 
la Ley 22/2003 de 9 de julio ha abordado esta cuestión, y ha procedido a la modificación del precepto 
citado eliminando la referencia a la aprobación del convenio. En el apartado V del Preámbulo de la Ley 
38/2011 se aportan las razones de la reforma y de la solución interpretativa del legislador a la 
controversia que se había planteado en la jurisprudencia sobre esta cuestión. Así, afirma que otro de 
los valores de la reforma es el que pretende favorecer la solución conservativa del concurso. A tal 
propósito responde "la consideración expresa de que los créditos nacidos tras la aprobación judicial 
del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos contra la 
masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de convenio y 
también como mecanismo protector de este "dinero nuevo" que contribuye a la continuidad de su 
actividad."  
Ante tan clarificadora declaración legislativa sobre la consideración de los créditos nacidos tras la 
aprobación del convenio, la divergencia existente en torno a la interpretación del artículo 84.2.5º de la 
LC en su redacción anterior, ha de resolverse a favor de la que el propio legislador ha efectuado a 
través de la indicada reforma clarificadora de la norma, máxime teniendo en cuenta que esta línea 
interpretativa también tenía acomodo sustentado en sólidas razones en la redacción del precepto 
vigente a la fecha de la generación del crédito reclamado.  
Por consiguiente, el recurso de apelación también ha de ser estimado en este otro motivo, debiendo 
calificarse el crédito del demandante como crédito contra la masa.“: SAP Sevilla (Sección 5) 
04.06.2012 (Sentencia 287/2012; Rollo 2825/2012) 
 
“SEGUNDO.-La razón que lleva al Juez a quo a incluir tan solo parte de la indemnización por despido, 
como crédito contra la masa, es entender que el resto ha de calificarse como crédito concursal, cuyo 
plazo de comunicación y reclamación ha expirado sobradamente.  
Es cierto que, para que se reconozca un crédito concursal, necesariamente ha de comunicarse por 
parte del acreedor dentro del plazo señalado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21, es decir, 
ha de realizarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del Auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23. Es 
innegable que dicho plazo ha pasado sobradamente, dado que, la demanda que encabeza el presente 
incidente, se presentó el día 9 de noviembre de 2.010, y la apertura de la fase de liquidación se acordó 
por Auto de 25 de noviembre de 2.008. Pero la cuestión es determinar si estamos ante un crédito 
concursal o un crédito contra la masa. De esta naturaleza solo se reconoce en la resolución recurrida 
la indemnización de veinte días en concepto de despido, pero excluye el resto tanto por despido como 
por salarios de tramitación.  
Por tanto, la cuestión crucial es determinar la naturaleza de la cuantía reclamada. Recientemente esta 
Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto muy parecido, rollo 2825.12, en el sentido 
de declarar que: "La interpretación del artículo 84.2.5º de la LC no es una cuestión pacífica. En torno a 
ella han surgido dos posiciones. La de quienes entienden que los créditos generados en el ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial del deudor, incluyendo los laborales, tras la aprobación del 
convenio no pueden ser calificados de créditos contra la masa porque es necesario que el crédito 
nazca estando vigentes todos los efectos de la declaración de concurso, es decir, en un marco 
propiamente concursal, lo que no acontece tras la aprobación del convenio, pues desde su eficacia 
cesan los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que en su caso se 
establezcan en el propio convenio, y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor 
establece el art. 42 (art. 133.2 LC).  
La otra postura es la de quienes mantienen que los créditos surgidos entre la aprobación del convenio 
y la apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio son créditos contra la masa para de 
esta forma favorecer que los acreedores presten apoyo financiero al concursado, sin el cual el 
convenio corre riesgo de fracasar, siendo un principio informador de la normativa concursal el de 
favorecer el convenio entre deudor y acreedores. Y no resulta acorde con este principio que el crédito 
concedido para financiar la actividad profesional o empresarial del deudor tras la aprobación del 
convenio y con la finalidad de facilitar su cumplimiento, haya de ser calificado de crédito concursal.  



Esta disyuntiva interpretativa sobre el art. 84.2.5º de la LC vigente en el momento en que se generó el 
crédito del demandante, ha de ser resuelta en este momento siguiendo el criterio de la interpretación 
auténtica, que es la efectuada por el propio legislador. La Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de 
la Ley 22/2003 de 9 de julio ha abordado esta cuestión, y ha procedido a la modificación del precepto 
citado eliminando la referencia a la aprobación del convenio. En el apartado V del Preámbulo de la Ley 
38/2011 se aportan las razones de la reforma y de la solución interpretativa del legislador a la 
controversia que se había planteado en la jurisprudencia sobre esta cuestión. Así, afirma que otro de 
los valores de la reforma es el que pretende favorecer la solución conservativa del concurso. A tal 
propósito responde "la consideración expresa de que los créditos nacidos tras la aprobación judicial 
del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos contra la 
masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de convenio y 
también como mecanismo protector de este "dinero nuevo" que contribuye a la continuidad de su 
actividad."  
Ante tan clarificadora declaración legislativa sobre la consideración de los créditos nacidos tras la 
aprobación del convenio, la divergencia existente en torno a la interpretación del artículo 84.2.5º de la 
LC en su redacción anterior, ha de resolverse a favor de la que el propio legislador ha efectuado a 
través de la indicada reforma clarificadora de la norma, máxime teniendo en cuenta que esta línea 
interpretativa también tenía acomodo sustentado en sólidas razones en la redacción del precepto 
vigente a la fecha de la generación del crédito reclamado". “:SAP Sevilla (Sección 5) 21.06.2012 
(Sentencia 328/2012; Rollo 3666/2012) 
 
JM-2 Bilbao [antes de STS 04.12.2012] 

 
“De esta forma, se trata de determinar la naturaleza de los créditos que se generan en esa fase 
intermedia entre la aprobación de convenio (momento en el que cesan los efectos del concurso, se 
cesa a la administración concursal, y se recupera la plena capacidad negocial por el deudor; con la 
excepción de la pendencia de la eventual reapertura del concurso hasta el momento de la declaración 
judicial de cumplimiento íntegro del concurso), y la posterior apertura de la liquidación por 
incumplimiento del convenio (con el renacimiento del concurso, la restricción de la capacidad negocial 
llevada al extremo de la suspensión, y el correlativo nombramiento, o reposición, de la antigua 
administración concursal). La controversia surge sobre la naturaleza de tales créditos, generándose 
una tensión entre quien sostiene el carácter concursal de los mismos atendiendo a la literalidad de la 
ley y al intento de evitar un exceso de crédito contra la masa abonable al vencimiento (al margen de la 
solución concursal a la que se acuda en cada caso); y quien sostiene este último carácter (con 
matices propios atendiendo a la no vigencia del concurso), a los efectos de promover o alentar al 
acreedor para que no niegue su crédito, de modo que la vía de convenio, en el marco de una 
continuidad empresarial, sea viable.  
Extremo sobre el que se ha debatido doctrinalmente y jurisprudencialmente en abundancia, 
habiéndose emitido resoluciones judiciales en diferente sentido; a partir de lo dispuesto en los 
artículos 84,y 133 LECO. Entre las favorables a la consideración del crédito concursal destacan la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, de fecha 26 de marzo de 2.008, la 
cual señala al respecto que «el crédito no ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino 
estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible 
cuando los efectos de la declaración del concurso están plenamente vigentes y, para ello, cuenta con 
la iniciativa de la propia administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de 
mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya 
pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones», y añade, en su fundamento jurídico 
cuarto, primer párrafo, que «cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso 
derivada del incumplimiento del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una 
de liquidación, la administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como 
si de un nuevo concurso se tratara, de forma que los créditos contra la masa pasan a generarse tras la 
apertura de la liquidación, no durante la vigencia del convenio.  
En esta misma línea la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo de fecha 12 de 
mayo de 2.010, en la que se señala que «... la letra del art. 84.2.5º LC, que algunos (HERRERA 
CUEVAS, op. cit.) no vacilan al calificar de «tan tozuda como probablemente poco madurada» deja 
poco lugar a la discusión, pues, madurada o no por el legislador, la clasificación crediticia que dicho 
precepto a sensu contrario anuda a los créditos nacidos de la actividad negocial tras la aprobación del 
convenio es puramente concursal. Cierto que las interpretaciones a sensu contrario no dejan de 
encerrar peligros y en ocasiones terminan por desnaturalizar el texto legal, naciendo decir a la norma 
aquello que realmente no dice. Mas en opinión de este juzgador este no es el caso de que nos ocupa, 
pues el límite temporal fijado normativamente es tan claro como poco vadeable, por más que de legre 
ferenda pueda sugerirse que en venideras reformas de la Ley Concursal se dé carta de naturaleza a la 
solución apuntada, que no resulta extraña en el Derecho comparado, pues no en vano en el Derecho 
francés los créditos concedidos por los financiadores en la fase de conciliación son clasificados como 
privilegiados si posteriormente se abre el concurso. La solución que resulta del art. 84.2.5º es 
consecuencia necesaria del art. 133, que dispone que desde la sentencia de convenio cesan todos los 
efectos de la declaración de concurso y, entre ellos, las limitaciones a las facultades de administración 
y disposición, recuperando la concursada plena capacidad negocial, desapareciendo así la razón de 
ser de la prededuccion de los créditos generados por la continuación su actividad. La opción elegida 
por la Ley Concursal, acertada o no, no es caprichosa ni irreflexiva, pues la idea que la inspira 



subyace en los n.º 9 y 10 del art. 84.2. Así el primero claramente reserva la clasificación de créditos 
contra la masa a «los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento 
por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado 
sometido a intervención»; y el segundo a «las que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y 
hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso». De la lectura 
combinada de estos preceptos puede extraerse como segura conclusión que los créditos generados 
en el ínterin entre la aprobación del convenio y la declaración de su incumplimiento han de clasificarse 
como concursales, pues de haber sido otra la voluntad del legislador bastaría con que hubiera 
sustituido la referencia a la «eficacia» del convenio por la de su «cumplimiento», conceptos que la 
propia ley distingue con nitidez en las Secciones séptima y octava del Capítulo primero del Título 
quinto».  
La sentencia cita otras resoluciones en la misma línea, como son las SSAAPP de Barcelona, Sección 
15.ª, de 18 de Diciembre de 2007, de 26 de Marzo, 10 y 27 de Octubre de 2008; Valencia, de 26 de 
Febrero de 2009 o Castellón de 24 de Junio de 2009; SJM Barcelona n.º 2 de 5 de Febrero y 19 de 
Julio de 2007; AJM de Pamplona de 13 de Enero de 2009 (rectificando su anterior criterio expresado 
en otro Auto de 6 de Febrero de 2009); AJM Madrid n.º 7 de 24 de Abril de 2009]  
Frente a ellos, además de la citada sentencia del Juzgado Mercantil de Valencia, se alinea, entre 
otras, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, de fecha 28 de mayo de 2.009, la cual 
parte de la referencia temporal del artículo 84.2.5º LECO «hasta» que el juez «apruebe un convenio», 
límite que también fija en los apartados 2º y 10º del mismo precepto, para otros créditos. Aprobado el 
convenio, el deudor antes concursado recupera el pleno control de su empresa, desapareciendo la 
fiscalización de la administración concursal. Pero el límite temporal señalado hasta la aprobación del 
convenio--, no puede convertir sin más estos créditos en concursales, pues nada tienen que ver con la 
generación de la insolvencia que determinó la solicitud de declaración de concurso voluntario, ni están 
comprendidos en el concepto de masa pasiva que describen los arts. 49, 76, 84.1 y 89 y ss LC. No 
son créditos concursales, sino, como se ha defendido por parte de la doctrina, «extraconcursales». No 
pueden ser asimilados a los concursales, porque nacen a partir de la aprobación del convenio, que es 
el instrumento ideado por deudor concursado y acreedores para lograr, precisamente, el abono de los 
créditos concursales. En su generación no ha intervenido la administración concursal, pero tampoco 
existe una absoluta falta de control, porque tiene que atender las obligaciones que derivan tanto del 
art. 137 LC, es decir, las previstas en el convenio (en particular la norma se refiere, en el párrafo 
segundo del art. 100.5 LC, a «los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de 
viabilidad», que «se satisfarán en los términos fijados en el convenio»), como del art. 42 LC, que le 
imponen cooperar e informar. Además semestralmente debe informar al juzgado, como señala el art. 
138 LC. No obstante el régimen de estos créditos nada tiene que ver con los concursales, y podrían 
exigirse como si no hubiera concurso, sin someterse a la disciplina del mismo. Incluso si no se 
aceptara esta consideración, en todo caso la naturaleza de las obligaciones que se contraen en esta 
situación de cumplimiento del convenio sería semejante a los créditos contra la masa descritos en el 
art. 84.2 LC, del que sólo quedan excluidos por la limitación temporal expuesta. Cabría entonces 
aplicar analógicamente, conforme al art. 4.1 CCv, al concurrir identidad de razón, la regulación de los 
créditos contra la masa, aunque no lo sean estrictamente. Su cumplimiento se verificaría sin atender a 
las previsiones del convenio, que usualmente disponen el pago de cantidades determinadas en plazos 
concretos. Por el contrario los créditos posteriores al convenio, en caso de no ser atendidos, 
permitirían a cualquier acreedor acudir, sin limitación alguna, a cualquiera de las acciones que le 
asisten para hacer efectivo su crédito. Es decir, a su respectivo vencimiento como señala el art. 154.2 
LC, por lo que se apreciaría la identidad de razón que justifica la analógica aplicación del régimen de 
los créditos contra la masa. Por último, la alternativa que proponen los demandados está llena de 
inconvenientes. Supondría, en primer lugar, que se podrían dejar de abonar los créditos devengados 
después del convenio para asegurar el cumplimiento de lo pactado. Es decir, podría propiciarse la 
generación de una insolvencia para superar la anterior, y de paso, incurrir en fraude de ley, pues no 
parece que la regulación concursal haya querido fomentar semejante tipo de prácticas, ya criticadas 
por nuestra jurisprudencia (STS 4 de julio 1968). El deudor tiene que atender sus obligaciones, y si no 
lo hace, es decir, si no puede cumplir con las nuevas que contrae para obtener los recursos 
necesarios para cumplir el convenio, su obligación, prevista en el art. 142.3 LC, es solicitar la 
reapertura del concurso con finalidad de liquidación. En el precepto se impone al deudor en esa 
situación semejante conducta, pues se le conmina, «deberá», si constata la imposibilidad de cumplir 
no solo con «los pagos comprometidos», sino también con «las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquél». Hay que recordar también que el acreedor contra la masa 
está expresamente legitimado para instar la declaración de incumplimiento de convenio. El art. 140.1 
LC dispone que tendrá legitimación para hacerlo «cualquiera acreedor que estime incumplido el 
convenio en lo que le afecte». Como es notorio, en tal caso desaparecería la eficacia novatoria del 
concurso (art. 140.4 LC), siendo notables los inconvenientes que todos podrían padecer. De ahí que 
parezca mucho menos gravoso para todos, y en ese sentido más razonable, permitir que los 
acreedores que surjan después de la aprobación del convenio puedan reclamar como acreedores no 
concursales, sin sujeción a la regulación de la Ley Concursal, o en todo caso como acreedores contra 
la masa, con el fin de lograr la satisfacción de sus créditos, en lugar de forzarles a plantear la 
declaración de incumplimiento del concurso con sus gravosas consecuencias...»  
Argumentos que son plenamente compartidos por este Juzgador al considerar que los créditos 
(independientemente del acreedor de que se trate) que se generen durante ese intento de continuidad 



empresarial durante la vigencia del convenio, no pueden ser calificados como concursales. Conclusión 
que, si bien, puede desprenderse de una literalidad de la ley (entendiendo que los créditos contra la 
masa son los estrictamente definidos en el referido artículo 84.2.5º y 10º, «hasta la aprobación judicial 
del convenio» ó «hasta la eficacia del convenio»), constituyen una tesis contraria a uno de los 
principios fundamentales que regula el concurso, la posibilidad de lograr un convenio, con la 
consiguiente conservación de la unidad productiva y de todos o parte de los puestos de trabajo. Línea 
mantenida en la regulación inicial de la LECO, con la indudable preferencia que se da a la vía de 
convenio frente a la liquidación; y que se refuerza sobremanera con la importante reforma operada por 
el Real Decreto Legislativo 3/09 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, ante 
la evolución de la situación financiera, de 27 de marzo. Reforma urgente, como consecuencia de la 
situación de crisis global que se viene padeciendo, en la cual se había llegado a un escenario de una 
amplia mayoría de liquidaciones en los concursos que finalizan su fase común (en torno a un 90%), 
frente a la deseada vía convencional. Y reforma que órbita, entre otros, en torno a un refuerzo de la 
actividad preconcursal, una relajación de las obligaciones de solicitud del concurso, de cara, todo ello, 
a una facilitación del convenio (propuesta anticipada y concurso ordenado hacia dicha dirección).  
De esta forma, la tesis defendida por las partes demandadas, se viene a oponer de modo frontal a tal 
idea; puesto que, de prosperar, el panorama que se presenta para el acreedor en ese ínterin es muy 
poco halagüeño. Es decir, si existen posibilidades de que un convenio fracase por incumplimiento del 
mismo, un acreedor (cuya concesión del crédito se antoja imprescindible para la buena marcha de 
aquel, o cuanto menos para estar siquiera en disposición de intentarlo) se lo pensará bastante antes 
de conceder aquel, puesto que, abierta la liquidación, su crédito se convierte en concursal, y se coloca 
en el furgón de cola a la hora del pago, después de todos los créditos contra la masa, los privilegiados 
que derivan del periodo preconcursal, y comparte situación con los ordinarios del mismo tipo.  
En esta línea, se sostiene que la desaparición de los efectos del concurso, con la aprobación del 
convenio, cambia la naturaleza de un crédito que se venía prestando hasta ese momento. Esto es, un 
proveedor, un trabajador o el acreedor público que nos ocupa, que mantuvieran créditos en situación 
concursal, ostentaban claramente la condición de acreedor de la masa, en atención a que los 
suministros, el trabajo llevado a cabo, o la cobertura de prestaciones, era necesaria para la 
continuidad de la empresa. Entonces, si se aprueba el convenio, por el hecho de cesar (no 
definitivamente) los efectos de concurso, aquellos acreedores, cuyas prestaciones se hacen, aún si 
cabe, más necesarias en el intento de salida del concurso; ven o verán degradada su condición a la de 
meros acreedores concursales si fracasa el convenio y se abre la liquidación. Y es que aquí está la 
cuestión, pues nos encontramos en un escenario en el cual los efectos del concurso no han cesado 
definitivamente; se mantiene la pendencia del mismo hasta la aprobación definitiva (con la persistencia 
de obligaciones de colaboración e información), con la espada de Damócles sobre la sociedad en 
cuestión consistente en que, como no se cumpla el convenio, se reabre el concurso (o se recuperan 
sus efectos), y se acude a la vía liquidatoria, con todo lo que ello supone. Es decir, si la generación de 
los créditos era importante para la buena marcha del concurso, su necesidad deviene crucial cuando 
se aprueba el convenio, momento en que (según la tesis que aquí no se comparte), la protección de 
los acreedores se degrada por aplicación literal de la ley.  
En consecuencia, debe concluirse que no puede mantenerse la mera concursalidad de los créditos por 
aplicación literal de los preceptos legales referidos, puesto que, por un lado, es evidente que los 
acreedores necesitan un estímulo para seguir prestando sus créditos, sin los cuales el convenio 
fracasará; o, cuanto menos, no es recomendable desanimarles al respecto (con la perspectiva 
concursal de sus créditos). Por otro, y relacionado con lo anterior (y lo señalado en la referida 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao), tales créditos no se producen en un momento 
anterior al concurso y van conformando la situación de insolvencia, sino que se enmarcan en el intento 
de salida de tal situación; debiendo variar su tratamiento en función de tal circunstancia. Así, 
informando toda la legislación concursal el principio de favorecer el convenio; se antoja razonable, o, 
por lo menos, no descabellado, apurar la interpretación del artículo 84.2.5º, y 10º LECO, y extender la 
consideración de créditos contra la masa hasta el cumplimiento del convenio y la declaración judicial 
del mismo. En esta línea, si la idea parte de la base de que los créditos no pueden ser concursales, la 
protección que les queda a los acreedores en el escenario de liquidación y reapertura del concurso, es 
que reciban el tratamiento de crédito contra la masa, con arreglo al criterio de vencimiento del artículo 
154 del mencionado texto legal. ”: SJM-2 Bilbao 08.06.2010 (Sentencia 166/2010; Incidente Concursal 
974/2009) 
 
6.1.2 Interpretación de la disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011 
 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.-Antecedentes del caso  
1.-La Tesorería General de la Seguridad Social (en lo sucesivo, TGSS) promovió incidente concursal 
para que se conceptuara como crédito contra la masa el que ostentaba contra la concursada, 
Construcciones Riera, S.L. (en lo sucesivo, Construcciones Riera), por importe de 198.856,65 euros, 
que había sido clasificado por la administración concursal (en lo sucesivo, AC) como crédito concursal.  
2.-No hay desacuerdo entre las partes acerca de los antecedentes de hecho de la reclamación:  
i. El 17 de diciembre de 2008, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona dictó auto por el que 
declaraba el concurso voluntario de Construcciones Riera.  
ii. El 31 de marzo de 2009, la AC presentó el informe previsto en el artículo 74 de la Ley Concursal (en 



lo sucesivo, LC).  
iii. El 20 de julio de 2010 fue aprobado el convenio de acreedores.  
iv. El 25 de enero de 2012, el juzgado declaró incumplido el convenio y acordó la apertura de la fase 
de liquidación.  
v. Posteriormente, en fecha que no consta pero en todo caso posterior a la entrada en vigor de la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, la AC actualizó el inventario y la lista de acreedores del modo previsto en 
el art. 180 LC, clasificando los créditos de la TGSS de la forma siguiente:  
-Privilegio especial, 198.856,65 euros  
-Ordinario, 179.428,54 euros  
-Subordinado, 30.863,82 euros.  
vi. El crédito de 198.856,65 euros objeto del incidente corresponde a cuotas generadas después de la 
declaración de concurso y está garantizado con hipoteca inmobiliaria a favor de la TGSS.  
3.-Tanto el juzgado mercantil como la audiencia al conocer el recurso de apelación desestimaron la 
pretensión de la TGSS pues consideraron, con base en lo previsto en la disposición transitoria cuarta, 
apartado segundo, de la Ley 38/2011, que no era aplicable la redacción que al art. 84.2.5 LC había 
dado la referida Ley 38/2011.  
4.-La TGSS interpone recurso de casación contra la sentencia de la audiencia con base en un solo 
motivo.  
SEGUNDO.-Formulación del único motivo del recurso  
1.-El único motivo del recurso se formula bajo este epígrafe: «Al amparo del artículo 477.2.2º de la 
LEC por infracción de los artículos 84.2.5 º y disposición transitoria cuarta 2 de la Ley 38/2011 de 10 
de octubre de reforma de la Ley Concursal.»  
2.-El motivo se fundamenta en que la redacción del art. 84.2.5º LC que debe aplicarse para resolver el 
incidente es la que resulta de la Ley 38/2011, conforme a la cual el crédito de la TGSS sería un crédito 
contra la masa al haberse suprimido el inciso «hasta que el juez apruebe un convenio».  
La aplicación de esta redacción resultaría de la disposición transitoria cuarta, apartado segundo, de la 
Ley 38/2011, pues la recurrente considera que el informe al que se refiere tal norma «debe entenderse 
referido al de actualización del art. 181 LC ».  
TERCERO.- Decisión de la sala. El informe al que se refiere la disposición transitoria cuarta, apartado 
segundo, de la Ley 38/2011 es el previsto en el art. 74 LC  
1.-Se plantea en el recurso qué interpretación debe darse a la disposición transitoria cuarta, apartado 
segundo, de la Ley 38/2011.  
2.-La citada norma establece:  
« Los artículos 49, 84 -salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 
6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, a los 
efectos de la clasificación de los créditos afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto 
en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la 
entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial 
del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley 
Concursal ».  

3.-En el concurso de Construcciones Riera, la AC presentó el informe previsto en el art. 74 y 
siguientes LC antes de la entrada en vigor de la Ley 38/2011. Pero la actualización de dicho informe, 
prevista en el art. 180 (no en el 181, como por error se dice en el recurso), se presentó una vez en 
vigor dicha ley.  
Si el informe al que hace referencia la citada disposición transitoria, atribuyendo a su presentación el 
carácter de hito determinante de la aplicación de una u otra redacción del art 84.2.5º LC, fuera el 
previsto en el art. 74 LC, habría de aplicarse la redacción anterior, pero si fuera la actualización 
prevista en el art. 180 LC, habría de ser la nueva redacción dada por la Ley 38/2011..  
No hay controversia entre las partes en que si fuera aplicable la anterior redacción, el crédito generado 
a favor de la TGSS sería un crédito concursal, y si fuera la redacción posterior, un crédito contra la 
masa.  
4.-La sala considera que la interpretación que la audiencia ha realizado de la disposición transitoria 
cuarta, apartado 2, LC, es correcta. La mención a « la emisión de informe en los términos de lo 
señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal » que se contiene en el último inciso del precepto se 
enlaza con la primera parte del mismo mediante la locución « a tal fin », de modo que resulta claro que 
la aplicación de la nueva redacción del art. 84.2.5º LC « a los concursos en tramitación, al tiempo de la 
fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal » lo será a aquellos en que no haya sido emitido el informe de la AC « en los 
términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal », no la actualización de tal informe 
prevista en el art. 180 LC.  
Por tal razón, el recurso ha de ser desestimado.”: STS 24.06.2014 (Sentencia 342/2014; Recurso 
1728/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“3. La divergencia es de naturaleza estrictamente jurídica y gira en torno a la interpretación y 
aplicación del artículo 84.2.5 LC y de la disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la LC.  



El artículo 84.2.5 LC, en su redacción tras la reforma por la Ley 38/2011, considera créditos contra la 
masa " los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ".  
En su redacción anterior, el artículo 84.2.5 se refería, como créditos contra la masa, a " los generados 
por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, 
incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de 
despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de 
la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del 
concurso " (subrayamos la parte modificada por la reforma).  
El preámbulo de la Ley 38/2011, invocado por la TGSS, dice al respecto, en el punto V.II: " A igual 
propósito [favorecer la solución conservativa del concurso] responde la consideración expresa de que 
los créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior 
de la fase de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de 
crédito a una empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese dinero nuevo 
que contribuye a la continuidad de su actividad. " Introduce, por tanto, un criterio diverso del que ha 
mantenido este tribunal al aplicar la norma legal derogada. En sentencias anteriores (por todas, la de 
26 de marzo de 2008, invocada por los apelados), hemos declarado que los créditos nacidos después 
de la aprobación del convenio y antes de la apertura de la fase de liquidación no habían nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial, por lo que no podía reconocérseles, sin 
más, el carácter de créditos prededucibles.  
4. La disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011 establece: " Los artículos 49, 84 -salvo los 
nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 
5.º, 93.2.3.º y  
94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la 
Ley Concursal, modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la 
fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, 
constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la 
emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal " (subrayado 
nuestro).  
La sentencia del juzgado razona que, a la entrada en vigor de la Ley 38/2011 ya se había presentado, 
en tiempo y forma, el informe de la AC previsto en el artículo 74 LC. Por ello, concluye que no estamos 
ante un concurso al que sea aplicable la nueva redacción del artículo 84. Esta es también la tesis de la 
AC y de la concursada.  
La TGSS no niega que el informe de la AC, regulado en el título IV de la LC, fue presentado en su 
momento, pero estima que la referencia legal al informe debe entenderse hecha, en el caso de autos, 
al informe de actualización emitido por la AC en el año 2012, la discrepancia con el cual ha motivado 
la demanda incidental.  
No compartimos la interpretación de la apelante. Como razona la AC en el escrito de oposición al 
recurso, cuando la disposición transitoria cuarta.2 menciona el informe presentado por la AC, sin más 
precisión -pese a que en el procedimiento concursal son varios los informes que elabora la AC-, ha de 
entenderse que se refiere al informe de la AC al que la LC dedica su título IV, bajo la rúbrica: " Del 
informe de la administración concursal y de la determinación de las masas activa y pasiva del 
concurso ", es decir, el informe regulado en los artículos 74 y siguientes LC.  
Esa interpretación la corrobora, a nuestro juicio, la referencia expresa al artículo 74 LC contenida en el 
inciso final de la propia disposición transitoria cuarta.2, cuando dice que, a tal fin, y para dichos 
procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita 
la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en 
elartículo 74 de la Ley Concursal."  

El informe previsto en el artículo 74 LC se presentó, en el caso de autos, el 31 de marzo de 2009, 
años antes de la entrada en vigor de la ley 38/2011, el 1 de enero de 2012. Por tanto, conforme a la 
norma transitoria examinada, no puede aplicarse al caso la nueva redacción del artículo 84.2.5 LC y 
debe confirmarse la decisión del juez mercantil, de acuerdo con la cual y por las razones antes 
expuestas, una vez abierta la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, el crédito de la 
TGSS de 198.856,65 euros, cuya clasificación se discute, nacido tras la aprobación judicial del 
convenio el 20 de julio de 2010, ha de ser conceptuado como crédito concursal. La interpretación 
contraria implicaría una aplicación retroactiva inadmisible de la nueva norma.  
En consecuencia, ha de desestimarse el recurso de apelación de la TGSS.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 29.04.2013 (Sentencia 174/2013; Rollo 825/2012) 
 
“SEGUNDO. Sobre la primera cuestión  

2. En el concurso de INDUOVO S.L. se dictó sentencia aprobando el convenio el 29 de marzo de 
2010, y el 11 de abril de 2012 auto que declaraba incumplido el convenio y abría la fase de liquidación. 
En el período intermedio entró en vigor la Ley de reforma 38/2011 (el 1 de enero de 2012).  
La administración concursal presentó en octubre de 2012 el informe de actualización a que se refiere 



el art. 180 LC, en el que calificaba los créditos comunicados por la TGSS, devengados en el período 
comprendido entre la aprobación del convenio y la apertura de la liquidación, como concursales (con 
la clasificación pertinente).  
La TGSS defiende en su demanda de impugnación y en el recurso de apelación que la calificación 
procedente es de créditos contra la masa, de conformidad con el art. 84.2.5º, y su apartado 10º, en la 
redacción dada por la Ley de reforma, cuya disposición transitoria cuarta, apartado 2º, ordena la 
aplicación de tales normas reformadas a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en 
vigor en los que aún no se hubiese presentado "el informe" por la administración concursal, 
interpretando que este "informe" al que se refiere la norma sería, en caso de apertura de la liquidación 
por incumplimiento del convenio, el informe de actualización que prevé el art 180 LC.  
3. La sentencia apelada entiende que tras la reforma de la LC los créditos en cuestión (generados por 
la actividad del deudor con posterioridad a la aprobación del convenio y hasta la apertura de la 
liquidación por incumplimiento) tienen la condición de créditos contra la masa. No obstante, interpreta 
la disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de la Ley 38/2011, en el sentido de que los nuevos 
preceptos se aplican a los concursos en tramitación en los que, al tiempo de la entrada en vigor de 
dicha Ley, no se hubiese presentado el "informe" de la administración concursal que contempla el art 
75 LC en relación con el art 74. Como en este procedimiento ese informe fue presentado en el año 
2010, no resultan de aplicación los nuevos preceptos.  
La sentencia se refiere al art. 84.2.10º reformado, pero en realidad la norma relevante a estos efectos 
sería el art. 84.2.5º LC.  
TERCERO. 4. Este último precepto, en su redacción originaria, disponía que son créditos contra la 
masa "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o 
empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
La fijación como dies ad quem para la consideración de créditos contra la masa el de la aprobación del 

convenio (momento en el que el convenio adquiere eficacia y cesan los efectos del concurso, aunque 
éste no concluya, ex art 133.1 LC) apoyaba la tesis que había mantenido esta Sala en el sentido de 
que los créditos generados tras la aprobación del convenio y hasta la eventual apertura de la 
liquidación por incumplimiento eran concursales y no contra la masa. Así lo ha venido a confirmar la 
STS de 4 de diciembre de 2012, que también advierte del cambio legislativo en este punto por la 
reforma operada por la Ley 38/2011.  
5. Así debe admitirse a partir del nuevo art. 84.2.5º LC, que sustituye la mención "hasta que el juez 
apruebe un convenio" por la de hasta que "declare la conclusión del concurso", además de sustituir en 
el apartado 10º del mismo art. 84.2, con coherencia, la expresión "hasta la eficacia del convenio" por 
la de "hasta la conclusión" del concurso. Para que no quepa duda del cambio legislativo, la Exposición 
de Motivos de la Ley 38/2011, apartado V, señala que "a igual propósito [favorecer la solución 
conservativa del concurso] responde la consideración de que los créditos nacidos tras la aprobación 
judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos 
contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de 
convenio y también como mecanismo protector de ese `dinero nuevo' que contribuye a la continuidad 
de su actividad". Y así lo confirma la STS citada de 4 de diciembre de 2012 (fundamento séptimo).  
6. La cuestión que se plantea es la aplicación intertemporal de la norma reformada, que ha de 
analizarse a la luz de la disposición transitoria cuarta, apartado 2º de la propia Ley de reforma 
38/2011, que dispone, en la síntesis que aquí interesa: "Los artículos 49, 84 -(a excepción de ciertos 
apartados)- (y otros), modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, (...), se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en 
vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración concursal".  
Como hemos mantenido, resolviendo un conflicto idéntico, en nuestra sentencia de fecha 29 de abril 
de 2013 (rollo 825/2012), el "informe" al que se refiere la norma es el previsto en el art. 74 LC cuyo 
contenido desarrolla el art. 75, es decir, el llamado "informe provisional", o bien informe inicial, que 
luego será objeto de las modificaciones resultantes de la decisión las impugnaciones del inventario y 
de la lista de acreedores, dando lugar a "los textos definitivos", a los que aluden el art. 96.4 LC, actual 
art. 96.5, y otros. Así puede concluirse porque la propia disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de 
la Ley 38/2011, continúa diciendo: "A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta 
ley constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la 
emisión del informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal ". Es decir, la 
propia disposición confirma que está haciendo referencia al "informe" que ha de presentar la 
administración concursal en el plazo que indica el art. 74, cuyo contenido, estructura y documentos 
anexos regula el art. 75, especificando que, tras las modificaciones legislativas, el plazo para emitir 
este informe podrá ser prorrogado.  
Por ello, de acuerdo con el criterio que adoptamos en aquella sentencia y que ahora ratificamos, 
concluimos que la nueva legislación no resulta aplicable al presente supuesto.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 23.10.2013 (Sentencia 368/2013; Rollo 225/2013) 
 
“Como pone de relieve la sentencia impugnada, lo que ha propiciado este incidente ha sido la 
diferente interpretación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011, en relación con la 
aplicación del artículo 84.2.5º LC, cuestión sobre la que hemos tenido ocasión de pronunciarnos en 
sentencias anteriores (de 29 de abril de 2013 y de 23 de octubre de 2013).  
4. En su redacción anterior, el artículo 84.2.5 LC se refería, como créditos contra la masa, a " los 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 



concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en 
caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese 
de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión 
del concurso " (en negrita la parte modificada por la reforma).  
Como hemos expuesto en la reciente sentencia de 23 de octubre de 2013, la fijación como dies ad 
quem para la consideración de créditos contra la masa el de la aprobación del convenio (momento en 
el que el convenio adquiere eficacia y cesan los efectos del concurso, aunque éste no concluya, ex 
artículo 133.1 LC) apoyaba la tesis que había mantenido este tribunal (entre otras, en la sentencia de 
26 de marzo de 2008, invocada por la AC apelada) de que los créditos generados tras la aprobación 
del convenio y hasta la eventual apertura de la liquidación por incumplimiento no habían nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial, por lo que no podía reconocérseles, sin 
más, el carácter de créditos contra la masa. Así lo vino a confirmar la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de diciembre de 2012, que también advirtió del cambio legislativo en este punto por la reforma 
operada por la Ley 38/2011.  
5. El artículo 84.2.5 LC, en su redacción tras la reforma por la Ley 38/2011, considera créditos contra 
la masa " los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ". Con 
coherencia, en el artículo 84.2.10 LC, la expresión " hasta la eficacia del convenio " se sustituye por la 
de " hasta la conclusión " del concurso.  
El preámbulo de la Ley 38/2011, dice al respecto, en el punto V.II: " A igual propósito [favorecer la 
solución conservativa del concurso] responde la consideración expresa de que los créditos nacidos 
tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de 
liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una 
empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese dinero nuevo que 
contribuye a la continuidad de su actividad. "  

Introduce, por tanto, un criterio diverso del que ha mantenido este tribunal al aplicar la norma legal 
derogada, tal como confirma la STS citada de 4 de diciembre de 2012 (fundamento séptimo).  
6. La disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011 establece: " Los artículos 49, 84 -salvo los 
nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 
5.º, 93.2.3.º y  
94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la 
Ley Concursal, modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la 
fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, 
constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la 
emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal."  
La sentencia del juzgado razona que, a la entrada en vigor de la Ley 38/2011 ya se había presentado, 
en tiempo y forma, el informe de la AC previsto en el artículo 74 LC. Por ello, concluye que no estamos 
ante un concurso al que sea aplicable la nueva redacción del artículo 84. Esta es también la tesis de la 
AC y de la concursada.  
Quadpack Spain estima que la referencia legal al informe debe entenderse hecha, en el caso de 
autos, al informe de actualización emitido por la AC en el año 2012, la discrepancia con el cual ha 
motivado la demanda incidental.  
No compartimos la interpretación de la apelante, sino los razonamientos del juez mercantil, 
coincidentes con los que hemos expuesto en las sentencias anteriores ya citadas (de 29 de abril y de 
23 octubre de 2013): cuando la disposición transitoria cuarta.2 menciona el informe presentado por la 
AC, sin más precisión -pese a que en el procedimiento concursal son varios los informes que elabora 
la AC-, ha de entenderse que se refiere al informe de la AC al que la LC dedica su título IV, bajo la 
rúbrica: " Del informe de la administración concursal y de la determinación de las masas activa y 
pasiva del concurso ", es decir, el informe regulado en los artículos 74 y siguientes LC.  
Esa interpretación la corrobora, a nuestro juicio, la referencia expresa al artículo 74 LC contenida en el 
inciso final de la propia disposición transitoria cuarta.2, cuando dice que, " a tal fin, y para dichos 
procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita 
la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el 
artículo 74 de la Ley Concursal."  
En el caso de autos, el informe previsto en el artículo 74 LC se presentó años antes de la entrada en 
vigor de la Ley 38/2011, el 1 de enero de 2012. Por tanto consideramos que, conforme a la norma 
transitoria examinada, no puede aplicarse al caso la nueva redacción del artículo 84.2.5 LC y debe 
confirmarse la decisión del juez mercantil de que, abierta la fase de liquidación por incumplimiento del 
convenio, el crédito de Quadpack Spain de 34.281,52 euros, cuya clasificación se discute, nacido tras 
la aprobación judicial del convenio el 22 de enero de 2010, ha de ser conceptuado como crédito 
concursal. La interpretación contraria implicaría una aplicación retroactiva inadmisible de la nueva 
norma.  
En consecuencia, ha de desestimarse el recurso de apelación de Quadpack Spain. “:SAP Barcelona 
(Sección 15) 18.11.2013 (Sentencia 413/2013; Rollo 78/2013) 



 
“2. La cuestión que se suscita es estrictamente jurídica, puesto que no hay discusión en los hechos y, 
en concreto, en el dato de que los créditos se generaron en el periodo que media entre la aprobación 
del convenio y la reapertura del concurso como consecuencia de su incumplimiento.  
La sentencia del juzgado considera que la cuestión es clara con la nueva redacción del artículo 84.2.5 
de la ley concursal (LC), que suprime la referencia "hasta la aprobación del convenio" y la del artículo 
84.2.10 LC que suprime la referencia "hasta la eficacia del convenio". La redacción anterior había sido 
interpretada por los tribunales -en concreto, por esta Sección 15ª- en el sentido de que los créditos 
posteriores a la aprobación del convenio eran concursales. Tras la Ley 38/2011, se han de conceptuar 
como créditos contra la masa.  
Sin embargo, la sentencia del juzgado mercantil considera que la nueva norma legal no es aplicable al 
caso de autos, por virtud de la disposición transitoria 4 (DT 4) de la Ley 38/2011, y que, en 
consecuencia, los créditos de autos deben continuar conceptuándose como créditos concursales.  
3. El recurso de apelación de la AEAT expone con claridad cuál es su discrepancia con la sentencia 
impugnada. Considera que ha habido un error en la interpretación de la DT 4 de la Ley 38/2011 y 
delimita perfectamente el núcleo de la discrepancia: a qué informe se refiere el apartado segundo de 
la DT 4 de la ley 38/2011. Mientras que el juez considera que se trata del informe del artículo 75 de la 
LC, la AEAT estima que la norma de transitoriedad se refiere al informe de actualización del inventario 
y la lista de acreedores del artículo 180 LC.  
4. Sobre la cuestión hemos tenido ocasión de pronunciarnos en sentencias anteriores (de 29 de abril 
de 2013, de 23 de octubre de 2013 y de 18 de noviembre de 2013).  
La disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011 establece: " Los artículos 49, 84 -salvo los nuevos 
apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 
93.2.3.º y  
94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la 
Ley Concursal, modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la 
fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, 
constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la 
emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal."  
Compartimos los razonamientos al respecto del juez mercantil, coincidentes con los que hemos 
expuesto en las sentencias anteriores ya citadas (de 29 de abril, de 23 octubre y de 18 de noviembre 
de 2013): cuando la disposición transitoria cuarta.2 menciona el informe presentado por la AC, sin más 
precisión -pese a que en el procedimiento concursal son varios los informes que elabora la AC-, ha de 
entenderse que se refiere al informe de la AC al que la LC dedica su título IV, bajo la rúbrica: " Del 
informe de la administración concursal y de la determinación de las masas activa y pasiva del 
concurso ", es decir, el informe regulado en los artículos 74 y siguientes LC.  

Esa interpretación la corrobora, a nuestro juicio, la referencia expresa al artículo 74 LC contenida en el 
inciso final de la propia disposición transitoria cuarta.2, cuando dice que, a tal fin, y para dichos 
procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita 
la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en 
elartículo 74 de la Ley Concursal."  
En el caso de autos, el informe previsto en el artículo 74 LC se presentó, como alega el recurso, en 
2009, años antes de que, el 1 de enero de 2012, entrara en vigor la Ley 38/2011. Por tanto 
consideramos que, conforme a la norma transitoria examinada, no puede aplicarse al caso la nueva 
redacción del artículo 84.2.5 LC y debe confirmarse la decisión del juez mercantil de que, abierta la 
fase de liquidación por incumplimiento del convenio, el crédito de la AEAT, cuya clasificación se 
discute, nacido tras la aprobación judicial del convenio el 14 de marzo de 2011, ha de ser conceptuado 
como crédito concursal. La interpretación contraria implicaría una aplicación retroactiva inadmisible de 
la nueva norma.  
5. Los argumentos relativos al contenido del Preámbulo de la Ley 38/2011 apoyan, sin duda, la 
interpretación del actual artículo 84.2 LC que invoca la AEAT, interpretación que compartimos -como 
también la AC, según resulta de su escrito de oposición al recurso-, conforme a la cual, los créditos 
nacidos tras la aprobación judicial del convenio, en caso de apertura posterior de la fase de 
liquidación, han de ser créditos contra la masa. En realidad, no consideramos que el tenor del actual 
artículo 84. 2 LC ofrezca dudas, de manera que la función de la exposición de motivos es, 
propiamente, la de explicar la finalidad de la reforma del precepto.  
El preámbulo de la Ley 38/2011, dice al respecto, en el punto V.II: " A igual propósito [favorecer la 
solución conservativa del concurso] responde la consideración expresa de que los créditos nacidos 
tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de 
liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una 
empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese dinero nuevo que 
contribuye a la continuidad de su actividad. "  
Sin embargo, ni el preámbulo ni el cuerpo de la Ley 38/2011 prestan ningún apoyo a la interpretación 
de la DT 4 que sostiene la parte apelante (que el informe al que la norma alude no es el informe del 
artículo 75 LC, sino el informe de actualización posterior). Ni la demanda incidental ni el recurso de 
apelación contienen, a nuestro juicio, ningún argumento que desvirtúe los tenidos en cuenta en 
nuestras sentencias anteriores, que hemos resumido en el fundamento de derecho anterior y que 
coinciden sustancialmente con los de la sentencia impugnada.  



En consecuencia, hemos de desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia del juzgado 
mercantil.”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.01.2014 (Sentencia 3/2014; Rollo 393/2013) 
 
“SEGUNDO. 4. No compartimos la interpretación de la apelante. Como ya hemos sostenido en 
anteriores resoluciones (Sentencia de 29 de abril de 2013, RA 825/2012, entre otras) cuando la 
disposición transitoria cuarta.2 menciona el informe presentado por sin más precisión -pese a que en 
el procedimiento concursal son varios los informes que elabora Del informe de la administración 
concursal y de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso ", es decir, el informe 
regulado en los artículos 74 y siguientes LC.  
Esa interpretación la corrobora, a nuestro juicio, la referencia expresa al artículo 74 LC contenida en el 
inciso final de la propia disposición transitoria cuarta.2, cuando dice que, a tal fin, y para dichos 
procedimientos, la entrada en vigor de esta Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita 
la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el 
artículo 74 de."  
El informe previsto en el artículo 74 LC se presentó, en el caso de autos, mucho antes de la entrada 
en vigor de la ley 38/2011, el 1 de enero de 2012, sobre ello no existe contienda. Por tanto, conforme 
a la norma transitoria examinada, no puede aplicarse al caso la nueva redacción del artículo 84.2.5 LC 
y debe confirmarse la decisión del juez mercantil, de acuerdo con la cual y por las razones antes 
expuestas, una vez abierta la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, el crédito de nacido 
tras la aprobación judicial del convenio ha de ser conceptuado como crédito concursal. La 
interpretación contraria implicaría una aplicación retroactiva inadmisible de la nueva norma.  
En consecuencia, ha de desestimarse el recurso de apelación”: SAP Barcelona (Sección 15) 
22.01.2014 (Sentencia 16/2014; Rollo 425/2013) 
 
“PRIMERO.-1. La demandante incidental, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), recurre 
la sentencia del juzgado mercantil que desestimó parcialmente su impugnación de la lista de 
acreedores de la concursada ELÉCTRICA INDUSTRIAL ALBAREDA, S.L., por lo que se refiere a la 
calificación como crédito contra la masa del crédito de importe 37.889,30 euros, reconocido como 
crédito concursal por la administración concursal (AC).  
La controversia jurídica que se traslada a esta alzada reside en la calificación como créditos contra la 
masa de los generados a partir de la aprobación del convenio hasta la apertura de la liquidación por 
incumplimiento del convenio, de conformidad con los preceptos de la LC, tras la reforma operada por 
la Ley 38/2011. La discrepancia se centra en la aplicabilidad del reformado artículo 84.2.5º LC a un 
procedimiento concursal en el que el convenio fue aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 38/2011 y la apertura de la fase de liquidación es posterior a dicha fecha.  
2. En el supuesto de autos, el convenio se aprobó mediante sentencia de fecha 1 de marzo de 2011 y 
se abrió la fase de liquidación, por incumplimiento del convenio, mediante auto de fecha 3 de 
diciembre de 2012.  
La demandante incidental aduce la aplicación de la nueva redacción del artículo 84.2.5º LC con base a 
lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, por cuanto sostiene que el informe concursal a que 
alude esa disposición transitoria es el informe de actualización emitido tras la apertura de liquidación 
ex art. 180 LC y no el informe concursal del artículo 74 LC. Por ello aduce que todo crédito surgido 

tras la declaración del concurso, incluido el nacido entre la aprobación del convenio y la apertura de la 
liquidación, deber ser considerado como crédito contra la masa y no como crédito concursal.  
SEGUNDO.- 3. El artículo 84.2.5º LC, en su redacción originaria, disponía que son créditos contra la 
masa "[ l]os generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o 
empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". Conforme a 
esa redacción del precepto, el dies ad quem para la consideración de créditos contra la masa lo es el 
de la aprobación del convenio (momento en que el convenio adquiere eficacia y cesan los efectos del 
concurso, aunque éste no concluya ex artículo  
133.1 LC). De lo que se infiere que los créditos generados tras la aprobación del convenio y hasta la 
eventual apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio son concursales y no créditos 
contra la masa. Esa era la tesis mantenida por esta Sala y confirmada por la STS de 4 de diciembre 
de 2012 (ROJ: STS 8306/2012) que establece: " el crédito generado durante el período de 
cumplimiento del convenio no nace en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente 
negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su originaria redacción, lo excluía de la consideración 
de crédito contra la masa, lo que determinaba su tratamiento como crédito concursal, en caso de 
resolución del convenio y apertura de la liquidación". No obstante, esa misma STS ya advierte del 
cambio legislativo operado por la Ley 38/2011, afirmando que de resultar aplicable el actual artículo 
84.2.5º LC, conforme a la redacción operada por la referida Ley, "que suprime el límite temporal de la 
aprobación del convenio de tal forma que «hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso», los créditos surgidos por la actividad 
del deudor serán contra la masa, también los generados en fase de convenio".  
4. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal ha dado nueva redacción al 
artículo 84.2.5º LC, sustituyendo el límite temporal " hasta que el juez (...) apruebe un convenio" por el 
de " hasta que el juez (...) declare la conclusión del concurso", además de sustituir en el apartado 10º 
del mismo precepto legal, con coherencia, la expresión " hasta la eficacia del convenio" por la de " 
hasta la conclusión" del concurso. El propósito del cambio legislativo operado por la Ley 38/2011 se 
explica en el Preámbulo, apartado V, de la propia Ley con los siguientes términos: "A igual propósito [ 



favorecer la solución conservativa del concurso] responde la consideración expresa de que los 
créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de 
la fase de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a 
una empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese «dinero nuevo» que 
contribuye a la continuidad de su actividad".  

5. La aplicación de la vigente redacción del artículo 84.2.5º LC al supuesto de autos debe 
determinarse a la luz de la disposición transitoria cuarta, apartado 2º de la citada Ley 38/2011 que 
dispone, en lo que aquí interesa: " Los artículos 49, 84 -(a excepción de ciertos apartados)- (y otros), 
modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos afectados, (...), se aplicarán a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal ".  
6. Esta Sala ha resuelto la controversia jurídica planteada en varios conflictos idénticos anteriores. Así, 
en la sentencia de fecha 29 de abril de 2013 (ROJ: SAP B 9338/2013), ya se interpretó que el 
"informe" al que se refiere la norma transitoria es el previsto en el artículo 74 LC, cuyo contenido 
desarrolla el artículo 75 LC, es decir, el llamado "informe provisional", o bien informe inicial, que luego 
será objeto de las modificaciones resultantes de la resolución de las impugnaciones del inventario y de 
la lista de acreedores, dando lugar, a los "textos definitivos", a los que se refiere el artículo 96.4 LC, 
actual artículo 96.5 LC, y otros. La citada sentencia de esta Sala apoyaba nuestra interpretación en la 
propia dicción literal de la disposición transitoria cuarta, apartado 2º in fine, en el que se hace 
referencia al informe que debe presentar la administración concursal en el plazo que indica el artículo 
74 LC, cuyo contenido, estructura y documentos anexos regula el artículo 75, estipulando que, tras la 
reforma, el plazo para emitir este informe podrá ser prorrogado.  
7. En el supuesto de autos el informe de la administración concursal previsto en el artículo 74 LC se 
presentó en el año 2009, antes de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, el 1 de enero de 2012.  
Por ello, de conformidad con el criterio adoptado en aquella sentencia y en otras posteriores -por 
ejemplo, en la reciente de fecha 26 de marzo de 2014 (RA 312/2013)-, y que ratificamos, concluimos 
que la nueva redacción del artículo 84.2.5º LC no es aplicable al presente supuesto y, por ende, debe 
desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la resolución del juez mercantil.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 22.04.2014 (Sentencia 136/2014; Rollo 448/2013) 
 
“PRIMERO. 1. La demanda incidental y el recurso de apelación formulados por la TGSS plantea una 
cuestión de índole jurídica: la procedencia de la calificación como créditos contra la masa de los 
generados (por cotizaciones a la TGSS) a partir de la aprobación del convenio hasta la apertura de la 
liquidación por incumplimiento del convenio, de conformidad con los preceptos de la LC reformados 
por la Ley 38/2011 y sus disposiciones transitorias, al tratarse de un concurso en el que el convenio 
fue aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.  
2. Según los datos que proporcionan las partes, en el concurso de HERRAMIENTAS LITE S.L., 
declarado en el año 2008, fue aprobado el convenio por sentencia de 19 de noviembre de 2009, y la 
apertura de la liquidación mediante auto de 19 de junio de 2012. En el período intermedio entró en 
vigor la Ley de reforma 38/2011 (el 1 de enero de 2012).  
La administración concursal presentó el informe de actualización a que se refiere el art. 180 LC, en el 
que calificaba los créditos comunicados por la TGSS, devengados en el período comprendido entre la 
aprobación del convenio y la apertura de la liquidación, como concursales (con la clasificación 
pertinente).  
La TGSS defiende en su demanda de impugnación y en el recurso de apelación que la calificación 
procedente es de créditos contra la masa, de conformidad con el art. 84.2.5º, y su apartado 10º, en la 
redacción dada por la Ley de reforma, cuya disposición transitoria cuarta, apartado 2º, ordena la 
aplicación de tales normas reformadas a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en 
vigor en los que aún no se hubiese presentado "el informe" por la administración concursal, 
interpretando que este "informe" al que se refiere la norma sería, en caso de apertura de la liquidación 
por incumplimiento del convenio, el informe de actualización que prevé el art 180 LC.  
3. La sentencia apelada interpreta la disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de la Ley 38/2011, en 
el sentido de que los nuevos preceptos se aplican a los concursos en tramitación en los que, al tiempo 
de la entrada en vigor de dicha Ley, no se hubiese presentado el "informe" de la administración 
concursal que contempla el art 75 LC en relación con el art 74. Como en este procedimiento ese 
informe fue presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de reforma, no resultan de 
aplicación los nuevos preceptos.  
TERCERO. 4. El art. 84.2.5º LC, en su redacción originaria, disponía que son créditos contra la masa 
"los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración 
de concurso (...), hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe 
un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso".  
La fijación como dies ad quem para la consideración de créditos contra la masa el de la aprobación del 
convenio (momento en el que el convenio adquiere eficacia y cesan los efectos del concurso, aunque 
éste no concluya, ex art 133.1 LC) apoyaba la tesis que había mantenido esta Sala en el sentido de 
que los créditos generados tras la aprobación del convenio y hasta la eventual apertura de la 
liquidación por incumplimiento eran concursales y no contra la masa. Así lo ha venido a confirmar la 
STS de 4 de diciembre de 2012, que también advierte del cambio legislativo en este punto por la 



reforma operada por la Ley 38/2011.  
5. Así debe admitirse a partir del nuevo art. 84.2.5º LC, que sustituye la mención "hasta que el juez 
apruebe un convenio" por la de hasta que "declare la conclusión del concurso", además de sustituir en 
el apartado 10º del mismo art. 84.2, con coherencia, la expresión "hasta la eficacia del convenio" por 
la de "hasta la conclusión" del concurso. Para que no quepa duda del cambio legislativo, la Exposición 
de Motivos de la Ley 38/2011, apartado V, señala que "a igual propósito [favorecer la solución 
conservativa del concurso] responde la consideración de que los créditos nacidos tras la aprobación 
judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos 
contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de 
convenio y también como mecanismo protector de ese `dinero nuevo' que contribuye a la continuidad 
de su actividad". Y así lo confirma la STS citada de 4 de diciembre de 2012 (fundamento séptimo).  
6. La cuestión que se plantea es la aplicación intertemporal de la norma reformada, que ha de 
analizarse a la luz de la disposición transitoria cuarta, apartado 2º de la propia Ley de reforma 
38/2011, que dispone, en la síntesis que aquí interesa: "Los artículos 49, 84 -(a excepción de ciertos 
apartados)- (y otros), modificados por esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos 
afectados, (...), se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en 
vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración concursal".  

Como hemos mantenido en anteriores resoluciones, el "informe" al que se refiere la norma es el 
previsto en el art. 74 LC y cuyo contenido desarrolla el art. 75, es decir, el llamado "informe 
provisional", o bien informe inicial, que luego será objeto de las modificaciones resultantes de la 
decisión las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, dando lugar a "los textos 
definitivos", a los que aluden el art. 96.4 LC, actual art. 96.5, y otros. Así puede concluirse porque la 
propia disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de la Ley 38/2011, continúa diciendo: "A tal fin, y 
para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley constituye circunstancia extraordinaria que 
posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión del informe en los términos de lo 
señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal ". Es decir, la propia disposición confirma que está 
haciendo referencia al "informe" que ha de presentar la administración concursal en el plazo que 
indica el art. 74, cuyo contenido, estructura y documentos anexos regula el art. 75, especificando que, 
tras las modificaciones legislativas, el plazo para emitir este informe podrá ser prorrogado.  
7. En consecuencia, la nueva redacción no resulta aplicable al supuesto aquí examinado, en el que 
dicho informe fue emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de reforma 38/2011, por lo 
que el recurso debe ser desestimado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2014 (Sentencia 224/2014; 
Rollo 432/2013) 
 
AP La Coruña 

 
“5)- Además, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 (coincidiendo con el criterio 
expresado en las sentencias citadas de Barcelona o también la de 22 de enero de 2014), entendió que 
el informe a que se refiere la disposición transitoria cuarta 2 de la Ley 38/2011 es el previsto en el 
artículo 74 LC y no el de actualización del 180, a fin de aplicar, según las fechas, la redacción anterior 
o la nueva dada por la Ley 38/2011.”: SAP La Coruña (Sección 4) 08.10.2014 (Sentencia 309/2014; 
Rollo 354/2014) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO. La Letrada de la Administración de la Seguridad Social en representación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social planteó incidente concursal de reclamación y calificación de créditos 
contra la masa contra el administrador concursal y las entidades Colortex 1967 SL y Colortex SA para 
que se calificase como crédito contra la masa el generado tras la sentencia de aprobación del 
convenio hasta la apertura de la liquidación de las mentadas sociedades, cuantificado en 1.270.248,26 
euros para Colortex 1967 SL y 184.361,72 para Colortex SA. Y ello por la razón de la aplicación de la 
reforma legal operada por la Ley 38/2011 respecto al artículo 84.2-5º de la Ley Concursal.  
Tanto el administrador concursal como las sociedades en liquidación interpeladas se opusieron a la 
pretensión de contrario, defendiendo la no aplicación al caso de la reforma legal invocada de contrario.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia desestima la pretensión de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por ser de aplicación al caso la normativa precedente a la reforma operada por 
la Ley 38/2011, imponiendo las costas del incidente a la parte demandante, fallo contra el que se alza 
la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, reiterando ser de aplicación la 
reforma legal 38/2011 y atacando el pronunciamiento de costas procesales, solicitando la revocación 
de la sentencia para declarar su crédito contra la masa, revocando el pronunciamiento de imposición 
de costas y subsidiariamente de ratificarse ser el crédito concursal se declare solicitar a la TGSS la 
emisión de nuevos certificados a fin de proceder a la cuantificación y clasificación de los créditos no 
debiendo aceptarse sin más la clasificación propuesta por la Administración Concursal, no 
procediendo tampoco la imposición de costas.  
SEGUNDO. Este Tribunal en cuanto a la pretensión principal de reclamación y clasificación de 
créditos contra la masa que abandera la parte demandante apelante de los generados desde la 
sentencia de aprobación del convenio de las concursadas hasta la apertura de la fase de liquidación, 
debe ratificar los acertados razonamientos del Juzgado de lo Mercantil y cita jurisprudencial del 
Tribunal Supremo en que se apoya que además no desvirtúa la parte recurrente.  
El Tribunal hace suyos y reproduce en aras a inútiles repeticiones los impecables razonamientos 



jurídicos del Juez de lo Mercantil dando solución a la cuestión jurídica objeto de controversia.  
Ya antes de la demanda incidental que da inicio a este proceso la administración concursal negó la 
petición clasificatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, al estimar que tales créditos eran 
concursales por no ser de aplicación la reforma legal de la Ley 38/2011 que modificó el artículo 84. 2º 
5ª de la Ley Concursal y la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social, entendía que 
eran créditos contra la masa porque si era de aplicación la nueva redacción legal que da amparo a su 
petición, por estar ya vigente (entró en vigor en 1/1/2012) cuando se celebra la Junta de acreedores 
aceptando el convenio (8/6/2012) o incluso cuando se presenta la mentada demanda de impugnación.  
Como bien apunta el Juzgador la exigencia para que dicha reforma legal y en concreto la nueva 
redacción del artículo 84-2-5ª de la Ley Concursal, tenga efectividad conforme a la Disposición 
Transitoria 4ª de la Ley 38/2011 a los concursos en tramitación al tiempo de su entrada en vigor es 
que "aún no se hubiese presentado el informe por la administración concursal" que al caso, no es 
discutido, ya se ha derivado, razón por la cual la sentencia recurrida no da efecto aplicativo a dicha 
nueva redacción legal y por ende excluye el carácter de crédito contra la masa peticionado.  
Ahora en la alzada, la parte demandante apelante, ya no se limita a posicionar el fundamento dado en 
la demanda, sino que introduce un elemento de interpretación jurídico, como fundamento para la 
aplicación de la reforma legal concursal citada, silenciado por completo en la instancia (basado en la 
demanda únicamente en el dato cronológico de la celebración de Junta de acreedores en relación la 
fecha de vigencia de la reforma legal) y es que tal informe de la administración concursal al que refiere 
la mentada Disposición Transitoria, no es el referido ex- artículo 75 de la Ley Concursal, tal como se 
fija en la sentencia recurrida, sino el referido en el artículo 180 de la citada Ley. Este posicionamiento 
es absolutamente novedoso en la posición del fundamento de la pretensión de la demandante, razón 
sobrada y suficiente para desestimar tal alegato conforme al artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento 
Civil, al implicar una alteración ex-novo del planteamiento de la parte litigante, expuesto en su escrito 
rector, que no está permitido por el precepto procesal comentado. Además, la posición de la apelante 
no tiene apoyo expreso en la Disposición Transitoria comentada, pues atendiendo a los criterios de 
interpretación legal (artículo 3 Código Civil), de su dicción, en modo alguno remite ya directa o 
indirectamente al artículo 180 de la Ley Concursal, sino que determina para el fin de la aplicación de la 
nueva redacción del precepto, la ampliación de los plazos previstos para la emisión del informe 
señalados en el artículo 74 de la Ley Concursal que obviamente por su sistemática y contenido refiere 
al informe del artículo 75 de la Ley Concursal.”: SAP Valencia (Sección 9) 29.04.2014 (Sentencia 
125/2014; Rollo 1016/2013) 

 
 “La sentencia recurrida, en su fundamento jurídico quinto fija expresamente que será de aplicación la 
normativa anterior a la reforma de la Ley Concursal producida por Ley 38/2011 de 10 de Octubre, y, a 
partir de ello, construye la conclusión de que se trata de un crédito contra la masa.  
Las partes apelantes no combaten propiamente tal conclusión, sino que, es más, parten de aquella 
para reforzar su argumentación relativa a que no nos hallamos ante créditos contra la masa sino ante 
créditos concursales.  
La parte demandante, que argumentaba, esencialmente, que era aplicable la normativa posterior (la 
redacción dada por Ley 38/11 a los números 5-10º del artículo 84,2 LC), no impugna, sin embargo, tal 
aspecto de la sentencia, ya que, ciertamente, en la demanda, se venía a mantener que los créditos a 
que aludía debían ser considerados contra la masa básicamente por aplicación de la nueva redacción 
del precepto, pero mantenía, igualmente, que de acuerdo con la redacción precedente también podría 
ser así declarado. Cierto es que, al oponerse al recurso, se refiere incidentalmente a la aplicación de 
la normativa vigente tras la reforma expresada, pero, en el mismo escrito, al impugnar la sentencia, no 
recoge referencia alguna a tal extremo, ni anuda petición en la parte dispositiva.  
En tal situación, hemos de concluir, necesariamente, que la normativa de aplicación ha de ser la 
precedente, no sólo porque así lo declara el Juzgado, y ha devenido cuestión consentida por la parte a 
quien perjudica -la actora impugnante-, sino porque, además, así resulta de una interpretación literal 
del apartado segundo de la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, : 2. 
Los artículos 49, 84 -salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 
6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, a los 
efectos de la clasificación de los créditos afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto 
en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la 
entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial 
del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley 
Concursal).  
Ciertamente que, como argumenta la parte demandante, el precepto no matiza a qué informe se 
refiere, y el artículo 180 LC también se refiere, en su apartado segundo, a la actualización de los 
textos definitivos y la lista de acreedores como "informe", pero la remisión del apartado segundo del 
artículo 180 LC sólo alcanza a los capítulos II,III y IV del Título IV de la LC, que no abarca el artículo 
74 del mismo Cuerpo Legal. Por tanto, la referencia de la Disposición Transitoria parcialmente 
transcrita al artículo 74 LC sólo puede referirse al informe a emitir conforme el artículo 75 LC, situación 
ya evidentemente acaecida en el supuesto examinado, que determina, por imperativo legal, la 
aplicación de la normativa anterior a dicha reforma.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.11.2014 (Sentencia 
444/2014; Rollo 333/2014) 

 



6.1.3 Tras la reforma por Ley 38/2011. Son créditos contra la masa 

 
Tribunal Supremo 

 
“7. De acuerdo con lo anterior, procede la desestimación del recurso de casación. Aunque conviene 
advertir que esta solución hubiera sido distinta de haber resultado de aplicación el actual art. 84.2.5º 
LC, con la redacción aportada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que suprime el límite temporal de 
la aprobación del convenio, de tal forma que " hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ", los créditos surgidos por la actividad 
del deudor serán contra la masa, también los generados en fase de convenio.”: STS 04.12.2012 
(Sentencia 720/2012; Recurso 1041/2010) 

 
6.2 No son créditos contra la masa los posteriores al convenio (rescindido) de la previa 
suspensión de pagos 

“CUARTO Se pide en la demanda que los créditos devengados por la Hacienda después de la 
aprobación del convenio en el precedente procedimiento de suspensión de pagos, por importe total de 
384.489,10 euros, sean calificados como créditos contra la masa. 
Nos remitimos aquí a lo argumentado en el auto de declaración de concurso sobre la interpretación 
que debe darse a la disposición transitoria primera de la LC en su apartado 2. 
Las reglas de calificación aplicable son las establecidas en la Ley Concursal y en ella no se contiene 
precepto alguno que confiera la condición de créditos contra la masa a los surgidos antes de la 
declaración de oficio de un concurso por incumplimiento del convenio aprobado en una suspensión de 
pagos. Los créditos contra la masa son exclusivamente los designados como tales en la LC 
(esencialmente en el art. 84.2) y entre ellos no se cuentan los créditos a que hace referencia la 
demandante.”: SJM-1 Pamplona 17.04.2007 (JUR 2007/212090) 
 
6.3 Mientras el convenio está vigente: son créditos extraconcursales 

 
“CUARTO.- Créditos posteriores a la aprobación del convenio.- La TGSS reclama por un último 
concepto que se devenga en marzo de 2008, es decir, con posterioridad a la aprobación del convenio 
del concurso el 25 de febrero de ese mismo año. El convenio sigue vigente, nadie ha pedido que se 
declare su incumplimiento ni consta su denuncia por el propio concursado. Se trata, por lo tanto, de 
una cantidad a la que está obligado el deudor que logró mediante el procedimiento concursal alcanzar 
un convenio con sus acreedores.  
Sin desconocer la polémica que a propósito de esta materia se ha planteado en los tribunales, han de 
analizarse las razones por las que se pretende su inclusión como créditos contra la masa, que ambos 
demandados discuten radicalmente. Ciertamente en el art. 84.2.5º LC se dispone que son créditos 
contra la masa “Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras 
la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los 
recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, 
hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en 
otro caso, declare la conclusión del concurso”.  
En este caso nos encontramos con este supuesto, pues se devenga el crédito como consecuencia de 
los contratos de trabajo de la sociedad MASECOYA S.A., pero después de aprobado el convenio. La 
norma dice “hasta” que el juez “apruebe un convenio”, límite que también fija en los apartados 2º y 10º 
del mismo precepto, para otros créditos. Aprobado el convenio, el deudor antes concursado recupera 
el pleno control de su empresa, desapareciendo la fiscalización de la administración concursal. Pero el 
límite temporal señalado –hasta la aprobación del convenio-, no puede convertir sin más estos 
créditos en concursales, pues nada tienen que ver con la generación de la insolvencia que determinó 
la solicitud de declaración de concurso voluntario, ni están comprendidos en el concepto de masa 
pasiva que describen los arts. 49, 76, 84.1 y 89 y ss LC.  
No son créditos concursales, sino, como se ha defendido por parte de la doctrina, “extraconcursales”. 
No pueden ser asimilados a los concursales, porque nacen a partir de la aprobación del convenio, que 
es el instrumento ideado por deudor concursado y acreedores para lograr, precisamente, el abono de 
los créditos concursales. En su generación no ha intervenido la administración concursal, pero 
tampoco existe una absoluta falta de control, porque tiene que atender las obligaciones que derivan 
tanto del art. 137 LC, es decir, las previstas en el convenio (en particular la norma se refiere, en el 
párrafo segundo del art. 100.5 LC, a “los créditos que se concedan al concursado para financiar el 
plan de viabilidad”, que “se satisfarán en los términos fijados en el convenio”), como del art. 42 LC, 
que le imponen cooperar e informar. Además semestralmente debe informar al juzgado, como señala 
el art. 138 LC. No obstante el régimen de estos créditos nada tiene que ver con los concursales, y 
podrían exigirse como si no hubiera concurso, sin someterse a la disciplina del mismo.  
Incluso si no se aceptara esta consideración, en todo caso la naturaleza de las obligaciones que se 
contraen en esta situación de cumplimiento del convenio sería semejante a los créditos contra la masa 
descritos en el art. 84.2 LC, del que sólo quedan excluidos por la limitación temporal expuesta. Cabría 
entonces aplicar analógicamente, conforme al art. 4.1 CCv, al concurrir identidad de razón, la 
regulación de los créditos contra la masa, aunque no lo sean estrictamente. Su cumplimiento se 



verificaría sin atender a las previsiones del convenio, que usualmente disponen el pago de cantidades 
determinadas en plazos concretos. Por el contrario los créditos posteriores al convenio, en caso de no 
ser atendidos, permitirían a cualquier acreedor acudir, sin limitación alguna, a cualquiera de las 
acciones que le asisten para hacer efectivo su crédito. Es decir, a su respectivo vencimiento como 
señala el art. 154.2 LC, por lo que se apreciaría la identidad de razón que justifica la analógica 
aplicación del régimen de los créditos contra la masa.  
Por último, la alternativa que proponen los demandados está llena de inconvenientes. Supondría, en 
primer lugar, que se podrían dejar de abonar los créditos devengados después del convenio para 
asegurar el cumplimiento de lo pactado. Es decir, podría propiciarse la generación de una insolvencia 
para superar la anterior, y de paso, incurrir en fraude de ley, pues no parece que la regulación 
concursal haya querido fomentar semejante tipo de prácticas, ya criticadas por nuestra jurisprudencia 
(STS 4 de julio 1968, RJ 1968/3614). El deudor tiene que atender sus obligaciones, y si no lo hace, es 
decir, si no puede cumplir con las nuevas que contrae para obtener los recursos necesarios para 
cumplir el convenio, su obligación, prevista en el art. 142.3 LC, es solicitar la reapertura del concurso 
con finalidad de liquidación. En el precepto se impone al deudor en esa situación semejante conducta, 
pues se le conmina, “deberá”, si constata la imposibilidad de cumplir no solo con “los pagos 
comprometidos”, sino también con “las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de 
aquél”.  
Hay que recordar también que el acreedor contra la masa está expresamente legitimado para instar la 
declaración de incumplimientote convenio. El art. 140.1 LC dispone que tendrá legitimación para 
hacerlo “cualquiera acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte…”. Como es 
notorio, en tal caso desaparecería la eficacia novatoria del concurso (art. 140.4 LC), siendo notables 
los inconvenientes que todos podrían padecer. De ahí que parezca mucho menos gravoso para todos, 
y en ese sentido más razonable, permitir que los acreedores que surjan después de la aprobación del 
convenio puedan reclamar como acreedores no concursales, sin sujeción a la regulación de la Ley 
Concursal, o en todo caso como acreedores contra la masa, con el fin de lograr la satisfacción de sus 
créditos, en lugar de forzarles a plantear la declaración de incumplimiento del concurso con sus 
gravosas consecuencias.  
Finalmente lo propuesto por los demandados resulta demoledor para cualquier convenio. No se 
recordará aquí, por ser suficientemente conocida, la evidente intención legal de favorecer esta forma 
de solucionar el concurso, preferente a la liquidación. Si la interpretación que proponen los 
demandados se impone, cualquier agente del mercado medianamente informado dejará de contratar 
con un acreedor sometido a convenio en los mismos términos que con los demás empresarios. Si su 
crédito va a tener el mismo trato que los créditos concursales, a pesar de que sirve para atender estos 
últimos -pues favorece la obtención de recursos precisos para que la empresa pueda atenderlos-, 
dejará de concederlo. Desaparecerá toda posibilidad de financiación, de entrega de suministros sin 
pago inmediato y en efectivo, y como consecuencia, probablemente la especie misma del convenio. 
No cabe, por ello, la restrictiva hermenéutica que se sugiere por los demandados, puesto que ante la 
falta de previsión expresa, parece más razonable admitir que son créditos extraconcursales que 
pueden ser reclamados en cualquier momento, como si no hubiera concurso, o si se opta por la 
analogia legis, conceder a estos créditos el mismo trato que los créditos contra la masa, sin perjudicar 
su exigibilidad. 
Por estas razones se estima también la reclamación del importe del crédito generado con 
posterioridad a la aprobación del convenio y durante su vigencia. “: SJM-1 Bilbao 28.05.2009 
(Incidente Concursal 295/2008: Sentencia 363/2009) 
 

7. Intereses, sanciones y recargos accesorios a deudas de la masa 

Nota: 
 
Véase el art 84.4 introducido por Ley 38/2011, a tenor del cual la paralización a que éste se 
refiere “no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a 
la falta de pago del crédito a su vencimiento”. 
 
Específicamente en cuanto a los intereses, vid. las resoluciones incluidas en el art. 59 en relación con 
los créditos contra la masa. 

 
7.1 Son también deudas de la masa 
 
Tribunal Supremo 
 

“PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.  
Mediante demanda incidental sustanciada en el concurso de Esteban Fernández e Hijos, SA - en fase 
de liquidación al interponerse -, Tesorería General de la Seguridad Social pretendió la declaración de 
que constituía crédito contra la masa y había de ser satisfecho por la administración concursal en los 
términos establecidos en el artículo 154 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, no sólo aquel del que, 
indiscutidamente, era titular por haber omitido la concursada el ingreso de las cotizaciones 
devengadas al continuar su actividad empresarial después de haber sido declarada en concurso, sino 
también el que recaía sobre los recargos generados por la falta de pago tempestivo de la deuda 
principal - artículo 25, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el 



Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en relación con el artículo 10, apartado 5, 
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, que aprobó el Reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social -.  
Apoyó dicha reclamación Tesorería General de la Seguridad Social, además de en los preceptos 
mencionados, en el artículo 84, apartado 2, ordinal quinto, de la Ley 22/2003.  
La pretensión fue estimada sólo en parte en las dos instancias, ya que el Juzgado de lo Mercantil y la 
Audiencia Provincial consideraron crédito contra la masa sólo el que recaía sobre las cotizaciones 
debidas por Esteban Fernández e Hijos, SA a Tesorería General de la Seguridad Social a causa de la 
continuidad de su actividad empresarial con posterioridad a la declaración del concurso -por la suma 
de veintitrés mil setecientos sesenta y seis euros con diez céntimos (23.766,10 #) -, sin extender la 
misma calificación a los recargos generados por la falta de pago de dicha deuda en el plazo 
establecido.  
Contra la sentencia de apelación interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recurso de 
casación, por un único motivo.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación.  
Denuncia Tesorería General de la Seguridad Social la infracción de los artículos 84, apartado 2, 
ordinal quinto, y 154, ambos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, con la pretensión de que la cantidad 
debida por Esteban Fernández e Hijos, SA en concepto de recargos reciba el mismo trato en el 
momento del pago que la deuda principal cuyo incumplimiento los había causado.  
Alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal y devengada 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma - artículo 25 del Real Decreto 
Legislativo: [l]a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]; y artículo 10, apartado 5, del Real Decreto 1415/2004, de 11 junio: [l ]os recargos se 
liquidarán e ingresarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...] -.  

Afirma, en resumen, que, tratándose de cuotas debidas a la Seguridad Social por la continuidad de la 
actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda - principal - y recargo - 
accesorio -, a los efectos al principio señalados, ya que el régimen jurídico de ambos créditos era el 
mismo.  
TERCERO. Razones que determinan la estimación del motivo.  
El Tribunal de apelación declaró - al igual que había hecho el órgano judicial de la primera instancia -
que las cotizaciones que integran el principal del crédito de Tesorería General de la Seguridad Social 
contra la concursada eran debidas como consecuencia de haber continuado la misma su actividad 
empresarial después de declarado el concurso. No hay cuestión sobre que el crédito que recae sobre 
las cuotas correspondientes es contra la masa, por virtud de lo dispuesto en el artículo 84, apartado 2, 
ordinal quinto, de la Ley 22/2003.  
Ello sentado, es de advertir que el legislador español optó por no aplicar la regla " accessorium 
sequitur naturam sui principalis " (lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal) al atribuir a los 

recargos una calificación específica, como objeto de créditos subordinados, equiparándolos a los 
intereses de cualquier clase, en el artículo 92, ordinal tercero -y no a las sanciones pecuniarias, a la 
vista del contenido de las sentencias del Tribunal Constitucional 164/1995, de 13 de noviembre, 
198/1995, de 21 de diciembre, y 44/1996, de 14 de marzo, según las que el hecho de que los recargos 
tengan una función coercitiva, disuasoria o de estímulo, no los convierte en sanciones en sentido 
propio -y, por lo tanto, con independencia de la consideración que mereciera la obligación principal, de 
la que aquellos son accesorios.  
Sin embargo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, no prescinde de la mencionada regla de sometimiento de 
la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal, sino que la sigue cuando ésta sea 
contra la masa por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso - artículo 84, apartado 2, ordinal quinto -.  
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso y dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al 
principal del crédito de que se trata que a los recargos.”: STS 26.11.2012 (Sentencia 705/2012; 
Recurso 1723/2010) 
 
“PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.  
Mediante demanda incidental sustanciada en el concurso de Derroble, SA - en fase de liquidación al 
interponerse -, Tesorería General de la Seguridad Social pretendió la declaración de que constituía un 
crédito contra la masa y había de ser satisfecho por la administración concursal en los términos 
establecidos en el artículo 154 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, no sólo aquel del que, 
indiscutidamente, era titular por haber omitido la concursada el ingreso de las cotizaciones 
devengadas a causa de continuar su actividad empresarial después de haber sido declarada en 
concurso, sino también el que tenía por objeto los recargos generados por la falta de pago tempestivo 
de la deuda principal - artículo 25, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que 
aprobó el Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en relación con el artículo 10, 
apartado 5, del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, que aprobó el Reglamento general de 
recaudación de la Seguridad Social -.  
Tesorería General de la Seguridad Social basó su pretensión, además de en los preceptos 
mencionados, en el artículo 84, apartado 2, ordinal quinto, de la Ley 22/2003.  
La pretensión fue estimada sólo en parte en las dos instancias, ya que el Juzgado de lo Mercantil y la 
Audiencia Provincial consideraron crédito contra la masa sólo el que recaía sobre las cotizaciones 
debidas por Derroble, SA a Tesorería General de la Seguridad Social a causa de la continuidad de su 



actividad empresarial con posterioridad a la declaración del concurso - por la suma de once mil 
setecientos ochenta y un euros con sesenta y cinco céntimos (11.781,65 #) -, sin extender tal 
calificación a los recargos generados por la falta de pago de la mencionada deuda en el plazo 
establecido para ello.  
Contra la sentencia de apelación interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recurso de 
casación, por un único motivo.  
Se trata de un supuesto idéntico al decidido en la sentencia 705/2012, de veintiséis de noviembre, la 
cual lógicamente seguimos en esta.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación.  
Denuncia Tesorería General de la Seguridad Social la infracción de los artículos 84, apartado 2, 
ordinal quinto, y 154, ambos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, con la pretensión de que la cantidad 
debida por Derroble, SA en concepto de recargos, reciba el mismo trato en orden al pago que la 
deuda principal cuyo incumplimiento los había causado.  
Alega la recurrente que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal y devengada 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma - artículo 25 del Real Decreto 
Legislativo: [l]a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]; y artículo 10, apartado 5, del Real Decreto 1415/2004, de 11 junio: [l ]os recargos se 
liquidarán e ingresarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...] -.  
Afirma, en resumen, que, tratándose de cuotas debidas a la Seguridad Social por la continuidad de la 
actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda - principal - y recargo - 
accesorio -, a los efectos al principio señalados, ya que el régimen jurídico de ambos créditos era el 
mismo.  
TERCERO. Razones que determinan la estimación del motivo.  
El Tribunal de apelación declaró - al igual que había hecho el órgano judicial de la primera instancia -
que las cotizaciones que integran el principal del crédito de Tesorería General de la Seguridad Social 
contra la concursada eran debidas como consecuencia de haber continuado la misma su actividad 
empresarial después de declarado el concurso. No hay cuestión sobre que el derecho que recae sobre 
las cuotas correspondientes constituye un crédito contra la masa, por virtud de lo dispuesto en el 
artículo 84, apartado 2, ordinal quinto, de la Ley 22/2003.  
Ello sentado, es de advertir que el legislador español optó por no aplicar la regla " accessorium 
sequitur naturam sui principalis " (lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal) al calificar los 
recargos como objeto de créditos subordinados, equiparándolos a los intereses de cualquier clase, en 
el artículo 92, ordinal tercero - y no a las sanciones pecuniarias, a la vista del contenido de las 
sentencias del Tribunal Constitucional 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995, de 21 de diciembre, y 
44/1996, de 14 de marzo, según las que el hecho de que los recargos tengan una función coercitiva, 
disuasoria o de estímulo, no los convierte en sanciones en sentido propio - y, por lo tanto, con 
independencia de la consideración que mereciera la obligación principal, de la que aquellos son 
accesorios.  
Sin embargo, la Ley 22/2003 no prescinde de la mencionada regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la calificación de la principal, pues la sigue cuando ésta sea contra la masa por haber sido 
generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso - artículo 84, apartado 2, ordinal quinto -.  
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso y dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al 
principal del crédito de que se trata que a los recargos”: STS 20.11.2012 (Sentencia 687/2012; 
Recurso 1724/2010) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. En el concurso de acreedores de la entidad Muebles Hermanos López Bodillo, la Tesorería General 
de la Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en el curso del cual se ha planteado el 
presente recurso de casación, que se le reconociera como crédito contra la masa el correspondiente a 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso (8.096,70 euros), más 1.619,35 
euros por recargos y 26,10 euros por intereses.  
2. Tanto el juez del concurso, ante el que se presentó el incidente concursal, como la Audiencia 
Provincial que conoció de la cuestión en apelación, concluyeron que sólo se podía reconocer como 
crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social posteriores a la 
declaración de concurso, que ascienden a 8.096,70 euros, pero no los recargos generados en el cobro 
de aquel crédito ni los intereses.  
La sentencia recurrida considera que la prohibición de devengo de intereses después de la 
declaración de concurso, prevista en el art. 59 LC, se extiende a los créditos contra la masa, sin que 
exista ninguna razón para excluir este efecto.  
Y en cuanto a los recargos, la Audiencia argumenta que no pueden devengarse como consecuencia 
de los efectos que la declaración de concurso provoca sobre las ejecuciones. Como el art. 55 LC 
impide que puedan iniciarse nuevas ejecuciones sobre el patrimonio del concursado, en este caso al 
no poder instarse el apremio administrativo, no podría nacer ningún recargo de apremio.  
Frente a la sentencia de apelación, la TGSS interpone recurso de casación que se basa en un único 
motivo.  
Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se funda en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 



créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  

El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursal, no procedía distinguir entre deuda principal y 
recargo e intereses, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la 
deuda principal y negarla al recargo y a los intereses, por considerarlos accesorios, sino que todas 
ellas se incluirían en el apartado 5 del art. 84.2 LC.  
No obstante, pese a que la argumentación del recurso se refiere tanto a los recargos como a los 
intereses, al final, el suplico del recurso se ciñe únicamente al recargo y pide que se reconozca como 
crédito contra la masa la suma correspondiente al recargo (1.619,35 euros), pero no la de intereses.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Estimación del único motivo de casación  
“4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  

Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  

Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 



Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
Pero como el recurso, aunque en su argumentación se refiera tanto a los intereses como a los 
recargos, acaba solicitando únicamente el reconocimiento como crédito contra la masa de los 
recargos, el efecto de la estimación de la casación se ciñe únicamente a este crédito y no al de 
intereses.”: STS 15.03.2013 (Sentencia 149/2013; Recurso 1727/2010) 
 
“Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 



que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
Pero como el recurso, aunque en su argumentación se refiera tanto a los intereses como a los 
recargos, acaba solicitando únicamente el reconocimiento como crédito contra la masa de los 
recargos, el efecto de la estimación de la casación se ciñe únicamente a este crédito y no al de 
intereses. “:STS 19.03.2013 (Sentencia 153/2013; Recurso 1746/2010) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. En el concurso de acreedores de la entidad Ivanena 2004, S.L., la Tesorería General de la 
Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en el curso del cual se ha planteado el 
presente recurso de casación, que se le reconociera como crédito contra la masa el correspondiente a 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso (5.019,16 euros), más 1.003,83 
euros por recargos y 750,70 euros por intereses.  
2. Tanto el juez del concurso, ante el que se presentó el incidente concursal, como la Audiencia 
Provincial que conoció de la cuestión en apelación, concluyeron que sólo se podía reconocer como 
crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social posteriores a la 
declaración de concurso, que ascienden a 5.019,16 euros, pero no los recargos generados en el cobro 
de aquel crédito ni los intereses.  
La sentencia recurrida considera que la prohibición de devengo de intereses después de la 
declaración de concurso, prevista en el art. 59 LC, se extiende a los créditos contra la masa, sin que 
exista ninguna razón para excluir este efecto.  
Y en cuanto a los recargos, la Audiencia argumenta que no pueden devengarse como consecuencia 
de los efectos que la declaración de concurso provoca sobre las ejecuciones. Como el art. 55 LC 
impide que puedan iniciarse nuevas ejecuciones sobre el patrimonio del concursado, en este caso al 
no poder instarse el apremio administrativo, no podría nacer ningún recargo de apremio.  
Frente a la sentencia de apelación, la TGSS interpone recurso de casación que se basa en un único 
motivo.  
Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se funda en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  
El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursal, no procedía distinguir entre deuda principal y 
recargo e intereses, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la 
deuda principal y negarla al recargo y a los intereses, por considerarlos accesorios, sino que todas 
ellas se incluirían en el apartado 5 del art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Estimación del único motivo de casación  
4. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la Seguridad Social reclamadas con cargo 
a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a la declaración de concurso, como 
consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada, razón por la 
cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º 
LC.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 



aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
En consecuencia, podemos concluir que los créditos contra la masa que la TGSS tiene por cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar tanto 
intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo de 
lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 21.03.2013 (Sentencia 180/2013; Recurso 1787/2010) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. En el concurso de acreedores de la entidad Iniciativas Urbanísticas Sanjo, S.L., la Tesorería 
General de la Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en el curso del cual se ha 
planteado el presente recurso de casación, que se le reconociera como crédito contra la masa el 
correspondiente a las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso (6.562,23 
euros), más 282,96 euros por recargos.  
2. Tanto el juez del concurso, ante el que se presentó el incidente concursal, como la Audiencia 
Provincial que conoció de la cuestión en apelación, concluyeron que sólo se podía reconocer como 
crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social posteriores a la 
declaración de concurso, que ascienden a 6.562,23, pero no los recargos generados en el cobro de 
aquel crédito.  
La sentencia recurrida considera que los recargos correspondientes a cuotas posteriores a la 
declaración de concurso no pueden devengarse como consecuencia de los efectos que la declaración 
de concurso provoca sobre las ejecuciones. Como el art. 55 LC impide que puedan iniciarse nuevas 
ejecuciones sobre el patrimonio del concursado, en este caso al no poder instarse el apremio 
administrativo, no podría nacer ningún recargo de apremio.  
Frente a la sentencia de apelación, la TGSS interpone recurso de casación que se basa en un único 
motivo.  
Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se funda en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  

El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursal, no procedía distinguir entre deuda principal y 
recargo, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la deuda principal 
y negarla al recargo, por considerarlo accesorio, sino que todas ellas se incluirían en el apartado 5 del 
art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Estimación del único motivo de casación  
4. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la Seguridad Social reclamadas con cargo 



a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a la declaración de concurso, como 
consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada, razón por la 
cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º 
LC.  
Los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos vencimientos, 
son exigibles, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se preveía en la redacción original del 
art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha pasado al art. 
84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración concursal para alterar la regla del 
vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ", en 
ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, en cualquier caso, tanto antes 
de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, los créditos contra la masa por 
cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos vencimientos y, por aplicación del art. 25 
LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de intereses sino también el correspondiente 
recargo.  
Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
En consecuencia, podemos concluir que los créditos contra la masa que la TGSS tiene por cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar 
recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el 
art. 84.2.5º LC.”: STS 22.03.2013 (Sentencia 189/2013; Recurso 1821/2010) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. En el concurso de acreedores de la entidad Clínica Santa María la Blanca, S.L., la Tesorería 
General de la Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en el curso del cual se ha 
planteado el presente recurso de casación, que se le reconociera como crédito contra la masa el 
correspondiente a las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso (9.871,81 
euros), más 987,18 euros por recargos.  
2. Tanto el juez del concurso, ante el que se presentó el incidente concursal, como la Audiencia 
Provincial que conoció de la cuestión en apelación, concluyeron que sólo se podía reconocer como 
crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social posteriores a la 
declaración de concurso, que ascienden a 9.871,81 euros, pero no los recargos generados en el cobro 
de aquel crédito.  
La sentencia recurrida considera que procede aplicar a los recargos la prohibición de devengo de 
intereses después de la declaración de concurso, prevista en el art. 59 LC, que se extiende a los 
créditos contra la masa, sin que exista ninguna razón para excluir este efecto. La Audiencia argumenta 
también que los recargos no pueden devengarse como consecuencia de los efectos que la 
declaración de concurso provoca sobre las ejecuciones. Como el art. 55 LC impide que puedan 
iniciarse nuevas ejecuciones sobre el patrimonio del concursado, en este caso al no poder instarse el 
apremio administrativo, no podría nacer ningún recargo de apremio.  
Frente a la sentencia de apelación, la TGSS interpone recurso de casación que se basa en un único 
motivo.  
Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se basa en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y el art 10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e 
ingresarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  
El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursal, no procedía distinguir entre deuda principal y 
recargo e intereses, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la 
deuda principal y negarla al recargo y los intereses, por considerarlos accesorios, sino que todas ellas 
se incluirían en el apartado 5 del art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Estimación del único motivo de casación  



4. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la Seguridad Social reclamadas con cargo 
a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a la declaración de concurso, como 
consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada, razón por la 
cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º 
LC.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  

En consecuencia, podemos concluir que los créditos contra la masa que la TGSS tiene por cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar tanto 
intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo de 
lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 09.04.2013 (Sentencia 237/2013; Recurso 7/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cuotas de 
Seguridad Social devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la 
declaración de concurso, incluyendo las cantidades correspondientes al recargo por no haber sido 
pagadas en el periodo reglamentariamente determinado.  
Tanto el Juez del concurso como la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
que la cantidad que se reclamaba como recargo tuviera la consideración de crédito contra la masa. 
Para adoptar esta decisión, tomaban en consideración que la finalidad del recargo es estimular el 
cumplimiento puntual de la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero en el caso 
enjuiciado la empresa se encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la contradicción que 
supondría considerarlos como créditos subordinados si se tratara de recargos devengados antes de la 



declaración de concurso se considerarían y considerarlos créditos contra la masa cuando se 
devengaran con posterioridad a la declaración de concurso dado el trato privilegiado que esta última 
consideración supone. Otra razón esgrimida para denegar el reconocimiento de los recargos como 
créditos contra la masa era el carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de privilegios 
como el que supone la calificación de crédito contra la masa. Un último argumento relevante utilizado 
era que caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
SEGUNDO.- Recurso de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, de 11 de junio, de 
Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el recargo es deuda de Seguridad Social que 
nace "ex lege", se devenga de forma automática y por ministerio de la ley cuando concurre el 
supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago de la deuda dentro del plazo 
reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan conjuntamente, sin que la 
deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los 
recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida infringía el art. 84.2.5º al excluir los 
recargos de la consideración de crédito contra la masa porque dicho precepto no excluye 
expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad a la declaración de 
concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas de 
Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal). 
Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar 
esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la 
masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto 
exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la 
Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del 
correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago en el 
plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo 
tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de 
una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos correspondientes al 
periodo anterior a la declaración de concurso.  
Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra la 
masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior a 
la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto.”: STS 10.04.2013 (Sentencia 229/2013; Recurso 488/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cantidades 



devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, que incluía una partida en concepto de principal de las cuotas y otras en concepto de 
recargos e intereses por no haber sido pagadas en el periodo determinado reglamentariamente.  
El Juez del concurso y la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
como crédito contra la masa la cantidad que se reclamaba como recargo. Para adoptar esta decisión, 
tomaban en consideración que la finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la 
obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero en el caso enjuiciado la empresa se 
encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la contradicción que supondría considerarlos 
como créditos subordinados si se tratara de recargos devengados antes de la declaración de concurso 
se considerarían y considerarlos créditos contra la masa cuando se devengaran con posterioridad a la 
declaración de concurso dado el trato privilegiado que esta última consideración supone. Otra razón 
esgrimida para denegar el reconocimiento de los recargos como créditos contra la masa era el 
carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de privilegios como el que supone la calificación 
de crédito contra la masa, por su carácter prededucible. Un último argumento relevante utilizado era 
que caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
También negaron el reconocimiento de la calificación de crédito contra la masa a los intereses, al 
considerar que su devengo quedaba excluido por el art. 59 de la Ley Concursal, conforme al cual 
"desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de intereses". Según la Audiencia 
Provincial, no pueden excluirse los créditos contra la masa de la aplicación de las normas generales 
del concurso, como son las relativas al cese en el devengo de intereses. Más aún cuando la Ley 
General de la Seguridad Social asocia su devengo a la notificación de la providencia de apremio o la 
comunicación del inicio del procedimiento de deducción.  
SEGUNDO.- Recurso de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el 
recargo es deuda de Seguridad Social que nace "ex lege", se devenga de forma automática y por 
ministerio de la ley cuando concurre el supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago 
de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan 
conjuntamente, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del 
importe íntegro, incluidos los recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida 
infringía el art. 84.2.5º al excluir los recargos de la consideración de crédito contra la masa porque 
dicho precepto no excluye expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas de 
Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por 
lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en su vigente 
redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 



declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la 
masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí 
existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.”: 
STS 11.04.2013 (Sentencia 238/2013; Recurso 770/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cuotas de 
Seguridad Social devengadas por la actividad de la empresa concursada en el periodo posterior a la 
declaración de concurso, y con ellas las cantidades correspondientes al recargo por no haber sido 
pagadas en el periodo reglamentariamente determinado.  
Tanto el Juez del concurso como la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
que la cantidad que se reclamaba como recargo tuviera la consideración de crédito contra la masa. 
Para adoptar esta decisión, tomaban en consideración que la naturaleza del recargo y que su finalidad 
es estimular el cumplimiento puntual de la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, 
pero en el caso enjuiciado la empresa se encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la 
contradicción que supondría considerarlos como créditos subordinados si se tratara de recargos 
devengados antes de la declaración de concurso se considerarían y considerarlos créditos contra la 
masa cuando se devengaran con posterioridad a la declaración de concurso dado el trato privilegiado 
que esta última consideración supone. Otra razón esgrimida para denegar el reconocimiento de los 
recargos como créditos contra la masa era el carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de 
privilegios como el que supone la calificación de crédito contra la masa. Otro argumento relevante 
utilizado era que caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el 
resto de los acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable. La 
Audiencia Provincial justificaba también la decisión en argumentos tales como el carácter 
estrictamente concursal de la calificación de créditos, regida por la Ley Concursal, la exhaustividad de 
la norma concursal que relaciona los créditos contra la masa (art. 84.2 de la Ley Concursal), y la 
improcedencia de aplicar normas que contradigan el 154.2 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Recurso de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, de 11 de junio, de 
Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el recargo es deuda de Seguridad Social que 
nace "ex lege", se devenga de forma automática y por ministerio de la ley cuando concurre el 
supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago de la deuda dentro del plazo 
reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan conjuntamente, sin que la 
deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los 
recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida infringía el art. 84.2.5º al excluir los 
recargos de la consideración de crédito contra la masa porque dicho precepto no excluye 
expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad a la declaración de 
concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, núm. 229/2013, de 10 de abril, recurso 
núm. 488/2011, entre otras, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en 
concurso devengadas con posterioridad a dicha declaración comparten con el principal de dichas 
cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en 
tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  



Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal). 
Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar 
esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la 
masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto 
exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la 
Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del 
correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago en el 
plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo 
tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de 
una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos correspondientes al 
periodo anterior a la declaración de concurso.  
Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra la 
masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior a 
la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto. “:STS 14.05.2013 (Sentencia 346/2013; Recurso 102/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cantidades 
devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, que incluía una partida en concepto de principal de las cuotas y otras en concepto de 
recargos e intereses por no haber sido pagadas en el periodo determinado reglamentariamente.  
El Juez del concurso y la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
como crédito contra la masa la cantidad que se reclamaba como recargo. Para adoptar esta decisión, 
tomaban en consideración que la finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la 
obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero en el caso enjuiciado la empresa se 
encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la contradicción que supondría considerarlos 
como créditos subordinados si se tratara de recargos devengados antes de la declaración de concurso 
se considerarían y considerarlos créditos contra la masa cuando se devengaran con posterioridad a la 
declaración de concurso dado el trato privilegiado que esta última consideración supone. Otra razón 
esgrimida para denegar el reconocimiento de los recargos como créditos contra la masa era el 
carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de privilegios como el que supone la calificación 
de crédito contra la masa, por su carácter prededucible. Otro argumento relevante utilizado era que 
caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable. La Audiencia 
Provincial justificaba también la decisión en argumentos tales como la prioridad de las normas 
concursales en relación con los créditos de la Seguridad Social, la imperatividad y exhaustividad de la 
norma concursal que relaciona los créditos contra la masa (art. 84.2 de la Ley Concursal), la 
improcedencia de que se inicien o prosigan procedimientos administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor tras la declaración de concurso (art. 55.1 de la Ley Concursal), y la 
improcedencia de aplicar normas que contradigan el régimen jurídico del pago de los créditos que se 
recoge de modo exclusivo y excluyente en los arts. 154 a 162 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Recurso de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el 
recargo es deuda de Seguridad Social que nace "ex lege", se devenga de forma automática y por 
ministerio de la ley cuando concurre el supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago 
de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan 
conjuntamente, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del 
importe íntegro, incluidos los recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida 
infringía el art. 84.2.5º al excluir los recargos de la consideración de crédito contra la masa porque 
dicho precepto no excluye expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 



devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y núm. 238/2013, de 11 de abril, recurso 
núm. 770/2011, entre otras, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en 
concurso devengadas con posterioridad a dicha declaración comparten con el principal de dichas 
cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en 
tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por 
lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en su vigente 
redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la 
masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí 
existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.”: 
STS 23.05.2013 (Sentencia 339/2013; Recurso 958/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cantidades 
devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, que incluía una partida en concepto de principal de las cuotas y otras en concepto de 
recargos e intereses por no haber sido pagadas en el periodo determinado reglamentariamente.  
El Juez del concurso y la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
como crédito contra la masa la cantidad que se reclamaba como recargo. Para adoptar esta decisión, 
tomaban en consideración que la finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la 
obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero en el caso enjuiciado la empresa se 
encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la contradicción que supondría considerarlos 
como créditos subordinados si se tratara de recargos devengados antes de la declaración de concurso 
se considerarían y considerarlos créditos contra la masa cuando se devengaran con posterioridad a la 
declaración de concurso dado el trato privilegiado que esta última consideración supone. Otra razón 
esgrimida para denegar el reconocimiento de los recargos como créditos contra la masa era el 
carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de privilegios como el que supone la calificación 
de crédito contra la masa, por su carácter prededucible. Un último argumento relevante utilizado era 
que caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
También negaron el reconocimiento de la calificación de crédito contra la masa a los intereses, al 
considerar que su devengo quedaba excluido por el art. 59 de la Ley Concursal, conforme al cual 
"desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de intereses". Según la Audiencia 
Provincial, no pueden excluirse los créditos contra la masa de la aplicación de las normas generales 
del concurso, como son las relativas al cese en el devengo de intereses. Más aún cuando la Ley 
General de la Seguridad Social asocia su devengo a la notificación de la providencia de apremio o la 
comunicación del inicio del procedimiento de deducción.  



SEGUNDO.- Recurso de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el 
recargo es deuda de Seguridad Social que nace "ex lege", se devenga de forma automática y por 
ministerio de la ley cuando concurre el supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago 
de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan 
conjuntamente, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del 
importe íntegro, incluidos los recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida 
infringía el art. 84.2.5º al excluir los recargos de la consideración de crédito contra la masa porque 
dicho precepto no excluye expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, núm. 238/2013, de 11 de abril, recurso 
núm. 770/2011, y posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en 
concurso devengadas con posterioridad a dicha declaración comparten con el principal de dichas 
cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en 
tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por 
lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en su vigente 
redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la 
masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí 
existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso. 
”: STS 04.06.2013 (Sentencia 379/2013; Recurso 1060/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
frente a la ADMINISTRACION CONCURSAL de la entidad DERROBLE, S.A. dentro del procedimiento 
concursal de esta entidad mercantil, solicitando que se reconociera como crédito frente a la masa la 
cantidad de 7.295,42 euros debida a la citada Tesorería, correspondiente a cuotas de Seguridad 
Social devengando por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, incluyendo las cantidades correspondientes al recargo por no haber sido pagadas en el 
periodo reglamentariamente determinado.  
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental y estableció que se tenía 
que reconocer como crédito contra la masa la suma de 5.887,21 euros (no incluyendo recargos ni 
intereses por cantidad de 1.117,45 y 230,76 euros respectivamente).  
Recurrió en apelación tanto el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, como el 
demandado D. Eulalio, administrador concursal de DERROBLE, S.A., entendiendo que parte de las 



cuotas reconocidas en la sentencia, ya habían sido abonadas.  
La sentencia de segunda instancia desestimó totalmente el recurso de la TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, reconociendo que existen posiciones encontradas entre diferentes 
Audiencias y Juzgados Mercantiles, por estimar que los recargos no tienen encaje en el art. 84.2 Ley 
Concursal. Se refiere a la Sentencia de 2 de febrero de 2010 de la misma audiencia Provincial de 
León, que sienta el criterio que viene manteniendo la misma. Estimó, sin embargo, el recurso de 
apelación interpuesto por al Administración Concursal de DERROBLE, S.A. y el de la propia compañía 
concursada, fijando como crédito frente a la masa a fecha 8 de julio de 2010 la cantidad de 3.909,82 
euros, en concepto por principal por cuotas, excluyendo las cantidades abonadas con anterioridad al 
recurso.  
2. Tanto el Juez del Concurso como la Audiencia Provincial concluyeron que procedía el 
reconocimiento como crédito contra la masa la cantidad correspondiente al principal de las cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso (ex art. 84.2.5º), no reconociendo con tal 
carácter las cantidades reclamadas en concepto de recargos. Fundan la Sentencia de la Audiencia 
Provincial su resolución en que  
(i) no se plantea siquiera la posibilidad de diferenciar de la deuda principal, los intereses y los recargos 
como obligaciones accesorias (ii) los intereses de demora, que son exigibles una vez transcurridos 
quince días desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del 
procedimiento de ejecución, no es posible su devengo, porque el art. 55 LC impide iniciar la vía de 
apremio, declarado el concurso (iii) la excepcionalidad de los créditos contra la masa y su influencia en 
la par conditio creditorum, el contrasentido que supone que sean subordinados, una vez declarado el 

concurso, respecto de los devengados con anterioridad, a la pretensión de ser considerados créditos 
contra la masa los devengados con posterioridad.  
Recurso de Casación.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza del crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, entiende que los recargos son 
deuda de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y deben liquidarse e 

ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta 
que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º LC, en su dicción 
literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como consecuencia " del 
ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser considerado como 
recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a diferencia de las 
sentencias antes invocadas como contradictorias.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto. ”: STS 11.06.2013 



(Sentencia 397/2013; Recurso 1567/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa de la 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
frente a la ADMINISTRACION CONCURSAL de la entidad LAGUN AIR, S.A., dentro del procedimiento 
concursal de esta entidad mercantil, solicitando que se incluyera como crédito contra la masa el 
importe de 522.143,67 euros, suma comprensiva del principal de las cuotas, intereses y recargos, 
según certificación acompañada de documento número 1.  
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental y estableció que tenía 
que reconocer como crédito contra la masa el principal de las cuotas, es decir, la suma de 412.453,97 
euros (no incluyendo recargos ni intereses).  
2. La sentencia de segunda instancia desestimó totalmente el recurso de la TESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, reconociendo que existen posiciones encontradas entre diferentes 
Audiencias y Juzgados Mercantiles, por estimar que los recargos no tienen encaje en el art. 84.2 Ley 
Concursal. Los recargos tienen una finalidad coercitiva, disuasoria y de estímulo al pago (SSTC Pleno 
164/1995 de 3 de noviembre, 198/1995 de 21 de diciembre y 44/1996 de 14 de marzo y 216/2000 de 
16 de noviembre). El art. 59 LC establece la suspensión del devengo de intereses legales o 
convencionales y los intereses de demora no son exigibles al no poderse iniciar vía de apremio por las 
cuotas posteriores a la declaración de concurso. Por otra parte, el reconocimiento de recargos como 
créditos contra la masa haría recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias de 
incumplimiento legal que no les es imputable.  
Recurso de casación.  
3.UNICO. Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC por infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la 
Ley Concursal.  
El Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en representación de la TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) señala, en el desarrollo del recurso que el " recargo " 
nace " ex lege ", de forma automática y por ministerio de la Ley cuando se da el supuesto del art. 25 
LGSS, (la falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario); que los recargos deben liquidarse 

e ingresarse conjuntamente con el principal de las deudas, conforme al art. 10.5º del Reglamento de 
Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004).  
Por ello, según dice, la Sentencia recurrida yerra al considerar crédito contra la masa (ex art. 84.2.5º 
LC) las cuotas postconcursales pero no los recargos, cuando el precepto citado no excluye 
expresamente los recargos, y la sentencia combatida está distinguiendo donde no lo hace la ley. El 
recurrente entiende más atinadas las sentencias citadas como contradictorias, las Sentencias de las 
Audiencias Provinciales de La Rioja, nº 270/20078, de 6 de octubre y de Asturias, nº 355/2007, de 8 
de octubre, porque los recargos reciben el mismo tratamiento que las cuotas, en tanto que son deudas 
devengadas con posterioridad al concurso, como consecuencia del ejerció de la actividad profesional 
o empresarial del deudor.  
4.- Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 26.06.2013 



(Sentencia 418/2013; Recurso 1580/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Como en otros supuestos ya resueltos por esta Sala, SSTS de 14 de marzo, 20 y 25 de 
junio de 2013, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa de 
la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, planteó demanda de incidente concursal, 
frente a la ADMINISTRACION CONCURSAL de la entidad CONSTRUCCIONES, OBRAS PUBLICAS 
Y PROMOCIONES SALVADOR CALLEJA E HIJOS, S.L., solicitando que se reconociera como crédito 
contra la masa la cantidad debida a la citada Tesorería, correspondiente a cuotas devengadas por la 
actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de concurso, incluyendo las 
cantidades correspondientes a los recargos, por no haber sido pagadas en el periodo 
reglamentariamente determinado.  
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental y estableció que se tenía 
que reconocer como crédito contra la masa la suma de 6.911,22 euros, no incluyendo los recargos por 
la suma de 1.382,24 Euros.  
Recurrió en apelación tanto el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de la TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, señalando que reconoce que, aunque existen posiciones encontradas entre 
diferentes Audiencias y Juzgados Mercantiles, entendió que los recargos no tienen encaje en el art. 
84.2 Ley Concursal. Se refirió, entre otras, a la Sentencia de 2 de febrero de 2010 de la misma 
Audiencia Provincial de León, que sentó el criterio que viene manteniendo la misma (Sentencias de la 
Audiencia Provincial de 18 y 21 de mayo de 2010). La Audiencia Provincial señala que procede 
reconocer como crédito contra la masa la cantidad correspondiente al principal de las cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso (ex art. 84.2.5º), pero no las cantidades 
reclamadas en concepto de recargos. Razona la Sentencia de la Audiencia Provincial que (i) no se 
contemplan los recargos diferenciados de la deuda principal, generados por la actividad empresarial 
(ii) el art. 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de estímulo al pago, pero esta 
compulsión para el pago entra en contradicción con lo dispuesto en el art. 154.2 LC, (iii) otras 
argumentaciones análogas, anteriores a la promulgación de la Ley 38/2011, que alteró 
sustancialmente el pago de créditos contra la masa, por lo que no es preciso destacar. En su 
consecuencia, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de León, sin imposición de 
costas.  
Recurso de Casación.  
SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal.  
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza de crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la Ley 
General de la Seguridad Social y art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad 
Social (RD 1415/2004), entiende que los recargos son deuda de la Seguridad Social, nacen ex lege, 
se devengan en forma automática y deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, 
sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. 
Por último, afirma que el art. 84.2.5º LC, en su dicción literal, no excluye de las deudas devengadas 
con posterioridad al concurso, como consecuencia " del ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor ", lo que debe ser considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, 
distingue donde no lo hace la ley, a diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social, con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC), comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del concurso, siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 



el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 22.07.2013 
(Sentencia 493/2013; Recurso 1717/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
frente a la ADMINISTRACION CONCURSAL de la entidad TRANSPORTES Y MONTAJES SOTO, 
S.L. dentro del procedimiento concursal de esta entidad mercantil, solicitando que se reconociera 
como crédito frente a la masa la cantidad de 14.881.64 euros debida a la citada Tesorería, 
correspondiente a cuotas de Seguridad Social devengando por la actividad de la empresa concursada 
con posterioridad a la declaración de concurso, incluyendo las cantidades correspondientes al recargo 
por no haber sido pagadas en el periodo reglamentariamente determinado.  
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental y estableció que se tenía 
que reconocer como crédito contra la masa la suma de 14.304,51 euros, no incluyendo los recargos 
por la cantidad de 577.13 euros.  
Recurrió en apelación tanto el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
La sentencia de segunda instancia desestimó totalmente el recurso de la TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, pues aún reconociendo que existen posiciones encontradas entre 
diferentes Audiencias y Juzgados Mercantiles, estima que los recargos no tienen encaje en el art. 84.2 
Ley Concursal. Se refiere a la Sentencia de 2 de febrero de 2010 de la misma audiencia Provincial de 
León, que sienta el criterio que viene manteniendo la misma.  
2. Tanto el Juez del Concurso como la Audiencia Provincial concluyeron que no procedía el 
reconocimiento como crédito contra la masa las cantidades reclamadas en concepto de recargos. 
Funda la Sentencia de la Audiencia Provincial su resolución en que (i) la regulación y concepto de los 
créditos contra la masa fueron fijados en su sentencia de 2 de febrero de 2010 y reiterados en otras 
posteriores, pese a reconocer la existencia de Sentencias de Audiencias Provinciales contrarias al 
criterio expuesto en aquella, (ii) el apartado final del art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y 
tipicidad legal de créditos contra la masa, y los recargos no están contemplados, (iii) los intereses de 
demora, que son exigibles una vez transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de 
apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de ejecución, no es posible su devengo, 
porque el art. 55 LC impide iniciar la vía de apremio, declarado el concurso  
(iii) el art. 154.2 LE es incompatible con el recargo previsto en el art. 27 de la LGSS pues conllevaría a 
una sanción contraria al criterio de prioridad temporal.  
Recurso de Casación.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza del crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deuda de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  



En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 26.07.2013 
(Sentencia 507/2013; Recurso 1718/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
frente a la ADMINISTRACION CONCURSAL de la entidad PIZARRAS LOS TEMPLARIOS, S.A. 
dentro del procedimiento concursal de esta entidad mercantil, solicitando que se reconociera como 
crédito frente a la masa la cantidad de 81.729,03 euros debida a la citada Tesorería, correspondiente 
a cuotas de Seguridad Social devengando por la actividad de la empresa concursada con 
posterioridad a la declaración de concurso, incluyendo las cantidades correspondientes a intereses y 
recargos por no haber sido pagadas aquellas en el periodo reglamentariamente determinado.  
La sentencia de primera instancia, de 11 de junio de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de León, 
estimó parcialmente la demanda incidental y estableció que se tenía que reconocer como crédito 
contra la masa la suma de 58.503,45 euros, importe del principal de las cuotas de la Seguridad Social, 
no incluyendo ni intereses ni recargos si son posteriores a la declaración del concurso.  
Apelada la sentencia por el Letrado de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la 
sentencia de segunda instancia de 24 de marzo de 2011, desestimó totalmente el recurso de la 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, mantiene el criterio que ha sustentado en otras 
sentencias sobre la misma materia, reconociendo que existen posiciones encontradas entre diferentes 
Audiencias y Juzgados Mercantiles, por estimar que los intereses y recargos no tienen encaje en el 
art. 84.2 Ley Concursal. Se refiere a la Sentencia de 2 de febrero de 2010 de la propia Audiencia 
Provincial de León, que sienta el criterio que viene manteniendo hasta la fecha.  
2. La Audiencia Provincial razona que procedía el reconocimiento como crédito contra la masa la 
cantidad correspondiente al principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso (ex art. 84.2.5º), no reconociendo con tal carácter las cantidades reclamadas en concepto de 
intereses y recargos. Funda la Sentencia de la Audiencia Provincial su resolución en que (i) no se 
plantea siquiera la posibilidad de diferenciar de la deuda principal, los intereses y los recargos como 
obligaciones accesorias, que no reconoce como créditos contra la masa (Fundamento de Derecho 
Cuarto y Quinto) (ii) los intereses de demora, que son exigibles una vez transcurridos quince días 
desde la notificación de la providencia de apremio  
o desde la comunicación del inicio del procedimiento de ejecución, no es posible su devengo, porque 
el art. 55 LC impide iniciar la vía de apremio, declarado el concurso (iii) la excepcionalidad de los 
créditos contra la masa y la imperatividad y exhaustividad del art. 84.2 LC que excluye inferencias 
presuntivas no contempladas expresamente (iv) el régimen jurídico del pago de los créditos se recoge 
de modo exclusivo y excluyente en los art. 154 a 162 y como ley especial se impone a la general (v) 
las normas administrativas alegadas (art. 27 LGSS) tienen una clara finalidad coercitiva, disuasoria y 
de estímulo al pago, de acuerdo con la doctrina sentada por SSTC, lo que es incompatible con la 
ordenación de pagos que prevé el art. 154.2 LC (vi) y, en fin, el art. 59.1 LC cono norma general del 
concurso también aplica al devengo intereses de deudas posteriores al concurso, dada su ubicación 
sistemática en la LC.  
Recurso de Casación.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza de crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 



satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 29.07.2013 
(Sentencia 512/2013; Recurso 1735/2011 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
en el procedimiento de Concurso abreviado nº 208/2010 de la entidad EBANISTERIA EL RINCON 
DEL ABUELO, S.L., solicitando que se reconociera como crédito contra la masa por un importe de 
10.43,52 euros, incluyendo en esta cantidad los recargos de Seguridad Social generados con 
posterioridad a la declaración de concurso de la empresa EBANISTERIA EL RINCON DEL ABUELO, 
S.L.  
La sentencia del Juez Mercantil nº 1 de León, estimó parcialmente como crédito contra la masa la 
suma de 1.013,13 #, importe del principal de las cuotas devengadas, no así los recargos de 30,39 #.  
Apelada la Sentencia por el Letrado de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la 
sentencia de segunda instancia de 27 de abril de 2011 de la Audiencia Provincial de León, Sección 1 
ª, desestimó el recurso. La sentencia de la Audiencia Provincial razona en su sentencia, de acuerdo 
con los criterios fijados por la propia Audiencia Provincial en su sentencia de 2 de febrero del año 2010 
y reiterados en otras posteriores.  
2. La Audiencia Provincial, tras configurar lo que debe entenderse por crédito contra la masa y señalar 
que el art. 84.2 LC no incluye los recargos en los créditos laborales posteriores a la declaración de 
concurso como consecuencia de la actividad empresarial del concursado (art. 44 LC), admite 
posiciones encontradas sobre esta materia en los Juzgados y Audiencias Provinciales. Examina la 
naturaleza de los recargos (ex arts. 25 y 27 LGSS), el carácter excepcional de los créditos contra la 
masa y su influencia que su reconocimiento tendría en la postergación del resto de los créditos 
ordinarios, y el carácter coercitivo de los recargos con sus dos manifestaciones, el apremio y la mora, 
ninguno de los dos tienen sentido en sede concursal, al no ser posible seguirse apremios (art. 55 LC) 
hasta tanto no se apruebe el convenio o se abra la liquidación  
o transcurra un año desde la declaración de concurso, sin que conste la concurrencia de ninguna de 
estas circunstancias en los presentes autos.  
Recurso de Casación.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 



de 2007 reconocen la naturaleza de crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 05.09.2013 
(Sentencia 525/2013; Recurso 1736/2011) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se le 
reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cuotas de 
Seguridad Social devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la 
declaración de concurso, incluyendo las cantidades correspondientes al recargo por no haber sido 
pagadas en el periodo reglamentariamente determinado.  
Tanto el Juez del concurso como la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de apelación 
circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad correspondiente al 
principal de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. No reconocieron 
que la cantidad que se reclamaba como recargo tuviera la consideración de crédito contra la masa. 
Para adoptar esta decisión, tomaban en consideración que la finalidad del recargo es estimular el 
cumplimiento puntual de la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero en el caso 
enjuiciado la empresa se encontraba declarada en concurso. Se argumentaba la contradicción que 
supondría considerarlos como créditos subordinados si se tratara de recargos devengados antes de la 
declaración de concurso se considerarían y considerarlos créditos contra la masa cuando se 
devengaran con posterioridad a la declaración de concurso dado el trato privilegiado que esta última 
consideración supone. Otra razón esgrimida para denegar el reconocimiento de los recargos como 
créditos contra la masa era el carácter restrictivo que debía tener el reconocimiento de privilegios 
como el que supone la calificación de crédito contra la masa. Un último argumento relevante utilizado 
era que caso de considerar los recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
SEGUNDO.- Enunciación del motivo de casación. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley 
Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 



Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, de 11 de junio, de 
Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el recargo es deuda de Seguridad Social que 
nace "ex lege", se devenga de forma automática y por ministerio de la ley cuando concurre el 
supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago de la deuda dentro del plazo 
reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan conjuntamente, sin que la 
deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los 
recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida infringía el art. 84.2.5º al excluir los 
recargos de la consideración de crédito contra la masa porque dicho precepto no excluye 
expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad a la declaración de 
concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las sentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, 
núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas de 
Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal). 
Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar 
esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la 
masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto 
exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la 
Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del 
correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago en el 
plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo 
tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de 
una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos correspondientes al 
periodo anterior a la declaración de concurso.  
Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra la 
masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior a 
la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto.”: STS 26.09.2013 (Sentencia 550/2013; Recurso 2366/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. En el concurso de acreedores de la entidad Transformaciones metálicas del noroeste, S.L., la 
Tesorería General de la Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en el curso del cual 
se ha planteado el presente recurso de casación, que se le reconociera como crédito contra la masa el 
correspondiente a las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso (4.685,55 
euros), más 937,11 euros por recargos y 166,18 euros por intereses.  
2. Tanto el juez del concurso, ante el que se presentó el incidente concursal, como la Audiencia 
Provincial que conoció de la cuestión en apelación, concluyeron que sólo se podía reconocer como 
crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social posteriores a la 
declaración de concurso, que ascienden a 4.685,55 euros, pero no los recargos generados en el cobro 
de aquel crédito ni los intereses.  
La sentencia recurrida considera que la prohibición de devengo de intereses después de la 
declaración de concurso, prevista en el art. 59 LC, se extiende a los créditos contra la masa, sin que 
exista ninguna razón para excluir este efecto.  
Y en cuanto a los recargos, la Audiencia argumenta que no pueden devengarse como consecuencia 



de los efectos que la declaración de concurso provoca sobre las ejecuciones. Como el art. 55 LC 
impide que puedan iniciarse nuevas ejecuciones sobre el patrimonio del concursado, en este caso al 
no poder instarse el apremio administrativo, no podría nacer ningún recargo de apremio.  
Frente a la sentencia de apelación, la TGSS interpone recurso de casación que se basa en un único 
motivo.  
Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se basa en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  

El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda principal 
y recargo e intereses, a los efectos de ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a 
la deuda principal y negarla al recargo y los intereses, por considerarlos accesorios, sino que todas 
ellas se incluirían en el apartado 5 del art. 84.2 LC.  
No obstante, pese a que en la argumentación del recurso se refiere tanto a los recargos como a los 
intereses, al final, el suplico del recurso se ciñe únicamente al recargo y pide que se reconozca como 
crédito contra la masa la suma correspondiente al recargo (937,11 euros), pero no la de intereses.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  

Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II de la Ley Concursal (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De 
los efectos de la declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación 
sistemática, se entiende que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos 
que, conforme al art. 49 LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 
84.1 LC especifica que no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la 
cual, a los créditos contra la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la 
reseñada sección tercera, entre los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  

Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 



del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
Pero como el recurso, aunque en su argumentación se refiera tanto a los intereses como a los 
recargos, acaba solicitando únicamente el reconocimiento como crédito contra la masa de los 
recargos, el efecto de la estimación de la casación se ciñe únicamente a este crédito y no al de 
intereses.”: STS 30.09.2013 (Sentencia 549/2013; Recurso 1916/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
en el procedimiento de Concurso nº 965/2008 de la entidad PIZARRAS LOS TEMPLARIOS, S.A., 
solicitando que se reconociera como crédito contra la masa por un importe de 85.798,72 euros, 
incluyendo en esta cantidad los recargos de Seguridad Social generados con posterioridad a la 
declaración de concurso de la empresa PIZARRAS LOS TEMPLARIOS, S.A.  
La sentencia del Juez Mercantil nº 1 de León, estimó parcialmente como crédito contra la masa la 
suma de 60.298,82 #, importe del principal de las cuotas devengadas, no así los intereses ni los 
recargos.  
Apelada la Sentencia por la Administración concursal y por el Letrado de la TESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la sentencia de segunda instancia de 29 de julio de 2011 de la 
Audiencia Provincial de León, Sección 1 ª, desestima ambos recursos. A los efectos que interesan 
para la resolución del presente recurso la Audiencia Provincial razona en su sentencia, de acuerdo 
con los criterios fijados por la propia Audiencia Provincial en sus sentencias más recientes de 21 de 
mayo de 2010, 9 de marzo y 27 de abril de 2011, que tratándose de recargos e intereses posteriores a 
la declaración de concurso, no existen motivos para su consideración como créditos contra la masa al 
seguir siendo obligaciones accesorias. Otra decisión haría recaer sobre el resto de acreedores las 
consecuencias del incumplimiento que no les resulta imputable. Confirma la sentencia apelada sin 
imposición de costas.  
Recurso de Casación.  
SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal.  
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza de crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias. Solicita se reconozca como 
créditos contra la masa la cantidad de 25.499,90 euros en concepto de recargos, con imposición de 
costas a la contraparte.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
525/13 de 5 de septiembre, 512/13 de 29 de julio, 507/12 de 26 de julio, 379/13 de 4 de junio, 315/13 
de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los recargos generados por el impago 
de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y 
como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten 
el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 



contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto. “:STS 01.10.2013 
(Sentencia 551/2013; Recurso 2383/2011) 
 
“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
en el procedimiento de Concurso abreviado nº 803/2010 de la entidad CONSTRUCCIONES, OBRAS 
PUBLICAS Y PROMOCIONES SALVADOR CALLEJA E HIJOS, S.L. (en adelante la concursada o 
PROMOCIONES CALLEJA), solicitando que se reconociera como crédito contra la masa por un 
importe de 22.571,11 euros, incluyendo en esta cantidad el principal y los recargos de Seguridad 
Social generados con posterioridad a la declaración de concurso de la empresa concursada.  
La sentencia del Juez Mercantil nº 1 de León, estimó parcialmente como crédito contra la masa la 
suma de 19.540,63 #, importe del principal de las cuotas devengadas, no así los recargos de 3030,48 
#.  
Apelada la Sentencia por el Letrado de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la 
sentencia de segunda instancia de 29 de julio de 2011 de la Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, 
en el rollo de apelación 255/2011, desestimó el recurso. La sentencia de la Audiencia Provincial 
razona en su sentencia, de acuerdo con los criterios fijados por la propia Audiencia Provincial en su 
sentencia de 2 de febrero del año 2010 y reiterados en otras posteriores.  
2. La Audiencia Provincial, tras configurar lo que debe entenderse por crédito contra la masa y señalar 
que el art. 84.2.5º LC no incluye los recargos en los créditos laborales posteriores a la declaración de 
concurso como consecuencia de la actividad empresarial del concursado (art. 44 LC), admite 
posiciones encontradas sobre esta materia en los Juzgados y Audiencias Provinciales. Examina la 
naturaleza de los recargos (ex arts. 25 y 27 LGSS), el carácter excepcional de los créditos contra la 
masa, la influencia que el reconocimiento de los recargos tendría en la postergación del resto de los 
créditos ordinarios, el carácter coercitivo de los mismos y su función disuasoria como incentivo del 
pago, lo que no es compatible con el orden legal del pago que se fija en el art. 154 LC, debiendo 
aplicarse un sistema de pago autónomo derivado de la Ley Concursal. Aún tratándose de recargos por 
deudas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, siguen siendo obligaciones 
accesorias. Otra solución haría recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del 
incumplimiento legal que no les resulta imputable.  
Por todos estos motivos la sentencia de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación sin 
costas.  
Recurso de Casación.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre 
de 2007 reconocen la naturaleza de crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias.  



TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
525/13 de 5 de septiembre, 512/13 de 29 de julio, 507/12 de 26 de julio, 379/13 de 4 de junio, 315/13 
de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los recargos generados por el impago 
de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y 
como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten 
el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 02.10.2013 
(Sentencia 565/2013; Recurso 2385/2011) 
 
“PRIMERO. Resumen de los antecedentes.  
En el concurso de acreedores de Marmolería Grupo Robles, SL, Tesorería General de la Seguridad 
Social solicitó, por medio del incidente concursal del que deriva el recurso de casación, que fuera 
calificado como crédito contra la masa el causado a su favor por las cuotas devengadas después de la 
declaración del concurso de la deudora, con inclusión de los recargos aplicados por falta de pago de la 
deuda.  
Los Tribunales de ambas instancias negaron que la parte del crédito de Tesorería General de la 
Seguridad Social contra Marmolería Grupo Robles, SL causada por la aplicación de los referidos 
recargos, pese a corresponder al impago de cuotas posteriores a la declaración del concurso, 
mereciera la consideración de crédito contra la masa.  
Contra la decisión del Tribunal de apelación interpuso la demandante recurso de casación, por un 
único motivo.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del motivo.  
En el único motivo de su recurso, Tesorería General de la Seguridad Social denuncia la infracción del 
artículo 84, apartado 2, ordinal quinto, en relación con el artículo 154, ambos de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, concursal.  
Alega la recurrente que los recargos dan causa a una deuda por disposición legal, originada de modo 
automático cuando se cumple la exigencia del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
Añade que, a los efectos de calificar dicho crédito en los términos interesados, no procedía distinguir 
entre deuda por cuotas y recargos originados por impagos de las mismas, de modo que el régimen de 
los créditos debía ser el mismo a dichos efectos.  
TERCERO. Estimación del motivo.  
Sobre la cuestión planteada por la recurrente se ha pronunciado la Sala Primera del Tribunal Supremo 
en numerosas sentencias -entre ellas, las números 705/2012, de 26 de noviembre, 153/2013, de 19 de 
marzo, 321/2013, de 9 de mayo, 246/2013, de 14 de mayo, 315/2013, de 23 de mayo, 379/2013, de 4 
de junio, 525/2013, de 5 de septiembre -.  
En las mismas declaramos que los recargos generados por el impago de lo debido a la Seguridad 
Social en concepto de cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso del deudor, 
dan lugar a un crédito que merece la misma consideración que aquel cuya insatisfacción los hubiera 
motivado, por seguir su misma suerte.  
Procede, en aplicación de esa doctrina, estimar el motivo y declarar que el crédito de la recurrente, 
originado por los repetidos recargos, tiene la condición de crédito contra la masa, de modo que no sólo 
lo es aquel cuya insatisfacción los determinó.”: STS 04.10.2013 (Sentencia 566/2013; Recurso 
1753/2011) 
 



“Resumen de antecedentes  
PRIMERO.-1. Por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa 
de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, formuló demanda de incidente concursal, 
en el procedimiento de Concurso nº 877/2010 de la entidad BALLESTAS LEONESAS, S.A., 
solicitando que se reconociera como crédito contra la masa por un importe de 16.450,49 euros, 
incluyendo en esta cantidad los recargos de Seguridad Social generados con posterioridad a la 
declaración de concurso de la empresa BALLESTAS LEONESAS, S.A.  
La sentencia del Juez Mercantil nº 1 de León, estimó parcialmente como crédito contra la masa la 
suma de 13.882,59.-#, importe del principal de las cuotas devengadas, no así la cantidad de 2.567,90 
euros correspondientes a recargos.  
Apelada la Sentencia por el Letrado de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la 
sentencia de 4 de octubre de 2011 de la Audiencia Provincial de León, Sección 1 ª, desestima el 
recurso. La Audiencia Provincial razona en su sentencia, de acuerdo con los criterios fijados por la 
propia Audiencia Provincial en sus sentencias más recientes de 18 y 21 de mayo de 2010 entre otras, 
reconociendo criterios contrarios como los de las Audiencias Provinciales de Rioja, Córdoba y 
Pontevedra. Tratándose de recargos e intereses posteriores a la declaración de concurso, no existen 
motivos para su consideración como créditos contra la masa al seguir siendo obligaciones accesorias. 
El cumplimiento de la orden de pago y de los criterios de preferencia legalmente establecidos (art. 
154.1 LC) no puede ser contradichos por una medida coercitiva, como son los recargos (art. 27 LGSS)  
RECURSO DE CASACION.SEGUNDO.-Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal. 
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias 
de 8 de octubre de 2007 y de 23 de octubre de 2009 reconocen la naturaleza de crédito contra la 
masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10, ap. 5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que 
los recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 

deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia " del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor ", lo que debe ser 

considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias. Solicita se reconozca como 
créditos contra la masa la cantidad de 25.499,90 euros en concepto de recargos, con imposición de 
costas a la contraparte.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
551/13 de 1 de octubre, 565/13 de 2 de octubre, 525/13 de 5 de septiembre, 512/13 de 29 de julio, 
507/12 de 26 de julio, 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 
9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por 
considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad 
Social con posterioridad a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la 
actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 04.12.2013 
(Sentencia 751/2013; Recurso 2382/2011) 



 
”PRIMERO.- Antecedentes del caso  
1.-La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se 
le reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cantidades 
devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, que incluía una partida en concepto de principal de las cuotas y otras en concepto de 
recargos e intereses por no haber sido pagadas en el periodo determinado reglamentariamente.  
2.-Tanto el Juez del concurso como la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de 
apelación circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad 
correspondiente al principal de la cuota devengada con posterioridad a la declaración del concurso. No 
reconocieron que la cantidad que se reclamaba como recargo tuviera la consideración de crédito 
contra la masa. Para adoptar esta decisión, tomaban en consideración que la finalidad del recargo es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero 
en el caso enjuiciado la empresa se encontraba declarada en concurso. Que tenían una función 
coercitiva y disuasoria como incentivo del pago, y que eran una obligación de pago accesoria respecto 
de la obligación principal. Un último argumento relevante utilizado era que caso de considerar los 
recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los acreedores las consecuencias 
de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
3.-También negaron el reconocimiento de la calificación de crédito contra la masa a los intereses, al 
considerar el Juzgado que su devengo quedaba excluido por el art. 59 de la Ley Concursal, conforme 
al cual "desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de intereses". Según la 
Audiencia Provincial, no pueden excluirse los créditos contra la masa de la aplicación de las normas 
generales del concurso, como son las relativas al cese en el devengo de intereses. Más aún cuando la 
Ley General de la Seguridad Social asocia su devengo a la notificación de la providencia de apremio o 
la comunicación del inicio del procedimiento de deducción.  
SEGUNDO.- Formulación del motivo del recurso. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley  
Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el 
recargo es deuda de Seguridad Social que nace "ex lege", se devenga de forma automática y por 
ministerio de la ley cuando concurre el supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago 
de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan 
conjuntamente, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del 
importe íntegro, incluidos los recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida 
infringía el art. 84.2.5º al excluir los recargos de la consideración de crédito contra la masa porque 
dicho precepto no excluye expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
1.-Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 
1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 
Concursal), por lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en 
su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  



4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 
supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social 
devengada tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea 
exigible a su vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este 
recargo generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el 
impago de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de 
crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en 
contrario como la que sí existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la 
declaración de concurso.  
CUARTO.- Los intereses de las cuotas impagadas  
1.-El recurso de casación solicita que se reconozca como crédito contra la masa la cantidad de 
203.212,40 euros, incluyendo 11.456,79 euros en concepto de recargos e intereses.  
2.-Aunque en el recurso de casación no se contiene ninguna argumentación relativa a los intereses, 
dado que en el suplico se ha solicitado se dicte sentencia en la que se reconozca como crédito como 
la masa el importe de la certificación de la Seguridad Social que incluye tales intereses, y que tal 
cuestión ha sido objeto de debate en el proceso, la Sala considera pertinente entrar a conocer de este 
extremo, pues es necesario para decidir sobre el recurso interpuesto.  
3.-No se comparte el razonamiento de que el art. 59 de la Ley Concursal excluye el devengo de 
intereses de los créditos contra la masa, y en concreto de las cuotas de Seguridad Social generadas 
por la continuación de la actividad empresarial del concursado tras la declaración de concurso. Como 
hemos declarado en anteriores sentencias a las que se ha hecho mención en el anterior fundamento, 
el citado precepto legal se ubica en el epígrafe que regula los efectos de la declaración de concurso 
sobre los créditos (título III, "de los efectos de la declaración de concurso", capítulo II, "de los efectos 
sobre los créditos", sección tercera, "de los efectos sobre los créditos en particular"). La ubicación 
sistemática del precepto lleva a considerar que la suspensión del devengo de intereses afecta 
únicamente a los créditos que conforme al art. 49 de la Ley Concursal forman parte de la masa pasiva.  
4.-Conforme al art. 84.1 de la Ley Concursal, los créditos contra la masa no forman parte de la masa 
pasiva, por lo que no se les aplica la suspensión del devengo de intereses que la declaración de 
concurso trae consigo para los créditos integrados en la masa pasiva, que se justifica porque estos 
quedan afectados a la solución concursal que en cada caso se acuerde, el convenio o la liquidación, 
sin que antes de que se alcancen tales soluciones puedan ser exigidos. El cese en el devengo de 
intereses facilita también la determinación del importe de los créditos concursales, fundamental en la 
tramitación del concurso (por ejemplo, para la fijación de quórums y mayorías). Además, dicha 
previsión no impide que si se aprueba un convenio que no establezca una quita de los créditos pueda 
pactarse el pago total o parcial de los intereses cuyo devengo hubiera quedado suspendido por el 
citado art. 59 de la Ley Concursal, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. Y en el 
caso de liquidación, el propio art. 59 de la Ley Concursal, en su segundo párrafo, prevé que "si 
resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los 
referidos intereses calculados al tipo convencional".  
5.-En contraposición a este régimen aplicable a los créditos concursales, los créditos contra la masa, 
como se ha expresado en el anterior fundamento, han de ser pagados a sus respectivos vencimientos 
(art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por lo que son exigibles a sus respectivos vencimientos. 
La falta de pago de los que consistan en cuotas de Seguridad Social en el periodo fijado 
reglamentariamente determina el devengo tanto del recargo como de los intereses, conforme al art. 25 
de la Ley General de la Seguridad Social.  
6.-Como se ha expresado al analizar la cuestión relativa a los recargos, la previsión del art. 55.1 de la 
Ley Concursal impide una ejecución al margen del concurso (salvo que en la fase de cumplimiento de 
convenio, en la que han cesado los efectos de la declaración de concurso, art. 133.2 de la Ley 
Concursal). Pero no impide que el crédito contra la masa sea exigible a su vencimiento y que, 
tratándose de cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago en el periodo reglamentariamente 
determinado provoque el devengo tanto del recargo como de los intereses.  
También los intereses, como se declaró respecto del recargo, tienen la misma calificación que el 
crédito cuyo impago determina su devengo, que es la de crédito contra la masa, conforme a la regla 
de que lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal a falta de regla que determine un régimen 
distinto.  
7.-Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra 
la masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior 
a la declaración de concurso, sino también los recargos e intereses generados por el impago de las 
mismas en el periodo reglamentariamente previsto.”: STS 14/05/2014 (Sentencia 295/2014; Recurso 
2661/2012) 
 
“TERCERO.- Resolución de los motivos. Consideración de los recargos de la seguridad social 
correspondientes a cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos 
contra la masa.  
1.-Esta sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias núm. 705/2012, de 26 de noviembre, núm. 149/2013, de 15 de marzo, y posteriores, han 
resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de 
las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a 



dicha declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. 
Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 
Concursal). Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal 
para alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que 
presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la 
masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los créditos de la seguridad social, entre otros, que 
son por tanto exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General 
de la Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el 
devengo del correspondiente recargo.  
4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 
supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de seguridad social 
devengada tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea 
exigible a su vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este 
recargo generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el 
impago en el plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de seguridad social correspondientes a 
ese periodo tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito 
principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos 
correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.  
5.-Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra 
la masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior 
a la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto”: STS 21/05/2014 (Sentencia 264/2014; Recurso 1497/2012) 
 
“TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
1.-Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 
1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 
Concursal), por lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en 
su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 



supuesto que analizamos.  
Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada tras la 
declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la 
masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí 
existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.”: 
STS 21.05.2014 (Sentencia 265/2014; Recurso 1928/2012) 
 
“PRIMERO.- Antecedentes del caso  
1.-La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demanda de incidente concursal para que se 
le reconociera como crédito contra la masa el importe de la certificación extendida por la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, correspondiente a cantidades 
devengadas por la actividad de la empresa concursada con posterioridad a la declaración de 
concurso, que incluía una partida en concepto de principal de las cuotas y otras en concepto de 
recargos e intereses por no haber sido pagadas en el periodo determinado reglamentariamente.  
2.-Tanto el Juez del concurso como la Audiencia Provincial ante la que se interpuso recurso de 
apelación circunscribieron el reconocimiento como crédito contra la masa a la cantidad 
correspondiente al principal de la cuota devengada con posterioridad a la declaración del concurso. No 
reconocieron que la cantidad que se reclamaba como recargo tuviera la consideración de crédito 
contra la masa. Para adoptar esta decisión, tomaban en consideración que la finalidad del recargo es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero 
en el caso enjuiciado la empresa se encontraba declarada en concurso. Que tenían una función 
coercitiva y disuasoria como incentivo del pago, y que eran una obligación de pago accesoria respecto 
de la obligación principal. Un último argumento relevante utilizado era que caso de considerar los 
recargos créditos contra la masa, se hacía recaer sobre el resto de los acreedores las consecuencias 
de un incumplimiento legal que no les es imputable.  
3.-También negaron el reconocimiento de la calificación de crédito contra la masa a los intereses, al 
considerar el Juzgado que su devengo quedaba excluido por el art. 59 de la Ley Concursal, conforme 
al cual "desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de intereses", argumento 
que la Audiencia Provincial, al no contradecirlo, remitirse a anteriores resoluciones en que así lo había 
declarado, y confirmar plenamente la sentencia recurrida, ha de entenderse que asumió.  
SEGUNDO.- Formulación del motivo del recurso. Infracción de los arts. 84.2.5 º y 154 de la Ley  
Concursal  
El Letrado de la Seguridad Social, tras justificar el interés casacional, ha formulado un único motivo de 
casación. En el mismo, con invocación de los arts. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 10.5 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de Recaudación de la Seguridad Social, argumenta que el 
recargo es deuda de Seguridad Social que nace "ex lege", se devenga de forma automática y por 
ministerio de la ley cuando concurre el supuesto de hecho previsto legalmente, que es la falta de pago 
de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que recargo y principal se liquidan e ingresan 
conjuntamente, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta que se produzca el ingreso del 
importe íntegro, incluidos los recargos. Concluye el recurso alegando que la sentencia recurrida 
infringía el art. 84.2.5º al excluir los recargos de la consideración de crédito contra la masa porque 
dicho precepto no excluye expresamente los recargos, que son deudas devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.  
TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
1.-Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 
1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 



Concursal), por lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en 
su vigente redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 
supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social 
devengada tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea 
exigible a su vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este 
recargo generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el 
impago de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de 
crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en 
contrario como la que sí existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la 
declaración de concurso.  
CUARTO.- Los intereses de las cuotas impagadas  
1.-El recurso de casación solicita que se reconozca como crédito contra la masa la cantidad de 
2.270,58 euros en concepto de recargos e intereses.  
2.-Aunque en el recurso de casación no se contiene ninguna argumentación relativa a los intereses, 
dado que en el suplico se ha solicitado se dicte sentencia en la que se reconozca como crédito como 
la masa el importe de la certificación de la Seguridad Social que incluye tales intereses, y que tal 
cuestión ha sido objeto de debate en el proceso, la Sala considera pertinente entrar a conocer de este 
extremo, pues es necesario para decidir sobre el recurso interpuesto.  
3.-No se comparte el razonamiento de que el art. 59 de la Ley Concursal excluye el devengo de 
intereses de los créditos contra la masa, y en concreto de las cuotas de Seguridad Social generadas 
por la continuación de la actividad empresarial del concursado tras la declaración de concurso. Como 
hemos declarado en anteriores sentencias a las que se ha hecho mención en el anterior fundamento, 
el citado precepto legal se ubica en el epígrafe que regula los efectos de la declaración de concurso 
sobre los créditos (título III, "de los efectos de la declaración de concurso", capítulo II, "de los efectos 
sobre los créditos", sección tercera, "de los efectos sobre los créditos en particular"). La ubicación 
sistemática del precepto lleva a considerar que la suspensión del devengo de intereses afecta 
únicamente a los créditos que conforme al art. 49 de la Ley Concursal forman parte de la masa pasiva.  
4.-Conforme al art. 84.1 de la Ley Concursal, los créditos contra la masa no forman parte de la masa 
pasiva, por lo que no se les aplica la suspensión del devengo de intereses que la declaración de 
concurso trae consigo para los créditos integrados en la masa pasiva, que se justifica porque estos 
quedan afectados a la solución concursal que en cada caso se acuerde, el convenio o la liquidación, 
sin que antes de que se alcancen tales soluciones puedan ser exigidos. El cese en el devengo de 
intereses facilita también la determinación del importe de los créditos concursales, fundamental en la 
tramitación del concurso (por ejemplo, para la fijación de quórums y mayorías). Además, dicha 
previsión no impide que si se aprueba un convenio que no establezca una quita de los créditos pueda 
pactarse el pago total o parcial de los intereses cuyo devengo hubiera quedado suspendido por el 
citado art. 59 de la Ley Concursal, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. Y en el 
caso de liquidación, el propio art. 59 de la Ley Concursal, en su segundo párrafo, prevé que "si 
resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los 
referidos intereses calculados al tipo convencional".  
5.-En contraposición a este régimen aplicable a los créditos concursales, los créditos contra la masa, 
como se ha expresado en el anterior fundamento, han de ser pagados a sus respectivos vencimientos 
(art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por lo que son exigibles a sus respectivos vencimientos. 
La falta de pago de los que consistan en cuotas de Seguridad Social en el periodo fijado 
reglamentariamente determina el devengo tanto del recargo como de los intereses, conforme al art. 25 
de la Ley General de la Seguridad Social.  
6.-Como se ha expresado al analizar la cuestión relativa a los recargos, la previsión del art. 55.1 de la 
Ley Concursal impide una ejecución al margen del concurso (salvo que en la fase de cumplimiento de 
convenio, en la que han cesado los efectos de la declaración de concurso, art. 133.2 de la Ley 
Concursal). Pero no impide que el crédito contra la masa sea exigible a su vencimiento y que, 
tratándose de cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago en el periodo reglamentariamente 
determinado provoque el devengo tanto del recargo como de los intereses.  
También los intereses, como se declaró respecto del recargo, tienen la misma calificación que el 
crédito cuyo impago determina su devengo, que es la de crédito contra la masa, conforme a la regla 
de que lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal a falta de regla que determine un régimen 
distinto.  
7.-Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra 
la masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior 
a la declaración de concurso, sino también los recargos e intereses generados por el impago de las 
mismas en el periodo reglamentariamente previsto.”: STS 21/05/2014 (Sentencia 266/2014; Recurso 
1753/2012) 
 



“TERCERO.- Resolución de los motivos. Consideración de los recargos de la seguridad social 
correspondientes a cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos 
contra la masa.  
1.-Esta sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias núm. 705/2012, de 26 de noviembre, núm. 149/2013, de 15 de marzo, y posteriores, han 
resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de 
las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a 
dicha declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. 
Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas y otras partidas que 
tengan el carácter de principal (como es el caso de las bonificaciones que han de ser devueltas), 
devengadas antes de la declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de 
los primeros, tales recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la 
calificación de créditos subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene 
respecto de los recargos de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, 
más allá de la consideración general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal 
atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 
Concursal). Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal 
para alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que 
presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la 
masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los créditos de la seguridad social, entre otros, que 
son por tanto exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General 
de la Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el 
devengo del correspondiente recargo.  
4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 
supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de seguridad social 
devengada tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea 
exigible a su vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este 
recargo generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el 
impago en el plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de seguridad social correspondientes a 
ese periodo tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito 
principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos 
correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.  
5.-Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra 
la masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior 
a la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto”: STS 22.05.2014 (Sentencia 277/2014; Recurso 1502/2012) 
 
“TERCERO.- Consideración de los recargos de la Seguridad Social correspondientes a cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.  
1.-Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión planteada en el recurso de casación. Las 
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 
1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias.  
2.-El régimen de dichos recargos es diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales 
recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos 
subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene respecto de los recargos de 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, más allá de la consideración 
general de créditos contra la masa que el art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos 
generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el art. 
44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.  
3.-Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no 
se alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la 
masa han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley 
Concursal). Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, faculta a la administración concursal 
para alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que 



presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la 
masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los créditos de la Seguridad Social, entre otros, que 
son por tanto exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General 
de la Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento genera, entre otras consecuencias, el 
devengo del correspondiente recargo.  
4.-El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el 
supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social 
devengada tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea 
exigible a su vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este 
recargo generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el 
impago en el plazo fijado reglamentariamente de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a 
ese periodo tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la naturaleza del crédito 
principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí existe para el caso de los recargos 
correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso.  
5.-Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra 
la masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior 
a la declaración de concurso, sino también los recargos generados por el impago de las mismas en el 
periodo reglamentariamente previsto. “:STS 22.05.2014 (Sentencia 278/2014; Recurso 2310/2012) 
 
“Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, "cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respetivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 



deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 02/06/2014 (Sentencia 
262/2014; Recurso 477/2012) 
 
“Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, "cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respetivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 



que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
Pero como el recurso, aunque en su argumentación se refiera tanto a los intereses como a los 
recargos, acaba solicitando únicamente el reconocimiento como crédito contra la masa de los 
recargos, el efecto de la estimación de la casación se ciñe únicamente a este crédito y no al de 
intereses.”: STS 02/06/2014 (Sentencia 263/2014; Recurso 560/2012) 
 
“SEGUNDO.- Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal.  
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Asturias, sección 1ª de 8 de octubre de 2007 y 23 de marzo de 2009, reconocen la naturaleza de 
crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, con invocación del art. 25 de la LGSS y 
art. 10.5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que los 
recargos son deudas de la Seguridad Social, nacen ex lege, se devengan en forma automática y 
deben liquidarse e ingresarse de forman conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse 
satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º 
LC, en su dicción literal, no distingue de las deudas devengadas con posterioridad al concurso, como 
consecuencia "del ejercicio de la actividad profesiones o empresarial del deudor", lo que debe ser 
considerado como recargos, y la sentencia aquí combatida, distingue donde no lo hace la ley, a 
diferencia de las sentencias antes invocadas como contradictorias en las que se califican como 
créditos contra la masa porque son deudas devengadas con posterioridad al concurso como 
consecuencia del "ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor".  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
525/13 de 5 de septiembre, 512/13 de 29 de julio, 507/12 de 26 de julio, 379/13 de 4 de junio, 315/13 
de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión 
litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los recargos generados por el impago 
de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y 
como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten 
el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto, conforme a la cantidad 
debatida en la instancia STS 02/06/2014 (Sentencia 268/2014; Recurso 56/2012) 
 
“SEGUNDO.- Infracción de los artículos 84.2.5 º y 154 de la Ley Concursal.  
El recurrente señala que la cuestión objeto del recurso consiste en determinar si los recargos 
correspondientes a deudas por cuotas de Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso 
deben tener o no la consideración de crédito contra la masa. Mientras que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León niega tal carácter, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de 
Asturias, sección 1ª de 8 de octubre de 2007 y 23 de marzo de 2009, reconocen la naturaleza de 
crédito contra la masa.  
En el desarrollo del recurso el Letrado de la Seguridad Social, considera que la naturaleza del recargo 
resulta inescindible de la deuda de la Seguridad Social, participando de su misma naturaleza, el 
mismo régimen y tratamiento. Con invocación del art. 25 de la LGSS y art. 10. 5º del Reglamento de 



Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004), entiende que los recargos son deudas de la 
Seguridad Social, que nacen ex lege, se devengan en forma automática y deben liquidarse e 
ingresarse de forma conjunta con su principal, sin que la deuda pueda entenderse satisfecha hasta 
que se produzca el ingreso del importe íntegro. Por último, afirma que el art. 84.2.5º LC, no excluye 
expresamente los recargos distinguiendo la sentencia recurrida donde no lo hace la ley, a diferencia 
de las sentencias antes invocadas como contradictorias en las que se califican como créditos contra la 
masa porque son deudas devengadas con posterioridad al concurso como consecuencia del "ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del deudor".Termina solicitando la estimación del recurso con 
reconocimiento como créditos contra la masa de la cantidad de 1. 282, 23 euros en concepto de 
recargos e intereses.  
TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
565/2013 de 2 de octubre, 550/2013 de 26 de septiembre, 551/2013 de 1 de octubre, 525/13 de 5 de 
septiembre, 512/13 de 29 de julio, 507/12 de 26 de julio, 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 
246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, entre otras, han resuelto la cuestión litigiosa en el 
sentido de estimar el recurso por considerar que los recargos e intereses generados por el impago de 
las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y como 
consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el 
carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Aunque en el recurso de casación no se contiene ninguna argumentación relativa a los intereses, dado 
que en el suplico se ha solicitado se dicte sentencia en la que se reconozca como crédito como la 
masa el importe de la certificación de la Seguridad Social que incluye tales intereses, y que tal 
cuestión ha sido objeto de debate en el proceso, de modo que tanto la sentencia del Juzgado 
Mercantil como la sentencia de la Audiencia Provincial incluyen razonamientos por los que se deniega 
su reconocimiento como crédito contra la masa, la Sala considera pertinente entrar a conocer de este 
extremo, y en este sentido, la cuestión ha sido analizada, entre otras, por la STS 549/2013 de 30 de 
septiembre, señalando que «los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven 
afectados por la regla prevista en el art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda 
suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los 
créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II de la Ley Concursal (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De 
los efectos de la declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación 
sistemática, se entiende que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos 
que, conforme al art. 49 LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 
84.1 LC especifica que no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la 
cual, a los créditos contra la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la 
reseñada sección tercera, entre los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórum y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 



vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente. Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una 
ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio 
(art. 133.2 LC), pueda ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue 
intereses, sino que, en el caso de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el 
preceptivo recargo, conforme al art. 25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma 
consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por 
aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la 
principal (" accessorium sequitur naturam sui principalis "), como explicamos en la Sentencia 
705/2012, de 26 de noviembre».  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos e intereses generados por el impago de las cuotas de la Seguridad 
Social, posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 02/06/2014 
(Sentencia 269/2014; Recurso 240/2012) 
 
“TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así, entre otras 
muchas, las SSTS núm. 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 
de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por 
considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad 
Social con posterioridad a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la 
actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, 
posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 02/06/2014 
(Sentencia 270/2014; Recurso 241/2012) 

 
“TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 



seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga intereses 
y el correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC 
excluye el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que 
la cuota de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, 
exigible a su vencimiento, su impago origine el nacimiento de los intereses y recargos, conforme 
establece el art. 25 de la LGSS. Intereses y recargos que tendrán la misma consideración de crédito 
contra la masa que el crédito que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento 
de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de 
noviembre y 237/2013, de 9 de abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los intereses y recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad 
Social, posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 03.06.2014 
(Sentencia 279/2014; Recurso 107/2012) 
 
“TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos e intereses generados por el impago de las cuotas de la Seguridad 
Social, posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 03/06/2014 
(Sentencia 280/2014; Recurso 392/2012) 
 
“TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 



la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 
25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito 
que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la 
misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).  
También los intereses, como se ha declarado respecto del recargo, tienen la misma calificación que el 
crédito cuyo impago determina su devengo, que es la de crédito contra la masa, conforme a la misma 
regla que hemos señalado para los recargos conforme a la cual la deuda accesoria sigue la misma 
calificación que merezca la principal.  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los recargos y los intereses generados por el impago de las cuotas de la Seguridad 
Social, posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 03.06.2014 
(Sentencia 281/2014; Recurso 431/2012) 
 
“TERCERO.-Estimación del único motivo de casación.  
Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 
379/13 de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y 
posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los 
recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad 
a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del 
concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la 
administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en 
interés del Concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la 
totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, 
los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el 
correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye 
el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota 
de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, exigible a su 
vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo y sus intereses, conforme 
establece el art. 25 de la LGSS. Recargo e intereses que tendrán la misma consideración de crédito 
contra la masa que el crédito que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento 
de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de 
noviembre y 237/2013, de 9 de abril).  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito 
contra la masa, los intereses y recargos generados por el impago de las cuotas de la Seguridad 
Social, posteriores a la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto.”: STS 03/06/2014 
(Sentencia 282/2014; Recurso 276/2012) 
 
“Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se basa en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos por las cuotas posteriores a la declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art.  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  
El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda principal 
y recargo, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la deuda 



principal y negarla al recargo, por considerarlo accesorio, sino que todas ellas se incluirían en el 
apartado 5 del art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación, y que coinciden con las 
que hemos empleado en recursos anteriores, en los que se había suscitado la misma cuestión 
(Sentencias 149/2013, de 15 de marzo; 153/2013, de 19 de marzo; 180/2013, de 21 de marzo; y 
189/2013, de 22 de marzo, entre otras).  
Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 04/06/2014 (Sentencia 
273/2014; Recurso 692/2012) 

 
“Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se basa en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 



el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos e intereses devengados por las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art.  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  
El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda principal 
y recargo e intereses, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la 
deuda principal y negarla al recargo y los intereses, por considerarlos accesorios, sino que todas ellas 
se incluirían en el apartado 5 del art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación, y que coinciden con las 
que hemos empleado en recursos anteriores, en los que se había suscitado la misma cuestión 
(Sentencias 149/2013, de 15 de marzo; 153/2013, de 19 de marzo; 180/2013, de 21 de marzo; y 
189/2013, de 22 de marzo, entre otras).  
Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  



6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 04/06/2014 (Sentencia 
274/2014; Recurso 1434/2012) 

 
“Formulación del recurso de casación.  
3. El único motivo del recurso de casación se basa en la infracción del art. 84.2.5º LC en relación con 
el art. 154 LC, como consecuencia de que la sentencia recurrida no reconoce la consideración de 
créditos contra la masa a los recargos por las cuotas posteriores a la declaración de concurso.  
El recurso alega que el recargo constituye una deuda nacida por disposición legal, que se devenga 
automáticamente, una vez cumplido el requisito que exige la norma. En concreto, el art. 25 LGSS 
prescribe que "[l] a falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley [...]"; y art.  
10. 5 RD 1415/2004, de 11 junio, añade que "[l] os recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente 
con el principal de las deudas sobre las que recaigan [...]".  
El recurso argumenta que si las cuotas de la Seguridad Social debidas son consecuencia de la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursada, no procedía distinguir entre deuda principal 
y recargo, a los efectos ceñir la consideración de crédito contra la masa únicamente a la deuda 
principal y negarla al recargo, por considerarlo accesorio, sino que todas ellas se incluirían en el 
apartado 5 del art. 84.2 LC.  
El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación, y que coinciden con las 
que hemos empleado en recursos anteriores, en los que se había suscitado la misma cuestión 
(Sentencias 149/2013, de 15 de marzo; 153/2013, de 19 de marzo; 180/2013, de 21 de marzo; y 
189/2013, de 22 de marzo, entre otras).  
Estimación del único motivo de casación  
4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  



5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
6. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 04/06/2014 (Sentencia 
275/2014; Recurso 845/2012) 
 
“4. Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados por cuotas posteriores a la 
declaración de concurso  

Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respetiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional ".  

Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectará a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 



el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
7. Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a 
la declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la 
sociedad concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la 
masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa 
que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de 
impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de 
créditos contra la masa, al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.”: STS 04.06.2014 (Sentencia 
276/2014; Recurso 743/2012) 
 
“2.  Sobre la naturaleza jurídica de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social devengadas con 

posterioridad a la declaración de concurso.  
Esta Sala se ha pronunciado reiteradamente sobre la cuestión planteada por el recurrente. Aparte de 
las ya citadas en el recurso, las SSTS núms. 237/2013 de 9 de abril, 379/2013 de 4 de junio, 315/2013 
de 23 de mayo, 246/2013 de 14 de mayo y 321/2013 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y como 
consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el 
carácter de crédito contra la masa. 
Ciertamente, el art. 84.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito 
contra la masa, sin hacer ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la 
seguridad social, a diferencia de los recargos devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso, que tienen la consideración de subordinados. 
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no 
se alcance la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra 
la masa deben ser pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras 
la reforma de la Ley 38/2011. El citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la administración 
concursal para alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en interés del 
concurso, y siempre que presuma que existe masa activa suficiente para satisfacer la totalidad de los 
créditos contra la masa. 
Sin embargo, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, los créditos de la 
Seguridad Social. El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el correspondiente recargo 
si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye el inicio de ejecuciones 

singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma impide que la cuota de la Seguridad Social 
devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, sea exigible a su vencimiento, y su 
impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el art. 25 de la LGSS. 
Recargos que tendrán la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito que ha 
motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma 
calificación que merezca la principal (SSTS núms. 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de 
abril).”: STS 18.02.2015 (Sentencia 46/2015; Recurso 2067/2013) 
 
AP Alava 
 

“PRIMERO.- Sobre el recargo de los créditos contra la masa de la TGSS 
La parte apelante, Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), discrepa de la 
resolución que niega que quepan recargos e intereses por créditos contra la masa impagados. 
Reconocido el principal, la sentencia sostiene su decisión en los arts. 55.1 y 59.1 de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal (LC), siguiendo el criterio propuesto por la administración concursal. 
Considera igualmente que el art. 27 del RDL 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), disciplina un recargo que no sería exigible a la vista 
del art. 55.1 LC.  
Hay que descartar, en primer lugar, la aplicación del art. 55.1 LC, puesto que no hay procedimiento 
administrativo al que referirse. Lo que hace la TGSS es solicitar la calificación de un crédito contra la 
masa, como le permite el art. 154.2 LC, pretensión diversa a continuar un procedimiento de apremio 
tras declararse el concurso. El art. 55 LC disciplina uno de los efectos de la declaración de concurso 
sobre las acciones individuales de los acreedores, pero en este caso nos encontramos ante la 
pretensión de reconocimiento de un crédito contra la masa en mayor extensión de lo concedido en la 
sentencia.  
El único argumento de la sentencia recurrida para excluir la consideración de los recargos de créditos 
contra la masa de la TGSS, que se ha considerado inaplicable, viene acompañado de varias 
consideraciones que la administración concursal apelada esgrime para mantener, no obstante, el 
sentido del fallo de la sentencia de instancia. En primer lugar se mantiene que el crédito contra la 
masa por continuidad de la actividad empresarial del art. 84.2.5º LC es diferente del recargo que 
ocasiona si no se abona, como ha sido el caso, porque su origen sería el art. 84.2.10º LC al nacer de 
una previsión legal, la contenida en el art. 27 LGSS.  



Sostiene la administración concursal que si los créditos contra la masa se han de pagar conforme al 
art. 154 LC, no cabe ejecución singular, y se someten a la autorización de la Administración 
Concursal, por un lado, y si se supedita el crédito de los trabajadores del art. 84.2.1º LC y al del valor 
de los bienes con privilegio especial, por lo que se acompasan los abonos a las posiciones de liquidez 
de la masa activa y a los vencimientos pendientes, se concluye que una norma legal puede impedir, 
de hecho, que se pague en periodo voluntario, de modo que la regla de incremento lineal automático 
no puede operar, porque sancionaría el cumplimiento de todo este complejo sistema que la norma 
concursal dispone, como recogió, por ejemplo, la SJM nº 1 de Málaga de 12 de noviembre de 2007, 
AC 2008\887 o la Audiencia de León en sus SAP León de 2 de febrero, 21 de mayo y 23 de junio de 
2010.  
Esta argumentación presenta el abono de los créditos contra la masa como si la administración 
concursal estuviera compelida por la ley a su abono tardío. Sin embargo, a salvo de autorización 
judicial que disponga otra cosa, la administración concursal tiene la obligación legal de abonar los 
créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos, puesto que así lo dispone el art. 154.2 LC. No 
consta en este rollo si había o no disponibilidad para el pago, si se pagaron otros créditos contra la 
masa de vencimiento posterior, o si para ello hubo alguna autorización judicial. Por lo tanto no cabe 
concluir que el sistema legal impedía el abono de los créditos contra la masa una vez vencidos.  
Lo que sí consta es su impago, pues se ha reconocido el principal de la pretensión de la TGSS, de 
modo que tratándose de cotizaciones a la Seguridad Social, parece evidente que la administración 
concursal permitió la continuidad de la actividad empresarial y la consiguiente efectividad de las 
relaciones laborales que determinaron el nacimiento de estos créditos. Está en manos de la 
administración concursal el inicio de los expedientes colectivos previstos en el art. 64 LC, pues ostenta 
legitimación incluso contra el parecer del concursado. También puede solicitar el cierre de la totalidad 
o parte de los establecimientos del concursado (art. 44.4 LC). Si no utiliza esas vías, o lo hace de 
modo limitado, habrá que suponer que considera viable la continuidad de la actividad empresarial del 
concursado, de modo que será perfectamente consciente de las obligaciones que ello entraña. Entre 
ellas, seguir atendiendo las obligaciones fiscales, administrativas y de Seguridad Social.  
Se sostiene que ello contradice el art. 154.2 LC, que pospone el ejercicio de acciones para hacer 
efectivos los créditos hasta la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el transcurso de 
un año desde la declaración de concurso si no acontecen dichas situaciones. Efectivamente la norma 
es clara, aunque se interprete como si se contradijera. Pero no hay tal contradicción, porque regula 
dos cosas diferentes. Lo que dice el precepto es que los créditos contra la masa se abonarán “… a 
sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso” excepto los casos del 
llamado superprivilegio del art. 84.2.1º LC, que se abonarán de modo inmediato. Es decir, declarado el 
concurso se paga de inmediato el superprivilegio de los últimos 30 días de salario, y los demás 
créditos contra la masa a su respectivo vencimiento, obligación que atañe, según el art. 154.1 LC, a la 
administración concursal. Pero si ésta no lo hace, los acreedores pueden reclamar inmediatamente 
tanto su reconocimiento como su pago, ante el juez del concurso. Y si recae sentencia en el 
correspondiente incidente concursal, y ésta no se cumple de modo voluntario, la norma demora la 
posibilidad de instar la ejecución a la aprobación del convenio, apertura de la liquidación o transcurso 
de un año sin tales eventos desde la declaración de concurso.  
Como se aprecia, la administración concursal tiene la obligación de pagar los créditos contra la masa 
conforme se produce su vencimiento. Puede no hacerlo por no reconocerlos, y tiene entonces el 
acreedor la posibilidad de dirigirse al juez del concurso para que se revise esa decisión. O puede 
reconocerlo pero negarse al abono, y también dispone el acreedor de la misma facultad. Si la 
sentencia desestima la pretensión nada hay que ejecutar, y si la estima, puede la administración 
concursal cumplir de modo voluntario los términos que supongan tal reconocimiento y/o condena al 
pago. Si no lo hace no queda indefenso el acreedor, que puede presentar demanda ejecutiva para que 
la sentencia que reconocía el crédito y condenaba al pago se cumpla, pero es en ese caso cuando se 
demora la posibilidad de actuar de modo forzoso contra la masa activa. La norma por lo tanto sólo 
previene un supuesto en que la demora es forzosa, es decir, la negativa de la administración 
concursal al reconocimiento o pago, con sentencia condenatoria de un incidente concursal promovido 
por el acreedor para que se produzca uno, otro o ambos. En los demás casos los créditos contra la 
masa pueden abonarse, y de hecho se atienden en numerosos concursos por la administración 
concursal, cumpliendo de este modo con una de las obligaciones que la norma les impone.  
No queda por lo tanto compelida legalmente la administración concursal a no abonar los créditos 
contra la masa. Ha de hacerlo a su respectivo vencimiento en cada caso. Y si no hay masa, tendrá 
que solicitar el cese de la actividad o nutrirla mediante cualquiera de las vías que la norma previene 
con tal fin, desde el cobro de créditos hasta las acciones de reintegración o la exigencia de 
responsabilidad en la pieza de calificación. No es posible, sin embargo, mantener la actividad laboral y 
dejar de abonar las obligaciones propias del sistema de Seguridad Social, como no es posible dejar de 
abonar los tributos y atender el resto de obligaciones de cualquier empresario, pues se estaría 
privilegiando a quien está en concurso sin cumplirlas, frente a quien no lo está, pero las atiende. 
Finalmente, sería incomprensible que un procedimiento que persigue superar la situación de 
insolvencia termine generando, por la vía de los créditos contra la masa, un pasivo superior al que 
determinó la declaración de concurso.  
Aclarado que la administración concursal no está compelida por la Ley Concursal a no pagar, sino 
justo a lo contrario, el recargo previsto en el art. 27 LGSS nace porque el crédito que se genera no es 
concursal, sino contra la masa. Si la administración concursal no abona el crédito a su respectivo 
vencimiento, como es su obligación conforme al art. 154.2 LC, se genera el recargo que sanciona esa 



omisión. Hay un consolidado criterio que entiende que estos recargos participan de la naturaleza de 
sanción, lo que determina que en créditos concursales se subordinen (STS 21 de enero de 2009, RJ 
2009\398, 20 de Septiembre de 2009, RJ 2009\5482). Pero no nos encontramos ante un crédito 
concursal, sino como refiere la doctrina más autorizada, extraconcursal. Por lo tanto, no se somete al 
régimen de calificación de los arts. 89 y ss LC, sino que operan como si en su caso no hubiera 
concurso. La lógica consecuencia es que, como sostiene la doctrina mayoritaria de las Audiencias 
Provinciales (SAP Córdoba 27 octubre 2006, JUR 2007\183122, SAP Asturias 8 octubre 2007, JUR 
2008\ 13299, SAP Pontevedra 24 enero 2008, JUR 2008\124743, SAP Bizkaia 15 septiembre 2008, 
JUR 2009\9103, SAP La Rioja 6 octubre 2008, AC 2009\137, SAP Bizkaia 18 febrero 2010, JUR 
2010\146250, y AAP Valencia 26 abril 2010), los recargos tienen la consideración de créditos contra la 
masa. 
Se argumenta también que los créditos contra la masa del art. 84.2 LC son numerus clausus, sin que 
los recargos se encuentren en la relación que desgrana el precepto. Al margen de que la afirmación 
sea discutible, los recargos son consecuencia de la actividad empresarial del concursado, pues nacen 
del impago de las cuotas que se tienen que ingresar en la Seguridad Social, encuadrándose dentro del 
art. 84.2.5º. Si no se admitiera esa subsunción, desde luego sería una obligación nacida del art. 27 
LGSS después de la declaración de concurso, es decir, uno de los supuestos de crédito contra la 
masa que recoge el art. 84.2.10º LC, aunque visto su origen, parece más coherente incluirlos en el 
apartado 5º pues nacen de una actividad empresarial que se mantiene y obliga a atender los pagos 
correspondientes al sistema de Seguridad Social. ”: SAP Alava (Sección 1) 16.09.2011 (Sentencia 
453/2011; Rollo 323/2011) 
 
AP Alicante 

 
“TERCERO.- En la segunda alegación del recurso de apelación se indica que la certificación 
administrativa infringe la prohibición contenida en el artículo 55 de la Ley Concursal sobre la iniciación 
de procedimientos de ejecución y de procedimientos de apremio una vez declarado el concurso, 
sancionando la inobservancia de esta prohibición con la nulidad. En la medida en que se infringe una 
prohibición legal solicita el apelante se prive de eficacia a la certificación administrativa porque los 
recargos, intereses de demora y costas son consecuencia necesaria y directa de la iniciación de un 
procedimiento de apremio prohibido legalmente. Sin embargo, se rechaza que la certificación 
administrativa infrinja lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Concursal porque el referido precepto 
está incardinado sistemáticamente dentro de la regulación de los créditos concursales y, en nuestro 
caso, los recargos por falta de pago, intereses de demora y costas del procedimiento de apremio 
derivan de un crédito postconcursal, en los que sí se permite el inicio de la ejecución para hacerlos 
efectivos según establece el inciso final del artículo 154.2 de la Ley concursal.  
Si es posible la iniciación del procedimiento de apremio por parte de la T.G.S.S. para hacer efectivo un 
crédito postconcursal, los recargos por falta de ingreso, los intereses de demora y las costas del 
procedimiento de apremio han de calificarse como créditos contra la masa en virtud de lo previsto en 
el artículo 84.2.10º de la Ley Concursal ("obligaciones nacidas de la Ley") pues, respectivamente, se 
devengan según disponen los artículos 27, 28 y 34.7 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. Por último, se incide en el recurso en la imposibilidad del devengo de los recargos 
por falta de ingreso de las cuotas porque entraría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 154 
de la Ley Concursal conforme al cual sólo pueden pagarse los créditos contra la masa, cuando se 
disponga de tesorería para ello, por el orden de sus respectivos vencimientos. Sin embargo, el 
devengo de los recargos es una consecuencia impuesta por ministerio de la Ley cuando no se 
ingresan las cuotas durante el período voluntario de recaudación sin que esté condicionado su 
devengo a la existencia de tesorería del obligado a su pago 
A igual conclusión se llega expresamente con la redacción del artículo 84.4 de la Ley Concursal tras la 
reforma introducida por la Ley 38/2011 que, en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria 
primera de esa Ley, se aplicará a los concursos en tramitación a su entrada en vigor el día 1 de enero 
de 2012. En defintiva, se rechaza el recurso de apelación. ”: SAP Alicante (Sección 8) 15.12.2011 
(Sentencia 531/2011; Rollo 703/2011) 
 
“PRIMERO.-Tras haberse allanado la Administración concursal al reconocimiento, como crédito contra 
la masa, de determinadas cuotas tributarias devengadas, después de la declaración del concurso, en 
concepto de principal, se mantiene el debate y la disconformidad en esta alzada en cuanto al 
reconocimiento, también como crédito contra la masa, de los recargos de apremio, intereses y costas 
de ejecución exigidos por impago de dicho principal mediante la iniciación de una vía administrativa de 
apremio con posterioridad a la declaración del concurso, reproduciendo la apelante los motivos de 
oposición que esgrimía en su escrito de contestación y discrepando por ello, y en esencia, del valor 
otorgado, al amparo del artículo 86.2 de la Ley Concursal (en adelante LC) por el Juzgador "a quo" a 
la certificación administrativa que incorpora dicho crédito, lo que a juicio de la parte apelante infringe la 
prohibición contenida en el artículo 55.1 LC ("Declarado el concurso no podrán (...) seguirse apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor"), amén de significar la contradicción que 
comporta la compulsión al pago inherente a la naturaleza del recargo de apremio con lo preceptuado 
en el artículo 154.2 LC en el que solo se contempla el pago inmediato para los créditos por salarios de 
los últimos treinta días. (...)  
TERCERO.-Resulta, además, que sobre la cuestión que se plantea en el recurso ya se ha 
pronunciado esta Sala, así en Sentencia de 15 de diciembre de 2011, con relación a determinada 



deuda contraída por la misma empresa concursada con la Seguridad Social en los siguientes términos 
que transcribimos por las ya invocadas razones de economía procesal: "...se rechaza que la 
certificación administrativa infrinja lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Concursal porque el referido 
precepto está incardinado sistemáticamente dentro de la regulación de los créditos concursales y, en 
nuestro caso, los recargos por falta de pago, intereses de demora y costas del procedimiento de 
apremio derivan de un crédito postconcursal, en los que sí se permite el inicio de la ejecución para 
hacerlos efectivos según establece el inciso final del artículo 154.2 de la Ley Concursal. Si es posible 
la iniciación del procedimiento de apremio por parte de la T.G.S.S. (en el caso presente S.U.M.A.) 
para hacer efectivo un crédito postconcursal, los recargos por falta de ingreso, los intereses de 
demora y las costas del procedimiento de apremio han de calificarse como créditos contra la masa en 
virtud de lo previsto en el artículo 84.2.10º de la Ley Concursal ("obligaciones nacidas de la Ley") 
pues, respectivamente, se devengan según disponen los artículos 27, 28 y 34.7 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (en el caso actual artículos 161. 1 a. y 4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y artículo 10 del Real Decreto Ley 2/2004, reguladora de las 
Haciendas Locales) (....) Por último, se incide en el recurso en la imposibilidad del devengo de los 
recargos por falta de ingreso de las cuotas porque entraría en contradicción con lo dispuesto en el 
artículo 154 de la Ley Concursal conforme al cual sólo pueden pagarse los créditos contra la masa, 
cuando se disponga de tesorería para ello, por el orden de sus respectivos vencimientos. Sin 
embargo, el devengo de los recargos es una consecuencia impuesta por ministerio de la Ley cuando 
no se ingresan las cuotas durante el período voluntario de recaudación sin que esté condicionado su 
devengo a la existencia de tesorería del obligado a su pago. A igual conclusión se llega expresamente 
con la redacción del artículo 84.4 de la Ley Concursal tras la reforma introducida por la Ley 38/2011 
que, en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria primera de esa Ley, se aplicará a los 
concursos en tramitación a su entrada en vigor el día 1 de enero de 2012.”: SAP Alicante (Sección 8) 
17.05.2012 (Sentencia 229/2012; Rollo 75/2012) 
 
AP Almería 

 
“PRIMERO.-Se recurre la no inclusión, en la lista de créditos contra la masa, de los intereses y 
recargos derivados de las cuotas de la Seguridad Social devengadas después de la declaración del 
concurso. Por la Tesorería de la Seguridad Social se estima que estos conceptos deben ser incluidos 
entre los créditos porque, conforme al art. 84-2, 5, y 10 de la Ley Concursal, corresponde su abono 
como créditos contra la masa, ratificando lo anterior el art. 154-2 de la Ley Concursal al referirse a "los 
créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza"..  
La resolución recurrida ha entendido que no procede el devengo de intereses por impedirlo el art. 59 
de la L.C. que impide su devengo después de la declaración de concurso y el art. 154-2 impide 
también el que se puedan abonar recargos porque esto iría en contra del orden de pagos.  
SEGUNDO.-Comenzando sobre esta última cuestión, las sentencias del T. Supremo de 20 y 26 de 
noviembre de 2102 señalan que " es de advertir que el legislador español optó por no aplicar la regla " 
accessorium sequitur naturam sui principalis " (lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal) al 
calificar los recargos como objeto de créditos subordinados, equiparándolos a los intereses de 
cualquier clase, en el artículo 92, ordinal tercero - y no a las sanciones pecuniarias, a la vista del 
contenido de las sentencias del Tribunal Constitucional 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995, de 
21 de diciembre, y 44/1996, de 14 de marzo, según las que el hecho de que los recargos tengan una 
función coercitiva, disuasoria o de estímulo, no los convierte en sanciones en sentido propio -y, por lo 
tanto, con independencia de la consideración que mereciera la obligación principal, de la que aquellos 
son accesorios. Sin embargo, la Ley 22/2003 no prescinde de la mencionada regla de sometimiento 
de la deuda accesoria a la calificación de la principal, pues la sigue cuando ésta sea contra la masa 
por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso - artículo 84, apartado 2, ordinal quinto -. Procede, por lo expuesto, estimar 
el recurso y dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al principal del crédito de que se trata 
que a los recargos."  
Por tanto debemos de estimar la inclusión de los recargos en el crédito de la recurrente.”: SAP Almería 
(Sección 2) 08.03.2013 (Sentencia 57/2013; Rollo 57/2012) 
 
“SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la alzada y como se desprende del propio recurso y escritos de 
oposición, el debate es estrictamente jurídico y se centra en determinar si los recargos generados por 
el impago a su vencimiento de las cuotas debidas a la Seguridad Social generadas por la actividad 
empresarial del concursado tras la declaración del concurso, pueden considerarse créditos contra la 
masa, al igual que el principal en el marco del art 82 de la Ley Concursal.  
Como señala la propia resolución de instancia y citan las partes en la alzada, no ha existido una línea 
jurisprudencial univoca al objeto hasta la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-3-
2013,posteriormente reiterada en STS de 26/7/2013 y las SSTS núm. 379/13 de 4 de junio, 315/13 de 
23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, sentando la primera como doctrina que si 
las cuotas impagadas de la Seguridad Social por la concursada son posteriores a la declaración, como 
continuación de la actividad empresarial, y son créditos contra la masa, el recargo tiene la misma 
consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago ha motivado su devengo por la 
regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que la principal. Así, en caso de 
impago de las cuotas, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma 
consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  



El propio Tribunal Supremo en las resoluciones citadas reconoce la disparidad de criterios existentes 
hasta el momento; de un lado, resoluciones que en el marco del art 59 y art 55, excluían los intereses 
y recargos de su consideración como créditos contra la masa en una línea s seguida por algunas 
resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado Mercantil N.º 1 de Málaga de fecha 12 
noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de León 25/4/2011 niega tal carácter,  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja 
de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre de 2007 que reconocen la naturaleza del 
crédito contra la masa.  
Por todas, en la ya citada STS de 19/3/2013 señala la Sala lo siguiente : "Para la resolución del 
recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las normas que se refieren al 
devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de cuotas de la Seguridad Social 
posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional.  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre ".  
Por tanto, teniendo en cuenta la citada doctrina jurisprudencial, ha de considerarse que los recargos 
por impago de cuotas a la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso objeto del 
presente incidente concursal por importe de 1527,28 euros, han de ser incluidos junto al principal de 
10.071,54 euros que ya reconocía la administracion, por lo que, con revocación de la resolución 
recurrida, procede dictar otra por la que se estime la demanda incidental, con inclusión como crédito 
contra la masa, de un importe total de 11.599,97 euros por el período 12/2011 a3/12”: SAP Almería 
(Sección 2) 23.04.2014 (Sentencia 100/2014; Rollo 426/2012) 
 



“PRIMERO. - Tal y como se delimita el objeto del recurso en el antecedente segundo de la presente, 
la cuestión en la alzada es estrictamente jurídica y consiste en determinar si a los efectos del art 84.2 
de la Ley Concursal, puede considerarse como crédito contra la masa las deudas de la concursada 
con la Seguridad Social no solo en su principal- indiscutible y no rebatido-, si no en los recargos y, en 
su caso, intereses, tomando como punto de partida que desde el punto de vista económico, ya han 
sido satisfechos a la TGSS por la concursada esos recargos - y en su caso intereses-, sin oposición y 
ni siquiera alegación de la administración concursal en el trámite del recurso.  
Se trata de una cuestión que reiteradamente ha resuelto esta Sala en aplicación de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo sobre la materia y que se ha recogido nuevamente en reciente STS de 3 de 
junio de 2014.  
Como ya señalábamos en Sentencias de esta misma Sección de 23 de abril de 2014 y de 2 de julio de 
2014 " no ha existido una línea jurisprudencial univoca al objeto hasta la Sentencia del Tribunal 
Supremo Sala 1ª, S 19-3-2013,posteriormente reiterada en STS de 26/7/2013 y las SSTS núm. 379/13 
de 4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, sentando la 
primera como doctrina que si las cuotas impagadas de la Seguridad Social por la concursada son 
posteriores a la declaración, como continuación de la actividad empresarial, y son créditos contra la 
masa, el recargo tiene la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago 
ha motivado su devengo por la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación 
que la principal. Así, en caso de impago de las cuotas, pueden generar tanto intereses como recargos, 
que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo del art. 84.2.5º LC.  
El propio Tribunal Supremo en las resoluciones citadas reconoce la disparidad de criterios existentes 
hasta el momento; de un lado, resoluciones que en el marco del art 59 y art 55, excluían los intereses 
y recargos de su consideración como créditos contra la masa en una línea s seguida por algunas 
resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado Mercantil N.º 1 de Málaga de fecha 12 
noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de León 25/4/2011 niega tal carácter,  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006, las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Córdoba de 27 de octubre de 2006, de la Rioja 
de 6 de octubre de 2008 y de Asturias de 8 de octubre de 2007 que reconocen la naturaleza del 
crédito contra la masa.  
Por todas, en la ya citada STS de 19/3/2013 señala la Sala lo siguiente : "Para la resolución del 
recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las normas que se refieren al 
devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de cuotas de la Seguridad Social 
posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera (" De los efectos sobre los créditos en 
particular "), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos "), del título III (" De los efectos de la 
declaración de concurso ") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional.  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se 
preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración 
concursal para alterar la regla del vencimiento, " cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, 
en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, 
los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  



Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, " no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor ", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal (" accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre ".  
Por tanto, teniendo en cuenta la citada doctrina jurisprudencial de la que se ha hecho eco reiterado la 
Sala, ha de considerarse que los recargos y en su caso intereses, por impago de cuotas a la 
Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso objeto del presente incidente concursal por 
importe de 49,64 euros, han de ser incluidos junto al principal de 248,18 euros que ya reconocía la 
administracion, por lo que, con revocación de la resolución recurrida, procede dictar otra por la que se 
estime la demanda incidental, con inclusión como crédito contra la masa, de un importe total de 
297,82 por el período de octubre- noviembre de 2012”: SAP Almería (Sección 2) 16.07.2014 
(Sentencia 189/2014; Rollo 308/2013) 
 
AP Badajoz 

 
“PRIMERO.-El apelante -la Tesorería General de la Seguridad Social- solicita la revocación de la 
sentencia de instancia y, en su lugar, se dicte otra por la que se mande pagar el crédito contra la masa 
que ostenta en base a la certificación de 24/3/2010 en su integridad, dejando sin efecto la calificación, 
como crédito subordinado, que la Administración Concursal del Concurso de "Procesos Metalúrgicos 
Samobeco, S.A.", habría hecho del importe correspondiente a recargos e intereses; todo ello por 
entender la apelante que calificar de subordinado del crédito contra la masa que ostenta la T.G.S.S., 
dándole la consideración del crédito concursal, es jurídicamente inadmisible.  
SEGUNDO.-Se plantea en este recurso una cuestión de pura interpretación jurídica, a saber, si, en 
relación con el crédito contra la masa, derivado de la continuidad del ejercicio de la actividad por el 
concursado (art. 84.2.5º de la Ley Concursal), que ostenta la T.G.S.S. por las cotizaciones sociales 
devengadas después de la declaración de concurso de la Mercantil "Procesos Metalúrgicos 
Samobeco, S.A.", pueden ser calificados como crédito concursal subordinado en la parte 
correspondiente al importe imputable a recargos e intereses.  
Sobre ello, el apelante sostiene que la condición de crédito contra la masa del importe de los recargos 
e intereses, se apoyaría en la aplicación del art. 84.2 apartados 5º y 10º L.C., toda vez que, en efecto, 
sería un crédito generado como consecuencia de la continuación de la actividad por el concursado y 
en cuanto tal, habría de ser pagado a su vencimiento, conforme al art. 154 L.C.; y, al continuar el 
ejercicio de la actividad ello genera, irremediablemente, la obligación legal de cotizar a la Seguridad 
Social, conforme a lo preceptuado en los arts. 103 y 104 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo nº 1/1994, de 20 de junio, con arreglo a los 
cuales estarán sujetos a la obligación de cotizar los trabajadores y asimilados y los empresarios por 
cuya cuenta trabajen. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de 
cotización e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad.  
Por su parte, el art. 56.1, del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Recaudación de la Seguridad Social, preceptúa que las cuotas de la S.S... 
se ingresarán dentro del mes siguientes al que corresponda su devengo....  
Es decir, sostiene el apelante, vendría en aplicación también el art. 84.2.10º, con arreglo al cual tienen 
la consideración de créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley... con 
posterioridad a la declaración de concurso, porque el incumplimiento de esa obligación legal de 
ingreso de las cotizaciones en el plazo del mes siguientes conlleva, legalmente (arts. 25,27 y 28 del 
Texto Refundido mencionado) el devengo de recargos e intereses.  
TERCERO.-Este Tribunal comparte la opinión de la apelante, pues, en efecto, sólo los créditos 
concursales, los incluidos en la Lista de Acreedores que deben formular la Administración Concursal, 
pueden ser calificados como subordinados, no pudiendo serlo los créditos contra la masa, que, 
conforme al art. 94 L.C., debe elaborar la Administración Concursal; el propio art. 94, en su apartado 
4, dice que en relación separada (distinta, pues, de la lista de acreedores) se detallarán y cuantificarán 
los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago; por su parte, el art. 89.1, indica que los 
créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, 
ordinarios y subordinados. Por tanto, si el crédito por cotizaciones sociales, que hoy se examina, es 
crédito contra la masa, no puede ser calificado como subordinado, pues no aparece incluido en la lista 
de acreedores y, por ello, se libra de verse afectado por los efectos del concurso, al quedar excluidos 
de integrarse en la masa pasiva. Es, el crédito contra la masa, un crédito prededucible, lo que significa 
que, antes de proceder al pago de los créditos concursales, la Administración Concursal habrá de 
deducir de la masa activa, los bienes y derechos necesarios para su satisfacción (art. 154.1 L.C.).  
CUARTO.-En este mismo sentido pueden mencionarse las resoluciones de otros Tribunales 
Provinciales, como la A.P. de La Rioja, de 24/4/2007 de 6/X/2008 o de la de Pontevedra (24/1/2008) ó 
Córdoba, 27/X/2006, para las cuales los recargos correspondientes a las cuotas sociales devengadas 



después de la declaración del concurso, deben ser también reconocidas con la naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
predicable únicamente respecto de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal, pero 
no cuando son créditos contra la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que han de 
ser considerados como créditos contra la masa, ya que la regla general que establece el art. 154 L.C. 
es el pago de los créditos postconcursales a sus respectivos vencimientos; esto es, la prededucción 
de los créditos contra la masa, se contrapone a la graducción de los créditos concursales; dichos 
créditos no se someten al concurso de acreedores, sino que disfrutan de un tratamiento autónomo por 
lo que se refiere al tiempo y modo de pago; se trata de una satisfacción ordinaria, al margen del 
concurso, que permite que los créditos contra la masa puedan y deban satisfacerse incluso antes de 
que se abra la fase de liquidación del activo o de la aprobación de un convenio. La prioridad de los 
créditos contra la masa se aplica cualquiera que sea su naturaleza, según se desprende el art. 154.2 
primer inciso, de la Ley Concursal.  
Supuesto diferente sería si el recargo, aún impuesto después de la declaración del concurso, se 
refiriese a deudas concursales, en cuyo caso habría que entender que el recargo sería inexigible, ya 
que la deuda no habría podido ser pagada una vez declarado el concurso, so pena de alterar la "par 
conditio creditorum" (art. 49 L.C.).”: SAP Badajoz (Sección 2) 08.06.2011 (Sentencia 205/2011; Rollo 
163/2011) 
 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. Sobre la segunda cuestión  
7. La sentencia, siguiendo el criterio de la AC, deniega el reconocimiento de crédito contra la masa (y 
como crédito concursal) de la cantidad de 1.272,69 #, devengada en concepto de recargo por falta de 
pago de cotizaciones a la TGSS, por estimar que lo impide el art. 59 LC.  
No se discute que dicho recargo responde a la cuota de cotización del mes de mayo de 2012 
(posterior al auto que abre la liquidación), por importe de 12.726,89 #, que debió ingresarse al mes 
siguiente a su devengo, y a esta cuota principal la AC le reconoce la condición de crédito contra la 
masa, por corresponder a un periodo posterior a la apertura de la liquidación.  
8. El art. 59 LC, sin embargo, sólo se aplica a los intereses y recargos generados por créditos 
concursales, no por créditos contra la masa. Los créditos contra la masa que ostenta la TGSS por 
cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden 
generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, 
al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
Así lo ha declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en las Sentencias de 9 de mayo de 2013, 10 de 
abril de 2013, 19 de marzo de 2013, 15 de marzo de 2013 y 26 de noviembre de 2012, en las que se 
fundamenta que los recargos generados por el impago de las cuotas de Seguridad Social de la 
empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha declaración comparten con el 
principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. “:SAP Barcelona (Sección 15) 
23.10.2013 (Sentencia 368/2013; Rollo 225/2013) 
 
AP Cantabria 

 
“En cuanto a los recargos esta Sala comparte el criterio sostenido por otras Audiencias Provinciales 
como la de la Rioja de 6 de octubre de 2008, Pontevedra 24 de enero de 2008, Córdoba 27 de octubre 
de 2006 o Vizcaya de 23 de julio de 2010 debiendo recordarse que incluso el Art 84.2 expresamente 
recoge como crédito contra la masa determinados recargos.”: SAP Cantabria (Sección 2) 09.03.2012 
(Sentencia 164/2012; Rollo 807/2011) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO: La Tesorería General de la Seguridad Social solicitó, a través del incidente concursal en 
el curso del cual se ha planteado el presente recurso de apelación, iniciado en mayo de 2011, que se 
le reconociera como crédito contra la masa el correspondiente a las cuotas devengadas con 
posterioridad a la declaración de concurso, 199.412,32 euros, más 32.144,89 de recargos y 2.976,33 
euros de intereses.  
La concursada y la administración concursal únicamente se opusieron al pago de la cantidad exigida 
por recargos e intereses.  
La sentencia recurrida aplicando retroactivamente la reforma de la Ley 38/2011, ha estimado la 
demanda, y frente a tal pronunciamiento se alza la concursada, estimando que el devengo de los 
recargos e intereses no operaba antes de la reforma.  
La posición de la apelante, en cuanto al régimen jurídico vigente antes de la Ley 38/2011, es contraria 
a la reiterada doctrina jurisprudencial que a partir de las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 y 26 
de noviembre de 2012, y posteriores de, 26 de junio, 4 de junio, 23 de mayo, 14 de mayo, 9 de mayo, 
11 de abril, 15 y 19 de marzo de 2013, ha establecido, de modo unánime, partiendo de la redacción 
anterior a la reforma del artículo 84 de la Ley Concursal, que los recargos generados por el impago de 
las cuotas de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso, devengadas con posterioridad a 
dicha declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa, 
sin que la falta de previsión específica, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad 
Social, permita excluir de tal calificación a tales créditos.  



La doctrina jurisprudencial, ha establecido que: " El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, y que se sigan apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor una vez declarado el concurso, con determinadas 
excepciones que no son relevantes para el supuesto que analizamos. Esta exclusión de ejecuciones 
no impide que la cuota de Seguridad Social devengada tras la declaración de concurso tenga la 
consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su vencimiento y que su impago provoque 
el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo generado por la continuación de la actividad 
empresarial de la sociedad concursada y el impago de las cuotas de Seguridad Social 
correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la 
naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí existe para el caso 
de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso".  
En línea con la doctrina recaída respecto de los recargos, también la jurisprudencia, ha considerado 
que el art. 59 de la Ley Concursal no excluye el devengo de intereses de los créditos contra la masa, y 
en concreto de las cuotas de Seguridad Social generadas por la continuación de la actividad 
empresarial del concursado tras la declaración de concurso, explicando que " el citado precepto legal 
se ubica en el epígrafe que regula los efectos de la declaración de concurso sobre los créditos (título 
III, "de los efectos de la declaración de concurso ", capítulo II, "de los efectos sobre los créditos", 
sección tercera, "de los efectos sobre los créditos en particular"). La ubicación sistemática del 
precepto lleva a considerar que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los 
créditos que conforme al art. 49 de la Ley Concursal forman parte de la masa pasiva."  
En definitiva, concluye la jurisprudencia, sin aplicar retroactivamente la reforma que: "La falta de pago 
de los que consistan en cuotas de Seguridad Social en el periodo fijado reglamentariamente determina 
el devengo tanto del recargo como de los intereses, conforme al art. 25 de la Ley General de la 
Seguridad Social ", y por ello, aunque en base a otra argumentación, debe confirmarse la sentencia 
apelada, estimando que el devengo de los recargos e intereses exigidos también son créditos contra 
la masa  
SEGUNDO: En cuanto a costas, teniendo en cuenta las serias dudas jurídicas que suscitaba la 
cuestión litigiosa, a la fecha de interposición del recurso, 27 de noviembre de 2012, cuando 
difícilmente en aquel momento el recurrente podía haber tenido acceso a las sentencias del Tribunal 
Supremo dictadas pocos días antes, estimamos, que pese a la desestimación del recurso, no procede 
efectuar expresa imposición de costas “:SAP Granada (Sección 3) 06.09.2013 (Sentencia 264/2013; 
Rollo 286/2013) 
 
 
AP Jaén [Desde STS 26.11.2012] 

 
“PRIMERO.-Versa el incidente y recurso formulado sobre la calificación de la deuda derivada de 
intereses y recargos de un crédito contra la masa que ostenta la TGSS en el concurso. La sentencia, 
aplicando un criterio razonable y que esta misma Audiencia ha mantenido en resoluciones anteriores, 
lo califica como crédito subordinado, y frente a tal decisión se alza la Tesorería insistiendo en su 
criterio, recurso que este Tribunal debe estimar por cuanto efectivamente y como se alega, la cuestión 
ha sido definitivamente resuelta por el Tribunal Supremo en recientes Sentencias de 20 y de 26 de 
noviembre de 2012, en un recurso de interés casacional.  
En la STS de 26 de noviembre de 2012, citada por la recurrente, se viene a ratificar su postura, pues 
en un supuesto similar al de autos en el que La TGSS instó demanda incidental pidiendo que se 
consideraran contra la masa unos créditos por deudas posteriores al concurso generadas al continuar 
el concursado su actividad empresarial, incluyendo la deuda principal por cotizaciones sociales y los 
recargos devengados, y en el que el Juzgado y la Audiencia estimaron solo parcialmente la demanda, 
al considerar contra la masa únicamente el crédito por las cotizaciones y no el crédito por los recargos 
generados por la falta de pago de dicha deuda estima el recurso al considerar que siendo contra la 
masa el crédito que recae sobre las cuotas impagadas por cotizaciones debidas como consecuencia 
de haber continuado la misma su actividad empresarial después de declarado el concurso, también 
debe ser contra la masa el crédito por los recargos generados por la falta de pago de dicha deuda 
principal, ya que la LCon, no prescinde de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma 
calificación que merezca la principal sino que la sigue cuando ésta sea contra la masa por haber sido 
generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso (artículo 84, apartado 2, ordinal quinto). Lo que también se vino a sostener en la previa 
Sentencia del mismo Tribunal de 20 de noviembre de 2013.  
Lo que nos conduce a la estimación del recurso de apelación y a la revocación de la Sentencia de 
instancia, en el sentido de estimar la impugnación realizada por la Tesorería y calificar el crédito de 
1.359,80 euros, más lo que se haya generado hasta la fecha de la sentencia de instancia por iguales 
conceptos, como crédito contra la masa.”: SAP Jaén (Sección 1) 26.04.2013 (Sentencia 63/2013; 
Rollo 96/2013) 
 
“Primero.-En la sentencia de instancia de 6 de Junio de 2.012 se estimó parcialmente la demanda 
presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social, determinando que se reconozca a la 
misma un crédito con privilegio general del artículo 91.2 por importe de 1.560,35 euros, otro de 
privilegio general del artículo 91.4 por importe de 13.112,08 euros, un crédito ordinario de igual cuantía 
y un crédito subordinado por importe de 7.439,78 euros. Así mismo que se reconozca un crédito 



contra la masa por importe de 2.419,84 euros, e igualmente un crédito contra la masa por importe de 
1.631,14 euros y un crédito subordinado por importe de 788,70 euros.  
Sin embargo, y a instancias de la administración concursal, se dictó auto el 10 de enero de 2.013 
aclarando dicha sentencia, en el sentido de que la expresión entrecomillada "se reconozca un crédito 
contra la masa por importe de 2.419,84 euros" quedaba suprimida.  
Esta modificación llevada a cabo mediante la aclaración dio lugar a la interposición del recurso de 
apelación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la pretensión de que debía 
entenderse que los créditos contra la masa de los que es titular la Tesorería devenguen recargos en 
caso de falta de pago en plazo, y que esos recargos tienen el mismo carácter de créditos contra la 
masa; recurso al que no se opuso ninguna otra parte personada en el incidente concursal.  
Segundo.-Pues bien, la cuestión que aquí se suscita, respecto al reconocimiento del devengo de 
recargos en caso de falta de pago en plazo, ya fue objeto de resolución en este mismo procedimiento 
concursal, concretamente en el incidente nº 137.11/11, en el que mediante sentencia de fecha 14 de 
enero de 2.013 dictada por el Juzgado de instancia, se reconoció a la Tesorería General de la 
Seguridad Social un crédito subordinado, más los que se hayan generado hasta la fecha de la 
sentencia con tal carácter en cuanto respondan a recargos e intereses; si bien, al ser calificados como 
subordinados, dio lugar a la interposición de recurso de apelación por parte de la Tesorería, del que ha 
conocido recientemente esta misma Sala, Rollo de apelación nº 96/13, en el que se ha dictado 
sentencia nº 63 de fecha 25 de abril de 2.013, aplicando la doctrina establecida por el Tribunal 
Supremo en las Sentencias de 20 y 26 de noviembre de 2.012, en un recurso de interés casacional, y 
consecuentemente, al resolverse definitivamente tal cuestión, esta Sala ha estimado el referido 
recurso, calificando los recargos generados como créditos contra la masa, en lugar de subordinados.  
Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2.012 se viene a ratificar la postura 
de la recurrente, pues en un supuesto similar al de autos en el que la Tesorería General de la 
Seguridad Social instó demanda incidental solicitando que se consideraran contra la masa unos 
créditos por deudas posteriores al concurso generadas al continuar el concursado su actividad 
empresarial, incluyendo la deuda principal por cotizaciones sociales y los recargos devengados, y en 
el que el Juzgado y la Audiencia estimaron sólo parcialmente la demanda, al considerar contra la 
masa únicamente el crédito por las cotizaciones y no el crédito por los recargos generados por la falta 
de pago de dicha deuda, estima el recurso al considerar que siendo contra la masa el crédito que 
recae sobre las cuotas impagadas por cotizaciones debidas como consecuencia de haber continuado 
la misma actividad empresarial después de declarado el concurso, también debe ser contra la masa el 
crédito por los recargos generados por la falta de pago de dicha deuda principal, ya que la Ley 
Concursal no prescinde de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que 
merezca la principal, sino que la sigue cuando ésta sea contra la masa por haber sido generada por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso (artículo 
84, apartado 2, ordinal quinto). Lo que también se vino a sostener en la previa sentencia del mismo 
Tribunal de 20 de noviembre de 2.012.  
En base a ello, y aplicando igualmente la anterior doctrina al presente caso, debe declararse que 
efectivamente procede la pretensión deducida por la parte apelante, reconociendo que los créditos 
contra la masa devengan recargos en caso de impago en plazo, y que los recargos así generados 
tienen el carácter de créditos contra la masa.”: SAP Jaén (Sección 1) 29.04.2013 (Sentencia 66/2013; 
Rollo 95/2013) 
 
AP La Rioja 

 
“TERCERO Incuestionado que elauto de declaración del concurso es de fecha 11 de mayo de 2005y 
que el crédito a que se refiere el incidente corresponde a cuotas correspondientes a los meses de 
mayo, junio y julio de 2005 y recargos devengados tras la declaración del concurso, debe reconocerse 
el principal del crédito con la naturaleza de crédito contra la masa, conforme alartículo 84-2-5º de la 
Ley Concursal, si bien en cuanto a la cuota del mes de mayo de 2005, en la parte proporcional 
devengada a partir de la fecha de declaración del concurso, esto es a partir del día 12 de mayo de 
2005. 
CUARTO En cuanto a los recargos correspondientes a tales cuotas devengadas después de la 
declaración del concurso, deben ser también reconocidos con la mencionada naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
predicable únicamente respecto de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal (en 
este sentido, entre otras, lasentencia de esta Audiencia nº 119/2007, de 24 de abril (AC 2007, 1706)), 
pero no cuando son créditos contra la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que 
han de ser considerados como crédito contra la masa, ya que la regla general que establece elartículo 
154 de la Ley Concursal es el pago de los créditos postconcursales a sus respectivos vencimientos; 
esto es, la prededucción de los créditos contra la masa se contrapone a la graduación de los créditos 
concursales; dichos créditos no se someten al concurso de acreedores sino que disfrutan de un 
tratamiento autónomo por lo que se refiere al modo y al tiempo del pago. No se trata de una simple 
prioridad temporal en el pago de los créditos contra la masa respecto del reparto del activo resultante 
de la liquidación, sino de una satisfacción ordinaria, al margen del concurso, que permite que los 
créditos contra la masa puedan y deban satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de 
liquidación del activo o de la aprobación de un convenio. De modo que la regla de pago al vencimiento 
implica que los créditos contra la masa se satisfagan de una manera ordinaria o, si se quiere definir 



así, extraconcursal. Y la prioridad de los créditos contra la masa se aplica cualquiera que sea su 
naturaleza (artículo 154-2, primer inciso, de la Ley Concursal). 
No podemos dejar de señalar que habría que distinguir si los recargos aún impuestos después de la 
declaración del concurso, se refieren o gravan deudas concursales o postconcursales; en el primer 
caso (recargo acordado después de la declaración de concurso, pero referido a una deuda principal 
anterior) habría que entender que el recargo es inexigible, ya que la deuda no habría podido ser 
pagada una vez declarado el concurso, so pena de alterar la par condictio creditorum,ex artículo 49 de 
la Ley Concursal; en el segundo supuesto (recargos correspondientes a deudas posteriores a la 
declaración del concurso) como la Ley no distingue entre principal e intereses que se siguen 
devengando, deben tener la consideración de crédito contra la masa. 
En el caso que nos ocupa, según resulta de los documentos presentados por la Tesorería General de 
la Seguridad Social, los recargos se refieren a deudas devengadas con posterioridad al concurso, 
excepto los correspondientes a la parte proporcional de la cuota correspondiente al mes de mayo, que 
se excluye (del 1 al 11 de mayo de 2005) por ser anterior a la declaración del concurso, por lo que, 
con tal exclusión, los recargos litigiosos deben tener el tratamiento genérico previsto en losartículos 84 
y 154 de la Ley Concursaly, por tanto, ser conceptuados como créditos contra la masa.”: SAP La Rioja 
06.10.2008 (AC 2009\137) 
 
AP Salamanca 
 
“TERCERO En segundo término, en las alegaciones tercera y cuarta del escrito de interposición del 

recurso de apelación se discrepa por la Administración Concursal recurrente tanto de la calificación 
como créditos contra la masa de las cantidades correspondientes a recargo e intereses como de la 
afirmación que se hace en la sentencia impugnada de que los créditos extraconcursales son créditos 
que están excluidos de las soluciones concursales, es decir, del convenio y de la liquidación, y ello 
fundamentalmente en base a un doble argumento, cual es: a) de un lado, que al tener el recargo la 
naturaleza de sanción por el no cumplimiento en plazo de la obligación de abonar las cotizaciones 
sociales, sería de aplicación lo prevenido en elartículo 92 de la Ley concursal, tal y como 
reiteradamente había establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo (y así se citan lasSSTS. de 
21 de enero yde 20 de septiembre de 2.009), por lo que habría de ser calificado como crédito 
subordinado, cuando además no habría existido incumplimiento, sino imposibilidad de cumplir en los 
términos prevenidos en elartículo 154 de la Ley Concursal; y b) de otro, que las normas contenidas en 
los capítulos II y III del Título III de la Ley Concursal eran de aplicación no sólo a los acreedores 
concursales, sino también a los acreedores de la masa. 
“En relación con esta cuestión, - es decir, la relativa a la calificación de los créditos por recargo de la 
seguridad social posteriores a la declaración de concurso -, se razona en la sentencia impugnada:"En 
esta cuestión se han suscitado dos posiciones en el ámbito de nuestros tribunales. Algunos entienden 
que "no es posible admitir determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de 
pago cuando en el propio concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se 
someten a un orden de pago en función de su vencimiento"(Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
León, de 13 de octubre de 2.009). Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados 
Mercantiles que señalan lo siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en el 
supuesto de declaración de concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, 
establecido, que nos hace limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la 
masa activa(Sentencia del Juzgado Mercantil Nº 1 de Málaga de fecha 12 de noviembre de 2.007). 
Esta tesis va a ser defendida también por la sentencia AP de León de fecha 2 de febrero de 2.010. 
Otros tribunales se inclinan por considerar tales recargos postconcursales como créditos contra la 
masa. Así, la sentencia de 6 de octubre de 2.008, de la Audiencia Provincial de La Rioja establece lo 
siguiente: "En cuanto a los recargos correspondientes a tales cuotas devengadas después de la 
declaración del concurso, deben ser también reconocidos con la mencionada naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
predicable únicamente respecto de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal (en 
este sentido, entre otras, la sentencia de esta Audiencia nº 119/2007, de 24 de abril), pero no cuando 
son créditos contra la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que han de ser 
considerados como crédito contra la masa, ya que la regla general que establece el artículo 154 de la 
Ley Concursales el pago de los créditos postconcursales a sus respectivos vencimientos; esto es, la 
prededucción de los créditos contra la masa se contrapone a la graduación de los créditos 
concursales; dichos créditos no se someten al concurso de acreedores sino que disfrutan de un 
tratamiento autónomo por lo que se refiere al modo y al tiempo del pago. No se trata de una simple 
prioridad temporal en el pago de los créditos contra la masa respecto del reparto del activo resultante 
de la liquidación, sino de una satisfacción ordinaria, al margen del concurso, que permite que los 
créditos contra la masa puedan y deban satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de 
liquidación del activo o de la aprobación de un convenio. De modo que la regla de pago al vencimiento 
implica que los créditos contra la masa se satisfagan de una manera ordinaria o, si se quiere definir 
así, extraconcursal. Y la prioridad de los créditos contra la masa se aplica cualquiera que sea su 
naturaleza (artículo 154-2, primer inciso, de la Ley Concursal)". 
De igual forma, la sentencia de 24 de enero de 2.008, de la Audiencia Provincial de Pontevedra indica 
lo siguiente: "No podemos dejar de señalar que habría que distinguir si los recargos aun impuestos 
después de la declaración de concurso, se refieren o gravan deudas concursales o postconcursales; 
en el primer supuesto (recargo acordado después de la declaración de concurso, pero referido a una 



deuda principal anterior)) habría que entender que el recargo es inexigible, ya que la deuda no habría 
podido ser pagada una vez declarado el concurso, so pena de altera la par conditio creditorum, ex 
artículo 49 de la Ley Concursal; en el segundo supuesto (recargos correspondientes a deudas 
posteriores a la declaración de concurso) como la Ley no distingue entre principal e intereses que se 
siguen devengando, deben tener la consideración de crédito contra la masa..." 
Pues bien, a la luz de todo lo expuesto, este Juzgador, en línea con lo apuntado por las sentencias de 
las Audiencias Provinciales de La Rioja y de Pontevedra antes citadas, entiende que los recargos de 
la seguridad social postconcursales, deben ser también reconocidos con la naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
exclusivamente predicable de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal. Y es que la 
prioridad de los créditos contra la masa se aplica a cualquiera que sea su naturaleza, por lo que no es 
posible operar en este punto con los mismos criterios expuestos en la clasificación de los créditos 
concursales. Por ello, debe estimarse la pretensión de la TGSS y reconocerse como crédito contra la 
masa el crédito por recargo referido en la demanda". 
Y las alegaciones realizadas por la Administración Concursal en el escrito de interposición del recurso 
de apelación no pueden estimarse suficientes para desvirtuar el razonamiento y conclusión 
establecidos en la sentencia impugnada, y ello por las razones siguientes: 
1.-) en primer lugar, porque, si, como alega la referida Administración Concursal, fueran asimismo de 
aplicación a los créditos contra la masa lasdisposiciones contenidas en los capítulos II y III del Título III 
de la Ley Concursal, carecería de toda razón de ser la previsión que en orden al pago de los referidos 
créditos se contiene en elartículo 154 de la referida Ley Concursal; 
2.-) en segundo término, es verdad que en laSTS. de 21 de enero de 2.009 se estableció el carácter 
de crédito subordinado de los recargos por falta de ingreso de las cuotas de la seguridad social en el 
plazo reglamentario; y así se afirmó en la referida sentencia que: "El motivo debe ser desestimado 
porque resulta acertada la calificación de los recargos controvertidos como créditos subordinados por 
tener la naturaleza de sanciones pecuniarias previstas en el art. 92.4º LC, tal y como se recoge en la 
resolución recurrida. 
Si bien es cierto que los créditos subordinados constituyen una excepción al régimen general, aunque 
su calificación como tales obedezca a razones justificadas de índole objetiva o subjetiva, y que su 
enumeración en el art. 92 LCtiene carácter de "numerus clausus", sin que en ninguno de sus 
supuestos se utilice la expresión literal "recargos", sin embargo, los créditos controvertidos -
consecuencia de la falta de abono en el plazo reglamentario de las deudas de la Seguridad Social- se 
han de considerar incluidos en el concepto de "demás sanciones pecuniarias" del ordinal 4º de dicho 
artículo por las razones siguientes: 
a) Porque el concepto de sanción pecuniaria debe entenderse en un sentido amplio, en sintonía con 
una interpretación lata -que no extensiva-, que armoniza con el texto y la "ratio" de la norma y la 
consideración objetiva del hecho, en el sentido de abarcar las sanciones impropias o en sentido 
estricto -"mecanismo creado por el ordenamiento jurídico para asegurar el cumplimiento de las 
situaciones jurídicas que establece, de forma inmediata o derivada"-; sin que quepa reducir el ámbito 
de su contenido, mediante una interpretación estricta rigurosa, a las sanciones propias administrativas 
consecuencia de las infracciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, como pretende la parte recurrente. 
b) Porque el recargo controvertido tiene la naturaleza de una sanción impropia, en cuanto castigo por 
la falta de cumplimiento de la deuda habida con la Seguridad Social, sin que tenga finalidad 
resarcitoria ni compensatoria, ni obste la finalidad preventiva de estimular el cumplimiento, o, lo que es 
lo mismo, disuadir del incumplimiento, pues finalmente su operatividad supone un castigo al deudor 
incumplidor. 
c) La calificación del recargo como crédito subordinado es coherente con su carácter de obligación 
accesoria, pero, sobre todo, lo que es más significativo es que se ajusta plenamente a la previsión de 
la Exposición de Motivos (V, párrafo quinto) de la LC en cuanto se refiere al ámbito de los créditos 
subordinados como comprensivo de "las sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
créditos públicos, tanto tributarios, como de la Seguridad Social". 
d) La propia Ley General de la Seguridad Social asocia los recargos y las sanciones al enumerar entre 
los recursos de la Seguridad Social "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones, 
u otras de naturaleza análoga"(art. 86.1, c)". 
Pero tal doctrina no puede considerarse de aplicación al presente caso al tratarse en aquel supuesto 
de recargos por impago de cuotas que tenían el carácter de crédito concursal al haberse devengado 
con anterioridad a la declaración del concurso, a diferencia del recargo ahora cuestionado, que deriva 
del impago de cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso y cuyo carácter de 
crédito contra la masa resulta de lo dispuesto en elartículo 84. 2. 5º y 10º, de la Ley Concursal, y que 
no es siquiera cuestionado por la Administración recurrente; y 
3.-) finalmente, conforme alartículo 154. 2, de la Ley Concursal, los créditos contra la masa, cualquiera 
que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el 
estado del concurso, lo que indica, según señala la mismaSAP. de Pontevedra de 24 de enero de 
2.008, que dichos créditos no se someten al concurso de acreedores, sino que disfrutan de un 
tratamiento autónomo por lo que se refiere el modo y tiempo del pago, no tratándose de una simple 
prioridad temporal en el pago de los créditos contra la masa respecto del reparto del activo resultante 
de la liquidación, sino de una satisfacción ordinaria, al margen del concurso, que permite que los 
créditos contra la masa puedan y deban satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de 
liquidación del activo o de la aprobación de un convenio, de modo que la regla de pago al vencimiento 



implica que los créditos contra la masa se satisfagan de una manera ordinaria al margen de cualquier 
subordinación, en definitiva, del concurso. Por lo que, si las cuotas de la seguridad social devengadas 
con posterioridad a la declaración del concurso, por su carácter de crédito contra la masa, debieron 
ser satisfechas a su vencimiento, lo que no se hizo y motivó el recargo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ha de reconocerse igualmente el 
carácter de crédito contra la masa del indicado recargo, pues en otro caso, de predicarse su carácter 
de crédito subordinado que pretende la Administración Concursal, perdería su finalidad propia, que no 
es otra que la estimular, con el riesgo de la sanción correspondiente, el cumplimiento en plazo de la 
referida obligación. 
En consecuencia, ha de ser desestimada esta primera pretensión del recurso de apelación interpuesto 
por la Administración Concursal.”: SAP Salamanca 18.01.2011 (JUR 2011/119248; Sentencia 5/2011; 
Rollo 616/2010) 
 
AP León [Desde STS 26.11.2012] 

 
“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe total de 4.793,27 euros que incluye el principal por cuotas 
impagadas, además de los recargos e intereses.  
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal pero la deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, estimando en 
consecuencia sólo de forma parcial la demanda y por importe de 4.232,42 euros, resolución que es 
objeto de impugnación, dando lugar al recurso que motiva la decisión de este Tribunal.  
Partiendo de que la cuantía por principal correspondiente a periodos posteriores a la declaración de 
concurso debe computarse en la forma prevista en los artículos 84 y 154 de la LC, tal como señala la 
Sentencia recurrida, que estima en este punto la pretensión de la Seguridad Social, debido a que se 
produce una continuación en la actividad de la empresa, se señala como cuestión litigiosa la inclusión 
o no como créditos contra la masa de los recargos aplicados y los intereses sobre el principal y sobre 
los recargos.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La Sentencia del TS de fecha 26/11/2012 resolviendo un recurso contra sentencia dictada por este 
Tribunal señaló lo siguiente: "Ello sentado, es de advertir que el legislador español optó por no aplicar 
la regla "accessorium sequitur naturam sui principalis" (lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal) 
al atribuir a los recargos una calificación específica, como objeto de créditos subordinados, 
equiparándolos a los intereses de cualquier clase, en el artículo 92, ordinal tercero - y no a las 
sanciones pecuniarias, a la vista del contenido de las sentencias del Tribunal Constitucional 164/1995, 
de 13 de noviembre, 198/1995, de 21 de diciembre, y 44/1996, de 14 de marzo, según las que el 
hecho de que los recargos tengan una función coercitiva, disuasoria o de estímulo, no los convierte en 
sanciones en sentido propio -y, por lo tanto, con independencia de la consideración que mereciera la 
obligación principal, de la que aquellos son accesorios.  
Sin embargo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, no prescinde de la mencionada regla de sometimiento de 
la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal, sino que la sigue cuando ésta sea 
contra la masa por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso - artículo 84, apartado 2, ordinal quinto -.  
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso y dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al 
principal del crédito de que se trata que a los recargos".  
Siguiendo la doctrina del TS debemos modificar el criterio fijado en resoluciones anteriores y en 
consecuencia estimar el recurso formulado.”: SAP León (Sección 1) 26.03.2013 (Sentencia 143/2013; 
Rollo 20/2013) 
 
AP Madrid 

 
“CUARTO.- El criterio que, con carácter general, y a salvo excepciones, resulta predicable en materia 
de los derechos de los acreedores institucionales es el de que el devengo de conceptos que tengan su 
causa en un momento posterior a la declaración de concurso ha de conllevar su tratamiento como 
crédito contra la masa. Tal conclusión tiene su apoyo legal en la regla prevista en el artículo 84, nº 2, 
apartado 5 de la LC, que ha de ponerse en relación con el artículo 44 del mismo cuerpo legal, pues se 
correspondería con una consecuencia de actividad del deudor ulterior a ser declarado en concurso.  
La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación (a buscar su génesis) 
y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito 
correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los 
acreedores del concursado (sentencias de la Sala 1ª del TS de 20 de septiembre de 2009 y de 31 de 
enero de 2011, entre otras). En concreto, en relación con los derechos de la Seguridad Social, a tenor 
de lo que puede extraerse de la sentencia de la Sala 1ª del TS de 4 de diciembre de 2012, los 
surgidos a favor de dicha institución tras la declaración de concurso han de merecer, como regla 
general, la consideración de créditos contra la masa.  
QUINTO.- Este tribunal discrepa de la valoración que tanto el administrador concursal como la 
juzgadora de la primera instancia han efectuado de la prueba documental aportada al expediente, que 
es de donde ha de poder deducirse el carácter anterior o posterior del crédito. El examen de la 
certificación administrativa lo que revela es que el crédito por importe de 786,28 euros que reclamaba 



la Seguridad Social, es cierto que sin explicitación del concepto, se corresponde con el mes de marzo 
de 2012 (es importante atender a la columna que marca el período temporal de referencia y no a otros 
dígitos que pueden inducir a que se sufra una confusión). Ya que la declaración de concurso data del 
1 de marzo de 2012 habremos de reconocer que lo que se devengase, según la certificación 
administrativa, como cuota u otros conceptos legalmente procedentes, en concepto de crédito a favor 
de la Seguridad Social para un período que es ya posterior a aquélla (como lo es la propia 
mensualidad completa de marzo) merece la consideración de crédito contra la masa, al amparo de la 
regla establecida en el apartado 5 del artículo 84.2 de la LC (o, en su defecto, en el apartado 10).  
SEXTO.- La consideración de crédito contra la masa alcanza a la integridad del crédito reclamado, es 
decir, no sólo al principal, sino también al recargo que fuera aplicable (en este sentido, en relación 
precisamente con la Seguridad Social, las sentencias de la Sala 1ª del TS de 26 de noviembre de 
2012 y 26 de septiembre, 1 de octubre y 4 de diciembre de 2013, así como otras más en ellas 
citadas). No resultan aquí aplicables las limitaciones que están previstas en la ley para los créditos 
concursales (paralización de devengo de intereses, subordinación de éstos y de los recargos, etc), 
porque lo que es fruto de actividad posterior a la declaración de concurso tiene un tratamiento diverso 
a lo previo o concursal. Por eso el legislador explicitó, tras la reforma de la LC por Ley 38/2011, en el 
artículo 84.4 que en materia de créditos contra la masa opera el devengo de intereses, recargos y 
demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.”: SAP Madrid (Sección 
28) 31.03.2014 (Sentencia 95/2014; Rollo 436/2013) 
 
AP Málaga 

 
“PRIMERO.- La entidad ahora recurrente formula demanda incidental en procedimiento concursal a fin 
de que, con base a lo establecido en el artículo 84.2.5º LC se reconozca crédito contra la masa los 
recargos correspondientes a las cuotas generadas con posterioridad a la declaración de concurso (15 
Diciembre de 2005), lo que es desestimado por la sentencia de instancia objeto del presente recurso 
al considerar que dichos recargos no tienen encaje en el artículo 84.2 de la referida Ley, del que no 
cabe una interpretación extensiva.  
SEGUNDO.- El artículo 82.2 LC relaciona los créditos que se consideran contra la masa, entre ellos, 
en el apartado 5º (el único que se cita en la demanda): "Los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, 
apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso", y en el apartado 10º: " Los 
que resulten de obligaciones nacidas de la Ley  
o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y 
hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso." Es nota común en 
ambos supuestos la exigencia de que los créditos se hayan generado o hayan nacido con 
posterioridad a la declaración del concurso, y en relación a la correcta calificación de los recargos, la 
Sala 1ª del Tribunal Supremo ha sentado el criterio de que, no cuestionándose que el crédito que 
recae sobre las cuotas correspondientes es contra la masa, por virtud de lo dispuesto en el referido 
artículo 84.2.5º LC, procede dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al principal del crédito 
que a los recargos, de forma que los recargos generados por el impago de las cuotas de Seguridad 
Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha declaración 
comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa, señalando así la 
STS de 26 Noviembre de 2012, que el legislador español optó por no aplicar la regla " accessorium 
sequitur naturam sui principalis " (lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal) al atribuir a los 
recargos una calificación específica, como objeto de créditos subordinados, equiparándolos a los 
intereses de cualquier clase, en el artículo 92. 3º, y no a las sanciones pecuniarias, a la vista del 
contenido de las STC 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995, de 21 de diciembre, y 44/1996, de 14 
de marzo, según las que el hecho de que los recargos tengan una función coercitiva, disuasoria o de 
estímulo, no los convierte en sanciones en sentido propio y, por lo tanto, con independencia de la 
consideración que mereciera la obligación principal, de la que aquellos son accesorios. Sin embargo, 
la Ley 22/2003, de 9 de julio no prescinde de la mencionada regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal, sino que la sigue cuando ésta sea contra la 
masa por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras 
la declaración del concurso (artículo 84.2.5º LC). Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal 
Supremo en numerosas sentencias posteriores, entre otras, de 15 de Marzo, 11 Abril y 4 de Junio de 
2013, indicándose en esta última que el régimen de dichos recargos es diferente según correspondan 
a cuotas devengadas antes de la declaración del concurso, o a las devengadas con posterioridad. 
Respecto de los primeros, tales recargos son créditos concursales a los que la Ley Concursal atribuye 
la calificación de créditos subordinados. Por el contrario, ninguna previsión específica se contiene 
respecto de los recargos de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, 
más allá de la consideración general de créditos contra la masa que el artículo 84.2.5º atribuye a los 
créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, lo que hay que poner en relación con el artículo 44 de la misma Ley 
Concursal, que establece como principio general que la declaración de concurso no interrumpirá la 
continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor. Mientras que 



los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se alcance la 
solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa han de ser 
pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por lo que son 
exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en su vigente redacción, 
faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción 
de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los créditos de la 
Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En consecuencia, por 
aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su vencimiento 
genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo. El artículo 55.1 de la Ley 
Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, y que se sigan 
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez declarado el concurso, 
pero ello no impide que la cuota de Seguridad Social devengada tras la declaración de concurso tenga 
la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su vencimiento y que su impago 
provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo generado por la continuación de la 
actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las cuotas de Seguridad Social 
correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la masa por seguir la 
naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí existe para el caso 
de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso. Las anteriores 
consideraciones abocan, con revocación de la sentencia de instancia, a la estimación del recurso y, en 
consecuencia, a la estimación de la demanda incidental.”: SAP Málaga (Sección 6) 04.03.2014 
(Sentencia 163/2014; Rollo 1115/2011) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia desestima la acción ejercitada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social contra la Administración concursal de la concursada la mercantil 
"Proyectos Estrucon S.L", tendente a que se declare, con la calificación de crédito contra la masa, el 
crédito correspondientes a los intereses de demora por importe de 7.950,50 # y a los recargos por 
importe de 6.414,31 # derivados del principal de cuotas post concursales debidas a la Seguridad 
Social por cuantía de 32.664,88#, condenando a la administración concursal a su inmediato abono.  
La citada sentencia desestima la demanda con fundamento en el criterio interpretativo de este Tribunal 
de apelación contenido, entre otras, en las sentencias de 19 de Enero y 21 de Junio de 2012.  
La parte actora Tesorería General de la Seguridad Social muestra su disconformidad con el 
mencionado pronunciamiento judicial por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 84.2 LC en 
relación con el artículo 154 de la misma. Se alega que las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Murcia que fundamentan la resolución de instancia, son anteriores temporalmente al establecimiento 
de la doctrina por el Tribunal Supremo sobre esta materia, contenida en las sentencias de 15 y 19 de 
Marzo de 2013 y 3 de Junio de 2014, que declaran que los recargos e intereses de la Seguridad 
Social, nacidos con posterioridad a la declaración del concurso, deben calificarse como créditos contra 
la masa.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto, 
asiste razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como 
seguidamente se argumentará, la revocación de la sentencia de instancia.  
El Tribunal Supremo en las sentencias que se aluden en el escrito de recurso, ha establecido, con 
respeto a la cuestión debatida en estos autos, la siguiente doctrina que parte de una interpretación 
conjunta y sistemática de las normas que se refieren al devengo de intereses y a la aplicación de 
recargos por la falta de pago de cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración del 
concurso.  
Se declara en consecuencia que... "Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven 
afectados por la regla prevista en el art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda 
suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientesa los 
créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en 
particular"), del capítulo II ("De los efectos sobre los créditos"), del título III ("De los efectos de la 
declaración de concurso") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LE, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditosconcursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la soluciónconcursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 



art. 59.2 LC que, "si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional".  
Por el contrario, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus 
respectivos vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley 
Concursal. Así se preveía en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a 
la administración concursal para alterar la regla del vencimiento, "cuando lo considere conveniente 
para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la 
satisfacción de todos los créditos contra la masa", en ningún caso afectará a los créditosdela 
Seguridad Social. Por lo que, en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LE, 
como después, en el art. 84.3 LC, los créditos -contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son 
exigibles a sus respectivos vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no 
sólo el devengo de intereses sino también el correspondiente recargo.  
Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, "no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en elcaso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui 
principales"), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.)"  

Entendemos, por tanto, de acuerdo con dicha doctrina jurisprudencial, que procede acceder al 
presente recurso. Y ello por cuanto las cuotas de la Seguridad Social reclamadas se han devengado 
con posterioridad a la declaración del concurso, sin que el hecho alegado por la administración 
concursal relativo a la suspensión y cese de la actividad de la sociedad permita obtener una 
conclusión diferente.  
Es cierto, en efecto, que la actividad laboral de la concursada quedó suspendida en virtud de un ERE 
con suspensión de la relación laboral de toda su plantilla por un periodo de 120 días. Se manifiesta 
que transcurrido ese tiempo la empresa continuó sin actividad.  
Sin embargo no consta que tras dicho período de suspensión, quedaran extinguidos los 
correspondientes contratos de trabajo, causando baja laboral sus trabajadores, lo que en su caso 
justificaría el no devengo de cuotas.”: SAP Murcia (Sección 4) 11.06.2015 (Sentencia 318/2015; Rollo 
332/2015) 
 
AP Oviedo 

 
“En este sentido el certificado emitido con fecha 29 septiembre 2006 por la Subdirección Provincial de 
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social por un total de 6.256,23 euros recoge primeramente las 
cuotas de Seguridad Social generadas por la concursada "Consorcio Europeo de Fabricantes y 
Comerciantes, S.L." con posterioridad a la fecha de declaración de concurso de 28 junio 2005, 
correspondiendo concretamente a la parte proporcional del mes de junio 2005 y cotización por 
vacaciones y a las cuotas del mes de julio de ese año, crédito cuyo principal debe ser reconocido con 
la naturaleza de crédito contra la masa por aplicación de lo dispuesto en elart. 84-2-5º L.C. Por lo que 
respecta a los recargos correspondientes a tales conceptos devengados tras la declaración de 
concurso, es claro que deben ser igualmente reconocidos con la mencionada naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa alegar su carácter de créditos subordinados - como así lo pretende la 
Administración concursal- pues tal clasificación resulta predicable únicamente respecto de los 
recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal, pero en ningún caso cuando son créditos 
contra la masa. “:SAP Oviedo 08.10.2007 (JUR 2008/13299) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- Mediante el escrito inicial de este incidente concursal el administrador concursal de la 
entidad GRUDASUR S.L., declarada en concurso el 19 de noviembre de 2009, ejercitó una pretensión 
contra la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a fin de que se declarase que los 
recargos e intereses generados por las cuotas de la Seguridad Social devengadas después de la 
declaración de concurso no se consideren créditos contra la masa, como mantiene la TGSS 
pretendiendo su abono junto con las cuotas correspondientes.  
A la pretensión de la demanda se opuso la TGSS, alegando que las deudas contra la masa, 
generadas con posterioridad a la declaración del concurso, tienen su propio tratamiento, y conforme al 
art. 84.2.5º de la LC, también son créditos contra la masa los recargos e intereses por impago de 
cuotas a la Seguridad Social.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó Sentencia que desestimaba la demanda, alzándose contra ella el 
Administrador concursal, mediante un escrito de interposición que contiene los mismos argumentos 
alegados en la demanda.  



SEGUNDO.- Se plantea, por tanto, en el recurso el tema de la consideración que deben tener los 
recargos e intereses producidos por las deudas generadas con la Seguridad Social tras la declaración 
del concurso.  
En las actuaciones se ha puesto de manifiesto la disparidad existente entre las Resoluciones dictadas 
sobre el particular por diversas Audiencias Provinciales (v.gr. la ST. AP León de 30 septiembre de 
2010 por un lado, y las STS. de las AP de La Rioja de 6 de octubre de 2008, Pontevedra de 24 enero 
2008, Vizcaya de 23 de julio de 2010, Salamanca 18 de enero de 2011, Valencia de 26 abril de 2010, 
por otro).  
Por las razones que vamos a exponer, el criterio de esta Sala se decanta por la consideración de los 
recargos e intereses generados por el impago de cuotas de la Seguridad Social producidas con 
posterioridad a la declaración del concurso, como un crédito contra la masa, de los incluidos en el art. 
84.2.5º de la LC. Por tanto, habrán de satisfacerse con cargo a la masa activa, conforme al art. 154.1 
LC, que en su segundo apartado dice que los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso.  
El art. 84.2.5º LC enumera entre los créditos contra la masa, "los generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del concursado tras la declaración del concurso... hasta que el 
Juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial o declare la conclusión del concurso". 
Entre ellos se encuentran las cuotas que se han de abonar a la Seguridad Social que se vayan 
generando durante el concurso. Si no se pagan en el plazo legal, se producirá un incumplimiento del 
concurso, ya del propio concursado ya del administrador concursal, según los casos, ante el cual la 
TGSS ha de poner en marcha el procedimiento administrativo de apremio para intentar el cobro de la 
deuda con los recargos e intereses legalmente exigibles, que se han de cobrar conjuntamente con el 
principal de la deuda de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la LGSS y 10 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.  
Este procedimiento de apremio administrativo no está impedido por el art. 55 de la LC, precepto 
aplicable a las ejecuciones de cuotas adeudadas con anterioridad al concurso, que son las que 
quedan afectadas por la declaración de concurso. No en vano el art. 55 se encuentra dentro del Titulo 
III de la Ley Concursal referente a los efectos de la declaración del concurso, capitulo II de los efectos 
sobre los acreedores. Este título regula las consecuencias del concurso sobre los créditos del 
concursado existentes a la fecha de al declaración, y no puede aplicarse a los créditos posteriores.  
Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, se han de satisfacer a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso (art. 154.2 LC). De esta disposición se 
desprende que dichos créditos no se someten a las reglas del concurso de acreedores sino que tienen 
un tratamiento diferenciado por lo que respecta al tiempo y modo de pago. Como dice la AP de 
Pontevedra en ST de 24 de enero de 2008, no se trata de una mera prioridad temporal en el pago de 
los créditos contra la masa respecto del activo resultante de la liquidación, sino de una satisfacción 
ordinaria, al margen del concurso, que permite que los créditos contra la masa puedan y deban 
satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de liquidación del activo o de la aprobación del 
convenio, de modo que la regla del pago a su vencimiento implica que los créditos contra la masa se 
satisfagan de una manera ordinaria al margen de cualquier subordinación del concurso.  
Así pues, si la TGSS tiene el deber de iniciar procedimiento de apremio para lograr el cobro de las 
cuotas, si el inicio de este procedimiento no está prohibido por la LC, y si como consecuencia de ese 
procedimiento la deuda se incrementa con los recargos legalmente previstos en el artículo 10 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y con los intereses, todo lo cual se ha de 
ingresar conjuntamente con el principal de la deuda (art. 29 LGSS), la interpretación que estimamos 
más razonables es que la totalidad del crédito (principal, recargos e intereses) es un crédito contra la 
masa, no debiéndose desgajar o distinguir entre el principal de la deuda y los recargos e intereses 
para dar a una u otro un tratamiento diferenciado, pues consideramos que todo ello es un crédito 
generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del concursado, no haciendo el art. 
84.2 5º LC distingo alguno, aludiendo a la totalidad del crédito que se genere cualquiera que sea el 
concepto o naturaleza, siempre que su causa esté en el ejercicio de su actividad empresarial o 
profesional, debiendo aplicarse el aforismo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.  
En definitiva entendemos que el incumplimiento durante la tramitación del concurso de la obligación de 
atender a su vencimiento los créditos que se generen por el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado, produce una responsabilidad por la demora que en el caso de deudas con la Seguridad 
Social comporta unas consecuencias legales indemnizatorias de los perjuicios que esa demora 
genera, y esos recargos e intereses que incrementan el principal de la deuda son una consecuencia 
del incumplimiento derivado de la actividad profesional o empresarial del concursado, por lo que ha de 
considerarse crédito contra al masa. Lo que no debe hacerse es premiar o dar trato favorable a las 
actitudes dentro del concurso incumplidoras de las obligaciones del concursado, que es lo que 
ocurriría si los recargos e intereses producidos por el incumplimiento del deber de ingresar las cuotas 
de la Seguridad Social en su momento, hubiesen de considerarse créditos subordinados, como 
pretende el administrador concursal demandante.”: SAP Sevilla (Sección 5) 13.11.2012 (Sentencia 
550/2012; Rollo 6418/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social postula en su demanda incidental el 
reconocimiento y pago como créditos contra la masa de los recargos e intereses producto del impago 



por la entidad concursada de las cuotas de la Seguridad Social devengadas con posterioridad a la 
declaración del concurso de acreedores.  
Opuesta a dicha pretensión la Administración Concursal, la sentencia de primera instancia la ha 
desestimado. Frente a dicha sentencia recurre en apelación la entidad pública actora, formulando una 
serie de motivos de impugnación que seguidamente se analizan.  
SEGUNDO.-En torno a la cuestión litigiosa se ha pronunciado a lo largo del presente año en repetidas 
ocasiones nuestro Tribunal Supremo, sentando un criterio opuesto al que se mantiene en la sentencia 
apelada. Así en su sentencia de 9 de abril de 2013, expone que "Los créditos contra la masa 
devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el art. 59.1 LC, según el cual, 
tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los intereses, legales o 
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta 
donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en 
particular"), del capítulo II ("De los efectos sobre los créditos"), del título III ("De los efectos de la 
declaración de concurso") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles tales créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, "si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional. Por contra, los créditos contra la 
masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos vencimientos, son exigibles y 
devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se preveía en la redacción 
original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha 
pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración concursal para 
alterar la regla del vencimiento, "cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y 
siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos 
contra la masa", en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, en 
cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, los 
créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no sólo el devengo de 
intereses sino también el correspondiente recargo.  
Es cierto que una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, "no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el 
artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), pueda 
ser exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso 
de las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 
25 LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que 
el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui 
principalis"), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
En consecuencia, podemos concluir que los créditos contra la masa que la TGSS tiene por cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar tanto 
intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, al amparo de 
lo previsto en el art. 84.2.5º LC ".  
TERCERO.-Tal doctrina se ve reiterada por nuestro Tribunal Supremo entre otras en su sentencia de 
4 de junio de 2013, que textualmente expresa que "Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión 
planteada en el recurso de casación. Las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 
705/2012, de 26 de noviembre, recurso núm. 1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso 
núm. 1727/2010, núm. 238/2013, de 11 de abril, recurso núm. 770/2011, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas 
de Seguridad Social de la empresa declarada en concurso devengadas con posterioridad a dicha 
declaración comparten con el principal de dichas cuotas el carácter de crédito contra la masa. Esta 
sentencia sigue la línea jurisprudencial sentada en tales sentencias. El régimen de dichos recargos es 
diferente según correspondan a cuotas devengadas antes de la declaración del concurso, o a las 
devengadas con posterioridad. Respecto de los primeros, tales recargos son créditos concursales a 
los que la Ley Concursal atribuye la calificación de créditos subordinados. Por el contrario, ninguna 
previsión específica se contiene respecto de los recargos de las cuotas devengadas con posterioridad 



a la declaración de concurso, más allá de la consideración general de créditos contra la masa que el 
art. 84.2.5º de la Ley Concursal atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, lo que hay que poner en 
relación con el art. 44 de la Ley Concursal, que establece como principio general que la declaración de 
concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera 
ejerciendo el deudor.  
Mientras que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración de concurso en tanto no se 
alcance la solución del concurso, sea la de convenio, sea la de liquidación, los créditos contra la masa 
han de ser pagados a sus respectivos vencimientos (art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por 
lo que son exigibles pese a la declaración de concurso. Ciertamente, este precepto, en su vigente 
redacción, faculta a la administración concursal para alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Pero esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de la Seguridad Social, entre otros, que son por tanto exigibles a su vencimiento. En 
consecuencia, por aplicación del art. 25 de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de pago a su 
vencimiento genera, entre otras consecuencias, el devengo del correspondiente recargo.  
El art. 55.1 de la Ley Concursal excluye el inicio de ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 
y que se sigan apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez 
declarado el concurso, con determinadas excepciones que no son relevantes para el supuesto que 
analizamos. Esta exclusión de ejecuciones no impide que la cuota de Seguridad Social devengada 
tras la declaración de concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, que sea exigible a su 
vencimiento y que su impago provoque el nacimiento del correspondiente recargo. Este recargo 
generado por la continuación de la actividad empresarial de la sociedad concursada y el impago de las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a ese periodo tiene la consideración de crédito contra la 
masa por seguir la naturaleza del crédito principal, a falta de una previsión en contrario como la que sí 
existe para el caso de los recargos correspondientes al periodo anterior a la declaración de concurso. 
No se comparte el razonamiento de la sentencia recurrida conforme al cual el art. 59 de la Ley 
Concursal excluye el devengo de intereses de los créditos contra la masa, y en concreto de las cuotas 
de Seguridad Social generadas por la continuación de la actividad empresarial del concursado tras la 
declaración de concurso. Como hemos declarado en anteriores sentencias a las que se ha hecho 
mención en el anterior fundamento, el citado precepto legal se ubica en el epígrafe que regula los 
efectos de la declaración de concurso sobre los créditos (título III, "de los efectos de la declaración de 
concurso", capítulo II, "de los efectos sobre los créditos", sección tercera, "de los efectos sobre los 
créditos en particular"). La ubicación sistemática del precepto lleva a considerar que la suspensión del 
devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que conforme al art. 49 de la Ley Concursal 
forman parte de la masa pasiva.  
Conforme al art. 84.1 de la Ley Concursal, los créditos contra la masa no forman parte de la masa 
pasiva, por lo que no se les aplica la suspensión del devengo de intereses que la declaración de 
concurso trae consigo para los créditos integrados en la masa pasiva, que se justifica porque estos 
quedan afectados a la solución concursal que en cada caso se acuerde, el convenio o la liquidación, 
sin que antes de que se alcancen tales soluciones puedan ser exigidos. El cese en el devengo de 
intereses facilita también la determinación del importe de los créditos concursales, fundamental en la 
tramitación del concurso (por ejemplo, para la fijación de quórums y mayorías). Además, dicha 
previsión no impide que si se aprueba un convenio que no establezca una quita de los créditos pueda 
pactarse el pago total o parcial de los intereses cuyo devengo hubiera quedado suspendido por el 
citado art. 59 de la Ley Concursal, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. Y en el 
caso de liquidación, el propio art. 59 de la Ley Concursal, en su segundo párrafo, prevé que "si 
resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los 
referidos intereses calculados al tipo convencional".  
En contraposición a este régimen aplicable a los créditos concursales, los créditos contra la masa, 
como se ha expresado en el anterior fundamento, han de ser pagados a sus respectivos vencimientos 
(art. 154.2, actual 84.3, de la Ley Concursal), por lo que son exigibles a sus respectivos vencimientos. 
La falta de pago de los que consistan en cuotas de Seguridad Social en el periodo fijado 
reglamentariamente determina el devengo tanto del recargo como de los intereses, conforme al art. 25 
de la Ley General de la Seguridad Social.  
Como se ha expresado al analizar la cuestión relativa a los recargos, la previsión del art. 55.1 de la 
Ley Concursal impide una ejecución al margen del concurso (salvo que en la fase de cumplimiento de 
convenio, en la que han cesado los efectos de la declaración de concurso, art. 133.2 de la Ley 
Concursal). Pero no impide que el crédito contra la masa sea exigible a su vencimiento y que, 
tratándose de cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago en el periodo reglamentariamente 
determinado provoque el devengo tanto del recargo como de los intereses. También los intereses, 
como se declaró respecto del recargo, tienen la misma calificación que el crédito cuyo impago 
determina su devengo, que es la de crédito contra la masa, conforme a la regla de que lo accesorio 
sigue la naturaleza de lo principal a falta de regla que determine un régimen distinto.  
Lo expuesto lleva a que el recurso deba ser estimado y que proceda reconocer como crédito contra la 
masa no solo el importe de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al periodo posterior a 
la declaración de concurso, sino también los recargos e intereses generados por el impago de las 
mismas en el periodo reglamentariamente previsto."  



En aplicación de dicho criterio jurisprudencial vamos a revocar la sentencia apelada con estimación 
del recurso de apelación.”: SAP Valladolid (Sección 3) 16.09.2013 (Sentencia 217/2013; Rollo 
82/2013) 
 
AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO Nitidez en la presente, y brevedad, la T.G.S.S. pretente que se fije su crédito contra la 
masa y su condena al abono inmediato de su cuantificación. Se estima su pretensión en instancia se 
alza la demandada, la empresa Productos y Componentes Informáticos, S.L. y su administración 
concursal, propiamente ésta a la luz delart. 154 de la Ley Concursal, alegando litispendencia, la 
calificación de créditos está pendiente de resolución de apelación, y objetando la inclusión de cantidad 
por intereses de demora y recargos post-concursales. 
TERCERO Cuando se pregunta quien es la contraparte, lógicamente se responde que es la 
concursada, su masa activa hará frente, en conjunción con la administración concursal, a la luz delart. 
154 obligada o materializar, al configurarse como órgano, como centro de imputación unitario de 
funciones, competencias y potestades funcionales, y con posibilidad de hacer frente si cometiera 
infracción en el cumplimiento de su función con perjuicio para la entidad y traslativamente para sus 
acreedores. 
Dejando lo obvio, indicar que la pretensión es de establecimiento del crédito contra la masa y el abono 
inmediato de su cuantificación. La objeción de litispendencia carece de trascendencia ya que no se 
trata de calificar créditos, lógicamente previos a la declaración de concurso, sino de fijar concreto 
débito a posteriori de la manifestación. Elart. 154.1 de la L. Concursal es claro, antes de proceder al 
pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y 
derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta, expresando con tales palabras un 
reconocimiento del carácter independiente que tienen estos créditos respecto a los que estuvieren 
integrados en la masa pasiva y una voluntad del legislador de satisfacerlos en su integridad para 
facilitar el éxito del concurso, anteponiéndolos a los créditos concursales. Tres ideas, independencia, 
satisfacción íntegra, respetando el p.3 delart. 154, y, precedencia, siempre en relación con el crédito 
concursal. Si la finalidad del concurso es viabilizar la entidad, si en la pretensión se posibilita la 
exigencia de actividad de terceros es lógico que el crédito de éstos, cuando ya se ha dado la 
declaración de concurso, con precedencia, imposibilidad de hacer frente a obligaciones de manera 
adecuada, sin discriminación, sea excluida de las consecuencias de la manifestación salvo 
especificación legal. La declaración es el título que habilita para no entrar en la comunidad acreedora, 
para eludir la forma común de recepcionar en cantidad y en tiempo el crédito, éste ha nacido durante 
el procedimiento y con derecho a satisfacerse sobre el patrimonio del mismo sin entrar a formar parte 
de la masa ni sufrir los efectos de los créditos en ella incluidos, estamos ante el gasto y la obligación 
que genera el procedimiento y sustantivamente la actividad económica de la concursada durante el 
mismo, quien colabora a la búsqueda de la reconducción y supervivencia no debe sufrir consecuencia, 
in tempore la declaración delimita, lo a posterior, crédito limpio y exigencia con tal calificativo siempre 
con observación delart. 154.3 de la L.C. Desde otro matiz, a diferencia de los créditos concursales, 
que se cierran en la data de la declaración, los créditos de la masa se devengan a lo largo de la 
tramitación concursal, llevando la Administración relación de los vencidos y no satisfechos a la vez 
que elabora el inventario de las masas activa y pasiva del concurso, con una lógica de actualización 
según avance el procedimiento, ya que algunos van a seguir devengándose hasta la conclusión del 
concurso. Lo precedente mera tuición ya que lo que se pide es calificación y abono, dejemos al 
margen la ejecución. Conforme al p.2 delart. 154 de la L. Concursal los créditos contra la masa habrán 
de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, con preferencia manifestándose ésta no sólo en el 
pago anticipado sino sobre todo en la reserva de bienes suficientes para asegurar su efectividad, si no 
pudieran abonarse a su vencimiento, respondiendo todos los bienes del deudor a salvo los afectados 
al cumplimiento de privilegios especiales, con distribución en caso de insuficiencia tras el precedente 
por el orden del vencimiento, esto último con respecto a los acreedores de la masa evidentemente. 
Lo señalado en el último párrafo no empece la acción, iterando la instancia, sólo se pide declaración 
de crédito contra masa en cuantificación establecida y condena al abono, cuestión al margen es la 
ejecución y las vicisitudes de la misma. 
CUARTO En globalidad desestimando recurso, notas; de independencia; de incidencia primordial de la 
declaración de concurso; de separación conceptual crédito contra la masa y crédito concursal; de 
satisfacción íntegra, de búsqueda de la misma, respetando elart. 154.3 de la L.C.; de individualidad y 
entronque conjunto con el interés de demora y recargo por incumplimiento, emana automáticamente 
desde que se de éste y va acoplado. 
"In fine", diferencia crédito masa, crédito concursal, y fíjese en el objeto de la litis, calificación y 
condena cuántica, ahí termina el objeto de la presente, la problemática de ejecución al margen, 
tuitivamente, se va a responder con todo, salvo con los bienes y derechos afectados al pago de 
créditos con privilegio especial, en este caso sólo el remanente después de preferencia.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 18.02.2010 (JUR 2010/146250; Sentencia 145/2010; Rollo 361/2009) 
 
“PRIMERO. -Frente a la sentencia de instancia, que estima parcialmente la demanda incidental 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante (TGSS), contra la 
Administración Concursal de Okile Desarrollo de Mobiliario SLU y contra Okile Desarrollo de 
Mobiliario, en la que formula, entre otras pretensiones, el reconocimiento de un crédito contra la masa 
por importe de 19.257,19 euros, que incluye 1090,98 euros que corresponden a recargos por retraso 



en el pago de las cuotas devengadas durante la tramitación del concurso, partida esta a la que niega 
la consideración de crédito contra la masa por su carácter de sanción pecuniaria, se alza la TGSS que 
postula la revocación de la resolución recurrida en el particular y el dictado de otra conforme con su 
petición inicial, alegando, como fundamento del recurso, error en la interpretación del art. 84.2 LC con 
relación con los arts 25 y 27 LGSS y en las disposiciones que regulan el pago de créditos contra la 
masa, en particular el art.154 LC.SEGUNDO. - En la sucinta exposición que se ha realizado en 
precedente queda de manifiesto que la cuestión que se suscita en el recurso es si los recargos 
devengadas durante la tramitación del concurso por falta de abono de las cuotas a la seguridad social 
en el plazo reglamentario, le es de aplicación el mismo tratamiento que a los devengados antes de la 
declaración del concurso (subordinación prevista para los recargos por retraso en el pago de cuotas a 
la seguridad social concursales en el art. 92 LC).  
La sentencia apelada sostiene que el tratamiento de los recargos por retraso en el pago de cuotas a la 
seguridad social durante la tramitación del concurso debe ser el mismo por el carácter de numerus 
clausus de la lista de créditos contra la masa, que no admite la inclusión en tal categoría de créditos 
distintos de los que relación o en su caso de aquellos a los que se atribuya expresamente tal carácter 
en otra ley (art-84.2 11 LC) y porque tales recargos no se generan por la actividad profesional del 
concursado y no son susceptible de encaje en el sistema de pago del art. 154.2 LC. Así, sostiene que 
deben tener el mismo tratamiento que los recargos por retrasos de cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, que es de créditos subordinados, prevista para las sanciones.  
Pues bien, el art. 92 LC que relaciona las créditos subordinados, incluye en el nº4 " los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias " se refiere exclusivamente a los créditos concursales pues así 
resulta de la ubicación del precepto, Sección Tercera, que lleva por titulo "De la clasificación de 
créditos" y del tenor del nº 1 del art. 89, que dispone que los créditos incluidos en la lista de 
acreedores se clasificarán, a efectos de concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. De otra 
parte, el nº10 del art. 84 atribuye la consideración de créditos contra la masa a " Los que resulten de 
obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual con posterioridad a la declaración 
del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la declaración del concurso " y los 
recargos por retraso en el pago de cuotas están expresamente contemplados en la legislación de la 
Seguridad Social, así, el art. 25 LGSS, en su redacción conforme a la Ley 52/20003 establece que la 
falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la 
aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados en esta Ley y el 
art. 27 de la misma ley dispone que el recargo se genera automáticamente por el mero transcurso del 
plazo para pago en el plazo reglamentario en el plazo reglamentario en el plazo reglamentario en el 
plazo reglamentario.  
Y no se aprecia incompatibilidad entre el pago de créditos correspondientes al recargo por retraso en 
el pago de cuotas a la Seguridad Social y el sistema de pagos establecido en el art.154.2. El art 25 
LGSS dispone que el recargo, cuando sea exigible, se ingresará conjuntamente con las deudas sobre 
las que recaiga y no hay norma en la L.C. que contenga regulación especifica aplicable a los recargos 
generados por retraso en el pago de deudas postconcursales.  
En el mismo sentido de considerar los recargos correspondientes a las cuotas sociales devengadas 
después de la declaración de concurso se ha pronunciado esta Sección la sentencia de esta Sección 
de fecha 23 de julio de 2010, RA 40/2010, y en esta misma línea se pronuncian las AP, Badajoz, 
Sección 2ª, de 8 de junio de 2011, que dice " en esta línea pueden mencionarse las SS las de A.P. de 
La Rioja, de 24 Abril 2007 de 6 de octubre de 2008 y Pontevedra 24 de enero de 2008 ó Córdoba, 27 
de octubre de 2006, para las cuales los recargos correspondientes a las cuotas sociales devengadas 
después de la declaración del concurso, deben ser también reconocidas con la naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
predicable únicamente respecto de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal, pero 
no cuando son créditos contra la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que han de 
ser considerados como créditos contra la masa, ya que la regla general que establece el art. 154 L.C. 
es el pago".  
En consecuencia, procede estimar el recurso fijar el importe del crédito contra a la masa de la 
seguridad social en la cifra de 19.257,19 euros, que corresponde al importe de por cuotas impagadas 
y a los recargos por retraso en el pago conforme se solicita y ordenar se proceda a su pago.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 04.07.2012 (Sentencia 511/2012; Rollo 790/2011) 
 
“CUARTO.-Respecto a los recargos y devengo de intereses de cuotas impagadas de la seguridad 
social en la sentencia de fecha 4 de julio de 2012, RA 790/11, decíamos que "los recargos por retraso 
en el pago de cuotas están expresamente contemplados en la legislación de la Seguridad Social, así, 
el art. 25 LGSS, en su redacción conforme a la Ley 52/2003(5.3) establece que la falta de pago de la 
deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la aplicación del recargo y el 
devengo de los intereses de demora en los términos fijados en esta Ley y el art. 27 dispone el recargo 
se genera automáticamente por el mero transcurso del plazo para pago en el plazo reglamentario en 
el plazo reglamentario en el plazo reglamentario en el plazo reglamentario".  
Pues bien, la STS 19 de marzo de 2013, bien que referida a cuotas de la seguridad social impagadas 
en el periodos anterior a la aprobación del convenio, contiene la doctrina del Alto Tribunal respecto a 
los recargos e intereses por impago de cuotas la Seguridad social posteriores a la declaración del 
concurso, dice que:  



"Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las 
normas que se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de 
cuotas de la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el 
art. 59.1 LC EDL2003/29207, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el 
devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con 
garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en 
particular"), del capítulo II (" De los efectos sobre los créditos"), del título III ("De los efectos de la 
declaración de concurso") de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende 
que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 
LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LC especifica que 
no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra 
la masa no se les aplican los efectos previstos sobre los créditos en la reseñada sección tercera, entre 
los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en 
que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que 
sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo 
de intereses facilita la determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la 
determinación de los quórums y mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la 
aceptación de la propuesta de convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se 
aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de 
los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el 
art. 59.2 LC que, " si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional " (...)  
(...)5. Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, "no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor", salvo las excepciones previstas en el 
propio art. 55 y en el artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen 
del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea 
exigible a su vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de 
las cuotas de la Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 
LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el 
crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda 
accesoria a la misma calificación que merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui 
principalis"), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.  
Por tanto, deben reconocerse recargos e intereses por los impagos de cuotas posteriores a la 
declaración de concurso tanto para aquellos que merecen la consideración de créditos concursales 
como para los que merecen la de créditos contra la masa.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 10.05.2013 
(Sentencia 263/2013; Rollo 710/2012) 
 
“PRIMERO.-La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estimó en parte la demanda de 
incidente concursal promovida por la Tesorería General de la Seguridad Social en el marco del 
procedimiento concursal de la entidad Ingeniería Técnica de Matricería, S.L. y estableció un crédito 
contra la masa en favor de la incidentante por importe de 632.380,91 euros, rechazando el resto hasta 
los 784.255,25 euros por corresponder a intereses y recargos.  
Se interpone recurso de apelación por la TGSS solicitando que se considere como crédito contra la 
masa la totalidad del mismo, es decir, el principal, los intereses y los recargos.  
SEGUNDO.-Este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema que es objeto del 
presente recurso, en su Sentencia de 4 de Julio de 2012, que cita otra anterior de esta misma Sala de 
23 de Julio de 2010 y también de otras Audiencias Provinciales; Sentencia que la TGSS sin duda 
conoce pues intervino en dicho procedimiento; por lo que consideramos suficiente reproducir los 
argumentos que en aquella resolución empleamos y trasladarlos aquí:  
PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia, que estima parcialmente la demanda incidental 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante (TGSS), contra la 
Administración Concursal de Okile Desarrollo de Mobiliario SLU y contra Okile Desarrollo de 
Mobiliario, en la que formula, entre otras pretensiones, el reconocimiento de un crédito contra la masa 
por importe de 19.257,19 euros, que incluye 1090,98 euros que corresponden a recargos por retraso 
en el pago de las cuotas devengadas durante la tramitación del concurso, partida ésta a la que niega 
la consideración de crédito contra la masa por su carácter de sanción pecuniaria, se alza la TGSS que 
postula la revocación de la resolución recurrida en el particular y el dictado de otra conforme con su 
petición inicial, alegando, como fundamento del recurso, error en la interpretación del art. 84.2 LC con 
relación con los arts 25 y 27 LGSS y en las disposiciones que regulan el pago de créditos contra la 
masa, en particular el art.154 LC.  
SEGUNDO.- En la sucinta exposición que se ha realizado en precedente queda de manifiesto que la 
cuestión que se suscita en el recurso es si los recargos devengadas durante la tramitación del 
concurso por falta de abono de las cuotas a la Seguridad Social en el plazo reglamentario, le es de 
aplicación el mismo tratamiento que a los devengados antes de la declaración del concurso 
(subordinación prevista para los recargos por retraso en el pago de cuotas a la Seguridad Social 



concursales en el art. 92 LC).  
La Sentencia apelada sostiene que el tratamiento de los recargos por retraso en el pago de cuotas a la 
Seguridad Social durante la tramitación del concurso debe ser el mismo por el carácter de numerus 
clausus de la lista de créditos contra la masa, que no admite la inclusión en tal categoría de créditos 
distintos de los que relación o en su caso de aquéllos a los que se atribuya expresamente tal carácter 
en otra ley (art-84.2 11 LC) y porque tales recargos no se generan por la actividad profesional del 
concursado y no son susceptible de encaje en el sistema de pago del art. 154.2 LC. Así, sostiene que 
deben tener el mismo tratamiento que los recargos por retrasos de cuotas devengadas antes de la 
declaración del concurso, que es de créditos subordinados, prevista para las sanciones.  
Pues bien, el art. 92 LC que relaciona las créditos subordinados, incluye en el nº 4 " los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias " se refiere exclusivamente a los créditos concursales pues así 
resulta de la ubicación del precepto, Sección Tercera, que lleva por título "De la clasificación de 
créditos" y del tenor del nº 1 del art. 89, que dispone que los créditos incluídos en la lista de 
acreedores se clasificarán, a efectos de concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. De otra 
parte, el nº 10 del art. 84 atribuye la consideración de créditos contra la masa a "Los que resulten de 
obligaciones nacidas de la ley o de Responsabilidad Extracontractual con posterioridad a la 
declaración del concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la declaración del 
concurso" y los recargos por retraso en el pago de cuotas están expresamente contemplados en la 
legislación de la Seguridad Social, así, el art. 25 LGSS, en su redacción conforme a la Ley 52/20003 
establece que la falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos fijados 
en esta Ley y el art. 27 de la misma ley dispone que el recargo se genera automáticamente por el 
mero transcurso del plazo para pago en el plazo reglamentario.  
Y no se aprecia incompatibilidad entre el pago de créditos correspondientes al recargo por retraso en 
el pago de cuotas a la Seguridad Social y el sistema de pagos establecido en el art.154.2. El art 25 
LGSS dispone que el recargo, cuando sea exigible, se ingresará conjuntamente con las deudas sobre 
las que recaíga y no hay norma en la L.C. que contenga regulación específica aplicable a los recargos 
generados por retraso en el pago de deudas postconcursales.  
En el mismo sentido de considerar los recargos correspondientes a las cuotas sociales devengadas 
después de la declaración de concurso se ha pronunciado esta Sección la sentencia de esta Sección 
de fecha 23 de julio de 2010, RA 40/2010, y en esta misma línea se pronuncian las AP, Badajoz, 
Sección 2ª, de 8 de junio de 2011, que dice " en esta línea pueden mencionarse las SS las de A.P. de 
La Rioja, de 24 Abril 2007 de 6 de octubre de 2008 y Pontevedra 24 de enero de 2008 ó Córdoba, 27 
de octubre de 2006, para las cuales los recargos correspondientes a las cuotas sociales devengadas 
después de la declaración del concurso, deben ser también reconocidas con la naturaleza de créditos 
contra la masa, sin que quepa invocar su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta 
predicable únicamente respecto de los recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal, pero 
no cuando son créditos contra la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que han de 
ser considerados como créditos contra la masa, ya que la regla general que establece el art. 154 L.C. 
es el pago".  
En consecuencia, procede estimar el recurso fijar el importe del crédito contra la masa de la Seguridad 
Social en la cifra de 19.257,19 euros, que corresponde al importe por cuotas impagadas y a los 
recargos por retraso en el pago conforme se solicita y ordenar se proceda a su pago.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 31.05.2013 (Sentencia 320/2013; Rollo 134/2013) 
 
JM-1 Badajoz 

 
““PRIMERO.- Se ceñirá la controversia en la calificación y cuantía de créditos que hace valer la TGSS 

y que resultan de la certificación administrativa que aporta con su escrito inicial, que serian créditos 
contra la masa. 
La AC se aviene a considerar crédito contra la masa únicamente el importe correspondiente a las 
cotizaciones devengadas y no pagadas puntualmente no así los recargos, que entiende serian 
créditos subordinados. Además de entender que parte de lo reclamado ya se hizo valer también en 
anterior incidente, según una certificación aportada por la TGSS que también comprendía el mismo 
periodo, en concreto el mes de abril de 2006. 
Se dice por la Letrada de La TGSS, que una vez declarado el concurso, por auto de 27 de abril de 
2006, la entidad ha continuado su actividad y ha estado inscrita en la Seguridad Social hasta el 1 de 
febrero de 2007, con dos códigos de cuenta de cotización correspondientes y un total de 21 
trabajadores en alta. Que ha existido por tanto obligación de cotizar durante dicho periodo y al no 
haberse atendido puntualmente se han generado asimismo unos recargos. Que tanto el crédito por 
cotizaciones como los recargos generados desde la declaración del concurso son créditos contra la 
masa, por ser posteriores a la declaración del concurso. No siendo aplicable la categoría de créditos 
subordinados que se refiere a los anteriores a dicha declaración, esto es a los concursales. Y que no 
hay en realidad doble reclamación parcial de lo mismo, que refiere la AC, pues en anterior incidente, 
aunque reseñe la cuantía correspondiente a abril del 2006, lo es porque se emiten certificaciones de 
"arrastre" o actualizadas, que van incorporando nuevos periodos. Que a este respecto habría de 
tenerse en cuenta que siendo la declaración del concurso de fecha 27 de abril de 2006, en las 
cotizaciones del mes de abril, hay que distinguir hasta el 27 de abril, son crédito concursal y desde el 
27 de abril hasta el 30, crédito contra la masa. En definitiva que en aquel incidente anterior que 



menciona la AC, solo se reclamaban créditos concursales, comprendiendo lo correspondiente hasta el 
27 de abril, y en el presente incidente lo que se reclaman es los restantes días del mes de abril. 
SEGUNDO.- Se aceptan las aclaraciones de La TGSS en cuanto a la di acriminación de cantidades 

objeto de reclamación en el presente incidente en relación con otro anterior y diferenciación de dos 
periodos que destaca respecte a los días del mes de abril de 2006, antes y después de la declaración 
del concurso. Aclaración que no es ociosa pues, a juicio de este Juzgador tampoco resultaba a simple 
vista de su escrito inicial, advirtiéndose prudencial y necesaria. 
Se reduce así la controversia real a una única cuestión referente a la calificación del crédito por 
recargos de cotizaciones de trabajadores impagadas durante el concurso. Se aprecia sin mayor 
abundamiento, impecable el razonamiento de la Letrado de la TGSS, debiendo prosperar su 
pedimiento frente a la oposición de la AC. 
Ciertamente es consolidado el criterio en los Juzgados de lo Mercantil y jurisprudencia menor de 
Audiencias, que empieza a proliferar, sobre la calificación de subordinado, por su propia naturaleza, 
de los créditos concúrsales por sanciones, demoras o recargos administrativos, pero tal criterio no 
parece extensible sin más, a aquellos conceptos que sobrevienen abierto y en trámite el concurso, que 
ponen en evidencia una actuación irregular e incumplidora en el curso del mismo, bien por la propia 
concursada o por los administradores, según el régimen de su actuación (de intervención o 
suspensión art. 40 LC), que no cabe privilegiar de ningún modo, sin perjuicio de que, desde la órbita 
interna del concurso y propia situación de crisis e i liquidez de la entidad, tal incumplimiento fuere, 
resultare o pudiere razonarse de modo inevitable o Inexorable. 
Se trata en cualquier caso no de créditos concúrsales, únicos a los que afectan las reglas de 
clasificación legales, sino de acreedores o créditos que van naciendo o se van generando durante el 
concurso y por y para el mismo, esto es de créditos contra la masa, pues estos han de ir pagándose a 
su vencimiento y con preferencia a los concursales (art 154 LC). 
En definitiva procede sancionar el reconocimiento de crédito contra la masa solicitado por la TGSS, 
tanto por el importe del principal, ya aquietado desde un principie por la conformidad de la AC (y sobre 
el global pretendido, a la vista de la aclaraciones de la TGSS en el acto de la vista), pero también 
sobre la cantidad correspondiente por recargos, única cuantía sobre cuya calificación se ha mantenido 
y versado, en resumen, la controversia en la vista.”: SJM-1 Badajoz 09.01.2008 (Incidente Concursal 

902/2007; Sentencia 3/2008) 
 
JM-1 Sevilla 
 
“PRIMERO.- Por la Tesorería General de la Seguridad Social se pretende que se le reconozca y 

pague el crédito contra la masa reflejado en la certificación administrativa de 20 de noviembre de 2007 
del Director Provincial de la TGSS de Sevilla, y que refleja las deudas generadas desde la declaración 
de concurso hasta el mes de julio de 2007. 
La reclamación se efectúa en base a lo dispuesto en el artículo 154.2 de la Ley Concursal que 
establece que los créditos contra la masa deberán satisfacerse a sus respectivos vencimiento 
cualquiera que sea el estado del concurso, y que las acciones relativas a la calificación y pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. Permite 
por tanto dicho precepto que la reclamación del crédito contra la masa, si no es reconocido como tal 
por la administración concursal, se efectúe a través del correspondiente incidente concursal en el que 
se determinará el carácter del crédito reclamado, estando en consecuencia debidamente planteada la 
cuestión litigiosa. 
SEGUNDO.- En la certificación que sirve de fundamento a la demanda, se recoge una cantidad 

principal por valor de 17.964,41 euros y una cantidad en concepto de recargos por valor de 3.577,54 
euros. La administración concursal se allana parcialmente a la demanda, reconociendo el carácter de 
crédito contra la masa del principal reflejado en la certificación, por ser deuda generada con 
posterioridad a la declaración del concurso, pero se opone a la pretensión ejercitada en relación con 
los recargos devengados en el mismo periodo. 
TERCERO.- Constituye por tanto el objeto de este incidente determinar si los recargos por deudas de 

la seguridad social devengados con posterioridad a la declaración del concurso, deben ser calificados 
como créditos contra la masa o no. 
Para resolver la cuestión planteada debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 84.2.5 de la Ley 
Concursal: serán créditos contra la masa "los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos 
de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, 
apruebe un convenio, o, en otro caso, declare la conclusión del concurso". 
En el caso de autos, el crédito reclamado por la TGSS se ha generado por la continuidad de la 
actividad de la empresa concursada, y así se reconoce por la administración concursal, y los recargos 
se han impuesto por el incumplimiento del empresario de sus obligaciones en materia de Seguridad 
Social. La ley expresamente confiere el carácter de créditos contra la masa a ambos créditos y el tenor 
literal del artículo 84.2.5 LC no deja lugar a duda alguna sobre el carácter de estos recargos, cuya 
calificación no admite la administración concursal. Así, no puede mantenerse la postura de la 
administración concursal que sostiene que, declarado el concurso no puede imponerse recargo alguno 
pues resulta justificado el incumplimiento, ya que la propia ley ordena cómo deben realizarse los 
pagos de los créditos contra la masa atendiendo a la disponibilidad de fondos en el concurso, por lo 



que en ningún caso existe un incumplimiento voluntario de la obligación. Atendiendo a la letra de la 
ley, que es clara, no cabe plantearse distinción alguna en orden a la naturaleza y finalidad de los 
recargos, ni puede cuestionarse la justificación o no de su calificación como créditos contra la masa y 
su coherencia con lo dispuesto en el artículo 154 LC. En consecuencia, procede estimar la demanda.”: 
SJM-1 Sevilla 25.03.2008 (Incidente Concursal 629/2007; Sentencia 42/2008) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“SEGUNDO.- La TGSS pretende que, a medio de este incidente concursal, previsto en art. 154 LECO, 

se pronuncie el Juzgado sobre la existencia y cuantía de sus créditos contra la masa insatisfechos 
respecto de dos de las sociedades en concurso, cabalmente las que mantuvieron asalariados durante 
el procedimiento, Otsaila XXI S.L. y Fundifes S.A. 
Como se sabe, LECO ha propiciado una "concursalización" de los créditos contra la masa, y la 
competencia para calificar un crédito contra la masa y ordenar el pago coactivo es del Juez del 
concurso, y el procedimiento este del incidente concursal. A la postre, en el nuevo régimen legal, lo 
único que distingue el régimen de los créditos contra la masa de un pago graduado según fecha de 
vencimiento, como un bloque primero y previo a las clases de los beneficiados con privilegio general, 
es la deducción voluntaria anticipada de bienes de la masa activa no afectos a privilegio especial. 
Ahora bien, los créditos que se clasifican y gradúan en el concurso -y "a efectos del concurso", como 
especifica la norma de art. 89.1 LECO- son los concursales, únicos que deben constar en la relación 
propia de la lista de acreedores, puesto que tales son los conformadores de la masa pasiva (art. 84.1 
LECO), y que se definen legalmente por exclusión de los créditos contra la masa, los cuales se hacen 
constar en una relación separada de la lista de acreedores, si devengados y pendientes de pago (art. 
94.4 LECO), siguiéndose luego devengando y eventualmente pagando. 
Los créditos contra la masa son "prius" lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por 
hacer posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la 
causa de la insolvencia, es ésta la que está en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que 
el procedimiento tenga solución en la liquidación que "entierre" un cadáver empresarial, como es el 
caso, ya se trate de continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un 
coste del procedimiento en el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, en el 
segundo caso más abundante. 
Y aunque no se definen, conforme a su descripción de los listados en art. 84.2 LECO -que no incluye 
todos, puesto que falta la remuneración de los administradores concursales-, y expreso el parámetro 
temporal que se fija en la declaración del concurso, los créditos contra la masa -los no sintéticos-, han 
de conformarse por un requisito esencial, de carácter teleológico o funcional, que es el interés del 
concurso, como síntesis de los de los acreedores de la masa pasiva, el deudor, los trabajadores como 
tales, etcétera, integrado por el desenvolvimiento eficaz de las soluciones del procedimiento, de 
conservación o liquidación, y que se subordina aquel requisito temporal. Que lo anterior a la 
declaración del concurso no sea del interés colectivo y por lo tanto, deuda del concursado, y lo 
posterior siempre lo sea, y por lo tanto, deuda de la masa del concurso, resulta una suposición con 
importantes excepciones, puesto que no todo crédito que aparece después de declarado el concurso 
tiene su causa en la necesidad de que el procedimiento concursal pueda desarrollarse y en la 
continuidad de la actividad del concursado o en la económica protección de su patrimonio liquidable, y 
por otro lado, hay gastos inexcusables que genera la apertura del concurso pero que nacen antes de 
la declaración formal, e incluso de la solicitud inicial. 
En la enumeración en art. 84.2 LECO los créditos contra la masa no se sujetan en exclusiva a 
elementos constitutivos mero-temporales, y además, siguiendo la estela de algún otro modelo 
comparado, se designan créditos contra la masa algunos a los que se quiere por la Ley adosar su 
régimen, fuera de su concepto, es decir, por pura voluntad del legislador. 
Por ello, debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, y una imprescindible línea 
de conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal: los créditos contra la masa 
sintéticos, que no reúnen los presupuestos ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, 
que existirán siempre, entre los que se encuentran las costas y gastos de asistencia jurídica, y la 
remuneración de los administradores concursales -y en los concursos de personas físicas, alimentos- 
(b); y los créditos por la continuidad, que pueden ser muy escasos cuando el cese de la actividad es 
anterior a la apertura y todo sea preservar un patrimonio para monetizarlo, o muy amplios, cuando no 
se interrumpe la actividad empresarial o profesional (c); Y salvo el primer grupo, en todos los demás 
supuestos tiene que entenderse que el crédito contra la masa está conectado al interés del concurso y 
normalmente ha de surgir cuando tal concurso ya está en marcha. Ocurre que en muchos casos la 
propia norma establece tal interés, y se podrá descartar la realidad del crédito o su cuantía, pero no su 
naturaleza. En cambio, sintomáticamente son los gastos judiciales los que pueden ofrecer mayor 
flanco a la falta de conexión funcional. Por lo tanto, no hay crédito contra la masa por el mero dato de 
que históricamente haya nacido después de la declaración del concurso, sino cuando además 
secunde el interés del concurso, y este interés se fija en línea de principios desde el criterio de la 
administración concursal, de modo que ésta tiene que autorizar el gasto, o bien ha de incurrirse en el 
mismo desde una oposición razonable a dicho criterio. Una contemplación legal de créditos existentes, 
pero objetivamente innecesarios, contraproducente o puramente irrelevante para el procedimiento, 
está recogida en art. 54.3 LECO para la defensa separada del concursado en los juicios promovidos 
por la administración concursal.  



TERCERO.- El crédito contra la masa puede "agraviarse" por la administración concursal de diferente 

manera: negando su existencia, discutiendo su cuantía, o rechazando que su condición sea 
extraconcursal, y nada impide que se acumulen los tipos de agravio. Negar el carácter de crédito 
contra la masa, o negarlo en cierta cuantía, no significa siempre negar su existencia, sino repeler que 
vaya a cargo del patrimonio colectivizado del concursado, pero el caso presente se mantiene que 
respecto del principal de la deuda de Seguridad Social no pueden haberse devengado recargos. 
Puesto que ninguno de los créditos de que alardea la TGSS podría ser concursal, dado cuando 
surgen, el asunto no es de cuantía o de concursalidad, sino de existencia, por lo que debe repasarse 
la conexión funcional, arriba expresada. 
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso que sean contra la 
masa, la SJMER Málaga de 12 de noviembre de 2007 sostuvo que no es posible concebir 
determinados instrumentos administrativos en función del pago requerido cuando en el propio 
concurso se someten a un orden determinado en función del devengo, de modo que el hecho de que 
una empresa no pague a la Seguridad Social no procede, desde la declaración del concurso, a un 
incumplimiento voluntario sino a un orden legal establecido que hace limitar esos pagos en función de 
la parte disponible que se tenga en la masa activa. 
Sabido es que los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos concursales 
subordinados por los Juzgados de lo Mercantil y la jurisprudencia menor, dada su naturaleza de 
acicate o estímulo a las empresas, al margen de los intereses de demora, para que sean puntuales en 
el pago de las cuotas correspondientes, pero con marcado aspecto represivo y efecto disuasorio, los 
cuales equiparan su noción a las sanciones civiles en sentido amplio. Se aplica al sujeto responsable 
de haber realizado una conducta en principio tipificada como ilícito social en arts. 22 y 23 LISOS, al 
que remite el art. 96 LGSS ("no ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas 
correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social"), 
en relación con art. 27 LGSS, que considera como causa de devengo del recargo que haya 
"transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin 
ingreso de las mismas" (1); impone una aflicción, esto es, el pago de una cantidad inflige una lesión al 
patrimonio del obligado (2); se atempera o gradúa en su cuantía con arreglo a la entidad del 
comportamiento ilícito (pago o falta de presentación de los documentos de cotización, cantidad dejada 
de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad) (3); y reviste una función suasoria, mediante la 
amenaza de una consecuencia desfavorable (4). 
Ahora bien, la subordinación o el antiprivilegio carecen de sentido con los recargos que son créditos 
contra la masa puesto que se hallan al margen de la graduación, y aquélla en absoluto es inexistencia, 
sino demérito de derechos para votar convenio o cobrar como resultado del mismo o de la liquidación. 
El asunto no puede consistir, pues, en ningún criterio de posposición de pago, sino exclusivamente en 
el reconocimiento de un crédito devengado por la continuidad de la actividad empresarial con una 
plantilla de trabajadores de una empresa inscrita (art. 84.2.5º LECO), siendo la única otra alternativa 
razonar el argumento jurídico por el que no se devengó. 
Y discrepa el Juzgador en que no puedan concebirse funcionalmente los recargos en el marco de los 
débitos posteriores a la declaración del concurso: 
1º) De ningún lugar de LECO se deduce que los créditos por cotizaciones contra la masa deban 
comunicarse para su reconocimiento al concurso, por demás que consten certificaciones. El principio 
destilado de art. 154 LECO es que los créditos contra la masa prescinden del procedimiento, y en 
principio, debe operarse por el deudor con relación a tales como si el concurso no estuviera declarado. 
Ninguna especial insinuación es exigible a la administración concursal, y en absoluto debe esperarse 
para el pago del crédito vencido, si hay fondos para pagar, con lo que la demora no es nada exigido 
por la Ley. 
2º) La función de los recargos no es contradictoria con el orden legal de pago del art. 154 LECO, 
puesto que dicho orden es sencillamente por vencimiento. Una cosa es que no haya tesorería o 
bienes en la masa libres de gravámenes atenidos a privilegio especial, por lo que no puedan pagarse 
los recargos, y otra diferente que no se devenguen. Lo mismo puede faltar la tesorería o bienes 
realizables durante unos meses a una empresa, sin recaer en insolvencia -acaso no más de tres 
consecutivos-, y por ello no dejan de devengarse los recargos, prescindiendo de la existencia de 
liquidez. 
3º) Efectivamente, pretendiendo el recargo estimular el cumplimiento para el obligado que incumple, le 
depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, por lo que nace de una infracción 
culpable del tenor del deber legal. La norma considera que es una parafiscalidad por razón de las 
relaciones laborales más digna de ser exigida regular y puntualmente que otras obligaciones 
particulares, puesto que se destina al servicio público. Y la culpabilidad igualmente existe aun cuando 
no haya liquidez, puesto que el empresario, y en su caso, la administración concursal, optan por 
mantener el encuadramiento de los trabajadores, pudiendo extinguir las relaciones de trabajo, con lo 
que evalúan, a su prudencia, la viabilidad patrimonial para conservarlas. 
4º) Tanto recargos como intereses conforman la deuda de la Seguridad Social, y mientras que los 
intereses de demora figuran claramente con la clasificación de créditos subordinados en art. 92.3 
LECO, a los recargos no se les menciona. En cambio, si los intereses pretenden compensar la demora 
en la percepción de la cuota correspondiente, indemnizando por la depreciación del signo monetario, y 
así indemnizan al acreedor contra la masa, no pareciendo razonable privarle a éste de reparación por 
el incumplimiento, según el tipo aplicable también llevan un valor punitivo o disuasorio. La propia 
contestación a la demanda asume tales como crédito contra la masa. Y si no hay liquidez para pagar 
los principales, tampoco estaría justificado considerar contra la masa los intereses de mora, 



empleando la tesis que se emplea con los recargos, siendo incoherente que en este punto no 
polemice la administración concursal. Si la mora no devengara intereses contra la masa, el tratamiento 
de los créditos de financiadores del convenio sería muy peyorativo. 
5º) La naturaleza jurídica más próxima a las obligaciones civiles de los recargos es la cláusula penal 
de arts. 1.152 a 1.155 CCiv, aunque es de origen legal y no contractual, obligación accesoria que 
asocia una prestación concreta al incumplimiento total o parcial, dentro del que se encuentra la mora 
de la obligación, en particular, una deuda de suma. La finalidad de la institución, que es garantizar el 
cumplimiento puntual de la obligación, no contradice su naturaleza sancionadora, y por ello, como 
crédito concursal es subordinado, pero como garantía del cumplimiento, cumple el requisito funcional 
de crédito contra la masa, que debe asociarse al mero-temporal. Puede discutirse que el origen del 
recargo en norma positiva de Derecho público no permita la moderación judicial, o sencillamente 
censurarse como tal el recargo o su régimen, pero lo mismo que ello no puede conducir a afirmar su 
inexistencia fuera del concurso, tampoco como crédito generado por el concurso hasta el cese de la 
actividad. 
Cuestión perfectamente ajena a este incidente es que la masa activa no permita pagar todos los 
créditos, y que haya estado justificado no aplicar de manera absoluta un orden mero-temporal para 
pagar los créditos contra la masa, y se haya tenido en consideración la distinta índole de tales, como 
arriba se ha explicado, la coyuntura del procedimiento y el "interés del concurso". La generación y la 
cuantía de los créditos contra la masa pertenecen al criterio de oportunidad en la línea de continuar la 
actividad empresarial, porque se puede llegar a convenio, o porque se conserva el patrimonio para 
una liquidación traslativa en globo de la empresa, o de venta de lotes, aunque sea actualmente un 
fracaso. Su devengo no puede negarse por cuanto no alcance para pagarlos. ”: SJM-2 Bilbao 
14.07.2008 (Incidente Concursal 214/2007) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Refiere la administración concursal que cesa tras aprobarse lasentencia de 23 de octubre de 2006y 
es respuesta medianteauto de 26 de septiembre de 2007. Para esta última fecha ya no había 
trabajadores en las cuatro empresas concursadas, por lo que no podía generarse deuda contra la 
masa de la que fuera acreedor la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Se dice entonces que en lo que concierne a la administración concursal demandada, se hicieron los 
pagos correspondientes contratando a una persona que elaboró los impresos correspondientes. Se 
han aportado dichos documentos que no desvirtúan, sin embargo, la presunción de autenticidad de las 
certificaciones aportadas, que se proclama enart. 7 del RD 1.415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y por la propiaLey Concursal 
en su art. 86.2. Dichos documentos reflejan, en efecto, pagos por "cuota obrera" y "cuota empresarial" 
a la Seguridad Social, pero no todos los que se certifican. 
Quedaron sin pagar esas cantidades reclamadas en la demanda por las sociedades declaradas en 
concurso, que no las satisfacen ni durante la fase de tramitación del procedimiento ni cuando se alza 
el mismo por aprobarse el convenio luego declarado incumplido. En consecuencia ha de reconocerse 
el crédito contra la masa en las cuantías señaladas. 
Respecto a su calificación, dice la administración concursal que hay que excluir los recargos e 
intereses. No puede compartirse tal criterio porque los créditos devengados después de la declaración 
de concurso no siguen el régimen de calificación de los créditos concursales. Su abono está previsto 
en la norma de modo diferente, es decir, no se califican ni privilegian, sino que se abonan a su 
respectivo vencimiento. Por ello es irrelevante cuanto se opone sobre recargos, intereses, etc... No se 
califica un crédito concursal, sino contra la masa, que en su totalidad ha de abonarse a su devengo. 
(…) Sobre su exigibilidad no es admisible el argumento de que el recargo del crédito contra la masa 
no es procedente porque existe un régimen específico de pago en la Ley Concursal que lo hace 
inexigible, al supeditarse al régimen legal. La TGSS no reclama el recargo sin más, sino que lo hace 
porque devengado el crédito contra la masa no se satisfizo. Si se hubiera abonado a su respectivo 
vencimiento no se habría producido el recargo, y por lo tanto, no sería exigible. Pero no se atendió, 
generando con ello el recargo que se devenga como cualquier crédito y se somete, atendiendo a la 
fecha de aquel, a las previsiones generales delart. 154 LC. Si el crédito hubiera sido concursal, se 
habría calificado como subordinado. Pero es un crédito posterior a la declaración de concurso, por lo 
que al no haberse abonado en plazo, genera un recargo legalmente previsto, que la Ley Concursal no 
deroga, y que podría haberse evitado con el pago puntual. ”: SJM-1 Bilbao 28.10.2008 (JUR 
2009/13184) 
 
7.2 Exclusión o subordinación de los recargos 

 
AP Jaén [Hasta STS 26.11.2012] 

 
“PRIMERO.-Se pretende por la TGSS, recurrente, la revocación de la sentencia que desestima la 
pretensión ejercitada mediante la demanda de incidente concursal por aquella, de que se declare 
crédito contra la masa los recargos generados desde septiembre a noviembre de 2010, con base en lo 
dispuesto en el artículo 84.4 de la LC, según la redacción dada por la Ley 38/2011, que entró en vigor 
el día 1 de enero de 2012, y resulta aplicable a los concursos en tramitación.  
La sentencia de instancia rechaza dicha pretensión en base a dos consideraciones, la de entender 
que dichos recargos se estiman créditos subordinados, pues además de resultar absurdo que 



declarado el concurso no puedan efectuarse pagos de deudas o créditos concursales, y que a la vez 
dicha prohibición legal determine un recargo a modo de sanción por retraso o falta de pago de una 
deuda que la ley no permite realizar; citando lo dispuesto en el artículo 59 de la LC y el artículo de 
igualdad que considera impide aplicar lo dispuesto en el artículo 84.4 con efectos retroactivos.  
Frente a dichas consideraciones se alza el recurso de apelación en el que se sostiene que la reforma 
del artículo 84, supone el reconocimiento del legislador de su tesis sobre el carácter de crédito contra 
la masa de los intereses y recargos generados tras la declaración del concurso, como a su vez 
sostienen múltiples resoluciones judiciales que cita y de otro lado la aplicación del precepto a los 
generados en las referidas fechas.  
Alegaciones a las que se opone la Administración Concursal demandada que defiende la 
interpretación y el criterio seguido por la Sentencia de instancia, citando también múltiples 
resoluciones judiciales en el mismo sentido, y añadiendo que en cualquier caso, la pretensión de la 
TGSS impediría el cobro de ninguna cantidad pues, con su tesis, habrían de abonarse antes que su 
propio crédito ya cobrado, otros recargos generados por deudas a la Agencia Tributaria.  
SEGUNDO.-La exposición de Motivos de la LC en su apartado V, dice: "La regulación de esta materia 
de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la 
Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de 
que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se 
considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.(...). Las 
excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la Ley 
para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente 
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos 
efectos, conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados 
y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de 
la Seguridad Social".  
Consecuentemente el artículo 59 de la Ley Concursal, no reformado por la ley 38/2011, dispone: 
Artículo 59. Suspensión del devengo de intereses  
1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o 
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta 
donde alcance la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos devengarán 
intereses conforme al interés legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. Los 
créditos derivados de los intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo 
previsto en el artículo 92.3º de esta Ley."  
Y también, en consecuencia, dispone el artículo 92, sí modificado: "Son créditos subordinados:  
"3º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.  
4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias."  
Efectivamente, y como se alega el artículo 84.4 según la redacción dada por la Ley 38/2011, y desde 
el 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor para esta modificación, dispone: "4. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos 
actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento."  
Pues bien, de acuerdo con las normas expuestas, este Tribunal no puede sino compartir el criterio del 
Juzgador, tanto en la consideración de los intereses y recargos como crédito subordinado, pues la 
reforma no dispone desde luego que esos intereses y recargos a los que se refiere tengan otra 
calificación que la expuesta en la propia norma, ya que no se incluyen específicamente como tales 
créditos contra la masa, como en cuanto a la irretroactividad de la aplicación de dicha reforma a 
períodos de tiempo anteriores a su entrada en vigor, pues además de afectar al principio de igualdad, 
como refiere la sentencia de instancia, vulneraría el artículo 2.3 del C. Civil, que taxativamente prohíbe 
el efecto retroactivo de las leyes si no dispusieren lo contrario. A lo que debemos añadir que no se 
aprecia ningún obstáculo en interpretar el nuevo apartado del artículo 84, en concordancia con los 
otros citados, en el sentido de que ciertamente la declaración del concurso no impide el devengo de 
intereses y recargos no sólo de los créditos concursales sino de los créditos contra la masa no 
atendidos a sus vencimientos, pero ello no supone ni lógica ni necesariamente que deban ser 
calificados a su vez como créditos contra la masa, cuando la norma no lo dice, y bien podía haber 
aprovechado el legislador para reformar también en ese sentido el artículo 92 al relacionar los créditos 
contra la masa, y no lo ha hecho.  
Debemos, en consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida.”: 
SAP Jaén (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 210/2012; Rollo 273/2012) 
 
AP León [Hasta STS 26.11.2012] 

 
“PRIMERO Cuestiones controvertidas en la alzada. 



Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe total de 32.543,71 euros que incluye el principal por cuotas 
impagadas, además de los recargos e intereses. 
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal pero la deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, estimando en 
consecuencia sólo de forma parcial la demanda y por importe de 25.733,12 euros, resolución que es 
objeto de impugnación, dando lugar al recurso que motiva la decisión de este Tribunal. 
Partiendo de que la cuantía por principal correspondiente a periodos posteriores a la declaración de 
concurso debe computarse en la forma prevista en losartículos 84 y 154 de la LC, tal como señala la 
Sentencia recurrida, que estima en este punto la pretensión de la Seguridad Social, debido a que se 
produce una continuación en la actividad de la empresa, se señala como cuestión litigiosa la inclusión 
o no como créditos contra la masa de los recargos aplicados y los intereses sobre el principal y sobre 
los recargos. 
SEGUNDO Crédito contra la masa. 
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en elart. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en elnúmero 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado. 
Dentro de la lista delart. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme alart. 44. 4 en relación con 
losarts. 64 y 65 LC. 
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso. 
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte eln.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos". 
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, debemos extraer 
importantes consecuencias que condicionarán el sentido y los pronunciamientos de esta resolución. 
TERCERO Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales. 
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. 
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007 (AC 2008, 87)). 
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse lasSentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008 (AC 2009, 137), de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 (JUR 2008, 124743) y de la AP 
de Córdoba de 27 de octubre de 2006 (JUR 2007, 183122). 
La resolución mencionada en primer lugar argumenta lo siguiente: "En cuanto a los recargos 
correspondientes a tales cuotas devengadas después de la declaración del concurso, deben ser 
también reconocidos con la mencionada naturaleza de créditos contra la masa, sin que quepa invocar 
su carácter de subordinados ya que tal clasificación resulta predicable únicamente respecto de los 
recargos que revistan la naturaleza de crédito concursal (en este sentido, entre otras, lasentencia de 
esta Audiencia nº 119/2007, de 24 de abril (JUR 2007, 289937)), pero no cuando son créditos contra 
la masa, precisamente por su carácter postconcursal, por lo que han de ser considerados como 



crédito contra la masa, ya que la regla general que establece elartículo 154 de la Ley Concursal es el 
pago de los créditos postconcursales a sus respectivos vencimientos; esto es, la prededucción de los 
créditos contra la masa se contrapone a la graduación de los créditos concursales; dichos créditos no 
se someten al concurso de acreedores sino que disfrutan de un tratamiento autónomo por lo que se 
refiere al modo y al tiempo del pago. No se trata de una simple prioridad temporal en el pago de los 
créditos contra la masa respecto del reparto del activo resultante de la liquidación, sino de una 
satisfacción ordinaria, al margen del concurso, que permite que los créditos contra la masa puedan y 
deban satisfacerse incluso antes de que se abra la fase de liquidación del activo o de la aprobación de 
un convenio. De modo que la regla de pago al vencimiento implica que los créditos contra la masa se 
satisfagan de una manera ordinaria o, si se quiere definir así, extraconcursal. Y la prioridad de los 
créditos contra la masa se aplica cualquiera que sea su naturaleza (artículo 154-2, primer inciso, de la 
Ley Concursal)". 
La segunda resolución indica: "No podemos dejar de señalar que habría que distinguir si los recargos 
aún impuestos después de la declaración de concurso, se refieren o gravan deudas concursales o 
postconcursales; en el primer caso (recargo acordado después de la declaración de concurso, pero 
referido a una deuda principal anterior) habría que entender que el recargo es inexigible, ya que la 
deuda no habría podido ser pagada una vez declarado el concurso, so pena de alterar la par condictio 
creditorum,ex artículo 49 de la Ley Concursal; en el segundo supuesto (recargos correspondientes a 
deudas posteriores a la declaración de concurso) como la Ley no distingue entre principal e intereses 
que se siguen devengando, deben tener la consideración de crédito contra la masa". 
Así pues se advierte que a pesar del expreso pronunciamiento que tales resoluciones contienen sobre 
la materia analizada, la conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando 
surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior 
son créditos contra la masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda 
principal y los recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al 
principal ya que a partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las 
deudas o créditos y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por elartículo 154 
LC, por lo que no cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o 
retraso en un pago cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal. 
CUARTO Naturaleza de los Recargos. 
Es preciso hacer una serie de precisiones sobre la naturaleza jurídica concursal de los recargos, a fin 
de enmarcar correctamente la cuestión objeto de debate. La finalidad del recargo es estimular el 
cumplimiento puntual de la obligación, porque elartículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social 
dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el 
devengo de los intereses de demora. A su vez, elartículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social 
modula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: 
estimular el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. 
Y no existe ninguna contradicción entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación 
pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en función 
del retraso, pues en realidad se configura como una sanción para el obligado que incumple, ya que le 
depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda. 
Como resalta laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona de 19 de enero de 2006 
(JUR 2006, 193959), en la legislación civil nos encontramos con una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1.152 a 
1.155 del Código Civil. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso 
de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal, porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Establecido lo anterior y partiendo de dicha naturaleza la Jurisprudencia ha concluido que los recargos 
que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter de subordinados, por lo que 
únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a los recargos posteriores a 
la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como créditos concursales. 
QUINTO Deudas de la actividad en general. 
Elartículo 84.2.5º LC es el que eleva a deudas de la masa los créditos generados por el "ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor", entre ellos se comprenden los "créditos laborales", 
entre los que no podría incluirse los generados a favor de la Seguridad Social y expresamente la ley 
señala los "recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de 
salud laboral". Este precepto obedece a la idea de que, en los concursos actuales la actividad 
realizada por el concursado puede continuar, pues es principio capital en la materia, según elartículo 
44, que la declaración de concurso no interrumpe la continuación de tal actividad, salvo supuestos 
excepcionales, en los que, sin embargo, seguirán apareciendo créditos contra la masa. 
Los créditos generados por la prosecución de la actividad del concursado son los que habitualmente 
exige la misma y concretamente este apartado 5º más bien se refiere a obligaciones de carácter 
laboral. Y el argumento que mantenemos es que los recargos, como obligación accesoria a la 
principal, no ha sido generada como consecuencia de la actividad empresarial sino que es 
directamente generada por aplicación de la Ley por lo que no podría ser incluida en este apartado 



cuando la LC solamente contempla los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral, lo cual indirectamente señala la exclusión de los demás 
recargos que además tienen distinta naturaleza pues obedecen a diferente propósito. 
Las recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud 
laboral tienen una naturaleza bien diversa a los recargos tributarios o de Seguridad Social, porque se 
disponen en beneficio del trabajador o sus causahabientes, que han padecido el incumplimiento en 
materia de salud laboral. Hay que rechazar que tengan naturaleza sancionadora, ya que al 
concederse al perjudicado por el incumplimiento, el trabajador, tiene una función indemnizatoria bien 
diversa que los demás recargos y la propia Ley Concursal ha querido conceder a esos recargos, 
cuando son anteriores al concurso, la calificación de créditos con privilegio general, y los incluye en 
primer lugar de la relación que compone elart. 91. No hay duda, en consecuencia, de su naturaleza, 
pues su rasgo principal no es tanto la sanción al empresario, como la indemnización al empleado. A 
este mismo propósito responde su mención en sede del artículo 84.2.5º y por ello procede la 
diferenciación que estamos haciendo en cuanto a la exclusión de los demás recargos de su 
consideración como créditos contra la masa, ya que la Ley concursal diferencia los mismos. 
Pudiera entonces argumentarse sobre la posibilidad de su inclusión entre los créditos contra la masa 
en base alapartado 10 del artículo 84.2 LC por la referencia genérica a "las obligaciones que resulten 
de la ley" pero esta referencia normativa amparará esencialmente la consideración como deudas de la 
masa de aquellas obligaciones de índole tributaria o administrativa unidas a la continuidad empresarial 
del concursado que surgen necesariamente a su cargo con absoluta independencia de otras 
obligaciones, que no es el supuesto de los recargos, cuya naturaleza accesoria ya ha sido 
contemplada en anteriores fundamentos. 
En contra de esa calificación juega la lógica del principio de especialidad: si el mismoartículo 84 
contiene un apartado que contempla específicamente los créditos generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso, no será posible que se 
pueda calificarse como crédito contra la masa al amparo delnúm. 10 del artículo 82. 2 puesto que, en 
principio, la única posibilidad de que haya nacido tras la declaración de concurso una obligación legal 
a cargo del empresario para el ingreso en la TGSS de cuotas de seguridad social es que haya 
mantenido la actividad y por tanto su inclusión en el apartado 5º es indudable. 
Además, no se trata propiamente de obligaciones "ex lege" por cuanto el nacimiento de la obligación 
depende del hecho generador de la misma, de la obligación principal y la clasificación en el apartado 
quinto como derivada de la actividad empresarial es incuestionable, siendo que este apartado no 
recoge expresamente estos recargos. Y ciertamente incluso las deudas legales (entre ellas las 
tributarias) deben estar en alguna medida vinculadas con el buen fin del proceso concursal pues la 
Ley no propicia una literal prededucción que debe ser rechazada. Las normas de la Ley concursal 
sobre deudas de la masa o sobre privilegios muestran que estamos ante institutos taxativamente 
enumerados por lo que no podrán introducirse los recargos a favor de la Seguridad Social que no 
derivan propiamente de la continuación de la actividad empresarial, que como ya decíamos es el único 
apartado en el que podrían estar contempladas y que no es previsto expresamente en la Ley a 
diferencia de los otros recargos que sí han sido previstos. 
Habría además que poner de relieve que elapartado final del art. 84.2 marca un principio de 
exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto no merecen tal consideración 
otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se sugiere la aplicación de un claro 
criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de cualquiera que no esté reconocido 
legalmente, por encima de la consideración que a efectos doctrinales merezca. Debe, por encima de 
todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos contra la masa y la influencia que su 
reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio creditorum [igual condición de los 
acreedores]. 
Por otra parte el devengo automático de recargos sobre la obligación de pago de cuotas de la 
Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos manifestaciones principales, el recargo de 
apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su aplicación en sede concursal pues 
declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares ni seguirse apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún aplicando elartículo 154 
LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos contra la masa, impone la 
limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de ninguna de estas 
circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los créditos. 
SEXTO Conclusiones sobre la postura de este Tribunal. 
Basados en los anteriores argumentos, podemos resumir en los siguientes apartados el criterio que 
sostenemos en esta materia: 
1º.- Consideramos que si los recargos tienen una función coercitiva, disuasoria o de estímulo al pago 
esta función es contraria y contradictoria al orden legal de pago delartículo 154 de la LC por lo que no 
sería posible su inclusión en el ámbito de las deudas posteriores a la declaración de concurso. No 
resultan compatibles los principios de estimulación al pago previstos en la norma tributaria y el sistema 
de pago establecido en la Ley Concursal, debiendo aplicar un criterio autónomo es este procedimiento 
concursal y no motivado por la legislación de la Seguridad Social pues elartículo 154 LC regula el 
sistema de pago en función del líquido disponible, suponiendo siempre que dicho pago se realizará 
después de la constatación del devengo, lo cual supondrá una legal y necesaria demora que no es 
compatible con la intimación al pago que supone el requerimiento por su propia naturaleza. En el 



concurso es legal la demora bien por la espera a que queda sometida la deuda para su 
reconocimiento por la administración concursal o bien en función de la determinación del orden de 
pago en función de la liquidez del concursado. No siendo compatibles ambos conceptos se considera 
que los recargos no pueden considerarse deudas contra la masa ni han sido previstos en elartículo 84 
que contempla las mismas con criterio restrictivo. 
2º.- La naturaleza de los recargos implica su carácter accesorio respecto de la obligación principal y 
por tanto la diferenciación de su régimen. Aún cuando efectivamente losarts. 25 y 27 del TRLGSS y 11 
del RGRSS, que disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de las 
deudas sobre las que recaigan, lo cierto es que no forman parte del principal, siendo su carácter 
meramente accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se recauden de forma conjunta; a 
mayor abundamiento la clasificación de los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por 
las normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en la misma y la inclusión de tales recargos en las deudas contra la masa claramente 
supone un privilegio a favor de estos, dado su carácter prededucible, pues su pago se produciría a su 
vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio general; ello resulta contrario al 
espíritu y finalidad de la Ley Concursal. 
3º.- La LC contempla únicamente otro tipo de recargos en suartículo 84.2.5º de lo cual puede 
deducirse la exclusión de los que estamos analizando en este procedimiento que obviamente tienen 
diferente naturaleza, como anteriormente se expuso. 
4º.- La Exposición de Motivos de laLey Concursal declara en su apartado V que una de las razones 
para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como 
ocurre con los créditos por recargos, precisando que "la categoría de créditos subordinados incluye los 
intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, 
tanto tributarios como de la Seguridad Social". La clasificación de créditos concursales permite advertir 
la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar o postergar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento. Si este es el criterio seguido por la Ley en cuanto a los créditos concursales no existen 
motivos para su consideración como créditos contra la masa cuando se devengan con posterioridad a 
la declaración del concurso, pues existe identidad de razón y siguen siendo obligaciones accesorias 
que, en otro caso, se antepondrían a todos los créditos concursales ya que su abono sería a la fecha 
de vencimiento. La propia Ley es la que marca una diferencia entre los créditos principales u originales 
y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, 
ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del 
deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso (artículo 2 de la LC). Se considera además que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. Por eso los privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). 
Es decir, que se han reducido, y suprimido en muchos casos aquéllos que anteriormente eran 
privilegios reconocidos al Estado, armonizando esta posición con la de otros países europeos como 
también expresa la Exposición de Motivos de la Ley. Iguales consideraciones pueden extenderse por 
identidad de razón a los recargos ahora analizados porque tienen igual naturaleza jurídica y no se 
justificaría un distinto rango además de que no aparecen expresamente previstos en elartículo 84 LC. 
5º.- La solución contraria implicaría hacer recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del 
incumplimiento legal que no les resulta imputable y que, como antes señalábamos viene impuesto por 
la Ley. 
6º.- Cabe finalmente añadir que es una posición ya consolidada la calificación de los recargos como 
créditos subordinados cuando son créditos anteriores a la declaración de concurso y por tanto créditos 
concursales, y así había sido mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil y se 
contempla por elTribunal Supremo en la reciente Sentencia de fecha 20 de Septiembre de 2009 (RJ 
2009, 5482), remitiéndose al criterio fijado en interés casacional en laSentencia de 21 de enero de 
2009 (RJ 2009, 398) y por similitud basada en el carácter accesorio del recargo consideramos que 
idéntico criterio interpretativo debe conducir a su no consideración como crédito contra la masa si la 
obligación principal es posterior a la fecha de concurso. Si los recargos anteriores tienen carácter 
subordinado no tiene sentido mantener su consideración como Crédito contra la masa cuando son 
posteriores y la ley no lo tiene previsto expresamente, siendo idéntica su naturaleza. 
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos.”: SAP León 02.02.2010 (JUR 
2010/135704; Sentencia 26/2010; Rollo 623/2009) 
 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe total de 69.209,56 euros que incluye el principal por cuotas 
impagadas, además de los recargos e intereses.  
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal pero la deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, estimando en 
consecuencia sólo de forma parcial la demanda y por importe de 58.503,45 euros, resolución que es 
objeto de impugnación, dando lugar al recurso que motiva la decisión de este Tribunal.  



Partiendo de que la cuantía por principal correspondiente a periodos posteriores a la declaración de 
concurso debe computarse en la forma prevista en los artículos 84 y 154 de la LC, se señala como 
cuestión litigiosa la inclusión o no como créditos contra la masa de los recargos aplicados y los 
intereses sobre el principal y sobre los recargos.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya se 
fijó en anteriores resoluciones de este Tribunal.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento.  
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando surgen después de la 
declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior son créditos contra la 
masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los 
recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al principal ya que a 
partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por el artículo 154 LC, por lo que no 
cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago 
cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 



puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 
de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" concluyendo que "la Jurisprudencia ha 
concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter de 
subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Igualmente esta resolución destaca que "Habría además que poner de relieve que el apartado final del 
art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto 
no merecen tal consideración otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se 
sugiere la aplicación de un claro criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de 
cualquiera que no esté reconocido legalmente, por encima de la consideración que a efectos 
doctrinales merezca. Debe, por encima de todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos 
contra la masa y la influencia que su reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio 
creditorum [igual condición de los acreedores]. Por otra parte el devengo automático de recargos 
sobre la obligación de pago de cuotas de la Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos 
manifestaciones principales, el recargo de apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su 
aplicación en sede concursal pues declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares 
ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún 
aplicando el artículo 154 LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos 
contra la masa, impone la limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de 
ninguna de estas circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los 
créditos".  
Siguiendo finalmente la argumentación de la resolución ya citada pueden resumirse las conclusiones 
sobre la postura que mantenemos en las siguientes:  
"1º.-Consideramos que si los recargos tienen una función coercitiva, disuasoria o de estímulo al pago 
esta función es contraria y contradictoria al orden legal de pago del artículo 154 de la LC por lo que no 
sería posible su inclusión en el ámbito de las deudas posteriores a la declaración de concurso. No 
resultan compatibles los principios de estimulación al pago previstos en la norma tributaria y el sistema 
de pago establecido en la Ley Concursal, debiendo aplicar un criterio autónomo es este procedimiento 
concursal y no motivado por la legislación de la Seguridad Social pues el artículo 154 LC regula el 
sistema de pago en función del líquido disponible, suponiendo siempre que dicho pago se realizará 
después de la constatación del devengo, lo cual supondrá una legal y necesaria demora que no es 
compatible con la intimación al pago que supone el requerimiento por su propia naturaleza. En el 
concurso es legal la demora bien por la espera a que queda sometida la deuda para su 
reconocimiento por la administración concursal o bien en función de la determinación del orden de 
pago en función de la liquidez del concursado. No siendo compatibles ambos conceptos se considera 
que los recargos no pueden considerarse deudas contra la masa ni han sido previstos en el artículo 84 
que contempla las mismas con criterio restrictivo.  
2º.-La naturaleza de los recargos implica su carácter accesorio respecto de la obligación principal y 
por tanto la diferenciación de su régimen. Aún cuando efectivamente los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 
11 del RGRSS, que disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de las 
deudas sobre las que recaigan, lo cierto es que no forman parte del principal, siendo su carácter 
meramente accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se recauden de forma conjunta; a 
mayor abundamiento la clasificación de los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por 
las normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en la misma y la inclusión de tales recargos en las deudas contra la masa claramente 
supone un privilegio a favor de estos, dado su carácter prededucible, pues su pago se produciría a su 
vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio general; ello resulta contrario al 
espíritu y finalidad de la Ley Concursal.  
3º.-La LC contempla únicamente otro tipo de recargos en su artículo 84.2.5º de lo cual puede 
deducirse la exclusión de los que estamos analizando en este procedimiento que obviamente tienen 
diferente naturaleza, como anteriormente se expuso.  
4º.-La Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las razones 
para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como 
ocurre con los créditos por recargos, precisando que "la categoría de créditos subordinados incluye los 
intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, 
tanto tributarios como de la Seguridad Social". La clasificación de créditos concursales permite advertir 
la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar o postergar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento y si este es el criterio seguido por la Ley en cuanto a los créditos concursales no existen 
motivos para su consideración como créditos contra la masa cuando se devengan con posterioridad a 
la declaración del concurso, pues existe identidad de razón y siguen siendo obligaciones accesorias 
que, en otro caso, se antepondrían a todos los créditos concursales ya que su abono sería a la fecha 
de vencimiento. La propia Ley es la que marca una diferencia entre los créditos principales u originales 



y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, 
ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del 
deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso (artículo 2 de la LC). Se considera además que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. Por eso los privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). 
Es decir, que se han reducido, y suprimido en muchos casos aquéllos que anteriormente eran 
privilegios reconocidos al Estado, armonizando esta posición con la de otros países europeos como 
también expresa la Exposición de Motivos de la Ley. Iguales consideraciones pueden extenderse por 
identidad de razón a los recargos ahora analizados.  
5º.-La solución contraria implicaría hacer recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del 
incumplimiento legal que no les resulta imputable y que, como antes señalábamos viene impuesto por 
la Ley, además de extender el ámbito de los privilegios reconocidos a la TGSS frente al propósito de la 
Ley Concursal, declarado en su Exposición de Motivos, de reducir drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso.  
6º.-Cabe finalmente añadir que es una posición ya consolidada la calificación de los recargos como 
créditos subordinados cuando son créditos anteriores a la declaración de concurso y por tanto créditos 
concursales, y así había sido mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil y se 
contempla por el Tribunal Supremo en la reciente Sentencia de fecha 20 de Septiembre de 2009, 
remitiéndose al criterio fijado en interés casacional en la Sentencia de 21 de enero de 2009 y por 
similitud basada en el carácter accesorio del recargo consideramos que idéntico criterio interpretativo 
debe conducir a su no consideración como crédito contra la masa si la obligación principal es posterior 
a la fecha de concurso".  
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos.  
QUINTO.-Intereses post-concursales.  
En principio la cuestión jurídica de fondo que fundamenta este motivo del recurso que formula la 
TGSS es si los intereses post-concursales han de tener el tratamiento de deudas contra la masa.  
Esta cuestión suscita dudas de derecho, pues se trata de interpretar si la suspensión del devengo de 
intereses impuesta por el art. 59 LC alcanza también a los créditos contra la masa, ya que la norma no 
distingue según la naturaleza de los créditos y por ello en principio podría parecer que no existe razón 
para excluirlos, pero las dudas surgen respecto de los intereses de los créditos que tengan la 
consideración de crédito contra la masa, lo cual no ocurre en el supuesto planteado en este 
procedimiento. Así observando la certificación emitida por la TGSS se aprecia que no se distingue si 
los intereses se han calculado sobre el principal o sobre los recargos, por lo que manteniendo en esta 
resolución que los recargos no son un crédito contra la masa, deben excluirse igualmente todos los 
intereses devengados. ”: SAP León 06.05.2010 (Sentencia 179/2010; Rollo 77/2010) 
 
“PRIMERO Cuestiones controvertidas en el recurso de apelación. 
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa de recargos por importe de 1.528,28 euros. 
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de las cuotas 
generadas con posterioridad a la declaración del concurso, pero no atribuye tal calificación a recargos 
e intereses, y por ello estima sólo de forma parcial la demanda por importe de 11.781,65 euros. 
La cuestión controvertida con el recurso de apelación se limita a determinar si los recargos generados 
con posterioridad a la declaración del concurso pueden ser calificados como créditos contra la masa. 
SEGUNDO Crédito contra la masa. 
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en elart. 84 LC (RCL 2003, 1748) que diferencia entre créditos concursales y 
créditos contra la masa, que son los que se relacionan en elnúmero 2 del art. 84, cuya característica 
común, salvo alguna excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el 
propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del concursado. 
Dentro de la lista delart. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor(art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme alart. 44. 4 en relación con 
losarts. 64 y 65 LC. 



Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto 
trabajador por cuenta propia, si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de 
devengo sea posterior a la declaración del concurso. 
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales"(art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos". 
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya 
fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010 (JUR 2010, 135704). 
TERCERO Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales. 
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos. 
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles(sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007 (AC 2008, 87), y del Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009 (AC 2009, 2371)). 
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008 (AC 2009, 137), de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 
de octubre de 2006 (JUR 2007, 183122). Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados 
de lo Mercantil que cita la parte recurrente en su escrito de recurso. 
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en elartículo 154 LC (RCL 2003, 1748). No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más- 
créditos concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y 
exigibilidad, lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al 
momento en que se declara el concurso. 
CUARTO Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social. 
Elartículo 22 de la LGSS (RCL 1994, 1825), en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, 
los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los 
recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal". 
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación 
contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, 
y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero 
reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las 
normas de la Ley Concursal. 
Como ya expusimos en nuestrasentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010 (JUR 2010, 135704), el 
recargo de apremio por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del 
concurso vulnera lo establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación 
con: 
1.- La identificación de los créditos contra la masa contenida en elartículo 84.2 LC. 
2.- Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor(artículo 55.1 de la LC). 
3.- El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
susartículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal. 
QUINTO Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la 
masa:artículo 84.2 LC. 



Elartículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la 
masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto 
régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11º: "Cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no 
contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser 
refrendada por elapartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera 
residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos 
créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se 
pueden considerar como tales porque serían créditos concursales. 
Pues bien, en elapartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan 
encaje legal en el apartado 5º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se 
pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son 
medidas compulsivas para el pago de aquellos. 
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser 
calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no 
ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su 
calificación como tales. 
SEXTO No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor(artículo 55.1 LC). 
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de 
ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 
En elartículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (RCL 2004, 1453, 2019), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión 
recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa 
conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en elartículo 6 se 
describe el desarrollo del procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se 
prolonga hasta la emisión de la providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación 
ejecutiva. Es decir, la gestión recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, 
aunque se desarrollo en dos fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como 
así resulta del recargo de apremio(art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad, compeler al pago, es 
una medida compulsiva de apremio, aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado el apremio 
contra el deudor. Pero elartículo 55 LC no distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en 
suspenso cualquier procedimiento (sea cual sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio 
del deudor, y el recargo de apremio tiene una clara finalidad compulsiva que grava el patrimonio del 
deudor, por lo que la generación del recargo por demora en el pago posterior a la declaración del 
concurso va en contra de lo dispuesto por elapartado 1 del artículo 55 LC, y cuya sanción es su 
nulidad de pleno derecho, conforme establece el apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones 
que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de 
pleno derecho". 
SÉPTIMO El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por 
la LC, en susartículos 154 a 162 : cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede 
concursal. 
Elartículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los 
créditos contra la masa, por lo que -como norma especial- debe de ser aplicada en el ámbito del 
procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la 
disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del 
concursado. Por lo tanto, elartículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta 
igualmente de lo dispuesto en elartículo 84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la 
masa y se dice: "y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en elart. 154 ". 
Elartículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago 
se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de 
los vencimientos. Por lo tanto, la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los 
créditos sino por razones puramente temporales (la fecha del vencimiento). 
El recargo previsto por elartículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de 
estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la 
sentencia recurrida:sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre (RTC 1995, 164), ratificada en 
lassentencias, también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre (RTC 1995, 198) y 44/1996, de 14 Marzo 
(RTC 1996, 44), y la posterior del Pleno del Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre SIC 
(RTC 2000, 216). Esta compulsión para el pago entra en contradicción con lo dispuesto por elartículo 
154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo necesario el pago inmediato salvo para los créditos 
delartículo 84.2.1º LC (créditos por salarios por los últimos 30 días), lo que supone la implícita 
admisión de la posposición del pago, justificada por la situación de insolvencia que presupone todo 
concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de manifiesto en elapartado 3 del artículo 154 LC 
que prevé la realización de bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial 
para atender a los créditos contra la masa (la previa realización de bienes es otra muestra de la 
posposición del pago). Y, por último, en el últimoinciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda 



posponer la exigibilidad de los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la 
liquidación o el transcurso de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido 
alguno de estos actos: no tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones 
y posponga la ejecución y, paralelamente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la 
coerción para evitar una demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la 
masa se regula en un contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de 
disponibilidad de tesorería es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la 
Seguridad Social es contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque 
supone aplicar coerción para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de 
activos o cuando se procura la superación de las dificultades económicas. 
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como 
así resulta de lo dispuesto en elartículo 20 de la LGSS y en losartículos 31, 32 y 33 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de 
insolvencia(apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni 
siquiera sean precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros 
(apartado b/ del art. 33): en el caso que nos ocupa el principal de la deuda sin recargos ni intereses es 
de poco más de 11.000 euros (algo más de 13.000 euros con intereses y recargos). Las normas 
citadas no son de aplicación al caso que nos ocupa, pero ponen de manifiesto que, en caso de 
dificultades económicas de una empresa, se otorga aplazamiento y no se genera recargo, por lo que 
no es insólito ni extraño que en tales casos el recargo no se genere. 
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en elartículo 
154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en elartículo 27 de la LGSS : el 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) 
conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad 
temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de 
la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos. 
Para cumplir con lo dispuesto por elartículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer 
lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los 
salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la 
realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento 
más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago legalmente dispuesto y de 
los criterios de preferencia establecidos no puede ser contradichos por una medida coercitiva, como lo 
es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la 
LGSS), y porque expresamente así se dispone en elpárrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, 
anteriormente citado. 
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe 
efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente 
contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la 
recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra 
finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al 
pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y 
derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo 
obtenido.”: SAP León 07.05.2010 (AC 2010/1045; Sentencia 196/2010; Rollo 62/2010) y, en términos 
prácticamente idénticos, SAP León 21.05.2010 (AC 2010/1048; Sentencia 200/2010; Rollo 46/2010) 
 
“PRIMERO Cuestiones controvertidas en el recurso de apelación. 
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa de recargos por importe de 4.753,21 euros e intereses por importe de 
433,69 euros. 
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal (deudas por cuotas generadas con posterioridad a la declaración de concurso) pero la 
deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, y por ello estima sólo de forma 
parcial la demanda. 
La cuestión controvertida con el recurso de apelación se limita a determinar si los recargos e intereses 
generados con posterioridad a la declaración del concurso tienen la consideración de créditos contra 
la masa. 
SEGUNDO Crédito contra la masa. 
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en elart. 84 LC (RCL 2003, 1748)que diferencia entre créditos concursales y 
créditos contra la masa, que son los que se relacionan en elnúmero 2 del art. 84, cuya característica 
común, salvo alguna excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el 
propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del concursado. 
Dentro de la lista delart. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 



con lo dispuesto en la LGSS (RCL 1994, 1825), con lo que, en realidad, la continuidad de las 
obligaciones de Seguridad Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la 
actividad empresarial o profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la 
continuidad salvo que, como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme 
alart. 44. 4 en relación con losarts. 64 y 65 LC. 
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto 
trabajador por cuenta propia, si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de 
devengo sea posterior a la declaración del concurso. 
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales"(art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte eln.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos". 
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya 
fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010 (JUR 2010, 135704). 
TERCERO Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales. 
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos. 
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles(sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007 (AC 2008, 87), y del Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009 (AC 2009, 237)). 
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse lasSentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008 (AC 2009, 137), de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 (JUR 2008, 124743) y de la AP 
de Córdoba de 27 de octubre de 2006 (JUR 2007, 183122). Entre tales resoluciones se encuentran las 
de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte recurrente en su escrito de recurso. 
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en elartículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más- créditos 
concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, 
lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento 
en que se declara el concurso. 
CUARTO Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de 
concurso: recargos. 
A) Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social. 
Elartículo 22 de la LGSS (RCL 1994, 1825), en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, 
los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los 
recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal". 
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación 
contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, 
y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero 
reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las 
normas de la Ley Concursal. 
Como ya expusimos en nuestrasentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010 (JUR 2010, 135704), el 
recargo de apremio por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del 
concurso vulnera lo establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación 
con: 
1.- La identificación de los créditos contra la masa contenida en elartículo 84.2 LC. 



2.- Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor(artículo 55.1 de la LC). 
3.- El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
susartículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal. 
B) Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la 
masa:artículo 84.2 LC. 
Elartículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la 
masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto 
régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11º: "Cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no 
contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser 
refrendada por elapartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera 
residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos 
créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se 
pueden considerar como tales porque serían créditos concursales. 
Pues bien, en elapartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan 
encaje legal en el apartado 5º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se 
pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son 
medidas compulsivas para el pago de aquellos. 
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser 
calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no 
ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su 
calificación como tales. 
C) No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor(artículo 55.1 LC). 
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de 
ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 
En elartículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (RCL 2004, 1453, 2019), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión 
recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa 
conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en elartículo 6 se 
describe el desarrollo del procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se 
prolonga hasta la emisión de la providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación 
ejecutiva. Es decir, la gestión recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, 
aunque se desarrollo en dos fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como 
así resulta del recargo de apremio(art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad, compeler al pago, es 
una medida compulsiva de apremio, aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado el apremio 
contra el deudor. Pero elartículo 55 LC no distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en 
suspenso cualquier procedimiento (sea cual sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio 
del deudor, y el recargo de apremio tiene una clara finalidad compulsiva que grava el patrimonio del 
deudor, por lo que la generación del recargo por demora en el pago posterior a la declaración del 
concurso va en contra de lo dispuesto por elapartado 1 del artículo 55 LC, y cuya sanción es su 
nulidad de pleno derecho, conforme establece el apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones 
que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de 
pleno derecho". 
D) El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
susartículos 154 a 162 : cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal. 
Elartículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los 
créditos contra la masa, por lo que -como norma especial- debe de ser aplicada en el ámbito del 
procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la 
disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del 
concursado. Por lo tanto, elartículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta 
igualmente de lo dispuesto en elartículo 84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la 
masa y se dice: "y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el art. 154 ". 
Elartículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago 
se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de 
los vencimientos. Por lo tanto, la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los 
créditos sino por razones puramente temporales (la fecha del vencimiento). 
El recargo previsto por elartículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de 
estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la 
sentencia recurrida: sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre (RTC 1995, 164), ratificada en 
lassentencias, también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre (RTC 1995, 198) y 44/1996, de 14 Marzo 
(RTC 1996, 44), y la posterior del Pleno del Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre SIC 
(RTC 2000, 216). Esta compulsión para el pago entra en contradicción con lo dispuesto por elartículo 
154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo necesario el pago inmediato salvo para los créditos 



delartículo 84.2.1º LC (créditos por salarios por los últimos 30 días), lo que supone la implícita 
admisión de la posposición del pago, justificada por la situación de insolvencia que presupone todo 
concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de manifiesto en elapartado 3 del artículo 154 LC 
que prevé la realización de bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial 
para atender a los créditos contra la masa (la previa realización de bienes es otra muestra de la 
posposición del pago). Y, por último, en el últimoinciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda 
posponer la exigibilidad de los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la 
liquidación o el transcurso de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido 
alguno de estos actos: no tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones 
y posponga la ejecución y, paralelamente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la 
coerción para evitar una demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la 
masa se regula en un contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de 
disponibilidad de tesorería es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la 
Seguridad Social es contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque 
supone aplicar coerción para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de 
activos o cuando se procura la superación de las dificultades económicas. 
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como 
así resulta de lo dispuesto en elartículo 20 de la LGSS y en losartículos 31, 32 y 33 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de 
insolvencia(apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni 
siquiera sean precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros 
(apartado b/ del art. 33): en el caso que nos ocupa el principal de la deuda sin recargos ni intereses es 
de poco más de 11.000 euros (algo más de 13.000 euros con intereses y recargos). Las normas 
citadas no son de aplicación al caso que nos ocupa, pero ponen de manifiesto que, en caso de 
dificultades económicas de una empresa, se otorga aplazamiento y no se genera recargo, por lo que 
no es insólito ni extraño que en tales casos el recargo no se genere. 
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en elartículo 
154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en elartículo 27 de la LGSS : el 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) 
conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad 
temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de 
la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos. 
Para cumplir con lo dispuesto por elartículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer 
lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los 
salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la 
realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento 
más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago legalmente dispuesto y de 
los criterios de preferencia establecidos no puede ser contradichos por una medida coercitiva, como lo 
es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la 
LGSS), y porque expresamente así se dispone en elpárrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, 
anteriormente citado. 
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe 
efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente 
contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la 
recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra 
finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al 
pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y 
derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo 
obtenido. 
QUINTO Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de 
concurso: intereses. 
Haciendo extensivos a los intereses buena parte de los fundamentos expuestos en el precedente 
fundamento, concretamos lo siguiente: 
A) Suspensión del devengo de intereses. 
Elartículo 59.1 de la LC establece la suspensión del devengo de los intereses, legales o 
convencionales, con tan solo dos excepciones: créditos con garantía real y los salariales. 
La Ley Concursal regula tanto los créditos concursales como los créditos contra la masa, por lo que el 
diferente régimen jurídico de unos y otros depende únicamente de lo que se establezca en aquella 
norma, por lo que cualquier interpretación tendente a sustraer los créditos contra la masa de su 
regulación no puede ser acogida. Los créditos contra la masa no forman un aparte en relación con el 
conjunto de los créditos, ni se pueden considerar como unos créditos "extraños" al concurso, porque 
no sólo se regulan en laLey Concursal de manera exhaustiva (art. 84.2), sino que se identifican y 
describen en la lista de acreedores que se ha de acompañar al informe de la administración concursal 
(aunque se relacionen de manera separada: 94.4), puede ser impugnada su exclusión o pedirse su 
inclusión igual que ocurre con los créditos concursales(art. 96), la falta de impugnación produce los 
mismos efectos para créditos concursales y créditos contra la masa (art. 97), se someten, en general, 
a las reglas comunes de la fase de liquidación, con la particularidad de la prededucibilidad prevista en 
elart. 154 LC, y los efectos derivados de la declaración del concurso se extienden también a ellos(art. 
55.1 LC). 



Así pues, el régimen jurídico diferenciado que tienen los créditos contra la masa por la particularidad 
de los pagos de dichos créditos no permite justificar la exclusión de la aplicación de las normas 
generales del concurso. 
Elartículo 59 de la LC se engloba en la sección 3ª del Capítulo II del Título III de la LC. El título III 
regula los efectos de la declaración del concurso, entre los que está la delimitación temporal entre los 
créditos concursales y créditos contra la masa, que, a su vez, engloba el Capítulo II cuya rúbrica se 
refiere a los efectos sobre los acreedores (no distingue entre acreedores concursales o contra la 
masa), y en el que, por su parte, se encuentra la sección 3ª, que se refiere a los efectos sobre los 
créditos en particular (sin distinguir entre créditos concursales y créditos contra la masa). En definitiva: 
la ubicación sistemática delart. 59 LC no justifica la exclusión de los créditos contra la masa de su 
ámbito normativo. 
B) Inexigibilidad de intereses de demora 
Los intereses de demora sólo son exigibles desde la notificación de la providencia de apremio por 
impago de las deudas contra la Seguridad Social, y así lo establece elartículo 28.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 junio 1994. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social: "Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, en todo 
caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince días desde la notificación de la 
providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción". 
Como quiera que por las cuotas posteriores a la declaración de concurso no se puede iniciar vía de 
apremio(art. 55.1 LC), los intereses de demora no serían exigibles: sin apremio no son exigibles los 
intereses de demora, y el apremio no es posible cuando se ha iniciado un procedimiento concursal.”: 
SAP León 21.05.2010 (AC 2010/1049; Sentencia 208/2010; Rollo 166/2010) y, en términos 
prácticamente idénticos, SAP León 21.05.2010 (AC 2010/1117; Sentencia 209/2010; Rollo 104/2010); 
SAP León 30.09.2010 (Sentencia 359/2010; Rollo 392/2010); SAP León 30.09.2010 (Sentencia 
358/2010; Rollo 424/2010); SAP León 17.11.2010 (Sentencia 419/2010; Rollo 522/2010); SAP León 
22.12.2010 (Sentencia 483/2010; Rollo 552/2010); SAP León 04.02.2011 (JUR 2011/116382; 
Sentencia 34/2011; Rollo 629/2010) y SAP León 15.03.2011 (JUR 2011/167880; Sentencia 102/2011; 
Rollo 66/2011) 
 
“SEGUNDO El recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social plantea una 
cuestión estrictamente jurídica que ya ha sido resuelta por esta Sección de laAudiencia en sus 
resoluciones de 2 de febrero (JUR 2010, 135704), 6 y 21 de mayo de 2010 (AC 2010, 1048), fijando el 
criterio de que los recargos por deudas posteriores a la declaración del concurso no tienen la misma 
consideración que la que corresponde a la deuda principal como crédito contra la masa. 
Existen distintas posturas de los Juzgados y Tribunales que se pueden resumir de la siguiente forma 
como ya decíamos en nuestra anteriorsentencia de 21 de mayo de 2010 dictada en el Rollo 104/10. 
"Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) al igual que los créditos concursales, salvo que 
expresamente se excluya su aplicación en relación con aquellos. 
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles(sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007 (AC 2008, 87), y del Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009 (AC 2009, 2371)). 
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse lasSentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008 (AC 2009, 137), de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 
de octubre de 2006 (JUR 2007, 183122). Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados 
de lo Mercantil que cita la parte recurrente en su escrito de recurso. 
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en elartículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más- créditos 
concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, 
lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento 
en que se declara el concurso". 
"Decíamos en lasentencia de 2 de febrero de 2010 dictada en el Rollo nº 623/09 : "Como resalta la 
Sección 15ª de laAudiencia de Barcelona de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959), en la 
legislación civil nos encontramos con una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que 
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la 
obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1.152 a 1.155 del Código Civil 
(LEG 1889, 27). 



El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso 
de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal, porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Establecido lo anterior y partiendo de dicha naturaleza la Jurisprudencia ha concluido que los recargos 
que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter de subordinados, por lo que 
únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a los recargos posteriores a 
la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como créditos concursales". 
Se estableció como criterio en las resoluciones anteriores de esta Sección que teniendo los recargos 
una función coercitiva y disuasoria como incentivo del pago ello no es armonizable con el orden legal 
de pago que se fija en elart. 154 de la Ley Concursal, debiendo aplicarse un sistema de pago 
autónomo como derivado de la Ley citada con independencia de lo establecido al respecto sobre la 
materia en la legislación sobre Seguridad Social, y mas si tenemos en cuenta la naturaleza de los 
recargos como accesorios respecto de la obligación principal, ello no obstante lo establecido en la 
legislación sobre la materia(art. 25 y 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social 
(RCL 1994, 1825) yart. 11 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RCL 
1991, 2565 y RCL 1992, 106)) al disponer que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el 
principal. Por otro lado, elart. 84.2.5º que clasifica los créditos contra la masa contempla otro tipo de 
recargos no los aquí reclamados. 
Tratándose en el caso de recargos por deudas devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso (el día 2 de junio de 2009), no existen motivos para su consideración como créditos contra la 
masa al seguir siendo obligaciones accesorias. Otra solución como ya decíamos en anteriores 
resoluciones haría recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del incumplimiento legal que 
no les resulta imputable y que viene impuesto por la Ley. Por todo ello y en coherencia con la decisión 
ya adoptada en pronunciamientos anteriores en relación con lo que es la "quaestio litis" en el presente, 
procede desestimar los motivos de recurso y confirmar la sentencia recurrida.”: SAP León 29.06.2010 
(AC 2010/1198; Sentencia 276/2010; Rollo 280/2010) 
 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe del principal por cuotas impagadas, además de los recargos 
e intereses.  
La Sentencia del Juez de Mercantil admite, después del allanamiento de la administración concursal, 
la calificación como deuda contra la masa de la deuda principal pero la deniega respecto del importe 
referido a los recargos e intereses, estimando en consecuencia sólo de forma parcial la demanda y por 
importe de 5.019,16 euros, resolución que es objeto de impugnación, dando lugar al recurso que 
motiva la decisión de este Tribunal.  
Partiendo de que la cuantía por principal correspondiente a periodos posteriores a la declaración de 
concurso debe computarse en la forma prevista en los artículos 84 y 154 de la LC, se señala como 
cuestión litigiosa la inclusión o no como créditos contra la masa de los recargos aplicados y los 
intereses sobre el principal.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 



concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya se 
fijó en anteriores resoluciones de este Tribunal.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento.  
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando surgen después de la 
declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior son créditos contra la 
masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los 
recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al principal ya que a 
partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por el artículo 154 LC, por lo que no 
cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago 
cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 
puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 
de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" argumentando que "la Jurisprudencia 
ha concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter 
de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Igualmente esta resolución destaca que "Habría además que poner de relieve que el apartado final del 
art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto 
no merecen tal consideración otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se 
sugiere la aplicación de un claro criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de 
cualquiera que no esté reconocido legalmente, por encima de la consideración que a efectos 
doctrinales merezca. Debe, por encima de todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos 
contra la masa y la influencia que su reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio 
creditorum [igual condición de los acreedores]. Por otra parte el devengo automático de recargos 
sobre la obligación de pago de cuotas de la Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos 
manifestaciones principales, el recargo de apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su 
aplicación en sede concursal pues declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares 
ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún 
aplicando el artículo 154 LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos 
contra la masa, impone la limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de 
ninguna de estas circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los 
créditos".  
Siguiendo finalmente la argumentación de la resolución ya citada pueden resumirse las conclusiones 
sobre la postura que mantenemos en las siguientes:  
"1º.-Consideramos que si los recargos tienen una función coercitiva, disuasoria o de estímulo al pago 
esta función es contraria y contradictoria al orden legal de pago del artículo 154 de la LC por lo que no 



sería posible su inclusión en el ámbito de las deudas posteriores a la declaración de concurso. No 
resultan compatibles los principios de estimulación al pago previstos en la norma tributaria y el sistema 
de pago establecido en la Ley Concursal, debiendo aplicar un criterio autónomo es este procedimiento 
concursal y no motivado por la legislación de la Seguridad Social pues el artículo 154 LC regula el 
sistema de pago en función del líquido disponible, suponiendo siempre que dicho pago se realizará 
después de la constatación del devengo, lo cual supondrá una legal y necesaria demora que no es 
compatible con la intimación al pago que supone el requerimiento por su propia naturaleza. En el 
concurso es legal la demora bien por la espera a que queda sometida la deuda para su 
reconocimiento por la administración concursal o bien en función de la determinación del orden de 
pago en función de la liquidez del concursado. No siendo compatibles ambos conceptos se considera 
que los recargos no pueden considerarse deudas contra la masa ni han sido previstos en el artículo 84 
que contempla las mismas con criterio restrictivo.  
2º.-La naturaleza de los recargos implica su carácter accesorio respecto de la obligación principal y 
por tanto la diferenciación de su régimen. Aún cuando efectivamente los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 
11 del RGRSS, que disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de las 
deudas sobre las que recaigan, lo cierto es que no forman parte del principal, siendo su carácter 
meramente accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se recauden de forma conjunta; a 
mayor abundamiento la clasificación de los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por 
las normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en la misma y la inclusión de tales recargos en las deudas contra la masa claramente 
supone un privilegio a favor de estos, dado su carácter prededucible, pues su pago se produciría a su 
vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio general; ello resulta contrario al 
espíritu y finalidad de la Ley Concursal.  
3º.-La LC contempla únicamente otro tipo de recargos en su artículo 84.2.5º de lo cual puede 
deducirse la exclusión de los que estamos analizando en este procedimiento que obviamente tienen 
diferente naturaleza, como anteriormente se expuso.  
4º.-La Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las razones 
para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como 
ocurre con los créditos por recargos, precisando que "la categoría de créditos subordinados incluye los 
intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, 
tanto tributarios como de la Seguridad Social". La clasificación de créditos concursales permite advertir 
la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar o postergar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento y si este es el criterio seguido por la Ley en cuanto a los créditos concursales no existen 
motivos para su consideración como créditos contra la masa cuando se devengan con posterioridad a 
la declaración del concurso, pues existe identidad de razón y siguen siendo obligaciones accesorias 
que, en otro caso, se antepondrían a todos los créditos concursales ya que su abono sería a la fecha 
de vencimiento. La propia Ley es la que marca una diferencia entre los créditos principales u originales 
y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, 
ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del 
deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso (artículo 2 de la LC). Se considera además que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. Por eso los privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). 
Es decir, que se han reducido, y suprimido en muchos casos aquéllos que anteriormente eran 
privilegios reconocidos al Estado, armonizando esta posición con la de otros países europeos como 
también expresa la Exposición de Motivos de la Ley. Iguales consideraciones pueden extenderse por 
identidad de razón a los recargos ahora analizados.  
5º.-La solución contraria implicaría hacer recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del 
incumplimiento legal que no les resulta imputable y que, como antes señalábamos viene impuesto por 
la Ley, además de extender el ámbito de los privilegios reconocidos a la TGSS frente al propósito de la 
Ley Concursal, declarado en su Exposición de Motivos, de reducir drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso.  
6º.-Cabe finalmente añadir que es una posición ya consolidada la calificación de los recargos como 
créditos subordinados cuando son créditos anteriores a la declaración de concurso y por tanto créditos 
concursales, y así había sido mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil y se 
contempla por el Tribunal Supremo en la reciente Sentencia de fecha 20 de Septiembre de 2009, 
remitiéndose al criterio fijado en interés casacional en la Sentencia de 21 de enero de 2009 y por 
similitud basada en el carácter accesorio del recargo consideramos que idéntico criterio interpretativo 
debe conducir a su no consideración como crédito contra la masa si la obligación principal es posterior 
a la fecha de concurso".  
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos.  
QUINTO.-Intereses post-concursales.  
En principio la cuestión jurídica de fondo que fundamenta este motivo del recurso que formula la 
TGSS es si los intereses post-concursales han de tener el tratamiento de deudas contra la masa.  



Esta cuestión suscita dudas de derecho, pues se trata de interpretar si la suspensión del devengo de 
intereses impuesta por el art. 59 LC alcanza también a los créditos contra la masa, ya que la norma no 
distingue según la naturaleza de los créditos y por ello en principio podría parecer que no existe razón 
para excluirlos.  
Este Tribunal mantiene una postura clara al respecto de la cuestión que es la seguida en la reciente 
Sentencia de fecha 21 de mayo de 2010 en la que se argumenta lo siguiente: "La Ley Concursal 
regula tanto los créditos concursales como los créditos contra la masa, por lo que el diferente régimen 
jurídico de unos y otros depende únicamente de lo que se establezca en aquella norma, por lo que 
cualquier interpretación tendente a sustraer los créditos contra la masa de su regulación no puede ser 
acogida. Los créditos contra la masa no forman un aparte en relación con el conjunto de los créditos, 
ni se pueden considerar como unos créditos "extraños" al concurso, porque no sólo se regulan en la 
Ley Concursal de manera exhaustiva (art. 84.2), sino que se identifican y describen en la lista de 
acreedores que se ha de acompañar al informe de la administración concursal (aunque se relacionen 
de manera separada: 94.4), puede ser impugnada su exclusión o pedirse su inclusión igual que ocurre 
con los créditos concursales (art. 96), la falta de impugnación produce los mismos efectos para 
créditos concursales y créditos contra la masa (art. 97), se someten, en general, a las reglas comunes 
de la fase de liquidación, con la particularidad de la prededucibilidad prevista en el art. 154 LC, y los 
efectos derivados de la declaración del concurso se extienden también a ellos (art. 55.1 LC)". Se 
añade que "el régimen jurídico diferenciado que tienen los créditos contra la masa por la particularidad 
de los pagos de dichos créditos no permite justificar la exclusión de la aplicación de las normas 
generales del concurso".  
Por ello entendemos que la ubicación sistemática del art. 59 LC no justifica la exclusión de los créditos 
contra la masa de su ámbito normativo como argumentan algunas Sentencias de Audiencias 
Provinciales dictadas sobre la materia.  
Además consideramos, siguiendo resoluciones anteriores que "Los intereses de demora sólo son 
exigibles desde la notificación de la providencia de apremio por impago de las deudas contra la 
Seguridad Social, y así lo establece el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio 
1994 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: "Los intereses de 
demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, en todo caso, si no se hubiese 
abonado la deuda una vez transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de 
apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción". Y como quiera que por 
las cuotas posteriores a la declaración de concurso no se puede iniciar vía de apremio (art. 55.1 LC), 
los intereses de demora no serían exigibles: sin apremio no son exigibles los intereses de demora, y el 
apremio no es posible cuando se ha iniciado un procedimiento concursal". ”: SAP León 19.07.2010 
(Sentencia 298/2010; Rollo 199/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP León 23.07.2010 
(JUR 2010/302351; Sentencia 316/2010; Rollo 307/2010); SAP León 23.11.2010 (Sentencia 448/2010; 
Rollo 397/2010); SAP León 27.04.2011 (Sentencia 170/2011; Rollo 67/2011) 
 
“SEGUNDO.-La cuestión que se suscita en el recurso, consideración de créditos contra la masa de los 
recargos por cuotas impagadas de la Seguridad Social surgidas después de la declaración de 
concurso de la empresa, ha sido objeto de controversia judicial tanto en el Juzgado Mercantil de la 
provincia como en esta Audiencia Provincial. Se ha sentado como criterio por ésta en sus sentencias 
de 6 de mayo de 2010 (Rollo nº. 77/10), 21 de mayo de 2010 (Rollo nº. 4/10), 21 de mayo de 2010 
(Rollo nº. 62/10) y 17 de noviembre de 2010 (Rollo nº. 522/10) el criterio uniforme de que estos 
recargos no pueden ser considerados créditos contra la masa, art. 84.2.5º de la Ley Concursal, a 
diferencia de la consideración que merece principal por periodos cotizados después de la declaración 
del concurso como consecuencia del mantenimiento de la actividad empresarial. Siendo oportuno 
recoger un resumen de la doctrina reiterativa de nuestras anteriores resoluciones y reconociendo que 
la cuestión no es pacifica y que existen diversas posiciones en los Juzgados y Tribunales mercantiles.  
"La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 



fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 
puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 
de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" concluyendo que "la Jurisprudencia ha 
concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter de 
subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
La proyección de la anterior doctrina al caso ahora examinado que presenta evidentes similitudes con 
los anteriores, lleva a compartir la tesis sostenida en la sentencia apelada y, por ello, la desestimación 
del recurso sin que se haga pronunciamiento sobre costas a la vista de los distintos criterios existentes 
sobre el particular, art. 398 de la L.E.C. “: SAP León 26.11.2010 (Sentencia 450/2010; Rollo 398/2010) 
 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe del principal por cuotas impagadas, además de los recargos 
correspondientes.  
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal pero la deniega respecto del importe referido a los recargos, estimando en consecuencia sólo 
de forma parcial la demanda, resolución que es objeto de impugnación, dando lugar al recurso que 
motiva la decisión de este Tribunal.  
Partiendo de que la cuantía por principal correspondiente a periodos posteriores a la declaración de 
concurso debe computarse en la forma prevista en los artículos 84 y 154 de la LC, se señala como 
cuestión litigiosa la inclusión o no como créditos contra la masa de los recargos aplicados.  
La recurrente insiste en que los recargos derivados del impago de cuotas de Seguridad Social 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso por causa de la continuación de la 
actividad empresarial constituyen créditos contra la masa incluidos en el art. 84.2 de la Ley Concursal 
y acogidos al mismo régimen de satisfacción que establece el art. 154 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya 
fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, y reiteramos en las posteriores de 
18 y 21 de mayo de 2010, 29 de Junio, 19 y 23 de Julio y 30 de Septiembre, entre otras.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  



Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento.  
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006, así como las demás citadas en el escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando surgen después de la 
declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior son créditos contra la 
masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los 
recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al principal ya que a 
partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por el artículo 154 LC, por lo que no 
cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago 
cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 
puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 
de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" argumentando que "la Jurisprudencia 
ha concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter 
de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Igualmente esta resolución destaca que "Habría además que poner de relieve que el apartado final del 
art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto 
no merecen tal consideración otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se 
sugiere la aplicación de un claro criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de 
cualquiera que no esté reconocido legalmente, por encima de la consideración que a efectos 
doctrinales merezca. Debe, por encima de todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos 
contra la masa y la influencia que su reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio 
creditorum [igual condición de los acreedores]. Por otra parte el devengo automático de recargos 
sobre la obligación de pago de cuotas de la Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos 
manifestaciones principales, el recargo de apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su 
aplicación en sede concursal pues declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares 
ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún 
aplicando el artículo 154 LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos 
contra la masa, impone la limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de 
ninguna de estas circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los 
créditos".  
Siguiendo la argumentación de la resolución ya citada la misma resume posteriormente las 
conclusiones sobre la postura que mantenemos, las cuales han sido expresamente recogidas por la 
resolución dictada en Primera Instancia a las cuales nos remitimos. Obviamente el carácter accesorio 
de los recargos respecto de la obligación principal implica la diferenciación de su régimen. Aún cuando 
los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 11 del RGRSS, disponen que se ingresarán y liquidarán 
conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan, lo cierto es que no forman parte 
del principal, siendo su carácter meramente accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se 
recauden de forma conjunta; a mayor abundamiento la clasificación de los créditos es una materia 
estrictamente concursal, regida por las normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de 
cualquier privilegio o preferencia que no esté reconocido en la misma y la inclusión de tales recargos 
en las deudas contra la masa claramente supone un privilegio a favor de estos, dado su carácter 
prededucible, pues su pago se produciría a su vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de 
créditos con privilegio general; ello resulta contrario al espíritu y finalidad de la Ley Concursal.  



Hay que insistir igualmente en la consideración de que no es que los recargos de apremio sean 
créditos concursales, al no ser calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar 
en la masa pasiva al no ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa, lo que nos da una 
referencia contraria a su calificación como tales.  
En un contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 154.2 
de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) conllevaría, sin 
embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad temporal, cuya 
finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de la Seguridad 
Social; único medio de evitar el pago de recargos. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 
LC, los administradores concursales han de proveer lo que resulte preciso para atender al pago de los 
créditos contra la masa: de modo inmediato los salariales, y los demás en función de la disponibilidad 
de tesorería o previa la realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del 
crédito de vencimiento más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de 
los criterios de preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida 
coercitiva, como lo es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la 
norma general (la LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 
de la LGSS.  
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos. ”: SAP León 26.11.2010 (Sentencia 
456/2010; Rollo 531/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP León 02.02.2011 (AC 
2011/352; Sentencia 30/2011; Rollo 641/2010); SAP León 11.02.2011 (JUR 2011/115604; Sentencia 
43/2011; Rollo 627/2010); SAP León 24.02.2011 (Sentencia 69/2011; Rollo 63/2011); SAP León 
27.04.2011 (Sentencia 169/2011; Rollo 161/2011); SAP León 28.04.2011 (JUR 2011/226227; 
Sentencia 177/2011; Rollo 211/2011) 
 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en el recurso de apelación.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento 
como créditos contra la masa de recargos por importe de 9.004,74 euros.  
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda 
principal (deudas por cuotas generadas con posterioridad a la declaración de concurso) pero la 
deniega respecto del importe referido a los recargos, y por ello estima sólo de forma parcial la 
demanda por importe de 7.517,42 euros.  
La parte recurrente solicita que también se reconozca como crédito contra la masa la suma de 
1.487,32 euros en concepto de recargos generados con posterioridad a la declaración del concurso.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio desenvolvimiento 
del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto 
trabajador por cuenta propia, si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de 
devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya 



fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, y reiteramos en las posteriores de 
18 y 21 de mayo de 2010, entre otras.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos derivados de deudas posteriores al concurso, y por tanto contra la masa, 
básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir determinados 
instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio concurso y 
según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago concreto en 
función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por las normas de 
la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se excluya su 
aplicación en relación con aquellos.  
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz de 
fecha 30 de octubre de 2009).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos es 
diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más-créditos 
concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, 
lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento 
en que se declara el concurso.  
CUARTO.-Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de 
concurso: recargos.  
A) Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social.  
El artículo 22 de la LGSS, en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, los créditos por 
cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e 
intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".  
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación 
contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, 
y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero 
reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las 
normas de la Ley Concursal.  
Como ya expusimos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, el recargo de apremio 
por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del concurso vulnera lo 
establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación con:  
1.-La identificación de los créditos contra la masa contenida en el artículo 84.2 LC.  
2.-Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 de la LC).  
3.-El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede 
concursal.  
B) Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la masa: 
artículo 84.2 LC.  
El artículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la 
masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto 
régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11º: "Cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no 
contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser 
refrendada por el apartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera 
residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos 
créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se 
pueden considerar como tales porque serían créditos concursales.  
Pues bien, en el apartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan 
encaje legal en el apartado 5º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se 



pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son 
medidas compulsivas para el pago de aquellos.  
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser 
calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no 
ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su 
calificación como tales.  
C) No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor (artículo 55.1 LC).  
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de 
ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.  
En el artículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión recaudatoria en el ámbito de la 
Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los 
créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en el artículo 6 se describe el desarrollo del 
procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se prolonga hasta la emisión de la 
providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación ejecutiva. Es decir, la gestión 
recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, aunque se desarrolla en dos 
fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como así resulta del recargo de 
apremio (art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad -compeler al pago-es una medida de apremio, 
aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado contra el deudor. Pero el artículo 55 LC no 
distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en suspenso cualquier procedimiento (sea cual 
sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio del deudor, por lo que la generación del 
recargo por demora en el pago posterior a la declaración del concurso contradice lo dispuesto por el 
apartado 1 del artículo 55 LC y su sanción sería la nulidad de pleno derecho, conforme establece el 
apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo 
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho".  
D) El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162 : cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal.  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los 
créditos contra la masa, por lo que -como norma especial-debe de ser aplicada en el ámbito del 
procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la 
disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del 
concursado. Por lo tanto, el artículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta 
igualmente de lo dispuesto en el artículo  
84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la masa y se dice: "y serán satisfechos 
conforme a lo dispuesto en el art. 154 ".  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago 
se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de 
los vencimientos: la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los créditos sino por 
razones puramente temporales (la fecha del vencimiento).  
El recargo previsto por el artículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de 
estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la 
sentencia recurrida: sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre, ratificada en las sentencias, 
también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre y 44/1996, de 14 Marzo, y la posterior del Pleno del 
Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre. Esta compulsión para el pago entra en 
contradicción con lo dispuesto por el artículo 154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo 
necesario el pago inmediato salvo para los créditos del artículo 84.2.1º LC (créditos por salarios por 
los últimos 30 días), lo que supone la implícita admisión de la posposición del pago que se justifica por 
la situación de insolvencia que presupone todo concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de 
manifiesto en el apartado 3 del artículo 154 LC que prevé la realización de bienes y derechos no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial para atender a los créditos contra la masa. Y, por 
último, en el último inciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda posponer la exigibilidad de 
los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el transcurso 
de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido alguno de estos actos: no 
tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones y posponga la ejecución 
y, paralelamente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la coerción para evitar una 
demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la masa se regula en un 
contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de disponibilidad de tesorería 
es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social es 
contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción 
para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos o para la 
superación de las dificultades económicas.  
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como 
así resulta de lo dispuesto en el artículo 20 de la LGSS y en los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de insolvencia 
(apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni siquiera sean 
precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros (apartado b/ del 



art. 33). Las normas citadas no son de aplicación al caso que nos ocupa, pero ponen de manifiesto 
que, en caso de dificultades económicas de una empresa, se otorga aplazamiento y no se genera 
recargo, por lo que no es insólito ni extraño que en tales casos dicho recargo no se produzca.  
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo  
154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) 
conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad 
temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de 
la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos.  
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer 
lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los 
salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la 
realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento 
más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de los criterios de 
preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida coercitiva, como lo 
es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la 
LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, 
anteriormente citado.  
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe 
efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente 
contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la 
recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra 
finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al 
pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y 
derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo 
obtenido. ”: SAP León 30.12.2010 (Sentencia 505/2010; Rollo 572/2010) y, en términos prácticamente 
idénticos, SAP León 13.04.2011 (Sentencia 141/2011; Rollo 144/2011) 
 
“SEGUNDO El recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social plantea una 

cuestión estrictamente jurídica que ya ha sido resuelta por esta Sección de la Audiencia Provincial en 
sus resoluciones de 2 de febrero, 21 de mayo y 19 de julio de julio de 2010, entre otras muchas, 
fijando el criterio de que los recargos por deudas posteriores a la declaración del concurso no tienen la 
misma consideración que la que corresponde a la deuda principal como crédito contra la masa. 
Por la Tesorería General de la Seguridad Social se interesa que se reconozca como créditos contra la 
masa el importe de 27.430,57 Euros en concepto de intereses y 82.259,22 euros en concepto de 
recargos. La sentencia del Juzgado Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la 
deuda principal, pero la deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, estimando de 
forma parcial la demanda. No siendo cuestión ahora que la cuantía principal correspondiente a 
periodos posteriores a la declaración de concurso debe computarse en la forma prevista en 
losartículos 84 y 154 de la Ley Concursal, se perfila como cuestión litigiosa la inclusión o no como 
créditos contra la masa de los recargos aplicados e intereses sobre el principal y sobre los recargos. 
Existen distintas posturas de los Juzgados y Tribunales que se pueden resumir de la siguiente forma 
como ya decíamos ennuestra anterior sentencia de 21 de mayo de 2010 dictada en el Rollo 104/10. 
"Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa, básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos. 
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado 
Mercantil nº 2 de Málaga de fecha 12 de noviembre de 2007, ydel Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009). 
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse lasSentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008,de la AP de Pontevedra de 24 de enero de 2008 yde la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso. 
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y, a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en elartículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar 



-sin más- créditos concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su 
pago y exigibilidad, lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en 
atención al momento en que se declara el concurso. 
TERCERO Es oportuno referirse al concepto de créditos contra la masa. La noción de deudas de la 

masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva integrada por las deudas del 
concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su "prededucibilidad de esa masa 
pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. 
Esta distinción aparece en elart. 84 LC que diferencia entre los créditos concursales y créditos contra 
la masa, que son los que se relacionan en elnúmero 2 del art. 84, cuya característica común, salvo 
alguna excepción, como la del apartado 1ª, es la de ser créditos vinculados por el propio 
funcionamiento del concurso o la gestión del patrimonio del concursado. 
Dentro de la lista delart. 84.2 LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5º que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor(art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme alart. 44.4 en relación con 
losarts. 64 y 65 LC. 
CUARTO Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal. 

Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta 
mismaSección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la 
sentencia de fecha 2 de febrero del 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el 
cumplimiento puntual de la obligación, porque elartículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social 
dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el 
devengo de los intereses de demora. A su vez, elart. 27 de la Ley General de la Seguridad Social 
modula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: 
estimular el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" concluyendo que "La 
Jurisprudencia ha concluido que los recargos que deban se calificados como créditos concursales 
tienen el carácter de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué 
tratamiento debe darse a los recargo posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no 
pueden ser calificados como créditos concursales". 
Y se dijo anteriormente que existen distintas posiciones doctrinales en los Juzgados y Tribunales 
sobre la consideración que merecen los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al 
concurso. Por nuestra parte se estableció como criterio en las resoluciones anteriores de esta Sección 
que teniendo los recargos una función coercitiva y disuasoria como incentivo del pago ello no es 
amortizable con el orden legal de pago que se fija en elart. 154 de la Ley Concursal, debiendo 
aplicarse un sistema de pago autónomo como derivado de la Ley citada con independencia de lo 
establecido al respecto sobre la materia en la legislación sobre Seguridad Social, y mas si tenemos en 
cuenta la naturaleza de los recargos como accesorios respecto de la obligación principal, ello no 
obstante lo establecido en la legislación sobre la materia(art. 25 y 27 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad social yart. 11 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social) al disponer que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal. Por otro lado, elart. 
84.2.5º que clasifica los créditos contra la masa contempla otro tipo de recargos no los aquí 
reclamados. 
Tratándose en el caso de recargos por deudas devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso, no existen motivos para su consideración como créditos contra la masa al seguir siendo 
obligaciones accesorias. Otra solución como ya decíamos en anteriores resoluciones haría recaer 
sobre el resto de acreedores las consecuencias del incumplimiento legal que no les resulta imputable 
y que viene impuesto por la Ley. Por todo ello y en coherencia con la decisión ya adoptada en 
pronunciamientos anteriores en relación con lo que es la "quaestio litis" en el presente, procede 
desestimar los motivos de recurso y confirmar la sentencia recurrida.”: SAP León 09.03.2011 
(Sentencia 85/2011; Rollo 589/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP León 20.04.2011 
(Sentencia 152/2011; Rollo 150/2011) 
 
“Esta parte impugna la recurrida en cuanto a la exclusión respecto de la cantidad estimada en la 
demanda de los recargos e intereses que considera deben calificarse también como créditos contra la 
masa.  
La sentencia sigue al respecto el criterio uniforme y sostenido que viene aplicando al respecto este 
órgano de apelación, en relación con la cuestión discutida y que se recoge en numerosas resoluciones 
dictadas por esta Sección de la Audiencia entre las que basta citar la de 21 de mayo de 2010, Rollo 
nº. 104/10 y las mas recientes de 9 de marzo de 2011, Rollo nº. 589/10 y de 27 de abril de 2011, Rollo 
nº. 187/11, en las que se sostiene tratándose de recargos o intereses devengados con posterioridad a 
la declaración de concurso, no existen motivos para su consideración como créditos contra la masa al 
seguir siendo obligaciones accesorias.  



Otra decisión haría recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias del incumplimiento lega 
que no les resulta imputable y que viene impuesto por la Ley. Confirmando en este sentido la 
sentencia apelada.”: SAP León (Sección 1) 29.07.2011 (Sentencia 298/2011; Rollo 218/2011) 
 
“Existen distintas posturas de los Juzgados y Tribunales que se pueden resumir de la siguiente forma 
como ya decíamos en nuestra anterior sentencia de 21 de mayo de 2010 dictada en el Rollo 104/10.  
"Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa, básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos.  
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado 
Mercantil nº 2 de Málaga de fecha 12 de noviembre de 2007, y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y, a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar  
-sin más- créditos concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su 
pago y exigibilidad, lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en 
atención al momento en que se declara el concurso.  
TERCERO.-Es oportuno referirse al concepto de créditos contra la masa. La noción de deudas de la 
masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva integrada por las deudas del 
concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su "prededucibilidad de esa masa 
pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales.  
Esta distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre los créditos concursales y créditos contra 
la masa, que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo 
alguna excepción, como la del apartado 1ª, es la de ser créditos vinculados por el propio 
funcionamiento del concurso o la gestión del patrimonio del concursado.  

 Dentro de la lista del art. 84.2 LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5º que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto 
incluye expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social 
por cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44.4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la sentencia de 
fecha 2 de febrero del 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual 
de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la aplicación 

del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo de los 
intereses de demora. A su vez, el art. 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula el recargo 
en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos de 
cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" concluyendo que "La Jurisprudencia 
ha concluido que los recargos que deban se calificados como créditos concursales tienen el carácter 
de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargo posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Y se dijo anteriormente que existen distintas posiciones doctrinales en los Juzgados y Tribunales 
sobre la consideración que merecen los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al 
concurso. Por nuestra parte se estableció como criterio en las resoluciones anteriores de esta Sección 



que teniendo los recargos una función coercitiva y disuasoria como incentivo del pago ello no es 
amortizable con el orden legal de pago que se fija en el art. 154 de la Ley Concursal, debiendo 
aplicarse un sistema de pago autónomo como derivado de la Ley citada con independencia de lo 
establecido al respecto sobre la materia en la legislación sobre Seguridad Social, y mas si tenemos en 
cuenta la naturaleza de los recargos como accesorios respecto de la obligación principal, ello no 
obstante lo establecido en la legislación sobre la materia (art. 25 y 27 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad social y art. 11 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social) al disponer que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal. Por otro lado, el art. 
84.2.5º que clasifica los créditos contra la masa contempla otro tipo de recargos no los aquí 

reclamados.  
Tratándose en el caso de recargos por deudas devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso, no existen motivos para su consideración como créditos contra la masa al seguir siendo 
obligaciones accesorias. Otra solución como ya decíamos en anteriores resoluciones haría recaer 
sobre el resto de acreedores las consecuencias del incumplimiento legal que no les resulta imputable 
y que viene impuesto por la Ley. Por todo ello y en coherencia con la decisión ya adoptada en 
pronunciamientos anteriores en relación con lo que es la "quaestio litis" en el presente, procede 
desestimar los motivos de recurso y confirmar la sentencia recurrida.”: SAP León (Sección 1) 
20.04.2011 (Sentencia 149/2011; Rollo 155/2011) y, en términos literalmente idénticos a los 
transcritos: SAP León (Sección 1) 27.06.2011 (Sentencia 252/2011; Rollo 148/2011); SAP León 
(Sección 1) 29.07.2011 (Sentencia 294/2011; Rollo 255/2011). 
 

En idénticos términos, pero con el siguiente inciso final:  

 
“Por todo ello y en coherencia con la decisión ya adoptada en pronunciamientos anteriores en 
relación con lo que es la "quaestio litis" en el presente y hasta tanto entre en vigor la reforma 
del art. 84.12º introducida por la Ley 38/2011 de 9 de julio; procede por ello desestimar los 
motivos de recurso y confirmar la sentencia recurrida.”: SAP León (Sección 1) 28.12.2011 
(Sentencia 487/2011; Rollo 466/2011); SAP León (Sección 1) 30.12.2011 (Sentencia 
502/2011; Rollo 606/2011); SAP León (Sección 1) 30.12.2011 (Sentencia 503/2011; Rollo 
602/2011); SAP León (Sección 1) 30.12.2011 (Sentencia 504/2011; Rollo 530/2011). 

 
 

En idénticos términos, pero con el siguiente inciso final:  

 
“Por todo ello y en coherencia con la decisión ya adoptada en pronunciamientos anteriores en 
relación con lo que es la "quaestio litis" en el presente y hasta tanto entre en vigor la reforma 
del art. 84.12º introducida por la Ley 38/2011 de 9 de julio; procede por ello desestimar los 
motivos de recurso y confirmar la sentencia recurrida.  
Mantenemos ahora el criterio expuesto en anteriores resoluciones y ello a pesar de lo 
regulado en la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal al respecto, 
estando en el caso a la situación factica-juridica existente en el momento de dictarse la 
sentencia apelada que es lo que otorga junto con la fecha de interposición del recurso la 
competencia funcional para revisar o no ahora lo decidido en la misma.”: SAP León (Sección 
1) 27.03.2012 (Sentencia 147/2012; Rollo 19/2012); SAP León (Sección 1) 19.04.2012 
(Sentencia 181/2012; Rollo 147/2012); SAP León (Sección 1) 11.05.2012 (Sentencia 
212/2012; Rollo 109/2012) 

 
"SEGUNDO.- Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio desenvolvimiento 

del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto 
trabajador por cuenta propia, si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de 
devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 



al abono de los créditos concursales"(art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 

principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso, aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial 
llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya 
fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, y reiteramos en las posteriores de 
18 y 21 de mayo de 2010, entre otras.  
TERCERO.- Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos.  
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz de 
fecha 30 de octubre de 2009).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin máscréditos 
concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, 
lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento 
en que se declara el concurso.  
CUARTO.- Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de 
concurso: recargos.  
A) Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social.  
El artículo 22 de la LGSS, en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, los créditos por 
cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e 
intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".  
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación 
contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, 
y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero 
reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las 
normas de la Ley Concursal.  
Como ya expusimos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, el recargo de apremio 
por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del concurso vulnera lo 
establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación con:  
1.- La identificación de los créditos contra la masa contenida en el artículo 84.2 LC.  
2.- Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 de la LC).  
3.- El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede 

concursal.  
B) Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la masa: 
artículo 84.2 LC.  
El artículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la 



masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto 
régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11º: "Cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no 
contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser 
refrendada por el apartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera 

residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos 
créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se 
pueden considerar como tales porque serían créditos concursales.  
Pues bien, en el apartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan 

encaje legal en el apartado 5º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se 
pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son 
medidas compulsivas para el pago de aquellos.  
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser 
calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no 
ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su 
calificación como tales.  
C) No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor (artículo 55.1 LC).  
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de 
ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.  
En el artículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión recaudatoria en el ámbito de la 
Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los 
créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en el artículo 6 se describe el desarrollo del 

procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se prolonga hasta la emisión de la 
providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación ejecutiva. Es decir, la gestión 
recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, aunque se desarrolla en dos 
fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como así resulta del recargo de 
apremio (art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad -compeler al pagoes una medida de apremio, 
aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado contra el deudor. Pero el artículo 55 LC no 
distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en suspenso cualquier procedimiento (sea cual 
sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio del deudor, por lo que la generación del 
recargo por demora en el pago posterior a la declaración del concurso contradice lo dispuesto por el 
apartado 1 del artículo 55 LC y su sanción sería la nulidad de pleno derecho, conforme establece el 
apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo 
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho".  
D) El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162 : cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal.  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los 
créditos contra la masa, por lo que -como norma especial- debe de ser aplicada en el ámbito del 
procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la 
disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del 
concursado. Por lo tanto, el artículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta 
igualmente de lo dispuesto en el artículo 84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la 
masa y se dice: "y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el art. 154 ".  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago 
se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de 
los vencimientos: la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los créditos sino por 
razones puramente temporales (la fecha del vencimiento).  
El recargo previsto por el artículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de 

estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la 
sentencia recurrida: sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre, ratificada en las sentencias, 
también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre y 44/1996, de 14 Marzo, y la posterior del Pleno del 
Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre. Esta compulsión para el pago entra en 
contradicción con lo dispuesto por el artículo 154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo 
necesario el pago inmediato salvo para los créditos del artículo 84.2.1º LC (créditos por salarios por 
los últimos 30 días), lo que supone la implícita admisión de la posposición del pago que se justifica por 
la situación de insolvencia que presupone todo concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de 
manifiesto en el apartado 3 del artículo 154 LC que prevé la realización de bienes y derechos no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial para atender a los créditos contra la masa. Y, por 
último, en el último inciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda posponer la exigibilidad de 
los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el transcurso 
de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido alguno de estos actos: no 
tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones y posponga la ejecución 
y, paralelamente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la coerción para evitar una 
demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la masa se regula en un 



contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de disponibilidad de tesorería 
es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social es 
contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción 
para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos o para la 
superación de las dificultades económicas.  
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como 
así resulta de lo dispuesto en el artículo 20 de la LGSS y en los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de 
insolvencia(apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni 

siquiera sean precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros 
(apartado b/ del art. 33): en el caso que nos ocupa el principal de la deuda sin recargos ni intereses es 
de poco más de 11.000 euros (algo más de 13.000 euros con intereses y recargos). Las normas 
citadas no son de aplicación al caso que nos ocupa, pero ponen de manifiesto que, en caso de 
dificultades económicas de una empresa, se otorga aplazamiento y no se genera recargo, por lo que 
no es insólito ni extraño que en tales casos el recargo no se genere.  
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 
154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) 
conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad 
temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de 
la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos.  
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer 
lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los 
salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la 
realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento 
más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de los criterios de 
preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida coercitiva, como lo 
es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la 
LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, 

anteriormente citado.  
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe 
efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente 
contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la 
recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra 
finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al 
pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y 
derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo 
obtenido.”: SAP León (Sección 1) 24.03.2011 (Sentencia 117/2011; Rollo 62/2011) y, en términos 
literalmente idénticos a los transcritos: SAP León (Sección 1) 19.04.2011 (Sentencia 144/2011; Rollo 
162/2011); SAP León (Sección 1) 31.05.2011 (Sentencia 208/2011; Rollo 194/2011); SAP León 
(Sección 1) 23.11.2011 (Sentencia 424/2011; Rollo 572/2011); SAP León (Sección 1) 28.11.2011 
(Sentencia 431/2011; Rollo 603/2011); SAP León (Sección 1) 28.11.2011 (Sentencia 432/2011; Rollo 
531/2011); SAP León (Sección 1) 05.05.2012 (Sentencia 204/2012; Rollo 141/2012) 
 

En idénticos términos, con la adición final del siguiente párrafo:  

 
“Finalmente señalar que la situación antes descrita de falta de previsión legal que impide 
considerar créditos contra la masa a los recargos discutidos ha variado sustancialmente con 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pues 
en la Sección 1ª "De la composición de la masa pasiva", en su artículo cincuenta y siete 
añade un nuevo apartado 4 al artículo 84 en el que dispone "Las acciones relativas a la 
calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal. Pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso. Esta paralización no 
impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de 
pago del crédito a su vencimiento". Esta expresa previsión legal confirma la doctrina que 
mantenemos en esta resolución y será aplicable en la fecha de entrada en vigor de la nueva 
regulación, el 1 de enero de 2012: si ya con anterioridad a la entrada en vigor de dicho 
precepto no se paralizaba el devengo de intereses y recargos la norma introducida ya no 
tendría objeto. Por lo tanto, hasta tanto no entre en vigor la citada disposición hemos de estar 
al criterio sustentado, al respecto, en resoluciones anteriores.”: SAP León (Sección 1) 
28.11.2011 (Sentencia 434/2011; Rollo 377/2011) 

 
“SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 



excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 

concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial llega 
a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya fijamos 
en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, y reiteramos en las posteriores de 18 y 21 
de mayo de 2010, 29 de Junio, 19 y 23 de Julio y 30 de Septiembre, entre otras.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento.  
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007).  
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP de Tarragona de 23 de Abril del 2010 que 
señala: "Este sería el caso de los recargos de demora administrativos devengados con posterioridad a 
la declaración de concurso, pues si a partir de dicho momento el concursado no puede efectuar el 
pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de concursales, no cabe, obviamente, un 
recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el concursado no puede realizar por 
impedirlo el sistema concursal".  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 2006, mencionadas en el escrito de recurso, y de la 
AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008.  
No obstante, observando el contenido de estas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando surgen después de la 
declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior son créditos contra la 
masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los 
recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al principal ya que a 
partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por el artículo 154 LC, por lo que no 
cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago 
cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 
puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 



de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" argumentando que "la Jurisprudencia 
ha concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter 
de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Igualmente esta resolución destaca que "Habría además que poner de relieve que el apartado final del 
art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto 
no merecen tal consideración otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se 
sugiere la aplicación de un claro criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de 
cualquiera que no esté reconocido legalmente, por encima de la consideración que a efectos 
doctrinales merezca. Debe, por encima de todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos 
contra la masa y la influencia que su reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio 
creditorum [igual condición de los acreedores]. Por otra parte el devengo automático de recargos 
sobre la obligación de pago de cuotas de la Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos 
manifestaciones principales, el recargo de apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su 
aplicación en sede concursal pues declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares 
ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún 
aplicando el artículo 154 LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos 
contra la masa, impone la limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de 
ninguna de estas circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los 
créditos".  
Siguiendo la argumentación de la resolución ya citada se resumen posteriormente las conclusiones 
sobre la postura que mantenemos, las cuales han sido expresamente recogidas por la resolución 
recurrida. Debe señalarse que el carácter accesorio de los recargos respecto de la obligación principal 
implica la diferenciación de su régimen. Aún cuando los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 11 del RGRSS, 
disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que 
recaigan, lo cierto es que no forman parte del principal, siendo su carácter meramente accesorio por 
más que por conveniencia de la TGSS se recauden de forma conjunta; a mayor abundamiento la 
clasificación de los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por las normas de la Ley 
Concursal, sin que quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
la misma y la inclusión de tales recargos en las deudas contra la masa claramente supone un 
privilegio a favor de estos, dado su carácter prededucible, pues su pago se produciría a su 
vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio general; ello resulta contrario al 
espíritu y finalidad de la Ley Concursal.  
Hay que insistir igualmente en la consideración de que no es que los recargos de apremio sean 
créditos concursales, al no ser calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar 
en la masa pasiva al no ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa, lo que nos da una 
referencia contraria a su calificación como tales.  
En un contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 154.2 
de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) conllevaría, sin 
embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad temporal, cuya 
finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de la Seguridad 
Social; único medio de evitar el pago de recargos. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 
LC, los administradores concursales han de proveer lo que resulte preciso para atender al pago de los 
créditos contra la masa: de modo inmediato los salariales, y los demás en función de la disponibilidad 
de tesorería o previa la realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del 
crédito de vencimiento más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de 
los criterios de preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida 
coercitiva, como lo es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la 
norma general (la LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 
de la LGSS.  
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos. ”: SAP León (Sección 1) 25.04.2011 
(Sentencia 166/2011; Rollo 153/2011); y, en términos literalmente idénticos a los transcritos: SAP 
León (Sección 1) 27.04.2011 (Sentencia 173/2011; Rollo 187/2011); SAP León (Sección 1) 01.06.2011 
(Sentencia 222/2011; Rollo 277/2011); SAP León (Sección 1) 04.10.2011 (Sentencia 315/2011; Rollo 
332/2011); SAP León (Sección 1) 04.10.2011 (Sentencia 316/2011; Rollo 378/2011);  
 

En idénticos términos, con la adición final del siguiente párrafo:  

 
“Finalmente señalar la reciente modificación que supone la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pues en la Sección 1ª "De la composición 
de la masa pasiva", en su artículo cincuenta y siete añade un nuevo apartado 4 al artículo 84 
en el que dispone "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. Pero no 
podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se 



apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás 
obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". Esta expresa 
previsión legal confirma la doctrina que mantenemos en esta resolución y su aplicación e 
interpretación se analizará en la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación, el 1 de 
enero de 2012.”: SAP León (Sección 1) 26.10.2011 (Sentencia 355/2011; Rollo 475/2011);  
SAP León (Sección 1) 15.11.2011 (Sentencia 386/2011; Rollo 529/2011); SAP León (Sección 
1) 15.11.2011 (Sentencia 387/2011; Rollo 532/2011); SAP León (Sección 1) 25.11.2011 
(Sentencia 428/2011; Rollo 601/2011).  
 
En idénticos términos, con la adición final del siguiente párrafo: 

 
“Finalmente señalar la reciente modificación que supone la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pues en la Sección 1ª "De la composición 
de la masa pasiva", en su artículo cincuenta y siete añade un nuevo apartado 4 al artículo 84 
en el que dispone "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. Pero no 
podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás 
obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". Esta expresa 
previsión legal confirma la doctrina que mantenemos en esta resolución y su aplicación e 
interpretación se analizará en la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación, el 1 de 
enero de 2012 con referencia a las Sentencias que se dicten por el Juzgado Mercantil con 
posterioridad a la reforma pues la que es objeto de recurso aplica correctamente la 
legislación vigente en la fecha en la que se dictó que es la consideración que se hace para 
confirmar la Sentencia ahora recurrida. “:SAP León (Sección 1) 13.02.2011 (Sentencia 
44/2012; Rollo 669/2011) 
 

“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación para el reconocimiento 
como créditos contra la masa del importe de 2.805,90 euros en concepto de recargos.  
La Sentencia del Juez de Mercantil deniega la calificación de crédito contra la masa respecto del 
importe referido a los recargos posteriores a la declaración concursal, estimando de forma parcial la 
demanda, resolución que es objeto de impugnación, dando lugar al recurso que motiva la decisión de 
este Tribunal.  
Se señala como cuestión litigiosa la inclusión o no como créditos contra la masa de los recargos 
generados con posterioridad a la declaración de concurso.  
La recurrente insiste en que los recargos e intereses derivados del impago de cuotas de Seguridad 
Social devengadas con posterioridad a la declaración del concurso por causa de la continuación de la 
actividad empresarial constituyen créditos contra la masa incluidos en el art. 84.2 de la Ley Concursal 
y acogidos al mismo régimen de satisfacción que establece el art. 154 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de esa masa pasiva antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio funcionamiento del 
concurso o a la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 
con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores al servicio del deudor, como a las de éste mismo 
en cuanto trabajador por cuenta propia si continuase desarrollando su actividad. Lo decisivo será que 
el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 



hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial llega 
a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya fijamos 
en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, y reiteramos en las posteriores de 18 y 21 
de mayo de 2010, 29 de Junio, 19 y 23 de Julio y 30 de Septiembre, entre otras.  
TERCERO.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento.  
Esta misma línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles que señalan lo 
siguiente: "El hecho de que el concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de 
concurso, a un incumplimiento voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace 
limitar esos pagos en función de la parte disponible que se tenga en la masa activa" (Sentencia del 
Juzgado Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007).  
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP de Tarragona de 23 de Abril del 2010 que 
señala: "Este sería el caso de los recargos de demora administrativos devengados con posterioridad a 
la declaración de concurso, pues si a partir de dicho momento el concursado no puede efectuar el 
pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de concursales, no cabe, obviamente, un 
recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el concursado no puede realizar por 
impedirlo el sistema concursal".  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, mencionada en el escrito de recurso, de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 2006 y de la AP 
de Pontevedra de 24 de Enero de 2008.  
No obstante, observando el contenido de estas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que tales recargos cuando surgen después de la 
declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior son créditos contra la 
masa, sin plantearse en forma alguna la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los 
recargos e intereses como obligaciones accesorias que no tienen porque seguir al principal ya que a 
partir de la declaración de concurso el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
y la administración concursal debe seguir el orden de pagos fijado por el artículo 154 LC, por lo que no 
cabe entender de aplicación inmediata un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago 
cuya forma y plazos regula el propio sistema concursal.  
CUARTO.-Naturaleza de los Recargos y Conclusiones de este Tribunal.  
Sobre este punto debemos hacer referencia a la resolución dictada sobre esta materia por esta misma 
Sección Primera de la AP de León que recoge el criterio que sigue este Tribunal y es la Sentencia de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 que señala: "La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento 
puntual de la obligación, porque el artículo 25 de la Ley General de la Seguridad Social dispone la 
aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda, junto con el devengo 
de los intereses de demora. A su vez, el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social modula 
el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos 
de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular el 
cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social" argumentando que "la Jurisprudencia 
ha concluido que los recargos que deban ser calificados como créditos concursales tienen el carácter 
de subordinados, por lo que únicamente queda plantearse la cuestión de qué tratamiento debe darse a 
los recargos posteriores a la declaración de concurso y que, por tanto, no pueden ser calificados como 
créditos concursales".  
Igualmente esta resolución destaca que "Habría además que poner de relieve que el apartado final del 
art. 84.2 marca un principio de exhaustividad y tipicidad legal de los créditos contra la masa y por tanto 
no merecen tal consideración otros distintos de los previstos expresamente en la ley. Por tanto, se 
sugiere la aplicación de un claro criterio interpretativo: la exclusión como crédito contra la masa de 
cualquiera que no esté reconocido legalmente, por encima de la consideración que a efectos 
doctrinales merezca. Debe, por encima de todo, ser considerada la excepcionalidad de los créditos 
contra la masa y la influencia que su reconocimiento tiene en la postergación de la par condicio 
creditorum [igual condición de los acreedores]. Por otra parte el devengo automático de recargos 
sobre la obligación de pago de cuotas de la Seguridad Social (artículo 27 de la LGSS) tiene dos 
manifestaciones principales, el recargo de apremio y el de mora, y ni uno ni otro tienen sentido en su 
aplicación en sede concursal pues declarado el concurso no es posible iniciar ejecuciones singulares 
ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55) y aún 
aplicando el artículo 154 LC, que sí permite el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos 
contra la masa, impone la limitación de que "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 



concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", sin que conste la concurrencia de 
ninguna de estas circunstancias que legitimaría para el inicio de la ejecución para el cobro de los 
créditos".  
Siguiendo la argumentación de la resolución ya citada se resumen posteriormente las conclusiones 
sobre la postura que mantenemos, las cuales han sido expresamente recogidas por la Sentencia 
ahora recurrida. Debe señalarse que el carácter accesorio de los recargos respecto de la obligación 
principal implica la diferenciación de su régimen. Aún cuando los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 11 del 
RGRSS, disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre 
las que recaigan, lo cierto es que no forman parte del principal, siendo su carácter meramente 
accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se recauden de forma conjunta; a mayor 
abundamiento la clasificación de los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por las 
normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en la misma y la inclusión de tales recargos en las deudas contra la masa claramente 
supone un privilegio a favor de estos, dado su carácter prededucible, pues su pago se produciría a su 
vencimiento, anteponiéndose incluso al pago de créditos con privilegio general; ello resulta contrario al 
espíritu y finalidad de la Ley Concursal.  
Hay que insistir igualmente en la consideración de que no es que los recargos de apremio sean 
créditos concursales, al no ser calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar 
en la masa pasiva al no ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa, lo que nos da una 
referencia contraria a su calificación como tales.  
En un contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 154.2 
de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) conllevaría, sin 
embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad temporal, cuya 
finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de la Seguridad 
Social; único medio de evitar el pago de recargos. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 
LC, los administradores concursales han de proveer lo que resulte preciso para atender al pago de los 
créditos contra la masa: de modo inmediato los salariales, y los demás en función de la disponibilidad 
de tesorería o previa la realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del 
crédito de vencimiento más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de 
los criterios de preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida 
coercitiva, como lo es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la 
norma general (la LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 
de la LGSS.  
Todos los anteriores argumentos conducen a desestimar el motivo de recurso planteado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recargos.  
Finalmente señalar la reciente modificación que supone la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pues en la Sección 1ª "De la composición de la masa 
pasiva", en su artículo cincuenta y siete añade un nuevo apartado 4 al artículo 84 en el que dispone 
"Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el 
juez del concurso por los trámites del incidente concursal. Pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso. Esta paralización no impedirá el 
devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su 
vencimiento". Esta expresa previsión legal confirma la doctrina que mantenemos en esta resolución y 
su aplicación e interpretación se analizará en la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación, el 1 
de enero de 2012 con referencia a las Sentencias que se dicten por el Juzgado Mercantil con 
posterioridad a la reforma pues la que es objeto de recurso aplica correctamente la legislación vigente 
en la fecha en la que se dictó que es la consideración que se hace para confirmar la Sentencia ahora 
recurrida.”: SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 44/2012; Rollo 669/2011) 
 
“SEGUNDO.- Crédito contra la masa.  
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva 
integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su 
"prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta 
distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, 
que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna 
excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio desenvolvimiento 
del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se 
relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye 
expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por 
cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple 
desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad 
con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad 
Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o 
profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, 
como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación 



con los arts. 64 y 65 LC.  
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto 
trabajador por cuenta propia si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de 
devengo sea posterior a la declaración del concurso.  
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder 
al abono de los créditos concursales"(art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en 
principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso, aunque hay limitaciones 
importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no 
es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el 
pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los 
créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
A partir de la normativa citada y del ámbito objetivo atribuido a los créditos contra la masa, en los 
términos indicados, esta Audiencia Provincial llega a la conclusión de que debe confirmarse la 
sentencia recurrida, según criterio ya establecido por este tribunal de apelación en sentencias de 
fecha 2 de Febrero del año 2010 y 18 y 21 de mayo de 2010, entre otras; criterio que seguimos 
sosteniendo en coherencia con las disposiciones legales vigentes al momento de dictarse la sentencia 
recurrida, sin tener en cuenta el apartado 4 del artículo 84 de la LC, introducido por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la novedad que en dicho 
apartado se incorpora: se introduce un precepto nuevo con un nuevo contenido, por lo que, a sensu 
contrario, debemos entender que el devengo de recargos e intereses no operaba con anterioridad.  
TERCERO.- Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.  
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir 
determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio 
concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago 
concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por 
las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se 
excluya su aplicación en relación con aquellos.  
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado 
Mercantil Nº. 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz de 
fecha 30 de octubre de 2009).  
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por 
las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 
2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 
2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte 
recurrente en su escrito de recurso.  
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte 
recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la 
conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la 
masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal 
igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos 
e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos 
es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos 
concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su 
clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más- créditos 
concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, 
lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento 
en que se declara el concurso.  
CUARTO.- Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de 
concurso: recargos.  
A) Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social.  
El artículo 22 de la LGSS, en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, los créditos por 
cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e 
intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".  
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la 
Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación 
contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, 
y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero 
reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las 
normas de la Ley Concursal.  
Como ya expusimos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, el recargo de apremio 
por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del concurso vulnera lo 
establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación con:  



1.- La identificación de los créditos contra la masa contenida en el artículo 84.2 LC.  
2.- Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 de la LC).  
3.- El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede 
concursal.  
B) Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la masa: 
artículo 84.2 LC.  
El artículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la 
masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto 
régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11º: "Cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no 
contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser 
refrendada por el apartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera 
residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos 
créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se 
pueden considerar como tales porque serían créditos concursales.  
Pues bien, en el apartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan 
encaje legal en el apartado 5º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se 
pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son 
medidas compulsivas para el pago de aquellos.  
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser 
calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no 
ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su 
calificación como tales.  
C) No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor (artículo 55.1 LC).  
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de 
ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.  
En el artículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión recaudatoria en el ámbito de la 
Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los 
créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en el artículo 6 se describe el desarrollo del 
procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se prolonga hasta la emisión de la 
providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación ejecutiva. Es decir, la gestión 
recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, aunque se desarrolla en dos 
fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como así resulta del recargo de 
apremio (art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad -compeler al pagoes una medida de apremio, 
aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado contra el deudor. Pero el artículo 55 LC no 
distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en suspenso cualquier procedimiento (sea cual 
sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio del deudor, por lo que la generación del 
recargo por demora en el pago posterior a la declaración del concurso contradice lo dispuesto por el 
apartado 1 del artículo 55 LC y su sanción sería la nulidad de pleno derecho, conforme establece el 
apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo 
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho".  
D) El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en 
sus artículos 154 a 162 : cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal.  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los 
créditos contra la masa, por lo que -como norma especial- debe de ser aplicada en el ámbito del 
procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la 
disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del 
concursado. Por lo tanto, el artículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta 
igualmente de lo dispuesto en el artículo 84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la 
masa y se dice: "y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el art. 154 ".  
El artículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago 
se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de 
los vencimientos: la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los créditos sino por 
razones puramente temporales (la fecha del vencimiento).  
El recargo previsto por el artículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de 
estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la 
sentencia recurrida: sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre, ratificada en las sentencias, 
también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre y 44/1996, de 14 Marzo, y la posterior del Pleno del 
Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre. Esta compulsión para el pago entra en 
contradicción con lo dispuesto por el artículo 154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo 
necesario el pago inmediato salvo para los créditos del artículo 84.2.1º LC (créditos por salarios por 



los últimos 30 días), lo que supone la implícita admisión de la posposición del pago que se justifica por 
la situación de insolvencia que presupone todo concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de 
manifiesto en el apartado 3 del artículo 154 LC que prevé la realización de bienes y derechos no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial para atender a los créditos contra la masa. Y, por 
último, en el último inciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda posponer la exigibilidad de 
los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el transcurso 
de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido alguno de estos actos: no 
tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones y posponga la ejecución 
y, paralel*amente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la coerción para evitar una 
demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la masa se regula en un 
contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de disponibilidad de tesorería 
es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social es 
contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción 
para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos o para la 
superación de las dificultades económicas.  
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como 
así resulta de lo dispuesto en el artículo 20 de la LGSS y en los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de 
insolvencia(apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni 
siquiera sean precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros 
(apartado b/ del art. 33): en el caso que nos ocupa el principal de la deuda sin recargos ni intereses 
excede de 30.000 euros, pero las normas citadas, aunque no son de aplicación al caso que nos 
ocupa, ponen de manifiesto que, en caso de dificultades económicas de una empresa ya se prevé, en 
algunos casos, la posibilidad de aplazamiento y no se genera recargo, por lo que no es insólito ni 
extraño que tampoco se generen en el ámbito del proceso concursal.  
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 
154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS : el 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) 
conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad 
temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de 
la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos.  
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer 
lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los 
salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la 
realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento 
más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago y de los criterios de 
preferencia legalmente establecidos no pueden ser contradichos por una medida coercitiva, como lo 
es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la 
LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, 
anteriormente citado.  
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe 
efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente 
contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la 
recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra 
finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al 
pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y 
derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo 
obtenido.”: SAP León (Sección 1) 18.07.2012 (Sentencia 353/2012; Rollo 329/2012) 
 
AP Murcia  

 
“Con carácter previo al examen de las distintas partidas a que se refiere el recurso, hay que señalar 
que los conceptos "recargos" e "intereses" de demora no se han de comprender en los posibles 
créditos contra la masa, y ello reconociendo que se trata de una cuestión discutida en la doctrina y 
jurisprudencia, pero que esta Sala considera que no se han de incluir atendiendo a un examen de la 
normativa y principios aplicables.  
En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sec. 1ª, de 4 de febrero de 2011, 
aunque referida a un crédito de la Seguridad Social, viene a rechazar que pueda hacerse extensivo el 
importe del crédito devengado con posterioridad a la declaración del concurso a los mencionados 
conceptos porque por las cuotas posteriores a la declaración de concurso no se puede iniciar vía de 
apremio, por lo que los intereses de demora no serían exigibles, ya que sin apremio no son exigibles 
los intereses de demora, y el apremio no es posible cuando ya se ha iniciado un procedimiento 
concursal. Se sustenta dicha conclusión en que el pago de los créditos contra la masa se ha de hacer 
de forma inmediata (art. 154.1 LC) y en el carácter preferente de las normas concursales sobre las 
tributarias (sobre todo tras la última doctrina jurisprudencial y la reforma operada en la Ley 38/2011, 
cuya Disposición Final Undécima modifica el art. 77.2 de la Ley General Tributaria para someter los 
créditos tributarios a la Ley Concursal en el caso de procedimiento de esta naturaleza).  
Los créditos contra la masa, en cuanto implican una situación privilegiada frente a los créditos 
concursales, al ser prededucibles y de atención preferente, no pueden ampararse en supuestos no 
"expresamente" previstos, como resulta del art. 84.2.11ª, y los intereses y recargos no están 



especialmente contemplados dentro del art. 84. Los recargos no se generan por la actividad 

profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o 
empresarial se pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos 
que sólo son medidas compulsivas para el pago.  
Una vez declarada la situación de concurso, no pueden iniciarse ni seguirse procedimientos 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 LC), y el recargo es 
contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción 
para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos. No debe perderse 
de vista que estamos en fase, muy avanzada, de liquidación, y si no existe efectivo en un momento 
dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería completamente inútil en relación con la 
liquidación ordenada del patrimonio del concursado, porque se estaría compeliendo al pago de una 
deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello, realizando los bienes y derechos para su pago 
(siendo prioritarios el pago de los créditos contra la masa), y hasta donde alcance lo obtenido.  
Por otro lado, el artículo 59.1 de la LC establece la suspensión del devengo de los intereses, legales o 
convencionales, con tan solo dos excepciones: créditos con garantía real y los salariales, que no son 
el caso, y en la LC se regulan expresamente tanto los créditos concursales como los contra la masa, 
siendo un efecto de la declaración del concurso (para todos los créditos) que se suspenda el devengo 
de intereses. Además, al no ser posible la vía de apremio para hacer efectivos dichos créditos, carece 
de sentido que se cobren intereses de demora.  
SEXTO.- En cuanto a las restantes partidas, todas ellas obligaciones legales, tienen cabida en el art. 
84.2.10º LC. Así, se interesa una declaración como crédito contra la masa de las retenciones por IRPF 

realizadas en los meses de marzo a diciembre de 2006 y 2007 (créditos números 6, 12, 15 a 22 y 24).  
Habiendo sido declarada la situación de concurso en febrero de 2006, teniendo en cuenta la 
consolidada doctrina jurisprudencial que atiende a la fecha del hecho imponible, y siendo en el 
presente caso mensual la liquidación de las retenciones a realizar sobre los salarios, como refiere el 
recurso, ha de estimarse el mismo, aunque limitado a los importes del principal, no por intereses de 
demora ni recargos de apremio, según antes se ha expuesto.  
La misma respuesta hay que dar a las liquidaciones por IVA, dado que, como en el caso anterior, 
estamos ante declaraciones mensuales, pues la concursada tiene la consideración de gran empresa, y 
los reclamados corresponden a los meses de abril y mayo de 2006. Por ello se han de calificar como 
créditos contra la masa los reflejados con los números 13 y 14, aunque sólo el importe principal.  
Igual solución debe aplicarse a las sanciones por hechos posteriores, pues todos los referidos en los 
números 34 a 43 son de los años 2008 y 2009, nuevamente limitados al importe principal.  
Finalmente los créditos por el recurso cameral permanente (números 52 a 61) se han de incluir 
también entre los créditos contra la masa, pues corresponden a las cuotas de los años 2007 y 2008, 
de nuevo limitados a su importe principal.“:SAP Murcia (Sección 4) 19.01.2012 (Sentencia 34/2012; 
Rollo 896/2011) 
 
“TERCERO.-Sobre esta cuestión, sobre la que existen distintas interpretaciones y criterios jurídicos 
contradictorios, ya se pronunció este Tribunal de esta Audiencia Provincial en su Sentencia de 19 de 
enero de 2012, siguiendo lo resuelto por la Sentencia de 4 de febrero de 2011 de la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de León, que mantiene un criterio opuesto al reconocimiento de los " 
recargos " como crédito contra la masa.  
Dicha sentencia, aunque referida a un crédito de la Seguridad Social, viene a rechazar que pueda 
hacerse extensivo el importe del crédito devengado con posterioridad a la declaración del concurso a 
los mencionados conceptos, añadiendo..."porque por las cuotas posteriores a la declaración de 
concurso no se puede iniciar vía de apremio, por lo que los intereses de demora no serían exigibles, 
ya que sin apremio no son exigibles los intereses de demora, y el apremio no es posible cuando ya se 
ha iniciado un procedimiento concursal. Se sustenta dicha conclusión en que el pago de los créditos 
contra la masa se ha de hacer de forma inmediata (art. 154.1 LC) y en el carácter preferente de las 
normas concursales sobre las tributarias (sobre todo tras la última doctrina jurisprudencial y la reforma 
operada en la Ley 38/2011, cuya Disposición Final Undécima modifica el art. 77.2 de la Ley General 
Tributaria para someter los créditos tributarios a la Ley Concursal en el caso de procedimiento de esta 
naturaleza).  
Los créditos contra la masa, en cuanto implican una situación privilegiada frente a los créditos 
concursales, al ser prededucibles y de atención preferente, no pueden ampararse en supuestos no 
"expresamente" previstos, como resulta del art. 84.2.11ª, y los intereses y recargos no están 
especialmente contemplados dentro del art. 84. Los recargos no se generan por la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o 
empresarial se pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos 
que sólo son medidas compulsivas".  
En definitiva, por tanto, procede la desestimación de la acción de calificación ejercitada, no 
procediendo, en consecuencia, el incremento del crédito contra la masa reconocido a favor de la 
Hacienda Pública, con los recargos derivados de la normativa tributaria que se menciona.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 21.06.2012 (Sentencia 434/2012; Rollo 482/2012) 
 
AP Navarra 

 
“SEGUNDO.- Recargos.  



a) Sostiene la recurrente, en síntesis, que los créditos deben abonarse a su respectivo vencimiento 
(art. 154 LC), no existiendo precepto alguno que permita concluir que no se devengan los recargos al 
impagar las cuotas de la Seguridad Social.  
Y en apoyo de esta tesis transcribe algunas resoluciones afirmando que el criterio de la sentencia 
apelada es contrario al mantenido por la mayoría de las Audiencias Provinciales.  
b) Aun reconociendo que es una cuestión controvertida, hasta el punto de que la Ley 38/2011 de 10 
de octubre ha introducido modificaciones, este Tribunal comparte el criterio del auto apelado, por lo 
que el motivo se rechaza.  
b.1 Debemos partir de la naturaleza de los recargos.  
El Tribunal Constitucional viene sosteniendo que tienen una función coercitiva, disuasoria o de 
estímulo al pago (SSTC 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995 de 21 de diciembre, 44/1996, de 14 
Marzo y 216/2000, de 16 de Noviembre).  
Por su parte la jurisprudencia los considera sanciones pecuniarias previstas en el art. 92.4º LC.  
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 enero 2009 (RJ 2009, 399) establece que tienen "la 
naturaleza de una sanción impropia, en cuanto castigo por la falta de cumplimiento de la deuda habida 
con la Seguridad Social, sin que tenga finalidad resarcitoria ni compensatoria, ni obste la finalidad 
preventiva de estimular el cumplimiento, o, lo que es lo mismo, disuadir del incumplimiento, pues 
finalmente su operatividad supone un castigo al deudor incumplidor, hasta el punto de que la propia 
Ley General de la Seguridad Social asocia los recargos y las sanciones al enumerar entre los recursos 
de la Seguridad Social "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones, u otras de 
naturaleza análoga" (art. 86.1, c).  
b.2 Y esta naturaleza de sanción o medida compulsiva es incompatible con la ordenación de los pagos 
prevista en el artículo 154.2 LC, basada en el criterio de la prioridad temporal.  
Los administradores concursales han de proveer lo que resulte preciso para atender al pago de los 
créditos contra la masa: de modo inmediato los salariales, y los demás en función de la disponibilidad 
de tesorería o previa la realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del 
crédito de vencimiento más antiguo al pago del más reciente.  
Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 30 de diciembre de 2010 (AC 2011, 
774) el cumplimiento del orden de pago y de los criterios de preferencia legalmente establecidos no 
pueden ser contradichos por una medida coercitiva, como lo es el recargo, por prevalecer la norma 
especial (la Ley Concursal) sobre la norma general (LGSS), lo que expresamente dispone el párrafo 2º 
del art. 22 LGSS.  
Además las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, 
como así resulta de lo dispuesto en los arts. 20 LGSS, 31, 32 y 33 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de insolvencia (apartado 1, art. 
31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años.”: SAP Navarra 12.03.2012 (Sentencia 24/2012; 
Rollo 246/2011) 
 
“PRIMERO.-La Hacienda Tributaria de Navarra formuló demanda en la que pidió que se dictase 
Sentencia por la se ordene el pago a la demandante del crédito contra la masa por importe de 
48.799,33 euros.  
Tal petición se fundamentaba en la presentación extemporánea de la declaración-liquidación de IVA 
correspondiente a febrero de 2010, habiendo finalizado el periodo voluntario de presentación el 22 de 
marzo de 2010, razón por la cual consideró que aplicando cualquiera de los criterios en torno al 
nacimiento del crédito por recargo, en cualquiera de los supuestos el mismo habría nacido en fecha 
posterior a la de declaración del concurso, 5 de marzo de 2010, razón por la que sería aplicable lo 
dispuesto en el art. 84.2.10º en cuanto se trataría de obligación nacida de la ley posterior a la 
declaración del concurso.  
Tanto la concursada, Construcciones Juan Bautista Flores, SA, como la administración concursal se 
opusieron a tales peticiones. La Juez de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda y la 
Hacienda Tributaria de Navarra interpuso el presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.-Se aceptan los fundamentos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, en cuanto no 
contravengan las consideraciones de tal clase que hacemos a continuación.  
Con carácter previo, y al objeto de centrar adecuadamente el recurso, consideramos conveniente 
hacer algunas consideraciones que nos permitan dar respuesta a las cuestiones planteadas por la 
apelante.  
La doctrina jurisprudencial, sentencias del Tribunal Supremo números 1232/2008. 1231/2008, ambas 
fechadas el 21 de enero de 2009, consideraron que los recargos por falta de ingreso en plazo 
reglamentario de las deudas, en aquel caso, de la Seguridad Social, y los recargos tributarios de 
apremio respectivamente habían de calificarse como créditos subordinados, si bien entre las razones 
que las resoluciones mencionadas ofrecían se mencionaba el carácter sancionatorio de los recargos 
referidos. Calificación que está Sección mantuvo en sus sentencias de 4 de diciembre de 2007; 8 de 
mayo, 24 de octubre, 28 de noviembre de 2008.  
Ello no obstante la sentencia del T.S. número 687/2012, de 20 de noviembre de 2012 matiza la 
doctrina jurisprudencial mencionada en el mismo sentido que la sentencia del referido Alto Tribunal 
número 705/2012 de 26 de noviembre.  
En efecto, la primera de ellas, dictada en supuesto de hecho en el que con posterioridad al Auto de 
declaración del concurso la concursada había continuado en el desempeño de su actividad 
empresarial y generado, con él, deudas por cuotas a la Seguridad Social, tuvo ocasión de señalar que 
el legislador español optó por no aplicar la regla de que lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal 



al calificar los recargos como objeto de créditos subordinados, equiparándolos a los intereses de 
cualquier clase, en el artículo 92, ordinal tercero, y no a las sanciones pecuniarias a la vista de las 
sentencias del T.C. 164/1995 de 13 de noviembre; 198/1995 de 21 de diciembre y 44/96 de 14 de 
marzo, según las que el hecho de que los recargos tengan función coercitiva, disuasoria o de 
estímulo, no los convierte en sanciones en sentido propio y, por lo tanto, con independencia de la 
consideración que mereciera la obligación principal de la que aquellos son accesorios.  
Pero añade la sentencia citada que "sin embargo, la ley 22/2003 no prescinde de la mencionada regla 
de sometimiento de la deuda accesoria a la calificación de la principal, pues la sigue cuando ésta sea 
contra la masa por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso, artículo 84.2.5 ª".  
TERCERO.-En el caso enjuiciado el Auto de declaración del concurso de Construcciones Juan 
Bautista Flores, SA fue dictado el 5 de marzo de 2010. El 2 de junio de 2010 la concursada presentó la 
declaraciónliquidación del IVA correspondiente a febrero de 2010, cuyo periodo voluntario de 
presentación había finalizado el 22 de marzo de 2010, lo que originó la correspondiente liquidación de 
regularización por la presentación extemporánea, en la que se impuso un recargo de 40.394,05 euros, 
ascendiendo el crédito de la Hacienda por recargos e intereses a la suma total de 48.799,33 euros.  
Sostuvo la parte apelante en su demanda que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52.3 de la 
LFGT los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas 
fuera de plazo sufrirán los recargos correspondientes, de modo que se trata de obligación nacida de la 
ley con posterioridad a la declaración del concurso, con lo que se trata de crédito contra la masa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LC.  
Ello no obstante la Sala aplicando la doctrina antes mencionada así como lo dispuesto en el artículo 
92.3 de la Ley Concursal en la versión dada el precepto por la Ley 38/2011, en vigor a la fecha de 
interposición de la demanda, considera que el crédito al que se refiere la apelante ha de calificarse 
como crédito subordinado.  
En efecto, no ofrece duda que el crédito por recargos constituye una obligación de carácter accesorio, 
así el artículo 27 de la LFGT, regulador de las obligaciones tributarias, distingue la obligación tributaria 
principal consistente en el pago de la deuda tributaria, de las obligaciones tributarias accesorias, 
reguladas en el ordinal cuarto del precepto mencionado, el cual las conceptúa así: "son obligaciones 
tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en este artículo que consisten en 
prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración Tributaria y cuya exigencia se 
impone en relación con otras obligaciones tributarias... tienen naturaleza de obligaciones tributarias 
accesorias las obligaciones de satisfacer... los recargos por declaración extemporánea y los recargos 
del periodo ejecutivo así como otras que se impongan por Ley Foral".  
Por consiguiente, a nuestro entender, lo determinante no es tanto el momento en el que el recargo por 
declaración extemporánea se produce, sino su carácter accesorio respecto de otra obligación tributaria 
principal que no puede ser otra en este caso que la declaración de IVA de febrero de 2010.  
Por otro lado, insistimos en que como dijo la sentencia del T.S. de 20 de noviembre de 2012, antes 
citada, el legislador español optó por no aplicar la regla de que lo accesorio sigue la naturaleza de lo 
principal al calificar los recargos, en cuanto los consideró créditos subordinados y ello con 
independencia de la consideraciones que mereciera la obligación principal de la que los recargos son 
accesorios; regla que, en cambio es aplicable en el caso contemplado en el artículo 84.2 ordinal 
quinto, de modo que en tal caso la deuda accesoria sigue la condición de la principal "cuando ésta sea 
contra la masa por haber sido generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso".  
Por consiguiente, aun en este último caso, habría de rechazarse el recurso, puesto que la obligación 
tributaria principal no tiene la condición de crédito contra la masa, lo que impediría que la accesoria 
tuviese tal naturaleza, la cual no ostenta el carácter de obligación nacida de la ley con posterioridad a 
la declaración de concurso cual pretende la apelante.  
En suma, como tuvo ocasión de señalar la sentencia del T.S. nº 1231/08 el tratamiento que dispensa 
la ley concursal a los recargos, considerándoles créditos subordinados, es acorde con los principios 
rectores de la regulación concursal tales como la limitación de los privilegios de Derecho Público; la 
igualdad de trato de los acreedores y el trato discriminatorio de los denominados créditos 
subordinados. Y es que, en definitiva, el recargo por la declaración extemporánea recaería sobre 
todos los acreedores, sin razón alguna para soportarlo, caso de estimarse la tesis de la apelante, lo 
que es razón adicional que justifica, desde la óptica de los principios generales del concurso, su 
calificación como crédito subordinado. ”: SAP Navarra (Sección 3) 25.03.2013 (Sentencia 52/2013; 
Rollo 8/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO A continuación plantea la administración concursal la infracción delart. 84 de la Ley por 
entender que no proceden los créditos de la TGSS al no existir actividad empresarial por parte de la 
concursada, circunstancia esta que no está probada a juicio de la parte apelada, mucho menos antes 
de la declaración del concurso porque la misma Administración concursal admitió su crédito. La 
concursada no presentó baja en el régimen de autónomos subsistiendo la obligación de cotizar hasta 
tanto no se produzca la misma según el R.Decreto 84/96 en su art. 4. 
Entendemos que la administración concursal no puede venir en contra de sus propios actos y donde 
había entendido que el crédito devengado por la TGSS incluido en su informe definitivo por importe de 
1123,95 euros (de mayo a septiembre, incluido sin computar los recargos) no puede ser modificado 



con posterioridad a la presentación de la demanda incidental y cuando ya había sido incluido en dicho 
Informe Definitivo de cuyas características daba buena muestra el Letrado apelante en su escrito de 
recurso. Así pues configurado como un crédito contra la masa antes así debe mantenerse después 
porque tiene un mismo origen o etiología. 
Por lo que respecta a la circunstancia de que la concursada, Sra.Carmela ya no estuviera trabajando y 
así se hubiera reconocido por esta que solicitó darse de alta como trabajadora por cuenta ajena y 
concurriendo pues cierre de la actividad empresarial, sin que pueda hacerse equivalente el ejercicio de 
la actividad empresarial con el requisito formal de la presentación de la baja en el régimen de 
autónomos; efectivamente la Sala está conforme con que ambos elementos no son equivalentes pero 
ello no empece a que la TGSS en tanto la propia trabajadora autónoma no le comunique el "cese de la 
actividad empresarial" y por tanto se dé de baja como tal, le pueda seguir girando los importes 
correspondientes a tal situación en los términos delart. 4 del R.D. 84/96. Ahora bien, no deja de tener 
razón el recurrente cuando afirma que la perspectiva a toma es la delart. 84.2.5 de la Ley Concursal, 
esto es, que el crédito contra la masa es el que se genera por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración de concurso y si constase que la concursa desde la 
declaración del concurso no ha llevado a cabo actividad productiva o comercial alguna, no habría 
motivo a incluir tal crédito contra la masa en el concurso. 
Pues bien, examinado el contenido de los presentes autos no podernos aceptar la alegación de la 
Administración concursal apelante toda vez que en este incidente no encontramos -aparte de sus 
alegaciones- prueba alguna del momento en que la concursada ha dejado cesado en su actividad 
empresarial, ni siquiera por referencia al Auto de 2005 presuntamente dictado por el Juzgado de lo 
mercantil al respecto y de ahí que no reconociéndose ese dato en concreto, sino negándolo la 
Tesorería apelada y en los términos delart. 217 de la LEC se impone rechazar tal motivo de recurso. 
TERCERO Ahora bien, sí debe atenderse parcialmente los motivos de recurso en relación a los 
recargos que sumados a los intereses elevarían el crédito de la TGSS a 2.888,86 euros frente a los 
2355,36 ?, excluidos aquellos. 
En efecto ya en nuestraSentencia de 19 de septiembre de 2007 (AC 2008, 42) entendimos que a falta 
de mención expresa en laLey concursal, "la clasificación que mejor conviene a los recargos es la de 
créditos subordinados del artículo 92. 4º, asimilados a las sanciones pecuniarias. Esta calificación no 
es, por cierto, del todo extraña a la legislación en materia de Seguridad Social, como lo demuestra 
elartículo 86 de la LGSS que al enunciar los recursos generales para la financiación de la Seguridad 
Social distingue entre cuotas de las personas obligadas -letra b)-, y «cantidades recaudadas en 
concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga» -letra c)-. 
En este mismo sentido se ha pronunciado la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de 
Barcelona en susentencia de 19 de enero de 2006, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de A 
Coruña en sussentencias de 7 de abril de 2006 y 10 de abril de 2006, la Audiencia Provincial de Soria 
en susentencia de 12 de mayo de 2006 la sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña en 
susentencia de 16 de mayo de 2006 (JUR 2006, 187932), la sección quinta de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza en susentencia de 16 de junio de 2006 y la sección cuarta de la Audiencia Provincial de 
A Coruña en susentencia de 26 de junio de 2006 (AC 2006, 1563). Dichas sentencias concluyen que 
los citados recargos, tanto tributarios como de Seguridad Social, aunque no sean una manifestación 
del "ius puniendi" del Estado que precise de las garantías de un procedimiento sancionador, sí son 
una sanción a los efectos delartículo 92.4 de la Ley Concursal, valoración que es compartida por este 
tribunal, por lo que ningún reproche puede hacerse al juzgado por considerar créditos subordinados a 
los repetidos recargos de la Seguridad Social. Es de resaltar que cuando un recargo no tiene una 
función sancionadora es porque desarrolla un papel similar a los intereses, que también son créditos 
subordinados conforme alartículo 92.3 LC. Por otra parte, la propia recurrente, en su demanda, 
después de invocar laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164), se refiere al recargo como un elemento para 
"disuadir el pago impuntual de las obligaciones de pago a una Administración Pública. Igualmente 
tiene un carácter coercitivo.."., lo cual hace que, tal y como lo tiene dicho el Juzgado, deban ser 
subsumidos dentro de «las demás sanciones pecuniarias» a las que se refiere elartículo 92.4, por más 
que no se consideren sanciones a otros efectos. 
La argumentación de la TGSS. descansa muy principalmente en la doctrina constitucional sustentada 
en laSTC. 164/1995, resaltando que los recargos carecen de una naturaleza puramente sancionadora. 
Ha de decirse que el prisma que impregna la doctrina constitucional reflejada en la mencionada 
sentencia lo indica la propia resolución cuando dice« que en distintas ocasiones hemos advertido ya 
de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de obtener la 
aplicación de garantías constitucionales propias de este campo a medidas que no responden 
verdaderamente al ejercicio del ius punendi del Estado». Se trata en definitiva de abordar, desde la 
perspectiva procedimental, las garantías que han de adoptarse en la aplicación de los recargos y 
desde tal consideración cierto es que el TC establece que los recargos no tienen un verdadero sentido 
sancionador, pero igualmente lo es que laSentencia del pleno del TC 276/2000 de 16 de noviembre 
(RTC 2000, 276), seguida entre otras por las de 29 de enero de 2001 (RTC 2001, 26), 2 de abril de 
2001 (RTC 2001, 93) o 23 de mayo de 2002 (RTC 2002, 127), que analiza el recargo de la LGT, viene 
a concluir que tiene una función resarcitoria en tanto abarca los intereses de demora, pero además 
cumple una función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye el carácter sancionador de la 
medida, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en que 
ha existido una infracción de Ley y desempeña una función de castigo tan solo justificada 
constitucionalmente como sanción. Elart. 25 de la LGSS. en su redacción dada por laLey 52/2003 de 
10 de diciembre, establece que la aplicación del embargo y el devengo de intereses se producirá en 



los supuestos de falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, es decir, anuda 
el recargo al incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido en la Ley, lo que 
participa de la naturaleza sancionadora de que habla el TC y que en vía concursal obliga a clasificar 
tales recargos como créditos subordinados de los contemplados en elart. 92.4 de la LC. La propia 
exposición de motivos de la norma concursal apunta como subordinados a aquellos créditos que 
merecen quedar postergados tras los ordinarios por diversas razones tales como su carácter 
accesorio (intereses) o su naturaleza sancionadora (multas) y si tal como se ha indicado el recargo 
tiene naturaleza sancionadora, carece de sentido que el perjuicio que supone el cobro de la sanción 
se haga recaer sobre los acreedores ordinarios clasificando la sanción como crédito ordinario, pues 
éstos se verían perjudicados por un acto sancionable del deudor insolvente.”: SAP Pontevedra 
03.02.2010 (Sentencia 69/2010; Rollo 22/2010) 
 
JM-1 Málaga 

 
“TERCERO: Se presenta también incidente concursal derivado del reconocimiento de determinados 
créditos que se califican contra la masa por descubierto de cuotas nacidas con posterioridad a la 
declaración de concurso y no satisfechas. 
En el momento de la vista presentó el referido anexo que no fue aportado inicialmente. Dichas deudas 
distinguen el principal, recargos e intereses por periodos comprendidos entre enero septiembre de 
2001 a enero de 2006. 
La declaración de concurso se produce en fecha de 4 de mayo de 2005 por lo que no se entiende que 
se recojan en dicho certificado las deudas comprendidas en el primer periodo de septiembre de 2001 
a mayo de 2005 como créditos contra la masa que deben ser por ello automáticamente rechazados. 
La administración concursal distingue el apartado de intereses de demora y de recargos que cree 
deben ser calificados, subsidiariamente, como subordinados. 
De las diferentes partidas hemos de distinguir diferentes apartados: 
Respecto de las cuantías por principal y por los periodos posteriores a la declaración de concurso 
deben computarse en la forma prevista en losartículos 84 y 154 de la LC. Es evidente que las mismas 
deben recogerse, de ordinario, puesto que es obligación de la concursada instar el cierre, cese o 
suspensión, incluida la administrativa, si su pretensión es la de paralizar la empresa.. 
Respecto de los intereses y recargos reseñados hemos de partir del criterio general de suspensión 
delartículo 59 de la LCen relación alartículo 146del mismo cuerpo que supone el vencimiento 
anticipado de los créditos concursales, dejando de devengar intereses y recargos bien desde la 
declaración, en cuanto a los créditos anteriores, bien desde la apertura de la liquidación en el 
supuesto referido. 
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra 
la masa no le es aplicable el criterio de clasificación general delartículo 92 LCque se refiere a los 
créditos de la masa y no a los que son contra la masa. La propia naturaleza de estas deudas conlleva 
el hecho de que así deban calificarse dentro del marco general delartículo 154 LCque no distingue 
clasificación sino orden de pago. Ahora bien, en función de esto hemos de partir de que no es posible 
concebir determinados instrumentos administrativos en función del pago requerido cuando en el propio 
concurso se someten a un orden determinado en función del devengo. Es decir el hecho de que el 
concursado no pague no es debido, en supuesto de declaración de concurso, a un incumplimiento 
voluntario sino a un orden legal, ope legis, establecido que nos hace limitar esos pagos en función de 
la parte disponible que se tenga en la masa activa. Por ello procede distinguir: 
En relación a los recargos elTribunal Constitucional, en su sentencia de Pleno 164/1995, de 13 
Nov.,,ratificada en las sentencias, también de Pleno, 198/1995, de 21 Dic., y 44/1996, de 14 Mary la 
posterior del Pleno delTribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Nov., consideran que el recargo tiene 
una función coercitiva, disuasoria o de estímulo al pago. Esta función de estímulo es contraria y 
contradictoria al orden legal de pago delartículo 154 de la LCpor lo que no es posible concebir 
recargos en el marco de las deudas posteriores a la declaración del concurso, calificadas como 
créditos contra la masa, cuando no se pruebe que efectivamente no se ha querido pagar, partiendo de 
la existencia de tesorería suficiente para ello. Pero incluso en este particular supuesto podemos 
contemplar, también, el hecho de error en la administración, que pretende la inclusión de recargos con 
posterioridad a la fecha en que debió hacerlo y corrigiendo una certificación anterior ya emitida. En 
este caso estaríamos también en el supuesto delartículo 10.4 del Reglamento General de 
Recaudaciónque señala: Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la 
Administración, sin que ésta actúe en calidad de empresario, no se aplicará recargo. Es evidente que 
reclamar ahora en el concurso dichos recargos cuando el retraso es debido a dicha administración 
resulta extemporáneo e injustificado. No se justifica, por tanto, la conjugación de los principios de 
estimulacion al pago y sistema de pago previstos legalmente en las normativas tributaria y concursal, 
respectivamente, si no lo es atendiendo al criterio que son, ambas, disposiciones legales, y que por 
ello la situación de concurso debe asumir el criterio que debamos adoptar. Elartículo 154 LCestablece 
un sistema de pago por devengo en función del líquido disponible; ello supone que el pago deberá 
realizarse tras la constatación en el concurso del mismo suponiendo una necesaria y legal demora en 
el pago tanto lo sea por la espera a que queda sometido para su reconocimiento como por la espera 
que deviene del orden en que deba ser pagado en función de la liquidez del concursado. La demora 
en el pago se convierte, por tanto, en requisito legal. 



En relación a los intereses el efecto resarcitorio de los mismos nos lleva, dentro de los límites fijados, 
a determinar la obligación de pago de dichos intereses nacidos de obligación legal (art. 11 del 
Reglamento General de Recaudación) si bien hemos de matizar dos apartados: 
Uno el referido a los intereses derivados de la deuda principal. Respecto de los intereses es aplicable, 
entonces, elartículo 25, párrafo tercero, de la Ley General de la Seguridad Socialen cuanto a la falta 
de acreditación mediante la certificación y su puesta en conocimiento en el concurso de las deudas 
contraídas por lo que tampoco sería aplicable el régimen de intereses teniendo en cuenta que al no 
haberse puesto de manifiesto en el concurso las mismas no existían para el mismo y es la propia 
situación concursal la que resulta afectada por la actuación en paralelo e ignorada del concurso, que 
debió hacer constar en el mismo. Por ello no procede igualmente la aplicación de dichos intereses sino 
desde el reconocimiento del principal que se realice en el concurso. 
Otro el referido a los intereses derivados de los recargos (art. 11 del Reglamento General de 
Recaudación). Excluidos estos deben también ser excluidos los primeros. ”: SJM-1 Málaga 12.11.2007 
(Concurso 79/2005) 
 
7.3 Intereses de los salarios contra la masa 

 
“13.Cantidades [créditos salariales contra la masa] que deben incrementarse en el 10% de intereses 
moratorios, ya que si bien el artículo 59 establece la suspensión del devengo de intereses desde la 
declaración del concurso como regla general, esta norma sólo se aplica a los créditos concursales, por 
lo que los créditos salariales en los términos temporalmente indicados no están afectados por la 
misma, y por ende deberán pagarse los intereses que devenguen; intereses que no se clasificarán 
como créditos subordinados (art. 92) sino como créditos contra la masa”: SJM-1 Alicante 18.01.2008 
(Concurso 222/2005; AC 2008/1) 
 

8. Créditos posteriores al cese de la actividad  

“SEGUNDO.- No se comparte el criterio de la administración concursal. Como de sobra es conocido, 
la LC distingue con claridad entre créditos concursales y créditos contra la masa. Estos últimos son los 
relacionados en el art. 84 LC, todos ellos, por tanto, son créditos extraconcursales. Se trata, en su 
mayoría, de créditos nacidos con posterioridad a la declaración del concurso y sus titulares gozan del 
beneficio de la preferencia sobre todos los acreedores concursales, en la medida en que tales créditos 
han de ser abonados a sus respectivos vencimientos, al margen del concurso (art. 154), resultando, 
por tanto, “prededucibles”. 
Dentro del listado de créditos contra la masa, el apartado quinto del art. 84.2 incluye los generados por 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras el auto de declaración de 
concurso. Por tanto, todas las deudas contraídas por la concursada, cualquiera que sea su causa y la 
condición del acreedor, devengadas con posterioridad al concurso como consecuencia del 
mantenimiento de la actividad del deudor, tienen la condición de créditos contra la masa. El dies ad 
quem para el nacimiento de estos créditos es, precisamente, la resolución judicial de cese de 
actividad, la aprobación del convenio o la conclusión del concurso.  
De la misma forma, con mayor precisión, y dentro de la categoría de créditos nacidos después del 
concurso a consecuencia de la continuación de la actividad, la LC menciona expresamente los 
créditos laborales, con mención también expresa de las indemnizaciones debidas en caso de despido 
o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones de salud laboral. 
Por tanto, donde la ley no distingue, no está autorizada distinción alguna. Todos los créditos nacidos a 
consecuencia del mantenimiento de la actuación profesional del deudor, especialmente los ligados al 
mantenimiento de relaciones laborales, tienen la condición de créditos contra la masa, sin que, 
además, quepa establecer en ellos calificación alguna de distinta especie, pues, se repite, no se está 
ante créditos concursales. 
En consecuencia, las cantidades debidas a la Seguridad Social por el empleador con posterioridad a 
la declaración del concurso, hasta el momento del auto judicial de cese de actividad son créditos 
contra la masa. Ello así, en el listado que ha de acompañar al informe de la administración concursal, 
deberán incluirse los créditos certificados por la TGSS, que a 7 de octubre ascendían a la suma de 
22.564,45 euros.”: SJM-2 Pontevedra 02.12.2008 (Incidente Concursal 439/2008) 

 
8.1 Son deuda de la masa las cotizaciones de SS posteriores a la declaración de concurso, 
aunque haya cesado la actividad 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO A continuación plantea la administración concursal la infracción delart. 84 de la Ley por 
entender que no proceden los créditos de la TGSS al no existir actividad empresarial por parte de la 
concursada, circunstancia esta que no está probada a juicio de la parte apelada, mucho menos antes 
de la declaración del concurso porque la misma Administración concursal admitió su crédito. La 
concursada no presentó baja en el régimen de autónomos subsistiendo la obligación de cotizar hasta 
tanto no se produzca la misma según el R.Decreto 84/96 en su art. 4. 
Entendemos que la administración concursal no puede venir en contra de sus propios actos y donde 
había entendido que el crédito devengado por la TGSS incluido en su informe definitivo por importe de 



1123,95 euros (de mayo a septiembre, incluido sin computar los recargos) no puede ser modificado 
con posterioridad a la presentación de la demanda incidental y cuando ya había sido incluido en dicho 
Informe Definitivo de cuyas características daba buena muestra el Letrado apelante en su escrito de 
recurso. Así pues configurado como un crédito contra la masa antes así debe mantenerse después 
porque tiene un mismo origen o etiología. 
Por lo que respecta a la circunstancia de que la concursada, Sra.Carmela ya no estuviera trabajando y 
así se hubiera reconocido por esta que solicitó darse de alta como trabajadora por cuenta ajena y 
concurriendo pues cierre de la actividad empresarial, sin que pueda hacerse equivalente el ejercicio de 
la actividad empresarial con el requisito formal de la presentación de la baja en el régimen de 
autónomos; efectivamente la Sala está conforme con que ambos elementos no son equivalentes pero 
ello no empece a que la TGSS en tanto la propia trabajadora autónoma no le comunique el "cese de la 
actividad empresarial" y por tanto se dé de baja como tal, le pueda seguir girando los importes 
correspondientes a tal situación en los términos delart. 4 del R.D. 84/96. Ahora bien, no deja de tener 
razón el recurrente cuando afirma que la perspectiva a toma es la delart. 84.2.5 de la Ley Concursal, 
esto es, que el crédito contra la masa es el que se genera por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración de concurso y si constase que la concursa desde la 
declaración del concurso no ha llevado a cabo actividad productiva o comercial alguna, no habría 
motivo a incluir tal crédito contra la masa en el concurso. 
Pues bien, examinado el contenido de los presentes autos no podernos aceptar la alegación de la 
Administración concursal apelante toda vez que en este incidente no encontramos -aparte de sus 
alegaciones- prueba alguna del momento en que la concursada ha dejado cesado en su actividad 
empresarial, ni siquiera por referencia al Auto de 2005 presuntamente dictado por el Juzgado de lo 
mercantil al respecto y de ahí que no reconociéndose ese dato en concreto, sino negándolo la 
Tesorería apelada y en los términos delart. 217 de la LEC se impone rechazar tal motivo de recurso.”: 
SAP Pontevedra 03.02.2010 (Sentencia 69/2010; Rollo 22/2010) 
 
AP Murcia 

 
“Primero.- Planteamiento  
La sentencia dictada en la instancia estima la demanda interpuesta por la TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante TGSS), contra la administración concursal (AC en abreviatura) 
y reconoce un crédito contra la masa en la cuantía de 8.727,58 euros, correspondiente a las 
cotizaciones de la concursada Miriam al régimen especial de trabajadores autónomo (RETA, en lo 
sucesivo) desde el 31 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012  
La parte demandada muestra su disconformidad con dicha calificación e interesa su revocación, por 
entender, en extracto, que esas sumas deben ser calificadas como concursales al no tener encaje en 
ninguno de los supuestos del art 84.2.LC, que constituyen un numerus clausus de interpretación 
restrictiva, y que en concreto, no se encuadran ni en el apartado 5º ni en el 10º, siendo carga de la 
actora probar que la concursada realizara actividad tras la declaración de concurso, y no a la inversa, 
por lo que se ha producido una infracción de las reglas de la carga de la prueba  
La TGSS apelada se opone e interesa la confirmación de la sentencia, en esencia, por considerar, con 
cita de la normativa laboral y de seguridad social, que en tanto no se comunica la baja en el RETA se 
devengan las cotizaciones correspondientes de Seguridad Social, y que es carga del trabajador 
autónomo la carga de probar el cese de actividad  
Segundo - La calificación de las cotizaciones postconcursales  
La cuestión impugnatoria suscitada es de orden jurídico, y estriba en la calificación del importe 
adeudado, que se reconoce que corresponde a cotizaciones de la concursada Miriam al RETA 
devengadas tras la declaración de concurso, y que en la sentencia de instancia se subsume en el 
supuesto en el art 84.2.5 LC  
Según este precepto son créditos contra la masa «[lo]s (créditos) generados por el ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso...hasta que el juez 
acuerde el cese de actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso ", que 
contempla dos requisitos cumulativos: i) los créditos deben ser consecuencia de la actividad 
profesional o empresarial del concursado posterior a la declaración del concurso; y ii) deben haberse 
generado después de la declaración del concurso, si bien la primera no debe entenderse únicamente 
en sentido material sino jurídico, como lo revela no solo el límite ("hasta que el juez acuerde el cese de 
actividad profesional o empresarial") sino el párrafo siguiente puesto en relación con el art 64.7 LC, 
dado que hasta la resolución judicial que acuerde la extinción del contrato de trabajo despliega éste 
sus efectos, al margen de si efectivamente se esté desarrollando actividad laboral, y así se infiere 
además de la STS de 24 de julio de 2014, que califica como créditos contra la masa las 
indemnizaciones de despido improcedentes previo a concurso acordadas en sentencia dictada tras la 
declaración de concurso, cuya readmisión ha sido imposible por cese de la actividad empresarial del 
empleador tras el concurso, es decir, a pesar de que tras el concurso no hay efectiva actividad 
empresarial  
La AC apelante considera inaplicable el art 84.2.5 LC porque la concursada apelante Miriam no ha 
realizado tras la declaración de concurso actividad empresarial o profesional; extremo que se descarta 
en la sentencia de instancia por falta de prueba  
La tesis de la recurrente de que la prueba de ese extremo le corresponde a la entidad actora por 
aplicación del art 217LEC, y que no se le puede exigir la acreditación de un hecho negativo, si bien 
formalmente es sugerente, no puede ser atendida por las razones siguientes  



En primer lugar porque es contradictora con la propia actuación de la AC. Si no se cuestiona la deuda 
por falta de cotizaciones postconcursales es porque se admite que durante el proceso concursal la 
concursada ha desarrollado una actividad económica o profesional al título lucrativo, que es lo que 
justifica su afiliación al sistema de la Seguridad Social, obligatoria para los trabajadores autónomos o 
por cuenta propia (art 24 Ley 20/2007), cuya alta se produce cuando se inicia esa actividad y su baja 
desde el cese en la actividad por cuenta propia (art 29 y ss del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.)  
Presupuesto para que se devenguen las cotizaciones es el alta, y ésta y su mantenimiento solo se 
explica si hay actividad. Por ello no cabe reconocer que se deben cotizaciones de un periodo posterior 
al concurso, y simultáneamente que antes de la declaración de concurso ya la Sra. Miriam no 
desarrollaba actividad. Si efectivamente ello hubiera sido así, lo que procedía era haber solicitado la 
baja en el RETA (art 30 RD 84/1996). Al no hacerlo habrá que entender que la actividad que justifica 
su alta se mantiene  
En segundo lugar, y conectado con lo anterior, no es posible utilizar el trámite de calificación de 
créditos para impugnar lo que se consintió en sede administrativa. Si la AC considera que la 
concursada no ha desarrollado actividad profesional/empresarial tras el concurso debió impugnar en 
sede administrativa el acto administrativo cuya certificación da origen a este incidente. Pero si lo 
consiente, y reconoce que se ha devengado el crédito, no cabe después degradarlo a crédito 
concursal, pues no es un crédito nacido antes del concurso, sino que se devenga con posterioridad, 
vinculado a una actividad que no ha sido cuestionada. El que el Juez del concurso sea el único 
competente para calificar un crédito contra la masa no significa que no deba respetar las 
competencias que el ordenamiento jurídico asigna a la administración, en este caso a la TGSS, a la 
hora de fijar la deuda. Y así se infiere del art 86LC, aplicable por extensión a todas las certificaciones 
administrativas, por lo que la afirmación de la recurrente relativa a la universalidad del procedimiento 
concursal carece de la virtualidad pretendida  
En tercer lugar, no se trata de imponer la prueba de un hecho negativo, sino que le corresponde a la 
concursada desvirtuar la presunción de actividad que la misma en su día creó, y que se mantiene en 
tanto no se comunique la baja (art 30 Real Decreto 84/1996), sin perjuicio de que, aunque no se 
solicite la baja, la obligación de cotizar se extinga desde el día en que la Tesorería General de la 
Seguridad Social conozca el cese en la actividad por cuenta propia (art 35)  
Como dice la normativa administrativa referida " los interesados podrán probar, por cualquiera de los 
medios admitidos en derecho, que... el cese en la actividad, en la prestación de servicios o en la 
situación de que se trate, tuvo lugar en otra fecha, a efectos de la extinción de la obligación de cotizar, 
sin perjuicio, en su caso, de los efectos que deban producirse tanto en orden a la devolución de las 
cuotas que resulten indebidamente ingresadas como respecto del reintegro de las prestaciones que 
resulten indebidamente percibidas, salvo que por aplicación de la prescripción no fuera exigible ni la 
devolución ni el reintegro" (art 35.2.4º del Real Decreto 84/1996)  
Por ello la sentencia de instancia no impone una carga desorbitada, sino ajustada, siguiendo el 
parecer de la SAP de Pontevedra de 3 de febrero de 2010 que exime de probanza a la TGSS, 
amparada en el alta en el RETA  
En cuarto lugar, no basta para adverar la ausencia de actividad la sola afirmación contenida en la 
demanda, ni el hecho de que la mercantil Explotación El Campillo SL, que se dice que era en la que 
desarrollaba su actividad la concursada; sociedad también en concurso y en fase de liquidación, y ello 
por lo siguiente: i) esa situación concursal de la SL citada no es determinante, pues no es incompatible 
con el mantenimiento de actividad, y en todo caso, con el alta de trabajadores para culminar las 
actividades de liquidación, y ii) si el trabajador autónomo es el que realiza de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena (art 1. Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo) es perfectamente posible 
que la concursada desarrolle otra actividad al margen de Explotación El Campillo SL, pues el alta y la 
cotización es única en el RETA (art 41.1 II del RD 84/1996), y no hay el mínimo dato objetivo ni 
probanza que desvirtúe esa posibilidad  
En quinto lugar, no es relevante para la aplicación del art 84.2.5 LC la trascendencia o no de la 
cotización impagada, sin que sea el objeto de este incidente valorar la relevancia del mantenimiento 
de la obligación de cotización  
En definitiva, se confirma la calificación crediticia de de créditos contra la masa, al amparo del art. 
84.2.5º LC otorgada por la sentencia de instancia, al encontrarnos ante cuotas impagadas de la 
Seguridad Social devengadas con posterioridad a la declaración de concurso consecuencia de una 
actividad de la concursada cuyo cese no consta, que hace innecesario plantearse la interpretación del 
art 84.2.10º”: SAP Murcia (Sección 4) 07.05.2015 (Sentencia 248/2015; Rollo 489/2014 
 
JM-1 la Coruña 
 
“SEGUNDO.- Los cinco primeros conceptos o “documentos” de la certificación aportada por la TGSS 

son, según coinciden las partes, cotizaciones obreras de Seguridad Social que TECNOLOGÍA Y 
MAQUINARIA SA dejó de ingresar tras la declaración de concurso y durante los primeros cinco meses 
del año 2006, con sus correspondientes recargos. Se trata, sin lugar a dudas de créditos contra la 
masa del nº. 5º del artículo 84. 2 de la Ley concursal, generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso. Es cierto que al tiempo de la 



declaración de concurso TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA S.A. ya había cesado de hecho en el 
desarrollo de la actividad empresarial que venía desarrollando, y que durante el año 2006 no se 
llevaron a cabo actos propios del objeto social de la compañía a salvo algunas transacciones de 
carácter preliquidatorio. Pero también lo es que durante ese periodo, el que cubren los documentos de 
deuda de la certificación a que se ha hecho referencia, la empresa mantuvo trabajadores en plantilla 
que han generado las correspondientes obligaciones de pago de salarios y de cotizaciones de 
Seguridad Social; en el marco de las relaciones laborales la sociedad sí ha tenido, por lo tanto, 
actividad “empresarial”, ha conservado su posición de empleador respecto de cierto número de 
trabajadores hasta que sus respectivos contratos quedaron extinguidos, y con ella sus obligaciones 
legales de retención e ingreso en la caja de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
No hay, por otra parte, alternativa legal entre las dos categorías de créditos, los concursales y los 
créditos contra la masa, que la ley concursal contempla. El artículo 84.1 define la masa pasiva como 
integrada por créditos contra el deudor común que, conforme a la Ley, no tengan la consideración de 
créditos contra la masa, pero también es claro que la materialización de la masa pasiva se recoge en 
la lista de acreedores que debe elaborar la administración concursal y que ha de estar referida a la 
fecha de la solicitud de concurso (artículo 94 de la LC). Luego no es posible que salarios o 
cotizaciones sociales devengados con posterioridad a la declaración de concurso puedan ser un 
crédito concursal, como no es tampoco procesalmente posible que se reconozca un nuevo crédito 
concursal no contemplado en la lista de acreedores definitiva con posterioridad al cierre de la fase 
común. O se trata de créditos contra la masa, porque encajan en alguno de los supuestos del artículo 
84 de la LC, o se trata de créditos que quedan definitivamente al margen del concurso, como ocurre 
con los no insinuados ni reconocidos en la lista definitiva. En este caso, la continuidad de las 
relaciones laborales desde la fecha de la declaración de concurso y hasta la fecha en que quedaron 
extinguidas determina el pago con cargo a la masa de las obligaciones empresariales inherentes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84.2.5º, aunque no se haya desarrollado propiamente una 
actividad empresarial, de producción o intercambio de bienes o servicios idéntica a la que hasta 
fechas próximas a la solicitud venía desplegando Tecnología y Maquinaria S.A.”: SJM-1 La Coruña 
29.04.2008 (Incidente Concursal 75/2008) 
 
8.2 Salarios: son deuda de la masa, pese al cese de facto de la actividad que constituye el 
objeto social 

 
AP Baleares  

 
“El recurrente sostiene que las situaciones de paralización de hecho de la actividad de la concursada 
con anterioridad a la declaración del concurso impide la existencia de crédito alguno contra la masa, 
en argumento que no compartimos, y ratificamos la fundamentación de la sentencia recurrida. A tal 
efecto debemos recordar que la Ley Concursal en su artículo 44.1 establece con claridad, que la 
declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que 
viniera ejerciendo el deudor, y sólo por excepción, en su apartado cuarto señala que el Juez, a 
solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los 
trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las 
oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como cuando ejerciere 
una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial de ésta. No obra en autos el auto de 
declaración del concurso, pero suponemos que nada dice sobre el particular, y en tal situación, 
aunque la entidad Calzados Coll careciera de toda actividad, en su caso, por falta de pedidos, a los 
efectos que nos ocupan, y de acuerdo con el artículo 44 LC antes citado la empresa seguía abierta 
con subsistencia de las relaciones laborales y obligación de cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, 
aunque los trabajadores nada hicieren por falta de pedidos, la relación laboral subsistía y en modo 
alguna procede tenerla por concluida en una fecha muy difícil de fijar, y más cuando se sostiene que sí 
debería continuar en cuanto al trabajador que ejercía funciones de contable, porque ha sido necesaria 
su actividad ulterior para poner orden en la contabilidad. Además, dicha norma no contempla 
expresamente la situación de cierre de hecho de una entidad en relación con la cual subsisten los 
contratos de trabajo, y nadie ha pedido su extinción, y algunos de ellos se hallan en trámite de 
demandas ante el Juzgado de lo Social. (...)  
El lapso temporal en que han de generarse los créditos laborales aludidos en el artículo 84.1.5, se 
extiende desde la declaración del concurso hasta que el Juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso 
Este precepto guarda íntima conexión con lo dispuesto como regla general en el art. 44 LC que 
establece que "la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o 
empresarial que viniera ejerciendo el deudor", con la excepción expuesta en el apartado cuarto de 
dicha norma y antes referida. La citada norma alude a un término amplio, cual es el de "créditos 
laborales", y no establece excepción alguna para supuestos de paralizaciones de hecho de la 
actividad empresarial anterior a la declaración del concurso.  
No compartimos la interpretación que efectúa la recurrente partiendo de la tramitación parlamentaria 
del proyecto de ley, y de una procedencia de interpretación restrictiva de hipotéticos privilegios, por 
cuanto el legislador no ha llegado a establecer norma alguna para los supuestos de falta de actividad 
de una empresa antes de su declaración de concurso.  
Por la doctrina se destaca que la filosofía inspiradora del precepto, acorde con la que inspira la Ley, es 
intentar que la empresa continúe la actividad que venía ejerciendo, para lo cual un elemento clave, 



son los trabajadores, cuya continuación en la prestación de servicios, únicamente es posible si 
perciben sus salarios con normalidad.“: SAP Baleares (Sección 5) 13.02.2012 (Sentencia 69/2012; 
Rollo 222/2011) 
 
AP Murcia 

 
PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda incidental 
formulada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el marco del Concurso 
Voluntario  
de la mercantil "Hormigones Plazas y Saura" S.L., contra dicha sociedad y la Administración 
Concursal de la misma, tendente a la impugnación de la lista de créditos contra la masa presentada 
por la Administración Concursal en el correspondiente informe trimestral. En concreto se impugna el 
crédito referido a gastos por custodia y mantenimiento, nóminas, 15.000 #, y Seguridad Social, 
1.524,98 #, por entender, que tales gastos no ostentan la calificación de créditos contra la masa.  
La citada sentencia desestima la demanda, por considerar, a tenor de la documentación aportada por 
la Administración Concursal, que el crédito impugnado se corresponde con salarios e indemnización 
de la última trabajadora de la empresa, que conforme a lo dispuesto en el artículo 84.2.5º L.C., tiene la 
naturaleza de crédito contra la masa.  
La A.E.A.T. muestra su disconformidad con el mencionado pronunciamiento judicial, por entender que 
infringe el citado precepto legal. Y ello porque sólo tendrían tal calificación aquellos créditos salariales 
que se hayan generado como consecuencia del ejercicio de la actividad empresarial de la concursada, 
tras la declaración del concurso y hasta que el juez acuerde el cese de la actividad o finalice el 
concurso. Subsidiariamente discrepa del pronunciamiento sobre costas.  
SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas 
en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no 
asiste razón a la parte recurrente en las pretensiones que plantea, por lo que procede, como 
seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente fundamenta su pretensión revocatoria en que las remuneraciones económicas 
derivadas de las funciones que realizaba la trabajadora, consistentes, como se indica por la 
Administración Concursal, en el seguimiento de los deudores, tramitación de las bajas de los vehículos 
vendidos, puesta al día de la contabilidad o la venta de zahorra, no constituyen créditos laborales 
generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, máxime teniendo en 
cuenta que la concursada había entrado ya en liquidación. Se alega que no existiendo por tanto 
actividad empresarial, no podrían surgir créditos laborales incardinables en el referido artº. 84.2.5º L.C.  
Sin embargo este Tribunal no comparte tal pretensión.  
Y ello se afirma así porque si bien el artículo 84.2.5º L.C., establece un concreto momento temporal en 
el que han de generarse esos créditos laborales, es también cierto, que una adecuada interpretación 
del mismo, exige su puesta en relación con el artº. 44 L.C., que establece que "la declaración de 
concurso no interrumpe la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera 
ejerciendo el deudor", salvo que el Juez, con los requisitos que señala el apartado cuarto del referido 
artículo, acuerde el cierre de los establecimientos o explotaciones del deudor o el cese o suspensión 
de la actividad empresarial del mismo, lo que no acontece en este caso.  
Téngase en cuenta, que la mercantil concursada, como así consta acreditado, ha mantenido desde el 
primer momento en la fase común, una mínima parte de su estructura laboral, concretamente dos 
trabajadores. Uno para la vigilancia de las canteras y, otro, la Sra. Esmeralda, encargada de las 
labores anteriormente mencionadas. La citada trabajadora cesa en sus funciones con fecha 31 de 
enero de 2013, cuando la Administración Concursal entiende que sus servicios ya no son necesarios. 
Durante la realización del plan de liquidación, la Administración Concursal a través de los 
correspondientes informes trimestrales, ha comunicado el pago de esos gastos por custodia y 
mantenimiento sin que la Abogacía del Estado haya efectuado impugnación alguna al respecto. Sólo 
lo hace a tenor del último informe trimestral tras causar baja la trabajadora.  
Entendemos, en atención a lo expuesto, que dicha continuidad laboral desde la declaración del 
concurso, hasta la fecha indicada en que quedó extinguida, determina el pago con cargo a la masa, a 
tenor de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º LC., de los correspondientes créditos laborales devengados o 
generados por tales actuaciones y cometidos. Y ello, aún cuando la concursada no haya desarrollado 
específicamente una actividad empresarial o profesional propiamente dicha, conforme a su objeto 
social y aún cuando esas funciones laborales se hayan realizado en una etapa de preliquidación o de 
liquidación propiamente dicha. En este caso esos trabajos antes comentados de ordenación de la 
contabilidad, seguimiento de deudores, etc., resultaban necesarios para la buena marcha del 
concurso, al tiempo que facilitaban y contribuían a una adecuada y ágil ejecución del plan liquidatorio. 
Se trata, por tanto, de una mínima estructura laboral necesaria que ha generado las correspondientes 
obligaciones de pago de salarios y cotizaciones de la Seguridad Social y que determina su pago con 
cargo a la masa, como tales créditos laborales, al amparo de lo dispuesto en el artº. 84.2.5º de la LC.  
Téngase en cuenta, además, en apoyo de dicho criterio interpretativo, que la citada norma (artº. 
84.2.5º LC), como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 13 de febrero de 
2012, alude en general a un concepto amplio, cual es el de "créditos laborales", y no establece 
excepción alguna para supuestos de paralizaciones de hecho de la actividad empresarial anterior a la 
declaración del concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.01.2014 (Sentencia 30/2014; Rollo 932/2013) 
 



JM-1 Alicante 

 
“10. Declarado el concurso el 19/9/2005 son créditos contra la masa: 1º) los salarios de los 30 días de 
trabajo anteriores y 2º) los postconcursales, ya que así lo impone la resolución judicial firme y 
vinculante (art. 53 LC) y en todo caso se deriva del mantenimiento del vínculo contractual, que los 
genera aunque de manera efectiva no haya habido actividad empresarial postconcursal, ya que tal 
circunstancia no es imputable al trabajador sino a la dejadez del empleador, que con su actuación 
agrava la insolvencia “:SJM-1 Alicante 18.01.2008 (Concurso 222/2005; AC 2008/1) 
 
 
8.3 No devengo de IAE contra la masa tras la apertura de la liquidación, pese a no haberse 
tramitado la baja el padrón del impuesto 

 
AP Murcia  

 
“Primero.-El Excmo. Ayuntamiento de Murcia formuló demanda incidental sobre reconocimiento y 
pago de crédito contra la masa de la concursada Gestores y Promotores ALG, S.L., y la 
Administración Concursal, pretendiendo que se reconociera el importe de 300,91 euros en concepto 
de impuesto sobre Actividades Económicas como crédito contra la masa.  
Dicha deuda decía la actora que correspondía al año 2011.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, al considerar por una parte que 
la empresa no estaba desarrollando actividad empresarial alguna, por lo que no estaba llevando a 
cabo el hecho impositivo definido en el artículo 78 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 4/2004, y entender por otra que Gestores y Promotores 
ALG, S.L., estaba incursa en la exención prevista en el artículo 82-C de dicho Texto Refundido.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda 
incidental planteada. Sin embargo, como señala la entidad recurrente, su reclamación corresponde al 
ejercicio 2011, cuando el 4 de noviembre de 2009 se había declarado el Concurso de Promotores y 
Gestores ALG, S.L., y por auto de 3 de febrero de 2011 se había acordado la apertura de la fase de 
liquidación.  
El artículo 145-3 de la Ley Concursal dispone que si el concursado fuese persona jurídica, la 
resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no 
estuviese acordada. Por ello es evidente que aunque la concursada tuviera un importe neto 
determinado de la cifra de negocio en el año 2009, a lo que hay que atender es al año 2011, que es al 
que se refiere la reclamación de 300 euros del Ayuntamiento de Murcia. Y aunque el Ayuntamiento de 
Murcia carezca de capacidad para incluir o excluir del padrón a los sujetos pasivos, no por ello 
procedía la estimación de su demanda incidental.”: SAP Murcia (Sección 4) 10.04.2014 (Sentencia 
232/2014; Rollo 98/2013) 
 

9. Condena solidaria en sede laboral contra todas las empresas del grupo. Créditos laborales 
generados por el ejercicio de la actividad tras la declaración del concurso.  

AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. 
se pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 461/08 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de 
D.Luis, que le habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la ahora 
apelante y de Áridos Villagarcía S.L. La demanda planteada en su día por el trabajador pretendía que 
se declarase como créditos contra la masa los correspondientes a indemnización por salarios 
posteriores a la declaración del concurso y por los últimos treinta días de trabajo de conformidad con 
losartículos 84. 2.1 y 2.5 de la LC; y como créditos con privilegio general los restantes importes, de 
conformidad con elart. 91.1 de la misma norma puesto que la administración concursal lo había 
calificado como ordinario. 
Esta pretensión resulta estimada por el juzgador a quo quien establece que el trabajador es acreedor 
de dos empresas que frente a él responden solidariamente, por un título judicial que ha declarado la 
existencia de una deuda laboral, de tal suerte que el acreedor podrá dirigirse contra cualquiera de los 
dos deudores, permitiendo expresamente la LC la insinuación simultánea del crédito en la forma 
establecida en elart. 85.5. Puede afirmarse, dice, en línea de principio que si el crédito ha sido 
reconocido en la sentencia con la naturaleza de laboral, salario o indemnización, su consideración 
será la que la Ley establece para este tipo de créditos en función de la fecha de su devengo. Lo que 
tiene el acreedor es un crédito contra dos deudores solidarios uno de ellos la empresa en concurso a 
la que se vincula por la prestación de servicios por cuenta ajena derivada de la existencia de un grupo 
empresarial según le reconoce la jurisdicción social, y otra interpretación vulneraría el principio de 
unidad de la jurisdicción declarando la calificación de crédito concursal con privilegio general respecto 
de las cantidades devengadas con anterioridad al concurso. 
SEGUNDO Por parte de la apelante se recurren tales razonamientos argumentando que discrepa de 
la consideración de que su crédito tenga causa en la prestación de servicios por cuenta ajena y que 
esa condición se comunique a los dos deudores, ni que no quepa entender que el crédito es laboral 



contra su empresario y no contra otro patrimonio responsable ya que la unidad de imputación no se 
rompe en este caso, porque la calificación de un crédito aunque dimane de una obligación solidaria 
corresponde siempre a la jurisdicción civil y eso no implica desconocimiento de del pronunciamiento 
del dictado por la jurisdicción social. Sería injusto que los efectos indirectos del orden jurisdiccional 
social permita obtener al demandante un posición jurídica más ventajosa que se que se tenga que 
producir con la jurisdicción civil. Se pretende obtener la misma calificación que si tuviese una relación 
contractual laboral con la concursada, lo cual no ocurre. 
D.Luis opone a ello que la jurisdicción competente es la social, ambas empresas, la que ahora se 
encuentra en concurso y la empleadora formal de algunos trabajadores, constituyen realmente una 
sola realidad empresarial con independencia de que sean dos personas jurídicas y el trabajador 
pertenezca en plantilla a una, se entiende que las dos forman la figura del empleador en el contrato de 
trabajo entre las pares, y se entiende que ambas reciben de forma indiferenciada la prestación de 
servicios, por lo que son responsables de la prestaciones salariales. El Juez mercantil necesariamente 
ha de partir de qué motivaciones han llevado al Juez social a determinar la responsabilidad solidaria. 
A juicio de esta Sala ninguno de los dos argumentos que formula el apelante son atendibles, aún 
entendiendo que son compatibles ambos con la resolución estimatoria de la instancia. En efecto, las 
jurisdicciones mercantil y social operan cada una dentro de la materia que es objeto de su 
competencia y, desde esta perspectiva si bien es cierto que el Juez Mercantil es el competente para la 
calificación de un crédito en uno u otro sentido, salarial o de otra naturaleza (no se nos explica cuál 
sea esta por el recurrente de no ser la laboral) con arreglo a la legislación concursal, ello no le impide 
partir, es más, en el caso debe hacerlo, de la resolución que condena en la jurisdicción social a 
Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la misma cantidad que a Áridos de Villagarcía S.L. a favor del 
Sr.Luis. Pues bien, los hechos probados de laSentencia dictada el 5 de noviembre de 2007 por el 
Juzgado de lo laboral son los siguientes en lo que interesa a la presente resolución: 
PRIMERO.- D.Luis firmó en fecha 3 de noviembre de 2005 contrato de trabajo de duración 
determinada para obra o servicio determinado con la empresa Áridos Villagarcía S.L. dedicada a la 
extracción de áridos, para la realización de la obra sita en Pousadoriro Cea-Villagarcía, figurando en la 
firma del representante de la empresa la cuña de empresa Vimenca. 
SEGUNDO.- El demandante trabajaba en la planta de fabricación de bloques de cemento en Vimenca, 
elaborando prefabricados y sustituyendo a D.Alonso. Ambas empresas tiene el mismo domicilio social 
sito en Pousadoiro. Otros trabajadores contratados por Áridos trabajan en la planta. En fecha 22 de 
enero de 2007le fue comunicada la rescisión de la relación laboral con efectos del día 31 de enero de 
2007 por la llegada a término de la duración pactada. Presentada demanda por despido por este 
Juzgado se dictósentencia en fecha 26 de abril de 2007 estimada la misma con los pronunciamientos 
correspondientes. 
Fundamento de Derecho.- Único.- Reclama el actor una cantidad por diferentes conceptos como son 
salario de enero de 2007, diferencias salariales y liquidación, debiendo de accederse a lo solicitado 
pues están acreditados los hechos y falta de pago de los conceptos reclamados, existiendo una 
sentencia previa por despido que recoge tanto la existencia de un grupo de empresas fraudulento 
como la aplicación del convenio de derivados del cemento en lugar del de la construcción por el que 
se le venía abonando.. 
Concluye la resolución con la condena solidaria tanto de Áridos de Villagarcía como de Vimenca S.L. 
Con arreglo alart. 84.2. 1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración 
del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, y los créditos 
laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de indemnización 
por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de 
créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos concursales. Se 
pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el 
interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la 
vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la 
Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio según se expresa el 
legislador en la Exposición de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución del Juzgado de lo Social con la que compete a la jurisdicción 
mercantil no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, por una parte la condena de 
Prefabricados Vimenca S.L. concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba 
formando un "grupo de empresas fraudulento" con la empresa que formalmente figuraba como 
empleadora de D.Luis, tan es así que éste trabajaba en la sede de Vimenca (como lo hacían otros 
trabajadores), teniendo ambas la misma sede social y habiendo cuñado su contrato también la 
condenada solidaria. De esta situación deduce el juzgador de lo social la existencia de grupo 
fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del velo sustentada por el T. S. en materia 
laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que el trabajador lo hacía para 
ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que el motivo de apelación no puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la 
posición en relación al crédito que ocupa la concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena 
y no se derive una relación laboral con la misma, muy al contrario, se la condena porque aunque lo 
intentaron disimular, es lo cierto que el trabajador lo hacía indistintamente para una u otra. Luego, no 
se trata aquí de que "responda otro patrimonio" además del que sea deudor principal, mucho menos 
que los efectos indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al demandante un posición 
jurídica más ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya que no son tales 



efectos, sino los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma calificación 
para su situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
TERCERO Como segundo motivo de impugnación se apoya en que la administración concursal 
sostuvo que la Ley no atribuye ningún privilegio a las deudas salariales de otras empresas del grupo, 
estimando que cuando la LC considera créditos contra la masa o créditos con privilegio, ya sea 
especial o general, los créditos laborales, se refiere única y exclusivamente a los créditos generados 
por los propios trabajadores de la empresa concursada, no por otra del grupo como es este caso. 
Argumenta asimismo que la solidaridad no es una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad 
de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la 
causa que la origina por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir aunque los 
acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 
concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean 
personales contra aquel. De este modo el crédito del trabajador demandante contra la empresa Áridos 
de Villagarcía S.L. que le contrató no quiere decir que sea de la misma naturaleza que con el del 
grupo de empresas al que pertenece la concursada. 
A su juicio el reconocimiento de una obligación solidaria por créditos salariales de una empresa 
anteriores a la declaración de concurso como es el caso, no se pueden calificar como privilegio 
general porque la causa de la obligación solidaria no es la asunción del contrato laboral de la empresa 
del demandante sino la prestación económica que contiene la condena solidaria de la misma, y el 
crédito en los términos delart. 89.3 debe ser considerado como ordinario. 
D.Luis solicita la confirmación de la sentencia entendiendo que la calificación ha de hacerse en el caso 
concreto y que la LC no se refiere a los créditos de los trabajadores de la concursada sino a los 
créditos por salarios (art. 84.2.1) a los créditos por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial 
del deudor tras la declaración de concurso, incluyendo los créditos laborales (art. 84.2.5) a los créditos 
por salarios o por indemnizaciones (art. 91.1). Si la ley no establece expresamente que solo se refiere 
a "salarios de los trabajadores de la empresa concursada", no cabe efectuar esa diferenciación. 
No puede negarse que la tesis del apelante es sugestiva, incluso, que es acertada y está 
inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena solidaria que nos ocupa. En 
efecto, con independencia de que tiene asimismo razón el Letrado del apelado cuando afirma que 
donde laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que efectivamente el art. 84 se 
refiere a créditos laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del acreedor, en este caso a 
lo que tiene derecho el Sr.Luis es a una cantidad de dinero en concepto de salario y crédito laboral, lo 
que ya le daría derecho al privilegio que le ha sido reconocido en la instancia, tampoco proceden las 
disquisiciones sobre el tan debatido binomio en derecho civil de cargo- responsabilidad. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada 
"por ser del grupo" sino que la condena porque de manera fraudulenta existió un grupo de empresas 
para las que este operario con la categoría de peón, trabajaba. Por ello no son aplicables a este caso 
para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los razonamientos de que la obligación 
solidaria no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la 
identidad de la prestación y no la causa que la origina, de modo que por ello elart. 1140 C. Civil 
establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y 
por unos mismos lazos y condiciones; y elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la 
naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. En el supuesto que nos ocupa la 
obligación solidaria de Pefabricados Vimenca S.L. tiene la misma causa que la de Áridos de 
Villagarcía S.L. y por ello elart.1140 del C. Civil utiliza el verbo en futuro "podrá existir", lo que no óbice 
para que también exista solidaridad aunque los acreedores y deudores estén ligados del propio modo 
y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el crédito del trabajador demandante contra la 
empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató es de la misma naturaleza que con el del grupo de 
empresas al que pertenece la concursada en cuya sede trabajaba también el demandante, que le 
había visado su contrato y por ello el motivo de recurso se desestima igualmente.”: SAP Pontevedra 
03.12.2009 (JUR 2010/35016; Sentencia 596/2009; Rollo 732/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. 
se pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 372/08 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de 
D.Íñigo y otros, que le habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la 
ahora apelante y de Áridos Villagarcía S.L. 
El supuesto es similar al ya planteado ante esta misma Sala con ocasión de la calificación del crédito 
de otro trabajador de la parte apelante, resuelto porsentencia de 3 diciembre 2009, cuyos criterios 
serán mantenidos en la presente resolución. 
Como antecedentes relevantes es de destacar que a los Señores demandantes les han sido 
reconocidos sus créditos salariales por diversas sentencias de los Juzgados de lo social de 
Pontevedra, revocada parcialmente por la STSJ de Galicia, Sala de lo Social, estimándose las 
demanda que aquéllos interpusieron contra la concursada y ARIDOS VILLAGARCÍA S.L, y 
condenando solidariamente a ambas a responder de la deuda salarial contraída con dichos 
trabajadores. 
La condena solidaria obedece a la aplicación de la doctrina jurisprudencial en el ámbito laboral del 
grupo de sociedades, considerando que es aplicable al caso, existiendo además esos elementos 
adicionales para sostener la responsabilidad solidaria de las dos entidades demandadas en la 
jurisdicción social, tales como que ambas empresas comparten el mismo domicilio, que en los 



contratos temporales suscritos por la apelante existe una estampilla de ARIDOS VILLAGARCÍA S.L., 
que la prestación del trabajo es común y simultánea en ambas empresas, realizando todo tipo de 
tareas administrativas, estableciendo así la condena solidaria por incumplimiento grave del empresario 
(art. 50.1 b) ET: la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado). 
En atención a estas circunstancias la sentencia ahora impugnada estima la reclamación de los 
trabajadores en sede concursal, calificando la parte del crédito de los trabajadores correspondiente a 
los treinta días anteriores a la declaración de concurso como crédito contra la masa delart. 84.2.1 LC; 
la parte del crédito correspondiente a salarios devengados con anterioridad es crédito concursal 
privilegiado general delart. 91.1º LC; los salarios devengados con posterioridad a la declaración del 
concurso son créditos contra la masa delart. 84.2.5º LC, y los créditos por indemnizaciones 
posteriores a la declaración del concurso son crédito contra la masa del mismo precepto. 
SEGUNDO Contra este pronunciamiento se alza la parte apelante alegando diversos motivos. 
Considera que la cuestión de fondo se centra en considerar si las prestaciones sociales a que viene 
obligada una empresa condenada solidariamente con la concursada pueden ser incluidas como 
créditos contra la masa y de privilegio general en la calificación de créditos de ésta última, sosteniendo 
la apelante, contra el criterio de la resolución, que no es procedente ya que, sin infringir la unidad de 
jurisdicción, la calificación del crédito corresponde siempre a la jurisdicción civil; así como que la 
calificación de los créditos laborales deben ceñirse a los generados por los propios trabajadores de la 
empresa concursada, además de que en la solidaridad de la obligación cada sujeto deudor puede 
tener su propio modo de ser, o su propia condición, no siendo en este caso la misma la causa que la 
origina. 
Finalmente considera que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión de la actividad 
empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la 
consideración de créditos contra la masa los devengados por los trabajadores por la continuación de 
su actividad laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la concursada. 
TERCERO A juicio de esta Sala ninguno de los argumentos que formula el apelante son atendibles. 
Como ya señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, las jurisdicciones mercantil y social 
operan cada una dentro de la materia que es objeto de su competencia y, desde esta perspectiva si 
bien es cierto que el Juez Mercantil es el competente para la calificación de un crédito en uno u otro 
sentido, salarial o de otra naturaleza (no se nos explica cuál sea esta por el recurrente de no ser la 
laboral) con arreglo a la legislación concursal, ello no le impide partir, es más, en el caso debe hacerlo, 
de la resolución que condena en la jurisdicción social a Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la 
misma cantidad que a Áridos de Villagarcía S.L. a favor de los trabajadores. La sentencia del Juzgado 
de lo social nº 2 de Pontevedra, y en función de los mismos considera a ambas empresas como 
integrantes de un grupo de empresas e impone la responsabilidad solidaria, además de existir otros 
elementos adicionales para sostener esa responsabilidad solidaria ya recogidos en el fundamento 
jurídico primero de la presente resolución. 
Lo resuelto por la Jurisdicción social en el ámbito de su competencia debe ser respetado por la 
Jurisdicción civil so pena de vulnerar el principio de unidad jurisdiccional. De esta forma, el crédito que 
nos ocupa es un crédito laboral, en sus diferentes hipótesis salariales e indemnizatorias, cuya 
naturaleza ha quedado definitivamente fijada en vía laboral, correspondiendo al juez del concurso 
calificar adecuadamente dicho crédito, pero sin cuestionar ya la naturaleza declarada, así como el 
origen y razón de ser del mismo. 
Así, es de tener en cuenta que con arreglo alart. 84.2.1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de 
trabajo anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, y los créditos laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, 
así como los de indemnización por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del 
concurso, tendrán la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia 
respecto de los créditos concursales. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago 
de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el 
de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén 
apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio según se expresa el legislador en la Exposición de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución de la jurisdicción social con la que compete a la jurisdicción 
mercantil no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, la condena de Prefabricados 
Vimenca S.L. concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba formando un "grupo 
de empresas" con la empresa que formalmente figuraba como empleadora de los trabajadores 
instantes del incidente, tan es así que trabajaban en la sede de Vimenca (como lo hacían otros 
trabajadores), teniendo ambas la misma sede social porque ambas empresas tenían la misma 
actividad lo que implicaba la existencia de confusión de plantillas y de patrimonios con una apariencia 
externa de unidad empresarial y unidad de dirección para proceder a la condena solidaria. De esta 
situación deduce el juzgador de lo social (SS del Jd. Social nº 2 de 24 de mayo de 2007, por ej) la 
existencia de grupo fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del velo sustentada 
por el T. S. en materia laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que el 
trabajador lo hacía para ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que, al igual que señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, el motivo de 
apelación no puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la posición en relación al 
crédito que ocupa la concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena y no se derive una 
relación laboral con la misma, muy al contrario, se la condena porque aunque lo intentaron disimular, 
es lo cierto que la trabajadora lo hacía indistintamente para una u otra. Luego, no se trata aquí de que 



"responda otro patrimonio" además del que sea deudor principal, mucho menos que los efectos 
indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al demandante un posición jurídica más 
ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya que no son tales efectos, sino 
los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma calificación para su 
situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
La deuda laboral que se declara, y ahora se reconoce, es la misma respecto de las dos sociedades 
que forman el grupo -según los criterios de la Jurisdicción social-, tanto en su origen como en sus 
condiciones y circunstancias. 
CUARTO Invoca la apelante también como motivo de impugnación que la Ley no atribuye ningún 
privilegio a las deudas salariales de otras empresas, estimando que cuando la LC considera créditos 
contra la masa o créditos con privilegio, ya sea especial o general, los créditos laborales, se refiere 
única y exclusivamente a los créditos generados por los propios trabajadores de la empresa 
concursada, no por otra del grupo como es este caso. Argumenta asimismo que la solidaridad no es 
una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo 
nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la origina por ello elart. 1140 C. Civil 
establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y 
por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la 
naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. De este modo el crédito de los 
trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que la contrató no quiere decir 
que sea de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada. 
Ya se advirtió en lasentencia de esta Sala de 3 diciembre 2009 que esta tesis es sugestiva, incluso, 
que puede ser acertada y está inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena 
solidaria que nos ocupa. En efecto, con independencia de que tiene asimismo razón la parte apelada 
cuando afirma que donde laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que 
efectivamente el art. 84 se refiere a créditos laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del 
acreedor, en este caso a lo que tienen derecho los actores es a una cantidad de dinero en concepto 
de salario y crédito laboral, lo que ya le daría derecho al privilegio que le ha sido reconocido en la 
instancia. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada 
"por ser del grupo" sino que además se dan una serie de elementos adicionales relevantes para 
sostener la responsabilidad solidaria de ambas empresas como son la prestación de trabajo común 
simultánea a favor de ambas o la confusión de plantillas, lo que ha ocurrido con otros trabajadores. 
Por ello no son aplicables a este caso para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los 
razonamientos de que la obligación solidaria no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos 
sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la origina, de modo que 
por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén 
ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; y elart. 1148 concede a estos 
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. 
En el supuesto que nos ocupa la obligación solidaria de Prefabricados Vimenca S.L. tiene la misma 
causa que la de Áridos de Villagarcía S.L. y por ello elart. 1140 del C. Civil utiliza el verbo en futuro 
"podrá existir", lo que no es óbice para que también exista solidaridad aunque los acreedores y 
deudores estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el 
crédito de los trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató 
es de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada en cuya 
sede trabajaban también los demandantes, que le había visado su contrato y por ello el motivo de 
recurso se desestima igualmente. 
QUINTO Finalmente, considera la parte apelante que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la 
suspensión de la actividad empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del 
concurso, se mantiene la consideración de créditos contra la masa los devengados por la trabajadora 
por la continuación de su actividad laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la 
concursada. 
El motivo también debe ser rechazado. Precisamente por tener que responder ambas empresas, y por 
lo tanto también la concursada, de las deudas salariales que se siguen devengando tras la declaración 
del concurso, cuya única calificación es la de créditos contra la masa según dispone elart. 84.2.6º LC, 
es por lo que la continuidad de la actividad laboral, aunque no sea de la propia concursada pues el 27 
de septiembre de 2009 se acordó por auto del Juzgado de lo mercantil la suspensión de los contratos 
de trabajo en la sociedad en concurso, debe merecer la misma calificación dado que, como ya se ha 
expuesto, nos encontramos ante la misma deuda, de la misma naturaleza y origen, ya se produzca en 
función de las circunstancias de una u otra empresa. Lo relevante es que los demandantes 
continuaron prestando su actividad laboral en la otra sociedad, y en consecuencia, no puede 
entenderse producido propiamente los efectos de la suspensión objetiva de la relación laboral 
(exoneración de las principales obligaciones del contrato de trabajo, trabajar y remunerar el trabajo,art. 
45.2 TRLET), pues su actividad laboral se ha considerado ser la única y la misma en su prestación en 
cualquiera de las dos sociedades, por lo que ambas deben responder solidariamente, no pudiendo 
merecer diferente calificación jurídica la misma deuda.”: SAP Pontevedra 13.01.2010 (JUR 
2010/83228; Sentencia 17/2010; Rollo 781/2009) 
 



10. Crédito por suministro de energía eléctrica  

AP Palencia  

 
“PRIMERO.- Frente a la sentencia de 28-10-2.011 procedente del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de los 
esta ciudad con funciones mercantiles, por la que se desestimó la demanda en el presente incidente 
concursal sobre calificación de créditos contra la masa (arts. 84 y 154,2 LC) interpuesta por la 
representación de ENDESA ENERGIA S.A.U (en adelante, ENDESA) frente a la mercantil en 
concurso ARIDOS, HORMIGONES Y TRANSPORTES DAMASO SA (en adelante, concursada), se 
alza la representación procesal de aquella interesando su revocación, por pretendido error en la 
apreciación de la prueba e infracción legal, en base a los argumentos contenidos en su recurso.  
Por su parte, tanto el administrador concursal (en adelante, AC) como la representación procesal de la 
concursada interesaron la confirmación de la recurrida.  
SEGUNDO.- Del nuevo examen de las actuaciones y en relación con la prueba en ellas practicada, 
hemos de llegar a solución DIFERENTE a la sustentada por la Juzgadora de Instancia en su 
resolución.  
En efecto y a modo de sinopsis de lo actuado, la mercantil apelada fue declarada en concurso a través 
de auto de 3-3-2.009 del Juzgado con funciones mercantiles de procedencia, presentándose el 4-11-
2.010 un informe por parte del AC en el que se reflejaba a dicha fecha el saldo acreedor. No obstante 
lo anterior, con fecha 9-11-2.010 se presentó por la apelante (ENDESA) un escrito a través del cual se 
pretendía actualizar la deuda contra la masa, procedente del suministro que la apelante seguía 
suministrando a la concursada y que ascendía a 12.002,27 #, pero incluyéndose en él también 
algunas facturas de fechas previas a la declaración de concurso, motivando el presente incidente 
concursal; la contestación por parte del AC, en la que se manifestó (folio 25 vuelto) que "... la deudora 
en la actualidad no dispone de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas contra la masa... "; 
como el dictado de la sentencia recurrida, desestimatoria de las pretensiones actoras. Por lo que 
ahora se alza dicha mercantil apelante, reproduciendo en síntesis sus originarios argumentos y 
pretensiones.  
TERCERO.-Con referidas premisas, llano resulta que el recurso debe ser PARCIALMENTE 
ESTIMADO.  
Con carácter general, créditos contra la masa (o deudas de la masa) son aquellos que genera el 
propio procedimiento concursal (art. 84 de la LC, en su redacción originaria o en la hoy día vigente), ya 
vengan derivados de las costas y gastos judiciales, se refieran a obligaciones nacidas durante el 
concurso, o bien se mantengan tras su declaración. Esta modalidad de créditos goza de prioridad en 
el pago respecto a los concursales, así viniendo establecido tanto en el anterior como en el vigente art. 
154 LC, pues "... Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal 
deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta... 
".  
Incluso estos créditos, a tenor de lo preceptuado en el art. 154, 3 in fine de la LC con anterioridad a su 
modificación por la Ley 38/11, habrían de ser satisfechos entre los acreedores de la masa y, si esta 
resultara insuficiente, por el orden de sus respectivos vencimientos, con lo que de cuanto antecede 
también se extrae otra nota característica de esa modalidad de créditos, en el sentido que se 
consideran como "prededucibles" (EM de la LC y aludido art. 154 LC), esto es, que la AC deducirá de 
la masa activa los bienes y derechos que sean necesarios (de haberlos) para satisfacerlos.  
Dicha prioridad que tienen estos créditos se explica a partir de la función que cumplen, al deber de ser 
aplicados tanto a los gastos que el propio concurso comporta, como a las nuevas obligaciones que 
puedan surgir de él, pues, caso contrario y de conformidad con el ordinal V de la Exposición de 
Motivos de dicha Ley 38/11, nadie concedería un crédito a un concursado. En definitiva, esta 
modalidad de créditos deben ser satisfechos al margen de los concursales por constituir una categoría 
autónoma y distinta (art. 84 LC), que no se ven afectados consiguientemente por las restrictivas reglas 
del concurso. De su detallada enumeración legal (precitado art. 84 LC) se extraen una serie de 
presupuestos que deben ser atendidos, como el teleológico, al ser créditos que surgen para llevar a 
buen término el concurso de acreedores; o el temporal, pues deben nacer con posterioridad a la 
declaración del concurso.  
CUARTO.- Pese a la claridad de su concepto, fundamento y presupuestos, ello no resultaba óbice 
para que surgieran problemas como resulta el caso presente, en el que, pese a estar en concurso la 
mercantil apelada proseguía con una cierta actividad mercantil (art. 44 LC) e implicando 
consecuentemente nuevas deudas, concretamente de suministro eléctrico por importe aproximado de 
12.000 # a lo largo del año 2.010, que pudieran resultar no plenamente atendidas al resultar los fondos 
del concurso y los que se puedan obtener de la liquidación como insuficientes, para satisfacer todos 
ellos. Para evitar el "concurso del concurso" al que podría llegar la insuficiencia de la masa para 
satisfacer sus propios créditos, el anterior art. 154,3 in fine LC establecía que se pagarían por orden 
de su vencimiento, en base a una suerte de par condicio creditorum entre los acreedores de la masa 
sin ningún tipo de jerarquía, preferencia o derecho de preclusión, al resultar todos ellos del mismo 
rango y deberse abonar proporcionalmente en orden a su vencimiento.  
Pese a referida dicción literal de aludido precepto, su aplicación práctica resultaba sumamente 
dificultosa, pues si la masa resultaba insuficiente no era factible distribuir todos los créditos contra ella 
por el orden de sus vencimientos, de modo y manera que, o bien se repartía a prorrata el activo entre 
dichos créditos; o literalmente se pagaban por el orden de su vencimiento, pero no todos al resultar 
dicha masa insuficiente.  



Esta disyuntiva fue salvada en primer lugar por el acuerdo de 15-4-2.010 al que llegaron los Jueces de 
lo Mercantil de Barcelona, del que posteriormente se han hecho eco (entre otras) las SAP de Valencia 
de 5-12-2.011 o de Barcelona de 29-4-2.011, realizando una interpretación lógica de aludido precepto 
(anterior art.154, 3 in fine LC) en el sentido de no considerar el criterio del vencimiento como absoluto, 
pero sí atemperado por criterios de racionalidad jurídica, lógica empresarial o de oportunidad, al 
deberse de tener presentes todos los intereses concurrentes en el procedimiento, especialmente 
aquellos como la continuidad de la empresa (art. 44 LC) y de sus puestos de trabajo, la conservación 
de la masa activa, o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, cupiendo incluso extraer 
distinciones entre suficiencia o insuficiencia de bienes, todo ello (se reitera) al objeto de mantener la 
viabilidad de empresas que mantuvieran su actividad y consecuentemente a los trabajadores que aún 
permanecieran en ella, por lo que con mayor sentido debiendo hacerse frente a cuestiones básicas 
para ello, como resulta en el caso el pago del suministro eléctrico consumido para el mantenimiento de 
la actividad.  
El anterior problema interpretativo ha sido suficientemente zanjado a partir de aludida Ley 38/11, 
implicando por razones transitorias que deba ser aplicado en el caso presente la redacción actual del 
art. 84,2, 5 LC, como el nuevo art. 176 bis de la LC surgido a partir de aquella, pues su DT Primera 2 
establece que debe aplicarse inmediatamente a su entrada en vigor (el 1-1- 2.012, conforme a su DF 
Tercera 1) el nuevo art. 84,2, 5º LC, en el sentido de considerar como crédito contra la masa el 
generado por la actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso, a aquellos 
concursos que se encuentren en tramitación; o la DT 11ª, referida a citado nuevo art. 176 bis LC, con 
lo que en base al ordinal 2 de este se deberá satisfacer la cantidad adeudada por energía eléctrica 
que resulte, una vez excluidas de las facturas aportadas con el escrito rector aquellos importes que 
sean de fecha anterior a la declaración del concurso, y computado este a partir del día siguiente a él 
(4-3-2.009). Cuanto antecede implica que, con ESTIMACION PARCIAL del recurso, proceda la 
REVOCACION de la sentencia recurrida.”: SAP Palencia (Sección 1) 31.05.2012 (Sentencia 154/2012; 
Rollo 187/2012) 
 

11. No es deuda de la masa una condena postconcursal por infracotización anterior a la 
declaración de concurso 

AP Vizcaya 

 
“PRIMERO. - La Tesorería General de la Seguridad Social, interpuso demanda incidental en 
reclamación de reconocimiento de deuda contra la masa, en cuantía de 75.681,40 euros, provenientes 
de la condena que le fue impuesta a la concursada, en la sentencia de 30 de Mayo de 2013, en la que 
se declaró su responsabilidad empresarial, de 300,42 euros mensuales, en la prestación de jubilación 
de su trabajador D. Adrian, como consecuencia de la existencia de infracotización, habiendo sido 
condenadas la demandante, y el INSS a anticipar al trabajador el total de la pensión reconocida.  
Se sostenía el carácter de crédito contra la masa, al amparo de lo dispuesto en el art.84.2 5º, ya que 
tanto la sentencia (30/05/13), como el inicio del derecho al cobro (5/11/2012), eran posteriores a la 
declaración de concurso (30/06/2011).  
La sentencia de instancia desestimó la demanda al considerar, que la condena derivaba de una 
infracotización producida en momento muy anterior a la declaración de concurso, siendo también 
anterior a la declaración de concurso la fecha en la que la persona destinataria de la cantidad 
reclamada como crédito contra la masa, finalizó la relación laboral con la concursada; por ello no era 
una deuda generada por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor generada 
después de la declaración de concurso (art. 84.2.5º).  
La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación, reiterando las 
alegaciones vertidas en su escrito de demanda, afirmando que es la sentencia, la que declara por 
primera vez la responsabilidad empresarial de la concursada, en el pago de una prestación la de 
jubilación, cuyo hecho causante, (la jubilación) se produce también con posterioridad la concurso.  
SEGUNDO. - El recurso no se acoge.  
Entendemos al igual que el Juzgador de la instancia, que el crédito que se reclama no tiene cabida en 
ninguno de los supuestos que se recogen en el art. 84.2.5º de la LC.  
No se trata de un crédito <generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración de concurso> porque la infracotización que lo genera tiene lugar en la 
actividad empresarial ocurrida entre los años 1997 y 2008 (por tanto anterior a la declaración de 
concurso); y tampoco se trata de un <recargo sobre las prestaciones>, contemplado en dicho 
precepto, tal como parece pretender la recurrente, pues no tiene su origen en incumplimiento de 
obligaciones en materia de salud laboral.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 16.04.2015 (Sentencia 229/2015; 
Rollo 650/2014) 
 

12. No es deuda de la masa la derivada de un convenio especial suscrito con la TGSS  con 
“devengo” anterior a la declaración de concurso 

AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- La única cuestión que se plantea en esta segunda instancia es la calificación de las 
cuotas de la seguridad social derivadas de los convenios especiales suscritos entre la concursada 
("Galafer, S.L.) y la T.G.S.S., relativa al Expediente de regulación de empleo (ERE) seguido por la 



empresa y relativo a trabajadores con 55 o más años. Situación regulada en la Orden TAS/2865/2003, 
de 13-Octubre (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), concretamente en su art. 20.  
Según la T.G.S.S. se trataría de un crédito contra la masa, al haber sido aprobado el convenio con 
posterioridad a la declaración del concurso y según la Administración Concursal (A.C.) serían créditos 
ordinarios, pues el expediente se inició antes de la declaración de la empresa en concurso, por lo que 
la resolución del expediente ha de retrotraerse a ese momento. Pues, además, dicho convenio sólo 
puede ser solicitado por empresas no incursas en procedimiento concursal.  
La sentencia de primera instancia da la razón a la A.C.  
SEGUNDO.-Recurre la T.G.S.S.. Considera que esa decisión infringe el art. 20 de la citada O.TAS 

2865/2003, ya que su punto 2 estipula que el empresario que haya optado por un pago único de las 
cuotas, ha de materializar su obligación con la notificación por la TGSS de la cantidad a ingresar, lo 
que ha sucedido durante la tramitación del concurso.  
Además, lo que la norma exige es que cuando se inicie el expediente de convenio especial la empresa 
no esté en concurso, pero ello no es suficiente para impedir que el posterior concurso despliegue sus 
efectos. En este caso en lo atinente a la calificación de los créditos nacidos durante su tramitación.  
TERCERO.-Desde una óptica estrictamente laboral, el Art. 51 E.T. (" Despido Colectivo "), en su punto 
9 establece que: " Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas 
en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad... existirá la 
obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto a los 
trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la ley General de la Seguridad 
Social.".  
Esta ley en su D.A. trigésimo-primera, respecto al Régimen jurídico de este tipo de Convenios 
especiales en determinados expedientes de regulación de empleo, constata -concretamente referido a 
los del art. 51-9 E.T.- que las cotizaciones abarcarán el periodo comprendido entre la fecha en que se 
produzca el cese en el trabajo... y la fecha en la que el trabajador cumpla la edad recogida en el art. 
161-1-a). Dichas cotizaciones correspondientes al convenio serán a cargo del empresario, que podrá 
ingresarlas de una sola vez o de manera fraccionada.  
CUARTO.-Por lo tanto, son cuotas relativas a determinados trabajadores (de 55 años o más) por el 
periodo que va desde el cese como tal hasta los 61 años (generalmente); y que una vez calculadas, 
pueden ser pagadas de una sola vez por el empresario. Convenio relativo a despidos colectivos (ERE) 
de empresas no sometidas a concurso de acreedores.  
La solicitud de dicha modalidad de convenio especial ha de formularse durante la tramitación del 
expediente de regulación de empleo. Por tanto, en situación no concursal. Debiendo firmarse el 
convenio por la empresa, el trabajador y la Seguridad Social. (art. 20 O.TAS 2865/2003).  
QUINTO.-Dicha realidad laboral habrá que trasladarla a la sistemática propia de la ley concursal. Esto 
nos remite necesariamente al art. 84 L.C.. Este, como regla general considera como créditos contra la 
masa los surgidos durante el concurso. Así se expresa el punto 2-5º. Precisamente, en materia de 
extinciones colectivas de contratos de trabajo, confiere la condición de créditos contra la masa a las 
indemnizaciones que por tal razón surjan en expediente seguido ante el juez del concurso. Por ende 
en el seno del mismo.  
Lo que no sucede, precisamente en el expediente analizado en este incidente.  
SEXTO.-Esto nos lleva -a su vez- al criterio del " devengo ", utilizado en los incidentes concursales 

para solventar situaciones como la presente, en las que el nacimiento de la obligación y su 
satisfacción, incluso vencimiento están a caballo entre un periodo anterior a la declaración del 
concurso y otro posterior al mismo.  
Aunque referido a supuestos no exactamente iguales al que nos ocupa, la jurisprudencia ha elaborado 
al respecto un cuerpo doctrinal. Así, la S.T.S. 24-7-2014 razona al respecto que: " Interpretando de 
modo coordinado los arts. 84.2.5 º y 91.1. de la Ley Concursal, el elemento temporal determinante 
para su consideración como créditos contra la masa, frente a los previstos como créditos con privilegio 
general por el art. 91.1 de la Ley Concursal, consiste en que el devengo del crédito se produzca 
después de la declaración del concurso, puesto que tendrán la consideración de créditos concursales 
los <<devengados con anterioridad a la declaración de concurso>> (inciso final del art. 91.1º de la Ley 
Concursal), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con 
posterioridad a tal declaración."  
Esta sección 5ª en su S. 467/11, de 14-7, relativa a créditos tributarios, señalaba que: "Así, el crédito 
tributario nace con el "hecho imponible", que coincide en el tiempo con el "devengo". Por lo tanto, la 
"liquidación" del impuesto no puede equipararse al "nacimiento" del crédito tributario.  
Pero, dando un paso más, conforme permiten los arts. 20 y 21 L.G.T., el "nacimiento" de ese crédito 
coincide con el "hecho imponible", de tal manera que el "devengo" coincidirá con el momento en el 
que se entiende realizado el "hecho imponible". Ahí nace la obligación tributaria. Otra cosa será -sigue 
diciendo el art. 21 L.G.T.- que por razones de política fiscal la ley de cada tributo pueda establecer la 
exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar en un momento distinto al del devengo. Se diferencia 
claramente entre "devengo" y "exigibilidad"."  
Más directamente, la S.A.P. Murcia, secc. 4ª, 15/2013, de 10-1, concluye: "En definitiva y constando 
acreditado que la causa de la citada extinción de la relación laboral es anterior a la declaración de 
concurso, procede calificar dicho crédito laboral generado por la indemnizaciones derivadas de la 
citada extinción de la correspondiente relación laboral, como crédito concursal. Reiteramos, por tanto, 
que dicho crédito surge como consecuencia de la situación de inactividad empresarial de 
"Mediterráneo Savia Agrícola" S.A., la cuál se produce, como ha quedado justificado, con anterioridad 
a la declaración del concurso y no como consecuencia de la continuidad de la actividad empresarial de 



dicha mercantil tras la declaración del concurso como exige el art. 84.2 de la L.C.".  
En el mismo sentido la SAP Guipúzcoa, 286/2013, de 27-11 : "Porque el hecho generador de la 
extinción es el acuerdo al que llegan los trabajadores y la empresa antes de la declaración de 
concurso. Este es el momento de nacimiento del derecho a la indemnización aunque tal derecho se 
materialice posteriormente cuando el trabajador, proceda a su definitivo cese". Tesis que comparte 
con la S.A.P. Madrid, secc. 28, de 8-2-2013 : "El elemento temporal determinante de la catalogación 
del crédito consiste en que el devengo se produzca antes o después de la declaración del concurso. 
De modo que estos créditos laborales tendrán la consideración de créditos contra la masa si su 
devengo se produce después de la declaración de concurso mientras que tendrán la consideración de 
créditos concursales si han sido "devengados con anterioridad a la declaración del concurso" (artículo 
91.1º "in fine"), aunque el reconocimiento o declaración judicial de los mismos se produjera con 
posterioridad a tal declaración.". SEPTIMO.-En el caso enjuiciado, la solicitud de Convenio es del día 
21-5-2014, el concurso se declara el 4-7-2014 y las Resoluciones administrativas aceptando la 

solicitud de convenio especial del art. 20 O.TAS 2865/2003, y fijando la cuota con pago único son de 
21-7-2014. Por lo tanto, el "devengo" surge antes del concurso, aunque se concrete durante éste. Lo 
que conduce a la confirmación de la sentencia apelada. Ya lo hizo en este mismo sentido la S. de esta 
Sección 269/2013, de 17 de mayo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 22.06.2015 (Sentencia 276/2015; 
Rollo 244/2015) 
 

13. No es deuda de la masa la condena postconcursal a la restitución de prestaciones de un 
contrato nulo que se concertó antes de la declaración de concurso 

AP Castellón 

 
“La cuestión de si Bancaja pudo articular su pretensión de otro modo o con distinto fundamento 
jurídico carece ahora de interés, que debe estar ceñido a los planteamientos efectivamente deducidos 
en el proceso.  
1) Y al ocuparnos de los mismos y de la pretensión de la recurrente hemos de concluir la razón que 
asiste a la entidad financiera, pues compró unos vehículos que la vendedora -que se hacía pasar por 
propietaria de los mismos- no podía entregarle al haberlos antes vendido, de suerte que no estaba en 
situación de cumplir la obligación de entrega del art. 1461 CC. Por lo tanto, nada obsta a la aplicación 
del art. 1303 CC, que ni siquiera requiere expresa petición de parte. Por lo tanto, tiene cuando menos 
derecho a la percepción de la cantidad reclamada de 37.313,10 euros, pues lo tiene a la restitución de 
los 140.000 que pagó como precio de la compra nula y admite que derecho análogo asiste a Rent a 
Car SA a la devolución de los 102.686,90 euros que pagó por el arrendamiento financiero simultáneo y 
también nulo, por lo que la suma reclamada es el saldo resultante a su favor.  
Dicha cantidad, que se precisa en esta resolución, devengará desde su fecha los intereses de la mora 
procesal del art. 576 LEC, esto es, el legal incrementado en dos puntos.  
2) No creemos que tenga razón cuando pide que dicho crédito a su favor sea considerado contra la 
masa.  
Tal calificación lo tienen los generados tras la declaración del concurso, con arreglo al art. 84.2 de la 
Ley Concursal y el crédito de referencia debe entenderse nacido, en virtud de los efectos " ex tunc " de 
la declaración de nulidad por carecer de objeto el contrato (ni Carsan SA podía transmitir los 
vehículos, ni Bancaja cederlos en arrendamiento), al tiempo en que convino el contrato nulo y por 
ende antes de la declaración del concurso, por lo que es correcta su calificación como ordinario.”: SAP 
Castellón (Sección 3) 21.11.2014 (Sentencia 329/2014; Rollo 378/2014) 
 

14. Gastos por servicios de asesoría contable y tributaria del concursado intervenido. Sí son 
deudas de la masa 

AP Murcia 

 
“TERCERO.-En distinto sentido hemos de pronunciarnos en cambio en relación con el siguiente 
motivo de apelación, concretado en la impugnación del crédito contra la masa reconocido por servicios 
de asesoría.  
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria recurrente fundamenta su pretensión revocatoria en 
la existencia de error en la valoración de la prueba por considerar, contrariamente a lo afirmado en la 
sentencia apelada, que la concursada no ejerce ninguna actividad empresarial. Se añade que los 
créditos contra la masa, al ser prededucibles y de atención preferente, no pueden ampararse en 
supuestos no expresamente previstos en el artº. 84 de la Ley Concursal.  
Sin embargo, tal pretensión no puede encontrar acogida por este Tribunal.  
Téngase en cuenta, que en general cualquier gasto que se haya generado posteriormente a la 
declaración del concurso, derivado de la actividad empresarial desarrollada por la sociedad en 
concurso, habrá de gozar de la naturaleza de crédito contra la masa en los términos que menciona el 
artº. 84.2.5 de la Ley Concursal.  
En este caso, nos encontramos en presencia de unos gastos de la asesoría de la concursada en 
relación con los trabajos de facturación, contabilidad o de carácter tributario, es decir, relacionados 
directamente con las labores propias de su actividad profesional. Además la concursada, tal y como 
consta acreditado, no ha cesado en su actividad empresarial. Por el contrario continúa 
desarrollándola, al tiempo que sus facultades de administración y disposición se encuentran 



intervenidas, pero no suspendidas, lo que comporta que el ejercicio de tales funciones de tipo 
administrativo, correspondan a la propia concursada, excediendo por tanto del cometido de la 
Administración Concursal.  
La parte recurrente discrepa del hecho relativo a la citada continuidad de la actividad empresarial de la 
concursada. Y fundamenta tales alegaciones en lo manifestado en el informe provisional por la 
Administración Concursal, acerca de que la empresa se verá abocada a la liquidación, así como en la 
inexistencia de créditos contra la masa reconocidos a los trabajadores. Sin embargo, este Tribunal no 
comparte tal planteamiento. Y ello porque tales gastos de asesoría se devengaron durante la fase 
común del concurso recayendo sobre la propia concursada el desarrollo de las correspondientes 
labores de carácter administrativo, máxime al no tener suspendidas sus usuales facultades de 
administración y disposición.  
En definitiva, tales gastos derivados de la actividad empresarial de la concursada y generados tras la 
declaración del concurso se incardinan, como créditos contra la masa, en el artº. 84.2.5º de la Ley 
Concursal, ya que como con acierto se dice en la sentencia de instancia la enumeración de los 
mismos es meramente enunciativa y no cerrada.  
Procede, por tanto, la desestimación de este motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 23.10.2014 
(Sentencia 602/2014; Rollo 662/2014) 
 

 6.º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y 
de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del 
concursado.  

 
Art. 84.2.6º  

 

Nota: 

Vid. también las resoluciones incluidas en los arts. 61 y 62 
 

0. “Los que, conforme a esta ley …” 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO Tampoco puede justificarse la consideración de crédito contra la masa, como pretende el 
recurrente, al amparo delartículo 84.2.6º de la LC. Por un lado, ya hemos dicho que en la demanda se 
alegaba que el contrato estaba vencido antes de la declaración de concurso, lo que excluye la 
aplicación al caso de la primera parte de este precepto legal, referido a la vigencia ulterior de la 
relación contractual (pues la declaración de concurso, por sí sola, no hubiese afectado a la misma). 
Por otro lado, tampoco cabe que el apelante trate de ampararse en el segundo inciso que considera 
como créditos contra la masa las "obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución 
voluntaria o por incumplimiento del concursado", pues tal previsión legal se refiere a dos supuestos 
concretos que aquí no se dan, ya que también parten de la vigencia del contrato al tiempo de 
declarase el concurso: 1º) aquellos en que se hubiese producido luego la resolución del contrato en 
interés del concurso (artículo 61.2, 2º párrafo); y 2º) la resolución ulterior del contrato por 
incumplimiento por la vía delartículo 62 de la LC.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 
2010/165598; Sentencia 51/2010; Rollo 329/2009) y, en términos práticamente idénticos, SAP Madrid 
(Sección 28) 05.03.2010 (Sentencia 47/2010; Rollo 364/2009) 
 
“constituye lugar común que el segundoinciso del artículo 84.2.6º de la Ley Concursal, al amparo del 
cual se articula la pretensión impugnatoria, se refiere a las obligaciones de restitución e indemnización 
inherentes a la resolución de los contratos pendientes total o parcialmente de ejecución por ambas 
partes en el momento de la declaración del concurso, cuya vigencia no se ve afectada por la misma 
(artículo 61.2 de la Ley Concursal), aludiendo elprecepto, cuando menciona "en caso de resolución 
voluntaria", a la situación contemplada en el segundo párrafo del artículo 61.2 (resolución acordada 
por el juez del concurso a partir de la solicitud de la administración concursal, en caso de suspensión, 
o del concursado, en caso de intervención, en aras del interés del concurso), y, al hablar de "por 
incumplimiento del concursado" (inciso este en el que específicamente se apoya el discurso 
argumental del recurrente), a aquellos supuestos contemplados en elartículo 62, en los que el contrato 
es declarado resuelto por incumplimiento del concursado posterior a la declaración del concurso o, si 
se tratase de un contrato de tracto sucesivo, también por incumplimiento anterior, lo cual precisa, en 
todo caso, del ejercicio de la correspondiente acción resolutoria ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 2010/165600; Sentencia 
48/2010; Rollo 330/2009) y, en términos idénticos, SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 
2010/207810; Sentencia 63/2010; Rollo 365/2009)  
 
“No podemos olvidar que, al conceptuar como créditos contra la masa -entre otros supuestos-aquellos 
que resulten de obligaciones de restitución en caso de resolución voluntaria, el propio apartado 6º del 
Art. 84-2 de la Ley Concursal nos indica que ello es así cuando tal resultancia sea ".conforme a esta 



Ley.", lo que supone un elocuente reenvío a la sistemática que al respecto se contiene en los Art. 61 y 
ss. de la misma. Y lo que se desprende de tales preceptos es que esa consecuencia se reserva por la 
ley, tanto en los supuestos de resolución voluntaria como en los de resolución impuesta judicialmente 
por incumplimiento, a las hipótesis en que subsisten obligaciones a cargo de ambos contratantes y la 
iniciativa resolutoria se produce con posterioridad, pero no a aquellas otras en que a la fecha de 
declaración de concurso únicamente existen obligaciones a cargo de una de las partes, supuestos en 
los que la caracterización del crédito como concursal no ofrece la menor duda a la vista el contenido 
normativo del Art. 61-1.  
Una problemática afín a la que ahora se plantea fue ya abordada por esta Sala, en relación con el 
mismo concurso de acreedores, en su sentencia de 5 de marzo de 2010 en la que se indicó lo 
siguiente : ".constituye lugar común que el segundo inciso del artículo 84.2.6º de la Ley Concursal, al 
amparo del cual se articula la pretensión impugnatoria, se refiere a las obligaciones de restitución e 
indemnización inherentes a la resolución de los contratos pendientes total o parcialmente de ejecución 
por ambas partes en el momento de la declaración del concurso, cuya vigencia no se ve afectada por 
la misma (artículo 61.2 de la Ley Concursal), aludiendo el precepto, cuando menciona "en caso de 
resolución voluntaria", a la situación contemplada en el segundo párrafo del artículo 61.2 (resolución 
acordada por el juez del concurso a partir de la solicitud de la administración concursal, en caso de 
suspensión, o del concursado, en caso de intervención, en aras del interés del concurso), y, al hablar 
de "por incumplimiento del concursado" (inciso este en el que específicamente se apoya el discurso 
argumental del recurrente), a aquellos supuestos contemplados en el artículo 62, en los que el 
contrato es declarado resuelto por incumplimiento del concursado posterior a la declaración del 
concurso o, si se tratase de un contrato de tracto sucesivo, también por incumplimiento anterior, lo 
cual precisa, en todo caso, del ejercicio de la correspondiente acción resolutoria ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal.".”: SAP Madrid (Sección 28) 13.07.2010 (Sentencia 
181/2010; Rollo 82/2010) 
 
“TERCERO. Los contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones suscritos por las partes 
son contratos con obligaciones recíprocas con un plazo inicial de duración de tres años. Se trata 
además de contratos de tracto sucesivo en cuanto no se agotan con una sola prestación sino que dan 
lugar a una actividad que se desarrolla a lo largo del periodo de vigencia del contrato a cambio de la 
retribución pactada (STS de 25 de julio de 2013).  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 61.2 LC, la declaración de concurso no afectará a la vigencia de 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte. La declaración de concurso en este caso es posterior a la fecha en la que se 
suscriben los contratos, cuya vigencia en consecuencia no queda afectada por tal declaración.  
Cabe, según lo expuesto, que se generen nuevos créditos que hubieran de satisfacerse con cargo a la 
masa por prestaciones a cargo del concursado en los contratos que permanezcan en vigor tras la 
declaración de concurso. Se trata del primero de los supuestos contemplados en el artículo 84.2.6º 
LC.  
El citado precepto establece que tendrán la consideración de créditos contra la masa los que procedan 
de "obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento 
del concursado" (artículo 84.2.6º in fine).  
Se trata de dos supuestos resolutorios:  
La denominada "resolución voluntaria" es la resolución en interés del concurso que se contempla en el 
artículo 61.2, párrafo segundo, de la Ley Concursal. Se trata de una resolución que puede solicitar 
ante el juez del concurso la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en 
caso de intervención. El propio precepto señala que las restituciones que procedan y la indemnización 
que haya de satisfacerse se acordarán con cargo a la masa, lo que reitera el artículo 84.2.6º LC.  
Un segundo supuesto es el de la resolución por incumplimiento. El artículo 62.1 LC contempla los 
supuestos en que es posible ejercitar la acción resolutoria, lo que debe efectuarse ante el juez del 
concurso y sustanciarse por los trámites del incidente concursal. Si el incumplimiento fuere posterior a 
la declaración del concurso el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa y en 
todo caso el crédito "comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda". “: SAP 
Madrid (Sección 28) 28.10.2013 (Sentencia 299/2013; Rollo 423/2012) 
 
AP La Coruña 

 
“El recurso de la parte actora se refiere al primer crédito, insistiendo en su pretensión de calificación 
como crédito contra la masa en aplicación delartículo 84.2-6º LC, en cuanto comprende el caso de 
resolución voluntaria, por analogía con el allanamiento voluntario en el proceso de la concursada 
posterior a la declaración del concurso. La administración concursal se opuso al recurso, alegando 
acerca del allanamiento, el incumplimiento contractual anterior al concurso en relación a lo dispuesto 
en losartículos 61 y 62 LC y la inadmisibilidad de la analogía al no permitir elartículo 89.2 ningún 
privilegio ni preferencia no reconocida en la Ley. También se rechazó la analogía por Martinsa-
Fadesa, por existirprecepto (62.4) en relación al momento del incumplimiento anterior (crédito 
concursal) o posterior (contra la masa). 
SEGUNDO Se desestima el recurso. 

Elartículo 84.2-6º LC comprende varios supuestos de créditos contra la masa: los que, conforme a 
esta Ley, deriven de prestaciones a cargo del concursado de contratos anteriores a la declaración del 
concurso con obligaciones recíprocas posteriores a dicho momento (pendientes de cumplimiento) que 



continúen en vigor; de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria; y 
por incumplimiento del concursado. El precepto ha de relacionarse con lo dispuesto sobre la vigencia 
de los contratos con obligaciones recíprocas en elartículo 61, particularmente su número 2 -primer 
inciso (los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes siguen 
manteniendo su vigencia o efectos tras la declaración del concurso, realizándose con cargo a la masa 
las prestaciones posteriores del concursado), y nº 2-segundo inciso (previsión de la resolución judicial 
del contrato en interés del concurso y sus efectos), así como en elartículo 62 sobre la resolución de los 
contratos por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes y sus efectos (también anterior en 
contratos de tracto sucesivo), con cargo a la masa respecto de las obligaciones del concursado (62.1 y 
4), aparte de los casos de mantenimiento judicial del contrato en interés del concurso (nº 3), mientras 
que si fuere por incumplimiento del concursado anterior a la declaración se trataría de un crédito 
concursal (nº 4). Añadir que los créditos contra la masa, por contraposición a los concursales, son 
aquellos señalados en la lista delartículo 84.2 y cualesquiera otros a los que la Ley Concursal atribuya 
expresamente tal consideración (norma citada nº 11º), aparte de la regla general de igualdad de trato 
de los acreedores en materia de clasificación de créditos en el sentido de no admitir ningún privilegio o 
preferencia no reconocida en la propiaLey (E.M.-V- y art. 89.2). 
Por todo ello, no parece que legalmente quepa la aplicación analógica pretendida en el recurso, no 
obstante el allanamiento procesal posterior a la declaración del concurso, lo mismo que la sentencia 
del Juzgado de Primera Instancia de Denia, cuando el incumplimiento de la concursada y la misma 
demanda resolutoria son de fecha anterior, respecto de un contrato de compraventa (tracto único).”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 14.01.2011 (JUR 2011/119562; Sentencia 10/2011; Rollo 636/2010) 
 

1. Leasing ¿Hay obligaciones pendientes también a cargo del arrendador?  

NOTA. 

Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 61.2 y 62.1  

 
1.0 Tribunal Supremo: no basta la desnuda garantía por hecho propio de abstenerse de 
perturbar la posesión del arrendatario 

 
 “TERCERO: MOTIVO ÚNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN  
1. Desarrollo del motivo  
22. En el motivo se acumulan dos alegatos referidos: el primero a la interpretación de los contratos y el 
segundo a la calificación de los créditos correspondientes a las cuotas de los contratos de leasing, 
vencidas con posterioridad a la declaración de concurso del "arrendatario financiero".  
23. En desarrollo del primero, de forma paralela a lo afirmado en el recurso extraordinario por 
infracción procesal, la recurrente se limita a afirmar que la sentencia impugnada vulnera las reglas de 
interpretación de los contratos contenida en las sentencias que transcribe, pero no identifica que 
extremos del contrato han sido interpretados vulnerando el art. 1281 del Código Civil, ni razona la 
infracción denunciada.  
24. En el desarrollo del segundo, la recurrente transcribe íntegramente diversas sentencias de 
Audiencias Provinciales -incluso encabezadas con los resúmenes de una base de datos- y sostiene 
que el arrendamiento financiero, por definición, es un contrato de tracto sucesivo con prestaciones 
reciprocas por ambas partes hasta la total finalización del mismo, ya que en ninguna parte del contrato 
se indica que el arrendador ha dado íntegro cumplimiento de sus obligaciones; el arrendador ha de 
permitir el goce pacífico de la cosa arrendada; debe vender la cosa arrendada caso de ejercicio de la 
opción de compra pactada; (d) en otro caso ni la administración concursal ni el concursado podrían 
resolver el contrato en interés del concurso a tenor de lo establecido en el art. 61.2 lc; y coloca el 
arrendamiento financiero en una posición inferior al simple "renting".  
2. Valoración de la Sala  
2.1. La necesidad de razonar la infracción.  

25. El recurso de casación exige que se identifiquen y se razonen las infracciones denunciadas, ya 
que, en contra de lo pretendido por la recurrente, no da paso a una tercera instancia. Tampoco 
permite acumular de forma indiscriminada alegatos no argumentados, a fin de que sea la Sala la que 
identifique y decida cuales son los extremos útiles para la tesis sostenida por la parte.  
26. Por ello, debe desestimarse la alegación de que el contrato ha sido deficientemente interpretado, 
toda vez que el recurso no indica cual o cuales han sido las concretas cláusulas que han sido 
interpretadas erróneamente, y no razona en que ha consistido el error.  
2.2. El control de la interpretación y calificación del contrato.  

27. Aunque lo expuesto es suficiente para desestimar el recurso, para dar más completa respuesta a 
lo alegado, añadiremos que:  
a) Esta Sala ha declarado que el sistema de doble instancia civil determina que estas se agoten con la 
apelación, por lo que la interpretación de los contratos, como regla, queda reservada a los tribunales 
de la primera y de la segunda. La casación no es una tercera instancia que permita sustituir el criterio 
mantenido por la sentencia de apelación y, cuando existan varias posibilidades, optar por otra 
diferente por entender que la mejor no es la seguida por la sentencia impugnada (en este sentido, 
sentencias 344/2010, de 9 de junio, RC 2266/2005, y 418/2012 de 28 de junio, RC 2024/2009), ya 
que, en este recurso extraordinario, el control de interpretación queda limitado a que no resulte ilógica 
o absurda y no vulnere las normas que regulan la interpretación de los contratos, de tal forma que 
queda fuera de él todo resultado que sea respetuoso con la lógica y los imperativos legales que 



disciplinan la labor del intérprete.  
b) Si lo que pretende la parte es que, como en el contrato se ha afirmado la existencia de 
"obligaciones recíprocas" tal afirmación vincule a los tribunales, el motivo está abocado al fracaso, ya 
que, si bien los términos empleados constituyen un valioso instrumento para investigar lo que las 
partes quisieron, cuando se trata de valoraciones jurídicas -como es el caso- no son sino 
declaraciones de ciencia no aptas para transformar por sí solas la naturaleza de lo pactado. Como 
afirman, entre otras muchas, las SSTS 430/2010, de 18 de junio, RC 931/2006, y 919/2011 de 23 de 
diciembre, RC.1659/2008, la calificación del contrato, la averiguación de su naturaleza y de la 
normativa que le es aplicable está por encima de las declaraciones e incluso de la voluntad de los 
contratantes, ya que " los contratos son lo que son y no lo que las partes digan"  
c) En cualquier caso la impugnación de la calificación del contrato por vía del recurso de casación 
exige respetar los hechos declarados probados por la sentencia impugnada (en este sentido, 
sentencia 868/2010, de 10 de enero de 2011, RC 1248/2007), por lo que no puede prosperar el 
recurso que parte de valoraciones ajustadas a hechos diferentes a los tenidos por demostrados en la 
sentencia recurrida y no desvirtuados por vía del recurso extraordinario por infracción procesal.  
2.2. Las obligaciones recíprocas.  
28. El art. 61.2 lc dispone que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte" y añade que "[l]as prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán 
con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el art. 84.2 LC dispone que "[t]endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, la LC no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas y tampoco el CC las 
define, limitándose a mencionar las prestaciones recíprocas" en el art. 1120, las obligaciones 
recíprocas en el 1100 y en el 1124 y la reciprocidad de intereses".  
31. A partir de las consecuencias que el CC atribuye a las obligaciones recíprocas, esta Sala ha 
declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que cada una de las partes sea simultáneamente 
acreedora y deudora de la otra y que cada una de las obligaciones sea contrapartida, contravalor o 
contraprestación por depender la una de la otra, aunque no exista equivalencia de valores, objetiva ni 
subjetiva, entre las dos prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el 
funcionamiento de la relación contractual de que se trate".  
32. Además, ha diferenciado entre el "sinalagma genético" -referido al momento de perfección de la 
relación obligatoria- y el "sinalagma funcional" -centrado en el momento del cumplimiento y en el que 
ambas prestaciones deben cumplirse simultáneamente (sin perjuicio de las excepciones que imponen 
los usos del tráfico o el pacto)-.  
2.3. Las obligaciones reciprocas en el leasing.  

33. Calificado el arrendamiento financiero como contrato de suministro en el Decreto 1022/1964, de 15 
de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Patrimonio del Estado, ha sido objeto 
de numerosas disposiciones dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria -al referir el 
contrato a bienes destinados a una explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de 
servicio o profesional del financiado y considerar la cuota como gastos deducibles y no como 
inversión- y el régimen de las sociedades habilitadas para celebrar tales contratos -entidades de 
crédito-.  
34. En general, han destacando su componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y 
titular del derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no 
adquiere un derecho real sobre él, sino el derecho a usar la cosa ajena, obligándose el arrendador a 
mantenerle en el uso pacífico de la misma.  
35. Como consecuencia, en general, puede afirmarse que el contrato de arrendamiento financiero 
genera obligaciones recíprocas aunque el valor de las prestaciones no sea equivalente -en la renta se 
incluyen conceptos ajenos al uso-.  
2.3. La reciprocidad en el leasing a efectos de determinar la naturaleza concursal de las cuotas 
adeudadas.  

36. Aunque como se ha expuesto del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra que en numerosos casos la 
finalidad práctica perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos financieros y en las ventajas 
tributarias que para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula para optar a la adquisición 
de los bienes arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la adquisición del bien mediante el 
ejercicio del derecho de opción por un precio residual, sobre el de la utilización por el tiempo pactado, 
permite que la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma 
impone el Código Civil.  
37. Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que por definición impone el contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -dejando al margen 
sus repercusiones tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad autonormativa, 
modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Al 
extremo de que, con los únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipulrse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios.  
2.4. Desestimación del motivo.  



38. Sentado lo expuesto, el recurso debe ser desestimado ya que la sentencia recurrida afirma, y no 
ha sido desvirtuado, que "[...] las partes convinieron que la entidad financiera ya había cumplido todas 
sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de 
compra por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a 
disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al 
fabricante o distribuidor del bien, tan sólo estaban pendiente de cumplimiento las obligaciones de pago 
del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago ". : 
STS 12.02.2013 (Sentencia 34/2013; Recurso 1915/2011) 
 
“PRIMERO. Resumen de los antecedentes. 
En el concurso de Centro Mecanizado de Chapa, SA se planteó, por la vía incidental prevista en el 
artículo 192 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, a demanda de la arrendadora financiera, Caixa D’Estalvis 
i Pensions de Barcelona – después denominada Caixabank, SA, que es como la designaremos en 
adelante -, la cuestión de determinar si el crédito de dicha demandante, nacido del contrato de leasing 
financiero mobiliario – sobre una máquina Trumabend V50 – que ambas sociedades habían celebrado 
el uno de julio de dos mil cinco, con anterioridad a la declaración del concurso, y cuyo objeto lo 
constituyen las cuotas que se habían convertido en exigibles después de dicho momento, debe ser 
calificado como concursal, bien que con el privilegio especial que reconoce el artículo 90, apartado 1, 
ordinal cuarto, de la misma Ley, o como crédito contra la masa, por entrar en la previsión del artículo 
61, apartado 2, del repetido texto legal. 
En definitiva, se debatió en las dos instancias sobre si el crédito de Caixabank, SA debía ser incluido 
en la previsión del apartado 1 del artículo 61 de la Ley 22/2003 – a cuyo tenor “[e]n los contratos 
celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes 
hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o 
parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según 
proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso” - o en la del apartado 2 del mismo artículo – 
según el que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa”- y, al fin, 

sobre si, con la entrega de la máquina por Caixabank, SA a Centro Mecanizado de Chapa, SA – 
efectuada antes de la declaración del concurso -, la arrendadora financiera había cumplido todas las 
prestaciones que le eran exigibles o, por el contrario, si le quedaba alguna por cumplir – con 
posterioridad a aquel momento - y, en este último supuesto, si la misma guardaba relación de 
reciprocidad con la de pagar las cuotas objeto del crédito cuya calificación se discutía. 
El Juzgado de la primera instancia – atendiendo, aparentemente, a consideraciones generales sobre 
el tipo negocial conocido como leasing financiero, más que al contenido de las cláusulas contractuales 
convenidas por las dos partes – respondió a la indicada cuestión con la declaración de que el crédito 
de Caixabank, SA era concursal, de conformidad con la norma del apartado 1 del artículo 61 - aunque 
privilegiado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto - por una razón 
explícita: las sociedades de leasing cumplen sus obligaciones contractuales cuando adquieren el bien 
según las indicaciones del usuario y, seguidamente, lo ceden en uso al mismo. En el punto 10 de los 
fundamentos de derecho de su sentencia se expone que “la sociedad de leasing […] trata de 
desentenderse de todo lo que se refiera a las relaciones entre el vendedor y el cesionario del uso de la 
máquina, limitándose a financiar su adquisición o su uso temporal por parte del cesionario”, razón por 
la que “sus obligaciones se agotan en la adquisición del bien señalado por el cesionario y la cesión de 
sus acciones a este”, de modo que “si esta obligación ha sido cumplida antes de la declaración del 
concurso, las únicas obligaciones pendientes de cumplimiento son las que está a cargo del deudor”. 
A la misma conclusión llegó el Tribunal de apelación, con una argumentación prácticamente igual a la 
que había servido de soporte a la resolución apelada. Expuso dicho Tribunal que, aunque en una 
sentencia anterior había entendido que la obligación a cargo de la entidad financiera “de mantener en 
la posesión del bien al arrendatario financiero determinaba que existiesen obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento para ambas partes”, esa conclusión había sido matizada después, por el 
propio órgano judicial, en consideración a que "la compañía de leasing se exime de responsabilidad 
respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de los bienes”.  

Contra la sentencia de apelación interpuso recurso de casación Caixabank, SA, por un solo motivo. 
Damos respuesta seguidamente al recurso, indicando que lo hacemos teniendo en cuenta la 
redacción del artículo 61 anterior a la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de la demandante 
incidental.  
Denuncia Caixabank, SA como normas infringidas las de los artículos 61, apartado 2, 90, apartado 1, 
ordinal cuarto, y 84, apartado 2, ordinal sexto, de la Ley 22/2003, de 9 de julio.  
Alega la recurrente que las cuotas posteriores a la declaración de concurso – en el caso enjuiciado, 
por la suma de seis mil ciento cinco euros, con ochenta y siete céntimos (6 105,87 €) – debían ser 
consideradas objeto de un crédito contra la masa, de conformidad con lo dispuesto en el primero de 
los artículos citados.  
Añade, en síntesis, que el contrato de arrendamiento financiero, pese a merecer la calificación de 
complejo, tiene, en la relación que media entre la sociedad de leasing y el usuario, un fuerte 
componente arrendaticio, por virtud del que la arrendadora viene obligada, además de a la entrega del 
bien - que normalmente efectúa directamente el proveedor -, a mantener al arrendatario en su goce 
pacífico durante toda la vigencia del contrato. Obligación, ésta, cuyo cumplimiento le resulta exigible 



en ese tiempo, aunque el arrendatario sea declarado en concurso y, desde luego, después de haber 
entregado la cosa; incluso, aunque el arrendador financiero se hubiera liberado válidamente de la 
obligación de saneamiento por vicios ocultos y evicción. 
También alegó la recurrente que dicha obligación, además de establecida para el arrendamiento en el 
artículo 1554, ordinal tercero, del Código Civil, estaba prevista en el artículo 16, apartado 1, de la Ley 
modelo, adoptada por Unidroit el 12 de noviembre de 2008, lo que demostraba su carácter usual y 
generalizado. 
TERCERO. Desestimación del único motivo del recurso de casación. 
Para que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser 
considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el 
deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que 
ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición de motivos de la 
Ley resulta que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la legislación 
derogada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia - y funcionamiento - 
de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. 
Como consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo contractual 
se ha convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así como de la 
calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el artículo 84, 
apartado 2, ordinal sexto.  
I. A la reciprocidad de las obligaciones contractuales se anudan en nuestro ordenamiento importantes 
consecuencias, como son la atribución al contratante perjudicado de la facultad de resolver el vínculo 
en caso de incumplimiento imputable al otro – artículo 1124 Código Civil – o la de oponer una 
excepción a la reclamación de pago efectuada por el primer incumplidor – artículos 1100, último 
párrafo, y 1124 del Código Civil - y la regulación de un especial régimen de producción de la mora – 
artículo 1100 Código Civil -. La sentencia de 24 de febrero de 1998 destacó la característica de que 
“[…] cada obligación bilateral sirve de causa a la otra: si una parte no cumple su respectiva obligación 
queda la otra sin causa y produce como efectos la compensación en caso de mora (artículo 1.100, 
último párrafo, Código Civil), la posible <exceptio non adimpleti contractus> (artículos 1.100, 1.124 y 
1.308 Código Civil) y la resolución de las obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las 
partes”. 
El Código Civil no define la reciprocidad, pero doctrina y jurisprudencia - que se han ocupado de ella, 
fundamentalmente, al tratar de las consecuencias que le están vinculadas - la hacen depender del 
contenido del vínculo y, claro está, de la repercusión que dicho contenido tiene en el funcionamiento 
de la relación. En definitiva, cabe hablar de obligaciones recíprocas cuando, (1º) con causa en un 
mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes, que ocupan la doble 
posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que (3º) exista entre las prestaciones una 
interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan entenderse conectadas por un nexo 
causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y funcione como contravalor o 
contraprestación de la otra.  
La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, 
pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual 
de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra 
accesoria o secundaria. 
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o “lex privata”. Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 

existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas. 
II. Se han referido, con mayor o menor detalle, al leasing financiero, en el derecho español - 
generalmente destacando su componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular 
del derecho a usar el bien mueble -: el Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprobó el 
Reglamento del impuesto general sobre el tráfico de las empresas - artículo 21 -; el Real decreto-ley 
15/1977, de 25 de febrero, sobre medidas fiscales, financieras y de inversión pública - artículo 19 –; la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, que menciona 
expresamente el derecho de las mismas a la “contraprestación consistente en el abono periódico de 
las cuotas” - Disposición adicional 7ª -; el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprobó el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, que regula los “contratos de 
arrendamiento financiero”, con una referencia a la Ley 26/1988 - artículo 115 -; la Ley 28/1998, de 13 

de julio, de venta a plazos de bienes muebles, que se refiere al registro del contrato, al que sigue 
denominando arrendamiento, así como a las acciones que puede ejercitar el arrendador financiero - 
Disposición Adicional Primera -; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
administraciones públicas, que lo considera un contrato mixto – artículo 128 -; y el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley de contratos 
del sector público, que lo regula como un contrato de suministro - artículo 9, apartado 1 – junto con los 
que tienen “por objeto la adquisición […] o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos 
o de bienes muebles”. 



Es indudable que la mediación de la entidad financiera, que compra el bien y lo cede en uso, influye 
en el fin práctico de la operación y en el contenido económico de las prestaciones. Pero también lo es 
que el arrendatario financiero del bien no adquiere un derecho real sobre él, dado que a su poder le 
faltan las características de inmediatividad o inherencia y absolutividad que son propias de tales 
derechos. El dominio corresponde a la compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por 
ningún derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario.  
Este tiene, propiamente, un poder indirecto obtenido de quien lo ha cedido y continua obligado a 
seguir haciéndolo. Un poder característico de un derecho personal o de crédito, que se dirige, 
indirectamente, sobre la cosa y, directamente, sólo sobre la voluntad del deudor.  
En efecto, el cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera 
que le faculta a usar y que tiene como correlato la obligación de ésta de prestarle ese uso, más allá de 
la mera entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación. 
Hasta aquí, por lo tanto, la argumentación de la recurrente debería ser acogida. 
III. No obstante, para identificar el contenido de ese derecho del arrendatario financiero y del 
correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario estar a lo válidamente pactado y 
en defecto de pacto al contenido natural del contrato. 
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado – garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros – excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil –; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada – artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica. 
Por ello, si algún reproche hubiera que efectuar a las sentencias de las dos instancias derivaría de 
que, aparentemente, se han basado en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto de leasing 
y no al resultante de las cláusulas del que celebraron en Badalona, el uno de julio de dos mil cinco, 
Caixabank, SA y Centro Mecanizado de Chapa, SA, sobre una máquina Trumabend V50. Si bien, hay 
que añadir inmediatamente que lo dicho por ambos Tribunales con carácter en general vale también 
para el caso concreto que estamos enjuiciando. 
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora – autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil –, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado – por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes –, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes. 
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina – 
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor –, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera. La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay 
razón para negarla "apud acta”. 
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el “pacta sunt servanda”, 

en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende.”: 
STS 19.02.2013 (Sentencia 44/2013; Recurso 802/2012) 
 
“PRIMERO.- Resumen de antecedentes  
"BANCO DE SANTANDER, S.A." (en lo sucesivo, BANCO SANTANDER) impugnó la lista de 
acreedores formulada por la Administración Concursal de la entidad "MONTSERRAT PUEYO, S.L.". 
En la impugnación solicitaba que el crédito que ostentaba contra la concursada, correspondiente a las 
cuotas de tres arrendamientos financieros devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso, fuera declarado crédito contra la masa en lugar de crédito concursal. La administración 
concursal se allanó a la impugnación respecto del crédito procedente de uno de los contratos y se 
opuso respecto de los otros dos.  
La sentencia del Juzgado Mercantil estimó la impugnación respecto del crédito del que la 
Administración concursal se había allanado y consideró, en relación con los otros dos contratos, que 
debía mantener su calificación como crédito concursal privilegiado, al no tratarse de contratos con 



obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, razón por la que el crédito debía considerarse 
concursal, de conformidad con lo establecido en el art. 61.1 de la Ley Concursal.  
BANCO SANTANDER interpuso recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial 
al considerar que conforme al contrato de leasing la compañía de leasing se exime al financiador de 
responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de dichos bienes y el 
contrato tan sólo prevé la resolución de contrato por incumplimiento del cliente que contrata con el 
banco, sin que se admita la posibilidad de incumplimiento por el banco, de lo que concluye la 
Audiencia que las partes convinieron que la entidad financiera ya había cumplido todas sus 
obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra 
por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición 
del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al fabricante o 
distribuidor del bien, tan sólo estaban pendiente de cumplimiento las obligaciones de pago del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
Aunque lo que se transmita es una cesión de uso, considera la Audiencia Provincial que la cuota 
pactada no responde tanto al concepto de renta que compensa la privación temporal del bien por parte 
del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho para la 
adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye propiamente el beneficio de la 
arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal que, para caso de incumplimiento, no sólo 
legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión 
llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el 
íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro 
acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito concursal en el 
reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio especial sobre la 
totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º de la Ley Concursal distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
Según la Audiencia Provincial no obsta a lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, 
la entidad arrendadora tenga que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se 
trata de una facultad que se confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora 
tan sólo nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida 
hacer ejercicio de ella. Esta compraventa, añade la sentencia recurrida, no es un mero acto de 
ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de 
voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. Además, en un caso 
como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la entrega del bien, necesaria para la 
transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada "traditio brevi manu", bastando 
el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la transmisión del domino, ya que el bien está 
en posesión del adquirente.  
Todo lo anterior llevó a la Audiencia Provincial a concluir que, al tiempo de declararse el concurso, el 
contrato estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por el arrendatario 
financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones 
habían ya nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el 
vencimiento de cada uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 
61.1 de la Ley Concursal, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la 
masa pasiva prevista en el art. 49 de la Ley Concursal sin perjuicio de su clasificación.  
Para la Audiencia Provincial, esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 
155.2 de la Ley Concursal relativa al pago de los créditos con privilegio especial afectados por la 
paralización  
o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 56 de la Ley Concursal, pues 
expresamente prevé que, en esos casos, que por tratarse de créditos concursales en principio no 
sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos con cargo a la 
masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, según la sentencia recurrida, queda 
claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º de la 
Ley Concursal que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
BANCO SANTANDER interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación 
contra esta sentencia. (...)  
CUARTO.-Motivos de casación 
El recurso de casación se articula con base en dos motivos, que son:  
1º) Incorrecta interpretación y aplicación de los artículos 61, 84.6, 90.1.4 º y 155.2 de la Ley Concursal  
2º) Inaplicación de la regla primera del artículo 1281 del Código Civil.  
Alega que el arrendamiento es, por definición, un contrato de tracto sucesivo con prestaciones 
recíprocas por ambas partes hasta su total finalización, en el que la fundamental para el arrendador es 
permitir el goce pacífico de la cosa arrendada, no impedir el uso de la cosa por el arrendatario, y ello 
con independencia de lo que diga un contrato de arrendamiento particular. Es por ello que el 
arrendador financiero está obligado a interponer la correspondiente tercería de dominio si el bien es 
embargado, para evitar que el arrendatario pueda ser despojado del mismo. Además, la tesis de la 
Audiencia Provincial colocaría el arrendamiento financiero en una posición inferior al "renting".  
Fundamenta asimismo el recurso en la oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 
acerca de las reglas de interpretación de los contratos, en concreto a las Sentencias núm. 762/2007, 
de 4 de julio, rec. 3098/2000; núm. 1328/2006, de 11 de diciembre, rec. 5214/1999; núm. 1286/2006, 
de 1 de diciembre, rec. 463/2000. Alega que la conclusión de la sentencia de la Audiencia Provincial 



es extraña y contraria al contenido expreso de los contratos, cuya claridad impide la interpretación 
realizada en la sentencia.  
Justifica el interés casacional del recurso en la contradicción entre sentencias de Audiencias 
Provinciales, que como las de Barcelona, sección 15ª., de 19 de junio de 2009, rec. 753/2008, de 
Barcelona, sección 14ª., de 30 de enero de 2001, rec. 1002/1999 y de Asturias, sección 4ª., de 28 de 
septiembre de 2004, rec. 203/2004, fueron dictados en el sentido de considerar los contratos de 
arrendamiento financiero como contratos de tracto sucesivo con obligaciones pendientes para ambas 
partes, y, consecuentemente califican las cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del 
concurso como crédito contra la masa y las de Alicante, sección octava, núm. 475/06, de 21 de 
diciembre, rec. 433-M127/06, de Alicante, sección octava, núm. 13/2007, de 15 de enero, rec. 
504/2006, y la de Barcelona, sección decimoquinta, núm. 364/2010, de 9 de noviembre, rec. 359/10, 
dictadas en el sentido de no considerar los contratos de arrendamiento financiero como de tracto 
sucesivo, indicando que a la fecha de la declaración del concurso sólo quedan pendientes en relación 
con dichos contratos el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario.  
QUINTO.- Valoración de la Sala. Necesidad de precisar la infracción legal o la arbitrariedad en la 
interpretación de los contratos  
La recurrente plantea como uno de los motivos del recurso la infracción, por inaplicación, del art. 
1281.1 del Código Civil. Según la recurrente, la claridad de dichos contratos impediría la aplicación de 
otros criterios interpretativos de los contratos que no sea el literal previsto en el art. 1281.1 del Código 
Civil.  
Pero no alega cuál es la contradicción entre el resultado de la interpretación de los contratos de 
leasing hecha por la Audiencia Provincial y el literal de dichos contratos. Tampoco explica qué otros 
criterios son los utilizados por la sentencia de la Audiencia Provincial, en qué pasajes de la sentencia 
de la Audiencia Provincial han sido utilizados, qué cláusulas de los contratos habrían sido 
tergiversadas por una interpretación que contradijera injustificadamente su tenor literal, etc.  
El recurso carece de cualquier otra explicación que no sea la de afirmar que los contratos eran claros 
y la afirmación de que al tiempo de declararse el concurso los contratos estaban pendientes de 
cumplimiento exclusivamente por el arrendatario financiero resulta extraña y contraria al "contenido 
expreso" de los contratos.  
La falta de una mínima fundamentación del recurso en este extremo impide que pueda ser estimado. 
La función nomofiláctica que cumple el recurso de casación no permite suplir de oficio las eventuales 
deficiencias de los recursos, por lo que, al no argumentarse la infracción de la norma que se indica 
vulnerada, el motivo debe ser desestimado.  
SEXTO.-Contratos de leasing y concurso. Calificación de los créditos derivados de las cuotas 
devengadas tras la declaración de concurso  
Esta Sala, en sus sentencias núm. 34/2013, de 12 de febrero, recurso núm. 1915/2011, y núm. 
44/2013, de 19 de febrero, recurso núm. 802/2012, ha abordado la cuestión relativa a la calificación de 
los créditos derivados de las cuotas del contrato de leasing devengadas tras la declaración de 
concurso. La solución dada por la Sala se ha basado, fundamentalmente, en la interpretación del art. 
61.2 de la Ley Concursal en relación al 84.2.6º de la misma ley a efectos de calificar determinados 
créditos contractuales como concursales o contra la masa y en el análisis de la naturaleza del contrato 
de leasing y de las obligaciones que del mismo resultan para una y otra parte contractual.  
Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 
es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con 
obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el 
concurso. La reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por 
ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales 
contra el concursado, conforme a dichos preceptos legales.  
La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el 
Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones 
recíprocas en el último inciso del art. 1100, prever que «la obligación imponga recíprocas prestaciones 
a los interesados» a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar en el art. 
1120, establecer que «la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe» en el art. 1124 y que «si el 
contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses» al regular 
la interpretación de los contratos, en el art. 1289.  
Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocia. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 
reciprocidad debe existir en la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se 
entiende que las obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las 
partes hubiera cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito 
contra el concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la 



tramitación del concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no 
eran recíprocas.  
El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito).  
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario.  
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación.  
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir al tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil.  
Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que «por definición» impone el contrato de arrendamiento, «diga lo que diga un contrato de 
arrendamiento en particular». Desde la perspectiva civil, dejando al margen sus repercusiones 
tributarias, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios con 
los únicos límites fijados en el art. 1255 del Código Civil.  
Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes.  
La sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado que conforme al contrato de leasing se exime al 
financiador de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de los 
bienes objeto del contrato y que este tan sólo prevé la resolución de contrato por incumplimiento del 
cliente que contrata con el banco, sin que se admita la posibilidad de incumplimiento por el banco. La 
recurrente no ha combatido adecuadamente este extremo, fundamental para la conclusión a que llega 
la Audiencia Provincial de que cuando tuvo lugar la declaración del concurso solo quedaban 
obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada.  
Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a permitir el 
goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso de la cosas por el arrendatario. Tal obligación 
solo constituye, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el 
"pacta sunt servanda" [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya cumplido con la 
propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora el 
tratamiento de crédito contra la masa en el concurso que la recurrente pretende.  
También es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. 
Como acertadamente afirma la sentencia recurrida, es una obligación de la arrendadora que tan sólo 
nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer 
ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un 
negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer 
uso de la opción de compra. “:STS 11.07.2013 (Sentencia 492/2013; Recurso 1521/2011) 
 
“4. Jurisprudencia de la Sala sobre el art. 61.2 LC en relación con el contrato de leasing. Para la 
resolución de este motivo de casación, conviene partir de la interpretación que ha realizado la Sala del 
art. 61.2 LC, en relación con el contrato de arrendamiento financiero, y, en particular, con la naturaleza 
de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso, en la 
Sentencia 44/2013, de 19 de febrero, que a estos efectos constituye el precedente del que debemos 
partir.  
Como recordábamos en aquella sentencia, "(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra 
el concursado es necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo 
contrato por el acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso.  
(...) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos 



prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas".  
Y, en relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho 
del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes".  
A la misma conclusión llegamos en la Sentencia 34/2013, de 12 de febrero. En aquella ocasión, 
argumentamos que, si bien "del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones recíprocas 
para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra que en numerosos casos la finalidad práctica 
perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que 
para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula para optar a la adquisición de los bienes 
arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del 
derecho de opción por un precio residual, sobre el de la utilización por el tiempo pactado, permite que 
la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el 
Código Civil". Y concluimos que, "para decidir sobre la reciprocidad de las obligaciones derivadas del 
arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones que por definición impone el 
contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -dejando al margen sus repercusiones 
tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad autonormativa, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Al extremo de que, con los 
únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de arrendamiento financiero pueden 
estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios". ”: STS 05.09.2013 (Sentencia 
523/2013; Recurso 376/2012) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  
1. El BANCO DE SANTANDER, S.A. interpuso demanda de incidente concursal de impugnación de la 
lista de acreedores formulada por la Administración concursal de la compañía mercantil ARMERO 
MARIN TOAN S.L., por haber sido clasificado el crédito por cuotas de leasing financiero que la actora 
ostentaba contra la concursada como crédito concursal con privilegio especial, sin distinguir las cuotas 
impagadas anteriores a la declaración de concurso con las posteriores a tal declaración, entendiendo 
que sobre éstas últimas procede calificarlas como crédito contra la masa.  
Tanto el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, como, en trámite de apelación, la Sección 15ª de la 
Audiencia de Barcelona, dictaron sendas sentencias desestimatorias de la pretensión del Banco de 
Santander, S.A., con imposición de costas en esta última instancia, y sin imponerlas en la primera, 
atendidas las dudas de derecho que suscitaba la cuestión controvertida.  
2. La sentencia de primer grado señala que, aunque tradicionalmente el contrato de arrendamiento 
financiero se ha venido considerando como contrato bilateral, oneroso e incardinable en el segundo 
ordinal del art. 61 LC, entiende que el sacrificio patrimonial que entraña su calificación como crédito 
contra la masa, no justifica que, por obligaciones meramente formales a cargo del arrendador, 
pendientes de vencimiento, como es la de mantener al arrendatario en el goce pacífico en la posesión 
del bien arrendado, se califiquen las cuotas futuras como crédito contra la masa en beneficio del actor, 
con el consiguiente perjuicio para el resto de acreedores.  
3. La sentencia de apelación, hoy recurrida en casación, confirma la sentencia sobre la base de 
examinar la cláusula primera, apartado segundo del contrato de arrendamiento financiero que dice: " 
Dado que la elección de los Bienes y de el/los proveedor/es de los mismos ha sido realizada por el 
Usuario, éste declara indemne al Arrendador Financiero de toda responsabilidad por causa de la 
idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o funcionamiento, 



resultados de los Bienes. Asimismo, el Usuario declara indemne al arrendador financiero en relación a 
la entrega de los Bienes ya que se efectúa directamente por el/los Proveedor/es al Usuario, según lo 
acordado previamente por éstos. El Arrendador Financiero cede a favor del Usuario -que acepta- las 
acciones que a éstos efectos, como propietario, le pudieran corresponder frente a el/los proveedor/es 
o frente a terceros, incluyendo -pero sin limitación- las relacionadas con la falta de entrega o 
condiciones de entrega de los Bienes, las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio 
postventa. En consecuencia no podrá el Usuario, incumplir, diferir o reducir sus obligaciones de pago, 
o intentar la resolución de este contrato, ni reclamar daños y perjuicios frente al Arrendador Financiero 
basándose en las causas anteriormente mencionadas".  
La Sentencia de la Audiencia Provincial señala que, con la previsión que contiene la cláusula, la 
entidad financiera da por cumplida íntegramente la prestación a su cargo con la entrega al 
arrendatario de los bienes adquiridos al proveedor. Por tanto, una vez perfeccionado el contrato, se ha 
de estimar que sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario financiero. Las cuotas pagadas no responden tanto al concepto de alquiler que compensa 
la privación temporal del bien al propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio 
satisfecho por la adquisición del bien, además de la carga financiera que constituye propiamente el 
beneficio de la arrendadora. La opción de compra, caso de ejercitarse no será un nuevo acto de 
ejecución del contrato de leasing, sino de un negocio jurídico distinto que exige nuevas declaraciones 
de voluntad.  
SEGUNDO.-De los motivos del recurso de casación.  
El recurso de casación, al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC 2000, se articula en dos 
motivos interrelacionados: de un lado, el motivo primero alega la infracción de los arts. 61 y 84.6, 
90.1.4 y 155.2 de la LC, manifestando que no existe doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 
relativa a otra norma similar, toda vez que se está ante una de las novedades introducidas por la 
nueva regulación concursal: la relativa a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas en 
sede de proceso concursal y el tratamiento de dichas obligaciones pendientes de cumplimiento.  
El motivo segundo, formulado de manera conexa al anterior, alega la infracción del art. 1281.1 Cc, por 
entender que la sentencia recurrida se aparta de la doctrina jurisprudencial acerca de la regla de 
interpretación de los contratos recogidas en las SSTS de 4 de julio de 2007, 11 de diciembre de 2006 
y 18 de julio de 2002, entre otras, que señalan el carácter preferente de la interpretación literal de los 
contratos. El interés casacional alegado tiene relevancia con lo discutido en el procedimiento, toda vez 
que el carácter de tracto sucesivo de los mismos se extrae de su propio tenor, por lo que ha de 
concluirse que existen obligaciones del banco hasta la finalización del contrato, precisamente por el 
tracto sucesivo característico del arrendamiento financiero. El art. 61.2 LC distingue claramente entre 
contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplir por ambas partes y aquellos en los que 
solo una de las partes contratantes tiene prestaciones pendientes. Esta distinción resulta esencial 
pues de ella depende la existencia o no de créditos contra la masa en un contrato de leasing: si se 
considera que el contrato de leasing es un contrato de tracto sucesivo con prestaciones recíprocas 
pendientes de cumplir por ambas partes, todas la cuotas que venzan con posterioridad a la 
declaración del concurso serán créditos contra la masa.  
Por último, comotercer motivo, se alega interés casacional por existencia de jurisprudencia 
contradictoria de Audiencias Provinciales citando como contrarias a la recurrida, las SSAP de 
Barcelona (sección 15ª) de 19 de junio de 2009, (sección 14ª) de 30 de enero de 2001 y de Asturias 
(sección 4ª) de 28 de septiembre de 2004, que consideran que los contratos de leasing, son contratos 
de tracto sucesivo con obligaciones pendientes para ambas partes y consecuentemente califican las 
cuotas venidas con posterioridad a la declaración del concurso como crédito contra la masa. En 
sentido contrario, se citan las SSAP de Alicante (sección 8º) de 21 de diciembre de 2006 y 15 de 
enero de 2007 y, de Barcelona (Sección 15ª) de 9 de noviembre de 2010, que no consideran los 
contratos de leasing como contratos de tracto sucesivo, indicando que a la fecha de declaración del 
concurso solo quedan pendientes en relación con dichos contratos, el cumplimiento de las 
obligaciones del arrendatario.  
TERCERO.-Razonamientos de la Sala para desestimar los tres motivos del recurso de casación.  
1. Cuando se formuló por el BANCO DE SANTANDER, S.A. el recurso de casación, el 4 de enero de 
2012, esta Sala todavía no había dictado las SSTS 34/2013 de 12 de febrero, 44/2013 de 19 de 
febrero, 492/13 de 27 de junio y 523/2013 de 5 de septiembre.  
Por esta razón, ya no puede mantenerse que no exista doctrina sobre esta materia. Pero la doctrina 
sentada lo es en sentido distinto al que mantiene la recurrente en casación. Y es por lo que, 
seguidamente, se expondrán, en necesaria síntesis, las razones que fundaron las sentencias 
invocadas de esta Sala.  
2. En cuanto al primer motivo, debemos partir de la interpretación que ha realizado la Sala, en las 
SSTS antes invocadas del art. 61.2 en relación al contrato de arrendamiento financiero y, en particular, 
con la naturaleza de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de 
concurso.  
Para que las prestaciones debidas por el concursado puedan ser consideradas como créditos contra 
la masa, a partir de la declaración de concurso, ex art. 61.2, es necesario que el deber de prestación 
del deudor sea recíproco del asumido por el acreedor, y que ambos se hallen pendientes de 
cumplimiento.  
La reciprocidad dependerá del contenido del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo 
negocio, que exista una interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas prestaciones, 



pero sí requieren que ambas sean principales.  
Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea el vínculo, la lex privata, en 
el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la reciprocidad debe existir en 
la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase funcional. La reciprocidad se 
pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su prestación antes de la declaración de 
concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis sea considerado concursal, pues no 
existe reciprocidad funcional.  
En principio debemos concluir que el arrendamiento financiero es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su 
completa regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a 
mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía 
por hecho propio -; debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto 
de las de hecho: artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para 
mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-".  
La STS núm. 44/2013 de 23 de Enero, señala: " no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 
necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato...  
>> Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto 
sentido de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que 
marca el contenido de la relación jurídica...  
>> En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
>> De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing 
financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el 
sentido antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las 
dos partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes."  
En el caso particular del recurso planteado, se ha reproducido la cláusula primera, apartado segundo 
del contrato de arrendamiento financiero (Fundamento de Derecho Primero 3, ut supra), para advertir 
inmediatamente que se trata de una cláusula que, primero, exonera de responsabilidad a la 
arrendadora de " la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación 
o funcionamiento, resultados de los bienes y de la entrega de los mismos" y, en segundo lugar, hace 
cesión de acciones a favor de la arrendataria, contra proveedores y terceros relacionados con la falta 
de entrega y de sus condiciones, así como las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio 
postventa del bien arrendado.  
Examinado el contrato por la Audiencia Provincial, ahora recurrida en casación, concluye que el 
arrendador financiero ha cumplido íntegramente su prestación; por tanto, desde un punto de vista 
funcional, las obligaciones de las partes han perdido su reciprocidad, pues, si bien es cierto que el 
arrendatario está obligado a seguir satisfaciendo las cuotas pactadas y Banco Santander, S.A. 
obligado a abstenerse de perturbar, con sus propios actos, la posesión del bien al arrendatario, tal 
obligación, a los efectos del art. 61 LC, no constituye más que un deber de conducta general implícito 
en el " pacta sunt servanda ", insuficiente, por sí sola, para atribuir al crédito de la arrendadora por las 

cuotas debidas y las que se devenguen con posterioridad a la declaración del concurso, como créditos 
contra la masa.  
3. En relación a la denunciada infracción del art. 1281.1 del Código Civil que fundamenta el motivo 
segundo de su recurso, debe ser igualmente desestimada.  

Como ya señaló la STS 429/2013, de 11 de julio, en un supuesto idéntico planteado por el mismo 
recurrente, en el motivo no se alega cuál es la contradicción " entre el resultado de la interpretación de 
los contratos de leasing hecha por la Audiencia Provincial y el literal de dichos contratos. Tampoco 
explica qué otros criterios son los utilizados por la sentencia de la Audiencia Provincial, en qué pasajes 
de la sentencia de la Audiencia Provincial han sido utilizados, qué cláusulas de los contratos habrían 
sido tergiversadas por una interpretación que contradijera injustificadamente su tenor literal, etc.  
>>...La falta de una mínima fundamentación del recurso en este extremo impide que pueda ser 
estimado. La función nomofiláctica que cumple el recurso de casación no permite suplir de oficio las 
eventuales deficiencias de los recursos, por lo que, al no argumentarse la infracción de la norma que 
se indica vulnerada, el motivo debe ser desestimado".  
4. En cuanto a la jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales que se citan en el tercer 
motivo, las sentencias de esta Sala, invocadas al principio de este Fundamento, posteriores a las 

primeras, dan la debida respuesta para dejar establecida la correspondiente doctrina sobre esta 
materia.”: STS 11.02.2014 (Sentencia 33/2014; Recurso 188/2012) 
 
“PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  

Para la resolución del presente recurso es necesario dejar constancia de los siguientes hechos:  
1. En el concurso de acreedores de FRAGMENTADORA DE METALES, S.L., MADRID LEASING 
CORPORACIÓN EFC, S.A. impugna la lista de acreedores que acompaña el informe de la 
administración concursal en relación a la calificación de créditos derivados de tres contratos de 



arrendamiento financiero que previamente había comunicado, solicitando que las cuotas impagadas 
posteriores a la declaración de concurso, fueran calificadas como créditos contra la masa (art. 61.2 
LC). Igualmente impugna el inventario de bienes y derechos, pues los tres bienes financiados bajo 
este régimen se incluyen en el activo por el valor nominal del bien, cuando lo que deben, incluirse son 
los derechos de uso que resultan del arrendamiento financiero.  
Contestaron la demanda la administración concursal y la compañía mercantil concursada, 
oponiéndose a que las cuotas impagadas a la declaración de concurso tuvieran la consideración de 
créditos contra la masa, reiterando la calificación como créditos privilegiados, con privilegio especial 
(art. 90.4º LC).  
2. La sentencia del Juzgado de lo mercantil nº 2 de Zaragoza desestimó la demanda de la actora, 
señalando que en este tipo de contratos el arrendador financiero ha cumplido íntegramente sus 
obligaciones, por lo que, conforme al art. 61.1 LC, debe ser incluido como crédito concursal, " ya que 
las cuotas que vayan venciendo a lo largo del concurso no son créditos contra la masa, ya que a estas 
no les es aplicable el apartado 6º del número segundo del art. 84 LC, que se refiere únicamente a los 
supuestos previstos en el apartado segundo del art. 61 LC, es decir, a los contratos bilaterales en los 
que después de la declaración de concurso, existen prestaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes ". No impuso costas a ninguna de las partes atendidas las serias 

dudas de derecho que suscita la cuestión litigiosa.  
3. Recurrida la sentencia por la actora, la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección num. 5, dictó 
sentencia el diecinueve de enero de dos mil doce por la que estimó íntegramente el recurso de 
apelación interpuesto por la recurrente, acordó la modificación de la lista de acreedores aportada por 
la administración concursal en su informe definitivo, y el reconocimiento de los tres créditos contra la 
masa derivados de las cuotas impagadas tras la declaración de concurso; y, en cuanto al inmovilizado, 
ordenó que se incluya como valor para cada uno de los bienes arrendados, única y exclusivamente, 
los derechos de arrendamiento financiero. Impuso las costas de la primera instancia a los 
demandados y sin especial declaración de costas del recurso.  
La sentencia, hoy recurrida en casación, señala que a lo largo de la vigencia de la ley concursal se 
han abierto camino dos posturas radicalmente contradictorias entre sí. La que entiende que, dada la 
finalidad de la operación, dirigida a la adquisición de bienes para incorporarlos a la actividad 
productiva del arrendatario, mediante el pago de una cuota mensual en la que se incluiría no sólo el 
coste de uso sino también el de financiación de la adquisición, unido al hecho de que tras la entrega la 
arrendadora no tiene obligación alguna, pues existe cesión de las acciones de cualquier clase 
(saneamiento, garantía, etc...), el contrato sería unilateral. La consecuencia es que todas las cuotas 
vencidas y pendientes de vencimiento tras la declaración de concurso serían créditos con privilegio 
especial, conforme al art. 61.1 LC.  
Por el contrario, " para otro sector de la Jurisprudencia, entre la que hay que citar a esta Sala, ha 
venido configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento financiero referentes a las 
cuotas vencidas tras la declaración de concurso como un crédito contra la masa.... fundada en el 
carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que impone la fijación de las 
consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 LC, consideración de créditos contra la masa...". 
De lege data, señala, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, introduce un nuevo párrafo, el 5, en el art. 82 
que justifica que los bienes sobre los que el arrendatario tiene un derecho de uso, no serán incluidos 
en el inventario debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendamiento 
financiero concursado  
El recurso de casación.  
SEGUNDO.-Formulación y razones del motivo único del recurso.  

FRAGMENTADORA Y METALES, S.L. interpuso recurso de casación al amparo del art. 477.1 LEC 
por infracción de la normativa aplicable para resolver la cuestión objeto del proceso, como es la 
aplicación del art. 61.1 o 61.2 sobre la facultad de resolución de los contratos de arrendamiento 
financiero en caso de concurso de acreedores, y artículo 477.2.3º LEC, en concreto porque "la 
resolución del recurso presenta interés casacional".  
En efecto, dicha sentencia es susceptible de recurso de casación, pues presenta interés casacional, al 
existir sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales en cuanto a la aplicación del art. 61.1 
o  
61.2 LC.  
La infracción legal cometida, señala, radica en que no es de aplicación el art. 61.2 LC a los 
arrendamientos financieros, por cuanto ya no hay obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
a cargo del arrendatario financiero, al tiempo de declararse el concurso.  
Destaca que se está en el supuesto de contratos con obligaciones recíprocas en el que una de las 
partes -la arrendadora- ha cumplido íntegramente sus prestaciones y la otra -la concursada-tiene 
pendiente de cumplimiento, total o parcial, las recíprocas a su cargo. Incluso, dice, la arrendadora se 
ha visto subrogada en las acciones tendentes a mantener el uso y posesión pacífica del bien.  
TERCERO.-La estimación del motivo único.  
1. Cuando se formuló el recurso de casación por parte de FRAGMENTADORA DE METALES, S.L. el 
20 de febrero de 2012, ésta Sala no había dictado las SSTS 34/2013 de 12 de febrero, 44/2013 de 19 
de febrero, 492/2013 de 27 de junio, 523/2013 de 5 de septiembre y 33/2014 de 11 de febrero.  
Por esta razón, ya existe doctrina sobre esta materia en el sentido que mantiene la recurrente en 
casación. Por lo que, seguidamente, se expondrán, en necesaria síntesis, las razones que fundaron 
las sentencias invocadas de esta Sala, y que debemos repetir en el presente supuesto planteado en el 
recurso.  



2. Para que las prestaciones debidas por el concursado puedan ser consideradas como créditos 
contra la masa, a partir de la declaración de concurso, ex art. 61.2, es necesario que el deber de 
prestación del deudor sea recíproco del asumido por el acreedor, y que ambos se hallen pendientes 
de cumplimiento.  
La reciprocidad dependerá del contenido del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo 

negocio, que exista una interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas prestaciones, 
pero sí requieren que ambas sean principales.  
Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea el vínculo, la lex privata, en 

el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la reciprocidad debe existir en 
la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase funcional. La reciprocidad se 
pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su prestación antes de la declaración de 
concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis sea considerado concursal, pues no 

existe reciprocidad funcional, siendo de aplicación el art. 61.1 LC.  
En principio debemos concluir que el arrendamiento financiero, es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de  
arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa 
regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro 
en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; 
debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: 
artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en 
estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-".  
La STS núm. 44/2013 de 23 de Enero, señala: " no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 
necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato...  
>> Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto 
sentido de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que 
marca el contenido de la relación jurídica...  
>> En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
>> De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing 
financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el 
sentido antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las 
dos partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes."  
En el caso particular, las pólizas de leasing de MADRID LEASING CORPORACIÓN EFC, SAU tienen 
una condición general del siguiente tenor:  
" 2. Objeto del contrato.- Los bienes objeto de este contrato han sido adquiridos por el arrendador 
financiero, con el exclusivo fin de ceder su uso al cliente (arrendatario financiero) y siguiendo las 
especificaciones y la elección efectuada por éste, que ha determinado la clase, marca, modelo, 
características técnicas y demás condiciones de dichos bienes, así como el proveedor de los mismos.  
Por ello, el arrendador financiero no asume ninguna responsabilidad respecto de la idoneidad, 
funcionamiento o rendimiento de los bienes objeto del contrato y subroga al cliente en todos sus 
derechos frente al proveedor o fabricante en orden al saneamiento por evicción o vicios ocultos de 
dichos bienes y en orden a al exigencia de cumplimiento de las garantías de toda índole ofertadas por 
el proveedor o fabricante. Sin perjuicio de ello, si el cliente se propusiese ejercitar fehacientemente al 
arrendador financiero con una antelación mínima de quince días". (énfasis añadido)  
No es difícil colegir que se trata de una estipulación por la que, primero, la entidad arrendadora no 
asume ninguna responsabilidad respecto del bien cedido (idoneidad, funcionamiento o rendimiento) y, 
en segundo lugar, subroga al cliente arrendatario todos los derechos, acciones y garantías frente al 
proveedor o fabricante.  
Por ello, cabe concluir que el arrendador financiero ha cumplido íntegramente su prestación y, por 
tanto, desde este punto de vista, las obligaciones de las partes han perdido su reciprocidad funcional, 
pues si bien es cierto que el arrendatario está obligado a seguir satisfaciendo las cuotas pactadas y la 
arrendadora está obligada a abstenerse de perturbar, con sus propios actos, la posesión del bien al 
arrendatario, tal obligación, a los efectos del art. 61 LC, no constituye más que un deber de conducta 
general implícito en el " pacta sunt servanda ", insuficiente, por sí sola, para atribuir al crédito de la 
arrendadora por las cuotas debidas y las que se devenguen con posterioridad a la declaración del 
concurso, como créditos contra la masa.”: STS 24.03.2014 (Sentencia 140/2014; Recurso 721/2012) 
 
“PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  
Para la resolución del presente recurso es necesario dejar constancia de los siguientes hechos:  
1. MADRID LEASING CORPORACIÓN EFC, S.A. (en adelante MADRID LEASING) interpuso una 
demanda incidental contra la comunicación de la administración concursal modificando la calificación 
de los créditos que aparecían en el informe primeramente presentado por el Administrador concursal, 
inicialmente designado en el concurso de TRANS-RECICLA, S.L. y que, posteriormente, fue sustituido 



por otra administración concursal con ocasión de acumular el concurso con otras concursadas del 
grupo BELLVER-PLA.  
La nueva administración concursal, pues, con el fin de unificar criterios en la calificación de los 
créditos derivados de contratos de arrendamiento financiero, sustituyó la primitiva calificación de 
créditos contra la masa de las cuotas devengadas tras la declaración de concurso, por la de crédito 
privilegiado con privilegio especial.  
En el incidente promovido, Madrid leasing, entiende que es improcedente modificar el informe 
primitivo, que no había sido impugnado, y, por supuesto, impugna la nueva calificación de los créditos 
como créditos con privilegio especial.  
2. La administración concursal y la concursada, TRANS-RECICLA, S.L. se oponen a las pretensiones 
de la actora al estimar que es posible modificar la calificación de un crédito dentro de la fase común 
del concurso, pues la modificación era consecuencia de este tipo de créditos, y que el Juzgado acordó 
tener por formulada la nueva calificación en providencia de 12 de noviembre de 2010, notificada a la 
demandante incidental, sin que formulara recurso contra ello (art. 18 LOPJ). Y en cuanto a los créditos 
derivados del contrato de arrendamiento financiero, tanto los devengados con anterioridad a la 
declaración de concurso, como los posteriores, deben ser calificados como créditos privilegiados con 
privilegio especial, al tratarse de contratos en los que una de las partes ha cumplido totalmente la 
prestación, por lo que se estaría en el supuesto del art. 61.1 LC y no en el contemplado en el apartado 
2 del mismo artículo.  
3. La sentencia del Juzgado de lo mercantil nº 2 de Zaragoza desestima la demanda sin hacer 
pronunciamiento en cuanto a las costas. Señala que la modificación de la calificación de los créditos 
de la actora se efectuó con anterioridad a la presentación de los textos definitivos, lo que no prohíbe la 
ley. La providencia de 12 de noviembre de 2012 no fue recurrida, y no provocó indefensión a la parte 
demandante ya que se le había dado la oportunidad de impugnar la calificación, como así hizo. En 
cuanto a la nueva calificación de los créditos, la sentencia entiende que se trata de un contrato de 
prestaciones recíprocas, en el que una de las partes, el arrendador financiero, ha cumplido 
íntegramente sus obligaciones, por lo que, conforme al art. 61.1 LC hay que incluir todo el crédito en la 
lista de acreedores lo que supone que estemos ante un crédito concursal.  
4. nterpuesto recurso de apelación por parte de la actora incidental, la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección núm. 5, dictó sentencia el diecinueve de enero de dos mil doce, estimando 
íntegramente el recurso, y acordó no ajustada a derecho la modificación pretendida por la nueva 
administración concursal, estimando ajustada a derecho la inicialmente formulada por la primera 
administración concursal, y condenando a los demandados a las costas de la instancia sin declaración 
de las derivadas del recurso.  
Entiende la sentencia de la Audiencia Provincial que la modificación en la calificación del crédito de la 
actora incidental no se justifica por el privilegio de paridad de los acreedores que se encuentra en la 
misma situación de aquélla: "Tampoco lo justifica el hecho de que no hubiese impugnado y no tuviera 
la resolución recaída valor de cosa juzgada, pues sometido a la impugnación de las partes, también de 
la concursada, la calificación luego modificada no fue impugnada en el plazo legal (art. 96.1 y 4 de la 
LC), por ello conforme al art. 97.1 de la norma, al no impugnarse el tiempo y forma la concreta 
calificación inicial "no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos". Por tanto, tampoco la AC que está vinculada por la falta de impugnación podrá tras la 
presentación de su informe modificar la calificación de crédito alguno sin impugnarlo en plazo legal. 
Así, de lege data, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012, en su art. 97.3 contempla diversas 
modificaciones de la lista definitiva de acreedores y ninguno de ellos tiene justificación alguna en el 
principio de paridad".  
En cuanto a la calificación de los créditos derivados de las cuotas de arrendamiento financiero 
devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, entiende la sentencia recurrida que a lo 
largo de la vigencia de la ley concursal se han abierto camino dos posturas radicalmente 
contradictorias entre sí. La que entiende que, dada la finalidad de la operación, dirigida a la 
adquisición de bienes para incorporarlos a la actividad productiva del arrendatario, mediante el pago 
de una cuota mensual en la que se incluiría no sólo el coste de uso sino también el de financiación de 
la adquisición, unido al hecho de que tras la entrega la arrendadora no tiene obligación alguna, pues 
existe cesión de las acciones de cualquier clase (saneamiento, garantía, etc...), el contrato sería 
unilateral. La consecuencia es que todas las cuotas vencidas y pendientes de vencimiento tras la 
declaración de concurso serían créditos con privilegio especial, conforme al art. 61.1 LC.  
Por el contrario, " para otro sector de la Jurisprudencia, entre la que hay que citar a esta Sala, ha 
venido configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento financiero referentes a las 
cuotas vencidas tras la declaración de concurso como un crédito contra la masa.... fundada en el 
carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que impone la fijación de las 
consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 LC, consideración de créditos contra la masa...". 
De lege data, señala, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, introduce un nuevo párrafo, el 5, en el art. 82 
que justifica que los bienes sobre los que el arrendatario tiene un derecho de uso, no serán incluidos 
en el inventario debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendamiento 
financiero concursado. (...) 
Recurso de casación. 
CUARTO.-Formulación y razonamiento del motivo único del recurso. 
Se formula por TRANS-RECICLA, S.L. al amparo del art. 477.1.3º, por cuanto la resolución del 
recurso presenta interés casacional, al existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 



Provinciales en cuanto a la aplicación del arts. 61.1 ó 61.2 LC y, en consecuencia, sobre la calificación 
de las cuotas vencidas y no pagadas y las pendientes de vencimiento de los contratos de 
arrendamiento financiero que se encuentren en vigor una vez declarado el concurso de la entidad 
arrendataria.  
Cita, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado primero del art. 481 LEC, las sentencias de 
la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, de 21 de diciembre de 2006 y de 15 de enero de 2007, 
contrarias a la sentencia recurrida, y las de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5ª, de 12 de 
enero de 2009, 13 de mayo de 2010 y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 19 de 
junio de 2009, con criterio igual al de la sentencia recurrida.  
QUINTO.-Desestimación del motivo y del recurso de casación.  
1. Esta Sala se ha manifestado sobre la naturaleza jurídica de las cuotas devengadas e impagadas de 
un contrato de arrendamiento financiero después de la declaración de concurso del arrendatario en 
SSTS 34/2013 de 12 de febrero, 44/2013 de 19 de febrero, 492/2013 de 27 de junio, 523/2013 de 5 de 
septiembre, y 33/2014 de 11 de febrero.  
2. En todas ellas se parte de la interpretación del art. 61.2 LC en relación con el contrato de 
arrendamiento financiero y, en particular, con la naturaleza de los créditos correspondientes a las 
cuotas posteriores a la declaración de concurso.  
Y señalábamos que para que las prestaciones debidas por el concursado puedan ser consideradas 
como créditos contra la masa, a partir de la declaración de concurso, ex art. 61.2, es necesario que el 
deber de prestación del deudor sea recíproco del asumido por el acreedor, y que ambos se hallen 
pendientes de cumplimiento.  
La reciprocidad dependerá del contenido del vínculo, de que ambas obligaciones sean causa de un 
solo negocio, y exista entre ellos una interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un 
nexo causal. La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas 
prestaciones, pero sí que ambas sean principales.  
Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea el vínculo, la lex privata, en 
el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la reciprocidad debe existir en 
la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase funcional. La reciprocidad se 
pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su prestación antes de la declaración de 
concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis sea considerado concursal, pues no 
existe reciprocidad funcional.  
Concluíamos que el arrendamiento financiero, en principio, es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su 
completa regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a 
mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía 
por hecho propio -; debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto 
de las de hecho: artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para 
mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-".  
La STS núm. 44/2013 de 23 de Enero, señala: " no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 
necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato...  
>> Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto 
sentido de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que 
marca el contenido de la relación jurídica...  
>> En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
>> De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing 
financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el 
sentido antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las 
dos partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes."  
3. En el presente caso, ni la actora incidental ni la administración concursal, ni la propia concursada, a 
lo largo del procedimiento, han aportado los contratos (9) de arrendamiento financiero de MADRID 
LEASING CORPORACIÓN EFC SAU para poder ser examinados y determinar el contenido negocial 
de los mismos, de donde resulten las obligaciones recíprocas asumidas por cada una de las partes 
contratantes.  
En efecto, la doctrina que se ha dejado expresada no se basa en argumentos referidos a un modelo o 
tipo abstracto de arrendamiento financiero sino al resultado del clausulado del contrato. Al no haber 
aportado los nueve contratos de arrendamiento financiero no podemos pronunciarnos sobre su 
contenido, por lo que, en este caso, procede desestimar el motivo del recurso de casación.”: STS 
25.03.2014 (Sentencia 145/2014; Recurso 761/2012) 
 
“ PRIMERO. Resumen de los antecedentes.  

En el concurso de Canalizaciones, Instalaciones y Servicios Auxiliares, SL y por el incidente previsto 
en el artículo 192 de la Ley 22/2003, de 9 de julio - de la que forman parte los artículos que, sin más 
precisión, van a ser citados -, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - después denominada 



Caixabank, SA, que es como la designaremos en lo sucesivo - planteó la cuestión de si los créditos 
que habían nacido a su favor, como arrendadora, de varios contratos de leasing financiero mobiliario y 
que tenían por objeto las cuotas periódicamente exigibles a la arrendataria después de haber sido 
declarada en concurso, han de ser calificados como concursales - por serles aplicable el artículo 61, 
apartado 1, bien que con el privilegio especial que reconoce el artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto - 
o como créditos contra la masa - conforme a lo dispuesto en el artículo 84, apartado 2, ordinal sexto, 
en relación con el artículo 61, apartado 2 -. 
Concretamente, se debatió en las dos instancias no sobre si las relaciones obligacionales nacidas de 
los arrendamientos financieros tenían la condición de recíprocas, sino sobre si, con la entrega de los 
bienes objeto de cada uno de los contratos, efectuada por Caixabank, SA a Canalizaciones, 
Instalaciones y Servicios Auxiliares, SL antes de la declaración del concurso, quedaron cumplidas 
todas las prestaciones a cargo de la arrendadora o, por el contrario, le quedaba a la ahora 
demandante alguna por cumplir con posterioridad a aquel momento. 
El Juzgado de la primera instancia respondió a la indicada cuestión con la declaración de que el 
crédito de Caixabank, SA era concursal, por serle aplicable la norma del apartado 1 del artículo 61. 
El Tribunal de apelación también calificó los créditos de Caixabank, SA como concursales - con el 
privilegio especial que atribuye el artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto -. 
En el fundamento de derecho segundo de su sentencia, dicho Tribunal expuso los argumentos de la 
calificación: " Así se deriva del propio contenido de los contratos, en los que únicamente resultan 
obligaciones para la arrendataria, pues la arrendadora ha cumplido con la entrega de la cosa, y del 
régimen de resolución por incumplimiento, que únicamente se refiere al incumplimiento de la 
arrendataria. Por consiguiente, cabe concluir que las partes convinieron que el contrato únicamente se 
encontraba pendiente de cumplimiento por una de las partes, la arrendataria, obligada al pago de las 
cuotas aplazadas. En consecuencia y conforme a lo previsto en el   artículo 61.1 de la Ley Concursal, 
el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el   
artículo 49 de la Ley concursal, sin perjuicio de su clasificación ". 
Contra la sentencia de apelación interpuso recurso de casación Caixabank, SA, por un solo motivo. 
 SEGUNDO. Enunciado y fundamento del motivo.  

Denuncia Caixabank, SA, en el único motivo de su recurso de casación, la infracción de las normas 
contenidas en los artículos 61, apartado 2, 90, apartado 1, ordinal cuarto, y 84, apartado 2, ordinal 
sexto, todos de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 
Alega la recurrente que las cuotas generadas por el arrendamiento financiero con posterioridad a la 
declaración de concurso de la arrendataria, debían ser consideradas objeto de un crédito contra la 
masa, de conformidad con lo dispuesto en el primero de los artículos citados. 
Tras unas consideraciones generales sobre el concepto y el régimen de este tipo de contrato, añade, 
en síntesis, que el mismo tiene un fuerte componente arrendaticio, por virtud del que la arrendadora 
viene obligada, además de a entregar el bien al arrendatario, a mantener al mismo en su goce pacífico 
durante toda la vigencia del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1554, ordinal 
tercero, del Código Civil. Así como que el cumplimiento de dicha obligación le resultaba exigible 
aunque el arrendatario hubiera sido declarado en concurso y, desde luego, después de haber 
entregado la cosa. 
 TERCERO.- Desestimación del motivo.  

La cuestión planteada ha sido ya tratada en las sentencias 34/2013, de 12 de febrero, 44/2013, de 19 
de febrero, 492/2013, de 11 de julio, 33/2014, de 11 de febrero, 140/2014, de 24 de marzo, entre 
otras. Hemos de repetir la doctrina en ellas establecida. 
Para que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, puedan ser considerados con cargo 

a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el deber de prestación de 
éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y, también, que ambos estén 
pendientes de cumplimiento al declararse el concurso - de la exposición de motivos de la Ley resulta 
que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la legislación derogada y de 
conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia y funcionamiento de dichos contratos 
-. 
A la reciprocidad de las obligaciones contractuales se anudan, en nuestro vigente ordenamiento, 
importantes consecuencias - la atribución al contratante perjudicado de la facultad de resolver el 
vínculo en caso de incumplimiento imputable al otro: artículo 1124 Código Civil; la posibilidad de 
oponer una excepción a la reclamación de pago efectuada por el primer incumplidor: artículos 1100, 
último párrafo, y 1124 del Código Civil; y la regulación de un especial régimen de producción de la 
mora: artículo 1100 Código Civil - y, a ellas, la Ley 22/2003 ha añadido la de ser un dato determinante 
de la calificación de los créditos contractuales contra el concursado - artículo 84, apartado 2, ordinal 
sexto -. 
Doctrina y jurisprudencia hacen depender la reciprocidad del contenido del vínculo y, claro está, de la 
repercusión que tenga en el funcionamiento de la relación. La sentencia de 24 de febrero de 1998 
destacó como característica de este tipo de relación obligatoria la consistente en que " [...] cada 
obligación bilateral sirve de causa a la otra: si una parte no cumple su respectiva obligación queda la 
otra sin causa y produce como efectos la compensación en caso de mora (artículo 1.100, último 
párrafo, Código Civil), la posible <exceptio non adimpleti contractus> -   artículos 1.100,   1.124   y   
1.308 Código Civil   - y la resolución de las obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las 
partes ". 
En definitiva, cabe hablar de obligaciones recíprocas - como declaramos en la sentencia 44/2013, de 
19 de febrero - cuando, (1º) con causa en un mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a 



cargo de las dos partes, que ocupan la doble posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que 
(3º) exista entre las prestaciones una interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan 
entenderse conectadas por un nexo causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y 
funcione como contravalor o contraprestación de la otra. 
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o " lex privata ". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso - se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición no se someten al mismo régimen si una de las partes 
hubiera cumplido su prestación antes de la repetida declaración, lo que determina que el crédito contra 
el concursado incumplidor sea considerado concursal; la razón de ello es que, durante la tramitación 
del concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran 
bilaterales -. 
En la mencionada sentencia 44/2013 señalamos que el arrendatario financiero no adquiere un 
derecho real sobre el bien, dado que a su poder le faltan las características de inmediatividad o 
inherencia y absolutividad, propias de aquel; así como que el dominio sigue correspondiendo, después 
del contrato y mientras esté vigente la relación arrendaticia, a la compradora y arrendadora financiera, 
sin que resulte limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario, el cual 
tiene, propiamente, un poder indirecto recibido de quien se la había cedido y continúa obligado a 
seguir haciéndolo - poder que es el propio de un derecho personal o de crédito, que se dirige, 
indirectamente, sobre la cosa y, directamente, sólo sobre la voluntad del deudor -. 
Ciertamente, el cesionario del uso de la cosa objeto del contrato de que se trata ostenta un derecho de 
crédito contra la entidad financiera que le faculta a usarla y tiene, como correlato, la obligación de ésta 
de prestarle ese uso, más allá de la mera entrega y durante el tiempo de vigencia de la relación. 
Si prescindiéramos de la naturaleza de esa obligación, implícita en la propia entrega, y, además, de 
las circunstancias del caso, la argumentación de la recurrente debería ser acogida y reflejada en la 
estimación del recurso. 
Antes bien, para identificar el contenido del derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber 
de prestación de la entidad de leasing, es necesario estar a lo válidamente pactado y sólo en defecto 
de pacto al contenido natural del contrato, para lo que, en lo procedente, puede servir de modelo el 
arrendamiento de cosas, por su completa regulación. 
Por ello, no cabe resolver este tipo de cuestiones sin tener en cuenta y precisar el recto sentido de las 
reglas contractuales establecidas por las partes. Difícilmente se podrá conocer si la relación jurídica 
nacida del contrato de leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de 
declarado el concurso, en el sentido antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento 
obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes -, sin atender a las cláusulas válidamente 
convenidas, en cada caso, por los contratantes. 
Por otro lado, tratándose de dar respuesta a un recurso de casación - cuya función se identifica con la 
revisión de la aplicación de la norma sustantiva al supuesto de hecho descrito en ella y afirmado en la 
sentencia recurrida - habrá que estar al contenido de la sentencia recurrida, sobre la identificación e 
interpretación de las cláusulas negociales y sobre la valoración de la prueba de los cumplimientos. 
  
Conforme a esa doctrina ha de ser desestimado el recurso de casación interpuesto por Caixabank, 
SA, ante la evidencia de que el Tribunal de apelación - tras haber interpretado las reglas contractuales 
convertidas por las partes en su día en " lex privata " reguladora de su relación y valorado la prueba 

practicada en el proceso - afirmó que, en el momento de la declaración del concurso de 
Canalizaciones, Instalaciones y Servicios Auxiliares, SL, sólo quedaba por cumplir la contraprestación 
debida por ella. 
Esa declaración no ha sido impugnada por ninguno de los medios permitidos y a ella hemos de estar.”: 
STS 23/07/2014 (Sentencia 397/2014; Recurso 2335/2012) 
 
“SEXTO.- Enunciado y fundamentos de tercero motivo del recurso de casación.  
Banco de Santander, SA pretendió que fueran calificados como créditos contra la masa y no como 
concursales - tal como había decidido la administración concursal - los derechos a las cuotas 
periódicas de que era titular contra dos de las concursadas - Cofesa Férrica 2003, SL y GTA Aceros y 
Montajes, SL - con causa en varios contratos de leasing que mantenían su vigor después de la 
declaración de los concursos. El Tribunal de apelación entendió que, al producirse aquella 
declaración, los contratos estaban pendientes de cumplimiento sólo por una de las partes, por lo que 
calificó los créditos como concursales, si bien con el privilegio que reconoce el artículo 90, apartado 1, 
regla cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio.  
Por ello, en el motivo tercero de su recurso de casación, Banco de Santander, SA - con el mismo 
fundamento procesal que había utilizado en los dos anteriores - denuncia la infracción de los artículos 
señalados en el segundo, si bien ahora por no estar conforme con que la administración concursal 
hubiera calificado como concursales sus créditos contra las concursadas nacidos de contratos de 
arrendamiento financiero. 
En definitiva, la infracción de los artículos 84, apartado 2, ordinal sexto, y 61, apartado 2, de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, la refiere la recurrente a no haber calificado esos derechos, exigibles después 
de la declaración del concurso, como créditos contra la masa.  
SÉPTIMO. Desestimación del motivo.  



Para conocer - a los efectos de los artículos 61, apartados 1 y 2, y 84, apartado 2, ordinal sexto, de la 
Ley 22/2003 - si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero mobiliario sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido de estar pendientes 
de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes y al resultado de la prueba practicada en 
el proceso.  
En la sentencia 44/2013, de 19 de febrero, declaramos que el arrendatario financiero no adquiere un 
derecho real sobre el bien objeto del contrato - dado que a su poder le faltan las características de 
inmediatividad o inherencia y absolutividad que son propias de tales derechos -; también que el 
dominio corresponde a la compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún 
derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario; y que éste tiene, propiamente, un poder 
indirecto obtenido de quien se lo ha cedido y continúa obligado a seguir haciéndolo, esto es, un 
derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta a usar y que tiene como correlato la 
obligación de ésta de prestarle ese uso, más allá de la mera entrega y durante el tiempo de vigencia 
de esa relación.  
Sin embargo, en la misma sentencia indicamos que esta obligación de mantener al arrendatario en el 
uso de la cosa no constituye, a los efectos del artículo 61 más que un deber de conducta general, 
implícito en el " pacta sunt servanda ", en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, 
en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora, a la vista de la 
finalidad que persigue el precepto, el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende.  
El Tribunal de apelación declaró que, al tiempo de declararse el concurso, los contratos de 
arrendamiento financiero estaban pendientes de cumplirse sólo por una de las partes, esto es, por las 
arrendatarias, pues ya habían sido ejecutadas las prestaciones a cargo de la arrendadora. 
La recurrente no ha desvirtuado tal afirmación, al haber omitido efectuar un análisis de la 
interpretación del clausulado de los contratos y de la prueba al respecto. En conclusión, no hay dato 
alguno que permita considerar incorrecta aquella declaración por existir alguna obligación de carácter 
principal pendiente de cumplimiento por parte de la arrendadora financiera después del momento 
concursal que hay que tomar en consideración.”: STS 02/09/2014 (Sentencia 187/2014; Recurso 
1140/2012) 
 
1.0.1 Mantenimiento de la misma línea tras ley 38/2011. Relativización de la nueva redacción del 
art 61.2  

 
“QUINTO.- Decisión de la Sala. La naturaleza del crédito derivado de las cuotas de leasing vencidas 
tras la declaración de concurso.  
 1.- La alegación de « oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo acerca de las reglas 
de interpretación de los contratos » es inconsistente 
Como ya se dijo al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, en el recurso no se 
identifican que extremos del contrato que se dice han sido interpretados por la sentencia recurrida con 
infracción de la previsión contenida en el art. 1281 del Código Civil. Solo hace referencia a los 
contratos de arrendamiento financiero en general, no al concreto contrato concertado por Banco 
Santander y Mediterránea del Maresme que es objeto del recurso. 
Hasta tal punto le es indiferente a la recurrente lo pactado en tal contrato, y la interpretación que del 
mismo haya de hacerse, que afirma que « diga lo que diga un contrato de arrendamiento particular, 
por definición el arrendamiento será siempre un contrato de tracto sucesivo con prestaciones 
pendientes por ambas partes ». Esta afirmación es incompatible con la alegación de infracción de las 
normas que regulan la interpretación de los contratos, puesto que la recurrente niega de plano la 
posibilidad de que la interpretación de un concreto contrato tenga relevancia para modificar la 
naturaleza que atribuye de modo inamovible (« por definición ») al arrendamiento financiero. 
 2.- Esta Sala se ha pronunciado sobre la naturaleza concursal de los créditos derivados de cuotas de 
contratos de leasing vencidas tras la declaración de concurso en sentencias como las núm. 34/2013, 
de 12 de febrero, 44/2013, de 19 de febrero, 492/2013, de 27 de junio, 523/2013 de 5 de septiembre, 
33/2014, de 11 de febrero, y 145/2014 de 25 marzo. 
La solución dada por la Sala a la controversia existente sobre esta cuestión se ha basado, 
fundamentalmente, en la interpretación del art. 61.2 en relación al 84.2.6º, ambos de la Ley Concursal, 
a efectos de calificar determinados créditos contractuales como concursales o contra la masa y en el 
análisis de la naturaleza del contrato de leasing y de las obligaciones que del mismo resultan para una 
y otra parte contractual. 
Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 
es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con 
obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el 
concurso. La reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por 
ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales 
contra el concursado, conforme a dichos preceptos legales. 
La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el 
Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones 
recíprocas en el último inciso del art. 1100; a prever que « la obligación imponga recíprocas 
prestaciones a los interesados » a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar 
en el art. 1120; a establecer que « la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe » en el art. 1124; 



y que « si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de 
intereses » al regular la interpretación de los contratos, en el art. 1289. 
Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria. 
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocia. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley Concursal, la reciprocidad debe 
existir en la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se entiende que las 
obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera 
cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el 
concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del 
concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las relaciones que por su estructura original no 
eran recíprocas. 
El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito). 
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario. 
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación. 
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir al tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil. 
Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que « por definición » impone el contrato de arrendamiento, « diga lo que diga un contrato de 
arrendamiento en particular », como alega en su recurso. Desde la perspectiva civil, dejando al 
margen sus repercusiones tributarias, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad contractual, 
modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Bajo la 
denominación de arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos 
arrendaticios con los únicos límites fijados en el art. 1255 del Código Civil. 
Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes. 
 3.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado que el contrato de leasing que sirve de 
fundamento a la demanda de Banco Santander no establece obligaciones a cargo de la misma que se 
encuentren pendientes de cumplimiento en el momento de declaración del concurso, y que el recurso 
de apelación solo se refiere a la obligación genérica de mantener al arrendatario en el uso de los 
objetos financiados, así como que el contrato tan sólo prevé la resolución de contrato por 
incumplimiento del cliente que contrata con el banco, sin que se admita la posibilidad de 
incumplimiento por el banco. La recurrente no ha combatido adecuadamente este extremo, 
fundamental para la conclusión a que llega la Audiencia Provincial de que cuando tuvo lugar la 
declaración del concurso solo quedaban obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la 
concursada. 
Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a permitir el 
goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso de la cosas por el arrendatario. Tal obligación 
solo constituye, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el 
principio "pacta sunt servanda" [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya 
cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la 
arrendadora el tratamiento de crédito contra la masa en el concurso que la recurrente pretende. 



También es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Es 
una obligación de la arrendadora que tan sólo nace en caso de que el arrendatario, después de haber 
pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de 
ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de 
voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
 4.- Las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre no suponen una innovación 
que modifique el régimen jurídico expuesto en los anteriores párrafos. 
Las consideraciones que hace la Audiencia sobre este particular son correctas. La interpretación que 
ha de darse a la nueva redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal, y en concreto al último inciso en el 
que hace mención a los contratos de arrendamiento financiero, es que si del análisis del concreto 
contrato de leasing concertado por la concursada resultan obligaciones pendientes de cumplimiento 
también para el arrendador financiero tras la declaración de concurso, será aplicable el régimen 
previsto en dicho precepto para la resolución en interés del concurso del contrato de leasing pendiente 
de cumplimiento por ambas partes. Pero no puede entenderse, como pretende la recurrente, que 
dicha modificación legal tiene por consecuencia atribuir en todo caso al contrato de leasing la 
naturaleza de contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de ambas partes 
subsisten a lo largo de la vigencia del contrato, sea cual sea la regulación convencional que resulte de 
las cláusulas del contrato suscrito por las partes.”: STS 12/11/2014 (Sentencia 652/2014; Recurso 
761/2013) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Antecedentes del caso 
1. " Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito" (en lo sucesivo, Caja Laboral) presentó una 

demanda incidental en el concurso de "Talleres Guernica, S.L." en la que pretendió que el crédito 
derivado de las cuotas del contrato de leasing suscrito con la concursada que se devengaran tras la 
declaración de concurso fuera considerado como crédito contra la masa en aplicación del art. 61.2 de 
la Ley Concursal. 
2. Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia Provincial, ante la que apeló Caja Laboral, 
desestimaron su pretensión, pues consideraron que el crédito derivado tales cuotas debía ser 
calificado como crédito concursal con privilegio especial del art. 90.1.4º de la Ley Concursal. 
La sentencia de la Audiencia Provincial reproducía extensamente la sentencia de esta Sala núm. 
44/2013, de 19 de febrero, y a efectos de comprobar si se estaba en el mismo supuesto que el 
enjuiciado por esa sentencia, transcribía una estipulación del contrato de leasing objeto del litigio en la 
que la arrendadora financiera no asumía responsabilidad alguna respecto de la idoneidad, 
funcionamiento o rendimiento de los bienes objeto del contrato y subrogaba al arrendatario financiero 
en todos sus derechos frente al proveedor o fabricante en orden al saneamiento por evicción o vicios 
ocultos de dichos bienes y en orden a la exigencia de cumplimiento de las garantías de toda índole 
ofertadas por el proveedor o fabricante, por lo que concluía que la doctrina sentada en la citada 
sentencia del Tribunal Supremo debía aplicarse. 
3. Caja Laboral ha interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia en el que cuestiona la 
doctrina sentada en las sentencias de esta Sala sobre el tratamiento concursal de los contratos de 

leasing financiero y alega que, en todo caso, tal doctrina debe ser modificada tras la entrada en vigor 
de la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
SEGUNDO.- Formulación de los motivos del recurso de casación 

1. En la introducción de su recurso, Caja Laboral cita como preceptos legales infringidos los arts. 61,1 
º, 2 º y 3 º y 62,1 º, 2 º, 3 º y 4º de la Ley Concursal y la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que modifica 
los citados preceptos de la Ley Concursal. 
2. Tras esta introducción, formula un primer motivo del recurso cuyo epígrafe es: « Se consideran 
infringidos los arts. 61.1.2 y 3, art. 62.1, 2, 3 y 4 vigentes de la Ley Concursal antes y tras su modificación ». 
Y más adelante, un segundo motivo con el siguiente epígrafe: « Se consideran preceptos infringidos los art. 
61,1, 2 y 3, art. 62, 1, 2, 3 4 de La Ley Concursal acreditándose el interés casacional ». 
3. Aunque se formulen como dos motivos diferentes, en realidad, como se desprende del epígrafe de 
los citados motivos, la recurrente no denuncia infracciones legales diferentes en uno y otro motivo, 
sino que ambos son desarrollo de la infracción legal que se denuncia en la propia introducción al 
recurso. 
4. Los argumentos expuestos en el desarrollo de los motivos del recurso giran en torno a dos ideas 
básicas. La primera es que la sentencia recurrida ignora la verdadera naturaleza del contrato de 
leasing, que es el paradigma de contrato de obligaciones recíprocas y de tracto sucesivo, en el que 
persisten obligaciones para ambas partes hasta la conclusión del contrato, como fue caracterizado por 
la jurisprudencia de esta Sala, a cuyo efecto cita varias sentencias dictadas hasta el año 2011. 
La segunda idea es que la doctrina contenida en las sentencias dictadas por esta Sala sobre el tratamiento 
concursal del contrato de leasing, en las que se considera que los créditos derivados de las cuotas de los 
contratos de leasing devengadas tras la declaración de concurso tienen la calificación de concursales con 
privilegio especial, y no de créditos contra la masa, ha de ser modificada tras la entrada en vigor de la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, pues al modificar la redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal e introducir el 
inciso « [c]uando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo 
entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes 
cedidos que el juez podrá tener en cuenta para fijar la indemnización », resultaría evidente que el legislador 
ha querido caracterizar el contrato de leasing como un contrato generador de obligaciones recíprocas 



pendientes de cumplimiento para ambas partes, de tracto sucesivo, y que por tanto las cuotas que se 
devenguen tras la declaración de concurso deberán ser abonadas con cargo a la masa. 
TERCERO.- Decisión de la Sala. La naturaleza del crédito derivado de las cuotas de leasing vencidas 
tras la declaración de concurso. Incidencia de las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011. 

1. La solución adoptada por la sentencia de la Audiencia Provincial no solo no infringe la jurisprudencia 
de esta Sala, sino que es plenamente concorde con la jurisprudencia sentada sobre el tratamiento 
concursal de las cuotas del contrato de leasing financiero devengadas tras la declaración de concurso 

en sentencias como las núm. 34/2013, de 12 de febrero, 44/2013, de 19 de febrero, 492/2013, de 27 de 
junio, 523/2013 de 5 de septiembre, 33/2014, de 11 de febrero, 145/2014, de 25 de marzo, y 652/2014, 
de 12 de noviembre. 
2. La solución dada por la Sala a la controversia existente sobre esta cuestión se ha basado, 
fundamentalmente, en la interpretación del art. 61.2 en relación al 84.2.6º, ambos de la Ley 
Concursal, a efectos de calificar determinados créditos contractuales como concursales o contra la 

masa y en el análisis de la naturaleza del contrato de leasing y de las obligaciones que del mismo 
resultan para una y otra parte contractual. 
Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 
es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con 
obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el 
concurso. La reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por 
ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales 
contra el concursado, conforme a dichos preceptos legales. 
La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el Código 
Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones recíprocas en el 
último inciso del art. 1100; a prever que « la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados » 
a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar en el art. 1120; a establecer que « la 
facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que le incumbe » en el art. 1124; y que « si el contrato fuere oneroso, la 
duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses » al regular la interpretación de los 
contratos, en el art. 1289. 
Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria. 
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley Concursal, la reciprocidad debe 
existir en la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se entiende que las 
obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera 
cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el 
concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del 

concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las relaciones que por su estructura original no 
eran recíprocas. 
3. El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito). 
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre la entidad financiera y el titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario. 
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación. 
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir a tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil. 



Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a generalizaciones 
abstractas, que no tengan en cuenta el concreto régimen contractual establecido en el contrato. Desde 
la perspectiva civil, dejando al margen sus repercusiones tributarias, cabe que las partes, en el 
ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos 
característicos del contrato típico. Bajo la denominación de arrendamiento financiero pueden 
estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios con los únicos límites fijados en el 
art. 1255 del Código Civil. 
4. Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes. 
La sentencia de la Audiencia Provincial parte de que el contrato de leasing que sirve de fundamento a la 
demanda incidental de Caja Laboral no establece obligaciones a cargo de la misma que se encuentren 
pendientes de cumplimiento en el momento de declaración del concurso, e incluso reproduce una 
cláusula del contrato en la que se libera a la arrendadora financiera de cualquier responsabilidad 
respecto de la idoneidad, funcionamiento o rendimiento de los bienes objeto del contrato, y se subrogaba 
al arrendatario financiero en todos sus derechos frente al proveedor o fabricante en orden al 
saneamiento por evicción o vicios ocultos de dichos bienes y en orden a la exigencia de cumplimiento 
de las garantías de toda índole ofertadas por el proveedor o fabricante. 
La recurrente no ha combatido adecuadamente este extremo, fundamental para la conclusión a que 
llega la Audiencia Provincial de que cuando tuvo lugar la declaración del concurso solo quedaban 
obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada, pues solo realiza 
consideraciones abstractas sobre lo que considera propio de la naturaleza del contrato de leasing. 
Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a dejar al 
arrendatario financiero el bien de su propiedad, a permitir el goce pacífico de la cosa arrendada, a no 
impedir el uso de la cosas por el arrendatario, y a recibir la renta pactada. En cuanto a esto último, no es 
admisible la pretensión de convertir lo que es un derecho del arrendador financiero, cobrar la renta, en una 
obligación recíproca respecto de la obligación que tiene el arrendatario financiero de pagarla. Respecto del 
resto de obligaciones, como hemos declarado en las sentencias ya citadas, solo constituyen, a efectos del 
artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el principio "pacta sunt servanda" 
[los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo 
caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento de crédito contra la 
masa en el concurso que la recurrente pretende. 
También sería insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Es una 
obligación de la arrendadora que tan sólo nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado 
todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de ejecución del 
contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del 
arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
5.- Tampoco el argumento relativo a la incidencia de las modificaciones introducidas en el art. 61.2 de la 
Ley Concursal por la Ley 38/2011 puede fundar la estimación del recurso. Como ya declaramos en la 
sentencia núm. 652/2014, de 12 de noviembre, las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, no suponen una innovación que modifique el régimen jurídico expuesto en los anteriores 
párrafos. 
La interpretación que ha de darse a la nueva redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal, y en concreto al 

último inciso en el que hace mención a los contratos de arrendamiento financiero, es que si del análisis 
del concreto contrato de leasing concertado por la concursada resultan obligaciones pendientes de 
cumplimiento también para el arrendador financiero tras la declaración de concurso, será aplicable el 
régimen previsto en dicho precepto para la resolución en interés del concurso del contrato de leasing 
pendiente de cumplimiento por ambas partes. Pero no puede entenderse, como pretende la recurrente, 
que dicha modificación legal tiene por consecuencia atribuir en todo caso al contrato de leasing la 
naturaleza de contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes 
subsisten a lo largo de la vigencia del contrato, sea cual sea la regulación convencional que resulte de 
las cláusulas del contrato suscrito por las partes.”: STS 12.09.2015 (Sentencia 494/2015; Recurso 
2216/2013) 
 
“TERCERO.- Formulación del recurso. 
1. El único motivo formulado se encabeza del siguiente modo: 
«Infracción, por aplicación indebida, del artículo 62 de la Ley Concursal, siendo contraria la resolución 
recurrida a las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo n° 492/2013, de 11 de julio de 2013, 
Ponente Excmo. Sr. Rafael Saraza Jimena, n° 44/2013, de 19 de febrero de 2013, Ponente Excmo. Sr. D. 
José Ramón Ferrándiz Gabriel y n° 34/2013, de 12 de febrero de 2013, Ponente Excmo. Sr. D. Rafael 
Gimeno-Bayón Cobos». 
2. Los argumentos que se exponen para fundamentar el motivo consisten, sucintamente, en que el 
art. 62 de la Ley Concursal no puede amparar la resolución del contrato de arrendamiento financiero 
porque dicho precepto, al remitirse al apartado 2 del art. 61 de la Ley Concursal, resulta de 
aplicación, exclusivamente, a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte del contrato. Por tanto, la aplicación del art. 62 de 
la Ley Concursal es incorrecta, pues supone calificar al contrato de leasing suscrito por las partes 



como un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, cuando 
solo está pendiente de cumplimiento por la concursada. 
CUARTO.- Decisión de la sala. Improcedencia de resolver el contrato generador de obligaciones 
recíprocas cuando está pendiente de cumplimiento exclusivamente por el concursado. 
1. La acción ejercitada por la arrendadora financiera tiene una base puramente obligacional, esto es, 
sobre la base de que el contrato de arrendamiento financiero concertado con la ahora concursada es 
un contrato bilateral del que resultan obligaciones recíprocas para las partes, que la arrendadora 
financiera es la parte in bonis mientras que la arrendataria ha incumplido su obligación de pago de las 
cuotas, la arrendadora financiera solicita la resolución del contrato por el incumplimiento de la 
arrendataria financiera y la consiguiente restitución de los bienes objeto del contrato. 
2. Para resolver la cuestión planteada en el recurso ha de determinarse, en primer lugar, si el contrato 
de arrendamiento financiero mobiliario suscrito por las partes se encuentra en la situación prevista en 
el art. 61.1 de la Ley Concursal (esto es, que al momento de la declaración del concurso una de las 
partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento 
total o parcial de las recíprocas a su cargo) o en la prevista en el art. 61.2 (esto es, que se tratara de 
un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte). 
3. - La cuestión ha sido tratada por la sala en las sentencias núm. 34/2013, de 12 de febrero, 44/2013, 
de 19 de febrero, 492/2013, de 27 de junio, 523/2013 de 5 de septiembre, 33/2014, de 11 de febrero, 
145/2014, de 25 de marzo, 652/2014, de 12 de noviembre, y 494/2015, de 12 de septiembre. 
En estas sentencias hemos afirmado que la Ley Concursal no define qué debe entenderse por 
obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la 
constitución en mora en las obligaciones recíprocas en el último inciso del art. 1100, a prever que «la 
obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados» a la hora de establecer los efectos de 
la obligación condicional de dar en el art. 1120; a establecer que «la facultad de resolver las 
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere lo que le incumbe» en el art. 1124; y que «si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá 
en favor de la mayor reciprocidad de intereses» al regular la interpretación de los contratos, en el art. 
1289. 
Con base en esta regulación, esta sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley Concursal, la reciprocidad debe 
existir en la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se entiende que las 
obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera 
cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el 
concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del 

concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las relaciones que por su estructura original no 
eran recíprocas. 
4. El contrato de arrendamiento financiero o leasing ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito). 
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre la entidad financiera y el titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario. 
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación. 
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir a tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil. 



Por ello, para decidir sobre la reciprocidad de las obligaciones derivadas del arrendamiento financiero 
en concreto, no cabe acudir a generalizaciones abstractas, que no tengan en cuenta el concreto 
régimen contractual establecido en el contrato. Desde la perspectiva civil, dejando al margen sus 
repercusiones tributarias, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad contractual, modulen o 
eliminen válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Bajo la denominación 
de arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios 
con los únicos límites fijados en el art. 1255 del Código Civil. 
5. Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes. 
Que, tras la declaración de concurso, el arrendador estuviera obligado a dejar al arrendatario 
financiero el bien de su propiedad, a permitir el goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso 
de las cosas por el arrendatario, y a recibir la renta pactada, no supone que existieran obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento por la arrendadora financiera. No puede convertirse lo que es 
un derecho del arrendador financiero, cobrar la renta, en una obligación recíproca respecto de la 
obligación que tiene el arrendatario financiero de pagarla. Respecto del resto de obligaciones, solo 
constituyen, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el 
principio pacta sunt servanda [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya 
cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la 
arrendadora el tratamiento de crédito contra la masa en el concurso que la recurrente pretende. 
También sería insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Es una 
obligación de la arrendadora que tan solo nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado 
todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de ejecución del 
contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso 
del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
Lleva razón la recurrente cuando afirma que en el momento de declaración del concurso, no existían 
obligaciones pendientes de cumplir por parte del arrendador financiero, siendo significativa de esta 
situación la cláusula segunda del contrato, pues libera a la arrendadora financiera de cualquier 
responsabilidad respecto de las condiciones, funcionamiento e idoneidad de los bienes objeto del 
contrato, y subroga a la arrendataria financiera en las acciones que la arrendadora financiera tuviera 
frente al proveedor o fabricante. Por el contrario, la cláusula undécima, que la recurrida invoca como 
significativa de que existen obligaciones pendientes también a cargo de la arrendadora financiera, no 
determina la existencia de tales obligaciones, puesto que la posibilidad de que la arrendadora financiera 
pueda concertar el seguro que cubra el riesgo de pérdida de los bienes arrendados no supone la 
existencia de obligación alguna por parte de la arrendadora, puesto que la concertación del seguro es 
obligatoria para la arrendataria financiera y potestativa para la arrendadora, en caso de que la 
arrendataria no cumpla con su obligación. 
6. No cambia la anterior situación la modificación del art. 61.2 de la Ley Concursal por la Ley 38/2011. 
Como ya declaramos en las sentencias núm. 652/2014, de 12 de noviembre, y 494/2015, de 12 de 
septiembre, las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no suponen una 
innovación que modifique el régimen jurídico expuesto en los anteriores párrafos. 
La interpretación que ha de darse a la nueva redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal, y en concreto 

al último inciso en el que hace mención a los contratos de arrendamiento financiero, es que si del 
análisis del concreto contrato de leasing concertado por la concursada resultan obligaciones pendientes 
de cumplimiento también para el arrendador financiero tras la declaración de concurso, será aplicable el 
régimen previsto en dicho precepto para la resolución en interés del concurso del contrato de leasing 
pendiente de cumplimiento por ambas partes. Pero no puede entenderse que dicha modificación legal 
tiene por consecuencia atribuir en todo caso al contrato de leasing la naturaleza de contrato de tracto 
sucesivo en el que las obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes subsisten a lo largo de la 
vigencia del contrato, sea cual sea la regulación convencional que resulte de las cláusulas del contrato 
suscrito por las partes. 
7. Por tanto, debe concluirse que el contrato de leasing o arrendamiento financiero objeto del litigio no 
establece obligaciones a cargo de la arrendadora financiera que se encuentren pendientes de 
cumplimiento en el momento de declaración del concurso, sino que se trata de un contrato que, al 
tiempo de la declaración de concurso, solo estaba pendiente de cumplimiento por la concursada, 
arrendataria financiera. 
Sentado lo anterior, no resulta de aplicación el art. 61.2 de la Ley Concursal, que presupone la 
existencia de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes 
en el momento de declararse el concurso. Por consiguiente, tampoco puede acordarse la resolución 
del contrato por incumplimiento al amparo del art. 62.1 de la Ley Concursal, porque solo permite tal 
resolución por incumplimiento en los casos del art. 61.2 de la Ley Concursal, esto es, solo cuando el 
contrato estuviera pendiente de cumplimiento por ambas partes al tiempo de la declaración de 
concurso. Así lo declaramos en la sentencia 235/2014, de 22 de mayo. 
En este caso, la arrendadora financiera tiene un crédito concursal cuyo incumplimiento, una vez 
declarado el concurso, no puede justificar la resolución del contrato sino la reclamación del crédito dentro 
del concurso (art. 49 y 61.1 de la Ley Concursal), sin perjuicio de que pueda promover la realización de 
la garantía mediante la acción de recuperación del bien si reúne los requisitos exigidos para su ejercicio, 
como se analizará en el siguiente apartado. Desde el punto de vista puramente obligacional, la 



arrendadora financiera es un acreedor más de la concursada cuyo crédito, si se cumplen los requisitos 
exigidos con carácter general a los acreedores concursales, se integra en la masa pasiva para ser 
satisfecho en los términos previstos en el convenio o en la liquidación. Pero no puede instar la resolución 
del contrato por el incumplimiento por el arrendatario financiero de su obligación de pago de las cuotas, 
porque en caso de acordarse la resolución del contrato y la restitución al arrendador de los bienes dados 
en arrendamiento financiero, se le estaría permitiendo extraer de la masa del concurso determinados 
bienes o derechos y librarse de sus consecuencias, frente a los demás acreedores concursales que 
deberían pasar por las consecuencias negativas que para su crédito supone la declaración de concurso. 
8. Lo anterior no obsta a que los titulares de los créditos privilegiados del art. 90.1.4º de la Ley Concursal 
que reúnan los requisitos exigidos en el art. 56.1.a de la Ley Concursal, puedan, en los términos previstos 
en dicha ley, ejercitar las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero 
mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en 
documento que lleve aparejada ejecución, pues el art. 56.1.a de la Ley Concursal les ha extendido el 
tratamiento de las acciones de ejecución de garantías reales. 
De ahí que, pese a tratarse de créditos concursales, el art. 155.2 de la Ley Concursal permita a la 
administración concursal comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta 
por atender su pago con cargo a la masa para evitar la realización de la garantía, que en este caso 
tendría lugar mediante el ejercicio de la acción de recuperación de los bienes cedidos en 
arrendamiento financiero. 
Pero no es esa la acción ejercitada por la hoy recurrida en la demanda incidental. La acción ejercitada 
en la demanda fue la de resolución contractual por incumplimiento con restitución de los bienes 
entregados. En la demanda incidental se fundó la acción en los arts. 1124 del Código Civil, la 
pretensión formulada fue la de resolución del contrato por incumplimiento de la concursada y 
restitución de los bienes entregados en virtud del contrato, y la mención puntual al art. 56.1 de la Ley 
Concursal que se realizaba en la demanda lo fue a los solos efectos del plazo previsto en tal precepto. 
A la acción ejercitada le es aplicable el régimen expuesto en los anteriores fundamentos, por lo que 
procede su desestimación. 
9.- Lo expuesto determina que el recurso de casación deba estimarse. Tal estimación supone la 
revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial, la estimación del recurso de apelación y la 
revocación del pronunciamiento estimatorio de la acción de resolución del contrato de arrendamiento 
financiero.”: STS 29.06.2016 (Sentencia 439/2016; Recurso 277/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Resumen de antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 
acreditados en la instancia. 
El 16 de diciembre de 2004, Salmantina de Formularios, S.A. concertó con Banco Espírito Santo (en 
adelante, BES) un contrato de arrendamiento financiero inmobiliario en construcción. 
Con posterioridad, Salmantina de Formularios, S.A. fue declarada en concurso de acreedores. Las 
cuotas del leasing anteriores a la declaración de concurso resultaron pagadas con cargo a una póliza 
de crédito. Respecto de las posteriores, BES reclama que le sean satisfechas como créditos contra la 
masa. A tal efecto, interpuso el incidente concursal que dio inicio al presente procedimiento. 
2. El juzgado mercantil desestimó esta pretensión, por entender que el crédito correspondiente a las 
cuotas posteriores a la declaración de concurso eran créditos concursales, que debían clasificarse 
como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4° LC. 
3. La Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por BES y entendió que: el crédito por las 
cuotas de leasing posteriores a la declaración de concurso debían considerarse créditos contra la 
masa, y pagarse a sus respectivos vencimientos, conforme a los artículos 61.2 y 84.1.6° LC; y en la 
masa activa del concurso sólo debía incluirse el valor del uso de la parcela y la nave sobre ella 
construida cedida en arrendamiento financiero inmobiliario en construcción. 
La Audiencia argumentó que la jurisprudencia contenida en las sentencias 34/2013, de 12 de febrero, 
y 44/2013, de 19 de febrero, interpretaron el art. 61.2 LC conforme a su regulación originaria, anterior 
a la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. El nuevo art. 61.2 LC proporciona, a su 
entender, «una toma de postura del legislador por incardinar el contrato de arrendamiento financiero 
en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento con cargo a 
ambas partes cuando se declara el concurso, precisamente partiendo de su consideración como un 
contrato de tracto sucesivo». E insiste en esta interpretación con el siguiente razonamiento: 
«... tras la reforma del art. 61.2 LC por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, parece apuntar a una 
interpretación auténtica del contrato de arrendamiento financiero como contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento. Así, el párrafo 2° del art. 61.2 LC se dedica a regular la 
resolución contractual en interés del concurso de los contratos recogidos "en el párrafo anterior" de tal 
precepto, esto es, "contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte". Precisamente, al regular los efectos de dicha resolución contractual 
de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, el precepto hace expresa 
mención de "cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero", para establecer una tasación 
de los bienes que podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que proceda. Por tanto, la 
legislación, al menos la concursal, ha optado por entender que la naturaleza jurídica del leasing es por 

sí apta para producir obligaciones recíprocas de tracto sucesivo...». 
La Audiencia, añade como argumento de refuerzo, la previsión contenida en el art. 82 LC, tras la 
misma reforma de la Ley 38/2011: 



«si se califican como créditos con privilegio especial, en base a los arts. 61.1, y 90.1.4° LC, la lógica 
consecuencia de tal declaración sería la inclusión del valor neto del bien sujeto a arrendamiento en el 
inventario de la masa activa del concurso; mientras que, por el contrario, si se califican como créditos 
contra la masa, en base a los arts. 61.2 y 84.2.6ª LC, la lógica consecuencia de tal declaración será la 
inclusión dentro del inventario de la masa activa, no del valor neto del bien arrendado, sino del valor del 
derecho de uso adquirido por el concursado. Ahora bien, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, añadió al 
art. 82 LC un apartado 5 con el siguiente contenido: "los bienes de propiedad ajena en poder del 
concursado y sobre los que éste tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será 
necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario 
financiero concursado". Lo cual constituye asimismo argumento, aun cuando indirecto, a favor de 
considerar como créditos contra la masa las cuotas del arrendamiento financiero devengadas tras la 
declaración del concurso, pues lo contrario, es decir, su calificación como créditos concursales con 
privilegio especial, conduciría al absurdo de que, al no incluirse en la masa activa el bien con relación al 
cual ostentaban tal privilegio, la consecuencia última sería su abono como crédito ordinario del art. 89.3 
LC ». 
4. La sentencia de apelación es recurrida en casación por la administración concursal, sobre la base 

de un único motivo. 
SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción de la jurisprudencia relativa a la 
calificación de los créditos surgidos de un contrato de leasing con posterioridad a la declaración de 
concurso como créditos concursales, fijada en las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
de 12 de febrero de 2013, 19 de febrero de 2013 y 11 de julio de 2013. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Jurisprudencia sobre el tratamiento concursal de los créditos surgidos de un contrato de leasing. La 

jurisprudencia que interpreta el primer párrafo del art. 61.2 LC se contiene, principalmente, en la 
sentencia 44/2013, de 19 de febrero, y de forma complementaria en la sentencia 34/2013, de 12 de 
febrero. Esta doctrina ha sido reiterada en otras sentencias posteriores de la sala. 
Así, en la Sentencia 44/2013, de 19 de febrero, expusimos qué debía interpretarse, con carácter 
general, por obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento: 
«(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser 
considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el 
deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que 
ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. 
[...] 
»La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, 
pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de 
que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra 
accesoria o secundaria. 
»La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas». 
Y, en relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del «derecho 
del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato»: 
«Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero -. 
»Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica». 
De este modo, concluíamos que «para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes». 
A la misma conclusión llegamos en la Sentencia 34/2013, de 12 de febrero, en la que argumentamos: 
«(Si bien) del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones recíprocas para arrendadora y 
arrendataria, la realidad demuestra que en numerosos casos la finalidad práctica perseguida por la 
arrendataria se centra en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que para la arrendataria 
supone acudir al mismo como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. Al primar el 
interés de la arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un 



precio residual, sobre el de la utilización por el tiempo pactado, permite que la arrendadora, en 
ocasiones, se desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil. (...) para 
decidir sobre la reciprocidad de las obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no 
cabe acudir a las obligaciones que por definición impone el contrato de arrendamiento. Desde la 
perspectiva civil -dejando al margen sus repercusiones tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio 
de su libertad autonormativa, modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos característicos 
del contrato típico. Al extremo de que, con los únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la 
denominación de arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos 
arrendaticios». 
3. En los casos que fueron objeto de enjuiciamiento en estas sentencias, el art. 61.2 LC tenía la 
redacción originaria de la Ley 22/2003, de 9 de junio. Esta redacción quedó ligeramente alterada por la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, que introdujo un último inciso en el párrafo segundo del art. 61.2 LC. 
El párrafo segundo del art. 61.2 LC regulaba y, después de la Ley 38/2011, sigue regulando la facultad 
que la administración concursal o, en su caso, el concursado tienen de pedir la resolución del contrato 
en interés del concurso. La reseñada reforma añadió el siguiente inciso: 
«Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre 
las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes 
cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización». 
La sentencia recurrida, que no desconoce la jurisprudencia sentada por las sentencias 44/2013, de 19 
de febrero, y 34/2013, de 12 de febrero, entiende que la Ley 38/2011 ha optado por una interpretación 
en sentido contrario, y ha considerado que, en todo caso, el contrato de leasing, a los efectos del 
párrafo primero del art. 61.2 LC, contiene obligaciones recíprocas que estarán pendientes de 
cumplimiento para ambas partes si la declaración de concurso ocurre durante la vigencia del contrato. 
4. Esta sala ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de la jurisprudencia contenida 
en las sentencias 44/2013, de 19 de febrero, y 34/2013, de 12 de febrero, a supuestos en que 
resultaba de aplicación el art. 61.2 LC tras la reforma de la Ley 38/2011. En efecto, en la sentencia 
652/2014, de 12 de noviembre, expresamente declaramos que las modificaciones introducidas por la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, no suponen una innovación que modifique el régimen jurídico del art. 
61.2 LC expuesto en la reseñada jurisprudencia: 
«La interpretación que ha de darse a la nueva redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal, y en concreto 

al último inciso en el que hace mención a los contratos de arrendamiento financiero, es que si del análisis 
del concreto contrato de leasing concertado por la concursada resultan obligaciones pendientes de 
cumplimiento también para el arrendador financiero tras la declaración de concurso, será aplicable el 
régimen previsto en dicho precepto para la resolución en interés del concurso del contrato de leasing 
pendiente de cumplimiento por ambas partes. Pero no puede entenderse (...) que dicha modificación 
legal tiene por consecuencia atribuir en todo caso al contrato de leasing la naturaleza de contrato de 
tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de ambas partes subsisten a lo largo de la vigencia del 
contrato, sea cual sea la regulación convencional que resulte de las cláusulas del contrato suscrito por 
las partes». 
En consecuencia, procede estimar el recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación y 
confirmar la de primera instancia.”: STS 02.11.2016 (Sentencia 647/2016; Recurso 976/2014) 
 

1.1 Contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. 
Crédito contra la masa 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 

consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo 
en el curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o relevantes para la 
debida resolución de la causa, teniendo presente que el objeto del recurso lo constituye la fecha en la 
que se resuelve el contrato y por ende hasta la que se deben reconocerse las cuotas de los citados 
leasing con la calificación de créditos contra la masa, debe indicarse, y sin poder desconocer que la 
sentencia recurrida tiene claro carácter constitutivo de la ruptura contractual, que como se argumenta 
en lasentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao con fecha 26 de octubre de 
2009 (AC 2010, 19) y esta Sala comparte: 
El principio general que la Ley Concursal ha dispuesto al regular los efectos de la declaración de 
concurso sobre los contratos es que éstos siguen surtiendo efecto cuando existan obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, como es el caso. Elart. 61.2 LC (RCL 2003, 1748) establece 
nítidamente que la declaración de concurso, por sí sola, no afecta a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por el concursado y la parte "in bonis". 
Hay que afirmar, en primer lugar, que el "leasing" es un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes. El financiador asegura la posesión del bien financiado 
al concursado, y éste tiene que abonar las cuotas. 
Es posible entonces la resolución conforme a las reglas generales previstas en losarts. 1.124 y ss 
Código Civil (LEG 1889, 27). A ellas se añade, no obstante, la posibilidad especial de solicitar la 
resolución del contrato si se estima "conveniente al interés del concurso "(art. 61.2 LC). Hay que 
insistir, que desde que se declara el concurso se añade una previsión a las disposiciones generales de 
la contratación en materia de resolución. Además de las generales, la Ley Concursal habilita la citada 



causa de resolución, en interés del concurso.”: SAP Alava 22.09.2010 (JUR 2010/408605; Sentencia 
425/2010; Rollo 169/2010) 
 
AP Albacete 

 
“Así las cosas el recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 
de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso.  
A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de "arrendamiento 
financiero" o de leasing pendiente de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, 
lo está respecto de las prestaciones de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión ha sido resuelta en el sentido de considerar que el contrato de leasing es de tracto 
sucesivo, y que durante la pendencia del mismo, el arrendador financiero tiene la obligación de 
mantener en la posesión del bien al arrendatario financiero. Razón por la cual ha de entenderse que al 
tiempo de declararse el concurso estaban pendientes de cumplimiento obligaciones por ambas partes, 
siendo de aplicación el art. 61.2 LC.  
Al respecto ha de indicarse que el art. 61.2 de la Ley Concursal dispone que "La declaración de 
concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y añade que "las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
De forma paralela el art. 84.2 de la Ley Concursal dispone que "tendrán la consideración de créditos 
contra la masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo 
del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que 
continúen en vigor tras la declaración de concurso...".  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley da nueva redacción a dos preceptos referidos 
al arrendamiento financiero.  
De un lado, de acuerdo con el artículo 82.5º, "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado 
y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su 
avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero 
concursado"  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su caso, 
las consecuencias de la misma, establece la siguiente previsión "cuando se trate de la resolución de 
contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 
cuenta al fijar la indemnización".  
Parece que con dicha previsión el legislador toma postura por una de las dos interpretaciones que se 
venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina el contrato de 
arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su naturaleza y, por 
tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa.  
Razones junto con las expuestas por la juzgadora de instancia que exigen desestimar el recurso y 
confirmar la sentencia de instancia.”: SAP Albacete (Sección 1) 08.10.2013 (Sentencia 172/2013; 
Rollo 110/2013) 
 
AP Almería 

 
“PRIMERO.-Se recurre la resolución que acuerda considerar créditos contra la masa las cuotas 
pendientes de abono, tras la declaración de concurso, de los contratos arrendamiento financiero del 
concursado. El fundamento jurídico de esta resolución se encuentra en el art. 61-2 de la Ley 
Concursal, que se refiere a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por 
las partes, por lo que estimado el leasing un contrato en el que el arrendador debe de cumplir unas 
obligaciones, como la de mantener al arrendatario en la posesión, es decir en el uso y disfrute del bien 
durante el tiempo de vigencia del contrato, así como facilitar la adquisición del bien la concluir el 
contrato, mediante el ejercicio de la opción de compra, no cabe excluirlo de aquél tipo de contratos.  
Frente a esta tesis la recurrente alega que en estos contratos la arrendadora se limita a entregar el 
bien y luego solo tiene una obligación genérica que no le obliga a hace nada salvo cobrar las cuotas a 
cargo del arrendatario.  
SEGUNDO.-Sobre el caso que nos ocupa la reciente sentencia del T. Supremo de 19 de febrero de 
2013 declara que conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003 de 9 de julio, para que 
puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es 
necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el 
acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición 
de motivos de la Ley resulta que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en 
la legislación derogada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia -y 



funcionamiento -de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. Como consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo 
contractual se ha convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así 
como de la calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el 
artículo 84, apartado 2, ordinal sexto.  
A continuación se analiza la naturaleza de las obligaciones recíprocas, para concluir que,"La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria. La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la 
relación, esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente 
creación de la regulación negocial  
o " lexprivata ". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe existir es con 
posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, además, por 
expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones que tuvieron 
inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su prestación antes de 
aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado incumplidor sea considerado 
concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, la relación funciona, de hecho, 
igual que las que por su estructura original no eran recíprocas.  
Continúa la sentencia analizando ya la naturaleza del contrato de leasing y concluye que "Es 
indudable que la mediación de la entidad financiera, que compra el bien y lo cede en uso, influye en el 
fin práctico de la operación y en el contenido económico de las prestaciones. Pero también lo es que 
el arrendatario financiero del bien no adquiere un derecho real sobre él, dado que a su poder le faltan 
las características de inmediatividad o inherencia y absolutividad que son propias de tales derechos. 
El dominio corresponde a la compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún 
derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario. Este tiene, propiamente, un poder indirecto 
obtenido de quien lo ha cedido y continua obligado a seguir haciéndolo. Un poder característico de un 
derecho personal o de crédito, que se dirige, indirectamente, sobre la cosa y, directamente, sólo sobre 
la voluntad del deudor. En efecto, el cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito 
contra la entidad financiera que le faculta a usar y que tiene como correlato la obligación de ésta de 
prestarle ese uso, más allá de la mera entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación.  
Por tanto aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa debemos de confirmar la resolución 
recurrida por sus propios fundamentos, al no constar que el arrendador financiero hubiese excluido 
sus obligaciones propias de un contrato de leasing, como por cierto sucedió en el caso que analiza la 
sentencia del T. Supremo, en que se limitaron dichas obligaciones de tal manera que el arrendador no 
garantizaba ni la posesión del bien al excluir el saneamiento por evicción de forma expresa, señalando 
la sentencia que para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes- habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes. 
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la 
máquina"....careciendo de relevancia la genérica de no perturbar el arrendador la posesión del bien 
arrendado pues es una obligación genérica derivada de la obligación principal contraída.  
En nuestro caso, como se invoca por la recurrente, hay una claúsula que declara que el arrendador ha 
consumado su prestación con la entrega de los bienes por él adquiridos, lo que desde luego no 
supone excluir sus obligaciones de saneamiento por evicción y de mantener en la posesión del bien al 
arrendatario, lo que va más allá del derecho a no ser perturbado por aquella parte. Tampoco concurre 
el caso de la sentencia de la A. Provincial de Barcelona de 9-11-2010, Secc. 15, en que expresamente 
se decía que el arrendador no podía incumplir, tras la entrega, ninguna obligación al haberse 
ejecutado cuantas prestaciones debía satisfacer, salvo la de transferir el dominio en el caso de 
ejercitarse la opción de compra.  
TERCERO.-Al existir divergencias interpretativas en esta materia que suponen serias dudas de 
derecho, procede aplicar el art. 394 de la LEC y no imponer las costas de este recurso.  
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.  



 
FALLAMOS  
Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido por la ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL UNICO DE LA MERCANTIL SALASTRANS S.L. contra la sentencia dictada con fecha 
22 de Julio de 2011 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, en 
los autos de Incidente Concursal de Impugnación de Inventario nº 287 de 2011 de los que deriva la 
presente alzada, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución y todo ello sin hacer 
especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada. “:SAP Almería (Sección 2) 15.05.2013 
(Sentencia 125/2013; Rollo 92/2012) 
 
AP Alicante 2012 –  

 
“SEGUNDO.Como seguramente conocerá la parte recurrente, este Tribunal –Sentencia de 21 de 
diciembre de 2006 ha venido entendiendo que la calificación concursal que procede aplicar a las 
cuotas pendientes del arrendamiento financiero una vez declarado el concurso, incluso en relación a la 
cuota residual y por tanto, respecto de cualquier variable posterior, es la decrédito concursal con 
privilegio especial del artículo 90.1.4º de la citada Ley Concursal, habiendo señalado que en el 
contrato de arrendamiento financiero la obligación esencial del arrendador, además de la de adquirir 
los bienes para el arrendatario, pues la adquisición se produce a instancias de éste y con el fin de su 
posesión,es la cesión de esa posesión una vez adquiridos los bienes, subsistiendo como única 
obligación del contrato la del pago de las cuotas del arrendamiento, incluso la residual, ya que aun 
cuando formalmente exige una nueva declaración de voluntad del arrendatario, es lo ciertoque 
causalmente se integra en la misma relación contractual, constituyendo un pacto connatural de la 
modalidad de contrato de que se trata STS 4 de noviembre de 2007. 
Rechazábamos por tanto que al tiempo de la declaración de concurso estuvieran pendientes de 
cumplimiento por ambas partes obligaciones y que, en consecuencia, que el crédito correspondiente a 
la scuotas posteriores a la declaración del concurso debieran satisfacerse con cargo a la masa art 61.-
2 LC como créditos de tal naturaleza. 
Lo que hemos venido afirmando es que cuando la cesión de la posesión se había hecho con 
anterioridad a la declaración del concurso, las obligaciones del arrendador estaban cumplidas, 
quedando pendientes sólo las del arrendatario, habiéndose producido la cesión de bienes que habían 
sido adquiridos por la entidad financiera a instancias del arrendatario sólopara ser cedidos a éste, 
aislándose incluso de ordinario la cesionaria de cualquier responsabilidad respecto de los bienes. 
Habíamos observado que el clausulado contemplaba en exclusiva lo relativo al incumplimiento por 
parte del arrendatario y que incluso se afirmaba en ocasiones de forma expresa que todas las 
obligaciones correspondientes al arrendador quedaban cumplidas con la entrega de los bienes y ello, 
entendíamos, sólo cabía comprenderlo en el marco de un contrato en el que sólo puede incumplir el 
arrendatario por estar cumplimentadas en su integridad, las obligaciones del arrendador, de lo que 
cabía concluir que el pacto contractual había quedado, por parte de la entidad financiera, cumplido con 
la adquisición y cesión de los bienes, salvo lo relativo a la entrega de la propiedad que se difería, 
lógicamente, al ejercicio de la opciónde compra por el arrendatario. 
Esta misma línea interpretativa se mantiene ya también por la Sección15ªde la Audiencia Provincial de 
Barcelona Sentencia 9 de noviembre de 2010. 
Ahora bien, la modificación introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha supuesto la modificación, entre otros, del artículo 61 apartado 2, 
relativo a los contratos con obligaciones pendientes de cumplimiento a cargo tanto del concursado 
como de la otra parte, introduciéndose en este apartado una referencia al arrendamiento financiero, 
ubicación sistemática que constituye una indicación evidente de la expresa consideración legal del 
arrendamiento financiero como contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de 
ambas partes subsisten a lo largo de la vigencia del contrato. 
Siendo así,no cabe a este Tribunal más que modificar su criterio anterior en el sentido de calificar los 
importes correspondientes a las cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del concurso como 
créditos contra la masa, con inclusión en tal calificación tanto de la cuantía por el valor residual del 
bien y de las posibles variaciones de la cuota por cualquier variación en los tipos de interés aplicados, 
siendo por tanto procedente estimar el motivo que fundamenta la impugnación de la lista de 
acreedores.”: SAP Alicante (Sección 8) 21.06.2012 (Sentencia 291/2012; Rollo 203/2012) 
 
“TERCERO.-Es cierto que como se conoce por las partes, este Tribunal -Sentencia de 21 de 
diciembre de 2006 - ha venido entendiendo que la calificación concursal que procede aplicar a las 
cuotas pendientes del arrendamiento financiero una vez declarado el concurso, incluso en relación a la 
cuota residual y por tanto, respecto de cualquier variable posterior, es la de crédito concursal con 
privilegio especial del artículo 90-1-4º de la citada Ley Concursal, habiendo señalado que en el 
contrato de arrendamiento financiero la obligación esencial del arrendador, además de la de adquirir 
los bienes para el arrendatario, pues la adquisición se produce a instancias de éste y con el fin de su 
posesión, es la cesión de esa posesión una vez adquiridos los bienes, subsistiendo como única 
obligación del contrato la del pago de las cuotas del arrendamiento, incluso la residual, ya que aun 
cuando formalmente exige una nueva declaración de voluntad del arrendatario, es lo cierto que 
causalmente se integra en la misma relación contractual, constituyendo un pacto connatural de la 
modalidad de contrato de que se trata - STS 4 de noviembre de 2007 - y, por tanto, rechazábamos 
que al tiempo de la declaración de concurso de estuvieran pendientes de cumplimiento por ambas 



partes obligaciones y, en consecuencia, que el crédito correspondiente a las cuotas posteriores a la 
declaración del concurso debieran satisfacerse con cargo a la masa - art 61-2 LC - como créditos de 
tal naturaleza.  
Sin embargo, en atención a la variación legal -Ley 38/2011- del artículo 61-2 de la Ley Concursal 
hemos modificado el criterio para ajustarlo a la actual redacción legal - Sentencia de 19 de junio de 
2012 -, de la que se desprende la consideración de que el leasing es un contrato con obligaciones 
pendientes de cumplimiento a cargo tanto del concursado como de la otra parte.“:SAP Alicante 
(Sección 8) 06.11.2012 (Sentencia 459/2012; Rollo 390/2012) 
 
AP Barcelona - 2009 

 
“SEGUNDO: No se discute por las partes, que la administración concursa! de RIO LOZANO, haciendo 
uso de la facultad que le confiere el art. 61.2 LC, interesó la resolución del contrato de arrendamiento 
financiero, en interés del concurso. Pero en la comparencia convocada por el juzgado para que las 
partes afectadas (la entidad de leasing, la concursada y la administración concursal) pudieran llegar a 
un acuerdo, no tanto sobre la resolución del contrato como sobre sus efectos, no se alcanzó este 
acuerdo, motivo por el cual LEASING CATALUÑA interpuso el presente incidente concursal para que 
se solucionaran las diferencias. 
Al tiempo de iniciarse la resolución del contrato, la concursada adeudaba 9 cuotas vencidas, por 
importe de 3.384,02 euros; y estaban pendientes de vencimiento 87 cuotas, además de existir una 
cuota de 352,57 euros de opción de compra. 
La sentencia ahora recurrida, además de declarar la resolución, condena » la concursada a pagar las 
cuotas vencidas antes de la resolución, aunque expresamente excluye de las vencidas con 
posterioridad a la declaración de concurso la parte correspondiente al interés anual pactado. A este 
respecto, conviene advertir que, en atención a la naturaleza del contrato de leasing, que no deja de 
ser un contrato de tracto sucesivo (un arrendamiento con opción de compra), tienen distinto 
tratamiento concursal las cuotas anteriores al concurso respecto de las posteriores. 
La STS de 4 de diciembre 2007 recapitula la doctrina jurisprudencial sobre el contrato de leasing: se 
trata de una «institución del derecho comercial importado del área jurídica de los EEUU y plenamente 
incorporada a nuestro tráfico económico y comercial» (Sentencias de 20 de julio de 2000 y 28 de 
noviembre de 1997), es un contrato atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un 
producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un tercero- en arrendamiento al 
usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo 
(en este sentido, y por todas, Sentencia de 14 de diciembre de 2004). Se trata pues, de un «contrato 
complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no uniforme, 
que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía 
negocial y de la libertad que proclama el art. 1.255 CC (Sentencia de 26 de junio de 1989), que 
además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a 
comprador (Sentencias de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19 de julio de 1999), figuras 
con las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, es decir, su función económica 
que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios 
financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de 
ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, 
según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen de los 
beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988 de 29 de julio, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su DA 7a, se constituye a cambio en acreedora de una 
contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -
calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota (Sentencias de 4 de junio de 2001 y 21 de 
diciembre de 2001). 
Una consecuencia inmediata de esta consideración de contrato de tracto sucesivo es que el derecho a 
la contraprestación por la cesión del uso del bien, en este caso una plaza de parking, no nace desde la 
firma del contrato y su exigibilidad está fraccionada y sujeta a vencimientos mensuales sucesivos, 
como pudiera ocurrir con la devolución de un préstamo o el pago aplazado de una compraventa, sino 
que cada cuota mensual o renta es la contraprestación pactada por la cesión durante ese mes del 
bien. Por esta razón, no todas las cuotas adeudadas, con independencia de su vencimiento, tienen la 
consideración de créditos concúrsales, sino que este tratamiento estará reservado tan sólo para las 
cuotas nacidas antes de la declaración de concurso, pero no para las posteriores, que pasan a tener la 
consideración de créditos contra la masa. Por esta razón, no resulta de aplicación el art. 59 LC a 
dichas cuotas posteriores a la declaración de concurso, pues este precepto afecta a los créditos 
concúrsales, en nuestro caso a las cuotas anteriores. La consecuencia inmediata será que, en virtud 
del art. 59 LC, en relación con el art. 90.1.4 LC, tal y como fue interpretado respecto de las cuotas de 
leasing en nuestra anterior sentencia de 15 de mayo de 2009 (RA 465/08), las cuotas vencidas antes 
de la declaración de concurso tendrán la consideración de créditos con privilegio especial, respecto 
del bien, lo que resulta irrelevante desde el momento en que el arrendador financiero ha optado por 
recuperarlo, al ejercitar la acción de separación como consecuencia de la resolución del contrato de 
leasing; los intereses moratorios devengados con posterioridad al vencimiento de cada una de estas 



cuotas antes de la declaración de concurso deberían considerarse créditos subordinados (art. 92.3° 
LC) y estos intereses son los que dejarían de devengarse una vez declarado el concurso, por 
aplicación del art. 59 LC. Pero las cuotas del arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a 
la declaración de concurso tienen la consideración de créditos contra la masa, razón por la cual no 
cabe excluir de ellas la carga financiera y negar su exigibilidad al amparo del art. 59 LC.”: SAP 
Barcelona (sección 15) 19.06.2009 (Rollo 753/2008) 
 
AP Burgos 

 
“Primero. Se ejercita en los presentes autos la acción de resolución de un contrato de arrendamiento 
financiero con base en el incumplimiento del arrendatario concursado que ha dejado de pagar tanto 
las cuotas anteriores como las posteriores a la declaración del concurso.  
Segundo. El Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda por el motivo fundamental de considerar 
que los contratos de leasing vigentes en la fecha de la declaración del concurso son contratos en los 
que solo hay obligaciones pendientes de cumplimiento por una de las partes, que es el arrendatario 
concursado. Por parte de la sociedad arrendadora y propietaria del bien ya se ha cumplido su 
obligación principal, que es la de poner al arrendatario en la posesión del bien, habiéndolo adquirido 
con anterioridad con vistas a esa entrega, y de acuerdo con las especificaciones normalmente 
requeridas por el arrendatario. De acuerdo con esta calificación el Juzgado encuadra a los contratos 
de leasing entre aquellos del artículo 61.1 de la Ley Concursal, para los que no está previsto el 
ejercicio de la acción resolutoria, y por ese motivo desestima la demanda de resolución formulada por 
la sociedad arrendadora.  
Se plantea por este motivo la calificación que deba hacerse del contrato de leasing, existiendo al 
respecto dos posiciones en la jurisprudencia menor de las Audiencias y de los Juzgados de lo 
Mercantil, que tiene como consecuencia la distinta calificación de los créditos que nacen de estos 
contratos, así como la posibilidad del ejercicio de la acción resolutoria. Para una parte de la doctrina, 
de la que es reflejo la sentencia ahora recurrida, los contratos de leasing son contratos de tracto 
sucesivo en los que a partir de la entrega de la posesión del bien por el arrendador financiero ya solo 
hay obligaciones pendientes de cumplimiento por el arrendatario, siendo la obligación principal la del 
pago de las cuotas por la posesión y el uso del bien. Para los partidarios de esta doctrina el crédito del 
arrendador financiero es un crédito concursal, tanto por las cuotas pendientes a la fecha de la 
declaración del concurso, como por las que venzan con posterioridad, y el crédito es un crédito 
especialmente privilegiado hasta donde alcance el valor del bien arrendado. Ejemplos de esta doctrina 
son las sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona de 28 Sep. 2009, seguida por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en Sentencia de 9 Nov. 2010.  
Para otros en los contratos de leasing vigentes a la fecha de la declaración del concurso hay 
obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, pues en ellos prima la naturaleza de 
contrato de arrendamiento sobre lo que el contrato de leasing tiene también de financiación para la 
adquisición de bienes cuya recuperación poco interesa ya al arrendador financiero, sino solo la 
recuperación del precio que pagó por ellos a través del cobro de las cuotas que está obligado a pagar 
el arrendatario. A pesar de todo ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya se decantó hace tiempo 
por no calificar los contratos de leasing como arrendamientos simulados que escondieran una 
compraventa, sin que la opción de compra, por su insignificancia, pudiera servir de impedimento a 
esta calificación. Conforme a esta doctrina sería de aplicación el artículo 61.2 LC que califica como 
créditos contra la masa las prestaciones a que viene obligado el concursado tras la declaración del 
concurso. Solo tendrán la condición de créditos concursales las cuotas impagadas antes de la 
declaración del concurso, y serán créditos contra la masa las cuotas venidas después de la 
declaración del concurso y las que todavía estén pendientes de vencimiento, y el ejercicio de la acción 
resolutoria será posible conforme al artículo 62, que se remite a los contratos a los que se refiere el 
artículo 61.2. Ejemplos de esta doctrina son las sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid 
de 3 de febrero de 2011, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 Alicante de 12 de enero de 2012, y de la AP 
de Pontevedra de 23 de abril de 2012, si bien estas dos últimas dictadas una vez publicada la reforma 
de la Ley Concursal por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, que entró en vigor el 1 de enero de 2012.  
Tercero. Tras la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 resulta muy difícil seguir manteniendo que 
los contratos de leasing vigentes a la fecha de la declaración del concurso son contratos en los que 
solo hay obligaciones pendientes de cumplimiento por una de las partes. La reforma ha introducido un 
añadido final al artículo 61.2, dentro de la facultad concedida a la AC para resolver los contratos en 
interés del concurso, que se refiere expresamente ahora a los contratos de arrendamiento financiero, y 
que además comienza diciendo "cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento 
financiero", por lo que, con independencia de la calificación que merezca el crédito, lo que parece 
evidente es la posibilidad de resolver estos contratos, bien por la AC en interés del concurso, bien por 
el arrendador por la vía del artículo 62, que como hemos dicho se refiere a los contratos incluidos en el 
artículo 61.2. “:SAP Burgos (Sección 3) 18.12.2012 (Sentencia 458/2012; Rollo 370/2012) 
 
AP Guadalajara  

 
“PRIMERO.-La demanda incidental sobre clasificación de crédito que dio inicio a este procedimiento 
cuestionaba la no inclusión como créditos contra la masa de las cuotas pendientes de vencer del 
contrato de arrendamiento financiero suscrito con la concursada desde la fecha de emisión del informe 
de la Administración concursal y el importe del valor residual correspondiente a cada uno de los 



contratos suscritos. Argumentaba para ello que el crédito derivado del contrato de arrendamiento 
financiero continua en vigor tras la declaración del concurso lo que determina que las rentas futuras 
posteriores a la declaración del concurso tengan la consideración de créditos contra la masa.La 
Administración Concursal se opuso manteniendo que puesto que el informe de la misma solo puede 
reconocer aquellos créditos que a fecha del informe ya hubieran vencido, lo que es igualmente 
aplicable al valor residual.  
No puede dejar de aludirse en este recurso a la cuestión sustantiva o de fondo controvertida pese a 
que la impugnación se limita a las costas procesales y ello por cuanto el argumento es que se trata por 
un lado de una cuestión polémica generadora de dudas de derecho y por otro lado que la estimación 
es parcial pues no se han rechazado totalmente las pretensiones al reconocerse el derecho a que se 
consideren créditos contra la masa las cuotas que vayan venciendo durante la tramitación del 
concurso.  
El principio general que la Ley concursal ha dispuesto al regular los efectos de la declaración de 
concurso sobre los contratos es que éstos siguen surtiendo efecto cuando existan obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento. En este sentido el art. 61.2 LC establece nítidamente que la 
declaración de concurso, por sí sola, no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento por el concursado y la parte "in bonis".  
Una primera incógnita a despejar para resolver la cuestión planteada es la atinente a la naturaleza del 
contrato origen de la relación entre la actora y la concursada Así el "arrendamiento financiero" es un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. El financiador 
asegura la posesión del bien financiado al concursado, y éste tiene que abonar las cuotas.  
Precisamente en atención a la naturaleza del contrato de leasing, que no deja de ser un contrato de 
tracto sucesivo (un arrendamiento con opción de compra), tienen distinto tratamiento concursal las 
cuotas anteriores al concurso respecto de las posteriores. Esta naturaleza y el distinto trato de las 
cuotas ha venido dando lugar en virtud del art. 59 LC, en relación con el art. 90.1.4 LC a que se 
interprete que las cuotas vencidas antes de la declaración de concurso tendrán la consideración de 
créditos con privilegio especial, respecto del bien, los intereses moratorios devengados con 
posterioridad al vencimiento de cada una de estas cuotas antes de la declaración de concurso 
deberían considerarse créditos subordinados (art. 92.3º LC) y estos intereses son los que dejarían de 
devengarse una vez declarado el concurso, por aplicación del art. 59 LC. Pero las cuotas del 
arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la declaración de concurso tienen la 
consideración de créditos contra la masa. Esta es la calificación que insta el demandante cuando se 
refiere en el fundamento fáctico segundo a crédito concursal con privilegio especial, crédito concursal 
subordinado (intereses moratorios), crédito concursal ordinario (comisión de devolución cuotas) crédito 
contra la masa (las vencidas con posterioridad a la declaración del concurso) y cuotas pendientes de 
vencimiento que según destaca el demandante serán crédito contra la masa en caso de impago.  
El criterio que adopta al respecto la Juzgadora ha sido el mayoritario, siendo significativo que el 
recurrente no cite ninguna resolución en otro sentido, y así cabe mencionar en esta línea la resolución 
del J Mercantil N° 5 de Madrid, S de 14 Dic. 2009 que también parte de que nos encontramos ante un 
contrato o negocio con obligaciones recíprocas para ambas partes, y que por ello "debemos acudir al 
art. 61 de la LC. En su apartado primero se establece que en los contratos celebrados por el deudor, 
cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente 
sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su 
cargo, el derecho o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la activa o en 
la pasiva del concurso.  
Se alude para justificar que se trata de un negocio de tracto sucesivo a que en el momento de 
producirse la declaración del concurso, el arrendador ha cumplido una de sus obligaciones más 
importantes, que es la de ceder el uso del objeto del arriendo, pero ello no debe equipararse a un 
cumplimiento íntegro de sus obligaciones al existir otra serie de obligaciones, tales como la de 
mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa durante todo el tiempo de vigencia del contrato 
y además será preciso que manifieste una específica declaración de voluntad dirigida a permitir que la 
contraparte puede ejercitar la opción de compra. Estas consideraciones justifican que se califique 
como un contrato de ejecución parcial por ambas partes al momento de la declaración del concurso, 
en el que el arrendador ha entregado el bien pero está obligado a mantener al concursado en el uso y 
disfrute de la cosa durante la vigencia, ya que no estamos ante una compraventa a plazos, como de 
forma reiterada viene a decir la jurisprudencia (STS 30/12/2003). En estos contratos (STS de 2 de 
diciembre de 1998) lo esencial es la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para 
dicha finalidad por el arrendador, según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una 
contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una 
opción de compra a su término, en favor del usuario. Así configurado el contrato exige que el 
arrendador garantice al arrendatario el goce y disfrute de lo objeto durante la vigencia del contrato, y 
además ha de manifestar una declaración de voluntad tendente a permitir que el arrendatario ejercite 
la opción de compra, habiéndose señalado que la posibilidad de opción de compra es un elemento 
esencial del mismo, independientemente del valor residual del bien. Además al conservar la titularidad 
dominical está obligado a que manifieste una específica declaración de voluntad dirigida a permitir que 
la contraparte pueda ejercitar la opción de compra; sin que sea posible confundir el modo de la 
instrumentalización de la entrega del bien(que tiene el concursado) con la naturaleza obligacional de 
ese deber.  
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones cuando se produce la declaración de concurso del 
arrendatario, vigente un arrendamiento financiero, nos encontramos ante un supuesto de obligaciones 



recíprocas de cumplimiento para ambas partes, lo que implica que las cantidades previas a la 
declaración del concurso tendrán la consideración de crédito concursal, y las posteriores serán con 
cargo a la masa, y, por ende, serán créditos contra la masa que es en definitiva lo que interesa el 
demandante.  
(...)  
Pues bien vigente el contrato de arrendamiento, pues como según recoge el artículo 61.2 de la Ley 
concursal la declaración de concurso no afectará por sí sola a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. La Ley 
establece una serie de normas sobre la consideración de los créditos como concursales contra la 
masa. Volviendo al tema de la naturaleza contratos y  
Volviendo al tema de la consideración de estos contratos de leasing en lo que afecta al procedimiento 
concursal y como se apuntaba anteriormente es -por su esencia- un pacto de tracto sucesivo a lo que 
apunta la postura del Tribunal Supremo respecto a dicha figura jurídica en su sentencia de 4 de 
diciembre de 2007 donde distingue claramente el leasing de la compraventa a plazos. Por ello, las 
cuotas anteriores a la declaración del concurso serían créditos concursales y los posteriores créditos 
contra la masa.  
Lo que permite, además, utilizar la potestad resolutoria del art. 61-2 L.C. por parte de la arrendadora 
financiera.  
Así, Ss A.P. Barcelona, secc. 15, de 19 de junio de 2009, y de Zaragoza secc. 5ª, de 21 de noviembre 
de 2008 y 12 de enero de 2009. En la misma línea S.J. Mercantil nº 5 de Madrid, de 14-diciembre-
2009.  
En definitiva en los contratos de leasing las cuotas debidas con anterioridad a la declaración de 
concurso son deuda concursal considerada como crédito con privilegio especial sobre los bienes 
arrendados y las ciptas vencidas con posterioridad se considerarán deuda contra la masa a medida 
que vayan venciendo.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 15.02.2012 (Sentencia 45/2012; Rollo 235/2011) 
 
AP Huesca 

 
“PRIMERO.-1. Con el primer motivo de recuso cuestiona C. S.A. la decisión sobre la naturaleza del 
contrato de arrendamiento financiero formalizado entre las partes. Existen diferentes posiciones en la 
doctrina y en los tribunales sobre esta materia. Sin embargo, consideramos, con la sentencia 
recurrida, que el arrendamiento financiero (leasing) definido en la Disposición Adicional Séptima, de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, (vid las 
sentencias del Tribunal Supremo de 1 de marzo del 2011 y 11 de febrero del 2010), pertenece a la 
categoría de los contratos con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte a que se refiere el art. 61.2 de la Ley Concursal. De esta postura 
participa la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5, que en la sentencia de 19 de enero del 2012, 
destaca "su configuración como un contrato con obligaciones reciprocas a lo largo del mismo, con 
posibilidad de resolución y cese en las respectivas prestaciones a lo largo de su vigencia, amén de la 
posibilidad de adquirir el bien por la arrendataria si ejercita su derecho de opción de compra y que la 
demandada tiene la obligación de tolerar", en el mismo sentido la sentencia de la misma Audiencia de 
21 noviembre 2009 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, sección 1, de 15 de 
febrero del 2012.  
2. Refuerza esta argumentación la ya citada sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
sección 5, del 19 de enero del 2012, señalando que "de lege data, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entrara en vigor el próximo 1 de enero de 
2012, en su artículo único apartado 55 introduce un nuevo párrafo, el 5, en el artículo 82 con el 
siguiente tenor literal <<los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este 
tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado>>. Esta 
modificación parece reforzar indirectamente la segunda de las posturas en el sentido de que existen 
obligaciones reciprocas, no un mero contrato unilateral, lo que motiva que la arrendataria no tenga 
sino un mero derecho al uso del bien en tanto no se ejercite la opción de compra pactada, que justifica 
que el único valor existente en el patrimonio del arrendatario es el de uso, no el valor del bien". A lo 
que cabe añadir, que en esa misma reforma el artículo único, apartado cuarenta y siete, introdujo una 
nueva redacción del apartado 2 del art. 61, que, en lo que aquí interesa, queda redactado del siguiente 
modo: <<Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de 
acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de 
los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización.>> ”: SAP Huesca 
(Sección 1) 19.04.2012 (Sentencia 74/2012; Rollo 56/2012) 
 
AP Jaén 

 
“Pues bien, el principio general que la Ley Concursal ha dispuesto al regular los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos es que estos siguen surtiendo efecto cuando existan 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. El artículo 61-2 de la citada Ley establece 
nítidamente que la declaración de concurso por sí sola, no afecta a la vigencia de los contratos con 
obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por el consursado y la parte "in bonis".  



Hay que afirmar, en primer lugar, que el "leasing" es un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes. El financiador asegura la posesión del bien financiado 
al concursado, y este tiene que abonar las cuotas conforme al plan pactado.  
Es posible entonces la resolución conforme a las reglas generales previstas en los artículos 1124 y 
siguientes del Código Civil. A ellas se añade no obstante, la posibilidad especial de solicitar la 
resolución del contrato si se estima "conveniente al interés del concurso", artículo 61.2, que es 
precisamente lo solicitado en el caso que nos ocupa por la administración concursal, no oponiéndose 
la entidad bancaria demandada a la resolución del contrato, aun cuando no es preciso el 
incumplimiento del contrato, pues la causa de resolución en este caso es ajena al incumplimiento ya 
que actúa por disposición de la Ley en situaciones de concurso. ”: SAP Jaén (Sección 1) 26.01.2011 
(Sentencia 24/2011; Rollo 24/2011) 
 
AP Lugo 

 
“PRIMERO.- Sostiene la parte apelante como base de su pretensión el que las cuotas pendientes de 
vencimiento del contrato de arrendamiento financiero (Leasing) deben ser calificadas como crédito 
contra la masa y no como crédito con privilegio especial como hizo la administración concursal el 
hecho de que tras la última reforma de la Ley Concursal se ha modificado el artículo 61, apartado 2º, 
añadiendo al mismo que cuando se trata de la resolución de contrato de arrendamiento financiero y, a 
falta de acuerdo entre las partes con la demanda incidental se acompañará tasación pericial 
independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización y 
ciertamente dicha referencia a los arrendamientos financieros y su inclusión dentro del apartado de los 
efectos sobre los contratos y específicamente sobre la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas, modificación introducida por la Ley 38/2.011 de 10 de octubre de reforma de la Ley 22/03 
de 9 de julio, ley concursal, supone una referencia directa a aquel tipo de contratos con obligaciones 
pendientes de cumplimiento a cargo tanto del concursado como de la otra parte, por lo que tal 
introducción debe de ser entendida como la consideración legal de que el arrendamiento financiero es 
un contrato de tracto sucesivo con subsistencia de obligaciones por ambas partes durante la vigencia 
del contrato y, siendo ello así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 84.2, apartado 6º, que 
califica como créditos contra la masa aquellos créditos que resultan de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración del concurso y, siendo ello así, debe revocarse la sentencia apelada y 
estimar el recurso formulado en cuanto deben calificarse las cuotas del contrato de leasing firmado 
entre las partes y que vayan venciendo desde la declaración del concurso como crédito contra la masa 
y en lo que respeta al resto de las clasificaciones nada se ha expuesto en contra de lo concluído por la 
Administración concursal, no apreciándose cauce que justifique su modificación.”: SAP Lugo (Sección 
1) 06.03.2013 (Sentencia 114/2013; Rollo 112/2013) 
 
“PRIMERO.- A través de la demanda de incidente concursal en relación con el Suplico de la misma lo 
que se pide por el incidentante es que se acuerde clasificar su crédito que dimana de las cuotas 
vencidas con anterioridad a la declaración de concurso cuyo importe asciende a la cantidad de 
32.404,61 euros como crédito con privilegio especial y ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.1.4º de la Ley Concursal. En su contestación a la demanda incidental la Administración 
concursal reconoce como cierto los hechos referidos por la demandante en los puntos lº, 2º, 3º, siendo 
pues el objeto de la discrepancia no el importe o cuantía de los créditos reconocidos sino únicamente 
discrepa de la calificación otorgada por la Administración concursal a los créditos reconocidos, 
conforme al punto 4º, y reconoce la citada Administración concursal su error cuando puso en relación 
el contrato de arrendamiento financiero (leasing) con la inscripción de reserva de dominio de los 
bienes en el Registro de bienes muebles como inicialmente manifestó en su calificación de créditos y, 
finalmente, señaló que cometió otro error al calificar los créditos por cuotas vencidas y no vencidas 
con posterioridad a la declaración del concurso como créditos contra la masa y los importes del valor 
residual de los bienes objeto de leasing como crédito contra la masa contingente, afirmando que la 
calificación que corresponde a todos ellos es la de créditos con privilegio especial.  
En su apelación, la apelante, con acierto, afirma que el objeto de este pleito tal y como se constata 
con su demanda es única y exclusivamente su pretensión de que "las cuotas vencidas e impagadas 
con anterioridad a la declaración de concurso deben ser calificadas como crédito con privilegio 
especial y las vencidas e impagadas con posterioridad a la declaración del concurso como créditos 
contra la masa y por otra parte es cierto también que existe una evidente incongruencia a la sentencia 
apelada cuando modifica créditos reconocidos en el informe de la Administración concursal que no 
fueron impugnados por la actora. En su contestación al recurso de apelación pese a que reconoce 
como antes se expuso buena parte de lo manifestado en la demanda incidental se opone y pide la 
confirmación de la sentencia. Tanto la sentencia como la oposición a la apelación por los motivos 
expuestos son claramente incongruentes en cuanto se decide sobre cuestiones que no han sido 
controvertidos y así en el punto 4º de la apelación y como se expresó en el Suplico de la misma sólo 
se discute sobre la calificación del crédito y el mismo opositor, la Administración concursal, así lo 
reconoce en su contestación a la demanda incidental cuando afirma (punto 4º) que "la cuantía de los 
créditos reconocidos no es impugnada de acuerdo con lo expresado en este punto por la demanda 
incidental y la demandante sólo discrepa de la calificación otorgada por la Administración concursal a 
los créditos reconocidos".  



Por tanto y en resumen pide la parte apelante en su recurso únicamente que se dicte sentencia por la 
que acogiendo el recurso interpuesto se acuerda revocar la sentencia dictada en el sentido de que las 
cuotas vencidas e impagadas con posterioridad a la declaración del concurso sean consideradas 
como crédito contra la masa y las pendientes de vencimiento sean consideradas como crédito contra 
la masa a medida que vayan venciendo y resulten impagadas, con costas a la adversa y la parte 
apelada se opone a tal pretensión que mantiene en consideración como privilegio especial. Este es el 
término del debate al menos en esta alzada y sería incongruente salirse de lo tan concretamente 
solicitado por la parte apelante (Suplico de la apelación).  
Pues bien, sobre tal cuestión ya han tenido ocasión de manifestarse esta Audiencia (sentencia de 
fecha 6 de marzo de 2.013, nº 114/2013), en la que se examinó el arrendamiento financiero (leasing) 
haciendo constar la reforma de la Ley Concursal que modificó el artículo 61, apad. 2º, incluyendo la 
referencia a los arrendamientos financieros dentro del apartado relativo a los efectos sobre los 
contratos y específicamente sobre la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas lo que se 
llevó a efecto por la Ley 38/2.011 de 10 de Octubre de informe de la Ley 22/03 de 9 de Julio, Ley 
concursal, y que ello supone una referencia directa a aquel tipo de contratos con obligaciones 
pendientes de cumplimiento a cargo tanto del concursado como de la otra parte, por lo que tal 
introducción debe ser entendida como la consideración legal de que el arrendamiento financiero es un 
contrato de tracto sucesivo con subsistencia de obligaciones para ambas partes y, siendo ello así, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 84.2, apartado 6º, que califica como créditos contra la masa 
aquellos créditos que resultan de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúan en vigor tras la declaración del 
concurso, debe revocarse la sentencia de instancia en el sentido de considerar que deben de 
calificarse las cuotas del contrato de leasing firmando entre las partes y que vayan venciendo desde la 
declaración del concurso como crédito contra la masa, si bien respecto a las cuotas vencidas e 
impagadas con anterioridad a la declaración del concurso tienen que considerarse con distinta 
interpretación a la vista del principio del "pars conditio creditorium" y teniendo en cuenta además y 
muy específicamente que el artículo 61.1 de la Ley Concursal establece que el incumplimiento parcial 
del concursado en este tipo de relaciones comparte que la deuda se incluye como deuda concursal 
con privilegio especial y no como crédito contra la masa, por lo que el recurso debe ser estimado 
parcialmente y revocando la sentencia de instancia en el sentido antes expuesto.”: SAP Lugo (Sección 
1) 13.03.2013 (Sentencia 123/2013; Rollo 102/2013) 
 
AP Lleida 

 
“PRIMERO. La entidad financiera, ahora apelante, pretende que la cuotas del contrato de 
arrendamiento financiero o leasing suscrito con la concursada, vencidas con posterioridad a la fecha 
de declaración del concurso, sean calificadas como crédito contra la masa (ex. arts. 84. 2 nº 6 y 61.2 
de la LC). La Administración Concursal, por el contrario, los califica como crédito privilegiado a tenor 
de lo establecido en los arts. 61.1 i 90.1.4 de la LC. La sentencia de primera instancia, tras reconocer 
la disparidad de criterios existente al respecto pero decantándose por la segunda interpretación 
siempre que conste contractualmente la finalidad claramente financiadora del contrato y la exención 
de cualquier tipo de responsabilidad de la entidad financiera en orden a los vicios o defectos que 
pudieran tener los bienes cedidos en leasing, no obstante, desestima la pretensión de Banco de 
Santander con el argumento que por ésta última no se ha aportado el contrato al presente incidente 
concursal, haciendo recaer en ella las consecuencias de esta insuficiencia de prueba en aplicación del 
art. 217.2 de la LEC, toda vez que al no poder examinar su contenido, no es posible discernir si 
concurren las dos características apuntadas para poder pronunciarse en uno u otro sentido. Causa 
sorpresa el expresado argumento si tenemos en cuenta que, en primer lugar, el original del contrato 
de leasing fue entregado por la arrendadora financiera a la AC (a través del propio Juzgado), por lo 
que las consecuencias de la carga de la prueba no podrían hacerse recaer en Banco de Santander, a 
tenor de los principios de proximidad y accesibilidad a la fuente de prueba, recogidos en el art. 217.7 
de la LEC, y que modulan el contenido del párrafo segundo del mismo precepto, tal y como se indica 
expresamente en el mismo. Por si lo anterior no fuese suficiente, la AC al presentar su oposición a la 
demanda incidental de Banco de Santander, aportó copia del escrito que la entidad financiera le envió 
comunicándole sus créditos y, además, aportó como documento nº 2 copia del contrato de leasing que 
también le remitió la ahora apelante en aquella ocasión. No discute en ningún momento la AC la 
autenticidad de esta copia, por lo que se erige como un hecho no controvertido que hace prueba plena 
(art. 326.1 de la LEC), como por lo demás no podía ser de otra manera al aportarla la propia 
contraparte de la relación jurídico procesal entablada, de manera que la copia aportada ostenta la 
misma virtualidad probatoria como si del original se tratase a tenor de los dispuesto en el art. 268.2 de 
la LEC.  
SEGUNDO. Tal y como se ha indicado, la cuestión ahora suscitada ha sido objeto de una amplia 
discusión doctrinal y jurisprudencial, con respecto a la cual han existido las dos posiciones 
contrapuestas que vienen aquí a sostener, por un lado, Banco de Santander, y por otro, la AC.  
La primera postura, pone el acento en los aspectos del contrato de leasing que lo acercan a un 
contrato de arrendamiento en sentido estricto, de manera que parte del hecho que el leasing, a pesar 
de constituir una figura contractual atípica, entraña una cesión de uso, en la que cada cuota periódica 
constituiría una retribución a esa cesión posesoria producida, precisamente, en el periodo 
correspondiente a cada cuota. Ello a parte de la especificidad de esta figura contractual, en virtud de la 
cual el arrendatario consolida un derecho de adquisición del bien arrendado al final del período de 



arrendamiento. Es decir, el leasing se configura, en esencia, como un arrendamiento con el añadido 
de una opción de compra. Como consecuencia, las cuotas de leasing que vencen tras la declaración 
de concurso deben tener carácter de crédito contra la masa, a tenor de lo establecido en los arts. 
84.2.6 y 61.2 de la LC, por cuanto que existen claramente obligaciones recíprocas para cada una de 
las partes contratantes durante toda la vigencia del contrato, es decir, y simplificando por reducción, la 
cesión del uso a cambio de un precio.  
La segunda posición, en contrapartida, pone el acento en la finalidad económica del contrato, 
totalmente atípico, en el que el arrendador financiero no es un mero propietario del bien arrendado, 
sino que su objeto es la adquisición de un bien siguiendo las instrucciones previamente efectuadas por 
el que será arrendatario, de manera que la adquisición del primero se hace con el único y exclusivo fin 
de ceder el objeto precisamente al arrendatario, normalmente un empresario, quien, en el fondo, lo 
que persigue con ello no es otra cosa que conseguir financiación, aunque sea con tintes finalistas para 
poder alcanzar el uso de un determinado bien. Desde la óptica de los arrendadores financieros, estos 
se configuran en la realidad como sociedades vinculadas a entidades de crédito, de manera que en el 
mercado cumplen finalidades análogas, según resulta de la regulación que de este tipo de contrato se 
efectúa en la Disposición Adicional 7ª.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio. Por su parte el arrendatario 
consigue la financiación del uso de un bien a través de una figura como esta que le permite tener la 
disponibilidad posesoria inmediata del bien a cambio del pago de su coste de forma periódica, 
mientras que el financiador goza de la garantía de conservar el dominio formal de la cosa hasta el 
pago de toda la financiación concedida. Doctrinalmente la verdadera diferencia del leasing con la 
compraventa a plazos con reserva de dominio, como se señala desde la STS de 10 de abril de 1981, 
estriba en que lo financiado es, no tanto la adquisición de la propiedad, sino el efectivo uso o 
disponibilidad productiva del bien durante toda la vida útil del mismo, bajo el plazo normal de 
amortización efectiva de ese bien según la clase de actividad empresarial o económica del sujeto 
financiado. En el caso del leasing inmobiliario, donde además de tener relevancia el uso por un 
periodo de vida productiva útil, como sucede con los bienes muebles que constituyen para él bienes 
de equipo, el objeto financiado tiene un elevado valor residual, por lo que es aún más clara la finalidad 
del leasing de constituir una forma de financiación de la adquisición, en este caso, del inmueble. Ello 
supone, dentro del ámbito concursal, que la LC fija un privilegio especial (art. 90.1.4), a favor de las 
cuotas de arrendamiento financiero, que da derecho de cobro sobre el bien en el que recae tal 
privilegio (art. 155), como ocurre en el caso de las hipotecas o prendas, y que solo operaría cuando el 
bien no pertenezca al arrendador financiero, por haber admitido el mismo su inclusión en el Inventario 
de la masa activa, por entender que se ha consumado la adquisición del bien por el arrendatario 
financiero. En otro caso, lo que tendría el arrendador es un bien propio, y por tanto, de imposible 
ejecución sobre él de un crédito de su misma titularidad, con un mero derecho de uso a favor del 
deudor concursado (art. 82.5 LC). En tal línea, la SAP de Barcelona, sección. 15, de 9-11-10 y otras 
posteriores, niega la caracterización del leasing como contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso y, con ello, la posibilidad de ser consideradas 
las cuotas posteriores a la declaración de concurso como créditos contra la masa, debiendo, en 
cambio, considerarse como crédito privilegiado, ex. arts. 61.1 y 90.1.4 de la LC.  
Ante estas dos posturas enfrentadas, la última tendencia se va decantando por la primera de ellas, 
especialmente a raíz de la reforma del art. 61.2 LC operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en 
el que se configura el contrato de arrendamiento financiero como contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento (vide SAP de Pontevedra, sección 1, de 23-4-12; Burgos, sección 3, de 
18-12-12; Alicante, sección 8, de 21-6-12; Salamanca, sección 1, de 8-2-13, entre otras). Dicha 
reforma introduce un último inciso en su párrafo segundo donde regula la resolución contractual en 
interés del concurso de los contratos recogidos en el párrafo primero, es decir, respecto de los 
"contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte". Así, al regular los efectos de dicha resolución contractual de contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, la modificación introducida hace ahora expresa 
mención de "cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero...", para establecer una 
tasación de los bienes que podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que proceda. Con esta 
ubicación sistemática, se efectúa una indicación evidente de la expresa consideración legal del 
arrendamiento financiero como contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de 
ambas partes son recíprocas y subsisten a lo largo de la vigencia del contrato, por lo que su encaje en 
el art. 61.2, hace que deban considerarse créditos contra la masa, conforme al art. 84.2.6, en lugar de 
tener que incluirse en el art. 61.1 y considerarlos como crédito con privilegio especial del art. 90.1.4.”: 
SAP Lleida (Sección 2) 15.04.2013 (Sentencia 148/2013; Rollo 126/2012) 
 
“PRIMERO.-La cuestión que se plantea en el presente recurso no es otra que la relativa a la 
consideración que debe atribuirse a las cuotas de varios contratos de arrendamiento financiero 
suscritos entre las partes y vencidas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso.  
Hay que destacar que la Administración Concursal (AC) no cuestiona la concurrencia de los requisitos 
y formalidades a que se refiere el art. 90- 2 de la LC a efectos de considerar que se trate de un crédito 
concursal privilegiado de carácter especial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90-1-4º de la 
Ley Concursal (LC). Con dicha clasificación constan los créditos de la demandante en la lista de 
acreedores, si bien, incluyendo todas las cuotas pendientes de pago, tanto las devengadas antes 
como las devengadas después de la declaración de concurso. Así lo mantiene también la AC al 
oponerse a la demanda incidental, por lo que la controversia se centra en determinar si las cuotas 
devengadas tras la declaración del concurso han de reconocerse como créditos contra la masa -tesis 



de la actora y recurrente- o si debe mantenerse la clasificación de crédito concursal, con privilegio 
especial, que propugna la AC para todas las cuotas pendientes de pago y con independencia de la 
fecha de su vencimiento.  
SEGUNDO.-La Sala se ha pronunciado muy recientemente sobre esta misma cuestión por lo que 
procede reiterar y dar íntegramente por reproducido cuanto expusimos en la sentencia de 15 de abril 
de 2013 (nº 148/2013), que ha de conducir a acoger la tesis de la apelante, al tratarse de contratos de 
idéntica naturaleza los analizados en aquélla y en ésta resolución.  
Decíamos en la referida sentencia que. "... PRIMERO. La entidad financiera, ahora apelante, pretende 
que la cuotas del contrato de arrendamiento financiero o leasing suscrito con la concursada, vencidas 
con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, sean calificadas como crédito contra la masa 
(ex. arts.  
84. 2 nº 6 y 61.2 de la LC). La Administración Concursal, por el contrario, los califica como crédito 
privilegiado a tenor de lo establecido en los arts. 61.1 i 90.1.4 de la LC. La sentencia de primera 
instancia, tras reconocer la disparidad de criterios existente al respecto pero decantándose por la 
segunda interpretación siempre que conste contractualmente la finalidad claramente financiadora del 
contrato y la exención de cualquier tipo de responsabilidad de la entidad financiera en orden a los 
vicios o defectos que pudieran tener los bienes cedidos en leasing, no obstante, desestima la 
pretensión de Banco de Santander con el argumento que por ésta última no se ha aportado el contrato 
al presente incidente concursal.....  
SEGUNDO. Tal y como se ha indicado, la cuestión ahora suscitada ha sido objeto de una amplia 
discusión doctrinal y jurisprudencial, con respecto a la cual han existido las dos posiciones 
contrapuestas que vienen aquí a sostener, por un lado, Banco de Santander, y por otro, la AC.  
La primera postura, pone el acento en los aspectos del contrato de leasing que lo acercan a un 
contrato de arrendamiento en sentido estricto, de manera que parte del hecho que el leasing, a pesar 
de constituir una figura contractual atípica, entraña una cesión de uso, en la que cada cuota periódica 
constituiría una retribución a esa cesión posesoria producida, precisamente, en el periodo 
correspondiente a cada cuota. Ello a parte de la especificidad de esta figura contractual, en virtud de la 
cual el arrendatario consolida un derecho de adquisición del bien arrendado al final del período de 
arrendamiento. Es decir, el leasing se configura, en esencia, como un arrendamiento con el añadido 
de una opción de compra. Como consecuencia, las cuotas de leasing que vencen tras la declaración 
de concurso deben tener carácter de crédito contra la masa, a tenor de lo establecido en los arts. 
84.2.6 y 61.2 de la LC, por cuanto que existen claramente obligaciones recíprocas para cada una de 
las partes contratantes durante toda la vigencia del contrato, es decir, y simplificando por reducción, la 
cesión del uso a cambio de un precio.  
La segunda posición, en contrapartida, pone el acento en la finalidad económica del contrato, 
totalmente atípico, en el que el arrendador financiero no es un mero propietario del bien arrendado, 
sino que su objeto es la adquisición de un bien siguiendo las instrucciones previamente efectuadas por 
el que será arrendatario, de manera que la adquisición del primero se hace con el único y exclusivo fin 
de ceder el objeto precisamente al arrendatario, normalmente un empresario, quien, en el fondo, lo 
que persigue con ello no es otra cosa que conseguir financiación, aunque sea con tintes finalistas para 
poder alcanzar el uso de un determinado bien. Desde la óptica de los arrendadores financieros, estos 
se configuran en la realidad como sociedades vinculadas a entidades de crédito, de manera que en el 
mercado cumplen finalidades análogas, según resulta de la regulación que de este tipo de contrato se 
efectúa en la Disposición Adicional 7ª.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio. Por su parte el arrendatario 
consigue la financiación del uso de un bien a través de una figura como esta que le permite tener la 
disponibilidad posesoria inmediata del bien a cambio del pago de su coste de forma periódica, 
mientras que el financiador goza de la garantía de conservar el dominio formal de la cosa hasta el 
pago de toda la financiación concedida. Doctrinalmente la verdadera diferencia del leasing con la 
compraventa a plazos con reserva de dominio, como se señala desde la STS de 10 de abril de 1981, 
estriba en que lo financiado es, no tanto la adquisición de la propiedad, sino el efectivo uso o 
disponibilidad productiva del bien durante toda la vida útil del mismo, bajo el plazo normal de 
amortización efectiva de ese bien según la clase de actividad empresarial o económica del sujeto 
financiado. En el caso del leasing inmobiliario, donde además de tener relevancia el uso por un 
periodo de vida productiva útil, como sucede con los bienes muebles que constituyen para él bienes 
de equipo, el objeto financiado tiene un elevado valor residual, por lo que es aún más clara la finalidad 
del leasing de constituir una forma de financiación de la adquisición, en este caso, del inmueble. Ello 
supone, dentro del ámbito concursal, que la LC fija un privilegio especial (art. 90.1.4), a favor de las 
cuotas de arrendamiento financiero, que da derecho de cobro sobre el bien en el que recae tal 
privilegio (art. 155), como ocurre en el caso de las hipotecas o prendas, y que solo operaría cuando el 
bien no pertenezca al arrendador financiero, por haber admitido el mismo su inclusión en el Inventario 
de la masa activa, por entender que se ha consumado la adquisición del bien por el arrendatario 
financiero. En otro caso, lo que tendría el arrendador es un bien propio, y por tanto, de imposible 
ejecución sobre él de un crédito de su misma titularidad, con un mero derecho de uso a favor del 
deudor concursado (art. 82.5 LC). En tal línea, la SAP de Barcelona, sección. 15, de 9-11-10 y otras 
posteriores, niega la caracterización del leasing como contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso y, con ello, la posibilidad de ser consideradas 
las cuotas posteriores a la declaración de concurso como créditos contra la masa, debiendo, en 
cambio, considerarse como crédito privilegiado, ex. arts. 61.1 y 90.1.4 de la LC.  
Ante estas dos posturas enfrentadas, la última tendencia se va decantando por la primera de ellas, 
especialmente a raíz de la reforma del art. 61.2 LC operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en 



el que se configura el contrato de arrendamiento financiero como contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento (vide SAP de Pontevedra, sección 1, de 23-4-12; Burgos, sección 3, de 
18-12- 12; Alicante, sección 8, de 21-6-12; Salamanca, sección 1, de 8-2-13, entre otras). Dicha 
reforma introduce un último inciso en su párrafo segundo donde regula la resolución contractual en 
interés del concurso de los contratos recogidos en el párrafo primero, es decir, respecto de los 
"contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte". Así, al regular los efectos de dicha resolución contractual de contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, la modificación introducida hace ahora expresa 
mención de "cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero...", para establecer una 
tasación de los bienes que podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que proceda. Con esta 
ubicación sistemática, se efectúa una indicación evidente de la expresa consideración legal del 
arrendamiento financiero como contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de 
ambas partes son recíprocas y subsisten a lo largo de la vigencia del contrato, por lo que su encaje en 
el art. 61.2, hace que deban considerarse créditos contra la masa, conforme al art. 84.2.6, en lugar de 
tener que incluirse en el art.  
61.1 y considerarlos como crédito con privilegio especial del art. 90.1.4.  
TERCERO.- La estimación del recurso comporta que no proceda efectuar condena con respecto a las 
costas causadas con el mismo, sin que tampoco proceda efectuarla en relación a las de primera 
instancia por tratarse de una cuestión controvertida y jurídicamente no pacífica, por lo que concurre la 
excepción de dudas de derecho prevista en el art. 394 de la LEC ".  
TERCERO.-Como ya se adelantaba la respuesta ha de ser la misma en el supuesto que ahora nos 
ocupa, tanto en relación con la cuestión de fondo debatida como en lo que se refiere a las costas de 
primera instancia, por los mismos motivos ya indicados.”: SAP Lleida (Sección 2) 06.05.2013 
(Sentencia 177/2013; Rollo 638/2012) 
 
AP Murcia 2013 

 
“SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto, 
asiste razón únicamente a la actora "Banco Santander" en la pretensión que plantea, por lo que 
procede, como seguidamente se argumentará, la revocación de la sentencia de instancia en el sentido 
de completar el pronunciamiento omitido, declarando la calificación como crédito contra la masa de las 
cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del concurso relativas al contrato de arrendamiento 
financiero 646310G por importe de 12.380,01 #, al momento de la presentación de la demanda 
incidental.  
Hemos de tener en cuenta inicialmente, que no existía un criterio jurídico-interpretativo pacífico y 
unánime de las distintas Audiencias Provinciales con respecto a la calificación del crédito derivado de 
las cuotas vencidas, posteriores a la declaración del concurso, referidas al contrato de arrendamiento 
financiero o "leasing". Los motivos determinantes de tales discrepancias interpretativas surgirían, 
como consecuencia de la naturaleza jurídica que se atribuya a dicho contrato, bien como un contrato 
bilateral con obligaciones recíprocas para ambas partes que se mantienen una vez declarado el 
concurso, o bien como un contrato bilateral con obligaciones recíprocas en el que una de las partes, el 
arrendador, hubiese cumplido íntegramente sus prestaciones con anterioridad a la declaración del 
concurso, consistentes en la cesión de uso al arrendatario del bien previamente adquirido, 
subsistiendo únicamente una vez declarado el concurso, la obligación que incumbe al arrendatario 
tendente al pago de las cuotas, incluso la residual.  
En el primer caso, el contrato quedaría integrado en el marco legal establecido en el artículo 61.2 de la 
L.C., en relación con el artículo 84.2.6º de la L.C., siendo calificado, por tanto, el crédito derivado de 
las cuotas vencidas posteriores a la declaración del concurso, como crédito contra la masa. En el 
segundo caso, el contrato quedaría integrado en el marco legal previsto en el artº. 61.1 de la L.C., en 
relación con el artº. 90.1.4º de la misma ley, por lo que el crédito derivado de las cuotas vencidas e 
impagadas por la concursada ostentaría la calificación de crédito concursal con privilegio especial. El 
criterio jurídico-interpretativo mayoritario seguido por las Audiencias Provinciales se pronunciaba a 
favor de la segunda línea interpretativa mencionada, como así se declara por las Sentencias de la 
Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de 21 de diciembre de 2006 y 15 de enero de 
2007 o la Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de 
noviembre de 2010.  
Sin embargo, la reforma de la Ley Concursal operada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, ha 
conllevado la modificación del artículo 61.2 de la L.C., relativo a los contratos con obligaciones 
pendientes de cumplimiento a cargo del concursado y de la otra parte, incardinando de forma expresa 
en dicho precepto el contrato de arrendamiento financiero, lo que sin duda viene a poner de manifiesto 
la opción del legislador por la primera de las líneas interpretativas antes comentadas, lo que ha 
determinado un cambio de criterio de aquellos Tribunales que habían defendido la otra interpretación 
normativa de referencia. En este sentido hacemos mención a las Sentencias de la Sección Octava de 
la Audiencia Provincial de Alicante de 21 de junio y 6 de noviembre de 2012, y a la Sentencia de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, cuando afirma la 
configuración de dicho contrato de arrendamiento financiero "...como un contrato de tracto sucesivo 
que origina obligaciones recíprocas entre las partes, siendo la cesión del uso y el goce pacífico de la 
cosa mientras dura el contrato, contraprestación de la obligación del pago de las cuotas, y por lo tanto, 
obligaciones recíprocas entre sí, lo que nos lleva a situar el contrato de la órbita del artículo 61.2 de la 



Ley Concursal y no en el párrafo anterior de dicho precepto, debiendo calificarse, por lo tanto, las 
prestaciones a las que está obligado el concursado con cargo a la masa, mereciendo tal calificación, 
en relación con el artº. 84.1.6º de la L.C., las cuotas que vencen una vez declarado el concurso".  
En definitiva, procede, la estimación del presente recurso formulado por la entidad "Banco Santander" 
S.A., con desestimación del planteado por la mercantil "Huevos Maryper" S.A. “: SAP Murcia (Sección 
4) 25.04.2013 (Sentencia 265/2013; Rollo 241/2013) 
 
“PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la entidad BANKINTER S.A., se 
pretende que se revoque en parte la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se 
califique el crédito de la entidad apelante en la forma inicialmente reconocida por la Administración 
Concursal, esto es, 65.469,77 # como crédito con privilegio especial por las cuotas anteriores a la 
declaración del concurso, 19.298,75 # como subordinado por intereses moratorios y 268.503,59 # 
como crédito contra la masa. Se alega infracción del artículo 61.2 de la Ley Concursal (LC), en su 
redacción dada por la Ley 38/2011 y jurisprudencia que lo interpreta, indicándose que de este 
precepto resulta claramente que los contratos de arrendamiento financiero se consideran contratos 
con obligaciones recíprocas, por lo que el crédito procedente de cuotas pendientes y posteriores a la 
declaración del concurso debe ser calificado como crédito contra la masa, haciéndose mención a la 
sentencia de la Sección 8º, de la Audiencia Provincial de Alicante. En definitiva, se discrepa de lo 
razonado en instancia.  
La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil Daniel 
Cánovas, S.L., declarando que en el informe definitivo de los administradores concursales, la totalidad 
de las cuotas derivadas del leasing, tanto las devengadas antes como después de la declaración del 
concurso, sean calificadas como crédito con privilegio especial. Se indica que la cuestión controvertida 
es la relativa a la calificación que merecen las cuotas de arrendamiento financiero devengadas con 
posterioridad a la declaración del concurso, discrepando las partes, al entender las demandadas que 
merecen la consideración del crédito contra la masa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61.2 y 
84.26º de la LC, la totalidad de las cuotas que se hayan devengado tras la fecha de la declaración de 
concurso, mientras que la parte actora entiende que es crédito concursal, y que en este caso concreto 
deben calificarse de subordinado por la mala fe de la entidad codemandada o, subsidiariamente, como 
ordinario por no estar inscrito el contrato de leasing en el Registro. La sentencia de instancia, con cita 
de resoluciones judiciales y en base a la interpretación del artículo del artículo 61.2 de la LC, 
considera que tanto las cuotas antes como después de la declaración del concurso por el 
arrendamiento financiero, deben calificarse como crédito con privilegio especial. Asimismo, se 
considera que son oponibles a terceros los contratos no inscritos por no exigirlo su legislación especial 
y que por ello, en materia concursal, no es necesario que el contrato de leasing conste inscrito para 
gozar de privilegio especial y que tampoco se ha acreditado ninguna voluntad obstruccionista por 
parte de la entidad acreedora, desestimando por estas razones la calificación que se sostiene por la 
actora.  
SEGUNDO.- El artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas - en su apartado 2, 
redactado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, establece: "La declaración de concurso, por sí sola, 
no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión o, 
el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran 
conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al 
concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en 
cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de 
conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del 
incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones 
que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la 
resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la 
demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez 
podrá tener en cuenta al fijar la indemnización".  

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª de 8 de noviembre de 2012, declara: 
"Es cierto que como se conoce por las partes, este Tribunal -Sentencia de 21 de diciembre de 2006 - 
ha venido entendiendo que la calificación concursal que procede aplicar a las cuotas pendientes del 
arrendamiento financiero una vez declarado el concurso, incluso en relación a la cuota residual y por 
tanto, respecto de cualquier variable posterior, es la de crédito concursal con privilegio especial del 
artículo 90-1-4º de la citada Ley Concursal, habiendo señalado que en el contrato de arrendamiento 
financiero la obligación esencial del arrendador, además de la de adquirir los bienes para el 
arrendatario, pues la adquisición se produce a instancias de éste y con el fin de su posesión, es la 
cesión de esa posesión una vez adquiridos los bienes, subsistiendo como única obligación del 
contrato la del pago de las cuotas del arrendamiento, incluso la residual, ya que aun cuando 
formalmente exige una nueva declaración de voluntad del arrendatario, es lo cierto que causalmente 
se integra en la misma relación contractual, constituyendo un pacto connatural de la modalidad de 
contrato de que se trata -STS 4 de noviembre de 2007- y, por tanto, rechazábamos que al tiempo de la 
declaración de concurso de estuvieran pendientes de cumplimiento por ambas partes obligaciones y, 
en consecuencia, que el crédito correspondiente a las cuotas posteriores a la declaración del concurso 
debieran satisfacerse con cargo a la masa -art 61-2 LC - como créditos de tal naturaleza. Sin 



embargo, en atención a la variación legal - Ley 38/2011- del artículo 61-2 de la Ley Concursal hemos 
modificado el criterio para ajustarlo a la actual redacción legal -Sentencia de 19 de junio de 2012 -, de 
la que se desprende la consideración de que el leasing es un contrato con obligaciones pendientes de 
cumplimiento a cargo tanto del concursado como de la otra parte".  
A la vista de lo antes referido, debe prosperar la pretensión revocatoria, pues, en efecto, se considera 
que del contrato de arrendamiento financiero surgen obligaciones recíprocas para las partes, de ahí 
que el crédito por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, debe calificarse 
como crédito contra la masa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.2.6º LC. No se acepta, 
por tanto, lo razonado en instancia sobre el particular, ya que la controversia existente en orden a la 
naturaleza del crédito por cuotas del arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la 
declaración de concurso, ha quedado resuelto en virtud de la redacción dada al artículo 61.2 LC por la 
Ley 38/2011, ya que del propio texto legal se desprende que del contrato de arrendamiento financiero 
surgen obligaciones recíprocas para ambas partes.  
Procede, pues, estimar el recurso de apelación, revocándose, en consecuencia, la sentencia de 
instancia, si bien se acepta lo razonado en el fundamento tercero de la misma, debiéndose indicar que 
la parte actora no impugnó dicho razonamiento ni tan siquiera ha presentado escrito de oposición al 
recurso de apelación planteada por la entidad BANKINER”: SAP Murcia (Sección 4) 04.07.2013 
(Sentencia 437/2013; Rollo 293/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO: En cualquiera de los casos, la cuestión planteada en el fondo del recurso tampoco podría 
prosperar. El asunto relativo a la clasificación que merecen las cuotas devengadas por el leasing cuyo 
vencimiento sea posterior a la fecha de declaración de concurso nos remite al problema de la 
configuración del contrato de arrendamiento financiero, pues si lo fuera como un contrato en cuyo 
desarrollo se generan obligaciones recíprocas a cargo de una y otra parte aquellas cuotas deberían 
ser tenidas como crédito contra la masa por aplicación de lo dispuesto en el art. 61-2 L.C., mientras 
que si hablamos de prestaciones tan solo a cargo del arrendatario la solución sería la de considerar la 
totalidad de las cuotas, con independencia de si se hubieran devengado antes o después de la 
declaración de concurso, como créditos de naturaleza concursal en virtud del art. 61-1 L.C. Sabido es 
también que esta cuestión ha sido objeto de larga controversia en los Tribunales, si bien la reforma 
operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011 de 10 octubre parece haber decantado la posición del 
legislador a favor de la primera de las soluciones, pues así dicha reforma ha introducido un nuevo 
párrafo en el art. 61-2 L.C. a cuyo tenor “Cuando se trate de la resolución de contratos de 
arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización”, lo que supone ubicar sistemáticamente la figura del arrendamiento financiero 
dentro de la norma encargada de regular “los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte”. Es cierto no obstante que aquel 
precepto por sí solo no puede servir para configurar el desenvolvimiento del sinalagma funcional en el 
contrato que nos ocupa, pues es precisamente su carácter de contrato complejo y atípico -carente por 
tanto de una específica regulación normativa y en el que superpone junto a su función arrendaticia la 
de financiación del bien arrendado- el que hace preciso que debamos acudir en cada uno de los casos 
al contenido de la reglamentación contractual convenida por las partes al amparo de su autonomía de 
la voluntad para determinar de esta manera el alcance de las prestaciones que incumben a una y otra 
parte así como su posible agotamiento al inicio del contrato o, por el contrario, su posible exigibilidad 
durante todo el desarrollo de la vida negocial. Pero es igualmente cierto que la reforma llevada a cabo 
por la Ley 38/2011 de 10 octubre ha venido a introducir un nuevo apartado 5º en el art. 82 L.C. al 
disponer que “Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga 
derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar 
únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado”, lo que ha 
venido a asimilar esta figura contractual, al menos a los efectos concursales que aquí interesan, a la 
de un arrendamiento común en el que aparecen disociadas la titularidad dominical de la cosa respecto 
de su derecho de uso, lo que permitiría afirmar que la obligación del arrendatario de abonar la renta 
pactada encuentra su causa en la recíproca obligación que sigue pesando sobre el arrendador, 
integrando así ese sinalagma funcional, no solo de la genérica prestación de entregar al arrendatario 
la cosa arrendada sino además de mantenerle “en el goce pacífico del arrendamiento por todo el 
tiempo del contrato”, tal y como mandata el art. 1554 C.Civil, siendo este último un deber que se 
prolonga durante toda la vida contractual.  
Esta conclusión no puede verse desvirtuada por la circunstancia de que en la condición general 2ª del 
contrato de leasing que nos ocupa se diga que la empresa arrendadora queda exenta de 
responsabilidad por los perjuicios que pudiera sufrir el arrendatario como consecuencia de “la falta de 
idoneidad, mal funcionamiento, averías, incumplimiento del plazo o lugar de entrega o por cualquier 
otra circunstancia o condición predicable del bien adquirido”, pues tal exención viene referida 
exclusivamente al deber de saneamiento contenido en el ordinal 2º del art. 1554 C.Civil, pero no 
afecta al deber genérico que también incumbe al arrendador de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa (ordinal 3º art. 1544 C.Civil), tal y como arriba se ha señalado. Tampoco obsta a lo 
antedicho que en la cláusula 2ª de las condiciones generales se diga asimismo que “El arrendatario 
reconoce que la prestación y las obligaciones de DCSE se han consumado con la cesión a su favor 
del uso y disfrute del bien adquirido por ésta última en cumplimiento de las instrucciones del 



arrendatario”, pues el deber de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa al que 
repetidamente venimos aludiendo, toda vez que se trata de una obligación imperativa que forma parte 
de la esencia misma del contrato, no puede ser derogada por la voluntad de las partes, tal y como ha 
señalado alguna doctrina civilista. En definitiva, las razones hasta aquí expuestas permiten concluir 
afirmando que las prestaciones que son objeto del contrato de arrendamiento financiero examinado se 
encontraban a la fecha de la declaración de concurso pendientes de cumplimiento a cargo de una y 
otra parte, lo que conduce, por aplicación de lo dispuesto en el art. 61-2 L.C., a declarar que las cuotas 
vencidas con posterioridad a aquel instante revisten la naturaleza de créditos contra la masa, 
procediendo en consecuencia el rechazo del recurso de apelación y con ello la confirmación de la 
Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 164/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- La segunda cuestión que se plantea es si las cuotas de varios contratos de 
arrendamiento financiero tienen la consideración de créditos privilegiados si se han devengado con 
anterioridad a la declaración del concurso, y como créditos contra la masa si se han devengado con 
posterioridad a dicha declaración.  
La administración concursal las ha calificado todas ellas como crédito con privilegio especial del art. 
90.1.4º LC. No existe discusión en relación a la calificación de las cuotas vencidas y no satisfechas 
con anterioridad a la declaración del concurso como créditos con privilegio especial, no cuestionando 
las partes la reunión de los requisitos exigidos por la legislación específica para su oponibilidad 
terceros que exige el art. 90.2 LC, (...) 
La cuestión sobre la que existe real controversia es en la calificación de las cuotas posteriores a la 
declaración del concurso. No existe unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia menor. La 
razón de la discrepancia radica en la calificación que se atribuya al contrato de leasing, a su 
naturaleza jurídica, si estamos ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas para ambas 
partes que se mantienen una vez declarado el concurso, lo que conllevaría la consideración de crédito 
contra la masa en aplicación del art. 61.2 y 84.2.6º LC, o si, una vez declarado el concurso, de 
haberse iniciado anteriormente su cumplimiento, sólo restan obligaciones para una de las partes, para 
el arrendatario financiero, pero no ya para el arrendador, pues mientras que el primero debería 
continuar abonando las correspondientes cuotas, el segundo ya habría cumplido íntegramente su 
prestación mediante la adquisición del bien al proveedor y la ulterior cesión de su uso al arrendatario 
financiero, especialmente en aquellos contratos que incluyen una cláusula (tipo) por la que se exonera 
al arrendador financiero de toda responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o 
cualquier otra circunstancias concurrente en los bienes adquiridos, como es el caso. En tal supuesto 
sería de aplicación el art. 61.1 LC en relación con el art. 90.1.4º LC, y determinaría la calificación como 
crédito concursal con privilegio especial.  
CUARTO.- La jurisprudencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, y de forma prácticamente 
unánime, en el sentido de que el leasing es un contrato atípico y complejo, de contenido no uniforme, 
que se distingue de otras figuras, especialmente de la compraventa a plazos de bienes muebles, 
precisamente, atendiendo a la finalidad o función económica de este contrato, que constituye su causa 
(así, SSTS de 4 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 42], rec. 5837/2000 y las que allí se citan, y de 18 de 
mayo de 2005 [RJ 2005, 4234], rec. 3797/1998). Así, el TS tiene declarado que la finalidad de este 
contrato, es decir, su función económica que constituye su causa, «no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera» (SSTS de 4 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 42], que cita las de 4 de junio [RJ 2001, 6665 
] y 21 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 250]).  
De esta doctrina se desprende claramente que la razón de ser este contrato no es únicamente la 
cesión del uso sobre ciertos bienes, sino también la de financiar su adquisición a quienes carecen de 
liquidez para adquirir la propiedad desde un principio, formando parte ambos aspectos de la causa o 
función económica de este contrato. Admitida esta atipicidad, no obstante, algunas sentencias 
parecen considerar ésta última la función preponderante del contrato, en cuanto lo califican como un 
negocio jurídico de financiación (entre las más recientes, la STS de 1 de marzo de 2011 [RJ 2011, 
2615], rec. 1911/2007). En este mismo sentido, un sector amplio de la doctrina, partiendo de la 
atipicidad de este contrato, en cuanto no encaja exactamente en ninguna de las figuras reconocidas 
en nuestro ordenamiento, considera el leasing financiero como un contrato de financiación.  
Pero, con independencia de cuál de los elementos mencionados pueda resultar más relevante en la 
causalidad y funcionalidad de este contrato, es lo cierto que ambos forma parten del mismo, lo cual se 
compadece bien con el carácter atípico y complejo que de esta figura contractual predica la 
jurisprudencia. De forma que, la obligación de pago de las cuotas del arrendatario financiero, tiene su 
correlativa y recíproca en la obligación del arrendador financiero de mantener en el uso y goce pacífico 
de la cosa al arrendatario. Así, es cierto que la jurisprudencia ha hecho hincapié en la función 
amortizadora del pago de las cuotas, desde un punto de vista financiero (STS 4 diciembre 2007), lo 
que no evita que también tenga la función de remunerar el uso cedido. De hecho, en el único concepto 
del arrendamiento financiero que figura en nuestro ordenamiento en la disposición adicional 7ª.1 de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, las cuotas 
periódicas tienen por finalidad servir de contraprestación por lo que es objeto exclusivo del contrato, la 
cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos precisamente para dicha finalidad según 



especificaciones del futuro usuario. De lo cual puede concluirse que, y también en consonancia con la 
configuración jurisprudencial de este contrato, que el arrendador financiero tiene la obligación, 
correlativa a la obligación de abono periódico de cuotas, de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa, lo que puede sostenerse también vía aplicación analógica del art. 1.543 CC.  
Esta obligación básica y fundamental del contrato de arrendamiento financiero, pues es ínsita a la 
obligación de ceder el uso del bien a cambio del pago de las cuotas periódicas, no se ve eliminada por 
cláusulas como la que nos ocupa en los contratos objeto del incidente en que se exonera al 
arrendador financiero de toda responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o cualquier 
otra circunstancias concurrente en los bienes adquiridos. Como señala algún autor, según la opinión 
más autorizada en la doctrina, la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa 
en el contrato de arrendamiento (ex art. 1554.3 CC) se concreta en prevenir e impedir las situaciones 
de perturbación del goce cedido al arrendatario; se distinguiría, así, de los supuestos de evicción de 
los que también debe responder el arrendador (ex art. 1553 CC) y las perturbaciones de mero hecho 
que puedan proceder de terceras personas (ex art. 1560 CC). En consecuencia, tal obligación no 
puede considerarse incluida en la cláusula por la que simplemente se exonera de responsabilidad al 
arrendador financiero «por falta de idoneidad o posibles vicios o defectos del objeto cedido del 
leasing», que es una de las cláusulas habituales del leasing.  

Es más, resulta difícil entender que nos pudiéramos hallar ante un contrato de arrendamiento 
financiero, dada su definición legal y su configuración jurisprudencial, si se eliminara mediante un 
pacto entre las partes, la obligación del arrendador financiero de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa. Esta obligación que forma parte de la esencia del contrato, de su causa, integrada 
en la obligación de cesión del uso durante el tiempo que dure el contrato, pertenece al núcleo de la 
configuración de este contrato, y puede decirse que tiene consideración de norma imperativa no 
derogable por acuerdo de las partes, so pena de llevarnos extramuros de este tipo contractual. Es muy 
ilustrativa la STS 4 noviembre 2007 cuando señala:  
 El contrato de arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero, conocido como 
leasing; "institución del derecho comercial importado del área jurídica de los Estados Unidos de 
América y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial" (Sentencia de 20 de julio 
de 2000 EDJ2000/20656, con cita de la de 28 de noviembre de 1997 EDJ1997/9844), es un contrato 
atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido 
sino que ha sido adquirida de un terceroen arrendamiento al usuario, con la opción de compra, 
finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo (en este sentido, y por todas, 
Sentencia de 14 de diciembre de 2004 EDJ2004/197309).  
Se trata pues, de un "contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones 
y de contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a 
los principios de autonomía negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 del Código Civil 
EDL1889/1 ( 
S. de 26 de junio de 1989 EDJ1989/6468), que además, nada tiene que ver ni con la compraventa a 
plazos, ni con el préstamo de financiación a comprador (Sentencias de 14 de diciembre de 2004 
EDJ2004/197309, 4 de abril de 2002 EDJ2002/2453 y 19 de julio de 1999 EDJ1999/18901), figuras 
con las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, es decir, su función económica 
que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios 
financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de 
ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, 
según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen de los 
beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988 de 29 de julio, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su Disposición Adicional séptima EDL1988/12662, se 
constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, 
consistente en el abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y 
remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una 
opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto 
de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento 
financiero con independencia de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota 
(Sentencias de 4 de junio EDJ2001/7159 y 21 de diciembre de 2001 EDJ2001/52082).  
En el propio contrato que nos ocupa, aún de un modo no excesivamente directo, entre las 
obligaciones especiales recogidas en la cláusula 9 se alude a las obligaciones del arrendador no sólo 
a transferir la propiedad del material al arrendatario si ejercitase la opción de compra, sino también, a 
respetar al arrendatario en la posesión del material.  
QUINTO. La conclusión a que llevan las anteriores consideraciones es a configurar el contrato de 
arrendamiento financiero como un contrato de tracto sucesivo que origina obligaciones recíprocas 
entre las partes, siendo la cesión del uso y el goce pacífico de la cosa mientras dura el contrato 
contraprestación de la obligación del pago de las cuotas y, por lo tanto, obligaciones recíprocas entre 
sí, lo que nos lleva a situar el contrato en la órbita del art. 61.2 LC y no en el párrafo anterior del 
mismo precepto, debiendo calificarse por lo tanto las prestaciones a que está obligado el concursado 
con cargo a la masa, mereciendo por lo tanto tal calificación, en relación con el art. 84.1.6º LC, las 
cuotas que vencen una vez declarado el concurso.  
No puede decirse que la modificación introducida en el art. 61.2 LC por la reforma de la Ley 38/2011 
haya resuelto definitivamente la cuestión al hacer una referencia expresa a este contrato en el art. 
61.2 in fine, pero sin embargo, de forma indirecta proporciona lo que puede interpretarse como una 
toma de postura del legislador por incardinar el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de 



los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento cuando se declara el concurso, 
a cargo de ambas partes, precisamente partiendo de su consideración como un contrato de tracto 
sucesivo. Se insiste, no es un argumento definitivo, pero introduce un elemento de interpretación 
favorable a la tesis aquí sostenida.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 23.04.2012 (Sentencia 215/2012; 
Rollo 140/2012) 
 
AP Salamanca  

 
“TERCERO.- En relación a los tres contratos de arrendamiento financiero o leasing cuya nueva 
calificación se pretende la administración concursal la cuestión a resolver consiste en determinar si las 
cuotas devengadas antes de la declaración del concurso tienen el carácter de créditos privilegiados o 
como créditos contra la masa si se han devengado con posterioridad a dicha declaración. No existe 
discusión en relación a la calificación de las cuotas vencidas y no satisfechas con anterioridad a la 
declaración del concurso como créditos con privilegio especial, y el debate surge respecto de las 
cuotas vencidas tras la declaración del concurso. Como sostiene la sentencia de instancia no hay 
unanimidad en la doctrina y jurisprudencia acerca del carácter de esos créditos. La razón depende del 
carácter y naturaleza jurídica que se atribuya a tales contratos de arrendamiento financiero: si estamos 
ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas para ambas partes que se mantienen una vez 
declarado el concurso, lo que conllevaría la consideración de crédito contra la masa en aplicación del 
articulo 61.2 y 84.2.6º Ley Concursalart.61.2 EDL 2003/29207 art.84.2 EDL 2003/29207, o si una vez 
declarado el concurso, de haberse iniciado anteriormente su cumplimiento, sólo restan obligaciones 
para una de las partes, para el arrendatario financiero, pero no ya para el arrendador, pues mientras 
que el primero debería continuar abonando las correspondientes cuotas, el segundo ya habría 
cumplido íntegramente su prestación mediante la adquisición del bien al proveedor y la ulterior cesión 
de su uso al arrendatario financiero, especialmente en aquellos contratos que incluyen una cláusula 
(tipo) por la que se exonera al arrendador financiero de toda responsabilidad por el estado, 
funcionamiento, vicios ocultos  
o cualquier otra circunstancias concurrente en los bienes adquiridos, como es el caso (cláusula 1.2). 
En tal supuesto sería de aplicación el articulo 61.1 L.C. en relación con el artículo 90.1.4º de la Ley, y 
determinaría la calificación como crédito concursal con privilegio especial. El Tribunal Supremo, así 
sentencias de 4-12-2007 y 4 y 2112-2001, tiene declarado que " la finalidad de este contrato, es decir, 
su función económica que constituye su causa, no es otra que permitir a los empresarios que no 
tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles 
o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido 
adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera". Conforme a ello la finalidad del leasing no es solo la cesión de uso de los bienes sino 
también la de financiar la adquisición para aquellos que carecen de liquidez inmediata. La obligación 
del arrendatario de abonar las cuotas se corresponde con la correlativa del arrendador de mantenerle 
en el goce y uso pacífico del bien y al término del mismo y se ejercita la opción de compra por el valor 
residual esta obligado a entregarle la propiedad del bien. Ello lleva a considerar que el contrato es de 
tracto sucesivo y existen obligaciones recíprocas para las partes mientras dure el contrato para 
garantizar el uso y goce pacífico mientras se abonen las cuotas del arrendamiento. Consecuente con 
ello es que por esa reciprocidad ha de encuadrarse en el articulo 62.2 y no en el párrafo anterior 
debiendo calificarse por ello las prestaciones a que está obligado el concursado con cargo a la masa, 
mereciendo por lo tanto tal calificación, en relación con el articulo 84.1.6º L.C., las cuotas que vencen 
una vez declarado el concurso. Por ello en los contratos que se identifican con los números 778.786 y 
775.046 las cuotas vencidas e impagadas y sus intereses después de declararse el concurso son 
créditos contra la masa. En cuanto a las cuotas residuales de estos dos contratos son créditos que se 
reconocerán cuando se ejercite la opción de compra por la concursada en cuyo momento se 
reconocerán como créditos contra la masa. Y en cuanto a la opción de compra del contrato numero 
762.587 que venció el 1-12- 2010 ha de mantenerse la calificación de crédito concursal que le fijó la 
administraron concursal.”: SAP Salamanca (Sección 1) 05.02.2013 (Sentencia 49/2013; Rollo 
543/2012) 
 
“A este respecto, es preciso indicar que, como es sabido, lo que determina que la cuotas pendientes 
de vencimiento a la fecha de declaración de concurso sean consideradas crédito contra la masa, y no 
concursal, no es sino la consideración del contrato de leasing como un contrato de tracto sucesivo y 
generador de obligaciones recíprocas, vigente a la fecha de declaración de concurso, arts. 61.2 y 
84.2.6º LC.  
Ciertamente, en la fijación de tales premisas ha existido una evolución doctrinal y jurisprudencial, que 
en una 1ª Fase que podríamos llamar de asimilación al arrendamiento común, entendió que el leasing, 
como figura contractual sustancialmente atípica, es una cesión de uso, donde cada cuota periódica 
retribuye la cesión posesoria producida precisamente en tal periodo, además, dada la especialidad de 
esta figura contractual, de consolidar un derecho de adquisición por el arrendatario del bien arrendado, 
al final del periodo de arrendamiento. Es decir, sería un arrendamiento puro, con la adenda de una 
opción de compra. En tal sentido, STS de 4 de diciembre de 2007 y SAP de Zaragoza de 13 de mayo 
de 2010. Y consecuentemente, las cuotas de leasing vencidas tras el concurso deben tener carácter 
de crédito contra la masa, con sustento en el art. 84.2.6º LC.  
En una 2ª Fase, desde el criterio de la finalidad económica del contrato, pasa a entenderse que, dada 
la atipicidad básica del contrato, debe prevalecer en su examen jurídico la función económica real de 



la institución frente a la técnica de la mera asimilación de los contratos atípicos con figuras afines 
típicas. De manera que, en la dogmática mercantil, el arrendador financiero no es un propietario 
natural del bien arrendado, sino que su objeto social es la adquisición del bien bajo las instrucciones 
dadas a tal fin por el que será arrendatario, y dicha adquisición se hace por aquel al mero fin de dar 
objeto al arrendamiento financiero. De hecho, esos arrendadores financieros son sociedades 
vinculadas, generalmente, a entidades de crédito, y cumplen finalidades análogas en el mercado a 
estas, mediante este instrumento jurídico del leasing, extremos estos que se desprende de la parca 
regulación del contrato en la DA 7ª.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio EDL1988/12662, en lo que aún 
se encuentra en vigor. En cambio, es el arrendatario el que, por su objeto social o por su actividad 
económica, tiene efectivo interés en patrimonializar el bien de que se trate, y dicha patrimonialización 
se realiza a través de una forma de disfrute financiado, el leasing, que genera para el adquirente 
financiado la disponibilidad posesoria inmediata del bien, y el pago de su coste periodificado, y a su 
vez otorga una garantía al financiador, la retención formal del dominio hasta el pago de toda la 
financiación concedida. Doctrinalmente la verdadera diferencia del leasing con la compraventa a 
plazos con reserva de dominio, como se señala desde la antigua STS de 10 de abril de 1981, estriba 
en que lo financiado es, no tanto la adquisición de la propiedad, sino el efectivo uso o disponibilidad 
productiva del bien en cuestión durante toda la vida útil del mismo, bajo el plazo normal de 
amortización efectiva de ese elemento según la clase de actividad empresarial o económica del sujeto 
financiado, y de hecho, en la práctica, rara vez se ejecuta la opción de compra. El problema es mucho 
más agudo cuando se trata de leasing inmobiliario, donde además de tener relevancia el uso por un 
periodo de vida productiva útil, como los bienes de equipo, el objeto financiado tiene un elevado valor 
residual, intrínseco. En tal caso, resulta aún más difícil negar la evidencia de que el leasing se trata de 
una forma de financiación de la adquisición de dicho bien. Y así lo han reconocido las SSTS de 29 de 
mayo de 2001, de 6 de marzo de 2001 o de 29 de mayo de 1999, en casos en los que la finalidad 
contractual de financiación de la disponibilidad de bienes era evidenciada por datos de hecho, como el 
total consumo del coste del bien a través de las suma de las cuotas periodificadas, o cuando el valor 
residual resultaba ínfimo, o incluso cuando se incorporaba el coste de la opción de compra final a una 
letra de cambio, librada y aceptada al momento de la firma del contrato.  
En el campo concursal, nos encontramos con que la LC fija un privilegio especial, art. 90.1.4º, a favor 
de las cuotas de arrendamiento financiero, que da derecho de cobro sobre el bien en el que recae tal 
privilegio, art. 155 LC, como ocurre en el caso de las hipotecas o prendas, que solo operaría cuando el 
bien no pertenezca dominicalmente al propio arrendador financiero, por haber admitido el mismo su 
inclusión en el Inventario de la masa activa, por entender que se ha consumado la adquisición del bien 
por el arrendatario financiero. En otro caso, lo que tendría el arrendador es un bien propio, y por tanto, 
de imposible ejecución sobre él de un crédito de su misma titularidad, con un mero derecho de uso a 
favor del deudor concursado, art. 82.5 LC. En tal línea, la SAP de Barcelona, sec. 15, de 9 de 
noviembre de 2010 y otras posteriores, ha ido negando la caracterización del leasing como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso, y con 
ello, la posibilidad de ser consideradas las cuotas postconcursales como créditos contra la masa.  
Ahora bien, en una 3ª Fase, tras la reforma del art. 61.2 LC. por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
parece apuntar a una interpretación auténtica del contrato de arrendamiento financiero como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Así, el pf. 2º del art. 61.2 LC 
EDL2003/29207 se dedica a regular la resolución contractual en interés del concurso de los contratos 
recogidos " en el párrafo anterior " de tal precepto, esto es, " contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte". Precisamente, al 
regular los efectos de dicha resolución contractual de contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento, el precepto hace expresa mención de " cuando se trate de contratos de 
arrendamiento financiero ", para establecer una tasación de los bienes que podrá tenerse en cuenta al 
fijar la indemnización que proceda.  
Por tanto, la legislación, al menos la concursal, ha optado por entender que la naturaleza jurídica del 
leasing es por sí apta para producir obligaciones recíprocas de tracto sucesivo. Aún cuando la función 
legislativa no sea establecer la naturaleza jurídica de una institución, parece muy arduo sostener en 
este estricto ámbito, de lege data, que en principio la figura del leasing no es conceptualmente aquello 
que el art. 61.2 pf. 2º ha considerado es, lo que conlleva una cierta abrogación de la doctrina generada 
en la fase 2ª, si por tal se entiende la afirmación en abstracto de que el leasing, conceptualmente, 
carece de la naturaleza de negocio productor de obligaciones recíprocas de tracto sucesivo. ”: SAP 
Salamanca (Sección 1) 08.02.2013 (Sentencia 53/2013; Rollo 472/2012) 
“A este respecto, es preciso indicar que, como es sabido, lo que determina que la cuotas pendientes 
de vencimiento a la fecha de declaración de concurso sean consideradas crédito contra la masa, y no 
concursal, no es sino la consideración del contrato de leasing como un contrato de tracto sucesivo y 
generador de obligaciones recíprocas, vigente a la fecha de declaración de concurso, arts. 61.2 y 
84.2.6º LC.  
Ciertamente, en la fijación de tales premisas ha existido una evolución doctrinal y jurisprudencial, que 
en una primera fase que podríamos llamar de asimilación al arrendamiento común, entendió que el 
leasing, como figura contractual sustancialmente atípica, es una cesión de uso, donde cada cuota 
periódica retribuye la cesión posesoria producida precisamente en tal periodo, además, dada la 
especialidad de esta figura contractual, de consolidar un derecho de adquisición por el arrendatario del 
bien arrendado, al final del periodo de arrendamiento. Es decir, sería un arrendamiento puro, con la 
adenda de una opción de compra. En tal sentido, STS de 4 de diciembre de 2007 y SAP de Zaragoza 



de 13 de mayo de 2010. Y consecuentemente, las cuotas de leasing vencidas tras el concurso deben 
tener carácter de crédito contra la masa, con sustento en el art. 84.2.6º LC.  
En una segunda fase, desde el criterio de la finalidad económica del contrato, pasa a entenderse que, 
dada la atipicidad básica del contrato, debe prevalecer en su examen jurídico la función económica 
real de la institución frente a la técnica de la mera asimilación de los contratos atípicos con figuras 
afines típicas. De manera que, en la dogmática mercantil, el arrendador financiero no es un propietario 
natural del bien arrendado, sino que su objeto social es la adquisición del bien bajo las instrucciones 
dadas a tal fin por el que será arrendatario, y dicha adquisición se hace por aquel al mero fin de dar 
objeto al arrendamiento financiero. De hecho, esos arrendadores financieros son sociedades 
vinculadas, generalmente, a entidades de crédito, y cumplen finalidades análogas en el mercado a 
estas, mediante este instrumento jurídico del leasing, extremos estos que se desprende de la parca 
regulación del contrato en la DA 7ª.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, en lo que aún se encuentra en 
vigor. En cambio, es el arrendatario el que, por su objeto social o por su actividad económica, tiene 
efectivo interés en patrimonializar el bien de que se trate, y dicha patrimonialización se realiza a través 
de una forma de disfrute financiado, el leasing, que genera para el adquirente financiado la 
disponibilidad posesoria inmediata del bien, y el pago de su coste periodificado, y a su vez otorga una 
garantía al financiador, la retención formal del dominio hasta el pago de toda la financiación 
concedida. Doctrinalmente la verdadera diferencia del leasing con la compraventa a plazos con 
reserva de dominio, como se señala desde la antigua STS de 10 de abril de 1981, estriba en que lo 
financiado es, no tanto la adquisición de la propiedad, sino el efectivo uso o disponibilidad productiva 
del bien en cuestión durante toda la vida útil del mismo, bajo el plazo normal de amortización efectiva 
de ese elemento según la clase de actividad empresarial  
o económica del sujeto financiado, y de hecho, en la práctica, rara vez se ejecuta la opción de compra. 
El problema es mucho más agudo cuando se trata de leasing inmobiliario, donde además de tener 
relevancia el uso por un periodo de vida productiva útil, como los bienes de equipo, el objeto 
financiado tiene un elevado valor residual, intrínseco. En tal caso, resulta aún más difícil negar la 
evidencia de que el leasing se trata de una forma de financiación de la adquisición de dicho bien. Y así 
lo han reconocido las SSTS de 29 de mayo de 2001, de 6 de marzo de 2001 o de 29 de mayo de 
1999, en casos en los que la finalidad contractual de financiación de la disponibilidad de bienes era 
evidenciada por datos de hecho, como el total consumo del coste del bien a través de las suma de las 
cuotas periodificadas, o cuando el valor residual resultaba ínfimo, o incluso cuando se incorporaba el 
coste de la opción de compra final a una letra de cambio, librada y aceptada al momento de la firma 
del contrato.  
En el campo concursal, nos encontramos con que la LC fija un privilegio especial, art. 90.1.4º, a favor 
de las cuotas de arrendamiento financiero, que da derecho de cobro sobre el bien en el que recae tal 
privilegio, art. 155 LC, como ocurre en el caso de las hipotecas o prendas, que solo operaría cuando el 
bien no pertenezca dominicalmente al propio arrendador financiero, por haber admitido el mismo su 
inclusión en el Inventario de la masa activa, por entender que se ha consumado la adquisición del bien 
por el arrendatario financiero. En otro caso, lo que tendría el arrendador es un bien propio, y por tanto, 
de imposible ejecución sobre él de un crédito de su misma titularidad, con un mero derecho de uso a 
favor del deudor concursado, art. 82.5 LC. En tal línea, la SAP de Barcelona, sec. 15, de 9 de 
noviembre de 2010 y otras posteriores, ha ido negando la caracterización del leasing como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso, y con 
ello, la posibilidad de ser consideradas las cuotas postconcursales como créditos contra la masa.  
Ahora bien, en una tercera fase, tras la reforma del art. 61.2 LC. por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
parece apuntar a una interpretación auténtica del contrato de arrendamiento financiero como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Así, el pf. 2º del art. 61.2 LC se dedica a 
regular la resolución contractual en interés del concurso de los contratos recogidos "en el párrafo 
anterior" de tal precepto, esto es, "contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte". Precisamente, al regular los efectos de dicha 
resolución contractual de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, el 
precepto hace expresa mención de "cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero", para 
establecer una tasación de los bienes que podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que 
proceda.  
Por tanto, la legislación, al menos la concursal, ha optado por entender que la naturaleza jurídica del 
leasing es por sí apta para producir obligaciones recíprocas de tracto sucesivo. Aún cuando la función 
legislativa no sea establecer la naturaleza jurídica de una institución, parece muy arduo sostener en 
este estricto ámbito, de lege data, que en principio la figura del leasing no es conceptualmente aquello 
que el art. 61.2 pf. 2º ha considerado es, lo que conlleva una cierta abrogación de la doctrina generada 
en la fase 2ª, si por tal se entiende la afirmación en abstracto de que el leasing, conceptualmente, 
carece de la naturaleza de negocio productor de obligaciones recíprocas de tracto sucesivo. ”: SAP 
Salamanca (Sección 1) 01.03.2013 (Sentencia 86/2013; Rollo 473/2012) 
 

“Segundo.-La primera de las pretensiones del recurso plantea la cuestión, de índole estrictamente 

jurídica, relativa a la calificación de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen 

con posterioridad a la declaración del concurso, cuestión respecto de la que ciertamente no ha existido 

unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia de las Audiencias. La razón de la discrepancia, como ha 

señalado la SAP. de Pontevedra (Sección 1ª) de 23 de abril de 2.012, radica en la calificación que se 

atribuya al denominado contrato de leasing, a su naturaleza jurídica, ya que, si estamos ante un contrato 



bilateral con obligaciones recíprocas para ambas partes que se mantienen una vez declarado el concurso, 

ello conllevaría la consideración de crédito contra la masa en aplicación de los artículos 62. 1, y 84. 2. 6º, de 

la Ley Concursal, mientras que, por el contrario, si una vez declarado el concurso, de haberse iniciado 

anteriormente su cumplimiento, sólo restan obligaciones para una de las partes, concretamente para el 

arrendatario financiero, pero ya no para el arrendador, pues mientras que el primero debería continuar 

abonando las correspondientes cuotas, el segundo ya habría cumplido íntegramente su prestación mediante 

la adquisición del bien al proveedor y la ulterior cesión de su uso al arrendatario financiero, especialmente 

en aquellos contratos que incluyen una cláusula por la que se exonera al arrendador financiero de toda 

responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o cualquier otra circunstancia concurrente en 

los bienes adquiridos, en tal supuesto sería de aplicación el artículo 61. 1, de la Ley Concursal en relación 

con el artículo 90. 1. 4º, de la misma, y determinaría la calificación como crédito concursal con privilegio 

especial.  

En relación con esta cuestión, y conforme señala la SAP. de Zaragoza (Sección 5ª) de 19 de enero 

de 2.012, desde la promulgación de la Ley Concursal y a lo largo de su vigencia se han abierto camino dos 

posturas radicalmente contradictorias entre sí. De una parte, la de aquellos juzgados y tribunales que 

mantienen que, dada la finalidad económico-financiera del leasing, dirigido a la adquisición de bienes y 

entrega de los mismos para incorporarlos a la actividad productiva de un tercero mediante el pago por este 

de una cuota mensual en la que se incluiría no solo el coste de uso sino también el de financiación de la 

adquisición de dicho bien por el arrendador, unido al hecho de que tras la entrega del bien al arrendatario la 

arrendadora no tiene obligación alguna, pues las derivadas de la titularidad del dominio son asumidas por el 

suministrador del bien -vicios ocultos o incumplimiento contractual- o por el asegurador del mismo -perdida 

sobrevenidase trata de un contrato no sinalagmático, sino unilateral. La consecuencia de ello será la 

consideración del crédito por cuotas vendidas posteriores a la declaración del concurso como crédito con 

privilegio especial pues, conforme al art 61.1 de la Ley Concursal, las cuotas aun no vencidas devengadas 

a favor del arrendador que cumplió sus obligaciones se considerarán créditos con privilegio especial, 

aunque su importe atrasado se satisfaga con cargo a la masa activa (art. 155.2 de la LC). En este sentido 

se han pronunciado algunos tribunales como la Sección Octava de la AP de Alicante en sentencias de fecha 

21 de diciembre de 2006 y 15 de enero de 2007, la Sección Primera de la AP de Las Palmas de Gran 

Canaria en sentencia de fecha 1 de febrero de 2011 y la Sección 15 de la AP de Barcelona en sentencias 

de 9 de nombre de 2010 y 5 de julio de 2011. La consecuencia de tal clasificación sería la inclusión del valor 

neto del bien sujeto a arrendamiento en el inventario de la masa activa del concurso. Por el contrario, para 

otro sector de la jurisprudencia, se ha venido configurando los créditos derivados del contrato de 

arrendamiento financiero referentes a las cuotas vencidas tras la declaración el concurso como un crédito 

contra la masa, que solo es exigible a su vencimiento, fundada en el carácter sinalagmático y de tracto 

sucesivo que el contrato tiene y que impone la fijación de las consecuencias concursales previstas en el 

artículo 61.2 de la Ley Concursal, esto es, la consideración de créditos contra la masa de las prestaciones 

devengadas tras la declaración de concurso. La lógica consecuencia será la inclusión dentro el inventario de 

la masa activa, no del valor neto del bien, sino del valor del derecho de uso adquirido por el concursado. 

Esta es la doctrina seguida entre otras por la AP de Barcelona, Sección 15, hasta su cambio de criterio, y 

expuesta en la sentencia de 19 de junio de 2009, la Sección Primera de la AP de Vitoria de fecha 22 de 

septiembre de 2010 o de esta Sala en sentencias de fechas 21 de noviembre de 2008, 12 de enero de 2009 

y 13 de mayo de 2010.  

Tercero.-Es cierto que esta Audiencia en las sentencias de fechas 5 y 8 de febrero de 2.013, que se 

citan por la defensa de la entidad recurrente, ha compartido la segunda de las posturas antes mencionadas, 

considerando como créditos contra la masa las cuotas del arrendamiento financiero devengas con 

posterioridad a la declaración del concurso. Y así en la primera de las citadas sentencias se afirmó que "en 

relación a los tres contratos de arrendamiento financiero o leasing cuya nueva calificación se pretende la 

administración concursal la cuestión a resolver consiste en determinar si las cuotas devengadas antes de 

la declaración del concurso tienen el carácter de créditos privilegiados o como créditos contra la masa si se 

han devengado con posterioridad a dicha declaración. No existe discusión en relación a la calificación de las 

cuotas vencidas y no satisfechas con anterioridad a la declaración del concurso como créditos con privilegio 

especial, y el debate surge respecto de las cuotas vencidas tras la declaración del concurso. Como sostiene 



la sentencia de instancia no hay unanimidad en la doctrina y jurisprudencia acerca del carácter de esos 

créditos. La razón depende del carácter y naturaleza jurídica que se atribuya a tales contratos de 

arrendamiento financiero: si estamos ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas para ambas 

partes que se mantienen una vez declarado el concurso, lo que conllevaría la consideración de crédito 

contra la masa en aplicación del articulo 61.2 y 84.2.6º Ley Concursal,, o si una vez declarado el concurso, 

de haberse iniciado anteriormente su cumplimiento, sólo restan obligaciones para una de las partes, para el 

arrendatario financiero, pero no ya para el arrendador, pues mientras que el primero debería continuar 

abonando las correspondientes cuotas, el segundo ya habría cumplido íntegramente su prestación mediante 

la adquisición del bien al proveedor y la ulterior cesión de su uso al arrendatario financiero, especialmente 

en aquellos contratos que incluyen una cláusula (tipo) por la que se exonera al arrendador financiero de 

toda responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o cualquier otra circunstancias 

concurrente en los bienes adquiridos, como es el caso (cláusula 1.2). En tal supuesto sería de aplicación el 

articulo 61.1 L.C. en relación con el artículo 90.1.4º de la Ley, y determinaría la calificación como crédito 

concursal con privilegio especial. El Tribunal Supremo, así sentencias de 4-12-2007 y 21-12-2001, tiene 

declarado que "la finalidad de este contrato, es decir, su función económica que constituye su causa, no es 

otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un 

principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los 

mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por 

una entidad financiera". Conforme a ello la finalidad del leasing no es solo la cesión de uso de los bienes 

sino también la de financiar la adquisición para aquellos que carecen de liquidez inmediata. La obligación 

del arrendatario de abonar las cuotas se corresponde con la correlativa del arrendador de mantenerle en el 

goce y uso pacífico del bien y al término del mismo y si ejercita la opción de compra por el valor residual 

esta obligado a entregarle la propiedad del bien. Ello lleva a considerar que el contrato es de tracto sucesivo 

y existen obligaciones recíprocas para las partes mientras dure el contrato para garantizar el uso y goce 

pacífico mientras se abonen las cuotas del arrendamiento. Consecuente con ello es que por esa 

reciprocidad ha de encuadrarse en el articulo 62.2 y no en el párrafo anterior debiendo calificarse por ello 

las prestaciones a que está obligado el concursado con cargo a la masa, mereciendo por lo tanto tal 

calificación, en relación con el articulo 84.1.6º L.C., las cuotas que vencen una vez declarado el concurso. 

Por ello en los contratos que se identifican con los números 778.786 y 775.046 las cuotas vencidas e 

impagadas y sus intereses después de declararse el concurso son créditos contra la masa".  

Y esta consideración como créditos contra la masa de las cuotas del arrendamiento financiero 

devengas con posterioridad a la declaración del concurso se mantuvo también en la citada sentencia de 8 

de febrero de 2.013, aun cuando en realidad en ésta no se cuestionaba propiamente tal calificación, pues no 

fue objeto de discusión por las partes que las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del 

concurso tuvieran la consideración de créditos contra la masa, sino únicamente la fecha tope que pondría 



fin a esta consideración al haberse instado por la propia entidad concursada y arrendataria financiera la 

resolución del contrato.  

Cuarto.-Sin embargo, es cierto que la postura favorable a considerar las cuotas del arrendamiento 

financiero devengadas con posterioridad a la declaración del concurso como créditos contra la masa por 

estimar que se trata de un contrato con obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes pendientes de 

cumplimiento incluso tras la declaración del concurso ha venido a ser desautorizada, al menos como 

consideración de carácter general, por jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo, que se inicia en las 

sentencia de fechas 12 y 19 de febrero de 2.013, y se reitera en la posterior de fecha 11 de julio del mismo 

año 2.013. Se dice en esta última sentencia, con relación a la calificación de los créditos derivados de las 

cuotas de un arrendamiento financiero devengadas tras la declaración del concurso, que " esta Sala, en sus 

sentencias núm. 34/2013, de 12 de febrero, recurso núm. 1915/2011, y núm. 44/2013, de 19 de febrero, 

recurso núm. 802/2012, ha abordado la cuestión relativa a la calificación de los créditos derivados de las 

cuotas del contrato de leasing devengadas tras la declaración de concurso. La solución dada por la Sala se 

ha basado, fundamentalmente, en la interpretación del art. 61.2 de la Ley Concursal en relación al 84.2.6º 

de la misma ley a efectos de calificar determinados créditos contractuales como concursales o contra la 

masa y en el análisis de la naturaleza del contrato de leasing y de las obligaciones que del mismo resultan 

para una y otra parte contractual.  

Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 

es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con obligaciones 

recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el concurso. La 

reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por ambas partes 

constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales contra el concursado, 

conforme a dichos preceptos legales.  

La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el 

Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones recíprocas en 

el último inciso del art. 1100, prever que «la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados» 

a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar en el art. 1120, establecer que «la 

facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumbe» en el art. 1124 y que «si el contrato fuere oneroso, la duda se 

resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses» al regular la interpretación de los contratos en el 

art. 1289.  

Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 

cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 

obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 

reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero sí 

que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que se 

trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 

secundaria.  

La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 

esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de la 

regulación negocia. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley Concursal, la reciprocidad debe existir en 

la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones que 

tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su prestación antes 

de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado incumplidor sea considerado 

concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, la relación funciona, de hecho, 

igual que las que por su estructura original no eran recíprocas.  

El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 

dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 

explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado y 

considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades habilitadas 

para celebrar tales contratos (entidades de crédito).  

Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular del 

derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un derecho 

real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y absolutividad que son 

propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, obligándose el arrendador a 

mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la compradora y arrendadora 

financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario.  

Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 

las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El cesionario del 



uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta a usar y que tiene 

como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera entrega y durante el tiempo 

de vigencia de esa relación.  

Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 

recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 

centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir al tal contrato como 

fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la arrendataria en la 

adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio residual sobre el de la 

utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las 

obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil.  

Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 

obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones que 

«por definición» impone el contrato de arrendamiento, «diga lo que diga un contrato de arrendamiento en 

particular». Desde la perspectiva civil, dejando al margen sus repercusiones tributarias, cabe que las partes, 

en el ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos 

característicos del contrato típico. Bajo la denominación de arrendamiento financiero pueden estipularse 

pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios con los únicos límites fijados en el art. 1255 del 

Código Civil.  

Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 

funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de cumplimiento 

obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas válidamente 

convenidas, en cada caso, por los contratantes.  

La sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado que conforme al contrato de leasing se exime al 

financiador de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de los bienes 

objeto del contrato y que este tan sólo prevé la resolución de contrato por incumplimiento del cliente que 

contrata con el banco, sin que se admita la posibilidad de incumplimiento por el banco. La recurrente no ha 

combatido adecuadamente este extremo, fundamental para la conclusión a que llega la Audiencia Provincial 

de que cuando tuvo lugar la declaración del concurso solo quedaban obligaciones pendientes de 

cumplimiento por parte de la concursada.  

Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a permitir el 

goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso de la cosas por el arrendatario. Tal obligación solo 

constituye, a efectos del artículo 61Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el "pacta 

sunt servanda" [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya cumplido con la propia 

entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento de 

crédito contra la masa en el concurso que la recurrente pretende.  

También es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 

una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Como 

acertadamente afirma la sentencia recurrida, es una obligación de la arrendadora que tan sólo nace en caso 

de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 

compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige 

nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra".  

Quinto.-Ahora bien, no pueden desconocerse tampoco las modificaciones operadas en los artículos 

61. 2, 82 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003 en virtud de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con 

entrada en vigor el día 1 de enero de 2.012, a las que por cierto no se hace referencia alguna en las 

indicadas sentencias del Tribunal Supremo, posiblemente por referirse a recursos de casación interpuestos 

contra sentencias dictadas con anterioridad, pero que constituía ya la legislación vigente al tiempo de 

solicitarse el concurso de la entidad Salmantina de Formularios S. A.  

En virtud de la indicada Ley 38/2011, de 10 de octubre, se añadió al artículo 61. 2, de la Ley 

Concursal, de 9 de julio de 2.003, un párrafo con el contenido literal siguiente: "cuando se trate de la 

resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda 

incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 

cuenta al fijar la indemnización". La inclusión de esta referencia a la resolución de los contratos de 

arrendamiento financiero se hace en el apartado 2 del artículo 61, que es precisamente en el que se regula 

la incidencia de la declaración de concurso respecto de los contratos con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte, por lo que una 

interpretación sistemática (artículo 3. 1, del Código Civil) apoya la conclusión de que legislador ha optado 



por considerar los contratos de arrendamiento financiero dentro de la categoría de contratos sinalagmáticos 

de tracto sucesivo con obligaciones, por tanto, a cargo de ambas partes durante la vigencia de los mismos.  

Es cierto que en algunas resoluciones, tales como las SSAP. de Barcelona (Sección 15) de 8 de 

febrero y 20 de marzo de 2.013, se sostiene que una simple referencia de índole procesal, y más en 

concreto en materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir 

que, en cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero 

obligaciones más allá de la declaración de concurso, concluyendo que es necesario analizar en cada 

concreto las cláusulas de los contratos a fin de comprobar si la entidad de leasing soporta alguna 

responsabilidad u obligación tras la entrega del bien; y así, si efectivamente el arrendador financiero se 

obliga realmente frente a la concursada a contraprestación por el canon que percibe de ésta, el contrato 

indudablemente lo será con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y 

el crédito en el concurso deberá satisfacerse con cargo a la masa, y por ello considera que es para este 

supuesto para el que serviría la nueva previsión del artículo 61. 2, de la Ley Concursal. Sin embargo, en 

alguna otra resolución, como la mencionada SAP. de Pontevedra (Sección 1ª) de 23 de abril de 2.012, aun 

reconociendo que no puede afirmarse con rotundidad que la modificación introducida en el artículo 61. 2, de 

la Ley Concursal haya resuelto definitivamente la cuestión, al hacer una referencia expresa al 

arrendamiento financiero en el indicado precepto, se considera que de forma indirecta proporciona lo que 

puede interpretarse como una toma de postura del legislador por incardinar el contrato de arrendamiento 

financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de 

ambas partes cuando se declara el concurso, precisamente partiendo de su consideración como un contrato 

de tracto sucesivo.  

Y esta postura fue la mantenida ya en la sentencia de esta misma Audiencia de fecha 8 de febrero de 

2.013, en la cual se afirmó que "... tras la reforma del art. 61.2 LC. por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 

parece apuntar a una interpretación auténtica del contrato de arrendamiento financiero como contrato con 

obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Así, el pf. 2º del art. 61.2 LC EDL2003/29207 se 

dedica a regular la resolución contractual en interés del concurso de los contratos recogidos " en el párrafo 

anterior " de tal precepto, esto es, " contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto 

a cargo del concursado como de la otra parte". Precisamente, al regular los efectos de dicha resolución 

contractual de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, el precepto hace expresa 

mención de " cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero ", para establecer una tasación de 

los bienes que podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que proceda. Por tanto, la legislación, al 

menos la concursal, ha optado por entender que la naturaleza jurídica del leasing es por sí apta para 

producir obligaciones recíprocas de tracto sucesivo...".  

A mayor abundamiento, se ha de destacar también que, según se ha señalado al exponer las 

diversas posturas jurisprudenciales relativas a la calificación de las cuotas del arrendamiento financiero 

devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, si se califican como créditos con privilegio 

especial, en base a los artículos 61. 1, y 90. 1. 4º, de la Ley Concursal, la lógica consecuencia de tal 

declaración sería la inclusión del valor neto del bien sujeto a arrendamiento en el inventario de la masa 

activa del concurso; mientras que, por el contrario, si se califican como créditos contra la masa, en base a 

los artículos 61. 2, y 84. 2. 6ª, de la Ley Concursal, la lógica consecuencia de tal declaración será la 

inclusión dentro del inventario de la masa activa, no del valor neto del bien arrendado, sino del valor del 

derecho de uso adquirido por el concursado. Ahora bien, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, añadió al 

artículo 82 de la Ley Concursal un apartado 5 con el siguiente contenido: "los bienes de propiedad ajena en 

poder del concursado y sobre los que éste tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será 

necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario 

financiero concursado". Lo cual constituye asimismo argumento, aun cuando indirecto, a favor de considerar 

como créditos contra la masa las cuotas del arrendamiento financiero devengadas tras la declaración del 

concurso, pues lo contrario, es decir, su calificación como créditos concursales con privilegio especial, 



conduciría al absurdo de que, al no incluirse en la masa activa el bien con relación al cual ostentaban tal 

privilegio, la consecuencia última sería su abono como crédito ordinario del artículo 89. 3, de la Ley 

Concursal (y así se ha venido a reconocer en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid 

de 3 de septiembre de 2.013).  
Por lo que, en base a las anteriores consideraciones se ha de concluir que las cuotas del arrendamiento 
financiero inmobiliario en construcción número 8814-1655-30485 concertado entre la entidad demandante 
Banco Espirito Santo S. A., Sucursal en España, y la entidad concursada Salmantina de Formularios S. A., 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, han de ser calificadas como créditos contra la 
masa pagaderos a sus respectivos vencimientos, conforme a los artículos 61. 2, y 84. 1. 6º, de la Ley 
Concursal. “ SAP Salamanca (Sección 1) 20.01.2014 (Sentencia 14/2014; Rollo 423/2013) 

 
 
AP Tarragona 2011-2013 

 
“PRIMERO.- La cuestión que motivó este Incidente relativo a la calificación del crédito derivado del 
leasing fue de carácter jurídico, dado que el administrador concursal lo calificó como un crédito con 
privilegio previsto en el art. 91.1.4º L.C., y el acreedor pretende que sea considerado crédito contra la 
masa en aplicación de lo dispuesto en el art. 61.2 y 84.2.6º L.C  
El recurso de apelación insiste en la calificación como crédito contra la masa de las cuotas de leasing 
pendientes, citando la jurisprudencia mayoritaria que mantiene esta postura. Esta cuestión no es 
objeto del recurso porque no ha quedado controvertida: la sentencia admite esta tesis de que las 
cuotas por leasing pendientes de vencimiento después de la declaración de concurso se consideren 
créditos contra la masa y, exponiendo la jurisprudencia contradictoria sobre este tema, argumenta las 
razones por las que se decanta por tal calificación. Conclusión que responde al criterio mayoritario y 
no ha sido cuestionada. Sin embargo, no admite la impugnación efectuada por el acreedor a la 
calificación del crédito por cuestionar la naturaleza de los contratos aportados en el sentido de que su 
contenido corresponda a tal denominación de leasing, no apreciando la reciprocidad prevista en los 
arts. 61.2 y 84.2.6. L.C. 
El recurso de apelación se debe centrar así en la calificación de los contratos de arrendamiento 
documentados en las pólizas adjuntadas.  
SEGUNDO.- Se alega que se trata de un leasing caracterizado por la reciprocidad de las prestaciones, 
siendo una prestación pendiente por parte del arrendador mantener el uso de la cosa, según se 
deduce de las condiciones 5.11ª y 10.3 de las pólizas, que que tiene su correspondencia en el pago 
de las rentas conforme van venciendo. 
Las alegaciones de la impugnación son atendibles porque las pólizas aportadas, además de tener la 
denominación de contrato de leasing, corresponden en su contenido a esta figura jurídica, 
caracterizada por la reciprocidad de contraprestaciones en el sentido de que la financiera, como 
propietaria del bien adquirido, cede su uso en arrendamiento a cambio del pago de un canon 
periódico. Ambas prestaciones son las que se van cumpliendo durante la tramitación del concurso y 
determinan el pago de las cuotas que se van devengando, como crédito contra la masa, a cambio del 
mantenimiento del uso.  
Trasladando lo expuesto al caso, es indudable que la fianciera cumplió con su obligación principal de 
entrega de los vehículos objeto de arrendamiento, puesto que los camiones se encontraban al tiempo 
de la declaración de concurso en posesión de la concursada que los viene disfrutando y utilizando 
desde la firma de los contratos. Además en virtud de lo establecido en las Condiciones Generales de 
ambos contratos de arrendamiento financiero, como el arrendador debe mantener a la arrendataria en 
el uso y disfrute pacífico de los vehículos objeto de arrendamiento. En definitiva, esta acreedora, como 
arrendadora financiera, no sólo había contraído la obligación de la cesión del uso y disfrute de los 
camiones sino que además se obligó a mantener el uso del bien arrendado durante todo el periodo 
contractual. Es decir, nos encontramos ante ambos contratos de tracto sucesivo, pendientes de 
ejecución parcialmente por ambas partes al tiempo de la declaración del concurso y que se van 
cumpliendo durante su tramitación. Las anteriores consideraciones determinan la procedencia de 
calificar el crédito cuestionado como"crédito contra la masa" al estar previsto en el art. 84.2-6º L.C.”: 
SAP Tarragona (Sección 1) 28.11.2011 (Sentencia 429/2011; Rollo 297/2011) 
 
“PRIMERO.-La apelación se alza contra la declaración de que las cuotas de un arrendamiento 
financiero no vencidas al tiempo de la declaración de concurso de la deudora, constituyen créditos 
privilegiados especiales y no créditos contra la masa, y lo hace reiterando su argumentación de 
demanda.  
SEGUNDO.-La cuestión objeto de apelación está sometida a resoluciones contrapuestas en el ámbito 
de las dictadas por las audiencias provinciales, considerando unas que los referidos créditos son 
simplemente créditos privilegiados del art. 90.1.4 de la LC, ya que el arrendamiento financiero, en la 
fase de cumplimiento, únicamente genera obligaciones para la parte arrendataria pero no para la 
arrendadora. Por el contrario otras consideran que el arrendamiento financiero es susceptible de ser 
incluido en el art. 61.2 en relación con el 84.2.6º, ambos de la LC, pues dado que el arrendador, como 



propietario de la cosa arrendada, se obliga a mantener al arrendatario en el goce pacífico de la misma, 
su obligación subsiste como recíprocas a la de pago de la cuota de arrendamiento durante todo el 
tiempo de cumplimiento del arrendamiento, lo que hace de él un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continua en vigor tras la declaración de concurso.  
De las referidas posturas, nos decantamos por la segunda, pues en nuestra sentencia de 26/9/2012 
dijimos que "en nuestra sentencia de 29/11/2011 dijimos que el leasing se caracteriza por la 
reciprocidad de contraprestaciones en el sentido de que la financiera, como propietaria del bien 
adquirido, cede su uso en arrendamiento a cambio del pago de un canon periódico" y en la misma 
mantuvimos que el vendedor conservaba la propiedad del vehículo arrendado, pese a que el mismo 
estuviese inscrito en Trafico a nombre del arrendatario, y ello nos lleva a considerar, como otras varias 
audiencias, que el arrendador, en aplicación del art. 1554.3º del CC, está obligado a mantener al 
arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato, lo que constituye 
una obligación recíproca al pago de las cuotas de arrendamiento por el arrendatario, de lo que se 
deriva que el devengo de las no vencidas a satisfacer más allá de la declaración de concurso deben 
tener a consideración de créditos contra la masa del art. 84.2.6º y han de satisfacerse en la forma 
establecida en el art. 154.2 de la LC.  
Por otro lado en nuestra sentencia de 28/11/2011 dijimos: El recurso de apelación insiste en la 
calificación como crédito contra la masa de las cuotas de leasing pendientes, citando la jurisprudencia 
mayoritaria que mantiene esta postura. Esta cuestión no es objeto del recurso porque no ha quedado 
controvertida: la sentencia admite esta tesis de que las cuotas por leasing pendientes de vencimiento 
después de la declaración de concurso se consideren créditos contra la masa y, exponiendo la 
jurisprudencia contradictoria sobre este tema, argumenta las razones por las que se decanta por tal 
calificación. Conclusión que responde al criterio mayoritario y no ha sido cuestionada.  
Partiendo de lo referido, procede estimar el recurso y considerar las cuotas no vencidas del crédito de 
arrendamiento financiero a que se refiere la litis como créditos contra la masa.”: SAP Tarragona 
(Sección 1) 13.03.2013 (Sentencia 122/2013; Rollo 630/2012) 
 
AP Valencia (en el caso concreto)  

 
“2.2. En lo que se refiere a la calificación de los créditos que ostenta la actora recurrente, conviene 
recordar que el Tribunal Supremo, en la Sentencia citada en el ordinal precedente [“Sentencia de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2013 (Roj: STS 4088/2013. Pte. Sr. Saraza 
Jimena)”], y a efectos de la oportuna calificación, parte de la premisa de que la reciprocidad del 
vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por ambas partes constituyen los 
criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales contra el concursado. Y 
admitiendo que el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el 
valor de las prestaciones no sea equivalente, argumenta que para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del mismo, no cabe acudir a las obligaciones que «por definición» impone el 
contrato de arrendamiento, «diga lo que diga un contrato de arrendamiento en particular», sino que 
procede el examen de los contratos en particular, por razón de la posibilidad de que las partes, en el 
ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos 
característicos del contrato típico. Esta premisa es la que ha sido examinada por esta Sección 9ª de la 
Audiencia Provincial en el Rollo de Apelación 619/2013, que dio lugar a la Sentencia de veintisiete de 
noviembre de dos mil trece - ya citada - en incidente seguido entre las mismas partes. En los contratos 
suscritos por la entidad DE LAGE LANDEN INTERNACIONAL no aparece una cláusula equivalente a 
la que se indica en el apartado 1) del Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia apelada (relativa 
al íntegro cumplimiento de las obligaciones de la arrendadora a la entrada en vigor del contrato), 
apareciendo en ellos que el arrendador ha concertado la operación de compraventa en su propio 
nombre y derecho, recibiendo los bienes el arrendatario en nombre de aquel, quedando los bienes 
afectados al arrendamiento financiero y asumiendo el arrendatario el deber de su conservación 
durante la vigencia del contrato, amen de los demás obligaciones propias de la relación contractual.  
En reciente Sentencia de 5 de septiembre de 2013 (Roj: STS 4918/2013, Pte. Sr. Sancho Gargallo) el 
Tribunal Supremo ha declarado - en referencia a los contratos de arrendamiento financiero enjuiciados 
- que las cuotas pendientes de pago por parte de la concursada tendrán la consideración de créditos 
concursales o contra la masa según fueran anteriores o posteriores a la declaración de concurso, 
cuando concurran las circunstancias que se describen en la Sentencia conforme a la propia doctrina 
de la Sala con la exigencia, ya destacada, del examen del concreto contenido del contrato de 
arrendamiento financiero (como ha acontecido en el caso que ahora nos ocupa) y el examen del 
hecho de haberse instado, o no, la resolución contractual. Con cita de las Sentencias de 12 y 19 de 
febrero de 2013, señala que para que puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos 
contractuales contra el concursado es necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del 
asumido en el mismo contrato por el acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al 
declararse el concurso, indicando que: 1) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva 
ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el 
funcionamiento de la relación contractual de que se trate; 2) La reciprocidad de los deberes de 
prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, esto es, en el momento de su 
nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de la regulación negocial o "lex 
privata". Pero, a los efectos del artículo 61, la reciprocidad debe existir con posterioridad a la 
declaración del concurso; 3) en relación con el contrato de leasing es necesario estar a lo válidamente 
pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato, para lo cual, puede servir de modelo 



el arrendamiento de cosas, por su completa regulación, y en particular, el obligado onerosamente a 
mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado, debe 
defender al cesionario frente a las perturbaciones de terceros y debe efectuar las reparaciones 
necesarias para mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada." Y concluye, 
en el supuesto enjuiciado - en que la propia concursada había solicitado la resolución del contrato que 
tratándose de un contrato de tracto sucesivo, lo procedente era la liquidación de la relación 
contractual, de tal forma que las cuotas pendientes de pago por parte de la concursada se 
considerarían créditos concursales o contra la masa según fueran anteriores o posteriores a la 
declaración de concurso. “: SAP Valencia (Sección 9) 08.01.2014 (Sentencia 4/2014; Rollo 576/2013) 
 
AP Zaragoza 2010 -2012 

 
“PRIMERO.-Plantea la acreedora concursal en su demanda incidental la resolución del contrato de 
arrendamiento financiero (leasing) pactado con la sociedad concursada. Y ello porque ésta sigue en 
posesión de la máquina excavadora, sin utilizarla, puesto que no realiza actividad empresarial alguna. 
Y, consecuentemente a la concepción del contrato como de "tracto sucesivo", se califiquen los créditos 
anteriores al concurso como deuda ordinaria (aunque en el cuerpo de la demanda habla de créditos 
privilegiados especiales) y los devengados durante el concurso como créditos contra la masa. Invoca 
para ello los arts. 61-2 y 62 L.Concursal.  
SEGUNDO.-La administración concursal se opone a tales pretensiones por dos razones. La principal, 
de naturaleza eminentemente jurídica. No estaríamos en un supuesto del Art. 61-2 L.C., sino del Art. 
61-1 del mismo texto legal. Y ello porque no se trata de un contrato sometido aún a prestaciones 
recíprocas; sino que la prestación de la arrendadora financiera ya ha sido cumplida plenamente, con la 
entrega del bien.  
Y, en segundo lugar, que la acreedora no ha impugnado el inventario y lista de acreedores formulado 
por la administración concursal (A.C.) y en la que se le reconocería un crédito privilegiado especial 
(art. 90-1-4º L.C.) de 89.765'81 euros.  
TERCERO.-La sentencia de primera instancia desestima la demanda incidental, pues considera que 
los arrendamientos financieros han de incardinarse en el art. 61-1 L.C. y no en el 61-2. Es decir, ya no 
hay prestaciones recíprocas una vez que la arrendadora ha cumplido con la entrega del bien objeto de 
arrendamiento. Sigue así la tesis de la A.P. de Alicante, secc. 8ª de 21 de diciembre de 2006, 
reiterada por esta misma sección en la de 15 de enero de 2007. (…)  
QUINTO.-Superado este primer óbice, la cuestión de fondo nos remite a la interpretación del Art. 61  
L.C. (efectos del concurso respecto a los contratos con obligaciones recíprocas). Y en este sentido 
existen dos posturas en relación al arrendamiento financiero. La representada por la A.P. de Alicante, 
según la cual el arrendador financiero con la entrega del bien ya habría cumplido sus obligaciones, por 
lo que no existirían deberes recíprocos pendientes. Puesto que la adquisición del dominio con el pago 
del valor residual al término del período renticio se produciría mediante la "traditio brevi manu" prevista 
en el inciso final del Art. 1463 C.civil. Y, por ende, las cuotas vencidas durante el concurso no serían a 
cargo de la masa; sino que serían créditos concursales.  
Por otra parte, un sector jurisprudencial, entre las que está la A.P. Barcelona, sección 15 y esta 
sección 5ª de la A.P. de Zaragoza, considera que el arrendamiento financiero es -por su esencia-un 
pacto de tracto sucesivo. Se basan para ello en la definitiva postura del Tribunal Supremo respecto a 
dicha figura jurídica. En su sentencia de 4 de diciembre de 2007 distingue claramente el "leasing" de la 
compraventa a plazos. Contrato atípico, que proviene del mercado anglosajón mediante el cual una 
empresa especializada cede el uso de un producto -que precisamente ha adquirido a un tercer 
proveedor-al usuario, con un opción de compra al final del plazo arrendaticio. De tal manera que la 
causa jurídica de dicho pacto es su "función económica". Es decir, permitir a las empresas que no 
tienen liquidez suficiente para adquirir desde un principio la propiedad de un bien, disfrutar de él 
mediante la cesión de su uso por una entidad financiera que previamente lo adquirió y que se 
constituye en acreedora de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, 
precisamente por esa cesión temporal y periódica del uso. Ahí está el "tracto sucesivo". La cesión de 
un uso -generalmente mensual-a cambio de una cuota ordinariamente, también, mensual.  
Por ello, las cuotas anteriores a la declaración del concurso serían créditos concursales y los 
posteriores créditos contra la masa.  
Lo que permite, además, utilizar la potestad resolutoria del art. 61-2 L.C. por parte de la arrendadora 
financiera.  
Así, Ss A.P. Barcelona, secc. 15, de 19 de junio de 2009, y de Zaragoza secc. 5ª, de 21 de noviembre 
de 2008 y 12 de enero de 2009. En la misma línea S.J. Mercantil nº 5 de Madrid, de 14-diciembre-
2009.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.05.2010 (Sentencia 304/2010; Rollo 277/2010) 
 
“TERCERO.- Calificación de los créditos derivados del contrato de leasing. 
Desde la promulgación de la Ley concursal y a lo largo de su vigencia se han abierto camino dos 
posturas radicalmente contradictorias entre sí. De una parte, la de aquellos juzgados y tribunales que 
mantienen que dada la finalidad económico-financiera del leasing, dirigido a la adquisición de bienes y 
entrega de los mismos para incorporarlos a la actividad productiva de un tercero mediante el pago por 
este de una cuota mensual en la que se incluiría no solo el coste de uso sino también el de 
financiación de la adquisición de dicho bien por el arrendador, unido al hecho de que tras la entrega 
del bien al arrendatario la arrendadora no tiene obligación alguna, pues las derivadas de la titularidad 
del dominio son asumidas por el suministrador del bien -vicios ocultos o incumplimiento contractual- o 



por el asegurador del mismo -perdida sobrevenida- que se trata de un contrato no sinalagmático, sino 
unilateral. La consecuencia de ellos será la consideración del crédito por cuotas vendidas posteriores 
a la declaración del concurso como crédito con privilegio especial pues conforme al art 61.1 de la LC 
las cuotas aun no vencidas devengadas a favor del arrendador que cumplió sus obligaciones se 
consideraran créditos con privilegio especial, aunque su importe atrasado se satisfaga con cargo a la 
masa activa (art. 155.2 de la LC). En este sentido se han pronunciado algunos tribunales como la 
Sección Octava de la AP de Alicante en sentencias de fecha 21 de diciembre de 2006 y, 15 de enero 
de 2007, la Sección Primera de la AP de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de fecha 1 de 
febrero de 2011 y la Sección 15 de la AP de Barcelona en sentencias de 9 de nombre de 2010 y 5 de 
julio de 2011. La consecuencia de tal clasificación sería la inclusión del valor neto del bien sujeto a 
arrendamiento en el inventario de la masa activa del concurso. 
 Por el contrario, para otro sector de la jurisprudencia, entre la que hay que citar a esta Sala, ha venido 
configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento financiero referentes a las cuotas 
vencidas tras la declaración el concurso como un crédito contra la masa, que solo es exigible a su 
vencimiento, fundada en el carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que 
impone la fijación de las consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 de la LC, consideración 
de créditos contra la masa de las prestaciones devengadas tras la declaración de concurso. La lógica 
consecuencia será la inclusión dentro el inventario de la masa activa no del valor neto del bien, sino el 
valor del derecho de uso adquirido por el concursado. Esta es la doctrina seguida entre otras por la AP 
de Barcelona, Sección 15, hasta su cambio de criterio, y expuesta en la sentencia de 19 de junio de 
2009, la Sección Primera de la AP de Vitoria de fecha 22 de septiembre de 2010 o de esta Sala en 
sentencias de fechas 21 de noviembre de 2008, 12 de enero de 2009 y 13 de mayo de 2010.  
Ante estas dos posturas, si bien pudiera reconocerse que la primera de las posturas se adapta mejor a 
la función económica del leasing, lo cierto es que la instrumentalización de la misma se realiza 
jurídicamente a través de su configuración como un contrato con obligaciones recíprocas a lo largo del 
mismo, con posibilidad de resolución y cese en las respectivas prestaciones a lo largo de su vigencia, 
amén de la posibilidad de adquirir el bien por la arrendataria que es un verdadero derecho de 
configuración jurídica y que la demandada tiene obligación de tolerar. De lege data, la ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entrará en vigor el próximo 
1 de enero de 2011, en su artículo único apartado 55 introduce un nuevo párrafo, el 5, en el artículo 82 
con el siguiente tenor literal "los bienes de propiedad ajena en poder del 
concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será 
necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario 
financiero concursado". 
Esta modificación parece reforzar indirectamente la segunda de las posturas en el sentido de que 
existenobligaciones recíprocas, no un mero contrato unilateral, lo que motiva que la arrendataria no 
tenga sino un mero derecho al uso del bien en tanto no se ejercite la opción de compra pactada, que 
justifica que el único valor existente en el patrimonio del arrendatario es el de uso, no el valor del bien.  
En definitiva, a la vista de las pretensiones de la partes, se estima que la tesis tradicional mantenida 
por esta Sala ha de ser la que prevalezca por las razones ya expresadas, con estimación del recurso 
en este extremo.  
Respecto a las cuotas no vencidas a la fecha de presentación de la demanda iniciadora, dado que no 
han vencido, no tienen existencia como crédito contra la masa, ni pueden ser declaradas con ese 
carácter, sin perjuicio de que así se haga a medida que venzan.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
19.01.2012 (Sentencia 12/2012; Rollo 659/2011) 
 
“SEGUNDO.- Calificación de los créditos derivados del contrato de leasing. 
Desde la promulgación de la Ley concursal y a lo largo de su vigencia se han abierto camino dos 
posturas radicalmente contradictorias entre sí. De una parte, la de aquellos juzgados y tribunales que 
mantienen que dada la finalidad económico- financiera del leasing, dirigido a la adquisición de bienes y 
entrega de los mismos para incorporarlos a la actividad productiva de un tercero mediante el pago por 
este de una cuota mensual en la que se incluiría no solo el coste de uso sino también el de 
financiación de la adquisición de dicho bien por el arrendador, unido al hecho de que tras la entrega 
del bien al arrendatario la arrendadora no tiene obligación alguna, pues las derivadas de la titularidad 
del dominio son asumidas por el suministrador del bien -vicios ocultos o incumplimiento contractual- o 
por el asegurador del mismo -perdida sobrevenida- que se trata de un contrato no sinalagmático, sino 
unilateral. La consecuencia de ellos será la consideración del crédito por cuotas vendidas posteriores 
a la declaración del concurso como crédito con privilegio especial pues, conforme al art 61.1 de la LC, 
las cuotas aun no vencidas devengadas a favor del arrendador que cumplió sus obligaciones se 
considerarán créditos con privilegio especial, aunque su importe atrasado se satisfaga con cargo a la 
masa activa (art. 155.2 de la LC). En este sentido se han pronunciado algunos tribunales como la 
Sección Octava de la AP de Alicante en sentencias de fecha 21 de diciembre de 2006 y, 15 de enero 
de 2007, la Sección Primera de la AP de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de fecha 1 de 
febrero de 2011 y la Sección 15 de la AP de Barcelona en sentencias de 9 de nombre de 2010 y 5 de 
julio de 2011. La consecuencia de tal clasificación sería la inclusión el valor neto del bien sujeto a 
arrendamiento en el inventario de la masa activa del concurso.  
Por el contrario, para otro sector de la jurisprudencia, entre la que hay que citar a esta Sala, ha venido 
configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento financiero referentes a las cuotas 
vencidas tras la declaración el concurso como un crédito contra la masa, que solo es exigible a su 
vencimiento, fundada en el carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que 



impone la fijación de las consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 de la LC, consideración 
de créditos contra la masa de las prestaciones devengadas tras la declaración de concurso. La lógica 
consecuencia será la inclusión dentro el inventario de la masa activa no del valor neto del bien, sino el 
valor del derecho de uso adquirido por el concursado. Esta es la doctrina seguida entre otras por la AP 
de Barcelona, Sección 15, hasta su cambio de criterio, y expuesta en la sentencia de 19 de junio de 
2009, la Sección Primera de la AP de Vitoria de fecha 22 de septiembre de 2010 o de esta Sala en 
sentencias de fechas 21 de noviembre de 2008, 12 de enero de 2009 y 13 de mayo de 2010.  
Ante estas dos posturas, si bien pudiera reconocerse que la primera de las posturas se adapta mejor a 
la función económica del leasing, lo cierto es que la instrumentalización de la misma se realiza 
jurídicamente a través de su configuración como un contrato con obligaciones recíprocas a lo largo del 
mismo, con posibilidad de resolución y cese en las respectivas prestaciones a lo largo de su vigencia, 
amén de la posibilidad de adquirir el bien por la arrendataria si ejercita su derecho de opción de 
compra y que la demandada tiene la obligación de tolerar. De lege data, la ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entrará en vigor el próximo 1 de 
enero de 2011, en su artículo único apartado 55 introduce un nuevo párrafo, el 5, en el artículo 82 con 
el siguiente tenor literal "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este 
tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Esta 
modificación parece reforzar indirectamente la segunda de las posturas en el sentido de que existen 
obligaciones recíprocas, no un mero contrato unilateral, lo que motiva que la arrendataria no tenga 
sino un mero derecho al uso del bien en tanto no se ejercite la opción de compra pactada, que justifica 
que el único valor existente en el patrimonio del arrendatario es el de uso, no el valor del bien. En 
definitiva, a la vista de las pretensiones de la partes, se estima que la tesis tradicional mantenida por 
esta Sala ha de ser la que prevalezca por las razones ya expresadas, con estimación del recurso en 
este extremo. 
Respecto a las cuotas no vencidas a la fecha de presentación de la demanda iniciadora, dado que no 
han vencido, no tienen existencia como crédito contra la masa, ni pueden ser declaradas con ese 
carácter, sin perjuicio de que así se haga a medida que venzan.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
19.01.2012 (Sentencia 15/2012; Rollo 660/2011) 
 
JM-1 Alicante  

 
“Tercero.- La calificación de créditos derivados del arrendamiento financiero  
 Es una cuestión polémica determinar en qué apartado del art 61 (el nº 1 o el nº 2) se encuadra el 
contrato de arrendamiento financiero, esencial para la resolver qué calificación debe otorgarse al 
crédito del arrendador financiero  
Inicialmente este Juzgado mantuvo la tesis de que se ubicaba en el apartado 2º, pero a la vista de las 
conclusiones del VI Encuentro de Magistrados de lo Mercantil celebrado en Bilbao en octubre de 2010 
se reconsideró la postura en aras de una mayor seguridad jurídica- art 9CE- a fin de unificar la 
respuesta judicial, como hizo por ejemplo la SAP de Barcelona de 9/11/2010 para afirmar que el 
contrato de arrendamiento financiero, a efectos concursales, es un contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento únicamente para una de las partes, en este caso, para el 
arrendatario financiero 
La cuestión parece haberse zanjado con la reforma de la Ley Concursal en la que el legislador de 
manera plenamente consciente modifica el art 61.2 para comprender expresamente en su ámbito la 
resolución de los contratos de arrendamiento financiero  
Ante esa nueva realidad legal parece que no puede mantenerse la tesis de la pendencia unilateral, 
pues es evidente que, al margen de su aplicabilidad, se erige en una interpretación autentica que no 
puede ser obviada tras el 1 de enero de 2012  
Si a ello le unimos que no se aporta el contrato concertado entre las partes (que como indica la SAP 
de Pontevedra de 28/10/2011 es carga de las partes con la demanda, o en la contestación a la misma, 
sin que sea suficiente su constancia en alguna otra fase del proceso concursal) que impide examinar 
cual es su naturaleza y los efectos que produce en el ámbito del concurso, la consecuencia no puede 
ser otra que la desestimación de la demanda  
Y todo ello sin entrar, al no ser objeto de esta litis, a determinar las consecuencias que se pudieran 
derivar en caso de devolución de bienes, teniendo presente también como pauta interpretativa el 
nuevo art 82.5 LC, por lo que este Juzgado no va a proceder a la realización de los bienes de leasing, 
al no formar parte de la masa activa, por lo que, en definitiva, no va haber importe líquido alguno 
procedente de los mismos con cargo a los cuales se satisfaga al acreedor con privilegio especial, por 
lo que la calificación parece que solo tiene sentido para poder activar el mecanismo restitutorio ”: SJM-
1 Alicante 12.01.2012 (Incidente Concursal 771/2011) 
JM-9 Barcelona 

 
“SEGUNDO. Contrato de leasing 
La primera cuestión jurídica se centra en determinar si tras la reforma operada por la Ley 38/2011, las 
cuotas del leasing devengadas con posterioridad a la declaración de concurso deben calificarse como 
crédito contra la masa al amparo del actual art. 61.2 LC o, por el contrario, deben seguir calificándose 
de crédito concursal privilegiado al amparo del art. 61.1 y 90.1.4 LC. 
Para poder comprender la cuestión, debemos remontarnos al inicio de la controversia suscitada. 



El contrato de leasing era una figura totalmente ajena a nuestra tradición jurídica, siendo importada del 
derecho anglosajón en la década de los años 60. Con todo, no fue hasta la década de los años 80 que 
empezaron a dictarse las primeras normas reguladoras de manera fragmentaria y parcial, lo que le 
valió el calificativo de contrato atípico y complejo. Si bien, hoy en día ello carece de trascendencia 
práctica pues, si aplicamos esas normas existentes, interpretadas a la luz de la extensa jurisprudencia 
existente entorno a este contrato, permiten perfilar sus características, naturaleza jurídica, 
obligaciones de las partes, etc. aunque no siempre, cierto es, de manera pacífica y uniforme. 
Uno de los puntos más conflictivos es el que gira entorno a su naturaleza jurídica, por la trascendencia 
práctica que suscita en el concurso. No hay duda alguna de que estamos ante un contrato complejo 
pues comparte características de otras modalidades contractuales como el contrato de compraventa a 
plazos con reserva de dominio, préstamo con garantía, arrendamiento de cosas, etc. Asimismo, que 
se trata de un contrato bilateral, oneroso y de obligaciones recíprocas (al menos, ab initio). Sin 
embargo, no hay unanimidad acerca de si estamos ante un contrato de tracto sucesivo, con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes o, por el contrario, si sólo está 
pendiente de cumplimiento para una sola de ellas, el arrendatario financiero (advertir que toda la ley 
concursal, cuando regula el leasing está pensando en el concurso del arrendatario pero no en el del 
arrendador financiero ni en el del comprador, proveedor o fabricante del bien). 
La cuestión originó en su día dos tesis jurisprudenciales claramente enfrentadas: 
Para la primera tesis, liderada por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de 
mayo de 2010, y seguida inicialmente por la AP de Barcelona, en su sentencia de 19 de junio de 2009 
y por el JM nº 3 de Madrid, en su sentencia de 24 de junio de 2005, el leasing es un contrato que está 
pendiente de cumplimiento por ambas partes de sus obligaciones, pues mientras que el arrendatario 
debe pagar las cuotas y conservar la cosa con la debida diligencia, el arrendador, además de comprar 
el bien y ceder su uso al arrendatario, le debe permitir a éste el uso y la posesión pacífica del bien (ex 
art. 1554.3 CC). 
Por el contrario, para la segunda tesis, el contrato de leasing está pendiente de cumplimiento para una 
sola de las partes, en concreto, para el arrendatario financiero, al haber cumplido el arrendador con la 
compra del bien y la cesión de su uso al arrendatario. De hecho, esta tesis venía avalada por la propia 
redacción de los contratos en los que el arrendador se eximía de cualquier tipo de responsabilidad tras 
la entrega del bien, cediendo inclusive al arrendatario cualquier acción contra terceros. 
Esta tesis fue la seguida por la AP de Barcelona, en su sentencia de 9 de noviembre de 2010, la cual 
supuso un cambio de criterio con la anterior. Asimismo, fue la que triunfó en el VII Congreso Nacional 
de Jueces Mercantiles celebrado en Bilbao en octubre de 2010. Tras este congreso, los jueces 
empezaron a aplicar el acuerdo lo que redundó en beneficio del principio de seguridad, aunque cierto 
es que recibió importantes críticas por parte de algún sector doctrinal y de algunos autores. 
El problema surge tras la reforma operada por la Ley 38/2011, que modifica la redacción de algunos 
preceptos referidos al leasing. En concreto: 
El art. 90.1.4 LC con fines aclaratorios: " Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos 
de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o 
vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva 
de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago". 
El Art. 61.2, que queda redactado de la siguiente manera: « La declaración de concurso, por sí sola, 
no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa ". 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o 
el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran 
conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al 
concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en 
cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de 
conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del 
incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones 
que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la 
resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la 
demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez 
podrá tener en cuenta al fijar la indemnización.» 
- El art. 82.5, en sede de formación de inventario, dispone lo siguiente «5. Los bienes de propiedad 
ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el 
inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo 
del arrendatario financiero concursado.» 
La nueva redacción de tales preceptos, lejos de zanjar la polémica anterior, ha reavivado si cabe más 
el debate lo que sin duda perjudica al principio de seguridad jurídica ante el evidente riesgo de incurrir 
en resoluciones judiciales contradictorias para resolver supuestos de hechos similares. 
En opinión de este juzgador, el legislador, con la reforma, ha optado por una de las dos tesis antes 
descritas, aquella que consideraba al leasing como un contrato de tracto sucesivo, pendiente de 
cumplimiento de las obligaciones para ambas partes. Sólo así se explica la ubicación sistemática del 
leasing en el actual art. 61.2 LC así como que se prevea expresamente la posibilidad de resolverlo en 
interés del concurso (cuando no cabe esa posibilidad para los contratos del art. 61.1 LC). Además, si 
se permite su resolución en interés del concurso, también debe permitirse su resolución por 



incumplimiento al referirse el art. 62 LC a los contratos del art. 61.2 LC, con las consecuencias que 
prevé el art. 62.4 LC. 
Otro argumento favorable a considerar que el legislador configura al leasing como un contrato con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes es que ha querido resaltar su 
similitud con el contrato de arrendamiento de cosas de ahí que el art. 82.5 LC disponga que en el 
inventario de bienes y derechos sólo se reconocerá el derecho de uso, pero no el propio bien. Por 
tanto, por mucho que en el contrato de leasing se diga que el arrendador ha cumplido con sus 
obligaciones comprando el bien y cediendo su uso al arrendatario, quedando además liberado de la 
acción de saneamiento y evicción por vicios ocultos (lo cual es lógico por cuanto se limitó a comprar 
aquel bien designado por el arrendatario) y cediendo cuantas acciones fueren menester contra 
terceros, lo que sí no es renunciable, aunque no figure en el contrato porque se trata de una obligación 
legal, es la de permitir al arrendatario que use y disfrute del bien de manera pacífica durante toda la 
vida del contrato, tal como impera el ex art. 1554.3 CC. Así, todo lo que no esté expresamente previsto 
en esa legislación fragmentaria reguladora del leasing, deben aplicarse por analogía los preceptos que 
regulan el contrato de arrendamiento de cosas siendo el art. 1554.3 CC uno de ellos. 
En este sentido, dice la STS de 4 de diciembre de 2007 : 
"El contrato de arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero, conocido como 
leasing; «institución del derecho comercial importado del área jurídica de los Estados Unidos de 
América y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial» (Sentencia de 20 de julio 
de 2000, con cita de la de 28 de noviembre de 1997), es un contrato atípico por el que una empresa 
especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un 
tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un 
precio, normalmente muy bajo (en este sentido, y por todas, Sentencia de 14 de diciembre de 2004). 
Luego dice " Debe insistirse en el hecho de que la opción de compra es sólo eso, una facultad, cuyo 
ejercicio, llegado el momento, puede interesar o no al arrendatario. Ello lógicamente no supone que no 
haya gozado de la cosa en arrendamiento, y precisamente para retribuir ese goce y disfrute se 
destinan las cuotas periódicas. Hasta que se ejercita la opción de compra el contrato se desenvuelve 
como si de un arrendamiento de cosa se tratase." 
Por último, indicar que esta interpretación es la que está siendo seguida, por el momento, por las 
pocas audiencias provinciales que han tenido la ocasión de pronunciarse al respecto y aplicar los 
nuevos preceptos legales en su redacción tras la reforma, entre ellas, SAP de Zaragoza, sección 5ª, 
de 19 de enero de 2012 a cuyo tenor: 
"Desde la promulgación de la Ley concursal y a lo largo de su vigencia se han abierto camino dos 
posturas radicalmente contradictorias entre sí. 
De una parte, la de aquellos juzgados y tribunales que mantienen que dada la finalidad económico-
financiera del leasing, dirigido a la adquisición de bienes y entrega de los mismos para incorporarlos a 
la actividad productiva de un tercero mediante el pago por este de una cuota mensual en la que se 
incluiría no solo el coste de uso sino también el de financiación de la adquisición de dicho bien por el 
arrendador, unido al hecho de que tras la entrega del bien al arrendatario la arrendadora no tiene 
obligación alguna, pues las derivadas de la titularidad del dominio son asumidas por el suministrador 
del bien -vicios ocultos o incumplimiento contractual- o por el asegurador del mismo -perdida 
sobrevenida- que se trata de un contrato no sinalagmático, sino unilateral. La consecuencia de ellos 
será la consideración del crédito por cuotas vendidas posteriores a la declaración del concurso como 
crédito con privilegio especial pues conforme al art 61.1 de la LC las cuotas aun no vencidas 
devengadas a favor del arrendador que cumplió sus obligaciones se consideraran créditos con 
privilegio especial, aunque su importe atrasado se satisfaga con cargo a la masa activa (art. 155.2 de 
la LC). En este sentido se han pronunciado algunos tribunales como la Sección Octava de la AP de 
Alicante en sentencias de fecha 21 de diciembre de 2006 y, 15 de enero de 2007, la Sección Primera 
de la AP de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de fecha 1 de febrero de 2011 y la Sección 
15de la AP de Barcelona en sentencias de 9 de nombre de 2010 y 5 de julio de 2011. La 
consecuencia de tal clasificación sería la inclusión del valor neto del bien sujeto a arrendamiento en el 
inventario de la masa activa del concurso.  
Por el contrario, para otro sector de la jurisprudencia, entre la que hay que citar a esta Sala, ha venido 
configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento financiero referentes a las cuotas 
vencidas tras la declaración el concurso como un crédito contra la masa, que solo es exigible a su 
vencimiento, fundada en el carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que 
impone la fijación de las consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 de la LC, consideración 
de créditos contra la masa de las prestaciones devengadas tras la declaración de concurso. La lógica 
consecuencia será la inclusión dentro el inventario de la masa activa no del valor neto del bien, sino el 
valor del derecho de uso adquirido por el concursado. Esta es la doctrina seguida entre otras por la AP 
de Barcelona, Sección 15, hasta su cambio de criterio, y expuesta en la sentencia de 19 de junio de 
2009, la Sección Primera de la AP de Vitoria de fecha 22 de septiembre de 2010 o de esta Sala en 
sentencias de fechas 21 de noviembre de 2008, 12 de enero de 2009 y 13 de mayo de 2010. 
Ante estas dos posturas, si bien pudiera reconocerse que la primera de las posturas se adapta mejor a 
la función económica del leasing, lo cierto es que la instrumentalización de la misma se realiza 
jurídicamente a través de su configuración como un contrato con obligaciones recíprocas a lo largo del 
mismo, con posibilidad de resolución y cese en las respectivas prestaciones a lo largo de su vigencia, 
amén de la posibilidad de adquirir el bien por la arrendataria que es un verdadero derecho de 
configuración jurídica y que la demandada tiene obligación de tolerar. 



De lege data, la ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2011, en su artículo único apartado 55 introduce un 
nuevo párrafo, el 5, en el artículo 82 con el siguiente tenor literal "los bienes de propiedad ajena en 
poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, 
ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del 
arrendatario financiero concursado". Esta modificación parece reforzar indirectamente la segunda de 
las posturas en el sentido de que existen obligaciones recíprocas, no un mero contrato unilateral, lo 
que motiva que la arrendataria no tenga sino un mero derecho al uso del bien en tanto no se ejercite la 
opción de compra pactada, que justifica que el único valor existente en el patrimonio del arrendatario 
es el de uso, no el valor del bien. 
Y SAP Pontevedra, de 23 de abril de 2012, cuyos fundamentos jurídicos transcribo por la importancia 
de los mismos y por la escasa jurisprudencia que por el momento existe entorno a esta cuestión: 
" La cuestión sobre la que existe real controversia es en la calificación de las cuotas posteriores a la 
declaración del concurso. No existe unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia menor. La 
razón de la discrepancia radica en la calificación que se atribuya al contrato de leasing, a su 
naturaleza jurídica, si estamos ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas para ambas 
partes que se mantienen una vez declarado el concurso, lo que conllevaría la consideración de crédito 
contra la masa en aplicación del art. 61.2 y 84.2.6º LC, o si, una vez declarado el concurso, de 
haberse iniciado anteriormente su cumplimiento, sólo restan obligaciones para una de las partes, para 
el arrendatario financiero, pero no ya para el arrendador, pues mientras que el primero debería 
continuar abonando las correspondientes cuotas, el segundo ya habría cumplido íntegramente su 
prestación mediante la adquisición del bien al proveedor y la ulterior cesión de su uso al arrendatario 
financiero, especialmente en aquellos contratos que incluyen una cláusula (tipo) por la que se exonera 
al arrendador financiero de toda responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o 
cualquier otra circunstancias concurrente en los bienes adquiridos, como es el caso. En tal supuesto 
sería de aplicación el art. 61.1 LC en relación con el art. 90.1.4º LC, y determinaría la calificación como 
crédito concursal con privilegio especial. 
CUARTO.- La jurisprudencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, y de forma prácticamente 
unánime, en el sentido de que el leasing es un contrato atípico y complejo, de contenido no uniforme, 
que se distingue de otras figuras, especialmente de la compraventa a plazos de bienes muebles, 
precisamente, atendiendo a la finalidad o función económica de este contrato, que constituye su causa 
(así, SSTS de 4 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 42], rec. 5837/2000 y las que allí se citan, y de 18 de 
mayo de 2005 [RJ 2005, 4234], rec. 3797/1998). Así, el TS tiene declarado que la finalidad de este 
contrato, es decir, su función económica que constituye su causa, «no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera» (SSTS de 4 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 42], que cita las de 4 de junio [RJ 2001, 6665 
] y 21 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 250]). 
De esta doctrina se desprende claramente que la razón de ser este contrato no es únicamente la 
cesión del uso sobre ciertos bienes, sino también la de financiar su adquisición a quienes carecen de 
liquidez para adquirir la propiedad desde un principio, formando parte ambos aspectos de la causa o 
función económica de este contrato. Admitida esta atipicidad, no obstante, algunas sentencias 
parecen considerar ésta última la función preponderante del contrato, en cuanto lo califican como un 
negocio jurídico de financiación (entre las más recientes, la STS de 1 de marzo de 2011 [RJ 2011, 
2615], rec. 1911/2007). En este mismo sentido, un sector amplio de la doctrina, partiendo de la 
atipicidad de este contrato, en cuanto no encaja exactamente en ninguna de las figuras reconocidas 
en nuestro ordenamiento, considera el leasing financiero como un contrato de financiación. 
Pero, con independencia de cuál de los elementos mencionados pueda resultar más relevante en la 
causalidad y funcionalidad de este contrato, es lo cierto que ambos forma parten del mismo, lo cual se 
compadece bien con el carácter atípico y complejo que de esta figura contractual predica la 
jurisprudencia. De forma que, la obligación de pago de las cuotas del arrendatario financiero, tiene su 
correlativa y recíproca en la obligación del arrendador financiero de mantener en el uso y goce pacífico 
de la cosa al arrendatario. Así, es cierto que la jurisprudencia ha hecho hincapié en la función 
amortizadora del pago de las cuotas, desde un punto de vista financiero (STS 4 diciembre 2007), lo 
que no evita que también tenga la función de remunerar el uso cedido. De hecho, en el único concepto 
del arrendamiento financiero que figura en nuestro ordenamiento en la disposición adicional 7ª.1 de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, las cuotas 
periódicas tienen por finalidad servir de contraprestación por lo que es objeto exclusivo del contrato, la 
cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos precisamente para dicha finalidad según 
especificaciones del futuro usuario. De lo cual puede concluirse que, y también en consonancia con la 
configuración jurisprudencial de este contrato, que el arrendador financiero tiene la obligación, 
correlativa a la obligación de abono periódico de cuotas, de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa, lo que puede sostenerse también vía aplicación analógica del art. 1.543 CC. 
Esta obligación básica y fundamental del contrato de arrendamiento financiero, pues es ínsita a la 
obligación de ceder el uso del bien a cambio del pago de las cuotas periódicas, no se ve eliminada por 
cláusulas como la que nos ocupa en los contratos objeto del incidente en que se exonera al 
arrendador financiero de toda responsabilidad por el estado, funcionamiento, vicios ocultos o cualquier 
otra circunstancias concurrente en los bienes adquiridos. Como señala algún autor, según la opinión 
más autorizada en la doctrina, la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa 



en el contrato de arrendamiento (ex art. 1554.3 CC) se concreta en prevenir e impedir las situaciones 
de perturbación del goce cedido al arrendatario; se distinguiría, así, de los supuestos de evicción de 
los que también debe responder el arrendador (ex art. 1553 CC) y las perturbaciones de mero hecho 
que puedan proceder de terceras personas (ex art. 1560 CC). En consecuencia, tal obligación no 
puede considerarse incluida en la cláusula por la que simplemente se exonera de responsabilidad al 
arrendador financiero «por falta de idoneidad o posibles vicios o defectos del objeto cedido del 
leasing», que es una de las cláusulas habituales del leasing. 
Es más, resulta difícil entender que nos pudiéramos hallar ante un contrato de arrendamiento 
financiero, dada su definición legal y su configuración jurisprudencial, si se eliminara mediante un 
pacto entre las partes, la obligación del arrendador financiero de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa. Esta obligación que forma parte de la esencia del contrato, de su causa, integrada 
en la obligación de cesión del uso durante el tiempo que dure el contrato, pertenece al núcleo de la 
configuración de este contrato, y puede decirse que tiene consideración de norma imperativa no 
derogable por acuerdo de las partes, so pena de llevarnos extramuros de este tipo contractual. Es muy 
ilustrativa la STS 4 noviembre 2007 cuando señala: 
El contrato de arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero, conocido como 
leasing; "institución del derecho comercial importado del área jurídica de los Estados Unidos de 
América y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial" (Sentencia de 20 de julio 
de 2000 EDJ2000/20656,con cita de la de 28 de noviembre de 1997EDJ1997/9844), es un contrato 
atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido 
sino que ha sido adquirida de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, 
finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo (en este sentido, y por todas, 
Sentencia de 14 de diciembre de 2004EDJ2004/197309). 
Se trata pues, de un "contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones 
y de contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a 
los principios de autonomía negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 del Código 
CivilEDL1889/1 (S. de 26 de junio de 1989EDJ1989/6468), que además, nada tiene que ver ni con la 
compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a comprador (Sentencias de 14 de 
diciembre de 2004EDJ2004/197309, 4 de abril de 2002 EDJ2002/2453y19 de julio de 
1999EDJ1999/18901), figuras con las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, 
es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que 
no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes 
muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido 
adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988 
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su Disposición Adicional 
séptimaEDL1988/12662, se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el 
arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -calculadas en función de la 
amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, 
incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor 
fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el 
contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda 
con el importe de cada cuota (Sentencias de 4 de junio EDJ2001/7159 y 21 de diciembre de 2001 
EDJ2001/52082). 
En el propio contrato que nos ocupa, aún de un modo no excesivamente directo, entre las 
obligaciones especiales recogidas en la cláusula 9 se alude a las obligaciones del arrendador no sólo 
a transferir la propiedad del material al arrendatario si ejercitase la opción de compra, sino también, a 
respetar al arrendatario en la posesión del material. 
QUINTO. La conclusión a que llevan las anteriores consideraciones es a configurar el contrato de 
arrendamiento financiero como un contrato de tracto sucesivo que origina obligaciones recíprocas 
entre las partes, siendo la cesión del uso y el goce pacífico de la cosa mientras dura el contrato 
contraprestación de la obligación del pago de las cuotas y, por lo tanto, obligaciones recíprocas entre 
sí, lo que nos lleva a situar el contrato en la órbita del art. 61.2 LC y no en el párrafo anterior del 
mismo precepto, debiendo calificarse por lo tanto las prestaciones a que está obligado el concursado 
con cargo a la masa, mereciendo por lo tanto tal calificación, en relación con el art. 84.1.6º LC, las 
cuotas que vencen una vez declarado el concurso. 
No puede decirse que la modificación introducida en el art. 61.2 LC por la reforma de la Ley 38/2011 
haya resuelto definitivamente la cuestión al hacer una referencia expresa a este contrato en el art. 
61.2 in fine, pero sin embargo, de forma indirecta proporciona lo que puede interpretarse como una 
toma de postura del legislador por incardinar el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento cuando se declara el concurso, 
a cargo de ambas partes, precisamente partiendo de su consideración como un contrato de tracto 
sucesivo. Se insiste, no es un argumento definitivo, pero introduce un elemento de interpretación 
favorable a la tesis aquí sostenida. 
Cierto es que la revisión del criterio anterior supondrá otorgar un superprivilegio a los arrendadores 
financieros y que generará distorsiones en el seno del concurso así como un aumento considerable de 
los créditos contra la masa pero ha sido la opción del legislador. Además, jurídicamente tampoco es 
reprochable, al contrario, era una de las tesis defendida por muchas audiencias provinciales y con 
fundamentos jurídicos igual de sólidos que la segunda de las tesis. Sólo así se explica el sentido de la 
reforma de los citados preceptos. 



Por todo ello, procede estimar la demanda y declarar, conforme a la reforma operada por la Ley 
38/2011, que las cuotas de leasing vencidas tras la declaración de concurso tendrán la consideración 
de crédito contra la masa por así haberlo dispuesto el legislador.”: SJM-9 Barcelona19.09.2012 
(Incidente 402/2012) 
 
JM-2 Bilbao 2012 - 

 
“PRIMERO.- En el presente procedimiento se plantea una discusión jurídica que se contrae a 
determinar la naturaleza del crédito correspondiente a las cuotas impagadas de los arrendamientos 
financieros o leasing, a partir de la declaración concursal. No se discuten ninguno de los hechos 
planteados por la parte actora en su demanda.  
Con carácter previo a la reforma de Ley 38/2011, de 10 de octubre, tal cuestión, ciertamente 
controvertida, fue objeto de diversas interpretaciones, que sufrieron un giro copernicano en la 
Jurisprudencia Menor. Así, en un momento inicial, se partía de la definición clásica del contrato de 
leasing en cuestión, que entendía aquel como un contrato complejo ¿de cesión de uso con opción de 
compra¿, con causa única, y en principio atípico, que tiene «como objeto exclusivo la cesión del uso 
de bienes muebles o inmuebles, adquiridos con dicha finalidad según las especificaciones del futuro 
usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que incluirá 
necesariamente una opción de compra a su término a favor del usuario» (Disposición Adicional 7ª Ley 
de 29 de julio de 1.988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,). Concepción, a su 
vez, recogida en Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2.000 [RJ 2000\\ 621 ], de 20 de 
julio de 2.000 [RJ 2000\\ 6189 ], de 5 de octubre de 2.000 [RJ 2000\\ 7542 ], o de 8 de febrero de 
2.002 [RJ 2002\\ 2238]). De esta forma, la prestación del arrendador consiste en ceder y garantizar 
durante la vida del contrato el uso pacífico del bien por el arrendatario; y la prestación a cargo de este 
consiste en el pago de las cuotas correspondientes, nos encontramos ante obligaciones recíprocas, 
que tendría encaje, en sede de resolución contractual en el artículo 61.2 LECO, y cuyas cuotas 
devengadas tras la declaración concursal tendrían la consideración de crédito contra la masa.  
Tal concepción fue modificada, como se ha dicho, en el ámbito concursal, a partir de la novedosa 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, dictada el 9 de noviembre de 2.010, 
en la línea de las conclusiones ofrecidas en el VII Congreso de los Jueces de lo Mercantil, celebrado 
en Bilbao en octubre de 2.010. En dicha tesis, se indicaba que en el contrato de arrendamiento 
financiero (objeto de resolución de la sentencia cuya apelación se resuelve por dicho órgano judicial), 
la parte arrendadora o entidad financiera había cumplido todas sus obligaciones con la entrega de la 
posesión del bien, restando únicamente la de entrega de la titularidad del mismo en el supuesto de 
que el arrendatario ejercitara la opción de compra prevista contractualmente. Prestación esta última, 
que sólo nacería si el arrendatario, después de abonar la totalidad de las cuotas pactadas, hace uso 
de la opción en cuestión. Así, no se trataría de una ejecución del contrato de leasing, sino de un 
negocio jurídico que venía a exigir nuevas declaraciones de voluntad. En consecuencia, en la 
sentencia en análisis se termina considerando que sólo restan prestaciones pendientes de 
cumplimiento para una de las partes, el arrendatario respecto a su obligación de pago de las cuotas 
conforme al calendario fijado en su día; y pasa a aplicar el régimen previsto en el artículo 61.1 LC, 
apartándose del régimen del artículo 61.2 LC (que la entidad arrendadora pretendía con su demanda); 
esto es, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluye, según proceda, en la masa activa 
o pasiva del concurso.  
Línea jurisprudencia que fue acogida por este Juzgado en sentencia de fecha 30 de junio de 2.011, 
por entender lógico el razonamiento que llevaba a concluir que sólo quedan pendientes prestaciones 
por parte de una de las partes (en este caso, la concursada), siendo más congruente con el principio 
general del concurso, tendente a maximizar la satisfacción de los créditos del concurso.  
Si bien, la cuestión ha vuelto a ofrecer otro giro, en este caso, a la inversa, sobre la base de la reforma 
del actual artículo 61.2 LECO, en el cual y de forma ciertamente sorprendente, el legislador señala que 
"cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre 
las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes 
cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización" De esta forma, y al hilo de una 
facultad que se otorga al Juez para valorar la cuantía de la indemnización (a lo que, evidentemente, 
todo juez podía recurrir, sin necesidad de consagrar tal norma); el legislador opta por la tesis clásica, 
al encuadrar el contrato de arrendamiento en el apartado segundo del referido precepto legal, como 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
Pero, en el caso que nos ocupa, se plantea un problema de derecho transitorio. Siendo perfectamente 
válida la línea jurisprudencial indicada bajo la vigencia de la anterior legislación; el nuevo artículo 61.2 
LECO no está incluido entre los preceptos con normas especiales de transitoriedad (al respecto nada 
prevén las disposiciones transitorias de la Ley 38/2011); por lo que debe entenderse que su nueva 
formulación sólo es aplicable a los concursos declarados tras el 1 de enero de 2.012, fecha de entrada 
en vigor de la reforma (habiendo sido declarado el presente concurso el 26 de diciembre de 2.011)  
En consecuencia, bajo la legislación anterior es posible acudir a la tesis de las obligaciones 
pendientes de cumplimiento únicamente por parte de la concursada, encajando tal contrato en el 
artículo 61.1 LECO, lo que validaría la naturaleza de los créditos sostenida en el informe de la 
administración concursal. Debe, por ello, desestimarse la demanda, sin perjuicio de que se 
contabilicen las nuevas cuotas vencidas e impagadas dentro del crédito concursal con privilegio 
especial reconocido. ”: SJM-2 Bilbao 28.05.2012 (Sentencia 143/2012; Incidente 284/2012) 

 



JM-1 Huesca 

 
“PRIMERO.- La cuestión controvertida en este caso consiste en determinar si las cuotas procedentes 
del contrato de arrendamiento financiero o leasing que se devenguen con posterioridad a la fecha de 
la declaración del concurso tienen la consideración y naturaleza de créditos contra la masa, o bien 
como crédito concursal. (...)  
SEGUNDO.-Para resolver esta cuestión entran en juego los siguientes preceptos: 1) Art. 90.1.4: Son 
créditos con privilegio especial... Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de 
compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o 
vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva 
de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago. 2) 
Art.84.2.6: Son créditos contra la masa... Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a 
cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que 
continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización 
en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. 3) Art. 61.1: En los contratos 
celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes 
hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o 
parcial de las recíprocas a su cargo, el derecho o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, 
según proceda, en la activa o en la pasiva del concurso. 4) Art. 61.2 según el cual la declaración de 
concurso, por sí sola, no afectara a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a 
que esté obligado el concursado se realizaran con cargo a la masa. En atención a la legislación 
vigente se aprecia que la calificación de los créditos derivados de un contrato difiere según nos 
encontremos ante contrato sinalagmaticos, bilaterales, en los que solo una de las partes tiene 
obligaciones pendientes de cumplimiento, de aquellos que con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, todo ello con las peculiaridades del contrato leasing, definido como contrato de 
arrendamiento financiero. De esta forma, es preciso definir los contornos y naturaleza del contrato de 
leasing, planteándose la duda sobre si se trata de un auténtico contrato de arrendamiento y, en 
consecuencia, bilateral, de tracto sucesivo, o bien se trata de un contrato de tracto único con 
obligaciones pendientes solo para una de las partes una vez que la otra hizo entrega del bien objeto 
del contrato. Sobre esta cuestión, como dice la SAP de Zaragoza, Sección 5a, de 19 de enero de 2012 
"Desde la promulgación de la Ley concursal y a lo largo de su vigencia se han abierto camino dos 
posturas radicalmente contradictorias entre si.  
De una parte, la de aquellos juzgados y tribunales que mantienen que dada la finalidad econo'mico-
financiera del leasing, dirigido a la adquisición de bienes y entrega de los mismos para incorporarlos a 
la actividad productiva de un tercero mediante el pago por este de una cuota mensual en la que se 
incluiría no solo el coste de uso sino también el de financiación de la adquisición de dicho bien por el 
arrendador, unido al hecho de que tras la entrega del bien al arrendatario la arrendadora no tiene 
obligación alguna, pues las derivadas de la titularidad del dominio son asumidas por el suministrador 
del bien -vicios ocultos o incumplimiento contractual-o por el asegurador del mismo -perdida 
sobrevenida-que se trata de un contrato no sinalagmático, sino unilateral. La consecuencia de ellos 
será la consideración del crédito por cuotas vendidas posteriores a la declaración del concurso como 
crédito con privilegio especial pues conforme al art 61.1 de la LC las cuotas aun no vencidas 
devengadas a favor del arrendador que cumplió sus obligaciones se consideraran créditos con 
privilegio especial, aunque su importe atrasado se satisfaga con cargo a la masa activa (art. 155.2 de 
la LC). En este sentido se han pronunciado algunos tribunales como la Sección Octava de la AP de 
Alicante en sentencias de fecha 21 de diciembre de 2006 y, 15 de enero de 2007, la Seccio'n Primera 
de la AP de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de fecha 1 de febrero de 2011 y la Sección 15 
de la AP de Barcelona en sentencias de 9 de nombre de 2010 y 5 de julio de 2011. La consecuencia 
de tal clasificacio'n seria la inclusio'n del valor neto del bien sujeto a arrendamiento en el inventario de 
la masa activa del concurso. Por el contrario, para otro sector de la jurisprudencia, entre la que hay 
que citar a esta Sala, ha venido configurando los créditos derivados del contrato de arrendamiento 
financiero referentes a las cuotas vencidas  
tras la declaración el concurso como un crédito contra la masa, que solo es exigible a su vencimiento, 
fundada en el carácter sinalagmático y de tracto sucesivo que el contrato tiene y que impone la fijación 
de las consecuencias concursales previstas en el art. 61.2 de la LC, consideración de créditos contra 
la masa de las prestaciones devengadas tras la declaración de concurso. La lógica consecuencia será 
la inclusio'n dentro el inventario de la masa activa no del valor neto del bien, sino el valor del derecho 
de uso adquirido por el concursado. Esta es la doctrina seguida entre otras por la AP de Barcelona, 
Sección 15, hasta su cambio de criterio, y expuesta en la sentencia de 19 de junio de 2009, la Sección 
Primera de la AP de Vitoria de fecha 22 de septiembre de 2010 o de esta Sala en sentencias de 
fechas 21 de noviembre de 2008, 12 de enero de 2009 y 13 de mayo de 2010. Ante estas dos 
posturas, si bien pudiera reconocerse que la primera de las posturas se adapta mejor a la función 
económica del leasinq, 1o cierto es que 1a instrumentalización de la misma se realiza jurídicamente a 
través de su configuración como un contrato con obligaciones recíprocas a lo largo del mismo, con 
posibilidad de resolución y cese en las respectivas prestaciones a lo largo de su vigencia, amén de la 
posibilidad de adquirir el bien por la arrendataria que es un verdadero derecho de configuracio'n 
jurídica y que la demandada tiene obligación de tolerar. De lege data, la ley 38/2011, de 10 de octubre, 
de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 
2011, en su articulo único apartado 55 introduce un nuevo párrafo, el 5, en el articulo 82 con el 



siguiente tenor literal "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este 
tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo 
figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Esta 
modificación parece reforzar indirectamente la segunda de las posturas en el sentido de que existen 
obligaciones recíprocas, no un mero contrato unilateral, lo que motiva que la arrendataria no tenga 
sino un mero derecho al uso del bien en tanto no se ejercite la opcio'n de compra pactada, que 
justifica que el único valor existente en el patrimonio del arrendatario es el de uso, no el valor del 
bien".  
Este juzgador igualmente es de esta opinión y considera que el arrendador tiene obligaciones por 
cumplir tras la entrega inicial del bien como son mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato así como expresar la declaración de voluntad dirigida a 
permitir que la contraparte pueda ejercitar la opción de compra. Por ello, y siguiendo la doctrina 
jurisprudencial señalada procede acoger las alegaciones de la parte actora, considerando las cuotas 
de leasing vencidas antes del concurso deben ser calificadas como crédito con privilegio especial y las 
posteriores como créditos contra la masa. Este es además el criterio seguido por la Audiencia 
Provincial de Huesca en sentencia de 19 de abril de 2012, que añade además que la propia Ley 
Concursal incluye los arrendamientos financieros dentro de los contratos con obligaciones recíprocas 
al señalar el art.61 de la LC, relativo a la vigencia de este tipo de contratos, en su apartado 2 que 
"cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre 
las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericia1 independiente de los bienes 
cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización"”: SJM-8 Huesca 08.10.2012 
(Sentencia 167/2012; Incidente 52/2012)  
 
 
JM-3 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Por cuanto se refiere a la parte del crédito [cuotas de arrendamiento financiero] que 
debe seguir el régimen previsto en el art. 84.2 LC, son aplicables los artículos 61.2 y 84.2.6 de la Ley 
Concursal, de manera que las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso 
deben considerarse créditos contra la masa. Visto lo expuesto procede estimar la impugnación.”: 
Sentencia JM-3 Madrid 24.06.2005 (Concurso 21/2004) 
 
JM-5 Madrid 

 
“PRIMERO: Interesa la actora el reconocimiento de un crédito contra la masa correspondiente a las 
cuotas del leasing devengadas con posterioridad a la declaración del concurso  
Por su parte la concursada se allanó a la demanda, oponiéndose la administración Concursal  
Nos encontramos ante un contrato de arrendamiento financiero o leasing. La jurisprudencia (STS 4 de 
diciembre de 2007 entre otras) ha señalado que el contrato de arrendamiento con opción de compra o 
arrendamiento financiero, conocido como leasing es una institución del derecho comercial importado 
del área jurídica de los Estados Unidos de América y plenamente incorporada a nuestro tráfico 
económico y comercial (STA de 20 de julio de 2000, con cita de la de 28 de noviembre de 1997). Es 
un contrato atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha 
producido sino que ha sido adquirida de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de 
compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo (STS de 14 de diciembre 
de 2004). Como contrato complejo y atípico que es se rige por sus específicas disposiciones y tiene un 
contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los 
principios de autonomía negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 CC (STS de 26 de 
junio de 1989), que además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de 
financiación a comprador (SSTS de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19 de julio de 
1999), figuras con las que a veces ha sido confundido.  
La finalidad del leasing, es decir, la función económica que constituye su causa, es permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, que se convierte en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario 
financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del 
precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose 
necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele 
corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el contrato como de 
arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda con el importe de 
cada cuota (SSTS de 4 de junio y 21 de diciembre de 2001).  
Para determinar la clasificación propia de este contrato, al tratarse de un negocio con obligaciones 
recíprocas para ambas partes, debemos acudir al art 61 de la LC. En su apartado primero se 
establece que en los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del 
concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese 
pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que 
corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso. En el 
apartado 2º se señala que si hubiera obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 



cargo del concursado como de la parte contraria, las prestaciones a que esté obligado el concursado 
se realizarán con cargo a la masa.  
Los contratos con obligaciones recíprocas, también denominados sinalagmáticos, se caracterizan por 
la interdependencia o nexo causal que vincula la prestación de cada una de las partes con la 
correspondiente a la otra, en el sentido de que actúan mutuamente como causa contravalor o 
contraprestación de la opuesta. Es posible distinguir, a la vista del art 61 de la ley, dos supuestos 
distintos:  
El acreedor ha cumplido íntegramente sus obligaciones y el concursado no. En este caso el crédito 
será ordinario, por aplicación del art 61.1 de la LC. Se producirá un cumplimiento total por una de las 
partes cuando haya ejecutado la prestación o prestaciones a las que se comprometió exactamente en 
los términos previstos en el contrato y el interés del acreedor haya quedado satisfecho, con 
independencia de que dicha ejecución o cumplimiento haya sido voluntario o forzoso  
Ambas partes tienen obligaciones recíprocas pendientes. En este caso, las cantidades adeudadas por 
el concursado antes del concurso serán créditos concursales, y las que se devenguen con 
posterioridad serán créditos contra la masa. Puede haber obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por las dos partes porque ninguna de ellas haya cumplido todavía las que asumió al 
celebrar el contrato o bien porque se trata de contrato de tracto sucesivo o de duración, que ha sido 
cumplido por ambas partes antes de la declaración de concurso, pero que también está previsto su 
cumplimiento en el futuro.  
Es necesario determinar si en el arrendamiento financiero existen obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento para ambas o si por el contrario la acreedora ha cumplido las suyas. En este sentido, 
en la doctrina (Aurora Martínez en "Comentarios a La Ley Concursal", dirigidos por A. Rojo y E. 
Beltrán, y Ángel Carrasco Perera, en "Los derechos de garantía en la Ley Concursal") han mantenido 
que el leasing es un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas 
partes, ya que se trata de un contrato de tracto sucesivo, en el que el arrendador, pese a la entrega 
del bien al arrendatario financiero seguirá obligado mantener a éste en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato y además será preciso que manifieste una específica 
declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte puede ejercitar la opción de compra. A su 
vez, el arrendatario tendrá pendiente de ejecución al menos parte de las obligaciones asumidas en 
virtud del contrato (el pago de las cuotas correspondientes).  
Es cierto que en el momento de producirse la declaración del concurso, el arrendador ha cumplido una 
de sus obligaciones más importantes, que es la de ceder el uso del objeto del leasing, pero ello no 
debe equipararse a un cumplimiento íntegro de sus obligaciones al existir otra serie de obligaciones 
pendientes de cumplimiento, tales como la de mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato y además será preciso que manifieste una específica 
declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte puede ejercitar la opción de compra. 
Estamos, por lo tanto, ante un contrato de tracto sucesivo, pendiente de ejecución parcial por ambas 
partes al momento de la declaración del concurso, en el que el arrendador ha entregado el bien pero 
está obligado a mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa durante la vigencia. Son 
obligaciones propias del leasing, y que son las que le atribuyen su auténtica naturaleza, ya que no 
estamos ante una compraventa a plazos, como de forma reiterada viene a decir la jurisprudencia (STS 
30/12/2003). En estos contratos (STS de 2 de diciembre de 1998) lo esencial es la cesión de uso de 
bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad por el arrendador, según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra a su término, en favor del 
usuario. Así configurado el contrato exige que el arrendador garantice al arrendatario el goce y disfrute 
delo objeto durante la vigencia del contrato, y además ha de manifestar una declaración de voluntad 
tendente a permitir que el arrendatario ejercite la opción de compra, habiéndose señalado que la 
posibilidad de opción de compra es un elemento esencial del contrato de arrendamiento financiero, 
independientemente del valor residual del bien. Además al conservar la titularidad dominical está 
obligado a que manifieste una específica declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte 
pueda ejercitar la opción de compra; sin que sea posible confundir el modo de la instrumentalización 
de la entrega del bien (que tiene el concursado) con la naturaleza obligacional de ese deber.  
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones cuando se produce la declaración de concurso del 
arrendatario, vigente un contrato de leasing, nos encontramos ante un supuesto de obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes, lo que implica que las cantidades previas a 
la declaración del concurso tendrán la consideración de créditos concursales, y las posteriores serán 
con cargo a la masa, y, por ende, serán créditos contra la masa.  
Ahora bien, solo se pueden reconocer aquellas cantidades que hayan vencido de conformidad con lo 
dispuesto en los arts 84.2.6º y 154 de la ley, y ello, sin perjuicio de que una vez que se vayan 
devengando nuevas cuotas, éstas tengan la consideración de créditos contra la masa. En el presente 
caso la Administración Concursal ya le había reconocido como créditos contra la masa la cantidad de 
853Ž64 € (mes de marzo 2009), además se han devengado las cuotas de los meses de abril y mayo 
de 2009 por importe total de 1.707Ž28 €. También se han devengado las cuotas correspondientes a 
los meses de junio en adelante, pero no consta si se ha pedido su reconocimiento como créditos 
contra la masa ni si se han pagado o no, lo que no quiere decir que si así ha ocurrido no se deban 
reconocer. En consecuencia solo procede reconocer las cuotas pedidas correspondientes a los meses 
de abril y mayo, ya que la cuota de marzo de 2009 ha sido reconocida como crédito contra la masa, 
sin que proceda su modificación unilateral por la administración concursal ya que no ha sido 



impugnado ese reconocimiento y además se trata de un crédito contra la masa.”: SJM-5 Madrid 
14.12.2009 (Sentencia 239/2009; Incidente Concursal 863/2009) 
 
“PRIMERO Interesa la actora el reconocimiento de un crédito contra la masa correspondiente a las 

cuotas del leasing devengadas con posterioridad a la declaración del concurso 
Por su parte la concursada y la administración Concursal se opusieron al entender que no cabía 
reconocer las cuotas no devengadas 
Nos encontramos ante un contrato de arrendamiento financiero o leasing. La jurisprudencia(STS 4 de 
diciembre de 2007 (RJ 2008, 42) entre otras) ha señalado que el contrato de arrendamiento con 
opción de compra o arrendamiento financiero, conocido como leasing es una institución del derecho 
comercial importado del área jurídica de los Estados Unidos de América y plenamente incorporada a 
nuestro tráfico económico y comercial(STA de 20 de julio de 2000 (RJ 2000, 6189), con cita de la de 
28 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 8273)). Es un contrato atípico por el que una empresa 
especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un 
tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un 
precio, normalmente muy bajo (STS de 14 de diciembre de 2004 (RJ 2004, 8038)). Como contrato 
complejo y atípico que es se rige por sus específicas disposiciones y tiene un contenido no uniforme, 
que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía 
negocial y de la libertad que proclama elartículo 1.255 CC (LEG 1889, 27) (STS de 26 de junio de 
1989 (RJ 1989, 4786)), que además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el 
préstamo de financiación a comprador (SSTS de 14 de diciembre de 2004 (RJ 2004, 8038),4 de abril 
de 2002 (RJ 2002, 3114) y19 de julio de 1999 (RJ 1999, 5959)), figuras con las que a veces ha sido 
confundido. 
La finalidad del leasing, es decir, la función económica que constituye su causa, es permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, que se convierte en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario 
financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del 
precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose 
necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele 
corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el contrato como de 
arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda con el importe de 
cada cuota (SSTS de 4 de junio (RJ 2001, 6665) y21 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 250)). 
Para determinar la clasificación propia de este contrato, al tratarse de un negocio con obligaciones 
recíprocas para ambas partes, debemos acudir alart 61 de la LC (RCL 2003, 1748). En su apartado 
primero se establece que en los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la 
declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra 
tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que 
corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso. En el 
apartado 2º se señala que si hubiera obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la parte contraria, las prestaciones a que esté obligado el concursado 
se realizarán con cargo a la masa. 
Los contratos con obligaciones recíprocas, también denominados sinalagmáticos, se caracterizan por 
la interdependencia o nexo causal que vincula la prestación de cada una de las partes con la 
correspondiente a la otra, en el sentido de que actúan mutuamente como causa contravalor o 
contraprestación de la opuesta. Es posible distinguir, a la vista delart 61 de la ley, dos supuestos 
distintos: 
El acreedor ha cumplido íntegramente sus obligaciones y el concursado no. En este caso el crédito 
será ordinario, por aplicación delart 61.1 de la LC. Se producirá un cumplimiento total por una de las 
partes cuando haya ejecutado la prestación o prestaciones a las que se comprometió exactamente en 
los términos previstos en el contrato y el interés del acreedor haya quedado satisfecho, con 
independencia de que dicha ejecución o cumplimiento haya sido voluntario o forzoso 
Ambas partes tienen obligaciones recíprocas pendientes. En este caso, las cantidades adeudadas por 
el concursado antes del concurso serán créditos concursales, y las que se devenguen con 
posterioridad serán créditos contra la masa. Puede haber obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por las dos partes porque ninguna de ellas haya cumplido todavía las que asumió al 
celebrar el contrato o bien porque se trata de contrato de tracto sucesivo o de duración, que ha sido 
cumplido por ambas partes antes de la declaración de concurso, pero que también está previsto su 
cumplimiento en el futuro. 
Es necesario determinar si en el arrendamiento financiero existen obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento para ambas o si por el contrario la acreedora ha cumplido las suyas. En este sentido, 
en la doctrina(Aurora Martínez en "Comentarios a La Ley Concursal", dirigidos por A. Rojo y E. 
Beltrán, y Ángel Carrasco Perera, en "Los derechos de garantía en la Ley Concursal") han mantenido 
que el leasing es un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas 
partes, ya que se trata de un contrato de tracto sucesivo, en el que el arrendador, pese a la entrega 
del bien al arrendatario financiero seguirá obligado mantener a éste en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato y además será preciso que manifieste una específica 
declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte puede ejercitar la opción de compra. A su 



vez, el arrendatario tendrá pendiente de ejecución al menos parte de las obligaciones asumidas en 
virtud del contrato (el pago de las cuotas correspondientes). 
Es cierto que en el momento de producirse la declaración del concurso, el arrendador ha cumplido una 
de sus obligaciones más importantes, que es la de ceder el uso del objeto del leasing, pero ello no 
debe equipararse a un cumplimiento íntegro de sus obligaciones al existir otra serie de obligaciones 
pendientes de cumplimiento, tales como la de mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato y además será preciso que manifieste una específica 
declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte puede ejercitar la opción de compra. 
Estamos, por lo tanto, ante un contrato de tracto sucesivo, pendiente de ejecución parcial por ambas 
partes al momento de la declaración del concurso, en el que el arrendador ha entregado el bien pero 
está obligado a mantener al concursado en el uso y disfrute de la cosa durante la vigencia. Son 
obligaciones propias del leasing, y que son las que le atribuyen su auténtica naturaleza, ya que no 
estamos ante una compraventa a plazos, como de forma reiterada viene a decir la jurisprudencia (STS 
30/12/2003 (RJ 2003, 9000)). En estos contratos(STS de 2 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9612)) lo 
esencial es la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad por el 
arrendador, según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación 
consistente en el abono periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra a 
su término, en favor del usuario. Así configurado el contrato exige que el arrendador garantice al 
arrendatario el goce y disfrute delo objeto durante la vigencia del contrato, y además ha de manifestar 
una declaración de voluntad tendente a permitir que el arrendatario ejercite la opción de compra, 
habiéndose señalado que la posibilidad de opción de compra es un elemento esencial del contrato de 
arrendamiento financiero, independientemente del valor residual del bien. Además al conservar la 
titularidad dominical está obligado a que manifieste una específica declaración de voluntad dirigida a 
permitir que la contraparte pueda ejercitar la opción de compra; sin que sea posible confundir el modo 
de la instrumentalización de la entrega del bien(que tiene el concursado) con la naturaleza obligacional 
de ese deber. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones cuando se produce la declaración de concurso del 
arrendatario, vigente un contrato de leasing, nos encontramos ante un supuesto de obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes, lo que implica que las cantidades previas a 
la declaración del concurso tendrán la consideración de créditos concursales, y las posteriores serán 
con cargo a la masa, y, por ende, serán créditos contra la masa.”: SJM-5 Madrid 03.02.2011 (AC 
2011/358; Sentencia 25/2011; Incidente Concursal 455/2010) 
 
 
JM-6 Madrid 2009 

 
“SEGUNDO Resultando del examen del informe provisional de la Administración concursal que las 
cantidades derivadas de contrato de leasing de fecha 23.2.2006, con nº 01010825440603433, 
vencidas antes de la declaración concursal, aparece reconocido como privilegiado especial delart. 
90.4 L.Co., la cuestión a resolver es el alcance cuantitativo de dicho privilegio, en el sentido de 
establecer si las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración concursal -y que resulten 
impagadas- deben ser reconocidas como créditos contra la masa o como créditos concursales con el 
privilegio especial derivado del citado precepto. 
TERCERO Para resolver tal cuestión debe señalarse inicialmente que el contrato de leasing, como 
contrato bilateral con obligaciones recíprocas[art. 61.2 L.Co.], cuya vigencia no se ve alterada por la 
declaración concursal, queda sujeto al reconocimiento y graduación señalado en losarts. 61.2,art. 62.1 
yart. 84 L.Co; consecuencia de lo cual las cuotas devengadas e impagadas con anterioridad a la 
declaración concursal deben ser reconocidas como créditos concursales, con la calificación que 
corresponda [comúnmente, privilegiada especial delart. 90.4 L.Co., si se dan por presupuestos 
formales delart. 90.2 L.Co.]; de tal modo que las cuotas impagadas posteriores a la declaración 
concursal deberán ser reconocidas como créditos contra la masa. 
En tal sentido señala laSentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante, de 19.6.2006 [Roj: SJM 
61/2006] que "...La doctrina (entre otros, Aurora Martínez en "Comentarios a La Ley Concursal", 
dirigidos por A. Rojo y E. Beltrán y Ángel Carrasco Perera, en "Los derechos de garantía en la Ley 
Concursal") señala por ejemplo el contrato de leasing, ya que se trata de un contrato de tracto 
sucesivo, pendiente de ejecución parcialmente por ambas partes al tiempo de la declaración de 
concurso, puesto que aunque el arrendador haya entregado el bien al arrendatario financiero (el 
deudor concursado) seguirá obligado mantener a éste en el uso y disfrute de la cosa durante todo el 
tiempo de vigencia del contrato y además será preciso que manifieste una específica declaración de 
voluntad dirigida a permitir que la contraparte puede ejercitar la opción de compra. A su vez, el 
arrendatario tendrá pendiente de ejecución al menos parte de las obligaciones asumidas en virtud del 
contrato (el pago de las cuotas correspondientes). No se puede considerar el contrato de leasing como 
uno de aquellos en los que sólo están pendientes de cumplimiento obligaciones por parte del deudor 
concursado (pago de cuotas) ya que su naturaleza no es la de una compraventa a plazos, como de 
forma reiterada viene a decir la jurisprudencia (STS 30/12/2003), sin que en el caso que nos ocupa se 
haya cuestionado la naturaleza del contrato con un contrato de leasing. Como dice laSTS de 2 de 
diciembre de 1998 "El contrato de arrendamiento financiero (leasing), como dice laSentencia de esta 
Sala de 28 noviembre 1997, institución del derecho comercial importado del área jurídica de los 
Estados Unidos de América, y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial, es un 
contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no 



uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de 
autonomía negocial y de la libertad que proclama elartículo 1255 del Código Civil (S. 26 junio 1989). 
Además, desde un punto de vista legislativo y como definición auténtica, hay que tener en cuenta lo 
que proclama ladisposición adicional séptima en su apartado primero de la Ley de 29 julio 1988, que 
dice que tendrá la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que 
tengan por objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha 
finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente 
en el abono periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra a su término, en 
favor del usuario. Por otra parte en el apartado octavo de dicha disposición adicional se dice que las 
Sociedades de Arrendamiento Financiero tendrán como objeto social exclusivo la realización de 
operaciones de arrendamiento financiero prevista en la presentedisposición. Por otra parte, la de 30 
julio 1998 precisa: Carente este contrato de una regulación jurídico privada, la jurisprudencia de esta 
Sala (Sentencias de 10 abril 1981 y 18 noviembre 1983) ha puesto de relieve que se trata de un 
contrato jurídicamente distinto de la compraventa a plazos de bienes con reserva de dominio «ya se 
entienda que el leasing constituye un negocio mixto en el que se funde la cesión de uso y la opción de 
compra con causa única, ora se trate de un supuesto de conexión de contratos que deben ser 
reducidos a una unidad esencial. El parecer más autorizado, y desde luego mayoritario, la conceptúa 
de contrato complejo y atípico, gobernado por sus especificas estipulaciones y de contenido no 
uniforme, lo que lleva a concluir que si no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en el que 
el leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente querida una compraventa a 
plazos, lo que permitiría la aplicación delartículo 2.º, párrafo 2.º, de la Ley de 17 julio 1965, habrá de 
ser excluida esta normativa como ajena que es a la intención y querer de las partes y no venir 
estructurado el arrendamiento financiero o leasing como si fuera una compraventa de aquella 
modalidad, pues la finalidad económica perseguida por una y otra operación es distinta, y contrato, 
igualmente, distinto del préstamo de financiación a comprador regulado en elpárrafo 2.º del artículo 3.º 
de la expresada Ley de 17 julio 1965, por tratarse en este caso de un simple préstamo con la única 
especialidad de ser el comprador de una cosa mueble corporal no consumible el prestatario, estar 
limitado su importe por el precio aplazado de la compraventa y estar limitado, igualmente, el número 
máximo de plazos para satisfacerlo a lo que determine el Gobierno». Esta doctrina es reiteración de 
otras muchas anteriores, como las de 10 abril 1981, 18 noviembre 1983, citadas por la anterior, 26 
junio 1989 y 28 mayo 1990, en el sentido que la naturaleza jurídica del leasing es de arrendamiento 
con opción de compra; el arrendamiento aparece claramente por la terminología que se expresa en el 
contrato, por las tercerías de dominio que con harta frecuencia llegan a esta Sala interpuestas por las 
entidades de leasing que mantienen su postura de propietarios-arrendadores, y se desprende de la 
propia definición legal que contrapone «la cesión de uso de bienes... a cambio de una 
contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas»; la opción de compra se añade al 
arrendamiento por un precio residual, que corresponde al valor de la cosa ya desgastada por el uso". 
Hay que afirmar, pues, la plena aplicación al supuesto contractual que nos ocupa (contrato de leasing 
suscrito en su día por la concursada con la entidad BBVA) delartículo 61.2 LC y por ende, de la 
posibilidad de instar su resolución si se estima conveniente al interés del concurso...". 
Añade laSentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao, de 26.10.2009 [Roj: SJM 44/2009] que "...Lo 
procedente, en este caso, es la restitución de los objetos de leasing y la consideración de las cuotas 
impagadas antes de la declaración de concurso como crédito concursal. En cuanto a las posteriores, 
su calificación natural sería la de crédito contra la masa..."; señalando, además, que "...Lo procedente, 
en este caso, es la restitución de los objetos de leasing y la consideración de las cuotas impagadas 
antes de la declaración de concurso como crédito concursal. En cuanto a las posteriores, su 
calificación natural sería la de crédito contra la masa y así debe entenderse desde la declaración de 
concurso hasta el 30 de marzo pasado, fecha en que se celebró la infructuosa comparecencia para la 
resolución. A partir de ahí la renuencia del banco, pese a conocer que se producía el cese de la 
actividad y la solicitud de liquidación, a conceder la resolución pactada, en términos que le hubieran 
supuesto ventajas, justifican la subordinación de los mismos, optando por una solución análoga a la 
prevista en elart. 73.3 LC para las consecuencias de las reintegraciones...". 
CUARTO Resulta de tal doctrina que las cantidades devengadas por prestaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento, posteriores a la declaración concursal, tendrán la calificación de crédito 
contra la masa a que se refiere elart. 61.2 y 84 L.Co; de tal modo que siendo tales créditos 
extraconcursales, ajenos al proceso y no viéndose afectados por el mismo, no son incluibles en el 
informe provisional-art. 75 L.Co - y sí parcialmente en el informe definitivo, pues sólo deben incluirse 
los vencidos y no satisfechos. 
Sentado lo anterior, resulta que los créditos contra la masa no son calificables, ni están sujetos a 
reconocimiento de losarts. 85 y ss, ni forman parte de la masa pasiva ni pueden ser objeto de 
contingencia -como reclama la actora-; ya que los créditos contra la masa son exigibles según sus 
vencimientos, de tal modo que insinuados a la Administración concursal por su titular -siendo vencido, 
líquido y exigible-, las discrepancias respecto al crédito -incluído su impago- deberán hacerse valer por 
los cauces delart 154 L.Co., pero no por el cauce de la impugnación del informe provisional -que no 
exige su inclusión- ni por el cauce de un reconocimiento con contingencia, ajeno todo ello a los 
créditos contra la masa. 
Por ello, debe concluirse que las cuotas impagadas devengadas con anterioridad a la declaración 
concursal serán comunicables y calificables como crédito concursal, siendo que las posteriores serán 
crédito contra la masa, a cuyos vencimientos podrá su titular solicitar su inclusión en tal listado y su 
abono -si fueran exigibles-, resolviéndose las divergencias por el cauce delart. 154 L.Co., con 



exclusión de toda calificación contingente, reservada para los créditos concursales. Finalmente, de 
haberse dictado la Resolución a que se refiere elart. 44.4 L.Co. y de intentada la comparecencia 
resolutoria delart. 62 L.Co. por existir incumplimientos posteriores -como es el caso-, desde tal fecha [-
de apreciarse mala fe en quien sabe de la inutilidad del bien para la concursada y se opone a la 
resolución con la finalidad de prolongar el devengo de unos créditos contra la masa-] serán 
sancionados con su sudordinación, como autoriza elart. 73.3 L.Co..”. SJM-6 Madrid 27.01.2010 (JUR 
2010/148905; Incidente Concursal 152/2009) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“las cuotas devengadas con posterioridad al concurso son crédito contra la masa, restando 
únicamente determinar en qué número concreto del art. 84.2 LC se encuadrarían, lo que no es baladí 
dada la limitación temporal contenida en el último inciso del art. 84.2.5.I y que por Auto de 17-12-2007 
se acordó el cese de actividad de la concursada. 
Este juzgador se inclina decididamente por el nº 6º, por ser regla especial frente al nº 5º cuando el 
crédito tiene origen, no sólo en la actividad postconcursal del concursado, sino en contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúan en vigor tras la declaración de 
concurso. En efecto, en el leasing la obligación del arrendador no se agota con la entrega de la cosa, 
pues está obligado a mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada durante todo 
el tiempo de vigencia del contrato (art. 1554.3º CC) y a transferirle la propiedad si al término del 
contrato se ejercita la opción de compra mediante el pago de la cuota residual, cancelando 
registralmente las reservas de dominio o prohibiciones de disponer que pesaran sobre el bien 
arrendado. 
Por tanto, las cuotas derivadas del contrato de leasing posteriores a la declaración de concurso, sin 
límite temporal alguno, tendrán la consideración de créditos contra la masa, mientras que los 
anteriores a dicha fecha serán créditos concursales”: SJM-1 Oviedo 03.02.2009 (Sentencia 10/2009; 
Incidente Concursal 29/2008) 
 
JM-1 San Sebastián  

 
“PRIMERO.- La cuestión relativa a la calificación de las cuotas de leasing que venzan despues de la 
declaración de concurso, pasa por determinar previamente si el contrato de arrendamiento financiero 
es susceptible de incardinarse en el apartado 1 ó en el apartado 2 del artículo 61 de la Ley Concursal. 
Dicho en otros términos, si nos encontramos en presencia de un contrato con obligaciones recíprocas 
en el que una de las partes hubiese cumplido íntegramente sus prestaciones y la otra tuviese 
pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, en cuyo caso, si la concursada 
es deudora, el crédito se calificará como concursal y, en particular, crédito con privilegio especial 
previsto en el artículo 91.1.4º de la Ley Concursal o; por el contrario, nos encontramos en presencia 
de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo del concursado como 
de la otra parte, en cuyo caso, las prestaciones a que esté obligado la concursada se realizarán con 
cargo a la masa (párrafo primero del artículo 61.2 y artículo 84.2.7º, ambos, de la Ley Concursal.  
Una primera postura entiende que habiendo el arrendador entregado la posesión al arrendatario antes 
del concurso, sólo quedarían obligaciones pendientes cargo de éste, así el pago a los plazos pactados 
de la cuota con la posibilidad de ejercitar la opción de compra; así, por ejemplo, el Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Málaga de 9-3-2006 considera que en los supuestos de arrendamiento la prestación 
del arrendador se agota, sin perjuicio de sus obligaciones tipo responsabilidad, con la entrega de la 
cosa, lo que implicaría la subsunción del supuesto de hecho en el art. 61.1 LC; esta postura es 
sostenida de forma minoritaria por la A.P. de Alicante, según la cual el arrendador financiero con la 
entrega del bien ya habría cumplido sus obligaciones, por lo que no existirían deberes recíprocos 
pendientes. Puesto que la adquisición del dominio con el pago del valor residual al término del período 
renticio se produciría mediante la "traditio brevi manu" prevista en el inciso final del art. 1463 C.civil 
EDL1889/1. Y, por ende, las cuotas vencidas durante el concurso no serían a cargo de la masa; sino 
que serían créditos concursales. Esta postura también ha sido asumida recientemente por la Sección 
15 de la A.P de Barcelona, variando la postura sostenida en resoluciones anteriores.  
La postura que sigue siendo mayoritaria considera que el arrendamiento financiero es -por su esencia-
un pacto de tracto sucesivo. Se basan para ello en la definitiva postura del Tribunal Supremo respecto 
a dicha figura jurídica. En su sentencia de 4 de diciembre de 2007 distingue claramente el "leasing" de 
la compraventa a plazos. Contrato atípico, que proviene del mercado anglosajón mediante el cual una 
empresa especializada cede el uso de un producto -que precisamente ha adquirido a un tercer 
proveedor- al usuario, con un opción de compra al final del plazo arrendaticio. De tal manera que la 
causa jurídica de dicho pacto es su "función económica". Es decir, permitir a las empresas que no 
tienen liquidez suficiente para adquirir desde un principio la propiedad de un bien, disfrutar de él 
mediante la cesión de su uso por una entidad financiera que previamente lo adquirió y que se 
constituye en acreedora de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, 
precisamente por esa cesión temporal y periódica del uso. Ahí está el "tracto sucesivo". La cesión de 
un uso -generalmente mensual- a cambio de una cuota ordinariamente, también, mensual. Ello 
implicaria en el campo de la resolución, su posibilidad en el concurso al amparo del art. 61.2 y 62, 
según los casos, al considerarlo un contrato de tracto sucesivo. Esta postura es seguida por 
numerosas resoluciones, pudiéndose citar las Sts. de 13 de mayo de dos mil diez, de 12 de enero de 
dos mil nueve y de 21 de noviembre de dos mil ocho de la AP de Zaragoza, la de la AP de Barcelona 



de 19 de junio de dos mil nueve, la St. Del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 27 de enero de 
dos mil diez, la del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 14 de diciembre de dos mil nueve, asi 
como la St. de la AP de Asturias de 7 de febrero de dos mil siete que, si bien referida a un supuesto 
sometido a la regulación anterior, considera al arrendamiento financiero un contrato de tracto sucesivo 
susceptible resolución conforme a los arts. 61 y 62 de la L.C.  
Esta segunda postura es la considera acertada este tribunal y es plenamente coherente con la 
inclusión de los créditos derivados de las cuotas vencidas e impagadas después de la declaración de 
concurso como crédito contra la masa, al ser tales créditos susceptibles de ser incluidos en el 
apartado 6º del art. 84.2 de la L.C., que considera como créditos contra la masa "los que, conforme a 
esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de 
obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del 
concursado."; por el contrario, las cuotas de leasing vencidas antes de la declaración de concurso: 
han de clasificarse como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4º.  
Por lo demás, consideramos que esta postura se ve refrendada por la nueva redacción del art. 61.2, 
tras la reforma introducida por la Ley 38/11 que en el apartado 2º de dicho precepto, titulado "vigencia 
de los contratos con obligaciones reciprocas", en su parte final, se refiere al arrendamiento financiero, 
admitiendo la resolución de los mismos en el marco del articulo en los siguientes términos "Cuando se 
trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, 
con la demanda incidental se acompañara tasación pericial independiente de los bienes cedidos que 
el Juez podrá tener en cuenta al fija la indemnización". Por ello, entendemos que si el legislador 
mencina expresamente a los contratos de arrendamiento financiero en este precepto es porque le 
atribuye la condición de contrato con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento a cargo de 
ambas partes a la declaración de concurso y, por ello, suscepctible de generar creditos contra la masa 
conforme al art. 84.1.6º de la L.C.  
SEGUNDO.- En todo caso, la impugnante reclama que, con independencia del momento en que se 
produzca el vencimiento, sea incluido como crédito contra la masa la totalidad pendiente al declararse 
el concurso, respecto de lo que hay que tener en cuenta que el art. 94.4 de la Ley Concursal, al 
explicar como debe conformarse la lista de acreedores, dispone que "en relación separada, se 
detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago", y que, por 
otro lado, el art. 154.2 LC ordena que se satisfagan los créditos contra la masa, cualquiera de sea su 
naturaleza, "a sus respectivos vencimientos", de todo lo cual se deduce que, aparte de que la relación 
de créditos contra la masa no es impugnable, sino solo informativa, la administración concursal no 
tiene que incluir en la relación aparte a la que alude el art. 94.4 LC la totalidad de los créditos contra la 
masa que previsiblemente puedan devengarse, sino exclusivamente, los "devengados" y "pendientes 
de pago", pues los otros créditos "pendientes de vencimiento" en el arrendamiento financiero pueden 
no llegar a vencer si el contrato se resuelve conforme al párrafo segundo del art. 61.2 LC.; por ello no 
es posible la inclusión de la totalidad de las cuotas pendientes como crédito contra la masa en la 
relación que dispone el art. 94.4 LC, por lo que, en ese aspecto, su demanda será desestimada.  
Por lo tanto, en este punto ha de desestimarse la pretensión de la actora, dado que, por un lado la 
relación de creditos contra la masa devengados no es impugnable ni tales objeto forman parte de la 
lista de acreedores ni son objeto de reconocimiento, sin perjuicio de que la actora pueda ejercitar las 
acciones que el correspondan para el pago de los creditos contra la masa.”: SJM-1 San Sebastián 
27.01.2012 (Sentencia 69/2012; Incidente 916/2011; Concurso 323/2011) 
 
“PRIMERO.-En el presente caso y de los elementos obrantes en el expediente, se desprende que la 
administración concursal se allana sustancialmente a la pretensión si bien con matices en relación a 
los creditos contra la masa.  
La cuestión relativa a la calificación de las cuotas de leasing que venzan despues de la declaración de 
concurso, pasa por determinar previamente si el contrato de arrendamiento financiero es susceptible 
de incardinarse en el apartado 1 ó en el apartado 2 del artículo 61 de la Ley Concursal. Dicho en otros 
términos, si nos encontramos en presencia de un contrato con obligaciones recíprocas en el que una 
de las partes hubiese cumplido íntegramente sus prestaciones y la otra tuviese pendiente el 
cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, en cuyo caso, si la concursada es deudora, 
el crédito se calificará como concursal y, en particular, crédito con privilegio especial previsto en el 
artículo 91.1.4º de la Ley Concursal o; por el contrario, nos encontramos en presencia de un contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo del concursado como de la otra 
parte, en cuyo caso, las prestaciones a que esté obligado la concursada se realizarán con cargo a la 
masa (párrafo primero del artículo 61.2 y artículo 84.2.7º, ambos, de la Ley Concursal.  
Una primera postura entiende que habiendo el arrendador entregado la posesión al arrendatario antes 
del concurso, sólo quedarían obligaciones pendientes cargo de éste, así el pago a los plazos pactados 
de la cuota con la posibilidad de ejercitar la opción de compra; así, por ejemplo, el Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Málaga de 9-3-2006 considera que en los supuestos de arrendamiento la prestación 
del arrendador se agota, sin perjuicio de sus obligaciones tipo responsabilidad, con la entrega de la 
cosa, lo que implicaría la subsunción del supuesto de hecho en el art. 61.1 LC; esta postura es 
sostenida de forma minoritaria por la A.P. de Alicante, según la cual el arrendador financiero con la 
entrega del bien ya habría cumplido sus obligaciones, por lo que no existirían deberes recíprocos 
pendientes. Puesto que la adquisición del dominio con el pago del valor residual al término del período 
renticio se produciría mediante la "traditio brevi manu" prevista en el inciso final del art. 1463 C.civil 
EDL1889/1. Y, por ende, las cuotas vencidas durante el concurso no serían a cargo de la masa; sino 



que serían créditos concursales. Esta postura también ha sido asumida recientemente por la Sección 
15 de la A.P de Barcelona, variando la postura sostenida en resoluciones anteriores.  
La postura que sigue siendo mayoritaria considera que el arrendamiento financiero es -por su esencia-
un pacto de tracto sucesivo. Se basan para ello en la definitiva postura del Tribunal Supremo respecto 
a dicha figura jurídica. En su sentencia de 4 de diciembre de 2007 distingue claramente el "leasing" de 
la compraventa a plazos. Contrato atípico, que proviene del mercado anglosajón mediante el cual una 
empresa especializada cede el uso de un producto -que precisamente ha adquirido a un tercer 
proveedor- al usuario, con un opción de compra al final del plazo arrendaticio. De tal manera que la 
causa jurídica de dicho pacto es su "función económica". Es decir, permitir a las empresas que no 
tienen liquidez suficiente para adquirir desde un principio la propiedad de un bien, disfrutar de él 
mediante la cesión de su uso por una entidad financiera que previamente lo adquirió y que se 
constituye en acreedora de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, 
precisamente por esa cesión temporal y periódica del uso. Ahí está el "tracto sucesivo". La cesión de 
un uso -generalmente mensual- a cambio de una cuota ordinariamente, también, mensual. Ello 
implicaria en el campo de la resolución, su posibilidad en el concurso al amparo del art. 61.2 y 62, 
según los casos, al considerarlo un contrato de tracto sucesivo. Esta postura es seguida por 
numerosas resoluciones, pudiéndose citar las Sts. de 13 de mayo de dos mil diez, de 12 de enero de 
dos mil nueve y de 21 de noviembre de dos mil ocho de la AP de Zaragoza, la de la AP de Barcelona 
de 19 de junio de dos mil nueve, la St. Del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 27 de enero de 
dos mil diez, la del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 14 de diciembre de dos mil nueve, asi 
como la St. de la AP de Asturias de 7 de febrero de dos mil siete que, si bien referida a un supuesto 
sometido a la regulación anterior, considera al arrendamiento financiero un contrato de tracto sucesivo 
susceptible resolución conforme a los arts. 61 y 62 de la L.C.  
Esta segunda postura es la considera acertada este tribunal y es plenamente coherente con la 
inclusión de los créditos derivados de las cuotas vencidas e impagadas después de la declaración de 
concurso como crédito contra la masa, al ser tales créditos susceptibles de ser incluidos en el 
apartado 6º del art. 84.2 de la  
L.C., que considera como créditos contra la masa "los que, conforme a esta Ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución 
e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado."; por el 
contrario, las cuotas de leasing vencidas antes de la declaración de concurso: han de clasificarse 
como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4º.  
Por lo demás, consideramos que esta postura se ve refrendada por la nueva redacción del art. 61.2, 
tras la reforma introducida por la Ley 38/11 que en el apartado 2º de dicho precepto, titulado "vigencia 
de los contratos con obligaciones reciprocas", en su parte final, se refiere al arrendamiento financiero, 
admitiendo la resolución de los mismos en el marco del articulo en los siguientes términos "Cuando se 
trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, 
con la demanda incidental se acompañara tasación pericial independiente de los bienes cedidos que 
el Juez podrá tener en cuenta al fija la indemnización". Por ello, entendemos que si el legislador 
menciona expresamente a los contratos de arrendamiento financiero en este precepto es porque le 
atribuye la condición de contrato con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento a cargo de 
ambas partes a la declaración de concurso y, por ello, susceptible de generar créditos contra la masa 
conforme al art. 84.1.6º de la L.C.  
SEGUNDO.-En todo caso, la impugnante reclama que, con independencia del momento en que se 
produzca el vencimiento, sea incluido como crédito contra la masa la totalidad pendiente al declararse 
el concurso, respecto de lo que hay que tener en cuenta que el art. 94.4 de la Ley Concursal, al 
explicar como debe conformarse la lista de acreedores, dispone que "en relación separada, se 
detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago", y que, por 
otro lado, el art. 84.3º LC ordena que se satisfagan los créditos contra la masa, cualquiera de sea su 
naturaleza, "a sus respectivos vencimientos", de todo lo cual se deduce que, aparte de que la relación 
de créditos contra la masa no es impugnable, sino solo informativa, la administración concursal no 
tiene que incluir en la relación aparte a la que alude el art. 94.4 LC la totalidad de los créditos contra la 
masa que previsiblemente puedan devengarse, sino exclusivamente, los "devengados" y "pendientes 
de pago", pues los otros créditos "pendientes de vencimiento" en el arrendamiento financiero pueden 
no llegar a vencer si el contrato se resuelve conforme al párrafo segundo del art. 61.2 LC.; por ello no 
es posible la inclusión de la totalidad de las cuotas pendientes como crédito contra la masa en la 
relación que dispone el art. 94.4 LC, del mismo modo que tampoco es posible respecto del importe de 
la opción de compra, por lo que, en ese aspecto, su demanda será desestimada.”: SJM-1 San 
Sebastián 24.04.2012 (Sentencia 266/2012; Incidente 233/2012) 
 
“PRIMERO.- La cuestión relativa a la calificación de las cuotas de leasing que venzan despues de la 
declaración de concurso, pasa por determinar previamente si el contrato de arrendamiento financiero 
es susceptible de incardinarse en el apartado 1 ó en el apartado 2 del artículo 61 de la Ley Concursal. 
Dicho en otros términos, si nos encontramos en presencia de un contrato con obligaciones recíprocas 
en el que una de las partes hubiese cumplido íntegramente sus prestaciones y la otra tuviese 
pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, en cuyo caso, si la concursada 
es deudora, el crédito se calificará como concursal y, en particular, crédito con privilegio especial 
previsto en el artículo 91.1.4º de la Ley Concursal o; por el contrario, nos encontramos en presencia 
de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo del concursado como 



de la otra parte, en cuyo caso, las prestaciones a que esté obligado la concursada se realizarán con 
cargo a la masa (párrafo primero del artículo 61.2 y artículo 84.2.7º, ambos, de la Ley Concursal.  
Una primera postura entiende que habiendo el arrendador entregado la posesión al arrendatario antes 
del concurso, sólo quedarían obligaciones pendientes cargo de éste, así el pago a los plazos pactados 
de la cuota con la posibilidad de ejercitar la opción de compra; así, por ejemplo, el Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Málaga de 9-3-2006 considera que en los supuestos de arrendamiento la prestación 
del arrendador se agota, sin perjuicio de sus obligaciones tipo responsabilidad, con la entrega de la 
cosa, lo que implicaría la subsunción del supuesto de hecho en el art. 61.1 LC; esta postura es 
sostenida de forma minoritaria por la A.P. de Alicante, según la cual el arrendador financiero con la 
entrega del bien ya habría cumplido sus obligaciones, por lo que no existirían deberes recíprocos 
pendientes. Puesto que la adquisición del dominio con el pago del valor residual al término del período 
renticio se produciría mediante la "traditio brevi manu" prevista en el inciso final del art. 1463 C.civil 
EDL1889/1. Y, por ende, las cuotas vencidas durante el concurso no serían a cargo de la masa; sino 
que serían créditos concursales. Esta postura también ha sido asumida recientemente por la Sección 
15 de la A.P de Barcelona, variando la postura sostenida en resoluciones anteriores.  
La postura que sigue siendo mayoritaria considera que el arrendamiento financiero es -por su esencia-
un pacto de tracto sucesivo. Se basan para ello en la definitiva postura del Tribunal Supremo respecto 
a dicha figura jurídica. En su sentencia de 4 de diciembre de 2007 distingue claramente el "leasing" de 
la compraventa a plazos. Contrato atípico, que proviene del mercado anglosajón mediante el cual una 
empresa especializada cede el uso de un producto -que precisamente ha adquirido a un tercer 
proveedor- al usuario, con un opción de compra al final del plazo arrendaticio. De tal manera que la 
causa jurídica de dicho pacto es su "función económica". Es decir, permitir a las empresas que no 
tienen liquidez suficiente para adquirir desde un principio la propiedad de un bien, disfrutar de él 
mediante la cesión de su uso por una entidad financiera que previamente lo adquirió y que se 
constituye en acreedora de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, 
precisamente por esa cesión temporal y periódica del uso. Ahí está el "tracto sucesivo". La cesión de 
un uso -generalmente mensual- a cambio de una cuota ordinariamente, también, mensual. Ello 
implicaria en el campo de la resolución, su posibilidad en el concurso al amparo del art. 61.2 y 62, 
según los casos, al considerarlo un contrato de tracto sucesivo. Esta postura es seguida por 
numerosas resoluciones, pudiéndose citar las Sts. de 13 de mayo de dos mil diez, de 12 de enero de 
dos mil nueve y de 21 de noviembre de dos mil ocho de la AP de Zaragoza, la de la AP de Barcelona 
de 19 de junio de dos mil nueve, la St. Del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 27 de enero de 
dos mil diez, la del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 14 de diciembre de dos mil nueve, asi 
como la St. de la AP de Asturias de 7 de febrero de dos mil siete que, si bien referida a un supuesto 
sometido a la regulación anterior, considera al arrendamiento financiero un contrato de tracto sucesivo 
susceptible resolución conforme a los arts. 61 y 62 de la L.C.  
Esta segunda postura es la considera acertada este tribunal y es plenamente coherente con la 
inclusión de los créditos derivados de las cuotas vencidas e impagadas después de la declaración de 
concurso como crédito contra la masa, al ser tales créditos susceptibles de ser incluidos en el 
apartado 6º del art. 84.2 de la  
L.C., que considera como créditos contra la masa "los que, conforme a esta Ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución 
e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado."; por el 
contrario, las cuotas de leasing vencidas antes de la declaración de concurso: han de clasificarse 
como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4º.  
Por lo demás, consideramos que esta postura se ve refrendada por la nueva redacción del art. 61.2, 
tras la reforma introducida por la Ley 38/11 que en el apartado 2º de dicho precepto, titulado "vigencia 
de los contratos con obligaciones reciprocas", en su parte final, se refiere al arrendamiento financiero, 
admitiendo la resolución de los mismos en el marco del articulo en los siguientes términos "Cuando se 
trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, 
con la demanda incidental se acompañara tasación pericial independiente de los bienes cedidos que 
el Juez podrá tener en cuenta al fija la indemnización". Por ello, entendemos que si el legislador 
menciona expresamente a los contratos de arrendamiento financiero en este precepto es porque le 
atribuye la condición de contrato con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento a cargo de 
ambas partes a la declaración de concurso y, por ello, susceptible de generar créditos contra la masa 
conforme al art. 84.1.6º de la L.C.  
SEGUNDO.- En todo caso, especificada la calificación de los créditos derivados de los arrendamientos 
financieros, lo cierto es que la demandante efectuó en su día comunicación de créditos, acompañando 
los contratos suscritos por la concursada de los que resultaban los créditos debidos; que tales 
contratos obran en los autos y que ni por la ad. Concursal ni por la concursada, que no han 
comparecido en el expediente oponiéndose a la demanda, se han impugnado esos contratos ni se ha 
aportado prueba alguna respecto del pago de la deuda que se reclama, razón por la cual debe 
estimarse en lo sustancial la demanda, sin perjuicio de puntualizar que estando ante una impugnación 
de la lista de acreedores, solo quedan afectados por la misma los créditos concursales, no los créditos 
contra la masa, los cuales no se incluyen en dicha lista y tampoco deben ser objeto aquí de 
pronunciamiento, sin perjuicio de la obligación de la concursada de atender a su pago en los términos 
del art 84.3 L.C.”: SJM-1 San Sebastián 22.05.2012 (Sentencia 313/2012; Incidente 212/2012) 
 



JM-1 Valencia 

 
“SEGUNDO.- Es el contrato de leasing un contrato de tracto sucesivo, y no un contrato de tracto único 
con fraccionamiento de la prestacion dineraria de una de las partes, en el que se desenvuelven 
durante el iter de la relación negocial obligaciones reciprocas para ambas partes, y ello aun cuando se 
mantenga una u otra tesis -hasta llegar a la tesis eclectica que lo considera un negocio oneroso sui 
generis- en punto a su naturaleza juridica. No es desconocido para el Juzgador el pronunciamiento 
dictado por la Audiencia Provincial de Alicante en Sentencia de 15 de enero de 2007, pero parece más 
plausible la tesis que abona por la consideración de que tratandose de un contrato de tracto sucesivo, 
debe hacerse distingo radical entre creditos concursales y creditos contra la masa para el caso de que 
las cantidades debidas se contraigan a amortizaciones inatendidas vencidas con anterioridad o 
posterioridad a la fecha del auto de declaracion de concurso, y solo aquéllas deben considerarse en la 
lista de acreedores (concursales) aneja al informe de la administracion concursal (y con la clasificacion 
correspondiente ex articulo 90.4' de la Ley Concursal) en tanto que los posteriores son créditos contra 
la masa. Esta tesis ha venido sostenida con anterioridad por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
num. 3 de Barcelona de 27 de febrero de 2006, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de 
Bilbao de 29 de diciembre de 2006 y las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil num 1 de Alicante de 
9 de junio y 19 de junio de 2006, asi como en reiterados pornunciamientos de este Juzgado, y 
recientemente en el ambito de la jurisprudencia menor es de destacar en este sentido los 
considerandos contenidos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccion 15", de 19 
de junio de 2009.”: SJM-1 valencia 15.04.2010 (Sentencia 119/2010; Incidente Concursal 1601/2009) 
 
JM-2 Valencia 

 
“Precisamente, es sobre el crédito que ahora se reclama, como si fuera todo él un crédito concursal, 
sobre el que hay que hacer serias objeciones, y todas ellas pasan por echar en falta algo que es 
fundamental según resulta de la propia reclamación, y es que la demanda se justificaría sobre la base 
de una supuesta resolución del contrato de financiación, resolución que ni se ha pedido previamente, 
ni por supuesto ha sido declarada por el Juzgado, lo que es de esencia para reclamar lo que ahora se 
pretende. 
Según el artículo 61 de la Ley Concursal, cualquiera que sea el motivo que se sostenga, la resolución 
tiene que ser declarada por el Juez del Concurso. No cabe una resolución meramente convencional, ni 
por supuesto unilateral, sino que el eventual acuerdo de las partes tiene que ser homologado por el 
Juzgado. Si este acuerdo no existiera, cualquiera de las partes queda libre para pedir la resolución a 
través del incidente concursal, formulando la correspondiente demanda, que de ser estimada se 
declarará la resolución del contrato en la misma sentencia que ponga fin al incidente concursal. 
Por ello, en las presentes actuaciones no cabe que se reclame la cantidad total del arrendamiento, 
como si hubiera habido una previa resolución del contrato, cuando esa resolución ni siquiera ha sido 
pedida por quien se hubiera beneficiado de ella, el ahora demandante. Y si no se ha pedido 
previamente la resolución, no se puede declarar en este incidente de impugnación, que versa 
exclusivamente sobre el informe de la administración concursal. Lo cual no es óbice para que se 
puedan reclamar, eso sí, las mensualidades que tengan la condición de créditos contra la masa, esto 
es, las devengadas y no satisfechas después del informe de la administración concursal...." Sentencia 
JM-2 Valencia 29.11.2006 (Incidente Concursal 681/2006) 
 
 
1.2 Tesis contraria: asimilación del leasing a la venta a plazos o la financiación a comprador 

 
AP Alicante 2006-2011 

 
“PRIMERO.- En primer lugar, examinaremos los recursos de apelación deducidos por la 
Administración concursal y por la mercantil concursada que tienen por objeto impugnar el 
pronunciamiento contenido en el apartado a) del Fallo de la Sentencia recurrida en el que se declara 
que el crédito originado por las cuotas devengadas después de la declaración del concurso e 
impagadas que tienen su origen en un contrato de leasing o arrendamiento financiero no es un crédito 
concursal con privilegio especial sino que es un crédito contra la masa, solamente en la parte 
devengada y pendiente de pago.  
La Sala entiende que la solución a la cuestión suscitada en ambos recursos pasa por determinar 
previamente si el contrato de arrendamiento financiero cuya copia obra en el incidente es susceptible 
de incardinarse en el apartado 1 ó en el apartado 2 del artículo 61 de la Ley Concursal. Dicho en otros 
términos, si nos encontramos en presencia de un contrato con obligaciones recíprocas en el que una 
de las partes hubiese cumplido íntegramente sus prestaciones y la otra tuviese pendiente el 
cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, en cuyo caso, si la concursada es deudora, 
el crédito se calificará como concursal y, en particular, crédito con privilegio especial previsto en el 
artículo 91.1.4º de la Ley Concursal o; por el contrario, nos encontramos en presencia de un contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo del concursado como de la otra 
parte, en cuyo caso, las prestaciones a que esté obligado la concursada se realizarán con cargo a la 
masa (párrafo primero del artículo 61.2 y artículo 84.2.7º, ambos, de la Ley Concursal).  
Nadie pone en duda que la mercantil concursada ha incumplido su obligación de pago de las cuotas 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, quedando aún pendientes de pagar las 



cuotas que vayan devengándose hasta la definitiva amortización. La controversia surge en lo relativo a 
si subsisten obligaciones a cargo del BBVA, en calidad de arrendador financiero.  
A estos efectos, hemos de tener en cuenta que la autonomía de la voluntad, mientras no contradiga 
una norma imperativa, constituye la principal fuente de la reglamentación contractual (artículos 1.255 y  
1.258 del Código civil).  
Observamos en la condición general IX-9.1 de la póliza mercantil de arrendamiento financiero 
(leasing) de bienes muebles suscrita el día 17 de febrero de 2003 entre el BBVA (acreedora 
impugnante) y "Metrotex, S.L." (mercantil concursada) el siguiente tenor literal: "Las partes reiteran 
que, una vez entrado en vigor el Contrato, el Arrendador Financiero ya ha dado íntegro cumplimiento a 
sus obligaciones en el presente Contrato, por lo que no es posible prever incumplimiento alguno por 
su parte, al haberse agotado la ejecución de cuantas prestaciones venía obligado a satisfacer, salvo la 
de transferir el dominio en el supuesto de ejercicio de la opción de compra."  
Los términos categóricos de esta cláusula contractual no dejan lugar a dudas sobre su significado. La 
arrendadora financiera reconoce haber agotado, desde el mismo momento de la celebración del 
contrato, la ejecución de todas las prestaciones que venía obligada a satisfacer. No puede impedir la 
conclusión anterior el hecho de que se diga que quedaría pendiente la obligación de transferir el 
dominio en el supuesto de ejercicio de la opción de compra pues, en ese caso, una vez ejercitada la 
opción tras el cumplimiento por la arrendataria de todas sus obligaciones más el pago del valor 
residual, la adquisición del dominio no exige la realización de ninguna actividad por parte de la 
arrendadora financiera sino que se produce mediante la llamada traditio brevi manu, prevista en el 
inciso final del artículo 1.463 del Código civil, esto es, por la conformidad de las partes si el adquirente 
ya la tuviese en su poder en otro concepto distinto.  
En definitiva, el contrato de arrendamiento financiero litigioso es susceptible de incardinarse en el 
artículo 61.1 de la Ley Concursal, por lo que el crédito equivalente a todas las cuotas devengadas e 
impagadas por la concursada tiene la consideración de crédito concursal y, dentro de ellos, pertenece 
a la clase de los créditos con privilegio especial previsto en el artículo 90.1.4º de la Ley Concursal. ”: 
SAP Alicante (Sección 8) 21.12.2006 (JUR 2007/222034; Sentencia 475/2006; Rollo 127/2006) 
 
“PRIMERO Comencemos por la impugnación de la administración concursal, relativa a la letra c) del 
fallo de la sentencia (la declaración de que las cuotas [de arrendamiento financiero] vencidas antes de 
la resolución deberán de ser abonadas a la entidad BBVA con cargo a la masa, si son de fecha 
posterior al auto de declaración de concurso). 
Esta cuestión ha sido ya resuelta por este Tribunal en la sentencia 475/06, de veintiuno de diciembre 
del 2006, que estableció que "el crédito equivalente a todas las cuotas devengadas e impagadas por 
la concursada tiene la consideración de crédito concursal y, dentro de ellos, pertenece a la clase de 
los créditos con privilegio especial previsto en el artículo 90.1.4º de la Ley Concursal ". 
Es por ello, que deberá revocarse la sentencia apelada, declarando, por tanto, como pretende la 
Administración Concursal, que el crédito constituido por las cuotas impagadas vencidas con 
posterioridad a la declaración del concurso es un crédito concursal, de la clase de los créditos con 
privilegio especial.”: SAP Alicante 15.01.2007 (sección 8) (AC 2007/1137) 
 
“PRIMERO.-La demanda incidental que inicia este proceso tiene por objeto la resolución del contrato 
de arrendamiento financiero suscrito el día 2 de noviembre de 2007 entre BANCO DE SANTANDER, 
en su calidad de arrendador financiero y, la concursada TRITURCA, S.L., en su calidad de 
arrendataria y, a tal fin interesa la entrega posesoria de los bienes y el pago de 84,33.- # por cada día 
de retraso en la entrega y, a su vez, se declare, como consecuencia de la resolución, la existencia de 
una deuda por importe de 24.631,07.#, desglosada en varios conceptos, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que deba dispensarse a dichos créditos.  
La resolución impugnada inadmite a trámite la demanda incidental de resolución ex artículo 194.2 de 
la Ley Concursal porque el contrato de arrendamiento financiero encaja en el supuesto previsto en el 
artículo 61.1 de la Ley de Concursal al ser un contrato con obligaciones recíprocas en el que tan solo 
quedan pendientes de cumplimiento las obligaciones que incumben a una de las partes, la 
arrendataria, de tal manera que no puede ser objeto de un incidente de resolución ni en interés del 
concurso ni por incumplimiento de la arrendataria pues esta petición solo cabe respecto de los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes.  
Frente a la resolución anterior se alza la demandante quien impugna los argumentos expuestos para 
inadmitir la demanda centrándose en que el concreto contrato de arrendamiento financiero objeto de 
autos no reseña expresamente que la arrendadora financiera haya dado cumplimiento íntegro a sus 
obligaciones como sí ocurría en el contrato de arrendamiento financiero objeto del procedimiento 
resuelto en la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 9 de noviembre de 2010, y trata de asimilar la 
situación de la arrendadora financiera a la de cualquier arrendador porque persiste durante la vigencia 
del contrato su obligación de cesión del uso del bien.  
Se rechaza el recurso porque del tenor de las cláusulas del contrato no se observa que durante la 
vigencia del contrato la arrendadora financiera tenga pendiente el cumplimiento de ninguna obligación:  
En primer lugar, ni siquiera la arrendadora financiera ha cumplido con la obligación de entrega de la 
cosa (artículo 1.554.1º del Código civil) que se impone al arrendador pues en la cláusula primera 1.2 
se expresa: " Asimismo, el Usuario declara indemne al Arrendador Financiero en relación a la entrega 
de los Bienes ya que se efectúa directamente por el/los Proveedor/es al Usuario, según lo acordado 
previamente por éstos. "  



En segundo lugar, la arrendadora financiera se inhibe completamente de su obligación de reparar para 
conservar los bienes cedidos así de la obligación de mantener a la usuaria en el goce pacífico de los 
mismos (artículo 1.554, 2º y 3º del Código civil) hasta el punto de ceder o subrogar en sus acciones a 
la usuaria y, así en la misma cláusula primera 1.2 dice: " Dado que la elección de los Bienes y de 
el/los proveedores de los mismos ha sido realizada por el usuario, este declara indemne al Arrendador 
Financiero de toda responsabilidad por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, 
durabilidad, posibles vicios de fabricación o funcionamiento y resultado de los Bienes...El Arrendador 
Financiero cede a favor del usuario  
-que acepta - las acciones que a estos efectos, como propietario, le pudieran corresponder frente a 
el/los proveedores o frente a terceros... "  
En tercer lugar, la eventual obligación de entrega de la posesión a cargo de la Arrendadora si la 
Usuaria ejercita la opción de compra carece de relevancia desde el momento en que no se trata 
propiamente de una obligación interdependiente respecto de las obligaciones asumidas por la Usuaria 
y, en su caso, como ya decíamos en nuestra Sentencia de 21 de diciembre de 2006 "la adquisición del 
dominio no exige la realización de ninguna actividad por parte de la arrendadora financiera, sino que 
se produce mediante la llamada traditio brevi manu, prevista en el inciso final del artículo 1463 del 
Código civil, esto es, por conformidad de las partes si el adquirente ya la tuviese en su poder en otro 
concepto jurídico."  
En cuarto lugar, resulta muy significativo, como acertadamente destaca la resolución recurrida, que en 
el contrato sólo se prevean los supuestos de incumplimiento del contrato imputables a la Usuaria o 
Arrendatario Financiero y cuáles son las consecuencias del referido incumplimiento, sin que en ningún 
momento se haga referencia alguna al incumplimiento de obligaciones imputable al Arrendador 
Financiero. No basta que el recurrente alegue la aplicación genérica del artículo 1.124 del Código civil 
pues del tenor del mismo contrato no resulta posible conocer cuál es la obligación a su cargo que 
resta pendiente susceptible de ser incumplida.  
En conclusión, la resolución impugnada no es más que la consecuencia de la clasificación de los 
contratos contenida en el artículo 61 de la Ley Concursal que, en el caso de los contratos con 
obligaciones recíprocas, atiende a que en el momento de la declaración del concurso queden o no 
pendientes de cumplimiento las obligaciones de cada una de las partes. En nuestro caso, como el 
Arrendador Financiero ha cumplido al tiempo de la declaración del concurso todas sus obligaciones a 
su cargo y solo resta el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte contraria (la concursada), 
no es posible deducir una acción de resolución del contrato por incumplimiento imputable a esta 
última.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.09.2011 (Sentencia 193/2011; Rollo 257/2011) 
 
 
AP Barcelona 2010 -  

 
“PRIMERO: La sentencia recurrida desestima la impugnación de la entidad FINANZIA BANCO DE 
CREDITO, S.A. (en adelante, FINANZIA) frente a la lista de acreedores. Esta entidad pretendía que 
las cuotas de dos contratos de leasing concertados con la concursada, devengadas con posterioridad 
a la declaración de concurso, tuvieran la condición de créditos contra la masa. El juez mercantil 
desestima esta pretensión porque considera que este contrato no estaba pendiente de cumplimiento 
por ambas partes, no siendo de aplicación el art. 61.2 LC sino el 61.1 LC. Argumenta también la 
incompatiblidad de lo solicitado por FINANZIA y lo previsto en el art. 90.1.4 LC en relación con el art. 
155 LC.  
En su recurso de apelación, FINANZIA argumenta que el contrato de leasing es un contrato de tracto 
sucesivo, pendiente de cumplimiento por ambas partes al tiempo de declararse el concurso, y que por 
esa razón las cuotas posteriores tienen la consideración de créditos contra la masa conforme a lo 
previsto en los arts. 61.2.I y 84.2.6º LC.  
SEGUNDO: No es objeto de discusión que FIANANZIA concertó dos contratos de arrendamiento 
financiero mobiliario (leasing), el 27 de septiembre y el 30 de octubre de 2006, con la entidad JUAN 
ROMANI ESTEVE, S.A., más tarde declarada en concurso. Los bienes de equipo objeto del leasing 
eran el depósito controlador y el tanque de la máquina conocido como tren nº 2. Durante la vigencia 
del contrato y estando pendiente de cumplimiento, la arrendataria financiera fue declarada en 
concurso. FINANZIA pretende que se considere que ambos contratos de arrendamiento financiero 
estaban pendientes de cumplimiento por ambas partes, y que, por ello, el crédito correspondiente a las 
cuotas vencidas hasta entonces y adeudadas debe ser clasificado como crédito concursal con el 
privilegio especial previsto en el art. 90.1.4º LC, mientras que las cuotas posteriores, como debían 
satisfacerse con cargo a la masa (art.  
61.2 LC), deben clasificarse como créditos contra la masa.  
TERCERO: Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este 
contrato, en la práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 
7ª de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 
692/1996 sobre Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición 
adicional 1ª de la ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en 
esta normativa y teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos 
(art. 1255 CC), lo concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un 
producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero-en arrendamiento al 
usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ 
SSTS (1ª) 14-XII-2004 (RJ 2004\8038) y 4-XII-2007 (RJ 2008\42)].  



El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la posesión 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [ SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
2001\6665), 21-XII-2001 (RJ 2002\250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\42)].  
CUARTO: A los efectos de la presente apelación, nos interesa advertir si un contrato de leasing 
pendiente de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las 
prestaciones de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos. Está claro que el arrendatario 
financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su cumplimiento, aunque no le 
fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los efectos del art. 61 LC, cabe que 
se encuentran pendiente de cumplimiento obligaciones por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo y que, durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaban pendientes de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 
LC. Pero esta postura vamos a reconsiderarla, a la vista del presente recurso y de las consideraciones 
afloradas por las partes y por el juez mercantil.  
Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, en este caso bienes muebles (maquinaria 
industrial), son adquiridas por la entidad financiera con la única finalidad de cederlas en leasing a la 
arrendataria financiera, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés; los 
bienes cuya cesión de uso se transmite con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor; la 
compañía de leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios 
o defectos de dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el 
contrato en tal sentido.  
En efecto, la cláusula VI del contrato, que lleva por rúbrica "INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIACIONES DEL ARRENDADOR FINANCIERO Y DEL/LOS ARRENDATARIO/S FINANCIERO/S, 
se supone que prevé los posibles incumplimientos que pudieran darse en este contrato, durante su 
vigencia, y llama la atención que tan sólo los prevé respecto del arrendatario, pero no respecto del 
arrendador. Al respecto, se afirma en el apartado 6.1: "Las partes reiteran que el ARRENDADOR 
FINANCIERO ya ha dado íntegro cumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato, por lo 
que no es posible prever incumplimiento alguno por su parte, al haberse agotado la ejecución de 
cuantas prestaciones venía obligado a satisfacer, salvo la de transferir el dominio en el supuesto de 
ejercicio de la opción de compra".  
Lo anterior contrasta con el apartado siguiente, el 6.2, que especifica en qué casos puede el 
arrendatario incumplir sus obligaciones:  
"Si no satisface, a su vencimiento, la cuota periódica convenida, el impuesto indirecto correspondiente 
a la misma y, en su caso, el mayor importe o los nuevos impuestos que puedan gravarla".  
"Si fuera declarado en estado de suspensión de pagos, quiebra o cualquier otra de las obligaciones 
establecidas en este contrato".  
De lo anterior, cabe concluir que las partes convinieron que la entidad financiera ya había cumplido 
todas sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción 
de compra por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a 
disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al 
fabricante o distribuidor del bien, tan sólo estaban pendientes de cumplimiento las obligaciones de 
pago del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
QUINTO: La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al 
tiempo pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por 
la carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 



carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendador financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
SEXTO: No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora 
tenga que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad 
que se confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso 
de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de 
compra. Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la 
entrega del bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la 
denominada traditio brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la 
transmisión del domino, ya que el bien está en posesión del adquirente.  
SÉPTIMO: Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato 
estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones habían ya 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado del art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por 
tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender a su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
Por esta razón, y sin perjuicio de que la administración concursal decida hacer uso de esta facultad 
más adelante, los créditos de FINANZIA derivados de los dos contratos de leasing, tanto respecto de 
las cuotas vencidas e impagadas, como de las pendientes de vencimiento, merecen ser clasificados 
como créditos concursales con privilegio especial del art. 90.1.4º LC. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
09.11.2010 (Sentencia 364/2010; Rollo 359/2010) 
 
“PRIMERO. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó la 
impugnación presentada contra la lista de acreedores formulada por la Administración concursal de 
Montserrat Pueyo, S.L. El acreedor recurrente impugnó la lista para que el crédito que ostenta contra 
la concursada, correspondiente a la cuota de liquidaciones de tres arrendamientos financieros 
devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, fuera declarado crédito contra la masa en 
lugar de crédito concursal. La administración concursal se allanó a la impugnación respecto del crédito 
procedente de uno de los contratos y se opuso respecto de los otros dos.  
La sentencia recaída en el primer grado estimó la impugnación respecto del crédito del que la 
Administración concursal se había allanado y consideró, en relación con los otros dos contratos, que 
debía mantener su calificación como crédito concursal privilegiado, al no tratarse de contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, razón por la que el crédito debía considerarse 
concursal, de conformidad con lo establecido en el art. 61.1 LC.  
El recurso de la demandante insiste en la calificación como crédito contra la masa, cuestionando la 
calificación del contrato realizada por la resolución recurrida. En opinión de la recurrente, se trata de 
un contracto de tracto sucesivo, tal y como de forma mayoritaria ha venido reconociendo la 
jurisprudencia.  
SEGUNDO. No es objeto de discusión que Bansalease, S.A. EFC (hoy Banco Santander, S.A.) 
concertó dos contratos de arrendamiento financiero (leasing), el 17 de enero de 2006 y el 20 de julio 
de 2006, con la entidad L'Hort a Casa, contratos garantizados por la concursada Montserrat Pueyo, 
S.L. Durante la vigencia de ambos contratos y estando pendientes de cumplimiento, la arrendataria 
financiera y su fiadora fueron declaradas en concurso. Banco Santander pretende que se considere 
que los dos contratos de arrendamiento financiero estaban pendientes de cumplimiento por ambas 
partes y que, por ello, el crédito correspondiente a las cuotas vencidas hasta entonces y adeudadas 
debe ser clasificado como crédito concursal con el privilegio especial previsto en el art. 90.1.4º LC, 
mientras que las cuotas posteriores, como debían satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC), 
deben clasificarse como créditos contra la masa.  
TERCERO. La cuestión que plantea el recurso ya ha sido resuelta por esta Sala en resoluciones 
anteriores. Es bien cierto, tal y como se afirma en el recurso, que, en nuestra Sentencia de 19 de junio 
de 2009 (RA 753/2008), entendimos que los créditos correspondientes a las cuotas de los contratos 
de arrendamiento financiero devengadas después de declarado el concurso debían ser consideradas 
como crédito contra la masa, opinión que sosteníamos en el carácter de contrato de tracto sucesivo 
que tienen estos contratos, de acuerdo con lo que reiteradamente tiene establecido la jurisprudencia. 
Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso estaban pendientes de 
cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. Pero esta postura 



fue objeto de reconsideración a la vista de un anterior recurso, resuelto por Sentencia de 9 de 
noviembre de 2010 (RA 359/10).  
CUARTO. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing son adquiridas por la entidad 
financiera con la única finalidad de cederlas en leasing a la arrendataria financiera, quien previamente 
ha seleccionado dichos bienes a su propio interés; los bienes cuya cesión de uso se transmite con el 
contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor; la compañía de leasing se exime de 
responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de dichos bienes. De 
hecho, el contrato tan sólo prevé la resolución de contrato por incumplimiento del cliente que contrata 
con el banco, sin que se admita la posibilidad de incumplimiento por el banco.  
De lo anterior, cabe concluir que las partes convinieron que la entidad financiera ya había cumplido 
todas sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción 
de compra por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a 
disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al 
fabricante o distribuidor del bien, tan sólo estaban pendiente de cumplimiento las obligaciones de pago 
del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
QUINTO. Aunque lo que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al 
concepto de renta que compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a 
permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de 
una carga financiera que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica 
la previsión legal que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula 
penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la 
adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y 
cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. 
Lo que se traduce en el ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de 
un crédito con privilegio especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga 
entre las vencidas y las pendientes de vencimiento.  
SEXTO. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora 
tenga que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad 
con se confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso 
de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de 
compra. Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la 
entrega del bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la 
denominada traditio brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la 
transmisión del domino, ya que el bien está en posesión del adquirente.  
SÉPTIMO. Todo lo anterior nos lleva a concluir que, al tiempo de declararse el concurso, el contrato 
estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones habían ya 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
OCTAVO. Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al 
pago de los créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones 
de recuperación del bien gravado del art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender a su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
NOVENO. Por esta razón, y sin perjuicio de que la administración concursal decida hacer uso de esta 
facultad más adelante, los créditos de BANCO SANTANDER derivados de los dos contratos de 
leasing, tanto respecto de las cuotas vencidas e impagadas, como de las pendientes de vencimiento, 
merecen ser clasificados como créditos concursales con privilegio especial del art. 90.1.4º LC.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 14.03.2011 (Sentencia 169/2011; Rollo 11/2011) 
 
“PRIMERO. La Caixa d'Estalvis de Catalunya impugnó la lista de acreedores a fin de que se 
calificaran como créditos contra la masa los derivados de dos contratos de arrendamiento financiero o 
leasing suscritos con la concursada, que permanecen vigentes tras la declaración del concurso, 
correspondientes a las cuotas pendientes de vencimiento con posterioridad a su declaración. Tales 
créditos, por importes de 17.479,69 # y 38.640,77 #, fueron reconocidos por la Administración 
Concursal como créditos concursales con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º LC.  
A juicio de la acreedora demandante, las cuotas a cuyo pago obliga el contrato de leasing vencidas e 
impagadas con anterioridad a la declaración de concurso constituyen créditos concursales con el 
privilegio especial que otorga el citado precepto, pero las cuotas que se devenguen y venzan después 
de declarado el concurso han de ser créditos contra la masa, de conformidad con el art. 84.2.6º y 7º 
LC.  



Contraído el debate a la calificación de los créditos representados por estas últimas, la sentencia 
apelada razonó que merecen la consideración de créditos concursales, criterio que la acreedora 
rebate en su recurso, insistiendo en los argumentos inicialmente expuestos.  
SEGUNDO. La tesis de la demandante ha sido mantenida por este tribunal en varias sentencias, pero, 
a partir de la sentencia de 9 de noviembre de 2010 (Rollo 359/2010), hemos modificado el criterio para 
sostener que los créditos por cuotas de leasing que se devenguen tras la declaración de concurso 
tienen la consideración de créditos concursales, sin perjuicio del privilegio especial mencionado, con 
apoyo en los siguientes argumentos.  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 2004\ 8038) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [ SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\ 
6665), 21-XII-2001 (RJ 2002\ 250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta (en el caso presente) de sendos contratos pues se prevén las consecuencias derivadas, 
tan sólo, del incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que 
éste habrá cumplido su obligación, en sus propios y exactos términos, por el hecho de haber adquirido 
los bienes objeto del contrato para su cesión al arrendatario en régimen de arrendamiento financiero, 
quedando la arrendadora liberada de cualquier tipo de responsabilidad por inadecuación objetiva o 
subjetiva de los bienes y con renuncia del arrendatario a cualquier acción frente al arrendador. 
Además, la arrendadora cede a la arrendataria cuantos derechos y acciones le competan frente al 
proveedor (ff. 28 y 83).  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  



La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, " las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda ". Aunque lo 
que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga que 
cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
 Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 14.04.2011 (Sentencia 183/2011; Rollo 604/2010) 
 
“PRIMERO. La entidad BANSALEASE S.A. impugnó la lista de acreedores a fin de que se calificara 
como crédito contra la masa el representado por la cuota o precio residual de un contrato de 
arendamiento financiero suscrito por la concursada, por importe de 13.312,05 #, que fue reconocido 
por la administración concursal en la lista de acreedores como crédito concursal con privilegio 
especial, al igual que dos cuotas vencidas antes de la declaración de concurso.  
La entidad financiera no se oponía a dicha calificación respecto de las dos cuotas de vencimiento 
anterior a la declaración de concurso, pero pretendía el reconocimiento de crédito contra la masa del 
precio residual, que venció -afirmaba- el 18 de marzo de 2009. En su tesis, el transcurso del plazo de 
60 días indicado en la cláusula séptima sin que la arrendataria haya manifestado el ejercicio de la 
opción de compra, supone que opta por la compra de los bienes, por lo que dicho crédito se ha 
generado con posterioridad al concurso.  
La sentencia desestimó la pretendida calificación razonando que, conforme al art. 61.2 y 84.2.6º de la 
Ley Concursal, las cuotas de leasing con vencimiento anterior o posterior a la declaración del 
concurso son créditos concursales.  
La demandante impugna esta decisión citando, en apoyo de su pretensión, la sentencia de esta Sala 
de 19 de junio de 2009, si bien conoce que en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 2010 hemos 
modificado el criterio.  
SEGUNDO. En esta última sentencia hemos mantenido, variando nuestro criterio al respecto, que los 
créditos por cuotas de leasing que se devenguen tras la declaración de concurso (incluido el precio o 
valor residual) tienen la consideración de créditos concursales, sin perjuicio del privilegio especial del 
art. 90.1.4º LC, con apoyo en los siguientes argumentos.  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 



no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 2004\ 8038) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [ SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\ 
6665), 21-XII-2001 (RJ 2002\ 250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos pues se prevén las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que éste habrá 
cumplido su obligación, en sus propios y exactos términos, por el hecho de haber adquirido los bienes 
objeto del contrato para su cesión al arrendatario en régimen de arrendamiento financiero, quedando 
la arrendadora liberada de cualquier tipo de responsabilidad por inadecuación objetiva o subjetiva de 
los bienes y con renuncia del arrendatario a cualquier acción frente al arrendador. Además, la 
arrendadora cede a la arrendataria cuantos derechos y acciones le competan frente al proveedor 
(cláusula primera).  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, " las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda ". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 



especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga que 
cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
 Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 05.07.2011 (Sentencia 294/2011; Rollo 166/2011) 
 
“1. En aquest incident del qual coneixem en segona instància, la sentència del jutjat mercantil va 
considerar que el crèdit de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA), derivat 
dels contractes de leasing amb la concursada:  
-número 9320.50.0090685-89, de 2 de novembre de 2005, sobre una "màquina de soldar marca 
IEMME, model ARGO FC SMT/JF-SPRAY FLUX USF7 MIX-LEAS FREE",  
-número 9320.50.0118244-43, de 5 de gener de 2007, sobre un "equipo inserción robotizada de 
componentes, incluye alimentadores necesarios. Modelo HISAC 1800 OF, fabricante: CENCORP"  
tenia la naturalesa de crèdit ordinari amb privilegi especial, tant pel que feia a l'import corresponent a 
les quotes vençudes i impagades amb anterioritat a la declaració de concurs, com a les quotes del 
leasing pendents de venciment després de la declaració, en total, 79.822,98 euros.  
2. LA CAIXA impugna la sentència i reitera la sol·licitud efectuada davant el jutjat: que el crèdit, quant 
a l'import de 4.159,66 euros, del primer contracte, i de 65.350,83 euros, del segon contracte, 
corresponent a les quotes pendents de venciment a la data de la declaració del concurs, sigui 
considerat un crèdit contra la massa -sense perdre el caràcter de privilegiat especial-, en lloc de crèdit 
concursal.  
Al·lega que es tracta d'un contracte bilateral, amb obligacions recíproques pendents de compliment i 
que, mentre continuï en vigor després de la declaració de concurs, a l'empara del que disposen els 
articles 84.2.6 è i 7è de la Llei concursal (LC), el crèdit que se'n deriva ha de tenir la consideració de 
crèdit contra la massa i haurà d'ésser satisfet conformement amb el que disposa l' article 154 LC 
(abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l'administració concursal deduirà de la massa 
activa els béns i drets necessaris per satisfer els crèdits contra aquesta).  
En suport de la tesi que defensa, la part recurrent invoca opinions doctrinals i sentències dels 
tribunals, incloses d'aquesta Secció 15a.  
3. Com hem dit en sentències anteriors, algunes en resolució de recursos d'apel·lació de l'entitat avui 
recurrent, aquest tribunal havia mantingut el criteri que sosté LA CAIXA, però va reconsiderar la 
qüestió en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella 
resolució, hem estimat que els crèdits per les quotes de leasing que es meritin després de la 
declaració de concurs tenen la consideració de crèdits concursals.  
En aquella sentència, dèiem que, tot i que sovint s'insisteixi en el caràcter atípic del contracte 
d'arrendament financer o leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la 
disposició addicional 7a de la Llei de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, en l' article 1.1.c) 
del Reial Decret 692/1996, sobre Règim Jurídic dels Establiments Financers de Crèdit, i en la 
disposició addicional 1a de la Llei de Venda a Terminis de Béns Immobles. La jurisprudència, amb 
suport en aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la voluntat aplicat als 
contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un contracte pel qual una empresa 
especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó que ha adquirit d'un tercer- en 
arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, per un preu, normalment molt 
baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 de desembre de 2007).  
4. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 



obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment, tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part, i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres sobre la mateixa qüestió, hem considerat significatiu 
que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús 
a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès. La 
companyia de leasing s'eximeix de responsabilitat respecte de qualsevol acció derivada dels vicis o 
defectes dels béns i arriba fins i tot a incorporar una clàusula contractual en aquest sentit (en el cas 
que examinem, condició general 2, f. 15 de les actuacions).  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per l'adquisició del bé, a 
més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de l'arrendadora financera. Això, 
dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no només legitima la resolució amb 
una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per l'arrendador en adquirir el bé, sinó 
també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter 
preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències anteriors, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure com ho ha fet el Sr. magistrat, en el sentit que quan es va declarar el concurs, el contracte 
de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. L'obligació de pagar les 
quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara que no fossin exigibles fins 
als venciments pactats. Era procedent aplicar, com van entendre l'Administració concursal i el jutge, l' 
article 61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.02.2012 (Sentencia 46/2012; Rollo 
552/2011) 
 
“1. L'Administració concursal del concurs d'ARMERO MARÍN TOAN, S.L. va classificar el crèdit de 
BANCO DE SANTANDER, derivat del contracte de leasing subscrit entre l'entitat creditícia i la 
concursada, el 28 de març de 2008, com a crèdit concursal, amb privilegi especial, tant pel que fa a 
l'import corresponent a les quotes vençudes i impagades amb anterioritat a la declaració de concurs, 
com a les quotes del leasing pendents de venciment després de la declaració.  
La creditora, BANCO DE SANTANDER, va instar l'incident concursal, en impugnació de la llista de 
creditors i en reclamació que es reconeguessin com a crèdits contra la massa les quotes de leasing 
amb venciment posterior a la declaració del concurs.  
Desestimada la demanda incidental pel jutjat mercantil, BANCO DE SANTANDER apel·la contra la 
sentència i en demana la revocació. La part apel·lant reitera l'al·legació que els crèdits corresponents 
a les quotes dels arrendaments financers que es meritin amb posterioritat a la declaració de concurs 
han de ser satisfets com a crèdits contra la massa mentre els contractes es trobin vigents.  
2. Tal com exposa el recurs d'apel·lació, aquesta Secció 15a, que havia mantingut el criteri que 
defensa BANCO DE SANTANDER, va reconsiderar la qüestió en la sentència de 9 de novembre de 
2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella resolució, hem estimat que els crèdits per les 
quotes de leasing que es meritin després de la declaració de concurs tenen la consideració de crèdits 
concursals.  
La part apel·lant, quan interposa el recurs, coneix les raons del canvi de criteri d'aquest tribunal sobre 
la qüestió controvertida. En un argumentat escrit, amb citacions legals i doctrinals, BANCO DE 
SANTANDER defensa que el contracte d'arrendament financer és un contracte amb obligacions 
recíproques pendents de compliment per ambdues parts, al llarg de la seva vigència, i considera que 
el nou criteri del tribunal se separa de la norma mitjançant una interpretació que la part recurrent 
estima més que discutible.  
Comprenem la discrepància de la part actora incidental respecte del criteri actual d'aquest tribunal i 
entenem que BANCO DE SANTANDER defensi una tesi diferent, no només perquè resulta favorable 
als interessos de l'entitat financera, sinó també perquè, segons l'argumentació que sosté, la considera 
més ajustada als criteris jurídics d'interpretació del contracte que van atorgar les parts. Cal dir, però, 
que les consideracions que formula la part apel·lant, en essència, que en el leasing hi ha obligacions 
recíproques pendents de compliment per ambdues parts -clau de volta de la controvèrsia-, les havia 



mantingut aquest tribunal i les va ponderar, lògicament, en canviar de criteri, en la sentència de 9 de 
novembre de 2010.  
En aquella sentència, dèiem que, tot i que sovint s'insisteixi en el caràcter atípic del contracte 
d'arrendament financer o leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la 
disposició addicional 7a de la Llei de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, en l' article 1.1.c) 
del Reial Decret 692/1996, sobre Règim Jurídic dels Establiments Financers de Crèdit, i en la 
disposició addicional 1a de la Llei de Venda a Terminis de Béns Immobles. La jurisprudència, amb 
suport en aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la voluntat aplicat als 
contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un contracte pel qual una empresa 
especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó que ha adquirit d'un tercer- en 
arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, per un preu, normalment molt 
baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 de desembre de 2007).  
4. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L' article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i les següents sobre la mateixa qüestió, hem considerat 
significatiu que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de 
cedir-ne l'ús a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi 
interès. La companyia de leasing s'eximeix de responsabilitat respecte de qualsevol acció derivada 
dels vicis o defectes dels béns i arriba fins i tot a incorporar una clàusula contractual en aquest sentit 
(en el cas que examinem, el apartat segon de la clàusula primera, f. 16 de les actuacions, en còpia de 
mala llegibilitat).  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posada a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per l'adquisició del bé, a 
més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de l'arrendadora financera. Això, 
dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no només legitima la resolució amb 
una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per l'arrendador en adquirir el bé, sinó 
també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter 
preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències anteriors, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure com ho ha fet el Sr. magistrat, en el sentit que quan es va declarar el concurs, el contracte 
de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. L'obligació de pagar les 
quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara que no fossin exigibles fins 
als venciments pactats. Era procedent aplicar, com van entendre l'Administració concursal i el jutge, l' 
article 61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs.”: SAP Barcelona (Sección 15) 01.12.2011 (Sentencia 478/2011; Rollo 
472/2011) 
 
“PRIMERO. La actora, BANCANTABRIA INVERSIONES S.A., E.F.C., presentó una demanda de 
impugnación de la lista de acreedores en la que interesaba que fueran calificados como créditos 
contra la masa las cuotas de cinco contratos de leasing vencidas con posterioridad a la declaración del 
concurso, así como las pendientes de vencimiento, al amparo del art. 84.2.6º LC. La administración 
concursal incluyó en la lista la totalidad de los créditos derivados de los cinco contratos con la 
clasificación de créditos concursales ordinarios. Como indica la sentencia apelada, la actora no 
impugna la clasificación de créditos ordinarios para el caso de que no sean reconocidos contra la 
masa, por lo que queda excluido del litigio el reconocimiento de un privilegio especial.  
La sentencia del juzgado mercantil desestimó la demanda por estimar que no se trata de contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes al tiempo de ser declarado el 
concurso, de modo que resulta aplicable el art. 61.1 LC.  



En su recurso de apelación la actora combate este criterio.  
SEGUNDO. Por lo que respecta a las cuotas derivadas de contratos de leasing de vencimiento 
posterior a la declaración de concurso, es cierto que la tesis de la demandante ha sido mantenida por 
este tribunal en varias sentencias, pero, a partir de la sentencia de 9 de noviembre de 2010 (Rollo 
359/2010), hemos modificado el criterio para sostener que los créditos por cuotas de leasing que se 
devenguen tras la declaración de concurso tienen la consideración de créditos concursales, sin 
perjuicio del privilegio especial mencionado (art. 90.1.4º LC), con apoyo en los siguientes argumentos.  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 2004\ 8038) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 

empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\ 
6665), 21-XII-2001 (RJ 2002\ 250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 
(Rollo 753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que 
durante la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la 
posesión del bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de 
declararse el concurso estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de 
aplicación el art. 61.2 LC. Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra 
sentencia de 9 de noviembre de 2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta de los contratos pues: se prevén las consecuencias derivadas del incumplimiento del 
arrendatario, y del arrendador tan sólo se contempla su obligación de pagar el precio al proveedor de 
los bienes; se estipula que el arrendador habrá cumplido su obligación con este pago, no asumiendo 
ninguna responsabilidad frente al arrendatario por la idoneidad, funcionamiento o rendimiento de los 
bienes objeto del contrato, y subrogando al arrendatario en todos sus derechos frente al proveedor en 
orden al saneamiento por vicios ocultos y cumplimiento de garantías.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, " las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 



bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda ". Aunque lo 
que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero -en su caso- de un crédito 
con privilegio especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las 
vencidas y las pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  

6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
Por último, el último inciso del art 61.2 LC, añadido por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, no resulta de 
aplicación al caso por razones temporales, lo que nos exime de cualquier otra consideración acerca de 
su alcance a estos efectos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.07.2012 (Sentencia 254/2012; Rollo 
154/2012) 
 
“1. En aquest incident del qual coneixem en segona instància, la sentència del jutjat mercantil va 
considerar que el crèdit de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (ara CAIXABANK), per 
les quotes meritades i vençudes després del concurs, relatives al contracte de leasing amb la 
concursada:  
Número 9320.50.0138456-28, de 18 de setembre de 2007, sobre un vehicle Mercedes Benz D 200, 
bastidor WDD2452331J282405, amb un import pendent, al moment de la declaració de concurs, de 
15.014,16 euros (quotes pendents de venciment, per import de 14.238,76 euros)  
tenia la naturalesa de crèdit ordinari amb privilegi especial, tal com havia apreciat l'Administració 
concursal (AC). En conseqüència, el Sr. magistrat va desestimar la demanda d'impugnació de la llista 
de creditors formulada per l'entitat bancària.  
2. CAIXABANK apel·la contra la sentència i reitera la sol·licitud efectuada davant el jutjat mercantil: 
que el crèdit de 14.238,76 euros, corresponent a les quotes pendents de venciment a la data de la 
declaració del concurs, sigui considerat un crèdit contra la massa -sense perdre el caràcter de 
privilegiat especial-, en lloc de crèdit concursal.  
Amb extenses consideracions sobre la naturalesa i el contingut del contracte d'arrendament financer 
en el dret espanyol i, concretament, en el concurs -tot esmentant el Reial Decret-llei 3/2009, de 27 de 
març-, la part apel·lant al·lega, en síntesi, que el leasing és un contracte bilateral, amb obligacions 
recíproques pendents de compliment i que, mentre continuï en vigor després de la declaració de 
concurs, a l'empara del que disposa l' article 84.2.6 è i 7è de la Llei concursal (LC), el crèdit que se'n 
deriva ha de tenir la consideració de crèdit contra la massa i haurà d'ésser satisfet conformement amb 
el que disposa l' article 154 LC (abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l'administració 
concursal deduirà de la massa activa els béns i drets necessaris per satisfer els crèdits contra 
aquesta).  
3. Com hem dit en sentències anteriors, algunes en resolució de recursos d'apel·lació de l'entitat avui 
recurrent, aquest tribunal havia mantingut el criteri que sosté CAIXABANK, però va reconsiderar la 
qüestió en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella 
resolució, hem estimat que els crèdits per les quotes de leasing que es meritin després de la 
declaració de concurs tenen la consideració de crèdits concursals.  
En aquella sentència, dèiem que, tot i que sovint s'insisteix en el caràcter atípic del contracte 



d'arrendament financer o leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la 
disposició addicional 7a de la Llei de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, en l ' article 1.1.c) 
del Reial Decret 692/1996, sobre règim jurídic dels establiments financers de crèdit, i en la disposició 
addicional 1a de la Llei de venda a terminis de béns immobles. La jurisprudència, amb suport en 
aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la voluntat aplicat als contractes 
(article 1255 del Codi civil), el concep com un contracte pel qual una empresa especialitzada cedeix 
l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó que ha adquirit d'un tercer- en arrendament a l'usuari, 
amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, per un preu normalment molt baix (Sentències del 
Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 de desembre de 2007).  
4. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment, tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part, i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
5. En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres sobre la mateixa qüestió, hem considerat significatiu 
que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús 
a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès. La 
companyia de leasing s'eximeix de responsabilitat respecte de qualsevol acció derivada dels vicis o 
defectes dels béns i arriba fins i tot a incorporar una clàusula contractual en aquest sentit (en el cas 
que examinem, condició general 2, f. 17 de les actuacions).  
Hem entès que d'aquestes previsions resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte, posant el bé a disposició a favor de l'arrendatari, s'ha d'estimar que 
només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de l'arrendatari financer, 
en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a la voluntat de permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per 
l'adquisició del bé, a més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de 
l'arrendadora financera. Això, dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no 
només legitima la resolució amb una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per 
l'arrendador en adquirir el bé, sinó també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del 
contracte i de cobrar el crèdit amb caràcter preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del 
mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències anteriors, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure com ho ha fet el Sr. magistrat, en el sentit que, quan es va declarar el concurs, el contracte 
de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. L'obligació de pagar les 
quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara que no fossin exigibles fins 
als venciments pactats.  
No és rellevant la dada, invocada expressament en el recurs d'apel·lació, que en el cas resolt en la 
sentència d'aquest tribunal de 9 de novembre de 2010 -tinguda en consideració en la sentència 
impugnadael contracte d'arrendament financer contingués una clàusula en la qual, l'arrendador 
financer deia que, amb el lliurament del bé a l'arrendatari i el pagament al proveïdor, havia complert 
totes les obligacions a càrrec seu. Encara que en el contracte de leasing ara examinat no hi consti una 
clàusula d'aquest tenor, el conjunt dels pactes, per les raons que hem expressat, condueixen a la 
mateixa conclusió. Cal fer esment, de nou, a la clàusula 2 de les condicions generals, sobre 
l'exoneració de responsabilitat de l'arrendadora per inadequació, vicis o defectes dels béns objecte del 
contracte i evicció; l'assumpció per l'arrendatari financer de totes les responsabilitats que poguessin 
correspondre a l'arrendadora financera com a propietària dels béns i la subrogació de l'arrendatari 
financer en les possibles accions contra el proveïdor dels béns, amb renúncia a reclamar respecte 
d'això a l'arrendadora.  
Finalment, quant a la invocació de la reforma de l' article 61.2 LC que ha entrat en vigor en data 1 de 
gener d'aquest any 2012, ni resulta aplicable per raons temporals, ni entenem que alteraria les 
conclusions en aquest cas, ja que la norma es continua referint als contractes amb obligacions 
recíproques pendents de compliment a càrrec d'ambdues parts.  
Per les raons exposades, estimem que era procedent aplicar, com van entendre l'AC i el jutge, l' article  



61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs. “:SAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 336/2012; Rollo 
209/2012) 
 
“PRIMERO.- CAIXABANK S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 7 de 

Barcelona, de 12 de diciembre de 2011, que confirma el criterio de la administración concursal de 
calificar como crédito privilegiado especial el derivado del contrato de arrendamiento financiero 
suscrito entre las partes el día 18 de septiembre de 2008, que tenía por objeto equipos informáticos. 
La sentencia de instancia corrobora el criterio de la administración concursal, coincidente con el de la 
concursada, de reconocer como crédito concursal privilegiado especial las cuotas posteriores a la 
declaración.  
CAIXABANK S.A., por su parte, aun siendo conocedora del criterio de esta Sala, mantiene que el 
contrato de arrendamiento financiero es un contrato con obligaciones recíprocas en el que, mientras 
continúe vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84.2.6 º y 7 º y 61.2º de la Ley 
Concursal, las cuotas que se devenguen han de atenderse con cargo a la masa. Esto es, las cuotas 
devengadas e impagadas con anterioridad a la declaración de concurso deben ser incluidas en la lista 
de acreedores como un crédito concursal, con privilegio especial, en tanto que las cuotas que se 
devenguen con posterioridad, sin perder su privilegio, deben satisfacerse con cargo a la masa. La Ley 
28/2011, de 10 de Octubre, de Reforma Concursal, que estaba en tramitación parlamentaria en el 
momento en que se interpuso la demanda, avalaría tal conclusión.  
SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 

de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia;  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
20016665),21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)]."  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 



bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos pues se prevén las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido 
elegidos los bienes por el arrendatario, la arrendadora queda relevada de cualquier responsabilidad 
por inadecuación objetiva o subjetiva de tales bienes, así como de los perjuicios que pueda sufrir el 
arrendatario como consecuencia de su defectuoso funcionamiento y averías, sin que por ello pueda 
dejar de pagar el canon pactado. "Por consiguiente, el arrendatario asume cuantas responsabilidades, 
directas o subsidiarias, pudieran corresponder, legal o contractualmente, a la arrendadora como 
propietaria de los bienes, y le exonera de toda responsabilidad para los supuestos de saneamiento por 
evicción y/o vicios ocultos, subrogándose el arrendatario en las posibles acciones contra el proveedor 
de los bienes y renunciando a cualquier reclamación al respecto contra la arrendadora" (cláusula 
segunda).  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al t iempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO.-Entendemos que las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 

Reforma de la Ley Concursal, no deben llevarnos a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para 
volver a nuestra posición inicial. La Reforma da nueva redacción a dos preceptos referidos al 
arrendamiento financiero. De un lado, de acuerdo con el artículo 82.5 º, "los bienes de propiedad ajena 
en poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no serán incluidos en el 
inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo 
del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a estos efectos, por cuanto la valoración del 
derecho de uso en el inventario en modo alguno permite deducir que subsista alguna obligación para 
la arrendadora, tras la declaración del concurso, para garantizar ese derecho de uso.  



En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su caso, 
las consecuencias de la misma, la siguientes previsión; "cuando se trate de la resolución de contratos 
de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el Legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, 
admite que la nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012)).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal.  
CUARTO.-Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso. La recurrente sostiene que "viene 
obligada a mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado", obligación que se 
mantiene tras la declaración. Sin embargo la alegación lo es en un plano meramente teórico, por 
cuanto en el contrato la propia entidad de leasing ha introducido cláusulas en su favor que le exoneran 
de todo tipo de responsabilidad y que le eximen de cualquier obligación (estipulación segunda), hasta 
el punto de contemplar la resolución únicamente por incumplimiento de la arrendataria.  
En consecuencia, debe confirmase la sentencia apelada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.11.2012 
(Sentencia 385/2012; Rollo 526/2012) 
 
“PRIMERO. 1. Caixabank, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores 
formulada por la administración concursal en la que consideró créditos concursales los diversos 
créditos correspondientes a liquidaciones de cuotas de contratos de leasing vencidas con 
posterioridad a la declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber 
sido considerados como créditos contra la masa; por ello solicitó que el crédito de 79.066,44 euros, 
dimanante de las cuotas pendientes de vencimiento tras la declaración del concurso correspondientes 
a 4 contratos de leasing, que le ha sido reconocido con la condición de crédito concursal con privilegio 
especial sobre los bienes objeto del contrato de leasing pase a ser considerado crédito contra la masa, 

sin perjuicio de su privilegio especial.  
2. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda haciendo referencia explícita 
únicamente a la pretensión de calificación como crédito contra la masa del crédito correspondiente a 
las cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del concurso, pretensión que estima que no 
puede prosperar.  
3. El recurso de Caixabank, S.A. se limita a cuestionar el pronunciamiento relativo a la calificación 
como crédito concursal del crédito correspondiente a liquidaciones ulteriores para insistir en que debe 
ser considerado como crédito contra la masa.  
SEGUNDO. 4. Tal y como se afirma en el recurso, esta Sala, tras haber sostenido con anterioridad 
una postura distinta, ha venido entendiendo de forma reiterada a partir de la Sentencia de 9 de 
noviembre de 2010 (RA 359/10) que los créditos procedentes de contratos de leasing por cuotas 
vencidas con posterioridad a la declaración del concurso deben ser considerados créditos 
concursales, no créditos contra la masa, como habíamos sostenido en las resoluciones anteriores. Las 
razones fundamentales que nos llevan a sostener esa postura, que ahora ratificamos son las 
siguientes:  
1ª) El carácter de estos contratos como contratos pendientes exclusivamente del cumplimiento por 
una de las partes, la arrendataria financiera. Así se deriva del propio contenido de los contratos, de los 
que únicamente resultan obligaciones para la arrendataria, pues la arrendadora ha cumplido con la 
entrega de la cosa, y del régimen de resolución por incumplimiento, que únicamente se refiere al 
incumplimiento de la arrendataria. Por consiguiente, cabe concluir que las partes convinieron que el 
contrato únicamente se encontraba pendiente de cumplimiento por una de las partes, la arrendataria, 
obligada al pago de las cuotas aplazadas. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 
LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en 
el art. 49 LC, sin perjuicio de su clasificación.  
2ª) La cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que compensa la privación temporal del 
bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho 
para la adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye propiamente el beneficio 
de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal que, para caso de incumplimiento, no sólo 



legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión 
llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el 
íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro 
acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito concursal en el 
reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio especial sobre la 
totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las pendientes de 
vencimiento.  
3ª) La previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los créditos con privilegio especial 
afectados por la paralización o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 
56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por tratarse de créditos concursales en 
principio no sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos con 
cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, queda claro que son 
créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º LC que, no obstante 
lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración 
concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO. 5. Es cierto que la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha 
introducido novedades significativas. No obstante, las mismas no resultan de aplicación a nuestro 
caso, entre otras razones, por las de orden temporal. No podemos descartar que existan contratos de 
leasing de los que sea predicable la existencia de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
por ambas partes. Pero no es éste el caso respecto de los que son objeto de este procedimiento 
respecto de los cuales la entidad financiera no precisa qué obligaciones restaban pendientes de 
cumplimiento por su parte.”: SAP Barcelona (Sección 15) 22.11.2012 (Sentencia 392/2012; Rollo 
264/2012) 
 
“PRIMERO. 1. Caixabank, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores 
formulada por la administración concursal en la que consideró créditos concursales los diversos 
créditos correspondientes a liquidaciones de cuotas de contratos de leasing vencidas con 
posterioridad a la declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber 
sido considerados como créditos contra la masa; por ello solicitó que el crédito de 24.719,24 euros 
que le ha sido reconocido con la condición de crédito concursal con privilegio especial sobre los 
bienes objeto del contrato de leasing pase a ser considerado crédito contra la masa, sin perjuicio de 
conservar su privilegio especial.  
2. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda al considerar que el contrato del que 
dimana el crédito se encuentra pendiente de cumplimiento exclusivamente por parte de la concursada, 
razón por la que es de aplicación lo establecido en el art. 61.1 LC, lo que supone que el crédito deba 
considerarse concursal no solo respecto de las cuotas vencidas antes del concurso sino también 
respecto de las vencidas con posterioridad. También consideró que resulta incompatible considerar el 
crédito contra la masa con el mantenimiento del privilegio especial y que el art. 155 LC permite a 
seguir pagando con cargo a la masa las cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del 
concurso de los créditos con privilegio especial, de lo que se deduce que el legislador parte del 
presupuesto de considerarlos créditos concursales.  
3. El recurso de Caixabank, S.A. cuestiona y sostiene que el leasing es un contrato con obligaciones 

recíprocas y de tracto sucesivo, subsistiendo durante toda la vida del contrato la obligación del 
arrendador financiero de mantener al arrendatario en la posesión de la cosa cuya propiedad le 
corresponde durante toda la vida del contrato y mientras no se ejercite la opción de compra. De ello se 
deriva, estima la recurrente, que no sea de aplicación el régimen establecido en el art. 61.1 LC sino el 
del 61.2 LC y que el crédito correspondiente a las cuotas vencidas tras la declaración del concurso 
deba ser considerado crédito contra la masa.  
SEGUNDO. 4. Tal y como se afirma en el recurso, esta Sala, tras haber sostenido con anterioridad 
una postura distinta, ha venido entendiendo de forma reiterada a partir de Sentencia que los créditos 
procedentes de contratos de leasing por cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del 
concurso deben ser considerados créditos concursales, no créditos contra la masa, como habíamos 
sostenido en las resoluciones anteriores. Las razones fundamentales que nos llevan a sostener esa 
postura, que ahora ratificamos son las siguientes:  
1.ª) El carácter de estos contratos como contratos pendientes exclusivamente del cumplimiento por 
una de las partes, la arrendataria financiera. Así se deriva del propio contenido de los contratos, de los 
que únicamente resultan obligaciones para la arrendataria, pues la arrendadora ha cumplido con la 
entrega de la cosa, y del régimen de resolución por incumplimiento, que únicamente se refiere al 
incumplimiento de la arrendataria. Por consiguiente, cabe concluir que las partes convinieron que el 
contrato únicamente se encontraba pendiente de cumplimiento por una de las partes, la arrendataria, 
obligada al pago de las cuotas aplazadas. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 
LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en 
el art. 49 LC, sin perjuicio de su clasificación.  
2.ª) La cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que compensa la privación temporal del 
bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho 
para la adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye propiamente el beneficio 
de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal que, para caso de incumplimiento, no sólo 
legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión 
llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el 
íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro 



acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito concursal en el 
reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio especial sobre la 
totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las pendientes de 
vencimiento.  
3.ª) La previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los créditos con privilegio especial 
afectados por la paralización o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 
56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por tratarse de créditos concursales en 
principio no sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos con 
cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, queda claro que son 
créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º LC que, no obstante 
lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración 
concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO. 5. Es cierto que la reforma introducida por leasing de los que sea predicable la existencia 

de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Pero no es éste el caso 
respecto de los que son objeto de este procedimiento.”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2012 
(Sentencia 415/2012; Rollo 530/2012) 
 
“La parte actora justifica la calificación como crédito contra la masa de las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso en la naturaleza del contrato, rechazando que, tras su perfección, sólo estén 
pendientes obligaciones para una sola de las partes. A su entender, el arrendador vendría obligado a 
mantener al arrendatario financiero en el goce pacífico de la cosa arrendada (artículo 1.554.3º del 
Código Civil) "por todo el tiempo del contrato". Cita, a tal efecto, distintas resoluciones de Juzgados de 
lo Mercantil y Audiencias Provinciales. Por último, también alega la voluntad del Legislador, expresada 
en la nueva redacción del artículo 61.2º introducida por la Reforma operada por la Ley 38/2011.  
La concursada, al oponerse al recurso de apelación, corrobora que la cuestión relativa a la restitución 
de los bienes objeto de arrendamiento financiero "ha sido ya resuelta", quedando sin objeto. Y, en 
cuanto a la calificación del crédito, remitiéndose al contenido del contrato, afirma que sólo quedaban 
pendientes obligaciones a cargo de HIPHERFO. Por último entiende que el vigente artículo 61.2º de la 
Ley Concursal no resulta de aplicación al presente caso y, en cualquier caso, no supone más que el 
reconocimiento expreso de que pueden existir contratos de arrendamiento financiero que contengan 
obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes en el momento de la declaración de 
concurso.  
TERCERO.-Planteados los términos del debate, si bien inicialmente el incidente se planteó como una 

acción resolutoria de un contrato de arrendamiento financiero y de reconocimiento de crédito contra la 
masa, finalmente el objeto ha quedado limitado a esta segunda pretensión, esto es, el tratamiento que 
debe darse a las cuotas devengadas tras la declaración de concurso.  
Pues bien, esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito derivado de un contrato 
de arrendamiento financiero -también el devengado tras la declaración- tiene naturaleza concursal, sin 
perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de noviembre de 2010 -ROJ 
7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 - ROJ 8916/2012). Y ello con 
apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última sentencia;  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de e 
Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre Régimen 
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la ley de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y teniendo 
en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo concibe 
como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha 
producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de 
compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde Leye 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de 
una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de 
cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 20016665),21-
XII- 2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)]."  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  



Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos pues se prevén las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador (cláusulas novena y décima). En la cláusula 
primera el "usuario declara indemne al arrendador financiero de toda responsabilidad por causa de la 
idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o funcionamiento y 
resultados de los bienes". También exime al arrendador de su responsabilidad por la entrega y éste le 
cede las acciones que pudieran corresponderle frente al propietario.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 

pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, por 
tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  



CUARTO.-Como ya hemos señalado en nuestra anterior sentencia de 21 de noviembre de 2012 (Rollo 

526/2012) entendemos que las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
Reforma de la Ley Concursal, no deben llevarnos a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para 
volver a nuestra posición inicial.  
e la misma, la siguiente previsión; "cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento 
financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación 
pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la 
indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el Legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de  
QUINTO.-Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso. La recurrente sostiene que "viene 
obligada a mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado", obligación que se 
mantiene tras la declaración. Sin embargo la alegación lo es en un plano meramente teórico, por 
cuanto en el contrato la propia entidad de leasing ha introducido cláusulas en su favor que le exoneran 
de todo tipo de responsabilidad y que le eximen de cualquier obligación, hasta el punto de contemplar 
la resolución únicamente por incumplimiento de la arrendataria.  
En consecuencia, debe confirmase la sentencia apelada. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.12.2012 
(Sentencia 427/2012; Rollo 472/2012) 
 
“1. En aquest incident del qual coneixem en segona instància, la sentència del jutjat mercantil va 
considerar que el crèdit de CAIXABANK, per les quotes meritades i vençudes després del concurs, 
relatives al contracte de leasing amb la concursada:  
Número 9320.50.9209065-22, de 21 de desembre de 2007, sobre un vehicle marca Volvo model FM 
RIG, número de fabricació YV2AS02A58B503707, amb un import pendent, al moment de la declaració 
de concurs, de 18.986,51 euros (quotes pendents de venciment, per import de 17.487,41 euros)  

tenia la naturalesa de crèdit ordinari amb privilegi especial, tal com havia apreciat l'Administració 
concursal (AC). En conseqüència, el Sr. magistrat va desestimar la demanda d'impugnació de la llista 
de creditors formulada per l'entitat bancària.  
2. CAIXABANK apel·la contra la sentència del jutjat mercantil i reitera la sol·licitud efectuada en la 
primera instància: que el crèdit corresponent a les quotes pendents de venciment a la data de la 
declaració del concurs sigui considerat un crèdit contra la massa -sense perdre el caràcter de 
privilegiat especial-, en lloc de crèdit concursal.  
Amb extenses consideracions sobre la naturalesa i el contingut del contracte d'arrendament financer 
en el dret espanyol i, concretament, en el concurs -tot esmentant el Reial decret-llei 3/2009, de 27 de 
març-, la part apel·lant al·lega, en síntesi, que el leasing és un contracte bilateral, amb obligacions 
recíproques pendents de compliment i que, mentre continuï en vigor després de la declaració de 
concurs, a l'empara del que disposen els articles 84.2.6 è i 7è de la Llei concursal (LC), el crèdit que 
se'n deriva ha de tenir la consideració de crèdit contra la massa i haurà d'ésser satisfet conformement 
amb el que disposa l' article 154 LC (abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, 
l'administració concursal deduirà de la massa activa els béns i drets necessaris per satisfer els crèdits 
contra aquesta).  
3. Com exposa la mateixa part apel·lant, aquest tribunal havia mantingut el criteri que sosté 
CAIXABANK, però vam reconsiderar la qüestió en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle 
d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella resolució, hem entès que els crèdits per les quotes de leasing 
que es meritin després de la declaració de concurs tenen la consideració de crèdits concursals. Hem 
de continuar mantenint aquest criteri, perquè considerem que els raonaments del recurs, tot i el seu 
gran interès, coincideixen amb els que hem examinat en assumptes anteriors i no modifiquen les 
nostres conclusions sobre la matèria.  
En aquella sentència i en la resta de sentències posteriors, dèiem que, malgrat que sovint s'insisteix 
en el caràcter atípic del contracte d'arrendament financer o leasing, en la pràctica no ho és tant, 
perquè rep certa regulació en la disposició addicional 7a de la Llei de disciplina i intervenció de les 
entitats de crèdit, en l ' article 1.1.c) del Reial Decret 692/1996, sobre règim jurídic dels establiments 
financers de crèdit, i en la disposició addicional 1a de la Llei de venda a terminis de béns immobles. La 
jurisprudència, amb suport en aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la 
voluntat aplicat als contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un contracte pel qual una 
empresa especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó que ha adquirit d'un 
tercer- en arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, per un preu, 
normalment molt baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 de 
desembre de 2007).  
4. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment, tant a càrrec 



del concursat com de l'altra part, i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
5. En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres sobre la mateixa qüestió, hem considerat significatiu 
que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús 
a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès. La 
companyia de leasing s'eximeix de responsabilitat respecte de qualsevol acció derivada dels vicis o 
defectes dels béns i arriba fins i tot a incorporar una clàusula contractual en aquest sentit.  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a la voluntat de permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per 
l'adquisició del bé, a més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de 
l'arrendadora financera. Això, dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no 
només legitima la resolució amb una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per 
l'arrendador en adquirir el bé, sinó també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del 
contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del 
mateix bé.  
No en constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts abans, en el que ara ens ocupa, hem de concloure com el Sr. 
magistrat que, quan es va declarar el concurs, el contracte de leasing estava pendent de compliment 
només per la societat concursada. L'obligació de pagar les quotes no vençudes havia nascut al 
moment de signar el contracte, encara que no fossin exigibles fins als venciments pactats.  
No és rellevant la dada, invocada expressament en el recurs d'apel·lació, que en el cas resolt en la 
sentència d'aquest tribunal de 9 de novembre de 2010 -a la qual es refereix expressament la sentència 
impugnada- el contracte d'arrendament financer contingués una clàusula en la qual, l'arrendador 
financer deia que, amb el lliurament del bé a l'arrendatari i el pagament al proveïdor, havia complert 
totes les obligacions a càrrec seu. Encara que en el contracte de leasing ara examinat no hi consti una 
clàusula d'aquest tenor, el conjunt dels pactes, per les raons que hem expressat, condueixen a la 
mateixa conclusió. Cal fer esment, en el cas que ens ocupa, de la clàusula 3 de les condicions 
generals, sobre l'exoneració de responsabilitat de l'arrendadora per inadequació, vicis o defectes dels 
béns objecte del contracte i evicció i la subrogació de l'arrendatari financer en les possibles accions 
contra el proveïdor dels béns.  
Finalment, quant a la invocació de la reforma de l' article 61.2 LC que ha entrat en vigor en data 1 de 
gener d'aquest any 2012, ni resulta aplicable per raons temporals, ni entenem que alteraria les 
conclusions en aquest cas, ja que la norma es continua referint als contractes amb obligacions 
recíproques pendents de compliment a càrrec d'ambdues parts, qüestió aquesta que ja hem raonat en 
auqest fonament de dret i en els anteriors.  
Per les raons exposades, estimem que era procedent aplicar, com van entendre l'AC i el jutge, l' article  
61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs.”: SAP Barcelona (Sección 15) 19.12.2012 (Sentencia 433/2012; Rollo 
494/2012) 
 
“1. La concursada, ANTONIO CASADO Y CÍA, S.L. (ACYCSA), va plantejar aquest incident concursal 
d'impugnació de la llista de creditors, amb la finalitat que el crèdit de CAIXABANK, S.A. (CAIXABANK) 
corresponent a les quotes de la pòlissa d'arrendament financer contractat amb l'entitat bancària 
(número 9320.50.0110383-29-03), que s'havien meritat després de la declaració de concurs, es 
declarés crèdit de naturalesa concursal. En l'informe, l'administració concursal (en endavant, AC) 
havia distingit entre el crèdit derivat de les quotes del leasing vençudes i impagades abans de la 
declaració de concurs, que conceptuava com a crèdit concursal amb privilegi especial, i les meritades 
amb posterioritat, que classificava com a crèdit contra la massa.  
L'AC va assentir a la reclamació de la concursada i CAIXABANK s'hi va oposar, tot al·legant que es 
tractava d'un contracte amb obligacions recíproques pendents de compliment i les quotes posteriors a 
la declaració havien de satisfer-se amb càrrec a la massa, mentre el contracte es mantingués vigent.  
La sentència del jutjat mercantil va estimar la demanda, amb la decisió que hem transcrit en els 
antecedents de fet.  
Contra la sentència apel·la l'entitat bancària.  
2. El recurs d'apel·lació de CAIXABANK reitera la petició que les quotes del contracte de leasing es 
considerin crèdits contra la massa La demandant apel·lant invoca la previsió expressa de l' article 61.2 



de la Llei concursal (LC), un cop modificat per la Llei 38/2011, de 10 d'octubre, i el fet de tractar-se, al 
temps de la declaració de concurs, d'obligacions recíproques pendents de compliment per ambdues 
parts.  
3. Com hem dit en sentències anteriors, algunes en resolució de recursos d'apel·lació de l'entitat avui 
recurrent, aquest tribunal havia mantingut el mateix criteri que sosté CAIXABANK, però va 
reconsiderar la qüestió en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A 
partir d'aquella resolució, hem estimat que els crèdits per les quotes de leasing que es meritin després 
de la declaració de concurs tenen la consideració de crèdits concursals.  
Per coherència amb el criteri que hem mantingut des d'aleshores i perquè els raonaments del recurs, 
malgrat l'interès innegable, coincideixen amb les posicions que han sostingut l'entitat apel·lant i d'altres 
entitats creditícies en litigis dels quals ja hem conegut, sense elements que ens condueixin a un canvi 
de criteri, hem de reiterar aquí, en essència, el que vam dir en aquelles resolucions.  
En la sentència de 9 de novembre de 2010, sobre la qual es manifesta el recurs de manera expressa, 
dèiem que, tot i que sovint s'insisteix en el caràcter atípic del contracte d'arrendament financer o 
leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la disposició addicional 7a de la Llei 
de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, en l ' article 1.1.c) del Reial Decret 692/1996, sobre 
Règim jurídic dels establiments financers de crèdit, i en la disposició addicional 1a de la Llei de venda 
a terminis de béns immobles. La jurisprudència, amb suport en aquesta normativa i tenint en compte el 
principi d'autonomia de la voluntat aplicat als contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un 
contracte pel qual una empresa especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó 
que ha adquirit d'un tercer- en arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, 
per un preu, normalment molt baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 
de desembre de 2007).  
4. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment, tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part, i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
5. En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres sobre la mateixa qüestió, hem considerat significatiu 
que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús 
a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès. La 
clàusula 2 de les condicions generals del contracte estableix l'exoneració de responsabilitat de l'entitat 
arrendadora per inadequació, vicis o defectes dels béns objecte del contracte i evicció; l'assumpció per 
l'arrendatari financer de totes les responsabilitats que poguessin correspondre a l'arrendadora 
financera com a propietària dels béns i la subrogació de l'arrendatari financer en les possibles accions 
contra el proveïdor dels béns, amb renúncia a reclamar respecte d'això a l'arrendadora.  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a la voluntat de permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per 
l'adquisició del bé, a més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de 
l'arrendadora financera. Això, dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no 
només legitima la resolució amb una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per 
l'arrendador en adquirir el bé, sinó també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del 
contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del 
mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències anteriors, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure com ho ha fet el Sr. magistrat, en el sentit que, quan es va declarar el concurs, el contracte 
de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. L'obligació de pagar les 
quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara que no fossin exigibles fins 
als venciments pactats.  
6. Finalment, quant a la invocació de la reforma de l' article 61.2 LC -i de l'article 82.5- que ha entrat en 
vigor en data 1 de gener d'aquest any 2012, ni resulta aplicable per raons temporals, ni entenem que 



alteraria les conclusions en aquest cas, ja que la norma es continua referint als contractes amb 
obligacions recíproques pendents de compliment a càrrec d'ambdues parts, qüestió sobre la qual hem 
raonat en els fonaments de dret anteriors.  
Per les raons exposades, estimem que era procedent aplicar, com va entendre el jutge, l' article 61.1 
LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.12.2012 (Sentencia 448/2012; Rollo 
519/2012) 
 
“PRIMERO.- CAIXABANK S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 7 de 

Barcelona, de 21 de junio de 2011, que confirma el criterio de la administración concursal de calificar 
como crédito privilegiado especial el derivado del contrato de arrendamiento financiero suscrito entre 
las partes el día 5 de junio de 2007, que tenía por objeto un ascensor con montacargas. La sentencia 
de instancia corrobora el criterio de la administración concursal, coincidente con el de la concursada, 
de reconocer como crédito concursal privilegiado especial las cuotas posteriores a la declaración.  
CAIXABANK S.A., por su parte, aun siendo conocedora del criterio de esta Sala, mantiene que el 
contrato de arrendamiento financiero es un contrato con obligaciones recíprocas en el que, mientras 
continúe vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84.2.6 º y 7 º y 61.2º de la Ley 
Concursal, las cuotas que se devenguen han de atenderse con cargo a la masa. Esto es, las cuotas 
devengadas e impagadas con anterioridad a la declaración de concurso deben ser incluidas en la lista 
de acreedores como un crédito concursal, con privilegio especial, en tanto que las cuotas que se 
devenguen con posterioridad, sin perder su privilegio, deben satisfacerse con cargo a la masa. La Ley 
38/2011, de 10 de Octubre, de Reforma Concursal, que estaba en tramitación parlamentaria en el 
momento en que se interpuso la demanda, avalaría tal conclusión.  
SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 
de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (Sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
20016665),21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)].  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 

por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  



3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos, que prevé las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido 
elegidos los bienes por el arrendatario, la arrendadora "queda liberada de cualquier responsabilidad 
por la idoneidad, funcionamiento, por el estado o por cualquier otra circunstancia o condición de los 
bienes adquiridos" (estipulación tercera). Por ello la entidad arrendadora cede al arrendatario 
financiero todos los derechos y todas las acciones que correspondan frente al proveedor de los bienes 
o frente al fabricante.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevimanu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO.-Como ya hemos señalado en nuestras anteriores sentencia de 21 de noviembre de 2012 
(Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones 
introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal, no debe llevarnos 
a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para volver a nuestra posición inicial. La Reforma da 
nueva redacción a dos preceptos referidos al arrendamiento financiero. De un lado, de acuerdo con el 
artículo 82.5 º, "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un 
derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar 
únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a 
estos efectos, por cuanto la valoración del derecho de uso en el inventario en modo alguno permite 
deducir que subsista alguna obligación para la arrendadora, tras la declaración del concurso, para 



garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su caso, 
las consecuencias de la misma, la siguientes previsión; "cuando se trate de la resolución de contratos 
de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, 
admite que la nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal.  
CUARTO.-Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso. La recurrente sostiene que viene 
obligada a mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado, obligación que se 
mantiene tras la declaración. Sin embargo la alegación lo es en un plano meramente teórico, por 
cuanto en el contrato la propia entidad de leasing ha introducido cláusulas en su favor que le exoneran 
de todo tipo de responsabilidad y que le eximen de cualquier obligación (estipulación tercera), hasta el 
punto de contemplar la resolución únicamente por incumplimiento de la arrendataria.  
En consecuencia, debe confirmase la sentencia apelada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 31.01.2013 
(Sentencia 53/2013; Rollo 536/2012) 
 
“PRIMERO.- BANCO DE SANTADER S.A. recurre en apelación la sentencia de 5 de enero de 2012, 
que calificó el crédito de la entidad demandante derivado del contrato de arrendamiento financiero 
788686V como crédito ordinario. En dicho contrato, firmado el 25 de abril de 2008 -no obra en el 
incidente copia del mismo-, la concursada CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS S.A. intervino 
como fiadora solidaria de la deudora principal MEDITTERÁNEA DEL MARESME S.A. Por no ser un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso 
y por encuadrarse el arrendamiento financiero en el artículo 61.1º de la Ley Concursal, la sentencia de 
instancia rechazó la pretensión de la demandante de reconocer como crédito contra la masa las 
cuotas impagadas posteriores a la declaración (15.618,40 euros). Por otro lado, dado que el obligado 
principal había incumplido el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.5º de la Ley 
Concursal, declaró que el crédito debía reconocerse como ordinario.  
BANCO DE SANTANDER mantiene en su recurso que el contrato de arrendamiento financiero es un 
contrato con obligaciones recíprocas en el que, mientras continúe vigente, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 84.2.6 º y 7 º y 61.2º de la Ley Concursal, las cuotas que se devenguen han 
de atenderse con cargo a la masa. Esto es, las cuotas devengadas e impagadas con anterioridad a la 
declaración de concurso deben ser incluidas en la lista de acreedores como un crédito concursal -
ordinario, en este caso, por ser la concursada mera fiadora- en tanto que las devengadas e impagadas 
con posterioridad -15.520,11 euros- y las que vayan venciendo han de satisfacerse con cargo a la 
masa. La Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de Reforma Concursal, que modifica el artículo 61.2º de la 
LC, avalaría dicha pretensión.  
SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 
de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito derivado 
de un contrato de arrendamiento financiero -también el devengado tras la declaración- tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 



no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
20016665),21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)]."  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 

por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes. Aun cuando en el presente caso no se aporta copia del contrato, la recurrente no ha 
cuestionado esa exoneración de responsabilidad que de ordinario se incorpora a este tipo de 
contratos.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 



compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, por 
tratarse de créditos concursales que en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO.-Como ya hemos señalado en nuestra anterior sentencia de 21 de noviembre de 2012 
(Rollo 526/2012) entendemos que las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de Reforma de la Ley Concursal, no deben llevarnos a reconsiderar nuevamente el criterio 
expuesto para volver a nuestra posición inicial. La Reforma da nueva redacción a dos preceptos 
referidos al arrendamiento financiero. De un lado, de acuerdo con el artículo 82.5 º, "los bienes de 
propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no serán 
incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso 
sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a estos efectos, por cuanto la 
valoración del derecho de uso en el inventario en modo alguno permite deducir que subsista alguna 
obligación para la arrendadora, tras la declaración del concurso, para garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco de la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su 
caso, las consecuencias de la misma, la siguiente previsión; "cuando se trate de la resolución de 
contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 
cuenta al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el Legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, 
admite que la nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012)).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal.  
Por todo lo expuesto, debemos confirmar el criterio de la sentencia de instancia, calificando el crédito 
en su totalidad como ordinario, dado que, en el presente caso, la concursada actuó como fiadora y los 
bienes objeto de arrendamiento financiero no forman parte de la masa activa del concurso. “:SAP 
Barcelona (Sección 15) 05.02.2013 (Sentencia 37/2013; Rollo 593/2012) 
 
“PRIMERO.- BANCO DE SANTADER S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil 4 de “Barcelona, de 14 de septiembre de 2011, que confirma el criterio de la administración 
concursal de calificar como crédito privilegiado especial el derivado del contrato de arrendamiento 
financiero suscrito entre las partes el día 22 de mayo de 2009. La sentencia de instancia corrobora el 
criterio de la administración concursal, coincidente con el de la concursada, de reconocer como crédito 
concursal privilegiado especial las cuotas posteriores a la declaración.  
La demandante mantiene que el contrato de arrendamiento financiero es un contrato con obligaciones 
recíprocas en el que, mientras continúe vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
84.2.6 º y 7 º y 61.2º de la Ley Concursal, las cuotas que se devenguen han de atenderse con cargo a 
la masa. Esto es, las cuotas devengadas e impagadas con anterioridad a la declaración de concurso 
deben ser incluidas en la lista de acreedores como un crédito concursal, con privilegio especial, en 
tanto que las cuotas que se devenguen con posterioridad, sin perder su privilegio, deben satisfacerse 
con cargo a la masa.  



SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 

de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito derivado 
de un contrato de arrendamiento financiero -también el devengado tras la declaración- tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
20016665),21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)]."  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos pues se prevén las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador (cláusulas novena y décima). En la cláusula 
primera el "usuario declara indemne al arrendador financiero de toda responsabilidad por causa de la 
idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o funcionamiento y 
resultados de los bienes". También exime al arrendador de su responsabilidad por la entrega y éste le 
cede las acciones que pudieran corresponderle frente al propietario.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 



en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 

pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, por 
tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO.-Como ya hemos señalado en nuestras anteriores Sentencias de 21 de noviembre de 2012 

(Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones 
introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal, no debe llevarnos 
a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para volver a nuestra posición inicial.  
Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, admite que la 
nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012)).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de  
CUARTO.-Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso. La recurrente sostiene que viene 

obligada a mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado, obligación que se 
mantiene tras la declaración. Sin embargo la alegación lo es en un plano meramente teórico, por 
cuanto en el contrato la propia entidad de leasing ha introducido cláusulas en su favor que le exoneran 
de todo tipo de responsabilidad y que le eximen de cualquier obligación (estipulación tercera), hasta el 
punto de contemplar la resolución únicamente por incumplimiento de la arrendataria.  
En consecuencia, debe confirmase la sentencia apelada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.02.2013 
(Sentencia 61/2013; Rollo 599/2012) 
 
“1. CAIXABANK, S.A. (CAIXABANK) va plantejar aquest incident concursal d'impugnació de la llista de 
creditors, en relació amb el crèdit de l'entitat creditícia corresponent de la pòlissa d'arrendament 
financer número 9320.50.0162046-26, contractat amb la concursada PELMAR, S.A. (PELMAR). En 
concret, l'actora incidental es referia a les quotes del leasing meritades després de la declaració de 
concurs, per un import de 43.564,30 euros. En l'informe, l'administració concursal (en endavant, AC) 
havia conceptuat el crèdit com a crèdit concursal amb privilegi especial. CAIXABANK al·legava que es 
tractava d'un contracte amb obligacions recíproques pendents de compliment, per la qual cosa, mentre 
el contracte es mantingués vigent, les quotes posteriors a la declaració havien de satisfer-se amb 



càrrec a la massa, de conformitat amb l' article 61.2 de la Llei concursal (LC).  
2. La sentència del jutjat mercantil va desestimar la demanda, amb la decisió que hem transcrit en els 
antecedents de fet. El Sr. magistrat invocava el criteri sostingut sobre la matèria per aquesta Secció 
15a a partir de la sentència de 9 de novembre de 2010.  
3. CAIXABANK apel·la contra la sentència del jutjat i, en un extens recurs que transcriu abundants 
sentències sobre el contracte d'arrendament financer i sobre la qualificació en el concurs dels crèdits 
que en deriven -incloses sentències dictades per aquest tribunal abans de novembre de 2010- reitera 
la petició que va formular en la demanda incidental, de qualificació com a crèdit contra la massa de les 
quotes posteriors a la declaració de concurs.  
4. La demandant apel·lant invoca la previsió expressa de l' article 61.2, inciso último, de la Llei 
concursal (LC), un cop modificat per la Llei 38/2011, de 10 d'octubre, i el fet de tractar-se, al temps de 
la declaració de concurs, d'obligacions recíproques pendents de compliment per ambdues parts.  
5. Com li consta a la part apel·lant, perquè ho hem exposat en sentències anteriors que resolien 
recursos d'apel·lació de CAIXABANK, aquest tribunal havia mantingut el mateix criteri que sosté la 
recurrent, però va reconsiderar la qüestió en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 
359/2010). A partir d'aquella resolució, hem estimat que els crèdits per les quotes de leasing que es 
meritin després de la declaració de concurs tenen la consideració de crèdits concursals.  
Per coherència amb el criteri que hem sostingut des d'aleshores i perquè els raonaments del recurs, 
malgrat l'interès innegable, coincideixen amb les posicions de l'entitat apel·lant i altres entitats 
creditícies en litigis dels quals ja hem conegut, sense elements que ens condueixin a un canvi de 
criteri, hem de reiterar aquí, en essència, el que vam dir en aquelles resolucions.  
Exposàvem que, tot i que sovint s'insisteix en el caràcter atípic del contracte d'arrendament financer o 
leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la disposició addicional 7a de la Llei 
de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, en l ' article 1.1.c) del Reial Decret 692/1996, sobre 
Règim jurídic dels establiments financers de crèdit, i en la disposició addicional 1a de la Llei de venda 
a terminis de béns immobles. La jurisprudència, amb suport en aquesta normativa i tenint en compte el 
principi d'autonomia de la voluntat aplicat als contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un 
contracte pel qual una empresa especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó 
que ha adquirit d'un tercer- en arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, 
per un preu, normalment molt baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 
de desembre de 2007).  
6. Als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels apartats de l' article 61 
de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb obligacions recíproques, és 
aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara el concurs de creditors. L' 
article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués 
complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment, tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part, i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec, de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer, determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
7. En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres sobre la mateixa qüestió, hem considerat significatiu 
que els béns objecte de leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús 
a l'arrendatari financer, el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns en el seu propi interès. La 
clàusula 2 de les condicions generals del contracte -aportat en aquest cas com a document número 2 
de la demanda incidental, mitjançant còpia de mala llegibilitat- estableix l'exoneració de responsabilitat 
de l'entitat arrendadora per inadequació, vicis o defectes dels béns objecte del contracte i evicció; 
l'assumpció per l'arrendatari financer de totes les responsabilitats que poguessin correspondre a 
l'arrendadora financera com a propietària dels béns i la subrogació de l'arrendatari financer en les 
possibles accions contra el proveïdor dels béns, amb renúncia a reclamar respecte d'això a 
l'arrendadora.  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a la voluntat de permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per 
l'adquisició del bé, a més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de 
l'arrendadora financera. Això, dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no 
només legitima la resolució amb una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per 
l'arrendador en adquirir el bé, sinó també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del 
contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del 
mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 



l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències anteriors, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure en el mateix sentit que ho ha fet el Sr. magistrat: quan es va declarar el concurs, el 
contracte de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. L'obligació de 
pagar les quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara que no fossin 
exigibles fins als venciments pactats.  
8. Finalment, quant a la invocació de la reforma de l' article 61.2 LC -i de l'article 82.5- que va entrar en 
vigor en data 1 de gener de 2012, ni resulta aplicable per raons temporals (la demanda és de 4 d'abril 
de 2011), ni entenem que alteraria les conclusions en aquest cas, ja que la norma es continua referint 
als contractes amb obligacions recíproques pendents de compliment a càrrec d'ambdues parts, 
qüestió sobre la qual hem raonat en els fonaments de dret anteriors.  
Per les raons exposades, estimem que, com va entendre el jutge,era procedent aplicar l' article 61.1 
LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la confirmació de la sentència i la 
desestimació del recurs.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.03.2013 (Sentencia 94/2013; Rollo 
493/2012) 
 
“PRIMERO. 1. Banco Santander, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores 
formulada por la administración concursal en la que consideró créditos concursales los diversos 
créditos correspondientes a liquidaciones de cuotas de contratos de leasing vencidas con 

posterioridad a la declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber 
sido considerados como créditos contra la masa; por ello solicitó que el crédito de 15.618,40 euros, 
correspondiente a cuotas vencidas tras la declaración del concurso, que le había sido reconocido con 
la condición de crédito concursal con privilegio especial sobre los bienes objeto del contrato de leasing 

pasara a ser considerado crédito contra la masa.  
2. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda al considerar que el contrato del que 
dimana el crédito se encuentra pendiente de cumplimiento exclusivamente por parte de la concursada, 
razón por la que es de aplicación lo establecido en el art. 61.1 LC, lo que supone que el crédito deba 
considerarse concursal no solo respecto de las cuotas vencidas antes del concurso sino también 
respecto de las vencidas con posterioridad.  
3. El recurso de Banco Santander, S.A. cuestiona y sostiene que el leasing es un contrato con 
obligaciones recíprocas y de tracto sucesivo, subsistiendo durante toda la vida del contrato la 
obligación del arrendador financiero de mantener al arrendatario en la posesión de la cosa cuya 
propiedad le corresponde durante toda la vida del contrato y mientras no se ejercite la opción de 
compra. De ello se deriva, estima la recurrente, que no sea de aplicación el régimen establecido en el 
art. 61.1 LC sino el del 61.2 LC y que el crédito correspondiente a las cuotas vencidas tras la 
declaración del concurso deba ser considerado crédito contra la masa.  
SEGUNDO. 4. Tal y como se afirma en el recurso, esta Sala, tras haber sostenido con anterioridad 
una postura distinta, ha venido entendiendo de forma reiterada a partir de Sentencia que los créditos 
procedentes de contratos de leasing por cuotas vencidas con posterioridad a la declaración del 
concurso deben ser considerados créditos concursales, no créditos contra la masa, como habíamos 
sostenido en las resoluciones anteriores. Las razones fundamentales que nos llevaron a sostener esa 
postura, que ahora ratificamos, son las siguientes:  
1.ª) El carácter de estos contratos como contratos pendientes exclusivamente del cumplimiento por 
una de las partes, la arrendataria financiera. Así se deriva del propio contenido de los contratos, de los 
que únicamente resultan obligaciones para la arrendataria, pues la arrendadora ha cumplido con la 
entrega de la cosa, y del régimen de resolución por incumplimiento, que únicamente se refiere al 
incumplimiento de la arrendataria. Por consiguiente, cabe concluir que las partes convinieron que el 
contrato únicamente se encontraba pendiente de cumplimiento por una de las partes, la arrendataria, 
obligada al pago de las cuotas aplazadas. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 
LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en 
el art. 49 LC, sin perjuicio de su clasificación.  
2.ª) La cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que compensa la privación temporal del 
bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho 
para la adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye propiamente el beneficio 
de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal que, para caso de incumplimiento, no sólo 
legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión 
llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el 
íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro 
acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito concursal en el 
reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio especial sobre la 
totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las pendientes de 
vencimiento.  
3.ª) La previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los créditos con privilegio especial 
afectados por la paralización o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 
56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por tratarse de créditos concursales en 
principio no sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos con 
cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, queda claro que son 
créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º LC que, no obstante 



lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración 
concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO. 5. Es cierto que la reforma introducida por, al haber dado nueva redacción a dos 
preceptos relacionados con el arrendamiento financiero, el art. 61.2 y el art. 82.5. LC. En su nueva 
redacción, el art. 82.5 LC establece que <<(l) os bienes de propiedad ajena en poder del concursado y 
sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su 
avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero 
concursado>>. De esa novedad no podemos deducir a los efectos que nos ocupan nada significativo, 
por cuanto la valoración del derecho de uso en  
el inventario no permite deducir que subsista alguna obligación para la concursada tras la declaración 
del concurso.  
6. No obstante, no podemos negar el efecto perturbador que esa norma provoca, por cuanto que hace 
dudar sobre cuál sea la naturaleza del contrato. En la redacción inicial resultaba evidente que el 
legislador había apostado con claridad por la idea de concebirlo como un contrato de financiación, 
huyendo de estériles disputas doctrinales respecto a la virtualidad traslativa del dominio al financiador; 
de ahí que los derechos del financiador se concretaran en el concurso del financiado como derecho de 
preferencia sobre el propio bien financiado. Ahora, sin haber renunciado a ese claro planteamiento 
inicial, la reforma operada por Ley 38/2011 nos ha sumido en la confusión más absoluta al pretender 
que coexistan dos derechos entre sí antagónicos o enfrentados: el inicial derecho de preferencia, que 
presupone el reconocimiento al concursado sobre la titularidad del bien financiado, y los derechos 
dominicales que parecen reconocerse al financiador.  
7. En segundo lugar, el art. 61.2 LC, que permite que se puedan resolver en interés del concurso los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte, ha introducido la siguiente previsión: << Cuando se trate de la resolución de contratos 
de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización>>.  
No han faltado opiniones favorables a la idea de que con esa reforma se ha evidenciado que el 
legislador ha tomado partido por una de las dos interpretaciones que se venían manteniendo en la 
doctrina y en la práctica judicial sobre el carácter del leasing como un contrato incardinable en el art. 
61.1 LC, esto es, como un contrato en el que una de las partes ya ha cumplido íntegramente sus 
obligaciones, o en el art. 61.2 LC, esto es, como un contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento por ambas partes. Así lo ha entendido  
8. No es ésta nuestra postura, como hemos venido expresando en resoluciones anteriores. Sin 
perjuicio de que debamos considerar que existe la posibilidad de que nos podamos encontrar 
contratos de leasing en los que podamos apreciar que existen obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, supuesto en el que aplicaremos el régimen establecido en el art. 61.2 LC, no creemos 
que la norma haya querido o podido hurtar a la apreciación judicial esa cuestión. Si bien no existe 
dificultad alguna para que el legislador defina la naturaleza de los contratos, no resulta ni razonable ni 
posible que también pueda llevar a cabo un juicio que únicamente es posible hacer ex post, razón por 
la que le incumbe al juez, esto es, el juicio sobre si restan pendientes de cumplimiento obligaciones 
por cada una de las partes.  
9. El juicio sobre esa cuestión no puede ser llevado a cabo ex ante, que es como actúa el legislador, 
porque se trata de un juicio que debe atender a las circunstancias de cada caso concreto. Partiendo 
de las concretas obligaciones asumidas por cada una de las partes es como debe analizarse si las 
mismas pueden o no considerarse cumplidas. Por consiguiente, para que resulte de aplicación la 
previsión del art. 61.2, 2.º LC, será preciso que conste acreditado que el arrendador financiero se 
obliga realmente con la concursada en contraprestación por el canon que percibe de ésta.  
10. Refiriéndonos al supuesto concreto enjuiciado, no podemos considerar que el contrato de leasing 
que sirve de fundamento a la demanda de Banco Santander, S.A. estableciera obligaciones a cargo 
de la misma que se encuentren pendientes de cumplimiento en el momento de la declaración del 
concurso. El recurso no se refiere a ninguna de ellas, a salvo la genérica obligación de mantener en el 
uso de los objetos financiados.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.02.2013 (Sentencia 43/2013; Rollo 
598/2012) 
 
“Respecto de las cuotas del leasing devengadas con posterioridad a la declaración de concurso  
SEGUNDO. 3. Hemos valorado esta cuestión en varias resoluciones anteriores, y los motivos de 
apelación, centrados en la calificación del leasing como un contrato con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento para ambas partes, en el sentido del art. 61.2 LC, con ser razonables (de 
hecho, inicialmente mantuvimos ese criterio), no nos parecen suficientemente convincentes para 
modificar la postura que adoptamos en la sentencia de 9 de noviembre de 2010 (en la que 
abandonamos la tesis que sostiene la apelante) con base en los siguientes argumentos.  
4. Aunque se insista en muchos pronunciamientos en el carácter atípico de este contrato, lo cierto es 
que goza de un reconocimiento y tipificación legal, en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) del RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 



de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 2004\ 8038) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez  
o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, 
disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha 
finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen 
de los beneficios fiscales reconocidos desde la Ley 26/1988, 29-VII, de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de una 
contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -
calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\ 6665), 21-
XII-2001 (RJ 2002\ 250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\ 42)].  
5. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su sentencia de 19 de junio de 2009 
(Rollo 753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que 
durante la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la 
posesión del bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de 
declararse el concurso estaban pendientes de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de 
aplicación el art. 61.2 LC. Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra 
sentencia de 9 de noviembre de 2010 (Rollo 359/10).  
6. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes y al proveedor en función 
de su propio interés. Adquiridos los bienes, es usual que la compañía financiera incluya en el contrato 
de arrendamiento una cláusula de exención de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada 
de los vicios o defectos de dichos bienes, su funcionamiento, mantenimiento y servicios post-venta 
como de hecho la incluye el contrato suscrito por la actora y la concursada.  
En tales contratos, como en el que examinamos, tan sólo se prevén las consecuencias derivadas del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose que éste habrá cumplido su 
obligación, en sus propios y exactos términos, por el hecho de haber adquirido los bienes objeto del 
contrato para su cesión al arrendatario en régimen de arrendamiento financiero, quedando la 
arrendadora liberada de cualquier tipo de responsabilidad por inadecuación objetiva o subjetiva de los 
bienes y con renuncia del arrendatario a cualquier acción frente al arrendador. Además, la 
arrendadora cede a la arrendataria cuantos derechos y acciones le competan frente al proveedor.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
7. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, " las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda ". Aunque lo 
que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal de 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  



8. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 

exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
dominio, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
9. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
10. Con todo, no puede pasarse por alto el nuevo último inciso del art. 61.2 LC introducido por la Ley 
de reforma 38/2011, que, con esa significativa ubicación normativa, hace referencia a la resolución de 
contratos de leasing pendiente el concurso en los siguientes términos: "Cuando se trate de resolución 
de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda 
incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá 
tener en cuenta al fijar la indemnización".  

Al margen de que este nuevo inciso no es aplicable al caso (de acuerdo con la disposición transitoria 
primera, "régimen general" del sistema de derecho transitorio de la Ley de reforma, que entró en vigor 
el 1 de enero de 2012), no podemos interpretar que mediante su incorporación el legislador ha tomado 
partido en todo caso por la calificación del contrato de leasing como un contrato con obligaciones 

recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes. Se trata de una norma de índole procesal, 
concretamente en materia de prueba, que no es suficiente para definir el contenido o naturaleza del 
contrato y para presumir en todo caso que el contrato impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso.  
Será necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos al efecto de comprobar 
si la entidad financiera soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. 
Si efectivamente el arrendador financiero se obliga frente al arrendatario en contraprestación de las 
cuotas que recibe de éste, entonces será un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse con cargo a la 
masa. Para este supuesto serviría la nueva previsión del art. 61.2 LC.  
Por todo lo expuesto, confirmamos en este extremo la sentencia apelada.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 10.04.2013 (Sentencia 147/2013; Rollo 465/2012) 
 
“4. Sobre les quotes del leasing meritades després de la declaració de concurs  
CAIXABANK impugna també la sentència, tot reiterant la sol·licitud que va fer en la demanda 
incidental: que el crèdit corresponent a les quotes pendents de venciment a la data de la declaració del 
concurs, sigui considerat un crèdit contra la massa -sense perdre el caràcter de privilegiat especial-, 
en lloc de crèdit concursal.  
Al·lega que es tracta d'un contracte bilateral, amb obligacions recíproques pendents de compliment i 
que, mentre continuï en vigor després de la declaració de concurs, a l'empara del que disposen els 
articles 84.2.6 è i 7è de la Llei concursal (LC), el crèdit que se'n deriva ha de tenir la consideració de 
crèdit contra la massa i haurà d'ésser satisfet conformement amb el que disposa l' article 154 LC 
(abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l'administració concursal deduirà de la massa 
activa els béns i drets necessaris per satisfer els crèdits contra aquesta).  
En suport de la tesi que defensa, la part recurrent invoca opinions doctrinals i sentències dels 
tribunals, incloses d'aquesta Secció 15a.  
5. Aquest tribunal, que havia mantingut el criteri que sosté la part apel·lant, va reconsiderar la qüestió 
en la sentència de 9 de novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella resolució, 
hem estimat que els crèdits per les quotes de leasing que es meritin després de la declaració de 
concurs tenen la consideració de crèdits concursals.  
En la sentència de 26 de gener de 2011, en la qual era part l'entitat avui apel·lant, citàvem les 
sentències anteriors i dèiem que, tot i que sovint s'insisteixi en el caràcter atípic del contracte 
d'arrendament financer o leasing, en la pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la 
disposició addicional 7a de la Llei de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, en l' article 1.1.c) 
del Reial Decret 692/1996, sobre Règim Jurídic dels Establiments Financers de Crèdit, i en la 
disposició addicional 1a de la Llei de Venda a Terminis de Béns Immobles. La jurisprudència, amb 
suport en aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la voluntat aplicat als 



contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un contracte pel qual una empresa 
especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó que ha adquirit d'un tercer- en 
arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, per un preu, normalment molt 
baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 de desembre de 2007).  
Manifestàvem que, als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels 
apartats de l' article 61 de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb 
obligacions recíproques, és aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara 
el concurs de creditors. L' article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs 
una de les parts hagués complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el 
compliment total o parcial de les obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat 
s'inclourà dins la massa passiva del concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques 
pendents de compliment tant a càrrec del concursat com de l'altra part i disposa que les prestacions a 
les quals estigui obligat el concursat es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
6. En la sentència de 5 d'octubre de 2011 i altres, hem considerat significatiu que els béns objecte de 
leasing són adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús a l'arrendatari financer, 
el qual, prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès. La companyia de leasing 
s'eximeix de responsabilitat respecte de qualsevol acció derivada dels vicis o defectes dels béns i 
arriba fins i tot a incorporar una clàusula contractual en aquest sentit (en el cas que examinem, 
condició general 2, f. 14 de les actuacions, en còpia de mala llegibilitat).  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per l'adquisició del bé, a 
més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de l'arrendadora financera. Això, 
dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no només legitima la resolució amb 
una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per l'arrendador en adquirir el bé, sinó 
també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter 
preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  
7. La sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2013, dictada en el recurs 
de cassació contra la sentència d'aquesta Secció 15a de 26 de gener de 2011, declara, en el 
fonament de dret tercer:  
" Para que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser 
considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el 
deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que 
ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición de motivos de la 
Ley resulta que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la legislación 
derogada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia -y funcionamiento- de 
los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
Como consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo contractual 
se ha convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así como de la 
calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el artículo 84, 
apartado 2, ordinal sexto.  
Quan examina la reciprocitat de les obligacions del leasing, el TS declara que " para identificar el 
contenido de ese derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la 
entidad de leasing, es necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido 
natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio-; debe defender al 
cesionario frente a las perturbaciones de los terceros -excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercer -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica.  
Por ello, si algún reproche hubiera que efectuar a las sentencias de las dos instancias derivaría de 
que, aparentemente, se han basado en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto de leasing 



y no al resultante de las cláusulas del que celebraron en Badalona, el uno de julio de dos mil cinco, 
Caixabank, SA y Centro Mecanizado de Chapa, SA, sobre una máquina Trumabend V50. Si bien, hay 
que añadir inmediatamente que lo dicho por ambos Tribunales con carácter general vale también para 
el caso concreto que estamos enjuiciando.  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora -autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes.  
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina -
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor-, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera. La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay 
razón para negarla "apud acta".  
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el "pacta sunt servanda", 
en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende.  

8. Pel que fa a les clàusules concretes del contracte de leasing en examen, subscrit entre Caixa 
Girona (absorbida per La Caixa) i HIPHERFO, res no s'al·lega en la demanda incidental ni en el recurs 
d'apel·lació.  
La lectura de la còpia del contracte (de mala llegibilitat) que es va unir a la demanda de CAIXABANK 
no permet establir una conclusió diferent de la que hem mantingut en casos anteriors. Ben al contrari, 
la referma pel que fa a aquest cas concret. Així, quan la condició general 2 diu, literalment, que " 
l'arrendatari financer allibera Caixa de Girona de tota responsabilitat per la idoneïtat, pel funcionament, 
per l'estat o per qualsevol altra circumstància o condició predicable dels béns adquirits per Caixa de 
Girona i cedits en arrendament. Pels motius exposats, Caixa de Girona cedeix a l'arrendatari financer, 
el qual s'hi subroga, tots els drets i les accions que li corresponguin enfront del proveïdor o fabricant 
pels perjudicis que li pugui ocasionar el nolliurament dels béns objecte del contracte, amb vista al 
sanejament en cas d'evicció, per vicis ocults o defectes en els béns esmentats, o a l'efecte d'exigir el 
compliment de les garanties ofertes pel proveïdor. En virtut de la susdita cessió, l'arrendatari financer 
podrà fer valer enfront del proveïdor totes les pretensions que la Llei o el contracte de compravenda 
confereixen a l'adquirent. L'arrendatari financer no podrà pretendre disminucions en el preu ni 
sol·licitar cap mena d'indemnització ni resoldre el contracte per no poder fer ús del material, sigui 
quina sigui la causa que provoca la manca d'ús d'aquest material ".  

Per tant, com en les sentències anteriors, hem de concloure en el sentit que, quan es va declarar el 
concurs, el contracte de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. 
L'obligació de pagar les quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara 
que no fossin exigibles fins als venciments pactats. Era procedent aplicar, com van entendre l'AC i el 
jutge, l' article 61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la desestimació del 
recurs en aquest punt”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.05.2013 (Sentencia 222/2013; Rollo 119/2013) 
 
“SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 

de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  



El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y del préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing", es decir, su función económica, que constituye su causa, no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez  
o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, 
disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha 
finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen 
de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 29-VII, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de 
una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de 
cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4- VI-2001 (RJ 20016665),21-
XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)].  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos, que prevé las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido 
elegidos los bienes por el arrendatario, la arrendadora se declara "indemne de toda responsabilidad 
por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o 
funcionamiento y resultado de los bienes" (estipulación primera). Por ello la entidad arrendadora cede 
al arrendatario financiero todos los derechos y todas las acciones que correspondan frente al 
proveedor de los bienes o frente al fabricante.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 



confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario, de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2013 (RJ 3062/2013) corrobora el 
criterio de esta Sección. De acuerdo con dicha sentencia, " aunque del arrendamiento financiero en 
abstracto  
derivan obligaciones recíprocas para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra que en 
numerosos casos la finalidad práctica perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos 
financieros y en las ventajas tributarias que para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula 
para optar a la adquisición de los bienes arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la 
adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio residual, sobre el de la 
utilización por el tiempo pactado, permite que la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las 
obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil. "  
Por ello añade que "en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de 
las obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que por definición impone el contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -dejando al margen 
sus repercusiones tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad autonormativa, 
modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Al 
extremo de que, con los únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipulrse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios."  
TERCERO.-Como ya hemos señalado en nuestras anteriores sentencias de 21 de noviembre de 2012 
(Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones 
introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal, no debe llevarnos 
a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para volver a nuestra posición inicial. La Reforma da 
nueva redacción a dos preceptos referidos al arrendamiento financiero. De un lado, de acuerdo con el 
artículo 82.5 º, "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un 
derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar 
únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a 
estos efectos, por cuanto la valoración del derecho de uso en el inventario en modo alguno permite 
deducir que subsista alguna obligación para la arrendadora, tras la declaración del concurso, para 
garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su caso, 
las consecuencias de la misma, la siguientes previsión: "cuando se trate de la resolución de contratos 
de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el Legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, 
admite que la nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 



por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal.  
CUARTO.-Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso. La recurrente sostiene que viene 

obligada a mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado, obligación que se 
mantiene tras la declaración. Sin embargo la alegación lo es en un plano meramente teórico, por 
cuanto en el contrato la propia entidad de leasing ha introducido cláusulas en su favor que le exoneran 
de todo tipo de responsabilidad y que le eximen de cualquier obligación (estipulaciones segunda y 
quinta), hasta el punto de contemplar la resolución únicamente por incumplimiento de la arrendataria.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 07.10.2013 (Sentencia 345/2013; Rollo 229/2013) 
 
“PRIMERO.1. La actora, BANCO DE SANTANDER S.A., impugnó en su demanda la lista de 
acreedores a fin de que el crédito generado por las cuotas del contrato de arrendamiento financiero 
(leasing) suscrito con la concursada el 12 de abril de 2007, devengadas con posterioridad a la 
declaración del concurso, fuera calificado como crédito contra la masa.  
2. La administración concursal calificó como crédito concursal el importe de todas las cuotas del 
contrato, tanto las devengadas con anterioridad a la declaración de concurso como con posterioridad, 
con el privilegio especial que establece el art 91.1.4º LC.  
3. La sentencia del juzgado mercantil, con apoyo en el criterio que viene manteniendo este tribunal 
desde la sentencia de 9 de noviembre de 2010, desestimó la pretensión de clasificar como créditos 
contra la masa las cuotas del leasing posteriores a la declaración del concurso.  
La acreedora impugnante apela esta decisión ofreciendo argumentos en contra del criterio adoptado.  
SEGUNDO.4. Este tribunal ha venido manteniendo desde la referida sentencia de 9 de noviembre de 
2010 que no cabe la aplicación del primer párrafo del art. 61.2 LC ni, por tanto, del art. 84.2.6º LC, a 
un contrato de arrendamiento financiero o leasing en el que la entidad financiera (como en este caso) 
ha agotado sus obligaciones con la entrega de los bienes al arrendatario financiado. En el contrato 
examinado tan sólo se prevén las consecuencias derivadas del incumplimiento del arrendatario, y no 
del arrendador, estipulándose que éste habrá cumplido su obligación, en sus propios y exactos 
términos, por el hecho de haber adquirido los bienes objeto del contrato para su cesión al arrendatario 
en régimen de arrendamiento financiero, quedando la arrendadora liberada de cualquier tipo de 
responsabilidad por inadecuación objetiva o subjetiva de los bienes y con renuncia del arrendatario a 
cualquier acción frente al arrendador; además, la arrendadora cede a la arrendataria cuantos derechos 
y acciones le competan frente al proveedor.  
No estamos entonces ante un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para 
ambas partes en el sentido del art. 61.2 LC, sino ante un contrato que debe quedar sometido a la 
disciplina general del art. 61.1 LC, sin perjuicio de que, como crédito concursal, a la integridad de las 
cuotas se le deba reconocer el privilegio del art 90.1.4º LC.  
5. Este criterio ha sido confirmado por las Sentencias del Tribunal Supremo 492/2013 de 11 de julio, 
34/2013 de 12 de febrero y 44/2013 de 19 de febrero.  
La primera de ellas contiene la siguiente fundamentación:  
<< Esta Sala, en sus sentencias núm. 34/2013, de 12 de febrero, recurso núm. 1915/2011, y núm. 
44/2013, de 19 de febrero, recurso núm. 802/2012, ha abordado la cuestión relativa a la calificación de 
los créditos derivados de las cuotas del contrato de leasing devengadas tras la declaración de 
concurso. La solución dada por la Sala se ha basado, fundamentalmente, en la interpretación del art. 
61.2 de la Ley Concursal en relación al 84.2.6º de la misma ley a efectos de calificar determinados 
créditos contractuales como concursales o contra la masa y en el análisis de la naturaleza del contrato 
de leasing y de las obligaciones que del mismo resultan para una y otra parte contractual.  
Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 
es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con 
obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el 
concurso. La reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por 
ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales 
contra el concursado, conforme a dichos preceptos legales.  
La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el 
Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones 
recíprocas en el último inciso del art. 1100, prever que «la obligación imponga recíprocas prestaciones 
a los interesados» a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar en el art. 
1120, establecer que «la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe» en el art. 1124 y que «si el 
contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses» al regular 
la interpretación de los contratos, en el art. 1289.  
Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 



esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial. Pero, a los efectos del artículo 61 LC, la reciprocidad debe existir en la fase 
funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones que 
tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su prestación 
antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado incumplidor sea 
considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, la relación 
funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas.  
El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito).  
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario.  
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de ésta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación.  
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir a tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil.  
Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que «por definición» impone el contrato de arrendamiento, «diga lo que diga un contrato de 
arrendamiento en particular». Desde la perspectiva civil, dejando al margen sus repercusiones 
tributarias, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios con 
los únicos límites fijados en el art. 1255 del Código Civil.  
Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes.  
La sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado que conforme al contrato de leasing se exime al 
financiador de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de los 
bienes objeto del contrato y que éste tan sólo prevé la resolución del contrato por incumplimiento del 
cliente que contrata con el banco, sin que se admita la posibilidad de incumplimiento por el banco. La 
recurrente no ha combatido adecuadamente este extremo, fundamental para la conclusión a que llega 
la Audiencia Provincial de que cuando tuvo lugar la declaración del concurso solo quedaban 
obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada.  
Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a permitir el 
goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso de la cosas por el arrendatario. Tal obligación 
solo constituye, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, implícito en el 
"pacta sunt servanda" [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido sustancial ya cumplido con la 
propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora el 
tratamiento de crédito contra la masa en el concurso que la recurrente pretende.  
También es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. 
Como acertadamente afirma la sentencia recurrida, es una obligación de la arrendadora que tan sólo 
nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer 
ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un 
negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer 
uso de la opción de compra>>.  
6. Procede por tanto desestimar el recurso, sin imposición de las costas por las dudas de derecho que 
la cuestión suscita, atendido que la doctrina jurisprudencial expuesta es posterior al recurso de 
apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.10.2013 (Sentencia 358/2013; Rollo 235/2013) 
 
“1. La sentència objecte d'impugnació estima, en part, la demanda d'incident concursal de BANCO DE 
SANTANDER, S.A., en el concurs de FUSTES CLADELLAS, S.L., basada en el contracte 
d'arrendament financer signat entre l'entitat bancària i la concursada el 27 de març de 2006, amb el 



número 637.563.  
El Sr. magistrat acull la petició del demandant de rectificar la quantia del crèdit, però desestima la 
pretensió que les quotes del leasing meritades després de la declaració de concurs tinguin caràcter de 
crèdit contra la massa, com sol·licita BANCO DE SANTANDER. La sentència manté la classificació de 
crèdit concursal efectuada per l'administració concursal (en endavant, AC). Aquest últim 
pronunciament és objecte d'impugnació per la part demandant en el recurs d'apel·lació que ara es 
resol.  
2. La part apel·lant reitera els arguments adduïts en la primera instància. En síntesi, al·lega que 
l'arrendament financer o leasing és un contracte bilateral, amb obligacions recíproques pendents de 
compliment i que, mentre continuï en vigor després de la declaració de concurs, a l'empara del que 
disposen els articles 84.2.6 è i 7è de la Llei concursal (LC), el crèdit que se'n deriva ha de tenir la 
consideració de crèdit contra la massa i haurà d'ésser satisfet conformement amb el que disposa l' 
article 154 LC (abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l'administració concursal 
deduirà de la massa activa els béns i drets necessaris per satisfer els crèdits contra aquesta). En 
suport de la tesi que defensa, la part recurrent invoca opinions doctrinals i sentències dels tribunals, 
incloses d'aquesta Secció 15a.  
3. La part apel·lant, en interposar el recurs, coneix el criteri d'aquest tribunal sobre la qüestió 
controvertida i les raons en què es fonamenta. Com al·lega el mateix recurs, aquest tribunal, que havia 
mantingut la tesi que sosté la part apel·lant, va reconsiderar la qüestió en la sentència de 9 de 
novembre de 2010 (rotlle d'apel·lació 359/2010). A partir d'aquella resolució, hem estimat que els 
crèdits per les quotes de leasing que es meritin després de la declaració de concurs tenen la 
consideració de crèdits concursals.  
En la sentència de 26 de gener de 2011, entre d'altres, citavem les sentències anteriors i dèiem que 
tot i que sovint s'insisteixi en el caràcter atípic del contracte d'arrendament financer o leasing, en la 
pràctica no ho és tant, perquè rep certa regulació en la disposició addicional 7a de la Llei de Disciplina 
i Intervenció de les Entitats de Crèdit, en l' article 1.1.c) del Reial Decret 692/1996, sobre Règim 
Jurídic dels Establiments Financers de Crèdit, i en la disposició addicional 1a de la Llei de Venda a 
Terminis de Béns Immobles. La jurisprudència, amb suport en aquesta normativa i tenint en compte el 
principi d'autonomia de la voluntat aplicat als contractes (article 1255 del Codi civil), el concep com un 
contracte pel qual una empresa especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que ella no ha produït, sinó 
que ha adquirit d'un tercer- en arrendament a l'usuari, amb l'opció de compra, finalitzat l'arrendament, 
per un preu, normalment molt baix (Sentències del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2004 i de 4 
de desembre de 2007).  
Manifestàvem que, als efectes concursals que ara ens ocupen, es tracta de determinar quin dels 
apartats de l' article 61 de la LC, que regula els efectes del concurs sobre els contractes amb 
obligacions recíproques, és aplicable al contracte de leasing pendent de compliment quan es declara 
el concurs de creditors. L' article 61.1 LC estableix que, quan al moment de la declaració de concurs 
una de les parts hagués complert íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el 
compliment total o parcial de les obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat 
s'inclourà dins la massa passiva del concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques 
pendents de compliment tant a càrrec del concursat com de l'altra part i disposa que les prestacions a 
les quals estigui obligat el concursat es realitzaran amb càrrec a la massa.  
No es discuteix que l'arrendatari financer té pendents de compliment les quotes encara no vençudes. 
Pel que fa a l'arrendador financer, havíem entès, com la part avui apel·lant, que l'obligació al seu 
càrrec de mantenir en la possessió del bé a l'arrendatari financer determinava que hi haguessin 
obligacions recíproques pendents de compliment per a ambdues parts, apreciació que conduïa a 
aplicar l' article 61.2 LC.  
4. En les sentències anteriors, hem considerat significatiu que els béns objecte de leasing són 
adquirits per l'entitat financera amb l'única finalitat de cedir-ne l'ús a l'arrendatari financer, el qual, 
prèviament, ha seleccionat aquells béns al seu propi interès (així, l'expositiu III del contracte d'aquest 
judici, foli 16 de les actuacions). La companyia de leasing s'eximeix de responsabilitat respecte de 
qualsevol acció derivada dels vicis o defectes dels béns i arriba fins i tot a incorporar una clàusula 
contractual en aquest sentit (en el cas que examinem, clàusula 1.2, f.16).  
Hem entès que d'aquesta previsió resulta que l'entitat financera dóna per complida íntegrament la 
prestació al seu càrrec amb el lliurament a l'arrendatari dels béns adquirits prèviament al proveïdor, 
salvada la transmissió de la titularitat del bé en cas d'exercitar l'arrendatari l'opció de compra. Per tant, 
un cop perfeccionat el contracte mitjançant la posta a disposició del bé a favor de l'arrendatari, s'ha 
d'estimar que només estan pendents de compliment les obligacions de pagament a càrrec de 
l'arrendatari financer, en essència, les quotes convingudes per fraccionar el pagament.  
Les quotes pactades no responen tant al concepte de renda que compensa la privació temporal del bé 
al propietari, com a permetre a l'entitat financera recuperar el preu satisfet per l'adquisició del bé, a 
més de la càrrega financera que constitueix pròpiament el benefici de l'arrendadora financera. Això, 
dèiem, justifica la previsió legal que, per al cas d'incompliment, no només legitima la resolució amb 
una clàusula penal que, si més no, compensa la inversió feta per l'arrendador en adquirir el bé, sinó 
també amb la possibilitat d'exigir el compliment íntegre del contracte i de cobrar el crèdit, amb caràcter 
preferent a qualsevol altre creditor, amb l'execució del mateix bé.  
No constitueix obstacle el fet que, si s'exerceix l'opció de compra, l'arrendadora hagi de complir 
l'obligació d'entrega a l'arrendatari de la titularitat del bé. Si l'arrendatari, pagades totes les quotes, 
exerceix l'opció, no serem davant d'un mer acte d'execució del contracte de leasing, sinó d'un negoci 
jurídic que exigeix noves declaracions de voluntat.  



5. La sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem 44/2013, de 19 de febrer, dictada en el recurs 
de cassació contra la sentència d'aquesta Secció 15a de 26 de gener de 2011, declara, en el 
fonament de dret tercer:  
" Para que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser 
considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el 
deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que 
ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición de motivos de la 
Ley resulta que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la legislación 
derogada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia -y funcionamiento- de 
los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
Como consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo contractual 
se ha convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así como de la 
calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el artículo 84, 
apartado 2, ordinal sexto.  
Quan examina la reciprocitat de les obligacions del leasing, el TS declara que " para identificar el 
contenido de ese derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la 
entidad de leasing, es necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido 
natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio-; debe defender al 
cesionario frente a las perturbaciones de los terceros -excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercer -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica.  
Por ello, si algún reproche hubiera que efectuar a las sentencias de las dos instancias derivaría de 
que, aparentemente, se han basado en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto de leasing 
y no al resultante de las cláusulas del que celebraron en Badalona, el uno de julio de dos mil cinco, 
Caixabank, SA y Centro Mecanizado de Chapa, SA, sobre una máquina Trumabend V50. Si bien, hay 
que añadir inmediatamente que lo dicho por ambos Tribunales con carácter en general vale también 
para el caso concreto que estamos enjuiciando.  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora -autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes.  
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina -
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor-, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera. La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay 
razón para negarla "apud acta".  
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el "pacta sunt servanda", 
en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende.  

En el mateix sentit es pronuncien les SSTS 34/2013, de 12 de febrer, i 492/2013, d'11 de juliol, en 
recursos de cassació dels quals ha estat part l'avui apel·lant.  
6. Pel que fa a les clàusules concretes del contracte de leasing en examen, res no s'al·lega en la 
demanda incidental ni en el recurs d'apel·lació.  
La lectura de la còpia del contracte que es va unir a la demanda de BANCO DE SANTANDER no 
permet establir una conclusió diferent a la que hem mantingut en casos anteriors. Ben al contrari, la 
referma per a aquest cas concret. Així, quan la clàusula 1.2 diu, literalment: " Dado que la elección de 
los Bienes y de el/los proveedor/es de los mismos ha sido realizada por el Usuario, este declara 
indemne al Arrendador Financiero de toda responsabilidad por causa de la idoneidad, rendimiento, 
diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o funcionamiento y resultados de los 
Bienes. Asimismo, el usuario declara indemne al Arrendador Financiero en relación a la entrega de los 
Bienes ya que se efectúa directamente por el/los Proveedor/es al Usuario, según lo acordado 



previamente por éstos. El Arrendador Financiero cede en favor del Usuario -que acepta- las acciones 
que a estos efectos, como propietario, le pudieran corresponder frente a el/los proveedores o frente 
terceros, incluyendo -pero sin limitación- las relacionadas con la falta de entrega o condiciones de 
entrega de los Bienes, las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio posventa. En 
consecuencia no podrá el Usuario, incumplir diferir, o reducir sus obligaciones de pago, o intentar la 
resolución de este contrato, ni reclamar daños y perjuicios frente al Acreedor Financiero, basándose 
en las causas anteriormente mencionadas."  
Per tant, com en les sentències anteriors, hem de concloure en el sentit que, quan es va declarar el 
concurs, el contracte de leasing estava pendent de compliment només per la societat concursada. 
L'obligació de pagar les quotes no vençudes havia nascut al moment de signar el contracte, encara 
que no fossin exigibles fins als venciments pactats. Era procedent aplicar, com van entendre l'AC i el 
jutge, l' article 61.1 LC i considerar el crèdit com a concursal. Això determina la desestimació del 
recurs”: SAP Barcelona (Sección 15) 22.10.2013 (Sentencia 371/2013; Rollo 217/2013) 
 
“PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el conflicto en esta alzada  
1. Madrid Leasing Corporation EFC, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de 
acreedores formulada por la administración concursal (AC) en la que consideró créditos concursales 
los correspondientes a liquidaciones de cuotas de contratos de leasing vencidas con posterioridad a la 
declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber sido considerados 
como créditos contra la masa. También solicitó que las comisiones por devolución que han sido 
clasificadas como crédito subordinado lo fueran como crédito ordinario.  
2. La resolución recurrida estimó íntegramente la demanda al considerar que, tras la reforma del art. 
61.2 LC por virtud de, debía considerarse que el legislador había optado por una de las dos opciones 
seguidas hasta el momento por la jurisprudencia menor, esto es, por considerar que la referida norma 
resultaba de aplicación a las cuotas de leasing devengadas con posterioridad a la declaración del 

concurso. También estimó que debía ser estimado el segundo motivo de impugnación y atribuido al 
crédito correspondiente a los gastos de devolución el carácter de crédito ordinario.  
3. El recurso del AC cuestiona únicamente las conclusiones a las que llega la resolución recurrida en 
cuanto a la clasificación de las cuotas de los contratos de leasing vencidas con posterioridad a la 
declaración del concurso y estima que debe aplicarse el criterio seguido hasta la presente por esta 
Sección, esto es, calificarlas como crédito concursal, al considerar que no resulta de aplicación el 
artículo 61.2 LC por no estar ante contratos con prestaciones recíprocas pendientes de vencimiento.  
SEGUNDO. La postura de esta Sala sobre la cuestión planteada  
A) Nuestra postura antes de la entrada en vigor de la reforma operada por  
4. El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación de las 
cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la declaración 
del concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene naturaleza 
concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de noviembre de 
2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -ROJ 
8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
a) Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de por el 
que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido sino que ha sido 
adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el 
arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo " [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 (RJ 20048038) y 4-XII-

2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que " la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde " [SSTS (1ª) 4-
VI-2001 (RJ 20016665), 21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)].  
b) Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero, razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
c) Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 



bienes, cuyo uso se cede con el contrato, son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
El contenido del contrato, que prevé las consecuencias derivadas, tan sólo, del incumplimiento del 
arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido elegidos los bienes 
por el arrendatario, la arrendadora "queda liberada de cualquier responsabilidad por la inadecuación 
objetiva o subjetiva del objeto", así lo indica. Por ello la entidad arrendadora cede al arrendatario 
financiero todos los derechos y todas las acciones que correspondan frente al proveedor de los bienes 
o frente al fabricante.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
d) La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
e) No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
f) Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso el contrato  
o contratos estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario 
financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya 
habían nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento 
de cada uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el 
crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 
49 LC, sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
B) Nuestra postura tras la entrada en vigor de  
5. En nuestra Sentencia de 20 de Marzo del 2013 (ROJ: SAP B 2709/2013) resumíamos cuál es 
nuestra postura sobre la cuestión a la vista de la reforma introducida por omo ya hemos señalado en 
nuestras anteriores sentencias de 21 de noviembre de 2012 (Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 
2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones introducidas por los bienes de propiedad 
ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no serán incluidos en el 
inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo 
del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a estos efectos, por cuanto la valoración del 
derecho de uso en el inventario en modo alguno permite deducir que subsista alguna obligación para 
la arrendadora, tras la declaración del concurso, para garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco de la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su 
caso, las consecuencias de la misma, la siguiente previsión; "cuando se trate de la resolución de 



contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 
cuenta al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de nte la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de  
TERCERO. La postura del Tribunal Supremo y su repercusión  
6. En el lapso temporal que ha mediado entre el dictado de la resolución del juzgado mercantil y el de 
la presente resolución el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones 
sobre la cuestión objeto del recurso y, aunque al caso no resultara de directa aplicación para afrontar 
adecuadamente la cuestión que plantea el recurso.  
2013 (Roj STS 4918/2013) resume la doctrina sentada por el TS en su anterior resolución de 19 de 
febrero en los siguientes términos:<<(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de.  
(...) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos 
prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas".Y, en 
relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho del 
arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes">>.  
También se hace referencia en  
A la misma conclusión llegamos en >>.  
7. Esa postura creemos que en lo sustancial confirma los aspectos más importantes de nuestra propia 
toma de postura sobre la clasificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas después 
de la declaración del concurso. confirma la nuestra anterior de 26 de enero de 2012. No obstante, no 
podemos detenernos en ello, porque alguno de los argumentos sustanciales que llevan al TS a la 
misma conclusión alcanzada previamente por nosotros, es bien distinto. Creemos que es importante 
incidir en ello, porque ese dato puede ser muy relevante para la resolución de la cuestión que plantea 
el recurso que resolvemos.  
8. En lo que sustancialmente discrepa el TS de nuestro criterio es en la consideración de la razón por 
la que no resulta de aplicación el art. 61.2 LC. Mientras para nosotros se encontraba en que 
apreciábamos que no existían obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes sino que 
únicamente podíamos considerar que restaban obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de 
la arrendataria financiera,, y acepta que se encontraban pendientes obligaciones de vencimiento por 



ambas partes.  
9. Aceptamos explícitamente esa corrección de nuestro criterio, como no puede ser de otra forma. 
Como afirma el TS, el arrendador financiero tiene la obligación de mantener al arrendatario en el uso 
pacífico de la cosa objeto del contrato, si bien no podemos considerar que esa obligación, al menos 
como regla, tenga carácter recíproco respecto de la obligación que tiene el arrendatario financiero 
consistente en el pago de las cuotas. La razón se encuentra en que, aunque esta obligación pueda ser 
principal y, al menos en parte contraprestación por el uso, el pago no obedece únicamente a ese uso 
sino que responde de forma esencial a la amortización del precio de adquisición. Solo así se puede 
explicar que en estos contratos únicamente se prevea la resolución por incumplimiento ex artículo 
1124 CC a instancia del arrendador, pero no a instancia del arrendatario. Es por esta razón por la que 
debemos considerar que falta el carácter recíproco que exige el artículo 61.2 LC.  
10. La segunda idea que creemos que debe destacarse de la doctrina jurisprudencial sobre la 
calificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas tras la declaración del concurso es 
que el examen de si existe o no reciprocidad constituye una cuestión de hecho que debe ser analizada 
en cada caso a partir del concreto contenido de cada contrato y solo en defecto de pacto puede 
atenderse a lo que puede considerarse como "contenido natural del contrato".  
11. La tercera idea trascendente la apunta presupone que (...) el contrato, al tiempo de declararse el 
concurso, contenía prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes".  
La razón que parece justificar esa apreciación se encuentra, según puede leerse poco más adelante 
en la misma resolución, en la propia opción de la concursada por instar la resolución en interés del 
concurso, que es la que le lleva a estimar que en ese caso concreto puede presumirse que el contrato 
contenía obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes.  
CUARTO. Consecuencias de la reforma operada por Ley 38/2011  
12. La resolución recurrida considera que la reforma introducida en el artículo 61.2 LC por.  
13. Por nuestra parte, no estimamos que el efecto de la reforma deba conducir a esa conclusión. En 
nuestra opinión, como también, según hemos visto, en la de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la 
cuestión no se debe resolver de forma apriorística sino atendiendo al contenido de cada contrato y, 
particularmente, a cada una de las concretas situaciones planteadas a su amparo. El examen de la 
reciprocidad de las prestaciones no depende de lo que el legislador haya determinado sino que es una 
cuestión que queda reservada a los órganos jurisdiccionales en cada caso concreto. No creemos que 
en ello, por consiguiente, la reforma haya supuesto cambio alguno.  
14. Por otra parte, el alcance de la reforma operada tampoco creemos que haya sido sustancial para 
interpretar el alcance del privilegio establecido en el artículo 90. 4.º LC para los créditos por cuotas de 
arrendamientos financieros, a pesar de que pueda parecer que ha traído cierta confusión al 
tratamiento del leasing en el concurso con la aparente atribución al arrendador financiero de una doble 
protección en sí mismo contradictoria: la del privilegio especial y la del dominio sobre el bien objeto del 
contrato. Es obvio que no es posible que el arrendador financiero conserve la propiedad sobre un bien 
y que al mismo tiempo tenga un privilegio sobre el mismo. La razón de ser de esa doble protección 
hay que encontrarla en la naturaleza propia del contrato de arrendamiento financiero como un contrato 
de tracto sucesivo en el que el arrendador comúnmente tiene la facultad de optar por resolver el 
contrato o exigir su cumplimiento, acciones entre sí incompatibles. El doble régimen de protección es 
paralelo a esa facultad de opción y pretende dar respuesta a las distintas situaciones por las que 
pueden pasar los derechos de los que son parte en el contrato.  
15. En el mismo sentido creemos que es preciso interpretar el ejercicio del derecho que establece el 
artículo 61.2, 2.º LC, esto es, del derecho que se concede a la decisión de exigir la resolución o el 
incumplimiento le compete al acreedor. Por ello cobra sentido que se presuma, como ha hecho  
Por consiguiente, en nuestra opinión, el alcance de la reforma operada en el artículo 61.2.2.º LC no 
debe ser mayor que el de presumir la existencia de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento en el caso de que se haya ejercitado la opción que tal norma establece. En los demás 
supuestos la existencia de esa reciprocidad deberá examinarse a la vista de las concretas 
circunstancias de cada contrato.  
QUINTO. Las circunstancias del caso  
16. El contrato que Madrid Leasing y Mastrans suscribieron es el núm. 12739674, de 11 de abril de 
2008, sobre bienes muebles, concretamente sobre un "Semirremolque portarremolque" con un precio 
inicial de 72.454,90 euros, y una renta total a satisfacer de 100.854,60 euros, que Mastrans había de 
abonar en 84 cuotas de 1.200,65 euros, la última con vencimiento en mayo de 2015, y con un valor 
residual de 1.035,04 euros.  
17. La arrendadora financiera insinuó en el concurso los siguientes créditos: un crédito concursal con 
privilegio especial de 3.323,29 euros, otro subordinado por intereses de 65,44 euros, otro ordinario de 
90 euros y un crédito contra la masa por 1.107,61 euros, y solicitó que se atribuyera la condición de 
crédito contra la masa a las cuotas pendientes por 43.196,79 euros, así como el carácter de crédito 
contingente a la cantidad de 1.221,35 euros, correspondiente a la opción de compra.  
El AC clasificó como privilegiado especial el crédito de 48.849,04 euros, correspondiente a todas las 
cuotas impagadas, vencidas o no vencidas.  
18. En las condiciones generales se establece que los bienes objeto del contrato han sido objeto de 
adquisición por el arrendador financiero con la exclusiva finalidad de ceder su uso al cliente (el 
arrendatario financiero) y siguiendo las especificaciones y la elección de éste. Por ello no asume 
responsabilidad alguna respecto de su idoneidad, funcionamiento o rendimiento, subrogando al cliente 
en todos los derechos frente al proveedor. Por consiguiente, se ha incluido en el contrato la condición 
típica de estos contratos exoneradora de la responsabilidad del financiador, que únicamente se ha 



obligado a adquirir la cosa para el uso del arrendatario, obligación que cumplió en el momento de la 
firma. No subsiste ninguna otra obligación por parte del arrendador que nos pueda hacer pensar que 
exista reciprocidad respecto de la parte de las cuotas impagadas. Y no creemos que entre las 
obligaciones que la recurrida (Madrid Leasing) considera pendientes de cumplimiento por su parte (la 
de permitir al arrendatario el use y el disfrute de la cosa de manera pacífica, transferir en su día la 
propiedad sobre la cosa al arrendatario y recepcionar el bien caso de que decida no ejercitar la opción 
de compra) y las cuotas pendientes de pago exista la necesaria reciprocidad que justifique la aplicar 
del art. 61.2 LC.  
19. Y los términos en los que el crédito ha sido insinuado nos hacen pensar que la opción del 
arrendador financiero ha sido por el cumplimiento del contrato, lo que justifica la atribución de privilegio 
especial al mismo. No consta que ni la concursada ni, lo que hubiera podido modificar el sentido de 
nuestro juicio sobre la reciprocidad de las prestaciones pendientes de pago.  
20. En suma, debemos estimar el recurso y, con revocación de la resolución recurrida, desestimar 
íntegramente la demanda del arrendador financiero y confirmar la calificación realizada por el AC.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 27.11.2013 (Sentencia 429/2013; Rollo 16/2013) 
 
“PRIMERO.- BANCO SANTANDER S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 

6 de Barcelona, de 16 de noviembre de 2011, que califica como crédito privilegiado especial el 
derivado del contrato de arrendamiento financiero suscrito entre las partes el día 26 de diciembre de 
2005.  
La apelante mantiene que el contrato de arrendamiento financiero es un contrato con obligaciones 
recíprocas en el que, mientras continúe vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
84.2.6 º y 7 º y 61.2º de la Ley Concursal, las cuotas que se devenguen han de atenderse con cargo a 
la masa. Esto es, las cuotas devengadas e impagadas con anterioridad a la declaración de concurso 
deben ser incluidas en la lista de acreedores como un crédito concursal, con privilegio especial, en 
tanto que las cuotas que se devenguen con posterioridad, sin perder su privilegio, deben satisfacerse 
con cargo a la masa. La Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de Reforma Concursal, avalaría tal 
conclusión.  
SEGUNDO.-El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación 

de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la 
declaración de concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene 
naturaleza concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -
ROJ 8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
1. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre 
Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la 
ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y 
teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo 
concibe como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella 
no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción 
de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 
20016665),21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)].  
2. A los efectos de la presente controversia interesa determinar si un contrato de leasing pendiente de 
cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones 
de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos.  
Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 



la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero. Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  
3. Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes cuyo uso se cede con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
Así resulta del contrato objeto de autos, que prevé las consecuencias derivadas, tan sólo, del 
incumplimiento del arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido 
elegidos los bienes por el arrendatario, la arrendadora se declara "indemne de toda responsabilidad 
por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación o 
funcionamiento y resultado de los bienes" (estipulación primera). Por ello la entidad arrendadora cede 
al arrendatario financiero todos los derechos y todas las acciones que correspondan frente al 
proveedor de los bienes o frente al fabricante.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
4. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
5. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  

6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato o contratos 
estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya habían 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que 
por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser 
satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
TERCERO.-Como ya hemos señalado en nuestras anteriores sentencias de 21 de noviembre de 2012 

(Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones 
introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal, no debe llevarnos 
a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para volver a nuestra posición inicial. La Reforma da 
nueva redacción a dos preceptos referidos al arrendamiento financiero. De un lado, de acuerdo con el 



artículo 82.5 º, "los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un 
derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar 
únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a 
estos efectos, por cuanto la valoración del derecho de uso en el inventario en modo alguno permite 
deducir que subsista alguna obligación para la arrendadora, tras la declaración del concurso, para 
garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su caso, 
las consecuencias de la misma, la siguientes previsión; "cuando se trate de la resolución de contratos 
de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se 
acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el Legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril de 2012, que, eso sí, 
admite que la nueva redacción no zanja definitivamente la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal.  
CUARTO.-El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la 
cuestión objeto del recurso. En nuestra reciente sentencia de 27 de noviembre de 2013 (ROJ 
13089/2013) recogemos la postura del Alto Tribunal y ajustamos nuestra propia doctrina sobre la 
clasificación del crédito a la de dicho Tribunal. De este modo, la STS núm. 523/13, 1.ª, de 5 de 
septiembre de 2013 (Roj STS 4918/2013) resume la doctrina sentada por el TS en su anterior 
resolución de 19 de febrero en los siguientes términos:<<(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 
2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos 
contractuales contra el concursado es necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del 
asumido en el mismo contrato por el acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al 
declararse el concurso.  
La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, 
pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual 
de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra 
accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas". Y, en 
relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho del 
arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio-; debe defender al 
cesionario frente a las perturbaciones de los terceros -excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 



contratantes">>.  

También se hace referencia en la STS de 5 de septiembre de 2013 a la STS 34/2013 en los siguientes 
términos:  
A la misma conclusión llegamos en la Sentencia 34/2013, de 12 de febrero. En aquella ocasión, 
argumentamos que, si bien "del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones recíprocas 
para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra que en numerosos casos la finalidad práctica 
perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que 
para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula para optar a la adquisición de los bienes 
arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del 
derecho de opción por un precio residual, sobre el de la utilización por el tiempo pactado, permite que 
la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el 
Código Civil". Y concluimos que, "para decidir sobre la reciprocidad de las obligaciones derivadas del 
arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones que por definición impone el 
contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -dejando al margen sus repercusiones 
tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad autonormativa, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Al extremo de que, con los 
únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de arrendamiento financiero pueden 
estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios">>.  
En la sentencia de esta Sección de 27 de noviembre de 2013, antes referenciada, dijimos que la 
anterior doctrina confirma en lo sustancial los aspectos más importantes de nuestra propia toma de 
postura sobre la clasificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas después de la 
declaración del concurso. La STS de 19 de febrero de 2013 confirma la nuestra anterior de 26 de 
enero de 2012. Sin embargo advertimos que el Tribunal Supremo se aparta de nuestra argumentación 
jurídica en algún aspecto. La principal discrepancia deriva de los motivos por los que no resulta de 
aplicación el artículo 61.2º. Mientras para nosotros se encontraba en que apreciábamos que no 
existían obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes sino que únicamente podíamos 
considerar que restaban obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la arrendataria 
financiera, la Sala 1.ª discrepa de nuestro parecer y estima que lo que no concurre es otro de los 
requisitos exigidos por esa norma, la reciprocidad de las prestaciones, y acepta que se encontraban 
pendientes obligaciones de vencimiento por ambas partes.  
Aceptamos explícitamente esa corrección de nuestro criterio, como no puede ser de otra forma. Como 
afirma el TS, el arrendador financiero tiene la obligación de mantener al arrendatario en el uso pacífico 
de la cosa objeto del contrato, si bien no podemos considerar que esa obligación, al menos como 
regla, tenga carácter recíproco respecto de la obligación que tiene el arrendatario financiero 
consistente en el pago de las cuotas. La razón se encuentra en que, aunque esta obligación pueda ser 
principal y, al menos en parte contraprestación por el uso, el pago no obedece únicamente a ese uso 
sino que responde de forma esencial a la amortización del precio de adquisición. Solo así se puede 
explicar que en estos contratos únicamente se prevea la resolución por incumplimiento ex artículo 

1124 CC a instancia del arrendador, pero no a instancia del arrendatario. Es por esta razón por la que 
debemos considerar que falta el carácter recíproco que exige el artículo 61.2 LC.  
La segunda idea que creemos que debe destacarse de la doctrina jurisprudencial sobre la calificación 
del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas tras la declaración del concurso es que el 
examen de si existe o no reciprocidad constituye una cuestión de hecho que debe ser analizada en 
cada caso a partir del concreto contenido de cada contrato y solo en defecto de pacto puede 
atenderse a lo que puede considerarse como "contenido natural del contrato".  
La tercera idea trascendente la apunta la STS núm. 523/2013, de 5 de septiembre, y consiste en la 
apreciación de que debe presumirse que existe reciprocidad, y por consiguiente resulta de aplicación 
el artículo 61.2 LC, cuando se produce una circunstancia tan relevante como que a instancia de la 
concursada se hubiera acordado la resolución del contrato de arrendamiento en interés del concurso, 
al amparo del art. 61.2 de la LC, lo que " presupone que (...) el contrato, al tiempo de declararse el 
concurso, contenía prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes".  
La razón que parece justificar esa apreciación se encuentra, según puede leerse poco más adelante 
en la misma resolución, en la propia opción de la concursada por instar la resolución en interés del 
concurso, que es la que le lleva a estimar que en ese caso concreto puede presumirse que el contrato 
contenía obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes.  
QUINTO.-En el presente caso, como hemos adelantado, en las condiciones generales se establece 
que dado que los bienes han sido elegidos por el arrendatario, éste declara indemne de cualquier 
responsabilidad al arrendador financiero en relación con la entrega de los bienes. Por tal motivo el 
arrendador cede al usuario todas las acciones que como propietario le pudieran corresponder contra el 
proveedor. No subsiste, en definitiva, ninguna obligación por parte del arrendador que induzca a 
pensar que existe reciprocidad respecto de las cuotas impagadas. Tampoco consta que la concursada 
o la administración concursal hayan instado la resolución en interés del concurso.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 12.02.2014 (Sentencia 50/2014; Rollo 446/2013) 
 
“PRIMERO. 1. Banco Santander, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores 
formulada por la administración concursal (AC) en la que consideró créditos concursales los 
correspondientes a liquidaciones de cuotas de un contrato de leasing vencidas con posterioridad a la 
declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber sido considerados 
como créditos contra la masa.  
2. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda considerando que el crédito debía 



seguir siendo considerado como crédito concursal con privilegio especial.  
3. El recurso de Banco Santander insiste en su solicitud expresando que el contrato de leasing debe 
considerarse como un contrato con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
SEGUNDO. 4. La cuestión que se plantea en el presente recurso la hemos resuelto anteriormente en 
nuestra Sentencia 429/2013, de 27 de Noviembre de 2013 (Rollo núm. 16/2013) en la que 
exponíamos cuál había sido nuestra postura sobre ella y cuáles son los principales argumentos que la 
sostenían, así como las razones por las que modificábamos nuestra posición sobre tales razones, que 
no tanto sobre la conclusión. Decíamos que consideramos que el crédito tiene naturaleza concursal, 
sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de noviembre de 2010 -ROJ 
7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 -o 5 de julio de 2011 -ROJ 8916/2012). El 
argumento esencial que nos llevaba a sostener esa posición se encontraba en considerar que, aunque 
el contrato de leasing fuera un contrato con obligaciones recíprocas, de ello no se derivaba que 
estuvieran pendientes de cumplimiento para ambas partes las obligaciones sino que solo existían, al 
menos comúnmente, obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada.  
5. Para entender ese cambio de postura debemos partir de la exposición de nuestra posición anterior. 
En nuestra Sentencia de 20 de Marzo del 2013 (ROJ: SAP B 2709/2013) resumíamos cuál es nuestra 
postura sobre la cuestión a la vista de la reforma introducida por omo ya hemos señalado en nuestras 
anteriores sentencias de 21 de noviembre de 2012 (Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 2012 (Rollo 
472/2012), entendemos que las modificaciones introducidas por los bienes de propiedad ajena en 
poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no serán incluidos en el 
inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo 
del arrendatario financiero concursado ". Nada nuevo, a estos efectos, por cuanto la valoración del 
derecho de uso en el inventario en modo alguno permite deducir que subsista alguna obligación para 
la arrendadora, tras la declaración del concurso, para garantizar ese derecho de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2 LC, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco de la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su 
caso, las consecuencias de la misma, la siguiente previsión; " cuando se trate de la resolución de 
contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 
cuenta al fijar la indemnización ".  
Hay quien considera que con dicha previsión el legislador toma postura por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de nte la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de  
A, debíamos modificar no nuestra postura sobre la calificación del crédito, aunque sí los argumentos 
con los que la sosteníamos. Si la razón fundamental de nuestra postura anterior había sido considerar 
que no existían obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la entidad financiera, pasamos 
a admitir que sí que existían obligaciones pendientes para ésta por el hecho de mantener en la 
posesión a la concursada, como afirma el TS. No obstante, lo que no creíamos que existiera, al menos 
como regla, es reciprocidad entre las obligaciones pendientes de cumplimiento por las partes porque 
las cuotas periódicas pactadas no eran contraprestación del derecho de uso.  
La conclusión alcanzada por una y otra vía era la misma, que no resultaba de aplicación el art.  
61.2 LC. No obstante, el cambio en la argumentación puede tener consecuencias prácticas en algún 
caso, como más adelante expondremos.  
7. Decíamos en nuestra Sentencia de 27 de Noviembre de 2013 que aceptamos explícitamente esa 
corrección de nuestro criterio anterior, como no puede ser de otra forma. Como afirma el TS, el 
arrendador financiero tiene la obligación de mantener al arrendatario en el uso pacífico de la cosa 
objeto del contrato, si bien no podemos considerar que esa obligación, al menos como regla, tenga 
carácter recíproco respecto de la obligación que tiene el arrendatario financiero consistente en el pago 
de las cuotas. La razón se encuentra en que, aunque esta obligación pueda ser principal y, al menos 
en parte contraprestación por el uso, el pago no obedece únicamente a ese uso sino que responde de 
forma esencial a la amortización del precio de adquisición. Solo así se puede explicar que en estos 
contratos únicamente se prevea la resolución por incumplimiento ex artículo 1124 CC a instancia del 

arrendador, pero no a instancia del arrendatario. Es por esta razón por la que debemos considerar que 
falta el carácter recíproco que exige el artículo 61.2 LC.  
8., lo expresa en los siguientes términos: «(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de.  
(...) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos 



prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas".Y, en 
relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho del 
arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes"».  
9. También Sentencia, lo había anticipado cuando afirmaba que si bien "del arrendamiento financiero 
en abstracto derivan obligaciones recíprocas para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra 
que en numerosos casos la finalidad práctica perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos 
financieros y en las ventajas tributarias que para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula 
para optar a la adquisición de los bienes arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la 
adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio residual, sobre el de la 
utilización por el tiempo pactado, permite que la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las 
obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil". Y concluía que, "para decidir sobre la 
reciprocidad de las obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a 
las obligaciones que por definición impone el contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -
dejando al margen sus repercusiones tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad 
autonormativa, modulen o eliminen válidamente alguno de los elementos característicos del contrato 
típico. Al extremo de que, con los únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios"».  
10. La segunda idea que creemos que debe destacarse de la doctrina jurisprudencial sobre la 
calificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas tras la declaración del concurso es 
que el examen de si existe o no reciprocidad constituye una cuestión de hecho que debe ser analizada 
en cada caso a partir del concreto contenido de cada contrato y solo en defecto de pacto puede 
atenderse a lo que puede considerarse como "contenido natural del contrato".  
En suma, decíamos, «la cuestión no se debe resolver de forma apriorística sino atendiendo al 
contenido de cada contrato y, particularmente, a cada una de las concretas situaciones planteadas a 
su amparo. El examen de la reciprocidad de las prestaciones no depende de lo que el legislador haya 
determinado sino que es una cuestión que queda reservada a los órganos jurisdiccionales en cada 
caso concreto. No creemos que en ello, por consiguiente, la reforma haya supuesto cambio alguno».  
11. Y también concluíamos en nuestra Sentencia de 27 de noviembre de 2013 que, en nuestra 
opinión, el alcance de la reforma operada en el artículo 61.2.2.º LC no debe ser mayor que el de 
presumir la existencia de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento en el caso de que se 
haya ejercitado la opción que tal norma establece. En los demás supuestos la existencia de esa 
reciprocidad deberá examinarse a la vista de las concretas circunstancias de cada contrato.  
TERCERO. 12. El examen de las concretas circunstancias del caso enjuiciado pone de manifiesto que 
el 26 de febrero de 2008 Banco Santander, S.A. e Idealquiler, S.L. suscribieron en Barcelona un 
contrato de arrendamiento financiero con el núm. 779 270 para la adquisición de diverso mobiliario por 
un importe total de 15.986,40 euros, pactando que su amortización se debía llevar a cabo mediante 60 
cuotas mensuales de 297,08 euros netos (344,61 de cuota bruta), con vencimiento inicial el 26 de 
febrero de 2008 y con una cuota correspondiente al valor residual, de vencimiento 26 de febrero de 
2013 con idénticos importes que todas las cuotas anteriores.  
13. En las condiciones generales se establece que los bienes objeto del contrato han sido objeto de 
adquisición por el arrendador financiero con la exclusiva finalidad de ceder su uso al cliente (el 
arrendatario financiero) y siguiendo las especificaciones y la elección de éste. Por ello no asume 
responsabilidad alguna respecto de su idoneidad, funcionamiento o rendimiento, subrogando al cliente 
en todos los derechos frente al proveedor.  



Por consiguiente, se ha incluido en el contrato la condición típica de estos contratos exoneradora de la 
responsabilidad del financiador, que únicamente se ha obligado a adquirir la cosa para el uso del 
arrendatario, obligación que cumplió en el momento de la firma. No subsiste ninguna otra obligación 
por parte del arrendador que nos pueda hacer pensar que exista reciprocidad respecto de la parte de 
las cuotas impagadas. Y no creemos que entre las obligaciones pendientes de cumplimiento por parte 
de la arrendadora financiera (permitir al arrendatario el use y el disfrute de la cosa de manera pacífica, 
transferir en su día la propiedad sobre la cosa al arrendatario y recepcionar el bien caso de que decida 
no ejercitar la opción de compra) y las cuotas pendientes de pago exista la necesaria reciprocidad que 
justifique la aplicar del art. 61.2 LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.03.2014 (Sentencia 106/2014; 

Rollo 530/2013) 
 
“PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el conflicto en esta instancia  
1. Banco Santander, S.A. presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores formulada 
por la administración concursal en la que consideró créditos concursales privilegiados los diversos 
créditos correspondientes a liquidaciones de cuotas de contratos de leasing vencidas con 
posterioridad a la declaración del concurso. En opinión de la impugnante, tales créditos debían haber 
sido considerados como créditos contra la masa; por ello solicitó que el crédito de 2.748,95 euros que 
le había sido reconocido con la condición de crédito concursal con privilegio especial sobre los bienes 
objeto del contrato de leasing pasara a ser considerado crédito contra la masa. También impugnó el 
informe por no haberse recogido un préstamo contra la masa por importe de 15.542,75 euros 
dimanante de una póliza de "anticipo y negociación".  
2. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda al considerar que el contrato del que 
dimana el crédito se encuentra pendiente de cumplimiento exclusivamente por parte de la concursada, 
razón por la que es de aplicación lo establecido en el art. 61.1 LC, lo que supone que el crédito deba 
considerarse concursal no solo respecto de las cuotas vencidas antes del concurso sino también 
respecto de las vencidas con posterioridad. En cuanto a la impugnación del crédito dimanante del 
contrato de anticipo y negociación, en cambio, estimó la impugnación, la haberse allanado a la misma  
3. El recurso de Banco Santander, S.A. cuestiona y sostiene que el leasing es un contrato con 
obligaciones recíprocas y de tracto sucesivo, subsistiendo durante toda la vida del contrato la 
obligación del arrendador financiero de mantener al arrendatario en la posesión de la cosa cuya 
propiedad le corresponde durante toda la vida del contrato y mientras no se ejercite la opción de 
compra. De ello se deriva, estima la recurrente, que no sea de aplicación el régimen establecido en el 
art. 61.1 LC sino el del 61.2 LC y que el crédito correspondiente a las cuotas vencidas tras la 
declaración del concurso deba ser considerado crédito contra la masa.  
SEGUNDO. La posición de esta Sala sobre la cuestión planteada  
A) Nuestra postura antes de la entrada en vigor de la reforma operada por  
4. El recurso plantea la cuestión, de índole esencialmente jurídica, relativa a la calificación de las 
cuotas del contrato de arrendamiento financiero que se devenguen con posterioridad a la declaración 
del concurso. Esta Sala ha mantenido, variando su criterio inicial, que el crédito tiene naturaleza 
concursal, sin perjuicio del privilegio especial del artículo 90.1.4º (sentencias de 9 de noviembre de 
2010 -ROJ 7981/2010 -, 9 de febrero de 2012 -ROJ 3300/2012 - o 5 de julio de 2011 -ROJ 
8916/2012). Y ello con apoyo en los siguientes argumentos que se sistematizan en esta última 
sentencia:  
a) Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de este contrato, en la 
práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de por el 
que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido sino que ha sido 
adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el 
arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo " [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 (RJ 20048038) y 4-XII-
2007 (RJ 200842)].  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que " la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde " [SSTS (1ª) 4-
VI-2001 (RJ 20016665), 21-XII-2001 (RJ 2002250) y 4-XII-2007(RJ 200842)].  
b) Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe considerar que se encuentran pendientes de cumplimiento obligaciones 
por parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19 de junio de 2009 (RA 
753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing era de tracto sucesivo, y que durante 
la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del 
bien al arrendatario financiero, razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso 
estaba pendiente de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art. 61.2 LC. 
Pero, como se ha dicho, esta postura fue reconsiderada en nuestra sentencia de 9 de noviembre de 
2010 (Rollo 359/10).  



c) Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, para su incorporación a la actividad 
empresarial del usuario, son adquiridos por la entidad financiera con la única finalidad de ceder su uso 
al arrendatario financiero, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés. Tales 
bienes, cuyo uso se cede con el contrato, son adquiridos del fabricante o distribuidor, y la compañía de 
leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de 
dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal 
sentido.  
El contenido del contrato, que prevé las consecuencias derivadas, tan sólo, del incumplimiento del 
arrendatario, y no del arrendador, estipulándose expresamente que, por haber sido elegidos los bienes 
por el arrendatario, la arrendadora "queda liberada de cualquier responsabilidad por la inadecuación 
objetiva o subjetiva del objeto", así lo indica. Por ello la entidad arrendadora cede al arrendatario 
financiero todos los derechos y todas las acciones que correspondan frente al proveedor de los bienes 
o frente al fabricante.  
Se desprende de ello que la entidad financiera da por cumplida íntegramente su prestación con la 
entrega al arrendatario de los bienes previamente adquiridos al proveedor, a salvo la transmisión de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario. De esta forma, una 
vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario, debe 
estimarse que tan sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago a cargo del 
arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
d) La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al tiempo 
pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la 
carga financiera. Según la disposición adicional 7ª LDIEC, "las cuotas deberán aparecer expresadas 
en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del 
bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida 
por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo 
que se transmita sea una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que 
compensa la privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad 
financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera 
que constituye propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal 
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando 
menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, 
sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con 
carácter preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el 
ámbito concursal en el reconocimiento al acreedor arrendatario financiero de un crédito con privilegio 
especial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las 
pendientes de vencimiento.  
e) No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga 
que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagados todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario de hacer uso de la opción de 
compra, si bien bastará el mero acuerdo de voluntades para que se produzca la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente (traditio brevi manu).  
f) Todo lo anterior nos llevaba a concluir que al tiempo de declararse el concurso el contrato  
o contratos estaban únicamente pendientes de cumplimiento por una de las partes, el arrendatario 
financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones ya 
habían nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento 
de cada uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el 
crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 
49 LC, sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación la considerábamos conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa 
al pago de los créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las 
acciones de recuperación del bien gravado según el art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en 
esos casos, que por tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender su pago, la 
administración concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y 
derechos afectos. De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio 
especial conforme al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, 
excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para 
evitar la realización del bien.  
B) Nuestra postura tras la entrada en vigor de  
5. En nuestra Sentencia de 20 de Marzo del 2013 (ROJ: SAP B 2709/2013) resumíamos cuál es 
nuestra postura sobre la cuestión a la vista de la reforma introducida por omo ya hemos señalado en 
nuestras anteriores Sentencias de 21 de noviembre de 2012 (Rollo 526/2012) y 18 de diciembre de 
2012 (Rollo 472/2012), entendemos que las modificaciones introducidas por Ley Concursal, no debían 
llevarnos a reconsiderar nuevamente el criterio expuesto para volver a nuestra posición inicial. los 
bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso, no 
serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho 
de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado". Nada nuevo, a estos efectos, por 
cuanto la valoración del derecho de uso en el inventario en modo alguno permite deducir que subsista 



alguna obligación para la arrendadora, tras la declaración del concurso, para garantizar ese derecho 
de uso.  
En segundo lugar, el artículo 61.2º LC, que permite resolver, en interés del concurso, los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte, contempla, en el marco de la acción que ha de dirimir si es procedente la resolución y, en su 
caso, las consecuencias de la misma, la siguiente previsión; "cuando se trate de la resolución de 
contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en 
cuenta al fijar la indemnización".  
Hay quien considera que con dicha previsión el legislador toma partido por una de las dos 
interpretaciones que se venían manteniendo en la doctrina y en la práctica judicial. La norma incardina 
el contrato de arrendamiento financiero en el ámbito de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, por lo que debe deducirse que esa es su 
naturaleza y, por tanto, que las cuotas posteriores habrán de atenderse con cargo a la masa. Así lo ha 
entendido la sentencia de nte la polémica (ROJ 1121/2012).  
Consideramos, por el contrario, que una simple referencia de índole procesal y, más en concreto, en 
materia de prueba, no es suficiente para definir el contenido de un contrato y para presumir que, en 
cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero impone al arrendador financiero obligaciones 
más allá de la declaración de concurso. Es más, según la tesis que venimos manteniendo, es 
necesario analizar en cada caso concreto las cláusulas de los contratos, al efecto de comprobar si la 
entidad de leasing soporta algún tipo de responsabilidad o de obligación tras la entrega del bien. Si, 
efectivamente, el arrendador financiero se obliga realmente frente a la concursada en contraprestación 
por el canon que percibe de ésta, el contrato, indudablemente, lo será con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y el crédito en el concurso deberá satisfacerse 
con cargo a la masa. Para ese supuesto serviría la nueva previsión del artículo 61.2º de  
TERCERO. La postura del Tribunal Supremo y su repercusión  
6. Posteriormente el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones 
sobre la cuestión objeto del recurso y, aunque al caso no resultara de directa aplicación  
ro en los siguientes términos: «(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de.  
(...) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos 
prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas".Y, en 
relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho del 
arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes"».  
También se hace referencia en  
«A la misma conclusión llegamos en ».  
7. Esa postura creemos que en lo sustancial confirma los aspectos más importantes de nuestra propia 
posición sobre la clasificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas después de la 
declaración del concurso. e 19 de febrero de 2013 confirmó la nuestra anterior de 26 de enero de 
2012. No obstante, no podemos detenernos en ello, porque alguno de los argumentos sustanciales 
que llevan al TS a la misma conclusión alcanzada previamente por nosotros, es bien distinto. Creemos 
que es importante incidir en ello, porque ese dato puede ser muy relevante para la resolución de la 
cuestión que plantea el recurso que resolvemos.  
8. En lo que sustancialmente discrepa el TS de nuestro criterio es en la consideración de la razón por 
la que no resulta de aplicación el art. 61.2 LC. Mientras para nosotros se encontraba en que 



apreciábamos que no existían obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes sino que 
únicamente podíamos considerar que restaban obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de 
la arrendataria financiera,  
9. Aceptamos explícitamente esa corrección de nuestro criterio, como no puede ser de otra forma. Así 
lo hicimos en nuestra Sentencia de 27 de noviembre de 2013 (ROJ: SAP B 13089/2013) y lo 
reiteramos ahora. Como afirma el TS, el arrendador financiero tiene la obligación de mantener al 
arrendatario en el uso pacífico de la cosa objeto del contrato, si bien no podemos considerar que esa 
obligación, al menos como regla, tenga carácter recíproco respecto de la obligación que tiene el 
arrendatario financiero consistente en el pago de las cuotas. La razón se encuentra en que, aunque 
esta obligación pueda ser principal y, al menos en parte contraprestación por el uso, el pago no 
obedece únicamente a ese uso sino que responde de forma esencial a la amortización del precio de 
adquisición. Solo así se puede explicar que en estos contratos únicamente se prevea la resolución por 
incumplimiento ex artículo 1124 CC a instancia del arrendador, pero no a instancia del arrendatario. Es 
por esta razón por la que debemos considerar que falta el carácter recíproco que exige el artículo  
61.2 LC.  
10. La segunda idea que creemos que debe destacarse de la doctrina jurisprudencial sobre la 
calificación del crédito por cuotas del contrato de leasing vencidas tras la declaración del concurso es 
que el examen de si existe o no reciprocidad constituye una cuestión de hecho que debe ser analizada 
en cada caso a partir del concreto contenido de cada contrato y solo en defecto de pacto puede 
atenderse a lo que puede considerarse como "contenido natural del contrato".  
11. La tercera idea trascendente la apunta presupone que (...) el contrato, al tiempo de declararse el 
concurso, contenía prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes".  
La razón que parece justificar esa apreciación se encuentra, según puede leerse poco más adelante 
en la misma resolución, en la propia opción de la concursada por instar la resolución en interés del 
concurso, que es la que le lleva a estimar que en ese caso concreto puede presumirse que el contrato 
contenía obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes.  
CUARTO. Consecuencias de la reforma operada por Ley 38/2011  
12. La resolución recurrida considera, siguiendo nuestra posición anterior, que nos encontramos ante 
un contrato con obligaciones pendientes de cumplimiento por una parte, la concursada.  
13. En nuestra opinión, como también, según hemos visto, en la de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, la cuestión no se debe resolver de forma apriorística sino atendiendo al contenido de cada 
contrato y, particularmente, a cada una de las concretas situaciones planteadas a su amparo. El 
examen de la reciprocidad de las prestaciones no depende de lo que el legislador haya determinado 
sino que es una cuestión que queda reservada a los órganos jurisdiccionales en cada caso concreto. 
No creemos que en ello, por consiguiente, la reforma haya supuesto cambio alguno.  
14. Por otra parte, el alcance de la reforma operada tampoco creemos que haya sido sustancial para 
interpretar el alcance del privilegio establecido en el artículo 90. 4.º LC para los créditos por cuotas de 
arrendamientos financieros, a pesar de que pueda parecer que ha traído cierta confusión al 
tratamiento del leasing en el concurso con la aparente atribución al arrendador financiero de una doble 
protección en sí mismo contradictoria: la del privilegio especial y la del dominio sobre el bien objeto del 
contrato. Es obvio que no es posible que el arrendador financiero conserve la propiedad sobre un bien 
y que al mismo tiempo tenga un privilegio sobre el mismo. La razón de ser de esa doble protección 
hay que encontrarla en la naturaleza propia del contrato de arrendamiento financiero como un contrato 
de tracto sucesivo en el que el arrendador comúnmente tiene la facultad de optar por resolver el 
contrato o exigir su cumplimiento, acciones entre sí incompatibles. El doble régimen de protección es 
paralelo a esa facultad de opción y pretende dar respuesta a las distintas situaciones por las que 
pueden pasar los derechos de los que son parte en el contrato.  
15. En el mismo sentido creemos que es preciso interpretar el ejercicio del derecho que establece el 
artículo 61.2, 2.º LC, esto es, del derecho que se concede a  
QUINTO. Las circunstancias del caso  
16. El contrato que Banco Santander, S.A. y la concursada suscribieron el 13 de febrero de 2008 un 
contrato de arrendamiento financiero con el número 776 003 cuyo objeto estaba integrado por un 
furgón Mercedes Sprinter 515 CDI y un chasis para dicho vehículo por un valor respectivo (IVA 
incluido) de 7.424 euros y 29.000 euros, comprometiéndose la concursada a abonar 60 cuotas de 
677,37 euros, con vencimientos desde el 13/2/2008 hasta el 13/1/2013. También se estableció que los 
bienes tendrían un valor residual de 677,37 euros.  
Tras la declaración del concurso el contrato permaneció vigente y restaban por abonar tres cuotas, 
que son a las que se refiere la reclamación del financiador, que también incluye en su solicitud la 
correspondiente al valor residual.  
17. En las condiciones generales se establece que los bienes objeto del contrato han sido objeto de 
adquisición por el arrendador financiero con la exclusiva finalidad de ceder su uso al cliente (el 
arrendatario financiero) y siguiendo las especificaciones y la elección de éste. Por ello no asume 
responsabilidad alguna respecto de su idoneidad, funcionamiento o rendimiento, subrogando al cliente 
en todos los derechos frente al proveedor. Por consiguiente, se ha incluido en el contrato la condición 
típica de estos contratos exoneradora de la responsabilidad del financiador, que únicamente se ha 
obligado a adquirir la cosa para el uso del arrendatario, obligación que cumplió en el momento de la 
firma. No subsiste ninguna otra obligación por parte del arrendador que nos pueda hacer pensar que 
exista reciprocidad respecto de la parte de las cuotas impagadas. Y no creemos que entre las 
obligaciones que la recurrente considera pendientes de cumplimiento por su parte (la de permitir al 
arrendatario el use y el disfrute de la cosa de manera pacífica, transferir en su día la propiedad sobre 



la cosa al arrendatario y recepcionar el bien caso de que decida no ejercitar la opción de compra) y las 
cuotas pendientes de pago exista la necesaria reciprocidad que justifique la aplicar del art. 61.2 LC.  
18. Y los términos en los que el crédito ha sido insinuado (que incluyen la reclamación incluso de la 
cuota correspondiente al valor residual) nos hacen pensar que la opción del arrendador financiero ha 
sido por el cumplimiento del contrato, lo que justifica la atribución de privilegio especial al mismo.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 09.07.2014 (Sentencia 242/2014; Rollo 139/2014) [Nota: el texto, con  
alguna omisión, es el que aparece en CENDOJ] 
 
AP Girona 

 
“PRIMERO.-Se interpuso recurso de apelación por GENERAL ELECTRIC EQUIPMENT SERVICES, 
S.L. (GEES), contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Girona de fecha 28 de 
junio de 2011, en la que se desestimó la demanda interpuesta por la apelante contra KONTRELMEC, 
S.L. en la que solicitaba la resolución de los contratos vigentes entre apelante y concursada, así como 
la devolución de los bienes objeto de los contratos citados.  
La sentencia desestimó la demanda por considerar que en los contratos cuya resolución pretende la 
actora sólo están pendientes de cumplimiento las obligaciones a cargo de la demandada, pero la actor 
ha cumplido ya con las que le competen, por lo que no cabe la resolución del contrato al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, pues dicho precepto se refiere a los contratos con 
obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
La recurrente se opone a la calificación del contrato que vincula a las partes como contrato de 
contenido netamente financiero, así como a la ausencia de obligaciones pendientes de cumplimiento a 
su cargo, por lo que solicita la estimación del recurso y de la demanda. Subsidiariamente y para el 
caso de que no se estime el motivo principal del recurso solicita que no le sean impuestas las costas.  
SEGUNDO.-La cuestión a resolver en esta alzada es puramente jurídica y se concreta a determinar si 
en el contrato cuya resolución se pretende, lease back, existen prestaciones pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, como sostiene la apelante, o si por el contrario, como sostiene la 
sentencia impugnada y los apelados, el único contratante que tiene obligaciones pendientes a su 
cargo es el arrendatario financiero que debe hacer frente al pago de las cuotas a sus respectivos 
vencimientos.  
El contrato de leasing aparece contemplado en la disposición adicional 7ª de la Ley de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), en elart. 1.1.c) RD 692/1996 sobre Régimen 
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la ley de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y teniendo 
en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo concibe 
como un contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha 
producido sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de 
compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" [ SSTS (1ª) 14-XII-2004 
(RJ 20048038) y 4-XII-2007 (RJ 200842)]. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
diciembre de 2007, la causa del contrato es "permitir a los empresarios que no tienen liquidez o 
medios financieros para adquirir la posesión de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos 
obteniendo la cesión del uso".  
En el presente supuesto nos encontramos ante un contrato de lease back, modalidad del contrato de 
leasing en la que el bien objeto del arrendamiento financiero ha sido fabricado por la propia 
arrendataria que lo vende a la entidad de leasing, con la que a la vez concluye el contrato de 
arrendamiento, en virtud del cual ésta le cede el uso por tiempo determinado a cambio del pago de 
unas cuotas, estableciendo a favor del arrendatario una opción de compra del bien al término del 
contrato. A ello hay que añadir que en el presente supuesto los contratos contemplan la posibilidad de 
que el arrendatario subarriende el bien a un tercero, así como que sea éste el que ejercite la opción de 
compra, ya al término del contrato, ya mediante la cancelación anticipada de éste con satisfacción del 
capital pendiente.  
Es claro que al tiempo de declararse el concurso el arrendatario financiero tiene pendiente la 
obligación de pagar las cuotas del leasing, la cuestión se centra en determinar si también existen 
obligaciones pendientes de cumplimiento a cargo de la compañía de leasing o si por el contrario ésta 
cumplió con sus obligaciones al adquirir el bien y ponerlo posteriormente a disposición de la 
arrendataria.  
Para resolver la cuestión es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
1.- La actividad principal de la entidad apelante no es la tenencia de bienes para arrendarlos, sino la 
realización de operaciones de leasing como la que aquí se describe, por otra parte el arrendamiento 
del bien aparece vinculado a la existencia de una opción de compra, lo que resulta coherente con el 
hecho de que la entidad apelante no arrienda un bien de su propiedad, sino que lo adquiere 
previamente a la propia arrendataria, con la única finalidad de arrendárselo posteriormente.  
2.- Los contratos aportados contienen todos ellos una cláusula de exención de responsabilidad de la 
arrendadora financiera respecto de los vicios o defectos que pudieran presentar tales bienes, así como 
de los gastos o perjuicios que puedan derivarse por el mantenimiento y reparación de los mismos. Ello 
supone que la arrendataria asume todos los riesgos del bien arrendado.  
3.- Los contratos no contienen previsión alguna para el caso de incumplimiento por parte de la entidad 
arrendadora, lo que debe interpretarse en el sentido de que ésta ha cumplido ya con todas sus 
obligaciones al adquirir el bien y ponerlo a disposición de la arrendataria.  



4.- La arrendataria está autorizada a subarrendar los bienes arrendados a terceros, quienes podrán 
ejercitar la opción de compra al finalizar el contrato o, si resulta más conveniente, hacerlo constante 
éste y antes de llegado el plazo final, mediante el pago, en este supuesto, del capital adeudado.  
Todo ello permite afirmar que el contrato que ahora analizamos no es en esencia otra cosa que un 
contrato de contenido financiero en el que la entidad arrendadora proporciona a la entidad arrendataria 
los fondos suficientes para que ésta pueda obtener la liquidez que precisa para su funcionamiento, a 
la vez que, al permitir que el subarriendo a terceros, facilita la financiación a los clientes de la 
arrendataria para la compra de la maquinaria que ésta fabrica. Sólo desde esa perspectiva es posible 
entender la operativa que se ha expuesto, así como el hecho de que sea la arrendataria la que asuma 
la totalidad de los riesgos que afectan al bien objeto del contrato, lo que sin duda ha de distanciar el 
contrato que nos ocupa del arrendamiento y permite calificarlo, a los efectos que aquí interesan, como 
un contrato con obligaciones pendientes únicamente a cargo de la arrendataria financiera.  
Sentado lo anterior es obligado concluir, de conformidad con lo resuelto por el juez a quo, que no cabe 
la resolución instada por la apelante al encuadrarse los contratos en el apartado 1 del artículo 61 de la 
LC, lo que ha de conllevar la desestimación del motivo de recurso.”: SAP Girona (Sección 1) 
24.02.2012 (Sentencia 78/2012; Rollo 626/2011) 
 
“PRIMERO.-Frente a la Sentencia de 7 abril 2011 y Auto de 14 octubre 2011 dictados por el Juzgado 
de lo Mercantil de Girona en incidente concursal que dimana de concurso voluntario de la entidad 
ROCA I COMA SL, se alza la entidad acreedora LA CAIXA.  
La sentencia recurrida desestima la impugnación de la meritada entidad bancaria frente a la lista de 
acreedores. Esta entidad pretendía que las cuotas de un contrato de leasing concertados con la 
concursada, devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, tuvieran la condición de 
créditos contra la masa. El juez mercantil desestima esta pretensión porque, en línea con determinada 
jurisprudencia al respecto, considera que este contrato no estaba pendiente de cumplimiento por 
ambas partes, no siendo de aplicación el art. 61.2 LC sino el 61.1 LC. Argumenta también la 
incompatiblidad de lo solicitado por La Caixa y lo previsto en el art. 90.1.4 LC en relación con el art. 
155 LC.  
En su recurso de apelación, La Caixa reitera su argumento en orden a que el contrato de leasing es un 
contrato de tracto sucesivo, pendiente de cumplimiento por ambas partes al tiempo de declararse el 
concurso, y que por esa razón las cuotas posteriores tienen la consideración de créditos contra la 
masa conforme a lo previsto en los arts. 61.2.I y 84.2.6º LC.  
No hay controversia en orden a que, el día 3 de marzo de 2006 Caixa Girona (actualmente La Caixa) y 
la concursada firmaron un contrato de arrendamiento financiero (leasing) mobiliario, numero NUM000, 
que también firmó como fiador D. Virgilio, que tenía por objeto una excavadora de ruedas con motor 
térmico marca New Holland/CNH, modelo MH 3.6/F4BE0848B, numero de fabricación y/o chasis 
NUM001, por un precio de adquisición de 96.162,00#, y con intervención notarial.  
En la fecha de admisión del concurso la deuda existente era de 21.783,17#, de los que, 6.475,09# 
corresponden a capital coste pendiente; 11.124,06# a capital coste vencido; 287,59# a intereses 
impagados; 1.956,50# al IVA de las cuotas impagadas; 658,14# a interés de demora; 84,00# a 
intereses de demora por comisiones de cuotas impagadas y 1.198,17# a IVA sobre capital pendiente.  
La recurrente pretende que las sumas correspondientes a capital vencido, al iva de cuotas impagados 
y a intereses impagados sean clasificadas como créditos con privilegio especial y que el capital 
pendiente y el iva se clasifiquen como créditos contra la masa.  
SEGUNDO.-Frente a la extensa argumentación del recurso en orden a la naturaleza del contrato de 
arrendamiento financiero y su pretendido carácter atípico, en la práctica no lo es tanto, pues goza de 
cierto tratamiento legal en la disposición adicional 7ª de la Ley de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre Régimen Jurídico de los 
Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1ª de la ley de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y teniendo en cuenta el 
principio de autonomía de la voluntad aplicado a los contratos (art. 1255 CC), lo concibe como un 
contrato "por el que una empresa especializada cede el uso de un producto -que ella no ha producido 
sino que ha sido adquirido de un tercero- en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, 
finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo" (SSTS (1ª) 14-XII-2004 y 4-XII-
2007).  
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de 
aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del 
leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los 
empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la posesión 
de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez 
han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad 
financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 
29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 



de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota "(SSTS (1ª) 4-VI-2001, 21-XII- 
2001 y 4-XII-2007).  
TERCERO.-Dicho lo anterior, y por lo que al presente recurso acontece, conviene advertir si un 
contrato de leasing pendiente de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo 
está respecto de las prestaciones de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos. Está claro 
que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no vencidas, tiene pendiente su 
cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por no estar vencidas. La cuestión es si, a los 
efectos del art. 61 LC, cabe entender que se encuentran pendiente de cumplimiento obligaciones por 
parte de la entidad de leasing.  
Esta cuestión podía ser resuelta en el sentido de considerar que el contrato de leasing es de tracto 
sucesivo y que, durante la pendencia del mismo, el arrendador financiero tiene la obligación de 
mantener en la posesión del bien al arrendatario financiero, por cuya razón podría entenderse que al 
tiempo de declararse el concurso estaban pendientes de cumplimiento obligaciones por ambas partes, 
siendo de aplicación el art. 61.2 LC. Pero esta postura no es la que sigue este Tribunal que comparte 
la tesis de la AP Barcelona-Sección 15 en su S. de 9 Noviembre 2010, en la que cambia el criterio que 
había sostenido en otra anterior de 19 Junio 2009.  
En efecto, resulta muy significativo que los bienes objeto de leasing, en este caso bienes muebles 
(maquinaria industrial),son adquiridas por la entidad financiera con la única finalidad de cederlas en 
leasing a la arrendataria financiera, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio 
interés; los bienes cuya cesión de uso se transmite con el contrato son adquiridos del fabricante o 
distribuidor; la compañía de leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción 
derivada de los vicios o defectos de dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar 
una cláusula en el contrato en tal sentido.  
En efecto la cláusula 3ª con rúbrica "BIENES OBJETO DEL CONTRATO", contiene un llamativo 
párrafo tercero en el que se dice que "CAIXA DE GIRONA ha adquirido los bienes dados en 
arrendamiento financiero, y así lo ratifica el Arrendatario Financiero, en cumplimiento de expresas 
instrucciones recibidas de éste, que ha escogido al proveedor de los bienes y los mismos bienes, con 
la finalidad única de conferir el disfrute y uso de los mismos al Arrendatario Financiero. En 
consecuencia, el Arrendatario Financiero libera a Caixa de Girona de toda responsabilidad por la 
idoneidad, por el funcionamiento, por el estado o por cualquier otra circunstancia o condición 
predicable de los bienes adquiridos por Caixa de Girona y cedidos en arrendamiento...." En renglón 
aparte se sigue diciendo "Por ello Caixa de Girona cede al Arrendatario Financiero y este se subroga, 
en todos los derechos y acciones que le corresponden frente al proveedor o fabricante por los 
perjuicios que pueda ocasionarle la falta de entrega de los bienes objeto del contrato, en orden al 
saneamiento en caso de evicción, por vicios ocultos o defectos en dichos bienes, o en orden a la 
exigencia de cumplimiento de las garantías ofertadas por el proveedor." Y se concluye "El Arrendatario 
Financiero no podrá pretender disminuciones en el precio ni solicitar indemnización alguna, ni resolver 
el contrato por no poder utilizar el material, sea cual sea la causa que provoca la falta de uso del 
mismo".  
Lo anterior contrasta con las obligaciones del arrendatario financiero, establecidas en el apartado 4ª 
con rúbrica " OBLIGACIONES DE LAS PARTES", donde destaca la obligación de aquel de abonar las 
cuotas puntualmente, de no alterar o sustituir los elementos ni introducir mejoras, siendo propiedad de 
Caixa de Girona las que se pudieran verificar, a asegurar el bien objeto del leasing, siendo beneficiara 
la entidad bancaria. En la clausula 11ª con rúbrica " IMPAGO DE CUOTA" se dice que "El impago a su 
vencimiento de cualquier cuota devengará a favor de Caixa de Girona independientemente de la 
comisión prevista por este concepto en la Condición Particular 4ª, un interés de mora al tipo estipulado 
en dicha condición, calculado desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que se realice el pago, 
de acuerdo con la siguiente fórmula:  
Interés=(importe impagado x tipo de interés de demora anual pactado x tiempo transcurrido en días: 
365".  
De lo anterior, cabe concluir que las partes convinieron que la entidad financiera ya había cumplido 
todas sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción 
de compra por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato mediante la puesta a 
disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al 
fabricante o distribuidor del bien, tan sólo estaban pendientes de cumplimiento las obligaciones de 
pago del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.  
CUARTO.-La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en atención al 
tiempo pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por 
la carga financiera. Según la disposición adicional 7ª de la Ley de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito (LDIEC), "las cuotas deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos 
diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 
arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo 
ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Aunque lo que se transmita 
es una cesión de uso, la cuota pactada no responde tanto al concepto de renta que compensa la 
privación temporal del bien por parte del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar 
el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye 
propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal que, para caso de 
incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula penal que, cuando menos, es 
resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también 
la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter 



preferente a cualquier otro acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito 
concursal en el reconocimiento al acreedor arrendador financiero de un crédito con privilegio especial 
sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4º LC distinga entre las vencidas y las pendientes 
de vencimiento.  
No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga que 
cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien, pues se trata de una facultad que se 
confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que 
el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de 
compra. Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la 
entrega del bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la 
denominada "traditio brevi manu", bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la 
transmisión del domino, ya que el bien está en posesión del adquirente.  
QUINTO.-Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato 
estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por el arrendatario financiero, 
pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones habían ya 
nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada 
uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito 
que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, 
sin perjuicio de su clasificación.  
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los 
créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de 
recuperación del bien gravado del art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por 
tratarse de créditos concursales en principio no sería posible atender a su pago, la administración 
concursal puede optar por pagarlos con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. 
De este modo, queda claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme 
al art. 90.1.4º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente podían haber 
sido satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien.  
Por estad razones, el crédito de LA CAIXA derivado del contrato de leasing, tanto respecto de las 
cuotas vencidas e impagadas, como de las pendientes de vencimiento, merecen ser clasificados como 
créditos concursales con privilegio especial del art. 90.1.4º LC tal y como concluye la Sentencia 
impugnada.”: SAP Girona (Sección 1) 24.01.2013 (Sentencia 20/2013; Rollo 633/2012) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- El Tribunal Supremo ya ha creado un sólido cuerpo de doctrina respecto a la 
clasificación de los créditos derivados de las cuotas del contrato de leasing devengadas tras la 
declaración de concurso, contenido en las sentencias del Alto Tribunal de fecha 12 y 19 de febrero de 
2013, 11 de julio de 2013, 5 de septiembre de 2013, 11 de febrero de 2014 y 24 y 25 de marzo de 
2014.  
Como se resume en la sentencia de 11 de junio de 2013 : "La solución dada por la Sala se ha basado, 
fundamentalmente, en la interpretación del art. 61.2 de la Ley Concursal en relación al 84.2.6º de la 
misma ley a efectos de calificar determinados créditos contractuales como concursales o contra la 
masa y en el análisis de la naturaleza del contrato de leasing y de las obligaciones que del mismo 
resultan para una y otra parte contractual.  
Para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa 
es necesario, conforme al artículo 61.2 de la Ley Concursal, que derive de un contrato con 
obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el 
concurso. La reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por 
ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación de los créditos contractuales 
contra el concursado, conforme a dichos preceptos legales.  
La Ley Concursal no define qué debe entenderse por obligaciones recíprocas. Tampoco lo hace el 
Código Civil. Este se limita a regular el régimen de la constitución en mora en las obligaciones 
recíprocas en el último inciso del art. 1100, prever que «la obligación imponga recíprocas prestaciones 
a los interesados» a la hora de establecer los efectos de la obligación condicional de dar en el art. 
1120, establecer que «la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe» en el art. 1124 y que «si el 
contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses» al regular 
la interpretación de los contratos, en el art. 1289.  
Con base en esta regulación, esta Sala ha declarado que la reciprocidad de obligaciones exige que 
cada una de las partes sea simultáneamente acreedora y deudora de la otra y que cada una de las 
obligaciones sea contrapartida, contravalor o contraprestación por depender la una de la otra. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, pero 
sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual de que 
se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o 
secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocia. Pero, a los efectos del artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 



reciprocidad debe existir en la fase funcional del vínculo y después de declarado el concurso. Se 
entiende que las obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las 
partes hubiera cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito 
contra el concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la 
tramitación del concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no 
eran recíprocas.  
El contrato de arrendamiento financiero o "leasing" ha sido objeto de numerosas disposiciones 
dirigidas, básicamente, a regular su vertiente tributaria (al referir el contrato a bienes destinados a una 
explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o profesional del financiado 
y considerar la cuota como gastos deducibles y no como inversión) y el régimen de las sociedades 
habilitadas para celebrar tales contratos (entidades de crédito).  
Se ha destacado el componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular del 
derecho a usar el bien mueble, de tal forma, que el arrendatario financiero del bien no adquiere un 
derecho real sobre él (a su poder le faltan las características de inmediatividad o inherencia y 
absolutividad que son propias de tal categoría de derechos), sino el derecho a usar la cosa ajena, 
obligándose el arrendador a mantenerle en el uso pacífico de la misma. El dominio corresponde a la 
compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún derecho real sobre cosa ajena a 
favor del arrendatario.  
Por tanto, el contrato de arrendamiento financiero genera obligaciones recíprocas aunque el valor de 
las prestaciones no sea equivalente, pues en la renta se incluyen conceptos ajenos al uso. El 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de esta de prestarle ese uso, más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación.  
Pese a que, como se ha expuesto, del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones 
recíprocas para arrendadora y arrendataria, la finalidad práctica perseguida por la arrendataria suele 
centrarse en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que le supone acudir al tal contrato 
como fórmula para optar a la adquisición de los bienes arrendados. La primacía del interés de la 
arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del derecho de opción por un precio 
residual sobre el de la utilización por el tiempo pactado permite que la arrendadora, en ocasiones, se 
desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el Código Civil.  
Por ello, en contra de lo pretendido por la recurrente, para decidir sobre la reciprocidad de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones 
que «por definición» impone el contrato de arrendamiento, «diga lo que diga un contrato de 
arrendamiento en particular». Desde la perspectiva civil, dejando al margen sus repercusiones 
tributarias, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad contractual, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Bajo la denominación de 
arrendamiento financiero pueden estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios con 
los únicos límites fijados en el art. 1255 del Código Civil.  
Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de arrendamiento financiero sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de 
cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes.".  
En la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2013 se rechazó que al tiempo de la 
declaración de concurso existieran obligaciones pendientes a cargo de la arrendadora financiera 
recíprocas a las del arrendatario y, en consecuencia, que pudieran tener la consideración de crédito 
contra la masa las cuotas vencidas tras la declaración de concurso, porque en el contrato se liberaba 
a la arrendadora del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina -con cesión de los 
derechos de la misma contra el proveedor -, y porque se hacía lo propio respecto de las reparaciones 
necesarias para mantener aquélla en perfecto estado de uso, las cuales quedaban a cargo de la 
arrendataria financiera. Añade la citada sentencia que la obligación de la arrendadora de abstenerse 
de perturbar, con sus propios actos, la posesión de la arrendataria sobre la máquina arrendada, 
incluso después de declarado el concurso de la arrendataria no impide considerar correctamente 
calificado como concursal el crédito de la arrendadora, incluso en cuanto a las cuotas exigibles 
después de declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no 
constituye, a los efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el "pacta 
sunt servanda", en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, 
insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora vencido tras la declaración de 
concurso la consideración de crédito contra la masa. En el mismo sentido se pronuncian, entre otras, 
las sentencias de 11 de julio de 2013 y 24 de marzo de 2014.  
En la sentencia de fecha 12 de febrero de 2013 se mantiene que la obligación de entrega de la 
titularidad del bien en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario no impide la 
clasificación como concursal del crédito de la arrendadora vencido tras la declaración de concurso. 
Con más claridad aún en la sentencia de 11 julio de 2013 el Tribunal Supremo se indica: "También es 
insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario una vez que 
este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Como 
acertadamente afirma la sentencia recurrida, es una obligación de la arrendadora que tan sólo nace en 
caso de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. 
Esta compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico 
que exige nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción 
de compra".  



En el supuesto de autos, conforme a la condición particular octava: "... EL ARRENDATARIO 
FINANCIERO asume todos los riesgos técnicos y de construcción que se puedan producir desde el 
momento en que los ARRENDADORES FINANCIEROS adquieran la propiedad de la CITADA 
MAQUINARIA, objeto del presente contrato de arrendamiento financiero.  
En especial, EL ARRENDATARIO FINANCIERO se obliga y compromete a asumir cualquier coste, en 
el sentido más amplio, que pueda derivarse de la inadecuación total o parcial de la máquina, defectos 
aparentes u ocultos-, contingencias de cualquier naturaleza -incluidas las medioambientales, etc.,- que 
tengan su origen en la construcción e instalación de los motores y demás bienes accesorios o 
complementarios a los mismos, comprometiéndose a nada exigir a los ARRENDADORES 
FINANCIEROS en reclamación de estos conceptos y mantener a los ARRENDADORES 
FINANCIEROS libres de todo perjuicio o coste derivado de esas circunstancias, abonándoles de forma 
inmediata, llegado el caso, cualquier cantidad que le fuera exigida por terceros con motiva de la 
inadecuación, defectos o contingencias referidos anteriormente.  
En cualquier caso, si por cualquier circunstancia la máquina fuese o deviniese inservible o, de forma 
más concreta, no utilizable por el ARRENDATARIO FINANCIERO para sus finalidades iniciales o 
proyectadas, tal circunstancia no le eximirá de sus obligaciones contractuales, quedando además 
obligado a comprar dicho MATERIAL a los ARRENDADORES FINANCIEROS, a requerimiento de 
estos y de forma inmediata, por el importe principal pendiente de pago.".  
También en la condición general 2.2 se establece que la arrendataria financiera libera a las 
arrendadoras financieras de toda responsabilidad por la idoneidad, por el funcionamiento, por el 
estado o por cualquier otra circunstancia o condición predicable de los bienes adquiridos por ella y 
cedidos en arrendamiento, añadiendo que las arrendadoras financieras ceden al arrendatario cuantos 
derechos y acciones correspondan al comprador, a los solos efectos de ejercitar las acciones que al 
adquirente confiere la ley o el contrato de compraventa.  
En definitiva, entregado el bien no cabe sostener que al tiempo de la declaración de concurso 
existieran obligaciones pendientes a cargo de las arrendadoras más allá de la de abstenerse de 
perturbar, con sus propios actos, la posesión de la arrendataria sobre la máquina arrendada y la de 
transmitir la propiedad en caso de ejercicio de la opción de compra que, como ya hemos indicado, no 
impiden la clasificación como concursal del crédito derivado de las cuotas vencidas tras la declaración 
de concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 23.05.2014 (Sentencia 164/2014; Rollo 625/2012) 
 
“TERCERO.- SOBRE LA CALIFICACIÓN A EFECTOS CONCURSALES DEL CRÉDITO DERIVADO 
DE CUOTAS DE LEASING EXIGIBLES CON POSTERIORIDAD A LA DECLARACIÓN DE 
CONCURSO  
7.- Esta cuestión ha sido ya dilucidada por el Tribunal Supremo. Como exponente del criterio del Alto 
Tribunal, cabe traer a colación la reciente sentencia de 2 de septiembre de 2014, la cual, 
reproduciendo en esencia lo dicho en numerosas sentencias anteriores (12 y 19 de febrero y 11 de 
julio de 2013, 11 de febrero, 24 de marzo y 23 de julio de 2014), se pronuncia en los siguientes 
términos:  
"Para conocer - a los efectos de los artículos 61, apartados 1 y 2, y 84, apartado 2, ordinal sexto, de la 
Ley 22/2003 - si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero mobiliario sigue 
funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido de estar pendientes 
de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que atender a las cláusulas 
válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes y al resultado de la prueba practicada en 
el proceso.  
En la sentencia 44/2013, de 19 de febrero, declaramos que el arrendatario financiero no adquiere un 
derecho real sobre el bien objeto del contrato -dado que a su poder le faltan las características de 
inmediatividad o inherencia y absolutividad que son propias de tales derechos-; también que el 
dominio corresponde a la compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por ningún 
derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario; y que éste tiene, propiamente, un poder 
indirecto obtenido de quien se lo ha cedido y continúa obligado a seguir haciéndolo, esto es, un 
derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta a usar y que tiene como correlato la 
obligación de ésta de prestarle ese uso, más allá de la mera entrega y durante el tiempo de vigencia 
de esa relación.  
Sin embargo, en la misma sentencia indicamos que esta obligación de mantener al arrendatario en el 
uso de la cosa no constituye, a los efectos del artículo 61 más que un deber de conducta general, 
implícito en el " pacta sunt servanda ", en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, 
en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora, a la vista de la 
finalidad que persigue el precepto, el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende".  
8.- El discurso de la parte recurrente pivota exclusivamente sobre la idea de que los contratos de 
arrendamiento financiero vigentes al tiempo de la declaración del concurso encajarían, por naturaleza, 
en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, con la consecuencia de 
que el crédito a favor del arrendador derivado de las cuotas a cargo del arrendatario concursado 
pagaderas con posterioridad habrían de considerarse créditos contra la masa. La doctrina establecida 
por el Tribunal Supremo arrumba tal línea de razonamiento.  
9.- Por lo demás, si, como dice el Tribunal Supremo, a la hora de juzgar sobre la existencia de 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de las dos partes ha de atenderse en 
primer lugar al clausulado del contrato, en el presente caso resulta significativa la omisión de todo 
análisis al respecto por parte de la entidad recurrente que opere como contrapunto a las conclusiones 
que impone el claro dictado del apartado IX.9.1 de las condiciones generales incluidas en las pólizas 



aportadas, del cual se colige, como destaca la sentencia impugnada, la inexistencia de obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo del BBVA. El citado apartado reza así: "Las partes 
reiteran que, una vez entrado en vigor el Contrato, el Arrendador Financiero ya ha dado íntegro 
cumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato, por lo que no es posible prever 
incumplimiento alguno por su parte, al haberse agotado la ejecución de cuantas prestaciones venía 
obligado a satisfacer, salvo la de transferir el dominio en el supuesto de ejercicio de la opción de 
compra".  
CUARTO.- SOBRE LA SUERTE FINAL DEL RECURSO  
10.- A la vista de las consideraciones precedentes, nos encontraríamos ante un supuesto subsumible 
en el artículo 61.1 de la Ley Concursal y, por tanto, ante créditos concursales, si bien con el privilegio 
especial que reconoce el artículo 90.1.4º de la Ley Concursal, lo que viene a coincidir con lo solicitado 
por BBVA en su recurso con carácter subsidiario.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.11.2014 (Sentencia 
316/2014; Rollo 703/2012) 
 
“PRIMERO.- La polémica que accede a esta segunda instancia se concreta a la clasificación que 
debería haber merecido el crédito por cuotas de vencimiento posterior a la declaración de concurso 
que ostenta MADRID LEASING CORPORACIÓN SA EFC en contra de KONTAG SA, como 
consecuencia de la relación contractual de arrendamiento financiero (póliza nº 10089513) que vincula 
a ambas entidades.  
La apelante viene defendiendo desde la primera instancia, sin éxito, que el correcto tratamiento para 
tales cuotas, a diferencia de la anteriores que se considerarían crédito concursal privilegiado, sería el 
de crédito contra la masa. La razón que avalaría tal consideración sería el que se trata de créditos 
generados por el ejercicio de la actividad del deudor tras ser declarado el concurso que derivaría de 
un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tras la referida declaración 
concursal.  
SEGUNDO.- El Tribunal Supremo (sentencias de la Sala 1ª del TS de 19 de Febrero de 2013, de 11 
de julio de 2013, de 5 de septiembre de 2013, de 11 de febrero de 2014, de 24 de marzo de 2014 y de 
23 de julio de 2014) ya ha sentado doctrina sobre el tratamiento que merecen los créditos 
correspondientes a cuotas de un arrendamiento financiero (leasing) cuyo vencimiento sea posterior a 
la declaración en concurso del arrendatario, lo cual zanja la polémica en sede judicial a tenor del valor 
que a la jurisprudencia se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.6 del C. Civil).  
El alto tribunal señala que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para 
que puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado, es 
necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el 
acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. Como 
consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo contractual se ha 
convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así como de la 
calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el artículo 84, 
apartado 2, ordinal sexto.  
Ahora bien, el TS ha matizado a este respecto que no bastaría con que la reciprocidad de los deberes 
de prestación pudiera ser advertida en la fase genética de la relación, esto es, en el momento de su 
nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de la regulación negocial o 
"lexprivata", sino que, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debería existir es con 
posterioridad, en la denominada fase funcional del vínculo y, además, por expresa exigencia legal, 
después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones que tuvieron inicialmente aquella 
condición la perderían si una de las partes hubiera cumplido su prestación antes de aquella 
declaración, lo que determinaría que el crédito contra el concursado incumplidor debería ser 
considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, la relación 
funcionaría, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas.  
Para el alto tribunal es innegable que, en la génesis de la relación del arrendamiento financiero, "el 
cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta 
a usar y que tiene como correlato la obligación de ésta de prestarle ese uso más allá de la mera 
entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación." Ahora bien, no basta con ello para asignar a 
las cuotas posteriores a la declaración de concurso el carácter de créditos contra la masa sino que, 
para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero mobiliario ha 
seguido funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido antes 
indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes -, 
habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes (pues 
nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una potencialidad normativa creadora - 
autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, no solo para contratar, sino 
también para determinar el contenido de la reglamentación contractual respecto de las obligaciones 
exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente establecidos).  
TERCERO.- La referida doctrina jurisprudencial ha considerado relevante, para entender que cuando 
tuvo lugar la declaración del concurso sólo quedaban ya obligaciones pendientes de cumplimiento por 
parte de la concursada, el que el contrato de leasing incluyese cláusulas tales como, entre otras, la de 
exención al financiador de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o 
defectos de los bienes objeto del contrato o que sólo previese la resolución de contrato por 
incumplimiento del cliente que contrata con el banco, sin que se admitiese la posibilidad de 
incumplimiento por el banco.  



También ha precisado que la obligación del arrendador financiero de tener que permitir al arrendatario 
el goce pacífico de la cosa arrendada solo constituye, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un 
deber de conducta general, implícito en el "pacta sunt servanda" (los pactos deben ser cumplidos), en 
su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al derecho de la arrendadora el tratamiento de crédito contra la masa en el concurso.  
Asimismo, ha señalado que es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del 
bien al arrendatario una vez que éste ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al 
valor residual, ya que se trataría de una obligación de la arrendadora que tan sólo nacería en caso de 
que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decidiese hacer ejercicio de ella. Esta 
compraventa no es un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que 
exigiría nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de 
compra.  
CUARTO.- La traslación de dicha doctrina al presente caso supone atender al contenido de la póliza 
de leasing que la entidad apelante, MADRID LEASING CORPORACIÓN EFC SAU, suscribió con la 
concursada, a fin de constatar cuáles son las previsiones concretas que el mismo contiene respecto a 
los aspectos que hemos venido señalando y sentar a partir de ello las oportunas conclusiones 
jurídicas. En la misma se incluye un condicionado general conforme al cual la entidad arrendadora no 
asume ninguna responsabilidad respecto del bien cedido (idoneidad, funcionamiento o rendimiento) y 
merced al que, además, se subroga al cliente arrendatario en todos los derechos, acciones y garantías 
frente al proveedor o fabricante. A la vista de ello y a tenor de la línea jurisprudencial antes expuesta, 
cabe concluir que el arrendador financiero ya habría cumplido íntegramente su prestación antes de la 
declaración de concurso y, por tanto, según la doctrina del Tribunal Supremo, las obligaciones de las 
partes habrían perdido su reciprocidad funcional, lo cual impide asignar a las cuotas devengadas con 
posterioridad la condición de créditos contra la masa (de ahí su consideración como crédito 
concursal).”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2015 (Sentencia 66/2015; Rollo 210/2013) 
 
AP Murcia 2014 - 

 
“SEGUNDO.- Como pone de relieve la sentencia apelada y el escrito de interposición del recurso de 
apelación, la jurisprudencia sobre el contrato de arrendamiento financiero (leasing) acerca de si se 
trata de un contrato de tracto sucesivo con obligaciones recíprocas o sólo para una de las partes, ha 
venido siendo cambiante y contradictoria, incluso tras la reforma operada en la Ley Concursal por la 
Ley 38/2011, incluso en resoluciones de esta misma Audiencia, como la citada por la recurrente. Sin 
embargo, al día de hoy existe una reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha 
venido a consagrar una doctrina firme en esta cuestión, a partir de la sentencia de 12 de febrero de 
2013, de las que son también exponentes las de 19 de igual mes, 11 de julio y 5 de septiembre, todas 
ellas de 2013, y la de 11 de febrero de 2014 que hace un resumen de toda la anterior doctrina, de las 
que tres de ellas (las de 12 de febrero y 11 de julio de 2013 y la de 11 de febrero de 2014) han sido 
dictadas en procedimientos en los que era parte el Banco Santander, S. A.  
En el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia de 11 de febrero de 2014 se hace un resumen de 
la vigente doctrina en los siguientes términos:  
"TERCERO.- Razonamientos de la Sala para desestimar los tres motivos del recurso de casación.  
1. Cuando se formuló por el BANCO DE SANTANDER, S.A. el recurso de casación, el 4 de enero de 
2012, esta Sala todavía no había dictado las SSTS 34/2013 de 12 de febrero, 44/2013 de 19 de 
febrero, 492/13 de 27 de junio y 523/2013 de 5 de septiembre.  
Por esta razón, ya no puede mantenerse que no exista doctrina sobre esta materia. Pero la doctrina 
sentada lo es en sentido distinto al que mantiene la recurrente en casación. Y es por lo que, 
seguidamente, se expondrán, en necesaria síntesis, las razones que fundaron las sentencias 
invocadas de esta Sala.  
En cuanto al primer motivo, debemos partir de la interpretación que ha realizado la Sala, en las SSTS 
antes invocadas del art. 61.2 en relación al contrato de arrendamiento financiero y, en particular, con 
la naturaleza de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso.  
Para que las prestaciones debidas por el concursado puedan ser consideradas como créditos contra 
la masa, a partir de la declaración de concurso, ex art. 61.2, es necesario que el deber de prestación 
del deudor sea recíproco del asumido por el acreedor, y que ambos se hallen pendientes de 
cumplimiento.  
La reciprocidad dependerá del contenido del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo 
negocio, que exista una interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas prestaciones, 
pero sí requieren que ambas sean principales.  
Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea el vínculo, la lex privata, en 
el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la reciprocidad debe existir en 
la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase funcional. La reciprocidad se 
pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su prestación antes de la declaración de 
concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis sea considerado concursal, pues no 
existe reciprocidad funcional.  
En principio debemos concluir que el arrendamiento financiero es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su 
completa regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a 



mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía 
por hecho propio -; debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto 
de las de hecho: artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para 
mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-".  
La STS núm. 44/2013 de 23 de enero, señala: "no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 
necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato...  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica...  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes."  
En el caso particular del recurso planteado, se ha reproducido la cláusula primera, apartado segundo 
del contrato de arrendamiento financiero (Fundamento de Derecho Primero 3, ut supra), para advertir 
inmediatamente que se trata de una cláusula que, primero, exonera de responsabilidad a la 
arrendadora de "la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación 
o funcionamiento, resultados de los bienes y de la entrega de los mismos" y, en segundo lugar, hace 
cesión de acciones a favor de la arrendataria, contra proveedores y terceros relacionados con la falta 
de entrega y de sus condiciones, así como las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio 
postventa del bien arrendado.  
Examinado el contrato por la Audiencia Provincial, ahora recurrida en casación, concluye que el 
arrendador financiero ha cumplido íntegramente su prestación; por tanto, desde un punto de vista 
funcional, las obligaciones de las partes han perdido su reciprocidad, pues, si bien es cierto que el 
arrendatario está obligado a seguir satisfaciendo las cuotas pactadas y Banco Santander, S.A. 
obligado a abstenerse de perturbar, con sus propios actos, la posesión del bien al arrendatario, tal 
obligación, a los efectos del art. 61 LC, no constituye más que un deber de conducta general implícito 
en el "pacta sunt servanda", insuficiente, por sí sola, para atribuir al crédito de la arrendadora por las 
cuotas debidas y las que se devenguen con posterioridad a la declaración del concurso, como créditos 
contra la masa."  
Es cierto que la comentada doctrina se elabora sobre la cuestión de la naturaleza de los créditos 
derivados de las cuotas posteriores a la declaración del concurso, y aquí lo que se está cuestionando 
es si puede ser objeto de la acción de resolución el contrato celebrado entre las partes, pero el 
precepto aplicable, el art. 61.2, es precisamente al que hace referencia la cuestión de la resolución del 
contrato y lo que se plantea en ambos casos es la naturaleza del contrato: si se trata de un contrato de 
tracto sucesivo con obligaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes o sólo para una de 
ellas, por lo que la solución dada a dicha pregunta es idéntica y se debe aplicar también en el 
supuesto ahora examinado.  
La doctrina jurisprudencial parte de que el contrato de arrendamiento financiero es, en principio, un 
contrato que establece obligaciones recíprocas para ambos contratantes a lo largo de toda su 
vigencia, pero que ello puede no ser así en el caso concreto, por la libertad de pactos (art. 1255 CC), 
que pueden configurar un contrato en el que sólo queden obligaciones para una de ellas, como sería 
en el contrato de leasing ahora examinado, que es el contrato tipo utilizado por la entidad apelante, 
pues en el mismo (cláusula 1ª, 1.2) se "declara indemne al Arrendador Financiero al que exonera de 
toda responsabilidad por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles 
vicios de fabricación o funcionamiento, resultados de los bienes" y de "la entrega" de los mismos; 
además, hace cesión de acciones que como propietario pudieran corresponderle, a favor del usuario, 
frente a proveedores o terceros relacionados con la falta de entrega y de sus condiciones, así como 
las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio postventa del bien arrendado.  
Afirma la entidad recurrente que sigue asumiendo obligaciones durante la vigencia del contrato (folio 
176 y 176 vuelto) y como tal señala 1) la de ceder al arrendatario financiero las acciones, 2) 
mantenerlo en el uso pacífico de los bienes, 3) asegurarlos caso de no hacerlo el usuario, 4) aplicar 
las indemnizaciones percibidas en caso de siniestro a la reparación de los bienes, 5) permitir el 
ejercicio de la opción de compra, 6) revisar el tipo de interés y 7) aceptar la amortización anticipada. 
Sin embargo, como la jurisprudencia viene señalando, se trata o bien de obligaciones accesorias 
irrelevantes para justificar la reciprocidad (como se precisa respecto de lo relativo a la opción de 
compra) o bien derivadas del "deber de conducta general implícito en el pacta sunt servanda", 
manifestaciones del principio general de buena fe en el cumplimiento de los contratos, que no implican 
la permanencia de la reciprocidad funcional.  
Es cierto que la sentencia de 17 de febrero de 2013, en el último párrafo de su FJ Primero establece: 
"Damos respuesta seguidamente al recurso, indicando que lo hacemos teniendo en cuenta la 
redacción del artículo 61 anterior a la Ley 38/2011, de 10 de octubre ", pero de ello no se deduce que 



la doctrina aplicable tras la reforma sea diferente, y prueba de ello es que en las otras tres sentencia 
mencionadas dictadas con posterioridad, se mantiene igual doctrina y ya no se hace esa salvedad.  
Por todo ello debe desestimarse este motivo del recurso, y concluir que en el presente caso el contrato 
de arrendamiento financiero que vinculaba a las partes, aun siendo de tracto sucesivo, no generaba 
obligaciones recíprocas funcionales para ambas partes cuando se declaró a la usuaria en situación de 
concurso, por lo que no es posible pretender en el incidente concursal la resolución del contrato.  
No es cierto que ello conlleve para la entidad apelante la imposibilidad de hacer efectivos sus 
derechos, pues sigue siendo la propietaria de los bienes y puede ejercitar las acciones para 
recuperarlos frente a cualquier poseedor sin título, en tanto que sus derechos derivados del contrato 
los mantiene en el concurso como créditos privilegiados de carácter especial.”: SAP Murcia (Sección 
4) 10.04.2014 (Sentencia 223/2014; Rollo 855/2013) 
 
“SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas 
en esta apelación, entiende este Tribunal, con respecto a la primera de ellas, que no asiste razón a la 
parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la confirmación de la sentencia de instancia en dicho pronunciamiento, es decir, en la 
calificación como crédito concursal con privilegio especial de las cuotas posteriores a la declaración de 
concurso y no como crédito contra la masa como sostiene la entidad recurrente, trayendo a colación 
dos sentencia de este Tribunal de 25 de abril y 26 de septiembre de 2013.  
Sobre esta cuestión hemos de tener en cuenta, que la jurisprudencia ha sido cambiante y 
contradictoria incluso tras la reforma operada en la ley concursal por la Ley 38/2011. También esta 
misma Audiencia Provincial ha mantenido un criterio similar, pues si bien inicialmente en las 
sentencias que se mencionan declaraba que las cuotas anteriores a la declaración del concurso tenían 
el reconocimiento de crédito concursal con privilegio especial y las posteriores las de crédito contra la 
masa, después en una segunda etapa iniciada con la sentencia de 10 de abril de 2014, se ha 
pronunciado en sentido diferente siguiendo el criterio ya consolidado del Tribunal Supremo.  
Como decíamos en esta última sentencia, "existe en la actualidad una reiterada y uniforme 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha venido a consagrar una doctrina firme en esta cuestión, a 
partir de la sentencia de 12 de febrero de 2013, de las que son también exponentes las de 19 de igual 
mes, 11 de julio y 5 de septiembre, todas ellas de 2013, y la de 11 de febrero de 2014 que hace un 
resumen de toda la anterior doctrina, de las que tres de ellas (las de 12 de febrero y 11 de julio de 
2013 y la de 11 de febrero de 2014) han sido dictadas en procedimientos en los que era parte el 
Banco Santander, S. A.  
En el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia de 11 de febrero de 2014 se hace un resumen de 
la vigente doctrina en los siguientes términos: "TERCERO.- Razonamientos de la Sala para 
desestimar los tres motivos del recurso de casación.  
 Cuando se formuló por el BANCO DE SANTANDER, S.A. el recurso de casación, el 4 de enero de 
2012, esta Sala todavía no había dictado las SSTS 34/2013 de 12 de febrero, 44/2013 de 19 de 
febrero, 492/13 de 27 de junio y 523/2013 de 5 de septiembre.  
Por esta razón, ya no puede mantenerse que no exista doctrina sobre esta materia. Pero la doctrina 
sentada lo es en sentido distinto al que mantiene la recurrente en casación. Y es por lo que, 
seguidamente, se expondrán, en necesaria síntesis, las razones que fundaron las sentencias 
invocadas de esta Sala.  
En cuanto al primer motivo, debemos partir de la interpretación que ha realizado la Sala, en las SSTS 
antes invocadas del art. 61.2 en relación al contrato de arrendamiento financiero y, en particular, con 
la naturaleza de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso.  
Para que las prestaciones debidas por el concursado puedan ser consideradas como créditos contra 
la masa, a partir de la declaración de concurso, ex art. 61.2, es necesario que el deber de prestación 
del deudor sea recíproco del asumido por el acreedor, y que ambos se hallen pendientes de 
cumplimiento.  
La reciprocidad dependerá del contenido del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo 
negocio, que exista una interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal. La 
reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas prestaciones, 
pero sí requieren que ambas sean principales.  
Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea el vínculo, la lex privata, en 
el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la reciprocidad debe existir en 
la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase funcional. La reciprocidad se 
pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su prestación antes de la declaración de 
concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis sea considerado concursal, pues no 
existe reciprocidad funcional.  
En principio debemos concluir que el arrendamiento financiero es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su 
completa regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a 
mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía 
por hecho propio -; debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto 
de las de hecho: artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para 
mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-".  
La STS núm. 44/2013 de 23 de enero, señala: "no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 



necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato...  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica...  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes."  
En el caso particular del recurso planteado, se ha reproducido la cláusula primera, apartado segundo 
del contrato de arrendamiento financiero (Fundamento de Derecho Primero 3, ut supra), para advertir 
inmediatamente que se trata de una cláusula que, primero, exonera de responsabilidad a la 
arrendadora de "la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de fabricación 
o funcionamiento, resultados de los bienes y de la entrega de los mismos" y, en segundo lugar, hace 
cesión de acciones a favor de la arrendataria, contra proveedores y terceros relacionados con la falta 
de entrega y de sus condiciones, así como las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio 
postventa del bien arrendado.  
Examinado el contrato por la Audiencia Provincial, ahora recurrida en casación, concluye que el 
arrendador financiero ha cumplido íntegramente su prestación; por tanto, desde un punto de vista 
funcional, las obligaciones de las partes han perdido su reciprocidad, pues, si bien es cierto que el 
arrendatario está obligado a seguir satisfaciendo las cuotas pactadas y Banco Santander, S.A. 
obligado a abstenerse de perturbar, con sus propios actos, la posesión del bien al arrendatario, tal 
obligación, a los efectos del art. 61 LC, no constituye más que un deber de conducta general implícito 
en el "pacta sunt servanda", insuficiente, por sí sola, para atribuir al crédito de la arrendadora por las 
cuotas debidas y las que se devenguen con posterioridad a la declaración del concurso, como créditos 
contra la masa".  
La doctrina jurisprudencial parte de que el contrato de arrendamiento financiero es, en principio, un 
contrato que establece obligaciones recíprocas para ambos contratantes a lo largo de toda su 
vigencia, pero que ello puede no ser así en el caso concreto, por la libertad de pactos (art. 1255 CC), 
que pueden configurar un contrato en el que sólo queden obligaciones para una de ellas, como sería 
en el contrato de leasing ahora examinado, que es el contrato tipo utilizado por la entidad apelante, 
pues en el mismo (cláusula 1ª, 1.2) se "declara indemne al Arrendador Financiero al que exonera de 
toda responsabilidad por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles 
vicios de fabricación o funcionamiento, resultados de los bienes" y de "la entrega" de los mismos; 
además, hace cesión de acciones que como propietario pudieran corresponderle, a favor del usuario, 
frente a proveedores o terceros relacionados con la falta de entrega y de sus condiciones, así como 
las derivadas de la garantía, asistencia técnica o servicio postventa del bien arrendado".  

En este caso, y como así se argumenta con acierto en la sentencia apelada, los propios términos 
contractuales ponen de manifiesto que el arrendador financiero, el actor, quedó liberado del 
cumplimiento de aquellas obligaciones principales derivadas del referido contrato. Por expresa 
voluntad de las partes el arrendatario financiero quedó subrogado en todos los derechos, acciones y 
obligaciones del arrendador frente al proveedor, lo que determina, en efecto, la aplicación del artº. 
61.1 de la LC, ya que no existen obligaciones de la arrendadora financiera pendientes de pago, y por 
tanto la calificación de los créditos derivados de las cuotas impagadas y las que venzan con 
posterioridad han de considerarse como créditos concursales contingentes con privilegio especial.  
Por todo lo expuesto procede la desestimación de este primer motivo de recurso.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 10.07.2014 (Sentencia 424/2014; Rollo 472/2014) 
 
“SEGUNDO.-Para dar respuesta a las pretensiones formuladas en el recurso de apelación hay que 
indicar que las mismas se basan en los contratos de arrendamiento financiero de vehículos que se 
refieren en la demanda y en el recurso, por lo que se debe de tener en cuenta la naturaleza de dichos 
contratos en orden a si de los mismos derivan obligaciones recíprocas para ambas partes o solamente 
para la arrendataria. En relación con esta cuestión, hay que manifestar que, en efecto, en el artículo 
61.2 LC, en la redacción dada por la Ley 38/2001, se alude a la "resolución de contratos de 
arrendamiento financiero", y es cierto que esta Sección IV, de la Audiencia Provincial en sentencia de 
4 de julio de 2013, refirió que del contrato de arrendamiento financiero surgen obligaciones recíprocas 
para ambas partes, con la consecuencia de que las cuotas devengadas con posterioridad a la 
declaración de concurso se deben de calificar como créditos contra la masa, sin embargo, este criterio 
ha sido modificado por la sentencia de esta misma Sección IV, de fecha de 10 de abril de 2014, 
dictada en el rollo de apelación 855/13, la cual sigue el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en 
sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 38/2011.  
Y así la STS de 24 de marzo de 2014 declara. "2. Para que las prestaciones debidas por el 
concursado puedan ser consideradas como créditos contra la masa, a partir de la declaración de 
concurso, ex art. 61.2, es necesario que el deber de prestación del deudor sea recíproco del asumido 
por el acreedor, y que ambos se hallen pendientes de cumplimiento. La reciprocidad dependerá del 



contenido del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo negocio, que exista una 
interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal. La reciprocidad no 
requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva entre ambas prestaciones, pero sí requieren 
que ambas sean principales. Es fácil advertir la reciprocidad en la fase genética de la relación: se crea 
el vínculo, la lex privata, en el momento de la perfección del contrato. Pero, a efectos del art. 61.2, la 
reciprocidad debe existir en la fase posterior, lo que propiamente se ha venido en llamar la fase 
funcional. La reciprocidad se pierde si una de las partes hubiera cumplido enteramente con su 
prestación antes de la declaración de concurso, lo que determina que el crédito de la parte in bonis 
sea considerado concursal, pues no existe reciprocidad funcional, siendo de aplicación el art. 61.1 LC. 
En principio debemos concluir que el arrendamiento financiero, es un contrato que impone a las partes 
obligaciones de carácter recíproco. Siguiendo la STS 523/2013 de 10 de julio para configurar el 
contrato de arrendamiento financiero "puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su 
completa regulación. Pero, en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a 
mantener a otro en el uso de su cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía 
por hecho propio -; debe defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto 
de las de hecho: artículo 1560 del Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para 
mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada - artículo 1554, ordinal tercero-". 
La STS núm. 44/2013 de 23 de Enero, señala <<no obstante para identificar el contenido de ese 
derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es 
necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato. "Para 
lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido de las 
mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica. En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos 
reconoce a los interesados una potencialidad normativa creadora -autonomía de la voluntad: artículos 
1091 y 1255 del Código Civil -, no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la 
reglamentación contractual respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto 
de los límites previamente establecidos. De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica 
nacida del contrato de leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de 
declarado el concurso, en el sentido antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento 
obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente 
convenidas, en cada caso, por los contratantes." (...) Por ello, cabe concluir que el arrendador 
financiero ha cumplido íntegramente su prestación y, por tanto, desde este punto de vista, las 
obligaciones de las partes han perdido su reciprocidad funcional, pues si bien es cierto que el 
arrendatario está obligado a seguir satisfaciendo las cuotas pactadas y la arrendadora está obligada a 
abstenerse de perturbar, con sus propios actos, la posesión del bien al arrendatario, tal obligación, a 
los efectos del art. 61 LC, no constituye más que un deber de conducta general implícito en el "pacta 
sunt servanda", insuficiente, por sí sola, para atribuir al crédito de la arrendadora por las cuotas 
debidas y las que se devenguen con posterioridad a la declaración del concurso, como créditos contra 
la masa>>.  
La sentencia de esta Sección IV, de la Audiencia Provincial de Murcia, de 10 de abril de 2014, antes 
citada, ha seguido el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en sentencias de 34/2013 de 12 de 
febrero, 44/2013 de 19 de febrero, 492/2013 de 27 de junio, 523/2013 de 5 de septiembre y 33/2014 
de 11 de febrero.  
Sentado lo anterior, no puede ser acogida la pretensión de la calificación de créditos contra la masa, 
ya que la parte apelante no ha desvirtuado lo afirmado en instancia en orden a la conclusión que se 
obtiene tras el examen de los contratos de arrendamiento financieros aportados con la demanda, en 
cuanto a que la entidad de leasing no asume más obligaciones que la de ofrecer la opción de compra, 
por lo que se considera, de acuerdo con el criterio sostenido por el Tribunal Supremo, que de los 
contratos de arrendamiento financiero objeto de la litis no derivan obligación recíprocas, por lo que no 
es de aplicación el artículo 61.2 LC, debiéndose indicar que en el recurso de apelación no se hace 
mención a cláusulas de arrendamiento de las que supuestamente se deriven obligaciones recíprocas, 
de ahí lo afirmado con anterioridad, en el sentido de que no se ha desvirtuado lo afirmado en 
instancia, ello al margen de las condiciones que con carácter general y estereotipado se establecen en 
este tipo de contratos.”: SAP Murcia (Sección 4) 25.09.2014 (Sentencia 551/2014; Rollo 473/2014) 

 
AP Tarragona 2013 -  

 
“PRIMERO.-La apelación se alza contra la desestimación de la pretensión de la apelante de que las 
mensualidades de unos contratos de leasing, en los que el concursado Construccions J.C. Crespo, 
S.L. era arrendatario, vencidas con posterioridad a la declaración de concurso se califiquen como 
créditos contra la masa y no como créditos concursales privilegiados.  
SEGUNDO.-La cuestión a resolver sufrirá las consecuencias marcadas en la sentencia 429/2011 de 
este Tribunal, de 28/11/2011, y en la sentencia 44/2013 del TS, de 19 de febrero de 2013, y en 
relación a ambas es conveniente fijar que los tres contratos de que se trata son contratos de 
arrendamiento financiero de bienes muebles o leasing y los mismos presentan la particularidad de que 
en ellos el arrendador, es decir, la entidad de crédito actora, queda relevada de cualquier 
responsabilidad por inadecuación objetiva o subjetiva, de los bienes objeto de los contratos, así como 
de los perjuicios que puede sufrir el arrendatario como consecuencia del funcionamiento defectuoso y 
averías de los mismos, sin que por eso pueda dejar de pagar el canon pactado, y también la 
arrendataria exonera a la arrendadora de toda la responsabilidad en los supuestos de saneamiento 



por evicción i/o vicios ocultos, pactándose expresamente la subrogación del arrendatario en las 
posibles acciones contra el proveedor de los bienes, renunciando a cualquier reclamación al respecto 
contra la arrendadora, al tiempo que desde la suscripción del contrato el arrendatario soporta íntegra y 
exclusivamente los riesgos de deterioro o de pérdida total o parcial de los bienes arrendados, así 
como los daños que culpable o dolosamente pudiesen ocasionar terceros y muy especialmente la 
desaparición  
o la destrucción de los bienes por causa de incendio, robo, inundación a cualquiera otro caso fortuito o 
fuerza mayor.  
El artículo 61 de la Ley 22/2003, de 9 de julio establece:  
En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de 
las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento 
total  
o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, 
según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.  
2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.  
En consideración a ello en la sentencia de este tribunal anterior referida llegamos a la conclusión de 
que las mensualidades del arrendamiento financiero devengadas con posteriores a la declaración de 
concurso eran créditos contra la masa en razón a que el arrendador se obligaba recíprocamente a 
mantener en el uso de la cosa al arrendatario durante toda la vigencia del contrato a cambio del pago 
de las correspondientes prestaciones.  
La sentencia del TS referenciada considera que para identificar el contenido del derecho del 
arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato, y añade:  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado -garantía por hecho propio-; debe defender al 
cesionario frente a las perturbaciones de los terceros -excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero-.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica.  
Más adelante agrega la sentencia del TS:  
"no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una potencialidad 
normativa creadora -autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, no solo para 
contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual respecto de las 
obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes.  
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina -
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor-, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera. La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay 
razón para negarla "apud acta".  
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el "pacta suntservanda", 
en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende."  
Ateniéndonos a la doctrina referida, y considerando que los pactos contractuales reseñados en esta 
resolución privan a los contratos de los que deriva la pretensión de la apelante de carácter de 
reciprocidad de las prestaciones más allá de la entrega de las cosas al arrendatario, pactos que 
alcanzan su validez en base a la libertad que para establecerlos rige en nuestro ordenamiento jurídico, 
y que, como señala la sentencia del TS, "dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, 
no constituye, a los efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el 
"pacta suntservanda", en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, 
insuficiente, por sí solo, para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la 
recurrente pretende", se impone la desestimación de la apelación y la confirmación de la sentencia de 
instancia, sin que ello suponga contradicción con lo resuelto por este Tribunal con anterioridad dado 
que en el presente supuesto concurren circunstancias que justifican la exclusión de la reciprocidad 



concurrente en el supuesto anteriormente resuelto.”: SAP Tarragona (Sección 1) 19.07.2013 
(Sentencia 270/2013; Rollo 698/2012) 
 
“PRIMERO.-La demanda de la acreedora que promovió este Incidente pretendía la calificación del 
crédito reclamado como crédito contra la masa al ser deuda postconcursal, respecto a las cuotas del 
leasing que se devengan con posterioridad a la declaración de concurso. En este recurso cuestiona la 
calificación del crédito insistiendo que se declare crédito contra la masa en virtud del art. 842.6º L.C.  
SEGUNDO.-Los efectos del concurso sobre los contratos se regulan en los arts. 61 ss. L.C. El 
apartado 1 del art. 61 se refiere a los contratos vigentes con obligaciones recíprocas en que una de las 
partes ha cumplido y la otra estuviese pendiente de cumplimiento total o parcial, estableciendo que la 
deuda de esta parte se incluya en la masa pasiva. La calificación del crédito correspondiente depende 
de la continuidad del contrato acordada conforme al art. 62. No cabe aceptar que deban ser con cargo 
a la masa todas las deudas devengadas después de la declaración de concurso.  
Para que, conforme al art. 61.2 L.C. puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos es 
preciso que haya un deber de prestación recíproco y que esté pendiente de cumplimiento por ambas 
partes.  
Ello es porque el carácter preferente o privilegiado del crédito contra la masa sólo se justifica respecto 
a los acreedores que contribuyan al mantenimiento de la actividad del concursado.  
TERCERO.-Más concretamente, respecto al leasing se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en recientes sentencias: nº 34/2013 de 12 febrero S. nº 44/2013 de 19 febrero S. nº 
492/2013 de 11 julio, declarando que por la misma configuración de este contrato, las cuotas 
pendientes de pago al declararse el concurso no son créditos contra la masa.  
En este sentido, cuestiona la reciprocidad del contrato de leasing por considerar que la entidad 
financiera ya cumplió con la entrega el contenido sustancial de su prestación, de manera que después 
de declararse el concurso no existe reciprocidad de prestaciones, la relación jurídica nacida del 
contrato de arrendamiento no sigue funcionando como sinalagmática ya que sólo queda pendiente la 
prestación del arrendatario de pagar las cuotas. Considera que ni la obligación de mantener el uso 
pacífico de la cosa, ni la de transferir la titularidad por la opción, constituyen obligaciones suficientes 
para entender que tiene pendiente de cumplimiento una obligación recíproca.  
Este criterio jurisprudencial, que ya fue recogido por esta Audiencia en anterior sentencia de 19 julio 
2013, desacredita la tesis del recurso que insiste en el carácter recíproco del contrato de leasing, 
citando la actual redacción del art. 61.2 L.E. en vigor desde 1-1-2012, que al tratar los contratos con 
obligaciones recíprocas nombra el arrendamiento financiero. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 
no ha asumido esta interpretación, por lo que no cabe estimar el recurso.”: SAP Tarragona (Sección 1) 
25.10.2013 (Sentencia 412/2013; Rollo 676/2012) 
 
AP Toledo 

 
“PRIMERO: Se alza la apelante contra la sentencia de la primera instancia por la que se desestimo su 
demanda que en esencia pretendía que las cuotas a abonar por el concursado por virtud de un 
contrato de arrendamiento financiero o leasing inmobiliario vigente a la fecha de la declaración de 
concurso, y que de hecho sigue vigente, según alega el recurso, en concreto las cuotas vencidas tras 
la declaración de concurso y las pendientes de vencer tras dicha declaración, sean calificadas de 
crédito contra la masa, ex art 61,2 y 84,2 de la LC, asi como la cuota de la opción de compra, todo ello 
frente al informe de la administración concursal que califico a dichas cuotas como crédito concursal 
con privilegio especial respecto de los bienes arrendados por el art 90,1, 4 de la LC. La sentencia 
apelada confirma la calificación dada por el informe de la administración concursal por lo que 
desestima la demanda  
SEGUNDO: La cuestión planteada ya en la actualidad ha sido resuelta por el Tribunal Supremo que 
en su Sentencia de 19.2.13 establecio "Para que, conforme al art 61,2 de la Ley 22/03 de 9 de julio, 
puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales del concursado es necesario 
que el deber de prestación de este sea reciproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y 
que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición de motivos 
de la Ley resulta que se trato de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la 
legislación derOgada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia-y 
funcionamiento- de los contratos con prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes.  
Como consecuencia de la norma del apartado 2 del art 61 la reciprocidad del vinculo contractual se ha 
convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho articulo, asi como de la 
calificación de los créditos contractuales del concursado, de conformidad con el art 84,2,6º."  
Continua señalando dicha Sentencia que "en definitiva cabe hablar de obligaciones reciprocas cuando 
1º) con causa de un mismo negocio 2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes que 
ocupan la doble posición de acreedor y deudora de la otra, siempre que 3º) existan entre las 
prestaciones una interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan entenderse 
conectadas por un nexo causal determinante de que cada una este prevista inicialmente y funcione 
como contravalor o contraprestación en la otra.  
La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, ni objetiva ni subjetiva, entre las dos 
prestaciones, pero si que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabra advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  



La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfeccion del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata", pero a efectos del art 61 cuando la reciprocidad debe existir es 
con posterioridad, propiamente, en la que se ha venido en llamar fase funcional del vinculo y además, 
por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones que 
tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su prestación 
antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado incumplidor sea 
considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, la relación 
funciona, de hecho, igual que las que por su estructura originaria eran reciprocas"  
Partiendo en dicha sentencia de que en el contrato de leasing el cesionario del uso de la cosa ostenta 
un derecho de crédito contra la entidad financiera que le faculta a usar y que tiene como correlato la 
obligación de esta de prestarle ese uso, mas alla de la mera entrega, y durante el tiempo de vigencia 
de esa relación, se añade por el T. Supremo "No obstante para identificar el contenido de ese derecho 
del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato. Para lo ultimo 
puede servir de modelo el arrendamiento de cosas por su completa regulación. Pero en general y 
como regla cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su cosa debe 
abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantia por hecho propio- debe defender al cesionario 
frente a las perturbaciones de los terceros -excepto las de hecho art 1560  
C. Civil - y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir al uso 
para el que fue destinada - art 1554,3 C. Civil - 
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla en nuestro sistema es la reglamentación negocial valida la que marca el 
contenido de la relación jurídica"  
El T Supremo rechaza que la decisión se base en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto 
de leasing y no al resultante de las clausulas del concreto contrato, y a partir de ahí, concluye que 
para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero sigue funcionando 
como sinalagmática después de declarado el concurso, por estar pendientes de cumplimiento 
obligaciones reciprocas a cargo de las dos partes, habrá de atender a las clausulas válidamente 
convenidas en cada caso por los contratos y en aquel caso que examina la citada STS, analizando las 
mismas, determina que esta liberada la entidad financiera del saneamiento por evicción y por los 
defectos del bien objeto del contrato, con cesion de los derechos de la misma contra el proveedor, y 
exoneración de las reparaciones necesarias para mantener el bien en perfecto estado de uso que 
quedan a cargo de la arrendataria financiera y concluye que "pese a ello la entidad financiera sigue 
obligada a abstenerse de perturbar con sus propios actos la posesión del objeto del leasing del 
arrendatario, incluso después de declarado el concurso de este, pero ello no impide considerar 
correctamente calificado el crédito del arrendador financiero como concursal, también en las cuotas 
exigibles después de celebrado el concurso, dado que la desnuda garantía por hecho propio no 
constituye a los efectos del art 61 mas que un deber de conducta general implícito en el "pacta sunt 
servanda" en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y en todo caso insuficiente por 
si solo para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente 
pretende"  
Tras esta sentencia el Tribunal Supremo ha dictado la STS 5.9.13 que se atiene a esta interpretación 
anterior, ya descrita, de la Sala del art 61,2 de la LC en relación con el contrato de arrendamiento 
financiero en la STS 19.12.13, y ambas establecen asi que para decidir sobre la reciprocidad de las 
prestaciones derivadas del arrendamiento financiero no cabe acudir a las obligaciones que por 
definición impone el contrato de arrendamiento, porque cabe que las partes modulen o eliminen 
validamente alguno de los elementos caracteristicos del contrato típico. En esta ultima STS se decidio 
que el crédito nacido del contrato por las cuotas vencidas tras la declaración del concurso era un 
crédito contra la masa, pero ello por concurrir en aquel caso una circunstancia muy relevante y es que 
allí, a instancia de la concursada, se acordó la resolución del contrato en interés del concurso al 
amparo del art 61,2,2º de la LC, lo que presupone que el contrato al tiempo de declararse el concurso 
contenia prestaciones reciprocas pendientes de cumplir por ambas partes, en fin, que la propia 
concursada al optar por ello entendia que el contrato contenia obligaciones reciprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes  
TERCERO: En el presente caso no se da este segundo supuesto de la STS 5.9.13 : el contrato sigue 
vigente según el propio recurso y la demanda inicial incluso rechazaba que se pudiera llegar a una 
resolución anticipada. Sin embargo si que concurren en el contrato pactado en este caso las 
circunstancias que consideraba la STS 19.2.13, ya que, como señala la sentencia apelada, 
particulares del clausulado concreto del contrato que no discute el recurso ni impugna en su contenido 
que describe según la sentencia, en el pacto la entidad apelante se exonera del saneamiento por 
evicción, del saneamiento por vicios ocultos del bien objeto del contrato y de cualquier obra de 
reparación o conservación ordinaria o extraordinaria del bien objeto del contrato, quedando todo ello a 
cargo del concursado y a sus expensas. Debe aplicarse por tanto lo razonado en la citada STS 
19.2.13 y en consecuencia no puede calificarse el crédito de la apelante como contra la masa no 
pudiendo prosperar el recurso formulado-“: SAP Toledo (Sección 1) 14.05.2014 (Sentencia 88/2014; 
Rollo 19/2013) 
 
AP Valencia 2012 - 

 



“PRIMERO. Banco Español de Crédito SA presentó demanda incidental para que se declare al 
amparo del artículo 62 de la Ley Concursal la resolución del contrato de arrendamiento financiero 
concertado en fecha de 21/6/2007 con la entidad Alumer SA declarada en concurso por auto de 
Juzgado de lo Mercantil de fecha 27/5/2009, procediendo la concursada a la devolución del bien 
arrendado, liquidándose las cuotas devengadas y que se devenguen hasta dicha devolución con cargo 
a la masa.  
Los administradores concursales de Alumer SA se opusieron a la pretensión deducida de contrario 
invocando la inaplicación del artículo 62 de la Ley Concursal al ser un contrato de tracto único sin que 
a fecha de declaración de concurso el Banco demandante tuviese pendiente de cumplimiento 
obligación alguna y la defensa de la clasificación del crédito en su día ya fijada en el informe que no se 
impugnó por la entidad actora.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia desestima la demanda al entender inaplicable el 
artículo 61.2 y 62 de la Ley Concursal y ser extemporánea la pretensión de calificación de los créditos 
realizada en la demanda, sin pronunciamiento de costas.  
Se interpone recurso de apelación por Banesto alegando 1º) La contradicción de la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil al haber dictado otra, meses antes, con iguales partes sobre un contrato de 
arrendamiento financiero, estimando la pretensión de Banesto; 2º) Viabilidad de la acción resolutoria al 
encontrarnos ante un contrato de tracto sucesivo e incumplimiento imputable al arrendatario donde 
ambas partes tienen pendientes cumplir las obligaciones al momento del concurso en concreto el 
arrendador mantener el goce pacifico de la cosa con posible ejercicio de acciones de protección de la 
misma, y la entrega del bien al finalizar el arriendo tal como están establecidas en el condicionado 
general; so pena de producirse una vulneración del artículo 1124 del Código Civil, indicando 
jurisprudencia contraria a la que se apoya el Juez, en concreto, SAP Barcelona, secc.15ª, 19/6/2009 y 
SAP Zaragoza de 13/5/2010 y 3º) No hacer en todo caso imposición de costas dada la variación 
jurisprudencial, solicitando la revocación de la sentencia declarando la resolución del contrato con la 
devolución del bien arrendado y se liquiden con cargo a la masa las cuotas que se devenguen hasta la 
devolución del bien.  
SEGUNDO. En cumplimiento de artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, revisado el contenido de 
los autos, este Tribunal ha de confirmar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y concluir de igual 
manera; no ser viable el apoyo legal en que se sustenta la entidad demandante para instar y lograr la 
resolución del contrato de arrendamiento financiero.  
De entrada es de señalar el régimen especial que en materia de resolución de contratos determina la 
materia concursal que obviamente dada esa especialidad es de aplicación preferente frente a la 
legislación común del artículo 1124 del Código Civil, por lo que no puede denunciarse la infracción de 
esta última sino es acorde igualmente con la infracción de las normas especiales.  
También es necesario precisar que el dato de que el Juzgado de lo Mercantil haya dictado otra 
sentencia antes, entre iguales partes respecto a otro contrato de arrendamiento financiero, no le obliga 
a mantener "in eternum" el mismo criterio, mas cuando se justifica por el Juez, ante los criterios 
jurisprudenciales existentes y cambiantes en la calificación del arriendo financiero como contrato de 
tracto único o sucesivo y por supuesto en nada vincula a esta Sala los anteriores criterios adoptados 
en resoluciones precedentes del Juez Mercantil.  
No se discute la existencia del contrato de arrendamiento financiero sobre una maquina trenzadora de 
doble cabezal y el impago de cuotas, pero si que este Tribunal debe resaltar que conforme al contrato 
aportado con la demanda incidental, observado su contenido, consta en la cláusula adicional solo 
obligaciones a cargo de la entidad arrendataria y no obligaciones de la entidad arrendadora, y ello se 
manifiesta dado el alegato del recurso de apelación diciendo que el arrendador ostenta unas 
obligaciones fijadas en el condicionado general que en el presente incidente no constan aportadas y 
es carga de la parte demandante justificar (no debe olvidarse que estamos ante una demanda a la 
cual se debe adjuntar los documentos que sustentan su pretensión). Por tanto, en esta tesitura, no 
consta obligación contractual alguna pendiente de realización por parte de la entidad arrendadora al 
momento de declararse el concurso de Alumer SA y sí de ésta última, pues la entrega definitiva del 
bien, es mera suposición en cuanto pende de una condición, y sólo su realización (artículo 1114 
Código Civil), consistente en el ejercicio de la facultad de opción exclusiva del arrendatario financiero, 
determinará su realidad, pero al momento de declararse el concurso es inexistente.  
En cuanto a mantener la arrendadora la pacífica posesión del bien, además de lo expuesto de su falta 
de apoyo contractual, es que no puede obviarse que no puede confundirse este contrato singular y 
complejo con un mero arrendamiento de bienes, por varias razones; en primer lugar, porque la entidad 
actora es un Banco cuya actividad no es arrendar bienes a cambio de precio (renta); en segundo lugar 
que el arriendo más que de bien, es financiero, es decir la causa a la que responde es la financiación 
de bienes de equipo para las entidades mercantiles, no a la mera posesión de una cosa ajena; es un 
instrumento financieros cuyo fin es que la empresa mercantil adquiera bienes de equipo para el 
desarrollo del objeto de su actividad, siendo la arrendadora (Banco) quien a instancia de la 
arrendataria adquiere dicho bien financiándole su adquisición y cede por un tiempo determinado a 
cambio de un precio que tiene como fin el reembolso del valor pagado por el bien más la cuota o carga 
financiera que es el beneficio para la arrendadora. En palabras de la SAP Barcelona, secc, 15º de 
9/11/2010: <<El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de 
venta a plazos de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no 
resulta de aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la 
finalidad del leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a 
los empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la 



posesión de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los 
mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro 
usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les 
reconocieron desde la Ley 26/1988, 29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, 
en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el 
arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -calculadas en función de la 
amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, 
incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor 
fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el 
contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda 
con el importe de cada cuota [SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001665),21-XII-2001 (RJ 200250) y4-XII-
2007(RJ 20082)].>>  
En virtud de tales razonamientos esta Sala comparte plenamente la línea jurisprudencial que iniciada 
por la SAP de Alicante (sección 8ª) en Auto de 21/12/2006 y continuada posteriormente en Auto de 
8/9/2011 (Nº 193/2011); ha seguido la SAP Barcelona, Secc.15ª, enla resolución citada, crierio 
reiterado en las sentencias de 12/4/2011 (rec. 11/2011) y 5/7/2011 (Rec. 166/2011), modificando su 
anterior posición expresada en la sentencia invocada por el recurrente de 19/6/2009, indicando por 
ello que la cita por el recurrente de esta última sentencia de la AP Barcelona carece de actual 
trascendencia, dado el cambio de posición expresamente motivada; y la SAP de Zaragoza 13/5/2010 
se basa en esa sentencia de la SAP Barcelona, anterior a su cambio de posición jurisprudencial.  
En cuanto a la calificación crediticia se comparte plenamente la decisión del Juez dada la 
extemporaneidad de la pretensión del Banco más cuando no se accede a la resolución contractual con 
el apoyo legal afirmado en la demanda. En consecuencia no es de aplicar el artículo 61.2 de la Ley 
Concursal pretendido por el recurrente, al tener el supuesto enjuiciado su marco en el artículo 61.1 de 
igual texto legal.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2012 (Sentencia 98/2012; Rollo 856/2011) 
 
“PRIMERO.- En autos de incidente concursal se dicto sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la 
que se desestimaba la demanda que, en ejercicio de la acción de resolución de contrato por 
incumplimiento, formuló la representación procesal de la entidad MADRID LEASING EFC SA contra 
María Virtudes, declarada en concurso (Concurso Abreviado 1347/2009).  
Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la parte actora, alegando ser de aplicación al 
caso lo dispuesto en los artículos 61.2 y 62 de la Ley Concursal, en contra de lo mantenido por el 
Juzgador a quo, en tanto en el contrato de arrendamiento financiero hay obligaciones recíprocas para 
las partes que se encontraban pendientes de cumplimiento por ambas partes contratantes, respecto 
de la arrendataria en lo que se refiere al pago de las cuotas mensuales, respecto de la arrendadora en 
cuanto viene obligada a mantener el goce quiete y pacífico del bien durante toda la vigencia del 
contrato así como a no disponer los bienes objeto del arrendamiento financiero a fin de que la parte 
contraria pueda ejercer, en su caso, la opción de compra. Cita, a los efectos de argumentar su tesis, 
determinadas resoluciones judiciales, y termina solicitando nueva sentencia por la que se estimen 
íntegramente sus pretensiones.  
No se ha presentado escrito de oposición al recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Dados los términos de la sentencia dictada en la instancia, se hace necesario indicar que 
sólo es objeto del presente recurso de apelación la acción de resolución del contrato de arrendamiento 
financiero, y a la que el Juzgado a quo no da lugar en tanto la parte dispositiva de aquella resolución 
desestima la demanda promovida por la mercantil ahora recurrente.  
Es objeto del procedimiento el contrato de arrendamiento financiero suscrito entre la entidad MADRID 
LEASING EFC SA y la Sra. María Virtudes en fecha 7 de julio de 2006 que tenía por objeto un tracto 
camión Volvo modelo FH13 480, y por el que la arrendataria se comprometió a hacer pago de una 
cuota mensual de 1.666'19 Euros desde el 10 de septiembre de 2006 hasta el 10 de agosto de 2011, 
habiendo dejado de abonarse las cuotas en enero de 2009 (antes de la declaración del concurso) y sin 
que tampoco se hayan satisfecho las cuotas posteriores.  
No discutido el contrato de arrendamiento financiero ni el incumplimiento de la obligación de pago por 
la concursada, María Virtudes, la cuestión que se plantea por la recurrente viene ceñida a la 
aplicabilidad o no, a los efectos de la resolución del contrato, de lo dispuesto en los artículos 61 y 62.1 
de la Ley Concursal, siendo que sobre tal extremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en 
la reciente sentencia de fecha 20 de marzo de 2012 (Pte. Sr. GONZALO CARUANA FONT DE 
MORA), en el sentido de estimar que, al momento de la declaración del concurso, no existe obligación 
pendiente alguna de cumplimiento por la arrendadora pues ésta ya ha abonado el precio de la 
compraventa antecedente del contrato (condición general 7 en relación la factura que se acompaña al 
folio 8 de autos) y la entrega definitiva del bien es, como decíamos en la referida sentencia, "mera 
suposición en cuanto pende de una condición, y sólo su realización (artículo 1114 Código Civil), 
consistente en el ejercicio de la facultad de opción exclusiva del arrendatario financiero, determinara 
su realidad, pero al momento de declararse el concurso es inexistente".  
Y en cuanto a la obligación de mantener la arrendadora la pacífica posesión del bien, decíamos en la 
citada resolución que "...no puede obviarse que no puede confundirse este contrato singular y 
complejo con un mero arrendamiento de bienes, por varias razones; en primer lugar, porque la entidad 
actora es un Banco cuya actividad no es arrendar bienes a cambio de precio (renta); en segundo lugar 
que el arriendo más que de bien, es financiero, es decir la causa a la que responde es la financiación 
de bienes de equipo para las entidades mercantiles, no a la mera posesión de una cosa ajena; es un 
instrumento financiero cuyo fin es que la empresa mercantil adquiera bienes de equipo para el 



desarrollo del objeto de su actividad, siendo la arrendadora (Banco) quien a instancia de la 
arrendataria adquiere dicho bien financiándole su adquisición y cede por un tiempo determinado a 
cambio de un precio que tiene como fin el reembolso del valor pagado por el bien más la cuota o carga 
financiera que es el beneficio para la arrendadora. En palabras de la SAP Barcelona, secc, 15º de 
9/11/2010 : << El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de 
venta a plazos de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador, para justificar que no 
resulta de aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la 
finalidad del leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a 
los empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la 
posesión de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los 
mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro 
usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les 
reconocieron desde la Ley 26/1988, 29-VII, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, 
en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el 
arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas calculadas en función de la 
amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes-, 
incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor  
fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el 
contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda 
con el importe de cada cuota [ SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\6665), 21-XII-2001 (RJ 2002\250) y 4-
XII-2007 (RJ 2008\42)].>>, añadiendo que "en virtud de tales razonamientos esta Sala comparte 
plenamente la línea jurisprudencial que iniciada por la SAP de Alicante (Sección 8ª) en Auto de 
21/12/2006 y continuada posteriormente en Auto de 8/9/2011 (Nº 193/2011), ha seguido la SAP 
Barcelona, Secc. 15ª, en la resolución citada, criterio reiterado en las sentencias de 12/4/2011 (rec. 
11/2011) y 5/7/2011 (rec. 166/2011), modificando su anterior posición expresada en la sentencia 
invocada por el recurrente de 19/6/2009, indicando por ello que la cita por el recurrente de esta última 
sentencia de la AP Barcelona carece de actual trascendencia, dado el cambio de posición 
expresamente motivada; y la SAP Zaragoza 13/5/2010 se basa en esa sentencia de la SAP 
Barcelona, anterior a su cambio de posición jurisprudencial".”: SAP Valencia (Sección 9) 12.04.2012 
(Sentencia 138/2012; Rollo 948/2011) 
 
“PRIMERO.- El Juzgado Mercantil 2 Valencia dictó sentencia, con fecha 16 de Noviembre de 2010 
que estimando la demanda incidental promovida por VAMASA MAQUINARIA SL y administración 
concursal del concurso 194/10, declaraba haber lugar a la resolución de los contratos a que se 
refieren las presentes actuaciones, si bien, accediendo a la petición formulada por BANCO ESPAÑOL 
DE CREDITO, consideraba que debían calificarse las cuotas debidas con anterioridad a la declaración 
del concurso, y no pagadas, como crédito concursal, y las posteriores, hasta la fecha de resolución 
contractual, como créditos contra la masa.  
Recurrió en apelación la representación de VAMASA MAQUINARIA SL en concurso de acreedores, 
afirmando en primer lugar, que en cumplimiento de la sentencia y sin perjuicio del recurso planteado, 
ambas partes, por acuerdo de 18-1-11, pactaron la entrega de los equipos objeto de los contratos, 
retirándolos la entidad bancaria demandada a su costa. El recurso de apelación, una vez expresado lo 
anterior, se ciñe a los siguientes aspectos:  
Infracción del artículo 97 LC y concordantes y de la doctrina de actos propios, porque en la calificación 
efectuada en su informe por la administración concursal, y en concreto en la lista de acreedores, 
realizada por BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO en su comunicación de créditos, consentida y no 
discutida en incidente de impugnación de créditos que planteó, ya fue calificado respecto de las cuotas 
devengadas y pendientes como crédito privilegiado especial, y los intereses como crédito subordinado 
-ningún crédito contra la masacoincidiendo la calificación del acreedor y la administración concursal. El 
reconocimiento de "créditos contra la masa" en la sentencia es inviable pues una vez expirado el plazo 
para impugnar la lista de acreedores no pueden plantearse pretensiones de modificación del contenido 
de la misma.  
Infracción de los artículo 90,1, 4º LC y la jurisprudencia que los interpreta, ya que todas las cuotas 
derivadas de los contratos de arrendamiento financiero deben ser calificadas como crédito concursal y 
privilegiado, porque el precepto no distingue. Resueltos los contratos, devueltos los bienes objeto de 
los mismos a la entidad financiera, el crédito derivado debe ser calificado como crédito ordinario en 
cuanto a las cuotas y como subordinado en cuanto a los intereses.  
En el propio escrito se interpone recurso de apelación contra otras sentencias dictadas en dos 
incidentes concursales, si bien esta resolución se limitará a lo que es objeto de resolución en el 
incidente concursal nº 957/10.  
La representación de BANESTO se opuso al recurso interpuesto, quedando planteada la cuestión, en 
esta alzada en los términos expuestos.  
SEGUNDO.- La Sala NO acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, salvo en cuanto 
se oponga a lo que seguidamente se dirá.  
El recurso planteado ha de ser acogido, ya que, en primer lugar, cabe traer a colación lo resuelto -
aplicable mutatis mutandis al supuesto enjuiciado- en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
5837/2011 de 28/07/2011, en que, tratando de forma tangencial la cuestión aquí debatida, venía a 
afirmarse que la totalidad de cuotas derivadas de arrendamiento financiero han de tener su encaje en 
el artículo 90,1, 4 LC. Se afirmaba en aquella resolución que:  



"Se ha declarado probado en la instancia, que el crédito de la recurrente pertenece a la clase 
señalada en el artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley 22/2.003.  
Se ha dado por supuesto que la máquina arrendada la tiene en posesión la concursada, Crema.., SL, 
puesto que Lico Leasing, SA no ha ejercitado la acción tendente a recuperarla - la cual, una vez 
declarado el concurso, habría quedado sujeta a la limitación temporal que establece el artículo 56 de 
la Ley 22/2.003, de tratarse de un bien afecto a la actividad empresarial de la concursada -.  
Además, la posee en concepto de arrendataria, pues no ha ejercitado la opción de compra prevista en 
el contrato ni Lico Leasing, SA ha incluido en su crédito el precio residual, fijado a tal efecto.  
Se cumplen, en definitiva, las condiciones objetivas precisas para otorgar al crédito la cualidad que su 
titular reclama, en aplicación de la repetida norma del artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto.  
Y no cabe considerar que la opción de la arrendadora por reclamar a la arrendataria el abono de las 
rentas vencidas y por vencer - todas ellas reconocidas en el concurso, sin salvedad en el plano 
cuantitativo -, en lugar de por la resolución del vínculo - pese a que, en alguna ocasión, se ha utilizado 
en los escritos de alegaciones dicho término impropiamente -, con la consiguiente recuperación de la 
máquina, constituya impedimento para la calificación de aquel como privilegiado"  
Esta es precisamente la calificación que postula el recurrente, y ha de accederse a lo interesado por 
su parte, por los propios argumentos contenidos en su escrito de recurso, y, en especial:  
Porque la calificación por parte de la administración concursal de un crédito tiene su propia vía de 
impugnación. No es factible, por vía reconvencional en el presente incidente, cuyo objeto era la 
resolución de los contratos, pretender la modificación de un extremo no impugnado en el momento 
procedente y en la vía adecuada.  
Porque el precepto indicado -prueba de ello el tenor de la sentencia parcialmente transcrita- no 
distingue a los efectos de calificación entre cuotas anteriores y posteriores a la declaración de 
concurso, sino que engloba todas las derivadas del contrato, del tipo de los aquí examinados, en el 
mismo apartado.  
Lo que no cabe modificar es la condición de crédito en su día considerado como "con privilegio 
especial"; ya que tal mención viene vinculada a extremos ajenos al debate aquí planteado, cual es la 
restitución de los bienes objeto de los contratos resueltos, si así se ha producido como afirma la parte 
recurrente.”: SAP Valencia (Sección 9) 23.10.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 512/2012) 
 
“PRIMERO. Santander de Leasing SA establecimiento Financiero de Crédito SA impugnó la lista de 
acreedores formulada por la administración concursal de la Sociedad Urbanística Municipal de 
Paterna SA (SUMPA) declarada en concurso, por su disconformidad con la calificación de las cuotas 
del arrendamiento financiero, suscrito por aquella con la mentada sociedad en concurso, devengados 
después de su declaración en concurso (de fecha 5/3/2013) entendiendo que deben ser calificadas 
como créditos contra la masa, así como el crédito por importe de 11.880,12 euros pagado por cuenta 
de la deudora en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del que proclama igual calificación 
crediticia.  
Tanto la administración concursal como la concursada Sociedad Urbanística Municipal de Paterna SA 
se opusieron a la demanda de impugnación.  
La sentencia desestima la demanda, respecto a la primera cuestión al seguir los criterios fijados por el 
Tribunal Supremo en la sentencia de 19/2/2013 sobre calificación de créditos por cuotas de 
arrendamientos financieros devengadas posteriormente a la declaración de concurso y respecto la 
segunda cuestión por cuanto el IBI objeto de tal crédito se devengó antes de la declaración de 
concurso.  
Se interpone recurso de apelación por la parte demandante que si bien alega ser consciente de la 
doctrina firme sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre tal cuestión, no se ha tenido 
en cuenta la reforma operada en el artículo 61 de la Ley Concursal por la Ley 3872011 de 10 de 
octubre razón por la que no siendo tratada en dicho cuerpo jurisprudencial, debe producir un cambio 
en tal decisión con una interpretación sistemática de la Ley Concursal.respecto als egundo punto 
invocaba que el crédito del abono del IBI por cuenta de la concursada se habia producido con 
posterioridad a la declaracion del concurso; solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil por otra que estime íntegramente la demanda.  
SEGUNDO. Respecto al primer motivo de recurso de apelación y a pesar de los esfuerzos 
argumentales de la parte recurrente la Sala ha de ratificar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que 
no hace sino aplicar la doctrina firme, continúa y reiterada del Tribunal Supremo en este punto 
concreto de calificación crediticia de las cuotas de los arrendamientos financieros devengados con 
posterioridad a la declaración del concurso. Además del alto tribunal seguida pro el Juzgado de lo 
Mercantil, en igual sentido sea pronunciado dicho Tribunal en las sentencias de núm. 34/2013, de 12 
de febrero, 44/2013, de 27 de junio, 523/2013 de 5 de septiembre, 33/2014, de 11 de febrero, y 
145/2014 de 25 marzo.  
Esta Sala ya había mantenido dicho criterio en varias resoluciones y la cuestión de la reforma operada 
por la Ley Concursal en 201 en el artículo 61-2 no modifica dicho criterio jurisprudencial y la cuestión 
que plantea el recurrente sobre tal modificación legal en esa línea jurisprudencial del Tribunal 
Supremo, ha sido ya resuelta por el alto Tribunal en al reciente sentencia de 12/11/2014 (Rec. 
761/2013 : nº 652/2014), reafirmando la línea adoptada en tal tema al decir; << La interpretación que 
ha de darse a la nueva redacción del art. 61.2 de la Ley Concursal, y en concreto al último inciso en el 
que hace mención a los contratos de arrendamientofinanciero, es que si del análisis del concreto 
contrato de leasing concertado por la concursada resultan obligaciones pendientes de cumplimiento 
también para el arrendador financiero tras la declaración de concurso, será aplicable el régimen 



previsto en dicho precepto para la resolución en interés del concurso del contrato de leasing pendiente 
de cumplimiento por ambas partes. Pero no puede entenderse, como pretende la recurrente, que 
dicha modificación legal tiene por consecuencia atribuir en todo caso al contrato de leasing la 
naturaleza de contrato de tracto sucesivo en el que las obligaciones a cargo de ambas partes 
subsisten a lo largo de la vigencia del contrato, sea cual sea la regulación convencional que resulte de 
las cláusulas del contrato suscrito por las partes >>.  
Como alecciona tal sentencia << Para determinar si la relación jurídica nacida del contrato de 
arrendamiento financiero sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, habrá que 
atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes >>. Esa función es 
precisamente la efectuada por el Juzgador mercantil, claramente expuesta en su sentencia con 
razonamientos propios y atinentes al entramado del negocio para concluir que no concurre obligación 
de la arrendadora pendiente de cumplimiento al momento de ser declarado el concurso de la 
arrendataria, conclusión que el Tribunal, efectuado el juico revisorio que impone el artículo 456-1 de la 
Ley Enjuiciamiento Civil, estima plenamente acertado y ha de mantener sin que apreciemos error 
alguno.  
El Tribunal no comparte las valoraciones que en tal sentido efectúa la recurrente para concluir con la 
posición afirmativa de si haber pendiente obligaciones reciprocas de cumplir por las siguientes 
consideraciones:  
La pretendida función económica más que financiadora y objeto del arrendamiento financiero (un 
inmueble) en nada altera la realidad del contrato de arrendamiento financiero donde la arrendadora 
adquiere el inmueble y sigue siendo propietaria del mismo y dada su entrega inicial a la arrendataria, a 
fecha de declaración del concurso, aquélla no tiene obligación pendiente de cumplimiento.  
De la obligación de saneamiento por evicción o por defectos ocultos -como indica el Juez con fiel 
reflejo del contrato- se libera a la arrendadora. Los esfuerzo del recurrente, a pesar de tal claridad, 
invocando una serie de posibles consecuencias prácticas, no desnaturalizan un ápice del contenido de 
dicho pacto contractual.  
Por último reitera este Tribunal en cuanto al goce y uso pacífico del bien objeto de arriendo el aserto 
reiterado por el Tribunal Supremo que también se hace eco la sentencia ultima citada al decir:  
<< Se alega en el recurso que tras la declaración de concurso el arrendador estaba obligado a permitir 
el goce pacífico de la cosa arrendada, a no impedir el uso de la cosas por el arrendatario. Tal 
obligación solo constituye, a efectos del artículo 61 Ley Concursal, un deber de conducta general, 
implícito en el principio "pacta sunt servanda" [los pactos deben ser cumplidos], en su contenido 
sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, para atribuir al 
crédito de la arrendadora el tratamiento de crédito contra la masa en el concurso que la recurrente 
pretende.  
También es insuficiente a tales efectos la obligación de transferir la titularidad del bien al arrendatario 
una vez que este ejercite la opción de compra y pague la cuota correspondiente al valor residual. Es 
una obligación de la arrendadora que tan sólo nace en caso de que el arrendatario, después de haber 
pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un mero acto de 
ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de 
voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra> >.  

TERCERO. En cuanto al crédito por abono del IBI de 2003, ante la claridad y contundencia del 
argumento de la sentencia, la parte apelante alega que fue abonado por la misma por cuenta de la 
concursada y después de su declaración del concurso, afirmación veraz, pero que obvia que dicha 
deuda vencía antes de la declaración del concurso; lo que ha abonado la entidad recurrente es el 
Impuesto que grava el inmueble objeto del leasing, obligación de pago devengada antes de la 
declaración del concurso y que por ende su abono posterior aún en nombre de la concursada no le 
reporta naturaleza de crédito contra la masa.”: SAP Valencia (Sección 9) 23.12.2014 (Sentencia 
373/2014; Rollo 613/2014) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de lo Mercantil, que estima 
la impugnación formulada por Comercial ElÉctrica Serna SL de la calificación de los créditoS que 
detentan diversas entidades frente a la concursada por importe total de 5.757,46 euros, derivado de 
contratos de leasing suscritos por esta con varias entidades de crédito y califica tales créditos como 
ordinarios sin privilegio, se alza el Banco de Santander, titular de un crédito por importe de 1.910,28 
euros, que pretende la revocación de la sentencia y el dictado de otra en su lugar que califique el 
crédito que detenta contra la concursada como crédito contra la masa, que es como lo calificó en su 
día la Administración concursal.  
SEGUNDO.-La sentencia de instancia fundamenta la estimación de la impugnación en que el contrato 
de leasing había sido cumplido en su integridad por una de las partes, el Arrendador Financiero, y que 
estaba pendiente de cumplimiento las de la otra parte y, por tanto, el crédito no era subsumible en el 
art. 61.2 LC contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte en el momento de declaración del concurso-, sino en el 61.1. - 
contratos celebrados por el deudor que hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las partes 
en el momento de declaración del concurso-.  
La pendencia de cumplimiento de la obligación de pago de las cuotas no vencidas exigibles o no en la 
fecha de declaración del concurso por parte del arrendatario es indiscutida. La controversia se plantea 



con relación a las obligaciones asumidas en el contrato de leasing por parte del arrendador financiero, 
en concreto, en la determinación de si las obligaciones del arrendador penden o no de cumplimiento al 
declararse el concurso.  
Para la resolución de la cuestión no es ociosa la reseña de la concepción jurisprudencial del contrato 
de leasing. Entre las sentencias que se refieren a dicho contrato TS 2 de febrero de 2006, dice que:  
"El contrato de leasing o arrendamiento financiero constituye una figura mediante la cual el arrendador 
financiero, siguiendo las indicaciones del arrendatario, adquiere de un tercero o proveedor 
determinados bienes dedicados a usos industriales, comerciales, o de servicios, y, manteniendo su 
propiedad, los pone a disposición de éste para su uso con arreglo al ámbito de sus actividades 
productivas, empresariales o profesionales, a cambio del abono de determinadas prestaciones 
periódicas mientras dura el arrendamiento -en las que se distinguen las cuotas de amortización del 
bien y los intereses imputables a la carga financieraconcediendo una opción de compra en favor del 
arrendatario, que éste puede ejercitar en el plazo estipulado  
o al término del contrato, por la cantidad fijada como valor residual del bien.  
Esta figura no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que carece de naturaleza típica, 
si bien no puede decirse que tenga carácter innominado, pues son diversas las referencias que se 
efectúan a ella, desde un punto de vista sustancialmente tributario.  
El Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero (artículos 19 a 26) inició la caracterización a efectos 
tributarios de esta figura, restringiendo su ámbito objetivo a los bienes de equipo, capital productivo y 
vehículos susceptibles de ser afectados a fines agrarios, industriales, comerciales y de servicios o 
profesionales. El Real Decreto 1669/1980, de 31 de julio (artículo primero), haciendo uso de la 
previsión contenida en el artículo 20.2 del citado Real Decreto -ley, admitió de las operaciones de 
arrendamiento financiero respecto de algunos bienes inmuebles. La Ley 26/1988, de 29 de julio, de 
Disciplina e intervención de las entidades de crédito (LDIEC), con derogación de la regulación anterior, 
estableció (disposición adicional séptima) una regulación descriptiva de este contrato precisando, 
entre otros extremos, que «los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario 
únicamente sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de 
servicios o profesionales» y que «el contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una 
opción de compra, a su término, en favor del usuario». Los apartados 2 a 7 de la citada disposición 
adicional séptima, que establecían el tratamiento fiscal del mismo, fueron derogados por la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto de Sociedades que incorpora su contenido a su 
articulado (artículo 115 del vigente texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, TR LIS), con modificaciones. La Ley 28/1998, de 13 de junio, de Venta a plazos de bienes 
muebles (LVPBM), se refiere específicamente a los mismos, estableciendo que podrán ser inscritos el 
Registro de Bienes Muebles, entre otras especificaciones encaminadas a su efectividad mediante 
procesos judiciales (disposición adicional primera)..."  
De otra parte, interesa la reseña de ciertos aspectos del clausulado del contrato de arrendamiento 
financiero que concertaron con fecha 10 de marzo de 2008 la entidad Banlease SA, actualmente 
Banco de Santander SA, y Comercial de Electricidad SA nº 781573: PRIMERA- Naturaleza y Objeto 
del contrato- 1.2.) Dado que la elección de los bienes y de los proveedores ha sido realizada por el 
Usuario, este declara indemne al arrendador finanaciero de toda responsabilidad por causa de la 
idoneidad, rendimiento, diseño, durabilidad posibles vicios de fabricación o funcionamiento de los 
Bienes. Así mismo, el Usuario declara indemne al Arrendador financiero con relación a la entrega de 
bienes ya que se efectúa directamente por el proveedor  
o proveedores al usuario según lo acordado previamente por estos. El Arrendador financiero cede a 
favor del Usuario -que acepta- las acciones que a estos efectos le pudieran corresponder frente al 
proveedor o proveedores o frente a terceros, incluyendo pero sin limitación las relacionadas con la 
falta de entrega o condiciones de entrega de los bienes, las derivadas de la garantía, asistencia 
técnica o servicio postventa. En consecuencia no podrá el usuario incumplir diferir o reducir sus 
obligaciones de pago o intentar la resolución del contrato ni reclamar daños y perjuicios al arrendador 
financiero basándose en las causas anteriormente mencionadas. SEGUNDA- Perfeccionamiento del 
contrato. Este contrato queda perfeccionado a la fecha de su firma, lo que supone por parte del 
usuario la conformidad con la adquisición de los bienes por el arrendador financiero y la cesión de su 
uso en régimen de arrendamiento financiero a su favor. CUARTA- Contraprestación del Usuario. 4.1) 
Como pago de la cesión de uso y de las facultades que el presente contrato confiere al Usuario, este 
abonará al arrendador finanaciero las cuotas cuyo importe periodicidad y vencimiento se detalla en el " 
Desglose de cartera". SÉPTIMA- Ejercicio de la opción de compra 7.1 El arrendador financiero 
confiere al Usuario un derecho a de opción de compra sobre los bienes objeto de cesión en los 
términos que se regulan en la presente cláusula. NOVENA-Incumplimiento del contrato. El 
incumplimiento de una o varias obligaciones asumidas por parte el Usuario en este contrato facultará 
al arrendador financiero a resolver el contrato (no se contempla ningún supuesto de incumplimiento 
por parte del Arrendador). DECIMA- Otros supuestos de resolución. 10.1. El arrendador financiero 
podrá resolver el contrato en caso de que el Usuario se vea afectado por alguna de las circunstancias 
que se detallan en el contrato.  
De los términos del contrato se concluye que el arrendador en el momento mismo de perfección del 
contrato da cumplimiento y agota todas las prestaciones a las que se obliga, pues en dicho acto pone 
a disposición del arrendatario para su uso por parte de este los bienes adquiridos a tal efecto a un 
tercero, transfiriéndole incluso las acciones para reclamación de defectos o vicios de los bienes 
adquiridos, quedando únicamente pendiente de cumplimiento las obligaciones por parte del usuario de 
pago de las cuotas convenidas.  



Y no es óbice para considerar cumplidas por parte del arrendador todas las obligaciones que le 
incumben la opción de compra ejercitable por el arrendatario una vez satisfechas la totalidad de las 
cuotas pendientes ya que como declara la SAP Barcelona, Sección Decimoquinta, 9 de noviembre de 
2010 "se trata de una obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que el arrendatario, 
después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un 
mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas 
declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la entrega del 
bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada traditio 
brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente". Y en el mismo sentido se pronuncia la 
anterior SAP Alicante, Sección Séptima, 21 de diciembre de 2006 que transcribe la sentencia apelada 
a la que nos remitimos.  
Por tanto, pendiendo exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de 
arrendamiento financiero por una de las partes, el Arrendatario, en aplicación de lo dispuesto en el art. 
61.1 LC, el crédito que detenta el Banco de Santander frente a la concursada deberá incluirse en la 
masa pasiva prevista en el art. 49 LC, sin que proceda entrar en el tema de la clasificación, pues no se 
discute en el recurso.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 27.07.2011 (Sentencia 552/2011; Rollo 370/2011) 
 
“SEGUNDO.-En resoluciones anteriores, entre otras en la reciente St. 27 de julio, dictada en el RA 
370/ 2011, ya se ha pronunciado esta Sección sobre la cuestión que aquí se plantea. En aquella 
sentencia, que confirma la dictada por el entonces Magistrado Juez del lo Mercantil nº 1 que califica 
los créditos derivados de cuotas de contratos de leasing posteriores a la declaración de concurso 
como concursales al considerar el supuesto subsumible en el 61.1 LC -contratos celebrados por el 
deudor que hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las partes en el momento de declaración 
del concurso- y no en el art. 61.2 LC -contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte en el momento de declaración del 
concurso-, que es lo que sostiene la sentencia apelada, se dice:  
"Para la resolución de la cuestión no es ociosa la  
reseña de la concepción jurisprudencial del contrato de leasing. Entre las sentencias que se refieren a 
dicho contrato TS 2 de febrero de 2006, dice que:  
"El contrato de leasing o arrendamiento financiero constituye una figura mediante la cual el arrendador 
financiero, siguiendo las indicaciones del arrendatario,adquiere de un tercero o proveedor 
determinados bienes dedicados a usos industriales, comerciales, o de servicios, y, manteniendo su 
propiedad, los pone a disposición de éste para su uso con arreglo al ámbito de sus actividades 
productivas, empresariales o profesionales, a cambio del abono de determinadas prestaciones 
periódicas mientras dura el arrendamiento -en las que se distinguen las cuotas de amortización del 
bien y los intereses imputables a la carga financieraconcediendo una opción de compra en favor del 
arrendatario, que éste puede ejercitar en el plazo estipulado  
o al término del contrato, por la cantidad fijada como valor residual del bien.  
Esta figura no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que carece de naturaleza típica, 
si bien no puede decirse que tenga carácter innominado, pues son diversas las referencias que se 
efectúan a ella, desde un punto de vista sustancialmente tributario... "  
En aquella sentencia, que, tras detenerse en ciertos  
aspectos del contrato de leasing de que se trataba, concluye que el arrendador en el momento mismo 
de perfección del contrato había dado cumplimiento y agotado todas las prestaciones a las que se 
obligó, al poner en dicho acto a disposición del arrendatario para su uso por parte de este los bienes 
adquiridos a tal efecto a un tercero, transfiriéndole incluso las acciones para reclamación dedefectos o 
vicios de los bienes adquiridos, quedando pendiente de cumplimiento únicamente obligaciones por 
parte del usuario, entre ellas la principal de pago de las cuotas convenidas, se añade:  
"Y no es óbice para considerar cumplidas por parte del arrendador todas las obligaciones que le 
incumben la opción de compra ejercitable por el arrendatario una vez satisfechas la totalidad de las 
cuotas pendientes ya que como declara la SAP Barcelona, Sección Decimoquinta, 9 de noviembre de 
2010 "se trata de una obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que el arrendatario, 
después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un 
mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas 
declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la entrega del 
bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada traditio 
brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente". Y en el mismo sentido se pronuncia la 
anterior SAP Alicante, Sección Séptima, 21 de diciembre de 2006 que transcribe la sentencia apelada 
a la que nos remitimos".  
Pues bien, los contratos de arrendamiento financiero referentes a las operaciones nº 066305022501 
del Banco Pastor y nº 00090752-26 del Banco de Sabadell contienen disposiciones semejantes a las 
de aquel contrato. En lo que interesa al caso, en ambos contratos se declara que el Banco ha 
adquirido el material encargado por el arrendatario al proveedor designado por el mismo y atendiendo 
a las características por el mismo indicadas y que el material ha sido recibido por el arrendatario con 
plena conformidad; que con independencia del precio de la opción de compra mediante abono del 
precio establecido como valor residual, el arrendatario deberá abonar las cuotas mensuales que se 



señalan en el contrato durante el periodo de vigencia; que el Banco no responde por la deficiencias del 
material suministrado y que el Banco cede al arrendatario las acciones que le pudieran corresponder 
frente al proveedor o fabricante por razón del material suministrado y de los derechos de garantía; que 
la prestación del Banco se ha consumado con la cesión al arrendatario del uso y disfrute del material 
adquirido siguiendo las instrucciones del arrendatario; por ultimo, en ambos contratos se contempla la 
resolución a instancia del arrendador por incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones 
asumidas y por concurrencia de alguno de los supuestos que se relacionan en el contrato, entre ellos 
la declaración de concurso.  
Por tanto, dado que de los términos de los contratos de arrendamiento financiero cuya resolución se 
ha instado resulta en ambos la pendencia exclusiva del cumplimiento las obligaciones asumidas por 
una de las partes, el Arrendatario, en aplicación de lo dispuesto en el art. 61.1 LC, los créditos que 
detentan las entidades Banco de Sabadell y Banco Pastor Santander frente a la concursada por 
dichos contratos deberá incluirse en la masa pasiva del concurso prevista en el art. 49 LC, sin que 
proceda entrar en el tema de la clasificación, pues no se ha suscitado cuestión al respecto.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 21.09.2011 (Sentencia 638/2011; Rollo 430/2011) 
 
“PRIMERO.-La acción inicial promovida, vía incidente concursal, por Agrupación GME, S.A. 
(arrendataria financiera en varios contratos de leasing suscritos con las demandadas y en situación 
concursal) tenía por objeto la resolución de los referidos contratos de leasing, con fundamento en el 
artº 61-2 de la Ley Concursal por entender que dichas resoluciones contractuales eran convenientes o 
de interés para el concurso; en la comparecencia prevenida legalmente no hubo acuerdo entre las 
partes ni con la Administración Concursal, radicando las diferencias en la calificación de los créditos 
generados con posterioridad a la declaración del concurso (contra la masa, privilegiado especial o 
concursal ordinario, según las distintas versiones); la Agrupación GME, S.A. defendía sin embargo en 
su posterior demanda que los créditos que corresponden a las arrendadoras financieras son 
concursales, conforme al artº 61-1 de la Ley Concursal al haber cumplido estas la totalidad de las 
obligaciones que les correspondían conforme a los contratos de leasing.  
Se allanaron a la demanda la Administración Concursal y Caja Duero y se opusieron a aquella 
Bansalease y el Banco Popular quienes solicitaron que los créditos correspondientes a las cuotas 
arrendaticias impagadas se calificaran como contra la masa conforme al artº 61-2 de la Ley Concursal.  
La Sentencia dictada por el Juzgado de instancia estimó íntegramente la demanda, pese a señalar en 
su fundamentación jurídica que estamos en presencia de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por una y otra parte por lo que las cuotas impagadas han de calificarse como créditos 
contra la masa.  
Se interpone recurso de apelación por la entidad Agrupación GME, S.A., disconforme sólo con la 
calificación otorgada a los créditos derivados de las cuotas impagadas tras la declaración del 
concurso, que entiende debe de ser créditos concursales ordinarios sin privilegio especial; solicitud a 
la que se adhiere la Administración Concursal.  
SEGUNDO.-Se evidencia la "ceremonia de la confusión" en que la concursada demandante y el 
propio Juzgador de instancia han incurrido hasta ahora; la primera porque, si bien en su escrito inicial 
en solicitud de resolución de los contratos de leasing en interés del concurso se amparaba en el artº 
61-2 de la Ley Concursal que expresamente citaba (que se refiere a supuestos de obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes contratantes, siendo las prestaciones 
pendientes del concursado o, en otro caso, las indemnizaciones que el Juez señale con cargo a la 
masa), en su demanda posterior, tras la infructuosa comparecencia, defendía que la única 
incumplidora del contrato había sido ella y que, por tanto, los créditos en favor de las arrendadoras 
financieras deben de calificarse como ordinarios sin privilegio especial.  
El Juzgador de lo Mercantil, pese a no haber demanda reconvencional en que se defendiera otra cosa, 
se aparta de la última solicitud de la demandante y, remitiéndose al parecer a la que esta dedujo 
inicialmente, señala que ambas partes tenían obligaciones pendientes a la fecha de la declaración del 
concurso y que, por tanto, los créditos deben de calificarse como contra la masa.  
En cualquier caso, no hay impugnación por ninguna de las partes, incluída la Administración 
Concursal, a la declaración judicial de que los contratos de arrendamiento financiero a los que se 
refiere en incidente deben de entenderse resueltos en interés del concurso; la única discrepancia 
reside (a la vista del contenido del recurso y a la oposición al mismo deducidas por Bansalease y 
Banco Popular Español, S.A.) en la calificación de los créditos pendientes, concursales ordinarios o 
contra la masa.  
Y, a ese respecto, este Tribunal tiene formado y expuesto su criterio en una reciente Sentencia de 21 
de Septiembre pasado dictada en un supuesto idéntico, de resolución de contratos de leasing 
suscritos también por Agrupación GME, S.A. en aquella ocasión con el Banco de Sabadell y el Banco 
Pastor (rollo AMC 430/11); por lo que sólo nos queda reproducir los argumentos allí vertidos en pro de 
la calificación como crédito concursal ordinario, al ser perfectamente aplicables al presente supuesto.  
TERCERO.-En la referida Sentencia, fundamentada en otras de parecido tenor, decíamos lo siguiente:  
PRIMERO.-Frente a la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de lo Mercantil, que estima 
parcialmente la demanda incidental formulada por Agrupación GME SA, contra Banco de Sabadell y 
Banco Pastor, que postula la resolución en interés del concurso de los contratos de leasing que 
concertó la concursada con las referidas entidades que se relacionan en la demanda, y declara 
resueltos los contratos cuya resolución se insta, con la calificación de créditos contra la masa de las 
cuotas que vencieren después de dictado el Auto de declaración de concurso, se alza la demandante 
que discrepa de la calificación de los créditos correspondientes a cuotas impagadas posteriores a la 



declaración concursal y reitera su petición inicial al respecto, alegando en apoyo de su recurso 
diversas Sentencias de Audiencias Provinciales que consideran créditos concursales las cuotas de 
leasing de vencimiento ulterior a la declaración de concurso, entre las que cita la dictada por la 
Audiencia de Barcelona, Sección Decimoquinta, de fecha 9 de noviembre de 2010, que modifica el 
criterio sobre tal cuestión mantenido por la Sección en resoluciones anteriores, que son objeto de cita 
expresa en la Sentencia apelada en apoyo de la calificación de créditos contra la masa que atribuye a 
los cuestionados.  
SEGUNDO.-En resoluciones anteriores, entre otras en la reciente St. 27 de julio, dictada en el RA 
370/2011, ya se ha pronunciado esta Sección sobre la cuestión que aquí se plantea. En aquella 
Sentencia, que confirma la dictada por el entonces Magistrado Juez del lo Mercantil nº 1 que califica 
los créditos derivados de cuotas de contratos de leasing posteriores a la declaración de concurso 
como concursales al considerar el supuesto subsumible en el 61.1 LC -contratos celebrados por el 
deudor que hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las partes en el momento de declaración 
del concurso- y no en el art. 61.2 LC -contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte en el momento de declaración del 
concurso-, que es lo que sostiene la sentencia apelada, se dice:  
"Para la resolución de la cuestión no es ociosa la reseña de la concepción jurisprudencial del contrato 
de leasing. Entre las sentencias que se refieren a dicho contrato TS 2 de febrero de 2006, dice que:  
"El contrato de leasing o arrendamiento financiero constituye una figura mediante la cual el arrendador 
financiero, siguiendo las indicaciones del arrendatario, adquiere de un tercero o proveedor 
determinados bienes dedicados a usos industriales, comerciales, o de servicios, y, manteniendo su 
propiedad, los pone a disposición de éste para su uso con arreglo al ámbito de sus actividades 
productivas, empresariales o profesionales, a cambio del abono de determinadas prestaciones 
periódicas mientras dura el arrendamiento -en las que se distinguen las cuotas de amortización del 
bien y los intereses imputables a la carga financieraconcediendo una opción de compra en favor del 
arrendatario, que éste puede ejercitar en el plazo estipulado  
o al término del contrato, por la cantidad fijada como valor residual del bien.  
Esta figura no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que carece de naturaleza típica, 
si bien no puede decirse que tenga carácter innominado, pues son diversas las referencias que se 
efectúan a ella, desde un punto de vista sustancialmente tributario... "  
En aquella sentencia, que, tras detenerse en ciertos aspectos del contrato de leasing de que se 
trataba, concluye que el arrendador en el momento mismo de perfección del contrato había dado 
cumplimiento y agotado todas las prestaciones a las que se obligó, al poner en dicho acto a 
disposición del arrendatario para su uso por parte de este los bienes adquiridos a tal efecto a un 
tercero, transfiriéndole incluso las acciones para reclamación de defectos o vicios de los bienes 
adquiridos, quedando pendiente de cumplimiento únicamente obligaciones por parte del usuario, entre 
ellas la principal de pago de las cuotas convenidas, se añade:  
"Y no es óbice para considerar cumplidas por parte del arrendador todas las obligaciones que le 
incumben la opción de compra ejercitable por el arrendatario una vez satisfechas la totalidad de las 
cuotas pendientes ya que como declara la SAP Barcelona, Sección Decimoquinta, 9 de noviembre de 
2010 "se trata de una obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que el arrendatario, 
después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un 
mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas 
declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la entrega del 
bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada traditio 
brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente". Y en el mismo sentido se pronuncia la 
anterior SAP Alicante, Sección Séptima, 21 de diciembre de 2006 que transcribe la sentencia apelada 
a la que nos remitimos".  
Pues bien, los contratos de arrendamiento financiero referentes a las operaciones nº NUM000 del 
Banco Pastor y nº NUM001 del Banco de Sabadell contienen disposiciones semejantes a las de aquel 
contrato. En lo que interesa al caso, en ambos contratos se declara que el Banco ha adquirido el 
material encargado por el arrendatario al proveedor designado por el mismo y atendiendo a las 
características por el mismo indicadas y que el material ha sido recibido por el arrendatario con plena 
conformidad; que con independencia del precio de la opción de compra mediante abono del precio 
establecido como valor residual, el arrendatario deberá abonar las cuotas mensuales que se señalan 
en el contrato durante el periodo de vigencia; que el Banco no responde por la deficiencias del 
material suministrado y que el Banco cede al arrendatario las acciones que le pudieran corresponder 
frente al proveedor o fabricante por razón del material suministrado y de los derechos de garantía; que 
la prestación del Banco se ha consumado con la cesión al arrendatario del uso y disfrute del material 
adquirido siguiendo las instrucciones del arrendatario; por último, en ambos contratos se contempla la 
resolución a instancia del arrendador por incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones 
asumidas y por concurrencia de alguno de los supuestos que se relacionan en el contrato, entre ellos 
la declaración de concurso.  
Por tanto, dado que de los términos de los contratos de arrendamiento financiero cuya resolución se 
ha instado resulta en ambos la pendencia exclusiva del cumplimiento las obligaciones asumidas por 
una de las partes, el Arrendatario, en aplicación de lo dispuesto en el art. 61.1 LC, los créditos que 
detentan las entidades Banco de Sabadell y Banco Pastor Santander frente a la concursada por 
dichos contratos deberá incluirse en la masa pasiva del concurso prevista en el art. 49 LC, sin que 



proceda entrar en el tema de la clasificación, pues no se ha suscitado cuestión al respecto".”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 04.10.2011 (Sentencia 670/2011; Rollo 454/2011) 
 
“SEGUNDO.-En cuanto al primer punto, el recurso debe de ser desestimado; este Tribunal se ha 
pronunciado muy recientemente sobre el asunto en sendas sentencias dictadas en los rollos AMC 
430/11 y AMC 454/11, en supuestos de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento 
financiero y cuotas impagadas tras la declaración del concurso, entendiendo que se trata de 
obligaciones a cargo tan solo de la concursada arrendataria financiera al haber cumplido la 
arrendadora las que le corresponden; por lo que, en aplicación del artº 61-1 Ley Concursal, la deuda 
habrá de incluirse en la masa pasiva del concurso.  
En las referidas sentencias lo razonábamos de la siguiente forma:  
"SEGUNDO.-En resoluciones anteriores, entre otras en la reciente St. 27 de julio, dictada en el RA 
370/2011, ya se ha pronunciado esta Sección sobre la cuestión que aquí se plantea. En aquella 
sentencia, que confirma la dictada por el entonces Magistrado Juez del lo Mercantil nº 1 que califica 
los créditos derivados de cuotas de contratos de leasing posteriores a la declaración de concurso 
como concursales al considerar el supuesto subsumible en el 61.1 LC -contratos celebrados por el 
deudor que hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las partes en el momento de declaración 
del concurso- y no en el art. 61.2 LC -contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte en el momento de declaración del 
concurso-, que es lo que sostiene la sentencia apelada, se dice:  
"Para la resolución de la cuestión no es ociosa la reseña de la concepción jurisprudencial del contrato 
de leasing. Entre las sentencias que se refieren a dicho contrato TS 2 de febrero de 2006, dice que:  
"El contrato de leasing o arrendamiento financiero constituye una figura mediante la cual el arrendador 
financiero, siguiendo las indicaciones del arrendatario, adquiere de un tercero o proveedor 
determinados bienes dedicados a usos industriales, comerciales, o de servicios, y, manteniendo su 
propiedad, los pone a disposición de éste para su uso con arreglo al ámbito de sus actividades 
productivas, empresariales o profesionales, a cambio del abono de determinadas prestaciones 
periódicas mientras dura el arrendamiento -en las que se distinguen las cuotas de amortización del 
bien y los intereses imputables a la carga financieraconcediendo una opción de compra en favor del 
arrendatario, que éste puede ejercitar en el plazo estipulado  
o al término del contrato, por la cantidad fijada como valor residual del bien.  
Esta figura no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que carece de naturaleza típica, 
si bien no puede decirse que tenga carácter innominado, pues son diversas las referencias que se 
efectúan a ella, desde un punto de vista sustancialmente tributario... "  
En aquella sentencia, que, tras detenerse en ciertos aspectos del contrato de leasing de que se 
trataba, concluye que el arrendador en el momento mismo de perfección del contrato había dado 
cumplimiento y agotado todas las prestaciones a las que se obligó, al poner en dicho acto a 
disposición del arrendatario para su uso por parte de este los bienes adquiridos a tal efecto a un 
tercero, transfiriéndole incluso las acciones para reclamación de defectos o vicios de los bienes 
adquiridos, quedando pendiente de cumplimiento únicamente obligaciones por parte del usuario, entre 
ellas la principal de pago de las cuotas convenidas, se añade:  
"Y no es óbice para considerar cumplidas por parte del arrendador todas las obligaciones que le 
incumben la opción de compra ejercitable por el arrendatario una vez satisfechas la totalidad de las 
cuotas pendientes ya que como declara la SAP Barcelona, Sección Decimoquinta, 9 de noviembre de 
2010 "se trata de una obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que el arrendatario, 
después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es un 
mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige nuevas 
declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. 
Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre bienes muebles, la entrega del 
bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada traditio 
brevi manu, bastando el mero acuerdo de voluntades para que se perfeccione la transmisión del 
domino, ya que el bien está en posesión del adquirente". Y en el mismo sentido se pronuncia la 
anterior SAP Alicante, Sección Séptima, 21 de diciembre de 2006 que transcribe la sentencia apelada 
a la que nos remitimos".  
Pues bien, los contratos de arrendamiento financiero referentes a las operaciones nº NUM004 del 
Banco Pastor y nº NUM005 del Banco de Sabadell contienen disposiciones semejantes a las de aquel 
contrato. En lo que interesa al caso, en ambos contratos se declara que el Banco ha adquirido el 
material encargado por el arrendatario al proveedor designado por el mismo y atendiendo a las 
características por el mismo indicadas y que el material ha sido recibido por el arrendatario con plena 
conformidad; que con independencia del precio de la opción de compra mediante abono del precio 
establecido como valor residual, el arrendatario deberá abonar las cuotas mensuales que se señalan 
en el contrato durante el periodo de vigencia; que el Banco no responde por la deficiencias del 
material suministrado y que el Banco cede al arrendatario las acciones que le pudieran corresponder 
frente al proveedor o fabricante por razón del material suministrado y de los derechos de garantía; que 
la prestación del Banco se ha consumado con la cesión al arrendatario del uso y disfrute del material 
adquirido siguiendo las instrucciones del arrendatario; por último, en ambos contratos se contempla la 
resolución a instancia del arrendador por incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones 
asumidas y por concurrencia de alguno de los supuestos que se relacionan en el contrato, entre ellos 
la declaración de concurso.  



Por tanto, dado que de los términos de los contratos de arrendamiento financiero cuya resolución se 
ha instado resulta en ambos la pendencia exclusiva del cumplimiento las obligaciones asumidas por 
una de las partes, el Arrendatario, en aplicación de lo dispuesto en el art. 61.1 LC, los créditos que 
detentan las entidades Banco de Sabadell y Banco Pastor Santander frente a la concursada por 
dichos contratos deberá incluirse en la masa pasiva del concurso prevista en el art. 49 LC, sin que 
proceda entrar en el tema de la clasificación, pues no se ha suscitado cuestión al respecto".”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 04.10.2011 (Sentencia 671/2011; Rollo 453/2011) 
 
“PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda incidental interpuesta por Caja Laboral 
Popular, en pretensión de que las cuotas devengadas del contrato de leasing financiero suscrito con la 
concursada, devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, fueran calificadas de crédito 
contra la masa, en aplicación de lo dispuesto en el art. 61.2 de la LECO.  
SEGUNDO.- La sentencia de instancia debe ser confirmada, en virtud del criterio sentado por el TS en 
su sentencia de 19 de febrero de 2013.  
Dice la referida sentencia:  
"Para que, conforme alartículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, puedan ser 
considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el 
deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que 
ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. De la exposición de motivos de la 
Ley resulta que se trató de poner remedio a la deficiente regulación de la materia en la legislación 
derogada y de conseguir que la declaración de concurso no afecte a la vigencia - y funcionamiento - 
de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
Como consecuencia de la norma del apartado 2 del artículo 61, la reciprocidad del vínculo contractual 
se ha convertido en un dato determinante del ámbito de aplicación de dicho artículo, así como de la 
calificación de los créditos contractuales contra el concursado, de conformidad con el artículo 84, 
apartado 2, ordinal sexto.  
I. A la reciprocidad de las obligaciones contractuales se anudan en nuestro ordenamiento importantes 
consecuencias, como son la atribución al contratante perjudicado de la facultad de resolver el vínculo 
en caso de incumplimiento imputable al otro -artículo 1124 Código Civil - o la de oponer una excepción 
a la reclamación de pago efectuada por el primer incumplidor -artículos 1100, último párrafo, y 1124 
del Código Civil - y la regulación de un especial régimen de producción de la mora -artículo 1100 
Código Civil -. La sentencia de 24 de febrero de 1998 destacó la característica de que "[...] cada 
obligación bilateral sirve de causa a la otra: si una parte no cumple su respectiva obligación queda la 
otra sin causa y produce como efectos la compensación en caso de mora (artículo 1.100, último 
párrafo, Código Civil), la posible <exceptio non adimpleticontractus> (artículos 1.100, 1.124 y 1.308 
Código Civil) y la resolución de las obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las partes".  
El Código Civil no define la reciprocidad, pero doctrina y jurisprudencia - que se han ocupado de ella, 
fundamentalmente, al tratar de las consecuencias que le están vinculadas - la hacen depender del 
contenido del vínculo y, claro está, de la repercusión que dicho contenido tiene en el funcionamiento 
de la relación. En definitiva, cabe hablar de obligaciones recíprocas cuando, (1º) con causa en un 
mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes, que ocupan la doble 
posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que (3º) exista entre las prestaciones una 
interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan entenderse conectadas por un nexo 
causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y funcione como contravalor o 
contraprestación de la otra.  
La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos prestaciones, 
pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación contractual 
de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal y otra 
accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lexprivata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas.  
II. Se han referido, con mayor o menor detalle, al leasing financiero, en el derecho español -
generalmente destacando su componente arrendaticio en la relación entre entidad financiera y titular 
del derecho a usar el bien mueble -: el Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprobó el 
Reglamento del impuesto general sobre el tráfico de las empresas -artículo 21 -; el Real decreto-ley 
15/1977, de 25 de febrero, sobre medidas fiscales, financieras y de inversión pública -artículo 19 -; la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, que menciona 
expresamente el derecho de las mismas a la "contraprestación consistente en el abono periódico de 
las cuotas"-Disposición adicional 7ª -; el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, que regula los "contratos de 
arrendamiento financiero", con una referencia a la Ley 26/1988 -artículo 115 -; la Ley 28/1998, de 13 
de julio, de venta a plazos de bienes muebles, que se refiere al registro del contrato, al que sigue 
denominando arrendamiento, así como a las acciones que puede ejercitar el arrendador financiero -



Disposición Adicional Primera -; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
administraciones públicas, que lo considera un contrato mixto -artículo 128 -; y el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley de contratos 
del sector público, que lo regula como un contrato de suministro - artículo 9, apartado 1 - junto con los 
que tienen "por objeto la adquisición [...] o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos 
o de bienes muebles".  
Es indudable que la mediación de la entidad financiera, que compra el bien y lo cede en uso, influye 
en el fin práctico de la operación y en el contenido económico de las prestaciones. Pero también lo es 
que el arrendatario financiero del bien no adquiere un derecho real sobre él, dado que a su poder le 
faltan las características de inmediatividad o inherencia y absolutividad que son propias de tales 
derechos. El dominio corresponde a la compradora y arrendadora financiera y no resulta limitado por 
ningún derecho real sobre cosa ajena a favor del arrendatario.  
Este tiene, propiamente, un poder indirecto obtenido de quien lo ha cedido y continua obligado a 
seguir haciéndolo. Un poder característico de un derecho personal o de crédito, que se dirige, 
indirectamente, sobre la cosa y, directamente, sólo sobre la voluntad del deudor.  
En efecto, el cesionario del uso de la cosa ostenta un derecho de crédito contra la entidad financiera 
que le faculta a usar y que tiene como correlato la obligación de ésta de prestarle ese uso, más allá de 
la mera entrega y durante el tiempo de vigencia de esa relación.  
Hasta aquí, por lo tanto, la argumentación de la recurrente debería ser acogida.  
III. No obstante, para identificar el contenido de ese derecho del arrendatario financiero y del 
correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario estar a lo válidamente pactado y 
en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica.  
Por ello, si algún reproche hubiera que efectuar a las sentencias de las dos instancias derivaría de 
que, aparentemente, se han basado en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto de leasing 
y no al resultante de las cláusulas del que celebraron en Badalona, el uno de julio de dos mil cinco, 
Caixabank, SA y Centro Mecanizado de Chapa, SA, sobre una máquina Trumabend V50. Si bien, hay 
que añadir inmediatamente que lo dicho por ambos Tribunales con carácter en general vale también 
para el caso concreto que estamos enjuiciando.  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes.  
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina -
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor-, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera.  
La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay razón para negarla"apud acta".  
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el "pacta sun tservanda", 
en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende."  

En el supuesto de autos al igual que en el contemplado en la sentencia reseñada, la entidad 
financiera, de acuerdo, con la condición general 2 del contrato,< no asume ninguna responsabilidad 
respecto de la idoneidad, funcionamiento o rendimiento, de los bienes objeto del contrato, y subroga al 
arrendatario financiero en todos su derechos frente al proveedor o fabricante en orden al saneamiento 
por evicción o vicios ocultos de dichos bienes, y en orden a la exigencia de cumplimiento de las 
garantías de toda índole ofertadas por el proveedor o fabricante>, por lo que debe ratificarse la 
calificación como concursal, del crédito de la recurrente.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 19.07.2013 
(Sentencia 452/2013; Rollo 86/2013) 



 
“PRIMERO.-Frente a la Sentencia dictada por el Juez de lo mercantil nº 1 de los de Bilbao, en que se 
aplica el que venía siendo criterio mayoritario de las audiencias provinciales y de esta misma sección y 
que estima que en el contrato de arrendamiento financiero no existen obligaciones a cargo del 
arrendador o financiador que le legitimen para interesar la resolución del contrato conforme a lo 
dispuesto en los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal, recurre el Banco de Santander invocando la 
modificación legislativa operada en estos preceptos y el cambio de criterio experimentado por Salas 
como la de Alicante que, dejando sin efecto el anterior, han entendido que en estos supuestos existen 
a cargo de ambas partes obligaciones pendientes de cumplimiento que legitiman al arrendador 
financiero para solicitar la resolución del contrato, modificación que se reguló por Ley 38/2011.  
La Sentencia del TS de fecha 19 de febrero de 2013 señala, refiriéndose al arrendamiento financiero y 
en un supuesto idéntico al que nos ocupa, lo siguiente: "No obstante, para identificar el contenido de 
ese derecho del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, 
es necesario estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica.  
Por ello, si algún reproche hubiera que efectuar a las sentencias de las dos instancias derivaría de 
que, aparentemente, se han basado en argumentos referidos a un modelo o tipo abstracto de leasing 
y no al resultante de las cláusulas del que celebraron en Badalona, el uno de julio de dos mil cinco, 
Caixabank, SA y Centro Mecanizado de Chapa, SA, sobre una máquina Trumabend V50. Si bien, hay 
que añadir inmediatamente que lo dicho por ambos Tribunales con carácter en general vale también 
para el caso concreto que estamos enjuiciando.  
En efecto, no hay que olvidar que nuestro sistema de contratos reconoce a los interesados una 
potencialidad normativa creadora - autonomía de la voluntad: artículos 1091 y 1255 del Código Civil -, 
no solo para contratar, sino también para determinar el contenido de la reglamentación contractual 
respecto de las obligaciones exigibles a cada parte, siempre con respeto de los límites previamente 
establecidos.  
De ello deriva que, para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero 
mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, en el sentido 
antes indicado - por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos 
partes -, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes.  
Y de las cláusulas contractuales del contrato litigioso interesan, a los efectos que nos ocupan, la 
segunda, que libera a Caixabank, SA del saneamiento por evicción y por los defectos de la máquina - 
con cesión de los derechos de la misma contra el proveedor -, y la cuarta, que hace lo propio respecto 
de las reparaciones necesarias para mantener aquella en perfecto estado de uso, las cuales quedan a 
cargo de la arrendataria financiera. La validez de una y otra regulación no ha sido discutida y no hay 
razón para negarla "apud acta".  
Es cierto que, pese a dichas cláusulas Caixabank, SA sigue obligada a abstenerse de perturbar, con 
sus propios actos, la posesión de Centro Mecanizado de Chapa, SA sobre la máquina Trumabend 
V50, incluso después de declarado el concurso de la arrendataria. Pero ello no impide considerar 
correctamente calificado por el Tribunal de apelación, como concursal, el crédito de Caixabank, SA 
contra Centro Mecanizado de Chapa, SA, incluso en cuanto a las cuotas exigibles después de 
declarado el concurso, dado que la indicada y desnuda garantía por hecho propio, no constituye, a los 
efectos del artículo 61, más que un deber de conducta general, implícito en el " pacta suntservanda ", 
en su contenido sustancial ya cumplido con la propia entrega y, en todo caso, insuficiente, por sí solo, 
para atribuir al crédito de la arrendadora el tratamiento en el concurso que la recurrente pretende.  
SEGUNDO.-Analizando el caso enjuiciado a tenor de la expresada doctrina del TS debemos llegar a la 
misma conclusión del Juez de instancia; para ello vamos a referirnos a las cláusulas 1.2 y 5.1 del 
contrato aportado con la demanda y que son relevantes para resolver la presente cuestión.  
En la primera de ellas podemos leer: "dado que la elección de los bienes y de los proveedores de los 
mismos ha sido realizada por el usuario, este declara indemne al arrendador financiero de toda 
responsabilidad por causa de la idoneidad, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad, posibles vicios de 
fabricación o funcionamiento y resultado de los bienes. Asimismo el usuario declarar indemne al 
arrendador financiero en relación a la entrega de los bienes ya que se efectúa directamente por el 
proveedor al usuario según lo acordado previamente por éstos. El Arrendador financiero cede en favor 
del usuario, que acepta, las acciones que a estos efectos como propietario le pudieran corresponder 
frente al proveedor o frente a terceros, incluyendo - pero sin limitación - las relacionadas con la falta de 
entrega o condiciones de entrega de los bienes, las derivadas de la garantía, asistencia, técnica, o 
servicio postventa. En consecuencia no podrá el usuario incumplir, diferir o reducir sus obligaciones de 
pago o intentar la resolución de este contrato, ni reclamar daños y perjuicios frente al arrendador 
financiero, basándose en las causas anteriormente mencionadas"  
La cláusula 5.1 dice, por su parte: " Los bienes deberán ser utilizados por el usuario de forma correcta. 



El usuario adoptará las medidas necesarias para conservar los bienes en todo momento en el correcto 
estado en que le son entregados, debiendo realizar a su exclusivo cargo las reparaciones o 
sustituciones necesarias..."  
Si ponemos estas cláusulas en relación con el contenido obligaciones que el art. 1.554 del Código civil 
pone a cargo del arrendador arrendador por virtud del contrato de arrendamiento de cosa, a saber la 
entrega de la cosa, su reparación para mantenerla en estado de servir para el uso a que viene 
destinada y mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del 
contrato, se observa que en el presente contrato el arrendador financiero ha desplazado hacia el 
arrendatario el cumplimiento de todas las obligaciones que a él le incumben, convirtiendo el contrato 
en un contrato de financiación pues todas las obligaciones, acciones y derechos derivados del mismo 
incumben al arrendatario, dejando vacío de contenido el contrato como un contrato de arrendamiento.  
Concluyendo de lo anterior procede la íntegra confirmación de la sentencia apelada.“:SAP Vizcaya 
(Sección 4) 22.10.2013 (Sentencia 584/2013; Rollo 171/2013) 
 
AP Zaragoza 2013 

 
“PRIMERO.- CONDOR CD SL plantea de nuevo ante esta Sala con su recurso la cuestión que 
consiste en determinar si las cuotas de un contrato de leasing vencidas con posterioridad a la 
declaración del concurso son deudas concursales con privilegio general especial de art. 90.1.4 L 
22/2003, o si por el contrario son deudas contra la masa.  
Se trata de un contrato de leasing concertado el día 10-9-2008 entre la demandada, hoy Banco Grupo 
Caja Tres, y la actora, en concurso desde el día 21-2-2012, que tenia por objeto el inmueble sito en la 
parcela de terreno nº NUM000, manzana NUM001, zona PP, situado en el término municipal de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), polígono NUM002 del Plan Parcial de Ordenación Ciudad de la Imagen y 
el edificio industrial en el terreno edificado.  
A los efectos que más adelante se dirán, el contrato de mención contenía, entre otras cláusulas, las 
condiciones generales que siguen:  
"2.1 El inmueble objeto de arrendamiento financiero ha sido adquirido por CAJA DE AHORROS DE LA 
INMACULADA, en adelante CAI siguiendo las instrucciones y la elección realizada libremente por el 
cliente.  
CAI queda exenta expresamente de toda obligación de saneamiento por evicción y vicios del inmueble 
cedido en arrendamiento-financiero, renunciando por tanto el Cliente, quien las efectuará a sus 
propias y exclusivas expensas, a exigir de CAI la realización de cualquier clase de obras de reparación 
y/o conservación del inmueble, sus instalaciones o servicios, ya sean éstos o aquéllas privativos del 
inmueble cedido en arrendamiento-financiero o de carácter común, tanto durante este contrato como a 
su finalización, prórroga  
o ejercido de opción.  
2.2 De conformidad con el párrafo anterior, CAI, subroga expresamente al Cliente en todos sus 
derechos frente al vendedor del inmueble objeto del presente contrato para exigirle el saneamiento, en 
los términos que previene el art. 1533 CC y, en su caso, y a quien proceda, las responsabilidades a 
que se refiere el art. 1591 CC."  
SEGUNDO.-Esta Sala se ha inclinado, de entre dos posturas en liza que mantenían las AAPP, por la 
de entender predominante el componente arrendaticio sobre el financiero del contrato de mención, y 
en, consecuencia, por considerar el arrendamiento financiero como un contrato con prestaciones 
recíprocas a los efectos del art. 61.2 L 22/2003, con el corolario de calificar como deudas contra la 
masa los vencimientos de las cuotas producidos con posterioridad a la declaración del concurso. Así 
ha ocurrido en nuestras SS nº 12/2012 y 15/2012 que ratifican el criterio de la anterior nº 304/2010 al 
tiempo que añaden nuevos argumentos a favor de su postura extraídos de la modificación operada por 
la ley 38/2011.  
Pues bien, la cuestión puede considerarse hoy resuelta por las SSTS nº 34/2013 y 44/2013 en las que 
se adopta una postura intermedia, según la cuál, en principio y en abstracto, el contrato de leasing ha 
de ser considerado como un contrato con obligaciones recíprocas a los efectos que ahora interesan, 
pero que ha de estarse en cada caso al concreto contrato de que se trate y prestar especial atención a 
su clausulado.  
Así, cederá esta consideración cuando la arrendadora se desvincule de las obligaciones propias de 
todo arrendador, en cuyo supuesto prima la consideración meramente financiera de la operación, sin 
que pueda ser mantenido en tal caso que persistan obligaciones recíprocas durante la ejecución del 
contrato.  
Esto es lo que ocurre en el presente supuesto, en el que la arrendadora se desvincula del contrato 
mediante la inserción de las condiciones generales que se dejan transcritas, lo que conduce a 
entender que el contrato de leasing de autos no es ya un contrato que contenga prestaciones 
recíprocas para ambas partes, y, consecuentemente, que la cuotas litigiosas devengadas con 
posterioridad a la declaración del concurso no integran créditos contra la masa, como concluyó el 
administrador concursal, sino concursales con el privilegio del art. 90.1.4º L 22/2003.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 24.09.2013 (Sentencia 391/2013; Rollo 309/2013) 
 
JM-2 Alicante 

 
“Tercero. Entrando ya en lo estrictamente jurídico, el primer punto de partida para resolver la cuestión 
planteada se encuentra en decidir si en la relación jurídica derivada de contrato de arrendamiento o de 



la derivada de contrato de arrendamiento financiero se puede hablar de obligaciones pendientes de 
cumplimiento para ambas partes o si por el contrario existen únicamente obligaciones pendientes a 
cargo de la concursada.  
Es criterio de este juzgado a los efectos de calificación del crédito desestimar cualquier pretensión de 
calificación como créditos contra la masa de las cuotas de arrendamiento y de las cuotas de 
arrendamiento financiero al considerar que la prestación principal, cuál es la entrega de la posesión de 
los bienes, ya ha sido cumplida por la arrendadora y el mantenimiento de la misma no supone una 
obligación derivada del título contractual sino una obligación con eficacia erga omnes y surgida a partir 
del propio hecho de la posesión, ya que no debe confundirse obligación de tracto sucesivo con 
obligación que debe cumplirse puntualmente aunque sus efectos permanezcan en el tiempo. En este 
sentido, entre otras sentencia de este juzgado, la del Incidente 310/2010 de 19 de octubre de 2010:  
Tercero. Sobre los contratos de leasing, es cierto que poca o ninguna alegación se ha efectuado por la 
demandante, si bien ello no es obstáculo para que se examine la corrección de su calificación por la 
administración concursal sin quedar afectado el principio de congruencia de las resoluciones 
judiciales.  
Aunque ningún obstáculo hay para que efectivamente se califiquen los créditos como privilegiados 
especiales de conformidad con lo recogido en el informe, sí que debe desestimarse la pretensión de 
calificación como crédito contra la masa de las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración 
de concurso aunque sea la postura mantenida por parte de la jurisprudencia.  
Entiendo que no es el 84 sino el 62.1 de la LC el que resulta de aplicación porque la obligación 
principal y que constituye la razón de ser de la asunción de las suyas por la contraparte es la entrega 
de la cosa, sin que el hecho de que sea una obligación cuyos efectos perduran en el tiempo sea 
suficiente para calificar al deber erga omnes de respeto de la posesión de los meses siguientes a la 
declaración de concurso, obligaciones pendientes de cumplimiento. Es cierto que puede ser 
recuperada la posesión pero sólo con auxilio judicial y previa resolución del contrato por 
incumplimiento. Hacerlo de otra manera sería cometer un delito, y nunca puede considerarse como 
obligación pendiente de cumplimiento no delinquir durante la vigencia del contrato, como tampoco no 
negarse injustificadamente a recibir el pago o mantener la buena fe en el desenvolvimiento de la 
relación contractual y otra serie de deberes accesorios que integran los contratos pero que no 
conforman su razón de ser. Más en este caso la obligación es oponible a todos pues no surge sólo del 
contrato sino del hecho de la posesión.  
Además, de llevarse esta argumentación a sus últimas consecuencias se concluiría que incluso en la 
compraventa en que se haya entregado la pacífica posesión de la cosa e incluso otorgado escritura 
pública debería calificarse como crédito contra la masa al amparo del 84 mientras subsista la 
obligación de saneamiento por evicción y vicios ocultos.  
Por otro lado, la opción de compra por el valor residual no puede considerarse como un derecho que 
suponga una correlativa obligación por parte de la arrendadora porque la traditio breve manu no 
necesita de su colaboración, así como tampoco la declaración de voluntad de hacerse con la 
propiedad. 
Partiendo de esta premisa, la siguiente cuestión que se plantea es si el único régimen jurídico previsto 
por la Ley Concursal respecto a los contratos con obligaciones pendientes de cumplimiento 
únicamente para una de las partes es el establecido el artículo 61. 1 o si por el contrario, el artículo 62. 
3 resulta también de aplicación a este tipo de contratos, y si es así, si lo es únicamente respecto de la 
facultad extraordinaria reconocida al juez del concurso de denegar las resoluciones de los contratos 
aún cuando concurran los requisitos legal o contractualmente pactados, o si igualmente se extiende a 
las consecuencias jurídicas de dicha denegación, cuáles son el reconocimiento como créditos contra 
la masa de las "prestaciones debidas  
o que deba realizar el concursado".  
De la literalidad del artículo 62 de la LC parecería prima facie que la previsión inicial del legislador era 
la de referirlo únicamente a los supuestos regulados en el artículo 61. 2 de la LC, esto es, a las 
obligaciones recíprocas y pendientes de cumplimiento para ambas partes. Si mantenemos esta 
interpretación literal, sin embargo, podría llegarse a una serie de consecuencias jurídicamente 
insostenibles e incompatibles con las finalidades de la propia normativa concursal.  
Así pues, veamos qué ocurriría si buscamos un caso paradigmático del artículo 61. 1 en donde sea 
indiscutible su subsunción, los supuestos de compraventa en donde el acreedor ya hubiera entregado 
la cosa o hubiera satisfecho el precio (partimos de que las obligaciones accesorias como el 
saneamiento por evicción no son obstáculo para hablar de cumplimiento de "obligaciones" por una de 
las partes ya que debe interpretarse en el sentido de obligaciones que tengan la condición de 
principales o de causa lógica del contrato, esto es, las prestaciones que definen la propia naturaleza 
del negocio jurídico y que son las buscadas por cada una de las partes al producirse la coincidencia 
de voluntades que perfecciona el contrato). La posterior declaración de concurso y la falta de pago del 
precio en el plazo establecido o de alguna de las cuotas del precio aplazado si el acreedor es el 
vendedor, o la falta de entrega del bien si el acreedor es el comprador que ha pagado íntegramente el 
precio, permitiría a éste resolver el contrato no sólo si se ha previsto contractualmente, sino 
obviamente también al amparo del artículo 1124 del Código Civil, sin que en ningún caso pudiere 
oponerse por la administración concursal o por la concursada la necesidad de la utilización o de la 
venta de dicho bien para la realización del objeto social y la dificulta consiguiente de lograr una 
viabilidad de la empresa imprescindible para llegar a una fase de convenio sin el citado bien o el 
precio recibido, ya que no resultaría de aplicación por el órgano judicial el artículo 62. 3 de la LC.  



En consecuencia, deberíamos concluir que la Ley Concursal habría otorgado al juez una facultad 
extraordinaria y sin precedentes en el Ordenamiento Jurídico español únicamente respecto a 
determinados contratos y todo ello con la única y exclusiva finalidad de garantizar que se pueda llegar 
a la fase de convenio, fin sobreprotegido por la normativa concursal tal como refleja su Exposición de 
Motivos y como se concreta en éste y en otros preceptos de su articulado, como el artículo 56.1 que 
permite incluso suspender ejecuciones hipotecarias durante plazo de un año si se trata de bienes que 
pueden comprometer la apertura de la fase de convenio, por ser bienes afectos al desarrollo de la 
actividad de la mercantil.  
Según criterio cualitativo no puede valorarse como más restrictiva de los derechos de los acreedores 
la posibilidad de denegar la resolución de contratos cuya obligación queda únicamente pendiente de 
cumplimiento por parte de la mercantil concursada, que el poder suspender una ejecución hipotecaria, 
que se basa en el paradigma del título ejecutivo que además otorga la posición más ventajosa al 
acreedor.  
Mas otra consecuencia cabría si se sostiene esta interpretación, ya que ante la eventual denegación 
de una resolución a que pudiera tener derecho un acreedor, al amparo del artículo 62. 3 de la LC, lo 
único que tendría que hacer sería consignar judicialmente el resto de su obligación pendiente de 
cumplimiento para impedir al juez del concurso cualquier posibilidad de denegar la resolución y, en 
consecuencia, obtener su pretensión pudiendo inmediatamente recuperar la cantidad consignada y las 
anteriormente entregadas, de tal manera que se estaría haciendo una interpretación de la ley que 
dejaría una puerta abierta a una forma del fraude procesal evidente que chocaría claramente con los 
principios básicos de interpretación de la norma que buscan defender siempre aquélla que otorgue un 
mayor sentido a la misma, exigencia que no debe entenderse únicamente como de acomodar la 
interpretación de la norma a la que sea más razonable, sino también la de buscar aquélla que permita 
que pueda llegar a tener una real eficacia, lo cual sería incompatible con que se conceda la posibilidad 
a las partes a que, con una simple operación como es la consignación, de eludir su aplicación.  
Por todo lo anterior, debe entenderse que los principios que inspiran la Ley Concursal abogan por 
otorgar la facultad al juzgador de enervar cualquier pretensión que tienda a privar a la concursada de 
la posibilidad de continuar con su actividad mercantil no sólo por razones estrictamente económicas, 
de mejor defensa de los intereses de los acreedores, sino también tomando en cuenta las 
consecuencias laborales que el cierre de una mercantil produce, que tienen que evitarse en la medida 
de lo posible siempre y cuando entre dentro de lo razonable porque, cualquier actuación del juez del 
concurso dirigida a obstaculizar la privación de cualquier bien a la mercantil concursada parte de la 
premisa de que ésta puede continuar con su actividad y únicamente va orientada a la posibilidad de 
que efectivamente llegue un momento en que los acreedores ordinarios puedan decidir si quieren o no 
adherirse a alguna propuesta de convenio, posibilidad de la que se les podría estar privando si por los 
acreedores privilegiados se decidiera acudir a una realización de sus bienes antes de este momento, 
cuando a ella tendrían derecho en todo caso y estaría garantizada incluso también en la fase de 
convenio.  
Por otra parte, entiendo razonable que se sostenga que la aplicación del artículo 62.3 a supuestos de 
los contratos del artículo 61. 1 viene excesivamente referida a otorgar al juez la facultad de denegar 
una resolución pero no a transformar los créditos derivados del contrato cuya resolución se ha 
denegado en créditos contra la masa, porque de sostenerse lo contrario, en el caso concreto de los 
arrendadores financieros, éstos se encontrarían con que en el supuesto de que el órgano judicial 
sostenga que los créditos derivados del impago de las cuotas no tienen la naturaleza de créditos 
contra la masa, pues la cuestión bien es sabido que no es pacífica, podrían acudir a la resolución y, en 
consecuencia, o bien obtendrían la misma, con lo cual recuperarían los bienes y mantendrían un 
crédito ordinario por el remanente, o bien le sería denegada y su crédito privilegiado especial se 
transformaría automáticamente en crédito contra la masa al menos en las cuotas sucesivas.  
Mas si no parece tan grave cuando de arrendamientos financieros estamos hablando, en el caso de 
los arrendamientos ordinarios se daría la circunstancia de que su transformación no sería de 
privilegiado especial a crédito contra la masa sino de ordinarios a crédito contra la masa, 
produciéndose así una situación, motivada por una interpretación a mi juicio errónea de la ley, que 
daría lugar a la posibilidad de actuaciones procesalmente fraudulentas en la medida en que se busca 
un resultado no querido por la ley amparándose en ella, según las argumentaciones expuestas 
anteriormente.  
Sin embargo, debo entender que las cuotas sucesivas sí que pueden tener la consideración de 
créditos contra la masa ya que el 62.3 pretende compensar al acreedor por la denegación de una 
resolución a la que tiene derecho. Piénsese además que esa posibilidad de fraude no sería de alcance 
generalizado sino únicamente tendrían acceso aquellos arrendadores financieros que, como el 
demandante, lo son de bienes afectos e imprescindibles.  
Finalmente, el TS exige interpretar las normas de forma que tengan sentido, y ninguno lo tendría la 
precisión de considerarlos créditos contra la masa si sólo se tratase de las obligaciones del 61,.2, que 
ya lo son. En esta línea, Sentencia Tribunal Supremo núm. 1038/1994 (Sala de lo Civil), de 21 
noviembre  
Las normas jurídicas no deben ser interpretadas de manera que conduzcan a soluciones que no se 
adaptan al contenido y filosofía que inspira el cuerpo legal en el que están insertas o las mismas 
lleguen a ser absurdas e inoperantes.”: SJM-2 Alicante 11.04.2011 (Incidente Concursal 74/2011) 
 
JM-1 Bilbao 

 



“1. Impugna la entidad bancaria demandante la calificación de crédito privilegiado de las cuotas de 
leasing devengadas con posterioridad a la declaración de concurso. Quiere que sean calificadas como 
crédito contra la masa (y que se incluya el IVA correspondiente para que se conozca el impacto total 
de los créditos contra la masa).  
La AC (y la concursada) se oponen íntegramente a esta pretensión.  
2. Sigue siendo mayoritaria, y seguida también por la Audiencia de Vizcaya, la doctrina jurisprudencial 
que considera que en los contratos de leasing solo hay obligaciones pendientes de cumplimiento por 
la concursada; y por tanto estos contratos son encuadrables en el art. 61.1 de la LC, y no en el 61.2; 
de lo que resulta que las cuotas adeudadas devengadas también con posterioridad a la declaración de 
concurso deben ser calificadas como crédito con privilegio especial del art. 90.1.4º de la LC, como 
correctamente ha hecho la AC en su informe. La demanda debe ser íntegramente desestimada.”: 
SJM-1 Bilbao 12.07.2012 (Sentencia 133/2012; Incidente 277/2012)  
 
“1. La entidad bancaria demandante, ejercitando la acción prevista en el art. 62 de la LC, solicita la 
resolución por incumplimiento de los siete contratos de leasing que perfeccionó en su día con la 
concursada y que sean declaradas judicialmente las consecuencias derivadas de dicha resolución 
(básicamente, la devolución a la demandante de todos los bienes objeto de los contratos, la 
satisfacción con cargo a la masa de las cuotas impagadas y el abono de la indemnización pactada en 
el contrato).  
La AC se allana a la pretensión de la demandante. No así la concursada que se opone íntegramente a 
su estimación (excepción hecha de los pedimentos 3 y 4, accesorios y no discutidos en este 
incidente).  
2.Debe desestimarse íntegramente la demanda incidental. La entidad bancaria no ha identificado en la 
demanda ni una sola obligación a su cargo pendiente de cumplimiento que permita incardinar los 
contratos cuya resolución pretende en el art. 61.2 de la LC. Y el clausulado de los contratos ofrece 
indicios de que se trata más bien de un contratos de venta a plazo de bienes muebles y de préstamo 
de financiación al comprador (SAP Barcelona, secc. 15ª, de 09.11.10). La defensa técnica de la 
concursada en su contestación subraya lo siguientes extremos indicativos: (i) se pacta un 
insignificante valor residual; (ii) se presume el ejercicio de la opción de compra por parte del 
arrendatario financiero (clausula 7.3 o 6.3 de los contratos); (iii) se pacta un pago parcial anticipado en 
todos los contratos litigiosos: una primera cuota equivalente al 10%, 20% o 30%, según el contrato, 
vence y es pagada a la fecha de suscripción del contrato (anexo 2, salvo en el contrato nº 3); se prevé 
en los contratos, salvo en el 3º, la posibilidad de transmisión del bien, procediéndose al reembolso 
anticipado de las cantidades pendientes de pago (cláusulas 18.7, 18.5¿); (iv) inscripción plena de los 
bienes objeto de los contratos a nombre de Tomás Acha en el registro de bienes muebles (doc. 2 a 
10) sin que conste derecho alguno registrado a favor de la entidad bancaria.  
Por tanto, no puede procederse a la resolución contractual por incumplimiento conforme a lo dispuesto 
en el art. 62.  
Y si nos encontramos ante contratos en los que solo una de las partes (la concursada) mantiene 
obligaciones pendientes incumplidas (hecho indiscutido), entonces la posibilidad de resolución 
contractual conforme a lo pactado y a las disposiciones del CC (art. 1.124) está vedada por el art. 61.1 
de la LC, que prevé los específicos efectos del concurso respecto de estos contratos: el crédito que 
corresponde a la entidad bancaria se incluirá en la masa pasiva del concurso (con privilegio especial, 
90.1.4 LC).  
La polémica jurisprudencial es sobradamente conocida. Exponente de la interpretación ahora 
mayoritaria fue la SAP Alicante, de 21.12.2006. Este criterio ha sido seguido luego, entre otras, en 
SAP Barcelona, secc. 154ª, de 09.11.2010 (donde se cambia el criterio mantenido por la propia 
sección hasta entonces) y la SJM6 de Madrid, de 28 de junio de 2.011 (que resuelve un caso 
sustancialmente idéntico al presente). Y esta es también la postura que mantiene la sección 4ª de la 
AP de Vizcaya (sentencia de 04.10.11, rec. 454/11).  
2. La desestimación de la demanda, unida a la formulación condicional de la reconvención (que debió 
inadmitirse en los términos en los que viene redactada) conlleva que no deba entrarse a resolver 
sobre la misma.  
3. Distintas interpretaciones jurisprudenciales han dado lugar a sentencias contradictorias, lo que, 
añadido a la reforma del art. 61.2 por la L. 38/11, justifica la no imposición de las costas procesales a 
ninguna de las partes, por las dudas de derecho que recaen sobre la cuestión litigiosa. Tampoco son 
impuestas las costas de la reconvención, por las mismas razones.”: SJM-1 Bilbao 11.12.2012 
(Sentencia 237/2012; Incidente 566/2012)  
 
JM-6 Madrid 2011 

 
“TERCERO.-Procede la desestimación de la demanda resolutoria y procede estimar la oposición 
formulada por las actoras; y ello porque debe concluirse la inadmisibilidad de la acción resolutoria del 
art. 61.2 y 62 L.Co., en cuanto los contratos que nos ocupan deben incardinarse en el art. 61.1 L.Co.; 
lo que hace innecesario entrar a examinar si resulta procedente o no su resolución en interés del 
concurso, en cuanto la misma aparece limitada legalmente a los contratos del art. 61.2 L.Co., que no 
es el caso.  
En efecto, si bien la doctrina jurisprudencial mayoritaria ha venido estimando que las rentas 
devengadas con posterioridad a la declaración concursal en cuanto derivadas de contrato de 
arrendamiento financiero son créditos contra la masa, debe significarse el profundo cambio 



jurisprudencial operado por la doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección 15ª, de 9.11.2010 [Roj: SAP B 7981/2010] al señalar que  "... El principal interés de la 
jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos de bienes muebles y de 
préstamo de financiación al comprador, para justificar que no resulta de aplicación directa su peculiar 
régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que "la finalidad del leasing, es decir, su función 
económica que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o 
medios financieros para adquirir, desde un principio, la posesión de bienes muebles o inmuebles, 
disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha 
finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen 
de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 29-VII, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7ª, se constituye a cambio en acreedora de 
una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de 
cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota [ SSTS (1ª) 4-VI-2001 (RJ 2001\6665), 21-
XII-2001 (RJ 2002\250) y 4-XII-2007 (RJ 2008\42)]... ", añadiendo que "... Es muy significativo que los 
bienes objeto de leasing, en este caso bienes muebles (maquinaria industrial), son adquiridas por la 
entidad financiera con la única finalidad de cederlas en leasing a la arrendataria financiera, quien 
previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés; los bienes cuya cesión de uso se 
transmite con el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor; la compañía de leasing se exime 
de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos de dichos bienes, 
llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el contrato en tal sentido...", para 
señalar que "... De lo anterior, cabe concluir que las partes convinieron que la entidad financiera ya 
había cumplido todas sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien en caso de 
ejercicio de la opción de compra por el arrendatario, de forma que, una vez perfeccionado el contrato 
mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio 
de compra al fabricante o distribuidor del bien, tan sólo estaban pendientes de cumplimiento las 
obligaciones de pago del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el 
fraccionamiento de pago..."; y de todo ello concluir que "... Todo lo anterior nos lleva a concluir que al 
tiempo de declararse el concurso, el contrato estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una 
de las partes, por el arrendatario financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no 
vencidas. Estas obligaciones habían ya nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran 
exigibles hasta el vencimiento de cada uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo 
previsto en el art. 61.1 LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la 
masa pasiva prevista en el art. 49 LC, sin perjuicio de su clasificación. Esta interpretación es conforme 
con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los créditos con privilegio especial 
afectados por la paralización o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 
56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, que por tratarse de créditos concursales en 
principio no sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos con 
cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, queda claro que son 
créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art. 90.1.4º LC que, no obstante 
lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración 
concursal con cargo a la masa para evitar la realización del bien...".  

CUARTO.-Atendiendo a tal doctrina resulta en la presente causa que encontrándonos ante dos 
contratos arrendaticios financieros, de naturaleza bilateral y de tracto sucesivo, aparece que al tiempo 
de la declaración de concurso sólo existían obligaciones pendientes para uno de los contratantes, cual 
es la concursada; y ello porque realizada por la entidad financiera la adquisición de los bienes 
muebles según las especificaciones de la concursada [-y bajo su responsabilidad, dicen los contratos-] 
y realizada la entrega de la posesión a la arrendataria-concursada, las restantes obligaciones 
esenciales nacidas del contrato recaen sobre la concursada, quien se obliga a conservar el bien a su 
costa, a usarlo según su finalidad, a concertar y mantener un seguro que cubra deterioros y riesgos 
del mismo, así como abonar las rentas periódicas pactadas, no resultando del clausulado general la 
declaración de obligación contractual a cargo de la arrendadora y que se encontrara pendiente de 
cumplimiento al tiempo de la declaración concursal; lo que obliga a estimar de aplicación el régimen 
dispuesto en el art. 61.1 L.Co. y clasificar las cuotas impagadas, sean anteriores o posteriores a la 
declaración concursal, como créditos concursales, siendo calificables como crédito privilegiado 
especial del art. 90.1.4º L.Co. hasta donde alcance el valor del bien, y ordinario en lo que exceda de 
dicho importe, solo determinable en fase de liquidación concursal.  
Procede, por ello, desestimar la pretensión formulada por las actoras y estimando la oposición a la 
resolución contractual declarar la vigencia y exigibilidad de las rentas impagadas, antes y después de 
la declaración concursal [-incluido, en su caso, el precio de rescate-] como crédito concursal con las 
calificaciones indicadas.”: SJM-6 Madrid 28.07.2011 (Incidente Concursal 260/2011) 
 
JM-8 Madrid  

 
“Clasificación del crédito.  
(4).-Pretensión. Como ya se señaló, por LA CAIXA se pretende que las cuotas de leasing cuyo 

vencimiento es posterior a la fecha de declaración de concurso, tengan la consideración de crédito 



contra la masa, y no de concursal privilegiado especial, tal cual ha sido incluido por la AC en su 
Informe, todo ello según la fecha en la que vencían tales cuotas y la naturaleza de contrato con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes y de tracto sucesivo que tiene 
dicho contrato.  
(5).-Origen del crédito. Se debe tener presente que la suma crediticia deriva de un contrato de 

arrendamiento financiero, cuyo objeto era la adquisición de un bien inmueble, de fecha 23 de abril de 
2004. A la fecha de declaración de concurso, mediante Auto de 21 de abril de 2011, restaban de 
vencer cuotas posteriores a tal fecha por la suma de 833.472,20#.  
(6).-Análisis de la naturaleza jurídica. Lo que determinaría que la cuotas pendientes de vencimiento a 

la fecha de declaración de concurso fueran crédito contra la masa, y no concursal, sería la 
consideración del contrato de leasing como un contrato de tracto sucesivo y generador de 
obligaciones recíprocas, vigente a la fecha de declaración de concurso, arts. 61.2 y 84.2.6º LC.  
En la fijación de tales premisas ha existido una evolución doctrinal y jurisprudencial, cuya exposición 
somera resulta de interés para aclarar qué argumentos determinarán el sentido de la presente 
resolución. Los resultados de cada una de esas fases de la evolución no cierra la vigencia de los 
argumentos de la anterior fase, de modo que pugnan en la actualidad las diversas doctrinas 
alumbradas en cada uno de tales momentos.  
-1ª Fase : asimilación al arrendamiento común. Se entiende en tal fase que el leasing, como figura 
contractual sustancialmente atípica, es una cesión de uso, donde cada cuota periódica retribuye la 
cesión posesoria producida precisamente en tal periodo, además, dada la especialidad de esta figura 
contractual, de consolidar un derecho de adquisición por el arrendatario del bien arrendado, al final del 
periodo de arrendamiento. Es decir, sería un arrendamiento puro, con la adenda de una opción de 
compra. En tal sentido, STS de 4 de diciembre de 2007 y SAP de Zaragoza de 13 de mayo de 2010.  
Este análisis de su naturaleza jurídica es el invocado por LA CAIXA en el presente incidente, para 
concluir que las cuotas de leasing vencidas tras el concurso deben tener carácter de crédito contra la 
masa, con sustento en el art. 84.2.6º LC.  
-2ª Fase : finalidad económica del contrato. Pasa a entenderse que, dada la atipicidad básica del 
contrato, debe prevalecer en su examen jurídico la función económica real de la institución frente a la 
técnica de la mera asimilación de los contratos atípicos con figuras afines típicas. Los argumentos de 
esta sólida tesis son los siguientes:  
En dogmática mercantil, (i).- el arrendador financiero no es un propietario natural del bien arrendado, 
sino que su objeto social es la adquisición del bien bajo las instrucciones dadas a tal fin por que será 
arrendatario, y dicha adquisición se hace por aquel al mero fin de dar objeto al arrendamiento 
financiero. De hecho, esos arrendadores financieros son sociedades vinculadas, generalmente, a 
entidades de crédito, y cumplen finalidades análogas en el mercado a estas, mediante este 
instrumento jurídico del leasing, extremos estos que se desprende de la parca regulación del contrato 
en la DA 7ª.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, en lo que aún se encuentra en vigor. (ii).- En cambio, 
es el arrendatario el que, por su objeto social o por su actividad económica, tiene efectivo interés en 
patrimonializar el bien de que se trate, y dicha patrimonialización se realiza a través de una forma de 
disfrute financiado, el leasing, que genera para el adquirente financiado la disponibilidad posesoria 
inmediata del bien, y el pago de su coste periodificado, y a su vez otorga una garantía al financiador, 
la retención formal del dominio hasta el pago de toda la financiación concedida. (iii). 
Doctrinalmente la verdadera diferencia del leasing con la compraventa a plazos con reserva de 
dominio, como se señala desde la antigua STS de 10 de abril de 1981, estriba en que lo financiado es, 
no tanto la adquisición de la propiedad, sino el efectivo uso o disponibilidad productiva del bien en 
cuestión durante toda la vida útil del mismo, bajo el plazo normal de amortización efectiva de ese 
elemento según la clase de actividad empresarial o económica del sujeto financiado, y de hecho, en la 
práctica, rara vez se ejecuta la opción de compra. El problema es mucho más agudo cuando se trata 
de leasing inmobiliario, donde además de tener relevancia el uso por un periodo de vida productiva 
útil, como los bienes de equipo, el objeto financiado tiene un elevado valor residual, intrínseco. En tal 
caso, resulta aún más difícil negar la evidencia de que el leasing se trata de una forma de financiación 
de la adquisición de dicho bien. (iv).- Y así lo han reconocido las SsTS de 29 de mayo de 2001, de 6 
de marzo de 2001 o de 29 de mayo de 1999, en casos en los que la finalidad contractual de 
financiación de la disponibilidad de bienes era evidenciada por datos de hecho, como el total consumo 
del coste del bien a través de las suma de las cuotas periodificadas, o cuando el valor residual 
resultaba ínfimo, o incluso cuando se incorporaba el coste de la opción de compra final a una letra de 
cambio, librada y aceptada al momento de la firma del contrato.  
En doctrina concursal, (i).- En coordinación con lo anterior, es llamativo que la LC fije un privilegio 

especial, art. 90.1.4º LC, a favor de las cuotas de arrendamiento financiero, ya que dicho privilegio da 
derecho de cobro precisamente sobre el bien en el que recae tal privilegio, art. 155 LC, como ocurre 
en el caso de las hipotecas o prendas, pero, de seguirse la doctrina tradicional sobre el arrendamiento 
financiero, este privilegio recaería entonces no sobre un bien del deudor concursado, sino del propio 
acreedor, lo que es ilógico y contrario al principio de los derechos de realización exclusiva. (ii).- Por 
ello, tendría coherencia admitir que dicho privilegio especial solo operaría cuando el bien no 
pertenezca dominicalmente al propio arrendador financiero, por haber admitido el mismo su inclusión 
en el Inventario de la masa activa, por entender que se ha consumado la adquisición del bien por el 
arrendatario financiero. En otro caso, lo que tendría el arrendador es un bien propio, y por tanto, de 
imposible ejecución sobre él de un crédito de su misma titularidad, con un mero derecho de uso a 
favor del deudor concursado, art. 82.5 LC. (iii).- En tal línea, la SAP de Barcelona, sec. 15, de 9 de 
noviembre de 2010 y otras posteriores, ha ido negando la caracterización del leasing como contrato 



con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso, y con 
ello, la posibilidad de ser consideradas las cuotas postconcursales como créditos contra la masa.  
-3ª Fase : Reforma del art. 61.2 LC. Pese a todos los sólidos argumentos de la anterior fase, la 
reforma operada en la LC por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, parece apuntar a una interpretación 
auténtica del contrato de arrendamiento financiero como contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento. Así, el pf. 2º del art. 61.2 LC se dedica a regular la resolución contractual 
en interés del concurso de los contratos recogidos " en el párrafo anterior " de tal precepto, esto es, " 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte ". Precisamente, al regular los efectos de dicha resolución contractual de contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, el precepto hace expresa mención de " cuando 
se trate de contratos de arrendamiento financiero ", para establecer una tasación de los bienes que 
podrá tenerse en cuenta al fijar la indemnización que proceda.  
Con ello, parece que la legislación, al menos concursal, ha optado por entender que la naturaleza 
jurídica del leasing es por sí apta para producir obligaciones recíprocas de tracto sucesivo. Aún 
cuando la función legislativa no sea establecer la naturaleza jurídica de una institución, parece muy 
arduo sostener en este estricto ámbito, de lege data, que en principio la figura del leasing no es 
conceptualmente aquello que el art. 61.2 pf. 2º ha considerado es, lo que conlleva una cierta 
abrogación de la doctrina generada en la fase 2ª, si por tal se entiende la afirmación en abstracto de 
que el leasing, conceptualmente, carece de la naturaleza de negocio productor de obligaciones 
recíprocas de tracto sucesivo.  
(7).-Partiendo de lo anterior, lo que queda claro es que la condición básica para el englobamiento del 
arrendamiento financiero dentro de las previsiones del art. 61.2 pf. 2º LC no es que el contrato se 
intitule como tal, sino que cumpla precisa y exactamente con la exigencia del pf. 1º del art. 61.2 LC, 
esto es, tener de modo real y efectivo, en el concreto caso, " obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento al momento de la declaración de concurso, tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". Es decir, solo cuando aquel negocio jurídico denominado como arrendamiento financiero reúna 
esa condición impuesta por la legalidad, la pendencia de obligaciones recíprocas a cargo de ambas 
partes, podrá tener aplicación la previsión del pf. 2º del art. 61.2 LC. Esta circunstancia material es lo 
que determina la aplicación de la norma, no la titulación del contrato, cualquiera que sea 
verdaderamente su naturaleza jurídica doctrinal.  
Por mucho que el legislador haya considerado, en el citado pf. 2º del art. 61.2 LC, que el leasing es un 
contrato susceptible de generar dichas obligaciones recíprocas, lo que hay que admitir, ello no implica 
que en el caso concreto tal leasing en efecto las tenga pendiente de cumplimiento. Eso sí, solo si las 
tiene se aplicará la consecuencia del art. 61.2 pf. 2º LC, no en otro caso.  
(8).-Y a los efectos aquí relevante, la clasificación del crédito, ocurre lo mismo. La calificación 
doctrinal, conceptualización y naturaleza jurídica del contrato no determina, per se y ex ante, una 
clasificación determinada del derecho de crédito dimanante de aquel contrato, sino que el dato 
relevante es si ese contrato vigente genera con posterioridad a la declaración de concurso, 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, las que gocen de la consideración de créditos 
contra la masa, art. 84.2.6ª LC, o por el contrario se trata de una obligación ya generada antes del 
concurso, y meramente periodificada en el tiempo, que deberá integrarse en la masa pasiva.  
No se afirma con esto que se esté ante simulación contractual alguna, por la que se habría 
transmutado la verdadera esencia del contrato de arrendamiento financiero (respecto a la que, como 
se vio, existen posturas encontradas, por cierto), sino simplemente que pudiera ocurrir que estando 
ante un genuino contrato de arrendamiento financiero, en la relación obligacional por él concretamente 
generada no existan verdaderas obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al momento de 
la declaración de concurso, nada más.  
Es decir, no se afirma que la esencia jurídica conceptual del leasing sea la de negocio generador de 
obligaciones recíprocas de tracto sucesivo y que, bajo tal veste aparente, dicha esencia haya sido 
defraudada en el caso concreto, lo que determinaría colateralmente que la carga de la prueba, art. 217 
LEC, de dicha simulación debería recaer sobre el que la parte que afirma dicha simulación a fin de 
levantar el velo para llegar a la verdadera naturaleza jurídica. Lo que se sostiene es que, existiendo 
fundadas dudas en la doctrina y la jurisprudencia sobre la naturaleza y efectos del arrendamiento 
financiero, dada su extremadamente parca regulación, sin contradecir la calificación jurídica de 
arrendamiento financiero, lo determinante es estudiar si de modo efectivo y real dicho leasing contaba 
o no con obligaciones recíprocas aún pendientes de cumplir por ambas partes a la fecha de 
declaración de concurso.  
(9).-Carga de la prueba. Ya se ha señalado que de entenderse que lo aplicable fuese la doctrina de la 

simulación, que no lo es, correspondería probar su concurrencia a la parte que la sostiene. Esto es, si 
se defendiese a ultranza que el arrendamiento financiero es un negocio productor de obligaciones 
recíprocas de trato sucesivo, o no es nada, sostener que en el caso concreto no las ha producido, 
implicaría una denuncia de simulación contractual. Pero nada de esto dice la DA 7.1 de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, por lo que puede 
predicarse que se esté ante un concreto contrato de leasing vigente, del que no queden obligaciones 
recíprocas aún pendientes, lo que no supone simulación alguna de su verdadera naturaleza.  
Por tanto, para que el crédito derivado de aquel contrato de leasing pueda gozar de la consideración 
de crédito contra la masa, en el concurso, se de ha acreditar que en efecto deriva de una obligación 
recíproca pendiente de cumplimiento por ambas partes a fecha de declaración del concurso, ya que 
ese es el supuesto de hecho de las normas de los arts. 61.2 y 84.2.6º LC. Es pues quien reclama tal 
naturaleza concursal de su crédito quién tiene la carga de probar, art. 217 LEC, dicho origen en una 



obligación recíproca aún no cumplida por ambas partes contractuales.  
(10).-De entrada, LA CAIXA se limita a afirmar que el origen de la deuda que pretende le sea 
reconocida como crédito contra la masa tiene su origen en un contrato de arrendamiento financiero, 
pero sin acreditar ni razonar específicamente que derive dicha deuda de una obligación recíproca aún 
no cumplida por ambas partes obligacionales.  
Pese a ello, si se hace un análisis del concreto contenido del contrato invocado por LA CAIXA, parece 
que tal actora pretende que las cuotas vencidas tras la declaración de concurso corresponde a 
obligaciones recíprocas de las partes que fueron devengándose, ex novo, en cada uno de los 
periodos. Lo que queda pues por determinar es cuál era la recíproca obligación a cargo precisamente 
de LA CAIXA, correlacionada con el devengo de la cuota a cargo de la concursada, GRUPO 
COMPAÑÍA GENERAL DE CARBONES SA, pues en ello consiste precisamente la naturaleza de las 
denominadas obligaciones recíprocas, esto es, vinculación por un sinalagma de prestaciones 
confrontadas.  
En principio, dicho obligación a cargo de LA CAIXA sería garantizar en tal periodo de tiempo, el del 
devengo de cada una de las cuotas, la pacífica y útil posesión y uso del objeto arrendado, prestación 
que de existir, se devengaría efectivamente dentro de cada uno de los periodos y sería la 
contraprestación al pago de la cuota, o de parte de ella. Pero a tal respecto señala la cláusula 7ª del 
contrato que " atendiendo al hecho de que el objeto ha sido elegido por la parte arrendataria y que 
ésta conoce y acepta planamente su situación física, jurídica, registral, medioambiental y urbanística, 
releva a la arrendadora de cualquier responsabilidad y obligación por razón de la misma incluidas las 
de saneamiento por evicción o vicios ocultos o por inidoneidad del objeto para los fines pretendidos, 
quedando subrogada en los derechos y acciones que la arrendadora pueda ostentar frente al 
vendedor, así como en cuantas obligaciones le fueran exigidas a la arrendadora ". Es decir, no 
responde LA CAIXA de la posesión pacífica, ni del uso útil del bien, por lo que no parece que queden 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por LA CAIXA, que se vayan devengando ex 
novo en cada periodo de pago, tras haberse producido la inicial entrega posesoria del bien, al 
comienzo de la ejecución del contrato. Con ello, no parece que pueda sostenerse que aquellas cuotas 
remuneran una contraprestación devengada en ese mismo periodo a favor de GRUPO COMPAÑÍA 
GENERAL DE CARBONES SA, por lo que no existe la señalada reciprocidad en ellas.  
Esto es, de lo acreditado en el proceso no consta que la cuota correspondiente a cada periodo 
remunere la garantía, servicio o prestación de su parte, que da el arrendador al arrendatario en ese 
mismo tiempo sobre la posesión jurídica y material del bien en cuestión, aún ante, más bien parece 
que la cuantía de la cuota comprende la restitución parcial del precio de adquisición de dicho bien más 
la carga financiera correspondiente por el adelante del valor de tal precio, devengos generados a la 
fecha de la entrega del bien, no durante cada periodo de vencimiento periódico. Por ello se debe 
desestimar la pretensión. ”: SJM-8 Madrid 13.07.2012 (Incidente 408/2011; Concurso 92/2011)  

 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- En el presente incidente el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. muestra su conformidad 
con el importe de un crédito que le ha sido reconocido por la administración concursal pero difiere en 
su calificación entendiendo que dicho crédito, que tiene su origen en los contratos de arrendamiento 
financiero (leasing) ha de ser calificado con como mero crédito privilegiado, sino como crédito con 
privilegio especial del art. 90.1 4º de la Ley Concursal y como crédito contra la masa al amparo de lo 
prevenido en el art. 61.2 y 84.2.6º de la ley Concursal, de la totalidad de las cuotas que se vayan 
devengando tras la fecha de la declaración del concurso. 
Difiere de tal pretensión la administración concursal y la concursada, mostrando su conformidad con 
que el crédito privilegiado de la actora incidental ha de calificarse como de privilegio especial, 
argumentando que las 55 cuotas que todavía no han vencido no son exigibles de momento y por ello 
en su informe las ha calificado de ordinario, sin perjuicio de que sean consideradas como créditos 
contra la masa según vayan siendo exigibles. 
SEGUNDO.-De la redacción del articulo 90.1.4º de la Ley Concursal se deduce que en el 
arrendamiento financiero el vendedor o el arrendador goza del privilegio especial señalado que recae 
sobre los bienes objeto del respectivo contrato, de forma que los titulares de estos créditos ven 
transformado su derecho a la recuperación del bien en un derecho de crédito que deben insinuar en el 
concurso de manera que se cobrarán con el importe obtenido tras la realización del valor del mismo. 
De dicho precepto se infiere que el crédito de la actora incidental es un crédito con privilegio especial 
que faculta a su titular a recuperar el bien a consecuencia del impago por importe del arrendatario. 
Ahora bien, el art. 155 de la ley Concursal difiere esa posibilidad de realizar el valor del bien a que 
trascurra el plazo señalado en el apartado 1 del articulo 56, y otorga a la administración concursal la 
facultad de adquirir los bienes afectos a crédito con privilegio especial con cargo a la masa, antes de 
que transcurra dicho plazo. 
En el presente caso la administración concursal no ha hecho uso de la facultad de opción que le 
otorga el art. 155 de la LC y no ha transcurrido el plazo previsto en el art. 56.1 de la LC por lo que el 
pago de crédito de la actora incidental no puede hacerse de momento con cargo a los bienes afectos. 
El problema, entonces, estriba en determinar como han de calificarse las deudas que todavía vayan 
venciendo. 
El contrato de arrendamiento financiero es un contrato propiamente bilateral en el que las partes 
propiamente deben ser el arrendador financiero y el usuario, siendo la obligación esencial del 
arrendador financiero la adquisición del bien elegido por el usuario y la de facilitar la entrega de la 



posesión de ese bien al usuario, y la obligación del usuario es la del pago en los plazos convenidos de 
las cuotas pactadas. 
En el presente caso el contrato que liga a las partes fue concertado antes de la declaración del 
concurso, y fue antes de la declaración cuando el Banco Popular dio cumplimiento a sus obligaciones 
derivadas del contrato [?], por ello no es de aplicación lo dispuesto en el art. 84.2, 6º de la Ley 
Concursal como pretende, sino lo dispuesto en el apartado primero del articulo 61 de la L.C. para el 
caso de los contratos bilaterales cuando a la fecha de la declaración del contrato una de las partes ha 
cumplido íntegramente obligaciones, estando pendiente de cumplimiento total o parcialmente el 
cumplimiento de las obligaciones de la otra, en este caso de la concursada. 
Dicho precepto prevé para este caso que las deudas del concursado se incluyan en la masa pasiva 
del concurso, lo que supone a tenor de lo dispuesto en el art. 84 que son un crédito concursal, créditos 
que dicho precepto contrapone a los créditos contra la masa. 
Y dentro de la categoría de créditos concursales, las cuotas del préstamo adeudadas han de 
calificarse por exclusión como crédito ordinario del art. 89.3 de la Ley Concursal en cuanto que 
carecen de privilegios (tanto de los especiales del art. 90.1 como de los generales del 91) y no son 
subsumibles en la relación que de los créditos subordinados efectúa el art. 92 de la L.C. De la misma 
forma si en su momento, con ocasión de la ejecución del bien sobre el que recae el privilegio especial, 
el bien afecto resultase insuficiente para el pago del principal e intereses del crédito con privilegio 
especial (pues en este caso no se ven suspendido su devengo como por excepción dispone el articulo 
59.1 de la L.C) la cantidad pendiente de abono se integrará, en cuanto al principal, en el grupo de 
crédito ordinario, a tenor de lo prevenido en el art. 157.2 de la L.C a cuyo tenor “ los créditos ordinarios 
serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte en que 
éstos no hubieses sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos”, y en cuanto a los 
intereses en el grupo de los créditos subordinados.”: SJM-1 Murcia 02.05.2007 (Incidente Concursal 
412/2006) 
 
JM-4 Barcelona 

 
“1. La entidad actora … tiene suscrito con la concursada dos contrato de arrendamiento financiero 
identificados con los números 9320.xx y 9320.xx y pretende que las cuotas de dicho crédito 
devengadas antes de la declaración de concurso se clasifiquen como crédito con privilegio especial y 
las devengadas con posterioridad a la declaración del concurso se clasifiquen como crédito contra la 
masa, pretensión a la que se opone la administración concursal que considera que es crédito 
ordinario. 
2. En la solución del problema planteado juegan varios preceptos, el primero, el art. 
84.2.6" LC en el que se dice que: "Tienen la consideración de créditos contra la masa: (...) 
Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución 
voluntaria o por incumplimiento del concursado". El segundo, el apartado séptimo de dicho art. 84.2 
LC que dice que "Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de 
los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en 
los demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro 
a cargo del concursado". El tercero de los preceptos en liza, es el art. 90.1.4 LC según el cual: "Son 
créditos con privilegio especial: (..) Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de 
compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o 
vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, 
con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago". El cuarto, el 
apartado segundo del art. 155 LC que dispone que "No obstante lo dispuesto en el apartado anterior 
(pago de créditos con privilegio especial con cargo a los bienes afectos), en tanto no transcurran los 
plazos señalados en el apartado 1 del art. 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes 
de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal 
podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago 
con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la 
administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e 
intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En 
caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con 
privilegio especial". 
3. El primero de estos preceptos tiene un carácter general, aplicable a los contratos de 
obligaciones reciprocas a cargo del concursado, y resulta indudable que los contratos de 
arrendamiento financiero son contratos que imponen a las partes obligaciones recíprocas, pero lo 
esencial es que se trata de contratos de prestaciones recíprocas, en el que una de las partes, el 
arrendador financiero ha cumplido íntegramente sus obligaciones. 
4. En estos casos, conforme lo establecido en el art. 61.1 LC, hay que incluir el crédito 
íntegramente en la lista de acreedores. Así dicho precepto dice que: "En los contratos 
celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las 
partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el 
cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que 
corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del 
concurso". 



5. Eso supone que estamos ante un crédito concursal, es decir, que las cuotas que vayan vencido a lo 
largo del concurso no son créditos contra la masa, ya que a éstas no les es aplicable el apartado 6" 
del numero segundo del art. 84 LC, que se refiere únicamente a los supuestos previstos en el 
apartado segundo del art. 61 LC, es decir, a los contratos bilaterales en las que, después de la 
declaración de concurso, existan prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. Este ultimo apartado precepto nos dice que "La declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa". 
6. La Ley Concursa1 distingue, pues, claramente el régimen de clasificación de los créditos 
procedentes de contratos de prestaciones recíprocas, en función de su situación a la fecha de 
declaración de concurso. Si a esa fecha una de las partes ha cumplido íntegramente su prestación, el 
crédito es concursal, por el contrario, si a esa fecha las obligaciones que constituyan la 
contraprestación principal de la otra, estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, las 
prestaciones pudientes a cargo del concursado son créditos contra la masa. Solo a estos últimos, les 
es aplicable a la clasificación de créditos precita en el 84.2.6 tan citado. 
7. Como he dicho los contratos de arrendamiento financiero son aquellos en los que el 
arrendador se compromete a adquirir de un tercero (vendedor) un bien, para después ceder su uso al 
arrendatario financiero a cambio de una cuota, que incluye, una parte del conste de adquisición de 
bien, los gastos de financiación (intereses) y el impuesto 
indirecto correspondiente a esta operación (IVA). Se trata indudablemente de un contrato cuya 
finalidad es financiar la adquisición o el uso de un bien necesario para la actividad empresarial del 
deudor, al finalizar el contrato, el arrendador habrá recuperado el precio de la compraventa (total o 
parcialmente), invertido en la adquisición del bien, más los intereses (gastos financieros) 
correspondientes a esa operación, y el arrendatario podrá optar por adquirir el bien, pagando el precio 
residual (habitualmente coincidente con una ultima cuota) o devolver el bien si lo considera obsoleto 
para sus actividades empresariales. Se trata de una contrato bancario que solo puede ser estipulado 
por una entidad de crédito. 
8. Así viene definido el contrato en la DA séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en cuyo apartado primero se dice que "Tendrán la 
consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto 
exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inrnuebles, adquiridos para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de las cuotas a que se refiere el núm. 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión 
habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, 
industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento 
financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario". 
9. En la cuota hay que diferenciar la partes que corresponde a la recuperación del coste 
del bien por la entidad arrendadora (precio del bien), excluido el valor de la opción de compra, y la 
carga financiera exigida por la misma (intereses), y el gravamen indirecto 
que corresponda (art. 115 Real Decreto Legislativo 412004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), lo que evidencia que no estamos ante un 
mero arrendamiento de un bien, sino a un contrato en el que se pretende financiar la adquisición 
onerosa de un bien necesario para desarrollar dicha actividad empresarial. 
10. La sociedad de leasing cumple sus obligaciones contractuales cediendo el bien adquirido por 
encargo del arrendador, situación que así se declara en muchos contratos 
tipo de arrendamiento financiero, y al mismos tiempo cede sus acciones contra terceros 
que pueda perturbar al cesionario y contra el vendedor por saneamiento. En definitiva trata de 
desentenderse de todo lo que se refiera a las relaciones entre el vendedor y el 
cesionario del uso de la maquina, limitándose a financiar su adquisición o su uso temporal por parte 
del cesionario. Por eso sus obligaciones se agotan en la adquisición 
del bien señalado por el cesionario y la cesión de sus al éste, si esta obligación ha sido 
cumplida antes de la declaración del concurso, las únicas obligaciones pendientes de 
cumplimiento son las que están a cargo del deudor.”: SJM-4 Barcelona 13.01.2010 (Sentencia 
12/2010; Incidente Concursal 802/2008) y, en términos prácticamente idénticos, SJM-4 Barcelona 
12.02.2010 (JUR 2010/130953; Sentencia 42/2010) 
 
“1. La entidad actora tiene suscrito con la concursada un contrato de arrendamiento financiero 

identificado con nº 300.52175.16231.0 y pretende que las cuotas de dicho crédito devengadas con 

posterioridad a la declaración del concurso se clasifiquen como crédito contra la masa, pretensión a la 
que se opone la administración concursal que considera que el crédito en cuestión debe de ser 
clasificados como créditos concursal ordinario por no estar inscrito. 

2. En la solución del problema planteado juegan varios preceptos, el primero, el art. 84.2.6º LC en el 

que se dice que: “ Tienen la consideración de créditos contra la masa: (...) Los que, conforme a esta 

Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones 
de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del 

concursado” . El segundo, el apartado séptimo de dicho art. 84 LC que dice que “ Los que, en los 



casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en 
los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta Ley, 

correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado” . El 

tercero de los preceptos en liza, es el art. 90.1.4 LC según el cual: “ Son créditos con privilegio 

especial: (..) Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio 
aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de 
los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o 

con condición resolutoria en caso de falta de pago” . El cuarto, el apartado segundo del art. 155 LC 

que dispone que “ No obstante lo dispuesto en el apartado anterior (pago de créditos 

con privilegio especial con cargo a los bienes afectos), en tanto no transcurran los plazos señalados 
en el apartado 1 del art. 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración 
de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar 
a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la 
masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración 
concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses 
vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso de 
incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio 

especial” . 

3. El primero de estos preceptos tiene un carácter general, aplicable a los contratos de obligaciones 
reciprocas a cargo del concursado, y resulta indudable que los contratos de arrendamiento financiero 
son contratos que imponen a las partes obligaciones recíprocas, pero lo esencial es que se trata de 
contratos de prestaciones recíprocas, en el que una de las partes, el arrendador financiero ha 
cumplido íntegramente sus obligaciones.  
4. En estos casos, conforme lo establecido en el art. 61.1 LC, hay que incluir el crédito íntegramente 

en la lista de acreedores. Así dicho precepto dice que: “ En los contratos celebrados por el deudor, 

cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente 
sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su 
cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o 

en la pasiva del concurso” . 

5. Eso supone que estamos ante un crédito concursal, es decir, que las cuotas que vayan vencido a lo 

largo del concurso no son créditos contra la masa, ya que a éstas no les es aplicable el apartado 6º 

del numero segundo del art. 84 LC, que se refiere únicamente a los supuestos previstos en el 
apartado segundo del art. 61 LC, es decir, a los contratos bilaterales en las que, después de la 
declaración de concurso, existan prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas 

partes. Este ultimo apartado precepto nos dice que “ La declaración de concurso, por sí sola, no 

afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se 

realizarán con cargo a la masa” . 

6. La Ley Concursal distingue, pues, claramente el régimen de clasificación de los créditos 
procedentes de contratos de prestaciones recíprocas, en función de su situación a la fecha de 
declaración de concurso. Si a esa fecha una de las partes ha cumplido íntegramente su prestación, el 
crédito es concursal, por el contrario, si a esa fecha las obligaciones que constituyan la 
contraprestación principal de la otra, estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, las 
prestaciones pudientes a cargo del concursado son créditos contra la masa. Solo a estos últimos, les 
es aplicable a la clasificación de créditos prescrita en el 84.2.6 tan citado. 
7. Como he dicho los contratos de arrendamiento financiero son aquellos en los que el arrendador se 
compromete a adquirir de un tercero (vendedor) un bien, para después ceder su uso al arrendatario 
financiero a cambio de una cuota, que incluye, una parte del conste de adquisición de bien, los gastos 
de financiación (intereses) y el impuesto indirecto correspondiente a esta operación (IVA). Se trata 
indudablemente de un contrato cuya finalidad es financiar la adquisición o el uso de un bien necesario 
para la actividad empresarial del deudor, al finalizar el contrato, el arrendador habrá recuperado el 
precio de la compraventa (total o parcialmente), invertido en la adquisición del bien, más los intereses 
(gastos financieros) correspondientes a esa operación, y el arrendatario podrá optar por adquirir el 
bien, pagando el precio residual (habitualmente coincidente con una ultima cuota) o devolver el bien si 
lo considera obsoleto para sus actividades empresariales. Se trata de una contrato bancario que solo 
puede ser estipulado por una entidad de crédito. 
 8. Así viene definido el contrato en la DA séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 

Intervención de las Entidades de Crédito, en cuyo apartado primero se dice que “ Tendrán la 

consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto 
exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de las cuotas a que se refiere el núm. 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión 
habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, 



industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento 

financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario” . 

9. En la cuota hay que diferenciar la partes que corresponde a la recuperación del coste del bien por la 
entidad arrendadora (precio del bien), excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera 
exigida por la misma (intereses), y el gravamen indirecto que corresponda (art. 115 Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades), lo que evidencia que no estamos ante un mero arrendamiento de un bien, sino a 
un contrato en el que se pretende financiar la adquisición onerosa de un bien necesario para 
desarrollar dicha actividad empresarial. 
10. La sociedad de leasing cumple sus obligaciones contractuales cediendo el bien adquirido por 
encargo del arrendador, situación que así se declara en muchos contratos tipo de arrendamiento 
financiero, y al mismos tiempo cede sus acciones contra terceros que pueda perturbar al cesionario y 
contra el vendedor por saneamiento. En definitiva trata de desentenderse de todo lo que se refiera a 
las relaciones entre el vendedor y el cesionario del uso de la maquina, limitándose a financiar su 
adquisición o su uso temporal por parte del cesionario. Por eso sus obligaciones se agotan en la 
adquisición del bien señalado por el cesionario y la cesión de sus al éste, si esta obligación ha sido 
cumplida antes de la declaración del concurso, las únicas obligaciones pendientes de cumplimiento 
son las que están a cargo del deudor.  
11. La Ley Concursal tiene un norma especial para calificar los créditos de arrendamiento financiero, 

esa norma, es el art. 90.1.4º LC, en el que se dice que “ Son créditos con privilegio especial (...): Los 

créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a favor de los arrendadores (...), sobre los bienes 
arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso 

de falta de pago” . Dicho precepto no distingue entre las cuotas anteriores o posteriores a la 

declaración de concurso, sino que somete a todas ellas a la misma clasificación de créditos con 
privilegio especial sobre los bienes arrendados. Eso exige que los bienes arrendados, aun no siendo 
propiedad del deudor, figuren en el inventario como tales, ya que sobre ellos ha de hacerse efectivo el 

privilegio. Es curioso destacar que como la ley habla de garantía sobre “ bienes arrendados con 

reserva de dominio o prohibición de 

disponer” , expresión absolutamente contradictoria, ya que el arrendamiento en ningún caso trasmite 

la propiedad o la factual de disposición del bien arrendado, por lo que una reserva de dominio o el 
pacto de disponer serían, en principio jurídicamente absurdos. El arrendador financiero solo cede el 
uso o goce del bien, nunca su propiedad, art. 1543 CC, por lo que no hay que reservarse los que no 
se transmite con ese tipo de contratos. 
12. En este sentido se ha pronunciado la sección 15 de Audiencia Provincia de Barcelona en su 
sentencia de 9 de noviembre de 2010, que modifica expresamente su citerior anterior (sentencia de 19 
de junio del 2009).  
13. En el caso de incumplimiento el arrendador financiero puede exigir la recuperación del bien, tal y 
como le autoriza el La DA 1 apartado tercero c) Ley 28/1998, de 13 de julio de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, ahora bien, conforme lo dispuesto en el art. 56.1 párrafo segundo LC, el arrendado 
deberá esperar el plazo allí señalado para ejercitar esa acción, mientras el bien este afecto a la 
actividad empresarial del deudor. Conviene hacer notar que el ejercicio de dicha acción comporta 
necesariamente la perdida del privilegio y que el crédito del deudor haya de ser calificado de ordinario 
(o subordinado en el caso de los intereses), al haber recuperado el bien sobre el que hacer efectivo su 
privilegio. 

14. La aplicación del régimen previsto en el art. 84.2.6º LC, para las cuotas vencidas posteriormente a 

la declaración del concurso (créditos contra la masa), resulta igualmente incompatible con el régimen 
de pago de los créditos con privilegio especial previsto en el art. 155 LC antes citado. Este precepto 
permite a la administración concursal optar por atender los pagos pendientes, anteriores o posteriores 
a la declaración de concurso, de los contratos de arrendamientos financieros, con cargo a la masa sin 

ejecución de los bienes arrendados. En tal caso, continúa diciendo el precepto “ comunicada esta 

opción, la administración concursal hará de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de 
amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos 

contra la masa” . Parece que claramente la ley parte de la base de que las cuotas vencidas con 

posterioridad a la declaración del concurso de un contrato de leasing no son créditos contra la masa, 
sino créditos con privilegio especial, ya que de lo contrario ese compromiso de la administración 
concursal sería superfluo. 15. En el caso que la administración concursal no opte por el pago del 
crédito sin realizar el bien, el acreedor tiene derecho a exigir la recuperación del bien, como hemos 
visto, o a la subasta del bien para hacerse pago del crédito. Pero 
hay que advertir, que, como sucede con todos los créditos con garantía real, en la parte no cubierta 
con la garantía la cuota pendientes deberán ser desglosada en la parte correspondiente a la 
recuperación del coste del bien (principal), así como el IVA correspondiente que deberá ser clasificado 
como ordinario, y los gastos financieros (intereses) que dejaran de computarse desde la declaración 
de concurso, art. 59 LC, y los devengados antes de la declaración de concurso deberán ser 
clasificados como subordinados.  
16. Interpretar que conforme el citado art. 84.2.6 LC las cuotas posteriores llevaría a la siguiente 
situación. Las cuotas anteriores a la declaración de concurso gozarían de un privilegio especial sobre 



el bien arrendado, mientras que las cuotas posteriores sería prededucibles del activo del concurso, 

excluidos precisamente los bienes objeto de arrendamiento, tal y como dice el art. 154.3 LC: “ Las 

deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 

derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial” . Ese régimen resulta incoherente y 

coloca al acreedor en una situación absurda en el que al mismo tiempo goza de un privilegio especial 
para cobrar parte de su crédito, el vencido antes del concurso, pero no puede cobrar las cuotas 
posteriores sobre el propio bien.”: SJM-4 Barcelona 30.03.2011 (Sentencia 103/2011; Incidente 
Concursal1212/2011) 
 
 
JM-8 Barcelona 

 
“En el presente incidente la administración concursal interesa la resolución del contrato en interés del 
concurso, de conformidad con lo establecido en el art. 61.2.2 LC, al no haber alcanzado acuerdo sobre 
la resolución y sus efectos en la comparecencia previa del citado precepto.  
Debemos partir, en primer lugar, que únicamente podremos resolver por la vía del art. 61.2.2 –en 
interés del concurso- o del art. 62 LC –en caso de incumplimiento- los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento y el contrato que nos ocupa no es de tal naturaleza como 
veremos a continuación. 
De las últimas sentencias del Tribunal Supremo en las que habla sobre la naturaleza del contrato de 
leasing es la de 4 de diciembre de 2007 donde recapitula la doctrina jurisprudencial sobre el tema: se 
trata de una “institución del derecho comercial importado del área jurídica de los EEUU y plenamente 
incorporada a nuestro tráfico económico y comercial» (Sentencias de 20 de julio de 2000 y 28 de 
noviembre de 1997), es un contrato atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un 
producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un tercero- en arrendamiento al 
usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo 
(en este sentido, y por todas, Sentencia de 14 de diciembre de 2004). Se trata pues, de un «contrato 
complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no uniforme, 
que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía 
negocial y de la libertad que proclama el art. 1.255 CC (Sentencia de 26 de junio de 1989), que 
además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a 
comprador (Sentencias de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19 de julio de 1999), figuras 
con las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, es decir, su función económica 
que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios 
financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de 
ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, 
según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, al margen de los 
beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988 de 29 de julio, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en su DA 7ª, se constituye a cambio en acreedora de una 
contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas -
calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso 
acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que 
no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su 
montante no se corresponda con el importe de cada cuota (Sentencias de 4 de junio de 2001 y 21 de 
diciembre de 2001)”.   
Tradicionalmente tanto el Tribunal Supremo como la mayoría de las Audiencias Provinciales han 
calificado el contrato de leasing como un contrato de tracto sucesivo y, a efectos de la LC, con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, ya que el arrendatario debe 
pagar el precio mensualmente y el arrendador debe garantizar el uso y disfrute del bien cedido en 
arrendamiento así como la opción de compra al finalizar el contrato. También se ha reconocido por el 
Alto Tribunal que es un contrato atípico y que se rige por sus propias disposiciones en atención a la 
autonomía de la voluntad de las partes (1.255 CC). 
De la lectura de cualquier contrato de arrendamiento financiero se observa como el arrendatario se 
obliga al pago mensual de las cuotas correspondientes pero el arrendador, una vez, entregado el bien 
no asume ninguna obligación más, ni siquiera las derivadas de garantizar el correcto uso y disfrute del 
bien, ya que se hace constar que el arrendatario libera a la entidad de leasing de toda responsabilidad 
por la idoneidad, rendimiento, adecuación a la explotación a que va destinado, posibles vicios de 
fabricación o funcionamiento, no pudiendo exigir el arrendador ninguna disminución en el precio ni 
indemnización ni resolución del contrato por no poder utilizar el material. Incluso se pacta que el 
arrendador cede al arrendatario, los derechos y acciones que le corresponden frente al fabricante o 
proveedor por razón del material contratado, quedando subrogado, desde la firma de este contrato, en 
la posición jurídica del arrendador. Por ello el arrendador durante la vigencia del contrato no se obliga 
a garantizar el goce pacífico y legal del bien objeto de arrendamiento (saneamiento en caso de 
evicción, 1475 CC, 1554 y 1560 CC en el arrendamiento) ni de los vicios o defectos ocultos que 
tuviere (saneamiento por defectos o gravámenes ocultos, 1484 CC) sino que se libera de su obligación 
con la entrega del mismo, su única obligación será ofrecer la opción de compra al finalizar la vigencia 
del contrato pero sin duda ésta no es más que una obligación accesoria de la de entrega de la cosa 
que no debemos tener en cuenta a efectos de calificación concursal (en este sentido la Sentencia del 



Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao de 19.12.2007 (Incidente Concursal 257/2007) que en una 
compraventa de bienes muebles con reserva de dominio predica la inaplicabilidad de los arts 61.2 y 62 
cuando no existen prestaciones principales pendientes a cargo del acreedor). 
Si leemos el contrato de arrendamiento financiero que consta en autos observamos claramente lo 
expuesto con anterioridad ya que de su clausurado únicamente surgen obligaciones para el 
arrendatario, tanto en la custodia como conservación y mantenimiento de los bienes como en la 
contratación de un seguro o en las reclamaciones frente al vendedor del bien, por ello de la lectura del 
clausulado se observa que las obligaciones del arrendador se han agotado con la entrega del bien, 
siendo la transmisión del dominio una obligación accesoria y residual.  
 Esta conclusión a la que llegamos tras la lectura del contrato de arrendamiento financiero es 
perfectamente compatible con la definición legal contenida en la DA séptima de la Ley 26/1988, de 29 
de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en cuyo apartado primero se dice 
que “Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que 
tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha 
finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente 
en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el núm. 2 de esta disposición. Los bienes objeto 
de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, 
pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de 
arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del 
usuario”. 
Si nos fijamos en la definición legal observamos que solo hace nacer la obligación del arrendador de 
entregar el bien y la del arrendatario de pagar las cuotas periódicas, teniendo en cuenta que la 
obligación de entrega nace y se extingue con la firma del contrato mientras que la de pago del precio 
se prolonga hasta su finalización. Por ello no podemos más que concluir que no estamos ante un 
contrato con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes sino que solo 
existen obligaciones pendientes a cargo del arrendatario, aquí el concursado, teniendo su encaje 
estos contratos en el art. 61.1 LC que indica “En los contratos celebrados por el deudor, cuando al 
momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus 
obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el 
crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la 
pasiva del concurso.” 
De conformidad con lo expuesto no procede acordar la resolución del contrato en interés del concurso. 
A pesar de ello no podemos obviar que las partes están conformes con la resolución del leasing y la 
entrega del bien a su propietario siendo el cauce correcto la acción de recuperación que la DA 1ª, 
apartado tercero de la Ley 28/1998, de 13 de julio, reconoce al arrendador financiero pero que, 
obviamente, tiene consecuencias distintas de las previstas en el art. 61.2.2 LC. 
Tercero.- Acción de recuperación.  
La DA 1ª. 3º de la Ley 28/1998 establece las reglas a seguir por el arrendador financiero para la 
recuperación del bien cedido en arrendamiento financiero en caso de incumplimiento del contrato. Así 
dispone: 
 “En caso de incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero que conste en alguno de los 
documentos a que se refieren los números 4 y 5 del apartado segundo del artículo 517 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil o que se haya inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y 
formalizado en el modelo oficial establecido al efecto, el arrendador, podrá pretenden la recuperación 
del bien conforme a las siguientes reglas”: 
Pero este precepto que habilita al ejercicio de la acción de recuperación debe convivir con la ley 
concursal y con la calificación que, de conformidad con la misma, le corresponda. Ya he reiterado en 
otras resoluciones que el crédito resultante del contrato de leasing es concursal en aplicación del art. 
61.1 LC –ya citado- y el art. 90.1.4º LC que establece que “Son créditos con privilegio especial los 
créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a favor de los arrendadores (...), sobre los bienes 
arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso 
de falta de pago”.  
Este precepto habla de cuotas de arrendamiento financiero –excluyendo los intereses- y sin distinguir 
entre las anteriores y las posteriores a la declaración de concurso, por lo que todas ellas deberán 
tener la calificación de privilegio especial sobre los bienes objeto del contrato –siempre y cuando este 
contrato se haya inscrito en el Registro de Bienes Muebles, art. 90.2 LC y art. 15 y DA 1ª de la Ley 
28/1998, de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles-. Eso exige que los bienes arrendados, 
aun no siendo propiedad del deudor, figuren en el inventario como tales, ya que sobre ellos ha de 
hacerse efectivo el privilegio.  
Todo ello debemos ponerlo en relación con el articulo 155.1 LC que en relación con el pago de los 
créditos con privilegio especial establece que “se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya 
sean objeto de ejecución separada o colectiva”; el apartado 2º dispone “No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o 
subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al 
apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos 
créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de 
los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de 
satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la 
obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso de incumplimiento, se 
realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.” 



De este precepto debemos concluir que es la propia ley que configura los créditos derivados del 
contrato de leasing como privilegiados en su totalidad, ya que para el caso de que la administración 
concursal optara por no realizar el bien en pago de estos debe pagar las cuotas vencidas y las 
pendientes contra la masa, lo que presupone que todas las cuotas son concursales antes de hacer 
uso de esta opción legal. 
Por lo que todas las cuotas vencidas y las futuras deben incluirse en la masa pasiva como crédito con 
privilegio especial del art. 90.1.4 LC y si el arrendador financiero desea hacer efectivo su crédito y 
recuperar el bien arrendado deberá realizar el bien afecto a tal privilegio (155.1) de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 56.1 párrafo segundo LC, el arrendador deberá esperar el plazo allí señalado para 
ejercitar esa acción, mientras el bien este afecto a la actividad empresarial del deudor. El ejercicio de 
esta opción implica la pérdida del privilegio y que el crédito del deudor haya de ser calificado de 
ordinario (o subordinado en el caso de los intereses) en la parte no cubierta por la garantía.  
En el caso que nos ocupa han transcurrido los plazos indicados en el art. 56 LC por lo que el 
arrendador financiero puede hacer uso de la acción de recuperación del bien dentro del concurso y 
poner fin a la relación contractual que le une con la concursada. La cuestión estriba en este momento 
en fijar cuáles son las consecuencias de esta acción.”: SJM-8 Barcelona 06.05.2010 (Incidente 
Concursal 172/2010) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
A) Concepto.- El leasing es un contrato que tiene por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes 
muebles o inmuebles, adquiridos por la sociedad de leasing para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del 
usuario  
 (arg. Disp. ad. Séptima L. 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito; si bien el Convenio UNIDROIT de Ottawa sobre leasing financiero internacional de 20 de 
mayo de 1988, aplicable cuando la sociedad de leasing y el usuario están en Estados diferentes, no 

exige en su artículo 1.3 como elemento esencial la opción de compra). 
B) Articulación.- Las operaciones de leasing se inician normalmente por la decisión del futuro usuario 
de adquirir (en sentido económico) la cosa (normalmente bienes de equipo). Para ello, entra en 
contacto con un distribuidor del bien y pacta las condiciones de compra. A continuación, se dirige a la 
sociedad de leasing con la cual celebrará el contrato de leasing. Entonces, esta adquiere el bien en las 
condiciones previstas por el usuario. Por lo tanto, el llamado contrato de leasing o arrendamiento 
financiero no se configura como un solo negocio jurídico con intervención de tres partes contratantes, 
sino que se articula a través de dos contratos, netamente diferenciados aunque conexionados y 
dependientes entre sí: un contrato de compraventa por el que la sociedad de leasing adquiere del 
proveedor los bienes previamente seleccionados por el usuario y un arrendamiento financiero. Así, 
SSTS 1ª 120/1996, 26-2; 437/1997, 24-5, 
1108/1999, 23-12 y 632/2001, 22-6; contra, con la tesis del contrato trilateral, SSTS 1ª 30-4-1991; 
56/1995, 7-2; 569/1997, 25-6; 88/2000, 3-2 y 893/2000, 5-10. La sociedad de leasing proporciona al 
usuario la financiación de la inversión concreta que el usuario desea realizar. Consecuentemente, el 
interés de la sociedad de leasing en la cosa es puramente financiero. Le interesa la cosa como objeto 
valioso, porque le sirve de garantía y porque al final del contrato cubrirá con ella el resto de su 
inversión. Sin embargo, esta motivación no es obstáculo para afirmar que cuando la sociedad de 
leasing adquiere el bien, lo hace no sólo “en interés” del usuario (puesto que es éste el que elige 
proveedor y bien que se 
comprará) sino también en interés propio. Interés propio que justifica la afirmación de que la propiedad 
que se reserva la sociedad de leasing sea propiedad en sentido estricto y no únicamente prenda o 
cualquier otra forma de garantía.  
C) Naturaleza jurídica y causa.- La cuestión es polémica. Existe un consenso bastante generalizado 
en que no debe equipararse el leasing con la venta a plazos (por todas, SSTS 1ª 1202/2001, 21-12; 
6/2002, 21-1; 11/2004, 23-1; 1232/2004, 14-12; 820/2005, 31-10; 191/2006, 22-2; 765/2006, 13-7; 
996/2006, 11- 
10; 1308/2007, 4-12 y 50/2010, 11-2). La función de la sociedad de leasing no es la distribución de 
bienes sino la financiación. En el leasing, no es el vendedor el que retiene la propiedad del bien hasta 
el pago total, sino el financiador. Tampoco se discute su carácter mercantil (art. 2 CCom / disp. ad. 7ª 

LDIEC). 
Y la jurisprudencia mayoritaria lo contempla como un contrato atípico pero no innominado, con una 
causa propia o autónoma (SSTS 1ª 1062/1997, 28-11; 88/2000, 3-2; 10/2006, 2-2 y 1308/2007, 4-12) y 
única (STS 1ª 765/2006, 13-7) si bien complejo –de cesión de uso con opción de compra- (por todas, 

SSTS 1ª 765/2006, 13-7), distinguiéndolo del préstamo de dinero (SSTS 1ª 1116/1998, 2- 12; 
485/2000, 16-5; 39/2005, 10-2 y 10/2006, 2-2) y subrayando su “componentearrendaticio” (STS 1ª 
800/2002, 22-7). 
Entre los monografistas actuales y la doctrina más autorizada, hoy predomina la tesis que distingue 
entre la operación económica de leasing y el contrato de leasing en sentido estricto. En este sentido, 
se reconoce la finalidad económica unitaria de la operación de leasing (financiación empresarial); y se 
rechaza la configuración del leasing como un contrato trilateral con causa jurídica única (RRDGRN 12-



5 y 21-6-1994), siguiendo la teoría de la articulación de la operación económica en dos contratos 
conexos: uno típico de compraventa y otro atípico nominado como “arrendamiento financiero”.  
Respecto a este segundo contrato llamado arrendamiento financiero, si nos dejamos arrastrar por las 
palabras, podría mantenerse la existencia de una coligación entre la cesión del uso y la opción de 
compra. Sin embargo, la mejor doctrina científica y la registral apuntan la inidoneidad de la expresión 
“arrendamiento financiero” (RDGRN 26-10-1998), para terminar sosteniendo que el leasing no es un 
arrendamiento, de lo que han tomado razón algunas sentencias, como la STS 1ª 74/2000, 7-2. En 
efecto, la figura se comprende mejor si se descarta la naturaleza locativa y se observa que las 
coincidencias entre el leasing y el arrendamiento son puramente formales (cesión del uso por tiempo 
determinado y precio cierto). Para comprobarlo, conviene recordar: 
a) La diferenciación por la causa.- La función económica (causa) del arrendamiento es la explotación 
indirecta de un bien mediante la cesión temporal del mismo —cesión del uso de una cosa durante un 
período de tiempo a cambio del pago de un precio-. El arrendador garantiza al arrendatario que podrá 
extraer los beneficios de la explotación de la cosa arrendada (art. 1554-2º CC); en otro caso, el 
arrendatario no tiene que pagar la renta. El riesgo de pérdida o destrucción de la cosa corre a cargo 
del arrendador (no así en el leasing, donde el llamado arrendatario suele contratar un seguro). Por 
tanto, está en la base de la regulación del arrendamiento la preexistencia de la cosa en el patrimonio 
del arrendador. Pues bien, en el leasing, la sociedad de leasing carece de interés en la cosa en sí, 
según hemos visto. Adquiere la que el usuario desea y a quien el usuario ha dicho: financia una 
decisión de inversión del usuario. Por ello, no asume ninguna obligación de garantizar el uso de la 
cosa durante la duración del contrato. Esta causa de financiación se comprueba en que, además, en 
la práctica del leasing muchas veces se configura como una alternativa al préstamo de dinero o a 
otros contratos de financiación, frente a los que proporciona la garantía adicional de la reserva de 
dominio del bien financiado. A ello se añade, como consideración de sentido común, que el objeto 
social de las entidades que practican el leasing es de carácter financiero y no locativo, y que el leasing 

es una actividad reservada a entidades financieras.  
b) Por el precio del contrato.- En el arrendamiento la renta retribuye primordialmente la cesión del uso, 
mientras que en el leasing las cuotas no sólo remuneran ese concepto sino el coste total del bien más 
los costes de financiación. Por esto, en el arrendamiento no hay relación entre el plazo de duración del 

contrato y el de la vida útil del objeto: lo normal es que la cosa conserve gran parte de su valor al 
término del contrato (se alquila un coche durante unas pocas semanas cuando la vida útil es de, al 
menos, cinco años). En el leasing, la relación entre duración del contrato y vida útil del objeto es 
querida por las partes: se pacta una duración que coincide sensiblemente con la vida útil del bien. De 
manera que, cuando termina el contrato, el objeto sólo tiene un valor residual. En consecuencia, en el 
leasing, los pagos que debe el usuario se calculan según el coste de adquisición del objeto porque la 
sociedad de leasing ha de poder amortizar completamente su inversión. Las cuotas pagadas por el 
usuario a la sociedad de leasing constituyen la restitución de la inversión de ahí que no se paguen pro 
usu rei sino pro re.  
Por lo expuesto, si no se quiere huir a la figura del contrato sui generis, el leasing financiero ha de 
calificarse: 
a) El leasing de amortización parcial, esto es, aquél en el que el valor residual no es meramente 
simbólico; como un contrato complejo de préstamo y comisión porque la sociedad de leasing compra 

el bien “por encargo” del usuario. Así se explica que las cuotas que paga el usuario a la sociedad de 
leasing cubran todos los costes que ha sufrido ésta (el precio de la cosa, más los intereses). 
b) El leasing de amortización total, donde se atribuye al bien un valor residual simbólico equivalente o 
inferior a una cuota mensual, la calificación correcta no es la de una venta a plazos (v. no obstante por 
tener unos efectos económicos muy similares, pese a que es una jurisprudencia corregida, las SSTS 
1ª 28-3- 1978, 28-5-1990 y 1063/1998, 21-11) porque la sociedad de leasing no vende nada al usuario 
sino la de un préstamo de financiación al comprador con reserva de dominio a favor del financiador y, 
por tanto, para que sea oponible a terceros hace falta la inscripción en el registro correspondiente 
(vide infra letra D). Además, abundando en su carácter complejo, durante la vigencia del contrato, el 
usuario tiene deberes respecto de la cosa propios del depositario y, al término del contrato, habrán de 
aplicarse las normas de la compraventa si se ejercita la opción de compra. 
D) Tratamiento concursal de las cuotas del leasing.- El art. 90.1 LC dispone: “Son créditos con 
privilegio especial: […] 4º Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero […]”. Las cuotas 
constituyen la contraprestación que el arrendatario financiero viene obligado a pagar al arrendador por 
la cesión de los bienes objeto del leasing y se encuentra privilegiada la cuota bruta, incluyendo la 
carga financiera y el impuesto.  
“Según la disposición adicional 7ª de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de 
Entidades de Crédito, "las cuotas deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos 
diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 
arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo 
ello sin perjuicio 
de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Esta distinción no legitima a diferenciar entre 
la cuota neta, la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 
arrendadora, y cuota bruta, que incluiría la carga financiera y los impuestos, a los efectos de extender 
el privilegio especial únicamente a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo tipo de 
"cuotas" de arrendamiento financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse varios 
conceptos. Todos ellos, debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo tanto 



gozan de la misma consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es posible 
distinguir y, junto a la 
parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, también 
tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA correspondiente” (SAP Barcelona 
15ª 15-5-2009, Jordi Pi; obiter, SJM Bilbao nº 1 89/2006, 7-11, Talleres Hocier). 
Siguiendo los criterios ya expresados en nuestra S. 28/2010, 1 de febrero, Transportes y Contratas 
Torusan, apartamos de aquí el caso distinto de los contratos resueltos antes de la declaración del 
concurso (véase SAP Alicante 8ª 406/2007, 7-11, Crema Marfil), o de los incumplidos y vencidos antes 
de la declaración de concurso, pero no resueltos antes de la declaración, en cuyo caso no se discute 
la calificación con privilegio especial (art. 90.1-4º LC) para las cuotas anteriores y posteriores (SAP 
Barcelona 15ª 15-5-2009, Jordi Pi). Abordamos el supuesto de un contrato vigente al declararse el 
concurso, que no recibe un tratamiento uniforme (da cuenta de esta diversidad de pareceres el 
Seminario de Jueces de lo Mercantil, Valencia, 7-8 abr. 2008). 
Una parte de la doctrina y algunas resoluciones asume que el leasing presenta la naturaleza de un 
arrendamiento, luego sería un contrato de tracto sucesivo, “puesto que aunque el arrendador haya 
entregado el bien al arrendatario seguirá obligado a mantener a éste en el uso y disfrute de la cosa 
durante todo el tiempo de vigencia del contrato” (Martínez Flórez en Rojo/Beltrán, Comentario de la 
Ley Concursal, 2004, p. 1127, citada por SJM Madrid nº 5 239/2009, 14-12, Urbycon), “además será 
preciso que manifieste una específica declaración de voluntad dirigida a permitir que la contraparte 
puede ejercitar la opción de compra” (argumento añadido por SJM Alicante nº 1 130/2006, 19-6, 
Metrotex, si 

bien contradice la esencia del derecho de opción del usuario) y con el argumento añadido de que el 
arrendador se obliga a transferir “la propiedad si al término del contrato se ejercita la opción de compra 
mediante el pago de la cuota residual, cancelando registralmente las reservas de dominio o 
prohibiciones de disponer que pesaran sobre el bien arrendado” (SJM Oviedo nº 1 3-2-2009, si bien 
objetamos que es posible la cancelación automática sin actividad del acreedor cuando resulte así del 
mismo título, véase el art. 82 II de la Ley Hipotecaria). El corolario es propugnar el distinto tratamiento 
concursal de las cuotas anteriores al concurso respecto de las posteriores, siendo estas deudas de la 
masa o incluso, se dice, “deudas de la masa con privilegio especial” (Carrasco, Los derechos de 
garantía en la Ley Concursal, 2ª ed. 2008, p. 205). 
 “Una consecuencia inmediata de esta consideración de contrato de tracto sucesivo es que el derecho 
a la contraprestación por la cesión del uso del bien, en este caso una plaza de parking, no nace desde 
la firma del contrato y su exigibilidad está fraccionada y sujeta a vencimientos mensuales sucesivos, 
como pudiera ocurrir con la devolución de un préstamo o el pago aplazado de una compraventa, sino 
que cada cuota mensual o renta es la contraprestación pactada por la cesión durante ese mes del 
bien. Por esta razón, no todas las cuotas adeudadas, con independencia de su vencimiento, tienen la 
consideración de créditos concursales, sino que este tratamiento estará reservado tan sólo para las 
cuotas nacidas antes 
de la declaración de concurso, pero no para las posteriores, que pasan a tener la consideración de 
créditos contra la masa. Por esta razón, no resulta de aplicación el art. 59 LC a dichas cuotas 
posteriores a la declaración de concurso, pues este precepto afecta a los créditos concursales, en 
nuestro caso a las cuotas anteriores. La consecuencia inmediata será que, en virtud del art. 59 LC, en 
relación con el art. 90.1.4 LC, tal y como fue interpretado respecto de las cuotas de leasing en nuestra 
anterior sentencia de 15 de mayo de 2009, las cuotas vencidas antes de la declaración de concurso 
tendrán la consideración de créditos con privilegio especial, respecto del bien, lo que resulta 
irrelevante desde el momento en que el arrendador financiero ha optado por recuperarlo, al ejercitar la 
acción de separación como consecuencia de la resolución del contrato de leasing; los intereses 
moratorios devengados con posterioridad al vencimiento de cada una de estas cuotas antes de la 
declaración de concurso deberían considerarse créditos subordinados (art. 92.3º LC) y estos intereses 
son los que dejarían de devengarse una vez declarado el concurso, por aplicación del art. 59 LC. Pero 
las cuotas del arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la declaración de concurso 
tienen la consideración de créditos contra la masa, razón por la cual no cabe excluir de ellas la carga 
financiera y negar su exigibilidad al amparo del art. 59 LC” (SAP Barcelona 15ª 19-6-2009, 
Construcciones Río Lozano; la SAP Barcelona 15ª 15-5-2009, Jordi Pi no contradice ni confirma esta 

doctrina porque se trataba de un contrato incumplido y vencido antes de la declaración de concurso). 
También se han calificado las cuotas no vencidas de crédito contra la masa, si bien no se harían 
constar en la lista de acreedores y “sólo si se produce el vencimiento antes de la fecha del informe 
previsto en el art. 75 LC y no se abonan, habrán de incluirse en la relación separada del art. 94.4 LC” 
(SJM Bilbao 1º 467/2006, 29-12, Productos y Componentes Informáticos). “En los leasings, las cuotas 
debidas con anterioridad a la declaración de concurso son deuda concursal, 
considerada como crédito con privilegio especial sobre los bienes arrendados, y las cuotas vencidas 
con posterioridad se considerarán deuda contra la masa a medida que vayan venciendo” (SJM 
Barcelona nº 3 27-2-2006, Red Élite de Electrodomésticos; también, SJM Madrid nº 5 239/2009, 14-
12, Urbycon). 
A nuestro juicio, por lo expuesto en las letras precedentes de este Fundamento, el leasing no es un 
arrendamiento sino que es un contrato complejo, preponderando la prestación de financiación, que 

desde el momento en que se haya empleado en la adquisición del bien financiado, determina la 
aplicación del artículo 61.1 LC: “En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la 
declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra 
tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que 



corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso”. 
Igualmente, incardinan en este apartado y no en el 61.2 LC el contrato analizado, las SSAP Alicante 8ª 
475/2006, 21-12, Metrotex y 13/2007, 15-1, Metrotex (revocando la SJM Alicante nº 1 130/2006, 19-6); 
y las SSJM Málaga nº 1 9-3-2006 y Barcelona nº 4 28-9-2009, BCN Comercial Ferrica. 
“22. Eso supone que estamos ante un crédito concursal, es decir, que las cuotas que vayan vencido a 

lo largo del concurso no son créditos contra la masa, ya que a éstas no les es aplicable el apartado 6º 
del numero segundo del art. 84 LC, que se refiere únicamente a los supuestos previstos en el 
apartado segundo del art. 61 LC, es decir, a los contratos bilaterales en las que, después de la 
declaración de concurso, existan prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. Este ultimo apartado precepto nos dice que "La declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa". 
23. La Ley Concursal distingue, pues, claramente el régimen de clasificación de los créditos 
procedentes de contratos de prestaciones recíprocas, en función de su situación a la fecha de 
declaración de concurso. Si a esa fecha una de las partes ha cumplido íntegramente su prestación, el 
crédito es concursal, por el contrario, si a esa fecha las obligaciones que constituyan la 
contraprestación principal 
de la otra, estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, las prestaciones pudientes a cargo del 
concursado son créditos contra la masa. Solo a estos últimos, les es aplicable a la clasificación de 
créditos precita en el 84.2.6 tan citado. 24. Como he dicho los contratos de arrendamiento financiero 
son aquellos en los que el arrendador se compromete a adquirir de un tercero (vendedor) un bien, 
para después ceder su uso al arrendatario financiero a cambio de una cuota, que incluye, una parte 
del conste de adquisición de bien, los gastos de financiación (intereses) y el impuesto indirecto 
correspondiente a esta operación (IVA). Se trata indudablemente de un contrato cuya finalidad es 
financiar la adquisición o el uso de un bien necesario para la actividad empresarial del deudor, al 
finalizar el contrato, el arrendador habrá recuperado el precio de la compraventa (total o parcialmente), 
invertido en la adquisición del bien, más los intereses (gastos financieros) correspondientes a esa 
operación, y el arrendatario podrá optar por 
adquirir el bien, pagando el precio residual (habitualmente coincidente con una ultima cuota) o 
devolver el bien si lo considera obsoleto para sus actividades empresariales. Se trata de una contrato 
bancario que solo puede ser estipulado por una entidad de crédito. 
25. Así viene definido el contrato en la DA séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, en cuyo apartado primero se dice que "Tendrán la 
consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto 
exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de las cuotas a que se refiere el núm. 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión 
habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, 
industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento 
financiero incluirá 
necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario". 
26. En la cuota hay que diferenciar la partes que corresponde a la recuperación del coste del bien por 
la entidad arrendadora (precio del bien), excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera 
exigida por la misma (intereses), y el gravamen indirecto que corresponda (art. 115 Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades), lo que evidencia que no estamos ante un mero arrendamiento de un bien, sino a 
un contrato en el que se pretende financiar la adquisición onerosa de un bien necesario para 
desarrollar dicha actividad empresarial.  
27. La sociedad de leasing cumple sus obligaciones contractuales cediendo el bien adquirido por 
encargo del arrendador, situación que así se declara en muchos contratos tipo de arrendamiento 
financiero, y al mismos tiempo cede sus acciones contra terceros que pueda perturbar al cesionario y 
contra el vendedor por saneamiento. En definitiva trata de desentenderse de todo lo que se refiera a 
las relaciones entre el vendedor y el cesionario del uso de la maquina, limitándose a financiar su 
adquisición o su uso temporal por parte del cesionario. Por eso sus obligaciones se agotan en la 
adquisición del bien señalado por el cesionario y la cesión de sus al éste, si esta obligación ha sido 
cumplida antes de la declaración del concurso, las únicas obligaciones pendientes de cumplimiento 
son las que están a cargo del deudor. 
28. La Ley Concursal tiene un norma especial para calificar los créditos de arrendamiento financiero, 
esa norma, es el art. 90.1.4º LC, en el que se dice que "Son créditos con privilegio especial (...): Los 
créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a favor de los arrendadores (...), sobre los bienes 
arrendados 
con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de 
pago". Dicho precepto no distingue entre las cuotas anteriores o posteriores a la declaración de 
concurso, sino que somete a todas ellas a la misma clasificación de créditos con privilegio especial 
sobre los bienes arrendados. Eso exige que los bienes arrendados, aun no siendo propiedad del 
deudor, figuren 
en el inventario como tales, ya que sobre ellos ha de hacerse efectivo el privilegio. Es curioso destacar 
que como la ley habla de garantía sobre "bienes arrendados con reserva de dominio o prohibición de 
disponer", expresión absolutamente contradictoria, ya que el arrendamiento en ningún caso trasmite la 



propiedad o la factual de disposición del bien arrendado, por lo que una reserva de dominio o el pacto 
de disponer serían, en principio jurídicamente absurdos. El arrendador financiero solo cede el uso o 
goce del bien, nunca su propiedad, art. 1543 CC, por lo que no hay que reservarse lo que no se 
transmite con ese tipo de contratos. 
29. Lo que es imprescindible para reconocer ese privilegio es que el contrato haya tenido acceso el 
Registro de Bienes Muebles, art. 90.2 LC y art. 15 y DA 1ª de la Ley 28/1998, de 13 de julio de Venta 
a Plazos de Bienes Muebles, no basta que el contrato se haya formalizado en documento publico o en 
el modelo oficial, sino que el mismo ha de tener acceso al registro para que sea oponible a terceros. El 
contrato de arrendamiento financiero que formalizado en documento publico goza de fuerza ejecutiva 
contra el arrendatario, pero para que sea oponible a terceros es necesarios que conste inscrito en el 
Registro, como se desprende del art. 15 de la citada Ley, si no lo está el crédito ha de ser clasificado 
de ordinario.  
30. En principio, el importe por el que se ha de incluir el crédito es el total adeudado, lo que 
comprende cuotas devengadas y las pendientes, sin perjuicio, de la modificación que se pueda derivar 
del ejercicio de la acción de recuperación del bien” (SJM Barcelona nº 4 28-9-2009, BCN Comercial 
Ferrica).”: SJM-1 Las Palmas 12.04.2010 (Sentencia 112/2010; Incidente Concursal 57/2009) 
 
“IV 
Contrato de Arrendamiento Financiero 
Reiteramos, sobre la clasificación de los créditos por leasing, la doctrina expuesta en nuestras 
Sentencias 28/2010, 1 de febrero, Transportes y Contratas Torusan; 111/2010, 124, Madigla; 
112/2010, 124, Vive la Noche; 133/2010, 264, Imprenta San Nicolás y 199/2010, 19, Palcanarias. 
A) Concepto. El leasing es un contrato por el que se cede el uso de bienes muebles o inmuebles, 
adquiridos por la sociedad de leasing para dicha finalidad según las especificaciones del futuro 
usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que incluirá 
necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario [arg. disp. ad. Séptima L. 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito; si bien el 
Convenio UNIDROIT de Ottawa sobre leasing financiero internacional de 20 de mayo de 1988 (no 
ratificado por España), aplicable cuando la sociedad de leasing y el usuario están en Estados 
diferentes, no exige en su artículo 1.3 como elemento esencial la opción de compra]. En la definición 
legal “tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que 
tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha 
finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente 
en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 2 de esta disposición. Los bienes 
objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, 
pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de 
arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del 
usuario” (disp. ad. Séptima.1 I L. 26/1988). 
B) Articulación. Las operaciones de leasing se inician normalmente por la decisión del futuro usuario 
de adquirir (en sentido económico) la cosa (normalmente bienes de equipo). Para ello, entra en 
contacto con el proveedor del bien y pacta las condiciones de compra. A continuación, se dirige a la 
sociedad de leasing con la cual celebrará el contrato de leasing. Entonces, esta adquiere el bien en las 
condiciones seleccionadas por el usuario. Por lo tanto, el llamado leasing o arrendamiento financiero 
no se configura como un solo negocio jurídico con intervención de tres partes contratantes, sino que 
se articula a través de dos contratos, netamente diferenciados aunque conexos y dependientes entre 
sí: un contrato de compraventa en nombre propio pero por cuenta ajena y un arrendamiento 
financiero. Así, SSTS 1ª 120/1996, 262; 437/1997, 245, 1108/1999, 2312 y 632/2001, 226; contra, con 
la tesis del contrato trilateral, SSTS 1ª 3041991; 56/1995, 72; 569/1997, 256; 88/2000, 32 y 893/2000, 
510. 
De este modo, la sociedad de leasing financia la inversión concreta que el usuario desea realizar. 
Consecuentemente, el interés de la sociedad de leasing en la cosa es puramente financiero. Le 
interesa la cosa como objeto valioso, porque le sirve de garantía y porque al final del contrato cubrirá 
con ella el resto de su inversión. Cuando la sociedad de leasing adquiere el bien, lo hace no sólo “en 
interés” del usuario (puesto que es éste el que elige el proveedor y el bien que se comprará) sino 
también en interés propio. Interés propio que justifica la afirmación de que la propiedad que se reserva 
la sociedad de leasing sea propiedad en sentido estricto y no únicamente prenda o cualquier otra 
forma de garantía. 
C) Naturaleza jurídica y causa. Desde luego, no se discute su carácter mercantil (art. 2 CCom / disp. 
ad. 7ª LDIEC). En cuanto a su calificación, en la primera doctrina la tesis predominante calificaba el 
leasing como arrendamiento, compraventa a plazos, préstamo de financiación o fiducia, para luego 
decantarse por la calificación compleja y unitaria en función económica de financiación del uso y 
adquisición del bien y no de la pura cesión del uso por renta (v. últimamente, Cámara, El 
arrendamiento de bienes muebles, 2008, p. 140). Por su parte, la jurisprudencia se ha esforzado en 
distinguir el leasing de la venta a plazos (por todas, SSTS 1ª 1041981; 18111983; 1062/1997, 2811; 
1009/1999, 212; 1061/2000, 2111; 1202/2001, 2112; 6/2002, 211; 310/2002, 44; 832/2002, 169; 
11/2004, 231; 309/2004, 214; 1232/2004, 1412; 370/2005, 185; 820/2005, 3110; 191/2006, 222; 
765/2006, 137; 996/2006, 1110 y 50/2010, 112; v. no obstante, por tener unos efectos económicos 
parecidos, la apreciación de una compraventa en las SSTS 1ª 2831978, 2851990; 1063/1998, 2111; 
1049/2002, 711 y 206/2004, 163); del arrendamiento (STS 1ª 74/2000, 72; contra, destacando su 
“componente arrendaticio”, SSTS 1ª 18111983; 437/1997, 245; 1116/1998, 212 y 800/2002, 227); y 



del préstamo de dinero (entre otras, SSTS 1ª 207/1998, 173; 1017/1998, 911; 1116/1998, 212; 
660/1999, 197; 485/2000, 165; 1272/2004, 2212; 39/2005, 102 y 10/2006, 22). 
Entre los monografistas actuales, la doctrina más autorizada y la jurisprudencia mejor trabada, 
predomina la tesis que distingue entre la operación económica de leasing y el contrato de leasing en 
sentido estricto. Se reconoce la finalidad económica unitaria de la operación de leasing de financiación 
empresarial (SSTS 1ª 1041981; 1063/1998, 2111; 74/2000, 72; 10/2006, 22 y 1308/2007, 412); y se 
rechaza la configuración del leasing como un contrato trilateral (RRDGRN 125 y 2161994), siguiendo 
la teoría de la articulación de la operación económica en dos contratos coligados, combinados, o 
funcionalmente conexos (así, SSTS 1ª 120/1996, 262; 437/1997, 245; 451/1999, 245; 1108/1999, 
2312; 577/2000, 46 y 632/2001, 226) en cuanto las partes yuxtaponen varios contratos típicos en un 
negocio único, para tratar del alcanzar con la unión de todos ellos la finalidad empírica que persiguen, 
siendo estos dos contratos uno típico de compraventa y otro atípico nominado como “arrendamiento 
financiero”. La disciplina normativa de esta situación debe seguir la teoría de la combinación pues en 
todos los contratos coligados la yuxtaposición o conexión no hace perder a cada contrato yuxtapuesto 
o conexo su peculiar naturaleza jurídica. 
Respecto a este segundo contrato llamado arrendamiento financiero, no podemos dejarnos arrastrar 
por las palabras y pensar que estamos ante un simple arrendamiento a su vez coligado con una 
opción de compra. En realidad, el arrendamiento financiero es un contrato atípico y complejo (SSTS 1ª 
1041981; 18111983; 2661989; 1062/1997, 2811; 779/1998, 307; 1116/1998, 212; 660/1999, 197; 
88/2000, 32; 801/2000, 207; 11/2004, 231; 1232/2004, 1412; 765/2006, 137; 1308/2007, 412 y 
50/2010, 112) en el que las prestaciones de cada parte, aisladamente considerados (encargo de la 
compraventa a la sociedad de leasing, cesión del uso, conservación de la cosa, restitución del capital 
financiado, compromiso de vender a voluntad del optante), pertenecen a un tipo contractual 
preexistente (comisión, arrendamiento, depósito, préstamo, opción de compra) del cual parcialmente 
se aíslan para integrarse en el negocio. No hay pura yuxtaposición de contratos sino fusión de 
prestaciones, obligaciones o contratos típicos. “El fenómeno jurídico constituye una auténtica unidad 
económica, puesto que obedece a una unidad de interés y de función que exige que el fenómeno sea 
considerado como una unidad jurídica y que, por consiguiente, se entienda que existe un solo 
contrato” (Díez Picazo, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 6ª ed., 2007, I, pp. 490491). En el 
contrato complejo de arrendamiento financiero, deberá buscarse el elemento preponderante de algún 
contrato típico y aplicar al conjunto la disciplina normativa de este contrato típico (teoría de la 
absorción). A nuestro juicio, el elemento preponderante es la financiación, luego la disciplina que debe 
prevalecer es la del préstamo. 
Ciertamente, en muchos países europeos se considera que estamos ante arrendamientos atípicos o 
con significativas especialidades; y en las propuestas normativas internacionales se aplica 
supletoriamente la normativa del arrendamiento, como en la mencionada Convención de Otawa y en 
IV.B.1:101(4) del Borrador del Marco Común de Referencia de 2009, de los Principios, Definiciones y 
Normas Modelo de Derecho Privado Europeo; si bien, reconociendo que este grupo de contratos de 
financial leasing contienen elementos de crédito y de garantía, se establecen reglas especiales y, en lo 
que nos interesa, el arrendador no garantiza la conformidad de los bienes durante el arrendamiento 
(IV.B.3:104) y remite al arrendatario a que reclame al proveedor por las vicisitudes del contrato 
(IV.B.4:104). Diversamente, por ejemplo, en la ley inglesa y en Francia prepondera la naturaleza 
financiera y se asimila la posición del usuario – llamada bailment - al de un poseedor con obligación de 
restituir un vez cumplida la finalidad de la cesión, contemplándose el créditbail en el artículo L 3137 del 
Código Monetario y Financiero francés. 
En España, la mejor doctrina científica y la registral apuntan la inidoneidad de la expresión 
“arrendamiento financiero” (RRDGRN 26101998 y 2912005), para terminar sosteniendo que el leasing 
“no es verdadero arrendamiento” (RRDGRN 125 y 2161994) y que es un contrato de financiación. La 
función de la sociedad de leasing no es la distribución de bienes sino la financiación. En el leasing, no 
es el vendedor el que retiene la propiedad del bien hasta el pago total, sino el financiador. En efecto, la 
figura se comprende mejor si se descarta la naturaleza puramente locativa. Conviene recordar: 
a) La diferenciación por la causa. La función económica (causa) del arrendamiento es la explotación 
indirecta de un bien mediante la cesión temporal del mismo —cesión del uso de una cosa durante un 
período de tiempo, a cambio del pago de un precio cierto. El arrendador garantiza al arrendatario que 
podrá extraer los beneficios de la explotación de la cosa arrendada (art. 1554.2º CC); en otro caso, el 
arrendatario no tiene que pagar la renta. El riesgo de pérdida o destrucción de la cosa corre a cargo 
del arrendador (no así en el leasing, donde el llamado arrendatario suele contratar un seguro). Por 
tanto, está en la base de la regulación del arrendamiento la preexistencia de la cosa en el patrimonio 
del arrendador. 
Diversamente, en el leasing, la sociedad de leasing carece de interés en la cosa en sí, según hemos 
visto. Adquiere la que el usuario desea y a quien el usuario ha dicho: financia una decisión de 
inversión del usuario. Por ello, no asume ninguna obligación de garantizar el uso de la cosa durante la 
duración del contrato. Estamos ante un arrendamiento financiero (no un “arrendamiento operativo”) 
“cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto 
del contrato” (Norma 8ª 1.1 de Registro y valoración del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad; también NIC nº 17.4). 
“Con relación a su naturaleza jurídica, el contrato de arrendamiento financiero o leasing, como ha 
declarado reiteradamente el Tribunal Supremo (Vid. Sentencias de 26 de junio de 1989 y 28 de 
noviembre de 1997), es un contrato complejo, de contenido no uniforme, regido por sus específicas 



disposiciones, donde la finalidad práctica perseguida por las partes no es una mera cesión de uso por 
tiempo determinado y precio cierto, con posibilidad añadida de devenir propietario al vencimiento de 
aquel la finalidad práctica perseguida por las partes no es una mera cesión de uso por tiempo 
determinado y precio cierto, con posibilidad añadida de devenir propietario al vencimiento de aquel 
plazo, sino la de producir una transmisión gradual y fraccionada de las facultades y obligaciones 
inherentes al dominio, transmisión que no se consumará hasta la completa realización por el 
denominado arrendatario financiero de la contraprestación asumida. 
La causa del leasing no es otra que la financiación empresarial; en ello – intermediación financiera– 
radica la función económico social del arrendamiento financiero o leasing financiero, en el cual se 
retribuye no solamente la cesión del uso del bien, sino también la financiación de su futura adquisición 
cuando se ejercite la opción de compra, frente a otras figuras como el leasing operativo y el 
arrendamiento empresarial o renting, estos últimos puros contratos de arrendamiento de cosas donde 
lo que se retribuye es la mera cesión de uso y el servicio de mantenimiento (Cfr. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de abril de 1981. 
[…] contemplada como actividad genérica integrante del objeto social el arrendamiento de bienes 
inmuebles, no cabe subsumir como especie de la misma la actividad externa de financiación, causa 
del contrato de leasing o arrendamiento financiero, que legitima su inclusión en la categoría de los 
contratos de financiación, distintos de aquellos con causa de cambio o de goce” (RDGRN 2912005). 
Esta causa de financiación se comprueba en que, además, en la práctica del leasing muchas veces se 
configura como una alternativa al préstamo de dinero o a otros contratos de financiación, frente a los 
que proporciona para el financiador la garantía adicional de la reserva de dominio sobre el bien 
financiado. A ello se añade, como consideración de sentido común, que el objeto social de las 
entidades que practican el leasing es de carácter financiero y no locativo, y que el leasing es una 
actividad reservada a entidades financieras. 
En la misma línea, la Norma Internacional de Contabilidad nº 17, apartado 37 dispone que “en una 
operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad son transferidos por el arrendador, y por ello, las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se 
consideran como reembolsos del principal y remuneración financiera del arrendador por su inversión y 
servicios”. Debe recordarse que estas normas son vinculantes, por el Reglamento (CE) nº 1126/2008 
de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas 
internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
Finalmente, la causa de los negocios es el resultado que las partes quieren conseguir o el propósito 
práctico buscado y la práctica contractual del tráfico evidencia que, casi siempre, cuando las partes 
celebran este contrato lo que tienen claro es que pretenden un goce adquisitivo, luego no quieren un 
arrendamiento sino una adquisición financiada. 
b) Por el precio del contrato. El canon periódico resulta desproporcionado con el precio del arriendo si 
este fuera ordinario. En el arrendamiento, la renta retribuye primordialmente la cesión del uso, 
mientras que en el leasing las cuotas no sólo remuneran ese concepto sino la recuperación del coste 
del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra y la carga financiera 
exigida por ella, todo ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto que corresponda (art. 
115.3 RD Leg. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades). Por esto, en el arrendamiento no hay relación entre el plazo de duración del 
contrato y el de la vida útil del objeto: lo normal es que la cosa conserve gran parte de su valor al 
término del contrato (se alquila un coche durante unas pocas semanas cuando la vida útil es de, al 
menos, cinco años). En el leasing, la relación entre duración del contrato y vida útil del objeto es 
querida por las partes: se pacta una duración que coincide sensiblemente con la vida útil del bien. De 
manera que, cuando termina el contrato, el objeto sólo tiene un valor residual. En consecuencia, en el 
leasing, los pagos que debe el usuario se calculan según el coste de adquisición del objeto porque la 
sociedad de leasing ha de poder amortizar completamente su inversión. Las cuotas pagadas por el 
usuario a la sociedad de leasing constituyen la restitución de la inversión, de ahí que no se paguen pro 
usu rei sino pro re. 
D) Tratamiento concursal de las cuotas del leasing. El art. 90.1 LC dispone: “Son créditos con 
privilegio especial: […] 4º Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero […]”. Las cuotas 
constituyen la contraprestación que el arrendatario financiero viene obligado a pagar al arrendador por 
la cesión de los bienes objeto del leasing y se encuentra privilegiada la cuota bruta, incluyendo la 
carga financiera y el impuesto. 
“Según la disposición adicional 7ª de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de 
Entidades de Crédito, "las cuotas deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos 
diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 
arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo 
ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que corresponda". Esta distinción no legitima a 
diferenciar entre la cuota neta, la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la 
entidad arrendadora, y cuota bruta, que incluiría la carga financiera y los impuestos, a los efectos de 
extender el privilegio especial únicamente a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo 
tipo de "cuotas" de arrendamiento financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse 
varios conceptos. Todos ellos, debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo 
tanto gozan de la misma consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es posible 
distinguir y, junto a la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 
arrendadora, también tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA 



correspondiente” (SAP Barcelona 15ª 1552009, Jordi Pi; obiter, SJM Bilbao nº 1 89/2006, 711, 
Talleres Hocier). 
Apartamos de aquí el caso distinto de los contratos resueltos antes de la declaración del concurso (v. 
SAP Alicante 8ª 406/2007, 711, Crema Marfil), o de los incumplidos y vencidos antes de la declaración 
de concurso, pero no resueltos antes de la declaración, en cuyo caso no se discute la calificación con 
privilegio especial (art. 90.14º LC) para las cuotas anteriores y posteriores (SAP Barcelona 15ª 
1552009, Jordi Pi). Abordamos el supuesto de un contrato vigente al declararse el concurso, que no 
recibe un tratamiento uniforme (da cuenta de esta diversidad de pareceres el Seminario de Jueces de 
lo Mercantil, Valencia, 7 y 8 abr. 2008). 
Una parte de la doctrina y algunas resoluciones asume que el leasing presenta la naturaleza de un 
arrendamiento, luego sería un contrato sinalagmático de tracto sucesivo, “puesto que aunque el 
arrendador haya entregado el bien al arrendatario seguirá obligado a mantener a éste en el uso y 
disfrute de la cosa durante todo el tiempo de vigencia del contrato” (Martínez Flórez, en Rojo/Beltrán, 
Comentario de la Ley Concursal, 2004, p. 1127, citada por SSJM Madrid nº 5 239/2009, 1412, 
Urbycon y nº 6 2712010, Gestión 2000, Control Inmobiliario; también, SAP Álava 1ª 425/2010, 229, 
Echemaderas; y SSJM Bilbao nº 1 720/2009, 2610, Angio y 773/2009, 1211, Leohico Biotz; y Valencia 
nº 1 119/2010, 154); con el argumento añadido de que el arrendador se obliga a transferir “la 
propiedad si al término del contrato se ejercita la opción de compra mediante el pago de la cuota 
residual, cancelando registralmente las reservas de dominio o prohibiciones de disponer que pesaran 
sobre el bien arrendado” (SJM Oviedo nº 1 10/2009, 32; también, SJM Alicante nº 1 130/2006, 196, 
Metrotex). El corolario es propugnar el distinto tratamiento concursal de las cuotas anteriores al 
concurso respecto de las posteriores, siendo estas deudas de la masa o incluso, se dice, “deudas de 
la masa con privilegio especial” (Carrasco, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 
2008, p. 205). 
“Una consecuencia inmediata de esta consideración de contrato de tracto sucesivo es que el derecho 
a la contraprestación por la cesión del uso del bien, en este caso una plaza de parking, no nace desde 
la firma del contrato y su exigibilidad está fraccionada y sujeta a vencimientos mensuales sucesivos, 
como pudiera ocurrir con la devolución de un préstamo o el pago aplazado de una compraventa, sino 
que cada cuota mensual o renta es la contraprestación pactada por la cesión durante ese mes del 
bien. Por esta razón, no todas las cuotas adeudadas, con independencia de su vencimiento, tienen la 
consideración de créditos concursales, sino que este tratamiento estará reservado tan sólo para las 
cuotas nacidas antes de la declaración de concurso, pero no para las posteriores, que pasan a tener la 
consideración de créditos contra la masa. Por esta razón, no resulta de aplicación el art. 59 LC a 
dichas cuotas posteriores a la declaración de concurso, pues este precepto afecta a los créditos 
concursales, en nuestro caso a las cuotas anteriores. La consecuencia inmediata será que, en virtud 
del art. 59 LC, en relación con el art. 90.1.4 LC, tal y como fue interpretado respecto de las cuotas de 
leasing en nuestra anterior sentencia de 15 de mayo de 2009 [Jordi Pi], las cuotas vencidas antes de 
la declaración de concurso tendrán la consideración de créditos con privilegio especial, respecto del 
bien, lo que resulta irrelevante desde el momento en que el arrendador financiero ha optado por 
recuperarlo, al ejercitar la acción de separación como consecuencia de la resolución del contrato de 
leasing; los intereses moratorios devengados con posterioridad al vencimiento de cada una de estas 
cuotas antes de la declaración de concurso deberían considerarse créditos subordinados (art. 92.3º 
LC) y estos intereses son los que dejarían de devengarse una vez declarado el concurso, por 
aplicación del art. 59 LC. Pero las cuotas del arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a 
la declaración de concurso tienen la consideración de créditos contra la masa, razón por la cual no 
cabe excluir de ellas la carga financiera y negar su exigibilidad al amparo del art. 59 LC (SAP 
Barcelona 15ª 1962009, Construcciones Río Lozano; la SAP Barcelona 15ª 1552009, no contradice ni 
confirma esta doctrina porque se trataba de un contrato incumplido y vencido antes de la declaración 
de concurso). 
Para esta línea, las cuotas no vencidas serían un crédito contra la masa, que no se harían constar en 
la lista de acreedores y “sólo si se produce el vencimiento antes de la fecha del informe previsto en el 
art. 75 LC y no se abonan, habrán de incluirse en la relación separada del art. 94.4 LC” (SJM Bilbao 1º 
467/2006, 2912, Productos y Componentes Informáticos). “En los leasings, las cuotas debidas con 
anterioridad a la declaración de concurso son deuda concursal, considerada como crédito con 
privilegio especial sobre los bienes arrendados, y las cuotas vencidas con posterioridad se 
considerarán deuda contra la masa a medida que vayan venciendo” (SJM Barcelona nº 3 2722006, 
Red Élite de Electrodomésticos; también, SJM Madrid nº 5 239/2009, 1412, Urbycon). 
A nuestro juicio, atendiendo a la literalidad de la norma y a la verdadera causa del leasing, el crédito 
por todas las cuotas es concursal. 
a) Literalmente, la Ley Concursal tiene un norma especial para calificar los créditos de arrendamiento 
financiero, esa norma, es el art. 90.1.4º LC, en el que se dice que "Son créditos con privilegio especial 
(...): Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a favor de los arrendadores (...), sobre 
los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria 
en caso de falta de pago". Dicho precepto no distingue entre las cuotas anteriores o posteriores a la 
declaración de concurso, sino que somete todas ellas a la misma clasificación de créditos con 
privilegio especial sobre los bienes arrendados” (SJM Barcelona nº 4 2892009, BCN Comercial 
Ferrica). 
b) Atendiendo a la naturaleza del contrato, por lo expuesto en las letras precedentes de este 
Fundamento, el leasing no es un verdadero arrendamiento sino que prepondera la prestación de 
financiación y debe aplicársele el régimen jurídico del contrato de préstamo, lo que determina la 



aplicación del artículo 61.1 LC: “En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la 
declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra 
tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que 
corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso”. 
Igualmente, incardinan en este apartado y no en el 61.2 LC el contrato analizado, las SSAP: Alicante 
8ª 475/2006, 2112, Metrotex y 13/2007, 151, Metrotex; y las SSJM Málaga nº 1 932006, Murcia nº 1 
252007 y Barcelona nº 4 2892009, BCN Comercial Ferrica, 12/2010, 131 y 42/2010, 122 y nº 8 
652010. Esto supone que “estamos ante un crédito concursal, es decir, que las cuotas que vayan 
vencido a lo largo del concurso no son créditos contra la masa, ya que a éstas no les es aplicable el 
apartado 6º del numero segundo del art. 84 LC, que se refiere únicamente a los supuestos previstos 
en el apartado segundo del art. 61 LC, es decir, a los contratos bilaterales en las que, después de la 
declaración de concurso, existan prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes” (SJM Barcelona nº 4 2892009, BCN Comercial Ferrica). 
La tesis locativista, para la que existen todavía prestaciones pendientes por la entidad financiera, no 
creemos que esté correctamente sustentada en el Derecho civil general, por las siguientes razones: 
a) En verdad, el contrato que debe clasificarse no es un verdadero arrendamiento. 
b) Se considere o no un arrendamiento, el contrato no es sinalagmático sino unilateral –crea 
obligaciones sólo a cargo del usuario. La sociedad de leasing no cede el uso por mensualidades, sino 
que hay una cesión del uso inicial hasta la finalización del contrato, sin que la sociedad de leasing 
asuma la obligación posterior de reparar o de mantener al usuario en el goce pacífico (art. 15542º y 3º 
CC; v. SSTS 1ª 120/1996, 262; 1121/1997, 412 y 451/1999, 245; y RDGRN 26101998). El usuario, por 
ser el contrato con prestación (remanente) a cargo de una sola parte, queda en la “posición exclusiva 
de deudor” [Messineo, Doctrina general del contrato, 1948, VIII.2 b)]. 
c) La tesis locativista da por hecho que el usuario ejercitará la opción de compra, lo que contradice la 
esencia de la facultad de configuración del optante. 
d) La tesis locativista afirma que el “arrendador” tiene pendiente el otorgamiento de la escritura y la 
entrega de la cosa. Ciertamente, “la transmisión no se operará hasta que se formalice la venta y no se 
podrá inscribir en el Registro hasta el otorgamiento de la correspondiente escritura pública 
bilateralmente entre ambas partes, a no ser que se haya pactado en el contrato inicial el otorgamiento 
unilateral por el adquirente cumpliendo los requisitos exigibles” (RRDGRN 125 y 2161994). Ahora 
bien, la prestación de entrega de la cosa no es recíproca del contrato de leasing. Nacerá, en su caso, 
cuando se ejercite la opción de compra y como prestación recíproca en el contrato de compraventa 
proyectado, subsiguiente al pago del precio. La tesis locativista confunde el contrato preparatorio con 
el contrato prefigurado por la opción. 
“del ejercicio potestativo del derecho de la adquisición que realiza el usuario adquirente surge un 
nuevo negocio jurídico con causa onerosa que, aunque genéticamente conectado con el propio 
contrato de «leasing», es jurídicamente independiente de él y su causa también independiente de la 
propia causa «leasing». La compraventa en que se concreta la transmisión final no es un mero acto de 
ejecución de alguna de las prestaciones de un negocio anterior, sino un verdadero negocio jurídico 
que exige nuevas declaraciones de voluntad” (RRDGRN 125 y 2161994). 
e) Finalmente, es posible la cancelación automática de la reserva de dominio sin actividad del 
acreedor cuando resulte así del mismo título (véase el art. 82 II de la Ley Hipotecaria). 
E) Crédito sin privilegio especial por falta de inscripción. Por la falta de inscripción de los contratos de 
arrendamiento financiero, las cuotas pierden el privilegio especial del artículo 90.14º LC, según el cual 
"son créditos con privilegio especial (...): Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a 
favor de los arrendadores (...), sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición 
de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago". 
En el leasing de amortización total, la sociedad de leasing es, sobre todo, un prestamista (el vendedor 
es un tercero) y, además, se reserva una “garantía” (arg. art. 4.3 LVPBM) sobre el bien financiado en 
restitución de la suma adelantada, sea esta garantía un dominio limitado por los derechos del usuario, 
un dominio fiduciario o cedido en garantía o, de no admitirse la posibilidad de una propiedad sólo en 
garantía, una reserva de dominio, bien porque se es dueño en interés financiero propio (según la 
teoría de la reserva del auténtico dominio) o asumiendo la naturaleza de la reserva como garantía real. 
Desde luego, el Legislador concursal (arts. 56.1 II y 90 LC) equipara el derecho del arrendador 
financiero a una garantía real y, además, aunque pueda deberse a la supresión del término “vendidos” 
en la tramitación parlamentaria, es lo cierto que el texto aprobado dice “bienes arrendados con reserva 
de dominio”. Finalmente, el Registro de Bienes Muebles en el que se permite la inscripción del leasing 
es un registro de gravámenes y no de titularidades. 
Así, en cuanto a la inscripción, la disposición adicional Primera.1 de la Ley de Venta a Plazos declara: 
“Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que se refieran a 
bienes muebles que reúnan las características señaladas en el artículo 1, podrán ser inscritos en el 
Registro establecido en el artículo 15 de esta Ley”. 
La Ley anuda determinadas consecuencias a los arrendamientos financieros formalizados en 
documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido Registro. Quien inscriba 
se aprovechará de las ventajas de la publicidad registral, de procedimientos especiales para la 
resolución del contrato y recuperación del bien (disp. ad. Primera.3 LVPBM) o se equiparará a las 
garantías reales en el concurso del usuario (art. 56.1 II LC). 
Ciertamente, en ningún precepto se condiciona expresamente el privilegio a la inscripción en todo 
caso en el Registro de Bienes muebles, y el artículo 85 LC, al tratar de la comunicación del crédito 



respecto del que se invoca un privilegio, pide la indicación de los datos registrales “en su caso”. Sin 
embargo, sí se impone que para gozar del privilegio “la respectiva garantía deberá estar constituida 
con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros” 
(art. 90.2 LC). Por tanto, la cuestión es determinar cuáles sean tales “requisitos y formalidades” para la 
oponibilidad del arrendamiento financiero, en lo que la doctrina y las decisiones judiciales se dividen. 
Una postura niega que la inscripción sea requisito de oponibilidad (SSJM Madrid nº 3 2462005; Bilbao 
nº 2 89/2006, 711, Talleres Hocier y Alicante nº 3 192010; en la doctrina, entre otros, Martínez 
Rosado, El leasing financiero mobiliario en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, RCP 2/2005 y 
Parra Lucán, La función de garantía del leasing financiero mobiliario, Ar. Civ. 18/2005). Esta postura, 
con matices, entiende que la entidad financiera es verdadero dueño, considera inaplicable el artículo 
15 LVPBM y suficiente que el leasing se formalice en documento con fuerza ejecutiva. Incluso hay 
opiniones que prescinden de que el arrendamiento conste en título ejecutivo para su oponibilidad 
(Carrasco, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 337; y Marín López, en 
Carrasco/Cordero/Marín, Tratado de los derechos de garantía, 2ª ed., 2008, p. 593). 
Los antecedentes legislativos no son concluyentes. El artículo 124.2 de la Propuesta de anteproyecto 
de Ley Concursal de 1995, precedente del actual artículo 90, de una parte, no mencionaba entre los 
créditos con privilegio especial a las cuotas de arrendamiento financiero y, de otra, requería la 
publicidad registral para todos los privilegios especiales. Para que el privilegio pudiera reconocerse, la 
inscripción venía exigida "a la fecha de la declaración judicial del concurso". Mediante enmienda núm. 
307 del Grupo Parlamentario Socialista, se intentó introducir una regla semejante durante la 
tramitación parlamentaria en el Congreso de la Ley concursal, motivada con el argumento de que "en 
modo alguno puede admitirse que gocen de preferencia créditos que no figuren inscritos en un 
Registro público. Los terceros que contratan con cualquier persona deben tener la posibilidad —al 
menos, en teoría— de conocer si sobre determinados bienes o derechos que integren el patrimonio de 
ese deudor se ha establecido o no una garantía específica. De lo contrario, se estará dando carta de 
naturaleza a un sistema de «garantías ocultas» por cuanto que esos futuros acreedores, como regla 
general, no pueden acceder al conocimiento de las estructuras públicas correspondientes". Sin 
embargo, esta enmienda no fue aceptada, lo cual no permite extraer conclusiones firmes para el 
arrendamiento financiero porque la enmienda se refería a todos los créditos privilegiados (salvo los 
laborales) y, desde luego, algunas de las garantías privilegiadas en el propio artículo (anticresis, 
hipoteca legal tácita, créditos refaccionarios) no siguen un sistema de publicidad registral constitutiva 
y, en cualquier caso, la votación que rechazó las enmiendas fue indiscriminada y no por cada una de 
las enmiendas. 
La tesis contraria es que no basta que el contrato se haya formalizado en documento público o en el 
modelo oficial, sino que el leasing ha de tener acceso al registro para que sea oponible a terceros. 
Esta tesis se ha fundamentado, directamente, en el artículo 15 LVPBM (SSJM Barcelona nº 4 
2892009, BCN Comercial Ferrica, obiter y 12/2010, 131). 
Además, posiblemente, es la única respuesta permitida por la interpretación sistemática del artículo 90 
LC, pues, en otro caso, como observa la SJM Alicante nº 1 2032007, quedaría vacía la remisión del 
apartado segundo, de la que, a menudo, la doctrina antagonista se olvida completamente. “Para que 
los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con 
privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca 
legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores” (art. 90.2 LC). El Legislador incluye y no salva 
el número 4º. 
En efecto, la formalidad para que el derecho del financiador sea oponible a terceros es su inscripción 
registral (así, Cordero, en Bercovitz (coord.), Comentarios a la Ley Concursal, 2004, p. 1075; y 
Garrido, en Rojo/Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, 2004, pp. 16241625), siendo la oponibilidad 
un principio típicamente registral por virtud de la publicidad registral (arts. 606 CC y 32 LH) y distinto 
de la fuerza ejecutiva del documento (esta diferenciación, en SJM Alicante nº 1 2032007). La 
categoría de la oponibilidad –posibilidad de fundar eficazmente en el negocio o en el derecho propio 
una pretensión contra tercero no sólo implica fehaciencia sino también publicidad. Así lo expresa el 
artículo 28 de la Orden de 19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles: “Se presume que el contenido de los derechos inscritos es 
conocido por todos y no podrá invocarse su ignorancia. Los actos y contratos inscribibles no inscritos 
no perjudicarán a tercero”. 
Ciertamente, hay grados menores o más imperfectos de oponibilidad, como la oponibilidad de la fecha 
del documento privado acompañada de la inscripción (art. 1227 CC), o la oponibilidad por documento 
notarial del hecho que motiva su otorgamiento –que se realizaron unas manifestaciones ante notario, 
no su veracidad y de su fecha (art. 1218 CC). Pero el precepto concursal sólo parece contentarse con 
la fehaciencia para el derecho real de prenda (art. 90.1.6º LC) y, en todo caso, el privilegio se asienta 
sobre la veracidad del crédito y de sus cuotas, no exclusivamente sobre la fecha del documento. En 
una póliza o escritura pública “el funcionario no hace otra cosa que autenticar el otorgamiento del 
documento y garantizar su archivo, de modo que la publicidad real es inexistente” (Díez Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 5ª ed., 2008, p. 327). Decididamente, el Ordenamiento 
español se orienta en las últimas reformas por la inscripción para la eficaz constitución de garantías 
reales (así, disp. final 3ª L. 41/2007). 
Finalmente, esta tesis viene respaldada teleológicamente. La publicidad registral es el plus de 
formalidad para que los restantes acreedores queden informados del privilegio sobre el bien arrendado 
que deviene excluido de la garantía global en la que se asienta el principio de la par condicio 



creditorum (SAP Alicante 8ª 406/2007, 711, Crema Marfil, obiter; frente a la que ha sido admitido el 
recurso de casación por ATS 1ª 2362009). En general, el privilegio escriturario ha desaparecido de la 
Ley Concursal, lo que es consistente con la orientación de “poda de privilegios”. Salvo excepción legal, 
no deben existir privilegios sin una publicidad suficiente que permita a los futuros acreedores conocer 
la existencia de aquéllos. Pensamos que el documento público no es suficiente a estos efectos y debe 
exigirse la publicidad registral. 
En el caso enjuiciado, habiendo sido negado por la concursada y la administración concursal, no se 
acredita la inscripción registral (art. 217.2 LEC); luego las cuotas deben reputarse crédito concursal 
ordinario (art. 89.3 LC). 
F) Precio de ejercicio de la opción. En caso de ejercicio de la opción, se generará un crédito contra la 
masa (art. 84.25º LC). Como antes se ha puesto de manifiesto, este crédito a la entrega del precio no 
es un crédito derivado del leasing sino del ejercicio de la opción y, por ende, del contrato de 
compraventa proyectado. 
G) Tratamiento concursal de los intereses del leasing. No tienen la consideración de cuota, luego no 
se comprenden en el privilegio (en caso de estar inscrito el contrato), “los intereses de demora 
devengados por las cuotas vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto, 
además de estar sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los 
devengados hasta entonces deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo 
prescrito en el art. 92.3º LC” (SAP Barcelona 15ª 1552009, Jordi Pi; también, SJM Bilbao nº 1 89/2006, 
711, Talleres Hocier). 
Por lo expuesto, procede mantener la calificación efectuada por la administración concursal en cuanto 
al crédito dimanante del contrato de leasing.”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 251/2010; 
Incidente Concursal 175/2010) 
 
JM-1 Granada 

 
PRIMERO.- La administración concursal de HORMIGONES LOS INFANTES S.L interpone demanda 
incidental (no se ha seguido previamente por el Juzgado la solicitud prevista en el artículo 61.2 de la 
LC, que es la que abre, ya sea mediante comparecencia ya sea por vía escrita, en caso de 
desacuerdo, este incidente, aunque ello carezca ya de relevancia) para lograr la resolución judicial del 
contrato de arrendamiento financiero firmado con la demandada BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A 
con fecha 18 de octubre de 2007, cuyo objeto fue una cargadora sobre ruedas por importe total de 
68.035’80 euros, habiendo incumplido la concursada su obligación de pago de las cuotas tanto antes 
como después del concurso, algo que, no siendo viable la empresa y presumible su liquidación, 
erosiona y daña la masa activa. 
La concursada no se ha opuesto a lo anterior, y tampoco lo hace la arrendataria, que estima que, en 
efecto, tal resolución resulta oportuna, si bien plantea el pago contra la masa de todas las cuotas 
vencidas tras la declaración del concurso, además del crédito concursal reconocido por las cuotas 
anteriores y no abonadas.  
SEGUNDO.- No cabe duda de que, tal y como las partes afectadas han dejado sentado, la necesidad 
de que la maquinaria objeto del leasing retorne a la entidad demandada favorece los intereses de las 
mismas y el interés del concurso. No obstante, discrepo del medio jurídico elegido para obtener este 
resultado y, sobre todo, de las consecuencias que de ello se derivan.  
Debe afirmarse, con la generalidad de los Juzgados de lo Mercantil y el criterio más reciente de las 
Audiencias (por ejemplo, SAP Barcelona Secc. 15ª 9 de noviembre de 2010 RA 359/2010), que el 
contrato de arrendamiento financiero, a efectos concursales, es un contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento únicamente para una de las partes, en este caso, para el 
arrendatario financiero. La administración concursal parte de esta realidad en su demanda. 
Efectivamente, esta afirmación es perfectamente compatible con la definición legal contenida en la 
Disposición Adicional 7ª de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, en cuyo apartado primero se dice que “(t)endrán la consideración de 
operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión 
del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del 
futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a 
que se refiere el núm. 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados 
por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, 
artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá 
necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario”. La norma, por tanto, sólo 
hace nacer la obligación del arrendador de entregar el bien y la del arrendatario de pagar las cuotas 
periódicas, partiendo de que la obligación de entrega nace y se extingue con la firma del contrato 
mientras que la de pago del precio se prolonga hasta su finalización.  
Así se deduce además de la lectura de cualquier contrato de arrendamiento financiero, en el que el 
arrendatario se obliga al pago mensual de las cuotas correspondientes pero el arrendador, una vez 
entregado el bien, no asume ninguna obligación más, ni siquiera las derivadas de garantizar el 
correcto uso y disfrute del bien. Dejando a un lado aquellas cláusulas en las que se indica 
expresamente que las partes están conformes en que una vez entrado en vigor el contrato el 
arrendador financiero ya ha dado íntegro cumplimiento a sus obligaciones, por lo que no es posible 
prever incumplimiento alguno por su parte al haberse agotado la ejecución de cuantas prestaciones 
venía obligado a satisfacer, salvo la de transferir el dominio en el supuesto ejercicio de la opción de 
compra (por ejemplo, SAP de Alicante de 21 de diciembre de 2006), por regla general, y así ocurre en 



el caso de autos con el contrato de HORMIGONES LOS INFANTES S.L, se hace constar que el 
arrendatario libera a la entidad de leasing de toda responsabilidad por la idoneidad, rendimiento, 
adecuación a la explotación a que va destinado, posibles vicios de fabricación o funcionamiento, no 
pudiendo exigir el arrendador ninguna disminución en el precio ni indemnización ni resolución del 
contrato por no poder utilizar el material. Incluso se pacta que el arrendador cede al arrendatario, los 
derechos y acciones que le corresponden frente al fabricante o proveedor por razón del material 
contratado, quedando subrogado, desde la firma de este contrato, en la posición jurídica del 
arrendador. En consonancia con lo anterior, en las causas de resolución por incumplimiento 
únicamente se prevé la resolución a instancias del arrendador por incumplimientos del arrendatario, 
pero no a la inversa, lo que conlleva que el arrendador carece de obligaciones a su cargo una vez 
entregado el bien con la firma del contrato, ya que de otro modo sería incompatible con la facultad de 
resolución de las obligaciones recíprocas (art. 1124 CC). 
La única obligación del arrendador financiero, por tanto, será ofrecer la opción de compra al finalizar la 
vigencia del contrato, pero ésta no es más que una obligación accesoria de la de entrega de la cosa, 
que no cabe tener en cuenta a estos efectos concursales (en este sentido, sentencia del Juzgado 
Mercantil nº 1 de Bilbao de 19 de diciembre de 2007). Si se llegara a ejercitar la opción de compra, la 
ya mencionada sentencia de la Audiencia alicantina señaló que “la adquisición del dominio no exige la 
realización de ninguna actividad por parte de la arrendadora financiera, sino que se produce mediante 
la llamada traditio brevi manu, prevista en el inciso final del artículo 1463 del Código Civil, esto es, por 
la conformidad de las partes si el adquirente ya la tuviese en su poder en otro concepto jurídico”.  
La conclusión concursal, en consecuencia, es que no estamos ante un contrato con obligaciones 
reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, pues sólo existen obligaciones pendientes a 
cargo del arrendatario, aquí la concursada, teniendo su encaje estos contratos, no en el artículo 61.2, 
sino en el artículo 61.1 de la LC, que indica en los contratos celebrados por el deudor, “(c)uando al 
momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus 
obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el 
crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la 
pasiva del concurso.” El crédito de la entidad de leasing, por tanto, es un crédito concursal, aunque, 
por supuesto, privilegiado: así el artículo 90.1.4º de la LC establece que son créditos con privilegio 
especial los créditos por cuotas de arrendamiento financiero a favor de los arrendadores, sobre los 
bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en 
caso de falta de pago. Vista la interpretación que se hace del leasing por la jurisprudencia (entre otras, 
STS 13 de julio de 2006), el artículo 90.1.4º de la LC incluye las cuotas de arrendamiento financiero 
sin necesidad de articular clausulado al respecto, pues derivan de la propia esencia del contrato y del 
régimen general de las obligaciones, aunque excluyendo los intereses y sin distinguir entre cuotas 
anteriores y cuotas posteriores a la declaración de concurso (en ese sentido, SAP Barcelona Secc. 
15ª 9 de noviembre de 2010, ya citada), por lo que todas ellas deberán tener la calificación de 
privilegio especial sobre los bienes objeto del contrato, siendo por ello un crédito que se paga con 
cargo a los bienes, mediante su correspondiente ejecución (subasta o venta directa, según el artículo 
155), si antes no es objeto de recuperación.  
TERCERO.- De conformidad con lo que se ha expuesto, no procedería acordar la resolución del 
contrato en interés del concurso o por incumplimiento del concursado al amparo del artículo 61.2 de la 
LC. El cauce correcto es la acción de recuperación posesoria que la Disposición Adicional 1ª, aptdo 
3º, de la Ley 28/1998 de 13 de julio reconoce al arrendador financiero, que deberá tramitarse por 
medio del incidente concursal general pero respetando los plazos del artículo 56 de la LC si se tratara 
de un bien afecto, siempre y cuando el administrador concursal no ejercitara la opción que le brinda el 
artículo 155.2 de pagar el crédito privilegiado con cargo a la masa mientras subsistiera ese plazo 
suspensivo. 
La recuperación de la maquinaria cedida a HORMIGONES LO SINFANTES S.L, por tanto, es 
procedente, pero nunca por la vía resolutoria elegida. En el caso de autos, se da la circunstancia de 
que la masa es insuficiente, por lo que la vía del artículo 155.2 está cerrada, pero según señala la 
demanda del Sr. Administrador Concursal no existe viabilidad para la actividad empresarial ni ésta va 
a continuar, por lo que no cabe reputar a la máquina mencionada como afecta a la misma de cara al 
artículo 56, pues no existe actividad que salvaguardar, ni sería ajustado a la realidad hacer esperar a 
la entidad arrendadora para la mencionada recuperación. Aunque obviamente, sin reconocerle 
derecho alguno contra la masa, sino estrictamente un crédito concursal (privilegiado, lo que 
evidentemente pierde virtualidad tras la recuperación posesoria).”: SJM-1 Granada 16.12.2010 
(Incidente Concursal 640/2009) 
 
1.3 Crédito contra la masa si el contrato se ha resuelto en interés del concurso ex art. 61.2 
 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Resumen de antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 
acreditados en la instancia.  
La sociedad Suministros Eléctricos Jokalde, S.A. (en adelante, Jokalde) fue declarada en concurso el 
24 de junio de 2009. En ese momento tenía nueve contratos de leasing con cinco entidades de 
crédito. Ante la falta viabilidad empresarial y el cese de su actividad, la propia concursada solicitó la 



resolución de estos nueve contratos en interés del concurso, pues los bienes objeto de estos contratos 
de leasing ya no eran necesarios.  
La concursada no sólo pidió la resolución de los nueve contratos de leasing en interés del concurso, 
sino que además interesó que se reconocieran como créditos ordinarios los correspondientes a las 
cuotas devengadas después del auto de declaración de concurso.  
En el incidente concursal, las cinco entidades arrendadoras financieras no se opusieron a la resolución 
de los contratos, pero sí a que se clasificaran sus créditos por cuotas posteriores a la declaración de 
concurso como créditos concursales ordinarios, y no como créditos contra la masa.  
2. El Juzgado Mercantil, después de confirmar la resolución de los contratos de leasing, declaró que 
los créditos que las arrendadoras financieras tenían por las cuotas posteriores a la declaración de 
concurso eran contra la masa.  
Por su parte, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la concursada, 
revocó parcialmente la sentencia y declaró que los créditos por las cuotas impagadas de estos 
contratos de leasing eran créditos concursales.  
Formulación del recurso de casación  
3. La sentencia de apelación tan sólo fue recurrida por una de las entidades de crédito, la Caja Laboral 
Popular Cooperativa de Crédito (en adelante, Caja Laboral), arrendataria financiera de uno de los 
nueve contratos afectados por la resolución. El recurso se funda en dos motivos que son susceptibles 
de un tratamiento conjunto.  
El primer motivo se basa en la infracción de los arts. 61 y 62 LC, porque, a juicio de la recurrente, el 
contrato de leasing objeto de resolución es un contrato de tracto sucesivo, con obligaciones 
pendientes de cumplimiento para ambas partes, y, por ello, las cuotas devengadas con posterioridad a 
la declaración de concurso necesariamente deben tener la consideración de créditos contra la masa.  
El segundo motivo vuelve a insistir en la infracción de los arts. 61 y 62 LC. En el desarrollo del motivo 
argumenta que el contrato de autos era un contrato de arrendamiento al que se añadió la posibilidad 
para el arrendatario de adquirir el bien arrendado, al final del arrendamiento, y por un precio ya 
pactado de antemano. De tal forma que si el alquiler se mantiene vigente, las cuotas posteriores a la 
declaración de concurso merecen la consideración de créditos contra la masa.  
Procede estimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.  
Resolución del recurso de casación  
4. Jurisprudencia de la Sala sobre el art. 61.2 LC en relación con el contrato de leasing. Para la 
resolución de este motivo de casación, conviene partir de la interpretación que ha realizado la Sala del 
art. 61.2 LC, en relación con el contrato de arrendamiento financiero, y, en particular, con la naturaleza 
de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso, en la 
Sentencia 44/2013, de 19 de febrero, que a estos efectos constituye el precedente del que debemos 
partir.  
Como recordábamos en aquella sentencia, "(p)ara que, conforme al artículo 61, apartado 2, de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, puedan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra 
el concursado es necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo 
contrato por el acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso.  
(...) La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, entre las dos 
prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el funcionamiento de la relación 
contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la condicionalidad entre una obligación principal 
y otra accesoria o secundaria.  
La reciprocidad de los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, 
esto es, en el momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de 
la regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad debe 
existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del vínculo y, 
además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que las obligaciones 
que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes hubiera cumplido su 
prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito contra el concursado 
incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante la tramitación del concurso, 
la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura original no eran recíprocas".  
Y, en relación con el contrato de leasing, advertíamos que para identificar el contenido del "derecho 
del arrendatario financiero y del correlativo deber de prestación de la entidad de leasing, es necesario 
estar a lo válidamente pactado y en defecto de pacto al contenido natural del contrato.  
Para lo último, puede servir de modelo el arrendamiento de cosas, por su completa regulación. Pero, 
en general y como regla, cabe decir que el obligado onerosamente a mantener a otro en el uso de su 
cosa debe abstenerse de actuar en contra de lo pactado - garantía por hecho propio -; debe defender 
al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros - excepto de las de hecho: artículo 1560 del 
Código Civil -; y debe efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir 
al uso para el que fue destinada artículo 1554, ordinal tercero -.  
Para lo primero se impone examinar la validez de las reglas contractuales y precisar el recto sentido 
de las mismas. Como regla, en nuestro sistema es la reglamentación negocial válida la que marca el 
contenido de la relación jurídica".  
De este modo, concluíamos que "para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de 
leasing financiero mobiliario sigue funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso, 
en el sentido antes indicado -por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de 
las dos partes-, habrá que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los 
contratantes".  



A la misma conclusión llegamos en la Sentencia 34/2013, de 12 de febrero. En aquella ocasión, 
argumentamos que, si bien "del arrendamiento financiero en abstracto derivan obligaciones recíprocas 
para arrendadora y arrendataria, la realidad demuestra que en numerosos casos la finalidad práctica 
perseguida por la arrendataria se centra en los aspectos financieros y en las ventajas tributarias que 
para la arrendataria supone acudir al mismo como fórmula para optar a la adquisición de los bienes 
arrendados. Al primar el interés de la arrendataria en la adquisición del bien mediante el ejercicio del 
derecho de opción por un precio residual, sobre el de la utilización por el tiempo pactado, permite que 
la arrendadora, en ocasiones, se desvincule de las obligaciones clásicas que a la misma impone el 
Código Civil". Y concluimos que, "para decidir sobre la reciprocidad de las obligaciones derivadas del 
arrendamiento financiero en concreto, no cabe acudir a las obligaciones que por definición impone el 
contrato de arrendamiento. Desde la perspectiva civil -dejando al margen sus repercusiones 
tributarias-, cabe que las partes, en el ejercicio de su libertad autonormativa, modulen o eliminen 
válidamente alguno de los elementos característicos del contrato típico. Al extremo de que, con los 
únicos límites fijados en el art. 1255 CC, bajo la denominación de arrendamiento financiero pueden 
estipularse pactos que desnaturalicen los aspectos arrendaticios".  
5. Resolución del contrato en interés del concurso. En nuestro caso, concurre una circunstancia muy 
relevante para decidir sobre la anterior cuestión: que a instancia de la concursada se acordó la 
resolución del contrato en interés del concurso, al amparo del párrafo segundo del art. 61.2 LC, lo que 
presupone, por su ubicación sistemática, que el contrato, al tiempo de declararse el concurso, 
contenía prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
El párrafo segundo del art. 61.2 LC constituye una excepción a la regla general contenida en el párrafo 
primero. Con carácter general, la mera declaración de concurso no permite, por sí sola, resolver los 
contratos " con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte ". En estos casos, como ya hemos expuesto en el fundamento anterior, las 
prestaciones a que estuviera obligado el concursado serían con cargo a la masa. Excepcionalmente, 
el párrafo segundo permite que a instancia del concursado o de la administración concursal, según se 
haya acordado la intervención o la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor concursado, 
el juez pueda acordar la resolución del contrato al que se refiere el párrafo anterior (" con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte "). Al optar 

la concursada por la resolución, en interés del concurso, del contrato de leasing que tenía concertado 
con Caja Laboral, entiende que este concreto contrato, al tiempo de declararse el concurso, contenía 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes.  
Conforme al párrafo segundo del art. 61.2 LC, si existe acuerdo entre las partes, la resolución judicial 
del contrato lo será de conformidad con lo acordado o convenido. Si no existe acuerdo, el juez, en el 
curso de un incidente concursal, resolverá sobre la procedencia de la resolución del contrato, para lo 
que tendrá que valorar si resulta " conveniente al interés del concurso ", y, de estimarlo así, acordará " 
las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa ". 
Como en este caso se trata de un contrato de tracto sucesivo, lo que procede no es tanto la restitución 
de prestaciones como la liquidación de la relación contractual, de tal forma que las cuotas pendientes 
de pago por parte de la concursada tendrán la consideración de créditos concursales o contra la masa 
según fueran anteriores o posteriores a la declaración de concurso.  
En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y, en relación con Caja Laboral Popular 
Cooperativa de Crédito, tener por desestimado el recurso de apelación, en el sentido de que las 
cuotas generadas por el contrato de leasing que con esta entidad tenía concertado la concursada, 
después de la declaración de concurso y hasta la resolución del contrato, tienen la consideración de 
créditos contra la masa.”: STS 05.09.2013 (Sentencia 523/2013; Recurso 376/2012) 
 

2. Cuotas de renting 

AP Alicante 

 
“PRIMERO. -Se impugna en la demanda la lista de acreedores elaborada por la Administración 
concursal y en particular, la clasificación como créditos contra la masa de las cuotas impagadas con 
posterioridad a la declaración del concurso y sus intereses de los cinco contratos de renting suscritos 
por la concursada con la mercantil Banco Santander Hispano entre los días 27 de marzo de 2006 y el 
30 de mayo de 2008 (contratos números 794.228, 628.283, 649.953, 649.954 y 651.659) en la 
consideración de que conforme al clausulado de los contratos, ninguna obligación distinta a la de la 
cesión del uso del bien arrendado se impone al arrendador, ni queda pendiente a la fecha de 
suscripción de los contratos de modo tal que a la fecha del perfeccionamiento de los contratos, con la 
cesión del uso, se cumplen la totalidad de las obligaciones que los contratos imponen al arrendador, 
amén de que por voluntad de las partes, se vino a novar la naturaleza de los contratos al incluir en 
anexos a los mismos la obligación de adquisición del bien a la finalización de los contratos. Por tanto, 
tratándose de contratos que a la fecha de la declaración del concurso sólo tenían obligaciones 
pendientes de ser cumplidas por el arrendatario, resultaría de aplicación el artículo 61-1 de la Ley 
Concursal y en consecuencia declarar que las cuotas impagadas con posterioridad a la declaración 
del concurso no pueden ser créditos contra la masa sino sólo créditos concursales, ordinarios - art 89-
3 LC - o, en su caso, con privilegio especial - art 90-1-4º LC -.  
La Sentencia de instancia, trayendo a colación su doctrina anterior en relación a los contratos de 
leasing, y en la consideración de que no existen diferencias sustanciales entre el leasing y el renting, 



estima la demanda y declara que lolas cuotas de los contratos de renting tienen en su totalidad la 
consideración de créditos con cursales.  
Frente a dicha Sentencia formula recurso de apelación el Banco de Santander. Aduce esta entidad 
que sí existen obligaciones pendientes de cumplimiento a su cargo en los contratos de renting, siendo 
por tanto de aplicación el párrafo segundo del artículo 61 de la Ley Concursal pues, de los contratos 
aportados se desprende que el arrendador asumió la obligación de cesión temporal del uso de los 
bienes objeto de los contratos a cambio de una renta, asumiendo entre otras obligaciones, la de 
contratar un seguro, pactándose una duración del contrato a cuya finalización los bienes debían ser 
reintegrados, trayendo a colación el artículo 1554 del Código Civil, discrepando de la Sentencia en 
cuanto al entendimiento temporal de la obligación de entrega y obligación garantía del goce de la 
posesión por el arrendatario pues, de un lado, tiene la obligación el arrendador de entregar pero 
también de mantener el goce pacífico de la posesión durante todo el arrendamiento que está 
pendiente hasta que finaliza el contrato, siendo dos obligaciones claramente diferenciadas en el 
artículo 1554 del Código Civil que sin embargo la Sentencia asimila como si fuera la misma 
equiparando la obligación específica del arrendatario con el respeto general a la posesión erga omnes. 
Por tanto, concluye el apelante, siendo el renting un contrato bilateral con obligaciones pendientes 
recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes y de tracto sucesivo, es de aplicación el 
artículo 62-2 y 84-2-6º de la Ley Concursal, por lo que procede mantener la clasificación de la 
Administración concursal, revocando la Sentencia estimatoria de la demanda.  
SEGUNDO.-Aunque como veremos a posteriori, resulta para la decisión de este litigio indiferente esta 
cuestión, es lo cierto que no puede confundirse el contrato de leasing con el de renting (que en 
ocasiones recibe la denominación de leasing operativo), no ya que la finalidad de ambos contratos es 
distinta, de financiación el primero, de prestación de servicios, sino porque existen características en el 
contenido de tales contratos que son lo suficientemente relevante como para diferenciarlos entre sí.  
En efecto, en al menos dos aspectos tales diferencias se pueden observar con cierta nitidez. De un 
lado en la existencia de la opción de compra, que aparece como característica del leasing pero que, 
sin embargo, no se prevé en el caso del renting. De otro, en lo relativo a la obligación impuesta al 
arrendador de la conservación y mantenimiento del bien, como característica especifica del renting.  
Pues bien, si se observan los contratos de que se trata se constatará lo siguiente. En lo que hace a la 
obligación de aseguramiento que corresponde al arrendador, si bien es claramente asumida en el 
contrato  
794.228 -en el que el arrendador contrata un seguro tanto por los daños que los bienes puedan 
padecer como los que pueda causar a terceros -responsabilidad civil extracontractual- (véase anexo 
nº 2), obligación de aseguramiento que también se recoge en el contrato nº 628.283, resulta que en 
los otros tres contratos no concurre tal obligación ya que, de un lado, en ellos es el arrendatario quien 
asume -a quien se le traslada de forma expresa- los riesgos de los bienes -en el caso del contrato nº 
649953 -cláusula 8ª- y en los contratos 649.954 -cláusula sexta, seguro- y 651.659 -cláusula sexta, 
seguro-, dándose además la circunstancia que en estos mismos contratos el arrendatario concede 
opción de venta al arrendador sobre los bienes objeto de arrendamiento, fijándose el precio de la 
compraventa una vez concluso el arrendamiento.  
Por tanto, si en el renting las obligaciones asumidas por la parte arrendadora, derivadas del artículo 
1554 del Código Civil, son, además de entregar de bien para su uso y disfrute, la de mantenimiento, 
asumiendo, riesgos y conservación del bien - STS de 10 de abril de 1981, SAP de Navarra de 28 de 
septiembre de 2000, de Orense de 18 de diciembre de 2002, de Cádiz de 17 de marzo de 2003, de 
Asturias de 29 de abril de 2004, de Santander de 27 de septiembre de 2004 -, siendo característica del 
leasing financiero la opción de transmisión del bien al arrendatario por precio residual, en el caso, 
difícilmente podemos asumir que todos los contratos son renting. A la vista de las características 
expuestas y del contenido de los contratos, son propiamente contratos de renting serían los dos 
primeros pero no los otros tres donde la entidad arrendadora ni asume el mantenimiento, ni riesgo 
alguno ni quiere recuperar los bienes, aflorando claramente la finalidad financiera que a la postre los 
asimilan en realidad a un arrendamiento financiero, es decir, a un leasing.  
En cualquier caso, tal distinción no es, como hemos señalado, relevante. Y no lo es por lo siguiente.  
TERCERO.-Es cierto que como se conoce por las partes, este Tribunal -Sentencia de 21 de diciembre 
de 2006 - ha venido entendiendo que la calificación concursal que procede aplicar a las cuotas 
pendientes del arrendamiento financiero una vez declarado el concurso, incluso en relación a la cuota 
residual y por tanto, respecto de cualquier variable posterior, es la de crédito concursal con privilegio 
especial del artículo 90-1-4º de la citada Ley Concursal, habiendo señalado que en el contrato de 
arrendamiento financiero la obligación esencial del arrendador, además de la de adquirir los bienes 
para el arrendatario, pues la adquisición se produce a instancias de éste y con el fin de su posesión, 
es la cesión de esa posesión una vez adquiridos los bienes, subsistiendo como única obligación del 
contrato la del pago de las cuotas del arrendamiento, incluso la residual, ya que aun cuando 
formalmente exige una nueva declaración de voluntad del arrendatario, es lo cierto que causalmente 
se integra en la misma relación contractual, constituyendo un pacto connatural de la modalidad de 
contrato de que se trata - STS 4 de noviembre de 2007 - y, por tanto, rechazábamos que al tiempo de 
la declaración de concurso de estuvieran pendientes de cumplimiento por ambas partes obligaciones 
y, en consecuencia, que el crédito correspondiente a las cuotas posteriores a la declaración del 
concurso debieran satisfacerse con cargo a la masa - art 61-2 LC - como créditos de tal naturaleza.  
Sin embargo, en atención a la variación legal -Ley 38/2011- del artículo 61-2 de la Ley Concursal 
hemos modificado el criterio para ajustarlo a la actual redacción legal - Sentencia de 19 de junio de 
2012 -, de la que se desprende la consideración de que el leasing es un contrato con obligaciones 



pendientes de cumplimiento a cargo tanto del concursado como de la otra parte. Por tanto, esta 
decisión afecta a los contratos que hemos calificado como tales en el examen que hemos hecho de 
los mismos.  
Ahora bien, y aun cuando es cierto que tal criterio no puede ser que rija la decisión sobre los dos 
contratos de renting en tanto hemos afirmado, es un contrato atípico diferente y por tanto el criterio ha 
de venir dado por la naturaleza del contrato y no por la consideración de la Ley concursal, es lo cierto 
que en ellos, precisamente por esas particulares características, sí permiten apreciar la existencia de 
obligaciones pendientes tras la cesión del bien para el uso y de ahí que la conclusión que alcanzamos 
no varía sin embargo en relación a la que hemos mantenido respecto del leasing. Y es que, en cuanto 
a los contratos que hemos identificado como renting, la asunción de riesgos por el arrendador, que 
asume la posición de tomador de un seguro vigente durante el arrendamiento, y la recuperación de la 
propiedad del bien cedido, constituyen factores demostrativos de la persistencia de una obligación 
continuada durante la vigencia del contrato, afectante a la integridad de los bienes y de su resultancia 
respecto de terceros, más allá incluso que la obligación genérica a que se refiere el artículo 1554 del 
Código Civil, dado que la actual, en el renting, es sin duda concreta y delimitada.  
Por tanto, no cabe sino estimar el recurso de apelación y desestimar la impugnación que de la lista de 
acreedores hace la concursada, Xeresa Golf S.A., conservando la clasificación que de las cuotas de 
los contratos litigiosos hace como créditos contra la masa, procediendo en suma la revocación de la 
sentencia de instancia “:SAP Alicante (Sección 8) 06.11.2012 (Sentencia 459/2012; Rollo 390/2012) 
 
AP Lleida 

 
“PRIMERO. La sociedad acreedora, ahora apelante, pretende que la cuotas del contrato de 
arrendamiento de bien mueble suscrito con la concursada, vencidas con posterioridad a la fecha de 
declaración del concurso, sean calificadas como crédito contra la masa (ex. arts. 84. 2 nº 6, 61.2 y 154 
de la LC). La Administración Concursal, por el contrario, los califica como crédito ordinario a tenor de 
lo establecido en los arts. 61.1. La sentencia de primera instancia califica el contrato suscrito como de 
arrendamiento financiero o leasing, reconoce la disparidad de criterios existente en torno a esta figura 
y desestima la pretensión de VFS Commercial Services Spain SA con el argumento que el contrato de 
Lessing no ha sido inscrito en el registro de bienes muebles. Contra esta resolución interpone recurso 
VFS SA, insistiendo en sus pretensiones, con el argumento que la calificación del contrato que efectúa 
la resolución apelada es incorrecta, pues no se trata de un contrato de leasing si no de un contrato de 
renting.  
SEGUNDO. Ciertamente, las figuras contractuales del contrato de leasing o de arrendamiento 
financiero y el contrato de renting, son distintas. Con carácter general, las diferencias básicas entre 
ambos son, especialmente, que en el leasing se otorga al arrendatario una opción de compra a 
cambio del pago del denominado precio o valor residual, también previsto en el propio contrato. 
Contrariamente, en el renting no se prevé esta posibilidad, por lo que una vez finalizado el plazo de 
duración pactado, el arrendatario tiene obligación de restituir la cosa arrendada. En cambio, en este 
último se erige como una de las obligaciones características del arrendador, además de la de cesión 
del uso de la cosa arrendada, la de conservación y mantenimiento del bien, a los que se unen 
actividades de gestión tales como en materia de seguros, ya sean obligatorios o voluntarios según el 
tipo de bien de que se trate, y, en su caso, de las revisiones obligatorias periódicas impuestas por la 
administración. De esta forma, dentro de las obligaciones del arrendador se incluyen obligaciones 
propias de lo que constituye una prestación de servicios que se perpetúa durante toda la vigencia del 
contrato. En el supuesto ahora planteado, que no se discute que es una renovación de un contrato 
anterior, es cierto que, como indica la sentencia de primera instancia, el arrendador ha adquirido 
previamente el bien según las instrucciones del arrendatario, en este caso una motoniveladora marca 
VOLVO (condición general 6.1). También es verdad que el arrendador no asume ninguna obligación 
de conservación y mantenimiento del bien, como es típico en los contratos de renting, pero estas dos 
circunstancias no pueden conducir a clasificarlo como contrato de leasing. Así, debe significarse que 
no se prevé en el mismo ninguna opción de compra mediante el pago de un precio residual. 
Contrariamente, se prevé la devolución una vez finalizada la duración del contrato, sin posibilidad de 
acceso a la propiedad por parte del arrendatario. Además de la cesión del uso de la cosa, el 
arrendatario se obliga al pago de la ITV y de la gestión y contratación del seguro del bien (condición 
general 1.6). Aunque es el arrendatario quien se obliga a pagar el seguro (condición general 8.10), es 
el arrendador quien gestiona su contratación, para lo cual es apoderado por el arrendatario. Se prevé 
la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil derivada de la circulación y de seguro 
de daños propios con franquicia 1.200 #, según figura en el condicionado particular. El asegurado es 
el arrendatario (condición 10.1), y el arrendador el beneficiario (condición 10.3), con la particularidad 
que se prohíbe expresamente al arrendatario la contratación del seguro durante toda la vigencia del 
contrato (En ningún caso el arrendatario podrá contratar el seguro por su cuenta a lo largo de la 
duración del arrendamientocondición 10.1); el arrendador se obliga a "entregar al arrendatario la 
documentación correspondiente, la póliza, el recibo de pago y velar por el pago puntual de la prima del 
seguro, cargándose dicho coste al arrendatario en concepto de suplido" (condición 10.2); y se 
establece de forma expresa que "el arrendatario no podrá resolver la póliza contratada o modificar 
ninguna de sus condiciones" (condición 10.4); correspondiendo al arrendador todas la facultades 
precisas para llevar a cabo cualquier negociación o reclamación frente a la compañía aseguradora y 
frente a terceros (condición 10.3).  



Es evidente que con respecto a dicho aseguramiento, la arrendadora asume unas funciones de 
gestión que se desarrollan periódicamente durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento del 
bien, correspondiéndole la elección de la compañía aseguradora, de las coberturas de la póliza, la 
negociación de la prima; se responsabiliza de su pago y luego lo repercute en la arrendataria a quien 
entrega toda la documentación relativa a la póliza y a los recibos de las primas sucesivas, y, en fin, 
tiene facultades de gestión ante la aseguradora y terceros en caso de siniestro. Por tanto, tras la 
cesión de la posesión del bien, las obligaciones de VFS no se agotan, si no que durante todo el 
período de duración del contrato persisten obligaciones a cargo de la arrendadora pues asume la 
posición de beneficiario de los seguros que deban concertarse durante toda la vida del arrendamiento, 
gestiona su contratación, el pago de las primas (aunque luego las traslade al arrendatario), gestiona 
los posibles siniestros y, además, mantiene la propiedad del bien cedido y la recuperación de su 
posesión al finalizar el contrato. Todo ello supone la persistencia de obligaciones continuadas durante 
toda la vigencia del contrato, afectante a la integridad de los bienes y de su resultancia respecto de 
terceros, más allá de la obligación genérica a que se refiere el art. 1554 del C.c. Por tanto, debe 
estimarse el recurso de apelación y considerar que las cuotas del contrato litigioso vencidas con 
posterioridad a la declaración de concurso son créditos contra la masa.”: SAP Lleida (Sección 2) 
12.04.2013 (Sentencia 147/2013; Rollo 637/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-DL España Equiprent, S.A., recurre en apelación la sentencia que acuerda la resolución 
de seis contratos de renting celebrado entre la citada y la concursada, y donde además se acordó la 
inmediata devolución de las máquinas arrendadas y se condena a la demandada al pago de rentas 
devengadas en febrero y marzo de 2009 y al pago de daños y perjuicios desestimando otras 
pretensiones. La apelante impugna, tras interesar por la vía del art. 215 de la LEC que la sentencia se 
completase, interesando que por este Tribunal se decrete que tienen la consideración de créditos 
contra la masa las rentas de los contratos referidos y vencidos tras la declaración de concurso (febrero 
y marzo de 2009) y sobre la calificación de las indemnizaciones por daños y perjuicios irrogados a la 
parte apelante, argumentando este que dichos créditos no se encuentran vinculados por el convenio 
aprobado con los acreedores ordinarios.  
SEGUNDO.-Para el correcto seguimiento de la cuestión planteada debe decirse que en el concurso 
del que dimana el presente incidente se aprobó convenio en junta de acreedores de 15 de julio de 
2009, y que con fecha 26 de mayo la parte apelante ya formuló la demanda que da lugar a las 
presentes actuaciones, siendo aprobado posteriormente, en el 15 de julio un convenio con los 
acreedores, dictándose con posterioridad la sentencia ahora recurrida, que no reconoce el carácter de 
crédito contra la masa de las rentas de los contratos vencidas después de la declaración de concurso 
ni de la cantidad que como daños y perjuicios se le reconoce a la parte demandante, cuestión que 
parece ser rechazada por la Juzgadora quo en la sentencia recurrida.  
TERCERO.-Este tribunal considera que las cuotas del arrendamiento posteriores a la declaración de 
concurso constituyen un crédito contra la masa, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 
62.4.2 LC al decir que en estos casos, respecto de las obligaciones vencidas se incluirán "en el 
concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, 
si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el 
crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá 
el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda. A su vez, en el artículo 84.2.6º ("Tienen la 
consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 
154 : [...] 6º Los que, conforme a esta ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso [...]"). Por ello, considerando que el incumplimiento queda fijada en la 
sentencia de instancia en el mes de abril de 2009, por tanto, ya declarado el concurso, tanto la rentas 
vencidas como la cuantificación de los daños y perjuicios merece la consideración de crédito contra la 
masa y en tal sentido debe estimarse el presente recurso de apelación.”: SAP Tarragona (Sección 1) 
21.12.2011 (Sentencia 3/2012; Rollo 414/2011) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“La impugnante al insinuar los créditos lo hace de modo que podría parecer que hubieran vencido los 
contratos pendientes pero lo cierto, como se indica en el fundamento anterior, es que ni Bansalease ni 
la concursada activaron ninguno de los sistemas resolutorios previstos en los artículos 61 y 62 de la 
Ley Concursal. La administración concursal respecto de los rentings indica que no hay deuda anterior 
a la declaración de concurso y la posterior se ha ido satisfaciendo -en función de la continuidad de la 
actividad empresarial y de la situación de tesorería-, por lo tanto conforme al artículo 154.1 de la Ley 
Concursal no puede considerarse existente crédito alguno contra la masa puesto que los vencidos se 
han satisfecho y, los pendientes de vencimiento, no han de computarse como tales créditos contra la 
masa hasta que no se produzca el vencimiento de cualquiera de las cuotas. En todo caso la 
impugnante tendrá la posibilidad de fiscalizar el normal cumplimiento del renting conforme se vayan 
produciendo los vencimientos al amparo del artículo 84 y 154 de la Ley concursal. (…) las rentas 
debidas de un contrato de renting con anterioridad a la declaración del concurso tendrán la 
consideración de crédito ordinario y las posteriores, caso de no resolverse el contrato, de crédito 



contra la masa si los bienes arrendados son necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial. ”: SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140) 
 
JM-1 Lleida 

 
“Lo cierto es que al parecer, el crédito deriva de un contrato de renting. Y conforme alart. 62.2º: "2. La 
declaración de concurso por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa"; y en este caso no 
consta que dicho contrato de renting se resolviera por vía del art. 62 -no se ha producido ningún 
incidente con este contenido- o por vía del mutuo acuerdo, pues no lo ha alegado ninguna de las 
partes contratantes. Por tanto, hay que mostrarse de acuerdo con la calificación que hace la 
Administración Concursal en el sentido de considerar que la deuda anterior a la declaración de 
concurso, es crédito concursal, y la posterior a tal 
declaración, es crédito contra la masa (todo ex. art. 84). La propia Administración Concursal seíiala 
que la cantidad que es objeto de discusión obedece a deuda generada por dicho contrato de renting 
posterior a la declaración y por tanto es crédito contra la masa.”: SJM-1 Lleida 17.11.2008 (Sentencia 
51/2008; Incidente Concursal 68/2008) 
 

3. Cuotas de venta de bienes muebles a plazos 

3.1 Inclusión como crédito privilegiado y no como crédito contra la masa, pese a su 
vencimiento postconcursal 

 
“TERCERO.- En el incidente acumulado promovido por HISPAMER SF, dicha entidad pretende el 
reconocimiento de su crédito privilegiado derivado de las cuotas impagadas por la entidad concursada 
-antes y después de la declaración de concurso-correspondientes a los tres contratos de financiación 
a comprador de bienes muebles que se citan en la demanda incidental, así como el crédito 
subordinado correspondiente al los intereses demora pactados generados por las cuotas no pagadas 
antes de la declaración de concurso 
En el informe de la administración concursal dichos créditos aparecen con la calificación de 
privilegiados en cuanto a las cuotas devengadas antes de la declaración de concurso (con una 
pequeña diferencia en el importe) y como créditos contra la masa las cuotas devengadas e impagadas 
después de dicha declaración. 
La impugnación debe ser estimada de conformidad con lo previsto en el arto 90.1.4° en relación con el 
art. 155.1 Lcon, sin que quepa discernir en este tipo de contratos entre créditos devengados antes o 
después de la declaración de concurso (salvo en lo que afecte a intereses de demora) dado que todos 
ellos habrán de satisfacerse con cargo a los bienes afectos y no con cargo a la masa como 
postconcursales (el pago con cargo a la masa solo se producirá en el supuesto de que la 
administración concursal ejercite la facultad del art. 155.2 Lcon).”: Sentencia JM-1 Navarra 23.03.2005 
(Incidente Concursal 2/05, 3/05 y acumulados) 
 

4. Swap o permuta de tipos de interés 

4.1 ¿Obligación autónoma o accesoria? 

 
4.1.1 Obligación autónoma. Crédito contra la masa: las liquidaciones devengadas con 
posterioridad a la declaración del concurso y el importe de la cancelación anticipada instada 
por la AC son deudas de la masa 
 
AP Badajoz 

 
“PRIMERO El recurso merece ser confirmado. En efecto, en primer lugar es preciso definir los 

contornos del objeto litigioso. La "permuta financiera" también recibe el nombre de "swap" o "clip de 
intereses". Mediante este pacto las partes acuerdan intercambiarse entre sí pagos de cantidades 
resultantes de aplicar un determinado tipo de interés (fijo contra variable o variable contra variable) 
calculado sobre un determinado importe de capital. De tal manera que no se pagan intereses 
remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un capital recibido, sino que es un acuerdo con 
obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho imprevisto (subida o bajada de tipos de interés) 
una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad de dinero, pero no en concepto de intereses. 
De ahí el denominativo inglés "swap", que significa canje o trueque. Su objeto y causa no es una 
obligación de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre 
unos intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente 
sobre una deuda que pudiera existir entre las partes. Por ello se le llama también "contrato marco de 
gestión de riesgos financieros" (S.A.P. Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de Zaragoza, 
Sección 5ª, de 4 de octubre de 2010). 
Según la doctrina, cabe atribuir a tal clase de negocio jurídico las características de bilateral y 
sinalagmático, en el que las partes quedan obligadas a intercambiar los pagos que resulten por 
aplicación de los tipos de interés recíprocamente pactados al nominal de referencia, y mediante la 
fórmula de la compensación, durante los períodos que se establezcan hasta el vencimiento del 



contrato. De los diferentes tipos posibles de swap, el que ahora nos interesa el llamado swap de 
intereses está definido en el modelo de contrato marco de operaciones financieras, redactado por la 
Asociación Española de Banca Privada (Pág. 10) como "aquella operación (léase contrato) por la que 
las partes acuerdan intercambiarse ente si pagos de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un 
tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordada". 
La forma de realización de los pagos sucesivos en cumplimiento del contrato aplicando la mencionada 
fórmula de compensación (generando un cargo sólo a una de las partes) no implica que el contrato 
deje de ser bilateral, pues lo que se genera son obligaciones recíprocas de pago a cargo de ambas 
partes en cada liquidación y, por tanto, mediante un tracto sucesivo, es decir, este contrato es objeto 
de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el cliente resultan acreedores o 
deudores. Cada operación o intercambio de posturas cuando venza un plazo de liquidación no supone 
la celebración de un nuevo contrato, sino una fase o liquidación de ese único contrato que, por tal, es 
de tracto sucesivo. 
Se trata de dilucidar si los saldos resultantes de las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso tienen la condición de créditos contra la masa o concursales. 
La naturaleza del contrato (bilateral, sinalagmático, aleatorio, oneroso y de tracto sucesivo) ya nos 
pone en la pista delart. 61.2 de la LC, puesto que genera obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, es decir, que no se han devengado antes, sino a su vencimiento, en nuestro caso a 
favor del Banco. 
Si asistimos, como es el caso, a una liquidación u "operación de swap " durante el concurso, 
estaríamos ante el cumplimiento de una obligación recíproca del concursado, lo que situaría a ese 
crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige de los arts. 61.1.2 
("Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas. 1. En los contratos celebrados por el deudor, 
cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente 
sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su 
cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o 
en la pasiva del concurso. 2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la 
masa") y 84.2. 6º de la L. Concursal ("2. Tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán 
satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154 : 6.º Los que, conforme a esta Ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución 
e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado"). 
El contrato que es objeto del pleito sigue vigente, puesto que ninguna de las partes ha acudido a su 
resolución anticipada y con posterioridad a la declaración del concurso se ha producido un 
vencimiento con su correspondiente liquidación. De la liquidación presentada por el Banco al inicio del 
presente incidente se deduce que la fecha del vencimiento de la liquidación (15-IV-2010) se habría 
producido con posterioridad a la declaración del concurso el 16 de marzo de 2010, por lo que consta 
en las actuaciones que tras la declaración de concurso se ha verificado nuevas operaciones de swap 
por razón del contrato suscrito, pudiendo por ello atribuirse al crédito derivado de la liquidación de un 
contrato nacido con anterioridad a aquella declaración el carácter de crédito contra la masa al 
encuadrarse en los supuestos que prevé elartículo 84. 
En definitiva, con arreglo alartículo 84.2.6º de la Ley Concursal resulta un crédito contra la masa por 
tratarse de una prestación a cargo del concursado en un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento, que continúa en vigor tras la declaración del concurso. 
En igual sentido se han pronunciado las SSAAP Zaragoza 19-I-2011 y 26-X-2010, Pontevedra 13-X-
2010, 27-V-2010 y 25-II-2010, Madrid 18-X-2010, Jaén 19-II- 2010 y Ciudad Real 18-VI-2009.”: SAP 
Badajoz (Sección 3) 05.05.2011 (JUR 2011/214723; Sentencia 129/2011; Rollo 72/2011) 
 
AP Jaén 

 
“PRIMERO La Sentencia objeto de recurso de apelación, desestima la demanda incidental presentada 
en representación de Bankinter S.L. en la que se impugna el informe de la administración concursal en 
lo relativo a la lista de acreedores, y se solicita la inclusión de un tercio del crédito, 9.782,50 euros, 
como crédito contingente debiendo calificarse como crédito contra la masa, por aplicación delartículo 
84.2.6 de la Ley Concursal.  
Se presenta recurso de apelación por la empresa concursada, no obstante la desestimación de la 
petición, referido al contenido del fundamento segundo de la sentencia que rechaza la tesis de su 
contestación a la demanda incidental sustentada en la consideración de que el crédito cuya inclusión 
se solicita tiene como único y exclusivo objeto determinados pactos sobre intereses, cuyo devengo por 
imperativo de lo dispuesto en elartículo 59.1 de la L. Concursal, queda suspendido desde la 
declaración del concurso. En el fundamento de la sentencia que se impugna se analiza el contrato en 
el que se sustenta el crédito cuya inclusión se solicita, denominado coloquialmente clip de intereses o 
más técnicamente contrato marco de gestión de riesgos financieros estimando que se trata de un 
producto de inversión, de riesgo y especulativo en el que las dos partes intercambian prestaciones 
(dinero), en base a una proyección de futuro basada en un tipo de interés, pudiendo ser positiva para 
el cliente o negativa y favorable al banco. No se trata, dice la Sentencia, de una obligación de pago de 
intereses remuneratorios o moratorios a consecuencia de un capital recibido, sino de un acuerdo con 
obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho imprevisto (subidas o bajadas del tipo de 



interés) una u otra parte vendrá obligada a pagar una determinada cantidad de dinero (contrato 
aleatorio conforme alartículo 1790 CC) pero no en concepto de intereses.  
Frente a dicha argumentación, tanto la empresa concursada como la Administración Concursal se 
alzan mediante el recurso de apelación que formula la primera y al que en una terminología hoy ya 
desfasada, se adhiere la segunda solicitando que se declare haber lugar a la aplicación de la 
suspensión de intereses ordenada por elartículo 59.1 al Contrato Marco de Gestión de Riesgos 
Financieros, suscrito con Bankinter S.A.; mientras que el promotor del incidente, Bankinter S.A., que 
ve rechazada su demanda incidental defiende las consideraciones de la sentencia, oponiéndose al 
recurso. 
SEGUNDO Este Tribunal de apelación, teniendo en cuenta que los únicos datos con los que cuenta 
para el dictado de la presente resolución son los escritos de las partes, y un escueto documento, el nº 
1 aportado con la demanda en el que se dice se contiene el histórico de liquidaciones realizadas de 
dicho contrato de cobertura, no puede sino mantener el análisis y consideraciones que el Juez a quo 
realiza sobre el citado contrato, también conocido como Swap de intereses, que traducido al español 
significa canje, trueque o cambalache (coloquialmente) y que de forma igualmente clara y 
comprensible para los no especialistas es objeto de análisis en laSentencia de la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real, Secc. 1ª de 18 de junio de 2009 (AC 2009, 1762) en la que se dice: "pudiendo 
definirse como un contrato por el que normalmente un banco y una empresa acuerdan intercambiar 
sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de aplicar un coeficiente diferente (en 
nuestro caso, tipos de interés fijos y variables) para cada uno de ellos, a un plazo determinado...La 
finalidad que se pretende con estos contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la 
base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente a la alza, de los 
tipos de interés variables. Pero sobre la base de esta finalidad lo cierto es que estamos ante un 
contrato de carácter aleatorio con tintes especulativos, en el que se juega con el diferencial de los 
intereses que se intercambian..." 
El objeto del contrato no recae, como dice la representación de la concursada exclusivamente en 
pactos de intereses. El objeto, como expresa la sentencia impugnada es un intercambio (swap) de 
dinero, que en caso de ser positivo para el cliente por darse las condiciones pactadas normalmente irá 
destinado a pagar parte de las liquidaciones de los intereses de los productos financieros a los que se 
vincula el contrato marco, y en caso de ser negativo para el cliente, genera una deuda, pero no por 
intereses sino como principal adeudado. Ni el objeto ni la causa del contrato, en consecuencia, 
consisten en el establecimiento de una obligación de intereses, aunque sus condiciones se refieran a 
la subida o bajada de unos determinados tipos que se pactan previamente y con relación a los 
determinados períodos que también se fijan y estipulan dentro del de duración y vigencia del contrato, 
y su resultado sirva para ajustar al máximo los riesgos financieros derivados de aquellos otros 
productos pactados por las mismas partes. A tal efecto y como fundamento de tal interpretación es 
francamente significativo que la liquidación periódica a favor o en contra del cliente se realiza sobre un 
nominal convenido, y no sobre la deuda que pueda existir entre las partes a consecuencia de las 
relaciones crediticias que también les vinculan, por lo que difícilmente la cantidad que resulte de dicha 
liquidación puede tener la consideración de intereses, que por definición son o réditos producidos en 
contraprestación a la entrega de dinero (intereses remuneratorios) o indemnización de daños y 
perjuicios por el retraso en el pago de una deuda dineraria, (intereses moratorios). 
Todo ello lleva a desestimar el recurso de apelación formulado por la empresa concursada pues sus 
alegaciones, discrepando de tales razonamientos e interpretación, y manteniendo el propio que no 
hace sino reiterar que se trata de un pacto de ajuste de los tipos de interés convenidos en los otros 
productos y por tanto intereses sobre los que resulta aplicable elartículo 59.1 de la Ley, y con cita de 
doctrina sobre dicho precepto que en nada se opone a lo expresado en la sentencia recurrida y en 
esta misma sentencia, en opinión de la Sala no consiguen desvirtuar lo hasta aquí dicho. 
TERCERO La Administración Concursal, además de apoyar la tesis del recurso principal que se acaba 
de rechazar, realiza otras alegaciones en su escrito solicitando de forma subsidiaria para el caso de 
que se rechazara su pretensión principal de que el crédito se calificara como subordinado, sea 
calificado como crédito ordinario y no contra la masa, como se solicitaba en la demanda incidental. 
La Sentencia de instancia efectivamente en su fundamento primero en el que argumenta los motivos 
por los que se desestima la petición de inclusión del crédito como contingente, termina concluyendo 
que pendiendo el cumplimiento del transcurso de un plazo, hasta que no transcurra el mismo la 
obligación no es contingente sino inexigible, y que cumplido el plazo, si no se cumple lo pactado, 
ciertamente nacerá un crédito contra la masa. 
En el motivo del recurso se argumenta, en apoyo de su pretensión de que se califique como crédito 
ordinario, la naturaleza de los créditos contra la masa, que define como aquellos que nacen tras la 
declaración del concurso, precisando de dos requisitos, el temporal y el teleológico, pues no todo 
crédito que aparece después de declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el 
procedimiento concursal pueda desarrollarse y en la continuidad de la actividad del concursado, 
pudiendo existir créditos que pese a haberse originado otras la declaración del concurso, no tengan 
ese carácter de créditos contra la masa por tener su raíz última en contratos u operaciones 
preconcursales, que, se alega, es lo que ocurre en el caso de autos en el que lo que se hace es 
liquidar un contrato que existía antes del concurso y cuyo vencimiento -anticipado o no- se ha 
producido tras la declaración del mismo, de lo que deduce que tal liquidación no tendrá carácter de 
crédito contra la masa sino de crédito ordinario, citando en apoyo de tal tesis lasentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 19 de noviembre de 2008, con reproducción de sus diez 
fundamentos de derecho. 



La Sala se encuentra con la dificultad de que tales cuestiones no son tratadas ni desarrolladas en la 
sentencia que se recurre, pero no obstante habrá que tratarla por cuanto era una petición de la 
demanda incidental la de que llegado el vencimiento de la liquidación contractual se incluyera como 
crédito contra la masa y así parece que la sentencia lo considera aunque no lo desarrolle en su 
fundamentación. 
Pues bien, se considera que la pretensión de la Administración Concursal, no puede ser estimada. 
Este Tribunal sin perjuicio de aceptar y asumir los acertados razonamientos de la referida sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que son seguidos por otras resoluciones de Juzgados 
Mercantiles como la delJuzgado de Palma de Mallorca de 11 de noviembre de 2009 (JUR 2010, 
27101), no puede sino destacar que los mismos giran sobre un dato relevante y fundamental que en el 
caso presente no consta se haya producido, pues ni siquiera las partes en sus respectivos escritos lo 
refieren, cual es que estemos ante un contrato vencido o que haya sido vencido con motivo de la 
declaración del concurso y que no se cierren nuevas operaciones. Precisamente en el fundamento de 
derecho noveno de la resolución que se cita se dice: " Podemos admitir a lo sumo que, en aquellos 
casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de swap y la 
Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) confirmen 
nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente los saldos 
de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado deberían 
considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación del art. 61.2 de la LC. Sin embargo, siempre 
que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y no se 
cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del «close-out netting» tendrá la consideración de 
crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del 
procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de 
cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura." 
Esta Sentencia hace un detallado estudio de los contratos swap, como el objeto de nuestro caso, 
distinguiendo entre el propio contrato marco y las operaciones concretas de intercambio para cuya 
conclusión se pacta una comunicación entre los contratantes de una confirmación de dichas 
operaciones; y basa sus conclusiones que llevan a considerar en el caso que examina que el crédito 
es ordinario, precisamente en esa distinción, y fundada tal conclusión en la consideración del 
vencimiento anticipado del contrato basado en la declaración del concurso, que obliga a una 
liquidación, aún basada en cálculos posteriores a tal declaración, que en definitiva se ha devengado, 
como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a tal declaración y todo ello para salvar la 
aplicación delartículo 61.2 de la Ley Concursal, que en definitiva es el que sirve para calificar el crédito 
como contra la masa, al derivar de un contrato vigente no resuelto por la simple declaración del 
concurso al contener obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y en el que se establece 
que las prestaciones a cargo del concursado se realizarán con cargo a la masa. 
Es claro que en el caso, como ya hemos dicho, no puede extrapolarse la solución pues ningún dato 
autoriza a concluir que el contrato de autos esté vencido ni de forma anticipada por el Banco ni aún a 
instancia de la administración concursal, y según el documento aportado con la demanda, el 
vencimiento del contrato marco no se producirá hasta el 19 de octubre de 2010. Por ello, deberá 
desestimarse también el recurso formulado por la Administración Concursal.”: SAP Jaén 18.02.2010 
(JUR 2010/185320; Sentencia 40/2010; Rollo 26/2010) 
 

“PRIMERO Al igual que en el Rollo de apelación nº 26/2010, seguido en esta Sección de la Audiencia 
Provincial, la Sentencia dictada en el incidente objeto de recurso de apelación, desestima la demanda 
incidental presentada en representación de Bankinter S.L. en la que se impugna el informe de la 
administración concursal en lo relativo a la lista de acreedores, y se solicita la inclusión de un tercio del 
crédito, 9.782,50 euros, como crédito contingente debiendo calificarse como crédito contra la masa, 
por aplicación delartículo 84.2.6 de la Ley Concursal. 
También en este incidente concursal, se presenta recurso de apelación por la empresa concursada, 
no obstante la desestimación de la petición, referido al contenido del fundamento segundo de la 
sentencia que rechaza la tesis de su contestación a la demanda incidental sustentada en la 
consideración de que el crédito cuya inclusión se solicita tiene como único y exclusivo objeto 
determinados pactos sobre intereses, cuyo devengo por imperativo de lo dispuesto en elartículo 59.1 
de la L. Concursal, queda suspendido desde la declaración del concurso. En el fundamento de la 
sentencia que se impugna se analiza el contrato en el que se sustenta el crédito cuya inclusión se 
solicita, denominado coloquialmente clip de intereses o más técnicamente contrato marco de gestión 
de riesgos financieros estimando que se trata de un producto de inversión, de riesgo y especulativo en 
el que las dos partes intercambian prestaciones (dinero), en base a una proyección de futuro basada 
en un tipo de interés, pudiendo ser positiva para el cliente o negativa y favorable al banco. No se trata, 
dice la Sentencia, de una obligación de pago de intereses remuneratorios o moratorios a 
consecuencia de un capital recibido, sino de un acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo 
de un hecho imprevisto (subidas o bajadas del tipo de interés) una u otra parte vendrá obligada a 
pagar una determinada cantidad de dinero (contrato aleatorio conforme alartículo 1790 CC) pero no en 
concepto de intereses. 
Frente a dicha argumentación, tanto la empresa concursada como la Administración Concursal se 
alzan mediante el recurso de apelación que formula la primera y al que en una terminología hoy ya 
desfasada, se adhiere la segunda solicitando que se declare haber lugar a la aplicación de la 
suspensión de intereses ordenada por elartículo 59.1 al Contrato Marco de Gestión de Riesgos 
Financieros, suscrito con Bankinter S.A.; mientras que el promotor del incidente, Bankinter S.A., que 



ve rechazada su demanda incidental defiende las consideraciones de la sentencia, oponiéndose al 
recurso. 
SEGUNDO Este Tribunal de apelación, no puede sino remitirse, como viene haciendo, a lo resuelto en 
lasentencia dictada en esta misma fecha, resolviendo un supuesto idéntico, en el rollo nº 26/2010, y 
teniendo en cuenta que los únicos datos con los que cuenta para el dictado de la presente resolución 
son los escritos de las partes, y un escueto documento, el nº 1 aportado con la demanda en el que se 
dice se contiene el histórico de liquidaciones realizadas de dicho contrato de cobertura, no puede sino 
mantener el análisis y consideraciones que el Juez a quo realiza sobre el citado contrato, también 
conocido como Swap de intereses, que traducido al español significa canje, trueque o cambalache 
(coloquialmente) y que de forma igualmente clara y comprensible para los no especialistas es objeto 
de análisis en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Secc. 1ª de 18 de junio de 2009 
en la que se dice: "pudiendo definirse como un contrato por el que normalmente un banco y una 
empresa acuerdan intercambiar sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de 
aplicar un coeficiente diferente (en nuestro caso, tipos de interés fijos y variables) para cada uno de 
ellos, a un plazo determinado...La finalidad que se pretende con estos contratos es la mejora de la 
financiación de las empresas, sobre la base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las 
fluctuaciones, lógicamente a la alza, de los tipos de interés variables. Pero sobre la base de esta 
finalidad lo cierto es que estamos ante un contrato de carácter aleatorio con tintes especulativos, en el 
que se juega con el diferencial de los intereses que se intercambian..." 
El objeto del contrato no recae, como dice la representación de la concursada exclusivamente en 
pactos de intereses. El objeto, como expresa la sentencia impugnada es un intercambio (swap) de 
dinero, que en caso de ser positivo para el cliente por darse las condiciones pactadas normalmente irá 
destinado a pagar parte de las liquidaciones de los intereses de los productos financieros a los que se 
vincula el contrato marco, y en caso de ser negativo para el cliente, genera una deuda, pero no por 
intereses sino como principal adeudado. Ni el objeto ni la causa del contrato, en consecuencia, 
consisten en el establecimiento de una obligación de intereses, aunque sus condiciones se refieran a 
la subida o bajada de unos determinados tipos que se pactan previamente y con relación a los 
determinados períodos que también se fijan y estipulan dentro del de duración y vigencia del contrato, 
y su resultado sirva para ajustar al máximo los riesgos financieros derivados de aquellos otros 
productos pactados por las mismas partes. A tal efecto y como fundamento de tal interpretación es 
francamente significativo que la liquidación periódica a favor o en contra del cliente se realiza sobre un 
nominal convenido, y no sobre la deuda que pueda existir entre las partes a consecuencia de las 
relaciones crediticias que también les vinculan, por lo que difícilmente la cantidad que resulte de dicha 
liquidación puede tener la consideración de intereses, que por definición son o réditos producidos en 
contraprestación a la entrega de dinero (intereses remuneratorios) o indemnización de daños y 
perjuicios por el retraso en el pago de una deuda dineraria, (intereses moratorios). 
Todo ello lleva a desestimar el recurso de apelación formulado por la empresa concursada pues sus 
alegaciones, discrepando de tales razonamientos e interpretación, y manteniendo el propio que no 
hace sino reiterar que se trata de un pacto de ajuste de los tipos de interés convenidos en los otros 
productos y por tanto intereses sobre los que resulta aplicable elartículo 59.1 de la Ley, y con cita de 
doctrina sobre dicho precepto que en nada se opone a lo expresado en la sentencia recurrida y en 
esta misma sentencia, en opinión de la Sala no consiguen desvirtuar lo hasta aquí dicho. 
TERCERO La Administración Concursal, también en este incidente y recurso de apelación, además 
de apoyar la tesis del recurso principal que se acaba de rechazar, realiza otras alegaciones en su 
escrito solicitando de forma subsidiaria para el caso de que se rechazara su pretensión principal de 
que el crédito se calificara como subordinado, sea calificado como crédito ordinario y no contra la 
masa, como se solicitaba en la demanda incidental. 
La Sentencia de instancia efectivamente en su fundamento primero en el que argumenta los motivos 
por los que se desestima la petición de inclusión del crédito como contingente, termina concluyendo 
que pendiendo el cumplimiento del transcurso de un plazo, hasta que no transcurra el mismo la 
obligación no es contingente sino inexigible, y que cumplido el plazo, si no se cumple lo pactado, 
ciertamente nacerá un crédito contra la masa. 
En el motivo del recurso se argumenta, en apoyo de su pretensión de que se califique como crédito 
ordinario, la naturaleza de los créditos contra la masa, que define como aquellos que nacen tras la 
declaración del concurso, precisando de dos requisitos, el temporal y el teleológico, pues no todo 
crédito que aparece después de declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el 
procedimiento concursal pueda desarrollarse y en la continuidad de la actividad del concursado, 
pudiendo existir créditos que pese a haberse originado otras la declaración del concurso, no tengan 
ese carácter de créditos contra la masa por tener su raíz última en contratos u operaciones 
preconcursales, que, se alega, es lo que ocurre en el caso de autos en el que lo que se hace es 
liquidar un contrato que existía antes del concurso y cuyo vencimiento -anticipado o no- se ha 
producido tras la declaración del mismo, de lo que deduce que tal liquidación no tendrá carácter de 
crédito contra la masa sino de crédito ordinario, citando en apoyo de tal tesis lasentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 19 de noviembre de 2008, con reproducción de sus diez 
fundamentos de derecho. 
La Sala se encuentra con la dificultad de que tales cuestiones no son tratadas ni desarrolladas en la 
sentencia que se recurre, pero no obstante habrá que tratarla por cuanto era una petición de la 
demanda incidental la de que llegado el vencimiento de la liquidación contractual se incluyera como 
crédito contra la masa y así parece que la sentencia lo considera aunque no lo desarrolle en su 
fundamentación. 



Pues bien, se considera que la pretensión de la Administración Concursal, no puede ser estimada. 
Este Tribunal sin perjuicio de aceptar y asumir los acertados razonamientos de la referida sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que son seguidos por otras resoluciones de Juzgados 
Mercantiles como la delJuzgado de Palma de Mallorca de 11 de noviembre de 2009, no puede sino 
destacar que los mismos giran sobre un dato relevante y fundamental que en el caso presente no 
consta se haya producido, pues ni siquiera las partes en sus respectivos escritos lo refieren, cual es 
que estemos ante un contrato vencido o que haya sido vencido con motivo de la declaración del 
concurso y que no se cierren nuevas operaciones. Precisamente en el fundamento de derecho noveno 
de la resolución que se cita se dice: " Podemos admitir a lo sumo que, en aquellos casos en que la 
declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de swap y la Administración 
concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) confirmen nuevas 
operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente los saldos de las 
operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado deberían 
considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Sin embargo, siempre 
que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y no se 
cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del «close-out netting» tendrá la consideración de 
crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del 
procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de 
cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura." 
Esta Sentencia hace un detallado estudio de los contratos swap, como el objeto de nuestro caso, 
distinguiendo entre el propio contrato marco y las operaciones concretas de intercambio para cuya 
conclusión se pacta una comunicación entre los contratantes de una confirmación de dichas 
operaciones; y basa sus conclusiones que llevan a considerar en el caso que examina que el crédito 
es ordinario, precisamente en esa distinción, y fundada tal conclusión en la consideración del 
vencimiento anticipado del contrato basado en la declaración del concurso, que obliga a una 
liquidación, aún basada en cálculos posteriores a tal declaración, que en definitiva se ha devengado, 
como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a tal declaración y todo ello para salvar la 
aplicación delartículo 61.2 de la Ley Concursal, que en definitiva es el que sirve para calificar el crédito 
como contra la masa, al derivar de un contrato vigente no resuelto por la simple declaración del 
concurso al contener obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y en el que se establece 
que las prestaciones a cargo del concursado se realizarán con cargo a la masa. 
Es claro que en el caso, como ya hemos dicho, no puede extrapolarse la solución pues ningún dato 
autoriza a concluir que el contrato de autos esté vencido ni de forma anticipada por el Banco ni aún a 
instancia de la administración concursal, y según el documento aportado con la demanda, el 
vencimiento del contrato marco no se producirá hasta el 19 de octubre de 2010. Por ello, deberá 
desestimarse también el recurso formulado por la Administración Concursal 
Es claro que en el caso, como ya hemos dicho, no puede extrapolarse la solución pues ningún dato 
autoriza a concluir que el contrato de autos esté vencido ni de forma anticipada por el Banco ni aún a 
instancia de la administración concursal, y según el documento aportado con la demanda, el 
vencimiento del contrato marco no se producirá hasta el 19 de octubre de 2010. Por ello, deberá 
desestimarse también la pretensión contenida en el recurso formulado por la Administración 
Concursal.”: SAP Jaén 18.02.2010 (JUR 2010/185336; Sentencia 41/2010; Rollo 29/2010) 
 
“PRIMERO En la sentencia de instancia se desestimó la demanda incidental presentada por la 
representación procesal de Bankinter S.A., en la que se impugnó el informe de la administración 
concursal en lo relativo a la lista de acreedores, y se solicitó la inclusión de un tercio del crédito, 
9.782'50 euros, como crédito contingente, debiendo calificarse como crédito contra la masa, por 
aplicación delartículo 84.2.6 de la Ley Concursal. 
Y frente a dicha sentencia se alza la mercantil concursada, Aridos y Hormigones Andaluces S.L., a 
pesar de la desestimación de la petición deducida por Bankinter en la demanda incidental, referido 
dicho recurso al contenido del fundamento de derecho segundo de la sentencia que rechazó la tesis 
de su contestación a la demanda sustentada en la consideración de que el crédito cuya inclusión se 
solicita tiene como único y exclusivo objeto determinados pactos sobre intereses, cuyo devengo por 
imperativo de lo dispuesto en elartículo 59.1 de la Ley Concursal, queda suspendido desde la 
declaración del concurso. 
En la sentencia de instancia se analiza el contrato en el que se sustenta el crédito cuya inclusión se 
solicita, denominado coloquialmente clip de intereses o más técnicamente contrato marco de gestión 
de riesgos financieros, estimando que se trata de un producto de inversión, de riesgo y especulativo 
en el que las dos partes intercambian prestaciones (dinero), en base a una proyección de futuro 
basada en un tipo de interés, pudiendo ser positiva para el cliente o negativa y favorable al Banco. No 
se trata, dice la Sentencia, de una obligación de pago de intereses remuneratorios o moratorios a 
consecuencia de un capital recibido, sino de un acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo 
de un hecho imprevisto (subidas o bajadas del tipo de interés) una u otra parte vendrá obligada a 
pagar una determinada cantidad de dinero (contrato aleatorio conforme al artículo 1790 del Código 
Civil), pero no en concepto de intereses (fundamento de derecho segundo). 
Esta argumentación no es compartida por la mercantil concursada, y de ahí su recurso de apelación, 
al que se adhirió la Administración concursal utilizando esa terminología de la adhesión ya inexistente, 
solicitando la citada mercantil que se declare haber lugar a la aplicación de la suspensión de intereses 
ordenada por elartículo 59.1 al Contrato Marco de Gestión de Riesgos Financieros, suscrito con 
Bankinter S.A.. 



Y por su parte, Bankinter, promotor del incidente, al que se le desestimó su demanda incidental se 
opuso al recurso, defendiendo así los razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia. 
SEGUNDO Pues bien, la cuestión planteada ha sido ya resuelta por este mismo Tribunal 
enSentencias de fecha 18 de Febrero del año en curso nº 40 y nº 41, dictadas en los Rollos de 
Apelación nº 26/10 y 29/10, resolviendo así el tema que es idéntico al que aquí nos ocupa. 
Por tanto, a dichas resoluciones debemos remitirnos, transcribiendo así lo en ellas expuesto: 
"Este Tribunal de apelación, teniendo en cuenta que los únicos datos con los que cuenta para el 
dictado de la presente resolución son los escritos de las partes, y un escueto documento, el nº 1 
aportado con la demanda en el que se dice se contiene el histórico de liquidaciones realizadas de 
dicho contrato de cobertura, no puede sino mantener el análisis y consideraciones que el Juez a quo 
realiza sobre el citado contrato, también conocido como Swap de intereses, que traducido al español 
significa canje, trueque o cambalache (coloquialmente) y que de forma igualmente clara y 
comprensible para los no especialistas es objeto de análisis en laSentencia de la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real, Secc. 1ª de 18 de junio de 2009 en la que se dice: "pudiendo definirse como un 
contrato por el que normalmente un banco y una empresa acuerdan intercambiar sobre un capital 
nominal de referencia los importes resultantes de aplicar un coeficiente diferente (en nuestro caso, 
tipos de interés fijos y variables) para cada uno de ellos, a un plazo determinado...La finalidad que se 
pretende con estos contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de 
intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente a la alza, de los tipos de 
interés variables. Pero sobre la base de esta finalidad lo cierto es que estamos ante un contrato de 
carácter aleatorio con tintes especulativos, en el que se juega con el diferencial de los intereses que 
se intercambian..." 
El objeto del contrato no recae, como dice la representación de la concursada exclusivamente en 
pactos de intereses. El objeto, como expresa la sentencia impugnada es un intercambio (swap) de 
dinero, que en caso de ser positivo para el cliente por darse las condiciones pactadas normalmente irá 
destinado a pagar parte de las liquidaciones de los intereses de los productos financieros a los que se 
vincula el contrato marco, y en caso de ser negativo para el cliente, genera una deuda, pero no por 
intereses sino como principal adeudado. Ni el objeto ni la causa del contrato, en consecuencia, 
consisten en el establecimiento de una obligación de intereses, aunque sus condiciones se refieran a 
la subida o bajada de unos determinados tipos que se pactan previamente y con relación a los 
determinados períodos que también se fijan y estipulan dentro del de duración y vigencia del contrato, 
y su resultado sirva para ajustar al máximo los riesgos financieros derivados de aquellos otros 
productos pactados por las mismas partes. A tal efecto y como fundamento de tal interpretación es 
francamente significativo que la liquidación periódica a favor o en contra del cliente se realiza sobre un 
nominal convenido, y no sobre la deuda que pueda existir entre las partes a consecuencia de las 
relaciones crediticias que también les vinculan, por lo que difícilmente la cantidad que resulte de dicha 
liquidación puede tener la consideración de intereses, que por definición son o réditos producidos en 
contraprestación a la entrega de dinero (intereses remuneratorios) o indemnización de daños y 
perjuicios por el retraso en el pago de una deuda dineraria, (intereses moratorios). 
Todo ello lleva a desestimar el recurso de apelación formulado por la empresa concursada pues sus 
alegaciones, discrepando de tales razonamientos e interpretación, y manteniendo el propio que no 
hace sino reiterar que se trata de un pacto de ajuste de los tipos de interés convenidos en los otros 
productos y por tanto intereses sobre los que resulta aplicable elartículo 59.1 de la Ley, y con cita de 
doctrina sobre dicho precepto que en nada se opone a lo expresado en la sentencia recurrida y en 
esta misma sentencia, en opinión de la Sala no consiguen desvirtuar lo hasta aquí dicho. 
TERCERO La Administración Concursal, además de apoyar la tesis del recurso principal que se acaba 
de rechazar, realiza otras alegaciones en su escrito solicitando de forma subsidiaria para el caso de 
que se rechazara su pretensión principal de que el crédito se calificara como subordinado, sea 
calificado como crédito ordinario y no contra la masa, como se solicitaba en la demanda incidental. 
La Sentencia de instancia efectivamente en su fundamento primero en el que argumenta los motivos 
por los que se desestima la petición de inclusión del crédito como contingente, termina concluyendo 
que pendiendo el cumplimiento del transcurso de un plazo, hasta que no transcurra el mismo la 
obligación no es contingente sino inexigible, y que cumplido el plazo, si no se cumple lo pactado, 
ciertamente nacerá un crédito contra la masa. 
En el motivo del recurso se argumenta, en apoyo de su pretensión de que se califique como crédito 
ordinario, la naturaleza de los créditos contra la masa, que define como aquellos que nacen tras la 
declaración del concurso, precisando de dos requisitos, el temporal y el teleológico, pues no todo 
crédito que aparece después de declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el 
procedimiento concursal pueda desarrollarse y en la continuidad de la actividad del concursado, 
pudiendo existir créditos que pese a haberse originado otras la declaración del concurso, no tengan 
ese carácter de créditos contra la masa por tener su raíz última en contratos u operaciones 
preconcursales, que, se alega, es lo que ocurre en el caso de autos en el que lo que se hace es 
liquidar un contrato que existía antes del concurso y cuyo vencimiento -anticipado o no- se ha 
producido tras la declaración del mismo, de lo que deduce que tal liquidación no tendrá carácter de 
crédito contra la masa sino de crédito ordinario, citando en apoyo de tal tesis lasentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 19 de noviembre de 2008, con reproducción de sus diez 
fundamentos de derecho. 
La Sala se encuentra con la dificultad de que tales cuestiones no son tratadas ni desarrolladas en la 
sentencia que se recurre, pero no obstante habrá que tratarla por cuanto era una petición de la 
demanda incidental la de que llegado el vencimiento de la liquidación contractual se incluyera como 



crédito contra la masa y así parece que la sentencia lo considera aunque no lo desarrolle en su 
fundamentación. 
Pues bien, se considera que la pretensión de la Administración Concursal, no puede ser estimada. 
Este Tribunal sin perjuicio de aceptar y asumir los acertados razonamientos de la referida sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que son seguidos por otras resoluciones de Juzgados 
Mercantiles como la delJuzgado de Palma de Mallorca de 11 de noviembre de 2009, no puede sino 
destacar que los mismos giran sobre un dato relevante y fundamental que en el caso presente no 
consta se haya producido, pues ni siquiera las partes en sus respectivos escritos lo refieren, cual es 
que estemos ante un contrato vencido o que haya sido vencido con motivo de la declaración del 
concurso y que no se cierren nuevas operaciones. Precisamente en el fundamento de derecho noveno 
de la resolución que se cita se dice: " Podemos admitir a lo sumo que, en aquellos casos en que la 
declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de swap y la Administración 
concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) confirmen nuevas 
operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente los saldos de las 
operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado deberían 
considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Sin embargo, siempre 
que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y no se 
cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del «close-out netting» tendrá la consideración de 
crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del 
procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de 
cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura." 
Esta Sentencia hace un detallado estudio de los contratos swap, como el objeto de nuestro caso, 
distinguiendo entre el propio contrato marco y las operaciones concretas de intercambio para cuya 
conclusión se pacta una comunicación entre los contratantes de una confirmación de dichas 
operaciones; y basa sus conclusiones que llevan a considerar en el caso que examina que el crédito 
es ordinario, precisamente en esa distinción, y fundada tal conclusión en la consideración del 
vencimiento anticipado del contrato basado en la declaración del concurso, que obliga a una 
liquidación, aún basada en cálculos posteriores a tal declaración, que en definitiva se ha devengado, 
como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a tal declaración y todo ello para salvar la 
aplicación delartículo 61.2 de la Ley Concursal, que en definitiva es el que sirve para calificar el crédito 
como contra la masa, al derivar de un contrato vigente no resuelto por la simple declaración del 
concurso al contener obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y en el que se establece 
que las prestaciones a cargo del concursado se realizarán con cargo a la masa. 
Es claro que en el caso, como ya hemos dicho, no puede extrapolarse la solución pues ningún dato 
autoriza a concluir que el contrato de autos esté vencido ni de forma anticipada por el Banco ni aún a 
instancia de la administración concursal, y según el documento aportado con la demanda, el 
vencimiento del contrato marco no se producirá hasta el 19 de octubre de 2010. Por ello, deberá 
desestimarse también el recurso formulado por la Administración Concursal.”: SAP Jaén 19.02.2010 
(JUR 2010/185296; Sentencia 43/2010; Rollo 28/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la mercantil apelante Bankinter S.A. se pretende la 
revocación de laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 314/09 por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de esta ciudad por la que se declaraba crédito ordinario las liquidaciones posteriores del 
contrato de la concursada con la apelante de gestión de riesgos financieros cuando debe ser 
considerado crédito contra la masa en aplicación delart. 61.2 de la LC (RCL 2003, 1748). Entiende que 
nos hallamos en el caso de vencimientos estipulados en el contrato con unas liquidaciones a practicar 
con el tipo de interés vigente en la fecha de la liquidación produciéndose un caro y un abono a favor 
de la concursada, Galsac, S.L. Se ha realizado una interpretación errónea entre los conceptos de 
saldo deudor y liquidación entendiendo que el saldo deudor por todas las posteriores liquidaciones que 
hayan de practicarse se han producido con anterioridad al concurso cuando es así que hasta los 
respectivos vencimientos no se han producido la obligación de pago, que ha de liquidarse conforme a 
lo previsto de lo que resultará un saldo a favor de luna de las partes. 
La administración concursal se opone al recurso con fundamento en losarts. 2, 16 y D. Ad. 1ª del RDL 
5/2005, de 11 de marzo (RCL 2005, 503) con arreglo al que la declaración del vencimiento anticipado, 
resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el 
marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, 
restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa; añadiéndose a renglón seguido que cuando una de las partes en el referido 
acuerdo se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o 
de deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones 
financieras amparadas en el acuerdo conforme a las reglas establecidas en él. Añaden, por último una 
interpretación dogmática, apelando a la definición jurisprudencial del concepto de "créditos contra la 
masa" en la LC como "aquellos créditos que surgen con posterioridad a la declaración del concurso y 
hacen posible el procedimiento" de la que la que quedaría claramente excluida la liquidación de un 
contrato de swap si no se demuestra que se trata de operaciones de swap posteriores. 
SEGUNDO Es sabido que declarado el concurso los contratos con obligaciones recíprocas pendientes 
por ambas partes no quedan afectados, pues así lo dispone la Exposición de Motivos, que lo resalta 
expresamente en su apartado III ("... la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia 



de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes"), y elart. 
61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de abril, Concursal (LC). En este caso la concursada Galsec S.L. había 
suscrito un contrato con Bankinter de "gestión de riesgos financieros", de tal modo que consiste en 
garantizar al cliente la cobertura de los tipos de interés sobre un nominal de 650.000€ y consiste en 
que durante la vigencia del contrato el Cliente recibirá un cargo y un abono que se determina en base 
a la diferencia entre lo que el cliente paga y al Banco abona. Así el Cliente periódicamente paga un 
interés fijo en base al Euribor a 3 meses, mientras que el Banco paga al cliente un tipo en base a ese 
mismo Euribor. Euribor que se determina al inicio del trimestre a liquidar. Tanto el tipo de interés fijo a 
pagar por el Cliente como el tipo de interés variable a abonar por el Banco están, para toda la duración 
del contrato, predeterminadas en las Condiciones Particulares del Contrato. 
El Banco realiza una única liquidación en la cuenta del Cliente, en función de los tipos de interés 
vigentes en la fecha de liquidación. Por tanto, la liquidación puede ser positiva para el Cliente en caso 
de que el tipo fijo que pague es menor que el tipo variable que recibe, o bien negativo en caso de que 
lo que pague es más de lo que le abone el Banco. 
En el caso concreto, hasta el momento este producto ha estado generando liquidaciones positivas a 
favor de la concursada al resultar positiva la diferencia entre ambos tipos de referencia. Sin embargo 
la situación se verá modificada en la próxima liquidación dada la bajada experimentada por el Euribor. 
El 30/3/2009 se devengará un crédito a favor de Bankinter de 1.858,30 €. 
La Asociación Española de Banca Privada (Pág. 10) como "aquella operación (léase contrato) por la 
que las partes acuerdan intercambiarse ente si pagos de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo 
y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordada". 
Se trata de un contrato suscrito entre el banco y su cliente (el concursado), por el que ambas partes se 
obligan recíprocamente pagar la suma de dinero, resultante de aplicar un determinado tipo de interés 
diferente (fijo contra variable, variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de 
capital. Este contrato es objeto de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el 
cliente resultan acreedores o deudores. 
La propia administración concursal declara que nos hallamos ante un "Contrato marco de gestión de 
riesgos financieros (clip de Intereses) y discrepa en cuanto a la calificación jurídica pretendida para la 
futura liquidación negativa como crédito contra la masa, ya que entienden que al no haberse producido 
nuevas operaciones desde la declaración de concurso, aunque el cierre o liquidación se realice con 
posterioridad a dicha declaración, no debe ser considerado como crédito contra la masa, sino como 
crédito ordinario. Es de destacar que fa concursada carece de actividad empresarial, y se acordó por 
Auto el cese definitivo de la actividad de la concursada. 
El juzgador a quo mantiene esta tesis que a su vez es seguida por los Juzgados de lo Mercantil, en 
particular laSentencia de fecha 19 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n2 2 
de Barcelona, en la que mantiene que al no haber actividad empresarial de la concursada, aunque la 
liquidación se efectúe con posterioridad a la declaración de concurso, el crédito es considerado como 
ordinario. 
La cuestión estriba en determinar si con arreglo alart. 84.2.6º de la LC resulta un crédito contra la 
masa por tratarse de una prestación a cargo del concursado en un contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, que continúa en vigor tras la declaración del concurso. 
TERCERO El contrato en cuestión reviste los caracteres de un acuerdo marco de "permuta financiera" 
(swap), una transacción financiera por cuya virtud dos empresarios acuerdan intercambiarse flujos de 
pagos durante un tiempo determinado, en los períodos que pacten, del intercambio del pago de 
intereses calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable. Bankinter S.A. y 
Galsec, S.L pactaron abonarse recíprocamente antes de la declaración del concurso los importes 
resultantes de aplicar a dicha suma un coeficiente diferente en un plazo determinado cubriéndose así 
el cliente frente a inopinados cambios de los tipos de interés (de ahí la denominación de control de 
"riesgos financieros"). 
Se ampara la administración concursal en la afirmación sostenida por el Jdo. Mercantil de Barcelona, 
Ss. 19 de nov. de 2008 con arreglo a la que "Una importante distinción que nos introduce directamente 
en la problemática que plantean los swaps en los casos de insolvencia es la diferencia existente entre 
"contratos de swap " y "operaciones de swap ". En el supuesto más frecuente en el mercado (que es 
el que por cierto aquí también se produce) las partes suscriben un contrato marco (también llamado 
"contrato único") en el que se determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El 
contrato marco establece el régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de 
intercambio entre las partes, para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de 
una confirmación, habitualmente en formulario tipo acompañado como Anexo al contrato. En este 
escenario, cada confirmación no supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose todas las 
operaciones en un mismo y único contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalización del "contrato 
marco", todas las obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un procedimiento 
que en términos bancarios acostumbra a denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no 
supone sino una compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las operaciones de 
swap ya concluidas, así como las pendientes de conclusión." Pero omite lo que continúa diciendo la 
mentada resolución y es que "Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, 
en que los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de 
los procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco 
de referencia elart. 61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal 



(en caso de suspensión) o el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la 
resolución judicial del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso". 
Concluye: "Pues bien, ninguno de los mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del 
crédito nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, 
en aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato 
de swap y la Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) 
confirmen nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Sin embargo, 
siempre que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y 
no se cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del "close-out netting" tendrá la consideración de 
crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del 
procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de 
cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura." 
Con posterioridad a la declaración del concurso se han producido diversos vencimientos con sus 
correspondientes liquidaciones. Este contrato, bilateral, sinalagmático, aleatorio, oneroso y de tracto 
sucesivo ya nos pone en la pista delart. 61.2 de la LC puesto que genera obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento -es decir, entendemos que NO se han devengado antes, sino a su 
vencimiento- en este caso a favor del Banco. 
De la liquidación presentada por el Banco al inicio del presente incidente se deduce que la liquidación 
que daría origen a un eventual crédito, la fecha del vencimiento de la misma se habría producido con 
posterioridad a la declaración del concurso el 30 de marzo de 2009, habiéndose declarado el concurso 
el 16 de enero anterior por lo que consta en las actuaciones que tras la declaración de concurso se ha 
verificado nuevas operaciones de swap por razón del contrato suscrito, pudiendo por ello atribuirse al 
eventual crédito derivado de la liquidación de un contrato nacido con anterioridad a aquella 
declaración el carácter de crédito contra la masa por al encuadrarse en los supuestos que prevé 
elartículo 84. 
Debe, en consecuencia, desestimarse la demanda incidental, rechazando la petición de declaración 
de crédito contra la masa. 
CUARTO En virtud de lo dispuesto en losart. 196 de la Lc y elArt. 398 de la LEC cuando sean 
desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas 
del recurso lo dispuesto en elArt. 394. En caso de estimación total o parcial de un recurso de 
apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. 
En cuanto a las costas de primera instancia manteniéndose los mismos argumentos considerados por 
el juzgador a quo, no obstante la revocación de la sentencia, no ha lugar a hacer imposición de las 
mismas. 
En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre 
de S.M. el Rey 
FALLAMOS 
Que estimando el Recurso de Apelación formulado por Bankinter S.A. representada por el Procurador 
D. José Portela Leirós contra laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 314/09 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra la debemos revocar y revocamos en el sentido de declarar 
crédito contra la masa las liquidaciones posteriores favorables a la apelante de fechas posteriores a la 
declaración del concurso por el contrato de gestión de riesgos financieros a que se contrae este 
incidentes sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de ambas instancias.”: SAP 
Pontevedra 25.02.2010 (JUR 2010/145274; Sentencia 116/2010; Rollo 67/2010) 
 

“TERCERO.-Lo primero que hemos de decir es que, como certeramente apunta la parte apelante, el 

ámbito de este procedimiento incidental (artículos 95 y 96 de la Ley Concursal) queda limitado única y 
exclusivamente a fijar si la suma que aparece en la lista de acreedores impugnada es debida o no, y, 
en caso afirmativo, qué graduación corresponde. Es decir, reconocimiento y clasificación de créditos, 
sin ningún otro pronunciamiento posible. No es este el cauce para dilucidar los créditos contra la 
masa, al serlo el artículo 154 de la Ley Concursal, limitándose el informe de los administradores a 
contener una relación separada de los créditos contra la masa existentes, pero que en ningún caso 
debe confundirse con la lista de acreedores, que solamente recoge los créditos concursales; lista que 
es la que puede ser objeto de impugnación. Como excepción, al ser supuesto distinto, es que el 
crédito del impugnante aparezca en esa lista como crédito concursal, en cuyo caso si el acreedor no 
está de acuerdo con esa calificación y pretende que se califique contra la masa, sí es el cauce 
adecuado el previsto en el artículo 96, pues en definitiva lo que pretende en ese supuesto es atacar la 
lista de acreedores.  
Acontece en este caso que la entidad promotora del incidente al insinuar el crédito que trae causa del 
contrato de Swap solicita su reconocimiento como crédito contra la masa, siendo así -según ella 
misma sostiene-que ninguna mención al mismo se hizo en el informe de la administración concursal, 
ni para incluirlo ni para excluirlo, por lo que hay que considerar el cauce procesal inadecuado al 
ventilarse la cuestión de si estamos o no ante un crédito postconcursal y, por ende, contra la masa, 
pretendiéndose su inclusión en la lista de acreedores.  
Ello ya implica un primer motivo para estimar el recurso. 
CUARTO.-Es sabido que declarado el concurso los contratos con obligaciones recíprocas pendientes 
por ambas partes no quedan afectados, pues así lo dispone la Exposición de Motivos, que lo resalta 
expresamente en su apartado III ("... la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia 



de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes"), y el 
artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de abril, Concursal. En este caso la concursada Construcciones y 
Decoraciones Aballe, S.L., había suscrito un contrato con el Banco Popular Español denominado de 
permuta financiera de tipos de interés (IRS) bonificado doble barrera, con número 0075 732 264 
0000002, de fecha 30 de Septiembre de 2008, por importe de 1.000.000 de euros y con vencimiento 
19 de Diciembre de 2012. Tales datos resultan de lo expuesto en el escrito iniciador del procedimiento 
y de su aceptación, al no negarlos, por la propia empresa concursada y por la administración del 
concurso en sus respectivas contestaciones, lo que despeja cualquier duda y controversia sobre este 
concreto extremo respecto del cual, por otra parte, en errada actuación procesal, la parte promovente 
omitió la aportación de la documentación acreditativa de sus alegaciones fácticas. Ello desde luego 
impide conocer a la Sala el contenido de las concretas estipulaciones pactadas por las partes en 
relación con el contrato en cuestión y las posibles vicisitudes surgidas durante su vigencia, siendo así 
que, obvio es, la falta de diligencia de la parte actora a la hora de aportar los elementos de 
enjuiciamiento precisos para resolver el incidente no puede ser suplida por actuación alguna de oficio 
de la Sala, debiendo pechar aquélla con las consecuencias de sus propios actos procesales.  
No obstante, de los escritos de alegaciones cabe inferir dos datos esenciales: Que el contrato sigue 
vigente, puesto que ninguna de las partes ha acudido a la resolución anticipada del mismo; y que, por 
lo ya expuesto, se desconoce absolutamente la realidad en torno a la existencia de liquidaciones 
periódicas que, siendo posteriores a la declaración de concurso y determinantes de una prestación a 
cargo de la concursada y a favor de la entidad bancaria, darían lugar, efectivamente (ya lo 
adelantamos), a un crédito contra la masa en aplicación del artículo 84.2.6º de la Ley Concursal.  
Desde luego, significativo es que el propio banco diga que "no obstante lo anterior, recordamos que el 
crédito derivado del contrato de Permuta Financiera es un crédito cuyo importe líquido y exigible no se 
conocerá hasta la fecha en la que se produzca el vencimiento del citado contrato", lo que conduce a la 
propia administración concursal a decir que "será un crédito contra la masa el importe a que ascienda 
la liquidación efectuada una vez llegado el vencimiento del contrato (19 de Diciembre de 2012). Dicha 
liquidación obviamente dependerá de la evolución de los tipos de interés de aquí a la fecha de 
vencimiento la cual podrá ser a favor de la entidad bancaria o incluso a favor de la concursada, por lo 
que en el momento actual no se podrá incluir crédito alguno a favor de la entidad financiera, de ahí la 
calificación de contingente".  
En todo caso, la entidad bancaria aquí apelada pretende la inclusión de tal título de crédito en la lista 
de acreedores, con la calificación de crédito contra la masa, fijando como importe adeudado el "valor 
de la posible pérdida total que puede experimentar el citado contrato, a la fecha de su vencimiento en 
19 de diciembre de 2012", que cuantifica en la suma de 186.925 euros.  
La Juez de instancia consideró que la cuestión suscitada -que centra en la calificación del crédito 
como contingente sin cuantía propia o como crédito contra la masa-tiene cabida en el artículo 84.2 
apartado 6º de la Ley Concursal, por lo que concluye que nos encontramos ante un crédito contra la 
masa.  
La cuestión estriba en determinar si con arreglo al artículo 84.2.6º de la Ley Concursal resulta un 
crédito contra la masa por tratarse de una prestación a cargo del concursado en un contrato con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, que continúa en vigor tras la declaración del 
concurso.  
QUINTO.-El contrato en cuestión, pues, reviste los caracteres de un acuerdo de "permuta financiera" 
(swap), una transacción financiera por cuya virtud dos empresarios acuerdan intercambiarse flujos de 
pagos durante un tiempo determinado, en los períodos que pacten, del intercambio del pago de 
intereses calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable. La naturaleza del 
convenio es indiscutida. Sin embargo, como más arriba ya quedó indicado, en este caso la palmaria 
ausencia de prueba nos lleva al desconocimiento de los términos concretos de lo pactado, lo que, 
obviamente, no puede sino redundar en perjuicio de la parte a la que correspondía la carga de la 
prueba, esto es, la entidad bancaria que promovió el incidente.  
Esta se ampara en las tesis sostenidas por las sentencias dictadas con fechas 31 de Octubre de 2007 
y 4 de Junio de 2008, respectivamente, por los Juzgados de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y Málaga, 
especialmente en la afirmación por este último sostenida cuando dice que "Respecto de las 
cantidades insinuadas y vencidas con anterioridad a la declaración de concurso y calificadas como 
ordinario en el informe de la administración concursal, la calificación debe mantenerse a la vista del 
momento temporal en que se produce y sin que ninguna naturaleza prevista en el marco del artículo 
84 LC pueda otorgarle la consideración de crédito contra la masa. (...)  
Respecto de las cantidades posteriores por vencimiento y cancelación a la declaración de concurso y 
atendiendo al momento pactado de liquidación de este segundo vencimiento y a lo previsto en el 
artículo 62.4 de la Ley Concursal, deben calificarse como crédito con cargo a la masa puesto que, 
aunque no se haya realizado una acción resolutoria como tal sino derivado de una petición realizada 
por la administración concursal en la notificación practicada a la entidad actora, lo cierto es que se 
producen con posterioridad dichos devengos y que por ello deberá utilizarse dicha regla de forma 
analógica, lo que también se puede recoger en el marco de lo previsto en el apartado sexto del 
artículo 84.2 de la Ley Concursal en tanto se trata de <<prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso>>".  
La ausencia de prueba -hemos de redundar en ello-nos lleva al terreno de la hipótesis. Desconociendo 
la Sala los términos del contrato, por la propia naturaleza, esencia y finalidad del negocio cabe 
considerar que con posterioridad a la declaración del concurso se deberían haber producido uno o 



más vencimientos con sus correspondientes liquidaciones. Tal realidad nos es desconocida por la 
despreocupación de la apelada en acreditar sus asertos, lo que evidentemente no le puede beneficiar. 
Sin perjuicio de ello, hemos de tomar en consideración que este contrato, bilateral, sinalagmático, 
aleatorio, oneroso y de tracto sucesivo ya nos pone en la pista del artículo 61.2 de la Ley Concursal, 
puesto que genera obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, es decir, entendemos que no 
se han devengado antes, sino a su vencimiento.  
Sin embargo, como atinadamente apunta la administración del concurso, la liquidación que en su caso 
pudiese haberse verificado (o no) dependerá de la evolución de los tipos de interés, por lo que aquélla 
(o aquéllas), practicada respecto de un vencimiento acontecido con posterioridad a la declaración de 
concurso, puede generar un eventual crédito a favor de la entidad bancaria, sí, pero sin descuidar la 
posibilidad de que, inversamente, el crédito surgiese a favor de la sociedad concursada. La orfandad 
probatoria no nos permite descartar ninguna de las dos posibilidades. Más aun si cabe si aludimos a la 
liquidación que ha de practicarse cuando llegue el vencimiento definitivo del contrato, lo que tendrá 
lugar el día 19 de Diciembre de 2012. En tal circunstancia indiscutible es concluir que el recurso ha de 
ser estimado, puesto que en la actualidad no nos consta crédito alguno a favor del Banco Popular 
Español que derive del contrato de permuta financiera de tipos de interés litigioso, lo que implica, en 
consecuencia, la desestimación de la demanda incidental en este concreto punto, rechazando la 
petición de declaración de crédito contra la masa. “:SAP Pontevedra 27.05.2010 (Sentencia 300/2010; 
Rollo 274/2010) 
 
AP Sevilla 2012-2013 

 
“Primero.- La entidad acreedora apelante recurre la sentencia solicitando la revocación de la misma 
por no aplicarse la específica normativa de créditos que rige el que tiene contra la concursada, 
considerando improcedente la nulidad del contrato swap, por ser independiente y autónomo, 
residiendo su causa en sí mismo, dictando en su lugar otra por la que se acuerde la vigencia de dicho 
contrato y se califique el crédito resultante de las liquidaciones del derivado financiero devengadas con 
posterioridad a la declaración del concurso y que resulten a su favor, así como la prima de 
cancelación, para el caso de que se produzca ésta, como crédito contra la masa.  
Segundo.- De acuerdo con la documentación aportada el crédito sobre el que versa el litigio surge de 
la suscripción entre la apelante y la entidad concursada de un swap, que podríamos definir como un 
contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto 
principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. El swap por tanto tiene su propia 
causa que esta constituida por las contraprestaciones a que recíprocamente se comprometen las 
partes con la esperanza de tener una ganancia neta, lo que depende en cierto modo de circunstancias 
aleatorias, futuras e inciertas.  
Ciertamente los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, el riesgo 
sobre el tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, pero ello no 
puede llevar a afirmar que es un pacto novatorio de los intereses firmados en otro contrato, que por 
otra parte no resultan alterados por lo pactado en el contrato swap. La reducción de los riesgos de 
tasas de interés es el motivo que persiguen las partes al concertar el contrato, pero no la causa en 
sentido económico que justifica su existencia y tales motivos no son elevados en el contrato 
concertado a presupuesto determinante del mismo, ni se incorporan a el como condición o modo. Por 
tanto no puede decirse que la situación de concurso de una de las partes prive sin más de causa o 
contenido el convenio suscrito por las partes.  
Tercero.- En todo caso, la desaparición ulterior de la causa no es un supuesto de nulidad radical o 
inexistencia del contrato, sino que, conforme a la jurisprudencia, de la que es representativa la 
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1.994, lo que de termina es la 
posibilidad de resolver el contrato cuando existe un hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e 
irreformable impide el cumplimiento y cuando la prestación pactada no responde a la finalidad para 
cuya consecución se concertó el contrato, frustrándose la misma. Que ello no equivale a nulidad 
radical o inexistencia del contrato lo evidencia el que tal resolución en ningún caso tendrá efecto 
retroactivo, lo que viene a reconocer la sentencia al otorgar validez al crédito generado con 
anterioridad a la nulidad que declara. Por tanto, el contrato era válido, ha producido todos sus efectos 
y lo único que cabe es pedir su resolución por circunstancias sobrevenidas que le privan de objeto.  
Tal facultad resolutoria es obvio que no puede acordarse de oficio por el Juez sin incurrir en 
incongruencia prohibida por el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Administración 
Concursal y la propia concursada tienen la posibilidad de ejercitar las acciones que estimen precisas 
para conseguir la nulidad o resolución del contrato en cuestión, pero mientras que dichas acciones no 
sean ejercitadas, el mismo debe entenderse vigente y seguir produciendo sus efectos.  
Por lo demás el incumplimiento de la normativa vigente sobre la firma de un acuerdo marco en el que 
se inserten las operaciones swap, puede ser causa para pedir la nulidad del contrato, pero no para 
determinar una nulidad radical apreciable de oficio por el Juez.  
Cuarto.-En conclusión, conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe 
afirmar que el crédito generado por dicho contrato a favor de la apelante ni está subordinado a lo 
acordado en otros contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por 
lo que el mismo no puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal.  
Por el contrario, con respecto a las cantidades que se debaten en esta alzada, se trata de un crédito 
contra la masa por cuanto que se ajusta a la definición que contiene el artículo 84.6º de la Ley 
Concursal, conforme al cual son créditos de esta clase los que resulten de prestaciones a cargo del 



concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de 
resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. “:SAP Sevilla (Sección 5) 14.05.2012 
(Sentencia 256/2012; Rollo 1306/2012) 
 
“PRIMERO.-Estando pendiente, una vez declarado el concurso de Agroaceitunera, S.L., el contrato de 
sawp, también llamado de permuta financiera o de cobertura de tipos de interés, que suscribió con 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., se interesó por aquélla, conforme a lo dispuesto en el artículo 
61,2 de la Ley Concursal, su resolución, en interés del concurso, surgiendo la discusión acerca de los 
efectos de tal resolución y, en particular, sobre la calificación de los créditos resultantes de dos 
liquidaciones trimestrales a cargo de la concursada, por importes de 3.426,48 y 1.297,48 euros, 
producidas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, así como del crédito resultante 
del coste de cancelación valorado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., según el contrato, en la 
cantidad de 24.240 euros.  
SEGUNDO.-Seguida la tramitación oportuna, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil número 
2 de Sevilla que declaró nulo el contrato en cuestión, por carencia sobrevenida de causa, al considerar 
que, al extinguirse, por la declaración de concurso, el de préstamo personal a interés variable que 
llevó a las partes, para mitigar sus riesgos financieros, a otorgar el de permuta financiera, devino nulo 
e ineficaz, además de calificar como créditos subordinados los resultantes de las liquidaciones 
periódicas producidas con anterioridad a la declaración de concurso, aplicando a los mismos lo 
dispuesto en el artículo 92,2 º y 3º de la Ley Concursal.  
TERCERO.-Pues bien, recurrida por la referida entidad bancaria dicha resolución, no puede el 
tribunal, tras el examen y valoración de lo actuado, sino acordar su revocación, dando la razón a dicha 
parte, tanto en lo relativo a la validez y subsistencia del contrato de sawp de que se trata, hasta el 
momento mismo de su resolución, en lo que estuvieron de acuerdo las partes, como en lo relativo a la 
calificación de los créditos resultantes a cargo de la concursada por las liquidaciones periódicas y 
coste de cancelación producidos con posterioridad a la declaración de concurso, que han de merecer 
la calificación de créditos contra la masa; sin que se hayan comunicado créditos por razón de 
liquidaciones periódicas producidas con anterioridad a dicha declaración, que, en su caso, tendrían la 
calificación de créditos ordinarios y no de créditos subordinados.  
CUARTO.-En cuanto a la nulidad del contrato de sawp que la sentencia de instancia acuerda, tal 
pronunciamiento resulta, claramente, incongruente con las peticiones de las partes que, todo lo 
contrario, partieron de su validez y subsistencia tras la declaración de concurso y, precisamente, por 
ello, la entidad concursada pidió su resolución, como permite el artículo 61,2 de la Ley Concursal, en 
interés del concurso, surgiendo la controversia entre las partes, únicamente, en lo relativo a los 
efectos de la misma.  
QUINTO.-Por otra parte, el contrato de permuta financiera es un contrato autónomo, regido por las 
estipulaciones de las partes, con arreglo al principio de la autonomía de la voluntad en materia 
contractual que consagra el artículo 1.255 del Código Civil, cuya validez no depende de la del contrato 
o contratos de préstamo que se hayan podido tener en cuenta, a la hora de concertarlo, para mitigar 
los riesgos de sus tasas de intereses, pues, si bien puede ser éste el motivo o la finalidad que llevara a 
su conclusión, sin embargo, está claro que no es su causa, que no puede ser otra que el pago de las 
cantidades a las que, periódica y recíprocamente, se obligan las partes, resultantes de aplicar un tipo 
fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1.274 del mismo código, que señala que, " en los contratos onerosos se 
entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la 
otra parte ". Por lo tanto, no siendo su causa el contrato o contratos de préstamo en atención a los 
cuales pudiera haberse celebrado, que en este caso, se habría celebrado casi dos años, pues de 
fecha 22 de Septiembre de 2.009, mientras que el contrato sawp se celebró el 6 de Noviembre de 
2.007, no puede hablarse de nulidad de contrato por falta de causa sobrevenida.  
SEXTO.-En cuanto a la calificación de las liquidaciones periódicas y coste de cancelación que resultan 
del contrato, no puede ser otra que la de créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 61,2 y 84,2, 6º de la Ley Concursal y a lo dispuesto también en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo decimosexto del Real Decreto Ley 5/2.005, de 11 de Marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, que señala 
que, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 61,2 de la Ley Concursal, que establece el carácter de 
crédito contra la masa de las prestaciones que resulten a cargo del concursado.  
SEPTIMO.-Ante todo, hay que partir de la base de que se trata de un contrato bilateral, generador de 
recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que éstas acuerdan intercambiarse entre sí el 
pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo 
variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de tiempo que acuerden y hasta el 
vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la compensación de las cantidades que 
una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una de las partes, la que tenga que abonar 
mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre ambas deudas.  
OCTAVO.-No se trata de créditos subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de 
intereses, a los que no pueden asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato de 
sawp, que no son intereses, sino la prestación principal del contrato. Dado que no existe transferencia 
de capital alguna que devengue intereses, no puede hablarse de intereses. Se trata de una cifra de 
referencia que sirve de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará 



recíprocamente por aplicación de unos tipos pactados, uno de carácter fijo y otro de carácter variable.  
NOVENO.-Consecuentemente y sin necesidad de entrar en más consideraciones, procede estimar el 
recurso de apelación interpuesto y, revocando la sentencia de instancia, declarar la validez y 
subsistencia, tras la declaración de concurso de Agroaceitunera, S.L., del contrato de sawp que 
celebró con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y declarar, como efecto de su resolución posterior, 
en interés del concurso, en virtud del acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 61,2 
de la Ley Concursal, el de reconocer a dicha entidad bancaria un crédito contra la masa por el importe 
de las liquidaciones periódicas posteriores a la declaración del concurso, ascendentes a la suma de 
4.724,46 euros, y por el importe de la cancelación, ascendente a la suma de 26.240 euros; debiendo 
llevarse a cabo por la Administración Concursal las correcciones oportunas en su informe, de 
conformidad con lo expuesto; y sin que, dado el signo de la presente resolución, proceda hacer 
imposición del pago de las costas causadas en esta alzada. “: SAP Sevilla (Sección 5) 31.05.2012 
(Sentencia 283/2012; Rollo 9202/2011) 
 
“PRIMERO.-Por el Procurador Don Juan Francisco García de la Borbolla y Vallejo, en nombre y 
representación de la entidad Cajas de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(IberCaja), se presentó impugnación a la clasificación del crédito derivado del contrato formalizado con 
la entidad concursada, Ángel Albea, S.A., con fecha 19 de marzo de 2.008, al entender que debía 
calificarse como créditos contra la masa, las liquidaciones que se realicen a partir de la declaración del 
concurso. En el trámite oportuno la Administración concursal se opuso. La Sentencia dictada en 
primera instancia desestimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación la parte actora, 
que reiteró su pretensión.  
SEGUNDO.-La cuestión esencial y determinante de la controversia planteada en la presente litis, es 
decidir la naturaleza de las obligaciones que nacen del contrato que vinculaba a las partes, sobre todo, 
si podemos entender que estamos ante obligaciones reciprocas, que son aquellas en las que hay 
pluralidad de vínculos, dado que las partes se obligan recíprocamente una respecto de otra.  
No disienten las partes que el contrato formalizado con fecha 19 de marzo de 2.008, que denominan 
de Cobertura de tipos de Interés. Contrato de Cobertura IRS con Barrera Superior, consiste en un 
acuerdo de compensación -Swap-. Este tipo de contrato se caracteriza porque las partes se 
comprometen a intercambiar pagos durante un periodo determinado, y concreto, en referencia a un 
valor nominal, que es meramente nocional o de referencia, es decir, no se ha desembolsado, no ha 
habido una transmisión en realidad, y mientras para una parte, normalmente, es una tasa fija para la 
otra es variable. Se trata, por tanto, que mediante este pacto las partes deciden intercambiarse pagos 
resultantes de aplicar una determinada tasa de interés, que puede ser fijo para una parte y variable 
para la otra, o variable para ambas, en relación a una valor nominal. Pero es importante destacar que 
no estamos ante el pago, en sentido estricto, de intereses ya sean de naturaleza remuneratorios o 
moratorios, porque no se trata de remunerar un capital previo recibido o los perjuicios derivados del 
incumplimiento de esa obligación principal de devolución del capital, sino de abonar una parte a la otra 
la cantidad resultante de dicho cálculo, que se hace depender de un hecho imprevisto. Dado que se 
produce normalmente un intercambio de pagos periódicos de intereses nominados y calculados sobre 
un mismo principal pero con tipos de referencia distintos, ocurre que en esos momentos se realizan 
liquidaciones, que se compensan y cuya diferencia de saldo es la que se erige en el crédito, que 
puede surgir para una u otra parte. Esa cantidad a abonar es única ya que conforma el contenido de la 
prestación.  
La compensación supone hacer coincidir dos obligaciones, para extinguirlas en la cantidad que ambas 
coincidan, como señala la Sentencia de 30 de diciembre de 1.999 : "procede cuando existe la 
posibilidad de un trasvase económico entre personas recíprocamente acreedoras y deudoras". La 
compensación, en cuanto pago abreviado, supone una doble ventaja, por un lado la facilidad del pago 
de las deudas, y la garantía para la efectividad del crédito. Para que tenga lugar, es necesario que se 
produzca entre personas que, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una 
de la otra, artículo 1.195 del Código Civil. Los deudores han de ser principales, artículo 1.196-1º. 
Ambas deudas han de consistir en una cantidad de dinero, o siendo fungibles que sean de la misma 
especie y de la misma calidad, si ésta se hubiese designado. Las deudas han de estar vencidas y que 
ser exigibles, porque no se puede extinguir lo que no ha nacido o carece de vigencia. Han de ser 
liquidas, entendiendo como tal aquellas cuyo objeto o cuantía está perfectamente determinada o 
pueda determinarse mediante una sencilla operación aritmética. Y por ultimo, que no exista ninguna 
retención de las deudas ni exista contienda planteada por tercera persona que se haya notificada 
oportunamente al deudor.  
La concurrencia de todos estos requisitos, es necesario para que proceda su admisión, como señala 
la Sentencia de 5 julio 1989 : "ha de tenerse en cuenta que para que se produzca la compensación de 
las deudas recíprocas por aplicación del citado art. 1.195, han de concurrir inexcusablemente todos 
los requisitos numerados en el art. 1.196 del Código Civil, de tal forma que la falta de cualquiera de 
ellos impida que opere este modo extintivo de las obligaciones". En definitiva como señala la 
Sentencia de 11 de junio de 1.981 : "tal figura, definida en el Derecho histórico como "manera de 
pegamiento porque se desata la deuda que un ome deve a otro", con la operación ideal de pesar 
simultáneamente las dos obligaciones para declararlas extinguidas en la cantidad concurrente (tanto 
quiere decir en romance como descontar un deudo por otro" en palabras también de la Ley 20, Título 
14. de la Partida Quinta) viene sometida a presupuestos no sólo subjetivos, manifestados en la 
reciprocidad de las obligaciones dimanantes de relaciones principales (arts. 1195 y 1196, número 
primero del Código Civil) sino también a requisitos objetivos, pues ha de tratarse de débitos 



homogéneos (número segundo del artículo 1196) y líquidos (número cuarto del mismo 
precepto)exigencia esta de la liquidez que se traduce en la necesidad de que la prestación se halle 
determinada y cuantitativamente precisada para que pueda tener lugar el "pago abreviado" 
(sentencias de 2 de octubre de 1966, 28 de febrero de 1972, 24 de noviembre de 1975 y 2 de enero 
de 1976), a lo que no será óbice la circunstancia de que el montante pueda obtenerse "sin más que 
una sencilla operación aritmética" como la jurisprudencia tiene declarado (sentencia de 3 de julio de 
1978, en la misma línea que las de 12 de diciembre de 1921 y 13 de noviembre de 1924)".  
Este resultado único no supone que pierda la naturaleza reciproca, dado que esos intercambios 
periódicos constituyen las obligaciones de cada parte, de ahí que se considere que esas prestaciones 
son consecuencias o prometidas a título de contrapartida o retribución por la prestación de la otra 
parte. Lo único que ocurre es que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes 
añaden un acuerdo de compensación, de modo que solo surja una deuda a cargo de una de las partes 
por la diferencia entre ambas cantidades.  
TERCERO.-Sobre la base de estas premisas, es incuestionable que, para la aplicación de lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes, se exige, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5-1 º, que las operaciones financieras se realicen en el marco de un acuerdo 
de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones. Pero esta dificultad no empece la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 84-2º apartado 6º de la Ley Concursal, que hemos de calificar como norma 
general, de considerar que son créditos contra la masa, las prestaciones a cargo del concursado en 
los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso. Disposición que tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 61-2 de la 
Ley Concursal que declara que: " La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado 
como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la 
masa ". Que el concursado no hubiera abonado las liquidaciones realizadas durante la anualidad 
anterior a la declaración del concurso, no puede supone reproche a la recurrente, dado que resolver el 
contrato, la parte que ha cumplido adecuadamente, a tenor de la redacción del artículo 1.124 del 
Código Civil, es una facultad, es decir, es el poder o derecho para hacer alguna cosa, pero no supone 
que indefectiblemente tuviera que instar la resolución contractual, porque podía perfectamente exigir el 
cumplimiento.  
Entendemos que exista o no ese acuerdo de compensación contractual, que la recurrente alega que 
existe, así lo afirma en esta alzada, sin que se haya aportado la base documental oportuna a lo largo 
de todo el proceso, ni de ese acuerdo marco, ni tan siquiera del contrato del que surge la obligación 
que se reclama, no podemos negar que de algún modo ha de calificarse dicho crédito a efecto del 
concurso, de ahí que debamos acudir directamente a dicha norma general, que califica estas 
prestaciones como crédito contra la masa, dado que han surgido después de la declaración de 
concurso, al no haber afectado dicha declaración a la vigencia del contrato, cuestión que no se discute 
en los presentes autos.  
En este sentido nos hemos pronunciado en la Sentencia dictada con fecha 31 de mayo de 2.012, rollo 
9202/11, cuando decíamos que: "En cuanto a la calificación de las liquidaciones periódicas y coste de 
cancelación que resultan del contrato, no puede ser otra que la de créditos contra la masa, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 61,2 y 84,2, 6º de la Ley Concursal y a lo dispuesto también en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo decimosexto del Real Decreto Ley 5/2.005, de 11 de Marzo, de 
reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, que 
señala que, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61,2 de la Ley Concursal, que establece el carácter de 
crédito contra la masa de las prestaciones que resulten a cargo del concursado.  
SEPTIMO.- Ante todo, hay que partir de la base de que se trata de un contrato bilateral, generador de 
recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que éstas acuerdan intercambiarse entre sí el 
pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo 
variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de tiempo que acuerden y hasta el 
vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la compensación de las cantidades que 
una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una de las partes, la que tenga que abonar 
mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre ambas deudas.  
OCTAVO.- No se trata de créditos subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de 
intereses, a los que no pueden asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato de 
sawp, que no son intereses, sino la prestación principal del contrato. Dado que no existe transferencia 
de capital alguna que devengue intereses, no puede hablarse de intereses. Se trata de una cifra de 
referencia que sirve de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará 
recíprocamente por aplicación de unos tipos pactados, uno de carácter fijo y otro de carácter variable".  
CUARTO.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con estimación del recurso de 
apelación, a la revocación parcial de la Sentencia recurrida y, en su lugar, con estimación integra de la 
demanda, procede declarar como créditos contra la masa los derivados de las liquidaciones ya 
generadas o que se generen en un futuro, dimanantes del contrato, a cargo de la concursada 
posteriores a la declaración de concurso, confirmándola en los demás pronunciamientos que no se 
oponga a la presente, sin declaración sobre las costas de esta alzada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
16.01.2013 (Sentencia 17/2013; Rollo 8095/2012) 



 
AP Teruel 

 
“SEGUNDO. Discrepa este tribunal de apelación respecto de los argumentos esgrimidos en la 
sentencia apelada por cuanto los importes derivados de la permuta financiera no pueden tener la 
consideración de intereses dada la propia naturaleza del contrato. Las partes ahora litigantes han 
admitido que el contrato que nos ocupa puede definirse como un "contrato atípico, pero lícito al 
amparo del art. 1.255 C.C. y 50 del C. Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón, 
caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir generador de recíprocas 
obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando cada una como causa de 
la otra), de duración continuada y en el que se intercambian obligaciones recíprocas. En su modalidad 
de tipos de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no 
real los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante denominados 
tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad, acuerdo de 
préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos plazos y tipos 
pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, sólo y más simplemente, a 
liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios, resultando a favor de uno u otro 
contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor. El contrato de permuta de intereses, en cuanto 
suele ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el 
otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo" (S. 25/2010 de la 
Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5ª). En este tipo de contratos no hay transferencia de capital 
y los pagos son el resultado del cálculo de unos intereses, si bien no son intereses porque el importe 
nominal sobre el que se aplican los tipos pactados no responde a una transmisión de capital, por lo 
que los pagos no son técnicamente intereses entendidos éstos como retribución o producto de un 
capital (S. de 28 de septiembre de 2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona).  
Estima la Sala -a diferencia de lo expuesto en la sentencia apelada- que, así las cosas, no hay base 
para considerar que por el hecho de que los cálculos de las cantidades que deben abonar las partes 
en virtud del swap se realicen como si de intereses se trataran sobre un capital ficticio (nominal), 
deban tener el mismo tratamiento concursal de "auténticos intereses" (equiparación que realiza la 
resolución recurrida), pues es lo cierto que aun cuando los pagos que deben realizarse mutuamente 
las partes son el resultado del cálculo de unos intereses, no son intereses en sentido estricto, ya que 
el importe nominal sobre el que se aplican los tipos pactados no responde a una transmisión de capital 
(el capital acordado únicamente se fija como quantum de referencia). Como apunta la sentencia 18 
/11, de 19 de enero, de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5 ª), "su objeto y causa no es 
una obligación de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula 
sobre unos intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no 
necesariamente sobre una deuda que pudiera existir entre las partes".  
Por todo ello, no es de aplicación al presente supuesto el artículo 92.3 de la Ley Concursal, de tal 
forma que las liquidaciones u operaciones de swap anteriores a la declaración del concurso tendrían la 
consideración de créditos ordinarios, y las que tuvieron lugar durante el concurso la consideración de 
créditos contra la masa, según se desprende del artículo 84.5 º y 6º de la Ley Concursal.”: SAP Teruel 
(Sección 1) 26.04.2012 (Sentencia 60/2012; Rollo 57/2012) 

 
AP Toledo 2012 

 
“PRIMERO: Se alza el apelante contra la sentencia apelada impugnando la decisión de la misma por 
la que se califica a las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso dimanantes del contrato 
de permuta financiera de tipos de interés (SWAP) concertado entre la apelante y el concursado como 
crédito ordinario.  
La sentencia apelada determina que en este caso no existen prestaciones pendientes de cumplimiento 
a cargo de la entidad bancaria pues no ha acontecido el hecho incierto del que depende su nacimiento 
y no existe intercambio real de prestaciones reciprocas entre los contratantes, se trata de una simple 
liquidación de un contrato anterior al concurso que no supone prestación efectiva pendiente de 
cumplimiento por parte de la hoy apelante, no considerando aplicable el art 61,2 de la LC sino el 61,1 
y en consecuencia ha de calificarse como crédito ordinario con apoyo en la sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil de Barcelona de 30.11.09  
SEGUNDO: El criterio sentado en la sentencia apelada y confirmado por las sentencias de la 
A.Provincial de Barcelona de 16.2.12, 16.5.11, 21.2.11 o 9.2.11 entre otras no es el mayoritario en las 
A. Provinciales que se inclinan por calificar las liquidaciones de la permuta financiera producidas 
después de la declaración del concurso como crédito contra la masa (Sentencias de las A. 
Provinciales de Zaragoza de 26.10.10 o 19.11.11, Valencia 20.1.11, Pontevedra 13.10.10 0 29.3.12 o 
27.4.12, Badajoz de 5.5.11, Madrid 18.10.10 o Jaen 19.2.10 entre otras)  
Son dos los criterios en los que en esencia se funda la calificación acogida mayoritariamente: la 
aplicación del art 16,2 del RDL 5/05 de 11 de Marzo Ley de Mercado de Valores en su redacción por 
Ley 16/09 de 13 de noviembre de Servicios de Pago y/o la consideración de la aplicabilidad del art 
61,2 y del 84,5 º y 6º de la LC a estas liquidaciones, que contradice lo razonado en la sentencia aquí 
apelada, porque estaríamos ante el cumplimiento de una obligación reciproca del concursado.  
Esta Sala ya determino en su sentencia de 2.11.11 que el contrato de permuta financiera en su 
modalidad de permuta de tipo de interés (swap en su terminología original anglosajona) es un contrato 
atípico, bilateral y reciproco que, en esencia, consiste en que las partes acuerdan intercambiar unos 



tipos de interés respecto de un capital nominal de referencia (nocional) que no es real, en el sentido de 
que no supone que dicho capital se haya entregado por el banco al cliente en préstamo u otra figura ni 
que el cliente deposite dicho capital en el banco bajo cualquier forma, y asi se intercambian los pagos 
que resulten por aplicación de los tipos de interés recíprocamente pactados, bien por pagos parciales 
bien por liquidaciones al final del termino de vigencia pactado, de lo que puede resultar a favor de 
cada una de las partes un saldo positivo o negativo. Supone prestación de cobertura al riesgo de una 
subida de tipos de interés para el cliente durante su vigencia e implica que el banco paga al cliente un 
tipo de interés variable sobre el capital nominal durante el contrato según el vigente al inicio del 
contrato o de cada periodo de pago y al vencimiento este cliente debe liquidar al banco un interés 
sobre el capital nominal pactado al tipo variable vigente a la finalizacion del contrato y asi el saldo 
resultante se obtiene de la diferencia entre el tipo pagado por el banco durante el contrato y el tipo que 
se pacta que ha de pagar a la liquidación el cliente de forma que si el tipo variable de referencia para 
el banco se mantiene al final del contrato por encima del pactado en la liquidación a cargo del cliente 
el saldo será favorable para este ultimo y si el tipo variable de referencia para el banco se situa por 
debajo del pactado para el cliente a la liquidación el saldo será favorable para el banco.  
Considerado asi como contrato generador de obligaciones reciprocas es obvio que sus liquidaciones 
periódicas que nacen de un mecanismo de compensacion y producidas tras el concurso que sean de 
saldo negativo para el concursado constituyen una obligación reciproca pendiente de cumplimiento por 
el mismo e integrable en el art 61,2 de la LC. Se trata ademas deun contrato aleatorio, como 
determina la sentencia apelada en su sentido tradicional, de aquel en que el riesgo de perdida o 
ganancia es común a ambos contratantes (STS 14.5.62) determinandose quien paga y quien gana por 
un hecho incierto y que por ello es apto para generar obligaciones para uno u otro contratante, cada 
una de las cuales tiene su causa en la obligación consentida por la otra parte, obligándose 
mutuamente y con deberes reciprocos, sin perjuicio de que a lo largo de la vida del contrato (tracto 
sucesivo) se vayan generando para una u otra de las partes, pudiendo variar una u otra en cada 
momento concreto de liquidación, obligaciones de pago, sin que por ello pierda la naturaleza de 
contrato bilateral y reciproco. Por todo ello le serian de aplicación a las liquidaciones negativas para el 
concursado producidas durante el concurso la calificación de cumplimiento de una obligación 
reciproca del concursado y ello por el art 61,2 y el art 84, 2º 6º de la LC se constituyen como crédito 
contra la masa.  
Todo ello conlleva que el recurso deba prosperar con las consecuencias inherentes de revocación de 
la sentencia apelada para estimar la demanda también en cuanto a este particular sin afectar al 
pronunciamiento sobre costas procesales de la primera instancia porque aun con ello no se integra 
una estimación plena de la demanda.”: SAP Toledo (Sección 1) 12.09.2012 (Sentencia 231/2012; 
Rollo 2/2012) 
 
AP Valencia 2011 

 
“PRIMERO.-La representación de la entidad BANCO GUIPUZCOANO SA instó demanda de incidente 

concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia frente a la administración concursal y 
la entidad MIDASCON SL con la finalidad de que el crédito que decía ostentar frente a la concursada 
por importe de 141.566,60 euros (correspondiente a tres liquidaciones operadas con posterioridad a la 
declaración del concurso), consecuencia del contrato marco para cobertura de operaciones financieras 
04.202522.85, fuera calificado como crédito contra la masa por tratarse de un contrato que comprende 
obligaciones recíprocas, al que son de aplicación losartículos 61.2 y 84.2.6º de la Ley Concursal (RCL 
2003, 1748). E interesaba, además, la condena en costas a la parte demandada. Acompañó a la 
demanda una certificación de saldo deudor (folio 5), el contrato marco suscrito entre las partes en 
fecha 27 de junio de 2007 (folio 7 de las actuaciones) y las tres liquidaciones en que sustentaba su 
reclamación (folios 12 a 14). 
La representación de la entidad MIDASCON SL se opuso a la indicada pretensión (folio 19 y los 
siguientes del incidente concursal) y asimismo se opuso la Administración Concursal -folio 25 - 
proponiendo la desestimación de la demanda y la modificación de la lista de acreedores con la 
finalidad de que el crédito esgrimido merezca la calificación de crédito contingente subordinado, 
solicitando la imposición de las costas a la entidad actora. MIDASCON SL argumentó la inadecuada 
articulación de la reclamación, la inexistencia del crédito pretendido por el banco por ausencia de 
prueba del mismo y de su cuantificación y que, conforme a la naturaleza del contrato - swap autónomo 
o meramente especulativo - procedía la calificación de este tipo de créditos como subordinados tanto 
cuando su devengo es anterior como posterior al concurso y ello por aplicación de lo dispuesto en 
elartículo 59 de la Ley Concursal. La Administración concursal argumentó que el contrato se extinguió 
a la fecha de la declaración del concurso e invocó el contenido delartículo 59 de la Ley Concursal para 
solicitar la calificación del concurso como subordinado. 
LaSentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de los de Valencia de fecha 26 de marzo de 2010 estima la 
demanda y declara que el crédito que ostenta la demandante es un crédito contra la masa, sin 
proceder a efectuar imposición de costas a ninguno de los litigantes por razón de la complejidad de la 
cuestión sometida a su consideración. 
Se alza en apelación la representación de la entidad MIDASCON SL - folio 55 de las actuaciones - 
quien argumenta que en la Sentencia apelada el Magistrado "a quo" no ha tomado en consideración ni 
sus alegaciones ni las realizadas por la administración concursal con ocasión de la contestación a la 
demanda incidental, que reitera en su escrito y afirma que el Juzgado de Instancia ha procedido a la 
aplicación de una reforma (RDL de laLey de Servicios de Pago de 13 de noviembre de 2009 (RCL 



2009, 2193)) que ni siquiera se encontraba en vigor en el momento de realizarse las operaciones de 
que trae causa la reclamación. Reiteró los argumentos expresados en su día en orden a la 
inexistencia de crédito pese al reconocimiento de la existencia de relaciones comerciales (permuta de 
tipo de interés o interest rate swaps con liquidaciones trimestrales) dado que la insuficiencia de la 
documental aportada de adverso impide la certeza y cuantificación del crédito lo que debe conducir a 
la desestimación. Señaló que las operaciones mercantiles controvertidas son meramente 
especulativas y ello es lo que determina que el crédito deba ser calificado en su caso como 
subordinado, pues al ser el swap meramente especulativo es de aplicación elartículo 59 de la LC que 
impone la suspensión del devengo de intereses, correspondiendo la calificación del crédito como 
concursal y subordinado en atención al contenido delartículo 92.3º. Señaló, asimismo, la extinción del 
contrato en fecha 27 de junio de 2009 al ser la vigencia del contrato anual. Tras solicitar la estimación 
del recurso de apelación interesó que no se haga imposición de las costas de la apelación para el 
supuesto de no prosperar el recurso por ser el tema debatido cuestión que genera importantes dudas 
jurídicas. 
La representación de la entidad Banco Guipuzcoano se opone al recurso de apelación deducido de 
adverso por las razones que constan al folio 74 y los siguientes del proceso, y hace propios los que 
considera "acertados fundamentos de derecho de la sentencia" apelada. Destaca que los argumentos 
expresados por la recurrente ya fueron rechazados, que la declaración de concurso no afecta a la 
vigencia del contrato marco y concluye que las prestaciones a que está obligado el concursado se han 
de realizar con cargo a la masa. En lo que se refiere alartículo 59 de la LC únicamente afectaría los 
intereses que desde la declaración del concurso se hubieran devengado como consecuencia del 
impago de las liquidaciones practicadas y tras sostener la vigencia del contrato y la posición de los 
Juzgados de lo Mercantil sobre la cuestión interesa la desestimación del recurso de apelación con 
condena en costas de la alzada. 
SEGUNDO.-La problemática que se somete a la consideración de este Tribunal no es ciertamente 

sencilla, ni por razón de la normativa aplicable, ni como consecuencia de los diversos criterios que han 
venido a seguir los Juzgados de lo Mercantil, con anterioridad y posterioridad a la reforma operada en 
elReal Decreto Ley 5/2005 (RCL 2005, 503)Ley del Mercado de Valores (RCL 1988, 1644), por laLey 
16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago. 
Antes de producirse la indicada reforma era de ver la existencia de diferentes criterios respecto de la 
calificación que merecían los créditos derivados de las liquidaciones verificadas en los contratos de 
permuta financiera de intereses en función de ser anteriores o posteriores a la declaración del 
concurso, así como de las indemnizaciones por resolución anticipada. Así, en laSentencia del Juzgado 
Mercantil nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2008 se concluía que "siempre que el contrato 
haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y no se cierren nuevas 
operaciones, el saldo resultante del "close-out netting" tendrá la consideración de crédito ordinario ". 
LasSentencias del Juzgado Mercantil nº 1 de Málaga de 4 de junio de 2008,la del Juzgado Mercantil 
nº 2 de Pontevedra de 19 de junio de 2009 ó laSentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona de 
3 de abril de 2009 consideraban que al tratarse de un contrato con obligaciones reciprocas pendiente 
de cumplimiento por ambas partes, las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso serían 
créditos contra la masa en aplicación delart. 84.2.6º de la Ley Concursal. A su vez laSentencia del 
Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona de 28 de septiembre de 2009 consideraba el crédito como 
subordinado al entender que lo que se reclama no son sino intereses ya que el swap es un contrato 
vinculado a una operación de pasivo que el concursado tiene con la misma entidad Bancaria por lo 
que aboga por la resolución automática del contrato al tiempo de la declaración de concurso en 
aplicación delartículo 59 de la Ley Concursal, tesis que ha mantenido, asimismo elJuzgado de lo 
Mercantil número 3 de los de Valencia de 15 de noviembre de 2010. Finalmente, la Sentencia de 1 de 
diciembre de 2009 del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona calificaba el crédito como contingente. 
Tras la entrada en vigor de laLey 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago ha operado la 
modificación del 2º párrafo del punto 2 del artículo 16 del Real decreto Ley 5/2005 (norma que tiene la 
consideración de Ley especial respecto de la Ley Concursal, con las consecuencias que de ello se 
derivan) en virtud del cual en tanto se mantenga vigente el acuerdo o compensación contractual, en 
sede concursal, se aplicará lo dispuesto en elartículo 61.2; y si el acuerdo fuere resuelto con 
posterioridad a la declaración del concurso se estará a lo prevenido en elartículo 62.4, lo que implica la 
satisfacción con cargo a la masa. 
LaSentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de octubre de 2010 señala que la posición 
mayoritaria de las Audiencias Provinciales es favorable a la calificación de las liquidaciones 
individuales de la permuta financiera producidas constante el concurso, como crédito contra la masa, y 
tras definir los contornos del contrato litigioso y establecer la distinción entre "contratos de swap" y 
"operaciones de swap" a los efectos delartículo 61 de la LC, insiste en que "si asistimos a una 
liquidación u "operación de swap" durante el concurso, estaríamos ante el cumplimiento de una 
obligación recíproca del concursado - en su caso -, lo que podría situar a ese crédito del tercero en la 
calificación de "crédito contra la masa" como se colige del citado art. 85-5º y 6º de la LC, en tanto no 
se resuelva el contrato". LaAudiencia Provincial de Pontevedra, en Sentencias de 27 de mayo (JUR 
2010, 337783) y13 de octubre de 2010 (AC 2010, 1778) sostiene la tesis de que los saldos resultantes 
de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso tienen la condición de crédito contra la 
masa. LasSentencias de la Audiencia Provincial de Jaén de 18 (JUR 2010, 185336) y19 de febrero de 
2010 (JUR 2010, 185296) - con cita de la de laAudiencia Provincial de Ciudad Real en Sentencia de 
18 de junio de 2009 (AC 2009, 1762) - inciden en el dato relevante de que ni el objeto ni la causa del 
contrato que se viene analizando consiste en el establecimiento de una obligación de intereses 



aunque sus condiciones se refieran a la subida o bajada de unos determinados tipos que se pactan 
previamente en relación a períodos igualmente pactados. Indica igualmente que la liquidación 
periódica a favor o en contra del cliente se realiza sobre un nominal convenido y no sobre la deuda 
que pueda existir entre las partes a consecuencia de relaciones crediticias, por lo que difícilmente la 
cantidad resultante de dicha liquidación puede tener la consideración de intereses o réditos, ni de 
indemnización de daños y perjuicios por el retraso en el pago, por lo que concluye que, técnicamente, 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración del concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa por aplicación delartículo 61.2 de la Ley 
Concursal. 
TERCERO.-Corresponde ahora al Tribunal abordar las cuestiones suscitadas con ocasión de la 

apelación deducida por la representación de la concursada y la concreta calificación del crédito 
invocado por la entidad BANCO GUIPUZCOANO S.A. como consecuencia de la discrepancia 
manifestada por la recurrente respecto de la calificación efectuada por el Juez de lo Mercantil número 
2 de los de Valencia, lo que determina la necesidad de analizar la cuestión en referencia al concreto 
contrato suscrito entre las partes, no sólo por razón de la complejidad de la figura sino por razón de la 
variadas relaciones jurídicas dispares que puede regular en función de los pactos complementarios del 
"contrato marco". En el supuesto que nos ocupa es de destacar que: 
1.-El contrato marco para cobertura de operaciones financieras fue suscrito entre las partes el 27 de 
junio de 2007. En el expresado documento se hace constar que el cliente (MISACON SL) por razón de 
su actividad mercantil se ve expuesto a una serie de riesgos financieros cuya gestión pretende 
optimizar, lo que justifica la suscripción del documento bajo el amparo del RDL 5/2005 de 11 de 
marzo, y en el que se pacta expresamente que "todos los derivados formalizados al amparo del 
presente contrato crearán una obligación jurídica única que abarcará todas las obligaciones y 
derechos derivados de los mismos. En consecuencia, en caso de vencimiento anticipado, las partes 
sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto de todas las operaciones vencidas, una vez calculado el 
importe de cada una de ellas con arreglo a lo pactado." La liquidación por saldos se contempla en 
lacláusula segunda y se pacta una duración de un año (cláusula tercera) a contar desde su fecha de 
firma salvo prórroga tácita que se entiende otorgada tácitamente por períodos anuales sucesivos de 
no mediar preaviso al menos con un mes de antelación. La estipulación cuarta prevé la cancelación 
anticipada de derivados contratados y la quinta regula las causas de resolución contractual y 
consiguientemente de todos los derivados vigentes contratados al amparo del mismo, resultando de la 
estipulación sexta los efectos de la resolución y de la séptima el pacto de devengo de intereses 
moratorios derivado de cualquier retraso en los pagos consecuencia del contrato, cuyo devengo se 
verifica diariamente al tipo convenido del "Euribor a 3 meses más un diferencia de 10 enteros por 
ciento" a calcular sobre la cantidad debida en base al año de 360 días. 
2.- Del documento de confirmación (folio 10) resultan los datos del titular y las condiciones de la 
operación, de las que se destaca ahora el nominal de la misma (2.000.000 de euros), la fecha de inicio 
(el 4 de julio de 2007) y la fecha de vencimiento (4 de julio de 2011). La periodicidad de las 
liquidaciones se fija trimestralmente y se establecen en el indicado documento las fórmulas de cálculo 
del tipo de interés. 
3.- El importe del crédito objeto de calificación resulta de las liquidaciones practicadas en fechas 25 de 
abril de 2009 (folio 12), 8 de mayo de 2009 (folio 13) y 6 de abril de 2009 (folio 14), fechas en las que 
la entidad demandada ya había sido declarada en situación de concurso, al ser éste de fecha 8 de 
enero de 2009. 
Teniendo presente lo anteriormente expuesto y las alegaciones oportunamente deducidas por las 
partes, hemos de concluir en el supuesto que se somete a nuestra consideración en los términos que 
seguidamente pasamos a exponer, en cumplimiento de lo establecido en losartículos 465.5 y 218 de la 
LEC : 
No podemos compartir la afirmación que resulta del recurso de apelación en orden a la alegación de 
inexistencia del crédito pretendido por el Banco por ausencia de prueba del mismo y de su 
cuantificación. Resulta de las propias manifestaciones de la concursada apelante el reconocimiento de 
la existencia de un vínculo contractual, vínculo que ha quedado descrito en el Fundamento precedente 
como consecuencia de la aportación del contrato marco, del documento de financiación, de las 
liquidaciones practicadas y de la correspondiente certificación de saldo deudor, lo que se reputa 
suficiente a los efectos de probar la existencia del crédito, máxime cuando la propia recurrente - con 
ocasión de su oposición - calificó su naturaleza y alcance para rebatir la pretensión deducida de 
adverso. 
Los swap de tipos de interés- conforme alartículo 2 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de 
Valores - quedan incluidos en el ámbito de lo que se denomina genéricamente «instrumentos 
financieros», y es de aplicación a los mismos elReal Decreto Ley 5/2005. Y ello tiene su importancia 
por cuanto que, conforme resulta de la Disposición adicional 2.2 de la Ley Concursal - el citado Real 
Decreto Ley tiene consideración de Ley especial respecto de la Ley Concursal y ello significa, entre 
otros aspectos, la inmunidad al régimen delartículo 58 de la Ley Concursal y a las acciones de 
reintegración, y para el caso de declaración de concurso de alguna de las partes del acuerdo marco la 
aplicación de lo dispuesto en elartículo 61.2 de la Ley Concursal. Ello implica que no pueda ser 
acogida la tesis expuesta por la recurrente en orden a que el contrato debe considerarse extinguido, 
debiendo estarse a cuanto resulta del documento de confirmación, pues no consta que se haya 
instado la resolución contractual y la declaración del concurso no afecta, por si sola a la vigencia del 
contrato. 



Sin embargo, es de ver, como sostiene la parte recurrente, que no es de aplicación al caso laLey 
16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pagos) que introduce el apartado 2º del artículo 16.2 del 
RDL 5/2005, en la que se sustenta la decisión judicial (Fundamento Primero) para calificar el saldo 
deudor devengado con posterioridad al concurso como crédito contra la masa. Ello implica la acogida 
de uno de los motivos en los que se sustenta la apelación (punto 8 del argumento segundo al folio 58). 
Sin perjuicio de lo anterior, la conclusión a que llega el tribunal en orden a la calificación del crédito 
resultante de las liquidaciones practicadas con posterioridad a la declaración del concurso es la misma 
que se contiene en la sentencia apelada, si bien por aplicación de lo establecido en elartículo 61.2 en 
relación con elartículo 84.2.6º de la Ley Concursal, dada la naturaleza del contrato que se examina, 
pues consideramos, en los términos que resultan de las resoluciones precedentemente citadas y en 
los términos apuntados por la entidad demandante apelada que no es de aplicación lo establecido en 
elartículo 59 de la Ley Concursal. No cabe desconocer, por otra parte, que aún no siendo de 
aplicación al caso la norma reseñada en el apartado anterior - por razones temporales - este es el 
deseo expresado por el legislador en referencia a este tipo de operaciones, que se plasma en la actual 
redacción delartículo 16.2 RDL 5/2005.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.01.2011 (AC 2011/306; 
Sentencia 28/2011; Rollo 722/2010) 
 
AP Vizcaya 2011 

 
PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que ha reconocido a la entidad BBVA, un crédito 

derivado de un contrato de SWAP, sin cuantía específica y con la calificación de crédito contingente 
contra la masa, se alza la concursada solicitando la calificación de dicho crédito como contingente, 
de naturaleza concursal y ordinario.  
Tal calificación se sostiene en base a las siguientes alegaciones :  
1.- El contrato de Swap está vinculado a una operación de pasivo, la compra de unos terrenos, 
tratándose de una operación no realizada en el marco de distintas operaciones de inversión, pues no 
se busca sino garantizar un interés mínimo del banco, a diferencia de otros Swap de naturaleza 
inversora, lo que determina la inaplicación del RD 5/2005, debiendo correr igual suerte que los 
intereses del préstamo al que se encuentra unido, debiendo por ello considerarse un crédito 
subordinado, y en todo caso de naturaleza concursal.  
2.-El Swap discutido, no genera obligaciones reciprocas que queden pendientes de ejecutar por la 
concursada, por lo que no resulta de aplicación el art. 61.2 de la LC.  
3.- El contrato de Swap es de carácter aleatorio, unilateral y no recíproco.  
4.- El crédito derivado de este Swap no goza de similitud alguna con los créditos contra la masa.  
SEGUNDO.-Planteados así los términos de este recurso de apelación, en primer lugar diremos que 
no podemos admitir la asimilación, de la que parte la recurrente, entre intereses y los flujos de pago 
derivados de una permuta finaciera de tipos de interés, pues dicha asimilacion no resulta posible, tal 
como sostiene la recurrida, ni conceptualmente, ni desde el punto de vista de su tipificación legal, ni 
desde el punto de vista contable, siendo unánime la posicion de las Audiencias Provinciales, entre 
otras la de la AP. Zaragoza en su sentencia de 26/10/10, en el sentido de manifestar que < ni el 
objeto, ni la causa del contrato de permuta financiera de tipos de interés, consista en una obligación 
de intereses sobre un capital recibido, sino  
la recepción de un capital que se calcula sobre unos intereses en relación a otros que fluctúan y 
aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre una deuda que pudiera existir entre las 
partes. Por ello se le llama también "contrato marco de gestión de riesgos financieros" (S.A.P. 
Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de Zaragoza, Sección 5ª, de 4 de octubre de 
2010).  
Los swap de tipos de interés conforme al art. 2.2 de la Ley 24/88 de 28 de Julio del mercado de 
valores, quedan incluídos en el ámbito de los "instrumentos financieros" y es de aplicaión a los 
mismos el RD 5/2005, con la modificación operada por la Ley 6/2009 de 13 de Noviembre de 
servicios de pago, que introdujo el apartado 2º del art. 16.2 en el que se sustenta el pronunciamiento 
de la instancia, para calificar el saldo deudor devengado con posterioridad al concurso, como crédito 
contra la masa, al no constar la resolución del contrato.  
Estimamos, en contra de lo que se alega, que tal normativa especial, resulta aplicable aunque de 
hecho, las partes sólo mantuvieran una operación de «confirmación» sujeta al contrato marco, ya 
que conforme dispone el art. 5 del RD Ley 5/2005, es suficiente que el acuerdo marco «prevea» 
varias operaciones, no que éstas efectivamente se confirmen, interpretación que se ve ratificada por 
la nueva redacción del art. 16.2 I RDL 5/2005 por la L. 7/2011 que prevé ahora la inclusión del 

«importe neto de la operación u operaciones financieras».  
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de las Palmas en su Sentencia de 9 de mayo de 2011, analizando las 
últimas reformas legales, llega a idéntica conclusión, que la obtenida por el Juzgador de la instancia, 
razonándose en los siguientes términos:  
"Las últimas reformas legales vienen a zanjar la cuestión y no hacen otra cosa que explicitar la 
interpretación más adecuada desde un punto de vista sistemático y disipar algunas dudas. «Se lleva 
a cabo una revisión del texto para corregir y aclarar otros aspectos no relacionados con la 
transposición de la directiva, resolviendo así algunos problemas de inseguridad jurídica» (E. de M. L. 
7/2011, Preámbulo, párr. V). En efecto, al tener el contrato «obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte» (art. 61.2 I LC), en caso de 
resolución (art. 62.1 / 61.2 I LC) debe darse la misma respuesta general que contiene el artículo 62.4 
de la Ley Concursal. Por esto, la disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 



servicios de pago añadió un segundo párrafo alartículo 16.2 RDL 5/2005 y, con todavía mayor 
claridad (que no es ociosa a la vista de algunos pronunciamientos judiciales), el artículo Segundo. 
Trece de la Ley 7/2011 vuelve a redactar el artículo 16 RDL 5/2005 y, en particular, el apartado 2, 
párrafo II, que pasa a tener el siguiente texto: «En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente 
el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido en el artículo 
62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se 
alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado previo a dicha 
declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme 
a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la 
masa ».  
Lo hasta ahora concluído en nada puede verse afectado por las alegaciones teóricas en las que se 
incide en los siguientes motivos de recurso, pues siendo los swaps de tipos de interés un 
instrumento financiero, al que resulta de aplicación la normativa mencionada, sin que se haya 
acudido a su resolución anticipada, está fuera de duda, conforme a tal normativa, que el vencimiento 
con su correspondiente liquidación, producido con posterioridad a la declaración del concurso, tiene 
el carácter de crédito contra la masa.  
Por otra parte, tal ha sido la posición mayoritaria en las resoluciones dictadas en las Audiencias 
Provinciales, entre otras, Badajoz 5/05/11; Zaragoza 18/05/11 y Valencia 20/01/11.  
Procede por lo expuesto la desestimación del recurso interpuesto.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
04.10.2011 (Sentencia 669/2011; Rollo 195/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-La cuestión central del presente incidente concursal lo constituye la calificación del 
contrato de "permuta financiera" o -vulgarmente-"swap" suscrito entre la entidad financiera y la 
sociedad concursada.  
Su administración concursal (A.C.), en cumplimiento de su obligación de conformar las masas activas 
y pasivas del concurso (arts. 75-2, 84 y siguientes de la L.C.), dejó sin evaluar ni calificar la relación 
derivada de dicho contrato, de fecha 17 de diciembre de 2009.  
Ante tal ausencia "Caixa Penedés" impugna la lista de acreedores pretendiendo que los créditos que a 
su favor nazcan de aquella "permuta" sean clasificados como "créditos contra la masa".  
La A.C. contesta a la impugnación en el sentido de ratificar su postura silente, puesto que en el 
momento de elaborar su informe aún no se había producido el primer vencimiento de las liquidaciones 
pactadas (15-4-2010) y dada la estructura del citado contrato no podía conocerse si en tal fecha el 
crédito sería a favor de la financiera o de su cliente, la entidad concursada.  
Sin embargo, en el acto de la vista oral la A.C. modifica el contenido de su oposición y siguiendo la 
tesis del juzgado mercantil nº 2 de Zaragoza, que coincide con la del juzgado mercantil nº 4 de 
Barcelona, solicita que se declare extinguido "ex lege" el contrato de "permuta financiera" porque 
regulando la producción y entrega de intereses, la declaración de la situación concursal supone "per 
se" su resolución, pues así lo dispone taxativamente el art. 59 de la L.C.  
Así lo entiende la sentencia que ahora se recurre por "Caixa Penedés". (...)  
TERCERO.-Por lo tanto, el siguiente punto a decidir es si el contrato de "permuta financiera" se ha 
extinguido al declararse y por declararse la situación concursal de uno de los contratantes.  
Como ya se adelantó, no regula la L.C. ningún supuesto de extinción automática de ningún contrato. 
La posibilidad de resolverlos lo será por incumplimiento o por ser contraria su vigencia al interés del 
concurso (art. 61 L.C.). El art. 59 no habla de la figura contractual, sino de una de sus consecuencias: 
los intereses. Y, además, ni siquiera extingue éstos, sino que suspende su devengo.  
Es más, la redacción del art. 126 del R.D. ley 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y la mejora de la contratación pública, ampliado por la D.F. 8ª de la ley 
16/09 de "Servicios de pago", tiene como finalidad principal eliminar las dudas existentes sobre la 
compatibilidad de este tipo de operaciones en las que hay fenómenos "compensatorios" (vid art. 58 
L.C.), con el concurso de acreedores. Así dice el párrafo segundo del punto 2 del art. 16 : "En caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal, Si el acuerdo fuese resuelto 
con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de 
la Ley Concursal "  
En su consecuencia, el contrato ha de entenderse en vigor y -por ende-han de concretarse sus 
efectos.  
CUARTO.-Son ya varias las sentencias que han enfrentado este asunto, tanto de juzgados de lo 
mercantil como de Audiencias Provinciales. Salvo alguna excepción, el discurso que contienen de 
forma mayoritaria es favorable a la calificación de las liquidaciones individuales de la permuta 
financiera producidas constante el concurso, como créditos contra la masa y -sin embargo-si lo que se 
obtiene durante el concurso es una liquidación final conjunta ("close-out netting") estaríamos ante un 
crédito ordinario. Así, S.s. Juzgado de lo Mercantil Barcelona, nº 2 de 19 de noviembre de 2008, 
Palma de Mallorca, de 11 de noviembre de 2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 
25 de febrero de 2010 y Jaén Sección 1ª, de 18 de febrero de 2010.  



QUINTO.-En efecto, en primer lugar es preciso definir los contornos del contrato litigioso. La "permuta 
financiera" también recibe el nombre de "swap" o "clip de intereses". Mediante este pacto las partes 
acuerdan intercambiarse entre sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de 
interés (fijo contra variable o variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de 
capital. De tal manera que no se pagan intereses remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un 
capital recibido, sino de un acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho 
imprevisto (subida o bajada de tipos de interés) una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad 
de dinero, pero no en concepto de intereses (art. 1790 C.C.: contrato aleatorio). De ahí el 
denominativo inglés "swap", que significa canje, trueque o cambalache.  
La finalidad de este contrato, generalmente, es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la 
base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, al alza -claro está-, de los tipos 
de interés variable. Por lo tanto, se trata de un contrato aleatorio con tintes especulativos, que no es 
un pacto de intereses, sino un intercambio (swap) de dinero. Su objeto y causa no es una obligación 
de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre unos 
intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre 
una deuda que pudiera existir entre las partes. Por ello se le llama también "contrato marco de gestión 
de riesgos financieros"  
(S.A.P. Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de Zaragoza, Sección 5ª, de 4 de octubre 
de 2010).  
SEXTO.-En atención a esta concepción del contrato cuyas consecuencias crediticias hay que calificar 
en el seno del concurso, habrá que definir la clase de crédito que -en su caso-posea "Caixa Penedés".  
En este sentido hay que distinguir entre "contratos de swap" y "operaciones de swap". El contrato 
establece el régimen general al que estarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre 
las partes. Cada operación o intercambio de posturas cuando venza un plazo de liquidación no supone 
la celebración de un nuevo contrato, sino una fase o liquidación de ese único contrato que, por tal, es 
de tracto sucesivo.  
De ahí que haya que diferenciar, -a la luz del art. 61 de la L.C.-entre una liquidación definitiva del 
contrato una vez declarado el concurso o las sucesivas liquidaciones que se vayan produciendo 
durante la vida de éste.  
En el primer supuesto, la consideración ha de ser de crédito ordinario. Si el contrato vence o se ha 
resuelto por motivo del concurso y ya no se cierran nuevas operaciones, el saldo resultante de los 
flujos de dinero a favor de uno u otro contratante, ("Close-out-netting") aunque se averigüe durante el 
concurso, trae causa de una relación jurídica previa al concurso, por lo que -ex Arts. 84 y sgs. L.C.-no 
podrá tener la consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto-de crédito ordinario.  
Sin embargo, si asistimos a una liquidación u "operación de swap" durante el concurso, estaríamos 
ante el cumplimiento de una obligación recíproca del concursado -en su caso-, lo que podría situar a 
ese crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige del citado art. 84-
5º y 6º de la L. Concursal. En tanto no se resuelva el contrato.  
SEPTIMO.-Ahora bien, es preciso reconocer a la A.C. parte de razón en el sentido de que al momento 
de elaborar su informe no había llegado aún la fecha de la liquidación de la "operación de swap", por 
lo que todavía no se sabía con certeza (aunque sí podía intuirse) si el crédito sería a favor de la 
entidad bancaria o del cliente sometido a concurso.  
En tales situaciones el posible crédito de la entidad financiera encajaría en la calificación de 
"contingente" (art. 87.3 L.C.), aunque ha de reconocerse que no deja de ser un criterio susceptible de 
críticas, pues se trata de una aplicación analógica del precepto, en la que las razones de identidad 
conviven con las de diferenciación. Si bien la teleología del precepto puede ser elemento favorecedor 
de dicha calificación.  
Sin que sea un elemento fundamental de sus razonamientos, apuntan como posible esta solución la 
Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona, nº 2 de 19 de noviembre de 2008 y la de Jaén, 
Sección 1 ª, de 18 de febrero de 2010.  
OCTAVO.-En atención a lo expuesto y al principio de la "perpetuatio iurisdictionis", la respuesta a la 
petición de "Caixa Penedés" ha de retrotraerse al momento de la misma (28 de octubre de 2009); es 
decir, cuando aún no había vencido ninguna liquidación (la primera lo hacía el 15 de Abril de 2010). 
Por lo tanto, la estimación de la pretensión de "Caixa Penedés" será parcial, sin perjuicio de que en el 
momento que proceda se califique el crédito que a su favor hubiere. Lo que no se puede hacer en esta 
instancia por falta de elementos fácticos. Y sin perjuicio de las decisiones que sobre el contrato 
pudieran adoptarse en el seno del proceso concursal.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 26.10.2010 
(Sentencia 629/2010; Rollo 591/2010) 
 
“SEGUNDO.-Centrados en los términos precedentes el objeto del recurso, procede, en primer lugar, 
definir los contornos del contrato litigioso. A este respecto debemos traer aquí a colación lo que esta 
misma Sala dejó establecido en su Sentencia de 26 de octubre de 2010. Así, en dicha resolución el 
Tribunal concluyó que la "permuta financiera", que también recibe el nombre de "swap" o "clip de 
intereses", consiste en un pacto mediante el cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí pagos de 
cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de interés (fijo contra variable o variable contra 
variable) calculado sobre un determinado importe de capital. De tal manera que no se pagan intereses 
remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un capital recibido, sino de un acuerdo con 
obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho imprevisto (subida o bajada de tipos de interés) 
una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad de dinero, pero no en concepto de 



intereses(art. 1790 C.C : contrato aleatorio). De ahí el denominativo inglés "swap", que significa canje, 
trueque o cambalache.  
En cuanto a la finalidad de este contrato, tal como ponía de manifiesto la sentencia citada, 
generalmente, es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de intentar aminorar los 
perjuicios derivados de las fluctuaciones, al alza -claro está-, de los tipos de interés variable. Por lo 
tanto, se trata de un contrato aleatorio con tintes especulativos, que no es un pacto de intereses, sino 
un intercambio (swap) de dinero. En consecuencia, su objeto y causa no es una obligación de 
intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre unos intereses 
en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre una 
deuda que pudiera existir entre las partes. Por ello se le llama también "contrato marco de gestión de 
riesgos financieros" (S.A.P. Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de Zaragoza, Sección 
5ª, de 4 de octubre de 2010).  
TERCERO.-Es segundo lugar, hay que distinguir entre "contratos de swap" y "operaciones de swap". 
En este sentido, entiende la Sala que el contrato establece el régimen general al que estarán sujetas 
las operaciones concretas de intercambio entre las partes, de manera que cada operación o 
intercambio de posturas cuando venza un plazo de liquidación no supone la celebración de un nuevo 
contrato, sino una fase  
o liquidación de ese único contrato que, por tal, es de tracto sucesivo.  
De ahí que haya que diferenciar, -a la luz delart. 61 de la L.C.- entre una liquidación definitiva del 
contrato una vez declarado el concurso o las sucesivas liquidaciones que se vayan produciendo 
durante la vida de éste.  
En el primer supuesto, la consideración ha de ser de crédito ordinario. Y ello en tanto que si el contrato 
vence o se ha resuelto por motivo del concurso y ya no se cierran nuevas operaciones, el saldo 
resultante de los flujos de dinero a favor de uno u otro contratante, ("Close-out-netting") aunque se 
averigüe durante el concurso, trae causa de una relación jurídica previa al concurso, por lo que -ex 
Arts. 84 y sgs. L.C.- no podrá tener la consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto- de 
crédito ordinario.  
Sin embargo, si asistimos a una liquidación u "operación de swap" durante el concurso, estaríamos 
ante el cumplimiento de una obligación recíproca del concursado -en su caso-, lo que podría situar a 
ese crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige del citado art. 84-
5º y 6º de la L. Concursal. En tanto no se resuelva el contrato.  
En este punto, hay que recordar que son ya varias las sentencias que han enfrentado este asunto, 
tanto de juzgados de lo mercantil como de Audiencias Provinciales y salvo alguna excepción, el 
discurso que contienen de forma mayoritaria es favorable a la calificación de las liquidaciones 
individuales de la permuta financiera producidas constante el concurso, como créditos contra la masa 
y -sin embargo- si lo que se obtiene durante el concurso es una liquidación final conjunta ("close-out 
netting") estaríamos ante un crédito ordinario. Así, S.s. Juzgado de lo Mercantil Barcelona, nº 2 de 19 
de noviembre de 2008, Palma de Mallorca, de 11 de noviembre de 2009, Audiencia Provincial de 
Pontevedra, Sección 1ª, de 25 de febrero de 2010, Jaén Sección 1ª, de 18 de febrero de 2010 y la ya 
citada de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 26 de marzo de 2010.  
CUARTO.-Dicho esto, corresponde examinar el crédito de la entidad BBVA.  
Así, este Tribunal ha comprobado primeramente que el concurso fue declarado por Auto de diez de 
febrero de 2009 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Zaragoza.  
Igualmente, de la documentación que obra en la causa (Vid. Doc. Nº2 aportado con la demanda), se 
desprende que después de la fecha de declaración del concurso dos liquidaciones negativas, con 
adeudo a la cuenta de la concursada. La primera de ella de fecha 16 de febrero de 2009 y por un 
importe de 1.468, 33#. Y la segunda, de 14 de mayo de 2009, por un importe de 3.110,97#.  
En atención a lo expuesto y de conformidad con la anterior doctrina jurisprudencial, la Sala no puede 
sino rechazar los fundamentos de la sentencia recurrida, en tanto que el objeto del contrato de 
operaciones financieras de permuta de interés (swap) suscrito entre BBVA SA y la concursada 
INYECTIA SL no consiste en una obligación de intereses remuneratorios o moratorios sobre un capital 
recibido, sino que, tal como hemos puesto de manifiestos en el Fundamento Jurídico Segundo, 
supone la recepción de un capital que se calcula sobre unos intereses en relación a otros que fluctúan 
y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre una deuda que pudiera existir entre las 
partes.  
Consecuentemente con lo anterior, las cantidades adeudadas por INYECTIA SL a la recurrente como 
consecuencia de las operaciones de liquidación efectuadas no pueden tener la consideración de 
intereses y por consiguiente, tampoco pueden ser calificadas como crédito subordinado hasta la 
declaración del concurso, tal como declara la resolución impugnada.  
Antes al contrario, tratándose de liquidaciones individuales del contrato de permuta financiera 
producidas después de la declaración del concurso, este Tribunal declara que, de acuerdo con el 
art.84. 6º LC, que el crédito que tiene a su favor la parte recurrente, BBVA SA, ha de ser calificado 
como "crédito contra la masa". Pero sin que, como tales, puedan calificarse como "contingentes".”: 
SAP Zaragoza (Sección 5) 18.05.2011 (Sentencia 315/2011; Rollo 170/2011) 
 
“PRIMERO.- Es objeto de disputa exclusivamente jurídica la calificación que haya de ser dada a los 
créditos nacidos como consecuencia de la operación de confirmación swap de tipos de interés 
celebrado entre la concursada EUROPACTOR SL, en tal situación por auto de 29-9-2009, y la 
promotora del incidente concursal, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, el día 8- 1-2008 y 



fecha de inicio de operaciones el día 28-12-2008, primer vencimiento el día 27-1-2009 y último 
vencimiento el día 27-12- 2023.  
La administración concursal parte de que los pagos que corresponde hacer por razón del expresado 
contrato tienen la naturaleza de pago de intereses, y que como tales dejan de producirse con la 
declaración del concurso ex art. 59 LC, y los devengados anteriormente merecen la calificación de 
subordinados en virtud del art. 92.3 LC. Consecuentemente con ello, califica como subordinado el 
crédito del vencimiento anterior al concurso por importe de 2.885'54 # fiado en la liquidación 
practicada el día 27-10-2009, y no incluye los créditos por vencimientos futuros.  
Ante tal criterio, la acreedora afirma que el crédito reconocido como subordinado es un crédito contra 
la masa, que los vencidos hasta la fecha conforme las liquidaciones de 27-11-2009, 28-12-2009, 27-1-
2010 y 1-3-2010 que junto la primera suman 14.168'09 # han de ser calificados como créditos 
contingentes contra la masa, y que se incluya sin cuantía y también como contingente el crédito por el 
contrato de permuta.  
La juzgadora de primer grado participa del criterio de la administración concursal y desestima la 
demanda incidental.  
SEGUNDO.- La cuestión aquí planteada ha sido tratada recientemente por esta Sala en su sentencia 
nº 315/2011, en la que concluimos que los pagos que han de hacerse en razón de los contratos de 
permuta de intereses no obedecen a créditos por intereses, ni remuneratorios ni moratorios, si no que 
son pagos de capital cuyo importe es calculado en función de la evolución de los tipos de interés.  
Por tal razón, la sala concluyó en la mencionada sentencia que las liquidaciones anteriores a la fecha 
de declaración de concurso son créditos ordinarios, y las liquidaciones posteriores a dicha declaración 
integran créditos contra la masa de los recogidos en el art. 84.6 LC, si bien sin la consideración de 
contingentes.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.06.2011 (Sentencia 386/2011; Rollo 340/2011) 
 
““PRIMERO.- La cuestión discutida ya en esta segunda instancia, se centra en la calificación de los 

créditos derivados de las sucesivas liquidaciones que durante el concurso se produzcan por aplicación 
de las reglas de contrato de permuta financiera o "swap" pactado entre la impugnante y apelante 
(B.B.V.A.) y la concursada. La impugnante solicitó y solicita que dichas liquidaciones sean calificadas 
como "créditos contra la masa, sin cuantía". La sentencia de primera instancia, siguiendo la tesis de la 
A.C., declara la imposibilidad de crédito alguno después de la declaración de concurso, puesto que, en 
aplicación del at 59 L.C., al realizarse los cálculos como si se tratara de "intereses", ello queda 
prohibido por dicha norma, lo que -en definitiva- habría producido la extinción "ex lege" de dicho 
contrato de "swap".  
SEGUNDO.- Esta Sala ya se ha pronunciado al respecto en asunto similar. La sentencia 629/10, de 
26 de octubre. "...no regula la L.C. ningún supuesto de extinción automática de ningún contrato. La 
posibilidad de resolverlos lo será por incumplimiento o por ser contraria su vigencia al interés del 
concurso (art. 61 L.C.). El art. 59 no habla de la figura contractual, sino de una de sus consecuencias: 
los intereses. Y, además, ni siquiera extingue éstos, sino que suspende su devengo. 
Es más, la redacción del art. 126 del R.D. ley 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y la mejora de la contratación pública, ampliado por la D.F. 8ª de la ley 
16/09 de "Servicios de pago", tiene como finalidad principal eliminar las dudas existentes sobre la 
compatibilidad de este tipo de operaciones en las que hay fenómenos "compensatorios" (vid art. 58 
L.C.), con el concurso de acreedores. Así dice el párrafo segundo del punto 2 del art. 16 : "En caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal, Si el acuerdo fuese resuelto 
con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de 
la Ley Concursal "  
En su consecuencia, el contrato ha de entenderse en vigor y -por ende- han de concretarse sus 
efectos."·  
TERCERO.- En segundo lugar, en este tipo de contratos, "...las partes acuerdan intercambiarse entre 

sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de interés (fijo contra variable o 
variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital. De tal manera que no se 
pagan intereses remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un capital recibido, sino de un 
acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho imprevisto (subida o bajada de 
tipos de interés) una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad de dinero, pero no en concepto 
de intereses (art. 1790 C.C.: contrato aleatorio). De ahí el denominativo inglés "swap", que significa 
canje, trueque o cambalache. 
La finalidad de este contrato, generalmente, es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la 
base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, al alza -claro está-, de los tipos 
de interés variable. Por lo tanto, se trata de un contrato aleatorio con tintes especulativos, que no es 
un pacto de intereses, sino un intercambio (swap) de dinero. Su objeto y causa no es una obligación 
de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre unos 
intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre 
una deuda que pudiera existir entre las partes. Por ello se le llama también "contrato marco de gestión 
de riesgos financieros"  
CUARTO.- En su consecuencia, cuando nos referimos a los créditos que pudieran surgir de una 
liquidación de operación de swap -y no la liquidación definitiva del contrato- "...estaríamos ante el 
cumplimiento de una obligación recíproca del concursado - en su caso-, lo que podría situar a ese 
crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige del citado art. 84-5º y 
6º de la L. Concursal. En tanto no se resuelva el contrato ". 



QUINTO.- Ahora bien, como ya adelantaba la sentencia citada de este tribunal, resultaba bastante 
discutible que un crédito contra la masa pueda -además- calificarse como "contingente". Postura ya 
claramente decidida en contra de dicha posibilidad, por tratarse de términos antagónicos. El crédito 
contra la masa si no nace no existe. El resto de créditos puede estar sometido a la contingencia de un 
pleito (por ejemplo).Por lo tanto, sí que serán contra la masa los créditos que surjan durante las 
sucesivas liquidaciones de la permuta financiera. Pero desconociéndose esa realidad -menos aún a la 
fecha de la demanda incidental- no procede hacer en esta sentencia ninguna declaración concreta al 
respecto.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 04.11.2011 (Sentencia 635/2011; Rollo 535/2011) 
 
“TERCERO.-Comenzando por el contrato de permuta financiera ("Swap") esta Sala ha reiterado una 

serie de principios al respecto en sus sentencias de 26 -octubre- 2010, 19 -enero- 2011 y 4 de 
noviembre de 2011.  
En primer lugar, ese tipo de contrato no se resuelve automáticamente al declararse la situación 
concursal. "La L.C. no regula ningún supuesto de extinción automática de ningún contrato. La 
posibilidad de resolverlos lo será por incumplimiento o por ser contraria su vigencia al interés del 
concurso (art 61 L.C.) El art 59 no habla de la figura contractual, sino de una de sus consecuencias: 
los intereses. Y, además ni siquiera extingue éstos, sino que suspende su devengo.  
Es más, la redacción delart. 126 del R.D. ley 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y la mejora de la contratación pública, ampliado por la D.F. 8ª de la ley 
16/09 de "Servicios de pago", tiene como finalidad principal eliminar las dudas existentes sobre la 
compatibilidad de este tipo de operaciones en las que hay fenómenos "compensatorios" (vidart. 58 
L.C.), con el concurso de acreedores. Así dice el párrafo segundo del punto 2 del art. 16 : "En caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con 
posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de la 
Ley Concursal ".  
En su consecuencia, el contrato ha de entenderse en vigor y -por ende- han de concretarse sus 
efectos".  
En segundo lugar, " es preciso definir los contornos del contrato litigioso. La "permuta financiera" 
también recibe el nombre de "swap" o "clip de intereses". Mediante este pacto las partes acuerdan 
intercambiarse entre sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de interés (fijo 
contra variable o variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital. De tal 
manera que no se pagan intereses remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un capital 
recibido, sino de un acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho imprevisto 
(subida o bajada de tipos de interés) una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad de dinero, 
pero no en concepto de intereses (art. 1790 C.C.: contrato aleatorio). De ahí el denominativo inglés 
"swap", que significa canje, trueque o cambalache".  
En tercer lugar, hay que distinguir los créditos que dimanan del "swap" teniendo en cuenta su modo de 
producirse. Si son créditos anteriores al concurso, serán créditos ordinarios. Si asistimos a 
liquidaciones periódicas de "operaciones de swap" durante el concurso, estaríamos ante el 
cumplimiento de una obligación recíproca del concursado -en su caso- lo que podría situar el crédito 
del tercero en la calificación de crédito contra la masa (art 84-5 º y 6º L.C.). Ahora bien si el contrato 
vence o se resuelve por motivo del concurso y ya no se cerraron o liquidaron nuevas operaciones, el 
saldo resultante de los flujos de dinero a favor de uno u otro contratante ("Close -out-netting"), aunque 
se averiguase durante el concurso, traería causa de una relación jurídica previa al mismo, por lo que -
ex art 84 y sgs L.C.- sería crédito ordinario, ya que no podría calificarse como crédito contra la masa.  
CUARTO.- Por lo tanto, en nuestro supuesto no se discute que hubo una liquidación trimestral de una 

operación de "swap" anterior al concurso, favorable al banco por 7.096,26 Euros. Lo que supone un 
crédito a favor de dicho acreedor, con la condición de "ordinario".  
Las liquidaciones periódicas posteriores serán créditos contra la masa. Y el cierre del negocio jurídico 
de primera instancia, si se refiriera a liquidación final del desarrollo negocial posterior a la declaración 
del concurso, sería también crédito contra la masa. Pero, como se dijo en la S. 26-10-2010, 
desconociendo datos precisos al respecto, (ni siquiera sabemos si será crédito o débito del banco), 
pudiera calificarse como "contingente". Pero no necesariamente contra la masa.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 27.04.2012 (Sentencia 248/2012; Rollo 185/2012) 
 
 
JM-1 Málaga  
 
“PRIMERO: El objeto del procedimiento parte de la petición de declaración de crédito contra la masa 

de una determinada cantidad producida con posterioridad a la declaración de concurso que se dice de 
mutuo acuerdo. Dicha reclamación parte de un contrato de permuta de tipo de interés (swap derivado) 
que obra en autos con el nombre de contrato sobre operaciones financieras en virtud del cual la 
concursada y la entidad bancaria acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes 
de aplicar ciertos tipos fijos y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de 
duración pactado con limite en cuanto al tipo variable. El importe base es de un millón de euros y con 
vencimiento a 1 de diciembre de 2007.Según dicho contrato y por liquidaciones semestrales quedarían 
pendientes de pago las cantidades liquidadas a 1 de junio de 2006, 1 de diciembre de 2006, 1 de junio 
de 2007 y 1 de diciembre de 2007. En la demanda, según el fundamento segundo, se reclama el 
reconocimiento de crédito contra la masa el importe de las liquidaciones de 1 de diciembre de 2006 



(ordinaria) y 1 de agosto de 2007 (cancelación). Las cantidades reclamadas parten de una reconocida 
por 530,83 euros, otra de 1 de diciembre de 2006 no reconocida por ser devengada con posterioridad 
a la insinuación de créditos por importe de 3.914,16 euros y de cancelación por importe de 2.435 
euros a petición de la administración concursal en su comunicación de 3 de enero de 2007. 
En definitiva se somete a una situación derivada por la que se realiza una permuta financiera que 
consiste básicamente en un acuerdo entre dos partes para intercambiar diversas cantidades de dinero 
en diferentes fechas del futuro. Estas cantidades se determinan mediante una fórmula que debe ser 
igual a la diferencia entre los flujos de caja generados por dos operaciones financieras diferentes. Lo 
que hace el swap es intercambiar los flujos de caja generados por una operación financiera, por los 
flujos de caja generados por otra operación financiera. En el marco de dichas operaciones el resultado 
de las mismas configurará una deuda o un derecho de crédito del hoy concursado que se ingresará en 
la forma determinada en el contrato. Se discuten en el presente procedimiento las liquidaciones 
devengadas con posterioridad al concurso y de cancelación de la operación de derivados realizada a 
través del mercado secundario autorizado y que constituyen crédito a favor del banco contratante. 
Anejo al citado contrato existe un acuerdo de compensación contractual en los términos pactados. Al 
amparo de ello es necesario tener en cuenta el artículo 16 del RD 5/2005 de 11 de marzo de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad, normativa especial al amparo de la disposición adicional 
segunda de la Ley Concursal que regula los supuestos de liquidación anticipada en estos supuestos. 
Y aunque no se ha ejercido el vencimiento anticipado por parte de la entidad bancaria al amparo de la 
disposición segunda del citado contrato (apartado ch, primer guión) la misma si se ha producido a 
instancias, como reconoce la actora, de la administración concursal. Por ello las cantidades 
resultantes deberán incluirse en la forma determinada en el apartado segundo de dicho precepto: En 
los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de 
las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa 
en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el 
acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él. 
Lo anterior hace que deban ser reconocidas en el concurso de acreedores tal y como solicita la 
demandante. 
El segundo problema que se plantea es el de la calificación del citado crédito en cuanto a crédito 
ordinario o contra la masa, descartado que por la referencia al interés pudiera este ser considerado 
como crédito subordinado, puesto que la base es contractual y la referencia no identifica la naturaleza 
del propio contrato. 
Respecto de las cantidades insinuadas y vencidas con anterioridad a la declaración de concurso y 
calificadas como ordinario en el informe de la administración concursal la calificación debe mantenerse 
a la vista del momento temporal en que se produce y sin que ninguna naturaleza prevista en el marco 
del artículo 84 LC pueda otorgarle la consideración de crédito contra la masa. Si bien es cierto que la 
liquidación se practica con posterioridad (en los términos pactados) a la declaración de concurso 
también lo es que el periodo de cálculo se produce entre 1 de diciembre de 2005 y 1 de junio de 2006 
lo que conlleva que parte de la deuda se genere en función de momentos temporales distintos 
(anteriores y posteriores a la declaración de concurso) pero primando la parte referente a momentos 
anteriores al mismo. De esta forma, no habiéndose distinguido por la actora entre dichos momentos la 
calificación deberá realizarse como crédito de la masa y como ordinario dado que el concurso se 
declara en fecha de 24 de mayo y la mayor parte del periodo se consume con anterioridad a dicha 
declaración. 
Respecto de las cantidades posteriores por vencimiento y cancelación a la declaración de concurso y 
atendiendo al momento pactado de liquidación de este segundo vencimiento y a lo previsto en el 
artículo 62.4 de la Ley Concursal deben calificarse como crédito con cargo a la masa puesto que 
aunque no se haya realizado una acción resolutoria como tal sino derivado de una petición realizada 
por la administración concursal en la notificación practicada a la entidad actora, lo cierto es que se 
producen con posterioridad dichos devengos y que por ello deberá utilizarse dicha regla de forma 
analógica, lo que también se puede recoger en el marco de lo previsto en el apartado sexto del 
artículo 84.2 de la Ley Concursal en tanto se trata de “prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso”.”: SJM-1 Málaga 04.06.2008 (Incidente Concursal 148/2006) 

 
JM-1 Pontevedra 

 
“PRIMERO- Ejercita el actor demanda incidental impugnando la lista de acreedores solicitando se le 
reconozca un crédito ordinario por las liquidaciones vencidas antes de la declaración de concurso, y 
como crédito contra la masa el valor de la posible pérdida total que pueda experimentar su contrato al 
vencimiento, pretensión a la que se opone la Administración concursal; el concursado, por su parte, 
postula su nulidad. 
Empezando por el final, baste por decir que si el concursado pretende ejercitar cualquier tipo de 
acción dirigida o tendente a obtener la nulidad de dicho contrato, por infracción de normas de 
protección de consumidores, deberá accionar dicha nulidad ante los juzgados objetivamente 
competentes- que son los de primera instancia- en el proceso que corresponda, y no plantearlo aquí a 
modo de excepción- pues no puede tener otro tratamiento, al no plantearse demanda reconvencional 
para la que, en todo caso, este juzgado no sería competente objetivamente-. 
SEGUNDO- El SWAP se trata de un contrato mercantil atípico, importado desde el sistema jurídico 
anglosajón, pudiendo distinguir varias clases de Contratos Swap, como los de tipos de interés (Interest 



rate swap), Swap de divisas (Currency Swap) y Swap mixto (Cross Swap). El Dictionary of Banking 
Terms americano indica que es un acuerdo o contrato para intercambiar el pago de intereses 
calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable (Swap de tipos de interés) o 
una divisa por otra (Swap de divisas) o para intercambiar pagos de intereses calculados a tipo fijo en 
una divisa por pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa (Swap mixto)  
El Swap que nos ocupa es de de tipos de interés (Interest rate swap, en abreviatura IRS), que se 
define como un contrato mediante el cual dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos 
monetarios calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables 
durante un cierto periodo de tiempo sujetos a las condiciones especiales pactadas, o dicho de manera 
más simplificada, se trata de un contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente a pagar 
la suma de dinero resultante de aplicar un determinado tipo de interés diferente (fijo contra variable, 
variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital (llamado nocional) que es 
objeto de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el cliente resultan acreedores o 
deudores  
El debate sobre la naturaleza jurídica de los swaps en el concurso de acreedores empezó con una 
pionera sentencia, la dictada por el juzgado mercantil número 2 de Barcelona en 19-11-08, que aplica 
el estudio realizado por el estudio “Swaps de tipos de interés (IRS)”, a cargo del profesor D. Roberto 
Gómez López dentro de un estudio más amplio de Mercados Financieros,. 
El caso del swap no vinculado a una operación de pasivo, y por tanto contrato autónomo que es el que 
nos ocupa, se venían distinguiendo las siguientes calificaciones- va a hacerse exclusivamente cita, sin 
perjuicio de la remisión a su contenido-. 

a- La de la sentencia del juzgado mercantil nº2 de Barcelona que arriba se citaba, que calificaba 
las cantidades en que quedaban reflejadas las liquidaciones periódicas pactadas como 
créditos ordinarios contingentes; a ella se podía añadir la de ese mismo juzgado de 10-11-09, 
así como el JM 1 de Pontevedra de 30-11-09. 

b- La que calificaba como subordinada dicha cantidad; mantenida únicamente, que tengamos 
conocimiento, por la que citan Administración concursal y concursado, JM 4 de Barcelona de 
28-9-09; dicha sentencia equipara el saldo resultante a los intereses. 

c- La que calificaba el saldo de la liquidación posconcursal como crédito contra la masa-JM 
Málaga 4-6-08, entre otras-, como derivada de contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes.  

TERCERO- El panorama aún se ensombrecía más por una norma extramuros de la ley concursal, el 
RDL 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, que planeaba paralelamente al concurso de acreedores; en efecto, era ley 
especial a los efectos de la ley concursal- según su DA 2ª, introducida por ley 25/05 de 24 de 
noviembre-. 
Tras regular su objeto de aplicación- operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo de compensación contractual o en relación con él-, la inmunidad a la proscripción de 
compensación del artículo 58 Lecon y, con matices, a las acciones de reintegración, el artículo 16.1 y 
2 del RDL disponía: 
“1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o 
en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura 
de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa. 
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él” 
Con posterioridad, la DF 8ª de la ley 16/09, de 30 de noviembre, de servicios de pago, añade un 
nuevo párrafo a dicho precepto en los siguientes términos, que permanece vigente en la actualidad.  
“En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 
62.4 de la Ley Concursal".  
CUARTO- Así las cosas, no parece dudoso que la última reforma hasta cierto punto es interpretativa, 
aclarando el régimen anterior, aunque no falten voces discrepantes. Así, se contemplan dos 
situaciones que parten de una misma premisa: la declaración de concurso, por sí misma, no supone 
per se la extinción de la vigencia del acuerdo de compensación contractual. 

a- El close out netting- saldo positivo o negativo resultante de las operaciones de 
compensación- se produce, lícitamente, con ocasión de la declaración de concurso por 
alguna de las causas previstas en el artículo 16.1 del RDL 5/05, que consagran un régimen 
especial frente a determinados preceptos de la ley concursal e inmunes a ella-en particular 
de lo dispuesto por el artículo 61.3, que tiene por no puestas las cláusulas que establecen la 
facultad de resolución o extinción del contrato por la sola causa de la declaración de 
concurso de cualquiera de las partes-. Pensemos en el supuesto más frecuente, que es la 
declaración de vencimiento anticipado o resolución por incumplimiento de pago de uno de los 
saldos periódicos anterior a la la declaración de concurso, ante la situación de insolvencia del 
deudor; naturalmente, la inclusión del crédito a favor de la entidad financiera tendrá la 
condición de concursal, al igual que, en su caso, la indemnización pactada. Es notorio, así, 



que el saldo deudor a fecha de declaración de concurso es concursal ordinario, ex articulo 
89.3 LC. 

b- Si la entidad financiera decide preservar la vigencia de la relación de compensación 
contractual, aun concurriendo causas de incumplimiento de saldo deudor, la remisión al 61.2 
primer párrafo impone la calificación de las liquidaciones favorables a la entidad financiera 
como créditos contra la masa.  

c- Si la entidad financiera ejercita con posterioridad a la declaración de concurso acción de 
resolución por incumplimiento, la remisión al artículo 62.4 Lecon lo ha de ser en su integridad, 
de suerte que si la acción resolutoria detecta un incumplimiento anterior a la declaración de 
concurso, el crédito restitutorio y la eventual indemnización de daños y perjuicios será 
concursal, mientras que el incumplimiento posterior determinará que uno y otra sean créditos 
contra la masa. Lo que de ninguna manera puede pretender la entidad financiera es fijar el 
valor hipotético de una eventual pérdida final que se dé cuando venza el plazo del contrato, 
pues ese valor es absolutamente hipotético, en tanto que el concursado puede atender sus 
obligaciones, en cuyo caso no existiría causa de resolución; o el contrato puede ser resuelto 
en interés del concurso; o, en definitiva, pueden existir circunstancias que hagan inviable la 
pretensión, que vulnera la prohibición de condenas de futuro-220 Lec-, en su modalidad más 
inadmisible, que es la de la condena condicional, puesto que dicho saldo se devengará si y 
solo si se produce la pérdida total, que el propio BSCH dicta como “posible”, lo que no 
excluirá su reclamación incidental ex articulo 154 LC cuando se produzca.  

Procede, en consecuencia, estimar parcialmente la demanda. ”: SJM-1 Pontevedra 14.06.2010 
(Incidente Concursal 29/2010) 
 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“TERCERO Respecto de la segunda pretensión formulada, todas las partes están de acuerdo en la 

existencia de un Crédito derivado del Contrato de Permuta Financiera de Tipos de Interés (IRS) 
bonificado doble barrera núm. 0075 732 264 0000002, de fecha 30 de septiembre de 2008, con fecha 
de vencimiento de 19/12/2012, que continua vigente ya que ni la actora ni la administración concursal 
han hecho uso de las clausulas de vencimiento anticipado reguladas en el contrato, por lo que se trata 
de un crédito cuyo importe liquido y exigible no se conocerá hasta que se produzca el vencimiento del 
citado contrato. 
La discusión radica pues en la calificación del citado crédito como contingente sin cuantía propia como 
sostiene la administración concursal o bien como un crédito contra la masa como solicita la actora. 
En efecto la cuestión discutida deriva de la calificación del crédito derivado del Contrato de Permuta 
Financiera de tipos de Interés suscrito entre las partes y en virtud del cual las mismas pactaron 
intercambiarse entre si el pago de cantidades resultantes de aplicar las condiciones pactadas sobre un 
importe nacional y durante un periodo de duración acordado cuyo vencimiento es de fecha de 19 de 
diciembre de 2012 siendo la fecha delauto de declaración del concurso de 12 de enero de 2009. 
Dicha cuestión ya ha sido examinada por la doctrina y así cabe citar lasentencia de 4 de junio de 2008 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga que dispone al respecto que "El segundo 
problema que se plantea es el de la calificación del citado crédito en cuanto crédito ordinario o contra 
la masa, descartado que por la referencia al interés pudiera este ser considerado como crédito 
subordinado, puesto que la base es contractual y la referencia no identifica la naturaleza del propio 
contrato. 
Respecto de las cantidades insinuadas y vencidas con anterioridad a la declaración de concurso y 
calificadas como ordinario en el informe de la administración concursal la calificación debe mantenerse 
a la vista del momento temporal en que se produce y sin que ninguna naturaleza prevista en el marco 
delartículo 84 LC pueda otorgarle la consideración de crédito contra la masa. Si bien es cierto que la 
liquidación se practica con posterioridad (en los términos pactados) a la declaración de concurso 
también lo es que el periodo de cálculo se produce entre 1 de diciembre de 2005 y 1 de junio de 2006 
lo que conlleva que parte de la deuda se genere en función de momentos temporales distintos 
(anteriores y posteriores a la declaración de concurso) pero primando la parte referente a momentos 
anteriores al mismo. De esta forma, no habiéndose distinguido por la actora entre dichos momentos la 
calificación deberá realizarse como crédito de la masa y como ordinario dado que el concurso se 
declara en fecha de 24 de mayo y la mayor parte del periodo se consume con anterioridad a dicha 
declaración. 
Respecto de las cantidades posteriores por vencimiento y cancelación a la declaración de concurso y 
atendiendo al momento pactado de liquidación de este segundo vencimiento y a lo previsto en 
elartículo 62.4 de la Ley Concursal deben calificarse como crédito con cargo a la masa puesto que 
aunque no se haya realizado una acción resolutoria como tal sino derivado de una petición realizada 
por la administración concursal en la notificación practicada a la entidad actora, lo cierto es que se 
producen con posterioridad dichos devengos y que por ello deberá utilizarse dicha regla de forma 
analógica, lo que también se puede recoger en el marco de lo previsto en elapartado sexto del artículo 
84.2 de la Ley Concursal en tanto se trata de "prestaciones a cargo del concursado en los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso". En este mismo sentido se ha pronunciado ya este Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Pontevedra mediantesentencia de 19 de junio de 2009. 



En este punto, cabe concluir que la cuestión suscitada tiene cabida en elartículo 84.2 de la Ley 
Concursal cuyo apartado 6º señala que tendrán la consideración de créditos contra la masa y serán 
satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154 "Los que, conforme a esta ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones reciprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso...", por lo que el Crédito derivado 
del Contrato de Permuta Financiera de Tipos de Interés (IRS) bonificado doble barrera núm. 0075 732 
264 0000002, de fecha 30 de septiembre de 2008 tendrá la consideración de crédito contra la masa 
sin que quepa su consideración como crédito contingente ya que en efecto la contingencia de un 
crédito se refiere únicamente a los concursales operando por el contrario los créditos contra la masa al 
amparo del régimen contenido en elartículo 154 de la Ley Concursal de modo que, cuando se 
produzca el oportuno vencimiento, podrá ser reclamado de la administración concursal y si por esta se 
niega el pago, podrá deducirse la correspondiente pretensión por el cauce del incidente concursal.”: 
SJM-2 Pontevedra 31.07.2009 (RJ 2009/429842; Sentencia 145/2009; Incidente Concursal 421/2009) 
 
JM-3 Pontevedra 

 
“PRIMERO-Ejercita el actor demanda Incidental impugnando la lista de acreedores solicitando se le 
reconozca un crédito contra la masa consecuencia de las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso del contrato de permuta financiera de tipos de interés suscrito.  
El SWAP se trata de un contrato mercantil atípico, importado desde el sistema jurídico anglosajón, 
pudiendo distinguir varias clases de Contratos Swap, como los de tipos de interés (Interest rate swap), 
Swap de divisas (Currency Swap) y Swap mixto (Cross Swap). El "Dictionary of Banking Terms" 
americano indica que es un acuerdo o contrato para intercambiar el pago de intereses calculados a 
tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable (Swap de tipos de interés) o una divisa por 
otra (Swap de dlvlsas) o para intercambiar pagos de intereses calculados a tipo fijo en una divisa por 
pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa (Swap mixto)  
El Swap que nos ocupa es de tipos de interés (Interest rate swap, en abreviatura IRS), que se define 
como un contrato mediante el cual dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios 
calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables durante un 
cierto periodo de tiempo sujetos a las condiciones especiales pactadas, o dicho de manera más 
simplificada, se trata de un contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente a pagar la 
suma de dinero resultante de aplicar un determinado tipo de interés diferente (fijo contra variable, 
variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital (llamado nacional) que es 
objeto de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el cliente resultan acreedores o 
deudores  
El debate sobre la naturaleza jurídica de los swaps en el concurso de acreedores empezó con una 
pionera sentencia, la dictada por el juzgado mercantil número 2 de Barcelona en 19- 11-08, que aplica 
el estudio realizado por el estudio 'Swaps de tipos de interés (IRS)", a cargo del profesor D. Roberto 
Gómez López dentro de un estudio más amplio de Mercados Financieros.  
El caso del swap no vinculado a una operación de pasivo, y por tanto contrato autónomo que es el que 
nos ocupa- se venían distinguiendo las siguientes calificaciones-va a hacerse exclusivamente cita, sin 
perjuicio de la remisión a su contenido-.  
a-La de la sentencia del Juzgado Mercantil no 2 de Barcelona que arriba se citaba, que calificaba las 
cantidades en que quedaban reflejadas las liquidaciones periódicas pactadas como créditos ordinarios 
contingentes; a ella se podía añadir la de ese mismo juzgado de 10-11-09, así como el JM 1 de 
Pontevedra de 30-11-09.  
b-La que calificaba como subordinada dicha cantidad; mantenida únicamente, que tengamos 
conocimiento, por la que citan Administración concursa1 y concursado, JM 4 de Barcelona de 28-9-09; 
dicha sentencia equipara el saldo resultante a los intereses.  
c-La que calificaba el saldo de la liquidación posconcursal como crédito contra la masa-JM Málaga 4-
6-08, entre otras-, como derivada de contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
por ambas partes.  
TERCERO- El panorama aún se ensombrecía más por una norma extramuros de la ley concursal, el 
RDL 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, que planeaba paralelamente al concurso de acreedores; en efecto, era ley 
especial a los efectos de la ley concursal- según su DA 2a, introducida por ley 25/05 de 24 de 
noviembre-.  
Tras regular su objeto de aplicación- operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo de compensación contractual o en relación con él-, la inmunidad a la proscripción de 
compensación del artículo 58 Lecon y, con matices, a las acciones de reintegración, el artículo 16.1 y 
2 del RDL disponía:  
"1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o 
en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura 
de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa.  
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él"  



Con posterioridad, la DF 8= de la ley 16/09, de 30 de noviembre, de servicios de pago, añade un 
nuevo párrafo a dicho precepto en los siguientes términos, que permanece vigente en la actualidad.  
"En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo  
62.4 de la Ley Concursal". 
CUARTO- Por último, la ley 7/11- aún no en vigor hasta el 1 de julio de 2011, pero que sirve como 
pauta interpretativa-, vuelve a modificar el artículo 16 del RDL 5/05 con el siguiente tenor:  
"1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
del acuerdo de compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del 
mismo o en relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la 
acción resolutoria  
la indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal se calculará 
conforme a las reglas previstas en dicho acuerdo.  
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de la operación u operaciones 
amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él.  
En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. Conforme a lo establecido en el artículo  
62.4 de la citada Ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se 
alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado previo a dicha 
declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se incluirá en el concurso como =rédito concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como notivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme 
a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa.  
3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de 
las acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
salvo mediante acción ejercitada por la administración concursal en la que se demuestre perjuicio en 
dicha contratación"  
QUINTO-Así las cosas, no parece dudoso que la norma vigente- La operada por la ley 16/09-hasta 
cierto punto es interpretativa, aclarando el régimen anterior, aunque no falten voces discrepantes. Así, 
se contemplan dos situaciones que parten de una misma premisa: la declaración de concurso, por sí 
misma, no supone per se la extinción de la vigencia del acuerdo de compensación contractual.  
a-El close out netting-saldo positivo o negativo resultante de las operaciones de compensación-se 
produce, lícitamente, con ocasión de la declaración de concurso por alguna de las causas previstas en 
el artículo 16.1 del RDL 5/05, que consagran un régimen especial frente a determinados preceptos de 
la ley concursal e inmunes a ella-en particular de lo dispuesto por el artículo 61.3, que tiene por no 
puestas las cláusulas que establecen la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola 
causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes-.  
Pensemos en el supuesto más frecuente, que es la declaración de vencimiento anticipado o resolución 
por incumplimiento de pago de uno de los saldos periódicos anterior a la declaración de concurso, 
ante la situación de insolvencia del deudor; naturalmente, la inclusión del crédito a favor de la entidad 
financiera tendrá la condición de concursal, al igual que, en su caso, la indemnización pactada.  
b- Si la entidad financiera decide preservar la vigencia de la relación de compensación contractual, 
aun concurriendo causas de incumplimiento de saldo deudor, la remisión al  
61.2 primer párrafo impone la calificación de las liquidaciones favorables a la entidad financiera como 
créditos contra la masa.  
c-Si la entidad financiera ejercita con posterioridad a la declaración de concurso acción de resolución 
por incumplimiento, la remisión al artículo 62.4 Lecon lo ha de ser en su integridad, de suerte que si la 
acción resolutoria detecta un incumplimiento anterior a la declaración de concurso, el crédito 
restitutorio y la eventual indemnización de daños y perjuicios será concursal, mientras que el 
incumplimiento posterior determinará que uno y otra sean créditos contra la masa.  
Así, el contrato de swap de tipos de interés genera obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes 
contratantes -pagar un determinado saldo respecto a un diferencial teórico o nacional- pero se 
compensan en el acto, determinando que de forma efectiva exista, en cada liquidación, un saldo 
favorable al acreedor- que será crédito contra la masa si la liquidación es posconcursal- o al deudor- 
en cuyo caso generará un derecho de crédito frente a la entidad financiera-. Procede, en 
consecuencia, la estimación de la demanda.”: SJM-3 Pontevedra 14.06.2011 (Sentencia 83/2011; 
Incidente Concursal 172/2011) 
 
JM-3 Barcelona  

 
“Primero.- La representación en autos de la entidad mercantil CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÉS 
solicitaba que se procediera a modificar el informe de la administración concursal del concurso de la 
entidad mercantil ESTRUCTURAS MABAL S.A., por discrepar la parte con el tratamiento dado a los 



créditos insinuados por la actora; concretamente el tratamiento dado a la liquidación de los derivados 
(SWAPS). 
Segundo.- La administración concursal se ha allanado a lo pretendido de contrario, en cuanto a la 
calificación del crédito ordinario, cambiando con ello la consideración inicial de créditos subordinados, 
allanamiento que determina, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que 
deba dictarse sentencia estimado la demanda. 
Hay discrepancias respecto de la calificación de las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso dado que la demandante considera que son crédito contra la masa mientras la 
administración concursal considera que al no haber reciprocidad en las obligaciones deben 
considerarse las liquidaciones en su totalidad crédito concursal. 
A este respecto el contenido del artículo 16 del RDL 5/2005 establece que las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso de este tipo de productos financieros se someterá al régimen 
del artículo 62.4 de la LC, debiendo, por lo tanto, considerarse crédito contra la masa.”: SJM-3 
Barcelona 29.12.2009 (Incidente Concursal 1223/2009) 
 
JM-6 Madrid 

 
“CUARTO.-Entrando ya en el examen de la cuestión de fondo, cual es la derivada del invocado 
contrato de permuta financiera, debe señalarse, de modo previo, la naturaleza y mecánica de tal 
contrato.  
Fijando el concepto de tal operativa contractual, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Cáceres, Sección 1ª, de 18.6.2010 [Roj: SAP CC 487/2010; Rollo nº 297/10 ] que "...Se trata de un 
swap de intereses, que viene definido en el modelo de contrato marco de operaciones financieras, 
redactado por la Asociación Española de Banca Privada como aquella operación -contrato-, por la que 
las partes acuerdan intercambiarse ente sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un 
tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordada. También en 
estrictos términos de ciencia económica, el Dictionary of Banking Terms americano lo define como 
«...un acuerdo o contrato para intercambiar el pago de intereses calculados a tipo fijo por el pago de 
intereses calculados a tipo variable...». En la doctrina científica española se ha acuñado el término de 
permuta financiera, término que ha adquirido carta de naturaleza en el derecho positivo a través de 
diversos textos legales, como el artículo. 20.1, 18º, d) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que declara exentas de dicho impuesto las operaciones de permuta 
financiera, o la Circular 1/1991, del Banco de España que desarrolla diversas medidas sobre 
liberalización del control de cambios dentro de la pauta marcada por el R.D. 1.816/1991, de 20 de 
diciembre. Por otro lado, el Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma 
económica, en su artículo 19 regula los instrumentos de cobertura del riesgo de tipos de interés de los 
préstamos hipotecario. Igualmente, estos contratos de cobertura de riesgos de incremento de tipos de 
interés se regulan en la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, sobre medidas de reforma económica...".  
En igual sentido señala la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 19.11.2008 
[JUR 2009\184951 ] que "...QUINTO.-Comenzando por el primero de los citados puntos, sin ánimo 
alguno de exhaustividad, nos basta con señalar que las operaciones de permuta financiera o swaps 
constituyen contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, 
expresados en una  
o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o 
variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades 
en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, 
de commodities o de materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí 
nos ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo 
de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo 
principal pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en 
concepto de principal (que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por 
diferencias los saldos respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en 
el supuesto más habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función 
del EURIBOR o LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo 
contra variable o «coupon swaps»); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses 
variables (swaps de variable contra variable o «basis swaps»), ya sea con distinta periodificación 
(EURIBOR a tres meses contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres 
meses contra LIBOR a tres meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo 
de tipo interés, que permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés 
variable protegerse de la fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos 
en variables, o con intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. SEXTO.Una 
importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean los swaps en los 
casos de insolvencia es la diferencia existente entre «contratos de swap» y «operaciones de swap». 
En el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí también se produce) las 
partes suscriben un contrato marco (también llamado «contrato único») en el que se determinan las 
definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El contrato marco establece el régimen general al 
que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre las partes, para cuya conclusión 
basta la comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente en formulario tipo 
acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada confirmación no supone la celebración 
de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto 



sucesivo. Llegada la finalización del «contrato marco», todas las obligaciones pendientes de ser 
cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios acostumbra a 
denominarse de «close-out netting». Esta liquidación no supone sino una compensación de los saldos 
positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de 
conclusión. SÉPTIMO.-Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que 
los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los 
procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de 
referencia el art. 61 de nuestra LC (RCL 2003\1748), la declaración de concurso no afecta a la 
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la 
administración concursal (en caso de suspensión) o el propio concursado (en caso de intervención) 
pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso. La 
posibilidad de que la Administración Concursal pueda resolver «operaciones puntuales de swap» 
desfavorables y mantener otras beneficiosas (lo que la doctrina anglosajona denomina con expresión 
«cherrypicking», gráficamente traducible por «elección de las mejores cerezas»), llevó a la 
introducción en numerosas legislaciones nacionales (se cita a título de ejemplo como primer 
precedente en Derecho norteamericano, la Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement 
Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de excepción en el ámbito concursal para los contratos de 
swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una de las partes en el contrato sea una entidad financiera, 
anticipar la finalización del contrato y compensar los créditos de la institución bancaria con los del 
concursado que deriven del mismo contrato, partiendo de la premisa que todas las operaciones de 
swap integran un único contrato. Obsérvese que dicho régimen especial podría chocar en nuestro 
Derecho concursal por lo menos con dos previsiones genéricas de la Ley 8/2003 (RCL 2003\1747), a 
saber: a) con el art. 61.3 de la LC (RCL 2003\1748), que declara ineficaces las cláusulas que 
establecen la facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso y b) 
con el art. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los 
créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus 
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso...". OCTAVO.-Justamente la 
resolución de la problemática expuesta es lo que persigue el art. 16 del RDL 5/2005 (RCL 2005\503), 
que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que anteriormente ya 
venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV (RCL 1988\1644 y RCL 1989, 1149, 1781). El 
precepto resumidamente establece: a) una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o 
vencimiento anticipado de los contratos de swap en caso de declaración de concurso; b) la 
consideración unitaria de todas las operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato 
marco, debiendo incluirse como crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones 
comprendidas; c) la autorización para la realización de las operaciones de compensación que sean 
necesarias, ya sean posteriores o anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último 
caso a salvo de posibles acciones de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara 
y simplifica el reflejo de las operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo 
tiempo excepciona diversas restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el 
resto de contratos sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la 
prohibición de cláusulas de vencimiento anticipado por insolvencia...".  
Atendiendo a tales argumentos, declarada normativamente la especialidad del citado Real Decreto 
Ley 5/2005 respecto a la normativa concursal [Disposición Adicional 2ª, letra i) de la L.Co.], así como 
la superior aplicación de tal normativa sobre garantías respecto a la regulación concursal [por todas, 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 30.3.2008 ], procede estimar la 
validez y eficacia de la cláusula resolutoria por vencimiento anticipado derivado de la declaración 
concursal, así como la validez de la liquidación de la operación según lo pactado en el propio contrato 
marco, cuyo resultado positivo o negativo [-pues la operación se considerará unitaria-] se incluirá en la 
masa activa o pasiva del concurso, según los casos; de tal modo que en aquellos supuestos -como el 
presente-en que no existe aún resolución contractual [-pues ninguna de las partes legitimadas acredita 
haberse obtenido acuerdo extrajudicial, homologado judicialmente o resolución judicial que así lo 
acuerde y fije el día de vencimiento anticipado y sus efectos-] debe estarse a lo señalado por el art. 
16.2 del citado Real Decreto-Ley 5/2005, modificado por Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
Servicios de Pago, al disponer que "...En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo 
de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de 
la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley Concursal..."; solución legal que ya era 
predicable, en virtud de iguales preceptos, de modo previo a la citada modificación legal.  
Resulta de tal regulación y de la doctrina citadas, que vigente el contrato de permuta financiera, los 
pagos periódicos derivados de las liquidaciones parciales pactadas tendrán el carácter de crédito 
concursal si fueron devengadas con anterioridad a la declaración concursal, debiendo calificarse como 
créditos contra la masa [art. 62.1 L.Co.] aquellas liquidaciones parciales devengadas con posterioridad 
a la declaración concursal; debiendo estarse al art. 62.4 L.Co. en supuesto de denuncia unilateral y 
vencimiento anticipado del contrato con posterioridad a la declaración concursal [-que aún no es el 
caso que nos ocupa-].  
QUINTO.-Haciendo aplicación de lo indicado al presente supuesto resulta: 1.-que la actora no 
acompañó a su comunicación crediticia el contrato marco de operaciones financieras (ISP) que cita en 
su certificación, lo que impidió conocer a la Administración concursal e impide revisar a este Tribunal: 
a) si las cantidades certificadas se corresponden con liquidaciones parciales en periodos hábiles, así 
como si las mismas se devengaron antes o después de la declaración concursal, b) si las mismas se 



ajustan a los tipos de cambio pactados e índices referenciados en el contrato y c) si el resultado de la 
compensación (positivo o negativo) se ajusta a los términos contractuales; 2.-que tal omisión 
contractual se reitera en la certificación acompañada a la comunicación crediticia, pues haciendo 
referencia al día de la declaración concursal, omite las fechas del devengo de las cantidades y su 
signo derivadas de las liquidaciones periódicas, lo que impide conocer si son anteriores o posteriores 
a la declaración concursal y decidir sobre la exclusión de las mismas como crédito concursal [que es 
lo pedido por la actora], lo que fuerza a desestimar la demanda; y ello sin perjuicio de lo que resulte, 
producido el vencimiento final, por el cauce del art. 154 L.Co.. ”: SJM-6 Madrid 18.10.2010 (Incidente 
Concursal 20/2010) 
 
JM-8 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Naturaleza jurldica del credito. 
1.. Por tanto, la controversia en este Incidente concursal versa de modo,exclusivo sobre la naturaleza 
jurídica crediticia concursal que deba ser reconocida a las liquidaciones parciales de los contratos de 
permuta financiera, cuando la fecha contractualmente prevista para esa liquidación parcial sea ya 
postconcursal, y si debe tener naturaleza de crédito concursal o contra la masa. 
No ha de atenderse, de modo esencial, al crlterlo cronoiógico del vencimiento de la liquidación parcial, 
de donde deriva la suma reconocida o CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, sino a la 
naturaleza iuridica de la relación patrimonial que liga a esa parte impugnante con IBERICA DE 
PARQUES Y TARIMAS SL. En tal sentido ha de senalarse que las operaciones de permuta financiera 
(denominadas en la prActica anglouajona como "swaps") se instrumentan a travé de contratos en los 
que dos sujetos de derecho acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias 
divisas, calculados sobre diferentes tipos o lndices de referencia que pueden ser fijos o variables, 
duranté un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en 
función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre varias clases como son las permutas de 
tipos de interés, de divisas, de cornrnodities o de materias primas y de acciones. 
Dentro esa tipologia contractual específica, en el swap de tipos de interés, el que es objeto de este 
proceso incidental, las dos partes contractuales acuerdan, durante un periodo de tiempo determinado, 
un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados 
sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de 
instrumento.financiero de permuta, no hay flujos de pagos en concepto de principal, esto es, 
devolución periodiflcada de un capital (sino que es un importe meramente nocional, a los efectos de 
sen/ir de base al chiculo de esos intereses), liquidándose normalmente por diferencias los saldos 
respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más 
habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función de un índice móvil 
(v. gr. "euribor o libor") mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce en la práctica 
bancaria como swap de fijo contra variable o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de 
flujos de intereses variables (swaps de variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta 
periodificación (euribor a tres meses contra euribor a seis meses) o con referencia a indices móviles 
ambos pero distintos (euribor a tres meses contra libor a tres meses. etc.). Se trata pues, por SU 
finalidad económica esencial, de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés que permiten a 
los sujetos con endeudamiento sometido a tipos de interés variable protegerse de la fluduación en los 
índices móviles de en que tales tipos se referencian, convirtiendo deudas con Intereses fijos en 
variables, o con intereses variables en fijos o variables con distinto indice de referencia. 
Pero, dicho acuerdo financiero entre CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO y la concursada, 
IBERICA DE PARQUES Y TARIMAS SL, no 
puede ser observado aisladamente, sino dentro del total de la relación jurídica que liga a ambas 
partes, ya que existe una importante distinción que introduce directamente la problemática que 
plantean los swaps en los casos de insolvencia, como es la diferencia existente entre "contratos de 
swap" y "operaciones de swap". En el supuesto más común en el tráfico mercantil, que es el que por 
cierto aquí también se produce, las partes suscriben un contrato marco, también llamado "contrato 
único", en el que se determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swep. El contrato 
marco establece el régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio 
entre las partes, para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de una 
confirmación, habitualmente en formulario tipo acompaíiado como Anexo al contrato, y en su caso en 
un abono o cargo en una cuenta bancaria asociada, existente entre las partes a tal fin. En ' este marco 
juridico contractual, cada confirmación no supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose 
todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalizacibn del 
"contrato marco", todas las obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un 
procedimiento que en términos bancarios acostumbra a denominarse de "close-out nelting". Esta 
liquidación no supone sino una compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las 
operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de conclusión. (…)  
II.- Fijada la naturaleza jurídica y el contenido esencial de la clase de relación jurídica que liga a CAJA 
DE AHORROS DEL MEDITERRANEO e IBÉRICA DE 
PARQUES Y TARIMAS SL, ha de analizarse el punto de fricción que existe entre la normal dinámica 
contractual de cumplimiento de esas permutas financieras y las disposiciones legales apllcables en 
situaciones concursales para una de las partes del contrato. 
Esa fricción aparece en la realización de las liquidaciones parciales del swap, mediante compensación 
de saldos, donde los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con ia regulación que en el 



marco de los procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando 
como marco de referencia el art. 61.2 LC, "la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la 
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendlentes de cumplimiento … no obstante la 
Administración concursal, en caso de suspensión, o el propio concursado, en caso de intervención, 
pueden solicitar la resolución judicial del contrato Si lo estlman convenlente al interés del concurso'. La 
posibilidad de que la Administración Concursal pueda resolver operaciones puntuales de swap 
desfavorables y mantener otras beneficiosas, en una actuación de "espigueo" o elección de ciertas 
relaciones jurldicas favorables dentro del conjunto del patrimonio del deudor, llevo a la introducción en 
numerosas legislaciones nacionales (se cita a título de ejemplo como primer precedente en Derecho 
norteamericano, la Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 
1989), de cláusulas de excepción en el ámbito concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas 
permiten, cuando una de las partes en el contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización 
del contrato y compensar los créditos de la institución bancaria con los del concursado que deriven del 
mismo contrato, partiendo de la premisa que todas las operaciones de swap integran un único 
contrato. Obsérese que dicho regimen especial podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo 
menos con dos previsiones genéricas, a saber: i).- con el art. 61.3 LC, que declara ineficaces las 
cláusulas que establecen la facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del 
concurso, y li).- con el art. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la 
compensación de los créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación 
únicamente cuando sus requisitos hubieran exzistido con anterioridad a la declaración del concurso. 
Con la finalidad precisa de solventar ese punto de tensión normativa expuesto, entre esta tlpologla 
contractual y la regulación de las situaciones concursales, se introduce el art. 16 DL 5/2005, de 11 de 
marzo, norma que en esencia viene a recoger la regulación que anteriormente ya plasmada en la DA 
10ªde la LNMV, por lo que no existe una especial innovación.  
La estructura regulativa de este precepto contiene: i).- una autorización para 
la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de los contratos deswap en caso de 
declaracion de concurso, al disponer el ap. 1º que “la declaracíón del vencimiento anticipado, 
resolución, terminaclón, ejecuclón o efecto equivalentede las operaciones financieras realizadas en el 
marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, 
restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa”; ii).- la consideración unitaria de todas las operaciones de permuta 
financiera Incluidas en un mismo contrato marco, debiendo incluirse como credito únicamente el saldo 
neto de todas las operaciones comprendidas, de acuerdo con el art. 16.2 pf. 1º “en los supuestos en 
que una de las partes del 
acuerdo de compensacíón contractual se halle en una de /as situacíones previstas en el apartado 
anterio se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el 
importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas 
establecidas enél “; y iii).- la autorización para la realización de las operaciones de compensacibn que 
sean necesarias, ya sean posteriores o anteriores a la declaración del concurso, quedando en este 
último caso a salvo de posibles acciones de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que 
aclara y simplifica el reflejo de las operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al 
mismo tiempo excepciona diversas restricciones o prohibiciones que la normativa concursal lmpone 
para el resto de contratos sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la 
prohibición de cláusulas de vencimiento anticipado por insolvencia. 
III.- De acuerdo con la norma de resolución del conflicto jurídico, el citado art. 
16 DL 5/20:05, de 11 de marzo, ninguno de sus mencionados fines u objetivos prejuzgan per se una 
callflcación del crédito nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa, sino que se ha de 
estar a la concreta situación de tracto contractual que se produzca en el caso concreto. 
Y así el pf.2º del citado art. 16.2 DL 512005 distingue entre dos situaciones, al 
reseñar que "en caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer pf. del art 61.2 LC. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaraclón de concurso, será de aplicación lo establecido en el art. 
62.4 LC” según redacclón introducida por la Ley 10/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago. 
Esas situaciones son: i).- de no existir resolución expresa del contrato, el cual por tanto extiende sus 
efectos tras la declaración de concurso, la remisión expresa al art. 61.2 LC, determina que los saldos 
negativos de compensación para el concursado serán con cargo a la masa; ii).- si se produce una 
resolución del contrato marco, ubicación del swap, por incumplimiento acaecido tras la declaración del 
concurso, imputable al concursado, la remisión al art. 62.4 LC, lmpone la consideración de crédito 
contra la masa; y iii).-los demás supuestos en que no se pueda reconducir a esa dos situaciones 
expresamente previstas en el art. 16.2 DL 5Q005, es decir básicamente: iii.1.- cuando el 
incumpllmiento del contrato fuera anterior a la declaración de concurso, decretada la resolucl6n, iii.2.- 
cuando, vigente el contrato, se liquiden compensaciones periódicas correspondientes a tramos 
temporales anteriores al concurso, aún cuando la fecha en la que se efectúa la liquidación sea ya bajo 
concurso pendiente, y iii.3.- cuando se trate del cierre total de la relación, por terminación normal del 
contrato, pacata en e1 mismo, bajo el amparo del art, 16.1 DL 5/2005, y si la fecha de cierre es 
preconcursal, aun cuando la liquidación definitiva se haga tras la declaración de concurso. En estas 
últimas situaciones, sin cobijo en el art. 16.2 pf. 2º' DL 5/2005, se habrá de considerar la suma 
resultante como crédito concursal, ya que el hecho de que el contrato bancario se liquide una vez 
declarado el concurso no justifica la calificación de crédito contra la masa a un saldo deudor que se ha 
devengado, segon los principios comunes del Derecho concursal y las normas de clasificación 



crediticia, arts. 84, 90 y SS. LC, con anterioridad a la declaració y que se ha contraído sin la 
intervención de la Administración concursal. 
IV.- Resefia la Administración concursal de IBÉRICA DE PARQUES Y 
TARIMAS SL que pueden distinguirse dos operaciones distintas de swaps, como parcialmente ya se 
expuso ya arriba. La primera sería un swap puro o principal, donde el capital sobre el que se aplica la 
compensación de intereses es meramente nominal, a lo efectos se servir de base matemática del 
cálculo de tales intereses a compensar, pero sin que exista transmisión de tal principal de una parte a 
la otra, por lo que se trata de una operacidn de especulaclón. Y la segunda consistiria en un pacto de 
swap accesorio, donde el pacto de compensación de intereses está impostado en un contrato típico d 
prbstamo o de crédito, donde el capital sí es entregado efectivamente por una parte a otra, con deber 
de devolución, ese es el elemento esencial de la relación, y el swap funciona como una cláusula de 
estabilización del interés pactado para la devolución del préstamo, para evitar que tal interés fluctúe 
excediendo de ciertos margenes prefijados. En este último supuesto, en opinión de la Administración 
concursal, las sumas derivadas del pacto de swap no son sino meros intereses de un crédito 
concursal, el derivado del contrato de préstamo, yc omo tal créditos subordinados, siendo arrastrados 
por su consideración de cláusula accesoria del préstamo. 
Se trata de una interpretacid que por más que razonable, y conforme con los principlos esenciales del 
Derecho Concursal, no encaja con el tenor literal de la norma especificamente aplicable a estas 
operaciones, el precitado art. 16 DL 
5/2005, ya que el ap. 1 utiliza los términos "ejecución”, lo que apunto al cumplimiento contractual o 
normal desarrollo del acuerdo, y fija su ámbito de efectividad, "realizadas en el marco de un acuerdo 
de compensación concontractua o en relación con este”, inciso que aclara que el desarrollo 
(ejecución) del swap abarca disyuntivamente tanto el acuerdo marco general para el mismo, como 
cuando aparece sujeto a un contrato típico de pasivo (en relación con éste). Por tanto, el tratamiento 
del art. 16 DL 512005, de todo ese precepto, comprende ambas situaciones de modo unitario, y la 
norma no ha considerado atenuar ese tratamiento para los swaps meramente accesorios de otras 
operaciones de pasivo. ni dejar que corran la suerte concursal del contrato principal. 
V.- No existe, en el Incidente concursal, acreditado en forma resolución del contrato que ligaba a 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO con IBERICA DE PARQUES Y TARIMAS SL, por lo que 
la liquidación presentada como crédito lo es de mero desarrollo de un contrato pendiente, en su 
normal cumplimiento (ejecucíón) tras la declaración de concurso, y de compensación de intereses de 
un periodo parcial del contrato y postconcursal, por lo que se ha de estimar que ha de tener la 
consideración de crédito contra la masa. 
VI.- Pide CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO que se decrete además que todas las futuras 
liquidaciones hasta la expiración de la relación contractual tendrán la consideración de crt4ditos contra 
la masa. No puede acogerse esta pretensión, ya que el Incidente concursal del art. 96 LC tiene por 
mero objeto la impugnación de aquello que aparezca reflejado en el Informe de la Administración 
concursal, no condena de futuro sobre deudas no devengadas, como si se tratase de un proceso 
declarativo común.”: SJM-8 Madrid 28.01.2010 (Incidente Concursal 408/2009) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Primero.- Con arreglo al artículo 96 de la Ley Concursal cualquier interesado podrá impugnar el 

inventario y la lista de acreedores, y en este último caso, la impugnación podrá referirse a la inclusión 
o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o la clasificación de los reconocidos 
En el caso presente son dos las cuestiones que solicita la actora BBVA: a) que se reconozcan como 
créditos contra la masa la suma de 2.847,25 € y 3.726€ correspondientes a las liquidaciones de 
30/4/2009 y 31/7/2009 del contrato de permuta financiera o swap devengadas tras la declaración de 
concurso y b) que se califique como crédito contra la masa el crédito contingente sujeto a condición 
suspensiva correspondiente a las liquidaciones futuras en las que resulte deudora la concursada  
La concursada, que indica que con posterioridad a la demanda, el BBVA ha resulto anticipadamente el 
contrato con fecha 5/11/2009, se opone a la consideración de créditos contra la masa de 2.847,25 € 
correspondientes a la liquidación de 30/4/2009, allanándose respecto de la de 31/7/2009, sin que 
proceda más liquidaciones salvo la de 31/10/2009, habida cuenta del vencimiento anticipado por el 
BBVA del contrato  
La admon concursal se opone a la demanda por los siguientes motivos: a) la calificación de las 
liquidaciones reclamadas es la de crédito concursal ordinario y b) al haberse resuelto anticipadamente 
el contrato con fecha 5/11/2009 no caben nuevas liquidaciones y por ende no hay contingencia alguna  
De la documental aportada y como hechos no controvertidos hay que dejar constancia de los datos 
fácticos siguientes para la resolución de la controversia:  

i) en fecha 6/5/2008 BBVA y BARDISA suscriben la confirmación de SWAP en el que sobre 
un nominal de 500.000 € se establecen liquidaciones cada tres meses, hasta el 30/4/2012  

ii) en fecha 7/4/2009 se declara el concurso de BARDISA 
iii) en las fechas convenidas (30/4/2009 y 31/7/2009) se practican liquidaciones que arrojan 

un saldo a favor del BBVA de 2.847,25 € y 3.726€, respectivamente  
iv) con posterioridad a la demanda incidental, el BBVA comunica el vencimiento anticipado de 

la operación de confirmación de SWAP con efectos 5/11/2009  
 Segundo.- Varias consideraciones conviene poner de manifiesto para delimitar el objeto de este litigio  

En primer lugar, el ámbito de este procedimiento incidental (art 95 y 96 LC) queda limitado única y 
exclusivamente a fijar si la suma que aparece en la lista de acreedores impugnada es debida o no; y 



en caso afirmativo, qué graduación corresponde. Es decir, reconocimiento y clasificación de créditos, 
sin ningún otro pronunciamiento posible. No es éste el cauce para dilucidar los créditos contra la 
masa, al serlo el artículo 154 LC, limitándose el informe de los administradores a contener una 
relación separada de los créditos contra la masa existentes, pero que en ningún caso debe 
confundirse con la lista de acreedores, que solamente recoge los créditos concursales; lista que es la 
que puede ser objeto de impugnación. Como excepción, al ser supuesto distinto, es que el crédito del 
impugnante aparezca en esa lista como crédito concursal, en cuyo caso si el acreedor no está de 
acuerdo con esa calificación y pretende que se califique contra la masa, sí es éste el cauce adecuado 
el previsto en el artículo 96, pues, en definitiva lo que pretende en ese supuesto sí es atacar la lista de 
acreedores.  
Por ello si el impugnante al insinuar el créditos que trae causa del contrato de SWAP solicita que se 
reconociera como crédito contra la masa la suma correspondiente a la liquidación del 30/4/2009 y en 
la lista de acreedores se reconoce como contingente sin cuantía propia con la clasificación de 
ordinario, hay que considerar que el cauce procesal es adecuado, si bien el fallo judicial se limita a ese 
objeto, sin pronunciamiento alguno sobre otras cuestiones 
En segundo lugar, y habida cuenta de la resolución del contrato realizada por BBVA (como permite el 
art 16 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo) tras la demanda, deviene (ex art 413LEC) 
carente de objeto la petición relativa a las nuevas liquidaciones posteriores a esa fecha, al cesar los 
efectos del contrato, sin que sea este cauce para fijar los efectos de la resolución, que deberán ser 
fijaos judicialmente en caso de discrepancia de las partes, pues no parece que se cuestione la 
resolución contractual; efectos que se fijan con arreglo a un contrato marco que al menos aquí no se 
aporta firmado  
Tercero.- No obstante lo que se acaba de exponer, las partes admiten que el contrato del que derivan 

las sumas reclamadas consiste en un derivado financiero cuya naturaleza de swap de tipos de 
intereses no es discutida  
El SWAP se trata de un contrato mercantil atípico, importado desde el sistema jurídico anglosajón, 
pudiendo distinguir varias clases de Contratos Swap, como los de tipos de interés (Interest rate swap), 
Swap de divisas (Currency Swap) y Swap mixto (Cross Swap). El Dictionary of Banking Terms 
americano indica que es un acuerdo o contrato para intercambiar el pago de intereses calculados a 
tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable (Swap de tipos de interés) o una divisa por 
otra (Swap de divisas) o para intercambiar pagos de intereses calculados a tipo fijo en una divisa por 
pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa (Swap mixto)  
El Swap que nos ocupa es de de tipos de interés (Interest rate swap, en abreviatura IRS), que se 
define como un contrato mediante el cual dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos 
monetarios calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables 
durante un cierto periodo de tiempo sujetos a las condiciones especiales pactadas, o dicho de manera 
más simplificada, se trata de un contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente a pagar 
la suma de dinero resultante de aplicar un determinado tipo de interés diferente (fijo contra variable, 
variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital (llamado nocional) que es 
objeto de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el cliente resultan acreedores o 
deudores  
La problemática que estos contratos está generando es amplísima, sin que proceda - al no haberse 
planteado- efectuar control alguno sobre inclusión o de nulidad del mismo (art 5, 7 y 8 de la Ley 
7/1998, de condiciones generales de contratación en relación con la Directiva 2004/39/CE conocida 
como Directiva MiFID y su normativa de desarrollo), limitándose aquí a la calificación del crédito a 
favor de la entidad bancaria derivado de liquidaciones posteriores a la declaración de concurso, que 
no nada pacífica, pudiéndose distinguir al menos dos grandes posturas: la que distingue según el 
contrato esté vinculado o no a una operación de pasivo y la que considera que en todo caso es un 
contrato autónomo, y dentro de esta última a su vez, podemos diferenciar varias soluciones: la que 
considera que nos encontramos ante créditos concursales, unos mantienen que subordinados y otros 
ordinarios, y la que entiende que son créditos contra la masa  
La primera tesis (que es la mantenida por el JM num 4 de Barcelona en sentencia de 28/9/2009) 
distingue el swap de intereses como contrato autónomo, no vinculado a otras operaciones financieras, 
del swap como contrato vinculado a otras operaciones de pasivo, en el importe nominal sobre el que 
se aplican los diferentes tipos de interés pactados venga determinado por el importe del capital 
prestado por el banco al cliente en otra u otras operaciones de pasivo y que considera que el swap 
viene a modificar el pacto de intereses del préstamo o crédito (contrato principal). Se dice que “ La 
causa concreta de este tipo de swaps es reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos de 
intereses y con ellos reducir los costes financieros de las operaciones crediticias, no es sencillamente 
la especulación. Por ello, han de vincularse esas operaciones, la operación de préstamo o crédito y la 
permuta financiera, cuya suerte han de seguir, y clasificarse conjuntamente con ellas 
Desde este punto de vista, el swap es un contrato que modifica el pacto de intereses de un préstamo, 
mediante una apuesta o, si queremos, una previsión, relacionada con la oscilación anual de los tipos 
de interés, de tal manera que si el prestatario gana, el banco tiene que devolver parte de los intereses 
recibidos por ese préstamo, si es el banco quien gana el prestatario ha de pagar un interés superior al 
que estaba pactado en el préstamo.    
Desde el punto de vista concursal, ello implica que el contrato de swap de intereses ha de seguir la 
clasificación que corresponde al contrato al que está vinculado y por ende “los pagos que el 
concursado ha de hacer como consecuencia de la liquidación son intereses, por lo que han de ser 
clasificados como subordinados (art. 92.3 LC)”  



La tesis que mantiene la autonomía del contrato de SWAP a su vez presenta tres variables: los que 
consideran que se trata de créditos subordinados, los que califican como ordinarios y finalmente, los 
que mantienen la naturaleza extraconcursal o contra la masa del crédito.  
La primera tesis (de la subordinación) lleva a cabo una equiparación de trato del saldo de la 
liquidación a intereses. Es la mantenida por el JM num 4 de Barcelona en sentencia de 28/9/2009, que 
no obstante reconocerse que los pagos no son técnicamente intereses, entendido éstos como la 
retribución o producto de un capital, dado que todos lo cálculos se hace como si de intereses se 
trataran sobre un capital ficticio (nominal), se les da el mismo tratamiento concursal que a los intereses 
en sentido estricto: declarado el concurso el art. 59 LC impone la suspensión del devengo de intereses 
y por ello esas operaciones deben de ser liquidadas por el banco a la fecha de declaración de 
concurso, art. 16 del RDL 5/2005, ya que la declaración de concurso no debe afectar a esas 
operaciones, y su resultado debe ser considerado como un crédito concursal y subordinado 
No se comparte, pues ello no se adecua a la naturaleza del contrato : el saldo a pagar no son 
intereses: el importe nominal sobre el que se aplican los tipos pactados no responde a una transmisión 
de capital, por lo que no hay retribución o producto de un capital, sin que la forma de cálculo del saldo 
(como si de intereses se tratara sobre un capital ficticio (llamado nocional) justifique la subordinación, 
ya que la clasificación del crédito depende de su naturaleza (qué es), no de cómo se calcula  
La segunda tesis (del carácter ordinario) es la mantenida por el Juzgado Mercantil num 2 de Barcelona 
num 2 de 10 de noviembre de 2009, con apoyo en la previa de 18 de noviembre de 2.008, en la que 
tras una exhaustiva y completa exposición de estos contratos y su incidencia en el concurso, descarta 
la consideración de créditos contra la masa interesada por la entidad bancaria de las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso y afirma que son créditos concursales ordinarios indicando 
“El contrato de swap es de naturaleza aleatoria, dado que la prestación, a cargo de la entidad de 
crédito o del acreditado, así como el monto total de la liquidación, depende de un hecho futuro e 
incierto –el alea-, como es el tipo de interés vigente en la fecha convenida de liquidación. Ello asemeja 
este tipo de contratos con aquellos que establecen obligaciones sujetas a condición suspensiva. Es, 
además, un contrato con obligaciones recíprocas; sin embargo entiendo que no cabe hablar, como 
exige el artículo 61.2º, de obligaciones recíprocas "pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte". La razón de ser de atribuir, en estos casos, la consideración de 
créditos contra la masa a las prestaciones del concursado no es otra que la de mantener la 
reciprocidad y la equivalencia con las prestaciones efectivas por parte del tercero (precio a cambio de 
cosa, en la compraventa, o renta a cambio de uso, en el arrendamiento, por ejemplo). En el presente 
caso no existen prestaciones pendientes de cumplimiento a cargo de la entidad de crédito, dado que 
no ha acontecido el hecho incierto del que depende el nacimiento de su obligación; de hecho, atendida 
la naturaleza del contrato y su carácter aleatorio, las prestaciones sólo alcanzarán a una de las partes. 
Nos hallamos, en definitiva, ante una simple liquidación de un contrato anterior a la declaración, que 
no responde a una prestación efectiva pendiente de cumplimiento por parte de la entidad de crédito. El 
supuesto, por tanto, no tiene encaje en el tenor literal del artículo 61.2º y mucho menos en el espíritu y 
la finalidad perseguida por dicha norma (artículo 3 del Código Civil). Ciertamente, tampoco encaja en 
el apartado primero del artículo 61, lo que evidencia que dicho precepto, en sus dos apartados, no 
contempla todas las situaciones posibles ni ofrece soluciones para todo tipo de contratos con 
obligaciones recíprocas. Y, a mi entender, el caso que nos ocupa, precisamente por no existir una 
prestación pendiente de cumplimiento a cargo de la entidad de crédito y por tratarse de una liquidación 
de una operación anterior, tiene mejor acomodo en el apartado primero del artículo 61, que obliga a 
incluir la prestación del concursado en la masa pasiva del concurso”. Tesis que es seguida por la SJM 

num 1 de Palma de Mallorca de 11/11/2009 y la SJM num 1 de Pontevedra de 30 de noviembre de 
2009      
Finalmente, la tesis del carácter extraconcursal clasifica el crédito derivado de las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso como una crédito contra la masa al tratarse de un contrato 
bilateral, con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes después de la declaración de 
concurso (art 61.2 y 84.2.5 LC) 
En esta postura se encuadra la SJM-1 Málaga 04.06.2008 en la que tras indicar que las cantidades 
insinuadas y vencidas con anterioridad a la declaración de concurso deben ser calificadas como 
ordinario, al margen de cuando se practica la liquidación, ya que lo relevante es si el periodo de 
cálculo se produce antes o después a la declaración de concurso, concluye que “Respecto de las 
cantidades posteriores por vencimiento y cancelación a la declaración de concurso y atendiendo al 
momento pactado de liquidación de este segundo vencimiento y a lo previsto en el artículo 62.4 de la 
Ley Concursal deben calificarse como crédito con cargo a la masa puesto que aunque no se haya 
realizado una acción resolutoria como tal sino derivado de una petición realizada por la administración 
concursal en la notificación practicada a la entidad actora, lo cierto es que se producen con 
posterioridad dichos devengos y que por ello deberá utilizarse dicha regla de forma analógica, lo que 
también se puede recoger en el marco de lo previsto en el apartado sexto del artículo 84.2 de la Ley 
Concursal en tanto se trata de “prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso: “ De 
igual modo la SJM num 2 de Pontevedra de 19 de junio y 31 de julio de 2009 “ en tanto se trata de 
"prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso” que añade que no cabe su 
consideración como crédito contingente “ ya que en efecto la contingencia de un crédito se refiere 
únicamente a los concursales operando por el contrario los créditos contra la masa al amparo del 
régimen contenido en el artículo 154 de la Ley Concursal de modo que, cuando se produzca el 



oportuno vencimiento, podrá ser reclamado de la administración concursal y si por esta se niega el 
pago, podrá deducirse la correspondiente pretensión por el cauce del incidente concursal”. 
Sin dejar de apuntar que es una cuestión abiertamente polémica, la naturaleza del contrato obliga a 
asumir esta última tesis  
La doctrina reconduce este contrato a la permuta financiera en la no se intercambian cosas o bienes 
específicos sino flujos de dinero; denominación que es la seguida por nuestros textos legales (vgra art 
2 Ley 24/1988, de 28 julio 1988. Mercado de Valores) indicándose como característica del contrato su 
carácter aleatorio, pues debido a la fluctuación a que se ven sujetos los tipos de interés, queda sujeta 
a un acontecimiento incierto- alea- la determinación de quién será el obligado en cada liquidación y su 
quantum. Como dice la SAP de Guadalajara de 18/6/2009 “La finalidad que se pretende con estos 
contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de intentar aminorar los 
perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente a la alza, de los tipos de interés variables. Pero 
sobre la base de esta finalidad lo cierto es que estamos ante un contrato de carácter aleatorio con 
tintes especulativos, en el que se juega con el diferencial de los intereses que se intercambian, hecho 
destacado en la sentencia recurrida al recoger la expresión de una de las partes demandadas que 
señala que estamos ante una apuesta sobre la evolución de los tipos de interés, añadiendo que como 
en toda apuesta se puede ganar o perder.” 

En los contratos aleatorios la incertidumbre afecta al contenido del contrato, pero no a su existencia 
(Díez Picazo), pues las partes están obligadas desde su perfección en cualquier caso. Lo que ocurre 
es que, a diferencia de los contratos conmutativos en los que cada parte sabe desde su perfección lo 
que va a ganar o perder, con este tipo de contratos las partes quedan expuestas desde su perfección 
a unos resultados positivos o negativos verificables solo cuando se produce el evento previsto: el tipo 
aplicable en la fecha convenida de liquidación, que este caso no es única sino periódica según un 
cuadro preestablecido  
Es el momento de cada liquidación cuando se determina quién debe pagar y cuánto, y será o el banco 
o el cliente, por lo que, al margen de nominalismos, no se puede decir que son obligados a la vez 
banco y cliente en cada liquidación. Lo que se debe en cada liquidación, al ser las cantidades a 
permutar en la misma fecha de igual moneda, es el saldo neto, es decir, la diferencia entre una y otra 
suma calculadas conforme al documento de confirmación contractual sujeto al Contrato Marco de 
Operaciones Financieras (CMOF) y ese saldo neto solo lo debe uno de ellos: el banco o el cliente, que 
bien puede repetir o ser distinto en la liquidación siguiente.  
Ahora bien, el que no se generen obligaciones simultáneamente para ambas partes en cada 
liquidación no quiere decir que no sea bilateral y recíproco, notas que la doctrina indica como propias 
de ese tipo contractual: considerado el contrato en su totalidad (y no una cada una de las liquidaciones 
en particular pactadas) hay obligaciones reciprocas para ambos, lo que ocurre es que ello depende de 
la evolución de los tipos referenciales. En una liquidación puede que salga un saldo a favor del cliente 
y en otra a abonar, por lo que se puede afirmar que estructuralmente contempla sacrificios de ambas 
partes en relación sinalagmática, si bien estos son aleatorios, sin entrar a valorar si por defecto de 
información sobre la evolución de los tipos o el riesgo de esas operaciones de derivados hay vicios 
contractuales.  
Y si es así, es decir, si se pueden generar aleatoriamente (según la evolución de los tipos) 
obligaciones para ambas partes pendiente su vigencia no hay razón bastante para no aplicar la regla 
del art 61.2 y 84.2.6LC (para lo que es irrelevante que se hayan celebrado sin intervención de la AC, 
como parece apuntar como argumento la AC), y por ende, en tanto no se resuelvan, los créditos que 
se generen deben ser calificados como créditos contra la masa y no concursales, pues contemplada 
en su totalidad el contrato puede haber (por su naturaleza aleatoria) una serie de saldos y abonos,o 
dicho de otra manera, de liquidaciones positivas o negativas que se ven generando pendiente su 
vigencia. Por esto último no se comparte la idea de que estamos ante una liquidación de un derecho 
devengado con anterior a la declaración de concurso 
Ubicación normativa que se refuerza si atendemos a la reciente reforma del art 16 del RDL 5/2005, de 
11 de marzo operada por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios, de pago, por la remisión 
expresa al art 61.2 LC en caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de 
compensación contractual  
Finalmente es cierto, que desde un punto de vista teleológico el carácter extraconcursal de 
determinados créditos (los llamados contra la masa) sólo tiene razón de ser cuando los acreedores 
contribuyen con su sacrificio "actual" al mantenimiento de la actividad patrimonial del concursado. 
Principio que preside la regulación de los créditos contra la masa (art. 84 LC). Pero el que en una o 
varias liquidaciones el saldo de la liquidación haya sido a favor del banco no excluye la posibilidad de 
que, según la evolución de los tipos, otras sea a favor del concursado y por ende que haya cantidades 
a abonar al mismo, por lo que tampoco éste argumento es decisivo para negar la condición de crédito 
extraconcursal ex art 84.2.6 LC. La propia certificación bancaria no impugnada pone de manifiesto que 
de las 6 liquidaciones en el periodo 30/4/2008 a 31/07/2009, la mitad ha arrojado una saldo a favor de 
la concursada y la mitad en contra (doc num 4)  
Cuarto. La traslación de estas consideraciones implican que el crédito derivado de la liquidación de 

31/7/2009 no sea concursal sino crédito contra la masa, como entienden la concursada y actora frente 
a la AC  
En cambio, se cuestiona la practicada el 30/4/2009, primera tras la declaración de concurso de 
7/4/2009. Problema suscitado porque parte del periodo de liquidación transcurre antes de la 
declaración de concurso (del 30/1/2009 al 7/4/2009) y parte después (del 7/4/2009 al 30/4/2009) 
Como se ha dicho ya en otra ocasión por este Juzgado no se indica ni se aprecia inconveniente 



alguno en que se calcule el saldo neto a fecha de declaración de concurso -7/4/2009- por diferencia 
entre la cantidad variable cliente y cantidad variable BBVA, según estipulación del contrato, pues solo 
habría que reducir el número de días a computar sobre los que se aplica el tipo de interés. 
En esa tesitura la sola liquidación postconcursal no permite calificar como crédito contra la masa todas 
las sumas resultantes, ya que buena parte de ellas se han devengado en periodo concursal, por lo que 
no entra en juego el art 61.2 y 86.2.6 LC invocados, pues respecto de las mismas solo quedaba 
pendiente su determinación o fijación, no su existencia, que al ser anterior a la declaración de 
concurso no pueden ser calificadas como prededucibles y extraconcursales, como pretende la entidad 
bancaria  
En definitiva, se reconoce como crédito concursal ordinario el correspondiente a la liquidación a 
practicar hasta la fecha de declaración de concurso (7/4/2009), sin que la ausencia de liquidación se a 
equiparable a condición suspensiva, por lo que no hay contingencia sino falta de fijación, que deberá 
verificarse con arreglo a las bases contractuales, con la sola variación del periodo a computar”: SJM-1 
Alicante 01.02.2010 (Incidente Concursal 942/2009; Concurso 424/2009) 
 
JM-1 Lleida (2010) 

 
“Primero. La cuestión que plantea la parte actora es el "swap", figura que está siendo 
trementadamente litigiosa en sede concursal. Y muy discutida. Este Juzgado ya ha resuelto 
cuestiones relativas a la materia. 
Pero ha sido antes de la reforma operada por L. 16/2009 de 13 de noviembre, que introduce un 
párrafo segundo al art. 16 del RDL 512005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y mejora de la contratación pública. Y sobre todo, ha sido antes de una puesta en 
común de todos los Jueces de lo Mercantil de Barcelona, en cuyas deliberaciones también han 
participado otros Jueces del ámbito de Catalunya, para dar una respuesta homogénea a esta materia 
evitando así disparidad de criterios que en nada beneficiaban a la necesaria seguridad juridica, y a la 
ya sobre cargada agenda de los Juzgados.  
Segundo.- El swap se puede definir como "un contrato bilateral en virtud del cual cada una de las 
partes se obliga a entregar a la otra, en los términos pactados, sumas de dinero determinadas o 
determinable?,, según parámetros objetivos y calculadas sobre un capital de referencia invariable". Y 
los hay de diferentes tipos, aún cuando lo que se está planteando en sede concursal es el swap de 
intereses o permuta financiera de intereses. 
Este tipo de contrato está definido en el modelo de contrato marco de operaciones financieras, 
redactado por la Asociación Espafiola de Banca y Confederación Española de Cajas de Ahorro como 
aquella operación -el contrato- por la que las partes acuerdan intercambiarse entre sí, pagos de 
cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo o un tipo variable sobre un importe nominal y durante un 
periodo de duración determinada. 
 Tercero. En todo caso, la normativa aplicable está directamente afectada por el art. 16 del RDL 
512005, que dice: "la declaración del vencimiento anticipadlo, resolución, terminaición, ejecución o 
efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en 
cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa.  
Y se ha incorporado un segundo párrafo: "En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de 
compensación contractual se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se 
incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto 
de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas 
en él. En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, 
sera de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del art. 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración del concurso, será de aplicación lo establecido en el 
art. 62.4 de la LCON". 
Este párrafo segundo prevé expresamente la vigencia de los acuerdos después de la declaración de 
concurso. Por tanto no puede producirse de forma automática el vencimiento de las operaciones 
financieras. 
De ahí, que dejando al margen los casos de vencimiento anticipado por causas objetivas 
sobrevenidas, y en relación en las causas imputables al concursado, las operaciones financieras o el 
acuerdo de compensación, solo pueden vencerse a instancias de la entidad de crédito. 
Cuarto.- En este caso, la misma parte anuncia que no hay resolución del contrato. LO Único que 
solicita es el reconocimiento como crédito contra la masa, la cantidad que resulte del contrato de 
permuta financiera que vincula a las partes. El contrato se acepta. Y la determinación del crédito será 
en su caso, el resultado de la oportuna liquidación a fecha de resolución del mismo por conclusión del 
plazo contractual. Por tanto, también es cierto que será por cuantía indeterminada. 
Y en cuanto a la calificación del mismo la actora solicita que sea calificado como crédito contra la 
masa. Y se apoya en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Pontevedra. 
Hay que partir que estamos ante un contrato de permuta financiera de tipo de interés, que no ha sido 
resuelto por ninguna de las partes, por tanto está plenamente vigente. Y que el articulo 16 del RDL 
512005 es taxativo: En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del art. 61.2 de la LCON. Y éste indica 
que "la declaración de concurso, por sí sola. no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes decumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa". Por 



tanto, debe calificarse como un crédito contra la masa.”: SJM-1 Lleida 24.03.2010 (Sentencia 43/2010; 
Incidente Concursal 26/2010) 
 
JM-1 Palencia 

 
“PRIMERO.- Por la entidad BANKINTER se interpuso en fecha 3 de diciembre de 2.009 demanda de 
Incidente Concursal por la que impugna el Informe de la Administración Concursal en lo relativo a la 
lista de acreedores, al amparo del art.96.3 de la L.C. por disconformidad con la calificación hecha por 
la Administración concursal del crédito comunicado con origen en los contratos de cobertura de tipos 
de interés de fecha 18 de julio de 2.007 n° 0128.0250.490127076 y 28 de octubre de 2.007 n° 
0128.0250.490127 denominados Clip Bankinter 07.9.3 y Clip Bankinter 07.14.2 respectivamente, 
interesando que se reconozca y se califique como crédito ordinario las liquidaciones vencidas antes de 
la declaración de concurso (2 de julio de 2.009) por importe de 1.774,50 € y 2.077,13 €, y como crédito 
contra la masa las liquidaciones producidas con posterioridad a la declaración de concurso por importe 
de 5.551,76 € y de 4.886,10 € (hasta 19 de octubre de 2.009 y 30 de noviembre de 2.009 
respectivamente) por no haber sido resueltos dichos contratos; (…) 
Respecto a dichas pretensiones la Administración Concursal se allana a reconocer la cuantía de las 
liquidaciones vencidas antes de la declaración de concurso (2 de julio de 2.009) derivadas de los 
contratos de cobertura de tipos de interés de fecha 18 de julio de 2.007 n° 0128.0250.490127076 y 28 
de octubre de 2.007 n° "0128.0250.490127 denominados Clip Bankinter 07.9.3 y Clip Bankinter 
07.14.2 respectivamente, por importe de 1.774,50 € y 2.077,13 €, como crédito concursal pero 
subordinado porque entiende que son intereses y por tanto, las liquidaciones anteriores son crédito 
subordinado, y con la declaración de concurso (2 de julio de 2.009) se extingue el devengo de 
intereses (art. 59 de la L.C). (…)  
SEGUNDO.- De la prueba documental obrante en los autos consta que en fecha 2 de julio de 2.009 
fue declarado el concurso voluntario de acreedores de la entidad Quesería Cerrateña SL. 
Que dicha entidad concursada y la entidad impugnante Bankinter tenían suscritos los contratos de 
cobertura de tipos de interés n° 0128.0250.490127076 de fecha 18 de julio de 2-007 y n° 
0128.0250.490127 de fecha 28 de octubre de 2.007, denominados Clip Bankinter 07.9.3 y Clip 
Bankinter 07.14.2 respectivamente. 
Que ni la entidad concursada ni la entidad Bankinter antes de la declaración de concurso resolvieron 
dichos contratos ni anticiparon su vencimiento, ni después de la declaración de concurso la entidad 
concursada, ni la administración concursal han instado la resolución de dichos contratos. 
Que en el presente supuesto, ambas partes litigantes reconocen que se trata de una permuta 
financiera de tipos de interés y liquidación periódica (trimestral), y que no está vinculado a ninguna 
operación de pasiva con la propia entidad actora impugnante. 
Que la entidad financiera comunicó en tiempo y forma a la administración concursal su crédito 
derivado de dichos contratos de cobertura de tipos de interés como crédito concursal ordinario las 
liquidaciones vencidas antes de la declaración de concurso (2 de julio de 2.009) y por importe de 
1.774,50 € y 2.077,13 €, y como crédito contra la masa las liquidaciones producidas con posterioridad 
a la declaración de concurso por importe de 5.551,76 € y de 4.886,10 € (hasta 19 de octubre de 2.009 
y 30 de noviembre de 2.009 respectivamente). 
Que la Administración concursal y respecto del crédito comunicado por la entidad Bankinter reconoce 
el importe derivado de las liquidaciones anteriores a la declaración de concurso como crédito 
concursal pero subordinado por aplicación del art.59 de la LC, entendiendo extinguido el devengo de 
las liquidaciones posteriores por entender que se trata de intereses. 
TERCERO. De lo anterior se concluye que en el presente supuesto estamos ante un contrato de swap 
de tipos de interés y liquidación periódica, no vinculado, ni accesorio a ningún otro contrato financiero 
(swap puro), que contempla operaciones de cobertura del riesgo del tipo de interés, donde no hay 
transferencias de capital, y los pagos son el resultado de unas liquidaciones de intereses, operaciones 
financieras que se encuentran reguladas por un contrato tipo o marco que establece su régimen de 
aplicación. 
En el presente supuesto, la consecuencia de la vigencia de dichos contratos de cobertura del riesgo 
del tipo de interés puros y no vinculados a operaciones de pasivo de la concursada, y su no resolución 
(a instancia de la concursada o de la administración concursal y en interés del concurso), siguiendo 
las resoluciones mayoritarias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil (Juzgado Mercantil n° 2 de 
Barcelona 19 de noviembre de 2.008, Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca de 11 de 
noviembre de 2.009, Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Pontevedra de 31 de julio de 2.009 y otras) 
posteriores a la sentencia de 28 de septiembre de 2.009 dictada por el Juzgado Mercantil n° 3 de 
Barcelona, será que el crédito resultante de las liquidaciones anteriores a la declaración el concurso 
por importe de 1.774,50 € y 2.077,13 €, han de calificarse de crédito concursal. Y en orden a qué tipo 
de crédito concursal. al no estar vinculado a operaciones de pasivo suscritas con el concursado, no 
pueden calificarse como intereses (aunque en la práctica y en lenguaje no técnico sea un intercambio 
de intereses) sino como crédito ordinario porque el saldo deudor se ha devengado, como cualquier 
otro crédito concursal, con anterioridad a la declaración de concurso. 
Y respecto de las liquidaciones posteriores, dado que después de la declaración de concurso se han 
cerrado nuevas operaciones y liquidaciones trimestrales conforme a lo estipulado en los contratos no 
resueltos, por importe de 5.551,76 € y de 4.886,10 € (hasta 19 de octubre de 2.009 y 30 de noviembre 
de 2.009 respectivamente), procede reconocer dichas cantidades como créditos contra la masa y 
efectuarse su pago de conformidad con el art. 154 de la L.C, por lo que procede estimar la pretensión 



ejercitada por la parte impugnante respecto de dichos contratos.”: SJM-1 Palencia 09.07.2010 
(Sentencia 115/2010; Incidente Concursal 111/2009) 
 
JM- 1 Las Palmas 

 
“TERCERO Crédito diferencial por Derivado 
A) Calificación del contrato.? El acreedor concursal y la concursada concluyeron un «contrato de 
gestión de riesgos financieros», es decir, un negocio diferencial simple, que se celebra entre las 
mismas partes, en el que la prestación diferencial es el margen entre dos flujos financieros, aquí 
vinculados al tipo de interés: 
A) A cargo del cliente, el Euribor a 3 meses menos el 0,10% durante los dos primeros trimestres de 
vida del contrato y, durante los siguientes 10 trimestres, el cliente pagaría el 4,65% (floor) o, si el 
Euribor a 3 meses superaba o igualaba el 5,15% (barrera knock-out del floor), el Euribor a 3 meses 
menos el 0,15%. 
B) A favor del cliente, recibiría el Euribor a tres meses. 
El pago del cliente se pactó con un techo global (cap) del 5,25%. El contrato se liquida trimestralmente 
por diferencias y tiene un subyacente de 800 000 ?. 
Se comprueba que trata de una variante de túnel de tipo de interés (collar), que es un instrumento 
financiero derivado para la gestión del riesgo, si bien también presenta un fin especulativo, 
principalmente para la entidad financiera, sobre la evolución del interbancario europeo. 
Un derivado es un contrato financiero cuyo valor depende del de uno o más activos subyacentes de 
referencia, tipos (como es el caso) o índices; o, en similares términos, un instrumento financiero cuyo 
valor cambia con los movimientos en el valor o el nivel de un subyacente activo, índice, tipo de interés 
o de cambio, 
u otro parámetro. El derivado es un instrumento de gestión del riesgo, riesgo que genera el solo paso 
del tiempo; por esto se afirma que el plazo se incrusta en la causa del contrato de derivados. 
Los productos financieros derivados pueden liquidarse por la entrega del subyacente in natura o, lo 
que es más frecuente, con una liquidación por diferencias. Es más, la liquidación diferencial puede ser 
producto de la voluntad o de la necesidad, según la naturaleza del derivado o de su subyacente (a 
veces, meramente teórico o nocional). 
B) Tratamiento concursal de este derivado.? Resulta especialmente oportuno descartar la aplicabilidad 
al caso del artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo (RCL 2005, 503), de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Ciertamente, 
las partes han pactado una compensación que es financiera ?relativa a «cuestiones bancarias» 
(Diccionario de la Lengua)? pero que no es un «acuerdo de compensación contractual financiero» 
(netting) en el sentido del artículo quinto del citado Real Decreto Ley. 
En efecto, en nuestro Derecho civil codificado, el presupuesto objetivo de la compensabilidad es la 
reciprocidad de créditos y deudas (art. 1195 CC) que, según la opinión dominante, debe ser ex dispari 
causa; a diferencia de la bilate-ralidad, que nace de una misma relación sinalagmática, porque la 
génesis común sólo alumbra una mera operación aritmética de liquidación o deducción (a veces 
llamada «compensación técnica») para alcanzar el conocimiento del quantum debeatur. 
En este sentido, sin duda habría compensación en el saldo de obligaciones provenientes de un mismo 
contrato normativo o acuerdo marco (por ejemplo, el de ISDA o el CMOF de la Asociación Española 
de Banca Privada), por ser los títulos diversos, situación para la que algunos autores reservan el 
término de «multirreciprocidad». Así, el Real Decreto Ley extiende su ámbito material a esta situación 
de multirreciprocidad: varias «operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación [por 
novación] de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho 
acuerdo». 
Aclarado lo anterior, resulta evidente que en el derivado de que tratamos no se aprecia la situación de 
multirreciprocidad, lo que no obsta que pueda añadírsele un pacto de compensación, pero que no 
puede ampararse en lo que no deja de ser una norma de excepción al principio general de la par 
condicio credito-rum y que en sus antecedentes normativos atendía a finalidades como la protección 
de los mercados financieros, la prevención del riesgo sistémico y la evitación del espigueo de los 
contratos favorables (in-the-money) entre las contrapartes, fines que no se observan en una relación 
única sin externalidades a terceros. 
Toma razón de la necesidad de esta precisión la SAP Barcelona rec. 170/2008, 30-9 (JUR 2009, 
94119), Herraz-Tri, SL, en lo que hace al acuerdo de compensación que se analizó en esta decisión 
(cuestión distinta de que la legislación especial sí era aplicable a la garantía financiera); sin que quepa 
aplicar el artículo 16 RDL 5/2005 a contratos de cambio financiero (swaps) u otros derivados o, en 
general, instrumentos financieros en los que no hay multirreciprocidad y, en ocasiones, podría no 
concurrir ni siquiera la reciprocidad que mayoritariamente se postula como presupuesto de la situación 
de compensabilidad. 
Y corrobora esta diferenciación que el propio «contrato de gestión de riesgos financieros», en su 
Condición General 9, correctamente, supedita la aplicación del RDL 5/2005, a que «durante la 
vigencia de este Contrato, el Cliente y La Caja formalizaran cualesquiera otras operaciones financieras 
relativas a instrumentos derivados», sin que se hayan comunicado otras operaciones con derivados. 
«Descartado que por la referencia al interés pudiera este ser considerado como crédito subordinado, 
puesto que la base es contractual y la referencia no identifica la naturaleza del propio contrato» (SSJM 
Málaga núm. 1 4-6-2008 y Pontevedra núm. 2 145/2009, 31-7), a nuestro juicio, el tratamiento 



concursal de un derivado sobre tipos de interés debe distinguir en función de la relación entre el 
contrato subyacente y el derivado: 
(a) Hay separación causal entre el contrato de financiación y el derivado de gestión del riesgo cuando 
el derivado no queda incorporado en modo alguno a la financiación. El beneficiario del derivado 
obtiene, independientemente de su relación con el financiador, la protección del riesgo mediante el 
correspondiente contrato con una entidad que «vende» protección (o, simétricamente, es risk-buyer). 
Según la clase de derivado, se aplicará la norma sobre el contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento (art. 61.2 LC) como en un swap o un collar, o la norma sobre el contrato 
con prestaciones íntegramente cumplidas por una parte (art. 61.1 LC), lo que normalmente sucederá 
cuando ya esté pagada la prima de una opción o de un futuro financieros. 
(b) Hay unidad causal entre el contrato de financiación y el derivado cuando se celebran 
simultáneamente entre las mismas personas, incluso sustituyendo la cláusula de intereses por el 
derivado. Entonces, los pagos del concursado son intereses ?frutos civiles del capital? y deben 
liquidarse a la fecha de la resolución del contrato subyacente («ex» art. 61.2 II LC) clasificándose 
como crédito subordinado de la entidad que vende protección («ex» art. 92-3º LC) o, si el contrato 
subyacente y el derivado siguen vigentes, como crédito contra la masa («ex» art. 61.2 I inc. 2º LC). En 
esto, igualmente, SSJM Barcelona núm. 2 19-11-2008 (JUR 2009, 184951), IDE Suministros contra 
incendios y Barcelona núm. 4, 28-9-2009, BCN Comercial Ferrica en un caso de swap. 
(c) Hay conexión jurídico-causal cuando al concluirse el contrato de financiación se prevé ya desde la 
celebración que un vendedor de protección se inmiscuya existiendo una colaboración planificada entre 
financiador y la contraparte del derivado. La diferencia con el grupo de casos sub a) estriba en que en 
los casos de colaboración planificada la conexión entre el contrato de financiación y el instrumento de 
gestión del riesgo es querida por ambas partes y, en esa medida, «causalizada» (doctrina de la causa 
concreta o del móvil casualizado), por lo que las vicisitudes de uno de los contratos no puede dejar de 
afectar al otro (conexión causal). El pago diferencial no es de intereses en sentido jurídico, pero la 
contraparte del derivado asume que su prestación es análoga. 
(d) Finalmente, puede existir una conexión de contratos sin conexión causal (jurídica) pero sí 
vinculados en su finalidad económica, de manera que el uno sin el otro pierdan su sentido económico, 
lo que se ha formulado como «frustración del fin». Con esta precisión, a diferencia de la conexión 
causal, no será posible asimilar los pagos del concursado a los intereses y el crédito del vendedor de 
protección se considerará un crédito según su naturaleza (la SJM Barcelona núm. 2 19-11-2008 
califica como «crédito ordinario» el saldo resultante del close-out netting; también las SSJM Málaga 
núm. 1 4-6-2008 y Pontevedra núm. 2 145/2009, 31-7 [JUR 2009, 429842] que además califican 
«contra la masa» lo devengado tras la declaración del concurso). Lo anterior sin perjuicio de que la 
conexión funcional pueda tener otros efectos como la «conexión de vicisitudes», entre ellas la 
posibilidad de resolver el derivado si se resuelve el préstamo o crédito. Es más, en particular, un 
derivado que proteja del riesgo de tipo de interés se extinguirá por falta de causa si tras la declaración 
del concurso se suspende el pago de intereses del contrato subyacente (art. 59 LC). 
En el caso analizado, el collar no se ha conectado jurídico-causalmente ni se argumenta que estuviera 
así conectado con los demás contratos de financiación, que contienen su propio pacto de intereses sin 
referencia al derivado. Cabe suponer razonablemente (art. 386 LECiv) una conexión funcional o 
económica entre el derivado y los otros contratos financieros; pero esta clase de conexión es 
insuficiente tanto para transformar la naturaleza de los pagos de la liquidación diferencial como para 
entender que la entidad financiera asuma un tratamiento de su crédito como si fueran intereses. La 
conexión puramente funcional determina la existencia de un crédito concursal que habría de calificarse 
de ordinario para las cantidades devengadas antes de la declaración del concurso (19 de marzo de 
2009) y crédito contra la masa para las devengadas después. 
Pese a la infitiatio genérica y vana de la concursada sobre la liquidación practicada por la entidad 
financiera, el cálculo es sencillo con solo conocer un tipo de interés de referencia de general acceso: 
el Euribor a 3 meses. Ahora bien, en la hoja de liquidación presentada, la primera liquidación es de 
fecha 11 de mayo de 2009, por lo que abarca un trimestre que se encabalga con la fecha de 
declaración del concurso. Es la parte demandante la que debe acreditar los hechos constitutivos de su 
pretensión (art. 217.2 LECiv) y, en concreto, qué parte de la prestación diferencial se habría 
devengado antes y qué después de la «hora cero» de la declaración de concurso (igualmente, SSJM 
Málaga núm. 1 4-6-2008 y Pontevedra núm. 2 145/2009, 31-7, incluyendo en la masa y no contra ella 
el crédito discutido). Esta objeción afecta también al concepto «facturación» por un servicio que se 
supone prestado antes y después de la declaración de concurso. En consecuencia, los apuntes de 11 
de mayo de 2009 (5105,95 ?) y de «facturación» (208,95 ?) deben calificarse como crédito ordinario, 
mientras que la liquidación de 10 de agosto de 2009 (6.926,75 ?) es ya un crédito contra la masa.”: 
SJM-1 Las Palmas 01.02.2010 (JUR 2010/130932; Sentencia 26/2010) 
 
“V CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA (SWAP) 
A) Definición del contrato. El acreedor concursal y la concursada concluyeron un “contrato de 
gestión de riesgos financieros”, es decir, un derivado como instrumento para la gestión del riesgo, en 
concreto, el riesgo de la evolución del tipo de interés. 
“Un instrumento derivado (o un derivado) es un instrumento financiero u otro contrato dentro del 
alcance de la norma (véanse los párrafos 2 a 7) que cumpla las tres características siguientes: a) su 
valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de interés, en el precio de un 
instrumento financiero, en el precio de materias primas cotizadas, en el tipo de cambio, en el índice de 
precios o de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio, o en función de otra 



variable, suponiendo, en caso de que sea una variable no financiera, que no es específica para una de 
las partes del contrato (a menudo denominada «subyacente»); b) no requiere una inversión inicial 
neta, o bien obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, 
en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado, y c) 
se liquidará en una fecha futura” (Norma Internacional de Contabilidad nº 39, ap. 9). 
Gozando de tipicidad social, el contrato de permuta financiera, cambio financiero o swap (neologismo 
técnico) es un trueque de riesgos en el precio de subyacentes nocionales. Aquí se trata de una 
permuta financiera de tipos de interés (interest rate swap), liquidada trimestralmente por diferencias. 
La permuta financiera de tipos de interés se define por el Contrato Marco de Operaciones 

Financieras de la Asociación Española de Banca Privada (CMOF, 2009) como «aquella Operación por 
la cual las Partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un 
Tipo Fijo y un Tipo Variable sobre un Importe Nominal y durante un Período de Duración acordado». 
Aunque el Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la AEB y la Directiva 48/2006, 
denominan “permutas” a los swaps, los swaps no son permutas en el sentido pensado por el Código 
Civil (art. 1538 CC) que contrapone sistemáticamente “cosa” a “dinero”, sino negocios conmutativos de 
la clase do ut des. 
B) Calificación autónoma del swap. Un swap es un instrumento financiero: “cualquier contrato que 

dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra entidad” (NIC nº 32, ap. 11). “Los instrumentos financieros 
comprenden tanto instrumentos primarios (tales como cuentas a cobrar, a pagar o instrumentos de 
patrimonio) como instrumentos financieros derivados (tales como opciones financieras, futuros y 

contratos a plazo, permutas de tipo de interés y de divisas)” (NIC nº 32, GA 15). 
“Los instrumentos financieros derivados crean derechos y obligaciones que tienen el efecto de 
transferir, entre las partes implicadas, en el instrumento, uno o varios tipos de riesgos financieros 
inherentes a un instrumento financiero primario subyacente. En su inicio, los instrumentos financieros 
derivados conceden a una parte el derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con la otra parte, en condiciones que son potencialmente favorables, o conceden la 
obligación contractual de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con la otra parte, en 
condiciones que son potencialmente desfavorables. […] Puesto que las condiciones del intercambio se 
establecen en el momento del nacimiento del instrumento derivado, dichas condiciones pueden 
convertirse en favorables o desfavorables a medida que cambien los precios en los mercados 
financieros” (NIC nº 32, GA 16). 
Los proteicos derivados son como mecanos, descomponibles analíticamente en contratos a plazo 
(forwards), opciones o combinaciones de ambos. Si el subyacente es común y coinciden las fechas de 
los pagos, el swap es un negocio diferencial y es descomponible en una concatenación de forwards 
sobre sucesivas fechas de liquidación. “Un contrato de permuta de tipo de interés puede considerarse 
como una variante de un contrato a plazo, en el que las partes acuerdan realizar una serie de 
intercambios de importes en efectivo, uno de los cuales se calculará con referencia a un tipo de interés 
variable y otro con referencia a un tipo fijo” (NIC nº 32, GA 19). 
Es importante destacar que los “derechos y obligaciones contractuales constituyen, respectivamente, 
activos y pasivos financieros que son distintos, y están separados, de los instrumentos financieros 
subyacentes” (NIC nº 32, GA 17 y 18). En el caso enjuiciado, la parte del swap que paga la prestación 

diferencial (el efectivo), que tanto puede ser la deudora o la acreedora en el contrato subyacente, no 
paga intereses –cargos por el uso de efectivo, de otros medios equivalentes al efectivo o por el 
mantenimiento de deudas con la entidad. 
Ciertamente, la anterior separación conceptual no obsta la presencia de una posible vinculación 
económica entre el subyacente y el derivado –conexión funcional, económica o coligación, de manera 
que el uno sin el otro pierda su sentido económico “frustración del fin”. Tal sucede cuando los 
derivados son, como aquí, instrumentos de cobertura, en particular, de cobertura de los flujos de 
efectivo [v. NIC nº 39, ap. 86 b)]. Pero la mera conexión económica es impotente para alterar la 
naturaleza jurídica de los pagos. 
Las corrientes de efectivo cruzadas no son aquí intereses. En el swap de tipos de interés (IRS), los 
flujos de efectivo no se calculan sobre la deuda viva entre las partes sino sobre importes meramente 
nocionales, lo que desdice su calificación como intereses (SSAP Jaén 40/2010, 182 y Cáceres 
261/2010, 186, Instalaciones Gonzalo García Baratas; tampoco son intereses para las SSJM Málaga 
nº 1 462008; Alicante nº 1 122010, Bardisa y Palma de Mallorca nº 2 201/2010, 289, Casino de Ibiza). 
Y no cabe efectuar una interpretación analógica del término “intereses” del artículo 92.3º de la Ley 
Concursal, no tanto porque no haya identidad de razón (es discutible si la hay o no, porque no hay 
consenso en la esencia de la eadem ratio) sino más bien porque la subordinación es una penalización 
civil que rechaza el expediente analógico. Recientemente, descarta un régimen diverso para los swaps 
autónomos y los accesorios, la SJM Madrid nº 8 2812010, Ibérica de Parques y Tarimas. En la 
doctrina, son autoelocuentes en el título Díaz Ruiz/Ruiz Bachs, Los pagos en las permutas financieras 
sobre tipos de interés (interest rate swapIRS) no son intereses, La Ley, 2342010. En sentido contrario 
al expuesto, ven intereses en los pagos cruzados y su consiguiente subordinación (ex art. 923º LC), 
las SSJM Lérida nº 1 51/2008, 1711; Barcelona nº 4 2892009, BCN Comercial Ferrica; Zaragoza nº 2 
104/2010, 294, Agrofrutícola del Valle del Ebro y Sevilla nº 2 242/2010, 229, Sevillana de Maquinarias. 
Ahora bien, no debe extraerse la precipitada conclusión de que los swaps nunca generan intereses, 
pues hay que calificar los contratos y sus prestaciones según su verdadera causa. Por ejemplo, en los 
cambios financieros de activos (asset swaps), durante un plazo determinado, dos partes se 
intercambian los rendimientos de sus respectivos activos, que pueden ser, perfectamente, intereses 



reales. Y, desde luego, cuando para la adquisición del activo subyacente se añada una provisión de 
fondos (que suele acompañar a otros derivados más complejos), el financiado pagará igualmente 
intereses. Incluso, como sucedía en algunas figuras de los tiempos en los que regía la prohibición de 
usura, cuando se creen, mediante derivados, préstamos sintéticos, los rendimientos que de ellos 
procedan serán intereses, aunque las partes no les den tal denominación. 
Cuestión distinta a la de la calificación es que, en las “operaciones vinculadas” (no así en las 
económicamente autónomas), tras la declaración de concurso, puede desaparece la base del negocio 
de cambio financiero, pues el contrato subyacente dejaría de devengar intereses (art. 59 LC, salvo las 
excepciones allí contempladas), lo que legitimaría la resolución en interés del concurso (art. 61.2 II LC; 

así, Seminario de Jueces de lo Mercantil de Barcelona, 29 y 30.11.2007), así como el ejercicio de una 
condictio de prestación para la reversión de lo entregado (la SJM Sevilla nº 2 242/2010, 229, Sevillana 
de Maquinarias llega a apreciar una nulidad sobrevenida por falta de causa). Aunque, en cuanto a la 
resolución, el artículo 16.1 RDL 5/2005 obliga a estar al propio contrato marco si le es aplicable esta 
normativa especial (v. SJM Madrid nº 8 2812010, Ibérica de Parques y Tarimas), no pensamos que la 
legislación especial se sustraiga al Derecho de la restitución o del enriquecimiento injusto. 
Los instrumentos financieros derivados son negocios diferenciales. El contrato de permuta financiera 
es un negocio diferencial simple, que se celebra entre las mismas partes, en el que la prestación 
diferencial es el margen entre dos flujos financieros, aquí vinculados al tipo de interés. 
Creemos que puede afirmarse técnicamente la existencia de una causa diferencial atípica y única, que 
sirve a los fines económicos de gestión del riesgo buscando coberturas, a la especulación sobre la 
evolución del mercado, o al arbitraje (especulación espacial que aprovecha las disfunciones entre 
mercados); lo que, además, descarta la eventual objeción de juego del artículo 1798 del Código Civil. 
No obstante, se admita o no la categoría autónoma de los negocios diferenciales o a diferencias, no 
resulta decisivo para las soluciones que alcanzamos. 
Finalmente, los contratos de cambio financiero son contratos conmutativos en los que la “alea 
normal” “riesgo derivado de las oscilaciones del mercado y el que por ello una prestación devenga 
más o menos onerosa” (Díez Picazo, Fundamentos, I, 2007, p. 105) se introduce en el negocio como 
“alea convencional”, pero el contrato continúa poseyendo una naturaleza o estructura conmutativa y 
no aleatoria (según define la aleatoriedad el artículo 1790 CC). La contraprestación de los pagos en la 
llamada permuta financiera de tipos de interés para cada una de las partes es precisamente la 
obligación de la otra parte de realizar sus propios pagos. 
Esta precisión es importante porque varias resoluciones judiciales atribuyen al crédito carácter 
contingente con fundamento en una supuesta naturaleza aleatoria del derivado, nota que, además, les 
permitiría huir del régimen del artículo 61.2 LC y calificar todo el crédito como contingente ordinario (v. 
SSJM Barcelona nº 2 19112008, Ide Suministros contra Incendios, 30112009, Tecnicart y 2512010, 
MBM Imagen Corporativa; seguidas por SJM Palma de Mallorca nº 1 421/2009, 1111; contra el 
carácter contingente, SSJM Barcelona nº 1 128/2009, 84; Pontevedra nº 2 145/2009, 317 y Alicante nº 
1 122010, Bardisa). Esta tesis no puede compartirse. Los contratos aleatorios nunca son 

condicionales. La incertidumbre del contrato condicional afecta a su existencia o eficacia en sí mismo 
considerado; mientras que la incertidumbre del contrato aleatorio sólo atañe a las prestaciones que 
deben ejecutarse o a su respectiva relación (Díez Picazo, Fundamentos, I, p. 106). Además, en la 
doctrina científica mayoritaria, se rechaza su calificación como contratos de juego o apuesta al 
desempeñar una función socioeconómica de gestión del riesgo (v. SAP Cáceres 261/2010, 186, 
Instalaciones Gonzalo García Baratas) y, en concreto, se aprecia conmutatividad en cuanto la alea no 
afecta a la operación en su conjunto o su relevancia es sólo económica y no jurídica, no concurriendo 
el acontecimiento incierto del artículo 1790 del Código Civil (v. para otros contratos a diferencias las 
SSTS 1ª 19111990 y 2271995). Si bien la conmutatividad no puede afirmarse de todo derivado (v. gr. 
los derivados de crédito sí son contratos aleatorios), los swaps son negocios conmutativos (en el 
mismo sentido, Díaz Ruiz, El contrato de ‘Swap’, RDBB nº 36, 1989, p. 761; Valpuesta, Contratos de 
financiación, en Contratos Internacionales, 1997, p. 1058; Rossell Piedrafita, Aspectos jurídicos del 
contrato internacional de Swap, 1999, p. 194; y Vega Vega, El Contrato de permuta financiera (swap), 
2002, pp. 7677). Finalmente, debe recordarse que la categoría del crédito contingente tiene sentido 
para los concursales, no para los créditos contra la masa, que habrán de pagarse cuando se 
verifiquen (v. SSJM Pontevedra nº 2 145/2009, 317 y Madrid nº 6 2712010). 
C) Aplicabilidad del Real Decreto Ley 5/2005. En el supuesto sometido a calificación, es aplicable el 

artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública. No es suficiente que las partes hayan 
pactado una compensación que es financiera –relativa a “cuestiones bancarias” (Diccionario de la 
Lengua) sino que además es preciso, como aquí, un “acuerdo de compensación contractual 
financiero” (netting) en el sentido del artículo quinto del citado Real Decreto Ley. 
El Real Decreto Ley tiene como ámbito material una pluralidad de “operaciones financieras que se 
realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el 
acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo” (art. 5). En otras palabras, puede ampararse en la normativa especial 
aquel contrato normativo o acuerdo marco por el que “se cree una única obligación jurídica, que 
abarque todas las transacciones incluidas” entre la entidad de crédito y su contraparte [Anexo III Parte 
7 a) de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición)]. Toma razón 
de esta precisión la SAP Barcelona rec. 170/2008, 3092008, HerrazTri, S.L. 



En este sentido, la normativa especial se aplicaría, sin duda, al saldo de obligaciones plurales sujetas 
a los acuerdo marco más conocidos, como son el master agreement de ISDA y el CMOF de la 
Asociación Española de Banca Privada. También se aplica al “Contrato de Gestión de Riesgos 
Financieros” que nos ocupa, siendo esencial para esta cualificación el contenido de su condición 
general Novena, que también menciona expresamente el RDL 5/2005. 
Se trata de una normativa común en otros sistemas (cf. sec. 561 Bankrutcy Code estadounidense) que 
se justifica (no sin disidencias) en la protección de los mercados financieros, la prevención del riesgo 
sistémico y la evitación del espigueo de los contratos favorables (inthemoney) entre las contrapartes. 
En efecto, en el artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, el párrafo I es una defensa legal (safe 
harbor) a la prohibición de resolución o extinción por la sola declaración de concurso (art. 61.3 LC, 
cláusula ipso facto) y a la prohibición de compensación (art. 58 LC), mediante la liquidación anticipada 
por resolución o compensación (closeout netting) de las particulares operaciones (perfeccionadas 
mediante term sheets de confirmación) entre las contrapartes multirrecíprocas, no del propio acuerdo 

de compensación, que las enmarca a todas; lo que, lógicamente, no es óbice para la continuación de 
la vigencia del propio acuerdo de compensación prevista en el párrafo II del mismo apartado, ya que, 
tras la declaración del concurso, las operaciones pueden mantener su vigencia y pueden surgir 
nuevas operaciones singulares igualmente sujetas al acuerdo marco de compensación. 
D) Clasificación concursal de los derivados. Lo común es que los derivados sean contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento (art. 61.2 LC). 
En un swap, la prestación pendiente es la prestación diferencial a cargo del comprador o del vendedor 
de protección. Incluso en los derivados en los que, por su configuración, la prestación dineraria solo 
puede correr a cargo del comprador de protección (o risk seller), la contraparte debe prestar 
continuadamente la cobertura, de suerte que está pendiente también el cumplimiento. Únicamente se 
aplicaría la norma del artículo 61.1 de la Ley Concursal en casos puntuales, como el del optante o el 
beneficiario del futuro que ya hubiera pagado tanto la prima como el precio de ejercicio (strike) y sólo 

quedara pendiente la entrega del subyacente. 
Debe distinguirse las siguientes situaciones: 
1) Derivado vigente tras la declaración del concurso. La ultraactividad del derivado se fundamenta 
en el artículo 61.2 in primis de la Ley Concursal o, cuando sea aplicable, por la propia remisión del 

artículo 16.2 RDL 5/2005 “en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual”. En 
este supuesto, los saldos acreedores por liquidaciones anteriores a la declaración del concurso son 
créditos concursales ordinarios (art. 89.3 LC) y los saldos por liquidaciones posteriores son “con cargo 
a la masa” (arts. 61.2 I y 84.2.6º LC). Cumple aclarar que, según la interpretación dominante (arg. art. 
62.4 LC y principios comunes de clasificación de créditos), de “las prestaciones a que esté obligado el 
concursado” sólo son crédito contra la masa las prestaciones pendientes y no vencidas, mientras que 
las ya vencidas a la declaración del concurso no pierden su naturaleza concursal, aunque se liquiden 
posteriormente. En este sentido, SSJM Alicante nº 1 122010, Bardisa y Madrid nº 8 2812010, Ibérica 
de Parques y Tarimas, que igualmente considera concursales las cuotas vencidas y pendientes de 

liquidar de contratos resueltos antes de declararse el concurso. Otras resoluciones, que no 
compartimos, obvian la distinción de vencimientos y atribuyen el carácter de créditos contra la masa a 
la totalidad, como la SSAP Jaén 40/2010, 182, 41/2010, 182 y 43/2010, 192, Áridos y Hormigones 
Andaluces; o SJM Lérida nº 1 43/2010, 243. También las hay que atribuye naturaleza concursal 
ordinaria a toda la cantidad, como la SJM Palma de Mallorca nº 2 201/2010, 289, Casino de Ibiza. 
2) Extinción del derivado a causa o tras la declaración del concurso. Esta extinción puede 
producirse por un incumplimiento posterior del concursado (art. 62.1 LC) o también porque se hubiere 
pactado el closeout netting en el contrato marco (art. 16.1 RDL 5/2005). La consecuencia es la misma, 
siendo aplicable el artículo 62.4 de la Ley Concursal: “acordada la resolución del contrato, quedarán 

extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el 
concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, 
si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el 

crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá 
el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda”. Una aplicación en SSJM Madrid nº 6 
3032010, Prefabricados de Hormigón Lurgain y 18102010, Inversiones Financieras Ferrero Carrera. 
En concreto, las obligaciones vencidas e incumplidas antes del concurso tienen el carácter de crédito 
concursal ordinario (art. 89.3 LC; así, SSJM Barcelona nº 3 342009, Varó y Pontevedra nº 1 1462010) 
y las no vencidas la de crédito contra la masa (SAP Pontevedra 1ª 116/2010, 252, Galsac). 
En el caso enjuiciado, ninguna de las partes ha instado la resolución, luego estamos en la primera de 
las situaciones analizadas. Con la escasa documentación aportada al incidente (art. 265.11º LEC; v. 
SJM Palma de Mallorca nº 1 421/2009, 1111) el apunte “facturación por descubierto” queda ayuno de 
prueba suficiente pues, si son intereses no se devengan (art. 59 LC) y si se factura en otro concepto, 
la parte no lo prueba (art. 217.2 LEC). 
Además, debemos declarar como crédito concursal ordinario tanto la liquidación de 13 de enero de 
2010 como la de 13 de abril de 2010. En el presente derivado, las liquidaciones son postpagables y la 
segunda liquidación abarca un trimestre que se encabalga con la fecha de declaración del concurso 
(29 de enero de 2010). Es la parte demandante la que debe acreditar los hechos constitutivos de su 
pretensión (art. 217.2 LEC) y, en concreto, qué parte de la prestación diferencial se habría devengado 
antes y cuál después de la “hora cero” de la declaración de concurso. Si la impugnante no distingue la 
parte vencida de la que no lo estaba, todo el crédito de la segunda liquidación se habrá de calificar 
como ordinario (SJM Málaga nº 1 462008, Ochanko; si bien se prescribe el cálculo a la fecha del 
concurso, SJM Alicante nº 1 122010, Bardisa) o, más precisamente, habrá que desestimar la 



demanda y dar por buena la lista de acreedores (SAP Pontevedra 1ª 300/2010, 275, Construcciones y 
Decoraciones Aballe; y SJM Madrid nº 6 18102010, Inversiones Financieras Ferrero Carrera). 
Las liquidaciones siguientes a la de 13 de abril (a esta le afecta el principio de preclusión del artículo 
400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no podrá volver a suscitarse la cuestión) son ya un crédito 
contra la masa porque todo el período de liquidación correspondiente es posterior a la fecha de 

declaración del concurso. No obstante, la calificación o pago de todos los que constituyen créditos 
contra la masa dimanantes del swap queda sujeta al artículo 154.2 de la Ley Concursal y a su 
incidente propio, pues incluso los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago cuando 
se elabora el informe sólo constituyen una “relación separada” de la lista de acreedores. Como se ha 
hecho, únicamente cabe que nos pronunciemos sobre los créditos que la impugnante repute contra la 
masa cuando pida su exclusión de la lista como crédito concursal (v. SAP Alicante 8ª 18102007; y 
SSJM Alicante nº 1 122010, Bardisa y Madrid nº 6 18102010, Inversiones Financieras Ferrero 
Carrera).”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 251/2010; Incidente Concursal 175/2010) 
 
“I. CONTRATOS DE PERMUTA FINANCIERA (SWAP)  
A) Descripción del contrato.-El acreedor concursal y la concursada concluyeron dos contratos de 
derivados : el "Swap Flotante Bonificado" y el "Swap ligado a Inflación". Gozando de tipicidad social, 
el contrato de permuta financiera, cambio financiero o swap (neologismo técnico) es un trueque de 
riesgos en el precio de subyacentes nocionales.  
Aunque el CMOF y la Directiva 48/2006, denominan "permutas" a los swaps, los swaps no son 
permutas en el sentido pensado por el Código Civil (art. 1538), que contrapone sistemáticamente 
"cosa" a "dinero", sino negocios conmutativos de la clase do ut des.  
Un swap es un instrumento financiero : «cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
entidad» (NIC nº 32, ap. 11). Además, «(L)os instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos 
primarios (tales como cuentas a cobrar, a pagar o instrumentos de patrimonio) como instrumentos 
financieros derivados (tales como opciones financieras, futuros y contratos a plazo, permutas de tipo 
de interés y de divisas)» (NIC nº 32, GA 15).  
«Un instrumento derivado (o un derivado) es un instrumento financiero u otro contrato dentro del 
alcance de la norma (véanse los párrafos 2 a 7) que cumpla las tres características siguientes: a) su 
valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de interés, en el precio de un 
instrumento financiero, en el precio de materias primas cotizadas, en el tipo de cambio, en el índice de 
precios o de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio, o en función de otra 
variable, suponiendo, en caso de que sea una variable no financiera, que no es específica para una 
de las partes del contrato (a menudo denominada «subyacente»); b) no requiere una inversión inicial 
neta, o bien obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, 
en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado, y c) 
se liquidará en una fecha futura» (Norma Internacional de Contabilidad nº 39, ap. 9).  
«Los instrumentos financieros derivados crean derechos y obligaciones que tienen el efecto de 
transferir, entre las partes implicadas, en el instrumento, uno o varios tipos de riesgos financieros 
inherentes a un instrumento financiero primario subyacente. En su inicio, los instrumentos financieros 
derivados conceden a una parte el derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con la otra parte, en condiciones que son potencialmente favorables, o conceden la 
obligación contractual de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con la otra parte, en 
condiciones que son potencialmente desfavorables. [...] Puesto que las condiciones del intercambio se 
establecen en el momento del nacimiento del instrumento derivado, dichas condiciones pueden 
convertirse en favorables o desfavorables a medida que cambien los precios en los mercados 
financieros» (NIC nº 32, GA 16).  
Los proteicos derivados son como mecanos, descomponibles analíticamente en contratos a plazo 
(forwards), opciones o combinaciones de ambos. Si el subyacente es común y coinciden las fechas de 
los pagos, el swap es un negocio diferencial y es descomponible en una concatenación de forwards 
sobre sucesivas fechas de liquidación. Aquí se trata de las siguientes modalidades:  
a) El Swap Flotante Bonificado es, en esencia, una permuta financiera de tipos de interés (interest 
rate swap o «IRS»). La permuta financiera de tipos de interés se define por el Contrato Marco de 
Operaciones Financieras de la Asociación Española de Banca Privada (« CMOF », 2009) como 

«aquella Operación por la cual las Partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades 
resultantes de aplicar un Tipo Fijo y un Tipo Variable sobre un Importe Nominal y durante un Período 
de Duración acordado».  
"Un contrato de permuta de tipo de interés puede considerarse como una variante de un contrato a 
plazo, en el que las partes acuerdan realizar una serie de intercambios de importes en efectivo, uno 
de los cuales se calculará con referencia a un tipo de interés variable y otro con referencia a un tipo 
fijo" (NIC nº 32, GA 19).  
Sin embargo, no estamos ante la modalidad genérica (plain vanilla) de IRS sino ante un negocio 
diferencial más complejo; además, para el cliente, con un fin especulativo aquí preponderante sobre la 
función de cobertura de la evolución desfavorable de los tipos de interés, ya que el nominal es 
puramente nocional (1 500 000 #) y multiplica la exposición que mantenía el cliente con el banco 
(unos 350 000 # según la pág. 19 de la reconvención). Para el banco, es un instrumento especulativo 
sobre la evolución del interbancario europeo, cobrando una comisión por la colocación del producto y 
respaldando esta operación y otras con una cobertura dinámica de su riesgo global frente a los 
clientes.  



En cuanto a la estructura particular del producto, con liquidaciones de periodicidad trimestral por 

diferencias, los tres escenarios posibles son:  
1) Euribor a 3 meses inferior al 4,59% (tipo floor), con liquidación negativa para el cliente porque 
recibe el Euribor a 3 meses y se activa una opción barrera (knock-in) debiendo pagar un tipo fijo del 
5,34%.  
2) Euribor a 3 meses entre el 4,59% y el 6,85%, con liquidación positiva para el cliente porque recibe 
el tipo diferencial del 0,15%.  
3) Euribor a 3 meses superior al 6,85% (tipo cap), con liquidación positiva para el cliente porque recibe 
el Euribor a 3 meses y paga el 6,70% (tipo cap - tipo diferencial).  
b) El Swap ligado a inflación es un contrato de cambio financiero de inflación (inflation swap) que se 
pretendía con función de cobertura del incremento salarial de la plantilla. Tampoco es un swap de 
inflación en su modalidad más sencilla (zero-coupon inflation-linked swap) sino una variante más 
compleja conocida como "permuta financiera de rendimientos ligados a la inflación" (inflation-linked 
income swap) en el que dos flujos de caja se intercambian, siguiendo ambos la tasa de inflación. Una 
parte (aquí, el cliente) paga un incremento fijo de la inflación durante el plazo del contrato; mientras 
que la contraparte (el banco) paga la inflación real durante el mismo período.  
En cuanto a la estructura particular del producto, con liquidaciones de periodicidad anual, el cliente 

recibe la tasa de inflación acumulada (variable) y paga un tipo fijo (3,85%) acumulado capitalizado al 
momento de las liquidaciones. El cliente pierde si la tasa de inflación acumulada es inferior al tipo fijo 
acumulado y gana si la inflación supera el tipo fijo.  
B) Autonomía del swap.-A efectos de la clasificación concursal y para distinguirlos de los intereses, 

es importante destacar que los «derechos y obligaciones contractuales constituyen, respectivamente, 
activos y pasivos financieros que son distintos, y están separados, de los instrumentos financieros 
subyacentes» (NIC nº 32, GA 17 y 18). En el caso enjuiciado, la parte del swap que paga la prestación 
diferencial (el efectivo), que tanto puede ser la deudora o la acreedora en el contrato subyacente, no 
paga intereses -cargos por el uso de efectivo, de otros medios equivalentes al efectivo o por el 
mantenimiento de deudas con la entidad-.  
Ciertamente, la anterior separación conceptual no obsta la presencia frecuente de una posible 
vinculación económica entre el subyacente y el derivado -conexión funcional, económica o 

coligación-, de manera que el uno sin el otro pierda su sentido económico -"frustración del fin"-. Tal 
sucede cuando los derivados sean, sustancialmente, instrumentos de cobertura, en particular, de 
cobertura de los flujos de efectivo [v. NIC nº 39, ap. 86 b)]. Pero, además de que el Swap Flotante 
Bonificado acusa una naturaleza primordialmente especulativa, la mera conexión económica es 
impotente para alterar la naturaleza jurídica de los pagos.  
Las corrientes de efectivo cruzadas no son aquí intereses, pese a que algunas sentencias judiciales 
han defendido tal calificación. En el swap de tipos de interés, los flujos de efectivo no se calculan 
sobre la deuda viva entre las partes sino sobre importes meramente nocionales, lo que desdice su 
calificación como intereses (SSAP Jaén 1ª 43/2010, 19-2; Cáceres 261/2010, 18-6, Instalaciones 
Gonzalo García Baratas y Zaragoza 5ª 18/2011, 19-1; tampoco son intereses para las SSJM Málaga 
nº 1 4-6-2008; Alicante nº 1 1-2-2010, Bardisa; Palma de Mallorca nº 2 201/2010, 28-9, Casino de 
Ibiza y para nuestras SS. 251/2010, 2-11, Carpintería Metálica San Mateo; 21/2011, 21-1, Consulting 
Turístico de Fuerteventura; 22/2011, 21-1, Green Sea y 46/2011, 11-2, Equixmode). Y no cabe una 
interpretación analógica del término "intereses" del artículo 92-3º de la Ley Concursal, aunque hubiera 
identidad de razón (lo que es discutible), porque, sobre todo, la subordinación concursal es una 
penalización civil que rechaza la analogía. Recientemente, descarta un régimen diverso para los 
swaps autónomos y los "accesorios", la SJM Madrid nº 8 28-1-2010, Ibérica de Parques y Tarimas; y, 
en la doctrina, extensamente, Díaz-Ruiz/Ruiz Bachs, Los pagos en las permutas financieras sobre 
tipos de interés (interest rate swap-IRS) no son intereses, La Ley, 23-4-2010.  
Ahora bien, no debe extraerse la precipitada conclusión de que los swaps nunca generan intereses, 
pues hay que calificar los contratos y sus prestaciones según su verdadera causa. Por ejemplo, en los 
cambios financieros de activos (asset swaps), durante un plazo determinado, dos partes se 
intercambian los rendimientos de sus respectivos activos, que pueden ser intereses. Y, desde luego, 
cuando para la adquisición del activo subyacente un financiador provea de fondos (estructura que 
suele acompañar a derivados complejos), el financiado pagará igualmente intereses. Incluso, como 
sucedía en los tiempos en los que regía la prohibición de usura, cuando se creen, mediante derivados, 
préstamos sintéticos, los rendimientos que de ellos procedan serán intereses, aunque las partes no 
los denominen así.  
Cuestión distinta a la de la calificación es que, en las " operaciones vinculadas " (no así en las 

económicamente autónomas, v. no obstante, SJM Zaragoza nº 2 104/2010, 29-4), tras la declaración 
de concurso, puede desaparecer la base del negocio de las coberturas contra el riesgo de interés, 
pues el contrato subyacente dejaría de devengar intereses (art. 59 LC, salvo las excepciones allí 
contempladas), lo que legitimaría la resolución en interés del concurso (art. 61.2 II LC; así, Seminario 
de Jueces de lo Mercantil de Barcelona, 21-1 y 1-2-2010), así como el ejercicio de una condictio de 
prestación para la reversión de lo entregado (la SJM Sevilla nº 2 242/2010, 22-9, Sevillana de 
Maquinarias llega a apreciar una nulidad sobrevenida por falta de causa; sobre la necesidad de 
liquidación, también SJM Valencia nº 3 42/2011, 3-3). Aunque, en cuanto a la resolución, el artículo 
16.1 RDL 5/2005 obliga a estar al propio contrato marco si le es aplicable esta normativa especial (v. 
SJM Madrid nº 8 28-1-2010, Ibérica de Parques y Tarimas), la legislación especial es compatible y no 
se sustrae al Derecho de la restitución o del enriquecimiento injusto.  
C) Clasificación del contrato.-Los instrumentos financieros derivados son negocios diferenciales. 



El contrato de permuta financiera es un negocio diferencial simple, que se celebra entre las mismas 
partes, en el que la prestación diferencial es el margen entre dos flujos financieros, aquí vinculados al 
tipo de interés o a la inflación.  
Creemos que puede afirmarse técnicamente la existencia de una causa diferencial atípica y única, que 
sirve a los fines económicos de gestión del riesgo buscando coberturas, a la especulación sobre la 
evolución del mercado, o al arbitraje (especulación espacial que aprovecha las disfunciones entre 
mercados); lo que, además, descarta la eventual objeción de juego del artículo 1798 del Código Civil. 
No obstante, se admita o no la categoría dogmática de los negocios diferenciales o a diferencias, no 
resulta decisivo para las soluciones que alcanzamos.  
Además, los contratos de cambio financiero son contratos conmutativos en los que la "alea normal" -
«riesgo derivado de las oscilaciones del mercado y el que por ello una prestación devenga más o 
menos onerosa» (Díez-Picazo, Fundamentos, I, 2007, p. 105)- se introduce en el negocio como " alea 
convencional ", pero el contrato continúa poseyendo una naturaleza o estructura conmutativa y no 
aleatoria (según define la aleatoriedad el art. 1790 CC). La contraprestación de los pagos en la 
llamada permuta financiera para cada una de las partes es, precisamente, la obligación de la otra 
parte de realizar sus propios pagos.  
Ciertamente, algunas resoluciones (como las SSAP Zaragoza 5ª 629/2010, 26-10, Polivalencia en 
estructuras y Barcelona 15ª 51/2011, 9-2, Tecnicart) atribuyen al crédito concursal carácter 
contingente con fundamento en una supuesta naturaleza aleatoria del derivado, nota que, además, les 
permite considerar que no hay sinalagma funcional entre los flujos previstos de pagos, luego no sería 
aplicable el régimen del artículo 61.2 LC por falta de reciprocidad de prestaciones y concluyen 

calificando todo el crédito como contingente ordinario sin cuantía propia. Pero esta tesis, al margen de 
cuestiones dogmáticas, se cohonesta mal con el párrafo segundo del artículo 16.2 RDL 5/2005, que 
«en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual» remite expresamente al 
artículo 61.2 LC lo que, a nuestro juicio, tiene el valor de interpretación auténtica del Legislador. Y 
aunque se asumiera la aleatoriedad (quod non), los contratos aleatorios nunca son condicionales. La 
incertidumbre del contrato condicional afecta a su existencia o eficacia en sí mismo considerado; 
mientras que la incertidumbre del contrato aleatorio sólo atañe a las prestaciones que deben 
ejecutarse o a su respectiva relación (Díez-Picazo, Fundamentos, I, p. 106). Además, para la doctrina 

científica mayoritaria no son contratos de juego o apuesta, al desempeñar una función 
socioeconómica de gestión del riesgo (v. SSAP Cáceres 261/2010, 18-6; Álava 1ª 20/2011, 18-1; y 
Asturias 4ª 53/2011, 11-2 y 58/2011, 14-2); sino que son contratos conmutativos en cuanto la alea no 
afecta a la operación en su conjunto o su relevancia es sólo económica y no jurídica, no concurriendo 
el acontecimiento incierto del artículo 1790 CC (v. para otros contratos a diferencias las SSTS 1ª 19-
11-1990 y 22-7-1995). Si bien la conmutatividad no puede afirmarse de todo derivado (v. gr. los credit 
default swaps sí son contratos aleatorios), los swaps son negocios conmutativos (en este sentido, 
SAP Pontevedra 1ª 486/2010, 13-10, Galsac; en la doctrina, Díaz Ruiz, El contrato de 'Swap', RDBB 
nº 36, 1989, p. 761; Valpuesta, Contratos de financiación, en Contratos Internacionales, 1997, p. 
1058; Rossell Piedrafita, Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, 1999, p. 194; y Vega 
Vega, El Contrato de permuta financiera (swap), 2002, pp. 76-77). Finalmente, debe recordarse que la 
categoría del crédito contingente tiene sentido para los concursales, no para los créditos contra la 
masa, que habrán de pagarse cuando se verifiquen (v. SSJM Pontevedra nº 2 145/2009, 31-7 y 
Madrid nº 6 27-1-2010). (…)  
III. TRATAMIENTO CONCURSAL DE LOS CRÉDITOS 

Habida cuenta de la anulación completa del Swap Inflación y la a anulación parcial de los efectos del 
Swap Flotante Bonificado, este Fundamento solo convendría al supuesto que el petitum incluyera en 

el coste de cancelación del Swap Flotante Bonificado liquidaciones periódicas anteriores a la 
cancelación. Pero no es así, lo que solo se comprueba con el dictamen pericial, ante el laconismo de 
la demanda. En cualquier caso, el Fundamento no huelga porque es preciso justificar por qué el 
demandante no merece las costas del proceso inicial.  
Previamente, debe aclararse que, en consistencia con lo solicitado en la demanda incidental, el cauce 
procesal adecuado para el reconocimiento de créditos contra la masa es el del artículo 154.2 de la Ley 
Concursal y no la impugnación de la lista de acreedores, a menos que en el informe de la 
administración concursal se hubiera consignado el motivo de la exclusión (SAP Pontevedra 1ª 
300/2010, 27-5, Aballe).  
A) Aplicabilidad del Real Decreto Ley 5/2005.-En el supuesto sometido a clasificación, resulta 
aplicable el artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
No es suficiente que las partes hayan pactado una compensación que es financiera -relativa a 
"cuestiones bancarias" (Diccionario de la Lengua)- sino que además es preciso, como aquí, un " 
acuerdo de compensación contractual financiero " (netting) en el sentido del artículo quinto del 
citado Real Decreto Ley.  
El Real Decreto Ley tiene como ámbito material una pluralidad de «operaciones financieras que se 
realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el 
acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo» (art. 5.1). En otras palabras, puede ampararse en la normativa especial 

aquel contrato normativo  
o acuerdo marco por el que «se cree una única obligación jurídica, que abarque todas las 
transacciones incluidas» entre la entidad de crédito y su contraparte [Anexo III Parte 7 a) de la 
Directiva 2006/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al 



acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición)].  
La normativa especial se aplica, sin duda, al saldo de obligaciones plurales sujetas a los acuerdos 
marco más conocidos, como son el master agreement de ISDA y, en particular, el CMOF de la 
Asociación Española de Banca Privada que cobija al "Swap Inflación" y al "Swap Flotante Bonificado", 
siendo esencial para la subsunción el contenido de la estipulación Quinta del CMOF intitulada 
«Liquidación por saldos». Por esto, lo correcto es que la demanda hubiera pretendido un único saldo 
sin desglose por derivados.  
Se trata de una normativa común en otros sistemas (cf. sec. 561 Bankrutcy Code estadounidense) 
que se justifica (no sin disidencias) en la protección de los mercados financieros, la prevención del 
riesgo sistémico y la evitación del espigueo de los contratos favorables (in-the-money) entre las 
contrapartes.  
En efecto, en el artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005 sobre Liquidación anticipada, el apartado 1 es 
una defensa legal (safe harbor) a la prohibición de resolución o extinción por la sola declaración de 
concurso (art. 61.3 LC, cláusula ipso facto) y a la prohibición de compensación (art. 58 LC), mediante 
la liquidación anticipada por resolución o compensación (close-out netting) de las particulares 
operaciones (perfeccionadas mediante term sheets de confirmación) entre las contrapartes 
multirrecíprocas, no del propio acuerdo de compensación, que las enmarca a todas; lo que, 
lógicamente, no es óbice para la continuación de la vigencia del propio acuerdo de compensación 
prevista en el apartado 2, párrafo II, ya que, tras la declaración del concurso, las operaciones pueden 
mantener su vigencia y pueden surgir nuevas operaciones singulares igualmente sujetas al acuerdo 
marco de compensación.  
Por otra parte, la normativa especial es aplicable aunque, de hecho, las partes solo mantuvieran una 
operación de «confirmación» sujeta al contrato marco porque es suficiente que el acuerdo marco 
«prevea» varias operaciones, no que estas efectivamente se confirmen (v., no obstante, SAP 
Barcelona 15ª 51/2011, 9-2, Tecnicart) y esta postura viene refrendada por la nueva redacción del 
artículo 16.2 I RDL 5/2005 por la L. 7/2011 que prevé ahora la inclusión del «importe neto de la 
operación u operaciones financieras»; aunque, en tal supuesto de operación única, propiamente no se 
produciría compensación multirrecíproca y, para alguna resolución del Alto Tribunal, ni siquiera 
compensación stricto sensu sino una operación aritmética de liquidación o deducción, a veces llamada 

"compensación técnica". En cualquier caso, la operación singular se beneficiaría de la defensa legal 
contra la cláusula ipso facto y contra la prohibición de compensación por concurso.  
B) Clasificación concursal de los créditos por derivados.-Por lo común [ vide supra Fundamento I 
C)], se admite que los derivados son contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento (art. 61.2 LC).  
En un swap, la prestación pendiente es la prestación diferencial a cargo del comprador o del vendedor 
de protección. Incluso en los derivados en los que, por su configuración, la prestación dineraria solo 
puede correr a cargo del comprador de protección (o risk seller), la contraparte debe prestar 
continuadamente la cobertura, de suerte que está pendiente también el cumplimiento. Únicamente se 
aplicaría la norma del artículo  
61.1 de la Ley Concursal en casos puntuales, como el del optante o el beneficiario del futuro que ya 
hubiera pagado tanto la prima como el precio de ejercicio (strike) y sólo quedara pendiente la entrega 
del subyacente.  
Distinguimos las siguientes situaciones:  
1) Derivado vigente.-La ultraactividad del derivado se fundamenta en el artículo 61.2 in primis de la 
Ley Concursal o, cuando sea aplicable, en el propio artículo 16.1 RDL 5/2005. Las partes pueden 
declarar la liquidación anticipada o no, cuando advenga el concurso de la adversa. En caso de 
continuidad del derivado, según la postura ampliamente dominante, los saldos acreedores por 
liquidaciones anteriores a la declaración del concurso son créditos concursales ordinarios (art. 89.3 
LC) y los saldos por liquidaciones posteriores son «con cargo a la masa» (arts. 61.2 I y 84.2-6º pr. 
LC).  
2) Extinción del derivado.-La extinción puede producirse por un incumplimiento resolutorio (art. 62.1 
LC) o por liquidación anticipada por compensación del instrumento financiero (close-out netting) (art. 
16.1 RDL 5/2005).  
Conforme al canon prima facie de la interpretación literal, con anterioridad a la adición de un segundo 
párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 por L. 16/2009, la expresión «se incluirá» se entendió referida a la 
inclusión en la masa pasiva del saldo resultante de la liquidación anticipada del derivado. Además, los 
créditos contra la masa, como regla general, son los nacidos con posterioridad a la declaración de 
concurso y que guardan con éste una conexión teleológica y funcional, en cuanto necesarios y útiles 
para el logro de su finalidad de satisfacer de forma colectiva a los acreedores concursales y contribuir 
a la continuidad de la actividad empresarial. En consecuencia, la escasa doctrina judicial todavía 
mayoritaria tiende a clasificar el crédito por cierre de los derivados como concursal ordinario (art. 89.3 
LC) y el carácter contra la masa se limitaría a las liquidaciones dimanantes de nuevas operaciones de 

confirmación, en el marco de continuidad de la actividad empresarial, que se perfeccionen tras la 
declaración de concurso al amparo del mismo contrato marco. En esta tesis, SSAP Zaragoza 5ª 
629/2010, 26-10, Polivalencia en Estructuras y 18/2011, 19-1, Comercio y Expansión Empresarial, con 
antecedente en la SJM Barcelona nº 2 19-11-2008; y obiter, SSAP Jaén 1ª 40/2010, 18-2, 41/2010, 
18-2 y 43/2010, 19-2, Áridos y Hormigones Andaluces. En sentido opuesto y por las razones que allí 
se exponen, también hay resoluciones que clasifican todo el crédito con cargo a la masa (cf. SSAP 
Pontevedra 1ª 116/2010, 25-2 y 486/2010, 13-10, Galsac).  
Las últimas reformas legales vienen a zanjar la cuestión y no hacen otra cosa que explicitar la 



interpretación más adecuada desde un punto de vista sistemático y disipar algunas dudas. «Se lleva a 
cabo una revisión del texto para corregir y aclarar otros aspectos no relacionados con la transposición 
de la directiva, resolviendo así algunos problemas de inseguridad jurídica» (E. de M. L. 7/2011, 
Preámbulo, párr. V). En efecto, al tener el contrato «obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte» (art. 61.2 I LC), en caso de 
resolución (art. 62.1 / 61.2 I LC) debe darse la misma respuesta general que contiene el artículo 62.4 
de la Ley Concursal. Por esto, la disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago añadió un segundo párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 y, con todavía mayor 
claridad (que no es ociosa a la vista de algunos pronunciamientos judiciales), el artículo 
Segundo.Trece de la Ley 7/2011 vuelve a redactar el artículo 16 RDL 5/2005 y, en particular, el 
apartado 2, párrafo II, que pasa a tener el siguiente texto: «En caso de concurso, en tanto se 
mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido 
en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de 
concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado 
previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo 
de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese 

resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme 
a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa 
».  
Frente a la claridad de las insistentes reformas legales por L. 16/2009 y L. 7/2011 será difícil una 
interpretación teleológica correctora, no solo porque se trata de una modificación posterior a tesis ya 
expuestas por algunas resoluciones judiciales en materia de clasificación de swaps (luego la reforma 
es consciente del estado de la cuestión) sino, además, porque la teleología de los créditos contra la 
masa no es única ya que en la Ley Concursal aparecen algunos créditos reconocidos como contra la 
masa que solo se justifican por el elemento temporal -"créditos sintéticos" (SJM Bilbao nº 2 14-7-
2008)- y no se derivan de relaciones necesarias para la continuidad de la actividad -"créditos de 
continuidad"-.  
En el caso enjuiciado, se ha declarado por el banco el vencimiento anticipado de las operaciones 
financieras, declaración que está amparada por la estipulación 9.7 del CMOF y es necesaria para 
estimar extinguido el contrato (v. SAP Valencia 9ª 28/2011, 20-1, Midascon). Además, ciertamente, el 
contrato marco y las confirmaciones son anteriores a la reforma legal de 2009, pero la clasificación 
que convendría al crédito por cancelación anticipada, de no haberse anulado el contrato, sería la de 
crédito concursal ordinario, no solo por la tesis "teleológica" sino también por la "sistemática" ya 
que el Auto de declaración de concurso es de 29 de enero de 2010 y no se pagó la liquidación 
trimestral de 30 de diciembre de 2009, por lo que hay un incumplimiento anterior a la declaración de 
concurso. Precisamos que la causa de liquidación anticipada solo puede ser aquí la declaración de 
concurso o el incumplimiento anterior a la declaración, sin que el acreedor in bonis pueda alegar que 
resuelve exclusivamente por los incumplimientos posteriores, al margen de los anteriores (este cherry-
picking de incumplimientos, que es una falacia de atención selectiva, no se aviene a la finalidad de la 
norma).  
Sobre la cuestión diversa de la corrección de la liquidación, evidentemente son insuficientes los 
documentos adjuntos con la demanda, que no están firmados, no son certificados, no explican el 
método de cálculo y han sido impugnados (v. SAP Cáceres 1ª 261/2010, 18-6). Sin embargo, debe 
admitirse la pericial practicada como prueba suficiente de la liquidación y habríamos de estar a sus 
valores calculados. Aunque el valor de mercado de un derivado conlleva dosis de subjetividad 
importantes en las hipótesis acerca de la evolución de las variables subyacentes y, a veces también, 
en el método de valoración más adecuado; se trata de una pericial que, en el aspecto de la 
liquidación, es detallada y de alta cualificación, con uso de métodos de valoración generalmente 
aceptados para las opciones embebidas en los swaps (Black-Scholes) y empleando estimaciones de 
inflación y tipos de interés procedentes de entidades financieras de primera fila (Bloomberg, que a su 
vez promedia de otros operadores), sin contraprueba alguna por los demandados, y muy próxima a la 
valoración que había presentado el propio banco.  
Por último, con la redacción anterior a la reforma por Ley 7/2011 era discutible si hubiera existido otra 
causa adicional de desestimación de la demanda. El coste de cancelación sigue el criterio del valor de 
mercado (estipulación 14.1; v. repudiando el criterio de la valoración sustitutiva, SJM Madrid nº 6 30-3-
2010, Prefabricados de Hormigón Lurgain) y se forma por la suma del valor actualizado (al momento 

del cierre) de la liquidaciones pendientes de vencimiento y las ya vencidas e impagadas a la parte 
cumplidora. Pero, precisamente, podría argumentarse que, en el caso de concurso, acordada la 
extinción del contrato, no habría liquidaciones posteriores al cierre porque, según la norma general, 
«quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento» (art. 62.4 LC). Arguendo, en el 

caso de concurso, el valor de mercado o coste de cancelación debería limitarse a las liquidaciones 
vencidas e impagadas en el momento de cerrar el derivado porque las futuras serían imposibles 
jurídicamente. No obstante, esta argumentación no es la más razonable porque, entonces, el 
concurso estaría afectando a una de las consecuencias del vencimiento anticipado -el valor de 
liquidación del derivado-, afectación «en cualquier forma» frente a la que la operación está protegida 
por el artículo 16.1 RDL 1/2005. En consecuencia, para salvar esta contradicción, había que entender 
que la remisión del artículo 16.2 II, in fine RDL 5/2005 (redacc. L. 16/2009) al artículo 62.4 LC o, 
antes, la aplicación de este mismo artículo 62.4 conforme a la mejor tesis sistemática, no impedía la 



liquidación del derivado por su valor de mercado, es decir, considerando las liquidaciones pendientes 
de vencimiento. Este razonamiento se refuerza con la última reforma por Ley 7/2011 ya que ahora no 
hay una remisión en bloque al artículo  
62.4 LC sino que se especifican las consecuencias de este artículo trasladables a la liquidación 
anticipada, omitiendo la extinción de las liquidaciones pendientes de vencimiento.  
En suma, sin la reconvención que es prejudicial de la desestimación total de la demanda, la demanda 
hubiera tenido que ser desestimada solo parcialmente porque el crédito sería concursal ordinario.  
C) Crédito a la restitución.-El crédito a la restitución por el Swap de inflación deberá integrarse en 
el inventario (ex arts. 82 y 96.4 LC). ”: SJM-1 Las Palmas 09.05.2011 (Sentencia 95/2011; Incidente 

Concursal 175/2010) 
 
JM-8 Madrid 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Objeto de procedimiento.  
(1).-Solicitud. Por BBVA SA se insta el reconocimiento de un crédito contra la masa del concurso de 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, derivado de un contrato de permuta financiara de tipos 
de interés con opción de adquisición de acciones cotizadas representativas del capital social del 
propio BBVA SA, firmado en fecha de 16 de enero de 2008 y vencido finalmente en fecha de 18 de 
enero de 2011, tras la declaración de concurso.  
Se afirma por BBVA SA que dicho contrato de permuta financiera establecía una serie de obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento a la fecha de declaración de concurso de MONTEVERDE 
GRUPO INMOBILIARIO SL, y que está por lo demás sujeto a la regulación del D-Ley 5 /2005, lo que 
justifica su naturaleza de crédito contra la masa, por una cuantía de 4.210.000#, de acuerdo con la 
liquidación que resulta del mismo.  
(2).-Oposición. Por parte de la AC del concurso de BBVA SA se sostiene que no puede accederse a 
dicho reconocimiento, ya que (i).- no se trata de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de vencimiento al momento de la declaración de concurso, sino que es un contrato de tracto único, por 
el cual se periodifica el pago del precio y la prima de una opción de compra de acciones del propio 
BBVA SA, (ii).- no existe en él rasgo alguno de aleatoriedad, (iii).- al BBVA SA le ha caducado el plazo 
para ejecutar la opción, (iv).- no fija cuáles sean las acciones a comprar, y (v).- no puede tener lugar 
en modo alguno dicha compra al estar MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL en concurso.  
(3).-En cuanto a la MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, el propio deudor concursado, también 
se opone a dicho reconocimiento del crédito contra la masa, al señalar que (i).- el contrato es nulo por 
falta de ciertos elementos de contenido; y (ii).- no existe reciprocidad en el contrato, sino 
unilateralidad.  
Consideración previa sobre las causas de oposición.  
(4).-Debe tenerse presente que en el procedimiento concursal se realiza un tratamiento de la situación 
patrimonial del deudor insolvente, de acuerdo con la forma en la que aparecen constituidas y 
determinadas sus relaciones jurídico patrimoniales. Por ello, la respuesta concursal debe ajustarse, 
frente a los acreedores, ya sean concursales o contra la masa, de acuerdo con la virtualidad de dichas 
formas de constitución y subsistencia de las relaciones crediticias en la manera en que aparezcan en 
el concurso.  
Es decir, la existencia de un crédito derivado de un contrato causa el reflejo en el concurso de la 
admisión de dicho crédito y su virtualidad en el seno del concurso, hasta en tanto no se acredite la 
nulidad, v. gr., del contrato que le sirve de título constitutivo.  
(5).-Por ello, sólo de un modo muy restrictivo, y en el peor de los casos con mero valor de 
pronunciamiento prejudicial, art. 10.2 LOPJ, puede pretenderse por el deudor concursado, por la 
misma AC, la exclusión de dicha virtualidad del crédito sin previamente ejercitar las acciones judiciales 
para la destrucción de la apariencia de validez de aquel título contractual generador de tal crédito. 
Tanto es así, que, de un lado, el Juez del concurso carece de competencia objetiva para conocer de 
dichas acciones, art. 8 LC, y de otro, de entablarse las mismas, el crédito continúa incluso siendo 
reconocido en el concurso, aún bajo la especial clasificación de contingencia, art. 87.3 LC, si es 
concursal, o como litigioso, si es contra la masa.  
Por ello, en estricta puridad jurídica, bastaría con examinar si el título contractual que se tacha de 
inválido ha sido o no atacado judicialmente, por qué si no es así, sus efectos crediticios seguirán 
irradiando con normalidad en el tráfico económico, efectos que tienen que ser necesariamente 
reconocidos en el seno del concurso, procedimiento llamado a fijar dichas relaciones patrimoniales 
vigentes, hasta en tanto no se acredite la cesación de los mismos por la claudicación de la validez del 
título, declarada judicialmente.  
De hecho, de no reconocerse dichos efectos crediticios en el concurso, de un contrato válido y eficaz, 
por la mera alegación de excepciones procesales sobre tales extremos de validez y eficacia del título 
no destruido, supondría un fraude de ley respecto de aquella delimitación competencial del art. 8 LC, y 
abocarían al acreedor a una difícil situación para la defensa de su derecho.  
(6).-Como se aprecia, ni MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, ni la AC de su concurso, han 
ejercitado oportunamente dichas acciones judiciales para hacer cesar la validez y eficacia del título 
contractual que es causa del crédito derivado de él, invocado por BBVA SA en este concurso. Ello 
debería llevar directamente a la consecuencia procesal de reconocer en el concurso el efecto crediticio 
de un contrato válido y eficaz, pero no obstante debe hacerse un esfuerzo juzgador, siempre bajo la 
perspectiva de la mera valoración prejudicial de los arts. 10.2 LOPJ y 42 LEC, para analizar las meras 



excepciones interpuestas por aquellos.  
Alegaciones sobre la falta de reciprocidad del contrato.  
(7).-Planteamiento. Señalan tanto la AC del concurso, como el propio deudor concursado, 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, que el contrato no puede ser considerado de aquellos de 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al momento de declaración de concurso, art. 61.2 
LC, generadores de créditos contra la masa, sino que se trata bien de un contrato de tracto único, para 
financiar la adquisición de acciones, tesis de la AC, o bien de dos contratos unilaterales cada uno de 
ellos, cuyo sumatorio no genera uno bilateral, tesis de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL.  
(8).-Contenido del contrato. Definido de modo muy sucinto, a los meros efectos de centrar las 

cuestiones. Se trata de un acuerdo contractual celebrado en fecha de 16 de enero de 2008, intitulado 
como de " permuta financiera de tipo de interés con opción knock-out sobre acciones ". En cuanto al 
contenido de tal acuerdo único se despliega a través de dos contratos, uno primero de permuta de tipo 
de interés, por el cual BBVA SA se obliga a pagar, sobre un nominal de 10.000.000#, el interés que 
resulte de aplicar el Euribor con un diferencial del 1,10%, en periodos trimestrales de liquidación, hasta 
la fecha de vencimiento definitivo, el 18 de enero de 2011. Por el segundo contrato, llegada la fecha 
de vencimiento MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL se compromete a adquirir un paquete de 
acciones cotizadas del banco, al propio BBVA SA, siempre que el precio de cotización de dicha 
acciones no llegue ni supere un cierto límite, esto es, mayor o igual que el precio que tenían en tal 
mercado en su referencia inicial, 14,89# por acción. Si llegase a tener efectividad la compra, se 
liquidará la obligación no con entrega de acciones, sino mediante el pago de una suma en efectivo. En 
caso de que el precio de cotización alcance la barrera prevista en el contrato, MONTEVERDE GRUPO 
INMOBILIARIO SL quedará liberado de su obligación.  
Como resultas de dicha operación, por parte de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL se ha 
ingresado a costa de BBVA SA una suma de 334.888,89#, correspondientes a las liquidaciones 
devengadas trimestralmente entre 18 de enero de 2008 y 18 de octubre de 2010. El resto de las 
liquidaciones derivadas de la permuta financiera quedaron en suspenso, tras la declaración de 
concurso de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, hasta la liquidación conjunta con la opción 
de venta.  
(9).-Valoración jurídica. Desde el punto de vista estricto del art. 61.2 LC no puede asumirse la tesis de 

MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, ni de la AC del concurso, ya que:  
(i).- Las tesis de la AC y de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL resultan contradictorias una 
respecto de la otra en su planteamiento esencial. LA AC sostiene que debe realizarse una operación 
de calificación jurídica, con levantamiento del velo sobre la naturaleza de la relación contractual, para 
llegar a la conclusión de que se trata de un contrato de compraventa, donde BBVA SA pagó la suma 
de 334.000# como precio de la opción de venta a MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, la cual 
asumía la obligación de adquisición del activo subyacente, o el pago de su valor en dinero. Pero por 
esta vía propuesta por la AC, la conclusión única posible es que se estaría ante un único contrato con 
prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al momento de celebración del contrato, ya que 
se encontraría pagado el precio de la opción misma, pero las prestaciones principales del contrato de 
compraventa estarían aún pendientes de cumplimiento, y sujetas a un evento para determinar incluso 
su efectividad, y poder predicar entonces si MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL debe cumplir 
con la adquisición o queda liberado, lo que evidencia la plena vigencia del vínculo contractual 
pendiente de realizar al momento de la declaración de concurso.  
(ii).- De hecho, aún con el prisma de valoración propuesto por la AC, respecto del contrato principal, la 
compraventa vinculada a la opción concedida, ha de afirmarse que cuando se declara el concurso de 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL no es posible siquiera predicar si existe crédito o deuda ni 
a favor de quién, lo evidencia que no se está ni ante un contrato de tracto único periodificado en sus 
prestaciones, ni ante un contrato sometido a mera condición. Y así, MONTEVERDE GRUPO 
INMOBILIARIO SL patrimonializa el resultado del swap de tipo de interés hasta la fecha de la 
declaración de concurso, y a partir de ella, el devengo a su favor o en contra de tal swap queda sólo 
pendiente de la liquidación final y conjunta del acuerdo marco, el que incluye dicho swap y la opción 
de venta de acciones. Pero como a la esa fecha de incoación del concurso no puede predicarse si 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL tendrá que ejecutar la compra o no, y de ello depende 
esencialmente la liquidación final del acuerdo marco (si no se hubiera dado el supuesto de 
adquisición, MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL tendría a su favor la liquidación de los 
trimestres postconcursales de vigencia del swap; y si se da el supuesto, como ha ocurrido, debe pagar 
la diferencia entre dicha liquidación del swap a su favor, y el precio final de adquisición o valor de las 
acciones a adquirir), no existe la posibilidad de afirmar quién iba a ser acreedor de quién. Ello revela 
que:  
(ii.1).- no se está ante un mero contrato condicional, ya que en este se suspende la efectividad de la 
obligación, pero ésta ya ha sido devengada a favor del acreedor y a cargo del deudor, tal cual 
establece el art. 1.121 CC, donde el acreedor ya puede ejercer acciones en defensa de su derecho, y 
el art. 87.3 LC, que permite reconocer a tal acreedor, aún como contingente. La aleatoriedad es tal, 
generando su riesgo frente al patrimonio de ambos contratantes, que no puede afirmarse cuál de los 
dos resultará finalmente obligado a cuánto. Por ello, no cabe equiparar, en técnica jurídica, la relación 
jurídica aleatoria con la condicional.  
(ii.2).- Es claro que ambos contratantes asumen el riesgo derivado del alea precisamente en atención 
al riesgo que es asumido por la parte contraria, lo que dota de reciprocidad al vínculo negocial de 
dicho contrato. Ese rasgo es inescindible del consentimiento contractual que da lugar al negocio 
obligacional, la emisión de la voluntad contractual en expectativa de enriquecerse a costa del 



patrimonio del otro contratante, quien a su vez consiente en obligarse por esa misma razón, pero 
inversa; y  
(ii.3).- De seguirse aquí la tesis de la AC, el devengo de las prestaciones, y la fijación de la gravosidad 
patrimonial para cada contratante, está aún pendiente de generarse en la fecha de declaración de 
concurso, lo que reconduciría la conclusión a lo dispuesto en el art. 61.2 LC.  
(iii).- En cambio la tesis de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL no predica que se esté ante un 
contrato, sino ante dos distintos, cada uno de ellos unilateral, aunque con carga prestacional inversa, 
cuya adición, dice, no pueden componer un único contrato bilateral, con obligaciones recíprocas. Es 
cierto que de aceptarse dicha hipótesis, el juicio de subsunción del crédito resultante no se ajustaría a 
lo establecido en el art. 61.2 LC, y se soslayaría otorgarle por tanto la naturaleza de crédito contra la 
masa, pasando entonces a ser considerado como concursal. Pero el análisis de la relación que 
propone MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL lleva precisamente a valorar tal vinculación 
desde otra sede normativa, justamente la especial para esta clase de relaciones jurídicas, cuyo 
estudio se hará seguidamente.  
Alegaciones sobre la normativa especial.  
(10).-Premisa. De entrada ha de dejarse sentado que tiene que estimarse, en la valoración jurídica de 
la relación litigiosa, se está ante una permuta financiera celebrada dentro de un contrato marco, en el 
seno del cual se comprende tanto la permuta de tipos de interés, como la opción de venta sobre 
acciones, conectadas causalmente en tal marco, pero con independencia obligacional de esas dos 
relaciones, lo que se volverá a exponer en el FJ (13). Ello determina que la relación entre 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL y BBVA SA, aquí tratada, deba ser analizada bajo la 
óptica del D-Ley 5/2005, de 11 de marzo.  
(11).-Sentido del marco normativo. Precisamente al resultar de aplicación dicha norma especial, por la 
tipología jurídica de la relación entablada, motiva que surja una fricción regulativa entre la normal 
dinámica contractual de cumplimiento de esas permutas financieras y las disposiciones legales 
aplicables en situaciones concursales para una de las partes del contrato.  
Esa fricción aparece en la realización de las liquidaciones parciales del swap, mediante compensación 
de saldos, donde los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el 
marco de los procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando 
como marco de referencia el art. 61.2 LC, " la declaración de concurso, por si sola, no afectará a la 
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento (...), no obstante la 
Administración concursal, en caso de suspensión, o el propio concursado, en caso de intervención, 
pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso ". 

La posibilidad de que la AC pueda resolver operaciones puntuales de swap desfavorables y mantener 
otras beneficiosas, en una actuación de "espigueo" o elección de ciertas relaciones jurídicas 
favorables dentro del conjunto del patrimonio del deudor, llevó a la introducción en numerosas 
legislaciones nacionales (se cita a título de ejemplo como primer precedente en Derecho 
norteamericano, la Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 
1989), de cláusulas de excepción en el ámbito concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas 
permiten, cuando una de las partes en el contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización 
del contrato y compensar los créditos de la institución bancaria con los del concursado que deriven del 
mismo contrato, partiendo de la premisa que todas las operaciones de swap integran un único 

contrato. Obsérvese que dicho régimen especial podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo 
menos con dos previsiones genéricas, a saber: i).- con el art. 61.3 LC, que declara ineficaces las 
cláusulas que establecen la facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del 
concurso, y ii).- con el art. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la 
compensación de los créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación 
únicamente cuando sus requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso.  
Con la finalidad precisa de solventar ese punto de tensión normativa expuesto, entre esta tipología 
contractual y la regulación de las situaciones concursales, se introduce el art. 16 DL 5/2005, de 11 de 
marzo, norma que en esencia viene a recoger la regulación que anteriormente ya plasmada en la DA 
10ª de la LNMV, por lo que no existe una especial innovación.  
La estructura regulativa de este precepto contiene: i).- una autorización para la inclusión de cláusulas 
de resolución o vencimiento anticipado de los contratos de swap en caso de declaración de concurso, 
al disponer el ap. 1º que "la declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución 
o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual  
o en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa"; ii).- la consideración unitaria 
de todas las operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato marco, debiendo 
incluirse como crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones comprendidas, de acuerdo 
con el art. 16.2 pf. 1º, "en los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación 
contractual se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como 
crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las 
operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en 
él"; y iii).- la autorización para la realización de las operaciones de compensación que sean 

necesarias, ya sean posteriores o anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último 
caso a salvo de posibles acciones de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara 
y simplifica el reflejo de las operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo 
tiempo excepciona diversas restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el 



resto de contratos sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la 
prohibición de cláusulas de vencimiento anticipado por insolvencia.  
(12).-De acuerdo con la norma de resolución del conflicto jurídico, el citado art. 16 DL 5/2005, de 11 de 
marzo, ninguno de sus mencionados fines u objetivos prejuzgan per se una calificación del crédito 
nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa, sino que se ha de estar a la precisa 
situación de tracto contractual que se produzca en el caso concreto.  
Y así el pf. 2º del citado art. 16.2 DL 5/2005 distingue entre dos situaciones, al reseñar que " en caso 
de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer pf. del art. 61.2 LC. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad 
a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el art. 62.4 LC ", según redacción 
introducida por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago. Esas situaciones son: i).- 
de no existir resolución expresa del contrato, el cual por tanto extiende sus efectos tras la declaración 
de concurso, la remisión expresa al art. 61.2 LC, determina que los saldos negativos de compensación 
para el concursado serán con cargo a la masa, al tratarse de deudas devengadas, no ya meramente 
liquidadas, ex novo en periodos temporales posteriores a la declaración de concurso, de modo que el 
nuevo débito corresponde justamente a un lapso temporal predeterminado en el contrato, y que tal 
lapso delimitado ha transcurrido tras la declaración de concurso; ii).si se produce una resolución del 
contrato marco, ubicación del swap, por incumplimiento acaecido tras la declaración del concurso, 
imputable al concursado, la remisión al art. 62.4 LC, impone la consideración de crédito contra la 
masa; y iii).- los demás supuestos en que no se pueda reconducir a esa dos situaciones expresamente 
previstas en el art. 16.2 DL 5/2005, es decir básicamente: iii.1.- cuando el incumplimiento del contrato 
fuera anterior a la declaración de concurso, decretada la resolución, iii.2.- cuando, vigente el contrato, 
se liquiden compensaciones periódicas correspondientes a tramos temporales anteriores al concurso, 
aún cuando la fecha en la que se efectúa la liquidación sea ya bajo concurso pendiente, y iii.3.- 
cuando se trate del cierre total de la relación de cuenta, por terminación normal del contrato, pactada 
en el mismo, bajo el amparo del art. 16.1 DL 5/2005, y si la fecha de cierre es preconcursal, aun 
cuando la liquidación definitiva se haga tras la declaración de concurso. En estas últimas situaciones, 
sin cobijo en el art. 16.2 pf. 2º DL 5/2005, se habrá de considerar la suma resultante como crédito 
concursal, ya que el hecho de que el contrato bancario se liquide una vez declarado el concurso no 
justifica la calificación de crédito contra la masa a un saldo deudor que se ha devengado, según los 
principios comunes del Derecho concursal y las normas de clasificación crediticia, arts. 84, 90 y ss. 
LC, con anterioridad a la declaración y que se ha contraído sin la intervención de la Administración 
concursal.  
(13).-Juicio de subsunción. En contra de la alegación de MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, 
sobre la contemplación de dos relaciones unilaterales, por lo que no caerían bajo la dicción literal del 
art. 61.2 LC, ha de concluirse que, según lo expuesto en los FFJJ (11) y (12), dicha normativa resulta 
aplicable a la relación jurídica litigiosa, existente entre MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL y 
BBVA SA, ya que:  
(i).- Subjetivamente se da la relación contractual con una entidad financiera, y precisamente vinculada 
al objeto negocial que le es propio.  
(ii).- Se establece un acuerdo marco, que comprende como un conjunto no únicamente un swap de 
tipos de interés, sino también otra operación, la de opción de venta sobre acciones cotizadas, 
operaciones que por si mismas, aisladas, podrían constituir contratos perfectamente válido de forma 
autónoma, pero que se han vinculado por el consentimiento de los contratantes justamente dentro de 
ese conjunto que es el acuerdo marco.  
(iii).- La liquidación económica de ambas relaciones señaladas se realiza conjuntamente, sea cual sea 
su resultado, conjunción que deriva causalmente de estar comprendidas en aquel acuerdo marco.  
(iv).- El momento de dicha liquidación por compensación de lo que resulte del swap por adición o resta 
de lo que resulte de la opción de compra, se da precisamente tras la declaración de concurso, de 
acuerdo con lo pactado en el seno del propio contrato.  
(v).- Son precisamente estos rasgos contractuales lo que determina que a esta concreta relación entre 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL y BBVA SA no le pueda resultar aplicable cierta doctrina 
jurisprudencial elaborada para los supuestos de permutas de tipos de interés que aparecen con 
relaciones aisladas. Así las SsTS 797/2012, de 9 de enero de 2013, FJ 3º, pte. Gimeno-Bayón Cobos, 
y 811/2012, de 8 de enero de 2013, FJ 3º, pte. Gimeno-Bayón Cobos, niegan la posible aplicación de 
la normativa de excepción contenida en el art. 16 D-Ley 5/2005 a los swap que se presentan de modo 
aislado, al estimar que no existe reciprocidad en ellos; pero es evidente que no es el supuesto de este 
caso, donde existe una duplicidad de relaciones jurídicas distintas, con entidad autónoma propia, pero 
cobijadas bajo el acuerdo marco.  
(14).-Ello hace ineludible la consecuencia prevista en el art. 16 D-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reconducir el resultado de la liquidación conjunta de las varias opresiones incluidas dentro del contrato 
marco a la naturaleza concursal de los créditos del art. 61.2 LC, estos, la consideración de créditos 
contra la masa.  
Cuestiones relativas al contenido del contrato.  
(15).-Alegación. Por MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL se aducen por lo demás una serie de 
cuestiones referentes a la conformación del contrato, como la ausencia de elementos esenciales para 
realizar la liquidación de la opción, así la falta de fijación de cuántas acciones deben ser adquiridas, o 
la extrañeza de que tal opción tenga por activo subyacente acciones del propio BBVA SA, quien 
podría por ello realizar actuaciones que alteren la cotización de esas acciones a fin de que su precio 
bursátil alcance la barrera fijada en el contrato; o incluso cuestiones relativas al consentimiento 



contractual.  
(16).-Valoración jurídica. Ninguna de dichas objeciones, siempre presente lo que se indicó en los FFJJ  
(4) a (6) de esta sentencia, puede ser asumida para evitar el reconocimiento del presente crédito, ya 
que:  
(i).- No puede ofrecer especiales dudas de consentimiento contractual aquel contratante, como 
MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL, que presente con su concurso un pasivo superior a los 
262.000.000#, en su mayor parte crédito financiero, por lo que es usuario avezado y experimentado de 
ese mercado financiero.  
(ii).- Existe la previa entrega de un folleto informativo, más la contratación telefónica posterior, y 
finalmente, como tercer paso, la firma de la confirmación de tal contrato, con entrega inicial de toda la 
documentación relativa al mismo.  
(iii).- No se plantean dudas de consentimiento contractual a MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO 
SL durante los muchos trimestres que está percibiendo sistemáticamente la liquidación parcial de los 
periodos de swap.  
(iv).- La liquidación de la opción, el Knock-out, es perfectamente posible, tal cual se ha realizado en la 
práctica, ya que tiene determinados todos los elementos esenciales para su realización, ya que pese a 
no determinar el número de acciones a adquirir, sin se hace por el valor del activo subyacente, los 10 
millones de euros.  
(v).- En cuanto a la caducidad del ejercicio de opción, no previsto en el contrato dicho plazo, no puede 
afirmarse más que, generada la obligación contractual, el plazo de ejercicio, a falta de pacto, se regirá 
por las fuentes previstas en el art. 2 CCO, donde los usos del comercio invocados por MONTEVERDE 
GRUPO INMOBILIARIO SL, regirán tras las disposiciones propias de ese Código, en cuanto a los 
plazos de prescripción, no transcurridos en ningún caso. Por lo demás, la única prueba del uso del 
comercio invocado es la referencia hecha por el perito Sr. Manso Olivar, prueba no centrada en 
acreditar procesalmente la existencia del uso, sino en otros extremos, y sin que se haya colmado 
dicha laguna por otras fuentes de acreditación.”: SJM-8 Madrid 01.04.2014 (Concurso 30/210; 
Incidente 518/2011) 
 
4.1.2 Obligación autónoma. Inexistencia de sinalagma funcional. Obligación única. 
Inaplicabilidad de régimen especial. Crédito concursal ordinario tanto el que corresponde a 
liquidaciones anteriores como posteriores a la declaración de concurso 
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[Inexistencia de sinalagma funcional] 

 
“TERCERO: RECURSO DE CASACIÓN  
1. Enunciado y desarrollo del motivo único  

26. El motivo único del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Al amparo de número 3° del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se proclamó 
el interés casacional en cuanto a la interpretación y aplicación del artículo 61 de la Ley Concursal, en 
relación con la caracterización de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, y la clasificación de sus efectos, por la interpretación dada en la Sentencia recurrida 
sobre los requisitos establecidos en él. Además de resultar contradictoria con la interpretación dada 
por otras Audiencias Provinciales.  
27. En su desarrollo la recurrente afirma que, a tenor del artículo 61.2 de la Ley Concursal, las 
prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con cargo a la masa, ya que las 
obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones recíprocas y así lo evidencia la 
modificación del Real Decreto Ley 5/2005, por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.  
2. Valoración de la Sala  

2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte" y añade "[l]as prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "[t]endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, la Ley Concursal y el Código Civil no definen lo que debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de contratos 
"onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto.  
32. En este sentido la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o 



interdependencia que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 
al "contrato sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones 
recíprocas ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en 
la 814/2007, de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un 
sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el 
funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en 
cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la 
causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que 
cumplirse simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", y la 1194/2004, de 9 

de diciembre, reiterada en los números 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 
132/2011, de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos 
debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento 
simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor 
que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación 
recíproca de la que es deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
33. En el presente litigio, la partes suscribieron un contrato desvinculado de cualquier otra operación, 
cuyos exactos términos no constan al no haberse acompañado a la demanda, del que no derivan 
obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen obligaciones para una de las partes. 
En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "del contrato no nacen obligaciones 
compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del 
mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una única 
obligación, para una de las partes", lo que no ha sido desvirtuado por el cauce oportuno -en el recurso 
extraordinario por infracción procesal la recurrente se limitó a sostener sin otro apoyo que la propia 
autoridad de la afirmación, la existencia de "obligaciones recíprocas"-, sin que sean suficientes a tal 
efecto las manifestaciones formales que, al parecer, se contienen en el contrato, probablemente 
dirigidas a intentar eludir la eventual aplicación de las reglas concursales.  
2.3. Desestimación del motivo.  
34. Consecuentemente con lo expuesto el recurso, que además incurre en el defecto de denunciar de 
forma acumulada la infracción de normas heterogéneas, y que no ha razonado la aplicabilidad del 
Real Decreto Ley 5/2005 que de forma acumulada alega en el mismo motivo, debe ser desestimado.”: 
STS 08.01.2013 (Sentencia 811/2012; Recurso 1124/2011) 

 
“TERCERO: RECURSO DE CASACIÓN  
1. Enunciado y desarrollo del motivo único  

26. El motivo único del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Al amparo de número 3° del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se proclamó 
el interés casacional en cuanto a la interpretación y aplicación del artículo 61 de la Ley Concursal, en 
relación con la caracterización de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, y la clasificación de sus efectos, por la interpretación dada en la Sentencia recurrida 
sobre los requisitos establecidos en él. Además de resultar contradictoria con la interpretación dada 
por otras Audiencias Provinciales.  

27. En su desarrollo la recurrente afirma que, a tenor del artículo 61.2 de la Ley Concursal, las 
prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con cargo a la masa, ya que las 
obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones recíprocas.  
2. Valoración de la Sala  

2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte" y añade "[l]as prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "[t]endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 



doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 

2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
32. En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de 
interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado 
de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 
función del Tipo Barrera Knock-In)".  
33. No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 

reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales.  
2.3. Desestimación del motivo.  

34. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, el recurso debe ser desestimado ”: STS 09.01.2013 
(Sentencia 797/2012; Recurso 1123/2011) 
 
“TERCERO.- Valoración de la Sala. El contrato de swap de tipos de interés no es un contrato que 
genere obligaciones recíprocas 
1.- Como cuestión previa y fundamental para resolver la cuestión objeto del recurso, a la permuta 
financiera de tipos de interés (swap de tipos de interés) objeto de este recurso no le es aplicable el 
régimen especial previsto en el art. 16, en relación al 5, del RDL 5/2005. En consecuencia, hemos de 
adelantar que no se ha infringido el art. 16.2.2° del RDL 5/2005 ni se ha dado eficacia retroactiva a la 
Ley 7/2011, que lo reforma. 
Para la aplicación de este régimen legal sería requisito imprescindible la existencia de una pluralidad 
de operaciones financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación contractual como 
es el contrato marco de operaciones financieras (CMOF), de naturaleza distinta a las operaciones 
incluidas en su ámbito, respecto de las que se produzca una liquidación anticipada por la declaración 
del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 
financieras realizadas en el marco del acuerdo de compensación contractual o en relación con este. 
La liquidación, con la consecuencia de que se crea una única obligación jurídica, a que alude el 
artículo 5 del RDL 5/2005, no es la que se produce internamente dentro de una misma operación de 
swap de tipos de interés, sino la que tiene lugar entre operaciones distintas concertadas al amparo de 
un CMOF. 
Se trata de una técnica de reducción de riesgos para el caso de que la contraparte con la que la 
entidad bancaria tenga concertada varias de estas operaciones financieras no sea capaz de responder 
de las obligaciones contraídas por causa de incumplimiento, concurso, liquidación u otra circunstancia 
similar, a efectos de determinar la relación entre sus recursos propios y el importe de las operaciones 
sujetas a 
riesgo y, con ello, la exposición actual de la entidad bancaria, como resulta de la Directiva 2002/47/CE, 
de 6 de junio, a la que estos preceptos del RDL 5/2005 sirven de desarrollo, pues la reducción de 
riesgos conlleva la reducción correlativa de exigencia de recursos propios. Mediante la liquidación del 
saldo neto de las posiciones acreedoras y deudoras derivadas de las operaciones financieras objeto 
del acuerdo de compensación contractual, el riesgo de crédito queda reducido a la posición neta entre 
ambas partes. 
Es significativo lo que el considerando 14 de esa directiva declara sobre esta cuestión: «Las buenas 
prácticas de gestión del riesgo empleadas corrientemente en el mercado financiero deben protegerse 
permitiendo a los participantes gestionar y reducir los riesgos de crédito inherentes a operaciones 
financieras de todo tipo sobre una base neta, calculando la exposición actual como la suma de la 
estimación de los riesgos de todas las operaciones pendientes con una contraparte y compensando 
las partidas recíprocas para obtener una sola suma global[...]». 
En lo que aquí interesa, el contrato marco de operaciones financieras (CMOF) concertado por las 
partes tiene dos aspectos. El primero es el constituir un acuerdo de compensación contractual, en el 
que las partes establecen distintos supuestos de vencimiento anticipado de las operaciones 
financieras objeto del mismo y de terminación del propio acuerdo y las reglas de cálculo para la 
determinación del importe de las deudas y créditos derivados de tales operaciones vencidas 
anticipadamente, de modo que una vez producido el vencimiento anticipado, la pluralidad de créditos o 
deudas recíprocas, nacidas de las diversas operaciones financieras encuadradas en dicho acuerdo, 
sean sustituidas por una sola obligación cuyo objeto sea el saldo neto que arroje la liquidación de los 



saldos, positivos o negativos, de las distintas operaciones objeto del acuerdo de compensación 
contractual, de modo que las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones que resulte a favor de una u otra. 
El segundo aspecto es el de facilitar la formalización de contratos financieros entre las partes 
mediante un modelo estandarizado que contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas 
operaciones financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes. Este modelo es 
complementado por una breve "confirmación" que contiene los elementos necesarios para, 
conjuntamente con los ya definidos en el CMOF, terminar de perfilar la concreta operación financiera 
contratada. Si no se formalizan operaciones ulteriores entre las partes y solo se formaliza una 
operación financiera al amparo del CMOF, no puede considerarse que el acuerdo de compensación 
contractual incluido en dicho CMOF carezca de causa por cuanto se encuentra potencialmente abierto 
a la inclusión de otras operaciones en el mismo y su contenido sirve para integrar la reglamentación 
contractual de la operación financiera contratada a su amparo. 
En nuestro caso, aparte del swap de tipos de interés objeto del litigio, no se ha mencionado ni 
justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual que hubieran sido concertadas entre BANESTO y PREFABRICADOS 
CASTELO al amparo de un CMOF. 
El art. 16.2 del RDL 5/2005 es aplicable cuando la entidad financiera pretende hacer valer el acuerdo 
de compensación contenido en un CMOF, aplicándolo a varias operaciones financieras, a efectos de 
resolverlas o extinguirlas anticipadamente (lo que pese a la declaración de concurso y a lo previsto en 
el art. 61.3 de la Ley Concursal es posible por preverlo expresamente el art. 16.1 del RDL 5/2005) y, 
mediante la correspondiente liquidación de todas las operaciones, obtener un saldo, sea este positivo 
o negativo, que se incluirá como crédito o deuda de la parte declarada en concurso (art. 16.2). 
Pero si lo que la entidad financiera pretende hacer valer no es la compensación del resultado de varias 
operaciones financieras resueltas (lo que en la terminología anglosajona utilizada en este sector se 
denomina el netting), sino que se fije el crédito que a su favor resulta de un único contrato de swap, 
bien porque este continúe en vigor y se sigan produciendo liquidaciones periódicas, bien porque se 
produzca el vencimiento y liquidación anticipados del contrato de swap y se fije una única obligación a 
cargo de una de las partes, consistente en el valor actualizado de las liquidaciones pendientes de 
vencimiento conforme a la previsión contenida en el propio contrato, no es aplicable el art. 16.2 del 
RDL 5/2005 porque no se está aplicando el acuerdo de compensación contractual previsto en el art. 5 
de dicha norma. 
El swap de tipos de interés es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Si sólo se ha realizado una 
operación financiera, el swap de tipos de interés, aunque se haya celebrado en el ámbito de un 
CMOF, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del artículo 5 del RDL 5/2005 y por tanto 
no resulta de aplicación el artículo 16 del RDL 5/2005. 
Por esta razón, el único aspecto relevante del CMOF concertado es el segundo, esto es, constituir un 
modelo estandarizado que contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas operaciones 
financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes, que permite concertar diversos contratos 
mediante el complemento de una breve "confirmación". Pero no es relevante la regulación relativa al 
acuerdo de compensación contractual por cuanto que solo se ha concertado un contrato a su amparo. 
No son aplicables los arts. 5 y 16 del RDL 5/2005. 
Sentado lo anterior, han de aplicarse las reglas de la Ley Concursal y dejar a un lado las del RDL 
5/2005, en cualquiera de sus redacciones. 
Esta sala, en sus sentencias núm. 811/2012, de 8 de enero de 2013, y 797/2012, de 9 de enero de 
2013, respecto del tratamiento concursal del swap de tipos de interés, ha distinguido entre el 
"sinalagma genético", referido al momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la 
prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que 
funcionan como contravalor o contraprestación, y el "sinalagma funcional" en el que ambas 
prestaciones deben cumplirse simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los 
usos del tráfico o el pacto. Y ha afirmado que en el caso del swap de tipos de interés, tal contrato no 
da lugar a obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen obligaciones para una de 
las partes, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes no guardan 
relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra. 
En el swap de tipos de interés se intercambian determinadas medidas de valor representadas por la 
aplicación de tipos fijos o variables de tasas de interés a un nocional, pero no surgen obligaciones 
recíprocas que se compensen con el efecto de extinguirse recíprocamente en la cantidad concurrente 
y quede, en su caso, un saldo a favor de una de ellas. Tal intercambio o permuta de flujos opera como 
mero mecanismo de cálculo o determinación de la única obligación que surge para una sola de las 
partes. 
Ciertamente, en futuras liquidaciones, si cambiaran las circunstancias que el contrato toma en 
consideración, puede que la obligación que surja lo sea para la otra parte. Pero son obligaciones 
autónomas, que no traen causa unas de otras, por más que tengan su origen en un mismo contrato. 
El swap de tipos de interés es un contrato aleatorio puesto que el resultado está indeterminado 
inicialmente, dependiendo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto, y las partes asumen 
voluntariamente tal riesgo. 
No se trata de un contrato conmutativo, en que cada parte conoce el contenido de cada prestación 
desde que el contrato se perfecciona. Es un contrato aleatorio porque las partes que lo conciertan 
quedan expuestas desde su perfección a resultados, favorables o desfavorables, que solo son 



verificables cuando se produce el hecho previsto en el contrato, que en el caso del swap de tipos de 
interés es justamente el tipo aplicable en cada una de las liquidaciones periódicas. Aunque ambas 
partes quedan obligadas por el contrato, solo una de ellas ejecutará una prestación según cual sea el 
tipo de interés aplicable en cada liquidación. 
Ciertamente el riesgo es bilateral, pues cada una de las partes puede ganar o perder, y las 
posibilidades de ganancia o pérdida son recíprocas. Pero, como se ha dicho, tras esa reciprocidad 
genética no se produce una reciprocidad funcional porque del contrato solo surgen en cada liquidación 
obligaciones para una de las partes, que no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en 
el futuro para la otra. 
En definitiva, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes 
porque en cada una de las liquidaciones solo habrá de cumplirse la prestación por una de las partes. 
Estas consideraciones llevaron a que en esas dos sentencias afirmáramos que los créditos surgidos a 
favor de la entidad financiera en las liquidaciones practicadas con posterioridad a la declaración de 
concurso debían ser calificados como créditos concursales puesto que no era aplicable el art. 61.2 de 
la Ley Concursal, previsto para los contratos con obligaciones recíprocas. 
En este caso, lo que los tribunales de instancia han considerado como una resolución en interés del 
concurso de un contrato con obligaciones recíprocas, no es tal, pues, como se ha explicado, el swap 
no origina obligaciones recíprocas a cargo de ambos contratantes, sino obligaciones para una sola de 
las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por 
la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la 
misma en todas las liquidaciones. 
Los contratos tienen la naturaleza que resulta de sus estipulaciones, no la que las partes le atribuyan 
con posterioridad a su celebración, sin perjuicio de su capacidad de celebrar nuevos contratos o de 
novar los existentes. El deber de congruencia de los tribunales no puede llegar al extremo de 
transformar las estipulaciones de un contrato en otro de naturaleza distinta, especialmente cuando ello 
puede tener consecuencias perjudiciales para terceros, como ocurre en el caso de que una de las 
partes del contrato sea declarada en concurso. Por eso considero inadecuada la aceptación acrítica 
por la sentencia mayoritaria del tratamiento que las sentencias de instancia dan al swap como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, pues contradice la 
jurisprudencia sentada por esta sala. 
Lo que se ha producido en este caso es el vencimiento anticipado del contrato, por común acuerdo de 
las partes (ambas se mostraron conformes en "resolver" el contrato en la comparecencia celebrada en 
el juzgado mercantil, mostrándose únicamente disconformes en las consecuencias de tal "resolución"), 
y se ha fijado con base en los datos existentes cuando se produce tal vencimiento anticipado una 
única obligación a cargo de una de las partes, consistente en el valor actualizado de las liquidaciones 
pendientes de vencimiento. El banco recurrente no impugna dicho vencimiento y liquidación 
anticipados (pese a que fueran incorrectamente solicitados por la concursada al solicitarlo como si se 
tratara de la resolución en interés del concurso de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento a cargo de ambas partes), pues su discrepancia, que constituye el objeto de la 
controversia que plantea en su recurso, afecta únicamente a la calificación del crédito que a su favor 
resulta de dicha liquidación. 
Si la obligación derivada del vencimiento y liquidación anticipados del swap de tipos de interés, 
producidos con posterioridad a la declaración de concurso, resulta a cargo del concursado, el criterio 
para calificarla como crédito contra la masa o crédito concursal ha de ser el mismo que deba utilizarse 
para calificar el crédito que hubiera surgido a favor de la entidad financiera en cada una de las 
liquidaciones periódicas posteriores a la declaración de concurso, si el plazo se hubiera mantenido, 
puesto que consiste en la actualización de las liquidaciones pendientes de vencimiento conforme a las 
reglas previstas en el contrato. No es aplicable por tanto el art. 61.2 de la Ley Concursal, previsto para 
los contratos con obligaciones recíprocas. 
Es por ello que, si bien por razones distintas, considero que habría de mantenerse la calificación del 
crédito resultante de la liquidación anticipada del contrato de swap de tipos de interés como crédito 
concursal. Y, consecuentemente, que el recurso debió ser desestimado. Rafael Saraza Jimena.-
Ignacio Sancho Gargallo.- Firmado y rubricado.-“: Voto Particular a la STS 10/07/2014 (Sentencia 
192/2014; Recurso 1538/2012) 
 
[Aplicabilidad del art 16.2 RDL 5/2005 a CMOF con operación única incluso antes de su reforma 
por Ley 17/2009 y Ley 7/2011, pero calificación como crédito concursal por inexistencia de 
sinalagma funcional y por inaplicabilidad temporal de norma específica para su calificación. 
Incluye voto particular discrepando sobre la primera cuestiòn] 

 
“SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso de casación.  
A la pretensión de Banco de Santander, SA de que sus derechos nacidos de los contratos de permuta 
financiera de tipos de interés se calificaran de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 2 de su artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, el Tribunal de apelación - refiriéndose 
específicamente a los que habían nacido de contratos que continuaron desplegando sus efectos 
después de la declaración de los concursos - respondió, en primer término, que la indicada norma no 
era aplicable al caso porque " no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación del 
artículo 5 " del mismo texto, dado que los contratos marco de operaciones financieras concertados por 
las respectivas entidades regulaban una sola una operación - las respectivas permutas de tipos de 
interés -, lo que situaba el negocio jurídico fuera del ámbito objetivo del precepto, referido a los 



acuerdos de compensación contractual.  
Por ello, en el primero de los motivos de su recurso de casación denuncia Banco de Santander, SA - 
con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - la 
infracción del artículo 16, apartado 2, del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
En síntesis, afirma la recurrente que el Tribunal de apelación había incurrido en la infracción al 
negarse a aplicar las normas del Real Decreto Ley 5/2005 a un acuerdo de compensación contractual 
por entender, erróneamente, que lo impedía la inexistencia de una pluralidad de operaciones 
formalizadas a su amparo. 
Sostiene la recurrente que el Real Decreto Ley 5/2005 también debía aplicarse a los casos en que el 
acuerdo estuviera referido a una operación única - en el supuesto enjuiciado, la permuta financiera de 
tipos de interés - siempre que ésta diera lugar a liquidaciones periódicas de partidas o remesas y, al 
fin, a la posibilidad de compensación de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 
Añade la recurrente, en refuerzo de su argumentación, que la exigencia de pluralidad de operaciones 
para la aplicación del Real Decreto Ley 5/2005, afirmada por el Tribunal de apelación como primera " 
ratio " de su decisión denegatoria, había sido eliminada expresamente en la redacción dada al artículo 
16, apartado 2, del referido texto por la Ley 7/2011, de 11 de abril, que cumplió, al respecto, funciones 
interpretativas de las versiones legales anteriores.  
TERCERO. Estimación del motivo.  
La redacción del Real Decreto Ley 5/2005 vigente cuando sucedieron los actos jurídicos a enjuiciar 
era la original. Las reformas introducidas por las Leyes 16/2009 y 7/2011 en el régimen jurídico de los 
acuerdos de compensación contractual fueron posteriores - como dice el Tribunal de apelación, 
incluso a la sentencia de la primera instancia -. 
No cabe, por lo tanto, calificar los créditos de la recurrente - causados por los vigentes contratos de 
permuta financiera de tipos de interés concertados con las concursadas - de acuerdo con la norma del 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, que es, al fin, lo que la 
misma pretende.  
Y conforme a la primera redacción de dicho texto, la calificación de los referidos créditos debe regirse 
directamente por lo dispuesto en la Ley 22/2003, dado que aquel no incorporaba particularidad alguna, 
al respecto, por no considerarla entonces necesaria el legislador para hacer efectivo su anunciado 
propósito de " ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación 
contractual y [...] los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre dichos acuerdos [...]".  
A mayor abundamiento, como se destaca en la sentencia recurrida, la norma del apartado 2 del 
artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005 sólo se refería, en aquella redacción, a los supuestos en que 
los acuerdos de compensación contractual se hallaren en alguna de las situaciones previstas en el 
apartado 1 del propio artículo - esto es, la declaración de vencimiento anticipado, resolución, 
terminación, ejecución o efecto equivalente -, ninguna de las cuales correspondía a los contratos a los 
que específicamente se refiere el motivo. El párrafo segundo del apartado 2 del mismo precepto - a 
cuyo tenor, en caso de concurso, cuando se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61, apartado 2, de la Ley 
22/2003 - fue introducido por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, que, como se ha dicho, no es 
aplicable a los hechos litigiosos.  
Como se ha dicho, el Tribunal de apelación basó su decisión denegatoria de la pretensión de Banco 
de Santander, SA - sobre la calificación de sus derechos como créditos contra la masa -, como 
primera, en la razón que se ataca en el motivo del recurso que estamos examinando; esto es, en la 
afirmación de la improcedencia de considerar acuerdo de compensación contractual aquel que tiene 
por objeto una sola operación financiera. 
Tal conclusión no nos parece adecuada en una interpretación finalista de la norma del artículo 5 del 
Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo - que no sólo se limitó a trasponer la Directiva 2002/47/CE, 
de 6 de junio de 2002, como resulta de su exposición de motivos -, a la luz de la que la misma es 
aplicable siempre que la operación objeto del acuerdo, aunque sea única, genere obligaciones para 
las dos partes susceptibles de compensación.  
Que los acuerdos de compensación contractual son compatibles con la interpretación que seguimos lo 
ha venido a reafirmar la reforma del artículo 16, apartado 2, producida por la Ley 7/2011, de 11 de 
abril.  
El motivo debe ser, por ello, estimado, por más que tal decisión no repercuta en el éxito del recurso de 
casación, dado que la recurrida se había basado, además, en otros argumentos. 
CUARTO. Enunciado y fundamentos del segundo de los motivos del recurso de casación.  
A la pretensión de Banco de Santander, SA de que sus mencionados derechos contra las 
concursadas - como se dijo, nacidos de los contratos de permuta financiera de tipos de interés - se 
calificaran como créditos contra la masa, el Tribunal de apelación respondió que, conforme al artículo 
61 de la Ley 22/2003, dicha calificación sería improcedente al haber generado los contratos que los 
originaron obligaciones para las dos partes, pero no recíprocas.  
Por ello, en el motivo segundo de su recurso de casación Banco de Santander, SA - con el mismo 
apoyo procesal utilizado en el anterior - denuncia la infracción de los artículos 84, apartado 2, ordinal 
sexto, y 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.  
Afirma la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación había incurrido en la infracción de esas 
normas al calificar como concursales ordinarios los créditos surgidos de las liquidaciones de la 
relación contractual posteriores a la declaración del concurso, sin tener en cuenta que el contrato 
litigioso, vigente en dicho momento, había generado obligaciones recíprocas pendientes de 



cumplimiento para las dos partes y, por ello, créditos contra la masa. 
Añade que la redacción actual del artículo 16, apartado 2, del Real Decreto Ley 5/2005 responde a la 
consideración del contrato, desde un punto de vista estático, como fuente de relación sinalagmática. Y 
destaca que prueba de ello es que las obligaciones a cargo de cada parte se compensan, de modo 
que la que resulte deudora abone sólo la diferencia - como se había pactado en la cláusula quinta del 
contrato marco -.  
QUINTO. Desestimación del motivo.  
El artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003 - tras disponer, que la declaración de concurso, por sí 
sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte - establece que las prestaciones a 
que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.  
Completa lo dispuesto en esa norma la del artículo 84, apartado 2, regla sexta, de la misma Ley, a 
cuyo tenor tendrán la consideración de créditos contra la masa, entre otros, los que resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso.  
La reciprocidad de las obligaciones se convierte, así, en determinante de la calificación del crédito 
contra la incumplidora concursada. 
No se trata de una categoría intrascendente en nuestro sistema, ya que a ella vincula el Código Civil, 
en los artículos 1124 y 1100, importantes consecuencias - la atribución al contratante perjudicado de 
la facultad de resolver el vínculo en caso de incumplimiento; la de oponer la excepción de 
incumplimiento a la reclamación de pago efectuada por el incumplidor; y la especial manera de 
producirse la mora -.  
El concepto de reciprocidad lo ha referido la jurisprudencia - en las sentencias de 15 de marzo de 
1979 y 14 de mayo de 1982 - a la existencia entre las prestaciones debidas por ambas partes de " un 
nexo de interdependencia "; - en las sentencias 1033/1994, de 18 de noviembre, y 146/1998, de 24 de 
febrero - a que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, y - 
en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 132/2011, de 11 de marzo - 
a la existencia entre las prestaciones debidas por cada parte de una interconexión o interdependencia.  
En definitiva, el término se aplica correctamente cuando los deberes de prestación, además de estar a 
cargo de las dos partes, son interdependientes entre sí, de modo que media entre ellos un nexo 
causal determinante de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del otro. 
En consecuencia, no basta para hablar con propiedad de obligaciones recíprocas con que las dos 
partes queden obligadas - inicialmente o ex post -, pues, debiendo ser ello así, lo determinante es que 
la prestación a cargo de una opere como contraprestación de la que ha de cumplir la otra y a la 
inversa. 
A esas consideraciones generales hay que añadir que el contrato de permuta financiera de tipos de 
interés, en sus diversas modalidades, genera para ambas partes obligaciones a la entrega de 
cantidades de dinero determinables en función de las oscilaciones futuras de tipos de interés. Esa 
dependencia de la evolución real de los mismos somete al contrato a un alea que alcanza no sólo a la 
cuantía de las sumas a entregar tras las liquidaciones periódicas, sino también a la identificación de la 
parte que, en cada liquidación, resultará deudora. 
No hay duda de que de dicho contrato nacen obligaciones para las dos partes, pero con ello no basta, 
como se expuso, para considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, dado que - pese a su usual 
denominación de permuta - las prestaciones debidas por cada contratante no constituyen 
contraprestación de la debida por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca. 
Así lo declaramos en la sentencias de 8 de enero de 2013 - recurso de casación 1124/2011 - y 9 de 
enero de 2013 - recurso de casación 1123/2011 - y así hemos de volver a declararlo, sin que la 
circunstancia de que las deudas de las dos partes se compensen pueda justificar otra cosa - la 
reciprocidad a que se refiere el artículo 1195 del Código Civil tiene un sentido puramente subjetivo y 
distinto al señalado, pues se refiere a que cada uno de los sujetos debe ser acreedor y deudor del 
otro-.  
Procede por ello desestimar el motivo y el propio recurso de casación.”: STS 02/09/2014 (Sentencia 
187/2014; Recurso 1140/2012) 
 

“VOTO PARTICULAR  
FECHA:02/09/2014  
VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. 
Rafael Saraza Jimena 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala expresada en la sentencia en 
lo que respecta a la solución dada al primer motivo del recurso de casación, lo que me ha 
llevado a declinar redactar la resolución, de la que había sido nombrado ponente. Expongo a 
continuación la solución que debía haberse dado al referido motivo del recurso. 
1.- La recurrente fundamentó el primer motivo, resumidamente, en que el legislador no ha 

querido hacer distinción entre el swap único y el caso en que se hayan formalizado varios 
swaps bajo un acuerdo marco, pues el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación 
pública (en lo sucesivo, RDL 5/2005) está dirigido a permitir al proveedor del swap quedar 
inmune frente a la insolvencia de la contraparte, mediante el "blindaje" y la "huida de la 
normativa concursal", por lo que no es un requisito esencial para la aplicación de tal norma 
que existan varias operaciones financieras en el marco de un acuerdo de compensación 



contractual, lo que habría quedado confirmado por la redacción actual del art. 16.2 de la Ley 
Concursal, dada por la Ley 7/2011, de 11 de abril.  
Y en cuanto a la argumentación subsidiaria de la sentencia recurrida, la recurrente considera 
que del art. 16.2 de la Ley Concursal se deduce el tratamiento de créditos contra la masa de 
los nacidos del contrato de swap, tanto si las partes lo mantienen en vigor tras la declaración 
de concurso como si el mismo se da por finalizado, salvo que se declare resuelto por una 
causa anterior a la declaración de concurso, puesto que el contrato de swap genera 
obligaciones recíprocas tras la declaración de concurso, lo que habría quedado confirmado 
por la reforma de dicho precepto por la Ley 7/2011, destinada a aclarar las dudas que 
pudieran surgir de la redacción anterior del precepto (tanto la inicial como la que resulta de la 
reforma del año 2009).  
2.- Considero que los argumentos que fundamentan el primer motivo del recurso no son 

acertados.  
El art. 16 del RDL 5/2005, de 11 de marzo, ha de ser puesto en relación directa con el art. 5 
de dicho texto legal. La redacción vigente cuando sucedieron los hechos relevantes a efectos 
de este recurso es la original, pues la reforma operada por la Ley 16/2009, de 13 de 
noviembre, y naturalmente la operada por la Ley núm. 7/2011, de 11 de abril, son posteriores 
incluso a la sentencia de primera instancia.  
El art. 5.1 del RDL 5/2005, en la redacción aplicable, bajo el epígrafe « contenido de los 
acuerdos de compensación contractual », establece:  
« Este capítulo se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la 
creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en 
dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. 
El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación 
contractual o en los acuerdos que guarden relación con éste ».  
El art. 16, bajo el epígrafe « liquidación anticipada », establece en sus apartados 1 y 2:  
« 1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto 
equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, restringida o 
afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación 
administrativa.  
» 2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se 
halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o 
deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las 
operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas 
establecidas en él ».  
3.- De la redacción de estos preceptos se desprende que para la aplicación del régimen legal 

que de ellos resulta es requisito imprescindible la existencia de una pluralidad de operaciones 
financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación contractual como es el 
contrato marco de operaciones financieras (CMOF), de naturaleza distinta a las operaciones 
incluidas en su ámbito, respecto de las que se produzca una liquidación anticipada por la 
declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto 
equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco del acuerdo de 
compensación contractual o en relación con este.  
La liquidación, con la consecuencia de que se crea una única obligación jurídica, a que alude 
el artículo 5 del RDL 5/2005, no es la que se produce internamente dentro de una sola 
operación de swap de tipos de interés, sino la que tiene lugar entre los saldos de las distintas 
operaciones concertadas al amparo de un CMOF.  
Discrepo respetuosamente de la afirmación contenida en la sentencia mayoritaria en el 
sentido de que la norma del art. 5 del Real Decreto Ley 5/2005 es aplicable siempre que la 
operación objeto del acuerdo, aunque sea única, genere obligaciones para las dos partes 
susceptibles de compensación.  
En el swap de tipos de interés se intercambian determinadas medidas de valor representadas 
por la aplicación de tipos fijos o variables de tasas de interés a un nocional, pero no surgen 
obligaciones recíprocas que se compensen con el efecto de extinguirse recíprocamente en la 
cantidad concurrente y quede, en su caso, un saldo a favor de una de ellas. Tal intercambio o 
permuta de flujos opera como mero mecanismo de cálculo o determinación de la única 
obligación que surge para una sola de las partes. No se generan por tanto obligaciones para 
las dos partes susceptibles de compensación, y no puede ser este un argumento que 
justifique la aplicación del art. 5 del Real Decreto Ley 5/2005 en el caso de un acuerdo de 
compensación contractual al amparo del cual solo se haya concertado un contrato de swap.  
4.- No se trata de que el precepto, en la redacción aplicable al supuesto objeto del recurso, 

use el plural para referirse a las "operaciones financieras" concertadas al amparo del acuerdo 
de compensación contractual. Lo relevante es que se establece una técnica de reducción de 
riesgos para el caso de que la contraparte con la que la entidad bancaria tenga concertada 
varias de estas operaciones financieras no sea capaz de responder de las obligaciones 
contraídas por causa de incumplimiento, concurso, liquidación u otra circunstancia similar, a 
efectos de determinar la relación entre sus recursos propios y el importe de las operaciones 



sujetas a riesgo y, con ello, la exposición actual de la entidad bancaria, como resulta de la 
Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio, a la que estos preceptos del RDL 5/2005 sirven de 
desarrollo, pues la reducción de riesgos conlleva la reducción correlativa de exigencia de 
recursos propios.  
Como excepción a lo previsto en el art. 61.3 de la Ley Concursal, se permite a la entidad 
financiera que dé por resueltas o extinguidas anticipadamente las operaciones financieras 
concertadas al amparo del acuerdo de compensación contractual por causa de la declaración 
de concurso de su cliente (art. 16.1 RDL 5/2005). Y también como excepción a la prohibición 
de compensación prevista en el art. 58 de la Ley Concursal, se permite que en tal caso de 
vencimiento anticipado de las operaciones financieras incluidas en el acuerdo de 
compensación contractual, se incluya en el concurso como crédito o deuda de la parte 
declarada en concurso exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él.  
Así, mediante la liquidación del saldo neto de las posiciones acreedoras y deudoras 
derivadas de las operaciones financieras objeto del acuerdo de compensación contractual, el 
riesgo de crédito queda reducido a la posición neta entre ambas partes. 
Es significativo lo que el considerando 14 de esa directiva declara sobre esta cuestión: 
« Las buenas prácticas de gestión del riesgo empleadas corrientemente en el mercado 
financiero deben protegerse permitiendo a los participantes gestionar y reducir los riesgos de 
crédito inherentes a operaciones financieras de todo tipo sobre una base neta, calculando la 
exposición actual como la suma de la estimación de los riesgos de todas las operaciones 
pendientes con una contraparte y compensando las partidas recíprocas para obtener una 
sola suma global[...] ».  
5.- Por otra parte, incluso de ser varias las operaciones concertadas en el marco de un 

acuerdo de compensación contractual, si la entidad financiera no hace uso de la posibilidad 
de darlas por vencidas anticipadamente (por ejemplo, contratos de swap o de leasing) y tras 
la declaración de concurso se siguen devengando las correspondientes liquidaciones y 
cuotas, respectivamente, el art. 16 del RDL 5/2005 no es aplicable, porque no se ha 
producido el supuesto de hecho previsto en el mismo, la resolución o vencimiento anticipados 
de operaciones financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación 
contractual con motivo de la declaración de concurso e inclusión en el concurso del importe 
neto resultante de la liquidación de los saldos correspondientes a cada una de las 
operaciones vencidas o resueltas anticipadamente.  
Cuando la entidad financiera no hace uso de esta facultad, como ha ocurrido en el caso 
objeto del recurso, los créditos resultantes de las liquidaciones de los contratos de swap de 
tipos de interés y de las cuotas de leasing que vayan venciendo con posterioridad a la 
declaración de concurso, habrán de recibir la calificación que proceda según las normas de la 
Ley Concursal, no del RDL 5/2005. 
6.- La pretensión de la recurrente de que el RDL 5/2005 es aplicable también para calificar los 

créditos resultantes de las liquidaciones de swaps que se sigan devengando con normalidad 
tras la declaración de concurso, incluso aunque sea una sola operación de swap, porque la 
finalidad del RDL 5/2005 es permitir a la entidad financiera proveedora del swap quedar 
inmune frente a la insolvencia de la contraparte, mediante el "blindaje" y la "huida de la 
normativa concursal", no solo no resulta de la redacción del RDL 5/2005 aplicable al recurso, 
sino que además choca frontalmente con los principios inspiradores del concurso de 
acreedores, entre los que está, según la propia exposición de motivos de la ley, el de 
reducción drástica de privilegios y preferencias en las situaciones concursales. El RDL 5/2005 
ya supone una clara ventaja para las entidades financieras al permitir que las mismas den por 
vencidos anticipadamente determinados contratos por razón de la declaración de concurso y 
compensen los saldos que resulten de los contratos resueltos o extinguidos. Extender el 
privilegio más allá de lo previsto en dicha norma no es adecuado.  
7.- La invocación a la finalidad "aclaratoria" de la redacción del art. 16.2 del RDL 5/2005 dada 

por la Ley 7/2011, no es determinante, no solo por las diversas explicaciones que pueden 
darse a la introducción en el precepto de la expresión "operación u operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo", sino porque además no está justificada la afirmación de que tal 
novedad haya de incluirse entre aquellas destinadas a "aclarar" aspectos controvertidos, y no 
entre las destinadas a "corregir" tales aspectos, pues a ambas finalidades hace referencia la 
exposición de motivos.  
Es por ello que considero que el primer motivo del recurso debió ser también desestimado.- 
Firmado.-Rafael Saraza Jimena.- ”: VOTO PARTICULAR a la STS 02/09/2014 (Sentencia 

187/2014; Recurso 1140/2012) 
 
[Inaplicación del art 16.2 RDL 5/2005 a CMOF con operación única, pese a ser temporalmente 
aplicable] 
 
“SEGUNDO.- Recurso de casación 
Planteamiento del recurso.-  
La administración concursal de la empresa "Mecanizados Kit y Block, S.A." formula un único motivo, 

al amparo del artículo 477.2 LEC, en el que solicita que se unifique y fije doctrina por este Tribunal 
Supremo, en el sentido de que los créditos derivados de las liquidaciones de contratos o productos de 



permuta financiera de tipos de interés se califiquen como créditos concursales y no como créditos 
contra la masa, en virtud de la interpretación que debe efectuarse del artículo 61, apartados 1 y 2, de 
la Ley Concursal. 
Decisión de la Sala.- 

1.- De la inexistencia de obligaciones recíprocas en los contratos de permuta financiera y sus 
consecuencias a efectos de la calificación de los créditos derivados de ellos en sede concursal. 
1.1.- Las Sentencias de esta Sala 811/2012, de 8 de enero de 2013, 797/2012, de 9 de enero de 2013 y 
187/2014, de 2 de septiembre, partiendo de la base de que ni la Ley Concursal ni el Código Civil 
definen qué debe entenderse por obligaciones recíprocas, consideraron que lo relevante no es el 
sinalagma genético (reciprocidad en el momento de celebrarse el contrato), sino el sinalagma funcional 
(interdependencia de ambas obligaciones entre sí en cuanto a su cumplimiento, de tal forma que cada 
deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan 
íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente). Desde esta 
perspectiva, cuando el contrato de swap no está vinculado a ninguna otra operación, del mismo no 
derivan obligaciones recíprocas, ya que únicamente genera obligaciones para el cliente. Del contrato no 
nacen obligaciones compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el intercambio de flujos forma 
parte del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una 
única obligación, para una de las partes, sin que por ello resulte aplicable el Real Decreto-Ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, porque su art. 16, en relación con el artículo 5, se refiere a la liquidación 
compensatoria de dos o más relaciones contractuales incluidas en un acuerdo de compensación, y no a 
la liquidación de un único contrato. 
1.2.- Como dijo la Sentencia 187/2014, de 2 de septiembre, "[n]o basta para hablar con propiedad de 
obligaciones recíprocas con que las dos partes queden obligadas - inicialmente o ex post -, pues, debiendo 
ser ello así, lo determinante es que la prestación a cargo de una opere como contraprestación de la que ha 
de cumplir la otra y a la inversa"; y que en el contrato de permuta financiera "[n]acen obligaciones para las 
dos partes, pero con ello no basta, como se expuso, para considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, 
dado que - pese a su usual denominación de permuta - las prestaciones debidas por cada contratante no 
constituyen contraprestación de la debida por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca". 

1.3.- Conforme a tales pronunciamientos jurisprudenciales previos, el swap no es un contrato que 
produzca obligaciones recíprocas entre las partes (aunque la Sentencia 192/2014, de 10 de julio, pudo 
generar ciertas dudas al respecto, por cuanto declaró aplicable "la norma del párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 61 de la Ley 21/2003 ", dándose la circunstancia que el encabezamiento de dicho 
artículo 61 LC es: "Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas"), sino obligaciones para una 
sola de las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y 
por la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la 
misma en todas las liquidaciones. Si la obligación derivada del vencimiento y liquidación anticipados del 
swap de tipos de interés (lo que vale igual para el swap de inflación), producidos con posterioridad a la 
declaración de concurso, resulta a cargo del concursado, el criterio para calificarla como crédito contra la 
masa o crédito concursal ha de ser el mismo que deba utilizarse para calificar el crédito que hubiera 
surgido a favor de la entidad financiera en cada una de las liquidaciones periódicas posteriores a la 
declaración de concurso si el plazo se hubiera mantenido, puesto que consiste en la actualización de 
las liquidaciones pendientes de vencimiento conforme a las reglas previstas en el contrato. A resultas 
de lo cual, no es aplicable el art. 61.2 de la Ley Concursal, previsto para los contratos con obligaciones 
recíprocas; sino que habrá de mantenerse la calificación del crédito resultante de la liquidación 
anticipada del contrato de swap de tipos de interés como crédito concursal. 

2.- Contratos marco de operaciones financieras (CMOF) y swap.- El Real Decreto Ley 5/2005, de 11 
de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación 
pública.- Posibles implicaciones concursales.- 
2.1.- Cuando entre las partes pueden existir distintos contratos de lo que genéricamente se denominan 
"derivados financieros", se articulan dentro de un contrato marco o contrato de compensación de 
operaciones financieras (CMOF o "Contrato Marco de Operaciones Financieras"); suscribiéndose 
posteriormente un documento específico para cada operación contratada. Cuando finaliza el contrato 
marco se produce lo que en la práctica financiera se denomina con el anglicismo "netting", que es la 
liquidación mediante compensación de los saldos positivos y negativos resultantes de las diversas 
operaciones financieras existentes entre las partes. Los contratos marco, pues, son una modalidad de 
los acuerdos de compensación contractual, cuya finalidad consiste en la reducción del riesgo de la 
entidad financiera mediante la compensación de las liquidaciones positivas y negativas de todos los 
productos contratados con una misma persona (artículo 47 del RD 216/2008, de 15 de febrero, de 
recursos propios de las entidades financieras); mientras que los contratos de permuta financiera o 
cualesquiera otros productos derivados, pueden tener sustantividad contractual propia, en cuanto que 
se pacten de manera individual, o ser plasmaciones concretas de la previsiones generales de un 
CMOF. 
2.2.- Los acuerdos de compensación contractual están regulados en el antes citado Real Decreto-Ley 
5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, que traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio, sobre 
Acuerdos de Garantía Financiera (artículo 2), y que expresamente incluye en su ámbito de aplicación 
los acuerdos de compensación contractual (artículo 3). La regulación del Capítulo II del RDL 3/2005, se 
aplica "a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación 



jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de 
vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el 
acuerdo decompensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este" (artículo 5.1). A 
estos efectos, se consideran operaciones financieras, conforme al artículo 5.2.c) del RDL 5/2005, las 
"realizadas sobre los instrumentos financieros previstos en el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), incluidos los derivados de crédito, las 
compraventas de divisa al contado, los instrumentos derivados sobre materias primas y los 
instrumentos derivados sobre los derechos de emisión regulados en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así 
como cualquier combinación de los anteriores, ya sean liquidables por diferencias o mediante entrega 
física del subyacente". Y entre las reguladas en el artículo 2 LMV se encuentran las permutas, y por 
tanto, los swaps o permutas financieras. 
2.3.- La funcionalidad principal del contrato marco es servir de instrumento que permita el cierre de 
todas las operaciones incluidas en él mediante compensación (en el argot de raigambre anglosajona, " 
close-out netting "). Tales acuerdos permiten la sustitución de una pluralidad de deudas y créditos 
recíprocos por una sola deuda y un solo crédito. De este modo, las partes solo tendrán derecho a 
exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de todas las posiciones acreedoras y deudoras, 
por lo que en cierta medida los contratos marco funcionan, respecto de las operaciones en ellos 
albergadas, en régimen de cuenta corriente. 
2.4.- En este contexto, el artículo 16 del tan mencionado Real Decreto Ley 5/2005 es el que recoge 
expresamente la técnica de la compensación de todas las posiciones positivas y negativas derivadas 
de todas las operaciones financieras existentes entre las partes, surgiendo un único saldo, incluso en 
el caso de declaración de concurso. Este precepto ha sido reformado en dos ocasiones. 
La primera, por la Disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de 
pago, que añadió un nuevo párrafo al apartado 2 de dicho precepto, con el siguiente contenido: 
«En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será 
de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 62.4 de la Ley Concursal ». 
La segunda, por el artículo 2 de la Ley 7/2011, de 11 de abril, que le ha dado su actual redacción: 
"1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
del acuerdo de compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del 
mismo o en relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la 
acción resolutoria la indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, se calculará conforme a las reglas previstas en dicho acuerdo. 
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de la operación u operaciones 
financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él. 
En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Conforme a lo establecido en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad 
a la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del 
concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el 
acuerdo de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las 
reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa. 
3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las 
acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, salvo 
mediante acción ejercitada por la administración concursal en la que se demuestre perjuicio en dicha 
contratación". 
2.5.- Ha de dejarse constancia de que tales reformas se apartaron de las normas de trasposición de la 
Directiva de Garantías Financieras en los países europeos (Directiva 2009/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se modifican la Directiva 98/26/CE sobre la 
firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, y la Directiva 2002/47/CE 
sobre acuerdos de garantía financiera, en lo relativo a los sistemas conectados y a los derechos de 
crédito), que coinciden a su vez en líneas generales con el texto que inicialmente se traspuso también en 
España, en la redacción original del Real Decreto Ley. La regulación de la compensación liquidatoria en 
las trasposiciones llevadas a cabo en otros países es muy limitada y se concreta en el reconocimiento de 
que la cláusula de liquidación exigible anticipadamente por compensación pueda surtir sus efectos pese 
a la declaración del concurso de una de las partes; debiendo resaltarse que la compensación que 
contempla la Directiva es únicamente la que está relacionada con un acuerdo de garantía financiera. En 
cambio, el art. 16 RDL 5/2005 parece que se ha pretendido reformar para dar cobertura a la continuación 
de la eficacia del acuerdo en sede concursal con cargo a la masa y a la calificación del crédito resultante 
de la resolución del acuerdo de compensación contractual como prededucible. Esta singularidad de la 
normativa española no tiene equivalencia en otros ordenamientos europeos. Tampoco el " Master Swap 
Agreement" (contrato marco) de ISDA ("International Swaps and Derivatives Association, Inc.", en 



español "Asociación Internacional de Swaps y Derivados", organización profesional que agrupa a los 
mayores operadores del mercado de derivados) se refiere a la posible continuación del contrato marco, 
ni a las consecuencias concursales de dicha continuación, ya que únicamente regula la posibilidad de 
resolver el contrato en caso de insolvencia de la otra parte. 
2.6.- Como regla general, el art. 61.3 de la Ley Concursal establece que el concurso no es causa de 
extinción de los contratos en que el concursado sea parte. Las cláusulas de extinción anticipada o de 
resolución por causa de la declaración de concurso pactadas contractualmente se tendrán por no 
puestas. Sin embargo, como hemos visto, el RDL 5/2005 supone una excepción al régimen general y 
otorga validez a las cláusulas de terminación del contrato por la mera declaración del concurso del 
cliente (art. 16.1 RDL 5/2005). Y tras las modificaciones del precepto a que hemos hecho referencia, se 
concede a las entidades financieras la opción de elegir acogerse al régimen extraconcursal propio de los 
instrumentos financieros o que el crédito sea calificado como contra la masa en la vía concursal común. 
De tal manera que si se opta por no terminar anticipadamente el contrato, los créditos derivados del 
contrato en vigor o de su vencimiento anticipado por incumplimientos posteriores al concurso serían 
créditos contra la masa. 
A efectos prácticos, esto significa que la apertura del procedimiento concursal puede ser causa de la 
declaración de vencimiento anticipado del acuerdo de compensación contractual existente entre las 
partes. Y en su ejecución, se incluirá como crédito o deuda de la parte concursada el importe neto de 
las operaciones comprendidas en el derivado (art. 16.2 RDL 5/2005). Es decir, tomando en 
consideración los distintos acuerdos contenidos en el contrato marco, se compensarán liquidaciones 
contractuales a su favor con liquidaciones contractuales en su contra. 
2.7.- No obstante, no cabe hacer una aplicación generalizada y automática de tales previsiones, 
máxime cuando los contratos de permuta financiera se han utilizado masivamente para clientes 
minoristas; ya que un tratamiento formalista del acuerdo marco de compensación podría utilizarse 
para proporcionar ventajas concursales a simples contratos bancarios. Como hemos dicho, la función 
primordial del acuerdo de compensación es doble: por un lado, permitir la compensación entre 
diferentes derivados contratados entre las mismas partes y, por el otro, permitir que se sujete a una 
regulación concursal especial. Pues bien, ambas funciones tienen sentido y alcanzan su finalidad 
cuando el acuerdo de compensación comprende varios contratos de instrumentos financieros distintos 
y la contratación acontece entre profesionales (por ejemplo, dos bancos). Pero pierde completamente 
su sentido cuando, como sucede en el caso, el acuerdo de compensación comprende un único 
derivado, puesto que entonces no habrá compensación posible. 
2.8.- La ventaja más importante del acuerdo de compensación desde la perspectiva concursal es que 
la cláusula de terminación unificada liquida las posiciones en favor y en contra para todos los contratos 
y los compensa entre sí; eliminando el riesgo de que la administración concursal pueda aceptar 
selectivamente los contratos favorables y desechar los perjudiciales. Pero esto tiene sentido cuando el 
acuerdo de compensación acoge varias operaciones financieras distintas, y no cuando el acuerdo de 
compensación alberga un único derivado, puesto que entonces el acuerdo de compensación se limita 
a recoger las cláusulas de liquidación por compensación del propio swap, sin reparar en que el flujo de 
pagos de un swap no es un acuerdo de compensación contractual. 
A mayor abundamiento, la ventaja sustancial del acuerdo de compensación no se agota en el " 
netting" propiamente dicho, sino en las excepciones concursales, de manera que al crédito resultante 
del saldo neto de la liquidación por diferencias de las operaciones del swap se le podría aplicar la 
regulación concursal especial en lugar de la regulación concursal común. 
2.9.- En suma, el presupuesto de aplicación del art. 16 del Real Decreto Ley 5/2005 ha de ponerse en 
relación con el art. 5 de la misma norma, de tal manera que se sometan al CMOF una pluralidad de 
operaciones financieras, cuyas respectivas liquidaciones están destinadas a ser compensadas para 
dar lugar a un saldo neto único, calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo marco de 
compensación contractual. Pero en el caso del que trae causa el presente recurso de casación, la 
entidad acreedora no está haciendo valer el saldo neto, como obligación única, del producto de la 
liquidación de una pluralidad de operaciones amparadas en el contrato CMOF, y calculado conforme a 
lo establecido en él, sino, a efectos de clasificación de créditos, las liquidaciones resultantes de una 
única operación financiera, el contrato swap, que -conforme a todo lo expuesto- no cabe identificar sin 
más con el acuerdo de compensación al que se refieren los indicados arts. 5 y 16 del citado RDL. 
Además, cuando se trata de una única operación, ni siquiera se trataría de una compensación " stricto 
sensu", sino de una operación aritmética de liquidación o deducción (a veces llamada "compensación 
técnica") de un único contrato. 
Dicho de otro modo, solo puede ampararse en la normativa especial constituida por el Real Decreto 
Ley 5/2005 aquel contrato normativo o acuerdo marco por el que «se cree una única obligación 
jurídica, que abarque todas las transacciones incluidas» entre la entidad de crédito y su contraparte 
[Anexo III, Parte 7 a), de la Directiva 2006/480/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)]. 
3. El difícil encaje del swap en la caracterización de los créditos contra la masa.- 
Analizado el art. 84.2 de la Ley Concursal desde una interpretación finalista o teleológica, la 
caracterización de un crédito como contra la masa tiene fundamento en su utilidad para la tramitación del 
propio procedimiento de concurso o en su contribución a la continuación de la actividad del deudor. Y 
desde esta doble perspectiva, resulta difícil considerar que los contratos de swap respondan a alguna de 
estas categorías. Por lo que para la clasificación en el concurso de los créditos derivados de este tipo de 
contratos no resulta aplicable al art. 84.2, ni en su párrafo 6º, ni en el 9º, de la Ley Concursal y los créditos 



no pueden conceptuarse contra la masa; sino que tendrán el carácter de créditos concursales, con 
independencia de que las liquidaciones sean anteriores o posteriores a la declaración de concurso. 
4. Conclusión y establecimiento de doctrina jurisprudencial.- 
Conforme a todo lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en el art. 487.3 LEC, procede la casación de 
la sentencia recurrida y la confirmación de la de primera instancia. Fijamos como doctrina 
jurisprudencial que: "Los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor se 
encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se 
hayan devengando antes o después de la declaración de concurso".”: STS 17.11.2015 (Sentencia 
629/2015; Recurso 3065/2012; Pleno) 
 
“SEGUNDO.- Recurso de casación 
Planteamiento del recurso.-  

1.- "Banco Sabadell, S.A." formula un único motivo, al amparo del artículo 477, apartados 2 y 3 LEC, 
alegando contradicción entre resoluciones de Audiencias Provinciales y basado en la aplicabilidad al 
caso del Real Decreto Ley 5/2015 y en el carácter recíproco del contrato de swap. 
Decisión de la Sala.- 

1.- De la inexistencia de obligaciones recíprocas en los contratos de permuta financiera y sus 
consecuencias a efectos de la calificación de los créditos derivados de ellos en sede concursal. 
1.1.- Las Sentencias de esta Sala 811/2012, de 8 de enero de 2013, 797/2012, de 9 de enero de 2013 y 
187/2014, de 2 de septiembre, partiendo de la base de que ni la Ley Concursal ni el Código Civil 
definen qué debe entenderse por obligaciones recíprocas, consideraron que lo relevante no es el 
sinalagma genético (reciprocidad en el momento de celebrarse el contrato), sino el sinalagma funcional 
(interdependencia de ambas obligaciones entre sí en cuanto a su cumplimiento, de tal forma que cada 
deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan 
íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente). Desde esta 
perspectiva, cuando el contrato de swap no está vinculado a ninguna otra operación, del mismo no 
derivan obligaciones recíprocas, ya que únicamente genera obligaciones para el cliente. Del contrato no 
nacen obligaciones compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el intercambio de flujos forma 
parte del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una 
única obligación, para una de las partes, sin que por ello resulte aplicable el Real Decreto-Ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, porque su art. 16, en relación con el artículo 5, se refiere a la liquidación 
compensatoria de dos o más relaciones contractuales incluidas en un acuerdo de compensación, y no a 
la liquidación de un único contrato. 
1.2.- Como dijo la Sentencia 187/2014, de 2 de septiembre, "[n]o basta para hablar con propiedad de 
obligaciones recíprocas con que las dos partes queden obligadas - inicialmente o ex post -, pues, debiendo 
ser ello así, lo determinante es que la prestación a cargo de una opere como contraprestación de la que ha 
de cumplir la otra y a la inversa"; y que en el contrato de permuta financiera "[n]acen obligaciones para las 
dos partes, pero con ello no basta, como se expuso, para considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, 
dado que - pese a su usual denominación de permuta - las prestaciones debidas por cada contratante no 
constituyen contraprestación de la debida por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca". 

1.3.- Conforme a tales pronunciamientos jurisprudenciales previos, el swap no es un contrato que 
produzca obligaciones recíprocas entre las partes (aunque la Sentencia 192/2014, de 10 de julio, pudo 
generar ciertas dudas al respecto, por cuanto declaró aplicable "la norma del párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 61 de la Ley 21/2003 ", dándose la circunstancia que el encabezamiento de dicho 
artículo 61 LC es: "Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas"), sino obligaciones para una 
sola de las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y 
por la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la 
misma en todas las liquidaciones. Si la obligación derivada del vencimiento y liquidación anticipados del 
swap de tipos de interés (lo que vale igual para el swap de inflación), producidos con posterioridad a la 
declaración de concurso, resulta a cargo del concursado, el criterio para calificarla como crédito contra la 
masa o crédito concursal ha de ser el mismo que deba utilizarse para calificar el crédito que hubiera 
surgido a favor de la entidad financiera en cada una de las liquidaciones periódicas posteriores a la 
declaración de concurso si el plazo se hubiera mantenido, puesto que consiste en la actualización de las 
liquidaciones pendientes de vencimiento conforme a las reglas previstas en el contrato. A resultas de lo 
cual, no es aplicable el art. 61.2 de la Ley Concursal, previsto para los contratos con obligaciones 
recíprocas; sino que habrá de mantenerse la calificación del crédito resultante de la liquidación anticipada 
del contrato de swap de tipos de interés como crédito concursal. 
2.- Contratos marco de operaciones financieras (CMOF) y swap.- El Real Decreto Ley 5/2005, de 11 
de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación 
pública.- Posibles implicaciones concursales.- 
2.1.- Cuando entre las partes pueden existir distintos contratos de lo que genéricamente se denominan 
"derivados financieros", se articulan dentro de un contrato marco o contrato de compensación de 
operaciones financieras (CMOF o "Contrato Marco de Operaciones Financieras"); suscribiéndose 
posteriormente un documento específico para cada operación contratada. Cuando finaliza el contrato 
marco se produce lo que en la práctica financiera se denomina con el anglicismo "netting", que es la 
liquidación mediante compensación de los saldos positivos y negativos resultantes de las diversas 
operaciones financieras existentes entre las partes. Los contratos marco, pues, son una modalidad de 
los acuerdos de compensación contractual, cuya finalidad consiste en la reducción del riesgo de la 
entidad financiera mediante la compensación de las liquidaciones positivas y negativas de todos los 



productos contratados con una misma persona (artículo 47 del RD 216/2008, de 15 de febrero, de 
recursos propios de las entidades financieras); mientras que los contratos de permuta financiera o 
cualesquiera otros productos derivados, pueden tener sustantividad contractual propia, en cuanto que 
se pacten de manera individual, o ser plasmaciones concretas de la previsiones generales de un 
CMOF. 
2.2.- Los acuerdos de compensación contractual están regulados en el antes citado Real Decreto-Ley 
5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, que traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio, sobre 
Acuerdos de Garantía Financiera (artículo 2), y que expresamente incluye en su ámbito de aplicación 
los acuerdos de compensación contractual (artículo 3). La regulación del Capítulo II del RDL 3/2005, se 
aplica "a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación 
jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de 
vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el 
acuerdo decompensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este" (artículo 5.1). A 
estos efectos, se consideran operaciones financieras, conforme al artículo 5.2.c) del RDL 5/2005, las 
"realizadas sobre los instrumentos financieros previstos en el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), incluidos los derivados de crédito, las 
compraventas de divisa al contado, los instrumentos derivados sobre materias primas y los 
instrumentos derivados sobre los derechos de emisión regulados en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así 
como cualquier combinación de los anteriores, ya sean liquidables por diferencias o mediante entrega 
física del subyacente". Y entre las reguladas en el artículo 2 LMV se encuentran las permutas, y por 
tanto, los swaps o permutas financieras. 
2.3.- La funcionalidad principal del contrato marco es servir de instrumento que permita el cierre de 
todas las operaciones incluidas en él mediante compensación (en el argot de raigambre anglosajona, " 
close-out netting "). Tales acuerdos permiten la sustitución de una pluralidad de deudas y créditos 
recíprocos por una sola deuda y un solo crédito. De este modo, las partes solo tendrán derecho a 
exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de todas las posiciones acreedoras y deudoras, 
por lo que en cierta medida los contratos marco funcionan, respecto de las operaciones en ellos 
albergadas, en régimen de cuenta corriente. 
2.4.- En este contexto, el artículo 16 del tan mencionado Real Decreto Ley 5/2005 es el que recoge 
expresamente la técnica de la compensación de todas las posiciones positivas y negativas derivadas 
de todas las operaciones financieras existentes entre las partes, surgiendo un único saldo, incluso en 
el caso de declaración de concurso. Este precepto ha sido reformado en dos ocasiones. 
La primera, por la Disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de 
pago, que añadió un nuevo párrafo al apartado 2 de dicho precepto, con el siguiente contenido: 
«En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será 
de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 62.4 de la Ley Concursal ». 
La segunda, por el artículo 2 de la Ley 7/2011, de 11 de abril, que le ha dado su actual redacción: 
"1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
del acuerdo de compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del 
mismo o en relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la 
acción resolutoria la 
indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se calculará 
conforme a las reglas previstas en dicho acuerdo. 
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de la operación u operaciones 
financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él. 
En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Conforme a lo establecido en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad 
a la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del 
concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el 
acuerdo de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las 
reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa. 
3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las 
acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, salvo 
mediante acción ejercitada por la administración concursal en la que se demuestre perjuicio en dicha 
contratación". 
2.5.- Ha de dejarse constancia de que tales reformas se apartaron de las normas de trasposición de la 
Directiva de Garantías Financieras en los países europeos (Directiva 2009/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se modifican la Directiva 98/26/CE sobre la 



firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, y la Directiva 2002/47/CE 
sobre acuerdos de garantía financiera, en lo relativo a los sistemas conectados y a los derechos de 
crédito), que coinciden a su vez en líneas generales con el texto que inicialmente se traspuso también 
en España, en la redacción original del Real Decreto Ley. La regulación de la compensación liquidatoria 
en las trasposiciones llevadas a cabo en otros países es muy limitada y se concreta en el 
reconocimiento de que la cláusula de liquidación exigible anticipadamente por compensación pueda 
surtir sus efectos pese a la declaración del concurso de una de las partes; debiendo resaltarse que la 
compensación que contempla la Directiva es únicamente la que está relacionada con un acuerdo de 
garantía financiera. En cambio, el art. 16 RDL 5/2005 parece que se ha pretendido reformar para dar 
cobertura a la continuación de la eficacia del acuerdo en sede concursal con cargo a la masa y a la 
calificación del crédito resultante de la resolución del acuerdo de compensación contractual como 
prededucible. Esta singularidad de la normativa española no tiene equivalencia en otros ordenamientos 
europeos. Tampoco el " Master Swap Agreement" (contrato marco) de ISDA ("International Swaps and 

Derivatives Association, Inc.", en español "Asociación Internacional de Swaps y Derivados", 
organización profesional que agrupa a los mayores operadores del mercado de derivados) se refiere a 
la posible continuación del contrato marco, ni a las consecuencias concursales de dicha continuación, 
ya que únicamente regula la posibilidad de resolver el contrato en caso de insolvencia de la otra parte. 
2.6.- Como regla general, el art. 61.3 de la Ley Concursal establece que el concurso no es causa de 
extinción de los contratos en que el concursado sea parte. Las cláusulas de extinción anticipada o de 
resolución por causa de la declaración de concurso pactadas contractualmente se tendrán por no 
puestas. Sin embargo, como hemos visto, el RDL 5/2005 supone una excepción al régimen general y 
otorga validez a las cláusulas de terminación del contrato por la mera declaración del concurso del 
cliente (art. 16.1 RDL 5/2005). Y tras las modificaciones del precepto a que hemos hecho referencia, 
se concede a las entidades financieras la opción de elegir acogerse al régimen extraconcursal propio 
de los instrumentos financieros o que el crédito sea calificado como contra la masa en la vía concursal 
común. De tal manera que si se opta por no terminar anticipadamente el contrato, los créditos 
derivados del contrato en vigor o de su vencimiento anticipado por incumplimientos posteriores al 
concurso serían créditos contra la masa. 
A efectos prácticos, esto significa que la apertura del procedimiento concursal puede ser causa de la 
declaración de vencimiento anticipado del acuerdo de compensación contractual existente entre las 
partes. Y en su ejecución, se incluirá como crédito o deuda de la parte concursada el importe neto de 
las operaciones comprendidas en el derivado (art. 16.2 RDL 5/2005). Es decir, tomando en 
consideración los distintos acuerdos contenidos en el contrato marco, se compensarán liquidaciones 
contractuales a su favor con liquidaciones contractuales en su contra. 
2.7.- No obstante, no cabe hacer una aplicación generalizada y automática de tales previsiones, 
máxime cuando los contratos de permuta financiera se han utilizado masivamente para clientes 
minoristas; ya que un tratamiento formalista del acuerdo marco de compensación podría utilizarse 
para proporcionar ventajas concursales a simples contratos bancarios. Como hemos dicho, la función 
primordial del acuerdo de compensación es doble: por un lado, permitir la compensación entre 
diferentes derivados contratados entre las mismas partes y, por el otro, permitir que se sujete a una 
regulación concursal especial. Pues bien, ambas funciones tienen sentido y alcanzan su finalidad 
cuando el acuerdo de compensación comprende varios contratos de instrumentos financieros distintos 
y la contratación acontece entre profesionales (por ejemplo, dos bancos). Pero pierde completamente 
su sentido cuando, como sucede en el caso, el acuerdo de compensación comprende un único 
derivado, puesto que entonces no habrá compensación posible. 
2.8.- La ventaja más importante del acuerdo de compensación desde la perspectiva concursal es que 
la cláusula de terminación unificada liquida las posiciones en favor y en contra para todos los contratos 
y los compensa entre sí; eliminando el riesgo de que la administración concursal pueda aceptar 
selectivamente los contratos favorables y desechar los perjudiciales. Pero esto tiene sentido cuando el 
acuerdo de compensación acoge varias operaciones financieras distintas, y no cuando el acuerdo de 
compensación alberga un único derivado, puesto que entonces el acuerdo de compensación se limita 
a recoger las cláusulas de liquidación por compensación del propio swap, sin reparar en que el flujo de 
pagos de un swap no es un acuerdo de compensación contractual. 
A mayor abundamiento, la ventaja sustancial del acuerdo de compensación no se agota en el " 
netting" propiamente dicho, sino en las excepciones concursales, de manera que al crédito resultante 
del saldo neto de la liquidación por diferencias de las operaciones del swap se le podría aplicar la 
regulación concursal especial en lugar de la regulación concursal común. 
2.9.- En suma, el presupuesto de aplicación del art. 16 del Real Decreto Ley 5/2005 ha de ponerse en 
relación con el art. 5 de la misma norma, de tal manera que se sometan al CMOF una pluralidad de 
operaciones financieras, cuyas respectivas liquidaciones están destinadas a ser compensadas para dar 
lugar a un saldo neto único, calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo marco de 
compensación contractual. Pero en el caso del que trae causa el presente recurso de casación, la 
entidad acreedora no está haciendo valer el saldo neto, como obligación única, del producto de la 
liquidación de una pluralidad de operaciones amparadas en el contrato CMOF, y calculado conforme a 
lo establecido en él, sino, a efectos de clasificación de créditos, las liquidaciones resultantes de una 
única operación financiera, el contrato swap, que -conforme a todo lo expuesto- no cabe identificar sin 
más con el acuerdo de compensación al que se refieren los indicados arts. 5 y 16 del citado RDL. 
Además, cuando se trata de una única operación, ni siquiera se trataría de una compensación " stricto 
sensu", sino de una operación aritmética de liquidación o deducción (a veces llamada "compensación 

técnica") de un único contrato. 



Dicho de otro modo, solo puede ampararse en la normativa especial constituida por el Real Decreto 
Ley 5/2005 aquel contrato normativo o acuerdo marco por el que «se cree una única obligación 
jurídica, que abarque todas las transacciones incluidas» entre la entidad de crédito y su contraparte 
[Anexo III, Parte 7 a), de la Directiva 2006/480/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)]. 
3. El difícil encaje del swap en la caracterización de los créditos contra la masa.- 
Analizado el art. 84.2 de la Ley Concursal desde una interpretación finalista o teleológica, la 
caracterización de un crédito como contra la masa tiene fundamento en su utilidad para la tramitación del 
propio procedimiento de concurso o en su contribución a la continuación de la actividad del deudor. Y 
desde esta doble perspectiva, resulta difícil considerar que los /contratos de swap respondan a alguna de 
estas categorías. Por lo que para la clasificación en el concurso de los créditos derivados de este tipo de 
contratos no resulta aplicable al art. 84.2, ni en su párrafo 6°, ni en el 9°, de la Ley Concursal y los créditos 
no pueden conceptuarse contra la masa; sino que tendrán el carácter de créditos concursales, con 
independencia de que las liquidaciones sean anteriores o posteriores a la declaración de concurso. 
4. Como consecuencia de todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso de casación, con las 
consecuencias a ello inherentes.”: STS 18.11.2015 (Sentencia 630/2015; Recurso 3309/2012; Pleno) 
 
AP Alicante 2013 - 

 
“PRIMERO.-La controversia de este Incidente Concursal se limita a determinar cuál es la calificación 
de los créditos resultantes de las liquidaciones de un contrato de swap de intereses celebrado el día 
12 de diciembre de 2007 entre la actual concursada y el entonces BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, 
S.A. practicadas una vez declarado el concurso el día 7 de junio de 2011.  
Frente al reconocimiento de la Administración Concursal que lo calificó como crédito ordinario 
contingente cuantificado en 0,00.- #, la demandante incidental, el acreedor BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO, S.A., impugnó la referida calificación al considerar que la procedente es la de crédito contra 
la masa por importe de 97.440,14.- #, equivalente al importe de las liquidaciones ya vencidas a favor 
de la entidad financiera después de la declaración del concurso y también tendrán igual calificación de 
crédito contra la masa las posteriores liquidaciones que venzan en el futuro a favor de la entidad 
financiera.  
La argumentación que sustentaba la impugnación se encuentra, de un lado, en atribuir al swap de 
intereses la naturaleza de contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo 
de ambas partes habida cuenta de la estructura y dinámica de las obligaciones surgidas en este tipo 
de contrato y; de otro lado, en el hecho de que el artículo 16.2 del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, tras la reforma operada por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, aplica, en el caso de que esté 
vigente el contrato al tiempo de la declaración del concurso, lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 61.2 de la Ley Concursal, esto es, las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa.  
La demanda incidental fue estimada en la Sentencia de instancia en atención a los mismos 
argumentos expuestos por la actora incidental con la única salvedad consistente en la necesidad de 
realizar una liquidación a la fecha de declaración del concurso para distinguir como crédito ordinario el 
resultado de la liquidación hasta esa fecha y como crédito contra la masa la liquidación a partir de esa 
misma fecha.  
Frente a la misma se ha alzado la codemandada concursada quien interesa que la calificación de las 
liquidaciones anteriores y posteriores a la fecha de declaración del concurso sea la de créditos 
ordinarios en aplicación de la doctrina jurisprudencial emanada de las SSTS de 8 y 9 de enero de 
2013.  
SEGUNDO.-Estimamos el recurso de apelación en atención a las siguientes razones:  
En primer lugar, las SSTS de 8 y 9 de enero de 2013 rechazan que el contrato swap vigente a la fecha 
de declaración del concurso sea un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
a cargo de ambas partes sino que es un contrato subsumible en el artículo 61.1 de la Ley Concursal.  
En la última de las Sentencias referidas se dice: " 2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento.  
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "(l)a declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte" y añade "(l)as prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "(t)endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 



contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
32. En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de 
interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado 
de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 
función del Tipo Barrera Knock-In)".  
33. No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales.  
2.3. Desestimación del motivo.  
34. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, el recurso debe ser desestimado. "  

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que la demandante incidental tan solo aporta lo que 
denomina un contrato de operaciones financieras donde se describen las condiciones específicas 
aplicables a la concreta operación sin aportar en ningún momento ningún acuerdo marco de 
compensación contractual que operaría a modo de contrato normativo de las operaciones financieras 
a realizar en el futuro entre las partes, entonces no es de aplicación el Real Decreto-Ley 5/2005 por 
las mismas razones expuestas en la SAP Barcelona, Sección 15ª, de fecha 9 de febrero de 2011 : " La 
aplicación del art. 16 RDL 5/2005 presupone la existencia de un acuerdo de compensación contractual 
del art. 5 RDL 5/2005, y éste acuerdo requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o 
afectadas por este acuerdo de compensación contractual. El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al 
contenido de los acuerdos de compensación contractual, expresamente dispone que lo regulado en 
ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo 
establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con 
este". De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito 
esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación 
contractual. En nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha mencionado ni justificado la 
existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en el marco de 
un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación financiera, el 
swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del art. 5 RDL 
5/2005 y por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005.  

En nuestro caso, aún es más evidente la inaplicación del referido Real Decreto Ley 5/2005 porque 
solo se ha aportado una única operación financiera y, además, no consta la existencia de ningún 
convenio marco de operaciones financieras suscrito entre las partes.  
Así las cosas, al estimar el recurso procede calificar el crédito de la entidad impugnante como crédito 
ordinario tanto respecto del importe de las liquidaciones vencidas a favor de la referida entidad antes 
de la declaración del concurso como las que venzan después de la declaración del concurso.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 19.12.2013 (Sentencia 470/2013; Rollo 421/2013) 
 
AP Baleares 

 
“Es por ello que a los efectos que nos ocupan tenemos por probado que el contrato del que dimana la 
reclamación es autónomo no vinculado pues la demandante ahora apelada no ha precisado en su 



recurso a que operaciones de pasivo se refiere y la codemanda recurrente si ha satisfecho la carga de 
alegar y probar los hechos impeditivos.  
Fijada la naturaleza del contrato procede clasificar los créditos incluidos tras la sentencia, como 
concursales, todas ellos sin hacer distinción por la fecha de la liquidación. En el presente caso serán 
además contingentes por litigiosas sin cuantía.  
Resulta de aplicación la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sentada en dos sentencias de 8 
y 9 de enero de 2013 :  
La sentencia de 9 de enero razona;  
"En su desarrollo la recurrente afirma que, a tenor del artículo 61.2 de la Ley Concursal, las 
prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con cargo a la masa, ya que las 
obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones recíprocas.  
2. Valoración de la Sala.  
2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte" y añade "[l]as prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "[t]endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil (LEG 1889, 27) definen qué debe entenderse por 
"obligaciones recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 
1120, las "obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo 
que ha dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que 
dimanan de contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 (RJ 1979, 871) se refiere "al sinalagma funcional o 
interdependencia que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 
(RJ 1982, 2572) al "contrato sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron 
obligaciones recíprocas ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre 
(RJ 1994, 9322), reiterada en la 814/2007, de 5 de julio (RJ 2007, 5125) afirma que "las obligaciones 
bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución 
obligacional debe su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las dos 
relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de 
prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente 
enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio (RJ 
1996, 4833), al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 2004 (RJ 2004, 7916), reiterada 
en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo (RJ 2010, 2538), 108/2011, de 10 de marzo (RJ 2011, 
2764) y 132/2011, de 11 de marzo (RJ 2011, 3320), sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen 
unos efectos específicos debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de 
cumplimiento simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir 
a su deudor que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra 
obligación recíproca de la que es deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
32. En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de 
interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado 
de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 
función del Tipo Barrera Knock-In)".  
33. No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra ", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales."  
En aplicación de la doctrina expuesta declaramos concursal el crédito que si bien fue liquidado con 
posterioridad al auto de 15 de mayo la obligación ya había nacido, está pendiente de su cuantificación 
pero la falta de la misma no implica reciprocidad en el sentido ya razonado por el Alto Tribunal.”: SAP 
Baleares (Sección 6) 30.07.2013 (Sentencia 334/2013; Rollo 168/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO: Frente a la pretensión del BANCO SANTANDER, S.A. de que se califique su crédito derivado 
de un contrato de swap de tipos de interés, concertado con la concursada y pendiente de liquidación, 



como crédito contra la masa en virtud de lo previsto en el art. 16 del RDL 5/2005, la sentencia dictada 
en primera instancia entiende que la invocada disposición legal no afecta a la consideración del crédito 
como contra la masa o concursal, y que de conformidad con el art. 61 LC, como no se trata de un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, por la entidad 
financiera y por la concursada, el crédito del BANCO SANTANDER debe ser reconocido como crédito 
concursal ordinario, aunque contingente respecto de las liquidaciones pendientes. 
En su recurso de apelación, el BANCO SANTANDER argumenta que la actual redacción del art. 16 RDL 

5/2005, como consecuencia de su modificación por la Ley de Servicios de Pagos de 13 de noviembre 
de 2009, confirma la interpretación que de la originaria redacción hacía la demanda, esto es: que, en 
tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, resulta de aplicación el primer 
párrafo del art. 61.2 LC, razón por la cual la obligación pendiente de cumplimiento por la concursada 
debe considerarse como crédito contra la masa. 
SEGUNDO: No se discute por las partes que el crédito invocado por BANCO SANTANDER es el 

resultante de las liquidaciones pendientes de un swap sobre intereses concertado con la concursada. 
A través de este contrato las partes se comprometen a intercambiar flujos de efectivo a intervalos 
temporales regulares durante un cierto periodo, estando los intercambios futuros de dinero 
referenciados a tipos de interés. Se trata de una permuta financiera sobre tipo de interés, por la cual 
las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y 
un tipo variable sobre un importe nominal y durante un período de duración acordado. Pero aunque se 
hable de “permuta financiera y de intercambio de los flujos derivados de la aplicación de un tipo de 
interés u otro”, lo cierto es que del contrato no nacen obligaciones compensables, ni siquiera 
automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o 
determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las 
partes. En concreto, y a los efectos que ahora nos interesan, de este contrato, con cada liquidación, 
no nacen obligaciones para ambas partes que automáticamente se compensan, sino que tan sólo 
cabe identificar una única obligación, tras la correspondiente liquidación, que puede ser a cargo de 
una o de otra parte. 
El Banco sostiene que, por haberse convenido estas operaciones de swap en el marco de un acuerdo 
de compensación contractual, resulta de aplicación el RDL 5/2005, de 11 de marzo, y en concreto su 
art. 16. Según la redacción vigente de este precepto al tiempo de formularse la demanda, en concreto 
su apartado 1, “La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto 
equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual o en relación con éste no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma 
por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa”. El Banco, ahora 
apelante, entiende que esta dicción literal del precepto presupone el reconocimiento de que el crédito 
resultante de la liquidación debe ser crédito contra la masa. Y para reforzar este razonamiento de su 
demanda, en el escrito de apelación añade que la posterior reforma del art. 16 RDL 5/2005, operada 
por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, ha incorporado un segundo párrafo al 
apartado 2, que no da lugar a dudas acerca de la correcta consideración de aquellos créditos como 
créditos contra la masa: “En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de 
compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la 
Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley Concursal”. 
Frente a esta pretensión y argumentación, hemos de hacer varias consideraciones previas. La primera 
de ellas tiene que ver con la aplicabilidad de esta normativa al presente swap sobre intereses. La 
aplicación del art. 16 RDL 5/2005 presupone la existencia de un acuerdo de compensación contractual 
del art. 5 RDL 5/2005, y éste acuerdo requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o 
afectadas por este acuerdo de compensación contractual. El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al 
contenido de los acuerdos de compensación contractual, expresamente dispone que lo regulado en 
ese capítulo “se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo 
establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con 
este”. De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito 
esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación 
contractual. En nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha mencionado ni justificado la 

existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en el marco de 
un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación financiera, el 
swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del art. 5 RDL 
5/2005 y por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005. 
TERCERO: Pero, aunque entendiéramos de aplicación el art. 16 RDL 5/2005, de este precepto 

tampoco se deriva la calificación del crédito pretendida por el Banco. Así se deduce de la 
consideración de lo que dice el precepto y de lo que no dice. 
Si volvemos sobre la transcripción del precepto, especialmente del apartado 1 (“La declaración del 
vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 
financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con éste 



no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento 
concursal o de liquidación administrativa”), advertiremos que se limita a proclamar un efecto 
inmunizador del acuerdo de compensación y de las operaciones financieras incluidas o afectadas por 
él, respecto del concurso de una de las partes. En concreto se refiere a que no se verá afectado por la 
previsión contenida en art. 61.3 LC, que deja sin efecto las cláusulas que establezcan la facultad de 
resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de 
las partes. 
La previsión anterior se complementa con el apartado 2 del art. 16 RDL 5/2005, cuando dispone que 
“(E)n los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él”. Esta norma se 
preocupa de que el acuerdo de compensación produzca efectos dentro del concurso, sin que se vea 
afectado por la prohibición de compensación del art. 58 LC, de tal forma que dentro del concurso se 
reconozca el importe resultante de la compensación, conforme a lo previsto en el art. 5 RDL 5/2005. Al 
no establecer nada en contra, la norma presupone que el saldo resultante de la compensación de los 
créditos y deudas derivados de las operaciones financieras afectadas por el acuerdo de 
compensación, una vez liquidadas, tendrá la consideración que merezca de conformidad con la Ley 
Concursal. 
En este sentido es muy significativo que en la normativa anterior, derogada por el RDL 5/2005, bajo la 
vigencia de los anteriores procedimientos concursales, existía una regla similar que, sin embargo, 
expresamente atribuía a este crédito la consideración de crédito o deuda contra la masa (en 
terminología antigua). Así lo introdujo la disp. adic. 41ª Ley 66/1997 que, al añadir el punto 4 a la disp. 
adic. 7ª Ley 3/1994, introdujo un párrafo cuarto con el siguiente tenor: “En los supuestos en que una 
de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones concursales 
previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la masa exclusivamente el 
importe dentro de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las 
reglas establecidas en el mismo”. Con posterioridad, la disp. adic. 10ª.3.II Ley 37/1998 mantuvo la 
misma redacción, aunque corrigió la errata de “importe dentro” por “importe neto”. Bajo esta normativa 
no existía duda de que el saldo resultado de los acuerdos de compensación debía considerarse dentro 
del concurso como crédito contra la masa. Pero, como ha advertido recientemente algún autor, esta 
previsión cambió con el art. 16.1º Ley 44/2002 que modificó la disp. adic. 10ª Ley 37/1998 en los 
siguientes términos: “En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación 
contractual se halle en una de las situaciones concursales previstas en el párrafo anterior, se incluirá 
como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de 
las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en 
el mismo…”. Con la promulgación del RDL 5/2005, esta disposición quedó derogada y esta referencia 
en cuestión pasó directamente al art. 16.2, con la misma redacción. No existe duda de que clara y 
conscientemente se suprime la referencia a la consideración de deuda de la masa, con lo que ello 
comporta, que es dejar en cada caso la consideración a lo que resulte de la aplicación de la normativa 
concursal. Entonces era, básicamente, la normativa de la quiebra y de la suspensión de pagos y, tras 
la entrada en vigor de la Ley Concursal, el 1 de septiembre de 2004, pasó a ser la regulación del 
concurso de acreedores contenida en esta última norma. 
Es cierto que la posterior Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago ha incorporado un 
nuevo párrafo segundo al art. 16.2 RDL 5/2005, pero sin suprimir el anterior. Según este nuevo 
párrafo: “En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, 
será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo 
fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 62.4 de la Ley Concursal”. De todas formas, al margen de la interpretación que merezca este 
nuevo precepto, esta norma no altera la anterior conclusión porque no resulta de aplicación a nuestro 
caso, ya que es posterior a la formulación de la demanda, ni tampoco sirve para interpretar la 
regulación anterior, pues no cumple esta función, amén de que su redacción plantea numerosas 
dudas interpretativas, que quedarán para futuras controversias. 
CUARTO: Después de lo argumentado hasta ahora, la consideración del crédito que resulte de la 

liquidación del swap sobre tipos de interés objeto de este incidente concursal deberá quedar al albur 
de la aplicación que hagamos de las reglas contenidas en el art. 61 LC, y más en concreto de si 
consideramos que el contrato es de obligaciones recíprocas y, además, está pendiente de 
cumplimiento por ambas partes, o, por el contrario carece de esta naturaleza. 
El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra común de dos 
personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de prestaciones 
guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas 
partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las 
partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente 
sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el 
cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se 
proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así –por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando se refiere al 
carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se 



está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra. 
De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas. 
Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 

del cálculo que corresponda a dicha liquidación. 
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a los “contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte”. El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC. 
Por ello, debemos confirmar la calificación de crédito concursal que el juzgado mercantil hace del 
crédito a favor del BANCO SANTANDER, S.A. surgido o que pueda surgir, tras futuras liquidaciones, del 
contrato de swap concertado con la concursada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.02.2011 (Sentencia 
51/2011; Rollo 367/2010) 
 
“PRIMERO. El objeto del incidente concursal del que dimana el presente recurso está constituido por 

la impugnación de la lista de acreedores realizada por Banco Santander, S.A. en solicitud de: 
1.º) La inclusión en la lista de dos liquidaciones producidas antes de la declaración del concurso 
recaídas en un contrato de permuta financiera y que no han sido tomadas en cuenta por la 
Administración concursal, con la calificación de tal crédito como ordinario. A esta pretensión se allanó 
la parte demandada. 
2.º) Que se califiquen como crédito contra la masa las liquidaciones que se realicen con posterioridad 
a la declaración del concurso, excluyendo de la lista la cantidad correspondiente a una liquidación ya 
incluida en la misma. 
En la sentencia dictada por el juzgado mercantil se consideró que el crédito debía calificarse en los 
términos solicitados por el acreedor, esto es, ordinario en cuanto a las liquidaciones anteriores a la 
declaración del concurso y contra la masa en cuanto a las posteriores. También se acordó la inclusión 
en la lista de dos partidas de 7.686 euros y de 15.364 euros, con la calificación de crédito ordinario, 
aceptando el allanamiento del Administrador concursal. 
Contra tal resolución se interponen sendos recursos por el acreedor instante del incidente concursal y 
por la administración concursal. El del acreedor se limita a una cuestión formal, que se subsane la 
omisión que se aprecia en la parte dispositiva de la resolución; el de la Administración concursal es de 
fondo y cuestiona la calificación de las liquidaciones ulteriores a la declaración como crédito contra la 
masa, solicitando que se considere como crédito concursal ordinario. 
SEGUNDO. Comenzando por el recurso de Banco Santander, se funda en que en el fallo de la 

sentencia nada se ha dicho sobre la calificación que merecen las liquidaciones ulteriores al momento 
de la declaración y, particularmente, porque no se ha dispuesto la exclusión como crédito concursal 
ordinario de la cantidad originariamente incluida con tal calificación. También se solicitó que se 
calificara como crédito contra la masa el derivado de la resolución anticipada del contrato de permuta 
financiera. 
En realidad son dos las cuestiones que se plantean, cada una de las cuales merece una respuesta 
distinta. En cuanto a la primera de ellas, la calificación como crédito contra la masa, que se solicita 
que se haga en la propia resolución poniendo fin al incidente de impugnación de la lista de 
acreedores, la petición debiera ser acogida, por cuanto hacer esa calificación es procedente en el 
incidente de calificación de la lista de acreedores cuando no se discute propiamente la existencia del 
crédito sino exclusivamente su calificación. Y ello sin perjuicio de que el reconocimiento de tales deba 
hacerse por la administración concursal de acuerdo con lo establecido en elart. 154 de la Ley 
Concursal. 
Por consiguiente, a lo que no puede extenderse tal calificación es al importe de la indemnización del 
contrato de permuta financiera, producida de forma simultánea a la sustanciación del presente 
incidente y que ni siquiera fue objeto de petición en la demanda que dio origen al incidente. Tal 



calificación debe efectuarse en la propia resolución que ponga fin al incidente concursal 
correspondiente. 
La segunda petición guarda relación con la omisión de pronunciamiento explícito sobre la exclusión de 
la lista de acreedores como crédito ordinario del impugnado. En efecto, la resolución recurrida guarda 
silencio sobre ese particular en su parte dispositiva. Ese silencio constituye una simple omisión del 
pronunciamiento, que la parte podría perfectamente haber contribuido a subsanar durante la primera 
instancia acudiendo al incidente previsto en elart. 215.1 LC, que para eso se estableció. No obstante, 
que no haya acudido al mismo no puede impedir que la omisión se supla, en su caso, en esta 
instancia, lo que estará condicionado a la suerte del recurso de la Administración concursal. 
TERCERO El recurso del administrador concursal cuestiona la calificación del crédito que se ha hecho 

en la resolución recurrida como crédito contra la masa, lo que ha llevado a excluirlo de la lista de 
acreedores. Estima la administración concursal que el crédito cuya calificación cuestiona, dimanante 
de una liquidación de un contrato deswap de tipos de interés producida después de la declaración del 

concurso, debe ser calificado como crédito concursal ordinario. 
En la resolución recurrida, el Sr. juez mercantil ha calificado el crédito como crédito contra la masa, 
conforme a lo que dispone elart. 61.2 LC, si bien no sin antes precisar que lo hacía a los simples 
efectos de no contribuir a mantener una disparidad de criterios con los demás juzgados mercantiles, 
pues su opinión personal sobre el particular, expresada en resoluciones anteriores, es que el crédito 
debía calificarse como concursal, al no considerar de aplicación elart. 61.2 LC. 
Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esa cuestión. Lo ha hecho en suSentencia de 
fecha 9 de febrero pasado (Rollo 367/10), cuyos argumentos son enteramente aplicables en el 
presente caso, con el que presenta una gran similitud. 
CUARTO Como punto de partida, la Sala comparte el parecer expresado en la resolución recurrida 

sobre la inaplicabilidad en el caso de losarts. 5.1º y 16 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
cuando las partes hayan suscrito una única operación financiera, como sucede en el caso objeto de 
consideración. 
Elart. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo "se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este ". 
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. En 
nuestro caso, aparte delswap de intereses, no se ha mencionado ni justificado la existencia de otras 

operaciones financieras incluidas o afectadas por un acuerdo de compensación contractual, por lo que 
no puede considerarse que exista el mismo. Elswap sobre intereses es una única operación 
financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el 
tiempo. Por esta razón, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos delart. 5 RDL 5/2005, y 
por ende no resulta de aplicación elart. 16.1 RDL 5/2005. 
QUINTO. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 

delart. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con los que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2. La resolución recurrida, después de un detallado examen de las razones por las 
que no sería de aplicación el apartado 2, califica el crédito contra la masa acogiéndose a lo que tal 
apartado establece. 
La Sala comparte las consideraciones realizadas por el jueza quo y no así la calificación que 
finalmente acoge del crédito para seguir un criterio uniforme con el de los demás juzgados mercantiles 
de la localidad. Lo determinante delart. 61.2 LC no es la referencia a << obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento >>. Es preciso distinguir entre la reciprocidad originaria, lo que se ha dado 
en llamar el sinalagma genético, de la reciprocidad en el cumplimiento, lo que se ha denominado como 
sinalagma funcional. De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, por virtud de la cual 
ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el cumplimiento sin cumplir 
simultáneamente su contraprestación. 
Elart. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite advertir injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad dealeas, esto es, una 

apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas. 
SEXTO Por otra parte, también es cierto que tampoco tiene fácil encaje la situación contractual dentro 

de lo que se establece en elapartado 1 del art. 61 LC. No obstante, el carácter restrictivo con el que 
tienen que ser considerados los créditos contra la masa determina que, no pudiéndose considerar 
incluido en la previsión delart. 84.2, 6.º LC, debe atribuirse al crédito discutido el carácter de crédito 
concursal, tal y como se solicita por la Administración Concursal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
21.02.2011 (Sentencia 66/2011; Rollo 418/2010) 



 
“CUARTO. Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esa cuestión. Lo ha hecho en sus 
Sentencias de fecha 9 de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), 
cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presenta una gran 
similitud.  
Como punto de partida, la Sala estima que son inaplicables los arts. 5.1º y 16 del Real Decreto Ley 
5/2005, de 11 de marzo, cuando las partes hayan suscrito una única operación financiera, como 
sucede en el caso objeto de consideración.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. En 
nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha mencionado ni justificado la existencia de otras 
operaciones financieras incluidas o afectadas por un acuerdo de compensación contractual, por lo que 
no puede considerarse que exista el mismo. El swap sobre intereses es una única operación 
financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el 
tiempo. Por esta razón, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del art. 5 RDL 5/2005, y 
por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005.  
QUINTO. 1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 
del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con los que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  
2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento. Es preciso distinguir entre la reciprocidad originaria, lo que se ha dado en llamar el 
sinalagma genético, de la reciprocidad en el cumplimiento, lo que se ha denominado como sinalagma 
funcional. De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, por virtud de la cual ninguno 
de los contratantes está facultado para exigir al otro el cumplimiento sin cumplir simultáneamente su 
contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentamente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite advertir injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
SEXTO. Por otra parte, también es cierto que tampoco tiene fácil encaje la situación contractual dentro 
de lo que se establece en el apartado 1 del art. 61 LC. No obstante, el carácter restrictivo con el que 
tienen que ser considerados los créditos contra la masa determina que, no pudiéndose considerar 
incluido en la previsión del art. 84.2, 6º LC, debe atribuirse al crédito discutido el carácter de crédito 
concursal, tal y como se solicita por la Administración Concursal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
18.03.2011 (Sentencia 125/2011; Rollo 590/2010) 
 
““Hecha esta corrección, debe entenderse, a partir del recurso, que la parte apelante reproduce su 
pretensión con arreglo a los mismos hechos y fundamentos de derecho contenidos en su demanda, es 
decir, que el crédito debe ser calificado contra la masa por aplicación de los arts. 61.2 y 84.2.6º LC y 
del art. 16 del RDL 5/2005, de 11 de marzo.  
CUARTO. 1. Similar pretensión, referida a un contrato swap de permuta de tipos de interés, hemos 

resuelto en nuestra sentencia de 9 de febrero de 2011, cuya argumentación reproducimos con las 
necesarias adaptaciones al caso presente.  
2. Como se ha dicho, el crédito invocado por la demandante es el resultante de las 
liquidaciones pendientes de un swap sobre intereses (permuta financiera sobre tipos de 
interés) concertado con la concursada, a través del cual las partes acuerdan intercambiarse 
entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un 
importe nominal, durante un período de duración acordado y con liquidaciones trimestrales. 
Este intercambio de flujos derivados de la aplicación de un tipo de interés u otro forma parte 
del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de 
una única obligación, para una de las partes. En concreto, y a los efectos que ahora nos interesan, de 

este contrato, con cada liquidación, no nacen obligaciones para ambas partes que automáticamente 
se compensan, sino que tan sólo cabe identificar una única obligación, tras la correspondiente 
liquidación, que puede ser a cargo de una o de otra parte.  
3. La parte demandante alega la aplicabilidad del art. 16 del RDL 5/2005, de 11 de marzo, lo que 

implicaría que la operación de swap se ha convenido en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual. A tenor del apartado 1 de dicho precepto, " La declaración del vencimiento anticipado, 



resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el 
marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con éste no podrá verse limitada, 
restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa ". La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, ha 
incorporado un segundo párrafo al apartado 2 (que la actora no alega en apoyo de su tesis), 
estableciendo que "e n caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. 
Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo 
establecido en el artículo 62.4 de la Ley Concursal ".  
Tales normas, sin embargo, no son aplicables al caso presente. La aplicación del art. 16 RDL 5/2005 
presupone la existencia de un acuerdo marco de compensación contractual de los referidos en el art. 5 
RDL 5/2005, que requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por este 
acuerdo de compensación contractual. El citado art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de 

los acuerdos de compensación contractual, expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " 
se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo 
establecido en el acuerdo de compensación contractual  
o en los acuerdos que guarden relación con este ". De este modo, la existencia de una pluralidad de 

operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas 
al acuerdo de compensación contractual. En nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha 
mencionado ni justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el 
acuerdo de compensación contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin 

perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta 
razón, si en el marco de un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado 
una operación financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de compensación alguna a 
los efectos del art. 5 RDL 5/2005 y por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005.  
4. En consecuencia, la calificación del crédito de la liquidación o liquidaciones del swap sobre tipos de 
interés objeto de este incidente concursal deberá quedar sometida a la aplicación de las reglas 
contenidas en el art. 61 LC, debiendo determinarse si se trata de un contrato con obligaciones 
recíprocas y, además, está pendiente de cumplimiento por ambas partes, o, por el contrario carece de 
esta naturaleza.  
El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra común de dos 
personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de prestaciones 
guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas 
partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las 
partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente 
sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el 
cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se 
proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando se refiere al 
carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se 
está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 

interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra.  
De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 

sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas.  
Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 

caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 



entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a los " contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte ". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.  
Por ello, debemos confirmar la calificación de crédito concursal ordinario contenida en la lista de 

acreedores, respecto del crédito que surja o pueda surgir a favor de la demandante, tras las 
liquidaciones post-concursales, del contrato de swap concertado con la concursada.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 16.05.2011 (Sentencia 226/2011; Rollo 30/2011) 
 
“7. No puede acogerse, sin embargo, la pretensión de conceptuar el crédito de BANCO POPULAR 

como crédito contra la masa. Tal como expone la Sra. magistrada, con cita de la sentencia de esta 
Sección 15ª de 9 de febrero de 2011, consideramos que a la permuta financiera de tipos de interés 
objeto de este incidente no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005.  
En la resolución citada y en sentencias posteriores hemos considerado que la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las 
normas relativas al acuerdo de compensación contractual. En nuestro caso, aparte del swap de tipos 
de interés, no se ha mencionado ni justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas 
o afectadas por el acuerdo de compensación contractual. El swap sobre intereses es una única 
operación financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y 
sucesivas en el tiempo.  
Por esta razón, aun en el marco de un acuerdo de compensación, si tan sólo se hubiera realizado una 
operación financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabría hablar de compensación alguna a los 
efectos del artículo 5 RDL 5/2005 (" las operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo  
de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones ") y no resultaría de aplicación el artículo 16.1 RDL 
5/2005.  
8. Descartada, por las razones expuestas, la aplicabilidad del RDL invocado, se debe estar a las 

reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato con obligaciones 
recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes.  
En la sentencia de 16 de mayo de 2011 exponíamos que el contrato con obligaciones recíprocas es 
algo más que un contrato bilateral.  
"La reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que 
existen obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 
prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o 
nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria 
(sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último 
se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la 
reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud 
de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está 
facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. 
El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén 
pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales 
pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 
vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte 
in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan 

cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de 
cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con 
las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
"En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 



parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 

autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC ".  
Por ello, debe rechazarse la calificación pretendida por la parte apelante, de crédito contra la masa, y 
debe reconocerse el crédito derivado del contrato de permuta financiera de tipo de interés nº NUM000, 
como crédito concursal ordinario, por la suma de 660.041,67 euros y como crédito contingente 

ordinario, por la suma restante que resulte.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.02.2012 (Sentencia 
44/2012; Rollo 589/2011)  

 
““No puede acogerse, sin embargo, la pretensión de conceptuación del crédito de CAIXA PENEDÈS 
como crédito contra la masa. Al respecto, conviene tener en cuenta, en primer lugar, una precisión que 
establece la sentencia impugnada y que no ha sido desvirtuada -ni mencionada- en el recurso de 
apelación. El Sr. magistrado señala que a la permuta financiera de tipos de interés objeto de este 
incidente no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005, puesto que CAIXA 
PENEDÈS no ha alegado ni acreditado que la operación se haya hecho en el marco del convenio al 
que se refiere el artículo 5.1. (" las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo 
de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones ").  
Por otra parte, en sentencias anteriores -entre ellas, la citada por la apelante, de 9 de febrero de 2011 
-, hemos considerado que la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito 
esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación 
contractual. En nuestro caso, aparte del swap de tipos de interés, no se ha mencionado ni justificado 
la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, aun en el marco de 
un acuerdo de compensación, si tan sólo se hubiera realizado una operación financiera, el swap sobre 
tipos de interés, no cabría hablar de compensación alguna a los efectos del artículo 5 RDL 5/2005 y no 
resultaría de aplicación el artículo 16.1 RDL 5/2005.  
Descartada, por las razones expuestas, la aplicabilidad del RDL invocado, se debe estar a las reglas 
generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato con obligaciones recíprocas, 
pendiente de cumplimiento por ambas partes.  
En la sentencia de 16 de mayo de 2011 exponíamos que el contrato con obligaciones recíprocas es 
algo más que un contrato bilateral.  
"La reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que 
existen obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 
prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o 
nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria 
(sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último 
se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la 
reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud 
de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está 
facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. 
El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén 
pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales 
pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 
vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte 
in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan 

cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de 
cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con 
las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 

apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
"En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 



parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 

autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC ".  
Por ello, debe rechazarse la calificación pretendida por la parte apelante, de crédito contra la masa.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 16.02.2012 (Sentencia 57/2012; Rollo 498/2011) 
 
“Antes de entrar en las alegaciones de fondo del recurso, conviene decir que, en el caso de autos, 
según se desprende del documento 4 aportado al incidente por la AC, FBEX y BANESTO contrataron, 
en fecha 29 de mayo de 2007, una "Operación de Permuta Financiera de Tipos de Interés con Tipo 
Fijo Creciente y Convertible a Tipo Variable", con barrera, cabe añadir, a la vista del objeto de la 
operación que se describe en el primer párrafo del Anexo al f. 31 de las actuaciones: "Mediante la 
presente operación, el Banco y el Cliente acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades 
resultantes de aplicar ciertos Tipos Fijos y un Tipo Variable sobre un Importe Nominal y durante el 
período de duración pactado para la Operación siempre y cuando el Tipo Variable de Referencia no 
supere la Barrera Aplicable, en cuyo caso tanto el Cliente como el Banco se intercambiarían Importes 
Variables en aquellos Períodos de Cálculo que corresponda, todo ello en las condiciones señaladas 
más abajo."  
El documento, para la interpretación de los términos no expresamente definidos en el contrato, remitía 
a las definiciones incluidas en el Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) elaborado por la 
Asociación Española de Banca Privada y protocolizado el 5 de febrero de 1997 y, en lo no previsto allí, 
a las definiciones "2000 ISDA Definitions", elaboradas por la International Swap Dealers Association.  
El importe nominal pactado fue de 39.000.000 euros. La fecha de inicio era el 1 de junio de 2007 y la 
fecha de vencimiento, el 1 de junio de 2010, es decir, anterior a la declaración de concurso (de 3 de 
junio de 2010).  
La Sra. magistrada, tras examinar la prueba practicada en el juicio -dentro de la cual la juez destaca la 
declaración testifical del director financiero de FBEX y la del representante legal de la concursada, que 
declara que el swap se contrató como una garantía a la subida de los tipos de interés de las pólizas de 
préstamo vinculadas-, concluye que se ha acreditado una clara y evidente vinculación entre la 
operación de swap y las operaciones de pasivo de la concursada y que, en el caso enjuiciado, el 
contrato de permuta financiera nace indisolublemente unido a las seis operaciones de pasivo que la 
concursada tenía suscritas con la actora. Subraya la coincidencia del nominal del swap (39 millones 
de euros) con el importe del pasivo total que, en mayo de 2007, FBEX tenía con BANESTO (poco más 
de 38 millones de euros).  
Por ello, entiende que el swap pierde su esencia y finalidad propia, que consistiría en la reducción del 
riesgo de las entidades financieras. Esta apreciación de pérdida de virtualidad, unida a la 
inaplicabilidad, no cuestionada por BANESTO, de la norma especial, RDL 5/2005 -se cita la sentencia 
de esta Sección 15ª de 9 de febrero de 2011 - y la vinculación del swap a los intereses de operaciones 
de pasivo, conducen a la juez a concluir que la permuta financiera examinada, a los efectos 
concursales, deba seguir el destino de los créditos de intereses. Por ello, mantiene la calificación del 
crédito asignada por la AC en la lista de acreedores.  
El recurso, en cambio, sostiene la autonomía del contrato de swap respecto de otras operaciones de 
pasivo de FBEX con BANESTO. La sola coincidencia del importe del pasivo de la compañía y del 
nominal (o nocional) del swap no sería, según la parte actora apelante, suficiente para concluir la 
vinculación del contrato de permuta financiera con aquellas operaciones de pasivo. El swap sería un 
instrumento financiero con sustantividad propia, autónomo e independiente de otros instrumentos o 
contratos subyacentes.  
En la sentencia de 19 de enero de 2012, hemos resuelto un caso similar. Al examinar si la existencia 
de vinculación económica entre el swap de intereses y otro contrato u otros contratos -en aquel caso, 
de crédito en cuenta corriente- era razón suficiente para que el crédito resultante de la permuta 
financiera debiera considerarse crédito subordinado, señalábamos que la subordinación de los 
créditos establecida en el artículo 92 LC opera como si se tratara de una norma de carácter 
sancionador, al establecer un efecto muy severo la postergación- respecto de los créditos a los que se 
aplica. Por ello, entendíamos que el precepto no podía ser objeto de interpretación extensiva, sino 
estricta.  
"El artículo 9 2. 3º LC considera créditos subordinados " los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios ". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos procedentes 
de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la consideración de 
intereses."  
Como decíamos en la sentencia anterior, por regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los 
que el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato u 
otros contratos en que se pactaron intereses a un tipo variable, "no es propiamente sustituir el pacto 
de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo 
pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas  
o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las partes hubieran fijado un tipo de interés 
variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 



prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  
Estas mismas consideraciones nos llevan a estimar el recurso de apelación de BANESTO y su 
impugnación de la calificación del crédito como subordinado. El crédito deberá ser reconocido como 
concursal ordinario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.02.2012 (Sentencia 58/2012; Rollo 583/2011) 
 
“QUINTO. 1. En cuanto a la calificación del crédito resultante de los liquidaciones posteriores a la 

declaración del concurso, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en sus Sentencias de fecha 
9 de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así como en otras 
posteriores cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presentan 
una gran similitud.  
2. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 

art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para que resulte de aplicación 
la norma antes referida. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la 
existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  

De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
En nuestro caso, está acreditado que existen dos confirmaciones distintas, realizadas en el marco de 
un mismo contrato marco de operaciones financieras. El swap sobre intereses es una única operación 
financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el 
tiempo. Por consiguiente, para que resulte de aplicación el art. 16 RDL 5/2005, no basta con la 
liquidación de cada una de las operaciones realizadas a su amparo, ni siquiera en el caso de que 
exista una pluralidad de operaciones pero no la liquidación conjunta sino separada de cada una de las 
operaciones, como en el caso ocurre. Por esta razón, no cabe hablar de compensación alguna a los 
efectos del art. 5 RDL 5/2005, y por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005.  
SEXTO. 1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 

del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  
2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento >>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues 

la reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto 
es, de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en 
la medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese 
vínculo o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como 
en su cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, por virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el 
cumplimiento sin cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Santander en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del 
concurso o bien que se puedan practicar en el futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.02.2012 
(Sentencia 62/2012; Rollo 547/2011) 
 
“L'Administració concursal d' INSTALADORA 3000, S.L. va classificar el crèdit de BBVA, derivat del 



contracte de permuta financera de tipus d'interès (swap de tipus d'interès) subscrit entre l'entitat 
creditícia i la concursada, el 28 de setembre de 2008, com a crèdit concursal ordinari.  
BBVA entén, contràriament, que es tracta d'un crèdit contra la massa. Aquesta consideració va 
fonamentar la demanda incidental de BBVA -desestimada pel jutjat tot aplicant les consideracions 
exposades en la sentència d'aquesta Secció 15a de 9 de febrer de 2011 - i fonamenta el recurs 
d'apel·lació de la creditora contra la sentència de primera instància.  
Tot i que el recurs comença dient que la sentència del jutjat obliga a tractar dos temes: d'una banda el 
de la independència del contracte de swap respecte de qualsevol altre contracte, i, d'altra banda, el de 
la naturalesa jurídica del swap, com a contracte d'obligacions recíproques, el mateix recurs, a 
continuació, reconeix que la sentència dictada no discuteix la independència del swap envers altres 
contractes i l'apel·lant circumscriu les al·legacions a la naturalesa jurídica del contracte de permuta 
d'interessos, en un debat que -anticipa- ja és conegut per tots, i del que dependria la conceptuació 
dels crèdits derivats del swap com a crèdits concursals, tal com han entès l'administració concursal i el 
Sr. magistrat, o bé com a crèdits contra la massa, tesi que defensa la part demandant incidental, la 
qual invoca resolucions judicials i opinions doctrinals que sostindrien, sobre la matèria controvertida, 
un criteri diferent al d'aquest tribunal.  
Tal com exposa el Sr. magistrat, en la sentència de 9 de febrer de 2011 -i en les posteriors sobre la 
qüestió-, hem considerat que l'existència d'una pluralitat d'operacions financeres és un requisit 
essencial i estructural per aplicar les normes del Reial Decret-Llei 5/2005, d'11 de març, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación públic a, relatives a 
l'acord de compensació contractual. En el nostre cas, a part del swap de tipus d'interès, no s'ha 
esmentat ni justificat l'existència d'altres operacions financeres incloses o afectades per un acord de 
compensació contractual. El swap sobre interessos és una única operació financera, sens perjudici 
que es produeixin les liquidacions periòdiques i succesives en el temps. Per aquesta raó, fins i tot en el 
marc d'un acord de compensació, si només s'hagués realitzat una operació financera, el swap sobre 
tipus d'interès, no es podria parlar de compensació als efectes de l' article 5 RDL 5/2005 i no seria 
aplicable l' article 16.1 RDL 5/2005.  
En la recent sentència de 10 de febrer de 2012 hem dit que si, a l'empara del contracte marc 
d'operacions financeres (CMOF), s'haguessin convingut una pluralitat d'operacions financeres, aquell 
contracte sí que podria tenir la consideració d'acord de compensació i, respecte d'ell, podria invocar-se 
l'aplicació de l' article 16 RDL 5/2005. Això, però, en el cas que el banc fes valer l'acord de 
compensació aplicable a la pluralitat d'operacions, als efectes de resoldre-les i, mitjançant la 
compensació, obtenir-ne el saldo, al marge del que preveu l' article 61.3 de la Llei concursal (LC). No 
s'aplicaria l'article 16 quan no es fes valer aquesta compensació, sinó la que es pretén inclosa en 
cadascun dels swaps. Dèiem que, en aquest punt, és molt significatiu que els contractes, com és el 
cas, segueixin en vigor i no s'hagin resolt.  
En la sentència de 10 de febrer de 2012, s'afegeix que l'article 16.1 RDL 5/2005 es limita a proclamar 
un efecte immunitzador de l'acord de compensació i de les operacions financeres que inclou o afecta, 
respecte de la previsió continguda en l' article 61.3 LC, que té per no posades les clàusules que 
estableixen la facultat de resolució o l'extinció del contracte per la sola causa de la declaració de 
concurs de qualsevol de les parts. I que l' article 16.2 RDL té cura que l'acord de compensació 
produeixi efectes dins el concurs, sense que es vegi afectada per la prohibició de compensació de l ' 
article 58 LC.  
Per tant, s'ha d'estar a les regles generals de l' article 61 LC i determinar si es tracta o no d'un 
contracte amb obligacions recíproques, pendent de compliment per ambdues parts. L' article 61.1 LC 
estableix que, quan al moment de la declaració de concurs una de les parts hagués complert 
íntegrament les seves obligacions i l'altra tingués pendent el compliment total o parcial de les 
obligacions recíproques al seu càrrec, el deute del concursat s'inclourà dins la massa passiva del 
concurs. L'article 61.2 es refereix a les obligacions recíproques pendents de compliment tant a càrrec 
del concursat com de l'altra part i disposa que les prestacions a les quals estigui obligat el concursat 
es realitzaran amb càrrec a la massa.  
La qüestió, pel que fa als contractes de swap com el que ens ocupa, l'hem resolt en resolucions 
anteriors, entre les quals la sentència de 16 de maig de 2011, que reproduïm a continuació, en la part 
que aquí interessa.  
"El contracte amb obligacions recíproques és més que un contracte bilateral. La reciprocitat de 
prestacions guarda relació amb la categoria de contractes sinal· lagmàtics, en els quals existeixen 
obligacions per ambdues parts que, a més, estan vinculades de manera que la prestació assumida per 
una de les parts és causa de la contraprestació de l'altra. Aquest vincle o nexe s'anomena tècnicament 
sinal·lagma i opera tant en el naixement de la relació obligatòria (sinal·lagma genètic) com en el 
compliment de l'obligació (sinal·lagma funcional). D'aquest últim es deriva la regla de la prestació 
simultània, perquè, com ha posat en relleu la doctrina, la reciprocitat de les obligacions es projecta 
sobre l'exigibilitat de les prestacions, i així -per virtut d'aquesta condicionalitat recíproca o 
interdependència funcional- cap contractant no està facultat per compel·lir l'altre per tal que compleixi 
la seva prestació abans que ell ho faci amb la correlativa. L' article 61.2 LC, quan es refereix al 
caràcter recíproc de les obligacions i al fet que estiguin pendents de compliment per ambdues parts, 
s'està referint al fet que les obligacions contractuals pendents de compliment estan interrelacionades, 
en la mesura que les d'una part tenen aquesta vinculació funcional amb les de l'altra, de manera que 
resulta injust exigir el compliment de la part in bonis i que l'obligació del concursat passi a ser crèdit 
concursal. Aquestes raons de justícia no hi són quan el contracte manca de la interdependència 
funcional descrita.  



En el contracte de swap, de cada liquidació periòdica aflora una única obligació per una sola de les 
parts, sens perjudici que en liquidacions futures, pel canvi de les circumstàncies, pogués sorgir alguna 
altra obligació per a l'altra part. Però es tracta d'obligacions que, si bé neixen del mateix contracte, no 
porten causa unes de les altres. Són, des d'aquesta perspectiva, autònomes.  
En conseqüència, no es pot parlar d'obligacions recíproques pendents de compliment per ambdues 
parts, perquè en cadascuna de les liquidacions ho serà per alguna de les parts. Por aquest motiu, no 
entren dins del pressupost previst en l' article 61.2 LC, que afecta exclusivament els contractes amb 
obligacions recíproques pendents de compliment tant a càrrec del concursat com de l'altra part. El 
swap podria donar lloc a obligacions per ambdues parts, però no serien recíproques, sinó autònomes, 
raó por la qual no mereixen el tractament previst en l' article 61.2 LC ".  
Per tant, com en els casos resolts en les sentències referides, en el que ara ens ocupa, hem de 
concloure com ho ha fet el Sr. magistrat, considerant el crèdit com a concursal. Això determina la 
confirmació de la sentència i la desestimació del recurs d'apel·lació. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
06.03.2012 (Sentencia 87/2012; Rollo 511/2011) 
 
“TERCERO. 1. En cuanto a la segunda cuestión, la calificación del crédito resultante de los 
liquidaciones posteriores a la declaración del concurso como crédito contra la masa, esta Sala ya ha 
tenido ocasión de pronunciarse en sus Sentencias de fecha 9 de febrero pasado (Rollo 367/10) y de 
fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así como en otras posteriores cuyos argumentos son enteramente 
aplicables en el presente caso, con el que presentan una gran similitud.  
2. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 

art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para que resulte de aplicación 
la norma antes referida. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la 
existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo "se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
En nuestro caso, los créditos futuros que se solicita que se declaren como créditos contra la masa en 
el momento en el que se practiquen las liquidaciones provendrían de una única operación de permuta 
financiera, por lo que resulta claro que no se podría estimar concurrente el requisito de que se trate de 
una multiplicidad de obligaciones que se liquiden de forma conjunta determinando un saldo único.  
CUARTO. 1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 
del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  
2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a <<obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento>>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues al 
reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto es, 
de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en la 
medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese vínculo 
o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como en su 
cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, por 
virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el cumplimiento sin 
cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Mare Nostrum en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración 
del concurso o bien que se puedan practicar en el futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.03.2012 
(Sentencia 103/2012; Rollo 618/2011) 



 
“PRIMERO. 1. BBVA impugnó la lista de acreedores presentada por la administración concursal 

reclamando, entre otras cuestiones que ya no son relevantes en esta instancia, que se calificara como 
crédito contra la masa su crédito procedente de un contrato de permuta financiera (con referencia 
B000003353177 y concertado en fecha 28 de octubre de 2008) correspondiente a las liquidaciones 
practicadas con posterioridad a la declaración del concurso.  
La resolución recurrida desestimó la solicitud y mantuvo la calificación como crédito concursal 

ordinario.  
El recurso de BBVA insiste en que el crédito debe ser calificado como crédito contra la masa, tal como 
resulta del art. 16 del Real Decreto Ley 5/2005.  
SEGUNDO. 1. Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la calificación del crédito 

resultante de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso en sus Sentencias de fecha 9 
de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así como en otras 
posteriores cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presentan 
una gran similitud.  
2. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 

art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para delimitar su ámbito de 
aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la existencia de un 
acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  

De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
En el supuesto enjuiciado no concurre ese requisito, al derivarse de la demanda que el crédito deriva 
de una única operación de confirmación de permuta financiera.  
TERCERO. 1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 

del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  

2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento >>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues 
la reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto 
es, de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en 
la medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese 
vínculo o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como 
en su cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, por virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el 
cumplimiento sin cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Santander en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del 
concurso o bien que se puedan practicar en el futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 22.03.2012 
(Sentencia 115/2012; Rollo 664/2011) 
 
“PRIMERO. 1. Bankia, S.A. impugnó la lista de acreedores presentada por la administración concursal 
en la que se habían calificado como crédito concursal ordinario sus créditos procedentes de un 
contrato marco de operaciones financieras de 22 de febrero de 2007, con amparo en el cual se 
suscribieron cuatro confirmaciones distintas:  
a) Un swap de intereses, de fecha 23 de febrero de 2007 y vencimiento el 23 de febrero de 2011 sobre 
un nominal de 100.000.000 euros, del que se practicaron cuatro liquidaciones trimestrales antes de la 
declaración del concurso que resultaron impagadas, por un importe de 1.183.102,78 euros, y otras 



tres con posterioridad por la suma de 889.893,33 euros.  
b) Tres operaciones de " Put Worst Of con KO de renta variable", también suscritas en fecha 22 de 
febrero de 2007 y con vencimiento el 21 de febrero de 2011. Al vencimiento de las cuales la actora 
decidió ejercitar las opciones de " put worst of" con el resultado de un crédito favorable de 28.837.000 
euros.  
Solicitó que se calificara como crédito contra la masa el correspondiente a todas las liquidaciones 
practicadas y, de forma subsidiaria, como crédito concursal las practicadas antes de la declaración del 
concurso y como crédito contra la masa las que se hubieran practicado después de declarado el 
concurso o se pudieran llegar a practicar.  
2. La resolución recurrida desestimó la solicitud y mantuvo la calificación como crédito concursal 
ordinario, al considerar que tanto respecto de unas operaciones como de las otras se trata de 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento exclusivamente por una de las 
partes, la concursada.  
3. El recurso de Bankia, S.A. insiste en que el crédito debe ser calificado como crédito contra la masa.  
SEGUNDO. Tal y como explicita la resolución recurrida, las operaciones de permuta financiera o 
swaps constituyen contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos 
monetarios, expresados en una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de 
referencia que pueden ser fijos o variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos 
pueden revestir diversas modalidades en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre 
swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de materias primas y de acciones. En el swap 
de tipos de interés como el que aquí nos ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de 
tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma 
moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos. En esta 
modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal (que es un importe meramente 
nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos respectivos entre las partes 
contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más habitual, una de las partes 
acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del euribor o libor, mientras que la otra lo hace 
a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable o " coupon swaps "); aunque también 
cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de variable contra variable o " basis swaps 
"), ya sea con distinta periodificación (euribor a tres meses contra euribor a seis meses) o con distinta 
indexación (euribor a tres meses contra libor a tres meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones 
de cobertura del riesgo de tipo interés, que permiten a los operadores económicos con endeudamiento 
a tipos de interés variable protegerse de la fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas 
con intereses fijos en variables, o con intereses variables en fijos o variables con distinta indexación.  
Y las operaciones de " Put Worst Of con KO de renta variable", según resulta del anexo II del CMOF, 
se definen como aquellas operaciones por las cuales una de las partes (comprador), mediante el pago 
de una prima a la otra parte (vendedor) adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar (call) o 
vender (put) el activo subyacente (valores de renta variable) al precio pactado (precio de ejercicio) en 
una fecha futura (fecha de ejercicio). En concreto, la concursada, a cambio del cobro de una prima en 
el momento inicial, se comprometió a adquirir a Caja Madrid un determinado número de acciones de 
una cesta compuesta por tres valores (Banco de Santander, BNP Paribas y France Telecom) que 
haya tenido un peor comportamiento bursátil respecto de los precios de referencia fijados en las 
confirmaciones. Como fecha de ejercicio se fijó el 21 febrero 2011, esto es, posterior a la interposición 
de la demanda, habiendo comunicado la demandante que ejercita la opción de venta por un importe 
de 28.837.000,00 euros. En el hecho segundo del escrito de demanda se enumeran las dos 
alternativas que se atribuyen a Caja Madrid, en caso de ejercer el put; la liquidación por entrega, 
mediante la venta de las acciones previamente adquiridas en el mercado o la liquidación por 
diferencia, en el que se monetizan los valores de las acciones, al precio de la barrera (a favor del 
comprador de la opción del derecho de venta) y los valores de las acciones al precio de mercado a la 
fecha del vencimiento del put (a favor del vendedor de la opción del derecho de venta), compensando 
un valor con otro, y quedando obligado el comprador a pagar el exceso por la diferencia. Es esta 
segunda la alternativa por la que se han decantado la entidad demandante, generándose un crédito a 
su favor de 28.837.000,00 euros.  
TERCERO. 1. Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la calificación del crédito 
resultante de los liquidaciones posteriores a la declaración del concurso en sus Sentencias de fecha 9 
de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así como en otras 
posteriores cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presentan 
una gran similitud.  
2. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 
art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para que resulte de aplicación 
la norma antes referida. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la 
existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 



tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
CUARTO. 1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 
del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  
2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento >>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues 
la reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto 
es, de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en 
la medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese 
vínculo o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como 
en su cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, por virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el 
cumplimiento sin cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Santander en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del 
concurso o bien que se puedan practicar en el futuro.“: SAP Barcelona (Sección 15) 28.03.2012 
(Sentencia 123/2012; Rollo 702/2011) 
 
“1. BANKIA (como CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, en la fecha de la 

demanda incidental) instó incidente de impugnación de la lista de acreedores del concurso de CRESA 
PATRIMONIAL, S.L., (en adelante, CRESA). Solicitaba:  
1) Que se incluyera como crédito contra la masa, por importe de 5.794.394,05 euros, la totalidad de 
las liquidaciones practicadas al amparo del contrato marco de operaciones financieras (CMOF) 
suscrito con la concursada el día 1 de agosto de 2006, modificado el 19 de febrero de 2009. En 
concreto, se habían confirmado dos operaciones de swap de tipos de interés.  
2) Con carácter subsidiario, que el crédito correspondiente a las liquidaciones anteriores a la 
declaración de concurso, por importe de 5.180.144,05 euros, fuera reconocido como crédito concursal 
con privilegio especial, mientras que las liquidaciones posteriores, por 614.250 euros, se calificaran 
como crédito contra la masa.  
La concursada y la administración concursal (AC) se opusieron a la solicitud.  
La sentencia del juzgado mercantil desestimó la demanda incidental de BANKIA, que ahora recurre en 
apelación y reitera las peticiones principal y subsidiaria de su demanda.  
2. No se han discutido los datos estrictamente fácticos del caso, es decir, la suscripción del CMOF 
invocado por la parte demandante incidental; las dos confirmaciones de permuta financiera de tipo de 
interés (Interest Rate Swap, IRS), la primera con fecha de comienzo el 22 de mayo de 2006 y de 
vencimiento el 22 de mayo de 2010, y la segunda, de 11 de octubre de 2006 y 11 de octubre de 2010; 
no se han discutido, en fin, las fechas ni los importes alegados en la demanda.  
La controversia se ha suscitado, como en tantos otros casos, sobre la naturaleza del crédito, crédito 
contra la masa, según la parte demandante apelante, y crédito concursal, según el juzgado, la AC y la 
concursada.  
El Sr. magistrado, tras examinar, en el fundamento de derecho segundo de la sentencia, la naturaleza 
de los contratos de permuta financiera y, en particular, de los contratos de swap de tipos de interés 
como los que son objeto del incidente, y estudiar, en el fundamento de derecho tercero, lo atinente a la 
calificación de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso, en los fundamentos de 
derecho cuarto y quinto se refiere a las consideraciones contenidas en la sentencia de 9 de febrero de 
2011, de esta sección 15 ª, que resolvía un caso en el que se planteaba idéntica cuestión.  
3. En su recurso de apelación, BANKIA, para apoyar su pretensión de calificación del crédito como 
crédito contra la masa, sostiene, en síntesis, la aplicabilidad al caso del RDL 5/2005, de 11 de marzo y 
la naturaleza de contratos recíprocos y sinalagmáticos de los IRS o permutas financieras. Invoca 

opiniones doctrinales y resoluciones de otras Audiencias Provinciales que, en opinión de BANKIA, 
apoyarían su tesis.  
Aunque conocemos la existencia de puntos de vista distintos al nuestro sobre una cuestión tan 
debatida como la que se plantea en autos, mantenemos al respecto la tesis que indica la sentencia 



impugnada, por las razones que expusimos en la sentencia de 9 de febrero de 2011 y en las 
sucesivas dictadas sobre la misma cuestión. Consideramos, efectivamente, que las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso tienen también naturaleza de crédito concursal.  
Tal como expone el Sr. magistrado, estimamos que a la permuta financiera de tipos de interés objeto 
de este incidente no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005. Entendemos que la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la 
aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como señala el Sr. 
magistrado, en el caso de autos, si bien se suscribieron dos confirmaciones de permutas financieras al 
amparo del mismo contrato marco, las dos han funcionado a modo de operaciones aisladas o 
contratos individuales que no han sido objeto de compensación con otras operaciones financieras, 
sino que han dado lugar a liquidaciones distintas. Como el juez mercantil, estimamos que la 
compensación a que alude el artículo 5 del RDL 5/2005 no es la compensación entre saldos o interna 
dentro de una misma operación de swap, sino la compensación entre operaciones distintas.  
En la sentencia de esta misma Sección, de 10 de febrero de 2012, decíamos que "si al amparo del 
CMOF se hubieran convenido una pluralidad de operaciones financieras, aquel contrato sí podría 
tener la consideración de acuerdo de compensación y respecto de él cabría invocar la aplicación del 
artículo 16 RDL 5/2005. Pero, entiéndase bien, este precepto se aplica respecto de la posibilidad de 
llevar a cabo la resolución de las operaciones financieras afectadas por el convenio, al margen de lo 
previsto en el artículo 61.3 y de practicar la compensación de todas las operaciones financieras 
afectadas." Con ello, queríamos resaltar "que si el banco no hace valer un posible acuerdo de 
compensación aplicable a varias operaciones financieras, a los efectos de resolverlas y, mediante la 
compensación, obtener el saldo, no resulta de aplicación el artículo 16.2 RDL. Esto es, aunque se 
hubieran concertado varios swaps al amparo de un mismo CMOF y éste contuviera un acuerdo de 
compensación de los previstos en el artículo 5 RDL 5/2005, el artículo 16 se aplicaría respecto del 
acuerdo de compensación del CMOF, pero no cuando no se haga valer esta compensación sino la 
que se pretende incluida en cada uno de los swaps. Al respecto, es muy significativo que estos 
contratos siguen en vigor, no se han resuelto. Consiguientemente, por mucho que varios dependan del 
mismo CMOF, mientras no se haga valer el acuerdo de compensación que afecta a varias de las 
operaciones financieras, sino que se mantengan vigentes dichas operaciones y lo que se interese sea 
la clasificación de los créditos que a favor del banco pueden derivarse de la vigencia durante el 
concurso de dichos swaps, no se cumple el presupuesto legal para la aplicación del artículo 16 RDL 
5/2005."  
4. Descartada, por las razones expuestas, la aplicabilidad del RDL invocado, se debe estar a las 
reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato con obligaciones 
recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes.  
En la sentencia de 16 de mayo de 2011 exponíamos que el contrato con obligaciones recíprocas es 
algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría 
de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes que, además, están 
vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es causa de la 
contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto 
en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento de la 
obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, 
como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia 
funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco 
de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a 
que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida 
en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta 
injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. 

Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, 
pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la 
concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 

sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 

caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
"En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 



entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC ".  
Por ello, debemos rechazar la calificación pretendida por la parte apelante, de crédito contra la masa, 
y debemos confirmar íntegramente la sentencia del juzgado mercantil que considera el crédito 
derivado de los contratos de permuta financiera de tipo de interés, como crédito concursal ordinario.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 05.04.2012 (Sentencia 160/2012; Rollo 701/2011) 
 
“2. No se han discutido los datos estrictamente fácticos del caso, es decir, la suscripción del CMOF 
invocado por la parte demandante incidental; las dos confirmaciones de permuta financiera de tipo de 
interés (Interest Rate Swap, IRS), la primera con fecha de comienzo el 22 de mayo de 2006 y de 
vencimiento el 22 de mayo de 2010, y la segunda, de 11 de octubre de 2006 y 11 de octubre de 2010; 
no se han discutido, en fin, las fechas ni los importes alegados en la demanda.  
La controversia se ha suscitado, como en tantos otros casos, sobre la naturaleza del crédito, crédito 
contra la masa, según la parte demandante apelante, y crédito concursal, según el juzgado, la AC y la 
concursada.  
El Sr. magistrado, tras examinar, en el fundamento de derecho segundo de la sentencia, la naturaleza 
de los contratos de permuta financiera y, en particular, de los contratos de swap de tipos de interés 
como los que son objeto del incidente, y estudiar, en el fundamento de derecho tercero, lo atinente a la 
calificación de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso, en los fundamentos de 
derecho cuarto y quinto se refiere a las consideraciones contenidas en la sentencia de 9 de febrero de 
2011, de esta sección 15 ª, que resolvía un caso en el que se planteaba idéntica cuestión.  
3. En su recurso de apelación, BANKIA, para apoyar su pretensión de calificación del crédito como 
crédito contra la masa, sostiene, en síntesis, la aplicabilidad al caso del RDL 5/2005, de 11 de marzo y 
la naturaleza de contratos recíprocos y sinalagmáticos de los IRS o permutas financieras. Invoca 
opiniones doctrinales y resoluciones de otras Audiencias Provinciales que, en opinión de BANKIA, 
apoyarían su tesis.  
Aunque conocemos la existencia de puntos de vista distintos al nuestro sobre una cuestión tan 
debatida como la que se plantea en autos, mantenemos al respecto la tesis que indica la sentencia 
impugnada, por las razones que expusimos en la sentencia de 9 de febrero de 2011 y en las 
sucesivas dictadas sobre la misma cuestión. Consideramos, efectivamente, que las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso tienen también naturaleza de crédito concursal.  
Tal como expone el Sr. magistrado, estimamos que a la permuta financiera de tipos de interés objeto 
de este incidente no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005. Entendemos que la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la 
aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como señala el Sr. 
magistrado, en el caso de autos, si bien se suscribieron dos confirmaciones de permutas financieras al 
amparo del mismo contrato marco, las dos han funcionado a modo de operaciones aisladas o 
contratos individuales que no han sido objeto de compensación con otras operaciones financieras, 
sino que han dado lugar a liquidaciones distintas. Como el juez mercantil, estimamos que la 
compensación a que alude el artículo 5 del RDL 5/2005 no es la compensación entre saldos o interna 
dentro de una misma operación de swap, sino la compensación entre operaciones distintas.  
En la sentencia de esta misma Sección, de 10 de febrero de 2012, decíamos que "si al amparo del 
CMOF se hubieran convenido una pluralidad de operaciones financieras, aquel contrato sí podría 
tener la consideración de acuerdo de compensación y respecto de él cabría invocar la aplicación del 
artículo 16 RDL 5/2005. Pero, entiéndase bien, este precepto se aplica respecto de la posibilidad de 
llevar a cabo la resolución de las operaciones financieras afectadas por el convenio, al margen de lo 
previsto en el artículo 61.3 y de practicar la compensación de todas las operaciones financieras 
afectadas." Con ello, queríamos resaltar "que si el banco no hace valer un posible acuerdo de 
compensación aplicable a varias operaciones financieras, a los efectos de resolverlas y, mediante la 
compensación, obtener el saldo, no resulta de aplicación el artículo 16.2 RDL. Esto es, aunque se 
hubieran concertado varios swaps al amparo de un mismo CMOF y éste contuviera un acuerdo de 
compensación de los previstos en el artículo 5 RDL 5/2005, el artículo 16 se aplicaría respecto del 
acuerdo de compensación del CMOF, pero no cuando no se haga valer esta compensación sino la 
que se pretende incluida en cada uno de los swaps. Al respecto, es muy significativo que estos 
contratos siguen en vigor, no se han resuelto. Consiguientemente, por mucho que varios dependan del 
mismo CMOF, mientras no se haga valer el acuerdo de compensación que afecta a varias de las 
operaciones financieras, sino que se mantengan vigentes dichas operaciones y lo que se interese sea 
la clasificación de los créditos que a favor del banco pueden derivarse de la vigencia durante el 
concurso de dichos swaps, no se cumple el presupuesto legal para la aplicación del artículo 16 RDL 
5/2005."  
4. Descartada, por las razones expuestas, la aplicabilidad del RDL invocado, se debe estar a las 
reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato con obligaciones 
recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes.  
En la sentencia de 16 de mayo de 2011 exponíamos que el contrato con obligaciones recíprocas es 
algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría 
de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes que, además, están 
vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es causa de la 
contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto 



en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento de la 
obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, 
como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia 
funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco 
de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a 
que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida 
en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta 
injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. 
Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, 
pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la 
concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
"En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC ".  
Por ello, debemos rechazar la calificación pretendida por la parte apelante, de crédito contra la masa, 
y debemos confirmar íntegramente la sentencia del juzgado mercantil que considera el crédito 
derivado de los contratos de permuta financiera de tipo de interés, como crédito concursal ordinario.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 26.04.2012 (Sentencia 160/2012; Rollo 701/2011) 
 
“TERCERO. Calificación del crédito concursal correspondiente a las liquidaciones practicadas tras la 
declaración del concurso  
Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la calificación del crédito resultante de las 
liquidaciones posteriores a la declaración del concurso en sus Sentencias de fecha 9 de febrero de 
2011 (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero de 2011 (Rollo 418/10), así como en otras posteriores 
cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presentan una gran 
similitud.  
Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 
art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para delimitar su ámbito de 
aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la existencia de un 
acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
 En definitiva, los anteriores argumentos nos llevan a la conclusión de que la cuestión controvertida 
debe resolverse de acuerdo con lo que establece el art. 61 LC, porque no resulta de aplicación en el 
caso lo establecido en el RDL 5/2005. Ahora es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con los que 
se establece en su apartado 1 o en su apartado 2.  
Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento >>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues 



la reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto 
es, de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en 
la medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese 
vínculo o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como 
en su cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, por virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el 
cumplimiento sin cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor del Banco en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del concurso o 
bien que se puedan practicar en el futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.07.2012 (Sentencia 
256/2012; Rollo 170/2012) 

 
“TERCERO.-Por el contrario, debe rechazarse la pretensión de la apelante de que su crédito se 
considere contra la masa. En efecto, en sentencias anteriores, como las de 9 de febrero de 2011 o 16 
de febrero de 2012, hemos descartado aplicar el régimen especial del artículo 16.2º del RDL 5/2005 
cuando sólo consta una única operación financiera. "La existencia de una pluralidad de operaciones 
financieras decíamos en esta última sentencia- es un requisito esencial y estructural para la aplicación 
de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. En nuestro caso, aparte del swap de 
tipos de interés, no se ha mencionado ni justificado la existencia de otras operaciones financieras 
incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación contractual. El swap sobre intereses es una 
única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y 
sucesivas en el tiempo. Por esta razón, aun en el marco de un acuerdo de compensación, si tan sólo 
se hubiera realizado una operación financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabría hablar de 
compensación alguna a los efectos del artículo 5 RDL 5/2005 y no resultaría de aplicación el artículo 
16.1 de dicho RDL."  

 
En cuanto a la naturaleza del contrato y para determinar si es aplicable a las permutas de tipo de 
interés el artículo 61.2º de la Ley Concursal y, en consecuencia, si las obligaciones posteriores son 
créditos contra la masa, en la sentencia de 16 de mayo de 2011 exponíamos que el contrato con 
obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones 
guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas 
partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las 
partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente 
sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el 
cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se 
proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC, cuando se refiere 
al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, 
se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap -añadíamos en aquella sentencia- de cada liquidación periódica 
aflora una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, 
por el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se 
trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde 
esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 



del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones el obligado lo será uno solo. Por ese motivo, no entran 
dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC.  
En consecuencia debe rechazarse la pretensión de la apelante de considerar su crédito contra la 
masa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.10.2012 (Sentencia 350/2012; Rollo 288/2012) 
 
“SEGUNDO. 5. Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la calificación del crédito 
resultante de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso en sus Sentencias de fecha 9 
de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así como en otras 
posteriores cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el que presentan 
una gran similitud.  
6. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 
art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para delimitar su ámbito de 
aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la existencia de un 
acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
TERCERO. 7. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta 
del art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 
o en su apartado 2.  
8. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a << obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento >>. El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues 
la reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto 
es, de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en 
la medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese 
vínculo o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como 
en su cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, por virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el 
cumplimiento sin cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Santander en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del 
concurso o bien que se puedan practicar en el futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.01.2013 
(Sentencia 2/2013; Rollo 513/2012) 

 
“TERCERO.-Por el contrario, debe rechazarse la pretensión de la apelante de que su crédito se 



considere contra la masa. Debemos descartar, de entrada, la aplicación del Real Decreto Ley 5/2005 y 
el régimen especial que contempla el artículo 16 para situaciones concursales, toda vez que en el 
presente caso no consta que las partes firmaran un acuerdo de compensación contractual. La 
demandante, al comunicar su crédito, sólo hizo referencia a una única operación de cobertura de tipo 
de interés, formalizada el 26 de mayo de 2008 (folio 36). Aun cuando el documento alude a un 
supuesto "contrato marco de operaciones financieras", no indica la fecha ni se identifica de ninguna 
manera. Solo consta una única referencia, que se corresponde con la única operación concertada 
entre las partes. Si la parte invoca un trato preferente para su crédito con el argumento de que la 
operación se concertó en el marco de un acuerdo de compensación contractual, debió aportar el 
contrato marco al comunicar su crédito o, cuando menos, junto con el escrito de demanda.  
Descartada la aplicación del RDL 5/2005, en cuanto a la naturaleza del contrato y para determinar si 
es aplicable a las permutas de tipo de interés el artículo 61.2 º de la sentencia de 16 de mayo de 2011 
exponíamos que el contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La 
reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que 
existen obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 
prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o 
nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria 
(sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último 
se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la 
reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud 
de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está 
facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. 
El artículo  
61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 
cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación 
funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis que 
la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato 
carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para 
una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran 
derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap -añadíamos en aquella sentencia- de cada liquidación periódica 
aflora una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, 
por el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se 
trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde 
esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones el obligado lo será uno solo. Por ese motivo, no entran 
dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC.  
Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2013 (R 1124/2011) y de 9 de enero 
de 2013 (R 1123/2011) confirman el anterior criterio.  
En consecuencia debe rechazarse la pretensión de la apelante de considerar su crédito contra la 
masa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.02.2013 (Sentencia 79/2013; Rollo 511/2012) 

 
PRIMERO.- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. recurre en apelación la sentencia del 

Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona, de 14 mayo de 2012, que confirmó el criterio de la 
administración concursal de calificar como crédito ordinario contingente el derivado de un contrato de 
cobertura de tipos de interés suscrito entre las partes el 20 de noviembre de 2007. La demandante, 
declarado el concurso, comunicó la vigencia del contrato y que, por tratarse de un contrato con 
obligaciones recíprocas, el crédito que pudiera resultar habría de abonarse con cargo a la masa. A tal 
pretensión se opusieron las demandadas, alegando al efecto el criterio sentado por esta misma 
Sección a partir de la sentencia de 9 de febrero de 2011.  
BBVA recurre en apelación la sentencia insistiendo en que se califique como crédito contra la masa 
las cuotas devengadas con posterioridad a la declaración y, en su caso, las que resulten en caso de 
vencimiento anticipado. Entiende, a tal efecto, que del contrato nacen obligaciones recíprocas y que, 
por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84 y 154 de la Ley Concursal, en relación con el 



artículo 61.2º de la misma Ley, las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso tienen la 
consideración de crédito contra la masa. Por otro lado la demandante cita el Real Decreto Ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, cuyo artículo 16 otorga un tratamiento autónomo a la liquidación de operaciones 
financieras amparadas en un contrato marco.  
La demandada se opone al recurso, reiterando los argumentos de la contestación e invocando la 
doctrina de esta Sala sobre la naturaleza y calificación de los créditos derivados de permutas 
financieras de tipo de interés.  
SEGUNDO.-El recurso plantea una cuestión de índole exclusivamente jurídica, como es la calificación 

de las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso de los contratos de cobertura de tipos de 
interés, sobre la que ya ha tenido ocasión de pronunciarse este tribunal en distintas sentencias. 
Debemos descartar, de entrada, la aplicación del Real Decreto Ley 5/2005 y el régimen especial que 
contempla el artículo 16 para situaciones concursales, toda vez que en el presente caso no consta que 
las partes firmaran un acuerdo de compensación contractual. La demandante, al comunicar su crédito, 
sólo hizo referencia a una única operación de cobertura de tipo de interés, formalizada el 29 de 
noviembre de 2007 (folio 17). Solo consta una única referencia, que se corresponde con la única 
operación concertada entre las partes. Si la parte invoca un trato preferente para su crédito con el 
argumento de que la operación se concertó en el marco de un acuerdo de compensación contractual, 
debió aportar el contrato marco al comunicar su crédito o, cuando menos, junto con el escrito de 
demanda. Es más, todo apunta a que el contrato marco nunca llegó a suscribirse. En efecto, en el 
documento de confirmación las partes manifiestan que harán "todo lo posible para negociar y firmar un 
contrato marco de operaciones financieras en la forma publicada por la Asociación Española de la 
Banca Privada (AEB), con las modificaciones que de buena fe acordemos". Sólo tras firmarse el 
contrato marco, que no lo estaba cuando se firmó la confirmación del swap, "ésta formará parte y 
estará sujeta al mismo" -primer párrafo del documento de confirmación-.  
Descartada la aplicación del RDL 5/2005, en cuanto a la naturaleza del contrato y para determinar si 
es aplicable a las permutas de tipo de interés el artículo 61.2º de la Ley Concursal y, en consecuencia, 
si las obligaciones posteriores son créditos contra la masa, en la sentencia de 16 de mayo de 2011, 
reiterando el criterio sentado a partir de la de 9 de febrero de 2011, exponíamos que el contrato con 
obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral. Decíamos en dicha sentencia que "La 
reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que 
existen obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 
prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o 
nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria 
(sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último 
se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la 
reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así por virtud 
de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está 
facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. 
El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén 
pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales 
pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 
vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte 
in bonis que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan 
cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de 
cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con 
las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap -añadíamos en aquella sentencia- de cada liquidación periódica 
aflora una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, 
por el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se 
trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde 
esta perspectiva autónomas."  
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación."  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones el obligado lo será uno solo. Por ese motivo, no entran 
dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC.  
Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2013 (R 1124/2011) y de 9 de enero 



de 2013 (R 1123/2011) confirman el anterior criterio. En consecuencia debe rechazarse la pretensión 
de la apelante de considerar su crédito contra la masa.“:SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 
(Sentencia 114/2013; Rollo 670/2012) 
 
“Respecto de las liquidaciones resultantes de los contratos swap con posterioridad a la declaración de 
concurso  
TERCERO. 11. Los créditos invocados derivan de dos "confirmaciones de permuta financiera de tipos 
de interés", otorgadas el 19 de abril de 2007 y el 27 de noviembre de 2007, al amparo y con afectación 
(así se alega) a un "Contrato Marco de Operaciones Financieras" (CMOF), de formato elaborado por 

la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), suscrito por la concursada el 20 de diciembre de 
2006.  
En la demanda se hacían valer los créditos generados, respectivamente, por uno y otro contrato de 
permuta financiera (swap), que han permanecido vigentes tras la declaración del concurso (así como 

el contrato CMOF), a fin de que las liquidaciones vencidas y pendientes de vencimiento con 
posterioridad al concurso fueran clasificadas como créditos contra la masa, con apoyo en el art. 61.2 
LC y en el art. 16.2 del RDL 5/2005 (modificado por la Ley 16/2009 de 13 de noviembre).  
La decisión del presente incidente es sin perjuicio de que en el correspondiente procedimiento judicial 
(al parecer en curso) pueda ser declarada la nulidad de dichos contratos.  
12. Sobre esta cuestión este tribunal se ha pronunciado en numerosas sentencias anteriores, en las 
que hemos negado el carácter de crédito contra la masa de las liquidaciones posteriores a la 
declaración de concurso por no tratarse de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes al tiempo de ser declarado el concurso, es decir de un contrato 
sometido al régimen del art 61.2 LC.  
Y este criterio ha sido confirmado por el TS en Sentencia de 9 de enero de 20 13.  
13. El recurso expone la siguiente fundamentación como motivo de impugnación: el contrato swap 

genera obligaciones recíprocas de carácter sinalagmático, con interdependencia entre las respectivas 
prestaciones, de tal modo que una actúa como causa de la otra, por lo que se da el supuesto del art. 
61.2 LC. Añade que el swap es "un acuerdo de compensación contractual" al que resulta aplicable el 
art. 61.2 LC por remisión del art. 16 RDL del RDL 5/2005 (tras la reforma por Ley 16/2009) en virtud 
del cual, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, se aplicará aquel 
precepto de la LC, y si el acuerdo se resuelve con posterioridad a la declaración de concurso se 
aplicará el art. 62.4 LC, lo que implica su satisfacción con cargo a la masa.  
14. El art. 16 del RDL 5/2002, tras la reforma por Ley 16/2009, y antes de la ulterior reforma por Ley 
7/2011, de 11 de abril, dispone en su apartado 2:  
"2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior (situaciones que incluyen la de concurso), se 
incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto 
de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas 
en él.  
En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 
62.4 de la Ley Concursal ".  
La aplicación de este precepto presupone la existencia de un "acuerdo de compensación contractual" 
en los términos del art. 5 del mismo RDL, "que prevea la creación de una única obligación jurídica que 
abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de 
vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones; el saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el 
acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con éste".  
15. Pero en este caso, aunque sean dos las operaciones financieras (swap) concertadas en el marco 

del contrato CMOF (y presupuesto que éste contenga un acuerdo de compensación como el descrito), 
la acreedora impugnante no está haciendo valer el saldo neto, como obligación única, del producto de 
la liquidación de todas las operaciones amparadas en el acuerdo y calculado conforme a lo 
establecido en dicho acuerdo de compensación contractual sino, a efectos de clasificación de créditos, 
las liquidaciones separadas resultantes de esas dos operaciones financieras, los dos contratos swap, 
que no cabe identificar sin más, como pretende el recurso, con el acuerdo de compensación al que se 
refieren los arts. 5 y 16 del citado RDL.  
Nos atenemos, por tanto, a estos efectos, a la naturaleza del contrato swap y de las obligaciones que 

del mismo derivan, y en este punto reproducimos el criterio que venimos manteniendo, ratificado por la 
STS de 9 de enero de 2013.  
16. La calificación del crédito de la liquidación o liquidaciones del contrato de permuta de tipos de 
interés deberá quedar sometida a la aplicación de las reglas contenidas en el art. 61 LC, debiendo 
determinarse si se trata de un contrato con obligaciones recíprocas y, además, está pendiente de 
cumplimiento por ambas partes, o, por el contrario carece de esta naturaleza.  
El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra común de dos 
personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de prestaciones 
guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas 
partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las 
partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente 
sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el 



cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 
simultánea, pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se 
proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando se refiere al 
carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se 
está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 

pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra.  
De hecho, en el contrato swap, de cada liquidación periódica surge una única obligación para una sola 
de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas.  
17. Prueba de ello es que el swap reúne los requisitos con que la doctrina caracteriza los contratos 
aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva del mismo de 
circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir ese riesgo. A 
diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su perfección el contenido 
de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas desde su perfección a 
unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se produce el evento previsto 
(el tipo o índice aplicable a la fecha convenida de cada liquidación periódica). Por eso, como se ha 
afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés (y el swap de inflación) encierra una apuesta 
bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de swap, pero 
sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado del cálculo 
que corresponda a dicha liquidación.  
18. En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por 
ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, 
no entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a los " contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte ". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 

autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.  
Por ello, debemos confirmar la calificación de crédito concursal respecto del crédito que nacido o 
pueda surgir a favor de la demandante por las liquidaciones post-concursales de los contrato swap 
concertados con la concursada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.04.2013 (Sentencia 147/2013; Rollo 
465/2012) 
 
“1. El recurso de apelación de Banco Santander S.A. impugna el pronunciamiento de la sentencia del 
juzgado mercantil por el que se mantiene la conceptuación de crédito concursal al crédito de la entidad 
bancaria derivado de las liquidaciones de determinada permuta financiera posteriores a la declaración 
de  
concurso. Se trata de la confirmación de permuta financiera de tipo de interés de 7 de abril de 2009, 
en el contrato marco de operaciones financieras de la misma fecha, firmado entre Banco Santander 
S.A. y la concursada, Hidráulica Vilajosana, S.A.  
2. La parte apelante se refiere a los diversos criterios jurisprudenciales sobre la materia y se inclina 
por aquellas decisiones que consideran la permuta financiera como un contrato bilateral, 
sinalagmático, con operaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, que habrán 
de originar un crédito contra la masa en el sentido del artículo 84.2.6º LC. Según Banco Santander, al 
swap le es aplicable el artículo 61.2 LC, por remisión del artículo 16.2 del Real Decreto 5/2005  
3. Este tribunal ha abordado en ocasiones anteriores la controversia sobre la naturaleza de los 
créditos derivados de las liquidaciones post- concursales de los contratos de permuta financiera. Entre 
otras, pueden citarse las sentencias de 9 y 21 de febrero de 2011 y 18 de marzo de 2011, dictadas en 
incidentes concursales en que era parte demandante Banco Santander. Los recursos extraordinario 
por infracción procesal y de casación contra ésta última sentencia fueron desestimados por la 
Sentencia de 9 de enero de 2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que mantuvo respecto de 
la cuestión que nos ocupa el mismo criterio que en su Sentencia de 8 de enero de 2013.  
Atendida la jurisprudencia citada y el hecho de que los razonamientos del recurso son los ya 
sostenidos entonces por la actora y por otras entidades crediticias, sin elementos que nos conduzcan 
a un cambio de postura, debemos reiterar aquí, en lo sustancial, lo dicho en aquellas resoluciones.  
4. En primer lugar, estimamos que a la permuta financiera de tipos de interés objeto de este incidente 
no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Entendemos 
que la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural 
para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. La compensación 
a que alude el artículo 5 del RDL 5/2005 no es la compensación entre saldos o interna dentro de una 
misma operación de swap, sino la compensación entre operaciones distintas.  
En nuestro caso, aparte del swap de tipos de interés, no se ha mencionado ni justificado la existencia 
de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación contractual. El 



swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan produciendo las 
liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en el marco de un acuerdo de 
compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación financiera, el swap sobre 
tipos de interés, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del artículo 5 RDL 5/2005 y por 
ende no resulta de aplicación el artículo 16 RDL 5/200 5.  
5. Descartada la aplicabilidad del RDL invocado, se debe estar a las reglas generales del artículo 61 
LC y determinar si se trata o no de un contrato con obligaciones recíprocas, pendiente de 
cumplimiento por ambas partes.  
La STS citada, de 9 de enero de 2013 expone que " ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué 
debe entenderse por "obligaciones recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones 
recíprocas" en el artículo 1120, las "obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de 
intereses" en el 1289, lo que ha dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las 
reciprocas con las que dimanan de contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de 
ambas partes.  
Añade que " la jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al 
momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las 
partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor "".  
Consideramos, como dijimos en las sentencias anteriores, que el artículo 61.2 LC, cuando se refiere al 
carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se 
está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la obligación del 
concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato 
carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para 
una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran 
derivarse en el futuro para la otra.  
Señalábamos que, de hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única 
obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de 
las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de 
obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta 
perspectiva autónomas. En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las 
partes. Por ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC.  
En consecuencia, debemos rechazar la calificación pretendida por la parte apelante, de crédito contra 
la masa, y debemos confirmar íntegramente la sentencia del juzgado mercantil que considera el 
crédito derivado de los contratos de permuta financiera de tipo de interés, como crédito concursal 
ordinario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.05.2013 (Sentencia 199/2013; Rollo 62/2013) 
 
“1. El recurs d'apel·lació de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (en endavant, BBVA) 
impugna el pronunciament de la sentència del jutjat mercantil que manté la conceptuació de crèdit 
concursal sobre el crèdit de l'entitat bancària derivat de les liquidacions de determinades permutes 
financeres posteriors a la declaració de concurs. Es tracta de les permutes financeres de tipus 
d'interès subscrites amb la concursada, NOVES TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES, S.A., els dies 6 
d'octubre de 2008 i 5 de novembre de 2009.  
2. La part apel·lant invoca en el recurs la normativa que BBVA estima aplicable a les operacions de 
derivats i les resolucions dels tribunals que consideren la permuta financera com un contracte bilateral, 
sinal·lagmàtic, amb operacions recíproques pendents de compliment per ambdues parts, que 
originarien un crèdit contra la massa en el sentit de l' article 84.2.6è LC. Segons BBVA, al swap li és 
aplicable l' article 61.2 LC, per remissió de l' article 16.2 del Reial Decret 5/2005.  
3. Com exposa la sentència impugnada, aquest tribunal ha tractat en ocasions anteriors la 
controvèrsia sobre la naturalesa dels crèdits derivats de les liquidacions post-concursals dels 
contractes de permuta financera. Entre d'altres, podem esmentar les sentències de 9 de febrer i 18 de 



març de 2011. Els recursos extraordinaris per infracció processal i de cassació contra aquestes 
sentències han estat desestimats per les Sentències de 8 i 9 de gener de 2013 de la Sala Primera del 
Tribunal Suprem.  
 
Atesa la jurisprudència citada i el fet que els raonaments del recurs són els que ja van sostenir 
aleshores  
-quan es van dictar les sentències esmentades- la demandant i altres entitats financeres, sense 
elements que ens puguin conduir a un canvi de criteri, hem de reiterar substancialment el que vam dir 
en aquelles resolucions.  
4. En primer lloc, estimem que a les permutes financeres de tipus d'interès objecte d'aquest incident 
no els és aplicable el règim especial previst en el RDL 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per 
a l'impuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública. Entenem que la existència d'una 
pluralitat d'operacions financeres és un requisit essencial i estructural per aplicar les normes relatives 
a l'acord de compensació contractual. La compensació a la qual al· ludeix l' article 5 del RDL 5/2005 
no és la compensació entre saldos  
o interna dins d'una mateixa operació de swap, sinó la compensació entre operacions diferents.  
5. Descartada l'aplicabilitat del RDL invocat, s'ha d'estar a les regles generals de l' article 61 LC i 
determinar si es tracta o no d'un contracte amb obligacions recíproques, pendent de compliment per 
ambdues parts.  
La STS citada, de 9 de gener de 2013 exposa: " ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué 
debe entenderse por "obligaciones recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones 
recíprocas" en el artículo 1120, las "obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de 
intereses" en el 1289, lo que ha dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las 
reciprocas con las que dimanan de contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de 
ambas partes.  
Afegeix: " la jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al 
momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las 
partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor "".  

Considerem, com vam dir en les sentències anteriors, que l' article 61.2 LC, quan es refereix al 
caràcter recíproc de les obligacions i al fet que estiguin pendents de compliment per ambdues parts, 
s'està referint al fet que les obligacions contractuals pendents de compliment estiguin 
interrelacionades, en la mesura en què les d'una part tinguin aquesta vinculació funcional amb les de 
l'altra, de manera que resulta injust exigir el compliment de la part in bonis i que l'obligació del 
concursat passi a ser crèdit concursal. Aquestes raons de justícia no es donen quan el contracte 
manca de la interdependència funcional descrita, perquè les prestacions pendents de compliment per 
a una de les parts, en aquest cas per a la concursada, no guarden relació causal amb les que es 
puguin derivar en el futur per a l'altra.  
Dèiem que, de fet, en el contracte de swap, de cada liquidació periòdica aflora una única obligació per 
una sola de les parts, sens perjudici que en futures liquidacions, pel canvi de les circumstancies, 
pogués sorgir alguna altra obligació per a l'altra part. Però es tracta d'obligacions que, si bé neixen del 
mateix contracte, no porten causa les unes de les altres, són -des d'aquesta perspectiva- autònomes. 
En conseqüència, no es pot parlar d'obligacions recíproques pendents de compliment per ambdues 
parts, ja que en cadascuna de les liquidacions ho serà per a alguna de les parts. Per aquest motiu, no 
entren dins del pressupòsit previst en l' article 61.2 LC.  
Per tant, hem de rebutjar la qualificació pretesa per la part apel·lant, de crèdit contra la massa, i hem 
de confirmar íntegrament la sentència del jutjat mercantil que considera el crèdit derivat dels 
contractes de permuta financera de tipus d'interès, com a crèdit concursal ordinari.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 28.05.2013 (Sentencia 226/2013; Rollo 42/2013) 
 
“PRIMERO.- BBVA solicitó a la Administración Concursal el reconocimiento como crédito contra la 
masa del derivado del contrato de permuta financiera de tipos de interés suscrito con la sociedad 
concursada. Consideraba el Banco, y sigue considerando en sus escritos de demanda incidental de 



impugnación de la lista de acreedores, lista en la que se hace figurar su crédito como concursal 
contingente sin cuantía, y de recurso contra la sentencia que decide la cuestión en contra de sus 
intereses, que se trata de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, por lo 
que los potenciales pagos a realizar por la concursada con posterioridad a la declaración de concurso 
serían, por aplicación del art. 84.2, 6º LC y de conformidad también con el art. 62.4, créditos contra la 
masa, lo que debe comprender no solo las cuotas que se devenguen y resulten vencidas e impagadas 
sino también el resultado de la eventual cancelación del contrato. Invoca también como normativa 
favorable a la postura que defiende el art. 2.2 de la LMV y los arts. 5 y 16 del RDL 5/2005, este último 
desencadenante de la aplicación del art. 61.2 LC.  
SEGUNDO.- La cuestión objeto de debate viene siendo resuelta de modo reiterado por este tribunal 
en sentido contrario a la postura que defiende la entidad bancaria, pudiendo citarse a modo de 
ejemplo las sentencias de 9 de noviembre de 2011, 9 de febrero, 13 y 22 de marzo, 26 de abril de 
2012 y 10 de abril de 2013. Por la coincidencia de los supuestos y de la entidad solicitante del 
reconocimiento del crédito, se considera procedente traer a referencia la sentencia de 22 de marzo de 
2012 que se pronuncia en los siguientes términos:  
"Segundo... no resulta de aplicación el art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución 
de un acuerdo de compensación contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 

establece para delimitar su ámbito de aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del 
art. 16 presupone la existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y 
éste presupone la existencia de una pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  

De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
En el supuesto enjuiciado no concurre ese requisito, al derivarse de la demanda que el crédito deriva 
de una única operación de confirmación de permuta financiera.  
Tercero.1. Establecido que la cuestión controvertida debe resolverse de acuerdo con lo que resulta del 
art. 61 LC, es preciso analizar si lo debe ser de acuerdo con lo que se establece en su apartado 1 o en 
su apartado 2.  
2. Lo determinante del art. 61.2 LC es la referencia a " obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento ". El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, pues la 
reciprocidad de las prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, esto es, 
de contratos en los que existen obligaciones para ambas partes que se encuentran vinculadas, en la 
medida en que la prestación asumida por una es causa de la contraprestación de la otra. Ese vínculo 
o nexo (sinalagma) opera tanto en el nacimiento de la obligación (sinalagma genético) como en su 
cumplimiento (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, por 
virtud de la cual ninguno de los contratantes está facultado para exigir al otro el cumplimiento sin 
cumplir simultáneamente su contraprestación.  
El art. 61.2 LC no se refiere a todas las obligaciones recíprocas en su origen sino fundamentalmente a 
aquellas entre las que exista un sinalagma funcional, que es lo que permite considerar injusto que se 
pueda exigir una prestación sin cumplir simultáneamente aquella contra con la que está ligada de 
forma recíproca. Y no es esto lo que ocurre en el contrato de swap, respecto a la obligación de pago 
de cada una de las obligaciones periódicas, que no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. En este contrato, si bien es cierto que existe una reciprocidad de aleas, esto es, una 
apuesta bilateral e incierta que tanto puede desembocar en una prestación a favor o en contra de cada 
una de las partes, ello no es determinante, sino que lo determinante a estos efectos es que esas 
prestaciones no aparezcan recíprocamente condicionadas.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por una de ellas, razón por la que no entran 
dentro del presupuesto del art. 61.2 LC. Por ello debemos considerar concursales los créditos que 
hayan surgido a favor de Banco Santander en las liquidaciones ya practicadas tras la declaración del 
concurso o bien que se puedan practicar en el futuro."  
La postura que aquí se defiende y que es la seguida de forma expresiva y concluyente por la de 
primera instancia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en sentencias de 8 y 9 de enero de 
2013, que acogen y validan por entero los argumentos que han sido transcritos.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 26.03.2014 (Sentencia 104/2014; Rollo 544/2013) 
 
AP Castellón 

 
“TERCERO.-Sentado lo anterior, examinadas las alegaciones de las partes en relación con la 
documentación obrante en las actuaciones, adelantamos que consideramos que debe figurar el crédito 



derivado del contrato litigioso en la lista de acreedores como crédito concursal ordinario contingente, 
derivándose este último reconocimiento especial de la pendencia de la liquidación derivada del 
desistimiento del contrato verificado por la concursada con carácter previo a la declaración de 
concurso.  
Basamos nuestra decisión en las consideraciones siguientes:  
1.-El contrato de permuta financiera de tipos de interés preveía en su condición general cuarta la 
posibilidad de desistimiento del mismo por parte del cliente (la concursada), constando como se 
ejerció dicho derecho (doc. 2 de la contestación de la Administración Concursal) en fecha 30 de marzo 
de 2010, siendo declarado el concurso con posterioridad (9 de abril de 2010 según dice la sentencia y 
nadie ha contradicho).  
2.-En consecuencia, dicho contrato estaba fenecido al tiempo de la declaración de concurso, no 
afectando a dicha circunstancia el que a modo de efecto reflejo del contrato se tuvieran que 
determinar las consecuencias económicas de dicha cancelación anticipada con referencia a una fecha 
posterior a aquella por la antelación requerida por aquella condición general, como la propia parte 
apelante propiamente vino a reconocer (doc. 3 de la contestación de la Administración concursal).  
3.-No se comprende por tanto la insistencia en defender la vigencia del contrato por parte de la 
apelante, máxime cuando en ningún momento se condiciona la efectividad del desistimiento a la 
satisfacción de las consecuencias o repercusiones económicas derivadas de la misma.  
4.-La circunstancia anterior determina que no estemos ante un crédito contra la masa al salirnos del 
ámbito del art. 61.2 LC y adentrarnos en el del art. 61.1 LC. No obstante, debemos señalar que en otro 
caso tampoco podría ser diferente la decisión en la medida en que el contrato tiene carácter 
autónomo, no se ubica en el ámbito de un contrato marco y las prestaciones a cargo de una sola de 
las partes como consecuencia de la compensación inherente a su funcionamiento no enlaza con las 
resultantes de otras operaciones verificadas en el mismo marco contractual, lo que determina que no 
caiga dentro del supuesto comprendido en el art. 16 del RDL 5/2005 a efectos de aplicación de los 
arts. 61.2 y 62.4 de la Ley Concursal. Como expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, s.15, de 22 de marzo de 2012, " Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 
calificación del crédito resultante de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso en sus 
Sentencias de fecha 9 de febrero pasado (Rollo 367/10) y de fecha 21 de febrero (Rollo 418/10), así 
como en otras posteriores cuyos argumentos son enteramente aplicables en el presente caso, con el 
que presentan una gran similitud.  
2. Tanto en esos precedentes como en el supuesto que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el 
art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para delimitar su ámbito de 
aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la existencia de un 
acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación contractual.  
El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación contractual, 
expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo "se aplicará a las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 
el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones 
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo 
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en 
los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las incluidas 
en dicho acuerdo.  
En el supuesto enjuiciado no concurre ese requisito, al derivarse de la demanda que el crédito deriva 
de una única operación de confirmación de permuta financiera."  
5.-A mayor abundamiento, en la línea de la sentencia transcrita en la resolución impugnada y que la 
parte apelante se resiste a admitir, suscribimos la consideración de que no se está en presencia de un 
contrato con obligaciones recíprocas como los contemplados en el art. 61.2 LC que condujera a la 
prededucibilidad del crédito resultante del mismo. Es de sobra conocido que se define generalmente el 
swap como un contrato en el que dos partes acuerdan intercambiarse flujos monetarios calculados 
mediante la aplicación de diferentes tipos sobre un determinado capital meramente nominal. En 
consecuencia, en principio habría que concluir que las obligaciones son recíprocas y estamos ante un 
contrato bilateral. Ahora bien, como es innato a este tipo de contrato la compensación de dichos flujos, 
únicamente en la práctica en cada operación concreta o liquidación pactada en un acuerdo marco una 
parte estará obligado a realizar una prestación pecuniaria a favor de la otra. Se dice en estos casos 
que la obligación no deja de ser recíproca aunque se haga de esta forma compensada, lo que no es 
aventurado considerar que es algo parecido a un eufemismo, pues si a la postre y en la práctica solo 
una parte va a resultar obligada, al margen de la aleatoriedad que concurra en este aspecto por 
desconocerse en quien va a recaer la obligación, difícilmente puede hablarse de reciprocidad, máxime 
cuando no hay propiamente contraprestación. Téngase en cuenta que no se trata de una 
compensación convencionalmente pactada en el marco de múltiples relaciones de entregas de bienes 
o servicios en orden a facilitar la fluidez de las relaciones comerciales bajo el antiguo dicho de que 
interesa más no pagar que repetir la pagado, pues en estos casos sí que existe en la base una serie 
de relaciones bilaterales que engendran obligaciones simultáneas en ambas partes aunque viene a 



diferirse la efectividad de las pecuniarias en virtud de aquel acuerdo, sino una circunstancia inherente 
a la operación, ajena a toda simultaneidad. De ahí nuestra consideración, sin perjuicio de no concurrir 
una uniformidad sobre la materia en nuestros órganos jurisdiccionales, cuestión que en todo caso 
consideramos que ya debe quedar fuera de toda duda desde el momento en que nuestro Tribunal 
Supremo (Sentencias de 8 y 9 de enero de 2013) ha establecido la inexistencia de reciprocidad 
funcional en el swap desvinculado de cualquier otra operación (como aquí es el caso, por mucho que 
pudiere concertarse, como es lo común por otro lado, en meritos a la consideración de las operaciones 
financieras o crediticias en curso) por cuanto no se trata de obligaciones fundamentalmente recíprocas 
ya que solo surgen obligaciones para una sola de las partes. En consecuencia, ya no ha lugar a 
pretender ubicar la operación litigiosa en el ámbito del art. 61.2 de la Ley Concursal.  
6.-Al descartarse la calificación como concursal del crédito derivado del contrato litigioso y conectado 
a su cancelación anticipada surge como procedente su calificación como crédito concursal ordinario 
en los términos ya anticipados (calificación ésta que ya asumió el Juez de primer grado que sería la 
procedente en contraposición a la subordinación postulada con carácter subsidiario por los 
demandados), y ello porque no ha lugar a postergación alguna (se trata de una operación 
desvinculada y autónoma cuyos réditos no pueden merecer la calificación de intereses porque no lo 
son por mucho que su cálculo tome como referencia la aplicación a un nominal de los tipos de interés 
pactados, no debiéndose olvidar que por la restricción de derechos que conlleva la subordinación está 
vedada cualquier interpretación extensiva de los supuestos expresamente recogidos en la Ley) y no se 
ha discutido por los demandados (pese a lo recogido en la sentencia impugnada) que no se verificara 
oportunamente la insinuación del crédito. “:SAP Castellón (Sección 3) 16.04.2013 (Sentencia 
160/2013; Rollo 681/2012) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Se ha recurrido la sentencia del Juzgado por la Administración Concursal de la entidad F.D.Coiper 
2000 S.L., discrepando de la estimación de la demanda presentada por Banco Santander y, 
concretamente, con el pronunciamiento judicial de reconocer como crédito contra la masa las sumas 
resultantes a favor del Banco, como consecuencia de las liquidaciones del contrato de permuta de 
intereses financieros suscrito con la concursada y posteriores a la declaración del concurso.  
En el escrito de recurso la administración concursal solicita que se desestime la demanda interpuesta 
por el Banco Santander S.A., y se acuerde la ratificación del informe definitivo en cuanto a la exclusión 
del crédito.  
SEGUNDO.-Naturaleza del crédito correspondiente a las liquidaciones del contrato de permuta 
financiera o SWAP.  
La controversia se ha suscitado, como en tantos otros casos, sobre la naturaleza del crédito, 
entendiendo la entidad bancaria demandante que se trata de un crédito contra la masa, extremo con el 
que el Juzgado se encuentra conforme y discrepa la administración concursal recurrente.  
Ciertamente la irrupción de los contratos de permuta financiera de tipos de interés (interest rate swap) 
en los Tribunales mercantiles, ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre la calificación del 
crédito derivado de las liquidaciones periódicas o de la cancelación anticipada del contrato (así 
sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 15ª de 9 de febrero de 2011, 
Valencia, Sección 9 de 20 de enero de 2011, Pontevedra de 27 de mayo de 2010). Y aunque no existe 
una opinión unánime en la jurisprudencia sobre la cuestión controvertida que ha sido reiteradamente 
debatida, este Tribunal mantiene al respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso en el contrato de Permuta financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa.  
En primer lugar, entendemos que a la permuta financiera de tipos de interés objeto de este incidente 
no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005 pues la existencia de una pluralidad 
de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas 
relativas al acuerdo de compensación contractual.  
Por tanto, se debe estar a las reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un 
contrato con obligaciones recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes. Siguiendo la tesis 
expuesta en la sentencia de la AP de Barcelona de 16 de mayo de 2011 y de 26 de Abril de 2012 
consideramos que el contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La 
reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que 
existen obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 
prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o 
nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria 
(sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último 
se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la 
reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud 
de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está 
facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. 
El artículo 61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén 
pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales 
pendientes de cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 
vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte 
in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan 
cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de 



cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con 
las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas." 
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo".  
En consecuencia, siguiendo la anterior doctrina de la AP de Barcelona, consideramos que no cabe 
hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, pues en cada una de 
las liquidaciones lo será por alguna de las partes únicamente. Por ese motivo, no entran dentro del 
presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte". El swap 
podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón 
por la cual no merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC.  
Por ello, debemos estimar el recurso formulado por la administración concursal, aunque no por los 
mismos argumentos, y revocar la Sentencia dictada en Primera Instancia para desestimar la demanda 
incidental formulada por la entidad "BANCO SANTANDER SA", rechazando la calificación pretendida 
de crédito contra la masa.”: SAP León (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 528/2012; Rollo 351/2012) 

 
“SEGUNDO.-La cuestión controvertida que se plantea ahora ante el Tribunal deriva de la decisión 
adoptada en el Incidente Concursal nº. 2/ 10 que se resolvió por sentencia del día 30 de julio de 2010 
cuyo Fallo según los datos que constan en el presente incidente y se recoge en la oposición 
presentada por la Administración Concursal fue el siguiente: " Estimando parcialmente la demanda 
incidental deducida por el Procurador Mariano Sixto Muñiz Sánchez en nombre y representación de 
BBVA en impugnación del informe provisional de la Administración Concursal, quien habrá de suprimir 
en el texto definitivo de la lista de acreedores la exclusión del crédito que pudiera surgir a favor de la 
demandante en el supuesto de cancelación anticipada con posterioridad a la declaración del concurso, 
y por incumplimiento de la concursada posterior a dicho momento, del contrato de permuta financiera 
suscrito entre las partes en fecha 5 de agosto de 2009"  
Ante el Fallo de la sentencia antes trascrito se suscita la cuestión y así se pide ahora en la presente 
demanda incidental, si las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso de acreedores de la 
sociedad Construcciones y Montajes del Noroeste S.A., como consecuencia del contrato de permuta 
financiera concertado con la entidad bancaria y no satisfechas por la concursada y que se dice 
suponen la suma de 1.878.382,25 euros, así como si la suma de 854.000 euros que supuso la 
cancelación anticipada del contrato de permuta, han de ser considerados créditos contra la masa 
como se pide por la parte demandante, lo que es negado por la Administración Concursal y la propia 
sentencia ahora impugnada confirma. (...)  
CUARTO.-Llegados a este punto debe clarificarse el hecho esencial que determina la clasificación del 
crédito cual es, si estamos ante una resolución del contrato de permuta financiera, o como se sostiene 
en el recurso lo que se ha producido es una cancelación del mismo conforme se contempla en su 
clausulado. Sea en un caso o en otro (la resolución ha de instarse necesariamente ante el Juez del 
concurso como se dispone en el art. 62 de la Ley Concursal y ya remarca la sentencia), es oportuno 
referirse a la controversia que ha suscitado la naturaleza del crédito correspondiente a las 
liquidaciones del contrato de permuta financiera o swap, la entidad bancaria ahora recurrente entiende 
que se trata de créditos contra la masa.  
Ciertamente, como hemos dicho en ocasiones anteriores en que se ha suscitado esta cuestión, la 
irrupción de los contratos de permuta financiera de tipos de interés (interest rate swap) en los 
Tribunales mercantiles, ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre la calificación del crédito 
derivado de las liquidaciones periódicas o de la cancelación anticipada del contrato (así sentencias de 
las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 15ª de 9 de febrero de 2011, Valencia, Sección 9 
de 20 de enero de 2011, Pontevedra de 27 de mayo de 2010). Y aunque la cuestión ha sido muy 
debatida, este Tribunal mantiene al respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso en el contrato de Permuta financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa. 
Se han de aplicar las reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato 
con obligaciones recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes. Siguiendo la tesis 
expuesta en la sentencia de la AP de Barcelona de 9 de febrero de 2011 ratificada por las sentencias 
del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013, consideramos que el contrato con obligaciones 
recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones guarda relación con 
la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes que, 
además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es causa 
de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera 
tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento de la 
obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, 
como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones, y así por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia 
funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC cuando se refiere al carácter recíproco 



de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a 
que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento estén interrelacionadas, en la medida 
en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta 
injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. 
Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, 
pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la 
concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas." 
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo".  
En consecuencia, consideramos que no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las 
partes únicamente. Por ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, 
que afecta tan sólo a los "contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas 
partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento 
previsto en el artículo 61.2 LC.  
Como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012 el objeto principal de la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal es conformar la masa pasiva de la que 
forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 de la Ley Concursal). Con este objetivo el 
art. 94.1 de la Ley citada dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación de los 
incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente. No obstante, el propio apartado 4 
del art. 94 prevé que en relación separada se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago. La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, 
conforme el art. 96.3 de la Ley Concursal, viene referida a la inclusión o a la exclusión de créditos 
concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos, y por lo tanto no está 
justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un crédito contra la masa, salvo que 
ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como concursal. Esto es, nada impide 
que al haber sido solicitada la inclusión de un crédito concursal de forma subsidiaria a su 
reconocimiento como crédito contra la masa, con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores 
pueda discutirse sobre el carácter concursal o contra la masa de un determinado crédito, además de 
su existencia o cuantía (en el mismo sentido la STS de fecha 17 de marzo de 2014).  
QUINTO.-Las sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 han analizado la naturaleza 
de las obligaciones reciprocas en relación con las obligaciones derivadas de los contratos de permuta 
financiera, resolviendo la inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado de cualquier 
otra operación, porque entiende que no se derivan obligaciones funcionalmente reciprocas ya que 
nada mas surgen obligaciones para una de las partes, "del contrato no nacen obligaciones 
compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del 
mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de de realizar la preceptiva liquidación, de una única 
obligación para una de las partes".  
Además, en cualquier caso, declarado el concurso corresponde conocer de las demandas de 
resolución de los contratos en que es parte el deudor concursado al juez del concurso conforme se 
establece en el art. 62.2 de la Ley Concursal, resolviendo éste lo más conveniente en interés del 
consorcio, puesto que del contrato de permuta financiera no resultan obligaciones recíprocas y se 
encuentra pendiente por la entidad concursada respecto de las liquidaciones negativas, pero es más, 
la resolución no se ha instado ante el órgano judicial competente y no puede solaparse mediante una 
cancelación anticipada.  
Finalmente, como se argumenta en la sentencia apelada, no se acredita el incumplimiento por parte 
de la concursada posterior a la declaración del concurso, pues, ya se dice que antes de la misma se 
impagaron liquidaciones por importe de 110.402,32 euros, lo que lleva a compartir la conclusión última 
que alcanza la sentencia y que plasma en su parte dispositiva, procediendo confirmar la misma 
asumiendo en lo demás sus razonamientos.”:. SAP León (Sección 1) 16.04.2014 (Sentencia 70/2014; 
Rollo 63/2014) 
 
“PRIMERO.-Motivos del recurso.  
La representación procesal de la entidad BBVA SA plantea incidente concursal solicitando el 
reconocimiento de crédito contra la masa de la suma de 296.063,13 euros, correspondiente a las 
liquidaciones posteriores a la declaración del concurso y que no han sido abonadas del contrato de 
permuta financiera firmado por la entidad en concurso, así como la cantidad de 53.170 euros por la 
cancelación anticipada del swap.  
La sentencia recurrida desestima la pretensión formulada. Argumenta que respecto de las 
liquidaciones posteriores el incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso y como no se 
trata de un contrato de tracto sucesivo con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, será 
un crédito concursal el correspondiente a las liquidaciones no abonadas por aplicación del artículo 
62.4 de la LC. Sobre el coste de cancelación anticipada del producto financiero la Sentencia dice que 



la entidad bancaria carece de la facultad de resolver unilateralmente el contrato, artículo 62 de la LC, 
facultad que en todo caso debería ejercitar ante el juez del concurso. No se hace imposición de las 
costas causadas por las dudas jurídicas sobre la calificación del contrato origen del crédito y por las 
dudas fácticas derivadas de la aplicación de las reglas subsidiarias de distribución de la carga 
probatoria.  
La entidad que plantea el incidente insiste en su petición de calificación como crédito contra la masa 
del importe resultante de la cancelación anticipada del contrato de permuta financiera de tipo de 
interés y de las liquidaciones periódicas del mismo devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso.  
SEGUNDO.-Naturaleza de las liquidaciones periódicas.  
En la alegación primera del escrito de recurso se hace constar que la mayor parte de los 
razonamientos de la Sentencia de Primera Instancia se refieren a la sentencia de 30/7/10 que fue 
dictada en un concurso distinto, referida a un concursado diferente (CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES DEL NO ROESTE S.A) y a un incidente cuyo objeto y fondo eran distintos del que aquí se 
plantea. Y esta primera circunstancia efectivamente es cierta por lo que en esta alzada analizaremos 
en concreto los motivos que se centren en la cuestión objeto de este incidente. Partimos entonces de 
la inexistencia de eficacia prejudicial de la cosa juzgada en este supuesto que ahora estamos 
analizando.  
Señala la parte recurrente que las resoluciones a favor de considerar los contratos de permuta 
financiera como contratos con obligaciones bilaterales y recíprocas han sido dictadas por el Tribunal 
Supremo y por distintas audiencias y juzgados, mientras que los fallos contradictorios se dictan en 
todos los casos por la Sección 15 de la AP de Barcelona, por lo que resulta evidente la corriente 
jurisprudencial mayoritaria.  
En esta primera cuestión controvertida discrepamos abiertamente de la argumentación expuesta por la 
entidad recurrente. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el tema en dos ocasiones en 
sentido contrario al que defiende la recurrente, considerando que en el contrato de swap no resultan 
obligaciones recíprocas y así el Alto Tribunal ha venido a sancionar el criterio reflejado en las 
sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, concretamente la Sentencia de 
9 de febrero de 2011, en el sentido de que en un contrato de las características de los que nos ocupan 
no surgen obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen para una de las partes (la 
desfavorecida por la "apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el 
intercambio o permuta de flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro 
lado, las prestaciones a cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden 
relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de 
ulteriores liquidaciones. Esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de León igualmente se hace 
incondicional seguidora de dicha doctrina del TS, no podía ser de otra forma, y así se pronuncia en la 
Sentencia de fecha 21 de mayo de 2013 dictada en un incidente concursal en el que la parte apelante 
era la misma entidad ahora recurrente, BBVA SA. Los razonamientos que el Juzgado de lo Mercantil 
haya podido hacer en la sentencia de fecha 30/7/10 no vinculan en absoluto a este Tribunal de 
Apelación y son además argumentos desarrollados en fecha anterior a la doctrina expuesta y seguida 
por el Tribunal Supremo.  
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 (en ambos casos Pte. Sr. Gimeno-
Bayón Cobos) clasifican las liquidaciones periódicas del contrato de permuta financiera de tipos de 
interés como crédito concursal. Analizando los razonamientos que desarrolla el TS podemos concluir 
con la identidad de supuesto respecto del que ahora es objeto de litis, por lo que discrepamos de la 
alegación quinta que contiene el escrito de recurso. Ya la sentencia de apelación había rechazado que 
la operación estuviese incluida en el artículo 16.1 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, dada 
la inexistencia de "pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual". También rechazó la existencia de "interdependencia funcional" entre las 
obligaciones de las partes a efectos de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal. En el 
desarrollo del recurso de casación la parte recurrente afirmaba que, a tenor del artículo 61.2 de la Ley 
Concursal, las prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con cargo a la masa, 
ya que las obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones recíprocas. El TS 
confirma el criterio de la Sentencia de Apelación y rechaza el recurso de casación interpuesto. Su 
argumentación no se refiere a un supuesto específico de contrato de permuta financiera que no pueda 
ser aplicado a contratos similares, como defiende el BBVA SA en su escrito de recurso, sino que 
claramente señala que no existe reciprocidad funcional en el swap desvinculado. Y en este caso nos 
encontramos ante un contrato similar sin que la parte demandante haya justificado la diferencia ni 
mucho menos alegado que se trata de un contrato vinculado a los efectos de aplicación del Real 
Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para 
la Mejora de la Contratación Pública, por el que se traspone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2002/47/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos 
de garantía financiera, modificada por la Directiva 2009/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de mayo de 2009, dirigida a proteger las "buenas prácticas de gestión del riesgo" empleadas 
corrientemente en el mercado financiero. A esta cuestión es a la única que hace referencia la 
Sentencia del TS cuando menciona el swap desvinculado. En el presente litigio, existe identidad con 
los supuestos examinados por las Sentencias citadas del TS pues se trata de la suscripción de un 
contrato desvinculado de cualquier otra operación, y debe concluirse en el mismo sentido: "No se 
trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 



prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales".  
La conclusión a la que llega el TS se explica por la definición que ofrece de contratos con obligaciones 
recíprocas y su diferenciación con las obligaciones que dimanan de contratos "onerosos", de los que 
derivan prestaciones a cargo de ambas partes. Señala el TS que: "La jurisprudencia, sin embargo, ha 
diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento en el que se perfecciona la relación 
obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la 
propia, de tal forma que funcionan como contravalor o contraprestación y el "sinalagma funcional" en 
el que ambas prestaciones deben cumplirse simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que 
imponen los usos del tráfico o el pacto...." citando seguidamente la Sentencia 814/2007, de 5 de julio 
que afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el 
genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional significativo de 
la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; 
de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, 
resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente".  
Por ello la consecuencia en el caso de las liquidaciones derivadas de un contrato de permuta 
financiera es evidente porque no existe interdependencia alguna entre la prestación del cliente 
bancario y las que pueda estar obligada a pagar la entidad bancaria cuando le corresponda, no se 
encuentran entrelazados ambos deberes y por tanto el crédito resultante de las liquidaciones 
posteriores a la declaración e concurso no puede ser considerado crédito contra la masa.  
En este mismo sentido fueron los pronunciamientos efectuados en la Sentencia de esta Sección 
Primera de fecha 21 de mayo de 2013, ya citada con anterioridad, cuando señalamos: "El artículo 61.2 
LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 
cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación 
funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y 
que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el 
contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento 
para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que 
pudieran derivarse en el futuro para la otra". "De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación 
periódica aflora una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras 
liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra 
parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de 
otras, son desde esta perspectiva autónomas". "Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés 
reúne los requisitos con que la doctrina caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial 
del resultado; la dependencia definitiva del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y 
la voluntariedad de las partes al asumir ese riesgo". Con anterioridad este Tribunal ya mantenía al 
respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso en el contrato de Permuta 
financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa, Sentencia de 28 de diciembre de 
2012.  
Rechazamos por completo los argumentos que la entidad recurrente expone pues no nos 
encontramos ante un contrato con obligaciones recíprocas y la suma resultante de las liquidaciones 
del swap no puede ser calificado como crédito contra la masa.  
TERCERO.- Cancelación anticipada del contrato.  
El vencimiento anticipado como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de pago que 
expresamente se encuentra pactado se alega por la entidad recurrente como cuestión diferente de la 
resolución contractual, señalando que existiendo pacto expreso, el BBVA puede ejercitar la facultad de 
dar por cancelado anticipadamente el contrato como consecuencia del incumplimiento, sin encontrarse 
supeditado a la previa resolución solicitada judicialmente. Alega además incongruencia de los 
razonamientos de la sentencia recurrida por oposición a los fundamentos jurídicos de la otra 
resolución del juzgado mercantil a la que ya nos hemos referido, pero como ya señalamos inicialmente 
los pronunciamientos efectuados en este otro supuesto no resultan en modo alguno vinculantes.  
La Ley Concursal regula en los arts. 61 y ss. los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos. En numerosas Sentencias se pronuncia el TS indicando que "en el caso de contratos 
bilaterales, con obligaciones recíprocas para las partes, el art. 61 LC distingue según el contrato esté 
pendiente de cumplimiento por una de las partes o por ambas. Si está pendiente de cumplimiento sólo 
por el deudor concursado, el art. 61.1 LC prescribe que el derecho de la contraparte (parte in bonis) al 
cumplimiento de la prestación debida se considerará crédito concursal, cuya inclusión en la masa 
pasiva y clasificación deberá seguir los trámites previstos en los arts. 85 y ss. LC; mientras que si el 
contrato está pendiente de cumplimiento por la parte in bonis, la concursada podrá reclamar su crédito 
por el cauce previsto en el art. 54 LC. Sin embargo, si el contrato con obligaciones recíprocas está 
pendiente de cumplimiento por ambas partes, "las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa". Ello sin perjuicio de que el juez del concurso pueda acordar la 
resolución del contrato en interés del concurso, a instancia de la administración concursal o, en su 
caso, del deudor concursado, conforme a lo previsto en el art. 61.2.II LC.  
Pero lo anterior no impide que un contrato con obligaciones recíprocas pueda ser objeto de resolución 
por incumplimiento de una de las partes, si bien el art. 62 LC distingue según se trate de un contrato 



de tracto único o de tracto sucesivo. Si es de tracto único, sólo cabe la resolución del contrato fundada 
en el incumplimiento del contrato cuando fuera posterior a la declaración del concurso. En el caso de 
contratos de tracto continuado, cabe instar la resolución del contrato por incumplimiento, con 
independencia de si éste es anterior o posterior a la declaración de concurso. En cualquier caso, 
declarado el concurso, el art. 62.2 LC atribuye expresamente al juez del concurso el conocimiento de 
las demandas de resolución de los contratos en que sea parte el deudor concursado, que se 
sustanciarán por un incidente concursal. Y con ocasión del ejercicio de esta acción de resolución del 
contrato, aunque " exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá 
acordar el cumplimiento del contrato", con los efectos previstos en el art. 62.3 LC. Lógicamente, si no 
se solicita o no se aprecia el reseñado interés del concurso en la continuidad del contrato, el juez 
acordará la resolución del contrato, con un efecto liberatorio respecto de las obligaciones pendientes 
de vencimiento. En cuanto a las vencidas, prosigue el art. 62.4 LC, "se incluirá en el concurso el 
crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el 
incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito 
de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa".  
Por todo lo expuesto, si del contrato de permuta financiera no resultan obligaciones recíprocas en el 
sentido explicado por el Tribunal Supremo y se encuentra pendiente de cumplimiento por la 
concursada en cuanto a las liquidaciones negativas, que por efecto de la evolución de los tipos de 
interés será el supuesto habitual, resulta que el derecho al cumplimiento de la prestación debida se 
considerará crédito concursal, art. 61.1 LC y aún cuando admitiéramos la posibilidad de cancelación 
del contrato, la naturaleza del crédito no se modificaría. Además el art. 62.1 LC, sería aplicable en 
relación con la imposibilidad de instar la resolución del contrato si se trata de un contrato de tracto 
único cuyo incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso. En este supuesto resulta un 
hecho indiscutible que los impagos de las liquidaciones negativas de la permuta de tipos de interés se 
iniciaron con anterioridad a la declaración de concurso por lo que la facultad de solicitar la resolución 
por incumplimiento es más que discutible. No obstante, la misma no ha sido ejercitada ante el juez del 
concurso y la parte no puede resolver el contrato por la declaración de concurso o el incumplimiento 
aunque disfrace su pretensión denominando a la misma como cancelación o vencimiento anticipado.  
En definitiva, según el art. 61 de la L.C. cuando nos hallamos ante una liquidación definitiva del 
contrato una vez declarado el concurso la consideración ha de ser de crédito ordinario. Tanto si el 
contrato vence o se ha resuelto por motivo del concurso o se procede a la cancelación- vencimiento 
anticipado-según la denominación de la recurrente, y resulta que ya no se realizan nuevas 
operaciones, el saldo final resultante de los flujos de dinero a favor de uno u otro contratante, aunque 
se determine durante el concurso, trae causa de una relación jurídica previa al concurso, por lo que 
según los arts. 84 y sgs. L.C. no podrá tener la consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto- 
de crédito ordinario.  
El contrato que estamos analizando claramente no determina el nacimiento de obligaciones recíprocas 
y en ningún caso las prestaciones a favor de la entidad bancaria deben realizarse con cargo a la 
masa, que es la cuestión que se está discutiendo y que este Tribunal rechaza totalmente, tanto 
respecto de las liquidaciones posteriores como respecto de la cantidad que resulta de la cancelación, 
desestimando la pretensión ejercitada en el incidente concursal y confirmando en este extremo la 
resolución recurrida.”: SAP León (Sección 1) 25.04.2014 (Sentencia 65/2014; Rollo 113/2014) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Confirmación del criterio sustantivo reflejado en la resolución impugnada  
14.- Dicho lo anterior, debemos señalar el desacierto del análisis jurídico llevado a cabo por BBVA 
sobre la cuestión de fondo. Como ya señalamos, la parte recurrente sostiene la calificación de los 
créditos que a su favor pudieran resultar de los contratos objeto de consideración sobre un doble pilar. 
Por una parte, se aduce que se trata de contratos que comportan obligaciones recíprocas para las dos 
partes firmantes, debiéndose entender a tenor de los mismos que, en las fechas pactadas (o fechas 
"de liquidación"), FESTA MODA, S.L. y BBVA vendría cada una obligada a pagar a la otra una 
determinada cantidad, fijada con arreglo a lo establecido en el contrato, sin perjuicio de que, 
tratándose de cantidades pagaderas en una misma fecha y divisa, se liquiden por su saldo neto, de 
modo que es aquella parte cuyo importe a pagar fuese mayor la que quedaría obligada a realizar un 
pago por la diferencia. Por otro lado, se alega que además a ambas operaciones resultaría de 
aplicación lo dispuesto en el Contrato Marco de Operaciones Financieras aprobado por la Asociación 
Española de la Banca (CMOF), de manera que, teniendo el señalado CMOF la consideración de 
acuerdo de compensación contractual a efectos de lo previsto en el RDL 5/2005, entraría en juego lo 
establecido en su artículo 16.2 ("En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de 
compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la 
Ley Concursal [.]").  
15.- El debate de fondo que subyace a la demanda, ha sido abordado recientemente por el Tribunal 
Supremo en sentencias de 8 y 9 de enero 2013. Por lo que se refiere a la primera de las líneas 
argumentales de la recurrente, el Alto Tribunal ha venido a sancionar el criterio reflejado en la 
sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 2011 de la que 
se hace eco la aquí dictada en primera instancia, en el sentido de que en un contrato de las 
características de los que nos ocupan no surgen obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada 
más surgen para una de las partes (la desfavorecida por la "apuesta" que, en definitiva, encierra este 
tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de flujos como mero mecanismo de cálculo o 



determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a cargo de una las partes producto de las 
liquidaciones practicadas guarden relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la 
otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones.  
16.- Por lo que toca al segundo argumento, es de observar que la propia recurrente subraya la 
naturaleza autónoma de los dos contratos, los cuales presenta por completo desvinculados de 
cualquier otra operación de disposición de capitales a favor de una de las partes. Así lo enfatiza BBVA 
en la pagína 3 del escrito de demanda y en la página 8 del escrito de recurso. Por otra parte, ningún 
matiz introduce la recurrente en su discurso sobre la autonomía de los dos contratos por razón de una 
eventual interrelación entre ellos.  
17.- En tales circunstancias, se desconoce qué virtualidad pueda tener la previsión de que se aplique 
lo dispuesto en el CMOF a efectos de vinculación a lo previsto en el artículo 16 del RDL 5/2005 (con 
independencia de a cuál de las sucesivas versiones del mismo se atendiese), toda vez que no existe 
pluralidad de operaciones susceptibles de compensación, línea esta igualmente apuntada por la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en las dos sentencias que provocaron los 
recursos que desembocaron en las sentencias del Alto Tribunal mencionadas. Dicho CMOF responde 
al designio de establecer un acuerdo de compensación contractual que incluya un número de 
operaciones financieras que se desea que constituyan una relación negocial única, que contemple 
como un conjunto todas ellas, y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado del contrato 
marco, las partes solo tendrían derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de 
dichas operaciones, calculado conforme a lo establecido en el propio contrato marco. En todo caso, tal 
contrato marco presupone una pluralidad de operaciones financieras que se convengan a su amparo 
(mediante el correspondiente documento de confirmación), factor cuya concurrencia no cabe apreciar 
aquí a partir de lo que la propia parte alega.  
18.- A la vista de cuanto antecede, no cabe sino desestimar el recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 
21.06.2013 (Sentencia 201/2013; Rollo 179/2012) 
 
“2.- BANCO PASTOR decidió promover incidente concursal solicitando: (i) en relación con el crédito a 
su favor que derivase del contrato referido en el apartado 1.1 en función de las correspondientes 
liquidaciones, que el mismo fuese reconocido como crédito contingente y con la calificación de crédito 
contra la masa; (ii) que, en relación con el mismo contrato, se reconociese como crédito contra la 
masa el crédito por importe de 3.863,96 euros derivado de la liquidación practicada el 29 de abril de 
2011; (...)  
3.- La sentencia dictada en la anterior instancia rechazó las pretensiones actoras. En lo que se refiere 
al reconocimiento como crédito contra la masa de los créditos que a favor de BANCO PASTOR 
derivasen de la operativa del contrato de SWAP, la juzgadora de la anterior instancia alcanza tal 
conclusión a partir de dos premisas que derivan de la asunción del criterio expresado por la Sección 
15ª de la Audiencia Provicial de Barcelona en sentencia de 9 de febrero de 2011, a saber: que el tipo 
de contratos que nos ocupan no entraña, en relación con las liquidaciones periódicas que comporta, la 
existencia de obligaciones recíprocas, y que al no haber una pluralidad de operaciones financieras 
comprendidas en el marco de un acuerdo de compensación no resultaría de aplicación lo establecido 
en el artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
de la productividad y para la mejora de la contratación pública ("RDL 5/2005"). (...)como crédito 
ordinario.  
5.- Disconforme con la decisión alcanzada en la anterior instancia, BANCO PASTOR se alzó contra 
ella en apelación, reiterando íntegramente sus pedimentos.  
SEGUNDO.- EL CONTRATO DE SWAP  
6.- En relación con esta cuestión, BANCO PASTOR reproduce en alzada los argumentos que ya 
expuso en el escrito iniciador del expediente. En suma, considera que el SWAP es un contrato de 
tracto sucesivo que da origen a obligaciones recíprocas entre las partes firmantes, lo que nos situaría 
en el ámbito del artículo 61.2 de la Ley Concursal, citando en su apoyo la reforma del artículo 16 del 
Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y 
para la mejora de la contratación pública operada por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
Servicios de pago, así como un número de sentencias dictadas por diversas Audiencias Provinciales y 
Juzgados de lo Mercantil.  
7.- El debate que se propone ha sido abordado recientemente por el Tribunal Supremo en sentencias 
de 8 y 9 de enero 2013. Como indicamos en reciente sentencia de 21 de junio de 2013 (recaída en un 
incidente concursal promovido en el marco del mismo expediente), el Alto Tribunal ha venido a 
sancionar el criterio reflejado en la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 9 de febrero de 2011 de la que se hace eco la aquí dictada en primera instancia, en el 
sentido de que en un contrato de las características de los que nos ocupan no surgen obligaciones 
funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen para una de las partes (la desfavorecida por la 
"apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de 
flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a 
cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden relación causal con las 
que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones.  
8.- Desde otra perspectiva, BANCO PASTOR aduce que el contrato de SWAP objeto de consideración 
se encuentra incardinado en un contrato marco de operaciones financieras. Con el material probatorio 
de que se dispone, no vemos el fundamento de tal afirmación. La demanda vino acompañada, en 
acreditación de la operación cerrada con la concursada, de la correspondiente carta de confirmación 
(f. 12 y 13). Es cierto que en ella se dice lo que sigue: "[.] Además, por la presente se acuerda hacer 



todo lo posible para negociar y firmar un contrato marco de operaciones financieras en la forma 
publicada por la Asociación Española de Banca Privada (AEB) con las modificaciones que de buena fe 
acordemos. A la firma de dicho contrato (en adelante, el Contrato), esta confirmación formará parte y 
estará sujeta al mismo.".  
Pero igual de cierto es que ese anunciado contrato marco de operaciones financieras por ningún sitio 
aparece. Sí se acompañó con el escrito iniciador del expediente una póliza de liquidación, 
responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles, otorgada el 22 de diciembre de 2009 (f. 443 
ss.), la cual, según se indicó en la comunicación fechada el 25 de marzo de 2011 que se dirigió al 
Juzgado de lo Mercantil detallando los créditos frente a la concursada (f.- 9), amparaba la posición 
derivada del contrato de SWAP. Sin embargo, dicha póliza no se ajusta a la tipología de los acuerdos 
de compensación contractual establecida en el artículo quinto del mencionado Real Decreto Ley 
5/2005.  
9.- A la vista de cuanto antecede, no cabe sino desestimar el recurso en este particular.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 05.07.2013 (Sentencia 218/2013; Rollo 260/2012) 

 
“PRIMERO.- La entidad financiera SOCIETÉ GENERALE S.A. interpuso demanda incidental en el 
concurso de INVERSORA AUTOPISTAS DE LEVANTE S.L. impugnando la lista de acreedores en 
aquel particular por el que calificó de subordinado el crédito de 1.060.869,14 # derivado de un contrato 
de cobertura de riesgos de tipos de interés (comúnmente denominado contrato de permuta financiera 
de tipos de interés o "swap"), postulando con carácter principal que dicho crédito debe ser 
considerado como crédito contra la masa y, subsidiariamente, caso de que se le atribuya carácter 
concursal, debería ser calificado como crédito ordinario.  
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, 
contra el mismo se alza SOCIETÉ GENERALE S.A. a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- El debate concerniente a la clasificación concursal que corresponde al saldo acreedor 
derivado de las liquidaciones de un contrato de permuta financiera (swap) ha sido abordado por el 
Tribunal Supremo en sentencias de 8 y 9 de enero 2013, resoluciones que han sancionado el criterio 
reflejado en la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 
2011 en el sentido de que de un contrato de dichas características no surgen obligaciones 
funcionalmente recíprocas ya que solamente nacen para una de las partes (la desfavorecida por la 
"apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de 
flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a 
cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden relación causal con las 
que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones. De 
ahí que, faltando la reciprocidad, no resulte de aplicación la norma contenida en el Art. 61-2 de la Ley 
Concursal.  
Más recientemente, la S.T.S. de 2 de septiembre de 2014 nos indica con carácter general y sin 
mención alguna al carácter vinculado o no vinculado del swap, que "No hay duda de que de dicho 
contrato nacen obligaciones para las dos partes, pero con ello no basta, como se expuso, para 
considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, dado que - pese a su usual denominación de 
permuta - las prestaciones debidas por cada contratante no constituyen contraprestación de la debida 
por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca...Así lo declaramos en la sentencias de 8 de enero 
de 2013 - recurso de casación 1124/2011 - y 9 de enero de 2013 - recurso de casación 1123/2011 - y 
así hemos de volver a declararlo, sin que la circunstancia de que las deudas de las dos partes se 
compensen pueda justificar otra cosa - la reciprocidad a que se refiere el artículo 1195 del Código Civil 
tiene un sentido puramente subjetivo y distinto al señalado, pues se refiere a que cada uno de los 
sujetos debe ser acreedor y deudor del otro -....".  
Ahora bien, este planteamiento, cuya aplicación al caso conduciría forzosamente al fracaso de la 
pretensión de la demandante de obtener para su derecho la caracterización de crédito contra la masa, 
es el planteamiento que cabe mantener cuando el swap no se encuentra sometido a un acuerdo de 
compensación contractual comprendido dentro del ámbito del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación 
pública. En otro caso, es decir, en la hipótesis de que exista tal sometimiento del swap a un acuerdo 
de compensación contractual, el Art. 16 de dicho Real Decreto Ley, desde la reforma operada por la 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de pago, incluye un apartado segundo en el que se 
establece que "En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 
Concursal...". Ello significa que en tales supuestos las deudas provenientes del swap generadas a 
cargo de la concursada con posterioridad a la declaración de concurso serán consideradas como 
crédito contra la masa por virtud de esta previsión específica del legislador y con independencia de la 
solución que se dé al problema general -ya zanjado jurisprudencialmente como hemos visto- relativo a 
la presencia o ausencia de sinalagma en las obligaciones derivadas de dicho contrato.  
La actual controversia se centra, pues, en determinar si el swap o contrato de cobertura que nos 
ocupa se encuentra o no comprendido dentro del marco regulatorio de un acuerdo de compensación 
contractual, acuerdo definido por el Art. 5-1 del Real Decreto Ley 5/2005 como aquel que "prevea la 
creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho 
acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a 
exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones". Y debemos aclarar que al 
respecto que, al resultar plenamente aplicable al actual litigio la redacción de dicho Real Decreto Ley 
resultante de la reforma operada por la Ley 7/2011, de 11 de abril, no se nos plantea aquí el problema 



dogmático relativo a la exigencia -o falta de exigencia- de que bajo el manto representado por acuerdo 
de compensación se albergue una pluralidad de operaciones y no solamente una (el swap), toda vez 
que en la actualidad el importe neto del que habla el mencionado Art. 16 puede ir referido tanto a 
varias operaciones como a una sola operación financiera. Por lo demás, la mencionada S.T.S. de 2 de 
septiembre de 2014 ha considerado que la posibilidad de que exista una sola operación financiera 
bajo el acuerdo marco de compensación es aplicable a situaciones generadas bajo la vigencia de la 
redacción anterior a la dada por Ley 7/2011, de 11 de abril e incluso de la redacción resultante de otra 
reforma anterior, la operada por Ley 16/2009, de 13 de noviembre.  
Ahora bien, lo que sigue exigiendo el Art. 16-2 del Real Decreto Ley 5/2005, incluso tras la última de 
dichas reformas, es que la operación, eventualmente única, se encuentre amparada dentro de un 
acuerdo marco que, como indica su Art. 5, esté concebido para albergar operaciones diversas de 
carácter financiero, y ello por más que en el concreto momento y coyuntura en que haya de aplicarse 
el precepto solamente exista una operación (el swap en nuestro caso). Tales operaciones son, con 
arreglo al Art. 5-2, las siguientes: a) Los acuerdos de garantía financiera regulados por el propio Real 
Decreto Ley; b) Los préstamos de valores; c) Las operaciones financieras realizadas sobre 
instrumentos financieros de los previstos en los párrafos segundo a octavo del artículo 2 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; d) Las cesiones, temporales o no, en garantía u otras 
operaciones con finalidad directa o indirecta de garantía vinculadas al propio acuerdo de 
compensación contractual que tenga por objeto deuda pública, otros valores negociables o efectivo, y 
e) Las operaciones dobles o con pacto de recompra.  
Constituye, por lo tanto, una exigencia conceptual la presencia simultánea de, al menos, dos 
entidades contractuales distintas: por un lado, el acuerdo de compensación contractual destinado a 
albergar operaciones de las anteriormente descritas, y, por otra parte, una, cuando menos, de dichas 
operaciones. Así parece entenderlo también la propia demandante SOCIETÉ GENERAL S.A. cuando 
en la página 13 de su demanda razona que "...la definición de acuerdo de compensación contractual 
es más amplia que la de contrato de cobertura de riesgo de interés, figura esta última que se 
encuentre (sic) encuadrada en la primera".  
Pues bien, pese a patrocinar dicha línea interpretativa, más adelante SOCIETÉ GENERAL S.A. no nos 
dice que exista el primero de dichos elementos -el acuerdo de compensación- como algo distinto del 
swap: lo que nos indica es que es el propio swap quien, además de constituir la operación susceptible 
de inclusión en el acuerdo, opera, al propio tiempo, como acuerdo de compensación. En tal sentido, 
nos indica dicha entidad en la página 14 de su demanda que "El acuerdo (el contrato de cobertura) 
prevé la creación de una única obligación jurídica...", y, con mayor claridad aún nos dice en la página 
16 que "El contrato de Cobertura es un acuerdo de compensación contractual de los previstos en el 
RDL 5/2005..." (el subrayado es nuestro). Así sucede también cuando en la página 13 de su recurso 
(nunca antes, en la demanda), SOCIETE GENERALE S.A. nos brinda la traducción al castellano de la 
Estipulación Quinta del contrato de cobertura, pues lo que esa estipulación contempla es la 
compensación interna de los flujos de signo inverso que genera el propio swap pero en modo alguno 
la compensación de los saldos de las distintas operaciones financieras -incluido el propio swap- 
amparadas en el acuerdo.  
Se trata de un planteamiento ciertamente problemático en la medida en que identifica a la operación 
particular llamada a quedar albergada en el acuerdo de compensación contractual con este mismo 
acuerdo. No negamos, en abstracto, la posibilidad de que dentro de un soporte documental unitario 
pudiera encontrarse tanto el acuerdo de compensación llamado potencialmente a albergar 
operaciones financieras diversas como la operación financiera única que ahora nos ocupa, esto es, el 
contrato de swap. Sin embargo, tanto la concursada (página 18 de su escrito de contestación) como la 
administración concursal (página 6 del suyo) han negado que el contrato de cobertura o swap pueda 
identificarse con un acuerdo de compensación. Se nos habla de la existencia de un "contrato marco", 
pero según se desprende de lo que la propia demandante nos refiere (página 5 de la demanda), ese 
contrato marco o "Master Agreement" no es cosa distinta del contrato de cobertura sino que, además 
de comprender varios anexos o "Schedule", se identifica plenamente con él.  
Ciertamente, todas las dudas que genera este entramado de manifestaciones podrían haberse 
disipado si este tribunal hubiera tenido acceso a la documentación acompañada a la demanda. Sin 
embargo, es lo cierto que la parte actora, desatendiendo la carga procesal impuesta por el Art. 144-1 
de la L.E.C., no ha acompañado traducción alguna, ni siquiera privada, a los documentos que aportó 
en lengua no oficial. Lo único que podemos entrar a valorar es la Estipulación 2,c) del "Master 
Agreement" por la sencilla razón de que, en su contestación a la demanda, la concursada nos 
proporciona una traducción de la misma. Pero lo que dicho pacto establece es solamente la 
posibilidad de que las partes opten por un sistema de compensación de operaciones, bien en el Anexo 
o bien en un documento de confirmación. Y lo que al respecto nos dice la parte demandada es que 
tanto el Anexo como el documento de confirmación que se acompañaron a la demanda guardan 
silencio a este respecto. Pues bien, situados en este trance, es patente que el conocimiento privado 
de la lengua inglesa que puedan poseer los miembros del tribunal no puede ser utilizado para la 
comprobación de tales aspectos, y no solo por ser procesalmente improcedente al resultar sorpresiva 
para las partes la interpretación lingüística que pudiéramos alcanzar, sino también por el evidente 
riesgo de imprecisión al que dicho conocimiento pudiera abocar, especialmente en un ámbito 
especializado como lo es el de la terminología jurídico-financiera.  
Así pues, no consideramos justificada, a diferencia de lo que hemos hecho en otros supuestos 
similares suscitados dentro de este mismo concurso de acreedores en los que se presentó 
documentación en lengua oficial, la aplicación al caso de las normas especiales contenidas en el Real 



Decreto Ley 5/2005. Ello nos devuelve al ámbito general representado por la normativa estrictamente 
concursal relativa a la clasificación de los créditos, y ya hemos visto que dentro de dicha normativa 
general el criterio jurisprudencial ya consolidado es el de negar a un crédito como el que ahora nos 
ocupa las características exigidas por el Art. 61-2 de la Ley Concursal para ser reputado como crédito 
contra la masa.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2015 (Sentencia 150/2015; Rollo 636/2014) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda incidental 
formulada por la entidad "BANKIA" S.A., contra la Administración Concursal de la concursada "H.R.S. 
Spiratube" S.L., y contra la citada sociedad, tendente a que se declare que las liquidaciones derivadas 
del contrato sobre operaciones financieras (operaciones de permuta de tipos de interés), suscrito con 
la concursada, se califiquen todas ellas como crédito contra la masa o subsidiariamente, como crédito 
ordinario las derivadas de las liquidaciones anteriores a la declaración del concurso, y como crédito 
contra la masa las liquidaciones posteriores. (...) 
La citada sentencia (...) califica como crédito subordinado el derivado de la liquidaciones del citado 
contrato de operaciones financieras.  
La entidad "BANKIA" S.A., muestra su disconformidad con este último pronunciamiento judicial, por 
entender que la sentencia de instancia incurre en error en la aplicación de la correspondiente 
normativa concursal, solicitando su revocación y el dictado de una nueva sentencia que acoja la 
pretensión principal formulada o, en su caso, la correspondiente pretensión planteada con carácter 
subsidiario.  
SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en las pretensiones que plantea, por lo que procede, como seguidamente 
se argumentará, la confirmación de la sentencia apelada.  
La cuestión objeto de debate en esta alzada, relativa a la calificación del crédito resultante de las 
liquidaciones derivadas de los contratos de operaciones financieras, constituye un tema de estricta 
naturaleza jurídico-mercantil, sobre el cuál no existe, hasta el momento en el ámbito de decisión de las 
Audiencias Provinciales, un criterio interpretativo coincidente. Este Tribunal de la Audiencia Provincial 
de Murcia, tras la oportuna deliberación de sus componentes, ha adoptado por unanimidad un criterio 
interpretativo coincidente en su totalidad con la línea de valoración contenida en las distintas 
sentencias de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. En consecuencia, por 
tanto, discrepamos de las pretensiones formuladas en esta apelación por la entidad recurrente 
"BANKIA" S.A., y declaramos la calificación del cuestionado crédito como un crédito concursal 
ordinario, tanto en relación con las liquidaciones anteriores a la declaración del concurso como con 
respecto a las liquidaciones posteriores.  
TERCERO.-Entendemos, en función de tal criterio jurídico-mercantil, que en tales casos no resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artº. 16 del Real Decreto Legislativo 5/2005, ya que en el caso objeto de 
revisión en esta alzada, no nos hallaríamos ante la resolución de un acuerdo de compensación 
contractual que conforme a lo dispuesto en el artº. 5 del citado Real Decreto constituye el presupuesto 
necesario para su aplicación, y que presupone, en definitiva, como señala el referido artº. 5.1 la 
existencia de una pluralidad de operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él. Por tanto y como señalan las sentencias dictadas por 
la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, la existencia de una pluralidad de 
operaciones financieras se alza como un requisito esencial y estructural en orden a la aplicación de las 
normas relativas al acuerdo de compensación contractual, al tiempo, que también lo sería el que se 
hubiese pactado la creación de una única operación que abarque todas las demás incluidas en el 
citado acuerdo.  
Es evidente, por tanto, siguiendo la mencionada línea jurídico-interpretativa, que la cuestión planteada 
habría de resolverse en el marco legal de lo establecido en el artº. 61 de la Ley Concursal, y 
determinar si estamos en presencia o no de un contrato con obligaciones recíprocas, pendiente de 
cumplimiento por ambas partes.  
En este sentido traemos a colación lo establecido en la sentencia de 26 de abril de 2012 de la citada 
Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que reproduce otra de la misma 
Sala de 16 de mayo de 2011, afirmando que el "...el artículo 61.2 de la Ley Concursal, cuando se 
refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interaccionadas en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra".  
Se añade por dichas sentencias, que "...en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora 
una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el 
cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de 
obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta 
perspectiva autónomas.  
Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés, reúne los requisitos con que la doctrina 



caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios, las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica, según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación".  
De conformidad con tal planteamiento jurídico, cabe afirmar que el crédito derivado de las 
cuestionadas liquidaciones, no reuniría la condición o calificación de crédito contra la masa, como 
pretende la entidad recurrente "BANKIA" S.A., dado que, a tenor de lo expuesto no resultaría de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 61.2 de la L.C., que se refiere únicamente a aquellos contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes, y, en este caso, el 
correspondiente contrato de permuta financiera genera, en efecto, obligaciones para una y otra parte 
contratante, pero las mismas gozarían de la categoría de obligaciones autónomas, pero no en cambio 
de obligaciones recíprocas.  
En definitiva, por tanto, debemos calificar los créditos derivados de tales liquidaciones, tanto anteriores 
como posteriores a la declaración del concurso, como crédito concursal ordinario.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 21.02.2013 (Sentencia 116/2013; Rollo 1110/2012) 

 
“SEGUNDO.- Al no reconocérsele a la actora inicial el crédito contra la masa de 13.157#24 # derivado 
de un contrato de Swaps, plantea el recurso denunciado que la sentencia de primera instancia infringe 
la normativa aplicable. Así, conforme al art. 61.2 LC estaríamos ante un contrato con obligaciones 
recíprocas que continúa en vigor tras la declaración del concurso, por lo que las prestaciones que 
deba hacer la concursada deben tener la consideración de créditos contra la masa. Además, el Real 
Decreto 5/2005, en su art. 16.2, sobre todo tras la reforma de la Ley 16/2009 que introduce un párrafo 
segundo, determina que en esta clase de contratos las liquidaciones posteriores a la declaración del 
concurso tienen la consideración de créditos contra la masa, en concordancia con el art. 62.4 y el 
84.2.6º LC.  
Frente a tales argumentos la Administración Concursal invoca la reciente jurisprudencia del TS que 
declara que los contratos swaps desvinculados de otras operaciones financieras de compensación no 
tienen carácter de obligaciones recíprocas, por lo que los créditos que generan contra los 
concursados, incluso posteriores a la declaración de concurso, no tienen la consideración de créditos 
contra la masa, esto es, no le es de aplicación el art. 84.2.2º. También invoca jurisprudencia que 
establece la no aplicación al caso del art. 16 del RD 5/2005, cuando no existe mas que dicho contrato 
aislado y no hay una pluralidad de operaciones financieras, por todo lo cual interesa que se desestime 
este primer motivo del recurso.  
Efectivamente, el TS, en sentencia de 9 de enero de 2013 (recurso 1123/2011), viene a referir con 
toda nitidez que en casos de contratos de permuta financiera (swaps) desvinculados, ante la falta de 
reciprocidad funcional de las obligaciones que generan, pues al liquidar sólo una de las partes es la 
que resulta vinculada, no le es de aplicación el art. 61.2 LC, por lo que las obligaciones que generan 
para el concursado después de la declaración del concurso no tienen la consideración de créditos 
contra la masa.  
Tampoco es de aplicación el art. 16.2 del Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo, porque el mismo 
contempla compensaciones entre diversas operaciones financieras, y en el presente caso sólo hay 
una aislada, un único contrato individual, por lo que no puede haber compensación entre saldos de 
diversas operaciones afectadas por un acuerdo de compensación contractual, tal y como establecen la 
sentencia comentada, aunque por referencia a la recurrida, que es una sentencia de la AP de 
Barcelona, Sec. 15ª, de 18 de marzo de 2011, que es reiterada posteriormente por sentencias de la 
misma Sección de 26 de abril y 24 de octubre de 2012.  
En consecuencia, debe desestimarse este primer motivo del recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
06.03.2014 (Sentencia 144/2014; Rollo 926/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : La cuestión que se ventila en la presente litis se reduce a determinar la naturaleza que 
merecen las liquidaciones practicadas con posterioridad a la fecha de la declaración de concurso y 
correspondientes al contrato de confirmación de permuta financiera de tipos de interés y al contrato 
marco de operaciones financieras que la entidad "Banco Santander Central Hispano, S.A." suscribió 
en su día con "Sia Copper, S.A.". La Sentencia de fecha 8 noviembre 2001 dictada por el Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Oviedo confirma en este punto el criterio de la Administración concursal al 
entender que se trata de un crédito de naturaleza concursal con la clasificación de crédito ordinario, y 
ello por aplicación residual de lo dispuesto en el art. 89-3 L.C. toda vez que el contrato de swap no 
tiene acomodo ni en el art. 61-1 L.C. ni en el art. 61-2 L.C. habida cuenta de su falta de carácter 
conmutativo. Frente a este pronunciamiento se alza en apelación "Banco Santander Central Hispano, 
S.A." solicitando, tal y como hiciera en la demanda incidental, que se reconozca como crédito ordinario 
la cuantía de 77.893,33 euros correspondiente a las dos liquidaciones anteriores al concurso, y como 
crédito contra la masa la suma de 36.329,76 euros por la liquidación de 18 febrero 2011, posterior por 



tanto a la declaración de concurso, así como las cantidades resultantes de las liquidaciones que se 
efectúen con posterioridad.  
SEGUNDO : Efectivamente el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública -trasposición de la Directiva 
2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 sobre acuerdos de garantía 
financiera- dedica su Capítulo II a regular los acuerdos de compensación contractual y garantías 
financieras, disponiendo a este propósito el art. 16 en su apartado 1 que "La declaración del 
vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente del acuerdo de 
compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del mismo o en 
relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un 
procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la acción resolutoria la 
indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal se calculará 
conforme a las reglas previstas en dicho acuerdo". Por su parte la Ley 7/2011, de 11 de abril modificó 
el párrafo 2º al apartado 2 de esa norma a cuyo tenor "En caso de concurso, en tanto se mantenga 
vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido en el artículo 
62.4 de la citada Ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se 
alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado previo a dicha 
declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme 
a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la 
masa". Cabe añadir a lo anterior que -como recuerda la STS 20 junio 2012 - el Real Decreto-ley 
5/2005 constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito, según señala el apartado 3 de 
la Disposición Adicional segunda de la L.C.  
Ocurre, no obstante, que el art. 16 RDL 5/2005 exige como presupuesto de aplicación el hallarnos 
ante un supuesto de acuerdo marco de compensación contractual, y en este sentido el art. 5-1 
dispone que "Este capítulo se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación 
de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en 
virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el 
saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado 
conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden 
relación con éste". Por lo tanto, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras aparece 
como requisito imprescindible para que opere la regulación propia del acuerdo marco de 
compensación contractual, siendo así que, tal y como resulta de las presentes actuaciones, la parte 
actora de "Banco Santander Central Hispano, S.A." no ha aportado justificación alguna encaminada a 
demostrar que el contrato de permuta financiera de tipos de interés que nos ocupa pueda afectar a un 
conjunto de operaciones financieras concertadas entre dicha entidad y la ahora concursada "Sia 
Copper, S.A.", razón por la que el motivo de apelación esgrimido deberá decaer.  
TERCERO : Llegados a este punto habremos de descartar igualmente que al contrato de swap le 
pueda resultar de aplicación el régimen previsto en el art. 61-2 L.C. para "los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte", tal y como pretende la apelante en su recurso. Baste recordar a este propósito que las 
recientes SSTS de 8 y 9 febrero 2013 han venido a declarar que en un contrato de permuta financiera 
de tipos de interés no concurren "obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes", lo que conduce finalmente a concluir declarando que el crédito 
resultante de las liquidaciones presentadas por la parte actora tendrán la consideración de crédito 
concursal ordinario, tal y como acertadamente señala el Ilmo. Juez de lo Mercantil, procediendo en 
consecuencia la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 18.02.2013 
(Sentencia 48/2013; Rollo 381/2012) 

 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada en primera instancia que estimó la demanda incidental 
formulada por la Bankia SA, condenando a la entidad concursada Sociedad Anónima Corsetería SA 
(Sadecor) al pago de 13.994,00 euros por considerar que se trata de un crédito contra la masa, se 
alza esta solicitando su revocación y la desestimación de la pretensión ejercitada con la demanda, 
invocando como motivos diversos razonamientos sobre los créditos nacidos de un contrato de 
permuta financiera de intereses vinculado a otras operaciones de pasivo suscritas entre las partes y 
de la inexistencia de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento en el contrato de permuta 
financiera de intereses.  
Por su parte, la entidad apelada, Bankia SA, se opone al recurso de apelación interpuesto y solicita la 
confirmación de la resolución recurrida.  
SEGUNDO.- para la resolución del recurso de apelación interpuesto es preciso partir de los siguientes 
hechos cuya realidad consta en las actuaciones: a) con fecha de 25 de febrero de 2009, la entidad 
Caja Madrid de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y la entidad Sociedad Anónima de Corsetería 
suscribieron un contrato de compensación contractual, indicándose que tenía por objeto establecer las 
condiciones generales que se aplicarían a los derivados que se contratasen en cada momento por 



ambas partes y que podrían pertenecer a las siguientes categorías: permutas financieras de tipos de 
interés, operaciones de opciones y futuros en mercados no organizados sobre tipos de interés y 
cualquier combinación de las anteriores, operaciones similares o cualquiera otras de análoga 
naturaleza. En el referido contrato se contienen reglas sobre la liquidación de saldos, en concreto que 
el derivado contratado en cada momento implicará que periódicamente se realicen liquidaciones en la 
cuenta corriente abierta a nombre del cliente en los términos que se establezcan en las 
confirmaciones del derivado contratado; b) en esa misma fecha, las mismas partes suscribieron un 
documento de confirmación operaciones de derivados, confirmación al amparo del contrato marco de 
compensación contractual para operaciones de derivados de 25 de febrero de 2009 sobre permuta 
financiera de tipos de interés por un importe nominal de 1.000.000 de euros, con fecha de inicio o de 
efectividad de 26 de febrero de 2009 y de vencimiento de 27 de febrero de 2012, estableciéndose las 
formulas financieras de cuando pagaba en banco o el cliente, los periodos de cálculo con perioricidad 
trimestral, el tipo variable se referencia y reconociendo las partes la deuda que para cualquiera de 
ellas pudiera resultar de la liquidación; c) por la entidad Sociedad Anónima de Corsetería SA se 
presentó demanda de concurso voluntario, habiéndose aceptado por la junta de acreedores celebrada 
el día 25 de noviembre de 2011 la propuesta de convenio del concurso; y d) ahora presenta la entidad 
Bankia SA incidente concursal para que la entidad concursada sea condenada al pago de 13.994 
euros, correspondientes a siete liquidaciones trimestrales practicadas conforme a lo indicado en el 
contrato marco de compensación y en la permuta financiera de tipos de interés, abarcando dichas 
liquidaciones periodos comprendidos entre el 26 de agosto de 2010 y la fecha de vencimiento de 27 
de febrero de 2012.  
TERCERO.- Como quiera que ambas partes procesales están de acuerdo en que la relación jurídica 
que les vincula es un contrato de permuta financiera de tipos de interés, celebrado al amparo de un 
contrato marco de compensación, no está de más señalar que tal figura jurídica no deja de ser más 
que un contrato atípico y aleatorio, en el que las partes quedan obligadas a intercambiar los pagos que 
resulten por aplicación de los tipos de interés pactados al nominal de referencia, y mediante la fórmula 
de la compensación, durante los períodos que se establezcan hasta el vencimiento del contrato. En su 
modalidad de tipos de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de 
referencia y no real (nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada 
contratante denominados tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en 
realidad, acuerdo de préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los 
respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, 
sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios 
resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor. De otro lado, 
interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se 
somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo hace a uno variable, se 
tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, si bien la doctrina rechaza la aplicación del art. 1799 
Código Civil atendiendo a que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la 
estructura financiera de la deuda asumida por una persona y su cobertura frente a las fluctuaciones de 
los mercados financieros. Así pues estamos ante un contrato en virtud del cual las partes acuerdan 
intercambiarse entre sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de interés (fijo 
contra variable o variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de capital.  
Con el escrito de demanda, la entidad actora justificó su pretensión, de forma exclusiva, en el 
contenido del art. 84.2.6 de la LC, donde se dice que tendrán la consideración de créditos contra la 
masa los que resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso y de 
obligaciones. Desde luego, la Sala no puede compartir la argumentación de la demandante al indicar 
que como quiera que en el convenio aprobado en la junta de acreedores se señala que todos los 
créditos que tengan la consideración de crédito contra la masa, deberán ser satisfechos por la 
concursada en los términos del art. 154 de la norma concursal citada y al no haberse ejercitado acción 
alguna de rescisión del contrato marco se estaría admitiendo que el referido crédito es contra la masa. 
Tal argumentación no es totalmente cierta y, por lo tanto, es parcialmente errónea por cuanto no 
consta en las actuaciones decisión alguna sobre su reconocimiento como crédito contra la masa, art. 
84 de la LC y porque, sin duda, el contenido del convenio guarda relación con la comunicación 
efectuada administración concursal a la entidad bancaria actora, concretamente el día 6 de octubre de 
2010, anunciando por escrito que suspendía el devengo de intereses del contrato de permuta de 
financiera de intereses y su extinción desde la fecha del auto de declaración de concurso y dado que 
ese documento no fue contestado por la entidad actora.  
Sin duda alguna, la cuestión más relevante invocada con el escrito inicial es la que se refiere a la 
existencia de obligaciones recíprocas entre la concursada y la demandante en este incidente 
concursal. En efecto, para la entidad bancaria actora del contrato suscrito por la ahora concursada 
surgen obligaciones recíprocas, en cuyo caso sería de aplicación el contenido del art. 84.2.6 de la LC, 
ya antes relatado, en cuyo caso nosotros citamos también el art. 61.2 de esa misma norma, en la que 
se señala que la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte y que ] as prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.  
Se trata por lo tanto de definir si las obligaciones nacidas del referido contrato de permuta financiera 
tienen o no la consideración de recíprocas. No se define en la norma lo que hemos de entender por 
tales obligaciones, si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo sí lo ha hecho de forma reiterada, 
por ejemplo en la sentencia de 5 de julio de 2007 se indica que las obligaciones bilaterales y 



recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional 
debe su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones 
obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento, de tal forma que cada deber de prestación 
constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados 
ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente. Del mismo modo, de las sentencias de 9 
de diciembre de 2004 y de 30 de marzo de 2011 se deduce que las obligaciones recíprocas tienen 
unos efectos específicos debidos a su interconexión o interdependencia, el primero es la necesidad de 
cumplimiento simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir 
a su deudor que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra 
obligación recíproca de la que es deudor.  
Pues bien, de acuerdo con tal doctrina bien puede concluirse que las obligaciones derivadas del 
contrato de permuta financiera de intereses objeto de estas actuaciones, no tienen la consideración 
jurídica de reciprocidad y, en consecuencia, no cabe aplicar ni el art. 84.2.6 de la LC ni tampoco el art. 
61.2 de esa misma norma sobre los créditos contra la masa. La Sala comparte la doctrina sentada por 
numerosas resoluciones de tribunales que han resuelto sobre la misma materia que ahora nos ocupa, 
por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 2011 donde se 
dice " aunque se hable de permuta financiera y de intercambio de los flujos derivados de la aplicación 
de un tipo de interés u otro, lo cierto es que del contrato no nacen obligaciones compensables, ni 
siquiera automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del mecanismo de 
cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para 
una de las partes. En concreto, y a los efectos que ahora nos interesan, de este contrato, con cada 
liquidación, no nacen obligaciones para ambas partes que automáticamente se compensan, sino que 
tan sólo cabe identificar una única obligación, tras la correspondiente liquidación, que puede ser a 
cargo de una o de otra parte".  
En conclusión, no estamos aquí hablando de obligaciones recíprocas porque no existen relaciones 
vinculadas y simultáneas para las dos partes contractuales, es decir, que la prestación de una de las 
partes sea causa de la contraprestación de la otra. No olvidemos que para que podamos hablar de 
obligaciones recíprocas hace falta no sólo que exista un mismo contrato donde se establezcan 
obligaciones recíprocas o bilaterales con cargo a ambas partes, sino que la obligación de cada una de 
ellas haya sido querida como equivalente de la otra y que no se conciban unas obligaciones sin las 
otras. En el contrato de permuta financiera las obligaciones que deben cumplir las partes no están 
relacionadas entre sí en relación con los efectos antes indicados, es decir, que la obligación de una de 
las partes esté vinculada funcionalmente con la obligación de la otra y que el incumplimiento de una 
de las partes impida exigir el cumplimiento de la otra. En este caso, las obligaciones entre las partes 
no guardan esa relación causal porque de cada liquidación periódica de los intereses surge una sólo 
obligación para la parte deudora, al margen de las futuras liquidaciones que se realicen conforme a lo 
pactado. Esto significa que tales obligaciones son claramente autónomas en el sentido de que no 
dependen las unas de las otras, sino que van a depender de algo tan aleatorio como son las 
variaciones de los tipos de interés y que sólo se va a conocer con el paso del tiempo y cuando se 
haga cada liquidación. En definitiva, no podemos hablar de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, pues cada liquidación sólo determina la obligación de pago para una 
de ellas.  
Si bien en el escrito de demanda la entidad bancaria actora no citó, en apoyo de su pretensión, el 
contenido del RDL 5/2005 cuyo objeto fue incorporar al ordenamiento jurídico español las 
disposiciones de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 
2002, sobre acuerdos de garantía financiera, así como ordenar y sistematizar la normativa vigente 
aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero, en la 
resolución recurrida sí se cita el art.  
16.2 de dicha norma, introducido por la Ley 16/2009, citándose también por la entidad apelada, en su 
escrito de oposición al recurso interpuesto, el art. 5 de ese mismo real decreto ley.  
El citado art. 5.1 del RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación 
contractual, expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo se aplicará a las operaciones 
financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con 
él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las 
operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las 
partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas 
operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de 
compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este. Por su parte, el art. 16 de 
esa misma norma, vigente cuando se celebró el contrato objeto de autos, señala que l a declaración 
del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de lasoperaciones 
financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación conéste 
no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un 
procedimientoconcursal o de liquidación administrativa. La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
Servicios de Pago, ha incorporado un segundo párrafo al apartado 2 e indica que, en caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal y que si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 
62.4 de la Ley Concursal.  
Pues bien, sobre esta materia la Sala considera que tiene razón la entidad apelante cuando muestra 
su disconformidad con la resolución recurrida ya que, conforme a varias decisiones dictadas por los 



tribunales en asuntos similares al que ahora nos ocupa, véase por ejemplo la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2014, no resulta de aplicación la referida norma 
por cuanto no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de compensación contractual, que es el 
presupuesto que el art. 5 establece para delimitar su ámbito de aplicación. El art. 16 presupone la 
existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 y este presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación contractual, tal como 
se deduce de su contenido. Por lo tanto, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es 
un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de 
compensación contractual. En el supuesto enjuiciado no concurre ese requisito, por cuanto todas las 
liquidaciones reclamadas se derivan de un único contrato de permuta financiera de intereses, lo que 
significa la existencia de una única operación financiera, al margen de que se vayan produciendo las 
liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo, por ello si en el marco de un acuerdo de 
compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación financiera, no cabe hablar 
de compensación alguna a los efectos previstos en la citada norma. Al menos, no se ha demostrado 
en autos la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación suscrito.  
Señalar, en último lugar, que el contenido de esta resolución coincide con numerosas sentencias 
dictadas por los tribunales sobre el asunto que ahora nos ocupa, véanse por ejemplo las sentencias 
del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 y de las Audiencias Provinciales de Madrid de 3 de 
febrero de 2014, de Murcia de 6 de marzo de 2014 y de Toledo de 13 de marzo de 2014. “:SAP 
Palencia (Sección 1) 02.06.2014 (Sentencia 87/2014; Rollo 106/2014) 

 
AP San Sebastián 

 
“PRIMERO.-La entidad apelante Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., recurre en esta alzada la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil que desestima su demanda de impugnación de la 
lista de acreedores de la mercantiles demandadas en situación de concurso, en la que solicitaba, entre 
otras pretensiones, que se calificaran como crédito contingente contra la masa, las hipotéticas 
liquidaciones con cargo a Alfa Lan S.A. derivadas de los contratos de permuta financiera de tipo de 
interés, concertados entre el banco recurrente y dicha concursada.  
El juez de instancia desestima íntegramente la demanda, y en relación con la pretensión deducida 
respecto de los contratos de permuta financiera (objeto del recurso de apelación), señala en síntesis :  
-que la normativa de aplicación reguladora de los acuerdos de compensación contractual y garantías 
financieras (Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo), admite que los contratos de swap (como los 
concertados en el caso que nos ocupa), son contratos con obligaciones recíprocas, lo que en sede 
concursal debe ponerse en relación con el art. 61.2 de la L. Concursal, que se refiere a los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a fecha de declaración del concurso, tanto 
para el concursado como para la otra parte.  
-que en el presente caso, la posible liquidación pediente de vencimiento despues de la declaración de 
concurso, solo generaría obligaciones para una de las partes que sería la concursada, dando lugar a 
un crédito concursal a favor del banco, ya que deriva de un contrato concertado con anterioridad a la 
declaración de concurso.  
-que en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en recientes sentencias, cuyo contenido se 
transcribe en la resolución apelada, cuya aplicación al caso determina la desestimación de la 
pretensión de calificación de crédito contra la masa.  
Frente a dichos pronunciamientos el Banco apelante, alega,  
-Sin cuestionarse por la concursada ni por la Administración Concursal la existencia, validez y vigencia 
de las permutas financieras contratadas, las liquidaciones que pudieran producirse en un futuro con 
cargo a Alfa Lan S.A., se reconocieron en la lista de acreedores como un crédito contingente ordinario 
sin cuantía.  
-Las operaciones de permuta financiera fueron formalizadas al amparo del Contrato Marco de 
Operaciones Financieras cumpliendo los requisitos del art. 5 del RDL 5/2005, encontrándose prevista, 
para el caso de vencimiento anticipado, una liquidación conjunta de todas las operaciones dando lugar 
a una única obligación jurídica.  
-La sentencia apelada considera que la posible liquidación pendiente de vencimiento despues de la 
declaración de concurso, no generaría obligaciones para ambas partes sino solo para la concursada, 
dando lugar a un crédito concursal porque deriva de un contrato concertado antes de la declaración de 
concurso.  
El banco apelante no está de acuerdo con dicho criterio porque el art. 16.2 del RDL 5/2005, que tiene 
la consideración de norma especial, deja clara la intención del legislador de considerar crédito contra 
la masa las liquidaciones post-concursales impagadas.  
-El contrato swap genera obligaciones recíprocas para las partes que se materializan, a través del 
sistema de compensación, en una única prestación para una de las partes del contrato.  
La parte apelada impugna el recurso y solicita la confirmación de la sentencia.  
SEGUNDO.-El banco apelante, despues de referirse a la normativa reguladora de los contratos swap 
concertados entre las partes bajo la vigencia del RDL 5/2005, alega su disconformidad con el criterio 
del juzgador en base a una serie de razones carentes de consistencia para desvirtúar las conclusiones 
de la sentencia. En realidad, el banco apelante, al final de sus motivos de recurso, reconoce que 
siendo el contrato de permuta financiera un contrato con obligaciones recíprocas para las partes, el 
Banco y el cliente, dichas operaciones se materializan en una sola prestación para una de las partes 



en el contrato, que en este caso sería la concursada, si por el vencimiento anticipado del contrato 
resultaran la hipotéticas liquidaciones con saldo a cargo de Alfa Lan S.A.  
Sin embargo el criterio del juez está avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada en la 
sentencia, de la que interesa destacar :  
* Señala el Tribunal resolviendo un recurso de casación que "la recurrente afirma que, a tenor 
delartículo  
61.2 de la Ley Concursal, las prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con 
cargo a la masa, ya que las obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones 
recíprocas y así lo evidencia la modificación del Real Decreto Ley 5/2005, por la Ley 16/2009, de 13 
de noviembre".  
Y es evidente que tales argumentos son los alegados por el Banco Bilbao-Vizcaya en el caso que nos 
ocupa.  
* Pero en respuesta de ello establece el Alto Tribunal :  
El artículo 61.2 de la Ley Concursaldispone que"[l]a declaración de concurso, por sí sola, no afectará a 
la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte"y añade"[l]as prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa".  

1 De forma paralela el artículo 84.2 dispone que"[t]endrán la consideración de créditos contra la masa los 
siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración 
de concurso...".  

2 Ahora bien, la Ley Concursal y el Código Civil no definen lo que debe entenderse por "obligaciones recíprocas", 
limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las "obligaciones recíprocas" en 
el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha dado lugar a que con frecuencia se 
identifiquen las reciprocas con las que dimanan de contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a 
cargo de ambas partes.  

3 La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento en el que se 
perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la 
causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o contraprestación y el "sinalagma funcional" 
en el que ambas prestaciones deben cumplirse simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que 
imponen los usos del tráfico o el pacto.  

4 En este sentido la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere"al sinalagma funcional o interdependencia que 
es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato sinalagmático (con 
sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas ligadas por un nexo de 
interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, de 5 de julio afirma que"las obligaciones 
bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe 
su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre 
sí en cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la 
cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente", la 
458/1996, de 8 de junio, al"sinalagma funcional", y la 1194/2004, de 9 de diciembre, reiterada en los números 168/2010, 
de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 132/2011, de 11 de marzo, sostiene que"las obligaciones recíprocas 
tienen unos efectos específicos debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de 
cumplimiento simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que 
cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  

La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado. 33. En el presente litigio, la partes 
suscribieron un contrato desvinculado de cualquier otra operación, cuyos exactos términos no constan 
al no haberse acompañado a la demanda, del que no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas, 
ya que nada más surgen obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la 
Audiencia declara que"del contrato no nacen obligaciones compensables, ni siquiera 
automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o 
determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las 
partes"  
Por otra parte, en cuanto al criterio de este Tribunal, la cuestión ahora debatida fue ya resuelta en 
sentencias dictadas por esta misma Sala con fechas 22 de sepiembre de 2010 (recurso 2160/10) y 19 
de enero de 2011 (recurso 2436/10), de las que cabe extractar :  
"Los contratos marco constituyen una modalidad de acuerdos de compensacióncontractual cuya 
regulación se encuentra en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, que tiene como finalidad, tal 
y como establece su artículo segundo, ?gincorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones 
de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre 
acuerdos de garantía financiera, así como ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los 
acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero. Se establecen, 
además, los efectos derivados de la apertura de un procedimiento concursal o de un procedimiento de 
liquidación administrativa sobre dichos acuerdos y garantías.?h  
De conformidad con lo dispuesto con el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 
Concursal, tras la reforma operada por la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, el RDL 5/2005, de 11 de 
marzo, el citado Real Decreto Ley 5/2005 es ley especial a los efectos de la Ley Concursal.  
El citado contrato, en su estipulación segunda, determina como objeto del mismo una serie de 
operaciones que relaciona con carácter enunciativo, entre las que se encuentran las permutas 
financieras (swap) de diferentes tipos (de tipos de interés, de tipos de interés variables, de divisa, 



mixta de divisa y tipos de interés, etc). La permuta financiera es una modalidad contractual importada 
del derecho anglosajón que carece de definición legal y regulación específica en nuestro derecho. En 
las permutas financieras de intereses las dos partes acuerdan intercambiarse mutuamente flujos 
periódicos de intereses en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal nominal pero con 
tipos de referencia distintos durante un período de tiempo establecido sin que existan pagos 
recíprocos, sino compensación de los saldos respectivos de forma que el salga perjudicado se obliga 
a pagar a la contraparte la cantidad resultante. Y llegada la fecha de finalización del contrato las 
operaciones se liquidan mediante compensación de las operaciones concluidas y pendientes. Por otra 
parte, la estipulación novena del contrato marco prevé ?gel vencimiento anticipado de todas las 
Operaciones y por tanto del Contrato?h por circunstancias imputables a las partes, entre las que se 
encuentra la situación de insolvencia de cualquiera de las partes, sus garantes o entidades 
especificadas consistente en que se ?gSolicitare o fuese solicitada por un tercero, según proceda, la 
declaración de suspensión de pagos o quiebra o procedimiento de quita y espera o concurso de 
acreedores, o acudiese a sus acreedores para, de alguna forma, reestructurar su deuda?h 
(estipulación 9.7.1), lo que habilitará a la parte no incumplidora para notificar a la parte incumplidora el 
vencimiento anticipado de todas las operaciones que en ese momento estén en vigor entre las partes 
al amparo del contrato marco fijando, al efecto, una fecha de vencimiento anticipado (estipulación 
11.1).  
Por último, para el caso de que se abra un procedimiento concursal respecto de  
alguna de las partes del acuerdo marco, el art.16 del RDL 5/2005, de 11 de marzo,  
dispone:  
1.- La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o 
en relación con éste no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura 
de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa.  
2.- En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en 
una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte 
incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras 
amparadas en el acuerdo, calculado conforma a las reglas establecidas en él.  
Dicho precepto ha sido modificado recientemente (Disposición Final Octava de la Ley 16/2009, de 13 
de noviembre) añadiéndose un nuevo párrafo al apartado segundo que aclara el régimen jurídico 
aplicable en los términos siguientes: ?gEn caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo 
de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del art. 61.2 de la 
Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de 
aplicación lo establecido en el art. 62.4 de la Ley Concursal.  
Expuestas las consideraciones anteriores, y sin negar el carácter complejo de la cuestión debatida, 
que ha dado lugar a numerosas resoluciones judiciales de diferente contenido, esta Sala no comparte 
el criterio mantenido por la resolución recurrida por entender que cuando el derecho de crédito surge, 
como es el caso, a resultas de una liquidación practicada como consecuencia de la declaración del 
concurso del deudor, nos hallamos ante un crédito concursal.  
Y las razones para ello son las siguientes:  
1.- La actual normativa concursal se inspira reconocidamente en un principio que  
en términos coloquiales ha dado en llamarse de "poda de privilegios", lo que supone que toda 
alteración del principio pars conditio en beneficio de acreedores singulares (ya sea por su calificación 
como acreedores privilegiados o por la inclusión de su crédito en la categoría de "créditos contra la 
masa") debe ser objeto de interpretación estricta, tal y como se deduce el art. 84.1 LC que dispone 
que ?gconstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no 
tengan la consideración de créditos contra la masa?h, y de la regla de taxatividad que impone el art. 
84.2.11? LC al calificar como crédito contra la masa ? gcualesquiera otros créditos a los que esta Ley 
atribuya expresamente tal consideración?h.  
2.- La utilización de la expresión “se incluirá como crédito o deuda” en el apartado 2 del art.16 del RDL 
5/2005, de 11 de marzo, parece que hace referencia a que se incluirá en la lista de acreedores o en el 
inventario del concursado.  
3.- El art. 84.2.6? LC sólo considera créditos contra la masa los de los contratos con obligaciones 
recíprocas de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del concurso. Sin embargo, no 
nos encontramos propiamente ante un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento (más que reciprocidad estaríamos ante una obligación unilateral de pago para una sola 
de las partes sometida a un hecho futuro e incierto como es el tipo de interés vigente en la fecha 
convenida de liquidación), y por ello el crédito que pudiera surgir es contingente en cuanto sometido a 
condición suspensiva.  
4.- Aun cuando entendiéramos que nos encontramos ante un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes contratantes, el régimen legal determina como regla 
general (art. 61.2 LC) la continuidad de la relación contractual y el pago de las prestaciones del 
concursado con cargo a la masa, salvo que la administración concursal o el concursado (según los 
casos) insten su resolución. La opción de extinguir el contrato como consecuencia de la declaración 
del concurso a favor del contratante in bonis contemplada en el art.16.1 del RDL 5/2005, de 11 de 
marzo, supone una excepción al régimen general y un beneficio que no puede ir más allá de lo 
estrictamente previsto en la norma otorgando un privilegio en la calificación del crédito.  
5.- La falta de previsión específica del legislador sobre la cuestión ha sido subsanada recientemente 
revelando el sentido de la norma que en su redacción actual comporta que si la cláusula de 



vencimiento anticipado se ejercita con ocasión del concurso el crédito resultante de la compensación 
será concursal"  
Y aplicados dichos criterios al supuesto que nos ocupa, solo cabe llegar a un conclusión acorde con la 
expresada en la sentencia de instancia, con la consecuente desestimación del recurso de apelación.”: 
SAP San Sebastián (Sección 2) 27.02.2014 (Sentencia 28/2014; Rollo 2029/2014) 

 
AP Sevilla 2014 - 

 
“SEGUNDO.-En cuanto a la determinación de la naturaleza del contrato, no es una cuestión que sea 
objeto de divergencia entre las partes, de modo que podemos afirmar que estamos ante un contrato 
de permuta financiera, swap que se caracteriza porque las partes se comprometen a intercambiar 
pagos durante un periodo determinado, y concreto, en referencia a un valor nominal, que es 
meramente nocional o de referencia, es decir, no se ha desembolsado, no ha habido una transmisión 
en realidad, y mientras para una parte, normalmente, es una tasa fija para la otra es variable. Se trata, 
por tanto, que mediante este pacto las partes deciden intercambiarse pagos resultantes de aplicar una 
determinada tasa de interés, que puede ser fijo para una parte y variable para la otra, o variable para 
ambas, en relación a una valor nominal. Pero es importante destacar que no estamos ante el pago, en 
sentido estricto, de intereses ya sean de naturaleza remuneratorios o moratorios, porque no se trata 
de remunerar un capital previo recibido o los perjuicios derivados del incumplimiento de esa obligación 
principal de devolución del capital, sino de abonar una parte a la otra la cantidad resultante de dicho 
cálculo, que se hace depender de un hecho imprevisto. Dado que se produce normalmente un 
intercambio de pagos periódicos nominados y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos, ocurre que en esos momentos se realizan liquidaciones, que se compensan y 
cuya diferencia de saldo es la que se erige en el crédito, que puede surgir para una u otra parte. Esa 
cantidad a abonar es única ya que conforma y se erige en el contenido de la prestación.  
La cuestión de la calificación del crédito derivado de dicha liquidaciones, es una cuestión que ha sido 
abordada por esta Sala en varias ocasiones, entendiendo que estamos ante créditos ordinarios. 
Concretamente en los rollos 1306/2012, 9202/2011 y 630/13. En este último decíamos que: "se trata 
de un contrato bilateral, generador de recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que 
éstas acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una 
parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de 
tiempo que acuerden y hasta el vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la 
compensación de las cantidades que una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una 
de las partes, la que tenga que abonar mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre 
ambas deudas. Consecuentemente con esta naturaleza ha de afirmarse que no se trata de créditos 
subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de intereses, a los que no pueden 
asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato. Dado que no existe transferencia de 
capital alguna que devengue intereses, esas liquidaciones no son intereses, sino la prestación 
principal del contrato, y tampoco puede afirmarse que tengan una naturaleza similar a los intereses. La 
cifra con base a la cual se calculan las prestaciones de las partes es una cifra de referencia que sirve 
de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará recíprocamente por aplicación de 
unos tipos pactados, en ningún caso un capital que devengue intereses.  
TERCERO.-En definitiva, no es un contrato sobre intereses ni asimilable a un pacto de intereses, sino 
un contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto 
principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. El swap por tanto tiene su propia 
causa que esta constituida por las contraprestaciones a que recíprocamente se comprometen las 
partes con la esperanza de tener una ganancia neta, lo que depende en cierto modo de circunstancias 
aleatorias, futuras e inciertas.  
Ciertamente los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, el riesgo 
sobre el tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, pero ello no 
puede llevar a afirmar que es un pacto novatorio de los intereses firmados en otro contrato, que por 
otra parte no resultan alterados por lo pactado en el contrato swap, ni un contrato asimilable a un 
pacto sobre intereses. La reducción de los riesgos de tasas de interés es el motivo que persiguen las 
partes al concertar el contrato, pero no la causa en sentido económico que justifica su existencia y 
tales motivos no son elevados en el contrato concertado a presupuesto determinante del mismo, ni se 
incorporan a el como condición o modo.  
CUARTO.-Conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe afirmar que 
el crédito generado por dicho contrato a favor de la apelada ni está subordinado a lo acordado en 
otros contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por lo que el 
mismo no puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal.  
Este criterio de calificar como ordinario las liquidaciones derivadas del contrato de permuta financiera, 
es el que viene sosteniendo la jurisprudencia. En este sentido, podemos destacar la Sentencia de 9 de 
enero de 2.013 que concluye en el carácter ordinario del crédito derivado de este tipo de contrato, 
cuando declara que: "El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "la declaración de concurso, 
por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y añade "(l)as prestaciones a que 
esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "(t)endrán la consideración de créditos contra la masa 
los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado 
en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras 



la declaración de concurso...".  
Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de interés 
(Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado de 
cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 
función del Tipo Barrera Knock-In)".  
No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales". En 
parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 8 de enero de 2.013.  
Así se calificó en el incidente que a tal efecto formuló la entidad actora, autos 30/2012, al acogerse su 
petición en Sentencia de 18 de abril de 2.012, como crédito ordinario por importe de 540.540 euros y 
un crédito contingente ordinario por importe de 1.678.202,54 euros, por cuanto aún no había vencido. 
Dicha decisión fue recurrida por la concursada, que dio lugar al rollo de esta Sala núm. 10264/12, en 
el que se dictó Sentencia el día 5 de febrero de 2.013, confirmando la Sentencia recurrida. Autos que 
constan que se remitieron al Juzgado con fecha 11 de junio de 2.014, una vez que fueron devueltos 
por el Tribunal Supremo. No fue necesario esperar a la firmeza de la Sentencia de primera instancia, 
sino que tan pronto ésta se dictó la Administración Concursal modificó la calificación en los términos 
recogidos en la misma.”: SAP Sevilla (Sección 5) 23.07.2014 (Sentencia 435/2014; Rollo 2424/2014) 

 
AP Toledo 2014 - 

 
“CUARTO: La cuestión central que se plantea en el recurso, eminentemente jurídica, es la relativa a si 
las obligaciones derivadas del contrato de permuta financiera o swap son obligaciones recíprocas a 
los efectos del art 61.2 de la Ley Concursal ha sido actualmente resuelta por las SSTS de 8 y 9 de 
enero de 2013 según las cuales "El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "(l)a declaración de 
concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y añade "(l)as 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "tendrán la consideración de créditos contra la masa los 
siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso...".  
Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento en 



el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
Concluye que en un contrato de las características de los que nos ocupan no surgen obligaciones 
funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen para una de las partes (la desfavorecida por la 
"apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de 
flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a 
cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden relación causal con las 
que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones.  
Aplicada la anterior doctrina al caso presente es claro que la sentencia recurrida ha hecho aplicación 
de la postura que finalmente ha venido a sancionar el TS por lo que el recurso de desestima.”: SAP 
Toledo (Sección 1) 13.03.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 5/2013) 

 
“PRIMERO: Se alza la apelante BBVA contra la sentencia que estimó parcialmente la demanda 
incidental formulada por el concursado contra el informe de la administracion concursal e impugnando 
la lista de acreedores, y si bien no se declaro, como se le pedia en la demanda, que los creditos 
derivados del contrato de SWAP que unia a la apelante y al concursado fueran subordinados,si que 
declaro a dichos creditos como ordinarios y no como creditos contra la masa. El recurso pretende que 
de estos creditos el importe impagado de 21.690,28 euros, por liquidacion de fecha posterior a la 
declaracion del concurso, se califiquen y reconozcan como creditos contra la masa y tambien los 
posteriores resultantes de las liquidaciones trimestrales que se sigan originando como creditos e 
califiquen como a favor o en contra de la masa  
El recurso en esencia alega que la sentencia apelada infringe el art 16.2 del RDL 5/05 y los arts 61,2 y 
84,2, 6º de la LC de forma que, como parte de que el contrato de SWAP genera obligaciones 
reciprocas para las partes que estarian pendientes de cumplimiento tras la declaracion del concurso, a 
los vencimientos posteriores a esta declaracion se les aplicaria el art 61,2 citado lo que ademas 
establece el art 16,2 del RDL 5/2005  
En segundo termino alega que la sentencia es incongruente porque entra a calificar los creditos como 
ordinarios cuando debio unicamente desestimar la pretension de la demanda de que se calificaran de 
subordinados, no dictar otra calificacion distinta  
Entrando en primer termino en la cuestion de la incongruencia de la sentencia, porque según se alega 
da algo distinto de lo pedido por las partes, lo alegado no puede ser acogido porque quien pide lo mas 
pide lo menos, por lo que quien solicita que la calificacion de un credito se degrade de credito contra la 
masa a credito subordinado tambien pide una degradacion de inferior nivel (de credito contra la masa 
a credito ordinario), y ademas no puede ser acogido porque no son los que relata el recurso los 
terminos de la demanda que en su suplico no pedia que se clasificase el credito como subordinado, 
sin dar a entender mas opcion, sino que pidio que se acordara "excluir o minorar la cuantia de los 
creditos descritos asi como la clasificacion que figura en la lista de acreedores presentada" por lo que 
pedia cualquier minoracion en la clasificacion de este credito, como efectivamente se produce en la 
sentencia apelada  
SEGUNDO: Entrando asi en el fondo del asunto y en relacion a la calificacion del contrato de SWAP, 
como contrato generador de obligaciones reciprocas para los contratantes pendientes de cumplimiento 
tras la declaracion del concurso por lo que se pretende que directamente le serian aplicables el art 
61,2 y el 84,2, 6º de la LC para calificar aquellos creditos como contra la masa, la cuestion ya ha sido 
resuelta por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8.1.13 que señalo que el contrato de SWAP 
desvinculado de cualquier otra operación no derivan obligaciones funcionalmente reciprocas ya que 
nada mas surgen obligaciones para una de las partes. La STS 2.9.14 en cuanto al concepto de 
reciprocidad de prestaciones señala " El termino se aplica correctamente cuando los deberes de 
prestacion, ademas de estar a cargo de las dos partes, son interdependientes entre si, de modo que 
media entre ellos un nexo causal determinante de que cada uno sea y funcione como contravalor o 
contraprestacion del otro..- En consecuencia, no basta para hablar con propiedad del obligaciones 
reciprocas con que las dos partes queden obligadas -inicialmente o ex post- pues debiendo ser ello 
asi, lo determinante es que la prestacion a cargo de una opere como contraprestacion de la que ha de 



cumplir la otra y a la inversa.- A estas consideraciones generales hay que añadir que el contrato de 
permuta financiera de tipos de interes, en sus diversas modalidades, genera para ambas partes 
obligaciones a la entrega de cantidades de dinero determinables en funcion de las oscilaciones futuras 
de tipos de interes. Esta dependencia de la evolucion real de los mismos somete al contrato a un alea 
que alcanza no solo a la cuantia de las sumas a entregar tras las liquidaciones periodicas, sino 
tambien a la identificacion de la parte que, en cada liquidacion, resultara deudora.- No hay duda de 
que de dicho contrato nacen obligaciones para las dos partes, pero con ello no basta como se expuso 
para considerarlas reciprocas, en el sentido expuesto, dado que -pese a su usual denominacion de 
permuta- las prestaciones debidas por cada contratante no constituyen contraprestacion de la debida 
por la otra que puede incluso no ser exigible nunca"  
TERCERO: Sentado lo anterior queda por examinar la aplicación al caso de lo establecido por el art 
16,2 del RDL 5/2005 de 11 de marzo de Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para 
la Mejora de la Contratacion Publica. Los acuerdos de compensacion a los que se aplica dicho decreto 
se constituyen por una unica operación juridica que abarque todas las operaciones incluidas en el 
acuerdo y en virtud de la cual las partes solo tendran derecho en caso de vencimiento anticipado a 
exigirse el saldo neto del producto de la liquidacion de dichas operaciones (art 5 del citado RDL 
5/2005). La redaccion inicial de este precepto no establecia especialidad alguna en cuanto a la 
calificacion en el caso de concurso de los derivados de acuerdos de compensacion, Es la Disposicion 
Final Octava de la Ley 16/09 de 30 de noviembre de Servicios de Pago la que añade un nuevo inciso 
segundo al parrafo segundo del art 16 del RDL 5/2005 que señala "En caso de concurso en tanto se 
mantenga vigente el acuerdo de compensacion contractual sera de aplicación lo dispuesto en el 
primer parrafo del art 61,2 de la LC ". La nueva redaccion dada a este mismo precepto por la Ley 
7/2011 de 11 de abril ya preve que en el acuerdo de compensacion puedan ampararse una o varias 
operaciones financieras y mantiene la aplicabilidad del art 61,2 de la LC. En base a todo ello la STS 
2.9.14 destierra la interpretacion del art 16,2 citado a que aquí se atiene la sentencia apelada acerca 
de la inaplicabilidad de este precepto porque se refiere a acuerdos de compensacion contractual y ello 
requiere la existencia de una pluralidad de operaciones financieras y en este caso no se justifico otra 
mas que la de SWAP como operación unica. Señala la citada STS 2.9.14 que tal conclusion es 
inadecuada "en una interpretacion finalista de la norma del art 5 del RDL 5/2005 de 11 de marzo, que 
no solo se limita a trasponer la Directiva 2002/47 CEE de 6.6.02 como resulta de su exposicion de 
motivos, a la luz de que la misma es aplicable siempre que la operación objeto del acuerdo, aunque 
sea unica, genere obligaciones para las dos partes susceptibles de compensacion.- Que los acuerdos 
de compensacion contractuales son compatibles con la interpretacion que seguimos lo ha venido a 
reafirmar la reforma del art 16,2 producida por la Ley 7/11 de 11 de abril "  
Pero asimismo la citada STS señala que ha de estarse a la redaccion del RDL 5/05 vigente cuando 
sucedieron los actos juridicos a enjuiciar y por ello, porque en aquel caso las reformas citadas por la 
Ley 16/09 y la Ley 7/11 fueron posteriores, no entiende aplicables las mismas y con ello la mencion 
sobre la calificacion de los creditos resultantes por el art 61,2 de la LC, lo cual ocurre tambien en este 
caso puesto que el acto juridico creador del credito, la confirmacion de SWAP, tiene fecha Octubre de 
2008. Asi pues si las normas generales por el art 61,2 no son de aplicacion directa porque el contrato 
examinado no produce obligaciones reciprocas en las pendientes de cumplimiento, tampoco cabria 
aplicarles la calificacion según este RDL 5/05 que no estaba vigente cuando se pacto el credito, 
siendo lo vigente entonces ninguna especialidad a la LC en cuanto a su calificacion en el concurso  
Pero ademas la Sala entiende que el RDL 5/05, aun en su redaccion actual y en cuanto a la remision 
que realiza al art 62,1 de la LC, no es aplicable si el SWAP no esta sometido a un acuerdo de 
compensacion contractual, que es lo que regula el citado Decreto Ley. Este contrato en el presente 
caso no consta suscrito, ni para abarcar el de SWAP aunque fuera como unica operación, ni para 
abarcar cualquier otra operación incluida en el mismo. Asi pues en este caso ahora examinado no 
consta entre las partes un pacto marco que sea calificable de acuerdo de compensacion contractual, 
que no lo es un simple contrato de SWAP que es pacto de permuta financiera de tipos de interes no 
un acuerdo de compensacion de obligaciones por si mismo, y el RDL 5/2005 no es aplicable sin mas y 
directamente a los pactos de SWAP, si no simplemente asi los mencionaria, sino a los acuerdos de 
compensacion descritos en su art 5, ya citado, en los que podra integrarse o no un contrato de 
permuta financiera de tipos de interes, pero no todo contrato de SWAP o permuta financiera de tipos 
de interes por si mismo y desvinculado de un acuerdo de compensacion puede calificarse conforme al 
RDL5/2005. Aquí no solo no consta suscrito un contrato marco o pacto que calificar de acuerdo de 
compensacion contractual, sino que todos los creditos que en el concurso declaro la aquí apelante que 
tiene frente al concursado se declaran como independientes entre si y cada uno por su cuantia propia, 
en lugar de todos ellos por una cuantia neta resultante de la compensacion entre las operaciones 
distintas, que es la eficacia propia de un acuerdo de compensacion contractual con lo que los propios 
actos de la parte apelante nunca han demostrado la existencia de un acuerdo de compensacion entre 
ella y el concursado, sino todo lo contrario, por lo que no consta que el caso presente sea de los 
contemplados y regulados en el citado RDL 5/2005 y con ello que los creditos de este caso sean 
calificables en el concurso conforme a dicho RDL.  
El recurso no puede prosperar”: SAP Toledo (Sección 1) 19.06.2015 (Sentencia 157/2015; Rollo 
202/2014) 
 
AP Valencia 2013 

 
“CUARTO.-Procede abordar a continuación el examen de la pretensión de la entidad BANCO 



POPULAR, siendo que ésta solicita que el crédito resultante de la liquidación producida con 
posterioridad a la fecha de declaración del concurso de PROMOCIONES ARMIÑANAS sea calificado 
como crédito contra la masa.  
Según el contenido de las actuaciones y dado el tenor literal del Contrato Marco de Operaciones 
Financieras (CMOF) suscrito el 20 de febrero de 2007 y de la Confirmación del Swap apalancado 
Euribor-BBVA con fecha de inicio 17 de diciembre de 2007, se trata de una operación no vinculada a 
otro u otros contratos que las partes pudieran tener suscritos, siendo que el "Put con Barrera" que se 
integra en dicha operación no puede ser considerado, tal y como se pretende por la entidad 
concursada y la Administración Concursal, como un contrato de compraventa de acciones del BBVA al 
que estaría vinculado el swap. Se trata de una convención añadida al intercambio de los tipos de 
interés propio de todo swap o permuta financiera de tipos de interés por la que la entidad 
PROMOCIONES ARMIÑANA asumía el compromiso de abonar la liquidación que resultase a fecha de 
vencimiento de la operación (17/12/10) aplicando el precio que las partes fijaron para las acciones del 
BBVA (subyacente), cualquiera que fuera el de su cotización oficial, sobre el nominal de 15 millones 
de euros y siempre que no se hubiera producido la desactivación de la barrera en atención al precio 
que alcanzasen dichas acciones, inicialmente fijado en 18'14 Euros y que posteriormente rebajado a 
17'427 Euros. Por tanto, la cantidad correspondiente a la liquidación comunicada por el Banco Popular 
está formada tanto por la liquidación de la permuta de tipos de interés en el periodo comprendido entre 
el 17/12/2009 y el 17/12/2010 como la correspondiente al vencimiento de la opción (PUT con barrera), 
sin que ninguna de tales cantidades derive de un eventual vencimiento anticipado de la operación por 
razón de la declaración del concurso de PROMOCIONES ARIMAÑANA, siendo mero resultado de las 
liquidaciones ordinarias convenidas.  
Llegados a este punto se ha de indicar que, tal y como señala la entidad apelante, esta Sala se 
pronunció en sentencia de fecha 20 de enero de 2011 declarando que las liquidaciones operadas con 
posterioridad a la declaración del concurso consecuencia de un contrato marco para cobertura de 
operaciones financieras era un crédito contra la masa, en línea con la postura mantenida por otras 
muchas Audiencias Provinciales; sin embargo, dicha cuestión ha sido objeto de reciente 
pronunciamiento por el Tribunal Supremo en sentencias de fechas 8 y 9 de enero de 2013 (en ambos 
casos Pte. Sr. Gimeno-Bayón Cobos) fijando que los créditos derivados de los contratos de swap no 
vinculados son concursales, atendiendo para ello a las siguientes consideraciones jurídicas:  
"2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "[l]a declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte" y añade "[l]as prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "[t]endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 
doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
32. En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de 
interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado 
de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 



función del Tipo Barrera Knock-In)".  
33. No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede  
desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio comportamiento de la recurrente, 
de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar flujos financieros", probablemente 
dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales."  
Por tanto, habida cuenta el criterio jurisprudencial indicado, y tratándose de supuesto en el que el 
contrato de swap no está vinculado con ningún otro, la Sala ha de modificar el criterio inicialmente 
mantenido y considerar que el importe de la liquidación devengada con posterioridad a la declaración 
del concurso ha de ser calificada como crédito concursal, lo que conlleva la consiguiente 
desestimación de la demanda inicial de las actuaciones.”:).”: SAP Valencia (Sección 9) 03.06.2013 
(Sentencia 167/2013; Rollo 126/2013) 

 
AP Vizcaya 2013 -  

 
“PRIMERO. -La mercantil Bilbao Bizkaia Kutxa se alza contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil, completada por Auto de fecha 22 de febrero de 2011, en 
incidente de impugnación de inventario y lista de acreedores y cuestiona la calificación del crédito de 
la entidad actora proveniente de un contrato de swap (permuta financiera) como ordinario, aduciendo 
que tal calificación no se compadece con la resolución del mismo contrato decretada en el seno del 
concurso a instancia de la AC con base en lo dispuesto en el art. 61.2 LC, que impone la calificación 
del crédito a favor de la impugnante como resultado de la liquidación operada en fecha posterior a la 
declaración del concurso como crédito contra la masa.  
SEGUNDO. - El artículo 61.2 de la Ley Concursal (LC) dispone que "la declaración de concurso, por sí 
sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y sigue "las prestaciones a que esté 
obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
Y en correlación con el precepto anterior el artículo 84.2 LC, que determina los créditos que merecen 
la consideración de créditos contra la masa,(...)menciona en el 6º "Los que, conforme a esta Ley, 
resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso...".  
La diversidad de criterios en torno a la naturaleza de las obligaciones que nacen del contrato de 
permuta financiera (swap) por parte de los Juzgados y de las Audiencias provinciales, como contratos 
con obligaciones recíprocas o con obligaciones únicamente a cargo de una de las partes, ha 
determinado la conceptuación de los créditos derivados de liquidaciones de vencimiento posterior a la 
declaración de concurso resultado del intercambio o permuta de flujos como créditos contra la masa 
en aquellas sentencias que consideran que las obligaciones derivadas del contrato swap son 
recíprocas pues del contrato surgen obligaciones para las dos partes -en cada momento para la que 
resulte desfavorecida por el intercambio de intereses-, en esta línea, SAP Zaragoza 4 de noviembre 
de 2011, Badajoz 3 de mayo de 2011, Murcia 28 de junio de 2011 y las que consideran que del 
contrato derivan únicamente obligaciones para una de las partes -la que resulta desfavorecida por la 
liquidación- entre estas AP Barcelona, Sección 15 de 9 de febrero de 2011, la AP Vitoria 7 de 
septiembre de 2012.  
Y sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el TS en SS 8 de enero de 2013 y 9 de enero. 
En la primera de las sentencias dictadas, tras advertir que la carencia de definición de "obligaciones 
recíprocas" en la Ley Concursal y en el Código Civil y con las únicas menciones "prestaciones 
recíprocas" (art. 1120) "obligaciones recíprocas " (arts. 1100 y 1124) y reciprocidad de intereses (art. 
1289) que ha llevado a identificar las obligaciones recíprocas con las que dimanan de contratos 
"onerosos", dice:  
" (31). La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al 
momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las 
partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto. (32) En 
este sentido la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o 
interdependencia que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 
al "contrato sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones 
recíprocas ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en 
la 814/2007, de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un 
sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el 
funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en 
cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la 
causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que 
cumplirse simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", y la 1194/2004, de 9 
de diciembre, reiterada en los números 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 
132/2011, de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos 
debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento 



simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor 
que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación 
recíproca de la que es deudor".  
Y sigue la sentencia "(33) En el presente litigio, la partes suscribieron un contrato desvinculado de 
cualquier otra operación (...) del que no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada 
más surgen obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara 
que "del contrato no nacen obligaciones compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el 
referido intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de 
realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las partes", lo que no ha sido 
desvirtuado por el cauce oportuno(...).  
Conforme al criterio expuesto, dado que el crédito del que es titular la BBK ha surgido en el 
cumplimento de un contrato de permuta financiera desvinculado y que no tiene correlativa en una 
obligación simultanea de la entidad crediticia, no cabe considerar el contrato en cuya ejecución surge 
como contrato con obligaciones pendientes a cargo de ambas partes y, por consiguiente, contrato con 
obligaciones recíprocas, que es el supuesto que contempla el art. 62.1LC y el art. 82.6 LC.  
En consecuencia, los créditos derivados de obligaciones con cargo al concursado posteriores a la 
declaración del concurso dimanantes de contrato swaps no merecen la consideración de créditos 
contra la masa, lo que conlleva su calificación como ordinarios.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 13.11.2013 
(Sentencia 628/2013; Rollo 249/2013) 
 
“PRIMERO.-De los términos litigiosos en esta alzada: El demandante BBVA SA promovió demanda 
sobre impugnación de inventario y lista de acreedores de Laster Industrial SL, al amparo del art. 96 de 
la Ley Concursal, interesando la inclusión de dos créditos contra la masa de 7.251,47 euros y de 
1.533,71 euros, por liquidaciones post-concursales de swaps de fechas 2 de febrero y 17 de octubre 
de 2007, suscritos con la concursada Laster Industrial SL, (en virtud de auto de 29 de noviembre de 
2010), correspondientes a las mensualidades de enero y febrero de 2011.  
En la primera instancia recayó sentencia que, estimando parcialmente la impugnación del BBVA SA, 
acuerda incluirlos en la lista de acreedores como créditos concursales subordinados, al considerarse 
que los pagos que la concursada debe hacer como consecuencia de las liquidaciones derivadas de 
contratos de swaps o permuta financiera, tanto los autónomos como los vinculados a otras 
operaciones de pasivo, son intereses, por lo que han de ser calificados como de subordinados en 
virtud del art. 92.3 de la LC.  
Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación el demandante BBVA SA, interesando la 
revocación de la sentencia de instancia, a los efectos de que se declare que las liquidaciones post-
concursales de los swaps a cargo de la concursada sean calificadas como créditos contra la masa, 
alegando: (1) Error en el estudio de la naturaleza jurídica de los contratos swaps o permutas 
financieros, al ser contratos autónomos, sinalagmáticos y con contraprestaciones recíprocas puesto 
que se liquidan saldos, siendo de aplicación los arts. 61.2 y 84.2.6 de la LC, y, (2) Omisión de la 
aplicación del art. 16.2.2 del Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo, modificado por la Ley 16/2009, de 
30 de noviembre, de Servicios de Pagos.  
SEGUNDO.-I.-Del planteamiento sobre la calificación concursal de las liquidaciones postconcursales 
de swaps: El recurrente BBVA sostiene que los contratos de autos son bilaterales, de carácter 
sinalagmático y pese a la existencia de un alea, su naturaleza no es aleatoria, sino conmutativa, con 
obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes contratantes, siendo de aplicación lo 
regulado en el art. 61.2 de la LC, por lo que las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso 
deben calificarse como crédito contra la masa, encuadrables en el art. 84.2.6 de la LC.  
Razona que en ambas confirmación de swaps se establecen sucesivas obligaciones de pagos 
contrapuestas y recíprocas, estipulándose convencionalmente una liquidación por saldos o 
diferencias, sin perjuicio de que las obligaciones de pago se compensen entre sí, puesto que el pago 
del importe fijo que realizan Laster Industrial SL es la prestación recíproca al pago del importe variable 
que hace BBVA SA. Es decir, se pacta "pago por diferencias", de forma que en vez de realizarse 
pagos recíprocos se compensan las cantidades debidas por cada uno y el que resulte deudor realizará 
un único pago a la contraparte, reiterando la aplicación del art. 61.2 de la LC, siendo así que las 
liquidaciones posteriores a la declaración del concurso han de calificarse como créditos contra la 
masa.  
II.-Resolución de este motivo de apelación:  
A) Comencemos pronunciándonos en el sentido de que no acogemos la fundamentación jurídica 
contenida en la sentencia recurrida, que califica a las liquidaciones post-concursales de los swaps 
como "créditos concursales subordinados", y ello, dando por reproducidos los argumentos expuestos 
en el Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de 
diciembre de 2013, destacando:  
"¿La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 



intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento -componente 
resarcitorio- y como mecanismo desintenvizador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 
no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas."  
B) Ahora bien, tampoco las liquidaciones post-concursales de los swaps deben ser calificadas como 
"créditos contra la masa" en base a las alegaciones vertidas por el apelante BBVA SA, ya que sobre 
esta cuestión concursal ya nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de fecha 13 de noviembre 
de 2013 (rollo de apelación nº 249/13), con cita previa a las sentencias del Tribunal supremo de 8 y 9 
de enero de 2013, en el sentido de que los créditos derivados de obligaciones con cargo al 
concursado posteriores a la declaración del concurso dimanante de contratos swaps no merecen la 
consideración de créditos contra la masa, sino de créditos concursales ordinarios, cuya argumentación 
damos por reproducida.  
Basta que transcribamos la última Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2014, la 
cual aborda esta misma cuestión:  
"El artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003 -tras disponer, que la declaración de concurso, por sí 
sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte - establece que las prestaciones a 
que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.  
Completa lo dispuesto en esa norma la del artículo 84, apartado 2, regla sexta, de la misma Ley, a 
cuyo tenor tendrán la consideración de créditos contra la masa, entre otros, los que resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso.  
La reciprocidad de las obligaciones se convierte, así, en determinante de la calificación del crédito 
contra la incumplidora concursada.  
No se trata de una categoría intrascendente en nuestro sistema, ya que a ella vincula el Código Civil, 
en los artículos 1124 y 1100, importantes consecuencias - la atribución al contratante perjudicado de 
la facultad de resolver el vínculo en caso de incumplimiento; la de oponer la excepción de 
incumplimiento a la reclamación de pago efectuada por el incumplidor; y la especial manera de 
producirse la mora -.  



El concepto de reciprocidad lo ha referido la jurisprudencia - en las sentencias de 15 de marzo de 
1979 y 14 de mayo de 1982 -a la existencia entre las prestaciones debidas por ambas partes de "un 
nexo de interdependencia"; - en las sentencias 1033/1994, de 18 de noviembre, y 146/1998, de 24 de 
febrero - a que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, y - 
en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 132/2011, de 11 de marzo - 
a la existencia entre las prestaciones debidas por cada parte de una interconexión o interdependencia.  
En definitiva, el término se aplica correctamente cuando los deberes de prestación, además de estar a 
cargo de las dos partes, son interdependientes entre sí, de modo que media entre ellos un nexo 
causal determinante de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del otro.  
En consecuencia, no basta para hablar con propiedad de obligaciones recíprocas con que las dos 
partes queden obligadas - inicialmente o ex post -, pues, debiendo ser ello así, lo determinante es que 
la prestación a cargo de una opere como contraprestación de la que ha de cumplir la otra y a la 
inversa.  
A esas consideraciones generales hay que añadir que el contrato de permuta financiera de tipos de 
interés, en sus diversas modalidades, genera para ambas partes obligaciones a la entrega de 
cantidades de dinero determinables en función de las oscilaciones futuras de tipos de interés. Esa 
dependencia de la evolución real de los mismos somete al contrato a un alea que alcanza no sólo a la 
cuantía de las sumas a entregar tras las liquidaciones periódicas, sino también a la identificación de la 
parte que, en cada liquidación, resultará deudora.  
No hay duda de que de dicho contrato nacen obligaciones para las dos partes, pero con ello no basta, 
como se expuso, para considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, dado que -pese a su usual 
denominación de permuta- las prestaciones debidas por cada contratante no constituyen 
contraprestación de la debida por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca.  
Así lo declaramos en la sentencias de 8 de enero de 2013 -recurso de casación 1124/2011 - y 9 de 
enero de 2013 - recurso de casación 1123/2011 - y así hemos de volver a declararlo, sin que la 
circunstancia de que las deudas de las dos partes se compensen pueda justificar otra cosa - la 
reciprocidad a que se refiere el artículo 1195 del Código Civil tiene un sentido puramente subjetivo y 
distinto al señalado, pues se refiere a que cada uno de los sujetos debe ser acreedor y deudor del 
otro".  

C) Lo expuesto, sin pecar de incongruencia puesto que quien pide judicialmente lo más (calificación 
como créditos contra la masa), puede concedérsele lo menos (calificación como créditos concursal 
ordinario), conlleva a la revocación de la sentencia, puesto que estas liquidaciones pos-concursales de 
lo swaps de 2 de febrero de 17 de octubre de 2007 deben ser calificadas como de créditos ordinarios.  
TERCERO.- I.- De la calificación especial del art. 16 del RDL 5/05, de 11 de marzo, de las liquidación 
post-concursales de swaps: La apelante BBVA pretende que sus derechos nacidos en los contratos de 
permuta financiera de tipos de interés sean calificados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del 
apartado 2 del art. 16 del Real Decreto Ley 5/2005, en su redacción actual (la de Ley 16/2009), lo que 
determina sin lugar a dudas su carácter de créditos contra la masa, y tras analizar que se cumplen 
todo los requisitos para la aplicación del régimen previsto por el mencionado RDL 5/2005.  
II.- Desestimación de este motivo de apelación:  
A) Recordemos que el RDL 5/05 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, que regula las operaciones financieras que 
se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, en el art. 
16.1 y 2 del mencionado RDL se disponía que 1.- "La declaración del vencimiento anticipado, 
resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el 
marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con éste no podrá verse limitada, 
restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa".  
Y el tratamiento que debe darse en el concurso al crédito resultante del vencimiento anticipado 
declarado al amparo del apartado 1 del artículo 16 del RDL 5/2005 se regulaba en su apartado 2 : "En 
los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de 
las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa 
en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el 
acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él".  

Con posterioridad, la DF 8 de la Ley 16/2009, de 30 de noviembre, de Servicios de Pago, añade un 
nuevo párrafo segundo al dicho precepto en los siguientes términos: "En caso de concurso, en tanto 
se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del art. 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la 
declaración del concurso, será de aplicación lo establecido en el art. 62.4 de la Ley Concursal ".  
Con mayor claridad el artículo 2.3 de la Ley 7/2011 vuelve a redactar el artículo 16 RDL 5/2005 y, en 
particular, el apartado 2, párrafo II, que pasa a tener el siguiente texto: "En caso de concurso, en tanto 
se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido 
en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de 
concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado 
previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo 
de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier 
otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme 
a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la 



masa".  

B) Las confirmaciones de swaps, de las que traen causa esta incidencia concursal, son de fechas 2 de 
febrero de 17 de octubre de 2007, anterior a las modificaciones de las leyes 16/2009 y 7/2011, siendo 
así que esta misma cuestión también ha sido tratada en la anterior Sentencia de Tribunal Supremo de 
2 de septiembre de 2014 en el sentido de que  
" La redacción del Real Decreto Ley 5/2005 vigente cuando sucedieron los actos jurídicos a enjuiciar 
era la original. Las reformas introducidas por las Leyes 16/2009 y 7/2011 en el régimen jurídico de los 
acuerdos de compensación contractual fueron posteriores - como dice el Tribunal de apelación, 
incluso a la sentencia de la primera instancia -.  
No cabe, por lo tanto, calificar los créditos de la recurrente - causados por los vigentes contratos de 
permuta financiera de tipos de interés concertados con las concursadas - de acuerdo con la norma del 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, que es, al fin, lo que la 
misma pretende.  
Y conforme a la primera redacción de dicho texto, la calificación de los referidos créditos debe regirse 
directamente por lo dispuesto en la Ley 22/2003, dado que aquel no incorporaba particularidad alguna, 
al respecto, por no considerarla entonces necesaria el legislador para hacer efectivo su anunciado 
propósito de "ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación 
contractual y [...] los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre dichos acuerdos [...]".  
A mayor abundamiento, como se destaca en la sentencia recurrida, la norma del apartado 2 del 
artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005 sólo se refería, en aquella redacción, a los supuestos en que 
los acuerdos de compensación contractual se hallaren en alguna de las situaciones previstas en el 
apartado 1 del propio artículo - esto es, la declaración de vencimiento anticipado, resolución, 
terminación, ejecución o efecto equivalente-, ninguna de las cuales correspondía a los contratos a los 
que específicamente se refiere el motivo. El párrafo segundo del apartado 2 del mismo precepto - a 
cuyo tenor, en caso de concurso, cuando se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61, apartado 2, de la Ley 
22/2003 - fue introducido por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, que, como se ha dicho, no es 
aplicable a los hechos litigiosos.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 19.11.2014 (Sentencia 648/2014; Rollo 
428/2014) 

 
JM-2 Barcelona 

 
 “PRIMERO El artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado impugnar el inventario 
de bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que 
se refiere el apartado segundo del artículo 95. En el presente caso, están contestes las partes con la 
existencia del crédito de la impugnante derivado del Contrato Marco de Operaciones financieras de 
fecha 27 de mayo de 2007, así como en cuanto a su carácter contingente al hallarse vigente y 
pendiente de liquidar. Discrepan únicamente la Administración concursal y la entidad bancaria 
impugnante en el carácter ordinario que la lista de acreedores atribuye al citado contrato de permuta 
financiera de intereses (swap). La representación procesal de Banco Santander, SA se opone a la 
misma por entender que dicho crédito debiera haberse calificado como crédito contra la masa, a cuyo 
efecto se invocan los arts. 62, 63 y 84 de la LC, así como los arts. 2, 16 y Disp. Adic. 1ª del RDL 
5/2005, de 11 de marzo. 
SEGUNDO No existiendo tampoco disputa respecto a la vigencia de esta última norma, así como a su 
aplicabilidad al supuesto de autos, hemos de ceñirnos a la interpretación de su art. 16, que 
básicamente es el punto que enfrenta a los litigantes. Señala este precepto que la declaración del 
vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 
financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este 
no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento 
concursal o de liquidación administrativa; añadiéndose a renglón seguido que cuando una de las 
partes en el referido acuerdo se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se 
incluirá como crédito o de deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe 
neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo conforme a las reglas establecidas en 
él. La parte impugnante deduce de la norma transcrita el carácter de crédito contra la masa, invocando 
una interpretación teleológica del precepto, cuyo objeto y fin sería separar las vicisitudes de este tipo 
de acuerdos de los procedimientos de insolvencia, lo que redundaría en una mayor confianza respecto 
a este tipo de contratos y sus posibilidades de negociación en un mercado globalizado. Dicha 
confianza exigiría la inmediata satisfacción del crédito derivado del mismo tan pronto se produzca su 
vencimiento y sea líquido, lo que únicamente sería compatible con una calificación del mismo como 
crédito contra la masa. 
TERCERO Dicha interpretación no es compartida por la Administración concursal, para la cual la 
exigencia de que el crédito «se incluya» que el precepto recoge no conlleva en modo alguno su 
calificación como crédito contra la masa, poniendo el acento en aras de una interpretación literal en el 
hecho de que las alusiones que hace la LC a la «inclusión» de créditos siempre tienen por objeto 
créditos distintos de los existentes contra la masa, que deben figurar forzosamente en relación 
separada (art. 94 LC in fine). Alega además la Administración concursal que la expresión «créditos» 
para referirse a las deudas contra la masa es inexacta (pese al tenor de numerosos preceptos de la 
Ley Concursal), siendo lícito entender que el Legislador (rectius el Gobierno), consciente de tales 
críticas, pudo querer emplear con mayor propiedad el término en la norma citada, lo que abonaría la 
calificación como crédito ordinario. Se recurre por último a una interpretación dogmática y sistemática 



del precepto, apelando a la definición jurisprudencial del concepto de «créditos contra la masa» como 
«aquellos créditos que surgen con posterioridad a la declaración del concurso y hacen posible el 
procedimiento» de la que la que quedaría claramente excluida la liquidación de un contrato de swap. 
CUARTO Como primera aproximación, conviene recordar que la actual normativa concursal se inspira 
reconocidamente en un principio que en términos coloquiales ha dado en llamarse de «poda de 
privilegios», lo que supone que toda alteración del principio pars conditio en beneficio de acreedores 
singulares (ya sea por su calificación como acreedores privilegiados o por la inclusión de su crédito en 
la categoría de «créditos contra la masa») debe ser objeto de interpretación estricta, sin posibilidad de 
ampliación o extensión analógica respecto a los supuestos claramente delimitados en el texto de la 
Ley. Sentada esta premisa, es obvio que la parte impugnante extrae del art. 16 del RDL 5/2005 una 
consecuencia que el precepto ciertamente no menciona. Asimismo, el objeto y fin de la citada norma 
(interpretación teleológica) no parece que sea rectificar la exhaustiva enumeración de supuestos que 
la LC considera (impropiamente o no en cuanto a la expresión) «créditos contra la masa», sino dar 
respuesta a la específica problemática planteada por los contratos de swap en el ámbito concursal. El 
examen de dicha problemática nos obliga a describir en primer lugar de forma sucinta la naturaleza 
jurídica y dinámica de esta figura contractual, para aclarar después el significado de la previsión 
recogida en el art. 16 del RDL 5/2005, prestando atención a sus antecedentes y equivalentes en 
Derecho comparado. 
QUINTO Comenzando por el primero de los citados puntos, sin ánimo alguno de exhaustividad, nos 
basta con señalar que las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los que 
dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, 
calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un 
cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del objeto 
de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de 
materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí nos ocupa, las dos 
partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos 
de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal 
(que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos 
respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más 
habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o 
LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable 
o «coupon swaps»); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de 
variable contra variable o «basis swaps»), ya sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses 
contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres 
meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que 
permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la 
fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o con 
intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. 
SEXTO Una importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean los 
swaps en los casos de insolvencia es la diferencia existente entre «contratos de swap» y 
«operaciones de swap». En el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí 
también se produce) las partes suscriben un contrato marco (también llamado «contrato único») en el 
que se determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El contrato marco 
establece el régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre 
las partes, para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de una confirmación, 
habitualmente en formulario tipo acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada 
confirmación no supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en 
un mismo y único contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalización del «contrato marco», todas las 
obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos 
bancarios acostumbra a denominarse de «close-out netting». Esta liquidación no supone sino una 
compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, 
así como las pendientes de conclusión. 
SÉPTIMO Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que los swaps 
comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los procedimientos 
de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de referencia el art. 
61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso de suspensión) o 
el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo 
estiman conveniente al interés del concurso. La posibilidad de que la Administración Concursal pueda 
resolver «operaciones puntuales de swap» desfavorables y mantener otras beneficiosas (lo que la 
doctrina anglosajona denomina con expresión «cherrypicking», gráficamente traducible por «elección 
de las mejores cerezas»), llevó a la introducción en numerosas legislaciones nacionales (se cita a 
título de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la Financial Institution Reform, 
Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de excepción en el ámbito 
concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una de las partes en el 
contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y compensar los créditos de la 
institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo contrato, partiendo de la premisa 
que todas las operaciones de swap integran un único contrato. Obsérvese que dicho régimen especial 
podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con dos previsiones genéricas de la Ley 



8/2003, a saber: a) con el art. 61.3 de la LC, que declara ineficaces las cláusulas que establecen la 
facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso y b) con el art. 58 de 
la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los créditos y deudas del 
concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus requisitos hubieran 
existido con anterioridad a la declaración del concurso. 
OCTAVO Justamente la resolución de la problemática expuesta es lo que persigue el art. 16 del RDL 
5/2005, que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que 
anteriormente ya venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV. El precepto resumidamente 
establece: a) una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de 
los contratos de swap en caso de declaración de concurso; b) la consideración unitaria de todas las 
operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato marco, debiendo incluirse como 
crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones comprendidas; c) la autorización para la 
realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya sean posteriores o 
anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de posibles acciones 
de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el reflejo de las 
operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo excepciona diversas 
restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de contratos 
sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de cláusulas de 
vencimiento anticipado por insolvencia. 
NOVENO Pues bien, ninguno de los mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del 
crédito nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, 
en aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato 
de swap y la Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) 
confirmen nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación del art. 61.2 de la LC. Sin 
embargo, siempre que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del 
concurso y no se cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del «close-out netting» tendrá la 
consideración de crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la 
apertura del procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya 
variables de cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha 
apertura. Fuera de los créditos salariales de los por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la 
declaración del concurso, el artículo 84 de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos 
contra la masa a los gastos que sostienen el concurso como procedimiento o a los generados por la 
actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso. El hecho de que el contrato bancario 
se liquide una vez declarado el concurso no justifica la calificación de crédito contra la masa a un 
saldo deudor que se ha devengado, como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a la 
declaración y que se ha contraído sin la intervención de la administración concursal. 
DÉCIMO Las partes están conformes con que el contrato de swap, en el presente caso, no ha sido 
liquidado. De ahí su carácter contingente, de acuerdo con el artículo 84.3º, carácter que este tribunal 
no puede revisar por no haber sido objeto de impugnación y por mostrarse las partes de acuerdo con 
dicha calificación. Ahora bien no se alega ni acredita que tras la declaración de concurso el contrato 
haya mantenido una vigencia real, mediante la confirmación de nuevas operaciones swaps, por lo que, 
al entender de este tribunal, no puede atribuirse la calificación de crédito contra la masa al saldo neto 
del contrato como se pretende mediante esta impugnación. La extinción de un contrato con 
obligaciones recíprocas tras la declaración de concurso no implica, en todo caso, que el saldo a favor 
del tercero tenga la consideración de crédito contra la masa. Es necesario que así se disponga 
expresamente, como acontece con las resoluciones por incumplimientos posteriores a la declaración 
del artículo 62, último párrafo. En el caso de la demandante no existe norma alguna que justifique la 
calificación pretendida, por lo que procede desestimar la demanda incidental.”: SJM-2 Barcelona 
19.11.2008 (JUR 2009/184951 y JUR 2009/13127) 
 
“SEGUNDO Las partes discrepan, en primer lugar, sobre el alcance delartículo 16 del RDL 5/2005, de 
11 de marzo, en su redacción vigente al tiempo de interponerse la demanda. Señala este precepto 
que la declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente 
de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o 
en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura 
de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa; añadiéndose a renglón seguido que 
cuando una de las partes en el referido acuerdo se halle en una de las situaciones previstas en el 
apartado anterior, se incluirá como crédito o de deuda de la parte incursa en dichas situaciones 
exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo conforme a 
las reglas establecidas en él. La parte impugnante deduce de la norma transcrita el carácter de crédito 
contra la masa, invocando una interpretación teleológica del precepto, cuyo objeto y fin sería separar 
las vicisitudes de este tipo de acuerdos de los procedimientos de insolvencia, lo que redundaría en 
una mayor confianza respecto a este tipo de contratos y sus posibilidades de negociación en un 
mercado globalizado. Dicha confianza exigiría la inmediata satisfacción del crédito derivado del mismo 
tan pronto se produzca su vencimiento y sea líquido, lo que únicamente sería compatible con una 
calificación del mismo como crédito contra la masa. 
TERCERO Dicha interpretación no es compartida por la concursada y por la Administración concursal, 
que se apoyan en lasentencia de este mismo Juzgado de 18 de noviembre de 2.008, en un supuesto 



idéntico al enjuiciado. Pues bien, en línea con lo sostenido en dicha sentencia y por lo que se refiere al 
alcance delartículo 16 del RDL 5/2005, conviene recordar que la actual normativa concursal se inspira 
reconocidamente en un principio que en términos coloquiales ha dado en llamarse de "poda de 
privilegios", lo que supone que toda alteración del principio pars conditio en beneficio de acreedores 
singulares (ya sea por su calificación como acreedores privilegiados o por la inclusión de su crédito en 
la categoría de "créditos contra la masa") debe ser objeto de interpretación estricta, sin posibilidad de 
ampliación o extensión analógica respecto a los supuestos claramente delimitados en el texto de la 
Ley. Sentada esta premisa, es obvio que la parte impugnante extrae del art. 16 del RDL 5/2005 una 
consecuencia que el precepto ciertamente no menciona. Asimismo, el objeto y fin de la citada norma 
(interpretación teleológica) no parece que sea rectificar la exhaustiva enumeración de supuestos que 
la LC considera (impropiamente o no en cuanto a la expresión) "créditos contra la masa", sino dar 
respuesta a la específica problemática planteada por los contratos de swap en el ámbito concursal. El 
examen de dicha problemática nos obliga a describir en primer lugar de forma sucinta la naturaleza 
jurídica y dinámica de esta figura contractual, para aclarar después el significado de la previsión 
recogida en elart. 16 del RDL 5/2005, prestando atención a sus antecedentes y equivalentes en 
Derecho comparado. 
CUARTO Comenzando por el primero de los citados puntos, sin ánimo alguno de exhaustividad, nos 
basta con señalar que las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los que 
dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, 
calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un 
cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del objeto 
de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de 
materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí nos ocupa, las dos 
partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos 
de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal 
(que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos 
respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más 
habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o 
LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable 
o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de 
variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses 
contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres 
meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que 
permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la 
fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o con 
intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. 
QUINTO Una importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean 
los swaps en los casos de insolvencia es la diferencia existente entre "contratos de swap" y 
"operaciones de swap". En el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí 
también se produce) las partes suscriben un contrato marco (también llamado "contrato único") en el 
que se determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El contrato marco 
establece el régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre 
las partes, para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de una confirmación, 
habitualmente en formulario tipo acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada 
confirmación no supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en 
un mismo y único contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalización del "contrato marco", todas las 
obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos 
bancarios acostumbra a denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no supone sino una 
compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, 
así como las pendientes de conclusión. 
SEXTO Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que los swaps 
comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los procedimientos 
de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de referencia elart. 
61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso de suspensión) o 
el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo 
estiman conveniente al interés del concurso. La posibilidad de que la Administración Concursal pueda 
resolver "operaciones puntuales de swap" desfavorables y mantener otras beneficiosas (lo que la 
doctrina anglosajona denomina con expresión "cherrypicking", gráficamente traducible por "elección 
de las mejores cerezas"), llevó a la introducción en numerosas legislaciones nacionales (se cita a título 
de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la Financial Institution Reform, 
Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de excepción en el ámbito 
concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una de las partes en el 
contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y compensar los créditos de la 
institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo contrato, partiendo de la premisa 
que todas las operaciones de swap integran un único contrato. Obsérvese que dicho régimen especial 
podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con dos previsiones genéricas de la Ley 
8/2003, a saber: a) con elart. 61.3 de la LC, que declara ineficaces las cláusulas que establecen la 
facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso y b) con elart. 58 de 



la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los créditos y deudas del 
concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus requisitos hubieran 
existido con anterioridad a la declaración del concurso. 
SEPTIMO Justamente la resolución de la problemática expuesta es lo que persigue elart. 16 del RDL 
5/2005, que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que 
anteriormente ya venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV. El precepto resumidamente 
establece: a) una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de 
los contratos de swap en caso de declaración de concurso; b) la consideración unitaria de todas las 
operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato marco, debiendo incluirse como 
crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones comprendidas; c) la autorización para la 
realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya sean posteriores o 
anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de posibles acciones 
de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el reflejo de las 
operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo excepciona diversas 
restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de contratos 
sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de cláusulas de 
vencimiento anticipado por insolvencia. 
OCTAVO Pues bien, ninguno de los mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del 
crédito nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, 
en aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato 
de swap y la Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) 
confirmen nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Sin embargo, 
siempre que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y 
no se cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del "close-out netting" tendrá la consideración de 
crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del 
procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de 
cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura. Fuera de 
los créditos salariales de los por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del 
concurso, elartículo 84 de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa a los 
gastos que sostienen el concurso como procedimiento o a los generados por la actividad empresarial 
del deudor tras la declaración del concurso. El hecho de que el contrato bancario se liquide una vez 
declarado el concurso no justifica la calificación de crédito contra la masa a un saldo deudor que se ha 
devengado, como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a la declaración y que se ha 
contraído sin la intervención de la administración concursal. 
NOVENO Las partes están conformes con que el contrato de swap, en el presente caso, no ha sido 
liquidado y se encuentra vigente. De ahí su carácter contingente, de acuerdo con elartículo 84.3º. La 
parte actora solicita en su demanda se considere como crédito contra la masa las liquidaciones 
posteriores a la declaración de concurso, tanto de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 16 del RDL 
2/2005 -tesis que se han descartado en los fundamentos anteriores- como de conformidad con lo 
previsto en losartículos 61.2º y 84.6º de la Ley Concursal. Al entender de la demandante nos hallamos 
ante un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, por lo que, de acuerdo con 
dichos preceptos, las prestaciones del concursado deben realizarse con cargo a la masa. Y aun 
cuando, ciertamente, la cuestión suscita serias dudas de derecho, en aquellos supuestos, como el 
enjuiciado, en el que el contrato de permuta financiera continúa en vigor, debe mantenerse el criterio 
de la administración concursal y de la concursada de atribuir a estas liquidaciones posteriores a la 
declaración del concurso la consideración de crédito ordinario. El contrato de swap es de naturaleza 
aleatoria, dado que la prestación, a cargo de la entidad de crédito o del acreditado, así como el monto 
total de la liquidación, depende de un hecho futuro e incierto -el alea-, como es el tipo de interés 
vigente en la fecha convenida de liquidación. Ello asemeja este tipo de contratos con aquellos que 
establecen obligaciones sujetas a condición suspensiva; y los créditos sujetos a condiciones 
suspensivas, aun cuando venzan y se liquiden tras la declaración de concurso, tienen la consideración 
de créditos ordinarios contingentes. Es, además, un contrato con obligaciones recíprocas; sin embargo 
entiendo que no cabe hablar, como exige elartículo 61.2º, de obligaciones recíprocas "pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte". La razón de ser de atribuir, en 
estos casos, la consideración de créditos contra la masa a las prestaciones del concursado no es otra 
que la de mantener la reciprocidad y la equivalencia con las prestaciones efectivas por parte del 
tercero (precio a cambio de cosa, en la compraventa, o renta a cambio de uso, en el arrendamiento, 
por ejemplo). En el presente caso no existen prestaciones pendientes de cumplimiento a cargo de la 
entidad de crédito, dado que no ha acontecido el hecho incierto del que depende el nacimiento de su 
obligación; de hecho, atendida la naturaleza del contrato y su carácter aleatorio, las prestaciones sólo 
alcanzarán a una de las partes. No se advierte un intercambio real de prestaciones o trasferencias 
recíprocas entre los contratantes. Nos hallamos, en definitiva, ante una simple liquidación de un 
contrato anterior a la declaración, que no responde a una prestación efectiva pendiente de 
cumplimiento por parte de la entidad de crédito. El supuesto, por tanto, no tiene encaje en el tenor 
literal delartículo 61.2º y mucho menos en el espíritu y la finalidad perseguida por dicha norma 
(artículo 3 del Código Civil). Ciertamente, tampoco encaja en elapartado primero del artículo 61, lo que 
evidencia que dichoprecepto, en sus dos apartados, no contempla todas las situaciones posibles ni 
ofrece soluciones para todo tipo de contratos con obligaciones recíprocas. Y, a mi entender, el caso 



que nos ocupa, precisamente por no existir una prestación pendiente de cumplimiento a cargo de la 
entidad de crédito y por tratarse de una liquidación de una operación anterior, tiene mejor acomodo en 
elapartado primero del artículo 61, que obliga a incluir la prestación del concursado en la masa pasiva 
del concurso. Por todo ello debe desestimarse la demanda.”: SJM-2 Barcelona 30.11.2009 (JUR 
2010/93882; Incidente Concursal 505/2009) 
 
“PRIMERO Elartículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado impugnar el inventario de 
bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se 
refiere elapartado segundo del artículo 95. En el presente caso, las partes muestran su conformidad 
en la suscripción de un contrato de swap de intereses, que todavía encuentra vigente, habiendo 
calificado la administración concursal el crédito que pueda corresponder a la demandante por las 
liquidaciones futuras como subordinado contingente y sin cuantía propia. A tal pretensión se opone la 
demandante que, de conformidad con lo dispuesto en losartículos 61.2º, 62.4º y 84.2-6º, sostiene que 
debe reconocérsele un crédito contra la masa sin cuantía. 
SEGUNDO Que las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los que dos 
agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, 
calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un 
cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del objeto 
de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de 
materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí nos ocupa, las dos 
partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos 
de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal 
(que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos 
respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más 
habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o 
LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable 
o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de 
variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses 
contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres 
meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que 
permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la 
fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o con 
intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. 
TERCERO Una importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean 
los swaps en los casos de insolvencia es la diferencia existente entre "contratos de swap" y 
"operaciones de swap". En el supuesto más frecuente en el mercado las partes suscriben un contrato 
marco (también llamado "contrato único") en el que se determinan las definiciones, pactos y 
condiciones propios del swap. El contrato marco establece el régimen general al que quedarán sujetas 
las operaciones concretas de intercambio entre las partes, para cuya conclusión basta la 
comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente en formulario tipo 
acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada confirmación no supone la celebración 
de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto 
sucesivo. Llegada la finalización del "contrato marco", todas las obligaciones pendientes de ser 
cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios acostumbra a 
denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no supone sino una compensación de los saldos 
positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de 
conclusión. 
CUARTO Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que los swaps 
comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los procedimientos 
de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de referencia elart. 
61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso de suspensión) o 
el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo 
estiman conveniente al interés del concurso. La posibilidad de que la Administración Concursal pueda 
resolver "operaciones puntuales de swap" desfavorables y mantener otras beneficiosas (lo que la 
doctrina anglosajona denomina con expresión "cherrypicking", gráficamente traducible por "elección 
de las mejores cerezas"), llevó a la introducción en numerosas legislaciones nacionales (se cita a título 
de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la Financial Institution Reform, 
Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de excepción en el ámbito 
concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una de las partes en el 
contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y compensar los créditos de la 
institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo contrato, partiendo de la premisa 
que todas las operaciones de swap integran un único contrato. Obsérvese que dicho régimen especial 
podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con dos previsiones genéricas de laLey 
8/2003, a saber: a) con elart. 61.3 de la LC, que declara ineficaces las cláusulas que establecen la 
facultad de resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso y b) con elart. 58 de 
la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los créditos y deudas del 
concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus requisitos hubieran 
existido con anterioridad a la declaración del concurso. 



QUINTO Justamente la resolución de la problemática expuesta es lo que persigue elart. 16 del RDL 
5/2005, que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que 
anteriormente ya venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV. El precepto resumidamente 
establece: a) una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de 
los contratos de swap en caso de declaración de concurso; b) la consideración unitaria de todas las 
operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato marco, debiendo incluirse como 
crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones comprendidas; c) la autorización para la 
realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya sean posteriores o 
anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de posibles acciones 
de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el reflejo de las 
operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo excepciona diversas 
restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de contratos 
sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de cláusulas de 
vencimiento anticipado por insolvencia. 
SEXTO Pues bien, ninguno de los mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del crédito 
nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, en 
aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de 
swap y la Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) 
confirmen nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Las partes 
están conformes con que el contrato de swap, en el presente caso, no ha sido liquidado y se 
encuentra vigente. De ahí su carácter contingente, de acuerdo con elartículo 84.3º. La parte actora 
solicita en su demanda se considere como crédito contra la masa las liquidaciones posteriores a la 
declaración de concurso, de conformidad con lo previsto en losartículos 61.2º y 84.6º de la Ley 
Concursal. Al entender de la demandante nos hallamos ante un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento, por lo que, de acuerdo con dichos preceptos, las prestaciones del 
concursado deben realizarse con cargo a la masa. Y aun cuando, ciertamente, la cuestión suscita 
serias dudas de derecho, en aquellos supuestos, como el enjuiciado, en el que el contrato de permuta 
financiera continúa en vigor, debe mantenerse el criterio de la administración concursal de atribuir a 
estas liquidaciones posteriores a la declaración del concurso la consideración de crédito ordinario. El 
contrato de swap es de naturaleza aleatoria, dado que la prestación, a cargo de la entidad de crédito o 
del acreditado, así como el monto total de la liquidación, depende de un hecho futuro e incierto -el 
alea-, como es el tipo de interés vigente en la fecha convenida de liquidación. Ello asemeja este tipo 
de contratos con aquellos que establecen obligaciones sujetas a condición suspensiva; y los créditos 
sujetos a condiciones suspensivas, aun cuando venzan y se liquiden tras la declaración de concurso, 
tienen la consideración de créditos ordinarios contingentes. Es, además, un contrato con obligaciones 
recíprocas; sin embargo entiendo que no cabe hablar, como exige elartículo 61.2º, de obligaciones 
recíprocas "pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte". La razón 
de ser de atribuir, en estos casos, la consideración de créditos contra la masa a las prestaciones del 
concursado no es otra que la de mantener la reciprocidad y la equivalencia con las prestaciones 
efectivas por parte del tercero (precio a cambio de cosa, en la compraventa, o renta a cambio de uso, 
en el arrendamiento, por ejemplo). En el presente caso no existen prestaciones pendientes de 
cumplimiento a cargo de la entidad de crédito, dado que no ha acontecido el hecho incierto del que 
depende el nacimiento de su obligación; de hecho, atendida la naturaleza del contrato y su carácter 
aleatorio, las prestaciones sólo alcanzarán a una de las partes. No se advierte un intercambio real de 
prestaciones o trasferencias recíprocas entre los contratantes. Nos hallamos, en definitiva, ante una 
simple liquidación de un contrato anterior a la declaración, que no responde a una prestación efectiva 
pendiente de cumplimiento por parte de la entidad de crédito. El supuesto, por tanto, no tiene encaje 
en el tenor literal delartículo 61.2º y mucho menos en el espíritu y la finalidad perseguida por dicha 
norma (artículo 3 del Código Civil). Ciertamente, tampoco encaja en elapartado primero del artículo 61, 
lo que evidencia que dichoprecepto, en sus dos apartados, no contempla todas las situaciones 
posibles ni ofrece soluciones para todo tipo de contratos con obligaciones recíprocas. Y, a mi 
entender, el caso que nos ocupa, precisamente por no existir una prestación pendiente de 
cumplimiento a cargo de la entidad de crédito y por tratarse de una liquidación de una operación 
anterior, tiene mejor acomodo en elapartado primero del artículo 61, que obliga a incluir la prestación 
del concursado en la masa pasiva del concurso. Debe descartarse, por el contrario, la calificación del 
crédito como subordinado, pues a pesar de ser un swaps de intereses no consta que esté vinculado a 
otra operación de crédito. Por todo ello, la demanda debe estimarse parcialmente.”: SJM-2 Barcelona 
25.01.2010 (JUR 2010/91201; Incidente Concursal 984/2009) 
 
“PRIMERO.- Que el artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesadoimpugnar el 
inventario de bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado segundo del artículo 95. En el presente caso, la parte actora 
solicita se excluya de la lista de acreedores y se califique como crédito contra la masa las 
liquidaciones posteriores a la declaración de concurso de las confirmaciones de "permuta financiera 
de tipo de interés con opciones Kock-Out Worts sobre una cesta de acciones", llevadas a cabo el 20 
noviembre 2006 y el 20 junio 2007, la primera por un importe de 1.047.763,89 euros y la segunda por 
importe de 411.138,89 euros. Las dos confirmaciones se suscribieron al amparo de un contrato marco 
de operaciones financieras (CMOF) de 13 julio 2004, modificado el 19 febrero 2009. Al entender de la 



entidad demandante, no es aplicable al presente caso el régimen de los créditos sometidos a 
condición suspensiva, seguido por la administración concursal para calificar el crédito como concursal 
ordinario. En segundo lugar, el crédito debe ser calificado contra la masa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.2º de la LC, por cuanto del contrato nacen obligaciones recíprocas 
plenamente vigentes, pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes y eficaces desde el 
otorgamiento del contrato, si bien las prestaciones de cada parte dependerá de su determinación final 
en virtud de un elemento extraño (la evolución del euribor). Por último, el artículo 16.2º del RDL 
5/2005, modificado por la Ley 16/2009, de 13 noviembre, se remite al artículo 61.2º de la Ley 
Concursal, por lo que las liquidaciones posteriores a la declaración deben ser consideradas como 
créditos contra la masa. A tal pretensión se opone tanto la concursada como la administración 
concursal por los argumentos que se esgrimen en sus respectivos escritos de contestación. 
SEGUNDO.- Planteados los términos del debate, sin ánimo alguno de exhaustividad, para la 
resolución del procedimiento debe precisarse que las operaciones de permuta financiera o swaps 
constituyen contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, 
expresados en una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que 
pueden ser fijos o variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir 
diversas modalidades en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos 
de interés, de divisas, de commodities o de materias primas y de acciones. En el swap de tipos de 
interés como el que aquí nos ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de tiempo 
establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda 
y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de 
swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal (que es un importe meramente nocional), 
liquidándose normalmente por diferencias los saldos respectivos entre las partes contratantes 
recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más habitual, una de las partes acostumbra a 
pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o LIBOR, mientras que la otra lo hace a un 
tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable o “coupon swaps”); aunque también cabe 
el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de variable contra variable o “basis swaps”), ya 
sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses contra EURIBOR a seis meses) o con distinta 
indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres meses, etc.). Se trata en definitiva de 
operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que permiten a los operadores económicos con 
endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la fluctuación en los tipos de intereses, 
convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o con intereses variables en fijos o variables con 
distinta indexación. 
TERCERO.- Por lo que se refiere a la calificación de las liquidaciones posteriores a la declaración del 
concurso, dos son las tesis que se vienen definiendo en la práctica forense. De un lado, en línea con 
la tesis mantenida por la demandante, hay quien considera que, dado que nos encontramos ante un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento del artículo 61.2º de la Ley 
Concursal, las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa 
(artículo 84.2º, apartado sexto). Este tribunal, por el contrario, ha sostenido en distintas resoluciones 
(sentencias de 19 noviembre 2008, y 16 y 30 de noviembre de 2009) la naturaleza concursal del 
crédito; y ello por no apreciar que exista auténtica reciprocidad entre las prestaciones de una y otra 
parte, esto es, sin negar que el contrato sea fuente de obligaciones bilaterales, no existen 
"prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte".  
Las obligaciones recíprocas son una especie dentro del género de las obligaciones bilaterales. 
Siguiendo a Díez Picazo, en las obligaciones recíprocas, “cada una de las partes tiene frente a la otra 
un derecho de crédito y un deber de prestación de carácter correlativo o recíproco. Los dos recíprocos 
deberes de prestación se encuentran entre sí ligados por un nexo de interdependencia, puesto que 
cada parte afecta el sacrificio que para ella supone realizar la prestación que le incumben, con la 
finalidad de lograr como resultado la prestación que la otra parte deba realizar. Cada deber de 
prestación funciona como equivalente del deber de prestación recíproco, aunque ello no quiere decir 
que deba existir necesariamente una total equivalencia de valor medida objetivamente con arreglo a 
módulos exteriores". La razón de ser de atribuir, en estos casos, la consideración de créditos contra la 
masa a las prestaciones del concursado no es otra que la de mantener la reciprocidad y la 
equivalencia con las prestaciones efectivas por parte del tercero (precio a cambio de cosa, en la 
compraventa, o renta a cambio de uso, en el arrendamiento, por ejemplo). El contrato de swap es de 
naturaleza aleatoria, dado que la prestación, a cargo de la entidad de crédito o del acreditado, así 
como el monto total de la liquidación, depende de un hecho futuro e incierto -el alea-, como es el tipo 
de interés vigente en la fecha convenida de liquidación. Ello asemeja este tipo de contratos con 
aquellos que establecen obligaciones sujetas a condición suspensiva; y los créditos sujetos a 
condiciones suspensivas, aun cuando venzan y se liquiden tras la declaración de concurso, tienen la 
consideración de créditos ordinarios contingentes. En el presente caso no existen prestaciones 
pendientes de cumplimiento a cargo de la entidad de crédito, dado que no ha acontecido el hecho 
incierto del que depende el nacimiento de su obligación -que los tipos de interés evolucionen en un 
determinado sentido-; de hec ho, atendida la naturaleza del contrato y su carácter aleatorio, las 
prestaciones sólo alcanzarán a una de las partes. No se advierte un intercambio real de prestaciones 
o trasferencias recíprocas entre los contratantes. Nos hallamos, en definitiva, ante una simple 
liquidación de un contrato anterior a la declaración, que no responde a una prestación efectiva 
pendiente de cumplimiento por parte de la entidad de crédito. El supuesto, por tanto, no tiene encaje 
en el tenor literal del artículo 61.2º y mucho menos en el espíritu y la finalidad perseguida por dicha 



norma (artículo 3 del Código Civil). Ciertamente, tampoco encaja en el apartado primero del artículo 
61, lo que evidencia que dicho precepto, en sus dos apartados, no contempla todas las situaciones 
posibles ni ofrece soluciones para todo tipo de contratos con obligaciones bilaterales. Y, a mi 
entender, el caso que nos ocupa, precisamente por no existir una prestación pendiente de 
cumplimiento a cargo de la entidad de crédito y por tratarse de una liquidación de una operación 
anterior, tiene mejor acomodo en el apartado primero del artículo 61, que obliga a incluir la prestación 
del concursado en la masa pasiva del concurso. 
CUARTO.- Pues bien, la reciente sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 9 febrero 2011 mantiene el mismo criterio, esto es, que las liquidaciones posteriores a la 
declaración tienen la naturaleza de crédito concursal. La citada sentencia descarta, de entrada, la 
aplicación del artículo 16 del 
RDL 5/2005, dado que dicha norma presupone la existencia de un acuerdo de compensación 
contractual, conforme con su artículo 5, y éste acuerdo requiere una pluralidad de operaciones 
financieras incluidas u afectadas por dicho acuerdo de compensación contractual. En el presente 
caso, si bien se suscribieron hasta tres confirmaciones de permutas financieras al amparo de un 
mismo contrato marco, las tres han funcionado a modo de operaciones aisladas o contratos 
individuales que no han sido objeto de compensación con otras operaciones financieras. La 
compensación a la que alude el artículo 5 del RDL 5/2005, obviamente, no es la compensación entre 
saldos o interna dentro de una misma operación de swap, sino la compensación entre operaciones 
distintas que pueden ser de naturaleza diversa.  
De este modo, la entidad demandante comunicó tres créditos distintos, ninguno de los cuales 
responde a un saldo neto producto de una liquidación procedente de la compensación de operaciones 
diversas -de las muchas y de muy variada naturaleza que contempla el acuerdo marco-. Como indica 
aquella sentencia, "si en el marco de un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha 
realizado una operación financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de compensación 
alguna a los efectos del artículo 5 del RDL 5/2005 y, por ende, no resulta de aplicación el artículo 
16.1º”. 
CUARTO.- Descartada la aplicación del RDL 5/2005, la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 9 febrero 2011 también descarta que el contrato de swap sobre tipos de interés sea un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes en los términos 
contemplados en el artículo 61.2º de la Ley Concursal. Así, según reza dicha sentencia, “el contrato 
con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra común de dos personas o 
partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de prestaciones guarda 
relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes 
que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es 
causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y 
opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento 
de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, 
pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta 
sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando se refiere al 
carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se 
está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra. De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única 
obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de 
las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de 
obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta 
perspectiva autónomas. Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con 
que la doctrina caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la 
dependencia definitiva del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad 
de las partes al asumir ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte 
sabe desde su perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes 
quedan expuestas desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son 
verificables cuando se produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha 
convenida de cada liquidación periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre 
tipos de interés encierra una apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se 
confirma la operación de swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación 
periódica según el resultado del cálculo que corresponda a dicha liquidación.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a los “contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte”. El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino 
autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.”. 



QUINTO.- Aplicado cuanto antecede al presente caso, no cabe otro pronunciamiento que el 
desestimatorio de la demanda. Ciertamente, el contrato de swaps de tipo de interés genera 
obligaciones para una y otra parte, si bien, como se viene exponiendo, las obligaciones no son 
recíprocas o sinalagmáticas y, por ende, el contrato no puede encuadrarse dentro del ámbito del 
artículo 61.2º. Hay bilateralidad, pero no reciprocidad, como especie del género más amplio de las 
obligaciones bilaterales. No se advierten dos prestaciones a cargo de una y otra parte que se 
compensan, sino una prestación única a partir de un mecanismo de liquidación contemplado en el pro 
pio contrato. Es más, por lo que se refiere a la opción de compra de acciones sobre “una cesta worst 
of”, sólo quedan obligaciones pendientes a cargo del concursado. Según como evoluciones la 
cotización de las acciones de referencia, la concursada vendrá obligada o no a adquirir las acciones.  
Ciertamente, del contrato surgen obligaciones autónomas a cargo de una y otra parte, y, en 
consecuencia, tampoco cabe hablar en puridad de obligaciones sujetas a condición suspensiva. Sin 
embargo, como sostiene la administración concursal, la incertidumbre derivada de la evolución del 
euribor permite equiparar este tipo de créditos, en situaciones concursales, a los créditos sometidos a 
condición suspensiva o a los litigiosos del artículo 87.3º. Unos y otros dependen de un acontecimiento 
futuro e incierto -en el caso de los swaps, que la referencia variable alcance o no un determinado 
nivel-. Por todo ello, la demanda debe desestimarse 
íntegramente.”: SJM-2 Barcelona 15.03.2011 (sentencia 100/2011; Incidente Concursal  1001/2010) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“TERCERO entrando en la siguiente cuestión planteada, la actora peticiona la declaración de crédito 
contra la masa de las cantidades que derivan del swap firmado, por entender que se trata de créditos 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso, y por ende encardinables en el supuesto 
delart.84.2.6 LC. 
Lógicamente, para solventar la cuestión procede, previamente, analizar el contenido y concepto de la 
permuta financiera, del swap, para lo cual resulta de extrema utilidad el dictado de lasentencia 
pronunciada por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona, en fecha 19 de noviembre del año 
2.008: "nos basta con señalar que las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen 
contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en 
una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o 
variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades 
en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, 
de commodities o de materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí 
nos ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo 
de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo 
principal pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en 
concepto de principal (que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por 
diferencias los saldos respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en 
el supuesto más habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función 
del EURIBOR o LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo 
contra variable o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses 
variables (swaps de variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta periodificación 
(EURIBOR a tres meses contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres 
meses contra LIBOR a tres meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo 
de tipo interés, que permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés 
variable protegerse de la fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos 
en variables, o con intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. SEXTO.- Una 
importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean los swaps en los 
casos de insolvencia es la diferencia existente entre "contratos de swap" y "operaciones de swap". En 
el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí también se produce) las partes 
suscriben un contrato marco (también llamado "contrato único") en el que se determinan las 
definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El contrato marco establece el régimen general al 
que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre las partes, para cuya conclusión 
basta la comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente en formulario tipo 
acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada confirmación no supone la celebración 
de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto 
sucesivo. Llegada la finalización del "contrato marco", todas las obligaciones pendientes de ser 
cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios acostumbra a 
denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no supone sino una compensación de los saldos 
positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de 
conclusión. SÉPTIMO.- Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que 
los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los 
procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de 
referencia elart. 61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso 
de suspensión) o el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial 
del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso. La posibilidad de que la Administración 
Concursal pueda resolver "operaciones puntuales de swap" desfavorables y mantener otras 
beneficiosas (lo que la doctrina anglosajona denomina con expresión "cherrypicking", gráficamente 



traducible por "elección de las mejores cerezas"), llevó a la introducción en numerosas legislaciones 
nacionales (se cita a título de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la 
Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de 
excepción en el ámbito concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una 
de las partes en el contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y 
compensar los créditos de la institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo 
contrato, partiendo de la premisa que todas las operaciones de swap integran un único contrato. 
Obsérvese que dicho régimen especial podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con 
dos previsiones genéricas de laLey 8/2003, a saber: 
a) Con elart. 61.3 de la LC, que declara ineficaces las cláusulas que establecen la facultad de 
resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso. 
b) Con elart. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los 
créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus 
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso. OCTAVO.- Justamente la 
resolución de la problemática expuesta es lo que persigue elart. 16 del RDL 5/2005, que ciertamente 
no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que anteriormente ya venía plasmada 
en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV. El precepto resumidamente establece: 
a) Una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de los 
contratos de swap en caso de declaración de concurso. 
b) La consideración unitaria de todas las operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo 
contrato marco, debiendo incluirse como crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones 
comprendidas. 
c) La autorización para la realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya 
sean posteriores o anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de 
posibles acciones de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el 
reflejo de las operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo 
excepciona diversas restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de 
contratos sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de 
cláusulas de vencimiento anticipado por insolvencia. NOVENO.- Pues bien, ninguno de los 
mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del crédito nacido de la permuta financiera 
como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, en aquellos casos en que la declaración 
de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de swap y la Administración concursal o el 
concursado (en función de si hay sustitución o intervención) confirmen nuevas operaciones en 
supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente los saldos de las operaciones 
posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado deberían considerarse créditos 
con cargo a la masa, por aplicación delart. 61.2 de la LC. Sin embargo, siempre que el contrato haya 
vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso y no se cierren nuevas 
operaciones, el saldo resultante del "close-out netting" tendrá la consideración de crédito ordinario, 
aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del procedimiento concursal, e 
incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de cálculo referidas a los pagos 
pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha apertura. Fuera de los créditos salariales de los 
por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración del concurso, elartículo 84 de la Ley 
Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa a los gastos que sostienen el concurso 
como procedimiento o a los generados por la actividad empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso. El hecho de que el contrato bancario se liquide una vez declarado el concurso no justifica la 
calificación de crédito contra la masa a un saldo deudor que se ha devengado, como cualquier otro 
crédito concursal, con anterioridad a la declaración y que se ha contraído sin la intervención de la 
administración concursal". 
CUARTO sentadas las bases anteriores, siguiendo la excelente exposición de la referida sentencia, 
queda claro que para que se pueda considerar crédito contra la masa el insinuado por la actora, debe 
acreditarse que se ha devengado con posterioridad a la declaración de concurso. Y es aquí donde 
cobra virtualidad cada uno de los argumentos expuestos en las contestaciones a la demanda y 
sintetizados a lo largo de la presente sentencia acerca de la carga de la prueba, en el sentido que se 
observa una total ausencia de acerbo probatorio de los términos invocados en el escrito rector del 
proceso incidental. Existe una ausencia total de prueba sobre el elemento fundamental y determinante 
de la petición cursada, cual es la de acreditar que la liquidación que daría origen a un eventual crédito, 
la fecha del vencimiento de la misma se habría producido con posterioridad a la declaración del 
concurso. 
No consta en las actuaciones que tras la declaración de concurso se hayan verificado nuevas 
operaciones de swap por razón del contrato suscrito, no pudiendo atribuirse al eventual crédito 
derivado de la liquidación de un contrato nacido con anterioridad a aquella declaración el carácter de 
crédito contra la masa por no encuadrarse en los supuestos que prevé elartículo 84. 
Debe, en consecuencia, desestimarse la demanda incidental, rechazando la petición de declaración 
de crédito contra la masa.”: SJM-1 Palma de Mallorca 11.11.2009 (JUR 2010/27101; sentencia 
421/2009; Incidente Concursal 8/2009) 
 
JM-2 Palma de Mallorca 

 



“PRIMERO En la lista de acreedores incorporada al informe de la Administración concursal se 
reconoce a la entidad Banco Santander, SA como crédito derivado de contrato de cobertura de tipo de 
intereses –SWAP- un total de 404.675,21 euros. El crédito se califica de la siguiente forma: 
-285.296, 02 euros como crédito subordinado (art. 92.3º LC) correspondiente a la parte proporcional 
de intereses calculados sobre el total reclamado para el período correspondiente desde 31/12/2008 a 
21/05/2009; 
-y 119.379,19 euros como crédito contra la masa. 
La entidad acreedora manifiesta disconformidad instando un pronunciamiento por el que se califique el 
íntegro importe del crédito como crédito contra la masa. 
La concursada codemandada interpone al propio tiempo demanda incidental pretendiendo que los 
intereses devengados por el contrato firmado con posterioridad a la declaración de concurso sean 
calificados como crédito ordinario. 
SEGUNDO Convienen las partes en que el crédito reconocido a la entidad bancaria tiene su origen en 
el contrato de permuta financiera de tipo de interés –SWAP-. De los escritos de alegaciones 
presentados por la Administración concursal se desprende que en la calificación del crédito parte de la 
consideración de que las cantidades a devengar a favor de las partes que intervienen en el contrato 
merecen la consideración de intereses -de ahí la calificación de subordinados-, distinguiendo el 
período temporal a que se refiere el crédito, anterior o posterior a la declaración de concurso, 
calificando los primeros de concursales y los segundos de crédito contra la masa. 
Se impone, entonces y en primer término, examinar la naturaleza del crédito que postula la entidad 
bancaria: concursal o crédito contra la masa. La presente resolución parte de la congruencia con otras 
anteriores dictadas en supuestos de hecho semejantes en las que se acogía la postura expuesta en la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. dos de Barcelona de 19 de noviembre del año 2008 -
citada por la Administración concursal codemandada en su contestación- en los siguientes términos: 
«nos basta con señalar que las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en 
los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias 
divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, 
durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en 
función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de 
commodities o de materias primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí nos 
ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de 
pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal 
pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en 
concepto de principal (que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por 
diferencias los saldos respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en 
el supuesto más habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función 
del Euribor o Libor, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo 
contra variable o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses 
variables (swaps de variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta periodificación 
(Euribor a tres meses contra Euribor a seis meses) o con distinta indexación (Euribor a tres meses 
contra LIBOR a tres meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo 
interés, que permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés variable 
protegerse de la fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos en 
variables, o con intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. 
SEXTO. Una importante distinción que nos introduce directamente en la problemática que plantean los 
swaps en los casos de insolvencia es la diferencia existente entre "contratos de swap" y "operaciones 
de swap" en el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí también se 
produce) las partes suscriben un contrato marco (también llamado "contrato único") en el que se 
determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swap. el contrato marco establece el 
régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre las partes, 
para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente 
en formulario tipo acompañado como Anexo al contrato. en este escenario, cada confirmación no 
supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único 
contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalización del «"contrato marco", todas las obligaciones 
pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios 
acostumbra a denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no supone sino una compensación 
de los saldos positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las 
pendientes de conclusión. 
SÉPTIMO. Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que los swaps 
comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los procedimientos 
de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de referencia el art. 
61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso de suspensión) o 
el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial del contrato si lo 
estiman conveniente al interés del concurso. la posibilidad de que la Administración Concursal pueda 
resolver "operaciones puntuales de swap" desfavorables y mantener otras beneficiosas (lo que la 
doctrina anglosajona denomina con expresión "cherrypicking", gráficamente traducible por «"elección 
de las mejores cerezas"), llevó a la introducción en numerosas legislaciones nacionales (se cita a título 
de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la Financial Institution Reform, 
Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de excepción en el ámbito 



concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una de las partes en el 
contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y compensar los créditos de la 
institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo contrato, partiendo de la premisa 
que todas las operaciones de swap integran un único contrato. Obsérvese que dicho régimen especial 
podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con dos previsiones genéricas de la Ley 
8/2003 (RCL 2003, 1747), a saber: 
a) Con el art. 61.3 de la LC, que declara ineficaces las cláusulas que establecen la facultad de 
resolución del contrato por la sola causa de declaración del concurso. 
b) Con el art. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede la compensación de los 
créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación únicamente cuando sus 
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso. 
OCTAVO. Justamente la resolución de la problemática expuesta es lo que persigue el art. 16 del RDL 
5/2005 (RCL 2005, 503), que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la 
regulación que anteriormente ya venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV (RCL 1988, 1644 y 
RCL 1989, 1149, 1781). el precepto resumidamente establece: 
a) Una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de los 
contratos de swap en caso de declaración de concurso. 
b) la consideración unitaria de todas las operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo 
contrato marco, debiendo incluirse como crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones 
comprendidas. 
c) la autorización para la realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya 
sean posteriores o anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de 
posibles acciones de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el 
reflejo de las operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo 
excepciona diversas restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de 
contratos sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de 
cláusulas de vencimiento anticipado por insolvencia. 
9. Pues bien, ninguno de los mencionados fines u objetivos prejuzgan una calificación del crédito 
nacido de la permuta financiera como crédito contra la masa. Podemos admitir a lo sumo que, en 
aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de un contrato de 
swap y la Administración concursal o el concursado (en función de si hay sustitución o intervención) 
confirmen nuevas operaciones en supuestos de continuidad de la actividad empresarial, técnicamente 
los saldos de las operaciones posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado 
deberían considerarse créditos con cargo a la masa, por aplicación del art. 61.2 de la LC. Sin 
embargo, siempre que el contrato haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del 
concurso y no se cierren nuevas operaciones, el saldo resultante del "close-out netting" tendrá la 
consideración de crédito ordinario, aunque dicha liquidación se produzca con posterioridad a la 
apertura del procedimiento concursal, e incluso aunque la forma de cálculo del saldo neto incluya 
variables de cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran debido efectuarse tras dicha 
apertura. Fuera de los créditos salariales de los por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la 
declaración del concurso, el artículo 84 de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos 
contra la masa a los gastos que sostienen el concurso como procedimiento o a los generados por la 
actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso. el hecho de que el contrato bancario 
se liquide una vez declarado el concurso no justifica la calificación de crédito contra la masa a un 
saldo deudor que se ha devengado, como cualquier otro crédito concursal, con anterioridad a la 
declaración y que se ha contraído sin la intervención de la administración concursal». 
TERCERO En el supuesto de autos, el crédito de la entidad bancaria tiene su origen en la 
confirmación de permuta de tipos de interés firmada el 26 de julio del año 2007 correspondiendo a la 
liquidación del período 30/12/2008 á 30/06/2009. Siguiendo la doctrina expuesta en el fundamento 
jurídico anterior, debe señalarse que no consta en las actuaciones que tras la declaración de concurso 
(22 mayo 2009) se hayan verificado nuevas operaciones de swap por razón del contrato suscrito, no 
pudiendo atribuirse al eventual crédito derivado de la liquidación de un contrato nacido con 
anterioridad a aquella declaración el carácter de crédito contra la masa por no encuadrarse en los 
supuestos que prevé el artículo 84, debiendo calificarse el crédito de concursal. 
CUARTO Una vez sentada la calificación del crédito como concursal, deberá analizarse si merece la 
calificación de ordinario (art. 89.3 LC) o de subordinado por tratarse de intereses (art. 92.3º LC). 
Para ello habrá de partirse del concepto de intereses del que hace empleo la Ley Concursal para 
atribuirles el carácter de subordinados. Considerando las consecuencias que atribuye a tal calificación 
(postergación en el pago -art. 158-, privación del derecho de voto -art. 122-) y la naturaleza del resto 
de créditos a los que en su artículo 92 atribuye tal carácter (multas, sanciones pecuniarias), no puede 
sostenerse más que parte de su carácter accesorio como se refleja en el Epígrafe V de su Exposición 
de Motivos. en el contrato objeto de la presente no puede predicarse que la obligación de pago 
presente tal carácter, por más que actúe sobre el concepto de intereses, debiendo señalarse que, de 
ser considerado como derivado de intereses, habría de aplicarse la suspensión de su devengo tras la 
declaración de concurso de conformidad con el artículo 59 de la Ley Concursal. 
De acuerdo con ello, habrá de calificarse el crédito derivado del contrato de autos como concursal 
ordinario en aplicación del artículo 89.3 de la Ley Concursal, calificación a la que habrá de responder 
las sucesivas liquidaciones.”: SJM-2 Palma de Mallorca 28.09.2010 (JUR 2010/373524; Sentencia 
201/2010; Incidente Concursal 32/2010) 
 



4.1.2.1 Swap de inflación: aplicación del mismo razonamiento. 

 
AP Barcelona 

 
PRIMERO.1. La entidad demandante, BANCO DE SABADELL S.A., apela la sentencia que 
desestimó su demanda incidental, en la que impugnaba la calificación como crédito ordinario 
contingente del crédito generado por la liquidación, pendiente de vencimiento, de un contrato 
swap de inflación suscrito por la concursada el 3 de marzo de 2008, que ha permanecido 
vigente al tiempo de ser declarado el concurso.  
En contra de este criterio de clasificación, la actora pretendía que dicho crédito fuera 
considerado contra la masa con apoyo en los arts. 61.2, 62.4 y 84.2.6º LC, con invocación así 
mismo del art. 16 del RDL 5/2005 (modificado por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre).  
La sentencia confirmó la clasificación otorgada por la administración concursal siguiendo el 
criterio mantenido por este tribunal desde nuestra sentencia de 9 de febrero de 2011, 
conforme al cual los créditos derivados de un contrato swap de permuta de tipo de interés 
son concursales, y no contra la masa, porque no se trata de un contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes en el sentido que contempla el art. 
61.2 LC.  
2. El recurso de la parte demandante desarrolla los iniciales argumentos jurídicos 
sosteniendo que se trata de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que ha de quedar sometido al régimen del art. 61.2 LC, y hace extensa 
referencia al régimen y tratamiento concursal del contrato marco de operaciones financieras 
(CMOF), de acuerdo con el RDL 5 /2005, que habría de determinar que el crédito descrito 
sea considerado contra la masa.  
SEGUNDO. 3. Aunque el criterio de este tribunal, al que se ha hecho mención, se refiere a 
los contratos swap de permuta de tipos de interés, no apreciamos ninguna razón (ni se ha 
alegado por la apelante) para dejar de aplicarlo al supuesto de un contrato swap de inflación 
(que no se ha aportado a las actuaciones y, por ello, no podemos analizar), cuya finalidad, 
según manifiesta la actora, es la protección frente a las fluctuaciones del IPC. Entendemos 
que participa de la misma naturaleza y características que el swap de permuta de tipos de 
interés y, por ello, la parte apelante se ha centrado en rebatir el criterio que venimos 
manteniendo respecto a la clasificación de los créditos surgidos de dicho contrato sin 
cuestionar la aplicación de dicha doctrina al caso presente por falta de identidad de razón. En 
todo caso, apreciamos la identidad de razón que justifica la aplicación del mismo criterio si el 
intercambio de flujos en que consiste el contrato se determina por las variaciones que 
experimente no ya un tipo de interés de referencia sino otro índice variable como es el IPC.  
4. El recurso no nos proporciona nuevos argumentos ni más convincentes que los que hemos 
analizado en anteriores resoluciones desde nuestra sentencia de 9 de febrero de 2011, al 
tratar la cuestión que plantea la demanda, en relación con la calificación como ordinarios o 
contra la masa de las liquidaciones procedentes de un contrato swap, por lo que seremos 
coherentes con este criterio.  
5. Conviene advertir previamente que carece de relevancia a los presentes efectos la 
suscripción de un contrato marco de operaciones financieras (CMOF) en los términos del art 
5 del RDL 5/2005 (si es que efectivamente tal contrato ha sido suscrito y contiene un acuerdo 
de compensación según dicho precepto, pues no se identifica ni se aporta a las actuaciones), 
en cuya cobertura compensatoria quedaría incluido el swap de referencia.  
En primer lugar, porque la entidad demandante no hace valer como crédito la liquidación 
propia de ese contrato marco de compensación, sino la resultante de una sola operación 
financiera en particular, el contrato swap suscrito el 3 de marzo de 2008, por lo que en 
principio no habría razón para acudir a ninguna de las previsiones del RDL 5/2005.  
En todo caso (como hemos argumentado en anteriores sentencias), la aplicación del art. 16 
del RDL 5/2005 (que invoca la apelante) presupone la existencia de una pluralidad de 
operaciones financieras incluidas  
o afectadas por el acuerdo marco de compensación a que se refiere el art 5, y en este caso 
tan sólo se invoca como operación financiera afectada por ese acuerdo marco el referido 
swap de inflación, que es una única operación, sin perjuicio de que por virtud de su propia 
operativa se produzcan liquidaciones periódicas. Si solo existe una operación financiera 
concertada al amparo del CMOF no puede operar el mecanismo de compensación propio de 
este contrato según prevé el art. 5, que da lugar a un saldo neto producto de la liquidación y 
compensación de todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo, lo cual presupone como 
requisito estructural, una pluralidad de operaciones.  
TERCERO.6. La calificación del crédito de la liquidación o liquidaciones del swap objeto de 
este incidente concursal deberá quedar sometida a la aplicación de las reglas contenidas en 
el art. 61 LC, debiendo determinarse si se trata de un contrato con obligaciones recíprocas y, 
además, está pendiente de cumplimiento por ambas partes, o, por el contrario carece de esta 
naturaleza.  
El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra común de 
dos personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de 
prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen 
obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la 



prestación asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este 
vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la 
relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma 
funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, como se ha 
puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro 
a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando 
se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento 
por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 
cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 
vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de 
la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de 
justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la 
concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la 
otra.  
De hecho, en el contrato swap, de cada liquidación periódica aflora una única obligación para 
una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las 
circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de 
obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde 
esta perspectiva autónomas.  
7. Prueba de ello es que el swap reúne los requisitos con que la doctrina caracteriza los 
contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva del 
mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al 
asumir ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe 
desde su perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes 
quedan expuestas desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo 
son verificables cuando se produce el evento previsto (el tipo o índice aplicable a la fecha 
convenida de cada liquidación periódica). Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el 
swap sobre tipos de interés (y el swap de inflación) encierra una apuesta bilateral, ya que las 
dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de swap, pero sólo una de 
ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado del cálculo que 
corresponda a dicha liquidación.  
8. En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
por ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por 
ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a 
los " contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte ". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas 
partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón por la cual no merecen el 
tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.  
Por ello, debemos confirmar la calificación de crédito concursal respecto del crédito que surja 
o pueda surgir a favor de la demandante por las liquidaciones post-concursales del contrato 
de swap concertado con la concursada. “:SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2012 (Sentencia 
312/2012; Rollo 102/2012) 
 
4.1.2.2 Swap vigente como crédito concursal ordinario por su estimación de valor 
actual a la fecha de la declaración 

 
JM-1 Barcelona 

 
“PRIMERO. De la documental aportada por la Administración COncursal derivan los 
siguientes hechos: 
a) Concursada y DEUTSCHE BANK firmaron el dieciocho de abril de 2006 un Contrato Marco 
de Operaciones Financieras.  
b) El veintinueve de mayo de 2008 las partes confirmaron una operación financiera SWAP en 
el marco del referido contrato por el que la concursada recibió dos millones cien mil euros 
(sobre un importe global posible de veinticinco millones de euros), obligándose la concursada 
a realizar pagos semestrales hasta el treinta de mayo de 2013. 
c) La concursada se obligaba a realizar el pago de los dos primeros cupones a un tipo del 
0%, un tercero el veintinueve de mayo de 2009 al tipo del 2'85% y el pago de los posteriores 
con arreglo a un tipo de interés que no podría ser superior al 3'50°/o, ni inferior al 0% y que 
sería objeto de cálculo con arreglo al tipo resultante de restar a 3'80% el tipo CMS (Constant 
Maturity Swap) a diez años. 
d) Declarado el concurso, DEUTSCHE BANK para comunicar su crédito acude a calcular el 
importe o valoración anticipada de los cupones futuros de la operación antes citada y 
comunica el crédito por importe de 2.960.000 euros, que es reconocido por la Administración 
Concursal como crédito orduiario y sobre cuya calificación como tal no existe controversia. 
e) Es la concursada la que pone en entredicho la cuantía del crédito reconocido, alegando 
que en la medida que se trata de un contrato con obligaciones pendientes para la concursada 



declarado el concurso, la cuantía del crédito debe ir determinándose en función de la 
evolución del tipo de interés pactado, abogando por la consideración de contingente sin 
cuantía y reprochando a la entidad crediticia la falta de expresión de los tipos de referencia 
empleados. La concursada pretende su reconocimiento como contingente y estar al 
vencimiento futuro de cada cupón; la Administración Concursal aboga por la confirmación de 
la cantidad reconocida y, subsidiariamente, el reconocimiento como contingente hasta la 
liquidación; DEUTSCHE BANK se allana a la demanda anunciando la pretensión de obtener 
el vencimiento anticipado de la póliza y actualizar así la contingencia pretendida por la 
concursada. 
SEGUNDO. La cuestión jurídica queda lunttada a determinar si el crédito debe reputarse 
como ordinario contingente sin cuantía propia. h estos efectos, en la medida que las partes 
no coinciden en si el contrato ha sido o no declarado anticipadamente vencido, lo realmente 
relevante para resolver la cuestión controvertida es proceder a su valoración simulando su 
vencimiento porque es el criterio acogido por el legislador. El artículo 88.4 LC, que considero 
analógicamente aplicable, prevé que los créditos que tuvieran por objeto prestaciones 
dinerarias futuras se computen por su valor a la fecha de declaración de concurso, 
efectuándose la actualización con arreglo al tipo de interés legal vigente en ese momento. 
Entiendo que en este caso, del juego combinado del referido precepto y los hechos referidos, 
resulta que no estamos en presencia de una condición (acontecimiento futuro e incierto) de la 
que dependa la existencia del crédito (supuesto propio de la contingencia), sino de crédito 
sometido a plazo cuya cuantía depende de un factor variable y futuro como es el tipo de 
interés antes referido. Por esa razón, entiendo que el reconocimiento del crédito como 
contingente no puede prosperar porque no se corresponde ni con la ontología de la 
contingencia (que es la duda sobre la propia existencia del crédito, que en este caso sin lugar 
a dudas existe y todas las partes admiten), ni con las consecuencias asociadas a la condición 
de contigente (la privación de derecho de voto y alteración de eventuales quomms cuando no 
cabe duda que representa un pasivo ordinario que debería computarse tanto al constituir la 
Junta como proceder a la votación de un hipotético convenio), ni con la especialidad que 
frente a la contingencia que pudiera predicarse no ya de la existencia del crédito, sino de su 
concreta cuantía, representa el articulo 88.4 LC que obliga a actualizar las prestaciones 
dinerarias futuras y establece un parámetro cierto. 
TERCERO. La verdadera dificultad radica en el hecho de que ciertamente las partes no se 
han preocupado de alegar el modo en que se ha obtenido el crédito comunicado, el tipo 
aplicado, etc, etc. Ahora bien, se desprende de la documentación aportada por la 
Administración Concursal que DEUTSCHE BANK el tipo aplicado a los dos primeros cupones 
es cero y a los posteriores el 2'85% desde 31 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2013, 
aplicando factores de descuento.Ahora bien, posteriormente el documento no contiene las 
operaciones que realiza y debe declararse probado que el 2'85% qeu se aplica como tipo de 
interés lo es como interés inicialmente pactado para el tercer cupón y no porque fuera el tipo 
CMS a la fecha de la declaración de oncurso. Por esa razón, sin entrar a valorar la 
procedencia de aplicar intereses después de la declaración del concurso porque no ha sido 
controvertido por las partes, realmente no puede determinarse si realmente los cálculos 
realizados se corresponden con el valor actualizado a la fecha de declaración de concurso 
con arreglo al tipo de interés legal, que en este caso debe ser el pactado en la fecha de 
declaración de concurso, que es el que resulta del criterio legal referido y el que resulta para 
un caso que podría guardar cierta s d u d del artículo 88.2 LC: los créditos expresados en otra 
moneda que deben computarse con arreglo a la de curso legal con arreglo al cambio oficial 
en la fecha de declaración de concurso, obviando por tanto eventuales fluctuaciones que 
pueden favorecer o perjudicar a las partes de la relación contractual. En la medida que la 
liquidación con arreglo al criterio expuesto es susceptible de una mera operación aritmética, 
resulta debidamente salvaguardado el derecho de defensa de las partes y la prohibición 
legalmente prevista de condenas indeterminadas y no es preciso acceder a la subsidiaria 
pretensión de la Administración Concursal de admitir la contingencia hasta la efectividad de la 
liquidación porque no es esa la razón de ser de la contingencia: hoy existen todos los 
parámetros para proceder a liquidarla, no existe ningún elemento incierto por más que el tipo 
de interés en la fecha expresada no resulte conocido para quien suscribe. En la medida que 
el actor no ha puesto en entredicho la fórmula uulizada por el demandado para la valoración 
anticipada de su crédito (que le era conocida según el escrito de contestación de la 
Administración Concursal y pese a lo cual no se solicitó vista) y tampoco ha sido puesta en 
entredicho por la Administración COncursal, será esa la utilizada con la única particularidad 
de que el tipo de interés será el antes referido.”: SJM-1 Barcelona 08.04.2009 (Sentencia 
128/2009; Incidente Concursal 992/2008) 
 
4.1.2.3 Falta de justificación del cálculo del importe de la liquidación por cancelación 
del swap 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- Consecuencia de la estimación del motivo segundo del recurso extraordinario 
por infracción procesal 



1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción 
procesal como consecuencia de una vulneración del art. 24 CE, la regla 7ª del apartado 1 de 
la disposición final 16ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, prescribe que 
la Sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado 
como fundamento del recurso de casación». 
El motivo de casación se basaba en la infracción del art. 89.3 LC, y de la jurisprudencia 
contenida en las Sentencias 797/2012, de 9 de enero de 2013, y 811/2012, de 8 de enero de 
2013. 
2. Debemos partir de que en el presente incidente concursal se tramita una impugnación de 
la lista de acreedores, de modo que sólo puede ser resuelto lo que se impugna. La lista de 
acreedores elaborada por la administración concursal reconoció el crédito del banco surgido 
del contrato de permuta financiera de tipos de interés como crédito ordinario, si bien lo 
consideró contingente. En la propia contestación a la demanda, expresamente lo afirma la 
administración concursal: 

«Esta administración concursal en el momento procesal oportuno en el informe de inventario y 
lista de acreedores, habiéndose comunicado por parte del hoy demandante los créditos que 
manifestó tener frente a la concursada, incluyó el pretendido crédito, objeto de la presente litis, 
como crédito contingente ordinario». 
Luego la impugnación versaba única y exclusivamente sobre el carácter contingente o no del 
crédito del banco. El juzgado incurrió en incongruencia cuando desestimó la impugnación, sin 
resolver sobre el carácter contingente del crédito, por considerarlo subordinado. 
El juzgado no podía subordinar el crédito, pues la lista lo había reconocido como ordinario, y 
esta clasificación no era objeto de la impugnación. Y no existe una correlación lógica entre 
declarar subordinado el crédito del banco para justificar la desestimación de la impugnación 
que versaba sobre el carácter no contingente del crédito. Dicho de otro modo, el crédito podía 
ser contingente o no, al margen de que mereciera una clasificación como crédito ordinario o 
subordinado. 
Debemos partir de la clasificación del crédito como ordinario y resolver lo que no fue resuelto 
en primera instancia, si el crédito merecía la condición de contingente o no. 
3. En principio, correspondía a la administración concursal justificar por qué había clasificado 
el crédito de contingente. Y las razones que dio en su contestación a la demanda fueron las 
siguientes: 
«El crédito (...) fue calificado como contingente ordinario por esta parte, por cuanto resultaba 
y resulta imposible conocer el origen y saldo final de los términos liquidatorios pretendidos, 
teniendo una total indefensión y ausencia de garantías de la empresa concursada». 
El banco había cancelado anticipadamente el swap y, conforme a la liquidación practicada, 
comunicó el saldo a su favor de 87.372 euros. La administración concursal no se opuso a la 
cancelación del swap, pero sí a la liquidación. Esto es, mientras no se justificara la 
liquidación, consideró que el crédito del banco era contingente. 
Era en este pleito en el que debía haberse discutido sobre la procedencia de la liquidación. 
En este sentido, quien tenía mayor facilidad probatoria para justificar que la liquidación 
aportada en su día era correcta, y se apoyaba en lo convenido, era el banco. Y es aquí, 
respecto de esta justificación, que se echa a faltar una actividad probatoria del banco, más 
allá de la documentación aportada en su día con la comunicación. No en vano fue el banco 
quien liquidó el swap y para corroborar la correcta liquidación no basta la documentación 
contractual. Debía acreditarse por su parte que la liquidación se acomodaba a lo pactado. 
Pero adviértase que, conforme a la documentación contractual aportada por el banco al 
comunicar su crédito, en los documentos 15 y 16, es posible distinguir entre las dos últimas 
liquidaciones producidas durante la vigencia del swap, practicadas el 19 de febrero y el 19 de 
mayo de 2010, que originaron sendos créditos a favor del banco de 14.892 euros y 14.603 
euros, respectivamente, y la liquidación consiguiente a la cancelación anticipada del swap, 
que dio lugar a un crédito a favor del banco de 57.867 euros. 
Respecto de las liquidaciones de 19 de febrero y el 19 de mayo de 2010 no está justificada la 
posición de la administración concursal de considerar estas dos obligaciones contingentes 
por falta de acreditación, pues se trata de liquidaciones derivadas de la vigencia del contrato 
de permuta financiera. Es la obligación surgida de la liquidación practicada como 
consecuencia de la cancelación del swap respecto de la que podría tener razón la 
administración concursal al entender no justificada la procedencia de tal liquidación. 
De este modo, ante la objeción formulada por la administración concursal demandada de que 
no constaba justificada la liquidación del swap, pues sólo se había aportado la 
documentación contractual y la boleta  
de liquidación, el banco debía haber explicado y justificado la procedencia de la liquidación 
practicada tras la cancelación del swap, máxime cuando esta última se hizo a instancia del 
propio banco, después de la declaración de concurso. 
En esta tesitura, la falta de actividad probatoria y argumentativa del banco determina la 
desestimación parcial de la demanda, por razones distintas de las explicitadas por el juzgado 
mercantil.”: STS 12.04.2016 (Sentencia 238/2016; Recurso 2698/2013) 
 
 

4.1.3 Obligación autónoma. Obligación única. Acuerdo de compensación. Aplicabilidad del art 



16 RDL 5/2005 (reformado por Ley 16/2009). Crédito contra la masa  

 
AP Baleares  

 
“SEGUNDO.-Centrado de este modo los términos de la presente alzada, es claro que la primera 
cuestión a dilucidar pasa por determinar cual es el régimen normativo aplicable a los créditos objeto de 
impugnación, en concreto, el general de la normativa concursal, a que hace referencia la 
administración concursal y que se acoge la resolución de instancia, con fundamento a que las 
liquidaciones que se derivan de los diversos contratos de seguro de cambio de divisas, al no generar 
obligaciones recíprocas, no pueden ser clasificadas como un crédito contra la masa, por no resultar de 
aplicación los artículos 61.2, 62.4 y 84.2.6; o, como defiende la apelante, el especial del RDL 5/2005 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, en concreto el párrafo segundo de su artículo 16.2 que establece "En caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Conforme a lo establecido en el art. 62.4 de la citada Ley, si el acuerdo fuese resuelto con 
posterioridad a la declaración del concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el 
incumplimiento del concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las 
reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se incluirá en el concurso como 
crédito concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se 
alegara como motivo para ello cualquier otro incumplimiento del concursado posterior a dicha 
declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se satisfará con cargo a la masa".  

Como introducción a dicho debate decir que este Tribunal comparte la doctrina sentada por 
numerosas resoluciones judiciales, que vienen a concluir, como recoge la resolución recurrida, que las 
obligaciones derivadas de un contrato de permuta financiera, no tienen la consideración jurídica de 
reciprocidad y por tanto, no cabe aplicar al crédito que generen la naturaleza de créditos contra la 
masa, por no ser incardinables ni en el artículo 84.2.6, ni en el artículo 61.2 ambos de la Ley 
Concursal, tal y como dijimos en nuestra Sentencia de fecha 30 de julio de 2013, con cita a la doctrina 
sentada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 8 y 9 de enero de 2013.  
Ahora bien, sucede que en el caso que nos ocupa, y conforme se expondrá, en puridad no nos 
encontramos ante créditos que surgen de una operación de intercambio individualmente considerada, 
sino ante la liquidación que, como obligación única surge, del resultado de distintas operaciones 
vinculadas y afectadas por un acuerdo de compensación contractual, que hacen necesario entrar a 
analizar el régimen especial que se contempla en aquel RDL 5/2005 y para cuya aplicabilidad, es 
incuestionable que se exige, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 5.1 que las operaciones 
financieras se realicen " en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, 
siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las 
operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud del cual, en caso de vencimiento anticipado, las 
partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas 
operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de 
compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este".  
Dicho de otro modo, puesto que el artículo 16 del citado RDL 5/2005, presupone la existencia de un 
acuerdo de compensación contractual del artículo 5, y este a su vez presupone la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras incluidas en el marco de aquel acuerdo, la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial para la aplicación de dicho régimen 
especial, tal y como recoge la SAP de Palencia de 2 de junio de 2014.  
TERCERO.-Al análisis de los presupuestos necesarios para la aplicabilidad del régimen especial, se 
refiere entre otras, la SAP de Alicante de 19 de diciembre de 2013, en la que analizando cual debe ser 
la calificación de los créditos resultantes de las liquidaciones de un contrato de swap de intereses, 
practicadas una vez declarado el concurso y en el que el acreedor se limitó a aportar " lo que 
denomina un contrato de operaciones financieras donde se describen las condiciones específicas 
aplicables a la concreta operación sin aportar en ningún momento ningún acuerdo marco de 
compensación contractual que operaría a modo de contrato normativo de las operaciones financieras 
a realizar en el futuro entre las partes", concluye que no es aplicación el Real Decreto-Ley 5/2005, por 
las mismas razones expuestas en la SAP de Barcelona, Secc. 15ª, de fecha 9 de febrero de 2011, " La 
aplicación del art. 16 RDL 5/2005 presupone la existencia de un acuerdo de compensación contractual 
del art. 5 RDL 5/2005, y éste acuerdo requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o 
afectadas por este acuerdo de compensación contractual. El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al 
contenido de los acuerdos de compensación contractual, expresamente dispone que lo regulado en 
ese capítulo "se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de 
la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 
producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo 
establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con 
éste". De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito 
esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación 
contractual. En nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha mencionado ni justificado la 
existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación 



contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en el marco de 
un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación financiera, el 
swap sobre tipo de interés, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del art. 5 RDL 
5/2005 y por ende no resulta de aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005 ".  

Y en similar sentido se pronuncia el voto particular de la STS de 10 de julio de 2014, donde refiere " 
Para la aplicación de este régimen legal sería requisito imprescindible la existencia de una pluralidad 
de operaciones financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación contractual como 
es el contrato marco de operaciones financieras (CMOF), de naturaleza distinta a las operaciones 
incluidas en su ámbito, respecto de las que se produzca una liquidación anticipada por la declaración 
del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 
financieras realizadas en el marco del acuerdo de compensación contractual o en relación con este.  
La liquidación, con la consecuencia de que se crea una única obligación jurídica, a que alude el 
artículo 5 del RDL 5/2005, no es la que se produce internamente dentro de una misma operación de 
swap de tipos de interés, sino la que tiene lugar entre operaciones distintas concertadas al amparo de 
un CMOF.  
Se trata de una técnica de reducción de riesgos para el caso de que la contraparte con la que la 
entidad bancaria tenga concertada varias de estas operaciones financieras no sea capaz de responder 
de las obligaciones contraídas por causa de incumplimiento, concurso, liquidación u otra 
circunstancias similar, a efectos de determinar la relación entre sus recursos propios y el importe de 
las operaciones sujetas a riesgo y, con ello, la exposición actual de la entidad bancaria, como resulta 
de la Directiva 2002/47/CE, de 6 de julio, a la que estos preceptos del RDL 5/2005 sirven de 
desarrollo, pues la reducción de riesgo conlleva la reducción correlativa de exigencia de recursos 
propios. Mediante la liquidación del saldo neto de las posiciones acreedores y deudoras derivadas de 
las operaciones financieras objeto del acuerdo de compensación contractual, el riesgo de crédito 
queda reducido a la posición neta entre ambas partes...  
2.- En lo que aquí interesa, el contrato marco de operaciones financieras (CMOF) concertado por las 
partes tiene dos aspectos. El primero es el constituir un acuerdo de compensación contractual, en el 
que las partes establecen distintos supuestos de vencimiento anticipado de operaciones financieras 
objeto del mismo y de terminación del propio acuerdo y las reglas de cálculo para la determinación del 
importe de las deudas y créditos derivados de tales operaciones vencidas anticipadamente, de modo 
que una vez producido el vencimiento anticipado, la pluralidad de créditos o deudas recíprocas, 
nacidas de las diversas operaciones financieras encuadradas en dicho acuerdo, sean sustituidas por 
una sola obligación cuyo objeto sea el saldo neto que arroje la liquidación de saldos, positivos o 
negativos, de las distintas operaciones objeto del acuerdo de compensación contractual, de manera 
que las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas 
operaciones que resulte a favor de una u otra.  
El segundo aspecto es el de facilitar la formalización de contratos financieros entre las partes 
mediante un modelo estandarizado que contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas 
operaciones financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes. Este modo es 
complementado por una breve "confirmación" que contiene los elementos necesarios para, 
conjuntamente con los ya definidos en el CMOF, terminar de perfilar la concreta operación financiera 
contratada. Si no se formalizan operaciones ulteriores entre las partes y solo se formaliza una 
operación financiera al amparo del CMOF, no puede considerarse que el acuerdo de compensación 
contractual incluido en dicho CMOF carezca de causa por cuanto se encuentra potencialmente abierto 
a la inclusión de otras operaciones en el mismo y su contenido sirve para integrar la reglamentación 
contractual de la operación financiera contratada a su amparo...  
3.- El art. 16.2 del RDL 5/2005 es aplicable cuando la entidad financiera pretende hacer valer el 
acuerdo de compensación contenido en un CMOF, aplicándolo a varias operaciones financieras, a 
efectos de resolverlas o extinguirlas anticipadamente (lo que pese a la declaración de concurso y a lo 
previsto en el art.  
61.3 de la Ley Concursal es posible por preverlo expresamente el art. 16.1 del RDL 5/2005) y 
mediante la correspondiente liquidación de todas las operaciones, obtener un saldo deudor, sea este 
positivo o negativo, que se incluirá como crédito o deuda de la parte declarada en concurso (art. 16.2)  
Pero si lo que la entidad financiera pretende hacer valer no es la compensación del resultado de varias 
operaciones financieras resueltas (lo que en la terminología anglosajona utilizada en este sector se 
denomina el netting), sino que se fije el crédito que a su favor resulte de un único contrato de swap, 
bien porque este continúe en vigor y se sigan produciendo liquidaciones periódicas, bien porque se 
produzca el vencimiento y liquidación anticipados del contrato del swap y se fije una única obligación a 
cargo de una de las partes, consistente en el valor actualizado de las liquidaciones pendientes de 
vencimiento conforme a la previsión contenida en el propio contrato, no es aplicable el art. 16.2 del 
RDL 5/2005, porque no se está aplicando el acuerdo de compensación contractual previsto en el art. 5 
de dicha norma ".  
Criterio que se mantiene en el también voto particular de la STS de 2 de septiembre de 2014, 
discrepando del criterio mayoritario que viene a sostener que la norma del artículo 5 del RD Ley 
5/2005, resultaría aplicable siempre que la operación objeto del acuerdo, aunque sea única, genere 
obligaciones para las dos partes susceptible de compensación.  
CUARTO.-En resumen si, como consideramos, a tenor de la argumentación expuesta se precisa para 
la aplicabilidad del régimen establecido en los artículos 5, en relación con el artículo 16.2, del RDL 
5/2005, la existencia de una acuerdo marco de compensación que comprometa una pluralidad 



operaciones financieras, y que prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas 
las operaciones incluidas en dicho acuerdo, equivalente al saldo neto calculado conforme a lo 
establecido en dicho acuerdo de compensación o en los acuerdos que guarden relación con este, 
concluimos que los créditos objeto de análisis en el presente incidente, deben ser calificados 
atendiendo a lo que se prevé en dicho régimen especial, desde el momento en que la prueba 
documental practicada, pone de manifiesto los siguientes hechos que ni siquiera han sido objeto de 
controversia entre las partes:  
1.- La existencia de un contrato marco de operaciones financieras sucrito entre la BANKIA S.A. e 
IBERWORLD AIRLINES S.A., de fecha 29 de junio de 2012 (folios 58 y ss), en el que figuran como 
fiadores solidarios VIAJES IBERIA S.A. Y VIAJES IBEROJET S.A., y en el que expresamente se 
estipula que quedan integradas las operaciones financieras que se convengan a su amparo, mediante 
el correspondiente documento de confirmación, acordando crear una única obligación jurídica que 
abarque todas las operaciones, en términos iguales a los previstos en el artículo 5 del RDL 5/2005.  
2.- Que al amparo de dicho CMOF las partes concertaron las operaciones de seguro de cambio de 
divisa que se relacionan en el hecho segundo de la demanda y que se adjuntan como documental 5 
(folios 80 y siguientes), con distintos vencimientos, pactándose en el CMOF, que "las cantidades a 
pagar en la misma fecha y en la misma moneda en virtud de una misma operación, se liquidaran por 
su saldo, salvo que las Partes acuerden un sistema distinto en el Anexo I o en las correspondientes 
Confirmaciones, de modo que, si las dos Partes deben hacerse recíprocamente pagos, aquella Parte 
cuyo importe a pagar sea mayor, quedará obligada a realizar un pago por la cantidad en exceso. 
Asimismo, las Partes, si así lo establecen en el Anexo I y/o correspondientes Confirmaciones, podrán 
liquidar por su saldo las cantidades a pagar en virtud de dos o mas Operaciones con vencimiento en la 
misma fecha y denominadas en la misma o diferentes monedas" (Estipulación Quinta).  
3.- Que IBERWORLD AIRLINES S.A., fue declarada en concurso voluntario el 4 de abril de 2013.  
4.- Que a fecha 31 de mayo de 2013, se liquidan 5 de aquellas operaciones, con vencimiento a dicha 
fecha, en concreto las que aparecen reflejadas el documento obrante al folio 113, arrojando en virtud 
de aquel acuerdo de compensación, un saldo neto a favor de BANKIA por importe de 31.169,12.- 
euros. Como es de ver las distintas operaciones que engloban dicha liquidación única (contratos de 
seguros obrantes a los folios 80, 81, 82, 83 y 84), comprende tanto compromiso de venta o de compra 
(Bankia "se compremete a entregar al cliente" o "se compromete a adquirir al cliente") y respecto a 
distintas divisas (USD, GBP, NOK) y el crédito resultante deriva de la compensación de la liquidación 
por su saldo de las distintas operaciones con vencimiento en la misma fecha (saldo neto).  
5.- Que a fecha 7 de junio de 2013, ante el impago de aquella liquidación y al amparo de pactado en la 
estipulación novena del CMOF, la actora da por vencido anticipadamente la totalidad de las 
operaciones y del propio CMOF, liquidando la misma conforme a lo estipulado en las cláusulas 
duodécima y decimocuarta, y que arroja un saldo deudor total de 848,456,08.- euros, de los que 
31.169.12,- euros, se corresponden con la liquidación de las operaciones vencidas, y el resto de 
817.286,96.- euros, con el saldo neto de los operaciones vencidas anticipadamente, conforme es de 
ver en la liquidación de fecha 7 de junio de 2013, obrante al folio  
149.  
Partiendo de tales datos, y acudiendo al sistema de clasificación de los créditos generados al amparo 
de dicho contrato marco, establecido en el artículo 16 del RDL 5/2005, que consideramos de 
aplicación al caso conforme a la argumentación expuesta, hemos de concluir que manteniéndose 
vigente el acuerdo de compensación contractual tras la declaración del concurso, la liquidación de 
fecha 31 de mayo de 2013, y que comporta el saldo neto derivado de 5 operaciones financieras con 
igual fecha de vencimiento, le es aplicable, por la expresa remisión del artículo 16.2 al primer párrafo 
del artículo 61.2 de la Ley Concursal, la naturaleza de crédito masa, sin necesidad de entrar a analizar 
si aquellas operaciones generan o no obligaciones reciprocas, por cuanto que lo que ha querido el 
legislador es someter dicha liquidación, que comprende una única obligación jurídica en virtud del 
pacto de compensación (liquidación por compensación/importe neto) al régimen que para las 
obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento a cargo del concursado establece el citado 
artículo 61.2 ("las prestaciones a que éste obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa").  
Ello no obstante, consideramos que la obligación surgida como consecuencia del vencimiento 
anticipado del CMOF y las operaciones que la integran, por importe de 817.286,96.- euros, debe ser 
calificado como crédito concursal, al no apreciarse que aquella resolución anticipada, aunque 
producida con posterioridad a la declaración del concurso, pueda fundarse en "cualquier otro 
incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración" a que se refiere el artículo 16.2 del RDL 
5/2005, dado que en puridad no puede hablarse de incumplimiento de pago de la concursada, sino 
que la insatisfacción de la deuda al momento del vencimiento, se debió a que la misma estaba 
sometida a un procedimiento concursal, y que por dicho motivo, conforme se alega por la 
administración concursal, no era exigible el pago, bajo la consideración de que se trataba de un 
crédito concursal, al que no resultaban de aplicación los artículos 61.2 ni el 84.2.6 de la Ley concursal, 
y se ha de tener en cuenta que existe discrepancia doctrinal sobre la verdadera naturaleza de crédito 
surgido de la liquidación de aquellas operaciones financieras, como es de ver en las propias 
sentencias del Tribunal Supremo que han sido objeto de mención en los fundamentos anteriores, de 
manera que a priori la concursada, en aplicación del criterio restrictivo que debe darse a los créditos 
masa, no paga no porque no quiere o no puede hacer efectivo dichos importes, sino porque no los 
considera exigibles, sin que conste que la actora, haya hecho uso de la acción a que se refiere el 
artículo 84.4 LC  



Es por ello que, junto con el carácter restrictivo con el que tienen que ser consideradores los créditos 
contra la masa, concluimos que dicha obligación única, surgida como consecuencia del vencimiento 
anticipado, y al que se avienen las partes, debe su origen en la resolución derivada de la propia 
declaración de concurso, y por tanto el importe neto de dicho crédito, debe ser reconocido como 
crédito concursal ("Conforme a lo establecido en el art. 62.4 de la citada Ley, si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha 
situación... el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal", art. 16.2 RDL 5/2005).”: 
SAP Baleares (Sección 5) 04.12.2014 (Sentencia 313/2014; Rollo 425/2014)  
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- La entidad CATALUNYA BANK S.A. interpuso demanda incidental contra la concursada 
CAMETAL S.L. y contra la Administración Concursal de esta con el fin de que le fuera reconocido y 
pagado un crédito contra la masa por importe de 8.676,89 # que la actora ostentaría como saldo a su 
favor resultante de la liquidación de un contrato de permuta financiera de tipo de interés que a la fecha 
de declaración de concurso mantenía vigente con dicha entidad.  
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, 
contra el mismo se alza CATALUNYA BANK S.A. a través del presente recurso de apelación.  (...)  
CUARTO.- Subsidiariamente, interesó la Administración Concursal que el crédito fuera calificado como 
subordinado en aplicación del Art. 92 de la Ley Concursal por revestir el carácter de "intereses". Dicho 
argumento ha de ser rechazado por ser contrario al criterio que al respecto ha venido manteniendo 
este tribunal. En efecto, en nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2013 argumentamos lo siguiente:  
"La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento -componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 
no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 



parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas...".  
QUINTO.- Finalmente, el debate concerniente a la clasificación concursal que corresponde al saldo 
acreedor derivado de las liquidaciones de un contrato de permuta financiera (swap) ha sido abordado 
por el Tribunal Supremo en sentencias de 8 y 9 de enero 2013, resoluciones que han sancionado el 
criterio reflejado en la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de 
febrero de 2011 en el sentido de que de un contrato de dichas características no surgen obligaciones 
funcionalmente recíprocas ya que solamente nacen para una de las partes (la desfavorecida por la 
"apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de 
flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a 
cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden relación causal con las 
que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones. De 
ahí que, faltando la reciprocidad, no resulte de aplicación la norma contenida en el Art. 61-2 de la Ley 
Concursal.  
Este es el planteamiento general que cabe mantener cuando el swap no se encuentra sometido a una 
acuerdo de compensación contractual comprendido dentro del ámbito del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, pues hay que tener en cuenta que, en otro caso, es decir, caso de que exista tal 
sometimiento del swap a un acuerdo de compensación contractual, el Art. 16 de dicho Real Decreto 
Ley, tras la reforma operada por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de pago, incluye un 
apartado segundo en el que se establece que "En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el 
acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
61.2 de la Ley Concursal...", o lo que es igual, que en tales casos las deudas provenientes del swap 
generadas a cargo de la concursada con posterioridad a la declaración de concurso serán 
consideradas como crédito contra la masa por virtud de esta previsión específica del legislador y con 
independencia de la solución que se dé al problema general -ya zanjado jurisprudencialmente como 
hemos visto- relativo a la ausencia de sinalagma en las obligaciones derivadas de un contrato de 
swap.  
La actora acompañó a su demanda el contrato swap además de un contrato marco de operaciones 
financieras de igual fecha cuyo objeto es la regulación negocial que surja entre las partes como 
consecuencia de la realización, entre otras, de operaciones de permuta financiera o swaps y en el que 
se establece que si las partes deben hacerse pagos, aquella cuyo importe a pagar sea mayor quedará 
obligada a realizar un pago por la cantidad en exceso (Estipulaciones Segunda y Quinta). Contrato 
que encaja conceptualmente dentro de la definición de los acuerdos de compensación contractual que 
contiene el Art. 5 del mencionado Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo al aludir a todos aquellos 
que prevean la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas 
en el acuerdo y en virtud de los cuales, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán 
derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones.  
Por lo demás, este contrato marco se encuentra -según su propio tenor- destinado a albergar bajo su 
régimen una pluralidad de operaciones financieras. La Administración Concursal no suscitó en su 
oposición ni, lógicamente, en el recurso- el menor debate en torno a si, además del swap objeto de 
litigio, existían o no en el caso examinado otras operaciones de dicho carácter cuyos saldos hubieran 
de someterse al mecanismo de la compensación contractual. Pero, aun cuando en las fechas de las 
liquidaciones respectivas el swap fuese la única operación incluida dentro del acuerdo de 
compensación, considera este tribunal que la aplicación del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo 
no exige forzosamente la concurrencia de más de una operación financiera sino que, por el contrario, 
basta con la existencia de una sola operación cuando esa operación -el swap en nuestro caso- es de 
tal naturaleza que puede generar, por sí sola, flujos de créditos y débitos entre las partes susceptibles 
de mutua neutralización o "neteo". En cualquier caso, aun cuando al día de la fecha solo el swap que 
examinamos se encontrase incluido en el acuerdo de compensación contractual, el clausulado de este 
último no solo no excluye sino que más bien contempla la posibilidad de que otras operaciones 
diferentes pasen a integrarse dentro de su ámbito, con lo que en modo alguno esa hipotética y 
coyuntural unicidad podría empañar la esencia del acuerdo de conformidad con la definición que de 
los de su clase efectúa el referido Art. 5 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo, el cual se refiere 
a las operaciones financieras "que se realicen" en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual o en relación con él.  
Aplicable, pues, al caso el tratamiento singular que contempla el párrafo 2º del Art. 16 de dicho Real 
Decreto Ley, se ha de estimar se ha de estimar en sus propios términos el recurso de apelación 
interpuesto.”: SAP Madrid (Sección 28) 22.07.2014 (Sentencia 236/2014; Rollo 707/2012) 
 
“PRIMERO.- La problemática que accede a esta segunda instancia versa sobre la clasificación 
concursal que procede asignar al crédito insinuado por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA (BBVA) en el seno del concurso de la empresa INVERSORA AUTOPISTAS DE LEVANTE SL 
(IAL), cuyo origen radica en una operación de permuta financiera de tipos de interés amparada en un 
contrato marco de operaciones financieras (CEMOF) suscrito por ambas entidades con fecha 30 de 



julio de 2004. La liquidación de la misma practicada al vencimiento previsto para el 30 de diciembre de 
2012 (posterior a la declaración de concurso, que data de 4 de diciembre de 2012) arrojaba un saldo 
final con una cantidad neta a pagar por INVERSORA AUTOPISTAS DE LEVANTE SL de 1.060.869,14 
euros.  
El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) viene defendiendo la condición de crédito 
contra la masa del referido importe y por ello reaccionó impugnado la de crédito concursal 
subordinado que se le asignó en el listado elaborado por la Administración Concursal de INVERSORA 
AUTOPISTAS DE LEVANTE SL (IAL). La resolución dictada en la primera instancia rechazó la 
pretensión de dicha entidad financiera, pues descartó la aplicación al caso de las previsiones del Real 
Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, por no advertir la concurrencia de una pluralidad de operaciones 
financieras que fueran liquidadas como una única operación, y consideró que, al amparo de la doctrina 
jurisprudencial, no concurriría en el swap un sinalagma funcional que permitiese aplicar el régimen del 
artículo 61.2 de la Ley Concursal (por lo que no podría ser tratado como un contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo de ser declarado el concurso). De ahí que el juez de 
lo mercantil rechazase la consideración de crédito contra la masa del reclamado por el referido banco 
y luego, dentro de la categoría de crédito concursal, lo considerase además como subordinado al 
entender que debía ser tratado del mismo modo que una deuda por intereses. Contra estas decisiones 
del juzgador se alza en apelación la entidad financiera que insiste en solicitar para su derecho la 
categoría de crédito contra la masa y sólo de modo subsidiario aceptaría la de crédito concursal 
ordinario, mas no la subordinación.  
SEGUNDO.- La actora acompaño a su demanda incidental un contrato marco de operaciones 
financieras (CEMOF) a cuyo amparo se habría articulado, mediante un anexo, la operación de 
permuta financiera o swap que da lugar al crédito reclamado. El referido CEMOF encaja 
conceptualmente dentro de la definición de los acuerdos de compensación contractual que contiene el 
artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, al aludir a todos aquellos que prevean la 
creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en el acuerdo y 
en virtud de los cuales, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse 
el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. Este contrato marco es apto para 
albergar bajo su régimen una pluralidad de operaciones financieras, tales como permutas financieras 
(swaps), operaciones de tipo de interés a plazo (FRA), opciones y futuros, compraventas de divisa 
(FX), al contado (SPOT) y a plazo (FORWARD), etc. No nos hallamos fuera del ámbito de vigencia 
temporal de dicha norma, aun siendo la suscripción del CEMOF anterior a la entrada en vigor de la 
misma, pues de lo que aquí se trata es de disciplinar el tratamiento concursal aplicable a una 
liquidación que se produce a finales de 2012 en el seno de un concurso declarado en esa misma 
anualidad. No se incurre, por lo tanto, en una indebida aplicación retroactiva de una disposición legal, 
desde el punto de vista procesal, pues opera en sede de un procedimiento posterior a su entrada en 
vigor y por lo tanto sujeto a ella. Pero tampoco desde el punto de vista material, pues resulta admisible 
que aquella ampare los efectos de un contrato que son desplegados bajo la vigencia de la misma; éste 
es el denominado efecto inmediato de la ley, que no superaría la denominada retroactividad de grado 
mínimo, que no infringiría ni el artículo 9.3 de la Constitución ni tampoco el artículo 2.3 del C. Civil, ya 
que se trataría de algo inherente a la aprobación de un régimen jurídico uniforme para los 
denominados acuerdos financieros de compensación contractual, a lo que precisamente respondió el 
RDL 5/2005, que materializó la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2002/47/ CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 sobre acuerdos de garantía financiera, y se 
completó con la reforma por Ley 7/2011 de 11 de abril.  
Ahora bien, a tenor de lo reclamado por la actora la propia liquidación del swap sería la única 
operación que, aun incluida dentro del marco del acuerdo de compensación, estaría dando lugar al 
saldo exigido como crédito a favor del banco. Por lo tanto, el problema que se erige como el central en 
el presente debate, y que condiciona en buena parte la suerte del recurso, es el decidir si pueda 
bastar con la realización de una sola operación para invocar la aplicación del régimen previsto en el 
Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo. La polémica doctrinal y jurisprudencial al respecto ha sido 
intensa (véase en este sentido los votos particulares incluidos en las sentencias de la Sala 1ª del TS 
de 10 de junio y de 2 de septimebre de 2014, que, por otro lado, no constituyen "ratio decidendi" de la 
resolución, ni tiene el valor vinculante de lo que constituye jurisprudencia según el artículo 1.6 del C. 
Civil), pero consideramos que la misma ha sido despejada en determinado sentido por el legislador, 
pues, tras la reforma efectuada en el texto del referido del referido RDL mediante la Ley 7/2011, de 11 
de abril (vigente desde el 1 de julio de 2011 y por lo tanto aplicable al concurso y liquidación a los que 
nos estamos refiriendo), ha previsto, en el número 2 del artículo 16, que el tratamiento que ha de 
darse en sede concursal al crédito que resulte del acuerdo de compensación contractual puede 
provenir tanto de una sola operación financiera (que, obviamente, pueda generar, por sí sola, flujos de 
créditos y débitos entre las partes susceptibles de mutua neutralización o "neteo") como de varias. Es 
más, la sentencia de la Sala 1ª del TS de 2 de septiembre de 2014, en su fundamento tercero, 
considera que dicha reforma legal viene a confirmar que ya era procedente una previa interpretación 
finalista de la norma en ese sentido. Creemos que, en cualquier caso, la vocación de la referida 
reforma legal es diáfana y que el papel de los órganos judiciales es atenerse al cumplimiento de la ley, 
no debiendo reavivarse la polémica cuando la norma ha sido modificada precisamente para tratar de 
zanjarla.  
TERCERO.- Cuando la operación de permuta financiera (swap) se encuentra sometida, como ocurre 
en el caso que aquí nos ocupa, a un acuerdo de compensación contractual comprendido dentro del 



ámbito del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, rige el artículo 16 de dicha norma (ya desde 
la reforma operada por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que persiste en 
ese sentido, con mayor detalle, en reformas ulteriores, como a la que antes hicimos referencia del año 
2011). En el nº 1 de dicho precepto se da cobertura al tratamiento concursal no sólo de las situaciones 
de vencimiento anticipado o resolución sino también a las de terminación, ejecución o efecto 
equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco del acuerdo de compensación 
contractual o en relación con él; pues bien, en dicho artículo se incluye un apartado segundo conforme 
al cual, en caso de concurso, en tanto se mantiene vigente el acuerdo de compensación contractual, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal, lo que 
implica que las deudas provenientes de esa operación generadas a cargo de la concursada con 
posterioridad a la declaración de concurso deberán ser consideradas como crédito contra la masa por 
virtud de esta previsión específica del legislador. En este caso entendemos que existe un expreso 
mandato legal que consideramos que no puede ser soslayado, por lo que, una vez situado el problema 
en el ámbito del RDL 5/2005, no habrá lugar a tener que plantearse entonces el problema conceptual 
de la existencia o no de sinalagma en las obligaciones derivadas de un contrato de swap, pues en 
esos casos específicos el legislador ha optado, cuando se opera bajo el amparo de un CEMOF, por 
reconducir el tratamiento concursal a una determinada consecuencia a la que el juzgador debería 
atenerse. No podemos seguir interpretaciones que, merced a planteamiento conceptuales, tiendan a 
vaciar de efectos la reforma efectuada por Ley 7/2011 o a no aplicar su contenido. Si el legislador ha 
considerado oportuno marcar cuál es el régimen legal aplicable a la clasificación de determinadas 
operaciones poco más puede hacerse que atenerse al mismo cuando un interesado lo está invocando 
ante un tribunal.  
Solamente fuera del marco referido podría considerarse aplicable la doctrina jurisprudencial atinente a 
la clasificación concursal que correspondería al saldo acreedor derivado de las liquidaciones de una 
permuta financiera (swap), que fue abordado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sus sentencias 
de 8 y 9 de enero 2013, la cuales entendían que en un contrato de dichas características no surgirían 
obligaciones funcionalmente recíprocas ya que solamente nacerían para una de las partes (la 
desfavorecida por la "apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el 
intercambio o permuta de flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro 
lado, las prestaciones a cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas 
guardasen relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como 
resultado de ulteriores liquidaciones. Como señalamos en la sentencia de la sección 28ª de la AP de 
Madrid de 22 de julio de 2014 el planteamiento jurisprudencial aludido debe entenderse referido a los 
casos en los que el swap no se encontrase sometido a una acuerdo de compensación contractual 
comprendido dentro del ámbito del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, pues de lo contrario 
debería aplicarse lo previsto en esta normativa especial.  
En el caso que aquí enjuiciamos se trata de la liquidación por vencimiento final o terminación de una 
operación de permuta financiera de tipos de interés (swap) efectuada, por ser ese el momento 
procedente conforme al tenor del contrato, con posterioridad a la declaración de concurso, y 
amparada, a su vez, estando vigente el mismo, en el CEMOF que en su momento fue suscrito entra la 
sociedad luego concursada y la entidad financiera. En consecuencia, esta última tenía derecho a que 
el saldo resultante de esa operación fuese tratado como un crédito contra la masa. Eso implica que el 
recurso de apelación deba ser estimado, sin necesidad de entrar a abordar otros alegatos sobre los 
que sólo hubiesen tenido sentido decidir desde la consideración del carácter concursal del crédito, que 
aquí hemos excluido.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 121/2015; Rollo 635/2014) 
 
“I. ANTECEDENTES RELEVANTES  
1.- En la lista de acreedores presentada por la administración concursal de INVERSORA 
AUTOPISTAS DE LEVANTE, S.L. ("IAL" en lo sucesivo) figuraba BANCO SANTANDER, S.A. como 
titular de un crédito subordinado por importe de 1.061.168,40 euros.  
2.- BANCO SANTANDER, S.A. promovió incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, a fin de que tal crédito fuese considerado como crédito contra la masa y, 
subsidiariamente, que pasase a figurar en los textos definitivos como crédito concursal ordinario. En 
esencia, BANCO SANTANDER, S.A. basa su pretensión en que el crédito en cuestión deriva del 
contrato de cobertura de riesgos de tipos de interés (permuta financiera o swap de tipos de interés) 
que suscribió con la concursada el 30 de julio de 2004, amparado por un contrato marco de 
operaciones financieras (CMOF). En concreto, el crédito corresponde a la liquidación practicada al 
vencimiento de la operación, señalado para el 31 de diciembre de 2012. Como sustento jurídico de 
sus pedimentos, BANCO SANTANDER, S.A. aduce (i) que el contrato del que deriva el crédito es un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo en que se declaró el 
concurso (4 de diciembre de 2012), con invocación de los artículos 61.2 y 84.2.6º de la Ley Concursal 
("LC "), y (ii) que el citado contrato es un acuerdo de compensación contractual de los previstos en el 
Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública (" RDL 5/2005", en adelante), resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo 16.2 del mismo. Asimismo rechaza la asimilación de los flujos generados en 
virtud de un contrato del tipo del que nos ocupa a intereses, a efectos de clasificación del crédito 
generado como concursal subordinado.  
3.- Al cabo del trámite se dictó sentencia desestimando las pretensiones de BANCO SANTANDER, 
S.A. El juzgador rechaza que el crédito pudiera ser considerado como crédito contra la masa, 



señalando como razón de tal juicio que el régimen previsto en el RDL 5/2005 no resulta de aplicación 
al caso, al no existir una pluralidad de operaciones financieras reguladas por el CMOF, y que, no 
entrañando el swap de tipos de interés una situación de sinalagma funcional, según la doctrina 
jurisprudencial establecida al respecto, el supuesto no encajaría en el artículo 61.2 LC. Sentado lo 
anterior, la sentencia confirma la clasificación como subordinado con la que el crédito figuraba en la 
lista de acreedores, al entender que debía ser tratado del mismo modo que una deuda por intereses.  
4.- Disconforme con lo decidido por el tribunal de primera instancia, BANCO SANTANDER, S.A. 
recurrió en apelación para reiterar sus pedimentos iniciales.  
II. SOBRE LA APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL RDL 5/2005  
5.- La cuestión relativa a la inexistencia de una pluralidad de operaciones formalizadas en el marco de 
un acuerdo de compensación contractual como óbice para la aplicación del régimen establecido en el 
RDL 5/2005 ha sido clarificada por el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de septiembre de 2014, 
explicitando un criterio que, de forma implícita, cabía ya reconocer en la anterior sentencia de 10 de 
julio del mismo año.  
6.- El planteamiento del Alto Tribunal resulta diáfano al expresarse en los siguientes términos 
(fundamento jurídico tercero):  
" [...] Como se ha dicho, el Tribunal de apelación basó su decisión denegatoria de la pretensión de 
Banco de Santander, SA - sobre la calificación de sus derechos como créditos contra la masa -, como 
primera, en la razón que se ataca en el motivo del recurso que estamos examinando; esto es, en la 
afirmación de la improcedencia de considerar acuerdo de compensación contractual aquel que tiene 
por objeto una sola operación financiera.  
Tal conclusión no nos parece adecuada en una interpretación finalista de la norma del artículo 5 del 
Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo - que no sólo se limitó a trasponer la Directiva 2002/47/CE, 
de 6 de junio de 2002, como resulta de su exposición de motivos -, a la luz de la que la misma es 
aplicable siempre que la operación objeto del acuerdo, aunque sea única, genere obligaciones para 
las dos partes susceptibles de compensación.  
Que los acuerdos de compensación contractual son compatibles con la interpretación que seguimos lo 
ha venido a reafirmar la reforma del artículo 16, apartado 2, producida por la Ley 7/2011, de 11 de 
abril.  
El motivo debe ser, por ello, estimado, por más que tal decisión no repercuta en el éxito del recurso de 
casación, dado que la recurrida se había basado, además, en otros argumentos".  
7.- Fijado tal criterio (no exento de polémica en el seno del propio Tribunal, como revelan los votos 
particulares formulados en ambas sentencias), la resolución de la presente controversia se simplifica 
enormemente. En efecto, debiéndose entender por lo expuesto que el supuesto enjuiciado está 
comprendido en el ámbito de aplicación del RDL 5/2005, la solución vendría dada por lo establecido 
en el primer inciso del párrafo segundo de su artículo 16.2, el cual, a partir de la reforma operada por 
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (siendo este el régimen aquí aplicable, en 
función de la fecha en que tuvo lugar la liquidación -repárese en que, tal como en ella se indica, este 
fue el motivo por el que el caso enjuiciado en la sentencia del Alto Tribunal que se transcribió 
parcialmente no se resolvló conforme al criterio que quedó expuesto), establece que en caso de 
concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, resulta de 
aplicacion lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 LC. Ello implica que, por disposición 
expresa del legislador, las deudas provenientes del tipo de operación que nos ocupa generadas a 
cargo de la concursada con posterioridad a la declaración de concurso deberán ser consideradas 
como crédito contra la masa a tenor de lo establecido en el artículo 61.2 en relación con el 84.2.6ºLC. 
Tal es supuesto que aquí acontece.  
8.- Las consideraciones precedentes excusan de ulteriores análisis acerca del resto de las cuestiones 
que se plantean como objeto de debate, las cuales únicamente cobrarían sentido como ratio decidendi 
si la callificación del crédito en liza hubiera de regirse exclusivamente por lo dispuesto en la LC, lo que, 
como hemos visto, no es el caso.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 (Sentencia 136/2015; Rollo 
634/2014) 
 
“PRIMERO.- La entidad financiera SOCIETÉ GENERALE S.A. interpuso demanda incidental en el 
concurso de INVERSORA AUTOPISTAS DE LEVANTE S.L. impugnando la lista de acreedores en 
aquel particular por el que calificó de subordinado el crédito de 1.060.869,14 # derivado de un contrato 
de cobertura de riesgos de tipos de interés (comúnmente denominado contrato de permuta financiera 
de tipos de interés o "swap"), postulando con carácter principal que dicho crédito debe ser 
considerado como crédito contra la masa y, subsidiariamente, caso de que se le atribuya carácter 
concursal, debería ser calificado como crédito ordinario.  
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, 
contra el mismo se alza SOCIETÉ GENERALE S.A. a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- El debate concerniente a la clasificación concursal que corresponde al saldo acreedor 
derivado de las liquidaciones de un contrato de permuta financiera (swap) ha sido abordado por el 
Tribunal Supremo en sentencias de 8 y 9 de enero 2013, resoluciones que han sancionado el criterio 
reflejado en la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 
2011 en el sentido de que de un contrato de dichas características no surgen obligaciones 
funcionalmente recíprocas ya que solamente nacen para una de las partes (la desfavorecida por la 
"apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el intercambio o permuta de 
flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro lado, las prestaciones a 
cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden relación causal con las 



que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de ulteriores liquidaciones. De 
ahí que, faltando la reciprocidad, no resulte de aplicación la norma contenida en el Art. 61-2 de la Ley 
Concursal.  
Más recientemente, la S.T.S. de 2 de septiembre de 2014 nos indica con carácter general y sin 
mención alguna al carácter vinculado o no vinculado del swap, que "No hay duda de que de dicho 
contrato nacen obligaciones para las dos partes, pero con ello no basta, como se expuso, para 
considerarlas recíprocas, en el sentido expuesto, dado que - pese a su usual denominación de 
permuta - las prestaciones debidas por cada contratante no constituyen contraprestación de la debida 
por la otra, que puede incluso no ser exigible nunca...Así lo declaramos en la sentencias de 8 de enero 
de 2013 - recurso de casación 1124/2011 - y 9 de enero de 2013 - recurso de casación 1123/2011 - y 
así hemos de volver a declararlo, sin que la circunstancia de que las deudas de las dos partes se 
compensen pueda justificar otra cosa - la reciprocidad a que se refiere el artículo 1195 del Código Civil 
tiene un sentido puramente subjetivo y distinto al señalado, pues se refiere a que cada uno de los 
sujetos debe ser acreedor y deudor del otro -....".  
Ahora bien, este planteamiento, cuya aplicación al caso conduciría forzosamente al fracaso de la 
pretensión de la demandante de obtener para su derecho la caracterización de crédito contra la masa, 
es el planteamiento que cabe mantener cuando el swap no se encuentra sometido a un acuerdo de 
compensación contractual comprendido dentro del ámbito del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación 
pública. En otro caso, es decir, en la hipótesis de que exista tal sometimiento del swap a un acuerdo 
de compensación contractual, el Art. 16 de dicho Real Decreto Ley, desde la reforma operada por la 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de pago, incluye un apartado segundo en el que se 
establece que "En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 
Concursal...". Ello significa que en tales supuestos las deudas provenientes del swap generadas a 
cargo de la concursada con posterioridad a la declaración de concurso serán consideradas como 
crédito contra la masa por virtud de esta previsión específica del legislador y con independencia de la 
solución que se dé al problema general -ya zanjado jurisprudencialmente como hemos visto- relativo a 
la presencia o ausencia de sinalagma en las obligaciones derivadas de dicho contrato.  
La actual controversia se centra, pues, en determinar si el swap o contrato de cobertura que nos 
ocupa se encuentra o no comprendido dentro del marco regulatorio de un acuerdo de compensación 
contractual, acuerdo definido por el Art. 5-1 del Real Decreto Ley 5/2005 como aquel que "prevea la 
creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho 
acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a 
exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones". Y debemos aclarar que al 
respecto que, al resultar plenamente aplicable al actual litigio la redacción de dicho Real Decreto Ley 
resultante de la reforma operada por la Ley 7/2011, de 11 de abril, no se nos plantea aquí el problema 
dogmático relativo a la exigencia -o falta de exigencia- de que bajo el manto representado por acuerdo 
de compensación se albergue una pluralidad de operaciones y no solamente una (el swap), toda vez 
que en la actualidad el importe neto del que habla el mencionado Art. 16 puede ir referido tanto a 
varias operaciones como a una sola operación financiera. Por lo demás, la mencionada S.T.S. de 2 de 
septiembre de 2014 ha considerado que la posibilidad de que exista una sola operación financiera 
bajo el acuerdo marco de compensación es aplicable a situaciones generadas bajo la vigencia de la 
redacción anterior a la dada por Ley 7/2011, de 11 de abril e incluso de la redacción resultante de otra 
reforma anterior, la operada por Ley 16/2009, de 13 de noviembre.  
Ahora bien, lo que sigue exigiendo el Art. 16-2 del Real Decreto Ley 5/2005, incluso tras la última de 
dichas reformas, es que la operación, eventualmente única, se encuentre amparada dentro de un 
acuerdo marco que, como indica su Art. 5, esté concebido para albergar operaciones diversas de 
carácter financiero, y ello por más que en el concreto momento y coyuntura en que haya de aplicarse 
el precepto solamente exista una operación (el swap en nuestro caso). Tales operaciones son, con 
arreglo al Art. 5-2, las siguientes: a) Los acuerdos de garantía financiera regulados por el propio Real 
Decreto Ley; b) Los préstamos de valores; c) Las operaciones financieras realizadas sobre 
instrumentos financieros de los previstos en los párrafos segundo a octavo del artículo 2 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; d) Las cesiones, temporales o no, en garantía u otras 
operaciones con finalidad directa o indirecta de garantía vinculadas al propio acuerdo de 
compensación contractual que tenga por objeto deuda pública, otros valores negociables o efectivo, y 
e) Las operaciones dobles o con pacto de recompra.  
Constituye, por lo tanto, una exigencia conceptual la presencia simultánea de, al menos, dos 
entidades contractuales distintas: por un lado, el acuerdo de compensación contractual destinado a 
albergar operaciones de las anteriormente descritas, y, por otra parte, una, cuando menos, de dichas 
operaciones. Así parece entenderlo también la propia demandante SOCIETÉ GENERAL S.A. cuando 
en la página 13 de su demanda razona que "...la definición de acuerdo de compensación contractual 
es más amplia que la de contrato de cobertura de riesgo de interés, figura esta última que se 
encuentre (sic) encuadrada en la primera".  
Pues bien, pese a patrocinar dicha línea interpretativa, más adelante SOCIETÉ GENERAL S.A. no nos 
dice que exista el primero de dichos elementos -el acuerdo de compensación- como algo distinto del 
swap: lo que nos indica es que es el propio swap quien, además de constituir la operación susceptible 
de inclusión en el acuerdo, opera, al propio tiempo, como acuerdo de compensación. En tal sentido, 
nos indica dicha entidad en la página 14 de su demanda que "El acuerdo (el contrato de cobertura) 
prevé la creación de una única obligación jurídica...", y, con mayor claridad aún nos dice en la página 



16 que "El contrato de Cobertura es un acuerdo de compensación contractual de los previstos en el 
RDL 5/2005..." (el subrayado es nuestro). Así sucede también cuando en la página 13 de su recurso 
(nunca antes, en la demanda), SOCIETE GENERALE S.A. nos brinda la traducción al castellano de la 
Estipulación Quinta del contrato de cobertura, pues lo que esa estipulación contempla es la 
compensación interna de los flujos de signo inverso que genera el propio swap pero en modo alguno 
la compensación de los saldos de las distintas operaciones financieras -incluido el propio swap- 
amparadas en el acuerdo.  
Se trata de un planteamiento ciertamente problemático en la medida en que identifica a la operación 
particular llamada a quedar albergada en el acuerdo de compensación contractual con este mismo 
acuerdo. No negamos, en abstracto, la posibilidad de que dentro de un soporte documental unitario 
pudiera encontrarse tanto el acuerdo de compensación llamado potencialmente a albergar 
operaciones financieras diversas como la operación financiera única que ahora nos ocupa, esto es, el 
contrato de swap. Sin embargo, tanto la concursada (página 18 de su escrito de contestación) como la 
administración concursal (página 6 del suyo) han negado que el contrato de cobertura o swap pueda 
identificarse con un acuerdo de compensación. Se nos habla de la existencia de un "contrato marco", 
pero según se desprende de lo que la propia demandante nos refiere (página 5 de la demanda), ese 
contrato marco o "Master Agreement" no es cosa distinta del contrato de cobertura sino que, además 
de comprender varios anexos o "Schedule", se identifica plenamente con él.  
Ciertamente, todas las dudas que genera este entramado de manifestaciones podrían haberse 
disipado si este tribunal hubiera tenido acceso a la documentación acompañada a la demanda. Sin 
embargo, es lo cierto que la parte actora, desatendiendo la carga procesal impuesta por el Art. 144-1 
de la L.E.C., no ha acompañado traducción alguna, ni siquiera privada, a los documentos que aportó 
en lengua no oficial. Lo único que podemos entrar a valorar es la Estipulación 2,c) del "Master 
Agreement" por la sencilla razón de que, en su contestación a la demanda, la concursada nos 
proporciona una traducción de la misma. Pero lo que dicho pacto establece es solamente la 
posibilidad de que las partes opten por un sistema de compensación de operaciones, bien en el Anexo 
o bien en un documento de confirmación. Y lo que al respecto nos dice la parte demandada es que 
tanto el Anexo como el documento de confirmación que se acompañaron a la demanda guardan 
silencio a este respecto. Pues bien, situados en este trance, es patente que el conocimiento privado 
de la lengua inglesa que puedan poseer los miembros del tribunal no puede ser utilizado para la 
comprobación de tales aspectos, y no solo por ser procesalmente improcedente al resultar sorpresiva 
para las partes la interpretación lingüística que pudiéramos alcanzar, sino también por el evidente 
riesgo de imprecisión al que dicho conocimiento pudiera abocar, especialmente en un ámbito 
especializado como lo es el de la terminología jurídico-financiera.  
Así pues, no consideramos justificada, a diferencia de lo que hemos hecho en otros supuestos 
similares suscitados dentro de este mismo concurso de acreedores en los que se presentó 
documentación en lengua oficial, la aplicación al caso de las normas especiales contenidas en el Real 
Decreto Ley 5/2005. Ello nos devuelve al ámbito general representado por la normativa estrictamente 
concursal relativa a la clasificación de los créditos, y ya hemos visto que dentro de dicha normativa 
general el criterio jurisprudencial ya consolidado es el de negar a un crédito como el que ahora nos 
ocupa las características exigidas por el Art. 61-2 de la Ley Concursal para ser reputado como crédito 
contra la masa.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2015 (Sentencia 150/2015; Rollo 636/2014) 
 
 
4.1.4 Obligación accesoria ¿Las liquidaciones periódicas de un swap de tipos de interés son 
intereses? 

 
4.1.4.1 No son intereses. Obligación autónoma.  

 
[En similar línea, expresa o implícitamente, veánse tanto las sentencias citadas en el anterior 
apartado 4.1.1 que califican como crédito contra la masa las liquidaciones periódicas 
posteriores a la declaración de concurso como las del apartado 4.1.2 que las califican como 
crédito ordinario]  
 
AP Alava 

 
“SEGUNDO. -Como reiteradamente vienen expresando numerosas sentencia de las Audiencias 
Provinciales, mediante la permuta finaciera, también denominada "swap" o "clip de intereses", las 
partes acuerdan intercambiarse entre sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado 
tipo de interés, fijo contra variable o variable contra variable, calculado sobre un determinado importe 
de capital nocional. De tal manera que no se pagan intereses remuneratorios ni moratorios a 
consecuencia de un capital recibido, sino que es un acuerdo con obligaciones recíprocas que 
dependiendo de un hecho imprevisto (subida o bajada de tipos de interés) una u otra parte vendrá 
obligada a pagar una cantidad de dinero, pero no en concepto de intereses. De ahí el denominativo 
inglés "swap ", que significa canje o trueque. Su objeto y causa no es una obligación de intereses 
sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre unos intereses en 
relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre una deuda 
que pudiera existir entre las partes. (S.A.P. Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de 
Zaragoza, Sección 5ª, de 4 de octubre de 2010). Por ello el resultado de las liquidaciones periódicas 
conforme a lo pactado no puede considerarse como percepción de intereses remuneratorios ni de 



ninguna otra clase, y con ello debemos excluir la procedencia de clasificar las deudas derivadas de 
esas liquidaciones como créditos subordinados, en los términos del art. 92.3º LC.”: SAP Alava 
(Sección 1) 07.09.2012 (Sentencia 444/2012; Rollo 347/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa formula recurso contra el particular 
de la la resolución del juzgado mercantil que desestimó la impugnación presentada contra la lista de 
acreedores formulada por la Administración concursal de Fbex Promo Inmobiliaria, S.L. pretendiendo 
que su crédito de 1.280.061,26 euros, procedente de un contrato de permuta financiera (un swap 
creciente con barrera) fuera declarado como ordinario, en lugar de como subordinado, como ha hecho 
la administración concursal y ha confirmado la resolución recurrida.  
En la Sentencia recaída en el primer grado se consideró que se trataba de un swap de intereses cuya 
finalidad era servir de garantía a eventuales subidas de tipos de los tipos de interés, razón por la que 
debe seguir el mismo destino que éstos, al tratarse de un contrato vinculado con una operación de 
crédito en cuenta corriente.  
El recurso de la entidad financiera se funda en los siguientes motivos:  
a) No es cierto que existiera vinculación contractual entre el contrato del que dimana el crédito 
controvertido y otras operaciones financieras entre la impugnante y la concursada.  
b) Aunque pudiera existir una vinculación económica entre los contratos, ello no hace perder 
autonomía al contrato de swap, ya que tiene su propia causa, es independiente del préstamo y no lo 
modifica.  
SEGUNDO. Son antecedentes de hecho que enmarcan la controversia y que las partes no 
controvierten los siguientes:  
1.º) Entre la concursada y la actora se firmó un contrato marco de operaciones financieras en fecha 14 
de diciembre de 2005.  
2.º) En fecha 19 de abril de 2007, la actora y recurrente concedió a la concursada un crédito por 
importe de 38.600.000 euros, con vencimiento en el mes de julio de 2008.  
3.º) El día 23 de abril de 2007 las partes firmaron un swap por importe de 37.000.000 euros, con 
vencimiento el 23 de abril de 2010.  
4.º) En octubre de 2008 la actora le ofreció a la demandada la posibilidad de cancelar anticipadamente 
el swap, lo que no fue aceptado por la concursada.  
TERCERO. Comenzaremos el examen del recurso por la segunda cuestión, esto es, si la existencia 
de vinculación entre el contrato de préstamo y el de swap de intereses es razón suficiente para que el 
crédito resultante de éste deba considerarse como subordinado, por cuanto el signo de la respuesta 
puede determinar que resulte innecesario entrar en el examen de la primera, esto es, si existe 
realmente vinculación entre los dos contratos que se firmaron entre las partes.  
Como punto de partida, es preciso tener en consideración que la subordinación de los créditos 
establecida en el art. 92 de la Ley Concursal, y que constituye una de las novedades más 
trascendentes que en esta materia introdujera la Ley 22/2003, de 9 de julio, opera como si se tratara 
de una norma de carácter sancionador, en la medida en que establece una consecuencia muy dura (la 
postergación) respecto de los créditos a los que se aplica. Por esa razón, no se trata de un precepto 
que admita una interpretación extensiva sino que debe ser objeto de una interpretación estricta.  
El apartado 3.º del art. 92 LC considera créditos subordinados " los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios...". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos 
procedentes de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la 
consideración de intereses.  
Como regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los que el contrato de permuta financiera se 
haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se pretende con un contrato de permuta 
financiera ligado o relacionado con un contrato de préstamo o de crédito no es propiamente sustituir el 
pacto de intereses sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el 
tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado.  
Pero, que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés, no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses.  
La función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la función de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Por esa razón, tampoco le puede ser aplicado el régimen jurídico propio 
de la obligación de intereses.”: SAP Barcelona (Sección 15) 19.01.2012 (Sentencia 11/2012; Rollo 
590/2011) 
 
“No se ha cuestionado que, en el caso de autos, según se desprende de los documentos 5 y 6 
acompañados con la contestación de la AC, FBEX y BANCO POPULAR contrataron, en fecha 17 de 



julio de 2007, una " Interest Rate Swap " o Permuta Financiera de Tipos de Interés, definida en el 
Anexo II del CMOF aportado, según modelo de 1997, como "aquella Operación por la cual las Partes 
acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un Tipo Fijo y un Tipo 
Variable sobre un Importe Nominal y durante un Período de Duración acordado".  
4. La Sra. magistrada, tras examinar la prueba practicada en el juicio, concluye que se ha acreditado 
una clara y evidente vinculación entre la operación de swap y las dos pólizas de préstamo concertadas 
entre las partes el 20 de septiembre de 2007, por importe de 15.000.000 euros y 5.000.000 euros, 
respectivamente, por un plazo de 12 meses, con efectos desde el 19 de julio de 2007. Habría 
coincidencia en el importe nominal y en la fecha de suscripción de las operaciones. La juez valora, 
asimismo, la declaración del representante legal de FBEX, en el sentido de que el swap se habría 
contratado como una garantía a la subida de los tipos de interés de las pólizas de préstamo e iba 
vinculado a las mismas, y la declaración del director financiero de FBEX, en el sentido de que el swap 
era una condición para afianzar las pólizas y no se ofreció de forma independiente. Según la sentencia 
del juzgado, atendida la evidencia de la vinculación, es irrelevante que no coincidan exactamente las 
fechas o vencimientos, puesto que un contrato trae causa del otro.  
Por ello, entiende que el swap pierde su esencia y finalidad propia, que consistiría en la reducción del 
riesgo de las entidades financieras. Esta apreciación de pérdida de virtualidad, unida a la 
inaplicabilidad, no cuestionada por BANESTO, de la norma especial, RDL 5/2005 -se cita la sentencia 
de esta Sección 15ª de 9 de febrero de 2011 - y la vinculación del swap a los intereses de operaciones 
de pasivo, conducen a la juez a concluir que la permuta financiera examinada, a los efectos 
concursales, deba seguir el destino de los créditos de intereses. Por ello, mantiene la calificación del 
crédito asignada por la AC en la lista de acreedores.  
El recurso, en cambio, tras alegar que, pese al escenario descrito en la sentencia, la finalidad de los 
contratos de permutas financiera de tipos de interés no es únicamente el beneficio del Banco, sino la 
protección de ambos contratantes frente a las fluctuaciones al alza o a la baja del tipo de interés de 
referencia, normalmente, el Euribor, sostiene la autonomía del contrato de swap respecto de otras 
operaciones de pasivo de FBEX con BANCO POPULAR.  
Afirma que el CMOF se suscribió en fecha muy anterior a la de las pólizas de préstamo, con 
vencimiento ambas en 19 de enero de 2009 -esa fecha es la que consta, efectivamente, en los 
documentos 3 y 4 de la contestación-. Añade que FBEX mantenía en vigor en el Banco otras muchas 
operaciones de préstamo y crédito, todas ellas referenciadas al Euribor y, por ello, todas susceptibles 
de beneficiarse de los efectos estabilizadores del swap. La recurrente hace referencia específica al 
Informe de la AC, que relaciona como contratos en vigor, a la fecha de declaración del concurso, 
cuatro créditos y préstamos sindicados y tres préstamos hipotecarios, de distintas fechas. Por el 
contrario, el Informe no incluye las dos pólizas de préstamo que el juzgado vincula directamente al 
swap, canceladas en julio de 2008 y febrero de 2009. Quedaría con ello demostrado, concluye la parte 
apelante, que el swap se contrató con un recorrido más amplio y con miras a las demás operaciones 
que la concursada tenía o pudiera concertar.  
6. En la sentencia de 19 de enero de 2012, hemos resuelto un caso similar. Al examinar si la 
existencia de vinculación económica entre el swap de intereses y otro contrato u otros contratos -en 
aquel caso, de crédito en cuenta corriente- era razón suficiente para que el crédito resultante de la 
permuta financiera debiera considerarse crédito subordinado, señalábamos que la subordinación de 
los créditos establecida en el artículo 92 LC opera como si se tratara de una norma de carácter 
sancionador, al establecer un efecto muy severo la postergación- respecto de los créditos a los que se 
aplica. Por ello, entendíamos que el precepto no podía ser objeto de interpretación extensiva, sino 
estricta.  
"El artículo 92.3º LC considera créditos subordinados « los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios». Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos procedentes 
de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la consideración de 
intereses."  
Como decíamos en la sentencia anterior, por regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los 
que el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato u 
otros contratos en que se pactaron intereses a un tipo variable, "no es propiamente sustituir el pacto 
de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo 
pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas  
o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las partes hubieran fijado un tipo de interés 
variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  



Estas mismas consideraciones nos llevan a estimar el recurso de apelación de BANCO POPULAR en 
cuanto a su impugnación de la calificación del crédito como subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 09.02.2012 (Sentencia 44/2012; Rollo 589/2011) 
 
“1. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en la demanda incidental, alegaba que había solicitado el 

reconocimiento como créditos contra la masa de las liquidaciones futuras y el saldo de cancelación 
que se produjera en caso de resolución anticipada por la concursada de la operación de contrato de 
cobertura de tipo de interés (swap) número NUM000, por importe de 3.000.000 euros, suscrito en 7 de 
enero de 2009, en el que doña María Inmaculada y don Benito, habían actuado como fiadores de 
DAEDO, S.L. Subsidiariamente, pedía la calificación del crédito como privilegiado especial.  
La administración concursal (AC), en su informe de 11 de febrero de 2010, había calificado el crédito 

derivado de la operación como crédito contingente subordinado.  
La sentencia del juzgado mercantil desestimó la demanda. El Sr. magistrado expuso que las partes, 

en el caso examinado, no habían querido dotar de autonomía al swap de intereses, sino que lo habían 
suscrito para cubrir las variaciones de los tipos de interés de una concreta operación de pasivo, el 
arrendamiento financiero inmobiliario número NUM001, al que se vinculaba el swap en cuestión, 
según resultaba de las alegaciones y pruebas del incidente. Por ello concluyó que el crédito debía 
considerarse concursal y subordinado.  
 2. El recurso de apelación de CAIXA PENEDÈS, pese a que contiene algún párrafo extraño a 

la controversia que nos ocupa -así, aquel en que solicita el mantenimiento de la calificación otorgada 
por la AC, suponemos que por mero error del tratamiento de textos- impugna claramente la calificación 
del crédito como subordinado y reitera la solicitud de su reconocimiento como crédito contra la masa.  
 La parte recurrente niega la vinculación directa apreciada entre la operación de swap y el 
contrato de leasing inmobiliario referido y rechaza que se someta al crédito de CAIXA PENEDÈS a la 
mayor penalización que la Ley concursal (LC) atribuye a un crédito, que es la subordinación. Alega, 

asimismo, que no pueden considerarse créditos de intereses los créditos, que se hayan generado o se 
generen, derivados de operaciones de cobertura de tipo de interés. Invoca los artículos 61.2, 62.4 y 
84.2.6º LC y el artículo 16 del RDL 5/2005, en su redacción por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre. 
Finalmente, se refiere a su discrepancia respecto del criterio sustentado en la Sentencia de 9 de 
febrero de 2011, de esta Sección 15 ª, que, en otro caso de swap, considera el crédito generado a 
favor del acreedor como crédito ordinario.  
2 No se discute que nos hallamos ante un contrato de los denominados de permuta de tipo de 
interés. La sentencia impugnada recuerda que el modelo de Contrato Marco de Operaciones 
Financieras (CMOF) 2009, redactado por la Asociación Española de Banca y la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros, en su Anexo II, define la Permuta Financiera de Tipos de Interés 
(Interest Rate Swap) como aquella operación por la cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí el 
pago de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y 
durante un período de duración acordado.  
 
En concreto, en el contrato de autos, apartado Definicions, se dice: " Permuta financera ("swap"): és 
aquell Contracte pel qual, en cada Data de Liquidació, per a cada período de Càlcul i respecte l'Import 
Nominal i Base de Càlcul convinguts, CAIXA PENEDÈS s'obliga a pagar el Tipus Variable al TITULAR 
i aquest, per part seva, el Tipus Fix a CAIXA PENEDÈS. "  
 4. El juez mercantil razona que no se trata de considerar, con carácter general, como 
intereses el saldo de un swap de intereses, ya que la operación financiera constituye un contrato 
autónomo. Pero estima que, cuando las partes lo han suscrito para cubrir las variaciones de los tipos 
de interés de unas operaciones de pasivo, lo que realmente están acordando es modificar el tipo de 
interés que debe pagar el cliente. Eso es lo que considera acreditado en el caso de autos por tres 
datos: la similitud del importe, la fecha de los contratos y los tipos variables de intereses de la 
operación de pasivo.  
 No obra en el incidente copia del contrato de leasing al que estaría vinculado el swap, pero la 
identidad de la fecha en que se firmaron ambos contratos, 7 de enero de 2009, la admite 
expresamente, en su recurso, la parte apelante, la cual no cuestiona tampoco la similitud del importe 
(3.498.912 euros el arrendamiento financiero según la AC; 3.000.000 euros, el importe nominal del 
swap) ni el carácter variable de los intereses del leasing inmobiliario.  
2 En la sentencia de 19 de enero de 2012 (Rollo 590/2011), hemos resuelto un caso similar. Al 
examinar si la existencia de vinculación económica entre el swap de intereses y el otro contrato -en 
aquel caso, de crédito en cuenta corriente- era razón suficiente para que el crédito resultante de la 
permuta financiera debiera considerarse crédito subordinado, señalábamos, tal como aduce en el 
actual recurso CAIXA PENEDÈS, que la subordinación de los créditos establecida en el artículo 92 LC 
opera como si se tratara de una norma de carácter sancionador, al establecer un efecto muy severo -
la postergación- respecto de los créditos a los que se aplica. Por ello, entendíamos que el precepto no 
podía ser objeto de interpretación extensiva, sino estricta.  
"El artículo 92.3º LC considera créditos subordinados " los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios ". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos procedentes 
de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la consideración de 

intereses."  
Como decíamos en la sentencia anterior, por regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los 
que el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato -aquí 



de leasing inmobiliario- en que se pactaron intereses a un tipo variable, "no es propiamente sustituir el 
pacto de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el 
tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 

prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 

que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  
Por lo expuesto, debemos estimar el recurso en cuanto a su impugnación de la calificación del crédito 
como subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.02.2012 (Sentencia 57/2012; Rollo 498/2011) 
 
“PRIMERO. 1. La concursada Impresión Offset Baskum, S.L. impugnó el informe de la administración 
concursal solicitando que se requiriera a Banco de Santander, S.A. para que procediera a realizar 

liquidación de las permutas financieras de intereses suscritas con la concursada a fecha de la 
declaración del concurso y que el crédito resultante se incluyera en el listado de acreedores 
presentado por la administración concursal con la clasificación de crédito subordinado con la cuantía 

que resulte de la liquidación.  
La Sentencia recaída en el primer grado estimó la demanda incidental y, considerando que los swaps 
de intereses suscritos por la concursada con Banco de Santander, S.A. eran operaciones vinculadas a 
sendas operaciones de crédito por el mismo importe, apreció que la suerte de los mismos debía 
considerarse ligada a la de los intereses, de manera que, declarado el concurso y con ello cesada la 
obligación de intereses, debían considerarse extinguidos los swaps de intereses, razón por la que 
acordó (i) requerir a la entidad bancaria para que presentara liquidación del crédito a la fecha de 
declaración del concurso y (ii) clasificó el crédito resultante a favor de la entidad financiera como 
crédito concursal subordinado.  

El recurso de Banco Santander, S.A. impugna íntegramente el pronunciamiento y solicita que se 
declare que el crédito derivado del contrato marco y de las dos confirmaciones de permuta financiera 
no debe liquidarse a la fecha de la declaración del concurso ni tampoco ser calificado como 
subordinado sino que el crédito resultante de las oportunas liquidaciones debe ser considerado como 
crédito contra la masa.  
SEGUNDO. Son hechos que las partes no controvierten los siguientes:  

1.º) Banco Santander (en adelante, el Banco) e Impresión Offset Baskum, S.L. (en adelante, la 
concursada o Impresión) suscribieron en fecha 8 de mayo de 2006 un contrato marco de operaciones 
financieras que ampara las dos confirmaciones de permutas financieras de tipos de interés siguientes:  
a) La de 27 de julio de 2007 (swap bonificado reversible media), por un importe de 150.000 euros y 
vencimiento 29 de julio de 2011.  
b) La de 5 de febrero de 2008 (swap flotante bonificado), por un importe de 120.000 euros y 
vencimiento 11 de febrero de 2013.  
2.º) El día mismo día 8 de mayo de 2006 la concursada había recibido un préstamo ICO del Banco por 
importe de 193.480 euros. El mismo día se confirmó la primera permuta financiera por el mismo 
importe.  
3.º) En fecha 23 de junio de 2006 las partes suscribieron un contrato de arrendamiento financiero, 
coincidiendo esa fecha con la de la segunda confirmación de permuta financiera.  
4.º) Posteriormente se suscribieron otras dos confirmaciones de permutas financieras de intereses en 
fecha 27 de julio de 2007 y 5 de febrero de 2008, a la vez que se cancelaban las anteriores. En ambos 
casos el importe se ajustó al nominal pendiente de las operaciones antes citadas; concretamente, la 
confirmación de 27 de julio de 2007 es de un importe nominal de 150.000 euros y un vencimiento de 
29 de julio de 2011 y la confirmación de 5 de febrero de 2008 es de un importe de 120.000 euros y un 
vencimiento de 11 de febrero de 2013.  
5.º) A la fecha de la declaración del concurso no existía ninguna liquidación pendiente de pago por la 
concursada, ni tampoco ningún crédito a su favor, razón por la que el Banco se limitó a poner en 
conocimiento de la administración concursal la existencia del contrato y de su vigencia.  

6.º) En fecha 11 de mayo de 2010 y 11 de agosto de 2010 se realizaron liquidaciones 
correspondientes a la confirmación de 5 de febrero de 2008 con resultado negativo para la concursada 
y que no han sido abonadas.  
7.º) En fecha 29 de enero de 2010, 30 de abril de 2010 y julio de 2010 se realizaron liquidaciones 
correspondientes a la permuta de 27 de julio de 2007, las dos primeras con resultado positivo para la 
concursada y la última con resultado negativo.  
TERCERO. 1. El recurso del Banco se funda en los siguientes motivos:  
1.º) Cuestiona que existiera vinculación entre los swaps suscritos entre las partes y los contratos de 

crédito, lo que funda en:  
i) El hecho de que tanto el contrato de préstamo como el de arrendamiento financiero estaban 
garantizados por Barnacial, S.L. y Miracial, S.L., cosa que no ocurre con los swaps de forma que no 
existe identidad de partes entre ellos.  



ii) Los contratos tienen distinta fecha de suscripción, de vencimiento y de importe, contrariamente a lo 
que se indica en la sentencia.  
2.º) Aunque existiera vinculación formal entre los contratos, de ninguna manera podría estimarse que 
existe vinculación sustantiva, pues los swaps no pierden su autonomía por el hecho de que sirvan de 
cobertura a riesgos de la concursada derivados de otras operaciones con la propia entidad bancaria.  
3.º) Los pagos que se hacen por consecuencia de los contratos de permuta financiera no tienen nunca 
el carácter de intereses, por lo que no se puede subordinar el crédito resultante de los mismos.  
4.º) La causa de los contratos es distinta y el pago de las cantidades resultantes de las permutas no 
son prestaciones accesorias sino obligaciones principales.  
5.º) El Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, desvirtúa asimismo la posible existencia de 
vinculación en su art. 16, al permitir la liquidación de los contratos de forma autónoma.  
2. La concursada, recurrida, opone que la vinculación entre los contratos era más que evidente y se 
deriva de los propios contratos, pues en las confirmaciones del swap se hacía referencia a los 

contratos garantizados.  
CUARTO. Comenzaremos el examen del recurso por la segunda cuestión, esto es, si la existencia de 
vinculación entre el contrato de préstamo y el de swap de intereses es razón suficiente para que el 
crédito resultante de éste deba considerarse como subordinado, por cuanto el signo de la respuesta 
puede determinar que resulte innecesario entrar en el examen de la primera, esto es, si existe 
realmente vinculación entre los dos contratos que se firmaron entre las partes.  
Como punto de partida, es preciso tener en consideración que la subordinación de los créditos 
establecida en el art. 92 de la Ley Concursal, y que constituye una de las novedades más 

trascendentes que en esta materia introdujera la Ley 22/2003, de 9 de julio, opera como si se tratara 
de una norma de carácter sancionador, en la medida en que establece una consecuencia muy dura (la 
postergación) respecto de los créditos a los que se aplica. Por esa razón, no se trata de un precepto 
que admita una interpretación extensiva sino que debe ser objeto de una interpretación estricta.  
El apartado 3.º del art. 92 LC considera créditos subordinados " los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios..". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos 
procedentes de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la 
consideración de intereses.  
Como regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los que el contrato de permuta financiera se 
haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se pretende con un contrato de permuta 
financiera ligado o relacionado con un contrato de préstamo o de crédito no es propiamente sustituir el 
pacto de intereses sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el 
tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado.  
Pero, que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés, no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada a la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 

relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses.  
La función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la función de pagar el interés ni 

puede confundirse con ella. Por esa razón, tampoco le puede ser aplicado el régimen jurídico propio 
de la obligación de intereses.  
Por consiguiente, no podemos compartir que los contratos hayan de considerarse resueltos por 
consecuencia de la declaración del concurso, ni tampoco que el crédito resultante de las liquidaciones 
posteriores a la propia declaración del concurso merezca la calificación de subordinado.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 20.02.2012 (Sentencia 62/2012; Rollo 547/2011) 
 
“PRIMERO. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó la 

impugnación contra la lista de acreedores formulada por Daedo, S.L. pretendiendo que su crédito, 
procedente del Swap núm. 050.06540.00003.1 por un importe de 3.000.000 #, fuera declarado crédito 
contra la masa, en lugar de crédito contingente subordinado, como ha hecho.  
La sentencia recaída en el primer grado consideró que no resultaba de aplicación el RDL 5/2005 y que 
a las liquidaciones del contrato de swap de tipos de interés le debe ser de aplicación el mismo régimen 
de los intereses, razón por la que debe calificarse como crédito concursal subordinado.  
SEGUNDO. Sobre las cuestiones que el recurso plantea ya hemos resuelto con anterioridad. Sobre la 

relativa a la vinculación contractual y la consiguiente subordinación de los créditos procedentes del 
swap de intereses, lo hicimos en nuestra Sentencia de 19 de enero pasado (Rollo 590/2011), en la 
que decíamos:  
<< Como punto de partida, es preciso tener en consideración que la subordinación de los créditos 
establecida en el art. 92 de >>.  
Esas mismas razones son plenamente de aplicación al caso en examen, razón por la que debemos 
estimar el recurso en cuanto a la calificación del crédito como subordinado”: SAP Barcelona (Sección 
15) 13.03.2012 (Sentencia 103/2012; Rollo 618/2011) 
 



“PRIMERO. Términos en los que aparece planteada la litis en esta segunda instancia  
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. impugnó la lista de acreedores presentada por la 
administración concursal, en la que se había calificado su crédito procedente de un contrato de 
permuta financiera como crédito concursal subordinado, solicitando que se calificara como crédito 
concursal ordinario el correspondiente a las liquidaciones anteriores a la declaración del concurso y 
contra la masa el correspondiente a las liquidaciones practicadas con posterioridad a la declaración 
del concurso.  
La resolución recurrida desestimó la solicitud y mantuvo la calificación de todo él como crédito 
concursal subordinado.  
El recurso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. insiste en que el crédito debe ser calificado como 
crédito contra la masa, en cuanto a las liquidaciones ulteriores a la declaración del concurso, y 
ordinario, el correspondiente a las liquidaciones anteriores.  
SEGUNDO. Sobre la vinculación contractual y sus consecuencias  
Ya nos pronunciamos en nuestra Sentencia de 19 de Enero de 2012 (ROJ: SAP B 2799/2012) sobre 
las consecuencias derivadas de la vinculación entre el contrato de permuta financiera y otros contratos 
establecidos entre el mismo cliente y el Banco. Luego hemos reiterado el criterio en diversas 
resoluciones posteriores. La cuestión consiste en si la existencia de vinculación entre el contrato de 
préstamo y el de swap de intereses es razón suficiente para que el crédito resultante de éste deba 
considerarse como subordinado.  
Como punto de partida es preciso tener en consideración que la subordinación de los créditos 
establecida en el art. 92 de la Ley Concursal, y que constituye una de las novedades más 
trascendentes que en esta materia introdujera la Ley 22/2003, de 9 de julio, opera como si se tratara 
de una norma de carácter sancionador, en la medida en que establece una consecuencia muy dura (la 
postergación) respecto de los créditos a los que se aplica. Por esa razón, no se trata de un precepto 
que admita una interpretación extensiva sino que debe ser objeto de una interpretación estricta.  
El apartado 3º del art. 92 LC considera créditos subordinados " los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios...". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos 
procedentes de un contrato de swap de intereses es preciso afirmar que tales créditos tienen la 
consideración de intereses.  
Como regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los que el contrato de permuta financiera se 
haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se pretende con un contrato de permuta 
financiera ligado o relacionado con un contrato de préstamo o de crédito no es propiamente sustituir el 
pacto de intereses sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el 
tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado.  
Pero, que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés, no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derive el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses.  
La función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la función de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Por esa razón, tampoco le puede ser aplicado el régimen jurídico propio 
de la obligación de intereses. Por consiguiente, aunque pueda existir vinculación contractual, ello no 
es razón suficiente que permita calificar el crédito que resulte de las liquidaciones negativas como 
crédito subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.07.2012 (Sentencia 256/2012; Rollo 170/2012) 
 
“4. El caràcter ordinari o subordinat del crèdit. La sentència del jutjat  
El Sr. magistrat exposa que, en el supòsit de permutes de tipus d'interès, només mereixen un 
tractament especial (un tractament de subordinació) aquells casos en els quals l'AC, a qui correspon el 
reconeixement i la classificació dels crèdits, pugui provar la vinculació directa entre aquesta mena 
d'operacions i operacions de passiu subscrites amb el concursat. En aquest casos, diu la sentència, 
en virtut del que estableix l' article 59 LC (suspensió de la meritació d'interessos des de la declaració 
del concurs), el contracte s'extingeix i l'AC hauria de qualificar el crèdit com a subordinat. En concret, 
pel que fa al cas en examen, la sentència sosté que l'anàlisi de la documentació aportada a l'incident 
permet afirmar l'existència de la vinculació entre el contracte de cobertura de riscs (swap en litigi) i les 
operacions de passiu subscrites pel concursat amb l'entitat demandant, en concret, el contracte de 
finançament sindicat per un import -en la part subscrita amb BANESTO- coincident amb el nocional de 
la permuta. Segons el jutge, el contracte de permuta de tipus d'interès, les liquidacions del qual no 
poden estimar-se directament interessos de les operacions financeres, incideix en aquelles operacions 
modulant la càrrega financera de l'entitat en concurs i la remuneració pel préstec realitzat per l'entitat 
bancària. És a la vista d'aquesta incidència i del contingut i finalitat de l'esmentat article 59 LC, que el 
jutge estén l'eficàcia del precepte al resultat de les liquidacions del swap i considera subordinats els 
crèdits de la mateixa manera que se subordinen els interessos de la resta d'operacions de passiu a 
l'empara de l' article 59 LC.  
El raonament, com s'aprecia, és ben clar i no manca de consistència.  



5. Opinió d'aquest tribunal. El crèdit és ordinari  
Aquest tribunal, en sentències anteriors, entre d'altres, de 19 de gener de 2012 i 16 de febrer de 2012, 
ha resolt casos similars. En examinar si el fet que existís una vinculació econòmica entre el swap 
d'interessos i l'altre contracte -en aquells casos, de compte corrent i d'arrendament financer, 
respectivamentera raó suficient perquè el crèdit resultant de la permuta financera s'hagués de 
considerar crèdit subordinat, assenyalàvem, tal como addueix ara BANESTO, que la subordinació dels 
crèdits establerta en l' article 92 LC opera com si es tractés d'una norma de caràcter sancionador, en 
establir un efecte molt sever -la postergaciórespecte dels crèdits als quals s'aplica. Per això, enteníem 
que el precepte no podia ser objecte d'interpretació extensiva, sinó estricta. Per poder incloure en l' 
article 92.3 LC els crèdits procedents d'un contracte de swap d'interessos caldria afirmar que aquests 
crèdits tenen la consideració d'interessos.  
Com exposàvem en aquelles resolucions, per regla general, i deixant de banda supòsits anòmals en 
els quals el contracte de permuta financera s'hagi pogut utilitzar amb finalitats que no li pertoquen, el 
que es pretén amb un contracte de permuta financera de tipus d'interès relacionat amb un altre 
contracte -aquí de préstecen el qual es van pactar interessos a un tipus variable, "no és pròpiament 
substituir el pacte d'interessos, sinó garantir la posició econòmica de les parts davant les modificacions 
que el tipus pactat pot experimentar en el futur. Por tant, es tracta d'un contracte la causa del qual 
consisteix en reduïr els riscs de pujades o baixades dels tipus d'interès, en el cas que les parts 
haguessin fixat un tipus d'interès variable, sotmès als canvis que marqui el mercat  
Però, concloíem, que el fet que el contracte compleixi una funció de garantia enfront de l'evolució 
(favorable o adversa) dels tipus d'interès no significa que les prestacions que en deriven com a 
conseqüència de les liquidacions negatives per al prestatari tinguin la consideració d'interessos. La 
naturalesa d'aquestes prestacions és netament diferenciada d'aquella que resulta del pacte 
d'interessos. Ni la firma del swap altera les prestacions pròpies del préstec ni tampoc la firma del 
préstec suposa cap alteració de les prestacions del swap. Encara que les parts hagin decidit que la raó 
per subscriure el swap estigui relacionada amb la subscripció d'altres contractes dels quals derivarà la 
meritació d'un interès periòdic, aquesta no s'estima raó suficient per considerar que el contracte de 
swap ha perdut l'autonomia i que les prestacions que preveu han de ser assimilades a interessos.  
En el cas en examen, dels documents 1 i 2 aportats a l'incident resulta la proximitat de les dates de 
contractació del préstec sindicat i del swap (23 d'abril de 2009 i 15 de juny de 2009, respectivament); 
la coincidència de les dates pactades com a venciment en tots dos contractes (23 d'abril d'anys 
successius) i la identitat de la suma que constitueix l'import màxim del préstec sindicat (tram A) i 
l'import nocional del swap -11.367.834,33 euros-. Aquesta vinculació entre els contractes, que no ha 
estat discutida, no es considera raó per subordinar el crèdit de BANESTO derivat del swap, per les 
raons exposades en els paràgrafs precedents.  
Això no significa que compartim les consideracions del recurs d'apel·lació de BANESTO sobre la 
naturalesa d'indemnitzacions o compensacions per sinistre que atribueix a les liquidacions periòdiques 
de swap ni que assimilem algun exemple amb el qual el recurs il·lustra l'argumentació contrària a la 
subordinació del crèdit. Sí hem d'acollir les al·legacions de BANESTO que recorden el tenor de la 
norma residual de l' article  
89.3 LC (s 'entenen classificats com a ordinaris els crèdits que la LC no classifica com a privilegiats ni 
com a subordinats) i advoquen per una interpretació no extensiva de l' article 92 LC.  
Pel que s'ha exposat, estimem el recurs d'apel·lació.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.09.2012 
(Sentencia 299/2012; Rollo 225/2012) 

 
“PRIMERO.- BANCO SANTANDER, S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 9 de Barcelona, de 27 de julio de 2011, que confirma el criterio de la administración 
concursal de calificar como crédito contingente y subordinado, sin cuantía propia, el crédito derivado 
de una permuta financiera de tipo de interés. Según resulta de la documentación acompañada con la 
demanda, ambas partes suscribieron el 16 de septiembre de 2010 un contrato marco de operaciones 
financieras (CMOF). En la misma fecha la concursada firmó un documento de confirmación de opción 
de tipo de interés CAP, por un nominal de 550.000 euros y vencimiento el 6 de octubre de 2010, a 
liquidar anualmente. La demandante, declarado el concurso, se limitó a comunicar la vigencia del 
contrato y que, por tratarse de un contrato con obligaciones recíprocas, el crédito que pudiera resultar 
habría de abonarse con cargo a la masa.  
Como se ha reseñado, la administración concursal calificó el crédito como subordinado, por su 
vinculación a un préstamo con garantía hipotecaria por idéntico importe firmado el 17 de septiembre 
de 2010.  
BANCO DE SANTANDER, S.A., en definitiva, tanto en el escrito de demanda como en el recurso 
interesa se excluya el crédito de la lista de acreedores y, en cualquier caso, de mantenerse su 
naturaleza concursal, se califique como ordinario. Entiende, a tal efecto, que del contrato nacen 
obligaciones recíprocas y que, por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84 y 154 de la 
Ley Concursal, en relación con el artículo 61.2º de la misma Ley, las liquidaciones posteriores a la 
declaración de concurso tienen la consideración de crédito contra la masa. Por otro lado y por lo que 
respecta a la subordinación, dada la naturaleza sancionadora del artículo 92.3º de la Ley Concursal, 
no es posible una interpretación extensiva. Afirma, asimismo, que la deuda no es de intereses y que 
no existe vinculación con el préstamo hipotecario. Por otro lado la demandante cita el Real Decreto 
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, cuyo artículo 16 otorga un tratamiento autónomo a la liquidación de 
operaciones financieras amparadas en un contrato marco.  



SEGUNDO.-El recurso plantea una cuestión de índole exclusivamente jurídica, como es la calificación 
de las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso de los contratos de cobertura de tipos de 
interés, sobre la que ya ha tenido ocasión de pronunciarse este tribunal en distintas sentencias. Así, 
en cuanto a la subordinación del crédito, a partir de la sentencia de 19 de enero de 2012, sentamos 
como criterio que, con carácter general, no es posible la subordinación del crédito derivado de 
contratos de permuta de tipos de interés (swap).  
En efecto, el artículo 92 opera como si se tratara de una norma de carácter sancionador, al establecer 
un efecto muy severo -la postergación- respecto de los créditos a los que se aplica. Por ello, 
entendemos que el precepto no puede ser objeto de interpretación extensiva, sino estricta. El artículo 
92.3º -decíamos en aquella sentencia- considera créditos subordinados "los créditos por intereses de 
cualquier clase, incluidos los moratorios". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los 
créditos procedentes de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos 
tienen la consideración de intereses."  
Por tanto, por regla general, "y a salvo de supuestos anómalos -continúa aquella sentencia- en los que 
el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato -aquí 
de préstamo hipotecario- en que se pactaron intereses a un tipo variable, no es propiamente sustituir 
el pacto de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que 
el tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa 
se encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  
Dicho criterio ha sido corroborado por las sentencias de 16 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2012, 
entre otras. Por lo expuesto, debemos estimar el recurso en cuanto a la calificación del crédito como 
subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.10.2012 (Sentencia 350/2012; Rollo 288/2012) 
 
“CUARTO. 9. También sobre la cuestión que plantea el recurso de la concursada tenemos tomada 
posición. En diversas resoluciones anteriores nos hemos pronunciado sobre esta cuestión y lo hemos 
hecho en los mismos términos que a continuación exponemos.  
10. Como punto de partida, es preciso tener en consideración que la subordinación de los créditos 
establecida en el art. 92 de los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios..". 
Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los créditos procedentes de un contrato de swap de 
intereses sería preciso afirmar que tales créditos tienen la consideración de intereses.  
Como regla general, y a salvo de supuestos anómalos en los que el contrato de permuta financiera se 
haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se pretende con un contrato de permuta 
financiera ligado o relacionado con un contrato de préstamo o de crédito no es propiamente sustituir el 
pacto de intereses sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el 
tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa se 
encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado.  
Pero, que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés, no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses.  
La función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la función de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Por esa razón, tampoco le puede ser aplicado el régimen jurídico propio 
de la obligación de intereses, como pretende la concursada. Por consiguiente, su recurso debe ser 
desestimado. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.01.2013 (Sentencia 2/2013; Rollo 513/2012) 

 
“SEGUNDO.-El recurso plantea una cuestión de índole exclusivamente jurídica, como es la calificación 
de las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso de los contratos de cobertura de tipos de 
interés, sobre la que ya ha tenido ocasión de pronunciarse este tribunal en distintas sentencias. Así, 
en cuanto a la subordinación del crédito, tesis propugnada por la concursada en el escrito de 
impugnación, a partir de la sentencia de 19 de enero de 2012, sentamos como criterio que, con 
carácter general, no es posible la subordinación del crédito derivado de contratos de permuta de tipos 
de interés (swap).  
En efecto, el artículo 92 opera como si se tratara de una norma de carácter sancionador, al establecer 



un efecto muy severo -la postergación- respecto de los créditos a los que se aplica. Por ello, 
entendemos que el precepto no puede ser objeto de interpretación extensiva, sino estricta. El artículo 
92.3º -decíamos en aquella sentencia- considera créditos subordinados "los créditos por intereses de 
cualquier clase, incluidos los moratorios". Por consiguiente, para poder incluir en esta norma los 
créditos procedentes de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales créditos 
tienen la consideración de intereses."  
Por tanto, por regla general, "y a salvo de supuestos anómalos -continúa aquella sentencia- en los que 
el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato -aquí 
de préstamo hipotecario- en que se pactaron intereses a un tipo variable, no es propiamente sustituir 
el pacto de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que 
el tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa 
se encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  
Dicho criterio ha sido corroborado por las sentencias de 16 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2012, 
entre otras. Por lo expuesto, debemos estimar el recurso en cuanto a la calificación del crédito como 
subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.02.2013 (Sentencia 792013; Rollo 511/2012) 
 
AP Madrid 

 
“CUARTO.- Sobre la pretensión de subordinación del crédito derivado de la liquidación de los swaps.  
La concursada, que parte para su razonamiento de que el swap sería un producto financiero que 
siempre se contrataría vinculado con otro de préstamo o de crédito, viene a entender en su escrito de 
recurso que siendo la operativa inherente a aquél el que el cliente del banco acabe pagando una 
cantidad mayor o menor de intereses en función de la evolución de los tipos de interés, los créditos 
que pudieran derivar de ellos deberían ser considerados también como deuda de intereses. En 
consecuencia, según la recurrente, ello debería acarrear su reputación como crédito subordinado, tal 
como prevé el nº 3º del artículo 92 de la LC.  
Hemos de advertir que no siempre el contrato de permuta financiera ha de estar relacionado con otro 
de préstamo o de crédito bancario. Puede estarlo, pero no es condición necesaria que lo esté (de 
hecho, la razón de suscripción de los permutas financieras objeto del presente incidente, que deben 
ser comprendidas en el marco de las relaciones financieras que se sostenían con el banco apelado, 
parece tener como finalidad el influir en el régimen de los riesgos derivados de éstas). El swap 
(vocablo que significa, en el idioma inglés del que procede, trueque o cambio) es un contrato por el 
que las partes se comprometen a intercambiar cantidades dinerarias en fecha futura que se 
determinan por flujos de caja generados por diferentes operaciones conforme a una fórmula 
preestablecida. Es un derivado financiero porque su valor se basa en el precio de otro activo 
subyacente (divisas, acciones, etc). No siempre se vinculan a operaciones de pasivo, sino que 
también se pueden utilizar para permutar activos (bonos, etc). En el swap de tipo de interés, que es 
una de las modalidades de permuta financiera, los flujos dependen de la evolución de los mismos.  
La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento -componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  



Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 
no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas.”: SAP Madrid (Sección 28) 20.12.2013 
(Sentencia 365/2013; Rollo 516/2012) 

 
“CUARTO.- Subsidiariamente, interesó la Administración Concursal que el crédito fuera calificado 
como subordinado en aplicación del Art. 92 de la Ley Concursal por revestir el carácter de "intereses". 
Dicho argumento ha de ser rechazado por ser contrario al criterio que al respecto ha venido 
manteniendo este tribunal. En efecto, en nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2013 
argumentamos lo siguiente:  
"La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento -componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 
no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 



Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas...". “:  SAP Madrid (Sección 28) 22.07.2014 
(Sentencia 236/2014; Rollo 707/2012) 
 
“QUINTO.- Sobre la clasificación del crédito reconocido por liquidación de contratos de "swap".  
La concursada interesa que el crédito a favor de CAIXABANK procedente de liquidaciones derivadas 
de contratos de "swap" (por importe de 7.513,74 euros) sea calificado como subordinado.  
La concursada, que parece partir para su razonamiento de que el swap sería un producto financiero 
que siempre se contrataría vinculado con otro de préstamo o de crédito, viene a entender que siendo 
la operativa inherente a aquél el que el cliente del banco acabe pagando una cantidad mayor o menor 
de intereses en función de la evolución de los tipos de interés, los créditos que pudieran derivar de 
ellos deberían ser considerados también como deuda de intereses. En consecuencia, según la 
recurrente, ello debería acarrear su reputación como crédito subordinado, tal como prevé el nº 3º del 
artículo 92 de la LC.  
Hemos de advertir que no siempre el contrato de permuta financiera ha de estar relacionado con otro 
de préstamo o de crédito bancario. Puede estarlo, pero no es condición necesaria que lo esté (en 
muchos casos la razón de la suscripción de los permutas financieras deben ser comprendidas en el 
marco de las relaciones financieras que se sostienen con el banco y pueden tener como finalidad el 
influir en el régimen de los riesgos derivados de éstas). El swap (vocablo que significa, en el idioma 
inglés del que procede, trueque o cambio) es un contrato por el que las partes se comprometen a 
intercambiar cantidades dinerarias en fecha futura que se determinan por flujos de caja generados por 
diferentes operaciones conforme a una fórmula preestablecida. Es un derivado financiero porque su 
valor se basa en el precio de otro activo subyacente (divisas, acciones, etc). No siempre se vinculan a 
operaciones de pasivo, sino que también se pueden utilizar para permutar activos (bonos, etc). En el 
swap de tipo de interés, que es una de las modalidades de permuta financiera, los flujos dependen de 
la evolución de los mismos.  
La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento - componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 



no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (en este 
sentido se han pronunciado la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero de 2012 y 
la sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid 20 de diciembre de 2013).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.03.2015 
(Sentencia 77/2015; Rollo 255/2013) 

 
“PRIMERO.- La entidad CAIXA BANC S.A. (antes CAIXA D, ESTALVIS DE CATALUNYA, 
TARRAGONA Y MANRESA) interpone recurso de apelación contra la sentencia recaída en el 
presente incidente concursal en aquel particular por el que, estimando la demanda de la concursada 
RECOMAR S.A., declara que el crédito de 48.539,88 # procedente de un contrato de swap, crédito 
que había sido calificado como ordinario en la lista de acreedores, ha de ser considerado como 
subordinado.  
SEGUNDO.- Como se desprende de lo que acaba de indicarse, no incide en ningún sentido dentro del 
presente litigio la controversia relativa a la correcta caracterización -crédito contra la masa o crédito 
concursalde los créditos procedentes de la liquidación de contratos de swap, toda vez que la 
acreedora CAIXA BANC S.A. ha asumido dentro de ese hipotético debate la opción menos gravosa 
para la masa -su caracterización como crédito concursal- y a lo único que aspira es a que, dentro de 
dicha caracterización, su crédito conserve la cualidad de ordinario con la que fuera reconocido en el 
informe de la Administración Concursal, eludiendo así la subordinación, subordinación que la 
sentencia apelada lleva a cabo en aplicación del Art. 92 de la Ley Concursal por entender que el saldo 
de un contrato de dicha naturaleza reviste el carácter de "interés".  
El argumento de la sentencia apelada es contrario al criterio que al respecto ha venido manteniendo 
este tribunal. En efecto, en nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2013, entre otras, argumentamos 
lo siguiente:  
"La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento - componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 



además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 
no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas...".  
La aplicación de tal criterio al supuesto que ahora nos ocupa determina forzosamente el éxito de 
recurso interpuesto.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 (Sentencia 142/2015; Rollo 575/2014) 

 
“TERCERO.- Sentado, pues, el carácter concursal del crédito, con mayores posibilidades de éxito 
cuenta, en cambio, la pretensión subsidiaria ejercitada por SOCIETÉ GENERALE S.A., pretensión 
consistente en que su crédito sea, al menos, considerado como concursal ordinario eludiendo así la 
subordinación llevada a cabo por la Administración Concursal en aplicación del Art. 92 de la Ley 
Concursal, subordinación fundada en el entendimiento de que el saldo de un contrato de dicha 
naturaleza reviste el carácter de "interés". Criterio que la sentencia apelada ha confirmado.  
En efecto, dicho argumento es contrario al punto de vista que al respecto ha venido manteniendo este 
tribunal en presencia de conflictos análogos. Así, en nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2013, 
entre otras, argumentamos lo siguiente:  
"La finalidad de un contrato de permuta financiera, incluso si estuviese ligado o relacionado con un 
contrato de préstamo o de crédito, no sería propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar 
la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo pactado pudiera llegar a 
experimentar en el futuro. La causa contractual radica en la reducción de los riesgos inherentes a 
subidas o bajadas de los tipos de interés, pues los de carácter variable están sometidos a los cambios 
que marque el mercado. La finalidad y causa de los swaps sobre tipos de intereses es la gestión y 
cobertura de los riesgos financieros relacionados con éstos.  
La permuta financiera de tipos de interés es, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, un contrato 
autónomo e independiente de las operaciones de pasivo cuyo riesgo de tipo de interés pueda estar 
intentando cubrir. El swap no entrañaría una novación del pacto de intereses de la operación u 
operaciones de pasivo a las que pudiera estar brindando cobertura, si es que las hubiera en el caso 
concreto del que se tratase.  
La función que cumple el pago de intereses en el marco de las relaciones contractuales es, en el caso 
de los de carácter remuneratorio, la de retribuir el uso de un capital ajeno y, en el caso de los de 
demora, la de actuar como una indemnización por retraso o por incumplimiento - componente 
resarcitorio- y como mecanismo desincentivador del incumplimiento o el cumplimiento tardío -
componente sancionatorio-. En cambio, la causa del swap no es la remuneración de un capital 
prestado, ni tampoco la de actuar como instrumento para impulsar el cumplimento de otro contrato, y 
además quién haya de ser el que finalmente quede obligado al pago frente a la otra parte será 
determinado por las oscilaciones de los tipos de interés, porque de ellas derivan los riesgos que las 
partes quieren cubrir al suscribir este tipo de contratos.  
Los pagos que se hagan entre las partes en virtud de las permutas financieras sobre tipos de interés 



no retribuyen nunca un préstamo o un crédito ni se produce una transferencia de capital en concepto 
de financiación por la entidad de crédito al cliente o viceversa. Las liquidaciones en un swap de tipos 
de interés se calculan sobre la base de una cantidad teórica (nocional o pactada a efectos de cálculo). 
Ni la contratación del swap altera las prestaciones propias del préstamo o crédito paralelo ni tampoco 
la firma del préstamo supone modificación alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando las partes 
hubiesen decidido que la razón para suscribir el swap estuviera relacionada con la paralela firma de 
otros contratos de los que se derivase el devengo de un interés periódico, ello no significaría que el 
contrato de swap perdiese su autonomía y que sus prestaciones pudieran ser asimiladas a intereses. 
Porque la función de cobertura de riesgo que cumple el swap no desplaza la de pagar el interés ni 
puede confundirse con ella. Que sirva de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los 
tipos de interés, no supone que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de 
liquidaciones negativas para el prestatario deban merecer la consideración de intereses (coincidimos 
en este sentido con lo señalado por la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona de 20 febrero 
de 2012).  
Debemos subrayar que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, 
con un evidente criterio de justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de 
las deudas (como los intereses) no produzcan el efecto pernicioso de agotar el patrimonio del deudor 
haciéndolo insuficiente para atender, en la medida en que proceda, los derechos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de todos los créditos antes de 
atender aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. Por lo 
tanto tiene sentido la subordinación en la medida en que estemos ante lo que pueda considerarse 
accesorio (como los intereses), pero no ocurriría lo mismo si estuviésemos ante un aspecto esencial 
de un determinado contrato (en este caso las liquidaciones resultantes del swap).  
La aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, aparte 
de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de 
ordinarios de los créditos constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones 
contadas y muy justificadas, que pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación 
crediticia). No resulta adecuado incurrir en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos 
no previstos en tales excepciones, que no guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir 
subsumirlas en las ya existentes sin llegar a forzarlas...".  
La aplicación de tal criterio al supuesto que ahora nos ocupa determina forzosamente el éxito de 
recurso interpuesto en relación con este punto.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2015 (Sentencia 
150/2015; Rollo 636/2014) 

 
AP Sevilla 

 
“Cuarto.-En conclusión, conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe 
afirmar que el crédito generado por dicho contrato a favor de la apelante ni está subordinado a lo 
acordado en otros contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por 
lo que el mismo no puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal.  
Por el contrario, con respecto a las cantidades que se debaten en esta alzada, se trata de un crédito 
contra la masa por cuanto que se ajusta a la definición que contiene el artículo 84.6º de la Ley 
Concursal, conforme al cual son créditos de esta clase los que resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de 
resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. “:SAP Sevilla (Sección 5) 14.05.2012 
(Sentencia 256/2012; Rollo 1306/2012) 

 
“PRIMERO.-Estando pendiente, una vez declarado el concurso de Agroaceitunera, S.L., el contrato de 
sawp, también llamado de permuta financiera o de cobertura de tipos de interés, que suscribió con 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., se interesó por aquélla, conforme a lo dispuesto en el artículo 
61,2 de la Ley Concursal, su resolución, en interés del concurso, surgiendo la discusión acerca de los 
efectos de tal resolución y, en particular, sobre la calificación de los créditos resultantes de dos 
liquidaciones trimestrales a cargo de la concursada, por importes de 3.426,48 y 1.297,48 euros, 
producidas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, así como del crédito resultante 
del coste de cancelación valorado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., según el contrato, en la 
cantidad de 24.240 euros.  
SEGUNDO.-Seguida la tramitación oportuna, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil número 
2 de Sevilla que declaró nulo el contrato en cuestión, por carencia sobrevenida de causa, al considerar 
que, al extinguirse, por la declaración de concurso, el de préstamo personal a interés variable que 
llevó a las partes, para mitigar sus riesgos financieros, a otorgar el de permuta financiera, devino nulo 
e ineficaz, además de calificar como créditos subordinados los resultantes de las liquidaciones 
periódicas producidas con anterioridad a la declaración de concurso, aplicando a los mismos lo 
dispuesto en el artículo 92,2 º y 3º de la Ley Concursal.  
TERCERO.-Pues bien, recurrida por la referida entidad bancaria dicha resolución, no puede el 
tribunal, tras el examen y valoración de lo actuado, sino acordar su revocación, dando la razón a dicha 
parte, tanto en lo relativo a la validez y subsistencia del contrato de sawp de que se trata, hasta el 



momento mismo de su resolución, en lo que estuvieron de acuerdo las partes, como en lo relativo a la 
calificación de los créditos resultantes a cargo de la concursada por las liquidaciones periódicas y 
coste de cancelación producidos con posterioridad a la declaración de concurso, que han de merecer 
la calificación de créditos contra la masa; sin que se hayan comunicado créditos por razón de 
liquidaciones periódicas producidas con anterioridad a dicha declaración, que, en su caso, tendrían la 
calificación de créditos ordinarios y no de créditos subordinados.  
CUARTO.-En cuanto a la nulidad del contrato de sawp que la sentencia de instancia acuerda, tal 
pronunciamiento resulta, claramente, incongruente con las peticiones de las partes que, todo lo 
contrario, partieron de su validez y subsistencia tras la declaración de concurso y, precisamente, por 
ello, la entidad concursada pidió su resolución, como permite el artículo 61,2 de la Ley Concursal, en 
interés del concurso, surgiendo la controversia entre las partes, únicamente, en lo relativo a los 
efectos de la misma.  
QUINTO.-Por otra parte, el contrato de permuta financiera es un contrato autónomo, regido por las 
estipulaciones de las partes, con arreglo al principio de la autonomía de la voluntad en materia 
contractual que consagra el artículo 1.255 del Código Civil, cuya validez no depende de la del contrato 
o contratos de préstamo que se hayan podido tener en cuenta, a la hora de concertarlo, para mitigar 
los riesgos de sus tasas de intereses, pues, si bien puede ser éste el motivo o la finalidad que llevara a 
su conclusión, sin embargo, está claro que no es su causa, que no puede ser otra que el pago de las 
cantidades a las que, periódica y recíprocamente, se obligan las partes, resultantes de aplicar un tipo 
fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1.274 del mismo código, que señala que, " en los contratos onerosos se 
entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la 
otra parte ". Por lo tanto, no siendo su causa el contrato o contratos de préstamo en atención a los 
cuales pudiera haberse celebrado, que en este caso, se habría celebrado casi dos años, pues de 
fecha 22 de Septiembre de 2.009, mientras que el contrato sawp se celebró el 6 de Noviembre de 
2.007, no puede hablarse de nulidad de contrato por falta de causa sobrevenida.  
SEXTO.-En cuanto a la calificación de las liquidaciones periódicas y coste de cancelación que resultan 
del contrato, no puede ser otra que la de créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 61,2 y 84,2, 6º de la Ley Concursal y a lo dispuesto también en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo decimosexto del Real Decreto Ley 5/2.005, de 11 de Marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, que señala 
que, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 61,2 de la Ley Concursal, que establece el carácter de 
crédito contra la masa de las prestaciones que resulten a cargo del concursado.  
SEPTIMO.-Ante todo, hay que partir de la base de que se trata de un contrato bilateral, generador de 
recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que éstas acuerdan intercambiarse entre sí el 
pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo 
variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de tiempo que acuerden y hasta el 
vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la compensación de las cantidades que 
una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una de las partes, la que tenga que abonar 
mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre ambas deudas.  
OCTAVO.-No se trata de créditos subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de 
intereses, a los que no pueden asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato de 
sawp, que no son intereses, sino la prestación principal del contrato. Dado que no existe transferencia 
de capital alguna que devengue intereses, no puede hablarse de intereses. Se trata de una cifra de 
referencia que sirve de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará 
recíprocamente por aplicación de unos tipos pactados, uno de carácter fijo y otro de carácter variable.  
NOVENO.-Consecuentemente y sin necesidad de entrar en más consideraciones, procede estimar el 
recurso de apelación interpuesto y, revocando la sentencia de instancia, declarar la validez y 
subsistencia, tras la declaración de concurso de Agroaceitunera, S.L., del contrato de sawp que 
celebró con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y declarar, como efecto de su resolución posterior, 
en interés del concurso, en virtud del acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 61,2 
de la Ley Concursal, el de reconocer a dicha entidad bancaria un crédito contra la masa por el importe 
de las liquidaciones periódicas posteriores a la declaración del concurso, ascendentes a la suma de 
4.724,46 euros, y por el importe de la cancelación, ascendente a la suma de 26.240 euros; debiendo 
llevarse a cabo por la Administración Concursal las correcciones oportunas en su informe, de 
conformidad con lo expuesto; y sin que, dado el signo de la presente resolución, proceda hacer 
imposición del pago de las costas causadas en esta alzada. “: SAP Sevilla (Sección 5) 31.05.2012 
(Sentencia 283/2012; Rollo 9202/2011) 

 
“Primero.- La entidad concursada recurre la sentencia que califica como ordinarios los créditos de 
BANCO DE SANTANDER, S.A. derivados de un contrato SWAP o de permuta financiera alegando, en 
esencia, que ha dicho contrato debe darse desde el punto de vista concursal el mismo trato que de si 
intereses se tratara, dado que se trata de un contrato en el que propiamente no ha habido un 
intercambio real de prestaciones y contraprestaciones.  
Segundo.- La naturaleza y tratamiento que desde el punto de vista concursal debe darse a los 
contratos de permuta financiera ha sido objeto recientemente de dos sentencias de esta Sección 
dictadas los días 14 y 31 de mayo de 2.012 (Rollos 1306/2012 y 9202/2011), citadas por otra parte por 
la entidad acreedora en su escrito de oposición al recurso.  
Decíamos en las citadas resoluciones, y mantenemos en ésta, que se trata de un contrato bilateral, 



generador de recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que éstas acuerdan 
intercambiarse entre sí el pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una parte, un tipo fijo, y, 
las de la otra, un tipo variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de tiempo que acuerden 
y hasta el vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la compensación de las 
cantidades que una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una de las partes, la que 
tenga que abonar mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre ambas deudas. 
Consecuentemente con esta naturaleza ha de afirmarse que no se trata de créditos subordinados por 
pacto contractual, que no existe, ni por pago de intereses, a los que no pueden asimilarse las 
liquidaciones periódicas que resultan del contrato. Dado que no existe transferencia de capital alguna 
que devengue intereses, esas liquidaciones no son intereses, sino la prestación principal del contrato, 
y tampoco puede afirmarse que tengan una naturaleza similar a los intereses. La cifra con base a la 
cual se calculan las prestaciones de las partes es una cifra de referencia que sirve de base para el 
cálculo de las cantidades que cada parte se abonará recíprocamente por aplicación de unos tipos 
pactados, en ningún caso un capital que devengue intereses.  
Tercero.- En definitiva no es un contrato sobre intereses ni asimilable a un pacto de intereses, sino un 
contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto 
principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. El swap por tanto tiene su propia 
causa que esta constituida por las contraprestaciones a que recíprocamente se comprometen las 
partes con la esperanza de tener una ganancia neta, lo que depende en cierto modo de circunstancias 
aleatorias, futuras e inciertas.  
Ciertamente los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, el riesgo 
sobre el tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, pero ello no 
puede llevar a afirmar que es un pacto novatorio de los intereses firmados en otro contrato, que por 
otra parte no resultan alterados por lo pactado en el contrato swap, ni un contrato asimilable a un 
pacto sobre intereses. La reducción de los riesgos de tasas de interés es el motivo que persiguen las 
partes al concertar el contrato, pero no la causa en sentido económico que justifica su existencia y 
tales motivos no son elevados en el contrato concertado a presupuesto determinante del mismo, ni se 
incorporan a el como condición o modo.  
Cuarto.- Por tanto, en lo que atañe a la cuestión que es la que se plantea por el recurso ante este 
tribunal, conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe afirmar que el 
crédito generado por dicho contrato a favor de la apelante ni está subordinado a lo acordado en otros 
contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por lo que el mismo no 
puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal, por lo que procede la 
desestimación del recurso interpuesto, confirmándose la resolución apelada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
05.02.2013 (Sentencia 46/2013; Rollo 10264/2012) 

 
“PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Remedios Merino Escalera, en nombre y representación de la 
entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A., se promovió incidente concursal de impugnación de la 
lista de acreedores, al entender que indebidamente se le había reconocido un crédito como 
subordinado cuando debía ser ordinario, derivado de un contrato de permuta financiero. Tanto la 
Administración Concursal como la entidad concursada Geco-Alvicorp, S.L., se opusieron al entender 
que se trataba de un pacto de intereses, que como crédito subordinado debía calificarse. Por parte del 
Juzgado se dictó Sentencia que estimó la pretensión de la entidad actora, calificando el crédito como 
ordinario. Contra la citada resolución se interpuso recurso de apelación tanto por la entidad 
concursada como por la Administración Concursal, reiterando su pretensión.  
SEGUNDO.- La determinación de la naturaleza del contrato, no es una cuestión que sea objeta de 
divergencia entre las partes, de modo que podemos afirmar que estamos ante un contrato de permuta 
financiera, swap que se caracteriza porque las partes se comprometen a intercambiar pagos durante 
un periodo determinado, y concreto, en referencia a un valor nominal, que es meramente nocional o 
de referencia, es decir, no se ha desembolsado, no ha habido una transmisión en realidad, y mientras 
para una parte, normalmente, es una tasa fija para la otra es variable. Se trata, por tanto, que 
mediante este pacto las partes deciden intercambiarse pagos resultantes de aplicar una determinada 
tasa de interés, que puede ser fijo para una parte y variable para la otra, o variable para ambas, en 
relación a una valor nominal. Pero es importante destacar que no estamos ante el pago, en sentido 
estricto, de intereses ya sean de naturaleza remuneratorios o moratorios, porque no se trata de 
remunerar un capital previo recibido o los perjuicios derivados del incumplimiento de esa obligación 
principal de devolución del capital, sino de abonar una parte a la otra la cantidad resultante de dicho 
cálculo, que se hace depender de un hecho imprevisto. Dado que se produce normalmente un 
intercambio de pagos periódicos nominados y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos, ocurre que en esos momentos se realizan liquidaciones, que se compensan y 
cuya diferencia de saldo es la que se erige en el crédito, que puede surgir para una u otra parte. Esa 
cantidad a abonar es única ya que conforma y se erige en el contenido de la prestación.  
La cuestión de la calificación del crédito derivado de dicha liquidaciones, es una cuestión que ha sido 
abordada por esta Sala en varias ocasiones, entendiendo que estamos ante créditos ordinarios. 
Concretamente en los rollos 9202/2011, 1306/2012, 10.264/12 y 630/13. En este último decíamos que: 
"se trata de un contrato bilateral, generador de recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en 
el que éstas acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades que resultan de aplicar, las de 
una parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo variable, sobre un importe nominal, durante los periodos 
de tiempo que acuerden y hasta el vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la 
compensación de las cantidades que una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una 



de las partes, la que tenga que abonar mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre 
ambas deudas. Consecuentemente con esta naturaleza ha de afirmarse que no se trata de créditos 
subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de intereses, a los que no pueden 
asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato. Dado que no existe transferencia de 
capital alguna que devengue intereses, esas liquidaciones no son intereses, sino la prestación 
principal del contrato, y tampoco puede afirmarse que tengan una naturaleza similar a los intereses. La 
cifra con base a la cual se calculan las prestaciones de las partes es una cifra de referencia que sirve 
de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará recíprocamente por aplicación de 
unos tipos pactados, en ningún caso un capital que devengue intereses.  
Tercero.- En definitiva no es un contrato sobre intereses ni asimilable a un pacto de intereses, sino un 
contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto 
principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. El swap por tanto tiene su propia 
causa que esta constituida por las contraprestaciones a que recíprocamente se comprometen las 
partes con la esperanza de tener una ganancia neta, lo que depende en cierto modo de circunstancias 
aleatorias, futuras e inciertas.  
Ciertamente los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, el riesgo 
sobre el tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, pero ello no 
puede llevar a afirmar que es un pacto novatorio de los intereses firmados en otro contrato, que por 
otra parte no resultan alterados por lo pactado en el contrato swap, ni un contrato asimilable a un 
pacto sobre intereses. La reducción de los riesgos de tasas de interés es el motivo que persiguen las 
partes al concertar el contrato, pero no la causa en sentido económico que justifica su existencia y 
tales motivos no son elevados en el contrato concertado a presupuesto determinante del mismo, ni se 
incorporan a el como condición o modo.  
Cuarto.- Por tanto, en lo que atañe a la cuestión que es la que se plantea por el recurso ante este 
tribunal, conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe afirmar que el 
crédito generado por dicho contrato a favor de la apelante ni está subordinado a lo acordado en otros 
contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por lo que el mismo no 
puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal, por lo que procede la 
desestimación del recurso interpuesto, confirmándose la resolución apelada".  
TERCERO.- Conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe afirmar 
que el crédito generado por dicho contrato a favor de la apelada ni está subordinado a lo acordado en 
otros contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por lo que el 
mismo no puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal. Qué existiera un 
contrato de préstamo con garantía hipotecario formalizado con fecha 5 de julio de 2.007, por importe 
de 37.000.000 euros, que fue novado el día 25 de julio de 2.008, aumentándose el importe del 
préstamo a 38.000.000 euros, y que el contrato de permuta financiera se formalizara el día 1 de 
agosto de 2.008, en el que el valor nocional es de 30.000.000 euros, no es indicador de vinculación 
alguna, al menos las partes decididamente no lo reflejaron en este último contrato, sin que por las 
apelantes se hayan realizado un especial esfuerzo probatorio del que se desprenda que estamos ante 
un contrato singularmente vinculado con el préstamo hipotecario. La cercanía de las fechas no es 
indicador de nada, y la cuantía, ciertamente importante, no es la misma tampoco. Sí se entendía que 
se trataba de mitigar las posibles alteraciones en la tasa de interés pactada en el préstamo, hubiera 
sido muy sencillo, en cuanto a la determinación de la especial vinculación, que así se hubiera reflejado 
expresamente.  
Este criterio de calificar como ordinario las liquidaciones derivadas del contrato de permuta financiera, 
es el que viene sosteniendo la jurisprudencia. En este sentido, podemos destacar la Sentencia de 9 de 
enero de 2.013 que concluye en el carácter ordinario del crédito derivado de este tipo de contrato, 
cuando declara que: "El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "la declaración de concurso, 
por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y añade "(l)as prestaciones a que 
esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "(t)endrán la consideración de créditos contra la 
masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso...".  
30. Ahora bien, ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué debe entenderse por "obligaciones 
recíprocas", limitándose este a mencionar las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120, las 
"obligaciones recíprocas" en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha 
dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de 
contratos "onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.  
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento 
en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes 
constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 
sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o interdependencia 
que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato 
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas 
ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, 
de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma 



doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional 
significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a 
su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por 
la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse 
simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", la 1194, de 9 de diciembre de 
2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, 
de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a 
su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el 
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a 
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es 
deudor".  
2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.  
32. En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta financiera de tipos de 
interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un contrato desvinculado 
de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo resultante de la diferencia 
entre "un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M" y "un tipo de interés fijo o variable determinado en 
función del Tipo Barrera Knock-In)".  
33. No se trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales". En 
parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 8 de enero de 2.013  
Por todas estas consideraciones, ha de rechazarse las pretensiones de las recurrentes.”: SAP Sevilla 
(Sección 5) 19.03.2014 (Sentencia 194/2014; Rollo 7576/2013) 
 
AP Teruel 

 
“SEGUNDO. Discrepa este tribunal de apelación respecto de los argumentos esgrimidos en la 
sentencia apelada por cuanto los importes derivados de la permuta financiera no pueden tener la 
consideración de intereses dada la propia naturaleza del contrato. Las partes ahora litigantes han 
admitido que el contrato que nos ocupa puede definirse como un "contrato atípico, pero lícito al 
amparo del art. 1.255 C.C. y 50 del C. Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón, 
caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir generador de recíprocas 
obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando cada una como causa de 
la otra), de duración continuada y en el que se intercambian obligaciones recíprocas. En su modalidad 
de tipos de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no 
real los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante denominados 
tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad, acuerdo de 
préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos plazos y tipos 
pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, sólo y más simplemente, a 
liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios, resultando a favor de uno u otro 
contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor. El contrato de permuta de intereses, en cuanto 
suele ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el 
otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo" (S. 25/2010 de la 
Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5ª). En este tipo de contratos no hay transferencia de capital 
y los pagos son el resultado del cálculo de unos intereses, si bien no son intereses porque el importe 
nominal sobre el que se aplican los tipos pactados no responde a una transmisión de capital, por lo 
que los pagos no son técnicamente intereses entendidos éstos como retribución o producto de un 
capital (S. de 28 de septiembre de 2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona).  
Estima la Sala -a diferencia de lo expuesto en la sentencia apelada- que, así las cosas, no hay base 
para considerar que por el hecho de que los cálculos de las cantidades que deben abonar las partes 
en virtud del swap se realicen como si de intereses se trataran sobre un capital ficticio (nominal), 
deban tener el mismo tratamiento concursal de "auténticos intereses" (equiparación que realiza la 
resolución recurrida), pues es lo cierto que aun cuando los pagos que deben realizarse mutuamente 
las partes son el resultado del cálculo de unos intereses, no son intereses en sentido estricto, ya que 
el importe nominal sobre el que se aplican los tipos pactados no responde a una transmisión de capital 
(el capital acordado únicamente se fija como quantum de referencia). Como apunta la sentencia 18 
/11, de 19 de enero, de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5 ª), "su objeto y causa no es 
una obligación de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula 
sobre unos intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no 
necesariamente sobre una deuda que pudiera existir entre las partes".  
Por todo ello, no es de aplicación al presente supuesto el artículo 92.3 de la Ley Concursal, de tal 
forma que las liquidaciones u operaciones de swap anteriores a la declaración del concurso tendrían la 
consideración de créditos ordinarios, y las que tuvieron lugar durante el concurso la consideración de 
créditos contra la masa, según se desprende del artículo 84.5 º y 6º de la Ley Concursal.”: SAP Teruel 
(Sección 1) 26.04.2012 (Sentencia 60/2012; Rollo 57/2012) 

 



AP Toledo 

 
“SEXTO: La segunda pretensión que plantea la parte impugnante es que se considere el crédito 
derivado del contrato no como ordinario como ha hecho la sentencia de instancia sino como crédito 
subordinado.  
La cuestión ha sido resuelta por la AP de Barcelona a partir de la sentencia de 19 de enero de 2012 
seguida por otras muchas posteriores en el sentido de sentar como criterio que, con carácter general, 
no es posible la subordinación del crédito derivado de contratos de permuta de tipos de interés (swap), 
señalando que "el artículo 92 opera como si se tratara de una norma de carácter sancionador, al 
establecer un efecto muy severo -la postergación- respecto de los créditos a los que se aplica. Por 
ello, entendemos que el precepto no puede ser objeto de interpretación extensiva, sino estricta. El 
artículo 92.3º -decíamos en aquella sentenciaconsidera créditos subordinados "los créditos por 
intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios". Por consiguiente, para poder incluir en esta 
norma los créditos procedentes de un contrato de swap de intereses sería preciso afirmar que tales 
créditos tienen la consideración de intereses."  
Por tanto, por regla general, "y a salvo de supuestos anómalos -continúa aquella sentencia- en los que 
el contrato de permuta financiera se haya podido utilizar con fines que no le son propios, lo que se 
pretende con un contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato -aquí 
de préstamo hipotecario- en que se pactaron intereses a un tipo variable, no es propiamente sustituir 
el pacto de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que 
el tipo pactado pueda experimentar en el futuro. Por consiguiente, se trata de un contrato cuya causa 
se encuentra en reducir los riesgos de subidas o bajadas de los tipos de interés, en el caso de que las 
partes hubieran fijado un tipo de interés variable, sometido a los cambios que marque el mercado."  
"Pero que cumpla una función de garantía frente a la evolución (favorable o adversa) de los tipos de 
interés no significa que las prestaciones que del mismo resulten por consecuencia de liquidaciones 
negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses. La naturaleza de esas prestaciones 
es netamente diferenciada de la que resulta del pacto de intereses. Ni la firma del swap altera las 
prestaciones propias del préstamo ni tampoco la firma del préstamo supone alteración alguna de las 
prestaciones del swap. Aun cuando las partes hayan decidido que la razón para suscribir el swap esté 
relacionada con la suscripción de otros contratos de los que se derivará el devengo de un interés 
periódico, ello no es razón suficiente para estimar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y 
que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses."  
La Sala hace suya la doctrina anterior y en este caso en que el contrato lo que pretende es como dice 
la demanda compensar las eventuales subidas salariales que anualmente se deberían aplicar a los 
trabajadores de la empresa hoy concursada, en aplicación del convenio colectivo para industrias de la 
madera, parece claro que no nos hayamos ante un pacto de intereses propiamente dicho, por lo que el 
crédito ha de considerarse ordinario.”: SAP Toledo (Sección 1) 13.03.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 
5/2013)  

 
 

JM-8 Madrid 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Objeto de impugnación.  
(1).-Pretensión impugnatoria. En el Informe de la Administración concursal del presente concurso se 
reconoció un crédito a favor de BANKIA SA, con la clasificación de crédito concursal subordinado, 
mientras que la pretensión de BANKIA SA es que sea reconocido como crédito ordinario, por derivar 
de una permuta de tipos de interés, dentro de un contrato marco de operaciones financieras.  
(2).-Oposición. Por la AC se entiende que no se trata de un contrato de permuta de tipos de interés, 
sino que está vinculado a un contrato de préstamo y por tal es la forma de liquidación de intereses de 
dicho préstamo, intereses que deben ser clasificados como crédito subordinado.  
Naturaleza jurídica del crédito.  
(3).-Cuestión central. Por tanto, la controversia en este Incidente concursal versa de modo exclusivo 
sobre la naturaleza jurídica crediticia concursal que deba ser reconocida a las liquidaciones parciales 
de los contratos de permuta financiera, para conocer si se trata de una forma de liquidación de 
intereses de un principal, o bien la suma resultante es la liquidación de una operación propia.  
(4).-Relevancia de la naturaleza frente a las fechas. En tal sentido ha de señalarse que las 
operaciones de permuta financiera (denominadas en la práctica anglosajona como " swaps ") se 
instrumentan a través de contratos en los que dos sujetos acuerdan intercambiar flujos monetarios, 
expresados en una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que 
pueden ser fijos o variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir 
diversas modalidades en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre varias clases 
como son las permutas de tipos de interés, de divisas, de commodities o de materias primas y de 
acciones.  
Dentro esa tipología contractual específica, en el swap de tipos de interés, el que es objeto de este 
proceso incidental, las dos partes contractuales acuerdan, durante un período de tiempo determinado, 
un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados 
sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos. En esta modalidad de instrumento 
financiero de permuta, no hay flujos de pagos en concepto de principal, esto es, devolución 



periodificada de un capital (sino que es un importe meramente nocional, a los efectos de servir de 
base al cálculo de esos intereses), liquidándose normalmente por diferencias los saldos respectivos 
entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más habitual, una de 
las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función de un índice móvil (v. gr. "euribor o 
libor") mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce en la práctica bancaria como swap 
de fijo contra variable o " coupon swaps "); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses 
variables (swaps de variable contra variable o " basis swaps "), ya sea con distinta periodificación 
(euribor a tres meses contra euribor a seis meses) o con referencia a índices móviles ambos pero 
distintos (euribor a tres meses contra libor a tres meses, etc.). Se trata pues, por su finalidad 
económica esencial, de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que permiten a los sujetos 
con endeudamiento sometido a tipos de interés variable protegerse de la fluctuación en los índices 
móviles de en que tales tipos se referencian, convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o 
con intereses variables en fijos o variables con distinto índice de referencia.  
(5).-Pero dicho acuerdo financiero entre BANKIA SA y la concursada, PURA VIDA INVERSIONES SL, 
no puede ser observado aisladamente, sino dentro del total de la relación jurídica que liga a ambas 
partes, ya que existe una importante distinción que introduce directamente la problemática que 
plantean los swaps en los casos de insolvencia, como es la diferencia existente entre "contratos de 
swap " y "operaciones de swap ". En el supuesto más común en el tráfico mercantil, que es el que por 
cierto aquí también se produce, las partes suscriben un contrato marco, también llamado "contrato 
único", en el que se determinan las definiciones, pactos y condiciones propios del swap. El contrato 
marco establece el régimen general al que quedarán sujetas las operaciones concretas de intercambio 
entre las partes, para cuya conclusión basta la comunicación entre los contratantes de una 
confirmación, habitualmente en formulario tipo acompañado como Anexo al contrato, y en su caso en 
un abono o cargo en una cuenta bancaria asociada, existente entre las partes a tal fin. En este marco 
jurídico contractual, cada confirmación no supone la celebración de un nuevo contrato, integrándose 
todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto sucesivo. Llegada la finalización del 
"contrato marco", todas las obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un 
procedimiento que en términos bancarios acostumbra a denominarse de " close-out netting ". Esta 
liquidación no supone sino una compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las 
operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de conclusión.  
Y en tal sentido, ha de señalares que tal distinción tiene carta de naturaleza de rango legal, en el art. 
2.6 Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, define expresamente los "sistemas de 
pago" como sistemas de transferencia de fondos regulados por disposiciones formales y 
normalizadas, y dotado de normas comunes para el tratamiento, liquidación o compensación de 
operaciones de pago ", y en su ap. 12 que se entenderá por "contrato marco" aquel " contrato de 
servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas, y que 
puede estipular la obligación de abir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones ".  
(6).-De lo aquí examinado, ha de concluirse que una cosa es que la operativa del contrato de permuta 
financiero recaiga sobre tipos de interés, lo que genera que su objeto sea la aleatoriedad sobre la 
fluctuación de dos índices móviles, y otra muy distinta que su naturaleza sea la generación de un 
interés sobre un capital. Es decir, en la permuta financiera, la prestación principal, tras la liquidación 
de saldo del periodo correspondiente fijado en el contrato, es el pago de una suma que resulta de la 
confrontación de los índices fijados. No se trata de la indemnización por el retraso, interés moratorio, o 
de la remuneración por la disponibilidad, interés remuneratorio, de cierto capital, sino de una forma 
propia de prestación principal del contrato.  
Ello determina que no pueda ser clasificado como subordinado por su naturaleza, art. 92.3º LC, como 
pretende la AC, sino como ordinario, dada su condición de prestación principal.  
(7).-Reseña la Administración concursal de PURA VIDA INVERSIONES SL que la operación 
observada consistiría en un pacto de swap accesorio, donde el pacto de compensación de intereses 
está impostado en un contrato típico de préstamo o de crédito, donde el capital sí es entregado 
efectivamente por una parte a otra, con deber de devolución, ese es el elemento esencial de la 
relación, y el swap funciona como una cláusula de estabilización del interés pactado para la 
devolución del préstamo, para evitar que tal interés fluctúe excediendo de ciertos márgenes prefijados. 
En este último supuesto, en opinión de la Administración concursal, las sumas derivadas del pacto de 
swap no son sino meros intereses de un crédito concursal, el derivado del contrato de préstamo, y 
como tal créditos subordinados, siendo arrastrados por su consideración de cláusula accesoria del 
préstamo.  
Se trata de una interpretación que por más que razonable, y conforme con los principios esenciales 
del Derecho concursal, no encaja con el tenor literal de la norma específicamente aplicable a estas 
operaciones, el precitado art. 16 DL 5/2005, ya que el ap. 1 utiliza los términos " ejecución ", lo que 
apunto al cumplimiento contractual o normal desarrollo del acuerdo, y fija su ámbito de efectividad, " 
realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este", inciso que 
aclara que el desarrollo (ejecución) del swap abarca disyuntivamente tanto el acuerdo marco general 
para el mismo, como cuando aparece sujeto a un contrato típico de pasivo (en relación con este). Por 
tanto, el tratamiento del art. 16 DL 5/2005, de todo ese precepto, comprende ambas situaciones de 
modo unitario, y la norma no ha considerado atenuar ese tratamiento para los swaps meramente 

accesorios de otras operaciones de pasivo, ni dejar que corran la suerte concursal del contrato 
principal.  
(8).-En relación con lo anterior, dicho sea a mayor abundamiento pero con una importancia capital, un 
supuesto distinto sería aquel en el que la Administración concursal acredite que el denominado 



acuerdo de compensación contractual de intereses no responde a la verdadera naturaleza jurídica de 
esa figura, detallada más arriba, sino que bajo tal apariencia sólo existe una forma concreta de liquidar 
los intereses de una operación de pasivo asociada, v. gr. un préstamo, de suerte que aquel acuerdo 
aparente de swap sea realmente sólo el pacto de fijación de los intereses variables remuneratorios de 
tal contrato principal. Ello pasaría, en todo caso, por acreditar al menos que el banco tendrá siempre y 
en todo caso una posición acreedora respecto a las liquidaciones periódicas, pasadas y futuras, del 
denominado acuerdo de compensación, y la concursada tendrá siempre y en todo caso una posición 
deudora, de modo indefectible, aun cuando no se conozca la exacta cuantía del interés debido, lo que 
evidenciaría que no se trata de un verdadero swap, figura en la cual, por esencia, realmente hasta el 

final de cada periodo de liquidación no es posible predicar quién será acreedor y quién deudor de la 
liquidación de intereses de cada periodo, no ya su mera cuantía.  
Ello constituiría un fraude de ley, 6.4 CC, en el que se trata de escapar de la recta aplicación de las 
normas concursales, en particular del art. 92.3º LC, utilizando fraudulentamente una norma de 
cobertura, el art. 16 DL 5/2005, para cobijar ahí una institución diferente de la prevista, como es un 
mero pacto especial de liquidación de intereses variables derivado de una operación de pasivo, y no 
un verdadero swap asociado a tal operación de pasivo. Ello conduciría a la consecuencia jurídica 
prevista en el art. 6.4 CC, esto es, la aplicación de la norma que se trataba de eludir, la normativa 
concursal.  
No se ha producido en este supuesto la acreditación, ni la pretensión de la misma, de que tal acuerdo 
de compensación no es realmente tal, sino un mero enmascaramiento de un simple pacto de 
liquidación de intereses variables de un préstamo, por lo que debe darse por buena la naturaleza 
jurídica invocada por la actora. En caso de PURA VIDA INVERSIONES SL ha de recordarse que no 
basta para ese levantamiento del velo de la naturaleza esencial del pacto con la mera circunstancia de 
que el swap aparezca asociado a operaciones de pasivo, ya que entre las finalidades propias del swap 
está la de estabilización de las fluctuaciones de índices móviles de intereses de esta clase de 
operaciones. Haría falta un plus probatorio, como v. gr. acreditar que el interés pactado en el préstamo 
no es realmente remuneratorio para el banco, de modo que se pueda colegir que existe un traslado de 
dicha remuneración a la falsa permuta de tipo de interés. ”: SJM-8 Madrid 20.07.2012 (Incidente 
232/2012; Concurso 620/2011) 

 
4.1.4.2 Obligación accesoria. Equiparación a intereses. Crédito subordinado 

 
AP Alicante 2012 

 
“PRIMERO.-Promovido incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, a fin de que se 
incluya en la misma el crédito que la entidad bancaria alega ostentar contra la concursada, derivado 
de un "contrato sobre operaciones financieras", consistente en permuta financiera de tipos de interés, 
la sentencia recurrida ha desestimado la petición al considerar, dicho sea en síntesis, que dicho 
contrato se canceló, en tanto era una operación accesoria de un contrato de préstamo, y éste se cedió 
a una tercera sociedad.  
Recurre la otrora demandante, reiterando su pretensión.  
Compartimos el criterio y decisión adoptados por la juzgadora a quo, por los siguientes motivos.  
Aún cuando en la demanda nada se diga al respecto, fueron dos las operaciones que ambas partes 
concertaron el día 1 de marzo del 2007: una póliza de préstamo, por importe de 600.000 # y el 
contrato sobre operaciones financieras, de permuta de tipos de interés, por importe de 600.000 #.  
En este último contrato, intervino como fiadora GRUPO MAYVE INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL.  
El día 27 de marzo del 2009, BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA y GRUPO MAYVE INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, SL firmaron una "escritura de cesión de créditos" (realmente, lo que se ha aportado 
es un contrato privado), en cuya virtud, y con referencia expresa al contrato de préstamo al que antes 
se ha hecho alusión, se procedía al vencimiento anticipado a dicha fecha (la cantidad adeudada 
ascendía a 543.032,6 #) y a la cesión a la última de las citadas, por ese mismo precio.  
Mantiene la administración concursal, y acoge el razonamiento la resolución recurrida, que cuando se 
produjo el vencimiento anticipado del préstamo, se produjo, al tiempo, el vencimiento anticipado de la 
otra operación bancaria; es decir, utilizando la dicción de la sentencia apelada, se cancelaron ambas 
operaciones.  
Insiste la apelante en que el contrato de permuta de tipos de interés era autónomo respecto del 
contrato de préstamo y, por tanto, no puede verse afectado por las vicisitudes que afectaron a éste 
último.  
Consideramos que la prueba acredita que ambos contratos se encontraban inexorablemente 
vinculados. Cierto es que el swap de intereses puede configurarse como un contrato autónomo, pero 
normalmente se presenta, en la práctica, como un contrato vinculado a otro principal, que suele ser de 
préstamo o crédito, normalmente sometido a un interés variable, que es lo que se trata de "controlar" a 
través de la citada operación bancaria, mediante la que se intentan reducir los riesgos que suponen 
las oscilaciones de los tipos de interés y, por tanto, los costes financieros de las operaciones 
crediticias.  
Ya se ha dicho que, en la misma fecha, por ambas partes, se celebraron dos contratos (el de 
préstamo y el de permuta de tipos de interés) por un mismo importe y con una misma cuenta corriente 
asociada. Además, la cesión del contrato de préstamo se produjo a favor de la sociedad que aparecía 
como fiadora del contrato de permuta de tipos de interés.  
El contrato de permuta de tipos de interés, por tanto, aparece como accesorio del contrato principal, 



que es el de préstamo; razón por la que la extinción o cancelación - en este caso por cesión del 
préstamo a un tercero - de la obligación principal ha supuesto la extinción (cancelación) de la 
obligación accesoria.  
En lo que ahora interesa, no acreditada la existencia del crédito que se pretende incluir en la lista de 
acreedores, lo procedente es confirmar la resolución recurrida. ”: SAP Alicante (Sección 8) 29.02.2012 
(Sentencia 97/2012; Rollo 839/2011) 
 
AP Girona 

 
“SEGUNDO.-La administración concursal no incluyó en la lista de acreedores el crédito derivado del 
contrato de swap suscrito entre la concursada y la apelada por importe de 4.284,59 euros. La apelada 
interpuso demanda de impugnación de la lista de acreedores reclamando su inclusión como crédito 
ordinario. La administración concursal y la concursada se opusieron, no a la inclusión del crédito ni a 
su importe, sino a su calificación como ordinario, por entender que existe vinculación entre el contrato 
de swap y la póliza de crédito suscrita entre la entidad apelada y la concursada en noviembre de 2007, 
siendo la finalidad del swap la cobertura de la variación de los tipos de interés que pudiera sufrir la 
póliza de crédito, por lo que el crédito cuya inclusión reclama la apelada estaría referido a intereses 
devengados con anterioridad a la declaración de concurso y deberá ser calificado como subordinado.  
La sentencia de instancia estima la demanda y acuerda la inclusión del crédito clasificándolo como 
ordinario.  
La concursada recurre reiterando los argumentos expuesto en la contestación a la demanda. La 
administración concursal recurre únicamente la imposición de costas. Ambos recursos son 
impugnados por la actora.  
TERCERO.-Reconociendo las apelantes tanto la existencia del crédito como su importe la 
controversia en esta alzada se centra en determinar si existe vinculación entre la póliza de crédito 
suscrita entre las litigantes y el contrato de swap y ello a los fines de clasificar el crédito como 
ordinario.  
La cuestión deviene puramente fáctica y la resolución debe partir de los hechos que a la vista de la 
sentencia de instancia y los recursos aparecen como no controvertidos:  
1.- La concursada y la apelada concluyeron en junio de 2005 una póliza de crédito cuyo límite era de 
500.000 euros.  
2.- En julio de 2006 ambas partes acordaron ampliar el límite de la póliza a 700.000 euros.  
3.- El 17 de julio de 2007 las partes concluyeron Contrato Marco de Operaciones Financieras, al 
amparo del cual el 2 de enero de 2008, la concursada contrató con la entidad financiera CAM un único 
producto financiero específico, el IRS o Interest Rate Swap.  
4.- El 12 de noviembre de 2007 las partes ampliaron el límite de la póliza de crédito hasta 1.000.000 
de euros.  
5.- En el contrato de swap el capital nocional se fijó en 1.000.000 de euros y el interés fijo en 4,78%, 
siendo el interés variable el Euribor a un año a la fecha de la liquidación. Se establece la obligación de 
realizar liquidaciones trimestrales siendo la primera el 2/04/08.  
La concursada sostiene que existe vinculación entre el contrato de swap y la póliza de crédito, es 
decir, entre éste y una operación de pasivo y, con base en dicha vinculación, pretende que el crédito 
sea clasificado como subordinado pues las cantidades que la concursada debe recibir o pagar en 
virtud de dicho contrato lo son en concepto de intereses de la póliza de crédito a la que el contrato 
aparece vinculada.  
La sentencia de instancia rechaza la pretendida vinculación por entender que no resulta acreditada en 
la medida en que en el momento en que se firma el swap el importe establecido como capital de 
referencia invariable (capital nocional) en relación con el que se calcularán las sucesivas liquidaciones 
no coincide con el límite máximo de la operación de pasivo (póliza de crédito) a la que se pretende 
vincular dicho contrato.  
Incurre con ello el juez a quo en un error en la valoración de la prueba pues, como se expone en los 
párrafos anteriores, lo que las partes firman el 17 de julio de 2007 no es el swap del que resultarán las 
posteriores liquidaciones, sino un Contrato Marco de Operaciones Financieras (folio 10) que tiene por 
objeto regular (Estipulación Segunda, folio 11) "la relación negocial que surja entre la Partes, como 
consecuencia de la realización de las Operaciones" que con carácter meramente enunciativo se 
enuncian en dicha estipulación y entre las que se encuentran las permutas financieras o swaps, entre 
ellos el de intereses. En el marco de ese contrato las partes acuerdan una única operación financiera 
el 2 de enero de 2008: el swap de intereses de constante referencia y que es obviamente posterior a 
la novación de la póliza de crédito en la que se aumenta el límite de ésta hasta 1.000.000 de euros, 
importe que coincide con el capital nocional del swap. Esta coincidencia, junto con la sucesión 
temporal descrita que resulta ser distinta a la que tuvo en cuenta el juez a quo al dictar su resolución, 
lo que permite concluir a esta Sala la existencia de la vinculación que reivindica la apelante y niega la 
apelada entre la operación de pasivo y el swap.  
Sentada la vinculación según se expone en el párrafo anterior resta por determinar la relevancia que 
ello ha de tener en la calificación del crédito en el concurso. De la vinculación de ambos contratos 
resulta que la finalidad del swap sería, como afirma la concursada, la de asegurar el riesgo de la 
concursada frente a una eventual subida de los tipos de interés. Es por ello que el capital nocional del 
contrato de swap coincide con el límite máximo de la póliza de crédito, de tal forma que mediante el 
mismo pretende la concursada la sustitución de un interés variable por un interés fijo, en la media en 
que si en virtud de lo pactado en la póliza de crédito debiera satisfacer a la apelada una cantidad en 



concepto de intereses superior al porcentaje pactado en el swap, la entidad financiera vendría 
obligada a reintegrarle el exceso pagado en relación con el tipo fijo establecido en el swap. Lo anterior 
produce el efecto de limitar los intereses que como máximo debe pagar la concursada a la entidad 
financiera por la póliza al que se ha fijado como tipo fijo en el contrato de swap. Pero el contrato de 
swap no sirve únicamente para asegurar el riesgo de la deudora concursada frente al posible aumento 
del interés pactado, por el contrario, es también el instrumento válido para asegurar a la entidad 
financiera prestataria el cobro de intereses con independencia del eventual descenso del tipo de 
interés de referencia. Así si el interés variable establecido en la póliza baja, la deudora concursada 
deberá compensar dicha bajada a la entidad de crédito prestataria en virtud de lo pactado en el 
contrato de swap.  
De todo ello resulta que las cantidades pagadas por la concursada en cumplimiento de lo pactado en 
el swap, siempre que éste aparezca vinculado a una operación de crédito como ocurre en este 

supuesto, lo son en concepto de intereses, por lo que en el presente supuesto en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 92 3º de la Ley Concursal merece la calificación de crédito subordinado.”: SAP 
Girona (Sección 1) 28.07.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 263/2011) 
 
AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que desestimó la demanda que 
solicitaba el reconocimiento como créditos ordinarios de los saldos de tres contratos de permuta 
financiera o swaps.  
Como señalan las sentencias del JM núm. 1 de San Sebastián de 27 de julio de 2007, SJM. núm. 8 de 
Madrid de 28 de enero de 2009, SJM. Núm. 4 de Barcelona de 28 de septiembre de 2009, SJM. Núm. 
2 de Barcelona de 2 de marzo de 2010, SJM. Núm. 1 de Barcelona de 22 de junio de 2010, SJM. 
Núm. 1 de Alicante de 1 de febrero de 2010, y las conclusiones del Seminario de Jueces de lo 
Mercantil de Barcelona de 21 de enero de 2010 y 1 de febrero de 2010, el supuesto en que las únicas 
operaciones realizadas, en el marco del contrato de compensación, sean permutas financieras de 
intereses, sólo debe merecer un tratamiento especial en aquellos casos en que se acredite una 
vinculación directa de este tipo de operaciones y operaciones de pasivo suscritas con el concursado 
(como acontece en el caso de autos, en que existe una vinculación directa con operaciones de pasivo 
como una póliza de préstamo y una póliza de crédito), de manera que en tal caso, en virtud de lo 
establecido en el art. 59 L. C. (suspensión del devengo de intereses), el contrato se extingue con la 
declaración de concurso y el crédito debe ser calificado como concursal y subordinado por tratarse de 
intereses, con base en lo dispuesto en el art. 92-3º L. C., con la consiguiente desestimación de la 
alegación del recurso consistente en la no aplicación del art. 92-3º L. C., pues en estos supuestos no 
se trata de un contrato autónomo, sino de un contrato vinculado a otro principal que es el contrato de 
préstamo o crédito, mediante el cual se modifica el pacto de intereses, siendo la causa concreta de 
este tipo de swaps reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos de intereses y con ellos reducir 
los costes financieros de las operaciones crediticias, no sencillamente la especulación, por lo que han 
de vincularse esas operaciones, la operación de préstamo o crédito y la permuta financiera, cuya 
suerte han de seguir, y clasificarse conjuntamente con ellas, y en este sentido, el contrato de 
cobertura de tipo de interés, cuyas liquidaciones no pueden estimarse directamente intereses de las 
operaciones financieras, incide en tales operaciones modulando la carga financiera de la entidad 
concursada y la remuneración por el préstamo realizado por la entidad financiera, teniendo esto 
presente y lo dispuesto en el art. 59 L. C., su eficacia debe extenderse al resultado de las 
liquidaciones surgidas en aplicación del contrato de permuta financiera, debiendo ser subordinados los 
créditos a favor de la entidad financiera, de la misma manera que se subordinan los intereses de las 
restantes operaciones de pasivo al amparo del art. 59 L.C. “:SAP Las Palmas (Sección 4) 05.05.2014 
(Sentencia 212/2014; Rollo 492/2013) 

 
JM-1 Lleida (2008) 

 
“Cuarto. En cuanto a la calificación como crédito subordinado, la suma de 30.607.32 €E, como 
subordinada. 
La parte actora solicita su calificación como crédito contra la masa. La AC y la deudora solicitan la 
confirmación como crédito subordinado. 
La actora sostiene que se trata de una operación vigente, no resuelta, y liquidada conforme a contrato 
con posterioridad a la declaración de concurso. Por tanto se trataría de un crédito post concursal, y por 
tanto contra la masa. Pero tiene razón la Administración Concursal, cuando los califica como créditos 
subordinados. 
En cuanto a su condición de créditos "concursales, hay que partir como indican las partes que 
estamos ante un contrato, de constitución anterior a la declaración de concurso, sometido a condición 
suspensiva, si el tipo de referencia se encuentra por encima o no de un limite, en el que una de las 
partes se obliga a compensar el diferencial. Esta condición suspensiva se produce sobre un contrato 
que se constituye antes del concurso, y la obligación que ahora se reclama, no es sino el cumplimiento 
de la condición suspensiva de la liquidación. Por tanto, mientras está vigente la condición, debe 
calificarse como contingente conformeal art 87.3º, y una vez que se realiza la condición conforme a su 
clasificación, pero en modo alguno es un crédito post concursal, ya está constituido anites del 
concurso, sólo está sometida su determinación a una condición cuyo cumplimiento sí es po,ste,rior. 
Pero sin dud a es un crédito concursal no contra la masa. 



Y en relación con su calificación como subordinado, hay conformidad en que se trata de una 
liquidación de intereses, por tanto es subordinado conforme al art. 92.3º que incluye en esta 
clasificación a los intereses de cualquier clase.”: SJM-1 Lleida 17.11.2008 (Sentencia 51/2008; 
Incidente Concursal 68/2008) 
 
JM-4 Barcelona 

 
“Las permutas financieras de intereses (swap de intereses) 
2 La segunda cuestión planteada por el Banco de Santander se refiere a la clasificación de los créditos 
derivados de las permutas financieras de intereses. Ante todo me gustaría precisar la cuestión que 
aquí se suscita se limita a determinar el tratamiento y clasificación en el procedimiento concursal de 
este tipo de contratos. 
3 Según Sergio Zamorano Roldan el swap es “un contrato bilateral en virtud del cual cada una de las 
partes se obliga a entregar a la otra, en los términos pactados, sumas de dinero determinadas o 
determinables según parámetros objetivos, y calculadas sobre un capital de referencia invariable”. 
4 De los diferentes tipos posibles de swap, el que ahora nos interesa el llamado swap de intereses. 
Este tipo viene definido en el modelo de contrato marco de operaciones financieras, redactado por la 
Asociación Española de Banca Privada (Pág. 10) como “aquella operación (léase contrato) por la que 
las partes acuerdan intercambiarse ente si pagos de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un 
tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordada”. 
5 En nuestro caso simplificado, para tratar de hacer comprensible algo realmente difícil de entender, 
se trata de un contrato suscrito entre el banco y su cliente (el concursado), por el que ambas partes se 
obligan recíprocamente pagar la suma de dinero, resultante de aplicar un determinado tipo de interés 
diferente (fijo contra variable, variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de 
capital. Este contrato es objeto de liquidaciones periódicas en función de las cuales el Banco o el 
cliente resultan acreedores o deudores. 
6 En general este tipo de acuerdos (swaps) pueden nacer como contratos autónomos, pero también 
pueden configurarse como contratos vinculados a otras operaciones de pasivo. Concretamente lo 
habitual en los swap de intereses es que el importe nominal sobre el que se aplican los diferentes 
tipos de interés pactados, venga determinado por el importe del capital prestado por el banco al cliente 
en otra u otras operaciones de pasivo. De esta manera el swap de intereses no se suele configurar 
como un contrato autónomo, sino un contrato vinculado a otro principal que es el contrato de préstamo 
o crédito, mediante el cual se modifica el pacto de intereses. 
7 La causa concreta de este tipo de swaps es reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos de 
intereses y con ellos reducir los costes financieros de las operaciones crediticias, no es sencillamente 
la especulación. Por ello, han de vincularse esas operaciones, la operación de préstamo o crédito y la 
permuta financiera, cuya suerte han de seguir, y clasificarse conjuntamente con ellas. 
8 Desde este punto de vista, el swap es un contrato que modifica el pacto de intereses de un 
préstamo, mediante una apuesta o, si queremos, una previsión, relacionada con la oscilación anual de 
los tipos de interés, de tal manera que si el prestatario gana, el banco tiene que devolver parte de los 
intereses recibidos por ese préstamo, si es el banco quien gana el prestatario ha de pagar un interés 
superior al que estaba pactado en el préstamo. 
9 Por ello entiendo que, desde el punto de vista concursal, el contrato de swap de intereses ha de 
seguir la clasificación que corresponde al contrato al que está vinculado. Los pagos que el concursado 
ha de hacer como consecuencia de la liquidación son intereses, por lo que han de ser clasificados 
como subordinados (art. 92.3 LC). 
10 Si por casualidad fuera el concursado el que hubiera que recibir pagos del banco, estos irían a 
disminuir el crédito del banco por intereses, pero el banco tampoco tendría que pagar al concursado, 
manteniendo conforme elart. 16 RDL 5/2005 la validez del acuerdo de compensación contractual. Se 
trata de liquidar los intereses que el concursado tiene que pagar y clasificarlos oportunamente como 
subordinados. 
11 Excepcionalmente, cuando el contrato swap venga vinculado a un contrato de crédito vigente en el 
momento de declaración de concurso, que no haya sido resuelto unilateralmente por la entidad 
financiera como consecuencia de dicha declaración, en coherencia con aquella postura, el crédito 
derivado de la liquidación del contrato de crédito, incluidos sus intereses, ha de ser considerado como 
un crédito contra la masa,art. 61.2 LC, por tratarse de un contrato de prestaciones reciprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes a la fecha de la declaración de concurso. 
12 En la hipótesis que la permuta financiera o swap de interese fuese un contrato autónomo, no 
vinculado a otras operaciones financieras, hay dos opciones, la primera, consiste en considerar el 
contrato como un contrato bilateral, con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes 
después de la declaración de concurso, y, la segunda, considerar que se trata de un contrato sobre el 
pago de intereses de un importe nominal. 
13 La primera opción obligaría a clasificar el crédito derivado de la liquidación como una crédito contra 
la masa,art. 61.2 LC, y por tanto prededucible de la masa,art. 154 LC. El resultado de esa valoración 
es absolutamente irracional desde principio concursal, ya que a un contrato meramente especulativo, 
en el que no hay trasferencia de capital, pero en el que los pagos son el resultado del calculo de unos 
intereses, se le daria un tratamiento mucho más beneficioso que a un préstamo, en que ha habido 
transferencia de capital, cuyos intereses, retributivos o moratorios, se subordinaban. 
14 En la segunda opción chocamos con un problema respecto de la naturaleza de los pagos, ya que 
no son estrictamente hablando intereses. El importe nominal, sobre el que se aplican los tipos 



pactados, no responde a una transmisión de capital, por lo que los pagos no son técnicamente a 
intereses, entendido éstos como la retribución o producto de un capital. Ahora bien, no cabe la menor 
duda que todos lo cálculos se hace como si de intereses se trataran sobre un capital ficticio (nominal), 
pero lo que creo que deben de tener el mismo tratamiento concursal como si se tratara de intereses en 
sentido estricto, solución que es la que creo que debo de seguir al ser mas acorde con las reglas 
generales del concurso. 
15 Declarado el concurso elart. 59 LC impone la suspensión del devengo de intereses, por ello 
declarado el contrato deben de extinguirse los contratos de permuta financiera de intereses por efecto 
de la ley. Esas operaciones deben de ser liquidadas por el banco a la fecha de declaración de 
concurso,art. 16 del RDL 5/2005, ya que la declaración de concurso no debe afectar a esas 
operaciones, y su resultado debe ser considerado como un crédito concursal y subordinado, conforme 
lo previsto en elart. 92.2 LC, al tratarse de un crédito de intereses anterior a la declaración de 
concurso. 
16 Resumiendo, la administración concursal debe: 
A) Determinar si el contrato de swap está vinculado a algún otro contrato de préstamo o crédito. 
A.1. Si se trata de un contrato de préstamo o un contrato de crédito resuelto a la fecha de la 
declaración de concurso, la operación de permuta financiera de intereses debe ser liquidada a esa 
misma fecha, su resultado sumado o restado de la deuda de intereses que la póliza principal haya 
generado, reconocer el resultado y clasificarlo como un crédito subordinado. 
A.2. En el supuesto que se tratara de un contrato vinculado a un contrato de crédito vigente después 
de la declaración del concurso, deberá, o bien, procederse a su resolución conforme a lo previsto en el 
art. 61 LC, o bien, caso de no instarse su resolución por ser de interés para el concurso, deberá de ser 
considerado como un crédito contra la masa como lo sería el crédito derivado de la póliza de crédito 
vigente,art. 61.2 LC. 
B) Si la administración concursal no puede vincular el contrato de permuta financiera a ninguna 
operación de pasivo, de tal manera que se tratara de un contrato autónomo, deberá considerarse 
extinguido el contrato a la fecha de declaración del concurso, el banco debe de proceder a su 
liquidación a esa fecha y la administración concursal debe de reconocer el resultado y clasificar como 
un crédito subordinado. 
17 En definitiva se trata de clasificar las obligaciones derivadas de los swaps de intereses, como lo 
que realmente son, intereses de un importe nominal, normalmente vinculado a determinadas 
operaciones de pasivo concertadas entre el Banco y la concursada, pero en cualquier caso intereses.”: 
SJM-4 Barcelona 28.09.2009 (Incidente Concursal 807/2008) 
 
JM-2 Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Que el artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado impugnar el 
inventario de bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado segundo del artículo 95. 
En el presente caso la parte demandante manifiesta su disconformidad con el informe de la 
administración concursal del crédito derivado de las operaciones de permuta financieras suscritas al 
amparo del contrato marco de operaciones financieras celebrado por ambas partes en fecha 29 de 
abril de 2008 solicitando su calificación como crédito ordinario, al haber procedido el banco, una vez 
declarado el concurso, a vencer anticipadamente el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 16 
del RDL 5/2005 y a la estipulación 9.7 del contrato marco de operaciones resultando, de la liquidación 
efectuada conforme al artículo 14.1 del contrato marco de operaciones, un saldo neto a favor del 
banco de 192.000,95 €. 
La administración concursal incluyó en la lista de acreedores el crédito de la demandante si bien con 
la calificación de contingente dado que su origen es una “swap flotante bonificado” amparado en una 
serie de normas, estipulaciones y fórmulas financieras que parece sólo deben comprender los 
expertos en la materia y al obtener dudas acerca tanto de las condiciones pactadas como de las 
circunstancias no solo del fondo del contrato sino de la también de la forma en que se había celebrado 
consideró a bien reconocerlo con la calificación de contingente hasta que por la demandante no se 
facilitara una aclaración de la liquidación propuesta (los 192.000,95 €), la que no se ha recibido no 
aclarándose las dudas acerca de la operación, de la motivación de la empresa para contratar la 
operación ni de la forma en que se celebra el contrato y que entiende la administración concursal da 
lugar a la nulidad del mismo puesto que aparecen firmados por la demandante por dos personas de la 
cuales no se indica su nombre, cargo que ocupan en la entidad ni representación que ostentan de la 
misma y lo que resulta más importante: la persona que firma por parte de la empresa Agrofrutícola del 
Valle del Ebro, S.A. y que si aparece con nombre y firma en los contratos tiene concedido desde el 18 
de enero de 2008 ante notario poder para, en nombre y representación de la sociedad pueda ejercitar 
una serie de facultades de forma mancomunada por ambos apoderados y que se refiere al otro 
apoderado Don José Luis Pérez Lizar y que tal como dictamina el poder, debería haber acompañado 
la firma de Don Fernando Pérez García, tanto en el Contrato Marco de Operaciones Financieras como 
en el de Confirmación de Permuta Financiera de Tipo de Interés, para que estos fueran válidos, 
concluyendo que se opone a las pretensiones del Banco de Santander solicitando su exclusión de la 
lista de acreedores dado que se debió firmar por los dos apoderados mancomunadamente y no se 
hizo así añadiendo que la cancelación anticipada de la que no ha dado el Banco Santander 
explicaciones se refiere a cálculos futuros; es decir, el crédito que se pretende excluir no se 



corresponde a un dinero adelantado por la actora a la concursada sino que corresponde a lo que el 
banco estima habría ganado con la operación. 
Alega el Banco Santander, S.A., frente a lo manifestado por el administrador concursal, que el contrato 
marco ha sido redactado por la Asociación Española de Banca Privada y protocolizado lo que supone 
que ha pasado los “filtros” administrativos que permiten asegurar que en el mismo no existen 
cláusulas abusivas o contrarias al interés de los consumidores y sobre la validez del mismo si bien 
reconoce que, efectivamente, para este tipo de operaciones Don Fernando Pérez García tenía poder 
mancomunado con Don José Luis Pérez Lizar lo es también que con posterioridad a la firma del 
contrato de permuta financiera se devengaron tres liquidaciones que fueron positivas para la 
concursada habiéndose aprovechado de su resultado sin haberse opuesto al cobro ni haber ejercitado 
la acción de nulidad del contrato por lo que la sociedad concursada, con sus actos posteriores, ratificó 
tácitamente el contrato, convalidando el negocio jurídico que devino válido y eficaz. 
No discrepan las partes en cuanto que a fecha de declaración del concurso se extingue el contrato y si 
en cuanto a la calificación del crédito resultante (ordinario según el demandante y contingente para 
posteriormente solicitar su no inclusión según la administración concursal por nulidad), entendiendo 
que una interpretación literal del artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado 
impugnar el inventario de bienes y la lista de acreedores (solicitud de inclusión o exclusión de bienes, 
derechos o créditos de cualquiera de los acreedores, así como su cuantía y clasificación de los 
créditos tanto concursales como contra la masa) se desprende la imposibilidad de plantear una acción 
de nulidad sin perjuicio de utilizar para, en su caso, ejercitar esta acción la vía judicial pertinente por lo 
que ningún pronunciamiento cabe hacer al respecto sobre la nulidad planteada. 
En cuanto a la extinción ex lege del swap de intereses al resultar imposible el cumplimiento del mismo 
una vez declarado el concurso y no encontrarse ligado a ninguna otra operación atendiendo a la 
regulación contenida en el artículo 59 de la Ley Concursal “Si la administración concursal no puede 
vincular el contrato de permuta financiera a ninguna otra operación del pasivo, de tal manera que se 
tratara de un contrato autónomo, deberá considerarse extinguido el contrato a la fecha de declaración 
del concurso”, ya he referido que ambas partes dan por buena la extinción del contrato debiendo 
liquidarse el crédito a dicha fecha y calificarse como subordinado no debiendo abonarse ninguna cuota 
más conforme al artículo 59 de la Ley Concursal al entender que en ese tipo de contrato los cálculos 
se efectúan como si se tratara de intereses por lo que deben tener el mismo tratamiento concursal que 
los intereses los cuales dejan de devengarse una vez ha sido declarado el concurso; lo cual lleva a la 
estimación parcial de la demanda incidental. “:SJM-2 Zaragoza 29.04.2010 (Sentencia 104/2010; 
Incidente Concursal 103/2009) 
JM-2 Sevilla 

 
“PRIMERO No se controvierte la existencia entre partes del contrato/s de cobertura de intereses 

(swap) de autos, y al parecer vinculado o, al menos relacionado, si se prefiere, a una/s operación/s de 
pasivo, y con el consiguiente reflejo, que cabe comprender, habrá tenido ésta última/s, en el informe 
concursal elaborado por la AC, como crédito concursal. Lo que no es objeto de discusión en las 
presentes. 
Esto último es de interés, pues cabe anticipar, se reputa en el caso, la concurrencia o consideración 
sobre un swap, ciertamente accesorio y vinculado con dicha operación, pues, como no se desconoce 
por las partes a la vista de sus escritos de autos, la causa y fin económico social, y subjetivo también, 
del mismo, es atemperar o dar estabilidad a los costes financieros de las mismas o de otro modo, 
reducir los riesgos de oscilaciones de tipos de interés derivados de las mismas y en relación a los 
propios tipos considerados en el swap. Y ello es así y de modo general, ya se considere como 
referente el valor real de una determinada operación de crédito o deuda, como es el caso de autos, o 
bien en otros casos, un mero importe nocional preconfigurado en cada caso. Y obviamente de modo 
unilateral por la entidad de crédito especializada en tales operaciones. 
Siendo así la realidad y función o finalidad del swap, cabe entender, que su consideración y 
calificación del crédito o créditos resultantes del mismo, no puede o no debe ir mas allá de la 
consideración y calificación de los propios de dicha operación referencial, o que pueda ser más 
gravosa que la calificación dada al crédito resultante de ésta, es decir, del derivado de las 
obligaciones, cuyos costes financieros, tratan, precisamente, de atemperar. En este sentido, no cabe 
desconocer, desde la perspectiva de la causa negocial, la vinculación entre el swap y dicha operación 
de pasivo. 
Por tanto, consideradas aquellas deudas de pasivo a favor de la entidad bancaria de autos como 
créditos concúrsales, no parece razonable que el tratamiento de las deudas generadas o derivadas del 
swap, pueda ser el de los créditos contra la masa, ni siquiera de modo parcial, bajo la disgregación o 
diferenciación, que muchas veces se propone en un mismo crédito o negocio jurídico, entre deudas 
concúrsales y contra la masa, según el momento de los devengos parciales respectivos. Lo que 
parece contrario a un elemental principio 
de uniformidad en el tratamiento de una misma deuda, con origen, además, en un mismo y único 
negocio jurídico. Del mismo modo que, mutatis mutandis, es exigible la coherencia en la consideración 
de deudas de idéntica naturaleza. Lo que también supone el trato correspondiente a las que la tengan 
diversa, pero en todo caso, de modo unitario o uniforme para cada una. 
Extinguidas y expiradas las operaciones cuyos costes financieros y oscilaciones de tipos servían de 
base al swap de autos, de acuerdo a su causa y función económica, como hemos visto reconocida por 
todos, carece de sentido la consideraron misma de tal contrato de cobertura de tipos, pues ha 
devenido nulo por carencia sobrevenida de causa, pues conforme al art. 1275 CC (LEG 1889, 27), 



«los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno». Nulidad apreciable de oficio 
por ser de pleno derecho por contravención con la norma imperativa indicada (art. 6.3 CC). 
Como consecuencia de lo anterior únicamente cabria considerar los efectos producidos hasta el 
momento del concurso, esto es, los netos de las liquidaciones que hubieren vencido conforme a lo 
pactado, pero no los posteriores ni consecuencia alguna de penalización por liquidación ulterior 
ordinariamente pactada, pues la sanción declarada no trae causa propia de incumplimiento. Y 
aquellos, por tanto como créditos concúrsales. 
Sobre cuál sea la clasificación procedente como crédito concursal, entiendo, que debe ser la propia 
del crédito subordinado conforme al art. 93.3° LC (RCL 2003, 1748), que no establece mayor 
distinción ni exclusión alguna, en coherencia a aquella accesoriedad y vinculación por razón de la 
causa negocial antes señalada. Tal accesoriedad causal matiza la naturaleza de la prestación a favor 
o a cargo de una y otra parte, pues no la hace autónoma en si, sino dependiente de la propia de la 
prestación de intereses y costes financieros de aquellas operaciones base que pretenden compensar. 
Nótese que la esencia del swap es la compensación de los flujos de intereses pactados para la 
cobertura a su vez de tipos de intereses de las operaciones que le sirven de soporte causal. 
Por lo que no parece razonable que la prestación se desconecte de su causa, precisamente, en sede 
de calificación, en contravención asimismo del criterio de uniformidad en el tratamiento de los 
negocios y créditos, que, entiendo, ha de inspirar todo su desarrollo y no solo parte del mismo. 
Por todo lo expuesto y al menos en el presente caso, y no obstante la pretensión de reconocimiento y 
ampliación de crédito que pretende la actora, lo que procede es sancionar la nulidad sobrevenida del 
swap de autos, por la carencia sobrevenida de causa ya indicada, y la calificación del crédito o 
créditos liquidados pendientes de pago y anteriores al concurso, como créditos concúrsales 
subordinados.”: SJM-2 Sevilla 22.09.2010 (JUR 2010/373527; Sentencia 242/2010; Incidente 
Concursal 335/2010) 
 
JM-3 Valencia 

 
“PRIMERO Planteada de este modo y manera la presente controversia judicial, deviene inexcusable 

traer a colación, la ponencia llevada a cabo por la Magistrada Especialista de lo Mercantil, lima. Sra. 
Dª Nuria A. Orellana Cano, en el III Foro de Encuentro entre Jueces y Profesores de Derecho 
Mercantil, celebrado en Toledo, los días 10 y 11 de junio de 2010, y que se centró respecto de las 
CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS, donde decía lo siguiente: 
En general este tipo de acuerdos (swaps) pueden nacer como contratos autónomos, pero también 
pueden configurarse como contratos vinculados a otras operaciones de pasivo. Concretamente lo 
habitual en los swap de intereses es que el importe nominal sobre el que se aplican los diferentes 
tipos de interés pactados, venga determinado por el importe del capital prestado por el banco al cliente 
en otra u otras operaciones de pasivo. De esta manera el swap de intereses no se suele configurar 
como un contrato autónomo, sino un contrato vinculado a otro principal que es el contrato de préstamo 
o crédito, mediante el cual se modifica el pacto de intereses. 
La causa concreta de este tipo de swaps es reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos de 
intereses y con ellos reducir los costes financieros de las operaciones crediticias, no es sencillamente 
la especulación. Por ello, han de vincularse esas operaciones, la operación de préstamo o crédito y la 
permuta financiera, cuya suerte han de seguir, y clasificarse conjuntamente con ellas. Desde este 
punto de vista, el swap es un contrato que modifica el pacto de intereses de un préstamo, mediante 
una apuesta o, si queremos, una previsión, relacionada con la oscilación anual de los tipos de interés, 
de tal manera que si el prestatario gana, el banco tiene que devolver parte de los intereses recibidos 
por ese préstamo, si es el banco quien gana el prestatario ha de pagar un interés superior al que 
estaba pactado en el préstamo. 
Por ello debe entenderse que, desde el punto de vista concursal, el contrato de swap de intereses ha 
de seguir la clasificación que corresponde al contrato al que está vinculado. Los pagos que el 
concursado ha de hacer como consecuencia de la liquidación son intereses, por lo que han de ser 
clasificados como subordinados (art. 92.3 LC). 
Si por casualidad fuera el concursado el que hubiera que recibir pagos del banco, éstos irían a 
disminuir el crédito del banco por Intereses, pero el banco tampoco tendría que pagar al concursado, 
manteniendo conforme el art. 16 RDL 5/2005(RCL 2005, 503), la validez del acuerdo de 
compensación contractual. Se trata de liquidar los intereses que el concursado tiene que pagar y 
clasificarlos oportunamente como subordinados. 
Excepcionalmente, cuando el contrato swap venga vinculado a un contrato de crédito vigente en el 
momento de declaración de concurso, que no haya sido resuelto unilateralmente por la entidad 
financiera como consecuencia de dicha declaración, en coherencia con aquella postura, el crédito 
derivado de la liquidación del contrato de crédito, incluidos sus intereses, ha de ser considerado como 
un crédito contra la masa, art. 61.2 LC, por tratarse de un contrato de prestaciones reciprocas 
pendientes de cumplimiento por ambas partes a la fecha de la declaración de concurso. En la 
hipótesis que la permuta financiera o swap de intereses fuese un contrato autónomo, no vinculado a 
otras operaciones financieras, hay dos opciones, la primera, consiste en considerar el contrato como 
un contrato bilateral, con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes después de la 
declaración de concurso, y, la segunda, considerar que se trata de un contrato sobre el pago de 
intereses de un importe nominal. 
La primera opción obligaría a clasificar el crédito derivado de la liquidación como una crédito contra la 
masa, art. 61.2 LC, y por tanto prededucible de la masa, art. 154 LC. El resultado de esa valoración es 



absolutamente irracional desde principio concursal, ya que a un contrato meramente especulativo, en 
el que no hay transferencia de capital, pero en el que los pagos son el resultado del cálculo de unos 
intereses, se le daría un tratamiento mucho más beneficioso que a un préstamo, en que ha habido 
transferencia de capital, cuyos intereses, retributivos o moratorios, se subordinaban. 
En la segunda opción chocamos con un problema respecto de la naturaleza de los pagos, ya que no 
son estrictamente hablando intereses. El importe nominal, sobre el que se aplican los tipos pactados, 
no responde a una transmisión de capital, por lo que los pagos no son técnicamente a intereses, 
entendido éstos como la retribución o producto de un capital. Ahora bien, no cabe la menor duda que 
todos lo cálculos se hacen como si de intereses se trataran sobre un capital ficticio (nominal), pero lo 
que parece lógico que deben de tener el mismo tratamiento concursal como si se tratara de intereses 
en sentido estricto, solución que es la que opina la Magistrado Especialista que debe de seguirse al 
ser más acorde con las reglas generales del concurso. 
Declarado el concurso, el art. 59 LC impone la suspensión del devengo de intereses, por ello 
declarado el contrato deben de extinguirse los contratos de permuta financiera de intereses por efecto 
de la Ley. Esas operaciones deben de ser liquidadas por el banco a la fecha de declaración de 
concurso, art. 16 del RDL 5/2005, ya que la declaración de concurso no debe afectar a esas 
operaciones, y su resultado debe ser considerado como un crédito concursal y subordinado, conforme 
lo previsto en el art. 92.2 LC, al tratarse de un crédito de intereses anterior a la declaración de 
concurso. Resumiendo, la administración concursal debe: 
A) Determinar si el contrato de swap está vinculado a algún otro contrato de préstamo o crédito. 
A.1. Si se trata de un contrato de préstamo o un contrato de crédito resuelto a la fecha de la 
declaración de concurso, la operación de permuta financiera de intereses debe ser liquidada a esa 
misma fecha, su resultado sumado o restado de la deuda de intereses que la póliza principal haya 
generado, reconocer el resultado y clasificarlo como un crédito subordinado. 
A.2. En el supuesto que se tratara de un contrato vinculado a un contrato de crédito vigente después 
de la declaración del concurso, deberá, o bien, procederse a su resolución conforme a lo previsto en el 
art. 61 LC, o bien, caso de no instarse su resolución por ser de interés para el concurso, deberá de ser 
considerado como un crédito contra la masa como lo sería el crédito derivado de la póliza de crédito 
vigente, art. 61.2 LC. 
B) Si la administración concursal! no puede vincular el contrato de permuta financiera a ninguna 
operación de pasivo, de tal manera que se tratara de un contrato autónomo, deberá considerarse 
extinguido el contrato a la fecha de declaración del concurso, el banco debe de proceder a su 
liquidación a esa fecha y la administración concursal debe de reconocer el resultado y clasificar como 
un crédito subordinado». 
Resulta interesante y conveniente, también referirse a la Sentencia núm. 251/2010, de fecha 2 de 
noviembre de 2010, dictada en el Concurso nº 82/2009, Incidente concursal núm- 175/2010, Juzgado 
de lo Mercantil Nº 1 de las Palmas de Gran Canaria (Magistrado Ilmo., Sr. D. Jesús Alemany 
Eguidazu). 
SEGUNDO De la documental acompañada junto con la demanda incidental (escasa, por cierto, 

destacando además la carencia absoluta de aportación probatoria alguna por las partes demandadas), 
así como de las alegaciones vertidas en los respectivos escritos de las partes litigantes, este Juzgador 
no puede llegar a otra conclusión de que se está a presencia de un contrato autónomo de permuta 
financiera de tipos de interés, no vinculado, obviamente, a operación de refinanciación bancaria 
alguna. Parece como si el artículo 217 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil no tuviera vigencia ni 
aplicación en este incidente concursal. Recuérdese ?siguiendo a la doctrina concursalista? que 
cuando nos encontremos con que la permuta financiera o swap de intereses fuese un contrato 
autónomo, no vinculado a otras operaciones financieras, surgirán dos opciones, la primera, consiste 
en considerar el contrato como un contrato bilateral, con obligaciones pendientes de cumplimiento por 
ambas partes después de la declaración de concurso, y, la segunda, considerar que se trata de un 
contrato sobre el pago de intereses de un importe nominal. 
Como ya se dejado ampliamente explicitado, la primera opción obligaría a clasificar el crédito derivado 
de la liquidación como una crédito contra la masa, art. 61.2 LC, y por tanto prededucible de la masa, 
art. 154 LC. Ello determinaría que el resultado de esa valoración fuese absolutamente irracional en 
sede concursal, ya que a un contrato meramente especulativo, en el que no hay transferencia de 
capital, pero en el que los pagos son el resultado del cálculo de unos intereses, se le daría un 
tratamiento mucho más beneficioso que a un préstamo, en que ha habido transferencia de capital, 
cuyos intereses, retributivos o moratorios, se subordinaban. En la segunda opción se choca con un 
problema respecto de la naturaleza de los pagos, ya que no son estrictamente hablando intereses. El 
importe nominal, sobre el que se aplican los tipos pactados, no responde a una transmisión de capital, 
por lo que los pagos no son técnicamente a intereses, entendido éstos como la retribución o producto 
de un capital. Ahora bien, no cabe la menor duda que todos los cálculos se hacen como si de 
intereses se trataran sobre un capital ficticio (nominal), pero lo que parece lógico que deben de tener 
el mismo tratamiento concursal como si se tratara de intereses en sentido estricto, solución que debe 
de seguirse al ser más acorde con las reglas generales del concurso. 
Por consiguiente, aplicando la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, a la que 
este Juzgador se adhiere, total y absolutamente, declarado el concurso, el art. 59 LC impone la 
suspensión del devengo de intereses, razón por la cual deben de extinguirse los contratos de permuta 
financiera de intereses por efecto de la Ley. Esas operaciones deben de ser liquidadas por el banco a 
la fecha de declaración de concurso, art. 16 del RDL 5/2005, ya que la declaración de concurso no 
debe afectar a esas operaciones, y su resultado debe ser considerado como un crédito concursal y 



subordinado, conforme lo previsto en el art. 92.2 LC, al tratarse de un crédito de intereses anterior a la 
declaración de concurso. 
TERCERO Ahora bien, tomando en consideración que la parte demandante cuando puso en 

conocimiento del Juzgado la existencia del meritado contrato, ya hizo expresa mención, ratificada 
posteriormente en su demanda incidental, a que a fecha de declaración de concurso no existía 
liquidación alguna, ni positiva, que estuviera pendiente de abono, ni negativa, que estuviera pendiente 
de pago, así como tampoco ha presentado o acompañado a este incidente, liquidación alguna, carece 
de rigor lógico-jurídico, considerar el supuesto crédito del Banco Español de Crédito, SA, como 
concursal y subordinado, conforme lo previsto en el art. 92.2 LC, pues no se ha acreditado la 
existencia de un crédito de intereses anterior a la declaración de concurso.”: SJM-3 Valencia 
15.11.2010 (AC 2010/1842; Sentencia 201/2010; Incidente Concursal 766/2010) 
 
4.2 Caso de resolución posterior a la declaración de concurso 

 
AP León 

 
“SEGUNDO.-La cuestión controvertida que se plantea ahora ante el Tribunal deriva de la decisión 
adoptada en el Incidente Concursal nº. 2/ 10 que se resolvió por sentencia del día 30 de julio de 2010 
cuyo Fallo según los datos que constan en el presente incidente y se recoge en la oposición 
presentada por la Administración Concursal fue el siguiente: " Estimando parcialmente la demanda 
incidental deducida por el Procurador Mariano Sixto Muñiz Sánchez en nombre y representación de 
BBVA en impugnación del informe provisional de la Administración Concursal, quien habrá de suprimir 
en el texto definitivo de la lista de acreedores la exclusión del crédito que pudiera surgir a favor de la 
demandante en el supuesto de cancelación anticipada con posterioridad a la declaración del concurso, 
y por incumplimiento de la concursada posterior a dicho momento, del contrato de permuta financiera 
suscrito entre las partes en fecha 5 de agosto de 2009"  
Ante el Fallo de la sentencia antes trascrito se suscita la cuestión y así se pide ahora en la presente 
demanda incidental, si las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso de acreedores de la 
sociedad Construcciones y Montajes del Noroeste S.A., como consecuencia del contrato de permuta 
financiera concertado con la entidad bancaria y no satisfechas por la concursada y que se dice 
suponen la suma de 1.878.382,25 euros, así como si la suma de 854.000 euros que supuso la 
cancelación anticipada del contrato de permuta, han de ser considerados créditos contra la masa 
como se pide por la parte demandante, lo que es negado por la Administración Concursal y la propia 
sentencia ahora impugnada confirma. (...)  
CUARTO.-Llegados a este punto debe clarificarse el hecho esencial que determina la clasificación del 
crédito cual es, si estamos ante una resolución del contrato de permuta financiera, o como se sostiene 
en el recurso lo que se ha producido es una cancelación del mismo conforme se contempla en su 
clausulado. Sea en un caso o en otro (la resolución ha de instarse necesariamente ante el Juez del 
concurso como se dispone en el art. 62 de la Ley Concursal y ya remarca la sentencia), es oportuno 
referirse a la controversia que ha suscitado la naturaleza del crédito correspondiente a las 
liquidaciones del contrato de permuta financiera o swap, la entidad bancaria ahora recurrente entiende 
que se trata de créditos contra la masa.  
Ciertamente, como hemos dicho en ocasiones anteriores en que se ha suscitado esta cuestión, la 
irrupción de los contratos de permuta financiera de tipos de interés (interest rate swap) en los 
Tribunales mercantiles, ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre la calificación del crédito 
derivado de las liquidaciones periódicas o de la cancelación anticipada del contrato (así sentencias de 
las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 15ª de 9 de febrero de 2011, Valencia, Sección 9 
de 20 de enero de 2011, Pontevedra de 27 de mayo de 2010). Y aunque la cuestión ha sido muy 
debatida, este Tribunal mantiene al respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso en el contrato de Permuta financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa. 
Se han de aplicar las reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato 
con obligaciones recíprocas, pendiente de cumplimiento por ambas partes. Siguiendo la tesis 
expuesta en la sentencia de la AP de Barcelona de 9 de febrero de 2011 ratificada por las sentencias 
del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013, consideramos que el contrato con obligaciones 

recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones guarda relación con 
la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes que, 
además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es causa 
de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma y opera 
tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el cumplimiento de la 
obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación simultánea, pues, 
como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones, y así por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia 
funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC cuando se refiere al carácter recíproco 
de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a 
que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento estén interrelacionadas, en la medida 
en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta 
injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. 
Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia funcional, 
pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la 



concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas." 
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo".  
En consecuencia, consideramos que no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las 
partes únicamente. Por ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en el artículo 61.2 LC, 
que afecta tan sólo a los "contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a 
cargo del concursado como de la otra parte". El swap podría dar lugar a obligaciones para ambas 
partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón por la cual no merecen el tratamiento 
previsto en el artículo 61.2 LC.  
Como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012 el objeto principal de la 

lista de acreedores elaborada por la administración concursal es conformar la masa pasiva de la que 
forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 de la Ley Concursal). Con este objetivo el 
art. 94.1 de la Ley citada dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación de los 
incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente. No obstante, el propio apartado 4 
del art. 94 prevé que en relación separada se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago. La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, 
conforme el art. 96.3 de la Ley Concursal, viene referida a la inclusión o a la exclusión de créditos 
concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos, y por lo tanto no está 
justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un crédito contra la masa, salvo que 
ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como concursal. Esto es, nada impide 
que al haber sido solicitada la inclusión de un crédito concursal de forma subsidiaria a su 
reconocimiento como crédito contra la masa, con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores 
pueda discutirse sobre el carácter concursal o contra la masa de un determinado crédito, además de 
su existencia o cuantía (en el mismo sentido la STS de fecha 17 de marzo de 2014).  
QUINTO.-Las sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 han analizado la naturaleza 
de las obligaciones reciprocas en relación con las obligaciones derivadas de los contratos de permuta 
financiera, resolviendo la inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado de cualquier 
otra operación, porque entiende que no se derivan obligaciones funcionalmente reciprocas ya que 
nada mas surgen obligaciones para una de las partes, "del contrato no nacen obligaciones 
compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte del 
mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de de realizar la preceptiva liquidación, de una única 
obligación para una de las partes".  
Además, en cualquier caso, declarado el concurso corresponde conocer de las demandas de 
resolución de los contratos en que es parte el deudor concursado al juez del concurso conforme se 
establece en el art. 62.2 de la Ley Concursal, resolviendo éste lo más conveniente en interés del 
consorcio, puesto que del contrato de permuta financiera no resultan obligaciones recíprocas y se 
encuentra pendiente por la entidad concursada respecto de las liquidaciones negativas, pero es más, 
la resolución no se ha instado ante el órgano judicial competente y no puede solaparse mediante una 
cancelación anticipada.  
Finalmente, como se argumenta en la sentencia apelada, no se acredita el incumplimiento por parte 
de la concursada posterior a la declaración del concurso, pues, ya se dice que antes de la misma se 
impagaron liquidaciones por importe de 110.402,32 euros, lo que lleva a compartir la conclusión última 
que alcanza la sentencia y que plasma en su parte dispositiva, procediendo confirmar la misma 
asumiendo en lo demás sus razonamientos.”:. SAP León (Sección 1) 16.04.2014 (Sentencia 70/2014; 
Rollo 63/2014) 
 
“PRIMERO.-Motivos del recurso.  
La representación procesal de la entidad BBVA SA plantea incidente concursal solicitando el 
reconocimiento de crédito contra la masa de la suma de 296.063,13 euros, correspondiente a las 
liquidaciones posteriores a la declaración del concurso y que no han sido abonadas del contrato de 
permuta financiera firmado por la entidad en concurso, así como la cantidad de 53.170 euros por la 
cancelación anticipada del swap.  
La sentencia recurrida desestima la pretensión formulada. Argumenta que respecto de las 
liquidaciones posteriores el incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso y como no se 
trata de un contrato de tracto sucesivo con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, será 
un crédito concursal el correspondiente a las liquidaciones no abonadas por aplicación del artículo 
62.4 de la LC. Sobre el coste de cancelación anticipada del producto financiero la Sentencia dice que 
la entidad bancaria carece de la facultad de resolver unilateralmente el contrato, artículo 62 de la LC, 
facultad que en todo caso debería ejercitar ante el juez del concurso. No se hace imposición de las 
costas causadas por las dudas jurídicas sobre la calificación del contrato origen del crédito y por las 
dudas fácticas derivadas de la aplicación de las reglas subsidiarias de distribución de la carga 
probatoria.  
La entidad que plantea el incidente insiste en su petición de calificación como crédito contra la masa 



del importe resultante de la cancelación anticipada del contrato de permuta financiera de tipo de 
interés y de las liquidaciones periódicas del mismo devengadas con posterioridad a la declaración del 
concurso.  
SEGUNDO.-Naturaleza de las liquidaciones periódicas.  
En la alegación primera del escrito de recurso se hace constar que la mayor parte de los 
razonamientos de la Sentencia de Primera Instancia se refieren a la sentencia de 30/7/10 que fue 
dictada en un concurso distinto, referida a un concursado diferente (CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES DEL NO ROESTE S.A) y a un incidente cuyo objeto y fondo eran distintos del que aquí se 
plantea. Y esta primera circunstancia efectivamente es cierta por lo que en esta alzada analizaremos 
en concreto los motivos que se centren en la cuestión objeto de este incidente. Partimos entonces de 
la inexistencia de eficacia prejudicial de la cosa juzgada en este supuesto que ahora estamos 
analizando.  
Señala la parte recurrente que las resoluciones a favor de considerar los contratos de permuta 
financiera como contratos con obligaciones bilaterales y recíprocas han sido dictadas por el Tribunal 
Supremo y por distintas audiencias y juzgados, mientras que los fallos contradictorios se dictan en 
todos los casos por la Sección 15 de la AP de Barcelona, por lo que resulta evidente la corriente 
jurisprudencial mayoritaria.  
En esta primera cuestión controvertida discrepamos abiertamente de la argumentación expuesta por la 
entidad recurrente. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el tema en dos ocasiones en 
sentido contrario al que defiende la recurrente, considerando que en el contrato de swap no resultan 
obligaciones recíprocas y así el Alto Tribunal ha venido a sancionar el criterio reflejado en las 
sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, concretamente la Sentencia de 
9 de febrero de 2011, en el sentido de que en un contrato de las características de los que nos ocupan 
no surgen obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen para una de las partes (la 
desfavorecida por la "apuesta" que, en definitiva, encerraría este tipo de contratos), operando el 
intercambio o permuta de flujos como mero mecanismo de cálculo o determinación, sin que, por otro 
lado, las prestaciones a cargo de una de las partes producto de las liquidaciones practicadas guarden 
relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra parte como resultado de 
ulteriores liquidaciones. Esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de León igualmente se hace 
incondicional seguidora de dicha doctrina del TS, no podía ser de otra forma, y así se pronuncia en la 
Sentencia de fecha 21 de mayo de 2013 dictada en un incidente concursal en el que la parte apelante 
era la misma entidad ahora recurrente, BBVA SA. Los razonamientos que el Juzgado de lo Mercantil 
haya podido hacer en la sentencia de fecha 30/7/10 no vinculan en absoluto a este Tribunal de 
Apelación y son además argumentos desarrollados en fecha anterior a la doctrina expuesta y seguida 
por el Tribunal Supremo.  
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 (en ambos casos Pte. Sr. Gimeno-
Bayón Cobos) clasifican las liquidaciones periódicas del contrato de permuta financiera de tipos de 
interés como crédito concursal. Analizando los razonamientos que desarrolla el TS podemos concluir 
con la identidad de supuesto respecto del que ahora es objeto de litis, por lo que discrepamos de la 
alegación quinta que contiene el escrito de recurso. Ya la sentencia de apelación había rechazado que 
la operación estuviese incluida en el artículo 16.1 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, dada 
la inexistencia de "pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual". También rechazó la existencia de "interdependencia funcional" entre las 
obligaciones de las partes a efectos de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal. En el 
desarrollo del recurso de casación la parte recurrente afirmaba que, a tenor del artículo 61.2 de la Ley 
Concursal, las prestaciones a que está obligado el concursado deben realizarse con cargo a la masa, 
ya que las obligaciones que derivan del mismo tienen naturaleza de obligaciones recíprocas. El TS 
confirma el criterio de la Sentencia de Apelación y rechaza el recurso de casación interpuesto. Su 
argumentación no se refiere a un supuesto específico de contrato de permuta financiera que no pueda 
ser aplicado a contratos similares, como defiende el BBVA SA en su escrito de recurso, sino que 
claramente señala que no existe reciprocidad funcional en el swap desvinculado. Y en este caso nos 
encontramos ante un contrato similar sin que la parte demandante haya justificado la diferencia ni 
mucho menos alegado que se trata de un contrato vinculado a los efectos de aplicación del Real 
Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para 
la Mejora de la Contratación Pública, por el que se traspone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2002/47/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos 
de garantía financiera, modificada por la Directiva 2009/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de mayo de 2009, dirigida a proteger las "buenas prácticas de gestión del riesgo" empleadas 
corrientemente en el mercado financiero. A esta cuestión es a la única que hace referencia la 
Sentencia del TS cuando menciona el swap desvinculado. En el presente litigio, existe identidad con 
los supuestos examinados por las Sentencias citadas del TS pues se trata de la suscripción de un 
contrato desvinculado de cualquier otra operación, y debe concluirse en el mismo sentido: "No se 
trata, en consecuencia de obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen 
obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de 
reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación formal, que aparece contraria al propio 
comportamiento de la recurrente, de que banco y cliente se pagan mutuamente a fin de "permutar 
flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación de las reglas concursales".  
La conclusión a la que llega el TS se explica por la definición que ofrece de contratos con obligaciones 



recíprocas y su diferenciación con las obligaciones que dimanan de contratos "onerosos", de los que 
derivan prestaciones a cargo de ambas partes. Señala el TS que: "La jurisprudencia, sin embargo, ha 
diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al momento en el que se perfecciona la relación 
obligatoria en el que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la 
propia, de tal forma que funcionan como contravalor o contraprestación y el "sinalagma funcional" en 
el que ambas prestaciones deben cumplirse simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que 
imponen los usos del tráfico o el pacto...." citando seguidamente la Sentencia 814/2007, de 5 de julio 
que afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el 
genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional significativo de 
la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; 
de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, 
resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente".  
Por ello la consecuencia en el caso de las liquidaciones derivadas de un contrato de permuta 
financiera es evidente porque no existe interdependencia alguna entre la prestación del cliente 
bancario y las que pueda estar obligada a pagar la entidad bancaria cuando le corresponda, no se 
encuentran entrelazados ambos deberes y por tanto el crédito resultante de las liquidaciones 
posteriores a la declaración e concurso no puede ser considerado crédito contra la masa.  
En este mismo sentido fueron los pronunciamientos efectuados en la Sentencia de esta Sección 
Primera de fecha 21 de mayo de 2013, ya citada con anterioridad, cuando señalamos: "El artículo 61.2 
LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 
cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación 
funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y 
que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el 
contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento 
para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que 
pudieran derivarse en el futuro para la otra". "De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación 
periódica aflora una única obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras 
liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra 
parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas de 
otras, son desde esta perspectiva autónomas". "Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés 
reúne los requisitos con que la doctrina caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial 
del resultado; la dependencia definitiva del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y 
la voluntariedad de las partes al asumir ese riesgo". Con anterioridad este Tribunal ya mantenía al 
respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso en el contrato de Permuta 
financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa, Sentencia de 28 de diciembre de 
2012.  
Rechazamos por completo los argumentos que la entidad recurrente expone pues no nos 
encontramos ante un contrato con obligaciones recíprocas y la suma resultante de las liquidaciones 
del swap no puede ser calificado como crédito contra la masa.  
TERCERO.- Cancelación anticipada del contrato.  
El vencimiento anticipado como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de pago que 
expresamente se encuentra pactado se alega por la entidad recurrente como cuestión diferente de la 
resolución contractual, señalando que existiendo pacto expreso, el BBVA puede ejercitar la facultad de 
dar por cancelado anticipadamente el contrato como consecuencia del incumplimiento, sin encontrarse 
supeditado a la previa resolución solicitada judicialmente. Alega además incongruencia de los 
razonamientos de la sentencia recurrida por oposición a los fundamentos jurídicos de la otra 
resolución del juzgado mercantil a la que ya nos hemos referido, pero como ya señalamos inicialmente 
los pronunciamientos efectuados en este otro supuesto no resultan en modo alguno vinculantes.  
La Ley Concursal regula en los arts. 61 y ss. los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos. En numerosas Sentencias se pronuncia el TS indicando que "en el caso de contratos 
bilaterales, con obligaciones recíprocas para las partes, el art. 61 LC distingue según el contrato esté 
pendiente de cumplimiento por una de las partes o por ambas. Si está pendiente de cumplimiento sólo 
por el deudor concursado, el art. 61.1 LC prescribe que el derecho de la contraparte (parte in bonis) al 
cumplimiento de la prestación debida se considerará crédito concursal, cuya inclusión en la masa 
pasiva y clasificación deberá seguir los trámites previstos en los arts. 85 y ss. LC; mientras que si el 
contrato está pendiente de cumplimiento por la parte in bonis, la concursada podrá reclamar su crédito 
por el cauce previsto en el art. 54 LC. Sin embargo, si el contrato con obligaciones recíprocas está 
pendiente de cumplimiento por ambas partes, "las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán con cargo a la masa". Ello sin perjuicio de que el juez del concurso pueda acordar la 
resolución del contrato en interés del concurso, a instancia de la administración concursal o, en su 
caso, del deudor concursado, conforme a lo previsto en el art. 61.2.II LC.  
Pero lo anterior no impide que un contrato con obligaciones recíprocas pueda ser objeto de resolución 
por incumplimiento de una de las partes, si bien el art. 62 LC distingue según se trate de un contrato 
de tracto único o de tracto sucesivo. Si es de tracto único, sólo cabe la resolución del contrato fundada 
en el incumplimiento del contrato cuando fuera posterior a la declaración del concurso. En el caso de 
contratos de tracto continuado, cabe instar la resolución del contrato por incumplimiento, con 
independencia de si éste es anterior o posterior a la declaración de concurso. En cualquier caso, 
declarado el concurso, el art. 62.2 LC atribuye expresamente al juez del concurso el conocimiento de 
las demandas de resolución de los contratos en que sea parte el deudor concursado, que se 



sustanciarán por un incidente concursal. Y con ocasión del ejercicio de esta acción de resolución del 
contrato, aunque " exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá 
acordar el cumplimiento del contrato", con los efectos previstos en el art. 62.3 LC. Lógicamente, si no 
se solicita o no se aprecia el reseñado interés del concurso en la continuidad del contrato, el juez 
acordará la resolución del contrato, con un efecto liberatorio respecto de las obligaciones pendientes 
de vencimiento. En cuanto a las vencidas, prosigue el art. 62.4 LC, "se incluirá en el concurso el 
crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el 
incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito 
de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa".  
Por todo lo expuesto, si del contrato de permuta financiera no resultan obligaciones recíprocas en el 
sentido explicado por el Tribunal Supremo y se encuentra pendiente de cumplimiento por la 
concursada en cuanto a las liquidaciones negativas, que por efecto de la evolución de los tipos de 
interés será el supuesto habitual, resulta que el derecho al cumplimiento de la prestación debida se 
considerará crédito concursal, art. 61.1 LC y aún cuando admitiéramos la posibilidad de cancelación 
del contrato, la naturaleza del crédito no se modificaría. Además el art. 62.1 LC, sería aplicable en 
relación con la imposibilidad de instar la resolución del contrato si se trata de un contrato de tracto 
único cuyo incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso. En este supuesto resulta un 
hecho indiscutible que los impagos de las liquidaciones negativas de la permuta de tipos de interés se 
iniciaron con anterioridad a la declaración de concurso por lo que la facultad de solicitar la resolución 
por incumplimiento es más que discutible. No obstante, la misma no ha sido ejercitada ante el juez del 
concurso y la parte no puede resolver el contrato por la declaración de concurso o el incumplimiento 
aunque disfrace su pretensión denominando a la misma como cancelación o vencimiento anticipado.  
En definitiva, según el art. 61 de la L.C. cuando nos hallamos ante una liquidación definitiva del 
contrato una vez declarado el concurso la consideración ha de ser de crédito ordinario. Tanto si el 
contrato vence o se ha resuelto por motivo del concurso o se procede a la cancelación- vencimiento 
anticipado-según la denominación de la recurrente, y resulta que ya no se realizan nuevas 
operaciones, el saldo final resultante de los flujos de dinero a favor de uno u otro contratante, aunque 
se determine durante el concurso, trae causa de una relación jurídica previa al concurso, por lo que 
según los arts. 84 y sgs. L.C. no podrá tener la consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto- 
de crédito ordinario.  
El contrato que estamos analizando claramente no determina el nacimiento de obligaciones recíprocas 
y en ningún caso las prestaciones a favor de la entidad bancaria deben realizarse con cargo a la 
masa, que es la cuestión que se está discutiendo y que este Tribunal rechaza totalmente, tanto 
respecto de las liquidaciones posteriores como respecto de la cantidad que resulta de la cancelación, 
desestimando la pretensión ejercitada en el incidente concursal y confirmando en este extremo la 
resolución recurrida.”: SAP León (Sección 1) 25.04.2014 (Sentencia 65/2014; Rollo 113/2014) 
 
 
 
 
4.2.1 Por causa de la declaración de concurso: crédito contra la masa  

 
AP Sevilla 

 
“Primero.- La entidad acreedora apelante recurre la sentencia solicitando la revocación de la misma 
por no aplicarse la específica normativa de créditos que rige el que tiene contra la concursada, 
considerando improcedente la nulidad del contrato swap, por ser independiente y autónomo, 
residiendo su causa en sí mismo, dictando en su lugar otra por la que se acuerde la vigencia de dicho 
contrato y se califique el crédito resultante de las liquidaciones del derivado financiero devengadas con 
posterioridad a la declaración del concurso y que resulten a su favor, así como la prima de 
cancelación, para el caso de que se produzca ésta, como crédito contra la masa.  
Segundo.- De acuerdo con la documentación aportada el crédito sobre el que versa el litigio surge de 
la suscripción entre la apelante y la entidad concursada de un swap, que podríamos definir como un 
contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre un cierto 
principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. El swap por tanto tiene su propia 
causa que esta constituida por las contraprestaciones a que recíprocamente se comprometen las 
partes con la esperanza de tener una ganancia neta, lo que depende en cierto modo de circunstancias 
aleatorias, futuras e inciertas.  
Ciertamente los swaps son utilizados para reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, el riesgo 
sobre el tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, pero ello no 
puede llevar a afirmar que es un pacto novatorio de los intereses firmados en otro contrato, que por 
otra parte no resultan alterados por lo pactado en el contrato swap. La reducción de los riesgos de 
tasas de interés es el motivo que persiguen las partes al concertar el contrato, pero no la causa en 
sentido económico que justifica su existencia y tales motivos no son elevados en el contrato 
concertado a presupuesto determinante del mismo, ni se incorporan a el como condición o modo. Por 
tanto no puede decirse que la situación de concurso de una de las partes prive sin más de causa o 
contenido el convenio suscrito por las partes.  
Tercero.- En todo caso, la desaparición ulterior de la causa no es un supuesto de nulidad radical o 
inexistencia del contrato, sino que, conforme a la jurisprudencia, de la que es representativa la 
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1.994, lo que de termina es la 



posibilidad de resolver el contrato cuando existe un hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e 
irreformable impide el cumplimiento y cuando la prestación pactada no responde a la finalidad para 
cuya consecución se concertó el contrato, frustrándose la misma. Que ello no equivale a nulidad 
radical o inexistencia del contrato lo evidencia el que tal resolución en ningún caso tendrá efecto 
retroactivo, lo que viene a reconocer la sentencia al otorgar validez al crédito generado con 
anterioridad a la nulidad que declara. Por tanto, el contrato era válido, ha producido todos sus efectos 
y lo único que cabe es pedir su resolución por circunstancias sobrevenidas que le privan de objeto.  
Tal facultad resolutoria es obvio que no puede acordarse de oficio por el Juez sin incurrir en 
incongruencia prohibida por el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Administración 
Concursal y la propia concursada tienen la posibilidad de ejercitar las acciones que estimen precisas 
para conseguir la nulidad o resolución del contrato en cuestión, pero mientras que dichas acciones no 
sean ejercitadas, el mismo debe entenderse vigente y seguir produciendo sus efectos.  
Por lo demás el incumplimiento de la normativa vigente sobre la firma de un acuerdo marco en el que 
se inserten las operaciones swap, puede ser causa para pedir la nulidad del contrato, pero no para 
determinar una nulidad radical apreciable de oficio por el Juez.  
Cuarto.-En conclusión, conforme a lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad del contrato swap, cabe 
afirmar que el crédito generado por dicho contrato a favor de la apelante ni está subordinado a lo 
acordado en otros contratos concertados entre las partes, ni tampoco es un crédito por intereses, por 
lo que el mismo no puede encajar en los apartados 2 º y 3º del artículo 92 de la Ley Concursal.  
Por el contrario, con respecto a las cantidades que se debaten en esta alzada, se trata de un crédito 
contra la masa por cuanto que se ajusta a la definición que contiene el artículo 84.6º de la Ley 
Concursal, conforme al cual son créditos de esta clase los que resulten de prestaciones a cargo del 
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen 
en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de 
resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. “:SAP Sevilla (Sección 5) 14.05.2012 
(Sentencia 256/2012; Rollo 1306/2012) 
 
JM-1 San Sebastián  

 
“SEGUNDO:- En lo que atañe a las permutas financieras, o swap, en su definición más general, el 
Swap es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de 
dinero en una fecha futura. Los flujos en cuestión pueden, en principio, ser función de casi cualquier 
cosa, ya sea de las tasas de interés a corto plazo como el valor de un índice bursátil o cualquier otra 
variable, como por ejemplo, latas de inflación. 
Así en un Swap de intereses, los flujos monetarios que se intercambian corresponden a los intereses, 
periódicos referidos a un mismo importe principal pero con distintas bases de referencia y sin que 
dicho importe principal llegue a intercarnbiarse, mientras que en los Swap de divisas se intercambian 
importes principales y corrientes de intereses, siendo habitual en ambos casos que no lleguen a 
producirse los flujos materiales de cobros y pagos, sino que la diferencia entre ambas corrientes sea 
saldada a cada vencimiento periodo acordado. 
Ahora bien, el "swap" puede utilizarse como accesorio de un contrato ya concertado con el banco 
como puede ser un prestamo o una apertura de credito de tal forma que la empresa se (intentaría 
proteger frente a una posible subida del tipo de interes (en el caso de haberlo pactado variable), a 
reservas de perder el beneficio derivado de una posible bajada, en cuyo caso, el credito que se 
pudiera derivar de la liquidación podría considerarse un crédito por intereses. Distinto es el caso de 
que el contrato de permuta financiera no se vincule a otra 
operación como accesorio, sino que tenga sustantividad propia, de tal manera que la cantidad que se 
tome como base no responda a una previa prestación del banco o deuda de la empresa sino que sea 
ficticia y tenga la única finalidad de servir de referencia para calcular el 
beneficio/pérdida o el debe/haber derivado de la aplicación de los indices de referencia que se hayan 
pactado, ya sean tipos de interes o fluctuaciones de un tipo monetario, por ejempio. 
En este caso, la cantidad que resulte de la liquidación a favor de una de las partes habrá de ser 
considerada como deuda por principal en cuanto constituiría la obligación principal derivada del 
contrato, no accesoria. 
Conviene también puntualizar la diferencia existente entre "contratos de swap " y "operaciones de 
swap ". En el supuesto más frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí también se 
produce) las partes suscriben un contrato marco en el que se determinan las definiciones, pactos y 
condiciones propios del swap. El contrato marco establece el régimen general al que quedarán sujetas 
las operaciones concretas de intercambio entre las partes, para cuya conclusión basta la 
comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente en formulario tipo 
acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada confirmación no supone la celebración 
de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto 
sucesivo. Llegada la finalización del "contrato marco", todas las obligaciones pendientes de ser 
cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios acostumbra a 
denominarse de "close-out netting". Esta liquidación no supone sino una compensación de los saldos 
positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de 
conclusión. 
TERCERO.- En el caso presente, la actora sostiene la posibilidad de vencimiento anticipado como 
supuesto de excepción legal del art. 61.3 de la L.C.; a tal efecto cita el art.16 del 
RDL 5/2005 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora 



de la contratación pública. 
Dicha norma, efectivamente, en su apartado lo señala que "La declaración del vencimiento anticipado, 
resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el 
marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, 
restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursa1 o de 
liquidación administrativa.", por lo tanto, siendo el contrato que nos ocupa de los incluidos en el art, 3 
del RDL, se debe concluir que está fuera de la regla contenida en el art. 61 -3. de la L.C.. 
CUARTO.- Por lo demás, la Ad. Concursa1 no discute la existencia de los contratos en cuestión, 
habida cuenta de que reconoce el crédito derivado del mismo, aun cuando lo sea como contingente 
subordinado, ni tampoco la liquidación efectuada, pues no puede considerarse como tal indicar lo 
complejo de las operaciones efectuadas, sin dar una liquidación alternativa, indicar la cantidad que se 
considera correcta o pedir aclaraciones al acreedor antes de resolver sobre la cuantificacíón; partimos 
de que el Ad. Concursa1 es un profesional cualificado con una función semipericial y como tal se le 
presume el grado de conocimientos técnicos suficientes para, aplicando las reglas que se establecen 
en los contratos y documentación que se acompaña a la comunicación, determinar si la liquidación es 
o no correcta, pero no es de recibo discutir un probable reconocimiento del crédito por falta de 
acreditación de la corrección de la misma o desconocimiento de las operaciones o estimaciones 
efectuadas.  
El apartado 2" del indicado art. 16 del RDL 5/2005 seaala que "en los supuestos en que una de las 
partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones previstas en el 
apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones 
exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado 
conforme a las reglas establecidas en él."; ello implica un mandato legal de reconocimiento del crédito, 
con la calificación que corresponda que no puede discutido por la complejidad de las operaciones de 
liquidación derivada del vencimiento anticipado.  
En este tipo de contratos, hay periodos de liquidación en los cuales el cliente, en este caso, la 
concursada, se compromete a pagar su cuota al tipo pactado en cada periodo pactado (en este caso 
trimestral para el swap de tipo de interés y anual para el swap ligado a la inflación), mientras la entidad 
bancaria pagará la que le corresponda en función del desarrollo de la operación. 
Una vez que se produce el vencimiento anticipado conocida la declaración de concurso, la actora 
procede a la liquidación definitiva de los contratos; se da, por tanto, un vencimiento anticipado con 
motivo del concurso, pero con fecha posterior al concurso. 
A la vista de todos estos datos, podemos considerar que nos encontramos ante un crédito contra la 
masa a la vista de lo establecido en el art. 84.2 de la L.C. en cuanto que se trata de prestaciones a 
cargo del concursado en un contrato con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento que 
continua en vigor después de la declaración de concurso, por cuanto que en un contrato como el que 
nos ocupa el pago o cobro por cada una de las partes resulta del intercambio de flujos monetarios que 
hayan pactado, que favorecerá a una u otra, por lo que la reciprocidad viene a ser equivalente a la 
sujección de las partes al resultado positivo o negativo de la operación; por lo demás, puesto que, si 
bien se da un vencimiento anticipado con motivo del concurso, la resolución se da en un momento 
posterior y se liquidan prestaciones que habría que abonar (o recibir en el caso de que la concursada 
fuera la beneficiaria) después de la declaración de concurso; aparte de ésto, se puede considerar 
aplicable por analogía lo previsto en el art. 62.4 de la L.C. para calificar el resultado negativo de la 
liquidación como credito contra la masa por cuanto que se trata de prestaciones cuyo vencimiento y 
obligación de abonar se produciría después de la declaración de concurso. 
Por lo anterior, se debe de estimar parcialmente la demanda. “:SJM-1 San Sebastían 07.06.2010 
(Sentencia 124/2010; Incidente Concursal 272/2010) 
 
JM-6 Madrid 

 
“TERCERO Tras una definición conceptual y otra dinámica del contrato de permuta de intereses o 
"swap", alega la actora la complejidad de los documentos, la falta de asunción con su voluntad 
contractual de la integridad de los distintos contratos y anexos, así como el desconocimiento de la 
operación y de sus consecuencias económicas; cuestiones todas unidas a los elementos esenciales 
del contrato, de tal modo que no pretensionado por la actora la declaración de ineficacia negocial del 
contrato que nos ocupa, procede tener por realizadas tales manifestaciones, que producirán sus 
efectos procesales, pero permitirá mantener y sostener la plena eficacia y validez del negocio que nos 
ocupa. 
CUARTO Dicho lo anterior, la cuestión central hecha valer por la parte actora es la relativa al importe 
del crédito reconocido, que lo fue por el importe comunicado (77.100.-?) por BBVA, reclamando que 
se fije en el importe de 1.-?, o en que se surja de la tramitación de éste proceso, por el cauce del valor 
de sustitución, homologado judicialmente. 
Para resolver tal cuestión, que remite a la valoración de un contrato de permuta de intereses en el 
ámbito concursal, debe señalarse, de modo previo, la naturaleza y mecánica de tal contrato. 
Y en tal sentido debe señalarse que es doctrina jurisprudencial, recogida por Sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 19.11.2008 [JUR 2009\184951 ] que "...QUINTO.- Comenzando 
por el primero de los citados puntos, sin ánimo alguno de exhaustividad, nos basta con señalar que las 
operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los que dos agentes económicos 
acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, calculados sobre 
diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un cierto período de 



tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del objeto de la permuta, 
pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de materias 
primas y de acciones. En el swap de tipos de interés como el que aquí nos ocupa, las dos partes 
acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de 
intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de 
referencia distintos. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal 
(que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos 
respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más 
habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o 
LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable 
o «coupon swaps»); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de 
variable contra variable o «basis swaps»), ya sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses 
contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres 
meses, etc.). Se trata en definitiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo interés, que 
permiten a los operadores económicos con endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la 
fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con intereses fijos en variables, o con 
intereses variables en fijos o variables con distinta indexación. SEXTO.- Una importante distinción que 
nos introduce directamente en la problemática que plantean los swaps en los casos de insolvencia es 
la diferencia existente entre «contratos de swap» y «operaciones de swap». En el supuesto más 
frecuente en el mercado (que es el que por cierto aquí también se produce) las partes suscriben un 
contrato marco (también llamado «contrato único») en el que se determinan las definiciones, pactos y 
condiciones propios del swap. El contrato marco establece el régimen general al que quedarán sujetas 
las operaciones concretas de intercambio entre las partes, para cuya conclusión basta la 
comunicación entre los contratantes de una confirmación, habitualmente en formulario tipo 
acompañado como Anexo al contrato. En este escenario, cada confirmación no supone la celebración 
de un nuevo contrato, integrándose todas las operaciones en un mismo y único contrato de tracto 
sucesivo. Llegada la finalización del «contrato marco», todas las obligaciones pendientes de ser 
cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que en términos bancarios acostumbra a 
denominarse de «close-out netting». Esta liquidación no supone sino una compensación de los saldos 
positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya concluidas, así como las pendientes de 
conclusión. SÉPTIMO.- Es en este punto de la liquidación, mediante compensación de saldos, en que 
los swaps comienzan, en Derecho comparado, a chocar con la regulación que en el marco de los 
procedimientos de insolvencia se impone para los contratos sinalagmáticos: tomando como marco de 
referencia el art. 61 de nuestra LC, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, si bien la administración concursal (en caso 
de suspensión) o el propio concursado (en caso de intervención) pueden solicitar la resolución judicial 
del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso. La posibilidad de que la Administración 
Concursal pueda resolver «operaciones puntuales de swap» desfavorables y mantener otras 
beneficiosas (lo que la doctrina anglosajona denomina con expresión «cherrypicking», gráficamente 
traducible por «elección de las mejores cerezas»), llevó a la introducción en numerosas legislaciones 
nacionales (se cita a título de ejemplo como primer precedente en Derecho norteamericano, la 
Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act de 9 de agosto de 1989), de cláusulas de 
excepción en el ámbito concursal para los contratos de swap. Dichas cláusulas permiten, cuando una 
de las partes en el contrato sea una entidad financiera, anticipar la finalización del contrato y 
compensar los créditos de la institución bancaria con los del concursado que deriven del mismo 
contrato, partiendo de la premisa que todas las operaciones de swap integran un único contrato. 
Obsérvese que dicho régimen especial podría chocar en nuestro Derecho concursal por lo menos con 
dos previsiones genéricas de la Ley 8/2003, a saber: a) con elart. 61.3 de la LC, que declara 
ineficaces las cláusulas que establecen la facultad de resolución del contrato por la sola causa de 
declaración del concurso y b) con elart. 58 de la LC, en cuya virtud declarado el concurso no procede 
la compensación de los créditos y deudas del concursado, produciendo sus efectos la compensación 
únicamente cuando sus requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso...". 
OCTAVO.- Justamente la resolución de la problemática expuesta es lo que persigue elart. 16 del RDL 
5/2005, que ciertamente no es novedosa pues en esencia viene a recoger la regulación que 
anteriormente ya venía plasmada en la Disp. Adic. 10ª de la LNMV. El precepto resumidamente 
establece: a) una autorización para la inclusión de cláusulas de resolución o vencimiento anticipado de 
los contratos de swap en caso de declaración de concurso; b) la consideración unitaria de todas las 
operaciones de permuta financiera incluidas en un mismo contrato marco, debiendo incluirse como 
crédito únicamente el saldo neto de todas las operaciones comprendidas; c) la autorización para la 
realización de las operaciones de compensación que sean necesarias, ya sean posteriores o 
anteriores a la declaración del concurso, quedando en este último caso a salvo de posibles acciones 
de reintegración. Se trata en definitiva de una regulación que aclara y simplifica el reflejo de las 
operaciones de swap en la determinación de la masa pasiva y al mismo tiempo excepciona diversas 
restricciones o prohibiciones que la normativa concursal impone para el resto de contratos 
sinalagmáticos, en particular en lo concerniente a la compensación y a la prohibición de cláusulas de 
vencimiento anticipado por insolvencia...". 
Atendiendo a tales argumentos, declarada normativamente la especialidad del citado Real Decreto 
Ley 5/2005 respecto a la normativa concursal[Disposición Adicional 2ª, letra i) de la L.Co.], así como la 
superior aplicación de tal normativa sobre garantías respecto a la regulación concursal [por 
todas,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 30.3.2008 ], procede estimar 



la validez y eficacia de la cláusula resolutoria por vencimiento anticipado derivado de la declaración 
concursal, así como la liquidación de la operación según lo pactado en el propio contrato marco, cuyo 
resultado positivo o negativo -pues la operación se considerará unitaria- se incluirá en la masa activa o 
pasiva del concurso, según los casos. Por ello, resulta irrelevante que en la resolución del contrato la 
entidad bancaria haya invocado la causa 9.6.1 del Contrato Marco de la Asociación Española de la 
Banca (AEB), aceptadas y conocidas por la demandante, cuando a la fecha de la resolución 
contractual (9.2.2009) la actora estaba incursa en la causa 9.7.1 de igual Contrato Marco (declaración 
de concurso de acreedores). 
Pues bien, si ello es así, del examen del contrato marco que nos ocupa, resulta que tal posibilidad de 
vencimiento anticipado por mera decisión de la entidad demandada BBVA, por causa de declaración 
concursal de la demandada, está recogida en sucláusula 9ª, siendo lacláusula 10ª, 11ª y 12ª las 
reguladoras de las formalidades para tal vencimiento anticipado y la fijación de su fecha, siendo 
lacláusula 14ª la que fija el régimen de cálculo para la determinación del importe a pagar. 
QUINTO Llegados a éste punto, es momento de entrar a valorar si la liquidación realizada por la 
entidad bancaria es ajustada a contrato y además a Derecho concursal. 
Tanto del documento liquidativo (doc. nº 3 de la demanda) como de la contestación a la demanda, 
resulta que de los dos mecanismos liquidativos, la entidad BBVA utiliza el de "valoración por 
sustitución"[cláusula 14.1.2 Contrato Marco AEB], limitándose a afirmar que intentada la liquidación 
por "valoración de mercado"[cláusula 14.1.1 Contrato Marco AEB], no ha sido posible. 
Tales cláusulas deben integrarse con los conceptos recogidos en la Estipulación 1ª del citado Contrato 
Marco, de tal modo que: 
1.- el "valor de mercado" vendrá determinado por la cantidad que la parte autorizada contractualmente 
para liquidar [en éste caso, BBVA] atendiendo al importe que dicha parte pagaría o recibiría por 
contratar una operación con la entidad de referencia, que tuviese el efecto de mantener el valor 
económico que para esa parte tendría cualquier pago o entrega que debiera haberse realizado a partir 
de la fecha del vencimiento anticipado, en virtud de la operación o grupo de ellas cuyo vencimiento se 
haya anticipado, con exclusión de los importes impagados, pero sí los pagos y entregas posteriores; 
atendiendo para tal determinación a las valoraciones que solicitará de las entidades de referencia. 
Dicho en otros términos, y algo más comprensibles: la permuta de intereses, como todo contrato sobre 
derivados, tiene un valor que deriva de la evolución de los precios de otros activos -el subyacente-, de 
tal modo que los flujos futuros de cobros y pagos (que no importes) en un tiempo determinado tiene un 
valor económico que puede determinarse a día de hoy (net present value); valoración actual que 
deberá atender a la cantidad que un tercero pagaría o recibiría (dado el carácter aleatorio del contrato) 
por colocarse en la posición del incumplidor causante del vencimiento anticipado y mantener la 
eficacia en el tiempo que reste del contrato al asumir los cobros y pagos futuros; ya que otra opción 
haría posible un beneficio sin riesgo. 
2.- Si tal determinación no es posible, la citada Estipulación 1ª del Contrato Marco fija el cauce de la 
"valoración por sustitución", acudiendo a la cantidad que por pérdidas (en positivo) o ganancias (en 
negativo) de cualquier tipo sufra la parte no incumplidora, lucro cesante, costes de financiación; o bien 
opcionalmente, las pérdidas y/o costes derivados del vencimiento anticipado, liquidación, obtención o 
restablecimiento de cualquier cobertura o posición relacionada con la misma. 
SEXTO Pues bien, si tales son los extremos contractuales para la valoración del contrato en 
supuestos de vencimiento anticipado, a ello debe estarse, rechazando la valoración realizada por la 
entidad demandada. 
Y ello: 
1.- porque era y es obligación contractual de la entidad bancaria demandada obtener de las Entidades 
de Referencia la valoración de mercado de tales flujos de cobros y pagos futuros; debiendo recordarse 
que si bien los "swap" cotizan en mercados estrechos, no intervenidos y no sujetos a la fiscalización y 
control de Autoridad administrativa o bursátil -lo que resta transparencia y liquidez, de indudable 
influencia en su precio-, los mismos cotizan en diversos mercados internacionales bajo la modalidad 
"over the counter" (fuera los instrumentos típicos y reglamentados de la negociación de valores, 
opciones y futuros), donde las Entidades de Referencia -creadores de mercado- establecen los 
precios de tales intercambios; 
2.- porque un "swap" es un activo financiero, generador de flujos de cobros o pagos, por lo que aún 
vencido anticipadamente, existen mecanismos en los mercados financieros -a los que tiene fácil 
acceso la demandada- para acreditar las contrapartidas o precios de tales posiciones futuras, 
actividad esencial de los creadores de mercado o "market markers", sin que impida tal conclusión el 
riesgo de liquidez que caracteriza a éstos derivados frente a los cotizados en mercado regulados e 
intervenidos; 
3.- porque la argumentación contenida en el informe de valoración unido a la contestación a la 
demanda (doc. nº 7 de la contestación), siendo correcta al valorar el swap por la diferencia estimable 
entre las ramas variables de ambas partes contratantes, no incluye valoración y razonamiento que 
justifique la exclusión de la determinación del valor de la estructura por criterios de mercado al tiempo 
del vencimiento, de preferente aplicación según contrato; no acreditando a qué creadores de mercado 
o Entidades de Referencia se ha solicitado la valoración al tiempo del vencimiento, la respuesta que 
se obtuvo, el número de las mismas y las consiguientes razones para acudir al método sustitutivo; 
4.- porque la admisible exclusión contractual de tal ponderación según mercado cuando "...su 
resultado no fuera comercialmente aceptable..." para la parte no incumplidora[cláusula 14.1.2 Contrato 
Marco AEB] resulta inadmisible, al colocar a una parte contractual en posición de desequilibrio 
prestacional respecto de la otra, dejando en manos de una de ellas la integración y determinación de 



la prestación a realizar por vencimiento anticipado. 
y 5.- porque los argumentos recogidos en contestación a la demanda, relativos a la equiparación entre 
"valor de mercado" con "valor contable" del swap una vez adquirido tal derivado en el mercado por la 
entidad bancaria, no pueden ser admitidos; pues, como ya se indicó, la Estipulación preliminar del 
Contrato Marco remite a un mecanismo de búsqueda múltiple en el mercado del precio de cotización 
de dicho derivado, sea o no idéntico al contable, so pena de colocar en todo caso en la posición del 
cliente del Banco el riesgo de mercado y las oscilaciones de los precios del derivado; debiendo 
recordarse que tales anotaciones contables también vinculan y son exigibles del cliente que adquiere 
el derivado de la entidad bancaria, debiendo valorarse contablemente por aquel según Norma 9ª.5.4 
del Plan General de Contabilidad vigente. 
SEPTIMO Dicho lo anterior respecto a la valoración de los futuros e inciertos flujos de cobros y pagos 
generados por el vencimiento anticipado de permuta de intereses variable versus variable, resulta que 
pretensionada por la actora la minoración a 1.-? de tal cantidad y subsidiaria fijación del importe en el 
presente incidente, procede estimar parcialmente la pretensión subsidiaria, de conformidad con la 
actual redacción contenida en elapartado 2º del art. 16 del Real Decreto Ley 5/2005, modificado 
porLey 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago; de tal modo que vencido anticipadamente 
el contrato con posterioridad a la declaración concursal [12.1.2009], deba estarse a lo señalado en 
elapartado 4º de dicho art. 62 L.Co., considerando créditos concursales los flujos impagados, ciertos y 
líquidos, vencidos con anterioridad a la declaración concursal, y considerar contra la masa (caso de 
ser negativo para el concursado el valor del contrato de derivados) la valoración de mercado o 
subsidiaria de los flujos de cobros y pagos vencidos anticipadamente.”: SJM-6 Madrid 30.03.2010 
(JUR 2010/143888; Incidente Concursal 547/2009) 
 
4.2.2 Por causa de la declaración de concurso: crédito concursal ordinario 

 
AP Alava 

 
“De otra parte, como expresa la S.AP. Barcelona 15ª, de 16 de febrero de 2012, "la existencia de una 
pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las 
normas relativas al acuerdo de compensación contractual. En caso de autos, no se ha mencionado ni 
justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual. No consta que contractualmente existan otras operaciones financieras 
vinculadas al swap en base a un contrato marco de gestión de riesgos finacieros. El swap sobre 
intereses es la única operación financiera y por ello, si tan sólo se ha realizado una operación 
financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabe hablar, cual pretende Banco Santander, de 
compensación alguna a los efectos del artículo 5 y no resultaría de aplicación el artículo 16.1, ambos 
del RDL 5/2005.  
TERCERO.- Entre los créditos consecuentes a la liquidación periódica en el contrato de swap hay que 
distinguir los que dimanan del "swap" teniendo en cuenta su modo de producirse. Si son créditos 
anteriores al concurso, serán créditos ordinarios. Si asistimos a liquidaciones periódicas de 
"operaciones de swap" durante el concurso, estaríamos ante el cumplimiento de una obligación 
recíproca del concursado -en su caso- lo que podría situar el crédito del tercero en la calificación de 
crédito contra la masa (art 84-5 º y 6º L.C.). Ahora bien si el contrato vence o se resuelve por motivo 
del concurso y ya no se cerraron o liquidaron nuevas operaciones, el saldo resultante de los flujos de 
dinero a favor de uno u otro contratante ("Close-out-netting"), aunque se averiguase durante el 
concurso, traería causa de una relación jurídica previa al mismo, por lo que ex art 84 y sgs L.C. sería 
crédito ordinario, ya que no podría calificarse como crédito contra la masa, S.AP. Zaragoza 5ª, de 27 
de abril de 2012.  
Del mismo modo, cual acontece en autos, en el supuesto de vencimiento anticipado propiciado por la 
propia entidad bancaria, con motivo del concurso y con incumplimientos anteriores y posteriores a la 
declaración del concurso, la calificación de los créditos generados durante el concurso, incluida la 
"valoración de mercado" consecuente al vencimiento anticipado, deban calificarse como créditos 
concursales ordinarios, pues la facultad resolutoria reconocida en el art. 62 LC, en el supuesto de 
contratos de naturaleza aleatoria, cual es el de swap, la propia incertidumbre que reprsenta la 
evolución del contrato contrasta con la consolidación de unas espectativas sobre la evolución de los 
tipos de interés que sirven de base para establecer el precio o valor de mercado en el vencimiento 
anticipado, lo cual era ya evaluable en el momento de la declaración del concurso, sin que la mera 
voluntad del interesado propicie, en función del momento de ejercer la facultad de resolución 
anticipada, la obtención de una manifiesta ventaja cargando el crédito contra la masa. Más si tenemos 
en cuenta que la facultad de resolución en interés del concurso, art. 61.2 LC., propiciaría la posibilidad 
de revisar incluso la procedencia de la indemnización que se conforma en base al denominado "valor 
de mercado".  
Por lo expuesto debe estimarse el primer motivo del recurso, en cuanto procede calificar los créditos 
resultantes de los contratos de permuta finaciera "swap flotante bonificado" de 13 de marzo y 19 de 
mayo de 2008, suscritos con Banco Santander, como como concursales contingentes ordinarios, 
terniendo en cuenta que aun dictada sentencia en relación con la acción de nulidad promovida 
respecto a los mismos, no consta que la sentencia sea firme. ”: SAP Alava (Sección 1) 07.09.2012 
(Sentencia 444/2012; Rollo 347/2012) 
 
 



AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-Recurso de la concursada Prefabricados Castelo SAU.-La concursada solicitó a través 

de las correspondientes demandas acumuladas que se siguen del presente procedimiento incidental la 
resolución de varios contratos de permuta concertados con las entidades apeladas el 3 de marzo de 
2011, y lo hizo en "interés del concurso", el que había sido declarado el 3 de enero anterior, esto es, al 
amparo del art. 61.2 de la LC cuando dispone que pese a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas que al tiempo de la declaración estén pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte, la administración concursal en los casos de suspensión, y el 

concursado en caso de intervención podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran 
conveniente al interés del concurso que debe decidir acerca de la resolución y acordar, en su caso, las 
restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa.  
Sostiene la recurrente que cuando la juzgadora a quo aplica el R.D. Ley 5/05, de 11 de marzo por 
permitirlo la D. Adic. 2º LC (Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con 
el alcance subjetivo y objetivo previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se 
contemplan y, en particular, las referidas a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de 
liquidación y compensación de valores, operaciones dobles, operaciones con pacto de recompra o se 
trate de operaciones financieras relativas a instrumentos derivados), y en particular su art. 16 que 
únicamente determina que el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo 
de compensación contractual es lo único que puede ser satisfecho con arreglo a la masa, pero este no 
es el supuesto de autos: "... si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de 
concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o incumplimiento del concursado 
previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo 
de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal "  
Por otra parte la remisión, continúa diciendo que el art. 16 citado fue objeto de reforma por Ley 7/11, 
resultando entonces que si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, 
será de aplicación el art. 62.4 de la LC, efectuándose una remisión en bloque a dicho precepto y en 
ningún caso cabe entender que se trata de créditos contra la masa tampoco al amparo del contenido 
de dicho precepto reformado.  
Resume su petición de la siguiente manera: pide se declare la improcedencia de calificar las 
indemnizaciones derivadas de dichas resoluciones como créditos contra la masa, ya sea por su 
extinción al tratarse de obligaciones recíprocas pendientes de vencimiento al amparo del art. 62.4 de 
la LC o por su necesaria consideración como créditos concursales de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 16 del R.D. Ley 5/05, de 11 de marzo.  
Se trata pues de determinar la naturaleza de crédito concursal o contra la masa la indemnización que 
las partes han pactado en los contratos de permuta financiera en la cláusula "close-out netting" que 
presupuso la fijación de los criterios en virtud de los cuales se determinarán los daños y perjuicios que 
podrían haberse causado a las entidades financieras, respecto de lo que solicita en última instancia el 
ejercicio de la facultad moderadora por el tribunal en los términos del 1154 del C.Civil.  
Vaya por delante que en esta alzada ha quedado firme el pronunciamiento derivado del art. 61.2.2º de 
la LC (No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de 
suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo 
estimaran conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el 
juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo 
en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de 
conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del 
incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones 
que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa), esto es la 
declaración de extinción de los contratos de permuta financiera en interés del concurso.  
Como hace notar la juzgadora a quo, la resolución anticipada como consecuencia de la declaración 
del concurso también está expresamente prevista en el artículo 16.1 del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública (cuando el negocio de permuta se hizo en un marco de compensación 
contractual, como es el caso), y constituye una excepción a la regla general contenida en el artículo 58 
sobre prohibición de compensación y 61.3 de la Ley Concursal, amparada en el propio artículo 63.2 
del mismo texto legislativo. En el presente supuesto, la cuestión se concreta y se refiere a la 
clasificación que ha de corresponder al crédito, en el caso de que se proceda al vencimiento 
anticipado de las operaciones como consecuencia de la declaración del concurso y en interés del 
mismo...  
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.1 del RDL 5/2005 antes de la reforma operada en 2011, "la 
declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las 
operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en 
relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de 
un procedimiento concursal o de liquidación administrativa".  
El tratamiento que debe darse en el concurso al crédito resultante del vencimiento anticipado 
declarado al amparo del apartado 1 del artículo 16 del RDL 5/2005 se regula en su apartado 2 (antes 
de la reforma operada en 2011), según el cual "en los supuestos en que una de las partes del acuerdo 
de compensación contractual se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se 
incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto 
de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas 



en él". La utilización de la expresión "se incluirá " que utiliza el precepto se consideró referida a la 

consideración de ese crédito entre los créditos concursales por Sentencias y 30 de noviembre de 
2009, del JM nº 1 de Palma de Mallorca de 11 de noviembre de 2009, o del J Mercantil nº 2 de 
Pontevedra de 31 de julio de 2009 y del JM nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2008, 
hartamente citada y con el siguiente contenido: "siempre que el contrato haya vencido o haya sido 
resuelto con motivo de la declaración de concurso y no se cierren nuevas operaciones, el saldo 
resultante del «close-out netting» tendrá la consideración de crédito ordinario, aunque dicha 
liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del procedimiento concursal, e incluso aunque 
la forma de cálculo del saldo neto incluya variables de cálculo referidas a los pagos pendientes que 
hubieran debido efectuarse tras dicha apertura".  
La SAP Zaragoza de 18-05-11 por su parte entiende que <<a la luz del art. 61 de la L.C. cuando nos 
hallamos ante una liquidación definitiva del contrato una vez declarado el concurso la consideración ha 
de ser de crédito ordinario. Y ello en tanto que si el contrato vence o se ha resuelto por motivo del 
concurso y ya no se cierran nuevas operaciones, el saldo resultante de los flujos de dinero a favor de 
uno u otro contratante, ("Close -out -netting ") aunque se averigüe durante el concurso, trae causa de 
una relación jurídica previa al concurso, por lo que -ex Arts. 84 y sgs. L.C. no podrá tener la 
consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto- de crédito ordinario.  

Sin embargo, si asistimos a una liquidación u "operación de swap" durante el concurso, estaríamos 
ante el cumplimiento de una obligación recíproca del concursado -en su caso-, lo que podría situar a 
ese crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige del citado art. 84-
5º y 6º (Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución 
voluntaria o por incumplimiento del concursado de la L. Concursal) art.84.5 EDL 2003/29207 art.84.6 
EDL 2003/29207, en tanto no se resuelva el contrato. >>  
Discrepa de esta tesis por ej. el JM nº 6 de Madrid en Ss de 30 de marzo de 2010, para quien "vencido 
anticipadamente el contrato con posterioridad a la declaración concursal (12.1.2009), debe estarse a 
lo señalado en el apartado 4º de dicho art. 62 LC., considerando créditos concursales los flujos 
impagados, ciertos y líquidos, vencidos con anterioridad a la declaración concursal, y considerar 
contra la masa (caso de ser negativo para el concursado el valor del contrato de derivados) la 
valoración de mercado o subsidiaria de los flujos de cobros y pagos vencidos anticipadamente".  
Atendiendo al contenido del art. 84.6º se ha acogido la juzgadora a quo para entender que nos 
hallamos ante un crédito contra la masa.  
Es lo cierto que de seguirse una interpretación literal, con anterioridad incluso a la adición de un 
segundo párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 por Ley 16/2009, la expresión «se incluirá» se entendió 
por la generalidad de los operadores jurídicos referida a la inclusión en la masa pasiva del saldo 
resultante de la liquidación anticipada del derivado a que se alude en la norma. También cabía 
considerar, en apoyo de la misma tesis, que los créditos contra la masa, como regla general, son los 
nacidos con posterioridad a la declaración de concurso y que guardan con éste una conexión 
teleológica y funcional, en cuanto necesarios y útiles para el logro de su finalidad de satisfacer de 
forma colectiva a los acreedores concursales y contribuir a la continuidad de la actividad empresarial y 
este no es el caso de las liquidaciones por resolución en el contrato de permuta financiera. En 
consecuencia, la doctrina judicial tiende a clasificar el crédito por cierre de los derivados como 
concursal ordinario (art. 89.3 LC) y el carácter contra la masa se limitaría a las liquidaciones 
dimanantes de nuevas operaciones de confirmación, en el marco de continuidad de la actividad 
empresarial, que se perfeccionen tras la declaración de concurso al amparo del mismo contrato 
marco.  
Con la última reforma por Ley 7/2011, ya que ahora no hay una remisión en bloque al artículo 62.4 LC, 
se entiende que se especifican las consecuencias de este artículo trasladables a la liquidación 
anticipada, omitiendo la extinción de las liquidaciones pendientes de vencimiento. Asimismo, las 
últimas reformas legales vienen a zanjar la cuestión y no hacen otra cosa que explicitar la 
interpretación más adecuada desde un punto de vista sistemático y disipar algunas dudas como el 
propio legislador reconoció, ya que « Se lleva a cabo una revisión del texto para corregir y aclarar 
otros aspectos no relacionados con la transposición de la directiva, resolviendo así algunos problemas 
de inseguridad jurídica» (Exp. de M. Ley. 7/2011, párrf. V).  
En efecto, al tener el contrato que nos ocupa «obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte» (art. 61.2 I LC), en caso de resolución (art. 62.1 / 
61.2 I LC) debe darse la misma respuesta general que contiene el artículo 62.4 de la Ley Concursal. 
Por esto, la disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 
añadió un segundo párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 y, con todavía mayor claridad (que no es 
ociosa a la vista de algunos pronunciamientos judiciales), el artículo Segundo.Trece de la Ley 7/2011 
vuelve a redactar el artículo 16 RDL 5/2005 y, en particular, el apartado 2, párrafo II, que pasa a tener 
el siguiente texto: « En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación 
contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese 
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha 
situación o el incumplimiento del concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado 
conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se incluirá en el 
concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de 
concurso y se alegara como motivo para ello cualquier otro incumplimiento del concursado posterior a 



dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de 
compensación contractual se satisfará con cargo a la masa ».  
Así pues, llegada la finalización del "contrato marco" como consecuencia de la resolución anticipada, 
todas las obligaciones pendientes de ser cumplidas se liquidan mediante un procedimiento que se 
denomina en lenguaje bancario según hemos visto de "close -out netting", esta liquidación no supone 
sino una compensación de los saldos positivos y negativos resultantes las operaciones de swap ya 
concluidas, así como las pendientes de conclusión. La respuesta que hemos de dar a la calificación de 
dicho crédito, en aquellos casos en que la declaración de concurso se produzca durante la vigencia de 
un contrato de swap y la Administración concursal (para los casos de sustitución) o el concursado 
(caso de intervención, que es el que nos ocupa) confirmen nuevas operaciones en supuestos de 
continuidad de la actividad empresarial o nuevas liquidaciones, los saldos de las operaciones 
posteriores a la declaración de concurso negativos para el concursado deberían considerarse créditos 
con cargo a la masa, por aplicación del art. 61.2 de la LC; sin embargo, siempre que el contrato de 
permuta haya vencido o haya sido resuelto con motivo de la declaración del concurso, el saldo 
resultante del "close -out netting " tendrá la consideración de crédito ordinario, aunque dicha 
liquidación se produzca con posterioridad a la apertura del procedimiento n e incluso aunque la forma 
de cálculo del saldo neto incluya variables de cálculo referidas a los pagos pendientes que hubieran 
debido efectuarse tras dicha apertura como se sostenía por la SJM de Barcelona supra citada.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 29.03.2012 (Sentencia 156/2012; Rollo 47/2012) 
 
AP Salamanca 

 
“SEGUNDO.- En primer lugar la recurrente solicita que se modifique la calificación de la administración 
concursal de dos contratos de confirmación de permuta financiera de tipos de interés que dicha 
administración ha calificado de crédito concursal por la de créditos contra la masa. Al igual que se dice 
en la sentencia apelada ello no es posible. El contrato de 17-2-2005 con un plazo de vigencia de cinco 
años venció antes del 14-12-2011 fecha en que se declaró el concurso por lo que ha de tenerse en 
cuenta la tesis jurisprudencia al respecto, así SAP sección 5ª de Zaragoza de 27 abril 2012 respecto a 
los créditos que dimanan del contrato swap como el reclamado en el sentido de que "si son créditos 
anteriores al concurso, serán créditos ordinarios. Si asistimos a liquidaciones periódicas de 
operaciones de swap durante el concurso, estaríamos ante el cumplimiento de una obligación 
recíproca del concursado -en su caso- lo que podría situar el crédito del tercero en la calificación de 
crédito contra la masa (artículo 84-5 º y 6º L.C.). Ahora bien si el contrato vence o se resuelve por 
motivo del concurso y ya no se cerraron o liquidaron nuevas operaciones, el saldo resultante de los 
flujos de dinero a favor de uno u otro contratante ("Close -out-netting"), aunque se averiguase durante 
el concurso, traería causa de una relación jurídica previa al mismo, por lo que -ex art 84 y sgs L.C.- 
sería crédito ordinario, ya que no podría calificarse como crédito contra la masa". En consecuencia y 
dado que el contrato ya había vencido a la fecha de declaración del concurso esta bien calificado 
como crédito concursal.  
En cuanto al otro swap de 7-1-2008 la recurrente lo canceló anticipadamente el mismo día 14-12-2011 
con un saldo de 116.179,99 # a su favor el cual insinuó a la administración concursal por lo que 
también es crédito anterior a la declaración de concurso por cuya causa no cabe reconocerlo como 
crédito contra la masa en virtud del articulo 84.2.6 de la Ley Concursal como se dijo antes sino como 
un crédito concursal tal como hizo la administración concursal cuya decisión no procede corregir.”: 
SAP Salamanca (Sección 1) 05.02.2013 (Sentencia 49/2013; Rollo 543/2012) 
 
 
AP Teruel  

 
“Finalmente, como expone la última de las sentencias citadas (S. de 19 de enero de 2011 A.P. de 
Zaragoza, Sección 5 ª), debe diferenciarse, a la luz del artículo 61 de la Ley Concursal, entre las 
sucesivas liquidaciones que se fueron produciendo a las que nos hemos referido y la liquidación 
definitiva del contrato, debiendo ser considerada esta última como crédito ordinario y no contra la 
masa como pretende la parte actora ahora recurrente, puesto que "si el contrato vence o se ha 
resuelto por motivo del concurso y ya no se cierran nuevas operaciones, el saldo resultante de los 
flujos de dinero a favor de uno u otro contratante trae causa de una relación jurídica previa al concurso 
(artículos 84 y siguientes de la Ley Concursal)". En el caso enjuiciado se produjo una liquidación 
anticipada del contrato en los propios términos fijados por el mismo, liquidación que no cuestionó ni la 
Administración Concursal ni el concursado en sus escritos de contestación a la demanda, pues 
únicamente opusieron la imposibilidad de realizar una liquidación posterior a la declaración de 
concurso con arreglo al artículo 59 de la Ley Concursal.”: SAP Teruel (Sección 1) 26.04.2012 
(Sentencia 60/2012; Rollo 57/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO Entablada por la recurrente acción dirigida a impugnar la calificación del crédito 

reconocido por un contrato de swap, articulado sobre la dualidad de documentos de un Contrato 
Marco de Operaciones Financieras y un denominado contrato de Confirmación Swap Ligado a 
Inflación, la concursada y la Administración Concursal se opusieron a que se estimase que no era un 
crédito contingente, a su calificación como ordinario e incluso a su existencia. 



La resolución recurrida si bien estimó que no se trataba de un crédito contingente, consideró que no 
tenía todavía existencia, que debía ser liquidado el mismo a la fecha de declaración de concurso y ser 
considerado como subordinado. 
Contra dicha sentencia se alza la actora considerando que con arreglo a lo pactado en los 
documentos referidos, Contrato Marco de Operaciones Financiera (CMOF) y Confirmación de Swap 
Ligado a Inflación, y elart. 16 del RDL 5/2005 (RCL 2005, 503) ha de estimarse que, dadas las 
notificaciones realizadas, el contrato fue liquidado en fecha 22 de abril de 2009, esto es, tras la 
declaración de concurso y que el crédito resultante a favor del banco es ordinario y no subordinado. 
Los apelados no presentaron escrito de impugnación del recurso. 
SEGUNDO A la vista del contrato marco y de la concreta operación confirmada no cabe duda que 

existía un pacto de compensación contractual (estipulación quinta y decimoquinta de CMOF), por ello, 
ha de estimarse que se produce tal compensación al margen de lo previsto en elart. 58 de la Ley 
Concursal (RCL 2003, 1748). 
De otra parte, no consta que tales contratos estén ligados a una concreta operación de pasivo, esto 
es, que sean operaciones de cobertura de concretas operaciones financieras entre el banco y el 
cliente. Otra cosa no se ha acreditado y la carga de la prueba correspondía a los demandados. Así, no 
consta relación entre el importe de la Póliza Especial de Operaciones Extranjero, que ni siquiera fue 
unida a autos, con los documentos base de la permuta financiera, ni los mismos hacen referencia a la 
primera. 
Cuestión distinta es el importe de tal liquidación anticipada. Las partes apeladas, que no impugnaron 
el recurso, no parece que se opusieran a la concreta liquidación realizada por el banco en cuanto a la 
aplicación de las reglas de liquidación fijadas en el contrato, que arrojaba una cuantía fijada por el 
Agente de Cálculo, que con arreglo al CMOF, anexo primero, lo era también el banco, de 41.296,34 
euros a favor de la entidad, sino que negaban conceptualmente la vigencia del contrato y el devengo 
de prestaciones, conforme alart. 59.1 de la LC, tras la declaración del concurso, dado que se trataba, 
a su juicio, de un mero pacto de intercambio de intereses. Por tanto, habrá de examinarse la 
naturaleza del contrato y, en su caso, el carácter concursal o no del resultado de la liquidación 
practicada. 
TERCERO Una cuestión sustancialmente similar ha sido resuelta por lasentencia de esta Sala de 26 

de octubre de 2010 (JUR 2010, 412347) que declarar que: 
"Por lo tanto, el siguiente punto a decidir es si el contrato de "permuta financiera" se ha extinguido al 
declararse y por declararse la situación concursal de uno de los contratantes. 
Como ya se adelantó, no regula la L.C. ningún supuesto de extinción automática de ningún contrato. 
La posibilidad de resolverlos lo será por incumplimiento o por ser contraria su vigencia al interés del 
concurso (art. 61 L.C.). El art. 59 no habla de la figura contractual, sino de una de sus consecuencias: 
los intereses. Y, además, ni siquiera extingue éstos, sino que suspende su devengo. 
Es más, la redacción del art. 1(2)6 del R.D. ley 5/05, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y la mejora de la contratación pública, ampliado por la D.F. 8ª de la ley 
16/09 (RCL 2009, 2193 y RCL 2010, 1119) de "Servicios de pago", tiene como finalidad principal 
eliminar las dudas existentes sobre la compatibilidad de este tipo de operaciones en las que hay 
fenómenos "compensatorios" (vid. art. 58 L.C.), con el concurso de acreedores. Así dice el párrafo 
segundo del punto 2 del art. 16 : "En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de 
compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la 
Ley Concursal, Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley Concursal " 
En su consecuencia, el contrato ha de entenderse en vigor y -por ende- han de concretarse sus 
efectos. 
CUARTO Son ya varias las sentencias que han enfrentado este asunto, tanto de juzgados de lo 
mercantil como de Audiencias Provinciales. Salvo alguna excepción, el discurso que contienen de 
forma mayoritaria es favorable a la calificación de las liquidaciones individuales de la permuta 
financiera producidas constante el concurso, como créditos contra la masa y -sin embargo- si lo que 
se obtiene durante el concurso es una liquidación final conjunta ("close-out netting") estaríamos ante 
un crédito ordinario. Así,S.s. Juzgado de lo Mercantil Barcelona, nº 2 de 19 de noviembre de 2008 
(JUR 2009, 184951), Palma de Mallorca, de 11 de noviembre de 2009 (JUR 2010, 27101), Audiencia 
Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 25 de febrero de 2010 (JUR 2010, 145274)y Jaén Sección 
1ª, de 18 de febrero de 2010 (JUR 2010, 185336). 
QUINTO En efecto, en primer lugar es preciso definir los contornos del contrato litigioso. La "permuta 
financiera" también recibe el nombre de "swap" o "clip de intereses". Mediante este pacto las partes 
acuerdan intercambiarse entre sí pagos de cantidades resultantes de aplicar un determinado tipo de 
interés (fijo contra variable o variable contra variable) calculado sobre un determinado importe de 
capital. De tal manera que no se pagan intereses remuneratorios ni moratorios a consecuencia de un 
capital recibido, sino de un acuerdo con obligaciones recíprocas que dependiendo de un hecho 
imprevisto (subida o bajada de tipos de interés) una u otra parte vendrá obligada a pagar una cantidad 
de dinero, pero no en concepto de intereses(art. 1790 C.C (LEG 1889, 27).: contrato aleatorio). De ahí 
el denominativo inglés "swap", que significa canje, trueque o cambalache. 
La finalidad de este contrato, generalmente, es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la 
base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, al alza -claro está-, de los tipos 
de interés variable. Por lo tanto, se trata de un contrato aleatorio con tintes especulativos, que no es 
un pacto de intereses, sino un intercambio (swap) de dinero. Su objeto y causa no es una obligación 
de intereses sobre un capital recibido, sino la recepción de un capital que se calcula sobre unos 



intereses en relación a otros que fluctúan y aplicados a un capital convenido, no necesariamente sobre 
una deuda que pudiera existir entre las partes. Por ello se le llama también "contrato marco de gestión 
de riesgos financieros" (S.A.P. Ciudad Real, sección 1ª, de 18 de junio de 2009 y de Zaragoza, 
Sección 5ª, de 4 de octubre de 2010(PROV 2010, 374176)). 
SEXTO En atención a esta concepción del contrato cuyas consecuencias crediticias hay que calificar 
en el seno del concurso, habrá que definir la clase de crédito que -en su caso- posea "Caixa 
Penedés". 
En este sentido hay que distinguir entre "contratos de swap" y "operaciones de swap". El contrato 
establece el régimen general al que estarán sujetas las operaciones concretas de intercambio entre 
las partes. Cada operación o intercambio de posturas cuando venza un plazo de liquidación no supone 
la celebración de un nuevo contrato, sino una fase o liquidación de ese único contrato que, por tal, es 
de tracto sucesivo. 
De ahí que haya que diferenciar, -a la luz del art. 61 de la L.C (RCL 2003, 1748).- entre una liquidación 
definitiva del contrato una vez declarado el concurso o las sucesivas liquidaciones que se vayan 
produciendo durante la vida de éste. 
En el primer supuesto, la consideración ha de ser de crédito ordinario. Si el contrato vence o se ha 
resuelto por motivo del concurso y ya no se cierran nuevas operaciones, el saldo resultante de los 
flujos de dinero a favor de uno u otro contratante, ("Close-out-netting") aunque se averigüe durante el 
concurso, trae causa de una relación jurídica previa al concurso, por lo que - ex Arts. 84 y sgs. L.C.- 
no podrá tener la consideración de crédito contra la masa y sí -por tanto- de crédito ordinario. Sin 
embargo, si asistimos a una liquidación u "operación de swap " durante el concurso, estaríamos ante 
el cumplimiento de una obligación recíproca del concursado -en su caso-, lo que podría situar a ese 
crédito del tercero en la calificación de "crédito contra la masa"; como se colige del citado art. 84-5º y 
6º de la L. Concursal. En tanto no se resuelva el contrato". 
En el presente supuesto, dado que se ha producido la liquidación anticipada del contrato en los 
propios términos fijados por el mismo, no cuestionada la misma por los demandados -parece que su 
impugnación de la liquidación era más conceptual, referida a la imposibilidad de una liquidación 
posterior a la declaración de concurso, que a las concretas operaciones liquidatorias realizadas por la 
entidad- los argumentos de la resolución precedente han de ser aplicados al supuesto de hecho y, en 
consecuencia, ha de estimarse íntegramente el recurso interpuesto. 
Dadas las dudas de hecho y derecho que la cuestión sigue suscitando en la jurisprudencia menor, se 
aprecian motivos que determinan la no imposición de las costas a ninguna de las partes, ni en la 
instancia ni en la apelación. 
Vistos los artículos citados y demás preceptos legales de general y pertinente aplicación. 
F A L L O 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto porBANCO SANTANDER S.A. contra lasentencia 
de 21 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Zaragoza en el 
procedimiento incidente concursal 259/2009, debemos revocar la sentencia en el sentido de: 
A) Declarar que la actora ostenta un crédito frente a la concursadaCOMERCIO Y EXPANSIÓN 
EMPRESARIAL S.L., dimanante de la cancelación por vencimiento anticipado de la Confirmación 
Permuta Financiera -SWAP, Ligado a Inflación de fecha 30 de octubre de 2008, y que la liquidación 
del importe de los devengos del mismo asciende a 41.296,34 euros a favor del Banco al día 22 de 
abril de 2009. 
B) Declarar que el importe del reseñado crédito de 41.296,34 euros es crédito concursal a favor de la 
actora frente a dicha concursada, calificándose el mismo como crédito ordinario.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 19.01.2011 (AC 2011/297; Sentencia 18/2011; Rollo 798/2010) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“3. El debate fundamental se centra en la determinación de la naturaleza de dicho saldo, si se trata de 
un crédito concursai de carácter ordinario - tesis de los administradores del concurso - o si se trata de 
un crhdito contra la masa - tesis de la entidad financiera impugnante -. La administración concursai 
considera que el incumplimiento de la concursada es anterior a la declaración de concurso y que, por 
lo tanto, la deuda pendiente tiene la consideración de 
crédito concursai v no contra la masa. 
4. Lo expresado por la representación del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO 
S.A. en su escrito de impugnación entra en abierta contradicción con lo que ella misma alegaba en su 
escrito de 24 de octubre de 2008 en el que comunicaba que habfa liquidado definitivamente el contrato 
marco (CMOF) y comunicaba el saldo deudor. 
5. No debe olvidarse que, conforme se deriva del propio contrato aportado son  
dos las relaciones jurídicas que se deben analizar: 
1) La derivada del Contrato Marco, que, como se ha reproducido, ampara con vocación de unidad, una 
serie de operaciones de naturaleza financiera pactadas entre VARÓ S.A. y la entidad financiera. 
2) Le generada como consecuencia de una de las operaciones en concreto vinculadas a ese contrato, 
los denominados SWAPS o permutas financieras que establecer las partes a partir de las variaciones 
de tipos de interés pactadas por les partes. 
6. Las permutas financieras vincuiadas a intereses no son sino una de las posibles manifestaciones u 
operaciones amparadas por el contrato marco, siendo posible a los efectos de esta litis distinguir entre 
las consecuencias vincuiadas al contrato marco y los efectos o consecuencias que daban vincularse a 
las permutas pactadas. 



7. La doctrina más acertada define la permutas financiera - SWAPS - como una transacción financiera 
en virtud de la cual diversos organismos o empresas acuerdan intercambiarse flujos de pagos en el 
tiempo con la mutua suposición de verse ambos favorecidos en el trueque (Alonso Soto). Por su parte, 
Costa Ran y Font Vilalta la definen como una transacción financiera en la cual dos partes 
contractuales acuerdan intercambiar extremos de pagos (cargas financieras) o cobros (activos) en el 
tiempo. Finalmente en el Dictionary of 
Banking Terms americano TP Fitch define el Swap como un acuerdo o contrato para intercambiar el 
pago de intereses calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable (Swap de 
tipos de interés) o una divisa por otra (Swap de divisas) o para intercambiar pagos de intereses 
calculados a tipo fijo en una divisa por pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa 
(Swap mixto). 
8. Trasladando esos criterios definitiorlos - planteados desde la perspectiva financiera - al ámbito 
contractual, el contrato o acuerdo de permuta financiera realizado en el ánibito de un contrato marco 
se caracteriza como:  
1) Contrato único. 
2) Atipico. 
3) Consensual. 
4) Bilateral y recíproco. 
5) Sinalagmático. 
6) De duración continuada. 
7) Se permutan medios de pago, no pagos en si. 
8) Piano de igualdad de las partes. 
9) Contrato con componente aleatorio.- 
Estas son las caracteristicas que extrae el profesor Alonso Soto a partir del análisis de la pequeña 
jurisprudencia preconcursai surgida respecto de la incidencia judicial de las permutas financieras. 
9. Planteada la cuestión en estos términos deben fijarse algunos conceptos que 
pueden ser determinantes para clarificar el presente incidente:  
1) Si el CMOF de 6 de octubre de 2006 3e encontraba ya resuelto cuando se planteó el incidente o si 
se encontraba todavía vigente.  
2) Si la resolución de dicho contrato, caso de haberse producido, quedaba sometida al régimen del RD 
5/2005 de 11 de marzo, sobre reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora 
de la contratación pública o sí, como consecuencia de la declaración de concurso, debía quedar 
sometida a los efectos de la ley concursal -ex. art. 61 Ó 62 de dicha norma. 
3) Los efectos que en todo caso pudiera tener dentro del concurso la resolución del mencionado 
contrato o, en su caso, la vigencia del mismo durante el concurso, 
10. Como aparece reflejado en el propio contrato marco el mismo puede resolverse en función de los 
hipotéticos incumplimientos de las partes, incumplimientos que a la vista del contrato pueden 
producirse como consecuencia de los impagos de cualquiera de las partes o como consecuencia de 
una situación de insolvencia -declarada formalmente o no - de una de ellas. 
11. En la comunicación del crédito efectuada por la entidad financiera al Juzgado en octubre de 2008 
se indica que el contrato ha sldo liquidado, es decir, ha sido unilateralmente resuelto por la entidad 
financiera con fecha junio de 2008, es decir, poco más de un mes despu6s de la declaración de 
concurso. Sin embargo en esa comunicación y en la documentación aneja no se indica si la entidad 
financiera resolvió como consecuencia de los incumplimientos de pago 
de V A R O S. A. antes de la declaración de concurso - no negados por la concursada al reconocer 
que no había hecho frente a los dos primeros pagos de 2008 anteriores al concurso - o si se vinculaba 
a la declaración de concurso de mayo de 2008. 
12. Lo que parece evidente es que para la entidad financiera en junio de 2008 el contrato dejaba de 
tener efecto y, conforme a las propias cláusulas del contrato, había dejado de realizar comunicaciones 
o liquidaciones parciales en los meses anteriores. Por lo tanto en octubre de 2008 pero con fecha junio 
de ese año la entidad actora ya había activado los mecanismos para dar por vencido anticipadamente 
el contrato. 
13. Al amparo del contenido del propio contrato - 1255 del Código civil -se había aplicado el 
clausulado para resolver el CMOF y, con ello, liquidar todas las operaciones pendientes. 
14. A los efectos de la Ley Concursal - Disposición adicional 2.2 tras la reforma operada por la Ley 
2512005 de 24 e noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y las entidades gestoras - el 
RDL 512005 es Ley especial a los efectos de la Ley Concursal 
15. Conforme al artículo quinto del mencionado RDL las operaciones financieras realizadas sobre 
instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores - Contratos de 
opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interds a plazo y otros contratos de instrumentos 
financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interes o rendimientos, u otros 
instrumentos financieros derivados, lndices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse 
en especie o en efectivo -, incluidos, por lo tanto, los instrumentos financieros derivados de crédito, 
están dentro de los acuerdos de compensación sometidos al RDL y, por lo tanto, ajenos al régimen del 
artículo 
58 de la Ley Concursal. 
16. Para que pueda considerarse que existe un acuerdo de compensación es necesario que las partes 
en el contrato puedan tener recíprocamente saldos acreedores y deudores, saldos que, a la vista del 
contrato reproducido, quedaban ya previstos en el mismo permitiendo la compensación cuando los 
saldos a compensar pudieran derivarse de una misma operación. 



17. Tanto las compensaciones financieras sobre productos derivados como las posibles garantías 
vinculadas a los contratos marco quedaban, por lo tanto dentro del ámbito del RDL, lo que permltía 
afirmar que los mecanismos de compensación en caso de concurso quedaban fuera del ámbito o 
efectos del artículo 58 de la Ley Concursal y que los acuerdos de compensación o las garantías 
constituidas no podían ser objeto del juego de presunciones del artículo 71.2 y 71.3 de la Ley 
Concursal, debiendo, por lo tanto el demandante acreditar el perjuicio patrimonial de las mismas. 
18. Distintos pronunciamientos de juzgados mercantiles habían considerado la aplicación del RDL de 
marzo de 2005 sobre los criterios generales de la Ley concursal, aplicación que ha sido reconocida 
respecto de las garantías por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de marzo de 
2008.  
19. La reciente reforma operada en la Ley Concursai por RDL 312009, de 31 de marzo, confirma lo 
acertado de esas tesis al incluir expresamente la referencia a las operaciones que las entidades 
financieras pudieran realizar de productos derivados -artículo 71.5.2a de la Ley Concursai. 
20. La entidad demandante reconoce en su comunicación de octubre de 2008 haber compensado 
saldos derivados de la permuta financiera tras la declaración de concurso - así lo reflejaba en ese 
escrito - y nadie cuestiona que dichas operaciones no quedan sometidas a las reglas del artículo 58 de 
la Ley Concursal. sino a lo previsto en el RDL o, en último término, a los acuerdos referidos en el 
propio contrato marco. 
21. El artículo 16 del RDL permite la declaración de vencimiento anticipado, resolución, ejecución o 
efecto equivalente en las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 
compensación contractual o en relación con este, que no podrá verse afectada, limitada o restringida 
en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal. 
22. Si se pone en relación este precepto - artículo 16 del RDL - con el ámbito objetivo del mismo - 
artículo 2 del mismo texto legal - parece que el legislador quiere que este tipo de operaciones 
amparadas por un CMOF no queden sometidas a las reglas de resolución de la Ley Concursal - 
articulo 61 y 62 de la Ley Concursal - y puedan resolverse conforme a lo pactado en el propio contrato. 
23. La duda que se genera es si este precepto del RDL - el artículo 16 – debe predicarse sólo respecto 
del contrato marco en el que se prevé la compensación y se prevén las garantías a determinadas 
operaciones enmarcadas por el contrato, o si también ha de extenderse el efecto a la resolución de las 
operaciones concretas que se pudieran realizar en ese marco, concretamente a los acuerdos o 
contratos de permuta financiera vinculados a intereses. 
24. Dei contenido literal del RDL - artículo 16 - parece que se pretenda blindar los acuerdos de 
compensación, que no pudieran ser rescindibles en el entorno concursal y que en todo caso 
permitieran una resolución de los contratos en los que se prevén dichas compensaciones sin 
someterse a los rigores, formalidades y contrapesos de la Ley concursal. Por lo tanto en octubre de 
2008 y con fecha referencia de junio de 2008 podría considerar resuelto el contrato y liquidados los 
saldos: Adviértase que el RDL de marzo de 2005 huye de la terminología convencional en el ámbito 
contractual de resolución. liquidación o rescisión, y habla de cualquier decisión que pudiera tener un 
efecto equivalente al vencimiento. 
25. Surgen dudas cuando en estas permutas financieras no se produjeran situaciones compensables y 
si, en estos supuestos, la resolución de los contratos marco quedaría fuera del RDL y se sujetarla a 
las formalidades de la Ley Concursal; cuestión que no se plantea en los presentes autos por cuanto la 
propia entidad demandante en su apunte de liquidación realiza una operación de liquidaclón de saldos 
recíprocos antes de comunicar la misma. 
26. Volviendo al supuesto de autos la liquidación definitiva aunque no se haga referencia a un 
vencimiento formal debe asimilarse al mismo ya que el efecto es idéntico y queda amparado por el 
articulado del propio contrato. 
27. Si entendemos que el RDL permitía vencer anticipadamente el contrato de referencia y que la 
decisión de liquidar en juicio era válida y eficaz se daría laparadoja - respecto de las tesis del actor - 
de que los incumplimientos de la deudora serían anteriores a la declaración de concurso, que no se 
habrían producido vencimientos con posterioridad a mayo de 2008 que se consideraran incumplidos - 
pues la liquidación era trimestral - y que. por lo tanto la deuda objeto de controversia sería líquida y 
exigible pero de naturaleza concursal, por 
lo tanto ordinaria al no gozar de ningún tipo de privilegio.  
28. No puede haberse de un crédito contra la masa por cuanto el RDL de marzo de 2005 si bien 
trastoca aspectos fundamentales de la normativa concursal lo que no hace es inmiscuirse en el ámbito 
del artículo 84.2 de la Ley Concursa que disciplina los créditos contra la masa entendiendo como tales 
en lo que respecta a los presentes autos a los derivados de obligaciones vencidas tras la declaración 
de concurso. 
29. Si se resuelve por impagos de la deudora los mismos eran anteriores a la declaración de 
concurso, por lo tanto eran concursales a los efectos de clasificación, si se resuelve por el simple 
hecho de haber sido declarado en concurso tampoco habría posibilidad, por los saldos pendientes, de 
argüir que eran contra la masa ya que los mismos se generan en liquidaciones anteriores a la 
declaración de concurso, no permitiendo la propia entidad financiera que 
se produjeran vencimientos respecto de los trimestres posteriores a dicha declaración de concurso. 
30. En la medida en la que la facultad de resolver o no el contrato le corresponde a la entidad 
financiera y la misma ha optado por la IIquidación con efectos inmediatamente posteriores a la 
declaración de concurso, sin permitir nuevos riesgos o incertidumbres derivados del vencimiento de 
cuotas o liquidaciones postconcursales, su crédito debe ser considerado concursal y ordinario.”: SJM-
3 Barcelona 03.04.2009 (Incidente Concursal 875/2008) 



 
 
4.2.3 Resolución en interés del concurso aceptada por el acreedor 

 
4.2.3.1 Crédito contra la masa 

 
Tribunal Supremo 

 
(No siendo objeto del recurso la resolución en interés del concurso)  

 
“PRIMERO. Resumen de los antecedentes. 
A solicitud de la concursada y por no haber alcanzado acuerdo las partes de las relaciones 
contractuales, la sentencia de la primera instancia aplicó la norma del párrafo segundo del apartado 2 
del artículo 61 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, y declaró resueltas, en interés del concurso, las 
relaciones jurídicas que habían nacido de varios contratos convenidos, antes de la declaración de 
aquel, por la concursada con otras tantas entidades financieras - a las que denominaremos en lo 
sucesivo demandadas -. Los referidos contratos consistieron, según se indica en la sentencia 
recurrida, en permutas de tipos de interés. 
También calificó como créditos contra la masa los derechos de las demandadas a las restituciones e 
indemnizaciones consecuentes a la resolución de los vínculos. El Juzgado de lo Mercantil aplicó en tal 
sentido la antes citada norma del artículo 61, apartado 2, en relación con la de la regla sexta del 
apartado 2 del artículo 84, ambos de la Ley 22/2003. 
El Tribunal de apelación, ante el que habían llevado la discrepancia la concursada y la administración 
concursal, modificó la calificación de los créditos de las demandadas, pues consideró que, conforme a 
la norma del apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, en la redacción 
entonces vigente - que era la que había sido reformada por la Ley 16/2009, de 13 noviembre, y 
anterior a la que lo fue por la Ley 7/2011, de 11 abril -, tenían la condición de concursales. 
Interpretó dicho Tribunal la referida norma dando un significado relevante, en sentido favorable a la 
calificación, a la expresión " se incluirá ", contenida en su primer párrafo. 
Contra la sentencia de apelación interpuso recurso de casación una de las demandadas - Banco 
Español de Crédito, SA - y sólo respecto de la calificación de su crédito. 
SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos. 
I.- En el primero de los motivos de su recurso, Banco Español de Crédito, SA denuncia la infracción de 
la norma del apartado 2 del artículo 16 de Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, en la redacción 
que le dio el artículo 2, apartado 13, de la Ley 7/2011, de 11 de abril. 
Alega que el Tribunal de apelación, siendo contra la masa, había calificado como concursal su crédito, 
sin tener en cuenta que el contrato de permuta de tipos de interés, fuente o causa del mismo, había 
quedado resuelto en interés del concurso y, además, con anterioridad a que tuviera vigencia la norma 
del apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, redactada conforme a la 
Ley 7/2011, de 11 de abril. 
II.- En el segundo motivo del recurso, Banco Español de Crédito, SA denuncia, con carácter 
subsidiario respecto del anterior, la infracción de la disposición final quinta de la Ley 7/2011, de 11 de 
abril. 
Alega la recurrente que el Tribunal de apelación había dado indebidamente un efecto retroactivo al 
artículo 2, apartado 13, de la misma Ley. 
TERCERO. Ámbito del recurso de casación. 
El ámbito de la casación viene determinado por el hecho - declarado en la sentencia recurrida, de 
modo expreso - de haber ganado firmeza, por no haber sido apelado, el pronunciamiento de la primera 
instancia referido a la resolución, en interés del concurso, de las relaciones contractuales que 
vinculaban, en sus respectivos casos, a las partes. 
Consecuentemente, nada procede que digamos sobre dicha resolución en estricto respeto al principio 
dispositivo, como hizo el propio Tribunal de apelación. 
Igualmente, damos por supuesto que la relación litigiosa reunía las condiciones precisas para ser 
resueltas en aplicación del artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003 - como se sabe, referido a los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte -. Condiciones que, dependientes de lo pactado, no sólo no han sido discutidas, sino 
que ni siquiera se han aportado al recurso con el necesario detalle. 
CUARTO. Estimación del recurso. 
El Tribunal de apelación, según se indicó, calificó el crédito de la única recurrente a la luz del artículo 
16, apartado 2, del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, en la redacción modificada por la Ley 
16/2009. 
Por ello, las infracciones que constan denunciadas en los respectivos epígrafes de los dos motivos del 
recurso de casación, en cuanto referidas a la versión resultante de la reforma producida por la Ley 
7/2011, no pueden entenderse producidas. 
No obstante, también denuncia la recurrente - en el motivo primero - la infracción de aquella norma, 
por no haber sido aplicada, en lugar de ella, la del artículo 61, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, con lo que ofrece otro punto de vista del problema, merecedor de la siguiente respuesta 
autónoma. 



Como se ha repetido, las relaciones contractuales litigiosas - entre ellas, la que tiene por parte a la 
entidad ahora recurrente - fueron resueltas en la primera instancia en interés del concurso y no por un 
incumplimiento de la concursada, que es a lo que atiende la norma del apartado 4 del artículo 62 de la 
Ley 22/2003 - a la que remite la del artículo 16, apartado 2, del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, en la redacción modificada por la Ley 16/2009 - a los fines de procedencia de una u otra 
calificación. 
La norma del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 61 de la Ley 22/2003, que es la que debió 
haber sido aplicada, dispone que, si no hubiera acuerdo en cuanto a la resolución en interés del 
concurso y sus efectos, el juez decidirá acerca de aquella y de estos, acordando, en su caso, las 
restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. 
Así lo hizo, en el caso enjuiciado, el juez del concurso y, tras considerar las relaciones contractuales 
como propias del tipo a que se refiere dicha norma, calificó el derecho a las restituciones e 
indemnizaciones de que es titular la ahora recurrente como crédito contra la masa, en aplicación de la 
mencionada norma, puesta en relación con la de la regla sexta del apartado 2 del artículo 84 de la 
misma Ley. 
La norma aplicada por el Tribunal de apelación para modificar la calificación - esto es, la del párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto Ley 5/2005, en la redacción dada por la Ley 
16/ 2009 -, se remite - al referirse a la resolución con posterioridad a la declaración de concurso - a la 
del artículo 62, apartado 4, de la Ley 22/2003, la cual no es aplicable al caso, porque atribuye carácter 
determinante a un dato - el consistente en que el incumplimiento fuera anterior o posterior a la 
declaración del concurso - que carece de utilidad cuando la resolución se ha declarado en interés del 
concurso. 
Procede, en conclusión, casar la sentencia recurrida y declarar conforme a derecho - dados los 
condicionantes al principio expuestos - la calificación atribuida al crédito de la única recurrente en la 
sentencia de primera instancia”: STS 10/07/2014 (Sentencia 192/2014; Recurso 1538/2012) 
 
Voto particular  

 
“VOTO PARTICULAR   
FECHA:10/7/2014 
VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Rafael 
Saraza Jimena, AL QUE SE ADHIERE EL EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala expresada en la sentencia, lo que me 
ha llevado a declinar redactar la resolución, de la que había sido nombrado ponente. Expongo a 
continuación la solución que debía haberse dado al recurso. 
PRIMERO.-Antecedentes del caso 
La concursada "PREFABRICADOS CASTELO S.A.U." (en lo sucesivo, PREFABRICADOS CASTELO) 
fue declarada en concurso el 3 de enero de 2011. La concursada promovió incidente concursal contra 
varias entidades financieras en que solicitaba la resolución, en interés del concurso, de varios 
contratos de permuta financiera de tipos de interés (swaps de tipos de interés) concertados con 
distintas entidades bancarias. Entre otros, solicitaba tal resolución respecto de un contrato de este tipo 
celebrado con "BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A." (en lo sucesivo, BANESTO). 
Celebrada comparecencia en la que BANESTO, la concursada y la administración concursal 
manifestaron estar de acuerdo con la resolución del contrato, pero no con los efectos económicos de 
la resolución, se dictó auto que declaró resuelto dicho contrato, comunicó la posibilidad de sustanciar 
las diferencias existentes por los trámites del incidente concursal, y acumuló al incidente promovido 
por la concursada. 
El juzgado mercantil declaró que los créditos que de dicha resolución resultaran a favor de las 
diversas entidades bancarias tendrían la consideración de crédito contra la masa. 
PREFABRICADOS CASTELO recurrió la sentencia del juzgado mercantil y solicitó, en lo que aquí 
interesa, que las indemnizaciones que de la resolución de los contratos de permuta financiera 
resultaran a favor de las entidades bancarias con las que los había concertado, tuvieran la 
consideración de créditos concursales, y no de créditos contra la masa. 
La Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, estimó el recurso y declaró que no había lugar a 
considerar tales créditos como créditos contra la masa. Consideró la audiencia que conforme al art. 16 
del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública (en lo sucesivo, RDL 5/2005), el crédito resultante de la 
resolución del contrato en interés del concurso había de calificarse como crédito concursal, conclusión 
que resultaba reforzada tras la redacción que al precepto citado dio la Ley 7/2011, de 11 de abril, que 
habría venido a aclarar la cuestión. 
Una de las entidades bancarias afectadas por dicha calificación, BANESTO, ha interpuesto recurso de 
casación para que se califique el crédito que para ella resulta de la resolución del contrato de permuta 
financiera de tipos de interés como crédito contra la masa. 
SEGUNDO.-Formulación de los motivos primero y segundo del recurso 
El primer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente epígrafe: «Por infracción del 
art. 16.2.2° del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, en la redacción que le ha dado el art. 2.13 
de la Ley 7/2011, de 11 de abril ». 
El motivo se fundamenta, resumidamente, en que el art. 16.2.2° del RDL 5/2005, redactado por la Ley 
7/2011, no es aplicable a las resoluciones en interés del concurso previstas por el art. 61.2 de la Ley 
Concursal, sino a las resoluciones de los acuerdos de compensación contractual fundadas en la 
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existencia del concurso, permitidas por el art. 16.1 del citado Real Decreto -Ley. Mientras que en este 
último caso, la liquidación resultante se considera un crédito concursal, en el caso de que se resuelva 
el contrato no por la existencia del concurso, sino en interés del concurso, debe ser reconocido como 
un crédito contra la masa. 
Según la recurrente, cuando es la entidad financiera la que solicita la resolución del contrato por la 
declaración del concurso (lo que sería posible conforme al art. 16.1 del RDL 5/2005) o por un 
incumplimiento del concursado previo a la declaración de concurso, la indemnización derivada de tal 
resolución tendrá el carácter de crédito concursal conforme al párrafo 2° del art. 16.2 del RDL 5/2005, 
introducido por la Ley 7/2011. Pero si es el concursado (o la administración concursal en caso de 
sustitución) quien solicita la resolución del contrato en interés del concurso, la indemnización que 
resulte a favor de la entidad financiera tendrá la consideración de crédito contra la masa, conforme a 
los arts. 61.2.2 ° y 84.2.6, ambos de la Ley Concursal. 
El segundo motivo se encabeza así: «Subsidiario del anterior. Por infracción de la disposición final 
quinta de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por haberse dado indebidamente efecto retroactivo al art. 2.13 
de dicha Ley ». 
La recurrente fundamenta el motivo en que el contrato fue resuelto con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 7/2011, por lo que la norma aplicada por la audiencia no estaba vigente y no sería de 
aplicación, pues en el mismo momento de la resolución se generó un crédito a favor de BANESTO 
que conforme a los arts. 61.2.2 ° y 84.2.6° de la Ley Concursal tuvo la naturaleza de crédito contra la 
masa. 
TERCERO.- Valoración de la Sala. El contrato de swap de tipos de interés no es un contrato que 
genere obligaciones recíprocas 
1.- Como cuestión previa y fundamental para resolver la cuestión objeto del recurso, a la permuta 
financiera de tipos de interés (swap de tipos de interés) objeto de este recurso no le es aplicable el 
régimen especial previsto en el art. 16, en relación al 5, del RDL 5/2005. En consecuencia, hemos de 
adelantar que no se ha infringido el art. 16.2.2° del RDL 5/2005 ni se ha dado eficacia retroactiva a la 
Ley 7/2011, que lo reforma. 
Para la aplicación de este régimen legal sería requisito imprescindible la existencia de una pluralidad 
de operaciones financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación contractual como 
es el contrato marco de operaciones financieras (CMOF), de naturaleza distinta a las operaciones 
incluidas en su ámbito, respecto de las que se produzca una liquidación anticipada por la declaración 
del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 
financieras realizadas en el marco del acuerdo de compensación contractual o en relación con este. 
La liquidación, con la consecuencia de que se crea una única obligación jurídica, a que alude el 
artículo 5 del RDL 5/2005, no es la que se produce internamente dentro de una misma operación de 
swap de tipos de interés, sino la que tiene lugar entre operaciones distintas concertadas al amparo de 
un CMOF. 
Se trata de una técnica de reducción de riesgos para el caso de que la contraparte con la que la 
entidad bancaria tenga concertada varias de estas operaciones financieras no sea capaz de responder 
de las obligaciones contraídas por causa de incumplimiento, concurso, liquidación u otra circunstancia 
similar, a efectos de determinar la relación entre sus recursos propios y el importe de las operaciones 
sujetas a 
riesgo y, con ello, la exposición actual de la entidad bancaria, como resulta de la Directiva 2002/47/CE, 
de 6 de junio, a la que estos preceptos del RDL 5/2005 sirven de desarrollo, pues la reducción de 
riesgos conlleva la reducción correlativa de exigencia de recursos propios. Mediante la liquidación del 
saldo neto de las posiciones acreedoras y deudoras derivadas de las operaciones financieras objeto 
del acuerdo de compensación contractual, el riesgo de crédito queda reducido a la posición neta entre 
ambas partes. 
Es significativo lo que el considerando 14 de esa directiva declara sobre esta cuestión: «Las buenas 
prácticas de gestión del riesgo empleadas corrientemente en el mercado financiero deben protegerse 
permitiendo a los participantes gestionar y reducir los riesgos de crédito inherentes a operaciones 
financieras de todo tipo sobre una base neta, calculando la exposición actual como la suma de la 
estimación de los riesgos de todas las operaciones pendientes con una contraparte y compensando 
las partidas recíprocas para obtener una sola suma global[...]». 
En lo que aquí interesa, el contrato marco de operaciones financieras (CMOF) concertado por las 
partes tiene dos aspectos. El primero es el constituir un acuerdo de compensación contractual, en el 
que las partes establecen distintos supuestos de vencimiento anticipado de las operaciones 
financieras objeto del mismo y de terminación del propio acuerdo y las reglas de cálculo para la 
determinación del importe de las deudas y créditos derivados de tales operaciones vencidas 
anticipadamente, de modo que una vez producido el vencimiento anticipado, la pluralidad de créditos o 
deudas recíprocas, nacidas de las diversas operaciones financieras encuadradas en dicho acuerdo, 
sean sustituidas por una sola obligación cuyo objeto sea el saldo neto que arroje la liquidación de los 
saldos, positivos o negativos, de las distintas operaciones objeto del acuerdo de compensación 
contractual, de modo que las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones que resulte a favor de una u otra. 
El segundo aspecto es el de facilitar la formalización de contratos financieros entre las partes 
mediante un modelo estandarizado que contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas 
operaciones financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes. Este modelo es 
complementado por una breve "confirmación" que contiene los elementos necesarios para, 
conjuntamente con los ya definidos en el CMOF, terminar de perfilar la concreta operación financiera 



contratada. Si no se formalizan operaciones ulteriores entre las partes y solo se formaliza una 
operación financiera al amparo del CMOF, no puede considerarse que el acuerdo de compensación 
contractual incluido en dicho CMOF carezca de causa por cuanto se encuentra potencialmente abierto 
a la inclusión de otras operaciones en el mismo y su contenido sirve para integrar la reglamentación 
contractual de la operación financiera contratada a su amparo. 
En nuestro caso, aparte del swap de tipos de interés objeto del litigio, no se ha mencionado ni 
justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual que hubieran sido concertadas entre BANESTO y PREFABRICADOS 
CASTELO al amparo de un CMOF. 
El art. 16.2 del RDL 5/2005 es aplicable cuando la entidad financiera pretende hacer valer el acuerdo 
de compensación contenido en un CMOF, aplicándolo a varias operaciones financieras, a efectos de 
resolverlas o extinguirlas anticipadamente (lo que pese a la declaración de concurso y a lo previsto en 
el art. 61.3 de la Ley Concursal es posible por preverlo expresamente el art. 16.1 del RDL 5/2005) y, 
mediante la correspondiente liquidación de todas las operaciones, obtener un saldo, sea este positivo 
o negativo, que se incluirá como crédito o deuda de la parte declarada en concurso (art. 16.2). 
Pero si lo que la entidad financiera pretende hacer valer no es la compensación del resultado de varias 
operaciones financieras resueltas (lo que en la terminología anglosajona utilizada en este sector se 
denomina el netting), sino que se fije el crédito que a su favor resulta de un único contrato de swap, 
bien porque este continúe en vigor y se sigan produciendo liquidaciones periódicas, bien porque se 
produzca el vencimiento y liquidación anticipados del contrato de swap y se fije una única obligación a 
cargo de una de las partes, consistente en el valor actualizado de las liquidaciones pendientes de 
vencimiento conforme a la previsión contenida en el propio contrato, no es aplicable el art. 16.2 del 
RDL 5/2005 porque no se está aplicando el acuerdo de compensación contractual previsto en el art. 5 
de dicha norma. 
El swap de tipos de interés es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 
produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Si sólo se ha realizado una 
operación financiera, el swap de tipos de interés, aunque se haya celebrado en el ámbito de un 
CMOF, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del artículo 5 del RDL 5/2005 y por tanto 
no resulta de aplicación el artículo 16 del RDL 5/2005. 
Por esta razón, el único aspecto relevante del CMOF concertado es el segundo, esto es, constituir un 
modelo estandarizado que contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas operaciones 
financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes, que permite concertar diversos contratos 
mediante el complemento de una breve "confirmación". Pero no es relevante la regulación relativa al 
acuerdo de compensación contractual por cuanto que solo se ha concertado un contrato a su amparo. 
No son aplicables los arts. 5 y 16 del RDL 5/2005. 
Sentado lo anterior, han de aplicarse las reglas de la Ley Concursal y dejar a un lado las del RDL 
5/2005, en cualquiera de sus redacciones. 
Esta sala, en sus sentencias núm. 811/2012, de 8 de enero de 2013, y 797/2012, de 9 de enero de 
2013, respecto del tratamiento concursal del swap de tipos de interés, ha distinguido entre el 
"sinalagma genético", referido al momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la 
prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que 
funcionan como contravalor o contraprestación, y el "sinalagma funcional" en el que ambas 
prestaciones deben cumplirse simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los 
usos del tráfico o el pacto. Y ha afirmado que en el caso del swap de tipos de interés, tal contrato no 
da lugar a obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen obligaciones para una de 
las partes, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes no guardan 
relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra. 
En el swap de tipos de interés se intercambian determinadas medidas de valor representadas por la 
aplicación de tipos fijos o variables de tasas de interés a un nocional, pero no surgen obligaciones 
recíprocas que se compensen con el efecto de extinguirse recíprocamente en la cantidad concurrente 
y quede, en su caso, un saldo a favor de una de ellas. Tal intercambio o permuta de flujos opera como 
mero mecanismo de cálculo o determinación de la única obligación que surge para una sola de las 
partes. 
Ciertamente, en futuras liquidaciones, si cambiaran las circunstancias que el contrato toma en 
consideración, puede que la obligación que surja lo sea para la otra parte. Pero son obligaciones 
autónomas, que no traen causa unas de otras, por más que tengan su origen en un mismo contrato. 
El swap de tipos de interés es un contrato aleatorio puesto que el resultado está indeterminado 
inicialmente, dependiendo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto, y las partes asumen 
voluntariamente tal riesgo. 
No se trata de un contrato conmutativo, en que cada parte conoce el contenido de cada prestación 
desde que el contrato se perfecciona. Es un contrato aleatorio porque las partes que lo conciertan 
quedan expuestas desde su perfección a resultados, favorables o desfavorables, que solo son 
verificables cuando se produce el hecho previsto en el contrato, que en el caso del swap de tipos de 
interés es justamente el tipo aplicable en cada una de las liquidaciones periódicas. Aunque ambas 
partes quedan obligadas por el contrato, solo una de ellas ejecutará una prestación según cual sea el 
tipo de interés aplicable en cada liquidación. 
Ciertamente el riesgo es bilateral, pues cada una de las partes puede ganar o perder, y las 
posibilidades de ganancia o pérdida son recíprocas. Pero, como se ha dicho, tras esa reciprocidad 
genética no se produce una reciprocidad funcional porque del contrato solo surgen en cada liquidación 



obligaciones para una de las partes, que no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en 
el futuro para la otra. 
En definitiva, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes 
porque en cada una de las liquidaciones solo habrá de cumplirse la prestación por una de las partes. 
Estas consideraciones llevaron a que en esas dos sentencias afirmáramos que los créditos surgidos a 
favor de la entidad financiera en las liquidaciones practicadas con posterioridad a la declaración de 
concurso debían ser calificados como créditos concursales puesto que no era aplicable el art. 61.2 de 
la Ley Concursal, previsto para los contratos con obligaciones recíprocas. 
En este caso, lo que los tribunales de instancia han considerado como una resolución en interés del 
concurso de un contrato con obligaciones recíprocas, no es tal, pues, como se ha explicado, el swap 
no origina obligaciones recíprocas a cargo de ambos contratantes, sino obligaciones para una sola de 
las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por 
la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la 
misma en todas las liquidaciones. 
Los contratos tienen la naturaleza que resulta de sus estipulaciones, no la que las partes le atribuyan 
con posterioridad a su celebración, sin perjuicio de su capacidad de celebrar nuevos contratos o de 
novar los existentes. El deber de congruencia de los tribunales no puede llegar al extremo de 
transformar las estipulaciones de un contrato en otro de naturaleza distinta, especialmente cuando ello 
puede tener consecuencias perjudiciales para terceros, como ocurre en el caso de que una de las 
partes del contrato sea declarada en concurso. Por eso considero inadecuada la aceptación acrítica 
por la sentencia mayoritaria del tratamiento que las sentencias de instancia dan al swap como contrato 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes, pues contradice la 
jurisprudencia sentada por esta sala. 
Lo que se ha producido en este caso es el vencimiento anticipado del contrato, por común acuerdo de 
las partes (ambas se mostraron conformes en "resolver" el contrato en la comparecencia celebrada en 
el juzgado mercantil, mostrándose únicamente disconformes en las consecuencias de tal "resolución"), 
y se ha fijado con base en los datos existentes cuando se produce tal vencimiento anticipado una 
única obligación a cargo de una de las partes, consistente en el valor actualizado de las liquidaciones 
pendientes de vencimiento. El banco recurrente no impugna dicho vencimiento y liquidación 
anticipados (pese a que fueran incorrectamente solicitados por la concursada al solicitarlo como si se 
tratara de la resolución en interés del concurso de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento a cargo de ambas partes), pues su discrepancia, que constituye el objeto de la 
controversia que plantea en su recurso, afecta únicamente a la calificación del crédito que a su favor 
resulta de dicha liquidación. 
Si la obligación derivada del vencimiento y liquidación anticipados del swap de tipos de interés, 
producidos con posterioridad a la declaración de concurso, resulta a cargo del concursado, el criterio 
para calificarla como crédito contra la masa o crédito concursal ha de ser el mismo que deba utilizarse 
para calificar el crédito que hubiera surgido a favor de la entidad financiera en cada una de las 
liquidaciones periódicas posteriores a la declaración de concurso, si el plazo se hubiera mantenido, 
puesto que consiste en la actualización de las liquidaciones pendientes de vencimiento conforme a las 
reglas previstas en el contrato. No es aplicable por tanto el art. 61.2 de la Ley Concursal, previsto para 
los contratos con obligaciones recíprocas. 
Es por ello que, si bien por razones distintas, considero que habría de mantenerse la calificación del 
crédito resultante de la liquidación anticipada del contrato de swap de tipos de interés como crédito 
concursal. Y, consecuentemente, que el recurso debió ser desestimado. Rafael Saraza Jimena.-
Ignacio Sancho Gargallo.- Firmado y rubricado.-“: Voto Particular a la STS 10/07/2014 (Sentencia 
192/2014; Recurso 1538/2012) 
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“PRIMERO.-En virtud del Recurso de la mercantil apelante BANKINTER S.A. se pretende la 
revocación de la Sentencia de 30 de noviembre de 2009 dictada en los autos de Incidente Concursal 
nº 644/09 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, por la que se declara que los efectos 
restitutorios de la resolución pactada del contrato de riesgos financieros suscrito por GALSAC S.L. con 
BANKINTER deben ser considerados como un crédito ordinario, y no como crédito contra la masa en 
aplicación de los artículos 61.2 y 62.4 de la Ley Concursal.  
Por una parte, el apelante no está de acuerdo con la sentencia de instancia, en cuanto considera el 
contrato de gestión de riesgos financieros como un contrato unilateral y de tracto único. El recurrente 
considera dicho contrato como bilateral y de tracto sucesivo, razón por lo cual le serían aplicables los 
preceptos concursales relativos a las obligaciones recíprocas.  
Por otra parte, no se comparte la interpretación que la sentencia recurrida realiza de los artículos 61.2, 
62.4, 84.2.6º de la Ley Concursal, referentes a los contratos de obligaciones recíprocas y su 
resolución.  
Al recurso se opone la Administración Concursal.  
SEGUNDO.-Con carácter previo, corresponde analizar si nos encontramos ante un contrato unilateral 
sin tracto sucesivo o ante uno bilateral y, por tanto, si le son aplicables al presente contrato las 
disposiciones de la Ley Concursal relativas a las obligaciones recíprocas y a la resolución de las 
mismas.  
Esta Audiencia ha venido manteniendo el carácter bilateral de los contratos como el que es objeto de 
litis (Sentencias de 7 de abril de 2010, 25 de febrero de 2010). En concreto, el contrato suscrito entre 



las empresa concursada y BANKINTER, en el que es objeto de contratación un producto financiero 
denominado "Clip Bankinter", reviste las características de un contrato swap o de permuta de tipos de 
interés, que cabe definir como aquél en cuya virtud las partes contratantes acuerdan intercambiar 
sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de aplicar un coeficiente o tipo de 
interés diferente para cada una de ellas durante un plazo de tiempo determinado.  
Según la doctrina, cabe atribuir a tal clase de negocio jurídico las características de bilateral y 
sinalagmático, en el que las partes quedan obligadas a intercambiar los pagos que resulten por 
aplicación de los tipos de interés recíprocamente pactados al nominal de referencia, y mediante la 
fórmula de la compensación, durante los períodos que se establezcan hasta el vencimiento del 
contrato. De los diferentes tipos posibles de swap, el que ahora nos interesa el llamado swap de 
intereses y que viene definido en el modelo de contrato marco de operaciones financieras, redactado 
por la Asociación Española de Banca Privada (Pág. 10) como "aquella operación (léase contrato) por 
la que las partes acuerdan intercambiarse ente si pagos de cantidades resultantes de aplicar un tipo 
fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordada". También 
en estrictos términos de ciencia económica, el Dictionary of Banking Terms americano lo define como 
"un acuerdo o contrato para intercambiar el pago de intereses calculados a tipo fijo por el pago de 
intereses calculados a tipo variable".  
No obstante, la sentencia de instancia considera que "hasta cierto punto, el contrato es unilateral y no 
bilateral, en tanto que genera obligaciones principales -la de pagar el saldo deudor resultante-sólo a 
cargo de una de las partes, aunque dicha parte pueda no ser siempre la misma. Si ello es así, no es 
un contrato de tracto sucesivo en el sentido de que genere obligaciones recíprocas periódicas a cargo 
de ambos contratantes".  
Sin embargo, no se deben confundir las obligaciones (recíprocas), que nacen del contrato, con sus 
formas de extinción (en este caso, compensación automática y pago del saldo resultante a cargo de 
una de las partes). La forma de realización de los pagos sucesivos en cumplimiento del contrato 
aplicando la mencionada fórmula de compensación (generando un cargo sólo a una de las partes) no 
implica que el contrato deje de ser bilateral, pues lo que se genera son obligaciones recíprocas de 
pago a cargo de ambas partes en cada liquidación y, por tanto, mediante un tracto sucesivo.  
TERCERO.-Antes de continuar con el análisis de fondo del recurso presentado, conviene en este 
punto hacer mención, como indica la sentencia de instancia, a que "la controversia que aquí se 
dilucida tiene objeto absolutamente común con el previo incidente de impugnación de la lista de 
acreedores por parte de Bankinter, pues en definitiva se trata de dilucidar si los saldos resultantes de 
las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso tienen la condición de créditos contra la 
masa o concursales, en este caso, a efectos de las consecuencias propias de la resolución y por 
imperativo de lo dispuesto en el artículo 62.2 Lecon". El Juez a quo se está refiriendo al previo 
incidente de impugnación de la lista de acreedores por parte de BANKINTER, que se resolvió en 
apelación ante esta Audiencia Provincial por sentencia de 25 de febrero de 2010, y por la cual se 
declaraba como crédito contra la masa las liquidaciones de fechas posteriores a la declaración del 
concurso por el contrato de gestión de riesgos financieros y que resultaban favorables a BANKINTER 
frente a la concursada GALSAC S.L. Se trata de comprobar ahora, que también los efectos 
restitutorios de la resolución acordada posteriormente tenga la consideración de crédito contra la 
masa.  
Efectivamente, la relación de fondo entre el mencionado incidente concursal que precedió al que 
ahora se ventila y el actual se ve claramente en el artículo 84.2.6º de la Ley Concursal : "Tienen la 
consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 
154 : (...) los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución 
voluntaria o por incumplimiento del concursado". En la misma dirección se expresa el artículo 62.4 de 
la Ley Concursal, según el cual, "acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las 
obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito 
que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el 
incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito 
de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda". Esto es, los créditos (contra la masa) de la parte 
cumplidora no sólo harán referencia a los incumplimientos posteriores a la declaración de concurso, 
sino también el resarcimiento correspondiente de los daños y perjuicios que procedan.  
Por su parte, la sentencia de instancia se remite a la sentencia del JM Barcelona nº 2 de 19 de 
noviembre de 2009, al igual que hiciera en el incidente concursal anterior resuelto por esta Audiencia 
el 25 de febrero de 2005, considerando que la cuestión fundamental se centra, como apuntamos, en 
"dilucidar si los saldos resultantes de liquidaciones posteriores a la declaración de concurso tienen la 
condición de créditos contra la masa o concursales, en este caso, a efectos de las consecuencias 
propias de la resolución y por imperativo de lo dispuesto en el artículo 62.2 Lecon". El Magistrado-
Juez a quo entiende que de los artículos 62.2 y 64.2 de la Ley Concursal no se deduce 
automáticamente que las restituciones por la resolución tengan la consideración como créditos contra 
la masa, pues entiende que "una cosa es el devengo del saldo deudor -que se produce con 
anterioridad a la declaración de concurso-y otra bien distinta su liquidación -en este caso, 
liquidaciones sucesivas hasta tanto se resuelva el contrato, aunque ésta se produzca con 
posterioridad a la declaración del concurso". Este argumento no se comparte por esta Audiencia, tal y 
como se expreso en la sentencia de 25 de febrero de 2005, que indicaba que "con posterioridad a la 



declaración del concurso se han producido diversos vencimientos con sus correspondientes 
liquidaciones. Este contrato, bilateral, sinalagmático, aleatorio, oneroso y de tracto sucesivo ya nos 
pone en la pista del art. 61.2 de la LC, puesto que genera obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento -es decir, entendemos que NO se han devengado antes, sino a su vencimientoen este 
caso a favor del Banco".  
En el mismo sentido, la Administración Concursal se remite en el presente recuso también a la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2009, según la cual 
"el hecho de que el contrato bancario se liquide una vez declarado el concurso no justifica la 
calificación de crédito contra la masa a un saldo deudor que se ha devengado, como cualquier otro 
crédito concursal, con anterioridad a la declaración y que se ha contraído sin la intervención de la 
administración concursal". Ciertamente, hasta que se liquide el contrato bancario, esto es, hasta que 
se determine el saldo resultante del close out netting, no se puede determinar qué cantidad debe 
restituirse por motivo de la resolución del contrato. Sin embargo, el saldo no se genera tampoco aquí -
y con menos motivo-con anterioridad a la declaración concursal, sino que es fruto de una resolución 
posterior a la declaración concursal, precisamente porque la Administración Concursal no quiere 
mantenerse en el contrato y seguir haciendo frente a unas obligaciones cuya tendencia no es 
favorable al concursado. No tendría sentido que el crédito por los incumplimiento posteriores a la 
declaración del concurso tenga la consideración de crédito contra la masa, y que los efectos 
restitutorios de la resolución posterior a la declaración concursal -que precisamente está motivada por 
la voluntad de evitar futuros saldos deudores que se pudiesen devengar para el concursado de 
subsistir el contrato tras la declaración de concurso-se considerasen como crédito concursal. Es por 
ello que claramente la ley concursal establece y reitera que no sólo los créditos por incumplimientos 
posteriores a la declaración concursal tendrán el carácter de crédito contra la masa, sino en general 
las obligaciones restitutorias e indemnizaciones de la resolución del contrato (artículos 62.4 y 84.2.6ª 
de la Ley Concursal).  
Debe, en consecuencia, desestimarse la demanda incidental, rechazando la petición de declaración 
de crédito concursal de los efectos restitutorios de la resolución pactada. ”: SAP Pontevedra 
13.10.2010 (Sentencia 486/2010; Rollo 425/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Estando pendiente, una vez declarado el concurso de Agroaceitunera, S.L., el contrato de 
sawp, también llamado de permuta financiera o de cobertura de tipos de interés, que suscribió con 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., se interesó por aquélla, conforme a lo dispuesto en el artículo 
61,2 de la Ley Concursal, su resolución, en interés del concurso, surgiendo la discusión acerca de los 
efectos de tal resolución y, en particular, sobre la calificación de los créditos resultantes de dos 
liquidaciones trimestrales a cargo de la concursada, por importes de 3.426,48 y 1.297,48 euros, 
producidas con posterioridad a la fecha de declaración del concurso, así como del crédito resultante 
del coste de cancelación valorado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., según el contrato, en la 
cantidad de 24.240 euros.  
SEGUNDO.-Seguida la tramitación oportuna, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil número 
2 de Sevilla que declaró nulo el contrato en cuestión, por carencia sobrevenida de causa, al considerar 
que, al extinguirse, por la declaración de concurso, el de préstamo personal a interés variable que 
llevó a las partes, para mitigar sus riesgos financieros, a otorgar el de permuta financiera, devino nulo 
e ineficaz, además de calificar como créditos subordinados los resultantes de las liquidaciones 
periódicas producidas con anterioridad a la declaración de concurso, aplicando a los mismos lo 
dispuesto en el artículo 92,2 º y 3º de la Ley Concursal.  
TERCERO.-Pues bien, recurrida por la referida entidad bancaria dicha resolución, no puede el 
tribunal, tras el examen y valoración de lo actuado, sino acordar su revocación, dando la razón a dicha 
parte, tanto en lo relativo a la validez y subsistencia del contrato de sawp de que se trata, hasta el 
momento mismo de su resolución, en lo que estuvieron de acuerdo las partes, como en lo relativo a la 
calificación de los créditos resultantes a cargo de la concursada por las liquidaciones periódicas y 
coste de cancelación producidos con posterioridad a la declaración de concurso, que han de merecer 
la calificación de créditos contra la masa; sin que se hayan comunicado créditos por razón de 
liquidaciones periódicas producidas con anterioridad a dicha declaración, que, en su caso, tendrían la 
calificación de créditos ordinarios y no de créditos subordinados.  
CUARTO.-En cuanto a la nulidad del contrato de sawp que la sentencia de instancia acuerda, tal 
pronunciamiento resulta, claramente, incongruente con las peticiones de las partes que, todo lo 
contrario, partieron de su validez y subsistencia tras la declaración de concurso y, precisamente, por 
ello, la entidad concursada pidió su resolución, como permite el artículo 61,2 de la Ley Concursal, en 
interés del concurso, surgiendo la controversia entre las partes, únicamente, en lo relativo a los 
efectos de la misma.  
QUINTO.-Por otra parte, el contrato de permuta financiera es un contrato autónomo, regido por las 
estipulaciones de las partes, con arreglo al principio de la autonomía de la voluntad en materia 
contractual que consagra el artículo 1.255 del Código Civil, cuya validez no depende de la del contrato 
o contratos de préstamo que se hayan podido tener en cuenta, a la hora de concertarlo, para mitigar 
los riesgos de sus tasas de intereses, pues, si bien puede ser éste el motivo o la finalidad que llevara a 
su conclusión, sin embargo, está claro que no es su causa, que no puede ser otra que el pago de las 
cantidades a las que, periódica y recíprocamente, se obligan las partes, resultantes de aplicar un tipo 
fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración acordado, conforme a 



lo dispuesto en el artículo 1.274 del mismo código, que señala que, " en los contratos onerosos se 
entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la 
otra parte ". Por lo tanto, no siendo su causa el contrato o contratos de préstamo en atención a los 
cuales pudiera haberse celebrado, que en este caso, se habría celebrado casi dos años, pues de 
fecha 22 de Septiembre de 2.009, mientras que el contrato sawp se celebró el 6 de Noviembre de 
2.007, no puede hablarse de nulidad de contrato por falta de causa sobrevenida.  
SEXTO.-En cuanto a la calificación de las liquidaciones periódicas y coste de cancelación que resultan 
del contrato, no puede ser otra que la de créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 61,2 y 84,2, 6º de la Ley Concursal y a lo dispuesto también en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo decimosexto del Real Decreto Ley 5/2.005, de 11 de Marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, que señala 
que, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 61,2 de la Ley Concursal, que establece el carácter de 
crédito contra la masa de las prestaciones que resulten a cargo del concursado.  
SEPTIMO.-Ante todo, hay que partir de la base de que se trata de un contrato bilateral, generador de 
recíprocas obligaciones a cargo de las dos partes, en el que éstas acuerdan intercambiarse entre sí el 
pago de cantidades que resultan de aplicar, las de una parte, un tipo fijo, y, las de la otra, un tipo 
variable, sobre un importe nominal, durante los periodos de tiempo que acuerden y hasta el 
vencimiento del contrato, aunque, en la práctica, se establece la compensación de las cantidades que 
una deba satisfacer a la otra, haciéndose el pago solo por una de las partes, la que tenga que abonar 
mayor cantidad, y, exclusivamente, por la diferencia entre ambas deudas.  
OCTAVO.-No se trata de créditos subordinados por pacto contractual, que no existe, ni por pago de 
intereses, a los que no pueden asimilarse las liquidaciones periódicas que resultan del contrato de 
sawp, que no son intereses, sino la prestación principal del contrato. Dado que no existe transferencia 
de capital alguna que devengue intereses, no puede hablarse de intereses. Se trata de una cifra de 
referencia que sirve de base para el cálculo de las cantidades que cada parte se abonará 
recíprocamente por aplicación de unos tipos pactados, uno de carácter fijo y otro de carácter variable.  
NOVENO.-Consecuentemente y sin necesidad de entrar en más consideraciones, procede estimar el 
recurso de apelación interpuesto y, revocando la sentencia de instancia, declarar la validez y 
subsistencia, tras la declaración de concurso de Agroaceitunera, S.L., del contrato de sawp que 
celebró con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y declarar, como efecto de su resolución posterior, 
en interés del concurso, en virtud del acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 61,2 
de la Ley Concursal, el de reconocer a dicha entidad bancaria un crédito contra la masa por el importe 
de las liquidaciones periódicas posteriores a la declaración del concurso, ascendentes a la suma de 
4.724,46 euros, y por el importe de la cancelación, ascendente a la suma de 26.240 euros; debiendo 
llevarse a cabo por la Administración Concursal las correcciones oportunas en su informe, de 
conformidad con lo expuesto; y sin que, dado el signo de la presente resolución, proceda hacer 
imposición del pago de las costas causadas en esta alzada. “: SAP Sevilla (Sección 5) 31.05.2012 
(Sentencia 283/2012; Rollo 9202/2011) 

 
4.2.3.2 Crédito concursal  

 
AP Barcelona 

 
“1. La concursada, Estructuras Afe SL, solicitó al juzgado mercantil la resolución del contrato de swap 
de tipo de interés, número 0030 1597 473 0032833, suscrito el 21 de octubre de 2008 con BANESTO.  
En la comparecencia que tuvo lugar el 21 de abril de 2010, la concursada, la Administración concursal 
(AC) y BANESTO manifestaron su acuerdo en la resolución del contrato y en fijar en 3.913 euros la 
cuantía derivada de la liquidación final de dicho contrato. Sin embargo, discreparon en cuanto a la 
calificación del crédito, que BANESTO consideraba como crédito contra la masa mientras que la 
concursada y AC consideraban crédito ordinario.  
El incidente concursal en que se discutió la naturaleza del crédito fue resuelto por sentencia que 
estimó la demanda de la concursada y reconoció el crédito como ordinario.  
El recurso de apelación de BANESTO se contrae a impugnar el carácter de ordinario reconocido al 
crédito y a solicitar, de nuevo, su calificación como crédito contra la masa.  
2. En la sentencia se considera probado que:  
1)El concurso fue declarado el 15 de febrero de 2010.  
2)El 26 de marzo de 2010, la concursada dirigió un burofax al Banco en que declaraba su voluntad de 
declarar anticipadamente vencido el contrato de permuta financiera entre las partes y resolverlo en 
interés del concurso, sin obtener contraprestación derivada del mismo desde aquella fecha.  
3)El 13 de abril de 2010, BANESTO dio por vencido anticipadamente el contrato.  
A partir de lo anterior, el Sr. magistrado concluye que, atendido que los vencimientos de la permuta 
financiera eran trimestrales y el primero era el 30 de octubre de 2009, la concursada manifestó su 
voluntad resolutoria del contrato y BANESTO la aceptó antes de que llegara el primer vencimiento 
trimestral tras la declaración del concurso. El juez mercantil razona que el contrato entre las partes no 
ha llegado a ser eficaz tras el concurso, no ha operado en el concurso como un contrato con 
prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y, por tanto, el crédito debe calificarse de 
ordinario. No considera concluyente que el contrato estuviera formalmente vigente después de 
declarado el concurso, por el tiempo imprescindible para pactar la resolución.  
La sentencia expone que los artículos 61.2 in fine y 84.2.6 de la Ley concursal (LC) no son contrarios 



a la anterior interpretación, ya que se limitan a establecer que, resuelto el contrato, el juez fije las 
indemnizaciones que hayan de satisfacerse con cargo a la masa, pero ello no debe entenderse en el 
sentido de que todos los contratos resueltos merezcan una indemnización con cargo a la masa, sino 
solamente aquellos en que realmente resulte justificado, para lo cual es relevante que deriven de 
contratos eficaces en sus respectivas contraprestaciones después de declarado el concurso, situación 
que no se ha dado, según el juez, en el caso en examen.  
3. El recurso de apelación de BANESTO reitera su solicitud de que se declare que el crédito es contra 
la masa y alega, para fundamentarlo, que:  
-El impago de las cuotas del swap y, por tanto, el incumplimiento, es anterior a la declaración del 
concurso, ya que Estructuras Afe SL no atendió las cuotas correspondientes a octubre de 2009 y 
enero de 2010, tal como han reconocido tanto la concursada como la AC. Ese incumplimiento justificó 
la resolución por parte de BANESTO.  
-La interpretación sostenida en la sentencia infringe los artículos 61.2 in fine y 84.2.6 LC, que fijan una 
indemnización con cargo a la masa.  
-El artículo 16 del RDL 5/2005 es taxativo y establece que, en caso de concurso, en tanto se 
mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 61.2 LC, conforme al cual, las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán 
con cargo a la masa.  
-La declaración del concurso es anterior a la resolución del contrato de permuta financiera, el cual 
estuvo vigente cumpliendo su función hasta abril de 2010. Por ello, se trata de un crédito contra la 
masa.  
En la primera de las alegaciones, BANESTO parece fundamentar la resolución del contrato de swap 
en el incumplimiento por parte de la concursada, pese a que, a lo largo del procedimiento, la 
resolución del contrato se ha planteado en términos de conformidad de BANESTO con la solicitud de 
resolución formulada por Estructuras Afe SL, en beneficio del concurso. Así resulta claramente de la 
solicitud inicial de la concursada, que invoca el artículo 61.2.II LC (f. 1) y de la contestación de 
BANESTO a la demanda incidental, que se refiere expresamente a la "resolución anticipada del swap 
solicitada por la concursada en beneficio del concurso" (f. 51). En esta segunda instancia no cabe 
alterar los términos del debate.  
En cuanto a la pretendida infracción de los artículos 61.2 in fine y 84.2.6 LC, poco podemos añadir a 
las consideraciones expuestas por el juez como respuesta a esas cuestiones ya planteadas en la 
primera instancia.  
La previsión del artículo 61.2.II LC de que el juez decida la indemnización que haya de satisfacerse 
con cargo a la masa, en los casos de resolución de contrato en interés del concurso, no puede 
interpretarse en el sentido de que, indefectiblemente, deba acordarse en tales supuestos una 
indemnización. Esa intelección viene impedida, no sólo por los términos literales de la norma 
("acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de 
satisfacerse"), sino, sobre todo, por la naturaleza resarcitoria de la indemnización, que tiene como 
presupuesto indispensable la existencia de daño.  
El Sr. magistrado razona cumplidamente por qué en el caso de autos no aprecia una frustración de las 
expectativas de la entidad bancaria y de la equivalencia de las prestaciones. Se centra en el hecho, 
que asimismo argumenta, de que el contrato, por acuerdo de las partes, no ha llegado a operar con 
posterioridad a la declaración del concurso. El razonamiento no se ha desvirtuado.  
Por lo que respecta al artículo 84.2.6 in fine LC, también invocado por la parte recurrente, nada aporta 
a la controversia, en la medida que se limita a considerar como créditos contra la masa los que 
resulten de "obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por 
incumplimiento del concursado" y requiere, por tanto, el presupuesto del artículo 61.2.II, que el juez 
haya establecido tal indemnización.  
6. En el recurso se invoca el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 
Concretamente, BANESTO alega que el precepto establece que, en caso de concurso, en tanto se 
mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 61.2 LC, conforme al cual, las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán 
con cargo a la masa.  
En las sentencias de 9 y 21 de febrero de 2011, de esta Sección 15 ª, dictadas en incidentes 
concursales suscitados en torno a otros contratos de swap, se señaló que la aplicabilidad del artículo 
16 del RDL 5/2005 presupone la existencia de un acuerdo de compensación contractual del artículo 5 
del mismo RDL, que requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por el 
acuerdo de compensación contractual (" operaciones financieras que se realicen en el marco de un 
acuerdo de compensación contractual  
o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que 
abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de 
vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones").  
La sentencia de 9 de febrero de 2009 razona que la existencia de una pluralidad de operaciones 
financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo 
de compensación contractual. En nuestro caso, aparte del swap de intereses, no se ha mencionado ni 
justificado la existencia de otras operaciones financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de 
compensación contractual. El swap sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de 
que se vayan produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en 



el marco de un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado una operación 
financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de compensación alguna a los efectos del 
artículo 5 RDL 5/2005 y, por tanto, no resulta de aplicación el artículo 16.1 RDL 5/2005.  
7. Finalmente, se alega que la declaración del concurso es anterior a la resolución del contrato de 
permuta financiera, lo cual ya fue tenido en cuenta por el Sr. juez mercantil, en los términos que se 
reflejan en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia.  
La sentencia impugnada precisa las fechas de declaración de concurso (15 de febrero de 2010) y de 
comunicación de la concursada al Banco de su voluntad de resolver el contrato (26 de marzo de 
2010). Más allá del dato de la vigencia formal del contrato por ese breve período, que el juez 
considera imprescindible para pactar la resolución, atiende al dato material de que el contrato entre las 
partes no llegó a operar tras el concurso como un contrato con prestaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento.  
En este punto, resulta obligada la referencia a las sentencias ya citadas, de esta Sección 15ª, de 9 y 
21 de febrero de 2011, que, como en otras resoluciones relativas a la aplicación del artículo 61 LC y, 
específicamente, atinentes a la aplicabilidad del apartado 1 o del apartado 2 del precepto, han tenido 
en cuenta los dos diversos aspectos en que opera la característica interdependencia entre las 
prestaciones de una y otra parte en las relaciones obligatorias recíprocas o sinalagmáticas. Se trata de 
la distinción doctrinal entre sinalagma genético y sinalagma funcional.  
La sentencia de 9 de febrero de 2011 pone de relieve que del sinalagma funcional se deriva la regla 
de la prestación simultánea, puesto que la reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la 
exigibilidad de las prestaciones y, por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia 
funcional, ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación 
antes de que él lo haga con la que está a su cargo. Entendemos que el artículo 61.2 LC, cuando alude 
a " los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte ", se está refiriendo a la interrelación o vinculación funcional de las 
obligaciones de una parte con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la 
parte in bonis y que la obligación a cargo del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones 
de justicia no se dan cuando falta esa interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes 
de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal 
con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra.  
Como expone la sentencia referida de 21 de febrero de 2011, en el contrato de swap, la obligación de 
pago de cada una de las obligaciones periódicas no aparece condicionada a contraprestación alguna 
de la contraparte. Existe una reciprocidad de aleas, esto es, una apuesta bilateral e incierta, que tanto 
puede desembocar en una prestación a favor como en contra de cada una de las partes. Por esa 
razón, no existiría contraprestación del demandante pendiente de cumplimiento que justificara el 
sacrificio patrimonial de la masa.  
Por todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse íntegramente la 
sentencia del juzgado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 01.06.2011 (Sentencia 237/2011; Rollo 41/2010) 
 
“PRIMERO : La concursada IBERGRAFIC, S.A. formuló incidente concursal solicitando, con base en 
el art. 61.2 LC, la resolución en interés del concurso del Contrato Marco de Operaciones Financieras 
(CMOF) de fecha 30 de junio de 2008, vinculado a dos contratos swap de la misma fecha suscritos 
con la entidad CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (actualmente 
CATALUNYA BANC, S.A.). Respecto a las prestaciones derivadas del referido contrato, la actora 
solicita la reintegración al patrimonio de la concursada de las cantidades que la entidad de crédito 
hubiera cobrado desde la declaración del concurso, la declaración de créditos subordinados respecto 
a los créditos generados con posterioridad a la declaración del concurso y la no imposición de 
indemnización por daños y perjuicios.  
La entidad de crédito demandada no se opuso, en su escrito de contestación a la demanda, a la 
resolución contractual en interés del concurso pero sí a los efectos de la resolución pretendidos por la 
actora, interesando que, con base en el art. 61.2 LC, se declare como créditos contra la masa los 
créditos devengados y pendientes de pago por la concursada y la indemnización por resolución 
contractual anticipada prevista en la cláusula 14.1 del CMOF.  
La administración concursal estuvo conforme con lo peticionado por la entidad concursada.  
La sentencia de primera instancia declaró la resolución del contrato litigioso, que consideró no 
merecía el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC por no ser un contrato con obligaciones recíprocas 
pendiente de cumplimiento, y que los créditos resultantes de todas las liquidaciones, tengan lugar 
antes o después de la declaración del concurso, son créditos concursales.  
La entidad de crédito demandada impugna el pronunciamiento a quo relativo a la clasificación de los 
créditos derivados de las liquidaciones y la falta de pronunciamiento acordando la indemnización 
prevista en la Cláusula 14.2 del CMOF, como crédito contra la masa, aduciendo infracción, por 
inaplicación, del párrafo primero y párrafo segundo, respectivamente, del art. 61.2 LC, en relación con 
el art. 16.2.2º del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública.  
SEGUNDO : La apelante sostiene que los créditos resultantes de las liquidaciones deben merecer la 
consideración de créditos contra la masa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del 
art. 61.2 LC (" La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa"), que 
entiende aplicable con base en el párrafo segundo, del art. 16.2 RDL 5/2005, en su redacción operada 



por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago (" En caso de concurso, en tanto se 
mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del art. 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la 
declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el art. 62.4 de la Ley Concursal ").  
El recurso plantea la aplicación del art. 16 del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública (RDL 5/2005) al 
contrato objeto del presente proceso. No existe controversia entre las partes sobre la relación 
contractual cuya resolución en interés del concurso declara la sentencia de primera instancia, a saber: 
Contrato Marco de Operaciones financieras de fecha 30 de junio de 2008 (CMOF), que ampara dos 
contratos de permuta financiera de tipos de interés o swap sobre intereses de la misma fecha, en 
particular dos contratos de collar con barreras con fechas de vencimiento 30 de junio de 2014, número 
de referencia 12454, y 31 de mayo de 2011, número de referencia 13463, aportando la actora a autos 
las liquidaciones trimensuales practicadas correspondientes a la operación financiera núm. 12454 
(documentos 16 a 22 y 28 a 29) y las liquidaciones mensuales relativas al swap núm. 13463 
(documentos 4 a 15 y 23 a 27).  
Esta Sala ya se ha pronunciado (sentencias de fecha 9 de febrero de 2011, 16 de mayo de 2011, 20 
de febrero de 2012, entre otras) sobre la aplicación del art. 16 RDL 5/2005 a un contrato marco de 
operaciones financieras, a cuyo amparo se suscriben uno o más contratos de permuta financiera. 
Tanto en esos precedentes como en el caso que ahora enjuiciamos, no resulta de aplicación el art. 16 
RDL 5/2012, porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo marco de compensación 
contractual en el sentido del art. 5 RDL 5/2005.  
Como se sostiene en los citados precedentes, la aplicación del art. 16 RDL 5/2005 presupone la 
existencia de un acuerdo marco de compensación contractual de los referidos en el art. 5 RDL 5/2005, 
que requiere la existencia de una pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por este 
acuerdo de compensación contractual.  
El citado art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación 
contractual, expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo " se aplicará a las operaciones 
financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con 
él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las 
operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las 
partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas 
operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de 
compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este".  

De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las 
incluidas en dicho acuerdo.  
En nuestro caso, está acreditado que existen dos operaciones de permutas financieras, realizadas al 
amparo de un mismo contrato marco de operaciones financieras, que van produciendo las 
liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo, sin que se produzca una liquidación conjunta sino 
separada de cada una de las operaciones financieras concertadas al amparo del CMOF. Por 
consiguiente, para que resulte de aplicación el art. 16 RDL 5/2005, no basta con la liquidación de cada 
una de las operaciones realizadas a su amparo, ni siquiera en el caso de que exista una pluralidad de 
operaciones, siendo necesaria una liquidación conjunta de todas las operaciones que dé lugar a una 
única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas o afectadas por el acuerdo, lo 
que no ocurre en el caso de enjuiciamiento. Por esta razón, no cabe hablar de compensación alguna a 
los efectos del art. 5 RDL 5/2005.  
De tal suerte, debe concluirse que no procede la aplicación del art. 16 del RDL 5/2005, por no merecer 
el CMOF objeto del presente proceso la consideración de acuerdo de compensación contractual en el 
sentido del art. 5 RDL 5/2005.  
TERCERO: El art. 61.2.I LC no es aplicable a la cuestión controvertida, referente a la calificación de 
los créditos resultantes de las liquidaciones derivadas de las permutas financieras de intereses, por 
carecer del elemento necesario integrador de la norma: "contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento".  

En relación a los arts. 61.2. y 62.1 LC, el Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 26 de marzo de 
2012, señala que " Quiso el legislador con ese conjunto normativo remediar los inconvenientes de la 
insuficiente regulación que habían merecido, en la legislación derogada -calificada en la exposición de 
motivos de la Ley 22/2.003 como muy deficiente en este punto -, los problemas que se producían 
cuando el concursado era parte de una relación contractual no consumada y las prestaciones debidas 
por cada contratante estaban conectadas por vínculo de reciprocidad con las del otro, dada la 
dificultad de armonizar las rígidas reglas rectoras del procedimiento concursal con las que regulan el 
funcionamiento de las obligaciones sinalagmáticas " y afirma " la reciprocidad de dicho vínculo 
contractual se ha convertido en un elemento integrante del supuesto de hecho de las referidas 
normas. Para determinar en qué consiste hay que partir de que no existe sólo porque las dos partes 
contratantes queden obligadas. Antes bien, es necesario que entre los respectivos deberes de 
prestación exista una interdependencia o nexo causal determinante de que cada uno sea y funcione 
como contravalor o contraprestación del otro."  
Los contratos de permutas financieras de intereses o swaps de intereses son contratos bilaterales del 
que pueden nacer obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón 
por la cual no merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.  



Así, en las sentencias de esta Sala de 9 de febrero de 2011 y de 16 de mayo de 2011, entre otras, 
exponíamos que "El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra 
común de dos personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La reciprocidad de 
prestaciones guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen 
obligaciones para ambas partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación 
asumida por una de las partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se 
denomina técnicamente sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma 
genético) como en el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la 
regla de la prestación simultánea, pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la reciprocidad 
de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así -por virtud de esta 
recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado 
para compeler al otro a que cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El art. 
61.2 LC, cuando se refiere al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de 
cumplimiento por ambas partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 
cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación 
funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y 
que la del concursado pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el 
contrato carece de esta interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de 
cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con 
las que pudieran derivarse en el futuro para la otra.  
De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 

sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas.  
Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 

caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo. A diferencia de los contratos conmutativos, en los que cada parte sabe desde su 
perfección el contenido de cada prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas 
desde su perfección a unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se 
produce el evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación 
periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos de interés encierra una 
apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se confirma la operación de 
swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en cada liquidación periódica según el resultado 
del cálculo que corresponda a dicha liquidación.  
En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. Por ese motivo, no 
entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta tan sólo a los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte ".  
Por ello, debemos considerar concursales los créditos que hayan surgido a favor de la entidad 
apelante, CATALUNYA BANC, S.A., en todas las liquidaciones, tanto las practicadas con anterioridad 
como las realizadas con posterioridad a la declaración del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
30.05.2012 (Sentencia 220/2012; Rollo 79/2012) 
 
“PRIMERO. Crédito contra la masa. 1. El Tribunal Supremo, en sentencias de núm. 811/2012, de 8 de 
enero de 2013, y número 797/2012, de 9 de enero de 2013, ha considerado que en los contratos de 
permutas financieras de tipo de interés o swap de tipos de interés las parte no tienen obligaciones 
funcionalmente recíprocas, ya que nada más surgen obligaciones para una de las partes, pues las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes no guardan relación causal con las 
que pudieran derivarse en el futuro para la otra. En consecuencia, de conformidad con dicha doctrina, 
no es aplicable a este tipo de contratos las reglas del art. 61.2 Ley Concursal, ya que presupuesto de 
la resolución de un contrato en interés del concurso es que el contrato cuya resolución se interese sea 
de prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.  
2. El recurrente acusa al juez de incoherente, ya que en principio convoca a las partes a la 
comparecencia prevista en el art. 61.2 LC, donde se acuerda la resolución del contrato, y por otra, en 
su sentencia y a los efectos de la clasificación del crédito por la cancelación anticipada, afirma que no 
es aplicable aquel precepto y considera el crédito como un crédito contra la masa.  
3. El Juez, en la providencia de fecha 19/3/2014, se limita a dar a la demanda incidental el trámite que 
cree solicitado por el demandante, en cualquier caso, lo cierto es que dicha providencia no solo es 
consentida por la demandante y por el demandado, ahora recurrente, sino que en la comparecencia 
convocada llegaron a un acuerdo sobre la resolución del contrato, aunque no sobre las consecuencias 
de dicha resolución, quedando limitado el objeto del incidente a dichas consecuencias.  
4. Hay que señalar que en este tipo de contratos, como ya hemos dicho, propiamente no se puede 
hablar de resolución, ya que no estamos ante un contrato de prestaciones recíprocas, sino que hay 
que hablar de vencimiento anticipado del contrato, tal y como prevé el propio contrato en la cláusula 
segunda aplicada en el presente caso y que lleva por rúbrica "vencimiento anticipado". Lo que provoca 
el vencimiento es la exigibilidad inmediata de las cantidades adeudadas, así como "la cantidades que 
determine el Banco de acuerdo con los precios de mercando existentes en ese momento, para una 
operación hipotética con las mismas condiciones económicas y de pago que la Operación, y por un 



plazo equivalente al que medie entre las fecha de vencimiento anticipado" (penúltimo párrafo de la 
cláusula segunda, folio 17).  
5. Por lo tanto, las cantidades adeudadas no pueden clasificarse como créditos contra la masa, al no 
ser aplicables los art. 61.2 y 84.2.6 LC, y, en consecuencia, como dice el Juez de lo Mercantil, han de 
ser clasificadas como créditos ordinarios, art. 84.1 y 89.3 LC, al no estar incluidos ni entre los 
privilegiados ni entre los subordinados por la Ley Concursal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.05.2015 
(Sentencia 139/2015; Rollo 541/2014) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO. -La mercantil Bilbao Bizkaia Kutxa se alza contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil, completada por Auto de fecha 22 de febrero de 2011, en 
incidente de impugnación de inventario y lista de acreedores y cuestiona la calificación del crédito de 
la entidad actora proveniente de un contrato de swap (permuta financiera) como ordinario, aduciendo 
que tal calificación no se compadece con la resolución del mismo contrato decretada en el seno del 
concurso a instancia de la AC con base en lo dispuesto en el art. 61.2 LC, que impone la calificación 
del crédito a favor de la impugnante como resultado de la liquidación operada en fecha posterior a la 
declaración del concurso como crédito contra la masa.  
SEGUNDO. - El artículo 61.2 de la Ley Concursal (LC) dispone que "la declaración de concurso, por sí 
sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y sigue "las prestaciones a que esté 
obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa".  
Y en correlación con el precepto anterior el artículo 84.2 LC, que determina los créditos que merecen 
la consideración de créditos contra la masa,(...)menciona en el 6º "Los que, conforme a esta Ley, 
resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso...".  
La diversidad de criterios en torno a la naturaleza de las obligaciones que nacen del contrato de 
permuta financiera (swap) por parte de los Juzgados y de las Audiencias provinciales, como contratos 
con obligaciones recíprocas o con obligaciones únicamente a cargo de una de las partes, ha 
determinado la conceptuación de los créditos derivados de liquidaciones de vencimiento posterior a la 
declaración de concurso resultado del intercambio o permuta de flujos como créditos contra la masa 
en aquellas sentencias que consideran que las obligaciones derivadas del contrato swap son 
recíprocas pues del contrato surgen obligaciones para las dos partes -en cada momento para la que 
resulte desfavorecida por el intercambio de intereses-, en esta línea, SAP Zaragoza 4 de noviembre 
de 2011, Badajoz 3 de mayo de 2011, Murcia 28 de junio de 2011 y las que consideran que del 
contrato derivan únicamente obligaciones para una de las partes -la que resulta desfavorecida por la 
liquidación- entre estas AP Barcelona, Sección 15 de 9 de febrero de 2011, la AP Vitoria 7 de 
septiembre de 2012.  
Y sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el TS en SS 8 de enero de 2013 y 9 de enero. 
En la primera de las sentencias dictadas, tras advertir que la carencia de definición de "obligaciones 
recíprocas" en la Ley Concursal y en el Código Civil y con las únicas menciones "prestaciones 
recíprocas" (art. 1120) "obligaciones recíprocas " (arts. 1100 y 1124) y reciprocidad de intereses (art. 
1289) que ha llevado a identificar las obligaciones recíprocas con las que dimanan de contratos 
"onerosos", dice:  
" (31). La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma genético", referido al 
momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de cada una de las 
partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como contravalor o 
contraprestación y el "sinalagma funcional" en el que ambas prestaciones deben cumplirse 
simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto. (32) En 
este sentido la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al sinalagma funcional o 
interdependencia que es su característica (de las obligaciones recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 
al "contrato sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones 
recíprocas ligadas por un nexo de interdependencia", la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en 
la 814/2007, de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un 
sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el 
funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en 
cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la 
causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que 
cumplirse simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma funcional", y la 1194/2004, de 9 
de diciembre, reiterada en los números 168/2010, de 30 de marzo, 108/2011, de 10 de marzo, y 
132/2011, de 11 de marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos 
debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento 
simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor 
que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación 
recíproca de la que es deudor".  
Y sigue la sentencia "(33) En el presente litigio, la partes suscribieron un contrato desvinculado de 
cualquier otra operación (...) del que no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada 
más surgen obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia declara 
que "del contrato no nacen obligaciones compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el 
referido intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de 



realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las partes", lo que no ha sido 
desvirtuado por el cauce oportuno(...).  
Conforme al criterio expuesto, dado que el crédito del que es titular la BBK ha surgido en el 
cumplimento de un contrato de permuta financiera desvinculado y que no tiene correlativa en una 
obligación simultanea de la entidad crediticia, no cabe considerar el contrato en cuya ejecución surge 
como contrato con obligaciones pendientes a cargo de ambas partes y, por consiguiente, contrato con 
obligaciones recíprocas, que es el supuesto que contempla el art. 62.1LC y el art. 82.6 LC.  
En consecuencia, los créditos derivados de obligaciones con cargo al concursado posteriores a la 
declaración del concurso dimanantes de contrato swaps no merecen la consideración de créditos 
contra la masa, lo que conlleva su calificación como ordinarios.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 13.11.2013 
(Sentencia 628/2013; Rollo 249/2013) 
 
4.2.4 Indemnización al acreedor por la cancelaciòn anticipada  

 
4.2.4.1 No se devenga  

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.- La concursada, Estructuras metálicas Jamur, S.L., presentó demanda incidental frente al 

Banco Santander S.A., solicitando en interés del concurso ex artículo 61.2 de la Ley concursal, la 
resolución de los dos contratos de permuta financiera (SWAP) de tipo de interés que tiene firmados 
con el banco demandado, solicitando igualmente que la resolución lo sea sin abono de indemnización 
alguna a favor del banco. El Administrador concursal único mostró su conformidad con la demanda. 
Celebrada la comparecencia prevista en el citado artículo, el demandado se opuso a la demanda, 
interesando su íntegra desestimación, y, a la vista de que la demanda solicitaba que no se fijara 
indemnización alguna, "ad cautelam" formuló reconvención contra la demandante, interesando la 
inclusión de 177.925,90 euros como crédito contra la masa; todo ello, sobre la base de entender que 
la resolución contractual en interés del concurso no está prevista para perjudicar a los acreedores, y, 
que, en cualquier caso, es claro que los costes que procedan han de satisfacerse con cargo a la 
masa. La demandante se opuso a la reconvención, oposición con la que se mostró conforme el 
Administrador concursal. La Sentencia de instancia decreta en interés del concurso la resolución de 
los contratos desde la fecha de presentación de la demanda y sin indemnización.  
Frente a la Sentencia interpone recurso de apelación el demandado, cuyas alegaciones no inciden ya 
en la cuestión relativa propiamente a la resolución contractual, dedicándose a la cuestión relativa a la 
indemnización. Así, el recurso parte de tres presupuestos para concluir con carácter principal que 
procede la estimación de la reconvención en el sentido de incluir los 177.925,90 euros como crédito 
contra la masa: que el propio Juzgado de instancia ha dictado en este procedimiento concursal la 
Sentencia de 7 de Julio de 2010 (véase al folio 66) calificando como créditos contra la masa los 
derivados de los contratos en cuestión, cuyo vencimiento es posterior a la declaración del concurso; 
que el banco ha acreditado los perjuicios que la resolución de los contratos le ocasiona, tanto 
mediante certificación de su importe (folio 60), como mediante el testimonio del representante en el 
País vasco de su departamento financiero (folio 193), según el cual el coste de la cancelación 
anticipada de los contratos ha de soportarlo el banco con cargo a los resultados del ejercicio; y que el 
propio art. 61.2 Lc se refiere a la indemnización con cargo a la masa. La demandante se opone al 
recurso, solicitando la confirmación de la Sentencia. 
 SEGUNDO.- Para fundamentar su postura el recurso trae la Sentencia núm. 124/10 dictada el 7 de 

Junio por el Juzgado de lo mercantil de San Sebastián, cuya copia ya se acompañó (folio 61) al escrito 
de oposición a la demanda y de formulación de la reconvención; dicha Sentencia resuelve un 
supuesto en el que con motivo del concurso ya se había producido el vencimiento anticipado del swap 
de tipo de interés, siendo el banco el demandante reclamando el reconocimiento del crédito derivado 
de la operación de permuta financiera vencida así como de su calificación como crédito contra la 
masa. Por su parte, al escrito de contestación a la reconvención se acompañó (folio 81) copia de la 
Sentencia núm. 120/10 dictada el 14 de Octubre por el Juzgado de lo mercantil de Vitoria-Gasteiz en 
un supuesto en el que, como en el que nos ocupa, la concursada interesaba la resolución de los dos 
contratos de swap de tipo de interés, sin abono de indemnización.  
Ocurre que recientemente este Tribunal de apelación ha resuelto el recurso interpuesto por el banco 
contra esta última Sentencia dictada por el que aquí también es el Juzgado de procedencia. Y lo ha 
resuelto mediante la Sentencia núm. 473/11, de 27 de Septiembre, cuyos Fundamentos de Derecho 
no podemos sino hacerlos nuestros aquí, en especial, el Fundamento de Derecho cuarto, y, más 
concretamente, sus dos últimos párrafos. En efecto, tras recordar una vez más, que la definición que 
del tipo de contrato de swap "contiene el modelo de contrato marco de operaciones financieras que 
oferta en su página web la Asociación española de Banca privada, es la siguiente: "aquella operación 
(léase contrato) por la que las partes acuerdan intercambiarse entre sí pagos de cantidades 
resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de 
duración acordada"; significado que supone que las partes intercambian tipos de interés "especulando 
con que superarán o no ciertos límites máximos o mínimos, a partir de los cuales quedan obligadas a 
reintegrar a la otra, por el tiempo que hayan pactado"..."; y, tras establecer, en relación con la 
justificación de la resolución de los contratos en interés del concurso, que "como razonada y 
razonablemente establece la Juzgadora de instancia, tal interés se debe encontrar precisamente en 
excluir el riesgo derivado de la aleatoriedad de los contratos suscritos con la demandada y la 



efectividad de un perjuicio para la masa activa si, como es previsible y la propia demandada insinúa al 
pretender la existencia de importantes créditos contingentes sometidos a condición suspensiva, 
efectivamente las liquidaciones periódicas siguen arrojando resultados negativos para la concursada. 
Por tanto queda plenamente acreditado que la resolución de los contratos constituye un evidente 
beneficio para el concurso evitando esa incertidumbre y el grave perjuicio que representa para la masa 
activa mantener la vigencia de los contratos sin una expectativa razonable de que su mantenimiento 
pueda representar precisamente un elemento favorecedor del progreso o viabilidad de la concursada, 
pues al contrario las pretensiones de la propia demandada persiguen que los créditos derivados de 
esos contratos, posteriores a la declaración del concurso, lo sean contra la masa, perjudicando con 
ello el concurso, sin ninguna contrapartida de la que puedan beneficiarse los acreedores concursales"; 
nuestra Sentencia se pronuncia expresamente sobre la misma cuestión que hasta aquí nos trae, 
haciéndolo en el mismo sentido que el Juzgado de procedencia y en los términos que siguen: "La 
sentencia de instancia establece los efectos de la resolución desde la demanda, sin que sea 
procedente indemnización de daños y perjuicios, ni ningún otro efecto, por tanto se extinguen los 
contratos, sin liquidación equiparable a la renuncia, ni la aplicación de indemnización de perjuicio en 
favor de ninguna de las partes, lo cual es una consecuencia razonable, dado que la carga aleatoria del 
contrato en principio puede representar expectativas para ambas partes y por ello no cabe estimar un 
perjuicio indemnizable de uno frente a otro. La liquidación de los contratos conforme a los pactos 
sobre renuncia o desestimiento, conforman propiamente instrumentos indemnizatorios previstos en el 
contrato en favor de la entidad bancaria y que por las mismas razones antes expuestas deben ser 
excluidos, al no proceder conceptualmente indemnización alguna entre las partes. Si se optara por la 
indemnización debería reconducirse a las previsiones contractuales, por tanto el interés del concurso 
se vería defraudado, pues en los contratos se establece un sistema indemnizatorio en favor de la 
demandada. El Juez del concurso tiene facultades, conforme al art. 61 LC, para establecer los efectos 
de la resolución en interés del concurso y por ello el efecto de resolución debe conformarse 
decretando la extinción del contrato en una fecha determinada, sin que sean revisables los efectos 
anteriores ya agotados, en los propios términos que la Jurisprudencia, SS.TS. 21 de septiembre de 
2001 y 15 de julio de 2002, establece respecto a contratos de tracto sucesivo, cuya resolución opera 
para el futuro y no permite volver a la situación inicial". 
TERCERO.- Insistiremos al hilo de las concretas alegaciones del presente recurso de apelación en las 

siguientes consideraciones. En primer lugar, en que si la declaración de resolución contractual lo es 
desde la fecha de la presentación de la demanda de la que traemos causa, es decir, desde el 29 de 
Julio de 2010, resulta que no se produce contradicción alguna con lo resuelto por el Juzgado de 
instancia en este procedimiento mediante la Sentencia de 7 de Julio de 2010, pues hasta el 29 de 
Julio de 2010 serán créditos contra la masa los créditos derivados de los contratos en cuestión 
después de la declaración del concurso, es decir, después del 19 de Noviembre de 2009, hasta el 29 
de Julio siguiente.  
Por otro lado, tratándose del intercambio de tipos de interés "especulando con que superarán o no 
ciertos límites máximos o mínimos", y, tratándose precisamente de "excluir el riesgo derivado de la 
aleatoriedad de los contratos suscritos con la demandada... si, como es previsible y la propia 
demandada insinúa... efectivamente las liquidaciones periódicas siguen arrojando resultados 
negativos para la concursada... sin ninguna contrapartida de la que puedan beneficiarse los 
acreedores concursales" en su conjunto y no sólo uno de ellos, se colige que la causa del contrato es 
la aleatoriedad, de manera que si no hay una contrapartida real, no cabe hablar de perjuic io ni, por 
tanto, estamos en el caso de que proceda la indemnización que "en su caso" manda acordar el art. 
61.2 Lc "dado que la carga aleatoria del contrato en principio puede representar expectativas para 
ambas partes y por ello no cabe estimar un perjuicio indemnizable de uno frente a otro. La liquidación 
de los contratos conforme a los pactos sobre renuncia o desestimiento, conforman propiamente 
instrumentos indemnizatorios previstos en el contrato en favor de la entidad bancaria y que... deben 
ser excluidos, al no proceder conceptualmente indemnización alguna entre las partes". Por todo lo 
cual, procede desestimar el recurso en su petición principal.”: SAP Alava (Sección 1) 19.10.2011 
(Sentencia 512/2011; Rollo 289/2011) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.-Se ha recurrido la sentencia del Juzgado por la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
discrepando de la estimación de la demanda presentada por la concursada D.C. Wafers Investiments 
S.L., centrando su recurso en la negativa de la recurrida a reconocer indemnización alguna por la 
resolución del contrato marco de operaciones financieras (sobre lo que no se plantea cuestión) de 
fecha 31 de julio de 2008, firmado entre la concursada y la entidad crediticia ahora recurrente, 
firmándose al amparo de dicho contrato marco el día 16 de septiembre de 2008 un acuerdo 
denominado "confirmación de permuta financiera de tipo de interés" por el importe que en el mismo se 
recoge.  
En el escrito de recurso se alega que no puede decirse que la indemnización por la resolución del 
contrato es cero euros en interés del concurso, pues siempre seria así para todos los contratos ya que 
cuanto menos crédito contra la masa, mejor para el concurso, haciendo innecesaria la expresión del 
art. 61.2 de la Ley Concursal al hablar de "indemnización". Añade que esta parte ha cumplido con sus 
obligaciones y no puede verse perjudicada al resolverse el contrato en interés del concurso por ser 
gravoso para el mismo. Entiende que es de aplicación lo dispuesto en el art. 16 del RDL 5/2005 y que 
se debe reconocer dicha indemnización con cargo a la masa del concurso, para ello sostiene que las 



obligaciones derivadas del contrato en su día firmado por las partes eran obligaciones recíprocas.  
SEGUNDO.-Naturaleza del crédito correspondiente a las liquidaciones del contrato de permuta 
financiera o SWAP.  
La controversia se ha suscitado, como en tantos otros casos, sobre la naturaleza del crédito, 
entendiendo la entidad bancaria apelante que la indemnización correspondiente como consecuencia 
de la resolución del contrato se trata de un crédito contra la masa porque entiende es aplicable el Real 
Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo y, concretamente la modificación introducida en el art. 16.2 por la 
Ley 7/2011 de 11 de abril, punto éste que no se asume por el Juzgado.  
Ciertamente la irrupción de los contratos de permuta financiera de tipos de interés (interest rate swap) 
en los Tribunales mercantiles, ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre la calificación del 
crédito derivado de las liquidaciones periódicas o de la cancelación anticipada del contrato (así 
sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 15ª de 9 de febrero de 2011, 
Valencia, Sección 9 de 20 de enero de 2011, Pontevedra de 27 de mayo de 2010). Y aunque no existe 

una opinión unánime en la jurisprudencia sobre la cuestión controvertida que ha sido reiteradamente 
debatida, este Tribunal mantiene al respecto que las liquidaciones posteriores a la declaración de 
concurso en el contrato de Permuta financiera o Swap no tienen naturaleza de crédito contra la masa.  
En primer lugar, entendemos que a la permuta financiera de tipos de interés objeto de este incidente 
no le es aplicable el régimen especial previsto en el RDL 5/2005 pues la existencia de una pluralidad 
de operaciones financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas 
relativas al acuerdo de compensación contractual. Así, siguiendo la tesis de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona expuesta en la Sentencia de 7 de enero de 2013 :.... "no resulta de 
aplicación el art. 16 RDL 5/2005 porque no nos hallamos ante la resolución de un acuerdo de 
compensación contractual, que es el presupuesto que el art. 5 RDL 5/2005 establece para delimitar su 
ámbito de aplicación. Como hemos venido sosteniendo, la aplicación del art. 16 presupone la 
existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005 y éste presupone la 

existencia de una pluralidad de operaciones financieras afectadas por el acuerdo de compensación 
contractual. El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al contenido de los acuerdos de compensación 
contractual, expresamente dispone que lo regulado en ese capítulo "se aplicará a las operaciones 
financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con 
él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las 
operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las 
partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas 
operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de 
compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con este".  
De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones financieras es un requisito esencial y 
estructural para la aplicación de las normas relativas al acuerdo de compensación contractual. Como 
también lo es que se haya pactado la creación de una única operación que abarque todas las 
incluidas en dicho acuerdo. Este es el criterio que ha mantenido este Tribunal en la Sentencia de 
fecha 28 de Diciembre de 2012.  
En consecuencia, si se excluye la aplicación del RDL 5/2005 resulta que no afecta la redacción que 
ahora se introdujo en el apartado dos del art. 16 por la Ley 7/2011 de 11 de abril como se alega en el 
escrito de recurso, a tenor de la interpretación que se hace del art. 5 y 16 y de las normas del primero 
aplicables al capitulo II de dicho RDL y según la hermenéutica de las normas jurídicas sistemática, 
lógica y racional.  
Y esta resulta ser la interpretación que se deduce del contenido de las recientes Sentencias dictadas 
por el TS de fecha 8 y 9 de Enero de 2013. En dichas resoluciones al resolver el recurso por infracción 
procesal que planteaba la parte recurrente el TS argumenta "La Sala desestima el motivo porque la 
norma que se cita como infringida es de naturaleza sustantiva pero además señala que " Pese al 
argumentado rechazo de la aplicabilidad al caso del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para la Mejora de la Contratación Pública, por 
el que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, modificada por la Directiva 
2009/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, dirigida a proteger las 
"buenas prácticas de gestión del riesgo" empleadas corrientemente en el mercado financiero, el 
recurso no expone la razón por la que resultan aplicables los artículos 5 y 16" entre otros "del Real 
Decreto Ley 5/2005 al contrato que identifica como de "swap ligado a inflación" desvinculado de 
cualquier otra operación".  
TERCERO.-La parte recurrente considera que siendo las obligaciones derivadas del contrato de 
permuta financiera de carácter recíproco debe fijarse una indemnización por la resolución contractual 
en interés del concurso, art. 61.2 LC, que debe ser calificada como crédito contra la masa.  
Se debe estar a las reglas generales del artículo 61 LC y determinar si se trata o no de un contrato 
con obligaciones recíprocas pendiente de cumplimiento por ambas partes. Siguiendo la tesis expuesta 
en la sentencia de la AP de Barcelona de 16 de mayo de 2011 y de 26 de Abril de 2011 y las mas 
recientes del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 consideramos que el contrato con 
obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral. "La reciprocidad de prestaciones 
guarda relación con la categoría de contratos sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas 
partes que, además, están vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las 
partes es causa de la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente 
sinalagma y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en el 
cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la regla de la prestación 



simultánea, pues, como ha puesto de relieve la doctrina, la reciprocidad de las obligaciones se 
proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y así - por virtud de esta recíproca condicionalidad o 
interdependencia funcional- ninguno de los contratantes está facultado para compeler al otro a que 
cumpla su prestación antes de que él lo haga con la correlativa. El artículo 61.2 LC, cuando se refiere 
al carácter recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes, 
se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento están 
interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta vinculación funcional con las de la 
otra, de modo que resulta injusto exigir el cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado 
pase a ser crédito concursal. Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta 
interdependencia funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, 
en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el 
futuro para la otra."  
"De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única obligación para una 
sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por el cambio de las circunstancias, 
pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. Pero se trata de obligaciones que, si bien 
nacen del mismo contrato, no traen causa unas de otras, son desde esta perspectiva autónomas." 
"Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la doctrina 
caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la dependencia definitiva 
del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la voluntariedad de las partes al asumir 
ese riesgo".  
En consecuencia, siguiendo la anterior doctrina de la AP de Barcelona, y la expuesta en resoluciones 
anteriores de este mismo Tribunal, Sentencia de fecha 28 de Diciembre de 2012, consideramos que 
en estos casos no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes únicamente y lo mismo 
ha de decirse si se resuelve el contrato. Por ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en 
el artículo 61.2 LC, que afecta tan sólo a los "contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte". El swap podría dar lugar a 
obligaciones para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón por la cual no 
merecen el tratamiento previsto en el artículo 61.2 LC. En definitiva, la previsión que contiene el art. 

61.2 sobre la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa, en los casos de resolución 
el contrato en interés del concurso, no sería aplicable a este supuesto en el que hemos declarado que 
no existen obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y en modo alguno puede declararse la 
existencia de un crédito contra la masa en este tipo de contratos.  
Además y a efectos meramente polémicos, coincidimos con la argumentación expuesta por el Juez de 
Instancia sobre la indemnización solicitada pues la previsión del artículo 61.2 no ha de acordarse en 
todo supuesto y así se ha entendido por la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona al interpretar la 
expresión: "acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de 
satisfacerse", exigiéndose a su vez se cumpla el requisito de la demostración del daño que la 
sentencia razona no se ha acreditado en el caso con prueba concluyente (sólo se aporta un informe 
de parte), lo que es compartido en esta alzada.”: SAP León (Sección 1) 21.05.2013 (Sentencia 
268/2013; Rollo 570/2012) 
 
4.2.4.2 Falta de prueba del coste de la resolución anticipada. No basta mera certificación del 
acreedor 

 
AP Barcelona 

 
“III) La Caixa Sabadell manifiestó que no existió pacto de resolución sin coste alguno, y que el contrato 
no fue resuelto a instancia de la concursada, sino que lo resolvió la propia Caixa el 24 de junio de 
2009 por incumplimiento de la concursada (no obstante, mediante documento nº 2certifica que 
resolvió el contrato, por incumplimiento, el 30 de junio de 2009). 
Alegó, respecto del primer saldo deudor impugnado (los 3.323,50 € ), que responde a la liquidación 
trimestral y ordinaria del contrato a tenor de lo pactado, al igual que con anterioridad se devengaron y 
adeudaron en la cuenta vinculada otras liquidaciones trimestrales. 
Respecto del segundo saldo deudor, los 26.400 €  controvertidos, manifestó que responde al coste 
originado por la resolución anticipada del contrato, pero no por aplicación de la cláusula 5ª (resolución 
anticipada a instancia del cliente), sino por mérito de las cláusulas 6ª.1 y 7ª. La primera (la 6ª) faculta a 
Caixa a resolver el contrato por la falta de pago por el cliente de cualquier cantidad debida derivada de 
cualquiera de las liquidaciones asociadas al producto, y la segunda (7ª) dispone que"en los casos 
descritos en la cláusula 6ª anterior, se procederá a la correspondiente liquidación positiva o negativa 
en la cuenta del cliente en función de las condiciones existentes en el mercado en el momento en que 
se produjo la citada resolución". Alega que resolvió el contrato antes de que RAPUNSA manifestara su 
intención de cancelarlo, por impago de la liquidación trimestral de marzo de 2009 (508,75 € ) y de la 
posterior de junio del mismo año (3.323,50 € ). Por ello -prosigue- no es de aplicación la cláusula 5ª 
sino la 7ª en relación con la 6ª. 
En justificación del cargo aplicado por la resolución contractual (los 26.400 € ) aportó un "certificado", 
emitido por la propia Caixa Sabadell (documento 3), en el que se dice (traducimos del catalán) que 
dicha suma cargada en la cuenta vinculada 
"corresponde al importe dimanante de la resolución anticipada del contrato por aplicación de lo 
previsto en la cláusula 6ª del mismo". 



"Para la determinación del coste de la cancelación del contrato y del instrumento financiero contratado 
a su amparo Caixa Sabadell ha solicitado precio al mercado, de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 7ª del referido contrato, y concretamente a diversas entidades que operan en los mercados 
financieros (HSBC, Citigroup y Sociéte Generale) y que habían actuado como contrapartida en la 
contratación del instrumento financiero citado anteriormente, y la cancelación se va a cerrar con 
aquella [de esas entidades]que ha presentado un saldo inferior, y por tanto más favorable para el 
cliente (en este caso con HSBC, que ha presentado un coste de 26.400 euros)". 
"Así pues, el coste para RAPUNSA de la cancelación anticipada no es otro que el que estrictamente 
supone para Caixa Sabadell la citada cancelación en el mercado, sin que Caixa Sabadell perciba 
ninguna comisión ni otra cantidad, por ningún concepto, por razón de esta operativa". 
IV) La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la impugnación: confirmó la inclusión en la 
lista de acreedores de la partida de 3.323,50 euros en concepto de "coberturas intereses-liquidación", 
y excluyó la segunda cantidad, de 26.400 € . 
La Sra. Magistrada consideró que no se había probado el alegado pacto de cancelación sin costes 
para el cliente (que en todo caso ya es materia ajena al debate que se ha trasladado a esta instancia). 
En cuanto al saldo discutido de 26.400 € , entiende que responde a una "indemnización" por el coste 
que la resolución anticipada operada por la Caixa Sabadell ha provocado a la misma, pero razona que 
la partida indemnizatoria no puede quedar probada, sin más, por virtud del referido "certificado" 
emitido por Caixa Sabadell, que por sí solo no acredita los daños y perjuicios irrogados ni su importe; 
se trata de un documento unilateral, que no prueba que existieran las operaciones a que da lugar el 
coste indemnizatorio aplicado, ni los costes de las cancelaciones con HSBC o las otras entidades que 
se mencionan en el certificado, ni tampoco que la oferta de HSBC fuera la más favorable, y la prueba 
de todo ello era fácil para Caixa Sabadell, si es que realmente ha abonado la suma de 26.400 € . 
SEGUNDO En su recurso, Caixa Sabadell sostiene que la única prueba necesaria para acreditar el 

coste de la cancelación del contrato como consecuencia de la resolución anticipada, cuantificado en 
26.400 euros, es el citado certificado que se aportó a las actuaciones, y que fue ratificado por el 
apoderado Sr.Conrado. Dicha certificación -prosigue- ha de constituir prueba bastante de la existencia 
del crédito por virtud de lo estipulado en lacláusula 13ª del contrato, conforme a la cual 
<<En el caso de producirse el vencimiento anticipado del contrato y los productos contratados, y a 
efectos de lo dispuesto por el artículo 572 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta 
expresamente por las partes contratantes que cuando se produzca la terminación del contrato por 
cualquiera de los motivos descritos en el mismo, y resulte una cantidad a pagar por el cliente a favor 
de la Caixa, la Caixa fijará la cantidad a pagar, en su caso, por el cliente,la cual supondrá la 
liquidación de la deuda ejecutivamente reclamable, que se practicará por la Caixa conforme a su 
contabilidad y a lo pactado por las partes, expidiendo ésta la oportuna certificación, que hará fe en 
juicio y surtirá plenos efectos legales y que recogerá el saldo deudor total que presente el día de su 
cierre, considerándose esta cantidad como cierta, líquida, vencida y exigible. 
En consecuencia, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de esta póliza, una 
vez intervenida por fedatario público, juntamente con la certificación prevista en elart. 517.5º de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado, expedido por la representación legal de la 
Caixa (conforme a lo expuesto anteriormente) del saldo que resulte a cargo del cliente, en el que hará 
constar el Notario que la intervenga, a requerimiento de la Caixa, que el citado saldo coincide con el 
que aparece en la cuenta del cliente y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma 
pactada en esta cláusula por las partes>>. 
En suma, argumenta el recurso, las partes pactaron que la cantidad reclamable en concepto de 
cancelación anticipada sería la que Caixa Sabadell determinara conforme a su contabilidad, a cuyo fin 
expedirá un certificado en los términos indicados en lacláusula 13ª, al que las partes reconocen como 
prueba documental suficiente que acredita el derecho a percibir una cantidad cierta, líquida, vencida y 
exigible. 
TERCERO No podemos aceptar tal interpretación de la referida cláusula, que conduciría a hacer 

dogma incuestionable de la cantidad que la Caixa Sabadell certifique como coste de la resolución 
anticipada del contrato (que ampara complejas operaciones del tipo SWAP), relevando a la parte que 
reclama el crédito de la acreditación de su veracidad y generación (la prueba quedaría sustituida por la 
mera afirmación), con el resultado de imponer al cliente una u otra cantidad (la que Caixa 
Sabadellcertifique) sin dar a conocer cuál es el origen y modo de cálculo de un coste que se reclama, 
en definitiva, como indemnización por la resolución contractual. 
Conforme a lacláusula 7ª, la resolución del contrato a instancia de Caixa Sabadell conllevará la 
correspondiente liquidación de las operaciones, que podrá ser positiva o negativa en la cuenta del 
cliente, en función de las condiciones existentes en el mercado en el momento de la resolución. La 
procedencia de esta liquidación, de acuerdo con esas condiciones de mercado, y el consiguiente 
resultado negativo o deudor para el cliente, es lo que debe probar Caixa Sabadell, sin que sea 
suficiente a tales efectos la aludida certificación. 
La certificación a la que se refiere lacláusula 13ª, como resulta de su propio tenor, no pruebaper se el 
coste de la resolución contractual para Caixa Sabadell, sino que se configura como un medio de 
liquidación, prefijado contractualmente, para posibilitar el despacho de ejecución (inaudita parte) en el 
procedimiento de ejecución de títulos extrajudiciales, en consonancia con lo establecido por elart. 
572.2 LEC (siempre, claro está, que concurran los demás requisitos para que pueda despacharse 
ejecución, entre ellos que la póliza haya sido intervenida por fedatario público-arts. 517.5 y 572.2 - y 
se aporten los documentos que exige elart. 573; precisamente entre estos últimos se requiere la 
aportación de un documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma 



pactada por las partes en el título ejecutivo). Pero dicha certificación no hace plena prueba de la 
bondad o legitimidad del derecho de crédito, ni siquiera en el procedimiento ejecutivo: el despacho de 
ejecución no se basa única y exclusivamente en esa certificación, sino en un conjunto de documentos 
que, inicialmente, dotan al crédito de una apariencia de legitimidad, bien que sólo formalmente, y no 
impide que la parte contraria pueda oponer la inexistencia de dicho crédito o su carácter excesivo. Con 
mayor motivo, en un juicio declarativo, que no integra un previo despacho de ejecución, tal 
certificación, por sí sola, es naturalmente insuficiente para probar el derecho de crédito, pues no deja 
de ser una mera afirmación unilateral y no satisface la carga de probar en los términos delart. 217 
LEC, conforme al cual, en conjunta interpretación de todos sus apartados, quien invoca un derecho de 
crédito frente a la parte contraria es quien asume la carga de probar su existencia, generación y 
cuantía. 
En este caso, negado el crédito por la concursada, la acreedora debió aportar los soportes probatorios 
pertinentes acreditativos de que la liquidación se ha efectuado en la forma pactada por las partes; de 
que la resolución anticipada ha supuesto a Caixa Sabadell un coste, gasto o perjuicio, que ha debido 
afrontar; de que ha debido cancelar operaciones financieras en curso; los costes de esas operaciones 
y/o cancelaciones; que la oferta de HSBC era la más favorable...; en definitiva, que se ha generado un 
derecho de crédito a su favor como directa consecuencia de la resolución anticipada. Esa prueba falta 
en las actuaciones y era exigible a la acreedora, pues cuenta con la facilidad y disponibilidad 
probatoria. Por ello, la solución de la sentencia apelada fue correcta.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
03.11.2010 (JUR 2011/183059; Sentencia 346/2010; Rollo 282/2010) 
 
“1. La sentencia recurrida, si bien reconoce que el crédito a favor de banco santander, derivado de las 
liquidaciones consiguientes al vencimiento anticipado de un contrato de swap de tipos de interés 
concertado con la concursada, tendría la consideración de crédito concursal ordinario, rechaza la 
pretensión de banco santander de que se le reconozca un crédito a su favor de 119.649,59 euros. La 
sentencia considera que esta liquidación presentada por el banco resulta de las diferencias entre 
cantidades que calcula a pagar y a recibir con arreglo a proyecciones de flujos futuros que no detalla, 
identifica, ni explica, por lo que una vez impugnada esta liquidación por la concursada y la 
administración concursal, debería ser el banco quien diera una explicación satisfactoria de que la 
liquidación se acomoda a lo pactado. De este modo, y a falta de esta explicación, el juez mercantil 
concluye que no tiene la certeza de que la suma liquidada sea realmente adeudada por la concursada, 
ni tampoco que la liquidación propuesta se hubiera liquidado correctamente. Razón por la cual, la 
sentencia de primera instancia desestima la demanda y no reconoce el crédito comunicado.  
En su recurso de apelación, el banco argumenta que el anexo I del CMOF atribuye al Banco la 
condición de Agente del Cálculo. De acuerdo con lo pactado, las obligaciones pendientes de 
cumplimiento se liquidan mediante el procedimiento de " close-out-netting ", que supone una 
compensación de saldos positivos y negativos resultantes de las operaciones de swap ya concluidas, 
así como de las pendientes de cumplimiento. Es pues el banco quien, como Agente de Cálculo, debe 
establecer el importe de la liquidación por vencimiento anticipado, del mismo modo a como viene 
haciendo con las liquidaciones periódicas. A juicio del recurrente, quien debe probar que esta 
liquidación no se adecua a lo convenido es la administración concursal, quien además debería 
presentar una liquidación alternativa.  
En este caso, en que se ha producido un vencimiento anticipado del contrato de swap, no se discute 
que si de la propia liquidación resulta un saldo acreedor a favor del banco el crédito debe ser 
reconocido como crédito concursal ordinario, sino que lo que se discute es la liquidación. Es cierto que 
según el anexo I del CMOF, el Agente de Cálculo será el banco, por lo que no se discute su 
legitimación para llevar a cabo la liquidación en caso de vencimiento anticipado. La controversia radica 
en torno a si esta liquidación se ha realizado conforme a lo pactado.  
Según el art. 12.3 del CMOF (ff. 7 y ss.), una vez se haya hecho efectiva la fecha de vencimiento 
anticipado, debería procederse al cálculo de la cantidad a pagar derivada del vencimiento anticipado 
de operaciones, de acuerdo con lo regulado en las estipulaciones siguientes. La estipulación 14ª 
establece los criterios para el cálculo de la cantidad a pagar por vencimiento anticipado, según fuera 
debido a causas imputables a las partes o a circunstancias sobrevenidas; y, en el primer caso, 
establece dos criterios distintos, alternativos: el del valor de mercado o bien, si no fuera posible 
determinarlo, el de la valoración sustitutiva.  
La estipulación 13ª expresamente prevé que, una vez se haya hecho efectiva la fecha de vencimiento, 
el banco encargado de realizar los cálculos previstos en la estipulación 14ª, estaba obligado a facilitar 
a la otra parte (en este caso a la concursada y a la administración concursal) " un detalle de los 
cálculos practicados, incluyendo las correspondientes valoraciones, especificando, en su caso, la 
cantidad a pagar, de conformidad con la estipulación 14ª ".  
El Banco aportó una certificación con el crédito a su favor resultante de la liquidación practicada (f. 
25), que asciende a 119.649,59 euros, y un documento con el resumen y el detalle de valoración. 
Como puso de manifiesto la administración concursal, este supuesto detalle de la valoración resulta 
insuficiente para poder revisar si la misma ha sido correctamente realizada o no, que es, en última 
instancia, la razón de ser de la previsión contractual contenida en la estipulación 13ª. Aunque sea 
complejo el cálculo, por lo menos debe exponerse con la mayor claridad posible para que pueda ser 
objeto de revisión, y ello supone dejar claro cómo se han obtenido las cantidades o flujos de cada 
parte, para que pueda comprobarse si este cálculo es correcto. En nuestro caso, este cuadro 
denominado "detalle de valoración" omite cualquier explicación, susceptible de ser revisada, de la 
obtención de las cantidades o flujos de cada parte, y tampoco queda claro, ni lo ha explicado el letrado 



de la parte actora, por qué se utilizan proyecciones de liquidación hasta el 4 de junio de 2010.  
Dada la complejidad de estas operaciones financieras y la delegación que el contrato hace a una de 
las partes para que lleve a cabo la liquidación, en caso de vencimiento anticipado, resulta exigible al 
banco el detalle necesario para que la otra parte pueda comprobar si se ha realizado conforme a lo 
pactado. La omisión de este detalle nos permite concluir, con el juez mercantil, que incumple las 
previsiones contractuales para la liquidación, y nos impide conocer si el crédito resultante de la 
liquidación es a favor del banco y en qué cuantía. Razón por la cual, confirmamos la desestimación de 
la demanda incidental”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.05.2011 (Sentencia 227/2011; Rollo 6/2011) 
 
“CUARTO: En cuanto a la pretensión de la indemnización prevista en la Cláusula 14.2 del CMOF, que 
la apelante fundamenta en el párrafo segundo, del art. 61.2 LC, debe desestimarse porque, como ya 
afirmábamos en nuestra sentencia de fecha 1 de junio de 2011, la previsión del artículo 61.2.II LC de 
que el juez decida la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa, en los casos de 
resolución de contrato en interés del concurso, no puede interpretarse en el sentido de que, 
indefectiblemente, deba acordarse en tales supuestos una indemnización. Esa intelección viene 
impedida, no sólo por los términos literales de la norma ("acordando, en su caso, las restituciones que 
procedan y la indemnización que haya de satisfacerse"), sino, sobre todo, por la naturaleza 
resarcitoria de la indemnización, que tiene como presupuesto indispensable la existencia de daño. En 
nuestro caso, no se han acreditado los perjuicios y ni tan siquiera aportado a autos el CMOF, lo que 
ha vedado toda posibilidad de someter a valoración la aludida cláusula contractual.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 30.05.2012 (Sentencia 220/2012; Rollo 79/2012) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad BANCO DE SANTANDER S.A. interpuso demanda incidental contra la 
concursada ARRENDAMIENTOS FUENLABRADA S.L. y contra la Administración Concursal de esta 
con el fin de fuera incluido en la lista de créditos contra la masa el de 175.149 # que la actora 
ostentaría como saldo a su favor resultante de la liquidación de un contrato de permuta financiera de 
tipos de interés (en adelante, swap) que a la fecha de declaración de concurso mantenía vigente con 
dicha entidad.  
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, 
contra el mismo se alza BANCO DE SANTANDER S.A. a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Conviene precisar, en orden a clarificar debidamente los términos del debate, que, frente 
a la pretensión ejercitada en la demanda incidental por parte de BANCO DE SANTANDER S.A., la 
Administración Concursal demandada no cuestionó en momento alguno la caracterización pretendida 
en la demanda (crédito contra la masa) sino que se limitó a negar, lisa y llanamente, la propia 
existencia del derecho de crédito reclamado en razón a que la parte demandante no había justificado 
debidamente que, de resultas del contrato de swap, hubiera nacido en su favor crédito alguno contra 
la concursada.  
Y es importante poner también de relieve que el motivo por el que la sentencia ahora apelada 
desestimó la demanda ha consistido, única y exclusivamente, en el acogimiento de dicho argumento 
defensivo. No en vano, después de llevar a cabo diferentes consideraciones de naturaleza 
introductoria, dicha resolución razona con rotundidad, en su Fundamento de Derecho Quinto, lo 
siguiente: "De la documentación aportada ni se deduce la fórmula empleada, ni el modo en que se ha 
practicado la liquidación, ni cuál es la causa de la referida cancelación. De ahí que deba desestimarse 
la demanda incidental". Esta es, pues, la razón única por la que la sentencia desestima la demanda: la 
falta de prueba relativa al nacimiento mismo del derecho de crédito invocado en la demanda. Es cierto 
que a continuación se efectúan algunas consideraciones sobre la clasificación de la que teóricamente 
sería susceptible ese derecho de crédito en el supuesto hipotético de que su existencia se hubiera 
considerado acreditada (crédito subordinado en opinión de la juzgadora), pero, obviamente, se trata 
de una apreciación que tiene el simple carácter de argumento expuesto "ex abundantia" y que, por ello 
mismo, no constituye el verdadero y genuino fundamento del fallo.  
Pues bien, en su recurso de apelación BANCO DE SANTANDER se limita a impugnar ese argumento 
secundario para insistir en que la caracterización jurídica que conviene a su crédito es la de crédito 
contra la masa. Sin embargo, no ataca ni cuestiona en momento alguno la corrección el argumento en 
el que se funda la desestimación de la demanda, a saber, el argumento relativo a la falta de 
justificación de la existencia de tal derecho. Y hay que tener en cuenta que, con arreglo al principio 
"tantum devolutum quantum apellatum" que sanciona positivamente el Art. 465-5 de la L.E.C. ("El auto 
o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y 
cuestiones planteados en el recurso..."), máxima que se inspira a su vez en los principios dispositivo y 
de congruencia, el órgano de alzada sólo debe revisar los agravios que le hayan puesto en 
conocimiento las partes, estándole vedada la posibilidad de examinar aquellos aspectos de la 
resolución apelada que no hayan sido cuestionados. Siendo ello así, y, no habiéndose atacado en el 
recurso el aludido argumento nuclear de la sentencia, carece por completo de sentido y de objeto 
entrar en el análisis de la clasificabilidad de un crédito cuya existencia no consta, y todo ello de 
acuerdo con una argumentación que ha devenido pacífica por no haber sido combatida.  
TERCERO.- Aun cuando la precedente consideración sería suficiente para la desestimación del 
recurso, hemos de señalar, a mayor abundamiento, que este tribunal no disiente del punto de vista de 
la resolución apelada cuando niega que se haya justificado por la demandante la existencia del 
derecho de crédito que invoca, porque, en efecto, a partir de la documentación acompañada a la 



demanda ni resulta posible venir en conocimiento de los criterios tenidos en cuenta por BANCO DE 
SANTANDER para la práctica de su liquidación ni se encuentra acreditada la realidad misma de los 
acontecimientos jurídicamente capaces de determinar esa existencia de acuerdo con la naturaleza del 
contrato. El supuesto que nos ocupa se nos antoja prácticamente idéntico al examinado por la 
sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de mayo de 2011, 
sentencia cuyo criterio compartimos y en la que se razonaba, a propósito de otra liquidación de un 
swap presentada también por la entidad BANCO DE SANTANDER, lo siguiente:  
"...El Banco aportó una certificación con el crédito a su favor resultante de la liquidación practicada (f. 
25), que asciende a 119.649,59 euros, y un documento con el resumen y el detalle de valoración. 
Como puso de manifiesto la administración concursal, este supuesto detalle de la valoración resulta 
insuficiente para poder revisar si la misma ha sido correctamente realizada o no, que es, en última 
instancia, la razón de ser de la previsión contractual contenida en la estipulación 13ª. Aunque sea 
complejo el cálculo, por lo menos debe exponerse con la mayor claridad posible para que pueda ser 
objeto de revisión, y ello supone dejar claro cómo se han obtenido las cantidades o flujos de cada 
parte, para que pueda comprobarse si este cálculo es correcto. En nuestro caso, este cuadro 
denominado "detalle de valoración" omite cualquier explicación, susceptible de ser revisada, de la 
obtención de las cantidades o flujos de cada parte, y tampoco queda claro, ni lo ha explicado el letrado 
de la parte actora, por qué se utilizan proyecciones de liquidación hasta el 4 de junio de 2010.  
Dada la complejidad de estas operaciones financieras y la delegación que el contrato hace a una de 
las partes para que lleve a cabo la liquidación, en caso de vencimiento anticipado, resulta exigible al 
banco el detalle necesario para que la otra parte pueda comprobar si se ha realizado conforme a lo 
pactado. La omisión de este detalle nos permite concluir, con el juez mercantil, que incumple las 
previsiones contractuales para la liquidación, y nos impide conocer si el crédito resultante de la 
liquidación es a favor del banco y en qué cuantía. Razón por la cual, confirmamos la desestimación de 
la demanda incidental....".  
Y consideramos que se trata de una línea argumental acertada porque, en tanto que documento que 
describe los acontecimientos futuros e inciertos de los que depende el eventual nacimiento de un 
derecho de crédito en favor de cualquiera de los contratantes, el propio contrato de swap no constituye 
título bastante para justificar que ese nacimiento haya tenido lugar desde el momento en que, en vista 
de su carácter aleatorio, no puede considerarse como algo inexorable el que en las fechas de 
liquidación previstas nazca efectivamente algún derecho o que, caso de nacer, el crédito nacido tenga 
por titular precisamente a una de las partes contratantes y no a la otra. En tal sentido, la liquidación de 
un swap difiere de todos aquellos supuestos (vgr., liquidación de un contrato de crédito) en los que, 
siendo cierta e incontestable la existencia de una deuda a cargo del cliente de la entidad bancaria, de 
lo único que se trata es de cuantificarla, hipótesis estas en las que, ciertamente, resultaría exigible del 
deudor algo más que una simple actitud de oposición pasiva e indiferenciada frente a la liquidación 
propuesta por su acreedor (vgr., proponiendo una liquidación alternativa y señalando los errores en los 
que pueda haber incurrido la liquidación bancaria). Por el contrario, en un swap lo que es incierto es el 
hecho mismo de haber nacido el derecho de crédito que se invoca. De esta suerte, la prueba de 
aquellos sucesos que en el contrato se contemplan como determinantes de la existencia de un saldo 
favorable para el banco (magnitud de las fluctuaciones del EURIBOR 12M por encima o por debajo del 
tipo contemplado como fijo) integran la prueba del hecho constitutivo mismo del derecho de crédito, es 
decir, la prueba del hecho del que "ordinariamente se desprenda, según las normas 
jurídicas...aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda...". Pues 
bien, con arreglo al Art. 217-2  
L.E.C. es al demandante a quien incumbe esa clase de prueba, sin que quepa desplazar sobre la 
parte demandada la carga de acreditar la inexistencia del hecho constitutivo, ya que, de acuerdo con 
el apartado 3 de dicho precepto legal, a dicha parte solamente le corresponde, una vez que se ha 
acreditado tal hecho, demostrar los hechos impeditivos o extintivos correspondientes, esto es, "los 
hechos que, conforme a las normas...aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los 
hechos a que se refiere el apartado anterior", esto es, la eficacia de los hechos constitutivos.  
En el caso, sobre la base de un documento de unilateral elaboración en el que se señalan los flujos 
afectantes a una y otra parte y la diferencia de sus totales (folio 29), se nos suministra otro documento 
de incierta factura y desconocido origen (folio 30) que, además de una multiplicidad de guarismos, 
contiene buen número de expresiones en lengua extranjera ("Disconting rate curve", EUR FUTSWAT 
6M, "Market Value", "Curve Spread"), expresiones respecto de las cuales la demandante BANCO DE 
SANTANDER S.A. no ha considerado oportuno asumir la carga procesal impuesta por el Art. 144 
L.E.C. aportando una traducción siquiera privada de las mismas, circunstancia que veda a este 
tribunal la posibilidad de analizar el contenido integral del documento. Asimismo, en la columna 
izquierda, bajo el epígrafe "Maturiy", se utiliza una simbología (O/N, T/N, 1M, 5Y, etc...) que, a falta de 
las claves aclaratorias de su significado, claves que nos se nos proporcionan, nos resulta por completo 
impenetrable. Y no menos crípticas nos parecen las expresiones que, de modo aparentemente 
correlativo, figuran en la columna situada más a la izquierda (Dg, Sf, Sw).  
En suma, a partir del material aportado al proceso por BANCO DE SANTANDER S.A. no solamente 
no es posible considerar acreditado que del contrato swap haya nacido en su favor algún derecho de 
crédito, sino que, a decir verdad, ni siquiera puede ser utilizado ese material como componente 
meramente alegatorio que haga comprensibles las razones por las que dicha entidad entiende -con o 
sin apoyo probatorio- que ello ha ocurrido efectivamente así.  
Consideraciones todas ellas que -se insiste- son efectuadas con el mero carácter de argumentación 
"ex abundantia" ya que, como se explicitó en el precedente ordinal, es el limitado alcance del recurso 



de apelación interpuesto el que impediría, en todo caso, el éxito del mismo.”: SAP Madrid (Sección 28) 
03.02.2014 (Sentencia 38/2014; Rollo 599/2012) 

  
AP Valencia 

 
“Distinta suerte ha de correr lo interesado en relación con los restantes 30.500 Euros, a que se refiere 
el documento 12, por las razones que expresa la propia resolución recurrida. Ciertamente, la parte 
contraria ha admitido la existencia del contrato, y, que de aceptarse, sería en cualquier caso, un 
crédito concursal, pero ello no desvirtúa la razonamiento del Juzgador, pues efectivamente de aquel 
documento no resultan los elementos suficientes para valorar su pertinencia. Esta Sala, tal y como se 
ha indicado anteriormente, ha resuelto con anterioridad sobre tal extremo, pero no sobre la base 
exclusiva del reconocimiento, puesto que, textualmente, lo que se indicaba en la sentencia 
anteriormente citada es que " Resulta de las propias manifestaciones de la concursada apelante el 
reconocimiento de la existencia de un vínculo contractual, vínculo que ha quedado descrito en el 
Fundamento precedente como consecuencia de la aportación del contrato marco, del documento de 
financiación, de las liquidaciones practicadas y de la correspondiente certificación de saldo deudor, lo 
que se reputa suficiente.."  
Ello implica una aportación documental muy superior a la que consta en las actuaciones, en cuanto a 
la liquidación de 30.500 Euros que, se dice, corresponde a la liquidación por vencimiento anticipado 
del contrato, puesto que se trata de una carta o comunicación, con unos listados como anexo que - se 
indicacorresponden a las curvas de inflación y los tipos de descuento, pero de los que no resulta, per 
se, si la liquidación y aquellos listados han sido correcta y concretamente aplicados, respectivamente, 
de conformidad con el contrato suscrito, por lo que se ignoran, tal y como expresa la sentencia 
recurrida, por falta de datos suficientes, los parámetros utilizados y la correcta cuantificación, por lo 
que tal motivo de recurso debe perecer.”: SAP Valencia (Sección 9) 12.02.2013 (Sentencia 54/2013; 
Rollo 856/2012) 
 
4.2.4.3 Moderación del coste resultante de pericial sobre lo pactado para el caso de 
incumplimiento cuando el contrato se ha resuelto en interés del concurso 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- BANCO DE SANTANDER S.A. recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 9 de Barcelona que fija en cero euros el importe de la cancelación anticipada del contrato de 
swap suscrito entre las partes. Para la resolución del recurso hemos de partir de los siguientes hechos 
no controvertidos.  
1º) La concursada AKR KIDS S.L. y el BANCO DE SANTANDER S.A. suscribieron el 20 de marzo de 
2009 un contrato de permuta financiera de tipos de interés, con un nominal variable según la 
anualidad (primer año 1.937.563 euros, segundo año 1.798.313 euros, tercer año 1.654.208 euros, 
cuarto año 1.505.078 euros, quinto año 1.305.749 euros y sexto año 1.191.040 euros) y vencimiento el 
24 de marzo de 2015. Se pactó que las liquidaciones serían anuales (documento uno de la demanda).  
Previamente las partes habían suscrito el 6 de diciembre de 2007 un contrato marco de operaciones 
financieras (cmof), al que se sujetaba la permuta de tipo de interés. En la estipulación decimocuarta 
del contrato marco se regula cómo ha de calcularse la cantidad a pagar en caso de vencimiento 
anticipado (documento cuatro de la contestación, folios 95 y siguientes).  
2º) El 14 de julio de 2011 AKR KIDS S.L. es declarada en concurso voluntario.  
3º) La concursada y la administración concursal solicitaron la resolución del contrato en interés del 
concurso, hecho que fue comunicado a la entidad de crédito mediante burofax remitido el 29 de julio 
de ese mismo año.  
El Juzgado convocó a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 61.2º de la Ley Concursal, 
en el que las partes se mostraron conformes en la resolución del contrato con efectos a 14 de octubre 
de 2011. Discreparon, por el contrario, sobre el coste de la cancelación, que fue fijada por el BANCO 
DE SANTANDER en 62.281 euros (documento dos de la demanda, al folio 17).  
4º) El crédito de la demandada procedente del contrato de permuta financiera fue calificado como 
concursal -ordinario y sin cuantía propia, por estar pendiente de determinación- en el informe de la 
administración concursal. El informe no fue impugnado por BANCO DE SANTANDER y en el recurso 
no se impugna la calificación del crédito como ordinario.  
SEGUNDO.-La concursada y la administración concursal interpusieron demanda incidental para que 
se determinara la indemnización que ha de corresponder al BANCO DE SANTANDER S.A. por la 
resolución del contrato en interés del concurso, único aspecto en el que las partes discreparon en la 
comparecencia del artículo 61.2º. Según la parte actora, la demandada no había ofrecido justificación 
alguna de la cantidad reclamada (62.281 euros). Dicha cantidad, además, se calculó de acuerdo con 
una cláusula que los demandantes consideran oscura e ininteligible, por lo que su interpretación no 
puede beneficiar a la parte que ha ocasionado la oscuridad (artículo 1.288 del Código Civil). Asimismo 
alegó que, al acordarse la resolución en interés del concurso, la indemnización debía ser moderada. 
Por todo ello interesó se fijara como liquidación final la suma de cero euros o, subsidiariamente, se 
redujera la cantidad pretendida por la entidad de crédito.  
BANCO DE SANTANDER se opuso a la demanda aduciendo que la suma fijada como coste de 
cancelación se ajusta a lo pactado por las partes en el contrato marco. Y acompañó, a tal efecto, un 
informe pericial realizado por Forensic Services, de Pricewaterhouse Coopers, que corrobora la 



realidad y exactitud de la liquidación efectuada (documentos tres de la contestación, folios 55 y 
siguientes).  
La sentencia de instancia concluye que la liquidación practicada por la entidad de crédito no es clara y 
completa, dado que no contiene los parámetros objetivos tomados en consideración. Esas carencias 
no son suplidas, al entender de la juez quo, por el informe pericial, por lo que, acogiendo la primera de 
las pretensiones de la parte actora, fija en cero euros el importe de la cancelación anticipada.  
La sentencia es recurrida por la demandada. Considera que el informe pericial corrobora que el coste 
de cancelación se ha obtenido conforme a lo pactado y que la parte discrepante -las actoras- debería 
haber propuesto medios de prueba alternativos que demostraran la inexactitud de la liquidación. Por 
ello solicita la revocación de la sentencia y, en su lugar, se declare que el crédito dimanante de la 
resolución del contrato asciende a 62.281 euros.  
TERCERO.-Discrepamos de la sentencia de instancia cuando priva de todo valor a la liquidación 
practicada por el Banco y al informe pericial que la avala. Ciertamente, la cláusula decimocuarta del 
contrato marco, que determina el valor del producto de acordarse el vencimiento anticipado, no es del 
todo clara, en la medida que se remite, fundamentalmente, al valor del mercado. Admitimos, 
igualmente, que cualquier duda en la interpretación del contrato, ha de perjudicar a la entidad de 
crédito (artículo 1.289 del Código Civil). Ahora bien, dado que no se cuestiona la validez de la cláusula 
y que en el presente incidente se trata de determinar, en primer término, el perjuicio que la resolución 
contractual causa al Banco, entendemos que no es suficiente con alegar que la cláusula es compleja y 
que, por tal motivo, es improcedente cualquier indemnización, sin proponer ni acreditar una liquidación 
distinta.  
De este modo, contando únicamente con la pericial de BANCO DE SANTANDER (documento tres de 
la contestación), consideramos que en ese informe se determina con arreglo a lo pactado el coste de 
cancelación. El método de cálculo se describe en el anexo I (folios 90 y siguientes) y su resultado nos 
parece ajustado, si tenemos en cuenta el importe de la primera liquidación anual practicada en el mes 
de marzo de 2010 (23.455,81 euros). En efecto, tal y como señaló el perito Don Aurelio en la vista, el 
coste de cancelación se obtiene calculando las liquidaciones que se practicarían de mantenerse 
vigente el contrato hasta el año 2015. Todos los parámetros eran conocidos en la fecha convenida por 
las partes -nocional, fechas de liquidación y tipo de interés fijo aplicable (el 3,06%)-, salvo la evolución 
del Euribor. El perito explicó que los agentes utilizan para determinar ese parámetro determinadas 
herramientas que proporcionan Agencias reconocidas y que, en este caso, se optó por la ofrecida por 
Bloomberg (minuto 7).  
Valoramos el informe conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) y, como hemos adelantado, entendemos que sí corrobora que la liquidación practicada por el 
Banco se adecua a lo pactado por las partes, en tanto que el coste de cancelación coincide con el 
valor de mercado del producto financiero. Y ello por cuanto, ascendiendo la liquidación de marzo de 
2010 a 23.455,81 euros, era razonable prever, atendida la situación del mercado en octubre de ese 
mismo año, liquidaciones anuales hasta el año 2015 que oscilan entre 20.317,80 euros y 10.155,47 
euros. Por tanto, estimamos que la liquidación final practicada por la demandada, que asciende a 
62.281 euros, se ajusta a las cláusulas del contrato, representando la ganancia dejada de obtener por 
BANCO DE SANTANDER por la resolución anticipada del contrato.  
CUARTO.-Dicho lo cual, no podemos desconocer que la resolución, como se ha expuesto, se 
promueve en uso de un derecho exclusivo del concursado que le reconoce el artículo 61.2º de la Ley 
Concursal. Como indicamos en nuestra sentencia de 16 de octubre de 2013 (Rollo 134/2013), el art. 
61.2 LC concede, en atención a un interés que considera superior al individual de la contraparte, una 
facultad o derecho potestativo de carácter extintivo, que otorga el poder de extinguir una relación 
jurídica preexistente, sin necesidad de incumplimiento por la otra parte, en atención al parámetro de la 
"conveniencia al interés del concurso".  
Por otro lado, como señalamos en Sentencia de 1 de junio de 2011 (ROJ 7557/2011), "la previsión del 
artículo 61.2.II LC de que el juez decida la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la 
masa, en los casos de resolución de contrato en interés del concurso, no puede interpretarse en el 
sentido de que, indefectiblemente, deba acordarse en tales supuestos una indemnización. Esa 
intelección viene impedida, no sólo por los términos literales de la norma ("acordando, en su caso, las 
restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse"), sino, sobre todo, por la 
naturaleza resarcitoria de la indemnización, que tiene como presupuesto indispensable la existencia 
de daño."  
En el presente caso, si la resolución opera en interés del concurso y conforme al artículo 61.2º de la 
Ley Concursal, no es razonable que se impongan al concursado las consecuencias previstas en el 
contrato para la resolución por incumplimiento, que implica anticipar el pago de todas las liquidaciones 
pendientes. BANCO DE SANTANDER sostiene que intervino como mero intermediario y, por tanto, 
que su beneficio no depende del resultado que obtenga el cliente. Sin embargo, no consta que tuviera, 
a su vez, un coste por la cancelación anticipada del swap. Es decir, no ha acreditado que como 
consecuencia de la resolución tuviera un daño emergente. Su perjuicio se concreta en la ganancia 
dejada de obtener o lucro cesante. En este contexto entendemos ajustado moderar la indemnización 
en un 50%, teniendo en cuenta, además de las circunstancias expuestas, que no se discute que el 
crédito resultante tiene naturaleza concursal.  
Por lo expuesto, estimamos parcialmente el recurso y fijamos en 31.140,5 euros la indemnización que 
ha de percibir la demandada por la resolución del contrato.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.03.2014 
(Sentencia 103/2014; Rollo 3/2014) 
 



4.2.4.4 Improcedencia de su diferimiento a ejecución de sentencia 

 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.-En segundo lugar pretende la apelación que la fijación de la indemnización a que se 
refiere el art 61.2 se realice en ejecución de sentencia, momento en el que aportará el cálculo y la 
justificación del mismo.  
El motivo se rechaza por infringir el art 219 de la LEC, que impide remitir a ejecución de sentencia la 
determinación de la cantidad reclamada, máxime si la parte apelante ni tan siquiera fijó las bases de la 
liquidación de la indemnización pretendida, a lo que debemos añadir que, careciendo la sentencia de 
instancia de pronunciamiento alguno al respecto, tal omisión debió ser combatida a través de la vía del 
art. 215 de la LEC, y al no haberlo hecho no subsanar la omisión en esta instancia, especialmente si el 
artículo 61 en su párrafo 3º es claro en señalar que es el Juez a quo el que ha de determinar esa 
indemnización en su resolución.”: SAP Tarragona (Sección 1) 06.05.2015 (Sentencia 190/2015; Rollo 
320/2014) 
 
4.2.5 Sobre la fecha de efectos de la resolución  

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. La fecha del vencimiento. 6. El segundo punto resuelto por la sentencia y objeto de 
recurso es la fecha en la que debe de entenderse vencida anticipadamente la operación. El recurrente 
sostiene que dicha fecha ha de ser la de la comparecencia en la que se constata el acuerdo de las 
partes en la resolución del contrato el 10 de abril del 2014, mientras que el juez ha considerado que 
esa fecha debía ser la de la presentación de demanda.  
7. Este Tribunal no puede sino aceptar el acertado argumento del Juez de la primera instancia. En la 
cláusula segunda ya citada, se prevé como causa de vencimiento anticipado la solicitud por cualquiera 
de las partes de concurso (letra "ch" de la cláusula 2ª, folio 16). Pues bien, en el citado penúltimo 
párrafo de dicha cláusula se prevé que "el citado cálculo lo realizará el Banco a la fecha de 
vencimiento anticipado determinada por la parte que haya instado el mismo", por lo que el vencimiento 
anticipado exige, primero, que concurra la causa contractual y, segundo, que sea instada por 
cualquiera de las partes, con lo que resulta perfectamente razonable señalar como fecha del 
vencimiento el de la demanda incidental en el que la parte concursada instó el vencimiento de la 
operación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.05.2015 (Sentencia 139/2015; Rollo 541/2014) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La Administración Concursal (en adelante AC) de la mercantil Mediterráneo Savia 
Agrícola, S. A., plantea incidente concursal contra la concursada y contra la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (luego Banco CAM, S. A. U. y luego Banco de Sabadell, S. A.), para que, con fecha 15-
12-2008 (fecha del informe de la AC en el que se hacía constar la necesidad de su cancelación) se 
declarase resuelto el contrato marco de operaciones financieras (en adelante CMOF) celebrado entre 
las partes el 21-05-2007, liquidando sus efectos a aquella fecha, con cargo a la masa y sin coste 
cancelatorio adicional para la concursada. Se basa en que dicho producto era inútil desde la 
declaración del concurso al cesar el devengo de intereses, por lo que no le reportaba beneficio alguno 
a la concursada, añadiendo que desde la declaración del concurso no se han cerrado o confirmado 
nuevas operaciones. También alega que la CAM estuvo conforme con la resolución del contrato en la 
comparecencia celebrada el 19 de mayo de 2010.  
La concursada contesta expresando su conformidad con la resolución de dicho contrato, por ser inútil 
en la actual situación, aunque entiende que los efectos de la resolución han de ser a la fecha de la 
declaración del concurso (18-07-2008), sin penalización.  
Por su parte la CAM se opone a la demanda y pone de relieve que en su día comunicó sus créditos a 
la AC, entre ellos el derivado del CMOF, aunque con un error en la cuantificación (hizo constar el valor 
nocional de  
2.000.000 #), pero el crédito le fue reconocido por la AC en su informe como un crédito contra la 
masa, aunque pendiente de cuantificar, según las liquidaciones que se produjesen, indicando la 
financiera su interés en que la operación se cancelara, sin tener ella más noticias hasta el escrito de 
19-02-2010, convocando a las partes a la comparecencia prevista en el art. 61.2 LC, que tuvo lugar el 
19-05-2010, donde la entidad financiera mostró su conformidad con la cancelación del producto, 
aunque no se llegó a un acuerdo en la liquidación, por lo que las partes fueron remitidas a sustanciar 
el incidente concursal, continuando produciéndose liquidaciones temporales. Por todo ello interesa 
que se declarase la subsistencia del contrato produciendo plenos efectos o que se declarase resuelto 
con inclusión de todas las liquidaciones practicadas hasta este momento, más los costes de 
cancelación por importe de 53.039#76 #.  
Se dictó sentencia que estimaba parcialmente la demanda, declarando que el CMOF quedó 
correctamente resuelto a fecha 19 de mayo de 2010, fecha de la comparecencia del art. 61.2 LC en la 
que la AC instó la resolución del contrato y la CAM no se opuso, produciendo efectos desde ese día, 
sin coste cancelatorio alguno para la concursada. No impone costas.  
Contra la citada sentencia, tras haber formulado protesta tanto la AC como la CAM, interpuso recurso 
de apelación únicamente la AC, quien sólo discrepa de la misma en cuanto a la fecha en la que ha de 



considerarse resuelto el CMOF, entendiendo que debería ser la de emisión de su informe (15-12-
2008), en el que se señalaba la conveniencia de su cancelación en interés del concurso, por la 
inutilidad del mismo al estar en concurso la mercantil, no estando legitimada en aquel momento la AC 
para solicitarla al tener sólo intervenidas sus facultades la concursada, habiéndola interesado cuando 
se le suspendieron. Invoca que la inactividad de la concursada y de la entidad financiera (que tenía la 
facultad de resolverlo ante la declaración del concurso de la otra parte), manteniendo la vigencia de un 
contrato totalmente innecesario, no puede producir efectos perjudiciales para el concurso.  
Del recurso se dio traslado a las otras partes, y únicamente hizo alegaciones la concursada, aunque 
para adherirse al mismo, insistiendo en que realmente la cancelación del CMOF debió haberse 
referido a la fecha de declaración del concurso, aunque al no ser ella apelante, solicita que se estime 
el recurso planteado por la AC.  
SEGUNDO.- Queda así circunscrita esta segunda instancia a la fecha a partir de la cual se ha de 
entender resuelto el CMOF que existía entre la ahora concursada y la CAM, en concreto si la fecha 
debe ser la de la comparecencia del art. 61.2 LC ante el Juzgado (el 19 de mayo de 2010), que señala 
la sentencia de primera instancia, o la del informe de la AC que solicitaba su resolución en interés del 
concurso (15 de diciembre de 2008). La entidad financiera en esta segunda instancia no se opone al 
recurso ni cuestiona el pronunciamiento de la sentencia que declara procedente la resolución del 
contrato.  
Según la sentencia de primera instancia no hay base legal para atribuir al informe de la AC efectos 
resolutorios del CMOF suscrito entre la concursada y la entidad financiera, y la concursada, ahora 
como apelante adherida, coincide en ello, sin que la apelante principal señale precepto alguno para 
fundamentar su pretensión, limitándose a alegar que ella no estaba legitimada para plantear la 
resolución del contrato en aquél momento inicial, pues las facultades de la concursada sólo estaban 
inicialmente intervenidas, por lo que sólo cuando fueron suspendidas pudo plantear la oportuna 
pretensión resolutoria, según establece el art. 61.2, párrafo segundo de la LC.  
Ciertamente el contrato celebrado entre las partes (un contrato marco de operaciones financieras) 
permitía compensar diversas operaciones que podían ser, entre otras, permutas financieras (swaps), 
operaciones de tipos de interés a plazo (Fra) y operaciones de Opciones y Futuros no organizados 
sobre tipos de interés (CAPS, COLLARS Y FLOORS), divisas, materias primas, rentas fijas, valores o 
índices de valores de renta variable o cualquier tipo que se negocien en mercados financieros 
(Estipulación Segunda del contrato). Para aplicar el contrato marco, cada operación realizada debe 
confirmarse (Estipulación Séptima).  
En el presente caso se pretende la resolución del contrato, a lo que accede la sentencia de primera 
instancia y no se cuestiona ahora, pero para determinar la fecha de la resolución debería haberse 
precisado cuál era la operación u operaciones que dan lugar a las liquidaciones que se pretenden, 
confirmaciones que no se han aportado a la causa por ninguna de las partes, aunque, al parecer, se 
trata de un permuta financiera, con un capital nocional de 2.000.000 #, sin que conste si esa operación 
estaba o no vinculada a un préstamo hipotecario, préstamo que se ha ejecutado por la entidad de 
crédito (folio 100).  
Si se tratara de una operación de permuta financiera sobre tipos de interés vinculada a un contrato de 
préstamo a interés variable para tratar de minimizar las consecuencias de las variaciones al alza de 
los tipos de interés, no cabe duda de que estaríamos ante intereses que quedan sin efecto por la 
declaración del concurso (art. 59 LC), aparte de que, resuelto el contrato de préstamo al ejecutarse la 
garantía real, no tiene razón de ser este contrato que trata de mitigar los efectos negativos que para el 
prestatario pudiera tener la subida de los tipos de interés, que no existirían.  
Por el contrario, si se trata de un contrato no vinculado a ninguna otra operación financiera, como la 
jurisprudencia del TS viene manteniendo (entre otras las STS números 109/13 y 110/13 de 8 y 9 de 
enero de 2013), no estaríamos ante obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que sólo surgen 
obligaciones para una de las partes (en este caso la mercantil concursada), o lo que es lo mismo, las 
prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en este caso para la concursada, no 
guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra, de ahí que no es de 
aplicación el art. 61 LC, al menos en cuanto a la calificación de créditos contra la masa, porque la 
prestación de la mercantil no viene motivada por otra prestación de la entidad financiera.  
El art. 61 LC sólo regula las consecuencias de la declaración del concurso para la vigencia de los 
contratos con obligaciones recíprocas y el ahora examinado no tiene tal consideración, aunque sí es 
un contrato de tracto sucesivo, vigente cuando se declaró el concurso de Mediterráneo Savia Agrícola, 
por lo que ni siquiera es de aplicación el comentado precepto, rigiendo en dicha materia el art. 62 LC. 
En este sentido la STS número 235/14, de 22 de mayo, establece:  
"Estamos ante un contrato de tracto único que, al tiempo de la declaración de concurso sólo estaba 
pendiente de cumplimiento por la concursada. No resulta de aplicación el art. 61.2 LC, que presupone 
la existencia de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. Por consiguiente, tampoco puede pretenderse la resolución por incumplimiento al amparo del 
art. 62.1 LC, porque sólo lo admite en los casos del art. 61.2 LC, esto es, sólo cuando el contrato 
estuviera pendiente de cumplimiento por ambas partes al tiempo de la declaración de concurso. Todo 
ello, sin perjuicio de la distinción que el art. 62.1 LC hace entre contratos de tracto sucesivo y único, 
para permitir en el primer caso la resolución tanto si el incumplimiento es anterior como posterior a la 
declaración de concurso, y restringir la resolución en el segundo caso al incumplimiento posterior a la 
declaración de concurso, tal y como hemos declarado en las Sentencias 505/2013, de 24 de julio, y 
510/2013, de 25 de julio ".  



TERCERO.- Con independencia de lo antes expuesto, en el presente caso la AC partió, desde su 
inicial informe, de la vigencia del contrato y por ello incluyó en el mismo un crédito contingente a favor 
de la entidad financiera, aunque la actual jurisprudencia viene cuestionando la validez de tal contrato. 
Cuando se suspendió a la concursada en sus facultades de administración y disposición, la AC 
recurrió a la comparecencia del art.  
61.2 LC, cuando, como se ha señalado, la actual jurisprudencia no entiende aplicable dicho precepto, 
sino considerar que se trata de un contrato de tracto sucesivo, no sinalagmático, que se rige por lo 
dispuesto en el art. 62 LC.  
El planteamiento del incidente no ha sido, por todo ello, el adecuado, aunque, como se viene 
señalando, la Sala debe constreñirse a los términos del debate planteado por las partes. Y así lo ha 
hecho en otros incidentes suscitados en el mismo concurso, como han sido los rollos de Sala números 
1104/12, 1120/12 y 1129/12, en los que se tuvo en cuenta la fecha de la comparecencia (19 de mayo 
de 2010), y el rollo de sala 1106/12, en el que se atendió a una fecha anterior, pero porque la entidad 
financiera había dado por resuelto el contrato a raíz de la declaración del concurso.  
Por lo tanto, atendiendo al planteamiento del presente procedimiento, la Sala reitera que no hay 
precepto alguno que ampare la pretensión de la parte apelante para atribuir efectos resolutorios del 
contrato al informe de la AC, sin perjuicio de que dicha parte pueda suscitar en otro procedimiento 
cuestiones diferentes, más ajustadas a la naturaleza o eficacia del contrato.  
En consecuencia debe desestimarse el recurso planteado.”: SAP Murcia (Sección 4) 04.12.2014 
(Sentencia 698/2014; Rollo 646/2014) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-La apelación se alza contra la fijación de la fecha de la demanda en la sentencia recurrida 
como aquella a partir de la que se debe tener por resueltos los contratos de swap, resolución acortada 
por el Juez a quo en virtud de la pretensión ejercitada por la Administración Concursal al amparo de lo 
previsto en el art. 61.2 de la LC.  
SEGUNDO.-La cuestión constituyó el objeto de continuación del litigio, dado el allanamiento de la 
demandada a la pretensión de resolución de los contratos de swap, oponiéndose, al mismo tiempo, a 
que se fijase, tal como pretende la parte actora y se acordó en la sentencia recurrida, como momento 
de la resolución la fecha de presentación de la demanda, pues según su criterio ese momento debe 
ser el de la fecha de la sentencia.  
Como indica el recurso, la cuestión ha de resolverse al amparo de la doctrina jurisprudencial emanada 
de resoluciones como la sentencia del TS de 7/2/2013, recurso 144/2010, según la que:  
No hay que olvidar que cuando se declara la resolución de un contrato de tracto sucesivo, la 
resolución no puede ser de carácter retroactivo (piénsese en un contrato de arrendamiento) al 
momento de celebración del contrato sino que queda asimilado a la extinción. Se resuelven, o por 
mejor decir, se extinguen las obligaciones a partir de la declaración de resolución.  
En el caso de autos parece manifiesto que los contratos de swap fueron válidos y plenamente eficaces 
hasta que el Juez a quo, en atención a la pretensión de la parte actora, puso fin a su existencia, por lo 
que cabe afirmar que la resolución que lo acordó tiene efectos constitutivos, ya que es a partir de la 
misma cuando los contratos perdieron su fuerza vinculante para las partes, y así del art 61 de la LC se 
deriva que la declaración del concurso no afecta a los contratos de que se ocupan sus nº 1 y 2 en su 
vigencia, por lo que es el acuerdo de las partes o la decisión del Juez la que produce la interrupción de 
sus efectos, y en tal sentido debemos estimar la apelación, pero atendiendo a lo dispuesto en el 
referido artículo respecto a que el Secretario judicial citará a comparecencia ante el Juez al 
concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en 
cuanto a la resolución y sus efectos, el Juez dictará auto declarando resuelto el contrato de 
conformidad con lo acordado, añadiendo que en otro caso, las diferencias se sustanciarán por los 
trámites del incidente concursal y el Juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las 
restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa, 
estimamos que las partes mostraron su acuerdo respecto de la resolución de los contratos en virtud 
del allanamiento de la parte demandada por lo que, si bien el procedimiento siguió para dilucidar el 
desacuerdo respecto del momento en que esa resolución había de producir sus efectos, estimamos 
que ese momento debe ser aquel en el que el acuerdo resolutorio se alcanzó por las partes, es decir 
el de la fecha de la contestación a la demanda incidental, momento en el que la demandada se allanó 
expresamente a la resolución instada por Administración Concursal y en el que, por el acuerdo de las 
partes se resolvieron los contratos, es decir el 21/9/2012.”: SAP Tarragona (Sección 1) 06.05.2015 
(Sentencia 190/2015; Rollo 320/2014) 
 

5. Inaplicabilidad a crédito de agente urbanizador. Inexistencia de relación contractual y de 
obligaciones recíprocas  

AP Valencia 

 
“… Teniendo presente cuanto se ha expuesto corresponde al Tribunal examinar de nuevo la 
calificación del crédito esgrimido por la entidad MAS DEL JUTGE 2 SL contra la concursada, 
atendidas las alegaciones respectivamente formuladas en su momento en relación con la actividad 
probatoria desplegada en las actuaciones que resulta del testimonio de particulares aportado.  



Y siendo así la cuestión que se suscita viene determinada esencialmente por la interpretación del 
contenido de los artículos 84.2.6 de la LC – que esgrime la actora en sustento de su pretensión de 
calificación del crédito como crédito contra la masa – y 87.3 de la LC - que sustenta la calificación del 
Juez mercantil del crédito como condicional – en relación todo ello con la discusión acerca del 
devengo del crédito – anterior o posterior a la declaración del concurso -, la naturaleza del mismo – 
privada según la actora y pública según la sentencia apelada – y su incidencia con relación a los 
preceptos reseñados, la existencia y alcance de las “obligaciones recíprocas pendientes” y el carácter 
litigioso del crédito en cuestión en tanto que es hecho acreditado el relativo a la presentación de 
demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la que constituye objeto de controversia 
la obligación de la demandada frente a la actora por razón del proyecto de urbanización.  
Hemos de empezar diciendo que compartimos esencialmente los razonamientos jurídicos que se 
contienen en la Sentencia de 30 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil 1 de los de 
Valencia y la calificación del crédito de la actora que se hace en la misma, por lo que punto de partida 
de este fundamento es el de dar por reproducido cuanto en ella se expone.  
No obstante, en respuesta a las cuestiones que se someten a la consideración de la Sala y conforme 
al contenido de los artículos 218 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hemos de señalar cuanto 
seguidamente se expone.  
1) Acerca de la norma en la que la actora incardina su crédito y acerca de la norma en la que lo 
incardina la sentencia apelada.  
El artículo 84.2.6 de la Ley Concursal dice que tienen la consideración de créditos contra la masa y 
serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del mismo cuerpo legal “los que, 
conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso...” 
El artículo 61 del mismo cuerpo legal se refiere a los efectos que produce la declaración del concurso 
sobre la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas, disponiendo en su apartado 2 que tal 
declaración por sí sola no afecta a la vigencia de tales relaciones contractuales, respecto de las cuales 
la propia norma – y el artículo 62 – contempla la posibilidad de resolución contractual.  
Por su parte, el artículo 87.2 y en lo que a los supuestos especiales de calificación se refiere considera 
como condicionales “los créditos de derecho público de las Administraciones Públicas y sus 
organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional”  
2) Sobre la naturaleza pública o privada del crédito y su incidencia en la cuestión debatida.  
La actora apelante sostiene que la relación obligacional entre ella como agente urbanizador y la 
concursada debe calificarse como relación de derecho privado y no como relación de derecho público.  
No se ha discutido la aplicación al caso – por razones temporales – de la Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, a la que se debe 
hacer necesaria referencia en orden a lo que constituye el objeto de litigio atendido que el crédito de la 
apelante frente a la concursada lo es en concepto de cuotas de urbanización, ostentando la primera la 
condición legal de agente urbanizador – conforme al texto legal de referencia – y la concursada la 
condición de propietario del terreno afectado por una actividad urbanística integrada.  
Del expresado texto resulta que la actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 
ordenación, la transformación y el control de la utilización del suelo, incluidos su subsuelo y vuelo (art. 
1), y que para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística, corresponde a 
la Administración de la Generalitat y a la Administración Local, dentro de sus respectivas 
competencias legales, definir, en cada momento, la política urbanística que se expresará en la 
elaboración y aprobación de los planes y programas así como en su revisión o modificación (art.2.1). 
El artículo 5 regulador de la gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares dice 
en su apartado 3: “ Los poderes públicos deben suscitar la participación de la iniciativa privada en el 
desarrollo urbanístico, respetando la libre concurrencia de los particulares que promuevan actuaciones 
con esa finalidad y fomentando, especialmente, la colaboración activa de la pequeña y mediana 
empresa en la gestión de la actividad urbanística”. La actividad urbanística de ejecución del 
planeamiento se realiza en uno de estos dos regímenes: Actuaciones Aisladas o Actuaciones 
Integradas considerándose actuación Integrada la obra pública de Urbanización conjunta de dos o 
más parcelas, realizada de una sola vez o por fases, conforme a una única programación (art.6) 
disponiendo el artículo 7.2 que: “La ejecución de las Actuaciones Integradas es siempre pública, 
correspondiendo a la Administración decidir su gestión directa o indirecta. Se considera que una 
Actuación es de ejecución directa por la Administración, cuando la totalidad de las obras e inversiones 
que comporta son financiadas con fondos públicos y gestionadas por los órganos o empresas de la 
Administración. La gestión es indirecta cuando la Administración delega la condición de agente 
urbanizador adjudicándola en favor de una iniciativa empresarial seleccionada en pública 
competencia” El artículo 29 define al “urbanizador” como agente público responsable de ejecutar la 
actuación, pudiendo asumir directamente esa responsabilidad la propia administración o adjudicarse a 
un particular, debiendo fijarse en el programa si la forma de gestión es directa o indirecta, resultando 
de la propia norma las relaciones del urbanizador con el propietario al indicar:  
“El programa regulará las relaciones entre el urbanizador y los propietarios afectados desarrollando las 
siguientes bases: 
A) El urbanizador de una actuación integrada debe soportar los costes de la urbanización en la medida 
en que le sean compensados retribuyéndole en terrenos edificables. Los costes no compensados así 
le serán resarcidos en metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la actuación. 



B) Los propietarios afectados por una actuación integrada pueden cooperar con ella aportando su 
primitivo terreno sin urbanizar y recibiendo a cambio parcelas edificables urbanizadas. Dicha 
cooperación admite dos modalidades, a saber, que el propietario: 
1.º Contribuya proporcionadamente a las cargas de la urbanización cediendo terrenos. En este caso le 
corresponde recibir, libre de cargas, menor solar que en el regulado en el ordinal siguiente, 
constituyendo la diferencia la retribución del urbanizador. 
2.º Abone -en metálico y como retribución en favor del urbanizador- su cuota parte de las cargas de la 
urbanización, garantizando esta deuda. 
C) Los propietarios que expresamente declinen cooperar, por entender inconveniente o imprudente el 
desarrollo urbanístico de sus terrenos, pueden renunciar a ello si piden -mediante solicitud presentada 
en documento público antes del acuerdo aprobatorio del programa- la expropiación y pago según su 
valor inicial o el que corresponda conforme a la legislación estatal a la condición de suelo urbanizable 
no programado. Dicho acuerdo probatorio determinará la incoación del expediente de determinación 
del justiprecio para la finca correspondiente”.  
Dispone finalmente el artículo 72. 
“1. A que las cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración 
actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa 
audiencia de los afectados o se tramitarán junto al proyecto de reparcelación  
B) Podrá reclamarse el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes, al 
propietario de las parcelas directamente servidas o, incluso, al de las indirectamente afectadas por 
aquellas inversiones, en proporción parcial estimada según su importancia para estas últimas 
parcelas. Las liquidaciones que así se giren se entenderán practicadas con carácter provisional, a 
reserva de una liquidación definitiva a tramitar, de nuevo, con audiencia del interesado. 
No obstante, el Urbanizador podrá exigir el desembolso de las compensaciones referidas en el artículo 
70, E), con motivo de la aprobación de la reparcelación. 
Las liquidaciones se girarán de conformidad con los presupuestos aprobados administrativamente 
según lo dispuesto en los artículos 67 y 71. 
C) Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, las parcelas sujetas al pago de cuotas de 
urbanización se afectarán a éste, como carga real a hacer constar en el Registro de la Propiedad, por 
el importe cautelar estipulado en su cuenta de liquidación provisional. El Urbanizador podrá solicitar, 
en cualquier momento posterior, que se practique nueva afección, en la cuantía que apruebe la 
Administración actuante, hasta cubrir el importe total adeudado por cuenta de cada parcela. Se 
exceptúa la aplicación de la regla anterior respecto a los débitos que el dueño de la parcela tenga 
afianzados o avalados. 
D) El impago de las cuotas dará lugar a la ejecución forzosa de su liquidación, a través de la 
Administración actuante y en beneficio del Urbanizador, mediante apremio sobre la finca afectada. La 
demora en el pago devengará, en favor del Urbanizador, el interés legal del dinero. Incurrirá en mora 
la cuota impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato. 
E) El Urbanizador podrá convenir con los propietarios obligados un aplazamiento en el pago de las 
cuotas de urbanización, sin que pueda postergarse al inicio de la edificación, salvo fianza o aval que 
garantice dicho pago. 
2. El importe final de las cuotas devengadas por cuenta de cada parcela se determinará repartiendo 
entre todas las resultantes de la Actuación, en directa proporción a su aprovechamiento objetivo, las 
cargas totales del Programa o de la Unidad de Ejecución, aunque excepcionalmente podrá corregirse 
este criterio de reparto según reglas objetivas y generales, estipuladas en el Programa o al aprobarse 
el Proyecto de Urbanización, para compensar ventajas diferenciales que reporte para parcelas 
determinadas la proximidad en la implantación de servicios concretos. 
3. Las cuotas de urbanización reguladas en el presente artículo podrá también imponerlas la 
Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios 
propios de la condición de solar a parcelas determinadas. Si las obras así financiadas fueran de 
provecho para una posterior Actuación integrada, los propietarios que las hubieran sufragado tendrán 
derecho en el seno de ésta, a que se les compense por el valor actual de las mismas. Igual derecho 
tendrán los propietarios afectados por programaciones sucesivas acordadas conforme al artículo 
29.13”  
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Sala de lo Contencioso,. Sección 2ª - 
en Sentencia de 28 de noviembre de 2005 (Pte. Sra. Basanta Rodríguez. Id. Cendoj, 
46250330022005101344) dice en interpretación del artículo 7.2 de la LRAU que:  
“procede significar que el art. 7.2 de la LRAU establece que la gestión es directa "cuando la totalidad 
de las obras e inversiones que comporta son financiadas con fondos públicos y gestionados por los 
órganos o empresas de la Administración", entendiendo autorizada doctrina que "la ejecución de una 
actuación urbanística integrada es siempre una actividad administrativa, en la que es de aplicación la 
disyuntiva general en punto a su gestión, que puede desarrollarse de forma directa o indirecta", 
elección de forma de gestión que en términos del desarrollo de una actividad de titularidad de la 
Administración es esencialmente libre para esta, pero que la LRAU la sujeta implícitamente a criterios 
materiales de decisiva importancia:  
"En este punto, es, justamente, donde afloran en todo su alcance las consecuencias de la 
configuración legal de la entera actividad como pública o administrativa. Pues es ella la que posibilita 
ahora, con ocasión de la determinación de las formas de gestión, abrir el acceso a dicha actividad 
(pública) a todos los que ejerciten la correspondiente libertad constitucional de empresa (rompiendo su 
indebida restricción al círculo de los propietarios del suelo) e implantar, así, en la ejecución del 



planeamiento y más concretamente en la urbanización, el principio de libre concurrencia a través de la 
gestión indirecta y, por tanto, la licitación a los efectos de la obtención de aquella ejecución". 
Es decir y concluyendo, el régimen de gestión directa no es "incompatible" con la repercusión de 
costes de urbanización a los propietarios beneficiados por la actuación urbanizadora acometida 
directamente por la Administración. 
Así lo ha declarado esta Sala en anteriores Ss. como la nº 323/05 de 16-3 (RECURSO Nº 1731/02).”  
Y en relación con la figura del agente urbanizador que:  
“Ciertamente la difusa figura del Agente Urbanizador estatuida por la LRAU en el ámbito de la CA 
Valenciana escapa del esquema contractual, pero tampoco resulta ajeno al mismo. 
El art. 5.3 de la LRAU señala que "los poderes públicos deben suscitar la participación de la iniciativa 
privada en el desarrollo urbanístico, respetando la libre concurrencia de los particulares que 
promuevan actuaciones con esta finalidad y fomentando, especialmente, la colaboración activa de la 
pequeña y mediana empresa".  
Dicha participación se instrumenta a través de la figura del Agente Urbanizador, forma de 
"participación de la iniciativa privada en la actividad urbanizadora", cuya vinculación con la 
Administración deriva de la aprobación del correspondiente Programa cuya ejecución se le adjudica, 
relación a la que se reconocen inequívocos rasgos concesionales. De ahí que autorizada doctrina la 
haya catalogado como una relación concesional de servicio público -desarrolla una actividad, la 
urbanística, de gestión de la AI- atípica -no encuadrable en las de origen contractual- y especial en 
cuanto regida por normativa específica (la LRAU). 
Ello sentado ha de significarse, además, que en referencia al caso presente, tal y como razona la 
demandada, una cosa son las relaciones entre la Administración y los propietarios obligados a 
contribuir a la obra urbanizadora (materia netamente urbanística regida por normas de esta 
naturaleza); y otra las relaciones entre la Administración y el contratista de la obra (no nos referimos al 
Agente Urbanizador en este caso de ejecución por gestión directa, sino al contratista de obras). Estas 
se regularán por la L. de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, serán de aplicación 
los arts. 99.3, 154.2 de la LCAP y concordantes del Reglamento.  
En el bien entendido, insistimos, que ello no es aplicable a las relaciones entre la Administración y los 
propietarios que se rigen por la LRAU y, en particular, por lo que aquí interesa por su art. 72 y 
concordantes del mismo texto y del Reglamento de Gestión Urbanística”.  
Finalmente, y en lo que se refiere a los principios que rigen el Ordenamiento Urbanístico:  
“... el Ordenamiento Urbanístico se rige por dos principios fundamentales que resultan de los arts. 13 y 
33 de la propia CE y 2 a 5 de la L. 6/98 :  
a) la configuración del derecho de propiedad como un derecho estatutario, y 
b) el reparto equitativo de los beneficios y cargas del planeamiento, el cual por su naturaleza de norma 
jurídica de carácter reglamentario subordinada por tanto a la Ley, no puede conculcar la ordenación de 
rango superior. 
La L. 6/98 de 13-4 sobre régimen del suelo y valoraciones recoge entre los deberes de los propietarios 
de suelo urbano consolidado el de completar a su costa la urbanización necesaria para que el terreno 
alcance la condición de solar (art. 14.1), deber que también se configura como "derecho" de los 
propietarios de dicho suelo en términos que resultan del art. 13.  
Por su parte la L. 6/94 RAU recoge dicha obligación en el art. 67, con remisión a los arts. 155.1 y 
166.1 del T. Refundido de la LS de 1992 que enumeraba entre los conceptos comprendidos en los 
costes de urbanización el de "obras de saneamiento".  
La obligación de costear la urbanización por el propietario del terreno encuentra su justificación, según 
autorizada doctrina, en el incremento del valor del terreno que deriva de la obra urbanizadora que al 
completarse determina su valor como "solar", condición esta que según la LRAU ostentan las parcelas 
a que alude su art. 6 y que cuentan al menos con los servicios urbanísticos que relaciona, entre ellos 
la "evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado". 
En relación a esta cuestión el TS viene estableciendo que "la obligación de costear la urbanización 
que el art. 83.3.2 impone a los propietarios de suelo urbano viene referida a las partes de suelo urbano 
que todavía no cuentan con los servicios urbanísticos y que sólo son suelo urbano por encontrarse en 
áreas consolidadas (art. 78 a y 81.2 del TRLS de 9-4-76), pero no a los propietarios de suelo que 
cuentan con todos los servicios. La nueva LS de 13-4-1998 así lo especifica claramente al imponer la 
obligación de costear la urbanización sólo a los propietarios de suelo urbano no consolidado, según su 
art. 14.2 e), exigiendo por el contrario a los propietarios de suelo urbano consolidado no costear la 
urbanización sino completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si 
aún no la tuviera, la condición de solar, según su art. 14. En el bien entendido de que ese alcanzar la 
condición de solar sólo se produce una vez y que, a partir de entonces el suelo es ya para siempre 
suelo urbano consolidado.  
Siguiendo con la cuestión que analizamos procede, además, indicar que según resulta de lo dispuesto 
en el art. 72 de la LRAU (L.6/94 de 15-11) la labor urbanizadora -a la que deberán contribuir todos los 
propietarios- justifica por sí la liquidación de las correspondientes cuotas cuya imposición puede ser 
tramitada bien junto al Proyecto de Reparcelación -caso de que la obra urbanizadora se inserte en 
este- o bien y en todo caso sobre la base de una memoria y cuenta justificada, que se someterá a la 
previa audiencia de los interesados.”  
Reitera lo anteriormente expresado en relación con la figura del agente urbanizador la Sentencia de 20 
de diciembre de 2005 (Pte. Sra. Basanta Rodríguez. Id. Cendoj: 46250330022005101493)  



De la norma legal indicada y de la doctrina que dimana de las resoluciones del TSJ de la Comunidad 
Valencia, podemos concluir en lo que a la relación entre concursada y agente urbanizador se refiere 
que:  
1) Si la ejecución de una actividad urbanística integrada es siempre administrativa y las cuotas de 
urbanización y su imposición deben ser aprobadas por la Administración actuante, determinando su 
impago la ejecución forzosa a través de la Administración actuante,  
2) Si la relación existente entre la administración y el agente urbanizador se encuadra en el marco 
concesional del servicio público, y conforme al artículo 7.2 del LRAU el agente urbanizador actúa por 
delegación de la Administración 
3) Si el propietario del suelo viene obligado a soportar las cuotas de urbanización, e incluso resulta de 
la normativa indicada que la declinatoria de éste a cooperar implica como consecuencia la 
expropiación de los terrenos  
4) Y si la controversia por razón de las mismas se ha de resolver en vía administrativa o contencioso 
administrativa, no puede concluirse como pretende la recurrente que su relación con la concursada 
sea una relación de derecho privado en los términos que ha venido exponiendo a lo largo de todo el 
proceso.  
Y siendo así, compartimos con el Juzgador de Instancia la afirmación en orden a que no se puede 
hablar en el supuesto examinado de una relación contractual de derecho privado entre iguales.  
3) Sobre las obligaciones recíprocas y su incidencia en el debate.  
Según afirma la recurrente, la naturaleza del crédito en nada impediría la calificación del crédito como 
crédito contra la masa. Por ello iniciamos ahora nuestro siguiente razonamiento dejando de lado la 
naturaleza pública o privada del crédito, y la ausencia de consecuencias de la calificación de éste 
como público o privado a los efectos del artículo 84.2.6 de la LC que – como puso de manifiesto la 
recurrente – no distingue por razón de la misma.  
Así la siguiente cuestión a examinar es la relativa a determinar si efectivamente es de aplicación el 
precepto invocado por la actora – en relación con el artículo 61 de la LC – por razón de la existencia 
de “obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del 
concurso”, o el artículo 87. 2 que aplica el Juez Mercantil apoyándose en la consideración – 
Fundamento Jurídico Tercero – de no ser aplicable el régimen que para las obligaciones recíprocas 
resulta de los artículos 61 a 63 y 84.2.6 de la LC por cuanto que “en el marco del programa de 
urbanización en cuyo seno se devengan las partidas económicas con cargo a la aquí concursada que 
se pretenden por la aquí actora, en cuanto que agente urbanizador, no cabe hablar en sentido estricto, 
del supuesto de relación contractual de derecho privado entre iguales, supuesto éste último a que se 
contrae la normativa enunciada más arriba” 
Como señala la doctrina científica clásica, las obligaciones, por razón de la unidad o pluralidad de 
vínculos, pueden ser clasificadas como “obligaciones unilaterales o simples” – cuando hay un solo 
vínculo obligatorio, esto es, una parte se obliga frente a la otra sin que ésta última asuma ninguna 
obligación frente a la primera – o como “obligaciones bilaterales” – cuando las partes vinculadas por la 
relación contractual se obligan recíprocamente una respecto de la otra -. La antigua Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de enero de 1905 (y posteriormente las de 5 de enero de 1935, 3 de diciembre 
de 1955 y 28 de septiembre de 1965, entre otras) ya había destacado que para que pueda hablarse 
de obligaciones recíprocas es necesario que en un mismo contrato no sólo se establezcan 
prestaciones a cargo de ambas partes, sino que la obligación de cada una de ellas haya sido querida 
como equivalente de la otra, existiendo entre ellas mutua condicionalidad. (Ponemos ahora de relieve 
para retomarla en su momento la idea expresada, razón por la que la resaltamos en negrita). A 
destacar, por otra parte, como efecto propio de las obligaciones recíprocas, la facultad resolutoria que 
resulta del artículo 1.124 del C. Civil.  
La doctrina más moderna, destaca que en las obligaciones recíprocas cada deber de prestación 
funciona como equivalente o como contravalor del deber de prestación recíproco, y el Tribunal 
Supremo (Sala Primera, de lo Civil) en Sentencia de 18 de noviembre de 1994 (Ponente: Burgos y 
Pérez de Andrade. LA LEY JURIS: 214/1995) dice en relación con el concepto legal y jurisprudencial 
que merecen la obligaciones recíprocas que “las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por 
contenido un sinalagma doble, el genético en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la 
otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen 
entre si en cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la 
otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que 
tienen que cumplirse simultáneamente” concepto que se reitera en la Sentencia de 24 de septiembre 
de 1997 (Ponente: O'Callaghan Muñoz. LA LEY JURIS: 9301/1997)  
Atendido el concepto de “obligaciones recíprocas” en relación con los artículos 61 a 63 y 84.2.6 de la 
Ley Concursal, hemos de poner de relieve:  
1) Que la doctrina científica en interpretación de los artículos 61 y siguientes de la LC ha venido a 
poner de manifiesto la dificultad de identificación de los contratos con obligaciones recíprocas pues no 
resulta pacífica respecto de algunos tipos contractuales, por lo que la resolución acerca de su 
consideración o no como tales debe identificar si se puede ejercer la resolución y la excepción de 
incumplimiento. Igualmente se ha de constatar si la reciprocidad es convencional o legal. 
2) Conviene pues examinar si en la relación existente entre la entidad MAS DEL JUTGE 2 SL y 
TORRES FILM PLASTICS SL concurren o no todos los elementos necesarios para poder apreciar la 
reciprocidad de las obligaciones en los términos que predica la recurrente y ello implica:  
a. Determinar en primer término si estamos propiamente en presencia de un relación convencional. 



b. Valorar la consecuencia reconocida por las partes en orden a la imposibilidad de resolución 
contractual, cuando la resolución contractual está implícita en las obligaciones recíprocas conforme al 
contenido del artículo 1124 del C. Civil, antes citado. Se insiste al efecto en que la doctrina se refiere a 
efectos de identificación en la concurrencia o no de la posibilidad de resolver para calificar una 
obligación como recíproca.  
c. La falta de acuerdo entre las partes en lo que constituye la prestación a cargo de la concursada, 
determinante del recurso contencioso administrativo.  
Y teniendo presente cuanto se ha expuesto con anterioridad al analizar la naturaleza pública o privada 
del crédito, habiéndose reconocido por la recurrente en el acto de la vista que no puede ejercitar la 
acción del artículo 1124 del C.Civil en caso de incumplimiento de la adversa ni puede desvincularse de 
la promesa propia frente al incumplimiento de la equivalente de la concursada ni la suspensión de la 
misma hasta que se asegure o se cumpla – por razón precisamente de la naturaleza de la obligación y 
su vinculación con la Administración -, así como el hecho de estar pendiente de determinación la 
indicada equivalencia de la presentación de Torres Film Plástic SL visto el contenido de la demanda 
presentada ante la Jurisdicción contenciosa que obra unida a los folios 276 contra el Decreto de 
Alcaldía 1516 de 30 de mayo de 2005 del Ayuntamiento de Torrente, por la que la demandada 
sostiene que no debe hacer frente al pago de los costes de urbanización porque su parcela ya tiene la 
consideración de solar por razón de los servicios de que dispone (acceso rodado, suministro de 
energía eléctrica y agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones), no cabe sino concluir que no es 
posible identificar la relación entre el agente urbanizador y la concursada como convencional con 
obligaciones recíprocas.  
4) Sobre el carácter litigioso del crédito.  
De cuantas cuestiones se han venido planteando hasta el momento es probablemente la indicada la 
más sencilla. Resulta de las actuaciones que la entidad concursada ha mostrado en todo momento su 
discrepancia frente a las cuotas de urbanización en que la actora sustenta su posición procesal. 
Como se ha indicado en párrafos anteriores, resulta del testimonio de particulares aportado y de la 
propia documental acompañada con ocasión de la formalización y oposición al recurso de apelación, 
la respectiva posición de las partes en torno a la exigibilidad y cuantía del crédito y los diversos 
avatares que ha ido sufriendo el mismo, como se desprende en primer término la interposición por la 
concursada de Recurso de Reposición frente al Decreto del Ayuntamiento de Torrente, y desestimado 
el mismo la presentación de la correspondiente demandada en defensa de sus intereses ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y en el que precisamente se cuestiona el principio de 
equidistribución de beneficios y cargas de la actuación urbanizadora por razón de entender la 
concursada que su parcela debe ser considerada como solar por disponer de los servicios que 
describe, por ser contraria la resolución administrativa a la doctrina de “urbano consolidado” e 
improcedente la memoria de cuotas aprobada.  
Por tanto, que el crédito es litigioso no ofrece duda.  
5) Conclusión: Atendido cuanto se ha expuesto en los apartados anteriores, consideramos que la 
calificación pretendida por la actora en orden a que el crédito que ostenta frente a la concursada es un 
crédito contra la masa, no puede prosperar y no pudiendo prosperar tal petición, debe estarse a la 
calificación que resulta de la sentencia apelada. “.SAP Valencia (Sección 9) 20.02.2007  
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 

recurso de apelación interpuesto, consiste en la impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, en cuanto no considera que los créditos reclamados por la entidad 
actora GEDIAZ SUELO S.A. y reconocidos por la administración concursal por importe de 
2.093.046,90 euros, derivados de la ejecución de obra como agente urbanizador en el proyecto de 
reparcelación de los sectores 26 y 27 del POM de Horche (Guadalajara) del que resultó adjudicataria 
FADESA INMOBILIARIA S.A. (en la actualidad MARTINSA-FADESA) merezcan la calificación de 
ordinarios, tal y como se ratificó en la sentencia apelada, entendiendo, por el contrario, que dicho 
crédito debe ser considerado como crédito contra la masa delart. 61.2 de la LC, al tratarse de un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte, todo ello en relación con elart. 84.2.6 de la referidaDisposición General o 
alternativamente que el crédito de la actora en cuantía de 1.405.731,35 euros goza de la naturaleza de 
crédito con privilegio especial en su condición de refaccionario (art. 90.1.3 de la LC), sin perjuicio de la 
subsistencia de la declaración de crédito contra la masa sobre el resto del crédito ostentado. 
Seguido el procedimiento, en todos sus trámites, con la oposición de Administración concursal y 
MARTINSA FADESA S.A. de dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil, que desestimó la 
demanda, partiendo de la consideración de que la relación entre el agente urbanizador, condición 
jurídica que ostenta la actora, y la sociedad MARTINSA FADESA S.A. no puede calificarse como un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo de declaración del 
concurso, ello ante el dato decisivo que no se puede oponer a tal clase de relaciones jurídicas sendas 
notas características a los contratos de tal naturaleza, cuales son su resolución y la excepción de 
incumplimiento (art. 1124 del CC), dado que, como admitió expresamente la actora, en su escrito de 
demanda, la resolución por incumplimiento no es posible, porque la actuación administrativa que 
indirectamente se lleva a cabo mediante el agente urbanizador debe ser realizada en su totalidad en 
virtud de las obligaciones que el agente ha contraído con la Administración, considerando que la 
escritura pública de 21 de marzo de 2006 no contiene un contrato de obra entre GEDIAZ SUELO S.A. 



y FADESA INMOBILIARIA S.A, sino una relación administrativa entre la apelante y el Ayuntamiento de 
Horche en los términos del Programa de Actuación Urbanizadora de los sectores 26 y 27 de suelo 
residencial de dicho municipio. Igualmente se rechazó la consideración del crédito como refaccionario 
al no concurrir los requisitos para gozar de dicho privilegio a los que se refiere elart. 90.1.3º y 2 de la 
LC. 
Así las cosas notificada la sentencia se formuló protesta y posteriormente se interpuso recurso de 
apelación, solicitándose que se excluya -cuestión nueva- de la masa activa de los bienes de la 
concursada las fincas del proyecto de Reparcelación de los sectores 26 y 27 del POM de Horche 
(Guadalajara) fincas RP.17 (FR 10.378), RP.18 (FR. 10379) y RU.9 (FR.10.393) ordenándose a la 
Administración Concursal la corrección del inventario, excluyendo de la lista de acreedores a la 
apelante por la suma de 1.025.944,41 euros, y se declare que la actora ostenta frente a la concursada 
un crédito ordinario integrado en la masa pasiva del concurso por importe de 379.786,94 euros, y otro 
contra la masa, en mérito a su naturaleza postconcursal, por la suma de 687.315,55 euros, así como 
titular de un crédito contra la masa por las sucesivas derramas que emita, vinculadas a las obras de 
urbanización de las fincas hasta la definitiva conclusión de las mismas, y que se revise la lista de 
acreedores con causa en la estimación de las anteriores pretensiones. 
Las codemandadas solicitaron la desestimación del recurso interpuesto y correlativa ratificación de la 
sentencia apelada por sus propios y acertados fundamentos. 
SEGUNDO Elart. 61.2 de la LC, al normar que la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la 

vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte, y que las prestaciones a que esté obligado el concursado se 
realizarán contra la masa, se está refiriendo a una concreta clase de obligaciones: las denominadas 
recíprocas o sinalagmáticas, a ellas alude el Código Civil en diversos preceptos de su articulado, si 
bien no nos da una concreta definición de las mismas, ni regula de forma unitaria, en un concreto título 
o capítulo, su régimen jurídico, y sin que tampoco nos explique en qué consiste esa reciprocidad que 
conforma su esencia, si bien regula aspectos tales como la mora (art. 1100 del CC), la retroactividad 
de la obligación de dar en tal clase de obligaciones en elart. 1120 del CC y, en el art. 1124, la cláusula 
resolutoria implícita consustancial a todas ellas. 
En el derecho histórico, aún cuando el contrato contuviera prestaciones a cargo de ambas partes, las 
mismas originariamente no estaban vinculadas por una relación de interdependencia, de manera tal 
que, por ejemplo, en el contrato de compraventa, al comprador se le otorgaba una acción para 
reclamar la cosa y al vendedor otra para obtener el precio, pero ambas funcionaban con absoluta 
independencia, cada una de ellas amparada en su concreta acción para exigir el cumplimiento de la 
prestación debida. 
El nacimiento pues de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas se produce en un momento 
histórico posterior, cuando se conectan ambas obligaciones entre sí, a través de una relación de 
interdependencia de la una con respecto a la otra, naciendo entonces la "exceptio non adimpleti 
contractus", que permite oponer el incumplimiento de la contraparte para no prestar la obligación 
propia, así como la rotura o resolución del vínculo contraído, con devolución de prestaciones, en el 
caso de incumplimiento definitivo o frustrador de las expectativas contractuales a la otra parte 
contratante. 
A esta esencial nota de la correspondencia e interconexión de prestaciones se refiere la 
jurisprudencia, cuando nos enseña que, para que pueda hablarse de obligaciones bilaterales o 
recíprocas, hace falta no sólo que en el mismo contrato se establezcan prestaciones a cargo de 
ambas partes, sino que "la obligación de cada una de ellas haya sido querida como equivalente de la 
otra" (SSTS de 8 julio 1954 y18 de noviembre de 1994), señalándose, en esta última resolución, para 
desestimar que nos hallásemos ante una obligación recíproca: "que no se ha producido 
incumplimiento en las obligaciones pactadas como recíprocas, porque se trata de dos convenios en 
que el posterior no estaba vinculado expresamente al anterior". 
Insistiendo en tales características, la recienteSTS de 30 de marzo de 2010, señala que: "en las 
obligaciones recíprocas, como recuerda lasentencia de 22 de abril de 2004, el nexo causal o 
interdependencia de las prestaciones principales de las partes convierte a cada una en equivalente o 
contravalor de la otra, lo que se manifiesta no sólo en el momento estático de nacimiento de la 
relación -sinalagma genético-, sino también en el dinámico y posterior de su desenvolvimiento -
sinalagma funcional-, en el cual la reciprocidad se proyecta, entre otros aspectos, sobre la exigibilidad 
de las prestaciones, de modo que, por virtud de la recíproca condicionalidad, ninguno de los 
contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes que él lo haga con 
la correlativa, tanto más si se hubiera pactado que el cumplimiento de ésta debía ser anterior. 
En definitiva, la nota característica de las obligaciones que tratamos radica en la interdependencia y 
nexo causal entre ellas, de modo que la prestación de una parte funciona como equivalente o 
contravalor de la prestación de la otra y así recíprocamente, es por ello que la eliminación hipotética 
de uno de los deberes de prestación implica que el otro aisladamente concebido carezca de 
justificación. 
De tales notas configuradoras nacen los especiales efectos de tal clase de obligaciones, como 
expresa laSTS de 24 de febrero de 1998, cuando indica que: "Cada obligación bilateral sirve de causa 
a la otra: si una parte no cumple su respectiva obligación queda la otra sin causa y produce como 
efectos la compensación en caso de mora(artículo 1100, último párrafo, Código civil), la posible 
"exceptio non adimpleti contractus"(artículos 1100, 1124 y 1308 Código civil) y la resolución de las 
obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las partes". 



En el mismo sentido, más recientemente, laSTS de 30 de abril de 2010 nos enseña que los efectos 
típicos de tal clase de obligaciones son "la necesidad de cumplimiento simultáneo de las mismas, la 
"compensatio mora" y la resolución en caso de incumplimiento por una de las partes, que prevé elart. 
1124 CC y que puede exigirla aquélla que sí ha cumplido la suya (SSTS 20 junio 1990,15 julio 1991,25 
noviembre 1991,30 noviembre 1992,15 noviembre 1993,9 mayo 1994,27 de febrero 1997 entre otras 
muchas)". 
O como establece laSTS de 30 de marzo de 2010, "con carácter general, la excepción de 
incumplimiento del contrato, construida a partir de losartículos 1.100 y 1.124 del Código Civil, sólo es 
admisible tratándose de relaciones de obligación sinalagmáticas y, por tanto, de obligaciones cuyo 
objeto está constituido por prestaciones recíprocamente condicionadas. Se trata, con este remedio, de 
mantener durante el funcionamiento de la relación jurídica el mismo equilibrio querido por las partes al 
crearla con la perfección del contrato -STS de 28 de mayo de 2.009 -. El orden de cumplimientos de 
las prestaciones debidas y la mutua condicionalidad e interdependencia que existe entre ellas, es lo 
que justifica que el deudor requerido de pago le pueda oponer al deudor incumplidor la llamada 
"exceptio non adimpleti contractus ", con el efecto de neutralizar la reclamación, dada la facultad que 
le asiste de posponer su cumplimiento hasta que el reclamante cumpla o esté dispuesto a cumplir lo 
que le incumbe -STS de 14 de junio de 2.004 -". 
TERCERO Partiendo de las mentadas premisas hemos de determinar ahora si las relaciones jurídicas 

existentes entre GEDIAZ SUELO S.A. y MARTINSA FADESA S.A. son susceptibles de incardinarse 
en tal calificación jurídica, de manera tal que les sea de aplicación lo establecido en elart. 61.2 de la 
LC. 
Para ello, hemos de partir del contrato, instrumentalizado en escritura pública, de 5 de noviembre de 
2008, autorizado por el Notario de Guadalajara D. Antonio Salesio Lillo, nº 2045 de su protocolo, en el 
que consta como MARTINSA FADESA adquirió - hecho indiscutido- diversas fincas en los sectores 26 
y 27 del suelo residencial del P.O.M. de Horche (Guadalajara), aprobado definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo en reunión celebrada el 13 de diciembre de 2004. Sobre los 
referidos sectores GEDIAZ presentó, con fecha 7 de abril de 2005, mediante procedimiento 
simplificado, Alternativa Técnica de Programa de Actuación Urbanizadora integrada por Plan Parcial 
de Mejora y Proyecto de Urbanización a desarrollar en régimen de gestión indirecta y solicitando la 
adjudicación preferente de dicho Programa a su favor. Es por ello, por lo que la actora intervino en el 
mentado contrato en una doble condición de propietario del suelo y como Agente Urbanizador. 
En dicho instrumento público se acuerda adjudicar a la concursada las parcelas de resultado 
reseñadas, con los parámetros urbanísticos indicados, libres de cargas, gravámenes, arrendatarios y 
ocupantes y al corriente de los impuestos con 66.011,82 m2 edificables de uso residencial, que se 
materializan en 468 viviendas colectivas y 98 viviendas unifamiliares. El precio del suelo se fijó en 
36.270.479,60 euros y 9.887.250,40 euros corresponden a gastos de urbanización. 
Con respecto a la condición de GEDIAZ SUELO S.A. como agente urbanizador FADESA y otras se 
obligan a cooperar con el urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora, 
determinándose que la cantidad máxima que abonará la concursada por los conceptos y en las 
condiciones recogidos en la Proposición Jurídico Económica que forma parte del Programa de 
Actuación Urbanizadora será de 9.887.250,40 euros más I.V.A., pactándose que la forma de pago 
será la fijada en dicha Proposición Económica, que forma parte del Programa de Actuación 
Urbanizadora de los sectores 26 y 27 del suelo residencial de Horche, aprobado por el Ayuntamiento. 
GEDIAZ se obliga a velar por la correcta ejecución de las obras de Urbanización que resulten del 
Proyecto que apruebe de forma definitiva el Ayuntamiento. 
Así las cosas se cuestiona en la demanda le calificación de los créditos derivados de los pagarés 
expedidos, el 4 de junio de 2008, por importe de 955.814,38 euros y el expedido, el 3 de julio de 2008, 
por importe de 213.555,06 euros, así como la décimoquinta derrama por valor de 236.361,91 euros, 
expedida el 3 de julio de 2008, la décimosexta derrama en cuantía de 417.780,04 euros, con 
vencimiento el 5 de noviembre de 2008 (90 días desde la expedición de la factura) y la decimoséptima 
de 269.535,51 euros, con vencimiento 3 de diciembre de 2008 (90 días desde la expedición de la 
certificación), porcentaje que correspondería en las obras de urbanización a MARTINSA FADESA, en 
su condición de colaborada con el agente urbanizador. 
CUARTO En definitiva, GEDIAZ es una entidad que reúne la condición de agente urbanizador, figura 

que fue introducida en el ordenamiento autonómico por laLey 6/1994, de 15 de noviembre, de la 
Comunidad Autónoma de Valencia, reguladora de la actividad urbanística, y que, posteriormente, hizo 
fortuna, hasta el punto de ser recogida en otrasdisposiciones legales como la ley de Castilla-La 
Mancha, la Extremeña, la Canaria de 13 de mayo de 1999 y la madrileña de 17 de julio de 2001. La 
nuevaley valenciana, de 30 de diciembre de 2005, mejoró posteriormente la regulación normativa de 
dicho gestor del suelo. 
Se trata, en definitiva, de una forma de promoción de la iniciativa privada en la gestión del suelo, que 
consiste en que un particular, persona física o jurídica, sin necesidad de que sea propietario, se le 
adjudica por parte de la Administración la ejecución del Programa, a través de un procedimiento de 
proyectos en competencia y con respecto al cual concierta un convenio en los términos del acuerdo de 
adjudicación, siendo compensado económicamente mediante la atribución de solares edificables o 
bien en metálico por los propietarios de las fincas que colaborasen aportando sus terrenos sin 
urbanizar. 
Concluido el proceso, se consigue la finalidad pretendida, la Administración habrá logrado la 
urbanización, el agente su retribución y los propietarios las parcelas con los aprovechamiento que 
figuran en el plan aprobado. 



como señala la doctrina administrativista, el urbanizador es una figura que puede reputarse próxima al 
concesionario, en tanto en cuanto ejerce funciones de carácter administrativo, como tramitar proyectos 
de reparcelación forzosa, y pueden instar la utilización de la vía de apremio para obligar el pago de las 
cuotas de urbanización, mientras que la Administración conserva facultades, singularmente las de 
expropiación forzosa, respecto de los propietarios de parcelas que no quieran colaborar en la gestión. 
QUINTO La presente urbanización se encuentra regida por elDecreto Legislativo 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Castilla la Mancha, Texto Refundido de laLey de Ordenación del Territorio y Actividad 
Urbanística, actualmente derogado por el RDL 1/2010, de 18 de mayo, no vigente a la data de los 
presentes hechos, de cuya normativa conviene reseñar los aspectos siguientes: 
A) Elart. 96.1 norma que corresponderá a las Administraciones públicas, en todo caso y dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia: a) La actividad de ejecución del planeamiento territorial y 
urbanístico en régimen de actuaciones urbanizadoras y de obras públicas ordinarias. 
B) Conforme alart. 115 los gastos de urbanización corren, en principio, a cargo de los propietarios de 
los terrenos comprendidos en una unidad de actuación. 
LaLey 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones recoge entre los deberes de los 
propietarios de suelo urbano consolidado el de completar a su costa la urbanización necesaria para 
que el terreno alcance la condición de solar(art. 14.1), deber que también se configura como "derecho" 
de los propietarios de dicho suelo en términos que resultan delart. 13. 
La obligación de costear la urbanización por el propietario del terreno encuentra su justificación, según 
autorizada doctrina, en el incremento del valor del terreno que deriva de la obra urbanizadora que al 
completarse determina su valor como "solar. 
C) La urbanización puede llevarse a efecto por gestión directa por parte de la propia Administración o 
por medio de gestión indirecta a través de un agente urbanizador, en su condición de adjudicatario de 
la ejecución de un Programa de Actuación Urbanizadora. 
D) Según dispone elart. 117.1, el urbanizador, que podrá ser o no propietario de suelo, es el agente 
responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la Administración 
actuante y según el convenio estipulado, seleccionado en pública competencia al aprobar el 
correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. 
E) El urbanizador deberá soportar la totalidad de los gastos derivados de la urbanización, en la medida 
en que le sean compensados mediante retribución en terrenos edificables o en metálico por los 
propietarios de terrenos edificables resultantes de la actuación urbanizadora (art. 118.1 a) 
F) Los propietarios podrán cooperar con el urbanizador mediante la aportación de sus fincas 
originarias sin urbanizar y con arreglo a las dos modalidades genéricas siguientes: 1ª Abonando en 
metálico y como retribución en favor del urbanizador su cuota parte de las cargas de la urbanización y 
garantizando esta deuda, para recibir a cambio las parcelas urbanizadas que le correspondan de 
acuerdo con el Programa (art. 118.1 b). Contribuyendo proporcionadamente a los gastos de 
urbanización mediante cesión de terrenos edificables. En este caso les corresponderá recibir, libre de 
cargas, menor superficie de solar que en la modalidad anterior, constituyendo la diferencia la 
retribución del urbanizador. 
G) Por su parte, el urbanizador tendrá derecho, según establece elart. 118.3, a que el otorgamiento de 
las licencias precisas para tales actos requerirá la previa audiencia del urbanizador. No podrán 
otorgarse licencias de parcelación o edificación en las unidades de actuación o para terrenos 
sometidos a actuaciones urbanizadoras hasta que, una vez aprobado el correspondiente Programa, se 
cumplan las condiciones legales previstas para ello, debiendo el titular de la parcela haber contribuido 
proporcionadamente a las cargas de la actuación y haber quedado garantizada la urbanización de 
dicha parcela simultánea, al menos, a su edificación. 
H) El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como 
consecuencia de su actividad o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones (art. 
118.7). 
I) El propietario que contribuya a los gastos de la urbanización podrá exigir que el urbanizador la 
ejecute con la diligencia de un buen empresario y que la Administración actuante supervise la 
ejecución de la actuación en los términos previstos por la Ley. 
J) Según elart. 119.2 d) sin perjuicio de la reclamación en vía judicial civil establecida en la letra a), el 
impago de las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca correspondiente 
por la Administración actuante y en beneficio del urbanizador. La demora en el pago devengará el 
interés legal del dinero en favor del urbanizador. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la 
notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato. 
SEXTO Con tal base fáctica y jurídica difícilmente cabe atribuir a tal mecanismo de gestión indirecta 

del suelo, y, por ende, a la relación jurídica existente entre el agente urbanizador GEDÍAZ y la entidad 
concursada MARTINSA FADESA, en su condición de colaboradora en la urbanización litigiosa, como 
copropietaria de los terrenos insertos en la correspondiente unidad de actuación urbanística, la 
naturaleza de recíprocas o sinalagmáticas, dado que no concurre el imprescindible requisito de la 
interdependencia entre las recíprocas prestaciones, pues el agente responde ante la Administración 
de la conclusión de las obras de urbanización, como responsable de su ejecución por cuenta de la 
Administración actuante y según el convenio estipulado, con lo cual, como ella misma reconoce y se 
deriva del régimen jurídico antes expuesto, no puede instar la resolución de su compromiso, por 
incumplimiento de la obligación de colaboración de los propietarios individuales de los terrenos 
afectados, y, sin que, por lo tanto, pueda alegar, para liberarse de su obligación ofrecida y aceptada 
por la Administración, la exceptio non adimpleti contractus; por el contrario son otros mecanismos de 
protección que la ley le arbitra en defensa de su posición jurídica, cuales son la posibilidad de instar a 



la Administración que acuda a la vía de apremio para cobrar sus créditos, o que no se puedan otorgar 
licencias de construcción, sin su previa audiencia, y haber contribuido el propietario 
proporcionadamente a las cargas de la actuación. 
El actualart. 119.4 b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha, no vigente, ni, por lo tanto, aplicable a la resolución del presente litigio, norma que: "b) El 
propietario, previamente a la finalización del período de información pública del proyecto de 
reparcelación, deberá asegurar el pago mediante la prestación de garantía financiera o real 
proporcional a la prestada por el urbanizador de conformidad con lo dispuesto en la letra d) delnúmero 
3 del art. 110. Esta condición se hará constar en los edictos y en las notificaciones que deban 
realizarse a los propietarios en dicho trámite de información pública y en la notificación de la 
aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora. Con lo que se garantizan de tal 
manera los derechos del agente, mas tal precepto, insistimos, no regía al tiempo de iniciarse las 
presentes obra de urbanización". 
En definitiva, la estructura que nace de tal sistema indirecto de gestión urbanística no sería 
incardinable en losarts. 61.2 y 84.2.6 LC., siendo los privilegios de interpretación restrictiva y no 
extensiva o amplia, con lo que debemos confirmar la sentencia recurrida que así lo entendió, por sus 
propios y acertados fundamentos. 
En este sentido, laSAP de Valencia, sección 9, de 20 de febrero de 2007, en un caso idéntico al 
presente, señala, al respecto, que: Y teniendo presente cuanto se ha expuesto con anterioridad al 
analizar la naturaleza pública o privada del crédito, habiéndose reconocido por la recurrente en el acto 
de la vista que no puede ejercitar la acción delartículo 1124 del C.Civil en caso de incumplimiento de 
la adversa ni puede desvincularse de la promesa propia frente al incumplimiento de la equivalente de 
la concursada ni la suspensión de la misma hasta que se asegure o se cumpla - por razón 
precisamente de la naturaleza de la obligación y su vinculación con la Administración -, así como el 
hecho de estar pendiente de determinación la indicada equivalencia de la presentación de Torres Film 
Plástic SL visto el contenido de la demanda presentada ante la Jurisdicción contenciosa que obra 
unida a los folios 276 contra elDecreto de Alcaldía 1516 de 30 de mayo de 2005 del Ayuntamiento de 
Torrente, por la que la demandada sostiene que no debe hacer frente al pago de los costes de 
urbanización porque su parcela ya tiene la consideración de solar por razón de los servicios de que 
dispone (acceso rodado, suministro de energía eléctrica y agua potable, alcantarillado y 
telecomunicaciones), no cabe sino concluir que no es posible identificar la relación entre el agente 
urbanizador y la concursada como convencional con obligaciones recíprocas. 
En definitiva, debemos partir de que la responsabilidad del agente urbanizador con la administración 
es contractual, derivada de la naturaleza concesional de su compromiso, y su responsabilidad como 
comisionado del interés público alcanza a financiar y garantizar la ejecución de las obras y 
compensaciones necesarias, hasta culminar el compromiso adquirido con la Administración, esto es la 
ejecución de la urbanización, de modo que sólo a la Administración actuante, y no al propietario, 
corresponde juzgar y ejecutar el incumplimiento de los plazos convenidos y sus consecuencias 
mediante la aplicación de la LUV, y supletoriamente lo previsto para el contrato de servicios en la 
LCSP": SAP la Coruña (Sección 4) 18.04.2011 (Sentencia 166/2011; Rollo 608/2010) 
 
 
JM-1 Valencia 

 
“SEGUNDO.- Es argumento decisivo de la pretensión de la actora el relativo a que el crédito que se 
insinúa respecto de la concursada Torres Film Plástic por concepto de cuotas de urbanización en el 
marco del programa de ampliación del Polígono Industrial "Mas del Jutge 2 en la localidad de Torrent 
(Valencia) resulta incardinable en el supuesto que se previene al ordinal 6º del articulo 84-2 de la Ley 
concursal, de manera que sostiene debe ser estimado como crédito contra la masa, con los efectos 
inherentes a tal ex articulo 154 de la Ley.  
Por la Administración concursal ha venido considerado el crédito como concursal, y ha venido 
calificado como contingente al amparo del artículo 87-3 de la Ley en la consideración de estar 
pendiente litigio acerca del mismo.  
Así las cosas, dos son las cuestiones esenciales que deben ser dilucidadas en esta sede en orden a 
determinar cuál sea la correcta consideración del crédito de que se trata, a saber:  
1.- En primer término, la cuestión relativa a la resolución de la diatriba suscitada en la consideración 
del crédito bien como crédito contra la masa, bien como crédito concursal ex artículo 84-1 de la Ley 
concursal.  
2.- En segundo termino, y caso de estimarse que se trata de un crédito concursal, determinar cuál sea 
su correcta incardinación en el marco del proceso concursal atendido que se interpuso frente al 
Decreto de Alcaldía de 1 de febrero de 2005 se interpuso recurso de reposición en vía administrativa, 
y frente a la resolución del mismo ha venido anunciado recurso contencioso- administrativo.  
TERCERO.- En ningún caso puede estimarse que el crédito de que se trata conforme un crédito 
contra la masa. El argumento esgrimido al efecto se contrae a la consideración de que es de 
aplicación el artículo 84-2-6° de la Ley concursal, pero tal apreciación no es correcta.  
Dispone el articulo 84-2-6° que tienen la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos 
conforme a lo dispuesto en el articulo 154 los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a 
cargo del concursado en los contratos con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento que 
continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización 



en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. En este sentido, los artículos 61 
a 63 de la Ley regulan el régimen de los contratos pendientes de ejecución por ambas partes, 
estableciéndose que, en principio, continúan vigentes, realizándose las prestaciones aun debidas por 
el concursado con cargo a la masa (articulo 61-2-1 in fine), pudiendo no obstarse resolverse tales 
contratos, con ciertos requisitos, si se considera más conveniente para el interés del concurso, y en tal 
caso, las obligaciones de restitución derivadas de la resolución son igualmente con cargo a la masa, 
salvo pacto en contrario (articulo 61-2-3). En los casos de resolución por incumplimiento debe estarse 
al artículo 62.  
Pues bien, tal no es el caso ahora aplicable, pues en el marco del programa de urbanización en cuyo 
seno se devengan las partidas económicas con cargo a la aquí concursada que se pretenden por la 
aquí actora, en cuanto que agente urbanizador, no cabe hablar, en sentido estricto, del supuesto de 
relación contractual de derecho privado entre iguales, supuesto éste ultimo al que se contrae la 
normativa enunciada más arriba.  
No es baladí en este punto hacer consideración de que la gestión urbanística indirecta que vino 
conformada, como autentica novedad en el marco del Derecho administrativo de nuestro país en su 
momento, por la Ley valenciana 6/1994, incorpora al llamado agente urbanizador como interpuesto 
entre la Administración y los particulares propietarios, de tal suerte que si hemos de atribuir a la aquí 
actora tal carácter y las pretensiones deducidas en esta sede se orientan a la consideración que 
merezcan en el marco del concurso los devengos económicos de las cuotas de urbanización, habría 
de venir a considerarse la eventualidad de que estemos ante una cuestión de derecho publico, pues 
solo seria viable la tesis defendida por la actora en esta sede incidental en la medida en que se 
estimara que la pretensión que viene a plantearse se verifica por la entidad Mas del Jutge en cuanto 
que Promotora civil, ordinaria, de las edificaciones y urbanización de que se trata, y correlativamente 
las pretensiones que así se sostienen frente a la misma se enmarcan en un supuesto de 
responsabilidad contractual sostenida frente a aquéllos que entablaron con ella relación negocial.  
Pues bien, se trata de desentrañar la naturaleza de la relación ínter partes y ello por cuanto es 
evidente que jurídicamente las cosas son lo que son, con independencia del concreto nomen que le 
atribuyan las partes, no operándose de suyo novación alguna allí donde no es procedente en Derecho.  
Y en este orden de cosas resulta particularmente trascendente el tenor de la Exposición de Motivos de 
la Ley 6/1994, que enuncia "La Administración actuante puede ser ella misma urbanizador; estaremos 
ante un caso de actividad urbanística en régimen de gestión directa. También puede asignar el papel 
de urbanizador a una empresa privada que -previa la pertinente selección- se preste voluntariamente a 
ello, para la gestión pública indirecta de la actuación. En ambos casos el urbanizador puede ser dueño 
del terreno o ser el propietario de un tercer sujeto distinto.  
El urbanizador es una persona -pública o privada- que en un momento dado asume, voluntariamente, 
la responsabilidad pública de promover la ejecución de una actuación urbanizadora (el compromiso de 
implantar unas infraestructuras de urbanización públicas, vías públicas, alcantarillado, etcétera) en 
desarrollo de la calificación urbanística del suelo prevista por el plan. Se compromete pues, a realizar 
y gestionar las inversiones (públicas o privadas) necesarias a tal fin. Para ello el urbanizador no 
necesita ser el propietario civil de los terrenos ni ha de convertirse en propietario de los solares 
resultantes".  
Para añadir seguidamente que "La incorporación del suelo urbanizable al efectivo proceso urbanizador 
la determina otro tipo específico de plan: El programa. El programa, cuya aprobación es independiente 
a la de los restantes planes (aunque pueda ser simultánea) no califica el suelo, no regula u ordena su 
destino. El programa es un documento muy sencillo que se limita a planificar el proceso de gestión 
urbanística. Lo peculiar del programa es que su aprobación necesita el compromiso, efectivo y 
voluntario, asumido por su promotor de desarrollarlo en plazos y condiciones determinadas. Al 
aprobarse el programa su promotor se convierte en agente urbanizador. Si lo ha promovido un 
empresario particular, para su gestión indirecta, habrá de garantizar su compromiso en términos 
similares a todo contratista de la Administración. Si el programa lo promueve directamente la 
Administración su aprobación debe comportar análogo compromiso respaldado con fondos públicos".  
Evidentemente, la Ley valenciana ha sido sensible a la realidad de la ingente edificación desenvuelta y 
correlativamente la no tan intensa urbanización, persiguiendo en este caso un modelo de 
corresponsabilidad por cogestión, favoreciendo la incorporación en el proceso, en régimen de 
empresa, de incluso un no propietario que resultará acreedor a la pertinente retribución en solares y 
numerario, pero asumiendo evidentemente la responsabilidad ante la Administración de la ejecución 
efectiva de la carga urbanística, habiendo debido garantizar ésta de manera adecuada.  
Pues bien, en el caso de autos, es claro que las diatribas que se suscitan inter partes son de la 
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, como claramente resulta además de que 
por la aquí demandada concursada se ha anunciado recurso ante dicha jurisdicción frente a la 
resolución administrativa del recurso de reposición. Y se trata de actuaciones que traen causa de 
momento cronológico muy anterior a la declaración de concurso, lo que no ha de venir obstado por la 
circunstancia de que el Decreto de la Alcaldía viniere dictado en fecha 1 de septiembre de 2005.  
Y es que, para concluir este aserto, en ningún caso puede estimarse contrario a Derecho que la parte 
que estima vulnerados sus derechos acceda a la jurisdicción ejercitando los recursos pertinentes que 
al efecto aparecen legalmente conformados. El derecho a los recursos íntegra el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva, y por definición no puede conformar, de suyo, un supuesto de abuso de 
derecho o aun, por la circunstancia de agotarse los plazos legales para su anuncio o su interposición, 
de fraude procesal.  



CUARTO.- Entrando ya a resolver la segunda de las cuestiones enunciadas más arriba, teniendo en 
cuenta lo dicho al fundamento jurídico anterior, y en coherencia con la conclusión que en el mismo se 
obtiene, parece claro que el crédito concursal en cuestión no puede, en modo alguno, venir a 
considerarse como contingente y sin cuantía propia ex articulo 87-3 de la Ley concursal, sino que 
antes bien, su clasificación correcta seria la de condicional ex articulo 87-2 de la Ley por remisión al 
numero 1 del mismo precepto, y ello en la consideración de que en el marco de la gestión urbanística 
indirecta de que se trata, es dable hacer recurso con plenitud del principio de presunción de legalidad 
de la actuación administrativa.  
Así las cosas, y aun cuando de suyo se rechazan las pretensiones esgrimidas por la parte actora en 
este incidente, es claro que formalmente debe estimarse que se verifica una estimación parcial, 
debiendo estarse por ende a la debida consignación del crédito en las listas definitivas que se 
elaboren ex artículo 96-4 de la Ley concursal”: SJM-1 Valencia 30.09.2005 (Sentencia 114/2005; 
Incidente Concursal 334/2005)  

 

6. Contrato de suministro: sólo son contra la masa los importes devengados tras la declaración 
de concurso 

 
AP Castellón 

 
“ PRIMERO.- Unión Fenosa Gas Comercializadora S.A. interpone recurso de apelación contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en el incidente concursal promovido por aquélla al 
impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración concursal (art. 96.2 LC), en lo relativo 
a la clasificación del crédito reconocido a aquélla frente a la concursada Clariana SA, por importe de 
405.960,71 euros, correspondiente al precio del suministro de gas durante el mes de julio de 2008. 
 Mientras el juez de primer grado entiende, refrendando el criterio de la Administración concursal, que 
dicho crédito es concursal de carácter ordinario (art. 84.1 LC), insiste la acreedora recurrente en que 
se trata de un crédito contra la masa, con arreglo a lo dispuesto en el art. 84.2.6 LC. 
 SEGUNDO.- El crédito de la recurrente tiene su origen en el contrato de suministro de gas vigente 
entre las partes y obrante a los folios 17 y siguientes del proceso incidental. Con arreglo al mismo, la 
facturación del precio del gas suministrado a la concursada habría de ser de periodicidad mensual y 
realizada durante los primeros quince días del mes siguiente al mes objeto de liquidación, siendo el 
importe el correspondiente a la aplicación de las condiciones económicas del Anexo II del contrato 
(cláusula 5.1 del contrato). En dicho Anexo, al disciplinar la facturación, se distinguía entre el llamado 
“término fijo” y el “término variable”, siendo este resultante de la aplicación de determinada fórmula 
actualizada mensualmente sobre el total de kW/h consumidos. Se resalta este extremo por la 
impugnante por cuanto, con arreglo a esta regulación de la facturación, es cierto que la cuantificación 
del precio del gas consumido durante un determinado mes no podía llevarse a cabo hasta el mes 
siguiente, toda vez que la aplicación de alguno de los términos o componentes de dicha fórmula cuya 
actualización determinaba la liquidación de la factura exigía necesariamente el transcurso del mes en 
que se había efectuado el consumo; concretamente, una de tales variables consistía en “la media del 
tipo de cambio del mes de consumo (publicado en el Boletín Oficial del Estado o por el Banco Central 
Europeo)”. 
 Con esta base y atendiendo a que la situación de concurso fue declarada el día 29 de julio de 2008, 
dice la acreedora recurrente que el crédito correspondiente al precio del consumo del gas durante el 
mes de julio de 2008 es crédito contra la masa, pues la facturación debió hacerse en agosto, cuando 
ya había sido declarado el concurso. Dice que la generación, liquidez, vencimiento y exigibilidad del 
mismo es posterior a la declaración de concurso. Si así fuera, se trataría de un crédito contra la masa, 
al corresponder a una prestación a cargo del concursado dimanante de un contrato con obligaciones 
recíprocas que continúa en vigor tras la declaración del concurso (art. 84.2.6 LC). 
 No tiene razón la parte apelante. El importe reflejado en la factura FNH 08070042 es la 
contraprestación a cargo de Clariana SA por el suministro de gas efectuado por Unión Fenosa Gas 
Comercializadora S.A. durante un período previo a la declaración de concurso. Por lo tanto, aunque 
por mor de los términos del contrato y del sistema de facturación la cuantificación de la deuda no 
pudiera hacerse hasta un momento posterior a la declaración del concurso, una vez transcurrido el 
mes de julio y comenzado el de agosto, el devengo de aquélla se había producido durante el período 
previo a dicha declaración en que tuvo lugar el suministro. 
 Puesto que la recurrente argumenta en apoyo de su postura que “en la ley del IVA” (no precisa 
precepto) se establece que el devengo del crédito se produce en las operaciones de tracto sucesivo o 
continuado en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción, 
no está de más recordar que la propia legislación tributaria diferencia entre devengo y exigibilidad. En 
este sentido, el artículo 20 de la Ley General Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre) dice que “el 
hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal” y el art. 21.2 establece que “el devengo es el 
momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de 
la obligación tributaria principal”, añadiendo el apartado 3 del mismo precepto que “la Ley propia de 
cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, 
en un momento distinto al del devengo del tributo”. Por otra parte el art. 75.Uno de la Ley que regula el 
IVA dispone que el tributo se devenga cuando se realiza la operación gravada, lo que debe 
entenderse en el sentido de que en dicho momento nace la obligación, pues no en balde en el 



Diccionario de la Lengua Española la segunda acepción definitoria de la palabra “devengo” es 
“Momento en el que nace la obligación de pago de un tributo”.  
 Por lo tanto, cabe distinguir entre devengo y liquidación y exigibilidad. Y en el caso de autos 
entendemos que debe atenderse, a fin de observar el principio de la igualdad de trato entre los 
acreedores, al momento del devengo de la obligación a cargo de la concursada que, siendo la 
contraprestación del suministro de gas prestado por la recurrente, coincide con éste en el tiempo. Por 
lo tanto, el precio del gas suministrado antes de la declaración del concurso, aunque facturado 
después, debe integrar la masa pasiva del concurso y no es crédito contra la masa. 
 Téngase en cuenta que, como bien dice el juez de instancia, la postura de la recurrente privaría en 
buena medida de sentido a la previsión del art. 62.3 LC. Dispone este precepto que las prestaciones 
que deba realizar el concursado en el ámbito de aquellos contratos cuyo cumplimiento y pervivencia 
haya acordado el juez del concurso, aunque concurra causa de resolución, son a cargo de la masa; se 
entiende que este ventajoso trato es la compensación a la parte que debe seguir realizando la 
prestación en su día comprometida, pese al incumplimiento del concursado. Y no habría ventaja tal si 
también fuera contra la masa el crédito por el precio de suministros previos al concurso. 
 En consecuencia, la declaración del concurso marca la diferencia entre créditos concursales y 
créditos contra la masa, siendo de la primera clase los correspondientes a obligaciones devengadas 
antes de la declaración del concurso, como es el caso. 
 En el mismo sentido se ha pronunciado, en un supuesto parcialmente análogo al que nos ocupa, la 
SAP de Murcia de 20 de octubre de 2007 (AC 2008,261). 
 Procede, por lo dicho, la confirmación de la sentencia apelada.”: SAP Castellón (Sección 3) 
01.04.2010 (Sentencia 106/2010; Rollo 462/2009) 
 
AP Valencia 

 
“… Teniendo presente cuanto se ha expuesto corresponde al Tribunal examinar de nuevo la 
calificación del crédito esgrimido por la entidad MAS DEL JUTGE 2 SL contra la concursada, 
atendidas las alegaciones respectivamente formuladas en su momento en relación con la actividad 
probatoria desplegada en las actuaciones que resulta del testimonio de particulares aportado.  
Y siendo así la cuestión que se suscita viene determinada esencialmente por la interpretación del 
contenido de los artículos 84.2.6 de la LC – que esgrime la actora en sustento de su pretensión de 
calificación del crédito como crédito contra la masa – y 87.3 de la LC - que sustenta la calificación del 
Juez mercantil del crédito como condicional – en relación todo ello con la discusión acerca del 
devengo del crédito – anterior o posterior a la declaración del concurso -, la naturaleza del mismo – 
privada según la actora y pública según la sentencia apelada – y su incidencia con relación a los 
preceptos reseñados, la existencia y alcance de las “obligaciones recíprocas pendientes” y el carácter 
litigioso del crédito en cuestión en tanto que es hecho acreditado el relativo a la presentación de 
demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la que constituye objeto de controversia 
la obligación de la demandada frente a la actora por razón del proyecto de urbanización.  
Hemos de empezar diciendo que compartimos esencialmente los razonamientos jurídicos que se 
contienen en la Sentencia de 30 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil 1 de los de 
Valencia y la calificación del crédito de la actora que se hace en la misma, por lo que punto de partida 
de este fundamento es el de dar por reproducido cuanto en ella se expone.  
No obstante, en respuesta a las cuestiones que se someten a la consideración de la Sala y conforme 
al contenido de los artículos 218 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hemos de señalar cuanto 
seguidamente se expone.  
1) Acerca de la norma en la que la actora incardina su crédito y acerca de la norma en la que lo 
incardina la sentencia apelada.  
El artículo 84.2.6 de la Ley Concursal dice que tienen la consideración de créditos contra la masa y 
serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del mismo cuerpo legal “los que, 
conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso...” 
El artículo 61 del mismo cuerpo legal se refiere a los efectos que produce la declaración del concurso 
sobre la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas, disponiendo en su apartado 2 que tal 
declaración por sí sola no afecta a la vigencia de tales relaciones contractuales, respecto de las cuales 
la propia norma – y el artículo 62 – contempla la posibilidad de resolución contractual.  
Por su parte, el artículo 87.2 y en lo que a los supuestos especiales de calificación se refiere considera 
como condicionales “los créditos de derecho público de las Administraciones Públicas y sus 
organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional”  
2) Sobre la naturaleza pública o privada del crédito y su incidencia en la cuestión debatida.  
La actora apelante sostiene que la relación obligacional entre ella como agente urbanizador y la 
concursada debe calificarse como relación de derecho privado y no como relación de derecho público.  
No se ha discutido la aplicación al caso – por razones temporales – de la Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, a la que se debe 
hacer necesaria referencia en orden a lo que constituye el objeto de litigio atendido que el crédito de la 
apelante frente a la concursada lo es en concepto de cuotas de urbanización, ostentando la primera la 
condición legal de agente urbanizador – conforme al texto legal de referencia – y la concursada la 
condición de propietario del terreno afectado por una actividad urbanística integrada.  



Del expresado texto resulta que la actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 
ordenación, la transformación y el control de la utilización del suelo, incluidos su subsuelo y vuelo (art. 
1), y que para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística, corresponde a 
la Administración de la Generalitat y a la Administración Local, dentro de sus respectivas 
competencias legales, definir, en cada momento, la política urbanística que se expresará en la 
elaboración y aprobación de los planes y programas así como en su revisión o modificación (art.2.1). 
El artículo 5 regulador de la gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares dice 
en su apartado 3: “ Los poderes públicos deben suscitar la participación de la iniciativa privada en el 
desarrollo urbanístico, respetando la libre concurrencia de los particulares que promuevan actuaciones 
con esa finalidad y fomentando, especialmente, la colaboración activa de la pequeña y mediana 
empresa en la gestión de la actividad urbanística”. La actividad urbanística de ejecución del 
planeamiento se realiza en uno de estos dos regímenes: Actuaciones Aisladas o Actuaciones 
Integradas considerándose actuación Integrada la obra pública de Urbanización conjunta de dos o 
más parcelas, realizada de una sola vez o por fases, conforme a una única programación (art.6) 
disponiendo el artículo 7.2 que: “La ejecución de las Actuaciones Integradas es siempre pública, 
correspondiendo a la Administración decidir su gestión directa o indirecta. Se considera que una 
Actuación es de ejecución directa por la Administración, cuando la totalidad de las obras e inversiones 
que comporta son financiadas con fondos públicos y gestionadas por los órganos o empresas de la 
Administración. La gestión es indirecta cuando la Administración delega la condición de agente 
urbanizador adjudicándola en favor de una iniciativa empresarial seleccionada en pública 
competencia” El artículo 29 define al “urbanizador” como agente público responsable de ejecutar la 
actuación, pudiendo asumir directamente esa responsabilidad la propia administración o adjudicarse a 
un particular, debiendo fijarse en el programa si la forma de gestión es directa o indirecta, resultando 
de la propia norma las relaciones del urbanizador con el propietario al indicar:  
“El programa regulará las relaciones entre el urbanizador y los propietarios afectados desarrollando las 
siguientes bases: 
A) El urbanizador de una actuación integrada debe soportar los costes de la urbanización en la medida 
en que le sean compensados retribuyéndole en terrenos edificables. Los costes no compensados así 
le serán resarcidos en metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la actuación. 
B) Los propietarios afectados por una actuación integrada pueden cooperar con ella aportando su 
primitivo terreno sin urbanizar y recibiendo a cambio parcelas edificables urbanizadas. Dicha 
cooperación admite dos modalidades, a saber, que el propietario: 
1.º Contribuya proporcionadamente a las cargas de la urbanización cediendo terrenos. En este caso le 
corresponde recibir, libre de cargas, menor solar que en el regulado en el ordinal siguiente, 
constituyendo la diferencia la retribución del urbanizador. 
2.º Abone -en metálico y como retribución en favor del urbanizador- su cuota parte de las cargas de la 
urbanización, garantizando esta deuda. 
C) Los propietarios que expresamente declinen cooperar, por entender inconveniente o imprudente el 
desarrollo urbanístico de sus terrenos, pueden renunciar a ello si piden -mediante solicitud presentada 
en documento público antes del acuerdo aprobatorio del programa- la expropiación y pago según su 
valor inicial o el que corresponda conforme a la legislación estatal a la condición de suelo urbanizable 
no programado. Dicho acuerdo probatorio determinará la incoación del expediente de determinación 
del justiprecio para la finca correspondiente”.  
Dispone finalmente el artículo 72. 
“1. A que las cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración 
actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa 
audiencia de los afectados o se tramitarán junto al proyecto de reparcelación  
B) Podrá reclamarse el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes, al 
propietario de las parcelas directamente servidas o, incluso, al de las indirectamente afectadas por 
aquellas inversiones, en proporción parcial estimada según su importancia para estas últimas 
parcelas. Las liquidaciones que así se giren se entenderán practicadas con carácter provisional, a 
reserva de una liquidación definitiva a tramitar, de nuevo, con audiencia del interesado. 
No obstante, el Urbanizador podrá exigir el desembolso de las compensaciones referidas en el artículo 
70, E), con motivo de la aprobación de la reparcelación. 
Las liquidaciones se girarán de conformidad con los presupuestos aprobados administrativamente 
según lo dispuesto en los artículos 67 y 71. 
C) Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, las parcelas sujetas al pago de cuotas de 
urbanización se afectarán a éste, como carga real a hacer constar en el Registro de la Propiedad, por 
el importe cautelar estipulado en su cuenta de liquidación provisional. El Urbanizador podrá solicitar, 
en cualquier momento posterior, que se practique nueva afección, en la cuantía que apruebe la 
Administración actuante, hasta cubrir el importe total adeudado por cuenta de cada parcela. Se 
exceptúa la aplicación de la regla anterior respecto a los débitos que el dueño de la parcela tenga 
afianzados o avalados. 
D) El impago de las cuotas dará lugar a la ejecución forzosa de su liquidación, a través de la 
Administración actuante y en beneficio del Urbanizador, mediante apremio sobre la finca afectada. La 
demora en el pago devengará, en favor del Urbanizador, el interés legal del dinero. Incurrirá en mora 
la cuota impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato. 
E) El Urbanizador podrá convenir con los propietarios obligados un aplazamiento en el pago de las 
cuotas de urbanización, sin que pueda postergarse al inicio de la edificación, salvo fianza o aval que 
garantice dicho pago. 



2. El importe final de las cuotas devengadas por cuenta de cada parcela se determinará repartiendo 
entre todas las resultantes de la Actuación, en directa proporción a su aprovechamiento objetivo, las 
cargas totales del Programa o de la Unidad de Ejecución, aunque excepcionalmente podrá corregirse 
este criterio de reparto según reglas objetivas y generales, estipuladas en el Programa o al aprobarse 
el Proyecto de Urbanización, para compensar ventajas diferenciales que reporte para parcelas 
determinadas la proximidad en la implantación de servicios concretos. 
3. Las cuotas de urbanización reguladas en el presente artículo podrá también imponerlas la 
Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios 
propios de la condición de solar a parcelas determinadas. Si las obras así financiadas fueran de 
provecho para una posterior Actuación integrada, los propietarios que las hubieran sufragado tendrán 
derecho en el seno de ésta, a que se les compense por el valor actual de las mismas. Igual derecho 
tendrán los propietarios afectados por programaciones sucesivas acordadas conforme al artículo 
29.13”  
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Sala de lo Contencioso,. Sección 2ª - 
en Sentencia de 28 de noviembre de 2005 (Pte. Sra. Basanta Rodríguez. Id. Cendoj, 
46250330022005101344) dice en interpretación del artículo 7.2 de la LRAU que:  
“procede significar que el art. 7.2 de la LRAU establece que la gestión es directa "cuando la totalidad 
de las obras e inversiones que comporta son financiadas con fondos públicos y gestionados por los 
órganos o empresas de la Administración", entendiendo autorizada doctrina que "la ejecución de una 
actuación urbanística integrada es siempre una actividad administrativa, en la que es de aplicación la 
disyuntiva general en punto a su gestión, que puede desarrollarse de forma directa o indirecta", 
elección de forma de gestión que en términos del desarrollo de una actividad de titularidad de la 
Administración es esencialmente libre para esta, pero que la LRAU la sujeta implícitamente a criterios 
materiales de decisiva importancia:  
"En este punto, es, justamente, donde afloran en todo su alcance las consecuencias de la 
configuración legal de la entera actividad como pública o administrativa. Pues es ella la que posibilita 
ahora, con ocasión de la determinación de las formas de gestión, abrir el acceso a dicha actividad 
(pública) a todos los que ejerciten la correspondiente libertad constitucional de empresa (rompiendo su 
indebida restricción al círculo de los propietarios del suelo) e implantar, así, en la ejecución del 
planeamiento y más concretamente en la urbanización, el principio de libre concurrencia a través de la 
gestión indirecta y, por tanto, la licitación a los efectos de la obtención de aquella ejecución". 
Es decir y concluyendo, el régimen de gestión directa no es "incompatible" con la repercusión de 
costes de urbanización a los propietarios beneficiados por la actuación urbanizadora acometida 
directamente por la Administración. 
Así lo ha declarado esta Sala en anteriores Ss. como la nº 323/05 de 16-3 (RECURSO Nº 1731/02).”  
Y en relación con la figura del agente urbanizador que:  
“Ciertamente la difusa figura del Agente Urbanizador estatuida por la LRAU en el ámbito de la CA 
Valenciana escapa del esquema contractual, pero tampoco resulta ajeno al mismo. 
El art. 5.3 de la LRAU señala que "los poderes públicos deben suscitar la participación de la iniciativa 
privada en el desarrollo urbanístico, respetando la libre concurrencia de los particulares que 
promuevan actuaciones con esta finalidad y fomentando, especialmente, la colaboración activa de la 
pequeña y mediana empresa".  
Dicha participación se instrumenta a través de la figura del Agente Urbanizador, forma de 
"participación de la iniciativa privada en la actividad urbanizadora", cuya vinculación con la 
Administración deriva de la aprobación del correspondiente Programa cuya ejecución se le adjudica, 
relación a la que se reconocen inequívocos rasgos concesionales. De ahí que autorizada doctrina la 
haya catalogado como una relación concesional de servicio público -desarrolla una actividad, la 
urbanística, de gestión de la AI- atípica -no encuadrable en las de origen contractual- y especial en 
cuanto regida por normativa específica (la LRAU). 
Ello sentado ha de significarse, además, que en referencia al caso presente, tal y como razona la 
demandada, una cosa son las relaciones entre la Administración y los propietarios obligados a 
contribuir a la obra urbanizadora (materia netamente urbanística regida por normas de esta 
naturaleza); y otra las relaciones entre la Administración y el contratista de la obra (no nos referimos al 
Agente Urbanizador en este caso de ejecución por gestión directa, sino al contratista de obras). Estas 
se regularán por la L. de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, serán de aplicación 
los arts. 99.3, 154.2 de la LCAP y concordantes del Reglamento.  
En el bien entendido, insistimos, que ello no es aplicable a las relaciones entre la Administración y los 
propietarios que se rigen por la LRAU y, en particular, por lo que aquí interesa por su art. 72 y 
concordantes del mismo texto y del Reglamento de Gestión Urbanística”.  
Finalmente, y en lo que se refiere a los principios que rigen el Ordenamiento Urbanístico:  
“... el Ordenamiento Urbanístico se rige por dos principios fundamentales que resultan de los arts. 13 y 
33 de la propia CE y 2 a 5 de la L. 6/98 :  
a) la configuración del derecho de propiedad como un derecho estatutario, y 
b) el reparto equitativo de los beneficios y cargas del planeamiento, el cual por su naturaleza de norma 
jurídica de carácter reglamentario subordinada por tanto a la Ley, no puede conculcar la ordenación de 
rango superior. 
La L. 6/98 de 13-4 sobre régimen del suelo y valoraciones recoge entre los deberes de los propietarios 
de suelo urbano consolidado el de completar a su costa la urbanización necesaria para que el terreno 
alcance la condición de solar (art. 14.1), deber que también se configura como "derecho" de los 
propietarios de dicho suelo en términos que resultan del art. 13.  



Por su parte la L. 6/94 RAU recoge dicha obligación en el art. 67, con remisión a los arts. 155.1 y 
166.1 del T. Refundido de la LS de 1992 que enumeraba entre los conceptos comprendidos en los 
costes de urbanización el de "obras de saneamiento".  
La obligación de costear la urbanización por el propietario del terreno encuentra su justificación, según 
autorizada doctrina, en el incremento del valor del terreno que deriva de la obra urbanizadora que al 
completarse determina su valor como "solar", condición esta que según la LRAU ostentan las parcelas 
a que alude su art. 6 y que cuentan al menos con los servicios urbanísticos que relaciona, entre ellos 
la "evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado". 
En relación a esta cuestión el TS viene estableciendo que "la obligación de costear la urbanización 
que el art. 83.3.2 impone a los propietarios de suelo urbano viene referida a las partes de suelo urbano 
que todavía no cuentan con los servicios urbanísticos y que sólo son suelo urbano por encontrarse en 
áreas consolidadas (art. 78 a y 81.2 del TRLS de 9-4-76), pero no a los propietarios de suelo que 
cuentan con todos los servicios. La nueva LS de 13-4-1998 así lo especifica claramente al imponer la 
obligación de costear la urbanización sólo a los propietarios de suelo urbano no consolidado, según su 
art. 14.2 e), exigiendo por el contrario a los propietarios de suelo urbano consolidado no costear la 
urbanización sino completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si 
aún no la tuviera, la condición de solar, según su art. 14. En el bien entendido de que ese alcanzar la 
condición de solar sólo se produce una vez y que, a partir de entonces el suelo es ya para siempre 
suelo urbano consolidado.  
Siguiendo con la cuestión que analizamos procede, además, indicar que según resulta de lo dispuesto 
en el art. 72 de la LRAU (L.6/94 de 15-11) la labor urbanizadora -a la que deberán contribuir todos los 
propietarios- justifica por sí la liquidación de las correspondientes cuotas cuya imposición puede ser 
tramitada bien junto al Proyecto de Reparcelación -caso de que la obra urbanizadora se inserte en 
este- o bien y en todo caso sobre la base de una memoria y cuenta justificada, que se someterá a la 
previa audiencia de los interesados.”  
Reitera lo anteriormente expresado en relación con la figura del agente urbanizador la Sentencia de 20 
de diciembre de 2005 (Pte. Sra. Basanta Rodríguez. Id. Cendoj: 46250330022005101493)  
De la norma legal indicada y de la doctrina que dimana de las resoluciones del TSJ de la Comunidad 
Valencia, podemos concluir en lo que a la relación entre concursada y agente urbanizador se refiere 
que:  
1) Si la ejecución de una actividad urbanística integrada es siempre administrativa y las cuotas de 
urbanización y su imposición deben ser aprobadas por la Administración actuante, determinando su 
impago la ejecución forzosa a través de la Administración actuante,  
2) Si la relación existente entre la administración y el agente urbanizador se encuadra en el marco 
concesional del servicio público, y conforme al artículo 7.2 del LRAU el agente urbanizador actúa por 
delegación de la Administración 
3) Si el propietario del suelo viene obligado a soportar las cuotas de urbanización, e incluso resulta de 
la normativa indicada que la declinatoria de éste a cooperar implica como consecuencia la 
expropiación de los terrenos  
4) Y si la controversia por razón de las mismas se ha de resolver en vía administrativa o contencioso 
administrativa, no puede concluirse como pretende la recurrente que su relación con la concursada 
sea una relación de derecho privado en los términos que ha venido exponiendo a lo largo de todo el 
proceso.  
Y siendo así, compartimos con el Juzgador de Instancia la afirmación en orden a que no se puede 
hablar en el supuesto examinado de una relación contractual de derecho privado entre iguales.  
3) Sobre las obligaciones recíprocas y su incidencia en el debate.  
Según afirma la recurrente, la naturaleza del crédito en nada impediría la calificación del crédito como 
crédito contra la masa. Por ello iniciamos ahora nuestro siguiente razonamiento dejando de lado la 
naturaleza pública o privada del crédito, y la ausencia de consecuencias de la calificación de éste 
como público o privado a los efectos del artículo 84.2.6 de la LC que – como puso de manifiesto la 
recurrente – no distingue por razón de la misma.  
Así la siguiente cuestión a examinar es la relativa a determinar si efectivamente es de aplicación el 
precepto invocado por la actora – en relación con el artículo 61 de la LC – por razón de la existencia 
de “obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del 
concurso”, o el artículo 87. 2 que aplica el Juez Mercantil apoyándose en la consideración – 
Fundamento Jurídico Tercero – de no ser aplicable el régimen que para las obligaciones recíprocas 
resulta de los artículos 61 a 63 y 84.2.6 de la LC por cuanto que “en el marco del programa de 
urbanización en cuyo seno se devengan las partidas económicas con cargo a la aquí concursada que 
se pretenden por la aquí actora, en cuanto que agente urbanizador, no cabe hablar en sentido estricto, 
del supuesto de relación contractual de derecho privado entre iguales, supuesto éste último a que se 
contrae la normativa enunciada más arriba” 
Como señala la doctrina científica clásica, las obligaciones, por razón de la unidad o pluralidad de 
vínculos, pueden ser clasificadas como “obligaciones unilaterales o simples” – cuando hay un solo 
vínculo obligatorio, esto es, una parte se obliga frente a la otra sin que ésta última asuma ninguna 
obligación frente a la primera – o como “obligaciones bilaterales” – cuando las partes vinculadas por la 
relación contractual se obligan recíprocamente una respecto de la otra -. La antigua Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de enero de 1905 (y posteriormente las de 5 de enero de 1935, 3 de diciembre 
de 1955 y 28 de septiembre de 1965, entre otras) ya había destacado que para que pueda hablarse 
de obligaciones recíprocas es necesario que en un mismo contrato no sólo se establezcan 
prestaciones a cargo de ambas partes, sino que la obligación de cada una de ellas haya sido querida 



como equivalente de la otra, existiendo entre ellas mutua condicionalidad. (Ponemos ahora de relieve 
para retomarla en su momento la idea expresada, razón por la que la resaltamos en negrita). A 
destacar, por otra parte, como efecto propio de las obligaciones recíprocas, la facultad resolutoria que 
resulta del artículo 1.124 del C. Civil.  
La doctrina más moderna, destaca que en las obligaciones recíprocas cada deber de prestación 
funciona como equivalente o como contravalor del deber de prestación recíproco, y el Tribunal 
Supremo (Sala Primera, de lo Civil) en Sentencia de 18 de noviembre de 1994 (Ponente: Burgos y 
Pérez de Andrade. LA LEY JURIS: 214/1995) dice en relación con el concepto legal y jurisprudencial 
que merecen la obligaciones recíprocas que “las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por 
contenido un sinalagma doble, el genético en cuanto una atribución obligacional debe su origen a la 
otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las dos relaciones obligacionales tienen 
entre si en cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada deber de prestación constituye para la 
otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que 
tienen que cumplirse simultáneamente” concepto que se reitera en la Sentencia de 24 de septiembre 
de 1997 (Ponente: O'Callaghan Muñoz. LA LEY JURIS: 9301/1997)  
Atendido el concepto de “obligaciones recíprocas” en relación con los artículos 61 a 63 y 84.2.6 de la 
Ley Concursal, hemos de poner de relieve:  
1) Que la doctrina científica en interpretación de los artículos 61 y siguientes de la LC ha venido a 
poner de manifiesto la dificultad de identificación de los contratos con obligaciones recíprocas pues no 
resulta pacífica respecto de algunos tipos contractuales, por lo que la resolución acerca de su 
consideración o no como tales debe identificar si se puede ejercer la resolución y la excepción de 
incumplimiento. Igualmente se ha de constatar si la reciprocidad es convencional o legal. 
2) Conviene pues examinar si en la relación existente entre la entidad MAS DEL JUTGE 2 SL y 
TORRES FILM PLASTICS SL concurren o no todos los elementos necesarios para poder apreciar la 
reciprocidad de las obligaciones en los términos que predica la recurrente y ello implica:  
a. Determinar en primer término si estamos propiamente en presencia de un relación convencional. 
b. Valorar la consecuencia reconocida por las partes en orden a la imposibilidad de resolución 
contractual, cuando la resolución contractual está implícita en las obligaciones recíprocas conforme al 
contenido del artículo 1124 del C. Civil, antes citado. Se insiste al efecto en que la doctrina se refiere a 
efectos de identificación en la concurrencia o no de la posibilidad de resolver para calificar una 
obligación como recíproca.  
c. La falta de acuerdo entre las partes en lo que constituye la prestación a cargo de la concursada, 
determinante del recurso contencioso administrativo.  
Y teniendo presente cuanto se ha expuesto con anterioridad al analizar la naturaleza pública o privada 
del crédito, habiéndose reconocido por la recurrente en el acto de la vista que no puede ejercitar la 
acción del artículo 1124 del C.Civil en caso de incumplimiento de la adversa ni puede desvincularse de 
la promesa propia frente al incumplimiento de la equivalente de la concursada ni la suspensión de la 
misma hasta que se asegure o se cumpla – por razón precisamente de la naturaleza de la obligación y 
su vinculación con la Administración -, así como el hecho de estar pendiente de determinación la 
indicada equivalencia de la presentación de Torres Film Plástic SL visto el contenido de la demanda 
presentada ante la Jurisdicción contenciosa que obra unida a los folios 276 contra el Decreto de 
Alcaldía 1516 de 30 de mayo de 2005 del Ayuntamiento de Torrente, por la que la demandada 
sostiene que no debe hacer frente al pago de los costes de urbanización porque su parcela ya tiene la 
consideración de solar por razón de los servicios de que dispone (acceso rodado, suministro de 
energía eléctrica y agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones), no cabe sino concluir que no es 
posible identificar la relación entre el agente urbanizador y la concursada como convencional con 
obligaciones recíprocas.  
4) Sobre el carácter litigioso del crédito.  
De cuantas cuestiones se han venido planteando hasta el momento es probablemente la indicada la 
más sencilla. Resulta de las actuaciones que la entidad concursada ha mostrado en todo momento su 
discrepancia frente a las cuotas de urbanización en que la actora sustenta su posición procesal. 
Como se ha indicado en párrafos anteriores, resulta del testimonio de particulares aportado y de la 
propia documental acompañada con ocasión de la formalización y oposición al recurso de apelación, 
la respectiva posición de las partes en torno a la exigibilidad y cuantía del crédito y los diversos 
avatares que ha ido sufriendo el mismo, como se desprende en primer término la interposición por la 
concursada de Recurso de Reposición frente al Decreto del Ayuntamiento de Torrente, y desestimado 
el mismo la presentación de la correspondiente demandada en defensa de sus intereses ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y en el que precisamente se cuestiona el principio de 
equidistribución de beneficios y cargas de la actuación urbanizadora por razón de entender la 
concursada que su parcela debe ser considerada como solar por disponer de los servicios que 
describe, por ser contraria la resolución administrativa a la doctrina de “urbano consolidado” e 
improcedente la memoria de cuotas aprobada.  
Por tanto, que el crédito es litigioso no ofrece duda.  
5) Conclusión: Atendido cuanto se ha expuesto en los apartados anteriores, consideramos que la 
calificación pretendida por la actora en orden a que el crédito que ostenta frente a la concursada es un 
crédito contra la masa, no puede prosperar y no pudiendo prosperar tal petición, debe estarse a la 
calificación que resulta de la sentencia apelada. “.SAP Valencia (Sección 9) 20.02.2007  
 
JM-1 Valencia 

 



“SEGUNDO.- Es argumento decisivo de la pretensión de la actora el relativo a que el crédito que se 
insinúa respecto de la concursada Torres Film Plástic por concepto de cuotas de urbanización en el 
marco del programa de ampliación del Polígono Industrial "Mas del Jutge 2 en la localidad de Torrent 
(Valencia) resulta incardinable en el supuesto que se previene al ordinal 6º del articulo 84-2 de la Ley 
concursal, de manera que sostiene debe ser estimado como crédito contra la masa, con los efectos 
inherentes a tal ex articulo 154 de la Ley.  
Por la Administración concursal ha venido considerado el crédito como concursal, y ha venido 
calificado como contingente al amparo del artículo 87-3 de la Ley en la consideración de estar 
pendiente litigio acerca del mismo.  
Así las cosas, dos son las cuestiones esenciales que deben ser dilucidadas en esta sede en orden a 
determinar cuál sea la correcta consideración del crédito de que se trata, a saber:  
1.- En primer término, la cuestión relativa a la resolución de la diatriba suscitada en la consideración 
del crédito bien como crédito contra la masa, bien como crédito concursal ex artículo 84-1 de la Ley 
concursal.  
2.- En segundo termino, y caso de estimarse que se trata de un crédito concursal, determinar cuál sea 
su correcta incardinación en el marco del proceso concursal atendido que se interpuso frente al 
Decreto de Alcaldía de 1 de febrero de 2005 se interpuso recurso de reposición en vía administrativa, 
y frente a la resolución del mismo ha venido anunciado recurso contencioso- administrativo.  
TERCERO.- En ningún caso puede estimarse que el crédito de que se trata conforme un crédito 
contra la masa. El argumento esgrimido al efecto se contrae a la consideración de que es de 
aplicación el artículo 84-2-6° de la Ley concursal, pero tal apreciación no es correcta.  
Dispone el articulo 84-2-6° que tienen la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos 
conforme a lo dispuesto en el articulo 154 los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a 
cargo del concursado en los contratos con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento que 
continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización 
en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. En este sentido, los artículos 61 
a 63 de la Ley regulan el régimen de los contratos pendientes de ejecución por ambas partes, 
estableciéndose que, en principio, continúan vigentes, realizándose las prestaciones aun debidas por 
el concursado con cargo a la masa (articulo 61-2-1 in fine), pudiendo no obstarse resolverse tales 
contratos, con ciertos requisitos, si se considera más conveniente para el interés del concurso, y en tal 
caso, las obligaciones de restitución derivadas de la resolución son igualmente con cargo a la masa, 
salvo pacto en contrario (articulo 61-2-3). En los casos de resolución por incumplimiento debe estarse 
al artículo 62.  
Pues bien, tal no es el caso ahora aplicable, pues en el marco del programa de urbanización en cuyo 
seno se devengan las partidas económicas con cargo a la aquí concursada que se pretenden por la 
aquí actora, en cuanto que agente urbanizador, no cabe hablar, en sentido estricto, del supuesto de 
relación contractual de derecho privado entre iguales, supuesto éste ultimo al que se contrae la 
normativa enunciada más arriba.  
No es baladí en este punto hacer consideración de que la gestión urbanística indirecta que vino 
conformada, como autentica novedad en el marco del Derecho administrativo de nuestro país en su 
momento, por la Ley valenciana 6/1994, incorpora al llamado agente urbanizador como interpuesto 
entre la Administración y los particulares propietarios, de tal suerte que si hemos de atribuir a la aquí 
actora tal carácter y las pretensiones deducidas en esta sede se orientan a la consideración que 
merezcan en el marco del concurso los devengos económicos de las cuotas de urbanización, habría 
de venir a considerarse la eventualidad de que estemos ante una cuestión de derecho publico, pues 
solo seria viable la tesis defendida por la actora en esta sede incidental en la medida en que se 
estimara que la pretensión que viene a plantearse se verifica por la entidad Mas del Jutge en cuanto 
que Promotora civil, ordinaria, de las edificaciones y urbanización de que se trata, y correlativamente 
las pretensiones que así se sostienen frente a la misma se enmarcan en un supuesto de 
responsabilidad contractual sostenida frente a aquéllos que entablaron con ella relación negocial.  
Pues bien, se trata de desentrañar la naturaleza de la relación ínter partes y ello por cuanto es 
evidente que jurídicamente las cosas son lo que son, con independencia del concreto nomen que le 
atribuyan las partes, no operándose de suyo novación alguna allí donde no es procedente en Derecho.  
Y en este orden de cosas resulta particularmente trascendente el tenor de la Exposición de Motivos de 
la Ley 6/1994, que enuncia "La Administración actuante puede ser ella misma urbanizador; estaremos 
ante un caso de actividad urbanística en régimen de gestión directa. También puede asignar el papel 
de urbanizador a una empresa privada que -previa la pertinente selección- se preste voluntariamente a 
ello, para la gestión pública indirecta de la actuación. En ambos casos el urbanizador puede ser dueño 
del terreno o ser el propietario de un tercer sujeto distinto.  
El urbanizador es una persona -pública o privada- que en un momento dado asume, voluntariamente, 
la responsabilidad pública de promover la ejecución de una actuación urbanizadora (el compromiso de 
implantar unas infraestructuras de urbanización públicas, vías públicas, alcantarillado, etcétera) en 
desarrollo de la calificación urbanística del suelo prevista por el plan. Se compromete pues, a realizar 
y gestionar las inversiones (públicas o privadas) necesarias a tal fin. Para ello el urbanizador no 
necesita ser el propietario civil de los terrenos ni ha de convertirse en propietario de los solares 
resultantes".  
Para añadir seguidamente que "La incorporación del suelo urbanizable al efectivo proceso urbanizador 
la determina otro tipo específico de plan: El programa. El programa, cuya aprobación es independiente 
a la de los restantes planes (aunque pueda ser simultánea) no califica el suelo, no regula u ordena su 
destino. El programa es un documento muy sencillo que se limita a planificar el proceso de gestión 



urbanística. Lo peculiar del programa es que su aprobación necesita el compromiso, efectivo y 
voluntario, asumido por su promotor de desarrollarlo en plazos y condiciones determinadas. Al 
aprobarse el programa su promotor se convierte en agente urbanizador. Si lo ha promovido un 
empresario particular, para su gestión indirecta, habrá de garantizar su compromiso en términos 
similares a todo contratista de la Administración. Si el programa lo promueve directamente la 
Administración su aprobación debe comportar análogo compromiso respaldado con fondos públicos".  
Evidentemente, la Ley valenciana ha sido sensible a la realidad de la ingente edificación desenvuelta y 
correlativamente la no tan intensa urbanización, persiguiendo en este caso un modelo de 
corresponsabilidad por cogestión, favoreciendo la incorporación en el proceso, en régimen de 
empresa, de incluso un no propietario que resultará acreedor a la pertinente retribución en solares y 
numerario, pero asumiendo evidentemente la responsabilidad ante la Administración de la ejecución 
efectiva de la carga urbanística, habiendo debido garantizar ésta de manera adecuada.  
Pues bien, en el caso de autos, es claro que las diatribas que se suscitan inter partes son de la 
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, como claramente resulta además de que 
por la aquí demandada concursada se ha anunciado recurso ante dicha jurisdicción frente a la 
resolución administrativa del recurso de reposición. Y se trata de actuaciones que traen causa de 
momento cronológico muy anterior a la declaración de concurso, lo que no ha de venir obstado por la 
circunstancia de que el Decreto de la Alcaldía viniere dictado en fecha 1 de septiembre de 2005.  
Y es que, para concluir este aserto, en ningún caso puede estimarse contrario a Derecho que la parte 
que estima vulnerados sus derechos acceda a la jurisdicción ejercitando los recursos pertinentes que 
al efecto aparecen legalmente conformados. El derecho a los recursos íntegra el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva, y por definición no puede conformar, de suyo, un supuesto de abuso de 
derecho o aun, por la circunstancia de agotarse los plazos legales para su anuncio o su interposición, 
de fraude procesal.  
CUARTO.- Entrando ya a resolver la segunda de las cuestiones enunciadas más arriba, teniendo en 
cuenta lo dicho al fundamento jurídico anterior, y en coherencia con la conclusión que en el mismo se 
obtiene, parece claro que el crédito concursal en cuestión no puede, en modo alguno, venir a 
considerarse como contingente y sin cuantía propia ex articulo 87-3 de la Ley concursal, sino que 
antes bien, su clasificación correcta seria la de condicional ex articulo 87-2 de la Ley por remisión al 
numero 1 del mismo precepto, y ello en la consideración de que en el marco de la gestión urbanística 
indirecta de que se trata, es dable hacer recurso con plenitud del principio de presunción de legalidad 
de la actuación administrativa.  
Así las cosas, y aun cuando de suyo se rechazan las pretensiones esgrimidas por la parte actora en 
este incidente, es claro que formalmente debe estimarse que se verifica una estimación parcial, 
debiendo estarse por ende a la debida consignación del crédito en las listas definitivas que se 
elaboren ex artículo 96-4 de la Ley concursal”: SJM-1 Valencia 30.09.2005 (Sentencia 114/2005; 
Incidente Concursal 334/2005)  
 

7. Resolución compra a promotor concursado 

Vid. las resoluciones incluidas en el art 62.4  

 

8. Resolución de contrato complejo. Prestación del acreedor cumplida mientras que la del 
concursado quedó aplazada. Crédito concursal.  

AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Las partes Sociedad Estatal de Gestión de Activos, AGESA, y Urazca, SA, convinieron en 
su día el arriendo de unos locales propiedad de la primera. El contrato tenía una cláusula adicional en 
virtud de la cual la parte arrendadora se comprometía a ejecutar unas determinadas obras para 
acomodar el uso del local a las necesidades del inquilino, obras cuyo precio se repercutía al inquilino 
aplazadamente, concretamente en sesenta mensualidades en que se dividía el precio total de la obra. 
Es el caso que todas las partes de común acuerdo acordaron, dentro del procedimiento de concurso 
de acreedores, resolver el contrato de arrendamiento reponiendo el inquilino al arrendador la posesión 
del local, quedando un único punto sometido a la decisión judicial al no mediar acuerdo entre las 
partes: de las obras ejecutadas por AGESA está pendiente de pago la suma de 67.233,60 euros y lo 
aquí discutido es si dicho importe debe ser considerado crédito concursal y entrar en el conjunto de los 
créditos concursales, siéndole de aplicación la ley del dividendo, o si por el contrario es un crédito 
contra la masa que debe ser abonado por ésta.  
La discusión es estrictamente jurídica; de una parte la administración concursal y el concursado 
estiman que es un crédito concursal y que no cabe aplicar el art. 84 de la LC; el recurrente, AGESA, 
entiende lo contrario y solicita se califique como crédito contra la masa.  
SEGUNDO.-Coincidimos con los recurridos en que estamos en presencia de un contrato complejo en 
que se pactan sobre dos cuestiones diferentes: el arrendamiento del inmueble y el arrendamiento de 
obra para el acondicionamiento del local; aquella es una obligación de tracto sucesivo, ésta es una 
obligación de tracto único con precio aplazado, pues convinieron que el pago de las obras ejecutadas 
en el local debería hacerse en sesenta mensualidades y son las pendientes de pago, producido el 
concurso, las que estamos ahora calificando.  
El aplazamiento en el pago de una obligación no altera la naturaleza de la misma, sino que modula el 
cumplimiento por parte del deudor de su obligación. Al producirse el concurso esta obligación del 



concursado entra necesariamente dentro de las obligaciones que el concursado tiene que atender 
dentro del propio concurso, pues la obligación ha nacido con anterioridad a la declaración del 
concurso y no puede entrar en la categoría de obligaciones nacidas con posterioridad a la declaración 
del concurso. Y en tal sentido debe calificarse, como acertadamente hace la sentencia recurrida, de 
crédito concursal.  
En el supuesto las partes no tienen nada que restituirse que tenga su causa en el contrato de 
arrendamiento de obra; el concursado tiene que pagar la parte del precio pendiente, pero no restituir 
cosa alguna a su acreedor, por lo que no cabe incluir el supuesto en el precepto del art. 84, 6º de la 
LC..  
Compartimos los argumentos que se señalan en la sentencia recurrida; el principio de universalidad 
del concurso, de igualdad de los acreedores y de reparto por el dividendo no puede ser eludido 
mediante un mecanismo como el que nos ocupa, pues de admitirlo la mayoría de los acreedores que 
han cumplido con su obligación (como es el caso de autos, en que el recurrente ha ejecutado la obra 
pero no ha cobrado parte del precio) podrían mediante este mecanismo apartarse del concurso y 
acudir a la ejecución o reclamación individual, que es precisamente lo que trata de impedir la LC para 
así mantener los principios de igualdad de los acreedores y continuidad de la empresa sobre los que 
pivota. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 14.09.2010 (Sentencia 679/2010; Rollo 181/2010) 
 

9. Acción de reembolso ex art 68 LCS en un seguro de caución: no es deuda de la masa 

AP Madrid 

  
“PRIMERO.- Términos en los que se planteó el proceso  
1.- En la lista de acreedores presentada con el informe de la administración concursal de LOS 
MOLINOS SOC. COOP. MAD. (en adelante, "LOS MOLINOS"), se reconoce a ASEFA S.A. 
SEGUROS Y REASEGUROS (en lo sucesivo, "ASEFA") como titular de un crédito contingente con la 
calificacion de ordinario.  
2.- El reconocimiento de dicho crédito a favor de ASEFA trae causa de la póliza global de caución o 
póliza de tramo I número 09/2006/50 que tenía suscrita con la cooperativa concursada.  
3.- Ante tal escenario, ASEFA decidió promover incidente concursal, para solicitar que el derecho que 
tendría a ser reembolsada por la concursada en el caso de verse obligada por condena judicial a 
indemnizar a los cooperativistas asegurados se calificase como "potencial crédito frente a la masa", de 
modo que "en el caso de que ASEFA se vea obligada a indemnizar a los cooperativistas asegurados 
si finalmente se dictara sentencia condenatoria en alguno de los procesos declarativos instados por 
distintos socios de la cooperativa contra mi representada, LOS MOLINOS cumpla con sus 
obligaciones frente a mi mandante con cargo a la masa".  
4.- En apoyo de sus pretensiones, aducía ASEFA que, encontrándonos ante un seguro de caución, 
LOS MOLINOS viene obligada por expresa disposición legal, en concreto, último inciso del artículo 68 
de la Ley 5/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, al reembolso de todo pago que la primera 
tuviera que hacer por efecto del contrato, encontrándonos por lo tanto en el supuesto contemplado en 
el artículo 84.2.10º LC.  
5.- También mantiene ASEFA en su demanda que, aun en el caso de que la obligación de reembolso 
se considerase estrictamente contractual, la misma debería hacerse efectiva con cargo a la masa de 
conformidad con el artículo 84.2.6º LC, primer inciso.  
6.- La sentencia dictada en la anterior instancia se estructura sobre el siguiente discurso argumental:  
(i) se identifica como cuestión nuclear para la resolución de la litis la relativa a si el derecho de crédito 
del que es titular el acreedor afianzado se genera antes de la declaración de concurso (lo que daría 
lugar a la consideración de crédito concursal), o después de dicha declaración (lo que determinaría su 
calificación como crédito contra la masa); (ii) se razonan las diferencias existentes entre el seguro de 
caución y el contrato de fianza, señalando entre ellas que en el primero la acción de reembolso a favor 
del asegurador contra el tomador no se generaría con el acaecimiento del siniestro asegurado, sino en 
el momento en que se liquidase e indemnizase el daño producido al asegurado; (iii) se concluye que si 
el abono de la indemnización se produjese una vez declarado el concurso, habría que concluir que el 
crédito a favor del asegurador es postconcursal y, por tanto, crédito contra la masa.  
7.- Con esa base discursiva, en la sentencia se resuelve estimar la demanda iniciadora de la litis y 
acordar la modificación del informe de la administración concursal "para recoger que el débito al que 
tuviera que hacer frente la concursada derivado de acciones de reembolso a favor de aquella 
aseguradora por obligaciones de pago a asegurados, vencidas tras la declaración del concurso, se 
considerarán como créditos contra la masa, no concursales".  
8.- Disconforme con la decisión alcanzada en la anterior instancia, la ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL se alzó contra ella en apelación, que se asienta en los siguientes motivos: (i) infracción 
del artículo 61.1 LC; (ii) infracción del artículo 84.2.5º LC; (iii) infracción del artículo 84.2.6º LC; (iv) 
infracción de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de 3 de marzo, 11 de julio y 3 
de octubre de 2011.  
SEGUNDO.- Defectuoso planteamiento del proceso  
9.- Entendemos que la respuesta que deba darse al recurso viene determinada por las objeciones que 
cabe hacer al planteamiento empleado por ASEFA en la promoción del proceso.  
10.- ASEFA principia su demanda presentándola como demanda de impugnación de la lista de 
acreedores (cuyo objeto aparece circunscrito en el artículo 96.3 LC a la inclusión o exclusión de 
créditos y modificación de la cuantía o de la clasificación de los allí incluidos), para después señalar en 



el cuerpo del escrito que lo que se insta es el incidente concursal del artículo 154.2 LC. En todo caso, 
no interesa la exclusión del crédito que tiene reconocido en la lista.  
11.- En el escrito de demanda incidental se señala de forma expresa que al tiempo de interponerse la 
misma no consta ninguna reclamación dirigida contra ASEFA. Esto no obstante, en justificación de sus 
pedimentos aduce ASEFA que "en el improbable caso" de que se viese obligada a abonar 
indemnización alguna a favor de alguno de los socios de la cooperativa concursada, ASEFA quedaría 
legitimada para ejercitar una acción de reembolso contra LOS MOLINOS, como tomadora de la póliza, 
por el importe de dichas indemnizaciones, de conformidad con lo previsto en el clausulado de la póliza 
suscrita y en el artículo 68 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Esto es, 
ASEFA sustenta sus pedimentos sobre la ocurrencia de un hecho, a saber, que se le condene 
judicialmente a indemnizar a los socios de la concursada, que no solo no se ha producido, sino que 
ella misma presenta con reiteración a lo largo de la demanda como "improbable" por la inexistencia de 
título jurídico que le prestara fundamento, al no haberse expedido los certificados individuales de 
seguro a favor de los cooperativistas y no haberse producido el siniestro objeto de cobertura (definido 
en las condiciones particulares de la póliza como "seguro de caución en garantía del buen fin de los 
anticipos de los cooperativistas de la promoción 180 VPP, Fase I PGOU La Moralejita, Moraleja de 
Enmedio, Madrid").  
12.- Las observaciones anteriores ponen de manifiesto la inconsistencia con la que se planteó el 
proceso. Con todo, lo que señala en último término el signo de la respuesta que haya de darse a las 
pretensiones de la parte promotora del expediente es la propia índole de las mismas. Lo que solicita 
ASEFA es que su "potencial" derecho frente a la concursada (esto es, el derecho de reembolso que 
nacería de la condena judicial a indemnizar a los cooperativistas) se califique de "crédito potencial 
contra la masa". Esta última categoría resulta desconocida en nuestro régimen concursal. En él no 
caben créditos contra la masa sometidos a contingencia. Tal posibilidad solo se admite respecto de los 
créditos concursales, como "supuestos especiales de reconocimiento" (artículo 87 LC).  
13.- En tales circunstancias, las pretensiones de la demanda devienen improsperables.  
14.- Dicho lo anterior, podemos añadir, sin ánimo de agotar el debate, que tampoco nos parece 
acertado el análisis jurídico de ASEFA (cuyo valor, alcanzado este punto, es puramente teórico) sobre 
la subsunción en el apartado 10º del artículo 84.2 LC del derecho de reembolso frente al tomador del 
seguro del que goza el asegurador de caución. El hecho de que tal derecho aparezca expresamente 
reconocido en el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro no implica que nos encontremos ante 
una obligación derivada o nacida de la ley en el sentido de la normativa concursal. El artículo 68 de la 
Ley de Contrato de Seguro no tiene otra finalidad que la de definir el contenido típico de la relación 
que surge del contrato. Cuando se habla de obligación nacida o derivada de la ley, a lo que se está 
haciendo referencia es a una obligación cuyo origen, no mediato, sino inmediato, se encuentra en una 
expresa previsión del legislador, resultando su nacimiento ajeno a cualquier determinación de voluntad 
de los sujetos concernidos.  
15.- Igualmente sin intención de agotar el debate, consideramos carente de fundamento la invocación 
por parte de ASEFA del apartado 6º del artículo 84.2 LC en apoyo de sus tesis, toda vez que en el 
seguro de caución la obligación de reembolso a cargo del tomador no integra el sinalagma 
caracterizador de la relación obligatoria que se constituye. La interdependencia que define el 
sinalagma se produce, en ese marco concreto, entre la obligación de pago de la correspondiente 
prima, a cargo del tomador del seguro, y la de indemnizar al asegurado (dentro de los límites 
establecidos en la ley o en el contrato) los perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones 
por parte del tomador del seguro, a cargo del asegurador. La acción de reembolso que consagra el 
artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se endereza, como señala cualificada doctrina, a evitar el 
enriquecimiento del tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la postre, provocador del 
siniestro.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.05.2013 (Sentencia 159/2013; Rollo 127/2012) 
 
“QUINTO. Y si hasta aquí hemos podido apreciar que no se establece para dar lugar a la 
indemnización a satisfacer por la aseguradora ningún requisito relacionado con la resolución de los 
contratos, tampoco cabe duda alguna sobre la concurrencia del siniestro, que viene provocado por la 
falta de terminación de las viviendas en el plazo convenido.  
Nuevamente se vienen a introducir por los recurrentes cuestiones completamente irrelevantes, porque 
es la falta de terminación de las viviendas en el plazo convenido lo que constituye el siniestro (artículo 
4º de las cláusulas particulares).  
No se trata de determinar si los compradores podían resolver el contrato antes del plazo previsto para 
la entrega de las viviendas, cuando fuera ya evidente la imposibilidad de cumplimiento por el promotor, 
sino que lo relevante es cuándo se produce el siniestro, de conformidad con el contrato de seguro.  
Y precisamente el incumplimiento del promotor que, conforme al seguro de caución, los compradores 
hacen valer para exigir la indemnización de la aseguradora, es el trascurso del plazo previsto para la 
entrega de la vivienda sin que ésta se hubiera puesto a su disposición (doc. 3 agrupado de la 
demanda).  
El siniestro se produce pues una vez declarado el concurso.  
SEXTO. Como destacó la STS de 12 de marzo de 2003, con cita de la anterior de 19 de mayo de 
1990, mientras la fianza es un contrato por el cual el fiador se obliga a cumplir por el deudor principal 
en caso de incumplimento de éste, en el seguro de caución el asegurador se obliga, no a cumplir por 
el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de los daños y perjuicios que aquél incumplimiento le 
hubiere producido. No obstante, como precisó la STS de 13 de diciembre de 2000, se trata de una 
figura polémica, con regulación legal imprecisa y con terminología criticada por la doctrina y 



configuración práctica dificultosa, que la aproximan a las obligaciones fideusorias, pero que está 
destinada a garantizar el incumplimiento de una obligación (riesgo), e indemnizar en caso de 
producirse el siniestro, el daño patrimonial producido a título de resarcimiento o finalidad (interés 
asegurado) dentro de los límites pactados en el contrato.  
El artículo 68 LCS reconoce al asegurador un derecho de reembolso:  
"Todo pago hecho por el asegurado deberá serle reembolsado por el tomador del seguro"  
El derecho de reembolso es un derecho propio del asegurador, que nace una vez satisface la 
indemnización al asegurado. Como señala la STS de 20 de diciembre de 2004, con cita de otras 
anteriores, tanto la doctrina como la jurisprudencia son coincidentes en afirmar que el art. 68, in fine, 
de la Ley de Contrato de Seguro concede al asegurador una acción de reembolso, no una acción de 
subrogación en los derechos del asegurado que con carácter general se reconoce por el art. 43 LCS 
en todos los seguros de daños.  
Y esta misma sentencia la considera acción propia del asegurador "que nace del contrato de seguro".  
SÉPTIMO. La Ley Concursal relaciona en su artículo 84.2 los créditos que han de ser considerados 
créditos contra la masa.  
La demanda se sustentaba en la inclusión del crédito derivado del reembolso en el artículo 84.2.10º 
LC, al entender que se trata de un crédito derivado de obligaciones nacidas de la ley. Sin embargo, ya 
hemos señalado que el Tribunal Supremo considera la acción de reembolso como nacida del contrato. 
Realmente solo de manera imprecisa podemos aludir a la obligación de reembolso como obligación 
legal, pues, con independencia de cómo regule el legislador un determinado tipo de contrato, 
podíamos acabar atribuyendo a todas las obligaciones derivadas de un contrato el carácter de 
obligación legal, en cuanto el efecto jurídico obligatorio solo es posible en virtud del reconocimiento y 
tutela que la ley concede al contrato. En definitiva, el reembolso tiene su origen en el contrato de 
seguro de caución suscrito entre promotor y compañía aseguradora, al margen del régimen legal 
aplicable al contrato, que no convierte las obligaciones derivadas del mismo en obligaciones cuya 
fuente es la ley, en los términos empleados en el citado precepto, salvo que consideremos que todas 
las obligaciones de los contratos nacen de la ley, sin atender a la distinción que establece el artículo 
1089 CC.  
Alternativamente se mantenía la concurrencia de un crédito contra la masa en aplicación del artículo 
84.2.6º LC.  
Sin embargo, el reembolso no deriva de obligaciones de restitución a consecuencia de la resolución 
por incumplimiento del concursado, pues su fuente no es el contrato de compraventa, ni se subroga la 
aseguradora en los derechos de los adquirentes de viviendas, que por otra parte no han acudido, 
vigente el concurso, a la declaración judicial de resolución de los contratos, dado que la consideración 
de los créditos contenidos en el citado apartado como créditos contra la masa presupone el ejercicio 
de la acción resolutoria en los términos previstos en el artículo 62 LC.  
Mayor fundamento podríamos encontrar en el primero de los supuestos que contempla el referido 
apartado: créditos que resulten a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del concurso.  
Pero en este extremo sería aplicable el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 
26 de marzo de 2012 para rechazar la consideración como crédito contra la masa del derecho al 
reintegro del fiador.  
Considera el Alto Tribunal que la reciprocidad no es calidad atribuible al derecho de la fiadora al 
reintegro de lo que pagó a los acreedores de la concursada, pues no tiene correspondencia con 
contraprestación alguna a favor de la obligada al reembolso y a cargo del fiador.  
Añade la sentencia citada que para determinar en qué consiste la reciprocidad hay que partir de que 
no existe sólo porque las dos partes contratantes queden obligadas. Antes bien, es necesario que 
entre los respectivos deberes de prestación exista una interdependencia o nexo causal determinante 
de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del otro. Este mismo criterio es 
aplicable al reembolso, en donde no cabe hablar de interdependencia de deberes de la que resulte 
contraprestación alguna a cargo del asegurador. Y desde luego no lo es el abono de la indemnización 
al asegurado, pues la indemnización se relaciona con el pago de la prima (artículo 1 LCS).  
Atendiendo a lo expuesto hemos de estimar los recursos interpuestos, dado que el crédito que ostenta 
la compañía aseguradora no tiene encaje entre los supuestos contemplados en el artículo 84.2 LC.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 13.01.2014 (Sentencia 8/2014; Rollo 574/2012) 
 
“7.- Las cuestiones que se suscitan en el recurso y en el escrito de oposición, de índole 
eminentemente jurídica, son las mismas que este tribunal abordó en su sentencia 8/2014, de 13 de 
enero, dictada en el rollo de apelación 574/2012. Este último traía causa del recurso interpuesto por 
OBRAS Y ESTRUCTURAS, S.A. y su administración concursal contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil número 8 en el incidente concursal promovido por GENERALI con 
pretensiones semejantes a las que aquí dedujo, si bien dirigidas contra la otra promotora, también 
concursada, que intervino en igualdad de posición con EDIFICACIONES en la operación que subyace 
al litigio que aquí se ventila, siendo coincidente el resultado de la primera instancia. El debate en la 
segunda instancia se plantea en igualdad de términos que allí. Dada la identidad de escenarios 
conflictuales, la respuesta por parte de este Tribunal, ya lo adelantamos, habrá de ser la misma.  
SEGUNDO.- SOBRE EL DERECHO DE REEMBOLSO DE GENERALI  
8.- Esta cuestión fue abordada en los fundamentos jurídicos cuarto a sexto de nuestra sentencia de 13 
de enero de 2014 en los siguientes términos:  



"CUARTO. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013 recuerda el régimen legal 
aplicable a las cantidades anticipadas por los compradores de viviendas, partiendo de la regulación 
del seguro de caución en el artículo 68 LCS :  
"Por el seguro de caución el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del 
seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de 
resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos en la 
Ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurado deberá serle reembolsado por el tomador del 
seguro"  
En cuanto a las garantías legales de las cantidades anticipadas para la adquisición de viviendas, la 
norma básica es la Ley 57/68. En su preámbulo se establece, como finalidad de la Ley, la de 
"establecer con carácter general normas preventivas que garanticen tanto la aplicación real y efectiva 
de los medios económicos anticipados por los adquirentes y futuros usuarios a la construcción de su 
vivienda como su devolución en el supuesto de que esta no se lleve a cabo"  
En su artículo 1 se establece la obligación del promotor de viviendas de garantizar la devolución de las 
cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual, mediante contrato de seguro o aval 
solidario para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en 
el plazo convenido.  
Y el artículo 2 obliga a la devolución de las citadas cantidades cuando la construcción no se inicie o 
termine en los plazos convenidos que se determinen en el contrato, o no se obtenga la Cédula de 
Habitabilidad.  
Según el artículo 3, "Expresado el plazo de iniciación de las obras de entrega de la vivienda sin que 
una u otra hubiesen tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con 
devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el seis por ciento de interés 
anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en una cláusula adicional del contrato 
otorgado, especificando el nuevo periodo con la fecha de terminación de la construcción y entrega de 
la vivienda".  
Obsérvese que este precepto, más que imponer un presupuesto de la devolución distinto de los 
previstos en los artículos precedentes (falta de inicio o de terminación en los plazos previstos o no 
obtención de cédula de habitabilidad), contempla la posibilidad de que dicha devolución no sea 
exigible siempre que se conceda una prórroga en cláusula adicional.  
Por ello no se establece a continuación como presupuesto la previa resolución del contrato para 
disponer de la vía ejecutiva:  
El contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de 
las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a los efectos prevenidos en el título XV del 
libro II de la Ley de Enjuiciamiento civil, para exigir al asegurador o avalista la entrega de las 
cantidades a que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. (énfasis 
añadido)  
En su Sentencia de 9 de abril de 2003, el Alto Tribunal conecta la devolución de las cantidades a 
consecuencia del seguro de caución o del aval constituidos al incumplimiento del promotor, no a la 
resolución del contrato. Lo señala del siguiente modo:  
La norma no exige precisamente que la resolución tenga que ser necesariamente judicial ni tampoco 
supedita la operatividad del aval a la misma, pues el artículo tres contiene la expresión de que el 
comprador podrá optar por la rescisión contractual, con lo que ésta no se presenta imperativa, es decir 
que deberá de proceder en todo caso. Lo que ha de tenerse en cuenta es la concurrencia de 
incumplimiento acreditado, pues esta situación actúa como presupuesto que facilita la devolución de 
las cantidades anticipadas.  
Como destaca la STS de 12 de marzo de 2003, citando la anterior de 26 de enero de 1995 el seguro 
de caución se rige por lo preceptuado en el contrato de seguro y por las condiciones generales y 
particulares de la póliza.  
De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.1 de las cláusulas particulares, para 
que entre en juego la garantía prestada por la compañía aseguradora basta: a) Que las cantidades 
hubieran sido ingresadas en la cuenta especial; b) Que la construcción de la vivienda no se inicie o no 
llegue a buen fin, es decir, no se termine, no finalice en el plazo concedido en el contrato de cesión o 
terminada, no se hayan entregado a los asegurados o no se haya obtenido la licencia de primera 
ocupación o cédula de habitabilidad  
o de calificación definitiva y c) requerimiento notarial o de manera indubitada al promotor, sin que éste 
haya devuelto las cantidades entregadas a cuenta más los correspondientes intereses.  
De lo expuesto se desprende que, atendiendo no ya únicamente a la doctrina expuesta sino 
especialmente a las propias previsiones del contrato, no cabe debatir sobre si se ha realizado o no la 
resolución, o cómo se hubiera realizado, o cómo debería realizarse.  
En este caso, con arreglo a la póliza suscrita, concurrían los presupuestos necesarios para que la 
compañía aseguradora se hiciera cargo de la indemnización, como así hizo.  
Es más, según el apartado 4.3.1 de las cláusulas particulares, el Tomador del seguro se compromete 
de manera irrevocable a reembolsar a la Compañía "a primer requerimiento". La cláusula a primer 
requerimiento lleva consigo que el tomador no puede hacer valer frente al asegurador las excepciones 
que éste no pudo hacer valer frente a la reclamación del acreedor.  
No obstante, el apartado 4.3.2 añade que el Tomador no podrá presentar objeción ni excepción de 
ningún tipo para efectuar el reembolso, ni siquiera las alegaciones que haya formulado la compañía al 
asegurado.  



QUINTO. Y si hasta aquí hemos podido apreciar que no se establece para dar lugar a la 
indemnización a satisfacer por la aseguradora ningún requisito relacionado con la resolución de los 
contratos, tampoco cabe duda alguna sobre la concurrencia del siniestro, que viene provocado por la 
falta de terminación de las viviendas en el plazo convenido.  
Nuevamente se vienen a introducir por los recurrentes cuestiones completamente irrelevantes, porque 
es la falta de terminación de las viviendas en el plazo convenido lo que constituye el siniestro (artículo 
4º de las cláusulas particulares).  
No se trata de determinar si los compradores podían resolver el contrato antes del plazo previsto para 
la entrega de las viviendas, cuando fuera ya evidente la imposibilidad de cumplimiento por el promotor, 
sino que lo relevante es cuándo se produce el siniestro, de conformidad con el contrato de seguro.  
Y precisamente el incumplimiento del promotor que, conforme al seguro de caución, los compradores 
hacen valer para exigir la indemnización de la aseguradora, es el trascurso del plazo previsto para la 
entrega de la vivienda sin que ésta se hubiera puesto a su disposición (doc. 3 agrupado de la 
demanda).  
El siniestro se produce pues una vez declarado el concurso.  
SEXTO. Como destacó la STS de 12 de marzo de 2003, con cita de la anterior de 19 de mayo de 
1990, mientras la fianza es un contrato por el cual el fiador se obliga a cumplir por el deudor principal 
en caso de incumplimento de éste, en el seguro de caución el asegurador se obliga, no a cumplir por 
el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de los daños y perjuicios que aquél incumplimiento le 
hubiere producido. No obstante, como precisó la STS de 13 de diciembre de 2000, se trata de una 
figura polémica, con regulación legal imprecisa y con terminología criticada por la doctrina y 
configuración práctica dificultosa, que la aproximan a las obligaciones fideusorias, pero que está 
destinada a garantizar el incumplimiento de una obligación (riesgo), e indemnizar en caso de 
producirse el siniestro, el daño patrimonial producido a título de resarcimiento o finalidad (interés 
asegurado) dentro de los límites pactados en el contrato. El artículo 68 LCS reconoce al asegurador 
un derecho de reembolso: "Todo pago hecho por el asegurado deberá serle reembolsado por el 
tomador del seguro" El derecho de reembolso es un derecho propio del asegurador, que nace una vez 
satisface la indemnización al asegurado. Como señala la STS de 20 de diciembre de 2004, con cita de 
otras anteriores, tanto la doctrina como la jurisprudencia son coincidentes en afirmar que el art. 68, in 
fine, de la Ley de Contrato de Seguro concede al asegurador una acción de reembolso, no una acción 
de subrogación en los derechos del asegurado que con carácter general se reconoce por el art. 43 
LCS en todos los seguros de daños.  
Y esta misma sentencia la considera acción propia del asegurador "que nace del contrato de seguro".  
TERCERO.- SOBRE LA CONSIDERACIÓN DEL DERECHO DE GENERALI COMO CRÉDITO 
CONTRA LA MASA  
9.- Sobre la imposibilidad de subsumir en los supuestos contemplados en el artículo 84.2.10 º y 
84.2.6º LC el derecho de reembolso frente al tomador del seguro concursado que ostenta el 
asegurador de caución ya nos habíamos pronunciado en sentencia de 17 de mayo de 2013, de la 
forma que sigue:  
"14.- Dicho lo anterior, podemos añadir, sin ánimo de agotar el debate, que tampoco nos parece 
acertado el análisis jurídico de ASEFA (cuyo valor, alcanzado este punto, es puramente teórico) sobre 
la subsunción en el apartado 10º del artículo 84.2 LC del derecho de reembolso frente al tomador del 
seguro del que goza el asegurador de caución. El hecho de que tal derecho aparezca expresamente 
reconocido en el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro no implica que nos encontremos ante 
una obligación derivada o nacida de la ley en el sentido de la normativa concursal. El artículo 68 de la 
Ley de Contrato de Seguro no tiene otra finalidad que la de definir el contenido típico de la relación 
que surge del contrato. Cuando se habla de obligación nacida  
o derivada de la ley, a lo que se está haciendo referencia es a una obligación cuyo origen, no mediato, 
sino inmediato, se encuentra en una expresa previsión del legislador, resultando su nacimiento ajeno a 
cualquier determinación de voluntad de los sujetos concernidos.  
15.- Igualmente sin intención de agotar el debate, consideramos carente de fundamento la invocación 
por parte de ASEFA del apartado 6º del artículo 84.2 LC en apoyo de sus tesis, toda vez que en el 
seguro de caución la obligación de reembolso a cargo del tomador no integra el sinalagma 
caracterizador de la relación obligatoria que se constituye. La interdependencia que define el 
sinalagma se produce, en ese marco concreto, entre la obligación de pago de la correspondiente 
prima, a cargo del tomador del seguro, y la de indemnizar al asegurado (dentro de los límites 
establecidos en la ley o en el contrato) los perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones 
por parte del tomador del seguro, a cargo del asegurador. La acción de reembolso que consagra el 
artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se endereza, como señala cualificada doctrina, a evitar el 
enriquecimiento del tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la postre, provocador del 
siniestro".  
10.- En la sentencia de 13 de enero de 2014, cuyo análisis, como ya indicamos, resulta plenamente 
trasladable al caso presente, ahondamos en las anteriores consideraciones en los siguientes términos:  
"SÉPTIMO. La Ley Concursal relaciona en su artículo 84.2 los créditos que han de ser considerados 
créditos contra la masa.  
La demanda se sustentaba en la inclusión del crédito derivado del reembolso en el artículo 84.2.10º 
LC, al entender que se trata de un crédito derivado de obligaciones nacidas de la ley. Sin embargo, ya 
hemos señalado que el Tribunal Supremo considera la acción de reembolso como nacida del contrato. 
Realmente solo de manera imprecisa podemos aludir a la obligación de reembolso como obligación 
legal, pues, con independencia de cómo regule el legislador un determinado tipo de contrato, 



podíamos acabar atribuyendo a todas las obligaciones derivadas de un contrato el carácter de 
obligación legal, en cuanto el efecto jurídico obligatorio solo es posible en virtud del reconocimiento y 
tutela que la ley concede al contrato. En definitiva, el reembolso tiene su origen en el contrato de 
seguro de caución suscrito entre promotor y compañía aseguradora, al margen del régimen legal 
aplicable al contrato, que no convierte las obligaciones derivadas del mismo en obligaciones cuya 
fuente es la ley, en los términos empleados en el citado precepto, salvo que consideremos que todas 
las obligaciones de los contratos nacen de la ley, sin atender a la distinción que establece el artículo 
1089 CC.  
Alternativamente se mantenía la concurrencia de un crédito contra la masa en aplicación del artículo 
84.2.6º LC.  
Sin embargo, el reembolso no deriva de obligaciones de restitución a consecuencia de la resolución 
por incumplimiento del concursado, pues su fuente no es el contrato de compraventa, ni se subroga la 
aseguradora en los derechos de los adquirentes de viviendas, que por otra parte no han acudido, 
vigente el concurso, a la declaración judicial de resolución de los contratos, dado que la consideración 
de los créditos contenidos en el citado apartado como créditos contra la masa presupone el ejercicio 
de la acción resolutoria en los términos previstos en el artículo 62 LC.  
Mayor fundamento podríamos encontrar en el primero de los supuestos que contempla el referido 
apartado: créditos que resulten a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del concurso.  
Pero en este extremo sería aplicable el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 
26 de marzo de 2012 para rechazar la consideración como crédito contra la masa del derecho al 
reintegro del fiador.  
Considera el Alto Tribunal que la reciprocidad no es calidad atribuible al derecho de la fiadora al 
reintegro de lo que pagó a los acreedores de la concursada, pues no tiene correspondencia con 
contraprestación alguna a favor de la obligada al reembolso y a cargo del fiador.  
Añade la sentencia citada que para determinar en qué consiste la reciprocidad hay que partir de que 
no existe sólo porque las dos partes contratantes queden obligadas. Antes bien, es necesario que 
entre los respectivos deberes de prestación exista una interdependencia o nexo causal determinante 
de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del otro. Este mismo criterio es 
aplicable al reembolso, en donde no cabe hablar de interdependencia de deberes de la que resulte 
contraprestación alguna a cargo del asegurador. Y desde luego no lo es el abono de la indemnización 
al asegurado, pues la indemnización se relaciona con el pago de la prima (artículo 1 LCS).  
Atendiendo a lo expuesto hemos de estimar los recursos interpuestos, dado que el crédito que ostenta 
la compañía aseguradora no tiene encaje entre los supuestos contemplados en el artículo 84.2 LC ".  
CUARTO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS JURÍDICOS  
11.- Como señalamos en la sentencia de 13 de enero de 2014 tantas veces citada, no se justifica la 
procedencia de la inclusión de las cantidades reclamadas por GENERALI en concepto de asistencia 
jurídica como gastos "de defensa" incurridos en la "tramitación de las reclamaciones", puesto que la 
tramitación de los siniestros y el abono de las indemnizaciones, de resultar procedente, es 
precisamente la actividad propia de una compañía de seguros.  
QUINTO.- CONCLUSIÓN  
12.- Como conclusión de cuanto antecede, el recurso ha de ser estimado. No cabe efectuar otro 
pronunciamiento que no sea el desestimatorio de la demanda, pues no es el presente incidente cauce 
adecuado para pronunciarse sobre créditos concursales y en la demanda solo se interesó la condena 
con cargo a la masa, dada la naturaleza específica del incidente.”: SAP Madrid (Sección 28) 
03.10.2014 (Sentencia 272/2014; Rollo 868/2012) 
 
JM-6 Madrid 

 
“TERCERO.- Seguro de caución.-Calificación concursal del deber de indemnizar asumido por la 
aseguradora.  
A.-Aunque ninguna de las partes acompaña a los escritos rectores el contrato en virtud del cual la 
demandante asumió la obligación de restituir a los cooperativistas las cantidades de precio entregadas 
a cuenta [-entiéndase para el caso de que las viviendas no fueran iniciadas  
o entregadas a tiempo y resuelto el contrato-], de las alegaciones de las partes parece resultar que el 
afianzamiento o aval a que se refiere el art. 1  de la Ley 57/1968 se articuló a través de una póliza de 
seguro de caución en virtud de la cual se libraron avales individuales a favor de los distintos 
adquirentes por sus respectivas aportaciones a cuenta.  
B.-Siendo ello así debe señalarse que es doctrina reiterada, recogida, entre otras, en Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 12.3.2003 [RJ 2003/2572] que "... Ya la sentencia de esta Sala de 26 
de enero de 1995 (RJ 1995, 172) destacó que tal seguro se rige por lo preceptuado en el contrato de 
seguro y por las condiciones generales y particulares de la póliza y lo que se concede al asegurador 
es una acción de reembolso frente al tomador y no una subrogación en los derechos del asegurado 
contra el tomador. En el seguro de caución, el asegurador se obliga, no a cumplir por el deudor 
principal, sino resarcir al acreedor de los daños y perjuicios que el incumplimiento le hubiera 
producido. En este caso, la obligación asumida por la constructora, en contraprestación a la entrega 
del terreno por los actores, era la entrega en su momento de tres pisos y tres plazas de aparcamiento, 
pero la obligación de la Aseguradora no era ésta, sino el abono de treinta millones de pesetas, que 
significaba la tasación del perjuicio por el incumplimiento. En esta misma línea jurisprudencial la 
sentencia de 5 de junio de 1992 (RJ 1992, 5002) señala tajantemente que la finalidad perseguida por 



este seguro no es sino la de constituir una garantía frente al incumplimiento por el tomador del seguro 
de sus obligaciones legales o contractuales, lo que se traduce como el propio art. 68 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la obligación que al tomador del seguro 
corresponde de indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos. De todos modos, como ha 
precisado la sentencia de 13 de diciembre de 2000 (RJ 2000, 10438), se trata de una figura polémica 
con regulación legal imprecisa y con terminología criticada por la doctrina y su configuración práctica 
dificultosa, pues tanto la estructura personal bilateral, como la función económico-social (causa) 
predominantemente de garantía, le aproximan a las obligaciones fideusorias, pero que esté destinada 
a garantizar el incumplimiento de una obligación (riesgo), e indemnizar, en caso de producirse el 
siniestro, el daño patrimonial producido a título de resarcimiento o finalidad (interés asegurado) dentro 
de los límites pactados en el contrato tal y como se precisan en el art. 68 citado y de una copiosa 
jurisprudencia -sentencias de 26 de enero de 1995 (RJ 1995, 172), 22 de septiembre de 1997 (RJ 
1997, 6410), 30 de enero (RJ 1998, 353), 6 (RJ 1998, 5417) y 24 de julio (RJ 1998, 6140) y 30 de 
diciembre de 1998 (RJ 1998, 9983), 20 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 8983) y 26 de febrero de 2000 
(RJ 2000, 1020) -. Pero, además de tal general doctrina, la sentencia de 19 de mayo de 1990 (RJ 
1990, 3741), en cuyo recurso aparecía como Aseguradora también como en este caso, Seguros Albia, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, donde señaló este Tribunal que mientras la fianza es 
contrato por el cual el fiador se obliga a cumplir por el deudor principal en caso de incumplimiento de 
éste, en el seguro de caución el asegurador si obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a 
resarcir al acreedor de los daños y perjuicios que aquel incumplimiento le hubiere producido. Al igual 
que en este caso se expresaba en el aseguramiento de autos «Aval-caución», y se hacía 
correspondencia a una póliza de seguro de igual número.  
Finalmente, la sentencia de 26 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1020), en un caso semejante a éste, 
contrato de permuta de solar por local comercial a construir, cuando el constructor pactó como 
tomador del seguro en garantía de la entrega del local comercial a los cedentes del solar, como 
asegurados y que determinó la efectividad de tal seguro de caución por haber vendido el constructor el 
solar a un tercero, donde en el fundamento jurídico quinto se proclama que la entidad aseguradora se 
obligaba a indemnizar a los asegurados en la cantidad señalada en el contrato en el caso de que el 
constructor (tomador del seguro) no entregara a dichos asegurados la obra terminada, lo cual se 
entiende sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder a la aseguradora contra el tomador 
del seguro...".  
C.-Resulta de tal doctrina que si la obligación de indemnizar de la compañía de seguros es autónoma 
e independiente de la obligación de pago del deudor asegurado y nace contractualmente con 
anterioridad a la declaración concursal, el acaecimiento posterior a la declaración concursal del 
impago por la concursada a su acreedor determinará que contractualmente de cumplimiento a 
obligación del asegurado nacida antes de la declaración concursal, con el consiguiente derecho de 
reembolso de la aseguradora frente al asegurado por imperativo de la Ley del Contrato de Seguro y 
condicionado general y particular de la póliza de seguro de caución; y si el crédito de éste [-del tercero 
acreedor indemnizado por la aseguradora-] era concursal y previo a la declaración concursal [-como lo 
es en el presente caso-] tal debe ser la clasificación del crédito de la aseguradora, por más que su 
obligación de indemnizar [-que no de pagar-] surja con posterioridad a la declaración concursal.  
Dicho de otro modo, a los efectos de clasificación concursal del crédito derivado del deber de 
indemnizar [-que comprenderá en todo o en parte el deber de cumplir las prestación debida por la 
concursada y asegurada por la entidad demandante-] no es relevante el momento de surgimiento de 
dicha obligación, sino el momento de surgimiento de la prestación asegurada a cargo de la 
concursada, de tal modo que encontrándonos ante obligación de pago pendiente exclusivamente de la 
concursada y nacida e incumplida por la concursada antes de la declaración concursal, el posterior 
deber de indemnizar de la concursada será de igual clasificación, pues lo que cumple por vía 
indemnizatoria es aquella prestación debida antes del concurso y su reembolso no puede alterar la 
clasificación crediticia de aquel.  
D.-En semejantes términos se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección 28ª, 3.10.2014 [ROJ: SAP M 14043/2014 ] al señalar [-tras la cita de la doctrina 
jurisprudencial del Alto Tribunal en relación con el seguro de caución-] que "...si hasta aquí hemos 
podido apreciar que no se establece para dar lugar a la indemnización a satisfacer por la aseguradora 
ningún requisito relacionado con la resolución de los contratos, tampoco cabe duda alguna sobre la 
concurrencia del siniestro, que viene provocado por la falta de terminación de las viviendas en el plazo 
convenido. No se trata de determinar si los compradores podían resolver el contrato antes del plazo 
previsto para la entrega de las viviendas, cuando fuera ya evidente la imposibilidad de cumplimiento 
por el promotor, sino que lo relevante es cuándo se produce el siniestro, de conformidad con el 
contrato de seguro. Y precisamente el incumplimiento del promotor que, conforme al seguro de 
caución, los compradores hacen valer para exigir la indemnización de la aseguradora, es el trascurso 
del plazo previsto para la entrega de la vivienda sin que ésta se hubiera puesto a su disposición (doc. 
3 agrupado de la demanda). El siniestro se produce pues una vez declarado el concurso..."; 
añadiendo, para rechazar la calificación como crédito contra la masa de los  
pagos realizados por la aseguradora tras la declaración concursal, tanto por siniestros anteriores como 
posteriores a dicha declaración, que "... Sobre la imposibilidad de subsumir en los supuestos 
contemplados en el artículo 84.2.10 ºy 84.2.6º LC  el derecho de reembolso frente al tomador del 
seguro concursado que ostenta el asegurador de caución ya nos habíamos pronunciado en sentencia 
de 17 de mayo de 2013, de la forma que sigue: "14.-Dicho lo anterior, podemos añadir, sin ánimo de 
agotar el debate, que tampoco nos parece acertado el análisis jurídico de ASEFA (cuyo valor, 



alcanzado este punto, es puramente teórico) sobre la subsunción en el apartado 10º del artículo 84.2 
LC del derecho de reembolso frente al tomador del seguro del que goza el asegurador de caución. El 
hecho de que tal derecho aparezca expresamente reconocido en el artículo 68 de la Ley de Contrato 
de Seguro no implica que nos encontremos ante una obligación derivada o nacida de la ley en el 
sentido de la normativa concursal. El artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro no tiene otra 
finalidad que la de definir el contenido típico de la relación que surge del contrato. Cuando se habla de 
obligación nacida o derivada de la ley, a lo que se está haciendo referencia es a una obligación cuyo 
origen, no mediato, sino inmediato, se encuentra en una expresa previsión del legislador, resultando 
su nacimiento ajeno a cualquier determinación de voluntad de los sujetos concernidos. 15.-Igualmente 
sin intención de agotar el debate, consideramos carente de fundamento la invocación por parte de 
ASEFA del apartado 6º del artículo 84.2 LC en apoyo de sus tesis, toda vez que en el seguro de 
caución la obligación de reembolso a cargo del tomador no integra el sinalagma caracterizador de la 
relación obligatoria que se constituye. La interdependencia que define el sinalagma se produce, en 
ese marco concreto, entre la obligación de pago de la correspondiente prima, a cargo del tomador del 
seguro, y la de indemnizar al asegurado (dentro de los límites establecidos en la ley o en el contrato) 
los perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones por parte del tomador del seguro, a 
cargo del asegurador. La acción de reembolso que consagra el artículo 68 de la Ley de Contrato de 
Seguro se endereza, como señala cualificada doctrina, a evitar el enriquecimiento del tomador del 
seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la postre, provocador del siniestro"  
..; haciendo igual cita de su Sentencia de 13 de enero de 2014 donde se reitera dicha doctrina.  
E.-Atendiendo a tales pronunciamientos, a que el siniestro por incumplimiento absoluto y irreversible [-
los suelos del proyecto nunca fueron calificados como urbanizables y nunca obtuvieron la licencia 
oportuna-] del inicio de las obras de edificación fueron anteriores a la declaración concursal, no puede 
sino concluirse que los pagos para la restitución a los cooperativistas de principal e intereses 
moratorios del art. 3 de la Ley 57/1968 deben calificarse de concursales ordinarios en su principal 
líquido, de ordinarios contingentes en su principal no liquidado, de subordinado definitivo en sus 
intereses moratorios líquidos vencidos antes y después de la declaración concursal, y de 
subordinados contingentes en sus intereses no liquidados; debiendo por ello rechazarse la pretensión 
de su inclusión como créditos contra la masa, así como rechazar la pretensión de inclusión como 
definitiva de la liquidación unilateral realizada por la demandante, debiendo mantener su calificación 
contingente en tanto no sean liquidados tales intereses, judicial o extrajudicialmente.”: SJM-6 Madrid 
29.12.2014 (Incidente 428/2014; Concurso 1036/2013) 
 
 
9.1 Sí es deuda de la masa  
 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-La entidad apelante Bruesa Construcción S.A., recurre en esta alzada el pronunciamiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil que dispone la rectificación de los textos 
definitivos de la lista de acreedores de Bruesa Construcción en la que, entre otros pronunciamientos 
que no son objeto de recurso, se condena a la concursada a pagar a la aseguradora actora, por el 
orden del art. 84.3 de la L. Concursal, el crédito contra la masa por importe de 3.192.783,62 euros, 
mas los intereses devengados desde la fecha de su vencimiento.  
La sentencia apelada, en relación con el concreto pronunciamiento impugnado, considera que :  
-el crédito reclamado deriva de un seguro de caución concertado entre la actora y Bruesa 
Construcción en virtud del cual la aseguradora se obligó, en caso de incumplimiento por el tomador de 
sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos a 
consecuencia de dicho incumplimiento del tomador, cuyo pago determina un derecho de reembolso a 
favor de la aseguradora.  
-la acción de reembolso no se genera en el momento en que se produce el siniestro objeto del 
aseguramiento, impago o incumplimiento del tomador, sino cuando posteriormente se liquida, judicial o 
extrajudicialmente, el daño producido al asegurado, momento en que la obligación es vencida y la 
indemnización o resarcimiento puede ser abonada por la aseguradora al beneficiario, que puede o no 
coincidir con la suma dejada de pagar al mismo por el tomador del seguro.  
-el crédito contra la masa que se reclama podría encuadrarse en el art. 84.2.6º de la L.Concursal que 
se refiere a los que "resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por 
incumplimiento del concursado". Estamos ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a fecha de declaración del concurso, puesto que en ese momento 
estaban pendientes determinados expedientes administrativos de los que podían derivar obligaciones 
de indemnizar, y en consecuencia la obligación de la aseguradora no se había devengado ni, por lo 
tanto, la obligación de reembolsar por parte de la concursada, por lo que había que considerarlos 
como créditos contra la masa no vencidos, que una vez efectuado el pago por la aseguradora genera 
el correspondiente crédito contra la masa, resultando procedente su pago por la Administración 
Concursal conforme al orden que corresponda por aplicación del art. 84.3 de la L.Concursal.  
Frente a dichas pronunciamientos se alza la Administración Concursal alegando como motivos de 
recurso :  



-El crédito reclamado por Generali, por importe de 3.192.783,62 euros, no es un crédito contra la masa 
porque el seguro de caución es equiparable a una fianza y por lo tanto debe incluirse en los créditos 
concursales del art. 87.6 de la L. Concursal. Y conforme a reiterada doctrina sobre la cuestión, aunque 
el derecho de reembolso surja después de la declaración de concurso, tiene su causa en un contrato 
anterior a la misma.  
-Calificar los créditos de reembolso como créditos contra la masa generaría desigualdades en el 
marco del procedimiento concursal, pues en función de que el comprador haya sido garantizado en el 
reembolso de sus cantidades mediante una figura (aval bancario), u otra (seguros de caución), la 
consecuencia es una diferencia en la calificación del crédito. Debe incluirse en el art. 87.6 no solo a 
los fiadores en sentido estricto sino también a los créditos garantizados con seguro de caución.  
-El contrato de seguro de caución era, a la fecha de declaración del concurso, un contrato con 
obligaciones pendientes de cumplimiento por una de las partes puesto que Bruesa Construcción había 
cumplido con su obligación de pago de la prima, por lo que el crédito de Generali España hubiera 
debido incluirse en la masa pasiva del concurso. Y si bien el derecho a exigir el pago surge con 
posterioridad a la declaración de concurso, la obligación de Generali deriva de un contrato anterior a 
dicha declaración. Además, los créditos de Generali no pueden considerarse como créditos contra la 
masa puesto que no cumplen con la finalidad prevista para los mismos.  
Examinaremos dichas alegaciones, a las que se opone la parte apelada solicitando la confirmación de 
la sentencia.  
SEGUNDO.-Los motivos de recurso se centran esencialmente en la consideración de que el crédito 
reclamado por Generali en base a su derecho de reembolso, debe calificarse como crédito concursal 
por ser asimilable a los créditos que ostentan los fiadores conforme al art. 87.6 de la L. Concursal.  
La parte apelante cita determinada doctrina favorable a la asimilación entre la fianza y el seguro de 
caución, y pese a reconocer que el derecho de reembolso de Generali surge con posterioridad a la 
declaración de concurso, al haberse resuelto los expedientes administrativos de los que derivó la 
obligación de indemnizar de la concursada, sostiene que el crédito trae causa en un contrato anterior 
en el que solo una de las partes tendría obligaciones pendientes de cumplimiento a fecha de 
declaración del concurso, procediendo su calificación como concursal.  
Sentado lo anterior y analizados los fundamentos de la sentencia apelada, cabe señalar :  
* Hay que partir de la base de que la concursada apelante reconoce que el derecho de reembolso de 
la actora no nació, y por lo tanto no podía ejercitarse, hasta despues de la declaración de concurso.  
* En cuanto a la naturaleza del seguro de caución y sus diferencias con la fianza, la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, en Sentencias de 17 de enero y 12 de marzo de 2.003 o de 24 de mayo de 2.004, 
recoge la doctrina constante que viene a indicar como ya la sentencia de 26 de enero de 1995 destacó 
que el seguro de caución se rige por lo preceptuado en el contrato de seguro y por las condiciones 
generales y particulares de la póliza y lo que se concede al asegurador es una acción de reembolso 
frente al tomador y no una subrogación en los derechos del asegurado contra el tomador. En el seguro 
de caución, el asegurador se obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de 
los daños y perjuicios que el incumplimiento de aquel le hubiera producido. En esta misma línea 
jurisprudencial la sentencia de 5 de junio de 1992 señala tajantemente que la finalidad perseguida por 
este seguro no es sino la de constituir una garantía frente al incumplimiento por el tomador del seguro 
de sus obligaciones legales o contractuales, lo que se traduce como el propio art. 68 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la obligación que al tomador del seguro 
corresponde de indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos. La acción de reembolso 
que consagra el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se dirige a evitar el enriquecimiento del 
tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la postre, provocador del siniestro. De todos 
modos, como ha precisado la sentencia de 13 de diciembre de 2000, se trata de una figura polémica 
con regulación legal imprecisa y con terminología criticada por la doctrina y su configuración práctica 
dificultosa, pues tanto la estructura personal bilateral, como la función económico-social (causa) 
predominantemente de garantía, le aproximan a las obligaciones fideusorias, pero con la particularidad 
de que está ¡ destinada a garantizar el incumplimiento de una obligación (riesgo), e indemnizar, en 
caso de producirse el siniestro, consistente en el daño patrimonial producido a título de resarcimiento 
o finalidad (interés asegurado) dentro de los límites pactados en el contrato tal y como se precisan en 
el art. 68 citado y de una copiosa jurisprudencia - sentencias de 26 de enero de 1995, 22 de 
septiembre de 1997, 30 de enero, 24 de julio y 30 de diciembre de 1998, 20 de diciembre de 1999 y 26 
de febrero de 2000. Y en tal sentido, mientras la fianza es un contrato por el cual el fiador se obliga a 
cumplir por el deudor principal en caso de incumplimiento de éste, en el seguro de caución el 
asegurador se obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de los daños y 
perjuicios que aquél incumplimiento le hubiere producido.  
Tal distinción excluye la posibilidad de considerar a Generali España como fiadora de la concursada y 
de calificar su crédito como concursal del art. 87.6 de la L. Concursal.  
* El juzgador de instancia considera que el crédito contra la masa reclamado podría incluirse en el art. 
84.2.6º de la L. Concursal, por tratarse de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso.  
Pero la Sala no comparte tal apreciación, aunque considere que estamos ante un crédito contra la 
masa en base al derecho de reembolso esgrimido por la actora, puesto que,  
-en el seguro de caución la obligación de reembolso a cargo del tomador no integra el sinalagma que 
caracteriza la relación obligatoria que se constituye entre el tomador (en este caso Bruesa 
Construcción) y la aseguradora. La interdependencia que define el sinalagma se produce, en ese 



marco concreto, entre la obligación de pago de la correspondiente prima, a cargo del tomador del 
seguro, y la de indemnizar al asegurado (dentro de los límites establecidos en la ley o en el contrato) 
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del tomador del seguro, a cargo del 
asegurador. La acción de reembolso que consagra el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se 
se dirige a evitar el enriquecimiento del tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la 
postre, provocador del siniestro.  
-y habida cuenta de que el derecho de la aseguradora nace una vez declarado el concurso, tal y como 
la apelante reconoce, no existía una prestación pendiente a cargo de la concursada, sino que tal 
obligación nace con posterioridad y genera un crédito nuevo encuadrable en el segundo párrafo del 
art. 84.2.6º, al referirse a "obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria 
o por incumplimiento del concursado".  
Resulta obvio que en este caso se produjo un incumplimiento del concursado cuyas consecuencias no 
se determinan hasta después de la declaración de concurso, naciendo en ese momento la obligación 
de indemnizar por parte de la aseguradora, quien, una vez efectuado el pago a los asegurados-
perjudicados, reclama a la concursada la cantidad desembolsada.  
-Y por ello, con independencia de que la Administración Concursal reconociese de forma equivocada 
un crédito contingente contra la masa a favor de Generali España, porque tal calificación no existe en 
la LC ni ningún precepto de la norma prevé la contingencia en un crédito contra la masa, lo cierto es 
que el crédito nace con el derecho al reembolso en un momento post- concursal y por lo tanto con la 
consideración de crédito contra la masa.  
Por ello la sentencia apelada, aunque no en base a fundamentos idénticos a los que expresa, debe 
ser confirmada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 14.02.2014 (Sentencia 18/2014; Rollo 2203/2013) 
 
“CUARTO.- Y por lo que hace referencia al resto de las alegaciones que tambien se efectúan por la 
entidad Bruesa Construcción, S.A., y que se encuentran contenidas en el segundo de los motivos de 
recurso alegados, y conforme al cual la misma sostiene, como ya se ha indicado, que no procedería 
considerar en ningún caso dicha cantidad de 141.341,31# como crédito contra la masa, porque se ha 
de partir del hecho de que la doctrina mayoritaria defiende que el seguro de caución tiene una 
naturaleza equiparable a la de la fianza, lo que lleva a entender que el crédito que se derive del mismo 
puede incluirse entre los previstos por el artículo 87.6 de la Ley Concursal y ser clasificado, en 
consecuencia, como crédito concursal, que la propia naturaleza del seguro de caución es muy 
discutida y que mayoritariamente se pone de relieve que se trata de una forma de garantía similar a la 
fianza, que calificar los créditos de reembolso como créditos contra la masa en todo caso, generaría 
desigualdades valorativas difícilmente justificables en el marco del procedimiento concursal, marcado 
por el principio de la pars conditio creditorum, y que el contrato de seguro es, a la fecha de declaración 
de concurso, un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento únicamente por una 
de las partes y ella cumplió su obligación antes de la declaración de concurso, por lo que el eventual 
crédito de Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, debía haberse incluido en la masa pasiva del 
concurso, lo que además no se hizo, lo primero que ha de precisarse es que sobre esa cuestión ya se 
ha pronunciado esta Sala en una sentencia previa, en la que se resolvía el recurso planteado contra 
una sentencia dictada en la instancia por el Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad, que, a su vez, 
resolvía una cuestión similar a esta que nos ocupa y que se planteaba por parte de otra entidad 
aseguradora y lo hacía, además, en los mismos términos que esta sentencia que ha sido objeto de 
recurso y que está siendo analizada.  
Ciertamente, en la mencionada sentencia esta Sala ya reseñaba en su Fundamento de Derecho 
Primero, y tras precisar que la entidad apelante Bruesa Construcción, S.A. recurría en la alzada la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, en la que, entre otros pronunciamientos que no eran 
objeto de recurso, se condenaba a la concursada a pagar a la aseguradora actora, por el orden del art. 
84.3 de la L. Concursal, el crédito contra la masa que en ella se indicaba, por un importe concreto, 
más los intereses devengados desde la fecha de su vencimiento, que:  
"La sentencia apelada, en relación con el concreto pronunciamiento impugnado, considera que:  
-el crédito reclamado deriva de un seguro de caución concertado entre la actora y Bruesa 
Construcción en virtud del cual la aseguradora se obligó, en caso de incumplimiento por el tomador de 
sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos a 
consecuencia de dicho incumplimiento del tomador, cuyo pago determina un derecho de reembolso a 
favor de la aseguradora.  
-la acción de reembolso no se genera en el momento en que se produce el siniestro objeto del 
aseguramiento, impago o incumplimiento del tomador, sino cuando posteriormente se liquida, judicial o 
extrajudicialmente, el daño producido al asegurado, momento en que la obligación es vencida y la 
indemnización o resarcimiento puede ser abonada por la aseguradora al beneficiario, que puede o no 
coincidir con la suma dejada de pagar al mismo por el tomador del seguro.  
-el crédito contra la masa que se reclama podría encuadrarse en el art. 84.2.6º de la L.Concursal que 
se refiere a los que "resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por 
incumplimiento del concursado". Estamos ante un contrato bilateral con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento a fecha de declaración del concurso, puesto que en ese momento 
estaban pendientes determinados expedientes administrativos de los que podían derivar obligaciones 
de indemnizar, y en consecuencia la obligación de la aseguradora no se había devengado ni, por lo 
tanto, la obligación de reembolsar por parte de la concursada, por lo que había que considerarlos 



como créditos contra la masa no vencidos, que una vez efectuado el pago por la aseguradora genera 
el correspondiente crédito contra la masa, resultando procedente su pago por la Administración 
Concursal conforme al orden que corresponda por aplicación del art. 84.3 de la L.Concursal".  
QUINTO.- Y, tras hacer esas precisiones, y mencionar los argumentos que se exponían por la entidad 
apelante para recurrir la resolución dictada, argumentos sustancialmente coincidentes con los 
expuestos por la misma entidad en este procedimiento, para recurrir la sentencia controvertida, 
centrados en esencia en la consideración de que el crédito reclamado por la demandante, en base a 
su derecho de reembolso, debe calificarse como crédito concursal por ser asimilable a los créditos que 
ostentan los fiadores conforme al art. 87.6 de la Ley Concursal, se indicaba a continuación por esta 
Sala en su Fundamento de Derecho Segundo, y se cita textualmente, lo siguiente:  
"Sentado lo anterior y analizados los fundamentos de la sentencia apelada, cabe señalar:  
* Hay que partir de la base de que la concursada apelante reconoce que el derecho de reembolso de 
la actora no nació, y por lo tanto no podía ejercitarse, hasta despues de la declaración de concurso.  
* En cuanto a la naturaleza del seguro de caución y sus diferencias con la fianza, la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, en Sentencias de 17 de enero y 12 de marzo de 2.003 o de 24 de mayo de 2.004, 
recoge la doctrina constante que viene a indicar como ya la sentencia de 26 de enero de 1995 destacó 
que el seguro de caución se rige por lo preceptuado en el contrato de seguro y por las condiciones 
generales y particulares de la póliza y lo que se concede al asegurador es una acción de reembolso 
frente al tomador y no una subrogación en los derechos del asegurado contra el tomador. En el seguro 
de caución, el asegurador se obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de 
los daños y perjuicios que el incumplimiento de aquel le hubiera producido. En esta misma línea 
jurisprudencial la sentencia de 5 de junio de 1992 señala tajantemente que la finalidad perseguida por 
este seguro no es sino la de constituir una garantía frente al incumplimiento por el tomador del seguro 
de sus obligaciones legales o contractuales, lo que se traduce como el propio art. 68 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la obligación que al tomador del seguro 
corresponde de indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos. La acción de reembolso 
que consagra el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se dirige a evitar el enriquecimiento del 
tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la postre, provocador del siniestro. De todos 
modos, como ha precisado la sentencia de 13 de diciembre de 2000, se trata de una figura polémica 
con regulación legal imprecisa y con terminología criticada por la doctrina y su configuración práctica 
dificultosa, pues tanto la estructura personal bilateral, como la función económico-social (causa) 
predominantemente de garantía, le aproximan a las obligaciones fideusorias, pero con la particularidad 
de que está ¡ destinada a garantizar el incumplimiento de una obligación (riesgo), e indemnizar, en 
caso de producirse el siniestro, consistente en el daño patrimonial producido a título de resarcimiento 
o finalidad (interés asegurado) dentro de los límites pactados en el contrato tal y como se precisan en 
el art. 68 citado y de una copiosa jurisprudencia - sentencias de 26 de enero de 1995, 22 de 
septiembre de 1997, 30 de enero, 24 de julio y 30 de diciembre de 1998, 20 de diciembre de 1999 y 26 
de febrero de 2000. Y en tal sentido, mientras la fianza es un contrato por el cual el fiador se obliga a 
cumplir por el deudor principal en caso de incumplimiento de éste, en el seguro de caución el 
asegurador se obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de los daños y 
perjuicios que aquél incumplimiento le hubiere producido. Tal distinción excluye la posibilidad de 
considerar a Generali España como fiadora de la concursada y de calificar su crédito como concursal 
del art. 87.6 de la L. Concursal.  
* El juzgador de instancia considera que el crédito contra la masa reclamado podría incluirse en el art. 
84.2.6º de la L. Concursal, por tratarse de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso.  
Pero la Sala no comparte tal apreciación, aunque considere que estamos ante un crédito contra la 
masa en base al derecho de reembolso esgrimido por la actora, puesto que,  
-en el seguro de caución la obligación de reembolso a cargo del tomador no integra el sinalagma que 
caracteriza la relación obligatoria que se constituye entre el tomador (en este caso Bruesa 
Construcción) y la aseguradora. La interdependencia que define el sinalagma se produce, en ese 
marco concreto, entre la obligación de pago de la correspondiente prima, a cargo del tomador del 
seguro, y la de indemnizar al asegurado (dentro de los límites establecidos en la ley o en el contrato) 
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del tomador del seguro, a cargo del 
asegurador. La acción de reembolso que consagra el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro se 
se dirige a evitar el enriquecimiento del tomador del seguro, incumplidor de sus obligaciones y, a la 
postre, provocador del siniestro.  
-y habida cuenta de que el derecho de la aseguradora nace una vez declarado el concurso, tal y como 
la apelante reconoce, no existía una prestación pendiente a cargo de la concursada, sino que tal 
obligación nace con posterioridad y genera un crédito nuevo encuadrable en el segundo párrafo del 
art. 84.2.6º, al referirse a "obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria 
o por incumplimiento del concursado".  
Resulta obvio que en este caso se produjo un incumplimiento del concursado cuyas consecuencias no 
se determinan hasta después de la declaración de concurso, naciendo en ese momento la obligación 
de indemnizar por parte de la aseguradora, quien, una vez efectuado el pago a los asegurados-
perjudicados, reclama a la concursada la cantidad desembolsada.  
-Y por ello, con independencia de que la Administración Concursal reconociese de forma equivocada 
un crédito contingente contra la masa a favor de Generali España, porque tal calificación no existe en 
la LC ni ningún precepto de la norma prevé la contingencia en un crédito contra la masa, lo cierto es 



que el crédito nace con el derecho al reembolso en un momento post-concursal y por lo tanto con la 
consideración de crédito contra la masa".  
Y hechas las mencionadas consideración se concluía por esta Sala que, por todo ello, "la sentencia 
apelada, aunque no en base a fundamentos idénticos a los que expresa, debe ser confirmada".  
SEXTO.- Y precisamente con base en tales consideraciones se concluía en esa resolución previa por 
esta Sala que "Por ello, la sentencia apelada, aunque no en base a fundamentos idénticos a los que 
expresa, debe ser confirmada", conclusión que se trasladaba en los mismos términos al Fallo de la 
misma, acordando que "Debemos DESESTIMAR y desestimamos el recurso de apelación interpuesto 
por Dña. Begoña Alvarez, en representación de BRUESA CONSTRUCCION S.A., frente a la 
sentencia dictada con fecha 27 de febrero de 2013, CONFIRMANDO dicha resolución, con imposición 
a la parte apelante de las costas de la alzada", y, puesto que esas consideraciones encuentran 
perfecto encaje en este caso que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado de nuevo por la 
misma entidad Bruesa Construcción, S.A., como cuestión objeto de debate, la interpretación del citado 
precepto, no puede por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, que su recurso ha de ser 
tambien desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la entidad Bruesa Construcción, S.A. ha vuelto a 
plantear, como motivo del mismo, que el crédito reclamado por la entidad demandante, en base a su 
derecho de reembolso, debe calificarse como crédito concursal por ser asimilable a los créditos que 
ostentan los fiadores conforme al art. 87.6 de la Ley Concursal, pero, teniendo en cuenta la 
circunstancia de que ya en esa otra resolución anterior, en la que se planteó esta misma cuestión que 
es objeto de controversia en estas actuaciones, se dio la respuesta oportuna a tal cuestión, es 
evidente que ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal y como ya se ha 
indicado, dando por reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin 
necesidad de nuevas precisiones, y confirmando con ello en lo que a este extremo respecta la 
sentencia recurrida, máxime si se tiene en cuenta la circunstancia de que tampoco puede tomarse en 
consideración su alegación de que no existe prueba alguna adverada y reconocida que acredite el 
importe de los 141.341,31 euros, que la parte demandante no ha podido acreditar, a pesar de que le 
incumbe la carga de probar la certeza de los hechos de los que se desprenda el efecto jurídico 
correspondiente a sus pretensiones, por cuanto que no sólo tal alegación no se efectuó en la primera 
instancia, siendo una cuestión planteada ex novo en esta y que, por ello, no puede ser atendida, sino, 
además, la demandante presentó la oportuna documentación con su escrito de demanda, que no fue 
impugnada, ni puesta en cuestión por ninguna las demandadas.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
30.06.2014 (Sentencia 115/2014; Rollo 2236/2013) 
 

 7.º Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos 
afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta 
Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.  

 8.º Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la 
devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de 
este crédito.  

 9.º Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración 
concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención.  

 

Art. 84.2.9º 

 

1. Inaplicabilidad: 

 
1.1 Gastos procesales por asistencia letrada concertados por el concursado 
 
“CUARTO Tampoco cabe equiparar este gasto procesal con los gastos realizados o autorizados por la 

Administración concursal durante el concurso, entre otras razones porque no consta la autorización 
expresa de la Administración, pues con ello elart. 84.2.9ª LC se refiere esencialmente a obligaciones 
válidamente contraidas por la masa del concurso, a través de la Administración concursal, en los 
casos en que el deudor tenga suspendidas sus facultades patrimoniales, o autorizadas por ella, en 
caso de intervención. Los gastos procesales por asistencia letrada fueron concertados por el 
concursado al margen de las restricciones de las facultades patrimoniales previstas en elart. 40 LC, 
por ello no fueron generados ni autorizados por la Administración concursal, y por ello no gravan la 
masa activa del concurso como créditos contra la masa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.07.2008 
(JUR 2009/43249; Sentencia 285/2008; Rollo 922/2007) 
 
1.2 Compraventa perfeccionada antes de la declaración, entregándose el objeto después 

 
“SEGUNDO.-El recurso de apelación interpuesto por la demandante debe de ser desestimado; el 
propio artº 84-2-9º de la Ley Concursal en que la recurrente se ampara es, precisamente, el que 
perjudica su tesis; dicho precepto dispone que tienen la consideración de créditos contra la 



masa....:"los que resulten de obligaciones validamente contraídas durante el procedimiento por la 
Administración Concursal o, con autorización o conformidad de esta, por el concursado sometido a 
intervención".  
En el presente caso, la situación de concurso se produjo mediante auto de fecha 14 de Enero de 
2010; y la obligación no la contrajo la Administración Concursal sino la propia sociedad Herramientas 
Ermua, S.L. desde el momento que, con anterioridad a ser declarada en concurso, efectuó el pedido a 
Carlos Astibia, S.A.; ya que, según se observa en el documento nº 4 de la demanda, identificó 
precisamente el objeto del contrato, el precio a pagar así como la identidad del proveedor/vendedor; 
por tanto, el contrato estaba perfeccionado en ese momento conforme al artº 1.258 del Código Civil en 
relación con el artº 1.445 del mismo texto.  
Aunque el expositor objeto de la citada compraventa no se entregase a la compradora, ya en situación 
de concurso, sino hasta el día 20 de Enero de 2010, esto es, seis días después del auto que 
declaraba aquella, tal circunstancia nada significa en relación al momento en que se consumó el 
contrato y la obligación nació que, insistimos, fue cuando se efectuó el pedido por Herramientas 
Ermua, S.L. en los términos antedichos; la entrega del objeto comprado no hace sino que aquella 
obligación se convierta en exigible por parte de la vendedora y a extinguir por la compradora, 
mediante la reclamación y pago del precio, respectivamente, de conformidad con el artº 339 del 
Código de Comercio y artº 1500, párrafo segundo, del Código Civil.  
Se trata, en definitiva, de un crédito ordinario a integrar en el pasivo del concurso, lo que implica la 
desestimación del recurso; también en lo relativo a la pretensión de absolución en costas pues el 
asunto no ofrece duda alguna ni en cuanto a los hechos ni en cuanto a la aplicación del derecho.”: 
SAP Vizcaya (Sección 4) 11.10.2011 (Sentencia 704/2011; Rollo 344/2011) 
 

 10.º Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado 
con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la 
conclusión del concurso.  

[Nueva redacción del primer párrafo del art 84.2.10º por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011) ] 

 

 

Art. 84.2.10º 
 

1. No son deudas de la masa las sanciones o recargos por hechos anteriores a la declaración 
de concurso, aunque se impongan con posterioridad a ésta 

[Vid. La jurisprudencia incluida en el art. 84.2.5º] 

 

2. No es deuda de la masa el IVA por operaciones anteriores a la declaración de concurso 

[Vid. La jurisprudencia incluida en el art. 84.2.5º] 
 

3. Crédito por obligación de reintegro de subvención.  

 
3.1 Crédito contra la masa si los hechos de los que trae causa la obligaciòn de devoluciòn son 
posteriores a la declaración 

 
AP Guipúzcoa 

 
 
“Y, una vez verificadas las mencionadas puntualizaciones, y a la vista de la demanda interpuesta, en 
la que la entidad Eustaquio Sagarzazu, S.A. solicita que se proceda a clasificar el crédito por importe 
de 983.977 euros a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco como 
subordinado y, de forma subsidiaria, se reconozca ese crédito como concursal, conforme al desglose 
que propone, cual es el de un crédito con privilegio general, por importe de 491.988,50 euros, y un 
crédito ordinario, por importe de 491.988,50 euros, y de la sentencia dictada, en la que el Juez a quo 
desestima la misma, al considerar que es correcta la calificación del crédito por importe de 983.977 
euros a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco como crédito contra la 
masa, debido a que la transmisión del activo, en concreto del barco denominado Kain, se ha producido 
tras la declaración del concurso de la empresa, siendo entonces cuando se produce el hecho que da 
lugar a la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar la cantidad percibida, no puede por 



menos que concluirse que en modo alguno se ha incurrido en la infracción denunciada, por cuanto que 
el Juez a quo ha dado cumplida respuesta a las cuestiones que han sido sometidas a su 
consideración, pronunciándose acerca de cada una de ellas ellas, para alcanzar la citada conclusión, 
por lo que el primer motivo de recurso planteado por la mencionada entidad ha de ser 
terminantemente rechazado.  
TERCERO.- Y no sólo ha dado respuesta a las cuestiones controvertidas entre los litigantes y que han 
sido planteadas en la demanda para su adecuada resolución, sino que, además, se da la circunstancia 
de que la respuesta ofrecida resulta de todo punto correcta, por cuanto que, habiendo quedado 
acreditado que el barco denominado Kain fue vendido por parte de la Administración concursal de la 
entidad Eustaquio Sagarzazu, S.A., antes del transcurso del plazo de 5 años desde la entrada en 
servicio del mismo, y, por lo tanto, incumpliendo la obligación que le fue impuesta para la concesión de 
la subvención de 983.977 euros ofrecida por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, motivo por el que la misma ha procedido a su reclamación, generándose un crédito a 
su favor de dicho importe, con posterioridad a la declaración de concurso de la mencionada entidad, 
es evidente que ese crédito había de ser considerado como un crédito contra la masa, encuadrable en 
el supuesto del art. 84 de la Ley Concursal que se menciona en la resolución recurrida.  
En efecto, en la sentencia dictada se señala que, en el presente caso, si bien es cierto que la entidad 
Eustaquio Sagarzazu, S.A., con motivo de la concesión de una subvención de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la construcción del barco Kain, obtuvo de la misma el 
importe de 983.977 euros antes de la declaración de concurso, tambien lo es que, sin haber 
transcurrido el plazo de 5 años desde su entrada en servicio, se produjo la venta o transmisión de la 
mencionada embarcación, es decir, se produjo el hecho determinante de la pérdida de ese derecho 
adquirido, habiéndose iniciado en consecuencia el procedimiento o expediente administrativo 
oportuno, por incumplimiento de la obligación asumida por la citada entidad de mantener ese bien en 
su patrimonio, y tendente, por ello, al reintegro de la cantidad concedida, y, puesto que se la 
circunstancia de que la conclusión del mencionado expediente, con el acuerdo de reintegro de la suma 
concedida y consiguiente pérdida del derecho adquirido, tiene lugar con posterioridad a la declaración 
del concurso, es evidente que ese crédito que ostenta la citada Administración a obtener la devolución 
de la subvención ha de conceptuarse como un credito contra la masa.  
Y dicho acuerdo resulta correcto, por cuanto que, no obstante las alegaciones que verifica la entidad 
recurrente en el sentido de que la pretensión de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco es tardía, de que no es aplicable este supuesto a cambios de titularidad motivados por una 
situación sobrevenida de insolvencia o de enajenación forzosa o liquidación concursal y que el crédito 
a favor del concedente surge con el pago de la ayuda y desde entonces existe, si bien su eficacia está 
suspendida y no despliega sus efectos sino en el momento en que, en su caso, se cumple la 
condición, es lo cierto que las mismas no pueden ser tomadas en consideración, por cuanto que, por 
una parte, la mencionada Administración había de formular su pretensión una vez iniciado el 
procedimiento encaminado al reintegro de la cantidad concedida como subvención y articula dicha 
reclamación como un crédito contra la masa, en atención al hecho de que el mismo surge tras la 
declaración de concurso de la entidad Eustaquio Sagarzazu, S.A., por otra parte, dicho procedimiento 
o expediente de reintegro de la subvención da inicio una vez que se produce el acontecimiento que 
origina el derecho a exigir el reintegro de las cantidades percibidas y, por ello, determinante de la 
pretensión verificada, al margen de la causa que lo ha originado y, en consecuencia, al margen de la 
voluntariedad o no de la transmisión llevada a efecto, y, por último, el momento en que se produce el 
devengo de la obligación de reintegrar la cantidad concedida por la citada Administración tiene lugar 
cuando concurren las circunstancias que lo motivan, es decir, cuando se produce dicho 
acontecimiento, en este caso, con posterioridad a la declaración del concurso, tras la tramitación del 
referido expediente, tal y como ha sido acordado en la sentencia dictada, por lo que el crédito en 
cuestión ha de estimarse un crédito contra la masa, como ya se ha indicado repetidamente y se 
determina en la sentencia controvertida, por lo que la misma ha de ser confirmada, con desestimación 
del recurso de apelación interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.01.2013 
(Sentencia 4/2013; Rollo 2321/2012) 
 
3.2 Crédito concursal si los hechos de los que trae causa la obligaciòn de devoluciòn son 
anteriores a la declaración 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.-La controversia subsistente en esta segunda instancia se encuentra referida, 
exclusivamente, a la pretensión de la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
de que sea considerado como crédito contra la masa -y no como crédito concursal-el de 3.446.206,81 
euros que la concursada TRANSPORTE URGENTE FRIGORÍFICO S.L. se encuentra obligada a 
reintegrar al organismo público FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) como 
consecuencia de restituciones indebidamente percibidas por dicha concursada al no justificar la 
naturaleza, calidad, cantidad y origen de 1.561.400 kgs. de carne bovina del total de 1.651.520 kgs. de 
carne acogidos a los beneficios de la restitución prevista para la exportación de determinados 
productos, todo ello en aplicación de los Arts. 52-1, 25-1 y 35-1 del Reglamento (CE) 800/99 y en 
virtud de Resolución del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA de 21 de febrero de 2006 
recaída en el Expediente 4383/2005 de dicho organismo.  
La sentencia apelada desestimó tal pretensión por entender que, una vez concedidas las restituciones 



a la exportación, lo determinante para la fijación de la fecha en que nace el crédito de la 
Administración Pública cuyo objeto es el reintegro de dichas restituciones es la época en la que tienen 
lugar las conductas determinantes de la obligación de reintegrar y no la fecha de la resolución 
administrativa que establece dicha obligación. Distinto es el punto de vista de la AGENCIA ESTATAL 
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, quien considera que la resolución administrativa en cuestión 
es de carácter constitutivo y que, en consecuencia, es solo a partir de su fecha, posterior a la 
declaración del concurso, que nace jurídicamente la obligación de reintegrar como una obligación 
".nacida de la ley con posterioridad a la declaración de concurso." (Art. 84-2,10 de la Ley Concursal). 
Y en dicho planteamiento funda su recurso de apelación.  
SEGUNDO.- En presencia de un debate también suscitado por la AGENCIA ESTATAL DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA que guarda un evidente paralelismo con el que es objeto del actual 
recurso, bien que referido a sanciones tributarias impuestas por resolución administrativa posterior a la 
declaración de concurso, la reciente S.T.S. de 23 de febrero de 2011 toma partido de manera decidida 
y clara por la tesis con arreglo a la cual es la fecha de los hechos o conductas determinantes de la 
sanción -y no la fecha eN que esta se impone- lo verdaderamente relevante para discernir el carácter -
concursal o contra la masa- del crédito público correspondiente. Razona, en efecto, dicha resolución lo 
siguiente:  
".Dejando a un lado aspectos dialécticos que no son relevantes para la decisión del proceso, como, 
entre otros, los relativos a la naturaleza de la sanción, los principios y reglas del Derecho 
Administrativo sancionador, el carácter constitutivo o no de la resolución que impone la sanción, 
incluso el que tal concepto no es en absoluto unitario, lo que verdaderamente importa en orden a la 
calificación de los créditos a que se refiere el art. 84.2.10º de la Ley Concursal es cuando se produce 
su nacimiento, y no su reconocimiento. Y tal génesis tiene lugar con el hecho normativo que, por 
constituir un incumplimiento o infracción tributaria, crea la posibilidad de la sanción. No es, por lo tanto, 
la fecha de la resolución administrativa que impone la sanción, como no lo sería la resolución judicial 
que declarase la existencia de una responsabilidad extracontractual (que figura en el mismo apartado 
del precepto legal), lo que hay que tener en cuenta, sino la fecha en que se produce el acaecimiento 
del que nace la obligación. La LC se refiere a las obligaciones nacidas de la Ley. En realidad, como ha 
reiterado la doctrina, todas las obligaciones nacen de la ley, pero "strictu sensu" se entiende como 
tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas - contratos, "cuasi-
contratos", delitos y "cuasi-delitos"-, con lo que el concepto viene a operar con carácter residual que 
recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones. Sin embargo, en puridad, la ley no 
crea obligaciones, sino que atribuye a determinados hechos tal virtualidad, por lo que la fuente de la 
obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para generar una obligación -crédito, en el 
aspecto activo-. Y no hay duda que en el caso de sanciones por irregularidades tributarias, es el 
comportamiento del sujeto al impuesto el que da lugar a la infracción merecedora de sanción. Y como 
ese comportamiento - hecho fuente de la obligación- se produjo antes de la declaración de concurso 
no cabe calificar el crédito correspondiente como contra la masa, sino de concursal, de conformidad 
con el art. 84.2.10º,"a contrario sensu", de la Ley Concursal.".  
Un criterio similar es el que ha sostenido el Tribunal Supremo en relación con diversos créditos de 
naturaleza pública nacidos en favor de la Hacienda Pública con anterioridad a la declaración de 
concurso aun cuando hayan sido liquidados con posterioridad. Así, en la también muy reciente 
sentencia de 3 de marzo de 2011, el Alto Tribunal, con cita de la de 1 de septiembre de 2009, nos 
habla de las facturas rectificativas del I.V.A. en los siguiente términos:  
".Aunque esta Sala no se ha pronunciado expresamente sobre la específica cuestión de las facturas 
rectificativas del IVA, la STS de 1 de septiembre de 2009, RC núm. 253/2007 se decanta por el criterio 
del devengo y fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso constituyen créditos concursales y no créditos contra la masa. 
Para alcanzar esa conclusión la sentencia se ampara en una serie de argumentos que cabe extrapolar 
al tema litigioso con el resultado de considerar acertada la decisión tomada por la AP en la sentencia 
recurrida. Los referidos argumentos son, en síntesis, los siguientes:  
A) La doctrina seguida por diversas audiencias provinciales, tanto en supuestos en que se reclamaban 
créditos anteriores a la declaración pero cuya la liquidación había tenido lugar con posterioridad (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 
2006, SAP Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, SAP Córdoba, Sección 3ª, de 7 de 
junio de 2007, SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, SAP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 
de febrero de 2008, SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008) como, en particular, en 
supuestos como el de autos, en relación con la emisión de facturas de rectificación del IVA (SAP 
Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 26 de abril 
de 2007, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, SAP Castellón, Sección 3.ª, 20 de 
febrero de 2009, y en relación con los recargos en concepto de IVA (SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 
de diciembre de 2008, SAP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).  
B) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que 
coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. EDL 
1963/94 Estos artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en 
el momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por 
la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la 
cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.  
C) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito 



tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud 
de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon que afirma que son créditos contra la masa «(l)os que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que «(c)onstituyen la 
masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración 
de créditos contra la masa».  
D) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no 
comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El 
artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de la 

prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de 
la expedición y transporte, según los casos.  
E) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este 
momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado.".  
De forma similar, la S.T.S. de 31 de enero de 2011, con cita de la de 20 de septiembre de 2009, 
recaída en relación con las retenciones por razón del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(I.R.P.F.), estableció lo siguiente:  
".La STS de esta Sala de 20 de septiembre de 2009, RC núm. 202/2007 fija como doctrina que los 
créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con 
anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo 
para el ingreso, constituyen créditos concursales. La citada sentencia justifica dicha conclusión en 
atención a los siguientes argumentos:  
"a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha dictado la 
sentencia objeto de impugnación (SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006; SAP Asturias, 
Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, SAP 
Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007; SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007; SAP 
Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de septiembre de 
2008 y SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).  
"b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de la 
obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización 
del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del 
Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las 
expresadas sentencias.  
"c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 
lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho 
imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto 
en el artículo 12 LIRPF 2004, del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el 
contribuyente durante el periodo impositivo anual ("El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada 
año (...)"). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT) 
autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la 

doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en 
sí misma ("en todo caso") la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que 
debe retenerse si la retención no se verifica ("En todo caso, los sujetos obligados a retener  
o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 
incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta": artículo 101.4 LIRPF 2004). Según el 
artículo 76 RIRPF de 2004 "(c)on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en 
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes." De esta regulación se sigue que la 
obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el 
momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y 
del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la 
Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la 
obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que 
se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.  
"d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la 
Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina 
que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración 
del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10 LCon, aunque el plazo establecido por 
las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de 
acuerdo con este precepto son créditos contra la masa"(l)os que resulten de obligaciones nacidas de 
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de 
concurso". El artículo 84.1 LCon establece que"(c)onstituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa".  
"e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 
especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 
nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el retenedor 
durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las normas 
generales de la LGT (artículo 119 LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, 
mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho 



relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento 
del nacimiento de la obligación.  
"f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el 
ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el 
régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso 
pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en 
los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores 
con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros 
días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).  

"g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de 
este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente 
constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del 
concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios 
del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario, 
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los 
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios 
que se les reconocen. La DA octava LGT establece que, en materia de "Procedimientos concursales", 
"lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente 
en cada momento.".  
Pues bien, siendo clara la tendencia argumental seguida por nuestra jurisprudencia en relación con 
problemas de la misma naturaleza que la que reviste el problema que ahora nos ocupa, ninguna razón 
se ha aducido para justificar que esta Sala, que ya adoptó ese mismo criterio en su sentencia de 27 de 
febrero de 2009, se aparte un ápice de dicha tendencia siendo, como lo es, completamente pacífico -
además de documentalmente acreditado- que las conductas de la concursada generadoras de la 
obligación de reintegrar, en tanto que determinantes del carácter indebido de la pretérita percepción 
de las restituciones, fueron anteriores en el tiempo a la declaración de concurso por más que la 
resolución administrativa que establece la obligación de reintegro sea posterior. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 20.05.2011 (Sentencia 172/2011; Rollo 481/2010) 
 
“SEGUNDO. Frente a la Sentencia dictada se alza el recurso interpuesto por la AEAT alegando que 
las obligaciones de devolución de los anticipos indebidamente percibidos son créditos contra la masa 
nacidos de la ley con posterioridad a la declaración de concurso (art. 84.2.10º LC), puesto que los 
acuerdos de devolución tienen fecha de 27.6.2006. La obligación de devolver los anticipos nace 
cuando la administración así lo determina, no cuando se produce el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas al operador y por ello el crédito a reintegrar es una cantidad diferente a la de 
los anticipos, ya que se incrementa en un 15% de acuerdo con lo señalado en los arts. 52.1 y 35.1 del 
Reglamento CE 800/99. Por lo que se refiere a las restituciones a la exportación indebidamente 
percibidas (expediente 4789/05) la calificación de crédito contra la masa tiene el mismo fundamento y 
la obligación de devolución tiene acogida en los arts. 52.1 del Reglamento CE 800/99 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, resultando el acuerdo de fecha 27.6.06 
posterior a la declaración de concurso. El crédito no nace con el incumplimiento de las condiciones 
impuestas al beneficiario sino con la resolución del expediente, siendo la cantidad a devolver superior 
a la percibida a consecuencia de la liquidación de intereses.  
Por cuanto se refiere a la falta de impugnación de la lista de acreedores sostiene el recurso que 
cuando se notificó la presentación de la lista provisional de acreedores los créditos derivados de los 
expedientes del FEGA no existían pues no se habían resuelto los expedientes, lo cual tuvo lugar en 
fecha 27.6.06 en consecuencia ni siquiera se trataba de créditos contingentes sino de créditos 
inexistentes de manera que no se podía instar la rectificación de la lista de acreedores.  
Respecto al crédito derivado de la sanción tributaria considera el recurso que la sanción es posterior a 
la declaración de concurso y que la resolución sancionadora es un acto administrativo de naturaleza 
constitutiva. Mientras no se dicta el acto no existe la sanción, lo que supone que deba calificarse como 
crédito contra la masa en aplicación del art. 84.2.10º.  
Por su parte, la Administración concursal mantiene que los créditos de la administración pública no se 
generaron por el ejercicio de la actividad empresarial y se refieren a hechos acaecidos con 
anterioridad a la declaración del concurso. La calificación de los créditos no depende de su 
exigibilidad, sino de la constitución, origen o nacimiento de la obligación. Añade que la inclusión en el 
art. 84.2.10º depende de que la Ley contemple de manera singularizada el crédito, no en abstracto, y 
que el legislador ha evitado primar a los acreedores públicos. Además se dejaría al arbitrio de la 
Administración Tributaria la calificación de sus créditos, pues bastaría emitir las certificaciones 
después de la declaración del concurso para que tuvieran que ser calificadas como crédito contra la 
masa.  
En lo que respecta a la falta de impugnación de la lista de acreedores considera que la AEAT no 
puede ir contra sus propios actos y que los expedientes se encontraban iniciados, solo pendientes de 
resolución, lo que determinaba la existencia de la contingencia.  
Reitera en lo sustancial la concursada, en su escrito de oposición, los fundamentos expuestos en la 
resolución recurrida.  
TERCERO. Para seguir un orden lógico en la resolución de las cuestiones planteadas debemos 
examinar en primer lugar la falta de impugnación de la lista de acreedores como hecho que da lugar a 
la desestimación de la demanda incidental en cuanto se refiere a los créditos derivados de los 
expedientes tramitados por el FEGA por devoluciones de anticipos y restituciones indebidamente 



percibidas.  
No ha resultado controvertido que se incorporaron a la lista de acreedores los créditos derivados de 
los expedientes núms. 4107/04, 4157/04, 4790/05 y 4789/05 tramitados por el FEGA como créditos 
concursales a favor de la AEAT con la condición de contingentes.  
La AEAT pretende en el presente incidente discutir la calificación efectuada, considerando que se 
trataba de créditos inexistentes en tanto no fueran resueltos los expedientes. Sin embargo no cabe en 
el presente incidente eludir la calificación efectuada y la inclusión de dichos créditos en la lista de 
acreedores, lo que conlleva su consideración como crédito concursal, puesto que los créditos contra la 
masa no se incluyen en dicha lista, sino en relación separada (art. 94 LC).  
El art. 97.1 LC establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, 
aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el Juez al resolver otras 
impugnaciones. La impugnación de la lista de acreedores puede referirse tanto a la inclusión como a 
la exclusión de créditos (art. 96.3).  
En lo que nos afecta los preceptos citados no han sufrido modificación derivada de la reforma operada 
por el RDL 3/3009, de 27 de marzo.  
Expuesto lo anterior, es evidente que la pretensión ejercitada en el presente incidente afecta a la 
consideración de créditos concursales que ostentan los créditos derivados de los citados expedientes, 
que ahora pretenden calificarse como créditos contra la masa. Se trata por lo tanto de dar lugar a una 
modificación indirecta de la lista de acreedores, que provocaría la exclusión de dichos créditos de la 
misma para ser considerados créditos contra la masa. Esta modificación vulnera directamente lo 
establecido en el art. 97.1 LC, en cuanto no cabe admitir ninguna pretensión tendente a dar lugar a tal 
modificación, lo que determina la desestimación del recurso en este aspecto.  
No obstante debemos referirnos también la interpretación que cabe efectuar del art. 84.2.10º LC en 
orden a determinar los créditos contra la masa que resultan de obligaciones nacidas de la ley con 
posterioridad a la declaración del concurso. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre esta cuestión en su Sentencia de 23 de febrero de 2011, delimitando en primer lugar lo que se 
entiende por obligaciones nacidas de la ley:  
En realidad, como ha reiterado la doctrina, todas las obligaciones nacen de la ley, pero "strictu sensu" 
se entiende como tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas -
contratos, "cuasi-contratos", delitos y "cuasi-delitos"-, con lo que el concepto viene a operar con 
carácter residual que recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones.  
El Alto Tribunal ya había considerado las obligaciones tributarias entre las contempladas en el citado 
apartado (Sentencias de 1 y 20 de septiembre de 2009), en cuanto obligaciones que nacen de la ley.  
Sentado lo anterior, las referidas Sentencias de 1 y 20 de septiembre de 2009 contemplan la 
consideración de los créditos tributarios como deudas concursales o deudas contra la masa en función 
de la legislación concursal, en cuanto los principios del Derecho tributario deben ceder para hacer 
posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y 
restricción de los privilegios que se les reconocen. De este modo, la legislación concursal obliga a 
estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del 
carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del 
mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del concursado.  
La Sentencia de 23 de febrero de 2011 perfila con mayor detalle el momento del nacimiento de las 
obligaciones tributarias a los efectos de su consideración como créditos contra la masa en favor de la 
AEAT:  
Sin embargo, en puridad, la ley no crea obligaciones, sino que atribuye a determinados hechos tal 
virtualidad, por lo que la fuente de la obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para 
generar una obligación -crédito, en el aspecto activo-. Y no hay duda que en el caso de sanciones por 
irregularidades tributarias, es el comportamiento del sujeto al impuesto el que da lugar a la infracción 
merecedora de sanción. Y como ese comportamiento -hecho fuente de la obligación- se produjo antes 
de la declaración de concurso no cabe calificar el crédito correspondiente como contra la masa, sino 
de concursal, de conformidad con elart. 84.2.10º, "a contrario sensu", de la Ley Concursal.  
En consecuencia, a fin de establecer cuándo se entiende que nace la obligación legal, hemos de 
atender al hecho contemplado en la ley como idóneo para generar dicha obligación, lo que excluye el 
momento de reconocimiento del crédito:  
lo que verdaderamente importa en orden a la calificación de los créditos a que se refiere elart. 84.2.10º 
de la Ley Concursal es cuando se produce su nacimiento, y no su reconocimiento  
No podemos admitir como momento del nacimiento del crédito la fecha de la resolución administrativa 
que impone una sanción (supuesto específico al que se refiere la Sentencia citada), como no lo sería 
la resolución judicial que declarase la existencia de una responsabilidad extracontractual (que figura 
en el mismo apartado del precepto legal), sino la fecha en que se produce el acaecimiento del hecho 
del que nace la obligación. Se efectúa de este modo una interpretación sistemática de los supuestos 
contemplados en el apartado 10º del art. 84.2 LC.  
En el caso de los expedientes núms. 4107/04, 4157/04 y 4790/05, que dan lugar a las resoluciones 
que acuerdan la devolución de anticipos indebidamente percibidos y deniegan las solicitudes de pago 
anticipado, el hecho que motiva la devolución es la improcedencia del anticipo obtenido y resultando 
que dichos anticipos son anteriores a la declaración de concurso no procede la consideración de los 
créditos correspondientes como créditos contra la masa.  
Otro tanto sucede con el expediente núm. 4789/05, que se refiere a anticipos de restitución obtenidos 
con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, sin que la concursada justificase la corrección 



de las operaciones objeto de la subvención, lo que determina el acuerdo de devolución del principal 
con sus intereses (intereses sobre los que aquí no cabe pronunciarse dado el limitado objeto de 
conocimiento del incidente promovido).  
No resulta preciso extenderse en la naturaleza y régimen legal de las restituciones a la exportación. 
Ello no vendría sino a desvirtuar los presupuestos que establece el Tribunal Supremo en las citadas 
resoluciones para determinar la consideración de un crédito como concursal o contra la masa, en 
cuanto no se trata tanto de atender a los procedimientos administrativos incoados y sus características 
como a los principios del Derecho concursal. En definitiva, las restituciones a la exportación son 
subvenciones que supeditan su efectividad al cumplimiento por el subvencionado de los fines para los 
cuales justificó su petición (Reglamento CE 800/99), de manera que la obligación de reintegrar las 
cantidades percibidas genera un crédito que debe considerarse concursal o de la masa en función del 
momento en que fueron satisfechos los anticipos o restituciones indebidas, no en virtud de la mayor o 
menor diligencia de la administración correspondiente en sus funciones de control sobre dichas 
operaciones o en atención al momento en que se dicta la resolución que obliga a efectuar dicha 
restitución, lo que dejaría en manos de la administración la prededucibilidad del crédito, con 
detrimento de los principios concursales a los que nos hemos referido.  
Hay que tener en cuenta que el cumplimiento o incumplimiento de la condición que genera en su caso 
el reintegro afecta a la obligación inicial derivada del crédito concedido, por lo que lo relevante y lo que 
queda afectado es el acto mismo de su constitución, es decir el momento en el que la Administración 
satisface unas cantidades como anticipos o restituciones. En definitiva, lo relevante para la 
consideración de esa reintegración de lo percibido como crédito contra la masa o concursal no es el 
momento en el que se constata el cumplimiento o incumplimiento de la condición y se reconoce la 
necesidad de reintegración por la Administración, sino el momento en que se constituyó la obligación 
sometida a condición, ya que la reintegración de cantidades no es más que la consecuencia del 
incumplimiento de la condición.  
Conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley de Subvenciones el objeto del reintegro es el crédito 
inicialmente satisfecho y sus efectos se retrotraen al momento en que fueron satisfechas las 
cantidades, aplicándose los intereses fijados legalmente desde ese instante. “:SAP Madrid (Sección 
28) 27.05.2011 (Sentencia 181/2011; Rollo 502/2010) 

 
AP Oviedo 

 
“TERCERO.-Por lo que hace al segundo de los motivos del recurso, habremos de detenernos a 
examinar efectivamente el carácter que reviste la obligación de reintegro de las subvenciones 
percibidas por la concursada "Mina la Camocha, S.A. en Liquidación" cuya naturaleza es objeto de 
discusión en esta apelación. Para ello habremos de acudir a la regulación contenida en la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones cuyo art. 2 dispone primeramente que se 
entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria realizada por 
cualesquiera de los sujetos contemplados en el art. 3, a favor de personas públicas o privadas, y que 
cumpla, entre otros, los siguientes requisitos "b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un 
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido". Por su 
parte el art. 37 de este texto legal establece el catálogo de supuestos en los que procederá el 
reintegro de las subvenciones, viniendo todos ellos referidos al incumplimiento de las obligaciones que 
pesan sobre el beneficiario de lograr determinados objetivos, o de prestar colaboración con la 
Administración. En este sentido el art. 46 de la Ley dispone que los beneficiarios, las entidades 
colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán 
obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la 
Intervención General de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las 
corporaciones locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan 
atribuidas funciones de control financiero, de manera tal que, según expresa el apartado 2º de dicha 
norma, "la negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción 
o negativa a los efectos previstos en el art. 37 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que, en su 
caso, pudieran corresponder". De igual manera el art. 37-3 equipara a la categoría de causa de 
reintegración la circunstancia contemplada en el art. 19-3 y referida a que el importe de las 
subvenciones hubiera superado el coste de la actividad subvencionada.  
El régimen normativo expuesto parece configurar el reintegro de las subvenciones públicas de un 
modo semejante al que se establece en el Derecho privado para las obligaciones sometidas a la 
condición resolutoria de que trata el art. 1123 C.Civil, esto es, la subvención desplegará sus efectos 
siempre y cuando no acontezca la causa de reintegración, pues en este caso su advenimiento 
determinará la pérdida de los derechos adquiridos, la extinción de los mismos y la restitución de las 
prestaciones ejecutadas. En este punto hemos de recordar que en materia de obligaciones de tracto 
único, como la que nos ocupa, la regla general viene siendo la de la retroacción absoluta o con efectos 
ex tunc, lo que conlleva que la relación obligacional habrá de retornar al estado que tenía antes de 
constituirse con el consiguiente deber de las partes de restituirse todo aquello que se hubiesen 
entregado por virtud de dicha obligación. En este sentido la Sala Tercera de nuestro Alto Tribunal 
parece también reconocer esta eficacia a la causa reintegradora de las subvenciones cuando en su 
STS 18 febrero 2004 señala, con referencia a esta materia, que "la mención de los artículos 1120 y 



1123 CC responde, asimismo, a la idea de señalar la eficacia "ex tunc" del cumplimiento de las 
condiciones resolutorias". Y por su parte la Sala Primera viene declarando reiteradamente (por todas 
STS 3 junio 2009 con remisión a las que en ella se citan) que "en principio y por regla general, los 
efectos de la resolución contractual se producen "ex tunc", colocando a los intervinientes en la misma 
situación en que se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo que lleva consigo la obligación 
de restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón del vínculo obligacional, sin perjuicio 
del derecho de terceros adquirentes de buena fe".  
Pero es que el anterior razonamiento se ve definitivamente reforzado por lo dispuesto en la propia Ley 
38/2003 cuando su art. 37-1 contempla como efecto anudado al acaecimiento de cualquiera de las 
causas resolutorias de la subvención el de "el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro". Esto es, la norma establece que el beneficiario incurrirá 
en mora "desde el momento del pago de la subvención", siendo así que la figura de la mora del 
deudor exige, entre otros presupuestos, y tal y como se desprende de lo dispuesto en el art. 1100 
C.Civil, que la obligación de que se trate haya devenido exigible, y por tanto que sea reclamable y 
pueda ser por ello objeto de reclamación. En definitiva, la conclusión de lo hasta aquí expuesto no 
puede ser otra que la de declarar que la obligación de reintegro de la subvención se habrá devengado 
como obligación exigible, caso de que acontezca con posterioridad a su pago una de las causas 
resolutorias contempladas en la ley, desde el momento mismo de su percepción, solución ésta que, 
además, es la que mejor se atempera a los intereses presentes en el proceso concursal en todos 
aquellos supuestos en que la repetida causa resolutoria tenga lugar con anterioridad a la fecha de la 
declaración de concurso, pues se corresponde con la aplicación de la regla elemental por la cual no 
puede dejarse en manos del propio titular del crédito la facultad de decidir cuál ha de ser la naturaleza 
de su derecho, como así ocurriría en el caso de atender a la fecha de la resolución administrativa que 
es dictada precisamente por esa misma Administración pública.  
En el supuesto aquí examinado se reconoce por la Administración concursal en su escrito de 
oposición a la apelación que existe una primera resolución de 30 marzo 2007 dictada por el Presidente 
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón en la que se acuerda el reintegro de las 
subvenciones del ejercicio 2005, si bien por datar de fecha anterior a la declaración de concurso, que 
lo fue el 15 enero 2008, su naturaleza concursal resulta pacífica. Existe otra resolución posterior, de 
12 enero 2009, acordando el reintegro de las subvenciones de los ejercicios de 1998, 1999, 2000 y 
2001, que sin embargo ha sido revocada y dejada sin efecto por otra de 19 noviembre de ese año, por 
lo que nada cabe señalar al respecto. Se continúa exponiendo que por resolución de 21 mayo 2009 se 
acordó el reintegro parcial de la subvención correspondiente al ejercicio 2006 por importe de 
5.287.862,53 euros. En este extremo cabe observar no obstante cómo en dicha resolución 
(documento aportado junto con el escrito de oposición al recurso) se razona que el repetido reintegro 
deriva de haberse comprobado en la liquidación practicada al ejercicio 2006 que se ha producido un 
incumplimiento por defecto de los suministros comprometidos superior a la tolerancia permitida, que 
no obedece a fuerza mayor, lo que conlleva, según dicha resolución la aplicación de lo dispuesto en la 
letra b) del art. 37-1 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. De tales 
circunstancias, visto que las subvenciones de que se trata fueron percibidas por la beneficiaria con 
anterioridad a la fecha de la declaración del concurso así como que la causa de reintegro tuvo lugar 
también en un momento precedente a dicha fecha, habremos de concluir declarando que la obligación 
de reintegro de que se trata habrá de tener la naturaleza de crédito concursal y no contra la masa, 
como solicita la apelante AEAT, y ello por más que la Resolución que acuerda dicho reintegro hubiera 
sido dictada con posterioridad a la meritada fecha. Finalmente existe una propuesta de resolución 
dictada por el Gerente del IRMC de fecha 2 octubre 2009 respecto al reintegro de la suma de 
591.969,77 euros de principal en relación al ejercicio 2005, sin que a la presente fecha conste 
resolución definitiva al respecto, razón por la que tampoco procede declarar nada en este punto. En 
definitiva, las consideraciones expuestas deben conducir también a la desestimación del recurso en 
cuanto a los extremos examinados.”: SAP Oviedo 02.12.2010 (Sentencia 399/2010; Rollo 245/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-El Letrado de la Junta de Andalucía formuló incidente concursal para solicitar el 
reconocimiento del crédito de 668.965'24 #, dimanante de la Resolución de 5 de junio de 2012 dictada 
por la Directora General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se acordaba el reintegro de la cantidad percibida por la entidad 
concursada "Matadero Frigorífico de El Viso del Alcor S.A.", correspondiente al pago parcial de la 
ayuda concedida a dicha entidad con la adición de los intereses de demora desde la fecha del pago 
hasta la del acuerdo. Solicitaba la Administración Pública demandante que el crédito se considerase 
como un crédito contra la masa al haber nacido con posterioridad a la declaración de concurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.2.10 de la Ley Concursal.  
La administración concursal y la concursada se opusieron a la pretensión por considerar que el crédito 
había nacido antes del proceso concursal.  
El Juzgado dictó Sentencia desestimatoria de la demanda. Contra esta Resolución se alza el Letrado 
de la Junta de Andalucía para insistir en su pretensión de que se califique el crédito reclamado como 
crédito contra la masa, fundando su recurso en que el reintegro de la subvención requiere la 
tramitación de un expediente y el dictado de una Resolución administrativa, siendo indiferente el 
momento en que la subvención fue concedida.  



SEGUNDO.-La Sentencia recurrida resuelve con acertados fundamentos jurídicos la cuestión 
planteada, mereciendo íntegra confirmación.  
En efecto, la declaración de concurso de "Matadero Frigorífico de El Viso del Alcor S.A." se produjo 
por Auto 23 de abril de 2008. Según resulta del expediente administrativo IA-12-41-2003-101, 
aportado por el demandante, la Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación concedió una 
subvención a MAVISA el 16 de noviembre de 2005, por importe de 2.287.408'34 #. El 3 de agosto de 
2007 MAVISA recibe una primera entrega por importe de 526.406'83 #. El 3 de octubre de 2007 
MAVISA solicita un segundo pago parcial de la subvención que la Consejería no realiza debido a la 
problemática situación de la empresa.  
El artículo 37 de la Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre de 2003, regula los casos en 
los que procede el reintegro de las subvenciones, estableciendo que "También procederá el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido.  
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.  
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.  
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del 
artículo 18 de esta ley.  
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las obligaciones 
contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea  
o de organismos internacionales.  
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención.  
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas,  
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.  
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, 
de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.  
En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención."  
La obligación de reintegro surge, por tanto, como consecuencia de los incumplimientos en que pueda 
incurrir la persona o entidad subvencionada. Ciertamente la devolución da la subvención precisa la 
incoación de un procedimiento de reintegro regulado en los artículos 41 y siguientes de la Ley General 
de Subvenciones. Pero la obligación de reintegrar la subvención no nace como consecuencia de la 
Resolución final de este procedimiento que pone fin a la vía administrativa, sino que tal obligación 
nace cuando el subvencionado incumple sus obligaciones, que es el momento en que surge el deber 
de restituir lo percibido por el subvencionado.  
La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2007 afirma que "Nuestra 
jurisprudencia ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se prefiere, su naturaleza como 
figura de Derecho público, que genera inexcusables obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo 
incumplimiento determina la procedencia de la devolución de lo percibido sin que ello comporte, en 
puridad de principios, la revisión de un acto administrativo declarativo de derecho que haya de seguir 
el procedimiento establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes de la LRJ y PAC. Y 
es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de adecuar el ejercicio 
de su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que sirven de base para 
su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la 
Administración, a través de unos condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por el 
beneficiario en la actuación de éste. Las cantidades que se otorgan al beneficiario están vinculadas al 
pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la actividad prevista al efecto. Existe, por tanto, 
un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre 
bajo la condición resolutoria de que el beneficiario cumpla unas exigencias o tenga un determinado 
comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos términos en que procede su 
concesión.No puede, por tanto, ignorarse el carácter modal y condicional, en los términos como ha 
sido contemplado por la jurisprudencia de esta Sala, al examinar la eficacia del otorgamiento de las 



subvenciones su carácter finalista determina el régimen jurídico de la actuación del beneficiario y la 
posición de la Administración concedente."  
 
En el presente caso, el 3 de octubre de 2007, con anterioridad a la declaración de concurso, 
laConsejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía denegó el pago del 
segundo plazo de la subvención debido a la problemática situación de la empresa, según se indica en 
la Resolución de 5 de junio de 2012. En definitiva, la causa en virtud de la cual procedía el reintegro 
de la subvención se produjo el año 2007, antes de la declaración de concurso, y la Administración 
concedente la conocía. Las subvenciones están condicionadas al pleno cumplimiento de las 
condiciones legales y de las obligaciones que se establezcan para tener derecho a la subvención, y al 
desarrollo de la actividad prevista, de tal manera que cuando se produce el hecho o acto incumplidor 
es cuando nace la obligación de reintegrar y, por tanto, el crédito o derecho de reintegro de la 
Administración concedente. La Resolución que recaiga en el procedimiento de reintegro no es 
constitutiva de la obligación del subvencionado de devolver lo percibido, sino que simplemente declara 
la existencia de un supuesto de reintegro de cantidades percibidas establecido en el artículo 37 de la 
Ley de Subvenciones. Cuando se trata del reintegro o denegación de subvenciones por 
incumplimiento de los requisitos o indebida utilización de las cantidades recibidas, esto es por 
incumplimiento de la finalidad para la que se conceden u otorgan, basta la comprobación 
administrativa de dicho incumplimiento para acordar la denegación de la subvención o la devolución 
de lo percibido. Como dice la citada Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de abril 
de 2007, "en tal supuesto no se produce propiamente la revisión de un acto nulo que requiera la 
aplicación de lo establecido en el artículo 102 LRJ y PAC o una declaración de anulabilidad del acto 
que requiera una declaración de lesividad, según el artículo 103 LRJ y PAC, sino que el acto de 
otorgamiento de la subvención, que es inicialmente acorde con el ordenamiento jurídico, no se declara 
ineficaz por motivo que afecte a la validez de su concesión, sino que despliega todos sus efectos; y 
entre ellos, precisamente, la declaración de improcedencia, el reintegro o devolución de las cantidades 
cuando no se ha cumplido la condición o la finalidad para la que se otorgó la subvención. Es éste un 
efecto inherente al acto de otorgamiento de la subvención que ni se revisa ni se anula, en sentido 
propio, sino que la denegación o devolución representa la eficacia que corresponde al incumplimiento 
de la condición resolutoria con que se concede la ayuda".  
Así pues, en este caso, como el incumplimiento determinante de la obligación de reintegrar se produjo 
antes de la declaración de concurso de MAVISA, el crédito cuyo reconocimiento pretende la Junta de 
Andalucía no puede calificarse de crédito contra la masa.  
Este criterio se adecúa mejor a la finalidad y naturaleza del proceso concursal, pues si se aplicase el 
que pretende la Administración pública demandante de datar el crédito de la misma en la fecha en que 
se dictó la Resolución que acordaba la reintegración de la subvención, ello significaría dejar en manos 
del acreedor la fecha del crédito y su consiguiente clasificación. “:SAP Sevilla (Sección 5) 04.11.2014 
(Sentencia 549/2014; Rollo 4183/2014) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- La DGA recurre la sentencia que desestimó su demanda de impugnación de la 
calificación como contingente dada al crédito que insinuó en el concurso.  
Se trata de decidir la calificación del crédito por importe de 9.052'04 # que fue insinuado por la 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARGÓN mediante escrito de 20-5-2010 en el concurso de ALUTEAM SL 
y por la devolución de dos subvenciones por apoyo a la contratación estable que le fueron concedidas 
por sendas resoluciones de la Directora Provincial del IAEM. La devolución de las ayudas fue 
acordada por otras tantas resoluciones de 9-9-2009 ante la comprobación de que los trabajadores en 
virtud de cuya contratación fueron concedidas causaron baja entre los meses de 31-10-2007 y el 21-
11-2008, y la falta de alegaciones por la beneficiaria en el trámite que le fue concedido por 
requerimiento de fecha 14-5-2009, en el que, además, se le hace saber que un requerimiento previo 
de devolución de fecha 13-3-2009 había sido practicado con una serie de errores.  
La DGA reclama para su crédito la condición de crédito contra la masa del art. 84.2.10 LC, mientras 
que la concursada y la administración concursal sostienen la calificación como crédito contingente del 
art. 87 LC que le fue dado dada en la lista de acreedores impugnada.  
Sostiene la impugnante que el crédito ha nacido como consecuencia de la resolución de 9-9-2009, 
dictada en el procedimiento seguido por incumplimiento de las condiciones de la subvención, por lo 
tanto, tras el auto de 22-4-2009 por el que fue declarado el concurso, por lo que merece la calificación 
que defiende en virtud de lo prevenido en el art. 84.2.10 LC. Por su parte, los demandados sostienen 
que la calificación con que fue reconocido el crédito en disputa se halla justificada por ser cantidades 
con expedientes iniciados, que deberán devolverse en caso de incumplimiento de las condiciones, y 
que aún cuando ello no fuera así, en ningún caso podría admitirse su condición de crédito 
postconcursal, pues su nacimiento no se habría producido por consecuencia de la resolución que 
acuerda la devolución, sino por el hecho mismo del incumplimiento que da lugar a ella, ocurrido antes 
de la declaración del concurso.  
SEGUNDO.- Conforme al art. 37.1.b L 38/2003, General de Subvenciones, procederá el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en caso de 
incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto, o la no adopción del 



comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención; y el art. 38.1 L 38/2003 especifica 
que las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la L 47/2003, General Presupuestaria.  
Por su parte, el art. 41 L 38/2003 dispone que el órgano concedente será el competente para exigir al 
beneficiario el reintegro de subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en dicha 
ley cuando aprecie la exigencia de alguno de los supuestos que dan lugar al reintegro conforme al art. 
37 L 38/2003, procedimiento que se halla regulado en el art. 42 L 38/2003, sin perjuicio de su sujeción 
a la ley 30/1992, que se inicia de oficio, se tramita con respeto al derecho de audiencia al interesado, y 
termina mediante resolución que pone fin a la vía administrativa y que ha de ser dictada, so pena de 
caducidad del procedimiento, en el plazo de 12 meses.  
La remisión de la ley de subvenciones a la presupuestaria supone la aplicación al caso del art. 11 L 
47/2003, conforme al que los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se adquieren y 
nacen de conformidad con lo prevenido en la normativa reguladora de cada derecho; del art. 77 L 
47/2003, que establece la sujeción de los reintegros a los procedimientos específicos establecidos en 
las normas reguladores de los ingresos de que se trate; y del 81 L 47/2003, que dispone que en la 
gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo 
origen será la realización del ingreso indebido y otra causa legalmente establecida, y el pago de la 
devolución.  
En la interpretación de dicha normativa, la jurisprudencia afirma que las subvenciones se entienden 
concedidas con la carga modal del cumplimiento de las condiciones y finalidad para la que fueron 
concedidas, por lo que la obligación a su reintegro surge del incumplimiento de aquéllas condiciones o 
finalidad como efecto propio del acto de concesión, que opera como una condición resolutoria del acto 
del otorgamiento, cuyo acaecimiento determina la necesidad de la devolución. Devolución que ha de 
ser acordada a medio del procedimiento de constatación del incumplimiento establecido en el art. 42 L 
38/2003, que no puede ser tenido como un procedimiento sancionador o de revisión del acto de 
concesión de la subvención (STS 2-12-2008, 25-4-2007 o 10-3-2009).  
Pues bien, de las actuaciones resulta que los incumplimientos que determinaron la devolución tuvieron 
lugar entre el 31-10- 2007 y 21-11-2008, que el procedimiento para constatación fue comenzado a 
mas tardar el día 18-3-2009, en que la DGA requirió por primera vez a la concursa para que devolviera 
las subvenciones recibidas, todo ello ocurrido antes de la declaración de concurso, sin que lo dicho se 
vea afectado por el hecho de que la Administración, ante el inobservancia por su parte del trámite 
audiencia al interesado, decidiera un nuevo requerimiento el día 14-5-2009, pues el procedimiento ya 
había comenzado. Por todo ello no cabe sino reconocer la razón que asiste a la administración 
concursal cuando califica el crédito cuestionado como contingente, pues el supuesto se halla sujeto a 
lo prevenido en el art. 87.2 LC cuando indica que:  
"Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con 
arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía."  
Y ello en tanto que al tiempo del concurso, se había iniciado ya el procedimiento de comprobación del 
incumplimiento en el en que el reintegro ha sido acordado.  
En consecuencia, precede la desestimación del recurso interpuesto por DGA.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 17.06.2011 (Sentencia 389/2011; Rollo 257/2011) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Las obligaciones de la subvención pública como condición o carga modal  
Como presupuesto de sus respectivas posiciones, los litigantes se enfrentan respecto a la naturaleza 
jurídica que merecen el conjunto de obligaciones a las que somete el beneficiario de subvenciones 
públicas. Al respecto del art. 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) se deduce por subvención la disposición dineraria realizada por los sujetos que señala el art. 3 
de la norma, a favor de personas pública o privadas que se realicen sin contraprestación directa o 
supeditada (apartado b) “al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido”. 
A diferencia del apartado a) del art. 2.1, en el que no hay exigencia alguna, en el b) se “sujeta” la 
subvención a las circunstancias expresadas. Quien percibe la subvención no puede eludir tal sujeción 
legal a esas previsiones, que además pueden concretarse en cada supuesto. Este es el caso de la 
subvención concedida por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que 
utilizando los recursos que facilita el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, entrega a 
ENERGIA VIVA S.A. la cantidad de 918.547,33 euros para una planta de compostaje de estiércol de 
vacuno, siempre que se mantenga la actividad.  
La expresión legal no supone una condición resolutoria, suspensiva o cualquiera otra que haga 
depender su eficacia de un acontecimiento futuro, cierto o incierto, conforme a la teoría general de las 
obligaciones que proclaman los arts. 1.113 y ss del Código Civil (CCv). No puede admitirse la 
argumentación de los demandantes en tal sentido, puesto que la jurisprudencia de la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo (STS 3 mayo 1996, RJ 1006\4439, 28 febrero 1997, RJ 1997\1533 y 14 de julio 
1997, RJ 1997\6108) claramente ha optado por considerar que esta clase de subvención simplemente 



padecen una carga modal, al modo en que en la teoría de las obligaciones civiles se dispone para la 
donación en el art. 647 CCv. 
Por lo tanto no se hace depender la subvención de ninguna condición. El beneficiado por ella, 
ENERGIA VIVA S.A. EN LIQUIDACION, no tiene que temer sobre su destino si se sujeta a las 
prescripciones legales. Pero si no lo hace, podría producirse su pérdida a través del expediente de 
reintegro, que tiene naturaleza contradictoria y puede finalizar sin ordenar aquél. Es decir, no hay 
condición de clase alguna, sino carga modal, pues si se incumplen las previsiones legales, puede 
iniciarse el expediente para el reintegro de la subvención ya concedida, aunque el mismo no tiene 
predeterminado su fin, pues puede acordarse o no tal reintegro.  
TERCERO.- Sobre la pretendida condición de crédito contingente.- Desde esos presupuestos debe 
calificarse el crédito. Dicen los demandantes que procede aplicar analógicamente la previsión del art. 
87 LC. Su tesis es que al concederse la subvención sometida a ese régimen, surge a favor de la 
administración concedente un crédito contingente, que se extinguirá si no se incumplen tales 
exigencias. En caso contrario, es decir si no se cumplen las finalidades o exigencias que trae consigo 
la concesión de la subvención, la contingencia desaparecería y el crédito desplegaría todos sus 
efectos, constituyéndose la administración pública concedente, en este caso la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en acreedor concursal.  
El presupuesto en que se sostiene tal hermenéutica ha sido rechazado en el anterior ordinal. No hay 
condición alguna al concederse la subvención que permita situarlo en la previsión del art. 87.3 LC 
como crédito sometido a condición suspensiva. Lo que hay es una carga modal que obliga al 
cumplimiento de las previsiones establecidas al concederse la subvención, como ha insistido de modo 
reiterado la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo antes citado.  
Pero además no hay contingencia, porque la administración concedente de la subvención no puede 
ser considerada acreedora para el caso de que se produzca el incumplimiento. La administración 
pública que otorga la subvención sólo se convierte en tal si constata el incumplimiento, inicia el 
expediente de reintegro conforme al art. 42 Ley General de Subvenciones, y tras la contradicción que 
facilite al interesado, aprueba la resolución administrativa que disponga tal obligación. La contingencia 
no convierte al crédito en efectivo cuando se produzca el incumplimiento, sino cuando constatado 
aquél, se inicie el expediente preceptivo, se atiendan las exigencias legales de audiencia y 
contradicción, no se incurra en la causa de caducidad del art. 42.4 LGS y se dicte resolución motivada 
que acuerde el reintegro. Esa resolución puede disponer una solución diferente, en cuyo caso no se 
concretaría la contingencia del pretendido, en realidad inexistente, crédito de la administración pública 
concedente de la subvención.  
CUARTO.- La naturaleza del crédito por reintegro de la subvención.- Como se constata de los hechos, 
no discutidos por las partes, fue la labor de comprobación de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León la que puso de manifiesto que la actividad que se había subvencionado 
había dejado de realizarse. Surge entonces la justificación que permite iniciar el expediente en 
resolución de 8 de mayo de 2006, es decir, ya declarado el concurso, finalizada la fase común y antes 
de iniciarse la fase de convenio porque las juntas no se celebran hasta octubre.  
Pero no es en ese momento cuando surge el crédito, sino cuando se constata que la carga modal, en 
palabras de la jurisprudencia de la Sala 3ª TS, se había incumplido. De ahí que se ponga en marcha el 
procedimiento de reintegro del art. 42 LGS, oyendo al subvencionado y adoptando la resolución en 
que se declara tal obligación el 19 de julio siguiente, antes de que se dictara sentencia aprobando el 
convenio.  
Es en ese momento, el 19 de julio de 2006, cuando el crédito nace. Hasta entonces no surge porque 
había una subvención concedida y entregada, la constatación del incumplimiento de la carga modal y 
un expediente administrativo en trámite. Pero cuando se dicta la resolución nace el crédito, y por lo 
tanto, al ser posterior a la declaración de concurso, pero no estar aprobado aún el convenio, merece la 
consideración de crédito contra la masa, conforme al art. 86.10º LC, al resultar de obligaciones 
nacidas de la ley, en este caso del expediente de reintegro del art. 42 de la Ley General de 
Subvenciones, con posterioridad a la declaración de concurso y antes de la eficacia del convenio, que 
no se produce hasta octubre siguiente.  
Por ello mismo tampoco puede considerarse un crédito con privilegio del art. 91.4º, porque no surge 
antes de la declaración de concurso, sino durante su tramitación y antes de aprobarse el convenio. 
Tras éste, y antes de la ulterior declaración de incumplimiento, la intervención del deudor es mínima, 
pues se limita a las obligaciones de cooperación e información de los arts. 42 y 137 LC.  
Por lo tanto al aprobarse el convenio el efecto que se produce es que los créditos contra la masa 
anteriores, de no estar pendientes incidentes concursales, y los créditos que nazcan después, se 
hacen efectivos como si no hubiera concurso. De ahí que los procedimientos de ejecución 
extrajudiciales recobren su eficacia, y que pueda la administración pública utilizarlos. Sólo se 
exceptúan los créditos precisos para financiar el plan de viabilidad a los que se refiere el art. 100.5 LC, 
que se deben a las expresas previsiones del convenio. Pero no es el caso que se analiza. “:SJM-1 
Bilbao 11.03.2009 (Incidente Concursal 495/2008) 
 
 
3.3. Crédito concursal si la subvención fue percibida antes de la declaración, con 
independencia de cuando se incumpla o se acuerde la devolución 
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“PRIMERO.-La cuestión litigiosa versa sobre la clasificación que ha de otorgarse al crédito que ostenta 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas frente a la concursada. La Abogacía del Estado 
sostiene en primera instancia y ahora por vía de recurso que ha de ser clasificado como crédito frente 
a la masa, conforme a lo dispuesto en el art. 84.2.10º LC, impugnando la clasificación que le venía 
reconocida en los textos definitivos del informe de la Administración Concursal, clasificación que esta y 
la defensa de la entidad concursada mantienen. La sentencia de primera instancia ha mantenido la 
clasificación del crédito en cuestión efectuada por la Administración Concursal. Argumenta el juzgador 
que la obligación de reintegro de la subvención no nace de la ley, sino del incumplimiento de la 
obligación de cumplir ciertas condiciones establecidas para la concesión de la subvención en 2005, 
por tanto fecha muy anterior al concurso, que opera a modo de condición resolutoria y despliega sus 
efectos ex tunc, a modo de lo dispuesto en el art. 1123 del Código Civil.  
SEGUNDO.-Planteada en tales términos la litis, el crédito en cuestión es consecuencia del 
incumplimiento por parte de la sociedad concursada de las condiciones establecidas para el disfrute 
de una subvención pública que le fue concedida por Orden Ministerial de 14 de febrero de 2005. La 
sociedad subvencionada fue declarada en concurso de acreedores en fecha 5 de enero de 2011, 
incoándose por el MHAP expediente de incumplimiento en fecha 14 de octubre de 2012. En dicho 
expediente recayó resolución de fecha 24 de abril de 2013 declarando la existencia del 
incumplimiento, por no haberse acreditado el mantenimiento de las inversiones durante cinco años al 
fin de vigencia al haber cesado la empresa en su actividad, y en su consecuencia la obligación de 
reintegro del importe de la subvención percibida, que asciende a 564.799,95 euros, mas los intereses 
de demora desde la fecha de su cobro.  
Resulta de interés para resolver el tema debatido destacar el criterio que la Sala 3ª de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo mantiene sobre la naturaleza de las subvenciones públicas. En 
tal sentido la sentencia de 25 de abril de- 2007,reiterando lo ya expresado en la anterior sentencia de 
2 de junio de 2003, mantiene que "Nuestra jurisprudencia ha reconocido el carácter modal de la 
subvención o, si se prefiere, su naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables 
obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedencia de la devolución 
de lo percibido sin que ello comporte, en puridad de principios, la revisión de un acto administrativo 
declarativo de derecho que haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revisión en los 
artículos 102 y siguientes de la LRJ y PAC. Y es que la subvención comporta una atribución dineraria 
al beneficiario a cambio de adecuar el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos con la indicada 
medida de fomento y que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una 
causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos 
o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste. Las cantidades que se 
otorgan al beneficiario están vinculadas al pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la 
actividad prevista al efecto. Existe, por tanto, un carácter condicional en la subvención, en el sentido 
de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario cumpla 
unas exigencias o tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los 
concretos términos en que procede su concesión. No puede, por tanto, ignorarse el carácter modal y 
condicional, en los términos como ha sido contemplado por la jurisprudencia de esta Sala, al examinar 
la eficacia del otorgamiento de las subvenciones su carácter finalista determina el régimen jurídico de 
la actuación del beneficiario y la posición de la Administración concedente. En concreto, para 
garantizar en todos sus términos el cumplimiento de la afectación de los fondos a determinados 
requisitos y comportamientos, que constituye la causa del otorgamiento, así como la obligación de 
devolverlos, en el supuesto de que la Administración otorgante constate de modo fehaciente el 
incumplimiento de las cargas asumidas, como deriva del propio esquema institucional que 
corresponde a la técnica de fomento que se contempla". Tras sentar el carácter modal declara, 
"cuando se trata del reintegro o denegación de subvenciones por incumplimiento de los requisitos o 
indebida utilización de las cantidades recibidas, esto es por incumplimiento de la finalidad para la que 
se conceden u otorgan, basta la comprobación administrativa de dicho incumplimiento para acordar la 
denegación de la subvención o la devolución de lo percibido. O, dicho en otros términos, en tal 
supuesto no se produce propiamente la revisión de un acto nulo que requiera la aplicación de lo 
establecido en el artículo 102 LRJ y PAC o una declaración de anulabilidad del acto que requiera una 
declaración de lesividad, según el artículo 103 LRJ y PAC, sino que el acto de otorgamiento de la 
subvención, que es inicialmente acorde con el ordenamiento jurídico, no se declara ineficaz por motivo 
que afecte a la validez de su concesión, sino que despliega todos sus efectos; y entre ellos, 
precisamente, la declaración de improcedencia, el reintegro o devolución de las cantidades cuando no 
se ha cumplido la condición o la finalidad para la que se otorgó la subvención. Es éste un efecto 
inherente al acto de otorgamiento de la subvención que ni se revisa ni se anula, en sentido propio, 
sino que la denegación o devolución representa la eficacia que corresponde al incumplimiento de la 
condición resolutoria con que se concede la ayuda".  
Tal criterio es reiterado entre otras en las STS de 10 de marzo de 2009, 24 de febrero de 2003, de 13 
de enero de 2003, de 12 de mayo de 2004, de 17 de octubre de 2005, de 25 de marzo de 1998, etc...  
TERCERO. -El régimen normativo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
Subvenciones y la jurisprudencia referenciada que lo interpreta, configuran el reintegro de las 
subvenciones públicas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas para su 
concesión de modo semejante al que se establece en el Derecho privado para las obligaciones 
sometidas a condición resolutoria contemplado el art. 1123 C.Civil. Por tanto la subvención desplegará 
sus efectos siempre y cuando no acontezca la causa de reintegración, pues si esta acaece 
determinará la pérdida de los derechos adquiridos y la restitución de las prestaciones ejecutadas. En 



materia de obligaciones de tracto único, como la que nos ocupa la regla general, tal y como afirma la 
sentencia de instancia, es la de la retroacción absoluta o con efectos ex tunc, lo que conlleva que la 
relación habrá de retornar al estado que tenía antes de constituirse con el consiguiente deber de las 
partes de restituir todo aquello que se hubiesen entregado en su virtud. Así lo afirma reiteradamente la 
Sala Primera del Tribunal Supremo, entre otras en su sentencia de 3 junio 2009, expresando que "en 
principio y por regla general, los efectos de la resolución contractual se producen "ex tunc", colocando 
a los intervinientes en la misma situación en que se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo 
que lleva consigo la obligación de restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón del 
vínculo obligacional, sin perjuicio del derecho de terceros adquirentes de buena fe". Dicho criterio se 
ve definitivamente reforzado por lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, pues en su art. 37 el efecto 
que anuda al acaecimiento de cualquiera de las causas resolutorias de la subvención no es otro sino 
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, interés 
que data desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro. Dicho interés sanciona la mora y ese instituto no puede operar lógicamente 
sino desde el momento en que una obligación preexistente es exigible y se incumple, conforme 
dispone el art. 1100 del Código Civil. Pues bien, ese momento lo data la propia ley que comentamos 
en el de cobro de la subvención, no en la fecha en que se hubiere incumplido la condición o 
condiciones a que esta se hallaba sometida ni en la de la resolución que así lo declare.  
Por otra parte esa es la solución que mejor se compadece con los intereses presentes en el proceso 
concursal, pues si se optase por datar el crédito de la Administración por el reintegro de la subvención 
en la fecha de inicio del expediente incoado al efecto o en la de la resolución que pone fin al mismo 
ello equivaldría a dejar en manos del acreedor la fecha de dicho crédito y consiguientemente su 
clasificación. Otro tanto ocurriría si lo datásemos en la fecha de incumplimiento de la condición o 
condiciones impuestas para la concesión de la subvención y prueba de ello es lo acaecido en el 
presente supuesto. Y es que mucho antes de declararse el concurso, en 2006, el administrador y 
socio único de la entidad hoy concursada solicitó al Banco de Madrid un préstamo por importe de 
1.300.000 euros que acto seguido ingresó en una c/c de la que esta era titular, ello con la intención 
confesada de cumplir con el requisito de capitalización mínima que como condición se había impuesto 
también para la concesión de la subvención litigiosa. Acto seguido la sociedad concursada garantizó el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de dicho préstamo para su administrador mediante la 
constitución de una garantía prendaria a favor del banco prestamista sobre el saldo de la citada c/c. 
Pues bien, a instancia de la Administración Concursal dicha garantía prendaria ha sido rescindida 
judicialmente, destacándose en las sentencias recaídas en ambas instancias, copia de las cuales 
obran en autos, como la maniobra antes descrita se hallaba enderezada a la creación de una mera 
apariencia de capitalización y solvencia frente a los acreedores, futuros proveedores y frente a la 
administración concedente de la subvención. Pese a ello dicha Administración Pública no ha tomado 
en consideración a la hora de fundamentar el reintegro dicho posible incumplimiento de esa condición 
de capitalización también impuesta para la concesión de la subvención, limitándose a fundar el 
expediente en otros incumplimientos de fecha posterior a la declaración en concurso de la entidad 
subvencionada. Vamos por tanto a confirmar la sentencia apelada con desestimación del recurso. 
“:SAP Valladolid (Sección 3) 18.02.2014 (Sentencia 41/2014; Rollo 293/2013) 
 
“PRIMERO. La Abogacía del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria-AEAT- DELEGACIÓN ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON), 
recurre en apelación la sentencia de instancia que estima parcialmente su demanda incidental frente a 
la Administración Concursal y la concursada, ADVENTA SOLUCIONES AVANZADAS S.A. y declara 
que la mitad del importe principal -10.267,76 Euros, reclamado en concepto de reintegro de 
subvenciones del ECYL por importe total de 24.628,22 Euros le corresponde el privilegio general del 
artículo 91.4 de la Ley Concursal. Alega la recurrente, en síntesis, infracción, por inaplicación de lo 
establecido en el articulo 84 de la Ley Concursal que establece que deberán calificarse como "créditos 
contra la masa" los generados durante los procedimientos concursales en ejercicio de la actividad 
concursal de los deudores y los que resulten de obligaciones legales surgidas con posterioridad a la 
declaración del concurso (ap 2.5º y 2.10º); e infracción igualmente de lo estatuido en los articulo 2 y 37 
y concordantes de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS) pues de ellos 
se deduce que la obligación del beneficiario de una subvención de reintegrar las cantidades percibidas 
a causa de ella no existe o se genera al momento de su concesión, tesis mantenida por la sentencia 
apelada, sino que surge en el instante en que no se efectúa la actividad subvencionada y solo si se 
produce este incumplimiento, que es el acontecimiento que determinará la perdida de los importes 
recibidos, con el efecto o consecuencia de su devolución a la Administración concedente con los 
correspondientes intereses, impuesto específicamente por la LGS y no por el artículo 1123 del C. Civil 
invocado en la sentencia recurrida y las sentencias de la Audiencias Provincial de Asturias en que se 
apoya. Pide por todo ello se dicte nueva sentencia que revoque la de instancia y declare en su lugar 
que los créditos por reintegro de subvenciones reclamados por la AEAT, por importe de 24.628,22 
Euros, les corresponde la calificación de créditos contra la masa.  
Se opone a este recurso la Administración Concursal solicitando su desestimación e integra 
confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Suscita la recurrente en su recurso, una cuestión de estricto orden jurídico interpretativo 
consistente en determinar la calificación que haya de otorgarse al crédito por reversión de 
subvenciones concedidas por la Administración Publica (en este caso subvenciones del Servicio 
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León-ECYL) Mantiene la administración concursal y la 



sentencia apelada, en resumen, que la obligación de reintegro de tales subvención no nace de la ley, 
sino del incumplimiento de la obligación de cumplir ciertas condiciones establecidas para su 
concesión, operando a modo de condición resolutoria y despliega sus efectos "ex tunc", a modo de lo 
dispuesto en el art. 1123 del Código Civil, lo que determina su consideración de crédito administrativo 
concursal con la calificación que se le reconoce, al haber sido concedidas (las subvenciones) en fecha 
muy anterior a la declaración del concurso, tesis esta que no comparte la Abogacía del Estado que 
entiende que el crédito debe ser calificado contra la masa ya que surge y nace del incumplimiento y 
causa restitutoria, producidas cuando la concursada ya estaba en situación de concurso voluntario.  
Pues sobre, esta cuestión, aunque ciertamente no existe un tratamiento uniforme entre las Audiencias 
Provinciales, se ha pronunciado recientemente esta misma Sección (Sentencia de fecha 18 de febrero 
de 2014.Ponente Sr. Muñiz) con ocasión del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en un 
supuesto similar, que "mutatis mutandi" sirve para dar una cumplida contestación a objeciones y 
alegaciones de la Abogacía del Estado recurrente, parecidas a las de esa anterior.  
Decíamos entonces y repetimos ahora que resultaba de interés para resolver el tema debatido, 
literalmente: " destacar el criterio que la Sala 3ª de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 
Supremo mantiene sobre la naturaleza de las subvenciones públicas. En tal sentido la sentencia de 25 
de abril de, 2007, reiterando lo ya expresado en la anterior sentencia de 2 de junio de 2003, mantiene 
que "Nuestra jurisprudencia ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se prefiere, su 
naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables obligaciones a la entidad 
beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedencia de la devolución de lo percibido sin que 
ello comporte, en puridad de principios, la revisión de un acto administrativo declarativo de derecho 
que haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes 
de la LRJ y PAC. Y es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de 
adecuar el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que 
sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la 
finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos  
o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste. Las cantidades que se 
otorgan al beneficiario están vinculadas al pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la 
actividad prevista al efecto. Existe, por tanto, un carácter condicional en la subvención, en el sentido 
de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario cumpla 
unas exigencias  
o tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos 
términos en que procede su concesión. No puede, por tanto, ignorarse el carácter modal y condicional, 
en los términos como ha sido contemplado por la jurisprudencia de esta Sala, al examinar la eficacia 
del otorgamiento de las subvenciones su carácter finalista determina el régimen jurídico de la 
actuación del beneficiario y la posición de la Administración concedente. En concreto, para garantizar 
en todos sus términos el cumplimiento de la afectación de los fondos a determinados requisitos y 
comportamientos, que constituye la causa del otorgamiento, así como la obligación de devolverlos, en 
el supuesto de que la Administración otorgante constate de modo fehaciente el incumplimiento de las 
cargas asumidas, como deriva del propio esquema institucional que corresponde a la técnica de 
fomento que se contempla". Tras sentar el carácter modal declara, "cuando se trata del reintegro o 
denegación de subvenciones por incumplimiento de los requisitos o indebida utilización de las 
cantidades recibidas, esto es por incumplimiento de la finalidad para la que se conceden u otorgan, 
basta la comprobación administrativa de dicho incumplimiento para acordar la denegación de la 
subvención o la devolución de lo percibido. O, dicho en otros términos, en tal supuesto no se produce 
propiamente la revisión de un acto nulo que requiera la aplicación de lo establecido en el artículo 102 
LRJ y PAC o una declaración de anulabilidad del acto que requiera una declaración de lesividad, 
según el artículo 103 LRJ y PAC, sino que el acto de otorgamiento de la subvención, que es 
inicialmente acorde con el ordenamiento jurídico, no se declara ineficaz por motivo que afecte a la 
validez de su concesión, sino que despliega todos sus efectos; y entre ellos, precisamente, la 
declaración de improcedencia, el reintegro o devolución de las cantidades cuando no se ha cumplido 
la condición o la finalidad para la que se otorgó la subvención. Es éste un efecto inherente al acto de 
otorgamiento de la subvención que ni se revisa ni se anula, en sentido propio, sino que la denegación 
o devolución representa la eficacia que corresponde al incumplimiento de la condición resolutoria con 
que se concede la ayuda".  
Tal criterio es reiterado entre otras en las STS de 10 de marzo de 2009, 24 de febrero de 2003, de 13 
de enero de 2003, de 12 de mayo de 2004, de 17 de octubre de 2005, de 25 de marzo de 1998, etc... 
".  
Y añadíamos a continuación: "El régimen normativo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 
General Subvenciones y jurisprudencia referenciada que lo interpreta, configuran el reintegro de las 
subvenciones públicas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas para su 
concesión de modo semejante al que se establece en el Derecho privado para las obligaciones 
sometidas a condición resolutoria contemplado el art. 1123 C. Civil. Por tanto la subvención 
desplegará sus efectos siempre y cuando no acontezca la causa de reintegración, pues si esta acaece 
determinará la pérdida de los derechos adquiridos y la restitución de las prestaciones ejecutadas. En 
materia de obligaciones de tracto único, como la que nos ocupa la regla general, tal y como afirma la 
sentencia de instancia, es la de la retroacción absoluta o con efectos ex tunc, lo que conlleva que la 
relación habrá de retornar al estado que tenía antes de constituirse con el consiguiente deber de las 
partes de restituir todo aquello que se hubiesen entregado en su virtud. Así lo afirma reiteradamente la 
Sala Primera del Tribunal Supremo, entre otras en su sentencia de 3 junio 2009, expresando que "en 



principio y por regla general, los efectos de la resolución contractual se producen "ex tunc", colocando 
a los intervinientes en la misma situación en que se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo 
que lleva consigo la obligación de restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón del 
vínculo obligacional, sin perjuicio del derecho de terceros adquirentes de buena fe". Dicho criterio se 
ve definitivamente reforzado por lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, pues en su art. 37 el efecto 
que anuda al acaecimiento de cualquiera de las causas resolutorias de la subvención no es otro sino 
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, interés 
que data desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro. Dicho interés sanciona la mora y ese instituto no puede operar lógicamente 
sino desde el momento en que una obligación preexistente es exigible y se incumple, conforme 
dispone el art. 1100 del Código Civil. Pues bien, ese momento lo data la propia ley que comentamos 
en el de cobro de la subvención, no en la fecha en que se hubiere incumplido la condición o 
condiciones a que esta se hallaba sometida ni en la de la resolución que así lo declare.  
Y concluíamos; "Por otra parte, esa es la solución que mejor se compadece con los intereses 
presentes en el proceso concursal, pues si se optase por datar el crédito de la Administración por el 
reintegro de la subvención en la fecha de inicio del expediente incoado al efecto o en la de la 
resolución que pone fin al mismo ello equivaldría a dejar en manos del acreedor la fecha de dicho 
crédito y consiguientemente su clasificación. Otro tanto ocurriría si lo datásemos en la fecha de 
incumplimiento de la condición o condiciones impuestas para la concesión de la subvención.."  
TERCERO. Confirmamos en mérito a todo lo expuesto la Sentencia recurrida y desestimamos el 
recurso e impugnación referidas imponiendo las costas de esta Alzada a la parte recurrente.”: SAP 
Valladolid (Sección 3) 12.05.2014 (Sentencia 96/2014; Rollo 16/2014) 
 

4. Inaplicabilidad: crédito contractual  

AP Barcelona 

 
“QUINTO Finalmente, debemos igualmente excluir la inclusión de este crédito dentro delart. 84.2.10º 

LC, pues en nuestro caso, la obligación pecuniaria derivada de la asistencia letrada del deudor, en 
otros procedimientos concursales acumulados, no tiene un origen legal ni tampoco extracontractual, 
sino que es contractual, ya que nace del contrato de prestación de servicios del letrado que reclama el 
crédito. Y ello con independencia de cuales pudieran ser las cuestiones controvertidas en los 
procedimientos en que se prestó la asistencia letrada, y si alguna de ellas pudiera tratarse de una 
acción de responsabilidad civil extracontractual, pues lo determinante es el origen o naturaleza de la 
obligación en que consiste el crédito cuya consideración de contra la masa se pretende, y en este 
caso no hay duda que es contractual, pues se trata de los honorarios de un letrado por la asistencia 
jurídica prestada en varios procedimientos judiciales.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.07.2008 (JUR 
2009/43249; Sentencia 285/2008; Rollo 922/2007) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO. Constituye el objeto de la controversia de que conoce ahora este tribunal, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, el incidente concursal para el reconocimiento de un crédito contra la 
masa, en el marco del concurso de la empresa "Unificación de Cartera Accionarial, S.A.", en adelante 
"UCASA, S.A.", que fue declarado con fecha 30 de abril de 2013. Los demandantes-apelantes, D. 
Arsenio, D. Estanislao y D. Joaquín, sostuvieron en primera instancia y reiteran ahora en alzada, su 
pretensión de que se califique como crédito contra la masa el litigioso con base en su pretendido 
origen legal y, subsidiariamente, en que derivaría de un contrato con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento. Según consta de la documental aportada a los autos y resulta 
incontrovertido entre las partes litigantes, el 1 de abril de 2011 los apelantes vendieron en escritura 
pública a "UCASA, S.A." y "T.O.C. Inversiones, S.A." cierto número de participaciones de su empresa, 
"Promociones y Construcciones Valle de Gordón, S.L.", pactándose, además de un cierto precio, que 
las mercantiles compradoras asumirían el pago de las deudas de la sociedad en la que compraron las 
participaciones sociales, liberando los avales que gravaban a la familia Estanislao Joaquín. Tal 
obligación de los compradores fue incumplida, por lo que los vendedores tuvieron que responder 
personalmente de las deudas de la empresa, ya que habían pignorado sus participaciones en fondos 
de inversión como garantía de las deudas de la mercantil. Tal es el crédito que se reclama se califique 
como crédito contra la masa, aunque sólo respecto a los vencimientos posteriores a la declaración del 
concurso, ya que los anteriores fueron reconocidos por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
7 de A Coruña de 28 de noviembre de 2012, recaída en el marco del procedimiento ordinario nº 
800/2012.  
La sentencia ahora recurrida, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña el 19 de 
noviembre de 2014, desestimó íntegramente la demanda, al considerar que el fundamento de la 
acción de reembolso contra UCASA, S.A. no era legal, como pretendían los demandantes, sino 
contractual, concretamente la estipulación 4ª del contrato de compraventa de las participaciones 
sociales, y que el crédito debía ser calificado de concursal (art. 61.1º LC). De hecho, así se ha 
reconocido ya en la calificación de créditos del concurso, porque el auto dictado en ejecución de la 
sentencia de 28 de noviembre de 2012, antes citada, incluía no sólo las cantidades ya vencidas 
abonadas por la familia Estanislao Joaquín sino también las sumas necesarias para liberar los avales 
prestados ante las entidades bancarias por ellos. De estimarse la demanda en los términos que 



pretenden los actores, considera la sentencia de instancia, los créditos quedarían reconocidos dos 
veces: una, como créditos concursales, pues como tales se incluyeron en la lista de acreedores del 
concurso, no impugnada por los demandantes, y otra, como créditos contra la masa.  
Contra la mencionada sentencia se interpone recurso de apelación, en que se alega error en la 
valoración de la prueba e infracción en la aplicación del art. 84.2º LC. Se argumenta que el informe 
concursal reconoce el crédito como concursal en lo relativo a "todas las cantidades pagadas antes de 
la declaración de concurso", pero no respecto a las devengadas con posterioridad a la declaración de 
éste. Además, yerra, según los apelantes, el juzgador de instancia al negar que el fundamento de la 
acción de reembolso sea legal y, aunque lo fuera, el litigioso sería crédito contra la masa en virtud de 
lo previsto en los arts. 84.2.6 ª y 61.2º LC. Se trata de un contrato con obligaciones sinalagmáticas en 
que la concursada ha incumplido la suya, reembolsar a los apelantes las cantidades pagadas por 
ellos, tras el concurso, correspondientes a deudas de la empresa, mientras que ellos cumplieron la 
que les correspondía.  
Tanto la parte demandada como la administración concursal se opusieron al recurso y pidieron su 
desestimación.  
Segundo. Respecto a la primera cuestión planteada en el recurso, el pretendido origen legal de la 
acción de reembolso que ejercitó la parte demandante-apelante y, en consecuencia, el carácter de 
crédito contra la masa que derivaría del art. 84.2º 10ª LC para las cantidades adeudadas por la 
concursada que celebró con aquélla un contrato de compraventa, no podemos sino compartir el 
criterio expresado en primera instancia. En efecto, habiendo pagado con su patrimonio personal D. 
Arsenio, D. Estanislao y D. Joaquín unas deudas de la mercantil "Promociones y Construcciones Valle 
de Gordón, S.A.", de las que eran garantes, quizá podría sostenerse que la ley (en concreto, el art. 
1838 CC) sería origen de la acción de reembolso que aquéllos ejercitaran frente a ésta, aunque 
también puede entenderse que lo era el propio contrato de garantía suscrito. En cambio, si, tras 
efectuar el pago, reclaman lo abonado a la entidad concursada, "UCASA, S.A.", es indiscutible que lo 
hacen únicamente en virtud de una estipulación contractual (la numerada con el ordinal cuarto) inserta 
en el contrato de compraventa de participaciones sociales suscrito el 1 de abril de 2011, en virtud de la 
cual "Acuerdan los comparecientes que las entidades compradoras se obligan solidariamente a liberar 
los avales que los vendedores hubieran podido prestar a la sociedad "Promociones y Construcciones 
Valle de Gordon, S.L." o a responder, en su caso, de los pagos que se vean obligados a efectuar por 
tal concepto". Ningún encaje puede tener tal crédito, como pretenden los apelantes, en el art. 84.2.10ª 
LC, que califica de créditos contra la masa "Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de 
responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y 
hasta la conclusión del mismo".  
Aun en relación con las cantidades que hubieran podido abonar los apelantes tras la declaración de 
concurso de la apelada, el origen convencional y no legal del crédito resulta palmario y evidente, sin 
que cambie su naturaleza por ese solo dato temporal. "UCASA S.A." incumplió una de las 
obligaciones asumidas en el contrato de compraventa, pues es indiscutido que el precio estipulado lo 
pagó, y quienes soportaron en sus patrimonios personales las consecuencias, los vendedores como 
personas físicas, les reclaman lo que ellos abonaron de las deudas de la sociedad "Promociones y 
Construcciones Valle de Gordón, S.L.". No son de aplicación ni el art. 1158 CC, atinente al pago por 
tercero, ni el art. 1145 del mismo cuerpo legal, relativo a la acción de repetición de uno de los 
deudores solidarios frente a los demás, para reclamarles lo que les corresponda de lo que aquél 
pagara al acreedor común, circunstancias que en modo alguno son las del caso que nos ocupa. No 
puede sostenerse, como se hace en el recurso, que el pago de las cantidades debidas por la mercantil 
vendida por parte de la familia Estanislao Joaquín fuera el cumplimiento por éstos de la obligación 
prevista en el contrato de compraventa, a la que correspondería, como sinalagmática, la de la 
concursada de reembolsar la cantidad abonada; pagaron porque eran garantes, no porque así lo 
hubieran acordado con las compradoras de las participaciones sociales. Una vez que pagaron al no 
hacerlo las compradoras, les reclaman a éstas con origen en lo pactado.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
03.06.2015 (Sentencia 186/2015; Rollo 134/2015) 
 
4.1 Responsabilidad del concursado como administrador de una sociedad ex art 367 LSC. 
Naturaleza contractual  
 
AP Sevilla 
 

“PRIMERO.-Declarado el concurso voluntario de Don Agapito, se ejercitó en su contra, por Don Hernan, 
Doña Milagros, Don Ramón y Doña Aida, la acción de responsabilidad que prevé el artículo 367 de la 
Ley de Sociedades de Capital, por no haber aquél lo procedente para que se acordara la disolución de 
la sociedad Dos Amboas 2.006, S.L., de la que era administrador solidario, pese a concurrir motivo 
legal para ello, acción que vino a estimar el juez del concurso, haciendo responsable al concursado de 
la deuda por importe de 65.136,77 euros, que dicha sociedad contrajo con los actores, por las costas 
de un pleito que se siguió entre ellos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta ciudad, con 
el número 906/2.010, si bien no reconoció la deuda como crédito contra la masa, como pretendían los 
demandantes, sino como crédito concursal y con la calificación de subordinado.  
Consentida y acatada por la administración concursal la sentencia recaída, la apelaron, sin embargo, 
los actores, en lo relativo a la calificación de su crédito, insistiendo en la de crédito contra la masa.  



SEGUNDO.-Pues bien, limitado a ésta única cuestión el debate en esta alzada, considera el tribunal, 
tras el examen y valoración de lo actuado, que el juzgador "a quo" calificó acertadamente el crédito de 
que se trata.  
Ciertamente, no puede decirse que sea un crédito anterior a la fecha de declaración de concurso, que 
tuvo lugar el 26 de Enero de 2.012, puesto que la sentencia de que surgió, imponiendo a Dos Amboas 
2.006, S.L., las costas del pleito que, en su contra, promovieron los aquí demandantes, es de fecha 
posterior, de 18 de Marzo de 2.013.  
Pero no basta con ser de fecha posterior a la declaración de concurso para que un crédito merezca la 
calificación de crédito contra la masa, ya que sería preciso que encajase en alguno de los supuestos 
de créditos de esa naturaleza que contempla el artículo 84,2 de la Ley Concursal, y lo cierto es que tal 
encaje no se produce, ni siquiera en el supuesto contemplado en el número 10, a que se refieren los 
actores, de " obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 
posterioridad a la declaración de concurso ".  
Y es que la responsabilidad de los administradores por no haber hecho lo procedente de cara la 
disolución de la sociedad, aunque viene impuesta por la ley, nace de la actuación negligente de tales 
administradores, y, en cuanto a su carácter contractual o extracontractual, aunque ha sido una 
cuestión muy discutida, sobre todo a los efectos del plazo aplicable de prescripción de la acción, hay 
que decantarse por su naturaleza contractual, como una acción que tiene su origen en las relaciones 
contractuales existentes entre los actores y la sociedad que administraba el demandado y el impago 
de la deuda que, en base a ellas, contrajo ésta última, lo que permite sostener, como, resueltamente, 
mantienen las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Junio de 1.995 y 14 de Mayo de 1996, 
abandonando una línea jurisprudencial anterior - sentencias de 11 de Octubre y 4 de Noviembre de 
1.991 y 21 de Mayo de 1.992 - que no le es aplicable a dicha acción el plazo de prescripción de un 
año del artículo 1.968, 2º del Código Civil, sino el cuatrienal fijado en el artículo 949 del Código de 
Comercio para el ejercicio de acciones contra administradores de sociedades, criterio que acoge, 
actualmente, tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por ley 31/2.014, de 3 de Diciembre, 
para la mejora del gobierno corporativo, el artículo 241 bis, estableciendo como plazo de prescripción 
de las acciones de responsabilidad de los administradores el de 4 años desde el día en que hubieran 
podido ejercitarse.  
TERCERO.-Y, una vez calificado el crédito como concursal, hay que pronunciarse, como hiciera el 
juzgador de instancia, por su carácter de crédito subordinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
92,1º de la Ley Concursal, ya que, siendo la fecha de su comunicación la de presentación de la 
demanda, el 17 de Enero de 2.014, hay que concluir que se hizo tardíamente, ya que los textos 
definitivos se presentaron con fecha 15 de Noviembre de 2.013.”:  SAP Sevilla (Sección 5) 02.03.2015 
(Sentencia 88/2015; Rollo 9050/2014) 
 
 
 

5. Aplicabilidad: obligación legal de restitución de lo percibido por ejecución provisional de 
sentencia posteriormente revocada 

AP Toledo 

 
 “PRIMERO La cuestión que se hace preciso resolver, de carácter eminentemente jurídico, es si la 
cantidad que el concursado debe restituir como consecuencia de una sentencia judicial dictada en 
grado de apelación que revoca la de primera instancia, favorable al concursado y que este había 
ejecutado provisionalmente conforme alart. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene la 
consideración de una obligación legal a los efectos delnº. 10 del art. 84.2 de la Ley Concursal que 
establece los créditos contra la masa, es decir, aquellos que conforme alart. 154se deben satisfacer a 
sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso o bien deben ser 
considerados como obligaciones generadas por el ejercicio de la actividad empresarial del 
concursado, anteriores a la propia declaración del concurso, pues las posteriores conforme alart. 84.2 
5º, no cabe duda de que son créditos contra la masa. 
Así, consta en el procedimiento y es admitido por todas las partes, que la concursada AR Wear obtuvo 
sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia de Orgaz por la que se condenaba a Confecciones 
Patrifesa a que le abonara 10.381 ?. en tanto que AR Wear debía abonarle a esta 3.032 ?., con lo que 
la diferencia a favor de la concursada era de 7.611 ?. que fue provisionalmente ejecutada. Sin 
embargo, esta Audiencia, con fecha ya posterior a la declaración del concurso, rebaja la cantidad que 
Confecciones Patrifesa debía abonar a AR Wear de 10.381 ?. a tan solo 1.500 ?. por lo que la 
diferencia, ya ejecutada provisionalmente y que debe ser restituida, constituye el objeto del 
procedimiento. 
SEGUNDO La resolución recurrida ha resuelto que la cantidad mencionada no puede ser considerada 
como una obligación legal, pues para tales a los efectos que nos ocupan, entiende que deben incluirse 
la tributarias o fiscales o las que genere el propio procedimiento como las costas y gastos judiciales, 
en tanto que las obligaciones del concursado consistentes en un crédito generado por el ejercicio de la 
actividad empresarial, consistente en presentar una ejecución provisional antes de la declaración del 
concurso, no tiene cabida según la sentencia, ni como obligación legal ni como actividad empresarial 
posterior a la declaración del concurso. 
Para la Sala sin embargo, la consideración de la obligación de restituir que no ocupa debe ser 
diferente. No cabe entender que la obligación que nos ocupa, derivada delart. 533 de la Ley de 



Enjuiciamiento Civil que establece la obligación de devolver las sumas obtenidas en virtud de una 
ejecución provisional de sentencia cuando esta sea revocada, sea una obligación contractual o que 
tenga su origen en el ejercicio de la actividad empresarial del concursado, pues ese sería el origen 
remoto, pero el verdadero origen del que procede el crédito, la obligación de devolver, procede de 
unadisposición legal. Ni existió una relación contractual por la que Confecciones Patrifesa S. L. 
adeudara a AR Wear 10.308?., sino únicamente en virtud de lasentencia de esta Audiencia 1.500?., 
luego la obligación de restituir lo percibido, no se puede decir que tenga un origen contractual. 
Tampoco cabe entender que el origen sería la actividad empresarial de AR Wear anterior al concurso 
reclamando deudas, pues ello sería tanto como decir que la voluntad unilateral del hoy deudor se 
constituye en fuente de obligaciones. AR Wear decidió lícitamente ejecutar una sentencia, pero al ser 
esta revocada tiene la obligación de devolver lo percibido porque la Ley lo dispone así, tratándose en 
ese sentido de una obligación de origen legal, posterior a la declaración del concurso (art. 84.2 10º de 
la Ley Concursal). 
TERCERO Se ha de tener además en consideración que lo que la Ley pretende cuando se revoca una 
sentencia provisionalmente ejecutada, es volver en la medida de lo posible al estado de cosas anterior 
a dicha ejecución, restituyendo lo percibido, sea dinero u otra cosa o prestación, así como los gastos y 
los daños y perjuicios, es decir, lo que la Ley intenta en los arts. 533 y 534 de la LEC es dejar al 
ejecutado provisionalmente en la misma situación que tenía antes de dar lugar a la ejecución de la 
sentencia que ha resultado revocada. Si la sentencia de instancia, que podemos calificar de errónea 
pues fue revocada en apelación, no se hubiera ejecutado provisionalmente, el hoy demandante 
Confecciones Patrifesa S. L. no habría visto mermado su patrimonio en la cantidad que ahora 
legítimamente pretende recuperar sin someterse al sistema de preferencia y prelación propio del 
concurso de acreedores, por lo que la Sala, no sin ciertas dudas, considera procedente su 
pretensión.”: SAP Toledo 30.09.2008 (JUR 2009/107536; Sentencia 335/2008; Rollo 10/2008) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. Se recurre en apelación por parte de un acreedor resolución que fue objeto de ejecución 

provisional. Dicha resolución, se afirma en el recurso, fue parcialmente revocada por la de esta Sala 
de fecha 17 de febrero de 2010 que redujo sustancialmente la indemnización a la cantidad de 
145.154,91 euros, que a su vez se encuentra pendiente de recurso de casación. 
En primera instancia, dictada en fecha 30 de noviembre de 2009, esto es, con anterioridad a la 
resolución de esta Sala a la que se hace referencia en el recurso, se consideró el crédito como 
concursal contingente ordinario por el importe total de 436.852,86 euros, esto es, el importe total 
pagado como consecuencia de la ejecución provisional. 
Se estima por parte del acreedor concurrente que su crédito merece la consideración de crédito contra 
la masa, al amparo de lo previsto en elart. 84.2. 10 LC, al resultar de una obligación nacida de laley 
(ex art. 533 y 537 LEC) con posterioridad a la declaración del concurso. 
(…)  
TERCERO Entrando en la cuestión de fondo, lo que se discute es la calificación que merece el crédito 

derivado de la eventualidad de la revocación de una ejecución provisional cuando la misma se inició 
antes de la declaración del concurso y lo único que se produjo con posterioridad fue la parcial 
revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente. La recurrente estima que debe ser 
considerado como un crédito contra la masa, conforme a lo que resulta delart. 84.2 10.º LC, al tratarse 
de una obligación nacida de 
La concursada se opuso a tal pretensión aduciendo que la obligación no nació después de la 
declaración del concurso, como exige la norma invocada por la recurrente, sino con anterioridad. La 
administración concursal niega incluso que el crédito de la recurrente pueda ser considerado como un 
créditoex lege, a los efectos establecidos en elart. 84.2, 10.º LEC. 
La resolución de la cuestión controvertida exige determinar previamente cuál es la naturaleza de la 
ejecución provisional y, particularmente, de su revocación, pues de ello se derivan consecuencias 
trascendentes para la calificación del crédito del recurrente. 
Como punto de partida debe decirse que la ejecución provisional es en nuestro derecho verdadera 
ejecución, esto es, su finalidad no es cautelar o de aseguramiento sino satisfactiva, de manera que las 
cantidades percibidas por el ejecutante como consecuencia de la misma lo son de manera firme, es 
decir, en pago de su obligación. De manera que no puede considerarse que el pago de la cantidad 
objeto de la misma genere derecho alguno para el ejecutado condicionado a una eventual y futura 
revocación, igual que tampoco la generaría en el caso de que se tratara de una ejecución definitiva, 
que tampoco puede considerarse completamente a salvo de una eventual revocación (por el éxito de 
un recurso extraordinario, como el de amparo, o de la demanda de revisión o audiencia). 
Por otra parte, una vez revocado el pronunciamiento que le sirvió de título, se deben reintegrar por el 
ejecutante las cantidades percibidas, en el caso de revocación total, o bien el exceso, en la parcial(art. 
533.1 y 2 LEC). La cuestión está en si los derechos del ejecutado surgenex novo de la resolución 
revocando la sentencia objeto de ejecución provisional o bien preexisten a ésta. Ya se ha anticipado 
que no puede considerarse que existan derechos preexistentes a la revocación, de manera que debe 
considerarse que surgen de la misma. 
Por consiguiente, no existía fundamento alguno que pudiera justificar la inclusión en la lista del crédito 
de Mespack, S.L. con la calificación de concursal contingente, al tratarse de un crédito contra la masa 
que cabe incluir dentro de la mención que se realiza en elart. 84.2, 10º LC, esto es, obligaciones que 
nacen de la ley. 



CUARTO La exigibilidad de ese derecho de crédito no puede considerarse condicionada, como 

parece tener entendido la recurrente, a que adquiera firmeza la sentencia de segunda instancia que 
revocó parcialmente la de primera instancia, sino que, tal y como resulta delart. 533.3 LEC, puede ser 
inmediata. 
Por consiguiente, la acreedora podrá dirigirse a la administración concursal para que le reintegre las 
cantidades que la masa tiene indebidamente percibidas, en los términos que autoriza elart. 154”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 12.11.2010 (JUR 2011/138312; Sentencia 383/2010; Rollo 406/2010) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.- En relación con la naturaleza de la ejecución provisional, y el momento en que se genera 
el crédito que la sentencia reconoce como contra la masa y las recurrentes consideran crédito 
concursal.- 
A) Sobre la naturaleza de la ejecución provisional.- 
Afirman las recurrentes que en ningún caso la ejecución provisional es equiparable a un mero 
aseguramiento cautelar, sino que se trata de un auténtico proceso de ejecución, como explícitamente 
afirma, y para lo que invoca, la sentencia TS de 14-11-02, RJ 2002/9923 : "se puede afirmar que la 
ejecución provisional tiene la naturaleza jurídica de proceso de ejecución,con todo lo que ello 
comporta en orden a la aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las consecuencias 
derivadas de dicha opción legislativa.  
La consecuencia más importante de esta afirmación es la de negar cualquier asimilación entre 
ejecución provisional y medida cautelar, de modo que en absoluto puede ser equiparado el régimen de 
ejecución provisional al de garantía futura de la ejecución de sentencias firmes y autorizar limitaciones 
a su establecimiento. Precisamente por esto es por lo que procede la racional interpretación de excluir 
de la ejecución provisional las declaraciones de voluntad, que tengan, en su caso, que ser suplidas 
por el Juez, como se trata en el supuesto de condena a otorgamiento de escritura pública, en el que la 
negativa a la declaración de voluntad necesaria para el otorgamiento sería suplida por el otorgamiento 
de oficio por el órgano jurisdiccional.  
Tal afirmación, como puede observarse de la cita completa de la resolución en cuestión (en cuanto 
aquí resulta relevante), se efectúa en el contexto de exclusión de la ejecución provisional en aquellos 
supuestos de que el Juzgador deba, en su caso, suplir la voluntad de las partes. En ese sentido se 
habla de auténtico proceso de ejecución. Ahora bien, aunque sea un proceso de ejecución, en sentido 
estricto, como resulta de la resolución anterior, tal afirmación se efectúa en contraposición a la 
consideración de medida cautelar de la ejecución provisional, lo que, desde luego, tampoco ha 
afirmado en ningún caso el Juzgador en el supuesto que examinamos aquí.  
La ejecución provisional participa, evidentemente, de los caracteres de auténtica ejecución, pero la 
peculiaridad la aporta la referencia su "provisionalidad" de modo que consolidará plenamente sus 
efectos ejecutivos si la resolución que la determinó es confirmada y, en otro caso -supuesto aquí 
analizado- generará la obligación legal (artículo 533-1) e inmediata de restitución de lo percibido más 
los daños y perjuicios, costas y demás generados por aquella contra quien interesó y obtuvo la 
ejecución provisional en su momento. Dicho de otro modo, la ejecución se produce, pero sus efectos 
no se consolidan definitivamente hasta la desestimación del último recurso posible o generan, en el 
supuesto de revocación, aquí producido, un crédito en sentido inverso.Así lo expresa literalmente el 
artículo 533,1 LEC :  
"Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y se revocara 
totalmente, se sobreseerá por el Secretario judicial la ejecución provisional y el ejecutante deberá 
devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la 
ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha 
ejecución le hubiere ocasionado."  
B) Sobre la calificación del crédito de la demandante y el momento en que se generó.- 
Si la redacción del artículo 84 LC aplicable, es la anterior a la reforma de la Ley 38/2011, hemos de 
invocar, necesariamente, como efectúa la sentencia recurrida, la sentencia del TS de 4-12-12 (ROJ : 
STS 8306/2012), que resuelve un supuesto similar en cuanto asi pueden considerarse créditos contra 
la masa los generados desde la aprobación del convenio hasta que la mercantil en concurso entra en 
liquidación, por no poder cumplir aquel y especialmente hacemos hincapié en dos conclusiones 
esenciales:  
-- No son créditos contra la masa (redacción del artículo 84,2 5 y 10º, en cuanto aquí pudiera afectar) 
los surgidos entre el momento de la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación. 
"Los créditos de la TGSS que han suscitado el presente litigio, si bien han surgido como consecuencia 
del ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, se ven excluidos 
de la consideración de créditos contra la masa porque son posteriores a la aprobación del convenio, 
que es uno de los términos ad quem dispuestos en el reseñado precepto...En consecuencia, el crédito 
generado durante el periodo de cumplimiento del convenio no nace en un contexto propiamente 
concursal, sino estrictamente negocial. Por esta razón, el art. 84.2.5º LC, en su originaria redacción, lo 
excluía de la consideración de crédito contra la masa, lo que determinaba su tratamiento como crédito 
concursal, en caso de resolución del convenio y apertura de la liquidación.  
-- Ello exclusivamente, respecto de los supuestos de aplicación del artículo 84,2, 5 º (y 10º, con similar 
redacción) LC en redacción anterior a la Ley 38/2011 de 10 de Octubre, pues con la redacción que 
esta Ley recoge " que suprime el límite temporal de la aprobación del convenio, de tal forma que " 
hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del 



concurso ", los créditos surgidos por la actividad del deudor serán contra la masa, también los 
generados en fase de convenio.  
Pues bien, entrando ya en el concreto supuesto analizado, la situación es la que sigue:  
a) Todas las partes sitúan (no es controvertido) el nacimientodel crédito de 25.681.092'04 (cuyo 
importe tampoco lo es) en la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo de 26-2-13, así como que 
sería de origen legal. Equiparan fecha de nacimiento y exigibilidad del crédito.  
b) Tal fecha la considera el Juzgador como fecha de "exigibilidad" del crédito, y no de "nacimiento" en 
sentido estricto, situando este en un momento anterior, que es el del despacho de ejecución 
provisional.  
c) La sentencia del Tribunal Supremo lo que genera es, efectivamente, un cambio de dirección de la 
exigibilidad, por cuanto la ejecución provisional implicó la obtención de determinada cantidad y la 
reversión de aquella, por la revocación de las resoluciones precedentes, implica un crédito en sentido 
opuesto, nacido ope legis, y exigible desde el mismo momento en que se dicta la sentencia del 
Tribunal Supremo.  
No hay una posición uniforme sobre la naturaleza de la ejecución provisional, y no es cierto, desde 
luego, que la posición que mantiene el Juzgador no esté refrendada por otras resoluciones.  
--Así, el AAP Madrid sección 13 de 8 de septiembre de 2006 (ROJ: AAP M 14311/2006) Recurso: 
114/2006  
"Como ya tenemos dicho en nuestros autos de 26 de diciembre de 2001 (Rollo nº 261/01) y 19 de 
septiembre de 2.006 (Rollo 67/06), entre otros, una de las principales innovaciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la constituye la ejecución provisional de las resoluciones 
judiciales (Libro Tercero, Titulo II, Capitulo I, II y III), la cual se asienta en los siguientes principios:  
a) El criterio general es el de la ejecución provisional de todas las sentencias no firmes (artículo 535) 
con la sola excepción de aquellas a las que la ley expresamente priva de tal efecto, la cual solo queda 
subordinada a la rogación de la parte (artículo 524) y sometida a la condición resolutoria de que el 
Tribunal Superior no revoque o case la sentencia recurrida..."  
---Igualmente, el AAP, de Barcelona, sección 13 de 9 de mayo de 2005 (ROJ: AAP B 2526/2005) 
Sentencia: 139/2005 | Recurso: 705/2004 :  
"La LEC permite, con carácter general (por lo que toda excepción ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva) la ejecución provisional de sentencias de condena (527.2 LEC) no firmes (ante recurso de 
apelación, infracción procesal o casación), no comprendidas entre las excepciones del art. 525 LEC, 
que, en realidad supone una ejecución sujeta a condición resolutoria de la no revocación de la 
sentencia (de revocarse deben restituirse las cosas al estado anterior a la ejecución y, en su caso, 
proceder a indemnizar al ejecutado de todos los daños y perjuicios causados, art. 533 y 534 LEC), a 
instancia de parte (art. 524 LEC) en cualquier momento de la segunda instancia o durante el recurso 
de casación o de infracción procesal (arts. 527.1 y  
535.2 LEC), sin precisarse - de inicio - la prestación de fianza (art. 526 LEC), siendo su concesión 
automática ("...pedir y obtener.."), bajo la responsabilidad del acreedor ejecutante, si concurren los 
presupuestos dichos, a través de auto no recurrible, si bien se permite al ejecutado, despachada ya 
ejecución, oponerse a la misma (528 LEC), en base a determinados motivos que, para las condenas 
no pecuniarias, se centran en que dicha ejecución puede producir un perjuicio irreparable porque: a) o 
bien resulta imposible o de extrema dificultad atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas - 
restaurar la situación anterior a la ejecución provisional. b) o bien resulte difícil o imposible compensar 
económicamente al ejecutado, mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren 
en caso de revocación de la sentencia."  
--- En sentido contrario, la SAP de Barcelona, Sección 15, de12 de noviembre de 2010 (ROJ: SAP B 
10808/2010) Sentencia: 383/2010 | Recurso: 406/2010 considera que son créditos que surgen ex novo 
desde la fecha de la sentencia que revoca la que determinó la ejecución provisional. 
"Como punto de partida debe decirse que la ejecución provisional es en nuestro derecho verdadera 
ejecución, esto es, su finalidad no es cautelar o de aseguramiento sino satisfactiva, de manera que las 
cantidades percibidas por el ejecutante como consecuencia de la misma lo son de manera firme, es 
decir, en pago de su obligación. De manera que no puede considerarse que el pago de la cantidad 
objeto de la misma genere derecho alguno para el ejecutado condicionado a una eventual y futura 
revocación, igual que tampoco la generaría en el caso de que se tratara de una ejecución definitiva, 
que tampoco puede considerarse completamente a salvo de una eventual revocación (por el éxito de 
un recurso extraordinario, como el de amparo, o de la demanda de revisión o audiencia).  
Por otra parte, una vez revocado el pronunciamiento que le sirvió de título, se deben reintegrar por el 
ejecutante las cantidades percibidas, en el caso de revocación total, o bien el exceso, en la parcial 
(art. 533.1 y 2 LEC). La cuestión está en si los derechos del ejecutado surgen ex novo de la resolución 
revocando la sentencia objeto de ejecución provisional o bien preexisten a ésta. Ya se ha anticipado 
que no puede considerarse que existan derechos preexistentes a la revocación, de manera que debe 
considerarse que surgen de la misma."  
Valorando lo que precede, nuestra conclusión no difiere de lo acordado por el Juzgado, por las 
siguientes razones:  
1.- No hay posición uniforme sobre la cuestión relativa a la naturaleza de la ejecución provisional. Si 
bien entendemos que es auténtica ejecución, la propia ley precisa que está sometida a una condición 
futura, cual es que se consolidará -como definitiva- si la sentencia ejecutada provisionalmente se 
confirma, y que se revertirá de inmediato la situación si la sentencia no firme finalmente es revocada. 
Esta última es la situación aquí producida.  



2.- Las partes recurrentes confunden la plena disponibilidad de lo percibido en concepto de ejecución 
provisional -como así se produjo- con la responsabilidad contraída al tiempo de la ejecución de tal 
clase. Esa es precisamente la diferencia con la ejecución definitiva, y no podemos compartir el criterio 
recogido en la última resolución parcialmente transcrita en cuanto equipara los recursos "ordinarios" 
con los de amparo o revisión (en cuanto a las ejecuciones definitivas), pues así como los primeros son 
lógica consecuencia del devenir procesal, los de la segunda clase ni siquiera han de tener, 
necesariamente, reflejo en el iter procedimental, al generar un procedimiento distinto y claramente 
excepcional, que resulta independiente de la firmeza procesal por agotamiento de los recursos 
ordinarios.  
3.- Hemos anticipado, y lo precisamos ahora, que no consideramos que la sentencia resulte 
incongruente. El Juzgador se limita a valorar jurídicamente los hechos que las partes alegan, partiendo 
de las fechas y datos objetivos que las mismas proporcionan, argumentando que, en su opinión, la 
fecha de la sentencia del Tribunal Supremo sería de exigibilidad del crédito para la actora, que no 
nace en ese momento, sino que surgió de la ejecución provisional acordada. Lo que determina 
propiamente la sentencia del Tribunal Supremo es un "cambio de dirección" en la exigencia, una 
obligación de restituir lo percibido (con daños y perjuicios).  
4.- En cuanto a la petición subsidiariamente deducida por los recurrentes, relativa a que la restitución 
operaría respecto de la fecha de efectivo cobro, lo que, asimismo, se situaría en período en que ya se 
había aprobado el convenio, tampoco es de acoger, pues no cabe entender que la restitución opera 
desde el efectivo cobro, pues para alcanzar el pago al que aluden los recurrentes -producido en Julio 
de 2010- el título esgrimido era la ejecución provisional de la sentencia, y, antes de obtener dicho 
pago, ya se habían producido una serie de actuaciones ejecutivas que culminaron con aquel, y a las 
que alcanza, igualmente, el mandato imperativo de restitución de los artículos 537 y 533,1 LEC. Tal 
petición, por ello tampoco ha de prosperar.  
Procede, por lo expuesto, mantener la sentencia recurrida en este concreto aspecto, rechazando 
íntegramente los recursos planteados por ambas apelantes, resueltos conjuntamente en cuanto 
muestran esencial coincidencia en los aspectos debatidos. El crédito cuyo reconocimiento como 
"contra la masa" solicitaba la parte demandante -en su día ejecutada provisionalmente- nació con el 
auto despachando la ejecución provisionalmente acordada, sujeto a condición resolutoria de la 
revocación de la resolución recurrida. Producida la estimación del recurso, desde esta fecha, se 
cumple la condición y el mismo crédito -condicionado suspensivamente a ese hecho, la revocación- 
cambia de sentido y exigibilidad, a favor de la demandante. El hecho generador del crédito es el 
mismo (la ejecución provisional). Lo que cambia es la exigibilidad -por la Sentencia del Tribunal 
Supremo-, que se produce ya aprobado el convenio y antes de la liquidación. Como quiera que, 
además, el importe cobrado por la ejecución provisional ingresó en la masa activa del concurso, la 
referencia de las recurrentes a que tal reconocimiento pretendido por la demandante (como crédito 
contra la masa) iría contra los derechos de los deudores concursales (cuya protección es la esencia 
del concurso) tampoco resulta plausible, pues lo cierto es que si la masa percibió el importe generado 
por la ejecución provisional, la restitución íntegra de lo percibido, tras la estimación del recurso de 
casación (que es la consecuencia de la ejecución provisional decretada bajo la responsabilidad del 
ejecutante) es la masa la que debe restituir lo percibido, por lo que hemos de confirmar, en tal sentido, 
la resolución recurrida.”:.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.11.2014 (Sentencia 444/2014; Rollo 
333/2014) 
 

6. Condena al pago de costas contrarias  

6.1 Condena en costas en procedimientos pendientes iniciados antes de la declaración de 
concurso 

 
6.1.1 Deben aplicarse los criterios que resultan del art 51.2. De optar la AC por continuar con el 
procedimiento pendiente, éste pasa a ser de interés para el concurso, en cuyo caso, si media 
condena en costas, deberán atenderse con cargo a la masa. 

 
 * Tribunal Supremo * 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Resumen de antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 

acreditados en la instancia. 
El 16 de julio de 2009, Hirma, S.L. interpuso una demanda contra Lecer, S.L., Maximo y la comunidad 
hereditaria de Antonia, en la que pedía la modificación de las condiciones de un contrato en virtud de 
la cláusula rebus sic stantibus y, subsidiariamente, la nulidad del contrato por error vicio. 
En la audiencia previa celebrada el día 18 de mayo de 2010, se fijó la cuantía litigiosa en 8.250.000 
euros.Antes de la celebración de la vista del juicio, Hirma, S.L. fue declarada en concurso de 
acreedores. El juicio ordinario no fue acumulado al concurso de acreedores, y finalmente se celebró la 
vista del juicio el 26 de octubre de 2010. El 14 de marzo de 2011 se dictó sentencia que desestimaba 
las pretensiones de Hirma, S.L., y le imponía las costas. Esta sentencia se declaró firme el 12 de abril 
de 2011. En la tasación de costas se reconoció un crédito por costas a favor de los codemandados 
Maximo y la comunidad hereditaria de Antonia de 143.238,22 euros. 



Maximo y la comunidad hereditaria de Antonia solicitaron de la administración concursal de Hirma, 
S.L. que reconociera su crédito por costas como crédito contra la masa, lo que no fue atendido. 
2. Maximo y la comunidad hereditaria de Antonia presentaron la demanda de incidente concursal que 
dio inicio al presente procedimiento, conforme al art, 84.4 LC, para que se reconociera su crédito 
contra la masa, al amparo de los ordinales 3 ° o 10° del art. 84.2 LC.3. El juzgado de primera instancia 
rechazó esta pretensión por las siguientes razones. En primer lugar, razonó que no resultaba de 
aplicación el ordinal 3° del art. 84.2 LC, pues «para que las costas y gastos judiciales puedan ser 
considerados contra la masa se requiere que se trate de las costas o gastos judiciales del deudor, de 
la AC o de los acreedores, pero en interés de la masa, y en este caso resulta evidente que la 
actuación de la demandante incidental en ningún caso puede calificarse como en interés para la masa 
pues se oponía a las peticiones de la concursada que, como ya hemos señalado, de haber sido 
estimadas habrían supuesto una importante inyección de dinero para la misma, lo que hubiera 
redundado en beneficio para los acreedores y en definitiva para la masa». 
Tampoco entendió de aplicación el ordinal 10° del art. 84.2 LC, pues las costas y gastos judiciales tienen 
su propio cauce, que es el del ordinal 3°, de tal forma que si no encajan en este no pueden hacerlo en 
aquel otro. 
La sentencia de primera instancia concluyó que el crédito por costas de los demandantes merecía la 
consideración de crédito concursal. 
4. Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación, la Audiencia desestima el recurso y 
confirma el criterio del juzgado. La sentencia de apelación entiende que la clasificación del crédito por 
costas como crédito contra la masa, al amparo del art. 84.2.3° LC, debe ser rechazado porque el pleito 
en el que surge la condena en costas fue instado por la concursada, es decir: «que no nos hallamos 
ante una acción ejercitada por el acreedor en interés de la masa y que tal pretensión hubiese sido 
acogida, con imposición de costas, a lo que se añade el carácter excepcional y restrictivo de los 
créditos contra la masa». Luego insiste en que es requisito imprescindible para que por ese cauce 
legal pudiera reconocerse este crédito por costas como crédito contra la masa, que los acreedores 
hubieran actuado en interés y en beneficio de la masa, y en este caso no se cumple este requisito. 
La Audiencia también niega que resulte de aplicación el art. 84.2.10° LC.  
5. La sentencia de apelación es recurrida en casación por los acreedores demandantes sobre la base 
de cuatro motivos. 
SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo primero. El motivo se funda en la infracción del art. 84.2 de la Ley 
Concursal, al realizar una interpretación totalmente errónea de la consideración y clasificación del 
crédito referido a la condena en cosas procesales a favor de los acreedores que ahora recurren y en 
perjuicio de la concursada. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación del motivo primero. La Ley Concursal regula en el apartado 2 del art. 84 qué créditos 

pueden considerarse «créditos contra la masa». Estos créditos tienen en la práctica una preferencia 
de cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues deben satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos (art. 84.3 LC). En atención a esta «preferencia de cobro», en la medida en que merman 
en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos concursales, en función de los cuales y para 
cuya satisfacción se abrió el concurso, hemos declarado que «la enumeración de créditos contra la 
masa se interprete de forma restrictiva» (sentencia 720/2012, de 4 de diciembre). 
El apartado 3° del art. 84.2 LC reconoce la consideración de créditos contra la masa a:  
«Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites 
cuantitativos en ella establecidos». 
Este precepto no ha sufrido variación desde la promulgación de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 
El precepto distingue entre costas y gastos judiciales, todos ellos ocasionados en los juicios que, en 
interés de la masa, continúen o se inicien después de la declaración de concurso. La referencia a los 
juicios que continúen guarda relación con la previsión contenida en el art. 51 LC, que regula la incidencia 
de la declaración de concurso sobre los juicios declarativos pendientes, en los que fuera parte el deudor 
concursado. 
En nuestro caso, cuando se declaró el concurso de acreedores de Hirma, S.L., esta sociedad había 
presentado una demanda civil contra otra sociedad y contra los ahora recurrentes (Maximo y la 
comunidad hereditaria de Antonia), cuya cuantía litigiosa había sido fijada en la audiencia previa en 
8.250.000 euros. 
El concurso de acreedores de Hirma, S.L. fue declarado antes de que se celebrara la vista de aquel 
juicio ordinario. La vista fue finalmente celebrada el 26 de octubre de 2010. 
Para entonces estaba en vigor la redacción originaria del art. 51 LC, según la cual: 
«1. Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento 
de la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza de la sentencia. No obstante, se 
acumularán aquellos que, siendo competencia del juez del concurso según lo previsto en el artículo 8, se 
estén tramitando en primera instancia y respecto de los que el juez del concurso estime que su 
resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores. 
La acumulación podrá solicitarse por la administración concursal, antes de emitir su informe, o por 
cualquier parte personada, antes de la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista 
de acreedores». 



En este caso, el juzgado que tramitaba el concurso de acreedores no acordó la acumulación, razón 
por la cual el juzgado que conocía de aquel juicio ordinario dictó finalmente sentencia el 14 de marzo 
de 2011, en la que desestimó las pretensiones de Hirma, S.L. y le impuso las costas. 
El pleito iniciado por Hirma, S.L. debe entenderse que, después de su declaración en concurso, 
continuó en interés del concurso, pues si no fuera así cabría haber instado el desistimiento, con el 
efecto previsto en el primer párrafo del art. 51.2 LC, al que también se remite el art. 51.3 LC, de que 
las costas generadas por el desistimiento fueran consideradas «crédito concursal». A esto es a lo que 
se refiere el art. 84.2.3° LC cuando apostilla «salvo lo previsto para los casos de desistimiento, 
allanamiento, transacción y defensa separada del deudor...». De este modo, los pleitos pendientes en 
primera instancia cuando se declara el concurso de acreedores de una de las partes, se entiende que 
continúan en interés del concurso cuando no se provoca su terminación mediante el desistimiento, el 
allanamiento o la transacción. 
En nuestro caso, después de la declaración de concurso, no se solicitó ni la acumulación del pleito 
pendiente al concurso, que en aquel momento era posible, ni tampoco su terminación mediante el 
desistimiento. Luego, debe entenderse que su continuación lo fue en interés del concurso, y por lo 
tanto se asumía el riesgo de que una eventual sentencia desestimatoria de las pretensiones de la 
concursada conllevara la condena en costas. Y estas costas encajan en la previsión contenida en el 
art. 84.2.3° LC. 
El art. 84.2.3° LC distingue, como hemos visto, entre costas y gastos judiciales. El crédito por costas 
requiere que la concursada haya sido condenada al pago de las costas ocasionadas a la otra parte en 
aquel pleito que, iniciado antes de la declaración de concurso, continuó en interés del concurso porque 
no se provocó su terminación mediante desistimiento -teniendo en cuenta que la concursada era la 
demandante- o transacción. 
El crédito por costas nació con la sentencia dictada en primera instancia que las impuso a la 
concursada, sin perjuicio de que la determinación de su cuantía quedara pendiente de la posterior 
tasación. De este modo, este crédito por costas que es posterior a la declaración de concurso, 
conforme al art. 84.2.3° LC debe ser considerado «crédito contra la masa». 
Al no hacerlo así, la sentencia recurrida ha infringido este precepto (art. 84.2.3° LC). Razón por la cual 
se estima el motivo primero de casación, sin que sea necesario entrar a analizar los restantes motivos. 
3. La estimación del motivo conlleva la casación de la sentencia recurrida, cuya parte dispositiva 

dejamos sin efecto. En su lugar, acordamos la estimación del recurso de apelación interpuesto por 
Maximo y la comunidad hereditaria de Antonia contra la sentencia dictada en primera instancia, en el 
sentido de que se tenga por estimada la demanda formulada por Maximo y la comunidad hereditaria 
de Antonia y se declare que su crédito por costas de 143.238,22 euros merece la consideración de 
crédito contra la masa.”: STS 30.06.2017 (Sentencia 418/2017; Recurso  3155/2014) 

 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La demandante CITREX INC (en adelante, CITREX) interpuso demanda de impugnación 
de la lista de acreedores, interesando se excluyera de la lista el crédito por costas y gastos judiciales 
que pudieran ocasionarse en el procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 
36 de Barcelona a instancias de la concursada ANEXTIA ADITIVOS S.L. (en adelante ANEXIA) contra 
la propia demandante, al entender que debería tener la consideración de crédito contra la masa. Para 
contextualizar la controversia hemos de tomar en consideración los siguientes hechos 
incontrovertidos:  
1º) El 12 de julio de 2012 ANEXTIA interpuso demanda de juicio ordinario en reclamación de 
207.493,15 euros contra CITREX, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia 36 
de Barcelona (autos 1030/2012).  
2º) El 30 de octubre de 2012 CITREX contestó a la demanda y formuló reconvención en reclamación 
de daños y perjuicios, valorados, según informe pericial, en 9.098.969,04 euros.  
3º) Por auto del Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona de 14 de noviembre de 2012 -posterior, por 
tanto, a la demanda y a la reconvención- ANEXTIA es declarada en concurso voluntario, ordenándose 
la apertura de la liquidación y la suspensión de las facultades de administración y disposición.  
4º) CITREX comunicó un crédito ordinario, contingente y sin cuantía propia derivado de la reclamación 
de daños y perjuicios. Advirtió, por el contrario, que la eventual condena en costas que pudiera 
imponerse a la concursada debería tener la consideración de crédito contra la masa, conforme a lo 
establecido en el artículo 84.2-3º de la Ley Concursal.  
5º) En el informe, la administración concursal calificó el crédito por los perjuicios en la forma 
interesada por la demandante, si bien, en cuanto al crédito por las costas, fue calificado de igual modo 
como concursal, ordinario y contingente.  
La sentencia de instancia mantiene el criterio de la administración concursal. Al entender del juez a 
quo, sólo las costas y gastos judiciales estrictamente señalados en el artículo 84.2-3º tienen la 
consideración de crédito contra la masa -asistencia y representación del deudor, de la administración 
concursal o de acreedores legítimos en los juicios que se inicien o continúen en interés de la masa-. 
CITREX litiga ante el Juzgado de Primera Instancia en defensa de un derecho propio y, por tanto, el 
crédito debe calificarse como concursal.  
CITREX insiste en su recurso en proclamar que el crédito que pueda devengarse en caso de condena 
en costas ha de calificarse como crédito contra la masa. Según la recurrente, la administración 
concursal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2º de la Ley Concursal, pudo allanarse o 



transigir el litigio, en cuyo caso el crédito sería concursal. Y, dado que optó por continuar con el 
procedimiento, el crédito ha de merecer aquella calificación. A su entender, el artículo 84.3º-2º 
también está contemplando la eventual condena en costas de la concursada en procedimientos 
iniciados o continuados tras la declaración.  
La administración concursal y la concursada se oponen al recurso e interesan se confirme la sentencia 
de instancia por sus propios fundamentos.  
SEGUNDO.-Aun cuando la sentencia apelada analiza la controversia a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 84.2.3º de la Ley Concursal, entendemos que dicho precepto sólo es aplicable en la medida 
que contiene una remisión implícita al artículo 51.2º. En efecto, aquel precepto contempla como 
créditos contra la masa los " de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y 
representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios 
que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo los previsto 
para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su 
caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos". Se refiere, por tanto, a los gastos de 
asistencia letrada y representación procesal del deudor o de la administración concursal en los juicios 
que se sustancien fuera del concurso, así como los de los acreedores que litiguen en interés de la 
masa en los supuestos expresamente previstos en la Ley -las acciones del artículo 54.4º y las 
acciones rescisorias en los supuestos del artículo 72-.  
En el presente caso, la actora invoca el crédito que se podría devengar por una eventual condena en 
costas a la concursada en un procedimiento iniciado antes de la declaración del concurso. La condena 
en costas comprende también otros gastos distintos de los de asistencia y representación. El crédito 
por costas es un crédito de la parte, no de los profesionales. Es una obligación legal de carácter 
procesal impuesta en sentencia o en resolución equivalente, en función del resultado del pleito y que 
se ejecuta como un aspecto más de ella. Con la condena en costas se resarce al beneficiario de la 
condena de los gastos soportados durante el proceso.  
Pues bien, conforme al artículo 51.2º de la Ley Concursal, en caso de suspensión de facultades, la 
administración concursal sustituye al concursado en los procedimientos judiciales pendientes en el 
momento de declararse el concurso, precisando autorización judicial para " desistir, allanarse, total o 
parcialmente, y transigir litigios". En tal caso, "las costas impuestas a consecuencia del allanamiento o 
desistimiento autorizados tendrán la consideración de crédito concursal; en caso de transacción, se 
estará a lo pactado en materia de costas". De dicha previsión legal se deduce que, de optar la 
administración concursal por continuar con el procedimiento pendiente, éste pasa a ser de interés para 
el concurso, en cuyo caso, si media condena en costas, deberán atenderse con cargo a la masa.  
El párrafo segundo del mismo artículo 51.2º corrobora la anterior conclusión. Dicho párrafo permite al 
concursado, no obstante la sustitución, mantener su representación y defensa separada con abogado 
y procurador propio, siempre que garantice que los gastos de su actuación judicial "y, en su caso, la 
efectividad de la condena en costas no recaerán sobre la masa del concurso". La norma tiene como 
premisa que la condena en costas al concursado que intervenga por sus propios medios en el proceso 
pendiente, tendrá la consideración de crédito contra la masa y por eso le obliga a prestar garantía 
suficiente para que esa condena no se haga efectiva sobre el patrimonio del deudor.  
En definitiva, si ANEXTIA llegara a ser condenada en costas en el juicio seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia 36, el crédito a favor de CITREX tendría la consideración de crédito contra la masa. 
Por todo ello debemos estimar el recurso, revocando la sentencia apelada.”: SAP Barcelona (Sección1 
5) 12.02.2014 (Sentencia 49/2014; Rollo 416/2013) 
  
6.1.2 No son deuda de la masa las condenas en costas correspondientes a procedimientos 
iniciados antes de la declaración de concurso, aunque se impongan por resolución posterior a 
ésta, salvo que concurran los requisitos del art 84.2.3º  

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- D. Norberto era socio de la mercantil Agrumexport, S. A., y planteó contra la misma un 
juicio ordinario, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia con el número 3/2009, 
para que se declarase la nulidad de acuerdos sociales por los que la mercantil adquiría las acciones 
del actor. Dicho procedimiento finalizó por sentencia del Juzgado de fecha 4 de noviembre de 2010, 
que estimaba íntegramente la demanda, que fue confirmada por esta Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial, de fecha 6 de septiembre de 2012, imponiendo en ambos casos las costas a la mercantil 
demandada-apelante, tasaciones de costas que, una vez adquirida firmeza las sentencias, fueron 
practicadas el 2 (por el Juzgado) y el 6 (por la Audiencia) de mayo de 2013, y que suponían 
respectivamente 207.282#56 # y 110.614#63 #, en total 317.897#19 #.  
La mercantil fue declarada en situación de concurso el 24 de abril de 2012, siendo publicado en el 
BOE de 12 de mayo de igual año.  
D. Norberto plantea ahora incidente concursal frente a la concursada, la mercantil Agrumexport, S. A., 
y a su Administración Concursal para que se le reconozcan como créditos contra la masa las cuantías 
de las dos tasaciones de costas procesales, por separado, o un único crédito contra la masa por un 
total de 317.897#19 #, por las originadas en el procedimiento seguido contra la concursada, iniciado 
antes de la declaración del concurso y liquidado después. Con carácter subsidiario pide que se 
reconozca que se trata de un crédito ordinario y no subordinado.  (…)  



TERCERO.- En cuanto al recurso contra la sentencia dictada en el incidente, como primer motivo se 
invoca infracción de los arts 84.2. 3 º y 10 º, 50, y 51.2 y 3 LC, al no considerar que estamos ante 
créditos contra la masa.  
La tesis del recurrente es que el importe de las costas procesales a que fue condenada la ahora 
concursada en el procedimiento seguido entre ellos, iniciado antes de la declaración de concurso y 
continuado durante el mismo, tiene la naturaleza de créditos contra la masa porque la condena en 
costas es posterior a la declaración de concurso (art. 84.2.3º LC) y porque se trata de una obligación 
que nace de la Ley, en concreto de los arts. 394 y 398 LEC (art. 84.2.10º LC).  
El art. 84.2.3º LC establece: "Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 3º. 
Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto par los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y en su caso, hasta los límites 
cuantitativos en ella establecidos".  
Los créditos contra la masa tienen un tratamiento privilegiado en la Ley Concursal, reconociéndoles 
una prelación en su abono, habida cuenta que se caracterizan por hacer posible que el procedimiento 
concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales son los que han causado la insolvencia, el 
procedimiento abierto a raíz de la misma es la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que el 
procedimiento tenga solución en la liquidación, ya se trate de continuar la empresa viable a fin de 
conservarla, con transmisión o sin ella, hay un coste del procedimiento en el primer caso, y una 
adquisición de obligaciones sucesivas en el segundo.  
El art. 84.2 LC no los define, aunque señala un criterio temporal (los que se generan a partir de la 
declaración del concurso), pero no es el único requisito, pues también ha de concurrir otro de carácter 
esencial: el teleológico o funcional, que es el interés del concurso, tanto si ha de procurarse con la 
continuación de la actividad como con la liquidación. Por ello habrá deudas nacidas después del 
concurso que no sean créditos contra la masa, puesto que no todo crédito que aparece después de 
declarado el concurso tiene su causa en la necesidad de que el procedimiento concursal pueda 
desarrollarse, y en la continuidad de la actividad del concursado o en la económica protección de su 
patrimonio liquidable, y por otro lado, hay gastos inexcusables que genera la apertura del concurso 
pero que nacen antes de la declaración formal, e incluso de la solicitud inicial y que tienen la 
consideración de créditos contra la masa.  
En la enumeración en art. 84.2 LC los créditos contra la masa no todos parten del elemento mero-
temporales, pues también se designan créditos contra la masa algunos a los que se quiere por la Ley 
adosar su régimen, fuera de su concepto, es decir, por pura voluntad del legislador.  
Se viene así distinguiendo entre los créditos contra la masa sintéticos, que no reúnen los 
presupuestos ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, que existirán siempre, entre 
los que se encuentran las costas y gastos de asistencia jurídica y la remuneración de los 
administradores concursales -y en los concursos de personas físicas, alimentos- (b); y los créditos por 
la continuidad, que serán muy escasos cuando el cese de la actividad es anterior a la apertura y todo 
sea preservar un patrimonio para liquidarlo, o muy amplios, cuando se continúa con la actividad 
empresarial o profesional (c).  
Salvo el primer grupo, en todos los demás supuestos tiene que entenderse que el crédito contra la 
masa está conectado al interés del concurso y normalmente ha de surgir cuando tal concurso ya está 
en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal interés, y se podrá descartar la 
realidad del crédito  
o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, sintomáticamente son los gastos judiciales los que 
pueden ofrecer mayores posibilidades de falta de conexión funcional. Esta institución nace de la 
insolvencia y carece de justificación que cualquier gasto judicial, sea cual fuere el objeto de la 
contienda en que se genere, venga en perjuicio de los acreedores concursales., cuya máxima 
satisfacción es la finalidad principal del procedimiento. Por ello en el precepto comentado 
expresamente se reitera que las costas que merecen la calificación de créditos contra la masa son las 
ocasionadas en procedimiento "en interés de la masa".  
En el sentido comentado se pronuncia la sentencia de la A. P. de Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de julio 
de 2008, que al final de su FJ Segundo establece: "la interpretación de los supuestos previstos en el 
art. 84.2 LC es restrictiva, porque la consideración de créditos contra la masa supone una carga para 
el concurso, que sólo debe ser asumida en los supuestos en que la Ley expresamente lo ha 
considerado justificado."  
Por su parte la sentencia de la A. P. de Alicante de 25 de mayo de 2012, en su FJ Segundo, llega la 
conclusión de que "las costas de los procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de 
conclusión de los mismos por allanamiento o desistimiento (no mencionamos los casos de defensa 
separada o transacción que son distintos) la consideración de créditos contra la masa en los términos 
del artículo 84-2-3º siempre y cuando reúnan una condición específica, el tratarse de procesos 
seguidos en interés de la masa". En igual sentido las Sentencias de la A. P. de Pontevedra, Sec. 1ª, 
de 29 de marzo de 2012 y de Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de julio de 2008.  
En el caso ahora examinado, debe partirse de que el crédito ha nacido con el pronunciamiento de la 
sentencia dictada en segunda instancia que confirma la de primera e impone también las costas de la 
apelación, esto es, después de declararse el concurso, y ello porque mientras no es firme la sentencia 
que impone las costas, ese pronunciamiento puede no llegar a existir, bien porque la parte desista del 
procedimiento, renuncie a la acción o transija o porque el Tribunal no imponga las costas, pues no 
siempre procede condenar a su pago a las partes.  



Pero no estamos ante acciones que pretendan integrar bienes en la masa activa del concurso, sino 
cuestiones personales de la mercantil y uno de sus socios, una disputa por la validez de acuerdos 
sociales sobre suscripción preferente de acciones, tema totalmente ajeno al concurso, por lo que falta 
el requisito de que la costas se hayan generado en un procedimiento planteado o mantenido en 
interés de la masa, de ahí que no pueda ser calificado como crédito contra la masa.  
Tampoco estamos ante un supuesto del art. 84.2.10º LC. Considera el citado precepto que son 
créditos contra la masa "los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión 
del mismo".  
Como se ha señalado anteriormente, el criterio temporal no puede ni debe ser el único que permita un 
trato privilegiado a determinados créditos, para calificarlos como contra la masa. Por ello la expresión 
obligaciones nacidas de la ley no puede tener un significado tan amplio como pretende el recurrente, 
pues según ella, todo crédito nace de la ley, pues incluso los contratos (art. 1258 CC) o la negligencia 
(art. 1902 CC) tienen regulación legal y fijan la necesidad de atender las obligaciones que generan.  
Por ello la existencia de preceptos en la LEC que fijan la imposición de las costas y su exigibilidad, no 
basta para entender que estamos ante un crédito contra la masa, pues ha de concurrir también el 
elemento teleológico, esto es, que el gasto originado venga establecido por una norma y sea 
consecuencia de la continuación de la actividad o de la titularidad de bienes o derechos (pagos de 
impuestos, cuotas de la Seguridad Social...), no comprendiendo un hecho como las costas procesales, 
que tienen una específica regulación en el apartado 2.3º del propio precepto, que antes ha sido objeto 
de examen.  
El artículo 51 LC no contempla expresamente el supuesto ahora examinado, pues el precepto que 
determinada qué créditos son contra la masa es el art. 84, y como contempla un privilegio que afecta 
de manera importante a los acreedores, debe tener una interpretación restrictiva.  
Por todo ello debe rechazarse que estemos ante un crédito contra la masa.”: SAP Murcia (Sección 4) 
17.07.2014 (Sentencia 448/2014; Rollo 315/2014) 

 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-La representación procesal de Industrial Marmolera de Navarra S. L. (INDUMAR), 
interpuso demanda frente a la concursada Azcona-Villanueva S.L. y frente a su Administración 
Concursal en súplica de que se reconozca y declare como crédito contra la masa el crédito que por 
importe de 11.627,79 euros Industrial Marmolera de Navarra S.L. tiene reconocido frente a la 
concursada, en base a los artículo 51.1.3 y 84.2.10 de la Ley Concursal.  
La sentencia apelada desestima la demanda dado que el crédito referido, procedente de una tasación 
de costas de otro procedimiento iniciado anteriormente a la declaración del concurso, no puede 
incardinarse en el art 84, nº 2, 3º y 10º.  
Frente a la sentencia se alza la recurrente alegando que el crédito referido tiene encaje en el art 84, nº 
2.10º puesto que procede de una obligación nacida de la ley, en concreto del art 394 de la LEC, que 
regula la condena en costas, a las que fue condenada la concursada con fecha posterior a la 
declaración del concurso.  
SEGUNDO.-Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada que se dan por 
reproducidos.  
La entidad Indumar efectuó diversos trabajos para la concursada Azcona-Villanueva S.L., a la que 
también suministró diversos materiales, y ante el impago de los trabajos y del suministro de materiales 
Indumar interpuso el correspondiente procedimiento ordinario frente a aquélla el día 9 de mayo de 
2007, dando lugar al procedimiento ordinario nº 582/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de los 
de Pamplona.  
Por auto de 17 de mayo de 2007 la entidad Azcona-Villanueva S.L fue declarada en concurso, y con 
fecha 7-11-2007 en aquel procedimiento ordinario se dictó sentencia condenando a aquella entidad a 
pagar a la actora la cantidad de 180.239,16 euros, más la condena en costas.  
Con fecha 13 de marzo de 2008, se practica la tasación de costas en aquel procedimiento que 
ascendía a la cantidad de 11.627.79 euros en favor de la actora y que devino firme.  
Se ha de excluir este crédito del art. 84, nº 2. 10º LC, pues el crédito de la condena en costas a favor 
de la apelante en otro procedimiento, no deriva de una obligación nacida de la ley, ni tiene origen 
extracontractual, sino que es contractual, ya que nace del contrato de prestación de servicios y de 
suministro celebrado entre Indumar y la concursada.  
El artículo 394 de la LEC regula la condena en costas, que se imponen en función de que se estimen 
o desestimen las pretensiones de las partes en función de las relaciones jurídicas existentes entre 
ellas, de suerte que puede decirse que la condena en costas en este caso es consecuencia de las 
relaciones contractuales entre las partes y de la sentencia.“: SAP Navarra (Sección 3) 19.04.2010 
(Sentencia 95/2010; Rollo 34/2009) 
 
AP Orense 

 
“PRIMERO.-La entidad LECER S.L. impugna la sentencia dictada por el Ilmo. juez del Juzgado de 
Primera Instancia nº4 de Ourense que desestimó la demanda incidental interpuesta con el objeto de 
que se reconozca la condición de crédito contra la masa del concurso de la mercantil HIRMA S.L. al 
importe de la tasación de costas efectuada en el juicio ordinario nº819/2009, seguido ante el Juzgado 
de Primera Instancia nº 2 de Ourense, cifrado en 143.238,22 #, correspondientes a los honorarios 



devengados por la intervención del abogado y procurador de la mercantil Lecer S.L. en dicho 
procedimiento, crédito que la Administración Concursal reconoció como contingente ordinario. La 
sentencia de instancia estima aplicable el artículo 84.2.3º de la ley concursal, pero parte de la 
consideración de que la actuación procesal de la empresa LECER S.L en el procedimiento indicado no 
se efectuó precisamente en interés o beneficio de la masa pues se oponía a la pretensión ejercitada 
por la demandada. Descarta, asimismo, la aplicación de los artículos 51.2 y 84.2.10º LC.  
Sostiene el recurrente que nos hallamos ante un supuesto que carece de expresa previsión legal: las 
costas devengadas por la defensa y representación del acreedor demandado en un procedimiento 
iniciado a instancia del deudor -HIRMA S.L- en el que la declaración del concurso se produce durante 
la tramitación del procedimiento, de ahí la invocación conjunta de los artículos 51, 84.2.3 º y 84.2.10º 
de la ley concursal. La interpretación que propugna con base al artículo 51 LC es que las costas de 
procedimientos declarativos en tramitación en los que el deudor sea parte han de calificarse como 
créditos post concursales, pues de ser de otra forma así se habría previsto expresamente en dicho 
precepto. Además, se trataría de evitar los perjuicios que para la masa concursal pudieran derivarse 
de una sentencia con imposición de costas a la deudora. Por otra parte, está el artículo 84.2.3º LC, 
que califica como créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales ocasionados por la 
asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en 
los juicios que, en interés de la masa". Sostiene el recurrente que el interés y trascendencia para el 
concurso de la acción ejercitada por HIRMA S.L en el procedimiento en que se devengaron las costas 
es innegable y viene reconocido por el propio juzgador de instancia que, sin embargo, se escuda en el 
hecho de que la acreedora en costas -LECER S.L- mantuvo una posición contraria a la de la deudora, 
por lo que no puede considerarse que actuase en interés de la masa. Sin embargo, entiende el 
recurrente que lo esencial es que el juicio se haya iniciado en interés de la masa, no cuál haya sido la 
posición procesal del acreedor. Finalmente, viene a indicar que el artículo 84.2.10º LC, puesto en 
relación con el artículo 394 LEC viene a reforzar su tesis.  
En otro orden de cosas pone de manifiesto que el crédito derivado de las costas procesales, cuya 
tasación fue aprobada por el Secretario judicial con fecha de 24 de febrero de 2012 es una cantidad 
vencida, líquida y exigible con posterioridad a la declaración de concurso.  
Finalmente, para el caso de que no se acojan los motivos indicados, declarando que el importe de la 
tasación de costas constituye un crédito contra la masa, sostiene que existen fundadas dudas de 
hecho y de derecho sobre la cuestión litigiosa sobre la que ha recaído jurisprudencia de signo dispar.  
SEGUNDO.-El crédito litigioso viene constituido por el importe de las costas procesales (tasadas 
judicialmente en la suma de 143.238,22#) derivadas de un juicio declarativo pendiente al tiempo de la 
declaración del concurso, juicio en el que se desestimaron las pretensiones ejercitadas por la 
concursada HIRMA S.L frente a LECER S.L y Alvaro, con expresa imposición de costas procesales, 
que la favorecida por dicho pronunciamiento y ahora recurrente, LECER S.L, pretende que se 
reconozca como crédito contra la masa. Ello conduce ineludiblemente a considerar la aplicación o no 
al caso del artículo 84.2.3° de la Ley Concursal que califica como créditos contra la masa "los de 
costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, 
continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los 
límites cuantitativos en ella establecidos". No se pone en tela de juicio la trascendencia o interés del 
pleito para la masa, sino que el fundamento de la postura de la Administración Concursal y del juez de 
instancia para rechazar su calificación como crédito contra la masa radica en que el pleito fue instado 
por el deudor concursado, no por el acreedor recurrente -LECER S.L-, es decir, que no nos hallamos 
ante una acción ejercitada por el acreedor en interés de la masa y que tal pretensión hubiese 
resultado acogida, con imposición de costas, a lo que se añade el carácter excepcional y restrictivo de 
los créditos contra la masa. El precepto indicado exige, efectivamente, para calificar el crédito por 
costas o gastos judiciales contra la masa, que deriven de juicios en interés de la masa y que continúen 
o se inicien tras la declaración del concurso, de ahí que la referencia al artículo 51 LC no se considere 
superflua, pues se refiere a los juicios declarativos pendientes al tiempo de la declaración del 
concurso, como es el caso. El citado precepto contiene una norma especial para el caso de crisis 
procesal, en concreto, para los supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y 
transacción, estableciéndose que en los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos 
existentes al tiempo del concurso, las costas tendrán la consideración de crédito concursal. Se podría 
pensar que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el artículo 84-2-
3º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está presunto ese 
interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos competencia 
del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los que en todo 
caso tuvieran interés para la masa. Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los 
procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por 
allanamiento o desistimiento, la consideración de créditos contra la masa en los términos del artículo 
84-1-3º siempre y cuando reúnan una condición específica y primordial, el tratarse de procesos 
seguidos en interés de la masa. Hasta ahí podría admitirse la interpretación de la parte apelante, pero 
no cabe admitir, por el contrario, que nos hallemos un procedimiento iniciado por el acreedor en 
interés de la masa. La recurrente afirma que es suficiente que la acción que se ventila se ejercite en 
interés de la masa, con independencia de la posición procesal del acreedor, en este caso demandado. 
Tal interpretación no es consecuente a juicio de la Sala con el tenor y finalidad del artículo 84.2.3º LC, 
pues cuando menciona las costas y gastos judiciales ocasionados por la defensa y representación de 



los acreedores legitimados, ha de entenderse que se refiere a aquéllos gastos o costas de aquellas 
acciones instadas por el acreedor en beneficio de la masa (caso de las acciones de reintegro o 
responsabilidad a las que aludía la Administración Concursal en su escrito de oposición a la 
demanda). Tal requisito no se cumple al tratarse de acreedores que actuaron en juicio no en interés de 
la masa, sino en interés propio, para evitar que se incrementase la masa activa. Es cierto que la ley no 
habla expresamente de masa activa o pasiva y no distingue a los efectos de interpretación del alcance 
del artículo 84.2.3º entre acciones de reintegración del activo (rescisión y restitución), y aquéllas otras 
actuaciones procesales tendentes a impedir el aumento de la masa pasiva, pero la interpretación más 
consecuente a la finalidad del precepto es entender que quien pretende incluir las costas como crédito 
contra la masa haya actuado en interés y beneficio de la misma.  
A diferencia de lo que sostiene el apelante no se considera que estemos ante un supuesto no 
contemplado legalmente, pues el artículo 84.2.3º LC alude expresamente a esta clase de créditos. 
Para que un crédito contra un deudor concursado tenga la consideración de crédito contra la masa es 
necesario que pueda merecer esta consideración de acuerdo con la regulación contenida en el 
apartado 2 del art. 84 LC. Esta categoría de créditos, que no se ven afectados por las soluciones 
concursales, tienen en la práctica una preferencia de cobro respecto del resto de los créditos 
concursales, pues deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Ello implica que la 
calificación de los créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, y en tal sentido la 
exposición de motivos de la Ley Concursal en relación al carácter restrictivo de los privilegios y 
preferencias de cobro señala que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas". Por ello, una interpretación sistemática del precepto, que además debe ser objeto de una 
interpretación restrictiva, no admite la calificación como crédito contra la masa de los honorarios de 
abogado y procurador del acreedor que no fue quien instó el procedimiento en interés de la masa, sino 
que, por el contrario se opuso a la pretensión ejercitada en su contra. La referencia del precepto a las 
"costas y gastos judiciales de la defensa y representación de los acreedores legitimados en los juicios 
que continúen en interés de la masa" ha de interpretarse en el sentido de que se refiere a aquéllos 
procedimientos instados precisamente por tales "acreedores legitimados" y que, además, vean 
estimada su pretensión, con la correspondiente condena en costas del deudor concursado. No se 
advierte el absurdo de tal consideración que indica la parte recurrente en su escrito, pues el precepto 
sí que permite calificar como créditos contra la masa lo costes del acreedor vencedor en el 
procedimiento instado por él en interés de la masa, pero no en el resto de los casos.  
Finalmente, no se considera aplicable la previsión del artículo 84.2.10ª LC en la medida que existe un 
precepto específico que contempla en supuesto enjuiciado, artículo 84.2.3ºLC, de cuya interpretación 
depende la inclusión o no del crédito”: SAP Orense (Sección 1) 06.10.2014 (Sentencia 406/2014; Rollo 
243/2014) 
 
“Primero.-Por la representación de D. Jesus Miguel, interviniendo en su propio nombre y en 
representación de la comunidad hereditaria de Dª Agueda, se presentó demanda incidental en el 
procedimiento concursal de la entidad Hirma SL, con el fin de que se reconociera como crédito contra 
la masa, el importe de la tasación de costas aprobada por el Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número Dos, el día 24 de febrero de 2012, en los autos de juicio ordinario número 819/2009, 
en el que la concursada fue condenada al pago de las costas causadas a los aquí demandante y a la 
entidad Lecer SL, ascendiendo los honorarios devengados por el Abogado y la Procuradora de 
aquéllos a la suma de 143.238,22 euros, habiendo calificado la Administración concursal dicho crédito 
como contingente ordinario. La sentencia dictada en la instancia desestimó la pretensión deducida por 
el actor considerando que el crédito objeto de litis no tiene su encaje ni en el artículo 84.2.3 º y 10 de 
la Ley Concursal ni resulta aplicable tampoco el artículo 51 de dicha norma invocado por los actores. 
Disconforme el actor con dicha resolución formula recurso de apelación en el que insiste en los 
argumentos esgrimidos en la instancia, manteniendo que se trata de una deuda derivada de la 
intervención de abogado y procurador en un proceso anterior en que la concursada fue condenada al 
pago de las costas, produciéndose la declaración del concurso durante la tramitación del 
procedimiento; de ahí que resulten aplicables los artículos 51 y los apartados 3º y 10 del párrafo 2 del 
artículo 84 de la Ley Concursal. Entiende que se trata de un crédito post concursal, en interpretación 
del artículo 51, pues de no ser así se habría previsto expresamente. Sostiene además que es de 
aplicación el artículo 84.2.3º que califica como créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales 
ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de 
acreedores legitimados en juicios en interés de la masa, hallándonos en este caso ante uno de estos 
juicios pues es innegable la trascendencia para la masa del juicio entablado por la concursada, no 
siendo relevante la postura adoptada por los demandados en ese procedimiento. Finalmente, 
mantiene también el apelante que el artículo 84.2 10ª, viene a reforzar su postura e impugna también 
la condena en costas dadas las dudas de hecho y derecho sobre la cuestión litigiosa. Tanto la 
Administración Concursal como la entidad concursada se opusieron al recurso interpuesto, solicitando 
la confirmación de la resolución recurrida.  
Segundo.-En el presente procedimiento es D. Jesus Miguel quien formula demanda incidental a los 
fines indicados, pero siendo el mismo y la entidad Lecer SL los acreedores del importe de las costas, 
en base a la misma tasación, esta entidad formuló la misma pretensión en otro procedimiento en el 
que se esgrimieron los mismos fundamentos jurídicos y en el que recayó sentencia en idénticos 
términos a la aquí recurrida. Y formulándose recurso de apelación fundado en los mismos motivos que 
aquí se deducen, no puede más que reproducirse los argumentos contenidos en la sentencia dictada 



en apelación con fecha 6 de octubre de 2014, sobre idéntica pretensión. Decíamos en esa resolución: 
"El crédito litigioso viene constituido por el importe de las costas procesales (tasadas judicialmente en 
la suma de 143.238,22#) derivadas de un juicio declarativo pendiente al tiempo de la declaración del 
concurso, juicio en el que se desestimaron las pretensiones ejercitadas por la concursada HIRMA S.L 
frente a LECER S.L y Jesus Miguel, con expresa imposición de costas procesales, que la favorecida 
por dicho pronunciamiento y ahora recurrente, LECER S.L, pretende que se reconozca como crédito 
contra la masa. Ello conduce ineludiblemente a considerar la aplicación o no al caso del artículo 
84.2.3° de la Ley Concursal que califica como créditos contra la masa "los de costas y gastos 
judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o 
de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y 
defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos". No se 
pone en tela de juicio la trascendencia o interés del pleito para la masa, sino que el fundamento de la 
postura de la Administración Concursal y del juez de instancia para rechazar su calificación como 
crédito contra la masa radica en que el pleito fue instado por el deudor concursado, no por el acreedor 
recurrente -LECER S.L-, es decir, que no nos hallamos ante una acción ejercitada por el acreedor en 
interés de la masa y que tal pretensión hubiese resultado acogida, con imposición de costas, a lo que 
se añade el carácter excepcional y restrictivo de los créditos contra la masa. El precepto indicado 
exige, efectivamente, para calificar el crédito por costas o gastos judiciales contra la masa, que 
deriven de juicios en interés de la masa y que continúen  
o se inicien tras la declaración del concurso, de ahí que la referencia al artículo 51 LC no se considere 
superflua, pues se refiere a los juicios declarativos pendientes al tiempo de la declaración del 
concurso, como es el caso. El citado precepto contiene una norma especial para el caso de crisis 
procesal, en concreto, para los supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y 
transacción, estableciéndose que en los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos 
existentes al tiempo del concurso, las costas tendrán la consideración de crédito concursal. Se podría 
pensar que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el artículo 84-2-
3º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está presunto ese 
interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de procesos competencia 
del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los que en todo 
caso tuvieran interés para la masa. Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los 
procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por 
allanamiento o desistimiento, la consideración de créditos contra la masa en los términos del artículo 
84-1-3º siempre y cuando reúnan una condición específica y primordial, el tratarse de procesos 
seguidos en interés de la masa. Hasta ahí podría admitirse la interpretación de la parte apelante, pero 
no cabe admitir, por el contrario, que nos hallemos un procedimiento iniciado por el acreedor en 
interés de la masa. La recurrente afirma que es suficiente que la acción que se ventila se ejercite en 
interés de la masa, con independencia de la posición procesal del acreedor, en este caso demandado. 
Tal interpretación no es consecuente a juicio de la Sala con el tenor y finalidad del artículo 84.2.3º LC, 
pues cuando menciona las costas y gastos judiciales ocasionados por la defensa y representación de 
los acreedores legitimados, ha de entenderse que se refiere a aquéllos gastos o costas de aquellas 
acciones instadas por el acreedor en beneficio de la masa (caso de las acciones de reintegro o 
responsabilidad a las que aludía la Administración Concursal en su escrito de oposición a la 
demanda). Tal requisito no se cumple al tratarse de acreedores que actuaron en juicio no en interés de 
la masa, sino en interés propio, para evitar que se incrementase la masa activa. Es cierto que la ley no 
habla expresamente de masa activa o pasiva y no distingue a los efectos de interpretación del alcance 
del artículo 84.2.3º entre acciones de reintegración del activo (rescisión y restitución), y aquéllas otras 
actuaciones procesales tendentes a impedir el aumento de la masa pasiva, pero la interpretación más 
consecuente a la finalidad del precepto es entender que quien pretende incluir las costas como crédito 
contra la masa haya actuado en interés y beneficio de la misma.  
A diferencia de lo que sostiene el apelante no se considera que estemos ante un supuesto no 
contemplado legalmente, pues el artículo 84.2.3º LC alude expresamente a esta clase de créditos. 
Para que un crédito contra un deudor concursado tenga la consideración de crédito contra la masa es 
necesario que pueda merecer esta consideración de acuerdo con la regulación contenida en el 
apartado 2 del art. 84 LC. Esta categoría de créditos, que no se ven afectados por las soluciones 
concursales, tienen en la práctica una preferencia de cobro respecto del resto de los créditos 
concursales, pues deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Ello implica que la 
calificación de los créditos contra la masa se interprete de forma restrictiva, y en tal sentido la 
exposición de motivos de la Ley Concursal en relación al carácter restrictivo de los privilegios y 
preferencias de cobro señala que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas". Por ello, una interpretación sistemática del precepto, que además debe ser objeto de una 
interpretación restrictiva, no admite la calificación como crédito contra la masa de los honorarios de 
abogado y procurador del acreedor que no fue quien instó el procedimiento en interés de la masa, sino 
que, por el contrario se opuso a la pretensión ejercitada en su contra. La referencia del precepto a las 
"costas y gastos judiciales de la defensa y representación de los acreedores legitimados en los juicios 
que continúen en interés de la masa" ha de interpretarse en el sentido de que se refiere a aquéllos 
procedimientos instados precisamente por tales "acreedores legitimados" y que, además, vean 
estimada su pretensión, con la correspondiente condena en costas del deudor concursado. No se 
advierte el absurdo de tal consideración que indica la parte recurrente en su escrito, pues el precepto 



sí que permite calificar como créditos contra la masa lo costes del acreedor vencedor en el 
procedimiento instado por él en interés de la masa, pero no en el resto de los casos.  
Finalmente, no se considera aplicable la previsión del artículo 84.2.10ª LC en la medida que existe un 
precepto específico que contempla en supuesto enjuiciado, artículo 84.2.3º LC, de cuya interpretación 
depende la inclusión o no del crédito".  
Resultando plenamente aplicable lo expuesto al presente supuesto en el que la única modificación es 
la persona del demandante es procedente, también en este caso, desestimar el recurso interpuesto 
confirmando la resolución apelada en sus propios términos.”: SAP Orense (Sección 1) 23.10.2014 
(Sentencia 433/2014; Rollo 244/2014) 
 
AP Valencia 

 
PRIMERO.-Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia en autos de 
incidente concursal nº 1035/2011, sobre impugnación de la lista de acreedores de la mercantil 
BOMBEOS HORBOMED SL formulada por la mercantil CAIXABANK, se interpone por ésta última 
recurso de apelación, alegando que la previsión para gastos y costas por importe de 22.750 Euros 
pendientes de tasación en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sagunto en autos nº 381/11 debía 
ser calificada, no como crédito contingente, tal y como indica la Administración Concursal, sino como 
crédito contra la masa por tratarse de crédito devengado con posterioridad a la declaración del 
concurso, ya que la tasación de costas y liquidación de intereses aún no ha tenido lugar, y se trata de 
un crédito contra la masa incardinable en el artículo 84.2.10º LC. (...)  
La Administración concursal se opone a recurso alegando que el procedimiento se inició con 
anterioridad a la declaración del concurso, por lo que el crédito dimanante de la tasación de costas 
tendrá el carácter de crédito concursal, siendo que el artículo 8.3 LC establece el carácter de 
contingente sin cuantía propia la de aquellos créditos que se encuentren en reclamación judicial, cual 
es el caso, por lo que hasta que el Juzgado de Sagunto no determine el importe de tales cantidades la 
Administración Concursal no puede calificar tal crédito contingente.  
SEGUNDO.-El recurso de apelación ha de ser desestimado pues, como se indica en la resolución 
apelada, la cantidad presupuestada en sede del procedimiento de ejecución nº 381/11 del Juzgado de 
Primera Instancia nº 2 de Sagunto no ha sido objeto de determinación a través de la correspondiente 
resolución definitiva y firme, por lo que no puede sino ser calificado como crédito contingente sin 
cuantía propia del artículo 87.3 LC, y no como crédito contra la masa del artículo 84 de la LC tal y 
como pretende la recurrente, pues ni es crédito del número 3º del apartado 2 de éste último precepto -
costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia de acreedores legitimados en los juicios que, 
en interés de la masa, continúen o inicien- como se indicó en la demanda inicial de las actuaciones, ni 
lo es tampoco del número 10 del mismo apartado -los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley 
o de responsabilidad extracontractual del concursado-, que ahora se alega en el escrito del recurso de 
apelación.  
Se trata, como se ha dicho, de crédito contingente sin cuantía propia, tal y como se estableció en la 
Adenda al Informe de la Administración Concursal”: SAP Valencia (Sección 9) 17.09.2012 (Sentencia 
314/2012; Rollo 412/2012) 

 
6.1.3 Son deuda de la masa siempre que la resolución que las imponga sea posterior a la 
declararación, con independencia de la fecha de inicio del procedimiento 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.- Por la representación de la parte codemandada y apelante, Administración Concursal de 
Paulino López SL, se impugna la sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación y 
se desestime íntegramente la demanda incidental planteada por el Abogado del Estado en nombre y 
representación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), con condena en costas del 
presente recurso a la parte que se opusiere al mismo.  
SEGUNDO.- La parte apelante expresa su desacuerdo con la sentencia de instancia en cuanto que no 
ha lugar al reconocimiento como crédito contra la masa de las costas a las que fue condenada la 
concursada por sentencia de fecha 11 de marzo de 2013, dictada en el procedimiento ordinario nº 
735/2012, al traer causa de una demanda de reclamación de cantidad, de fecha 18 de octubre de 
2012, esto es, con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores de Paulino López S.L. -
por Auto de 12 de febrero de 2013-.  
Para la Administración Concursal se ha de estar o atender al criterio del devengo y no al de la 
exigibilidad de la obligación, conforme a las sentencias que cita, folio 76, en concreto la STS de 20 
septiembre de 2009 (relativa a la prestación de un servicio como hecho imponible); o la sentencia del 
propio Juzgado de lo Mercantil, de fecha 18 de noviembre de 2013, relativa a indemnizaciones por 
despido, por causa anterior a la declaración concursal.  
TERCERO.- La Abogacía del Estado presentó demanda en reclamación de cantidad a fecha de 18 de 
octubre de 2012, recayendo sentencia estimatoria de la misma, en procedimiento ordinario 735/2012, 
de fecha 11 de marzo de 2013, conteniendo el pronunciamiento de "expresa condena en costas a la 
parte demandada", Paulino López S.L., conforme al art. 394 LEC, folio 26.  
Como se ha dejado expuesto la declaración concursal tuvo lugar por Auto de 12 de febrero de 2013, 
publicándose en el B.O.E. del 25 de marzo de 2013, folio 28.  



La sentencia mencionada fue declarada firme por Diligencia de Ordenación de fecha 27 de mayo de 
2013; y aprobándose la Tasación de Costas por Decreto de 15 de enero de 2014, cuyo titulo se 
incorporó a la pieza tercera, en orden a su calificación y pago como crédito contra la masa, lo que se 
derivó al incidente concursal por Providencia de 4 de junio de 2014, que se ha promovido y de lo que 
trae causa este procedimiento y recurso de apelación.  
Las costas tienen una naturaleza procesal y legal.  
La primera, porque su origen se encuentra en el inicio o incoación de una instancia procesal; se 
desarrolla en un proceso o instancia procesal, y su término e imposición se produce a través de una 
resolución judicial, integrándose en el ejercicio funcional de la jurisdicción, en cuya virtud se 
establecen a cargo de una parte y a favor de otra.  
La segunda, porque así viene dispuesto por una norma legal preceptiva -en el caso que nos ocupa, el 
art. 394 LEC -.  
La condena en costas surge y se actúa, ope legis, con la resolución judicial (en el supuesto procesal, 
la sentencia).  
Este es el hecho jurídico determinante a tener en cuenta, del que nace el derecho - el crédito- a cobrar 
el importe de las costas procesales, por los conceptos y cuantías que sean debidos. Equivale o sería 
asimilable a su devengo, bien que su exigibilidad se produzca con la firmeza de la resolución judicial 
en las que se imponen las costas y su posterior aprobación firme, ex arts. 242 y 244 LEC.  
Tanto el devengo como exigibilidad del crédito que representa las costas procesales, se han producido 
con posterioridad al Auto de declaración concursal, por lo que su calificación como crédito contra la 
masa es pertinente, conforme a lo dispuesto en los arts 51 y 84-2 L.C.  
Desde luego, no se está en el caso de que el procedimiento ha finalizado por allanamiento, 
desistimiento  
o transacción, sino en virtud de sentencia, recaída en procedimiento contradictorio, por lo que no sería 
un supuesto del art. 51 LC para la eventual calificación de crédito concursal, sino que la calificación, 
entonces, pertinente sería la regla general de crédito contra la masa, ex art. 84-2, 3 º y 10º LC, por 
tratarse de una obligación legal de carácter procesal impuesta en sentencia, como se ha argumentado 
antecedentemente y también los intereses, conforme al art. 84-4 LC -.”: SAP Burgos (Sección 3) 
29.04.2015 (Sentencia 124/2015; Rollo 79/2015) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : Como antecedentes para la solución del presente recurso encontramos primeramente 
que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Gijón dictó en el Procedimiento 318/12/1 Auto de fecha 8 
marzo 2013 en el que acordaba desestimar la oposición presentada por Doña María Purificación frente 
a la ejecución que había sido instada en su contra por la ejecutante Doña Marisol, acordando 
asimismo imponer a la primera las costas causadas por dicho trámite de oposición. Consta asimismo 
que en el concurso de Doña María Purificación (declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón 
mediante Auto de 26 febrero 2013) la acreedora Doña Marisol comunicó, entre otros, un crédito por 
importe de 15.734,21 euros en concepto de honorarios de abogado y de 1.349,90 euros en concepto 
de derechos de procurador, créditos que aparecían calculados sobre las minutas confeccionadas por 
los referidos profesionales que tenían asumida la defensa letrada y la representación procesal de la 
Sra. Marisol en el reseñado proceso de ejecución. Por su parte la Administración concursal, 
discrepando con el cálculo de tales cantidades y en interpretación de las pautas interpretativas de la 
Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Oviedo, incluyó en la lista de acreedores 
únicamente la cantidad de 11.238,72 euros con la clasificación de crédito contingente ordinario -
rechazando incluir los restantes 4.495,49 euros al entender que el incidente de oposición a la 
ejecución no genera unos honorarios propios y diferenciados sino que se encuentran incluidos en los 
previstos para la totalidad del procedimiento- motivo por el cual la Sra. Marisol presenta demanda de 
incidente concursal solicitando que se reconozca el importe total comunicado en su momento de 
15.734,21 euros y que sea además reconocido como crédito contra la masa.  
La Sentencia de fecha 21 febrero 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón acuerda 
rechazar la demanda en lo que se refiere a la cuantía pretendida toda vez que el crédito derivado de 
una condena en costas, y hasta tanto tenga lugar su tasación judicial, debe ser reconocido como 
crédito contingente y sin cuantía propia (art. 87-3 L.C.), careciendo el Juzgado de lo Mercantil de 
competencia funcional para resolver sobre la cuantificación de las minutas de que aquí se trata, 
rechazando asimismo su consideración como crédito contra la masa por cuanto su nacimiento tuvo 
lugar en el momento en que se prestó el servicio profesional, anterior por tanto a la fecha de 
declaración de concurso.  
SEGUNDO : Para dar respuesta al recurso de apelación formulado por Doña Marisol, teniendo 
asimismo presente los términos en que aparece planteado el debate a la vista de la fundamentación 
contenida en la Sentencia apelada, conviene comenzar diferenciando lo que constituye la relación que 
vincula al cliente con el abogado que asume la tarea de prestarle asistencia jurídica o de su defensa 
de la relación que vincula a la parte vencedora en costas con la parte vencida en un proceso judicial. 
Así la primera de tales relaciones surge con ocasión del contrato de arrendamiento de servicios 
concertado con aquel profesional, por lo que la determinación del momento en que nace el crédito por 
sus honorarios deberá ser examinada efectivamente a la vista del desenvolvimiento de ese vínculo 
negocial. Por el contrario el crédito por las costas procesales, surgido al margen de cualquier relación 
contractual, tan solo vincula a una y otra parte litigante -recuérdese que nuestro ordenamiento jurídico 
no reconoce la figura llamada "distracción de las costas", de tal manera que el único acreedor 



legitimado para su cobro es el vencedor, pero no así el profesional que en su nombre ha intervenido 
en el proceso (por todas STS 28 junio 2005 y 17 diciembre 2003)- siendo así que su título constitutivo 
se encuentra precisamente en el pronunciamiento judicial que establece dicha condena, por lo que el 
repetido crédito nacerá con la firmeza de tal resolución judicial tal y como se desprende del art. 242-1 
LEC al disponer que "Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la 
exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no 
las hubiere satisfecho antes de que la contraria solicite dicha tasación".  
En el caso presente encontramos que la condena en costas de Doña María Purificación se acuerda en 
el Auto de fecha 8 marzo 2013 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Gijón, posterior por 
tanto a la declaración de concurso que data de 26 febrero 2013, de donde solo cabe concluir la 
naturaleza de crédito contra la masa del repetido crédito (art. 84-2-3º L.C.).”: SAP Oviedo (Sección 1) 
09.03.2015 (Sentencia 59/2015; Rollo 262/2014) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se discute el tratamiento que haya ser dado a los créditos que la recurrente OMNIUM 
CONSTRUCCIÓN XXI SL ostenta contra la concursada, GAZA ARAGÓN SL, por razón de las dos 
condenas en costas impuestas a ésta última en el procedimiento ordinario nº 1791/20100, en que 
recayó sentencia con tal pronunciamiento de fecha 25-10-2011, y el rollo de apelación nº 91/2012 que 
decidió la apelación contra dicha sentencia, en el que fue desestimada por sentencia de fecha 20-4-
2012.  
Para la decisión de tal cuestión es necesario señalar que el crédito por costas surge con la resolución 
judicial que las impone, que tiene efecto constitutivo en tal punto. No puede pues retraerse los efectos 
de la imposición de las costas al momento en que se entabla en litigio o se interpone el recurso, ni 
tampoco puede ser relegado a la fecha en que se produce la tasación de las costas, pues tal 
actuación procesal no determina el nacimiento del derecho a ser resarcido en las costas, sino su 
determinación. Asimismo, es necesario tener con consideración que el concurso fue declarado el día 
1-2-2012.  
Así mismo, es necesario destacar que no se trata de los gastos y costas judiciales a que se refiere el 
art. 84.3 L 22/2003, sino del crédito por las costas ocasionadas al litigante contrario.  
SEGUNDO.-Sentado lo anterior, el único criterio a tener en cuenta para decidir sobre los créditos 
objeto de disputa es el de la fecha de la sentencia que ha impuesto las costas.  
Como quiera que la sentencia que puso término a la primera instancia es anterior al concurso, pues 
fue dictada el día 25 de octubre de 2011, el crédito derivado de la condena en costas que contiene ha 
de ser considerado concursal, mientras que el crédito por las costas de segunda instancia, cuyo pago 
fue impuesto por la Sentencia de 20-4-2012, posterior a la declaración del concurso, ha de ser 
considerado como crédito contra la masa.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.07.2013 (Sentencia 
368/2013; Rollo 302/2013) 
 
6.2 Condena en costas en procedimientos iniciados tras la declaración de concurso 

 
6.2.1 Son deuda de la masa las condenas en costas contra la AC  

 
AP Barcelona 

 
“Imponemos las costas a la parte apelante, con cargo a la masa, porque la sentencia apelada (que no 
impuso las costas) da una respuesta correcta a la pretensión y por nuestra parte no estimamos que la 
resolución del litigio se haya visto dificultada por serias dudas de hecho o de derecho.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 11.06.2014 (Sentencia 210/2014; Rollo 497/2013) 
 
6.2.2 Tesis contraria: no son deuda de la masa las condenas en costas contra la AC salvo que 
concurran los requisitos del art 84.2.3º  (?) 
 
AP Murcia 

 
PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda incidental formulada 
por la sociedad "Fermín Martínez García e Hijos" S.L. contra la administración concursal de la 
concursada "Urbanizadora Industrial Agrícola" S.A. (Urbinasa) tendente a que se incluya en el Plan de 
Liquidación de la concursada, con la calificación de crédito contra la masa, la cantidad de 35.577,81 # 
en concepto de costas, a las que fue condenada Urbinasa a raíz de la sentencia de 27 de diciembre 
de 2012 de la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial que resolvía definitivamente un incidente 
concursal planteado contra la sociedad actora ejercitando acción de reintegración al amparo del art. 71 
de la Ley Concursal. Se solicita asimismo que se requiera a la administración concursal al pago 
inmediato de dicho crédito.  
La mencionada sentencia califica dicho crédito como ordinario. Y fundamenta tal decisión en una 
interpretación conjunta y sistemática de los artículos 196.2 y 84.2.3º de la Ley Concursal, que además 
ha de ser estricta y no extensiva. Añade la sentencia que no todas las costas de los incidentes 
concursales son créditos contra la masa, sino únicamente aquellas que reúnan los requisitos exigidos 
por el art. 84.2.3º de la Ley Concursal, lo que no acontece en el crédito de referencia.  



La parte actora muestra su disconformidad con el aludido pronunciamiento judicial e interesa su 
revocación y el dictado de una nueva sentencia que califique dicho crédito como crédito contra la 
masa. Se alega la infracción del artículo 196.2 de Ley Concursal, así como el art. 84.2.3º de la Ley 
Concursal, y manifiesta que los créditos por costas deben calificarse siempre como créditos contra la 
masa.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente alega como primer motivo de apelación, la infracción del art. 196.2 LC. Y la 
fundamenta en que dicho precepto constituye una norma legal especialmente aplicable al caso 
enjuiciado que determina que las costas impuestas al concursado o a la administración concursal, en 
el marco de los incidentes concursales, sean inmediatamente exigibles. Se añade finalmente que ello 
implica que dicho crédito ostente la calificación de crédito contra la masa.  
Este Tribunal discrepa de tal planteamiento.  
Téngase en cuenta, como así se expone con acierto en la sentencia de instancia, que el artículo  
196.2 LC no establece la calificación de los créditos contra la masa, y por tanto tampoco califica como 
tales el cuestionado crédito por costas. El citado precepto se limita únicamente a establecer el criterio 
para la imposición y exacción de las costas derivadas de la sentencia dictada en el incidente concursal 
con referencia a lo dispuesto al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisando y concretando 
el momento de su exigibilidad.  
Es por el contrario el artículo 84.2.3º LC el que califica expresamente como créditos contra la masa... 
"los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación de acreedores 
legitimados en los juicios, que en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en 
esta Ley".  
Por todo ello procede la desestimación de este primer motivo de apelación.  
TERCERO.-En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos con respecto a los demás motivos 
de recurso referidos uno a la coordinación del art. 196.2 LC no sólo con el ordinal 3º del número 2 del 
art. 84, sino con otros ordinales del mismo y otro al error de la sentencia en la aplicación del art. 
84.2.3º LC.  
Como decimos este Tribunal muestra su disconformidad con dicho planteamiento.  
Para resolver las cuestiones formuladas por la parte recurrente, hemos de partir necesariamente de la 
propia naturaleza de los créditos contra la masa, en cuanto los mismos implican una situación 
privilegiada frente a los créditos concursales, al ser prededucibles y de atención preferente.  
Ello exige de forma imperativa una interpretación restrictiva de su calificación como tales créditos 
contra la masa, hasta el extremo de afirmar que incluso la Ley Concursal ofrece en la calificación de 
los mismos, un sistema de "numerus clausus" y por tanto proscribe cualquier interpretación extensiva 
en tal sentido.  
Obsérvese que el art. 84.2 LC, tras enumerar un específico decálogo de créditos contra la masa, 
concluye en su ordinal 11º otorgando también dicha cualidad a... "cualesquiera otros créditos a los que 
esta Ley atribuya expresamente tal consideración".  
Es evidente, en consecuencia, que legalmente resultarían inadmisibles las alegadas posibilidades de 
encaje legal que menciona la parte recurrente entre el art. 196.2 LC y el art. 84.2 LC; llegando incluso 
a incluir los créditos por costas en el ordinal décimo ó en el ordinal décimo primero, utilizando para ello 
una peculiar interpretación genérica y extensiva de los créditos contra la masa contraria al criterio 
tasado legalmente que contiene la Ley Concursal.  
Finalmente entendemos que la sentencia de instancia al calificar el crédito cuestionado, como crédito 
ordinario, no infringe lo dispuesto en el art. 84.2.3º LC, sino que por el contrario efectúa una 
interpretación y aplicación correcta jurídicamente de dicha norma.  
Téngase en cuenta que el art. 84.2.3º LC requiere, como así se deduce de su contenido, la 
concurrencia de dos requisitos, para que el crédito por costas goce de la categoría de crédito contra la 
masa: de un lado un elemento teleológico o finalista, consistente en que se trate de un crédito 
devengado en interés de la masa y de otra parte un elemento temporal, referido a que el 
procedimiento en el que se genere el crédito por costas se inicie o continúe después de la declaración 
del concurso.  
Y es lo cierto, como acertadamente, se expone en la sentencia de instancia, que tales presupuestos 
no concurren en este caso.  
Nos encontramos, en el caso objeto de revisión por este Tribunal, ante unas costas procedentes de la 
sentencia desestimatoria de la acción de reintegración ejercitada en el correspondiente incidente 
concursal en el que la mercantil actora "Fermín Martínez García e Hijos" S.L. había sido demandada 
por la Administración Concursal de la concursada Urbinasa.  
Es evidente que ese crédito por costas no reúne tales exigencias. Y ello porque no estamos en 
presencia de un crédito por costas que se hayan generado en un procedimiento iniciado o continuado 
en interés de la masa, o promovido en defensa de los intereses de la mercantil concursada. La 
sentencia de 17 de julio de 2008 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
afirma que existe interés para la masa cuando se ha obtenido un resultado favorable o un ingreso más 
en su activo.  
Por todo lo expuesto y con reiteración de lo argumentado en la sentencia apelada, procede, la 

desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 09.04.2015 (Sentencia 186/2015; Rollo 

211/2015) 



 
6.2.3 Caso de costas por instar el concurso necesario de un tercero  al margen de la AC 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-D. Abelardo que se encuentra junto con su esposa en situación de concurso voluntario de 
acreedores, por Auto dictado en fecha 9 de junio de 2009, en el procedimiento 333/09, seguido ante el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Castellón, mediante demanda presentada el día 3 de marzo de 
2010 interesó que fuera declarada en situación de concurso necesario la mercantil Balaguer Ibáñez 
S.L.  
Esta sociedad se opuso a la declaración de concurso y tras la celebración de la necesaria vista se 
dictó Auto por el Juez mercantil en el que desestimó esta petición, sin entrar en el fondo del asunto por 
encontrarse el demandante en situación de concurso y no haber recabado la conformidad de la 
administración concursal para interponer la demanda, e impuso el pago de las costas al solicitante, 
que en cualquier caso, se añadía, no podrán gravar la masa del concurso.  
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación de la mercantil Balaguer 
Ibáñez S.L. pero únicamente en cuanto a esa última mención de las costas del procedimiento, en 
cuanto se decía que no podrían gravar la masa del concurso, limitación que piden que se anule y deje 
sin efecto.  
Alega que no se ha acordado lo establecido en el artículo 20 de la Ley Concursal y que esa limitación 
deja vacía de contenido la condena, defendiendo que con fundamento en el artículo 84-2-10º de la Ley 
Concursal se trata de un crédito contra la masa.  
Y añade que se ha realizado un pronunciamiento que excede de lo que en este procedimiento se 
debate y que en su caso debe resolverse después, cuando se reclamen esas costas en el concurso 
que se sigue de  
D. Abelardo, indicando además que lo resuelto no forma parte de petición alguna en este pleito.  
SEGUNDO.-Comenzando por esta última cuestión, en varias ocasiones anteriores hemos recordado 
que en materia de imposición de costas no rigen los principios procesales de congruencia y rogación 
(ver, entre otras resoluciones, la Sentencia núm. 370 de 5/12/2002 ó el Auto núm. 542, de fecha 6/11 
/2006)  
La doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio 
de 1991 (RJ 1991,5348) y 22 de marzo de 1997 (RJ 1997 \2191) que, aun dictada en relación con el 
art. 523 LEC 1881, es perfectamente aplicable a art. 394 LEC 2000, dado su similar tenor literal, viene 
sosteniendo que como quiera que la norma procesal consagra el principio objetivo del vencimiento, su 
aplicación ha de hacerse con abstracción de si se solicita o no por la contraparte por lo que su 
imposición, por prescripción legal, no comporta concesión de lo no pedido, ya que lo dispone un 
precepto de "ius cogens" o de derecho necesario (Sentencias de 20 abril, 9 mayo y 15 diciembre 1988 
[RJ 1988\3266, RJ 1988\4046 y RJ 1988\9465]). Se decía en este mismo sentido en la STS de 23 de 
enero de 1992 (RJ 1992\201) que el artículo 523 de la Ley Procesal Civil contiene el principio objetivo 
del vencimiento para las costas correspondientes en primera instancia, de tal manera que dada la 
consideración de norma de orden público (Sentencia de 7 mayo 1990 [RJ 1990\3686]), su alegación 
por las partes no es del todo necesaria ni imprescindible.  
Estas consideraciones las entendemos aplicables al caso enjuiciado, aun cuando en esta materia la 
imposición de costas venga regulada en el artículo 20 de la Ley Concursal, de forma que es el Juez, 
aun sin petición de las partes, el que en todo caso, debe decidir sobre la imposición de costas y sobre 
el alcance de las mismas.  
Rechazamos por ello lo que en el recurso se expone respecto a que lo resuelto no forma parte de 
petición alguna en este pleito, lo que aun pudiendo ser cierto no impide al Juez decidir sobre la 
imposición de costas en los términos en que lo ha hecho.  
Y tampoco entendemos que se haya excedido con ello de lo que debe decidir en este pleito y que 
necesariamente deba ser en el procedimiento del concurso del Sr. Abelardo, en un incidente, donde 
se pudiera adoptar esta decisión, toda vez que apreciamos que aun sin entrar en los diferentes 
conceptos que en su caso pudiera incluir una futura tasación de costas, dadas las circunstancias 
concurrentes, sí que resulta al menos conveniente que se ha delimitado en forma correcta por el Juez 
Mercantil la clasificación de ese crédito, en que consisten las costas, al haber un concurso frente al 
ahora demandante, por razones siquiera de economía procesal.  
Ello obedece a que en efecto es necesario realizar, al decidir sobre la petición del concurso y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Concursal, el pronunciamiento sobre las costas 
de esa solicitud, y al no concurrir dudas de hecho o de derecho, ya que nada se dice en la resolución 
recurrida al respecto, ante la desestimación de la solicitud de concurso necesario, dichas costas se 
han impuesto al solicitante, como preceptúa el mencionado artículo.  
Pero además se ha aplicado de forma analógica el contenido del artículo 54-3 de la ya citada Ley 
Concursal, aunque no se diga expresamente, y al tratarse de un supuesto similar al contemplado por 
esa norma se ha establecido que esas costas no puedan gravar la masa del concurso.  
El mencionado precepto se refiere a los supuestos en los que el deudor se persona y se defiende de 
forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido, disponiendo 
expresamente que " Las costas que se impusieran al deudor que hubiera actuado de forma separada 
no tendrán la consideración de deudas de la masa".  
Y esto es lo que ha acontecido en el caso enjuiciado en el que el deudor ha actuado de forma 
separada de la administración concursal, con la diferencia de que se trata de un procedimiento no 



instado por esta última sino por el propio concursado, pero que no viene expresamente contemplado 
en la norma porque el párrafo primero de ese artículo 54 ya expresa que la legitimación para el 
ejercicio de acciones de índole no personal corresponde a la administración concursal, cuando como 
ocurre en el caso enjuiciado se ha decretado la suspensión de las facultades de administración y 
disposición del deudor, quien precisa en otro caso la conformidad de los administradores concursales 
para interponer demandas, lo que aquí no ha hecho, por lo que no puede gravarse la masa de su 
concurso, en contra de los intereses de los acreedores del mismo, con unas costas de quien ha 
actuado separadamente y al margen de la administración concursal y de su propio procedimiento 
concursal.”: AAP Castellón (Sección 3) 11.07.2012 (Auto 129/2012; Rollo 320/2012) 
 
 
 

7. Son deuda de la masa las cuotas de la Junta de Compensación por gastos de conservación y 
mantenimiento o por gastos de urbanización de devengo posterior a la declaración de 
concurso 

Tribunal Supremo 

 
QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos.  
Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso 
deben considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza 
jurídica de las derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de 
las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes 
urbanísticos incumbe al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 
1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución que puede elegir la Administración 
actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero del TRLS) que se lleva a 
cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, 
constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía 
administrativa, habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas 
pertenecientes a los propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, 
frente a la Administración competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, 
Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). Tales organismos "cumplen primordialmente funciones 
administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en 
lugar de la propia Administración pública cuando realizan por encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de 
agosto (en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, 
colaboradores de la Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las 
competencias que le son delegadas de la propia administración, como son las correspondientes a la 
función urbanizadora, como servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la 
ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  
La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es obra de 
naturaleza pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido importa 
destacar no sólo las facultades reconocidas a la Administración para vigilar la ejecución de las obras e 
instalaciones art. 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)- sino las cláusulas que, según 
el art. 176.3 del mismo Reglamento, debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de 
obra concertado por la Junta de Compensación; también, la STS de 19 de julio de 2007, RC 
1751/2000, se refiere a la naturaleza de obra pública las referidas a la urbanización llevadas a cabo 
por encargo de la Junta de Compensación; la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está 
ante una obra de condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento, cosa que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza 
administrativa de la Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  
El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior".  
También el art. 126 del RGU, dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al 
pago del saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se 
le asigne (...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores, excepto a los créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las 
fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al 
pago de la cantidad que corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo de la 
cuenta de dichos costes".  



Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en 
su art. 19, lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los 
demás deberes dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio 
u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del 
Proyecto, con excepción del Estado..."  
La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y preferente de las cargas 
urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la muy expresiva de 9 de julio de 
1990, Sala 3ª, sección 5ª cuando señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una 
parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le correspondan, ya que de 
acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes 
quedan asegurados con garantía real preferente o cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas 
legales las admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer 
precepto citado añade: "las personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro 
derecho que el de exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele 
seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un 
gravamen real, que es una situación de sujeción en la que se encuentra el propietario sobre cuya cosa 
existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la 
clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán 
constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su 
apartado 1 declara inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación...") y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se 
refiere el art. 51 que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  
El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años 
desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la 
caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 
el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no 
impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio 
especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con 
tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita 
o de los refaccionarios de los trabajadores 
4. El devengo. El carácter de crédito cierto y exigible. Las cuotas futuras.  
La administración concursal tiene que examinar la naturaleza de la relación jurídica creadora de la 
obligación en su cometido de proponer la calificación jurídica de los créditos reconocidos en la lista de 
acreedores (art. 94.2 LC), "indicándose en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales...".  
El art. 87 LC, entre los "supuestos especiales de reconocimiento", prevé los créditos sometidos a 
condición suspensiva que serán reconocidos como "créditos contingentes sin cuantía propia", que es 
la calificación interesada por la administración concursal y la concursada, frente a la categoría de 
crédito cierto, actual y exigible que proclama la sentencia recurrida.  
La situación descrita sobre la naturaleza jurídica del crédito por derramas de urbanización no se 
compadece con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. Conforme al art. 1113 CC, 
la condición es un suceso futuro e incierto o un suceso pasado, que los interesados ignoran, del que 
depende la eficacia del contrato. De acuerdo con la normativa urbanística expuesta, el crédito por 
derramas es un crédito cuya existencia no depende de la liquidación definitiva.  
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización está sujeta a liquidación definitiva 
y que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a buena 
cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación" (art. 127.2 del RGU) y 
añade "los errores y omisiones... se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto". Por ello, los 
posibles ajustes o rectificaciones en absoluto condicionan la existencia del crédito y su exigibilidad. 
Adviértase, además, que el propio RGU, en su art. 181, faculta a la Junta para solicitar de la 
administración actuante la expropiación de los terrenos al propietario moroso o interesar el cobro de la 
deuda por la vía de apremio.  
Por tanto, las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin 
cuantía, sino créditos ciertos, vencidos y exigibles, como son de la misma categoría los créditos por 
"diferencias de adjudicación" que ya admitió la administración concursal en su escrito de contestación.  



Por último, las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso (el 17 de enero 
de 2011) tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10 del apartado 2 
del art. 84 LC, como certeramente señala la sentencia recurrida, pues resultan de la obligación que 
nace de la ley de contribuir a los gastos de urbanización, que son, a estos efectos, créditos vencidos, 
líquidos y exigibles, sin perjuicio de la liquidación definitiva, según se ha expuesto.  
El motivo se desestima.”:”: STS 15.07.2014 (Sentencia 379/2014; Recurso 2394/2012) 

 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos  
Como hemos anticipado, sobre la misma materia, entre las mismas partes contendientes, y sobre 
parcelas pertenecientes a la misma unidad de actuación urbanística, aunque en distintos sectores, 
esta Sala ha tenido la oportunidad de resolver la cuestión planteada, en Sentencia núm 379/2014 de 
15 de julio, RC 2394/2012.  
A tal efecto, señalábamos, separadamente, las características urbanísticas de la Junta de 
Compensación, la naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización, el carácter de garantía 
real de la obligación y su devengo, como crédito cierto y exigible, no condicional (contingente y sin 
cuantía), así como su condición de crédito contra la masa en cuanto a las derramas, giradas con 
posterioridad a la declaración de concurso.  
Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso 
deben considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza 
jurídica de las derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de 
las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes 
urbanísticos incumbe al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 
1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución que puede elegir la Administración 
actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero del TRLS) que se lleva a 
cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, 
constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía 
administrativa, habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas 
pertenecientes a los propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, 
frente a la Administración competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, 
Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). Tales organismos "cumplen primordialmente funciones 
administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en 
lugar de la propia Administración pública cuando realizan por encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de 
agosto (en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, 
colaboradores de la Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las 
competencias que le son delegadas de la propia administración, como son las correspondientes a la 
función urbanizadora, como servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la 
ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  
La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es de 
naturaleza pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido se le 
impone funciones de seguimiento y control, y se le atribuyen las facultades propias de la 
Administración de vigilar la ejecución de las obras e instalaciones - art. 175.3 del Reglamento de 
Gestión Urbanística (RGU)- así como las cláusulas que, según el art. 176.3 del mismo Reglamento, 
debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de obra concertado por la Junta de 
Compensación. También, la STS, Sala 3ª, de 19 de julio de 2007, RC 1751/2000, se refiere a la 
naturaleza de obra pública de las referidas a la urbanización llevadas a cabo por encargo de la Junta 
de Compensación; y la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está ante una obra de 
condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el Ayuntamiento, cosa 
que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza administrativa de la 
Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  
El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior".  
El art. 126 del RGU dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del 
saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne 
(...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, excepto 
a los créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las fincas resultantes 
del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad 
que corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de urbanización del polígono o 
unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo de la cuenta de dichos costes".  
Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en 
su art. 19, lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los 



demás deberes dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio 
u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del 
Proyecto, con excepción del Estado..."  
La Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado 
y preferente de las cargas urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la 
sentencia de 9 de julio de 1990, Sala 3ª, sección 5ª señala: "por muchas que sean las hipotecas que 
recaigan sobre una parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le 
correspondan, ya que de acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se 
remite el 178 estos costes quedan asegurados con garantía real preferente o cualquier otro y a todas 
las hipotecas y cargas anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas 
legales las admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer 
precepto citado añade: "las personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro 
derecho que el de exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele 
seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un 
gravamen real, que es una situación de sujeción en la que se encuentra el propietario sobre cuya cosa 
existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la 
clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán 
constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su 
apartado 1 declara inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación..."); y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se 
refiere el art. 51, que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  
El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años 
desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la 
caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 
el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no impide 
que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio especial, 
pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que pueda ser clasificada con tal carácter, 
"la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores". 
 4. El devengo. El carácter de crédito cierto y exigible. Las cuotas futuras.  
La administración concursal tiene que examinar la naturaleza de la relación jurídica creadora de la 
obligación en su cometido de proponer la calificación jurídica de los créditos reconocidos en la lista de 
acreedores (art. 94.2 LC), "indicándose en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales...".  
El art. 87 LC, entre los "supuestos especiales de reconocimiento", prevé los créditos sometidos a 
condición suspensiva que serán reconocidos como "créditos contingentes sin cuantía propia", que es 
la calificación interesada por la administración concursal y la concursada, frente a la categoría de 
crédito cierto, actual y exigible que proclama la sentencia recurrida.  
La situación descrita sobre la naturaleza jurídica del crédito por derramas de urbanización no se 
compadece con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. Conforme al art. 1113 CC, 
la condición es un suceso futuro e incierto o un suceso pasado, que los interesados ignoran, del que 
depende la eficacia del contrato. De acuerdo con la normativa urbanística expuesta, el crédito por 
derramas es un crédito cuya existencia no depende de la liquidación definitiva.  
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización está sujeta a liquidación definitiva 
y que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a buena 
cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación" (art. 127.2 del RGU) y 
añade "los errores y omisiones... se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto". Por ello, los 
posibles ajustes o rectificaciones en absoluto condicionan la existencia del crédito y su exigibilidad. 
Adviértase, además, que el propio RGU, en su art. 181, faculta a la Junta para solicitar de la 
administración actuante la expropiación de los terrenos al propietario moroso o interesar el cobro de la 
deuda por la vía de apremio.  
Por tanto, las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin 
cuantía, sino créditos ciertos.  
Por último, las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso (el 17 de enero 
de 2011) tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10 del apartado 2 
del art. 84 LC, como certeramente señala la sentencia recurrida, pues resultan de la obligación que 
nace de la ley de contribuir a los gastos de urbanización, que son, a estos efectos, créditos vencidos, 
líquidos y exigibles, sin perjuicio de la liquidación definitiva, según se ha expuesto.  



El motivo se desestima. ”: STS 21.07.2014 (Sentencia 396/2014; Recurso 2970/2012) 
 
7.1 El devengo se produce con la aprobación del presupuesto de gastos para la anualidad 
correspondiente 
 
AP Barcelona 2010-2011 
 
“SEGUNDO I) Debe tenerse presente que las cuotas o derramas a que se refieren los créditos 

invocados no se corresponden con los costes de la ejecución de la urbanización, sino con el concepto 
de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización. La Junta afirma en su recurso que las 
obras de urbanización ya concluyeron y el 12 de julio de 2007 se entregaron al Ayuntamiento, el cual a 
su vez y en el acto las entregó de nuevo a la Junta para las labores de conservación y mantenimiento. 
Aunque de ello no hay constancia documental, lo cierto es que (así resulta de la documental aportada, 
y en realidad no se discute) las cuotas o derramas responden a los gastos de conservación y 
mantenimiento de las obras de urbanización que, en este caso, corresponde a los propietarios de los 
terrenos afectados integrados en la Junta de Compensación. 
A esta obligación de conservación y mantenimiento se refieren losartículos 67 a 70 del Reglamento de 
Gestión Urbanística (RD 3288/1978). Dispone elart. 68.1 que los propietarios de los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán sujetos a dicha obligación (de 
conservación de las obras de urbanización y de mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de 
los servicios públicos) cuando así se imponga por el Plan de Ordenación o por las bases de un 
Programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones legales. 
Elart. 69.1 establece que la participación de los propietarios en la obligación de conservación y 
mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, 
cuando no esté a cargo de la Administración actuante, se determinará en función de la participación 
que tuviesen fijada en la Junta de Compensación, en el proyecto de reparcelación o, en su caso, en la 
que se hubiere fijado en la Entidad de conservación. 
Elart. 70.1 dispone que cualquiera que fuese el sujeto a quien corresponda la obligación de 
mantenimiento a que se refieren los artículos precedentes, el Ayuntamiento o Administración actuante, 
en su condición de titular de los terrenos de dominio público, obras, dotaciones e instalaciones objeto 
de cesión obligatoria, podrá exigir por la vía de apremio las cuotas que se adeuden, ya sea de oficio, 
ya a instancia, en su caso, de la Entidad urbanística colaboradora. Y en su apartado 2 que el importe 
de la cuota será entregado por el Ayuntamiento o Administración actuante a la Entidad encargada de 
la conservación, cuando dicha obligación no corresponda a la Administración. 
En este caso no se discute que la gestión y ejecución de la urbanización se habría de desarrollar por 
el sistema de compensación(arts. 152 y 157 RGU), por haberlo establecido el Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de La Muela, ni tampoco la obligación de los propietarios de los 
terrenos afectados, integrantes de la Junta, de contribuir a los gastos de conservación y 
mantenimiento de las obras de urbanización, por haberlo establecido así el Plan de ordenación o las 
bases del programa de actuación urbanística (el proyecto de reparcelación), de conformidad con lo 
dispuesto por elart. 68.1 RGU. 
II) De este modo, en los estatutos de la Junta de Compensación se hace constar como obligación de 
los socios la de pagar, además de los gastos de urbanización y las cuotas complementarias que se 
giren(art. 23 D),"los gastos de conservación que sean procedentes sin perjuicio de la cesión de las 
obras al Ayuntamiento de La Muela, de conformidad con lo que determine el ordenamiento jurídico 
vigente" (apartado I del art. 23), en correspondencia con la facultad de la Asamblea General de 
aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, fijar las cuotas correspondientes a cada uno de 
los miembros y acordar la imposición de derramas extraordinarias para atender gastos no previstos en 
los presupuestos (apartados B, D y E delart. 26), debiendo reunirse de forma ordinaria en los tres 
primeros meses de cada ejercicio para aprobar la memoria, cuentas y balances, y en los tres últimos 
meses para aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente(art. 27.A). 
Indica elart. 30 de dichos estatutos que los acuerdos de la Junta serán inmediatamente ejecutivos, 
siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto en los estatutos y sin perjuicio de los 
recursos y acciones procedentes, quedando sometidos a tales acuerdos, incluidos los de 
señalamiento y rectificación de las cuotas, todos los propietarios asociados; ejecutividad inmediata 
que reitera elart. 44. 
Conforme alart. 43, el importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada miembro de la 
Junta, y el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se practique el requerimiento 
del presidente a dicho efecto, transcurrido el cual se prevé un recargo y la posibilidad de instar del 
Ayuntamiento la vía de apremio, o bien la vía judicial, e incluso la expropiación forzosa (en el mismo 
sentido, la Base undécima.3). 
Por su parte, en las Bases de actuación de la Junta se dispone que dicha actuación por el sistema de 
compensación comprende la ejecución y el costeamiento de las obras de urbanización consignadas 
en el Plan parcial y en el proyecto de urbanización,"así como de los demás gastos derivados del 
sistema" (Base sexta). Más concreta es la Base octava, que titulada "Conservación de las obras de 
urbanización" establece que hasta tanto no se produzca la recepción de la urbanización y servicios por 
el Ayuntamiento, la conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de la Junta de 
Compensación, y una vez cedidas las obras corresponderá a la entidad de conservación que se 
constituya al efecto. 



En todo caso, ya se ha dicho, no se discute la obligación de los propietarios integrados en la Junta de 
Compensación de contribuir a los costes de conservación y mantenimiento de las obras de 
urbanización, de acuerdo con el correspondiente presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea 
General y en función del coeficiente de participación de cada propietario, el cual, aplicado al 
presupuesto o coste global para cada anualidad aprobado por la Asamblea, arrojará la contribución 
anual correspondiente a cada propietario, que se fracciona en cuatro cuotas o derramas líquidas, de 
exigibilidad trimestral. 
III) Dicho lo anterior, si sobre los propietarios pesa tal obligación es porque así deriva de una 
disposición legal(art. 68 RGU), corroborada y desarrollada por los instrumentos normativos de 
actuación urbanística. Se trata, por tanto, de una obligación que nace de la ley, y que se gestiona y 
ejecuta en este caso a través de la Junta de Compensación, que, en función del correspondiente 
presupuesto o previsión de gastos o costes, para cada anualidad, determina la contribución que 
corresponde a cada propietario miembro en función de su cuota de participación, y para cuya 
recaudación puede ser utilizada la vía de apremio por parte del Ayuntamiento, para su posterior 
entrega a la Junta. 
Identificado el origen legal de la obligación, se trata de determinar si las cuotas invocadas por la Junta 
de Compensación merecen la consideración de créditos contra la masa, para lo cual debe acudirse 
alart. 84.2 LC. Si, conforme a dicho precepto, no tienen la consideración de créditos contra la masa, 
entonces tendrán la conceptuación de créditos concursales (art. 84.1 LC). 
Elapartado 10 del art. 84.2 LC se refiere a las obligaciones de origen legal:"Tienen la consideración de 
créditos contra la masa: 10º. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley (...) con posterioridad 
a la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso". 
IV) El criterio del Sr. Magistrado es que los créditos señalados han nacido con la constitución de la 
Junta de Compensación y, por consiguiente, con anterioridad a la declaración de concurso que, 
recordemos, fue por auto de 4 de diciembre de 2008. 
Pensamos, por el contrario, que el acto jurídico de constitución de la Junta de Compensación o, más 
propiamente, el acuerdo aprobatorio de su constitución por la Administración urbanística (o su 
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que confiere a la Junta 
personalidad jurídica propia), no puede constituir el hecho originador del crédito aquí invocado. De ese 
acto jurídico-administrativo no nace un derecho de crédito cierto y concreto contra los propietarios 
integrantes de la Junta, sino, a lo más, una expectativa, en abstracto, de exigencia de su futura 
contribución a los costes de urbanización y, como aquí es el caso, a los de conservación y 
mantenimiento. Es indudable que ese acto jurídico, por sí solo, no integra un título de crédito que 
otorgue el derecho a exigir una prestación dineraria contra sus miembros; tendrá relevancia como 
documento o título legitimador para el ejercicio por la Junta de sus competencias y para reclamar las 
cuotas a los propietarios en vía extrajudicial o judicial, pero,per se, no integra un título constitutivo de 
un derecho de crédito. 
El derecho de crédito no puede nacer sino con la aprobación por la Asamblea del presupuesto de 
gastos para la anualidad correspondiente, con la consiguiente determinación de la cuota líquida que 
corresponde pagar a cada propietario miembro en función de su coeficiente de participación, que se 
acuerda fraccionar en cuatro derramas exigibles sucesivamente en cada trimestre. Como se ha visto, 
de acuerdo con los estatutos aprobados por la Administración local, la Asamblea ordinaria debe 
aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente (aquí el relativo a los gastos de conservación y 
mantenimiento) en reunión celebrada en los tres últimos meses del ejercicio anterior, de modo que en 
esa Asamblea ordinaria se constituye, concreta y liquida el derecho de crédito frente a cada 
propietario, que será exigible de forma fraccionada en los tiempos establecidos. 
Ese acuerdo, que despliega su eficacia desde que comienza el ejercicio siguiente, según consta 
recogido en el acta, es inmediatamente ejecutivo y vincula a todos los propietarios, asistentes, 
ausentes y disidentes, constituyendo, ahora sí, un título de crédito cierto y concreto por una cantidad 
líquida vinculada a la obligación de contribución y asignada a un determinado periodo temporal, sin 
perjuicio de que su exigibilidad se aplace y fraccione en cuatro cuotas trimestrales; no cabe confundir 
el nacimiento (devengo, acto o hecho del que deriva la adquisición de un derecho) del crédito con su 
exigibilidad. 
Y se trata de un crédito líquido, exigible en los tiempos convenidos y sin sujeción a condición 
suspensiva alguna, sin perjuicio, en lo que respecta a estos gastos de conservación y mantenimiento, 
de que en la Asamblea que apruebe las cuentas, memoria y balance del ejercicio anterior, puedan 
efectuarse ajustes de saldos para conformar las contribuciones de cada propietario con el coste 
definitivo asignable a cada anualidad por tales conceptos (se ha de tener presente que no se trata 
aquí de los costes de las obras de urbanización). 
V) La consecuencia del criterio que mantenemos, aplicada a la situación que plantea la demanda 
incidental, es que la 4ª derrama del ejercicio de 2008, que es la cuarta parte restante de la cuantía 
total que, en función de su coeficiente de participación, corresponde pagar a la concursada, tiene su 
origen o nace de la Asamblaea General que aprobó el presupuesto para el año 2008, necesariamente 
anterior a la declaración de concurso (4 de diciembre de 2008), por lo que merece la calificación de 
crédito concursal, tal como declara la sentencia. 
Por lo que respecta a la parte de contribución que corresponde a la concursada para el ejercicio de 
2009, predeterminada por el presupuesto aprobado por la Asamblea celebrada el 10 de diciembre de 
2008, puesto que se trata de la cantidad liquidada y exigible para 2009, posterior a la declaración de 
concurso, tiene la consideración de crédito contra la masa de conformidad con elart. 84.2.10º LC, 



abonable en función de los respectivos vencimientos de cada fracción trimestral(art. 154.2 LC). ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 09.07.2010 (Sentencia 220/2010; Rollo 146/2010) 
 
“5. Son dos los motivos de apelación planteados por JC LOS BERROCALES en relación con la lista 
de acreedores confeccionada por la Administración concursal:  
1)La improcedencia de la clasificación y cuantificación del crédito concursal ordinario ex artículo 88.4 
LC., por importe de 23.379.600,21 euros, reconocido por la Administración concursal en concepto de 
importes pendientes de pago post-concursal.  
2)La clasificación como crédito ordinario de los 6.074.939,82 euros, insinuados por la apelante como 
crédito con privilegio especial.  
6. Para contextualizar de manera adecuada el primero de los motivos de apelación de JC LOS 
BERROCALES, conviene resumir la controversia objeto del incidente concursal acumulado número 
590/2009, controversia a cuya naturaleza no hemos hecho referencia en los fundamentos de derecho 
anteriores.  
El incidente fue instado por la concursada, HABITAT, en solicitud de que se calificara como 
contingente sin cuantía el crédito de la Junta de compensación incluido en la Lista de acreedores 
como "importes pendientes de pago post-concursales". La Administración concursal se allanó. JC LOS 
BERROCALES se opuso por las razones que reitera en esta instancia y que se examinarán a 
continuación. El Juzgado, como se ha expuesto en el antecedente de hecho primero de esta 
sentencia, estimó la demanda de HABITAT.  
En su oposición, JC LOS BERROCALES manifestó, como lo hace en este recurso de apelación, que, 
si bien coincidía con la concursada sobre la improcedencia de calificar como ordinario el crédito de 
23.379.600,21 euros, discrepaba radicalmente del tratamiento como crédito contingente que pretendía 
conferirle. A juicio de JC LOS BERROCALES, el crédito debía ser clasificado, según se fueran 
produciendo sus respectivos devengos, como crédito contra la masa y no como crédito contingente.  
La clasificación como crédito contra la masa es la que este tribunal debe acoger, tras alguna 
vacilación anterior, en sentencias en que el debate -atendidos los principios de congruencia y de 
preclusión, y las pretensiones formuladas por las partes- quedaba delimitado a la calificación o no del 
crédito de la Junta de compensación como contingente.  
7. Para fundamentar esa conclusión basta con remitir, en primer lugar, al criterio que ha venido 
manteniendo este tribunal, no específicamente en relación con créditos de la Junta de compensación, 
sino, en general, con créditos de distinta naturaleza, atendiendo al momento de su devengo. Entre 
esas sentencias, la citada por la parte apelante, de 6 de noviembre de 2006, referida a las condenas 
de futuro al pago de prestaciones periódicas, en la que se dijo que "el crédito sobre las mismas [las 
prestaciones periódicas futuras] no nace con la sentencia, sino cuando se devenguen en cada caso. 
De ahí que los cánones trimestrales devengados antes del concurso son concursales, pero los 
posteriores no, gozando por lo tanto de la consideración de créditos contra la masa".  
Referida en concreto a un crédito de titularidad de una Junta de compensación, que reclamaba su 
clasificación como crédito contra la masa -aunque, en aquel caso, con relación a los gastos de 
mantenimiento y conservación de las obras de urbanización-, la sentencia de 9 de julio de 2010, de 
esta Sección 15 ª, consideró que la obligación que pesaba sobre los propietarios derivaba de una 
disposición legal -allí, el artículo 68 del Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 3288/1978 -, 
corroborada y desarrollada por los instrumentos normativos de actuación urbanística. Se trataba, por 
tanto, de una obligación que nacía de la ley y que se gestionaba y ejecutaba a través de la Junta de 
compensación. En la sentencia, se decía que, conforme al artículo 84.2.10 LC, tienen la consideración 
de créditos contra la masa, "los que resulten de obligaciones nacidas de la ley [...] con posterioridad a 
la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del 
concurso."  
Y, a diferencia del juez mercantil, se consideraba que "el acuerdo aprobatorio de la constitución de la 
Junta de compensación por parte de la Administración urbanística (o su inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que confiere a la Junta personalidad jurídica propia) no puede 
constituir el hecho originador del crédito aquí invocado", porque "de ese acto jurídico-administrativo no 
nace un crédito cierto y concreto contra los propietarios integrantes de la Junta, sino, a lo más, una 
expectativa, en abstracto, de exigencia de su futura contribución a los costes de urbanización". Por 
ello, "ese acto jurídico, por sí solo, no integra un título de crédito que otorgue el derecho a exigir una 
prestación dineraria contra sus miembros". Argumentábamos que el derecho de crédito no podía 
nacer sino con la aprobación por la Asamblea del presupuesto de gastos para la anualidad 
correspondiente, con la consiguiente determinación de la cuota líquida a abonar por cada propietario, 
en función del coeficiente de participación. La conclusión de todo lo anterior era la de conceptuar 
como créditos contra la masa, conforme al artículo 84.2.10 LC, las cuotas o derramas aprobadas con 
posterioridad a la declaración de concurso.  
Idénticas consideraciones deben mantenerse en el caso de autos, en relación con los gastos de 
urbanización y, por tanto, debe acogerse el motivo de apelación de JC LOS BERROCALES y excluir 
de la lista de acreedores de HABITAT el crédito de la actora por 23.379.600, 21 euros que, en su 
caso, de devengarse, tendrá naturaleza de crédito contra la masa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
17.03.2011 (Sentencia 119/2011; Rollo 144/2010) 
 
AP Madrid 

 



“PRIMERO. La JUNTA DE COMPENSACIÓN PP INDUSTRIAL CARRETERA DE PALMA interpuso 
demanda de incidente concursal contra la concursada GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. y la 
Administración concursal por la que solicitaba el reconocimiento de un crédito contra la masa por 
importe de 956.958,83 euros, así como el pago del mismo en los términos previstos en el artículo 154 
LC.  
El crédito se correspondía con las derramas acordadas con posterioridad a la declaración de 
concurso, por el citado importe.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión por 
entender que la obligación de pago de las derramas nace con la constitución de la Junta de 
Compensación, que es anterior a la declaración de concurso por lo que no nos encontramos ante un 
crédito contra la masa.  
SEGUNDO. Frente a la anterior sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por la JUNTA 
DE COMPENSACIÓN PP INDUSTRIAL CARRETERA DE PALMA.  
Destaca la recurrente que no existe norma alguna en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 
3288/ 1978, de 25 de agosto que permita afirmar que la obligación de pago de las derramas, sea cual 
sea su fecha, nazca con la constitución de la Junta.  
Los presupuestos de la Junta de Compensación para los años 2009 y 2010 de los que surgen las 
derramas fueron aprobados en sesiones de la Asamblea General celebradas con fecha 9 de febrero 
de 2009 y 3 de marzo de 2010 por lo que las derramas corresponden a ejercicios posteriores a la 
declaración de concurso, de fecha 4 de diciembre de 2008, lo que conlleva su calificación de crédito 
contra la masa.  
Solicita la recurrente, en consecuencia que su crédito por importe de 956.956,83 euros sea calificado 
como crédito contra la masa.  
En su escrito de oposición considera la concursada que el crédito nace con la constitución de la Junta.  
TERCERO. La cuestión controvertida ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 
de julio de 2014, relativa precisamente a derramas devengadas por la pertenencia de la concursada a 
una Junta de Compensación.  
Destaca la sentencia que las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso 
tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10 del apartado 2 del art. 
84 LC, pues resultan de la obligación que nace de la ley de contribuir a los gastos de urbanización, 
que son, a estos efectos, créditos vencidos, líquidos y exigibles, sin perjuicio de la liquidación 
definitiva, según se ha expuesto.  
Este criterio es incompatible con el que se sustenta en la sentencia recurrida que atribuye a todas las 
derramas la calificación de crédito concursal por entender que nace la obligación con la constitución 
de la Junta de Compensación con anterioridad a la declaración de concurso.  
Por el contrario, se trata de créditos derivados de acuerdos posteriores a la declaración de concurso 
por lo que en cualquier caso deben ser calificados como créditos contra la masa.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.03.2015 (Sentencia 83/2015; Rollo 665/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEXTO.- Créditos concursales o contra la masa.  
A) Los créditos urbanísticos pertenecen al elenco de los contemplados en el art. 84 LC.  
Como hemos indicado, la consideración como crédito contra la masa es restrictiva, referible sólo a los 
mencionados en el art. 84 LC, y que sean posteriores a la declaración del concurso, que el presente 
caso tuvo lugar el día 17-1-2011, según publica el BOE de 29-1-2011.  
La actora reclama la consideración de los créditos de urbanización posteriores a la declaración del 
concurso como créditos contra la masa con base a los números 5, 6 y 10.  
Sin embargo, los créditos que surgen contra los propietarios por las cuotas de urbanización no derivan 
de su actividad empresarial, en tanto que la urbanización es llevada a cabo por la junta de 
compensación, que es una entidad de naturaleza jurídico pública con personalidad jurídica 
independiente (art. 163 Ley 3/2009 CA de Aragón), y no por los propietarios que la componen, quienes 
no han de contribuir a los gastos de urbanización por el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, sino porque la ley que se lo impone como carga real en la sola consideración de su 
condición de propietario que opta por participar en esta particular forma ejecución del planeamiento 
(art. 9 y 16 del RDLeg 2/2008, y art. 35 Ley 3/2009 CA de Aragón), por lo que no entendemos de 
aplicación el nº 5ª del señalado precepto  
Por lo que queda expuesto, tampoco cabe entender que los créditos por cuotas de urbanización 
tengan por fuente un relación contractual de la que deriven obligaciones recíprocas, en tanto que las 
juntas de compensación son de base asociativa, su constitución viene impuesta por la ley, y la 
obligación de pagar las expresadas cuotas no tienen por origen la relación existente en la junta y los 
propietarios, sino, de acuerdo con lo expuesto, lo dispuesto en la ley.  
De todo lo dicho cabe concluir que las cuotas de urbanización han de ser encuadradas en el nº 10 del 
Art. 84 LC pues derivan de la obligación de contribuir a los gastos de urbanización que la ley impone 
los propietarios de los terrenos sometidos a la concreta actuación urbanística de que se trate.  
B) Nacimiento de los créditos por cuotas de urbanización.  
Relata, sin contradicción, la actora que las cuotas han sido giradas de acuerdo con su plan de gastos, 
y reclama como concursales las cuotas giradas antes de la declaración del concurso, y como créditos 
contra la masa las giradas tras dicha fecha.  



Por el contrario, la administración concursal sostiene que todos los créditos son concursales, pues la 
obligación de pagarlos es una obligación legal que surge desde el mismo momento de la constitución 
de la junta de compensación.  
Pues bien, como señala la doctrina, desde el momento mismo de la constitución de la junta de 
compensación surge la afección real de las propiedades afectadas a las actuaciones ejecución del 
planeamiento, (art. 168 D 3288/1978), pero no la obligación propter rem de contribuir a los gastos que 
provoca mediante el pago de la cuotas de urbanización (art. 178 168 D 3288 /1978), que sólo surge 
con la aprobación del instrumento de equidistribución y en la forma aprobada por la asamblea, que el 
caso se produce mediante el giro de las cuotas, momento este al que ha de referirse el nacimiento del 
concreto crédito a que se refiere cada una de las cuotas.  
Según lo anterior, cabe concluir que el nacimiento de la obligación de pago de las cuotas de 
urbanización se produce cuando es determinado por la junta el importe que corresponde a cada una 
de las propiedades, y en la medida que son giradas las distintas cuotas.  
SÉPTIMO.- En conclusión de lo que queda expuesto, los créditos por el principal de las cuotas de 
urbanización giradas antes de 17-1-2011 deben ser reconocidas, con el privilegio especial que les 
viene asignado sin contradicción por la administración concursal, como créditos no contingentes 
concursales, y las giradas tras dicha fecha como créditos contra la masa.  
OCTAVO.- La novedad de la cuestión planteada y la existencia de pronunciamientos contrarios (SAP 
Valencia (9ª) nº 48/2007 y Barcelona (15ª) nº 119/2011) aconsejan no hacer uso del criterio del 
vencimiento objetivo en relación a las costas (art. 196 LEC, 394 LEC y 398 LEC).”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 22.06.2012 (Sentencia 386/2012; Rollo 291/2012) 
 
“TERCERO.- Los motivos tercero y quinto se hallan dedicados a reclamar la calificación de los 
créditos conforme a la pretensión ejercitada en la demanda incidental.  
En ambos recursos de plantea la cuestión de cuál sea la consideración que merecen en el concurso 
las llamadas cuotas o derramas de urbanización que giran las juntas de compensación a los 
propietarios que la integran con arreglo a su legislación sectorial. En concreto se discute:  
· Si todos ellos, han de ser calificados como contingentes, como sometidos a la liquidación final al 
término de la actuación urbanística.  
· Si en función de tal fecha de su emisión han de ser tenidos como contra la masa los representados 
por la cuotas emitidas con posterioridad al a declaración del concurso, y como concursales los 
anteriores  
La posiciones mantenidas por las partes han quedado ya expuestas. Para la administración concursal 
los créditos por cuotas de urbanización son contingentes, por ser pagos a cuenta que penden de una 
liquidación definitiva al término de la ejecución urbanística, y por tal pendencia han de entenderse 
sujetos a condición suspensiva, lo que justifica su calificación conforme al art. 87.3 LC; mientras que la 
actora entiende que todos los créditos son actuales, ciertos y reales  
Asimismo, la administración concursal mantiene que todos los créditos son concursales, como 
anteriores a la declaración del concurso, pues la obligación de pagarlos surge con la constitución de la 
junta (el día 27-7-2005) mientras que la actora sostiene que son exigibles en función del plan 
aprobado por la junta de compensación, conforme al que se expedirían a los seis meses de las 
certificaciones de obra libradas por la constructora, con vencimiento al mes siguientes de su emisión, 
de tal forma que sólo las cuotas vencidas antes del concurso merecen la consideración de créditos 
concursales, en tanto que la vencidas tras él serían contra la masa en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 5, 6 y 10 del art. 84 LC.  
CUARTO.- Para resolver la cuestión es necesario partir de los siguientes criterios generales.  
La regulación de la calificación y gradación de créditos se halla reservada a la ley (art. 1925 CC), y la 
que haya de ser reconocida a los créditos dentro del concurso de acreedores a la dispuesto en la ley 
concursal (art. 1921 CC en su redacción por ley 22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser 
reconocidos aquellos privilegios existentes en normas sectoriales que no encuentren acomodo en la 
legislación concursal.  
Han de ser tenidos por créditos contingentes los que relaciona en art. 87 LC, que tiene en 
consideración o bien elementos accidentales que afectan la existencia, vigencia o exigibilidad del 
crédito (nº 2 y 3), o bien el hecho de estar asegurados por un patrimonio añadido de responsabilidad 
sobre el que haya de hacerse excusión previa a la reclamación frente a concursado (nº 4)  
Para la consideración de los créditos como concursales o contra la masa a los efectos del art. 84 LEC 
ha ser aplicada una interpretación restrictiva (STS nº 504/2011) y ha de estarse en todo caso al tiempo 
del nacimiento del crédito (STS nº 253/2011, de 1 de enero de 2012 (sic), que para los créditos de 
derecho público ha de ser determinado por el momento del devengo (STS nº 504/2011 SAP Madrid, 
secc 28ª, nº 324/2011 y Zaragoza, secc. 5 ª, nº 94/2009).  
QUINTO.- Naturaleza contingente, condicional o cierto, actual y exigible del crédito por urbanización  
Conforme a lo dispuesto en el art. 87 LC son créditos contingentes hasta su cuantificación los de 
derecho público sujetos a procedimientos de comprobación o inspección (nº 2), los que penden de una 
condición suspensiva (nº 3), y los que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin previa 
excusión del patrimonio del deudor (nº 4), y son condicionales los sujetos a condición resolutoria en 
tanto no se cumpla la condición (nº 1).  
Ninguna de tales categorías es aplicable a los créditos por cuotas de urbanización giradas por las 
juntas de compensación reguladas en los arts. 163 ley urbanística de Aragón, 3/2009 (más en 
concreto las normas contenidas en, y 157 y ss DEL RD 3288/1978), pues conforme a la legislación 
que le es aplicable y la doctrina sentada por las resoluciones de los tribunales que la aplican, dichas 



cuotas son exigibles desde su aprobación por la asamblea o junta rectora de acuerdo con el proyecto 
o plan de gastos aprobado por la junta (art. 178 RD 3288/1978 y SSAP Barcelona Secc. 15 de 6-11-
2006, 9-7-2010 y 17-3-2011), hasta punto que su impago puede dar lugar a su exacción por vía de 
apremio por la corporación municipal, si es requerida al efecto por la junta de compensación (Art. 163 
L 3/2009 LU de Aragón y art. 181 R 3288/1978), o incluso a la expropiación de terrenos propiedad del 
moroso en beneficio de la junta de compensación (Art. 165 L 3/2009 LU de Aragón, y art. 181 R 
3288/1978), sin necesidad de esperar a la liquidación definitiva de la ejecución de las obras de 
urbanización.  
SEXTO.- Créditos concursales o contra la masa.  
A) Los créditos urbanísticos pertenecen al elenco de los contemplados en el art. 84LC.  
Como hemos indicado, la consideración como crédito contra la masa es restrictiva, referible sólo a los 
mencionados en el art. 84 LC, y que sean posteriores a la declaración del concurso, que el presente 
caso tuvo lugar el día 17-1-2011, según publica el BOE de 29-1-2011.  
La actora reclama la consideración de los créditos de urbanización posteriores a la declaración del 
concurso como créditos contra la masa con base a los números 5, 6 y 10.  
Sin embargo, los créditos que surgen contra los propietarios por las cuotas de urbanización no derivan 
de su actividad empresarial, en tanto que la urbanización es llevada a cabo por la junta de 
compensación, que es una entidad de naturaleza jurídico pública, que tiene personalidad jurídica 
independiente (art. 163 Ley 3/2009 CA de Aragón), y no por los propietarios que la componen, quien 
han de contribuir a los gastos de urbanización no por el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, sino que la ley que se lo impone como carga real en la sola consideración de su condición 
de propietario que opta por participar en esta particular forma ejecución del planeamiento (art. 9 y 16 
del RDLeg 2/2008, y art. 35 Ley 3/2009 CA de Aragón), por lo que no entendemos de aplicación el nº 
5ª del señalado precepto  
Por lo que queda expuesto, tampoco cabe entender que los créditos por cuotas de urbanización 
tengan por fuente un relación contractual de la que deriven obligaciones recíprocas, en tanto que las 
juntas de compensación son de base asociativa, impuesta por la ley, y la obligación de pagar las 
expresadas cuotas no tienen por origen la relación existente en la junta y los propietarios, sino, de 
acuerdo con lo expuesto, lo dispuesto en la ley.  
De todo lo dicho cabe concluir que las cuotas de urbanización han de ser encuadradas en el nº 10 del 
Art. 84 LC pues derivan de la obligación de contribuir a los gastos de urbanización que la ley impone 
los propietarios de los terrenos sometidos a la concreta urbanización urbanística de que se trate.  
B) Nacimiento de los créditos por cuotas de urbanización.  
Relata sin contradicción la actora que, de acuerdo con su plan de gastos, las cuotas de urbanización 
eran giradas para su pago por los propietarios a los seis meses de la emisión de las certificaciones por 
la empresa contratada para llevar a cabo las obras de urbanización, con vencimiento del mes 
siguiente del correspondiente a la cuota, y reclama como concursales las cuotas giradas antes de la 
declaración del concurso, y como créditos contra la masa las giradas tras dicha fecha.  
Por el contrario, la administración concursal sostiene que todos los créditos son concursales, pues la 
obligación de pagarlos es una obligación legal que surge desde el mismo momento de la constitución 
de la junta de compensación.  
Como señala la doctrina, desde el momento mismo de la constitución de la junta de compensación 
surge la afección real de las propiedades incluidas en las actuaciones de ejecución del planeamiento, 
(art. 168 D 3288/1978), pero no la obligación propter rem de contribuir a los gastos que provoca 
mediante el pago de la cuotas de urbanización (art. 178 168 D 3288 /1978), que sólo surge con la 
aprobación del instrumento de equidistribución y en la forma aprobada por la asamblea, que el caso se 
produce mediante el giro de las cuotas de acuerdo con lo indicado anteriormente, momento este al 
que ha de referirse el nacimiento del concreto crédito a que se refiere cada una de las cuotas.  
De acuerdo con lo anterior, cabe concluir que el nacimiento de la obligación de pago de la cuota de 
urbanización se produce cuando es determinado por la junta el importe que corresponde a cada una 
de las propiedades, lo que se produce con el giro de las distintas cuotas.  
SÉPTIMO.- En conclusión de lo que queda expuesto, los créditos por el principal de las cuotas de 
urbanización giradas antes de 17-1-2011 deben ser reconocidas como créditos no contingentes 
concursales, con el privilegio especial que les viene asignado sin contradicción por la administración 
concursal, y las giradas tras dicha fecha como créditos contra la masa.  
OCTAVO.- La novedad de la cuestión planteada y la existencia de pronunciamientos contrarios (SAP 
Valencia (9ª) nº 48/2007 y Barcelona (15ª) nº 119/2011) aconsejan no hacer uso del criterio del 
vencimiento objetivo en relación a las costas (art. 196 LEC, 394 LEC y 398 LEC).”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 13.09.2012 (Sentencia 467/2012; Rollo 290/2012) 
 
7.2 El devengo se produce con la aprobación del plan de reparcelación 
 
AP Barcelona 2015 

 
“PRIMERO. Crédito contra la masa. 1. La actora el Ayuntamiento de Gavá pretende que se clasifique 
como crédito contra la masa el crédito del que es titular contra Landomus por importe de 1.133.882'49 
euros, correspondiente a las cuotas urbanísticas individualizadas del Proyecto de Reparcelación del 
Plan Parcial de Ponent, el cual está garantizado con afección real de la fincas adjudicadas a 
Landomus, afección debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que de forma 



subsidiaria pide que se clasifique el crédito como especialmente privilegiado sobre las fincas afectas, 
para lo que impugna la lista de acreedores.  
2. La administración concursal admite la existencia del crédito pero entiende que el mismo no debe 
tener la consideración de crédito contra la masa, sino la de un crédito concursal ordinario, posición en 
la que coincide con la defensa de la concursada. El Juez de lo mercantil desestimó la demanda al 
entender que el crédito había sido correctamente clasificado como ordinario.  
3. El art. 122 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Cataluña (TRLUC) dispone que "en las modalidades del sistema de actuación por 
reparcelación, las personas propietarias tienen la obligación de pagar los gastos de urbanización"; por 
lo tanto, desde el mismo momento en que se aprueba el proyecto de reparcelación, los propietarios 
deben contribuir a esos gastos, en las condiciones establecida en el proyecto. El recurrente sostiene 
que, conforme el art. 127 b) TRLUC, el único efecto que produce la aprobación de dicha proyecto de 
reparcelación es "la afectación con efectos de garantía real de las parcelas adjudicadas al 
cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos inherentes al sistema de reparcelación", pero no la 
obligación de pago que, en su opinión, nace con el Decreto del Ayuntamiento por el que se aprueban 
las cuotas urbanísticas individualizadas.  
4. Esa interpretación no puede ser aceptada ya que del citado art. 122 se desprende literal y 
claramente que la obligación nace para los propietarios afectados cuando se aprueba el sistema de 
actuación de reparcelación, por ello la memoria del proyecto de reparcelación ha de contener:  
"La justificación de la cuenta de liquidación provisional de la reparcelación con especificación de las 
partidas siguientes: 1º. El presupuesto provisional de gastos de urbanización. 2º. Los gastos 
generados por la redacción del proyecto, y, en su caso, del planeamiento que se ejecuta y del 
proyecto de urbanización, así como cualquier otro gasto previsto con especificación de su causa. 3º. 
La previsión de los gastos necesarios para la formalización e inscripción del proyecto de 
reparcelación. La cuantía de las indemnizaciones en metálico por cancelación de cargas y otros 
derechos a satisfacer a sus titulares, las correspondientes a las personas titulares de derechos 
externos al ámbito por ocupaciones temporales requeridas por la ejecución de la obra urbanizadora, 
así como la de las indemnizaciones a satisfacer a determinadas personas propietarias a las cuales no 
se adjudica suelo o se les adjudica en menor proporción a su aportación, y la de las personas titulares 
de restos de fincas externas al sector por razón de su reducida superficie (...)" (art. 144 Decreto 
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña).  
5. Pero es que además el art. 149 Decreto 305/2006 establece que dichas cantidades fijadas en la 
"cuenta de liquidación", a pesar de ser provisionales y pendientes de la liquidación definitiva, son 
exigibles desde su aprobación:  
"Los saldos de la cuenta de liquidación se entienden provisionales y a cuenta, hasta que se apruebe la 
liquidación definitiva de la reparcelación. La enmienda de errores y omisiones, así como las 
rectificaciones que sean procedentes se tienen en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenden la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto de reparcelación".  
6. En este sentido la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia 379/14, de 15 de julio de 
2014, aplicando la correspondiente normativa estatal, ha rechazado que este tipo de créditos pueda 
ser clasificados como contingentes:  
<<Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización está sujeta a liquidación 
definitiva y que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a 
buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación" (art. 127.2 del RGU) 
y añade "los errores y omisiones... se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto". Por ello, los 
posibles ajustes o rectificaciones en absoluto condicionan la existencia del crédito y su exigibilidad".>>  
7. En consecuencia, los créditos nacen de la aprobación del plan de reparcelación el 16 de diciembre 
de 2008 y serán exigible en función de la cuenta de liquidación provisional, de hecho, en este caso, el 
recurrente no niega que el proyecto contuviera dicha cuenta como dice la sentencia recurrida 
(documento nº 3 de la contestación de la demanda de la administración concursal, folio 58), en la que 
constan las aportaciones que de forma provisional debían de hacer los propietarios, aunque ahora se 
hayan liquidado de forma definitiva, por el mismo importe ahora reclamado.  
8. En este caso, todas las obras se han ejecutado y liquidado provisionalmente antes de la declaración 
de concurso (21 noviembre de 2013), ya que concluyeron el 29 de abril de 2012 según la última 
liquidación aportada como documento nº 5 a la contestación a la administración concursal (folio 69).  
9. El art. 84.2.1 establece que será créditos contra la masa "Los que resulten de obligaciones nacidas 
de la ley (...) con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo". Dado 
que los créditos discutidos han nacido de una obligación legal exigible antes de la declaración del 
concurso, tiene que tener la consideración de créditos concursales.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
02.06.2015 (Sentencia 141/2015; Rollo 561/2014) 
 
7.3 Crédito concursal por las cuotas anteriores a la declaración 
 
AP Madrid 
 

“SEGUNDO.- La parte recurrente insiste en su escrito de apelación en que la concursada tiene 
pendiente de pago la parte proporcional que le corresponde en los gastos y costes de la Junta de 
Compensación, a tenor de las derramas que aprueban sus órganos de gobierno, en tanto que la 
sociedad en concurso tendría a su favor, en justa correspondencia, el derecho a que se completase el 



proceso urbanístico y a que se ejecutasen materialmente las obras pertinentes. Considera por ello que 
lo que existiría sería una relación contractual vigente entre ambas partes, concursada y Junta de 
Compensación, con obligaciones recíprocas que estaban pendientes de cumplimiento al tiempo de 
declararse el concurso, por la que la concursada estaría obligada a satisfacer las que le incumbe 
cumplir con cargo a la masa, a tenor de lo previsto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal.  
Consideramos, sin embargo, que el enfoque que realiza la apelante, que lo plantea así por ser lo más 
favorable para sus intereses al haber sobrevenido el proceso concursal, no es acertado. No cabe 
subsumir la relación entre el propietario de terreno y la Junta de Compensación a la que se incorpora 
como una pura relación contractual que pudiera ser además incardinada en el ámbito de la 
reciprocidad al que se refiere la norma invocada por la recurrente. La Junta de Compensación no es 
sino uno de los sistemas de actuación urbanística que contempla la ley (junto a otros, tales como el de 
cooperación, el de expropiación, etc - DL 1/2010, de 3 de agosto, por el que se prueba el TR de la Ley 
de Urbanismo y Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid- artículos 104 y 
siguientes). Se trata de un instrumento, legalmente regulado, para llevar a cabo la ejecución de un 
planeamiento urbanístico.  
La Junta de Compensación, cuya naturaleza jurídica es de carácter mixto (público y privado), actúa, 
en principio (salvo que se hubiese preestablecido la transmisión a favor de la misma de la propiedad 
de los terrenos), en sustitución de los propietarios aportadores de terrenos, con poderes dispositivos 
sobre ellos. La relación entre la Junta de Compensación y el propietario del terreno no deviene de 
ningún negocio jurídico que deba mediar entre ellos (porque no responde a una actividad de 
promoción inmobiliaria ni a ninguna iniciativa similar) sino que resulta del cumplimiento de una 
obligación legal.  
El pago de las cuotas al que se refiere la demanda incidental a lo que está refiriéndose es al 
mecanismo mediante el cual la Junta de Compensación lleva a cabo la financiación de sus 
actividades, entre ellas las labores de urbanización, las cuales ordinariamente se atienden, entre otros 
recursos, mediante la exigencia de aquéllas a los propietarios que se han integrado en dicho 
organismo de gestión urbanística.  
Es por ello que no pueden tener encaje en el mecanismo de prestaciones recíprocas, al que se refiere 
el artículo 61.2 de la LC (en relación con el artículo 84.2.6º del mismo cuerpo legal), el cual se 
configura, según ha explicado la sentencia de la Sala 1ª del TS de 19 de Febrero de 2013, merced a 
una relación contractual, en la que deberían concurrir las siguientes circunstancias: que "(1º) con 
causa en un mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes, que ocupan 
la doble posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que (3º) exista entre las prestaciones una 
interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan entenderse conectadas por un nexo 
causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y funcione como contravalor o 
contraprestación de la otra".  
No es este el caso, pues el deber de satisfacer las cuotas de una Junta de Compensación no deriva 
de una vinculación contractual entre ésta y los propietarios a ella incorporados sino que es una 
consecuencia del funcionamiento de un instrumento urbanizador (que puede afectar a todo el 
propietario que ha sido incluido en una unidad de actuación, que puede ser expropiado si no se integra 
en él), que además no está ligado a ninguna obligación concreta por parte de aquélla que opere 
precisamente como contravalor del pago de la cuota, por más que el fin último del sistema lo sea el 
urbanizar los terrenos, de lo que la Junta de Compensación es responsable ante la Administración 
competente. Por contra, estamos más bien ante obligaciones de naturaleza "propter rem" o por razón 
de la titularidad de una cosa (un inmueble) que ha sido afecta, en virtud de las facultades legales que 
se conceden a la Administración Pública (que se van a gestionar por medio de una entidad 
urbanizadora colaboradora, como lo es la Junta de Compensación), a un mecanismo de actuación 
urbanística, a través de un órgano de sustrato asociativo y de naturaleza jurídica mixta, que pasa a 
ostentar la gestión urbanística, el cual precisa ser dotado de financiación.  
Como consecuencia de ello, el régimen legal que se invocaba en el escrito de recurso resultaba 
inaplicable, de modo que el derecho de la Junta de Compensación recurrente al pago de cuotas de 
devengo anterior a la declaración de concurso por parte de un propietario concursado no puede ser 
exigido como crédito contra la masa sino que ha de insinuarse como crédito concursal.  
En el caso que aquí nos ocupa en la propia demanda se declaraba que el importe de 2.074.340,02 
euros que constituía el derecho de crédito esgrimido se correspondía, en su integridad, con derramas 
pendientes de pago anteriores a la declaración de concurso. En consecuencia, su consideración como 
crédito concursal fue acertada.  
No ha lugar, dado el claro encuadre del derecho de crédito esgrimido por la recurrente, a que 
abordemos aquí el tratamiento que hubieran podido merecer aquellas cuotas o derramas ulteriores a 
la declaración de concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.11.2013 (Sentencia 312/2013; Rollo 
415/2012)  
 
“TERCERO.-VALORACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA CUESTIÓN RELATIVA A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CRÉDITO DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN RECURRENTE COMO 
CRÉDITO CONTRA LA MASA  
9.- Este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las cuestiones que se plantean en el 
recurso en sentencia de fecha 7 de noviembre de 2013, rollo de apelación 415/2012, con ocasión de la 
resolución del interpuesto también por VALDECARROS contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Mercantil número 8 de Madrid con fecha 9 de diciembre de 2010, autos de incidente concursal 
541/2010, en un caso similar al que aquí se ventila.  



10.- En dicha sentencia justificamos el rechazo de la pretensión principal de la recurrente en los 
siguientes términos, que consideramos plenamente trasladables al caso presente:  
"SEGUNDO.- La parte recurrente insiste en su escrito de apelación en que la concursada tiene 
pendiente de pago la parte proporcional que le corresponde en los gastos y costes de la Junta de 
Compensación, a tenor de las derramas que aprueban sus órganos de gobierno, en tanto que la 
sociedad en concurso tendría a su favor, en justa correspondencia, el derecho a que se completase el 
proceso urbanístico y a que se ejecutasen materialmente las obras pertinentes. Considera por ello que 
lo que existiría sería una relación contractual vigente entre ambas partes, concursada y Junta de 
Compensación, con obligaciones recíprocas que estaban pendientes de cumplimiento al tiempo de 
declararse el concurso, por la que la concursada estaría obligada a satisfacer las que le incumbe 
cumplir con cargo a la masa, a tenor de lo previsto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal.  
Consideramos, sin embargo, que el enfoque que realiza la apelante, que lo plantea así por ser lo más 
favorable para sus intereses al haber sobrevenido el proceso concursal, no es acertado. No cabe 
subsumir la relación entre el propietario de terreno y la Junta de Compensación a la que se incorpora 
como una pura relación contractual que pudiera ser además incardinada en el ámbito de la 
reciprocidad al que se refiere la norma invocada por la recurrente. La Junta de Compensación no es 
sino uno de los sistemas de actuación urbanística que contempla la ley (junto a otros, tales como el de 
cooperación, el de expropiación, etc - DL 1/2010, de 3 de agosto, por el que se prueba el TR de la Ley 
de Urbanismo y Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid- artículos 104 y 
siguientes). Se trata de un instrumento, legalmente regulado, para llevar a cabo la ejecución de un 
planeamiento urbanístico.  
La Junta de Compensación, cuya naturaleza jurídica es de carácter mixto (público y privado), actúa, 
en principio (salvo que se hubiese preestablecido la transmisión a favor de la misma de la propiedad 
de los terrenos), en sustitución de los propietarios aportadores de terrenos, con poderes dispositivos 
sobre ellos. La relación entre la Junta de Compensación y el propietario del terreno no deviene de 
ningún negocio jurídico que deba mediar entre ellos (porque no responde a una actividad de 
promoción inmobiliaria ni a ninguna iniciativa similar) sino que resulta del cumplimiento de una 
obligación legal.  
El pago de las cuotas al que se refiere la demanda incidental a lo que está refiriéndose es al 
mecanismo mediante el cual la Junta de Compensación lleva a cabo la financiación de sus 
actividades, entre ellas las labores de urbanización, las cuales ordinariamente se atienden, entre otros 
recursos, mediante la exigencia de aquéllas a los propietarios que se han integrado en dicho 
organismo de gestión urbanística.  
Es por ello que no pueden tener encaje en el mecanismo de prestaciones recíprocas, al que se refiere 
el artículo 61.2 de la LC (en relación con el artículo 84.2.6º del mismo cuerpo legal), el cual se 
configura, según ha explicado la sentencia de la Sala 1ª del TS de 19 de Febrero de 2013, merced a 
una relación contractual, en la que deberían concurrir las siguientes circunstancias: que "(1º) con 
causa en un mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes, que ocupan 
la doble posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que (3º) exista entre las prestaciones una 
interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan entenderse conectadas por un nexo 
causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y funcione como contravalor o 
contraprestación de la otra".  
No es este el caso, pues el deber de satisfacer las cuotas de una Junta de Compensación no deriva 
de una vinculación contractual entre ésta y los propietarios a ella incorporados sino que es una 
consecuencia del funcionamiento de un instrumento urbanizador (que puede afectar a todo el 
propietario que ha sido incluido en una unidad de actuación, que puede ser expropiado si no se integra 
en él), que además no está ligado a ninguna obligación concreta por parte de aquélla que opere 
precisamente como contravalor del pago de la cuota, por más que el fin último del sistema lo sea el 
urbanizar los terrenos, de lo que la Junta de Compensación es responsable ante la Administración 
competente. Por contra, estamos más bien ante obligaciones de naturaleza "propter rem" o por razón 
de la titularidad de una cosa (un inmueble) que ha sido afecta, en virtud de las facultades legales que 
se conceden a la Administración Pública (que se van a gestionar por medio de una entidad 
urbanizadora colaboradora, como lo es la Junta de Compensación), a un mecanismo de actuación 
urbanística, a través de un órgano de sustrato asociativo y de naturaleza jurídica mixta, que pasa a 
ostentar la gestión urbanística, el cual precisa ser dotado de financiación.  
Como consecuencia de ello, el régimen legal que se invocaba en el escrito de recurso resultaba 
inaplicable, de modo que el derecho de la Junta de Compensación recurrente al pago de cuotas de 
devengo anterior a la declaración de concurso por parte de un propietario concursado no puede ser 
exigido como crédito contra la masa sino que ha de insinuarse como crédito concursal.  
En el caso que aquí nos ocupa en la propia demanda se declaraba que el importe de 2.074.340,02 
euros que constituía el derecho de crédito esgrimido se correspondía, en su integridad, con derramas 
pendientes de pago anteriores a la declaración de concurso. En consecuencia, su consideración como 
crédito concursal fue acertada.  
No ha lugar, dado el claro encuadre del derecho de crédito esgrimido por la recurrente, a que 
abordemos aquí el tratamiento que hubieran podido merecer aquellas cuotas o derramas ulteriores a 
la declaración de concurso".”: SAP Madrid (Sección 28) 17.10.2014 (Sentencia 290/2013; Rollo 
897/2012)  



8. Son deudas de la masa las cuotas de comunidad de propietarios devengadas tras la 
declaración de concurso 

AP Murcia 
 

“CUARTO.-De conformidad con todo lo expuesto, entendemos que la "Comunidad de Propietarios del 
EDIFICIO000 " ostentaría un crédito a incluir en la masa pasiva del concurso, derivado de las 
correspondientes cuotas comunitarias impagadas por la concursada, titular dominical de los locales 
comerciales integrados en dicha Comunidad e incluidos por la Administración Concursal en el activo 
del inventario, y por tanto afectos a la obligación de pago por su propietario, a tenor de lo dispuesto en 
el artº. 9 de la L.P.H., para el mantenimiento del edificio, conforme a la correspondiente cuota de 
participación que tiene asignada.  
A su vez, cabe afirmar, que el crédito derivado de las cuotas comunitarias impugnadas anteriores a la 
fecha de declaración de concurso, debe ser reconocido como crédito concursal y clasificado como 
ordinario a tenor de lo dispuesto en el artº. 89.3 de la Ley Concursal.  
Por otro lado, cabe afirmar asimismo, que el crédito derivado de las cuotas comunitarias impagadas 
posteriores a la declaración del concurso, debe ser reconocido como crédito contra la masa al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 84.2.10º de la Ley Concursal, por entender que derivan de una 
obligación nacida de la ley.  
En este sentido conviene tener en cuenta que tal incardinación de ese crédito en la norma citada, 
resulta procedente dada la generalidad del concepto " obligaciones nacidas de la ley ", que prevé la 
norma, y donde tendrían cabida los casos más variados, sin que quepa interpretar restrictivamente 
dicho concepto, como en efecto así acontecía en los primeros años de vigencia de la Ley Concursal, 
en el sentido de entender, como tales, sólo aquellas obligaciones de carácter tributario o fiscal.  
Traemos a colación al respecto el contenido de la Sentencia de la Sección Decimoquinta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, que menciona la parte recurrente en su 
escrito de recurso, con respecto a las Juntas de Compensación y por tanto también extensivo a los 
casos, como aquí acontece, de Comunidades de Propietarios en relación a las cuotas comunitarias de 
los inmuebles, propiedad de la concursada, afectos a la obligación legal prevista en el artº. 9 de la 
L.P.H. La citada sentencia afirmaba..." que el derecho de crédito no podía nacer sino con la 
aprobación de la Asamblea del presupuesto de gastos para la anualidad correspondiente, con la 
consiguiente determinación de la cuota líquida a abonar por cada propietario, en función del 
coeficiente de participación. La conclusión de todo lo anterior era la de conceptuar como créditos 
contra la masa, conforme al artº. 84.2.10º de la Ley Concursal, las cuotas o derramas aprobadas con 
posterioridad a la declaración de concurso ".  
En consecuencia, por tanto, procede la estimación del presente recurso. “: SAP Murcia (Sección 4) 
26.04.2012 (Sentencia 294/2012; Rollo 219/2012) 
 

9. Es deuda de la masa la responsabilidad derivada de no ingresar las cuotas retenidas a los 
trabajadores tras la declaración de concurso 

 
AP Cuenca 

 
“Segundo.-La situación fáctica es, en síntesis, la siguiente:  
D. Baldomero y D. Federico venían prestando sus servicios para la empresa FORJADOS DE 
CALIDAD, S.A. En el mes de Enero de 2011 fueron entregadas a dichos trabajadores, por tal 
empresa, sendas cartas de despido. El Juzgado de lo Social de Cuenca dictó Sentencia, el 
03.05.2011, declarando la improcedencia de los despidos; condenando a la compañía a que optase, 
en un plazo de cinco días, entre la readmisión de los trabajadores o el abono de las correspondientes 
indemnizaciones, con el pago, en uno u otro caso, de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
del despido, (31.01.2011 según el Fallo de la Resolución), hasta la notificación de la Sentencia. La 
empresa, mediante escrito presentado el 20.05.2011, optó por la readmisión; teniendo el Juzgado por 
formulada dicha opción y admitiéndola. El Servicio Público de Empleo Estatal inició, (el 16.06.2011), 
sendos expedientes administrativos, frente a la empresa FORJADOS DE CALIDAD, S.A., sobre 
comunicación de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo, (comunicaba, por un 
lado, la posible responsabilidad empresarial por una cuantía de 2.553,75 # por el abono de una 
prestación por desempleo al Sr. Federico durante el período comprendido entre el 12.03.2011 y el 
31.05.2011 y, por otro lado, la posible responsabilidad empresarial por una cuantía de 3.917,98 # por 
el abono de una prestación por desempleo al Sr. Baldomero durante el período comprendido entre el 
09.02.2011 y 31.05.2011). El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca declaró en concurso 
voluntario, por Auto de 12.07.2011, a FORJADOS DE CALIDAD, S.A. La publicación de la declaración 
del concurso se llevó a cabo en el B.O.E. de 18.07.2011. El Servicio Público de Empleo Estatal dictó 
sendas Resoluciones el 05.08.2011, (en el ámbito de los expedientes administrativos anteriormente 
mencionados), reconociendo la responsabilidad empresarial de FORJADOS DE CALIDAD, S.A., por 
las cantidades de 2.553,75 #, (en una de las Resoluciones), y de 3.917,98 #, (en la otra Resolución). 
En fecha 16.09.2011 el Administrador Concursal presentó escrito en el Servicio Público de Empleo 
Estatal en el que se solicitaba lo siguiente: "... admita este escrito a trámite y tras las comprobaciones 
precisas se proceda a la comunicación del crédito si lo fuera, o en su caso a proceder a la liquidación 
y cobro al trabajador, dejando sin efecto la vía de apremio, ordenándose el archivo de lo actuado". El 



Director Provincial en Cuenca del Servicio Público de Empleo Estatal presentó sendos escritos en 
sede judicial, el 06.10.2011, en los que se solicitaba: "que teniendo por presentado este escrito y el 
documento acompañado, se sirva admitirlos, y tener por realizada la comunicación del crédito".  
Y siendo en síntesis la situación fáctica la descrita, la cuestión jurídica que debe resolverse en el 
presente recurso es la clasificación que merecen los referidos créditos del Servicio Público de Empleo 
Estatal  
Tercero.-Pues bien, esta Sala considera que son créditos contra la masa; y ello por lo siguiente:  
1. Como vienen estableciendo los Tribunales, (por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Social del  
T.S.J. de la Comunidad Valenciana de 16.06.2005, recurso 1602/2005, cuyo criterio compartimos), el 
artículo 209 de la L.G.S.S. establece un marco de relaciones de deuda y crédito exclusivamente entre 
el Servicio Público de Empleo Estatal y el empresario; una relación estrictamente dual entre tal 
Servicio y el empleador.  
El hecho causante de dicha estricta relación dual surgió en el caso que nos ocupa el 05.08.2011, (es 
decir, cuando el Servicio Público de Empleo Estatal dictó las respectivas Resoluciones en las que se 
reconocía la responsabilidad empresarial de FORJADOS DE CALIDAD, S.A.), ya que como también 
vienen estableciendo los Tribunales, (por ejemplo, la Sentencia de la Sección 7ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 05.02.2001, recurso 502/2000, cuyo criterio 
igualmente compartimos), la voluntad de los órganos de la Administración es ineficaz si no descansa 
en la creación de un título ejecutivo previo, constituido por una previa Resolución condenatoria 
acordada en el correspondiente procedimiento y cuya Resolución es ejecutiva, (reuniendo tal carácter 
las Resoluciones del SPEE de 05.08.2011).  
El artículo 84.2.10º de la Ley Concursal establecía, (según la redacción vigente en el momento de la 
declaración del concurso que nos ocupa), que: "Tendrán la consideración de créditos contra la masa 
los siguientes:...10º. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia del 
convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso".  
Pues bien, los créditos que examinamos del Servicio Público de Empleo Estatal resultaban de 
obligaciones impuestas por la ley, (impuestas por ley vigente en el momento de la declaración del 
concurso; en concreto, por el artículo 209.5.b, párrafo segundo, de la Ley General de la Seguridad 
Social, al establecerse en tal precepto que "...El empresario deberá ingresar a la Entidad Gestora las 
cantidades percibidas por el trabajador..."), y nacidas con posterioridad a la declaración de concurso, 
(esta Sala considera que el término "con posterioridad" afecta tanto a las obligaciones nacidas de la 
ley como a las obligaciones nacidas de responsabilidad extracontractual), ya que, como anteriormente 
se dijo, el hecho causante se produjo el 05.08.2011, (mientras que el concurso se había declarado por 
Auto de 12.07.2011).  
En consecuencia, por todo lo razonado, y dado que concurren en los créditos del SPEE las 
circunstancias que describía en el momento de la declaración del concurso el artículo 84.2.10º de la 
Ley Concursal, (precepto que, por su propia redacción y la vista del dies ad quem que en él se 
concreta, incluso venía a excluir una comunicación del crédito en el momento pretendido por la parte 
apelada), se estimará íntegramente el recurso de apelación planteado, (ya que, por lo expuesto, debe 
prosperar la petición principal formulada por el SPEE), declarando que la clasificación correspondiente 
para los mencionados créditos es la de créditos contra la masa.”: SAP Cuenca (Sección 1) 09.10.2012 
(Sentencia 273/2012; Rollo 140/2012) 
 

10. Es deuda de la masa el IVTM devengado tras la declaración de concurso, aunque se haya 
vendido el vehículo 

[Vid. La jurisprudencia incluida en el art. 84.2.5º] 

 

11. Es deuda de la masa la resultante del cobro indebido, postconcursal, de crédito cedido a un 
acreedor 

[Vid. La jurisprudencia incluida en el art. 80.1] 
 

12. Inaplicabilidad a un convenio urbanístico: naturaleza contractual y no legal 

AP Vizcaya 

 
“TERCERO.-CRÉDITO CONTRA LA MASA DEL ART. 84.2.10 LC: A) Planteamiento: El Ayuntamiento 
de Alonsótegui demandante alega que el Magistrado de lo mercantil yerra al calificar de obligación 
contractual y convencional la asumida e incumplida por la Concursada determinante del crédito a favor 
del Ayuntamiento de Alonsótegui, puesto que el Convenio Urbanístico de 9 de marzo de 2005 suscrito 
entre Alonsotegi Eraikiz SAU (hoy Ayuntamiento apelante como sucesora del crédito) y la Concursada 
efectivamente tiene naturaleza contractual, pero pasó a formar parte de las normas urbanísticas de 
Ayuntamiento de Alonsótegui, adquiriendo, en su consecuencia, carácter normativo < doc. nº 3 de la 
demanda en su folios 72 y ss de autos>. El Ayuntamiento de Alonsótegui ha normativizado el 
Convenio urbanístico, pese a tener un origen convencional, incorporándolo al Proyecto de 
Reparcelación, citando jurisprudencia contenciosa-administrativa de que los convenios urbanísticos 
cuando se incorporar a un instrumento de planeamiento adquieren carácter reglamentario.  



También impugna lo resuelto por el Magistrado de lo mercantil de que no se ha acreditado 
incumplimiento contractual posterior a la declaración del concurso, en base a que la parte apelante 
alega que el crédito de 472.092,95 euros por obras de urbanización no realizadas, no resulta del 
Convenio Urbanístico de 9 de marzo de 2005, ni de la escritura de compraventa de 6 de junio de 006, 
ni del Proyecto de Reparcelación aprobado por Decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2005, sino 
del Decreto de Alcaldía de 30 de marzo de 2012 que cuantifica por liquidación definitiva las obras de 
urbanización de la Plaza Dr. Hernan imputable a la concursada en 472.092,95 euros < doc. nº 5 de la 
demanda>, de fecha posterior a la declaración de concurso de 18 de abril de 2011, siendo que la 
estipulación octava del convenio urbanístico se refiere al encauzamiento del río Azordoyaga y a la 
construcción del edificio de viviendas, locales y garajes < folio 69 de auto> pero no a las obras de 
urbanización de la Plaza Don. Hernan.  
B).- Desestimación de esta pretensión revocatoria: No aceptamos que el convenio urbanístico tenga 
carácter normativo, como se sostiene en la sentencia recurrida, por "haber sido incorporado por el 
Ayuntamiento de Alonsótegui a las normas reguladoras del planeamiento municipal e integrarse en el 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1.1", a los efectos de calificar el crédito como 
"Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo"  
Efectivamente, como se ha apuntado por la parte apelada, es incorrecto que el proyecto de 
reparcelación sea un instrumento de planeamiento, sino que se trata de un instrumento de gestión o 
ejecución del planeamiento y por tanto no tiene carácter normativo, lo que hace decaer la totalidad del 
argumento municipal y la doctrina jurisprudencial en que se apoya (STS de la Sección 3ª de 26 de 
junio de 2009), en relación con los arts. 59 y 60, que establecen los instrumentos de planeamiento 
entre los que no se encuentran los proyectos de reparcelación, y el art. 42 que define a la 
reparcelación como "la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de ejecución para su nueva 
división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción 
a sus respectivos derechos", todo ellos de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco y la STSJPV de 17 de febrero de 2006 que señala que " los actos de gestión urbanística 
previstos en el Reglamento de Gestión Urbanística, entre los que se incluyen los proyectos de 
reparcelación "no son instrumentos de planeamiento sino actos de gestión urbanística"  
Se comparte la fundamentación jurídica del Magistrado a quo en cuanto atribuye carácter contractual, 
al margen de lo establecido en el apartado 10 del art. 84.2 de la LC, sin que se haya demostrado que 
sea un crédito posterior a la declaración del concurso, por el mero hecho de dictarse a conveniencia y 
libre arbitrio de la propia Entidad municipal un Decreto de la Alcaldía de 30 de marzo de 2012, en que 
se ha procedido a la liquidación definitiva de las obras de urbanización de la Plaza Don. Hernan con la 
repercusión de su coste entre los obligados a contribuir a su financiación. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 
11.03.2014 (Sentencia 163/2014; Rollo 577/2013) 
 

Art. 84.2.11º 

 
[Nuevo art 84.2.11º introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 12 de octubre 2011 (Disposición final tercera, 2, Ley 38/2011, día siguiente a su 
publicación en el BOE), siendo de aplicación a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de 
su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración 
concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley, constituye 
circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de 
informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición transitoria 
cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
[Nueva redacción, con los cambios que se señalan, por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de 
deuda empresarial (BOE 08.03.2014) 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real 
decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, 
publicándose el fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del 
registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por el presente real decreto-ley. (RDL 4/2014, Disposición transitoria única. 
Régimen transitorio)] 
 

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014),  en su Artículo Unico, Dieciséis, reitera la 
redacción introducida por RDL 4/2014, con la única salvedad de la mayúscula que se señala en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)] 
Disposición transitoria: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se 
estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador 



mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por la presente Ley.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio) 
 
 

 11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido 
concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6 71 bis 
o en la dDisposición adicional cuarta. 
En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo 
dispuesto en el artículo 100.5. 
Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas 
especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga 
finalidad. 
 

 

Art. 84.2.11º - Régimen transitorio de los nuevos ingresos de tesorería ex RDL 4/2014 y Ley 
17/2014 

 

[Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda (“Vigencia del régimen de los nuevos 
ingresos de tesorería”) del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (BOE 
08.03.2014) se establece temporalmente el régimen especial que se indica a continuación. 
 Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este 
real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»”, publicándose el fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará  de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del 
registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por el presente real decreto-ley. (RDL 4/2014, Disposición transitoria única. 
Régimen transitorio)] 
 
La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014),  en su Disposición adicional segunda,, reitera 
la redacción introducida por RDL 4/2014, con las únicas salvedades literales formales que se señalan 
en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)]Disposición transitoria: “En los acuerdos de 
refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada 
en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto 
independiente, salvo que las partes opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la 
aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la presente Ley.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio) 
 
 

0. Exposición de motivos RDL 4/2014 

“ Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con 
carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos 
ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los 
realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las 
operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal 
para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, 
se considerarán crédito contra la masa en los términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 82. 
Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que 
quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el 
contexto de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente 
relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como 
consecuencia de dicha operación.”: (Exposición de motivos RDL 4/2014, IV) 
 
 

Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería. 

 
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley esta Ley, no será de 
aplicación el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del 
artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 



2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 

 
1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos 
ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación 
suscrito a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley esta Ley, en las condiciones 
previstas en el artículo 71 bis o en la dDisposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta 
el importe del nuevo ingreso de tesorería. 

 
2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de 
refinanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que 
supongan nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En 
ningún caso, tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería 
realizados a través de una operación de aumento de capital. 

 
3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los 
números anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley 
Concursal. 

 
4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los 
créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el 
artículo 100.5 de la Ley Concursal. 

 
3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos 
en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados en el 
número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal. 
 
 

Art. 84.2.12º 
 

 11. 12º Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley atribuya expresamente tal consideración.  

[Inicial art 84.2.11º renumerado a 84.2.12º por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 

Art. 84.3 Orden de pago en caso de suficiencia de masa 

 
3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La 
administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y 
siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. 
Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social. 

 
[Nuevo art 84.3 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 
 
Sobre el orden de pago en caso de insuficiencia de masa, vid. el art. 176 bis.2  
 

Nota: 

Se incluye la jurisprudencia correspondiente al derogado art 154.2 en su redacción anterior a la Ley 38/2011, 
en cuanto al orden de pago de los créditos contra la masa, que en lo sustancial puede seguir siendo aplicable 
teniendo en cuenta que el nuevo art 84.3 se refiere sólo al caso de suficiencia de masa y que introduce una 
expresa previsión sobre la alteración del orden de pago por fecha de vencimiento.  
 

AP Murcia 

“SEGUNDO.- Con carácter previo debe partirse de que estamos ante una cuestión de orden de pago de diversos 
créditos contra la masa, pero en un concurso en el que no hay insuficiencia de la masa activa, porque el propio 
Administrador Concursal así lo sostiene al contestar a la demanda inicial, cuando afirma, a finales del folio 31 de las 



actuaciones, que estamos en el supuesto del nuevo art. 84.3º LC, porque " es previsible el poder afrontar el pago de los 
créditos contra [la] masa postergados, como es el presente caso en que se van a poder abonar los créditos [contra] la 
masa de la AET que dan lugar al incidente, sin necesidad de su planteamiento".  
Por lo tanto no se está en el supuesto del art. 176. bis, 2 LC (insuficiencia de la masa activa), por lo que el criterio que 
rige para determinar cuál es el orden de pagos de los créditos contra la masa es el previsto en el art. 84.3 LC, conforme 
al cual: "3. los créditos del número 1º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra 
la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La 
administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y 
siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. 
Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social".  
Se establecen así los criterios para el orden de pago de los diversos créditos contra la masa cuando hay bienes 
suficientes para su abono, dando un tratamiento privilegiado únicamente a los del apartado 1º del art. 84.2 LC; para 
todos los demás, "cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso", fija con carácter general el principio del 
orden de pago según sus respectivos vencimientos, aunque el precepto acepta que la Administración Concursal, en 
interés del concurso, pueda alterar ese orden, aunque no en todo supuesto, pues expresamente se excluye que dicha 
postergación pueda afectar, entre otros, a los "créditos tributarios".  
En consecuencia, no pueden invocarse razones de conveniencia para apartarse del principio de fecha del vencimiento 
en el orden de pagos de estos créditos contra la masa, por lo que sólo podrán anteponerse a los créditos tributarios que 
tengan tal consideración los del número 1º del apartado 2 del art. 84 y los restantes créditos contra la masa cuya fecha 
de vencimiento sea anterior a la de los tributarios.  
El precepto, aunque introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de fecha anterior a la mayoría de los créditos 
ahora discutidos, entró en vigor en esta materia el 1 de enero de 2012, pero es de aplicación inmediata a partir de esa 
fecha en relación a los concursos en tramitación (Disposición transitoria primera de la Ley 38/2011), por lo tanto rige la 
resolución del presente incidente, planteado después de la comentada fecha.”: SAP Murcia (Sección 4) 02.05.2014 
(Sentencia 106/2014; Rollo 269/2013) 

 

1. Pago inmediato preferente del crédito contra la masa sintético por los salarios de los últimos 30 días 

AP Valencia 

 
“Entrando ya, propiamente, en cuanto constituye la cuestión controvertida, y tal y como establece algún sector 
doctrinal, los créditos contra la masa, condición que es indiscutible que concurre, en este caso, entre ambos 
tipos de créditos objeto de confrontación –honorarios de la administración concursal y créditos 
correspondientes al FOGASA y a los trabajadores por los salarios de los treinta últimos días trabajados de la 
plantilla de EMELSYS S.L. – tienen la particularidad de que, al no concurrir con los concursales son créditos 
que han de ser satisfechos a sus respectivos vencimientos, o como dice algún autor, respecto de los cuales es 
como si no hubiera concurso. Ahora bien, puesto que algunos créditos contra la masa ya han vencido en el 
momento de declararse el concurso, el artículo 154,2 LC da dos reglas sobre el tiempo en que han de pagarse 
los créditos contra la masa, estableciendo específicamente que los créditos salariales del 84,2,1º LC, esto es, 
los correspondientes a los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso, se “pagarán 
de forma inmediata”, mientras que el resto de créditos contra la masa se pagarán “a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso”. Esto significa, que se les ha seguido concediendo 
una preferencia absoluta frente al resto de acreedores contra la masa, y los acreedores con privilegio general, 
pero han dejado de concurrir con acreedores con privilegio especial, que mantendrán este; ahora bien, 
consideramos que la contraposición entre la expresión de “forma inmediata” que contiene la regulación lega l 
del artículo 154,2 L.C. al referirse a los créditos a satisfacer “a sus respectivos vencimientos” ya denota que el 
régimen no es idéntico, sino que existen dos formas de pago, en primer lugar, de pago inmediato, los salarios 
de los treinta últimos días y hasta el límite del S.M.I., y para el resto de créditos contra la masa, las acciones 
relativas a la calificación y pago se someten al incidente concursal, y, si el concurso no tiene dinero en efectivo, 
la Ley establece que no pueden iniciarse ejecuciones para hacer efectivos estos créditos hasta que se dén las 
premisas que el texto legal establece. ”: SAP Valencia (Sección 9) 05.03.2007 (Rollo 778/2006) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“ Si hay créditos contra la masa devengados, éstos han de satisfacerse. Por supuesto, en primer lugar (“de 
forma inmediata” dice el art. 154.2 LC), y no consta que haya ocurrido así, los créditos de los trabajadores del 
art. 84.2.1º LC, y luego los demás contra la masa que se vayan devengando, por el orden de los respectivos 
vencimientos y hasta donde alcance la masa.”: SJM-1 Bilbao 09.01.2008 (Incidente Concursal 442/2007) 
 

2. Regla general: pago por orden de fecha de vencimiento 

Tribunal Supremo  

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO En el concurso de acreedores de Fabrinor Arma Corta y Microfusión, SAL, tramitado con el número 
27/2004 por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria, se abrió la fase de liquidación, por auto de dos 
de diciembre de dos mil cinco, y en ella dicho órgano judicial, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil 
cinco, autorizó a la administración concursal a dar satisfacción a los créditos contra la masa de que eran 
titulares los trabajadores de la concursada, por salarios e indemnizaciones causadas por la extinción de los 



contratos de trabajo, con el importe de los pagos efectuados por dos deudoras de aquella y, por auto de tres de 
marzo de dos mil seis, desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior.  
Tesorería General de la Seguridad Social, por escrito registrado el once de enero de dos mil seis, interpuso 
demanda de incidente concursal, alegando, en síntesis, que sus créditos contra la masa eran de vencimiento 
anterior a los de los trabajadores de la concursada y, con invocación del artículo 154 RCL 2003\1748 de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio, interesó del Juzgado del concurso una sentencia que declarase " abonables los créditos 
contra la masa por orden de sus vencimiento, de conformidad con el artículo 154, apartado 3 RCL 2003\1748, 
de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal ". (...)  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO El recurso de casación interpuesto por Tesorería General de la Seguridad Social plantea la cuestión 
de determinar si se ha seguido el orden establecido para el pago de los créditos contra la masa en la 
tramitación del concurso de una sociedad.  
El Tribunal de apelación aceptó el que había establecido el Juzgado de lo Mercantil que tramitaba el concurso, 
por lo que declaró que, por razón de su naturaleza, debían ser satisfechos unos créditos laborales contra la 
concursada, generados por la actividad de la misma después de la declaración de concurso, con preferencia al 
que, también contra la masa, tenía por titular a la entidad recurrente, pese a que el vencimiento de éste era 
anterior. 
No se ofrecen en la sentencia recurrida datos que permitan una más completa calificación de los créditos, con 
criterios correctos. Sí se indica en ella que el concurso se hallaba en fase de liquidación y que los bienes con 
los que los derechos concurrentes deberían ser satisfechos no bastaban para ambos. 
La cuestión se planteó y decidió en las dos instancias con anterioridad a la reforma de la Ley concursal, 
operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
SEGUNDO. Tras ser reformada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la Ley concursal regula con detalle el 
orden de pago de los créditos contra la masa, tanto en el caso de que resulten suficientes los bienes de la 
deudora, como en el contrario, siguiendo, como indica el preámbulo de la primera, las enseñanzas de la 
experiencia.  
Así, el apartado 3 del artículo 84, tras disponer que " los créditos del número primero del apartado anterior se 
pagarán de forma inmediata " y que "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y 
el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos ", faculta a la administración concursal para 
alterar dicha regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, pero sólo si se presume " que 
la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa " y con la limitación 
que significa que la correspondiente postergación " no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los 
créditos alimenticios ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social ".  

Y, en el caso de que conste que los bienes resultan insuficientes para el pago de todos los créditos contra la 
masa - que, según se ha expuesto, sería el caso enjuiciado -, el apartado 2 del artículo 176 bis impone un 
determinado orden, con la distribución " a prorrata dentro de cada número " y la salvedad referida a " los 
créditos imprescindibles para concluir la liquidación ".  

A la vista de ese conjunto normativo, hay que concluir que, si fuera aplicable la referida versión de la Ley 
concursal, la cuestión planteada habría de resolverse en el sentido que el artículo 176 bis establece.  
TERCERO Sin embargo, en su anterior redacción - vigente al interponerse la demanda incidental y al dictarse 
las sentencias de las dos instancias - el artículo 154 de la Ley 22/2.003 regulaba el orden de pagos de los 
créditos contra la masa de manera distinta, en especial, en el caso de que los bienes no fueran suficientes para 
todos.  
Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a 
sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso - con lo que repetía 
una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, 
ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, 
en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una 
redacción ciertamente confusa - ya que el texto contenía la expresión " distribuirá ", que equivale a mandato de 

dividir algo entre varios -, pero no tanto como para no entender que sancionaba un criterio de determinación del 
orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso 
dentro del concurso e, incluso, del prorrateo.  
CUARTO Como se ha expuesto, la cuestión de preferencia en el pago no puede decidirse conforme al artículo 
176 bis de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, redactado según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el 
uno de enero de dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad 
jurídica, que, como se sabe, responde a la exigencia de una razonable previsibilidad de que una pretensión 
fundada en el derecho vigente va a recibir correcta satisfacción o, utilizando la conocida fórmula, a la idea de 
certidumbre de que se puede contar con las reglas del derecho, con su igual aplicación y, en determinados 
supuestos, con la protección de los derechos adquiridos por los Tribunales.  
Por otro lado, no se considera necesario argumentar en especial que ninguno de los cánones hermenéuticos 
utilizables por el intérprete permitiría entender la vieja norma en el sentido de la derogada. 
QUINTO En conclusión, el recurso de casación debe ser estimado, sin que proceda formular pronunciamiento 
condenatorio respecto de las costas causadas con él y, por las razones expuestas en las sentencias de las dos 
instancias, tampoco de las producidas en ellas. ”: STS 22.02.2012 (Sentencia 58/2012; Recurso 321/2009) 

 
AP Alava  

 
PRIMERO.- Sobre el enriquecimiento injusto y fraude de ley 
La recurrente entiende que al no abonarse la totalidad del crédito contra la masa que ha reclamado la 
administración concursal se produce un fraude de ley y un enriquecimiento injusto, pues el servicio se prestó y 



no se ha abonado. La administración concursal señala que cuando percibió que la masa iba a ser insuficiente 
lo comunicó al juzgado, y que éste ordenó se verificara el pago de los créditos contra la masa por el orden de 
sus vencimientos, como ordenaba el art. 154.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), antes de la 
reforma de la Ley 38/2011 que lo ha trasladado al art. 84.3 LC. Argumenta que ya expuso al juzgado que no 
podrían abonarse créditos contra la masa con posterioridad al 19 de diciembre de 2005 puesto que en tal fecha 
se dicta auto de extinción colectiva de las relaciones laborales que agota la existente.  
El fraude de ley se produce, a juicio de la recurrente, porque los servicios se prestaron con el conocimiento de 
la administración concursal y sin embargo no se han abonado, pese a ser de fecha anterior al mencionado día. 
Reprocha que la administración concursal permitiera contratar portes que sabía no podría pagar. Tal afirmación 
carece de prueba, porque no se acredita que la administración concursal tuviera ese conocimiento. Lo que 
consta es que las facturas reclamadas, nº NUM000 y NUM001 son de fecha 30 de diciembre de 2005 y 30 de 
enero de 2006, es decir, posteriores al 19 de diciembre. A ello objeta la recurrente que el servicio se prestó 
antes de dicho día, objeción que no justifica su tesis de que el servicio "vence" antes. No hay prueba sobre los 
términos del pacto suscrito entre las partes, de modo que no hay constancia de si se convino realizar los pagos 
en el mismo momento en que se prestaba el servicio, a cierto término vista o de otra manera. El propio 
apelante admite en la vista que "imagina" que se libra la factura un mes después por la conveniencia del 
concursado. Sin embargo no se exigió el pago de inmediato, no consta que se pactara que debiera abonarse 
así y aparecen las facturas y sus fechas, de manera que parece que lo estipulado fue que se abonara a partir 
de la remisión de la facturas.  
Con tal base fáctica sólo puede concluirse como la sentencia de instancia. A diferencia de la facultad 
discrecional que la Ley 38/2011 ha concedido a la administración concursal en el nuevo apartado 3 del art. 84 
LC, que permite postergar el pago de ciertos créditos contra la masa, la regulación vigente al producirse los 
hechos, el art. 154.2 LC, obligaba al abono " a sus respectivos vencimientos ". Esa previsión se matizaba en 
algunos casos, como pago "inmediato" del superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC o el abono "simultáneo" 
del crédito restitutorio de las obligaciones rescindidas conforme a los arts. 73.3 y 84.2.8º LC. También se ha 
admitido solicitar autorización judicial para atender unos créditos antes que otros, si las circunstancias lo 
aconsejan. Pero en este caso ni el crédito es de los señalados ni se instó tal autorización. Lo que consta, por lo 
tanto, es que el vencimiento de los reclamados es posterior al momento en que la masa se agota, de modo que 
no hay fraude de ley, como se asegura, sino un supuesto de insuficiencia de masa que impide atender a todos 
los créditos contra la masa posteriores al momento en que, por hacerse frente a la indemnización derivada del 
ERE concursal, la masa se termina. 
Otro tanto debe predicarse de la argumentación de enriquecimiento sin causa. No lo hay, porque el 
desplazamiento patrimonial la tenía, el contrato. No hay indicio alguno de que se contrataran los servicios para 
no pagarlos. Lo que ha ocurrido es que la aplicación de una previsión legal, el art. 154.2 LC vigente al tiempo 
de suceder los hechos, que obliga al pago de los créditos contra la masa mediante un determinado orden, el de 
los respectivos vencimientos, e impide que ésta alcance hasta el abono de los créditos reclamados por el 
apelante.  
Finalmente respecto a la pretendida preferencia que se debe dar a algunos créditos contra la masa hay que 
recordar que la modificación del orden del art. 154.2 LC sería posible con autorización judicial, que en este 
caso no existió, siendo la doctrina de las Audiencias desfavorable a su modificación (SAP Gipuzkoa 6 julio 
2007, JUR 2008\\ 16968, SAP Valencia 5 marzo 2007 o 6 julio 2010, SAP Bizkaia 23 julio 2010, AC 2010\ \ 
1644). Hasta la reforma de la Ley 38/2011, que introduce una nueva regulación del abono de los créditos 
contra la masa en el nuevo apartado 3 del art. 84, este desde luego es el criterio más seguro, puesto que el art. 
154.2 LC obliga al pago a su respectivo vencimiento. Cambios de ese criterio son posibles, explicando las 
razones, pero con autorización judicial, cuando en este caso el juzgado dijo justamente que había que pagar 
los créditos por el orden de su vencimiento sin admitir excepción alguna. No habiéndole, estar a la previsión 
legal vigente en el momento en que se produjeron los hechos es lo más razonable.”: SAP Alava (Sección 1) 
13.12.2011 (Sentencia 613/2011; Rollo 486/2011)  

 
AP Guipúzcoa 

 
“No existe controversia en orden a la calificación del crédito que la sociedad BOLUMBURU, S.A. ostenta contra 
MÁRMOLES LANDETA, S.L., cuestionándose en esta alzada la procedencia de su pago inmediato.  
A estos efectos la sentencia de instancia justifica que no se satisfaga el crédito con base en dos razones: 1.-No 
se tiene constancia del pago de los créditos contra la masa anteriormente vencidos; (…) 
El régimen previsto en el art. 154 LC supone para los titulares de créditos contra la masa su abono "antes de 
proceder al pago de los créditos concursales". Son por tanto prededucibles de la masa activa, que es la que 
servirá para atender el pago de los créditos concursales.  
Por otra parte, el apartado segundo del citado precepto establece que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". A 
los efectos que nos ocupan, la citada norma establece para el pago de los créditos contra la masa el criterio del 
vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso y si es preciso ejecutar algún bien para su pago (salvo 
regulación especial para determinados créditos salariales) entonces habrá que esperar a que se apruebe el 
convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello implica que 
todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su existencia, cuantía, 



calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del concurso a través del 
incidente concursal, estableciéndose como límite temporal para ello en el caso que nos ocupa la firmeza del 
auto que declare el cumplimiento del convenio (art. 176.1.2º LC).  
Sentado lo anterior, la Sala no comparte el criterio de la resolución impugnada porque:  
1.-Si tenemos en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria, así como la naturaleza de los hechos cuya 
probanza incumbe a cada una de las partes, debe entenderse que no le corresponde al acreedor acreditar que 
no existen créditos contra la masa con vencimiento anterior al suyo. Por el contrario, tanto la administración 
concursal, como la concursada, están en condiciones de acreditar fácilmente la existencia de créditos 
preferentes que justifiquen el impago. Sin embargo, en el caso de autos la concursada se ha desentendido del 
incidente y la administración concursal se ha limitado a citar el artículo 154 LC dando a entender con el 
subrayado parcial del mismo que el pago no se verificará hasta que se no se apruebe un convenio, lo que no 
es cierto porque, como se ha expuesto, lo que dispone la norma es la suspensión temporal de la facultad de 
iniciar ejecuciones, que es algo radicalmente distinto. “: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 11.05.2010 (Sentencia 
139/2010; Rollo 2084/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-De partida, se hace preciso señalar que el tema objeto de controversia en el presente recurso 
(relativo al orden a seguir en el pago de determinados créditos contra la masa del concurso), a tenor de la 
fecha en que tiene lugar su planteamiento, se ha de resolver conforme a la normativa entonces vigente, esto 
es, art. 154 LC según redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Conforme a dicha regulación, los créditos contra la masa, a salvo los contemplados en el art. 84-2-1º LC 
(créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, que se pagarán de forma inmediata), habrán de 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso, estableciéndose que 
para el caso de resultar insuficientes los bienes de la masa activa para poder hacer efectivos todos dichos 
créditos se procederá a su abono por el orden de sus vencimientos. Constituyendo, por tanto, la pauta o regla 
del vencimiento del crédito el único criterio a seguir para establecer la prioridad en su satisfacción.  
En consecuencia, en el caso sometido a enjuiciamiento, no son de tener en cuenta las nuevas previsiones 
legales producto de la reciente reforma de la LC, por ley 38/2011, de 10 de octubre, referidas: 1) a la 
posibilidad por parte de la Administración Concursal de alterar la regla del vencimiento cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la 
satisfacción de todos los créditos contra la masa (actual art. 84-3 LC); y 2) para el supuesto de que se constate 
la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, a la obligación de la 
Administración Concursal de proceder al pago de dichos créditos conforme a un orden de prelación 
preestablecido y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, a salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación (actual art. 176 bis-2 LC). “: SAP Pontevedra (Sección 1) 07.06.2012 (Sentencia 
314/2012; Rollo 686/2011) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.-Del artículo 154,2 de la Ley concursal resulta que los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso. En interpretación de la expresada norma, tenemos declarado en Sentencia de fecha 5 de marzo de 
2007 (Roj: SAP V 1637/2007; Pte. Sra. Andrés Cuenca) que: "...tal y como establece algún sector doctrinal, los 
créditos contra la masa, condición que es indiscutible que concurre, en este caso, entre ambos tipos de 
créditos objeto de confrontación [... ] tienen la particularidad de que, al no concurrir con los concursales son 
créditos que han de ser satisfechos a sus respectivos vencimientos, o como dice algún autor, respecto de los 
cuales es como si no hubiera concurso. Ahora bien, puesto que algunos créditos contra la masa ya han 
vencido en el momento de declararse el concurso, el artículo 154,2 LC da dos reglas sobre el tiempo en que 
han de pagarse los créditos contra la masa, estableciendo específicamente que los créditos salariales del 
84,2,1º LC, esto es, los correspondientes a los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de 
concurso, se "pagarán de forma inmediata", mientras que el resto de créditos contra la masa se pagarán "a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". Esto significa, que se les ha seguido 
concediendo una preferencia absoluta frente al resto de acreedores contra la masa, y los acreedores con 
privilegio general, pero han dejado de concurrir con acreedores con privilegio especial, que mantendrán este; 
ahora bien, consideramos que la contraposición entre la expresión de "forma inmediata" que contiene la 
regulación legal del artículo 154,2 L.C. al referirse a los créditos a satisfacer "a sus respectivos vencimientos" 
ya denota que el régimen no es idéntico, sino que existen dos formas de pago, en primer lugar, de pago 
inmediato, los salarios de los treinta últimos días y hasta el límite del S.M.I., y para el resto de créditos contra la 
masa, las acciones relativas a la calificación y pago se someten al incidente concursal, y, si el concurso no 
tiene dinero en efectivo, la Ley establece que no pueden iniciarse ejecuciones para hacer efectivos estos 
créditos hasta que se den las premisas que el texto legal establece"  
No ha sido controvertida la calificación del crédito que ostenta la actora en momento alguno, no habiendo por 
tanto discusión en orden a que se trata de un crédito contra la masa, por lo que en realidad lo que se pretende 
a través del incidente es el inmediato cobro del crédito por el total reclamado y con anterioridad a cualquier 
otro, como resulta del suplico de la demanda incidental.  
Y en tales términos y como resulta de la Sentencia recurrida y del contenido de la resolución citada ut supra no 
puede prosperar la demanda incidental por las razones que se exponen por el magistrado "a quo", por cuanto 
que la atención del crédito de la actora no podrá verificarse con la preferencia que pretende frente a cualquiera 



otro, sino en atención a los respectivos vencimientos de los créditos contra la masa que entran en juego y, 
como señala el Juzgador y la Administración Concursal, conforme al desarrollo del propio plan de liquidación, 
atendido el hecho de encontrarse la concursada en fase de liquidación. ”: SAP Valencia (Sección 9) 06.07.2010 
(Sentencia 201/2010; Rollo 220/2010) 
 
AP Vizcaya 

 
 “TERCERO En la contestación a la demanda incidental de oposición a la aprobación de cuentas, la 

administración concursal, que reconoce la existencia de un crédito de la Tesorería General de la Seguridad 
Social contra la masa por importe de 294.916,32 euros por cuotas devengadas en el periodo comprendido 
desde julio 2007 hasta diciembre 2008 y cuestiona únicamente la conceptuación como crédito contra la masa 
de la suma de 29.731, 77 euros, que corresponde a recargos por los impagos, se justifica el impago del crédito 
contra la masa a su vencimiento en la necesidad de respetar el interés del concurso, es decir, la continuidad de 
la actividad de la empresa y del empleo. Por su parte, la empresa deudora, también recurrente, dejó precluir el 
trámite sin contestar a la demanda, lo que veda el análisis en esta instancia de las objeciones que plantea ésta 
en el recurso sobre la cuantía y exigibilidad del crédito, con la salvedad del montante correspondiente a 
recargo que figura en el global reclamado por la Tesorería cuya condición de crédito contra la masa ha sido 
cuestionada por la Administración Concursal. 
La sentencia de instancia, tras exponer las diferentes posturas existentes en el campo doctrinal y 
jurisprudencial respecto a la posibilidad de separación del criterio rector del pago de créditos contra la masa 
que establece elart. 154.2 de la Ley Concursal -criterio del vencimiento, cualquiera que sea el estado del 
concurso, con la salvedad del pago inmediato de los créditos de los trabajadores de los treinta días anteriores a 
la declaración del concurso-, opta por separase del tenor de la norma con la exigencia de probanza rigurosa 
sobre las concretas circunstancias del caso que justifican la no aplicación de la norma. 
Sin perjuicio de no compartir la interpretación que realiza el Juzgador de instancia delart. 154.2 LC, que 
discrepa de la realizada mayoritariamente por las Audiencias, que se inclinan por la satisfacción de los créditos 
de la masa a los respectivos vencimientos y en esta línea se pueden señalar lasSS AP Valencia, Sección 
Séptima 21 de enero yBarcelona, Sección Decimoquinta, 8 de julio de 2009, se conviene con el Juez de 
instancia en que la Administración Concursal se ha limitado a alegar que el impago del crédito de la Seguridad 
Social obedecía al interés del concurso, la continuidad de la actividad de la empresa y el mantenimiento del 
empleo, pero no ha explicado la concreta necesidad de cado uno los pagos realizados con anteposicion a su 
orden ni la ha justificado. 
Por tanto, en la hipótesis de que se aceptara la anteposición del pago de créditos de vencimiento posterior en 
beneficio del concurso, no procedería la aprobación de la rendición de cuentas. 
Y la oposición a la consideración del montante del recargo por impago de cuotas -29.731,77 euros- que la 
Administración Concursal fundamenta en el tenor delart. 154.2 LC, debe desestimarse pues nada dice sobre el 
particular la norma que se invoca y del tenor del precepto "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturelaza.." con relación alart. 84.2.6 de la misma norma apoya la consideración de créditos contra la masa de 
los recargos por impago de cuotas a la seguridad social. 
Así, mereciendo la consideración de créditos contra la masa los derivados de distintos conceptos que se 
engloban en la reclamación de la Tesorería -cuotas de Seguridad Social y recargos por impago- y siendo 
indiscutida por la Administración concursal la realización de diversos pagos de créditos contra la masa de 
vencimiento posterior, procede mantener la decisión de desaprobación de las cuentas adoptada en la 
resolución que se recurre.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (AC 2010/1644; Sentencia 608/2010; Rollo 
49/2010) 
 
Congreso 2005 
 
“5) Reparto de activos cuando el patrimonio del concursado no permite ni siquiera hacer frente a las deudas de 
la masa. 

Especial incidencia en los créditos laborales contra la masa cuando la extinción de los contratos laborales no 
se ha hecho en un solo expediente sino en dos expedientes sucesivos. Si los bienes o derechos no sometidos 
al pago de créditos con privilegio especial resultaran insuficientes lo obtenido se distribuirá entre todos los 
acreedores de la masa atendiendo al orden de sus vencimientos, esta regulación puede generar agravios 
comparativos y, de hecho, ya los ha planteado en la práctica en materia laboral cuando las extinciones de los 
contratos de trabajo no se han realizado de una sola vez sino en diferentes fases: Se plantea un expediente 
parcial de regulación de empleo que se vincula a un convenio en el que se acompaña un plan de viabilidad, 
en ese momento se pacta una indemnización a los trabajadores por encima del mínimo legal, indemnización 
que se paga de inmediato con cargo a la masa. Posteriormente el convenio no llega a aprobarse y la 
concursada entra en fase de liquidación, donde nuevamente se abre expediente en este caso para extinguir el 
resto de contratos, en este caso el patrimonio de la concursada es ya insuficiente y los trabajadores no sólo 
se ven privados de la posibilidad de negociar con expectativas de cobro, sino que puede que incluso no haya 
bienes ni patrimonio para indemnizar el mínimo legal. Este mismo criterio del vencimiento puede dar la 
paradoja de que se antepongan a los créditos de los trabajadores – excluidos los del último mes trabajado 
que son los créditos cuyo vencimiento es anterior a la declaración de concurso – otros créditos contra la masa 
derivados del pago de gastos y honorarios de profesionales que han presentado sus créditos con anterioridad 
a la conclusión del expediente de regulación de empleo. Hay otros escenarios en los que el criterio del 
vencimiento puede plantear problemas como es en el supuesto de que autorizada la extinción de todos los 
contratos queden vinculados a la empresa algunos trabajadores encargados de concluir pedidos o de 
colaborar con la administración concursal en tareas de gestión, estos trabajadores si la extinción del contrato 



se demora pueden encontrarse con que otros trabajadores han cobrado con anterioridad y no queda activo. 
En definitiva pueden plantearse supuestos en los que la determinación del vencimiento – que deben recoger 
los administradores concursales en su listado de deudas contra la masa – puede generar agravios y, por ello, 
deben articularse los mecanismos para que en estos casos extremos de clara insuficiencia de la masa activa 
incluso para cubrir los créditos prededucibles se resuelva conforme al criterio de prorratear el activo entre los 
acreedores contra la masa. En conclusión.- Si el concurso tiene dinero en efectivo se irán satisfaciendo los 
créditos a medida que vayan surgiendo. Si no hay efectivo debe irse a la ejecución respecto de los bienes y 
derechos no afectos a créditos con privilegio especial. El profesor Beltrán – en la obra citada – advierte que 
los créditos contra la masa quedan sometidos en cuanto a su fiscalización al incidente concursal lo que 
determina, que a falta de normativa específica en materia de recursos, las sentencias dictadas en dichos 
incidentes quede vinculada al régimen general sobre recursos en el proceso concursal lo que obligará a dar 
un tratamiento diferencia a aquellos incidentes que se planteen durante la fase común – que tiene limitado el 
acceso al recurso de apelación – de aquellos que puedan plantearse en fase de liquidación – donde sí es 
posible el acceso directo al recurso de apelación y se aplican las normas y garantías sobre la ejecución de las 
resoluciones concursales apeladas. Es común la preocupación tanto por parte de la doctrina como por parte 
de la práctica cotidiana de los Juzgados por la insuficiencia de la masa activa para hacer frente ni tan siquiera 
a las deudas contra la masa. Conforme al artículo 176.1.4º la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado dará lugar a la conclusión del concurso. Autores como el profesor Beltrán consideran que entre 
las responsabilidades de la administración concursal se encuentra la de no incrementar las deudas contra la 
masa cuando se prevea que dichos créditos pueden frustrar cualquier posibilidad de pago parcial de los 
créditos concursales.”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; 
Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 5 
 
JM-1 Bilbao 
 
“SEGUNDO.- Los pagos de los créditos contra la masa.- El debate entre las partes se sostiene por la 

pretensión del Fondo de Garantía Salarial, transcurrido sobradamente el término que dispone el art. 154 LC, de 
recibir pagos de los créditos contra la masa ya devengados, y la oposición de la administración concursal que 
teoriza sobre la conveniente del abono a prorrata de los mismos.  
Dicho debate está resuelto legalmente. La norma dispone con absoluta claridad en el art. 154.2 LC que los 
créditos contra la masa se abonará a sus respectivos vencimientos. Sólo exceptúa el privilegio del art. 84.2.1º 
que, sencillamente, se abona de modo inmediato. Y supedita las reclamaciones a que transcurra un año desde 
la declaración de concurso, lo que ya ha sucedido, se apruebe el convenio o se abra la liquidación, lo que 
también se ha producido.  
Por eso este incidente no tiene sentido. La administración concursal no puede ni debe incumplir la ley. Podrá 
discutir si el crédito contra la masa existe, si es posible la subrogación u oponer cualquier otra razón con 
fundamento en derecho para no efectuar el pago. Pero no lo ha hecho, y en consecuencia, constatados los 
abonos efectuados por el Fondo de Garantía Salarial precisamente como consecuencia del impago de los 
salarios y de la indemnización fijada en el auto que acordó, ya en octubre de 2005, la extinción colectiva de 
relaciones laborales, desde dicho momento, que es el de su devengo, ha de abonar dichas cantidades por 
constituir crédito contra la masa vencido y hoy exigible. 
En efecto, el sistema legal supone, sencillamente, que a cada vencimiento ha de abonarse el crédito contra la 
masa. Si no alcanza no podrá atenderse, y si llega, lo que reste servirá para atender futuros créditos contra la 
masa por el estricto orden de su vencimiento. Las excusas sobre la insuficiencia de la masa son irrelevantes, 
porque el administrador concursal tiene que ir atendiendo los créditos conforme van venciendo y hasta donde 
alcancen, si es que no hay masa suficiente.  
Por otro lado es incierto que no pudiera calcularse el pago a realizar con exactitud, como se alega por la 
administración concursal. Las certificaciones que se han acompañado con la demanda y reiterado en la vista 
indican, con detalle al céntimo, las cantidades satisfechas a cada trabajador, la parte que se hace sin 
posibilidad de subrogación legal y la que es susceptible de aquella, distinguiendo a su vez entre el devengo de 
salarios y la indemnización por extinción, todo ello caso a caso, es decir, trabajador por trabajador, y fecha a 
fecha.  
A pesar de lo afirmado por la administración concursal no hay criterio de prudencia que justifique lo que ha 
ocurrido, que es la demora injustificada de los abonos procedentes. Si hay créditos contra la masa 
devengados, éstos han de satisfacerse. Por supuesto, en primer lugar (“de forma inmediata” dice el art. 154.2 
LC), y no consta que haya ocurrido así, los créditos de los trabajadores del art. 84.2.1º LC, y luego los demás 
contra la masa que se vayan devengando, por el orden de los respectivos vencimientos y hasta donde alcance 
la masa.  
La administración concursal admite que tiene efectivo disponible de cuando menos 29.725,03 euros. Dicha 
cantidad debe ser, por ello, inmediatamente aplicada al pago de los créditos del art. 84.2.1º a los respectivos 
trabajadores, en la proporción que no han sido satisfechos por el Fondo de Garantía Salarial, y el resto a dicho 
organismo, que satisfizo las cantidades correspondientes.  
Habrá que tener en cuenta, no obstante, que existen otros créditos con derecho a ser abonados conforme al 
orden de los vencimientos respectivos. Como consta que el Fondo de Garantía Salarial se ha subrogado en el 
crédito de los trabajadores, como no hay pago alguno a dicho organismo, tal y como se admite por los 
litigantes, pero no hay constancia, porque en su contestación la administración concursal ni siquiera ha 
expresado cuáles sean las fechas de los vencimientos de los demás créditos contra la masa, habrá de 
estimarse la demanda en los términos reclamados sin perjuicio de que se autorice al administrador concursal 
al abono de créditos de otros acreedores contra la masa, sin más dilación, siguiendo el criterio de los 
respectivos vencimientos.”: SJM-1 Bilbao 09.01.2008 (Incidente Concursal 442/2007) 



 
2.1 Vencimiento de la retribución de la AC 

 
Nota:  

Veánse también las resoluciones incluidas en el apartado sobre la alteración del orden de pago de la 
retribución de la AC. 
 
2.1.1 Vence en las fechas de abono previstas en el RD 1860/2004 o las que señale el juez 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. 
Planteamiento: 
1. La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida-la 
sentencia de la propia Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012; y por otro, en 
sentido contrario, las sentencias de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 6 de noviembre de 
2009 y 23 de julio y 2 de diciembre de 2010. 
2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene el 
reintegro de las retribuciones indebidamente anticipadas al pago del crédito de la TGSS. 
Decisión de la Sala: 
1.- El art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, 
salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los créditos contra 
la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en consideración a estos 
efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2.- El art. 34.3 LC establece que «El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
1. El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
2. El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común. Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación. 
4.- La sentencia recurrida se adapta básicamente a dicho criterio, pero no da lugar íntegramente a la 
pretensión de la parte actora, que sí debe ser atendida en su totalidad, puesto que si ha habido cobros de 
honorarios en los que se ha aplicado una prelación diferente a la fijada, han de restituirse a la masa las 
cantidades necesarias para dar debido cumplimiento al orden de prelación legalmente previsto. 
Razones por las que el recurso de casación debe ser estimado, y asumiendo la instancia, estimar el recurso de 
apelación para, a su vez, estimar íntegramente la demanda.”: STS 08.06.2016 (Sentencia 391/2016; Recurso 
128/2014) 
 
“SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. 
Planteamiento: 
1. Se formula al amparo del art. 477.2.3º LEC, y se alega que existen resoluciones contradictorias de las 
Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida- las sentencias de la 
Sección 1ª de Audiencia Provincial de Pontevedra de 7 de junio de 2012, de la Sección 3ª de la Audiencia 
Provincial de Navarra de 5 de marzo de 2012 y de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 
de julio de 2012; y por otro, las sentencias de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 26 de julio 
y 27 de noviembre de 2013. 



2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que el vencimiento de los honorarios de la administración concursal, salvo que el juez determine 
expresamente otra fecha, se produce en la fecha de aceptación del cargo. 
Decisión de la Sala: 
1. El art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, 
salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los créditos contra 
la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en consideración a estos 
efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2. El art. 34.3 LC establece que «El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
1. El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
2. El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3. En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de prestación efectiva de los servicios y sujeta a los hitos temporales de vencimiento previstos en el 
mencionado Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase 
común, será el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda 
mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común. Y en cuanto a las fases de 
convenio y liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por 
causa justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. 
4. En la medida que la sentencia recurrida se adapta a dicho criterio, el recurso de casación debe ser 
desestimado.”: STS 08.06.2016 (Sentencia 392/2016; Recurso 1871/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 
1.- En el concurso de la sociedad Viajes Jabalcuz, S.L., la Tesorería General de la Seguridad Social (en lo 
sucesivo, TGSS) formuló demanda incidental contra la administración concursal, en la que solicitaba que se 
declarase que el abono del crédito contra la masa a favor de dicho organismo, generado en los meses de 
noviembre y diciembre de 2011, por importe de 9.101,97 €, era preferente al pago de los honorarios de la 
administración concursal. Y como consecuencia de ello, el reintegro de las retribuciones de dicha 
administración concursal que fueran de vencimiento posterior al crédito de la Seguridad Social. 
2. El juzgado de lo mercantil estimó parcialmente la pretensión, en el sentido de considerar que los pagos de 
los créditos contra la masa debían hacerse por orden de vencimiento, pero no dio lugar a la reintegración o 
devolución de retribuciones solicitada en la demanda. 
3. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por la TGSS, por entender, 
resumidamente, que los honorarios de la administración concursal son vencidos y exigibles desde la 
aceptación del cargo. 
Recurso de casación. 
SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. Reiteración de la doctrina de la Sala. 
Planteamiento: 
1. La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida- las 
sentencias de la propia Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012 y 27 de 
noviembre de 2013; y por otro, en sentido contrario, las sentencias de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial 
de Vizcaya de 6 de noviembre de 2009 y 23 de julio y 2 de diciembre de 2010, y de la Audiencia Provincial de 
Navarra de 5 de marzo de 2012.  
2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene el 
reintegro de las retribuciones indebidamente anticipadas al pago del crédito de la TGSS. 
Decisión de la Sala: 
1.- Las cuestiones jurídicas objeto de este recurso de casación han sido ya resueltas por las sentencias de esta 
Sala núm. 391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio, en cuya doctrina nos reafirmamos. Decíamos en tales 
resoluciones que el art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes el art. 154.2 de la misma Ley, 
establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la 
declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los 
créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en 
consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 



2.- El art. 34.3 LC establece que «[e]l juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
a) El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
b) El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, 
para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación. 
TERCERO.- Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. 

1. La solución adoptada por la sentencia recurrida, en cuanto que confirma la del juzgado, se adapta 
básicamente a dicho criterio, pero no da lugar a la pretensión de la parte actora de devolución por el 
administrador concursal de las cantidades necesarias para el abono del crédito de dicha parte. Sin embargo, 
en este caso concreto, si debe ser estimada tal pretensión, puesto que si la administración concursal, en la 
medida que ha adelantado el cobro de sus honorarios, ha aplicado un orden de prelación diferente al 
legalmente previsto, ha de restituir a la masa las cantidades necesarias para dar debido cumplimiento a dicho 
orden, si ello fuera preciso para la atención de otros créditos con mejor prelación. 
2. Razones por las que el recurso de casación debe ser estimado y, con asunción de la instancia, estimar el 
recurso de apelación para, a su vez, estimar íntegramente la demanda.”: STS 25.10.2106 (Sentencia 629/2016; 
Recurso 676/2014) 
 
“SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. Reiteración de la doctrina de la Sala. 
Planteamiento: 
1.- La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida- las 
sentencias de la propia Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012 y 27 de noviembre 
de 2013; y por otro, en sentido contrario, las sentencias de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya 
de 6 de noviembre de 2009; de la Sección 3ª Audiencia Provincial de Navarra de 5 de marzo de 2012; de la 
Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz de 4 de marzo y 24 de marzo de 2014; de la Sección 9ª 
Audiencia Provincial de Valencia de 26 de junio de 2012; y de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Álava 
de 27 de marzo de 2013. 
2.- En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene a la 
administración concursal la confección de una nueva relación de créditos contra la masa. 
Decisión de la Sala: 
1.- Las cuestiones jurídicas objeto de este recurso de casación han sido ya resueltas por las sentencias de esta 
Sala 391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre, en cuya doctrina nos 
reafirmamos. Decíamos en tales resoluciones que el art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes 
el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de 
trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, el resto de los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, 
la fecha a tomar en consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2.- El art. 34.3 LC establece que «[e]l juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
a) El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
b) El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 



«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de la prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, 
para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación.  
TERCERO.- Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. 
La solución adoptada por la sentencia recurrida, en cuanto que, en lo que se discute en este recurso de 
casación, confirma la del juzgado, se opone a dicho criterio jurisprudencial. 
En su virtud, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, estimar también el recurso de 
apelación interpuesto por la TGSS, a fin de estimar la demanda respecto del crédito por honorarios de la 
administración concursal, que se considerará vencido en los términos expuestos en el fundamento jurídico 
anterior. Por lo que la administración concursal deberá confeccionar una nueva relación de créditos contra la 
masa, ajustada a lo resuelto en esta sentencia.”: STS 08.03.2017 (Sentencia 169/2017; Recurso 1685/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 
1. En el concurso de la sociedad Grupo Empresarial Jiménez S.L., la Tesorería General de la Seguridad Social 
(en lo sucesivo, TGSS) formuló una demanda de incidente concursal contra la administración concursal y la 
concursada, en la que se opuso a la conclusión del concurso. 
2. El juzgado de lo mercantil estimó la demanda y en lo que ahora importa determinó que la retribución íntegra 
de la administración concursal durante la fase común del concurso se entenderá vencida el mismo día de la 
declaración del concurso. 
3. La Audiencia Provincial confirmó dicho pronunciamiento. 
SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. Reiteración de la doctrina de la Sala. 
Planteamiento: 
1. La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3° LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida-las 
sentencias de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012, 27 de noviembre de 
2013 y 7 de mayo de 2014; y por otro, en sentido contrario, las sentencias de la sección 4.ª de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya de 6 de noviembre de 2009; de la Sección 3.ª Audiencia Provincial de Navarra de 5 de 
marzo de 2012; de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz de 4 de marzo y 24 de marzo de 2014; de 
la Sección 9.ª Audiencia Provincial de Valencia de 26 de junio de 2012; y de la Sección 1.ª de la Audiencia 
Provincial de Álava de 27 de marzo de 2013. 
Citó como infringidos el art. 84.3 de la Ley Concursal y los arts. 8 y 10 del RD 1860/2004. 
2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene la 
confección de una nueva relación de créditos contra la masa ajustada a dicho criterio. 
Decisión de la Sala: 
1.- Las cuestiones jurídicas objeto de este recurso de casación han sido ya resueltas por las sentencias de esta 
Sala 391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre, en cuya doctrina nos 
reafirmamos. Decíamos en tales resoluciones que el art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes 
el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de 
trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, el resto de los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, 
la fecha a tomar en consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2.- El art. 34.3 LC establece que «[e]l juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
a) El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
b) El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 



3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de la prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, 
para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación. 
TERCERO.- Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. 
1. La solución adoptada por la sentencia recurrida, en cuanto que, en lo que se discute en este recurso de 
casación, confirma la del juzgado, se opone a dicho criterio. 
2. En su virtud, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, estimar también el recurso de 
apelación interpuesto por la TGSS, a fin de estimar la demanda respecto del crédito por honorarios de la 
administración concursal, que se considerará vencido en los términos expuestos en el fundamento jurídico 
anterior. La administración concursal deberá confeccionar una nueva relación de créditos contra la masa 
ajustada al criterio establecido en la presente resolución.”: STS 08.03.2017 (Sentencia 170/2017; Recurso 
1688/2014) 
 
AP Cádiz 

 
“TERCERO.-Se plantea en el recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social la revocación de la 
sentencia de instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los créditos contra la masa que 
dispone el art. 84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011. El art. 84.3 LC, dispone que, salvo en el caso del 
superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". Como indica la sentencia de 
la AP Álava de 27-3-13, citando la STS de 22 de febrero de 2012, refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía 
antes de la reforma de la Ley 38/2011 esta misma regla, que: "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como 
regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que 
fuera su naturaleza y el estado del concurso -con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable 
durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 
1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el 
caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto 
contenía la expresión "distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como 
para no entender que sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los 
vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo". 
Ahora bien, una vez fijado lo anterior es preciso determinar cuando vencen los honorarios de los 
administradores concursales, y a este respecto debe estarse, como fecha del devengo de tales honorarios, a lo 
que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el juez del concurso, previo informe de la Administración 
Concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que 
señale el importe provisional de la retribución y sus plazos, como dice el art. 8 del RD 1860/2004, de 6 de 
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. El juez puede 
fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en defecto de previsión judicial, el mencionado precepto del 
arancel dispone que se abonará en un 50 % dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la 
fije, y el 50 % restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la 
fase común. En consecuencia, si bien la aceptación del cargo lo que da derecho es a percibir en su caso unos 
honorarios por dicha actividad, la determinación de la cuantía, el vencimiento y en su consecuencia la 
exigibilidad parte de dicho precepto, es decir salvo que el juez en el auto disponga lo contrario, desde los 5 
días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 % restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la 
resolución que ponga fin a la fase común del concurso. Es de citar asimismo la sentencia de la AP Valencia de 
26-7-12, la cual indica en relación al RD 1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato de desarrollo del 
artículo 34-3 de la Ley Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar 
para fijar la retribución del administrador concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el 
importe de la retribución, el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es decir, el momento en que 
vence y por ende es exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 
del Real Decreto mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como 
"plazos para la percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio 
establezca lo que considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y 
en su defecto la regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o 
de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato 
posterior al vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, 
pues significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por 
consiguiente, sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está 
en plena armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho 
vencimiento con el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, 
prescindiendo del principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra 
la masa de vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal 
efecto para dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de la AP de Pontevedra de 7 
junio 2012 y la de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de créditos contra la masa a los 



que les es de aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es la regla del vencimiento 
entendido, obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la masa lo que podría 
considerarse que sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los honorarios se 
devengan por el trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 
2010, si bien respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que los mismos son 
exigibles y, por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 del RD 
1860/2004, de 6 septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por 
disponerlo así el precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre 
de 2011 establece que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de 
entenderse la adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la 
retribución de los administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo 
como tales en el desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que 
desde tal momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la 
misma. Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al 
abono de la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley 
Concursal, los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y en 
concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando también en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, en concreto los que resultan del Auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nº 1 de fecha 9 de Abril del 2012, condenando a los administradores a 
pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios y a 
satisfacer con el importe así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos 
vencimientos, todo ello con imposición a los citados demandados de las costas de la instancia, sin hacer 
expresa mención de las ocasionadas en esta alzada.”: SAP Cádiz (Sección 5) 03.03.2014 (Sentencia 
132/2014; Rollo 535/2013) 
 
“2º.- Se plantea en el recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social la revocación de la sentencia de 
instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los créditos contra la masa que dispone el art. 
84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011. El art. 84.3 LC, dispone que, salvo en el caso del superprivilegio 
salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado 
del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". Como indica la sentencia de la AP Álava de 27-3-
13, citando la STS de 22 de febrero de 2012, refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía antes de la reforma de la 
Ley 38/2011 esta misma regla, que: "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos 
contra la masa se debían satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el 
estado del concurso -con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la 
legislación derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes 
resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto contenía la expresión 
"distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como para no entender que 
sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en 
evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo". Ahora bien, una 
vez fijado lo anterior es preciso determinar cuando vencen los honorarios de los administradores concursales, y 
a este respecto debe estarse, como fecha del devengo de tales honorarios, a lo que dispone el art. 34.3 LC, 
que señala que el juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, fijará por medio de auto y 
conforme al arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que señale el importe provisional de la 
retribución y sus plazos, como dice el art. 8 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el 
arancel de derechos de los administradores concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime 
oportuno, y en defecto de previsión judicial, el mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un 
50 % dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común. En consecuencia, si bien 
la aceptación del cargo lo que da derecho es a percibir en su caso unos honorarios por dicha actividad, la 
determinación de la cuantía, el vencimiento y en su consecuencia la exigibilidad parte de dicho precepto, es 
decir salvo que el juez en el auto disponga lo contrario, desde los 5 días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 
% restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común del 
concurso. Es de citar asimismo la sentencia de la AP Valencia de 26-7-12, la cual indica en relación al RD 
1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley Concursal 
establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución del 
administrador concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el importe de la retribución, el 
juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es decir, el momento en que vence y por ende es 



exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 
significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por consiguiente, 
sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena 
armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con 
el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del 
principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de 
vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para 
dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de la AP de Pontevedra de 7 junio 2012 y la 
de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de créditos contra la masa a los que les es de 
aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es la regla del vencimiento entendido, 
obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la masa lo que podría considerarse que 
sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los honorarios se devengan por el 
trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 2010, si bien 
respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que los mismos son exigibles y, 
por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 del RD 1860/2004, de 6 
septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por disponerlo así el 
precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre de 2011 establece 
que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de entenderse la adquisición 
del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la retribución de los 
administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo como tales en el 
desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que desde tal 
momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la misma. 
Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al abono de 
la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley Concursal, los 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y 
en concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando también en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, en concreto los que resultan del Auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nº 1 de fecha 8 de Marzo del 2012, condenando a los administradores a 
pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios y a 
satisfacer con el importe así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos 
vencimientos, todo ello con imposición a los citados demandados de las costas de la instancia, sin hacer 
expresa mención de las ocasionadas en esta alzada.”: SAP Cádiz (Sección 5) 04.03.2014 (Sentencia 
105/2014; Rollo 534/2013) 
 
“3º.- Se plantea en el recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social la revocación de la sentencia de 
instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los créditos contra la masa que dispone el art. 
84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011. El art. 84.3 LC, dispone que, salvo en el caso del superprivilegio 
salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado 
del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". Como indica la sentencia de la AP Álava de 27-3-
13, citando la STS de 22 de febrero de 2012, refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía antes de la reforma de la 
Ley 38/2011 esta misma regla, que: "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos 
contra la masa se debían satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el 
estado del concurso -con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la 
legislación derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes 
resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto contenía la expresión 
"distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como para no entender que 
sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en 
evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo". Ahora bien, una 
vez fijado lo anterior es preciso determinar cuando vencen los honorarios de los administradores concursales, y 
a este respecto debe estarse, como fecha del devengo de tales honorarios, a lo que dispone el art. 34.3 LC, 
que señala que el juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, fijará por medio de auto y 



conforme al arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que señale el importe provisional de la 
retribución y sus plazos, como dice el art. 8 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el 
arancel de derechos de los administradores concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime 
oportuno, y en defecto de previsión judicial, el mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un 
50 % dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común. En consecuencia, si bien 
la aceptación del cargo lo que da derecho es a percibir en su caso unos honorarios por dicha actividad, la 
determinación de la cuantía, el vencimiento y en su consecuencia la exigibilidad parte de dicho precepto, es 
decir salvo que el juez en el auto disponga lo contrario, desde los 5 días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 
% restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común del 
concurso. Es de citar asimismo la sentencia de la AP Valencia de 26-7-12, la cual indica en relación al RD 
1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley Concursal 
establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución del 
administrador concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el importe de la retribución, el 
juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es decir, el momento en que vence y por ende es 
exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 
significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por consiguiente, 
sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena 
armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con 
el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del 
principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de 
vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para 
dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de la AP de Pontevedra de 7 junio 2012 y la 
de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de créditos contra la masa a los que les es de 
aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es la regla del vencimiento entendido, 
obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la masa lo que podría considerarse que 
sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los honorarios se devengan por el 
trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 2010, si bien 
respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que los mismos son exigibles y, 
por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 del RD 1860/2004, de 6 
septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por disponerlo así el 
precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre de 2011 establece 
que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de entenderse la adquisición 
del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la retribución de los 
administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo como tales en el 
desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que desde tal 
momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la misma. 
Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al abono de 
la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley Concursal, los 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y 
en concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando también en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, en concreto los que resultan del Auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nº 1 de fecha 9 de Abril del 2012, condenando a los administradores a 
pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios y a 
satisfacer con el importe así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos 
vencimientos, todo ello con imposición a los citados demandados de las costas de la instancia, sin hacer 
expresa mención de las ocasionadas en esta alzada.”: SAP Cádiz (Sección 5) 04.03.2014 (Sentencia 
106/2014; Rollo 548/2013) 
 
“2º.- Ya en cuanto al fondo propiamente dicho de la apelación, plantea la Tesorería General de la Seguridad 
Social la revocación de la sentencia de instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los 
créditos contra la masa que dispone el art. 84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011. El art. 84.3 LC, dispone 



que, salvo en el caso del superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes créditos contra la masa, 
cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". Como 
indica la sentencia de la AP Alava de 27-3-13, citando la STS de 22 de febrero de 2012, refiriéndose al art. 
154.2 LC que recogía antes de la reforma de la Ley 38/2011 esta misma regla, que: "Disponía dicho artículo en 
su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso -con lo que repetía una regla que se 
había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, ordinal segundo, 
del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, 
mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente 
confusa -ya que el texto contenía la expresión "distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, 
pero no tanto como para no entender que sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la 
exclusiva razón de los vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, 
incluso, del prorrateo". Ahora bien, una vez fijado lo anterior es preciso determinar cuando vencen los 
honorarios de los administradores concursales, y a este respecto debe estarse, como fecha del devengo de 
tales honorarios, a lo que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el juez del concurso, previo informe de la 
Administración Concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía que proceda. Será tal 
resolución la que señale el importe provisional de la retribución y sus plazos, como dice el art. 8 del RD 
1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en defecto de previsión judicial, el 
mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un 50 % dentro de los cinco días siguientes al de 
la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la 
resolución que ponga fin a la fase común. En consecuencia, si bien la aceptación del cargo lo que da derecho 
es a percibir en su caso unos honorarios por dicha actividad, la determinación de la cuantía, el vencimiento y 
en su consecuencia la exigibilidad parte de dicho precepto, es decir salvo que el juez en el auto disponga lo 
contrario, desde los 5 días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 % restante dentro de los 5 días siguientes al 
de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común del concurso. Es de citar asimismo la sentencia de 
la AP Valencia de 26-7-12, la cual indica en relación al RD 1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato 
de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo 
Mercantil debe aplicar para fijar la retribución del administrador concursal, añadiendo el artículo 34-3, que 
además de determinar el importe de la retribución, el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es 
decir, el momento en que vence y por ende es exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la 
masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de 
liquidación, enunciado como "plazos para la percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que 
el Juez a su criterio establezca lo que considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben 
percibirse la retribución y en su defecto la regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que 
trascurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el 
plazo para poder ser retribuido, pues significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir 
"al vencimiento"... Por consiguiente, sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su 
vencimiento y ello está en plena armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá 
conformarse dicho vencimiento con el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los 
honorarios a retribuir, prescindiendo del principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago 
frente a créditos contra la masa de vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley 
Concursal que establezca tal efecto para dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de 
la AP de Pontevedra de 7 junio 2012 y la de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de 
créditos contra la masa a los que les es de aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es 
la regla del vencimiento entendido, obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la 
masa lo que podría considerarse que sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los 
honorarios se devengan por el trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª 
de 1 de abril de 2010, si bien respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que 
los mismos son exigibles y, por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 
del RD 1860/2004, de 6 septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por 
disponerlo así el precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre 
de 2011 establece que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de 
entenderse la adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la 
retribución de los administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo 
como tales en el desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que 
desde tal momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la 
misma. Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al 
abono de la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley 
Concursal, los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 



efectiva, viene determinada legalmente por el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y en 
concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando también en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, en concreto los que resultan del Auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nº 1 de fecha 9 de Marzo de 2012, condenando a los administradores a 
pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios y a 
satisfacer con el importe así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos 
vencimientos, todo ello con imposición a los citados demandados de las costas de la instancia, sin hacer 
expresa mención de las ocasionadas en esta alzada.“: SAP Cádiz (Sección 5) 04.03.2014 (Sentencia 
124/2014; Rollo 586/2013) 
 
“1º.- Se plantea en el recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social la revocación de la sentencia de 
instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los créditos contra la masa que dispone el art. 
84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011, cuestión esta ya resuelta por la Sala en sentencias entre otras de 3 y 
4 de marzo de 2014, en las cuales literalmente se indicaba: "El art. 84.3 LC, dispone que, salvo en el caso del 
superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". Como indica la sentencia de 
la AP Alava de 27-3-13, citando la STS de 22 de febrero de 2012, refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía 
antes de la reforma de la Ley 38/2011 esta misma regla, que: "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como 
regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que 
fuera su naturaleza y el estado del concurso -con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable 
durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 
1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el 
caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto 
contenía la expresión "distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como 
para no entender que sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los 
vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo". 
Ahora bien, una vez fijado lo anterior es preciso determinar cuando vencen los honorarios de los 
administradores concursales, y a este respecto debe estarse, como fecha del devengo de tales honorarios, a lo 
que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el juez del concurso, previo informe de la Administración 
Concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que 
señale el importe provisional de la retribución y sus plazos, como dice el art. 8 del RD 1860/2004, de 6 de 
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. El juez puede 
fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en defecto de previsión judicial, el mencionado precepto del 
arancel dispone que se abonará en un 50 % dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la 
fije, y el 50 % restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la 
fase común. En consecuencia, si bien la aceptación del cargo lo que da derecho es a percibir en su caso unos 
honorarios por dicha actividad, la determinación de la cuantía, el vencimiento y en su consecuencia la 
exigibilidad parte de dicho precepto, es decir salvo que el juez en el auto disponga lo contrario, desde los 5 
días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 % restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la 
resolución que ponga fin a la fase común del concurso. Es de citar asimismo la sentencia de la AP Valencia de 
26-7-12, la cual indica en relación al RD 1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato de desarrollo del 
artículo 34-3 de la Ley Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar 
para fijar la retribución del administrador concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el 
importe de la retribución, el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es decir, el momento en que 
vence y por ende es exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 
del Real Decreto mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como 
"plazos para la percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio 
establezca lo que considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y 
en su defecto la regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o 
de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato 
posterior al vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, 
pues significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por 
consiguiente, sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está 
en plena armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho 
vencimiento con el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, 
prescindiendo del principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra 
la masa de vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal 
efecto para dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de la AP de Pontevedra de 7 
junio 2012 y la de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de créditos contra la masa a los 
que les es de aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es la regla del vencimiento 
entendido, obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la masa lo que podría 
considerarse que sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los honorarios se 
devengan por el trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 
2010, si bien respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que los mismos son 
exigibles y, por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 del RD 
1860/2004, de 6 septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por 
disponerlo así el precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre 
de 2011 establece que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de 



entenderse la adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la 
retribución de los administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo 
como tales en el desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que 
desde tal momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la 
misma. Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al 
abono de la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley 
Concursal, los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y 
en concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, en concreto los que resultan del Auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nº 1 de fecha 15 de Febrero del 2012, condenando a los administradores 
a pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios, si 
hubieran sido abonados con preferencia a otros créditos de vencimiento anterior, y a satisfacer con el importe 
así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos vencimientos. Estimada en 
su consecuencia íntegramente la demanda rectora de estos autos, procede la imposición a los demandados de 
las costas de la instancia, sin hacer expresa mención de las ocasionadas en esta alzada.”: SAP Cádiz (Sección 
5) 24.03.2014 (Sentencia 155/2014; Rollo 128/2014) 
 
“PRIMERO.-Se plantea en el recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social la revocación de la 
sentencia de instancia, en cuanto a la determinación del orden de pago de los créditos contra la masa que 
dispone el art. 84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011.  
El art. 84.3 LC, dispone que, salvo en el caso del superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC "los restantes 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". Como indica la sentencia de la AP Álava de 27-3-13, citando la STS de 22 de 
febrero de 2012, refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía antes de la reforma de la Ley 38/2011 esta misma 
regla, que: "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían 
satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso -con lo 
que repetía una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación derogada: 
artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes resultaran 
insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto contenía la expresión "distribuirá", que 
equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como para no entender que sancionaba un 
criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en evitación de lo que 
se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo". Ahora bien, una vez fijado lo anterior 
es preciso determinar cuando vencen los honorarios de los administradores concursales, y a este respecto 
debe estarse, como fecha del devengo de tales honorarios, a lo que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el 
juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, fijará por medio de auto y conforme al 
arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que señale el importe provisional de la retribución y sus 
plazos, como dice el art. 8 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de 
derechos de los administradores concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en 
defecto de previsión judicial, el mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un 50 % dentro de 
los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los cinco días 
siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común. En consecuencia, si bien la 
aceptación del cargo lo que da derecho es a percibir en su caso unos honorarios por dicha actividad, la 
determinación de la cuantía, el vencimiento y en su consecuencia la exigibilidad parte de dicho precepto, es 
decir salvo que el juez en el auto disponga lo contrario, desde los 5 días posteriores a la firmeza el 50%, y el 50 
% restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común del 
concurso. Es de citar asimismo la sentencia de la AP Valencia de 26-7-12, la cual indica en relacion al RD 
1860/2004 que "Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley Concursal 
establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución del 
administrador concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el importe de la retribución, el 
juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", es decir, el momento en que vence y por ende es 
exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que "la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 



significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por consiguiente, 
sólo puede percibirse la retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena 
armonía con el artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con 
el resto de créditos contra la masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del 
principio de vencimiento, no siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de 
vencimiento anterior, pues no hay norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para 
dicha retribución". Esta misma tesis es mantenida por la sentencia de la AP de Pontevedra de 7 junio 2012 y la 
de Navarra de 5 marzo 2012 la cual indica que "Se trata, pues, de créditos contra la masa a los que les es de 
aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley Concursal, esto es la regla del vencimiento entendido, 
obviamente, como el momento concreto en que surge el crédito contra la masa lo que podría considerarse que 
sucede con la realización efectiva del trabajo correspondiente, esto es los honorarios se devengan por el 
trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 2010, si bien 
respecto de los honorarios de la administración concursal ha de considerarse que los mismos son exigibles y, 
por ende, han de considerarse vencidos en los momentos establecidos por el art.8 del RD 1860/2004, de 6 
septiembre o, en su caso, en los plazos que establezca el Juez del concurso y ello por disponerlo así el 
precepto mencionado"... Asimismo, la sentencia de la AP de Salamanca de 19 de diciembre de 2011 establece 
que "Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de entenderse la adquisición 
del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la retribución de los 
administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo como tales en el 
desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que desde tal 
momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la misma. 
Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al abono de 
la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley Concursal, los 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, al menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.". Es jurisprudencia 
netamente mayoritaria y en la que coincide esta Sala, de que el vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el auto de fijación de honorarios que dicta el juez del concurso, y en 
concreto por los plazos que establezca el mismo o en su defecto dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto, por todo lo cual y estimando también en este punto el recurso es procedente declarar que los 
honorarios de los administradores concursales deben abonarse en el mismo orden establecido para el resto de 
créditos contra la masa, según la fecha de sus respectivos vencimientos, condenando a los administradores a 
pasar por dicha declaración y a reintegrar a la masa todo lo percibido en dicho concepto de honorarios y a 
satisfacer con el importe así obtenido el resto de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos 
vencimientos ”: SAP Cádiz (Sección 5) 21.05.2014 (Sentencia 300/2014; Rollo 685/2013) 
 
AP Murcia 

 
“TERCERO.- Queda así circunscrita la cuestión a determinar cuál es la fecha de vencimiento del crédito de la 
Administración Concursal, si el momento de su aceptación del cargo o cuando se fija su importe y la fecha de 
abono por resolución del Tribunal del concurso.  
Ciertamente, como señalan las partes no existe una norma concreta en la vigente legislación concursal (LC y 
RD 1860/2004) que resuelva específicamente la cuestión, lo que ha dado lugar a una jurisprudencia 
contradictoria, como evidencian las diferentes citas de las partes en este procedimiento y, significativamente, la 
sentencia ahora recurrida, del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia, y la aportada por la apelante en 
su recurso, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Murcia, de fecha 20 de diciembre de 2013, 
que llegan a conclusiones radicalmente opuestas.  
El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con 
cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del 
apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  



El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía 
de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, podrá 
modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de 
este artículo.  
El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución (en el presente caso el auto de 17 
de julio de 2009), la deuda no es exigible, pues no está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio 
informe trimestral de la Administración Concursal de fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas 
actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa "vencidos" sus retribuciones en la fase de 
liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de cada mes. En el comentado sentido se 
pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, 
de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 2012. La sentencia del TS de 22 de 
febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha del vencimiento como criterio a 
tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable.  
El auto citado fija (provisionalmente) una retribución de 13.350#81 # para la fase común (luego rebajada en el 
auto de 25 de febrero de 2010 a 10.125#72 #), y establece que su pago debe ser el 50 % a la fecha de firmeza 
del auto, y el restante 50 % a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (auto que también es de fecha 
25 de febrero de 2010). Además, en la fase de liquidación se le ha fijado una retribución mensual de 531#60 # 
a partir del 25 de marzo de 2011.  
Por lo tanto, el crédito de la Administración Concursal por su retribución de la fase común venció en un 50 % 
(5.062#86 #) cuando adquirió firmeza el auto de 17 de julio de 2009 que lo concretaba provisionalmente, no 
constando en estas actuaciones remitidas cuándo tuvo lugar ese vencimiento.  
Ahora bien, el examen de la relación de créditos contra la masa aportado por la AEAT, evidencia que se están 
reclamando como de pago preferente créditos vencidos posteriormente a la posible fecha de la firmeza del 
repetido auto, lo que deberá concretarse por el Juzgado a quo a la vista del momento de firmeza del repetido 
auto. Deberá por ello la Administración Concursal reintegrar de las cantidades recibidas por esa primera 
liquidación el importe de los créditos tributarios que en dicho momento ya estaban vencidos según el informe 
de la Administración Concursal ya comentado; si la cantidad precisa para atender esos créditos es inferior al 
importe cobrado en tal concepto, el resto no responde de créditos tributarios vencidos posteriormente. 
Respecto de los de vencimiento posterior (el último crédito de la AEAT que aparece en esa relación es de 
vencimiento 31-10-2009 y por lo tanto no existen cantidades posteriores a la firmeza del auto de 25 de febrero 
de 2010), deberá el Administrador Concursal reintegrar de la retribución recibida tras el vencimiento de su 
segundo plazo las cantidades necesarias para la atención de dichos créditos.  
Por todo lo expuesto, procede la estimación parcial del recurso planteado.”: SAP Murcia (Sección 4) 
02.05.2014 (Sentencia 106/2014; Rollo 269/2013) 
 
“El primer motivo de recurso se concreta, como antes hemos señalado, en determinar cuál es la fecha de 
vencimiento y devengo del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal en concepto de 
retribución económica por el ejercicio de su función.  
Es cierto que sobre esta cuestión la legislación concursal no contiene una norma específica que lo resuelva 
expresamente. Ello ha determinado la existencia de una doctrina jurídico-interpretativa contradictoria, por parte 
de los juzgados de lo mercantil y de las Audiencias Provinciales. Concretamente los Juzgados de lo mercantil 
de Murcia mantienen incluso, pronunciamientos diferentes en tal sentido.  
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en el marco de la función revisora y de unificación 
de criterios jurídicos, que como Tribunal de apelación le corresponde en esta materia atribuida exclusivamente 
a su competencia, ha adoptado al respecto un concreto criterio jurídico-interpretativo iniciado por la sentencia 
de 2 de mayo de 2014.  
En ella decíamos y reiteramos ahora lo siguiente:  "El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores 
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las 
entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 



retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la 
cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, 
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio informe trimestral de la Administración Concursal de 
fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa 
"vencidos" sus retribuciones en la fase de liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de 
cada mes. En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, 
de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 
2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha 
del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable".  
Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinada cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, al menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 
contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la L.C. "...los 
restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo proclama. 
Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no nace con la 
aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión. 
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 
pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencia Provinciales de Pontevedra en sentencia de 7 
de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 
marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  
Procede, por lo expuesto, la estimación de este primer motivo de apelación relativo a la impugnación del 
crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal en concepto de retribución económica.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 23.10.2014 (Sentencia 602/2014; Rollo 662/2014) 
 
“La AEAT muestra su disconformidad con el mencionado pronunciamiento judicial e interesa su revocación en 
base a los siguientes argumentos: se alega, por un lado, que el citado pago de las retribuciones realizado a la 
AC por la fase común se ha efectuado alterando la regla de vencimiento del pago que establece el artº. 84.3 de 
la LC en relación con el artº. 154 de la LC y con los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1860/2004. Solicita que se 
declare como fecha de vencimiento de tales créditos contra la masa, aquélla en que el Órgano Judicial fija el 
importe de tal retribución de la AC y su fecha de abono.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto, asiste razón a la 
AEAT en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la revocación de 
la sentencia de instancia.  
Hemos de tener en cuenta al respecto, que en relación con la cuestión jurídica objeto de debate, la legislación 
concursal no contiene una norma específica capaz de resolverla expresamente. Ello ha determinado la 
existencia de una doctrina jurídico-interpretativa contradictoria, por parte de los juzgados de lo mercantil y de 



las Audiencias Provinciales. Concretamente los Juzgados de lo mercantil de Murcia mantienen incluso, 
pronunciamientos diferentes en tal sentido.  
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en el marco de la función revisora y de unificación 
de criterios jurídicos, que como Tribunal de apelación le corresponde en esta materia atribuida exclusivamente 
a su competencia, ha adoptado al respecto un concreto criterio jurídico-interpretativo iniciado por la sentencia 
de 2 de mayo de 2014 y reiterado en la de 23 de octubre de 2014.  
En ella decíamos y reiteramos ahora lo siguiente:  "El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores 
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las 
entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la 
cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, 
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio informe trimestral de la Administración Concursal de 
fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa 
"vencidos" sus retribuciones en la fase de liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de 
cada mes. En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, 
de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 
2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha 
del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable".  
Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinada cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, al menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 
contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la L.C. "...los 
restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo proclama. 
Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no nace con la 
aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión. 
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 
pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencia Provinciales de Pontevedra en sentencia de 7 
de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 



marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  
Procede, por lo expuesto, la estimación del presente recurso de apelación, relativo a la impugnación del crédito 
contra la masa reconocido a la Administración Concursal en concepto de retribución económica.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 30.10.2014 (Sentencia 616/2014; Rollo 682/2014) 
 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la Agencia Tributaria que se revoquen los 
pronunciamientos desestimatorios de la sentencia apelada. Sostiene la apelante que la sentencia del Juzgado 
no respeta el criterio del vencimiento para el pago de los créditos contra la masa previsto en el artículo 84-3 de 
la Ley Concursal, porque los plazos en que se han de hacer efectivas las retribuciones de la Administración 
Concursal son los acordados por el auto que fija las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 
de la Ley Concursal y el Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre.  
La cuestión que plantea la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha sido analizada por esta Sección 
de la Audiencia Provincial en sentencia de 23 de octubre de 2014, siguiendo el criterio jurídico interpretativo 
iniciado por la sentencia de 2 de mayo de 2014. Así, el art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los 
administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del 
personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la 
cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, 
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la 
Audiencia Provincial de Álava, de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de 
Guipúzcoa de 12 de marzo de 2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la 
legislación anterior, mantiene la fecha del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra 
norma específica aplicable".  
Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinada cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, a menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 
contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la  
L.C. "...los restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se 
pagarán a sus respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo 
proclama. Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no 
nace con la aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión. 
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 



pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencias Provinciales de Pontevedra en sentencia de 
7 de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 
marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  
Procede, por lo expuesto, la estimación del recurso de apelación relativo a la impugnación del crédito contra la 
masa reconocido a la Administración Concursal en concepto de retribución económica.”: SAP Murcia (Sección 
4) 13.11.2014 (Sentencia 663/2014; 117/2014) 
 
“SEGUNDO.-La controversia jurídica suscitada en esta apelación se concreta en determinar la fecha de 
vencimiento y devengo del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal derivado de sus 
honorarios profesionales.  
Hemos de tener en cuenta al respecto, que en relación con esta cuestión jurídica objeto de debate, la 
legislación concursal no contiene una norma específica capaz de resolverla expresamente. Ello ha determinado 
la existencia de una doctrina jurídico-interpretativa contradictoria, por parte de los juzgados de lo mercantil y de 
las Audiencias Provinciales. Concretamente los Juzgados de lo mercantil de Murcia mantienen incluso, 
pronunciamientos diferentes en tal sentido.  
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en el marco de la función revisora y de unificación 
de criterios jurídicos, que como Tribunal de apelación le corresponde en esta materia atribuida exclusivamente 
a su competencia, ha adoptado al respecto un concreto criterio jurídico-interpretativo iniciado por la sentencia 
de 2 de mayo de 2014 y reiterado en la de 23 y 30 de octubre y 13 de noviembre de 2014.  
En ella decíamos y reiteramos ahora lo siguiente: "El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores 
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las 
entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía 
de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, podrá 
modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de 
este artículo.  
El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
 
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio informe trimestral de la Administración Concursal de 
fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa 
"vencidos" sus retribuciones en la fase de liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de 
cada mes. En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, 
de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 
2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha 
del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable".  

Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinada cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, al menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 



contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la L.C. "...los 
restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo proclama. 
Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no nace con la 
aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión. 
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 
pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencias Provinciales de Pontevedra en sentencia de 
7 de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 
marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  
TERCERO.-Este es, por tanto, el criterio jurídico-interpretativo que mantiene este Tribunal en relación con la 
cuestión planteada, coincidente, en efecto, con el mantenido por la A.E.A.T. y por la sentencia que es objeto de 
apelación y discrepante a su vez, con el que proclama la parte recurrente.  
Es evidente, en consecuencia, que la decisión de este Tribunal en esta fase de apelación, habría de contener 
un pronunciamiento que ratificara lo resuelto por la sentencia de instancia.  
Sin embargo, dicha decisión en este caso, contiene un pronunciamiento contrario a la pretensión incidental 
ejercitada por la A.E.A.T., basado en cuestiones procesales-temporales y en concreto en la extemporaneidad 
de la citada impugnación del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal. “: SAP Murcia 
(Sección 4) 20.11.2014 (Sentencia 664/2014; 752/2014) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión de fondo que se plantea en este procedimiento es la relativa a cuál es la fecha de 
vencimiento del crédito de la Administración Concursal, si la aceptación del cargo o el señalado en los autos 
aprobando su retribución.  
Sobre esta materia ya se ha pronunciado este Tribunal en la reciente sentencia de 20 de noviembre de 2014, 
en el rollo de apelación 752/14, en cuyo Fundamento de Derecho Segundo se contiene la siguiente doctrina:  
SEGUNDO.- La controversia jurídica suscitada en esta apelación se concreta en determinar la fecha de 
vencimiento y devengo del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal derivado de sus 
honorarios profesionales.  
Hemos de tener en cuenta al respecto, que en relación con esta cuestión jurídica objeto de debate, la 
legislación concursal no contiene una norma específica capaz de resolverla expresamente. Ello ha determinado 
la existencia de una doctrina jurídico-interpretativa contradictoria, por parte de los juzgados de lo mercantil y de 
las Audiencias Provinciales. Concretamente los Juzgados de lo mercantil de Murcia mantienen incluso, 
pronunciamientos diferentes en tal sentido.  
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en el marco de la función revisora y de unificación 
de criterios jurídicos, que como Tribunal de apelación le corresponde en esta materia atribuida exclusivamente 
a su competencia, ha adoptado al respecto un concreto criterio jurídico-interpretativo iniciado por la sentencia 
de 2 de mayo de 2014 y reiterado en las de 23 y 30 de octubre y 13 de noviembre de 2014.  
En ella decíamos y reiteramos ahora lo siguiente: "El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores 
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las 
entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la 
cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, 
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  



5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio informe trimestral de la Administración Concursal de 
fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa 
"vencidos" sus retribuciones en la fase de liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de 
cada mes. En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, 
de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 
2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha 
del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable".  
Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinado cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, al menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 
contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la L.C. "...los 
restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo proclama. 
Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no nace con la 
aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión. 
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 
pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencias Provinciales de Pontevedra en sentencia de 
7 de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 
marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  
Por lo tanto, esta Sala coincide con el criterio de la parte apelante (Agencia Tributaria), y considera que debe 
atenderse a las fechas de vencimiento de los plazos establecidos en los autos que fijaban la retribución de la 
Administración Concursal (en este caso el auto de 29 de junio de 2010 que fijaba la retribución provisional de la 
fase común y el auto de 11 de mayo de 2011 que fijaba la retribución definitiva de esa fase y las de las fases 
de convenio y liquidación), por lo que, en principio, procedería la estimación del recurso, al existir algunos 
pagos (correspondientes a la segunda mitad de la retribución de la fase común y los pagos por las fases de 
convenio y liquidación) que vencieron en fecha posterior a algunos de los créditos contra la masa de la Agencia 
Tributaria ya devengados en ese momento, pese a lo cual se han satisfecho con anterioridad a los mismos.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 04.12.2014 (Sentencia 699/2014; 676/2014) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión de fondo que se plantea en este procedimiento es la relativa a cuál es la fecha de 
vencimiento del crédito de la Administración Concursal, si la aceptación del cargo o el señalado en los autos 
aprobando su retribución.  
Sobre esta materia ya se ha pronunciado este Tribunal en las recientes sentencias de 20 de noviembre de 
2014 en el rollo de apelación 752/14 y 4 de diciembre de 2014, en el rollo de apelación 676/14, en cuyos 
Fundamentos de Derecho Segundo se contiene la siguiente doctrina:  
SEGUNDO.- La controversia jurídica suscitada en esta apelación se concreta en determinar la fecha de 
vencimiento y devengo del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal derivado de sus 
honorarios profesionales.  
Hemos de tener en cuenta al respecto, que en relación con esta cuestión jurídica objeto de debate, la 
legislación concursal no contiene una norma específica capaz de resolverla expresamente. Ello ha determinado 
la existencia de una doctrina jurídico-interpretativa contradictoria, por parte de los juzgados de lo mercantil y de 
las Audiencias Provinciales. Concretamente los Juzgados de lo mercantil de Murcia mantienen incluso, 
pronunciamientos diferentes en tal sentido.  



Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en el marco de la función revisora y de unificación 
de criterios jurídicos, que como Tribunal de apelación le corresponde en esta materia atribuida exclusivamente 
a su competencia, ha adoptado al respecto un concreto criterio jurídico-interpretativo iniciado por la sentencia 
de 2 de mayo de 2014 y reiterado en las de 23 y 30 de octubre y 13 de noviembre de 2014.  
En ella decíamos y reiteramos ahora lo siguiente: "El art. 34 LC establece: "Retribución. 1. Los administradores 
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las 
entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del art. 27.  
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la 
cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.  
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, 
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por 
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso".  
Ciertamente el Administrador Concursal tiene derecho a una retribución por su trabajo, pero ello no implica que 
su crédito nazca con la aceptación del cargo, lo que nace es su derecho a ser retribuido, pero la exigencia del 
mismo no se produce hasta el cumplimiento del plazo que se le señala en el auto del Juzgado que fija la 
cuantía concreta de la retribución. Se trata de una obligación a término, y como tal, conforme a lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 1125 CC "las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día 
cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue".  
Mientras no llegue el día señalado en el auto judicial que fija su retribución, la deuda no es exigible, pues no 
está vencida (está sujeta a plazo). Así lo acredita el propio informe trimestral de la Administración Concursal de 
fecha 9-1-2013 (folios 11 vuelto y 12 de estas actuaciones), cuando refiere como créditos contra la masa 
"vencidos" sus retribuciones en la fase de liquidación, señalando como fecha de su devengo el vencimiento de 
cada mes. En el comentado sentido se pronuncian entre otras sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, 
de 9 de enero y 27 de marzo de 2013, de Valencia, de 26 de julio de 2012 y de Guipúzcoa de 12 de marzo de 
2012. La sentencia del TS de 22 de febrero de 2012, aunque relativa a la legislación anterior, mantiene la fecha 
del vencimiento como criterio a tener en cuenta, cuando no existe otra norma específica aplicable".  
Cabe afirmar en consecuencia, que el vencimiento de la retribución de los administradores concursales y por 
tanto el momento de su devengo, viene determinado cuando el Tribunal del concurso fija su importe y la 
correspondiente fecha de abono. Por tanto, al menos que el Juez establezca otros plazos diferentes, el 
devengo de la retribución de los administradores concursales se produce, el 50% dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza del auto que la fijó y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza 
de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Téngase en cuenta que la prededucción de los honorarios a percibir por la Administración Concursal, 
prescindiendo del principio del vencimiento, y la pretendida preferencia en su pago frente a otros créditos 
contra la masa de vencimiento anterior, no encuentran fundamento legal en la Ley Concursal, dado que la 
misma no contiene norma alguna que así lo disponga. Y es que la actual regulación de la Ley Concursal es 
exponente de la voluntad del legislador de no anteponer la retribución de los administradores concursales 
frente a otros créditos contra la masa. El contenido del artículo 84.3 de la Ley Concursal, así lo pone de 
manifiesto, pues a excepción de la preferencia que le otorga al crédito salarial del artº. 84.2.1º de la L.C. "...los 
restantes créditos contra la masa cualquiera que sea su naturaleza y estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos". El Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de febrero de 2012 así lo proclama. 
Cabe afirmar, en consecuencia, que el crédito por honorarios de la Administración Concursal no nace con la 
aceptación del cargo. Dicha aceptación le otorga, en todo caso, el derecho a la percepción de la 
correspondiente retribución por la actividad que desempeña y por tanto la obligación de retribuir su gestión.  
Pero su devengo y pago efectivo se producirá conforme al criterio del vencimiento, a tenor de lo establecido en 
el artº. 34.3 de la L.C., cuando señala que el Juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, 
fijará por medio de auto y conforme al arancel, la cuantía que proceda y los plazos que establezca para su 
pago o, en su caso, con sujeción a los plazos que señala el artº. 8 del Real Decreto 1860/04 de 6 de 
septiembre.  
En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las Audiencias Provinciales de Pontevedra en sentencia de 
7 de junio de 2012; de Navarra en sentencia de 5 de marzo de 2012; de Valencia en sentencia 26 de julio de 
2012; de Cáceres en sentencia de 1 de abril de 2010; de Barcelona en sentencia de 17 de febrero de 2011; de 
Salamanca en sentencia de 19 de diciembre de 2011; de Álava en sentencia de 22 de febrero de 2012 y 27 de 
marzo de 2013; de Albacete en sentencia de 3 de febrero de 2014 y de Cádiz en sentencias de 2, 4 y 14 de 
marzo de 2014.  



Por lo tanto, esta Sala coincide con el criterio de la parte apelante (Agencia Tributaria), y considera que debe 
atenderse a las fechas de vencimiento de los plazos establecidos en los autos que fijaban la retribución de la 
Administración Concursal (en este caso el auto de 10 de enero de 2013 que fijaba la retribución provisional de 
la fase común y el auto de 10 de marzo de 2014 que fijaba la retribución definitiva de esa fase y las de las 
fases de convenio y liquidación), por lo que, en principio, procedería la estimación del recurso, al existir algunos 
pagos (correspondientes a la segunda mitad de la retribución de la fase común) que vencieron en fecha 
posterior a algunos de los créditos contra la masa de la Agencia Tributaria ya devengados en ese momento, 
pese a lo cual aquellos se han satisfecho con anterioridad a estos.”: SAP Murcia (Sección 4) 18.12.2014 
(Sentencia 732/2014; 725/2014) 
 
AP Pontevedra  

 
“Finalmente, por lo que se refiere a la Administración Concursal, procede confirmar la decisión de instancia, a 
tenor de lo preceptuado en los arts. 8 y 10 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se 
establece el arancel de derechos de los administradores concursales, en cuanto disponen que, a salvo del 
establecimiento de otros plazos por el Juez del concurso, el 50% restante de la retribución correspondiente a la 
fase común se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la 
fase común, y la retribución correspondiente a cada mes que transcurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento. Siendo así que el vencimiento de los créditos de la AEAT ha tenido lugar con anterioridad a la 
finalización de la fase común del concurso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 07.06.2012 (Sentencia 314/2012; 
Rollo 686/2011) 
 
AP Salamanca 

 
““Primero.- Por la Administración Concursal de la mercantil CAMPO DE SALAMANCA SCL. se recurre en 
apelación la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de esta ciudad con fecha 22 de junio de 
2.011, que, estimando en parte la demanda promovida por el demandante Don Manuel, acordó reconocer al 
mismo el crédito contra la masa por sus honorarios como miembro de la administración concursal en idéntica 
cantidad que los otros dos miembros de la misma, estableciendo como devengo los momentos establecidos en 
el auto de fecha 22 de enero de 2.007 y debiéndose sujetar la administración concursal a estos criterios para el 
reconocimiento y pago de los créditos contra la masa, sin hacer imposición de las costas a ninguna de las 
partes. Y se interesa en esta segunda instancia, con fundamento en las alegaciones realizadas en el escrito de 
interposición del recurso, la revocación de la mencionada sentencia y que se dicte otra desestimando las 
pretensiones del demandante Don Manuel sin imposición de costas en ambas instancias. 
Segundo.- La sentencia de instancia, tras estimar adecuado el incidente concursal para resolver la cuestión 
planteada por el demandante, - no sin reconocer la existencia de dudas al respecto -, razonó que "... de lo 
actuado es claro que el actor lleva razón en lo sustancial. Es evidente que el juzgado se equivocó al indicar que 
su retribución debía ser la mitad que la de los otros administradores concursales, circunstancia solo predicable 
del administrador persona física, cuando en este caso se nombró a un acreedor que a su vez designó 
profesional. Así las cosas, la administración concursal debió reconocer exacta y literalmente el mismo crédito 
contra la masa al tercer administrador concursal que a los otros dos. A partir de aquí, es llano que no puede 
servir en contra la argumentación de que no se expresa quienes son los otros titulares de los créditos contra la 
masa beneficiados injustamente frente al actor, pues es claro que lo serán todos aquéllos a quienes se les 
hubieren abonado dichos créditos antes de cuando procedía hacerlo con el actor. En este sentido el devengo 
de los créditos por honorarios de la administración concursal se produce, al entender del juzgador, de manera 
coincidente con la forma de pago establecida en el auto que fija la retribución y por tanto el 50 % a los cinco 
días de la aprobación del auto y el 50 % restante a los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución 
que ponga fin a la fase común... en la forma que ya se indicó en el auto que fijaba la retribución. Es evidente 
que a los efectos del reconocimiento y pago del crédito del Sr. Manuel, no debe tenerse en cuenta el segundo 
auto dictado en esta materia, es decir, el que corrige el primero, pues es claro que se trataba de solventar un 
puro error material y que, naturalmente, los efectos deben retrotraerse al primero de los autos dictados. De otro 
modo se produciría una injustificada diferencia de trato entre los dos primeros administradores concursales y el 
designado como acreedor. Por tanto, se reconoce en este incidente concursal a D. Manuel, exactamente el 
mismo crédito contra la masa que se haya reconocido a los otros administradores concursales, debiendo 
abonarle su importe a la fecha del vencimiento en la forma expresada. Esto supone que no pueda atenderse 
por completo la pretensión de la actora, pues interesa el concreto reconocimiento y abono de la cantidad de 
3.887,02 # que unido a la cantidad percibida en cuantía de 3.996,68 # alcanzaría un total de 7.883,70 #, es 
decir, 1.557,34 # más de lo que han percibido los otros administradores concursales, que asciende a la 
cantidad de 6.326,36 # impuestos incluidos, a partir de la insuficiencia del activo del concurso".  
Tercero.- Se alegan por la Administración Concursal recurrente como motivos de discrepancia con el 
razonamiento y conclusión de la sentencia impugnada los siguientes: (...) b.-) sobre el criterio del vencimiento 
del crédito de los administradores concursales discrepa de la conclusión de la sentencia impugnada en el 
sentido de que el devengo de los honorarios del demandante, en su condición de administrador concursal, se 
produce en el mismo momento que el de los otros dos administradores, y ello porque, en primer lugar, no ha 
existido error alguno al fijar sus honorarios, lo que no tuvo lugar hasta el 28 de mayo de 2.008 y, en segundo 
término, si la sentencia estima que el devengo se produce de manera coincidente con la forma de pago que 
establece la resolución que fija la retribución, a la que parece otorgar carácter constitutivo, aun cuando el 
demandante tuviera reconocido el derecho a que su retribución sea similar a la de los otros dos 
administradores, el devengo del 50 % restante no se produjo hasta casi un año y medio después, cuando ya, 



ante la insuficiencia del activo, se había atendido el pago de otros créditos contra la masa de vencimientos 
anteriores.(...)  
“Quinto.- En la segunda de las alegaciones, referente al criterio del vencimiento de crédito de los 
administradores concursales, se discrepa de la conclusión de la sentencia impugnada que establece que el 
devengo de los honorarios del demandante, en su condición de administrador concursal, se produce en el 
mismo momento que el de los otros dos administradores, y ello porque considera, en primer lugar, que no ha 
existido error alguno al fijar sus honorarios, lo que no tuvo lugar hasta el 28 de mayo de 2.008, y, en segundo 
término, si la sentencia estima que el devengo se produce de manera coincidente con la forma de pago que 
establece la resolución, a la que parece otorgar carácter constitutivo, el devengo del 50 % restante no se 
produjo hasta casi un año y medio después al establecimiento de la retribución de los otros dos 
administradores, cuando ya, ante la insuficiencia del activo, se había atendido el pago de otros créditos contra 
la masa de vencimientos anteriores.  
Para la resolución de esta cuestión ha de partirse de lo establecido en el artículo 34 de la Ley Concursal, según 
el cual "los administradores tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del 
personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 del artículo 27" (apartado 1), 
añadiendo en su apartado 2 que "un arancel reglamentará la retribución correspondiente a la administración 
concursal, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad del concurso..." y 
disponiendo el apartado 3 que "el juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y 
conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha".  
Por su parte en el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que establece el arancel de 
derechos de los administradores concursales, se dispone que "salvo que el juez del concurso establezca otros 
plazos, la retribución de los administradores concursales correspondiente a la fase común se abonará de la 
siguiente forma: a) el 50 por 100 de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto que la fije. B) el 50 por 100 restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común". 
Con base en tales preceptos puede concluirse: 1º) que, si por devengo ha de entenderse la adquisición del 
derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, si la retribución de los 
administradores concursales no es sino la compensación por el desempeño de su trabajo como tales en el 
desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo con el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el artículo 29, es indudable que desde tal 
momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente, esto es, el devengo de la misma. 
Cuestión distinta es la referida al vencimiento de tal derecho, es decir, a la obligación de proceder al abono de 
la correspondiente retribución con cargo a la masa, ya que, según el artículo 154. 2, de la Ley Concursal, los 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. El vencimiento de la retribución de los 
administradores, y por tanto del momento para exigir su pago con la consiguiente obligación de hacerla 
efectiva, viene determinada legalmente por el artículo 8 del Real Decreto 1860/2004, al señalar que, a menos 
que el juez establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales se abonará el 50 por 100 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el 50 por 100 restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común. En el presente supuesto 
han de tenerse en cuenta los datos siguientes: 1º) que en el auto de 26 de diciembre de 2.006, que declaró el 
concurso voluntario de la entidad Campo de Salamanca Sociedad Cooperativa de Segundo grado, se 
nombraron administradores a Don Marco Antonio, Don Alejandro y Cooperativa Macotera S. Cooperativa; 2º) 
que en auto de 22 de enero de 2.007 se fijó como cuantía de la retribución de los administradores concursales 
Don Marco Antonio y Don Alejandro la de 6.774,04 euros para cada uno y la de 3.387,02 euros para la 
Cooperativa Macotera S. Cooperativa, las que se abonarían de la siguiente forma: a) el 50 % dentro de los 
cinco días siguientes a la firmeza del presente auto, y b) el 50 % restante dentro de los cinco días siguientes al 
de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común, 3º) que en auto de fecha 26 de enero de 2.007 se 
estimó el recurso de reposición interpuesto por la entidad San Isidro de Cespedosa de Tormes Sociedad 
Cooperativa Limitada contra el auto de fecha 26 de diciembre de 2.006, dejándose sin efecto el nombramiento 
como administrador concursal de la entidad Macotera Sociedad Cooperativa, y nombrándose en sustitución de 
la misma a la entidad Banesto S. A.; 4º) que por la referida entidad por medio de escrito presentado en fecha 7 
de febrero de 2.007 aceptó el cargo de administrador y designó para ejercerlo al ahora demandante Don 
Manuel, quien aceptó el cargo el día siguiente ocho de febrero; y 5º) que, no obstante ello, por el juzgado no se 
dictó resolución modificando el auto de fecha 22 de enero de 2.007 para acomodar la retribución de los 
administradores a las circunstancias surgidas como consecuencia de la estimación de aquel recurso de 
reposición. Por lo que, aun cuando la retribución del demandante no se concretara hasta el auto de fecha 28 de 
mayo de 2.008, dado que su retribución debió ser fijada en fecha inmediata posterior a su aceptación, como de 
hecho se hizo con la determinación de la retribución de los otros administradores, a partir de cuyo momento 
nació su derecho a percibirla, y como en la referida resolución se establece como forma de pago la prevista 
legalmente e idéntica que para los otros dos administradores, no puede sino estimarse que es correcta la 
decisión de la sentencia impugnada que reconoce al demandante el crédito contra la masa por sus honorarios 
como miembro de la administración concursal en idéntica cantidad y con derecho a percibirla en los mismos 
momentos que los otros administradores, por los que también pudo interesarse la aclaración de la situación 
ante la insuficiencia de la masa activa para hacer frente a la totalidad de los créditos contra la misma.”: AAP 
Salamanca (Sección 1) 19.12.2011 (Auto 538/2012; Rollo 593/2011) 
 
AP Valencia 

 



“En segundo lugar afirma el Juez que a los honorarios de la Administración concursal devengados en fase de 
liquidación no le son de aplicación los artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal al no mencionarse en el primer 
precepto y por ende no es de aplicar la regla fijada en el artículo 154 de la misma ley a la que remite el anterior 
artículo. Es incuestionable que la retribución del administrador concursal es a cargo de la masa dada la claridad 
del artículo 34-1 ("los administradores tendrán derecho a retribución con cargo a la masa-") y el RD 1860/2004 
en su Exposición de Motivos reitera al hablar de "deuda de la masa" y tampoco puede olvidarse que la colación 
de créditos "considerados" contra la masa del artículo 84.2 no es cerrada, por cuanto el último apartado 11° 
determina que también lo son "cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración". 
Por último, indica el Juez que el RD 1860/2004 ha otorgado una "preferencia" para el pago de los honorarios de 
los administradores; afirmación incorrecta pues dicho Real Decreto no establece preferencia crediticia alguna, 
cuando por otro lado el fin y cometido de esa norma no era tal sino como estableció la disposición final 
trigésimo cuarta de la Ley Concúrsala fue la de fijar el arancel de las retribuciones correspondientes a la 
administración concursal, no pudiendo tal norma ir más allá del mandato legal, causa de su promulgación y, -
como ya apuntó esto sección en las dos sentencias citadas supra-, tampoco "en ningún caso pueda 
interpretarse una disposición de dicho Reglamento de modo que, de hecho, deje sin valor ni efecto la norma 
legal, introduciendo una preferencia que la Ley no atribuye.” 
TERCERO. Este Tribunal debe exponer que no existe contradicción entre los artículos 84 y 154 de la Ley 
Concursal con el RD 1860/2004. Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley 
Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución 
del administrador concursal, añadiendo el artículo 34-3, que además de determinar el importe de la retribución, 
el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", Es decir, el momento en que vence y por ende es 
exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que " la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 
significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento". En consecuencia, la 
retribución del administrador concursal en fase de liquidación exige que el plazo fijado para su percepción esté 
vencido y por tanto desde tal momento es exigible y retribuible. Por consiguiente, sólo puede percibirse la 
retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena armonía con el artículo 84.2 y 
154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con el resto de créditos contra la 
masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del principio de vencimiento, no 
siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de vencimiento anterior, pues no hay 
norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para dicha retribución. 
Por las consideraciones expuestas, si bien la aplicación en la resolución recurrida de los plazos de cobro para 
retribuir los honorarios de la fase de liquidación es correcta pues se ajusta al contenido legal y del RD 
1860/2004, no así la conclusión que deriva el juzgador mercantil y por ende es procedente estimar el recurso 
de apelación.”: AAP Valencia (Sección 9) 08.11.2010 (Auto 375/2010; Rollo 537/2010) 
 
“ Respecto del momento del devengo, la tesis de la administración concursal hace coincidir el devengo con la 
aceptación del cargo, y el recurrente mantiene la posición, sin embargo, que por devengo ha de entenderse la 
adquisición al derecho de retribución por razón de un trabajo o servicio, lo que implica su conclusión.  
Respecto de la cantidad incluida como crédito contra la masa, la sentencia de esta Sala de 8-11-10, dictada en 
rollo 537/10, establecía que "no existe contradicción entre los artículos 84 y 154 de la Ley Concursal con el RD 
1860/2004. Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley Concursal establece el 
importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución del administrador 
concursal, añadiendo el artículo 34 -3, que además de determinar el importe de la retribución, el juez debe fijar 
"los plazos en que debe ser satisfecha", Es decir, el momento en que vence y por ende es exigible tal 
retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto mencionado en 
lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la percepción de la 
retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que considere conveniente 
sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la regla de que " la 
retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se 
percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento". En todo 
caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues significativa es la dicción final 
del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento"... Por consiguiente, sólo puede percibirse la 
retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena armonía con el artículo 84.2 y 
154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con el resto de créditos contra la 
masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del principio de vencimiento, no 
siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de vencimiento anterior, pues no hay 
norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para dicha retribución.  
En virtud de lo expuesto, consideramos que la retribución fijada a los administradores concursales, se regirá 
por el principio del vencimiento y con el régimen del artículo 154 LC, en cuanto al momento del pago, pero ello 
no implica que deba ser alterada su mención como crédito contra la masa. El momento del pago deberá 
ajustarse a los plazos y prescripciones legales, sin que ello comporte la pretendida reducción.”: : SAP Valencia 
(Sección 9) 26.07.2012 (Sentencia 309/2012; Rollo 406/2012) 
 



AP Vizcaya  

 
“Por último, y en lo que se refiere a la retribución de la propia Administración Concursal, es ciertamente muy 
lamentable que, en ocasiones, por falta de activo suficiente en la masa, el mismo no alcance para atenderla en 
su totalidad; sin embargo, el crédito dimanante de la actividad de los administradores concursales, como 
colaboradores del juzgado, no tiene por qué ser preferente, pese a la importancia de su intervención; y, en este 
sentido, el propio artº 154-2 LC ya indica que, "sea cual sea" la naturaleza de los créditos contra la masa, la 
regla es satisfacerlos a sus respectivos vencimientos.  
La Administración Concursal ha retirado de la masa activa la cantidad de 8.285,65 euros para hacerse pago de 
su retribución, la cual está prevista en el artº 34 LC, precepto que se remite al desarrollo reglamentario 
correspondiente para determinar su cuantía; parece ser, por los datos con los que contamos, que 5.258,94 
euros corresponde a la retribución por la fase común, pues así se fijó como retribución definitiva por auto de 
fecha 27 de Octubre de 2009 (3.609,06 para Grupo Refalia, S.L. y 1.649,88 para Villulas y Rebollo, S.L.); luego 
el resto, ascendente a 3.026,71 euros debe de corresponder a la retribución por su intervención en la fase de 
liquidación.  
Esta Sala discrepa del criterio del juzgado de lo Mercantil, basado en una sentencia de un juzgado de la misma 
clase de Palma de Mallorca, de que el vencimiento del crédito que ostenta la Administración Concursal hay que 
remitirlo, por la totalidad de su importe final, a la fecha en que aceptaron el cargo, ya que tal interpretación no 
cuenta con respaldo legal alguno y, que se sepa, tampoco jurisprudencial; antes se ha señalado que el artº 34 
LC que regula la retribución de los administradores concursales, se remite a un desarrollo reglamentario 
posterior; pues bien, si eso es así, habrá de estarse a lo dispuesto en el RD 1.860/04 de 6 de Septiembre que 
en su artº 8 establece el vencimiento de la retribución de los administradores por su intervención en la fase 
común (el 50% dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije y el otro 50% dentro de 
los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común); y en el artº 10 se 
regula el plazo para la percepción de la retribución por la fase de liquidación, que es por meses vencidos a 
partir del momento en que aquella se inicie.  
Trasladada esta regulación al presente caso, se constata que mediante auto de fecha 21 de Noviembre de 
2008 el juzgado de lo Mercantil conocedor del concurso fijó la retribución provisional del administrador 
concursal por la fase común, luego establecida de forma definitiva en el de 27 de Octubre de 2009; por tanto, el 
vencimiento del 50% del crédito del administrador concursal por su intervención en la fase común hay que 
situarlo en el día 26 de Noviembre de 2008, por importe de 2.629,47 euros, anterior en el tiempo a alguna de 
las certificaciones de la TGSS impugnante y posterior a otras, lo que obligará a efectuar las oportunas cuentas 
en fase de ejecución de sentencia; ocurriendo el vencimiento del otro 50% del crédito por la intervención en la 
fase común y la totalidad del correspondiente a la fase de liquidación con posterioridad a la de las 
certificaciones de la TGSS, ya que dicha fase se inició por auto de 15 de Junio de 2009; sin que haya motivo 
alguno, según ya se ha dicho, para apartarse de la norma general del artº 154-2 LC y atender a la totalidad de 
la retribución de la administración concursal en perjuicio de otros créditos contra la masa que vencieron antes. 
“:SAP Vizcaya (Sección 4) 10.01.2013 (Sentencia 18/2013; Rollo 524/2012) 
 
“SEGUNDO.- En cuanto a la fecha de vencimiento de los honorarios del Administrador Concursal y aún 
conociendo la existencia de resoluciones contradictorias, este Tribunal tiene formado su criterio expuesto, entre 
otras, en la sentencia dictada con fecha 6 de Noviembre de 2009 y en alguna otra posterior; criterio que 
coincide con el del juzgado de instancia y que encuentra incluso su respaldo legal en el artº 8º del Real Decreto 
nº 1.860/2004, de 6 de Septiembre; precepto que, si bien faculta expresamente al juzgador para adoptar a este 
respecto la decisión que estime más conveniente, señala no obstante que, en otro caso, los honorarios de la 
Administración Concursal se devengarán, en su 50%, a los cinco días desde la firmeza del auto que los fije y, 
en cuanto al 50% restante, a los cinco días desde la firmeza del auto que ponga fin a la fase común; se habrá 
de estar por tanto al deseo y previsión del legislador, ya que no hay motivo para una decisión diferente; la 
pretensión de la Administración Concursal de que sus honorarios se devengan desde la fecha de la aceptación 
del cargo, carece de previsión legal y sería tanto como anteponerse a otros titulares de créditos contra la masa 
reseñados en el artº 84 de la Ley Concursal, sin razones de peso para ese privilegio, por cuanto que con 
arreglo al párrafo 3 del referido precepto, la totalidad de los créditos contra la masa salvo los del apartado 2-1º, 
habrán de pagarse a sus respectivos vencimientos "cualquiera que sea su naturaleza", lo que significa tanto 
como hacer tabla rasa para evitar privilegios y prebendas de unos acreedores sobre otros aunque sean tan 
imprescindibles para el concurso como el órgano aquí apelante. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 24.04.2013 
(Sentencia 229/2013; Rollo 760/2012) 
 
2.1.2 Otras interpretaciones 

 
2.1.2.1 El crédito vence, a estos efectos, en el momento de la aceptación del cargo 

 
AP Jaén 

 
“Segundo.-Aceptado el crédito contra la masa de la TGSS el debate se ciñe a determinar el momento del 
devengo de los honorarios de los administradores concursales a efectos de determinar si el crédito de la 
apelante debe satisfacerse con anterioridad.  
En este punto, esta Sala ya ha venido confirmando el criterio del juzgador de instancia - sentencia de 24 de 
julio de 2012 - en cuanto a que han de estimarse vencidos y exigibles los honorarios de los administradores 
concursales desde la aceptación del cargo, en una interpretación del art. 84.3 de la Ley Concursal, que es la 
mayoritaria.  



El art. 84.3 citado dispone: "Los créditos del número 1.º del apartado anterior (créditos salariales) se pagarán 
de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del 
concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla 
cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa 
resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar 
a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social".  
Por tanto, no es la fecha del auto por el que el Juez del concurso fija la retribución de los administradores la 
que ha de tomarse como referencia para determinar la prelación en el pago, pues el art. 34.3 de la Ley 
Concursal otorga al Juez flexibilidad para fijar el plazo de pago y sólo en el caso de no hacerlo se atenderá al 
art. 8 del Real Decreto 1860 /2004 de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de los 
administradores concursales, disponiendo que "se abonará un 50% dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza del auto que la fije y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la 
resolución que ponga fin a la fase común", por lo que dicho auto fija el momento de hacer efectivo el pago de 
tales honorarios, pero no cabe duda que el devengo o vencimiento de los mismos ha nacido antes, cuando 
acepta el cargo y comienza el desempeño de su función.  
Por ello, siendo la fecha de aceptación del cargo de la administración concursal la de 16 de noviembre de 2011 
y correspondiendo las deudas de la Seguridad Sociales a los períodos de noviembre y diciembre de 2011, los 
honorarios de los administradores vencieron antes por lo que conforme al art. 84.3 LC deben abonarse antes 
que la deuda de la TGSS, no procediendo devolución de tales abonos.  
El recurso se desestima íntegramente.”: SAP Jaén (Sección 1) 12.02.2014 (Sentencia 47/2014; Rollo 
101/2014) 
 
“Segundo.-Centrado así el objeto de discusión en esta alzada y en lo que se refiere al devengo de los 
honorarios de los administradores concursales la apelación habrá de ser desestimada, toda vez que esta Sala 
ya se ha pronunciado al respecto confirmando el criterio de Juzgador de Instancia, concretamente en la 
reciente sentencia de 12-2-14, en la que con cita de otra anterior de 24 de julio de 2012, veníamos a declarar 
que han de estimarse vencidos y exigibles tales honorarios desde la aceptación del cargo, en una 
interpretación del art. 84.3 de la Ley Concursal, que es la mayoritaria.  
El art. 84.3 citado dispone: "Los créditos del número 1.º del apartado anterior (créditos salariales) se pagarán 
de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del 
concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla 
cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa 
resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar 
a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social".  
Por tanto, no es la fecha del auto por el que el Juez del concurso fija la retribución de los administradores la 
que ha de tomarse como referencia para determinar la prelación en el pago, el art. 34.3 de la Ley Concursal 
otorga al Juez flexibilidad para fijar el plazo de pago y sólo en el caso de no hacerlo se atenderá al art. 8 del 
Real Decreto 1860 /2004 de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de los administradores 
concursales, disponiendo que "se abonará un 50% dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto 
que la fije y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a 
la fase común", de modo que lo que dicho auto fija el momento de hacer efectivo el pago de tales honorarios, 
pero no cabe duda que el devengo o vencimiento de los mismos ha nacido antes, cuando acepta el cargo y 
comienza el desempeño de su función, coincidiendo con el razonamiento de la resolución recurrida en orden a 
que tal devengo no se puede hacer depender de causas ajenas a su actuación como la demora en el dictado 
del auto que aprueba tales honorarios o la tardanza en la resolución de incidentes, pues con la aceptación se 
constituyen en Órgano -además fundamental para el procedimiento- y asumen de forma inmediata sus 
obligaciones o el desempeño de sus funciones.”: SAP Jaén (Sección 1) 07.05.2014 (Sentencia 183/2014; Rollo 
346/2014) 
 
“Primero.-Contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 y de lo Mercantil de Jaén se alzan la 
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social impugnando el pronunciamiento relativo a la 
fecha de vencimiento de los honorarios del Administrador Concursal, considerando la apelante que la fecha de 
vencimiento no es la recogida en la Sentencia, el 6-4-2009, fecha de la aceptación del cargo, sino que el 
vencimiento será el que fija el R.D. 1860/2004 o las fechas que señale el Juez, según el art. 34 de la Ley 
Concursal; por lo que al no fijar el Juez las fechas de vencimiento habrá que estar a lo dispuesto en dicho 
Decreto, en el 50% en los 5 días siguientes al de la firmeza del auto que la fija y el otro 50% en los 5 días 
siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a lafase común. Por lo expuesto considera la 
recurrente que el 50% primero se entendería vencido el 9 de Mayo de 2009 y el otro 50% el 29 de Enero de 
2010, fecha de la resolución que pone fin a la fase común.  
El recurso no puede tener favorableacogida en la alzada, pues contra lo sostenido por el apelante el Juez de lo 
Mercantil si establece la fecha del vencimiento de los honorarios de la Administración concursal, pues lo fija el 
06-04-2009,tal y como consta en la resolución recurrida, por lo que conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la 
Ley Concursal que otorga al Juez la posibilidad de fijar el plazo de pago y solo para el supuesto de que el Juez 
no lo haga se estará a lo dispuesto en el R.D. 1860/2004. En efecto, la resolución recurrida mantiene el criterio 
de que el vencimiento de los honorarios de la Administración Concursal será el momento de la aceptación del 
cargo de Administrador, si bien el derecho a cobrar se produce en los plazos señalados, en el referido Decreto; 
pues tal y como señala la apelante el tema del vencimiento de los honorarios del Administrador Concursal es 
objeto de discusión entre las distintas Audiencias, si bien esta Audiencia viene reiteradamente considerando 



que tal y como realiza el Juzgado de lo Mercantil, que la fecha de vencimiento de tales honorarios nace cuando 
se acepta el cargo de administrador, sin perjuicio de que el auto que fija la retribución de los administradores es 
el que determina el momento de realizar el pago, pero el devengo de tales honorarios, se produce con 
anterioridad; cuando los administradores aceptan el cargo, pues tal y como señala la resolución recurrida, tal 
devengo no puede hacerse depender de causas ajenas a la actuación de los administradores, al recogerlo así 
la resolución recurrida, que es conforme con el criterio mantenido por esta Audiencia, procede confirmar la 
misma, con desestimación del recurso.  
Segundo.-La Administración Concursal de Electronics Devices Manufacturer, S.A. impugna la sentencia de 
instancia respecto del pronunciamiento que contiene de que debe hacerse efectivo el abono de 6.064,78 euros 
por créditos contra la masa y que obedecen a Marzo de 2009. El motivo no puede estimarse y ello por cuanto 
la resolución recurrida señala que habiéndose producido la aceptación por los administradores el día 6 de abril 
de 2009, solo estaría vencido el crédito correspondiente al mes de marzo, siendo su importe el de 6.064,78 
euros, cantidad que deberá satisfacerse a la Tesorería General de la Seguridad Social al haberse realizado a 
favor de los Órganos de la Administración Concursal pagos con vencimiento posterior. Es decir que tal crédito 
se abona conforme al criterio del vencimiento y en tal sentido se consideran anterior al vencimiento de los 
honorarios de la Administración concursal, siendo así que la declaración del concurso se produjo el 25-3-2009, 
reconociéndose como crédito contra la masa por parte del Juez de instancia y estableciendo su importe, por lo 
que no procede dejar sin efecto el pronunciamiento que contiene la resolución recurrida de que se reintegra a 
la masa la cantidad de 6.064,78 euros al haberse realizado pagos a favor de la Administración Concursal con 
vencimiento posterior.”: SAP Jaén (Sección 1) 04.05.2015 (Sentencia 185/2015; Rollo 139/2015) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“la polémica se suscita en torno a fijar la fecha de vencimiento de los derechos económicos de los 
administradores concursales, por cuanto su labor profesional concursal se genera con ocasión del concurso, 
con ocasión de su nombramiento y consiguiente aceptación. Máxime cuando la fijación de la cuantía de sus 
honorarios requiere de una resolución del Juez del Concurso, y máxime cuando el legislador, a través de la 
Exposición de Motivos de la ley 22/2003 (apartado IV), la considera uno de los órganos necesarios y vitales del 
proceso universal, sin cuya presencia, no podrá desarrollar el conjunto de trámites que todo concurso 
comporta. 
Tercero: Queda claro que, desde este prisma las soluciones a la problemática subyacente son diversas: 
1. Entender el vencimiento de los honorarios de la administración concursal en el momento en que se declara 
el concurso, una vez que en el mismo auto se constituye una situación jurídica nueva, creando un órgano de 
gestión en interés de la masa (la administración concursal), designando a sus componentes. 
2. El vencimiento se pospone al instante en que se produce la aceptación de los designados (dos en el caso de 
administración colegiada), dado que a partir de ese momento se desarrolla su actividad remunerada. 
3. En el momento en que se dicta el auto fijando la retribución de la administración concursal se produce el 
vencimiento de la totalidad de los honorarios, con independencia de su exigibilidad en función de los plazos de 
cobro; se hace coincidir el vencimiento con la cuantificación de los mismos, difiriendo la exigibilidad al momento 
especificado en el art.8 RD 1680/2004. 
4. La Administración concursal debe esperar a cada uno de los plazos que fije el auto de retribución para 
declarar vencidos los honorarios estipulados, haciendo coincidir el vencimiento con la exigibilidad. 
Queda claro que optar por una solución u otra comporta argumentos a favor y en contra, una vez que el 
legislador no ha regulado, ni ha previsto esta situación, estableciendo parámetros generales sin concreción 
alguna. Así se concluye de la conjunción del RD 1860/2004 y de los art.34, 84 y 154 LC, de los que queda 
claro que la retribución a la que tienen derecho los administradores concursales debe abonarse con cargo de la 
masa del concurso, pero a su vencimiento. Por tanto ¿cuándo se produce ese vencimiento? 
A mi juicio, de las opciones antedichas, debemos decantarnos por la segunda, por el momento o fecha de 
aceptación del cargo, por entender que es la que mejor se ajusta a la filosofía y espíritu de la normativa 
concursal. 
Particularmente el legislador ha querido que la masa “corra” con los gastos propios e inherentes de la actividad 
empresarial y profesional de la persona en concurso, de todos aquellos consumos propios de una persona que 
debe seguir desarrollando la actividad a la que venía dedicándose antes de la declaración de concurso, y que 
debe potenciarse como medio natural para alcanzar el objetivo prioritario del proceso universal, que no es otro 
que el convenio con los acreedores que permita el pago de los créditos y la supervivencia del deudor común. 
Y al mismo tiempo también debe hacerse cargo la masa del concurso de los gastos propios del mismo, de los 
estipendios necesarios e imprescindibles, al margen de su actividad, que permiten alcanzar aquel objetivo. 
Pero todo ello bajo un orden preestablecido, por orden cronológico de vencimiento, por cuando se produce el 
hecho que da origen a retribuir determinados comportamientos (tal y como explica la STS de 20 de septiembre 
de 2009, al tratar de determinados créditos públicos). Y aquí es donde reside el problema, en fijar esa “foto fija” 
de un hecho determinante que da origen a las prestaciones económicas. 
Queda claro que hay supuestos que resultan más sencillos, tales como el abono de salarios, rentas 
arrendaticias, cuotas hipotecarias, pago de suministros, de proveedores… En estos casos, las partes han fijado 
los plazos en que todo ello sucede. En otros casos es el legislador el que nos aporta la información, como 
ocurre con los tributos, en que la clave reside en el momento en que se da el hecho impositivo. 
Pero en nuestro supuesto, al tratarse de cantidades absolutas, ya sean provisionales o definitivas (en función 
de si los valores de referencia son la masa activa y pasiva que resulta de la solicitud de concurso, o si son los 
valores de los textos definitivos), la retribución de la administración concursal se plantea como un todo, para 
hacer frente a toda su labor, con independencia del momento procesal en que se produzca. Habla el RD 
1860/2004 de retribución para toda la fase común, o de porcentajes para las fases de convenio o liquidación, 



con factores correctores en función de determinados hechos jurídicos. Pero siempre bajo el prisma de 
globalidad, indivisible por unidad de actuación o trámite. 
A diferencia de los derechos de los profesionales que asisten al concursado y que se generan a medida que se 
prestan los correspondientes servicios, en función de trámites particulares y concretos, los honorarios de la 
administración concursal no gozan de esa divisibilidad. 
Al mismo tiempo también hay que tener presente que, al margen de la designación de la administración 
concursal y de su posterior aceptación, existen otras conductas, igualmente esenciales, que derivan de la 
propia declaración del concurso, y que se practican, normalmente, antes de constituirse formalmente aquella. A 
modo de ejemplo encontramos los derechos que derivan de las inscripciones en los Boletines y Registros 
Públicos de la declaración del concurso, que, si bien, deben cumplimentarse por el Procurador promovente del 
concurso y con cargo a sus propios recursos (art.23.3 LC), se trata de un gasto que debe repercutirse a la 
masa, y cuyo vencimiento, cuyo devengo está en la declaración del concurso. Recordemos la trascendencia 
que para el concurso tienen esos actos, de salvaguarda de derechos e intereses, amén de publicidad, 
particularmente la publicación en boletines y diarios, al suponer el inicio de cómputo de los plazos de 
insinuación de los créditos de los acreedores, en relación con la posterior labor de la administración concursal. 
Independientemente de ello, al margen del régimen de intervención o suspensión de facultades, declarado el 
concurso, en el auto que así lo acuerda, con arreglo al art. 44 de la Ley concursal, sin perjuicio de la posible 
adopción de medidas cautelares, entretanto se produce la aceptación de los administradores concursales, se 
autoriza al concursado a realizar, únicamente, los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles 
para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado, 
considerándose conveniente, normalmente, y en previsión de eventuales retrasos en la constitución de la 
administración concursal, establecer, como medida cautelar, la obligación de presentar un informe mensual de 
actividad. Ello supone el que, mientras la administración concursal no acepta el cargo y se constituye como tal, 
el deudor mantenga plena actividad en aras a la consecución del fin último, del convenio, con la salvaguarda 
que, aceptado el mandato encomendado, los administradores concursales puedan y deban revisar los actos 
llevados a efecto por el concursado en el periodo desde la declaración hasta la aceptación, pudiendo acogerse 
a la facultad de anulación de los comportamientos contraproducentes para los intereses generales o que 
vulneren la ley (art.40.7 LC). 
Ello nos conduce a concluir que la Administración Concursal, desde el punto de sus funciones, de su trabajo 
efectivo, solo puede responder desde que actúa como tal, desde que asume dichas obligaciones, sin que 
pueda derivarse responsabilidad alguna por aquello que no pudo “controlar” o sobre lo que no pudo decidir por 
no estar en posesión del cargo. Consecuentemente, si su responsabilidad comienza con su aceptación, sus 
funciones retribuibles también lo son desde ese instante. 
Cuarto: No considero adecuado entender que el vencimiento quede postergado a la firmeza del auto que fija la 
retribución de la administración concursal, y mucho menos a que transcurran los plazos que, por defecto, 
establece el art.8 RD 1860/2004. 
Estas situaciones contravendrían el espíritu que, a mi juicio, introduce el legislador a la hora de la regulación de 
la retribución; se está pensando en un control judicial en la fijación de una cuantía, una cifra global, que por 
mor de los parámetros de referencia (masa activa y pasiva conforme a la documentación inicial, y 
posteriormente la que se deduce de los textos definitivos), queda sometida a ciertas variaciones en función del 
natural devenir del proceso concursal. En esta situación, la prudencia legislativa lleva a que, con independencia 
del vencimiento, a la hora de la exigibilidad de los honorarios, el 50% se liquide en un momento posterior. Pero 
no supone eso que los derechos retributivos no hubiesen surgido anteriormente. Al contrario, el devengo se 
produce al momento de la aceptación, instante desde el que los administradores se constituyen en acreedores 
de la masa, en función del total trabajo a desarrollar. Trabajo que se retribuye desde entonces, al margen de 
cambios propios del concurso, que generan la obligación de actualización de la retribución (baste para ello 
observar el art.12 RD 1860/2004). 
Y al mismo tiempo se considera inapropiada la tesis de que la retribución surge desde la declaración del 
concurso, porque como se ha venido explicando a través de la presente resolución, la finalidad máxima de 
aquella es la de pagar el trabajo efectivo realizado y a realizar en el futuro. No tiene por objeto satisfacer 
prestaciones económicas por trámites en los que la administración concursal no interviene ni tiene posibilidad 
de hacerlo, sin que la declaración de concurso, como resolución que sustenta el proceso concursal, como auto 
que crea un status jurídico nuevo con efectos intrínsecos a ello, genere la obligación de retribución. 
Pensemos a este respecto que, en los supuestos de falta de aceptación inicial de las personas designadas a 
componer el órgano de administración concursal, habrá que promover una nueva designación de otras 
personas, dictando un nuevo auto con idénticos pronunciamientos al declarativo de concurso (en la parte de la 
administración concursal). Lógicamente, para los nuevos llamados, la retribución surgiría desde su aceptación 
y sería impensable pensar que sus honorarios pudiesen devengarse desde el llamamiento a terceros. 
Quinto: Finalmente, tras la reforma introducida por el RD 3/2009, en lo que afecta al art.34 LC, el legislador ha 
introducido la regla de la efectividad de la letra d) del apartado 2, conforme a la cual se garantiza que, ante la 
insuficiencia de la masa, existirá un mínimo retributivo para los administradores concursales, conformado a 
partir de una cuenta de garantía nutrida de las retribuciones del resto de las administraciones concursales. 
Queda claro que, conforme al análisis de la norma antedicha, la previsión es que la retribución de la 
administración concursal, como órgano necesario del concurso, no se devengue de manera automática e 
inmediata una vez declarado el concurso, sino que, conforme a lo que venimos aportando a lo largo de la 
presente resolución, se deban atender determinados pagos previos, que podrán generar esa insuficiencia que 
el nuevo art.34 prevé. 
En conclusión, la retribución de los administradores concursales vence a los efectos del art.154 LC, a partir de 
la efectiva aceptación de los designados, y en caso de administración colegiada desde la aceptación de dos de 
ellos (en consonancia con el dictado del art.35.3 LC) y no conforme al punto 3 del suplico de la demanda. 



Lógicamente, alcanzada la anterior conclusión podemos sostener, dando respuesta a la petición formulada en 
la demanda incidental que, los créditos contra la masa que ostentan Bufete Buades Asesores Legales SL y 
Dña. Olga Terrón Rodríguez deben pagarse con anterioridad y preferencia a los créditos contra la masa que 
ostenta cada uno de los administradores concursales por su retribución para la fase común.”: SJM-1 Palma de 
Mallorca 14.12.2009 (Concurso 777/2007; Incidente 4) 
 
2.1.2.2 El crédito vence a la entrega de la credencial al segundo AC 

 
JM-1 Málaga 

 
“CUARTO.- A los efectos de pago de las retribuciones de la administración concursal, al ser los mismos 
créditos contra la masa de conformidad con el art. 84 de la LC y debiéndose abonar los mismos conforme la 
vencimiento de estos según dispone el art. 154 de la LC, el devengo de la presente retribución debe fecharse 
en la misma fecha de la entrega de credencial al segundo de los administradores nombrados, momento este en 
el que la administración concursal empieza a realizar su labor y se genera su derecho de retribución. 
No siendo pacifico desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial esta cuestión, este titular entiende que los 
administradores concursales no deben sufrir las consecuencias de la dilación en el dictado del presente auto y 
fijar la fecha del devengo en un momento tan tardío debido a la sobrecarga de trabajo del juzgado. Igualmente, 
la previsión del referido art. del Arancel que determina la forma de pago de los administradores, fija ello, la 
forma de abono, pero no el devengo que son dos conceptos diferentes, y que en esta materia no es baladí en 
orden al cobro de los emolumentos a la vista de la previsión del art. 154 como se ha expuesto. No es dable por 
ello, que los administradores soportan un retraso en la fecha de devengo por el cumplimiento de un trámite 
procesal que además no es "constitutivo" es decir, el derecho al abono de la retribución no lo determina la 
resolución judicial, es un derecho que ya existe por virtud del art. 34 de la LC, el Juez lo que hace es 
determinar el importe, pero no el derecho en sí, repito, el cual nace en el momento como se dijo en el que es 
posible comenzar el trabajo, que en este tipo de concursos ordinarios lo es cuando aceptan al menos dos de 
los administradores. Y es que con el sistema retributivo de la fase común que se fija en la LC y sobre todo en el 
Arancel, que el devengo sea en el momento de la aceptación, nace del hecho de no estar la administración 
concursal ante una prestación de resultado sino de servicios. También podría pensarse que la prestación de 
servicios de la fase común se culmina cuando se termina esta, pero no es esa la voluntad del legislador cuando 
en el art. 8 del Arancel establece que el pago del 50% se hará con la firmeza del auto que fije la retribución, 
momento este que no suele coincidir con el término de la fase común, y es más, habilita incluso al Juez para 
tomar otra decisión diferente, es decir se podría abonar todo justo al comienzo. Cuestión distinta será que por 
las distintas vicisitudes del concurso debas rebajarse la retribución de la administración concursal por no 
cumplir con su labor, o por otras circunstancias. Por otro, en esta misma línea otro argumento más, si el sentir 
de la norma fuese pagar al término de la fase común, no tiene sentido fijar una retribución provisional como se 
hace siempre a la espera del informe definitivo, ya que este es precisamente el hito que cierra la fase común, 
con lo que se debería esperar a ese momento, y no es ello la práctica de ningún juzgado.”: AJM-1 Málaga 
16.06.2010 (Concurso 947.02/2009) 
 
2.2 Vencimiento de los honorarios del letrado/procurador del concursado y otros profesionales 

 
2.2.1 No vencen cuando se prestan los servicios sino cuando se cuantifican y facturan  

 
AP Pontevedra 2007 

 
“PRIMERO A través de la presente demanda incidental, Dña. Camila y el despacho de abogados "Santos 
Pousa Rodríguez, SL" ejercitan acción contra la Administración concursal de la mercantil "Viguesa de Gas, 
SAL", solicitando su reconocimiento como acreedores contra la masa y por el concepto de honorarios 
profesionales devengados por su respectiva intervención en el procedimiento concursal y en diversos 
expedientes judiciales y extrajudiciales tramitados en interés de la concursada, considerando como fecha de 
devengo de los mismos aquélla en que efectivamente se prestaron cada uno de los servicios de asesoramiento 
y defensa jurídica. 
La Administración concursal, tras admitir que los demandantes han prestado efectivamente los servicios cuyo 
importe se reclama, se allana parcialmente a la demanda en lo que concierne al reconocimiento de la condición 
de acreedores de la masa y por el concepto de honorarios profesionales devengados por su intervención 
respectiva en el procedimiento concursal, tanto de la procuradora Sra. Camila como del despacho "Santos, 
Pousa y Rodríguez, SL", por las cantidades respectivamente reclamadas de 602'06 ? y 12.006'00 ?, 
oponiéndose sin embargo a la pretensión relativa a la fecha de devengo, al considerar que, con arreglo al art. 
154 de la Ley Concursal, ha de estarse a la fecha de emisión de las sucesivas facturas y no a la fecha de 
prestación del servicio porque "una factura no puede vencer antes de su emisión y en consecuencia con lo 
dispuesto en este precepto los créditos se satisfarán a sus respectivos vencimientos", esto es, "la fecha de las 
respectivas facturas y, no, la fecha de su posible devengo". 
Centrado así el debate, el Juzgado "a quo" tuvo a la Administración concursal por allanada parcial respecto de 
la calificación de las cantidades reclamadas como créditos contra la masa y continuó el juicio para resolver 
sobre la cuestión debatida, con relación a la cual, ya en sentencia, entiende que la inexistencia de un precio 
cierto exige una previa determinación a través de la factura, lo que "impide considerar vencida, líquida y 
exigible la obligación hasta ese momento en que, con la emisión de la factura, se conoce el precio cierto a 
abonar por los servicios, momento que depende únicamente de la voluntad de las demandantes y que, por 
tanto, obliga a concluir que es el momento del vencimiento de la obligación pues, con la emisión de la factura, 



no solo se fija el precio, sino también el final de la prestación de los servicios contratados", por lo que 
desestima la pretensión e impone a la actora las costas del proceso. 
Disconforme con esta resolución, la parte demandante interpone recurso de apelación, reiterando en esta 
alzada los argumentos expuestos en su escrito de demanda ya los que añade la infracción del art. 394 LECiv, 
al haber habido un allanamiento parcial de la adversa a las pretensiones deducidas. 
SEGUNDO El art. 154 de la Ley 22/2004, de 9 de julio SIC, Concursal, titulado "pago de créditos contra la 
masa", establece en su apartado 1º que, antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra ésta; y en el apartado 2º del mismo precepto añade que "los créditos contra la masa, cualquiera 
que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado 
del concurso. Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la 
calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente 
concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos". 
Por tanto, el debate se contrae a dilucidar cuando se entienden vencidos los respectivos créditos, es decir, en 
qué momento nace para la concursada la obligación de pagar los servicios profesionales prestados por los 
demandantes, si en la fecha en que se realizaron o en la data en que se cuantificaron a través de la emisión de 
la factura. 
Tanto las partes como el órgano jurisdiccional "a quo" sitúan la relación contractual habida en el marco del 
arrendamiento de servicios, definido en el art. 1544 CC, conforme al cual "en el arrendamiento de obras o 
servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto". 
El requisito del precio cierto ya había sido objeto de análisis por la STS 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614) 
(ponente Sr. Almagro Nosete), que declaró: "Aunque la existencia de un "precio cierto" sea elemento necesario 
para la validez del contrato de arrendamientos de servicios y, también, por ello, del contrato de arrendamientos 
de servicios profesionales prestados por abogado, esta exigencia se cumple no sólo cuando el precio se pactó, 
expresamente, sino, también, cuando es conocido por costumbre o uso frecuente en el lugar en que se prestan 
los servicios (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1944 [RJ 1944, 1184] y 19 de diciembre 
de 1953 [RJ 1953, 3515]); tratándose de profesionales que figuran inscritos en una corporación o colegio 
profesional, la retribución o el precio de sus servicios pueda estar regulado por aranceles o tarifas o, como es el 
caso de los abogados por normas orientadoras de los honorarios mínimos que protegen frente a la 
competencia desleal pero que también proporcionan criterios indicativos sobre el coste de los servicios." 
A esta última resolución se refiere la STS 252 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9911) (ponente Sr. O'Callaghan 
Muñoz) cuando razona: "La cuestión jurídica a que se contrae el proceso queda reducida, pues, a un punto 
(aparte de los intereses) que es la cuantía de los honorarios y que el art. 1.544 Código civil lo expone, como 
objeto del contrato, como precio cierto. Precio -u honorarios- que puede haberse fijado en el contrato a priori, 
siendo así indiscutible su certeza o puede ser fijado a posteriori, viniendo su certeza por su determinación por 
tarifas oficiales, por dictamen pericial o por informe del Colegio profesional; esto último ha sido indiscutido por 
toda la doctrina y mantenido por reiterada jurisprudencial; en realidad, el consentimiento contractual alcanza el 
precio que resulte de datos que, existiendo a priori, se reflejan a posteriori, de tarifas de perito o de Colegio 
profesional; y no puede pensarse que el prestador de servicio fije el precio unilateralmente, sino que las partes, 
con mutuo consentimiento, han acordado no prefijar el precio -honorarios- lo que no siempre es posible, sino 
fijarlo a resultas del servicio prestado efectivamente, según tarifas, perito o Colegio, caso de no aceptarse un 
precio de consumo. En todo caso, hay que destacar que ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio 
profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad fijándolo 
sin razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente serios. Esta función 
de fijación del precio cierto, aunque la certeza no sea a priori, de los dictámenes de los Colegios profesionales 
le ha reiterado la jurisprudencia desde la sentencia, entre otras, de 8 de julio de 1927 hasta la más moderna de 
15 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10114). Por todas, la reciente de 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614) que, 
por cierto, casó la sentencia de instancia, desestimando la demanda interpuesta por una Abogado por no 
haberse determinado el precio -honorarios- por dictamen del Colegio de Abogados que correspondía y quedar 
como incierto (...)" 
Y la STS 20 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8082) (ponente Sr. Corbal Fernández) concreta: "a diferencia del 
arrendamiento de cosa en que el precio ha de estar fijado (o poderse determinar sin necesidad de un nuevo 
convenio) al tiempo de la perfección del contrato, en el de arrendamiento de servicios o de obra dicha fijación 
puede tener lugar durante o al final del contrato". 
En este sentido, la STS 18 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1682) (ponente Sr. Marín Castán) recuerda: "la 
jurisprudencia de esta Sala es constante en la caracterización contractual de la relación jurídica entre Abogado 
y cliente (STS 7-4-03 en recurso núm. 2689/97 [RJ 2003, 3003], con cita de las de 27-12-96 SIC [RJ 1996, 
9509], 28-1-98 [RJ 1998, 357], 8-6-00 [RJ 2000, 5098] y 30-12-02 [RJ 2003, 333]), señalando como 
particularidad de tal relación que la fijación del precio "puede tener lugar durante o al final del contrato" (STS 
20-11-03 en recurso núm. 250/98) y que el elemento de la retribución prefijada no puede por sí solo eliminar o 
borrar el predominante de la actividad profesional encomendada, justificativo de que el contrato se aproxime, 
incluso en tal caso, más al arrendamiento de servicios que al contrato de obra (STS 25-4-02, en recurso núm. 
3292/96 [RJ 2002, 5106], con cita de las de 15-12-94 [RJ 1994, 10114] y 26-5-00 [RJ 2000, 3943])". 
Finalmente, cabe citar también la STS 24 de junio de 2005 (RJ 2005, 9685) (ponente Sr. Ferrandiz Gabriel), 
que insiste en la misma línea: "El artículo 1.544 no exige que el precio esté fijado al tiempo de celebración del 
contrato, sino que basta con que sea determinable, incluso por un arbitrium boni viri, en consideración, en 
casos como el litigioso, a las normas profesionales orientadoras (sentencias de 5 de febrero de 1983 [RJ 1983, 
860], 4 de julio de 1984 [RJ 1984, 3797], 4 de mayo de 1988 [RJ 1988, 3875] y 15 de diciembre de 1994 [RJ 



1994, 10114]), susceptibles de una revisión objetiva de plantearse de oposición. Ello sentado, el motivo debe 
ser desestimado porque el crédito del demandante era susceptible de ser determinado, conforme a aquellas 
reglas al celebrarse el contrato y así ha quedado fijado en el proceso, como declara la sentencia recurrida, de 
conformidad con lo alegado en la demanda y en consideración, principalmente, al tipo y caracteres de los 
servicios prestados por el acreedor, en defensa jurídica de los intereses de su cliente." 
En el supuesto enjuiciado, las partes no suscribieron presupuesto alguno ni estipularon un determinado precio 
por los servicios de asistencia y dirección técnica prestados en el procedimiento concursal y en los expedientes 
judiciales y extrajudiciales sustanciados en interés de la concursada, lo que, de conformidad con la doctrina 
expuesta, no implica que no existiera un precio cierto, sino que dicho precio, constituido por los derechos 
arancelarios y los suplidos de la procuradora Sra. Ángeles y los honorarios del abogado Sr. Narciso, exigía una 
determinación "a posteriori", esto es, una vez prestados los servicios a que se contraía su intervención, bien 
mediante la emisión de la correspondiente factura aceptada por el cliente, bien mediante la judicialización del 
conflicto en caso de discrepancia sobre el importe facturado. 
En las obligaciones dinerarias (aquellas cuya prestación tiene por objeto una cantidad de dinero), la existencia 
de la obligación, la liquidez, el vencimiento y la exigibilidad son requisitos del cumplimiento, o, dicho de otra 
manera, son requisitos para que pueda hablarse de incumplimiento de la obligación nacida. 
En cuanto a la "existencia", además del aspecto objetivo de que la obligación exista, tiene interés el subjetivo 
de que sea conocida por el deudor, tanto en lo que se refiere al hecho de su nacimiento y subsistencia, como 
en lo que atañe a la validez, momento de cumplimiento y entidad o alcance del "quid" o del "quantum". 
La "liquidez" no suscita, en principio, mayores problemas; la deuda es líquida cuando tiene por objeto una 
cantidad cierta y determinada o determinable a través de sencillas operaciones aritméticas; no podrá 
reclamarse el pago cuando no conste con precisión cuál es el importe de lo debido. Bien es verdad que un 
sector de la doctrina defiende la consideración de la liquidez, no como un presupuesto de la exigibilidad -para 
la efectiva exigibilidad de la deuda por parte del acreedor-, sino como un requisito de la imputabilidad del 
incumplimiento -es decir, para que pueda hablarse de mora del deudor-, pero la generalidad de la 
jurisprudencia se inclina por la tesis tradicional, en el entendimiento de que la liquidez supone la determinación 
del objeto de la prestación de las obligaciones pecuniarias y, por ende, la certeza sobre la cuantía de la deuda 
(desde las antiguas SSTS 8 de noviembre de 1877, 15 de junio y 15 de diciembre de 1880, 15 de marzo de 
1987, 13 de febrero y 9 de julio de 1888, 1 de febrero, 6 de marzo y 12 de octubre de 1889, 3 de febrero de 
1890, hasta las más modernas de 11 de diciembre de 1973, 26 de junio de 1984, 5 de marzo de 1990 [RJ 
1990, 1762], 19 de mayo [RJ 1991, 3713] y 22 de julio de 1991 [RJ 1991, 5409], 3 de julio de 1992 [RJ 1992, 
6042]...). 
El "vencimiento" se refiere al plazo. No está vencida la obligación si pende de un plazo determinado o 
indeterminado (art. 1125 CC). La obligación nace al ser contraída, pero no siempre puede ser reclamada 
inmediatamente; el derecho de crédito surge a la vida jurídica cuando al producirse el hecho al que la norma 
anuda el efecto de engendrar una obligación, lo que en materia contractual sucede al perfeccionarse el 
contrato, pero el nacimiento no comporta su operatividad o eficacia. Mientras la deuda no sea cierta en el "quid" 
y en el "quantum" y esté vencida no puede ser exigida. 
Finalmente, en un sentido lato, la "exigibilidad" comprende la existencia, validez, vencimiento y exigibilidad 
"strictu sensu" de la obligación, porque no se puede decir que sea exigible una prestación de una obligación 
inexistente, carente de validez o cuyo cumplimiento depende de un plazo; en sentido estricto, la exigibilidad 
alude a la protección jurídica, que va ligada a la existencia de acción o, desde el punto de vista negativo, de 
excepción. 
En conclusión, la determinación del precio es un "prius" para que la obligación sea líquida, vencida y exigible, 
esto es, la exigibilidad requiere que la obligación sea cierta en lo que se debe y en el cuanto se debe, esté 
vencida por cumplimiento del plazo o de las recíprocas prestaciones, y sea protegible en el sentido de que el 
ordenamiento jurídico arbitre fórmulas para su efectividad, mas, cuando se trata de un contratos de 
arrendamiento de servicios profesionales en el que la cuantificación de los honorarios se deja para un momento 
posterior a la celebración del contrato, no puede hablarse de liquidez en tanto no se haya precisado su importe, 
lo que ocurrirá normalmente mediante una declaración de voluntad del acreedor formalizada con la emisión de 
la factura y que determinará el vencimiento y, si no se impugna, exigibilidad de la deuda. 
A la luz de estas consideraciones, es claro que el crédito por los servicios prestados por la procuradora Dña. 
Camila y el despacho "Santos, Pousa y Rodríguez, SL" no puede considerarse vencido en las fechas en que 
respectivamente se realizaron tales servicios, sino en el momento en que se cuantificó su importe y se 
comunicó al deudor, porque hasta ese instante ni la cantidad era cierta, ni la obligación podía estimarse 
vencida y, en consecuencia, jurídicamente exigible.”: SAP Pontevedra 20.09.2007 (AC 2008/44) 
 
2.2.2 Vencen cuando concluye la prestación del servicio o la fase procesal de que se trate 

 
AP Barcelona 
 
“PRIMERO La sentencia recurrida considera que el crédito contra la masa correspondiente a los honorarios del 

letrado de la concursada,Eliseo, generados durante la fase común, no se devenga hasta que no concluye dicha 
fase, mientras que el recurrente entiende que este crédito se habría devengado con la declaración de 
concurso, sin perjuicio de su liquidación posterior. 
SEGUNDO Las partes no discuten la calificación de crédito contra la masa del invocado por el 

recurrente,Eliseo, que se corresponde con los honorarios de los servicios prestados como letrado de la 
concursada en la fase común del concurso. Este crédito merece esta consideración a la vista de lo regulado en 
elart. 84.2.2º LC. Como muy bien argumenta la sentencia objeto de recurso, elart. 84.2 LC, al enumerar los 
créditos contra la masa, no establece ninguna prelación de créditos. Es elart. 154.2 LC el que, cuando regula el 



pago de estos créditos, dispone que se satisfagan a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea su 
naturaleza y cualquiera que sea el estado del concurso. Aunque la referencia que hace a continuación al pago 
inmediato de los créditos previstos en elart. 84.2.1º LC da a entender que estos créditos laborales (los créditos 
por salarios de los 30 últimos días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo interprofesional) gozan de una preferencia absoluta. El resto, en principio, 
deberían abonarse en atención a sus respectivas fechas de vencimiento, sin perjuicio de que en algún caso 
excepcional, la prededucibilidad de un gasto obligara a alterar este orden. 
En el presente caso, lo que discute el letrado recurrente es el momento en que puede considerarse vencido su 
crédito. El crédito se corresponde con los servicios prestados en la fase común. A su entender, este crédito se 
habría generado con la declaración de concurso, mientras que el juez mercantil considera que no es sino a la 
conclusión de la fase común cuando resultan exigibles. Para resolver la cuestión, conviene caer en la cuenta 
de que elart. 154 LC regula el pago de los créditos contra la masa y que cuando se refiere a que "habrán de 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos " quiere significar que no se podrán abonar hasta que no sean 
exigibles, lo que en el caso del letrado del concursado, y en relación a los servicios prestados en la fase 
común, no ocurrirá hasta que ésta no haya acabado y, por lo tanto, se hayan terminado de prestar. De este 
modo, el criterio de vencimiento y por tanto de exigibilidad, que legitima el pago de los créditos contra la masa, 
determina a su vez su orden de prelación, salvo las excepciones comentadas.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
24.01.2011 (JUR 2011/182667; Sentencia 11/2011; Rollo 465/2010) 
 
“PRIMERO El abogado de la concursada presentó una demanda incidental, en relación con el crédito contra la 

masa del que es titular por razón de los honorarios devengados durante la fase común del concurso, a fin de 
que sea reconocido a este crédito el 2º lugar en el orden de prelación para el pago de los créditos contra la 
masa, y lograr así su satisfacción, frente al criterio de la Administración Concursal que, en el listado de 
prelación que incorpora al informe final de rendición de cuentas, lo sitúa en la posición nº 16º, sin posibilidad de 
cobro por insuficiencia patrimonial de la masa activa, que sólo alcanza a cubrir hasta el crédito clasificado en 7º 
lugar. 
La cuestión que plantea la demanda incidental y el presente recurso es el momento en el que se produce el 
vencimiento de la obligación de pago de los honorarios del letrado de la concursada devengados por su 
actuación en la fase común, a los efectos de proceder a su pago conforme alart. 154.2 de la Ley Concursal, 
cuestión que en este caso cobra especial relevancia dada la insuficiencia de la masa activa para atender el 
pago de todos los créditos contra la masa. 
El abogado de la concursada sostiene que su crédito sería el segundo en el orden de prelación para el pago ya 
que sus honorarios, correspondientes a la fase común, se devengaron con la presentación de la solicitud de 
concurso voluntario. La sentencia, que apela dicho letrado, desestimó la pretensión por considerar que el 
vencimiento de tales honorarios, a los efectos indicados, se produce al concluir la fase común. 
SEGUNDO Similar pretensión, planteada por el mismo letrado pero en otro concurso, ha sido resuelta poreste 

tribunal en Auto 24 de enero de 2011 (Rollo nº 465/2010), en el que hemos confirmado el criterio que adopta la 
sentencia aquí apelada. 
Elart. 154.2 LC regula el orden de pago de los créditos contra la masa estableciendo que se pagarán a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera que sea el estado del concurso. Del 
inciso siguiente puede deducirse, sin embargo, una preferencia absoluta de pago a favor de los créditos a que 
se refiere elart. 84.2.1º LC ("se pagarán de forma inmediata"), de modo que el criterio de la respectiva fecha de 
vencimiento, que determinará la prelación de pago, rige para los restantes créditos contra la masa. 
El orden del pago viene determinado, por tanto, por las fechas de los respectivos vencimientos conforme 
dispone el art. 154.2 LC, que podrá coincidir o no con el de su devengo, porque se trata de conceptos distintos 
(distinto es también el concepto de la exigibilidad, ya que un crédito puede estar vencido pero, por la 
circunstancia que fuere, no ser todavía exigible). 
Como hemos declarado en aquella resolución, tratándose de los honorarios devengados por la actuación del 
letrado de la concursada en la fase común, el correspondiente crédito no se habrá devengado, no habrá 
vencido y no será exigible, hasta que la fase común haya concluido, porque hasta ese momento procesal no se 
habrán completado los servicios de asistencia jurídica que devengan tales honorarios. 
Es claro que lo primero que debe tener lugar es eldevengo del crédito, entendido como el hecho que genera el 
derecho a percibir la contraprestación económica, que aquí se identifica con la efectiva prestación de los 
servicios de abogado durante la fase común, de modo que los honorarios se devengan cuando dicha fase 
concursal haya concluido. Devengado el crédito contra la masa será preciso, para que proceda su pago, el 
vencimiento, que en este caso no podrá ser anterior a su devengo, porque no puede admitirse la obligación de 
pago por servicios que no se han ejecutado o completado. Es, en definitiva, el momento del vencimiento, que 
presupone que se ha producido el devengo del crédito, el que determina el orden de prelación, por así 
disponerlo elart. 154.2 LC, y en este supuesto se produce, como se ha dicho, con la conclusión de la fase 
común.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.02.2011 (JUR 2011/181937; Sentencia 59/2011; Rollo 466/2010) 
 
AP Cáceres 

 
“PRIMERO El presente incidente concursal tiene por objeto el reconocimiento como crédito contra la masa de 
los honorarios del Letrado y derechos, gastos y suplidos de la Procuradora de la entidad concursada, 
devengados por su actuación en la fase común del procedimiento concursal. La sentencia de instancia estimó 
la pretensión, declarando el carácter de crédito contra la masa que tiene el crédito reclamado y estableciendo 
que tanto el Letrado como la Procuradora debían cobrar de inmediato el cincuenta por ciento de la cantidad 
reconocida, y la cantidad restante en los cinco primeros días siguientes a la firmeza de la resolución que ponga 
fin a la fase común del concurso, todo ello sin menoscabar el IVA correspondiente y las retenciones que 



procedan. Estableciéndose además, que el Letrado debía presentar una factura detallando los conceptos 
diversos. 
La administración concursal de la entidad en concurso ESTRUCTURAS CÁCERES 2016, S.L., interpone 
recurso de apelación contra la sentencia dictada en este incidente concursal, que fue anunciado en el momento 
procesal oportuno y se formaliza al haberse impugnado elAuto de fecha 20 de noviembre de 2009, aclarado 
por el de 25 de noviembre, que cerraba la fase común del concurso. Se fundamenta el recurso de apelación en 
la infracción de lo dispuesto en elartículo 154 de la Ley Concursal en relación al pago de los créditos contra la 
masa, que habrá de realizarse en el momento de sus respectivos vencimientos, siendo el núcleo del recurso 
determinar en qué momento vencen dichos créditos. 
SEGUNDO No se discute en este recurso el carácter de crédito contra la masa de los honorarios y derechos 
del Letrado y Procurador de la concursada generados por su defensa y representación en la fase común de 
este procedimiento concursal, ni tampoco la cuantía fijada en la sentencia de instancia, la cuestión discutida se 
refiere al momento en que debe hacerse el pago del crédito reconocido, y a este respecto debe señalarse que 
no resultan de aplicación las normas que regulan el pago de los honorarios de los administradores concursales 
contenidas en elReal Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, ni siquiera por analogía, pues existe una norma 
que regula cómo ha de hacerse el pago de los créditos contra la masa, elartículo 154 de la Ley Concursal, que 
establece que ha de hacerse a su respectivo vencimiento. 
En la doctrina general de obligaciones y contratos se diferencia entre el vencimiento, la liquidez y la exigibilidad 
de la obligación, y a la hora de determinar la aplicación delartículo 154 LC, solo importa el vencimiento, esto es, 
el momento concreto en que surge el crédito contra la masa, con independencia de si es líquido o no y con 
independencia de su exigibilidad. Como señala lasentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 20 de 
septiembre de 2007 "el vencimiento se refiere al plazo. No está vencida la obligación si pende de un plazo 
determinado o indeterminado (artículo 1125 CC). La obligación nace al ser contraída, pero no siempre puede 
ser reclamada inmediatamente; el derecho de crédito surge a la vida jurídica al producirse el hecho al que la 
norma anuda el efecto de engendrar u a obligación". 
Sostiene la administración concursal que el vencimiento del crédito por los honorarios del Letrado del 
concursado devengados en el procedimiento concursal, se produce con la emisión de la factura detallando los 
trabajos efectivamente realizados y su importe. No puede admitirse este criterio de la administración concursal 
a la vista de lo que se ha expuesto, pues el nacimiento del derecho de crédito no depende de la emisión de una 
factura, sino que el derecho existe desde que se produce el hecho que lo genera, con independencia de que 
sea necesario documentarlo posteriormente. Esto es, los honorarios se devengan por el trabajo ya realizado, 
con la realización efectiva del trabajo, sin que su documentación en una factura determine el vencimiento del 
crédito pues no es requisito necesario para su existencia. Además, no puede admitirse el criterio de la 
administración concursal en casos como en presente, en el que se ha reconocido en resolución judicial la 
existencia del crédito contra la masa que se reclama, determinándose incluso su cuantía. Es decir, la sentencia 
reconoce que los trabajos a que se refieren los honorarios y derechos que se reclaman ya se han realizado por 
el Letrado y Procurador, ya han finalizado y están acreditados, siendo este hecho reconocido por ambas 
partes, pues nada alegan en la apelación al respecto. Por último, incluso ha finalizado ya la fase común del 
concurso, por lo que debe señalarse que esta resolución tampoco afectaría a la eficacia de la dictada en este 
caso en primera instancia. A mayor abundamiento, en relación a los derechos de la Procuradora, debe tenerse 
en cuenta, lo dispuesto en el RD 1/2006, de 13 de enero, y RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que establecen 
su percepción por fases del concurso y, además, que elartículo 29 LEC establece la obligación de proveer de 
fondos al procurador, esto es, mantienen el mismo criterio que se adopta en esta resolución.”: SAP Cáceres 
09.04.2010 (JUR 2010/183332; Sentencia 143/2010; Rollo 103/2010) 
 
AP Jaén 

 
“Tercero.-Distinta suerte habrá de seguir la pretensión en orden a que el devengo de los honorarios de los 
profesionales que asisten a la concursada se ha de producir a la conclusión de la fase común.  
Efectivamente, el argumento en que se apoya la resolución recurrida, que es la obligatoriedad de su 
intervención y que habiéndose venido limitado sus honorarios equiparándolos a los de la Administración 
concursal, igualmente se estima justa la equiparación a dicho órgano del momento de su devengo, así como el 
perjuicio que la aplicación del principio del vencimiento provocaría a dichos profesionales, se revelan a juicio de 
esta Sala como insuficientes para la equiparación efectuada, pues en cualquier caso es muy distinta la función 
de dichos profesionales puramente procesal en cualquier caso, a la que viene atribuida a la Administración 
Concursal desde el momento de su nombramiento y aceptación del cargo, y que como dijimos en sentencias 
de 6-2 y 19-11-13, comprenden no sólo las de defensa jurídica, sino de gestión y administración de la 
concursada, siendo múltiples a lo largo de la fase común, desde la identificación y localización de los 
acreedores conocidos, pasando por la comunicación por escrito con dichos acreedores, supervisión de la 
actuación del deudor en el concurso voluntario, recepción de las comunicaciones de créditos, calificación de los 
mismos, conservación de la masa activa y elaboración de informes, entre otras muchas, de modo que en 
resumen tan dispar actuación, totalmente continuada desde el inicio para los administradores, no puede ser 
equiparada sin más a de fijar la fecha del devengo de sus créditos.  
Al respecto entiende esta Sala que en consonancia con la mayoría de las AA.PP., de la que podemos citar 
como exponentes las SSAP de Barcelona, Secc. 5ª de 24-1 y 17-2-11, el orden del pago de los créditos contra 
la masa viene determinado por las fechas de los respectivos vencimientos conforme dispone el art. 154.2 LC, 
que podrá coincidir o no con el de su devengo, porque se trata de conceptos distintos (distinto es también el 
concepto de la exigibilidad, ya que un crédito puede estar vencido pero, por la circunstancia que fuere, no ser 
todavía exigible), y "tratándose de los honorarios devengados por la actuación del letrado de la concursada en 
la fase común, el correspondiente crédito no se habrá devengado, no habrá vencido y no será exigible, hasta 



que la fase común haya concluido, porque hasta ese momento procesal no se habrán completado los servicios 
de asistencia jurídica que devengan tales honorarios.  
Es claro que lo primero que debe tener lugar es el devengo del crédito, entendido como el hecho que genera el 
derecho a percibir la contraprestación económica, que aquí se identifica con la efectiva prestación de los 
servicios de abogado durante la fase común, de modo que los honorarios se devengan cuando dicha fase 
concursal haya concluido. Devengado el crédito contra la masa será preciso, para que proceda su pago, el 
vencimiento, que en este caso no podrá ser anterior a su devengo, porque no puede admitirse la obligación de 
pago por servicios que no se han ejecutado o completado. Es, en definitiva, el momento del vencimiento, que 
presupone que se ha producido el devengo del crédito, el que determina el orden de prelación, por así 
disponerlo el art. 154.2 LC, y en este supuesto se produce, como se ha dicho, con la conclusión de la fase 
común". En el mismo sentido se pronuncia la SAP de Vizcaya, Secc. 4ª de 28-6-13.”: SAP Jaén (Sección 1) 
07.05.2014 (Sentencia 183/2014; Rollo 346/2014) 
 
AP Navarra 

 
“Lo propio sucede en cuanto a la fecha de devengo de los honorarios según se vayan alcanzando las diversas 
fases del procedimiento, que fue el criterio adoptado por el Juez "a quo" y que la Sala acepta, pues atendida la 
naturaleza de la prestación a la que los honorarios corresponden es razonable que a la fecha de declaración 
del concurso el vencimiento del crédito por honorarios del abogado se limite a los correspondientes a los 
servicios prestados hasta ese momento, sin que deban anticiparse los relativos a prestaciones profesionales 
futuras que se devengarán en el momento en que se realicen o al finalizar la fase procesal de que se trate pero 
no antes, todo lo cual comporta el rechazo del recurso en su integridad. ”: SAP Navarra (Sección 3) 17.05.2010 
(Sentencia 124/2010; Rollo 199/2009) 
 
“La primera de las cuestiones suscitadas atañe a los honorarios del letrado y a los derechos del procurador del 
acreedor que instó la declaración de concurso necesario de la entidad concursada.  
Con arreglo a las normas vigentes que resultan de aplicación, debemos indicar, en primer lugar, que nadie 
discute, y así lo ha dicho esta Sección, que la determinación de los honorarios de los profesionales 
mencionados ha de hacerse en función de la entidad y dificultad del trabajo desarrollado y que la cantidad de 
que se trate es exigible desde el momento de la finalización de los servicios que se retribuyen, aspecto que 
tampoco es discutido.  
La cuestión reside en que los honorarios y derechos de los profesionales apelantes, no son los relativos a la 
representación y defensa del concursado, sino los correspondientes a la asistencia y representación del 
acreedor de la concursada que instó la declaración de concurso necesario, que fue declarado en Auto de 6 de 
noviembre de 2006 y en cuya parte dispositiva se acordó imponer las costas causadas a la sociedad 
concursada, las cuales tienen la consideración de créditos contra la masa, art. 20.1 LC.  
Pues bien, los honorarios y derechos de tales profesionales, con el carácter mencionado, son exigibles desde 
el momento en que terminen o concluyan los servicios que se retribuyen, por lo tanto, en cuanto a tales 
percepciones originadas, exclusivamente, por la petición de concurso necesario, las mismas retribuyen 
servicios que concluyen con la declaración de concurso, lo que en el caso de autos tuvo lugar en Auto de 6 de 
noviembre de 2006, fecha esta de vencimiento respecto de las cantidades a las que nos acabamos de referir 
con el límite mencionado, esto es, servicios prestados para la petición del concurso necesario.  
Por lo tanto con arreglo a la regla de vencimiento contenida en el art.154.2 ha de considerarse que a tales 
percepciones, con el límite indicado, les corresponde como fecha de vencimiento la del Auto de declaración de 
concurso necesario, 6 de noviembre de 2006; lo que, asimismo, se deduce del pronunciamiento 
correspondiente a las costas que ha de hacerse en el Auto mencionado.”: SAP Navarra (Sección 3) 05.03.2012 
(Sentencia 21/2012; Rollo 244/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“Distinta suerte debe correr el recurso en lo atinente a la fecha de vencimiento del crédito de la abogada 
demandante por su labor de asistencia jurídica en diversos procedimientos judiciales en los que intervino 
"Producción y Diseño S.A., Consuling, Construcción e Interiorismo", pues es claro que las fechas fijadas por la 
recurrida no se ajustan a lo solicitado en la demanda. Así los honorarios por la llevanza del juicio 
ordinario78/2009 seguido ante el Juzgado de Primera Intancia nº 71 de Madrid deben entenderse vencidos a la 
fecha 9 julio 2009 en que se dictó la Sentencia definitiva; los correspondientes al Juicio Ordinario 154/2009 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Gijón deben entenderse vencidos el 25 septiembre 2009 
en que se dicta la resolución homologando judicialmente la transacción; los correspondientes al Juicio 
Ordinario 972/2008 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gijón deben entenderse vencidos el 
29 abril 2011 en que se dicta la Sentencia en grado de apelación “:SAP Oviedo (Sección 1) 22.10.2013 
(Sentencia 309/2013; Rollo 142/2013) 
 
AP Pontevedra 2012 

 
“Sentado lo anterior, la cuestión esencial que suscita el recurso es la determinación del vencimiento de los 
créditos contra la masa objeto de atención por la Administración Concursal.  
Al respecto, es de señalar que en materia de derecho de obligaciones y contratos, hay que diferenciar entre 
devengo del crédito, entendido como derecho a percibir una prestación, y vencimiento del mismo, que se 
refiere al momento en que dicha prestación es susceptible de reclamación.  



La obligación nace al ser contraída, pero no siempre puede ser reclamada inmediatamente. Produciéndose el 
vencimiento de la obligación asumida por cumplimiento del plazo pactado o de la recíproca prestación de la 
otra parte contratante.  
Particularmente, por lo que concierne al arrendamiento de servicios profesionales, de no existir específica 
regulación legal o no convenirse algo al respecto, el vencimiento del crédito del profesional debe entenderse 
producido con la conclusión del correspondiente servicio o trabajo contratado.  
Pues bien, por lo que se refiere a la Procuradora de la concursada, procede mantener la decisión adoptada en 
la resolución impugnada, teniendo en cuenta que el art. 20 del arancel de derechos de los procuradores de 
Tribunales, tras su modificación por Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, establece un sistema de percepción 
de sus correspondientes derechos por secciones del concurso, y los vencimientos de los créditos de la AEAT 
(julio-agosto 2009) son anteriores a la finalización de la fase común del concurso (18/3/2010).  
En cambio, por lo que se refiere al asesor contable de la concursada, a la vista de la manifestación de la 
Administración Concursal de proceder su derecho de crédito de los honorarios por los trabajos de preparación 
de la documentación necesaria para la solicitud del concurso (art. 84-2-2º LC), cabe llegar a distinta solución, al 
deber reputarse el vencimiento de dicho crédito anterior a los de la AEAT por su vinculación a la fecha de 
presentación de la solicitud de concurso tras su admisión a trámite. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 07.06.2012 
(Sentencia 314/2012; Rollo 686/2011) 
 
AP Vizcaya  

 
“TERCERO.- En cuanto al motivo del recurso de apelación de la Administración Concursal, coincidente con el 
recurso que interpone Comercial Mardaraz, S.L., hacen referencia a la decisión del juzgador de instancia sobre 
la fecha de devengo de los honorarios del letrado de la firma o gabinete "Attest"; con arreglo a la misma, tales 
honorarios se devengan al finalizar la fase común; para tal resolución, el juzgador se apoya en la sentencia 
dictada por la Sección 15ª de la A.P. de Barcelona, que cita, que no nos sirve de referencia por cuanto que los 
honorarios allí reclamados se correspondían con la intervención profesional del letrado solo en dicha fase 
común.  
Los recurrentes citan en pro de su tesis la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 3 de Abril de 2012, 
señalando que en la misma fijamos como fecha de devengo de los honorarios del letrado la fecha de 
declaración del concurso; tal afirmación no se corresponde con la realidad, si bien se lee la mentada 
resolución; lo único que era objeto de decisión en aquél asunto era la impugnación por excesivos de los 
honorarios de un letrado, la cual estimamos ciertamente, pero sin referencia a alguna a fecha de devengo en 
su condición de crédito contra la masa, ya que no era materia de nuestro conocimiento en aquél recurso.  
Examinada, no la factura proforma del letrado de "Attest" de fecha 15 de Septiembre de 2009 (coincidente con 
la fecha de declaración del concurso), sino la factura de honorarios definitiva de fecha 31 de Enero de 2012, 
que es a la que hay que estar al tratarse de una factura normalizada, con su número y los demás requisitos, se 
observa que es por importe de 39.710,43 euros y que corresponde tanto al "asesoramiento y a la presentación 
de solicitud para la declaración del concurso de acreedores", como al "seguimiento de todos los trámites de la 
fase común"; dichos honorarios, tanto en una fase del expediente concursal como en otra, tienen la 
consideración de crédito contra la masa conforme al artº 84-2-2º de la Ley Concursal; la factura no distingue el 
porcentaje de los honorarios que se aplican a la primera parte del trabajo y el que corresponde a la segunda, lo 
que era obligación de la Administración Concursal el averiguarlo y trasmitirlo al juzgado; en consecuencia y 
ante tal omisión, parece lo más oportuno atenerse a lo regulado en la norma de orientación de honorarios nº 
161 de las aprobadas por el Consejo Vasco de la Abogacía y fijar como fecha de devengo del 50% de dicha 
minuta la del auto de declaración del concurso de acreedores y la del 50% restante la del auto que puso fin a la 
fase común.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 24.04.2013 (Sentencia 229/2013; Rollo 760/2012) 
 
“CUARTO.- Tampoco compartimos con el Juzgador de la instancia el criterio aplicado en cuanto al vencimiento 
de los honorarios del Letrado instante del concurso, crédito cuyo vencimiento debe situarse cuando finaliza la 
fase común y no en el momento de la declaración del concurso, compartiendo el criterio que se expone en la 
sentencia de la AP. Barcelona de 17 de Febrero de 2011, que razona al efecto:  
"El art. 154.2 LC regula el orden de pago de los créditos contra la masa estableciendo que se pagarán a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera que sea el estado del concurso. Del 
inciso siguiente puede deducirse, sin embargo, una preferencia absoluta de pago a favor de los créditos a que 
se refiere el art. 84.2.1° LC ("se pagarán de forma inmediata"), de modo que el criterio de la respectiva fecha de 
vencimiento, que determinará la prelación de pago, rige para los restantes créditos contra la masa.  
El orden del pago viene determinado, por tanto, por las fechas de los respectivos vencimientos conforme 
dispone el art. 154.2 LC, que podrá coincidir o no con el de su devengo, porque se trata de conceptos distintos 
(distinto es también el concepto de la exigibilidad, ya que un crédito puede estar vencido pero, por la 
circunstancia que fuere, no ser todavía exigible).  
Como hemos declarado en aquella resolución, tratándose de los honorarios devengados por la actuación del 
letrado de la concursada en la fase común, el correspondiente crédito no se habrá devengado, no habrá 
vencido y no será exigible, hasta que la fase común haya concluido, porque hasta ese momento procesal no se 
habrán completado los servicios de asistencia jurídica que devengan tales honorarios.  
Es claro que lo primero que debe tener lugar es el devengo del crédito, entendido como el hecho que genera el 
derecho a percibir la contraprestación económica, que aquí se identifica con la efectiva prestación de los 
servicios de abogado durante la fase común, de modo que los honorarios se devengan cuando dicha fase 
concursal haya concluido. Devengado el crédito contra la masa será preciso, para que proceda su pago, el 
vencimiento, que en este caso no podrá ser anterior a su devengo, porque no puede admitirse la obligación de 
pago por servicios que no se han ejecutado o completado. Es, en definitiva, el momento del vencimiento, que 



presupone que se ha producido el devengo del crédito, el que determina el orden de prelación, por así 
disponerlo el art. 154.2 LC, y en este supuesto se produce, como se ha dicho, con la conclusión de la fase 
común.  
Por este motivo tampoco procede la aprobación de las cuentas formuladas. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 
28.06.2013 (Sentencia 396/2013; Rollo 831/2012) 
 
JM-1 Mallorca 

 
“Con estas bases la cuestión de fondo se limita a determinar el momento concreto en que se produce el 
vencimiento cuantificar el crédito contra la masa que ostentan los demandantes, en su condición de Procurador 
y Letrado de la concursada, y al mismo tiempo determinar el mismo fenómeno jurídico respecto de la 
administración concursal, a los efectos de fijar el orden de pagos y cobros que establece el art.154 LC. 
Segundo: No existe controversia alguna acerca de que, en cuanto a la defensa y representación de la 
concursada, por los trabajos realizados en orden a promover y obtener la declaración de concurso, el devengo 
del crédito se da desde el mismo instante en que se dicta el auto declarando el concurso, aunque se discrepa 
de que ese momento coincida con el del vencimiento, al entender que solo podrá alcanzarse ese momento 
cuando se presentase la documentación acreditativa del crédito, coincidiendo con la exigibilidad. 
Discrepo del razonamiento de la Administración Concursal acerca de la diferencia entre devengo y 
vencimiento, tratando de asimilar este segundo concepto al instante en que puede hacerse efectivo el crédito 
invocado. Una cosa es que un crédito surja, nazca, se genere, y otra diferente es que el mismo pueda 
cuantificarse y/o pueda exigirse su cumplimiento. Esto es, en ámbito de doctrina general de contratos, hay que 
diferenciar el vencimiento, de la liquidez y de la exigibilidad. Y ello, porque a los efectos que nos atañen, a la 
hora de determinar la aplicación del art.154 LC, solo importa el vencimiento, el momento concreto en que surge 
el crédito contra la masa; con independencia de si es líquido o no y con independencia de su exigibilidad. 
Y otra idea básica que debemos recordar es que, a diferencia del sistema de impugnación del art.97 LC, 
referente a los créditos concursales, los créditos contra la masa no se someten a ese régimen de plazos, como 
lo demuestra que no existe obligación de reflejarlos en los textos provisionales, que no está prevista su 
impugnación conforme al precepto invocado, sino que su régimen es el del art.154 LC, un sistema que no 
incluye plazos perentorios, a salvo de los normales de prescripción del CC. Por tanto también hay que rechazar 
el argumento acerca de que no se debe desestimar la demanda gracias a que no se impugnó el informe 
provisional.  
No es acertado sostener que los honorarios y derechos de defensa y representación de la concursada, en 
cuanto a su vencimiento, dependan de la presentación de la correspondiente factura, o simplemente de su 
reclamación a la administración concursal. El crédito existe porque el hecho que lo genera se produce, con 
independencia de que luego sea necesario aportar una documentación o cumplimentar unos trámites. A modo 
de ejemplo, en el caso del IVA, la obligación tributaria se produce cuando se da el hecho imponible, momento 
en que el crédito vence, con independencia de que su liquidación (con la consiguiente cuantificación global) se 
realice trimestralmente, o de cuando se pueda exigir su pago. 
La misma solución se alcanza respecto de los honorarios de Letrado y procurador de la concursada, en que el 
vencimiento, en la parte correspondiente a obtener la declaración del concurso, se produce en el momento en 
que dicho acto jurídico se produce. 
Es lógica dicha conclusión, dado que el encargo profesional que se encomienda a dichos profesionales, en 
relación con el objetivo que se trata de alcanzar, adquiere total plenitud en ese momento. Se ha desarrollado la 
actividad profesional necesaria, en orden a un objetivo concreto y particular; y por ello ese trabajo debe ser 
retribuido en ese momento procesal. Máxime cuando en el art.84.2 LC se reconoce dicho derecho en el 
apartado 2º, con cargo a la masa, implicando de manera necesaria que ésta se hubiese constituido, cosa que 
solo puede suceder en el momento en que el concurso se hubiese declarado. En conclusión, el vencimiento 
(en los términos del art.154 LC) de los honorarios y derechos económicos de la defensa y representación del 
concursado, correspondiente a la labor desarrollada para obtener la declaración de concurso, se produce en el 
momento en que se declara el concurso.”: SJM-1 Palma de Mallorca 14.12.2009 (Concurso 777/2007; 
Incidente 4) 
 
2.2.3 Los suplidos del procurador de la concursada vencen a su desembolso 

 
AP Salamanca 

 
“Primero. - La parte apelante fundamentó su recurso en el error de la valoración de la prueba e infracción de lo 
dispuesto en los artículos 84.2.2 º y 154, 177 LC y 394 LEC, por entender que de los autos se desprende que 
el crédito de la demandante es preferente por razón de ser un crédito contra la masa y de vencimiento anterior 
al resto de los créditos iguales pagados por la administración concursal.  
La administración concursal se opuso a dicho recurso.  
Segundo.-La sentencia impugnada, basándose en las alegaciones de a saber la administración concursal, 
desestimó la pretensión de la parte demandante por no indicarse por la misma el precepto legal concursal que 
consideraba infringido por la administración concursal, ni tampoco qué acreedores habían resultado 
beneficiados.  
Así las cosas, es preciso indicar que no es cierto que la parte demandante haya utilizado argumentos nuevos, 
no mencionados en la instancia, sino que desde el principio insistió en que su crédito es un crédito contra la 
masa por lo que por la aplicación del artículo 154 LC debía ser abonado en atención a la fecha de su 
vencimiento.  



Cuando en casos como el presente, la masa del concurso es insuficiente para hacer frente a todos los créditos 
contra la masa, debe seguirse, como se hizo por los administradores del concurso, el criterio establecido por el 
citado artículo 154 LC, es decir, el criterio del vencimiento de sus créditos contra la masa, dando preferencia, a 
los que a los créditos que sean de vencimiento anterior.  
Ahora bien, así como dentro del crédito de la señora Procuradora demandante lo relativo a sus derechos puede 
considerarse como de vencimiento posterior, en atención a la fecha en que presentó su reclamación; sin 
embargo todo lo relativo a los suplidos que se incluyen dentro de su reclamación, es decir, los gastos derivados 
para el concurso de acreedores de la publicación de dicho concurso en los boletines oficiales y en los registros 
correspondientes, no sólo son ciertamente gastos que constituyen uno de los más propios y verdaderos 
créditos contra la masa, en tanto en cuanto, como es consustancial a estos créditos, permiten la tramitación del 
propio procedimiento del concurso de acreedores, al cumplir con el requisito legal de otorgar a dicho concurso 
la publicidad necesaria en favor de los acreedores del concursado; sino que además, tampoco puede 
aceptarse como correcto el criterio seguido por los administradores del concurso para determinar cuándo 
deben considerarse como producido el vencimiento de dichos créditos. Fecha que desde luego, no puede ser 
la de presentación de su reclamación por la procuradora, sino la fecha en la que dicha Procuradora llevó a 
cabo el pago de los suplidos que permitieron la tramitación del propio concurso de acreedores.  
Por consiguiente procede estimar parcialmente el presente recurso de apelación, en el sentido de considerar 
como incluidos, con el concepto de créditos contra la masa, los suplidos reclamados por la Procuradora 
demandante relativos a la publicación de edictos en los periódicos y en el boletín oficial del estado y de la 
provincia, así como la inscripción en el registro mercantil de Salamanca, etc. suplidos que vienen 
perfectamente descritos en la reclamación que dio origen a este incidente. “:SAP Salamanca (Sección 1) 
07.05.2012 (Sentencia 238/2012; Rollo 468/2011) 
 
2.3 Carga de la prueba 
 
AP Albacete 
 
“SEGUNDO.-El primer motivo de recurso desarrolla esa alegada infracción del art. 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil afirmando que la sentencia estima la demanda sin que haya quedado acreditado qué 
créditos contra la masa, ni por qué importe, de vencimiento posterior al del demandante, han sido abonados 
con preferencia a éste.  
El motivo debe ser desestimado. La sentencia recurrida considera acreditado que la administración concursal 
ha realizado pagos en perjuicio del crédito reconocido al apelado en sentencia del Juzgado de lo Social de 31 
de enero de 2.012 vulnerando la previsión del art. 84.3 de la Ley Concursal a cuyo tenor "los restantes créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos ". Y llega a esa convicción con apoyo en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el 
administrador concursal, ni le facilitó en el procedimiento concursal los documentos que le pidió para acreditar 
que no se había vulnerado la prelación de pagos de créditos contra la masa - documento nº 8 del escrito de 
demanda -, ni compareció al acto de juicio derivado del incidente planteado, ni aportó esa misma 
documentación cuando le fue requerida por el Juzgado, a través de la que podía acreditar que los pagos 
realizados tras la fecha de efectos de la sentencia de despido del demandante - 18 de noviembre de 2.011 - no 
vulneraban dicha previsión legal. Y frente a esa repetida negativa no cabe extrañar la conclusión obtenida por 
el Juzgado porque si bien es cierto que el art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que corresponde 
al actor "...la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las 
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 
reconvención", no lo es menos que el nº 7 de dicho precepto legal establece que para la aplicación de esta 
regla de carga de la prueba "...el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que 
corresponde a cada una de las partes del litigio ". Y es así que la Sala considera que la mayor facilidad 
probatoria -más bien la única -para acreditar que esos pagos realizados por DISPER Y VARIOS S.L.U. con 
posterioridad al día 18 de noviembre de 2.011 eran preferentes al crédito del Sr. Ernesto la tenía la misma 
mercantil concursada, no el apelado, que carece de acceso a la contabilidad y documentación de la empresa. 
Fácil era para el administrador aportar la documental - justificantes de todos los pagos realizados por la 
administración concursal desde el día 15 de julio de 2.011, copia de las facturas abonadas y fecha de 
vencimiento de cada una de ellas, etc - que, como prueba de la parte actora, le fue admitida en auto de fecha 
25 de febrero de 2.013. Si no solo no aportó dicha documentación en el plazo previsto al efecto - cinco días 
antes de la vista - sino que tampoco compareció en el acto de juicio para dar razón de esa falta de aportación o 
responder a las preguntas que se le formularan, la Sala comparte la conclusión alcanzada por la Juez a quo al 
amparo del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor "Si la parte citada para el interrogatorio no 
compareciere al juicio, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese 
intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial", conclusión a la que 
igualmente se llega por aplicación de los arts. 328.1 y 329.1 del mismo texto legal, a cuyo respectivo tenor "  
Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de ella y 
que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba " y " En caso de negativa 
injustificada a la exhibición del artículo anterior, el Tribunal, tomando en consideración las restantes pruebas, 
podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión que 
del contenido del documento hubiese dado".”: SAP Albacete (Sección 1) 26.06.2014 (Sentencia 152/2014; 

Rollo 253/2013) 

 
2.4 Devolución de lo cobrado con infracción del orden de prelación 

 



* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. 
Planteamiento: 

1. La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida-la 
sentencia de la propia Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012; y por otro, en 
sentido contrario, las sentencias de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 6 de noviembre de 
2009 y 23 de julio y 2 de diciembre de 2010. 
2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene el 
reintegro de las retribuciones indebidamente anticipadas al pago del crédito de la TGSS. 
Decisión de la Sala: 
1.- El art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, 
salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los créditos contra 
la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en consideración a estos 
efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2.- El art. 34.3 LC establece que «El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
1. El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
2. El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común. Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación. 
4.- La sentencia recurrida se adapta básicamente a dicho criterio, pero no da lugar íntegramente a la 
pretensión de la parte actora, que sí debe ser atendida en su totalidad, puesto que si ha habido cobros de 
honorarios en los que se ha aplicado una prelación diferente a la fijada, han de restituirse a la masa las 
cantidades necesarias para dar debido cumplimiento al orden de prelación legalmente previsto. 
Razones por las que el recurso de casación debe ser estimado, y asumiendo la instancia, estimar el recurso de 
apelación para, a su vez, estimar íntegramente la demanda.”: STS 08.06.2016 (Sentencia 391/2016; Recurso 
128/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 

1.- En el concurso de la sociedad Viajes Jabalcuz, S.L., la Tesorería General de la Seguridad Social (en lo 
sucesivo, TGSS) formuló demanda incidental contra la administración concursal, en la que solicitaba que se 

declarase que el abono del crédito contra la masa a favor de dicho organismo, generado en los meses de 
noviembre y diciembre de 2011, por importe de 9.101,97 €, era preferente al pago de los honorarios de la 
administración concursal. Y como consecuencia de ello, el reintegro de las retribuciones de dicha 

administración concursal que fueran de vencimiento posterior al crédito de la Seguridad Social. 
2. El juzgado de lo mercantil estimó parcialmente la pretensión, en el sentido de considerar que los pagos de 
los créditos contra la masa debían hacerse por orden de vencimiento, pero no dio lugar a la reintegración o 
devolución de retribuciones solicitada en la demanda. 
3. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por la TGSS, por entender, 
resumidamente, que los honorarios de la administración concursal son vencidos y exigibles desde la 
aceptación del cargo. 
Recurso de casación. 
SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración 
concursal. Reiteración de la doctrina de la Sala. 
Planteamiento: 



1. La TGSS formula recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC, por existir resoluciones 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, señalando por un lado -en el mismo sentido que la recurrida- las 
sentencias de la propia Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de julio de 2012 y 27 de 
noviembre de 2013; y por otro, en sentido contrario, las sentencias de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial 
de Vizcaya de 6 de noviembre de 2009 y 23 de julio y 2 de diciembre de 2010, y de la Audiencia Provincial de 
Navarra de 5 de marzo de 2012.  
2. En el desarrollo del motivo se solicita que se resuelva dicha discrepancia entre las resoluciones judiciales y 
se determine que los honorarios de la administración concursal deben abonarse a su vencimiento, y no 
simplemente desde la fecha de aceptación del cargo. Así que, como consecuencia de ello, se ordene el 
reintegro de las retribuciones indebidamente anticipadas al pago del crédito de la TGSS. 
Decisión de la Sala: 
1.- Las cuestiones jurídicas objeto de este recurso de casación han sido ya resueltas por las sentencias de esta 
Sala núm. 391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio, en cuya doctrina nos reafirmamos. Decíamos en tales 
resoluciones que el art. 84.3 de la Ley Concursal (en lo sucesivo, LC), y antes el art. 154.2 de la misma Ley, 
establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la 
declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los 
créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en 
consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. 
2.- El art. 34.3 LC establece que «[e]l juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 
retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha». En desarrollo de dicho precepto, el art. 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, dice: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 
a) El 50 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que 
la fije. 
b) El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que 
ponga fin a la fase común». 
Y el art. 10 de la misma norma dispone: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
3.- En consecuencia, en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa 
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la 
de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado 
Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será 
el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto 
día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, 
para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y 
liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa 
justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de 
los servicios que estén pendientes de prestación. 
TERCERO.- Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. 
1. La solución adoptada por la sentencia recurrida, en cuanto que confirma la del juzgado, se adapta 
básicamente a dicho criterio, pero no da lugar a la pretensión de la parte actora de devolución por el 
administrador concursal de las cantidades necesarias para el abono del crédito de dicha parte. Sin embargo, 
en este caso concreto, si debe ser estimada tal pretensión, puesto que si la administración concursal, en la 

medida que ha adelantado el cobro de sus honorarios, ha aplicado un orden de prelación diferente al 
legalmente previsto, ha de restituir a la masa las cantidades necesarias para dar debido cumplimiento a dicho 
orden, si ello fuera preciso para la atención de otros créditos con mejor prelación. 
2. Razones por las que el recurso de casación debe ser estimado y, con asunción de la instancia, estimar el 
recurso de apelación para, a su vez, estimar íntegramente la demanda.”: STS 25.10.2106 (Sentencia 629/2016; 
Recurso 676/2014) 
 
“TERCERO.- Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. 
La solución adoptada por la sentencia recurrida, en cuanto que, en lo que se discute en este recurso de 
casación, confirma la del juzgado, se opone a dicho criterio jurisprudencial. 
En su virtud, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, estimar también el recurso de 
apelación interpuesto por la TGSS, a fin de estimar la demanda respecto del crédito por honorarios de la 
administración concursal, que se considerará vencido en los términos expuestos en el fundamento jurídico 
anterior. Por lo que la administración concursal deberá confeccionar una nueva relación de créditos contra la 
masa, ajustada a lo resuelto en esta sentencia.”: STS 08.03.2017 (Sentencia 169/2017; Recurso 1685/2014) 
 
“2. En su virtud, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, estimar también el recurso de 
apelación interpuesto por la TGSS, a fin de estimar la demanda respecto del crédito por honorarios de la 
administración concursal, que se considerará vencido en los términos expuestos en el fundamento jurídico 
anterior. La administración concursal deberá confeccionar una nueva relación de créditos contra la masa 
ajustada al criterio establecido en la presente resolución.”: STS 08.03.2017 (Sentencia 170/2017; Recurso 
1688/2014) 
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3. Alteración del orden cronológico, en interés del concurso. Posibles gastos prededucibles 

3.1 Resoluciones anteriores a la reforma por ley 38/2011 

 
AP Cantabria 

 
“SEGUNDO.-La recurrente en su recurso reitera las alegaciones realizadas en su demanda de oposición a la 
rendición de cuentas.  
Insiste en que no se ha seguido el criterio del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa y ello le ha 
ocasionado un grave perjuicio a la recurrente, al haberse pagado créditos de vencimientos posteriores al suyo y 
verse obligada para cobrar sus créditos a realizar bienes de la concursada. Siendo el importe de sus créditos 
contra la msa superiores al millón de Euros.  
En primer lugar debe señalarse que al supuesto de autos es de aplicación la Ley Concursal 22/2003 de 9 julio.  
El Régimen previsto en el art. 154 LC supone para los titulares de créditos contra la masa su abono antes de 
proceder al pago de los créditos concursales. Son, por tanto, preducibles de la masa activa, que es la que 
servirá para atender al pago de los créditos concursales.  
El apartado segundo del citado artículo establece que los mismos: "cualquiera que sea su naturaleza, habrán 
de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
La doctrina mayoritaria y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto del principio 
del vencimiento en orden al pago de los créditos contra la masa a que se refiere el art. 145 de la Ley 
Concursal, de manera que destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe flexibilizarse o 
atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando los intereses 
concurrente en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
Los intereses del concurso pueden justificar el pago de créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de 
vencimiento. Una rígida aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviese dispuesto a 
otorgar crédito a una empresa concursada. La propia ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como 
resulta, entre otros, de los supuestos del art. 155.2 (rescate de un bien afectado por un crédito con privilegio 
especial),61.2 (resolución del contrato en interés del concurso). La doctrina señala que los créditos contra la 
masa no se gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso 
porque la Ley no dice que deban pagarse por el orden de su vencimiento (en contraposición a lo indicado en el 
art. 154.3, segundo inciso), sino que se pagarán" a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto. 
Sentencia de la Audiencia Provincial de valencia de 5 diciembre 2011, de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 29 abril de 2011, de la Audiencia de Palencia de 31 Mayo 2012 y La Audiencia Provincial de Gerona de 27 
julio 2012.  
Igualmente este criterio doctrinal y jurisprudencia se ha recogido en la Ley Concursal 38/2011.  
En el supuesto de autos y por la rendición de cuentas aportada por la administración concursal debe concluirse 
que todos los créditos contra la masa pagados habían vencido; en un primer momento fueron abonándose de 
una forma más o menos regulas; ante la falta de liquidez, pero existiendo masa activa suficientes, los 
administradores aplicaron criterios de oportunidad y de lógica empresarial, favoreciendo la continuidad del 
negocio.  
La valoración del activo de la concursada es muy superior a los créditos contra la masa de la recurrente que no 
han sido satisfechos, lo que excluye un riesgo para la recurrente. Por todo ello procede confirmar la sentencia 
de instancia.”: SAP Cantabria (Sección 4) 14.06.2013 (Sentencia 305/2013; Rollo 192/2013) 
 
“QUINTO: Segundo motivo. Relativo a la vulneración del criterio de vencimiento establecido en el art 154 LC.  
En nuestro caso la AC concursal ha expuesto la razón esencial justificadora de la modificación, cual es el 
interés del concurso, en cuanto que esos créditos de fecha posterior, que se mencionan, han tenido que ser 
pagados para la viabilidad de la actividad de la empresa y la viabilidad de todos los trámites que comporta la 
prosecución del concurso. O dicho de otro modo, probablemente el pago del crédito de la TGSS se habría 
erigido en obstáculo para los fines supremos del procedimiento concursal.  
Por último, reproducimos lo expuesto en nuestra sentencia de 14.6.2013 :  
"La doctrina mayoritaria y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto del principio 
del vencimiento en orden al pago de los créditos contra la masa a que se refiere el art. 145 de la Ley 
Concursal, de manera que destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe flexibilizarse o 
atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando los intereses 
concurrente en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
Los intereses del concurso pueden justificar el pago de créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de 
vencimiento. Una rígida aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviese dispuesto a 
otorgar crédito a una empresa concursada. La propia ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como 
resulta, entre otros, de los supuestos del art. 155.2 (rescate de un bien afectado por un crédito con privilegio 
especial),61.2 (resolución del contrato en interés del concurso). La doctrina señala que los créditos contra la 
masa no se gradúan, sino que son satisfechos a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso, 
porque la Ley no dice que deban pagarse por el orden de su vencimiento (en contraposición a lo indicado en el 
art. 154.3, segundo inciso), sino que se pagarán" a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto. 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 5 diciembre 2011, de la Audiencia Provincial de Barcelona 



de 29 abril de 2011, de la Audiencia de Palencia de 31 Mayo 2012 y La Audiencia Provincial de Gerona de 27 
julio 2012 ".  
SEXTO: Por cuanto antecede, es visto que el recurso debe ser desestimado, con imposición de las costas de 
esta alzada a la parte apelante (art. 398 LEC).”: SAP Cantabria (Sección 4) 25.06.2013 (Sentencia 326/2013; 
Rollo 210/2013) 

 
AP Girona 

 
Sentado lo anterior y en cuanto a lo que es y era el objeto de la demanda incidental señalar que solo caber 
ratificar lo resuelto por la sentencia de Instancia, nadie discute ni la sentencia de Instancia lo hace que el 
crédito que ostenta la parte apelante es un crédito contra la masa ni que el incidente concursal es el trámite 
adecuado para la satisfacción de los créditos contra la masa conforme se desprende de lo dispuesto en el Art. 
154 LC.  
Lo que no puede compartirse es que la resolución recurrida infringa precepto leal alguno y en concreto el el Art. 
154. LCya que lo que ha hecho es desestimar la demanda por respetar el orden legalmente establecido, para 
el pago de los créditos contra la masa como el que ostenta el apelante.  
No consta, que la Administración concursal halla efectuado pagos irregulares o de créditos de vencimiento 
posterior al del apelante, respecto de créditos contra la masa, a los que alude la parte apelante, lo único que si 
consta es que si ha efectuado pagos a la parte apelante a cuenta del total crédito que la misma ostenta.  
En el caso presente la administración concursal, han alegado, justificado, que ésta carece de liquidez 
hallándose en fase de liquidación para afrontar la deuda reclamada por razón de la existencia de otras deudas 
contra la masa de vencimiento anterior o que por su naturaleza entiendan que procede su devengo con 
preferencia a la reclamada.  
La masa pasiva del concurso queda integrada por todos los créditos contra el deudor común a salvo de los que 
merezcan la consideración legal de créditos contra la masa. Dentro de los créditos contra la masa del Art. 84.2 
LCse encuentran los que se refieren a las obligaciones nacidas durante el concurso o que se mantengan tras 
su declaración. Y así, el apartado 5º del citado precepto comprende como tales los créditos generados por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, hasta que el Juez 
acuerde su cese, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso.  
Señalar como se ha referido que no se tiene constancia en esta alzada del pago de los créditos contra la masa 
anteriormente vencidos salvo en parte el de la parte apelante; por ello para el pago de dico credito debera 
seguirse el orden establecido en el Art. 154  
El régimen previsto en el Art. 154 LC supone para los titulares de créditos contra la masa su abono "antes de 
proceder al pago de los créditos concursales". Son por tanto prededucibles de la masa activa, que es la que 
servirá para atender el pago de los créditos concursales.  
Por otra parte, el apartado segundo del citado precepto establece que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos del Art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago 
de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no 
podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación 
o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". A 
los efectos que nos ocupan, la citada norma establece para el pago de los créditos contra la masa el criterio del 
vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso y si es preciso ejecutar algún bien para su pago (salvo 
regulación especial para determinados créditos salariales) entonces habrá que esperar a que se apruebe el 
convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello implica que 
todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su existencia, cuantía, 
calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del concurso a través del 
incidente concursal, estableciéndose como límite temporal para ello en el caso que nos ocupa la firmeza del 
auto que declare el cumplimiento del convenio(art. 176.1.2º LC).  
Sentado lo anterior, la Sala no puede más que compartir el criterio de la resolución impugnada porque:  
Consta acreditado que existen otros créditos contra la masa de vencimiento anterior al de la parte apelante, al 
mismo se le ha efectuado pagos parciales, el concurso esta en fase de liquidación, en consecuencia debemos 
convenir con el Juez "a quo " que no existe norma legal que ampare la pretensión del apelante cuando ha 
quedado acreditado que estén otros créditos contra la masa de vencimiento anterior al del apelante. El activo 
liquido con el cual cuenta actualmente la Administración concursal es de 9.000 euros, dicha cuantía es 
insuficiente para hacer frente ni siquiera a los dos primeros créditos contra la masa reflejados en el documento 
nº 4 aportado con la contestación a la demanda. En consecuencia como recogen los administradores 
concursales en la contestación a la demanda y así lo recoge el Juez " a quo 2, no constando más datos en esta 
alzada.  
Para completar lo anteriormente reseñado destacar, por su clarificación respecto de algunas de las cuestiones 
aquí planteadas la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia secc9 nº de recurso 773/2011 " se declara 
la conclusión del concurso es la inexistencia de bienes y derechos de la concursada en los términos que 
resultan del artículo 176 de la Ley Concursal, integrando, seguidamente, los motivos de oposición deducidos 
por la promotora del incidente en tres:1) la alteración del orden de pagos en referencia al artículo 154, 2) la 
certeza de la cuenta final rendida y 3) la percepción de honorarios por parte del administrador en detrimento de 
otros créditos. E integrados en los tres anteriores apartados los diversos alegatos efectuados por la ahora 
recurrente, el magistrado "a quo" sustenta la desestimación de la demanda en que el administrador concursal 
ha dado razón bastante de los pagos efectuados, importes y fechas, así como de la total aplicación del 
producto obtenido por razón de los actos de administración, y en el hecho de que como otros acreedores, no 



ha percibido la totalidad del crédito ostentado pese a la labor desplegada en el concurso. Conviene destacar 
que la doctrina y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto del principio de 
vencimiento en el orden de los pagos de los créditos contra la masa a que se refiere el artículo 154 de la Ley 
Concursal, de manera que se destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe flexibilizarse o 
atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando todos los intereses 
concurrentes en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
La razón de tal criterio puede encontrarse en que los intereses del concurso pueden justificar el pago de los 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento, destacando al efecto que el pago de los 
gastos y de las obligaciones de la masa ha de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento y a las 
propias disponibilidades del patrimonio concursal, sin un orden predeterminado, sobre la base de criterios de 
oportunidad, y, por tanto, sin someterse a las limitaciones propias del concurso por cuanto que una rígida 
aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviera dispuesto a otorgar crédito a una 
empresa concursada, a lo que se añade que la Ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como resulta, 
entre otros, de los supuestos del artículo 155.2 (en caso de rescate de un bien afecto a un crédito con privilegio 
especial), 61.2 in fine (resolución del contrato en interés del concurso), arts. 68.1, 69.1 y 70.1 (cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación, siendo asumidas las restantes para su pago al vencimiento), ó 73.3 (el 
crédito contra la masa que resulte a favor del demandado en caso de rescisión de un acto que habrá de 
satisfacerse simultáneamente a la reintegración. Señala la doctrina que los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso porque la Ley 
no dice que deban pagarse por el orden de los vencimientos (en contraposición a lo indicado en el art. 154.3, 
segundo inciso), sino que se pagarán "a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto, y, además, el 
acreedor de la masa insatisfecho no puede ejecutar su crédito ni siquiera sobre bienes no afectos. Igualmente 
destaca que la satisfacción ordinaria -inmediata o al vencimiento- de los créditos contra la masa constituye, 
además, un deber específico de la administración concursal, que se extiende a todos los créditos contra la 
masa, incluyendo la remuneración misma de los administradores concursales (art. 34.1), de manera que el 
incumplimiento de ese deber puede generar la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados. Se afirma que el sistema gira en torno a la administración concursal que mientras considere que la 
situación es de mera iliquidez, le corresponde, bajo su responsabilidad, ir pagando los créditos contra la masa 
atendiendo al interés del concurso y sin tener que solicitar para ello autorización judicial. En cuanto considere 
que la situación es de insuficiencia, deberá instar la conclusión del concurso (art. 176.1-4ª) y proceder al pago 
de las deudas de la masa pendientes en la medida en que resulte posible y conforme al criterio legalmente 
previsto (art. 154.3), que ahora sí, es el del orden de los respectivos vencimientos.  
Los órganos jurisdiccionales mercantiles siguen mayoritariamente el criterio de la existencia de un "principio" o 
de una "regla" del vencimiento que admite excepciones, como resulta de la Sentencia de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 2011 (Roj: SAP B 5853/2011; pte. Sr. Garrido Espa) que 
establece la relación entre el criterio de vencimiento del artículo 154 - cuando no entra el juego el artículo 
84.2.1º - y el artículo 43.1 de la Ley Concursal relativo a la conservación y administración de la masa activase y 
se destaca en el acuerdo de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 15 de abril de 2010 - publicado en 
ADCo, 21 (2010-3) - aportado a las actuaciones por la representación de la entidad concursada.  
Teniendo presente cuanto se ha expuesto, solo cabe concluir la procedencia de lo resuelto en la sentencia de 
Instancia y en consecuencia la desestimación de este primer motivo del recurso de apelación.”: SAP Girona 
(Sección 1) 27.07.2012 (Sentencia 322/2012; Rollo 164/2012) 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.- Frente al auto dictado con fecha 13/10/2006 por el Magistrado-Juez del Juzgador de los Mercantil 
nº 1 de Donostia-San Sebastián en la sección quinta del procedimiento concursal de la mercantil PAPERALIA, 
S.A. aprobando modificaciones al plan concursal presentado por la Administración Concursal, se alza el 
recurso de apelación interpuesto por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL interesando que 
se declare la no prioridad de pago de los gastos de conservación de la masa, entendiendo en todo caso los 
mismos como crédito de la expresada masa y por consiguiente que deberán satisfacerse a su vencimiento, sin 
perjuicio de que si fueran anticipados se garantice por la Administración Concursal, que los créditos contra la 
masa anteriores en vencimiento a aquellos, serán hechos efectivos en el proceso de liquidación. 
La parte apelante alega como motivo de recurso la infracción delart. 154 de la Ley Concursal (LC), en relación 
con losarts. 84 y 89 de la propia Ley, y entiende que la decisión adoptada por el Juzgador supone crear "ex 
novo" una suerte de créditos prededucibles, incluso frente a los de la masa, que no tienen amparo legal como 
tal, sin perjuicio de que puedan entenderse como deudas contra la masa y sometidos al criterio del vencimiento 
que impone elart. 145 LC, debiendo, en todo caso, garantizar la Administración Concursal, que deudas 
anteriores en vencimiento a las anticipadas, serán satisfechas en un momento posterior. 
La Administración Concursal interesa el dictado de una sentencia que desestime el recurso en su totalidad. 
SEGUNDO.- La cuestión que se suscita a través del presente recurso es si procede la aprobación del "plan de 
liquidación" elaborado por la Administración Concursal en los términos establecidos y que contemplan la 
concesión a la citada Administración de la autorización para proceder al abono de "gastos propios de la misma 
liquidación para asegurar la conservación de la masa a liquidar con preferencia al resto de los créditos 
concursales y contra la masa". 
A este respecto cabe decir que, sin negar el hecho de que elart. 43.1 de la Ley Concursalal regular los efectos 
de la declaración del concurso establece que "en el ejercicio de las facultades de administración y disposición 
sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del 



concurso", los términos en que la Administración Concursal plantea la autorización del Juzgado no resultan 
admisibles dado su carácter sumamente genérico e impreciso, puesto que la misma debiera concretar en su 
caso cuáles son los "gastos propios de la misma liquidación" necesarios para "asegurar la conservación de la 
masa", y una vez determinados los mismos (gastos del procedimiento concursal, salarios, etc...), procedería, 
en su caso, examinar por el Juzgado que conoce del concurso si ha lugar a autorizar su abono en la forma 
pretendida por la Administración concursal. Pero en los términos en que ha quedado formulada, no. En 
consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, no cabe sino estimar el recurso.”: Auto AP Guipúzcoa 
(Sección 2) 06.07.2007 (JUR 2008/16968) 
 
AP Las Palmas  

 
“PRIMERO.- Por la representación procesal de Endesa Energía, S.A. se presentó demanda incidental contra 
Vikingflor S.L., concursada en el concurso no 2/2006, siendo demandada necesaria la Administración 
Concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa por importe de 3.609,13 # según facturas adjuntas al 
haberse producido sus vencimientos, siendo posteriores el Auto de declaración de concurso.  
Consta que en el informe definitivo, contra el que no se presentó impugnación alguna, ha sido incluido este 
crédito contra la masa, de carácter definitivo, no existiendo controversia acerca de la existencia y la cuantía del 
crédito contra la masa a que se refiere la demanda.  
Asimismo consta que la Administración Concursal no ha pagado a ningún acreedor concursal, ni tampoco ha 
pagado ningún crédito contra la masa.  
Declaraciones todas ellas que se realizan a los exclusivos efectos de resolver la presente apelación.  
Sentado lo precedente, no puede prosperar la pretensión de un pago inmediato de estas facturas de la luz por 
consumo de la concursada al amparo de lo dispuesto en el art. 154-2-inciso 2o de la Ley Concursal, invocado 
en la demanda, pues dicho precepto no se remite a los créditos del art. 84-2 LC (los cuales "se pagarán de 
forma inmediata"), como se menciona en la demanda, sino que se remite exclusivamente a los créditos del art. 
84-2-1o LC, es decir, los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, no siendo éste, 
obviamente, el supuesto de autos.  
Así las cosas, la parte podrá recurrir al incidente del art. 154 LC, debiendo demandar, además de a la 
concursada y a la Administración Concursal, a aquel acreedor o a aquellos acreedores frente a los cuales 
invoque un mejor derecho, lo que no ha acontecido en el caso examinado, caso de discrepar de los criterios de 
la Administración Concursal, no habiéndose alegado ni acreditado, por otra parte, en el caso de autos la 
satisfacción de ningún otro crédito en perjuicio injustificado del derecho del actor, sin perjuicio de la facultad de 
resolver el contrato de tracto sucesivo como se expondrá. A la anterior argumentación cabe anadir la 
consideración de que la jurisprudencia admite la actuación por la Administración Concursal con criterios 
justificados en interés del concurso y del conjunto de los acreedores o en beneficio de la conservación de la 
masa activa (art. 43-1 LC), con aplicación de criterios funcionales y finalistas del art. 154-2-inciso inicial 
invocado en la demanda, superando la mera literalidad de una aplicación automática y absoluta de la fecha de 
vencimiento, abstracción hecha de cualquier otra circunstancia (AA. J.M. no 1 de Madrid de 24 de junio de 
2005, del J.M. no 2 de Barcelona de 20 de diciembre de 2006, del J.M. no 1 de Valencia de 28 de diciembre de 
2007, e.o.), posibilidad de alteración por la Administración Concursal que está expresamente admitida en la 
reforma legal de 2011, en el nuevo art. 84-3 LC, con una limitación relativa a los créditos de los trabajadores, 
de los alimenticios y de los tributarios y de la Seguridad Social.  
Por otra parte, no consta que se haya realizado la apertura de la fase de liquidación, ni se ha llegado aun, 
evidentemente, a la fase de conclusión del concurso, en cuyo momento la parte asimismo podrá impugnar la 
rendición de cuentas (art. 181 LC, "una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la 
utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas (...)"), de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 181-3 LC. ”: SAP Las Palmas (Sección 4) 15.10.2012 (Sentencia 423/2012; Rollo 813/2011) 
 
AP Murcia  

 
“CUARTO.- Se plantea también la infracción del art. 154.2 LC, al haber alterado la Administración Concursal el 
orden de pago de los créditos contra la masa, pues ha satisfecho los comentados antes que otros de 
vencimiento precedente.  
Con independencia de que no se acredita que existieran créditos contra la masa de fecha anterior, los escritos 
de las propias partes en el incidente y la sentencia dictada ponen de manifiesto que la jurisprudencia no es 
unánime en la interpretación de la norma y que son abundantes las resoluciones que flexibilizaban su rigor, 
acudiendo a principios de oportunidad en interés del concurso. En el presente caso se señala la necesidad 
absoluta de cancelar, antes de la venta de los inmuebles, las anotaciones de gravámenes, y que ello ha 
beneficiado al resto de acreedores, pues se ha conseguido una ventajosa venta, comparando las ofertas 
existentes.  
Esa alteración del principio general del vencimiento ha de considerarse ahora más plausible, atendiendo a la 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, que ha llevado la cuestión de la prelación de los créditos 
concursales al art. 84.3 LC, permitiendo a la Administración Concursal alterar la regla del momento del 
vencimiento "cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que se presuma que la 
masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa".  
Por todo ello, tampoco puede prosperar este motivo del recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 03.05.2012 
(Sentencia 296/2012; Rollo 216/2012) 
 



AP Oviedo 

 
“Llegados a este punto encontramos que el régimen normativo aplicable al caso enjuiciado es el contenido en 
el art. 154 L.C. conforme la redacción vigente en aquel momento, que si bien establecía el criterio del 
vencimiento como orden pago para los créditos contra la masa, tampoco excluía la posibilidad de obviar dicha 
regla en aquellos casos, como el presente, en que fuera imprescindible atender otros pagos de vencimiento 
posterior si ello venía encaminado a posibilitar el buen fin del proceso liquidativo y existía la previsión de que la 
masa activa fuera suficiente para satisfacer los créditos postergados. Cabe añadir que no resulta de aplicación 
al supuesto examinado -por no estar todavía vigente- la prohibición de que esa alteración del orden de 
vencimientos pueda afectar a los créditos tributarios y de Seguridad Social (ahora contenida en el art. 84-3 L.C. 
tras la reforma introducida por la Ley 38/2011), por todo lo cual no procede atender en el presente momento 
procesal a la pretensión actuada por la TGSS sin perjuicio de lo que pueda resultar de la rendición de cuentas 
que la Administración concursal deberá presentar preceptivamente con carácter previo a la conclusión del 
concurso conforme ordena el art. 181 L.C. y de las justificaciones que dicho órgano pueda aportar acerca del 
destino definitivo de los créditos contra la masa que aquí nos ocupan.”: SAP Oviedo (Sección 1) 30.12.2013 
(Sentencia 397/2013; Rollo 136/2013) 
 
AP Toledo 

 
“SEGUNDO: La resolución recurrida analiza la interpretación del art 154 de la LC en su redacción vigente en 
aquel momento y actualmente tras la Ley 38/2011 de 10 de octubre mucho más simplificada.  
El precepto mencionado regulador del pago de créditos contra la masa establecía que antes de proceder al 
pago de los créditos concúrsales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos 
necesarios para satisfacer los créditos contra ésta, los cuales habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, pagándose los del art. 84.2.1° es decir, los créditos por salarios por los últimos treinta días 
anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesionalde forma inmediata.  
Actualmente la redacción es mucho más simple, ya que establece que antes de proceder al pago de los 
créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios 
para satisfacer los créditos contra ésta.  
La redacción anterior fue interpretada en el sentido de que no siempre habría de seguirse un orden de 
satisfacción puramente cronológico sino que ello tendría su pleno sentido en el caso de liquidación. Sin 
embargo, en la fase común la realidad patrimonial del concursado puede ser más dinámica, teniendo 
capacidad de generar recursos con los que poder afrontar sus deudas. Se admitía por tanto la existencia de 
supuestos en los que la Administración concursal debía afrontar un crédito contra la masa que, aunque de 
vencimiento posterior a otros, sea de ineludible satisfacción para asegurar la pervivencia de la masa activa 
como conjunto de bienes y derechos y su estructura como organización para la generación de nuevos recursos 
con los que hacer frente a las deudas. En tales casos el principio de vencimiento cronológico no habría de ser 
automáticamente aplicado admitiendo que la Administración concursal satisfaga deudas de la masa vencidas 
con posterioridad a otras que permanecen insatisfechas siempre y cuando se garantice que todas las 
anteriores van a ser -en un momento posterior- satisfechas.  
En este mismo sentido, La SAP de Gerona de 27 de julio de 2012 cita a su vez la de Valencia de secc 9 num. 
de recurso 773/2011 relativa a la alteración del orden de pagos en referencia al artículo 154 de la Ley 
Concursal señala que "la doctrina y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto 
del principio de vencimiento en el orden de los pagos de los créditos contra la masa a que se refiere el artículo 
154 de la Ley Concursal, de manera que se destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe 
flexibilizarse o atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando todos los 
intereses concurrentes en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
La razón de tal criterio puede encontrarse en que los intereses del concurso pueden justificar el pago de los 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento, destacando al efecto que el pago de los 
gastos y de las obligaciones de la masa ha de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento y a las 
propias disponibilidades del patrimonio concursal, sin un orden predeterminado, sobre la base de criterios de 
oportunidad, y, por tanto, sin someterse a las limitaciones propias del concurso por cuanto que una rígida 
aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviera dispuesto a otorgar crédito a una 
empresa concursada, a lo que se añade que la Ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como resulta, 
entre otros, de los supuestos del artículo 155.2 (en caso de rescate de un bien afecto a un crédito con privilegio 
especial), 61.2 in fine (resolución del contrato en interés del concurso), arts. 68.1, 69.1 y 70.1 (cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación, siendo asumidas las restantes para su pago al vencimiento), ó 73.3 (el 
crédito contra la masa que resulte a favor del demandado en caso de rescisión de un acto que habrá de 
satisfacerse simultáneamente a la reintegración. Señala la doctrina que los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso porque la Ley 
no dice que deban pagarse por el orden de los vencimientos (en contraposición a lo indicado en el art. 154.3, 
segundo inciso), sino que se pagarán "a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto, y, además, el 
acreedor de la masa insatisfecho no puede ejecutar su crédito ni siquiera sobre bienes no afectos. Igualmente 
destaca que la satisfacción ordinaria - inmediata o al vencimiento- de los créditos contra la masa constituye, 
además, un deber específico de la administración concursal, que se extiende a todos los créditos contra la 
masa, incluyendo la remuneración misma de los administradores concursales (art. 34.1), de manera que el 
incumplimiento de ese deber puede generar la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios 



causados. Se afirma que el sistema gira en torno a la administración concursal que mientras considere que la 
situación es de mera iliquidez, le corresponde, bajo su responsabilidad, ir pagando los créditos contra la masa 
atendiendo al interés del concurso y sin tener que solicitar para ello autorización judicial. En cuanto considere 
que la situación es de insuficiencia, deberá instar la conclusión del concurso (art. 176.1-4ª) y proceder al pago 
de las deudas de la masa pendientes en la medida en que resulte posible y conforme al criterio legalmente 
previsto (art. 154.3), que ahora sí, es el del orden de los respectivos vencimientos.  
Los órganos jurisdiccionales mercantiles siguen mayoritariamente el criterio de la existencia de un "principio" o 
de una "regla" del vencimiento que admite excepciones, como resulta de la Sentencia de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 2011 (Roj: SAP B 5853/2011; pte. Sr. Garrido Espa) que 
establece la relación entre el criterio de vencimiento del artículo 154 - cuando no entra el juego el artículo 
84.2.1º - y el artículo 43.1 de la Ley Concursal relativo a la conservación y administración de la masa activa y 
se destaca en el acuerdo de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 15 de abril de 2010" -publicado en 
ADCo, 21 (2010-3) - aportado a las actuaciones por la representación de la entidad concursada.  
TERCERO: Ocurre que en el caso presente, la alteración del orden en el pago de los créditos contra la masa 
conforme al art 154 pudo estar justificada en el momento de dictarse la resolución recurrida, pues en aquel 
momento estaba previsto que se aprobara un convenio y que la concursada pudiera tener liquidez para 
garantizar el pago de los créditos contra la masa con vencimiento anterior a los que se han adelantado por 
sueldos, salarios, suministros de luz, teléfono, combustible y compra de recambios etc entre los que se 
encuentran los de la recurrente, pero en el momento actual y según se desprende de lo comunicado por el 
Juzgado a la Sala en contestación al oficio remitido, no se ha aprobado convenio alguno y se ha abierto la fase 
de liquidación, con lo que ya no nos encontramos ante una situación dinámica de la empresa sino estática, en 
fase de liquidación, que es precisamente donde se ubica sistemáticamente el art 154 de la LC, fase en la que 
no es posible ya autorizar la postposición en el pago de determinados créditos contra la masa de vencimiento 
anterior a otros pues ello quebraría lo dispuesto en el art 154 al no poder asegurar en absoluto que se vaya a 
obtener liquidez para pagar tales créditos vencidos con anterioridad.”: SAP Toledo (Sección 1) 20.11.2013 
(Sentencia 265/2013; Rollo 30/2013) 
 
 
AP Valencia 

 
“3.- El tercero de los motivos de apelación deducido por la Tesorería General de la Seguridad Social tiene por 
objeto la alegación de Infracción – en cuanto a los pagos a realizar con el caudal obtenido – de lo dispuesto en 
el artículo 154 LC al anteponer en el orden de pago a cualquier otro crédito “los gastos inherentes a la 
liquidación, necesarios para la conservación de la masa activa”. 
El Plan de Liquidación propuesto por la Administración Concursal, aprobado por el Juez del Concurso objeto de 
la presente apelación, tiene presente la insuficiencia de la masa activa para atender en su totalidad los 
créditos, precisando que “ni siquiera los créditos con privilegio general” y establece el siguiente orden de pago:  
1.- Los gastos inherentes a la liquidación, necesarios para la conservación de la masa activa, 
2.- Los créditos con privilegio especial – que relaciona seguidamente – cuyo pago se hará con cargo a la 
realización de los bienes afectos a los respectivos créditos, figurando en primer término la finca registral 
10.328, que es la que garantiza el crédito de la recurrente,  
3.- Seguidamente, los créditos contra la masa en el orden establecido en el artículo 154.2 LC, 
4.- los créditos con privilegio general en el orden establecido en el artículo 91 LC 
5.- los créditos ordinarios, a prorrata 
6.- y finalmente, los créditos subordinados por el orden establecido en el artículo 92 LC y en su caso, a 
prorrata, dentro de cada número.  
Consideramos que el recurso tampoco puede prosperar en lo que a esta cuestión se refiere pues a tenor del 
contenido del artículo 43 de la Ley Concursal, en el ejercicio de las facultades de administración y disposición 
sobre la masa activa, se ha de atender a su conservación del modo más conveniente para los intereses del 
concurso, lo que implica la atención de aquellos gastos necesarios inherentes a la conservación de la masa 
activa en el propio proceso de liquidación – que es a lo que se refiere de forma concreta la Administración 
Concursal – y no a cualquiera otro que no cumpla esta condición, razón por la que consideramos que no ha 
mediado infracción de lo dispuesto en el artículo 154.2 de la LC, máxime cuando caben mecanismos de control 
en lo que a la realización de los pagos por la Administración concursal se refiere, ya por el cauce del incidente 
concursal, ya con ocasión de la rendición de cuentas prevenida en el artículo 181 del texto tantas veces citado. 
“:AAP Valencia (sección 9) 26.02.2009 (Rollo 20/2009; Auto 63/2009) 
 
“3.3.2. Sobre la infracción que se alega de los artículos 84.2, 154.2 y 3 de la Ley Concursal y las resoluciones 
que cita de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia y otras Audiencias Provinciales.  
La parte recurrente argumenta que el Administrador Concursal ha procedido a alterar el orden de pagos, 
atendiendo créditos posteriores sin respetar otros anteriores y por ello preferentes y sustenta su alegación en la 
confección de un cuadro en el que relaciona vencimientos, acreedores, importes, cantidades efectivamente 
abonadas y fecha de pagos para concluir en la afirmación precedentemente expuesta de no haber sido 
respetado el orden establecido legalmente, lo que indica diciendo literalmente "A la vista de este cuadro queda 
patente que la administración concursal no ha atendido los créditos contra la masa por orden de vencimiento..." 
A destacar que en el referido cuadro no se sigue un estricto orden bien de fechas de vencimientos bien de 
fechas de pagos, como se desprende del folio 75 de las actuaciones en el que se sitúa el vencimiento de 29 de 
mayo de 2009 entre uno de 4 de febrero y otro de 18 de febrero, situación que se produce asimismo en 
relación a las fechas de los pagos. Por otra parte, no se comprenden todos los créditos ya que en lo que se 
refiere a la trabajadora Doña Piedad sólo se relaciona un vencimiento el 4 de febrero de 2009 en concepto de 



indemnización pero no otros controvertidos, haciendo tanto más complejo el examen de la información que se 
relaciona en el indicado cuadro en relación con sus alegaciones.  
Se ha de destacar que en dicho cuadro elaborado por la recurrente - que no se corresponde con los 
elaborados en el escrito de demanda, de mucha menor extensión y complejidad -en unos casos se hace 
referencia al concepto (salarios, indemnizaciones, honorarios de letrado, asesoría. Modelo AET por trimestres, 
etc.) y en otros casos no, pero no se refiere, en lo relativo a su concreto derecho, que se trate de los créditos 
del artículo 84.2.1º de la LC (créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la 
declaración del concurso) respecto de los cuales el artículo 154.2.1º dispone su pago de forma inmediata, por 
lo que no se trata propiamente de la situación que se examina en la Sentencia de esta Sección de 5 de marzo 
de 2007 que el recurrente cita como infringida, en la que se abordaba el conflicto entre el derecho de la actora 
sustentado en el artículo 84.2.1º y el abono de los honorarios de la Administración concursal.  
En la resolución indicada (Rollo de Apelación 779/2005; Pte. Sra. Andrés Cuenca) decíamos en interpretación 
del artículo 154 de la Ley Concursal que:  
"... el artículo 154,2 LC da dos reglas sobre el tiempo en que han de pagarse los créditos contra la masa, 
estableciendo específicamente que los créditos salariales del 84, 2, 1º LC, esto es, los correspondientes a los 
últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso, se "pagarán de forma inmediata", 
mientras que el resto de créditos contra la masa se pagarán "a sus respectivos vencimientos, cualquiera que 
sea el estado del concurso". Esto significa, que se les ha seguido concediendo una preferencia absoluta frente 
al resto de acreedores contra la masa, y los acreedores con privilegio general, pero han dejado de concurrir 
con acreedores con privilegio especial, que mantendrán este; ahora bien, consideramos que la contraposición 
entre la expresión de "forma inmediata" que contiene la regulación legal del artículo 154,2 LC al referirse a los 
créditos a satisfacer "a sus respectivos vencimientos" ya denota que el régimen no es idéntico, sino que existen 
dos formas de pago, en primer lugar, de pago inmediato, los salarios de los treinta últimos días y hasta el límite 
del S.M.I., y para el resto de créditos contra la masa, las acciones relativas a la calificación y pago se someten 
al incidente concursal, y, si el concurso no tiene dinero en efectivo, la Ley establece que no pueden iniciarse 
ejecuciones para hacer efectivos estos créditos hasta que se den las premisas que el texto legal establece."  
Añadiendo entonces y por razón de que la subrogación del FOGASA venía residenciada en los salarios de los 
treinta últimos días, que:  
"... Deberá, en consecuencia, tal y como pretendía la parte oponente, reintegrar la administración concursal lo 
percibido y repartirse posteriormente en la forma o preferencia establecidas legalmente, teniendo en cuenta la 
prioridad reseñada, respecto de los salarios de los trabajadores del período expresado, y, en los demás casos, 
a prorrata, en su caso, entre los titulares de créditos contra la masa, al no establecerse preferencia, una vez 
detraídos los que gozan de prioridad, que son los del artículo 84,2,1 LC."  

La misma situación descrita en la resolución precedente es la que se aborda en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Murcia de 21 de enero de 2010 (Roj: SAP MU 108/2010; Pte. Sr. Carrillo Vinader) igualmente 
citada como infringida por la apelante, en la que se declara que la subrogación del Fogasa en el crédito contra 
la masa de los trabajadores por sus salarios devengados durante los treinta días anteriores a la declaración del 
concurso está amparada por la Ley y por ello adquiere esos créditos con los derechos anexos, entre ellos el 
cobro inmediato con cargo a la masa y por tanto antes que los honorarios de los administradores. No es, por 
tanto, el caso que se somete a nuestra decisión pues el derecho que plantea la apelante no lo es por razón de 
la subrogación en el crédito por salarios devengados en los treinta días anteriores a la declaración del 
concurso, sino por salarios de tramitación e indemnizaciones a la vista del contenido del cuadro confeccionado 
por la propia entidad apelante.  
No apreciando vulneración del contenido de las resoluciones citadas - por la razón apuntada de venir referidas 
a una situación distinta de la que constituye objeto de valoración en esta litis -, conviene destacar que la 
doctrina y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto del principio de vencimiento 
en el orden de los pagos de los créditos contra la masa a que se refiere el artículo 154 de la Ley Concursal, de 
manera que se destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe flexibilizarse o atemperarse con 
otros criterios de racionalidad juridica y lógica empresarial, valorando todos los intereses concurrentes en el 
procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la conservación de la masa 
activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, establecer distinciones en 
función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
La razón de tal criterio puede encontrarse en que los intereses del concurso pueden justificar el pago de los 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento, destacando al efecto que el pago de los 
gastos y de las obligaciones de la masa ha de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento y a las 
propias disponibilidades del patrimonio concursal, sin un orden predeterminado, sobre la base de criterios de 
oportunidad, y, por tanto, sin someterse a las limitaciones propias del concurso por cuanto que una rígida 
aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviera dispuesto a otorgar crédito a una 
empresa concursada, a lo que se añade que la Ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como resulta, 
entre otros, de los supuestos del artículo 155.2 (en caso de rescate de un bien afecto a un crédito con privilegio 
especial), 61.2 in fine (resolución del contrato en interés del concurso), arts. 68.1, 69.1 y 70.1 (cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación, siendo asumidas las restantes para su pago al vencimiento), ó 73.3 (el 
crédito contra la masa que resulte a favor del demandado en caso de rescisión de un acto que habrá de 
satisfacerse simultáneamente a la reintegración. Señala la doctrina que los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso porque la Ley 
no dice que deban pagarse por el orden de los vencimientos (en contraposición a lo indicado en el art. 154.3, 
segundo inciso), sino que se pagarán "a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto, y, además, el 
acreedor de la masa insatisfecho no puede ejecutar su crédito ni siquiera sobre bienes no afectos. Igualmente 
destaca que la satisfacción ordinaria -inmediata o al vencimiento- de los créditos contra la masa constituye, 
además, un deber específico de la administración concursal, que se extiende a todos los créditos contra la 



masa, incluyendo la remuneración misma de los administradores concursales (art. 34.1), de manera que el 
incumplimiento de ese deber puede generar la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados. Se afirma que el sistema gira en torno a la administración concursal que mientras considere que la 
situación es de mera iliquidez, le corresponde, bajo su responsabilidad, ir pagando los créditos contra la masa 
atendiendo al interés del concurso y sin tener que solicitar para ello autorización judicial. En cuanto considere 
que la situación es de insuficiencia, deberá instar la conclusión del concurso (art. 176.1-4ª) y proceder al pago 
de las deudas de la masa pendientes en la medida en que resulte posible y conforme al criterio legalmente 
previsto (art. 154.3), que ahora sí, es el del orden de los respectivos vencimientos.  
Los órganos jurisdiccionales mercantiles siguen mayoritariamente el criterio de la existencia de un "principio" o 
de una "regla" del vencimiento que admite excepciones, como resulta de la Sentencia de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 2011 (Roj: SAP B 5853/2011; pte. Sr. Garrido Espa) que 
establece la relación entre el criterio de vencimiento del artículo 154 - cuando no entra el juego el artículo 
84.2.1º - y el artículo 43.1 de la Ley Concursal relativo a la conservación y administración de la masa activase y 
se destaca en el acuerdo de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 15 de abril de 2010 - publicado en 
ADCo, 21 (2010-3) - aportado a las actuaciones por la representación de la entidad concursada.  
Teniendo presente cuanto se ha expuesto, y con carácter previo a resolver sobre las concretas cuestiones 
planteadas por la recurrente bajo el epígrafe común de alteración del orden de los pagos conviene destacar las 
fechas relevantes al objeto de la presente resolución - dado que el objeto de debate se circunscribe de forma 
importante en el orden del pago de los créditos contra la masa efectuados por el administrador concursal en un 
supuesto de insuficiencia de bienes para su atención - como son la propia de la declaración del concurso el 14 
de noviembre de 2008, la fecha de liquidación el 8 de septiembre de 2009, y la de la providencia de 20 de 
enero de 2010 que pone en conocimiento de las partes que el administrador concursal había presentado 
informe de archivo y conclusión del concurso en virtud del artículo 176.1.4. - inexistencia de bienes para 
atender los créditos de los acreedores -, pues conforme a cuanto se ha expuesto con anterioridad sólo a partir 
de este momento el pago de los créditos contra la masa debería realizarse siguiendo el criterio estricto del 
orden de vencimiento.  
3.3.3. Sobre los gastos derivados del contrato de arrendamiento de la nave, gastos de suministro de agua 
(EGEVASA) y luz (IBERDROLA) y recibos de telefónica. Gastos de asesoría laboral, fiscal-contable y de 
prevención de riesgos laborales.  

Considera el Tribunal que en lo que se refiere a los gastos relacionados en el epígrafe que encabeza estas 
líneas, el recurso formulado por el Fogasa no puede prosperar, pues los pagos realizados por estos conceptos 
no son indebidos, y su abono está justificado por el interés del concurso conforme al artículo 43 de la Ley 
Concursal para la conservación del valor de la masa activa. Así el pago por la ocupación de la nave ha 
permitido el sostenimiento de los bienes y la obtención de ingresos para la atención de los créditos que no se 
hubiera producido de otro modo, y lo mismo cabe destacar respecto de los gastos de agua y luz de la nave 
mientras se ha mantenido la ocupación - con la finalidad de que no fuera cortado el suministro -, siendo 
análoga la solución que debe darse a los gastos del único teléfono que se dejó activo para que el administrador 
concursal pudiera atender a su función. Resulta, por lo demás, del documento 4 al folio 56 de las actuaciones - 
informe presentado ante el Juzgado de lo mercantil el 18 de enero de 2011 - que con el importe de venta de 
maquinaria verificado en el trimestre inmediatamente anterior al informado - último de 2010 - por importe de 
6540 euros, más el saldo del trimestre anterior por importe de 558 euros, se abonó a la entidad demandante un 
total de 4.589,96 euros; pago que se realiza junto con otros efectuados a la TGSS y otros acreedores que no 
han sido cuestionados por la recurrente.  
En lo que se refiere a los gastos de asesoría y prevención de riesgos laborales - vencimientos 18 de febrero de 
2009 - y de contenido fiscal y contable - vencimiento el 17 de junio de 2009 - cabe indicar en primer término, 
que nada se dijo en relación a los mismos en el escrito promoviendo el incidente de impugnación de la 
rendición de cuentas, si bien se hace expresa referencia a ellos en el escrito de formalización del recurso de 
apelación dedicándoles un apartado específico. Se trata por tanto de una alegación nueva vetada en la alzada, 
y que en ningún caso podría prosperar - sin perjuicio del hecho de que haya respondido a tal alegato la 
administración concursal al contestar al recurso -por cuanto que se trata de gastos de confección de nóminas, 
liquidación de seguros sociales y finiquitos relativos a un momento en el que todavía estaba una empleada en 
activo, pues en el propio escrito de interposición del recurso de apelación se hace referencia a las nóminas 
correspondientes a los meses de enero y febrero de 2009 de la trabajadora DOÑA Piedad, cuya extinción de la 
relación laboral se produjo precisamente en el mes de febrero de 2009.  
3.3.4. Respecto de los pagos realizados a Dª Piedad.  
En el escrito de demanda el FOGASA argumenta que la indicada trabajadora no ha percibido la cantidad de 
4450,17 euros que se dicen abonados por el Administrador concursal, sino 3638,20, resultando de la 
documental aportada en el escrito de contestación a la demanda por el Administrador Concursal que a la 
expresada trabajadora se le abonaron 756,43 euros el 15 de diciembre de 2008, 1412,23 el 3 de febrero de 
2009, 1616,64 el 18 de febrero de 2009, 166,86 euros el 13 de marzo de 2009 y 598,01 el 17 de junio de 2009, 
que suman la cantidad indicada por el Administrador Concursal de 4450,57 euros (folios 51 a 53).  
Se añade el pago de 1200 euros correspondientes a los 30 últimos días trabajados anteriores a la declaración 
del concurso.  
En el escrito de formalización del recurso de apelación, tras admitir que la cantidad percibida por los anteriores 
conceptos por la indicada Sra. Piedad asciende a un total de 5750, 17 euros, viene a destacar que la cantidad 
que tendría pendiente de cobro sería de 732,88 euros - que son controvertidos por el Administrador concursal 
por ser anteriores a la declaración del concurso - y 17.913, 75 euros en concepto de indemnización, fijando en 
18.646,63 euros la total cantidad pendiente, y reiterando que el Fogasa ha pagado prestaciones a aquella por 
20.321,20 euros.  
No hay elementos en autos para poder determinar la naturaleza del importe de 732,88 euros a que se refiere el 



Fogasa, pues se discrepa entre las litigantes en orden a si se trata de un crédito concursal o un crédito contra 
la masa, lo que excede del ámbito del objeto del incidente y consecuentemente del recurso.  
Y por lo demás, se ha de estar a cuanto se ha expuesto con anterioridad en referencia al orden de los pagos, 
atendido el hecho de que en el momento en que se dicta la Sentencia de 4 de febrero de 2009 fijando el 
importe de la indemnización no se había abierto la fase de liquidación (que tiene lugar el 8 de septiembre de 
2009) ni se había solicitado la conclusión del concurso por insuficiencia de bienes, por lo que al haber seguido 
el administrador concursal el criterio de flexibilidad del principio de vencimiento del artículo 154 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 43 del mismo cuerpo legal y los criterios orientativos seguidos 
mayoritariamente, atendiendo los gastos necesarios para la conservación de los bienes y viabilidad del 
procedimiento concursal, incluida su propia gestión, no puede apreciarse la pretendida alteración en el orden 
de los pagos ni la negligencia que se le imputa vinculada a este hecho y en referencia al pago indebido de 
prestaciones a la trabajadora, del que no hay prueba en el incidente.  
3.3.5. Sobre el conflicto entre el crédito del Fogasa y los honorarios de la Administración Concursal  

Se ha de comenzar este apartado poniendo de relieve - como ya quedó apuntado anteriormente - que el 
conflicto que se suscita entre el crédito del Fogasa y el crédito del Administrador concursal no trae causa de las 
nóminas realmente efectivas, sino que se centra en salarios de tramitación e indemnizaciones, sin que con los 
ingresos obtenidos por la realización de los bienes de la concursada se haya podido atender la totalidad de 
ninguno de los dos créditos indicados, dado que el administrador concursal afirma tener pendiente de 
percepción la cantidad de 8.558,02 euros.  
En el escrito de demanda el FOGASA argumentó que el Administrador Concursal había cobrado la totalidad de 
los honorarios que tenía reconocidos para la fase común y parte de los honorarios fijados para la fase de 
liquidación con anterioridad a su crédito, sin mayor especificación, no siendo sino con ocasión de la 
formalización del recurso de apelación y tras la desestimación de la demanda incidental cuando viene a 
introducir la cuestión relativa a la determinación del momento en que vencieron sus honorarios en referencia a 
la fecha en que se dictó el Auto de aprobación, finalización de la fase común - 8 de septiembre de 2009 - y en 
cuanto a la fase de liquidación los porcentajes referidos a los meses de septiembre de 2009 a abril de 2010.  
Lo anteriormente expuesto se ha de poner en relación con el derecho que a su vez esgrime el FOGASA y que 
nuevamente viene a desarrollar con detalle en el escrito de formalización del recurso de apelación, en 
referencia a los créditos dimanantes del resto de los trabajadores de la concursada que relaciona en el cuadro 
obrante al folio 80 de las actuaciones coincidente con el obrante en el escrito de demanda. Se hace referencia 
tanto en la demanda como en el recurso a que tales créditos se corresponden con los fijados en Sentencia por 
el Juzgado de lo Social 13, sin que en ninguno de ambos escritos se indique la fecha de tal resolución ni se 
haya aportado la misma al proceso, a diferencia de lo acontecido en el caso de la trabajadora Piedad 
(documento al folio 9). No obstante, atendidas las fechas que se contemplan en el cuadro de referencia la 
Sentencia ha de ser de fecha posterior al 16 de abril de 2009 (pues se contempla como última de las 
cantidades relacionadas para cada uno de los trabajadores 16 días del mes de abril de 2009) de manera que, 
como en el caso de la Sra. Piedad estaríamos valorando de nuevo los pagos de créditos contra la masa 
realizados por el administrador concursal en el período anterior a la liquidación y a la conclusión del concurso 
por insuficiencia de bienes, en el que - como ya se ha indicado - hizo aplicación de los criterios 
mayoritariamente seguidos para el pago de los créditos contra la masa, de manera que realizó los pagos 
considerando los criterios de conservación de la masa activa y de viabilidad del concurso como procedimiento, 
anteponiendo los gastos necesarios para sustentar el concurso y entre ellos los honorarios fijados judicialmente 
que resarcen, además, los gastos inherentes a desplazamientos, dietas, comunicaciones, etc.; en los términos 
que resultan del documento aportado al folio 32 de las actuaciones.  
La Sentencia recurrida rechazó los argumentos esgrimidos por el FOGASA en lo que a esta cuestión se refiere, 
haciendo especial hincapié en la tarea realizada por el administrador concursal en orden a la maximización de 
la masa activa con la finalidad de atender de la forma más óptima posible al pago de los acreedores, sin que 
del recurso de apelación se deduzcan argumentos que permitan considerar que el Juzgador de instancia erró 
en su apreciación, lo que conduce a la desestimación del motivo de apelación. ”: SAP Valencia (Sección 9) 
28.11.2011 (Sentencia 459/2011; Rollo 773/2011) 

 
“Cierto es que el artículo 33. 2. del RD 1/1995 dice "Realizado el pago, la subrogación del Fondo de Garantía 
Salarial en los derechos y acciones de los trabajadores se acreditará mediante la presentación ante el órgano 
jurisdiccional competente de los correspondientes recibos o de certificación sustitutiva de los mismos. Análoga 
certificación se remitirá también, en su caso, al órgano de administración del concurso". Sobre tal base es 
indiscutible que el FOGASA ante el pago efectuado a los trabajadores del crédito referido al finiquito se ha 
subrogado en la posición de estos y en tal sentido operan las dos resoluciones alegadas por dicha parte de A. 
Provincial de León, sección 1ª, de 19/6/2008 y 17/12/2008 dictadas en incidentes de calificación de créditos. 
Pero en el caso presente, no se trata de fijar tal calificación, sino que se reprocha a la Administración 
Concursal que no ha hecho pago a la recurrente de tales créditos y resulta incontestable que cuando el 
FOGASA se subroga en la posición de los acreedores (trabajadores) ya hace nueve meses que se produjo el 
último pago de la administración concursal. Es decir, el crédito de los trabajadores en el que se subroga 
Fogasa, en virtud del artículo 1212 Código civil, no se modifica por tal hecho y permanece idéntico con sus 
propias características como puede ser la fecha de su vencimiento, carácter o privilegio, pero en la situación 
habida al momento de subrogación, data en la que ya no existe masa activa para satisfacción al FOGASA; nula 
responsabilidad puede achacarse por los pagos efectuados por la Administración Concursal pues cuando se 
efectúan el Fogasa no ha adquirido la condición de acreedor pues no se había subrogado en los créditos y por 
ende no estaba legitimado como tal acreedor, condición que asume y nace a partir de octubre de 2009 (cuando 
efectúa el pago), no anteriormente.  
TERCERO.-Cuestión diversa es si la Administración Concursal no se atuvo al principio de vencimiento fijado en 



el artículo 154. 2 y 3 de la Ley Concursal a la hora de ir satisfaciendo los créditos y alteró -como denuncia 
Fogasa- el orden de pagos, tema que entra de lleno en el ámbito de la presente oposición.  
De entrada es de precisar por un lado que las sentencias de Audiencias Provinciales invocadas bajo este 
motivo por la parte apelante (incluidas las dictadas por esta Sección Novena) no afectan de forma directa a la 
presente cuestión pues refieren todas ellas a la cuestión de preferencia de determinados créditos laborales 
frente a las retribuciones de los administradores concursales. Por otro, en la demanda la alteración en ese 
orden se centraba (Hecho Cuarto) en haber pagos de créditos de fecha posterior a los créditos por finiquitos; 
pagos de indemnizaciones a trabajadores que son simultáneos a los que se ha subrogado Fogasa sin distribuir 
a prorrata y pagos de salarios de 2008 y 2009 sin pagar los conceptos en que se subroga Fogasa. Ahora en 
apelación se hacen mención a unos conceptos pagados (seguros directivos, Trasferencias M. Hoyos, C 
Parraga; asesoría fiscal y judicial, consultoría, regalos e invitaciones a clientes) de los que nada se dijo en la 
demanda por lo que es razón suficiente como denuncia la administración concursal para su rechazo, pues esos 
concretos pagos se explicitan de forma novedosa en la alzada situación procesal proscrita por el artículo 456 
de la Ley Enjuiciamiento Civil.  
Respecto al principio del vencimiento del artículo 154 de la Ley concursal, como se establece en la sentencia 
reciente de esta Sala arriba citada de 28-11-2011 :  
<<..conviene destacar que la doctrina y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no 
absoluto del principio de vencimiento en el orden de los pagos de los créditos contra la masa a que se refiere el 
artículo 154 de la Ley Concursal, de manera que se destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe 
flexibilizarse o atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando todos los 
intereses concurrentes en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
La razón de tal criterio puede encontrarse en que los intereses del concurso pueden justificar el pago de los 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento, destacando al efecto que el pago de los 
gastos y de las obligaciones de la masa ha de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento y a las 
propias disponibilidades del patrimonio concursal, sin un orden predeterminado, sobre la base de criterios de 
oportunidad, y, por tanto, sin someterse a las limitaciones propias del concurso por cuanto que una rígida 
aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviera dispuesto a otorgar crédito a una 
empresa concursada, a lo que se añade que la Ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como resulta, 
entre otros, de los supuestos del artículo 155.2 (en caso de rescate de un bien afecto a un crédito con privilegio 
especial), 61.2 in fine (resolución del contrato en interés del concurso), arts. 68.1, 69.1 y 70.1 (cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación, siendo asumidas las restantes para su pago al vencimiento), ó 73.3 (el 
crédito contra la masa que resulte a favor del demandado en caso de rescisión de un acto que habrá de 
satisfacerse simultáneamente a la reintegración. Señala la doctrina que los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso porque la Ley 
no dice que deban pagarse por el orden de los vencimientos (en contraposición a lo indicado en el art. 154.3, 
segundo inciso), sino que se pagarán "a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto, y, además, el 
acreedor de la masa insatisfecho no puede ejecutar su crédito ni siquiera sobre bienes no afectos. Igualmente 
destaca que la satisfacción ordinaria -inmediata o al vencimiento- de los créditos contra la masa constituye, 
además, un deber específico de la administración concursal, que se extiende a todos los créditos contra la 
masa, incluyendo la remuneración misma de los administradores concursales (art. 34.1), de manera que el 
incumplimiento de ese deber puede generar la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados. Se afirma que el sistema gira en torno a la administración concursal que mientras considere que la 
situación es de mera iliquidez, le corresponde, bajo su responsabilidad, ir pagando los créditos contra la masa 
atendiendo al interés del concurso y sin tener que solicitar para ello autorización judicial. En cuanto considere 
que la situación es de insuficiencia, deberá instar la conclusión del concurso (art. 176.1-4ª) y proceder al pago 
de las deudas de la masa pendientes en la medida en que resulte posible y conforme al criterio legalmente 
previsto (art. 154.3), que ahora sí, es el del orden de los respectivos vencimientos.  
Los órganos jurisdiccionales mercantiles siguen mayoritariamente el criterio de la existencia de un "principio" o 
de una "regla" del vencimiento que admite excepciones, como resulta de la Sentencia de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 2011 (Roj: SAP B 5853/2011; pte. Sr. Garrido Espa) que 
establece la relación entre el criterio de vencimiento del artículo 154 - cuando no entra el juego el artículo 
84.2.1º - y el artículo 43.1 de la Ley Concursal relativo a la conservación y administración de la masa activase y 
se destaca en el acuerdo de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 15 de abril de 2010 - publicado en 
ADCo, 21 (2010-3) - aportado a las actuaciones por la representación de la entidad concursada.>>  
A tenor de tales criterios, consta de forma cumplida y ajustada la actuación de la administración concursal. En 
tal ámbito como expone el Juzgador y la Sala comparte plenamente juega de forma imperativa el poder de 
disposicón del propio acreedor (trabajador) y el principio de la autonomía de la voluntad, pues los trabajadores 
como ha quedado acreditado sobradamente con la documental y la testifical practicada en el acto de la vista, 
estuvieron de acuerdo con el "cierre progresivo" de la empresa, amparado judicialmente y con la venta de 
existencias para con sus ingresos ir abonando los créditos. Ciertamente que la resolución judicial que 
homologó el acuerdo no disponía esa forma expresa de satisfacción de los créditos pero si se tiene en cuenta 
la integridad del Auto de 18-4-2008 (folios 135 a 142) en la parte dispositiva se autoriza el "Cierre progresivo" y 
"cese parcial" de la actividad empresarial y se acepta el acuerdo alcanzado entre Administración concursal y 
los representantes de los trabajadores "según ha quedado expuesto en los antecedentes de esta misma 
resolución". En estos claramente se desprende que se iba a proceder a una venta adecuada y ordenada de las 
existencias, que permita generar tesorería y a tal efecto mantener una pequeña estructura de 25 trabajadores 
con acuerdo de toda la plantilla, incluido aquellos trabajadores que mantienen su contrato de trabajo hasta final 
de existencias y a medida que se iban realizando se reducía el personal (Antecedente Primero, ordinal quinto). 



Aunque no se dispuso cómo abonar tales créditos es indudable que en tal aspecto se llegó a un acuerdo 
refrendado por los acreedores (trabajadores) que se ejecutó durante un año sin objeción sino todo lo contrario, 
con plena aceptación a la vista de la testifical practicada en la persona del representante de los trabajadores. 
Año durante el cual, obviamente Fogasa no había adquirido derecho alguno sobre dichos créditos. En 
ejecución del acuerdo adoptado y homologado, resulta evidente que de continuar parcialmente la actividad 
para venta de activos con los que ir abonando créditos, era necesario a su vez devengar gastos, entre ellos los 
salarios de los empleados que continuaban, que evidente es estaban en interés del concurso y conveniente al 
mismo (todos los operadores implicados mostraron su acuerdo) por lo que venían amparados por el artículo 43 
de la Ley Concursal y por tanto se abonaron los salarios de los 25 trabajadores que continuaban trabajando en 
beneficio suyo y del resto de trabajadores y de la entidad concursada. Tal razón jurídica y de lógica 
empresarial, es causa, como se ha expuesto supra, suficente y razonada para en el presente caso atemperar 
el principio de vencimiento en que se apoya la recurrente.  
En consecuencia los propios acreedores (trabajadores) consintieron en cumplimiento de ese acuerdo que los 
salarios de aquellos que continuaban en su relación laboral fueron abonados (dado el fin beneficioso de tal 
labor) antes que el importe total de sus indemnizaciones y los finiquitos y en tal situación es en la que se 
subroga el Fogasa y de manera alguna podía la administración concursal infringir el artículo 154 Ley Concursal 
y el artículo 33 del RD invocado (Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía 
Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter 
de créditos privilegiados que les confiere el art. 32 de esta Ley. Si dichos créditos concurriesen con los que 
puedan conservar los trabajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata 
de sus respectivos importes) pues no concurrían al momento de los pagos los trabajadores y el Fogasa, sino 

solo cada uno de éstos que recibió importes monetarios que imputaron a las indemnizaciones y no a los 
finiquitos, actuación que cae dentro el poder del acreedor, pues no concurren dos o más acreedores sino un 
solo acreedor cuyo crédito se integra por varios conceptos. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nada dice 
de que los trabajadores renunciasen a sus créditos por liquidación de salarios o que se haya producido una 
novación, cuestiones introducidas por el apelante, sino que los trabajadores hasta que se produce la 
subrogación del Fogasa pueden disponer libremente de sus créditos. Tampoco es achacable a la 
administración concursal una imputación de pagos incorrecta pues el artículo 1172 Código Civil establece una 
facultad del deudor, no una obligación del acreedor, de designar a qué deuda de las preexistentes efectúa el 
impago, pero ello no excluye la voluntad del acreedor y del deudor de imputarla a una de ellas y al caso por lo 
expuesto es indudable con la prueba comentada que se imputó a la indemnizaciones. ”: SAP Valencia (Sección 
9) 05.12.2011 (Sentencia 467/2011; Rollo 527/2011) 

 
AP Vizcaya  

 
“SEGUNDO.-Procede la estimación parcial del recurso interpuesto.  
Ciertamente, tanto la doctrina como alguna jurisprudencia menor (véase como ejemplo la sentencia de la AP 
de Girona de 27 de Julio de 2012, aunque otras rezan en sentido contrario, AP Salamanca 17-10-12) admite 
que el criterio o principio general sostenido en el artº 154-2 LC de que los créditos contra la masa, cualquiera 
que sea su naturaleza, han de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, debe de flexibilizarse o 
atemperarse con otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, valorando todos los intereses 
concurrentes en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiéndose a su vez 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de los bienes; sin olvidar que el pago de los 
créditos contra la masa según el orden de sus vencimientos debe de ser la norma general, ya que está 
respaldada legalmente, lo que implica la aplicación restrictiva de las excepciones que a la misma se hagan.  
En el presente caso, a tenor del informe de la Administración Concursal a que se ha hecho referencia, se 
mantenían, tras los pagos impugnados, unos créditos contra la masa ascendentes a la cantidad de 35.482,62 
euros, residuando una tesorería de tan solo 2.325 euros, absolutamente insuficiente para atenderlos, lo que 
obliga a extremar aún en mayor medida la aplicación restrictiva de la excepción a lo normado.  
A la vista de las facturas y del resto de la documentación aportada, no se observan motivos suficientes para 
otorgar beneficio alguno a la mayor parte de los créditos satisfechos contra la masa de las sociedades citadas, 
ni siquiera acudiendo a los criterios de flexibilidad o racionalidad a los que antes se ha hecho referencia.  
En efecto, en cuanto al pago hecho a Inelsa, por importe de 235,21 euros, se corresponde con la factura 
emitida por dicha sociedad con fecha 10 de Febrero de 2009, posterior por tanto al vencimiento de alguno de 
los créditos de la TGSS; según consta en la propia factura, se trató de la reparación de tan solo un foco 
eléctrico en un local del Grupo Refalia, S.L., sin que haya el menor indicio probatorio de que tal reparación 
fuera indispensable o imprescindible de cara a los intereses comerciales de dicha sociedad o a los dimanantes 
de su expediente concursal.  
A la asesora contable y fiscal Dª Francisca se satisfizo su crédito por importe de 1.740 euros, plasmados en su 
factura de fecha 22 de Abril de 2010, asimismo posterior por tanto a la fecha de vencimiento de la mayor parte 
de los créditos de que es titular la TGSS; si bien en dicha factura se indica que con dicho importe se remunera 
los servicios de asesoría prestados desde el mes de Octubre de 2008 en que Grupo Refalia, S.L. solicitó el 
concurso voluntario, no hay tampoco dato probatorio alguno de las fechas concretas de asesoramiento entre 
dicho comienzo y la fecha de la factura, lo que obliga a establecer esta última como la del vencimiento del 
crédito; sin que se constate tampoco que la asesoría fiscal, contable, etc. que se prestó por la acreedora fuera 
de tal importancia para los intereses de su cliente y los dimanantes de su expediente concursal que justificara 
el pago preferente a otros acreedores con créditos de vencimiento anterior.  
Por último, y en lo que se refiere a la retribución de la propia Administración Concursal, es ciertamente muy 
lamentable que, en ocasiones, por falta de activo suficiente en la masa, el mismo no alcance para atenderla en 



su totalidad; sin embargo, el crédito dimanante de la actividad de los administradores concursales, como 
colaboradores del juzgado, no tiene por qué ser preferente, pese a la importancia de su intervención; y, en este 
sentido, el propio artº 154-2 LC ya indica que, "sea cual sea" la naturaleza de los créditos contra la masa, la 
regla es satisfacerlos a sus respectivos vencimientos.  
La Administración Concursal ha retirado de la masa activa la cantidad de 8.285,65 euros para hacerse pago de 
su retribución, la cual está prevista en el artº 34 LC, precepto que se remite al desarrollo reglamentario 
correspondiente para determinar su cuantía; parece ser, por los datos con los que contamos, que 5.258,94 
euros corresponde a la retribución por la fase común, pues así se fijó como retribución definitiva por auto de 
fecha 27 de Octubre de 2009 (3.609,06 para Grupo Refalia, S.L. y 1.649,88 para Villulas y Rebollo, S.L.); luego 
el resto, ascendente a 3.026,71 euros debe de corresponder a la retribución por su intervención en la fase de 
liquidación.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 10.01.2013 (Sentencia 18/2013; Rollo 524/2012) 
 
“QUINTO.- Por lo que se refiere a la posibilidad de plantear excepciones al principio objetivo del vencimiento, el 
Juzgador de la instancia estima que si bien debe de partirse de la regla general del vencimiento puesto que así 
lo señala la ley, conformando un criterio claro y que otorga seguridad a los eventuales acreedores que esperan 
ver satisfechos, o parcialmente satisfechos, los créditos que ostentan, tal aplicación no puede ser inflexible en 
todo momento, pudiendo admitirse determinadas excepciones al respecto, siendo necesario que para que la 
Administración Concursal altere el orden de vencimiento a la hora de abonar los créditos contra la masa 
acredite:  
1.- Que no existen fondos para pagar un determinado crédito contra la masa.  
2.- Que el pago de un crédito de vencimiento posterior ha generado un beneficio concreto para el concurso, o, 
en la mayoría de los casos, ha evitado un empeoramiento concreto de la situación (consiguiendo que un 
proveedor siga suministrando material indispensable para mantener la producción, que el propietario del local 
donde la empresa desarrolla su actividad no interponga una demanda de desahucio...etc).  
3.- Prueba que debería extenderse a todos los créditos contra la masa abonados de vencimiento posterior al 
impagado...  
La TGSS alega que ni los gastos para presentar el informe previsto en el art. 74 de la LC, ni los destinados a 
efectuar reparaciones tras los robos sufridos, pueden ser considerados gastos necesarios para el desarrollo del 
concurso, sobre todo porque su necesidad no ha sido suficientemente acreditada.  
Esta Sala ya dijo en su sentencia de 23 de Julio de 2010, que no se compartía la interpretación que el 
Juzgador de la instancia realiza del art. 154.2 de la LC, interpretación que discrepa de la realizada 
mayoritariamente por las Audiencias que se inclinan por la satisfacción de los créditos de la masa a los 
respectivos vencimientos y en esta línea se pueden señalar las SS AP Valencia, Sección Séptima 21 de enero 
y Barcelona, Sección Decimoquinta, 8 de julio de 2009, pero además en el supuesto de autos al igual que en el 
contemplado en la referida sentencia la Administración concursal no ha explicado, ni justificado suficientemente 
la necesidad de realizar tales pagos.  
Al igual que en los casos anteriores, los pagos han sido indebidamente realizados, y por ello no procede la 
aprobación de cuentas formulada.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.06.2013 (Sentencia 396/2013; Rollo 831/2012) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO. -Señala el artículo 84 de la Ley Concursal que: "3. Los créditos del número 1º del apartado anterior 
se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el 
estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar 
esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa 
activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá 
afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la 
Seguridad Social".Por tanto lo créditos concursados cuyo pago se reclama en la demanda debieron ser 
satisfechos al tiempo de prestarse los respectivos servicios, y por ello no puede calificarse de conforme a 
Derecho la Sentencia recurrida que no lo acordó así, introduciendo cierto subjetivismo haciendo depender el 
pago de la previa obtención de ingresos para hacerlos efectivos, que deberán serlo el día doce de enero de 
dos mil diez para el Letrado y el veintinueve de junio de dos mil diez para la Graduada Social, estimándose en 
su consecuencia la demanda.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.05.2012 (Sentencia 312/2012; Rollo 312/2012) 

 
Unificación criterios Juzgados Mercantiles de Barcelona 

 
“CRITERIOS PARA EL PAGO DE CREDITOS CONTRA LA MASA 
Al pago de créditos contra la masa la Ley Concursal dedica un solo precepto, el artículo 154, ubicado en la 
sección cuarta (del pago a los acreedores) del capítulo II (de la fase de liquidación). El artículo 154 contempla, 
en principio, un único criterio para determinar la preferencia entre créditos contra la masa, como es el del 
vencimiento. A dicho criterio se refiere el apartado segundo, por el que "los créditos contra la masa, cualquiera 
que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado 
del concurso", así como el apartado tercero, en cuya virtud en caso de resultar insuficientes los bienes y 
derechos integrantes de la masa activa, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de su vencimiento". 
Parece, por tanto, que la Ley Concursal opta por un criterio claro que debe regir en circunstancias normales, 
descartándose, por el contrario, recurrir a otros criterios distintos y mucho menos a criterios ajenos a la propia 
Ley Concursal. Ahora bien, dicho criterio del vencimiento no debe ser absoluto, sino que debe atemperarse con 
otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial que se deducen, inequívocamente, de otros muchos 



artículos de la Ley Concursal. De este modo, como circunstancias a considerar para determinar preferencias 
entre créditos contra la masa, deben tenerse en cuenta las siguientes; 
1º) La continuidad del negocio.‐ De acuerdo con el artículo 44, la declaración de concurso no interrumpirá la 

continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor. Por tanto, podrán 
anteponerse, frente a créditos ya vencidos, aquellos otros que garanticen o favorezcan la continuidad, como 
pudieran ser las rentas arrendaticias, suministros esenciales o salarios de trabajadores con contrato en vigor. 
2º) Conservación de la masa activa.‐ Conforme al artículo 43, en el ejercicio de las facultades de administración 

y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los 
intereses del concurso. Por tanto, podrán anteponerse aquellos créditos imprescindibles para preservar la 
masa, como los gastos de depósito, y aquellos otros necesarios para incorporar a la masa aquellos bienes o 
derechos que deben integrarse en ella (reclamaciones contra terceros o acciones de reintegración). 
3º) La viabilidad del concurso como procedimiento.‐ Las costas y gastos judiciales tienen la consideración de 
créditos contra la masa (artículo 84.2º, apartado primero), incluidos los honorarios de la administración 
concursal (artículo 34.1º). Podrán anteponerse aquellos gastos que sostengan el concurso como 
procedimiento, como los necesarios para llevar a cabo el llamamiento a los acreedores del artículo 21.5º o los 
de publicidad del concurso. También debe otorgarse preferencia, siquiera parcialmente, a los honorarios de la 
administración concursal. La intervención de la administración concursal contribuye a la conservación de la 
masa activa y posibilita en último término la satisfacción de todos los créditos concursales y contra la masa. Al 
margen del derecho a una retribución efectiva, que debe reconocérsele, los honorarios resarcen a la 
administración concursal de los gastos inherentes a su actuación en el concurso ‐ desplazamientos, dietas, 

comunicaciones…‐. Si no se atribuyera preferencia a dichos gastos, frente a créditos de vencimiento anterior, 

la Ley Concursal, en caso de insuficiencia de la masa activa, tendría, de alguna manera, naturaleza 
confiscatoria, haciendo recaer en profesionales, que vienen obligados a aceptar el cargo (artículo 29), los 
gastos del concurso. 
En este contexto no pueden equipararse, a los efectos de determinar preferencias entre créditos contra la 
masa, los gastos y honorarios de la administración concursal con los honorarios de otros profesionales, como 
abogados y procuradores, que no están obligados a defender y representar a los concursados y que, en 
cualquier caso, disponen del mecanismo de la habilitación de fondos. 
En definitiva, se trata de flexibilizar el rigor con el que aparentemente se pronuncia el artículo 154 de la Ley 
Concursal. Los criterios expuestos para determinar preferencias entre créditos contra la masa ‐el criterio del 

vencimiento matizado por otros de racionalidad jurídica y lógica empresarial‐ se habrán de utilizar tanto durante 

la fase común como en la de convenio o liquidación, y tanto se trate del concurso de una empresa con 
continuidad como de una empresa inactiva. Esto es, las circunstancias concurrentes en el momento en el que 
se autoriza el crédito serán las que habrán de considerarse, también en liquidación, para determinar 
preferencias y repartir lo obtenido si el patrimonio de la concursada resultare insuficiente. 
No obstante lo expuesto, en el momento en que la administración concursal advierta que la masa activa no va 
a ser suficiente para atender los créditos contra la masa generados o que puedan devengarse en el futuro, 
deberá extremar la aplicación del criterio prioritario del vencimiento. En tal caso sólo excepcionalmente cederá 
frente a los otros criterios. Y para evitar los perjuicios de todo tipo que se derivan de la continuación de un 
concurso sin masa, la administración concursal deberá promover la conclusión por inexistencia de bienes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176.1.4º. 
Dos serán las vías para impugnar el reconocimiento de un crédito contra la masa y, en su caso, los criterios 
utilizados en cada caso por la administración concursal para otorgar preferencia a unos o a otros. En primer 
lugar, el acreedor afectado podrá recurrir al incidente del artículo 154 de la Ley Concursal, en cuyo caso 
deberá demandar, además de a la concursada y a la administración concursal, a aquel acreedor o a aquellos 
acreedores frente a los cuales invoque un mejor derecho. También podrá impugnar la rendición de cuentas 
(artículo 181.3º de la Ley Concursal). En este incidente podrá intervenir cualquier interesado y, en concreto, 
aquellos acreedores contra la masa cuyos créditos hayan sido satisfechos. No será necesario, sin embargo, 
que la demanda se dirija inicialmente contra todos ellos, dado que la legitimación pasiva principal corresponde 
a la administración concursal. Y dado que los criterios a los que nos venimos refiriendo ‐racionalidad jurídica y 

lógica empresarial‐ son indeterminados y atribuyen un gran margen de discrecionalidad a la administración 

concursal, sólo en aquellos casos en los que ésta se haya apartado de forma muy evidente de dichos criterios, 
la impugnación deberá prosperar. 
La administración concursal deberá decidir sobre el reconocimiento y pago de los créditos contra la masa sin 
recurrir a la previa autorización judicial del artículo 188. De no ser así se alteraría el sistema de impugnación 
indicado y, de forma indirecta, el régimen de recursos contra la decisión del Juez.” 
 
JM-1 Madrid 
 
“PRIMERO 1. La Administración concursal solicitó del Juzgado mediante escritos presentados en fechas 23 

de mayo y 1 de junio de 2005, que se la autorizara para satisfacer las nóminas de los trabajadores de la 
entidad Dorlast, SL correspondientes a los meses de abril y mayo de 2005. Con independencia de que el 
pago de las nóminas de tales mensualidades pueda haber sido afrontado por la entidad Inveralia, SL -según 
se hace constar en el escrito presentado por dicha entidad el día 9 de junio de 2005-, el hecho de que nos 
encontremos ante pagos de carácter periódico fruto de contratos laborales vigentes, nos indica la 
conveniencia de resolver tal cuestión a fin de dotar la actuación de los diferentes operadores del concurso de 
la necesaria seguridad jurídica, así como para clarificar la situación para futuras e idénticas contingencias que 
pudieran plantearse. 
2. El asunto debe ser afrontado necesariamente partiendo de que la autorización que solicita la 
Administración concursal lo era para satisfacer deudas a cargo de la masa. Se trataba de pagar los salarios 



devengados con posterioridad a la declaración del concurso -en concreto eran las nóminas correspondientes 
a los meses de abril y mayo de 2005- de los trabajadores de Dorlast, SL Advertía la Administración concursal 
que no era la única deuda vencida a cargo de la masa, y que si bien la liquidez de la que gozaba la empresa 
actualmente permitía afrontar el importe de las referidas nóminas, no era suficiente para hacer frente a la 
totalidad de las deudas vencidas después de la declaración del concurso. 
3. El artículo 154.2 de la Ley Concursal (en adelante LC) es el que establece la regla que debe observarse 
para la satisfacción de los créditos contra la masa. Dice tal precepto que «los créditos contra la masa, 
cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea 
el estado del concurso». No parece que pueda ofrecer muchas dudas la interpretación de dicho precepto. 
Conforme al mismo, desde la declaración del concurso, las deudas que conforme a la Ley sean a cargo de la 
masa, deberán satisfacerse a su vencimiento, sin posibilidad de discriminar sobre la base de la naturaleza de 
tales deudas. Se retoma así el principio recogido en el artículo 63.1º del Código de comercio, cuya eficacia 
había quedado enervada para las deudas anteriores a la declaración del concurso, como consecuencia de la 
declaración de éste (artículo 49 LC).  
4. El cumplimiento del principio anterior no ofrece problemas cuando la continuación de la actividad del 
concursado genera recursos continuos y suficientes para afrontar las deudas a cargo de la masa. En cambio, 
la situación se torna más crítica cuando la liquidez es insuficiente para afrontarlas todas. Tal supuesto es 
contemplado por el número 3 del artículo 154 LC que en su parte final establece que «en caso de resultar 
insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos». 
5. Como podemos advertir, el apartado que acabamos de transcribir habla de «distribución». A pesar de lo 
ilógico del uso del verbo «distribuir» cuando a continuación, el precepto se remite a un orden de satisfacción 
puramente cronológico, la utilización de tal verbo denota que se contempla al concursado en una fase final y 
estática, no dinámica, esto es, al concursado inactivo y en fase de liquidación. Que ésta es la perspectiva 
contemplada por el legislador lo confirma más si cabe el que la insuficiencia de recursos a la que se alude, se 
relacione con la deducción de la masa activa de los bienes y derechos necesarios para atender el pago de los 
créditos contra la masa, excluidos los bienes y derechos afectos al pago de los créditos con privilegio 
especial. A mayor abundamiento, esta visión estática del concursado deriva de la ubicación sistemática del 
precepto que estamos comentando. Cuando el artículo 154.3 LC hace referencia al pago de los créditos 
contra la masa, contemplar tal pago a cargo de los bienes y derechos incluidos en la masa activa cobra su 
pleno sentido en el caso de liquidación. Si no, no tendría sentido que el artículo 154.3 LC hiciera referencia a 
«lo obtenido» en relación con los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. 
Efectivamente, el artículo 154 LC se encuentra situado en la Sec. 4ª del Capítulo II del Título V de la Ley, 
referido a la «Las Fases de Convenio y Liquidación», y en concreto en el Capítulo II que se encarga de 
ordenar la fase de liquidación. Por ello se explica que al ordenar las operaciones a efectuar por la 
Administración concursal para afrontar el pago de los créditos le imponga hacer tres lotes: 1º) el 
correspondiente a los bienes y derechos afectos a privilegio especial (artículo 154.3 LC); 2º) el 
correspondiente a bienes y derechos destinados a satisfacer los créditos contra la masa; y 3º) los bienes y 
derechos restantes destinados a satisfacer los créditos concursales incluidos en la lista de acreedores según 
las reglas que se contemplan en los artículos siguientes.  
6. Sin embargo, en la fase común la realidad patrimonial del concursado puede ser más dinámica. De tal 
modo que puede encontrarse inmerso en períodos de iliquidez a los que suceden otros períodos de liquidez 
relativa, derivada de su capacidad de generar recursos provenientes de la actividad profesional o empresarial. 
Es decir, que deben contemplarse como fuente generadora de recursos para afrontar las deudas del 
concursado, no sólo los bienes y derechos integrados en la masa activa, sino la propia masa activa como 
organización. Y ello sin perjuicio de que en ésta se mantengan bienes y derechos que garanticen que se 
podrán afrontar no sólo el pago de los créditos contra la masa, sino también créditos concursales. 
7. De lo que acabamos de decir se desprende que al menos son tres las situaciones en que se puede 
encontrar el concursado durante la fase común en relación con el pago de los créditos contra la masa: 1ª) 
existencia de liquidez; 2ª) estado de iliquidez definitiva; y 3ª) iliquidez transitoria. Sólo la dos primeras 
hipótesis han sido contempladas por la Ley Concursal. La primera en el número 2 del artículo 154; y la 
segunda en el número 3 del mismo precepto. Por el contrario, no parece que la Ley haya contemplado de 
manera expresa el supuesto del concursado que en fase común continúa con su actividad empresarial y 
atraviesa fases de liquidez para afrontar los créditos contra la masa con otras de transitoria iliquidez. En estos 
casos la aplicación del principio de vencimiento puede se perturbadora y se cohonesta mal con otros 
principios contenidos en la Ley. Uno de ellos es el principio de conservación de la masa activa (artículo 43.1 
LC). Pueden darse supuestos, y se dan en la práctica, en los que la Administración concursal deba afrontar 
un crédito contra la masa que, aunque de vencimiento posterior a otros, sea de ineludible satisfacción para 
asegurar la pervivencia de la masa activa como conjunto de bienes y derechos y, lo que es más trascendente, 
la estructura de la misma como organización para la generación de nuevos recursos. En tales casos el 
principio de vencimiento no puede ser automáticamente aplicado porque no encontrándonos ante un 
supuesto expresamente contemplado en la Ley, no concurre la identidad de razón que exige la aplicación de 
la analogía (por todas, SSTS [Sala 1ª] de 6 de febrero de 1991 [RJ 1991, 1148], y de 22 de julio de 1993 [RJ 
1993, 6274]).  
8. La solución en tal caso debe ser la de permitir afrontar el crédito o los créditos vencidos cuya satisfacción 
se revele como más acuciante para la conservación no sólo del valor de la masa sino de su organización 
como estructura económica. Sin embargo, el quebranto del principio de vencimiento no puede ser total. En la 
situación del deudor insolvente, al principio de vencimiento le debe ser reconocida una doble virtualidad. La 
primera, la de exigir el pago del crédito en el momento en que cumpla el término de la deuda. La segunda, 
que ante tal estado de insolvencia, no se produzca el supuesto en que un acreedor con vencimiento posterior 



perciba su crédito sin que pueda percibirlo un acreedor con un vencimiento anterior. La primera podría ser 
denominada eficacia cronológica; la segunda eficacia finalista. Pues bien, para el supuesto que estamos 
analizando de insolvencia relativa transitoria del concursado, entendemos que cabe eludir la eficacia 
cronológica del principio de vencimiento siempre y cuando se asegure su eficacia finalista. Por tanto cabrá 
que la Administración concursal satisfaga deudas de la masa vencidas con posterioridad a otras que 
permanecen insatisfechas siempre y cuando se garantice que todas las anteriores van a ser -en un momento 
posterior- satisfechas. 
SEGUNDO Sin embargo, en el presente caso, la Administración concursal ha informado al Juzgado que no hay 

previsión asegurable de que en el futuro pueda disponer de liquidez suficiente para garantizar el pago de los 
créditos contra la masa que lo han sido con vencimiento anterior a las retribuciones de los trabajadores de 
Dorlast, SL correspondientes a la nómina de abril y mayo. La conclusión deriva necesariamente de lo razonado 
en el fundamento jurídico anterior. No cabe que judicialmente se autorice a la Administración concursal para 
que satisfaga tales retribuciones, toda vez que ello quebraría de manera irreversible lo dispuesto en el artículo 
154.2 LC puesto que no se puede asegurar que se consiga liquidez para ver satisfechos los acreedores cuyos 
créditos han vencido con anterioridad a las referidas nóminas.”: Auto JM-1 Madrid 24.06.2005 (AC 2005, 1147) 
 
JM-1 Valencia 

 
“TERCERO.- El artículo 154.2 de la Ley Concursal es el que establece la regla que debe observarse para la 
satisfacción de los créditos contra la masa. Dice tal precepto que “los créditos contra la masa, cualquiera que 
sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso”. No parece que pueda ofrecer muchas dudas la interpretación de dicho precepto. Conforme al 
mismo, desde la declaración del concurso, las deudas que conforme a la Ley sean a cargo de la masa, 
deberán satisfacerse a su vencimiento, sin posibilidad de discriminar sobre la base de la naturaleza de tales 
deudas. Se retoma así el principio recogido en el artículo 63-1º del Código de comercio, cuya eficacia había 
quedado enervada para las deudas anteriores a la declaración del concurso como consecuencia de la 
declaración de éste (cfr. artículo 49 LC). 
El cumplimiento de la regla enunciada al párrafo anterior no ofrece problemas cuando la continuación de la 
actividad del concursado genera recursos continuados y suficientes para atender el pago de las deudas a 
cargo de la masa. En cambio, la situación se torna más crítica cuando la liquidez es insuficiente para 
afrontarlas todas. Tal supuesto es contemplado por el número 3 del artículo 154 LC que en su inciso final 
establece que “en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por el orden de sus vencimientos”. 
Como podemos advertir, el apartado que acabamos de transcribir habla de “distribución”, y ello denota que la 
perspectiva que se contempla es la que afecta al concursado en una fase final y estática, no dinámica, esto es, 
al concursado inactivo y en fase de liquidación. Que ésta es la perspectiva contemplada por el legislador lo 
confirma más si cabe el que la insuficiencia de recursos a la que se alude, se relacione con la deducción de la 
masa activa de los bienes y derechos necesarios para atender el pago de los créditos contra la masa, 
excluidos los bienes y derechos afectos al pago de los créditos con privilegio especial. A mayor abundamiento, 
esta visión estática del concursado deriva de la ubicación sistemática del precepto que estamos comentando. 
Cuando el artículo 154-3 LC hace referencia al pago de los créditos contra la masa, contemplar tal pago a 
cargo de los bienes y derechos incluidos en la masa activa cobra su pleno sentido en el caso de liquidación. En 
inteligencia diversa, no tendría sentido que el artículo 154-3 LC hiciera referencia a “lo obtenido” en relación 
con los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. Efectivamente, el artículo 154 
LC se encuentra situado en la Sec. 4ª del Capítulo II del Título V de la Ley, referido a la “LAS FASES DE 
CONVENIO Y LIQUIDACIÓN”, y en concreto en el Capítulo II que se encarga de ordenar la fase de liquidación. 
Por ello se explica que al ordenar las operaciones a efectuar por la Administración concursal para afrontar el 
pago de los créditos le imponga hacer tres lotes: 1º) el correspondiente a los bienes y derechos afectos a 
privilegio especial (artículo 154.3 LC); 2º) el correspondiente a bienes y derechos destinados a satisfacer los 
créditos contra la masa; y 3º) los bienes y derechos restantes destinados a satisfacer los créditos concursales 
incluidos en la lista de acreedores según las reglas que se contemplan en los artículos siguientes. 
CUARTO.- Sin embargo, en la fase común -en la que nos encontramos- la realidad patrimonial del concursado 
puede ser más dinámica. De tal modo que puede encontrarse inmerso en periodos de iliquidez a los que 
suceden otros periodos de liquidez relativa, derivada de su capacidad de generar recursos provenientes de la 
actividad profesional o empresarial. Es decir, que deben contemplarse como fuente generadora de recursos 
para afrontar las deudas del concursado, no sólo los bienes y derechos integrados en la masa activa, sino la 
propia masa activa como organización. Y ello sin perjuicio de que en ésta se mantengan bienes y derechos que 
garanticen que se podrán afrontar no sólo el pago de los créditos contra la masa, sino también créditos 
concursales. 
De lo que se acaba de decir se desprende que al menos son tres las situaciones en que se puede encontrar el 
concursado durante la fase común en relación con el pago de los créditos contra la masa, a saber: 
1.- Existencia de liquidez; 
2.- Estado de iliquidez definitiva; 
3.- Iliquidez transitoria. 
Pues bien, sólo la dos primeras hipótesis han sido contempladas, al menos de modo expreso, por la Ley 
Concursal. La primera en el número 2 del artículo 154; y la segunda en el número 3 del mismo precepto. Por el 
contrario, no parece que la Ley haya contemplado de manera expresa el supuesto del concursado que en fase 
común continúa con su actividad empresarial y atraviesa fases de liquidez para afrontar los créditos contra la 
masa -o todos ellos, de modo regular- con otras de transitoria iliquidez. 
Aparece claro que en estos casos la aplicación del principio del vencimiento puede resultar perturbadora y se 



cohonesta mal con otros principios contenidos en la Ley. Uno de ellos es el principio de conservación de la 
masa activa (artículo 43-1 LC). Pueden darse supuestos, y se dan en la práctica, en los que la Administración 
concursal deba afrontar un crédito contra la masa que, aunque de vencimiento posterior a otros, sea de 
ineludible satisfacción para asegurar la pervivencia de la masa activa como conjunto de bienes y derechos y, lo 
que es más transcendente, la estructura de la misma como organización para la generación de nuevos 
recursos. En tales casos, el principio de vencimiento no puede ser automáticamente aplicado toda vez que no 
encontrándonos ante un supuesto expresamente contemplado en la Ley, no concurre la identidad de razón que 
exige la aplicación de la analogía (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1991 y 22 de julio 
de 1993). 
La solución en tal caso debe ser la de permitir afrontar el crédito o los créditos vencidos cuya satisfacción se 
revele como más acuciante para la conservación no sólo del valor de la masa sino de su organización como 
estructura económica. Sin embargo, el quebranto del principio de vencimiento no puede ser total. En la 
situación del deudor insolvente, al principio de vencimiento le debe ser reconocida una doble virtualidad. La 
primera, la de exigir el pago del crédito en el momento en que cumpla el término de la deuda. La segunda, que 
ante tal estado de insolvencia, no se produzca el supuesto en que un acreedor con vencimiento posterior 
perciba su crédito sin que pueda percibirlo un acreedor con un vencimiento anterior. La primera podría ser 
denominada eficacia cronológica; la segunda eficacia finalista. Pues bien, para el supuesto que estamos 
analizando de insolvencia relativa transitoria del concursado, entendemos que cabe eludir la eficacia 
cronológica del principio de vencimiento siempre y cuando se asegure su eficacia finalista. Por tanto cabrá que 
la Administración concursal satisfaga deudas de la masa vencidas con posterioridad a otras que permanecen 
insatisfechas siempre y cuando se garantice que todas las anteriores van a ser -en un momento posterior- 
satisfechas. 
En este punto, es claro, que no puede dejarse de ser sensible al origen del credito de que se trata, y el clima de 
conflicto social -con quebranto plausible de la viabilidad de la empresa- que surgiría caso de quebrantarse el 
calendario paccionado con los representantes de los trabajadores. Por el contrario, resulta claramente 
inadmisible que el impago que se verifica pretenda hacerse valer por la empresa concursada para forzar con el 
Organismo ahora actor la suscripción de un acuerdo de recuperación de fondos. 
El problema que se plantea en el caso de autos es que, de haber venido atendida la pretensión del Organismo 
actor -que debe decirse, es absolutamente procedente en sí mismo considerado- se hubiere producido un 
transtorno radical del calendario de pagos pactado entre la Administración concursal y los representantes de 
los trabajadores y aprobado por el auto de 28 de julio de 2005. Pero ello en modo alguno torna en injustificada 
la reclamación del Organismo que, no se olvide (como recuerda la importante Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala 4ª, de 22 de octubre de 2002) se nutre de cotizaciones de empresarios que se hacen efectivas junto con 
las cuotas de Seguridad Social, de suerte que, al menos en via de hipotesis sería dable plantearnos que la aquí 
concursada Generos de Punto Ferrys S.A., por la via de la omisión, estaría obteniendo recursos económicos a 
cargo de otros empresarios incluso de su mismo sector, sin tener que recurrir para ello a financiación externa -
con los costes consiguientes- e incurriendo por ende incluso en un supuesto de quebranto de la pars conditio 
concurrentium. Correlativamente, de no venir a sostenerse la pertinente reclamación por parte del Organismo 
ahora actor, y atendidos los radicales y contundentes términos de STJCE de 12 de octubre de 2000, caso 
Magefesa, podriamos plantearnos la eventualidad de estarse incurriendo en un ominoso y proscrito supuesto 
de ayudas de Estado. 
Por todo lo expuesto más arriba, debe estimarse la demanda rectora de las presentes actuaciones, en el 
sentido de compeler a la Administración concursal a manifestar expresamente que la atención del crédito que 
titula el FOGASA está debidamente asegurado, pues se cuenta con recursos bastantes para ello, y será 
atendido sin duda cuando expire el calendario paccionado con los trabajadores afectados por el ERE, y en otro 
caso, se proceda a su inmediata atención a prorrata con éstos en cada uno de los vencimientos periódicos 
sucesivos (articulo 30-3 del Real Decreto 505/1985), hasta su total atención, bien entendido en todo caso en 
este sentido la norma que al efecto se contiene al parrafo segundo del articulo 154-2 de la Ley concursal. 
“:Sentencia JM-1 Valencia 22.03.2006 (JUR 2006/169645) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“PRIMERO Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, la Agencia Tributaria 
promueve incidente impugnando el informe de rendición de cuentas de la Administración Concursal en cuanto 
al pago de los créditos contra la masa. La parte actora interesa se le reconozca un crédito contra la masa por 
importe de 93.280,51 euros y que el pago se realice respetando el orden de vencimientos. La Administración 
Concursal, al contestar a la demanda incidental, aclara los criterios seguidos para atender las deudas 
generadas con cargo a la masa. Pues bien, a la vista de lo alegado por una y otra parte, la resolución del 
incidente pasa por el análisis e interpretación del artículo 154 de la Ley Concursal, único precepto que regula el 
pago de los créditos contra la masa. Su ubicación sistemática es inadecuada, toda vez que se inserta dentro 
del capítulo II, del Título V que regula la fase de liquidación, cuando créditos contra la masa se devengan 
durante las distintas fases del procedimiento e, incluso, antes de declararse el concurso (artículo 84.2º, 
apartado primero). El artículo 154 establece como regla general que los créditos contra la masa son 
prededucibles y que han de atenderse conforme se van devengando, «cualquiera que sea el estado del 
concurso». Las deducciones para atender el pago de estos créditos se harán con cargo a los bienes y 
derechos no efectos a un crédito con privilegio especial. Sólo el último inciso del artículo 154.3º parece 
contemplar que la masa activa no resulta suficiente para atender la totalidad de los créditos, al disponer que, 
en tal caso, «la obtenida se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos». Dicha norma, al fijar como único criterio de reparto el del vencimiento, sin admitir, 
aparentemente, excepciones, es manifiestamente insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que la falta de 



bienes y derechos no afectos frecuentemente se pone de manifiesto inmediatamente después de declarase el 
concurso. Entiendo, por tanto, que el principio del vencimiento no es absoluto y que admite excepciones, 
siempre, claro está, en interés del concurso y del conjunto de acreedores. Así, prescindiendo del criterio del 
vencimiento, debe otorgarse preferencia absoluta a aquellos gastos judiciales que sostienen el concurso como 
procedimiento. Dentro de dicha categoría deben incluirse los gastos necesarios para dar publicidad al 
concurso, la circularización a los acreedores y los honorarios de la Administración Concursal. Si no se atienden 
dichos gastos, el concurso, como procedimiento, deja de ser viable; y los acreedores, cualquiera que sea la 
naturaleza de sus créditos, solo podrán ser satisfechos en la medida en que el concurso pueda ser tramitado. 
En segundo lugar, el interés superior del concurso puede aconsejar el que se anteponga el pago de 
determinados créditos, alterando el principio del vencimiento. En este caso no es posible acotar las distintas 
situaciones que obligan a dar preferencia a determinados acreedores contra la masa; piénsese, a título de 
ejemplo, en aquellos proveedores que exigen el pago al contado para mantener los suministros o en la 
necesidad de hacer frente a las rentas arrendaticias para rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento 
(artículo 70). 
SEGUNDO Aplicada la que antecede al supuesto enjuiciado, la impugnante pretende una revisión general de 
los distintos pagos realizados para la Administración Concursal durante la sustanciación del concurso, sin 
haber acreditado, en modo alguno, la trasgresión de las reglas y principios expuestos en el fundamente anterior 
?el incidente ni tan siquiera se ha abierto a prueba?. La impugnante viene obligada a concretar qué acreedor 
ha resultado beneficiado, acreedor que, lógicamente, deberá figurar como demandado. Por todo ello, dado que 
no consta que se haya infringido el artículo 154 de la Ley Concursal, debe estimarse sólo parcialmente la 
impugnación, reconociendo, como crédito contra la masa, a favor de la Agencia Tributaria, la cantidad 
pendiente de pago de 84.824,51 euros, petición a la que se ha allanado la parte demandada.”: SJM-2 
Barcelona 20.12.2006 (AC 2007/336) 
 
“PRIMERO.- Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, los demandantes, que 
tienen reconocidos determinados créditos contra la masa por salarios e indemnizaciones, denuncian que se 
han abonado otros créditos contra la masa de vencimiento posterior, en concreto, el salario de los trabajadores 
que continúan de alta en la empresa. Por todo ello solicitan se declare la nulidad de dichos pagos y se les 
abone sus créditos con preferencia al resto de créditos contra la masa vencidos con posterioridad. A tal 
pretensión se opone la parte demandada, que reconoce que, en interés del concurso, se han antepuesto 
determinados pagos, como los salarios de los trabajadores y otros servicios y suministros, indispensables para 
la continuación del negocio, todo ello en base a criterios de razonabilidad y a una interpretación más del 
artículo 154 de la Ley Concursal. Pues bien, a la vista de lo alegado por una y otra parte, la resolución del 
incidente pasa por el análisis e interpretación del artículo 154 de la Ley Concursal, único precepto que regula el 
pago de los créditos contra la masa. Su ubicación sistemática es inadecuada, toda vez que se inserta dentro 
del capítulo II, del Título V que regula la fase de liquidación, cuando créditos contra la masa se devengan 
durante las distintas fases del procedimiento e, incluso, antes de declararse el concurso (artículo 84.2º, 
aparatado primero). El artículo 154 establece como regla general que los créditos contra la masa son 
prededucibles y que han de atenderse conforme se van devengando, "cualquiera que sea el estado del 
concurso". Las deducciones para atender el pago de estos créditos se harán con cargo a los bienes y derechos 
no efectos a un crédito con privilegio especial. Sólo el último inciso del artículo 154.3º parece contemplar que la 
masa activa no resulta suficiente para atender la totalidad de los créditos, al disponer que, en tal caso, "lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos". Dicha norma, 
al fijar como único criterio de reparto el del vencimiento, sin admitir, aparentemente, excepciones, es 
manifiestamente insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que la falta de bienes y derechos no afectos 
frecuentemente se pone de manifiesto inmediatamente después de declarase el concurso. Entiendo, por tanto, 
que el principio del vencimiento no es absoluto y que admite excepciones, siempre, claro está, en interés del 
concurso y del conjunto de acreedores. Así, prescindiendo del criterio del vencimiento, debe otorgarse 
preferencia absoluta a aquellos gastos judiciales que sostienen el concurso como procedimiento. Dentro de 
dicha categoría deben incluirse los gastos necesarios para dar publicidad al concurso, la circularización a los 
acreedores y los honorarios de la Administración Concursal. Si no se atienden dichos gastos, el concurso, 
como procedimiento, deja de ser viable; y los acreedores, cualquiera que sea la naturaleza de sus créditos, 
solo podrán ser satisfechos en la medida en que el concurso pueda ser tramitado. En segundo lugar, el interés 
superior del concurso puede aconsejar el que se anteponga el pago de determinados créditos, alterando el 
principio del vencimiento. En este caso no es posible acotar las distintas situaciones que obligan a dar 
preferencia a determinados acreedores contra la masa; piénsese, a título de ejemplo, en aquellos proveedores 
que exigen el pago al contado para mantener los suministros o en la necesidad de hacer frente a las rentas 
arrendaticias para rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento (artículo 70).  
SEGUNDO.- Aplicado cuanto antecede al presente caso, entiendo, en primer lugar, que no es posible retrotraer 
el pago de créditos contra la masa sin demandar también a los acreedores afectados, que previamente 
deberían haber sido correctamente identificados por la parte actora. En segundo lugar y en cualquier caso, de 
acuerdo con la interpretación que se postula del artículo 154 de la Ley Concursal, el pago de salarios o de 
otros servicios indispensables para la continuidad del negocio como tal, ha de prevalecer frente a otros créditos 
contra la masa anteriores. Y ello por cuanto la regla del vencimiento no es absoluta, sino que admite 
excepciones. Piénsese que ha sido precisamente el mantenimiento del negocio el que ha generado los 
ingresos necesarios para afrontar determinados pagos. Esto es, sin esos ingresos ni tan siquiera cabría discutir 
la preferencia entre créditos de igual naturaleza. Por todo ello la demanda debe desestimarse íntegramente”: 
SJM-2 Barcelona 15.12.2009 (Incidente Concursal 698/2009).  
 



JM-2 Bilbao 

 
“Se combate por el Juzgador, en una línea auspiciada por la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, una 
lectura formalista, rígida, e incondicionada de art. 154 LECO en punto a la rendición de cuentas. 
En otros Derechos concursales se jerarquizan los créditos contra la masa, aunque no ha sido así en el primer 
intento de positivizar este concepto en LECO, manifiestamente mejorable en cuanto al régimen de la 
prededucción en dicho precepto. 
En la hipótesis de que existan cosas y derechos para pagar todos los créditos contra la masa resulta 
indiferente que el orden cronológico no haya sido exactamente el de vencimiento, puesto que, inclusos con sus 
intereses moratorios, a la hora de aprobar la rendición de cuentas, ningún acreedor contra la masa habrá sido 
agraviado. 
Pero no puede descartarse que en concursos con masa exigua no alcancen los bienes en la masa para 
satisfacer a todos los acreedores contra la masa, y ello a pesar de los esfuerzos de la administración concursal 
por no generarlos. 
Los créditos contra la masa son «prius» lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por hacer 
posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la causa de la 
insolvencia, es ésta la que se encuentra en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que el 
procedimiento tenga solución en la liquidación que «entierre» un cadáver empresarial, como es el caso, ya se 
trate de continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un coste del 
procedimiento en el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, más abundante en el 
segundo caso. Y debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, en una imprescindible línea 
de conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal, que se ha resaltado en otras 
resoluciones de este órgano: los créditos contra la masa sintéticos, que no reúnen los presupuestos 
ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, que existirán siempre, entre los que se encuentran 
las costas y gastos de asistencia jurídica, y la remuneración de los administradores concursales -y en los 
concursos de personas físicas, alimentos- (b); y los créditos por la continuidad, que pueden ser muy escasos 
cuando el cese de la actividad es anterior a la apertura y todo sea preservar un patrimonio para monetizarlo, o 
muy amplios, cuando no se interrumpe la actividad empresarial o profesional (c). 
Tiene que entenderse que el crédito contra la masa está conectado al interés del concurso y normalmente 
surgirá cuando tal concurso ya está en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal 
interés, y se podrá descartar la realidad del crédito o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, existen 
créditos contra la masa que carecen de una conexión funcional con el concurso «per se», según son ejemplos 
las cargas tributarias o pesudotributarias de Segundad Social, las cuales obedecen a unos determinados 
signos de capacidad patrimonial del empresario que, en realidad, en un concurso para la más rápida 
liquidación no se tienen. 
Por ello, cuando la norma que se enfrenta a la insuficiencia de la masa activa para haber prededucido en favor 
de todos los acreedores contra la masa, mantiene que todos deben recibir con arreglo a su vencimiento, por 
encima del absurdo lógico-semántico (art. 154.3 «in fine»: o reciben todos a prorrata, o reciben por 
vencimiento, pero necesariamente no todos todo), la idea a que obedece es la misma que la regla primera, 
para los pagos en el devenir del procedimiento (art. 154.2., inciso primero): corresponde a los créditos contra la 
masa el pago ordinario por oposición al pago según convenio o liquidación, conforme a la prelado, lo que es 
igual al pago de la empresa en funcionamiento, en términos contables, o lo que es igual, de hecho, al pago 
como si la empresa no se hallara en concurso. Por consiguiente, si lo normal es que las empresas paguen 
según van venciendo sus compromisos, aplazados o no, aunque no siempre se respeta un orden cronológico 
estricto, en pro de la liquidez o la operativa, lo mismo debe exigirse a la administración concursal que interviene 
al concursado 
Cuando habiendo secundado un régimen de pago ordinario, que es la prededucción, en fase de liquidación ya 
no pueda deducirse de la masa para pagar a todos los acreedores contra la masa, el «statu quo» jurídico 
exclusivamente merecerá desaprobación de cuentas si la alteración cronológica de pagos resulta indefendible 
desde el prisma del interés del concurso, ya en el plano de los gastos del procedimiento, ya en el de las 
obligaciones de continuidad. 
Y en el caso presente, los tres pagos supuestamente sospechosos de haberse anticipado a algún crédito 
contra la masa de Seguridad Social responden a vencimientos tempranos, y los tres se consideran vinculados 
no ya al interés del concurso, sino a que el procedimiento haya podido cumplir siquiera un mínimo de su 
finalidad liquidatoria. Desde luego, sin pago de rentas y suministros del arriendo, ni habría base física para 
vender existencias durante tres meses, ni pudiera haberse traspasado un local de negocio en funcionamiento 
con sus instalaciones, operaciones ambas de donde ha surgido la masa activa neta. Y desde luego, sin la 
diligencia profesional de la administradora concursal, y del contable de la empresa, ambos que sólo han 
percibido una porción de su remuneración reconocida contra la masa, hubieran carecido de base intelectual las 
operaciones de activo. Por otro lado, la TGSS también ha percibido créditos contra la masa por cotizaciones 
obreras de Seguridad Social de los tres meses de actividad liquidatoria.·: SJM-2 Bilbao 11.02.2008 (Incidente 
Concursal 4/2008; sentencia 14/2008) 
 
“PRIMERO La discusión entre partes (Tesorería General como acreedor de un lado, y Administración 

Concursal, apoyada por la entidad concursada, de otro) se circunscribe a determinar si las cuentas 
presentadas por la Administración concursal son correctas o no, en atención al pago de créditos contra la 
masa. A tal efecto, la parte impugnante sostiene que se han abonado créditos de fecha posterior al suyo (el 
cual no ha sido pagado), infringiendo el principio de vencimiento consignado en el artículo 154 LECO. La 
referida administración reconoce la existencia del crédito contra la masa, si bien en cuantía inferior (impugna 
29.731,77 euros en concepto de recargos, respecto al total de 294.916,32 euros); reconoce el pago de otros 



créditos contra la masa con vencimiento de fecha posterior al que ostenta la Tesorería (señalando que se hizo 
en interés del concurso); y alega que existe un período en el cual cesó en sus funciones (octubre y noviembre 
de 2008), durante el cual los actos de disposición fueron realizados exclusivamente por la administración 
societaria. 
Sobre tal cuestión, es cierto que existe un fuerte debate doctrinal y de jurisprudencia menor en torno a cuál 
debe ser el criterio rector del pago de créditos contra la masa, optando determinados Juzgados de Instancia 
por el criterio puro de vencimiento, y optando otros por introducir matizaciones en aras del interés del concurso. 
Entre las muchas resoluciones dictadas sobre dicho asunto, se pueden mencionar la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 5 de marzo de 2007 (JUR 2007, 273898) que acoge la primera de las 
tesis expuestas; o las sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona núm. 2 de 20 de diciembre de 2006 
(AC 2007, 336), o la dictada por este mismo Juzgado en fecha 11 de febrero de 2008, mencionada en el escrito 
de contestación, que sostienen la segunda. 
El debate suscitado, en una interpretación literal del precepto legal citado, artículo 154.2 LECO (con la única 
salvedad del pago inmediato de los créditos de los trabajadores de los 30 días anteriores a la declaración de 
concurso con el límite señalado), resulta meridianamente clara e indiscutible a favor de la primera tesis; si bien, 
sentada dicha base o regla general, cabe preguntarse si la misma debe ser de aplicación automática en 
cualquier caso y en cualquier momento. 
Este Juzgador a la vista de tal debate y de los principios que giran en torno al mismo, la tradicional pugna entre 
los principios de legalidad y de oportunidad (sometimiento puro al dictado del legislador o introducción de 
matices que flexibilicen la aplicación legal para obtener un mayor beneficio en la marcha del concurso, con el 
riesgo que apartarse de la norma legal puede conllevar), considera que, a falta de una unificación de la doctrina 
jurisprudencial por parte de las Audiencias Provinciales y, en su caso, del Tribunal Supremo; la cuestión debe 
plantearse sin un rigor absoluto. Es decir, debe partirse de la regla general del vencimiento puesto que así lo 
señala la Ley, conformando un criterio claro y que otorga seguridad a los eventuales acreedores que esperan 
ver satisfechos, o parcialmente satisfechos, los créditos que ostentan. Si bien, tal aplicación no puede ser 
inflexible en todo momento, pudiendo admitirse determinadas excepciones al respecto. 
Excepciones que, dado que suponen una variación del criterio literal del legislador con perjuicio del derecho de 
cobro de determinados acreedores, deben interpretarse de manera restrictiva, apreciando una alteración de tal 
orden, en cada caso concreto y en los supuestos de carencia de fondos de entidad, cuando se demuestre que 
la misma conlleva un beneficio claro y apreciable para el interés del concurso y del conjunto de acreedores, 
esto es, para la conservación de la masa activa o la viabilidad de la actividad económica. De esta manera, la 
Administración Concursal que altera el orden de vencimiento a la hora de abonar los créditos contra la masa 
tendría que acreditar: 
1. Que no existen fondos para pagar un determinado crédito contra la masa. 
2. Que el pago de un crédito de vencimiento posterior ha generado un beneficio concreto para el concurso, o, 
en la mayoría de los casos, ha evitado un empeoramiento concreto de la situación (consiguiendo que un 
proveedor siga suministrando material indispensable para mantener la producción, que el propietario del local 
donde la empresa desarrolla su actividad no interponga una demanda de desahucio, etc.). 
3. Prueba que debería extenderse a todos los créditos contra la masa abonados de vencimiento posterior al 
impagado. 
Extremos que en el presente caso no concurren, puesto que la Administración Concursal de Peapsa no aclara 
ni concreta dicho beneficio o evitación de perjuicio, limitándose a señalar genéricamente que el impago del 
crédito contra la masa obedece al interés del concurso, la continuidad de la actividad de la empresa y el 
mantenimiento del empleo; y que el pago que aquí pretende la parte impugnante no fue posible como 
consecuencia de la imperiosa necesidad de satisfacer a los proveedores y los salarios de los trabajadores, con 
la razonable previsión de que podría ser satisfecho posteriormente sin poner en peligro la continuidad de la 
actividad de la empresa y el mantenimiento del empleo. Pero nada más se dice, no se concreta qué 
trabajadores y proveedores han cobrado con crédito con vencimiento posterior, por qué no se podía retrasar 
dicho pago, qué consecuencias hubiera acarreado el impago, ni la razón de que con posterioridad no se 
pudiera atender el crédito de la Tesorería (bien porque no había más fondos, bien porque éstos debían 
emplearse en el pago de nuevos créditos contra la masa de necesario abono). 
En definitiva, no se puede pretender que una alteración del criterio legal, que supone que un acreedor con un 
derecho al cobro de su crédito contra la masa (y con un importe de aproximadamente 300.000 euros, sin 
perjuicio de una ligera discusión cuantitativa) vea impagado el mismo; se pueda justificar de manera genérica 
sin hacer un esfuerzo acreditativo de la única posibilidad de que la excepción entre en juego, en los términos 
expresados. En consecuencia, habiendo reconocido la Administración Concursal la alteración de la regla de 
vencimiento, y no pudiendo reconocer una excepción al respecto en este procedimiento, procede desaprobar 
las cuentas presentadas, con sus efectos legales.”: SJM-2 Bilbao 26.06.2009 (AC 2009/1747; Sentencia 
155/2009) 
 
“SEGUNDO.- En el presente caso, por la Tesorería General de la Seguridad Social se opone a la aprobación 
del apartado VII plan de pagos, por entender que infringe el principio de vencimiento del artículo 154 LECO; 
contestando la Administración Concursal que no es lo que se pretende en tal apartado, reseñando que 
cualquier pago contrario al mismo será sometido a la previa autorización judicial. 
Pues bien, sentado lo cual, y atendiendo a la aclaración realizada por la Administración Concursal, el plan de 
liquidación debe aprobarse, puesto que no existe en el mismo infracción de precepto alguno de la ley. Si bien, 
dado que se anuncia una oposición a pagos que alteren el principio de vencimiento, y que se prevé el 
sometimiento a previa autorización judicial, debe aclararse la postura de este Juzgado. 
Extremo sobre el que ya han recaído pronunciamientos en sede de aprobación de plan de liquidación que 
recogen las tesis defendidas en la sentencia de fecha 26 de junio de 2.009. En la misma, apoyándose en otras 



resoluciones dictadas, también por este mismo Juzgado el 11 de febrero de 2.008, o por el Juzgado de lo 
Mercantil de Barcelona nº 2 de 20 de diciembre de 2.006 (RA 2007/336); se señala que "a la vista de tal debate 
y de los principios que giran en torno al mismo, la tradicional pugna entre los principios de legalidad y de 
oportunidad, (sometimiento puro al dictado del legislador o introducción de matices que flexibilicen la aplicación 
legal para obtener un mayor beneficio en la marcha del concurso, con el riesgo que apartarse de la norma legal 
puede conllevar), se considera que, a falta de una unificación de la doctrina jurisprudencial por parte de las 
Audiencias Provinciales y, en su caso, del Tribunal Supremo; la cuestión debe plantearse sin un rigor absoluto. 
Es decir, debe partirse de la regla general del vencimiento puesto que así lo señala la ley, conformando un 
criterio claro y que otorga seguridad a los eventuales acreedores que esperan ver satisfechos, o parcialmente 
satisfechos, los créditos que ostentan, Si bien, tal aplicación no puede ser inflexible en todo momento, 
pudiendo admitirse determinadas excepciones al respecto. 
Excepciones que, dado que suponen una variación del criterio literal del legislador con perjuicio del derecho de 
cobro de determinados acreedores, deben interpretarse de manera restrictiva, apreciando una alteración de tal 
orden, en cada caso concreto y en los supuestos de carencia de fondos de entidad, cuando se demuestre que 
la misma conlleva un beneficio claro y apreciable para el interés del concurso y del conjunto de acreedores, 
esto es, para la conservación de la masa activa o la viabilidad de la actividad económica. De esta manera, la 
Administración Concursal que altera el orden de vencimiento a la hora de abonar los créditos contra la masa 
tendría que acreditar: 
1.- Que no existen fondos para pagar un determinado crédito contra la masa. 
2.- Que el pago de un crédito de vencimiento posterior ha generado un beneficio concreto para el concurso, o, 
en la mayoría de los casos, ha evitado un empeoramiento concreto de la situación (consiguiendo que un 
proveedor siga suministrando material indispensable para mantener la producción, que el propietario del local 
donde la empresa desarrolla su actividad no interponga una demanda de desahucio, ?etc). 
3.- Prueba que debería extenderse a todos los créditos contra la masa abonados de vencimiento posterior al 
impagado." 
Pues bien, en el presente caso, siendo consciente de la eventualidad de que habrá pagos (en el marco del 
proceso liquidatorio) que exigirán una atención urgente; ello no puede revestir una suerte de autorización 
previa para una facultad que compete a la Administración Concursal (artículo 154.2 LECO), que supondría de 
una alteración del principio de vencimiento sin el análisis de las excepciones que podrían justificarlas. Extremos 
que deberán verificarse en la correspondiente rendición de cuentas (excepción que fuera necesaria para 
desarrollar las labores de liquidación en orden a obtener fondos para, precisamente, terminar pagando a los 
acreedores, y, entre ellos, a la Tesorería). En este sentido, y para el caso de dicha eventualidad, esto es, en el 
caso de que la rendición sea impugnada, ya se avanzan en la comentada resolución cuales son los puntos que 
deberán acreditarse.”. AJM-2 Bilbao 01.02.2010 (JUR 2010/81552) 
 
JM-1 Castellón 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- Por la administración concursal se presentó escrito solicitando 
autorización para satisfacer créditos contra la masa devengados con posterioridad a los derivados del 
expediente de regulación de empleo 729/09 de este Juzgado y que resultaran necesarios para la continuación 
de la actividad de la concursada. 
SEGUNDO.- Verificado traslado de dicha petición a las partes a fin que se pudieren pronunciar acerca de la 
misma en el plazo de tres días, no se tuvo constancia de que se verificaran alegaciones al respecto, lo que 
determinó que, previamente a resolver sobre la autorización instada, se requiriese a la administración 
concursal a fin que informara sobre si las previsiones realizadas comprendían la generación de recursos que 
abarcaran las sumas a destinar de manera directa e inmediata a los gastos vinculados a la actividad 
empresarial. 
TERCERO.- La administración concursal a través del escrito previamente unido ha evacuado dicho 
requerimiento, teniéndose posteriormente constancia de que la concursada verificó alegaciones respecto la 
autorización instada en el sentido de mostrarse favorable a la misma a través del escrito que igualmente ha 
sido unido previamente, no habiéndose realizado más alegaciones por las partes personadas. 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- ÚNICO.- Teniendo presente que el principio del vencimiento que rige el pago 
de los créditos contra la masa conforme al art. 154 de la Ley Concursal no es absoluto, pues debe conjugarse 
con otros principios que rigen el procedimiento concursal como el de la conservación de la masa activa y el de 
la continuación de la actividad empresarial de la concursada como solución prioritaria por la que se opta vía 
convenio con los acreedores, procede otorgar la autorización instada sobre la base de las previsiones 
verificadas por la administración concursal y mientras las mismas se mantengan, en la medida en que su 
cumplimiento en condiciones normales conllevará que no se vea afectado el pago de los créditos-laborales que 
se pospone en aras de aquella continuación y que es acorde al interés global del concurso sin necesidad de 
concreción de otros intereses legítimos en juego que en el mismo se insertan, atendiendo igualmente al hecho 
de la ausencia de oposición de las partes en el traslado conferido y que resulta preciso conforme al art. 188 de 
la Ley Concursal y a la circunstancia de que propiamente viene a asumirse un criterio de oportunidad 
económica al que no es ajeno la Ley Concursal, al recogerse de manera tácita por la precisa conjunción de los 
principios antes reseñados y de manera expresa en el art. 157, estando en la práctica ante un supuesto similar 
al que conforme a dicho precepto legal permite soluciones como la que ahora se ha instado por la 
administración concursal.”: AJM-1 Castellón 02.11.2009 (JUR 2009/474088; Concurso 410/2008) 
 
3.1.1 Caso de la retribución de la AC 

 



3.1.1.1 No procede la alteración del orden por fecha de vencimiento 

 
Tribunal Supremo 

 
“2. En el presente caso, la TGSS se opone a la aprobación de la rendición de cuentas porque la administración 
concursal había alterado la regla del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa, concretamente el 
que todavía hoy ostenta en el concurso de acreedores.  
Efectivamente, el art. 154.2 LC, antes de que fuera objeto de modificación por la Ley 38/2011, vigente cuando 
ocurrieron los hechos denunciados, disponía que: " los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". 
El precepto autorizaba, si la tesorería del concursado lo permitía, a satisfacer a su vencimiento los créditos 
contra la masa generados, como consecuencia de la continuación del ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor que establece el art. 44 LC, pago que prevé expresamente el art. 84.2.5º LC.  
Cierto que, como alega la administración concursada demandada y se hacen eco las sentencias de instancia, 
antes de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, el art. 154.2 LC fue objeto de distintos criterios de interpretación 
y aplicación por parte de los jueces de lo mercantil y Audiencias Provinciales que alteraban el criterio reglado 
del vencimiento, y la sustitución por otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial. Pero, en todo 
caso, se observa que en muchas de las resoluciones judiciales mediaba una solicitud de autorización por parte 
de la administración concursal. En otras palabras, no se daba una situación de hecho provocada por la 
actuación de la administración concursal.  
3. La Ley 38/2011 modificó sustancialmente el contenido del art. 154 LC. Mantuvo en dicho precepto el criterio 
de la prededucibilidad de los créditos contra la masa con cargo de bienes y derechos no afectos al pago de 
créditos con privilegio especial, y ubicó el criterio del vencimiento en el pago de tales créditos en el art. 84.3 LC 
-con las excepciones que se señalarán-. Pero fijó unos criterios de prelación de pagos, con ocasión de la 
conclusión del concurso, para el supuesto de insuficiencia de masa activa, en el art. 176 bis.2 LC.  
Las excepciones al criterio de vencimientos en el pago de los créditos establecidas en el art. 84.3 LC tras la 
reforma por la Ley 38/2011, suponen un régimen más flexible que el anterior, al permitir que la administración 
concursal pueda "alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que 
presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa". Sin 
embargo, añade: "e sta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social"  
Como se advierte esta facultad concedida a la administración concursal no es absoluta sino sujeta a un criterio 
objetivo (en interés del concurso), a una presunción aún con apreciación subjetiva (que la masa activa sea 
suficiente) y a una prohibición (la alteración no puede afectar a los créditos salariales, a los alimenticios, a los 
tributarios y a los de la Seguridad Social).  
4. En el presente supuesto, estaba vigente el art. 154.2 LC en su redacción originaria. La administración 
concursal alteró el criterio del vencimiento establecido en el citado precepto, sin mediar solicitud expresa ni 
autorización judicial para ello. Invoca en el propio informe de rendición de cuentas el "interés del concurso ", 
con objeto de justificar el criterio seguido en el pago de los créditos distinto al legalmente establecido en el art. 
154.2 LC, para no pagar el crédito que ostentaba la TGSS, que tampoco hoy permiten las vigentes reglas 
introducidas por la Ley 38/2011.  
5. Por las razones que anteceden, debe estimarse la oposición razonada a la rendición de cuentas planteada 
por la TGSS y, por tanto, el recurso de casación.”: STS 22.07.2015 (Sentencia 424/2015; Recurso 2003/2013) 
 
 
AP Alava 

 
PRIMERO.-Sobre los hechos probados  
Son hechos que se declaran probados pues se admiten por las partes y se corrobora por la documental 
disponible:  
1.- LASERCART XXI S.L. fue declarada en concurso ordinario mediante auto de 15 de octubre de 2008.  
2.- Designados los tres componentes de la administración concursal, tras su aceptación, se dictó auto en el que 
se acordaba fijar como retribución de cada uno de los integrantes de la administración concursal la cantidad de 
5.246,03 #, que se abonaría en el plazo dispuesto en el art. 8 del R.D. 1860/2004, de 6 de septiembre.  
3.- El 15 de enero de 2009 se aprobó mediante auto un expediente del art. 64 LC que extinguía la relación 
laboral de toda la plantilla.  
4.- En octubre de 2008 se dejaron de abonar desde la declaración de concurso cotizaciones a la TGSS por 
importe de 13.054,44 #; en noviembre de 2008 por importe de 26.731,13 #; en diciembre de 2008 por importe 
de 27.197,26 # y en enero de 2009 por importe de 20.933,76 #, según certificado de 25 de agosto de 2010 
presentado en el juzgado el 1 de septiembre de 2010.  
5.- El 10 de junio de 2010 se dicta auto que pone fin a la fase común y acuerda la apertura de la fase de 
liquidación.  
6.- Mediante auto de 11 de junio de 2010 se fija como retribución definitiva de cada uno de los administradores 
concursales la cantidad de 5.061,07 #.  
7.- La Administración Concursal ha abonado los siguientes créditos contra la masa, sin que conste la fecha en 
la mayoría de los casos: a) pago salarios 30 días 84.2.1º LC 18.193 #; salarios octubre-noviembre  
38.196 #; c) paga extra 15-12-2008 19.650 #; d) facturas gastos corrientes 7.438 #; e) 7.448 # de seguros 
sociales octubre, vencidos el 30 de noviembre 2008 y pagados el 18 de marzo de 2009; f) Administración 
concursal fase común IVA incluido 16.509 #; g) Administración concursal fase liquidación IVA incluido,  
17.319 #; g) 18.525 # seguros sociales noviembre, vencidos el 31 de diciembre de 2008.  



EGUNDO.- El orden de pago de los créditos contra la masa  
La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) se opone a la aprobación de las cuentas de 
la Administración Concursal conforme al art. 181.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), por 
entender que al satisfacerse íntegramente la retribución de la Administración Concursal se vulnera el orden de 
pago de los créditos contra la masa, contemplado en el art. 154.2 LC anes de la reforma de la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, perjudicando sus créditos vencidos con anterioridad. La Administración Concursal se opone 
considerando que la insuficiencia de masa no puede perjudicar su retribución, y la sentencia desestima la 
impugnación por considerar que la TGSS no concreta donde se haya incurrido en defecto.  
La rendición de cuentas es una obligación propia de quien administra patrimonios ajenos. En unos casos, por 
ser una obligación derivada del contrato en el que el titular del patrimonio encomienda tal gestión a quien luego 
debe rendir cuentas, como ocurre con el contrato de mandato en el art. 1720 del Código Civil (CCv), el art. 263 
del Código de Comercio (CCom) o el art. 160 a) del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en el caso del contrato de sociedad. En otros, en que el 
patrimonio se gestiona por decisión judicial, por establecerlo los arts. 630 y ss de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), que dispone como obligación legal (art. 633.3 LEC). En el caso del concurso, la 
previsión se contiene también en el art. 188 LC.  
Para resolver la cuestión hay que partir del principio que contiene el señalado art. 154.2 LC, antes de ser 
reformado por la Ley 38/2011, que disponía que los créditos contra la masa se abonarán "¿ a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso ", excepto los casos del llamado superprivilegio del 
art. 84.2.1º LC, que se abonarán de modo inmediato. Es aplicable la regulación original, reformada en octubre 
de 2011, ya que todos los pagos controvertidos se verifican antes de tal fecha.  
Disipando las dudas que algunas resoluciones judiciales plantearon, el criterio de pago conforme al 
vencimiento se recuerda en la STS de 22 de febrero de 2012, ROJ: STS 2140/2012, cuyo FJ 2ª dice 
mencionando el art. 154 LC : "Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la 
masa se debían satisfacer a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del 
concurso -con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación 
derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes 
resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa -ya que el texto contenía la expresión 
"distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios-, pero no tanto como para no entender que 
sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en 
evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo".  
Puede concluirse, por ello, que tanto por la previsión literal del art. 154.2 LC antes de la reforma de la Ley 
38/2011, como por su intepretación jurisprudencial, en el supuesto que se analiza era preciso abonar los 
créditos contra la masa " a sus respectivos vencimientos ". Desde tal presupuesto jurídico hay que resolver 
sobre la cuestión planteada.  
TERCERO.-Sobre los vencimientos de los créditos contra la masa  
En este caso la Administración Concursal ha abonado la totalidad de su retribución en fase común, más IVA, 
por importe de 16.509 #, y la totalidad de la retribución de la fase liquidación, más IVA, por importe de 17.319 
#. Es preciso fijar la fecha del vencimiento de los créditos así abonados, comparándolos con la fecha de 
vencimiento de los créditos de la recurrente, para determinar seguidamente si el orden de pago es el que fija la 
norma interpretada por la jurisprudencia citada.  
La retribución inicial, provisional, se fija por el Juzgado tras declararse el concurso y para cada uno de los tres 
administradores concursales en el modo que dispone el art. 34.3 LC. No puede acogerse, como pretende la 
Administración Concursal apelada, con apoyo en la sentencia del juzgado de lo mercantil que cita, que hya de 
entenderse vencido el crédito en el momento de designación o aprobación. El art. 34.3 LC es tajante al 
respecto, y ordena que el juez, previo informe de la propia Administración Concursal, fije por medio de auto y 
conforme al arancel la cuantía de la retribución y sus plazos. En tal resolución se señala cuantía y se fija el 
momento de su vencimiento, siendo la norma nítida, de modo que facilita un criterio claro para concretar tal 
vencimiento.  
En este caso se dispuso una retribución provisional por importe de 5.246,03 # para cada uno de los tres 
administradores, concretando el auto que el pago se realizaría en el modo que señala el art. 8 del RD 
1860/2004, de 6 de septiembre. Esa norma establece que salvo que el juez del concurso disponga otros 
plazos, la retribución de los administradores concursales correspondiente a la fase común se abonará en un 50 
%, dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los cinco 
días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común, auto que se dicta el 10 de junio 
de 2010.  
Si la retribución fijada inicialmente era de 5.246,03 #, el crédito estaría vencido a los cinco días del auto que 
señaló su importe de modo provisional en su mitad, es decir, 2.623,02 #, más su IVA, para cada uno de los 
administradores concursales. El resto, con las correcciones que introduce el auto de 12 de junio de 2010, 
tendría su vencimiento cuando dispone el art. 8.2 del RD 1860/2004, dictado dos días después de que se 
pusiera fin a la fase común. Y la retribución por la fase de liquidación se devengaría conforme fueran 
transcurriendo los meses a partir de junio de 2010.  
Los créditos contra la masa de los que es titular la TGSS son 13.054,44 # de octubre de 2008, de los que la 
Administración Concursal abonó 7.448 # el 18 de marzo de 2009 (código cuenta de cotización 50106068002-
48105696414), de manera que restan por pagar 5.606,44 #;  
en noviembre de 2008 era de 26.731,13 #, de los que se abonaron 18.525 #, por lo que faltan 8.206,13 #; en 
diciembre de 2008 era de 27.197,26 # y en enero de 2009 de 20.933,76 #. Todos esos créditos son anteriores 
al 50 % de la retribución fijada inicialmente, que no podía abonarse hasta la finalización de la fase común el 10 
de junio de 2010, y a la retribución de la fase de liquidación, que no se inicia hasta junio de 2010 de modo que 



los vencimientos de esta última son posteriores a los créditos contra la masa de la TGSS.  
Cuanto ha abonado la Administración Concursal en pago de su retribución, excepto el 50 % de la retribución 
inicial, es decir 2.623,02 #, más su IVA para cada uno de sus integrantes, son créditos contra la masa de 
vencimiento posterior a los créditos mencionados de la TGSS, de modo que no podrían haberse satisfecho sin 
abonar previamente los créditos de la parte apelante.  
No es óbice a tal decisión que no se impugnaran los informes trimestrales, como opone la Administración 
Concursal apelada, pues su trascendencia es puramente informativa, no tienen que ser aprobados por el juez y 
no hay previsión legal que obligue a verificarlo en ese momento (aunque sea posible según la SAP Murcia, 
Secc. 4ª, de 3 de Mayo de 2012, ROJ: SAP MU 1297/2012), mientras que sí se dispone previsión expresa en el 
caso del art. 181.1 LC, de modo que los acreedores pueden impugnar el informe de la Administración 
Concursal una vez se les facilite, como señala el art. 181.2 LC, resolviéndose en la forma que dispone el art.  
181.3 LC, como ha sucedido en el presente caso. Tampoco lo es la exigencia de "efectividad" en la retribución 
que dimana del art. 34.2.c) LC, que se verifica con una "cuenta de garantía arancelaria" cuya regulación y 
funcionamiento nada tiene que ver con el presente concurso.  
Ha de acogerse por lo tanto el recurso, en tanto que no cabe aprobar la rendición de cuentas por no 
acomodarse las presentadas a la exigencia legal.”: SAP Alava (Sección 1) 09.01.2013 (Sentencia 1/2013; Rollo 
671/2012) 
 
“PRIMERO.-Sobre los hechos probados  
A la vista de lo admitido por las partes y la prueba documental aportada pueden considerarse hechos 
probados:  
1.- J.R. ALUSTIZA S.L. fue declarada en concurso ordinario mediante auto de 27 de enero de 2010.  
2.- Designada administración concursal, tras su aceptación, se dictó auto de 27 de julio de 2010 en el que se 
acordaba fijar como retribución de cada uno de los integrantes de la administración concursal la cantidad de 1. 
683,78 #, que se abonaría en el plazo dispuesto en el art. 8 del R.D. 1860/2004, de 6 de septiembre.  
3.- En febrero de 2010 se dejaron de abonar cotizaciones a la TGSS posteriores a la declaración de concurso 
por importe de 1.250,53 #; en marzo de 2010 ocurre otro tanto por importe de 5.749,13 #; y en abril de 2010 
sucede lo mismo por importe de 1.225,16 #.  
4.- El 21 de junio de 2010 se dicta auto que pone fin a la fase común y acuerda la apertura de la fase de 
liquidación.  
5.- Mediante auto de 11 de junio de 2010 se fija como retribución definitiva de cada uno de los administradores 
concursales la cantidad de 5.061,07 #.  
6.- La Administración Concursal ha abonado diversos créditos contra la masa, y en fecha no determinada, la 
cantidad de 3.295,15 # por el concepto "honorarios de la administración concursal (fase común y de 
liquidación)".  
SEGUNDO.- Sobre el orden de pago de los créditos contra la masa  
En su recurso la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) reclama la revocación de la 
sentencia para que no se apruebe la rendición de cuentas que conforme al art. 181.3 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal (LC), ha realizado la Administración Concursal. Argumenta que ésta no atendió al orden de 
pago de los créditos contra la masa que dispone el art. 84.3 LC, tras su reforma por Ley 38/2011, puesto que 
sus tres créditos son de febrero, marzo y abril de 2010, no se han abonado y, sin embargo, se han efectuado el 
pago de otros créditos, en particular los honorarios de la Administración Concursal, que son de vencimiento 
posterior. La Administración Concursal no se ha personado en este rollo, pero al oponerse al recurso alega que 
tiene derecho a su remuneración, que de admitirse la tesis de la TGSS no la percibiría y además incurriría en 
gastos, que el procedimiento quedaría paralizado, y que en definitiva no puede concebirse el procedimiento sin 
atender sus honorarios.  
Para resolver la cuestión hay que partir del principio que contiene el señalado art. 84.3 LC, dispone que, salvo 
en el caso del superprivilegio salarial del art. 84.2.1º LC, "¿los restantes créditos contra la masa, cualquiera 
que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos". La jurisprudencia 
ha dicho al respecto del criterio del vencimiento en la STS de 22 de febrero de 2012, ROJ: STS 2140/2012, 
refiriéndose al art. 154.2 LC que recogía antes de la reforma de la Ley 38/2011 esta misma regla, que 
"Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a 
sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso -con lo que repetía 
una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, 
ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, 
en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una 
redacción ciertamente confusa -ya que el texto contenía la expresión "distribuirá", que equivale a mandato de 
dividir algo entre varios-, pero no tanto como para no entender que sancionaba un criterio de determinación del 
orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso 
dentro del concurso e, incluso, del prorrateo".  
A ello se une que finalizado el proceso de abono, el administrador concursal, como cualquiera otro que 
administra patrimonios ajenos, debe rendir gestión y por ello se somete al trámite que al respecto disciplina el 
art. 181 LC.  
TERCERO.-Los vencimientos de los créditos contra la masa  
Puesto que la TGSS reprocha a la Administración Concursal haber hecho abonos, cuando menos de su 
retribución, de créditos contra la masa de fecha posterior a los suyos, que no ha cobrado, deben compararse 
las fechas de unos y otros. En el caso de la retribución de la Administración Concursal debe estarse, como 
fecha del devengo de tales honorarios, a lo que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el juez del concurso, 
previo informe de la Administración Concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía que 
proceda. Será tal resolución la que señale el importe provisional de la retribución y sus plazos, como dice el art. 



8 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los 
administradores concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en defecto de 
previsión judicial, el mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un 50 % dentro de los cinco 
días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50 % restante dentro de los cinco días siguientes al de 
la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común, que en este caso es de 27 de julio de 2010.  
Ha reconocido la Administración Concursal que ha abonado su retribución íntegra, por importe de 3.295,15 #, 
es decir, tanto la que corresponde a la fase común como a la de liquidación. El auto de 27 de julio de 2010 
fijaba por la fase común 1.683,78 #. De esos datos se desprende, con toda claridad, que el Administrador 
Concursal no ha respetado el orden del art. 84.3 LC, sin que conste en este incidente, pues ni la 
documentación aportada lo evidencia ni se ha hecho alegación alguna al respecto, que nos encontremos ante 
el supuesto excepcional previsto in fine en tal norma, que en todo caso impide postergar los créditos de la 
Seguridad Social, ni en el caso del art. 176 bis.  
Es decir, se ha producido el pago de créditos contra la masa de fecha posterior a los de la TGSS, que habían 
vencido en febrero, marzo y abril de 2010, sin que se haya dado explicación de las razones que lo justifican, 
puesto que a la vista de las normas citadas podría darse el caso. Partiendo por lo tanto de que nadie discute el 
derecho de la Administración Concursal a percibir su retribución, lo cierto es que el orden en que la norma 
dispone el abono de créditos contra la masa no se ha respetado, lo que impide la aprobación de la rendición de 
cuentas, por no justificarse las razones de tal alteración, y obliga a estimar el recurso. “:SAP Alava (Sección 1) 
27.03.2013 (Sentencia 156/2013; Rollo 80/2013) 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.- La parte apelante D. Luis Manuel, D. Aurelio y D. Fermín, Administradores Concúrsales de 
Industrias Silen S.L., en el procedimiento concursal 66/07, recurren en esta alzada la sentencia dictada por el 
Juzgado de Instancia que estima en parte la oposición que formula la Tesorería General de la Seguridad Social 
ante la rendición de cuentas presentada por la Administración Concursal, respecto a los honorarios percibidos 
por ésta en fase de liquidación a partir del mes de mayo de 2008, declarando la sentencia que dichos 
honorarios deben devolverse a la masa activa y practicarse nueva liquidación, con abono de los créditos contra 
la masa subsiguientes por orden de vencimiento.  
El objeto de debate entre las partes gira en torno a la naturaleza del crédito correspondiente a los honorarios 
de los Administradores Concúrsales, quienes sostienen que se trata de gastos necesarios del concurso y que 
en consecuencia deben satisfacerse con carácter preferente a los créditos de la Tesorería General de la SS., 
vencidos en mayo y junio de 2008 con la consideración de créditos contra la masa.  
El juez de instancia ha estimado en parte la oposición, al entender que las retribuciones de la Administración 
Concursal, cuyos plazos de cobro en las distintas fases del concurso vienen fijados en el Arancel aprobado por 
R.D. 1860/2004, tienen la consideración de créditos contra la masa, en base a la interpretación del art. 34 de la 
L. Concursal, y no de gastos necesarios del concurso, por lo que su pago no podía anteponerse al de otros 
créditos contra la masa de vencimiento anterior. En consecuencia obliga a la Administración a reordenar las 
cuentas, practicando una nueva liquidación incluyendo el importe de sus honorarios como créditos contra la 
masa a abonar conforme a las fechas de sus vencimientos en relación con las correspondientes fechas de 
vencimiento de los créditos de la T.G.S.S.  
Frente a dicha decisión se alzan la parte apelante, en base a una serie de consideraciones que en síntesis son  
-La Administración Concursal es un órgano necesario en el concurso y sus honorarios tienen la consideración 
de gasto necesario.  
-El art. 34 de la L. Concursal al señalar que "los administradores concúrsales tendrán derecho a una retribución 
con cargo a la masa", tiene idéntico valor al art. 154.3 LC.  
-La actuación de la Administración en el procedimiento concursal ha sido la correcta, llevando a cabo todas las 
actuaciones posibles para conseguir la conservación de las unidades productivas mediante su enajenación 
como un todo, para garantizar la continuidad de la empresa, lo que se consiguió en gran medida mediante la 
constitución de una nueva empresa por parte de antiguos trabajadores de Industrias Silen S.L.  
-Los créditos de la Seguridad Social fueron reconocidos por la Administración Concursal, quedando incluidos 
en la lista de créditos contra la masa. La oposición de la T.G.S.S. a la rendición de cuentas no se atiene a lo 
establecido en el art. 181 de la L. Concursal, sino que plantea una cuestión relativa al pago de créditos contra 
la masa que debería resolverse mediante el correspondiente incidente.  
-El art. 154.2 de la L. Concursal establece que los créditos contra la masa habrán de satisfacerse, cualquiera 
que sea su naturaleza, a sus respectivos vencimientos, aunque algunos deberán ser pagados de forma 
inmediata, y dentro de los mismos deben considerarse incluidos los gastos judiciales. El pago de ios gastos y 
de las obligaciones de la masa, han de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento sin someterse 
a limitaciones propias del concurso.  
-Los gastos judiciales gozan de preferencia absoluta para su cobro, y dentro de ellos se incluyen los de 
publicidad del concurso, circularización de acreedores, gastos necesarios para mantener la masa activa, y 
honorarios de los administradores concúrsales.  
-Nada impide que un determinado crédito contra la masa sea un crédito privilegiado, tal y como una parte de la 
doctrina ha entendido al considerar que la regulación del reparto de la masa activa entre ios acreedores 
conforme al principio del vencimiento es insuficiente y admite excepciones, tales como aquellos gastos 
judiciales que sostienen el concurso como procedimiento, en los que se incluyen los honorarios de la 
Administración Concursal.  
-El crédito de los Administradores Concúrsales contra la masa se genera en el momento de su nombramiento y 
consecuente aceptación.  
Examinaremos las alegaciones formuladas, a las que se opone la Tesorería General de la Seguridad Social 



solicitando la confirmación de la sentencia.  
Segundo.- Pese a la extensión de los motivos de recurso y cita de numerosas resoluciones que los apelantes 
consideran acordes con sus pretensiones, lo cierto es que el objeto de debate en el procedimiento, suscitado 
en la instancia y reproducido en la alzada, se concreta en dos cuestiones esenciales  
-si los honorarios de la Administración Concursal tienen la consideración de gastos necesarios del concurso.  
-y si en caso de considerarse créditos contra la masa, ostentan preferencia para su cobro respecto de otros 
créditos de igual condición, con independencia del principio del vencimiento.  
El juzgador ha considerado que se trata de créditos contra la masa cuyo pago debe efectuarse conforme a lo 
previsto en el art. 154.3 de la L. Concursal, dado que nos encontramos ante una liquidación concursal en la 
que no existe líquido suficiente para el pago de los créditos contra la masa, sin previsión de que practicada la 
liquidación puedan satisfacerse íntegramente, por lo que lo obtenido debe distribuirse entre todos los 
acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos.  
Y la Sala comparte dicha conclusión, no desvirtuada por ninguna de las alegaciones de la parte recurrente, 
puesto que,  
-El Real Decreto 1860/2004 por el que se establece el Arancel de los derechos de los administradores 
concúrsales, no ofrece muchas dudas sobre la consideración de sus retribuciones como créditos contra la 
masa, prededucibles de ésta a tenor de lo establecido en los arts. 84.2.3 ° y 154 de la L. Concursal. Aunque el 
art. 84.2.3°, al referirse a gastos y costas judiciales, no mencione expresamente los honorarios de la 
Administración Concursal, hay que considerarlos incluidos en el apartado 11 º del mismo art. 84.2, teniendo en 
cuenta que el art. 34.1 contempla el derecho de los administradores a su retribución con cargo a la masa.  
Y no cabe admitir que estemos ante gastos necesarios del concurso en los términos del art. 43 de la L. 
Concursal, por el hecho de que los administradores hayan llevado a cabo todas las actuaciones necesarias 
para garantizar la continuidad de la empresa y del empleo. El precepto mencionado responde al denominado 
principio de conservación de la masa activa para la salvaguarda de su valor patrimonial, imponiendo a los 
Administradores Concúrsales el deber de ejercitar las facultades de administración y conservación del modo 
mas conveniente para los intereses del concurso, deber que, al igual que el resto de facultades que les 
corresponden, les otorga el derecho a percibir sus retribuciones en los términos del art. 34.1 de la L.C., con el 
carácter de créditos contra la masa, y con arreglo a las fechas de sus vencimientos.  
-Respecto al momento de vencimiento del crédito de los Administradores Concúrsales, esta Sección se 
pronunció al respecto en sentencia de 3 de marzo de 2011 (rec. 2434/10), en un procedimiento donde al igual 
que en el presente, la administración concursal defendió la tesis de que el criterio del vencimiento no debe ser 
absoluto sino que se debe atemperar con otros criterios de racionalidad jurídica validamente aplicables si se 
trata del concurso de una empresa con continuidad, siendo factible establecer preferencias entre los créditos 
contra la masa, otorgando precisamente dicha prioridad entre otros a los honorarios de la administración 
concursal. También en aquel caso defendió que la administración concursal contribuye a la conservación de la 
masa activa y posibilita en ultimo termino la satisfacción de todos los crédito contra la masa. Y partía de la 
consideración de que la fecha de la aceptación del cargo ha de entenderse como el momento en que nace la 
obligación de retribuir y el momento en el que comienza su actividad remunerada, haciendo coincidir en 
consecuencia el momento de la captación de la designación de ios honorarios de la A.C. con el vencimiento de 
los mismos en cuanto créditos contra la masa.  
También en aquel caso se alzó la tesis defendida por la Tesorería General de la Seguridad Social, sosteniendo 
que las deudas contra la masa, entre las cuales se encontrarían los honorarios de la Administración concursal 
como las cuotas de Seguridad Social, están sometidas en cuanto a su pago al criterio del vencimiento, 
distinguiendo entre ios conceptos de devengo y vencimiento.  
Pues bien, hay que tener en cuenta que el articulo 154 de la L.C. en su apartado segundo, dispone que "los 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado de! concurso" utilizándose dicho termino en el apartado tercero de 
dicho precepto cuando dispone que "en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los 
acreedores de la masa por orden de sus respectivos vencimientos".  
No se desprende de la actual regulación la voluntad por parte del legislador de anteponer la retribución de los 
administradores frente a otros créditos contra la masa, pues aunque ciertamente la obligación de retribuir su 
gestión surge desde el instante mismo en que se produce la aceptación del encargo, el pago efectivo deberá 
llevarse a cabo con arreglo al criterio del vencimiento según los plazos que establece el articulo 34 de la L.C. Y 
respecto de la pretendida preferencia del crédito de la Administración Concursal, sobre el que ostenta la 
Tesorería General de la Seguridad Social, la recurrente insiste en que nada impide que un crédito contra la 
masa sea un crédito privilegiado, pero lo cierto es que tal tesis no resulta amparada por la norma ni resulta 
acorde con el espíritu del legislador expresado en la reforma de la Ley Concursal, que aunque no estuviera 
vigente en la fecha de dictarse la sentencia de instancia, puede servir de orientación interpretativa al objeto de 
dirimir dicha cuestión.  
El art. 57 de Ley 38/2011 de 10 octubre 2011 ha añadido nuevos apartados al art. 84 de la L. Concursal, 
señalando el apartado tercero "Los créditos del número 1° del apartado anterior se pagarán de forma 
inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se 
pagarán a sus respectivos vencimientos.  
La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos 
contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a ios créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Apartado que conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la L. 38/2011, resulta de 
aplicación inmediata a los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la Ley, lo que indica que la 
voluntad de legislador es la de mantener el principio del vencimiento, del que no puede extraerse el crédito de 



la Administración Concursal por los honorarios que le corresponde percibir, a los que no cabe reconocer 
privilegio alguno. Y por ello, el pago de dichas retribuciones, en caso de insuficiencia de la masa para su abono 
viene regulado en el art. 34.2.d) de la L.C., vigente el dictado de la sentencia apelada y que se mantiene en la 
actual redacción, al señalar que "en aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago 
de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se 
dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concúrsales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concúrsales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente.  
Por todo ello, el recurso debe desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 12.03.2012 (Sentencia 96/2012; 
Rollo 2084/2012) 
 
“PRIMERO.-Por la representación de Tesorería General de la Seguridad Social se ha formulado recurso de 
apelación contra el auto de fecha 30 de abril de 2012 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital 
en solicitud de que se revoque dicha resolución y en su lugar se dicte otra por la cual se acuerde la devolución 
de los honorarios de la Administración concursal percibidos con anterioridad al cobro de los créditos contra la 
masa vencidos de la TGSS a fin de que se proceda a realizar el pago de los créditos con arreglo al criterio del 
vencimiento.  
Como motivo del recurso alega la parte recurrente que en este caso,alterando el criterio seguido en otras 
ocasiones en supuestos similares,se ha procedido a pagar el crédito de la administración concursal 
anteponiendo este al derecho de la TGSS cuando tratándose de créditos contra la masa,a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, su pago se rige por el criterio del vencimiento,lo que implica 
que siendo el crédito de la TGSS de vencimiento anterior se debe pagar primero este último.  
Se alega también por la parte apelante que en este caso la impugnación del pago se ha llevado a cabo a través 
del cauce procesal pertinente para ello que no es otro,a su juicio, que el de oposición a la rendición de cuentas.  
A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso, una vez analizadas las 
actuaciones y siguiendo el criterio ya aplicado para supuestos similares por este Tribunal, al no existir razones 
de índole jurídica que aconsejen apartarse del mismo,no puede por menos que discreparse del criterio acogido 
por el juzgador de instancia por las razones que a continuación se dirán.  
En el presente caso partimos de un supuesto en el cual la Administración Concursal efectúa la rendición de 
cuentas de los pagos de los créditos contra la masa efectuados con anterioridad al 1 de enero de 2012 siendo 
por tanto aplicable el régimen establecido en la Ley 38/2011 de 10 de octubre y en ese sentido el contenido del 
artículo 154 de la Ley Concursal según el cual los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, 
habrán de satisfacerse a su respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso.  
De este modo quedaba establecido el pago de los créditos contra la masa por orden de vencimiento, criterio 
que ha venido siendo aplicado por este Tribunal en anteriores resoluciones por todas ellas la sentencia de 
fecha de 3 de marzo de 2012.  
En dicha resolución se establecía la diferencia entre los conceptos devengo de una obligación y el momento 
del vencimiento, estimando que si bien la obligación de retribuir a la Administración concursal nace desde el 
mismo momento en que se acepta el cargo,el pago deberá llevarse a cabo con arreglo al criterio establecido en 
el artículo 154 atendiendo al criterio del vencimiento y asimismo se hacía hincapié en la inexistencia de una 
voluntad clara por parte del legislador de anteponer la retribución de los administradores concursales frente a 
otros créditos contra la masa.  
Pues bien en línea con lo ya expuesto no puede por menos que concluirse en el sentido de revocar la 
sentencia apelada declarando haber lugar a la estimación de las peticiones formuladas a través del recurso.”: 
SAP Guipúzcoa (Sección 2) 10.12.2012 (Sentencia 348/2012; Rollo 2385/2012) 
 
AP Navarra 

 
“TERCERO.-La segunda cuestión que se suscita atañe a los honorarios de la administración concursal, la 
sentencia apelada señaló que no existió petición alguna en orden a la alteración de los plazos de percepción 
de tal retribución, art. 8 del RD 1860/2004, de modo que con arreglo a tal precepto el 50% de la retribución ha 
de abonarse en los cinco días siguientes al de la firmeza del Auto que la fije; y la otra mitad en los cinco días 
siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común; por consiguiente en los cinco días 
siguientes a la firmeza del Auto de 16 de enero de 2007 y en los cinco días siguientes a la firmeza del Auto de 
25 de febrero de 2008, con lo que al aplicar el criterio del vencimiento concluyó considerando de vencimiento 
más antiguo los créditos de la TGSS.  
Contra tal pronunciamiento se alza, como hemos dicho, la administración del concurso. Sostiene en su recurso 
que el importe de la retribución de dicho órgano no es un crédito contra la masa sino un crédito con cargo a la 
masa, y ello por cuanto el art. 84.2 no cita expresamente tales honorarios o retribución de la administración; 
mientras que, al contrario, el art.34 de la LC establece que "los administradores concursales tendrán derecho a 
retribución con cargo a la masa...", salvo excepciones que no son del caso; lo que se reitera en el art.27.4 de 
dicha ley y en el art.1.1 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre; y todo lo expuesto en razón de la relevancia 
que tiene en el proceso la administración concursal; invocando asimismo el criterio adoptado por los Jueces de 
lo Mercantil de Barcelona en el sentido de atribuir preferencia a estos gastos sobre créditos de vencimiento 
anterior.  
La Sala no comparte esa especie de "tertium genus" que predica respecto de los honorarios de la 

administración concursal, puesto que del hecho de mencionar los preceptos citados que tales honorarios se 
pagarán con cargo a la masa, no deriva la conclusión que los administradores apelantes sostienen, el hecho de 
deberse pagar esos honorarios con cargo a la masa no indica sino el patrimonio contra el que aquéllos han de 
hacerse efectivos, pero desde el lado activo de la obligación de lo que se trata es de créditos que los 



administradores tienen contra la masa, por lo que la distinción alegada es artificiosa, insistimos, no existe una 
tercera clase de créditos como los apelantes sostienen, tales créditos son créditos contra la masa, en este 
sentido lo apreció también, por ejemplo, la sentencia de la AP de Madrid, Secc 28ª de 23 de enero de 2009  
o la de la AP de Vizcaya, 4ª, de 6 de noviembre de 2009.  
Se trata, pues, de créditos contra la masa a los que les es de aplicación lo dispuesto en el art. 154.2 de la Ley 
Concursal, esto es la regla del vencimiento entendido, obviamente, como el momento concreto en que surge el 
crédito contra la masa lo que podría considerarse que sucede con la realización efectiva del trabajo 
correspondiente, esto es los honorarios se devengan por el trabajo ya realizado, así lo entendió la sentencia de 
la AP de Cáceres, Secc.1ª de 1 de abril de 2010, si bien respecto de los honorarios de la administración 
concursal ha de considerarse que los mismos son exigibles y, por ende, han de considerarse vencidos en los 
momentos establecidos por el art.8 del RD 1860/2004, de 6 septiembre o, en su caso, en los plazos que 
establezca el Juez del concurso y ello por disponerlo así el precepto mencionado.  
Por otra parte el número 2 del artículo 84 al enumerar los créditos contra la masa admite en su antiguo nº 11, 
actualmente 12, atribuir tal condición a "cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración"; con lo que no cabe admitir el argumento expuesto por la administración apelante de la falta de 
mención, en tal precepto, de los honorarios de la administración concursal para apoyar la tesis que en su 
escrito de interposición de recurso se mantiene en torno a esa tercera categoría que configuraría el crédito por 
honorarios de la administración concursal, tesis que, la Sala, conforme a lo expuesto, no puede compartir.  
CUARTO.-Por lo tanto, a nuestro entender, no cabe alterar la regla del vencimiento en tanto que no existe 
soporte legal para ello más allá de la facultad que se atribuye al Juez del Concurso a la que acabamos de 
hacer mención. Es cierto que la actividad de los administradores concursales es básica en el procedimiento 
concursal por múltiples razones que no es del caso mencionar pormenorizadamente, pero precisamente por 
ello en los supuestos de insuficiencia especialmente, se permite de algún modo que el Juez establezca 
determinados plazos para el abono de la retribución de los administradores o, actualmente, acudir a lo 
dispuesto en el art. 176 bis de la LC, pero ni se realizó petición alguna al respecto con lo que los plazos fuesen 
los previstos en el referido art. 8 ni tampoco cabía acudir a lo dispuesto en el art.176 bis. En definitiva, pues, en 
el caso enjuiciado no cabe admitir el recurso de la administración concursal, pues como expuso la sentencia de 
la AP de Vizcaya, Secc.4ª de 6 de noviembre de 2009 no es posible compartir la tesis de "que la retribución del 
administrador concursal por su actuación en beneficio de la masa ha de ser atendida de forma preferente a 
todos las demás créditos, es algo que no compartimos; y no lo hacemos porque no solo no tiene apoyatura 
legal, sino que sería ir en contra del mandato legal del art. 154.2 de la Ley Concursal que obliga a satisfacer los 
créditos contra la masa según sus respectivos vencimientos".  
QUINTO.-En consecuencia, debe estimarse el recurso interpuesto por el letrado Sr. Victoriano y el procurador 
Sr. Ramón y rechazarse el deducido por la administración concursal, sin que proceda hacer especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas de la alzada en tanto que es la primera vez que la Sala se pronuncia 
sobre las cuestiones objeto de recurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 05.03.2012 (Sentencia 21/2012; Rollo 
244/2011) 
 
AP Valencia 

 
“Así la cuestión, entiende la Sala que la rendición de cuentas no resulta ajustada, sin que los argumentos 
expresados por el Juzgador "a quo", aunque fundados en la interpretación de las normas jurídicas de 
aplicación, consideremos que puedan ser acogidos, puesto que, con ello, se atribuye una prioridad que la Ley 
en ningún caso reconoce a los administradores del concurso, colocándolos, por mor de la aplicación de una 
disposición genérica referida al momento y proporción de pago de los honorarios en una situación de privilegio 
superior, incluso, al reconocido a los trabajadores – y al FOGASA por subrogación- al considerar que el 
momento de pago y exigibilidad de los honorarios de los administradores del concurso debe ser observado, en 
cualquier caso, aún si ello determina, en supuestos de limitada liquidez, como aquí se produce, la alteración, 
de hecho, de la preferencia en el cobro, estableciéndose, en este caso, a favor de los administradores, lo que 
vulneraría el espíritu de la norma cuando distingue aquella, con claridad, el momento de pago –inmediato- a 
favor de los trabajadores en supuesto que contempla, frente al relativo a los demás.  
Tal interpretación no puede ser mantenida, además, por las siguientes razones: 
a) Porque la norma contemplada en el artículo 8 del R.D. 1860/2004 de 6 de Septiembre, en que se apoya el 
Juzgador “a quo” no se dicta sino en ejecución de un mandato contenido en la disposición final trigésima cuarta 

de la Ley Concursal de 9 de Julio de 2.003, siendo por ello norma de desarrollo de aquella e inferior rango, lo 
que comporta que en ningún caso pueda interpretarse una disposición de dicho Reglamento de modo que, de 
hecho, deje sin valor ni efecto la norma legal, introduciendo una preferencia que la Ley no atribuye.  
b) La citada norma, además, no establece, en sentido estricto, una “absoluta” obligación de retribución de los 
honorarios a los administradores del concurso en el momento que expresa la sentencia recurrida, sino que, 
tanto el artículo 8 ya citado como el artículo 10 para las fases sucesivas del concurso viene precedido de la 
expresión “salvo que el Juez del concurso establezca otros plazos” por lo que la regulación será aplicable como 
supletoria de otra fijada por el Juez o en defecto de fijación de aquella, y, en ningún caso, ello implica, por 
tanto, sino una norma de orientación susceptible de modificación, como ya se ha dicho.  
Por ello, partiendo de todas estas consideraciones entiende la Sala que no es correcto ni ponderado 
establecer la percepción de honorarios recogida en la rendición de cuentas, en detrimento de lo reclamado por 
los trabajadores y por FOGASA, por vía de subrogación, que gozan de la preferencia antes ya indicada. 
Deberá, en consecuencia, tal y como pretendía la parte oponente, reintegrar la administración concursal lo 
percibido y repartirse posteriormente en la forma o preferencia establecidas legalmente, teniendo en cuenta la 
prioridad reseñada, respecto de los salarios de los trabajadores del período expresado, y, en los demás casos, 
a prorrata, en su caso, entre los titulares de créditos contra la masa, al no establecerse preferencia, una vez 



detraídos los que gozan de prioridad, que son los del artículo 84,2,1 LC.”: SAP Valencia (Sección 9) 
05.03.2007 (Rollo 778/2006) 
 
“El segundo motivo implica la ligazón necesaria entre los motivos 1º y 5º de la demanda incidental y en el cual 
no entra a dilucidar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, al decir que debe tener, en su caso solución en 
sede de responsabilidad del administrador concursal que ya se ha expuesto supra no es acertado. No se 
discute que el crédito deGuillermopor importe de 9.986,38 euros es contra la masa y reporta una fecha de 
devengo de 28/11/2007 y la Sala no niega dada la alegación del administrador concursal que la misma tenga 
derecho al cobro de la totalidad de sus honorarios, sino que antes del cobro del restante 50 % de tales 
honorarios ha de abonarse el crédito salarial invocado por la parte apelante. 
Elauto del Juzgado de lo Mercantil de 24/9/2007fijando la retribución de la administradora concursal acordó que 
el 50 % de sus honorarios se abonarían dentro de los cinco días siguientes al de firmeza de tal resolución y el 
otro 50 % "dentro de los cinco días siguientes al de firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común". 
Resulta incuestionable que no ha concurrido formalmente tal resolución a pesar de los esfuerzos argumentales 
de la administradora concursal apoyados en las circunstancias singulares del presente concurso, ni petición y 
por ende autorización judicial en atención a tales circunstancias al cobro de honorarios sin concurrir esa 
exigencia formal. 
Igualmente se tiene que traer a esta resolución el criterio adoptado por esta Sala en lasentencia de 5 marzo de 
2007 (JUR 2007, 273898) (Rollo 779/2006. Ponente Sra. Andrés Cuenca): 
<< Entrando ya, propiamente, en cuanto constituye la cuestión controvertida, y tal y como establece algún 
sector doctrinal, los créditos contra la masa, condición que es indiscutible que concurre, en este caso, entre 
ambos tipos de créditos objeto de confrontación -honorarios de la administración concursal y créditos 
correspondientes al FOGASA y a los trabajadores por los salarios de los treinta últimos días trabajados de la 
plantilla de EMELSYS S.L. - tienen la particularidad de que, al no concurrir con los concursales son créditos 
que han de ser satisfechos a sus respectivos vencimientos, o como dice algún autor, respecto de los cuales es 
como si no hubiera concurso. Ahora bien, puesto que algunos créditos contra la masa ya han vencido en el 
momento de declararse el concurso, elartículo 154,2 LC da dosreglas sobre el tiempo en que han de pagarse 
los créditos contra la masa, estableciendo específicamente que los créditos salariales del 84,2,1º LC, esto es, 
los correspondientes a los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso, se "pagarán 
de forma inmediata", mientras que el resto de créditos contra la masa se pagarán "a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". Esto significa, que se les ha seguido concediendo 
una preferencia absoluta frente al resto de acreedores contra la masa, y los acreedores con privilegio general, 
pero han dejado de concurrir con acreedores con privilegio especial, que mantendrán este; ahora bien, 
consideramos que la contraposición entre la expresión de "forma inmediata" que contiene la regulación legal 
delartículo 154,2 L.C. al referirse a los créditos a satisfacer "a sus respectivos vencimientos" ya denota que el 
régimen no es idéntico, sino que existen dos formas de pago, en primer lugar, de pago inmediato, los salarios 
de los treinta últimos días y hasta el límite del S.M.I., y para el resto de créditos contra la masa, las acciones 
relativas a la calificación y pago se someten al incidente concursal, y, si el concurso no tiene dinero en efectivo, 
la Ley establece que no pueden iniciarse ejecuciones para hacer efectivos estos créditos hasta que se dén las 
premisas que el texto legal establece. 
Así la cuestión, entiende la Sala que la rendición de cuentas no resulta ajustada, sin que los argumentos 
expresados por el Juzgador "a quo", aunque fundados en la interpretación de las normas jurídicas de 
aplicación, consideremos que puedan ser acogidos, puesto que, con ello, se atribuye una prioridad que la Ley 
en ningún caso reconoce a los administradores del concurso, colocándolos, por mor de la aplicación de una 
disposición genérica referida al momento y proporción de pago de los honorarios en una situación de privilegio 
superior, incluso, al reconocido a los trabajadores - y al FOGASA por subrogación- al considerar que el 
momento de pago y exigibilidad de los honorarios de los administradores del concurso debe ser observado, en 
cualquier caso, aún si ello determina, en supuestos de limitada liquidez, como aquí se produce, la alteración, 
de hecho, de la preferencia en el cobro, estableciéndose, en este caso, a favor de los administradores, lo que 
vulneraría el espíritu de la norma cuando distingue aquella, con claridad, el momento de pago -inmediato- a 
favor de los trabajadores en supuesto que contempla, frente al relativo a los demás. 
Tal interpretación no puede ser mantenida, además, por las siguientes razones: 
a)Porque la norma contemplada en elartículo 8 del R.D. 1860/2004 de 6 de Septiembre, en que se apoya el 
Juzgador "a quo" no se dicta sino en ejecución de un mandato contenido en ladisposición final trigésima cuarta 
de la Ley Concursal de 9 de Julio de 2.003, siendo por ello norma de desarrollo de aquella e inferior rango, lo 
que comporta que en ningún caso pueda interpretarse una disposición de dicho Reglamento de modo que, de 
hecho, deje sin valor ni efecto la norma legal, introduciendo una preferencia que la Ley no atribuye. 
b)La citada norma, además, no establece, en sentido estricto, una "absoluta" obligación de retribución de los 
honorarios a los administradores del concurso en el momento que expresa la sentencia recurrida, sino que, 
tanto elartículo 8ya citado como elartículo 10para las fases sucesivas del concurso viene precedido de la 
expresión "salvo que el Juez del concurso establezca otros plazos" por lo que la regulación será aplicable como 
supletoria de otra fijada por el Juez o en defecto de fijación de aquella, y, en ningún caso, ello implica, por 
tanto, sino una norma de orientación susceptible de modificación, como ya se ha dicho. 
Por ello, partiendo de todas estas consideraciones entiende la Sala que no es correcto ni ponderado establecer 
la percepción de honorarios recogida en la rendición de cuentas, en detrimento de lo reclamado por los 
trabajadores y por FOGASA, por vía de subrogación, que gozan de la preferencia antes ya indicada. Deberá, 
en consecuencia, tal y como pretendía la parte oponente, reintegrar la administración concursal lo percibido y 
repartirse posteriormente en la forma o preferencia establecidas legalmente, teniendo en cuenta la prioridad 
reseñada, respecto de los salarios de los trabajadores del período expresado, y, en los demás casos, a 



prorrata, en su caso, entre los titulares de créditos contra la masa, al no establecerse preferencia, una vez 
detraídos los que gozan de prioridad, que son los delartículo 84,2,1 LC.>> 
Por consiguiente igual criterio debemos adoptar y en tal sentido acoger el recurso de apelación en la forma que 
se determina en la parte dispositiva.”: SAP Valencia (sección 9) 21.01.2009 (JUR 2009\199432) 
 
SEGUNDO. Dadas las invocaciones por ambas partes (recurrentes y recurridas) a diversas resoluciones de 
esta Sección, conviene precisar que las sentencias n° 61/07 de 5-3-2007(R. 779/2006) y n° 10/09 de 21/1/2009 
(R. 527/2008) ni el Auto n° 63/09 de 26/2/2009 (R.20/2009) resuelven directamente la cuestión que ahora se 
somete a consideración de esta Sala, cual es si la retribución de los administradores concursales por la fase de 
liquidación debe o no someterse al principio del vencimiento en confrontación con el resto de créditos contra la 
masa conforme al artículo 154.2 de la Ley Concursal. Las dos primeras sentencias establecieron la preferencia 
en el cobro de los créditos de los salarios de los trabajadores del artículo 84.2.1 de la Ley Concursal frente a 
las retribuciones de los administradores, mientras que la última resolución únicamente dispone el carácter 
prededucible de los gastos necesarios inherentes a la conservación de la masa activa en el proceso de 
liquidación. 
El Tribunal no acepta el razonamiento contenido en el fundamento de derecho quinto apartado a) de la 
resolución recurrida al ser errónea la interpretación normativa que efectúa el Juzgador de la instancia por las 
siguientes consideraciones. En primer lugar el auto de esta sección 63/09 de 26 de Febrero (Rollo 20/09) es 
ajeno y por ende inaplicable en el punto en que se apoya el Juez para la solución al caso presente. Esa 
resolución de esta Sala expone "... pues a tenor del contenido del artículo 43 de la Ley Concursal en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se ha de atender a su conservación del 
modo más conveniente para los intereses del concurso, lo que implica la atención de aquellos gastos 
necesarios inherentes a la conservación de la masa activa en el propio proceso de liquidación - que es a lo que 
se refiere de forma concreta la Administración Concursal - y no a cualquiera otro que no cumpla esta condición, 
razón por la que consideramos que no ha mediado infracción de lo dispuesto en el artículo 154.2 de la LC,", es 
decir, en modo alguno trata de la retribución de los administradores, concepto no identificado con los gastos de 
conservación de la masa activa, pues el concepto de gasto no es jurídica ni fácticamente igual o idéntico al de 
retribución de unos honorarios, por ende resulta desacertado aplicar el régimen de tales gastos a la retribución 
del administrador concursal. 
En segundo lugar afirma el Juez que a los honorarios de la Administración concursal devengados en fase de 
liquidación no le son de aplicación los artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal al no mencionarse en el primer 
precepto y por ende no es de aplicar la regla fijada en el artículo 154 de la misma ley a la que remite el anterior 
artículo. Es incuestionable que la retribución del administrador concursal es a cargo de la masa dada la claridad 
del artículo 34-1 ("los administradores tendrán derecho a retribución con cargo a la masa-") y el RD 1860/2004 
en su Exposición de Motivos reitera al hablar de "deuda de la masa" y tampoco puede olvidarse que la colación 
de créditos "considerados" contra la masa del artículo 84.2 no es cerrada, por cuanto el último apartado 11° 
determina que también lo son "cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración". 
Por último, indica el Juez que el RD 1860/2004 ha otorgado una "preferencia" para el pago de los honorarios de 
los administradores; afirmación incorrecta pues dicho Real Decreto no establece preferencia crediticia alguna, 
cuando por otro lado el fin y cometido de esa norma no era tal sino como estableció la disposición final 
trigésimo cuarta de la Ley Concúrsala fue la de fijar el arancel de las retribuciones correspondientes a la 
administración concursal, no pudiendo tal norma ir más allá del mandato legal, causa de su promulgación y, -
como ya apuntó esto sección en las dos sentencias citadas supra-, tampoco "en ningún caso pueda 
interpretarse una disposición de dicho Reglamento de modo que, de hecho, deje sin valor ni efecto la norma 
legal, introduciendo una preferencia que la Ley no atribuye.” 
TERCERO. Este Tribunal debe exponer que no existe contradicción entre los artículos 84 y 154 de la Ley 
Concursal con el RD 1860/2004. Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley 
Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución 
del administrador concursal, añadiendo el artículo 34-3, que además de determinar el importe de la retribución, 
el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", Es decir, el momento en que vence y por ende es 
exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que " la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 
significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento". En consecuencia, la 
retribución del administrador concursal en fase de liquidación exige que el plazo fijado para su percepción esté 
vencido y por tanto desde tal momento es exigible y retribuible. Por consiguiente, sólo puede percibirse la 
retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena armonía con el artículo 84.2 y 
154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con el resto de créditos contra la 
masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del principio de vencimiento, no 
siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de vencimiento anterior, pues no hay 
norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para dicha retribución. 
Por las consideraciones expuestas, si bien la aplicación en la resolución recurrida de los plazos de cobro para 
retribuir los honorarios de la fase de liquidación es correcta pues se ajusta al contenido legal y del RD 
1860/2004, no así la conclusión que deriva el juzgador mercantil y por ende es procedente estimar el recurso 
de apelación.”: AAP Valencia (Sección 9) 08.11.2010 (Auto 375/2010; Rollo 537/2010) 



 
AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO.- El recurso se fundamenta en dos argumentos básicos: (…)  
Y, el segundo, que la fecha de vencimiento del crédito que supone la retribución del administrador concursal 
debe coincidir, a su juicio, con la fecha del inicio de su intervención, que a su entender ha de ser la del auto en 
que la situación concursal se declara, en este caso la de 29 de julio de 2005, al ser tal intervención 
fundamental para que el resto de los créditos contra la masa se atiendan; por lo que, en definitiva, considera 
que su retribución debe de anteponerse a la de los créditos de esa naturaleza que vayan venciendo, invocando 
el criterio del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona en la sentencia que alude; ya que, de no actuarse de 
esta forma, puede darse el caso que se vayan liquidando los créditos contra la masa, se agote el capital y no 
quede nada finalmente para retribuir al administrador concursal. 
Tales alegaciones no pueden ser atendidas. (…)  
Y, en cuanto a la alegación de que la retribución del administrador por su actuación en beneficio de la masa ha 
de ser atendida de forma preferente a todos los demás créditos, es algo que no compartimos; y no lo hacemos 
porque no sólo no tiene apoyatura legal, sino que sería ir en contra del mandato legal del artº 154-2 de la Ley 
Concursal que obliga a satisfacer los créditos contra la masa según sus respectivos vencimientos. 
Es muy de lamentar que, pagados todos o parte de dichos créditos con anterioridad a la fijación de los 
honorarios del administrador por el Juez del concurso, la masa activa se agote y aquél se quede sin cobrar; por 
ello, el administrador debe de ser consciente, antes de aceptar el cargo, de la situación de la mercantil en 
concurso, los créditos existentes su calificación y preferencia y actuar en consecuencia, por cuanto que el 
ejercicio del cargo de administrador concursal no es obligatorio (artº 29 Ley Concursal). 
Lo cierto es que las propias alegaciones del administrador recurrente perjudican su postura, al señalar que el 
Decreto que regula la retribución de la Administración Concursal señala, en su artº 8º, que la misma se 
abonará a partir de la firmeza del auto que la fije, salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, lo que 
aquí no ha sucedido; dándose, además, la circunstancia de que, según la providencia del Juez de concurso de 
fecha 19 de diciembre de 2005 (folio 50), el administrador concursal solicitó expresamente que se fijara su 
retribución el día 9 de diciembre de 2005, esto es, habiendo ya vencido las cuotas devengadas por la TGSS 
que son objeto de reclamación, no siendo lógico, por tanto, que pretenda anteponerse a éstas, habiendo sido 
fijada tal retribución por auto de 10 de enero de 2006.”: SAP Vizcaya (sección 4) 06.11.2009 (Rollo 284/2009; 
Sentencia 811/2009) 
 
“PRIMERO. El Letrado de la Administración de la Seguridad Social en representación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y el Abogado del Estado en representación del Fondo de Garantía Salarial interponen 
recurso de apelación contra el Auto de 10-3-2010 por el que se aprueba el plan de liquidación presentado por 
la Administración Concursal con las modificaciones dispuestas, de la empresa Sáez Merino SAL), General 
Garmenís SA, Sáez Merino Textiles SAU y Sáez Merino Sewining SAU, solicitando ambos, que se revoque 
parcialmente dicha resolución en el sentido de acordar que los créditos contra la masa, incluyendo los 
honorarios de la administración concursal, deberán pagarse por el orden legalmente establecido en el artículo 
154.2 de la Ley Concursal, es decir, por orden de vencimiento. 
Tanto la representación de las empresas concursadas como la administración concursal se opusieron a tal 
recurso solicitando la confirmación de la resolución judicial. 
SEGUNDO. Dadas las invocaciones por ambas partes (recurrentes y recurridas) a diversas resoluciones de 
esta Sección, conviene precisar que las sentencias n° 61/07 de 5-3-2007(R. 779/2006) y n° 10/09 de 21/1/2009 
(R. 527/2008) ni el Auto n° 63/09 de 26/2/2009 (R.20/2009) resuelven directamente la cuestión que ahora se 
somete a consideración de esta Sala, cual es si la retribución de los administradores concursales por la fase de 
liquidación debe o no someterse al principio del vencimiento en confrontación con el resto de créditos contra la 
masa conforme al artículo 154.2 de la Ley Concursal. Las dos primeras sentencias establecieron la preferencia 
en el cobro de los créditos de los salarios de los trabajadores del artículo 84.2.1 de la Ley Concursal frente a 
las retribuciones de los administradores, mientras que la última resolución únicamente dispone el carácter 
prededucible de los gastos necesarios inherentes a la conservación de la masa activa en el proceso de 
liquidación. 
El Tribunal no acepta el razonamiento contenido en el fundamento de derecho quinto apartado a) de la 
resolución recurrida al ser errónea la interpretación normativa que efectúa el Juzgador de la instancia por las 
siguientes consideraciones. En primer lugar el auto de esta sección 63/09 de 26 de Febrero (Rollo 20/09) es 
ajeno y por ende inaplicable en el punto en que se apoya el Juez para la solución al caso presente. Esa 
resolución de esta Sala expone "... pues a tenor del contenido del artículo 43 de la Ley Concursal en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se ha de atender a su conservación del 
modo más conveniente para los intereses del concurso, lo que implica la atención de aquellos gastos 
necesarios inherentes a la conservación de la masa activa en el propio proceso de liquidación - que es a lo que 
se refiere de forma concreta la Administración Concursal - y no a cualquiera otro que no cumpla esta condición, 
razón por la que consideramos que no ha mediado infracción de lo dispuesto en el artículo 154.2 de la LC,", es 
decir, en modo alguno trata de la retribución de los administradores, concepto no identificado con los gastos de 
conservación de la masa activa, pues el concepto de gasto no es jurídica ni fácticamente igual o idéntico al de 
retribución de unos honorarios, por ende resulta desacertado aplicar el régimen de tales gastos a la retribución 
del administrador concursal. 
En segundo lugar afirma el Juez que a los honorarios de la Administración concursal devengados en fase de 
liquidación no le son de aplicación los artículo 84.2 y 154 de la Ley Concursal al no mencionarse en el primer 
precepto y por ende no es de aplicar la regla fijada en el artículo 154 de la misma ley a la que remite el anterior 
artículo. Es incuestionable que la retribución del administrador concursal es a cargo de la masa dada la claridad 



del artículo 34-1 ("los administradores tendrán derecho a retribución con cargo a la masa-") y el RD 1860/2004 
en su Exposición de Motivos reitera al hablar de "deuda de la masa" y tampoco puede olvidarse que la colación 
de créditos "considerados" contra la masa del artículo 84.2 no es cerrada, por cuanto el último apartado 11° 
determina que también lo son "cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración". 
Por último, indica el Juez que el RD 1860/2004 ha otorgado una "preferencia" para el pago de los honorarios de 
los administradores; afirmación incorrecta pues dicho Real Decreto no establece preferencia crediticia alguna, 
cuando por otro lado el fin y cometido de esa norma no era tal sino como estableció la disposición final 
trigésimo cuarta de la Ley Concúrsala fue la de fijar el arancel de las retribuciones correspondientes a la 
administración concursal, no pudiendo tal norma ir más allá del mandato legal, causa de su promulgación y, -
como ya apuntó esto sección en las dos sentencias citadas supra-, tampoco "en ningún caso pueda 
interpretarse una disposición de dicho Reglamento de modo que, de hecho, deje sin valor ni efecto la norma 
legal, introduciendo una preferencia que la Ley no atribuye.” 
TERCERO. Este Tribunal debe exponer que no existe contradicción entre los artículos 84 y 154 de la Ley 
Concursal con el RD 1860/2004. Esta última norma legal en mandato de desarrollo del artículo 34-3 de la Ley 
Concursal establece el importe del arancel que el Juzgado de lo Mercantil debe aplicar para fijar la retribución 
del administrador concursal, añadiendo el artículo 34-3, que además de determinar el importe de la retribución, 
el juez debe fijar "los plazos en que debe ser satisfecha", Es decir, el momento en que vence y por ende es 
exigible tal retribución debiendo ser abonada con cargo a la masa. Por ello el artículo 10 del Real Decreto 
mencionado en lo que refiere a la retribución de la fase de liquidación, enunciado como "plazos para la 
percepción de la retribución" establece dos reglas, la primera que el Juez a su criterio establezca lo que 
considere conveniente sobre los plazos a cuyo vencimiento deben percibirse la retribución y en su defecto la 
regla de que " la retribución correspondiente a cada mes que trascurra de la fase de convenio o de la fase de 
liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al 
vencimiento". En todo caso, siempre es necesario que venza el plazo para poder ser retribuido, pues 
significativa es la dicción final del precepto en la regla subsidiaria al decir "al vencimiento". En consecuencia, la 
retribución del administrador concursal en fase de liquidación exige que el plazo fijado para su percepción esté 
vencido y por tanto desde tal momento es exigible y retribuible. Por consiguiente, sólo puede percibirse la 
retribución a medida que vaya produciéndose su vencimiento y ello está en plena armonía con el artículo 84.2 y 
154 de la Ley Concursal y por tanto deberá conformarse dicho vencimiento con el resto de créditos contra la 
masa y de manera alguna prededucir los honorarios a retribuir, prescindiendo del principio de vencimiento, no 
siendo viable su preferencia en su pago frente a créditos contra la masa de vencimiento anterior, pues no hay 
norma o precepto alguno en la Ley Concursal que establezca tal efecto para dicha retribución. 
Por las consideraciones expuestas, si bien la aplicación en la resolución recurrida de los plazos de cobro para 
retribuir los honorarios de la fase de liquidación es correcta pues se ajusta al contenido legal y del RD 
1860/2004, no así la conclusión que deriva el juzgador mercantil y por ende es procedente estimar el recurso 
de apelación.”: AAP Valencia (Sección 9) 08.11.2010 (Auto 375/2010; Rollo 537/2010) 
 
“Por último, y en lo que se refiere a la retribución de la propia Administración Concursal, es ciertamente muy 
lamentable que, en ocasiones, por falta de activo suficiente en la masa, el mismo no alcance para atenderla en 
su totalidad; sin embargo, el crédito dimanante de la actividad de los administradores concursales, como 
colaboradores del juzgado, no tiene por qué ser preferente, pese a la importancia de su intervención; y, en este 
sentido, el propio artº 154-2 LC ya indica que, "sea cual sea" la naturaleza de los créditos contra la masa, la 
regla es satisfacerlos a sus respectivos vencimientos.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 10.01.2013 (Sentencia 
18/2013; Rollo 524/2012) 
 
“TERCERO.-En lo que se refiere a la fecha en la que se produce el vencimiento de los créditos de la 
Administración concursal, nos remitimos a lo ya resulto por esta Sala en su sentencia de 6 de Sentencia 6 de 
Noviembre de 2009, en la que dijimos:  
"Y, en cuanto a la alegación de que la retribución del administrador por su actuación en beneficio de la masa ha 
de ser atendida de forma preferente a todos los demás créditos, es algo que no compartimos; y no lo hacemos 
porque no sólo no tiene apoyatura legal, sino que sería ir en contra del mandato legal del art° 154-2 de la Ley 
Concursal que obliga a satisfacer los créditos contra la masa según sus respectivos vencimientos.  
Es muy de lamentar que, pagados todos o parte de dichos créditos con anterioridad a la fijación de los 
honorarios del administrador por el Juez del concurso, la masa activa se agote y aquél se quede sin cobrar; por 
ello, el administrador debe de ser consciente, antes de aceptar el cargo, de la situación de la mercantil en 
concurso, los créditos existentes su calificación y preferencia y actuar en consecuencia, por cuanto que el 
ejercicio del cargo de administrador concursal no es obligatorio (art° 29 Ley Concursal).  
Lo cierto es que las propias alegaciones del administrador recurrente perjudican su postura, al señalar que el 
Decreto que regula la retribución de la Administración Concursa! señala, en su art° 8º, que la misma se 
abonará a partir de la firmeza del auto que la fije, salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, lo que 
aquí no ha sucedido; dándose, además, la circunstancia de que, según la providencia del Juez de concurso de 
fecha 19 de diciembre de 2005 (folio 50), el administrador concursen solicitó expresamente que se fijara su 
retribución el día 9 de diciembre de 2005, esto es, habiendo ya vencido las cuotas devengadas por la TGSS 
que son objeto de reclamación, no siendo lógico, por tanto, que pretenda anteponerse a éstas, habiendo sido 
fijada tal retribución por auto de 10 de enero de 2006. "  
Por tanto y como quiera que las cuotas impagadas a la Seguridad Social son de anterior vencimiento, podemos 
ya establecer que no procede la aprobación de cuentas formulada.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.06.2013 
(Sentencia 396/2013; Rollo 831/2012) 
 



JM-1 Bilbao 

 
“Por la TGSS se rechaza la aprobación de la rendición de cuentas de la administración concursal porque se 
entiende que no se respeta lo previsto en elart. 154 LC. Esta ha efectuado los pagos que se dicen en el tercer 
hecho probado y ya no tiene cantidad para abonar ese crédito, salvo la reservada (2.586,21 euros) para 
cancelación del concurso, que es insuficiente para atender el importe debido de 9.314,82 euros. 
Como elart. 154 LCdispone con toda claridad la regla del devengo, el argumento de la administración concursal 
es que el crédito contra la masa de la TGSS no se produce hasta la sentencia que pone fin al incidente que, al 
amparo del mencionado artículo, promovió recientemente dando lugar a lasentencia de 11 de septiembre de 
2008. Su argumento es que el devengo es posterior y por no haber más remanente con el que abonar, no se 
puede atender. 
No puede compartirse el argumento de la administración concursal. En primer lugar porque si se aceptara, el 
devengo sería de 23 de octubre de 2007, que fue la fecha en que una sentencia que resolvía impugnación 
frente al informe, declaró que existía un crédito contra la masa de 9.314, 82 euros. El incidente 266/2007, 
aunque tenía por objeto principal calificar el crédito de la TGSS, incluyó también un pronunciamiento 
congruente con la solicitud del demandante y con elart. 94.4 LC, pues se trataba de créditos contra la masa ya 
devengados y pendientes de pago al momento de emitirse el informe. Por lo tanto se incluyó en la sentencia, 
no se cuestionó por las partes y alcanzó firmeza. Sin embargo la administración concursal realiza abonos con 
posterioridad a la fecha de esa sentencia, sin abonar previamente el crédito de la TGSS. 
Si el argumento de la administración concursal fuera admisible, debería haberse abonado el crédito de la TGSS 
antes que el importe por prima de seguro, por anuncio para venta de maquinaria y su propia retribución (que 
enauto de 1 de junio de 2007 se fija en 8.186,08 euros que se reducen en auto de fijación definitiva de 4 de 
diciembre siguiente, a 5.909,44 euros), que de modo definitiva se fija enauto de diciembre de 2007. 
Pero es que además el crédito contra la masa de la TGSS es anterior a la fecha en que se incluye en el 
incidente delart. 96 LC. Que la sentencia reconozca entonces lo que la administración concursal no incluyó no 
significa que el devengo descrédito se produjera con tal resolución judicial. Se produjo, por el contrario, en la 
fecha que indica la certificación de la TGSS que se aportó en aquel incidente y que no fue cuestionada por la 
administración concursal. 
En dicha certificación se aprecia que el devengo es de enero, de 365,90 euros febrero de 2007, de 8.203,10 
euros (folio 59). Es anterior, incluso, a la fecha de los pagos hechos a letrado y procurador de la concursada al 
término de la fase común, o a los del profesional contratado para reclamar los créditos que ostentaba la 
concursada frente a terceros. El devengo se produce cuando el crédito está vencido y es exigible, lo que ocurre 
con las obligaciones frente a la Seguridad Social posteriores a la declaración de concurso como consecuencia 
de que los trabajadores siguen prestando sus servicios a la empresa. Desde ese momento hasta el final de la 
fase común los únicos créditos contra la masa que se producen son los de la TGSS, pues la retribución de la 
administración concursal no se fijan hasta junio de 2007. Gozan, por lo tanto, de la preferencia temporal que 
les da su devengo anterior. 
Hay un crédito anterior al pago de todos los demás hechos, y es el de la TGSS. No concurre, como se afirma 
por la administración concursal, ninguna preferencia en el pago de los créditos contra la masa que devenguen 
procuradores, abogados o los propios administradores concursales, aunque alguna resolución de instancia lo 
haya considerado así. Hay una norma clara, que no admite por su literalidad y sencillez otra interpretación, que 
ordena satisfacer los créditos "a sus respectivos vencimientos". 
Por lo tanto tiene razón el actor cuando demanda que no se apruebe la rendición de cuentas, porque no se ha 
atendido el orden de pagos que dispone de forma clara la Ley Concursal. La impugnación debe ser por ello 
estimada, con la consecuencia de que la administración concursal deberá proceder a reclamar a quienes 
abonó indebidamente, y con el importe obtenido satisfacer a la demandante la cantidad que debió pagar en 
primer lugar porque así se lo exigía la ley.”: SJM-1 Bilbao 03.12.2008 (JUR 2009/72133) 
 
JM-1 San Sebastián  

 
“SEGUNDO.- El artículo 154.2 de la Ley Concursal establece la regla que debe observarse para la satisfacción 
de los créditos contra la masa. Dice tal precepto que «los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso». La redacción de dicho precepto parece de claridad meridiana y no parece que pueda ofrecer 
muchas dudas su interpretación, que no puede ser otra que, desde que se declare el concurso las deudas que 
se vayan generando y que deban de calificarse como a cargo de la masa conforme a la Ley Concursal, 
deberán ser satisfechas a su vencimiento. 
El pago a su vencimiento de las deudas contra la masa no ofrece problemas cuando la continuidad de la 
actividad del concursado genere los recursos suficientes para que estas deudas vayan siendo abonadas 
puntualmente, pero es claro que, hallándonos ante una empresa en concurso esta situación no siempre es de 
fácil cumplimiento pues la falta de liquidez suficiente es una circunstancia típica en estas situaciones y lo 
generado por la actividad de la empresa no da de ordinario para pagar todas las deudas que se vayan 
generando. En tal supuesto, la Ad. Concursal como garante del interés de la masa de acreedores y atendiendo 
también a que la solución normal del concurso es el convenio deberá determinar si lo procedente es la 
continuidad de la actividad empresarial o, si por el contrario, esta actividad es deficitaria por lo que procede es 
proponer el cese de la misma por la vía del art. 44.4 de la L.C. 
A tal respecto, hay que puntualizar que, por ejemplo, el cese de la actividad empresarial con una medida de 
índole colectivo, como puede ser la suspensión de relaciones laborales, no tiene por qué ser un obstáculo para 
lograr una solución de convenio; mas bien, lo contrario, es decir, la continuación de una actividad deficitaria 
que genera un importante déficit concursal si supondrá un lastre importante para poder llegar a la aprobación 



del convenio o para el posterior cumplimiento de éste, sobre el cual estará la espada de damocles de la deuda 
contra la masa generada por la continuidad de la actividad. 
Viene esto a colación por la simple razón de que no se puede considerar el fomento de la continuidad de la 
actividad empresarial como un axioma absoluto dentro de la gestión de la Ad. Concursal, sino que, por el 
contrario, la misma no debe de amparar, sobre la base de una expectativa de convenio futuro o de finalización 
de obra en curso, actividades productivas deficitarias que puedan a llegar a derivar en un importante déficit 
dentro del procedimiento concursal. 
Expuesto lo anterior para explicar un poco el criterio que debe de seguir la Ad. Concursal a la hora de abonar 
los créditos contra la masa dentro de una situación de actividad empresarial productiva después de la 
declaración de concurso; si, por el contrario, ya esa situación ha cesado, no se ha aprobado convenio o este no 
se ha podido cumplir y estamos dentro de una liquidación concursal en la que no existe efectivo liquido para el 
pago de los créditos contra la masa y sea previsible que la liquidación no permita la satisfacción integra de los 
mismos, tal supuesto es contemplado por el número 3 del artículo 154 LC)que en su parte final establece que 
«en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden 
de sus vencimientos». 
Tal precepto habla de distribución, pero como criterio que ha de utilizarse para tal distribución utiliza uno 
meramente cronológico que es el del vencimiento del crédito. 
Hay que observar que, en todo caso, este precepto, situado dentro del capitulo 2o del Título 5o de la L.C. 
contempla al concursado en una fase final en la que ya la empresa no tiene actividad y se encuentra en fase de 
liquidación, sin perjuicio de que el criterio del vencimiento sea aplicable en cualquier estado del concurso, como 
se desprende del art. 154.2 y del art. 84.2 que se remite explícitamente al anterior. Que éste artículo, 154.3 
contempla al concursado en liquidación se desprende, asimismo, de la expresión "lo obtenido..." que no se 
puede entender sino es porque ya ha habido antes realización de los bienes que integran la masa activa, no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial. 
La interpretación que entendemos debe de guiar la aplicación del art. 154.3 es conforme con la acepción 
"distribuir" utilizada, que no equivale necesariamente a reparto proporcional, sino que, tomando el primero de 
los significados que da el diccionario de la R.A.E., viene a suponer "Dividir algo entre varias personas, 
designando lo que a cada una corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho" y, en este caso, la 
regla o derecho al que alude la definición vendría dada por el principio del vencimiento indicado en el propio 
precepto. 
Por lo tanto, lo obtenido en la liquidación se deberá de aplicar a los créditos contra la masa por el orden de su 
vencimiento, sin distribución a prorrata, salvo en el caso de que la fecha de vencimiento fuera la misma. 
Ello no impide que se den circunstancias en las que la propia realización y previa conservación de los bienes a 
liquidar exija el abono de determinados pagos necesarios para que aquella se pueda dar; así, por ejemplo, 
gastos necesarios para la conservación de un bien a efectos de que pueda ser enajenado, los cuales puede 
que, por exigencia de la persona que haya de ser remunerada, hayan de ser pagados de inmediato, a riesgo 
de no hacerse los trabajos necesarios, en cuyo caso, la Ad. Concursal deberá de explicitar en sus informe 
trimestrales cuales son los pagos que se han hecho sin respetar la regla de vencimiento y la razón de ello, a fin 
de que pueda ser objeto de control por las partes personadas 
TERCERO.- Expuestas las anteriores reglas generales, por lo que respecta a las fechas de vencimiento 
expuestas en la demanda, las mismas son admitidas, excepto el crédito relativo a intereses. 
Tal crédito es accesorio a la obligación principal de la que deriva pero no vence a la vez que ella, si no que se 
van devengando paulatinamente, siendo vencidos desde el momento en que son exigibles, con arreglo a los 
criterios establecidos en el art. 11 del Reglamento General de recaudación de la seguridad Social; por ello, con 
arreglo al criterio manifestado por la Ad. Concursal, no se puede aceptar la fecha de vencimiento propuesta por 
la actora también para los intereses, debiendo respecto de ellos presentar un cálculo desglosado a efectos de 
su pago a vencimiento. 
CUARTO.- En lo que atañe a la principal cuestión de debatida, la misma está íntimamente ligada con la 
sujeción o no del pago de los honorarios de la Ad. Concursal al criterio del vencimiento y determinar 
concretamente cual sea la fecha del vencimiento del crédito contra la masa derivado de la retribución de la Ad. 
Concursal. 
Si nos vamos a la definición del término vencimiento, podemos observar que, según la R.A.E., vencimiento, en 
la acepción que nos interesa significa: Cumplimiento del plazo de una deuda, de una obligación, etc. 
Si nos vamos a los artículos que cita la TGSS, es decir, los arts. 8 y 10 del RD 1860/2004 que fija el Arancel de 
los derechos de los Administradores concursales, podemos comprobar que los mismos establecen los plazos 
para que tales profesionales puedan cobrar su retribución, la cual, ya sea en la fase común, de convenio o 
liquidación; estos preceptos ha de ponerse en relación con el art. 34 de la L.C. el cual se remite al arancel, 
previendo que el Juez pueda fijar otros plazos de retribución. 
La Ad. Concursal considera que el criterio del vencimiento no es absoluto, sino que debe de atemperarse con 
otros criterios, como la continuidad del negocio, la conservación de la masa activa o la viabilidad del 
procedimiento, considerando los honorarios de la Ad. Concursal un gasto necesario para la continuación del 
procedimiento; en todo caso, indicaban que la fecha de vencimiento del crédito que supone la retribución del 
administrador concursal debe coincidir, a su juicio, con la fecha de la aceptación del cargo y comienzo de su 
intervención, al ser la misma fundamental para que el resto de los créditos contra la masa se atiendan; por lo 
que, en definitiva, considera que su retribución debe de anteponerse a la de los créditos de esa naturaleza I 
que vayan venciendo. 
Tal tesis no la consideramos conforme con la legislación concursal, por las siguientes razones: 
- Una cosa es el nacimiento de una obligación y otra diferente es su vencimiento; puede que una obligación 
esté vencida desde su nacimiento, pero ese no es el caso de la retribución de la Ad. Concursal; dicho de otro 
modo existe obligación de retribuir a la Ad. Concursal desde que acepta el cargo, pero su obligación no vence 



cuando acepta el cargo; si relacionamos vencimiento con plazo de cumplimiento de una obligación, acepción 
que considero adecuada, el art. 34 de la L.C. y los referidos artículos del Arancel señalan plazos para el pago 
de la retribución. 
- El art. 154 no establece excepción a la regla de pago por orden de vencimiento. 
- La aplicación estricta de la regla del pago a vencimiento implica que en un escenario ideal (difícilmente 
apreciable en una situación concursal), si estamos ante una empresa que continua funcionando después de la 
declaración de concurso, los créditos de la TGSS de vencimiento en dos mil siete y de dos mil ocho anteriores 
al 16 de abril de dos mil ocho se deberían de haber abonado antes de que hubiera lugar a pagar los derivados 
del Auto de 16 de abril de dos mil ocho, que fijaba la retribución definitiva de la Ad. Concursal (la diferencia 
entre la suma definitiva y el 50% de lo fijado en el Auto que fijaba la retribución inicial). Esta situación ideal no 
debe trastocarse por que en su momento no hubiera líquido para hacer los pagos hasta el punto de anteponer 
ahora el pago de un crédito que habría de ser satisfecho después. 
- La redacción del art. 34.2.d), introducida por el RD 3/2009, aun cuando aun no esté vigente, no hace sino 
plasmar una realidad que permite la regulación de la L.C., es decir, que la masa sea insuficiente para pagar en 
todo o en parte la retribución de la Ad. Concursal. 
- Lo ideal y procedente es evitar que en el concurso se generen créditos contra la masa que después no sea 
posible atender con el producto de la liquidación de los bienes; ello no deja de ser responsabilidad de la Ad. 
Concursal, en cuya mano esta promover el cese de la actividad empresarial que crea esa disfunción; de esta 
manera se evitaría el déficit del propio procedimiento concursal; así, si por darse esta circunstancia, la Ad. 
Concursal se ve imposibilitada de cobrar parte de sus honorarios, ello, implícitamente, viene dado por sus 
propias acciones y omisiones. 
Por todo ello, debemos de considerar adecuado el criterio de la TGSS para la fijación del vencimiento de la 
retribución de la Ad. Concursal.”: SJM-1 San Sebastián 09.11.2010 (Sentencia 337/2010) 
 
3.1.1.2 Sí procede la alteración del orden  

 
JM-2 Barcelona 

 
“Entiendo, por tanto, que el principio del vencimiento no es absoluto y que admite excepciones, siempre, claro 
está, en interés del concurso y del conjunto de acreedores. Así, prescindiendo del criterio del vencimiento, 
debe otorgarse preferencia absoluta a aquellos gastos judiciales que sostienen el concurso como 
procedimiento. Dentro de dicha categoría deben incluirse los gastos necesarios para dar publicidad al 
concurso, la circularización a los acreedores y los honorarios de la Administración Concursal. Si no se atienden 
dichos gastos, el concurso, como procedimiento, deja de ser viable; y los acreedores, cualquiera que sea la 
naturaleza de sus créditos, solo podrán ser satisfechos en la medida en que el concurso pueda ser tramitado. 
En segundo lugar, el interés superior del concurso puede aconsejar el que se anteponga el pago de 
determinados créditos, alterando el principio del vencimiento. En este caso no es posible acotar las distintas 
situaciones que obligan a dar preferencia a determinados acreedores contra la masa; piénsese, a título de 
ejemplo, en aquellos proveedores que exigen el pago al contado para mantener los suministros o en la 
necesidad de hacer frente a las rentas arrendaticias para rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento 
(artículo 70)”: SJM-2 Barcelona 20.12.2006 (AC 2007/336) 
 
“Entiendo, por tanto, que el principio del vencimiento no es absoluto y que admite excepciones, siempre, claro 
está, en interés del concurso y del conjunto de acreedores. Así, prescindiendo del criterio del vencimiento, 
debe otorgarse preferencia absoluta a aquellos gastos judiciales que sostienen el concurso como 
procedimiento. Dentro de dicha categoría deben incluirse los gastos necesarios para dar publicidad al 
concurso, la circularización a los acreedores y los honorarios de la Administración Concursal. Si no se atienden 
dichos gastos, el concurso, como procedimiento, deja de ser viable; y los acreedores, cualquiera que sea la 
naturaleza de sus créditos, solo podrán ser satisfechos en la medida en que el concurso pueda ser tramitado. 
En segundo lugar, el interés superior del concurso puede aconsejar el que se anteponga el pago de 
determinados créditos, alterando el principio del vencimiento. En este caso no es posible acotar las distintas 
situaciones que obligan a dar preferencia a determinados acreedores contra la masa; piénsese, a título de 
ejemplo, en aquellos proveedores que exigen el pago al contado para mantener los suministros o en la 
necesidad de hacer frente a las rentas arrendaticias para rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento 
(artículo 70).”: SJM-2 Barcelona 15.12.2009 (Incidente Concursal 698/2009).  
 
JM-2 Bilbao 

 
“Tiene que entenderse que el crédito contra la masa está conectado al interés del concurso y normalmente 
surgirá cuando tal concurso ya está en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal 
interés, y se podrá descartar la realidad del crédito o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, existen 
créditos contra la masa que carecen de una conexión funcional con el concurso «per se», según son ejemplos 
las cargas tributarias o pesudotributarias de Segundad Social, las cuales obedecen a unos determinados 
signos de capacidad patrimonial del empresario que, en realidad, en un concurso para la más rápida 
liquidación no se tienen. 
Por ello, cuando la norma que se enfrenta a la insuficiencia de la masa activa para haber prededucido en favor 
de todos los acreedores contra la masa, mantiene que todos deben recibir con arreglo a su vencimiento, por 
encima del absurdo lógico-semántico (art. 154.3 «in fine»: o reciben todos a prorrata, o reciben por 
vencimiento, pero necesariamente no todos todo), la idea a que obedece es la misma que la regla primera, 
para los pagos en el devenir del procedimiento (art. 154.2., inciso primero): corresponde a los créditos contra la 



masa el pago ordinario por oposición al pago según convenio o liquidación, conforme a la prelado, lo que es 
igual al pago de la empresa en funcionamiento, en términos contables, o lo que es igual, de hecho, al pago 
como si la empresa no se hallara en concurso. Por consiguiente, si lo normal es que las empresas paguen 
según van venciendo sus compromisos, aplazados o no, aunque no siempre se respeta un orden cronológico 
estricto, en pro de la liquidez o la operativa, lo mismo debe exigirse a la administración concursal que interviene 
al concursado 
Cuando habiendo secundado un régimen de pago ordinario, que es la prededucción, en fase de liquidación ya 
no pueda deducirse de la masa para pagar a todos los acreedores contra la masa, el «statu quo» jurídico 
exclusivamente merecerá desaprobación de cuentas si la alteración cronológica de pagos resulta indefendible 
desde el prisma del interés del concurso, ya en el plano de los gastos del procedimiento, ya en el de las 
obligaciones de continuidad. 
Y en el caso presente, los tres pagos supuestamente sospechosos de haberse anticipado a algún crédito 
contra la masa de Seguridad Social responden a vencimientos tempranos, y los tres se consideran vinculados 
no ya al interés del concurso, sino a que el procedimiento haya podido cumplir siquiera un mínimo de su 
finalidad liquidatoria. Desde luego, sin pago de rentas y suministros del arriendo, ni habría base física para 
vender existencias durante tres meses, ni pudiera haberse traspasado un local de negocio en funcionamiento 
con sus instalaciones, operaciones ambas de donde ha surgido la masa activa neta. Y desde luego, sin la 
diligencia profesional de la administradora concursal, y del contable de la empresa, ambos que sólo han 
percibido una porción de su remuneración reconocida contra la masa, hubieran carecido de base intelectual las 
operaciones de activo. Por otro lado, la TGSS también ha percibido créditos contra la masa por cotizaciones 
obreras de Seguridad Social de los tres meses de actividad liquidatoria.·: SJM-2 Bilbao 11.02.2008 (Incidente 
Concursal 4/2008; sentencia 14/2008) 
 
3.2 Resoluciones posteriores a la reforma por ley 38/2011 

 
3.2.1 La alteración no queda al arbitrio de la AC sino que debe justificar el interés del concurso 

 
Tribunal Supremo 

 
“2. En el presente caso, la TGSS se opone a la aprobación de la rendición de cuentas porque la administración 
concursal había alterado la regla del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa, concretamente el 
que todavía hoy ostenta en el concurso de acreedores.  
Efectivamente, el art. 154.2 LC, antes de que fuera objeto de modificación por la Ley 38/2011, vigente cuando 
ocurrieron los hechos denunciados, disponía que: " los créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". 
El precepto autorizaba, si la tesorería del concursado lo permitía, a satisfacer a su vencimiento los créditos 
contra la masa generados, como consecuencia de la continuación del ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor que establece el art. 44 LC, pago que prevé expresamente el art. 84.2.5º LC.  
Cierto que, como alega la administración concursada demandada y se hacen eco las sentencias de instancia, 
antes de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, el art. 154.2 LC fue objeto de distintos criterios de interpretación 
y aplicación por parte de los jueces de lo mercantil y Audiencias Provinciales que alteraban el criterio reglado 
del vencimiento, y la sustitución por otros criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial. Pero, en todo 
caso, se observa que en muchas de las resoluciones judiciales mediaba una solicitud de autorización por parte 
de la administración concursal. En otras palabras, no se daba una situación de hecho provocada por la 
actuación de la administración concursal.  
3. La Ley 38/2011 modificó sustancialmente el contenido del art. 154 LC. Mantuvo en dicho precepto el criterio 
de la prededucibilidad de los créditos contra la masa con cargo de bienes y derechos no afectos al pago de 
créditos con privilegio especial, y ubicó el criterio del vencimiento en el pago de tales créditos en el art. 84.3 LC 
-con las excepciones que se señalarán-. Pero fijó unos criterios de prelación de pagos, con ocasión de la 
conclusión del concurso, para el supuesto de insuficiencia de masa activa, en el art. 176 bis.2 LC.  
Las excepciones al criterio de vencimientos en el pago de los créditos establecidas en el art. 84.3 LC tras la 
reforma por la Ley 38/2011, suponen un régimen más flexible que el anterior, al permitir que la administración 
concursal pueda "alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que 
presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa". Sin 
embargo, añade: "e sta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social"  
Como se advierte esta facultad concedida a la administración concursal no es absoluta sino sujeta a un criterio 
objetivo (en interés del concurso), a una presunción aún con apreciación subjetiva (que la masa activa sea 
suficiente) y a una prohibición (la alteración no puede afectar a los créditos salariales, a los alimenticios, a los 
tributarios y a los de la Seguridad Social).”: STS 22.07.2015 (Sentencia 424/2015; Recurso 2003/2013) 
  
AP Albacete 

 
“CUARTO.-El tercer motivo de apelación alega la infracción del art. 84 de la Ley Concursal porque cuando el 
apartado 3 de dicho precepto alude a los créditos de los trabajadores solo se refiere a los salariales, pero no 
incluye las indemnizaciones por despido de quienes han cesado en su relación laboral por lo que estaría 
justificada en todo caso la alteración del orden de pago de este crédito en interés del concurso.  
No compartimos el argumento. Dice ese art. 84.3 de la Ley Concursal que "Los créditos del número 1º del 
apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 



podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social". Con independencia de que no compartimos esa restrictiva interpretación 
de la expresión créditos de los trabajadores del precepto legal que realiza el apelante, ocurre que esa 

posibilidad de alterar la regla de pago de los créditos contra la masa a la fecha de sus respectivos vencimientos 
no es una facultad absoluta de los administradores. En efecto, primeramente existe una norma general, cual es 
que los créditos contra la masa se pagarán a su respectivo vencimiento. Esta puede ser alterada por la 
administración concursal, indudablemente fundada en la necesaria flexibilidad en interés del concurso y 
sentada en razones de política empresarial, persiguiendo como claro fin la viabilidad de la empresa. Pero esta 
facultad de la Administración concursal no puede ejercitarse arbitrariamente sino que como excepción a esa 
regla general está condicionada a razones de conveniencia en aras, obviamente, al interés del concurso y 
siempre que tal ejercicio se haga con previsiones razonables (presunción habla la ley) de haber suficiente 
masa activa para abonar todos los créditos contra la masa. Ello determina que corresponde a la administración 
concursal justificar y acreditar tales premisas, extremos que en el presente caso no concurren pues ni en el 
escrito de contestación a la demanda ni en acto de juicio se ha dado cuenta pormenorizada de los datos que 
pudieran haber justificado la alteración de las reglas de pago, o de la supuesta viabilidad de la empresa, hasta 
el punto de que se limita a hacer dicha alegación de modo subsidiario a su causa de oposición principal que ha 
sido la negación de dicha alteración sin justificación documental alguna. Por ello, no cabe entender probada 
esa viabilidad de suerte que los documentos nº 7 y 10 de la demanda, únicos documentos que permiten inferir 
algo al respecto -la demandada, repetimos, no ha presentado documentación alguna-, precisamente vienen a 
poner de manifiesto una situación límite de la empresa que difícilmente puede justificar alteración alguna del 
pago de los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos.”: SAP Albacete (Sección 1) 26.06.2014 
(Sentencia 152/2014; Rollo 253/2013) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO. Sentada la aplicación normativa, se defiende por la sociedad concursada y la Administración 
Concursal que debe aplicarse el artículo 84-3 de la Ley Concursal y que el crédito que titula el Fogasa no está 
excepcionado de la facultad de postergación que el legislador ha introducido en el citado precepto de la Ley 
Concursal, pues tal excepción tiene solamente el privilegio de referirse a los "créditos de los trabajadores", 
cualidad subjetiva que no ostenta al FOGASA y que al ser un privilegio debe ser entendido de forma restrictiva.  
El Tribunal no comparte tal tesis. El artículo 84-5 de la Ley Concursal, referido supra, declara los efectos que 
reporta la subrogación legal del FOGASA en el proceso concursal habla de "créditos de los trabajadores" y en 
la misma "clasificación y términos del artículo 33 del Estatuto de los trabajadores ". Por tanto como se ha 
expuesto supra, no resulta discutido se tratan de créditos contra la masa.  
El artículo 84-3 de la Ley Concursal dice; "....Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social".  
De tal dicción es claro que primeramente existe una norma general, cual es, que los créditos contra la masa se 
pagarán a su respectivo vencimiento. Esta puede ser alterada por la Administración Concursal, indudablemente 
fundada en la necesaria flexibilidad en interés del concurso y sentada en razones de política empresarial, 
persiguiendo como claro fin la viabilidad de la empresa. Pero esta facultad de la Administración concursal no 
puede ser al libre arbitrio sino que como excepción a esa regla general está condicionada a razones de 
conveniencia en aras, obviamente, al interés del concurso y siempre que tal ejercicio se haga con previsiones 
razonables (presunción habla la ley) de haber suficiente masa activa para abonar todos los créditos contra la 
masa. Ello determina que corresponde a la administración concursal justificar tales premisas, extremo que en 
el presente caso no concurre pues siquiera está planteado como defensa, que se limita sin más y de forma 
exclusiva a abanderar la aplicación de esa facultad.  
En consecuencia procede estimar el recurso de apelación y reconocer el derecho de la parte actora al pago 
inmediato de los créditos en los que legalmente se ha subrogado, con la revocación de la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil”: SAP Valencia (Sección 9) 19.02.2014 (Sentencia 55/2014; Rollo 760/2013) 

 
3.2.2 Los créditos por gastos “imprescindibles para concluir la liquidación” son prededucibles también 
cuando se aplica la regla de pago por orden de vencimiento. 

 
Nota: 
Veánse las resoluciones incluidas en el art. 176.bis.2 con motivo del planteamiento de idéntica cuestión en 
caso de insuficiencia de masa  

 
* Tribunal Supremo * 

 
“En términos generales, las mensualidades que correspondían a la administración concursal antes de que 
vencieran las cuotas de la TGSS fueron tres. Por lo tanto, la administración concursal tenía preferencia de 
cobro frente a la TGSS respecto de las tres primeras mensualidades, que suman un total de 4.560,3 euros más 
el 21% de IVA. 



4. El resto de las mensualidades que cobró eran posteriores al vencimiento del crédito de la TGSS, razón por la 
cual no debía haberse satisfecho con preferencia a este. 
Frente a este razonamiento, la administración concursal en su contestación a la demanda también opuso que 
su crédito debía considerarse un gasto pre-deducible, y por ello preferente al resto de los créditos contra la 
masa. 
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la posibilidad de 
considerar los honorarios de la administración concursal como gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya 
satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden de prelación especifico del art. 176 bis. 2 LC. 
Este precepto prevé como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial 
orden de prelación previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la liquidación». 
Traemos a colación esta jurisprudencia no porque la consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino 
porque la previsión contenida en el art. 176 bis 2 LC sobre los gastos pre- deducibles es una aplicación 
a esa especial concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de 
ejecución en la que concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las operaciones 
de realización se satisfacen previamente al pago de los créditos concurrentes. 

En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito 
correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto 
pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos 
lo siguiente: 
«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración 
concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de 
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible». 
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una 
comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de 
preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de 
las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles. 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron esas actuaciones y su cuantificación, para que pueda ser valorado por el juez la 
atribución de esta condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, la administración no ha especificado qué actuaciones suyas, durante la fase de liquidación, 
fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago», ni por qué 
importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 
225/2017; Recurso 2383/2014) 
 
“3. En cuanto a la retribución de la administración concursal, consta que el crédito cobrado (2.713,72 euros) era 

una parte de los honorarios que le correspondían por la fase de liquidación. 
En las sentencias 391/2016 y 392/2916, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre y 169/2017 y 
170/2017, ambas de 8 de marzo, establecimos una interpretación jurisprudencial de a partir de cuándo podía 
entenderse que se devengaban los honorarios de la administración concursal: 

«en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa correspondiente a la 
retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación 
efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real Decreto. 
Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será el quinto día 
siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a 
la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de 
que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses 
vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere 
dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios que estén 
pendientes de prestación». 
En este caso, no se discute que esta parte del crédito de la administración concursal fuera anterior al crédito 
contra la masa de la TGSS. Por lo que, en principio, como declaramos en las citadas sentencias, no debía 
haberse satisfecho dicho crédito de la administración concursal con carácter preferente al de la TGSS. 
No obstante lo anterior, la administración concursal en su contestación a la demanda también consideraba que 
su crédito, en la parte que fue satisfecha, debía considerarse un gasto pre-deducible. 
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la posibilidad de 
considerar los honorarios de la administración concursal como gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya 
satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden de prelación especifico del art. 176 bis. 2 LC. 
Este precepto prevé como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial 
orden de prelación de créditos previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación». 



Traemos a colación esta jurisprudencia no porque consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino 
porque la previsión contenida en este precepto sobre los gastos pre-deducibles es una aplicación a esa 
especial concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de 
ejecución en la que concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las operaciones 
de realización se satisfacen previamente al pago de los créditos concurrentes. 

En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito 
correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto 
pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos 
lo siguiente: 
«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración 
concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de 
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible». 
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una 
comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de 
preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de 
las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles. 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron y su cuantificación, para que el juez pueda valorar la atribución de esta 
condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, no consta que la administración concursal haya especificado qué actuaciones suyas, durante la 
fase de liquidación, fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», y por qué importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto. 
En consecuencia, en este aspecto puede estimarse la pretensión de la TGSS y declarar que su crédito contra 
la masa pendiente de cobro era preferente al crédito que la administración concursal se cobró durante la 
liquidación (2.713,72 euros).”: STS 06.04.2017 (Sentencia 226/2017; Recurso 2643/2014) 

 
3.2.2.1 Cuando pueden serlo los honorarios de la AC 

 
* Tribunal Supremo *  

 
“Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron esas actuaciones y su cuantificación, para que pueda ser valorado por el juez la 
atribución de esta condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, la administración no ha especificado qué actuaciones suyas, durante la fase de liquidación, 
fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago», ni por qué 
importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 
225/2017; Recurso 2383/2014) 

 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron y su cuantificación, para que el juez pueda valorar la atribución de esta 
condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, no consta que la administración concursal haya especificado qué actuaciones suyas, durante la 
fase de liquidación, fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», y por qué importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto.).”: STS 
06.04.2017 (Sentencia 226/2017; Recurso 2643/2014) 
 
3.2.2.2 Caso de honorarios de letrado imprescindibles para la obtención de activo destinado a 
satisfacer los créditos contra la masa, por importe razonable y proporcionado a lo obtenido  

 



* Tribunal Supremo * 

 
“TERCERO. Justificación de los pagos controvertidos 
1. En realidad, cuando la administración concursal demandada se opuso a la demanda de la TGSS, no negaba 
que, con carácter general, resultara de aplicación el criterio de vencimiento en el pago de los créditos contra la 
masa previsto originariamente en el art. 154 LC y luego en el art. 84.3 LC. Pero entendía que el orden de pago 
por vencimiento debe atemperarse con criterios de racionalidad jurídica y lógica empresarial, como se deduce 
de otros preceptos de la ley Concursal. 

Era al exponer los distintos ejemplos en que se podía justificar una alteración de este orden, cuando 
mencionaba el art. 43 LC, según el cual en el ejercicio de las facultades de administración patrimonial debía 
atenderse a la conservación de la masa activa más conveniente para los intereses del concurso. Para la 
administración concursal esto justifica el pago de honorarios del letrado a quien se encomendó la recuperación 
de créditos pendientes de cobro y otras reclamaciones judiciales, de las que resultó un ingreso para la masa de 
23.800 euros. Y los honorarios de la administración concursal, en la medida en que su actividad contribuye a la 

conservación de la masa activa, también se justificaría su pago, al margen de que hubieran vencido otros 
créditos antes, sobre todo si se atiende a que la remuneración del administrador concursal cubre los gastos 
necesarios para la reseñada conservación de activos y luego, en liquidación, para la realización. 
Fue al final de los fundamentos de derecho de la contestación a la demanda cuando la administración 
concursal invoca el art. 176 bis.2 LC, que hemos visto que no resulta de aplicación. 
En consecuencia, debemos analizar, a la vista de los hechos no controvertidos, si cabía en este caso una 
flexibilización del criterio del orden de vencimiento. 
2. El crédito de la TGSS surgido durante el concurso que, con arreglo al criterio del vencimiento, habría sido 
postergado en el pago era de 122.183,25 euros. 
Los pagos cuestionados fueron: de 2.695 euros, al abogado que realizó las reclamaciones judiciales que 
permitieron ingresar en la masa 23.800 euros; y una parte de los honorarios de la administración concursal 
correspondiente a la fase de liquidación.  
En principio, con arreglo al criterio del vencimiento, la TGSS tenía preferencia para cobrar su crédito contra la 
masa respecto de los créditos contra la masa vencidos con posterioridad. 
Pero como en cualquier procedimiento en el que concurren varios acreedores y debe aplicarse un determinado 
orden de prelación de créditos, siempre se tienen en cuenta los gastos pre-deducibles, que son necesarios y 
esenciales, bien para la obtención de los activos a realizar bien para su propia realización, que servirá para 
atender al pago de los créditos concurrentes con el orden de preferencia legal que corresponda, en este caso 
por el del vencimiento. 
No cualquier retribución o gasto realizado en la fase de liquidación puede considerarse pre-deducible, sino sólo 
los que han sido estrictamente necesarios para obtener el importe con el que atender al pago de los créditos 
pendientes. 
3. En nuestro caso, es muy llamativo que uno de los pagos impugnados sea el del crédito del abogado que se 
encargó de las reclamaciones judiciales que permitieron ingresar en la masa 23.800 euros. Este pago, que 
ascendía a 2.695 euros, se hizo el 27 de marzo de 2013, después de que se hubiera logrado por medio de 
aquellos pleitos interpuestos por este letrado dos ingresos: uno de 20.000 euros, el 29 de junio de 2012, y otro 
3.800 euros, el 27 de marzo de 2013. Dicho de otro modo, para poder obtener estos dos ingresos, que suman 
un total de 23.800 euros, fue necesaria la intervención del letrado, de tal forma que su retribución (2.695 
euros), muy razonable y proporcionada a lo obtenido, no deja de ser un gasto necesario para la obtención de 
aquel ingreso. En este caso, sí cabe hablar de un gasto pre-deducible al pago de los créditos contra la masa 
bajo la regla del art. 84.2 LC. 
Esta regla está en consonancia con lo regulado en el art. 54.4 LC, cuando prescribe que los acreedores que 
ejerciten de forma subsidiaria una acción del concursado de contenido patrimonial, aunque lo hagan a su costa, 
si obtienen una sentencia estimatoria, «tendrán derecho a reembolsarse con cargo a la masa activa de los 
gastos y costas en que hubieran incurrido, hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la sentencia, 
una vez que ésta sea firme». Subyace a esta norma, una regla de justicia: sino cualquier crédito de un letrado 
cuyos servicios deban ser retribuidos con cargo a la masa merece ser considerado pre-deducible respecto del 
pago de los restantes créditos contra la masa, sino únicamente aquellos que, siendo su cuantía razonable y 
proporcionada, se correspondan a servicios estrictamente necesarios (imprescindibles) para la obtención del 
activo destinado a satisfacer los créditos contra la masa. De tal forma que sólo tendría sentido reconocer este 
carácter de crédito pre-deducible, respecto de las operaciones de pago del resto de los créditos contra la masa, 
que justifique la alteración del criterio legal del vencimiento cuando el importe del crédito no sólo no exceda de 
lo obtenido - no debería pagarse más de lo que se obtuvo con el servicio retribuido- sino que además sea 
proporcionado. ese gasto ha servido para incrementar la masa activa, debe satisfacerse -siempre que su 
cuantía sea razonable y proporcionada-con cargo a lo obtenido, a modo de gasto pre-deducible. 
De acuerdo con lo que acabamos de razonar, no cualquier crédito de un letrado cuyos servicios deban ser 
retribuidos con cargo a la masa merece ser considerado pre-deducible respecto del pago de los restantes 
créditos contra la masa, sino únicamente aquellos que, siendo su cuantía razonable y proporcionada, se 
correspondan a servicios estrictamente necesarios (imprescindibles) para la obtención del activo destinado a 
satisfacer los créditos contra la masa. De tal forma que sólo tendría sentido reconocer este carácter de crédito 
pre-deducible, respecto de las operaciones de pago del resto de los créditos contra la masa, que justifique la 
alteración del criterio legal del vencimiento cuando el importe del crédito no sólo no exceda de lo obtenido - no 
debería pagarse más de lo que se obtuvo con el servicio retribuido- sino que además sea proporcionado. En 
este caso lo es: el crédito del letrado satisfecho como gasto pre-deducible era de 2.695 euros y lo obtenido con 
los servicios retribuidos fue de 23.800 euros. 



Se da la circunstancia de que lo obtenido merced a los servicios del letrado, cuyo pago se impugna por la 
TGSS, sirvió para que pudiera pagarse una parte de los créditos contra la masa de la TGSS pendientes de 
pago. En concreto, después de que se hubiera obtenido el primer ingreso de 20.000 euros el día 29 de junio de 
2012, la administración concursal pagó a la TGSS 11.260,44 euros, el 9 de agosto de 2012.”: STS 06.04.2017 
(Sentencia 226/2017; Recurso 2643/2014) 
 
4. “ Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni 
a los créditos tributarios y de la Seguridad Social.” 

 
AP Murcia 

 
SEGUNDO.- Con carácter previo debe partirse de que estamos ante una cuestión de orden de pago de 
diversos créditos contra la masa, pero en un concurso en el que no hay insuficiencia de la masa activa, porque 
el propio Administrador Concursal así lo sostiene al contestar a la demanda inicial, cuando afirma, a finales del 
folio 31 de las actuaciones, que estamos en el supuesto del nuevo art. 84.3º LC, porque " es previsible el poder 
afrontar el pago de los créditos contra [la] masa postergados, como es el presente caso en que se van a poder 
abonar los créditos [contra] la masa de la AET que dan lugar al incidente, sin necesidad de su planteamiento".  
Por lo tanto no se está en el supuesto del art. 176. bis, 2 LC (insuficiencia de la masa activa), por lo que el 
criterio que rige para determinar cuál es el orden de pagos de los créditos contra la masa es el previsto en el 
art. 84.3 LC, conforme al cual: "3. los créditos del número 1º del apartado anterior se pagarán de forma 
inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se 
pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los 
créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Se establecen así los criterios para el orden de pago de los diversos créditos contra la masa cuando hay 
bienes suficientes para su abono, dando un tratamiento privilegiado únicamente a los del apartado 1º del art. 
84.2 LC; para todos los demás, "cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso", fija con carácter 
general el principio del orden de pago según sus respectivos vencimientos, aunque el precepto acepta que la 
Administración Concursal, en interés del concurso, pueda alterar ese orden, aunque no en todo supuesto, pues 
expresamente se excluye que dicha postergación pueda afectar, entre otros, a los "créditos tributarios".  
En consecuencia, no pueden invocarse razones de conveniencia para apartarse del principio de fecha del 
vencimiento en el orden de pagos de estos créditos contra la masa, por lo que sólo podrán anteponerse a los 
créditos tributarios que tengan tal consideración los del número 1º del apartado 2 del art. 84 y los restantes 
créditos contra la masa cuya fecha de vencimiento sea anterior a la de los tributarios.  
El precepto, aunque introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de fecha anterior a la mayoría de los 
créditos ahora discutidos, entró en vigor en esta materia el 1 de enero de 2012, pero es de aplicación inmediata 
a partir de esa fecha en relación a los concursos en tramitación (Disposición transitoria primera de la Ley 
38/2011), por lo tanto rige la resolución del presente incidente, planteado después de la comentada fecha.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 02.05.2014 (Sentencia 106/2014; Rollo 269/2013) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La TGSS embargó bienes de la concursada para hacer efectivos créditos contra la masa de su 
titularidad correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2012; mediante Sentencia de 28 de 
noviembre de 2013 se confirmó parcialmente la ejecución de la Tesorería y el embargo practicado. Como 
señala la recurrente Tesorería de la S.S. contra la diligencia de embargo, notificada el día 2 de octubre de 
2013, no se interpuso recurso de alzada ante la Dirección Provincial en los términos que se indicaban en la 
propia diligencia, según establece el art. 34 de la LGSS.  
La Administración Concursal con fecha 4 de diciembre de 2013 presenta una demanda incidental en que, 
amparándose en el art. 84, 3, de la LC y en la previsión, al parecer, de que existen bienes suficientes para 
pagar los créditos, solicitó alterar el orden de pago de los créditos y posponer el de la Tesorería que, al sufrir 
un prorrateo, quedaría en tesis de la Administración Concursal reducido a la suma de 5.061,90 euros, tesis en 
definitiva admitida por la Sentencia recurrida.  
Sentencia que admite el incidente no en base al art. 84, 3, de la LC sino sobre la base del 176 bis dos de la 
misma Ley. Este supuesto no se ha producido sin que la ACX haya planteado el supuesto del art. 176 bis dos 
de la LC por lo que la fundamentación jurídica de la sentencia se aparta de la situacion de hecho y de derecho 
en que nos movemos.  
SEGUNDO.-En primer lugar la Sentencia recurrida debe ser revocada pues resuelve con arreglo a normativa y 
supuestos que no concurren en el supuesto enjuiciado.; el precepto del art. 176 bis dos de la Ley Concursal 
regula el supuesto de especialidad derivado de la insuficiencia de la masa activa del concurso y no es tal, al 
menos en el caso enjuiciado; primero porque no se ha hecho por la administración Concursal la comunicación 
al Juez prevista en dicho precepto y, segundo, porque de sus escritos no se infiere que estemos en tal 
supuesto.  
TERCERO.-En segundo lugar debe ser revocada porque se hace una aplicación indebida del precepto; como 
señala el art. 83, 3, de la Ley Concursal :" Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de 
forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del 
concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla 
cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa 
resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar 



a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social."  
La Administración Concursal pretende que se antepongan por fechas créditos posteriores a los de la Seguridad 
Social, infringiendo abiertamente el mencionado precepto. En la relación de créditos que se acompaña al 
escrito de demanda incidental se reflejan créditos devengados los meses de septiembre y octubre de 2013 
cuando los que la S.S. ha ejecutado son de los meses de septiembre y octubre de 2012. Por tanto los créditos 
de la Seguridad Social embargados en el presente supuesto tienen vencimiento anterior a los que la 
Administración Concursal pretende anteponer por lo que el embargo de la S.S. ha sido debidamente efectuado 
y la Sentencia debe ser revocada. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 08.01.2015 (Sentencia 4/2015; Rollo 302/2014) 
 
4.1 Los "créditos de los trabajadores" impostergables son sólo los salarios de los trabajadores en 
activo, pero no las indemnizaciones por despido de quienes han cesado en su relación laboral 

 
JM-9 Barcelona 

 
“SEGUNDO. Pago de créditos contra la masa  
Estamos ante una cuestión jurídica consistente en determinar cómo debe interpretarse el actual art.  
84.3 LC, en concreto, si las indemnizaciones por despido deben ser satisfechas siempre y en todo caso a su 
vencimiento sin posibilidad de postergación frente a otros créditos contra la masa aunque existan bienes 
suficientes que garanticen su pago o bien, cabe su postergación en interés del concurso.  
A tenor del actual art. 84.3 LC, en su nueva redacción dada tras la Ley 38/2011:  
" Los créditos del número 1º del apartado anterior (salarios de los 30 últimos de trabajo efectivo) se pagarán de 
forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del 
concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla 
cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa 
resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar 
a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social".  
Dicha reforma viene a recoger una práctica habitual de los jueces mercantiles de Barcelona favorables a 
interpretar esa regla del vencimiento del art. 154 LC de manera flexible permitiendo su alteración en interés del 
concurso por razones de política empresarial.  
El art. 84.3 LC parte del principio general de que los créditos contra la masa se deberán pagar a su 
vencimiento. Ahora bien, esa regla general admite dos excepciones:  
La primera, si existen bienes suficientes para pagar todos los créditos contra la masa, la administración 
concursal podrá alterar el orden del pago en interés del concurso salvo los créditos de los trabajadores, los 
alimenticios y los créditos tributarios y de la seguridad social.  
La segunda, si no existen bienes suficientes para atender a todos los créditos contra la masa, la administración 
concursal deberá solicitar la conclusión del concurso y con ello, el orden de pago de los créditos contra la masa 
no sería el del art. 154 LC sino el art. 176 bis apartado segundo de la Ley concursal, esto es:  
Los gastos necesarios e imprescindibles para la liquidación;  
Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
Los demás créditos contra la masa.  
De la prueba practicada y valorada conforme a las reglas de la sana crítica se desprende el enorme esfuerzo 
que están realizando tanto la concursada como la administración concursal por mantener la actividad de la 
empresa y conservar el mayor número posible de puestos de trabajo. Prueba de ello es que por parte de este 
juzgado se dictó auto de fecha 26 de abril de 2012 autorizando la extinción colectiva del 90% de la plantilla 
constituida por 145 trabajadores si bien, hasta la fecha, gracias justamente a la actividad desarrollada, todavía 
permanecen en activo 61 trabajadores estando la empresa al corriente del pago de sus nóminas. Asimismo, en 
contra de lo que afirma el actor, la administración concursal sí que están pagando paulatinamente las 
indemnizaciones por despido a medida que los ingresos de tesorería lo permiten (se han pagado 197.670,37 
euros de los 1.104.642,46 euros debidos). Por último, el 31 de julio de 2012 la concursada solicitó al FOGASA 
la firma de un convenio regulador para satisfacer la parte restante de las indemnizaciones por despido con lo 
cual, los créditos salariales, incluidos los del actor, están garantizados.  
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LC, existen razones más que suficientes para que la 
administración concursal altere el orden de pago de los créditos contra la masa y satisfaga primero aquellos 
que son estrictamente necesarios e imprescindibles para garantizar la actividad y la viabilidad futura de la 
empresa, al haber activo suficiente para pagar a todos ellos. No hay que olvidar que estamos hablando de una 
empresa que tiene un activo de 22.055.869,63 euros según se desprende del inventario de bienes y derechos 
aportado junto con el informe.  
Cierto es que el art. 84.3 LC establece un límite y es que no cabe postergar ciertos créditos contra la masa 
como los alimenticios (pues tratan de atender y cubrir los gastos y necesidades mínimas e indispensables de 
una persona), los créditos tributarios y de la seguridad social (por razones de interés general) y "los créditos de 
los trabajadores", excepción que en este caso, no es aplicable. Los motivos de tal conclusión son los 
siguientes:  
Primero, por "créditos de los trabajadores" debemos entender únicamente los salarios de los trabajadores que 



siguen en activo, prestando sus servicios para la empresa, contribuyendo a generar actividad y nuevos 
ingresos.  
Segundo, los "créditos de los trabajadores" es una excepción a la regla general por lo que debe ser 
interpretada de manera restrictiva.  
Tercero, el precepto habla de "créditos de los trabajadores" y no de "créditos laborales" en sentido general, 
entre los que sí estarían incluidas las indemnizaciones por despido, tal como menciona el art. 84.2.4 LC.  
Cuarto, el precepto habla de "trabajadores", no teniendo tal consideración quienes ya no forman parte de la 
empresa y han causado baja.  
Quinto, el artículo 84.3º LC debe ser puesto en relación con el 176 bis.2º. Esto es, si como consecuencia de 
tener que abonar un crédito contra la masa que no se puede posponer de acuerdo con el artículo 84.3º, se 
avoca al cese de actividad y cierre de la empresa, la administración concursal debería comunicarlo al juzgado y 
hacer una declaración de insuficiencia. En tal caso, el pago de créditos contra la masa tampoco sería la fecha 
de vencimiento sino el orden del art. 176 bis apartado 2 LC según el cual, los créditos salariales e 
indemnizaciones por despido perderían en parte su preferencia pues pasarían a cobrar después de los créditos 
procedentes de gastos necesarios para concluir el concurso y los créditos por salario de los 30 últimos días de 
trabajo efectivo.  
Por último, las leyes deben ser interpretadas, tal como dispone el art. 3 CC, conforme a la realidad social del 
momento en que deben ser aplicadas y lo que no es lógico es interpretar el art. 84.3 LC de tal manera que la 
consecuencia sea la de avocar a la concursada a su cierre y pérdida de la totalidad de puestos de trabajo, en 
contra totalmente del espíritu de la ley concursal, cuando hay masa activa suficiente para pagar todos los 
créditos contra la masa de forma paulatina sólo que, por razones de tesorería y en interés del concurso, es 
necesario postergar.  
En este mismo sentido se pronuncia la SJM nº 10 de Barcelona, de fecha 23 de julio de 2012, incidente 
concursal nº 457/12-C (relacionado con el Concurso Voluntario 531/2011 -C), la cual también admite la 
postergación de los créditos procedentes de indemnizaciones por despido cuando ello tenga por objeto 
garantizar la viabilidad futura de la empresa. Así, dispone la citada sentencia:  
" Ningún perjuicio se les ha irrogado a los demandantes, por lo que reconociendo, obviamente, que el crédito 
derivado de las indemnizaciones admitidas en el Auto de 5 de diciembre de 2011 es un crédito contras la 
masa, su pago se deberá realizar, tal y como acordaron las partes, en el momento en que existan 
disponibilidades de tesorería en la concursada, teniendo en cuenta, además, el convenio de recuperación 
suscrito con el FOGASA, por lo que queda desestimada parcialmente la demanda en cuanto a la petición de 
que no se proceda al pago de otros créditos contra la masa, ya que ello redundaría en la falta de continuidad 
de la actividad y afectaría de modo directo y perjudicial al empleo.  
Todo lo anterior es conforme con la interpretación conjunta que debe darse a los Artículos 84.2.5º, 84.3 y 154 
de la Ley Concursal ".  
TERCERO. Conclusión  
En resumen, no hay duda alguna de que los créditos laborales de indemnizaciones por despido son créditos 
contra la masa pues así lo dispone expresamente el art. 82.2.4 LC y que como regla general, deben pagarse a 
la fecha de su vencimiento (en este caso, auto de extinción de 26 de abril de 2012) tal como dispone el art. 154 
LC. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo art 84.3 LC, la administración concursal podrá 
alterar su orden de pago siempre y cuando haya masa activa suficiente y ello redunde en interés del concurso 
(como garantizar la viabilidad futura de la empresa y conservar puestos de trabajo). Así, cuando el art. 84.3 
excepciona los "créditos de los trabajadores" únicamente se está refiriendo a los salarios de aquellos 
trabajadores que siguen en activo prestando sus servicios para la empresa pero no a las indemnizaciones por 
despido de quienes han cesado en su relación laboral.”: SJM-9 Barcelona 21.09.2012 (Incidente 457/2012; 
Concurso 620/2011) 

 
4.2 Devolución del exceso cobrado por la AC existiendo créditos impostergables de vencimiento 
anterior 

 
AP Murcia 

 
“Ahora bien, el examen de la relación de créditos contra la masa aportado por la AEAT, evidencia que se están 
reclamando como de pago preferente créditos vencidos posteriormente a la posible fecha de la firmeza del 
repetido auto, lo que deberá concretarse por el Juzgado a quo a la vista del momento de firmeza del repetido 
auto. Deberá por ello la Administración Concursal reintegrar de las cantidades recibidas por esa primera 
liquidación el importe de los créditos tributarios que en dicho momento ya estaban vencidos según el informe 
de la Administración Concursal ya comentado; si la cantidad precisa para atender esos créditos es inferior al 
importe cobrado en tal concepto, el resto no responde de créditos tributarios vencidos posteriormente. 
Respecto de los de vencimiento posterior (el último crédito de la AEAT que aparece en esa relación es de 
vencimiento 31-10-2009 y por lo tanto no existen cantidades posteriores a la firmeza del auto de 25 de febrero 
de 2010), deberá el Administrador Concursal reintegrar de la retribución recibida tras el vencimiento de su 
segundo plazo las cantidades necesarias para la atención de dichos créditos.  
Por todo lo expuesto, procede la estimación parcial del recurso planteado.”: SAP Murcia (Sección 4) 
02.05.2014 (Sentencia 106/2014; Rollo 269/2013) 

 
 

Art. 84.4 Acciones y ejecuciones  

 



4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para 
hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los 
intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento. 

 
[Nuevo art 84.4 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 
 

NOTA 

Se incluye a continuación la jurisprudencia recaida en aplicación del antiguo art. 154.2 sobre acciones y 
ejecuciones en su redacción anterior a la Ley 38/2011 (vid.) que, en su parte bastante, salvo el nuevo último 
inciso y en la expresa mención de las ejecuciones administrativas, coincide sustancialmente con el nuevo art 
84.4: “154.2 (…) Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez 
del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos 
efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos.” 
 

1a. ¿Cabe la compensación de los créditos contra la masa? (jurisprudencia anterior a Ley 38/2011) 

 
1.1 Sí. Inaplicabilidad del art 58 a las deudas contra la masa 

 
AP Barcelona 
 
“CUARTO Elartículo 58 de la LC establece que "Sin perjuicio de lo previsto en elartículo 205, declarado el 

concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos 
la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración". 
Con carácter previo es preciso determinar si el crédito que se pretende compensar es un crédito concursal o un 
crédito contra la masa, pues laregla del artículo 58 LCse proyecta sólo sobre los créditos concursales en 
atención a que se trata de un efecto de la declaración de concurso sobre los créditos afectados por el mismo, 
tal y como se desprende de su ubicación sistemática del precepto. Elartículo 58 LC se encuadra dentro del 
Título III y en particular en el Capítulo IIque lleva por rúbrica De los efectos sobre los acreedores. Este Capítulo 
II comienza con elartículo 49, que integra dentro de la masa pasiva a los acreedores concursales (Art. 49. 
Integración de la masa pasiva.- Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, 
cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del 
concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes"). Y sobre estos acreedores se aplican los 
efectos sobre los créditos en particular previstos en la sección 3ª del capítulo II, siendo el primero de ellos la 
prohibición de compensación. 
El vigenteartículo 58 de la LCpermite la compensación de créditos y deudas tan sólo en los casos en los que 
concurren los requisitos de compensación de créditosex artículo 1196 del Código Civil con anterioridad a la 
declaración del concurso, siendo, por ello, necesario que el crédito concursal sea exigible antes de la 
declaración de concurso. 
La cláusula de compensación, contenida en la póliza de descuento de autos, autoriza al BSCH para compensar 
el crédito impagado con otros saldos que el descontante pueda tener en dicha entidad descontataria. Pero ello 
no excluye que para la validez de la compensación deban cumplirse los requisitos legalesex art. 1196 CC, 
entre los que se encuentra la exigibilidad del crédito que se pretende compensar. De ahí que sea menester 
considerar si, conforme alart. 58 LC, ese crédito era concursal por haber nacido antes de la declaración de 
concurso y, además, si era o no exigible antes de declararse el concurso. La consideración de crédito 
concursal es determinante para la aplicación delartículo 58 LCque prohíbe la compensación salvo que se 
hubieran cumplido los presupuestos legales con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que debemos 
examinar si era exigible o no antes de dicha declaración. 
En el supuesto de autos, los presupuestos para la validez de la compensación no se cumplen, por cuanto el 
crédito del BSCH vencía con posterioridad a la declaración de concurso. 
El crédito de la demandada trae su causa del contrato de descuento de efectos comerciales que, conforme a la 
doctrina delTribunal Supremo -Sentencias de 21 de abril de 1997, 14 de abril de 1980 (RJ 1980, 1415) y 10 de 
diciembre de 2007 (RJ 2007, 8912)entre otras-, constituye un supuesto de dación en pago, al cederse el 
crédito descontado "pro solvendo" y no "pro soluto", surgiendo el deber del descontatario de devolver las 
sumas anticipadas cuando se produce el impago de los efectos de comercio a su vencimiento; es decir, la 
exigibilidad del crédito de la demandada, que nace en el contrato de descuento, está sujeta a un término (la 
fecha de vencimiento de los efectos descontados) y a una condición (el impago del efecto comercial). 
Los efectos comerciales cargados en la cuenta del concursado tienen fecha de vencimiento posterior a la 
declaración del concurso, de lo que resulta que antes de la declaración del concurso el crédito de la 
demandada no era exigible. 



Por todo ello, procede declarar que la compensación efectuada está prohibida por elartículo 58 de la LCy, por 
ende, desestimar el recurso de apelación. 
QUINTO No debe confundirse lo anterior, esto es, la operatividad delartículo 58 LC, con la vigencia de la póliza 

de descuento y, por consiguiente, del pacto de compensación. Pues, mientras no se resuelva el contrato de 
descuento el BSCH deberá seguir descontando los efectos que se le presenten con posterioridad a la 
declaración de concurso hasta el límite pactado y respecto de estos efectos descontados operará el pacto de 
compensación. Ello es así porque el crédito surgido a favor del BSCH como consecuencia del descuento de los 
efectos, con independencia del momento en que resulte exigible (al vencimiento del efecto y resultando 
impagado) habría nacido con posterioridad a la declaración del concurso y, por ello, tendría la consideración de 
crédito contra la masa; y los créditos contra la masa no se ven afectados por la prohibición de compensaciónex 
artículo 58 LC, que sólo opera para los créditos concursales.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.09.2008 /JUR 
2009/81340; Sentencia 338/2008; Rollo 893/2007) 
 
AP Tarragona 

 
“Tampoco se estima que la compensación pueda ampararse en la vigencia de la cuenta de descuento al 
amparo delartículo 61.2, ya que si esa vigencia autorizaría la compensación de las operaciones de descuento 
posteriores a la declaración de concurso, al generar esa operaciones créditos contra la masa, lo cierto es que 
la apelante no ha acreditado en modo alguno la realidad de esas operaciones, limitándose a indicar que la 
cuenta de descuento continuaba operativa por no haberla cancelado los administradores concursales, pero 
ninguna prueba aporta de la realidad de operaciones concretas y menos aun que de las mismas haya resultado 
el crédito por la suma compensada, de la que únicamente consta que son conceptos diversos, según se hizo 
constar en la cuenta corriente como soporte de la compensación.”: SAP Tarragona 13.10.2009 (JUR 
2010\46646; Sentencia 370/2009; Rollo 508/2008) 

 
1.2 No, por alteración del orden legal de pago  

 
AP Oviedo 

 
“Ahora bien lo relevante a los fines que nos ocupan es que, con independencia de que la actuación del Banco 
fuera o no unilateral o que mediara la antedicha domiciliación, lo bien cierto es que una vez declarado 
judicialmente el concurso la entidad bancaria no puede imputar los pagos recibidos a la cuenta de crédito 
[vigente] con la finalidad de minorar el saldo deudor. No se trata de que con ello se esté llevando a cabo una 

compensación que vulnere lo dispuesto por elart. 58 L.C., pues la práctica que esta norma prohíbe es la 
aplicación de la función solutoria que dicha compensación conlleva al margen de los específicos mecanismos 
de pago previstos en la Ley para los créditos de naturaleza concursal. Por el contrario, en el caso presente nos 
hallamos ante el saldo deudor que arroja una cuenta de crédito cuya fecha de vencimiento prevista lo será con 
posterioridad a la declaración misma del concurso por lo que, como más adelante se razonará, se trata de un 
crédito contra la masa. La norma que por lo tanto regula tales pagos será la contenida en elart. 154 L.C. y más 
concretamente las reglas generales contenidas en su apartado 1 a cuyo tenor "Antes de proceder al pago de 
los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos 
necesarios para satisfacer los créditos contra ésta", y en su apartado 2 que reza "Los créditos contra la masa, 
cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea 
el estado del concurso". De lo anterior se deriva que el pago de tales créditos contra la masa únicamente podrá 
ser llevado a cabo por la Administración concursal y siguiendo el orden ya citado, por lo que en modo alguno 
será lícito que la entidad bancaria aplique los cobros recibidos al saldo deudor, pues ello sería tanto como 
satisfacer un crédito contra la masa con vulneración de las normas que regulan su régimen de pagos, 
encontrándose por lo tanto el Banco Santander Central Hispano en adeudar a la masa del concurso la suma de 
108.362,95 euros.”: SAP Oviedo 19.10.2009 (Sentencia 345/2009; Rollo 425/2008) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.-La parte acreedora apelante recurre el auto del Juzgado de lo Mercantil que aprobó el plan de 
liquidación presentado por la administración concursal, en cuanto al punto del mismo referido a la reclamación 
a la apelante de la fianza arrendaticia constituida en su día por la concursada, habiéndose rechazado en el 
auto la alegación formulada por la ahora recurrente, que pretendía al amparo del artículo 58 de la Ley 
Concursal y el contrato de arrendamiento, la compensación o aplicación de su importe al pago de su crédito 
contra la masa por rentas impagadas. El auto se basó en que los créditos contra la masa deben satisfacerse a 
su respectivo vencimiento o bien, en caso de insuficiencia, conforme al artículo 176 bis LC.  
SEGUNDO.- En el recurso de apelación se sostiene que la fianza estaría vinculada al cumplimiento de las 
obligaciones del contrato o pago de la renta (estipulación contractual 10.2 y art. 36.2 LAU), por lo que el crédito 
de la concursada solo sería respecto del saldo que, en su caso, quedase tras atender las deudas y no existiría 
obligación de la devolución de la fianza existiendo deudas. El artículo 58 LC permitiría la compensación en el 
presente caso pues, además del crédito por rentas posteriores (contra la masa), existiría un crédito anterior a la 
declaración del concurso por impago de rentas anteriores, estando resuelto el contrato. Pidió, en definitiva, la 
declaración de inexistencia de obligación de restitución de la fianza, por compensación de créditos reconocidos 
en el concurso a la apelante, ordenándose las modificaciones correspondientes en la lista de acreedores e 
inventario.  
TERCERO.-Por parte de la concursada y la administración concursal se alegó en contra el recurso, en esencia 
por la regla general de prohibición de la compensación (art. 58 LC), la falta de impugnación en su día del 



inventario que incluía tal fianza, la previsión legal del artículo 36 LAU referida a la finalización, habiéndose 
vedado a la Sala el conocimiento de datos importantes para decidir adecuadamente la cuestión, además de lo 
razonado por el Juzgado de lo Mercantil y la ausencia de derecho de retención o de separación (art. 59bis y la 
universalidad y paridad de trato de acreedores, art. 76).  
CUARTO.-Es realmente dudosa la solución a la cuestión:  
Desconocemos muchas de las circunstancias concretas del caso.  
El escrito de alegaciones al plan liquidatorio se refería a un crédito contra la masa y a ello respondió el auto 
apelado. Ahora se añade un crédito concursal.  
El plan de liquidación parte del inventario de bienes y derechos o masa activa y de la lista de acreedores y 
créditos de la masa pasiva, al parecer no impugnados por la acreedora ahora apelante, con las consecuencias 
en principio previstas en el artículo 97 LC.  
Del artículo 36.4 LAU resulta que la fianza debe ser restituida al arrendatario a la finalización del arriendo y, en 
su caso, el saldo de la liquidación de la relación que tuviese a su favor.  
El artículo 58 LC admite la compensación si se han cumplido sus requisitos (arts. 1195 y siguientes del Código 
Civil) antes de la declaración del concurso, dada su naturaleza y efectos solutorios o extintivos automáticos en 
la medida concurrente de las deudas recíprocas. La prohíbe en los restantes casos, en evitación de privilegios 
no previstos en la Ley Consursal y por el principio de universabilidad del concurso y paridad o igualdad de trato 
entre los acreedores.  
Los requisitos se refieren a la reciprocidad de créditos y deudas principales, dinerarias o fungibles, vencidas, 
líquidas y exigibles.  
En el caso de la fianza arrendaticia es discutible si al momento de la declaración del concurso se daría o no tal 
exigibilidad o si sería a la finalización de la relación arrendaticia, posteriormente.  
Finalmente el artículo 59-bis LC, introducido con la Ley de reforma 38/2011 y en vigor desde el 1/1/2012, se 
refiere a la suspensión del ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa 
actora una vez declarado el concurso de acreedores (salvo casos especiales de tipo administrativo, tributario, 
laboral o de seguridad social).  
En la situación analizada no creemos que pueda ser aceptada la tesis de la parte apelante.  
QUINTO.-Pese a la desestimación del recurso, se considera justificado exceptuar la imposición de costas, 
dadas las serias dudas sobre la cuestión, según resulta de lo antes razonado (art. 398 en relación al 394 LEC). 
En todo caso procede la pérdida del depósito constituido para recurrir (D.A. 15ª LOPJ).”: AAP La Coruña 
(Sección 4) 19.07.2012 (Auto 105/2012; Rollo 438/2012) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Sin embargo no hay razón para no entrar en el fondo de la cuestión, esencialmente jurídica, en este incidente. 
No se aplicarán, por supuesto, las previsiones del art. 71 LC, que por las razones expuestas no es aplicable. 
Pero sí puede analizarse la argumentación de la administración concursal respecto al fondo, en particular la 
aplicación del art. 58 LC a los dos supuestos en que se ha hecho, porque al Juez del concurso se atribuye la 
resolución de los conflictos que se susciten sobre el abono de créditos contra la masa en el art. 154.2 LC.  
Nos encontramos precisamente ante un conflicto respecto del abono de cantidades que fueron obtenidas a 
partir de la declaración de concurso. (...)  
Lo primero que hay que destacar es que LARRAURI & LOPEZ ANTE S.C.P. no es titular de la cantidad que 
pretende compensar. No recibe 7.490 euros de la concursada, sino de un tercero que es deudor de ésta. No lo 
recibe para sí, sino como asesor legal de REFORMAS HIDALGO S.L., a la que asiste en el litigio. La sentencia 
no favorece a la firma de abogados, sino a su cliente. Los receptores no pueden apropiarse de la cantidad y 
luego pretender su compensación, porque nunca fueron acreedores de 7.490 euros, que han sido siempre 
propiedad de la concursada. No concurren, en consecuencia, los presupuestos del art. 1.156 y 1.195 CCv, 
porque la demandada no es, como indica esta última norma, deudor por derecho propio. Es asesora legal de 
un cliente, y recibe de un tercero una cantidad que debe entregar a ese cliente.  
En segundo lugar y precisamente por la argumentación de la demandada, debe rechazarse la posibilidad de 
compensación de la cantidad de 5.478,19 euros, que aplicó al pago de una factura, la de honorarios por 
solicitud de declaración de concurso. Como se ha dicho en el segundo fundamento jurídico, el crédito podría 
haberse incluido como crédito contra la masa del art. 84.2.2º LC, pero se calificó de ordinario, se notificó tal 
calificación y se pasó por ella, con las consecuencias que dispone el art. 97 LC. En consecuencia se trata de 
un crédito ordinario, y no es posible la compensación porque se produce con respecto a un crédito de quien es 
acreedor concursal, no posconcursal, respecto de una cantidad que recibe en nombre de la concursada, y en 
ningún caso para sí.  
Además los créditos contra la masa se satisfacen conforme a su respectivo vencimiento, como indica el art. 
154.2 LC, y al aplicar unilateralmente a su crédito la compensación, impide la demandada que otros créditos 
contra la masa anteriores, como los que se recogen en el folio 16 del informe de la administración concursal 
(folio 38 de los autos) sean atendidos. Esos créditos de los trabajadores se devengaron con anterioridad, y por 
lo tanto si se hubiera entregado el importe de la cantidad que nunca fue de la sociedad demandada, sino que 
por sentencia del Juzgado de Azpeitia se dispuso que eran exclusivamente a la concursada, quizá se habrían 
satisfecho en parte.  
Todo ello determina que la cantidad de 5.990 euros ha de ser reintegrada a la concursada a través de la 
administración concursal, pues desde el auto de veintitrés de junio de dos mil seis, que dispone la apertura de 
la fase de liquidación, la representación legal de la concursada corresponde a dicha administración concursal. 
“: SJM-1 Bilbao 18.10.2007 (Incidente Concursal 150/2007, Sentencia 477/2007) 
 



1.3 No, por impedirlo art. 58 y alteración del orden legal de pago  

 
JM-1 San Sebastián 

 
“SEGUNDO.- Por lo que atañe a la compensación de crédito y deuda postconcursal, cabe indicar que el art. 58 
de la L.C. viene a señalar una prohibición general de compensación al indicar que "...declarado el concurso, no 
procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la 
compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración...."; se trata pues de una 
regla general que no distingue entre créditos o deudas concúrsales o postconcursales y que tiene una 
excepción precisamente respecto de créditos/deudas concúrsales que si fueran compensables (por darse los 
requisitos) antes de la declaración de concurso. 
Esta prohibición de compensación tiene su razón de ser en la regla “pars conditio creditorum", regla que, una 
vez abierta la liquidación se refleja en su derecho a ver reintegrado en todo o en parte su crédito con arreglo a 
las normas de pago y preferencia establecida en los arts. 154 y ss. de la L.C; por lo cual, la prohibición de 
compensación, que sigue rigiendo en la fase de liquidación por la remisión del art. 147 de la L.C, persigue en 
esta fase evitar el pago por vía compensatoria alterando las reglas de la par condicio creditorum, por lo cual la 
compensación procederá o no según respete esa regla, la cual, por lo que a los créditos contra la masa se 
refiere, está regida por el principio del vencimiento. Por lo tanto, si la compensación se realiza durante la 
liquidación, y afecta a un crédito contra la masa que, por su vencimiento es preferente a cualquier otro no 
satisfecho es claro que la compensación no afectara ni perjudicara la pars conditio creditorum y no se verá 
afectada por la prohibición y será conforme a la regla que dispone el pago a su vencimiento de los créditos 
contra la masa, pues la compensación no es sino una forma de pago; en caso contrario, sí podría afectar a 
créditos contra la masa de vencimiento anterior (art. 154), que se verían relegados en su satisfacción por un 
acto administrativo de carácter extraconcursal. 
Pero, en todo caso, un presupuesto esencial para esa compensación es que se cumplan los requisitos 
previstos en el art. 1196 CC y en concreto que ambas deudas estén vencidas, sean líquidas y exigibles y, 
además, que esa compensación no contraríe el interés preferente de conservación de los bienes del concurso, 
el cual rige también en la fase de liquidación y puede hacer no aconsejable la compensación si la Ad. 
Concursal necesita el efectivo derivado del crédito compensable para dicha finalidad conservativa. 
Por todo ello consideramos, que el art. 58 es aplicable tanto a créditos/deudas concúrsales como 
postconcursales, pues otra interpretación va en contra de las reglas de pago establecidas en los arts. 154 y ss. 
de la L.C. y, además, que cualquier compensación que se pueda dar como forma de pago de créditos en 
liquidación requiere la conformidad de la Ad. Concursal en cuanto que a ella le corresponde el reconocimiento 
y graduación de créditos y, por tanto, el orden de pago de los mismos. 
Por lo demás, el precepto citado por la D. Foral, de rango reglamentario, no puede prevalecer frente a la Ley 
Concursal y, por último, la cuestión discutida ya ha sido resuelta por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
en las sentencias de 28-6-2004 (Conflicto de Jurisdicción 1/2004), 19-10-2005 (Conflicto de Jurisdicción 
3/2005) y 24-4-2006 (Conflicto de Jurisdicción 4/2006) en el sentido de que "aunque la legislación tributaria 
permite la compensación automática de las deudas, la misma no se aplica a deudas que adquieren el carácter 
de compensables con posterioridad a la declaración de quiebra", lo que también se puede extender a los actos 
de compensación posteriores al concurso aunque los requisitos para la compensación se hubieran cumplido 
con anterioridad. 
Por lo tanto, debe de decretarse la nulidad de la compensación acordada por el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la D. Foral de Guipúzcoa.”: SJM-1 San Sebastián 29.10.2008 (Incidente Concursal 247/2008) 
 

1b. ¿Cabe la compensación de los créditos contra la masa? (jurisprudencia posterior a Ley 38/2011) 

 
1.1 Sí, salvo que se infrinja el orden legal de pago. Inaplicabilidad del art 58 a las deudas contra la masa 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“TERCERO.- Decisión de la sala. La liquidación de las relaciones jurídicas sinalagmáticas surgidas tras la 
declaración de concurso 
1. La pretensión de aplicar, siquiera analógicamente, el art. 58 de la Ley Concursal a los créditos contra la 
masa no puede ser estimada. Justamente por no tratarse de créditos concursales, no son aplicables los 
efectos que respecto de tales créditos prevé la sección tercera del capítulo segundo del título tercero de la Ley 
Concursal, arts. 58 a 60. Los créditos contra la masa pueden compensarse con créditos del concursado, 
deberán pagarse con los intereses, legales o pactados, que se devenguen, no se suspende el derecho de 
retención ni se interrumpe la prescripción de la acción para exigir su pago. 
2. Debemos recordar lo que afirmamos en la sentencia 428/2014, de 24 julio, con cita de la 46/2013, de 18 de 
febrero. En principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos anteriores frente 
al deudor común formen parte de la masa pasiva (art. 49 de la Ley Concursal) y para su cobro, una vez 
reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o 
liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que impiden, 
en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Esa es la razón por la que el 
art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los 
requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso. 



Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso, no está 
sujeto a las reglas de la par condicio creditorum, y puede ser pagado al margen de la solución concursal 
alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación. 
3. Por otra parte, frente a lo afirmado en el recurso, si la compensación está correctamente efectuada, no se 
vulnera la exigencia de que el crédito contra la masa sea pagado a su vencimiento, tal como prevé el art. 84.3 
y antes el art. 154.2 de la Ley Concursal, puesto que para que proceda la compensación, las deudas a 
compensar deben estar vencidas (art. 1196.3 del Código Civil). 
4. Podrían plantearse problemas con la compensación, como con cualquiera otra forma de satisfacción de los 
créditos contra la masa, si con ello se impidiera la efectividad de un privilegio especial existente sobre el 
crédito del concursado con el que el acreedor pretende compensar su crédito contra la masa (actual inciso final 
del art. 154 de la Ley Concursal), o la administración concursal hubiera comunicado la insuficiencia de la masa 
activa para satisfacer los créditos contra la masa (actual art. 176.bis.2 de la Ley Concursal) y hubiera de 
hacerse un «concurso dentro del concurso» en el que hubiera otros créditos contra la masa cuyo pago fuera 
preferente. Nada de eso se ha alegado como fundamento del recurso de casación. 
5. Por tanto, incluso en caso de que se considerara que Bankia Habitat tenía un crédito contra la masa y 
hubiera realizado una compensación con el crédito que, por el precio de la compraventa, la concursada tenía 
contra ella, la solución de la Audiencia Provincial sería correcta. 
6. En realidad, no nos encontramos ante una compensación propiamente dicha, esto es, un subrogado del 
pago en el que una deuda se extingue hasta donde concurre con otra distinta, cuando cada uno de los 
obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro, y se cumplan los demás requisitos 
previstos en el art. 1196 del Código Civil. 
Nos encontramos ante un supuesto de liquidación de una única relación contractual de la que han surgido 
obligaciones para una y otra parte. En las sentencias 188/2014, de 15 de abril, y 428/2014 de 24 julio, hemos 
considerado que en estos supuestos, incluso en el caso de que se tratara de que la relación contractual de la 
que surjan créditos de carácter concursal, nos encontramos ante un mecanismo de liquidación del contrato y 
no ante compensaciones a las que sea aplicable el art. 58 de la Ley Concursal. 
Por tanto, incluso aunque el contrato se hubiera celebrado con anterioridad de la declaración del concurso, la 
aplicación de la retención de parte del precio a los gastos que el comprador hubo de suplir por cuenta del 
vendedor no constituiría una compensación cuya improcedencia declara el art. 58 de la Ley Concursal, sino 
una liquidación de la relación contractual admisible también en una situación de concurso. 
Tratándose de una relación contractual concertada tras la declaración de concurso, tampoco existe obstáculo 
alguno en que se realice esa liquidación de la relación contractual por parte del contratante, en la que aplique 
la retención practicada en el precio a los gastos que eran de cuenta de la concursada pero que el contratante 
hubo de suplir.”: STS 13.03.2017 (Sentencia 181/2017; Recurso 1632/2014 
 
AP Albacete 

 
“SEGUNDO.-El primer motivo de recurso entiende que al menos debe ser objeto de compensación el crédito 
de 10.736,66 euros que AUTOMOVILES LOPEZ ESPEJO S.A. tiene frente a AUTOMOVILES CABAÑERO 
S.L., crédito que deriva de relaciones comerciales posteriores a la declaración del concurso y que, por tanto, 
tienen la consideración de créditos contra la masa.  
El motivo se estima parcialmente. En efecto, los documentos nº 2 a 11 de la contestación a la demanda 
revelan que en el marco de esas relaciones comerciales posteriores a la declaración del concurso LOPEZ 
ESPEJO S.A. también prestó servicios a CABAÑERO S.L., servicios que dieron lugar a la emisión de dichas 
facturas, documentos que deben desplegar plena virtualidad probatoria al no haber sido impugnados de 
contrario ex art. 194.4.2 de la Ley Concursal siendo así que la Diligencia de Ordenación de 21 de mayo de 
2.014, que dejaba los autos para sentencia, no fue recurrida. Afirma la Administración Concursal en su escrito 
de oposición al recurso que todas esas facturas son irreales, inexistentes y creadas ad hoc para contestar la 
demanda, afirmación que apoya en el hecho de que no se le remitieron con anterioridad por correo electrónico, 
apreciación probatoria que no podemos compartir. La falta de remisión previa no permite presumir sin más, ex 
art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dichas facturas sean falsas - lo que, por lo demás, también sería 
constitutivo de delito - más aún cuando de su existencia, que no de su importe, sí se hizo el correspondiente 
anuncio por LOPEZ ESPEJO S.L. a la administración concursal en el correo electrónico de 29 de enero de 
2.014 comunicando que " se les va a pasar la liquidación de facturas pendientes a 31-1-14 ". Pero además de 
ese anuncio, insistimos, lo relevante a los efectos de prueba es que esas facturas no han sido impugnadas de 
contrario y, por tanto, teniendo la consideración de créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la Ley Concursal, 
sí son compensables con el crédito reclamado por la administración concursal de AUTOMOVILES 
CABAÑERO S.L. Por tanto, procede deducir de la cantidad reclamada los 6.736,66 euros a que ascienden las 
citadas facturas.”: SAP Albacete (Sección 1) 13.05.2015 (Sentencia 108/2015; Rollo 43/2015) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.1. El presente incidente concursal plantea la cuestión de la procedencia legal de la compensación 
de un crédito contra la masa a favor de la AEAT con un crédito recíproco de la concursada por la devolución 
del IVA.  
La administración concursal pretendía en su demanda incidental que fuera declarada la ineficacia de la 
compensación realizada de oficio por la AEAT, una vez declarado el concurso de TECNOLOGIES APLICADES 
A MUNTATGES ELECTROMECÁNICA S.L.L., en las siguientes circunstancias:  
El concurso fue declarado por auto de fecha 31 de julio de 2009.  



La concursada solicitó frente a la AEAT la devolución del IVA correspondiente al ejercicio de 2010. La cuantía 
a devolver fue liquidada en la suma de 96.092,67 #, en acta de fecha 7 de noviembre de 2011.  
El 2 de junio de 2012 la AEAT acordó la compensación parcial de este crédito, incrementado con sus intereses 
(99.037,26 #), con el crédito por importe de 30.088,77 # que ostentaba la AEAT contra la concursada por el 
concepto de retenciones por IRPF correspondientes a períodos posteriores a la declaración del concurso, 
ascendente a 30.088,77 #.  
En consecuencia, el 10 de octubre de 2012 la AEAT comunicó a la administración concursal el ingreso en la 
masa de la diferencia, 68.948,49 #, tras la compensación operada.  
No se discute que el crédito de la AEAT, por la suma indicada de 30.088,77 #, es un crédito contra la masa.  
2. La sentencia analiza la legalidad de la compensación de oficio realizada por la AEAT tras la declaración de 
concurso considerando las disposiciones de los arts. 58, 84.3 y 84.4 LC, tras la reforma por la Ley 38/2011 
(aplicable al caso).  
Razona que de acuerdo con el art. 58, que debe prevalecer sobre el 84.3, para que proceda la compensación 
es necesario que los respectivos créditos estén vencidos y sean líquidos y exigibles antes de la declaración de 
concurso, y esta exigencia se impone así mismo si se trata de créditos contra la masa y no se desvirtúa por el 
hecho de que éstos puedan pagarse a su vencimiento y de que puedan ejercitarse acciones para su pago 
conforme al art. 84.4 LC. Se evita así la alteración del principio par conditio creditorum. Y de admitir la 
compensación realizada se alteraría el orden de pago de los créditos contra la masa que establece el art. 84.3 
LC, en detrimento de los acreedores cuyos créditos tienen un vencimiento anterior.  
Frente a este criterio, el recurso de apelación de la AEAT ofrece argumentos en defensa de la compensación 
realizada.  
TERCERO. 3. En nuestro criterio, la compensación realizada resulta admisible.  
El crédito compensado, a favor de la AEAT, es sin discusión un crédito contra la masa, que venció (según 
apunta la AC, sin contradicción) el 31 de enero de 2010, 20 de julio de 2010 y 20 de octubre de 2010 (crédito 
por retenciones del IRPF correspondientes al 4º trimestre de 2009 y segundo y tercer trimestre de 2010).  
Tratándose de un crédito contra la masa no resulta aplicable el art. 58 LC, que se refiere a la compensación de 
un crédito concursal, sometido a la masa pasiva y a las reglas que derivan del principio par conditio creditorum, 
con un crédito recíproco a favor del concursado. En tal supuesto, la regla general es que no procede la 
compensación, salvo que sus requisitos (art. 1.196 CC) hubieran existido con anterioridad a la declaración de 
concurso.  
Entendemos que esa regla afecta únicamente a la compensación de créditos concursales, pero no a los 
créditos contra la masa, que son extraconcursales en el sentido de que no se incluyen en la masa pasiva (art. 
84.1 LC).  
En este sentido, las SSTS de 15 y 19 de marzo de 2013 confirman que a los créditos contra la masa no se les 
aplican los efectos previstos sobre los créditos en la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en 
particular"), del capítulo II ("De los efectos sobre los créditos") del título III ("De los efectos de la declaración de 
concurso") de la Ley Concursal, donde se ubica el art. 58 LC.  
4. Los créditos contra la masa tiene su propio régimen:  
a) Han de pagarse a sus respectivos vencimientos. Este orden puede ser alterado por la AC en interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa será suficiente para el pago de todos ellos. Pero la 
posible postergación no podrá afectar a los créditos tributarios (art. 84.3 LC).  
b) Supuesto que no se paguen a su vencimiento, las acciones o ejecuciones para su cobro no podrán ser 
iniciadas hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiere producido ninguno de esos actos. Esta paralización no impedirá que los créditos 
contra la masa devenguen intereses, recargos y las demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del 
crédito a su vencimiento (art. 84.4 LC). Tales intereses y recargos serán así mismo créditos contra la masa 
(SSTS de 26 de noviembre de 2012 y 19 de marzo de 2013, entre otras muchas).  
5. En el supuesto examinado la AEAT ha operado la compensación de oficio, amparada por el art. 73 de la Ley 
General Tributaria, el 10 de octubre de 2012, si bien parece que por ejecución del acuerdo administrativo 
adoptado el 2 de junio de ese año (f. 34). En una u otra fecha ya estaban vencidos y eran líquidos y exigibles 
tanto el crédito contra la masa como el crédito a favor de la concursada, por lo que, en principio nada se 
opondría a que operen los efectos ope legis de la compensación legal (art. 1.196 CC)  
6. No obstante, es cierto que la compensación de un crédito contra la masa, en cuanto medio o instrumento de 
pago, podría conllevar la alteración del orden de pago de los créditos contra la masa (a sus respectivos 
vencimientos), lo cual operaría como límite a la procedencia de admitir la compensación, si con ella se 
modifica el sistema legal de preferencia de cobro de los acreedores contra la masa concurrentes.  
Pero en este caso no se ha especificado por la AC que existieran otros créditos contra la masa que hayan 
resultado indebidamente postergados de hecho por la compensación operada.  
Por último, la compensación ha operado una vez abierta la fase de liquidación (por auto de fecha 11 de febrero 
de 2011), transcurrido por tanto el plazo de espera que establece el art. 84.4 LC para iniciar las acciones o 
ejecuciones para su efectivo cobro.  
7. Por todo ello procede estimar el recurso, sin imposición de las costas en la primera instancia en atención a 
las dudas de derecho que la cuestión suscita (arts. 394.1 LEC), y sin imposición en esta segunda al ser 
estimado el recurso 398.2 LEC).”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2014 (Sentencia 225/2014; Rollo 
250/2013) 
  
“TERCERO. 9. No podemos compartir con la recurrente que tenga aplicación en el caso el artículo 58 LC, 
precepto que prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado. Como dijimos en nuestra 
Sentencia de 23 de septiembre de 2008 y hemos reiterado recientemente en la de 26 de junio de 2014 (Rollo 
250/13), la prohibición de compensación no afecta a los créditos contra la masa sino que está referida 



exclusivamente a los créditos concursales. Por consiguiente, no existía inconveniente alguno, derivado del 
marco legal, para que pudiera ser opuesta la compensación de créditos por parte de la concursada.  
10. El hecho de que el origen de los créditos compensables sea diferente (uno por rentas y el otro por 
prestación de servicios) tampoco constituye un inconveniente para que pueda operar la compensación 
opuesta. El artículo 1195 CC no exige que exista reciprocidad entre las obligaciones sino exclusivamente que 
ambas partes sean recíprocamente deudores y acreedores, lo que es muy distinto.  
11. Por lo demás, creemos que no podemos considerar propiamente cuestionados los demás requisitos que 
exige el artículo 1196 CC, esto es, que las deudas estuvieran vencidas y fueran líquidas y exigibles. La actora 
tuvo la ocasión durante la sustanciación del proceso de discutir esas cuestiones y no lo hizo, razón por la que 
no puede hacerlo ahora.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.07.2014 (Rollo 195/2014) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-En el seno del concurso de acreedores de "Excavaciones del Ebro S.L.", presenta demanda 
incidental la Administración Concursal (A.C.) de dicha sociedad y dirigida contra la A.E.A.T., solicitando la 
declaración de ser contraria a Derecho las dos compensaciones de créditos que, de oficio, ha llevado a cabo 
entre derechos de cobro de la concursada frente a Hacienda y Créditos de ésta frente a dicha concursada. 
Considera la A.C. que eso contradice el Art. 58 L.C.  
SEGUNDO.-Se opone y contesta la A.E.A.T. Y ello en base a varios motivos. En primer lugar, conforme al Art. 
84-3 y 4 L.C. y los arts. 73 y 164 L.G.T., una vez abierta la fase de liquidación podrán continuar las ejecuciones 
administrativas.  
En segundo lugar, los arts. 58 y 59 LC no son aplicables a los créditos contra la masa.  
En tercer lugar, los créditos compensados no han sido cuestionados por la A.C.  
Y, en cuarto lugar, plantea la AEAT un comportamiento anómalo de la A.C., pues estaría pagando créditos 
contra la masa posteriores a los que aquí se compensan, infringiendo la regla general del Art. 84-3  
L.C.  
TERCERO.-La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda de la A.C. y declara la 
ineficacia de los "Acuerdos de Compensación", con excepción de 62 euros, por lo que obliga a devolver al 
concurso la suma de 4.260,21 euros (diferencia entre lo compensado y lo que se podía compensar). La razón 
de la sentencia apelada es que dichos acuerdos no han respetado el orden de vencimiento que regula el Art. 
84-3 L.C. No constando que haya suficiencia de bienes para pagar todos los créditos de esa naturaleza. No 
puede sustraerse -por tanto- al control del Juzgado que tutela el desarrollo del concurso. Sin perjuicio de las 
impugnaciones que considere pertinentes ante dicho órgano jurisdiccional.  
No obstante lo cual, la sentencia realiza un análisis del informe de la A.C. y detecta cuotas de un leasing con 
vencimientos anteriores a los créditos tributarios, que superarían (excepto 62 euros) el montante de estos. Por 
lo que concluye que los "Acuerdos de Compensación" vulneran el art. 84 L.C.  
CUARTO.-Recurre la AEAT. Insiste en el comportamiento incorrecto de la A.C., pagando créditos contra la 
masa sin respetar el criterio del vencimiento y siendo renuente a la presentación de los preceptivos informes 
trimestrales. Específicamente denuncia el impago de las cuotas de "Madrid Leassing", a pesar de que existiría 
saldo en cuenta (6.177 E). Posterga unos créditos en beneficio de otros posteriores que sí paga.  
Por ello, denuncia la infracción del art. 84-3 L.C.; derecho de la AEAT de iniciar ejecución administrativa en 
fase de liquidación. Vulneración del criterio del vencimiento. Con tal fin realiza una reestructuración del orden 
de pagos, según el cual sus créditos deberían de estar compensados.  
QUINTO.-La legislación aplicable al supuesto enjuiciado es la proveniente de la reforma llevada a cabo por la 
ley 38/2011, que entró en vigor el 1 de enero de 2012 (art. 84 L.C.). Por lo tanto, los pagos de los créditos 
contra la masa se harán según vayan venciendo (criterio temporal); salvo el supuesto de interés del concurso y 
siempre que se presuma que la masa activa resultará insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa. 
En cuyo caso habrá que acudir al régimen recogido en el art. 176-bis.  
Ahora bien, esta postergación no podrá afectar a los créditos tributarios.  
En este sentido, S.T.S. 364/14, de 7 de julio.  
SEXTO.-En segundo lugar, como expone con claridad la S.A.P. Barcelona, Sección 15, de 26 de junio de 
2014, los créditos contra la masa, en tanto que "extraconcursales" sí son susceptibles de compensación, pues 
la prohibición del Art. 58 LC. se refiere a los créditos concursales, sometidos a la masa pasiva. Mientras que 
aquéllos no lo están. En este sentido, S.s. T.S. 15 y 19-3-2013.  
SEPTIMO.-Ahora bien, como se infiere con precisión de la S.A.P. Valencia, Sección 9ª, de 10-4-2014, una 
cosa es la reclamación de pago de un crédito (en dinero) o su extinción por compensación y otra, conexa, pero 
diferente, la oposición a la aprobación de la rendición de cuentas de la A.C., ex Art. 181 L.C.  
Lo que nos devuelve a la cuestión litigiosa: ¿es o no correcta la compensación decretada de oficio por la 
AEAT? ¿Ha incumplido la A.C. los principios recogidos en los arts. 154 (en su momento) y 84 L.C.?. Es decir, 
en las prioridades de pago y criterios de satisfacción de créditos contra la masa que impedirían la 
compensación litigiosa, ¿se han vulnerado los criterios legales, bien de vencimiento estricto, bien de 
prudencia?.  
OCTAVO.-Esta Sala carece de elementos de prueba para dar una respuesta precisa. No posee un histórico de 
pagos. Pero, sobre todo, carece de un listado de los créditos y débitos de la concursada a la fecha de la 
compensación, que, según los Acuerdos de compensación se retrotraerían al 4-5-2012. (aunque los acuerdos 
sean de febrero de 2014). Por lo que no puede valorar la concreción de dicha compensación de oficio. Ni 
puede, por tanto, concluir indefectiblemente que la falta de pago de los créditos tributarios infrinja los principios 
del Art. 84 L.C. (vigente desde el 1-1-2012).  
NOVENO.-Ello nos sitúa en la misma posición que la A.P. Barcelona, Sección 15, recogida en su sentencia 
225/2014, de 26-6. Es decir, admitir la compensación " podría conllevar la alteración del orden de pago de los 



créditos contra la masa (a sus respectivos vencimientos), lo cual operaría como límite a la procedencia de 
admitir la compensación, si con ello se modifica el sistema legal de preferencia de cobro de los acreedores 
contra la masa concurrentes".  
De hecho, en este caso se alude -sin discusión al respecto- que habría un crédito de leasing preferente al de la 
AEAT.  
Obviamente, no pueden en sede de recurso introducirse datos nuevos, fechas nuevas y datos nuevos que -
además- no son si no meras manifestaciones, sin soporte documental alguno.  
DECIMO.-Por otra parte, los pagos incorrectos, las postergaciones ilícitas que haya podido hacer la A.C. no 
confieren derecho de pago a la AEAT. Ese activo ya no se puede utilizar para el pago de los créditos 
tributarios. La rendición de cuentas y la responsabilidad -en su caso- de la A.C. son instituciones diferentes 
que no traen a la masa activa bienes o derechos para la satisfacción actual de créditos que hubieren sido 
indebidamente obviados y postergados.  
UNDECIMO.-El hecho de que el Art. 84-4 LC permita, una vez abierta la liquidación, que se inicien ejecuciones 
administrativas, no supone que la Administración quede sustraída a los principios de cobro recogidas en el art. 
84-3 L.C.  
DECIMO-SEGUNDO.-Ahora bien, sentados los principios jurídicos precedentes, la cuestión se transforma en 
principalmente fáctica. Y, por ende, de carga de la prueba. Es decir, la AEAT podrá compensar sus créditos si 
no constaran otros preferentes.  
De la prueba obrante en el incidente únicamente consta como preferente en el tiempo el de "Leasing Madrid". 
Nada ha expuesto la A.C. en otro sentido. Y tal crédito está postergado por la A.C. (cuestión pacífica). La 
conclusión, pues, habrá de ser favorable al derecho de cobro -en este caso vía compensación- de la AEAT. No 
puede postergarse un crédito y dejar sin satisfacer, también, los créditos posteriores al postergado. Más aún 
cuando el crédito tributario no puede ser postergado (Art. 84-3 L.C.).  
DECIMOTERCERO.-Como la citada S.A.P.B, Sección 15, de 26-6-2014, entendemos que la carga de la 
prueba de la imposibilidad de cobro por la AEAT, bien porque hubiera otros créditos preferentes o por ausencia 
de activo para el pago, le correspondía a la A.C.  
No habiendo practicado prueba al respecto (art. 217 L.C.), procede estimar el recurso y desestimar la 
demanda incidental de la A.C., confirmando la compensación de créditos efectuada por la AEAT.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 06.11.2014 (Sentencia 337/2014; Rollo 341/2014) 
 
1.2 No, salvo bajo el control del juez del concurso 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.- La sentencia recurrida estima la demanda formulada por la Administración Concursal de la 
mercantil FRUTAS VERO, condenando a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a restituir a la 
masa activa del concurso la cantidad de 28.598,23 #. Se indica que la Administración Concursal de la 
mercantil FRUTAS VERO, S.L., pretende que se deje sin efecto la compensación efectuada de oficio por la 
Agencia Tributaria entre unos créditos en su contra y a favor de la concursada por devoluciones de IVA y por 
otros créditos, y en contra de la concursada por sanciones, y que ya fueron calificados por su parte como 
créditos contra la masa por ser posteriores a la declaración del concurso, y en consecuencia que se condene a 
la Agencia Tributaria a restituir a la masa activa del concurso la cantidad de 28.598,23 #. En el fundamento de 
derecho segundo se razona sobre la inaplicabilidad de la prohibición de compensación contenida en el artículo 
58 de la LC a los créditos contra la masa. El fundamento de derecho tercero se refiere a la posibilidad de 
compensación de las deudas contra la masa siempre que se respete el orden legal de pago. Se afirma que la 
compensación de los créditos contra la masa procederá siempre y cuando este modo de extinción de las 
obligaciones no suponga la alteración en el orden de pago previsto para los créditos contra la masa. Se citan 
los artículos 154.1 LC y el artículo 84.3 de dicha Ley, en su redacción dada por la Ley 38/11. Que el pago de 
los créditos contra la masa únicamente podrá ser llevado a cabo siguiendo el orden establecido legalmente, 
siendo inadmisible que la compensación, no prohibida en cuanto a los créditos contra la masa, suponga una 
vulneración de las normas que regulan sus pagos. En el fundamento de derecho cuarto se afirma que antes de 
la reforma de la LC por la Ley 38/2011, no eran admisibles las ejecuciones administrativas de forma separada. 
Que el artículo 84.4 LC, introducido por la Ley 38/2011, permite el inicio de ejecuciones administrativas para 
hacer efectivo el cobro de los créditos contra la masa, una vez aprobado el convenio, abierta la liquidación o 
transcurrido un año de la declaración del concurso. El fundamento de derecho quinto se refiere al destino de lo 
obtenido en la ejecución separada. Se afirma que la AEAT puede ejecutar sólo, pero que las cantidades que 
perciba deberá ponerlas a disposición de la Administración Concursal para que esta pueda decidir el destino 
de tales cantidades y satisfacer los créditos contra la masa con arreglo a los criterios que fijan los artículos 
84.3 y 154 LC.  
TERCERO.- Que a efectos de dar respuesta a las alegaciones formuladas en el recurso resulta conveniente 
referir lo dispuesto en la LC en cuanto a los créditos contra la masa. Y así, en el artículo 84 LC, en su 
redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, se establece: "3. Los créditos del número 1º del apartado 
anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social.  
4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 



administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra 
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta 
paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de 
pago del crédito a su vencimiento".  
A la vista de lo antes referido, se acepta íntegramente lo razonado en los fundamentos de derecho de la 
sentencia de instancia, y especialmente el quinto, cuestionado en el recurso de apelación, pues aunque la 
Administración Tributaria puede ejecutar separadamente el crédito contra la masa de que es titular, en los 
supuestos previstos, en el artículo 84.4 LC, ello no le faculta para, de manera unilateral y de oficio, compensar 
los créditos y deudas existentes entre la misma y la mercantil concursada con base en los preceptos de la LGT 
y del Reglamento de Recaudación que se invocan, ya que al hacerlo, sin control del juez del concurso ni de la 
administración concursal, se puede alterar el sistema de pago establecido en cuanto a los créditos contra la 
masa en el artículo 84.3 LC, pues que el privilegio procesal de la ejecución separada no debe conllevar 
necesariamente una preferencia en cuanto al cobro del crédito contra la masa de que es titular la 
Administración Tributaria, ya que el precepto concursal citado tiene preferencia frente a la normativa tributaria 
referida en el recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 29.05.2014 (Sentencia 337/2014; Rollo 224/2014) 
 
“TERCERO.-Que a efectos de dar respuesta a las alegaciones formuladas en el recurso resulta conveniente 
referir lo dispuesto en la LC en cuanto a los créditos contra la masa. Y así, en el artículo 84 LC, en su 
redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, se establece: "3. Los créditos del número 1º del apartado 
anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social.  
4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización 
no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del 
crédito a su vencimiento".  
A la vista de lo antes referido, se acepta íntegramente lo razonado en los fundamentos de derecho de la 
sentencia de instancia, y especialmente el quinto, cuestionado en el recurso de apelación, pues aunque la 
Administración Tributaria puede ejecutar separadamente el crédito contra la masa de que es titular, en los 
supuestos previstos en el artículo 84.4 LC, ello no le faculta para de manera unilateral y de oficio compensar 
los créditos y deudas existentes entre la misma y la mercantil concursada con base en los preceptos de la LGT 
y del Reglamento de Recaudación que se invocan, ya que al hacerlo, sin control del juez del concurso ni de la 
administración concursal, se puede alterar el sistema de pago establecido en cuanto a los créditos contra la 
masa en el artículo 84.3 LC, pues el privilegio procesal de la ejecución separada no debe conllevar 
necesariamente una preferencia en cuanto al cobro del crédito contra la masa de que es titular la 
Administración Tributaria, ya que el precepto concursal citado tiene preferencia frente a la normativa tributaria 
referida en el recurso.  
En atención a lo antes expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido en 
el escrito de impugnación al recurso formulado por los administradores concursales de la mercantil 
JUANYMAR, S.L.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.06.2014 (Sentencia 372/2014; Rollo 223/2014) 
 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la Agencia Tributaria que se revoque la 
sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda.  
Sostiene la apelante que la ejecución administrativa separada para compensar los créditos contra la masa está 
expresamente reconocida tanto en la Ley Concursal en la redacción vigente tras la reforma operada por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre, aplicable al Concurso que nos ocupa, como en la jurisprudencia.  
Frente a ello, esta misma Sección de la Audiencia Provincial ha declarado en sentencia de 15 de mayo de 
2014 que la nueva redacción del artículo 84-4 de la Ley Concursal operada por la Ley 38/11 de 10 de octubre 
reconoce, aprobado el convenio, abierta la liquidación o transcurrido un año de la declaración del concurso, el 
derecho a la ejecución administrativa separada para hacer efectivo el cobro de los créditos contra la masa. 
Esta novedosa facultad de ejecución separada, proscrita en la anterior redacción de la norma, debe 
interpretarse en sus justos términos y, por tanto, con respecto al correspondiente contexto normativo.  
Ese derecho de ejecución administrativa separada no puede alterar las competencias exclusivas y excluyentes 
del Juez del concurso en relación con las controversias que se susciten en el mismo. Y entre ellas la 
competencia del Juez del concurso con respecto al control del orden de pago de los créditos contra la masa.  
De entender lo contrario y, por tanto aceptar la facultad de la ejecutante, en este caso la AEAT, para el cobro y 
percepción del crédito contra la masa, se estaría reconociendo a dicha parte una competencia de la que 
carece, para alterar el orden de prelación previsto legalmente conforme a lo establecido en los artículos 84-3 y 
154 de la Ley Concursal.  
De ahí que resulte correcto jurídicamente el pronunciamiento judicial de instancia para que las cantidades que 
perciba la AEAT, derivadas de la referida ejecución, se pongan a disposición de la Administración Concursal, 
destinándose al correspondiente orden legal de pago de los créditos contra la masa.”: SAP Murcia (Sección 4) 
15.01.2015 (Sentencia 19/2015; Rollo 147/2014) 
 



1.3 No, por impedirlo art. 58 y alteración del orden legal de pago  

 
AP Burgos 

 
“Octavo. Calificación del crédito y compensación.  
El crédito contra la concursada por importe de 309.471,94 euros se califica como crédito contra la masa 
conforme al artículo 84.6 de la Ley Concursal : "los (créditos) que, conforme a esta Ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en 
caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado".  
La compensación con los 158.186,37 euros que debe devolver los demandados no procede declararla aquí ya 
que el artículo 84.4 LC establece la forma en la que debe hacerse el pago de los créditos contra la masa, lo 
que corresponde al Juez del concurso: "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". El artículo 58 LC excluye además la posibilidad de 
compensar los créditos y las deudas del concursado, salvo que los requisitos para hacer la compensación 
existieran con anterioridad al concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 31.03.2015 (Sentencia 86/2015; Rollo 
21/2015) 
 
“SEXTO.-En cuanto a la calificación del crédito y eventual compensación recordar el criterio mantenido por 
este tribunal en la Sentencia mencionada que, el crédito contra la concursada por importe de 873.191,62 euros 
se califica como crédito contra la masa conforme al artículo 84.6 de la Ley Concursal : "los (créditos) que, 
conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de 
obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del 
concursado".  
La compensación con los 300.385,84 euros que debe devolver la demandada no procede declararla aquí ya 
que el artículo 84.4 LC establece la forma en la que debe hacerse el pago de los créditos contra la masa, lo 
que corresponde al Juez del concurso: "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". El artículo 58 LC excluye además la posibilidad de 
compensar los créditos y las deudas del concursado, salvo que los requisitos para hacer la compensación 
existieran con anterioridad al concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 06.04.2015 (Sentencia 88/2015; Rollo 
19/2015) 
 
“Estos créditos contra la concursadas se califican como créditos contra la masa conforme al artículo 84.6 de la 
Ley Concursal : "los (créditos) que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la 
declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o 
por incumplimiento del concursado".  
La compensación con los importes que deben devolver los demandados no procede declararla aquí ya que el 
artículo 84.4 LC establece la forma en la que debe hacerse el pago de los créditos contra la masa, lo que 
corresponde al Juez del concurso: "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurrra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". El artículo 58 LC excluye además la posibilidad de 
compensar los créditos y las deudas del concursado, salvo que los requisitos para hacer la compensación 
existieran con anterioridad al concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 20.04.2015 (Sentencia 114/2015; Rollo 
18/2015) 
 

2. Caso de crédito hipotecario contra la masa 

 
“la condición de crédito contra la masa no excluye la de preferencia por privilegio, a juicio del disponente, 
siendo el crédito contra la masa hipotecario el primero entre todos, a pesar de la regla del vencimiento de art. 
154.3 LECO”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria-Gasteiz) 23.09.2005 (AC 2005/2288): 
 
“Es verdad que las deudas de la masa se deben satisfacer a medida que venzan, y que el art. 154.3 “in fine” 
LECO ha introducido el criterio de que, caso de resultar insuficientes los bienes con que pagar los créditos del 
art. 84.2 LECO “se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos”, lo cual, 
en principio, resulta inviable, ya que si los bienes resultan insuficientes obvio es que no podrán distribuirse por 
orden de vencimiento entre “todos” los acreedores, lo cual sólo puede hacerse en una distribución a prorrata. 



Pero, más importante, y supuesto que no se decide el legislador por una jerarquía específica de créditos contra 
la masa, a la alemana, ni tampoco al reparto proporcional, hay que entender, a juicio del disponente (con apoyo 
en la buena doctrina: Garrido, Beltrán, Blasco Gascó), que debe pretender cobrar el acreedor contra la masa 
en uso de la prelación concursal, es decir, por mejor derecho entre créditos vencidos. Siendo insuficiente la 
masa activa, no se percibe qué puede justificar que se aplique un dividendo por orden vencimiento, en lugar de 
tener en consideración el privilegio crediticio, que atiende a la axiología del crédito en la voluntad legislativa, ya 
que en otro caso, la prededucción del crédito contra la masa puede resultar perjudicial para el mismo respecto 
del pago conforme a la prelación por ser privilegiado (en cualquier caso, la competencia sería del Juez de lo 
Mercantil en incidente concursal). 
En cualquier caso, es de señalar que la hipoteca en garantía de los créditos contra la masa que se generan del 
cumplimiento de las pólizas de aval no desmerece en absoluto por el procedimiento concursal, de modo y 
manera que, previamente a todo pago en la liquidación de créditos concursales, y puesto que sea menester 
realizar la finca hipotecada, o redimirla, tendría que venir precedido por la satisfacción de estos créditos -si la 
existencia de numerario no hubiera dado lugar al pago anterior-, sin lo cual, por el mismo rango de la garantía 
real, no se liberará la finca, teniendo en cuenta que la condición de crédito contra la masa no excluye la de 
preferencia por privilegio, siendo el crédito contra la masa hipotecario el primero entre todos.”: Sentencia JM-1 
Alava (Vitoria) 23.09.2005 (JUR 2006/113973) 

 

3. Improcedencia de posponer su pago a la aprobación del plan de liquidación 

“La administración concursal quiere supeditar los pagos de créditos contra la masa a las previsiones del plan 
de liquidación. Se confunden, de este modo, obligaciones distintas, pues el sistema de abono de los créditos 
anteriores al concurso se contiene, sin duda, en las normas de la Ley Concursal que regulan el plan de 
liquidación, pero el abono de los créditos contra la masa tiene un régimen especial y previo, el dispuesto en el 
art. 154 LC.  
Es conveniente distinguir claramente qué pretende el concurso y las razones por las que la norma ha 
distinguido créditos concursal y créditos contra la masa. Ya se persiga la continuidad empresarial, continuando 
la actividad que propicia el devengo de obligaciones, ya se procure la liquidación del patrimonio para la 
satisfacción de los acreedores, los importes precisos para garantizar continuidad o liquidación que recoge el 
art. 84 LC son créditos contra la masa, y por lo tanto, prededucibles al abono de los créditos concursales.  
Por eso el art. 154 LC comienza indicando que "antes de proceder al pago de los créditos concursales" han de 
deducirse los créditos contra la masa. El abono de los mismos no se supedita la plan de liquidación, sino que el 
art. 154.2 dispone de modo tajante que se satisfarán "a sus respectivos vencimientos", con excepción de los 
créditos del art. 84.2.1º que se abonan "de forma inmediata". Por si cupiera duda, el art. 157.1 LC dispone 
también que el pago de los créditos ordinarios se efectuará con cargo a los bienes y derechos de la masa 
activa que resten "una vez satisfechos los créditos contra la masa....". 
Quizá el art. 154 LC no se haya entendido bien, dada la litigiosidad que plantea. Los créditos contra la masa 
hay que abonarlos tal y como vencen, en fase común, en fase de convenio o en fase de liquidación. Si es 
preciso, al día siguiente de ser declarado el concurso, de estarse en la tesitura de que se haya devengado y 
vencido, como ocurre con los citados créditos salariales de los últimos 30 días anteriores a la declaración de 
concurso. En ningún caso hay que esperar para su abonar a que se apruebe convenio o plan de liquidación, 
porque está vencido.  
Cierto es que el art. 154.2 LC ha aplazado el ejercicio de las acciones para la calificación o pago de estos 
créditos hasta que apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso. Pero que el titular del crédito no pueda hacerlo efectivo en tal plazo no significa que la administración 
concursal no tenga que abonarlos en el momento en que se produzca su vencimiento.  
No puede acogerse, en consecuencia, la argumentación que plantea la administración concursal, a la que se 
adhiere la concursada. Los créditos contra la masa hay que satisfacerlos cuando han vencido, y no hay que 
posponer su pago a que se apruebe el plan de liquidación. “:SJM-1 Bilbao 10.09.2008 (Incidente Concursal 
297/2008) 
 

4. “Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos” 

AP Guadalajara  

 
“SEGUNDO.- Del primero de los motivos esgrimidos: aduciendo infracción del artículo 84.2.5º de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Considera la parte recurrente que la 
exigencia de petición expresa en el suplico de la demanda que el crédito reclamado tiene la consideración de 
crédito contra la masa, en que la sentencia recurrida fundamenta la desestimación de aquella carece de 
fundamento.  
No es objeto de discusión que la pretensión de la parte actora es una pretensión de condena, esto es, que se 
condene al pago de la cantidad que se indica, por ser la misma el importe que se adeuda como consecuencia 
del contrato firmado entre la apelante y la concursada en fecha de 1 de julio de 2008, es decir, diecisiete días 
antes del Auto de declaración de concurso que lo fue con fecha de 17 de julio de 2008. No se discute tampoco 
que no se formula pretensión de naturaleza declarativa, esto es, que se declare por el Juez del Concurso que 
el crédito cuyo importe se reclama lo es contra la masa; como tampoco se discute, a tenor de los escritos de 
contestación a la demanda, que se cuestione dicha naturaleza por los demandados, esto es, la Administración 
Concursal (AC) y la concursada.  
Tanto el artículo 154 de la Ley Concursal antes de la reforma como el artículo 84.4 de dicha norma después de 
la reforma, atribuye al Juez del Concurso el que ha de conocer las acciones concerniente a la calificación o 



pago de los créditos contra la masa por el trámite del incidente concursal. La resolución del Juez de Instancia 
desestimando la demanda porque no se pide la declaración del crédito como de la masa, por tanto, la 
calificación del mismo, y sólo se formula pretensión condenatoria, cuando en este caso, no se cuestiona su 
naturaleza por los demandados, supone una interpretación rígida de la norma, pudiendo en este caso colegir 
que la petición de condena -ante la falta de oposición de los demandados a la naturaleza del crédito que lo sea 
como de la masa- presupone la calificación de crédito contra la masa. Por ello, en este sentido el recurso debe 
ser estimado, y revocar la resolución recurrida.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 11.12.2013 (Sentencia 
270/2013; Rollo 103/2013) 

 
JM-1 Málaga  

 
“En el apartado segundo referido a los créditos contra la masa, la vía elegida y acertada es la del artículo 154 
de la LC en tanto señala que " las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán 
ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal". Si bien hemos de realizar una nueva 
matización en tanto lo que prescribe el citado precepto es la solución de conflictos derivados exclusivamente de 
la " calificación" o " pago" de dichos créditos contra la masa. Para ello es necesario que se pongan de 
manifiesto a la administración concursal para su reconocimiento. El precepto no refiere nada respecto del 
reconocimiento sino de, a partir de ello, la calificación y pago. Por ello es necesario que previamente (de 
conformidad a los artículos 86 y 84 LC) dichos créditos se pongan de manifiesto - se insinúen-a la 
administración concursal en la forma legalmente prevista. Reconocidos o no por la administración, se podrá 
discutir sobre los mismos, incluida su cuantía. Sólo en sentido muy amplio podríamos entender la discusión 
sobre el reconocimiento que inicialmente corresponde exclusivamente a la administración concursal, si bien ello 
motivaría un cauce no querido por la norma. 
Indirectamente, aunque no referido a dichos criterios de oportunidad procesal, la administración concursal se 
opone al reconocimiento de los créditos, que sólo por dichas razones debería ser rechazado si bien es una 
cuestión no discutida entre las partes por lo que procede entrar en el fondo del asunto.”: SJM-1 Málaga 
12.11.2007 (Concurso 79/2005) 
 

5. “se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”  

Nota:  
Vid. también las resoluciones incluidas en el art 94.4 y en el art. 96.1 (1.2 Acumulación de la impugnación de la 
relación de créditos contra la masa) 
 
 
5.1 Reconocimiento en el concurso. No sujeción al régimen de comunicación e impugnación 
establecido para los créditos concursales 

 
TrIbunal Supremo 

 
“10. En principio, el objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal es 
conformar la masa pasiva, de la que forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 LC). Y con este 
objetivo, el art. 94.1 LC dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación de los incluidos y 
otra de los excluidos, ambos alfabéticamente ". No obstante, el propio apartado 4 del art. 94 LC prevé que, " en 
relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago 
".  
La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos, 
y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un crédito contra la 
masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como concursal. Esto es, nada 
impide que, como en el presente caso, al haber sido solicitada la inclusión de un crédito concursal de forma 
subsidiaria a su reconocimiento como crédito contra la masa, con ocasión de la impugnación de la lista de 
acreedores pueda discutirse sobre el carácter concursal o contra la masa de un determinado crédito, además 
de su existencia y cuantía.”: STS 18.12.2012 (Sentencia 760/2012; Recurso 1315/2010) 
 
“TERCERO.-Valoración de la Sala y desestimación del motivo.  
1. De acuerdo con la cronología de los hitos más importantes que se ha dejado expuesta en el Fundamento de 
Derecho Primero (Resumen de antecedentes), apartado 1, de la presente resolución, el incumplimiento en la 
entrega de la vivienda por parte de la concursada se produce el 10 de julio de 2009, cuando todavía no habían 
sido entregados al Juzgado los textos definitivos por parte de los administradores concursales (lo que ocurre el 
28 de diciembre de 2009).  
En este sentido lleva razón el recurrente al afirmar que, como titular de un crédito cuyo incumplimiento se 
produce con posterioridad a la declaración de concurso (obligación única, con prestaciones diferidas), se 
hallaba en la situación prevista en el art. 61.2 LC, es decir, era titular de un crédito contra la masa y, por tanto, 
extraconcursal (art. 84.2.6º LC). Los titulares de estos créditos no están compelidos a realizar una 
comunicación como la que ordena el art. 85.1 LC, de modo que su reconocimiento se produce al margen del 
procedimiento exigido a los acreedores que conforman la masa pasiva del concurso.  
2. Pero una cuestión es que no se aplique a los créditos contra la masa las normas sobre comunicación y 
reconocimiento de los créditos concursales y, otra muy distinta, y, al fin decisiva, es que no exista por parte del 
acreedor la necesidad de establecer un "control" acerca de su existencia y su cuantía.  



De otro modo, conocedor de la existencia del concurso de Temple (pues aporta en su demanda los BOE de la 
declaración de concurso y de terminación de la fase común, documentos 10 y 11), la diligencia necesaria le 
hubiera llevado a impugnar el informe de la administración concursal y su lista de acreedores en la que figuraba 
el actor en los anexos, de forma irregular, a juicio del recurrente, de conformidad con el art. 96 LC.  
3. Su falta de intervención en el concurso, debe soportar las consecuencias de la falta de impugnación 
previstas en el art. 97 LC.  
La inactividad lleva al hoy recurrente a someterse a las disposiciones que integran el contenido del convenio, al 
no haber sido impugnado en el momento oportuno (art. 128 LC), por lo que le alcanza la eficacia novatoria del 
mismo (art. 136 LC).  
4. Su incomparecencia en el concurso, su dejación de derechos impugnatorios a que nos hemos referido, le 
impide reclamar ahora en un procedimiento ordinario lo que debió ser deducido ante el juez de lo mercantil que 
tramitó el concurso (arts. 8.1 º y 3º LC y 86 ter 1.1 º y 3º LOPJ). Es al juez del concurso a quien corresponde 
determinar si un crédito merece o no la calificación de crédito contra la masa, de no estar conforme el acreedor 
con el criterio fijado por la administración concursal (art. 94.4 LC), lo que debió hacer valer a través del 
correspondiente incidente concursal conforme autorizaba el art. 154.2 LC, vigente en aquel momento.  
Por ello, estamos de acuerdo con el recurrente de que el plan de pagos y el plan de viabilidad que acompañan 
las propuesta de convenio no son instrumentos aptos para alterar la obligación de entrega de las viviendas, 
pero sí el convenio aprobado por sentencia, dado su efecto novatorio (art. 136 LC) y su eficacia cuyo límite 
subjetivo le alcanza al recurrente.”: STS 26.03.2015 (Sentencia 146/2015; Recurso 1348/2013) 
 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.- Sobre la impugnación del informe 
Aunque quizá hubiera sido más riguroso analizar previamente esta alegación, siguiendo los motivos del recurso 
se considera incorrectamente aplicado el derecho por la sentencia impugnada al sustentarse ésta en que no se 
impugnó el informe de la administración concursal en el que aparecía el crédito contra la masa. Hay que 
acoger la tesis del recurrente porque no hay obligación alguna de comunicar el crédito contra la masa, aunque 
seguramente su inclusión en el informe en el modo que dice el art. 94.4 LC, permite la impugnación.  
Pero el cauce específico para reclamar esta clase de créditos, que no se someten a graduación, ni al régimen 
de comunicación o impugnación de los créditos concursales, es el que hasta la reforma de la Ley 38/2011 
disponía el art. 154 LC, hoy art. 84. Admitiendo por lo tanto lo acertado de la argumentación del apelante, el 
crédito ha sido reclamado precisamente mediante tal incidente. Aunque no se haya impugnado el informe que 
incluía el crédito, se ha utilizado precisamente a través del incidente que da lugar a la reclamación que ahora 
se dilucida, trámite procesal idóneo, aunque no haya sido acogida la pretensión.  
Tampoco el juzgado ha entendido extemporánea la reclamación del incidente del art. 154 LC, por lo que 
pueden analizarse, como se han hecho en el anterior ordinal, los motivos de fondos para atender si es o no 
admisible la pretensión de la parte.”: SAP Alava (Sección 1) 13.12.2011 (Sentencia 613/2011; Rollo 486/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO: Vistos los términos en que se articula la oposición al recurso por la Administración Concursal 
alegando extemporaneidad de la pretensión deducida por la TGSS, pues ni fue comunicado su crédito dentro 
del plazo previsto por elart. 85-1en relaciónart. 21-1-5º L.C. ni se procedió en su momento a impugnar al 
contenido del informe elaborado por la Administración concursal que por ese motivo devino firme, conviene 
comenzar realizando algunas precisiones a este respecto. Hemos de tener presente que no nos hallamos en 
presencia de una genuina impugnación dirigida contra el inventario o la lista de acreedores que conforman 
primero el informe y después los textos definitivos confeccionados por la administración concursal, sino ante 
una cuestión atinente a un crédito contra la masa, créditos que no forman parte integrante del informe de la 
administración concursal sino que se han de enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma 
manera que se han de acompañar separadamente y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 
96-4 L.C.), si bien y como es lógico en ambos casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. 
Por esta razón y habida cuenta de la diversidad de principios a que responden uno y otro tipo de créditos -
inmutabilidad de los créditos concursales que conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha 
de declaración del concurso, frente al dinamismo de los créditos contra la masa los cuales, por su propia 
naturaleza, se irán devengando a lo largo de la vida del proceso concursal- es por lo que elart. 154-2 L.C. 
concede a quien se crea titular de un crédito de esta naturaleza, y que por lo tanto puede haber nacido tanto en 
un momento anterior como posterior a la fecha de presentación del informe o de los textos definitivos, la 
posibilidad de solicitar del Juez del concurso que en cualquier momento se le reconozca su derecho como 
crédito contra la masa y se le abone la suma correspondiente -dado que se han de satisfacer al acreedor a sus 
respectivos vencimientos- al disponer la norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos 
créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal", siendo esta 
modalidad incidental la ahora planteada por la TGSS.”: SAP Oviedo 08.10.2007 (JUR 2008/13299) 
 
“Los créditos contra la masa, por la naturaleza dinámica que le es propia, carecen de un plazo específico para 
su comunicación y para su correlativo reconocimiento, pudiendo por lo tanto serlo en cualquier estado del 
proceso concursal a medida que se vayan generando (arts. 94-4, 84-2 y 154-2 L.C.).”: SAP Oviedo 02.06.2010 
(Sentencia 211/2010; Rollo 136/2010) 
 
AP Girona 

 



“En efecto, el artículo 96 de la ley concursal que regula es la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores (que sólo incluye los créditos concursales, como así ya lo recoge el Juez " a quo ",y ha de ir 
necesariamente referida a la fecha de la solicitud del concurso, artículos 89.1 y 94.1 de la meritada ley). Y los 
créditos contra la masa no forman parte de esa lista (de ahí que, para los existentes al tiempo de la 
presentación del informe de la administración, el artículo 94.4 de la Ley Concursal exija que figuren en "relación 
separada"), estableciendo la norma una clara distinción entre la acción de impugnación de la lista de 
acreedores, regulada en el artículo 96, y el incidente concursal sobre calificación de créditos contra la masa, 
regulado en el artículo 154.2, marco este último en el que habrán de elucidarse cualesquiera cuestiones 
atinentes a la calificación de un crédito como tal y la cuantía del mismo, sin que rijan en cuanto al segundo las 
exigencias temporales impuestas por la ley, y es por dicho cauce procedimental por donde han de formularse 
dichas solicitudes y, como de forma errónea, en cuanto a la normativa invocada efectuó la parte apelante.  
El cauce para modificar la lista de la administración concursal es la demanda incidental. El juez del concurso 
dispone de una facultad discrecional para inadmitir a trámite determinadas pretensiones. Si la impugnante no 
se dirigió en ningún momento a la Administración concursal (en adelante AC) para pedir la inclusión de créditos 
contra la masa, la inadmisión a trámite, que es en realidad lo que viene a resolverse en la sentencia, de esta 
pretensión hubiera sido correcta. Pues lo lógico es que la demanda incidental quede reservada a los supuestos 
de denegación de la petición de inclusión de créditos hecha previamente a la AC. Cuando el reconocimiento de 
créditos se pide después de elaborada informe de la administración, el artículo 94.4 de la Ley Concursal exija 
que figuren en "relación separada"), estableciendo la norma una clara distinción entre la acción de impugnación 
de la lista de acreedores, regulada en el artículo 96, y el incidente concursal sobre calificación de créditos 
contra la masa, regulado en el artículo 154.2, marco este último en el que habrán de elucidarse cualesquiera 
cuestiones atinentes a la calificación de un crédito como tal y la cuantía del mismo,. En consecuencia si bien la 
parte apelante no acertó en cuanto a la interposición de la demanda al formular una impugnación de la lista de 
acreedores cuando en realidad lo que estaba formulando era el reconocimiento de un crédito contra la masa y 
su cuantificación, y siendo que el trámite del incidente es el idóneo para dicho reconocimiento y siendo que en 
el caso presente, el instante previamente se había dirigido a la AC para la inclusión de dichos créditos, si bien 
la AC alega que no lo conocía, pero no que no lo recibiera, por ello la AC se allano parcialmente a la demanda, 
en el caso presente debemos convenir que el cauce del incidente concursal es el procedente para la pretensión 
formulada y que es por el cual se tramito la solicitud formulada, en consecuencia procederá estimar 
parcialmente el recurso interpuesto, en el sentido de revocar la resolución recurrida, ordenando al tribunal de 
instancia que resuelva con arreglo a derecho la cuestión planteada en la demanda incidental sobre la inclusión 
de los créditos contra la masa y su cuantificación, lo que comporta la estimación parcial del recurso de 
apelación.”: SAP Girona (Sección 1) 20.03.2012 (Sentencia 119/2012; Rollo 98/2012) 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO Impugna la Tesorería General de la Seguridad Social la sentencia de instancia, reiterando su 
pretensión de que se reconozcan como créditos contra la masa los correspondientes a las cuotas de los meses 
de mayo, junio y julio de 2005 y recargos devengados, por haberse devengado con posterioridad a la 
declaración del concurso, y ser el plazo de ingreso el del mes siguiente al que corresponda a su devengo, 
alegando, además, que no concurre cosa juzgada por cuanto lasentencia del mismo juzgado nº 26/2006, en 
contra de la apreciación de la Jueza quo respecto a la misma de la cosa juzgada, no se refiere a créditos 
contra la masa sino a créditos concursales. 
Tanto Calefacción Hermanos Sarrión SL, como la Administración Concursal se oponen al recurso, solicitando 
su desestimación, por cuanto se trata de cuestiones ya resueltas en anterior incidente concursal, porsentencia 
nº 26/2006, quedando la cuantía y calificación del crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social ya 
establecida por sentencia firme, invocando elartículo 196-4 de la Ley Concursal. Añaden que el incidente no se 
planteó en el plazo establecido en elartículo 96 de la Ley Concursal; y, que no son créditos contra la masa 
delartículo 84-2 de la Ley Concursalpor el hecho de que su devengo sea posterior a la fecha del auto de 
admisión a trámite del concurso. 
SEGUNDO En cuanto a la extemporaneidad del planteamiento del incidente, hemos de partir de que no se 
trata de una impugnación del inventario o de la lista de acreedores que conforman el informe y después los 
textos definitivos confeccionados por la Administración Concursal, sino lo que se suscita es la existencia de un 
crédito contra la masa, que no forma parte del informe de la Administración Concursal sino que habría de 
señalarse separadamente (artículo 94-4 de la Ley Concursal) igual que habría de acompañarse 
separadamente y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 96-4 de la Ley Concursal), 
obviamente en cuanto a los devengados y pendientes de pago. Por ello, y teniendo en cuenta los distintos 
principios a que responden uno y otro tipo de créditos (inmutabilidad de los créditos concursales que 
conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha de declaración del concurso, frente al 
dinamismo de los créditos contra la masa que, por su propia naturaleza, se irán devengando a lo largo de la 
vida del proceso concursal) es por lo que elartículo 154-2 de la Ley Concursalconcede a quien se crea titular de 
un crédito de esta naturaleza, y que puede haber nacido tanto en momento anterior como posterior a la fecha 
de presentación del informe o de los textos definitivos, la posibilidad de solicitar del Juez del concurso que en 
cualquier momento se le reconozca su derecho como crédito contra la masa y se le abone la suma 
correspondiente, ya que han de satisfacerse al acreedor a sus respectivos vencimientos, al establecer el 
precepto que "las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el Juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal", y este es, precisamente, el incidente que plantea la 
Tesorería General de la Seguridad Social.”: SAP La Rioja 06.10.2008 (AC 2009\137) 
 



AP Lleida 

 
“TERCERO.-En su escrito de contestación a la demanda, y en sus alegaciones complementarias al inicio de la 
vista, la AC sostiene que el único crédito reconocido a la actora es el correspondiente a los alquileres 
devengados antes de la declaración del concurso, con la calificación de crédito subordinado -que no fue objeto 
de impugnación- y que la actora no ha insinuado ningún otro crédito ni impugnado los textos definitivos, por lo 
que no cabe abordar en este procedimiento la cuestión de si se trata de crédito contra la masa o no, debiendo 
entender que al no haber reclamado las rentas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 
2010 ha renunciado a ellas, porque ya se habían devengado cuando la actora insinuó sus escritos, mediante 
comunicación remitida el 27-12-2010.  
No cabe compartir la interpretación que propugna la Administración Concursal. La interpretación conjunta y 
sistemática de los arts. 61 y 62, 84-2, 89-1, 94-4, y 154 LC permite concluir que los créditos contra la masa no 
son créditos concursales ni forma parte de la lista de acreedores a que se refiere el art. 75-2 LC.  
El art. 84 LC diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, de forma que los primeros -
concursales- son todos los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la 
consideración de créditos contra la masa, y son los que constituyen la masa pasiva, efectuándose su pago 
según lo previsto en los arts. 154, 155 y siguientes.  
Los segundos -créditos contra la masa- son todos los que tienen esta consideración legal, y entre ellos, los que 
conforme a esta ley resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración del concurso (art. 84-2-6º 
LC), debiendo satisfacerse estos créditos según lo previsto en el art. 154, es decir, antes de proceder al pago 
de los créditos concursales, y según establece el art. 154-2 los créditos contra la masa habrán de satisfacerse 
a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso.  
Según se deriva del art. 89-1 en la lista de acreedores se incluyen los créditos concursales (que se clasifican 
en privilegiados, ordinarios y subordinados) sin que formen parte de esta lista los créditos contra la masa, y así 
se desprende también del art. 94-4 puesto que se refiere a ellos únicamente a efectos de su inclusión en 
relación separada en caso de que concurran las circunstancias previstas en ese precepto créditos contra la 
masa devengados y pendientes de pago-, tratándose de un mero anexo o añadido, por lo que quedan al 
margen de los cauces de impugnación de la lista de acreedores, prevista en el art. 96 LC, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 154-2, según el cual las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.”: SAP Lleida (Sección 2) 
02.05.2013 (Sentencia 174/2013; Rollo 719/2012) 
 
AP Madrid  

 

“PRIMERO.-La cuestión que, en definitiva, se plantea en el presente recurso, es el acierto del Juzgado de lo 

Mercantil al inadmitir la soliciitud formulada en su día por la entidad apelante a fin de que el crédito identificado 
en los antecedentes de hecho de la presente resolución fuese calificado como crédito contra la masa, fundando 
aquel su decisión en que el escrito fue presentado fuera del plazo establecido en el artículo 96.1 de la Ley 
Concursal.  
Forzoso es reconocer el error que la apelante achaca al tribunal de primera instancia al decidir en el sentido 
expuesto. En efecto, el artículo 96 de la Ley Concursal lo que regula es la impugnación del inventario y de la 
lista de acreedores (que sólo incluye los créditos concursales y ha de ir necesariamente referida a la fecha de 
la solicitud del concurso, artículos 89.1 y 94.1 de la meritada ley). Los créditos contra la masa no forman parte 
de esa lista (de ahí que, para los existentes al tiempo de la presentación del informe de la administración, el 
artículo 94.4 de la Ley Concursal exija que figuren en "relación separada"), estableciendo la norma una clara 
distinción entre la acción de impugnación de la lista de acreedores, regulada en el artículo 96, y el incidente 
concursal sobre calificación de créditos contra la masa, regulado en el artículo 154.2, marco este último en el 
que habrán de elucidarse cualesquiera cuestiones atinentes a la calificación de un crédito como tal y la cuantía 
del mismo, sin que rijan en cuanto al segundo las exigencias temporales impuestas por la ley respecto de la 
primera, que son las que sirven de fundamento a la resolución impugnada. “:AAP Madrid (Sección 28) 
05.11.2010 (Auto 157/2010; Rollo 58/2010) 
 
“PRIMERO. Sustanciado procedimiento concursal de la mercantil DICO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. ante el 
Juzgado de lo Mercantil núm. Siete de Madrid, por la representación de NEO-SKY 2002, S.A. se interpuso 
demanda de incidente concursal en fecha 13 de julio de 2009. Dicha demanda tenía por objeto la reclamación 
de dos facturas de fecha 1 de marzo y 30 de abril de 2009, con vencimientos los días 31 de marzo y 30 de 
mayo de 2009, por importe de 7.870,60 euros, en reconocimiento de su condición de crédito contra la masa.  
El Juzgado, por Auto de 10 de noviembre de 2009, acordó la inadmisión de la demanda, por entender que 
había sido interpuesta fuera del plazo de 10 días previsto para la impugnación del inventario y la lista de 
acreedores, por haber finalizado el plazo de impugnación en fecha 6 de abril de 2009.  
Se sustenta el recurso en la indebida aplicación del citado plazo de 10 días, en cuanto la demanda no tiene por 
objeto la impugnación de la lista de acreedores, sino el reconocimiento y pago de un crédito contra la masa.  
Es evidente que no cabe aplicar a la demanda interpuesta el citado plazo, toda vez que su objeto no es la 
impugnación de la lista de acreedores, de la que no forman parte los créditos contra la masa, sino el 
reconocimiento de tal condición respecto a los créditos derivados de las facturas reclamadas.  
Procede en consecuencia estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto la resolución recurrida a fin de que 
por el Juzgado de lo Mercantil se acuerde lo procedente.”: AAP Madrid (Sección 28) 01.07.2011 (Auto 
101/2011; Rollo 163/2011) 
 



“TERCERO.-Discrepamos, en cambio, de la respuesta desestimatoria que la sentencia apelada proporciona en 
la medida en que los demandantes, aunque no sepan deslindarlo jurídicamente, también están reclamando 
créditos contra la masa.  
No existe en este aspecto un problema de tempestividad en la reclamación, pues la acción para reclamar un 
crédito contra la masa no está sujeta al plazo y cauce procesal señalado en el artículo 96 de la Ley Concursal 
para las impugnaciones del listado de acreedores, sino a un trámite especial (antes artículo 154.2 y 
actualmente artículo 84.4 de la LC). El artículo 96 de la Ley Concursal lo que regula es la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores, pero los créditos contra la masa no forman parte de esta última (que sólo 
incluye los créditos concursales y ha de ir necesariamente referida a la fecha de la solicitud del concurso, 
artículos 89.1 y 94.1 de la LC), sino que, exclusivamente, figurarán en una "relación separada" los existentes al 
tiempo de la presentación del informe de la administración (artículo 94.4 de la Ley Concursal). Es además clara 
la distinción entre la acción de impugnación de la lista de acreedores, regulada en el artículo 96 de la LC, y el 
incidente concursal sobre calificación de créditos contra la masa (regulado antes en el artículo 154.2 y 
actualmente, tras la reforma por Ley 38/2011, en el artículo 84.4 de la LC), marco este último en el que habrán 
de dilucidarse cualesquiera problemas atinentes a la calificación de un crédito como tal y a la cuantía del 
mismo, sin que rijan en cuanto al segundo las exigencias temporales impuestas por la ley respecto de la 
primera.  
Tampoco es obstáculo para ello el que el origen del crédito salarial lo sea, en el caso de la mayor parte de los 
trabajadores aquí implicados, una resolución proveniente del orden jurisdiccional de lo social que extiende la 
responsabilidad a todas las integrantes de un "grupo de empresas", una de las cuales es la concursada 
TERMINALES DEL TURIA SA. Emitido un pronunciamiento judicial de ese tipo el juez del concurso queda 
vinculado (aquí sí es pertinente la invocación de la previsión del artículo 53.1 de la LC) y está obligado a tratar 
formalmente a dichos trabajadores como si lo fueran de TERMINALES DEL TURIA SA, aunque materialmente 
hubieran trabajado para otra entidad del grupo. Habiéndose zanjado en el orden de lo social que la 
responsabilidad es de índole solidario, en el concurso de TERMINALES DEL TURIA SA, donde no cabe reabrir 
la discusión, el tratamiento debería ser el correspondiente al crédito laboral contra la concursada, no sólo en lo 
que se refiera a su tratamiento concursal (siempre que se hubiese insinuado en plazo e impugnado en tiempo y 
forma el listado en el caso de que no hubiese sido incluido en él), sino también en lo relativo al que pueda 
operar contra la masa.”: SAP Madrid (Sección 28) 14.03.2014 (Sentencia 86/2014; Rollo 650/2012) 
 
“SEGUNDO.- El acreedor apelante parece no haber entendido la resolución recaída en la instancia precedente 
en lo que se refiere al primero de los créditos discutidos.  
La sentencia considera que cuando se haga la liquidación del CMOF, el crédito, de resultar favorable a la 
entidad bancaria, tendrá la consideración de crédito contra la masa, que es precisamente lo que pretende la 
parte actora, pero su calificación y pago debe efectuarse conforme al artículo 154 de la Ley Concursal (hoy 
artículo 84.4 de la Ley Concursal) y no a través de un incidente de impugnación de la lista de acreedores y 
menos cuando al tiempo de la emisión del informe ni siquiera había vencido el plazo para practicar la primera 
de las liquidaciones.  
El apelante prescinde de la elemental distinción entre créditos concursales y créditos contra la masa (artículo 
84 de la Ley Concursal), siendo los primeros los únicos sujetos a comunicación y reconocimiento. Son los 
créditos concursales los que se incluyen o excluyen de la lista de acreedores y respecto de los cuales cabe 
promover el incidente de impugnación de la lista de acreedores con el contenido definido en el artículo  
96.3 de la Ley Concursal.  
Al informe de la administración concursal debe acompañarse una relación de los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago (artículo 94.4 de la Ley Concursal) que no es susceptible de impugnación, 
sin perjuicio del derecho que asiste a los titulares de dichos créditos de ejercitar la correspondiente acción con 
el objeto de obtener la calificación y, en su caso, pago de los créditos que tengan tal consideración (artículo 
154.2 de la Ley Concursal, en su redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales; en la 
actualidad, artículo 84.4 de la Ley Concursal).  
En definitiva, los créditos contra la masa no forman parte de la lista de acreedores ni pueden incluirse en la 
misma, sino que han de reflejarse en relación aparte siempre que se hayan devengado y estén pendientes de 
pago (artículo 94.4 LC), sin que sea posible someter dichos créditos a contingencia alguna.  
Sólo los créditos concursales pueden ser reconocidos como contingentes, siendo uno de los supuestos 
especiales de reconocimiento de los créditos concursales (artículo 87 de la Ley Concursal).  
La contingencia resulta ajena a los créditos contra la masa pues tan pronto se devenguen podrá ejercitarse la 
acción para su calificación y pago.  
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación respecto de crédito aquí 
analizado en el que la parte actora y apelante pretendía que se reconociera como contingente un futuro y 
eventual crédito contra la masa, sin que esta resolución prejuzgue la verdadera naturaleza del crédito que en 
su día resulte o haya resultado a favor del apelante, al limitarse a enjuiciar la cuestión en los términos en que 
ha sido planteada por las partes y resuelta por el juez. “: SAP Madrid (Sección 28) 11.04.2014 (Sentencia 
117/2014; Rollo 596/2012) 
 
AP Vizcaya 

 
“TERCERO.-La segunda de las cuestiones concierne al importe que debamos señalar como crédito contra la 
masa. Como señala la administración concursal, la fijación de una cuantía en concepto de crédito contra la 
masa es incesaría y aleatoria; la marcha del concurso va determinando que, en función de cómo nacen y como 
son satisfechos, los créditos contra la masa experimenten aumentos y disminuciones determinadas por el 
proceder concursal, por ello ni al momento de dictarse la sentencia de instancia ni éste en que nos 



encontramos se pueden cuantificar los créditos contra la masa. En el mismo sentido, sentencia de la AP de 
Madrid de 20 de noviembre de 2009, Sección 28. Ello no quiere decir en absoluto que tales créditos no sean 
reconocidos y deban ser abonados con la preferencia establecida por la Ley, tan sólo quiere decir que es inútil 
ir señalando a través de sucesivas resoluciones las distintas cantidades que, en cada momento, merezcan tal 
concepto. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.05.2010 (Sentencia 351/2010; Rollo 582/2008) 
 
Congreso 2005 

 
“El profesor Beltrán – en la obra citada – advierte que los créditos contra la masa quedan sometidos en 
cuanto a su fiscalización al incidente concursal lo que determina, que a falta de normativa específica en 
materia de recursos, las sentencias dictadas en dichos incidentes quede vinculada al régimen general sobre 
recursos en el proceso concursal lo que obligará a dar un tratamiento diferencia a aquellos incidentes que se 
planteen durante la fase común – que tiene limitado el acceso al recurso de apelación – de aquellos que 
puedan plantearse en fase de liquidación – donde sí es posible el acceso directo al recurso de apelación y se 
aplican las normas y garantías sobre la ejecución de las resoluciones concursales apeladas. Es común la 
preocupación tanto por parte de la doctrina como por parte de la práctica cotidiana de los Juzgados por la 
insuficiencia de la masa activa para hacer frente ni tan siquiera a las deudas contra la masa. Conforme al 
artículo 176.1.4º la inexistencia de bienes y derechos del concursado dará lugar a la conclusión del concurso. 
Autores como el profesor Beltrán consideran que entre las responsabilidades de la administración concursal 
se encuentra la de no incrementar las deudas contra la masa cuando se prevea que dichos créditos pueden 
frustrar cualquier posibilidad de pago parcial de los créditos concursales.”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al 
convenio y liquidación; Liquidación, 5 
 
JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO : Planteada primeramente como excepción procesal la de inadecuación del procedimiento 
seguido, toda vez que resulta extemporánea la impugnación una vez transcurrido el plazo previsto a tal fin en 
el art. 96 L.C., baste señalar que no nos hallamos en presencia de una genuina impugnación dirigida contra el 
inventario o la lista de acreedores que conforman primero el informe y después los textos definitivos 
confeccionados por la administración concursal, sino ante una cuestión atinente a un crédito contra la masa, 
créditos que no forman parte integrante del informe de la administración concursal sino que se han de 
enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma manera que se han de acompañar 
separadamente y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 96-4 L.C.), si bien y como es 
lógico en ambos casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. Por esta razón y habida 
cuenta de la diversidad de principios a que responden uno y otro tipo de créditos -estatismo de los créditos 
concursales que conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha de declaración del 
concurso, frente al dinamismo de los créditos contra la masa los cuales, por su propia naturaleza, se irán 
devengando a lo largo de la vida del proceso concursal- es por lo que el art. 154-2 L.C. concede a quien se 
crea titular de un crédito de esta naturaleza, y que por lo tanto puede haber nacido tanto en un momento 
anterior como posterior a la fecha de presentación del informe o de los textos definitivos, la posibilidad de 
solicitar del Juez del concurso que en cualquier momento se le reconozca su derecho como crédito contra la 
masa y se le abone la suma correspondiente -dado que se han de satisfacer al acreedor a sus respectivos 
vencimientos- al disponer la norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal", siendo esta modalidad 
incidental la ahora planteada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que procede 
consecuentemente rechazar la excepción invocada. “: Sentencia JM-1 Oviedo 10.11.2005 (incidente 
Concursal 204/2005) 
 
“PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis, al amparo delart. 154 LC, acción tendente a que se incluya como 
crédito contra la masa el importe de las costas judiciales derivadas del ICO 688/06, que se hallan pendientes 
de tasación. 
Por las demandadas se admite la clasificación de las costas del citado incidente como créditos contra la masa, 
pero se discrepa de la pertinencia de su inclusión en los textos definitivos habida cuenta de que no ha sido 
concretada su cuantía y en materia de créditos contra la masa no cabe incluir créditos contingentes, criterio 
que comparte este juzgador ya que la Ley Concursal limita la obligación de la administración concursal a 
confeccionar una relación separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago (art. 
94.4), siendo así que en este caso no se cumple ninguna de las anteriores circunstancias.”: SJM-1 Oviedo 
03.09.2007 (JUR 2008/61131) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“b) El escrito y la certificación presentados pro la Abogacía del Estado en fecha 2 de septiembre abarca por 
una parte 101.518,50 de deuda que se califica como concursal, complementaria de la certificada y reconocida 
en el informe definitivo, y por otra parte otros 43.997,83 € que se califican como crédito contra la masa por ser 
su devengo posterior a la fecha de la declaración de concurso- El crédito contra la masa invocado deberá ser, 
lógicamente, examinando y en su caso reconocido por la administración concursal, de modo que en caso de 
discrepancia la Abogacía del Estado deberá promover el correspondiente incidente concursal (artículo 154. 2 
de la LC).”: Auto JM-1 La Coruña 12.12.2005 (Concurso 49/2004) 
 



JM-1 Bilbao 

 
“La administración concursal después de negar la existencia del crédito, que ha sido probado, se opone a su 
abono por considerar que no está incluido en su informe. Elart. 84.2.5º LC establece como crédito contra la 
masa los generados por la actividad empresarial del deudor tras la declaración del concurso, entre los que se 
sitúan las obligaciones de la Seguridad Social, sin que haya un término máximo para su devengo (SAP 
Asturias 8 octubre 2007 (JUR 2008, 13299)). Nuestra Audiencia también lo admite cuando menos en el caso 
de indemnizaciones laborales (SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 24 de junio 2008 (JUR 2008, 390708)). 
No puede ser de otro modo porque, pese a los argumentos de la administración concursal, que pretende que 
no se han incluido en el informe, lo que consta de la certificación es que las cantidades insatisfechas se 
devengan a partir de la declaración de concurso, puesto que la declaración de éste no supuso la desaparición 
de la actividad de la sociedad concursada. Al contrario, permaneció, y por lo tanto los créditos contra la masa, 
posteriores a la declaración de concurso, no quedan afectados por la regulación general sobre clasificación de 
créditos concursales, sino que tienen su régimen específico en elart. 154 LC. 
Los créditos reclamados no podían haberse incluido en el informe porque se devengan posteriormente. El 
régimen previsto en elart. 154supone para los titulares de créditos de esta clase, su abono "antes de proceder 
al pago de los créditos concursales". Son por lo tanto prededucibles de la masa activa, que es la que servirá 
para atender el pago de los créditos concursales. La forma de su abono también está dispuesta en esa norma, 
pues se satisfarán "a sus respectivos vencimientos", con excepción de los créditos delart. 84.2.1ºque se 
abonan "de forma inmediata". Esta regulación se reitera en elart. 157.1 LC, que también orden el pago de los 
créditos ordinarios, con cargo a los bienes y derechos de la masa activa, "una vez satisfechos los créditos 
contra la masa....": SJM-1 Bilbao 15.10.2008 (JUR 2009/13302; Sentencia 520/2008; Incidente Concursal 
237/2008) 
 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“Y otra idea básica que debemos recordar es que, a diferencia del sistema de impugnación del art.97 LC, 
referente a los créditos concursales, los créditos contra la masa no se someten a ese régimen de plazos, como 
lo demuestra que no existe obligación de reflejarlos en los textos provisionales, que no está prevista su 
impugnación conforme al precepto invocado, sino que su régimen es el del art.154 LC, un sistema que no 
incluye plazos perentorios, a salvo de los normales de prescripción del CC. Por tanto también hay que rechazar 
el argumento acerca de que no se debe desestimar la demanda gracias a que no se impugnó el informe 
provisional. SJM-1 Palma de Mallorca 14.12.2009 (Concurso 777/2007; Incidente 4) 
 
5.1.1 Pero si se incluye como concursal es necesario impugnar la lista de acreedores 

 
Tribunal Supremo 

 
"Pero una cuestión es que no se aplique a los créditos contra la masa las normas sobre comunicación y 
reconocimiento de los créditos concursales y, otra muy distinta, y, al fin decisiva, es que no exista por parte del 
acreedor la necesidad de establecer un "control" acerca de su existencia y su cuantía. De otro modo, 
conocedor de la existencia del concurso............, la diligencia necesaria le hubiera llevado a impugnar el 
informe de la administración concursal y su lista de acreedores en la que figuraba el actor en los anexos, de 
forma irregular, a juicio del recurrente, de conformidad con el art. 96 LC. Su falta de intervención en el 
concurso, debe soportar las consecuencias de la falta de impugnación previstas en el art. 97 LC.": STS 
26.03.2015 [cita tomada de SAP Oviedo (Sección 1) 10.04.2015 (Sentencia 88/2015; Rollo 228/2014)] 
 
AP Madrid 

 
“En cuanto a la impugnación de la lista de acreedores, un crédito no puede ser simultáneamente concursal y 
crédito contra la masa por lo que habiéndose incluido en la lista de acreedores el crédito de los demandantes 
como crédito concursal ordinario, con la demanda se pretende, con carácter principal, la exclusión de dicho 
crédito concursal de la lista de acreedores y su reconocimiento como crédito contra la masa y si bien es cierto 
que la acción para obtener esta última calificación no está sujeta al plazo señalado en el artículo 96 de la Ley 
Concursal por resultar de aplicación su artículo 154.2 (actualmente, artículo 84.4), dicha calificación requiere la 
previa exclusión del crédito como concursal lo que exige la impugnación de la lista de acreedores en el plazo 
señalado por el artículo 96 de la Ley Concursal.”: AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2012 (Auto 79/2012; Rollo 
403/2011) 
 
“9.- El planteamiento empleado por BBVA en la promoción del proceso resulta objetable.  
10.- En definitiva, BBVA presenta su demanda como una demanda de impugnación de la lista de acreedores a 
fin de que se modifique la misma en cuanto se refiere a la inclusión como contingentes con la calificación de 
ordinarios de los créditos que a su favor deriven de la operativa de las dos pólizas de SWAP objeto de 
consideración, en el sentido de que tales créditos se hagan figurar en dicha lista como créditos contra la masa 
sin cuantía.  
11.- Dicho enfoque suscita reparos. En primer lugar, los créditos contra la masa no resultan incluibles en la lista 
de acreedores, sino que han de recogerse en relación aparte (artículo 94.4 LC). En segundo lugar, en nuestro 
régimen concursal no caben créditos contra la masa sometidos a contingencia. Tal posibilidad solo se admite 
respecto de los créditos concursales, como "supuestos especiales de reconocimiento" (artículo 87 LC, que la 



parte invoca). En esta línea, la norma únicamente contempla que figuren en la relación separada a la que antes 
hicimos referencia los créditos contra la masa "devengados y pendientes de pago".  
12.- En consonancia con cuanto se lleva dicho, el recurso a la acción de impugnación de la lista de acreedores 
solo tendría sentido en el marco controversial en el que nos encontramos para solicitar la exclusión de aquella 
de los créditos de la entidad recurrente.  
13.- Las pretensiones deducidas en el escrito de recurso, aunque resulten más ajustadas al esquema 
anteriormente expuesto en ciertos planos (en la medida en que se prescinde de solicitar la modificación de la 
lista de acreedores, para pasar a pedir la calificación como crédito contra la masa del resultado a favor de la 
entidad recurrente de ciertas liquidaciones ya producidas), continúan provocando objeciones desde otros 
puntos de vista (se sigue pretendiendo el reconocimiento como crédito contra la masa del resultado -inciertode 
las liquidaciones por venir).”: SAP Madrid (Sección 28) 21.06.2013 (Sentencia 201/2013; Rollo 179/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“Así por lo que respecta primeramente a los créditos contra la masa cuyo reconocimiento solicita la TGSS, 
conforme aparecen desglosados en el doc. nº 8 de la demanda, la tarea de comprobación realizada por el Juez 
de lo Mercantil es irreprochable: las cantidades reclamadas como principal por los importes de 281,03 euros, 
642,30 euros, 124,12 euros y 11.267,40 euros ya fueron reconocidas en el informe provisional como créditos 
concursales, y habiéndose aquietado la TGSS al no promover impugnación alguna frente a tal reconocimiento 
pasaron a integrar en tales términos los textos definitivos, motivo por el que resulta indubitado que ha operado 
la preclusión que dispone el art. 97-1 L.C.”: SAP Oviedo (Sección 1) 27.02.2015 (Sentencia 48/2015; 254/2014) 
 
“PRIMERO : La TGSS presenta demanda de incidente concursal en el concurso de "Metales y Construcciones 
de Mieres, S.L.L." en la que viene a impugnar el contenido del informe trimestral de liquidación presentado por 
la Administración concursal en lo que a los créditos contra la masa se refiere. Alega la demandante que se 
expidió con fecha 7 junio 2013 una certificación por importe de 18.717,84 euros como crédito contra la masa, la 
cual fue sustituida por la posterior certificación expedida el 11 junio 2013 por un importe de 17.067,96 euros, y 
finalmente por una nueva certificación de 17 septiembre 2013 por importe de 18.096,24 euros, habiendo sido 
omitidos tales créditos en el informe objeto de la presente impugnación por lo que la presente demanda 
incidental viene a reclamar su inclusión.  
La Sentencia de fecha 17 marzo 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda rechazar 
la pretensión de la TGSS toda vez que los créditos reclamados con la naturaleza de créditos contra la masa 
fueron ya objeto de reconocimiento como créditos concursales en el informe provisional, a excepción 
lógicamente de los recargos e intereses postconcursales.  
SEGUNDO : En la Sentencia dictada por esta Sala con fecha 27 de febrero de 2015 (rollo 254/2014) ya se 
examinó la impugnación promovida por la TGSS con fundamento en el contenido de la certificación expedida el 
17 septiembre 2013, después actualizada por otra de 6 noviembre 2013, y que ahora es objeto de reproducción 
(doc. nº 8 demanda).  
Decíamos en aquella resolución que "la tarea de comprobación realizada por el Juez de lo Mercantil es 
irreprochable: las cantidades reclamadas por principal por los importes de 281,03 euros, 642,30 euros, 124,12 
euros y 11.267,40 euros ya fueron reconocidas en el informe provisional como créditos concursales, y 
habiéndose aquietado la TGSS al no promover impugnación alguna frente a tal reconocimiento pasaron a 
integrar en tales términos los textos definitivos, motivo por el que resulta indubitado que ha operado la 
preclusión que dispone el art. 97-1 L.C. Y en cuanto al crédito por importe de 2.422,31 euros que dice 
corresponder a cuotas devengadas entre agosto y diciembre 2012, su reconocimiento como crédito contra la 
masa deviene imposible por la razón temporal de que el concurso de "Metales y Construcciones de Mieres, 
S.L.L." fue declarado el 18 diciembre 2012".”: SAP Oviedo (Sección 1) 02.03.2015 (Sentencia 51/2015; 
282/2014) 
 
“TERCERO.-Ocurre sin embargo en el caso ahora enjuiciado que el demandante no puede desconocer la 
operatividad de las reglas sobre el contenido del informe de la Administración concursal y las consecuencias 
que acarrean la eventual falta de impugnación por parte del acreedor disidente. Es cierto que, en principio, el 
reconocimiento de los créditos contra la masa, precisamente por su naturaleza extraconcursal, se desenvuelve 
al margen de la elaboración de aquel informe, y en este sentido el art. 86 L.C., en sus apartados 1º y 2º, es 
claro al exigir la inclusión de los créditos amparados por la norma en la "lista de acreedores", mientras que los 
créditos contra la masa precisamente por no formar parte del pasivo concursal simplemente se harán constar 
en el informe mediante "relación separada", y solo los devengados hasta ese momento, conforme señala el art. 
94-4 L.C. Ahora bien, si en la lista de acreedores aparece expresamente reconocido el derecho del 
demandante como titular de un crédito concursal cuando lo que le correspondería sería un crédito contra la 
masa, no por ello podrá el interesado desentenderse de lo que proclama aquel informe habida cuenta de los 
importantes efectos que conlleva en el concurso el reconocimiento de la composición del pasivo en tales 
términos y, por tanto, de las consecuencias preclusivas que supondría su aquietamiento ante el abandono de 
las acciones impugnatorias que le correspondería ejercitar. En este sentido señala la STS 26 marzo 2015 que 
"Pero una cuestión es que no se aplique a los créditos contra la masa las normas sobre comunicación y 
reconocimiento de los créditos concursales y, otra muy distinta, y, al fin decisiva, es que no exista por parte del 
acreedor la necesidad de establecer un "control" acerca de su existencia y su cuantía. De otro modo, 
conocedor de la existencia del concurso............, la diligencia necesaria le hubiera llevado a impugnar el 
informe de la administración concursal y su lista de acreedores en la que figuraba el actor en los anexos, de 
forma irregular, a juicio del recurrente, de conformidad con el art. 96 LC. Su falta de intervención en el 
concurso, debe soportar las consecuencias de la falta de impugnación previstas en el art. 97 LC.".  



En el supuesto presente encontramos que cuando la Administración concursal publica la lista de acreedores el 
2 enero 2013, Don Camilo ya era conocedor de la Sentencia que declaraba extinguida la relación laboral al 
haber sido dictada por el Juzgado de lo Social el 12 diciembre 2012, a pesar de todo lo cual hizo dejación de la 
carga que le era exigible de impugnar dentro del plazo previsto en el art. 96 L.C. el reconocimiento de un 
crédito en términos que no eran los correctos, circunstancia que le impide el que pueda plantear ahora tal 
pretensión por la vía incidental que nos ocupa.”: SAP Oviedo (Sección 1) 10.04.2015 (Sentencia 88/2015; Rollo 
228/2014) 
 
5.1.1.1 Caso de ser dudosas y contradictorias las mencionbes a los créditos en la lista de acreedores 
concursales 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- Don Hugo, Don Ricardo, Don Silvio, Doña Lorena, Don Carlos Manuel, Don Juan Antonio, Don 
Adriano, Don Arturo, Don Cecilio, Don Edemiro, Doña Vicenta y Doña Adoracion formularon demanda 
incidental en el concurso de la mercantil MEYKEL S.L. con el fin de obtener, al amparo del Art. 84-4 de la Ley 
Concursal, un pronunciamiento judicial por el que se declarase el carácter de créditos contra la masa de los 
que les fueran reconocidos en concepto de indemnización -a los once primeros demandantes- por sentencia de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de marzo de 2011 (folio 17), sentencia que 
elevó ligeramente al alza las indemnizaciones establecidas por la sentencia del Juzgado de lo Social número 
36 de Madrid de 22 de abril de 2010 (folio 10) recaída en un proceso sobre extinción de sus contratos de 
trabajo promovido por dichos demandantes. En el caso de Doña Adoracion, se pretendió obtener igual 
pronunciamiento con respecto de la indemnización (así como en relación con una parte de los salarios de 
tramitación) reconocida en su favor por la sentencia dictada el 18 de marzo de 2010 por el Juzgado de lo Social 
número 28 de Madrid en proceso que dicha demandante promovió por razón de despido improcedente (folio 
28).  
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda sin entrar a valorar el acierto o desacierto de los 
planteamientos de los actores en relación con la caracterización -créditos contra la masa- que pretendían para 
sus derechos, y ello por entender que, habiendo sido estos incluidos en la lista de acreedores con al carácter 
de créditos concursales, la pretensión de accionar al amparo del Art. 84-4 para alterar implícitamente, fuera del 
plazo legal de impugnación, la referida lista constituía una iniciativa extemporánea y contraria al principio 
preclusivo que enuncia el Art. 97-1 al proclamar que "...quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario 
o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos...".  
Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alzan Don Hugo, Don Ricardo, Don Silvio, Doña 
Lorena, Don Carlos Manuel, Don Juan Antonio, Don Adriano, Don Arturo, Don Cecilio, Don Edemiro, Doña 
Vicenta y Doña Adoracion a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Con el fin de perfilar adecuadamente el objeto del debate que se mantiene en esta segunda 
instancia, hemos de indicar que, si bien este tribunal comparte, desde luego, el punto de vista de la sentencia 
apelada con arreglo al cual no resulta posible una impugnación extemporánea de la lista de acreedores 
sustanciada por la vía indirecta que consiste en promover la acción de reconocimiento de créditos contra la 
masa del Art. 84-4 L.C. respecto de créditos ya calificados en aquel documento, no es ese el problema que 
ahora se nos plantea desde el momento en que los apelantes, que no cuestionan especialmente la corrección 
abstracta de tal planteamiento, lo que argumentan en su recurso es que fue inexacta la apreciación de la 
sentencia apelada con arreglo a la cual los créditos a los que se refiere su actual reclamación habían sido 
verdaderamente incluidos en la lista de acreedores, afirmando que, por el contario, tal inclusión nunca se 
produjo, o, cuando menos, que no se produjo con el suficiente grado de claridad como para hacer nacer en 
ellos el convencimiento de que resultaba precisa la impugnación de esa lista para preservar su derecho a 
obtener el reconocimiento que ahora pretenden.  
Pues bien, examinada por este tribunal la lista de acreedores presentada por la Administración Concursal en el 
trámite previsto por el Art. 95-2 de la Ley Concursal, consideramos necesario, en atención a las 
particularidades concurrentes en el modo como unos y otros demandantes fueron mencionados en el referido 
documento, disgregar el examen del problema en dos grupos diferenciados: por una parte, el que integra a 
Doña Adoracion y a Don Ricardo (cada uno de los cuales, no obstante, presentaría su peculiar problemática en 
el caso de que hubiéramos de entrar en el análisis de la calificación de sus créditos), y, por otro lado, el grupo 
que aglutina a los restantes demandantes, a saber, Don Hugo, Don Silvio, Doña Lorena, Don Carlos Manuel, 
Don Juan Antonio, Don Adriano, Don Arturo, Don Cecilio, Don Edemiro y Doña Vicenta. Examen que 
acometemos, con la debida separación, a través de los ordinales que subsiguen.  
TERCERO.- Problemática de Doña Adoracion y Don Ricardo.- 
Es cierto que el nombre de estos dos demandantes figura materialmente en la lista de acreedores (págs. 40 y 
76). Y es igualmente cierto que junto a su nombre se hace referencia al hecho de haberles sido reconocido 
algún crédito por las sentencias recaídas en los procesos seguidos ante los Juzgados de lo Social números 36 
y 28 de Madrid, respectivamente. Ahora bien, no solamente no se asigna cuantía alguna a tales créditos sino 
que tampoco se les califica. De hecho -y esto es lo relevante- lo que en la lista se indica en relación con dichos 
créditos es no solo que los mismos podrán llegar a ser calificados como ordinarios o privilegiados (lo que no 
dejaría de constituir un principio de caracterización al convenir a ambas clases de créditos, al menos, el 
calificativo de concursales), sino que lo que también se indica es que, "según corresponda", dichos créditos 
podrían llegar a ser calificados -no se especifica bajo qué circunstancia hipotética- como créditos contra la 
masa. Pues bien, solo esta última mención de carácter virtual o eventual nos autoriza a concluir que, pese a 
constar formalmente la indicación de su personalidad en la lista, los créditos de estos dos acreedores nunca 



fueron incluidos, en sentido material o sustancial, dentro del referido documento. Y, si ello es así, una demanda 
como la presente, por la que se aspira a ver reconocidos determinados créditos como créditos contra la masa, 
no puede ser considerada como una demanda cuyo objeto indirecto sea el de alterar su previa inclusión en la 
lista de acreedores, inclusión que, por lo razonado, debemos considerar inexistente. (…) 
QUINTO.- Problemática de los demás demandantes: Don Hugo, Don Silvio, Doña Lorena, Don Carlos Manuel, 
Don Juan Antonio, Don Adriano, Don Arturo, Don Cecilio, Don Edemiro y Doña Vicenta.- 
Pese a que la situación de estos acreedores no difiere un ápice de la que concierne a Don Ricardo (a todos 
ellos se les reconocieron indemnizaciones en el mismo proceso y por la misma causa: extinción del contrato de 
trabajo por virtud de conducta -impago y retraso de salarios- imputable al empresario), se nos presenta, en 
cambio, más espinosa la cuestión de dilucidar si en su caso, como indicó la sentencia apelada, ese análisis de 
fondo resultaría improcedente en razón a la circunstancia de que sus créditos sí aparecieran reconocidos en la 
lista de acreedores.  
Pues bien, si acudimos a dicho documento, comprobamos (con independencia del reconocimiento de salarios 
que son ajenos al objeto de la presente demanda incidental y que, curiosamente, se vinculan de manera 
errónea con la sentencia del Juzgado de lo Social número 36 a la que sí se refiere esta demanda y que solo 
otorga indemnizaciones, no salarios) que en la ficha correspondiente a cada acreedor se incluye una concreta 
mención a la indemnización otorgada por la referida sentencia, indemnización cuyo montante total se desglosa, 
en todos los casos, en dos cantidades a las que se califica, respectivamente, como crédito ordinario y como 
crédito con privilegio general.  
Si este fuera el contenido exclusivo de cada ficha, no albergaríamos la menor duda en relación con el acierto 
de la sentencia apelada, porque ello evidenciaría que los créditos a los que ahora nos referimos habían sido 
incluidos, efectivamente, en la lista de acreedores con la caracterización de créditos concursales (no de 
créditos contra la masa).  
Sin embargo, lo que observamos en todos los casos es que esa calificación que la Administración Concursal 
efectúa se encuentra precedida, a modo de frontispicio o declaración de carácter general, por un texto tan 
enigmático como contradictorio en el que se indica que las indemnizaciones reconocidas por el Juzgado de lo 
Social número 36 podrán ser, no obstante, calificadas tanto en la forma en que hace más abajo (créditos con 
privilegio general y créditos ordinarios) como, en su caso -esto es lo fundamental-, como créditos contra la 
masa. Y todo ello -tal y como se explica en el texto- "según corresponda".  
Pues bien, quien, frente a la posibilidad de utilizar las cualidades asertivas y rotundas que caracterizan al modo 
indicativo de las expresiones verbales, decide optar por la conjugación de estas en modo subjuntivo 
("corresponda"), lo que trata de transmitir es, precisamente, el carácter probable o posible -en todo caso 
hipotético- del hecho al que se refiere la oración en la que se utiliza el verbo así conjugado. De este modo, nos 
encontramos ante una encrucijada difícil de salvar: pese a que la indemnización reconocida por la sentencia 
del Juzgado de lo Social 36 es objeto de aparente calificación concursal, la idea que parece que se nos 
transmite simultáneamente es la de que esa calificación no es segura, ya que la indemnización podría llegar a 
merecer también, "según corresponda" y en un escenario que no se define, la caracterización de crédito contra 
la masa.  
Se trata de un modo incorrecto de elaboración de la lista de acreedores pues, sin perjuicio de que los puntos 
de vista de la Administración Concursal sean, como es natural, opinables, como lo pone de relieve la existencia 
de una cauce procesal específico para impugnar sus calificaciones, lo cierto es que, al desarrollar su tarea, la 
calificación ha de ser firme y asertiva cualquiera que fueren las dudas que los administradores pudiera albergar 
en su fuero interno, sin que les sea dable sustituir la calificación propiamente dicha por un planteamiento 
dubitativo a través del cual se limitan, simplemente, a dejar abiertas varias alternativas posibles para la 
caracterización de los créditos. Las únicas dudas admisibles -que habrían de ser formalmente expresadas- 
serían las correspondientes a la situación de un crédito en estado de contingencia, y, además, aquellas dudas 
nunca podrían recaer sobre la calificación del crédito hipotético sino sobre la existencia y cuantía del mismo. 
En todo caso, ya hemos descartado anteriormente la posibilidad de que las indemnizaciones reconocidas 
judicialmente a los demandantes hubieran sido consideradas en la lista de acreedores como créditos 
contingentes pese a constituir este un argumento inesperado que la Administración Concursal ha incluido 
inéditamente en su escrito de oposición al recurso de apelación en estudio.  
Desde luego, la Sala no se encuentra en condiciones de afirmar con total seguridad que haya sido esa actitud 
dubitativa la circunstancia determinante de la contradicción apuntada, si bien es cierto que no se le alcanza -ni 
se le ha sugerido por las apeladas- ninguna otra explicación capaz de arrojar luz sobre el hecho de que un 
crédito se califique como concursal y simultáneamente se diga que podría también ser -si así llegara a 
corresponderle- un crédito contra la masa. Pero, precisamente por ello, si es al propio tribunal a quien esa 
patente contradicción objetiva le origina un grado no desdeñable de perplejidad, no parece aventurado deducir 
que la lectura de la lista por parte de los ahora demandantes pudo inducir razonablemente en ellos el 
convencimiento de que la calificación que se efectuaba era meramente provisional e incierta, de manera que 
con ella no quedaban cerradas las puertas a la posibilidad de que en el futuro se diera al derecho de crédito 
contemplado el tratamiento propio de un crédito contra la masa. Insistimos en que un informe correctamente 
elaborado no debiera dar lugar a una inducción de dicha naturaleza, pero lo que ahora examinamos no es un 
informe ideal sino el contenido real del informe tal y como fue presentado por la Administración Concursal, de 
tal suerte que si ese contenido real es capaz de provocar en sus destinatarios tal creencia, ello debería tener 
sus propias consecuencias. Buena prueba del desconcierto padecido la encontramos en el hecho (que se hace 
constar en la pag. 3 del escrito de oposición al recurso de la concursada) de que, sin que exista constancia de 
impugnación alguna en relación con estos créditos, la Administración Concursal hiciera finalmente desaparecer 
de ellos, en los textos definitivos, la alusión al carácter eventual de su consideración como créditos contra la 
masa, alusión que, como hemos visto, se hacía figurar en todos los casos dentro de la lista de acreedores 
incluida en su informe.  



Además, concurren circunstancias adicionales capaces de inducir en los demandantes el expresado 
convencimiento o estado de conciencia:  
1.- Una de ellas es que carezca por completo de explicación el hecho de que a Don Ricardo, cuyas 
circunstancias en relación con el tema litigioso no diferían -ni difieren- un ápice de las que concurren en los 
demás acreedores integrantes del grupo que ahora examinamos, recibiera un tratamiento diferente, de manera 
que, pese a ser mencionado en la lista con expresa indicación de que su crédito podría llegar a ser 
considerado como crédito contra la masa, no fuera sustancialmente incluido en dicho documento como 
acreedor al no cuantificarse ni calificarse su crédito en ningún sentido específico. Se trata de una circunstancia 
ciertamente anómala y extraña que bien pudo hacer creer a los restantes acreedores, en armonía con la propia 
parte del texto en la que a ellos también se les reconoce la posibilidad meramente hipotética de que su crédito 
llegue a ser considerado como crédito contra la masa, que su suerte no sería distinta de la que se deparaba al 
Sr. Ricardo. Por lo demás, no parecería razonable un resultado procesal que condujera al reconocimiento a 
dicho señor de un crédito contra la masa y a la simultánea negación a los restantes demandantes de esa 
misma caracterización cuando sus circunstancias son exactamente las mismas que las que concurren en 
aquel.  
2.- Por otro lado, no podemos olvidar que la expresión controvertida, presente en todos los casos, mediante la 
que se trasmitía la idea de que -"según corresponda"- el crédito de los demandantes podría ser un crédito 
contra la masa, se utiliza precisamente con ocasión de la referencia que se efectúa en el texto de la lista a un 
procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social número 36 de Madrid (el 17/2010), litigio del que ya se 
sabía en ese momento que pendía un recurso de los trabajadores ante el Tribunal Superior de Justicia y 
respecto del cual tampoco se podía ignorar que la sentencia firme que lo pusiera fin, forzosamente posterior al 
auto de declaración de concurso, habría de ser una sentencia de naturaleza constitutiva que haría nacer el 
crédito precisamente en la fecha en que se alcanzase esa firmeza. Crédito que, por ello mismo, habría de 
ostentar, como hemos explicado en el precedente ordinal, inequívoco carácter de crédito contra la masa. No 
sería aventurado suponer, por ello, que, actuando en el convencimiento de que ello era precisamente así 
(especialmente ante la expresa indicación de que no se encontraba excluida la posibilidad de que las 
indemnizaciones llegaran a ser consideradas como crédito contra la masa), los demandantes fueran 
eficazmente conducidos a la convicción de que mediante la calificación que a renglón seguido se efectuaba 
(diversificando el importe de dichas indemnizaciones en créditos ordinarios y créditos con privilegio general) no 
se hacía otra cosa que aventurar de forma insegura -y desde luego de modo improcedente- una posible 
calificación provisional; provisionalidad forzada acaso por la ausencia de carácter constitutivo en la sentencia 
del Juzgado de lo Social debido a su falta de firmeza, lo que no excluiría la posibilidad de que, en el momento 
en el que llegara a ser firme dicha resolución, se daría a las indemnizaciones por ella reconocidas el 
tratamiento propio de créditos contra la masa.  
En suma, constituyendo una práctica incorrecta la de dejar indefinida y abierta la calificación de un crédito que 
se menciona en la lista de acreedores, lo que no puede exigirse del acreedor que consulta dicho documento es 
que interprete su contenido como si este se hubiera elaborado correctamente (sin indefinición) y que, a renglón 
seguido, posea la capacidad de deducir que pesa sobre él la carga procesal de impugnarlo.  
En vista, pues, de los precedentes planteamientos, consideramos que una sentencia incidental que reconozca 
a estos créditos el carácter de créditos contra la masa no es una sentencia que, en contra del principio 
preclusivo del Art. 97-1 de la Ley Concursal, altere el contenido de la lista de acreedores. Porque si ese 
contenido era -como hemos visto- completamente indefinido y explícitamente abierto, la sentencia no vendría a 
alterar una calificación ya efectuada sino más bien a concretar o efectuar una caracterización de los créditos 
que nunca se llegó a realizar como tal, es decir, una calificación inexistente debido a su carácter ambiguo, 
impreciso y contradictorio.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.02.2015 (Sentencia 46/2015; Rollo 225/2013) 
 
5.2 Necesidad de previa insinuación ante la AC 

 
AP Barcelona  

 
"... está justificada la inadmisión del incidente concursal, pues no consta que la AEAT se hubiera dirigido 
previamente a la administración concursal para reclamar su pago, o, cuando menos, su reconocimiento como 
créditos contra la masa, como se deduce del art. 154 LC. Es lógico que la reclamación judicial por la vía del 
incidente concursal quede reservada a los casos en que ha sido previamente desatendida la reclamación 
extrajudicial hecha a la administración concursal, razón por la cual, el juzgado mercantil puede rechazar una 
demanda incidental en la que se pretende el reconocimiento de unos créditos contra la masa, mientras no 
conste que tal reconocimiento es discutido por la administración concursal, mediante la correspondiente 
reclamación extrajudicial...": AAP Barcelona (Sección 15) 19.06.2009 [JUR 2009/464910] [cita tomada de  
SJM-6 Madrid 10.06.2014 (Incidente 300/2014; Concurso 338/2013)] 
 
JM-1 Granada  

 
“UNICO: La demanda incidental parte del actual 84. 4 LC considerando la necesidad de - como así lo titula- 
ejecución de determinados créditos contra la masa.  
El actual artículo reseñado recoge que las acciones relativas a la calficación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán por ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal partiendo de que no 
podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos.  



A la vista de dicho precepto, anteriormente recogido en el artículo 154 LC, es necesario partir de que es 
necesario el reconocimiento de los créditos antes de su calificación y de su ejecución. Pero además que dicha 
ejecución deberá observar el orden previsto en la propia norma para su pago y por ello no con anterioridad a 
otros que debieran haber sido pagados partiendo de la suficiencia de la masa.  
El reconocimiento corresponde (arts. 85 y 86 LC) a la administración concursal y solo cuando esta no los 
reconozca o no será posible interponer la correspondiente demanda e incidente concursal, convirtiendose por 
ello el citado requerimiento al administrador para su reconocimiento como requisito de procedibilidad.  
Al margen de entender que no es posible un incidente de ejecución en tal sentido es evidente que la pretensión 
de reconocimiento debe ir precedida del cumplimiento de dicho requisito y posteriormente la ejecución solo 
podrá realizarse en tanto en cuanto el citado crédito ya reconocido estuviere en orden en cuanto al pago.  
Es decir el precepto señalado no podrá dar lugar a demandas indiscriminadas o ejecuciones judiciales  
o administrativas si no se cumplen los requisitos siguientes:  
1º. Que el crédito esté reconocido por la administración concursal como crédito del concurso o, en su defecto 
por resolución judicial.  
2º. Que la comunicación del crédito a la administración concursal es requisito de procedibilidad para poder 
interponer la demanda.  
3º. Que no será posible ejecutar el crédito reconocido (ni judicial ni administrativamente) en tanto no 
corresponda su pago por el orden de vencimiento que la normativa concursal establece para el pago de los 
mismos.”: AJM-1 Granada 23.05.2014 (Incidente 552/2014; Concurso 276/2009) 
 
JM-6 Madrid 

 
“B.-Dispone el art. 94.4 L.Co., en relación al informe provisional, que "... en relación separada, se detallarán y 
cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de los 
vencimientos...", a lo que el mentado art. 96.5 L.Co. ordena que los textos definitivos y su relación de 
acreedores se acompañe de otra relación ".... actualizada de los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la Secretaría del juzgado...".  
Del mismo modo el art. 96.1 L.Co. limita la impugnación del inventario y lista de acreedores a las unidas como 
anexo al informe provisional, excluyendo de tal impugnación los litados de créditos contra la masa; cuyas 
cuestiones deberán hacerse valer por el cauce del incidente concursal a que se refiere el art. 84.4 L.Co.; de lo 
que resulta la inadmisibilidad de impugnación del listado definitivo de acreedores para la obtención de 
modificación del listado anexo de dicha relación de créditos contra la masa, de sus vencimientos e impagos, sin 
perjuicio de hacerlo valer a través del oportuno incidente concursal autónomo tras la negativa de la 
administración concursal a reconocer aquel crédito; señalando en tal sentido el Auto de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, Sección 15ª, de 19.6.2009 [JUR 2009/464910], que en supuesto de impugnación de listado 
definitivo de acreedores por la A.E.A.T. sostiene que "... está justificada la inadmisión del incidente concursal, 
pues no consta que la AEAT se hubiera dirigido previamente a la administración concursal para reclamar su 
pago, o, cuando menos, su reconocimiento como créditos contra la masa, como se deduce del art. 154 LC. Es 
lógico que la reclamación judicial por la vía del incidente concursal quede reservada a los casos en que ha sido 
previamente desatendida la reclamación extrajudicial hecha a la administración concursal, razón por la cual, el 
juzgado mercantil puede rechazar una demanda incidental en la que se pretende el reconocimiento de unos 
créditos contra la masa, mientras no conste que tal reconocimiento es discutido por la administración 
concursal, mediante la correspondiente reclamación extrajudicial...".  “:SJM-6 Madrid 10.06.2014 (Incidente 
300/2014; Concurso 338/2013) 
 
 
 
JM-1 Málaga 
 
“SEGUNDO: Partiendo de lo anterior y situados por tanto en el marco de la petición concreta (petitum) de la 

demanda incidental, lo que se pretende es el reconocimiento de un crédito como crédito contra la masa. Ello 
nos sitúa en el marco del artículo 154 LC que recoge – al tratar los pagos de créditos contra la masa- que “ las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos”.  
Hemos señalado en otras resoluciones que el reconocimiento de estos créditos parte igualmente de una 
competencia propia de la administración concursal (art. 86 LC) y que por ello antes de pretender calificación o 
pago (en los términos del citado precepto 154 LC) es necesario insinuarlo en dicha forma por ante dicha 
administración concursal para, posteriormente, poder reclamar una calificación o un pago concreto. En el 
presente supuesto consta que se ha insinuado como tal a la administración concursal, pero incluso en dicho 
supuesto, partimos de que lo pretendido es una “recalificación” del crédito a partir de su reconocimiento ya 
efectuado en Sentencia, referida por todas las partes, dictada por este mismo juzgado.”: SJM-1 Málaga 
14.07.2008 (Incidente Concursal 523.4.12/2006) 

 
5.3 Prosecución de las actuaciones en curso pese a aprobarse convenio 

 
Nota:  
Vid también las resoluciones incluidas en el art 133 
 



AP Guipúzcoa 

 
“No existe controversia en orden a la calificación del crédito que la sociedad BOLUMBURU, S.A. ostenta contra 
MÁRMOLES LANDETA, S.L., cuestionándose en esta alzada la procedencia de su pago inmediato.  
A estos efectos la sentencia de instancia justifica que no se satisfaga el crédito con base en dos razones: 
(…)2.-La actora apelante puede dirigir su reclamación contra MÁRMOLES LANDETA, S.L. al haber cesado los 
efectos de la declaración del concurso por la aprobación judicial del convenio.  
El régimen previsto en el art. 154 LC supone para los titulares de créditos contra la masa su abono "antes de 
proceder al pago de los créditos concursales". Son por tanto prededucibles de la masa activa, que es la que 
servirá para atender el pago de los créditos concursales.  
Por otra parte, el apartado segundo del citado precepto establece que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". A 
los efectos que nos ocupan, la citada norma establece para el pago de los créditos contra la masa el criterio del 
vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso y si es preciso ejecutar algún bien para su pago (salvo 
regulación especial para determinados créditos salariales) entonces habrá que esperar a que se apruebe el 
convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello implica que 
todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su existencia, cuantía, 
calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del concurso a través del 
incidente concursal, estableciéndose como límite temporal para ello en el caso que nos ocupa la firmeza del 
auto que declare el cumplimiento del convenio (art. 176.1.2º LC).  
Sentado lo anterior, la Sala no comparte el criterio de la resolución impugnada porque:  
(…)  
2.-El hecho de que se haya aprobado judicialmente un convenio (que en modo alguno vincula a los titulares de 
créditos contra la masa) no comporta que el incidente concursal quede automáticamente vacío de contenido, 
viéndose obligada la acreedora a dirigir una nueva reclamación contra MÁRMOLES LANDETA, S.L., máxime 
cuando, como deja sentado el Magistrado-Juez de lo Mercantil, la administración concursal continúa en el 
ejercicio de sus funciones en el incidente no concluido, y la concursada ha sido emplazada en el incidente y, 
por tanto, conoce la reclamación que se le dirige.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 11.05.2010 (Sentencia 
139/2010; Rollo 2084/2010) 

 
5.3 Procedimiento: incidente concursal  

 
5.3.1 Improcedencia de su reclamación mediante monitorio 

 
AP Barcelona  

 
“PRIMERO. La sociedad MANTENIMIENTO E INSTALACIONS INFORMATICAS GMRI S.L. presentó una 
petición de juicio monitorio directamente ante el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, en reclamación de una 
factura por la ejecución de servicios contratados por PIC &amp; TOONS SERVICES S.A., con intervención de 
la administración concursal en la contratación, ya que esta sociedad, y así lo expresaba la instante en su 
petición, estaba, al efectuar el encargo, en situación de concurso declarado por dicho Juzgado nº 7. Invocaba, 
por razón de esos servicios post-concursales, un crédito contra la masa, de conformidad con el art. 84.2.9º de 
la Ley Concursal, con transcripción del art. 154.2 LC.  
El Juzgado mercantil admitió a trámite la petición de juicio monitorio y acordó el requerimiento de pago a la 
sociedad deudora. La diligencia de requerimiento en el domicilio social resultó negativa, por lo que la instante, 
mediante otro escrito, reiteró que ante dicho juzgado se sustanciaba el procedimiento concursal de la sociedad 
deudora y que el requerimiento debía dirigirse a los administradores concursales, a quienes ya había 
identificado en la inicial petición.  
A este escrito respondió el auto aquí apelado, que (con ciertos errores, procedentes de otro procedimiento o 
supuesto, luego rectificados) transcribe el art. 50.1 LC, añade que la deudora se encuentra en situación de 
concurso seguido en ese mismo Juzgado y finalmente acuerda el archivo del procedimiento por aplicación del 
citado art. 50.1 LC.  
Contra esta decisión apela la parte instante del juicio monitorio.  
SEGUNDO. Debe reconocerse que el auto adolece de falta de motivación, pues no expresa las razones 
jurídicas que llevan al juez del concurso a archivar el proceso monitorio.  
La cita del art. 50.1. LC, como fundamento del archivo, provoca desconcierto, pues la reclamación se ha 
presentado ante el mismo juez que conoce del concurso de la deudora, de modo que la aplicación de esa 
norma no determina el archivo del procedimiento por falta de competencia objetiva, en relación con el art. 8.1 
LC.  
Descartada la falta de competencia objetiva, quizá la decisión de archivo tenga por causa la improcedencia, 
percibida por el juez del concurso, de admitir un juicio monitorio contra el deudor que ha sido declarado en 
concurso, ya que en este caso el inmediato requerimiento de pago que caracteriza este proceso sumario (art. 
815 LEC) no puede ser atendido, pues el deudor concursado no puede efectuar el pago al acreedor, y éste 
debe acudir al trámite de reconocimiento de créditos previsto en la LC.  



Pero este impedimento tan sólo sería admisible si se reclama un crédito concursal, que debe quedar integrado 
en la masa pasiva del concurso. Y aquí lo que se reclama es un crédito contra la masa, que en principio habría 
de satisfacerse a su vencimiento (art. 154.2 LC).  
En cualquier caso, a la vista del precepto que regula el pago de créditos contra la masa (art. 154.2 LC), la 
inadmisión de la petición de juicio monitorio resulta correcta, ya que dicho precepto remite al incidente 
concursal para la calificación y pago de créditos contra la masa, lo que excluye un juicio monitorio, aunque se 
presente ante el Juzgado que tramita el concurso.  
Consciente de ello, la apelante solicita en la parte dispositiva de su recurso que se admita el procedimiento 
monitorio y que esta reclamación se sustancie por los trámites del incidente concursal, al que remite el art. 
154.2 LC. Pero esta petición no puede ser atendida, en primer lugar porque se trata de dos cauces procesales 
incompatibles entre sí (cada uno se somete a su propia regulación), resultando imposible la propuesta de 
tramitar un juicio monitorio conforme al incidente concursal regulado en los arts. 192 y siguientes LC; y en 
segundo lugar porque no cabe, y menos en apelación, la transformación de la petición de juicio monitorio en 
una demanda de incidente concursal.  
El juicio monitorio, por ello, debe quedar archivado, sin perjuicio de que la acreedora haga valer su derecho 
mediante la presentación de una demanda incidental a tramitar por el incidente concursal.”: AAP Barcelona 
(Sección15) 13.09.2011 (Auto 142/2011; Rollo 234/2011) 
 
5.3.2 Procedencia de su reclamación por incidente concursal incluso tras la apertura de la liquidación 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La demanda incidental tiene por objeto la calificación como créditos contra la masa de la 
indemnización por extinción del contrato de trabajo por importe de 106.082.- # y de los salarios de tramitación 
por importe de 17.524,50.- # reconocidos al actor en la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 6 
de Alicante (autos número 1167/10) contra la mercantil concursada y, consiguientemente, se proceda al pago 
según su vencimiento.  
La resolución impugnada inadmite la referida demanda porque " estando el concurso en fase de liquidación, la 
propia liquidación es una ejecución universal y tiende al pago respetando el orden legal que no puede 
mantenerse en una ejecución singular."  
El recurso de apelación impugna la referida resolución porque infringe los artículos 84.3, 84.4 y 192 a 194 de la 
Ley Concursal.  
Se estima el recurso de apelación atendiendo a las siguientes razones:  
En primer lugar, el artículo 84.4 de la Ley Concursal declara que las acciones relativas a la calificación o al 
pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente 
concursal y este es el tipo de procedimiento utilizado por el actor con el fin de que se le reconozca su condición 
de acreedor contra la masa.  
En segundo lugar, el artículo 84.3 de la Ley Concursal señala que los créditos contra la masa, cualquiera que 
sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. Significa que no existe 
ningún obstáculo para que se inicie un procedimiento judicial para el reconocimiento de la condición de 
acreedor contra la masa aunque se haya aperturado la fase de liquidación porque su pago podrá realizarse 
cualquiera que sea el estado del concurso.  
En tercer lugar, ninguna alteración se produce en el orden legal de pagos de la fase de liquidación porque 
según el artículo 154 de la Ley Concursal los créditos contra la masa son créditos prededucibles sin que se 
vean afectados por el orden de los pagos previsto legalmente para los créditos concursales.”: AAP Alicante 
(Sección 8) 18.11.2014 (Auto 69/2015; Rollo 294/2014) 
 
5.3.3 ¿Cabe instar el incidente tras la comunicaciòn de insuficiencia de masa del art 176 bis.2? 

 
AP La Coruña  

 
“TERCERO.- Los créditos contra la masa, por excepción a los concursales, además de no necesitar en 
principio de la comunicación o insinuación, son prededucibles no integrantes de la masa pasiva del concurso 
(art. 49 en relación al 84.1 y 154 LC), no obstante que deban ir informativamente en relación separada de la 
lista de acreedores los devengados y pendientes de pago, con sus detalles (94.4), y pagaderos en general a 
sus respectivos vencimientos, salvo ciertos supuestos (84.3), teniendo previsto el procedimiento del incidente 
concursal ante el juez del concurso de ser necesario su reconocimiento judicial (84.4), si bien como añade el 
propio artículo 84.4 no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, 
se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido 
ninguno de estos actos, cuya paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás 
obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.  
Entre los créditos contra la masa, el artículo 84.2-5º LC, en lo que aquí interesa, considera los generados por el 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, (...) hasta que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.  
Añadir, por un lado, que el artículo 59 (referido a créditos concursales) recoge el principio tradicional de 
suspensión del devengo de intereses, salvo créditos garantías reales y laborales. Y, por otro lado, que el 
artículo 176 bis regula una serie de especialidades de la conclusión del concurso por insuficiencia de masa 
activa, preceptuando su apartado 2 que tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago 
de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que a su vez lo 
pondrá de manifiesto a las partes personadas, a partir de cuyo momento debe procederse a pagar los créditos 



contra la masa conforme al orden establecido en dicho artículo y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.  
En el caso que nos ocupa, ha sido reconocido en el informe del 176.bis-2 y no se discute en la sentencia la 
condición de crédito contra la masa a favor de la demandante y su importe, aparte intereses.  
Es discutible si cabe instar el incidente concursal del artículo 84.4 en el momento procedimental de conclusión 
del artículo 176 bis, pero en el caso enjuiciado creemos que no debe haber inconveniente al reconocimiento del 
crédito contra la masa cuando la demanda incidental se presentó con anterioridad al informe de la 
administración concursal sobre el estado de la liquidación y comunicación al Juzgado de la insuficiencia de la 
masa activa para el pago de este tipo de créditos. Ahora bien, lo que ya no cabe a partir de entonces es exigir 
el pago u otras consecuencias en modo distinto al ordenado en el artículo 176 bis.  
Sin perjuicio de ello, hemos de añadir que, dados los efectos de la pendencia del proceso ("litispendencia"), a 
lo que hay que estar en la sentencia para decidir si la demanda es o no fundada y debe o no estimarse o 
desestimarse, es a las pretensiones formuladas según la situación existente al inicio del proceso (interposición 
de la demanda admitida) y no a las posibles modificaciones posteriores (arts. 410 y siguientes 413 LEC), si 
bien que el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras establecer que no se tendrán en cuenta en la 
sentencia las innovaciones que después de iniciado el juicio introduzcan las partes o terceros en el estado de 
las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda, exceptúa cuando la innovación privare 
definitivamente de interés legítimo las pretensiones deducidas, por haber sido satisfechas extraprocesalmente 
o por otra causa, y por tanto hayan quedado privadas de interés legítimo, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en el artículo 22, referido a la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de 
objeto.”: SAP La Coruña (Sección 4) 26.06.2014 (Sentencia 213/2045; Rollo 244/2014) 

 

6. La falta de masa no justifica el no reconocimiento 

JM-1 Bilbao 

 
“Se aduce por la administración concursal que no ha podido realizarse el abono por falta de activos. La falta de 
masa no justifica la desestimación del incidente. Sin duda tal ausencia tiene relevancia en laLey Concursal, 
pues se contempla en el art. 176.1.4ºcomo causa de conclusión. Pero no ha habido solicitud en tal sentido y 
tampoco corresponde resolver sobre esa circunstancia en este incidente. 
Lo que se discute es si existen créditos contra la masa y si han de atenderse, para lo que la falta de masa 
activa es irrelevante, como en cualquier procedimiento judicial lo sería las alegaciones del demandado 
alegando su insolvencia. El demandante reclama que el importe de su crédito se reconozca como contra la 
masa y la condena a abonarlo, que tiene que ser acogida con independencia de si existe o no activo para 
verificarlo, porque han transcurrido sobradamente los plazos que lo impedirían conforme alart. 154.2 LC. 
Que luego pueda hacerse o no efectiva la condena es cuestión distinta, pues puede suceder que se incorporen 
bienes a la masa, o cualquiera de las demás circunstancias que legalmente suponen la aparición de otras 
personas responsables del crédito. En todo caso lo que parece acreditado es que no ha habido abono previo 
de cantidad a la administración concursal como se aducía en las distintas demandas acumuladas. 
Sobre su exigibilidad no es admisible el argumento de que el recargo del crédito contra la masa no es 
procedente porque existe un régimen específico de pago en la Ley Concursal que lo hace inexigible, al 
supeditarse al régimen legal. La TGSS no reclama el recargo sin más, sino que lo hace porque devengado el 
crédito contra la masa no se satisfizo. Si se hubiera abonado a su respectivo vencimiento no se habría 
producido el recargo, y por lo tanto, no sería exigible. Pero no se atendió, generando con ello el recargo que se 
devenga como cualquier crédito y se somete, atendiendo a la fecha de aquel, a las previsiones generales 
delart. 154 LC. Si el crédito hubiera sido concursal, se habría calificado como subordinado. Pero es un crédito 
posterior a la declaración de concurso, por lo que al no haberse abonado en plazo, genera un recargo 
legalmente previsto, que la Ley Concursal no deroga, y que podría haberse evitado con el pago puntual. 
Finalmente respecto al argumento de que el régimen delart. 154se sobrepone al general de pagos de la 
Seguridad Social, se basa en una mezcla indebida de regímenes. Elart. 154 LClo que dispone es el orden en 
que hay que abonar los créditos contra la masa. Es obvio que si no la hay no se podrán abonar, y que si luego 
se logra un ingreso, habrán de atenderse por su orden de devengo. Pero eso no significa que no se adeuden, 
porque se han de satisfacer, como indica la norma, a la fecha de su devengo. No se pospone al momento en 
que logran recursos para pagarlos. Si hay activos para satisfacerlos, se abonarán por el orden será el que dice 
elart. 154 LC. Si no los hay, el crédito existe, es exigible desde la fecha de su devengo y se abonará cuando se 
logre efectivo, caso de que logre. En definitiva, que pese a lo indicado por la administración concursal, elart. 
154 LCno impide la estimación de una demanda como la presente, pues el crédito se devengó y se adeuda, sin 
perjuicio de que si no existen bienes, difícilmente podrá hacerse efectivo el crédito.”: SJM-1 Bilbao 28.10.2008 
(JUR 2009/13184) 

 

7. Ejecución forzosa 

 
AP Oviedo 

 
“Solicitada por los compradores María Dolores, Ángeles y Catalina la ejecución del pronunciamiento judicial 
arriba referido, es claro que no podremos detenernos a examinar si nos encontramos ante la realización 
forzosa de un crédito concursal o de un crédito contra la masa desde el momento en que tal cuestión ya ha 
quedado pacíficamente resuelta en el seno del concurso al constar que los aquí ejecutantes aparecen 
reconocidos como titulares de un crédito contra la masa, motivo por el que la norma que resulta de aplicación 



será la contenida en el art. 154-2 L.C., y no el art. 55 L.C. utilizado por la recurrida, a cuyo tenor "Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos". En el caso presente, visto que la declaración de concurso de "Cedur, S.L." 
data de 17 diciembre 2008 así como que a la fecha de solicitud de la ejecución presentada el 28 julio 2010 ya 
había transcurrido el plazo señalado en aquella norma sin que todavía se hubiera llegado a aprobar 
judicialmente el convenio, que lo fue el 12 enero 2011, es por lo que solo cabe concluir señalando que 
efectivamente concurren los presupuestos exigidos para acceder a la ejecución forzosa para el cobro del 
crédito contra la masa reclamado.  
TERCERO : Debemos no obstante tener presente que a la fecha actual ya ha tenido lugar el cese ex lege en 
su cargo de la Administración concursal al ser ésta una consecuencia derivada del comienzo de la eficacia del 
convenio aprobado judicialmente (art. 135-2 L.C.), razón por la cual el requerimiento para que sea otorgada la 
escritura pública de compraventa del local comercial de que se trata deberá realizarse en la persona de la 
propia concursada "Cedur, S.L." al ser ella quien debe asumir directamente el cumplimiento de tal prestación al 
haber recuperado la plena capacidad de administración y disposición de su patrimonio desde el mismo 
momento del cese de los efectos de la declaración de concurso. “: AAP Oviedo (Sección 1) 07.04.2011 (Auto 
38/2011; Rollo 564/2010) 

 

JM-1 Granada  

 
“UNICO: La demanda incidental parte del actual 84. 4 LC considerando la necesidad de - como así lo titula- 
ejecución de determinados créditos contra la masa.  
El actual artículo reseñado recoge que las acciones relativas a la calficación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán por ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal partiendo de que no 
podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos.  
A la vista de dicho precepto, anteriormente recogido en el artículo 154 LC, es necesario partir de que es 
necesario el reconocimiento de los créditos antes de su calificación y de su ejecución. Pero además que dicha 
ejecución deberá observar el orden previsto en la propia norma para su pago y por ello no con anterioridad a 
otros que debieran haber sido pagados partiendo de la suficiencia de la masa.  
El reconocimiento corresponde (arts. 85 y 86 LC) a la administración concursal y solo cuando esta no los 
reconozca o no será posible interponer la correspondiente demanda e incidente concursal, convirtiendose por 
ello el citado requerimiento al administrador para su reconocimiento como requisito de procedibilidad.  
Al margen de entender que no es posible un incidente de ejecución en tal sentido es evidente que la pretensión 
de reconocimiento debe ir precedida del cumplimiento de dicho requisito y posteriormente la ejecución solo 
podrá realizarse en tanto en cuanto el citado crédito ya reconocido estuviere en orden en cuanto al pago.  
Es decir el precepto señalado no podrá dar lugar a demandas indiscriminadas o ejecuciones judiciales  
o administrativas si no se cumplen los requisitos siguientes:  
1º. Que el crédito esté reconocido por la administración concursal como crédito del concurso o, en su defecto 
por resolución judicial.  
2º. Que la comunicación del crédito a la administración concursal es requisito de procedibilidad para poder 
interponer la demanda.  
3º. Que no será posible ejecutar el crédito reconocido (ni judicial ni administrativamente) en tanto no 
corresponda su pago por el orden de vencimiento que la normativa concursal establece para el pago de los 
mismos.”: AJM-1 Granada 23.05.2014 (Incidente 552/2014; Concurso 276/2009) 
 
“Primero: Sobre el objeto del litigio y la interpretación del artículo 84.4 de la Ley Concursal.  
La administración concursal niega la existencia de la deuda mientras que la actora reclama un periodo de 
facturación que la demandada dice pagado, aportando ambas los documentos justificativos de dichas facturas.  
La cuestión, sin embargo, parte de la necesidad de conciliar la existencia de créditos contra la masa y su 
notificación, reconocimiento y calificación en sede concursal.  
Corresponde a la administración concursal (artículos 85 y 86 LC) recibir esas notificaciones de crédito que 
deberá calificar inicialmente en esa doble distinción de créditos concursales y créditos contra la masa.  
El artículo 84.4 LC recoge que las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa 
se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.  
Dicho precepto parte de calificación y pago porque ha habido un previo reconocimiento (o no) de los citados 
créditos. A tal efecto debemos distinguir tres apartados:  
1. Comunicación y reflejo de dichos créditos. En este caso deberá hacerse mediante comunicación a la 
administración concursal (en su día se señalaba más claramente en el artículo 154 LC que dio lugar a su 
reforma y su inclusión en el citado 84.4. LC). Ese reflejo se hará en el informe de la administración concursal 
conforme al 94.4 LC que deberá actualizarse tras las impugnaciones (art. 96.5 LC) o en los diferentes informes 
de liquidación (art. 152.1 LC.  
2. Reconocimiento de dichos créditos como tales. En este caso partimos de una comunicación y la negación o 
la consideración de otro tipo de créditos. Desde ahí la impugnación del informe (cuando fueren conocidos como 



concursales) o la utilización del artículo 84.4 LC a los efectos de dicho reconocimiento. Pero será necesario 
que se produzca esa comunicación previa a este reconocimiento si no se ha hecho por el órgano de 
administración.  
3. Pago de dichos créditos. Obedecen al régimen de vencimiento y/o devengo, según los casos, partiendo de lo 
previsto en los artículos 154 y 84.4 LC. Este pago se modula en el apartado tres del artículo 84 pudiendo la 
administración concursal, en los términos ahí señalados, alterar dicho orden de pagos en interés del concurso.  
Por lo tanto es necesario conjugar dichas normas partiendo de las tres teorías existentes en la actualidad:  
a) Quienes señalan que el plazo de un año establecido permite una ejecución directa (fundamentalmente 
defendida desde la administración recaudadora) al objeto de hacerse pago con lo realizado. Esto conlleva, 
como se puede claramente apreciar, la alteración del orden y preferencias que la propia norma establece, 
incluso la afectación de determinados bienes y derechos al pago más allá de las limitaciones del artículo 154. 
LC. Por lo tanto no es una interpretación válida en relación a los mismos y a una justa delimitación de lo que el 
legislador ha querido.  
b) Quienes defienden la posibilidad de ejecutar, transcurrido el año a los efectos de poderse hacer el cobro con 
las cantidades recaudadas en tanto ya corresponda conforme a los criterios de vencimiento o devengo y 
siempre a disposición necesaria de la masa del concurso para que se determine (conforme a los artículos 
citados) el orden de pagos. Cuestión operativa que conlleva tanto mantener el criterio legalmente establecido 
con la mayor facilidad (por ejemplo de un acreedor privado o de la administración) para ejecutar y poner a 
disposición lo realizado. Sin embargo necesariamente debería conllevar la puesta a disposición del juzgado 
para que la administración concursal determine el orden o lo altere conforme a las reglas y limitaciones 
señaladas.  
c) Imposibilidad de pago si no es en el seno del concurso conforme a los criterios señalados.  
En cualquiera de los casos el (no) reconocimiento del crédito puede ser discutido pero ha de ser advertido. 
Igualmente el orden debe ser el concursalmente establecido bajo preferencia.  
Es por ello que sin previa comunicación (que aquí se convierte por tanto en requisito de procedibilidad para 
operar el artículo 84.4 LC) no podrá instarse el pago o la ejecución ni aún transcurridos dichos plazos.  
E incluso a los efectos de dichos pagos la ejecución, transcurrido el plazo de un año, se modula en relación a 
dos elementos: 1º. La preferencia establecida por los criterios de vencimiento y devengo. 2º. La posibilidad de 
alteración que la norma establece.  
Esa ejecución por tanto podría operar en los términos de la segunda de las opciones siempre que conlleve que 
el pago que se reclame lo sea bien para que se siga el orden determinado o bien para que se pague a quien 
reclama cuando le corresponda legalmente y en tanto no se hubiere alterado.  
Se convierte por tanto en una norma vacía e inocua puesto que en definitiva permite facilitar actuaciones al 
margen del concurso (o incluso dentro del mismo) pero para su puesta a disposición de este y al objeto de 
observar el orden preestablecido.  
Los errores del legislador en la regulación que se modifica desde el inicial artículo 154 LC no pueden generar 
inseguridad jurídica o interpretaciones favorecedoras de los intereses particulares en supuestos universales de 
insolvencia. Quien pretende beneficiarse de los mismos transgrede el conjunto de la interpretación sistemática 
que la norma debe observar y la coherencia y el sentido común deben imponerse en todo ello.  
Segundo: Aplicación al supuesto.  
En el presente supuesto nos encontramos con una reclamación de pago que simplemente obedece a la 
supuesta existencia de una deuda que la administración concursal no reconoce. Por tanto falta:  
1. Un primer acto de comunicación para ese reconocimiento que hemos determinado como requisito de 
procedibilidad.  
2. Un segundo acto de impugnación para el reconocimiento que no puede entenderse implícito en la petición 
de pago que se ha pretendido.  
3. Un tercer acto en relación a la justificación, o incluso declarativa de petición, respecto de la posibilidad de 
dicho pago en virtud de vencimiento y conforme al orden previsto en los citados instrumentos concursales que 
hemos referido.  
A ello se suma que la pretensión se construye no solo respecto de cantidades que se dicen devengadas sino 
de otras cantidades que se devenguen con posterioridad en una relación sucesiva derivada de un 
arrendamiento de servicios (negado parcialmente por la demandada) en donde la prestación todavía no se ha 
realizado y tampoco por tanto ha nacido ese derecho derivado del vencimiento o devengo.  
Procede entonces, sin entrar en la valoración discutida de la existencia real del crédito, desestimar la citada 

demanda.”: SJM-1 Granada 14.01.2015 (Incidente 274/2010) 
 

 
JM-6 Madrid 

 
“PRIMERO La oposición a la presente ejecución ya despachada la funda el ejecutado en lacausa 3ª del Art. 
559.1 de la L.E.Civil, alegando, sucíntamente, que la resolución invocada como ejecutiva no contiene 
pronunciamiento de condena, lo que determina la nulidad del despacho de la ejecución. 
A ello se opone la ejecutante. 
SEGUNDO Para resolver tal cuestión debe acudirse a la naturaleza del proceso que nos ocupa y a lo señalado 
en losarts. 86, 94, 96 y 154 de la Ley Concursal (en adelante L.Co.); de lo que resulta que siendo el proceso 
concursal un proceso tendente a satisfacer el crédito de los acreedores de la concursada, de modo ordenado e 
igualitario, mediante el adecuado reconocimiento y calificación crediticia, a los fines de articular una solución 
paccionada o liquidativa, el mero reconocimiento crediticio y su clasificación y calificación determina «título 



bastante» para participar -en ejercicio de derecho propio reconocido de modo firme dentro de proceso judicial, 
sea o no con incidente contradictorio- en alguna de aquellas soluciones concursales. 
Y tal naturaleza debe atribuirse al reconocimiento e inclusión de un crédito como extraconcursal, prededucible 
o contra la masa, de tal modo que los así calificados en los informes a que se refieren losarts. 94 y 96 L.Co., o 
posteriores -previa su comunicación, insinuación e reconocimiento por la Administración concursal- gozan 
desde ese momento de tales facultades en defensa y ejercicio de su derecho crediticio, incluida la facultad 
ejecutiva a que se refiere elart. 154 L.Co. En este sentido señala laSentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de 16.9.2009 [Roj:SAP B 10677/2009; Rollo nº 722/2008-3ª ] que "...Los créditos 
contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en prededucción y según su vencimiento, 
según reconoce ya la exposición de Motivos de la LC y recoge su artículo 154, se pagan de forma autónoma y 
como si el concurso no existiera, pues éste en principio no les afecta. Ello no impide, no obstante, que para no 
comprometer la viabilidad de la empresa o que ésta obtenga fondos, elartículo 154.2 de la LC haya previsto la 
suspensión de las acciones de ejecución de los créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un 
convenio, se abra la liquidación o haya transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno 
de estos actos. Pero aunque se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa 
condición autónoma, los créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo 
por la doctrina bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista 
de acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los acreedores 
con derecho de asistencia a la junta señalados en losartículos 118 y 119..."; limitación de facultades crediticias, 
que por su absoluto carácter temporal, será de aplicación de los créditos contra la masa devengados y 
reconocidos con anterioridad a dichos plazos temporales o actos procesales, pues los devengados, insinuados 
y reconocidos posteriormente -sea por la Administración concursal, sea por el cauce incidental delart. 154 
L.Co.- serán plenamente ejecutivos sin limitación alguna. 
A la luz de tales pronunciamientos, reiterando las especialidades del proceso en que nos encontramos, debe 
concluirse que el pronunciamiento judicial contenido en sentencia incidental donde se condena a la 
Administración concursal a reconocer e incluir como crédito contra la masa unas cantidades derivadas de 
contrato arrendaticio -que devino firme-, sean anteriores o posteriores a la declaración concursal [por estimarse 
interés del concurso en la continuación de la ejecución contractual (art. 62.3 L.Co)] supone título habilitante 
bastante para que el titular crediticio pueda obtener el pago del mismo y, caso de negativa, proceder a su 
ejecución forzosa, una vez transcurrido un año desde la declaración concursal, como ocurre en el presente 
caso; y ello sin necesidad de que el pronunciamiento judicial contenga expresamente una condena a la 
concursada al abono de tales importes a la actora ejecutante, pues el mero pronunciamiento judicial 
declarando tal cualidad y la condena a la Administración concursal a su inclusión como tal crédito contra la 
masa, bastan para iniciar tal acción ejecutiva.”: AJM-6 Madrid 11.01.2010 (JUR 2010/150182; Ejecución 
76/2009; Incidente Concursal 20/2009) 
 
7.1 Exigibilidad de intereses y costas 

 
Nota: 
Específicamente en cuanto a los intereses, vid. las resoluciones incluidas en el art. 59. 

 
JM-6 Madrid 

 
“CUARTO Establecida la idoneidad del reconocimiento e inclusión crediticia del ejecutante entre los créditos 
contra la masa para el ejercicio de la acción ejecutiva delart. 154 L.Co. y establecida la idoneidad del 
pronunciamiento judicial declarativo en incidente concursal que ordena tal inclusión y clasificación, resta por 
determinar si la reclamación de intereses moratorios reclamados por el ejecutante encuentran amparo en los 
títulos invocados -ya referidos- y en la clasificación del crédito contra la masa; a lo que se opone el ejecutado. 
Tal cuestión aparece examinada enSentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 
8.7.2009 [Roj:SAP B 9240/09; Rollo nº 132/09-3ª ] al señalar que "...el art. 59 LC, aunque no lo diga 
expresamente, se está refiriendo necesariamente a los intereses devengados por créditos concursales, pero no 
a los que generan los créditos contra la masa, por lo general nacidos o generados con posterioridad a la 
declaración de concurso. En primer lugar, así lo determina la ubicación sistemática del precepto, incluido en el 
capítulo dedicado a los efectos del concurso sobre los acreedores, con referencia sin duda a los concursales, 
que quedan integrados en la masa pasiva, a diferencia de los créditos contra la masa, a que se refiere elart. 84. 
Lo confirma luego la propia norma, al decir que estos créditos derivados de intereses tendrán la consideración 
de subordinados a los efectos de lo previsto en elart. 92.3º LC, y esta clasificación es incompatible con los 
créditos contra la masa, que escapan de la clasificación y efectos establecidos para los créditos concursales y 
deben ser pagados, "cualquiera que sea su naturaleza", a sus respectivos vencimientos, "cualquiera que sea el 
estado del concurso" (art. 154.2 LC, sin perjuicio de lo que dispone el apartado 3). Por ello, los intereses que 
devengue un crédito que tenga la consideración de crédito contra la masa (como en este caso, pues no se 
discute que la deuda principal que genera los intereses constituye un crédito contra la masa, generado 
después del concurso por la continuación de la actividad del deudor) tienen la consideración de crédito contra 
la masa y no sufren las restricciones que establece, entre otros, elart. 59 LC...". 
Atendiendo a tal doctrina resulta útil y necesaria la continuación del despacho de la ejecución para proceder a 
la liquidación de intereses moratorios [-que en defecto de pacto, serán los legales-] por los cauces delart. 712 y 
ss de la L.E.Civil. 
QUINTO Y a igual criterio debe llegarse respecto de las costas de la presente ejecución, pues si la concursada, 
con su conducta incumplidora, fuerza a los acreedores contra la masa a ejercitar acciones ejecutivas delart. 
154 L.E.Civil, la necesaria prioridad, prededucción, desafección e independencia crediticia contra la masa 



respecto del concurso, fuerza a reconocer a los mismos el derecho a resarcirse de los gastos y costas de la 
ejecución, por imperativo delart. 539 L.E.Civil.”: AJM-6 Madrid 11.01.2010 (JUR 2010/150182; Ejecución 
76/2009; Incidente Concursal 20/2009) 

 

8. Ejecuciones administrativas 

8.0 Antes de la reforma por ley 38/2011 

 
8.0.1 Improcedencia 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO - Resumiendo los hechos, cabe señalar que porauto de 12 de enero de 2005se declaró en 
situación de concurso voluntario a la mercantil Inovac Rima S.L.. La fase común del concurso concluyó porauto 
de 21 de junio de 2006y se abrió la de liquidación. La URE 01 de la Dirección Provincial de Álava, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, dictó diligencia de embargo el 2 de noviembre de 2006 sobre bienes 
inmuebles de Inovac Rima S.L., sitos en la calle Larragana y Betoño de esta Ciudad. La ejecución seguida 
tiene relación con deudas generadas o descubiertos correspondientes a los periodos mensuales de enero a 
noviembre, ambos incluidos, de 2005, por un importe total de 275.091,96 euros de principal; 55.091,96 euros 
por recargos; 19.089,17 euros de intereses; 52,30 euros por costas devengadas; y 34.969,32 euros 
presupuestados para intereses y costas. 
La administración concursal de Inovac Rima S.L. interpuso demanda incidental interesando la anulación del 
referido embargo conforme alart. 55 L.C., al entender que no procede el inicio de ejecuciones singulares y que 
solo los acreedores con garantía real sobre esos inmuebles podrían llevar a cabo la ejecución forzosa de la 
garantía, pero el plazo habría vencido de conformidad con elart. 56 L.C.. Por ello considera que si no se puede 
ejecutar esa garantía real, en menor medida podrá iniciar una ejecución la T.G.S.S.. 
En escrito de contestación a la demanda incidental la T.G.S.S., opone que las deudas origen del embargo son 
créditos contra la masa y por ello conforme a lo establecido en elart. 154 L.C. procede la ejecución al haberse 
abierto la fase de liquidación. 
La sentencia de instancia estima la demanda incidental y declara la nulidad de los embargos. Funda esa 
resolución en losarts. 55.1 y 154.2 L.C., al considerar nulas las providencias de apremio dictadas después de 
declarado el concurso y antes de la fase de liquidación y asimismo nulo el embargo de 2 de noviembre de 
2006. 
La Tesorería General de la Seguridad Social impugna la sentencia de instancia alegando al infracción delart. 
154.2 de la L.C. y elart. 50.2 del Reglamento General de Recaudación en relación con elart. 55.1 de la L.C.. 
Alega que dosprovidencias de apremio, de las que han dado lugar al embargo de 2 de noviembre de 2006, 
concretamente las dictadas el 26 de junio de 2006, conforme a lo razonado en la sentencia, serían posteriores 
a la fecha de apertura de la liquidación y por tanto procedente el embargo. Respecto al resto de la providencias 
de las que trae causa la diligencia de embargo y a las deudas o créditos por las que se extienden, considera 
que la sentencia entra en contradicción con elart. 50.2 del Reglamento General de Recaudaciónde la SS. y 
entiende que una coordinada interpretación de esa norma y delart. 154.2 de la Ley Concursalpermite por 
deudas contra la masa y abierta la fase de liquidación, la afectación de bienes concretos del activo de la 
concursada a través de la oportuna diligencia de embargo, siendo indiferente que la providencia de apremio se 
haya emitido antes o después de la apertura de la liquidación. 
SEGUNDO - Si bien, conforme a lo alegado por la recurrente, dos providencias de embargo se dictan el 26 de 
junio de 2006, después de abierta la fase de liquidación, también lo es que las deudas de las que dimanan 
corresponden a periodos anteriores, incluidos dentro de la fase común del concurso, es decir generadas o 
devengadas después de declararse la situación de concurso y antes del auto de conclusión de la fase común. 
En cualquier caso debe significarse que el tratamiento jurídico- concursal de esas deudas ha de producirse 
dentro del concurso, en cuanto a calificación y pago, sin que sea procedente admitir la posibilidad de la 
ejecución separada o extraconcursal, pues independientemente del procedimiento de pago, calificación o 
preferencia del crédito, deberá resolverse la forma y momento del pago en el expediente, bajo la supervisión y 
decisión de la administración concursal, sin perjuicio del control judicial. 
La prededucibilidad de los créditos contra la masa, que son los expresados en elart. 84.2 L.C., se regula en 
elart. 154 L.C. que estable el principio de deducción de esos créditos y su pago antes que los correspondientes 
a los acreedores del concurso, si bien bajo la expresa previsión de que será la administración concursal la 
llamada a deducir de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. 
Existe en elart. 154.3 L.C. una importante excepción a ese orden en relación con los bienes y derechos afectos 
al pago de créditos con privilegio especial, que quedan excluidos, debiéndose distribuir el producto de los 
bienes no afectos a créditos con privilegio especial, de no resultar suficientes, entre los acreedores de la masa 
por el orden de vencimiento de sus créditos. 
Los administradores deben atender al pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, cualquiera que 
sea la fase en que se encuentre el concurso. Ahora bien, como resulta delart. 154.2 L.C., los créditos 
contemplados en elart. 84.2.1º L.C., salarios correspondientes a los últimos treinta días anteriores a la 
declaración del concurso, deberán pagarse de forma inmediata. 
Las acciones dirigidas a la efectividad de los créditos estudiados han de ejercitarse ante el Juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal. Incidente donde las partes interesadas e incluso los acreedores 
comunes podrán hacer uso del derecho de defensa y contradicción a efectos de resolver sobre la naturaleza y 
pago de los créditos estudiados. Así lo expresa elart. 154.2 L.C., sin excepción, por lo cual debe entenderse 
que la Administración ha de someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la 



masa y delimitación de los bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de 
procesos de ejecución, como establece elart. 55 L.C., sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se 
realicen al margen del procedimiento concursal. En definitiva los créditos contra la masa debe ser tratados en 
toda su expresión y necesariamente en el ámbito del concurso, de tal forma que en modo alguno esos créditos 
contra la masa son ajenos a la situación concursal ni predisponen una ejecución desordenada, pues al menos 
debe respetarse la preferencia temporal entre los que estén pendientes, y la ejecución no puede iniciarse en 
cualquier momento, el límite al inicio de ejecuciones por esos créditos hasta un año en la fase común, resulta 
evidente desde la lectura delart. 154.2 L.C., cuando expresa "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos 
efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiera producido ninguno de estos actos". Con ello la posibilidad de ejecución después 
de cumplida cualquiera de esas condiciones no es inexorable ni conforma un derecho absoluto del acreedor, 
pues sin ninguna duda esa ejecución debe quedar sometida a las propias reglas del concurso en cuanto 
puedan haber sido objeto del convenio o deban ser ordenamente atendidos, lo que entra dentro dentro de la 
admnistración concursal.”: SAP Alava 02.06.2008 (JUR 2009\10944) 

 
“PRIMERO Recurre en apelación, la Tesorería General de la Seguridad Social, pretendiendo que se declare la 
validez de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de fecha 27 de octubre de 2006 dictada 
por la misma frente a Tamesa, S.A. en relación únicamente con los créditos contra la masa atendiendo al 
periodo de liquidación de la deuda, la validez de las providencias de apremio relativas a créditos contra la masa 
de las que traen causa así como la validez, y por tanto su no cancelación registral, de la anotación de embargo 
letra D causada a su favor sobre la finca númeroNUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
Vitoria, al tomoNUM001, libroNUM003, folioNUM002, aduciendo infracción de losartículos 154.2 de la Ley 
Concursal y delartículo 50.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. 
SEGUNDO Pues bien, esta Sala considera que el recurso de apelación no puede prosperar, ya que entiende, 
al contrario que la parte recurrente, y partiendo de que tratamos de créditos contra la masa, que pueda la 
misma dictar títulos de ejecución y que quepa una ejecución singular fuera del concurso, es contrario a 
losartículos 8 y 154.2 de la Ley Concursal. 
Elartículo 8, recoge una norma de competencia objetiva según la cual "Son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 3º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.". La pretensión de la recurrente es contraria a la 
indicada norma, pues en definitiva pretende la ejecución singular contra el concursado por créditos contra la 
masa. 
Elartículo 154.2 LCrelativo a los créditos contra la masa, establece que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos delart. 84.2.1ºse pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos." La 
aludida norma no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo relevante a los efectos que nos 
ocupan, regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de 
liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se producen a lo largo 
del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se debe pagar a su vencimiento, si es preciso 
ejecutar algún bien para su pago (salvo regulación especial para determinados créditos salariales) entonces 
habrá que esperar a que se aprueba el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el 
transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya 
abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el 
contrario, todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su 
existencia, cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del 
concurso, mediante el trámite del incidente concursal, y del mismo modo deberán ser dilucidadas las 
discrepancias de la entidad recurrente con la Administración Concursal. Esteartículo 154establece, además, el 
modo de proceder a su pago, antes de los créditos concursales, con cargo a los bienes y derechos no afectos 
al pago de créditos con privilegio especial, y si resultan insuficientes, "lo obtenido se distribuirá entre todos los 
acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos". Elartículo 154.2debe ponerse en relación con su 
contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del concurso de un crédito 
contra la masa, y si por el motivo que fuere dicho crédito no se paga por la Administración Concursal, lo que no 
cabe es una ejecución separada. 
Por todo lo expuesto, y dado que no cabe hacer prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de 
Reglamento frente a lo establecido por una norma con rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía 
normativa, esta Sala llega a la conclusión, ya expuesta, de que procede la desestimación del recurso de 
apelación”: SAP Alava 17.06.2008 (JUR 2009/6550; Sentencia 231/2008; Rollo 618/2007) 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO.- Por la Tesorería General de la Seguridad Social se interpone recurso de Apelación contra la 
sentencia dictada en primera instancia que estimó la demanda planteada por la Administración Concursal y 
declaró la nulidad de las actuaciones ejecutivas realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social con 
posterioridad a la declaración de concurso.  



Considera la recurrente que habiéndose abierto la fase de liquidación y siendo el embargo correspondiente a 
un crédito contra la masa, la interpretación de la sentencia infringe el contenido del artículo 154 de la Ley 
Concursal que permite que la Tesorería pueda iniciar los trámites del procedimiento administrativo de apremio.  
SEGUNDO.- La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y 
concretamente con la posibilidad de ejecución separada dentro del mismo.  
El art. 8 de la Ley Concursal recoge una norma de competencia objetiva según la cual: " son competentes para 
conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente 
en las siguientes materias: 3º toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que las hubiera ordenado". La pretensión de la Tesorería es 
contraria a la indicada norma porque pretende la ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, 
aunque la deuda lo sea contra la masa.  
El artículo 55 bajo el título de " Ejecuciones y Apremios" indica con toda claridad que declarado el concurso no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no aplicables al 
supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero sanciona con la nulidad las actuaciones que se practiquen en 
contravención de la misma. Es este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del 
deudor, sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma. La Consecuencia es la 
nulidad.  
El art. 154 de la ley Concursal no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo que nos ocupa, 
regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de 
liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se produce a lo largo 
del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se deben pagar a su vencimiento, si es preciso 
ejecutar algún bien para su pago entonces habrá que esperar a que se apruebe el convenio, a que se abra la 
fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera 
aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución 
separada, sino que, por el contrario, todas las posibles vicisitudes de dicho tipos de créditos contra la masa, 
como su cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el juez del 
concurso.  
La interpretación del artículo 154 de la ley Concursal no debe limitarse a la frase relativa a que dichos créditos 
deben pagarse a la fecha de su vencimiento, que ciertamente se recoge en la misma, sino que debe ponerse 
en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del 
concurso.  
El Tribunal de Conflictos en sentencia 3/2008 de 4 julio dice:" Lo consignado en el fundamento precedente en 
conjunción con las normas expuestas pone de relieve que, independientemente de la preferencia 
procedimental recogida en las normas, incluyendo la ley concursal, respecto de determinados procedimientos 
recaudatorios de la seguridad Social, lo cierto es que la competencia exclusiva y excluyente del concurso 
incumbe al juez de lo mercantil.  
Ello no es óbice al reconocimiento de la existencia de deudas contra la masa como establece la propia ley 
concursal. Su Naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajeneidad a las limitaciones 
que se deriven de la normativa concursal respecto a los créditos concursales.  
Sin embargo el hecho de que no se integren en la masa no comporta que la ejecución no se controle en el 
seno del procedimiento jurisdiccional dirigido por el juez de lo Mercantil antes de proceder al pago de los 
créditos concursales, conforme al art. 154.1 Ley Concursal.". Por todo ello procede confirmar la sentencia de 
instancia.  
SEGUNDO.- Se impugna la imposición de costas procesales de la 1ª instancia, al entender que existen dudas 
de derecho.  
Esta Sala comparte el criterio del juzgador de instancia.  
Es cierto que existen dos tendencias. Pero también es cierto que el criterio mantenido en esta resolución ha 
sido el criterio de la Audiencia Provincial de Cantabria, sentencia de la sección 2ª de 14 febrero y 24 octubre de 
2011. Igualmente, como se reseña en la sentencia, el Tribunal de Conflictos ha resuelto la cuestión planteada 
en sentencia de 4 julio de 2008.”: SAP Cantabria (Sección 4) 21.02.2013 (Sentencia 90/2013; Rollo 4/2013) 
 
“PRIMERO. - Por la Tesorería General de la Seguridad Social se interpone recurso de Apelación contra la 
sentencia dictada en primera instancia, que estimó la demanda planteada por la Administración Concursal y 
declaró la nulidad de las actuaciones ejecutivas realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social con 
posterioridad a la declaración de concurso. Considera la recurrente que habiéndose abierto la fase de 
liquidación y siendo el embargo correspondiente a un crédito contra la masa, la interpretación de la sentencia 
infringe el contenido del artículo 154 de la Ley Concursal que permite que la Tesorería pueda iniciar los 
trámites del procedimiento administrativo de apremio. Este Tribunal ha resuelto recientemente un recurso 
idéntico al de autos, mediante sentencia número. 90/13, de 21 de enero, cuyos fundamentos se reproducen a 
continuación. La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y 
concretamente con la posibilidad de ejecución separada dentro de éste. El art. 8 de la ley Concursal recoge 
una norma de competencia objetiva, según la cual "son competentes para conocer del concurso los jueces de 
los mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 3º toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que las hubiera ordenado". La pretensión de la Tesorería es contraria a la indicada norma porque pretende la 
ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, aunque la deuda lo sea contra la masa. 
SEGUNDO. -El artículo 55 bajo el título de "Ejecuciones y Apremios" indica con toda claridad que declarado el 
concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no 



aplicables al supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero sanciona con la nulidad las actuaciones que se 
practiquen en contravención de la misma. Es este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el 
patrimonio del deudor, sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma. La 
Consecuencia es la nulidad. El art. 154 de la ley Concursal no permite ningún tipo de ejecución singular 
separada, y en lo que nos ocupa, regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a 
la apertura de la fase de liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino 
que se produce a lo largo del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se deben pagar a su 
vencimiento, si es preciso ejecutar algún bien para su pago entonces habrá que esperar a que se apruebe el 
convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la declaración del 
concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello no implica la 
posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el contrario, todas las posibles vicisitudes de dicho tipos 
de créditos contra la masa, como su cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción 
correspondiente ante el juez del concurso. 
TERCERO.- La interpretación del artículo 154 de la ley Concursal no debe limitarse a la frase relativa a que 
dichos créditos deben pagarse a la fecha de su vencimiento, que ciertamente se recoge en la misma, sino que 
debe ponerse en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular 
fuera del concurso. El Tribunal de Conflictos en sentencia 3/2008 de 4 julio dice: "Lo consignado en el 
fundamento precedente en conjunción con las normas expuestas pone de relieve que, independientemente de 
la preferencia procedimental recogida en las normas, incluyendo la ley concursal, respecto de determinados 
procedimientos recaudatorios de la seguridad Social, lo cierto es que la competencia exclusiva y excluyente del 
concurso incumbe al juez de lo mercantil". 
CUARTO.- Ello no es óbice al reconocimiento de la existencia de deudas contra la masa como establece la 
propia ley concursal. Su naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajenidad a las 
limitaciones que se deriven de la normativa concursal respecto a los créditos concursales. Sin embargo, el 
hecho de que no se integren en la masa no comporta que la ejecución no se controle en el seno del 
procedimiento jurisdiccional dirigido por el juez de lo Mercantil antes de proceder al pago de los créditos 
concursales, conforme al art. 154.1 Ley Concursal. Por todo ello procede confirmar la sentencia de instancia. 
QUINTO.- Se impugna la imposición de costas procesales de la 1ª instancia, al entender que existen dudas de 
derecho. Esta Sala comparte el criterio del juzgador de instancia. Es cierto que existen dos tendencias. Pero 
también es cierto que el criterio mantenido en esta resolución ha sido el criterio de la Audiencia Provincial de 
Cantabria, sentencias de la sección 2ª, de 14 febrero y 24 octubre de 2011. Igualmente, como se reseña en la 
sentencia, el Tribunal de Conflictos ha resuelto la cuestión planteada en sentencia de 4 julio de 2008.”: SAP 
Cantabria (Sección 4) 27.02.2013 (Sentencia 101/2013; Rollo 26/2013) 
 
“PRIMERO. La Tesorería General de la Seguridad Social se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Santander en petición de otra que, revocando la anterior, estime la demanda y 
ordene practicar determinada anotación denegada por el Registro de la Propiedad número 2 de Santander. 
Como antecedentes, conviene destacar los siguientes. (1) La mercantil FONTANERÍA CANTABRIA, S.L., fue 
declarada en situación legal de concurso mediante auto de 26 abril 2004. (2) Abierto el concurso, la Tesorería 
General de la Seguridad Social dictó providencias de apremio los días 26 noviembre 2007, 19 diciembre 2007 y 
4 febrero 2008, correspondiente a las deudas liquidadas en abril, mayo y junio de 2007. (3) Mediante auto de 
10 julio 2009, el Juzgado de lo Mercantil dicta auto que abre la fase de liquidación en el proceso concursal. (4) 
El día 3 noviembre 2009, la demandante dicta diligencia de embargo de un inmueble de la mercantil 
concursada, cuyo mandamiento de embargo intentó anotar en el Registro de la Propiedad número dos de 
Santander, (4) anotación que el Registrador suspende mediante resolución de 24 de diciembre de 2009, "por 
ser las providencias de apremio posteriores a la fecha del auto en virtud del cual fue declarado el estado de 
concurso voluntario".  
SEGUNDO. Mediante la demanda iniciadora de este procedimiento, presentada el 25 febrero 2010, la 
Tesorería General de la Seguridad Social impugna la calificación negativa del registrador, e interesa la práctica 
de la anotación denegada. La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda con fundamento en 
el artículo 55.1 LC, que establece que declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 
Según la sentencia, durante la sustanciación del concurso no pueden establecerse ejecuciones separadas, de 
lo que se sigue la invalidez de las iniciadas y la nulidad de pleno derecho de cualesquiera actuaciones 
ejecutivas. En consecuencia, la sentencia considera nulas las providencias de apremio dictadas con 
posterioridad a la declaración del concurso, nulidad que determina la inexistencia del procedimiento de 
apremio, y por tanto la de la diligencia de embargo y la del mandamiento de embargo.  
TERCERO. La demandante recurre la sentencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 154.2 LC, que 
establece que los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". Considera la recurrente que habiéndose 
abierto la fase de liquidación (auto de 10 de julio de 2009), y trayendo el embargo causa de un crédito contra la 
masa, la interpretación de la sentencia infringe el contenido del artículo 154 de la Ley Concursal que permite 
que la Tesorería pueda iniciar los trámites del procedimiento administrativo de apremio. Este Tribunal ha 
resuelto recientemente un recurso idéntico al de autos en sentencias de de 21 y 27 de febrero de 2013, cuyos 
fundamentos se reproducen a continuación. La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los 
créditos públicos ante el concurso y concretamente con la posibilidad de ejecución separada dentro de éste. El 
art. 8 de la ley Concursal recoge una norma de competencia objetiva, según la cual "son competentes para 
conocer del concurso los jueces de los mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y 
excluyente en las siguientes materias: 3º toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que las hubiera ordenado". La pretensión de la 



Tesorería es contraria a la indicada norma porque pretende la ejecución singular por parte de la TGSS contra 
el concursado, aunque la deuda lo sea contra la masa. El artículo 55 bajo el título de "Ejecuciones y Apremios" 
indica con toda claridad que declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, y 
seguidamente establece unas excepciones no aplicables al supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero 
sanciona con la nulidad las actuaciones que se practiquen en contravención de la misma. Es este caso la 
TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del deudor, sin hallarse en ninguno de los 
supuestos de excepción recogidos en la norma. La Consecuencia es la nulidad. El art. 154 de la ley Concursal 
no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo que nos ocupa, regula que para el pago de los 
créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de liquidación ni la declaración de esa 
apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se produce a lo largo del procedimiento concursal en 
todas sus fases, y si bien se deben pagar a su vencimiento, si es preciso ejecutar algún bien para su pago 
entonces habrá que esperar a que se apruebe el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el 
transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya 
abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el 
contrario, todas las posibles vicisitudes de dicho tipos de créditos contra la masa, como su cuantía, calificación 
y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el juez del concurso. La interpretación del 
artículo 154 de la ley Concursal no debe limitarse a la frase relativa a que dichos créditos deben pagarse a la 
fecha de su vencimiento, que ciertamente se recoge en la misma, sino que debe ponerse en relación con su 
contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del concurso. El Tribunal de 
Conflictos en sentencia 3/2008 de 4 julio dice: "Lo consignado en el fundamento precedente en conjunción con 
las normas expuestas pone de relieve que, independientemente de la preferencia procedimental recogida en 
las normas, incluyendo la ley concursal, respecto de determinados procedimientos recaudatorios de la 
seguridad Social, lo cierto es que la competencia exclusiva y excluyente del concurso incumbe al juez de lo 
mercantil". Ello no es óbice al reconocimiento de la existencia de deudas contra la masa como establece la 
propia ley concursal. Su naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajenidad a las 
limitaciones que se deriven de la normativa concursal respecto a los créditos concursales. Sin embargo, el 
hecho de que no se integren en la masa no comporta que la ejecución no se controle en el seno del 
procedimiento jurisdiccional dirigido por el juez de lo Mercantil antes de proceder al pago de los créditos 
concursales, conforme al art. 154.1 Ley Concursal. Por todo ello procede confirmar la sentencia de instancia.  
CUARTO. No es, sin embargo, de aplicación al caso de autos la doctrina que este Tribunal ha fijado en su 
sentencia de 20 de marzo de 2013, porque dicha resolución tiene en cuenta la nueva redacción operada por 
Ley Concursal 38/2011, de 10 de octubre, bajo cuyo imperio este Tribunal hubo de cambiar el criterio 
expresado en el fundamento anterior; nueva legislación que no es aplicable al caso de autos, porque la 
actuación ejecutiva de la Administración se produjo en 2009.”: SAP Cantabria (Sección 4) 23.04.2013 
(Sentencia 186/2013; Rollo 31/2012) 
 
AP León  

 
“PRIMERO.- La sentencia recurrida desestima la oposición deducida frente a la pretensión incidental por 

entender que, conforme establecen losartículos 55.1 y 154.2.II de la Ley Concursal y 86 ter, 1.3º de la LOPJ, la 
competencia para la ejecución de los bienes del concursado corresponde únicamente al juez del concurso y, 
por lo tanto, la Tesorería General de la Seguridad Social no puede seguir apremio sobre tales bienes. 
La parte recurrente sostiene que la competencia exclusiva del juez del concurso tiene como límite la apertura 
de la fase de liquidación, por la excepción que se recoge en elinciso último del apartado 2 del artículo 154 de la 
LC. 
Elartículo 86 ter, 1.3º de la LOPJ atribuye al Juzgado de lo Mercantil la competencia exclusiva en relación con 
toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el 
órgano que la hubiera ordenado. El precepto es claro y rotundo, y sólo tiene como excepción aquellos casos 
legalmente previstos en los que se contempla la posibilidad de ejecución separada del concurso, como ocurre, 
por ejemplo, en el supuesto delartículo 76.3 de la Ley Concursal. La regulación de la competencia viene 
recogida en el citado precepto, en tanto en cuanto lo previsto en elartículo 154 de la Ley Concursal es sólo una 
norma procesal ajena a toda atribución de competencia. Razón por la cual, como se indica en la sentencia 
recurrida, el último delapartado 2 del artículo 154 de la LC contiene una norma de orden procedimental que se 
limita a posponer a la fase de liquidación (o después de aprobarse el convenio) la ejecución para la satisfacción 
de los créditos contra la masa, pero esa ejecución sigue bajo la competencia del Juez que conoce del concurso 
al no existir norma alguna que excluya su competencia para el caso concreto. Si se acogiera la petición 
formulada por la recurrente resultaría que la ejecución para el pago de los créditos contra la masa no sólo sería 
separada (posibilidad que contempla inequívocamente el artículo citado) sino que podría tener lugar en el seno 
de los procedimientos de apremio administrativos que se pudieran haberse incoado. Como se ha indicado, la 
competencia para la ejecución de bienes del concursado se atribuye en exclusiva al Juez de lo Mercantil que 
conoce del concurso, salvo expresa exclusión de su competencia: la ejecución de los créditos contra la masa 
puede tener lugar en ejecución singular porque su cobro no se rige por las reglas generales de concurrencia a 
las que se somete la masa pasiva, pero de su posibilidad de ejecución singular no se puede derivar una 
excepción a la regla general de competencia prevista en elartículo 86 ter, 1.3º LC; se trata de una excepción 
procedimental derivada de la peculiaridad de las normas de realización de los bienes para el pago de los 
créditos contra la masa, y no de una alteración de la competencia para conocer de la ejecución para la 
realización de dichos bienes.”: SAP León 15.03.2011 (JUR 2011/167879; Sentencia 101/2011; Rollo 69/2011) 
 
“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada. 



La Sentencia dictada en Primera Instancia estimó la demanda planteada por la Administración Concursal de la 
entidad CLISAN S.A., y declaró la nulidad de las actuaciones ejecutivas realizadas por la Tesorería General de 
la Seguridad Social con posterioridad a la declaración del concurso, sin hacer expresa imposición de costas. 
Considera la parte recurrente que habiéndose abierto la fase de liquidación y siendo el embargo 
correspondiente a un crédito contra la masa, la interpretación de la Sentencia infringe el contenido delartículo 
154 de la Ley Concursal que permite que la Tesorería pueda iniciar los trámites del procedimiento 
administrativo de apremio. Solicita que se dicteSentencia por la que se declare ajustado a derecho el embargo 
efectuado por la Tesorería en fecha 1-06-2010, por importe de 608,97 euros. 
SEGUNDO Embargos de la Administración decretados con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación. 

La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y concretamente 
con la posibilidad de ejecución separada dentro del mismo. 
El criterio de esta Sala sobre la cuestión planteada se concreta en que el recurso de apelación no puede 
prosperar, ya que entiende, al contrario que la parte recurrente, partiendo de que tratamos de créditos contra la 
masa, que no es posible dictar títulos de ejecución y que quepa una ejecución singular fuera del concurso, 
pues sería contrario a losartículos 8 y 154.2 de la Ley Concursal. 
Elartículo 8, recoge una norma de competencia objetiva según la cual "Son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 3º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". La pretensión de la recurrente es contraria a la 
indicada norma, pues se pretende la ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, aunque lo 
sea por una deuda contra la masa. 
Elartículo 55 bajo el título de "Ejecuciones y apremios" indica con toda claridad que declarado el concurso, no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no aplicables al 
supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero sanciona con la nulidad las actuaciones que se practiquen en 
contravención de la misma. En este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del 
deudor sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma, y establece el efecto de 
su contravención: su nulidad. 
Elartículo 154.2 LC relativo a los créditos contra la masa, señala que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos delart. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". La 
aludida norma no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo relevante a los efectos que nos 
ocupan, regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de 
liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se producen a lo largo 
del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se debe pagar a su vencimiento, si es preciso 
ejecutar algún bien para su pago (salvo regulación especial para determinados créditos salariales) entonces 
habrá que esperar a que se apruebe el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el 
transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya 
abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el 
contrario, todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su 
existencia, cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del 
concurso, mediante el trámite del incidente concursal, y del mismo modo, tal como acertadamente se señala en 
la sentencia recurrida, deberán ser dilucidas las discrepancias de la entidad recurrente bajo la competencia del 
juez del concurso. Dicha norma establece el modo de proceder a su pago, antes de los créditos concursales, 
con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, y si resultan 
insuficientes, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos". 
A pesar de que es evidente la existencia de un distinto régimen entre los créditos contra la masa y los créditos 
concursales, no compartimos las conclusiones que extrae la parte recurrente, y en este sentido nos hallamos 
en un concurso, con lo cual rige la norma de competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil, 
no alterada por el hecho de que se trate de un crédito contra la masa, estableciendo la misma Ley Concursal 
en su artículo 154.2 una regulación con respecto de su pago que, en ningún momento, priva de su 
competencia al Juzgado para devolverla a la Autoridad Administrativa, ni menos permite una ejecución 
separada, a modo de opción pretendida por la parte recurrente. A la vez, supone, como anteriormente se ha 
reseñado, una infracción delartículo 55.1 de la misma. 
En cuanto a la interpretación delartículo 154.2 LC no debe limitarse a la frase relativa a que dichos créditos 
deben pagarse a la fecha de su vencimiento, que ciertamente se recoge en la misma, sino que debe ponerse 
en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del 
concurso de un crédito contra la masa, y si por el motivo que fuere dicho crédito no se paga por la 
Administración Concursal, lo que no cabe es una ejecución separada como la pretendida por la parte 
recurrente. Por todo lo expuesto, y dado que no cabe hacer prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de 
Reglamento frente a lo establecido por una norma con rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía 
normativa, esta Sala llega a la conclusión, ya expuesta, de que procede la desestimación del recurso de 
apelación. 
En este mismo sentido se pronuncian las Audiencias Provinciales de Baleares (30 de Julio del 2007) y de Álava 
(2 y 17 de Junio del 2008).”: SAP León 28.04.2011 (JUR 2011/226331; Sentencia 176/2011; Rollo 201/2011) 
 



PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada. 
La Sentencia dictada en Primera Instancia estimó la demanda planteada por la Administración Concursal de la 
entidad MERCANTIL ACIS 2002 S.L., y declaró la nulidad de las actuaciones ejecutivas realizadas por la 
Tesorería General de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración del concurso, sin hacer expresa 
imposición de costas. Considera la parte recurrente que habiéndose abierto la fase de liquidación y siendo el 
embargo correspondiente a un crédito contra la masa, la interpretación de la Sentencia infringe el contenido del 
artículo 154 de la Ley Concursal que permite que la Tesorería pueda iniciar los trámites del procedimiento 
administrativo de apremio. Solicita que se dicte Sentencia por la que se declare ajustado a derecho el embargo 
efectuado por la TGSS. 
SEGUNDO.- Embargos de la Administración decretados con posterioridad a la apertura de la fase de 
liquidación.  
La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y concretamente 
con la posibilidad de ejecución separada dentro del mismo. El criterio de esta Sala sobre la cuestión planteada 
se concreta en que el recurso de apelación no puede prosperar, ya que entiende, al contrario que la parte 
recurrente, partiendo de que tratamos de créditos contra la masa, que no es posible dictar títulos de ejecución y 
que quepa una ejecución singular fuera del concurso, pues sería contrario a  
los artículos 8 y 154.2 de la Ley Concursal. 
El artículo 8, recoge una norma de competencia objetiva según la cual "Son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 3º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". La pretensión de la recurrente es contraria a la 
indicada norma, pues se pretende la ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, aunque lo 
sea por una deuda contra la masa. 
El artículo 55 bajo el título de "Ejecuciones y apremios" indica con toda claridad que declarado el concurso, no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no aplicables al 
supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero sanciona con la nulidad las actuaciones que se practiquen en 
contravención de la misma. En este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del 
deudor sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma, y establece el efecto de 
su contravención: su nulidad.  
El artículo 154.2 LC relativo a los créditos contra la masa, señala que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". La 
aludida norma no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo relevante a los efectos que nos 
ocupan, regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de 
liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se producen a lo largo 
del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se debe pagar a su vencimiento, si es preciso 
ejecutar algún bien para su pago (salvo regulación especial para determinados créditos salariales) entonces 
habrá que esperar a que se apruebe el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el 
transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya 
abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el 
contrario, todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su 
existencia, cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del 
concurso, mediante el trámite del incidente concursal, y del mismo modo, tal como acertadamente se señala en 
la sentencia recurrida, deberán ser dilucidas las discrepancias de la entidad recurrente bajo la competencia del 
juez del concurso. Dicha norma establece el modo de proceder a su pago, antes de los créditos concursales, 
con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, y si resultan 
insuficientes, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos". 
A pesar de que es evidente la existencia de un distinto régimen entre los créditos contra la masa y los créditos 
concursales, no compartimos las conclusiones que extrae la parte recurrente, y en este sentido nos hallamos 
en un concurso, con lo cual rige la norma de competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil, 
no alterada por el hecho de que se trate de un crédito contra la masa, estableciendo la misma Ley Concursal 
en su artículo 154.2 una regulación con respecto de su pago que, en ningún momento, priva de su 
competencia al Juzgado para devolverla a la Autoridad Administrativa, ni menos permite una ejecución 
separada, a modo de opción pretendida por la parte recurrente. A la vez, supone, como anteriormente se ha 
reseñado, una infracción del artículo 55.1 de la misma. En cuanto a la interpretación del artículo 154.2 LC no 
debe limitarse a la frase relativa a que dichos créditos deben pagarse a la fecha de su vencimiento, que 
ciertamente se recoge en la misma, sino que debe ponerse en relación con su contexto, y en ningún modo 
autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del concurso de un crédito contra la masa, y si por el 
motivo que fuere dicho crédito no se paga por la Administración Concursal, lo que no cabe es una ejecución 
separada como la pretendida por la parte recurrente. Por todo lo expuesto, y dado que no cabe hacer 
prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de Reglamento frente a lo establecido por una norma con 
rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía normativa, esta Sala llega a la conclusión, ya expuesta, 
de que procede la desestimación del recurso de apelación.  
En este mismo sentido se pronuncian las Audiencias Provinciales de Baleares (30 de Julio del 2007) y de Álava 
(2 y 17 de Junio del 2008).”: SAP León (Sección 1) 24.11.2011 (Sentencia 4262011; Rollo 467/2011) 



 
“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada.  
La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda planteada por la Administración Concursal y 
declaró la nulidad de las actuaciones ejecutivas realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social con 
posterioridad a la declaración del concurso, sin hacer expresa imposición de costas.  
Considera la parte recurrente que habiéndose abierto la fase de liquidación y siendo el embargo 
correspondiente a un crédito contra la masa, la interpretación de la Sentencia infringe el contenido del artículo 
154 de la Ley Concursal que permite que la Tesorería pueda iniciar los trámites del procedimiento 
administrativo de apremio. Solicita que se dicte Sentencia por la que se declare ajustado a derecho el embargo 
efectuado por la TGSS.  
SEGUNDO.- Embargos de la Administración decretados con posterioridad a la apertura de la fase de 
liquidación.  
La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y concretamente 
con la posibilidad de ejecución separada dentro del mismo.  
Es criterio de esta Sala (sentencias de fecha 28 de abril y 24 de noviembre de 2011, entre otras), que no es 
posible dictar títulos de ejecución y seguir una ejecución singular fuera del concurso, pues sería contrario a los 
artículos 8 y 154.2 de la Ley Concursal, incluso en relación con créditos contra la masa.  
El artículo 8 LC recoge una norma de competencia objetiva según la cual: " Son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 3º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado ". La pretensión de la recurrente es contraria a la 

indicada norma porque pretende la ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, aunque la 
deuda lo sea contra la masa.  
El artículo 55 bajo el título de "Ejecuciones y apremios" indica con toda claridad que declarado el concurso no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no aplicables al 
supuesto enjuiciado, y en su párrafo tercero sanciona con la nulidad las actuaciones que se practiquen en 
contravención de la misma. En este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del 
deudor sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma, y establece el efecto de 
su contravención: su nulidad.  
El artículo 154.2 LC relativo a los créditos contra la masa, señala que los mismos, " cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación  
o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos ". 
La aludida norma no permite ningún tipo de ejecución singular separada, y, en lo referente a los efectos que 
nos ocupan, regula que para el pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase 
de liquidación ni la declaración de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se producen a lo 
largo del procedimiento concursal en todas sus fases, y si bien se debe pagar a su vencimiento, si es preciso 
ejecutar algún bien para su pago (salvo regulación especial para determinados créditos salariales) entonces 
habrá que esperar a que se apruebe el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el 
transcurso de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya 
abierto la fase de liquidación. Ello no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el 
contrario, todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su 
existencia, cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del 
concurso, mediante el trámite del incidente concursal, y del mismo modo, tal como acertadamente se señala en 
la sentencia recurrida, deberán ser dilucidas las discrepancias de la entidad recurrente bajo la competencia del 
juez del concurso. Dicha norma establece el modo de proceder a su pago, antes de los créditos concursales, 
con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, y si resultan 
insuficientes, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos".  
A pesar de que es evidente la existencia de un distinto régimen entre los créditos contra la masa y los créditos 
concursales, no compartimos las conclusiones que extrae la parte recurrente, y en este sentido nos hallamos 
en un concurso, con lo cual rige la norma de competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil, 
no alterada por el hecho de que se trate de un crédito contra la masa, estableciendo la misma Ley Concursal 
en su artículo 154.2 una regulación con respecto de su pago que, en ningún momento, priva de su 
competencia al Juzgado para devolverla a la Autoridad Administrativa, ni menos permite una ejecución 
separada, a modo de opción pretendida por la parte recurrente. A la vez, supone, como anteriormente se ha 
reseñado, una infracción del artículo 55.1 de la misma.  
En cuanto a la interpretación del artículo 154.2 LC no debe limitarse a la frase relativa a que dichos créditos 
deben pagarse a la fecha de su vencimiento, que ciertamente se recoge en la misma, sino que debe ponerse 
en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución singular fuera del 
concurso de un crédito contra la masa, y si por el motivo que fuere dicho crédito no se paga por la 
Administración Concursal, lo que no cabe es una ejecución separada como la pretendida por la parte 
recurrente. Por todo lo expuesto, y dado que no cabe hacer prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de 
Reglamento frente a lo establecido por una norma con rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía 
normativa, esta Sala llega a la conclusión, ya expuesta, de que procede la desestimación del recurso de 
apelación. Como se indica en la sentencia recurrida, la reforma legal introducida por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, ha solventado la cuestión al establecer de modo claro (artículo 55 LC, modificado por la citada 



reforma) que únicamente podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que 
se hubiera dictado diligencia de embargo a la fecha de declaración del concurso y con el límite temporal de la 
aprobación del plan de liquidación.  
En este mismo sentido se pronuncian las Audiencias Provinciales de Baleares (30 de Julio del 2007) y de Álava 
(2 y 17 de Junio del 2008).“: SAP León (Sección 1) 02.04.2012 (Sentencia 159/2012; Rollo 170/2012) 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-Conforme a la lógica del procedimiento universal, el concurso trata de evitar la actuación aislada 
de los acreedores que pretendan instar en su propio beneficio la ejecución de sus créditos sobre los bienes del 
concursado. La regla general es la contenida en el art. 55 LC: declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios, administrativos o tributarios sobre los 
bienes del concursado. Entiéndase en la regulación previgente, al no resultar de aplicación la reforma operada 
por la Ley 38/2011 al supuesto sometido a enjuiciamiento, al presentarse la demanda en diciembre de 2011.  
En consecuencia, las ejecuciones despachadas y los apremios administrativos quedarán suspendidos, sin 
perjuicio del tratamiento concursal que merezcan los créditos correspondientes.  
Pero la regla general que prohíbe la continuación de ejecuciones por deudas anteriores a la declaración del 
concurso cuenta con tres excepciones conocidas: a) no afecta, -o lo hace con limitaciones-, a los titulares de 
garantías reales sobre bienes del deudor, que podrán continuar con la ejecución despachada si al momento de 
la declaración del concurso se hubieren publicado anuncios de la subasta del bien o derecho afecto y éste no 
fuera estimado como necesario para la continuidad de la actividad del deudor; b) las ejecuciones laborales, 
cuando antes del concurso se hubieran embargado bienes y éstos no sean necesarios para la continuación de 
la actividad empresarial o profesional del concursado; y c) los procedimientos administrativos de ejecución en 
los que se hubiere dictado providencia de apremio, y los bienes afectados no resulten necesarios para la 
actividad profesional o empresarial.  
Esto en relación a los créditos concursales. En relación con los créditos contra la masa, el art. 154 establecía, a 
continuación de la previsión relativa a que estos créditos se pagarán a su vencimiento de forma inmediata 
cualquiera que sea la fase procesal por la que atraviese el concurso, que no podrán iniciarse ejecuciones para 
hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación, o transcurra un año desde la 
declaración de concurso sin que hubiera tenido lugar ninguno de estos actos.  
Ello suponía, según general interpretación, que pese a haberse abierto la fase de liquidación, ningún acreedor 
podía intentar ejecuciones singulares sobre bienes del deudor para hacerse pago de créditos contra la masa. 
En tal coyuntura, lo procedente sería que el acreedor se dirigiera a la administración concursal o, ante su 
negativa, al juez del concurso mediante la oportuna demanda incidental, a fin de que se determinara la 
procedencia del pago, pues es evidente que, entre otras cosas, ningún pago podía hacerse vulnerando la regla 
general de la prioridad de cada vencimiento. Por tanto, es llano cómo, a pesar de que se hubiera abierto la fase 
de liquidación, ningún acreedor contra la masa recuperaba la posibilidad de abrir ejecuciones individuales  
La cuestión que surge ahora es si este principio resultaba también aplicable a los acreedores públicos dotados 
de autotutela ejecutiva (arts. 95, 96 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; art. 87 del Reglamento 
1415/2004, en lo que aquí interesa).  
Los pronunciamientos habidos hasta la fecha dictados por órganos provinciales han seguido el parecer 
expuesto en la resolución recurrida.  
Así, la sentencia de la AP de Álava, sección primera, de 17.6.2008 afirma que "la aludida norma no permite 
ningún tipo de ejecución singular separada, y en lo relevante a los efectos que nos ocupan, regula que para el 
pago de los créditos contra la masa no se debe esperar a la apertura de la fase de liquidación ni la declaración 
de esa apertura supone su vencimiento anticipado, sino que se producen a lo largo del procedimiento 
concursal en todas sus fases, y si bien se debe pagar a su vencimiento, si es preciso ejecutar algún bien para 
su pago (salvo regulación especial para determinados créditos salariales) entonces habrá que esperar a que se 
aprueba el convenio, a que se abra la fase de liquidación o, finalmente, el transcurso de un año desde la 
declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio ni se haya abierto la fase de liquidación. Ello 
no implica la posibilidad de una ejecución separada, sino que, por el contrario, todas las vicisitudes posibles de 
dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo su existencia, cuantía, calificación y pago, deben 
ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez del concurso, mediante el trámite del incidente 
concursal, y del mismo modo deberán ser dilucidadas las discrepancias de la entidad recurrente con la 
Administración Concursal. Este artículo 154 establece, además, el modo de proceder a su pago, antes de los 
créditos concursales, con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, 
y si resultan insuficientes, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus 
vencimientos". El artículo 154.2 debe ponerse en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la 
posibilidad de una ejecución singular fuera del concurso de un crédito contra la masa, y si por el motivo que 
fuere dicho crédito no se paga por la Administración Concursal, lo que no cabe es una ejecución separada. Por 
todo lo expuesto, y dado que no cabe hacer prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de Reglamento 
frente a lo establecido por una norma con rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía normativa, esta 
Sala llega a la conclusión, ya expuesta, de que procede la desestimación del recurso de apelación." En la 
misma línea se pronunciaba la sentencia del mismo tribunal de 2.6.2008.  
La sentencia de la AP de León de 15.2.2011 afirma, por su parte, que " El artículo 86 ter, 1.3º de la LOPJ 
atribuye al Juzgado de lo Mercantil la competencia exclusiva en relación con toda ejecución frente a los bienes 
y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado. El 
precepto es claro y rotundo, y sólo tiene como excepción aquellos casos legalmente previstos en los que se 
contempla la posibilidad de ejecución separada del concurso, como ocurre, por ejemplo, en el supuesto del 
artículo 76.3 de la Ley Concursal. La regulación de la competencia viene recogida en el citado precepto, en 



tanto en cuanto lo previsto en el artículo 154 de la Ley Concursal es sólo una norma procesal ajena a toda 
atribución de competencia. Razón por la cual, como se indica en la sentencia recurrida, el último del apartado 2 
del artículo 154 de la LC contiene una norma de orden procedimental que se limita a posponer a la fase de 
liquidación (o después de aprobarse el convenio) la ejecución para la satisfacción de los créditos contra la 
masa, pero esa ejecución sigue bajo la competencia del Juez que conoce del concurso al no existir norma 
alguna que excluya su competencia para el caso concreto. Si se acogiera la petición formulada por la 
recurrente resultaría que la ejecución para el pago de los créditos contra la masa no sólo sería separada 
(posibilidad que contempla inequívocamente el artículo citado) sino que podría tener lugar en el seno de los 
procedimientos de apremio administrativos que se pudieran haberse incoado. Como se ha indicado, la 
competencia para la ejecución de bienes del concursado se atribuye en exclusiva al Juez de lo Mercantil que 
conoce del concurso, salvo expresa exclusión de su competencia: la ejecución de los créditos contra la masa 
puede tener lugar en ejecución singular porque su cobro no se rige por las reglas generales de concurrencia a 
las que se somete la masa pasiva, pero de su posibilidad de ejecución singular no se puede derivar una 
excepción a la regla general de competencia prevista en el artículo 86 ter, 1.3º LC; se trata de una excepción 
procedimental derivada de la peculiaridad de las normas de realización de los bienes para el pago de los 
créditos contra la masa, y no de una alteración de la competencia para conocer de la ejecución para la 
realización de dichos bienes". También la de 18.4.2011 del mismo tribunal, que cita las de las Audiencias 
Provinciales de Baleares (30 de Julio del 2007) y de Álava (2 y 17 de Junio del 2008).  
La Sala no desconoce la existencia de algún pronunciamiento en sentido contrario dictado en primera instancia 
(vid. sentencia Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 7.2.11), pero nos inclinamos por la postura adoptada 
por la juez de primer grado, por las siguientes razones:  
a) porque el art. 154.2, en efecto, es una norma procesal, que no atribuye privilegio alguno a la TGSS, al 
limitarse a disponer que las acciones relativas al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez 
del concurso por el cauce del incidente concursal, también las ejecutivas, pero éstas no podrán ejercitarse 
hasta la apertura de liquidación.  
b) porque el precepto ha de ser interpretado de forma sistemática, en el conjunto de la liquidación y de la 
ejecución universal que el concurso implica. Nos parece carente de sentido que pueda discriminarse entre los 
acreedores en sede de concurso atribuyendo al acreedor público una autotutela ejecutiva al margen de la 
liquidación.  
c) porque, desde un punto de vista práctico, no vemos forma de garantizar la prioridad de los créditos contra la 
masa de vencimiento anterior.  
Por tanto, abierta la fase de liquidación, podrán promoverse ejecuciones sobre los bienes del deudor, pero su 
competencia vendrá atribuida al juez del concurso, pues la regla general del art. 8 LC permanece en toda su 
vigencia, y las cantidades que se obtengan habrán de ir destinadas a la satisfacción de los créditos contra la 
masa por el orden de sus vencimientos, lo que deberá ser controlado por la administración concursal, con 
revisión de su decisión por el juez del concurso; las ejecuciones singulares que en liquidación pudieran 
promoverse continúan siendo competencia funcional de éste.  
Se repite, ello bajo la vigencia de la LC en su versión anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, que a 
diferencia de la redacción previgente sí consiente expresamente las ejecuciones administrativas.  
En consecuencia, el recurso se desestima.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.09.2012 (Sentencia 481/2012; 
Rollo 311/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-La sentencia apelada ordena levantar los embargos trabados por la Tesorería de la Seguridad 
Social después de la declaración de concurso sobre dos vehículos de la concursada. Se fundamenta en el art. 
55.1 L.C. que no permite seguir ejecuciones singulares ni apremios administrativos contra el patrimonio del 
deudor, dado que este caso no se encuentra entre los excepcionados en el apartado 2 de este precepto, 
considerando que la ejecución ordenada por este Organismo público debe ceder ante lo previsto en el art. 8.3 
L.C. y en el art. 154 L.C.  
El recurso de apelación alega que la T.G.S.S. puede trabar embargos cautelares sobre bienes del concursado 
por deudas post-concursales con carácter exclusivamente cautelar y para asegurar la aportación de los bienes 
del concursado a la masa, quedando la cuantía embargada a disposición del concurso a los efectos de la 
realización de la masa. Al respecto cita la Jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que admite 
el embargo del patrimonio del concursado.  
La Jurisprudencia reseñada manifiesta que es improcedente que la Administración haga traba de bienes del 
concursado sin que previamente exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de estos bienes 
a la continuidad de la actividad. Además, si bien admite el embargo cautelar, es a plena disposición del 
concurso a los efectos de la realización de la masa, impidiendo continuar cualquier otro trámite de ejecución  
(S. 6 noviembre 2007 y S. 3 julio 2008) según resulta del art. 8.3 L.C. que atribuye al Juez del Concurso "toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que la hubiera ordenado".  
El R.D. de 11 junio 2004 que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en su art. 
50 se remite, en situaciones concursales, a lo dispuesto en la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Siendo que los embargos fueron efectuados por la T.G.S.S. en la fase de liquidación, resulta de 
aplicación lo dispuesto en los arts. 148 ss. L.C., concretamente, el art. 154 sobre el pago de los créditos contra 
la masa.  
La S.T.C.J. de 21 septiembre 2011, además de reiterar que el embargo que haga la Administración queda a 
disposición del Juez del Concurso a los efectos de la realización de la masa, afronta el caso de que se haya 
procedido a la apertura de la fase de liquidación, manifestando que debe el Juez decidir las cuestiones 



relativas a estos embargos en cuanto puedan afectar a las operaciones de liquidación de la masa activa, pues 
conforme al art. 147 L.C. resulta de aplicación el art. 55 sobre el régimen jurídico de apremios administrativos 
durante la tramitación del procedimiento concursal.  
Por consiguiente es procedente la resolución judicial que ordenó levantar los embargos porque, además de no 
haberlos autorizado o supervisado, ya afectan a la realización de los bienes cuando los vehículos han sido 
vendidos al haberse realizado todo el patrimonio de la concursada, según informa el administrador que ha 
solicitado el archivo del procedimiento concursal por terminar la fase de liquidación. El Juez del concurso 
dispuso el levantamiento de los embargos administrativos sobre los vehículos en la fase de liquidación, lo cual 
está en el ámbito de su competencia.”: SAP Tarragona (Sección 1) 04.10.2013 (Sentencia 394/2013; Rollo 
613/2012) 
 
AP Valencia 

 
“No discutiéndose que en los textos definitivos la TGSS es titular frente a la concursada de un crédito de 49,29 
euros y abierta la fase de liquidación, no constando cantidad superior a aquella a la que en todo caso debería 
limitarse la aplicación del artículo 84-3 de la Ley Concursal, resulta inviable la actuación arbitraria de la TGSS 
de hacerse de forma unilateral cobro de un crédito contra la masa, sin reflejo en el proceso concursal, 
prescindiendo de los trámites legales concursales, al siquiera poner de manifiesto tal crédito conforme al 
artículo 86 de igual Ley Concursal en el procedimiento concursal, por ende, resulta nulo e improcedente el 
embargo de la cuenta corriente de la entidad concursada, dada la vulneración de tales preceptos legales.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 11.06.2014 (Sentencia 176/2014; Rollo 31/2014) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO- En lo relativo al fondo litigioso no se desconoce que los créditos ostentados por la TGSS han de 
ser calificados como créditos contra la masa, mas ello entendemos no implica la posibilidad, pretendida por la 
recurrente, de para obtener su satisfacción dictar títulos de ejecución y proceder a una ejecución singular de 
los mismos fuera del concurso. De admitirse dicha posibilidad se contrariaría la competencia exclusiva y 
excluyente que el art. 8 de la LC reserva al juez del concurso para conocer de toda ejecución frente a los 
bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado, norma competencial que no presenta excepciones para el caso de créditos contra la masa. Veda tal 
posibilidad así mismo el contenido del citado art. 55 de la LC, que prescribe rotundamente como declarado el 
concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, y seguidamente establece unas excepciones no 
aplicables al supuesto enjuiciado, sancionando con la nulidad las actuaciones que se practiquen en 
contravención de la misma. En este caso la TGSS ha iniciado una ejecución singular contra el patrimonio del 
deudor sin hallarse en ninguno de los supuestos de excepción recogidos en la norma, y se establece el efecto 
de su contravención: su nulidad. 
Por último el art, 154.2 LC relativo a los créditos contra la masa, señala que los mismos, "cualquiera que sea su 
naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. 
Los créditos del art. 84.2.1º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". 
Consideramos que dicho precepto no autoriza ningún tipo de ejecución singular separada respecto de los 
créditos contra la masa, pues una cosa son las especialidades que se contemplan respecto al modo y 
momento de su pago y otra distinta que ello pueda hacerse individual, autónoma y separadamente por cada 
uno de los acreedores contra la masa mediante ejecuciones separadas. Al contrario, todas las vicisitudes 
posibles de dichos créditos contra la masa parece deberán ventilarse mediante la acción correspondiente a 
través del incidente concursal ante el juez del concurso competente. La norma en cuestión disciplina un 
régimen diferenciado cara a su satisfacción entre los créditos contra la masa y los créditos concursales, mas no 
entendemos ni compartimos prive de su competencia al Juez del concurso para devolverla a la Administración, 
ni autorice una ejecución separada para el caso de que por el motivo que fuere no se hubieren satisfecho por la 
Administración Concursal. En tal sentido se pronuncia el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en su sentencia 
de 4 de julio de 2008 y se manifiestan entre otras las Audiencias Provinciales de Baleares en ST de 30 de Julio 
del 2007, de Álava en ST de 2 y 17 de Junio del 2008 y de León en ST de 24 de noviembre de 2011. Vamos en 
su consecuencia a rechazar el recurso confirmando la resolución apelada, debiendo la nulidad de las 
providencias de apremio dictadas acarrear la consecutiva de los actos posteriores desplegados para su 
ejecución.”: SAP Valladolid (Sección 3) 28.11.2011 (Sentencia 451/2011; Rollo 268/2011) 
 
8.0.1.1 Procedencia en caso de convenio 

 
JM-1 Bilbao 

 
“QUINTO.- Las retenciones en vía de apremio.- Consideran los demandantes que los embargos que se 
producen de subvenciones que se debían haber entregado a ENERGIA VIVA S.A. EN LIQUIDACION, 
procedentes de la Política Agraria Común, nunca debieron extraerse de su masa activa. Sin embargo si algo 
caracteriza a los créditos contra la masa es su extraconcursalidad. Estos créditos no son concursales, no se 
someten a su régimen jurídico ni se gradúan.  



En lo que a este caso concierne, la diligencia de embargo de 8 de mayo de 2007 de la AEAT se dicta cuando la 
sociedad no está en concurso. En el anterior mes de octubre se había dictado sentencia aprobando el convenio 
y cesando los efectos de la intervención, así como la actuación de la administración concursal. Por lo tanto 
nada hay que reprochar a la actuación ejecutiva, que se verifica y entiende con quien tiene que hacerse, es 
decir, con ENERGIA VIVA S.A. EN LIQUIDACIÓN.  
Si no hubiera convenio, el trámite para hacer efectivo el crédito hubiera sido la reclamación incidental que 
dispone el art. 154.2 LC. No podría además haberse iniciado el apremio hasta que transcurrieran los términos 
que señala el precepto, es decir, hasta la aprobación del convenio, apertura de liquidación o transcurso de un 
año desde la solicitud de concurso.  
Pero desde el momento en que se inicia el cumplimiento del convenio la administración pública puede volver a 
perseguir el patrimonio del deudor antes, ya no, concursado. Igual que, por cierto, puede hacer cualquier otro 
acreedor posterior al momento en que se dicta la sentencia aprobando el convenio.  
Cuando se supera la situación de insolvencia los nuevos créditos que novan los concursales (art. 136 LC), que 
nacen del convenio, habrán de atenderse en el modo que aquel disponga (art. 133 LC). Pero los créditos que 
nazcan a partir de ese momento no quedan afectados por el mismo, ni, como es el caso, los créditos contra la 
masa. Estos acreedores, ya contra la masa ya posteriores a la aprobación del convenio, no quedan sometido a 
las previsiones y plan de pagos aprobados por los concursales. Por lo tanto la actuación de la administración 
que embarga se acomoda a la ley y ha de ser desestimada la demanda en todos sus pedimentos. “:SJM-1 
Bilbao 11.03.2009 (Incidente Concursal 495/2008) 
 
 
8.1 Tras la reforma por ley 38/2011) 

 
8.1.0 Doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 

 
“Antecedentes de hecho 
Primero. Mediante auto de 5 de julio de 2011 del Juzgado de lo Mercantil n.° 9 de Madrid, en el Concurso 
Abreviado 318/2009, se declaró finalizada la fase común del procedimiento concursal, abierta la de liquidación, 
disuelta la sociedad Instalaciones Hidráulicas 3H, S.A. y cesados en su función los administradores, sustituidos 
por la administración concursal. 
Segundo.  
Por escrito de 25 de octubre de 2012, la administración concursal dirigió escrito al Juzgado haciéndole saber 
que, entre los activos objeto de liquidación, estaba el vehículo de matrícula 2414-FGN, «que no ha podido ser 
liquidado por estar pendiente de cancelación de cargas anteriores»; que dicha administración concursal había 
«tenido conocimiento de la traba llevada a cabo sobre el citado vehículo por la Tesorería de la Seguridad 
Social, mediante embargo telemático en fecha 18/06/2012»; y que, «de acuerdo a lo previsto en el art. 55 de la 
Ley Concursal, no procede llevar a cabo ejecuciones singulares, procediendo en consecuencia decretar la 
anulación del embargo anotado en el Registro de Bienes Muebles». 
Tercero. 
Por providencia de 25 de abril de 2013 el titular del Juzgado ofició a la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) requiriendo para que, en el plazo de cinco días, especificase a qué procedimiento de apremio se 
refería el anterior escrito, si se había practicado antes o después de la declaración del concurso y que se 
aclarasen los créditos con los «que se pretende hacer abono con dicho apremio». 
Cuarto. 
Este requerimiento fue reiterado por providencia de 31 de julio de 2013. Quinto. 
Por escrito de 6 de septiembre de 2013, la Dirección Provincial de Madrid de la TGSS remitió escrito al 
Juzgado poniendo de manifiesto los siguientes datos: 
«1.° El vehículo marca Jaguar, modelo X Tipe 3.0, matrícula 2414 FGN, fue embargado por la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva de la TGSS 28/08 de Madrid, en diligencia de fecha 11 de junio de 2012, tramitada 
telemáticamente, en el procedimiento de apremio 28 08 11 00178326. 
2.° La diligencia de embargo se ha dictado después de conocerse que con fecha 5 de julio de 2011 se había 
acordado la apertura de la fase de liquidación, y que por tanto no habría continuidad empresarial. 
3.° La diligencia de embargo se dictó por un importe de 10.532,77 euros, correspondiente a periodos de 
descubierto de octubre de 2009 a abril de 2010. Por tanto, se trata de deuda postconcursal, respecto a la que 
el artículo 84.4 de la Ley Concursal permite el inicio de actuaciones ejecutivas frente al impago de estos 
créditos, una vez abierta la liquidación. 
Lo que se comunica a ese Juzgado –concluía– en espera de su criterio sobre la procedencia de la diligencia de 
embargo referida.» 
Sexto. 
Por auto de 15 de octubre de 2013 el titular del Juzgado de lo Mercantil n.° 9 de Madrid resolvió: 
«Acuerdo requerir a la TGSS URE 8-28 a fin de que reconozca la competencia exclusiva de este juzgado para 
determinar los créditos contra la masa, así como en consecuencia realizar los bienes integrados en la masa 
activa y proceder al pago de los primeros por el orden legalmente establecido, todo ello bajo apercibimiento de 
iniciar conflicto de jurisdicción. 
Requiérase por el plazo de 10 días con apercibimiento de que de no formular expresa oposición al respecto se 
entenderá que reconoce la competencia del juzgado y asumirá este en consecuencia la competencia exclusiva 
para realizar el bien embargado y decidir en consecuencia sobre la liberación de las cargas, una vez producida 
la venta del bien. 
Contra este auto cabe recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a su notificación, con cita de la 
disposición infringida a juicio del recurrente y con simultánea constitución del depósito legalmente exigido, si 



fuera el caso.» 
Séptimo. 
Mediante escrito de 29 de octubre de 2013, el Servicio Jurídico de la Dirección Provincial de Madrid de la 
TGSS se dirigió al Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Madrid, solicitando tuviese por formulada «oposición 
expresa frente a la declaración de competencia exclusiva y excluyente del juzgado para la realización del activo 
embargado y consistente en vehículo matrícula 2414 FGN decretada mediante auto de 15.10.2013». 
Octavo. 
Con fecha 15 de enero de 2014 emitió informe el Ministerio Fiscal en el procedimiento concursal 318/2009. 
Noveno. 
Por diligencia de ordenación de la Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Madrid de fecha 21 de enero 
de 2014, se tuvo por presentado el informe fiscal y, visto el estado de los autos, se requirió a la TGSS de 
inhibición de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 10/87, de Conflictos Jurisdiccionales. 
Décimo. 
Recurrida de reposición dicha diligencia con fecha 28 de enero de 2014 por la TGSS, por auto de 20 de marzo 
de 2014 se desestimó tal recurso y se confirmó la resolución recurrida, remitiéndose testimonio de particulares 
a la Sala de Conflictos para su resolución. 
Undécimo. 
Planteado formalmente el conflicto, emite informe el Ministerio Fiscal con fecha 1 de julio de 2014, el cual 
entiende que «el conflicto planteado debe resolverse en favor del Juzgado Mercantil». 
Tras resumir las posturas de las partes en conflicto, razona como sigue: 
«La ejecución judicial o administrativa del artículo 84.4 de la LC está dirigida a hacer efectivos los créditos 
contra la masa previamente reconocidos, cuando no existe contienda con otros acreedores contra la masa 
acerca del pago que deba dilucidarse por medio de un incidente concursal, y cuando ya ha sido requerida la 
administración concursal para hacerlos efectivos. 
La interpretación literal del segundo inciso del artículo 84.4 LC –en cuanto habilita, bajo ciertas condiciones 
temporales, el inicio de ejecuciones para hacer efectivos los créditos contra la masa– no es posible efectuarla, 
desconociendo lo establecido en el artículo 84.3 (o, en su caso, el artículo 176 bis) y del articulo 154 LC, como 
se razona adecuadamente en el auto del Juzgado (Fundamento Sexto). 
Entendemos que la reforma de la Ley 38/2011 no altera, en lo sustancial la doctrina del Tribunal de Conflictos 
de jurisdicción (últimamente, ST de 24 de octubre de 2012, JUR 2012\367435) a tenor de la cual “una vez 
declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía 
embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso”, y que 
“corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida 
debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración 
del concurso”.» 
Fundamentos de derecho 
Primero. 
El conflicto a decidir en el presente caso enfrenta al Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Madrid y a la Dirección 
Provincial de Madrid de la TGSS, en la interpretación que hacen del artículo 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, en su redacción por Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
Establece el citado precepto lo siguiente: 
«Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización 
no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del 
crédito a su vencimiento». 
Por parte de la TGSS se alega que las actuaciones ejecutivas emprendidas por la Unidad de Recaudación 
están amparadas por el citado precepto, puesto que el auto de apertura de la liquidación ya ha sido dictado en 
fecha 5 de Julio 2011 y las sumas a que la ejecución administrativa se refiere «tienen carácter exclusivamente 
postconcursal (por lo que) los artículos 55 y 154 de la LC invocados por la administración concursal resultan 
inaplicables». 
Para el Juzgado de lo Mercantil, por el contrario, el artículo 84 LC atribuye al juez del concurso la competencia 
exclusiva y excluyente para conocer de toda ejecución contra bienes y derechos del deudor. Este precepto, 
sobre el que se fundamentó la decisión del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 24 de octubre de 2012, no 
ha sido modificado y por lo tanto se mantienen los argumentos que sustentaban la decisión del tribunal. 
Remarca, además, que el art 55 de la LC prohíbe el inicio de cualquier ejecución contra el patrimonio del 
deudor con posterioridad a la declaración de concurso. Y subraya que este último precepto, que servía de 
fundamento a las conclusiones alcanzadas por el TS en las sentencias de 19, 20 y 21 de marzo y 10 y 11 de 
abril de 2013, tampoco se ha visto modificado y por lo tanto continúa plenamente vigente. 
Por tanto, aunque el art 84.4 contempla el inicio de procedimientos judiciales, esa previsión no puede ser 
examinada al margen del resto de la Ley Concursal, ni del propio art 84 que residencia en el juez del concurso 
la competencia para resolver sobre las pretensiones de reconocimiento y pago de créditos contra la masa. 
Antes al contrario, la previsión introducida en el art 84.4 podría entenderse en los términos ya resueltos por el 
TS en las sentencias antes citadas, esto es a los efectos de iniciar el procedimiento y permitir el devengo del 
recargo de apremio. 
Segundo. 
Ante todo, se ha de decir que este Tribunal de Conflictos de Jurisdicción no se ha pronunciado aún sobre el 
cambio operado en el artículo 84.4 LC por la Ley 38/2011, pues en su sentencia 4/2013, de 9 de abril, sostuvo 



lo siguiente (FD 2.°): 
«La Abogacía del Estado reivindica la competencia de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución 
por la vía de apremio de créditos tributarios contra la masa, trabar bienes y aplicarlos al pago de la deuda 
reclamada en los supuestos contemplados en el vigente art. 84.4 LC y entiende que el presente conflicto puede 
dar ocasión a este Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para pronunciarse sobre el alcance de la reforma de la 
Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011, de 11 de octubre, en relación con los créditos tributarios contra 
la masa, que ha reforzado su carácter extraconcursal, al haberlos sacado del anterior art. 154 de la Ley 
Concursal (pago de créditos contra la masa) e introducirlos en el nuevo apartado 4 del art. 84 que [...] se refiere 
también a 



ejecuciones administrativas al margen del concurso [...]. Por ello, su reivindicación no es el objeto del presente 
conflicto de jurisdicción, limitado a determinar si el órgano judicial requerido de incompetencia era competente 
para dictar la resolución en la que ha exigido a la AEAT el abono de un crédito a favor de la concursada en 
concepto de devolución del IVA, cuyo cobro el órgano judicial ha entendido necesario para facilitar la 
continuidad de la empresa. No están en juego, pues, en este proceso conflictual las nuevas competencias 
sobre créditos y derechos de la Hacienda Pública contra la masa ni sobre su posible ejecutividad 
extraconcursal en sede administrativa, que ha reconocido la Ley 38/2011». 
Tercero. 
En materia concursal es numerosa la jurisprudencia de este Tribunal de Conflictos así como la doctrina del 
Consejo de Estado. 
El principio que la rige es la regla de la prioridad temporal y la par conditio creditorum (como recuerda el 
dictamen del Consejo de Estado 207/2013, con cita de dos sentencias del Tribunal de Conflictos de 28 de junio 
de 2004 y 19 de octubre de 2005). 
Lo anterior supone que, conforme al artículo 55 LC (apartado 1, primer párrafo y primer inciso del segundo 
párrafo), «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni 
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de 
liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera 
dictado diligencia de embargo (...)». 
Esto es, la regla es que queda fijada la masa activa o patrimonio del deudor concursado y que no puede ser 
objeto de ejecuciones singulares. Esto encuentra una excepción si, hasta la aprobación del plan de liquidación, 
se hubiera dictado una diligencia de embargo. 
La TGSS ha intentado hacer valer esta excepción en un primer momento de este procedimiento (cfr. 
antecedente quinto, punto 2.º) afirmando que «la diligencia de embargo se ha dictado después de conocerse 
que con fecha 5 de julio de 2011 se había acordado la apertura de la fase de liquidación», pero ello es a todas 
luces insuficiente. Lo decisivo es que la diligencia de embargo se dicte antes de la apertura de la fase de la 
liquidación –lo conozca o no la Administración ejecutante–, lo que en este caso no ha sucedido. 
Cuarto. 
Lo que ahora se discute es, pues, lo relativo a la determinación de los créditos contra la masa, que gozan de 
prioridad temporal en el de pago de los créditos conforme a lo dispuesto por los artículos 154 y siguientes y 
176 bis de la LC. 
El artículo 84.1 define a sensu contrario cuáles son o qué efectos tienen los créditos contra la masa (los que no 
sean créditos concursales o contra el deudor común); el apartado 2 de este precepto enumera una serie de 
ellos, que finaliza aludiendo como créditos contra la masa a «cualesquiera otros créditos a los que esta ley 
atribuya expresamente tal consideración»; y el artículo 84.3 determina las reglas de prioridad en el pago. 
El apartado 4 que introdujo la Ley 38/2011, antes reproducido, en su primera frase contiene dos distintas 
normas unidas por una conjunción adversativa: «Las acciones relativas a la calificación o al pago de los 
créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no 
podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos». 
La tensión de estas dos normas en el presente caso es la siguiente: la TGSS se apoya en el segundo inciso 
subrayado, a saber que caben o pueden iniciarse ejecuciones administrativas para hacer efectivos créditos 
contra la masa una vez que se abra la liquidación, cosa que en este supuesto había sucedido el 5 de junio de 
2011, y siempre 



que se trate de deuda postconcursal, como también era el caso (el embargo del vehículo en cuestión era por 
deudas correspondiente a periodos de descubierto de octubre de 2009 a abril de 2010, cuando al parecer ya 
había sido declarado el concurso). En definitiva, daría prioridad a una ejecución singular administrativa como 
otra excepción a lo previsto como regla general en el artículo 55 LC y según, a su entender, permite el artículo 
84.4 añadido por la Ley 38/2011. 
Por el contrario, el Juzgado de lo Mercantil –sin desconocer dicha posibilidad, que «pueden» iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas en esas circunstancias- considera que tal facultad depende 
decisivamente de lo que dispone el primer inciso, esto es que tales acciones relativas a la calificación de 
créditos contra la masa o a su pago han de ejercitarse y resolverse por el juez del concurso en el 
correspondiente incidente concursal, que no ha tenido lugar en este caso. 
Es cuestión esta sobre la que aún no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo. Dos recientes sentencias de 
audiencias provinciales (la de la Audiencia Provincial de Álava, de 21 de julio de 2014, que cita otra de la 
Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2014) han abordado la cuestión, razonando la primera de 
ellas en estos términos: 
«Las decisiones sobre esta cuestión se han abordado de forma diferente por los Juzgados de lo Mercantil y las 
Audiencias Provinciales, no habiendo culminando el Tribunal Supremo con la unificación de la doctrina al 
respecto. Esta Audiencia abraza el criterio adoptado por el recurrente en el reciente Auto de 24 de junio de 
2014 que cita las sentencias de 2 de junio y 17 de junio de 2008, indicando: «Las acciones dirigidas a la 
efectividad de los créditos estudiados han de ejercitarse ante el Juez del concurso por los trámites del incidente 
concursal. Incidente donde las partes interesadas e incluso los acreedores comunes podrán hacer uso del 
derecho de defensa y contradicción a efectos de resolver sobre la naturaleza y pago de los créditos estudiados 
(...) En principio y sin perjuicio de lo que pueda resultar definitivamente, en el supuesto de autos no 
descubrimos razones suficientes para deducir que la mencionada precisión normativa, cuando se refiere a las 
«ejecuciones judiciales o administrativas» desvirtúe la precedente doctrina en orden a valorar la competencia 
de la administración concursal y la eventual necesidad de acudir al incidente concursal para resolver sobre la 
calificación y pago, como requisito previo a su efectividad (...).» 
No existe amparo en la Ley Concursal, ni en la regulación actual, ni en la derogada, para que la Tesorería 
soslaye la competencia de la Administración concursal y del Juez del Concurso y decida el cobro mediante el 
embargo de sus créditos aunque hayan transcurrido los plazos previstos en el 84.4 LC, que expresamente 
exige presentación del correspondiente incidente concursal, y ello sin poder siquiera conocer si existen otros 
créditos contra la masa de vencimiento anterior que deban ser satisfechos de forma preferente, si las sumas 
embargadas proceden de la realización de bienes afectos a privilegio especial y por tanto, con destino 
predeterminado, o si existen otras limitaciones o derechos susceptibles de protección concursal. 
(...). 
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2014 siguiendo nuestro mismo criterio 
indica que para llegar a esta conclusión se esgrime una razón de orden competencial y otra material: «Ninguna 
norma administrativa o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del 
Concurso para resolver las controversias que surjan en el Concurso en relación con el orden de pago de los 
créditos contra la masa, de ahí que el propio artículo 84.4 de la Ley Concursal (en consonancia con el artículo 
8 de la Ley Concursal) establezca que “las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso por los trámites del incidente concursal”. De admitir la tesis de la 
plenitud de efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un mero privilegio procesal 
de ejecución separada en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa, lo que 
vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio 
contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en igual situación en que se 
basa la Ley Concursal (...)». 
En conclusión, debe entenderse que corresponde a la jurisdicción –en este caso, al Juzgado de lo Mercantil n° 
9 de Madrid– determinar la calificación y el pago del crédito contra la masa en favor de la Seguridad Social a 
través del correspondiente incidente concursal, que decida sobre la procedencia de tal ejecución administrativa 
singular una vez abierto el período de liquidación.”: STCJ 11.11.2014 (Sentencia 11/2014; Conflicto de 
Jurisdicción: 6/2014. 
 
8.1.1 Improcedencia tras la apertura de la liquidación 

 
Tribunal Supremo 

 
“ Resumen de antecedentes  
 1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en 

la instancia. 
La entidad Astilleros de Sevilla, S.A. (ASSA) fue declarada en concurso de acreedores, el día 22 de octubre de 
2012. 
El juzgado que conocía del concurso, abrió la fase de liquidación el 3 de febrero de 2012. 
El día 15 de mayo de 2012, fue aprobado el plan de liquidación propuesto por la administración concursal. 
El día 15 de julio de 2012, la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS), por medio de su 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de Sevilla, acordó el embargo de una serie de 
activos de la concursada, entre los que se encontraban derechos de crédito de la concursada y saldos en 
cuentas corrientes, por un total de 1.659.954,68 euros, que se corresponde con el importe de los créditos 
contra la masa devengados a favor de la Seguridad Social. Estos embargos fueron notificados a la concursada 
el 12 de septiembre de 2012   
2. La administración concursal interpuso el incidente concursal en el curso del cual se dictó la sentencia ahora 



recurrida, en el que se solicitaba el alzamiento de los embargos acordados. 
El juzgado de lo mercantil que conoció en primera instancia de esta demanda, declaró que gozaba de 
jurisdicción y competencia exclusiva para conocer de la ejecución de los bienes del concursado que se lleva a 
cabo mediante la liquidación concursal, que es la única admisible en derecho. Después rechaza que, abierta la 
liquidación, pueda existir una ejecución posterior administrativa o judicial por créditos contra la masa. También 
declara que todos los activos de la concursada están afectados al plan de liquidación, y la vinculación al mismo 
de todos los acreedores, incluida la TGSS, así como al orden de pagos legalmente establecido, a determinar 
por la administración concursal. Y, en consecuencia, ordena el alzamiento de los embargos acordados por la 
TGSS en relación con los créditos contra la masa que la TGSS tenga reconocidos o por reconocer en el 
concurso de acreedores, con devolución a la masa de las cantidades que, en su caso, ya hubiera obtenido de 
su ejecución. 
 3. La audiencia provincial estimó el recurso de apelación formulado por la TGSS, por entender que, conforme 
al tenor literal del art. 84.4 LC, tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, cabe la apertura 

de las ejecuciones administrativas con respecto de créditos contra la masa en las condiciones establecidas en 
dicho precepto, sin que esto suponga entrar en contradicción con los arts. 8.3 º y 4 º, 24.4, 145, 148 y 176bis 
LC. La ejecución separada prevista en el art. 84.4 LC constituye una excepción legal a la prohibición de 
ejecuciones prevista en el art. 55 LC, sin que tampoco se contravenga con ello el art. 154 LC. 
 4. Frente a la sentencia de apelación, la administración concursal interpone recurso de casación, sobre la base 

de un único motivo. 
 Recurso de casación  
 5. Formulación del motivo único. El motivo se funda en la infracción de los arts. 8.3 º y 4 º, 24.4, 145, 148, 154 

y 176bis LC, por parte de la sentencia recurrida, que considera que el nuevo art. 84.4 LC permite la autotutela 
de la administración, en este caso, de la TGSS, en el sentido de posibilitar las ejecuciones administrativas 
separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso, 
y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente. El recurso entiende que, con la infracción de 
los citados preceptos, se vulneran los principios básicos que conforman el concurso de acreedores: la par 
condicio creditorum, la unidad y universalidad del proceso concursal, la afectación de todos los activos de la 
concursada al plan de liquidación y la vinculación de todos los acreedores al concurso y al orden de pagos 
legalmente establecido y determinado por la administración concursal. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
 6.  Estimación del motivo. En contra de lo argumentado por el tribunal de apelación, el juez de primera 
instancia no dejó de aplicar un precepto, el art. 84.4 LC, al no admitir que pudiera iniciarse una ejecución 
administrativa para la satisfacción de un crédito contra la masa, después de abierta la liquidación, sino que lo 
interpretó adecuadamente, de acuerdo con el resto de la normas de la Ley Concursal. 
En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos ». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: " no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos ". Aparte de la 
ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente aclara 
que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la regla 
jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art. 154.4 LC), ya lo sea en la actual (art. 
84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los preceptos de la Ley Concursal. 
 7. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 

ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales. 
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la 
patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum. 
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 
procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 
bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso. 
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 
de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: « 
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación». 
 8. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 



57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que 
antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada ». 

Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa. 
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización). 
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos o 
ejecuciones separadas. 
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC. 
 9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer 

que el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito 
contra la masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que 
también gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa « 
no podrá justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento 
del convenio (art. 133.2 LC)». 
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 
bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa. 
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal. 
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 
LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación. 
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS. 
En consecuencia, procede casar la sentencia de apelación y confirmar la de primera instancia, pues la TGSS, 
para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no podía 
embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos deben 
entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio 
de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el 
orden previsto en la Ley Concursal.”: STS 12.12.2014 (Sentencia 711/2014; Recurso 2500/2013) 
 
“ PRIMERO.-  Resumen de antecedentes  

Para la resolución del presente recurso es necesario consignar los siguientes hechos relevantes acreditados en 
la instancia: 
1. La sociedad concursada, Puertas Norma, S.A., promueve incidente concursal solicitando la nulidad de las 

nuevas providencias de apremio dictadas por distintas Direcciones Provinciales de la TGSS entre los días 5 de 
septiembre y 10 de octubre de 2012 y de los recargos de apremio asociados a las mismas, así como que se 
requiera al citado organismo para que se abstenga en el futuro de dictar nuevas requisitorias y de iniciar 
nuevas ejecuciones. 
Basa su pretensión en la improcedencia del libramiento de dichas providencias y de los recargos asociados 
una vez declarado el concurso, ya en ejecución de créditos concursales, ya en ejecución de créditos contra la 
masa. 
El Letrado de la Administración de la Seguridad Social se opone a la pretensión deducida de contrario e invoca, 
como óbices procesales, falta de legitimación activa de Puertas Norma, S.A., litispendencia y falta de 



jurisdicción del juez del concurso para declarar la nulidad de actos administrativos. 
Subsidiariamente, desde el punto de vista material, apela a la adecuación a la legalidad vigente de las 
providencias de apremio. 
La Administración concursal muestra su conformidad con la pretensión y entiende que el Juzgado de lo 
Mercantil goza de jurisdicción para decretar la nulidad de las providencias de apremio de la TGSS. 
 2. La sentencia de primera instancia rechaza las excepciones procesales invocadas por la TGSS y, entrando 
en la cuestión de fondo, estima la demanda, sobre la base del art. 55.1 LC, a tenor del cual, declarado el 
concurso, no pueden iniciarse ejecuciones ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra él, por lo 
que declara nulas de pleno derecho las dieciséis providencias de apremio dictadas por el organismo público. 
 3. Interpuesto recurso de apelación por el Letrado de la seguridad social, en representación de la TGSS, la 
Audiencia Provincial de Soria lo desestimó. Señaló que, con base en el art. 55.1 LC, es claro, que no pueden 
iniciarse ejecuciones singulares judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios 
contra el patrimonio del deudor. No obstante lo cual, la apelante sigue dictando providencias de apremio, 
alegando que, si se anulan, no podrá certificar los créditos a reclamar. El Tribunal consideró que no existía 
justificación legal para dicho comportamiento, porque el crédito se generó y pudo ser reclamado sin necesidad 
de emitir providencias de apremio, y, de hecho, la administración concursal admitió las certificaciones emitidas 
por la TGSS, tal y como expuso en su escrito de contestación al recurso de apelación. 
 RECURSO DE CASACIÓN   
 SEGUNDO.-   Motivos de casación. Su formulación   

Dos son los motivos que fundamentan el recurso: 
El primer motivo, se formula "a l amparo del   artículo 477.2.3º de la LEC   por infracción de los   artículos 
84.2.5   º y   154 de la Ley Concursal   "  
El Tribunal de apelación, al confirmar el pronunciamiento de la sentencia de primer grado que anula las 
providencias de apremio dictadas, tanto las generadas por deudas anteriores como las posteriores a la 
declaración de concurso, así como los recargos asociados al periodo ejecutivo, está anulando también los 
recargos generados por los créditos contra la masa. "Este es el pronunciamiento sobre el que se interpone el 
presente recurso, la acumulación de los recargos generados por los créditos contra la masa". 
En desarrollo del recurso invoca el art. 84.2.5º LC, al señalar que son créditos contra la masa los generados 
por el ejercicio de la actividad profesional del deudor tras la declaración del concurso. El art. 25 de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS) establece que la falta de pago de la deuda dentro del plazo 
reglamentario de ingreso determina la aplicación del recargo. Invoca también el art. 27 de la LGSS y el art. 
10.5º del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, por lo que los recargos nacen ope legis en caso 
de impago, tienen el carácter automático y forman parte indisoluble de la deuda. 
Invoca la STS 153/2013 en apoyo de su fundamentación. 
El motivo segundo se formula " por infracción de los   arts. 84.2.10   º y   154 LC   ", según los que procede 
calificar los créditos por recargos con el carácter de créditos contra la masa y deben ser satisfechos conforme a 
lo dispuesto en el último de los artículos citados. 
 TERCERO.- Estimación de los motivos de casación.  

Distintas son las cuestiones que plantean los motivos que fundan el recurso, no siempre ordenadas 
sistemáticamente en el desarrollo de aquellos, por lo que, al hallarse íntimamente conexas procede tratarlas en 
el orden que sigue: 
 1.  La declaración de nulidad de las providencias de apremio dictadas por la TGSS solicitada en la demanda 

rectora del incidente concursal deducida por la propia sociedad concursada, con la que la administración 
concursal ha mostrado su conformidad parcial.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil rechazó la excepción formulada por la TGSS de falta de 
jurisdicción para decretar la nulidad de las resoluciones administrativas, pues invaden la potestad 
administrativa y de la Jurisdicción, conforme señalan los art. 21 y 86.ter.1º LOPJ, nulidad que debe ser 
postulada en el procedimiento contencioso administrativo correspondiente. 
En trámite de apelación la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria no entra a resolver esta cuestión 
porque la TGSS no mantiene en su recurso la excepción de falta de jurisdicción de la jurisdicción ordinaria. 
Sin embargo, la falta de jurisdicción es una excepción que debe ser apreciada de oficio en méritos del art. 38 
LEC. Ello no obstante, la declaración de nulidad de las providencias de apremio que contiene el fallo de la 
sentencia de primera instancia, no es tanto para atribuirse una competencia, que no tiene, sino para fundar la 
improcedencia de la ejecución de las mismas, hallándose en fase de liquidación la masa activa del concurso. 
En realidad, lo que pretende la sentencia es dejar sin efecto o prohibir en el futuro, los embargos que procedan 
de las providencias de apremio, declarando también "la nulidad de los recargos asociados al periodo ejecutivo 
que se han aplicado tras el concurso a las deudas reclamadas por las providencias". 
Por ello, ex oficio, dejaremos sin efecto la declaración de nulidad de las resoluciones administrativas (ex art. 38 
LEC), por falta de jurisdicción (ex arts 21 y 86.Ter.1º LOPJ), y entraremos a tratar los motivos del recurso de 
casación que, analizaremos conjuntamente. 
 2.  Sobre la naturaleza jurídica de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social devengadas con 

posterioridad a la declaración de concurso.  
Esta Sala se ha pronunciado reiteradamente sobre la cuestión planteada por el recurrente. Aparte de las ya 
citadas en el recurso, las SSTS núms. 237/2013 de 9 de abril, 379/2013 de 4 de junio, 315/2013 de 23 de 
mayo, 246/2013 de 14 de mayo y 321/2013 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la cuestión litigiosa en el 
sentido de considerar que los recargos generados por el impago de las cuotas devengadas de la Seguridad 
Social con posterioridad a la declaración de concurso y como consecuencia del ejercicio de la actividad 
profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de crédito contra la masa. 
Ciertamente, el art. 84.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional 
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito contra la masa, sin hacer 



ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la seguridad social, a diferencia de los 
recargos devengados con anterioridad a la declaración de concurso, que tienen la consideración de 
subordinados. 
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no se alcance 
la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra la masa deben ser 
pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras la reforma de la Ley 
38/2011. El citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la administración concursal para alterar esta regla 
(la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en interés del concurso, y siempre que presuma que 
existe masa activa suficiente para satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa. 
Sin embargo, tal postergación sufre determinadas excepciones, entre ellas, los créditos de la Seguridad Social. 
El impago de las cuotas de la Seguridad Social, devenga el correspondiente recargo si no son satisfechas a su 
vencimiento. Aunque el art. 55.1 de la LC excluye el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del 
concurso, ninguna norma impide que la cuota de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de 
crédito contra la masa, sea exigible a su vencimiento, y su impago origine el nacimiento del correspondiente 
recargo, conforme establece el art. 25 de la LGSS. Recargos que tendrán la misma consideración de crédito 
contra la masa que el crédito que ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la 
deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal (SSTS núms. 705/2012, de 26 de noviembre 
y 237/2013, de 9 de abril). 
 3.  La ejecución de las cuotas y recargos de la TGSS, como créditos contra la masa, durante la tramitación del 

concurso.  
En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia núm. 237/2013, de 9 de abril  y más recientemente la 
núm. 711/2014, de 12 de diciembre), esta cuestión ha sido resuelta definitivamente, con ocasión de reconocer 
que el crédito por cuotas de la seguridad social, posteriores a la declaración de concurso, así como sus 
recargos, en cuanto que créditos contra la masa, son exigibles conforme a lo previsto en el art. 84.3º LC, pero 
no pueden justificar "una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento 
de convenio (art. 133.2º LC)". 
Y así la STS núm. 711/2014, de 12 de diciembre señala: "en principio, conforme al   art. 84.3 LC, los créditos 
contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin perjuicio de que, con la excepciones legales, la 
administración concursal pueda alterar esta regla «cuando lo considere conveniente para el interés del 
concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos 
contra la masa». En esta situación, de suficiencia de bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de 
determinados créditos contra la masa, no tiene sentido que se pueda admitir una ejecución separada del 
patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular de un crédito contra la masa.  
 >> Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, 
nos encontraríamos en el caso regulado por el   art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
 >> En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que 
se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
 >> Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del   art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del   art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS".  
Pero debemos confirmar la resolución recurrida en la medida en que expresamente declara dejar sin efecto los 
embargos pretendidos, derivados de las providencias de apremio del organismo recurrente, pues, como bien 
señala, los créditos contra la masa que pueda ostentar la TGSS pueden acreditarse mediante simples 
certificaciones del periodo impositivo de que se trate. Y, todo ello, sin perjuicio de exigir después de la 
administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el orden previsto en la Ley 
Concursal.”: STS 18.02.2015 (Sentencia 46/2015; Recurso 2067/2013) 
 
“TERCERO.- El recurso de casación interpuesto no puede prosperar, por incurrir en la causa de inadmisión de 
inexistencia del interés casacional alegado, tanto por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años, 
como por jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, al existir jurisprudencia de la Sala 
Primera, sobre el problema jurídico planteado (art. 483.2.3° en relación con el art. 477.2.3 LEC). 
Esto es así porque el recurso sostiene que se ha infringido lo dispuesto en el art. 84.4 LC, en su redacción de 
Ley 38/2011, en relación con los arts. 84.3, 154 y 176 Bis LC, sosteniendo la recurrente que el art. 84.4 LC 
atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, cuando se trata de créditos 
contra la masa, de modo que se podrán iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, 
desde apertura de liquidación o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso. 
Lo cierto es que el recurso así planteado incurre en inexistencia del interés casacional, porque existe 



jurisprudencia de la Sala Primera sobre el problema jurídico planteado, en concreto la STS de 12 de diciembre 
de 2014 recurso 2500/2013, sobre la misma cuestión, y en el mismo sentido que la sentencia recurrida, y así 
establece como doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del art. 84.4 LC, respecto de los créditos contra 
la masa de la Seguridad Social, que abierta la liquidación, no cabe iniciar ejecuciones separadas por créditos 
contra la masa. Esta sentencia dice que: 
«[...] En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que 
se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación. Sin embargo, una vez abierta la fase de 
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido 
iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación 
concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, 
que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no podrá hacerse al 
margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar 
su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra 
ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS. [...] La 
TGSS, para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no 
podía embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos 
deben entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin 
perjuicio de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo 
con el orden previsto en la Ley Concursal.[...]». 
Por lo que procede la inadmisión del recurso. 
CUARTO.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación formulado, y firme la 
sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC, dejando sentado el art. 483.5 que contra este 
auto no cabe recurso alguno, no procediendo hacerse pronunciamiento expreso sobre las costas del recurso.”: 
ATS 21.12.2016 (Recurso 2711/2014) 
 
“SEGUNDO.- La parte demandada apelante formula el recurso al amparo del art. 477.2. 3.° LEC por aplicación 
de norma con vigencia inferior a cinco años, y tiene por objeto determinar el alcance del art. 84.4 LC, en la 
redacción dada por la reforma llevada a efecto por la Ley 38/2011. Se alega que la TGSS embargó a la 
concursada 7.369 euros, que aplicó para la satisfacción de su crédito contra la masa, nacido con anterioridad a 
la comunicación de la insuficiencia de bienes prevista en el art. 176 bis.2 LC; y que la sentencia recurrida 
considera que la cantidad embargada se encuentra sometida al orden de preferencia previsto en el art. 176 bis 
LC, sin que rija el art. 84.3 LC. 
El recurso se articula en tres motivos. 
En el motivo primero se argumenta que la sentencia recurrida infringe el art. 84.4 LC, al obviar que, tras la 
reforma operada por la Ley 38/2011, el legislador ha querido dar un tratamiento distinto a los créditos contra la 
masa cuando provengan de una administración pública o se encuentren reconocidos en virtud de sentencia 
susceptible de ser ejecutada, pues permite a la administración iniciar un procedimiento de ejecución al margen 
del concurso, sometido a las normas reguladoras de la ejecución administrativa. 
En el motivo segundo se alega que el art. 84.4 LC no es incompatible con los arts. 84.3, 148, 148 y 176 bis LC. 
Estos preceptos establecen reglas generales frente a la especial del art. 84.4 LC, ni contraviene el art. 154 LC. 
En el motivo tercero se argumenta que el criterio de la Sala de Conflictos, recogido en el Sentencia de 24 de 
octubre de 2012, está superado tras la reforma operada por la Ley 38/2011. 
TERCERO.- Para la resolver sobre la admisibilidad del recurso debemos tener en cuenta que, según consta en 
la sentencia de primera instancia, que la Audiencia confirma, el 24 de junio de 2011 se abrió la fase de 
liquidación del concurso; el 17 de abril de 2012 la administración concursal comunicó la situación de 
insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa; y la TGSS embargó el 4 de febrero 
y el 1 de octubre de 2013 cantidades de cuentas bancarias de la entidad en concurso, en ejecución de créditos 
contra la masa respecto de cuotas sociales devengadas en diciembre de 2009 y entre abril de 2010 y enero de 
2011. 
A la vista de lo expuesto, el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de inexistencia de interés 
casacional, (art. 483.2.3.º en relación con el art. 477.2.3 LEC), al existir jurisprudencia de la Sala Primera sobre 
la cuestión planteada (Sentencias 711/2014, de 12 de diciembre, y 46/2015, de 18 de febrero), en la que no 
encuentra apoyo la tesis de la parte recurrente. 
Esta sala en la Sentencia 711/2014, de 12 de diciembre, ha interpretado el art. 84.4 LC, respecto de los 
créditos contra la masa de la Seguridad Social, en el sentido de que, abierta la liquidación, no cabe iniciar 
ejecuciones separadas por créditos contra la masa. 
En ella se razona: 
«[...]9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer 
que el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito 
contra la masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que 
también gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa « 
no podrá justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento 
del convenio (art. 133.2 LC)». 
»En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 



suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 
bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa. 
»Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal. 
»En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 
LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación. 
»Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC,y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS. 
»En consecuencia, procede casar la sentencia de apelación y confirmar la de primera instancia, pues la TGSS, 
para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no podía 
embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos deben 
entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio 
de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el 
orden previsto en la Ley Concursal.[...]». 
CUARTO.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso interpuesto y firme la sentencia, de 
conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC, dejando sentado el art. 483.5 de dicha Ley, que contra este 
auto no cabe recurso alguno; sin que proceda hacer pronunciamiento expreso sobre las costas del recurso.”: 
ATS 29.03.2017 (Recurso 827/2015) 
 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo único. El motivo se funda en la infracción de los arts. 8.3 º y 4 º, 24.4, 145, 148, 154 
y 176bis LC, por parte de la sentencia recurrida, que considera que el nuevo art. 84.4 LC permite la auto-tutela 
de la administración, en este caso, de la TGSS, en el sentido de posibilitar las ejecuciones administrativas 
separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso, 
y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente. El recurso entiende que, con la infracción de 
los citados preceptos, se vulneran los principios básicos que conforman el concurso de acreedores: la par 
condicio creditorum, la unidad y universalidad del proceso concursal, la afectación de todos los activos de la 

concursada al plan de liquidación y la vinculación de todos los acreedores al concurso y al orden de pagos 
legalmente establecido y determinado por la administración concursal. 

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación del motivo. La cuestión planteada en este recurso es la misma que había sido planteada en un previo 
recurso de casación, interpuesto por la misma administración concursal frente a otra sentencia de la misma 
Audiencia Provincial, que aplicó la misma doctrina para justificar la legitimación de la TGSS de proseguir la 
ejecución administrativa para la satisfacción de créditos contra la masa, una vez abierta la fase de liquidación del 
concurso. Aquel recurso de casación fue resuelto por la sentencia 711/2014, de 12 de diciembre. Es lógico que 
para resolver el presente recurso de casación, sigamos la doctrina contenida en aquel precedente, en la medida en 
que no consta ninguna circunstancia que justifique que nos apartemos de él. 
La redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía lo siguiente: 

«las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por 
los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 

apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos». 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la referencia a la ejecución de los créditos 
contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que estas ejecuciones podían ser judiciales o 
administrativas: 
«no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos». 
Aparte de la ubicación sistemática de la norma, su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente 
aclara que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la 
regla jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art. 154.4 LC), ya lo sea en la actual 
(art. 84.4 LC), precisa de una interpretación sistemática con el resto de los preceptos de la Ley Concursal. 

3. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrida la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 



apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente, con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. 
El art. 8.3º LC atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de «toda ejecución 
frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la 
hubiere ordenado». Esta norma se corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : 
«declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse 
apremios administrativos o tributarios contra la patrimonio del deudor». 
Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que, de facto, 
distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum. 

Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 
procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargado 
algún bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso. 
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión de 
ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: 
«hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación». 
4. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 
57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: 
«Abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado 
estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran 
quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al 
procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada». 
Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa. 
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización). 
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos o 
ejecuciones separadas. 
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC. 
5. En otras resoluciones anteriores (desde la sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que 
el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 
gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa «no podrá 
justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del 
convenio (art. 133.2 LC)». 
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con las excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla «cuando 
lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa». En esta situación, de suficiencia de bienes 
y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido que se 
pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular de un 
crédito contra la masa. 
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 

comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal. 
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). 
Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la liquidación 
(art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si fuera 
necesario, a la preceptiva ejecución. 
Propiamente, este impago no podría justificar la acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación 
del art. 140 LC, sino la acción de petición de apertura de la fase de liquidación al amparo del art. 142.2.II LC, cuando 
constituya uno hecho revelador de la insolvencia del art. 2.4 LC. Con esta última afirmación matizamos este aspecto 
del razonamiento obiter dictum de la sentencia 711/2014, de 12 de diciembre. 

En cualquier caso, una vez abierta la fase de liquidación por cualquier de las causas legales, y con ella 
reinstaurado el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una 
ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, 

cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra 



parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no podrá hacerse al margen de la 
liquidación concursal. 

Los acreedores de créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de 
acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal 
ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS. 
6. La estimación del recurso de casación conlleva a su vez que, al asumir la instancia, estimemos por las 
misma razones el recurso de apelación formulado por la administración concursal frente a la sentencia de 
primera instancia, y que acordemos la estimación íntegra de la demanda interpuesta por la administración 
concursal. La TGSS, para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del 

concurso, no podía embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos 
embargos deben entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la 
masa, sin perjuicio de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de 
acuerdo con el orden previsto en la Ley Concursal.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 227/2017; Recurso 

2798/2014) 
 
AP Alava (2/2015) 

 
“PRIMERO.-Pretende la parte apelante, Tesorería General de la Seguridad Social, que se confirme la 
procedencia de la actuación administrativa por la misma practicada, declarando conforme a derecho los 
embargos por ella practicados y la improcedencia de la devolución de las cantidades.  
Alega, en el recurso, infracción de lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley Concursal, respecto de la ejecución 
separada, haciendo referencia, también, al artículo 84.3 de la misma Ley.  
SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo en el 
curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida resolución de 
la causa, y una vez examinado lo actuado, procede comenzar indicando que, como se recoge en la sentencia 
apelada: el concurso de la mercantil Echebe, S.L. se declaró mediante Auto de 13.03.2013; se abrió fase de 
liquidación por Auto de 24.07.2013, y; en fecha 28.2.2014, la ahora apelante, embargó el saldo de la cuenta de 
Kutxabank que figuraba a nombre de la concursada por importe de 2.973,21 euros, cantidad que fue aplicada 
por la ahora apelante a títulos ejecutivos correspondientes a la deuda contra la masa del mes de diciembre de 
2013.  
Pues bien, el Tribunal Supremo, y respecto a un supuesto en el que produjo la misma, en esencia, secuencia 
fáctica: declaración en concurso de acreedores; apertura de la fase de liquidación y aprobación del plan de 
liquidación, y; en tercer lugar, y por último, embargo por la TGSS de una serie de activos de la concursada, 
entre los que se encontraban derechos de crédito de la concursada y saldos en cuentas corrientes, por un total 
correspondiente con el importe de los créditos contra la masa devengados a favor de la Seguridad Social, ha 
dicho, en sentencia de 12 de diciembre de 2014, que:  
" 6. Estimación del motivo. En contra de lo argumentado por el tribunal de apelación, el juez de primera 
instancia no dejó de aplicar un precepto, el art. 84.4 LC, al no admitir que pudiera iniciarse una ejecución 
administrativa para la satisfacción de un crédito contra la masa, después de abierta la liquidación, sino que lo 
interpretó adecuadamente, de acuerdo con el resto de la normas de la Ley Concursal.  
En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: "no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". Aparte de la 
ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente aclara 
que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la regla 
jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art.  
154.4 LC), ya lo sea en la actual (art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los 
preceptos de la Ley Concursal.  
7. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales.  
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : «declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la 
patrimonio del deudor». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum.  
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 
procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 



bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso.  
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 
de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: 
«hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».  
8. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 
57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que 
antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada».  
Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa.  
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización).  
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos  
o ejecuciones separadas.  
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC.  
9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que 
el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 
gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa «no podrá 
justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del 
convenio (art. 133.2 LC)».  
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla «cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa». En esta situación, de suficiencia de bienes 
y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido que se 
pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular de un 
crédito contra la masa.  
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 
LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS.  
En consecuencia, procede casar la sentencia de apelación y confirmar la de primera instancia, pues la TGSS, 
para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no podía 
embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos deben 
entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio 
de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el 
orden previsto en la Ley Concursal¿.".  
Y, en base al razonamiento jurídico del Tribunal Supremo expuesto, aplicable al presente caso, no cabe sino 
concluir que la sentencia recurrida es plenamente ajustada a derecho, por lo que, y desestimando el recurso de 
apelación del que tratamos, la misma ha de ser confirmada.”: SAP Alava (Sección 1) 04.02.2015 (Sentencia 
22/2015; Rollo 415/2014) 
 



AP Salamanca (Tras STS 12.12.2014) 

 
“Primero.-Promovido por la Administración del concurso de la entidad PRESACE S. L. (Concurso Ordinario 
número 420/2008) incidente contra la Tesorería General de la Seguridad Social en solicitud de que se 
declarara la nulidad de las diligencias de embargo emitidas por la entidad demandada en fecha 30 de abril de 
2.014 respecto de la cuenta 0049 1843 44 2390015362 por importe de 1.560,75 euros y en fecha 18 de junio 
de 2.014 respecto de la cuenta ES31 2100 3753 7522 0000 2561 por importe de 53.849,19 euros, tras la 
tramitación correspondiente, se dictó sentencia en fecha 30 de septiembre de 2.014 por el Juzgado de 1ª 
Instancia número 4 (Mercantil) de esta ciudad, la cual estimó la demanda incidental promovida por la 
Administración Concursal y declaró nula y sin efecto la diligencia de embargo emitida por la demandada en 
fecha 30 de abril de 2.014 contra la cuenta 0049 1843 44 2390015362 de la que es titular la entidad PRESACE 
S. L., condenándola a devolver el importe obtenido, y con imposición de las costas a la referida entidad 
demanda.  
Y contra dicha sentencia: a) se ha interpuesto recurso de apelación por la entidad demandada Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que, con fundamento en los motivos alegados en el escrito de 
interposición, se solicita su revocación y que se dicte otra desestimando en su integridad las pretensiones 
deducidas por la Administración Concursal en su demanda con el pronunciamiento que legalmente 
corresponda en cuanto a las costas; y b) se ha deducido impugnación por la Administración Concursal, 
solicitando en la misma que, conforme a lo interesado en la demanda incidental, se declare también la nulidad 
de la diligencia de embargo de fecha 18 de junio de 2.014 respecto de la cuenta ES31 2100 3753 7522 0000 
2561 por importe de 53.849,19 euros.  
Segundo.-En relación con el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social 
se ha de señalar que efectivamente, interpretando el artículo 84. 4, de la Ley Concursal y con apoyo en 
diversas resoluciones, es Audiencia se ha venido mostrando favorable a la ejecución separada por parte de la 
Administración de los créditos contra la masa de su titularidad una vez abierta la fase de liquidación, y así se 
estableció en el Auto de 18 de septiembre de 2.014. Pero tal posición ha sido contradicha por STS. de 12 de 
diciembre de 2.014, en la que se establece, interpretando el artículo 84. 4, de la Ley Concursal, que una vez 
abierta la fase de liquidación, no cabe ejecución separada de los créditos contra la masa. Y a tal efecto se 
razona en la indicada sentencia lo siguiente:  
"En contra de lo argumentado por el tribunal de apelación, el juez de primera instancia no dejó de aplicar un 
precepto, el art. 84.4 LC, al no admitir que pudiera iniciarse una ejecución administrativa para la satisfacción de 
un crédito contra la masa, después de abierta la liquidación, sino que lo interpretó adecuadamente, de acuerdo 
con el resto de las normas de la Ley Concursal.  
En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos ». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: " no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación  
o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos  

". Aparte de la ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues 
simplemente aclara que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación  
o aclaración, la regla jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art. 154.4 LC), ya lo 
sea en la actual (art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los preceptos de la Ley 

Concursal.  
Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales.  
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par conditio creditorum.  
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 
procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 
bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso.  
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 
de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: « 
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».  
Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 57.3 



LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que antes 
de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada ».  

Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa.  
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización).  
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos  
o ejecuciones separadas.  
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art.  
133.2 LC.  
En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que el 
crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 

gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa «  
no podrá justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento 
del convenio (art. 133.2 LC)».  
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con las excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 
bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa.  
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis. 2 LC. Este precepto impone a la administración 

concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art.  
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 

en el caso de la TGSS.  
En consecuencia, procede casar la sentencia de apelación y confirmar la de primera instancia, pues la TGSS, 
para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no podía 
embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos deben 
entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio 
de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el 
orden previsto en la Ley Concursal".  
Por lo que, en aplicación de la precedente doctrina jurisprudencial, procede desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto a la pretensión de revocación de la 
sentencia de instancia, si bien, y por la existencia de dudas de derecho existentes en aquel momento por la 
diversidad de pronunciamientos jurisprudenciales sobre la cuestión litigiosa, ha de ser revocado el 
pronunciamiento referente a las costas, para no hacer imposición a ninguna de las partes de las ocasionadas 
en la primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 196. 2, de la Ley concursal en relación 
con el artículo 394. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Tercero.-Respecto de la impugnación deducida por la Administración Concursal, la aplicación igualmente de la 
anterior doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo determina su estimación, cuando además no puede 
entenderse sino como un mero error material la omisión en la sentencia impugnada de la expresa declaración 
de nulidad de la diligencia de embargo emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 18 de 
junio de 2.014 respecto de la cuenta ES31 2100 3753 7522 0000 2561 por importe de 53.849,19 euros. Y por 
ello, con revocación parcial de la sentencia impugnada, ha de ser completado el pronunciamiento de la misma 



declarando expresamente la nulidad de la indicada diligencia de embargo.”: SAP Salamanca (Sección 1) 
10.03.2015 (Sentencia 68/2015; Rollo 435/2014) 

 
AP Vizcaya (Tras STS 12.12.014) 

 
“CUARTO.-Ahora bien, a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 todas estas 

cuestiones resultan baladí, al considerar que la TGSS, para la satisfacción de un crédito contra la masa una 
vez abierta la fase de liquidación del concurso, no puede embargar bienes o derechos de la deudora 
concursada incluidos en la masa activa, siendo que esos embargos deben entenderse sin efecto y si con su 
realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio de exigir después de la 
administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el orden previsto en la Ley 
Concursal. Y ello en base a:  
"6 ¿ En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos ». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: " no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos ". Aparte de la 
ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente aclara 
que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la regla 
jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art.  
154.4 LC), ya lo sea en la actual (art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los 
preceptos de la Ley Concursal.  
7. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales.  
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la 
patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum.  
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 

procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 
bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso.  
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 

de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: « 
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».  
8. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 
57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que 
antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada ».  
Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa.  
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización).  
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos  
o ejecuciones separadas.  
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art.  
133.2 LC.  
9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que 
el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 



gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa « no podrá 
justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del 
convenio (art. 133.2 LC)».  
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 
bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa.  
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art.  
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 

en el caso de la TGSS.": “:SAP Vizcaya (Sección 4) 28.01.2015 (Sentencia 31/2015; Rollo 607/2014) 
 
“CUARTO.-Ahora bien, a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 todas estas 
cuestiones resultan baladí, al considerar que la TGSS, para la satisfacción de un crédito contra la masa una 
vez abierta la fase de liquidación del concurso, no puede embargar bienes o derechos de la deudora 
concursada incluidos en la masa activa, siendo que esos embargos deben entenderse sin efecto y si con su 
realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio de exigir después de la 
administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el orden previsto en la Ley 
Concursal. Y ello en base a:  
"6 ¿ En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos ». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: " no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos ". Aparte de la 
ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente aclara 
que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la regla 
jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art.  
154.4 LC), ya lo sea en la actual (art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los 
preceptos de la Ley Concursal.  
7. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales.  
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la 
patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum.  
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 
procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 
bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso.  
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 
de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 



sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: « 
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».  
8. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 
57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que 
antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada ».  
Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa.  
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización).  
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos  
o ejecuciones separadas.  
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art.  
133.2 LC.  
9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que 
el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 
gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa « no podrá 
justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del 
convenio (art. 133.2 LC)».  
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 

bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa.  
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis 2 LC. Este precepto impone a la administración 

concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art.  
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 

fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 

carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS." “:SAP Vizcaya (Sección 4) 05.02.2015 (Sentencia 58/2015; Rollo 608/2014) 
 
“PRIMERO.-De los antecedentes necesarios: Para resolver la presente alzada debemos de tener en 
consideración que:  
(1) La mercantil Comercio Electrónico B2B 2000 SA fue declarada en concurso por auto de fecha 17 de 
diciembre de 2013.  
(2) Por auto de fecha 9 de enero de 2014 se abrió la fase de liquidación.  
(3) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó el 27 de febrero de 2014.  
(4) La TGSS materializó los embargos trabados detrayendo de la cuenta bancaria de Caja de Ingenieros de la 
concursada la cantidad de 1.026,99 euros el 12 de mayo, el 9 de junio la cantidad de 444,27 euros, el 8 de julio 
la cantidad de 21.560,73 euros, el 1 de agosto la cantidad de 407,13 euros, el 1 de septiembre la cantidad de 
50.872,71 euros, el 10 de octubre de 2014 la cantidad de 335,85 euros, ascendiendo el total a 74.647,68 euros, 
correspondientes a cuotas sociales de junio de 2013 a febrero de 2014.  
(5) Formulada por la AC de Comercio Electrónico B2B 2000 SA la presente demanda incidental contra la 
TGSS, a los efectos de que restituya las cantidades embargada al existir créditos contra la masa preferentes, 



recayó sentencia en la primera instancia que desestima la misma, al considerar la Magistrada a quo que el art. 
84.4 de la LC permite la ejecución separada en vía administrativa después de la apertura de la liquidación, 
como excepción a la regla general del art. 55.1 de la LC, pero respetándose el orden de pago regulado en el 
art. 176 Bis de la LC, y sin que conste acreditado que se haya vulnerado la prelación de pagos de créditos 
contra la masa.  
(6) La Administración Concursal ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en la primera 
instancia alegando errónea valoración de la prueba e infracción de los arts. 8.3 º y 4 º, 55, 84.4 y 176 bis de la 
Ley Concursal y de Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014.  
SEGUNDO.-El recurso de apelación debe ser acogido en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
diciembre de 2014, al considerar que la TGSS, para la satisfacción de un crédito contra la masa una vez 
abierta la fase de liquidación del concurso, no puede embargar bienes o derechos de la deudora concursada 
incluidos en la masa activa, siendo que esos embargos deben entenderse sin efecto, y si con su realización la 
TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio de exigir después de la administración 
concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el orden previsto en la Ley Concursal. Y ello 
en base a:  
"6 En la redacción originaria de la Ley Concursal, el art. 154.2 LC, inciso tercero, disponía que: « las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos ». La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, trasladó la 
referencia a la ejecución de los créditos contra la masa al apartado 4 del art. 84 LC, de paso que especificó que 
estas ejecuciones podían ser judiciales o administrativas: " no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos ". Aparte de la 
ubicación sistemática de la norma, en su redacción actual no altera la regla jurídica, pues simplemente aclara 
que la ejecución puede ser también administrativa. Pero al margen de esta especificación o aclaración, la regla 
jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria (art.  
154.4 LC), ya lo sea en la actual (art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los 
preceptos de la Ley Concursal.  
7. Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa podría 
ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la aprobación del convenio, la 
apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta interpretación choca frontalmente, como 
advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de primera instancia, con el sentir que se desprende del 
resto de las normas concursales.  
Hemos de partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ». Esta norma se 
corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la 
patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones 
separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum.  
Es cierto que la propia Ley ha admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los 

procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún 
bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso.  
Esta norma guarda cierta relación con el art. 56 LC, según el cual no afectará esta paralización o suspensión 

de ejecuciones a las garantías reales y a las acciones de recuperación de bienes asimiladas, cuando recaigan 
sobre bienes del concursado que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En el caso de bienes necesarios, lo que se acuerda es una paralización temporal: « 
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año 
desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».  
8. Con estos antecedentes, resulta muy relevante advertir cuál es la previsión normativa contenida en el art. 
57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la fase de liquidación, los acreedores que 
antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la 
declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 
separada ».  
Esta norma responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de 
los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales 
como contra la masa.  
Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes 
de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las 
ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del 
concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización).  
Lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos  
o ejecuciones separadas.  
La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los 
créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art.  
133.2 LC.  



9. En otras resoluciones anteriores (desde la Sentencia 237/2013, de 9 de abril), con ocasión de reconocer que 

el crédito por cuotas de la seguridad social posteriores a la declaración de concurso, en cuanto crédito contra la 
masa, es exigible conforme a lo previsto en el art. 84.3 LC, y por ello puede devengar recargos, que también 
gozan de la consideración de crédito contra la masa, ya advertíamos que el crédito contra la masa « no podrá 
justificar una ejecución al margen del concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del 
convenio (art. 133.2 LC)».  
En principio, conforme al art. 84.3 LC, los créditos contra la masa deben ser satisfechos a su vencimiento, sin 
perjuicio de que, con la excepciones legales, la administración concursal pueda alterar esta regla « cuando lo 
considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta 
suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa ». En esta situación, de suficiencia de 
bienes y de falta de tesorería o liquidez para el pago de determinados créditos contra la masa, no tiene sentido 
que se pueda admitir una ejecución separada del patrimonio del deudor concursado a favor de cualquier titular 
de un crédito contra la masa.  
Si no hubiera bienes o derechos suficientes para asegurar el pago de todos los créditos contra la masa, nos 
encontraríamos en el caso regulado por el art. 176 bis 2 LC. Este precepto impone a la administración 
concursal, cuando advierta que no habrá bienes suficientes para pagar los créditos contra la masa, que lo 
comunique al juez y que proceda al pago de acuerdo con un orden de prelación concreto y determinado. En 
este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere preservar el orden de 
prelación legal.  
En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se 
abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art.  
133.2 LC). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de 
la liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de 
incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.  
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de 
ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el 
carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas 
por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la 
masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 
LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, 
en el caso de la TGSS." “:SAP Vizcaya (Sección 4) 27.05.2015 (Sentencia 334/2015; Rollo 158/2014) 
 
JM-6 Madrid 

 

“PRIMERO.- Hechos relevantes.  
Son antecedentes necesarios para resolver la cuestión: 1.-que con fecha 5.6.2009 se dictó Auto 
declarando en situación de concurso voluntario de DÑA. Valentina; 2.- que por Diligencia nº 
9002170552-2014245046248 de la A.E.A.T. [Delegación Especial de Madrid] se acordó el embargo 
de depósitos y saldos bancarios de la concursada, siendo trabados 1.343,16.-# titularidad de la 
concursada en la entidad LA CAIXA.  
SEGUNDO.- Actos de apremio administrativo posteriores a la declaración concursal por créditos 
pre-concursales.  
A.-Para resolver tal cuestión debe partirse de lo dispuesto en el art. 55.1 L.Co. en virtud del cual 
declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni 
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, pudiendo 
continuarse las mismas en determinados casos hasta la aprobación del plan.  
En interpretación de dicho precepto señala -por todos- el Auto de la Audiencia Provincial de 
Baleares, Sección 5ª, de 8.3.2011 [JUR 2011/191524] que "... La declaración de concurso 
comporta, pues, la imposibilidad de que puedan seguirse ejecuciones singulares separadas contra 
el deudor. Cabe destacar al respecto que la Ley Concursal no se limita a disponer dicha 
imposibilidad de ejecución separada respecto de las ejecuciones judiciales sino que la predica 
asimismo, sin exclusión, respecto de las ejecuciones extrajudiciales y, lo que es más importante, 
respecto de todo tipo de apremios de naturaleza administrativa, incluidos los apremios tributarios y 
las ejecuciones de naturaleza laboral, cuando los bienes objeto de embargo resulten necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor...", añadiendo que "... Por 
tanto, la recta comprensión de estos preceptos debe partir de la fijación de dos datos temporales de 
extraordinaria relevancia, por un lado, el momento de la declaración de concurso y el momento de 
inicio del procedimiento de ejecución o apremio. En cuanto al primero, ha de estarse a la fecha de 
auto de declaración del concurso, que produce sus efectos "de inmediato"(art. 21.2 LC). Por cuanto 
hace a la segunda, a la fecha en que la providencia de apremio fue notificada al deudor (arts. 167.1 
NLGT y 69.2 NRGR)...".  
B.-Resulta de tal doctrina que encontrándonos ante actos de apremio posteriores a la declaración 
concursal, en cuanto la diligencia de embargo sobre el concreto numerario es posterior al concurso, 
procede acordar su alzamiento; extremo reconocido y admitido por la A.E.A.T. al sostener que de 



oficio está procediendo a alzar la diligencia debatida.  
TERCERO.-Actos de apremio administrativo posteriores a la declaración concursal por créditos 
contra la masa y/o post-concursales.  
A.-Tal conclusión debe mantenerse incluso en el supuesto de que la Administración Tributaria 
actuase sus facultades de auto-tutela por el cauce del art. 84.4 L.Co. para hacer efectivos créditos 
contra la masa.  
La polémica cuestión de si constante concurso pueden los órganos administrativos dotados de auto-
tutela ejecutiva iniciar y desarrollar el procedimiento de apremio para hacer efectivos los créditos 
contra la masa ha sido resuelta de modo reciente y definitivo por la Sentencia del Alto Tribunal, Sala 
1ª, de 12.12.2014 [ROJ: STS 5408/2014], como igualmente resuelve la competencia de los 
Juzgados y Tribunales de lo Mercantil para alzar y/o intimar su alzamiento respecto a los embargos 
administrativos que vulneren normas imperativas concursales.  
B.-Razona el Tribunal Supremo en la citada Resolución tras la cita del art. 154.2 L.Co. en su 
anterior redacción a la reforma operada por Ley 38/2011, así como del actual art. 84.4 L.Co., que "... 
Conforme a una interpretación literal del precepto, parecería que cualquier crédito contra la masa 
podría ejecutarse, una vez transcurrido la paralización temporal que supone la espera a la 
aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el mero transcurso de un año. Pero esta 
interpretación choca frontalmente, como advierte el recurrente y entendió correctamente el juez de 
primera instancia, con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. Hemos de 
partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º LC, que atribuye al juez del concurso la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de « toda ejecución frente a los bienes y derechos 
de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado». 
Esta norma se corresponde con la regla general, contenido en el art. 55.1 LC : « declarado el 
concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse 
apremios administrativos o tributarios contra la patrimonio del deudor ». Con ello se pretende 
preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que, de facto, distorsionen la 
aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum. Es cierto que la propia Ley ha 
admitido algunas excepciones, dentro del propio art. 55 LC, en relación con los procedimientos de 
apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún bien 
concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya 
embargados antes de la declaración de concurso...".  
Añade el Auto Tribunal, tras fijar la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales Mercantiles 
para conocer de toda ejecución sobre bienes y derechos de la concursada [-salvo las citadas 
excepciones, que no es el caso-], que "... resulta muy relevante advertir cuál es la previsión 
normativa contenida en el art. 57.3 LC, en caso de apertura de la fase de liquidación: «(a) bierta la 
fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado 
estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que 
hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, 
acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada ». Esta norma 
responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una 
única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse 
el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para 
acreedores tanto concursales como contra la masa. Las únicas excepciones serán las ejecuciones 
administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes de la declaración de concurso no 
se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las ejecuciones de garantías 
y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del concurso o antes de la 
liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización). Lo que resulta 
claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos o 
ejecuciones separadas. La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre 
créditos concursales, como sobre los créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del 
convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC....".  
Y para concluir afirma que "... En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución 
de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los 
efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). Así como el impago de los créditos 
concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la liquidación (art. 140 LC), el 
impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si fuera necesario, la 
preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de incumplimiento 
del convenio y de apertura de la liquidación. Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y 
con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido 
iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la 
liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones 
de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos 



contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las 
reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni 
acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS...".  
C.-Atendiendo a tal doctrina y resultando que la liquidación concursal se abrió por Auto firme de 
5.6.2009 y que seis años después la A.E.A.T. pretende recaudar por vía ejecutiva los créditos 
contra la masa por periodos de recaudación post- concursales [por principal, sanciones, recargos y 
costas], resulta que tal actuación ejecutiva vulnera las normas concursales del reconocimiento, 
clasificación y ordenado pago de los créditos contra la masa; ostentando este Tribunal plena 
jurisdicción y competencia objetiva para examinar la legalidad concursal del acto de recaudación 
ejecutiva objeto de impugnación.”: AJM-6 Madrid 11.05.2015 (Concurso 743/2008) 
 
8.1.2 Procedencia  

 
AP Cantabria (2013-9/2014) 

 
“PRIMERO.- 
Dos cuestiones previas:  
1.- Que, pese a lo que se dice por la AC, lo cierto es que los créditos ahora discutidos, como reconoce la propia 
AC, ya fueron objeto de pronunciamientos judiciales anteriores en las dos instancias. Y vemos que la sentencia 
de instancia de 19.1.2010 decide el objeto de discusión con base en los arts 84 y 154 LC, reguladores de los 
créditos contra la masa.Del mismo modo la sentencia recaída en segunda instancia, de 24.10.2011  
Y, lo mismo,y no vamos a repetir, se deriva de las segundas sentencias de instancia y de apelación.  
Por tanto, no cabe ahora de nuevo discutir sobre si son concursales o contra la masa,cuando cuatro sentencias 
han juzgado partiendo de la premisa de que son contra la masa. Esta Sala añade que no cabe duda alguna de 
que son créditos contra la masa.  
2.- Que esta Sala ha dictado sendas sentencias sobre la materia que nos ocupa. Esto es, si la Tesorería de la 
Seguridad Social está autorizada por la LC para ejecutar créditos contra la masa en ciertas circunstancias,  
o si le está vedado en todo caso.  
Esas dos sentencias anteriores ofrecían una respuesta contraria a la postura de la TGSS.  
Pero la sentencia que ahora dictamos se produce con la nueva redacción operada por LEY 38/2011, de 10 de 
octubre de la LC.  
Bajo cuyo imperio la Sala tiene que cambiar su criterio ante la voluntad del Legislador de permitir las 
ejecuciones de los créditos contra la masa por impago de cuotas a favor de la SS.  
En el siguiente F. de D. exponemos nuestro criterio.  
SEGUNDO.- 
A nuestro juicio y aplicando la legislación vigente por exigencias del Derecho Transitorio, resulta que el 
Legislador -que ya ofreció un trato privilegiado a los créditos de la Administración(tributos,cuotas de la SS 
etc)(STS 4.12.12) en la versión originaria de la Ley concursal de 2003,- ha querido privilegiar aún más a dicha 
Administración, con la reforma hoy vigente de 2011. A la vez creemos que pone fin a las posturas discrepantes 
de las Audiencias Provinciales.  
En efecto, el actual art 55 LC, con carácter general establece:  
1.-La competencia exclusiva y excluyente del Juzgado mercantil. De suerte que no cabe ejecución singular 
cualquiera que sea el órgano que lo pretenda(art 55 en relación con el 8).  
2.-No cabe iniciar ejecución alguna tras auto de declaración del concurso.  
3.-En cuanto a actuaciones de ejecución previas a dicho auto- diligencia de embargo administrativo, por 
ejemplo- cabe continuar, pero que se detendrán una vez aprobado el plan de liquidación. Y estos embargos 
administrativos no podrán ser levantados.  
Sin embargo el Legislador ha querido, en su perspectiva ya dicha de superprotección de los créditos de la 
Administración tributaria y de la Seguridad Social, establecer una norma especial en relación con las 
ejecuciones y pagos de los créditos contra la masa(no cabe duda de que estos créditos de autos son contra la 
masa), norma que deroga la general del art 55. Cuando taxativamente dice que si no se han pagado por la 
Administración concursal(AC, en adelante) estos créditos contra la masa a fecha de su vencimiento-criterio que 
rompe con los establecidos para los créditos concursales-, y si se ha logrado el convenio, o se ha aprobado la 
liquidación, o ha transcurrido un año desde el auto de declaración de concurso sin haberse aprobado ni el 
convenio ni la liquidación, en estos casos, y para los créditos contra la masa, se establece de modo claro que 
con tal premisa sí cabe ejecuciones ya judiciales, ya administrativas para hacerse efectivo el pago de los 
créditos contra la masa(art 84.4). Añadiendo incluso (art 84.3), que si bien la AC puede postergar esos pagos 
de los créditos de la masa a su vencimiento, cuando se trate de créditos de la Seguridad Social, no cabe 
postergación alguna, es decir, que se ha de abonar por la AC literalmente a su vencimiento cualquiera que 
fuese el estado o fase concursal. Y, por tanto, el incumplimiento por la AC tiene como contrapunto la facultad 
de ejecución por la propia SS de su crédito.”: SAP Cantabria (Sección 4) 20.03.2013 (Sentencia 138/2013; 
Rollo 13/2013) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Santander en petición de otra que, revocando la anterior, desestime la demanda 
incidental presentada por la administración concursal de la mercantil INSTALACIONES NOVOA, S.L., y no 
acceda a lo pretendido por ésta (declaración de improcedencia del embargo de determinados vehículos de la 
concursada). El recurso debe prosperar, de acuerdo con la doctrina sentada por este Tribunal en sentencia 
número 138/2013, de 20 de marzo, en la que resolvimos acerca de si la Tesorería de la Seguridad Social está 



autorizada por la LC para ejecutar créditos contra la masa en ciertas circunstancias, o si le está vedado en todo 
caso. Dos sentencias anteriores a ésa habían ofrecido una respuesta contraria a la postura de la TGSS; criterio 
que este Tribunal modificó con motivo de la nueva redacción operada por LEY 38/2011, de 10 de octubre de la 
LC. Comoquiera que el derecho transitorio de esa reforma impone aplicarla a supuestos como el presente (el 
embargo cuya improcedencia se interesa fue acordado el 10 de octubre de 2012, con posterioridad a la entrada 
en vigor de aquella norma), resulta que el Legislador (que en la versión originaria de la Ley Corcursal de 2003 
ya ofreció un trato privilegiado a los créditos de la Administración: (tributos, cuotas de la SS., etc.; cfr. STS 
4.12.12), ha querido privilegiar aún más a dicha Administración con la reforma hoy vigente de 2011, poniendo 
fin a las posturas discrepantes de las Audiencias Provinciales. En efecto, el actual art 55 LC, con carácter 
general establece: 1º. La competencia exclusiva y excluyente del Juzgado mercantil, de suerte que no cabe 
ejecución singular cualquiera que sea el órgano que lo pretenda (art 55 en relación con el 8). 2º. No cabe iniciar 
ejecución alguna tras auto de declaración del concurso. 3º. En cuanto a actuaciones de ejecución previas a 
dicho auto (diligencia de embargo administrativo, por ejemplo), cabe continuarlas, pero que se detendrán una 
vez aprobado el plan de liquidación. Y estos embargos administrativos no podrán ser levantados. Sin embargo 
el Legislador ha querido, en su perspectiva ya dicha de superprotección de los créditos de la Administración 
tributaria y de la Seguridad Social, establecer una norma especial en relación con las ejecuciones y pagos de 
los créditos contra la masa, norma que deroga la general del art 55, cuando taxativamente dice que si no se 
han pagado por la Administración concursal estos créditos contra la masa a fecha de su vencimiento (criterio 
que rompe con los establecidos para los créditos concursales), y si se ha logrado el convenio, o se ha 
aprobado la liquidación, o ha transcurrido un año desde el auto de declaración de concurso sin haberse 
aprobado ni el convenio ni la liquidación, en estos casos, y para los créditos contra la masa, se establece de 
modo claro que con tal premisa sí cabe ejecuciones ya judiciales, ya administrativas, para hacerse efectivo el 
pago de los créditos contra la masa (art 84.4). Añadiendo incluso (art 84.3) que, si bien la Administración 
Concursal puede postergar hasta su vencimiento esos pagos de los créditos de la masa, cuando se trate de 
créditos de la Seguridad Social no cabe postergación alguna, es decir, se han de abonar -literalmente- por la 
Administración Concursal a su vencimiento cualquiera que fuese el estado o fase concursal. Y, por tanto, el 
incumplimiento de esa obligación por parte de la Administración Concursal tiene como contrapunto la facultad 
de autotutela ejecutiva legalmente concedida a la Seguridad Social.“: SAP Cantabria (Sección 4) 24.07.2013 
(Sentencia 395/2013; Rollo 274/2013) 

 
“PRIMERO. - La Tesorería General de la Seguridad Social se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Santander, en petición de otra que, revocando la anterior, "confirme el embargo 
efectuado por la apelante sobre las fincas 57.245 y 57.405". Siendo la apelante simple demandada en este 
procedimiento, este Tribunal, caso de estimar el recurso, sólo podría desestimar la demanda, pero sin emitir un 
pronunciamiento positivo que beneficie a la demandada, que sólo sería posible si ésta hubiera presentado 
reconvención. El recurso debe prosperar, porque comoquiera que, según los propios términos de la demanda, 
uno de los presupuestos de la pretensión de nulidad consistía en que "la tesorería obtenida hasta la fecha no 
cubre la totalidad de los créditos y cronológicamente existen vencimientos contra la masa más antiguos" (los 
otros presupuestos eran la "imposibilidad de iniciar actuaciones singulares y la falta de competencia de la 
Recaudación para apremiar a la masa activa"), la actora debió acreditarlo, y de modo contundente, pues aparte 
de le resultaba muy fácil probar esos extremos, está legalmente gravada con esa carga (artículo 217.2 LEC).  
SEGUNDO.- Por lo demás, resulta incontrovertido que las diligencias de embargo de bienes se dictaron el 14 
de agosto de 2013, ya en vigor -por tanto- la reforma operada por Ley 38/2011, y después de abierta la fase de 
liquidación del concurso (auto de 6 de julio de 2013). Y este tribunal, en sentencia número 138/2013, de 20 de 
marzo (y otras posteriores que reproducen la doctrina en ella sentada) ya ha resuelto que la Tesorería General 
de la Seguridad Social está autorizada por la LC para autoiniciar ejecuciones contra la masa en los supuestos 
previstos en el art. 84 LC.”: SAP Cantabria (Sección 4) 16.09.2014 (Sentencia 310/2014; Rollo 276/2014) 
 
8.1.2.1 Procedencia, sin privilegio material. Corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden 
de prelación de pagos y puede compelerse a la Administración para que entregue a la masa lo 
percibido  

 
AP Alava (hasta 1/2015) 

 
“PRIMERO.-Pretende, la parte apelante, que se confirme la procedencia de la actuación administrativa 
practicada, declarando conforme a derecho los embargos practicados por la recurrente y la improcedencia de 
la devolución de las cantidades y, supletoriamente, que, únicamente, se proceda a devolver las cantidades 
correspondientes a los créditos con vencimiento anterior a los de la apelante.  
SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo en el 
curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida resolución de 
la presente causa, y una vez examinado lo actuado, hemos de comenzar indiciando que, conforme a la 
redacción del artículo 84.4 de la Ley Concursal aplicable al presente caso, el legislador permite expresamente 
la ejecución separada de créditos contra la masa en vía administrativa, cuando, como en el presente caso, se 
ha abierto la fase de liquidación.  
Ahora bien, entendemos, en línea con lo que constituye el criterio judicial más extendido, así: la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Huelva de 24 de junio de 2013, recoge que la reforma atribuye a la administración 
pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa, pero que tal posibilidad no altera el 
orden legal de pago de dichos créditos que corresponda, artículo 84.3 o 176 bis, según los casos; en la de la 
Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2014 se argumenta que de admitir la tesis de la plenitud de 



efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un mero privilegio procesal de 
ejecución separada en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa, lo que 
vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio 
contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en igual situación en que se 
basa la Ley Concursal, añadiendo que, en este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la 
propia Ley se afirma que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", justificación que 
no existe en el planteamiento que ahora es defendido por la entidad recurrente, máxime cuando el embargo es 
un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, (S. AP. Barcelona, secc. 
15ª, 15 de mayo de 2009), y; lo mismo resulta de otras sentencias como la de la Audiencia Provincial de Sevilla 
de 10 de septiembre de 2013.  
El artículo 84.3 de la Ley Concursal es claro al establecer, con carácter general, que los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. 
Admitir una excepción a tal regla general exige que, igualmente, exista una clara previsión legal al respecto 
como en el artículo 84.3 se recoge respecto a los créditos del número 1º del apartado anterior, y no es 
apreciable una excepción a tal regla general basada en una clara previsión legal respecto al caso que nos 
ocupa, pues incluso en el artículo 84.4 se hace referencia nuevamente al vencimiento al referirse a que la 
paralización de las ejecuciones no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito, y si bien se refiere, por tanto, a créditos anteriores, por lo que ahora 
nos interesa a la apertura de la fase de liquidación, nada recoge sobre los posteriores que ampare no aplicar el 
principio general del pago al vencimiento.  
Y, dado que, por un lado, el artículo 56.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
establece que las cuotas de la Seguridad Social y los recursos que se recauden conjuntamente con ellas se 
ingresarán dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo¿, de forma que su vencimiento se produce 
el último día del mes siguiente al correspondiente a su devengo, y, por otro, que haciéndose referencia en el 
recurso a que la apelante tiene créditos de vencimiento anterior a los señalados por la administración concursal 
y por la sentencia recurrida, ni siquiera se concretan cuales son tales créditos, además de que la alegación de 
la que tratamos se presenta como nueva y, por ende, extemporánea ya que si bien el recurso de apelación en 
nuestro ordenamiento jurídico permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no 
constituye un nuevo juicio, ni autoriza a aquél a resolver cuestiones o problemas distintos a los planteados en 
primera instancia, dado que a ello se opone el principio general del derecho « pendente apellatione, nihil 
innovetur», hoy recogido en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere al objeto del 
recurso de apelación identificándolo con el de la primera instancia al señalar que, en virtud del mismo «podrá 
perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el 
tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra 
favorable al recurrente», llegamos a la conclusión de que el recurso de apelación ha de ser desestimado.”:  
SAP Alava (Sección 1) 07.07.2014 (Sentencia 177/2014; Rollo 199/2014) 

 
“PRIMERO.-Sobre los hechos No hay discrepancia entre las partes sobre lo acontecido, que es, de modo 

resumido, lo siguiente: 1.- El 30 de diciembre de 2011 se dicta auto en el que fue declarado en concurso 
voluntario NOVACERO  
S.A.L.  
2.- Aprobada propuesta anticipada de convenio se solicitó liquidación que se declara mediante auto de 28 de 
febrero de 2013.  
3.- El 23 de mayo de 2013 se presenta escrito por la Administración Concursal manifestando concurren las 

circunstancias del art. 176 bis LC.  
4.- El 27 de septiembre de 2013 se dicta diligencia de embargo por la Tesorería General de la Seguridad Social 
frente a NOVACERO S.A.L. por importe de 1.221.294,03 #, por créditos contra la masa devengados entre 
diciembre de 2011 y agosto de 2013, notificándose los días 1, 2 y 3 de octubre.  
5.- Como consecuencia de los embargos telemáticos se retienen 41.112,96 # por Bankia y 223.115,29 # por 
BBVA.  
6.- La Administración Concursal de NOVACERO S.A.L. presentó incidente concursal solicitando se declarara 

ineficaz la ejecución separada y reclamó como medida cautelar que se alzaran los embargos, a lo que se 
accede por auto de 9 de octubre de 2013, que se confirma por Auto de la Audiencia Provincial de Álava, Secc. 
1ª, de 24 junio 2014, rec. 190/2014.  
SEGUNDO.-Sobre la ejecución separada  

La TGSS se alza contra la decisión que resuelve el incidente que, en definitiva, viene a reconocer que 
conforme al art. 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), reformado por Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, puede ejercitar el derecho a ejecución separada, pero se somete a las reglas del concurso en cuanto 
al pago de los créditos con los importes que se obtengan por la Administración Concursal y por la propia 

TGSS en ejercicio de tal facultad de autotutela.  
La polémica es estrictamente jurídica, y obliga a aplicar la norma reformada. Frente a la regulación anterior, 
contenida en la redacción original del art. 154.2 LC, que impedía el inicio de ejecuciones para hacer efectivos 
los créditos contra la masa hasta que se aprobara un convenio, abriese liquidación o transcurriera un año 
desde la declaración de concurso, la vigente, aplicable al supuesto de autos y contenida en el art.  
84.4 LC, especifica que caben ejecuciones " judiciales o administrativas " para hacer efectivos estos créditos 
contra la masa en los mismos plazos señalados.  
El cambio legislativo obliga a modificar el criterio que expresaba esta misma sección, recogido en SAP Álava, 
Secc. 1ª, 2 junio 2008, rec. 614/2007, al establecer que " debe entenderse que la Administración ha de 
someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la masa y delimitación de los 



bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de procesos de ejecución, como 
establece el art. 55 LC, sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se realicen al margen del 
procedimiento concursal ". La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de 
ejecuciones judiciales y administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, en tanto que es admitido por la Administración Concursal y la sentencia 

de instancia. Lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de autotutela, llamada también de 
"ejecución separada", de créditos generados durante el concurso, contra la masa. Porque sin duda el legislador 
ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la TGSS, pero ello no altera las reglas 
sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos. Que la administración pueda 
embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos créditos contra la masa, no 
otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra la masa. La doctrina de las 
Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún derecho real (SAP Barcelona, 
Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal en un privilegio sustantivo de 
preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia 
Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores 
(SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo y 24 julio 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, 
no es ese el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 
3849/2013, dice que "- si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto al 
momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o si se  
tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la Administración 
Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al Juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o suspender la 
ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal ". También la SAP 
Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 2013, rec. 103/2013, mantiene que " la reforma reciente mencionada atribuye a la 
administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no 
altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda¿" y añade que "¿ en el supuesto de que 
existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia; tanto el 
acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono de los mismos), puede 
acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, para que 
reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin 
necesidad de declaración de nulidad alguna ".  
Aunque la TGSS cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 263/2013, en apoyo de su 
pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 12/2014, se reconoce que 
dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón de la primera sentencia es 
el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la comunicación de insuficiencia de 
masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 ha cambiado su criterio, 
considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el destino de lo obtenido, 
para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los créditos contra la masa, lo 
que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita además la SAP Gipuzkoa 19 
septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 
24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que " Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso ".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 

incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa.  



TERCERO.-Ejecución separada y art. 176 bis  

En este caso, además, los embargos administrativos que se hacen al amparo del art. 84.4 LC se adoptan en 
septiembre de 2013, cuando desde el 23 de mayo anterior se había comunicado por la Administración 
Concursal al juzgado la insuficiencia de bienes para continuar la tramitación del concurso. Las reglas para el 
pago de los créditos contra la masa quedaron, desde entonces, sometidas a lo dispuesto en el art. 176 bis.2 
LC, como expresa el fundamento jurídico 2º de la sentencia recurrida.  
Argumenta la TGSS que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice " Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente-" es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC. Su tesis supone que 
como en este caso no se hizo, primero han de pagarse los créditos vencidos, y los que venzan a partir del 23 
de mayo, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Pero de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración Concursal poner fin al 

procedimiento nada más constante insuficiencia de bienes para continuar sin que consten acciones viables 
para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del vencimiento del art. 84.3 LC y 
comienza la especial del art. 176 bis 2 LC. Hasta entonces pudo la TGSS reclamar el pago de sus créditos 
como permite el art. 84.4 LC, incluso sin acudir a la autotutela, presentando la correspondiente reclamación a 
la Administración Concursal para que se abonasen los créditos contra la masa que asegura devengados 

desde diciembre de 2011. En diciembre de 2012 ya pudo la TGSS reclamar el crédito devengado en diciembre 
de 2011, conforme al art. 84.4 LC. En meses sucesivos pudo hacer otro tanto, para asegurar el pago de los 
sucesivos vencimientos. No lo hizo, y a partir de mayo de 2013 no era ya posible, porque la comunicación de 
insuficiencia de masa que hace la Administración Concursal supone que despliegue efectos la regla especial 

del art. 176 bis 2 LC, preferente, en esa situación procesal, a la general del vencimiento del art. 84.3 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente 

para continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas  
A la vista de todo lo indicado, el motivo debe ser también desestimado, y en consecuencia el recurso en su 
totalidad.”: SAP Alava (Sección 1) 15.07.2014 (Sentencia 187/2014; Rollo 220/2014) 

 
“PRIMERO.-Breve resumen de los antecedentes necesarios para la resolución del pleito.  
CARTOTÉCNICA ALAVESA SA (en adelante Cartotécnica) fue declarada en concurso de Acreedores por el 
Juzgado de lo Mercantil de Vitoria el 20 de enero de 2.009.  
Se abre la fase de liquidación del concurso el 6 de octubre de 2.009. Ante la insuficiencia de la masa activa 
para el pago de los créditos el Administrador Concursal comunica al Juzgado el orden de pagos, ex art. 176 bis 
Ley Concursal, el 20 de enero de 2.012.  
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) había iniciado ejecución separada de sus créditos frente a 
Cartotécnica. Con fecha 19 de septiembre de 2.012 remite a la Diputación Foral de Álava diligencia de 
embargo de posibles derechos económicos que pudiera tener Cartotécnica frente a la Diputación.  
La Diputación efectúa ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social el 10 de octubre de 2.012 por 
cuantía de 29.393,32 euros. El 22 de agosto de 2.013 la Diputación ingresa a favor de la TGSS otros 371,21 
euros.  
El Administrador Concursal de Cartotécnica inicia negociaciones extrajudiciales solicitando la devolución de 
estas cantidades a favor de la concursada, consiguiendo la devolución de 22.18,02 euros de los 29.292,32 
euros previamente retenidos por la Diputación Foral.  
Quedan por devolver 7.546,51 euros que la TGSS dice ha imputado a deudas generadas por Cartotécnica con 
este organismo desde marzo a noviembre de 2.009. El Administrador Concursal reclama esta cantidad en el 
presente incidente alegando que esta cantidad se cobró indebidamente por la Tesorería a sabiendas que se 
había abierto la fase de liquidación del concurso y que se había remitido al juez la lista de acreedores y el 
orden de pago indicado en el art. 176 bis LC a cuenta de los bienes de la masa.  
La Tesorería contesta invocando el privilegio del art. 84.4 LC, y añade que los pagos realizados correspondían 
a créditos contra la masa vencidos y exigibles, créditos además, posteriores al concurso, por lo que no ha 
perjudicado al resto de los acreedores.  
La sentencia de instancia desestima la demanda incidental argumentando que "- los créditos contra la masa 
que se "autopaga" la TGSS son de vencimientos de marzo a noviembre de 2.009. No dice la demandante 
cuando actúa la comunicación del art. 176 bis LC, y por tanto, a partir de qué momento empieza o debe 
empezar a pagar los créditos contra la masa, no a su vencimiento, sino por el orden que establece el indicado 
precepto, y recordemos que los ingresos que hace la TGSS son de fecha 10.10-12, y 22.8.2013 ". Añade que "-
a la luz del contenido literal del actual art. 84.4 LC no puede negarse la autotutela ejecutiva de la TGSS y el 
cumplimiento de los requisitos de plazo o momento y naturaleza del crédito que ha cobrado la demandada -"  
Impugna la sentencia Cartetécnica Alavesa SA por considerar que se ha valorado de forma errónea la prueba 
practicada, la juez no ha tenido en cuenta la comunicación remitida por el Administrador Concursal sobre el 
orden de pagos ex art. 176 LC el 20 de enero de 2.012, anterior a la fecha de embargo remitida por la 
Tesorería a la Diputación Provincial. Considera que el orden de pagos del art. 176 bis entra en juego, no 
cuando se comunica por la administración concursal, sino cuando efectivamente concurre la situación de 
insuficiencia para el pago de créditos contra la masa, lo que todavía da más peso a la situación regulada por 



dicho artículo frente al privilegio del art. 84.4 LC.  
SEGUNDO.-Vulneración del art. 176 bis Ley Concursal y de la jurisprudencia que lo interpreta.  
Centrados de esta forma los términos del debate conforme a los hechos determinados en el fundamento 
anterior, procede analizar la cuestión planteada por las partes, que es eminentemente jurídica, si es el juez del 
concurso quien ordena los pagos conforme al orden establecido por el Administrador Concursal conforme 
indica el art. 176 bis LC, o si la Tesorería General de la Seguridad Social tiene un privilegio especial sobre 
estos créditos amparada por lo dispuesto en el art. 84.4 LC.  
Sobre la ejecución administrativa de créditos contra la masa se pronuncia el nuevo artículo 84.4 LC tras la 
reforma operada por Ley 38/2.011, de 10 de octubre, al señalar que "- no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación  
o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". El 
subrayado es nuestro para resaltar la novedad introducida por el legislador que permite de esta forma la 
ejecución separada de créditos contra la masa en vía administrativa.  
El precepto debe interpretarse de acuerdo con el contexto ex art. 3 CC y de las normas de la Ley Concursal 
concordantes. El art. 8.3 LC otorga al Juez del Concurso la jurisdicción "exclusiva y excluyente" sobre toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que la hubiere ordenado. El art. 55.1 que establece "declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones 
singulares, judiciales, o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio 
del deudor (salvo la excepción del párrafo segundo). Además, el art. 24.4 LC establece que practicada la 
anotación preventiva o la inscripción del concurso, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes más 
embargos o secuestros posteriores a la declaración del concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo 
lo establecido en el artículo 55.1.LC.  
Las decisiones sobre esta cuestión se han abordado de forma diferente por los Juzgados de lo Mercantil y las 
Audiencias Provinciales, no habiendo culminando el Tribunal Supremo con la unificación de la doctrina al 
respecto. Esta Audiencia abraza el criterio adoptado por el recurrente en el reciente Auto de 24 de junio de 
2.014 que cita las sentencias de 2 de junio y 17 de junio de 2.008, indicando: " Las acciones dirigidas a la 
efectividad de los créditos estudiados han de ejercitarse ante el Juez del concurso por los trámites del incidente 
concursal. Incidente donde las partes interesadas e incluso los acreedores comunes podrán hacer uso del 
derecho de defensa y contradicción a efectos de resolver sobre la naturaleza y pago de los créditos estudiados. 
Así lo expresa el art. 154.2 LC, sin excepción, por lo cual debe entenderse que la Administración ha de 
someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la masa y delimitación de los 
bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de procesos de ejecución, como 
establece el art. 55 LC, sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se realicen al margen del 
procedimiento concursal. En definitiva los créditos contra la masa debe ser tratados en toda su expresión y 
necesariamente en el ámbito del concurso, de tal forma que en modo alguno esos créditos contra la masa son 
ajenos a la situación concursal ni predisponen una ejecución desordenada, pues la menos debe respetarse la 
preferencia temporal entre los que están pendientes, y la ejecución no puede iniciarse en cualquier momento, 
el límite al inicio de ejecución por esos créditos hasta un año en la fase común, resulta evidente desde la 
lectura del art. 154.2 LC, cuando expresa "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiera producido ninguno de estos actos". Con ello la posibilidad de ejecución después de cumplida 
cualquiera de esas condiciones no es inexorable ni conforma un derecho absoluto del acreedor, pues sin 
ninguna duda esa ejecución debe quedar sometida a las propias reglas del concurso en cuanto puedan haber 
sido objeto del convenio o deban ser ordenadamente atendidos, lo que entra dentro de la administración 
concursal.  
En principio y sin perjuicio de lo que pueda resultar definitivamente, en el supuesto de autos no descubrimos 
razones suficientes para deducir que la mencionada precisión normativa, cuando se refiere a las "ejecuciones 
judiciales o administrativas" desvirtúe la precedente doctrina en orden a valorar la competencia de la 
administración concursal y la eventual necesidad de acudir al incidente concursal para resolver sobre la 
calificación y pago, como requisito previo a su efectividad. Es más, podemos incluso interpretar que dicha 
expresión no es distinta a la más genérica "ejecuciones" donde se entiende incluidas tanto las judiciales como 
las administrativas. Con ello, la mera valoración de apariencia del derecho, que resulta útil en orden a la 
adopción de una medida cautelar, podemos mantener la precedente doctrina, y reiterar que sin perjuicio del 
procedimiento de ejecución judicial o administrativa, cumplidos los requisitos de aprobación del convenio, 
apertura de la liquidación o transcurso de un año desde la declaración el concurso, la efectividad de los 
créditos contra la masa requiere en su caso el previo incidente concursal que resuelva sobre las discrepancias 
relacionadas con su calificación y pago".  
No existe amparo en la Ley Concursal, ni en la regulación actual, ni en la derogada, para que la Tesorería 
soslaye la competencia de la Administración concursal y del Juez del Concurso y decida el cobro mediante el 
embargo de sus créditos aunque hayan transcurrido los plazos previstos en el 84.4 LC, que expresamente 
exige presentación del correspondiente incidente concursal, y ello sin poder siquiera conocer si existen otros 
créditos contra la masa de vencimiento anterior que deban ser satisfechos de forma preferente, si las sumas 
embargadas proceden de la realización de bienes afectos a privilegio especial y por tanto, con destino 
predeterminado, o si existen otras limitaciones o derechos susceptibles de protección concursal.  
La interpretación del recurrente privaría de competencia al Juez del Concurso, pues una cosa son las 
especialidades que se contemplan en cuanto al modo y momento de su pago, y otra distinta que ello pueda 
hacerse de forma individual y autónoma por cada uno de los acreedores contra la masa mediante ejecuciones 
separadas. En esta línea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en sentencia de 4 de julio de 2.008 indica 
que " independientemente de la preferencia procedimental recogida en las normas, incluyendo la Ley 
Concursal, respecto de determinados procedimientos recaudatorios de la Seguridad Social, lo cierto es que la 



competencia exclusiva y excluyente del Concurso incumbe al Juez de lo Mercantil. Ello no es óbice al 
reconocimiento de la existencia de deudas de la masa como establece la propia Ley Concursal. Su naturaleza 
extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajenidad a las limitaciones que derivan de la normativa 
concursal respecto a los créditos concursales. Sin embargo el hecho de que no se integren en la masa 
concursal no comporta que la ejecución no se controle en el seno del proceso jurisdiccional dirigido por el Juez 
de lo Mercantil antes de proceder al pago de los créditos concursales, conforme al artículo 154.1 de la Ley 
Concursal ".  
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2.014 siguiendo nuestro mismo criterio 
indica que para llegar a esta conclusión se esgrime una razón de orden competencial y otra material " Ninguna 
norma administrativa o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del 
Concurso para resolver las controversias que surjan en el Concurso en relación con el orden de pago de los 
créditos contra la masa, de ahí que el propio artículo 84.4 de la Ley Concursal (en consonancia con el artículo 
8 de la Ley Concursal) establezca que "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso por los trámites del incidente concursal". De admitir la tesis de la 
plenitud de efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un mero privilegio procesal 
de ejecución separada en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa, lo que 
vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio 
contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en igual situación en que se 
basa la Ley Concursal. En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley se 
afirma que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del 
Concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", justificación que no existe 
en el planteamiento que ahora es defendido por la entidad recurrente, máxime cuando el embargo es un acto 
procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, (Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección 15ª de 15 de Mayo de 2.009).  
En definitiva, la competencia para decidir sobre el orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el 
art. 84.3 LC o en su caso, en el art. 176 bis del mismo texto solo puede corresponder al Juez del Concurso, así 
se deduce del artículo 84.4 cuando dice que las acciones relativas al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el Juez del Concurso por los trámites del incidente concursal. El privilegio procesal de 
ejecución separada no puede llevar aparejado un privilegio de preferencia en el cobro del crédito contra la 
masa de la Tesorería General de la Seguridad Social, de lo contrario, se alteraría la "par conditio creditorum", y 
el orden legal de pago configurado por el legislador, lo que sería un sinsentido en el ámbito del concurso, el 
que procediera de forma más rápida podría cobrar su crédito, y dicho sea de paso, en este escenario 
podríamos encontrar un vaciamiento de la masa activa en favor de los créditos derivados de ejecuciones 
separadas de la administración, seguramente más rápidas a la hora de ejecutar.  
En el supuesto de autos existe además insuficiencia de la masa para atender el pago de todos los créditos que 
ya ha sido oportunamente comunicado al Juez del concurso por los administradores concursales, conforme al 
art. 176 bis 2 LC, lo cual refuerza, si cabe, el argumento expresado como apariencia del buen derecho en pro 
de la necesidad de la medida cautelar para preservar la efectividad del orden y, en su caso, prorrateo que 
establece la misma norma para el pago de los créditos contra la masa.”: SAP Alava (Sección 1) 24.07.2014 
(Sentencia 192/2014; Rollo 139/2014) 
 
“PRIMERO.- La TGSS en su recurso pone de relieve que aparece acreditada e indiscutida la existencia de las 
deudas por impago de cuotas de cotizaciones a la SS, devengadas y liquidadas después de la declaración del 
concurso, por los importes que refiere, y considera que la administración concursal incumple el art. 84.3 LC, al 
no procedido al pago en la fecha de su vencimiento, como créditos contra la masa. Con ello entiende que 
procede la ejecución administrativa y el embargo de la cantidad líquida retenida objeto del presente incidente, 
conforme a lo establecido en el art. 84.4 LC que autoriza la ejecución separada una vez que se ha abierto la 
fase de liquidación, lo cual tuvo lugar el 7 de septiembre de 2011. Considera asimismo la recurrente, a los 
meros efectos dialécticos, que ni siquiera la comunicación por parte de la administración concursal sobre la 
insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, art. 176 bis 2 LC (comunicación que 
en el supuesto de autos no se había producido en la fecha del embargo y de aplicación de las cantidades a los 
créditos) haría ineficaz la capacidad de ejecución de la TGSS, pues se trataría de créditos con vencimiento 
anterior.  
SEGUNDO.- La cuestión suscitada en el presente recurso ha sido resuelta en anterior resolución de esta Sala. 
Concretamente la sentencia nº 187/2014, de 15 de julio, dictado en el rollo de apelación nº 220/2014, expresa 
lo siguiente:  
La TGSS se alza contra la decisión que resuelve el incidente que, en definitiva, viene a reconocer que 
conforme al art. 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), reformado por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, puede ejercitar el derecho a ejecución separada, pero se somete a las reglas del concurso en cuanto 
al pago de los créditos con los importes que se obtengan por la Administración Concursal y por la propia TGSS 
en ejercicio de tal facultad de autotutela.  
La polémica es estrictamente jurídica, y obliga a aplicar la norma reformada. Frente a la regulación anterior, 
contenida en la redacción original del art. 154.2 LC, que impedía el inicio de ejecuciones para hacer efectivos 
los créditos contra la masa hasta que se aprobara un convenio, abriese liquidación o transcurriera un año 
desde la declaración de concurso, la vigente, aplicable al supuesto de autos y contenida en el art. 84.4 LC, 
especifica que caben ejecuciones "judiciales o administrativas" para hacer efectivos estos créditos contra la 
masa en los mismos plazos señalados.  
El cambio legislativo obliga a modificar el criterio que expresaba esta misma sección, recogido en SAP Álava, 
Secc. 1ª, 2 junio 2008, rec. 614/2007, al establecer que "debe entenderse que la Administración ha de 
someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la masa y delimitación de los 



bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de procesos de ejecución, como 
establece el art. 55 LC, sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se realicen al margen del 
procedimiento concursal". La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de 
ejecuciones judiciales y administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, en tanto que es admitido por la Administración Concursal y la sentencia 
de instancia. Lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de autotutela, llamada también de 
"ejecución separada", de créditos generados durante el concurso, contra la masa. Porque sin duda el legislador 
ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la TGSS, pero ello no altera las reglas 
sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos. Que la administración pueda 
embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos créditos contra la masa, no 
otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra la masa. La doctrina de las 
Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún derecho real (SAP Barcelona, 
Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal en un privilegio sustantivo de 
preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia 
Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores 
(SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo y 24 julio 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, 
no es ese el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 
3849/2013, dice que ", si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto al 
momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o si se tratase de 
un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la Administración 
Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al Juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o suspender la 
ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal". También la SAP 
Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 2013, rec. 103/2013, mantiene que "la reforma reciente mencionada atribuye a la 
administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no 
altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda," y añade que ", en el supuesto de que 
existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia; tanto el 
acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono de los mismos), puede 
acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, para que 
reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin 
necesidad de declaración de nulidad alguna".  
Aunque la TGSS cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 263/2013, en apoyo de su 
pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 12/2014, se reconoce que 
dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón de la primera sentencia es 
el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la comunicación de insuficiencia de 
masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 ha cambiado su criterio, 
considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el destino de lo obtenido, 
para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los créditos contra la masa, lo 
que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita además la SAP Gipuzkoa 19 
septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 
24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que "Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 
incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa. 



 TERCERO.- En la referida sentencia nº 187/14, se trató asimismo la cuestión que plantea la TGSS en relación 
con el art. 176 bis 2 LC, y el orden de pago.  
La TGSS argumentó que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice "Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente," es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC.  
Su tesis supone que primero han de pagarse los créditos vencidos antes de la comunicación, y los que venzan 
después, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Tesis que rechazamos, pues de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración 
Concursal poner fin al procedimiento nada más constate la insuficiencia de bienes para continuar sin que 
consten acciones viables para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del 
vencimiento del art. 84.3 LC y comienza la especial del art. 176 bis 2 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas.”: SAP Alava (Sección 1) 13.10.2014 
(Sentencia 245/2014; Rollo 297/2014) 
 
“PRIMERO.- Hechos relevantes.  
1- Por auto de 1 de febrero de 2012, del Juzgado de lo Mercantil Núm. Uno de Vitoria-Gasteiz, se declaró en 
situación de concurso a la entidad Técnicas de Aserradero y Máquinas para el Embalaje, S.A..  
2- El 17 de febrero de 2012, la administración concursal presentó ante el Juzgado escrito comunicando, 
conforme al art. 176 bis 2 LC, que la masa activa de la concursada era, a su criterio, insuficiente para el pago 
de los créditos contra la masa.  
3- El 29.10.2013 la TGSS emite Diligencia de Embargo telemático de cuentas corrientes en entidad financiera 
por importe de 34.726,56 euros, procediendo por la entidad Kutxabank a embargar y detraer de la cuenta nº 
2095 3158 98 1090046557, titularidad de la concursada, el importe de 42,92 euros el día 30.10.2013 (doc. 2 de 
la demanda y 1 de la contestación). Se notifica el embargo a la concursada el 8.11.2013 (doc. 2 de la 
contestación).  
4- En virtud de la misma Diligencia de Embargo, la entidad BBVA procede a embargar y detraer de la cuenta nº 
0182 0710 17 0201507458, titularidad de la concursada, el importe de 34.588,68 euros el día 31.10.2013 (doc. 
1 de la demanda y 3 de la contestación). Se notifica el embargo a la concursada el 8.11.2013 (doc. 4 de la 
contestación).  
5- El 28.11.2013 la TGSS emite Diligencia de Embargo telemático de cuentas corrientes en entidad financiera 
por importe de 95,33 euros, procediendo por la entidad BBVA a embargar y detraer de la cuenta nº 0182 0710 
17 0201507458, titularidad de la concursada, el importe de 94,96 euros el día 29.11.2013 (doc. 3 de la 
demanda y 5 de la contestación). Se notifica el embargo a la concursada el 05.12.2013 (doc. 6 de la 
contestación).  
6- El importe embargado fue aplicado por la TGSS a saldar créditos contra la masa por los periodos de 
liquidación de febrero a abril de 2012 (doc. 7-10 de la contestación).  
7- El 10.12.2013 la Administración Concursal presentó escrito promoviendo conclusión del concurso y rendición 
de cuentas. En dicho escrito se informaba, aportando certificación del crédito, que el Fondo de Garantía 
Salarial ostenta un crédito contra la masa por importe total de 203.015,34 euros, de los cuales, se habían 
abonado únicamente 48.000 euros, al haberse ejecutado el embargo trabado por la TGSS y detraído de las 
cuentas de la concursada un importe total de 34.726,56 euros (escrito de 18.12.2013 unido a los autos 
principales).  
8- La sentencia de instancia estima la demanda en los términos expresados, y frente a la misma se alza en 
apelación la TGSS.  
9- En su recurso la TGSS pone de relieve que aparece acreditada e indiscutida la existencia de las deudas por 
impago de cuotas de cotizaciones a la SS, devengadas y liquidadas después de la declaración del concurso, 
por los importes que refiere, y considera que la administración concursal incumple el art. 84.3 LC, al no haber 
procedido al pago en la fecha de su vencimiento, como créditos contra la masa. Con ello entiende que procede 
la ejecución administrativa y el embargo de las cantidades líquidas retenidas objeto del presente incidente, 
conforme a lo establecido en el art. 84.4 LC que autoriza la ejecución separada una vez que se ha abierto la 
fase de liquidación. Considera asimismo la recurrente, a los meros efectos dialécticos, que ni siquiera la 
comunicación por parte de la administración concursal sobre la insuficiencia de la masa activa para el pago de 
los créditos contra la masa, art. 176 bis 2 LC (comunicación que en el supuesto de autos no se había producido 
en la fecha del embargo y de aplicación de las cantidades a los créditos) haría ineficaz la capacidad de 
ejecución de la TGSS, pues se trataría de créditos con vencimiento anterior.  
Finalmente interesa de la Sala el dictado de sentencia por la cual se revoque la de instancia y se confirme la 
procedencia de la actuación administrativa practicada, declarando la conformidad a derecho de los embargos 
efectuados por la TGSS y la improcedencia de la devolución de las cantidades aplicadas al abono de los 
créditos contra la masa.  
SEGUNDO.- La cuestión suscitada en el presente recurso ha sido resuelta en anterior resolución de esta Sala. 
Concretamente la sentencia nº 187/2014, de 15 de julio, dictado en el rollo de apelación nº 220/2014, donde 
expresamos lo siguiente:  



La TGSS se alza contra la decisión que resuelve el incidente que, en definitiva, viene a reconocer que 
conforme al art. 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), reformado por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, puede ejercitar el derecho a ejecución separada, pero se somete a las reglas del concurso en cuanto 
al pago de los créditos con los importes que se obtengan por la Administración Concursal y por la propia TGSS 
en ejercicio de tal facultad de autotutela.  
La polémica es estrictamente jurídica, y obliga a aplicar la norma reformada. Frente a la regulación anterior, 
contenida en la redacción original del art. 154.2 LC, que impedía el inicio de ejecuciones para hacer efectivos 
los créditos contra la masa hasta que se aprobara un convenio, abriese liquidación o transcurriera un año 
desde la declaración de concurso, la vigente, aplicable al supuesto de autos y contenida en el art. 84.4 LC, 
especifica que caben ejecuciones "judiciales o administrativas" para hacer efectivos estos créditos contra la 
masa en los mismos plazos señalados.  
El cambio legislativo obliga a modificar el criterio que expresaba esta misma sección, recogido en SAP Álava, 
Secc. 1ª, 2 junio 2008, rec. 614/2007, al establecer que "debe entenderse que la Administración ha de 
someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la masa y delimitación de los 
bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de procesos de ejecución, como 
establece el art. 55 LC, sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se realicen al margen del 
procedimiento concursal". La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de 
ejecuciones judiciales y administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, en tanto que es admitido por la Administración Concursal y la sentencia 
de instancia. Lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de autotutela, llamada también de 
"ejecución separada", de créditos generados durante el concurso, contra la masa. Porque sin duda el legislador 
ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la TGSS, pero ello no altera las reglas 
sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos.  
Que la administración pueda embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos 
créditos contra la masa, no otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra 
la masa. La doctrina de las Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún 
derecho real (SAP Barcelona, Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal 
en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de 
prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de 
igualdad de trato de los acreedores (SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo y 24 julio 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, 
no es ese el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 
3849/2013, dice que "¿ si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto 
al momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o si se tratase 
de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la Administración 
Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al Juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o suspender la 
ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal". También la SAP 
Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 2013, rec. 103/2013, mantiene que "la reforma reciente mencionada atribuye a la 
administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no 
altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda¿" y añade que "¿ en el supuesto de que 
existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia; tanto el 
acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono de los mismos), puede 
acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, para que 
reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin 
necesidad de declaración de nulidad alguna".  
Aunque la TGSS cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 263/2013, en apoyo de su 
pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 12/2014, se reconoce que 
dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón de la primera sentencia es 
el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la comunicación de insuficiencia de 
masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 ha cambiado su criterio, 
considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el destino de lo obtenido, 
para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los créditos contra la masa, lo 



que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita además la SAP Gipuzkoa 19 
septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 
24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que "Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 
incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa.  
Del mismo modo, a mayor abundamiento, al resolver un supuesto de conflicto en relación con la jurisdicción 
competente para declarar la nulidad del embargo, la Sentencia de 26 de junio de 2014, de la Sala de Conflictos 
de Jurisdicción, obiter dictum, expresa lo siguiente: " nada impide al Juez de lo Mercantil, pese a no poder 
levantar los embargos administrativos anteriores a la declaración de concurso, solicitar que los bienes 
afectados sean puestos a su disposición, integrados en la masa del concurso y, en este ámbito, decidir las 
cuestiones que se susciten en cuanto a lo que al efecto disponga para su adecuada ejecución y efectividad ". 
Razonamiento que implica el reconocimiento de la eficacia y regularidad de la ejecución administrativa, pero 
reconduce la efectividad del pago al orden que deba establecer el Juez de lo Mercantil en sede del concurso.  
En la demanda inicial del presente proceso la administración concursal concretó el suplico de la demanda en la 
pretensión de "requerir la devolución de las cantidades embargadas por dicha Administración en las cuentas 
bancarias titularidad de la concursada". Pretensión que se debe estimar procedente en base a lo anteriormente 
razonado.  
Sin embargo la sentencia de instancia en su parte dispositiva declara:  
.... no ajustado a derecho el embargo trabado por la TGSS y ejecutado sobre el saldo existente en las cuentas 
corrientes de la concursada en las entidades BBVA y Kutxabank (cuentas nº 2095 3158 98 1090046557 y 0182 
0710 17 0201507458) por importes de 42,92 euros, 34.588,68 euros y 94,96 euros,  
CONDENANDO a la demandada a restituir dichos importes a las cuentas de origen, dejándolo a disposición de 
la Administración Concursal para que proceda al pago de los créditos contra masa conforme al orden que 
establece el art. 176 bis 2 LC.  
Pronunciamientos que excen lo expresamente postulado, pues declara no ajustado a derecho el embargo, 
cuando el límite del procedimiento administrativo ejecutivo se contrae a la disponibilidad del líquido, que debe 
someterse al orden de pago resultante del proceso concursal. Por ello el recurso se debe estimar parcialmente, 
en cuanto no procede declarar no ajustados a derecho los embargos, y sólo cabe confirmar la procedencia de 
requerir y condenar a la TGSS a la devolución del efectivo embargado y detraído de las referidas cuentas.  
TERCERO. - En la referida sentencia nº 187/14, se trató asimismo la cuestión que plantea la TGSS en relación 
con el art. 176 bis 2 LC, y el orden de pago.  
La TGSS argumentó que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice "Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente¿" es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC.  
Su tesis supone que primero han de pagarse los créditos vencidos antes de la comunicación, y los que venzan 
después, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Tesis que rechazamos, pues de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración 
Concursal poner fin al procedimiento nada más constate la insuficiencia de bienes para continuar sin que 
consten acciones viables para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del 
vencimiento del art. 84.3 LC y comienza la especial del art. 176 bis 2 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas.  
CUARTO.- Por lo expuesto, el recurso se debe estimar parcialmente, en cuanto afecta a la regularidad de los 
embargos trabados por la TGSS, confirmando el resto de sus pronunciamientos. En concreto el referido a la 
condena a restituir las cantidades embargadas y detraídas, estimándose así la demanda en los estrictos 
términos del suplico. Todo ello sin especial declaración sobre las costas del recurso, conforme resulta del art. 
398 LEC.”: SAP Alava (Sección 1) 11.11.2014 (Sentencia 279/2014; Rollo 364/2014) 
 
“PRIMERO.- La cuestión suscitada en el presente recurso ha sido resuelta en anterior resolución de esta Sala. 
Concretamente la sentencia nº 187/2014, de 15 de julio, dictado en el rollo de apelación nº 220/2014, donde 
expresamos lo siguiente:  
La TGSS se alza contra la decisión que resuelve el incidente que, en definitiva, viene a reconocer que 
conforme al art. 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), reformado por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, puede ejercitar el derecho a ejecución separada, pero se somete a las reglas del concurso en cuanto 



al pago de los créditos con los importes que se obtengan por la Administración Concursal y por la propia TGSS 
en ejercicio de tal facultad de autotutela.  
La polémica es estrictamente jurídica, y obliga a aplicar la norma reformada. Frente a la regulación anterior, 
contenida en la redacción original del art. 154.2 LC, que impedía el inicio de ejecuciones para hacer efectivos 
los créditos contra la masa hasta que se aprobara un convenio, abriese liquidación o transcurriera un año 
desde la declaración de concurso, la vigente, aplicable al supuesto de autos y contenida en el art. 84.4 LC, 
especifica que caben ejecuciones "judiciales o administrativas" para hacer efectivos estos créditos contra la 
masa en los mismos plazos señalados.  
El cambio legislativo obliga a modificar el criterio que expresaba esta misma sección, recogido en SAP Álava, 
Secc. 1ª, 2 junio 2008, rec. 614/2007, al establecer que "debe entenderse que la Administración ha de 
someterse asimismo a las reglas de calificación y pago de los créditos contra la masa y delimitación de los 
bienes y derechos ejecutables, sin que sea procedente el inicio independiente de procesos de ejecución, como 
establece el art. 55 LC, sancionando con la nulidad los actos ejecutivos que se realicen al margen del 
procedimiento concursal". La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de 
ejecuciones judiciales y administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, en tanto que es admitido por la Administración Concursal y la sentencia 
de instancia. Lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de autotutela, llamada también de 
"ejecución separada", de créditos generados durante el concurso, contra la masa. Porque sin duda el legislador 
ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la TGSS, pero ello no altera las reglas 
sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos.  
Que la administración pueda embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos 
créditos contra la masa, no otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra 
la masa. La doctrina de las Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún 
derecho real (SAP Barcelona, Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal 
en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de 
prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de 
igualdad de trato de los acreedores (SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, no es ese 
el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 3849/2013, 
dice que "¿ si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto al momento 
de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o si se tratase de un crédito 
postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la Administración Concursal procede 
postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al Juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o suspender la ejecución administrativa 
si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal". También la SAP Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 
2013, rec. 103/2013, mantiene que "la reforma reciente mencionada atribuye a la administración pública la 
posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no altera el orden legal de 
pago de dichos créditos que corresponda¿" y añade que "¿ en el supuesto de que existan acreedores 
insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia; tanto el acreedor agraviado, 
como la administración concursal (órgano encargado del abono de los mismos), puede acudir al incidente 
concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, para que reintegre lo cobrado de 
más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin necesidad de declaración de 
nulidad alguna".  
Aunque la TGSS en la contestación a la demanda cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 
263/2013, en apoyo de su pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 
12/2014, se reconoce que dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón 
de la primera sentencia es el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la 
comunicación de insuficiencia de masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 
ha cambiado su criterio, considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el 
destino de lo obtenido, para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los 
créditos contra la masa, lo que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita 
además la SAP Gipuzkoa 19 septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 



24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que "Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 
incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa.  
Del mismo modo, a mayor abundamiento, al resolver un supuesto de conflicto en relación con la jurisdicción 
competente para declarar la nulidad del embargo, la Sentencia de 26 de junio de 2014, de la Sala de Conflictos 
de Jurisdicción, obiter dictum, expresa lo siguiente: "nada impide al Juez de lo Mercantil, pese a no poder 
levantar los embargos administrativos anteriores a la declaración de concurso, solicitar que los bienes 
afectados sean puestos a su disposición, integrados en la masa del concurso y, en este ámbito, decidir las 
cuestiones que se susciten en cuanto a lo que al efecto disponga para su adecuada ejecución y efectividad".  
Razonamiento que implica el reconocimiento de la eficacia y regularidad de la ejecución administrativa, pero 
reconduce la efectividad del pago al orden que deba establecer el Juez de lo Mercantil en sede del concurso.  
La reciente S.TS. de 12 de diciembre de 2014 viene a confirmar lo razonado y pone de relieve la 
improcedencia de una ejecución separada contra la masa si los bienes resultan suficientes para la satisfacción 
de los créditos. Del mimso modo, si los bienes y derechos fuera insuficientes nos remite al art. 176 bis. 2 LC y 
pone de relieve que en este contexto, también carece de sentido una ejecución contra la masa, si se quiere 
preservar el orden de prelación legal. Es más, el TS. considera en dicha sentencia, en la cual analiza un 
supuesto donde se había abierto la fase de liquidación, que conforme al art. 55 LC opera el efecto de la 
prohibición y paralización de ejecuciones y por tanto "no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la 
masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal Y, añade, ".. los acreedores de 
créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las 
reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al 
apremio administrativo, en el caso de la TGSS". Como conclusión en dicha sentencia se declara incluso la 
improcedencia del embargo trabado por laTGSS, que deja sin efecto.”: SAP Alava (Sección 1) 21.01.2015 
(Sentencia 8/2015; Rollo 460/2014) 

 
AP Cáceres 

 
“PRIMERO.-Frente a la Sentencia de fecha 11 de Marzo de 2.014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
Número Uno y de lo Mercantil de Cáceres en los autos de Incidente Concursal seguidos con el número 4/2.014 
(Concurso 829/2.011), conforme a la cual, con estimación de la Demanda presentada por la Administración 
Concursal del presente Concurso contra la concursada, Base Atica, S.L., no comparecida, y contra la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se declara la ineficacia del embargo trabado por Diligencia de Embargo de 
cuentas número 100131313007811500 dictada en fecha 6 de Noviembre de 2.013 y su ejecución, y se 
condena a la Tesorería General de la Seguridad Social a devolver y reintegrar la cantidad embargada de 
4.411,70 euros mediante ingreso en la cuenta abierta para el Concurso, sin expresa imposición de costas a 
ninguna de las partes, se alza la parte apelante -Tesorería General de la Seguridad Socialalegando, 
básicamente y en esencia, como motivos del Recurso, los siguientes: en primer lugar, el alcance de la 
Jurisdicción y de la Competencia del Juzgado de lo Mercantil, y, en segundo lugar, la infracción de precepto 
legal por indebida interpretación del artículo 84.4 de la Ley Concursal. En sentido inverso, la parte apelada -
Administración Concursal de la concursada, Base Atica, S.L.- se ha opuesto al Recurso de Apelación 
interpuesto, interesando su desestimación y la confirmación de la Sentencia recurrida.  
SEGUNDO.-Centrado el Recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos en el 
Fundamento Jurídico anterior y, examinadas las alegaciones que lo conforman, el primero de los motivos en 
los que aquél se sustenta denuncia -como se acaba de anticipar- la Falta de Jurisdicción y de Competencia del 
Juzgado de lo Mercantil para decidir la cuestión que ha resultado controvertida en el presente Incidente 
Concursal en relación con los embargos trabados por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya 
ineficacia (con devolución y reintegro de las cantidades embargadas) ha pretendido la Administración 
Concursal, y que ha sido acogida en la Sentencia recurrida; lo que no supone sino la reiteración, en esta 
segunda instancia, de esas mismas Excepciones que fueron esgrimidas en el Escrito de Contestación a la 
Demanda, en virtud de las cuales la Tesorería General de Seguridad Social ha defendido la competencia de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
El motivo, sin embargo, no puede ser acogido en función de los razonamientos jurídicos expuestos por el 
Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida, que este Tribunal admite y comparte, en aplicación del artículo 
9 de la Ley Concursal, en relación con los artículos 84.3, 84.4 y 192.1 del mismo Texto Legal, en la medida en 
que, para el buen fin del Concurso, el Organo Mercantil puede conocer de determinadas cuestiones de 
naturaleza administrativa, sobre todo cuando la cuestión controvertida no incide, en sí, sobre la legalidad del 
acto administrativo, sino sobre normas concursales propiamente dichas, como es la que afecta al pago de 
créditos contra la masa.  
En este sentido, abordando esta problemática, además relacionada con la cuestión de fondo que se examina 
en este Incidente, y siguiendo la obra "Tratado Judicial de la Insolvencia" (Directores: D. Pedro Prendes Carril y 
D. Alfonso Muñoz Paredes), puede señalarse que "antes de la reforma de 2.011 se planteaba la duda sobre la 
admisión de apremios administrativos en caso de créditos contra la masa, que algunos comentaristas -Thomas 



Puig- negaban. Aunque el artículo 55 de la Ley Concursal no distingue, su ubicación sistemática en la Sección 
2ª del Capítulo II del Título III dedicado a los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores, 
conduce a pensar que se refiere solamente a los créditos concursales, de manera que no afecta a los créditos 
contra la masa, tal vez porque el legislador piensa que los créditos contra la masa, al ser prededucibles y 
pagaderos a su vencimiento (artículo 154 de la Ley Concursal, actual artículo 84.4) no van a resultar 
insatisfechos. Pero si ello no ocurre (...) no parece que el artículo 55 de la Ley Concursal sea obstáculo para 
que la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social puedan activar el mecanismo de 
autotutela para cobro de créditos públicos contra la masa. Así lo venía entendiendo la Jurisprudencia de 
Conflictos, si bien con eficacia cautelar, como se afirma en la Sentencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción de 6 de Noviembre de 2.007; tesis que confirma la Sentencia de 4 de Julio de 2.008 que, tras 
indicar que la existencia de deudas de la masa y su naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo 
que su ajenidad a las limitaciones que derivan de la normativa concursal respecto a las créditos concursales, 
añade que "sin embargo, el hecho de que no se integren en la masa concursal no comporta que la ejecución 
no se controle en el seno del Proceso Jurisdiccional dirigido por el Juez de lo Mercantil antes de proceder al 
pago de los créditos concursales, conforme al artículo 154.1 de la Ley Concursal ". De manera análoga se 
pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, de 7 de Febrero de 2.011 (...) que 
admite la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social proceda al embargo de cuentas de la 
concursada una vez superados los plazos de espera que marca el artículo 154 de la Ley Concursal, al no ser 
de aplicación analógica los principios del artículo 55 al ir referidos a créditos concursales, si bien apunta que la 
Tesorería General de la Seguridad Social debe hacer uso de esa facultad ejecutiva con respeto a las fechas de 
devengo del artículo 154. Las dudas quedan solventadas tras la reforma de 2.011 en el que expresamente se 
contempla esa posibilidad en el nuevo artículo 162 de la Ley General Tributaria, con sujeción al régimen de 
paralización o "enfriamiento" de los créditos contra la masa previsto en el artículo 84 de la Ley Concursal, 
dejando claro que dicha paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Interesa destacar, por último, que la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de fecha 6 de 
Noviembre de 2.007 -anteriormente citada- indica que el conflicto debe resolverse reconociendo la 
competencia del Juzgado de lo Mercantil "debiendo excluirse cualquier actuación o medida de ejecución de los 
bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del Concurso por el Organo Jurisdiccional". 
Añade que "esta doctrina reitera la previa de este Tribunal de Conflictos (...) en el sentido de que, una vez 
declarado el Concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar, pero quedando la cuantía 
embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del Concurso" que 
expresamente "considera aplicable, con mucha más razón, en la actualidad dado que el tenor del artículo 154 
de la misma refiera la jurisdicción universal sobre los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos 
contra la concursada", ya que dicho artículo 154 "debe interpretarse en el sentido de que corresponde a la 
jurisdicción determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la 
Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la Declaración de 
Concurso".  
TERCERO.-Como segundo motivo del Recurso -opuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social con 
carácter subsidiario, es decir, para el caso de no ser estimado el primero de los invocados-, la parte apelante 
esgrime la infracción de precepto legal por indebida interpretación del artículo 84.4 de la Ley Concursal; motivo 
que, ciertamente, ha de correr la misma suerte desestimatoria que el anterior. En este sentido, no desconoce 
este Tribunal que las decisiones que, sobre la pretensión ahora controvertida, han adoptado los distintos 
Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales que han abordado esta problemática (esto es, la relativa a 
la interpretación del artículo 84.4 de la Ley Concursal), no son unívocas, sino divergentes; no obstante lo cual, 
este Tribunal abraza el criterio adoptado por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida (en sintonía con 
el que mantiene la Administración Concursal en la Demanda incidental), que resulta acorde, asimismo, con la 
tendencia de las Resoluciones Judiciales más recientes de los Juzgados de lo Mercantil y Audiencias 
Provinciales dictadas al respecto sobre este concreto particular. Y de ellas son exponentes, las que, a 
continuación, se relacionarán, cuyos razonamientos jurídicos, admite y comparte este Tribunal.  
Y, de este modo, conviene señalar, en primer término, la Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.012 del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, donde se indica que "Pues bien, sobre la cuestión referida a 
los embargos realizados motu proprio por la Tesorería General de la Seguridad Social, aún en fase de 
liquidación, ya ha tenido ocasión de pronunciarse ese Juzgado en Sentencias firmes de 25 de Enero de 2.012 
(...) y de 12 de Abril de 2.012 (...), donde ya se exponía en argumentación que aquí resulta igualmente del caso 
la patente vulneración por parte de la Administración actuante de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 
Concursal, en cuya virtud, declarado el Concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; de modo que 
las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán 
nulas de pleno derecho. No existe amparo en la Ley Concursal, ni en la regulación actual ni en la derogada, 
para que la Tesorería General de la Seguridad Social soslaye la competencia de la Administración Concursal y 
del Juez del Concurso y se cobre por sí las sumas que crea debidas como créditos contra la masa aunque 
hayan transcurridos los plazos previstos en el derogado artículo 154.2 de la Ley Concursal, que expresamente 
exigía (como hoy el artículo 84.4, ya vigente de acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª.2 de la Ley 38/2.011) 
la previa presentación del correspondiente incidente concursal previa a cualquier actividad de ejecución si la 
Administración del Concurso no realizaba el pago. No cabe sino concluir, por tanto, que el embargo y orden de 
retención dictados (...), pendiente aún la fase de liquidación del Concurso, son manifiestamente nulos e 
ineficaces en el ámbito del Concurso (bien que la declaración formal de tal nulidad corresponda al propio 
órgano administrativo, Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de Junio de 2.011); entrando, eso sí, 



dentro de las exclusivas y excluyentes competencias del Juez del Concurso, acordar el alzamiento de las 
trabas que se hayan acordado en contravención de la norma imperativa (artículo 8.3º de la Ley Concursal) o 
aún acordar la devolución de las cantidades que hayan podido ser indebidamente exaccionadas, tal y como se 
demanda". Si bien en aquella primera ocasión la Sentencia, no obstante, y en atención a las concretas 
circunstancias que se planteaban, tuvo signo desestimatorio, ya se dejaba dicho que ello era "en el bien 
entendido de que ello no ha de suponer en modo alguno legitimar la actuación de la Administración 
demandada, reconociéndole el derecho a realizar actividades de ejecución sin previa autorización judicial". 
"Debe insistirse, así, en que la previsión del artículo 154 de la Ley Concursal (hoy, el artículo 84.4 del mismo 
Texto) por la que se permitiría el inicio de ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos los 
créditos contra la masa cuando, entre otros motivos, se haya iniciado la fase de liquidación, parte de la 
existencia de una previa acción ejercitada ante el Juez del Concurso mediante el incidente concursal frente a la 
decisión en contra del reconocimiento y pago del crédito tomada por quien debe adoptarla en exclusiva, que es 
la Administración Concursal, una vez abierta, precisamente, la fase de liquidación. "Las acciones relativas a la 
calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso por los trámites 
del Incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos 
efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de 
Concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", establece el precepto. Lo que no le es dable a 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en opinión del Juzgador, es tomar por sí la decisión (por acertada, 
o no, que pueda ser en cada caso concreto) de que sus créditos lo son contra la masa, decidir su vencimiento y 
cobrarse directamente mediante el embargo correspondiente sin poder siquiera conocer si existen otros 
créditos contra la masa de vencimiento anterior que deban ser satisfechos de forma preferente, si las sumas 
embargadas proceden de la realización de bienes afectos a privilegio especial y por tanto con destino 
predeterminado, o si existen otras limitaciones o derechos susceptibles de protección concursal. Como razona 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 28 de Diciembre de 2.011, "dicho precepto no autoriza 
ningún tipo de ejecución singular separada respecto de los créditos contra la masa, pues una cosa son las 
especialidades que se contemplan respecto al modo y momento de su pago y otra distinta que ello pueda 
hacerse individual, autónoma y separadamente por cada uno de los acreedores contra la masa mediante 
ejecuciones separadas. Al contrario, todas las vicisitudes posibles de dichos créditos contra la masa parece 
deberán ventilarse mediante la acción correspondiente a través del incidente concursal ante el Juez del 
Concurso competente. La norma en cuestión disciplina un régimen diferenciado cara a su satisfacción entre los 
créditos contra la masa y los créditos concursales, mas no entendemos ni compartimos prive de su 
competencia al Juez del Concurso para devolverla a la Administración, ni autorice una ejecución separada para 
el caso de que por el motivo que fuere no se hubieren satisfecho por la Administración Concursal. En tal 
sentido se pronuncia el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en su Sentencia de 4 de Julio de 2.008 y se 
manifiestan entre otras las Audiencias Provinciales de Baleares en Sentencia de 30 de Julio del 2.007, de 
Álava en Sentencia de 2 y 17 de Junio del 2.008 y de León en Sentencia de 24 de Noviembre de 2011". 
"Justamente, la acabada de citar Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 4 de Julio de 2.008 
concluye diciendo que "independientemente de la preferencia procedimental recogida en las normas, 
incluyendo la Ley Concursal, respecto de determinados procedimientos recaudatorios de la Seguridad Social, 
lo cierto es que la competencia exclusiva y excluyente del Concurso incumbe al Juez de lo Mercantil. Ello no es 
óbice al reconocimiento de la existencia de deudas de la masa como establece la propia Ley Concursal. Su 
naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajenidad a las limitaciones que derivan de la 
normativa concursal respecto a los créditos concursales. Sin embargo el hecho de que no se integren en la 
masa concursal no comporta que la ejecución no se controle en el seno del proceso jurisdiccional dirigido por el 
Juez de lo Mercantil antes de proceder al pago de los créditos concursales, conforme al artículo 154.1 de la 
Ley Concursal ". Consecuencia de todo lo anterior, por tanto, es la íntegra estimación de la Demanda, 
debiendo declararse la nulidad (a efectos concursales, como se ha dicho) de los embargos trabados y 
acordarse la condena de la Tesorería General de la Seguridad Social a la restitución de las sumas 
embargadas, que es el objeto de la Demanda presentada. Todo ello, en cualquier caso, dejándose dicho que 
no son razones de utilidad (por causa de disponer de fondos para concluir el Concurso) las que impiden 
mantener la eficacia de los embargos trabados, como tampoco resulta dable, según es criterio en ese Juzgado, 
que avanzada la fase de liquidación se promueva la conclusión con apoyo en el artículo 176 bis de la Ley 
Concursal, por cuanto la forma de conclusión ya no ha de ser otra que la prevista en el artículo 152.2 de la 
misma Ley, por lo que el abono de los créditos contra la masa deberá respetar el orden del artículo 84 de la 
Ley Concursal, sin perjuicio de las alteraciones que puedan acordarse con los requisitos y limitaciones 
establecidos en el mismo precepto. Pero todo ello, a cargo de la Administración Concursal y con el control 
judicial para el caso de discrepancia con sus decisiones, sin que ningún acreedor pueda actuar por sí".  
CUARTO.-En segundo lugar, debe hacerse referencia a la Sentencia de fecha 5 de Diciembre de 2.013 del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao -que cita la Sentencia de ese mismo Juzgado de fecha 20 de Junio 
de 2.013 -, donde se estable que "el artículo 84.4 de la Ley Concursal permite la ejecución administrativa 
separada para el cobro de los créditos contra la masa. La fiscalización del orden de prelación de pagos como 
solución a la controversia. En reiteradas ocasiones se ha pronunciado ese Juzgado sobre la posible ejecución 
administrativa separada para el cobro de créditos contra la masa. Todos ellos, incidentes contra la Tesorería 
General de la Seguridad Social. En la Sentencia de fecha 29 de Abril de 2.013 (...) se decía lo siguiente: "Tras 
la reforma del artículo 84.4 operada por la Ley 38/2.011 se plantea doctrinalmente la discusión sobre la 
potestad de las Administraciones Públicas (Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 
Tributaria) para iniciar, tras la apertura de la liquidación, ejecuciones extraconcursales con la finalidad de hacer 
efectivos sus créditos contra la masa insatisfechos. La interpretación del artículo 84.4 de la Ley Concursal "en 
relación con el contexto"(artículo 3 del Código Civil) permite sostener que no puede la Administración ejecutar 
separadamente del Concurso bienes de la masa activa (esta era la respuesta que ha venido manteniéndose 



hasta la entrada en vigor de la reforma): el artículo 8.3 de la Ley Concursal residencia en el Juez del Concurso 
la jurisdicción "exclusiva y excluyente"sobre "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado". Y, con más rotundidad, el 
artículo 55.1 dice que "declarado el Concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor"(salvo la 
excepción prevista en su párrafo segundo). En concordancia con estos preceptos, el artículo 24.4 establece 
que "practicada la anotación preventiva o la inscripción (de la declaración de Concurso), no podrán anotarse 
respecto de aquellos bienes (los del deudor) más embargos o secuestros posteriores a la declaración de 
concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en el artículo 55.1". Pero el nuevo tenor 
literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal es concluyente: "podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos (sus créditos contra la masa)" cuando se abra la liquidación. Otro 
problema que surge es la determinación del órgano competente para resolver la cuestión planteada. 
Ciertamente, como apunta el Centro Recaudatorio en su Contestación, las resoluciones administrativas deben 
discutirse interponiendo los recursos administrativos correspondientes y, agotada esta vía, acudiendo a la 
jurisdicción contencioso-administrativa para fiscalizar allí la legalidad de los actos administrativos dictados 
(artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Especial de Conflictos de Jurisdicción de 18 de Octubre de 2.010). Aunque tampoco es pacífica esta 
conclusión en relación con la competencia, pues no se trata de la aplicación del derecho administrativo, sino 
del Concursal, lo que sería competencia del Juez del Concurso a través del incidente concursal (artículos 8, 9 y 
84.4 de la Ley Concursal y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción de 6 
de Noviembre de 2.007). Y no acaban aquí los posibles órganos jurisdiccionales encargados de pronunciarse 
sobre la cuestión: en caso de pretenderse la anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles derivada 
de la ejecución separada, tendrán ocasión de pronunciarse tanto el Registrador, como la Dirección General de 
los Registros y el Notariado, y luego los Juzgados de Primera Instancia si se sigue impugnado la calificación 
del Registrador (artículos 325 y 326 de la Ley Hipotecaria). La coordinación de las normas de competencia 
debe hacerse, a juicio de quien ahora resuelve, del siguiente modo: la discusión sobre la nulidad de los actos 
administrativos corresponde a la Jurisdicción Contenciosa; y la decisión de las controversias sobre la aplicación 
del orden de prelación de pagos corresponde al Juez del Concurso. A la espera de la doctrina jurisprudencial 
que emane de los Tribunales Superiores, deberá estarse al tenor literal del precepto reformado y afirmar la 
posibilidad de que las Administraciones Públicas inicien ejecuciones administrativas para hacer efectivos sus 
créditos contra la masa, trabando los embargos correspondientes. Ahora bien, es competencia del Juez de lo 
Mercantil decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el 
artículo 84.3 de la Ley Concursal (a su vencimiento), o en su caso en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, 
haciendo los pronunciamientos de condena que procedan (lo que de hecho supone un control judicial del Juez 
del Concurso sobre la ejecución administrativa separada). Dos razones justifican están conclusión. (1) Esta 
competencia también resulta del tenor literal de un precepto concursal, el artículo 84.4, que establece que "las 
acciones relativas al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso por los 
trámites del incidente concursal". El contexto normativo deja lugar a dudas: el artículo 8 de la Ley Concursal, 
"son competentes para conocer del Concurso los Jueces de lo Mercantil"; y ninguna otra norma administrativa 
o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional para resolver las controversias que surjan 
"en el Concurso"en relación con el orden de pago de los créditos contra la masa. Y (2) lo que no debe admitirse 
es que el privilegio procesal de ejecución separada lleve aparejado un privilegio sustantivo de preferencia en el 
cobro del crédito contra la masa de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sobre este punto debe 
estarse a la doctrina jurisprudencial mayoritaria que niega esta conclusión mantenida por la ejecutante. La 
distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley Concursal 
(artículos 84, 154 a 158, 176 bis). Incluso la Disposición Adicional 8ª de la Ley General Tributaria impone la 
aplicación de la norma tributaria de acuerdo con la Ley Concursal: y en su artículo 164.1 reconoce el debido 
"respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la Ley (en este caso la 
Concursal) en atención a su naturaleza". Y la Jurisprudencia tiene declarado que el embargo es un acto 
procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante (según reiterada doctrina del 
Tribunal Supremo recogida, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, 
de fecha 15 de Mayo de 2.009). Y en la Sentencia de 24 de Abril de 2.013 se concluía del siguiente modo: "En 
reiteradas ocasiones el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción le ha dicho a la Tesorería General de la 
Seguridad Social que no es competente para ejecutar separadamente y cobrarse sus créditos contra la masa 
con lo obtenido. La reciente Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción número 3/2.012, de 24 de 
Octubre de 2.012 así lo mantiene: "este Tribunal tiene dicho (cita Resoluciones anteriores) que el principio de 
universalidad que establece la Ley 22/2.003, de 9 de Julio, atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez 
del Concurso, con desplazamiento del competente primariamente sea jurisdiccional o, en su caso, 
administrativo- desde esta perspectiva la cuestión que debemos decidir es la procedencia de la petición 
cursada por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona a la Tesorería General de la Seguridad Social 
para que declinase su jurisdicción en relación con determinadas providencias de apremio el citado conflicto 
debe resolverse reconociendo la competencia del Juzgado de lo Mercantil, debiendo excluirse cualquier 
actuación o medida de ejecución de los bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del 
concurso por el órgano jurisdiccional" (...). Pero esta Sentencia (que resuelve ya con la modificación del artículo 
84.4 vigente), no contiene argumento alguno que sirva para saltar el tenor literal del precepto recientemente 
reformado. Para motivar la resolución del conflicto se refiere a "lo que tiene dicho el Tribunal" en otras 
Resoluciones de la misma Sala, todas ellas dictadas con anterioridad a la reforma concursal. La Ley 38/2.011 
modifica el tenor literal del artículo 84.4, incluyendo expresamente la mención al "inicio"(no solo la 
continuación) de ejecuciones judiciales "o administrativas" (que no solo judiciales, dentro del procedimiento 
concursal concretamente, como se interpretaba el texto anterior por la Sentencia de la Audiencia Provincial de 



León de 24 de Noviembre de 2.011). Es decir, el texto de la norma ha cambiado, lo que exige una nueva 
interpretación de la doctrina emanada con relación al anterior artículo 154 para, en su caso, descartar la 
posibilidad de ejecuciones singulares separadas postconcursales expresamente reconocida en el tenor literal 
del precepto. En cualquier caso, para fiscalizar la ordenación de los pagos (que es lo que a la postre interesa), 
puede la Administración Concursal optar por la vía, más directa, de interponer un nuevo incidente (artículo 
84.4) pidiendo que se declare que la ejecución separada vulnera el orden de prelación del artículo 84.3, 
concretando los créditos indebidamente preteridos y pidiendo la condena a devolver el importe ilegalmente 
obtenido por la Tesorería General de la Seguridad Social con la ejecución administrativa. Esta es la solución 
que se propone en esta Sentencia y la que se está aplicando en otros Juzgados de lo Mercantil. Tiene este 
camino la ventaja de evitar acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción cada vez que la Tesorería General 
de la Seguridad Social se niegue a aceptar el requerimiento de inhibición. Y, para la Tesorería General de la 
Seguridad Social, no tener que esperar a que la Administración Concursal decida, con retraso, abonarle el 
crédito contra la masa que se le adeuda. Sobre la pretendida "eficacia constitutiva"de la comunicación de la 
Administración Concursal prevista en el artículo 176 bis. En este caso, la fiscalización la afectación o no del 
orden de prelación de pagos previsto en la Ley Concursal como consecuencia de la ejecución administrativa 
separada llevada a cabo implica decidir si tiene razón la Tesorería General de la Seguridad Social al 
argumentar que el orden previsto en el artículo 176 bis es aplicable solo y exclusivamente a aquellos créditos 
contra la masa de vencimiento posterior a la comunicación de la Administración Concursal. A juicio de quien 
ahora resuelve, el planteamiento no es atendible. (...). La comunicación de la Administración Concursal al 
Juzgado diciendo que, constada la insuficiencia de masa activa para hacer frente a los créditos contra la masa, 
procederá a aplicar el régimen previsto en el artículo 176 bis, no tiene eficacia constitutiva. No lo dice el 
precepto, ni es razonable pensar que dependa de la Administración Concursal la "constitución "de un régimen 
jurídico distinto para el pago de los créditos contra la masa. La eficacia "constitutiva"de un nuevo estado de 
cosas que implica aplicar un orden de pagos distinto al previsto en el artículo 84 la tendrá el presupuesto de 
hecho de la norma, que no es otro que "la insuficiencia de masa", desde que ésta se hubiese producido. Lo que 
implicará que los créditos contra la masa que no hayan sido satisfechos deberán ser abonados conforme al 
orden del artículo 176 bis, incluso los que no hayan sido satisfechos con anterioridad a la comunicación de la 
Administración Concursal informando de aquello que ha constatado".  
QUINTO.-Y, finamente, debe destacarse la Sentencia de fecha 7 de Enero de 2.014 dictada por la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Palencia, donde se señala que "Dejando claro que ya es prácticamente 
unánime la admisión de la ejecución administrativa separada para el cobro de los créditos contra la masa 
cuando se dan las circunstancias que establece el artículo 84.4 de la Ley Concursal, la cuestión que se plantea 
en el presente incidente es el alcance de esa ejecución y, en concreto, si el resultado de esa ejecución puede 
ser fiscalizado por el Juez del Concurso a fin de asegurar el adecuado orden de prelación de pagos establecido 
en el artículo 84.3 de la Ley Concursal. El Juez de instancia, siguiendo el planteamiento de la Administración 
Concursal, entiende que sí procede dicha fiscalización y, por ello, acuerda el reintegro de las cantidades 
embargadas en este caso por la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de asegurar el orden de 
vencimiento a que se sujeta el pago de créditos contra la masa. Por el contrario, la recurrente, la Tesorería 
General de la Seguridad Social, considera que, admitida la ejecución administrativa separada conforme al 
artículo 84.4 de la Ley Concursal, ninguna norma limita tal ejecución obligando a que la ejecutante vele por la 
adecuada prelación de créditos. Es decir, considera la recurrente que estamos ante un privilegio procesal de 
ejecución que determina, en su caso, un privilegio material respecto de lo obtenido por esa vía separada (en 
este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander de 20 de Marzo de 2.013). Como antes se 
expuso, el tenor literal del precepto citado (artículo 84.4 de la Ley Concursal, en su redacción reformada por la 
Ley 38/2.011) no deja duda acerca de la posibilidad de que las Administraciones Públicas inicien ejecuciones 
administrativas para hacer efectivos sus créditos contra la masa, trabando los embargos correspondientes, 
siempre que se den los presupuestos recogidos en dicho precepto (se haya aprobado el convenio, iniciado la 
liquidación o trascurrido un año desde la declaración de Concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
dichos actos). Sentado lo anterior, la cuestión debatida en este incidente (el alcance del privilegio de ejecución 
administrativa separada conforme a lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley Concursal) si bien ha sido objeto 
de decisiones contradictorias, sin embargo, la solución mayoritaria, que acoge esta Sala, ha sido la de 
inclinarse por considerar que corresponde al Juez del Concurso la fiscalización del orden de prelación de 
pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido 
llevarse a cabo, pues, en definitiva, es competencia del Juez del Concurso decidir sobre si se ha respetado o 
no al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el artículo 84.3 de la Ley Concursal (a su 
vencimiento), o, en su caso, en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, lo que de hecho supone ese control 
judicial sobre la ejecución administrativa separada, (Sentencias de los Juzgados Mercantiles, número 1 de 
Bilbao de 21 de Enero de 2.013, número 2 de Bilbao de 2 de Enero de 2.013, número 1 de Oviedo, de 7 de 
Febrero de 2.013; Huelva de 20 de Noviembre de 2.012; Sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra, 
25 de Diciembre de 2.012, Huelva, de 24 de Junio de 2.013, Sevilla, de 10 de Septiembre de 2.013). En apoyo 
de esta conclusión se esgrime una razón de orden competencial y otra material. Ninguna norma administrativa 
o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del Concurso para 
resolver las controversias que surjan en el Concurso en relación con el orden de pago de los créditos contra la 
masa, de ahí que el propio artículo 84.4 de la Ley Concursal (en consonancia con el artículo 8 de la Ley 
Concursal) establezca que "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el Juez del Concurso por los trámites del incidente concursal". De admitir la tesis de la plenitud 
de efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un mero privilegio procesal de 
ejecución separada en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa, lo que 
vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio 
contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en igual situación en que se 



basa la Ley Concursal. En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley se 
afirma que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del 
Concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", justificación que no existe 
en el planteamiento que ahora es defendido por la entidad recurrente, máxime cuando el embargo es un acto 
procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, (Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección 15ª de 15 de Mayo de 2.009). En definitiva, la distribución del importe 
obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley Concursal pues la ejecución separada 
no altera tal orden (artículos 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá ser el Juez del Concurso quien 
controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que acerca de él puedan 
plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, como por los 
acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo lo cual 
supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al artículo 84.4 de la Ley 
Concursal puedan llevarse a cabo por las Administraciones".  
Consiguientemente -y, como ya se ha anticipado- el segundo motivo, al igual que el primero y, por tanto, el 
Recurso, no pueden tener, en ningún caso, favorable acogida.  
SEXTO.-Por tanto y, en virtud de las consideraciones que anteceden, procede la desestimación del Recurso de 
Apelación interpuesto, y, como consecuencia lógica, la confirmación de la Sentencia que constituye su objeto.”: 
SAP Cáceres (Sección 1) 05.06.2014 (Sentencia 135/2014; Rollo 204/2014) 
 
AP Cantabria (10/2014) 

 
“PRIMERO. La Tesorería General de la Seguridad Social se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Santander en petición de otra que, revocando la anterior, desestime íntegramente la 
demanda y declare que no ha lugar al reintegro de las cantidades objeto de embargo por la apelante. Para bien 
resolver el presente recurso es necesario afirmar tres conclusiones. La primera y principal es que el privilegio 
de autotutela ejecutiva que tiene TGSS no convierte en privilegiado su crédito, que no por ese privilegio gana 
preferencia frente a los créditos de vencimiento anterior. La segunda conclusión estriba en que las decisiones 
que adopte la administración concursal en orden a contraer deudas contra la masa, o a pagar o a no pagar 
éstas, no afectan -y mucho menos perjudican- al derecho de los titulares de créditos contra la masa, quienes, si 
lo son, tienen derecho a que sus créditos se satisfagan a sus respectivos vencimientos, de manera que no 
pierden su preferencia (ni otros la ganan) por razón de lo que haga o no haga la administración concursal. La 
tercera y última conclusión consiste en que la atribución legal de control del orden de pagos corresponde en 
última instancia al juez del concurso, que es quien vela por el interés de todos los afectados por aquél, y 
especialmente por el de los acreedores de la masa, razón por la cual la ley le otorga a él, y sólo a él, la 
competencia para conocer y resolver las acciones relativas a la calificación y al pago de los créditos contra la 
masa (art. 84.4 LC).  
SEGUNDO. Considera la TGSS que si por virtud del privilegio de autotutela ejecutiva puede cobrarse los 
créditos contra la masa de los que sea titular, resulta improcedente obligarle a reintegrar a la masa el importe 
que obtenga en vía ejecutiva; y que si algún acreedor contra la masa entiende que, respecto de la cantidad que 
está siendo objeto de ejecución por la TSGG, tiene mejor derecho por haber vencido su crédito antes que el de 
la TSGG, la solución es que acuda al procedimiento de apremio abierto por la TSGG, y haga valer en él, 
mediante tercería de mejor derecho, la prelación de su crédito.  
TERCERO. Retomando nuestras conclusiones anteriores, parece razonable afirmar que el privilegio de la 
TGSS no alcanza en ningún caso a calificar los créditos contra la masa, ni a decidir cuáles de ellos son 
preferentes a otros, facultades ambas que necesariamente deben ponerse en acto al resolver una tercería. Y 
precisamente porque la Administración carece de esas facultades, que corresponden en exclusiva al Juez del 
concurso, resulta lógico que sea éste quien decida acerca del destino final de los bienes -o de su producto que 
han de servir para pagar los créditos contra la masa. En este sentido, la realización de bienes por parte de la 
TGSS, aunque autorizada por el artículo 84.4 LC, es siempre una realización provisional, o mejor dicho, 
condicional, puesto que la atribución definitiva de los bienes realizados queda siempre condicionada por el 
deber de respetar las preferencias de pago legalmente establecidas, que en caso de controversia decide el 
juez del concurso.  
CUARTO. Por cuanto antecede, es visto que el recurso de apelación debe ser desestimado, con imposición de 
las costas a la apelante, para lo cual se tienen en cuenta dos circunstancias. La primera es el carácter 
sumamente razonable de las conclusiones que se sientan en la resolución recurrida, que debieron bastar para 
que la presente controversia quedara agotada. La segunda circunstancia estriba en la naturaleza dilatoria de la 
postura adoptada por la Administración, que pudiendo sin problema excepcionar en este procedimiento las 
razones que tuviera para considerar que su crédito era preferente, y que por tanto tenía un mejor derecho a 
hacer suyo el dinero que cobró en vía ejecutiva, ha optado por un planteamiento formal de la cuestión. Esto es, 
que si la demandada, desde el principio, pudo sin problema conocer que la administración concursal 
necesitaba todo o parte del dinero que la TGSS cobró, para poder pagar a acreedores preferentes, debió haber 
reintegrado esa cantidad.”: SAP Cantabria (Sección 4) 02.10.2014 (Sentencia 330/2014; Rollo 308/2014) 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-La TGSS recurre en esta alzada la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil que estima la 
demanda formulada por la Administración Concursal de Talleres Azpeitia y declara la nulidad de los embargos 
trabados por la Tesoreria, condenándola a abonar a la masa activa del concurso la suma de 21.029,47 euros, 
con los intereses legales devengados por dicha cantidad desde la fecha del embargo.  
Alega la apelante como motivos de recurso :  



-Señala la sentencia que se ha vulnerado el orden de prelación de pagos del art. 176.2 del la L. Concursal, 
puesto que la Tesorería no ostenta un privilegio sustantivo para el cobro de su crédito sino solo un privilegio 
general de ejecución separada que le otorga el art. 84.4 de la L. Concursal.  
-Sin embargo el art. 84.4 permite ejecutar para hacer efectivos, lo que significa ejecutar para cobrar los créditos 
contra la masa, careciendo de sentido que a la administración se le permita iniciar una ejecución, para hacer 
efectivo su crédito, para luego tener que observar preferencias de otros acreedores.  
-Se trata de una protección al crédito público, al igual que lo tienen otros créditos como los de los trabajadores 
o el FOGASA. Y no parece lógico que, además de no cobrar el crédito concursal, se mantengan trabajadores 
en alta que tienen un privilegio de cobro de sus salarios y la seguridad social no lo tenga por las cotizaciones 
de dichos trabajadores.  
-A la imputación de pagos obtenidos por embargo administrativo se refiere la Audiencia de Guipúzcoa en auto 
de 17 de junio de 2010. Existen otras resoluciones dictadas por las Audiencias de Sevilla y Cantabria 
favorables a la tesis de Tesorería señalando que cuando se trata de créditos de la Seguridad Social no cabe 
postergación en su pago debiendo abonarse por la Administración Concursal a la fecha de su vencimiento 
cualquiera que sea el estado o fase concursal.  
-No procede el pago de intereses porque los embargos trabados no son nulos ni estamos ante una devolución 
de ingresos indebidos ni resultan de aplicación los art. 1108 y 1109 del C.Civil.  
-Dado que, como señala la sentencia de instancia, estamos ante una cuestión jurídica que sigue planteando 
dudas, queda justificada la no imposición de costas a la apelante.  
SEGUNDO.-La cuestión planteada en el incidente se concreta en la interpretación del art. 84.4 de la L C, cuya 
redacción fue introducida como consecuencia de la reforma llevada a efecto por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Y examinadas las alegaciones de la TGSS y la doctrina imperante en la mayor parte de las Audiencias 
Provinciales, la Sala considera que el criterio expuesto por la recurrente no puede prosperar.  
A titulo de ejemplo, compartimos la tesis de la Audiencia Provincial de A Coruña, en reciente sentencia de 21 
de julio de 2014, cuando señala :  
"Es cierto que el precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos créditos 
contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social se 
pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en los 
derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio procesal 
de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus créditos, al 
margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de quebrar los 
más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en relación con su 
antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente redacción, así como con respecto a 
otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de incompatibilidad 
irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los principios básicos que 
inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad 
de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un ordenado sistema de realización de sus créditos 
sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios interpretativos literal, 
histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 
juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  



A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  
Es obvio, que el art. 84.4, atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
El mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando establece que los créditos del 
número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo 
efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo tanto, sin salvedad alguna con 
respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la legalidad concursal que, por vía 
de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden legal, desvinculándose del 
proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, establece un orden legal de pago de los créditos contra la 
masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 
de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
Doctrina que se encuentra refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 
7 de enero de 2014 y Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014 ".  
En similares términos se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Alava de fecha 15 de julio de 
2014, en la que además se hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 24 de 
julio de 2013 que mantiene la tesis contraria.  
Dice la Audiencia Provincial de Alava :  
"La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de ejecuciones judiciales y 
administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, pues lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de 
autotutela, llamada también de " ejecución separada ", de créditos generados durante el concurso, contra la 
masa. Porque sin duda el legislador ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la 
TGSS, pero ello no altera las reglas sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos. 



Que la administración pueda embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos 
créditos contra la masa, no otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra 
la masa. La doctrina de las Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún 
derecho real (SAP Barcelona, Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal 
en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de 
prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de 
igualdad de trato de los acreedores (SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo y 24 julio 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, 
no es ese el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 
3849/2013, dice que "- si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto al 
momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o si se tratase de 
un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la Administración 
Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al Juez del concurso 
por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o suspender la 
ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal ". También la SAP 
Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 2013, rec. 103/2013, mantiene que " la reforma reciente mencionada atribuye a la 
administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no 
altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda¿" y añade que "¿ en el supuesto de que 
existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia; tanto el 
acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono de los mismos), puede 
acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, para que 
reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin 
necesidad de declaración de nulidad alguna ".  
Aunque la TGSS cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 263/2013, en apoyo de su 
pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 12/2014, se reconoce que 
dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón de la primera sentencia es 
el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la comunicación de insuficiencia de 
masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 ha cambiado su criterio, 
considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el destino de lo obtenido, 
para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los créditos contra la masa, lo 
que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita además la SAP Gipuzkoa 19 
septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 
24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que " Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso ".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 
incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa.  
TERCERO.-Respecto al pago de los intereses, la Tesorería alega que resulta improcedente porque los 
embargos no son nulos ni los cobros son indebidos. El motivo debe decaer puesto que, si bien los embargos 
no son nulos dada la posibilidad de practicarlos con caracter cautelar, el ingreso de las cantidades obtenidas 
por Tesorería resulta indebido puesto que dichas sumas debieron quedar a disposición del concurso para 
aplícarlas al pago de créditos contra la masa por el orden de preferencia legalemente establecido.”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 22.12.2014 (Sentencia 242/2014; Rollo 2338/2014) 
 
“PRIMERO.- Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se ha interpuesto recurso de apelación 
contra la sentencia de fecha 4 de Noviembre de 2.014, dictada por el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de San 



Sebastián, en solicitud de que se dicte nueva sentencia, por la que se estime la Apelación por ella formulada, 
revocando así la de instancia, desestimando las demandas incidentales íntegramente y declarando ajustado a 
derecho el embargo, y todo ello sin imposición de costas a las partes.  
Y alega para fundamentar su recurso que el concurso de la mercantil fue declarado por auto de 7/03/2.013, por 
auto de fecha 22/03/2.013 se abrió la fase de Liquidación del concurso, aprobándose el Plan de Liquidación por 
auto de fecha 29/05/2.013, la concursada generó crédito contra la masa, por incumplimiento del pago de las 
cotizaciones correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2.013, y en fecha 28/03/2.014 su Unidad de 
Recaudación Ejecutiva (URE), haciendo uso del derecho de ejecución separada previsto en el art. 84.4 de la 
LECO, embargó a la concursada cuentas corrientes con un saldo positivo de 11.870,97#, y el fundamento de la 
sentencia es que el embargo ha vulnerado el orden de prelación de pago establecido en el art. 176 Bis 2 de la 
LECO, suponiendo, de facto, un privilegio no previsto en la LEC, y que que ella no tiene un privilegio sustantivo 
de cobro de su crédito, sino tan solo un privilegio procesal de ejecución separada, que le otorga el art. 84.4 de 
la LECO, pero dicha argumentación infringe el art. 84.4 de la LECO, en la versión dada por la Ley 38/2.011 de 
reforma de la LECO, cuya principal novedad fue precisamente incluir la posibilidad de ejecución por deudas 
contra la masa solamente a las ejecuciones judiciales y administrativas.  
Continua indicando que está de acuerdo en que ejecutar para cobrar es una protección al crédito público, como 
también los créditos privados de las entidades financieras tienen otras protecciones y los créditos de los 
trabajadores y del FOGASA las suyas, pero no ha de olvidarse que la finalidad de protección del crédito 
público, y en el presente supuesto del crédito de la seguridad social, es la financiación de las pensisones 
públicas, que no parecía lógico que, además de no cobrar el crédito concursal, se generará crédito contra la 
masa por mantener trabajadores en alta y que éstos tuvieran un privilegio de cobro de sus salarios y la 
seguridad social no lo tuviera por las cotizaciones de esos trabajadores, y, por ello, a la administración se le 
otorga el privilegio de iniciar ejecuciones para cobrar estos créditos, teniendo en cuenta que le impone límites, 
que carece de toda lógica, admitir la facultad ejecutiva de la Administración, para, a continuación, obligar a la 
misma a someterse a las normas de imputación de pagos del concurso, pues esta interpretación supone negar, 
en definitiva, la capacidad ejecutiva que expresamente reconoce el art. 84.4 L.C. y que ha sido aceptada 
mayoritariamente por la jurisprudencia, que, con independencia de que nos encontremos en un momento 
procesal en que los créditos contra la masa hayan de pagarse a vencimiento, conforme al art. 84.3, o hayan de 
pagarse conforme al 176 bis, lo cierto es que la Ley no distingue y permite a la administración iniciar 
ejecuciones para hacer efectivos sus créditos contra la masa, esto es, para cobrarlos, y si la ley permite a la 
Administración pública iniciar el procedimiento de ejecución, éste se rige por sus normas específicas, fuera del 
concurso, y la culminación de dicho procedimiento es el cobro del crédito, y que los embargos llevados a cabo 
por ella no son nulos, porque se han practicado haciendo uso de la posibilidad otorgada por la Ley.  
Y termina mencionando que, dado que se trata, como señala la sentencia de instancia, de una cuestión jurídica 
que sigue planteando dudas y, sobre la que no ha existido pronunciamiento por esta Audiencia Provincial, 
queda justificada la no imposición de costas.  
A la vista de los términos en que ha sido formulado el presente recurso es evidente que se alega por la 
Tesorería General de la Seguridad Social que se ha producido por parte del Juzgador de instancia un error en 
la valoración de las actuaciones y una incorrecta aplicación de la normativa pertinente, en el momento de 
adoptar el acuerdo controvertido, razón por la cual procede analizar las actuaciones, a fin de determinar si, en 
efecto, se ha producido o no esa errónea valoración que ha sido mencionada y esa incorrecta aplicación de las 
normas legales vigentes, que ha sido igualmente denunciada.  
SEGUNDO.-Y, una vez verificado el examen de las actuaciones, y a la vista de los motivos de recurso 
interpuestos por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual recurre el auto dictado por el Juzgado de 
lo Mercantil, que acuerda, con estimación de las demandas formuladas por la Administración Concursal de la 
entidad Electromontajes Celec, S.L. y por el Fondo de Garantía Salarial, declarar la nulidad de los embargos 
trabados por la citada apelante, condenándole a reintegrar a la masa activa del concurso la suma de 11.870,97 
euros, en base a las consideraciones que expone y que han sido reseñadas, el mencionado recurso ha de ser 
desestimado, por cuanto que se da la circunstancia, tal y como esta Sala ya ha resuelto ya en otra anterior 
ocasión, de que la interpretación que lleva a cabo el Juzgador de instancia de lo determinado el art. 84,4 de la 
Ley Concursal, puesto en relación con lo determinado en el art. 176, bis, 2 del mismo cuerpo legal, resulta 
correcta y ha de ser mantenida.  
En efecto, se centra la cuestión litigiosa en la interpretación que del art. 84,4 de la Ley Concursal lleva a cabo 
el Juez de lo Mercantil nº 1 de esta capital, el cual ha dictado la sentencia controvertida, en virtud de la cual 
sostiene, y se cita textualmente, que "Es cierto que el art. 84.4. contiene un privilegio procesal de ejecución 
separada, pero ello no lleva aparejado un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la 
masa de la TGSS, que es lo que se pretende aquí con la ejecución separada, es decir, obtener el cobro del 
crédito independientemente de que, según el orden de prelación que era aplicable desde que la ad. concursal 
hizo la comunicación del art. 176 bis 2, mucho antes de que se trabara la suma que se reclama. Y la 
jurisprudencia tiene declarado que el embargo es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho 
material del embargante (según reiterada doctrina del TS recogida, entre otras, en la SAP Barcelona, secc. 15ª, 
de 15.05.2009)" y que "Existen creditos de trabajadores y del FOGASA, además de otros de preferente pago a 
los de la TGSS con arreglo al orden de prelación del art. 176bis 2 L.C. y que siguen insatisfechos, mientras que 
otros, de derecho de pago posterior ya han sido abonados en virtud del embargo y aplicación al pago realizada 
por la TGSS. En definitiva, el cobro hecho por la TGSS impide la distribución de la masa activa y aplicación de 
los bienes al pago de los créditos por el orden establecido en el art. 176bis 2, vulnerando de facto el orden 
legal de prelación de pago establecido en ese precepto y suponiendo, de facto, un privilegio de pago no 
previsto en la L.C. por cuanto que, cuando se realizó el embargo, ya se había puesto de manifiesto la 
comunicación y constaban en el concurso créditos contra la masa de preferente pago, lo que implica que el 
cobro realizado vulnera dicha prelación".  



Y son esas las razones por las que estima el Juzgador de instancia las demandas interpuestas por la 
Administración Concursal de la entidad Electromontajes Celec, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, siendo así 
que, frente a dichos pronunciamientos, la Tesorería General de la Seguridad Social articula los motivos de 
recurso que ya han quedado expuestos, considerando, como ya se ha indicado, que no resulta correcta la 
interpretación realizada de dicho precepto.  
TERCERO.-Pues bien, examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta 
patente que la cuestión objeto de debate se centra, como ya se ha indicado, en la interpretación del art. 84,4 de 
la Ley Concursal, en su relación con lo establecido en el art. 176, bis, 2 del mismo cuerpo legal, y a este 
respecto no puede esta Sala por menos que reproducir los argumentos que ya ha expuesto en una resolución 
precedente, en la que se planteaba por la Tesorería General de la Seguridad Social la misma cuestión aquí 
ahora controvertida.  
En efecto, ya en esa resolución previa, en concreto en la sentencia dictada en fecha 22 de Diciembre de  
2.014 ha tenido ocasión de señalar esta Sala sobre esta cuestión que nos ocupa, y textualmente, lo siguiente:  
"SEGUNDO.- La cuestión planteada en el incidente se concreta en la interpretación del art. 84.4 de la L C, cuya 
redacción fue introducida como consecuencia de la reforma llevada a efecto por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Y examinadas las alegaciones de la TGSS y la doctrina imperante en la mayor parte de las Audiencias 
Provinciales, la Sala considera que el criterio expuesto por la recurrente no puede prosperar.  
A titulo de ejemplo, compartimos la tesis de la Audiencia Provincial de A Coruña, en reciente sentencia de 21 
de julio de 2014, cuando señala :  
"Es cierto que el precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos créditos 
contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social se 
pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en los 
derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio procesal 
de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus créditos, al 
margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de quebrar los 
más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en relación con su 
antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente redacción, así como con respecto a 
otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de incompatibilidad 
irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los principios básicos que 
inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad 
de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un ordenado sistema de realización de sus créditos 
sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios interpretativos literal, 
histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 
juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.Este 
sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales créditos, 
pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que fijan el 
procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  



Es obvio, que el art. 84.4, atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
El mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando establece que los créditos del 
número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo 
efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo tanto, sin salvedad alguna con 
respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la legalidad concursal que, por vía 
de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden legal, desvinculándose del 
proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, establece un orden legal de pago de los créditos contra la 
masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos". Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art.  
84.4 y 154, ante las dudas interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los 
créditos contra la masa y no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como 
la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 
de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
Doctrina que se encuentra refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 
7 de enero de 2014 y Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014 ".  

En similares términos se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Alava de fecha 15 de julio de 
2014, en la que además se hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 24 de 
julio de 2013 que mantiene la tesis contraria.  
Dice la Audiencia Provincial de Alava :  
"La reforma que opera la Ley 38/2011 permite, de modo expreso, el inicio de ejecuciones judiciales y 
administrativas superados los términos que señala el nuevo art. 84.4 LC.  
Pero sobre tal particular no hay litigio, pues lo que se discute es el modo en que cabe ejercitar esa facultad de 
autotutela, llamada también de " ejecución separada ", de créditos generados durante el concurso, contra la 
masa. Porque sin duda el legislador ha introducido dicha facultad de ejecución administrativa, que asiste a la 
TGSS, pero ello no altera las reglas sustantivas sobre el modo en que deben abonarse esta clase de créditos. 
Que la administración pueda embargar bienes del concurso durante su tramitación, sólo para hacer efectivos 
créditos contra la masa, no otorga mejor derecho a la hora de percibirlos que el resto de los acreedores contra 
la masa. La doctrina de las Audiencias es clara al respecto, señalando que el embargo no otorga ningún 
derecho real (SAP Barcelona, Secc. 15ª, 15 mayo 2009, rec. 8/2009), ni convierte un mero privilegio procesal 
en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa que vulneraría el orden de 
prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de 



igualdad de trato de los acreedores (SAP Palencia, Secc. 1ª, 7 enero 2014, rec. 285/2013).  
Cabe, por tanto, la ejecución separada por la Administración de los créditos contra la masa que le 
corresponden, por lo que no se vulnera el art. 96.1.d) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Pero tanto su calificación como el 
modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez del concurso. Lo que se obtenga de la ejecución 
separada no otorga derecho a cobro desconociendo el orden que disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC. 
Por lo tanto, la administración que conforme al art. 84.4 LC ejecuta contra el patrimonio del deudor su crédito 
contra la masa, tiene que someterse a dicho conjunto legislativo, y respetar el pago inmediato del crédito por 
superprivilegio del art. 84.2.1º LC, el simultáneo a la reintegración del art. 73.3 LC, a su respectivo vencimiento 
del art. 84.3 LC, con la postergación en caso que sea de interés al concurso del mismo 84.3 LC, 
imprescindibles del art. 176 bis 2 LC en caso de insuficiencia de la masa activa, y por el orden que dispone esa 
misma norma respecto a los demás.  
Someterse a dichas reglas supone que, cuando proceda, lo obtenido por la administración pública en esta 
ejecución separada se incorpore a la masa activa si hay créditos contra la masa de cobro preferente. Lo hemos 
dicho, aplicando la nueva redacción del art. 84.4 LC, en SAP Álava, Secc. 1ª, 7 julio 2014, rec. 199/2014, y en 
el Auto que resolvía, en este mismo asunto, la petición de medidas cautelares planteada por la Administración 
Concursal para evitar que se embargaran los saldos en cuentas bancarias, AAP Álava, Secc. 1ª, de 24 junio 
2014, rec. 190/2014.  
Opone la TGSS que la SAP Cantabria 20 marzo y 24 julio 2013 mantiene criterio opuesto. Como se ha visto, 
no es ese el que sigue esta sala. Ni el mayoritario, pues la SAP Sevilla, Secc. 5ª, 10 septiembre 2013, rec. 
3849/2013, dice que "- si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 84.3 en cuanto al 
momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito,  
 o si se tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de 
la Administración Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al 
Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte,  
 o suspender la ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal 
".  
También la SAP Huelva, Secc. 3ª, 24 junio 2013, rec. 103/2013, mantiene que " la reforma reciente 
mencionada atribuye a la administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la 
masa; pero tal posibilidad no altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda¿" y añade que 
"¿ en el supuesto de que existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos 
con preferencia; tanto el acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono 
de los mismos), puede acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública 
ejecutante, para que reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa 
insatisfechos, sin necesidad de declaración de nulidad alguna ".  
Aunque la TGSS cita la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 4 noviembre 2013, rec. 263/2013, en apoyo de su 
pretensión, debe señalarse que en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 28 marzo 2014, rec. 12/2014, se reconoce que 
dicha sección ha mantenido sobre el particular un criterio "dubitativo", que la razón de la primera sentencia es 
el largo término transcurrido entre la apertura de la fase de liquidación y la comunicación de insuficiencia de 
masa, y que desde la SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 6 febrero 2014, rec. 596/13 ha cambiado su criterio, 
considerando que la ejecución separada no impide al juzgado del concurso controlar el destino de lo obtenido, 
para asegurar el cumplimiento de las reglas legales sobre el orden de pago de los créditos contra la masa, lo 
que corrobora en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 7 abril 2014, rec. 687/2013, que cita además la SAP Gipuzkoa 19 
septiembre 2013 en apoyo de esta nueva interpretación.  
Finalmente este criterio es el que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha expresado en su sentencia de 
24 octubre 2012, rec. 3/2012, cuando explica en su FJ 2º que " Esta doctrina reitera la previa de este Tribunal 
de Conflictos (véanse, entre otras muchas, las Sentencias de 10 de octubre de 2005 ó 20 de diciembre de 
2006) en el sentido de que, una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar 
pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa 
del concurso ".  
En definitiva, con la posición mayoritaria de las Audiencias entendemos que la posibilidad de autotutela no 
impide que la Administración Concursal pueda, con la correspondiente supervisión judicial, mantener o 
incorporar a la masa activa los recursos así obtenidos para proceder al pago de los créditos en la forma que 
disponen los arts. 84.3, 73.3 y 176 bis LC, sin que el privilegio procesal otorgue preferencia a la administración 
pública para el cobro de sus créditos contra la masa".  
CUARTO. - Y, precisamente en base a esas consideraciones expuestas, se acuerda en esa resolución anterior 
desestimar los motivos de recurso planteados por la Tesorería General de la Seguridad Social y se confirma la 
resolución dictada en la instancia, y, puesto que esas consideraciones encuentran perfecto encaje en este caso 
que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado de nuevo por la misma, como cuestión objeto de debate, 
la interpretación efectuada del citado precepto, no puede por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, 
que su recurso ha de ser tambien desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la Tesorería General de la Seguridad Social vuelve a 
plantear, como motivo del mismo, que se ha producido una incorrecta interpretación del artículo 84,4 de la Ley 
Concursal, pero, teniendo en cuenta la circunstancia de que ya se ha indicado en esa otra resolución, en la que 
se ha planteado esta misma cuestión que es objeto de controversia en estas actuaciones, que el Juez a quo ha 
procedido a la correcta interpretación de dicho precepto, es evidente que ese mismo pronunciamiento ha de 
mantenerse en esta resolución, tal y como ya se ha indicado, dando por reproducidas todas las 
consideraciones que han quedado expuestas, sin necesidad de nuevas precisiones, y confirmando con ello la 
sentencia dictada en la instancia, con la consiguiente desestimación que lo expuesto ha de conllevar del 



recurso interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 18.03.2015 (Sentencia 59/2015; Rollo 
2036/2015)  

 
AP Huelva 

 
“PRIMERO.-El planteamiento del debate ante el Magistrado de lo Mercantil se explica con clarividencia en los 
Fundamentos Primero y Segundo de la Sentencia, dice así:  
" La administración concursal pretende la declaración de nulidad del procedimiento de apremio y los actos 
ejecutivos dictados en el mismo, y en consecuencia, se dejen sin efecto los embargos trabados en el mismo. 
Con fundamento en la nulidad de aquél, por corresponder la competencia para el conocimiento de la ejecución, 
por lo que respecta al supuesto de autos, de ejecuciones que se insten para la satisfacción de los créditos 
contra la masa, al Juez del concurso, no siendo de aplicación el privilegio de autotutela de la Administración.  
La demandada, Tesorería General de la Seguridad Social, se opuso a la pretensión. Aduciendo que tras la 
reforma de la Ley Concursal por la Ley 38/11 de 10 de octubre, por la que se modifican los art. 84 y 154 LC, la 
cual, conforme al régimen de Derecho Transitorio es de aplicación al supuesto de autos, en tanto que 
procedimiento en tramitación a su entrada en vigor, no existe obstáculo al ejercicio por la Seguridad Social del 
derecho a la ejecución separada de los créditos contra la masa, no satisfechos a su vencimiento, una vez 
transcurridos los plazos establecidos en el art. 84.4 LC.".  
De este modo, es objeto del incidente, en exclusiva, la cuestión referente a la nulidad del expediente de 
apremio seguido por la administración y, en consecuencia, los actos de ejecución dictados en el mismo, así 
como los embargos trabados, en particular, por la diligencia de embargo a la que se hace referencia. Las 
opciones son si hay competencia exclusiva del Juez del Concurso o por el contrario si se puede el 
procedimiento seguir de apremio administrativo, en ejercicio del privilegio de autotutela de la Administración.  
SEGUNDO.-El Juez de lo Mercantil acude a la Ley Concursal y se refiere y aplica la Reforma de la Ley 
38/2011 y concluye que: "Esta norma, art. 84.3 y 4, a diferencia de la anterior... menciona tanto las ejecuciones 
judiciales como las administrativas lo que implica el reconocimiento de la posibilidad de la administración de 
ejercicio de autotutela, en dichos casos y para el pago de los créditos contra la masa, no satisfechos a su 
vencimiento, respecto de los que no admite postergación (Art. 84.3 LC.), entre ellos los de la Seguridad Social. 
Dado que no cabe interpretar de otra forma la modificación introducida en la norma, que pasa de mencionar la 
ejecución, al objeto de hacer efectivos los créditos contra la masa no satisfechos a su vencimiento, a hacerlo, 
de forma expresa, tanto la ejecución judicial como administrativa.  
" Así, por lo señalado y conforme a lo dispuesto por los preceptos citados, siendo el expediente de fecha 
posterior a la apertura de la liquidación, no ha lugar a acoger las pretensiones de la demanda ".  
TERCERO.-Se recurre la sentencia por la administración concursal, insistiendo y reiterando la competencia 
exclusiva del Juez del concurso en la materia y, la pretensión de nulidad de embargos acordados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.  
En síntesis la parte recurrente pide la declaración de nulidad de las actuaciones practicadas por la TGSS al 
considerar que el embargo no es correcto solicitando, en consecuencia, su nulidad y la reintegración de las 
cantidades embargadas. La administración pública, por su parte, se opone a la pretensión deducida por el 
apelante, al considerar que no se han recurrido los actos administrativos realizados en el marco de la ejecución 
administrativa, los cuales han cobrado firmeza, siendo posible la ejecución singular de créditos contra la masa.  
CUARTO.-La solución para este Tribunal de apelación coincide con la del Juez de lo Mercantil de Huelva, al 
respecto, se pronuncia el nuevo artículo 84.4 LECO (tras reforma operada por Ley 38/2011 de 10 de octubre), 
al señalar que "... no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que 
se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos ". De esta forma, el legislador permite expresamente la ejecución 
separada de créditos contra la masa, en vía administrativa, como excepción a la regla general del artículo 55.1 
LECO y a la esencia del procedimiento de ejecución colectiva en lo que se convierte un proceso concursal 
cuando, como es el caso que nos ocupa, se ha abierto la fase de liquidación. Por ello, dado que la Tesorería 
General de la Seguridad Social, manifiesta que se trata de la ejecución de un crédito contra la masa, y no 
consta en autos que no lo sea (ni nada se alega sobre tal extremo en la demanda) debe entenderse que la 
ejecución denunciada por la administración concursal es correcta.  
Y es que, en este sentido, se solicita una declaración de nulidad que, en ningún caso, competería al Juzgado, 
de lo Mercantil, dado que los únicos órganos que pueden realizar aquella, respecto a actos de un órgano 
administrativo, son sus superiores jerárquicos (lógicamente en vía administrativa), o el correspondiente órgano 
judicial de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que sí podría hacer este Juzgado, en el supuesto de 
que la ejecución separada estuviera incorrectamente planteada, es requerir de inhibición, sobre la base de la 
competencia genérica que se atribuye al juez del concurso en el artículo 8.3 LECO, para conocer de las 
ejecuciones frente al patrimonio de la concursada. Y en el supuesto de que no se atendiera tal requerimiento 
plantear el correspondiente conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales conforme a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1987 de 18 de mayo sobre tal materia. Si bien, como se ha razonado, no es 
el caso, ni, desde luego, procede declarar la nulidad, procediendo la desestimación del recurso.  
Por último, para el supuesto de que una ejecución separada incorrectamente planteada se haya consumado, y 
el ejecutante se hubiera cobrado ya su crédito (y, por ende, hubiera finalizado el procedimiento de ejecución 
susceptible de ser requerido de inhibición); o cuando la vía administrativa fuera correcta, pero se hubieran 
pagado créditos contra la masa, sin haber satisfecho a acreedores de la misma naturaleza con mayor 
preferencia; existe una ulterior posibilidad. Es decir, la reforma reciente mencionada atribuye a la 
administración pública la posibilidad de ejecutar separadamente créditos contra la masa; pero tal posibilidad no 
altera el orden legal de pago de dichos créditos que corresponda, artículo 84.3 ó 176 bis, según los casos. Y en 
el supuesto de que existan acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con 



preferencia; tanto el acreedor agraviado, como la administración concursal (órgano encargado del abono de los 
mismos), puede acudir al incidente concursal y demandar directamente a la administración pública ejecutante, 
para que reintegre lo cobrado de más, justificando la existencia de acreedores contra la masa insatisfechos, sin 
necesidad de declaración de nulidad alguna.”: SAP Huelva (Sección 3) 24.06.2013 (Sentencia 76/2013; Rollo 
103/2013) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO: Es objeto del presente incidente concursal, sometido a consideración de este Tribunal, en virtud 
del recurso de apelación interpuesto, la bondad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A 
Coruña, que ordena restituir a la masa activa, bajo el control de la Administración concursal, la suma de 
4656,49 euros embargada por la Seguridad Social en cuenta abierta en la entidad concursada al amparo del 
art. 84.4 LC.  
SEGUNDO: A los efectos decisorios de la siguiente controversia judicializada hemos de partir de los siguientes 
hechos que expresamente declaramos probados:  
1) Que mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2012 se declaró el concurso de la entidad NAVAL 
INDUSTRIAS FONTORÍA S.L.  
2) Que por auto de 12 de noviembre de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la 
consiguiente disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por la administradora 
concursal.  
3) Con fecha 31 de mayo de 2013, se procede por la Seguridad Social a embargo del saldo acreedor de la 
concursada en la cuenta 0081 7610 78 0001446154 del Banco de Sabadell, en expediente 15 02 2013 
00056062 por un principal de 17.997,41 euros, 3599,48 euros de recargo, y 504,95 euros de intereses, siendo 
el importe total de la traba 22.101,84 euros, que se hizo efectiva por la suma depositada de 4656,49 euros. No 
nos consta, a qué concretas deudas responde tal suma de dinero a los efectos de su calificación jurídica.  
4) La administración concursal señala que no existe un reconocimiento previo de los créditos embargados, que 
a la fecha de traba los reconocidos como tales ascendían a 16.400,17 euros, que en ningún momento se ha 
solicitado el ingreso de los créditos reconocidos y que, además, tanto por los criterios de pago al vencimiento 
como por lo impuesto por el art. 176 bis de la LC se encuentran por detrás de otros créditos reconocidos en el 
informe de la administración concursal.  
TERCERO: La decisión del presente incidente exige realizar una exégesis del art. 84.4 de la LC, cuya 
redacción fue introducida en la precitada Disposición General como consecuencia de la reforma llevada a 
efecto por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Pues bien, tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 



a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO: Pues bien, así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia 
literalidad, en relación con su antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente 
redacción, así como con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no 
antagónico o de incompatibilidad irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con 
fundamento en los principios básicos que inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, 
interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un 
ordenado sistema de realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que 
aplicar los criterios interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 
juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  
Es obvio, que el art. 84.4, atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, precepto al que se refiere la Administración concursal al 
oponerse al recurso de apelación interpuesto por la Seguridad Social, establece un orden legal de pago de los 
créditos contra la masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe 
"los demás créditos contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 84.4 y 154, ante las dudas 



interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 
de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO: En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a la 
administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se reintegra 
unilateralmente con dinero depositado en una cuenta de la entidad concursada, que se hallaba bajo el control 
de la precitada administración concursal y afecta al proceso liquidatorio, a través de la aportación al expediente 
de una notificación de una diligencia de embargo de 22.101,84 euros, cuya calificación no nos consta con los 
elementos de juicio obrantes en el presente incidente, cuando la propia administración concursal sólo le 
reconoce un crédito contra la masa de 16.400,17 euros.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, y máxime cuando, por el contrario, la 
administración concursal apelada sostiene que, en los informes emitidos, se puede observar que existen 
créditos con vencimiento anterior al de la TGSS, que justificarían el reintegro judicialmente acordado, sin 
perjuicio, claro está, de los derechos en que en su caso asistan a la TGSS en la liquidación de la masa activa 
como acreedor contra la masa, como reza la sentencia apelada.  
En la tesitura expuesta, si admitimos el recurso interpuesto estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de 
ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que vulneraría la 
reglamentación legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al 
respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a ésta, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014.”: SAP La Coruña (Sección 4) 18.07.2014 (Sentencia 251/2014; 
Rollo 276/2014) 
 
“PRIMERO: Es objeto del presente incidente concursal, sometido a consideración de este Tribunal, en virtud 
del recurso de apelación interpuesto, la bondad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A 
Coruña, que ordena restituir a la masa activa, bajo el control de la Administración concursal, la suma de 1.440 
euros embargada por la Seguridad Social en cuenta abierta en la entidad concursada al amparo del art. 84.4 
LC.  
SEGUNDO: A los efectos decisorios de la siguiente controversia judicializada hemos de partir de los siguientes 
hechos que expresamente declaramos probados:  
1) Que la entidad TEKNOINSTAL ATLÁTICA S.L. fue declarada en concurso por el Juzgado de lo Mercantil nº 
2 de A Coruña.  
2) Que por auto de 27 de septiembre de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la 
consiguiente disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por la administradora 
concursal.  
3) Con fecha 13 de mayo de 2013, se procede por la Seguridad Social a embargo del saldo acreedor de la 
concursada en la cuenta 0072 0161 27 0000106925 del Banco Pastor, por un principal de 1910,29 euros, luego 
corregido a 1440 euros, incluyendo intereses y recargos. No consta en autos ninguna documentación sobre la 
procedencia de dicho crédito o providencia de apremio.  
4) La administración concursal al tomar conocimiento del embargo, con reintegro de cantidades practicado por 
la URE, presentó escrito ante el Juzgado de lo Mercantil, en el que afirma que el saldo de dicha cuenta 
bancaria fue abierta por la administración concursal con la posterioridad a la declaración del concurso, tiene su 
origen en las operaciones de liquidación y con su importe se procederá a realizar pagos de los créditos contra 
la masa por el orden correspondiente... Al embargar la Tesorería de la Seguridad Social la expresada cantidad, 
altera el orden de pagos correspondiente, incluso pasando por delante recargo e intereses...".  
TERCERO: La decisión del presente incidente exige realizar una exégesis del art. 84.4 de la LC, cuya 
redacción fue introducida en la precitada Disposición General como consecuencia de la reforma llevada a 
efecto por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Pues bien, tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 



créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO: Pues bien, así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia 
literalidad, en relación con su antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente 
redacción, así como con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no 
antagónico o de incompatibilidad irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con 
fundamento en los principios básicos que inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, 
interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un 
ordenado sistema de realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que 
aplicar los criterios interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 
juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  
Es obvio, que el art. 84.4, atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 



masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, establece un orden legal de pago de los créditos contra la 
masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 
de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO: En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a la 
administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se reintegra 
unilateralmente con dinero depositado en una cuenta abierta por el administrador concursal para  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, y máxime cuando, por el contrario, la 
administración concursal apelada sostiene que, en los informes emitidos, se puede observar que existen 
créditos con vencimiento anterior al de la TGSS, que justificarían el reintegro del embargo judicialmente 
acordado, sin perjuicio, claro está, de los derechos en que en su caso asistan a la TGSS en la liquidación como 
acreedor contra la masa, como reza la sentencia apelada.  
En la tesitura expuesta, si admitimos el recurso interpuesto estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de 
ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que vulneraría la 
reglamentación legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al 
respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014.”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.07.2014 (Sentencia 252/2014; 
Rollo 286/2014) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia 
de 7/4/2014, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña en el incidente concursal que nos ocupa 
del concurso de acreedores de CONFECCIONES SANTA COMBA SL en liquidación, que le condenó a restituir 
a la masa activa la suma de 2.420 euros embargada por la Seguridad Social por la vía del artículo 84.4 de la 
Ley Concursal de una cuenta bancaria bajo el control de la administración concursal, todo ello sin perjuicio de 
los derechos que en su caso correspondan a la Tesorería General en la liquidación como acreedor contra la 
masa.  
SEGUNDO.- Se alega en el recurso que se trataría de créditos postconcursales o contra la masa por la 
extinción colectiva de contratos de trabajo aprobada en otro auto anterior del mismo Juzgado Mercantil, 
habiendo sido reconocidos implícitamente por la misma administración concursal en el plan de liquidación 
aprobado judicialmente y no negado nunca en sus escritos tal carácter. En el informe definitivo también se 



habría reconocido créditos contra la masa de más de 11 mil euros. Se añade que la administración concursal 
no habría ordenado por sus vencimientos los créditos contra la masa ni cumplido el pago, y se invoca lo 
dispuesto en los artículos 84.3, 84.4 y 154 LC en relación al reforzamiento de la autotutela de la Administración 
tras la reforma de la Ley 38/2011, permitiéndole ejecuciones administrativas llegado este momento, con cita de 
varias sentencias en tal sentido. Y la ley no exigiría previo requerimiento de pago a la administración concursal 
al fin en cuestión. Se alega también que no deberían imponérsele las costas teniendo en cuenta las sentencias 
de Audiencias invocadas y las circunstancias del caso.  
TERCERO.- La solución en el presente caso debe ser la misma que la de nuestras recientes sentencias de 18 
y 21 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión:  
CUARTO.- En el caso enjuiciado destacamos las siguientes circunstancias:  
a) La entidad CONFECCIONES SANTA COMBA SL fue declarada en concurso por el Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de A Coruña.  
b) Por auto de 2 de mayo de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la consiguiente 
disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por la administración concursal.  
c) Por diligencia de embargo de 1 de junio de 2013 se embargó por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
TGSS el saldo de la cuenta del BBVA a nombre de la concursada por importe de 2.420 euros, por una deuda 
muy superior de principal, intereses y recargos.  
d) La administración concursal puso en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil el embargo efectuado por 
cuenta de créditos contra la masa y pidió dejarlo sin efecto y ordenar el reintegro del dinero a resultas de la 
liquidación.  
QUINTO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
SEXTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 



principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 
interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss.,  
84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su 
redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, 
cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 



realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
SÉPTIMO.- En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a 
la administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se ha trata 
reintegrado unilateralmente a través de la práctica del embargo con el dinero depositado en una cuenta abierta 
o bajo control directo de la administración concursal (y por extensión del juez del concurso) para llevar a efecto 
las operaciones liquidatorias y afecta al proceso liquidatorio.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la 
masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.  
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio 
procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que 
vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete 
al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia 
Provincial de A Coruña de 18 y 21 de julio de 2014.”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.07.2014 (Sentencia 
255/2014; Rollo 279/2014) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia 
de 4/4/2014, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña en el incidente concursal que nos ocupa 
del concurso de acreedores de CONSTRUMAPOR SL en liquidación, que le condenó a restituir a la masa 
activa la suma de 28.517,99 euros embargada por la Seguridad Social por la vía del artículo 84.4 de la Ley 
Concursal de una cuenta bancaria bajo el control de la administración concursal, todo ello sin perjuicio de los 
derechos que en su caso correspondan a la Tesorería General en la liquidación como acreedor contra la masa.  
SEGUNDO.- Se alega en el recurso que se trataría de créditos contra la masa de la TGSS no negado por la 
administración concursal, además de que no constaría en el procedimiento el reconocimiento de crédito alguno 
contra la masa ni de la apelante ni de otro acreedor. Se añade lo dispuesto en los artículos 84.3, 84.4 y 154 LC 
en relación al reforzamiento de la autotutela de la Administración tras la reforma de la Ley 38/2011, 
permitiéndole ejecuciones administrativas llegado este momento, con cita de varias sentencias en tal sentido. Y 
la ley no exigiría previo requerimiento de pago a la administración concursal al fin en cuestión. También sería 
improcedente la condena en costas en la situación expuesta y en un asunto como éste.  
TERCERO.- La solución en el presente caso debe ser la misma que la de nuestras recientes sentencias de 18, 
21 y 22 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión:  
CUARTO.- En el caso enjuiciado destacamos las siguientes circunstancias:  
a) La entidad CONSTRUMAPOR SL fue declarada en concurso por auto de 23 de julio de 2010 del Juzgado de 
lo Mercantil nº 2 de A Coruña.  
b) Por auto de 9 de marzo de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la consiguiente 
disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por la administración concursal.  
c) El plan de liquidación de la concursada con la prelación de pagos fue aprobado por auto de 14 de mayo de 
2012.  
d) La TGSS embargó el saldo de la cuenta del Banco Español de Crédito que se hizo efectivo el 15 de 
noviembre de 2013 por importe de 28.517,99 dejando la cuenta a cero.  
d) La administración concursal presentó incidente concursal ante el Juzgado de lo Mercantil pidiendo la 
paralización de los embargos y apremios y la devolución de dicha cuantía con los intereses.  
QUINTO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  



Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
SEXTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 
principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 
interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss.,  
84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 



concluir la liquidación.  
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su 
redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, 
cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 
realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
SÉPTIMO.- En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a 
la administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se ha trata 
reintegrado unilateralmente a través de la práctica del embargo con el dinero depositado en una cuenta abierta 
o bajo control directo de la administración concursal (y por extensión del juez del concurso) para llevar a efecto 
las operaciones liquidatorias y afecta al proceso liquidatorio.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la 
masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.  
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio 
procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que 
vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete 
al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia 
Provincial de A Coruña de 18 y 21 de julio de 2014. “:SAP La Coruña (Sección 4) 23.07.2014 (Sentencia 
256/2014; Rollo 297/2014) 
 
“PRIMERO : La sentencia de 8 de abril de 2014, dictada por el juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
CORUÑA, en los autos de incidente concursal común nº 77-2012, 003-L, acordó la estimación de las peticiones 
de la administración concursal en el incidente del concurso ordinario de la entidad "Miguel Pascual, Sociedad 
Cooperativa", en liquidación, y en consecuencia condena a la Tesorería General de la Seguridad Social 
demandada a restituir a la masa activa las cantidades a que se refiere su fundamento jurídico primero, sin 
perjuicio de los derechos de que en su caso disponga en la liquidación de la masa como acreedor, y cancelar y 
dejar sin efecto el embargo que sobre dichas cuantías había adoptado en ese concurso y a que se abstenga de 
realizar embargos similares en lo sucesivo sobre el patrimonio de la concursada, y al abono de las costas de 
ese incidente si las hubiere.  
SEGUNDO : Contra dicha sentencia viene en apelación la citada TGSS, interesando se revoque y en su lugar 
se dicte otra por la que se declare ajustada a Derecho la actuación ejecutiva de la citada entidad para el cobro 
de créditos contra la masa, no procediendo en consecuencia el reintegro de cantidad alguna a la masa, ni 
pronunciamiento alguno sobre el embargo administrativo, y subsidiariamente, para el caso de confirmarse la 
sentencia, se deje sin efecto el pronunciamiento relativo a las costas del incidente.  
La cuestión que es objeto del presente procedimiento ha sido ya resuelta recientemente por varias sentencias 
de esta misma Audiencia y sección, singularmente por la SAP, Coruña-4ª, nº 251-2014, de 18 de julio, que 
resulta en todo de aplicación para la resolución del presente recurso, al tratarse de supuestos idénticos. En ella 
se decía:  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO: Es objeto del presente incidente concursal, sometido a consideración de este Tribunal, en virtud del 



recurso de apelación interpuesto, la bondad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A 
Coruña, que ordena restituir a la masa activa, bajo el control de la Administración concursal, la suma de 
4656,49 euros embargada por la Seguridad Social en cuenta abierta en la entidad concursada al amparo del 
art. 84.4 LC.  
SEGUNDO: A los efectos decisorios de la siguiente controversia judicializada hemos de partir de los siguientes 
hechos que expresamente declaramos probados:  
1) Que mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2012 se declaró el concurso de la entidad NAVAL 
INDUSTRIAS FONTORÍA S.L.  
2) Que por auto de 12 de noviembre de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la 
consiguiente disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por la administradora 
concursal.  
3) Con fecha 31 de mayo de 2013, se procede por la Seguridad Social a embargo del saldo acreedor de la 
concursada en la cuenta NUM000 del Banco de Sabadell, en expediente NUM001 por un principal de 
17.997,41 euros, 3599,48 euros de recargo, y 504,95 euros de intereses, siendo el importe total de la traba 
22.101,84 euros, que se hizo efectiva por la suma depositada de 4656,49 euros. No nos consta, a qué 
concretas deudas responde tal suma de dinero a los efectos de su calificación jurídica.  
4) La administración concursal señala que no existe un reconocimiento previo de los créditos embargados, que 
a la fecha de traba los reconocidos como tales ascendían a 16.400,17 euros, que en ningún momento se ha 
solicitado el ingreso de los créditos reconocidos y que, además, tanto por los criterios de pago al vencimiento 
como por lo impuesto por el art. 176 bis de la LC se encuentran por detrás de otros créditos reconocidos en el 
informe de la administración concursal.  
TERCERO: La decisión del presente incidente exige realizar una exégesis del art. 84.4 de la LC, cuya 
redacción fue introducida en la precitada Disposición General como consecuencia de la reforma llevada a 
efecto por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Pues bien, tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO: Pues bien, así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia 
literalidad, en relación con su antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente 



redacción, así como con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no 
antagónico o de incompatibilidad irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con 
fundamento en los principios básicos que inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, 
interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un 
ordenado sistema de realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que 
aplicar los criterios interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 
juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  
Es obvio, que el art. 84.4, atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, precepto al que se refiere la Administración concursal al 
oponerse al recurso de apelación interpuesto por la Seguridad Social, establece un orden legal de pago de los 
créditos contra la masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe 
"los demás créditos contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 



de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO: En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a la 

administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se reintegra 
unilateralmente con dinero depositado en una cuenta de la entidad concursada, que se hallaba bajo el control 
de la precitada administración concursal y afecta al proceso liquidatorio, a través de la aportación al expediente 
de una notificación de una diligencia de embargo de 22.101,84 euros, cuya calificación no nos consta con los 
elementos de juicio obrantes en el presente incidente, cuando la propia administración concursal sólo le 
reconoce un crédito contra la masa de 16.400,17 euros.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, y máxime cuando, por el contrario, la 
administración concursal apelada sostiene que, en los informes emitidos, se puede observar que existen 
créditos con vencimiento anterior al de la TGSS, que justificarían el reintegro judicialmente acordado, sin 
perjuicio, claro está, de los derechos en que en su caso asistan a la TGSS en la liquidación de la masa activa 
como acreedor contra la masa, como reza la sentencia apelada.  
En la tesitura expuesta, si admitimos el recurso interpuesto estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de 
ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que vulneraría la 
reglamentación legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al 
respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a ésta, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014.  
Así las cosas, es obligado confirmar la sentencia de instancia en todos sus puntos, salvo en lo que se dirá a 
continuación.”: SAP La Coruña (Sección 4) 18.09.2014 (Sentencia 279/2014; Rollo 298/2014) 
 
“PRIMERO. Constituye el objeto del presente incidente concursal, del que conoce ahora esta Sala en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, si procede la restitución a la masa activa, bajo el control de la Administración 
concursal, de la suma de 12.724,73 euros, cantidad embargada por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en una cuenta abierta a nombre de la entidad concursada, "Divisiones y Techos, S.A.". La sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña el 1 abril 2014 así lo ordenó, por entender que la 
TGSS no puede decidir unilateralmente, sin previo reconocimiento, la consideración concursal que su crédito 
merece, ni el rango que ostenta frente a otros créditos. Según la sentencia recurrida, no hay motivo que 
justifique, con arreglo a Derecho, ese cobro, pues el alcance de la autotutela de la Administración para el cobro 
de créditos contra la masa, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, no es diferente del que se derivaba de la 
regulación anterior, dado que, aunque se lleva al art. 84.4º LC el contenido del art. 154.2º, nada se innova en lo 
esencial, debiendo mantenerse incólume la doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, vertida en 
sentencias como la de 24 octubre 2012, según la cual procedería estimar la pretensión de la Administración 
concursal de reintegro a la masa del concurso de la cantidad cobrada por la TGSS.  
Argumenta la TGSS en su recurso de apelación, además de un erróneo presupuesto fáctico de la sentencia, 
puesto que la Administración concursal nunca ha negado que se trate de un crédito contra la masa, que el 
alcance de la modificación normativa operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011 es muy diferente del que 
el órgano judicial a quo entiende. Así, el art. 84.4º LC, tras esta citada reforma, habilitaría a la Administración 
para el cobro, tal como han reconocido otros tribunales (como la SAP Cantabria 24 julio 2013) e incluso una 
sentencia anterior (17 marzo 2014) del mismo órgano cuya decisión ahora se recurre, cuando era servido por 
otro juzgador. Subsidiariamente, por si no prosperara su posición de fondo, suplica se revoque el 
pronunciamiento sobre costas, dado que se trata de un caso jurídicamente dudoso. Por su parte, la 
Administración Concursal hace valer la insuficiencia de la masa activa del concurso para proceder al pago de 
los créditos contra la masa y mantiene que no se dan los requisitos señalados por la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción del Tribunal Supremo para que la TGSS pueda llevar a cabo el embargo y cobrar su crédito, 
asegurando que el crédito reconocido era solo de 11. 367,51 euros y no de 12.724,73. Además, considera 
procedente la imposición de las costas de primera instancia a la TGSS.  
SEGUNDO. Antes de analizar el Derecho aplicable y de estudiar si la tan aludida reforma de la Ley Concursal 
ha de llevarnos a conclusiones diferentes de las sentadas con anterioridad a ella para resolver esta 
controversia, indiquemos que constituyen hechos probados los siguientes:  
1) Mediante auto de fecha 25 octubre 2010 se declaró el concurso de la entidad "Divisiones y Techos, S.A.".  
2) Por auto de 28 noviembre 2011 se acordó la apertura de la fase de liquidación, con la consiguiente 
disolución de la sociedad concursada y sustitución de sus administradores por el administrador concursal,  
D. Pedro Miguel.  
3) Con posterioridad a tal fecha, por procedimiento telemático, se procede por la Seguridad Social, en virtud de 
diligencia de 7 mayo 2013, al embargo del saldo acreedor de la concursada en su cuenta corriente por un 
importe total de 14.550,12 euros, levantado parcialmente después, hasta quedar la traba definitivamente en un 
importe total de 12.724,73 euros (11.367,51 euros de principal adeudado, más los intereses generados).  
4) La administración concursal postuló el levantamiento del embargo y la restitución de lo cobrado a la masa 
activa del concurso, alegando insuficiencia de ésta.  
TERCERO: La decisión del presente incidente exige realizar una exégesis del art. 84.4º LC, cuya redacción fue 



introducida como consecuencia de la reforma llevada a efecto por Ley 38/2011, de 10 de octubre. Tal precepto 
establece que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán 
ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta 
paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de 
pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. La 
literalidad de la norma, como parece sostenerse por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo 
preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el legislador, en el art. 3 CC, prioridad a la hermenéutica 
teleológica, o dicho en otros términos a la determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a 
interpretar. Así, como ha establecido el Tribunal Supremo, la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Los citados criterios han de utilizarse de un 
modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se coloca el énfasis en el espíritu y finalidad 
de las normas como modo de determinar su sentido.  
CUARTO: Pues bien, partiendo de esta premisa, el art. 84.4º LC ha de ser interpretado en el marco de su 
propia literalidad, pero en relación con su antecedente normativo, constituido por el art. 154, en su precedente 
redacción, así como con respecto a otros preceptos vigentes de la Ley Concursal, como los arts. 84.3 º, 154 y 
176 bis, para dar un sentido coherente al sistema, e igualmente con fundamento en los principios básicos que 
inspiran dicha ley, de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los 
acreedores o par condictio creditorum, que implica un ordenado sistema de realización de sus créditos sobre la 
masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios interpretativos literal, histórico, 
sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 CC.  
El art. 84.4º LC parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores. Este 
sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales créditos, 
pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss. LC, que fijan el 
procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados.  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3º y 176 
bis LC.  
Es obvio, que el art. 84.4º LC atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos entender tal precepto de esta 
forma. El art. 84.4º LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de 
la LC de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado art. 84.4º hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3º, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 



legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, en 
el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos contra la 
masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación.  
Por último, el art. 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se 
harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige su 
determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4º, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 CC, no puede admitirse que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 octubre 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, disponía al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos". Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 
84.4º y 154, ante las dudas interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos 
los créditos contra la masa y no sólo a los del art. 84.2º.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa 
como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de ruptura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del legislador inspirada en otros principios  
o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia 24 octubre 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 
realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO. En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a la 
administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, se reintegra 
unilateralmente con dinero depositado en una cuenta de la entidad concursada, que se hallaba bajo el control 
de la precitada administración concursal y afecta al proceso liquidatorio. En definitiva, la entidad pública 
recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración concursal, se arroga una 
preferencia de pago que no demuestra.  
El privilegio procesal de ejecución separada de que disfruta la Administración no puede convertirse en una 
preferencia de derecho material o sustantivo no recogida en la LC, pues ello vulneraría la reglamentación legal 
de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al respecto a la 
administración concursal. La tesis del Juzgado de lo Mercantil recogida en la sentencia apelada, compartida, 
por los argumentos expuestos, por este Tribunal, que ya la ha acogido en reciente sentencia de 18 julio 2014, 
no es aislada, sino que se encuentra refrendada en resoluciones de otros órganos judiciales, como las SSAP 
Palencia de 7 enero 2014 y Vizcaya de 24 marzo 2014.”: SAP La Coruña (Sección 4) 25.09.2014 (Sentencia 
284/2014; Rollo 245/2014) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña en incidente concursal presentado por la 
administración concursal del concurso de acreedores de MOLDELGAL, S.L. en liquidación, que acuerda el 
alzamiento inmediato de la orden de retención que afecta a determinada cuenta bancaria de titularidad de la 
entidad concursada, bajo intervención de la administración concursal, por importe de 17.193,07 #, y condenó a 
la restitución de los fondos para el caso de que hubiesen sido ya total o parcialmente transferidos a cuentas de 
la TGSS.  
Se fundamenta el el recurso en que tras la reforma del art 84.4 LC por la Ley 38/2011, en relación al 
reforzamiento de la autotutela de la Administración, tratándose de créditos contra la masa de la TGSS, le 
permite ejecuciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, sin necesidad de 
previo requerimiento de pago, ni de previo reconocimiento por la administración concursal de crédito contra la 
masa, en su defecto a través de la vía incidental el Juez del concurso, con cita de varias sentencias de distintas 
Audiencias Provinciales en tal sentido.  
SEGUNDO.- Sobre esta cuestión, estrictamente jurídica, nos hemos pronunciado en otras recientes sentencias 
de 18, 21, 22 y 23 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión, que mantenemos.  
TERCERO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 



ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 
principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 
interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss.,  
84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 



concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su 
redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, 
cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 
realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO.- En el caso presente, la TGSS entre el 19 de julio de 201 y el 19 de marzo de 2014 no comunicó 
ningún crédito contra la masa devengado a su favor por lo que la administración concursal no pudo 
reconocerlos ni abonarlos en dicho momento en sus informes provisionales, el comunicado con anterioridad a 
dicho periodo de tiempo fue abonado, por ello se canceló, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien 
compete velar por la ordenada liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación 
ejecutiva, se ha reintegrado unilateralmente a través de la práctica del embargo con el dinero depositado en 
una cuenta abierta o bajo control directo de la administración concursal (y por extensión del juez del concurso) 
para llevar a efecto las operaciones liquidatorias, lo que afecta al proceso liquidatorio, y sin tener en 
consideración la existencia de otros créditos contra la masa preferentes, por ser de vencimiento anterior.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la 
masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.  
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio 
procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que 
vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete 
al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia 
Provincial de A Coruña.”: SAP La Coruña (Sección 4) 29.09.2014 (Sentencia 293/2014; Rollo 275/2014) 



 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña en incidente concursal presentado por la 
administración concursal del concurso de acreedores de TRANSPORTES RAMOS PIÑEIRO, S.L. en 
liquidación, que acuerda la restitución a la masa, bajo control de la administración concursal, la cantidad de 
14.491,28 #, detraída en virtud de diligencia de embargo de determinada cuenta bancaria de titularidad de la 
entidad concursada, sin perjuicio de los derechos que le asisten con arreglo a la ley en la liquidación de la 
masa activa.  
Se fundamenta el el recurso en que tras la reforma del art 84.4 LC por la Ley 38/2011, en relación al 
reforzamiento de la autotutela de la Administración, tratándose de créditos contra la masa de la TGSS, le 
permite ejecuciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, sin necesidad de 
previo requerimiento de pago, ni de previo reconocimiento por la administración concursal de crédito contra la 
masa, en su defecto a través de la vía incidental el Juez del concurso, con cita de varias sentencias de distintas 
Audiencias Provinciales en tal sentido.  
SEGUNDO.- Sobre esta cuestión, estrictamente jurídica, nos hemos pronunciado en otras sentencias de 18, 
21, 22 y 23 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión, que mantuvimos en la más 
reciente de 29 de septiembre de 2014, y así decíamos:  
TERCERO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 
principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 



interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss.,  
84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su 
redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, 
cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 
realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO.- En el caso presente, la TGSS no comunicó ningún crédito contra la masa devengado a su favor 
hasta el 16 de septiembre de 2013 por lo que la administración concursal no pudo reconocerlos ni abonarlos en 



momento anterior, los dedujo de la contabilidad y los recoge en el informe de las operaciones de liquidación de 
la sociedad concursada, a quien compete velar por la ordenada liquidación del patrimonio del deudor, la cual se 
ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, la TGSS se ha reintegrado unilateralmente, a través de la práctica 
de embargo posterior a la apertura de la liquidación (auto de 4-2-2013) con el dinero depositado en una cuenta 
abierta o bajo control directo de la administración concursal (y por extensión del juez del concurso) para llevar a 
efecto las operaciones liquidatorias, lo que afecta al proceso liquidatorio, y sin tener en consideración la 
existencia de otros créditos contra la masa preferentes, por ser de vencimiento anterior.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la 
masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.  
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio 
procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que 
vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete 
al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia 
Provincial de A Coruña.”: SAP La Coruña (Sección 4) 13.10.2014 (Sentencia 314/2014; Rollo 127/2014) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña en incidente concursal presentado por la 
administración concursal del concurso de acreedores de GRANIT FERROL- NARON, S.L. en liquidación, que 
acuerda el alzamiento inmediato del embargo trabado sobre los fondos de determinada cuenta bancaria de la 
titularidad de la deudora concursada, bajo intervención de la administración concursal, por importe de 3393 # y 
condena a la TGSS, a llevar a cabo las actuaciones necesarias ante la entidad financiera con el fin de reponer 
al concurso, a la mayor brevedad posible, los fondos indebidamente distraídos, sin perjuicio de los derechos 
que le asisten con arreglo a la ley, en la liquidación de la masa activa, como titular de los créditos contra la 
masa que le sean reconocidos.  
Se fundamenta el el recurso en que tras la reforma del art 84.4 LC por la Ley 38/2011, en relación al 
reforzamiento de la autotutela de la Administración, tratándose de créditos contra la masa de la TGSS, le 
permite ejecuciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, sin necesidad de 
previo requerimiento de pago, ni de previo reconocimiento por la administración concursal de crédito contra la 
masa, en su defecto a través de la vía incidental el Juez del concurso, con cita de varias sentencias de distintas 
Audiencias Provinciales en tal sentido.  
SEGUNDO.- Sobre esta cuestión, estrictamente jurídica, nos hemos pronunciado en otras sentencias de 18, 
21, 22 y 23 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión, que mantuvimos en la más 
reciente de 29 de septiembre de 2014, y así decíamos:  
TERCERO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre.  
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 



básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
CUARTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 
principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 
interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss.,  
84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de 
esta forma.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su 
redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos 



contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, 
cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las 
acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se 
apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar 
incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del 
Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes 
con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la 
realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse 
exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya 
realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
QUINTO.- En el caso presente, si bien es cierto que la TGSS comunicó créditos contra la masa a la 
administración concursal, a quien compete velar por la ordenada liquidación del patrimonio del deudor, no 
supone que la TGSS proceda unilateralmente a su realización, con actuación ejecutiva a través de la práctica 
de embargo posterior a la apertura de la liquidación (auto de 19-9- 2012), con el dinero depositado en una 
cuenta abierta o bajo control directo de la administración concursal, por el hecho de que no hubiese hecho 
pago voluntario a su favor, la cual se ve sorprendida por tal actuar, (y por extensión del juez del concurso) para 
llevar a efecto las operaciones liquidatorias, lo que afecta al proceso liquidatorio, y sin tener en consideración la 
existencia de otros créditos contra la masa preferentes.  
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración 
concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la 
masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa, como titular 
de los créditos contra la masa que le sean reconocidos, para ello concede el juez en su sentencia plazo a la 
administración concursal para que se pronuncie sobre el reconocimiento de los certificados por la TGSS en 
fecha 18 de marzo de 2013, debiendo presentar en la sección quinta del concurso una relación actualizada de 
todos los créditos contra la masa, de los satisfechos y de los pendientes de pago, ajustada al orden del artículo 
176 bis de la LC, con previsión de pago según las posibilidades de la masa activa.  
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio 
procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que 
vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete 
al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la 
Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una 
preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia 
Provincial de A Coruña.”: SAP La Coruña (Sección 4) 20.10.2014 (Sentencia 320/2014; Rollo 408/2014) 
 
“PRIMERO: Es objeto del presente incidente concursal, sometido a consideración de este Tribunal, en virtud 
del recurso de apelación interpuesto, la bondad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A 
Coruña, que ordena restituir a la masa, bajo el control de la Administración concursal, la suma de 6665,98 
euros retraída por la Seguridad Social en cuenta de la titularidad de la deudora concursada, sin perjuicio de la 
devolución parcial ya acordada por la TGSS en su resolución de 22 de mayo de 2013, todo ello sin perjuicio de 
los derechos que le asisten con arreglo a la ley, en la liquidación de la masa activa como titular de los créditos 
contra la masa que le sean reconocidos. A estos efectos, en el plazo de cinco días, se pronunciará la 
administración concursal sobre el reconocimiento como créditos contra la masa de los certificados por la TGSS 
en fecha 25 de abril de 2013 y presentará en la sección quinta del concurso una relación actualizada de todos 
los créditos contra la masa, de los satisfechos y de los pendientes de pago, ajustada al orden legalmente 
aplicable, con previsión de pago según las posibilidades de la masa activa, sin imposición de costas.  
Se indica en la sentencia de instancia que "la ejecución judicial o administrativa a que se refiere el art. 84.4 de 
la LC es la encaminada a hacer efectivos los créditos contra la masa previamente reconocidos, supuesto que 
no existe contienda con otros acreedores contra la masa acerca del pago que deba dilucidarse por medio del 
incidente concursal, y supuesto también que haya sido requerida la administración concursal para hacerlos 
efectivos".  
En ejecución de la mentada sentencia por medio de escrito de 6 de noviembre de 2014 la administración 
concursal manifestó que el 27 de octubre de 2011 había ordenado transferir a la TGSS la suma de 169.420,20 
euros de deudas contra la masa, que desconocía la existencia de nuevas deudas contra la masa como las 
referidas al expediente de 25 de abril de 2013, y cuyo importe parcial ha sido incluido en el listado de créditos 
pendientes de pago, tal y como ordena el fallo de la sentencia correspondiente al ICO 335/2008 0002-M.  
Contra el referido pronunciamiento judicial se interpuso por la TGSS el presente recurso de apelación, 
insistiendo la recurrente en su tesis contraria a la sustentada por esta Audiencia Provincial en sus sentencias 



de 18, 21 y 23 de julio de 2014, que afirma están pendientes de recurso de casación, optando de dicho 
organismo público, en su legítimo derecho de defensa, por la tesis sustentada por otras Audiencias 
Provinciales, en el entramado siempre dificultoso de la interpretación judicial, haciendo hincapié, entre otras, en 
la SAP de Sevilla, sección 5ª, de 10 de septiembre de 2013, que transcribe en su recurso, si bien ya podemos 
advertir que la mentada sentencia fue casada por la STS 711/2014, de 12 de diciembre, en recurso 2500/2013, 
que revocando la del mentado tribunal provincial, ratifica la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla. En 
definitiva, nuestro más Alto Tribunal, cumpliendo la función nomofiláctica que le corresponde ha considerado 
que es doctrina correcta la seguida por los Juzgados de lo Mercantil de A Coruña, ratificada por esta Audiencia.  
Debemos pues confirmar la sentencia apelada por sus propios y acertados fundamentos que este Tribunal 
hace suyos, tanto los relativos a su declaración de hechos probados, como argumentos jurídicos.  
SEGUNDO: En definitiva, en la presente sentencia no podemos sino ratificar el criterio que este tribunal 
provincial ya vino esgrimiendo en sus sentencias de 18, 21 y 23 de julio de 2014 y otras posteriores, en las 
cuales manejábamos los argumentos siguientes:  
La decisión del presente incidente exige realizar una exégesis del art. 84.4 de la LC, cuya redacción fue 
introducida en la precitada Disposición General como consecuencia de la reforma llevada a efecto por Ley 
38/2011, de 10 de octubre.  
Pues bien, tal precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores; pues no podemos transmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Una ley se integra dentro de un ordenamiento jurídico y una concreta norma o artículo en una Ley. No son 
productos aislados, con vida propia o independiente, sino que se encuentran sistemáticamente vinculados con 
otros, a los efectos de alcanzar una determinada finalidad, que se identifica con la regulación normativa 
perseguida por el Legislador, y que normalmente cuentan, además, con un margen de ductibilidad suficiente 
para aplicarlos a la variante, y no estática, realidad social. La literalidad de la norma, como parece sostenerse 
por la Seguridad Social, no es un criterio interpretativo preferente, sino uno más, otorgando, por el contrario, el 
Legislador, en el art. 3 del CC, prioridad a la hermenéutica teleológica, o dicho en otros términos a la 
determinación del recto sentido y verdadera finalidad del precepto a interpretar.  
Así nos enseña la STS de 15 de septiembre de 1986, que "conviene recordar, con carácter general pero 
básico, que en orden al conocimiento de las normas no actúan de modo separado y diferenciado la lectura y la 
interpretación, de modo que no hay interpretación posible sin lectura, pero tampoco es válida y jurídicamente 
eficiente la lectura que no implique una interpretación, porque ésta es el único medio de conocer las normas y 
el conjunto del Ordenamiento Jurídico. La posible diferencia entre lectura e interpretación, que nunca ha tenido 
una justificación plena, resultaba explicable cuando regía el principio de que las leyes o normas «literalmente» 
claras no necesitaban interpretación en virtud de la preferencia excluyente de la «interpretación» literal que 
seguía y se confundía con la simple lectura de la norma sin interpretación. Pero ese planteamiento referido a 
interpretación de las normas jurídicas está excluido hoy día por el artículo tres, párrafo primero del Código Civil, 
a cuyo tenor: a) la interpretación es siempre el medio para conocer el sentido y alcance de las normas y para 
llevar a cabo la subsiguiente aplicación de las mismas; b) la interpretación constituye un proceso discursivo 
integrado por la utilización de los siguientes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo a que han de ser aplicadas 
las normas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; y c) el proceso es unitario por cuanto los 
citados criterios han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridades, si bien se 
coloca el énfasis en el espíritu y finalidad de las normas como modo de determinar su sentido".  
Pues bien, así las cosas el art. 84,4 de la LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en 
relación con su antecedente normativo constituido por el art. 154 del CC en su precedente redacción, así como 
con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de 
incompatibilidad irreductible, cuales son los arts. 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los 
principios básicos que inspiran la propia ley concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de 
los mismos, e igualdad de los acreedores o par condictio creditorum, que implica un ordenado sistema de 
realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios 
interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el art. 3 del CC.  
El art. 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago de 
los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto al 



juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II).  
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los 
administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el 
art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las 
operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 
indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los arts. 154 y ss. 84.3 y 176 
bis de la mentada Disposición General.  
El art. 84.4 LC no se puede interpretar, de forma aislada e inconexa, con respecto a otros preceptos de la LC 
de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación integradora de los 
mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas internas que le priven 
de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado art. 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el art. 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el art. 176 bis de la LC, establece un orden legal de pago de los créditos contra la 
masa, en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Por último, el art. 154 de la LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa 
se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige 
su determinación por la administración concursal.  
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del art. 84.4, criterio interpretativo 
igualmente contemplado en el art. 3 del CC, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, 
implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.  
En efecto, el art. 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, normaba al respecto: "Los créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera 
que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos".  
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los art. 84.4 y 154, ante las dudas 
interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y 
no sólo a los del art. 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.  
En definitiva, la autotutela de la Administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley 38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes 
normativos antes expuestos, de manera tal que implique una alteración significativa o de rotura con el sistema 
normativo preexistente, fruto de una revisión del Legislador inspirada en otros principios o valores.  
Pues bien, la mentada sentencia de 24 de octubre de 2012, del Tribunal de Conflictos, que no podemos 
considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración 
General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo 
de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo 
debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada 
liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
En la precitada STS 711/2014, de 12 de diciembre, en recurso 2500/2013, se dice que: "la TGSS, para la 
satisfacción de un crédito contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso, no podía 
embargar bienes o derechos de la deudora concursada incluidos en la masa activa. Esos embargos deben 
entenderse sin efecto y si con su realización la TGSS ha cobrado algo, debe retornarlo a la masa, sin perjuicio 
de exigir después de la administración concursal el pago de sus créditos contra la masa, de acuerdo con el 
orden previsto en la Ley Concursal".  
TERCERO: En el caso presente, la URE de la Seguridad Social, sin comunicación previa, petición razonada a 
la administración concursal, y sin contar con la anuencia de ésta, a quien compete velar por la ordenada 
liquidación del patrimonio del deudor, se reintegra unilateralmente con dinero depositado en una cuenta abierta 
a nombre de la concursada para llevar a efecto las operaciones liquidatorias, que se hallaban bajo control de 
dicha administración, lo que no es de recibo por las razones expuestas.  
En la tesitura expuesta, si admitimos el recurso interpuesto estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de 



ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que vulneraría la 
reglamentación legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al 
respecto a la administración concursal, atribuyendo a la autotutela administrativa una preeminencia que no le 
corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra 
refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y 
Vizcaya, sección 4ª, de 24 de marzo de 2014.”: SAP La Coruña (Sección 4) 26.02.2015 (Sentencia 57/2015; 
Rollo 29/2015) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.- Cuestiones controvertidas en la alzada.  
La Tesorería General de la Seguridad Social presenta recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil que ordenaba la restitución del importe de 20.929,84 euros que había sido embargado 
en fecha 9 de julio de 2014.  
Considera la parte recurrente que es titular de créditos contra la masa y que una vez abierta la fase de 
liquidación está autorizada para iniciar los trámites del procedimiento administrativo de apremio, emitiendo las 
correspondientes diligencias de embargo y haciendo efectivos los mismos. Defiende la posibilidad de iniciar el 
procedimiento de ejecución separada mediante la emisión de las correspondientes diligencias de embargo, una 
vez abierta la liquidación.  
SEGUNDO.-Embargos administrativos y alcance de la decisión del Juez del Concurso. Restitución del importe 
embargado por la Tesorería.  
La cuestión litigiosa está relacionada con la posición de los créditos públicos ante el concurso y concretamente 
con la posibilidad de ejecución separada dentro del mismo. El criterio de este Tribunal sobre la cuestión ha sido 
ya expuesto de forma reiterada en otras resoluciones anteriores, concretamente desde la primera resolución 
dictada en fecha 28 de Abril de 2011, criterio que fue seguido por las Sentencias de 24 de Noviembre de 2011 
y 2 de abril de 2012. Entendíamos, al contrario que la parte recurrente, partiendo de que se trata de créditos 
contra la masa, que no es posible dictar títulos de ejecución y que quepa una ejecución singular fuera del 
concurso, pues sería contrario a los artículos 8 y 154.2 de la Ley Concursal.  
En las citadas resoluciones manteníamos la nulidad de las actuaciones ejecutivas de la Tesorería con 
fundamento en el artículo 55.3 de la Ley Concursal, vigente en aquellas fechas, artículo que fue posteriormente 
modificado por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En la actualidad, considerando la fecha en que fue acordado el embargo objeto de discusión, el 9 de julio de 
2014 ya no podrá decretarse la nulidad del embargo administrativo, como correctamente expone el Juez de lo 
Mercantil en el fundamento jurídico segundo de la Sentencia ahora recurrida. Sin embargo, no existe obstáculo 
para que el Juez del Concurso solicite la restitución del importe embargado por la Tesorería a la concursada. 
En este sentido podemos citar las recientes resoluciones de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 26 de 
junio y 31 de marzo de 2014 que resuelven el conflicto planteado entre el Juzgado de lo Mercantil de Leon y la 
AEAT en las que se concluye en los siguientes términos: ".....nada impide al Juez de lo Mercantil, pese a no 
poder levantar los embargos administrativos anteriores a la declaración de concurso, solicitar que los bienes 
afectados sean puestos a su disposición, integrados en la masa del concurso y, en este ámbito, decidir las 
cuestiones que se susciten en cuanto a lo que al efecto disponga para su adecuada ejecución y efectividad". Y 
"... la competencia cuestionada en este conflicto para declarar la nulidad de los embargos y actos de apremio 
administrativos acordados corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria".  
TERCERO.-Embargos de la Administración decretados con posterioridad a la apertura de la fase de 
liquidación. Posibilidad de seguir una ejecución separada. Reforma de la Ley Concursal por Ley 38/11.  
La cuestión que ahora expresamente nos planteamos es si la modificación de la Ley concursal por ley 38/11 
obliga a cambiar el criterio ya fijado por este Tribunal con anterioridad, respecto de la posibilidad de admitir 
ejecuciones separadas dentro del concurso.  
Como indicábamos en las resoluciones de este Tribunal, antes citadas, el artículo 8, recoge una norma de 
competencia objetiva según la cual "Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 3º Toda ejecución frente 
a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado". Entendemos que la pretensión de la recurrente es contraria a la indicada norma, pues se defiende 

la ejecución singular por parte de la TGSS contra el concursado, aunque lo sea por una deuda contra la masa.  
Los argumentos expuestos en las Sentencias citadas, en relación con la redacción anterior a la reforma del 
artículo 154.2 LC, relativo a los créditos contra la masa, artículo que fue modificado por ley 38/11 que regula la 
cuestión en el ahora vigente artículo 84.4 de la Ley Concursal, sirven para llegar a la misma conclusión 
respecto del embargo objeto de litigio. Podría parecer que la cuestión tiene que ser abordada desde una nueva 
perspectiva a la vista del contenido de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011, de 11 de 
octubre, en relación con los créditos tributarios contra la masa, que parece ha reforzado su carácter 
extraconcursal, al haberlos sacado del anterior art. 154 de la Ley Concursal (pago de créditos contra la masa) e 

introducirlos en el nuevo apartado 4 del art. 84 que se refiere también a ejecuciones administrativas al margen 
del concurso. Tendríamos que preguntarnos si existen nuevas competencias sobre créditos administrativos 
contra la masa y su posible ejecutividad extraconcursal en sede administrativa.  
Y expresamente en este apartado, consideramos que no existe la posibilidad de una ejecución separada, sino 
que, por el contrario, todas las vicisitudes posibles de dicho tipo de créditos contra la masa, como por ejemplo 
su existencia, cuantía, calificación y pago, deben ventilarse mediante la acción correspondiente ante el Juez 
del concurso, mediante el trámite del incidente concursal. Y siendo evidente la existencia de un distinto 
régimen entre los créditos contra la masa y los créditos concursales, no compartimos las conclusiones que 



extrae la parte recurrente, y en este sentido nos hallamos en un concurso, con lo cual rige la norma de 
competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil, no alterada por el hecho de que se trate de un 
crédito contra la masa, estableciendo la misma Ley Concursal en su vigente artículo 84.3 una regulación con 
respecto de su pago que, en ningún momento, priva de su competencia al Juzgado para devolverla a la 
autoridad administrativa, ni menos permite una ejecución separada, a modo de opción pretendida por la parte 
recurrente. A la vez, supondría una infracción del artículo 55.1 de la LC.  
En cuanto a la interpretación del vigente artículo 84.3 LC no debe limitarse a la frase relativa a que dichos 
créditos deben pagarse a la fecha de sus respectivos vencimientos, que ciertamente se recoge en la misma, 
sino que debe ponerse en relación con su contexto, y en ningún modo autoriza la posibilidad de una ejecución 
singular fuera del concurso de un crédito contra la masa, y si por el motivo que fuere dicho crédito no se paga 
por la Administración Concursal, lo que no cabe es una ejecución separada como la pretendida por la parte 
recurrente. No encontramos razones suficientes para deducir que el artículo 84.4 LC, cuando se refiere a las 
'ejecuciones judiciales o administrativas' desvirtúe la precedente doctrina en orden a valorar la competencia de 
la administración concursal y la necesidad de acudir al incidente concursal para resolver sobre la calificación y 
pago de los créditos contra la masa, como requisito previo a su efectividad. No existe amparo en la Ley 
Concursal, ni en la regulación actual, ni en la derogada, para que la Tesorería eluda la competencia de la 
Administración concursal y del Juez del Concurso y decida el cobro mediante el embargo de sus créditos 
aunque hayan transcurrido los plazos previstos en el 84.4 LC, que expresamente exige presentación del 
correspondiente incidente concursal. Será necesario en todo caso comprobar dentro del procedimiento 
concursal si existen otros créditos contra la masa que deban ser satisfechos de forma preferente, o si existen 
otras limitaciones o derechos susceptibles de protección concursal.  
Coincidimos por último, con las conclusiones resumidas en resoluciones anteriores, que finalizaban con el 
argumento de que no puede prevalecer lo dispuesto en una norma con rango de Reglamento (Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social que se cita en el escrito de recurso) frente a lo establecido por 
una norma con rango de Ley, en aplicación del principio de jerarquía normativa, citando Sentencias en el 
mismo sentido de las Audiencias Provinciales de Baleares (30 de Julio del 2007) y de Álava (2 y 17 de Junio 
del 2008).  
CUARTO.-Posición de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo: Sentencia de fecha 11 de 
noviembre de 2014.  
Las conclusiones expuestas en el anterior fundamento jurídico vienen confirmadas por la interpretación que 
resulta de la reciente Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2014 dictada por la Sala de Conflictos del 
Tribunal Supremo que comienza por recordar que no existe pronunciamiento anterior del Tribunal sobre el 
cambio operado en el artículo 84.4 LC por la Ley 38/2011, pues aunque se hacían referencias en la sentencia 
4/2013, de 9 de abril, finalmente no se pronunció sobre la cuestión. Y la Sentencia de 24 de octubre de 2012 
que se cita en la resolución ahora recurrida y en el escrito de oposición al recurso de apelación se dictó 
aplicando el precepto anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011.  
El Tribunal de Conflictos en el caso que enfrenta al Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid y a la Dirección 
Provincial de Madrid de la TGSS, en la interpretación que hacen del artículo 84.4 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, en su redacción por Ley 38/2011, de 10 de octubre concluye que corresponde al Juzgado de 
lo Mercantil decidir en incidente concursal sobre la calificación como crédito contra la masa y su eventual pago 
mediante ejecución separada, con respecto al crédito de la Tesorería, una vez abierto el período de liquidación.  
Señala que sobre esta cuestión aún no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo y cita dos sentencias de 
audiencias provinciales (la de la Audiencia Provincial de Álava, de 21 de julio de 2014, que cita otra de la 
Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2014) que han abordado el tema planteado. Y 
concretamente se refiere a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 7 de enero de 2014  
diciendo que sigue nuestro mismo criterio ofreciendo una razón de orden competencial y otra material y 
estableciendo las siguientes conclusiones: 'Ninguna norma administrativa o procesal faculta a ningún otro 
órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del Concurso para resolver las controversias que surjan 
en el Concurso en relación con el orden de pago de los créditos contra la masa, de ahí que el propio artículo 
84.4 de la Ley Concursal (en consonancia con elartículo 8 de la Ley Concursal) establezca que "las acciones 
relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso por 
los trámites del incidente concursal". De admitir la tesis de la plenitud de efectos de la ejecución separada se 
estaría, en la práctica, convirtiendo un mero privilegio procesal de ejecución separada en un privilegio 
sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa, lo que vulneraría el orden de prelación de 
pagos que la propia Ley Concursal establece introduciendo un privilegio contrario al principio de igualdad de 
trato de los acreedores que se encuentran en igual situación en que se basa la Ley Concursal (...)'».  
En definitiva, el Tribunal de Conflictos, al resolver sobre la cuestión planteada, apoya la interpretación del 
artículo 84.4 añadido por la Ley 38/2011, que hacía el Juzgado de lo Mercantil frente a la tesis de la TGSS que 
sostenía que pueden iniciarse ejecuciones administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa una vez 
que se abra la liquidación, cuando se trata de deuda postconcursal, entendiendo que tal facultad depende 
decisivamente de lo que dispone el primer inciso, esto es que tales acciones relativas a la calificación de 
créditos contra la masa o a su pago han de ejercitarse y resolverse por el juez del concurso en el 
correspondiente incidente concursal.  
Y esta es la conclusión que procede mantener en esta resolución, coincidiendo con la decisión tomada en 
Primera Instancia, por lo que el recurso planteado por la Tesorería debe ser rechazado.”: SAP León (Sección 
1) 15.01.2015 (Sentencia 5/2015; Rollo 398/2014)  
 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estima la pretensión de la Administración concursal 



encaminada a obtener el reintegro a la masa del concurso de una cantidad de dinero que fue embargada y 
detraída por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la cuenta bancaria abierta por la 
Administración concursal y en la cual se ingresaban los importes obtenidos por la misma en cumplimiento de 
sus labores de liquidación de los bienes y derechos de la entidad concursada.  
El fundamento de tal decisión radica en considerar que la regla que viene a permitir el inicio de ejecuciones 
administrativas por créditos públicos contra la masa una vez abierta la fase de liquidación (contenida en el 
actual art.84.4 de la Ley Concursal -LC - que vino a sustituir la prevista inicialmente en el art. 154.2 LC) no 
supone la alteración de las normas sobre devengo, reconocimiento y orden o prelación en el pago de los 
créditos contra la masa, no pudiendo la TGSS hacer suyo lo obtenido en la ejecución separada extraconcursal, 
debiendo someterse al Plan de Liquidación aprobado y a lo dispuesto por la LC para el pago de este tipo de 
créditos, a cuyas normas debe dar cumplimiento la Administración concursal.  
Apela la entidad pública, en cuanto al núcleo de la controversia, alegando que no existe motivo para levantar el 
embargo trabado por ser acto administrativo adoptado en el marco de sus competencias y permitido por la 
legislación concursal así como que si la LC permite que la Administración pública ejercite su facultad ejecutiva 
respecto a sus créditos contra la masa al margen del concurso ello determina que las cantidades que se 
obtengan se apliquen al pago de los créditos que se ejecutan sin sujeción al orden de pagos previsto en el 
seno del concurso.  
SEGUNDO.-Procede desestimar el recurso en este punto.  
Centrándonos en los términos en que se plantea el debate en esta alzada y partiendo de la base que no nos 
encontramos aquí en el caso previsto en el art. 176 bis LC, debe convenirse con la sentencia apelada en que la 
facultad reconocida a contrario sensu en el art. 84.4 LC de iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para 
hacer efectivos los créditos contra la masa desde que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos, no 
va acompañada de una previsión normativa que permita dejar sin efecto ni las previsiones del apartado 3 del 
mismo art.84 LC ni tampoco las establecidas en el art. 154 LC.  
Por lo tanto el privilegio procesal de la ejecución separada no deroga ni la regla según la cual los créditos 
contra la masa (excepto los correspondientes a salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo 
anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional 
-art.84.1.1º LC -), cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos ni tampoco aquélla otra que impide a la Administración concursal posponer en interés del 
concurso el pago a su vencimiento de determinados créditos contra la masa (entre ellos los de la Seguridad 
Social).  
Que esas reglas concursales se cumplen, no de forma inflexible sino en salvaguarda de los diferentes intereses 
implicados y a fin de evitar un sacrificios injustificados de los acreedores contra la masa concurrentes, entra 
dentro de las funciones de la Administración concursal y en último extremo caen bajo el ámbito de decisión de 
los tribunales concursales (cfr. art.8.3º LC)  
TERCERO.-En este caso no ha resultado discutido que, como puso de manifiesto en el incidente la 
Administración concursal, en el momento en que la TGSS embarga y hace suyo el dinero cuyo reintegro a la 
masa se le reclama, existían otros créditos contra la masa tanto de pago inmediato (salariales del art. 84.1.1º 
LC) como de vencimiento anterior a los que ostentaba dicha entidad a la fecha de la diligencia de embargo; y 
tampoco se ha negado que la inexistencia de suficiente liquidez en la masa para atender ordenada 
ysucesivamente los correspondientes pagos por el orden legal.  
Por lo tanto la actuación ejecutiva consumada por la TGSS ha determinado una alteración del orden de pagos 
de los créditos contra la masa ordenado por la Ley Concursal y se ha llevado a cabo de forma unilateral, sin 
recabar ni la conformidad de la Administración concursal ni una decisión favorable del Juez del Concurso.  
Siendo indiscutible el derecho de la Administración pública a iniciar el procedimiento administrativo de apremio 
en caso de que abierta la liquidación concursal no se le satisfagan sus créditos contra la masa a su 
vencimiento pese a existir medios para hacerlo, en el caso de que el apremio administrativo aboque a una 
posposición en el pago a otros acreedores contra la masa concurrentes, deberá ser consentida en su caso por 
la Administración concursal en interés del concurso valorando las circunstancias concurrentes y, de no ser así, 
debe recabarse una resolución favorable del órgano judicial por el trámite previsto en el primer inciso del art.84. 
4 LC, conforme al cual las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal....  
No en vano ese primer inciso del precepto va seguido de la mención...pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno deestos actos, lo 
que -en conjunción con la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para conocer de toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que la hubiera ordenado (art.8.3º LC), apuntala la conclusión de que, en caso de conflicto sobre la procedencia 
anteponer -respecto a acreedores del mismo tipo con mejor derecho ex art. 84.4 LC  -la satisfacción efectiva de 
créditos contra la masa objeto de una ejecución separada, la cuestión ha de ser resuelta en sede judicial por 
quien ostenta jurisdicción para ello conforme a la Ley y no mediante una imposición del acreedor público cuya 
facultad de autotutela no ampara tal actuación.”. SAP Navarra (Sección 3) 07.05.2014 (Sentencia 76/2014; 
Rollo 220/2013) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia estima en lo sustancial la demanda incidental formulada por la 
Administración Concursal de la mercantil "Juanymar" S.L., contra la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria tendente a que se deje sin efecto la compensación de oficio realizada por dicha demandada y se 



condene a la misma a la restitución a la masa activa del concurso de la cantidad de 2.857,41 # e intereses 
legales.  
La citada sentencia estimatoria de la demanda, reconoce el derecho de la AEAT a la compensación del crédito 
que ostenta, dada su calificación de crédito contra la masa y por tanto no concursal, excluido de la prohibición 
de la compensación prevista en el artº. 58 de la L.C. A su vez, dicha resolución judicial reconoce también el 
derecho de la AEAT, tras la apertura de la fase de liquidación, a la ejecución administrativa del referido crédito 
contra la masa, conforme a lo dispuesto en el artº. 84.4 de la L.C. Pero, por otro lado, declara que las 
cantidades que perciba, derivadas de dicha ejecución, deberán ponerse a disposición de la Administración 
Concursal y, por tanto, destinarse conforme al orden legal de pago de los créditos contra la masa a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 84.3 y 154 de la Ley Concursal.  
La AEAT muestra su disconformidad únicamente con este último pronunciamiento judicial, por considerar que 
la prohibición de percepción por la ejecutante del importe obtenido en la ejecución separada del crédito contra 
la masa, constituye una decisión contraria al espíritu de la misma (artº. 84.4 de la LC). Se afirma que entonces, 
quedaría sin efecto la posibilidad de compensar créditos que le asiste, reconocida en la sentencia de instancia.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la pretensión que plantea, por lo que procede, 
como seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
Y ello se afirma así por este Tribunal en base a las siguientes argumentaciones.  
Como es conocido, la nueva redacción del artº. 84.4 de la LC operada por la Ley 38/11 de 10 de octubre, 
reconoce aprobado el convenio, abierta la liquidación o transcurrido un año de la declaración del concurso, el 
derecho a la ejecución administrativa separada para hacer efectivo el cobro de los créditos contra la masa. 
Esta novedosa facultad de ejecución separada, proscrita en la precedente redacción de la norma, entendemos 
que debe interpretarse en sus justos términos y, por tanto, con respeto al correspondiente contexto normativo. 
Nos referimos a que ese derecho de ejecución administrativa separada no puede alterar las competencias 
exclusivas y excluyentes del Juez del concurso en relación con las controversias que se susciten en el mismo. 
Y entre ellas la competencia del Juez del concurso con respecto al control del orden de pago de los créditos 
contra la masa.  
De entender lo contrario y, por tanto, de aceptar la facultad de la ejecutante, en este caso la AEAT, para el 
cobro y percepción del crédito contra la masa, se estaría reconociendo a dicha parte una competencia de la 
que carece, para alterar el orden de prelación previsto legalmente conforme a lo establecido en los artículos  
84.3 y 154 de la LC.  
De ahí, que resulte correcto jurídicamente el pronunciamiento judicial de instancia que acuerda que las 
cantidades que perciba la AEAT, derivadas de esa ejecución, deberán ponerse a disposición de la 
Administración Concursal y por tanto destinarse al correspondiente orden legal de pago de los créditos contra 
la masa.  
Procede, por lo expuesto, la desestimación de este recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 15.05.2014 (Sentencia 
298/2014; Rollo 222/2014) 
 
““SEGUNDO.-La sentencia recurrida indica que la Administración Concursal de la mercantil JUANYMAR, S.L., 
pretende que se deje sin efecto la compensación efectuada de oficio por la Agencia Tributaria entre unos 
créditos en su contra y a favor de la concursadas por devoluciones de IVA y por otros créditos, y en contra de 
la concursada por sanciones, y que ya fueron calificados por su parte como créditos contra la masa por ser 
posteriores a la declaración del concurso, y en consecuencia que se condene a la Agencia Tributaria a restituir 
a la masa activa del concurso la cantidad de 3.865,28 #. En el fundamento de derecho segundo se razona 
sobre la inoponibilidad de la prohibición de compensación contenida en el artículo LC a los créditos contra la 
masa. El fundamento de derecho tercero se refiere a la posibilidad de compensación de las deudas contra la 
masa siempre que se respete el orden legal de pago. Se afirma que la compensación de los créditos contra la 
masa procederá siempre y cuando este modo de extinción de las obligaciones no suponga la alteración en el 
orden de pago previsto para los créditos contra la masa. Se citan los artículos 154.1 LC y el artículo 84.3 de 
dicha Ley, en su redacción dada por la Ley 38/11. Que el pago de los créditos contra la masa únicamente 
podrá ser llevado a cabo siguiendo el orden establecido legalmente, siendo inadmisible que la compensación, 
no prohibida en cuanto a los créditos contra la masa, suponga una vulneración de las normas que regulan sus 
pagos. Se afirma que antes de la reforma de la Ley Concursal por la Ley 38/2011, no eran admisibles las 
ejecuciones administrativas de forma separada. Que el artículo 84.4 LC, introducido por la Ley 38/2011, 
permite el inicio de ejecuciones administrativas para hacer efectivo el cobro de los créditos contra la masa, una 
vez aprobado el convenio, abierta la liquidación o transcurrido un año de la declaración del concurso. El 
fundamento de derecho quinto se refiere al destino de lo obtenido en la ejecución separada. Se afirma que la 
AEAT puede ejecutar sólo, pero que las cantidades que perciba deberá ponerlas a disposición de la 
Administración Concursal para que ésta pueda decidir el destino de tales cantidades y satisfacer los créditos 
contra la masa con arreglo a los criterios que fijan los artículos 84.3 y 154 LC.  
TERCERO.-Que a efectos de dar respuesta a las alegaciones formuladas en el recurso resulta conveniente 
referir lo dispuesto en la LC en cuanto a los créditos contra la masa. Y así, en el artículo 84 LC, en su 
redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, se establece: "3. Los créditos del número 1º del apartado 
anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social.  



4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización 
no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del 
crédito a su vencimiento".  
A la vista de lo antes referido, se acepta íntegramente lo razonado en los fundamentos de derecho de la 
sentencia de instancia, y especialmente el quinto, cuestionado en el recurso de apelación, pues aunque la 
Administración Tributaria puede ejecutar separadamente el crédito contra la masa de que es titular, en los 
supuestos previstos en el artículo 84.4 LC, ello no le faculta para de manera unilateral y de oficio compensar 
los créditos y deudas existentes entre la misma y la mercantil concursada con base en los preceptos de la LGT 
y del Reglamento de Recaudación que se invocan, ya que al hacerlo, sin control del juez del concurso ni de la 
administración concursal, se puede alterar el sistema de pago establecido en cuanto a los créditos contra la 
masa en el artículo 84.3 LC, pues el privilegio procesal de la ejecución separada no debe conllevar 
necesariamente una preferencia en cuanto al cobro del crédito contra la masa de que es titular la 
Administración Tributaria, ya que el precepto concursal citado tiene preferencia frente a la normativa tributaria 
referida en el recurso.  
En atención a lo antes expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido en 
el escrito de impugnación al recurso formulado por los administradores concursales de la mercantil 
JUANYMAR, S.L.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.06.2014 (Sentencia 372/2014; Rollo 223/2014) 
 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia estima en lo sustancial la demanda incidental formulada por la 
Administración Concursal de la mercantil "Sánchez y Mengual Promociones y Construcciones" S.L, contra la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria tendente a que se deje sin efecto la compensación de oficio 
realizada por dicha demandada y se condene a la misma a la restitución a la masa activa del concurso de la 
cantidad de 9.886,01 # objeto de compensación, e intereses legales.  
La citada sentencia estimatoria de la demanda, reconoce el derecho de la AEAT a la compensación del crédito 
que ostenta, dada su calificación de crédito contra la masa y por tanto no concursal, excluido de la prohibición 
de la compensación prevista en el artº. 58 de la L.C. A su vez, dicha resolución judicial reconoce también el 
derecho de la AEAT, tras la apertura de la fase de liquidación, a la ejecución administrativa del referido crédito 
contra la masa, conforme a lo dispuesto en el artº. 84.4 de la L.C. Pero, por otro lado, declara que las 
cantidades que perciba, derivadas de dicha ejecución, deberán ponerse a disposición de la Administración 
Concursal y, por tanto, destinarse conforme al orden legal de pago de los créditos contra la masa a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 84.3, 154 y 176 bis de la Ley Concursal.  
La AEAT muestra su disconformidad únicamente con este último pronunciamiento judicial, por considerar que 
la prohibición de percepción por la ejecutante del importe obtenido en la ejecución separada del crédito contra 
la masa, constituye una decisión contraria al espíritu de la misma (artº. 84.4 de la LC). Se afirma que entonces, 
quedaría sin efecto la posibilidad de compensar créditos que le asiste, reconocida en la sentencia de instancia 
y quedaría vacía de contenido la nueva redacción dada al artículo 164.2 de la L.G.T., por la Ley 38/2011 de 
reforma de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la pretensión que plantea, por lo que procede, 
como seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
Y ello se afirma así por este Tribunal en base a las siguientes argumentaciones, ya expuestas en precedentes 
sentencias y que confirman el criterio jurídico interpretativo de esta Audiencia Provincial en relación con esta 
cuestión jurídica.  
Decíamos en la sentencia de 15 de mayo de 2014, que la nueva redacción del artº. 84.4 de la LC operada por 
la Ley 38/11 de 10 de octubre, reconoce aprobado el convenio, abierta la liquidación o transcurrido un año de 
la declaración del concurso, el derecho a la ejecución administrativa separada para hacer efectivo el cobro de 
los créditos contra la masa. Esta novedosa facultad de ejecución separada, proscrita en la precedente 
redacción de la norma, entendemos que debe interpretarse en sus justos términos y, por tanto, con respeto al 
correspondiente contexto normativo. Nos referimos a que ese derecho de ejecución administrativa separada no 
puede alterar las competencias exclusivas y excluyentes del Juez del concurso en relación con las 
controversias que se susciten en el mismo. Y entre ellas la competencia del Juez del concurso con respecto al 
control del orden de pago de los créditos contra la masa.  
De entender lo contrario y, por tanto, de aceptar la facultad de la ejecutante, en este caso la AEAT, para el 
cobro y percepción del crédito contra la masa, se estaría reconociendo a dicha parte una competencia de la 
que carece, para alterar el orden de prelación previsto legalmente conforme a lo establecido en los artículos  
84.3, 154 y 176 bis de la LC.  
De ahí, que resulte correcto jurídicamente el pronunciamiento judicial de instancia que acuerda que las 
cantidades que perciba la AEAT, derivadas de esa ejecución, deberán ponerse a disposición de la 
Administración Concursal y por tanto destinarse al correspondiente orden legal de pago de los créditos contra 
la masa.  
Procede, por lo expuesto, la desestimación de este recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 18.09.2014 (Sentencia 
523/2014; Rollo 532/2014) 
 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) solicitaba en su demanda incidental que se 



declarara la procedencia de los embargos trabados en procedimiento administrativo de apremio sobre cuentas 
bancarias de la concursada, para el cobro de sus créditos contra la masa, una vez abierta la fase de 
liquidación.  
La sentencia que la propia TGSS apela efectuó dicha declaración pero condicionada a que el importe de lo 
obtenido en el procedimiento de ejecución administrativa se pudiera a disposición de la administración 
concursal a fin de destinarlo al pago de los créditos contra la masa por el orden previsto en la Ley Concursal.  
Apela la TGSS instando la revocación de la sentencia en cuanto a la obligación de entrega de lo obtenido en el 
procedimiento separado de ejecución.  
SEGUNDO.-Alega la entidad apelante que si la LC en el art. 84.4 LC permite que la Administración pública 
ejercite su facultad ejecutiva respecto a sus créditos contra la masa al margen del concurso ello determina que 
las cantidades que se obtengan se apliquen al pago de los créditos que se ejecutan sin sujeción al orden de 
pagos previsto en el seno del concurso.  
Procede desestimar el recurso en este punto ratificando los argumentos contenidos en nuestra sentencia nº 
76/2014 de fecha 715/2014.  
Centrándonos en los términos en que se plantea el debate en esta alzada y partiendo de la base que no nos 
encontramos aquí en el caso previsto en el art. 176 bis LC (puesto que no se ha producido por parte de la 
administración concursal la comunicación prevista en su apartado 2), debe convenirse con la sentencia 
apelada en que la facultad reconocida a contrario sensu en el art. 84.4 LC de iniciar ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacer efectivos los créditos contra la masa desde que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos, no va acompañada de una previsión normativa que permita dejar sin efecto ni las previsiones del 
apartado 3 del mismo art.84 LC ni tampoco las establecidas en el art. 154 LC.  
Por lo tanto el privilegio procesal de la ejecución separada no deroga ni la regla según la cual los créditos 
contra la masa (excepto los correspondientes a salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo 
anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional  
-art.84.1.1º LC -), cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos ni tampoco aquélla otra que impide a la Administración concursal posponer en interés del 
concurso el pago a su vencimiento de determinados créditos contra la masa (entre ellos los de la Seguridad 
Social).  
Que esas reglas concursales se cumplen, no de forma inflexible sino en salvaguarda de los diferentes intereses 
implicados y a fin de evitar un sacrificios injustificados de los acreedores contra la masa concurrentes, entra 
dentro de las funciones de la Administración concursal y en último extremo caen bajo el ámbito de decisión de 
los tribunales concursales (cfr. art.8.3º LC).  
TERCERO.-El administrador concursal en su contestación a la demanda puso de manifiesto, sin que haya sido 
controvertido por la TGSS en su recurso, que tal y como constaba en su informe de liquidación del periodo 
octubre 2011-enero de 2012 se había abonado con lo obtenido en la liquidación concursal los créditos contra la 
masa que ostentaba la TGSS de vencimiento anterior al 14 de febrero de 2011, de tal forma que los restantes 
créditos contra la masa de la TGSS entran en conflicto de prelación con otros de la misma especie debidos a 
trabajadores por indemnizaciones y al FOGASA, existiendo coincidencia en la fecha de vencimiento.  
Por ello la alegación de la TGSS en el sentido de que su ejecución separada puede consumarse haciendo 
suyos los importes obtenidos ya que no consta que se produzca posposición de ningún otro acreedor contra la 
masa no puede compartirse.  
Siendo indiscutible el derecho de la Administración pública a iniciar el procedimiento administrativo de apremio 
en caso de que abierta la liquidación concursal no se le satisfagan sus créditos contra la masa a su 
vencimiento pese a existir medios para hacerlo, en el caso de que el apremio administrativo aboque a una 
posposición en el pago a otros acreedores contra la masa concurrentes, deberá ser consentida en su caso por 
la Administración concursal en interés del concurso valorando las circunstancias concurrentes y, de no ser así, 
debe recabarse una resolución favorable del órgano judicial por el trámite previsto en el primer inciso del art.84. 
4 LC, conforme al cual las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.  
No en vano ese primer inciso del precepto va seguido de la mención... pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos, lo 
que -en conjunción con la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para conocer de toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que la hubiera ordenado (art.8.3º LC), apuntala la conclusión de que, en caso de conflicto sobre la procedencia 
anteponer -respecto a acreedores del mismo tipo con igual o mejor derecho ex art. 84.4 LC - la satisfacción 
efectiva de créditos contra la masa objeto de una ejecución separada, la cuestión ha de ser resuelta en sede 
judicial por quien ostenta jurisdicción para ello conforme a la Ley y no mediante una imposición del acreedor 
público cuya facultad de autotutela no ampara tal actuación.”: SAP Navarra (Sección 3) 18.06.2014 (Sentencia 
135/2014; Rollo 51/2014) 
 
“PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estima la pretensión de la Administración concursal 
encaminada a obtener el reintegro a la masa del concurso de una cantidad de dinero que fue embargada y 
detraída por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la cuenta bancaria abierta por la entidad 
concursada, en el marco de una ejecución administrativa y a fin de obtener la satisfacción de sus créditos 
contra la masa.  
El fundamento de la decisión judicial radica en considerar que la regla que viene a permitir el inicio de 
ejecuciones administrativas por créditos públicos contra la masa una vez abierta la fase de liquidación 
(contenida en el actual art.84.4 de la Ley Concursal -LC - que vino a sustituir la prevista inicialmente en el art. 



154.2 LC) no supone la alteración de las normas sobre devengo, reconocimiento y orden o prelación en el pago 
de los créditos contra la masa, no pudiendo la TGSS hacer suyo lo obtenido en la ejecución separada 
extraconcursal, debiendo someterse al Plan de Liquidación aprobado y a lo dispuesto por la LC para el pago de 
este tipo de créditos, a cuyas normas debe dar cumplimiento la Administración concursal. Ello unido a que se 
considera como hecho no discutido o controvertido (fundamento segundo, primer párrafo) que existen créditos 
contra la masa de vencimiento anterior no satisfechos, determinó la estimación de la demanda.  
SEGUNDO.-Alega en primer término la entidad recurrente que el reconocimiento legal en el art. 84.4 LC de la 
facultad de iniciar ejecuciones separadas y trabar embargos, una vez abierta la fase de liquidación, para 
conseguir el cobro de créditos contra la masa, lleva consigo que el pago de los créditos públicos por los que se 
sigue el procedimiento de recaudación no ha de someterse al orden de prelación en el pago de los créditos 
contra la masa.  
Como hemos señalado en anteriores resoluciones (recursos nº 220/2013 y 51/2014): Centrándonos en los 
términos en que se plantea el debate en esta alzada y partiendo de la base que no nos encontramos aquí en el 
caso previsto en el art. 176 bis LC, debe convenirse con la sentencia apelada en que la facultad reconocida a 
contrario sensu en el art. 84.4 LC de iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos los 
créditos contra la masa desde que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la 
declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos, no va acompañada de una 
previsión normativa que permita dejar sin efecto ni las previsiones del apartado 3 del mismo art.84 LC ni 
tampoco las establecidas en el art. 154 LC.  
Por lo tanto el privilegio procesal de la ejecución separada no deroga ni la regla según la cual los créditos 
contra la masa (excepto los correspondientes a salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo 
anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional 
-art.84.1.1º LC -), cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos ni tampoco aquélla otra que impide a la Administración concursal posponer en interés del 
concurso el pago a su vencimiento de determinados créditos contra la masa (entre ellos los de la Seguridad 
Social).  
Que esas reglas concursales se cumplen, no de forma inflexible sino en salvaguarda de los diferentes intereses 
implicados y a fin de evitar un sacrificios injustificados de los acreedores contra la masa concurrentes, entra 
dentro de las funciones de la Administración concursal y en último extremo caen bajo el ámbito de decisión de 
los tribunales concursales (cfr. art.8.3º LC) 
Por ello no cabe acoger el recurso en este punto.  
TERCERO.-En segundo lugar se alega que no se ha probado por la administración concursal promotora del 
incidente que, como consecuencia de la actuación de la TGSS, se haya producido la posposición de otros 
acreedores contra la masa con mejor derecho.  
Sin embargo este es un hecho que fue afirmado en la demanda incidental al alegar que existen otros créditos 
contra la masa de fecha anterior a los de la TGSS. Y que no fue negado ni discutido por dicha entidad al 
contestar a la demanda, pese a estar personada en el procedimiento y tener en principio a su alcance la 
información necesaria sobre los demás créditos contra la masa subsistentes, a través de los informes de 
liquidación que debe elaborar la administración concursal (art. 152 LC).  
En consecuencia, el tribunal de primera instancia al considerar como no discutida la existencia de acreedores 
contra la masa "de vencimiento anterior" como se afirmaba en la demanda, no aplica sino la regla establecida 
en el art.400.2 LEC que permite tener por tácitamente admitidos los hechos alegados por el demandante que 
no hayan sido negados de contrario.  
Por ello no se puede estimar la alegación de la recurrente en sentido de que no se ha acreditado que su 
actuación recaudatoria suponga una alteración del orden de pagos de este tipo de créditos establecido en el 
art.84.3 LC.  
Y por ello resulta de aplicación la doctrina sentada en anteriores resoluciones de esta Sala, según la cual pese 
a ser indiscutible el derecho de la Administración pública a iniciar el procedimiento administrativo de apremio 
en caso de que abierta la liquidación concursal no se le satisfagan sus créditos contra la masa a su 
vencimiento pese a existir medios para hacerlo, en el caso de que el apremio administrativo aboque a una 
posposición en el pago a otros acreedores contra la masa concurrentes, deberá ser consentida en su caso por 
la Administración concursal en interés del concurso valorando las circunstancias concurrentes y, de no ser así, 
debe recabarse una resolución favorable del órgano judicial por el trámite previsto en el primer inciso del art.84. 
4 LC, conforme al cual [ L]as acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal....  
No en vano ese primer inciso de ese mismo precepto va seguido de la mención... pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos, lo que -en conjunción con la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para 
conocer de Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera 
que sea el órgano que la hubiera ordenado (art.8.3º LC), apuntala la conclusión de que, en caso de conflicto 
sobre la procedencia anteponer -respecto a acreedores del mismo tipo con mejor derecho ex art. 84.4 LC - la 
satisfacción efectiva de créditos contra la masa objeto de una ejecución separada, la cuestión ha de ser 
resuelta en sede judicial por quien ostenta jurisdicción para ello conforme a la Ley y no mediante una 
imposición del acreedor público cuya facultad de autotutela no ampara tal actuación.”: SAP Navarra (Sección 3) 
25.06.2014 (Sentencia 154/2014; Rollo 256/2014) 
 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.- Contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 



de Palencia, en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por la parte actora, la Administración 
Concursal de la entidad "Aguir, SA" contra la demandada, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
se interpone ahora por la parte demandada el presente recurso de apelación, en el que se insiste de nuevo en 
las mismas pretensiones de la oposición a la demanda, consistente en que se deje sin efecto el acuerdo de 
devolución de las cantidades embargadas en las cuentas de la concursada, pues entiende que la posibilidad de 
ejecución administrativa separada que ofrece el art. 84.4 LC lo es a todos los efectos dado que la TGSS no 
tiene obligación de velar por el cumplimiento del orden de vencimiento de los créditos contra la masa.  
Dejando claro que ya es prácticamente unánime la admisión de la ejecución administrativa separada para el 
cobro de los créditos contra la masa cuando se dan las circunstancias que establece el art. 84.4 LC, la cuestión 
que se plantea en el presente incidente es el alcance de esa ejecución y, en concreto, si el resultado de esa 
ejecución puede ser fiscalizado por el Juez del concurso a fin de asegurar el adecuado orden de prelación de 
pagos establecido en el art. 84.3 LC.  
El Juez de instancia, siguiendo el planteamiento de la Administración concursal, entiende que sí procede dicha 
fiscalización y, por ello, acuerda el reintegro de las cantidades embargadas en este caso por la TGSS a fin de 
asegurar el orden de vencimiento a que se sujeta el pago de créditos contra la masa. Por el contrario, la 
recurrente, la TGSS, considera que, admitida la ejecución administrativa separada conforme al art. 84.4 LC, 
ninguna norma limita tal ejecución obligando a que la ejecutante vele por la adecuada prelación de créditos. Es 
decir, considera la recurrente que estamos ante un privilegio procesal de ejecución que determina, en su caso, 
un privilegio material respecto de lo obtenido por esa vía separada (en este sentido la S. AP. Santander de 20 
de marzo de 2013).  
Como antes se expuso, el tenor literal del precepto citado (art. 84.4 LC, en su redacción reformada por la Ley 
38/11) no deja duda acerca de la posibilidad de que las administraciones públicas inicien ejecuciones 
administrativas para hacer efectivos sus créditos contra la masa, trabando los embargos correspondientes, 
siempre que se den los presupuestos recogidos en dicho precepto (se haya aprobado el convenio, iniciado la 
liquidación o trascurrido un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
dichos actos).  
Sentado lo anterior, la cuestión debatida en este incidente (el alcance del privilegio de ejecución administrativa 
separada conforme a lo dispuesto en el art. 84.4 LC) si bien ha sido objeto de decisiones contradictorias, sin 
embargo, la solución mayoritaria, que acoge esta Sala, ha sido la de inclinarse por considerar que corresponde 
al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado 
de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es 
competencia del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los créditos 
contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, lo que 
de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada, (SS. Juzgados Mercantiles, nº 
1 Bilbao de 21 de enero de 2013, nº 2 Bilbao de 2 de enero de 2013, nº 1 Oviedo, de 07 de febrero de 2013; 
Huelva de 20 de noviembre de 2012; SS. AP. Pontevedra, 25 de diciembre de 2012, Huelva, 24 de junio de 
2013, Sevilla, 10 de septiembre de 2013).  
En apoyo de esta conclusión se esgrime una razón de orden competencial y otra material.  
Ninguna norma administrativa o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del 
Juez del concurso para resolver las controversias que surjan en el concurso en relación con el orden de pago 
de los créditos contra la masa, de ahí que el propio art. 84.4 LC (en consonancia con el art. 8 LC) establezca 
que "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez 
del concurso por los trámites del incidente concursal".  
De admitir la tesis de la plenitud de efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un 
mero privilegio procesal de ejecución separada en un privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito 
contra la masa, lo que vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece 
introduciendo un privilegio contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en 
igual situación en que se basa la Ley Concursal. En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos 
de la propia Ley se afirma que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", 
justificación que no existe en el planteamiento que ahora es defendido por la entidad recurrente, máxime 
cuando el embargo es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, (S. 
AP. Barcelona, secc. 15ª, 15 de mayo de 2009).  
En definitiva, la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la administración concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las administraciones.  
En consecuencia, conforme a lo expuesto, ha de considerarse correcta la decisión judicial adoptada en el 
incidente del que trae causa este Rollo de apelación, por lo que se impone la confirmación de la sentencia 
recurrida, con desestimación del recurso de apelación interpuesto.”: SAP Palencia (Sección 1) 07.01.2014 
(Sentencia 4/2014; Rollo 285/2013) 
 
AP Salamanca  

 
“Primero.-Por el administrador concursal del Concurso Ordinario 65/2010 se puso de manifiesto ante el juez del 
concurso el 29 de octubre de 2013, y al amparo del artículo 176 bis de la Ley Concursal que la masa activa era 
insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, habiéndose procedido el 18 de junio por la Tesorería 



General de la Seguridad Social a emitir diligencia de embargo por importe de 23.447,82 # contra el saldo de 
una cuenta corriente de la que es titular la concursada Obras Charras SL, habiendo presentado en el concurso 
el 28 de mayo la Tesorería General de la Seguridad Social un escrito en el que manifiesta que el crédito contra 
la masa de la que es titular era al 12 de noviembre de 2013 8.253,94 #.  
Igualmente el administrador concursal pone de relieve que el 9 de mayo de 2014 había presentado solicitud de 
conclusión del concurso en la que se indicaba que a la fecha del mismo en el concurso existía Tesorería por 
importe de 8.361,61 # y que dicho saldo, ingresado en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad 
Social pretende embargar, sería destinado a atender los gastos que pudieran generarse hasta la conclusión del 
concurso.  
Por todo ello, el administrador solicita del juzgado se admita a trámite la demanda incidental y se dicte 
sentencia por la que se declare nula y sin efecto la diligencia de embargo emitida por la demandada se 
condene a la Tesorería General de la Seguridad Social a devolver el importe ilegalmente expedido en virtud de 
ella.  
Por sentencia de 30 de septiembre de 2014 el Juzgado de Primera Instancia 4 y de lo mercantil de Salamanca 
estima la demanda incidental y declara nula y sin efecto la diligencia de embargo emitida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social el 18 de junio de 2014 condenando a la demandada a devolver el importe 
obtenido en virtud de ella con condena en costas, fundamentando su decisión en la aplicación del artículo 84.3 
de la Ley Concursal y entendiendo que es la Administración Concursal quien ha de reconocer y, en su caso, 
clasificar y calificar los créditos que se reclamen contra la masa pasiva, siendo quien tiene la función de prelar 
y pagar con el respectivo orden los referidos créditos, siendo discutida además la cantidad que la demandada 
reclama a la masa pasiva por lo que el cauce procedimental para determinar con exactitud la cuantía de la 
deuda sería, en su caso, el incidente concursal y no decretar el embargo de la cuenta de la concursada por una 
deuda cuya cuantía y prelación de pago resulta controvertida.  
Segundo.-Examinadas las actuaciones resulta que el 29 de mayo del 2014 el administrador concursal informó 
al Juzgado sobre las operaciones finales de liquidación reconociendo como crédito contra la masa a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 9.503,04 # y solicitando la conclusión del concurso. En 
dicho informe se hace constar que no se han podido abonar los restantes créditos contra la masa como 
tampoco crédito alguno de naturaleza concursal y que con el saldo existente, por importe de 8.361,61 #, se 
atenderán los gastos que puedan generarse hasta la conclusión del concurso (registro, etc...).  
Consta igualmente como la Tesorería General de la Seguridad Social procedió a trabar embargo de la cuenta 
de la concursada por importe de 8.366,34 #, sin perjuicio de que el importe total de la deuda pendiente 
ascienda a 23.447,82 #, y así resulta del documento incorporado al folio 34 de las actuaciones.  
Tercero.-El artículo 84.4 de la Ley Concursal, en la redacción dada al mismo por la ley 38/2011,10 de octubre, 
establece que las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante 
el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abrá la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos....  
Como ya se advierte en el auto de esta Audiencia Provincial de 18 de septiembre de 2014, es necesario un 
particular esfuerzo interpretativo para concluir que el legislador permite la ejecución separada, incluso en vía 
administrativa, de créditos contra la masa como excepción a la regla general del artículo 55.1 de la Ley 
Concursal y a la esencia del procedimiento de ejecución colectiva en lo que se convierte el proceso concursal, 
entre otros supuestos cuando, con el presente caso, se ha abierto la fase  
Así, en el citado Auto de 18 de septiembre, se afirma: "como señaló también la sentencia de la AP. de Sevilla 
de 10 de septiembre de 2.013, no significa que el juez del concurso pierda todo control sobre el cobro de los 
créditos contra la masa, ya que en el propio artículo 84. 4, se establece la competencia del juez del concurso 
para la calificación y pago de los créditos contra la masa. Por lo que es indudable que, si se iniciase una 
ejecución administrativa para cobrar un crédito que no merezca la calificación de crédito contra la masa al no 
poderse comprender en ninguno de los supuestos del apartado 2 del mismo artículo 84; si, tratándose de un 
crédito contra la masa, mediante la ejecución separada judicial o administrativa se intentase hacer efectivo con 
infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo 84 en cuanto al orden del cobro (como sería ser 
de vencimiento posterior a otro u otros créditos contra no satisfechos); si se embargaran mas bienes de los 
necesarios para satisfacer el crédito o se trabara embargo sobre bienes afectos al pago de créditos con 
privilegio especial, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 154, párrafo segundo, y 155. 1, de la Ley 
concursal; o si se tratase de un crédito postergable conforme al precepto citado y que según el criterio de la 
Administración Concursal procede postergar en interés del concurso (lo que no sería posible respecto de los 
créditos tributarios, según el artículo 84. 3), tales cuestiones podrán someterse al juez del concurso, 
promoviendo el oportuno incidente concursal bien por la Administración Concursal o bien por el acreedor o 
acreedores perjudicados, el cual podrá, tras la tramitación pertinente, dejar sin efecto, en todo o en parte, o 
suspender la ejecución administrativa si no se acomodara a la citada normativa concursal..".  
Cuarto.-En el presente caso, en el escrito de inicio de este incidente concursal no consta que nos encontremos 
ante alguno de los supuestos anteriormente citados y tan sólo una invocación genérica a que el saldo existente 
en la cuenta corriente está destinado a pagar créditos contra la masa que deben ser atendidos con antelación a 
los que motivan el embargo intentado por la demandada, como son los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación, refiriéndose también a los mismos, de nuevo de forma genérica, el escrito de oposición al recurso 
de apelación.  
Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 176 BIS 2.5º de la Ley Concursal, el embargo 
trabado es conforme a derecho, por no haberse justificado los gastos de liquidación final del concurso y ni 
siquiera haberse establecido cuáles son los mismos y el orden de preferencia.”: SAP Salamanca (Secciòn 1) 
14.01.2015 (Sentencia 7/2015; Rollo 425/2014) 
 



AP Sevilla 

 
“Primero.- La TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se opone a la sentencia apelada 
alegando, en esencia, que el tenor literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal es claro y conforme al mismo 
deben entenderse permitidas las ejecuciones administrativas para cobrar créditos contra la masa desde la 
aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o desde que transcurra un año de la declaración del 
concurso sin que ocurra lo uno o lo otro.  
Segundo.- La tesis de la sentencia apelada de que debe desconocerse el tenor literal del artículo 84.4 de la Ley 
Concursal por ser contradictorio con otros preceptos de dicha Ley que el Juez a quo considera preferentes no 
puede ser aceptada. Dado que los Jueces están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley (Artículo 9, 
apartado 1 y 3 de la Constitución y artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de modo que incluso si 
consideran inconstitucional una ley no pueden dejar de aplicarla, sino únicamente someter su 
inconstitucionalidad a la decisión del Tribunal Constitucional, no cabe no aplicar una determinada norma sino 
únicamente en el excepcional caso en que existan dos normas contradictorias y absolutamente incompatibles 
entre sí. No existirá ese carácter inconciliable cuando ambas normas puedan coexistir con una interpretación 
adecuada mediante la aplicación de los criterios interpretativos literal, lógico, sistemático y finalista.  
El primero de los citados criterios es el de la interpretación literal y conforme al mismo es indudable que el 
artículo 84.4 permite la iniciación de ejecuciones administrativas con respecto a créditos contra la masa en las 
condiciones en que en el mismo se indican. Y ello no es incompatible con los artículos 8, 3 º y 4 º, 24.4, párrafo 
2 º, 145, 148 y 176 bis de la Ley Concursal que menciona la sentencia apelada, porque tales preceptos 
establecen reglas generales, mientras que el artículo 84.4 establece una regla especial para los créditos contra 
la masa, por lo que ha de aplicarse el criterio sistemático de que la Ley especial deroga a la general en el caso 
concreto que contempla. Por otra parte tal excepción es lógica, dado que la Ley Concursal otorga un trato 
privilegiado a los créditos contra la masa, dando prioridad al cobro inmediato de los mismos a la fecha de su 
vencimiento como regla general, por cuanto que el legislador es consciente que sin el pago inmediato de esos 
créditos sería extremadamente dificultoso tanto la salvación de la empresa como su liquidación ordenada, dado 
que ambos objetivos requieren en muchos casos el mantenimiento de la actividad empresarial imprescindible. 
Por tanto, si la regla general es la contenida en el artículo 55.1 de la Ley Concursal, conforme al cual no cabe 
iniciar procedimientos administrativos una vez declarado el concurso y las ya iniciadas sólo podrán continuar 
hasta la aprobación del plan de liquidación, la regla especial en el caso de créditos contra la masa es que se 
podrán iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, desde la apertura de la liquidación 
o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso sin que tengan lugar esos eventos.  
Ello no contraviene tampoco lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, que se limita a establecer que 
los Administradores Concursales deben pagar prioritariamente los créditos contra la masa, lo que no constituye 
prohibición expresa de que la ley pueda prever otras formas de pago de esos créditos en supuestos concretos. 
En nada contraviene lo que dispone el precepto de que deben separarse los bienes necesarios para pagar los 
créditos contra la masa, el que se autorice precisamente a la Administración a embargar bienes con ese fin 
específico de cobrar un crédito contra la masa. Y finalmente tampoco contradice el principio de par conditio 
creditorum, por cuanto que tal principio tiene numerosas excepciones en la Ley Concursal, siendo las más 
relevantes precisamente las que afectan a los créditos contra la masa.  
Tercero.- Ello no significa por otra parte que el Juez del concurso pierda el control del cobro de esos créditos. 
El propio artículo 84.4 establece la competencia del Juez del concurso para la calificación y pago de los 
créditos contra la masa. Por tanto, si se iniciase una ejecución administrativa para cobrar un crédito que no 
debe ser calificado como crédito contra la masa, si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el 
artículo 84.3 en cuanto al momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el 
crédito, o si se tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la 
Administración Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al 
Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o 
suspender la ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal. “:SAP 
Sevilla (Sección 5) 10.09.2013 (Sentencia 401/2013; Rollo 3849/2013) 
 
“Primero.-El recurso interpuesto por la representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL se basa, en esencia, en la infracción del artículo 84.4 de la Ley Concursal que permite ejecuciones 
administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa una vez abierta la liquidación, lo que tuvo lugar en 
el presente concurso el día 7 de noviembre de 2.008. Alega igualmente que la cantidad que se embargó se ha 
empleado en pagar cuotas a la seguridad social devengada con posterioridad a la declaración del concurso 
que tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2.007, teniendo lugar los embargos los días 16 de julio de 14 de 
septiembre de 2.012 y que para proceder a la ejecución administrativa que autoriza el citado artículo  
84.4 no es preciso otro título que la providencia de apremio prevista en el artículo 84 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social. Además, en todo caso, tanto en el informe provisional como en el 
definitivo del concurso se recogen créditos contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por un importe muy superior a la cantidad embargada, concretamente en el informe definitivo, de fecha 9 
de julio de 2.008, aparece una deuda contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
importe de 132.006,30 #  
Segundo.- La demanda interpuesta por la Administración Concursal se basaba en la prohibición de apremios 
administrativos que establece el artículo 55.1 de la Ley Concursal. Ahora bien, como señalaba esta misma 
Sección en su sentencia de 10 de septiembre de 2.013 (Rollo 3849/2013), si la regla general es la contenida en 
el artículo 55.1 de la Ley Concursal, conforme al cual no cabe iniciar procedimientos administrativos una vez 
declarado el concurso y los ya iniciados sólo podrán continuar hasta la aprobación del plan de liquidación, la 
regla especial que establece el artículo 84.4 de la Ley Concursal en el caso de créditos contra la masa es que 



se podrán iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, desde la apertura de la 
liquidación o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso sin que tengan lugar esos 
eventos.  
Tercero.- La sentencia apelada admite la posibilidad de ejecuciones administrativas con respecto a créditos 
contra la masa, pero exigiendo que el crédito esté reconocido en el informe provisional o en el definitivo, en los 
informes trimestrales sobre el estado de la liquidación o en una resolución del Juez del Concurso, lo que deriva 
del propio artículo 84.4 citado cuando señala que las acciones relativas a la calificación o al pago de los 
créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del Concurso. Como considera que la Tesorería General de 
la Seguridad Social no ha acreditado ese reconocimiento del crédito concluye que la ejecución administrativa 
no tiene apoyo en el artículo 84.4.  
Lo cierto sin embargo es que la Administración Concursal nunca ha negado que la Tesorería General de la 
Seguridad Social tenga un crédito contra la masa superior al importe del dinero embargado. De hecho consta 
documentalmente reconocida en el informe definitivo, como señala la apelante, una cantidad muy superior al 
dinero embargado calificado como crédito contra la masa. Por tanto, si bien se acepta el argumento de la 
sentencia de la necesidad del reconocimiento del crédito contra la masa en el concurso para poder proceder a 
su ejecución judicial o administrativa, y la consecuente insuficiencia en el concurso para iniciar esa ejecución 
administrativa de la providencia de apremio establecida como título ejecutivo en la legislación de la Seguridad 
Social, lo cierto es que en el caso que nos ocupa el crédito está reconocido en el informe definitivo del 
concurso, por lo que dicho argumento no es aplicable.  
En cuanto al pago de los créditos contra la masa, el artículo 154 de la Ley Concursal determina su pago 
preferente con respecto a los demás créditos y con la sola exclusión de los bienes y derechos afectos al pago 
de créditos con privilegio especial. Por su parte el artículo 84.3 establece que, salvo los créditos por salarios 
previstos en el número 1º del apartado 2 de dicho precepto, que se pagarán de forma inmediata, los créditos 
contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos, regla que no cabe alterar en ningún caso con respecto a los créditos de la Seguridad Social. De 
acuerdo con estos preceptos la única causa de oposición posible por parte de la Administración Concursal a 
una ejecución administrativa de la Seguridad Social por créditos contra la masa reconocidos en el concurso, 
una vez abierta la fase de liquidación, sería la existencia de créditos contra la masa de fecha de vencimiento 
anterior y por tanto preferentes, lo que ni se ha alegado, ni menos aún acreditado en el caso de autos.  
Cuarto.- Procede por tanto la desestimación de la demanda interpuesta por la Administración Concursal, 
absolviendo a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de las pretensiones contra ella 
deducidas, manteniendo no obstante la no imposición de las costas procesales de la primera instancia por 
concurrir a priori serias dudas de derecho, aplicando la excepción que el artículo 394.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil establece a la regla general de imposición de costas al vencido. El apartado 4 del artículo 
84 de la Ley Concursal está vigente desde el 1 de enero de 2.012 y su interpretación en cuanto a la posibilidad 
de ejecuciones administrativas con respecto a los créditos contra la masa es ciertamente novedosa y no deja 
de plantear serias dificultades su encaje en el esquema del concurso.”: SAP Sevilla (Sección 5) 14.10.2013 
(Sentencia 465/2013; Rollo 4692/2013) 
 
“Primero.- La TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se opone a la sentencia apelada 
alegando, en esencia, que el tenor literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal es claro y conforme al mismo 
deben entenderse permitidas las ejecuciones administrativas para cobrar créditos contra la masa desde la 
aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o desde que transcurra un año de la declaración del 
concurso sin que ocurra lo uno o lo otro.  
Segundo.- Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en varias ocasiones en asuntos 
similares, como por ejemplo la sentencia de 10 de septiembre de 2.013 (Rollo 3849/2013). Se rechazaba en 
esas resoluciones anteriores, lo que se reitera en esta, la tesis de la sentencia apelada de que debe 
desconocerse el tenor literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal por ser contradictorio con otros preceptos de 
dicha Ley que el Juez a quo considera preferentes.  
Los Jueces están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley (Artículo 9, apartado 1 y 3 de la 
Constitución y artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de modo que incluso si consideran 
inconstitucional una ley no pueden dejar de aplicarla, sino únicamente someter su inconstitucionalidad a la 
decisión del Tribunal Constitucional. No cabe por ello no aplicar una determinada norma sino únicamente en el 
excepcional caso en que existan dos normas contradictorias y absolutamente incompatibles entre sí. No 
existirá ese carácter inconciliable cuando ambas normas puedan coexistir con una interpretación adecuada 
mediante la aplicación de los criterios interpretativos literal, lógico, sistemático y finalista.  
El primero de los citados criterios es el de la interpretación literal y conforme al mismo es indudable que el 
artículo 84.4 permite la iniciación de ejecuciones administrativas con respecto a créditos contra la masa en las 
condiciones en que en el mismo se indican. Y ello no es incompatible con los artículos 8, 3 º y 4 º, 24.4, párrafo 
2 º, 145, 148 y 176 bis de la Ley Concursal que menciona la sentencia apelada, porque tales preceptos 
establecen reglas generales, mientras que el artículo 84.4 establece una regla especial para los créditos contra 
la masa, por lo que ha de aplicarse el criterio sistemático de que la Ley especial deroga a la general en el caso 
concreto que contempla. Por otra parte tal excepción es lógica, dado que la Ley Concursal otorga un trato 
privilegiado a los créditos contra la masa, dando prioridad al cobro inmediato de los mismos a la fecha de su 
vencimiento como regla general, por cuanto que el legislador es consciente de que sin el pago inmediato de 
esos créditos sería extremadamente dificultoso tanto la salvación de la empresa como su liquidación ordenada, 
dado que ambos objetivos requieren en muchos casos el mantenimiento de la actividad empresarial 
imprescindible.  
Si la regla general es la contenida en el artículo 55.1 de la Ley Concursal, conforme al cual no cabe iniciar 
procedimientos administrativos una vez declarado el concurso y las ya iniciadas sólo podrán continuar hasta la 



aprobación del plan de liquidación, la regla especial en el caso de créditos contra la masa es que se podrán 
iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, desde la apertura de la liquidación  
o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso sin que tengan lugar esos eventos.  
Lo razonado tampoco contraviene lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, que se limita a 
establecer que los Administradores Concursales deben pagar prioritariamente los créditos contra la masa, lo 
que no constituye prohibición expresa de que la ley pueda prever otras formas de pago de esos créditos en 
supuestos concretos. No hay contradicción entre lo que dispone el precepto de que deben separarse los bienes 
necesarios para pagar los créditos contra la masa y el que se autorice precisamente a la Administración a 
embargar bienes con ese fin específico de cobrar un crédito contra la masa. Y finalmente tampoco contradice 
el principio de par conditio creditorum, por cuanto que tal principio tiene numerosas excepciones en la Ley 
Concursal, siendo las más relevantes precisamente las que afectan a los créditos contra la masa.  
Tercero.- Ello no significa por otra parte que el Juez del concurso pierda el control del cobro de esos créditos. 
El propio artículo 84.4 establece la competencia del Juez del concurso para la calificación y pago de los 
créditos contra la masa. Por tanto, si se iniciase una ejecución administrativa para cobrar un crédito que no 
debe ser calificado como crédito contra la masa, si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el 
artículo 84.3 en cuanto al momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el 
crédito, o si se tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la 
Administración Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al 
Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte,  
o suspender la ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal.  
Lo anterior implica la desestimación de la demanda interpuesta por la Administración Concursal, no obstante lo 
cual dado que se trata de una materia novedosa y no exenta de polémica doctrinal y jurisdiccional, considera la 
Sala que concurren dudas de derecho de suficiente entidad para no hacer especial imposición de las costas de 
la primera instancia, conforme a lo prevenido en el articulo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .”: SAP 
Sevilla (Sección 5) 31.03.2014 (Sentencia 213/2014; Rollo 8625/2013) 
 
“PRIMERO.-Por el Administrador Concursal de la entidad Técnicas Aeronáuticas de Defensa y Automoción, 
S.A., (TADA), se promovió incidente concursal en el que interesaba, en defensa del patrimonio de la 
concursada, que se dejase sin efecto el embargo trabado por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
respecto del 100% de la concesión administrativa de la finca núm. 10.361, situada en la zona de servicio del 
puerto de Sevilla. La Tesorería General de la Seguridad Social se opuso, al considerar que se trataba de un 
crédito contra la masa, que la concursada estaba en fase de liquidación, siendo admisible de conformidad con 
lo establecido en el artículo 84-4º de la Ley Concursal. Por parte del Juzgado se dictó Sentencia que estimó la 
demanda, acordando alzar el embargo, contra la que interpuso recurso de apelación la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que reiteró sus motivos de oposición.  
SEGUNDO.- Sobre la singular y especifica cuestión planteada en la presente litis, ya se ha pronunciado en 
diversas ocasiones esta Sala, rollos 3849/13 y 4692/13, entre otros. El primero decíamos que: "La tesis de la 
sentencia apelada de que debe desconocerse el tenor literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal por ser 
contradictorio con otros preceptos de dicha Ley que el Juez a quo considera preferentes no puede ser 
aceptada. Dado que los Jueces están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley (Artículo 9, apartado 1 
y 3 de la Constitución y artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de modo que incluso si consideran 
inconstitucional una ley no pueden dejar de aplicarla, sino únicamente someter su inconstitucionalidad a la 
decisión del Tribunal Constitucional, no cabe no aplicar una determinada norma sino únicamente en el 
excepcional caso en que existan dos normas contradictorias y absolutamente incompatibles entre sí. No 
existirá ese carácter inconciliable cuando ambas normas puedan coexistir con una interpretación adecuada 
mediante la aplicación de los criterios interpretativos literal, lógico, sistemático y finalista.  
El primero de los citados criterios es el de la interpretación literal y conforme al mismo es indudable que el 
artículo 84.4 permite la iniciación de ejecuciones administrativas con respecto a créditos contra la masa en las 
condiciones en que en el mismo se indican. Y ello no es incompatible con los artículos 8, 3 º y 4 º, 24.4, párrafo 
2 º, 145, 148 y 176 bis de la Ley Concursal que menciona la sentencia apelada, porque tales preceptos 
establecen reglas generales, mientras que el artículo 84.4 establece una regla especial para los créditos contra 
la masa, por lo que ha de aplicarse el criterio sistemático de que la Ley especial deroga a la general en el caso 
concreto que contempla. Por otra parte tal excepción es lógica, dado que la Ley Concursal otorga un trato 
privilegiado a los créditos contra la masa, dando prioridad al cobro inmediato de los mismos a la fecha de su 
vencimiento como regla general, por cuanto que el legislador es consciente que sin el pago inmediato de esos 
créditos sería extremadamente dificultoso tanto la salvación de la empresa como su liquidación ordenada, dado 
que ambos objetivos requieren en muchos casos el mantenimiento de la actividad empresarial imprescindible. 
Por tanto, si la regla general es la contenida en el artículo 55.1 de la Ley Concursal, conforme al cual no cabe 
iniciar procedimientos administrativos una vez declarado el concurso y las ya iniciadas sólo podrán continuar 
hasta la aprobación del plan de liquidación, la regla especial en el caso de créditos contra la masa es que se 
podrán iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, desde la apertura de la liquidación 
o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso sin que tengan lugar esos eventos.  
Ello no contraviene tampoco lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, que se limita a establecer que 
los Administradores Concursales deben pagar prioritariamente los créditos contra la masa, lo que no constituye 
prohibición expresa de que la ley pueda prever otras formas de pago de esos créditos en supuestos concretos. 
En nada contraviene lo que dispone el precepto de que deben separarse los bienes necesarios para pagar los 
créditos contra la masa, el que se autorice precisamente a la Administración a embargar bienes con ese fin 
específico de cobrar un crédito contra la masa. Y finalmente tampoco contradice el principio de par conditio 
creditorum, por cuanto que tal principio tiene numerosas excepciones en la Ley Concursal, siendo las más 
relevantes precisamente las que afectan a los créditos contra la masa.  



Tercero. Ello no significa por otra parte que el Juez del concurso pierda el control del cobro de esos créditos. El 
propio artículo 84.4 establece la competencia del Juez del concurso para la calificación y pago de los créditos 
contra la masa. Por tanto, si se iniciase una ejecución administrativa para cobrar un crédito que no debe ser 
calificado como crédito contra la masa, si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el artículo 
84.3 en cuanto al momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el crédito, o 
si se tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la 
Administración Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al 
Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o 
suspender la ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal".  
En el presente supuesto, al igual que en esas otras ocasiones, estamos ante créditos que se han reconocido 
que son contra la masa, al cumplir los requisitos que establece el artículo 84 de la Ley Concursal. Nos 
encontramos en fase de liquidación, como queda debidamente acreditado, de modo que ha de mantenerse el 
embargo trabado en el curso del procedimiento administrativo tramitado al tal efecto, al ser admisible de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84-4º de la Ley Concursal, cuyo sentido no es objeto de 
controversia, solo la aplicación, que como ya hemos señalado no se puede eludir.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
01.04.2014 (Sentencia 218/2014; Rollo 9139/2013) 
 
“PRIMERO.-Por los Administradores Concursales de la entidad Astilleros de Sevilla, S.A., se promovió 
incidente concursal en el que interesaba, en defensa del patrimonio de la concursada, que se dejase sin efecto 
el embargo trabado por la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre la cuenta corriente de la que es 
titular la concursada por importe de 1.725.814,62 euros. La Tesorería General de la Seguridad Social se opuso, 
al considerar que se trataba de un crédito contra la masa, que la concursada estaba en fase de liquidación, 
siendo admisible de conformidad con lo establecido en el artículo 84-4º de la Ley Concursal. Por parte del 
Juzgado se dictó Sentencia que desestimó la demanda, contra la que interpusieron recurso de apelación los 
Administradores Concursales y la entidad Astilleros de Sevilla S.A., que reiteraron sus motivos de oposición.  
SEGUNDO.-Sobre la singular y especifica cuestión planteada en la presente litis, ya se ha pronunciado en 
diversas ocasiones esta Sala, rollos 3849/13 y 4692/13, entre otros, que es el criterio que sigue el Juez a quo. 
En el primero decíamos que: "La tesis de la sentencia apelada de que debe desconocerse el tenor literal del 
artículo 84.4 de la Ley Concursal por ser contradictorio con otros preceptos de dicha Ley que el Juez a quo 
considera preferentes no puede ser aceptada. Dado que los Jueces están sometidos a la Constitución y al 
imperio de la ley (Artículo 9, apartado 1 y 3 de la Constitución y artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial), de modo que incluso si consideran inconstitucional una ley no pueden dejar de aplicarla, sino 
únicamente someter su inconstitucionalidad a la decisión del Tribunal Constitucional, no cabe no aplicar una 
determinada norma sino únicamente en el excepcional caso en que existan dos normas contradictorias y 
absolutamente incompatibles entre sí. No existirá ese carácter inconciliable cuando ambas normas puedan 
coexistir con una interpretación adecuada mediante la aplicación de los criterios interpretativos literal, lógico, 
sistemático y finalista.  
El primero de los citados criterios es el de la interpretación literal y conforme al mismo es indudable que el 
artículo 84.4 permite la iniciación de ejecuciones administrativas con respecto a créditos contra la masa en las 
condiciones en que en el mismo se indican. Y ello no es incompatible con los artículos 8, 3 º y 4 º, 24.4, párrafo 
2 º, 145, 148 y 176 bis de la Ley Concursal que menciona la sentencia apelada, porque tales preceptos 
establecen reglas generales, mientras que el artículo 84.4 establece una regla especial para los créditos contra 
la masa, por lo que ha de aplicarse el criterio sistemático de que la Ley especial deroga a la general en el caso 
concreto que contempla. Por otra parte tal excepción es lógica, dado que la Ley Concursal otorga un trato 
privilegiado a los créditos contra la masa, dando prioridad al cobro inmediato de los mismos a la fecha de su 
vencimiento como regla general, por cuanto que el legislador es consciente que sin el pago inmediato de esos 
créditos sería extremadamente dificultoso tanto la salvación de la empresa como su liquidación ordenada, dado 
que ambos objetivos requieren en muchos casos el mantenimiento de la actividad empresarial imprescindible. 
Por tanto, si la regla general es la contenida en el artículo 55.1 de la Ley Concursal, conforme al cual no cabe 
iniciar procedimientos administrativos una vez declarado el concurso y las ya iniciadas sólo podrán continuar 
hasta la aprobación del plan de liquidación, la regla especial en el caso de créditos contra la masa es que se 
podrán iniciar ejecuciones administrativas desde la aprobación del convenio, desde la apertura de la liquidación 
o desde que transcurra un año desde la declaración del concurso sin que tengan lugar esos eventos.  
Ello no contraviene tampoco lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, que se limita a establecer que 
los Administradores Concursales deben pagar prioritariamente los créditos contra la masa, lo que no constituye 
prohibición expresa de que la ley pueda prever otras formas de pago de esos créditos en supuestos concretos. 
En nada contraviene lo que dispone el precepto de que deben separarse los bienes necesarios para pagar los 
créditos contra la masa, el que se autorice precisamente a la Administración a embargar bienes con ese fin 
específico de cobrar un crédito contra la masa. Y finalmente tampoco contradice el principio de par conditio 
creditorum, por cuanto que tal principio tiene numerosas excepciones en la Ley Concursal, siendo las más 
relevantes precisamente las que afectan a los créditos contra la masa.  
Tercero.- Ello no significa por otra parte que el Juez del concurso pierda el control del cobro de esos créditos. 
El propio artículo 84.4 establece la competencia del Juez del concurso para la calificación y pago de los 
créditos contra la masa. Por tanto, si se iniciase una ejecución administrativa para cobrar un crédito que no 
debe ser calificado como crédito contra la masa, si se intenta hacer efectivo con infracción de lo dispuesto en el 
artículo 84.3 en cuanto al momento de cobro, si se embargan más bienes de los necesarios para satisfacer el 
crédito, o si se tratase de un crédito postergable conforme al último precepto citado y que según el criterio de la 
Administración Concursal procede postergar en interés del concurso, tales cuestiones podrán someterse al 
Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, el cual podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, o 
suspender la ejecución administrativa si fuera procedente conforme a la citada normativa concursal".  



En el presente supuesto, al igual que en esas otras ocasiones, estamos ante créditos que se han reconocido 
que son contra la masa, al cumplir los requisitos que establece el artículo 84 de la Ley Concursal, hecho que 
no es objeto de divergencia entre las partes. Nos encontramos en fase de liquidación, como queda 
debidamente acreditado, de modo que ha de mantenerse el embargo trabado en el curso del procedimiento 
administrativo tramitado al tal efecto, al ser admisible con lo dispuesto en el artículo 84-4º de la Ley Concursal, 
cuyo sentido no es objeto de controversia, solo la aplicación, que como ya hemos señalado no se puede eludir.  
TERCERO.-Las precedentes consideraciones, ha de conducir, con desestimación del recurso de apelación, a 
la confirmación de la Sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas de esta alzada a los 
apelantes.”: SAP Sevilla (Sección 5) 16.09.2014 (Sentencia 462/2014; Rollo 3797/2014) 
 
AP Vizcaya 

 
“Se denuncia en primer lugar que la Sentencia recurrida, no analiza el defecto formal que se hizo valer en la 
contestación a la demanda, debiendo desestimarse la demanda por cuanto que no se ha agotado la vía 
administrativa previa.  
No se aprecia tal omisión pues lo cierto es que el Juzgador de la instancia analiza dicha cuestión al inicio de su 
resolución, determinando, de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria, que en virtud de lo dispuesto en los 
arts. 8 y 9 de la LECO, y 86 de la LOPJ, la competencia que se le otorga al Juzgado de lo Mercantil que 
conoce del procedimiento concursal es exclusiva y excluyente, remitiéndonos a la fundamentación de la 
Sentencia en tal sentido, y ratificando sus conclusiones, compartimos los razonamientos que se recogen en la 
reciente Sentencia de la AP de Palencia de 7 de Enero de 2014 que dice:  
"Sentado lo anterior, la cuestión debatida en este incidente (el alcance del privilegio de ejecución administrativa 
separada conforme a lo dispuesto en el art. 84.4 LC) si bien ha sido objeto de decisiones contradictorias, sin 
embargo, la solución mayoritaria, que acoge esta Sala, ha sido la de inclinarse por considerar que corresponde 
al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado 
de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es 
competencia del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los créditos 
contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, lo que 
de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada, (SS. Juzgados Mercantiles, nº 
1 Bilbao de 21 de enero de 2013, nº 2 Bilbao de 2 de enero de 2013, nº 1 Oviedo, de 07 de febrero de 2013; 
Huelva de 20 de noviembre de 2012; SS. AP. Pontevedra, 25 de diciembre de 2012, Huelva, 24 de junio de 
2013, Sevilla, 10 de septiembre de 2013).  
En apoyo de esta conclusión se esgrime una razón de orden competencial y otra material.  
Ninguna norma administrativa o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del 
Juez del concurso para resolver las controversias que surjan en el concurso en relación con el orden de pago 
de los créditos contra la masa, de ahí que el propio art. 84.4 LC (en consonancia con el art. 8 LC) establezca 
que "las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez 
del concurso por los trámites del incidente concursal".  
De admitir la tesis de la plenitud de efectos de la ejecución separada se estaría, en la práctica, convirtiendo un 
mero privilegio procesal de ejecución separada en unprivilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito 
contra la masa, lo que vulneraría el orden de prelación de pagos que la propia Ley Concursal establece 
introduciendo un privilegio contrario al principio de igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en 
igual situación en que se basa la Ley Concursal. En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos 
de la propia Ley se afirma que "el principio de i gualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", 
justificación que no existe en el planteamiento que ahora es defendido por la entidad recurrente, máxime 
cuando el embargo es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, (S. 
AP. Barcelona, secc. 15ª, 15 de mayo de 2009).  
En definitiva, la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las administraciones."  (...)  
TERCERO.-En el último motivo de recurso se sostiene la improcedencia de la condena de reintegrar a la masa 
el dinero objeto de realización del embargo, pues supone la nulidad de un acto administrativo, que sólo puede 
declararse por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; y porque en el caso de que se entendiera que podría 
cuestionarse la actuación de la Administración de la Seguridad Social debería interponer un conflicto de 
jurisdicción, no pudiendo estimarse la petición de la actora a través del cauce del incidente concursal.  
La primera alegación ya está respondida en el razonamiento primero de esta resolución y en cuanto a la 
segunda, decir que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ya se ha pronunciado de forma reiterada 
atribuyendo la competencia a los juzgados de lo Mercantil de cualquier cuestión debatida en el ámbito del 
procedimiento concursal.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 24.03.2014 (Sentencia 205/2014; Rollo 676/2013). 
 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la TGSS contra la sentencia de instancia que estima la 
demanda interpuesta por la Administración Concursal de L. CAMPOS &amp; MA AGUION SL, que condena a 
la TGSS a reintegrar en la cuenta de procedencia la suma de 6.000 euros indebidamente trabada, para que la 
AC proceda al pago de los créditos contra la masa conforme al orden establecido en el art. 176 Bis 2 de la LC. 
El Magistrado de lo mercantil sostiene que una vez presentada la comunicación prevista en dicho precepto 



legal los créditos contra la masa pendientes de pago deben seguir el orden de prelación que establece dicho 
precepto legal, sin que resulte de aplicación el orden de pagos establecido en el art. 84.3 de la LC.  
La apelante TGSS denuncia infracción del art. 84.3 en relación con el art. 176 Bis 2 de la LC al hacer una 
interpretación de dichos preceptos legales que no respeta lo establecido en el art. 3.1 del Código Civil, dando 
amparo a unas situaciones no queridas por el legislador.  
Destaca como hechos relevantes. (1) La deuda contra la masa generada con la Seguridad Social se refiere a 
impagos de cotizaciones ocurridos durante los primeros meses del concurso, en concreto, desde noviembre de 
2011 a enero de 2012, ambos inclusive; (2) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó por escrito el 
28 de mayo de 2011; (3) La fecha de liquidación se abrió por auto de 22 de noviembre de 2012; y (4) El 
embargo por deudas contra la masa trabado por la TGSS es de fecha 5 de febrero de 2013.  
La interpretación adoptada por el Magistrado de lo mercantil conlleva: primero, el incumplimiento del art. 84.3 
de la LC permitiendo que se paguen, al libre arbitrio de la AC, las deudas contra la masa que estime oportunas 
y se dejen pendientes de abono las que tenga por conveniente, cuando el legislador no le ha dado esa 
potestad; segundo, otorga efecto retroactivo y sanador a los incumplimientos al postergar el pago de las 
deudas contra la masa con la Seguridad Social e incluso el impago de tales deudas al llevar su abono al último 
de los apartados del art. 176 Bis.2; y, tercero, la petición de reintegro de la masa de las cantidades cobradas 
por la TGSS mediante los embargos administrativos que permite el art. 84.4 de la LC, resultando que la vía 
para el incumplimiento de lo legislado queda expedita.  
La apelante TGSS defiende que no se debe otorgar efecto retroactivo al art. 176 Bis 2 de la LC y es a partir de 
dicha comunicación de insuficiencia del activo para el pago de los créditos contra la masa cuando se deba 
proceder a pagar los créditos con el nuevo orden de prelación, pero no puede aplicarse a los créditos vencidos 
en situaciones anteriores, siendo de aplicación el art. 84.3 de la LC, que ordena la forma de pagos de las 
deudas contra la masa según el criterio general de los vencimientos. Esta línea interpretativa es conforme a la 
seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE, al principio de irretroactividad de las leyes del art.  
2.3 del CC y a la interpretación de las normas según el espíritu y finalidad de las mismas del art. 3.1 del CC.  
Las deudas contra la masa cuyo vencimiento se produzca han de seguir el orden de pago del art. 84.3 de la 
LC. El art. 84.4 permite a la Administración iniciar y continuar los procedimientos administrativos pertinentes 
para el cobro de esas deudas contra la masa cuando concurran las circunstancias establecidas. Cuando se 
constate la insuficiencia del activo para el abono de todas las deudas contra la masa, se comunicará en la 
forma establecida en el art. 176 bis 2 de la LC, y a partir de ese momento, se abonarán las deudas en la forma 
y con el orden establecido en dicho precepto, siendo que el nuevo orden de pagos debe regir para las deudas 
que venzan con posterioridad a esa comunicación. Finaliza interesando la revocación de la sentencia de 
instancia puesto que el embargo trabado por la TGSS para el cobro de las deudas contra la masa es de 
vencimiento anterior a la aplicación del art. 176 Bis 2 de la LC.  
SEGUNDO.-El recurso formulado debe ser desestimado, partiendo de la doctrina mayoritaria respecto al 
alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo dispuesto en el art. 84.4 LC, 
correspondiendo al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control 
sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en 
definitiva, es competencia del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los 
créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, 
lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada. Es decir, "la 
distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley Concursal pues 
la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá ser el Juez del 
concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que acerca de él 
puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, como por los 
acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo lo cual 
supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC puedan 
llevarse a cabo por las administraciones": SAP Vizcaya (Sección 4) 07.04.2014 (Sentencia 244/2014; Rollo 
687/2013) 

 
“PRIMERO.-Decía el Administrador Concursal de Alberto Jentoft, S.A. en su demanda de incidente concursal 
que la situación de concurso de dicha entidad se declaró por Auto de 16 de Febrero de 2012, que la fase de 
liquidación se abrió con fecha 20 de Junio del mismo año y que estando dicho proceso en pleno desarrollo, la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) inició una ejecución administrativa contra la sociedad en 
concurso y efectuó sendos embargos con retención de sus importes en la cuenta corriente en el BBVA de la 
que aquélla era titular con fechas de 1 de Abril y 9 de Julio de 2013 por las cantidades de 2.975,28 # y 
3.630,92 # respectivamente; solicitaba la nulidad de dichos embargos en base a lo dispuesto en el artº 55-1 de 
la Ley Concursal, ejercitando a la vez tercería de mejor derecho en beneficio del resto de los acreedores, por 
cuanto que dichos embargos y retenciones suponían una alteración de la prelación en el pago de los créditos 
contra la masa, según detalle aportado como documento nº 2 de la demanda.  
La TGSS se opuso a la demanda con distintos argumentos, de orden tanto sustantivo como procesal; se dictó 
Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que estimó en lo sustancial la demanda del Administrador 
Concursal; dicha resolución ha sido objeto de recurso de apelación por parte de la TGSS.  
SEGUNDO.- El Ilmo. Magistrado de lo Mercantil resuelve la cuestión planteada y las excepciones opuestas por 
la ahora apelante conforme a su propia doctrina, remitiéndose a la Sentencia dictada por el Juzgado con fecha 
20 de Junio de 2013 en el incidente concursal nº 470/13, semejante al presente, en que fue también parte la 
TGSS, Sentencia que transcribe en lo sustancial.  
Ciertamente, como señala la apelante, la resolución que la Sentencia apelada toma como antecedente hace 
referencia en alguno de sus párrafos al supuesto del artº 176 bis Le.Co. que en el presente caso no concurre 
(comunicación de la insuficiencia de la masa activa y orden de pagos de los créditos contra la masa desde ese 



momento); pero, dejando al margen ese extremo, la Sentencia citada es perfectamente aprovechable en 
cuanto al resto, tanto en cuanto que declara la competencia exclusiva del Juez del concurso con preferencia 
total sobre los trámites administrativos sus incidentes y recursos incluídos, imposibilidad de ejecuciones 
separadas por la Administración posteriores a la declaración del concurso y obligación de atender a los créditos 
contra la masa según el orden de sus vencimientos.  
Este Tribunal comparte y reitera todo ello, pues no en balde ha confirmado la aludida Sentencia dictada en el 
incidentes concursal nº 470/13 al resolver el recurso interpuesto por la propia TGSS contra ella y que ésta por 
tanto conoce (rollo 687/13, sentencia 7-4-14) y a cuyo contenido nos remitimos; y, siendo que la TGSS 
reproduce en su recurso sus alegaciones en la instancia sobre la firmeza del acto administrativo de embargo y 
por tanto su plena vigencia e inatacabilidad en el marco del presente incidente concursal, procede remitirnos a 
aquellas resoluciones para desestimarlas.  
En cuanto al fondo, la maniobra de la TGSS embargando y reteniendo activos de la sociedad en concurso al 
margen del expediente concursal y su liquidación y sin conocimiento del  Administrador Concursal, en la 
medida que puede alterar el orden de prelación de los créditos contra la masa conforme a lo dispuesto en el 
artº 154 y 84 Le.Co. debe de reputarse nula, con obligación de reintegrar las cantidades retenidas.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 12.05.2014 (Sentencia 312/2014; Rollo 73/2014) 

 
“SEGUNDO.- Presupuestos fácticos: En el caso enjuiciado destacamos las siguientes circunstancias a tener en 
cuenta para resolver la presente alzada:  
1.-La entidad Láster Gráfika SL fue declarada en concurso por auto de 12 de marzo de 2012.  
2.-Por auto de 28 de marzo de 2012 se acordó la apertura de la fase de liquidación y por auto de fecha 3 de 
septiembre de 2012 se aprobó el plan de liquidación.  
3.-Están pendientes de pago los salarios de los trabajadores de noviembre de 2011 a mayo de 2012 por 
importe de 116.863,95 euros. Por auto de fecha 16 de mayo de 2012 se extinguieron los contratos laborales, 
generando un crédito contra la masa por indemnizaciones por extinción de relaciones laborales de 65.399,33 
euros. <folio 5 de autos>  
4.-La TGSS embargó el 28 de noviembre de 2012 el saldo de la cuenta del BBVA de la concursada por importe 
de 5.348,73 euros <folio 41 de autos>. Dicho procedimiento administrativo de apremio lo es por la deuda contra 
la masa de la Seguridad Social por impago de cotizaciones sociales de marzo a junio de 2012. La cantidad 
trababa se ha aplicado a la deuda de abril de 2012, quedando pendiente de pago los meses de marzo de 2012 
por importe de 5.848,73 euros, mayo de 2012 por importe de 5.830,76 euros y junio de 2012 por importe de 
2.867,60 euros, lo que suma un total de 14.547,09 euros <folio 48 de autos>  
5.-La Administración Concursal presenta incidente concursal ante el Juzgado de lo Mercantil para el reintegro 
de dicho importe al existir créditos contra la masa de vencimiento anterior al de la TGSS, con vulneración del 
orden de pago al vencimiento fijado en el art. 84.3 de la LC, aportando certificación de la deuda salarial de los 
que fueron los trabajadores de la concursada en que se recogen la identidad de los catorce trabajadores y 
desglosadas las cantidad debidas en concepto de salarios y de indemnizaciones por extinción de relación 
laboral por importe total de 182.263,28 euros, de los cuales fija como crédito contra la masa del art. 84.2.5 de 
la LC el importe de 101.117,99 euros <folio 5 de autos>.  
TERCERO.-Exposición de doctrina legal y jurisprudencial: El artículo 84.4 LC, introducido por la reforma Ley 
38/2011 de 10 de octubre, establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos 
contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación. Pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores. No podemos transmutar lo que es un simple privilegio procesal 
de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus créditos, al 
margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de quebrar los 
más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
En este sentido, en el apartado V de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se afirma que "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", señalando igualmente el apartado VII de la misma, que: "Las 
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa 
operan con el carácter de predeductibles, en el sentido, de que, antes de proceder al pago de los concursales, 
han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, 
que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos".  
Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en relación con su 
antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como con respecto a 
otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de incompatibilidad 
irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los principios básicos 
que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e 
igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de realización de sus 
créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios interpretativos literal, 
histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 



al juez del concurso, por los tramites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores.  
Este sistema no es incompatible con ejecuciones judiciales y administrativas para hacer efectivos tales 
créditos, pero lógicamente subordinadas a la legalidad concursal, constituida por los artículos 142 y ss., que 
fijan el procedimiento de liquidación para obtener una ordenada realización de los créditos contra la masa y 
concursales, con preferencia de los primeros por ser predeductibles, y sin perjuicio de los bienes y derechos 
afectos a créditos singularmente privilegiados (art. 154.II). A tal efecto, la Administración Concursal deberá 
elaborar el plan de liquidación al que se refiere el art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez 
informes trimestrales sobre el estado de las operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el 
orden de los artículos 154 y ss, 84.3 y 176 bis LC.  
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 
concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere 
producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de 
sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación 
concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso.  
El artículo 84.4 LC no se puede interpretar de forma aislada e inconexa con respecto a otros preceptos de la 
Ley Concursal de igual valor normativo, sino que, por el contrario, hay que efectuar una interpretación 
integradora de los mismos que dé una explicación racional al sistema, evitando contradicciones normativas 
internas que le priven de coherencia.  
En este orden de cosas, el mentado artículo 84.4 hay que conectarlo con lo dispuesto en el 84.3, cuando 
establece que los créditos del número primero del apartado anterior, es decir los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional se pagarán de forma inmediata, y los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado de concurso, a sus respectivos vencimientos, y, por lo 
tanto, sin salvedad alguna con respecto a los créditos de la Seguridad Social. Es incompatible, pues, con la 
legalidad concursal que, por vía de una ejecución administrativa separada, la entidad recurrente altere el orden 
legal, desvinculándose del proceso concursal y atribuyéndose de facto una preferencia de cobro que no le 
corresponda.  
Por otro lado, cuando el patrimonio del concursado no sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, el artículo 176 bis LC establece un orden legal de pago de los créditos contra la masa, 
en el que los de la Seguridad Social ocuparía el orden quinto de pago, en el epígrafe "los demás créditos 
contra la masa" y a prorrata dentro de cada grupo, y todo ello además salvo los créditos imprescindibles para 
concluir la liquidación.  
Y el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán 
con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige su 
determinación por la administración concursal.  
Por último, la Sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos señala: "una vez declarado el 
concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la 
jurisdicción determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la 
Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del 
concurso".  
CUARTO.- Su aplicación al supuesto enjuiciado: Como hemos ya apuntado, la TGSS denuncia, en primer 
lugar, una equivocación en la valoración de la prueba obrante en autos al sostener que la AC no ha acreditado 
que la vía de apremio para el cobro del crédito de la TGSS (cotizaciones sociales correspondientes a abril de 
2012) ha vulnerado el derecho de otros acreedores a cobrar con preferencia, por tener créditos de vencimiento 
anterior al de la Seguridad Social. Alega, por un lado, que los créditos de los trabajadores por extinción de los 
contratos laborales son de 16 de mayo de 2012, de vencimiento posterior a marzo y abril de 2012 por cuotas 
impagadas de la Seguridad Social, y, por otro, que unos salarios pendientes de pago son anteriores al 
concurso declarado en 13 de marzo de 2012 y por tanto son créditos concursales, y que además no constan 
las cuantías de los créditos salariales que efectivamente puedan ser considerados contra la masa de 
vencimiento anterior al de la Seguridad Social (abril de 2012)  
Insiste la TGSS de que la AC no acredita que la actuación ejecutiva seguida por la TGSS produzca una 
efectiva vulneración del derecho de cobro preferente de otras deudas contra la masa. Debe determinarse la 
improcedencia en la actuación de la TGSS y para ello no son suficientes las referencias genéricas a la 
vulneración de derechos de otros acreedores.  
Este motivo de apelación es desestimado.  
En base a lo razonado en el precedente fundamento de derecho, el criterio que rige para determinar cuál es el 
orden de pagos de los créditos contra la masa es el previsto en el art. 84.3 LC, conforme al cual: "3. los 
créditos del número 1º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la 
masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos¿". En el mismo por lo tanto se da un tratamiento privilegiado a los del apartado 1º del art. 84.2 
LC, y para todos los demás, "cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso", fija con carácter 
general el principio del orden de pago según sus respectivos vencimientos.  
En el caso examinado, se ha aceptado por la propia TGSS que están pendientes de pago los salarios de los 
trabajadores desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2012, y que la declaración del concurso lo fue con fecha 
13 de marzo de 2012, y que tienen preferencia "los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo 
efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 



interprofesional".  
Las deudas salariales por los últimos treinta días de trabajo (febrero-marzo de 2012), y en importe superior al 
trabado por la TGSS atendiendo a la certificación de la AC sobre catorce trabajadores con el importe de sus 
salarios-día-bruto, tienen el calificativo de deudas contra la masa ex art. 84.2.1 de la LC. Además los créditos 
salariares restantes de marzo son deudas contra la masa ex art. 84.2.5 de la LC, anteriores al crédito de la 
TGSS, por las cotizaciones sociales correspondientes a abril de 2012. Tampoco han sido controvertidos los 
hechos expuestos en la demanda relativos a que FOGASA se ha subrogado en dichos créditos laborales de 
pago preferente conforme al art. 84.3 de la LC. Por lo tanto hemos tomado en consideración los arts. 281.3 y 
217.2 y 7 de la LEC.  
En definitiva, la entidad pública recurrente no tiene una preferencia de pago frente a créditos salariales contra 
la masa que hemos precisado, y que así ha resultado demostrado, bien por mediar hechos admitidos por 
ambas partes bien por el material documental obrante en autos. Estimar el recurso de apelación supondría que 
estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o 
sustantivo no existente, que vulneraría la reglas legales de la liquidación del patrimonio del concursado, 
prescindiendo del papel que compete al respecto a la Administración Concursal, que se debe conciliar con las 
facultades ejecutivas de la Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la 
autotutela administrativa una preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las 
circunstancias concurrentes.  
QUINTO.- Obstáculos formales a la prosperidad del presente incidente concursal : En primer lugar, sobre la 
cuestión que vuelve a reproducir la TGSS para impedir la prosperidad de la presente demanda incidental al 
amparo del art. 84.4 de la LC, relativa a la improcedencia de la condena de reintegrar a la masa el dinero 
objeto de realización del embargo, pues supone la nulidad de un acto administrativo, que sólo puede 
declararse por la jurisdicción contenciosa administrativa, ésta ya ha sido resuelta en sentido negativo en 
nuestra Sentencia de 24 de marzo de 2014 (AMC 676/2013), en la que se recoge que " ¿la jurisprudencia 
mayoritaria, en virtud de lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la LC y 86 de la LOPJ, ha declarado la competencia 
que se le otorga al Juzgado de lo Mercantil que conoce del procedimiento concursal es exclusiva y excluyente", 
transcribiendo a su vez la Sentencia de la AP de Palencia de 7 de Enero de 2014 "¿corresponde al Juez del 
concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las 
ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es competencia 
del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los créditos contra la masa 
previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho 
supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada¿ Ninguna norma administrativa o 
procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del concurso para resolver 
las controversias que surjan en el concurso en relación con el orden de pago de los créditos contra la masa, de 
ahí que el propio art. 84.4 LC (en consonancia con el art. 8 LC) establezca que las acciones relativas a la 
calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal".  
En segundo lugar, no se ha cometido ninguna infracción procesal del art. 615,2 de la LEC para recurrir el 
embargo administrativo de la TGSS, porque no estamos ante una tercería de mejor derecho que regula dicha 
Ley Procesal, sino ante un incidente concursal sobre el pago de créditos contra la masa que está regulado en 
la legislación especial en el art. 84.4 de la LC.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 03.11.2014 (Sentencia 616/2014; 
Rollo 317/2014) 
 
“PRIMERO. - La Administración Concursal de Polimeros Apalategui SL formuló incidente concursal contra la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, en el que solicita se declare que los créditos contra la masa que 
relaciona en el expositivo noveno (Fondo de Garantía Salarial, D. Florian y D. Ovidio) ostentan mejor derecho 
que el crédito contra la masa de la Tesorería de la Seguridad Social y se condene a la Tesorería de la 
Seguridad Social a reintegrar a la masa activa del concurso 10.139,13 euros, que es la suma total de los 
embargos que realizó la Tesoreria y al pago de las costas procesales.  
Como fundamento de la demanda se alega que los embargos realizados por la Tesorería en el ejercicio de la 
facultad de autotutela son improcedentes al haber otros créditos contra la masa de mayor antigüedad y, por 
tanto, con preferencia de cobro y, a mayor abundamiento, que el dinero embargado es superior al importe de 
los créditos contra la masa reconocidos a la Tesorería y que el embargo parcial de la cuenta de la concursada 
se llevó a cabo después de que la Tesorería comunicara que la cuenta era el único activo de la concursada.  
La Tesorería General de la Seguridad Social, que se opuso a la demanda, alegó que la actuación 
administrativa no había sido recurrida en alzada ante la Dirección Provincial de la TGSS y que la demanda se 
ha formulado extemporáneamente al haber transcurrido más de un año desde que se practicó el embargo y 
que es criterio de la Sala de Conflictos del TS que no pueden ser objeto de conflicto de jurisdicción los actos de 
ejecución que ya se han consumado.  
La sentencia de primera instancia estima la demanda y condena a la Tesorería de la Seguridad Social a 
reintegrar en la cuenta de procedencia la suma embargada en virtud del procedimiento administrativo de 
apremio.  
Contra dicha Sentencia se alza la TGSS, que alega incongruencia por no haber respondido la Sentencia a la 
alegación de extemporaneidad de la demanda, alegación en la que insiste en el recurso.  
SEGUNDO. - Sobre la congruencia dice la STS 26 Jul. 2006 que es doctrina reiterada de esta Sala, que se 
resume en la Sentencia de 4 de marzo de 2000, que el deber de congruencia que pesa sobre las sentencias se 
resume en la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el 
objeto del proceso, existiendo allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensión procesal, no 
está sustancialmente alterada, y entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de 
los escritos rectores del proceso y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos, 



debiéndose distinguir las verdaderas pretensiones de aquellas peticiones que constituyen simples 
presupuestos o antecedentes de éstas. Debe añadirse a lo anterior que no se incurre en incongruencia por no 
contestar a todas y cada una de las afirmaciones o razonamientos jurídicos expuestos en los escritos 
procesales, pues el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface cuando se resuelven genéricamente las 
pretensiones de las partes, aunque no haya pronunciamiento concreto sobre las alegaciones expuestas -
Sentencias de 19 de febrero, 12 de mayo y 28 de noviembre de 1998, y 4 de marzo de 2000 -: como recuerda 
la Sentencia de 3 de junio de 1999, que cita las Sentencias del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 1990 y 
de 14 de enero de 1991, desde el punto de vista de tutela judicial el deber de congruencia consiste en el 
derecho a obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho no manifiestamente arbitraria  
o irrazonable, aunque la fundamentación jurídica pueda resultar discutible o quepa disentir de ella. Y, en fin, no 
puede olvidarse que las sentencias absolutorias por regla general no pueden ser incongruentes, en la medida 
en que resuelven todas las cuestiones planteadas, salvo en los casos en que la desestimación se funde en una 
excepción no alegada ni apreciable de oficio o se haya alterado la causa de pedir - Sentencias de 28 de abril y 
de 22 de septiembre de 2005 EDJ 2005/149428, y de 6 de abril de 2004, entre las más recientes-.  
Por su parte, la STS 27 Sept.2007, dice que la incongruencia omisiva exige la falta de respuesta sobre algún 
punto esencial o cuestión sustancial del pleito(¿).Desde la perspectiva del derecho a la de tutela judicial el 
deber de congruencia consiste en el derecho a obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho no 
manifiestamente arbitraria o irrazonable, aunque la fundamentación jurídica pueda resultar discutible o quepa 
disentir de ella  
La TGSS alegó como motivo de oposición a la demanda incidental la extemporaneidad de la formulación al 
incidente, en base al cual solicitó la inadmisión de la demanda. Y tal argumento de oposición, que es 
fundamento de la pretensión de inadmisión que formuló con carácter principal la Tesoreria en la contestación a 
la demanda, no tiene respuesta en la Sentencia apelada, o, al menos, no tiene una respuesta expresa y clara 
que precisa una alegación que sustenta el postulado de inadmisión, por lo que incide en vicio de incongruencia 
omisiva que se denuncia en el recurso  
TERCERO. -En el escrito de interposición de recurso no se explica porque es extemporánea la demanda 
incidental de la AC, ni se cita ningún precepto de la LC del que resulte la extemporaneidad y la misma carencia 
se aprecia en la contestación, a la demanda del incidente donde tras destacar el lapso entre las fechas de los 
embargos y de la demanda, se alude a la sumisión a plazo del ejercicio de la tercería de mejor derecho.  
El art. 84.4 LC establece que las acciones relativas a la calificación o pago de los créditos contra la masa se 
ejercerán ante el Juez del concurso por los tramites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido ninguno de 
estos actos. Ni este precepto ni ningún otro establecen un límite temporal para la formulación de incidentes 
más allá del que resulta del devenir del concurso y tampoco lo establece el art. 615 LEC para las tercerías de 
mejor derecho, que define la ST 20 Nov. 1975 concurso de acreedores en un proceso singular, dos 
ejecuciones simultáneas contra un mismo deudor y unos mismos bienes (sentencia de 23 de enero de 1958), 
pues no impone como límite al ejercicio de la tercería un término concreto sino un acto, la entrega o en caso de 
adjudicación de bienes embargados, la adquisición por éste de la titularidad conforme a lo dispuesto en la 
legislación civil.  
Por tanto, no se aprecia la concurrencia de causa de inadmisión.  
CUARTO. -La alegación de improcedencia de cuestionamiento en sede de concurso del embargo trabado por 
la Tesorería General de la Seguridad Social obliga a precisar que en el incidente no se cuestiona la facultad de 
autotutela de la Administración que reconoce el art. 84.4 LC en su redacción conforme a la reforma operada 
por la L 38/2011 en los términos que señala, que admiten la AC y la Sentencia apelada. La cuestión que se 
plantea en el incidente son los pagos realizados con lo obtenido de la ejecución separada y más 
concretamente el pago de los créditos de la embargante frente a la concursada con postergación de otros 
créditos contra la masa que, a criterio de la AC, son preferentes en el orden establecido en el art. 176 bis 2 LC. 
Nada dice la Tesorería en la contestación sobre el derecho que le asiste al cobro de su crédito con lo obtenido 
de la ejecución separada antes los que relaciona la AC en la demanda, ni tampoco en el recurso que no 
contiene argumento alguno que combata la decisión adoptada por la resolución recurrida, lo que hace obligada 
su confirmación sin que ello suponga que se compartan los argumentos en los que se sustenta la estimación 
de la demanda, que deja sin respuesta la cuestion de la preferencia de cobro planteda por la AC en el 
incidente.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 10.12.2014 (Sentencia 688/2014; Rollo 334/2014) 
 
“PRIMERO.-Planteamiento: La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra 
la sentencia recaída en el incidente concursal que nos ocupa del concurso de acreedores de Contenedores 
Iurreta SL, que le condenó a restituir a la masa activa la suma trabada de 15.363,43 euros por procedimiento 
administrativo de apremio instado por la Seguridad Social por la vía del artículo 84.4 de la Ley Concursal de 
una cuenta bancaria de la concursada bajo el control de la Administración Concursal, tras declararse que los 
créditos contra la masa laborales enumerados por la AC, en importe superior a 15.363,43 euros, (créditos por 
salarios y por extinción de trabajo de julio a septiembre de 2009) ostenta mejor derecho que los créditos contra 
la masa de la TGSS a que se refieren los embargos trabados el 14 de marzo y 16 de abril de 2013 (créditos por 
cuotas sociales de agosto a septiembre de 2009 y marzo de 2012), siendo que se apertura la liquidación por 
auto de 17 de enero de 2013 y la AC comunicó la situación de insuficiencia de masa para el pago de créditos 
contra la masa el 22 de febrero de 2013.  
La Tesorería General de la Seguridad Social alega como motivos de apelación únicamente alegaciones 
formales a los efectos de obstaculizar la presente demanda incidental promovida por la Administración 
Concursal. A tales efectos denuncia, en primer lugar, la improcedencia de anular un embargo administrativo 
que ha devenido firme por no haber sido recurrido en tiempo y forma en la vía administrativa, y, en segundo 



término, la inadmisión de la demanda incidental interpuesta por la Administración Concursal al haber sido 
presentada fuera del plazo legal del art. 615.2 de la LEC sobre tercería de mejor derecho, que es la acción que 
en verdad se está ejercitando en estos autos. En consecuencia, la TGSS ha consentido con que no tiene una 
preferencia de pago frente a créditos salariales contra la masa que hemos precisado.  
Con carácter previo señalar que, en virtud del art. 465.5 de la LEC únicamente hemos de pronunciamientos 
sobre los dos motivos de impugnación vertidos contra la sentencia y el auto aclaratorio dictados en la primera 
instancia, quedando firme lo resuelto sobre la capacidad y presentación del Administrador Concursal en el 
presente incidente concursal en virtud del art. 184 de la LC, al no haber sido impugnado por la TGSS.  
SEGUNDO.- De la extemporaneidad de la interposición de la tercería de mejor derecho: Este Tribunal ya se ha 
pronunciado en reiteradas ocasiones, como en la Sentencia de 3 de noviembre de 2014, en rollo de apelación 
nº 317/14, en el sentido de que no se ha cometido ninguna infracción procesal del art. 615.2 de la LEC para 
recurrir el embargo administrativo de la TGSS, porque no estamos ante una tercería de mejor derecho que 
regula dicha Ley Procesal, sino ante un incidente concursal sobre el pago de créditos contra la masa que está 
regulado en la legislación especial en el art. 84.4 de la LC, introducido por la reforma Ley 38/2011 de 10 de 
octubre, que establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el periodo de liquidación. Pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos preferentes de otros acreedores. No podemos transmutar lo que es un simple privilegio procesal 
de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus créditos, al 
margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de quebrar los 
más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal.  
La Sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos señala: "una vez declarado el concurso, la 
Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede 
proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición 
del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".  
En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 1 de abril de 2014 : 
"¿ Tampoco puede aceptarse el criterio de aplicación analógica del artículo 615,2 LEC, en cuanto la entrega 
del dinero que actúa como momento preclusivo de la tercería de mejor derecho, conforme el artículo 615,2 
LEC, dada la disparidad de los procedimientos, y, en especial, que, en este caso, precisamente se discute la 
entrega dineraria no en cuanto al "momento" sino por la situación concursal de quien efectuó el pago."  

TERCERO.- De la necesidad de agotar previamente a la vía administrativa : Sobre la cuestión que vuelve a 
reproducir la TGSS para impedir la prosperidad de la presente demanda incidental al amparo del art. 84.4 de la 
LC, -relativa a la improcedencia de la condena de reintegrar a la masa el dinero objeto de realización del 
embargo, pues supone la nulidad de un acto administrativo, que sólo puede declararse por la jurisdicción 
contenciosa administrativa, siendo que, en el presente supuesto, no se ha interpuesto contra las diligencias de 
embargo los correspondientes recursos de alzada ante la Dirección Provincial de la TGSS-, ya ha sido resuelta 
en sentido negativo en nuestras Sentencias de 24 de marzo de 2014 (AMC 676/2013) y de 3 de noviembre e 
2014 (AMC 317/14), en las que se recoge que:  
"¿ la jurisprudencia mayoritaria, en virtud de lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la LC y 86 de la LOPJ, ha 
declarado la competencia que se le otorga al Juzgado de lo Mercantil que conoce del procedimiento concursal 
es exclusiva y excluyente ", transcribiendo a su vez la Sentencia de la AP de Palencia de 7 de Enero de 2014 
"¿corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control 
sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en 
definitiva, es competencia del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los 
créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, 
lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada¿ Ninguna norma 
administrativa o procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional distinto del Juez del 
concurso para resolver las controversias que surjan en el concurso en relación con el orden de pago de los 
créditos contra la masa, de ahí que el propio art. 84.4 LC (en consonancia con el art. 8 LC) establezca que las 
acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal ".  
CUARTO. -Costas procesales: La desestimación del presente recurso de apelación conlleva la imposición de 
las costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante, en virtud del art. 398.1º de la LEC.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 10.12.2014 SAP Vizcaya (Sección 4) 11.12.2014 (Sentencia 692/2014; Rollo 398/2014) 
 
AP Zamora 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia y ahora objeto de recurso de apelación, resolviendo sobre la 
problemática planteada por al Administración Concursal de la mercantil Instalaciones Pevafersa SL, --en 
síntesis, referida a si los créditos contra la masa pueden o no generar tanto intereses como recargos que sean 
exigibles por la vía de apremio--, determina que los créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social 
están sometidos al orden de pago previsto en el artículo 176 de la Ley Concursal, y que, por tanto, la 



demandada en la instancia, debe devolver a la masa activa del concurso la cantidad de 17.297,71 #, exceso 
del principal embargado, con sus intereses desde la interposición de la demanda. Entiende el juez "a quo" que 
la Tesorería General demandada tiene derecho a la ejecución separada para el cobro de los créditos contra la 
masa, pero, al tiempo, está sujeta al orden de pagos de los créditos contra la masa que la ley concursal prevé; 
en tal sentido, considera que la Tesorería General de la Seguridad Social, al haber iniciado el procedimiento de 
apremio sin haber obtenido el previo reconocimiento del crédito por intereses, recargos y costas como crédito 
contra la masa, actuó de forma contraría a la normativa concursal, pues tal crédito no está reconocido con 
dicha consideración; consecuentemente, procede la estimación de la demanda, en línea de restituir la cantidad 
indebidamente percibida.  
Ante tal pronunciamiento, la Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación, 
interesando el dictado de nueva sentencia, por la que se confirme la cuantía de 66.884,82 #, certificada como 
crédito a su favor contra la masa, y la validez del embargo realizado por la propia Tesorería General. Alega, tal 
fin, que los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social son exigibles a sus respectivos 
vencimientos, y por aplicación del artículo 25 de la Ley General de Seguridad Social su falta de pago genera no 
sólo devengo de intereses sino también el correspondiente recargo.  
SEGUNDO.-Ciertamente, la cuestión relativa a si los recargos correspondientes a deudas por cuotas de la 
Seguridad Social posteriores a la declaración del concurso deben tener o no la consideración de crédito contra 
la masa, ha sido objeto de pronunciamiento reiterado por el Tribunal Supremo. Así, la STS del 3 junio de 2014 
en señala lo siguiente:  
"Esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Así las SSTS núm. 379/13 de 
4 de junio, 315/13 de 23 de mayo, 246/13 de 14 de mayo y 321/13 de 9 de mayo, y posteriores, han resuelto la 
cuestión litigiosa en el sentido de estimar el recurso por considerar que los recargos generados por el impago 
de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso y como 
consecuencia del ejercicio de la actividad profesional del concursado (ex art. 44 LC) comparten el carácter de 
crédito contra la masa.  
Ciertamente el art. 81.2.5º de la LC atribuye a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional 
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, la consideración de crédito contra la masa, sin hacer 
ninguna previsión específica respecto de los recargos de las cuotas de la seguridad social, a diferencia de los 
recargos devengados con anterioridad a la declaración de concurso, que tienen la consideración de 
subordinados.  
En tanto que los créditos concursales no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no se alcance 
la solución al mismo, bien sea la de convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra la masa deben ser 
pagados a su vencimiento, según establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras la reforma de la Ley 
38/2011. Si bien el citado precepto (antes el art. 154.2 LC) faculta a la administración concursal a alterar esta 
regla (la del vencimiento) cuando lo considere conveniente en interés del Concurso, y siempre que presuma 
que existe masa activa suficiente para satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa, tal postergación 
sufre determinadas excepciones, entre ellas, los créditos de la Seguridad Social. El impago de las cuotas de la 
Seguridad Social, devenga el correspondiente recargo si no son satisfechas a su vencimiento. Aunque el art. 
55.1 de la LC excluye el inicio de ejecuciones singulares tras la declaración del concurso, ninguna norma 
impide que la cuota de la Seguridad Social devengada, que tiene la consideración de crédito contra la masa, 
exigible a su vencimiento, su impago origine el nacimiento del correspondiente recargo, conforme establece el 
art. 25 de la LGSS. Recargo que tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito que ha 
motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación 
que merezca la principal (SSTS 705/2012, de 26 de noviembre y 237/2013, de 9 de abril).  
También los intereses, como se ha declarado respecto del recargo, tienen la misma calificación que el crédito 
cuyo impago determina su devengo, que es la de crédito contra la masa, conforme a la misma regla que hemos 
señalado para los recargos conforme a la cual la deuda accesoria sigue la misma calificación que merezca la 
principal.  
Por las razones que anteceden, el recurso debe ser estimado y procede reconocer como crédito contra la 
masa, los recargos y los intereses generados por el impago de las cuotas de la Seguridad Social, posteriores a 
la declaración de concurso en el periodo legalmente previsto."  
TERCERO. -Ahora bien, no obstante lo anterior, otra cosa es que se observe, supuesta incluso la 
consideración de crédito contra la masa de los recargos e intereses devengados, el orden de pagos 
establecidos en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, cuestión que es la declarada por la sentencia recurrida.  
En este sentido, el artículo 176 bis citado dispone que "tan pronto como conste que la masa activa es 
insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del 
concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente". Ha 
de entenderse por tanto que referido precepto hace referencia al momento en que la administración concursal 
debe proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido. Resulta evidente, conforme a 
la disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, que el legislador dispuso la aplicación inmediata de dicho 
precepto, sin más excepción que la del apartado cuarto del artículo 176 bis; la voluntad del legislador resulta 
patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo del artículo 176 bis, al igual que en otras 
disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos específicos. 
De ello se desprende que el apartado tercero del artículo 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el artículo 176 bis, ya que el actual artículo 154 se limita a 
señalar que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la 
masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", y que "las deducciones 
para atender al pago de créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago 
de créditos con privilegio especial", eliminando la actual redacción el último párrafo del anterior precepto que 



señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos", porque en sustitución de dicha previsión se ha incluido el nuevo artículo 
176 bis.  
Por otra parte, el artículo 84.3 de la ley Concursal viene referido a un supuesto distinto, ya que no contempla la 
insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede en el caso 
de autos, a tenor de las manifestaciones de los apelados. El artículo 84.3 establece el orden de pago de los 
créditos contra la masa señalando que "los créditos del número primero el apartado anterior se pagarán de 
forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del 
concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa 
activa para pagar todos los réditos contra la masa.  
Por todo ello, la Sala sólo puede compartir el criterio del juzgador de instancia, en el sentido de que 
correspondiendo al juez del concurso la competencia para el conocimiento de las acciones relativas a la 
calificación y el pago de los créditos contra la masa, tal cometido no se ha producido por cuanto la Tesorería 
General sin haber obtenido el previo reconocimiento del crédito por intereses y recargos, inició el procedimiento 
de apremio sobre los mismos, obviando el orden que legalmente le pueda corresponder en el presente 
concurso. Como indica la sentencia recurrida es necesario que con carácter previo tales créditos sean 
insinuados, y sean reconocidos por la administración concursal, debiendo plantearse el oportuno incidente en 
caso contrario.”: SAP Zamora (Sección 1) 15.07.2014 (Sentencia 129/2014; Rollo 80/2014) 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia y ahora objeto de recurso de apelación, resolviendo sobre la 
problemática planteada por al Administración Concursal de la mercantil Blanco Sistemas de Calor SL, --en 
síntesis, referida a si la ejecución individual llevada a cabo por la Tesoreria General de la Seguridad Social se 
ajusta o no a la legislación concursal, y si por tanto procede o no la devolución de la cuantía embargada--, 
determina que los créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social están sometidos al orden de pago 
previsto en el artículo 176 de la Ley Concursal, y que, por tanto, la demandada en la instancia, debe devolver a 
la masa activa del concurso la cantidad de 1.294,49 #. Entiende el juez "a quo" que la Tesorería General 
demandada tiene derecho a la ejecución separada para el cobro de los créditos contra la masa, pero, al 
tiempo, está sujeta al orden de pagos de los créditos contra la masa que la ley concursal prevé; en tal sentido, 
considera que la Tesorería General de la Seguridad Social, al haber iniciado el procedimiento de apremio sin 
haber obtenido el previo reconocimiento del crédito como crédito contra la masa, actuó de forma contraria a la 
normativa concursal, pues tal crédito no está reconocido con dicha consideración; por otro lado, aunque se 
admitiera que el crédito ha sido reconocido en el concurso como crédito contra la masa, lo que no ha ocurrido, 
tampoco puede la administración utilizar el cauce del artículo 84.4 de la Ley Concursal para cobrar su crédito 
con preferencia a otros acreedores contra la masa cuyos créditos han vencido con anterioridad. 
Consecuentemente, procede la estimación de la demanda, en línea de restituir la cantidad indebidamente 
percibida.  
Ante tal pronunciamiento, la Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación, 
interesando el dictado de nueva sentencia, por la que se declare la pertinencia de la actuación de la TGSS en 
cuanto al embargo realizado por la propia Tesorería. Alega, a tal fin, que ninguna duda hay de que se trata de 
un crédito contra la masa del concurso, que ni la empresa ni la administración concursal dieron contestación 
alguna al INEM cuando notificó a la empresa resolución sobre responsabilidad empresarial de prestaciones por 
desempleo, y que la administración concursal no ha impugnado la resolución del INEM ni su correspondiente 
certificación de descubierto, siendo firme por tanto la actuación administrativa, surtiendo todos sus efectos.  
SEGUNDO.-La actual redacción del artículo 84.4 de la Ley Concursal establece que las acciones relativas a la 
calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso 
sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los 
intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.  
Es cierto que el mentado precepto admite la posibilidad de ejecuciones administrativas para hacer efectivos 
créditos contra la masa una vez se abra el período de liquidación; pero ello no significa que la Seguridad Social 
se pueda desvincular a tales efectos de lo dispuesto en la ley concursal, en los principios que la inspiran y en 
los derechos procedentes de otros acreedores; pues no podemos trasmutar lo que es un simple privilegio 
procesal de ejecución separada en otro de naturaleza material o sustantiva de preferencia al cobro de sus 
créditos, al margen de la disciplina concursal y ordenada liquidación del patrimonio del deudor, so pena de 
quebrar los más elementales principios en que se sustenta el proceso concursal. (Sentencia AP Coruña, 
sección cuarta, de fecha 13 octubre 2014).  
Así las cosas, sigue diciendo la sentencia reseñada, el artículo 84.4 de la LC ha de ser interpretado en el 
marco de su propia literalidad, en relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su 
precedente redacción, así como con respecto a otros preceptos de la de la LC para dar un sentido coherente al 
sistema, y no antagónico o de incompatibilidad irreductible, cuáles son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e 
igualmente con fundamento en los principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de 
privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los acreedores, que implica un ordenado 
sistema de realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los 
criterios interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo tres del Código 
Civil.  
El artículo 84.4 parte de la posibilidad real de que la litigiosidad concursal se extienda a la calificación y al pago 
de los créditos contra la masa, en cuyo caso, como no puede ser de otra forma, atribuye la decisión al respecto 
al juez del concurso, por los trámites del incidente concursal al que están sometidos todos los acreedores. Es 
obvio, que el artículo citado atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, 



concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez que se 
apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se 
hubiere producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al 
cobro de sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de 
liquidación concursal o al margen de las decisiones del juez del concurso. En definitiva, la autotutela de la 
administración para el cobro de créditos contra la masa, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley 
38/2011, no puede considerarse como sustancial con respecto a sus precedentes normativos antes expuestos, 
de manera tal que implique una alteración significativa o de ruptura con el sistema normativo preexistente, fruto 
de una revisión del legislador inspirado en otros principios o valores.  
TERCERO.-Cabe, por tanto, la ejecución separada por la administración de los créditos contra la masa que le 
corresponde, pero tanto su calificación como el modo en que se ha de abonar, se someten al control del juez 
del concurso.  
En el caso presente, la TGSS no comunicó ningún crédito contra la masa devengado a su favor o al de su 
mandante, por lo que la administración concursal no pudo reconocerlos ni abonarlos en momento anterior a la 
ejecución individual llevada a cabo por aquella, viéndose la administración concursal, a quien compete velar 
por la ordenada liquidación del patrimonio del deudor, sorprendida por la actuación ejecutiva de la TGSS sobre 
el dinero depositado en una cuenta abierta o bajo control directo de la administración concursal, con la 
consiguiente afectación al proceso liquidatorio, y sin tener en consideración la existencia de otros créditos 
contra la masa que pudieran ser preferentes por ser de vencimiento anterior. En suma, la entidad pública ahora 
recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración concursal, se arroga una 
preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la masa, todo ello sin perjuicio 
de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.  
Por todo ello, la Sala sólo puede compartir el criterio del juzgador de instancia, en el sentido de que 
correspondiendo al juez del concurso la competencia para el conocimiento de las acciones relativas a la 
calificación y el pago de los créditos contra la masa, tal cometido no se ha producido por cuanto la Tesorería 
General sin haber obtenido el previo reconocimiento del crédito, inició el procedimiento de apremio sobre los 
mismos, obviando el orden que legalmente le pueda corresponder en el presente concurso. Como indica la 
sentencia recurrida es necesario que con carácter previo tales créditos sean insinuados, y sean reconocidos 
por la administración concursal, debiendo plantearse el oportuno incidente en caso contrario.“: SAP Zamora 
(Sección 1) 20.02.2015 (Sentencia 37/2015; Rollo 279/2014) 

 
JM-1 Bilbao  
 

“FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Reclama la AC que la TGSS devuelva el importe de que haya obtenido en ejecución de la diligencia de 
embargo dictada con posterioridad a la declaración de concurso para hacerse pago de su crédito contra la 
masa.  
Su pretensión no puede estimarse. (1) El tenor literal del art. 84.4 (en su nueva versión, reforma L. 38/11) 
permite que las administraciones públicas pueda llevar a cabo ejecuciones singulares separadas para cobrar 
su crédito contra la masa tras la apertura de la liquidación, por lo que la restitución del importe embargado no 
puede fundarse en la ilicitud de la ejecución administrativa. (2) El Juez del concurso tiene competencia, eso sí, 
para controlar la estricta aplicación del orden de prelación pagos de los créditos contra la masa (arts. 84.3 o 
176 bis), pero en este caso no se ha alegado por la AC demandante la infracción de los criterios legales de 
abono, solo la posibilidad abstracta de vulneración si se permitiese la ejecución administrativa separada, por lo 
que no puede ser condenada la TGSS a restituir el importe cobrado, al no acreditarse que lo haya hecho 
indebidamente. 
1. EL ART. 84.4 LC PERMITE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA SEPARADA PARA EL COBRO DE LOS 
CRÉDITOS CONTRA LA MASA. 
Así resulta (1) del tenor literal del precepto; y (2) en cualquier caso, no es competente este órgano 
jurisdiccional para declarar la nulidad de los actos administrativos. 
(1) Tras la reforma del art. 84.4 operada por la L. 38/11 se plantea doctrinalmente la discusión sobre la 
potestad de las administraciones públicas (TGSS, administración tributaria) para iniciar, tras la apertura de la 
liquidación, ejecuciones extraconcursales con la finalidad hacer efectivos sus créditos contra la masa 
insatisfechos.  
La interpretación del art. 84.4 de la LC “en relación con el contexto” (art. 3 del CC) permite sostener la 
respuesta negativa (que era la que ha venido manteniéndose hasta la entrada en vigor de la reforma): el art. 
8.3 de la LC residencia en el juez del concurso la jurisdicción “exclusiva y excluyente” sobre “toda ejecución 
frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la 
hubiere ordenado”. Y, con más rotundidad, el art. 55.1 dice que “declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor” (salvo la excepción prevista en su párrafo segundo). En concordancia con estos 
preceptos, el art. 24.4 establece que “practicada la anotación preventiva o la inscripción (de la declaración de 
concurso), no podrán anotarse respecto de aquellos bienes (los del deudor) más embargos o secuestros 
posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el art. 
55.1”. 
Pero el nuevo tenor literal del art. 84.4 LC es concluyente: “podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos (sus créditos contra la masa)”…cuando se abra la liquidación.  
En el presente caso, la AC demandante, para fundamentar su alegato jurídico contrario a la posibilidad de 
ejecuciones separadas (incluso tras la reforma) se refiere (i) al parecer doctrinal del Magistrado del TS Ignacio 



Sancho Gargallo y (ii) a las resoluciones del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (ss. 10.10.05, 20.11.2006 y 
06.11.2007).  
Pero, (i) aunque autorizada opinión científica del Magistrado sea contraria a esta la inclusión legal de esta 
autorización (“una vez abierta la fase de liquidación no tiene sentido tramitar una ejecución contra la masa pues 
contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal”, dice), ello no impide que el legislador la 

permita: otra cosa sería que su opinión se plasmase en una sentencia con efectos interpretativos de la norma. 
Y (ii) las resoluciones de la Sala de Conflictos del TS citadas por el demandante (a las que cabría añadir la 
RDRN de 26.11.11 –BOE 04.01.12-, que aplica la doctrina contenida en ellas denegando la anotación 
preventiva del embargo trabado por la TGSS con posterioridad a la declaración de concurso), se refieren todas 
ellas al régimen jurídico vigente con anterioridad a la reforma concursal. La L. 38/11 modifica el tenor literal del 
art. 84.4, incluyendo expresamente la mención al “inicio” (no solo la continuación) de ejecuciones judiciales “o 
administrativas” (que no solo judiciales, dentro del procedimiento concursal concretamente, como se 
interpretaba el texto anterior por la SAP León de 24.11.11). Es decir, el texto de la norma ha cambiado, lo que 
exige una nueva interpretación de la doctrina emanada con relación al anterior art. 154 para, en su caso, 
descartar la posibilidad de ejecuciones singulares separadas postconcursales expresamente reconocida en el 
tenor literal del precepto. 
(2) Otro problema que surge es la determinación del órgano competente para resolver la cuestión planteada. 
Ciertamente, como apunta el centro recaudatorio en su contestación, las resoluciones administrativas deben 
discutirse interponiendo los recursos administrativos correspondientes y, agotada esta vía, acudiendo a la 
jurisdicción contencioso-administrativa para fiscalizar allí la legalidad de los actos administrativos dictados (arts. 
1 y 2 LJCA y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 18.10.10, f.dº 3). Aunque tampoco es pacífica 
esta conclusión en relación con la competencia, pues no se trata de la aplicación del derecho administrativo, 
sino del concursal, lo que sería competencia del juez del concurso a través del incidente concursal (arts. 8, 9 y 
84.4 de la LC y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 06.11.2007). Y no acaban aquí los posibles 
órganos jurisdiccionales encargados de pronunciarse sobre la cuestión: en caso de pretenderse la anotación 
preventiva del embargo de bienes inmuebles derivada de la ejecución separada, tendrán ocasión de 
pronunciarse tanto el Registrador, como la DGRN, y luego los Juzgados de Primera Instancia si se sigue 
impugnado la calificación del Registrador (arts. 325 y 326 de la LH). 
La coordinación de las normas de competencia debe hacerse, a juicio de quien ahora resuelve, del siguiente 
modo: la discusión sobre la nulidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa; y la 
decisión de las controversias sobre la aplicación del orden de prelación de pagos corresponde al juez del 
concurso.  
2. LA FISCALIZACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS COMO SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA. 
A la espera de la doctrina jurisprudencial que emane de los Tribunales superiores, deberá estarse al tenor 
literal del precepto reformado y afirmar la posibilidad de que las administraciones públicas inicien ejecuciones 
administrativas para hacer efectivos sus créditos contra la masa, trabando los embargos correspondientes. 
Ahora bien, es competencia del Juez de lo Mercantil decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de 
los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 de la LC (a su vencimiento), o en su caso en el art. 176 bis 
de la LC, haciendo los pronunciamientos de condena que procedan (lo que de hecho supone un control judicial 
del juez del concurso sobre la ejecución administrativa separada). Dos razones justifican están conclusión. 
(1) Esta competencia también resulta del tenor literal de un precepto concursal, el art. 84.4, que establece que 
“las acciones relativas… al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal”. El contexto normativo deja lugar a dudas: el art. 8 LC, “son competentes para 
conocer del concurso los jueces de lo mercantil”; y ninguna otra norma administrativa o procesal faculta a 
ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional para resolver las controversias que surjan “en el concurso” en 
relación con el orden de pago de los créditos contra la masa.  
Y (2) lo que no debe admitirse es que el privilegio procesal de ejecución separada lleve aparejado un privilegio 
sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa de la TGSS. Sobre este punto debe estarse a 
la doctrina jurisprudencial mayoritaria que niega esta conclusión mantenida por la ejecutante. La distribución 
del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la LC (arts. 84, 154 a 158, 176 
bis). Incluso la DA 8ª de la LGT impone la aplicación de la norma tributaria de acuerdo con la Ley Concursal: y 
en su art. 164.1 reconoce el debido “respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene 
establecido por la Ley (en este caso la concursal) en atención a su naturaleza”. Y la jurisprudencia tiene 
declarado que el embargo es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del 
embargante (según reiterada doctrina del TS recogida, entre otras, en la SAP Barcelona, secc. 15ª, de 
15.05.2009). 
3. SOBRE EL CASO ENJUICIADO. 
Planteada la solución de la controversia en los términos expuestos (esto es, partiendo de la licitud de la 
ejecución administrativa separada y de la competencia del juez del concurso para fiscalizar el cumplimiento del 
criterio del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa), la demanda debe ser desestimada. 
Lo que pretende la AC demandante es cortar de raíz la práctica administrativa consistente en trabar el embargo 
sobre el saldo en cuenta de la compañía en concurso al amparo de lo dispuesto en el art. 84.4 LC. Subraya 
que “este proceder contravendría frontalmente la normativa concursal que regula el pago de los créditos contra 
la masa”. Se queja de que “de autorizarse la práctica indiscriminada…se estaría permitiendo la puesta a 
disposición de la entidad ordenante de la traba del importe objeto de retención y, en definitiva, el cobro a través 
de la aplicación de lo obtenido al pago del crédito contra la masa determinante del apremio, en detrimento de 
otros acreedores de la masa”. Subyace en su reclamación la reacción frente a la pérdida parcial de control de 
la liquidación por parte del órgano concursal encargado de ella. En el otro extremo estaría el interés del 
acreedor público contra la masa y su respuesta frente al injustificado retraso en el abono de su crédito (en este 



caso se trata de cuotas devengadas desde mayo a septiembre de 2.010, que motivó incluso un incidente 
concursal al que se allanó la AC, dictándose la sentencia en junio del año 2011). 
Ya se ha dicho, y vuelve a insistirse a modo de conclusión: la solución del conflicto de intereses pasa por 
comprobar el respecto al orden de prelación de pagos y la ausencia de acreedor preterido injustamente. Y no 
dice la AC si, en este caso concreto, efectivamente se ha vulnerado o no el orden de prelación de pagos del 
art. 84.3 de la LC. Debe presumirse que no ha sido así, porque en otro caso lo hubiera alegado en su 
demanda. La pretensión de condena ejercitada no puede ser estimada.”: SJM-1 Bilbao 21.01.2013 (Incidente 
878/2012) 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO  
1. LA DEMANDA DE LA AC.  
La AC de la mercantil en liquidación interpone el pasado 03.04.13 incidente concursal contra la TGSS 
interesando el dictado de una " sentencia por la que se acuerde requerir a la TGSS-ordenando la no 
continuación del expediente administrativo en ejecución y la suspensión de las actuaciones que se hallen en 
tramitación, declarando explícitamente el levantamiento de los embargos realizados y, en su caso, devuelva la 
cantidad percibida para proceder al pago de los créditos contra la masa por estricto orden de vencimiento, y 
declare la tercería de mejor derecho que ostenta otros acreedores en el procedimiento concursal respecto a la 
prelación de pagos estipulados por la ley-".  
2. CONTESTACIÓN DE LA TGSS.  
Se opone íntegramente a la estimación de la demanda alegando, en síntesis:  
(i) inaplicabilidad del art. 55 de la LC; (ii) inadmisión de la demanda de tercería de mejor derecho por violación 
del art. 35 de la LGSS; (iii) inadmisión de la demanda de tercería de mejor de derecho por violación de los arts. 
614 y 615 de la LEC; (iv) desestimación de la demanda por haber incumplido la AC lo dispuesto en el art. 84.3 
de la LC (pago de los créditos contra la masa a su vencimiento).  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
La pretensión de la AC no puede estimarse. (1) El tenor literal del art. 84.4 (en su nueva versión, reforma  
L. 38/11) permite que las administraciones públicas pueda llevar a cabo ejecuciones singulares separadas para 
cobrar su crédito contra la masa tras la apertura de la liquidación, por lo que la restitución del importe 
embargado no puede fundarse en la ilicitud de la ejecución administrativa. (2) El Juez del concurso tiene 
competencia, eso sí, para controlar la estricta aplicación del orden de prelación pagos de los créditos contra la 
masa (arts. 84.3 o 176 bis), pero en este caso no se ha alegado por la AC demandante la infracción de los 
criterios legales de abono, solo la posibilidad abstracta de vulneración si se permitiese la ejecución 
administrativa separada, por lo que no puede ser condenada la TGSS a restituir el importe cobrado, al no 
acreditarse que lo haya hecho indebidamente.  
1. EL ART. 84.4 LC PERMITE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA SEPARADA PARA EL COBRO DE LOS 
CRÉDITOS CONTRA LA MASA.  
 (1) Así resulta del tenor literal del precepto; y (2) no es competente este órgano jurisdiccional para 
declarar la nulidad de los actos administrativos.  
 (1) Tras la reforma del art. 84.4 operada por la L. 38/11 se plantea doctrinalmente la discusión sobre la 
potestad de las administraciones públicas (TGSS, administración tributaria) para iniciar, tras la apertura de la 
liquidación, ejecuciones extraconcursales con la finalidad hacer efectivos sus créditos contra la masa 
insatisfechos.  
La interpretación del art. 84.4 de la LC " en relación con el contexto " (art. 3 del CC) permite sostener que no 
puede la administración ejecutar separadamente del concurso bienes de la masa activa (esta era la respuesta 
que ha venido manteniéndose hasta la entrada en vigor de la reforma): el art. 8.3 de la LC residencia en el juez 
del concurso la jurisdicción " exclusiva y excluyente " sobre " toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado ". Y, con más 
rotundidad, el art. 55.1 dice que " declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales 
o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor " (salvo la 
excepción prevista en su párrafo segundo). En concordancia con estos preceptos, el art. 24.4 establece que " 
practicada la anotación preventiva o la inscripción (de la declaración de concurso), no podrán anotarse 
respecto de aquellos bienes (los del deudor) más embargos o secuestros posteriores a la declaración de 
concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el art. 55.1 ".  
Pero el nuevo tenor literal del art. 84.4 LC es concluyente: " podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos (sus créditos contra la masa)"-cuando se abra la liquidación.  
(2) Otro problema que surge es la determinación del órgano competente para resolver la cuestión planteada. 
Ciertamente, como apunta el centro recaudatorio en su contestación, las resoluciones administrativas deben 
discutirse interponiendo los recursos administrativos correspondientes y, agotada esta vía, acudiendo a la 
jurisdicción contencioso-administrativa para fiscalizar allí la legalidad de los actos administrativos dictados (arts. 
1 y 2 LJCA y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 18.10.10, f.dº 3). Aunque tampoco es pacífica 
esta conclusión en relación con la competencia, pues no se trata de la aplicación del derecho administrativo, 
sino del concursal, lo que sería competencia del juez del concurso a través del incidente concursal (arts. 8, 9 y 
84.4 de la LC y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 06.11.2007). Y no acaban aquí los posibles 
órganos jurisdiccionales encargados de pronunciarse sobre la cuestión: en caso de pretenderse la anotación 
preventiva del embargo de bienes inmuebles derivada de la ejecución separada, tendrán ocasión de 
pronunciarse tanto el Registrador, como la DGRN, y luego los Juzgados de Primera Instancia si se sigue 
impugnado la calificación del Registrador (arts. 325 y 326 de la LH).  
La coordinación de las normas de competencia debe hacerse, a juicio de quien ahora resuelve, del siguiente 
modo: la discusión sobre la nulidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa; y la 
decisión de las controversias sobre la aplicación del orden de prelación de pagos corresponde al juez del 



concurso.  
2. LA FISCALIZACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS COMO SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA.  
A la espera de la doctrina jurisprudencial que emane de los Tribunales superiores, deberá estarse al tenor 
literal del precepto reformado y afirmar la posibilidad de que las administraciones públicas inicien ejecuciones 
administrativas para hacer efectivos sus créditos contra la masa, trabando los embargos correspondientes.  
Ahora bien, es competencia del Juez de lo Mercantil decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de 
los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 de la LC (a su vencimiento), o en su caso en el art. 176 bis 
de la LC, haciendo los pronunciamientos de condena que procedan (lo que de hecho supone un control judicial 
del juez del concurso sobre la ejecución administrativa separada). Dos razones justifican están conclusión.  
(1) Esta competencia también resulta del tenor literal de un precepto concursal, el art. 84.4, que establece que " 
las acciones relativas- al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los 
trámites del incidente concursal ". El contexto normativo deja lugar a dudas: el art. 8 LC, " son competentes 
para conocer del concurso los jueces de lo mercantil "; y ninguna otra norma administrativa o procesal faculta a 
ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional para resolver las controversias que surjan " en el concurso " 
en relación con el orden de pago de los créditos contra la masa.  
Y (2) lo que no debe admitirse es que el privilegio procesal de ejecución separada lleve aparejado un privilegio 
sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra la masa de la TGSS. Sobre este punto debe estarse a 
la doctrina jurisprudencial mayoritaria que niega esta conclusión mantenida por la ejecutante. La distribución 
del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la LC (arts. 84, 154 a 158, 176 
bis). Incluso la DA 8ª de la LGT impone la aplicación de la norma tributaria de acuerdo con la Ley Concursal: y 
en su art. 164.1 reconoce el debido " respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene 
establecido por la Ley (en este caso la concursal) en atención a su naturaleza ". Y la jurisprudencia tiene 
declarado que el embargo es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del 
embargante (según reiterada doctrina del TS recogida, entre otras, en la SAP Barcelona, secc. 15ª, de 
15.05.2009).  
3. SOBRE EL CASO ENJUICIADO.  
Planteada la solución de la controversia en los términos expuestos (esto es, partiendo de la licitud de la 
ejecución administrativa separada y de la competencia del juez del concurso para fiscalizar el cumplimiento del 
criterio del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa), la demanda debe ser desestimada.  
Lo que pretende la AC demandante es cortar de raíz la práctica administrativa consistente en trabar el embargo 
sobre el saldo en cuenta de la compañía en concurso al amparo de lo dispuesto en el art. 84.4 LC. Subyace en 
su reclamación la reacción frente a la pérdida parcial de control de la liquidación por parte del órgano concursal 
encargado de ella. En el otro extremo estaría el interés del acreedor público contra la masa y su respuesta 
frente al injustificado retraso en el abono de su crédito.  
Ya se ha dicho, y vuelve a insistirse a modo de conclusión: la solución del conflicto de intereses pasa por 
comprobar el respecto al orden de prelación de pagos y la ausencia de acreedor preterido injustamente. Y no 
dice la AC si, en este caso concreto, efectivamente se ha vulnerado o no el orden de prelación de pagos del 
art. 84.3 de la LC. Al menos no lo dice con la concreción necesaria. Se refiere la AC en su demanda 
únicamente a que " tras revisar el listado de créditos contra la masa pendientes de pago, ha observado que la 
TGSS no tiene preferencia en la prelación de pagos conforme al orden de vencimiento que establece la 
legislación concursal, y por lo tanto, existen acreedores que ostentan frente a ella, mejor derecho-" (pag. 2). 
Pero no concreta la fecha de vencimiento de los créditos de la TGSS y la de los acreedores preteridos.  
4. A MODO DE CONCLUSIÓN.  
En reiteradas ocasiones el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción le ha dicho a la TGSS que no es competente 
para ejecutar separadamente y cobrarse sus créditos contra la masa con lo obtenido. La reciente sentencia del 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción nº 3/2012, de 24.10.12, así lo mantiene : "este Tribunal tiene dicho (cita 
resoluciones anteriores) que el principio de universalidad que establece la L. 22/20003, de 9 de julio, atribuye 
jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso, con desplazamiento del competente primariamente -
sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-- desde esta perspectiva la cuestión que debemos decidir es pla 
procedencia de la petición cursada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona a la TGSS para que 
declinase su jurisdicción en relación con determinadas providencias de apremio- el citado conflicto debe 
resolverse reconociendo la competencia del Juzgado de lo Mercantil, debiendo excluirse cualquier actuación o 
medida de ejecución de los bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso 
por el órgano jurisdiccional" (f.d. 2).  

Pero esta sentencia (que resuelve ya con la modificación del art. 84.4 vigente), no contiene argumento alguno 
que sirva para saltar el tenor literal del precepto recientemente reformado. Para motivar la resolución del 
conflicto se refiere a "lo que tiene dicho el Tribunal" en otras resoluciones de la misma sala, todas ellas 
dictadas con anterioridad a la reforma concursal. La L. 38/11 modifica el tenor literal del art. 84.4, incluyendo 
expresamente la mención al " inicio " (no solo la continuación) de ejecuciones judiciales " o administrativas " 
(que no solo judiciales, dentro del procedimiento concursal concretamente, como se interpretaba el texto 
anterior por la SAP León de 24.11.11). Es decir, el texto de la norma ha cambiado, lo que exige una nueva 
interpretación de la doctrina emanada con relación al anterior art. 154 para, en su caso, descartar la posibilidad 
de ejecuciones singulares separadas postconcursales expresamente reconocida en el tenor literal del precepto.  
En cualquier caso, para fiscalizar la ordenación de los pagos (que es lo que a la postre interesa), puede la AC 
optar por la vía, más directa, de interponer un nuevo incidente (art. 84.4) pidiendo que se declare que la 
ejecución separada vulnera el orden de prelación del art. 84.3, concretando los créditos indebidamente 
preteridos y pidiendo la condena a devolver el importe ilegalmente obtenido por la TGSS con la ejecución 
administrativa.  
Esta es la solución que se propone en esta sentencia y la que se está aplicando en otros Juzgados de lo 
Mercantil. Tiene este camino la ventaja de evitar acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción cada vez que 



la TGSS se niegue a aceptar el requerimiento de inhibición. Y, para la TGSS, no tener que esperar a que la AC 
decida, con retraso, abonarle el crédito contra la masa que se le adeuda. “:SJM-1 Bilbao 24.04.2013 (Sentencia 
90/2013; Incidente 282/2013) 
 
“(iii) Las cantidades detraídas por el Gobierno Vasco y la Seguridad Social de las cuentas de la concursada en 
cumplimiento de la ejecución separada que les permite el art. 84.4 de la LC, a las que se refiere el AC en su 
informe ampliatorio, deberán ser reclamadas mediante la interposición del oportuno incidente si se ha 
vulnerado el orden de prelación de pagos previsto en el art. 176 bis (sentencia de este Juzgado, de 
24.04.2013, inc. 282/13: el tenor literal del art. 84.4 (en su nueva versión, reforma L. 38/11) permite que las 
administraciones públicas pueda llevar a cabo ejecuciones singulares separadas para cobrar su crédito contra 
la masa tras la apertura de la liquidación, por lo que la restitución del importe embargado no puede fundarse en 
la ilicitud de la ejecución administrativa. (2) El Juez del concurso tiene competencia, eso sí, para controlar la 
estricta aplicación del orden de prelación pagos de los créditos contra la masa, arts. 84.3 o 176 bis).” SJM-1 

Bilbao 19.06.2013 (Incidente 120/2013)  
 
“1. La pretensión de la AC debe ser desestimada íntegramente. La cuestión jurídica debatida en este incidente 
concursal (posibilidad de ejercicio de ejecución separada con base en el art. 84.4 de la LC) ha sido ya tratada 
en otros incidentes. Basta, por tanto, con reproducir los argumentos contenidos entre otras, en la  
sentencia de este juzgado de 20.06.13 (inc. 470.13):  
"EL ART. 84.4 LC PERMITE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA SEPARADA PARA EL COBRO DE LOS 
CRÉDITOS CONTRA LA MASA. LA FISCALIZACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS COMO 
SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA. En reiteradas ocasiones se ha pronunciado este Juzgado sobre la posible 
ejecución administrativa separada para el cobro de créditos contra la masa. Todos ellos, incidentes contra la 
TGSS. En la S. 29.04.13 (INC. 250/13) se decía lo siguiente : "Tras la reforma del art. 84.4 operada por la L. 
38/11 se plantea doctrinalmente la discusión sobre la potestad de las administraciones públicas (TGSS, 
administración tributaria) para iniciar, tras la apertura de la liquidación, ejecuciones extraconcursales con la 
finalidad hacer efectivos sus créditos contra la masa insatisfechos. La interpretación del art. 84.4 de la LC "en 
relación con el contexto" (art. 3 del CC) permite sostener que no puede la administración ejecutar 
separadamente del concurso bienes de la masa activa (esta era la respuesta que ha venido manteniéndose 
hasta la entrada en vigor de la reforma): el art. 8.3 de la LC residencia en el juez del concurso la jurisdicción 
"exclusiva y excluyente" sobre "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado". Y, con más rotundidad, el art. 55.1 dice 
que "declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse 
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor" (salvo la excepción prevista en su 
párrafo segundo). En concordancia con estos preceptos, el art. 24.4 establece que "practicada la anotación 
preventiva o la inscripción (de la declaración de concurso), no podrán anotarse respecto de aquellos bienes 
(los del deudor) más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el 
juez de éste, salvo lo establecido en el art. 55.1". Pero el nuevo tenor literal del art. 84.4 LC es concluyente: 
"podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos (sus créditos contra la 
masa)"cuando se abra la liquidación. Otro problema que surge es la determinación del órgano competente para 
resolver la cuestión planteada. Ciertamente, como apunta el centro recaudatorio en su contestación, las 
resoluciones administrativas deben discutirse interponiendo los recursos administrativos correspondientes y, 
agotada esta vía, acudiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa para fiscalizar allí la legalidad de los 
actos administrativos dictados (arts. 1 y 2 LJCA y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 18.10.10, 
f.dº 3). Aunque tampoco es pacífica esta conclusión en relación con la competencia, pues no se trata de la 
aplicación del derecho administrativo, sino del concursal, lo que sería competencia del juez del concurso a 
través del incidente concursal (arts. 8, 9 y 84.4 de la LC y STS, sala especial de conflictos de jurisdicción de 
06.11.2007). Y no acaban aquí los posibles órganos jurisdiccionales encargados de pronunciarse sobre la 
cuestión: en caso de pretenderse la anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles derivada de la 
ejecución separada, tendrán ocasión de pronunciarse tanto el Registrador, como la DGRN, y luego los 
Juzgados de Primera Instancia si se sigue impugnado la calificación del Registrador (arts. 325 y 326 de la LH). 
La coordinación de las normas de competencia debe hacerse, a juicio de quien ahora resuelve, del siguiente 
modo: la discusión sobre la nulidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa; y la 
decisión de las controversias sobre la aplicación del orden de prelación de pagos corresponde al juez del 
concurso. A la espera de la doctrina jurisprudencial que emane de los Tribunales superiores, deberá estarse al 
tenor literal del precepto reformado y afirmar la posibilidad de que las administraciones públicas inicien 
ejecuciones administrativas para hacer efectivos sus créditos contra la masa, trabando los embargos 
correspondientes. Ahora bien, es competencia del Juez de lo Mercantil decidir sobre si se ha respetado o no al 
orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 de la LC (a su vencimiento), o en su caso 
en el art. 176 bis de la LC, haciendo los pronunciamientos de condena que procedan (lo que de hecho supone 
un control judicial del juez del concurso sobre la ejecución administrativa separada). Dos razones justifican 
están conclusión. (1) Esta competencia también resulta del tenor literal de un precepto concursal, el art. 84.4, 
que establece que "las acciones relativas" al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal". El contexto normativo deja lugar a dudas: el art. 8 LC, "son 
competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil"; y ninguna otra norma administrativa o 
procesal faculta a ningún otro órgano administrativo o jurisdiccional para resolver las controversias que surjan 
"en el concurso" en relación con el orden de pago de los créditos contra la masa. Y (2) lo que no debe admitirse 
es que el privilegio procesal de ejecución separada lleve aparejado un privilegio sustantivo de preferencia en el 
cobro del crédito contra la masa de la TGSS. Sobre este punto debe estarse a la doctrina jurisprudencial 
mayoritaria que niega esta conclusión mantenida por la ejecutante. La distribución del importe obtenido deberá 



hacerse conforme al orden de pago previsto en la LC (arts. 84, 154 a 158, 176 bis). Incluso la DA 8ª de la LGT 
impone la aplicación de la norma tributaria de acuerdo con la Ley Concursal: y en su art. 164.1 reconoce el 
debido "respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la Ley (en este 
caso la concursal) en atención a su naturaleza". Y la jurisprudencia tiene declarado que el embargo es un acto 
procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante (según reiterada doctrina del TS 
recogida, entre otras, en la SAP Barcelona, secc. 15ª, de 15.05.2009). Y en la S. de 24.04.13 (inc. 282/13) se 
concluía del siguiente modo: "En reiteradas ocasiones el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción le ha dicho a la 
TGSS que no es competente para ejecutar separadamente y cobrarse sus créditos contra la masa con lo 
obtenido. La reciente sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción nº 3/2012, de 24.10.12, así lo 
mantiene : "este Tribunal tiene dicho (cita resoluciones anteriores) que el principio de universalidad que 
establece la L. 22/20003, de 9 de julio, atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo- desde esta 
perspectiva la cuestión que debemos decidir es pla procedencia de la petición cursada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 4 de Barcelona a la TGSS para que declinase su jurisdicción en relación con determinadas 
providencias de apremio el citado conflicto debe resolverse reconociendo la competencia del Juzgado de lo 
Mercantil, debiendo excluirse cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes del deudor que pueda 
obstaculizar la realización de la masa del concurso por el órgano jurisdiccional" (f.d. 2). Pero esta sentencia 
(que resuelve ya con la modificación del art. 84.4 vigente), no contiene argumento alguno que sirva para saltar 
el tenor literal del precepto recientemente reformado. Para motivar la resolución del conflicto se refiere a "lo que 
tiene dicho el Tribunal" en otras resoluciones de la misma sala, todas ellas dictadas con anterioridad a la 
reforma concursal. La L. 38/11 modifica el tenor literal del art. 84.4, incluyendo expresamente la mención al 
"inicio" (no solo la continuación) de ejecuciones judiciales "o administrativas" (que no solo judiciales, dentro del 
procedimiento concursal concretamente, como se interpretaba el texto anterior por la SAP León de 24.11.11). 
Es decir, el texto de la norma ha cambiado, lo que exige una nueva interpretación de la doctrina emanada con 
relación al anterior art. 154 para, en su caso, descartar la posibilidad de ejecuciones singulares separadas 
postconcursales expresamente reconocida en el tenor literal del precepto. En cualquier caso, para fiscalizar la 
ordenación de los pagos (que es lo que a la postre interesa), puede la AC optar por la vía, más directa, de 
interponer un nuevo incidente (art. 84.4) pidiendo que se declare que la ejecución separada vulnera el orden de 
prelación del art. 84.3, concretando los créditos indebidamente preteridos y pidiendo la condena a devolver el 
importe ilegalmente obtenido por la TGSS con la ejecución administrativa. Esta es la solución que se propone 
en esta sentencia y la que se está aplicando en otros Juzgados de lo Mercantil. Tiene este camino la ventaja 
de evitar acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción cada vez que la TGSS se niegue a aceptar el 
requerimiento de inhibición. Y, para la TGSS, no tener que esperar a que la AC decida, con retraso, abonarle el 
crédito contra la masa que se le adeuda. SOBRE LA PRETENDIDA "EFICACIA CONSTITUTIVA" DE LA 
COMUNICACIÓN DE LA AC PREVISTA EN EL ART. 176 BIS. E n este caso, la fiscalización la afectación o no 
del orden de prelación de pagos previsto en la LC como consecuencia de la ejecución administrativa separada 
llevada a cabo implica decidir si tiene razón la TGSS al argumentar que el orden previsto en el art. 176 bis es 
aplicable solo y exclusivamente a aquellos créditos contra la masa de vencimiento posterior a la comunicación 
de la AC. A juicio de quien ahora resuelve, el planteamiento no es atendible. Y ya se le dijo también a la TGSS 
en otro incidente interpuesto contra ella (s.14.02.13, inc. 41/13).  
La comunicación del AC al Juzgado diciendo que, constada la insuficiencia de masa activa para hacer frente a 
los créditos contra la masa, procederá a aplicar el régimen previsto en el art. 176 bis, NO TIENE EFICACIA 
CONSTITUTIVA. No lo dice el precepto, ni es razonable pensar que dependa de la AC la "constitución " de un 
régimen jurídico distinto para el pago de los créditos contra la masa. La eficacia "constitutiva" de un nuevo 
estado de cosas que implica aplicar un orden de pagos distinto al previsto en el art. 84 la tendrá el 
PRESUPUESTO DE HECHO DE LA NORMA, que no es otro que "la insuficiencia de masa", desde que ésta se 
hubiese producido. Lo implicará que los créditos contra la masa que no hayan sido satisfechos deberán ser 
abonados conforme al orden del 176 bis, incluso los que no hayan sido satisfechos con anterioridad a la 
comunicación de la AC informando de aquello que ha constatado.  
2. En el presente caso, la AC pretende la nulidad de las actuaciones administrativas seguidas por la TGSS. Ya 
se ha dicho que, aunque el tribunal de conflictos de jurisdicción, en su caso, terminaría dando la razón a la AC, 
el camino a seguir más fácil para lograr el objetivo pretendido (que se cumpla el orden de prelación de pagos 
previsto en el art. 176 bis) es, a juicio de quien ahora resuelve, la fiscalización de los créditos contra la masa 
preteridos por la actuación administrativa. Cuestión ésta que queda imprejuzgada en este incidente, y que 
puede volver a plantearse en otro.”: SJM-1 Bilbao 28.11.2013 (Sentencia 234/2013; Incidente 835/2013) 
 
JM-5 Barcelona 
 

"Las cantidades que pudiera percibir la TGSS lo serían con carácter cautelar quedando la cuantía embargada a 
plena disposición del Juez (del concurso) a los efectos de la realización de la masa del concurso"; 
"corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe proceder exactamente al pago de la deuda líquida 
debida a la Seguridad Social (...)" (STCJ de 6 de noviembre de 2007 y de 4 de julio de 2008)".  
" En definitiva, la TGSS puede ejecutar con posterioridad a la declaración de concurso y abierta la fase de 
liquidación, los bienes de la concursada sin que le sea aplicable la prohibición general del art. 55 LC al referirse 
dicha ejecución administrativa no a créditos concursales sino a créditos contra la masa, todo ello a la luz del 
art. 84.4 LC. Si bien, esta ejecución administrativa llevada a cabo por la TGSS debe respetar en cualquier caso 
el orden de vencimiento a que se sujeta el pago de créditos contra la masa. Para ello, deberá contar con la 
información de que dispone en el concurso vía informe del art. 75 LC (el anexo relativo a créditos contra la 
masa) e informes trimestrales de la AC, así como aquella información que le proporcione directamente la AC, 
todo ello a fin y efecto de evitar acciones impugnatorias y que dicho orden de vencimiento sea respetado". 



AJM-5 Barcelona (Concurso 656/2008) [Cita tomada de  
AJM-9 Barcelona 31.10.2012 (Concurso 390/2011)] 
 
JM-9 Barcelona 
 
“PRIMERO. No son hechos controvertidos y así se desprende también de la propia documentación obrante en 

autos, que el día 23 de septiembre de 2011, se declaró el concurso de la mercantil CAODESA. Ante la falta de 
viabilidad, la concursada solicitó la liquidación, habiéndose acordado la apertura de dicha fase por auto de 19 
de abril de 2012. El día 5 de julio de 2012, la TGSS dictó dos providencias de apremio contra CAODESA para 
el cobro de un crédito contra la masa correspondiente a la cuota vencida y no satisfecha del mes de diciembre 
de 2011.  
Solicita la administración concursal que se acuerde la suspensión de dichos apremios al amparo del art. 55 Lc, 
petición a la que se opone la TGSS conforme al nuevo art. 84.4 LC, introducido tras la reforma operada por la 
Ley 38/23011 a cuyo tenor: " Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento". Dicho de otra forma, aprobado el convenio, abierta 
la liquidación o transcurrido un año de la declaración de concurso podrán iniciarse ejecuciones administrativas 
para hacer efectivo el cobro de créditos contra la masa. Por este motivo, procede denegar la petición de la 
administración concursal al ser conforme a derecho la ejecución administrativa iniciada por la TGSS tras la 
declaración de concurso y una vez abierta la fase de liquidación para el cobro de su crédito contra la masa al 
amparo del art. 84.4 LC antes transcrito.  
Con todo, tal como indica el AJM nº 5 de Barcelona, de 16 de febrero de 2012 (CV 656/08), " las cantidades 
que pudiera percibir la TGSS lo serían con carácter cautelar quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez (del concurso) a los efectos de la realización de la masa del concurso"; "corresponde a la 
jurisdicción determinar cuándo debe proceder exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad 
Social (...)" (STCJ de 6 de noviembre de 2007 y de 4 de julio de 2008)".  
" En definitiva, la TGSS puede ejecutar con posterioridad a la declaración de concurso y abierta la fase de 
liquidación, los bienes de la concursada sin que le sea aplicable la prohibición general del art. 55 LC al referirse 
dicha ejecución administrativa no a créditos concursales sino a créditos contra la masa, todo ello a la luz del 
art. 84.4 LC. Si bien, esta ejecución administrativa llevada a cabo por la TGSS debe respetar en cualquier caso 
el orden de vencimiento a que se sujeta el pago de créditos contra la masa. Para ello, deberá contar con la 
información de que dispone en el concurso vía informe del art. 75 LC (el anexo relativo a créditos contra la 
masa) e informes trimestrales de la AC, así como aquella información que le proporcione directamente la AC, 
todo ello a fin y efecto de evitar acciones impugnatorias y que dicho orden de vencimiento sea respetado".  
En resumen, la TGSS puede ejecutar sólo que las cantidades que perciba deberá ponerlas a disposición de la 
administración concursal para que ésta pueda decidir el destino de tales cantidades y satisfacer el pago de los 
créditos contra la masa con arreglo a los criterios que fijan los arts. 84.3 y 154 LC.”: AJM-9 Barcelona 
31.10.2012 (Concurso 390/2011) 
 
8.1.2.2 Procedencia, sin privilegio material, pero no puede compelerse a la Administración para que 
entregue a la masa lo percibido 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.- La cuestión que plantea en esta alzada la apelante Administración Concursal de "ADG Grupo 
Mueble, S.L." pasa por determinar primeramente el alcance de las facultades que la Ley Concursal concede al 
acreedor de Derecho público para el ejercicio de la autotutela ejecutiva de que goza en relación con los 
créditos contra la masa, y en segundo lugar las consecuencias que se habrían de derivar de una posible 
extralimitación en aquel ejercicio.  
SEGUNDO.- Sabido es que la Administración Pública goza del privilegio de autotutela en relación con los actos 
que de ella emanan (arts. 95 a 97 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 87 Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), si bien esa 
facultad aparece limitada en el ámbito que aquí nos ocupa de los créditos contra la masa al disponer el art. 84-
4  
L.C. que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el 
juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". Suscitada la 
cuestión acerca del alcance de esta posibilidad de ejecución separada en lo que al titular de un crédito de 
Derecho público se refiere, esta Sala, sin desconocer la existencia de criterios enfrentados a este respecto, 
entiende que deben aplicarse las siguientes reglas:  
a) El art. 84-4 L.C. permite la posibilidad de abrir un genuino derecho de ejecución separada en lo que se 
refiere a los créditos de Derecho público configurados como créditos contra la masa una vez que hayan 
transcurrido los hitos temporales a que la norma hace referencia. Se diferencia por tanto del régimen de 
ejecución separada que afecta a los créditos concursales, regulado en el inciso segundo del art. 55-1 L.C. -que 
únicamente otorga dicha ejecución separada como privilegio procesal, con otra serie de limitaciones añadidas 



entre las que se encuentra su acotación temporal hasta el momento de la aprobación del plan de liquidación- 
estando sujeto el pago de aquellos derechos al orden de prelación legal que sea consecuencia de la 
concurrencia con el resto de acreedores concursales, diferencia de trato que encuentra su justificación en que, 
a diferencia de estos últimos, los créditos contra la masa tienen una naturaleza extraconcursal siendo una de 
sus características la de ser prededucibles.  
b) Los conflictos surgidos entre la TGSS y los Juzgados de lo Mercantil acerca de la cuestión que nos ocupan 
han sido resueltos por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo partiendo del principio de universalidad 
consagrado en la Ley Concursal que atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, lo que lleva a 
dicho Tribunal a concluir, en aplicación de lo dispuesto en el antiguo art. 154-2 L.C., que "una vez declarado el 
concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso...... corresponde a la jurisdicción 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso" (por todas STCJ 
de 24 octubre 2012).  
c) Lo cierto no obstante es que la reforma operada por la Ley 38/2011 al redactar el actual art. 84-4  
L.C. en los términos antedichos, haciendo viable el inicio de "ejecuciones judiciales o administrativas", hace 
inaplicable en la actualidad la doctrina elaborada con ocasión de la interpretación del antiguo art. 154 L.C. En el 
nuevo contexto de la regulación ahora vigente el titular de un crédito de Derecho público configurado como 
crédito contra la masa podrá por tanto iniciar la vía de la ejecución administrativa, una vez transcurridos los 
plazos anteriormente referidos, y proseguirla hasta hacerse pago de su derecho.  
d) Es cierto que la regla para el pago de los créditos contra la masa viene a ser la del orden de los 
vencimientos, según dispone el art. 84-3 L.C., tratándose de un sistema de preferencia al que obviamente 
deberá sujetarse también el pago de los créditos de Derecho público. Pero si la TGSS lleva a cabo la ejecución 
singular en relación con los créditos contra la masa de los que resulta titular y se hace cobro con infracción de 
la regla del vencimiento, la solución no puede venir dada por una declaración de nulidad de tal actuación 
acordada por el Juez del concurso toda vez que ello excede del ámbito de su jurisdicción.  
TERCERO.- En el caso presente encontramos que la TGSS procedió, tras la apertura de la fase de liquidación 
en el concurso de "ADG Grupo Mueble, S.L.", a embargar con fecha 19 abril 2012 la cantidad de 3.797,01 
euros que la concursada tenía abierta en la entidad BBVA, dejando el saldo vacío, todo ello pese a existir otra 
serie de créditos contra la masa cuya fecha de vencimiento era preferente, motivo por el cual la Administración 
concursal viene a solicitar mediante demanda incidental la declaración de que la TGSS ha infringido el orden 
de vencimientos del art. 84 L.C. al efectuar el embargo reseñado. La Sentencia de fecha 7 febrero 2013 dictada 
por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda estimar la demanda toda vez que el embargo llevado a 
cabo por la TGSS incluye créditos por cotizaciones correspondientes a los períodos de noviembre 2010 a mayo 
2011, siendo así que existen otros créditos cuya fecha de vencimiento debe situarse en el momento de 
declaración del concurso (mediante Auto de 18 noviembre 2010), como son la retribución de la Administración 
concursal correspondiente a la fase común por importe de 5.489,29 euros, así como los honorarios y derechos 
del abogado y procurador, respectivamente, del instante del concurso. A ello se añaden otros créditos como los 
que titula Don Primitivo con vencimiento el 29 noviembre 2010, Pedreira Asesores con vencimiento el 31 enero 
2011, MoviStar con tres facturas de enero 2011, Fogasa con un crédito por subrogación con fechas de 
vencimiento del 18 octubre 2010 a enero 2011, Transportarium el 31 enero 2011, Code Control el 30 
noviembre 2010, etc.  
Frente a ello la Administración concursal sostiene en su recurso de apelación que el embargo trabado viene 
referido a cuotas correspondientes al período comprendido entre noviembre 2010 y mayo 2011, mientras que 
los créditos que titulan la Administración concursal, y el letrado y procurador instantes del concurso son 
posteriores a esas fechas.  
Por lo que se refiere primeramente a los créditos de la titularidad del abogado y el procurador instantes del 
concurso voluntario, habremos de partir del criterio mantenido por nuestro Alto Tribunal al señalar que cuando 
los honorarios se correspondan con una unidad de actuaciones profesionales realizadas a lo largo de un 
período continuado de tiempo, de tal manera que constituyan un conjunto de actuaciones conexionadas y no 
separables, pues todas las llevadas a cabo encuentran mismo objetivo, el devengo de su crédito no puede 
realizarse atendiendo sólo a las distintas partidas correspondientes a las diversas actividades particularizadas, 
sino a partir del momento en que se cesa en la prestación de los servicios profesionales contratados (SSTS de 
24 junio 1991, 15 noviembre 1996, 24 septiembre 1998, y más recientemente 13 junio 2014). Trasladando tales 
consideraciones a la materia que nos ocupa habremos de señalar efectivamente que tratándose de honorarios 
y derechos correspondientes a la fase común del proceso concursal, tanto su devengo como su vencimiento 
debe situarse en el momento en que termina esa fase común, pues es entonces cuando finalizan los servicios 
prestados por aquellos profesionales, lo que en el caso presente supone relegar dicho momento hasta el mes 
de febrero 2012 en que el Juez del concurso puso fin a la fase común.  
Sin embargo no podemos aceptar la tesis de la TGSS apelante en lo que se refiere a la retribución de la 
Administración Concursal toda vez que el Auto de 14 febrero 2011 dictado por el Juez del concurso acordó no 
solo fijar el importe de dicha retribución sino además fijar como fecha de su vencimiento el correspondiente al 
momento de la declaración de concurso, resolución que devino firme por consentida al no haber presentado la 
TGSS ahora apelante recurso alguno contra tal decisión, circunstancia que impide que podamos ahora 
revisarla. Y la misma conclusión cabe extraer del resto de alegaciones, pues en lo que respecta a los créditos 
de Pedreira Asesores, MoviStar, Transportarium y Fogasa (todos ellos de enero 2011), siguen siendo 
anteriores a los embargos trabados por cuotas que se extienden hasta mayo 2011, todo lo cual no hace sino 
confirmar que la TGSS ha infringido con su actuación el orden de vencimientos previsto en el art. 84-4 L.C. 



para el pago de los créditos contra la masa, procediendo en consecuencia el rechazo del recurso y con ello la 
confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 02.09.2014 (Sentencia 228/2014; Rollo 
149/2013) 
 
 
“PRIMERO.-La cuestión que plantea en esta alzada la apelante Administración concursal de "Cristalerías 
Garves, S.L." pasa por determinar primeramente el alcance de las facultades que la Ley Concursal concede al 
acreedor de Derecho público para el ejercicio de la autotutela ejecutiva de que goza en relación con los 
créditos contra la masa, y en segundo lugar las consecuencias que se habrían de derivar de una posible 
extralimitación en aquel ejercicio.  
SEGUNDO.-Sabido es que la Administración Pública goza del privilegio de autotutela en relación con los actos 
que de ella emanan (arts. 95 a 97 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 87 Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), si bien esa 
facultad aparece limitada en el ámbito que aquí nos ocupa de los créditos contra la masa al disponer el art. 84-
4  
L.C. que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el 
juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". Suscitada la 
cuestión acerca del alcance de esta posibilidad de ejecución separada en lo que al titular de un crédito de 
Derecho público se refiere, esta Sala, sin desconocer la existencia de criterios enfrentados a este respecto, 
entiende que deben aplicarse las siguientes reglas:  
a) El art. 84-4 L.C. permite la posibilidad de abrir un genuino derecho de ejecución separada en lo que se 
refiere a los créditos de Derecho público configurados como créditos contra la masa una vez que hayan 
transcurrido los hitos temporales a que la norma hace referencia. Se diferencia por tanto del régimen de 
ejecución separada que afecta a los créditos concursales, regulado en el inciso segundo del art. 55-1 L.C. -que 
únicamente otorga dicha ejecución separada como privilegio procesal, con otra serie de limitaciones añadidas 
entre las que se encuentra su acotación temporal hasta el momento de la aprobación del plan de liquidación- 
estando sujeto el pago de aquellos derechos al orden de prelación legal que sea consecuencia de la 
concurrencia con el resto de acreedores concursales, diferencia de trato que encuentra su justificación en que, 
a diferencia de estos últimos, los créditos contra la masa tienen una naturaleza extraconcursal siendo una de 
sus características la de ser prededucibles.  
b) Los conflictos surgidos entre la TGSS y los Juzgados de lo Mercantil acerca de la cuestión que nos ocupan 
han sido resueltos por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo partiendo del principio de universalidad 
consagrado en la Ley Concursal que atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, lo que lleva a 
dicho Tribunal a concluir, en aplicación de lo dispuesto en el antiguo art. 154-2 L.C., que "una vez declarado el 
concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso..... corresponde a la jurisdicción 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso" (por todas STCJ 
de 24 octubre 2012).  
c) Lo cierto no obstante es que la reforma operada por la Ley 38/2011 al redactar el actual art. 84-4  
L.C. en los términos antedichos, haciendo viable el inicio de "ejecuciones judiciales o administrativas", hace 
inaplicable en la actualidad la doctrina elaborada con ocasión de la interpretación del antiguo art. 154 L.C. En el 
nuevo contexto de la regulación ahora vigente el titular de un crédito de Derecho público configurado como 
crédito contra la masa podrá por tanto iniciar la vía de la ejecución administrativa, una vez transcurridos los 
plazos anteriormente referidos, y proseguirla hasta hacerse pago de su derecho.  
d) Es cierto que la regla para el pago de los créditos contra la masa viene a ser la del orden de los 
vencimientos, según dispone el art. 84-3 L.C., tratándose de un sistema de preferencia al que obviamente 
deberá sujetarse también el pago de los créditos de Derecho público. Pero si la TGSS lleva a cabo la ejecución 
singular en relación con los créditos contra la masa de los que resulta titular y se hace cobro con infracción de 
la regla del vencimiento, la solución no puede venir dada por una declaración de nulidad de tal actuación 
acordada por el Juez del concurso toda vez que ello excede del ámbito de su jurisdicción.  
TERCERO.-Trasladadas las anteriores consideraciones al caso presente encontramos que la TGSS procedió 
mediante diligencia de 30 diciembre 2010 a embargar la cantidad de 6.000 euros de la cuenta que la 
concursada "Cristalerías Garves, S.L." tiene abierta en la Caja Laboral, acordando asimismo mediante 
diligencia de embargo de 6 enero 2011 la retención de la suma de 25.213,79 euros. La administración 
concursal sostiene en la demanda incidental que los períodos a que se extiende la liquidación de las sumas 
embargadas incluyen tanto créditos concursales como créditos contra la masa, a lo cual se añade que existen 
otros créditos contra la masa de vencimiento preferente y que todavía no han sido satisfechos, como es el 
crédito que ostenta el FOGASA por un importe de 211.116,64 euros y que se corresponde con la subrogación 
en los créditos de los trabajadores derivados de las indemnizaciones pagadas como consecuencia de la 
extinción colectiva de contratos de trabajo realizada en el seno del concurso, motivos por los que viene a 
solicitar que se declare que los créditos correspondientes a los períodos 5/2009-6/2009 y 6/2009-6/2009 no son 
créditos contra la masa sino créditos concursales, así como que se deje sin efecto los embargos realizados por 
importe de 6.000 euros y 25.213,79 euros, debiendo reintegrar la demandada dichas cantidades a la masa con 
los intereses correspondientes.  



La Sentencia de 29 julio 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, entiende que el primer 
pedimento del suplico ha quedado sin contenido de manera sobrevenida toda vez que la TGSS, una vez se 
percató del error de aplicar el embargo a créditos concursales, llevó a cabo un contraapunte para aplicarlo a 
créditos contra la masa. Y en cuanto al segundo al segundo pedimento, a pesar de que por razones de orden 
temporal resulta de aplicación el art. 154 L.C., acuerda su rechazo toda vez que la competencia para acordar la 
nulidad de una providencia de apremio corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, argumento 
que debe ser compartido por las razones antedichas y que conduce consecuentemente al rechazo de la 
apelación y con ello a la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 03.09.2014 
(Sentencia 229/2014; Rollo 267/2013) 
 
“PRIMERO.-Constituyen hechos relevantes para la solución del presente recurso que en el Plan de Liquidación 
del concurso de "Family Woman, S.L.", declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo el 14 febrero 
2011, se aprobó un Plan de Liquidación en el que se contemplan como créditos contra la masa de los que 
resulta titular la TGSS las cantidades de 5.240,45 euros, 9.954,17 euros, 4.889,41 euros, 1.485,89 euros y 
1.539,51 euros, correspondientes -respectivamente- a los seguros sociales de las mensualidades de febrero, 
marzo, mayo, junio y julio de 2011, habiendo dictado el Juzgado Auto de 2 octubre 2012 en el que se acuerda 
aprobar dicho plan con la inclusión de los intereses devengados en los seguros sociales por las mensualidades 
de febrero y marzo 2011, siendo así que la mensualidad de febrero asciende a 5.485,85 euros y la de marzo a 
10.367,74 euros. Por su parte la TGSS había obtenido en la vía de procedimiento de apremio la suma de 
29.945,80 euros, habiendo dictado actos administrativos de fechas 16 octubre y 9 noviembre 2012 en los que 
acuerda devolver las cantidades de 4.792,44 euros y 3.598,51 euros, lo que se corresponde, a su juicio, con el 
exceso embargado respecto de la cantidad adeudada.  
Por su parte la Administración concursal de "Family Woman, S.L." presenta demanda de incidente concursal 
solicitando la condena de la TGSS a devolver la cantidad de 4.407,36 euros embargada de más el 16 julio 
2012 con relación al Plan de Liquidación aprobado en el concurso. La Sentencia de fecha 25 enero 2013 
resuelve el incidente declarando que "la TGSS está legitimada para continuar la ejecución administrativa para 
continuar la ejecución administrativa para realizar los bines de la concursada en orden al cobro de sus créditos 
contra la masa, si bien las cantidades que perciba deberá ponerlas a disposición de la administración concursal 
para que ésta pueda decidir el destino de tales cantidades y satisfacer el pago de los créditos contra la masa 
con arreglo a los criterios que los arts. 84-3 y 154 L.C.". Frente a este pronunciamiento se alza en apelación la 
TGSS alegando primeramente la incongruencia en que incurre la resolución recurrida al conceder algo distinto 
a lo solicitado; en segundo lugar se invoca la infracción de lo dispuesto en el art. 84-4 L.C. por cuanto la 
ejecución separada no es tan solo un privilegio procesal sino sustantivo, pudiendo aplicar la TGSS el dinero 
obtenido al pago de sus créditos al margen del concurso. Finalmente, y con carácter subsidiario se alega la 
extemporaneidad de la demanda incidental por infracción de lo dispuesto en el art. 86-2 L.C. así como la 
improcedencia de que se acuerde la devolución de la cantidad solicitada. Para completar esta exposición cabe 
añadir que la Administración concursal la Administración concursal de "Family Woman, S.L." sostiene en su 
escrito de oposición a la apelación que tras las devoluciones llevadas a cabo por la TGSS por importe de 
4.792,44 euros y 3.598,51 euros, sigue existiendo un exceso de embargo que queda pendiente de devolución 
por importe de 808,85 euros.  
SEGUNDO.- Para dar respuesta al recurso conforme los términos en que ha quedado planteado, habremos de 
comenzar invirtiendo el orden de los motivos de apelación planteados por la recurrente. En este sentido cabe 
recordar que el ámbito de libre discrecionalidad de que goza la Administración concursal en la labor 
cuasijurisdiccional de verificación o reconocimiento de créditos se ve constreñido en aquellos supuestos 
previstos por legislador concursal en el art. 86-2 L.C. al resultar catalogados como de reconocimiento forzoso o 
necesario, supuestos entre los que figuran los créditos "reconocidos por certificación administrativa". La norma 
no es sino una traslación al ámbito concursal del principio de ejecutividad inmediata y presunción de legitimidad 
de que gozan los actos administrativos (arts. 56 y 57 Ley 30/1992) y con ella se viene a imponer a la 
Administración concursal la necesaria inclusión en la lista de acreedores de la suma certificada por una 
Administración Pública como crédito de su titularidad, de tal manera que el único margen de decisión posible 
para el órgano concursal queda limitado a la clasificación que merece dicha suma, todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad que le asiste de impugnar el acto administrativo de que se trate a través de los cauces admitidos al 
efecto por su legislación específica (art. 86-2 in fine L.C.). Ahora bien, lo que tampoco debe olvidarse que la 
regla de reconocimiento necesario o forzoso opera exclusivamente en el ámbito de los créditos concursales y 
no así en el de los créditos contra la masa cuyo régimen escapa a las reglas de concurrencia concursal, y en 
este sentido el art. 86-2 L.C. es claro al exigir la inclusión de los créditos amparados por la norma en la "lista de 
acreedores", mientras que los créditos contra la masa, como los que aquí nos ocupan, precisamente por no 
formar parte del pasivo concursal simplemente se harán constar en el informe mediante "relación separada", y 
solo los devengados hasta ese momento, conforme señala el art. 94-4 L.C.  
TERCERO.- Por lo que se refiere al fondo de la pretensión de la apelante, la solución del recurso pasa por 
realizar las siguientes consideraciones. Sabido es que la Administración Pública goza del privilegio de 
autotutela en relación con los actos que de ella emanan (arts. 95 a 97 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 87 Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social), si bien esa facultad aparece limitada en el ámbito que aquí nos ocupa de los créditos contra 
la masa al disponer el art. 84-4 L.C. que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra 
la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se 
abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos". Suscitada la cuestión acerca del alcance de esta posibilidad de ejecución separada en lo que 



al titular de un crédito de Derecho público se refiere, esta Sala, sin desconocer la existencia de criterios 
enfrentados a este respecto, entiende que deben aplicarse las siguientes reglas:  
a) El art. 84-4 L.C. permite la posibilidad de abrir un genuino derecho de ejecución separada en lo que se 
refiere a los créditos de Derecho público configurados como créditos contra la masa una vez que hayan 
transcurrido los hitos temporales a que la norma hace referencia. Se diferencia por tanto del régimen de 
ejecución separada que afecta a los créditos concursales, regulado en el inciso segundo del art. 55-1 L.C. -que 
únicamente otorga dicha ejecución separada como privilegio procesal, con otra serie de limitaciones añadidas 
entre las que se encuentra su acotación temporal hasta el momento de la aprobación del plan de liquidación- 
estando sujeto el pago de aquellos derechos al orden de prelación legal que sea consecuencia de la 
concurrencia con el resto de acreedores concursales, diferencia de trato que encuentra su justificación en que, 
a diferencia de estos últimos, los créditos contra la masa tienen una naturaleza extraconcursal siendo una de 
sus características la de ser prededucibles.  
b) Los conflictos surgidos entre la TGSS y los Juzgados de lo Mercantil acerca de la cuestión que nos ocupan 
han sido resueltos por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo partiendo del principio de universalidad 
consagrado en la Ley Concursal que atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, lo que lleva a 
dicho Tribunal a concluir, en aplicación de lo dispuesto en el antiguo art. 154-2 L.C., que "una vez declarado el 
concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso..... corresponde a la jurisdicción 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso" (por todas STCJ 
de 24 octubre 2012).  
c) Lo cierto no obstante es que la reforma operada por la Ley 38/2011 al redactar el actual art. 84-4  
L.C. en los términos antedichos, haciendo viable el inicio de "ejecuciones judiciales o administrativas", hace 
inaplicable en la actualidad la doctrina elaborada con ocasión de la interpretación del antiguo art. 154 L.C. En el 
nuevo contexto de la regulación ahora vigente el titular de un crédito de Derecho público configurado como 
crédito contra la masa podrá por tanto iniciar la vía de la ejecución administrativa, una vez transcurridos los 
plazos anteriormente referidos, y proseguirla hasta hacerse pago de su derecho.  
d) Es cierto que la regla para el pago de los créditos contra la masa viene a ser la del orden de los 
vencimientos, según dispone el art. 84-3 L.C., tratándose de un sistema de preferencia al que obviamente 
deberá sujetarse también el pago de los créditos de Derecho público. Pero si la TGSS lleva a cabo la ejecución 
singular en relación con los créditos contra la masa de los que resulta titular y se hace cobro con infracción de 
la regla del vencimiento, la solución no puede venir dada por una declaración de nulidad de tal actuación 
acordada por el Juez del concurso toda vez que ello excede del ámbito de su jurisdicción.  
CUARTO.-Las razones expuestas en los fundamentos precedentes deben conducir al acogimiento del recurso 
de apelación, toda vez que, conforme los términos en que ha quedado planteado el debate en esta alzada, no 
cabe exigir a la TGSS que ponga a disposición de la Administración concursal las cantidades objeto de la 
ejecución administrativa, debiendo confirmar la Sentencia recurrida en los restantes pronunciamientos.”: SAP 
Oviedo (Sección 1) 03.09.2014 (Sentencia 230/2014; Rollo 138/2013) 
 
“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 31 julio 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda 
primeramente declarar que el crédito por costas contra el Ayuntamiento de Corvera de Asturias no es de la 
titularidad del abogado y procurador de la concursada "Construcciones y Promociones Linde Morales, S.L." que 
resultó vencedora en el pleito del dimanan, sino que es un crédito de la titularidad de la masa del concurso en 
el que deberá integrarse por imperativo de lo dispuesto en el art. 49 L.C., habiendo procedido el citado 
Ayuntamiento a consignar el 16 julio 2012 ante el Juzgado del concurso la suma de 14.235,45 euros por el 
citado concepto.  
Consta igualmente en las actuaciones que la Tesorería General de la Seguridad Social certificó el 12 
noviembre 2012 que "Construcciones y Promociones Linde Morales, S.L." viene manteniendo una deuda por 
cuotas devengadas que asciende a 108.040,34 euros, habiendo procedido aquel organismo a dictar con fecha 
24 abril 2012 diligencia de embargo de créditos y/o derechos que la deudora concursada tenga pendientes de 
percibir del Ayuntamiento de Corvera de Asturias con el fin de satisfacer los créditos contra la masa 
correspondientes a los periodos comprendidos entre diciembre 2008 y noviembre 2009. Partiendo de tales 
precedentes la TGSS interpone demanda incidental solicitando que se ponga a su disposición los bienes 
suficientes a fin de satisfacer en todo o en parte su crédito contra la masa, pretensión que es rechazada por la 
señalada Sentencia de fecha 31 julio 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo toda vez que 
existen otros créditos contra la masa con fechas de vencimiento anteriores que continúan sin ser abonados, 
como son la retribución de la Administración concursal, los honorarios y derechos del abogado y procurador 
instantes del concurso y parte del superprivilegio del art. 84-2-1º L.C., teniendo asimismo presente que la 
potestad ejecutiva de la TGSS no es absoluta al venir condicionada por las normas que regulan el pago de los 
créditos contra la masa y que se contienen en los arts. 84-3 y 176 bis-2 de la L.C.  
SEGUNDO.-Habiendo resultado firme el primero de los pronunciamientos contenidos en la Sentencia de 
primera instancia, la TGSS se alza contra el segundo de ellos alegando que los honorarios del letrado y 
procurador que se dicen de mejor derecho fueron fijados por Auto de 4 septiembre 2012, por lo que no existían 
si quiera en el momento en que se dictó la diligencia de embargo; y en cuanto a los honorarios de la 
Administración concursal fueron fijados por Auto de 8 junio 2010 y por lo tanto son posteriores al crédito de la 
TGSS devengado por las cuotas del período comprendido entre diciembre 2008 y noviembre 2009, viniendo 
por ello a insistir en la pretensión actuada en la primera instancia.  



Planteado el recurso en los términos antedichos, su solución pasa por tener en cuenta las consideraciones que 
seguidamente se dirán. Sabido es que la Administración Pública goza del privilegio de autotutela en relación 
con los actos que de ella emanan (arts. 95 a 97 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 87 Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), si bien esa 
facultad aparece limitada en el ámbito que aquí nos ocupa de los créditos contra la masa al disponer el art. 84-
4 L.C. que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante 
el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos". Suscitada la 
cuestión acerca del alcance de esta posibilidad de ejecución separada en lo que al titular de un crédito de 
Derecho público se refiere, esta Sala, sin desconocer la existencia de criterios enfrentados a este respecto, 
entiende que deben aplicarse las siguientes reglas:  
a) El art. 84-4 L.C. permite la posibilidad de abrir un genuino derecho de ejecución separada en lo que se 
refiere a los créditos de Derecho público configurados como créditos contra la masa una vez que hayan 
transcurrido los hitos temporales a que la norma hace referencia. Se diferencia por tanto del régimen de 
ejecución separada que afecta a los créditos concursales, regulado en el inciso segundo del art. 55-1 L.C. -que 
únicamente otorga dicha ejecución separada como privilegio procesal, con otra serie de limitaciones añadidas 
entre las que se encuentra su acotación temporal hasta el momento de la aprobación del plan de liquidación- 
estando sujeto el pago de aquellos derechos al orden de prelación legal que sea consecuencia de la 
concurrencia con el resto de acreedores concursales, diferencia de trato que encuentra su justificación en que, 
a diferencia de estos últimos, los créditos contra la masa tienen una naturaleza extraconcursal siendo una de 
sus características la de ser prededucibles.  
b) Los conflictos surgidos entre la TGSS y los Juzgados de lo Mercantil acerca de la cuestión que nos ocupan 
han sido resueltos por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo partiendo del principio de universalidad 
consagrado en la Ley Concursal que atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, lo que lleva a 
dicho Tribunal a concluir, en aplicación de lo dispuesto en el antiguo art. 154-2 L.C., que "una vez declarado el 
concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena 
disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso..... corresponde a la jurisdicción 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso" (por todas STCJ 
de 24 octubre 2012).  
c) Lo cierto no obstante es que la reforma operada por la Ley 38/2011 al redactar el actual art. 84-4  
L.C. en los términos antedichos, haciendo viable el inicio de "ejecuciones judiciales o administrativas", hace 
inaplicable en la actualidad la doctrina elaborada con ocasión de la interpretación del antiguo art. 154 L.C. En el 
nuevo contexto de la regulación ahora vigente el titular de un crédito de Derecho público configurado como 
crédito contra la masa podrá por tanto iniciar la vía de la ejecución administrativa, una vez transcurridos los 
plazos anteriormente referidos, y proseguirla hasta hacerse pago de su derecho.  
d) Es cierto que la regla para el pago de los créditos contra la masa viene a ser la del orden de los 
vencimientos, según dispone el art. 84-3 L.C., tratándose de un sistema de preferencia al que obviamente 
deberá sujetarse también el pago de los créditos de Derecho público. Pero si la TGSS lleva a cabo la ejecución 
singular en relación con los créditos contra la masa de los que resulta titular y se hace cobro con infracción de 
la regla del vencimiento, la solución no puede venir dada por una declaración de nulidad de tal actuación 
acordada por el Juez del concurso toda vez que ello excede del ámbito de su jurisdicción.  
TERCERO.-Llevadas las anteriores premisas al supuesto aquí enjuiciado encontramos que en la fase de 
liquidación del concurso de "Construcciones y Promociones Linde Morales, S.L." quedan todavía pendientes de 
abonar algunos créditos contra la masa cuyo pago aparece indiscutidamente en un orden preferente a todos 
los demás créditos contra la masa, y entre ellos a los que titula la TGSS, como son los créditos 
correspondientes al llamado superprivilegio laboral del art. 84-2-1º L.C. ("Los créditos por salarios por los 
últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional"), tal y como señala la Sentencia apelada y ratifica la Administración 
concursal en su escrito de oposición al recurso con remisión al contenido de los textos definitivos así como a 
los informes trimestrales de liquidación, tratándose de créditos que deberán ser pagados "de forma inmediata" 
según ordena el art. 84-3 L.C. en su inciso primero. Sentado por lo tanto que se encuentra pendiente de pago 
el superprivilegio laboral, deviene irrelevante entrar a examinar si la fecha de vencimiento de los créditos que 
titula la TGSS es o no preferente respecto de los honorarios de la Administración concursal o de los honorarios 
y derechos del abogado y procurador de la concursada, pues en cualquiera de los casos deberá procederse en 
primer lugar a abonar el señalado inicialmente para que a continuación sea el Juez del concurso quien 
disponga, dentro del ámbito de la jurisdicción que le compete, que el remanente de la masa activa sea 
distribuido entre los restantes créditos contra la masa respetando para ello el orden señalado en el art. 84-3 
L.C. o, en su caso, las reglas previstas en el art. 176 bis L.C., consideraciones que conducen al rechazo del 
recurso y con ello a la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 09.10.2014 (Sentencia 
263/2014; Rollo 21/2014) 
 
 



9. “Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento” 

 
Sobre la calificación del crédito por recargos accesorios a créditos contra la masa, véanse las resoluciones 
incluidas en el art. 84.2.5º.  
En cuanto a los intereses, véanse  las resoluciones incluidas en el art. 59. 
 
9.1 Este inciso no implica necesariamente que los recargos sean créditos contra la masa.  
 
AP Jaén 

 
“PRIMERO.-Se pretende por la TGSS, recurrente, la revocación de la sentencia que desestima la pretensión 
ejercitada mediante la demanda de incidente concursal por aquella, de que se declare crédito contra la masa 
los recargos generados desde septiembre a noviembre de 2010, con base en lo dispuesto en el artículo 84.4 
de la LC, según la redacción dada por la Ley 38/2011, que entró en vigor el día 1 de enero de 2012, y resulta 
aplicable a los concursos en tramitación.  
La sentencia de instancia rechaza dicha pretensión en base a dos consideraciones, la de entender que dichos 
recargos se estiman créditos subordinados, pues además de resultar absurdo que declarado el concurso no 
puedan efectuarse pagos de deudas o créditos concursales, y que a la vez dicha prohibición legal determine un 
recargo a modo de sanción por retraso o falta de pago de una deuda que la ley no permite realizar; citando lo 
dispuesto en el artículo 59 de la LC y el artículo de igualdad que considera impide aplicar lo dispuesto en el 
artículo 84.4 con efectos retroactivos.  
Frente a dichas consideraciones se alza el recurso de apelación en el que se sostiene que la reforma del 
artículo 84, supone el reconocimiento del legislador de su tesis sobre el carácter de crédito contra la masa de 
los intereses y recargos generados tras la declaración del concurso, como a su vez sostienen múltiples 
resoluciones judiciales que cita y de otro lado la aplicación del precepto a los generados en las referidas 
fechas.  
Alegaciones a las que se opone la Administración Concursal demandada que defiende la interpretación y el 
criterio seguido por la Sentencia de instancia, citando también múltiples resoluciones judiciales en el mismo 
sentido, y añadiendo que en cualquier caso, la pretensión de la TGSS impediría el cobro de ninguna cantidad 
pues, con su tesis, habrían de abonarse antes que su propio crédito ya cobrado, otros recargos generados por 
deudas a la Agencia Tributaria.  
SEGUNDO.-La exposición de Motivos de la LC en su apartado V, dice: "La regulación de esta materia de 
clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque 
reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir 
en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas.(...). Las excepciones negativas son las de los créditos 
subordinados, una nueva categoría que introduce la Ley para clasificar aquellos que merecen quedar 
postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter 
accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares 
(personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el 
concurso). A estos efectos, conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como 
de la Seguridad Social".  
Consecuentemente el artículo 59 de la Ley Concursal, no reformado por la ley 38/2011, dispone: Artículo 59. 
Suspensión del devengo de intereses  
1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o 
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde 
alcance la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos devengarán intereses conforme 
al interés legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. Los créditos derivados de los 
intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo previsto en el artículo 92.3º de esta 
Ley."  
Y también, en consecuencia, dispone el artículo 92, sí modificado: "Son créditos subordinados:  
"3º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.  
4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias."  
Efectivamente, y como se alega el artículo 84.4 según la redacción dada por la Ley 38/2011, y desde el 1 de 
enero de 2012, fecha de entrada en vigor para esta modificación, dispone: "4. Las acciones relativas a la 
calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso 
sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los 
intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento."  
Pues bien, de acuerdo con las normas expuestas, este Tribunal no puede sino compartir el criterio del 
Juzgador, tanto en la consideración de los intereses y recargos como crédito subordinado, pues la reforma no 
dispone desde luego que esos intereses y recargos a los que se refiere tengan otra calificación que la expuesta 
en la propia norma, ya que no se incluyen específicamente como tales créditos contra la masa, como en cuanto 
a la irretroactividad de la aplicación de dicha reforma a períodos de tiempo anteriores a su entrada en vigor, 



pues además de afectar al principio de igualdad, como refiere la sentencia de instancia, vulneraría el artículo 
2.3 del C. Civil, que taxativamente prohíbe el efecto retroactivo de las leyes si no dispusieren lo contrario. A lo 
que debemos añadir que no se aprecia ningún obstáculo en interpretar el nuevo apartado del artículo 84, en 
concordancia con los otros citados, en el sentido de que ciertamente la declaración del concurso no impide el 
devengo de intereses y recargos no sólo de los créditos concursales sino de los créditos contra la masa no 
atendidos a sus vencimientos, pero ello no supone ni lógica ni necesariamente que deban ser calificados a su 
vez como créditos contra la masa, cuando la norma no lo dice, y bien podía haber aprovechado el legislador 
para reformar también en ese sentido el artículo 92 al relacionar los créditos contra la masa, y no lo ha hecho.  
Debemos, en consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida.”: SAP Jaén 
(Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 210/2012; Rollo 273/2012) 
 

10. Sobre la impugnación de los créditos contra la masa  

 
10. 1 Impugnación de su reconocimiento o de su pago tardía y/o contraria a los propios actos 

 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.- Y, una vez analizado el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, y a 
la vista de los argumentos que en el escrito presentado se reseñan y que han quedado expuestos, lo primero 
que ha de precisarse es que el mismo ha de ser desestimado, por cuanto que el examen de las actuaciones, y 
más concretamente de toda la documentación a ellas aportada, permite constatar que ha sido correctamente 
valorada por el Juzgador de instancia, dado que de ella resulta acreditado que en fecha 19 de Junio de 2.009 la 
Administración concursal de la entidad Paperalia, S.A. presentó la relación definitiva de los créditos contra la 
masa de la misma y en concreto los créditos que ostentaba la Tesorería General de la Seguridad Social, 
siendo así que dicha relación fue comunicada a ésta, sin que pusiera objeción alguna, tras lo cual se procedió 
al pago de los importes en la mencionada relación reflejados, que alcanzaban la suma de 811.201.01 euros, 
por lo que en modo alguno puede ahora la mencionada recurrente imputar dichos importes en la forma que ha 
pretendido en la certificación por ella remitida.  
En efecto, ha señalado el Juez a quo en su resolución, y textualmente, que "en su día, la administración 
concursal (documento nº 1) pagó determinados créditos contra la masa de la TGSS conforme al orden de 
vencimiento vigente; tales créditos se identificaron en la carta de pago (antes lo habían sido en los textos 
definitivos); la TGSS no hizo entonces objeción alguna a dicho pago, no indicó que tuviera otros créditos de 
vencimiento anterior a los que había que aplicar el pago con preferencia. Por tales razones no puede ahora, 
mediante un certificado de 12 de febrero de dos mil trece, indicar que hay créditos por recargos diferentes a los 
de entonces y de vencimiento anterior y créditos por intereses no puestos de manifiesto entonces y pretender 
que se cambie la aplicación de pagos".  
Y esta Sala considera de todo punto acertada la mencionada conclusión, si se toma en consideración la 
circunstancia de que la documentación obrante en las actuaciones pone ciertamente de manifiesto que la 
relación de créditos contra la masa que fue elaborada por la Administración concursal de la entidad Paperalia, 
S.A. en fecha 19 de Junio de 2.009, en la que se reflejaban los créditos, que ostentaban, entre otros 
acreedores, la Tesorería General de la Seguridad Social, fue debidamente comunicada a la misma, sin que por 
ella se procediera a la impugnación ni de los importes reseñados como principal, ni de los importes reseñados 
como recargos, y sin que por ella se hubiera tampoco verificado indicación alguna acerca de los intereses que 
los mismos habían devengado hasta ese momento, siendo ese el motivo por el que se hizo el oportuno pago 
de esos importes en fecha 28 de Diciembre de 2.010.  
Y, puesto que nada cuestionó la mencionada Tesorería General de la Seguridad Social a la relación de créditos 
contra la masa que fue presentada por la Administración concursal y los pagos se efectuaron en la citada fecha 
de acuerdo a las especificaciones en ella reseñadas, no puede por menos que concluirse que, al margen de 
que los créditos mencionados hayan devengado los oportunos intereses, conforme a lo dispuesto en el art. 59 
de la Ley Concursal, circunstancia esta que habrá de ser objeto en su caso de la pertinente reclamación por 
parte de la misma, lo que resulta evidente es que los pagos efectuados han de imputarse a los mencionados 
créditos en la forma reconocida, aceptada y ya firme, sin que pueda tomarse en la más mínima consideración 
la imputación de esos pagos ahora pretendida por la citada recurrente y por ella relacionada en su certificación 
de fecha 12 de Febrero de 2.013, tal y como ha sido acordado por el Juez a quo en la resolución impugnada, 
que resulta, por ello, de todo punto correcta y, en consecuencia, ha de ser mantenida, con la consiguiente 
desestimación que ello ha de conllevar del recurso de apelación interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 26.12.2013 (Sentencia 306/2013; Rollo 2282/2013) 
 
AP Murcia 

 
"No señala específicamente la LC qué plazo tiene el acreedor para plantear este incidente con la finalidad de 
discutir la calificación del crédito dado por el Administrador concursal en la fase posterior al informe previsto en 
el artículo 75 LC, siempre que afecte (positiva o negativamente) el carácter de crédito contra la masa. Ahora 
bien, ello no debe ser un obstáculo para entender que el plazo es el de 10 días previsto en el art. 96 LC con 
carácter general para la impugnación de calificaciones sobre la naturaleza de los créditos, aunque partiendo de 
distinto dies a quo, computando ese plazo desde que el acreedor tenga conocimiento de la calificación dada 
por el Administrador concursal en esta posterior fase": AAP Murcia 30.06.2011 (Rollo 469/2011) [Cita tomada 
de SAP Murcia (Sección 4) 12.06.2014 (Sentencia 369/2014; Rollo 186/2014)] 
 



“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado se pretende que se revoque la 
sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se estime total o parcialmente la demanda. Se 
alega infracción del artículo 84.4 LC, indicándose que en la impugnación de los créditos contra la masa no se 
prevé plazo alguno; que el incidente concursal a que se refiere el artículo 84.4 LC es al previsto en el artículo 
192 LC; se hace mención a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012; que la impugnación 
de los créditos contra la masa no está sujeta al plazo de impugnación previsto en el artículo 96 LC. Se alega 
aplicación en el presente caso del principio de la actio nata, indicándose que el auto que fijó la retribución de la 
administración concursal, de 20 de junio de 2009, fue notificado a la parte apelante en fecha 23 de enero de 
2013, por lo que no se disponía de la información precisa para plantear la oposición a la cuantía de los créditos 
contra la masa reconocidos a los profesionales intervinientes en el proceso, finalmente, se citan resoluciones 
judiciales relativas a la retribución de los profesionales que intervienen en el concurso.  
La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la Agencia Tributaria tendente a que se 
modere la retribución fijada al Letrado y Procurador de la concursada. Se indica que los honorarios 
impugnados, cuya reducción se pretende, figuran en el informe definitivo de la administración concursal de 25 
de enero de 2012, y que la fecha de interposición de la demanda es del 25 de enero de 2013, sin que hasta 
esta fecha hayan sido controvertidos o impugnados por la actora ni por ninguna otra parte los honorarios 
establecidos. Se hace mención a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Santander de 26 de junio de 
2007; se indica que surgen dudas sobre la corrección de la sentencia referida, dado que la impugnación de los 
créditos contra la masa no se rigen por lo dispuesto en el artículo 96 LC, sino por lo dispuesto en el artículo 
84.4 LC; que una cosa es que el titular de un crédito contra la masa pueda en cualquier momento hacer valer el 
mismo y otra cosa distinta es que reconocido un crédito contra la masa en el concurso, como ocurre en el 
presente caso desde hace un año, cualquier interesado pueda impugnar el mismo sin plazo alguno; se 
considera que en virtud de la doctrina de los propios actos la actora ha consentido tácitamente la existencia de 
dicho crédito teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido, por lo que por razones de seguridad jurídica se 
considera extemporánea la impugnación formulada.  
SEGUNDO.-Que por auto de fecha 20 de julio de 2009 se fijó en 15.342,13 # la retribución del administrador 
concursal designado en el procedimiento y correspondiente a la fase común; que en el informe definitivo del 
administrador concursal de fecha 25 de enero de 2012 se fijaron como créditos contra la masa las cantidades 
de 121.124,17 # por honorarios del letrado D. Pedro, y de 17.373,14 # por derechos del procurador, D. Juan 
Ramón, presentándose la demanda incidental de impugnación de estas cantidades en fecha 25 de enero de 
2013.  
Sentado lo anterior, hay que manifestar que la sentencia de instancia no afirma que la impugnación de los 
créditos contra la masa se deba formular por el trámite previsto en el artículo 96 LC, pues en la misma se 
indica que la impugnación de los créditos contra la masa no se rigen por lo dispuesto en el artículo 96 LC, sino 
por lo dispuesto en el artículo 84.4 LC, pues, en efecto, a tenor de lo dispuesto en los artículos 84.4, 192 y 152 
LC, los créditos contra la masa pueden impugnarse sin sujeción a plazo, por los trámites del incidente 
concursal.  
Que no obstante lo antes referido, procede desestimar la pretensión revocatoria, aceptándose lo razonado en 
instancia, ya que a tenor de los hechos antes relatados se considera que el importe de los honorarios del 
letrado y de los derechos de procurador fueron tácitamente consentidos en virtud del tiempo transcurrido desde 
la fecha en que se fijaron y la presentación de la demanda de impugnación, ya que no está justificada la 
tardanza en la impugnación, pues ello afecta a la seguridad jurídica, al tiempo que entraña un detrimento de la 
confianza y expectativa generada para los titulares del derecho de crédito derivado de su intervención en el 
procedimiento concursal y reconocido por la administración concursal.”: SAP Murcia (Sección 2) 21.11.2013 
(Sentencia 692/2013; Rollo 654/2013) 
 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda incidental formulada 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el marco del procedimiento concursal nº 
416/10, contra la Administración Concursal de la concursada la sociedad Gabino García Serrano S.L. y contra 
el Letrado D. Moises y el Procurador D. Romeo, tendente a la impugnación por excesivos de los créditos 
reconocidos a los citados letrado y procurador, integrados en la relación de créditos contra la masa que se 
acompañaba al segundo informe trimestral previsto en el artº. 152 de la LC.  
La mencionada sentencia desestima la impugnación formulada con fundamento en la extemporaneidad de su 
planteamiento. Se manifiesta que la ausencia de un plazo concreto para la formulación del correspondiente 
incidente concursal previsto en el artº. 154.2 de la L.C., exige necesariamente que la demanda incidental se 
plantee sin dilación, a fin de garantizar las legítimas expectativas de los acreedores (letrado y procurador en 
este caso) coherente con el principio de seguridad jurídica, a que se les mantenga el crédito como fue 
reconocido y no impugnado. La citada sentencia condena en costas a la parte promotora del referido incidente 
concursal.  
Dicha parte muestra su disconformidad con la aludida declaración judicial desestimatoria de la comentada 
demanda incidental, pero únicamente con respecto al pronunciamiento sobre costas, por considerar aplicable 
la excepción al principio objetivo del vencimiento en esta materia, prevista en el artº. 394 de la LEC, relativa a 
la concurrencia de serias dudas de hecho y de derecho.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra 
confirmación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente fundamenta su pretensión revocatoria en que la cuestión relativa a la calificación y pago de 
los créditos contra la masa, ha sido objeto de interpretación diversa por los Tribunales de Justicia. Se alega 
que la interpretación que asume la sentencia apelada, declarando que el régimen de impugnación de los 



créditos contra la masa es el previsto en el artº. 96 de la LC, no constituye un criterio pacífico por los Juzgados 
y Tribunales.  
Sin embargo cabe afirmar que tales alegaciones en modo alguno afectan al hecho fundamentador del 
cuestionado pronunciamiento en costas, que según la sentencia apelada consiste en la presentación de una 
demanda extemporánea y temeraria.  
En efecto, la citada sentencia no declara que el trámite procesal de impugnación de los créditos contra la masa 
sea el previsto en el artº. 96 de la LC. El debate procesal en la instancia no se suscita por tanto en dichos 
términos.  
La cuestión nuclear que la sentencia apelada analiza, con adecuado fundamento jurídico, se concreta en 
afirmar que si bien los créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los artículos 84.4, 192 y 152 de la 
LC, pueden impugnarse por los trámites del incidente concursal sin sujeción a un plazo determinado, es 
también cierto, como dice la sentencia de 8 de julio de 2009 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, que esa ausencia de plazo concreto ha de integrarse en aras a garantizar la seguridad jurídica en el 
desarrollo del proceso concursal. Ello exige, por tanto, la interposición de la demanda incidental sin dilación 
alguna.  
Y aún en mayor medida, en el caso objeto de revisión por este Tribunal, en el que consta debidamente 
acreditado que los créditos ahora tardíamente impugnados habían sido ya previamente reconocidos por la 
Administración Concursal en el primer informe trimestral, que no fue objeto de impugnación. La AEAT conocía 
por tanto sus cuantías y vencimientos y además también el hecho de que su pago había sido ordenado por el 
Órgano Judicial mercantil con fecha 18 de septiembre de 2012, previo requerimiento en tal sentido de la 
Administración Concursal. De ahí que el planteamiento de la citada demanda incidental por la AEAT en enero 
de 2013, sea calificada jurídicamente como extemporánea por razones de seguridad jurídica y además 
contraria a la doctrina de los actos propios, al consentir la promotora del incidente de manera tácita la realidad 
y reconocimiento de esos créditos, sin impugnarlos inicialmente, y además aceptando sin objeción alguna su 
pago a los titulares crediticios. El pronunciamiento condenatorio en costas es por tanto procesalmente correcto.  
Ésta ha sido, en definitiva, la cuestión que se ha debatido en la "litis" y no, como se manifiesta por la parte 
recurrente, la determinación del trámite procesal adecuado para la impugnación de los créditos contra la masa, 
bien la opción del trámite previsto en el artº. 96 de la LC ó el regulado en el artº 84 de la LC.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 07.03.2014 (Sentencia 155/2014; Rollo 122/2014) 
 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado se alega, como primer motivo, 
infracción del artículo 218 LEC, indicándose que la sentencia de instancia no se pronuncia sobre la percepción 
de la cantidad de 15.207,15 #, equivalente a la mitad de los honorarios de la Administración Concursal (en 
adelante AC), sin haberse respectado la prelación de pago prevista en el artículo 84 LC; que es incongruente la 
resolución de instancia al no haberse pronunciado sobre la controversia planteada en el momento procesal 
oportuno, en los términos previstos en el artículo 84.3 LC, y relativa a si el crédito contra la masa percibido por 
la AC ha sido antes que otros créditos de vencimientos anteriores. (...) 
Que debe desestimarse el primer motivo alegado en el recurso, pues se considera que la sentencia de 
instancia no quebranta lo dispuesto en el artículo 218 LEC ni es incongruente, ya la misma se pronunció sobre 
la cuestión planteada en la demanda incidental en cuanto a la cantidad percibida por la AC, teniendo en 
consideración lo sostenido por la AC, indicándose expresamente que en el informe inicial de la AC, de fecha 17 
de abril de 2013, ya constaba la cuantía y la fecha de vencimiento del crédito de la AC, y que no se impugnó la 
fecha de vencimiento hasta la interposición de la demanda incidental el 11 de julio de 2013. Asimismo, alude al 
criterio sostenido por alguna resolución judicial con base en los artículos 96 y 97 LC; se hace mención a las 
dudas que puede suscitar el criterio sostenido en la resolución judicial que cita habida cuenta que la 
impugnación de los créditos contra la masa tiene lugar por el incidente previsto en el artículo 84.4 LC, 
indicándose que en el presente caso la parte actora ha consentido tácitamente la fecha de vencimiento del 
crédito de la AC. Carece, pues, de fundamento el motivo alegado, ya que la sentencia recurrida en modo 
alguno adolece de incongruencia.  
SEGUNDO.-Como segundo motivo se alega infracción del artículo 84.3 LC. Se indica, en síntesis, que se ha 
alterado el principio de vencimiento establecido en dicho artículo; que en el informe inicial de 17 de abril de 
2013 se reconocía en favor de la AC un crédito por importe de 30.414,30 #, y en la relación de créditos contra 
la masa a fecha 11 de junio de 2013, que se acompaña a los textos definitivos, se reconoce a la AC un crédito 
por importe de 15.207,14 #, por lo que en el período comprendido entre las fechas antes referidas, ha percibido 
la AC el 50% de las retribuciones fijadas en el auto de fecha 14 de marzo de 2013, no habiéndose debido 
percibir dicha cantidad antes del 20 de marzo de 2013.  
Que debe desestimarse el anterior motivo, aceptándose en este sentido lo razonado en instancia en cuanto a 
la infracción alegada del artículo 84.3 LC, ya que, en el presente caso, se considera que la AC al percibir la 
cantidad de 15.207,14 #, no alteró el principio de vencimiento en cuanto al pago de los créditos contra la masa, 
pues ya en el informe inicial de la AC, se indicaba como fecha de vencimiento del crédito contra la masa de la 
AC el 30 de enero de 2013, anterior ésta a la fecha de vencimientos de los demás créditos contra la masa que 
figuraban en el informe inicial, que no fue impugnada por la parte actora y apelante, por lo que se considera 
que la impugnación relativa a la fecha del vencimiento del crédito de la AC es extemporánea por haber sido 
consentida tácitamente, ello en concordancia con el hecho de que tampoco se ha acreditado que el 
vencimiento establecido en el informe inicial de 15 de enero de 2013 fuera totalmente arbitrario y carente de 
fundamento por no corresponder a la declaración del concurso y la aceptación del cargo por los 
administradores concursales.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido en el 
escrito de impugnación formulado por la Administración Concursal.”: SAP Murcia (Sección 4) 15.05.2014 
(Sentencia 306/2014; Rollo 164/2014) 



 
“Tampoco cabe rechazar la calificación de extemporánea que la sentencia atribuye a la demanda. Las cuantías 
principales cuestionadas aparecen ya en el tercer informe de la fase de liquidación, en septiembre de 2010 
(folios 69-70) y todas ellas en el de diciembre de 2011 (folios 80-84), y la demanda no se plantea hasta enero 
de 2013, cuando han pasado dos años. Ciertamente no existe una previsión legislativa específica sobre el 
plazo de impugnación de los créditos contra la masa reconocidos y pagados puestos de manifiesto en los 
informes del art. 152 LC, pero ya esta Sala, en el auto dictado el 30 de junio de 2011 en el Rollo de Apelación 
469/11, que contemplaba la reforma entonces en trámite, que ahora está en vigor, se pronunció sobre la 
cuestión en los siguientes términos: "No señala específicamente la LC qué plazo tiene el acreedor para 
plantear este incidente con la finalidad de discutir la calificación del crédito dado por el Administrador concursal 
en la fase posterior al informe previsto en el artículo 75 LC, siempre que afecte (positiva o negativamente) el 
carácter de crédito contra la masa. Ahora bien, ello no debe ser un obstáculo para entender que el plazo es el 
de 10 días previsto en el art. 96 LC con carácter general para la impugnación de calificaciones sobre la 
naturaleza de los créditos, aunque partiendo de distinto dies a quo, computando ese plazo desde que el 
acreedor tenga conocimiento de la calificación dada por el Administrador concursal en esta posterior fase". La 
solución contraria, permitir plantear el incidente en cualquier momento, va en contra de al seguridad jurídica y 
del principio de preclusión de los actos procesales (art. 136 LEC).”: SAP Murcia (Sección 4) 12.06.2014 
(Sentencia 369/2014; Rollo 186/2014) 
 
“Primero.-La Agencia Estatal de la Administración Tributaria interpuso demanda incidental contra la concursada 
Estación de Servicio Trampolín Hills Oil, S.L., y contra la Administración Concursal de la misma solicitando que 
se acordara la moderación del importe de los créditos contra la masa reconocidos a favor del Abogado de la 
Concursada por entender que eran excesivos y, en su caso, que se ordenara el reintegro a la masa activa del 
importe recibido en exceso.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, al considerar que la demanda de la 
AEAT se presentó como impugnación de un informe trimestral previsto en el artículo 152 de la Ley Concursal 
frente a un crédito que constaba con mucha anterioridad en el Concurso y que nadie había impugnado en 
tiempo y forma.  
Así, el auto fijando los honorarios profesionales del Administrador Concursal se dictó el 17 de febrero de 2012 y 
fue debidamente notificado. Y dado que el fundamento de la demanda radicaba exclusivamente en que los 
honorarios del Letrado del Concurso eran superiores a los honorarios de la Administración Concursal, desde la 
notificación de dicho auto, poniendo en relación la cuantía fijada en el mismo con el crédito reconocido al 
Letrado, podía impugnar dichos honorarios y no lo hizo.  
En fecha 17 de febrero de 2012 finalizó la fase común del concurso y se abrió la fase de liquidación. Durante 
todo ese tiempo se generó una legítima expectativa del Letrado del Concurso a su derecho, porque no existía 
controversia sobre el mismo.  
Y un año después de conocer el importe de los honorarios del Letrado del Concurso y de la Administración 
Concursal, resultaba absolutamente extemporánea la impugnación contenida en la demanda.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando íntegra o parcialmente la demanda.  
Alega la recurrente infracción de los artículos 96 y 84-4 de la Ley Concursal. Y en segundo lugar, infracción del 
artículo 196-2 de la Ley Concursal en conexión con el artículo 394-1 de la Ley de Enjuic. Civil, al condenar en 
costas a la parte actora ante un asunto que presentaba serias dudas de hecho y de derecho.  
Tales alegaciones deben ser desestimadas porque esta Sección de la Audiencia Provincial se ha pronunciado 
sobre cuestiones idénticas a las ahora planteadas, en las sentencias de 7 de marzo de 2014 y 10 de junio de 
2014.  
Así, en la sentencia de 7 de marzo de 2014 se decía por esta Sección que "los créditos ahora tardíamente 
impugnados habían sido ya previamente reconocidos por la Administración Concursal en el primer informe 
trimestral, que no fue objeto de impugnación. La AEAT conocía por tanto sus cuantías y vencimientos y 
además también el hecho de que su pago había sido ordenado por el Organo Judicial mercantil con fecha 18 
de septiembre de 2012, previo requerimiento en tal sentido de la Administración Concursal. De ahí que el 
planteamiento de la citada demanda incidental por la AEAT en enero de 2013, sea calificada jurídicamente 
como extemporánea por razones de seguridad jurídica y además contraria a los actos propios, al consentir la 
promotora del incidente de manera tácita la realidad y reconocimiento de esos créditos, sin impugnarlos 
inicialmente, y además aceptando sin objeción alguna su pago a los titulares crediticios". “:SAP Murcia 
(Sección 4) 17.07.2014 (Sentencia 453/2014; Rollo 607/2013) 
 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado de pretende que se revoque la 
sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se estime íntegro, o parcialmente el pedimento 
formulado en la demanda. Se indica que en la demanda se impugnó el crédito contra la masa que se 
acompañó con el plan de liquidación formulado por el Administrador Concursal (AC), relativo al crédito 
reconocido al Letrado de la concursada, por importe de 43.727,41 #. Se alega infracción del artículo 84.4 LC, 
pues se indica que éste constituye la única vía para impugnar la relación de los créditos contra la masa; que no 
se desconoce la previsión contenida en el artículo 148.2 LC, sin embargo no ha sido intención de la parte 
apelante de hacer observaciones al plan de liquidación ni proponer modificación alguna; que el procedimiento 
previsto para la impugnación de los créditos contra la masa no prevé requisito ni plazo alguno y, finalmente, 
que el crédito reconocido al Letrado de la concursada, por importe de 43.727,41 #, es excesivo.  
La sentencia de instancia desestima la demanda incidental con base en que no es de aplicación el artículo 84.4 
LC, pues se indica que en el informe definitivo se reconoció un crédito a favor del Letrado de la concursada por 



importe de 32.416,31 #, que no se impugnó, y que en el plan de liquidación se propuso una diferencia a favor 
del Letrado de la concursada, sin que se hicieran tampoco alegaciones.  
La representación de la mercantil Carrillo Asesores, S.L., y la AC formularon escritos de oposición, 
solicitándose la confirmación de la sentencia de instancia.  
SEGUNDO.-Que tras el examen de los autos, resulta que en el informe definitivo de la AC de 8 de febrero de 
2012 se reconoció un crédito al Letrado de la concursada, por importe de 32.416,31 #, que no fue objeto de 
impugnación, y en el plan de liquidación de 13 de noviembre de 2012, propuesto por la AC, se incrementó el 
crédito contra la masa por honorarios del Letrado de la concursada a 43.727,41 #, por actuaciones realizadas 
durante la fase común, sin que se hubiera formulado alegación alguna a dicho plan.  
La sentencia de 21 de noviembre de 2013 de esta Sección IV de la Audiencia Provincial, declara:  
"Sentado lo anterior, hay que manifestar que la sentencia de instancia no afirma que la impugnación de los 
créditos contra la masa se deba formular por el trámite previsto en el artículo 96 LC, pues en la misma se 
indica que la impugnación de los créditos contra la masa no se rigen por lo dispuesto en el artículo 96 LC, sino 
por lo dispuesto en el artículo 84.4 LC, pues, en efecto, a tenor de lo dispuesto en los artículos 84.4, 192 y 152 
LC, los créditos contra la masa pueden impugnarse sin sujeción a plazo, por los trámites del incidente 
concursal. Que no obstante lo antes referido, procede desestimar la pretensión revocatoria, aceptándose lo 
razonado en instancia, ya que a tenor de los hechos antes relatados se considera que el importe de los 
honorarios del letrado y de los derechos de procurador fueron tácitamente consentidos en virtud del tiempo 
transcurrido desde la fecha en que se fijaron y la presentación de la demanda de impugnación, ya que no está 
justificada la tardanza en la impugnación, pues ello afecta a la seguridad jurídica, al tiempo que entraña un 
detrimento de la confianza y expectativa generada para los titulares del derecho de crédito derivado de su 
intervención en el procedimiento concursal y reconocido por la administración concursal".  
A la vista de lo antes referido, procede desestimar la pretensión revocatoria, ya que no se aprecia infracción del 
artículo 84.4 LC, pues se considera que de forma tácita se reconoció un crédito contra la masa, por honorarios 
del Letrado de la concursada, por cantidad superior a la retribución fijada al Administrador Concursal por auto 
de 5 de junio de 2012, pues no se formuló impugnación alguna al crédito reconocido al Letrado de la 
concursada en el informe definitivo de 8/2/2012 ni al reconocido en el informe provisional de 23 de abril de 
2010, por importes superiores, en ambos casos, a la retribución fijada al AC, por lo que resulta extemporánea 
la impugnación que se formula en la demanda presentada el 25 de enero de 2013 con base en que los 
honorarios del Letrado de la concursada son superiores a los fijados para el AC, ello en concordancia con el 
hecho de que no se ha argumentado que el incremento de los honorarios del letrado de la concursada 
efectuado en el plan de liquidación carezca de justificación por no estar amparado en actuaciones realizada por 
el Letrado de la concursada, con la circunstancia, además, de que no se formularon alegaciones algunas al 
plan de liquidación.  
Procede, pues, desestimar el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido en los escritos de oposición 
formulados.”: SAP Murcia (Sección 4) 30.10.2014 (Sentencia 625/2014; Rollo 594/2014) 
 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia estima en su integridad la acción incidental ejercitada por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) contra la Administración Concursal de la sociedad 
concursada, "Olimpic Import" S.L., tendente a la impugnación de los créditos contra la masa reconocidos a 
dicha Administración Concursal y percibidos por la misma en concepto de honorarios correspondientes a la 
fase común, por considerar, que el vencimiento de dichos créditos se produce en la fecha de la firmeza del 
auto del Juzgado aprobando los honorarios profesionales. Se solicita que se ordene a la Administración 
Concursal el reintegro a la masa de las retribuciones percibidas indebidamente junto con los correspondientes 
intereses de demora y se proceda al pago de los créditos contra la masa existentes a favor de la Hacienda 
Pública cuyo vencimiento era anterior al de aquéllos.  (…)  
TERCERO.-Este es, por tanto, el criterio jurídico-interpretativo que mantiene este Tribunal en relación con la 
cuestión planteada, coincidente, en efecto, con el mantenido por la A.E.A.T. y por la sentencia que es objeto de 
apelación y discrepante a su vez, con el que proclama la parte recurrente.  
Es evidente, en consecuencia, que la decisión de este Tribunal en esta fase de apelación, habría de contener 
un pronunciamiento que ratificara lo resuelto por la sentencia de instancia.  
Sin embargo, dicha decisión en este caso, contiene un pronunciamiento contrario a la pretensión incidental 
ejercitada por la A.E.A.T., basado en cuestiones procesales-temporales y en concreto en la extemporaneidad 
de la citada impugnación del crédito contra la masa reconocido a la Administración Concursal.   
Téngase en cuenta, que la A.E.A.T. plantea este incidente concursal contra un informe trimestral de los que ha 
de presentar la Administración Concursal tras la aprobación del plan de liquidación, conforme a lo dispuesto en 
el artº. 152.1 de la Ley Concursal.  
Y esa extemporaneidad se afirma así, como ya decíamos en las sentencias de este Tribunal de 7 de marzo y 
15 de mayo de 2014, porque si bien los créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los artículos 84.4, 
192 y 152 de la LC, pueden impugnarse por los trámites del incidente concursal sin sujeción a un plazo 
determinado, es también cierto, como dice la sentencia de 8 de julio de 2009 de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, que esa ausencia de plazo concreto ha de integrarse en aras a garantizar la seguridad 
jurídica en el desarrollo del proceso concursal. Ello exige, por tanto, la interposición de la demanda incidental 
sin dilación alguna.  
Y aún en mayor medida, en el caso objeto de revisión por este Tribunal, en el que consta debidamente 
acreditado que los créditos ahora tardíamente impugnados habían sido ya previamente reconocidos por la 
Administración Concursal en el primer, segundo y tercer informe trimestral, presentados en el Juzgado con 
fechas 26 de abril, 3 de julio y 8 de octubre de 2013, respectivamente, que no fueron objeto de impugnación. 
La AEAT conocía, por tanto, sus cuantías y vencimientos y los consintió tácitamente. De ahí que el 
planteamiento de la citada demanda incidental por la AEAT, tras la presentación del cuarto informe trimestral 



de fecha 9 de enero de 2014, sea calificada jurídicamente como extemporánea por razones de seguridad 
jurídica y además contraria a la doctrina de los actos propios, al consentir la promotora del incidente de manera 
tácita la realidad y reconocimiento de esos créditos, sin impugnarlos inicialmente, y además aceptando sin 
objeción alguna su pago a los titulares crediticios.  
En consecuencia, procede declarar extemporáneo el incidente concursal formulado por la A.E.A.T., 
impugnando los créditos contra la masa reconocidos a la Administración Concursal en concepto de honorarios 
profesionales correspondientes a la fase común.”: SAP Murcia (Sección 4) 20.11.2014 (Sentencia 664/2014; 
752/2014) 
 
“TERCERO.- Ahora bien, la sentencia de primera instancia no sólo invoca como criterio para rechazar la 
demanda incidental la preferencia de pago que (incorrectamente) otorga a las retribuciones de la 
Administración Concursal, sino que también se basa en el carácter "absolutamente extemporánea" de su 
reclamación.  
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la sentencia comentada de esta Sala de 20 de noviembre de 
2014, que en su Fundamento Jurídico Tercero examina la extemporaneidad de la impugnación del crédito 
contra la masa reconocido a la Administración Concursal, estableciendo la siguiente doctrina:  
"Téngase en cuenta, que la A.E.A.T. plantea este incidente concursal contra un informe trimestral de los que ha 
de presentar la Administración Concursal tras la aprobación del plan de liquidación, conforme a lo dispuesto en 
el artº. 152.1 de la Ley Concursal.  
Y esa extemporaneidad se afirma así, como ya decíamos en las sentencias de este Tribunal de 7 de marzo y 
15 de mayo de 2014, porque si bien los créditos contra la masa, conforme a lo dispuesto en los artículos 84.4, 
192 y 152 de la LC, pueden impugnarse por los trámites del incidente concursal sin sujeción a un plazo 
determinado, es también cierto, como dice la sentencia de 8 de julio de 2009 de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, que esa ausencia de plazo concreto ha de integrarse en aras a garantizar la seguridad 
jurídica en el desarrollo del proceso concursal. Ello exige, por tanto, la interposición de la demanda incidental 
sin dilación alguna.  
Y aún en mayor medida, en el caso objeto de revisión por este Tribunal, en el que consta debidamente 
acreditado que los créditos ahora tardíamente impugnados habían sido ya previamente reconocidos por la 
Administración Concursal en el primer, segundo y tercer informe trimestral, presentados en el Juzgado con 
fechas 26 de abril, 3 de julio y 8 de octubre de 2013, respectivamente, que no fueron objeto de impugnación. 
La AEAT conocía, por tanto, sus cuantías y vencimientos y los consintió tácitamente. De ahí que el 
planteamiento de la citada demanda incidental por la AEAT, tras la presentación del cuarto informe trimestral 
de fecha 9 de enero de 2014, sea calificada jurídicamente como extemporánea por razones de seguridad 
jurídica y además contraria a la doctrina de los actos propios, al consentir la promotora del incidente de manera 
tácita la realidad y reconocimiento de esos créditos, sin impugnarlos inicialmente, y además aceptando sin 
objeción alguna su pago a los titulares crediticios.  
En consecuencia, procede declarar extemporáneo el incidente concursal formulado por la A.E.A.T., 
impugnando los créditos contra la masa reconocidos a la Administración Concursal en concepto de honorarios 
profesionales correspondientes a la fase común."  
En el caso ahora enjuiciado es más evidente aún la extemporaneidad de la demanda incidental, y ello porque 
no son tres, sino nueve los informes trimestrales emitidos por la Administración Concursal desde la apertura de 
la fase de liquidación, desde el 23 de diciembre de 2011, figurando ya en el 2º (de 27 de marzo de 2012) el 
primer pago a la Administración Concursal, en el 3º (de 27 de junio de 2012) el segundo y tercer pago, en el 4º 
(de 3 de octubre de 2012) el quinto pago y en el 5º (de 25 de enero de 2013) el sexto pago. Pero es que la 
propia Agencia Tributaria el 4 de octubre de 2013 se dirigió directamente al administrador concursal 
reclamando información sobre la relación de créditos contra la masa y fechas de vencimiento y de pagos de 
esa clase de créditos (folios 29 y 31 vuelto) a lo que respondió con tales datos dicho administrador (folios 27 y 
28). También se dirigió al Juzgado en escrito de 14 de octubre de 2013 (folios 36 y 37) para que se completara 
por el administrador concursal el informe trimestral de 23 de septiembre de 2013 con relación a los créditos 
contra la masa y su fecha de vencimiento, dictando el Juzgado la Diligencia de ordenación de 12 de noviembre 
de 2013 (folio 35) dando traslado del mismo al administrador concursal, que respondió en escrito de 5 de 
diciembre de 2013 (folios 22 a 26), donde no sólo se facilitan esos datos sino que se remite a su informe 
trimestral de último (el de 29 de noviembre de 2013) donde se dan toda clase de explicaciones (folios 41 a 58), 
las que se reiteran en el informe trimestral siguiente de 28 de febrero de 2014 (folios 59 a 77).  
Por lo tanto, la Agencia Tributaria ha tenido conocimiento de los pagos abonados, conocía la fecha de 
vencimiento de sus propios créditos desde que surgieron (30 de enero y 20 de abril de 2011), así como le 
fueron notificados los autos que fijaban la retribución del administrador concursal (de 29-06-2010 y 11-05-
2011), por lo que tenía desde el inicio todos los datos precisos para conocer que se abonaban cantidades que 
no respetaban la fecha de vencimiento, pese a lo cual, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 se le 
reiteraron esos datos, planteó el incidente correspondiente hasta cuatro meses después.  
Ciertamente no existe en la ley un plazo concreto para la impugnación de los informes trimestrales que debe 
emitir la administración concursal durante la fase de liquidación, pero es que tales informes son de carácter 
informativo, para que se controle su actividad por el Juzgado y las restantes partes, y de lo que aquí se trata no 
es de cuestionar el informe, sino hacerlo respecto de una actuación concreta de la Administración Concursal, 
en concreto el pago de unos créditos contra la masa, y ello no puede mantenerse indefinidamente sometido a 
cuestionamiento por cualquiera de las partes, por la inseguridad jurídica que se crearía.  
Como señala la sentencia antes comentada de esta misma Sala, "esa ausencia de plazo concreto ha de 
integrarse en aras a garantizar la seguridad jurídica en el desarrollo del proceso concursal. Ello exige, por 
tanto, la interposición de la demanda incidental sin dilación alguna", lo que no es sino una concreción de lo 



previsto con carácter general en el art. 132.2 LEC, para el supuesto en que no esté previsto un plazo concreto 
para una actuación procesal.  
Pero es que en el presente caso la propia Agencia Tributaria interpuso un incidente concursal el 25 de marzo 
de 2013 impugnando la relación de créditos contra la masa respecto de los honorarios pagados al Letrado de 
la concursada (folios 84 a 87), y en el mismo no planteó la cuestión ahora suscitada, cuando le constaban ya 
todos los datos para hacerlo, incidente del que finalmente desistió, lo que, conforme al art. 400.1 LEC le 
impediría, por preclusión, volver a cuestionar el pago de esos honorarios por una fundamentación que 
entonces podía haber planteado.  
En consecuencia, debe desestimarse el recurso de apelación.”: SAP Murcia (Sección 4) 04.12.2014 (Sentencia 
699/2014; 676/2014) 
 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la Agencia Tributaria que se revoque la 
sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda incidental.  
Alega la recurrente infracción del artículo 34 de la Ley Concursal en relación con el artículo 8 del Real Decreto 
1860/2004, de 6 de septiembre, porque de la interpretación conjunta de dichos preceptos se llega a la 
conclusión de que la cuantía de la retribución de la Administración Concursal se debe abonar en dos plazos 
distintos recogidos en el auto que fija dicha retribución. El Juez puede fijar el plazo que estime oportuno, o bien, 
de acuerdo con el artículo 8 del R.D. 1860/2004, acordar que se abone un 50% dentro de los cinco días 
siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el 50% restante dentro de los cinco días siguientes al de la 
firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.  
Aun siendo cierta tal alegación, en el presente caso procede la desestimación del recurso de apelación porque 
el informe trimestral de la fase de liquidación en que se basa la Agencia Tributaria para fundamentar su 
demanda es el número 7 (folio 6 vuelto). Ello implica que hubo seis informes anteriores que no fueron 
cuestionados.  
En consecuencia se debe desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, dada la 
extemporaneidad de la impugnación formulada, como ya este Tribunal ha manifestado en sentencias, entre 
otras, de 7 de marzo, 15 de mayo, 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2014.”: SAP Murcia (Sección 4) 
19.02.2015 (Sentencia 90/2015; Rollo 148/2014) 
 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por Sr. Abogado del Estado se pretende que se revoque la 
sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra ordenando a la Administración Concursal que reintegre a la 
masa activa las retribuciones percibidas indebidamente, con intereses de demora, y que proceda a abonar a la 
Agencia Tributaria sus créditos contra la masa de vencimiento anterior. Se indica, en síntesis, que el 
vencimiento del pago de los honorarios correspondientes a la fase común no podían tener lugar antes del 5 de 
abril de 2012 y los de la fase convenio antes del 30 de abril de 2012; que los créditos de la Agencia Tributarias 
eran por IRPF e IVA, por importes de 42.842,45 #, 34.532,40 #, 50.209,44 # y 83.643,65 #, con fechas de 
vencimiento 20/10/2011 y 20/01/2012. Se alega infracción de los artículos 217.2 y 6 LEC, y error en la 
valoración de la prueba; que los créditos contra la masa de la AEAT son de fecha vencimiento anterior al 30 de 
abril de 2012, siendo palmario que el pago de 6 meses de las retribuciones realizadas a la Administración 
Concursal por fase de convenio, vencidas no antes de del 30 de abril de 2012, se han efectuado alterando las 
regla de vencimiento de pago prevista en el artículo 84.3 LC, en su redacción por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
La sentencia recurrida desestima la demanda incidental interpuesta por la AEAT, en la que se impugna el pago 
de los créditos contra la masa en cuanto a los honorarios de la Administración Concursal. Se indica que la AC 
tuvo oportunidad de impugnar las fechas de vencimiento de los créditos contra la masa sin que alegara nada; 
que se presentó escrito dando cuenta de las fechas de vencimiento de los créditos en fecha 18 de junio de 
2013, haciéndose mención al escrito de fecha 18 de septiembre de 2013; que si hubo una liquidación trimestral 
conocida por las partes, providencia de fecha 8 de julio de 2013, debieron impugnarse los pagos de los 
honorarios en fase común, ello aunque el artículo 84.4 LC, incurriéndose en clara vulneración de la doctrina de 
los actos propios. Que la fecha de vencimiento de los créditos de la fase de convenio no debería ser antes del 
30 de abril de 2012, pero que a la vista de las lista de créditos de la AC ninguno tiene fecha de vencimiento de 
abril de 2012, sino que el más cercano es octubre de 2012 y que la lista que acompaña el actor es de créditos 
pendientes de pago.  
SEGUNDO.-Para resolver la cuestión planteada en el presente recurso hay que tener en cuenta los hechos 
que se refieren a continuación y las resoluciones judiciales que se citan relativas la impugnación de los 
honorarios de la AC. Y así resultan, tras el examen de los autos, los siguientes particulares:  
A) Que en fecha 10 de febrero de 2014 se presentó por el Sr. Abogado del Estado impugnación de los créditos 
contra la masa, indicándose que por providencia de fecha 28 de enero de 2014, notificada el 3 de febrero de 
2014, se dio traslado del informe trimestral presentado por la AC.  
B) Que por auto de fecha 27 de septiembre de 2011 se estableció la retribución de la Administración 
Concursal, indicándose en la demanda incidental que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 a) del Real 
Decreto 1860/2004, la fecha del primer pago del 50 por 100, como más temprana era el 3 de octubre de 2011, 
y la del segundo 50 por ciento, como más temprana el 5 de abril de 2012.  
C) Por auto de 30 de marzo de 2012 se declara finalizada la fase común del procedimiento concursal, de la 
entidad Cooperativa de Montajes y Reparaciones Comoyre, y se apertura la fase de convenio, indicándose en 
la demanda incidental que la retribución del primer pago de esta fase sería no antes del 30 de abril de 2012.  
D) Que la Agencia Tributaria ostenta créditos contra la masa por IRPF e IVA de 2011 por importes de 
42.842,45 #, 34.532,40 #, 50.209,44 # y 83.643,65 #, con fechas de vencimiento 20/10/2011 y 20/01/2012.  
E) En el informe que se acompaña con la demanda incidental, que se dice notificado por providencia de 3 de 
febrero de 2014, se refiere la relación actualizada de créditos contra la masa devengados y pendientes de 



pago. En esta relación figura los créditos de la AEAT, por los mismos importes y fechas de vencimiento 
referidos en el aparto D), figurando como pendientes de pago convenio ADM CONCURSAL seis créditos con 
fechas de vencimiento comprendidas entre el 30/10/2012 y 11/3/2013, y por liquidación ADM CONCURSAL, 
importes devengados y pendientes de vencimiento, con fechas estas comprendidas entre 18/04/2013 y 
18/12/2013. En el escrito de contestación a la demanda incidental formulado por la AC se reconoce haber 
percibido los honorarios correspondiente a la fase común y a 6 meses de la fase de convenio, hasta el mes de 
septiembre de 2012, indicándose que estaban pendiente de abono todos los demás de la fase de convenio 
(otros seis meses) y de la actual fase de liquidación (un año)  
F) Se considera acreditado que por auto de fecha 18 de marzo de 2013 se decretó la apertura de la fase de 
liquidación, considerándose, asimismo, acreditado que desde la apertura de la fase de liquidación se 
presentaron informes trimestrales por la AC en fecha 18 de junio de 2013, 18 de septiembre de 2013, 18 de 
diciembre de 2013 y 18 de enero de 2014.  
TERCERO.-De lo antes referido se desprende que desde el informe trimestral emitido por la AC, tras la 
apertura de la fase de liquidación,18 de junio de 2013, ya existían datos para que la parte actora y apelante 
tuviera conocimiento de que los honorarios de la AC, correspondiente al 50 por 100 restante la fase común, a 
partir del 5 de abril de 2012, habían sido cobrados por la AC, ello no obstante ser la fecha de 5 de abril de 2012 
posterior al vencimiento de los créditos de que era titular la AEAT, referidos en el apartado D) del fundamento 
de derecho anterior, y también que se habían cobrado los seis primeros de la fase de convenio, 
correspondiente a los meses transcurrido entre el 30 de abril al 30 de septiembre de 2012 (en la relación de 
créditos pendiente aportada con la demanda figura como pendiente de vencimiento de la fase de convenio el 
30/10/2012).  
No obstante la posibilidad de la actora de tener conocimiento de los cobros antes referidos, en vista del informe 
trimestral de 18 de junio de 2013, no se interpuesto la demanda incidental hasta el 10 de febrero de 2014, es 
decir transcurrido un considerable período de tiempo desde la emisión del primer informe trimestral, tras la 
apertura de la fase de liquidación, 18 de junio de 2013, siendo de reseñar que no obstante referirse este 
informe en la resolución recurrida, ninguna alegación expresa se hace en el recurso en relación al mismo, por 
lo que en el presente caso se considera de aplicación el criterio mantenido en las resoluciones judiciales que 
se citan a continuación.  
Y así la sentencia de esta Sección IV, de la Audiencia Provincial de Murcia, 21 de noviembre de 2013 refiere: 
"que una cosa es que el titular de un crédito contra la masa pueda en cualquier momento hacer valer el mismo 
y otra cosa distinta es que reconocido un crédito contra la masa en el concurso, como ocurre en el presente 
caso desde hace un año, cualquier interesado pueda impugnar el mismo sin plazo alguno; se considera que en 
virtud de la doctrina de los propios actos la actora ha consentido tácitamente la existencia de dicho crédito 
teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido, por lo que por razones de seguridad jurídica se considera 
extemporánea la impugnación formulada (..) Que no obstante lo antes referido, procede desestimar la 
pretensión revocatoria, aceptándose lo razonado en instancia, ya que a tenor de los hechos antes relatados se 
considera que el importe de los honorarios del letrado y de los derechos de procurador fueron tácitamente 
consentidos en virtud del tiempo transcurrido desde la fecha en que se fijaron y la presentación de la demanda 
de impugnación, ya que no está justificada la tardanza en la impugnación, pues ello afecta a la seguridad 
jurídica, al tiempo que entraña un detrimento de la confianza y expectativa generada para los titulares del 
derecho de crédito derivado de su intervención en el procedimiento concursal y reconocido por la 
administración concursal".  
El criterio en cuanto a la extemporaneidad de la reclamación relativa a la retribución de los honorarios de la AC 
ha sido sostenido en las sentencias de esta Sección IV, de fechas 20 de noviembre de 2014 y 4 de diciembre 
de 2014.Se considera, pues, que la reclamación formulada en la demanda incidental fue extemporánea y que, 
además, fueron tácitamente se aceptados los pagos realizados por la AC en cuanto a sus honorarios.  
En relación con lo alegado en el recurso hay que indicar que lo afirmado en el último párrafo de fundamento de 
derecho primero de la sentencia recurrida, en cuanto al vencimiento de los créditos en la fase de convenio, 
puede inducir a error, sin embargo debe entenderse que la sentencia de instancia no se niega la existencia de 
los créditos de que es titular la AEAT, referidos con anterioridad, sino que el crédito de la AC que se refiere en 
la lista aportada por el actor, en cuanto a la fase de convenio más próximo de vencimiento es de fecha 30 de 
octubre de 2012, posterior esta a las fechas de vencimiento que se reconoce en dicha lista a los créditos de 
que es titular la AEAT.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación de acuerdo con lo alegado en el escrito 
de impugnación presentado por la AC de la entidad Sociedad Cooperativa de Montajes y Reparaciones 
Comoyre.”: SAP Murcia (Sección 4) 09.04.2015 (Sentencia 191/2015; Rollo 123/2015) 
 
“Todo ello con independencia de que la extemporaneidad de la demanda responde a la reiterada doctrina de 
esta Sala, como se señalaba en la sentencia de 12 de junio de 2014 (Rollo de apelación 186/14) que al 
respecto establecía:  
Ciertamente no existe una previsión legislativa específica sobre el plazo de impugnación de los créditos contra 
la masa reconocidos y pagados puestos de manifiesto en los informes del art. 152 LC, pero ya esta Sala, en el 
auto dictado el 30 de junio de 2011 en el Rollo de Apelación 469/11, que contemplaba la reforma entonces en 
trámite, que ahora está en vigor, se pronunció sobre la cuestión en los siguientes términos: "No señala 
específicamente la LC qué plazo tiene el acreedor para plantear este incidente con la finalidad de discutir la 
calificación del crédito dado por el Administrador concursal en la fase posterior al informe previsto en el artículo 
75 LC, siempre que afecte (positiva o negativamente) el carácter de crédito contra la masa. Ahora bien, ello no 
debe ser un obstáculo para entender que el plazo es el de 10 días previsto en el art. 96 LC con carácter 
general para la impugnación de calificaciones sobre la naturaleza de los créditos, aunque partiendo de distinto 
dies a quo, computando ese plazo desde que el acreedor tenga conocimiento de la calificación dada por el 



Administrador concursal en esta posterior fase". La solución contraria, permitir plantear el incidente en 
cualquier momento, va en contra de al seguridad jurídica y del principio de preclusión de los actos procesales 
(art. 136 LEC).  
Otra resolución de la Sala sobre este tema es la sentencia de 7 de marzo de 2014 (Rollo de Sala 122/2014), 
precisamente dictado en este mismo concurso en un anterior incidente concursal promovido por la propia parte 
ahora apelante.”: SAP Murcia (Sección 4) 07.05.2015 (Sentencia 237/2015; Rollo 736/2014) 
 
 

Art. 84.5 Subrogación del FOGASA 

 
5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los créditos de los 
trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores 

[Nuevo art 84.5 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 
 

1.Aplicabilidad inmediata desde 1 de enero de 2012 

AP Valencia 

 
“PRIMERO. El Abogado del Estado en la representación del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) interpuso 
demanda de incidente concursal en reclamación de pago de crédito contra la masa frente a Sopena Metales SL 
(sociedad declarada en concurso) y sus Administradores Concursales, solicitando la condena al pago de forma 
inmediata del crédito contra la masa a favor de FOGASA con sus intereses legales y ello porque habiendo sido 
decretado el concurso de Sapena Metales SL en 24/2/2011, son créditos derivados de indemnizaciones por la 
aprobación en el procedimiento del concurso por Auto de 29/6/2011 del Expediente de Regulación de Empelo 
ex- art 64 Ley Concursal y por salarios devengados tras aquella declaración concursal y dicho organismo dio 
orden de pago en los meses de abril a julio de 2012.  
La entidad concursada se opuso a tal pretensión solicitando su desestimación pues entiende que los apoyos 
legales de la demanda para exigir el cobro inmediato del crédito en el que se ha subrogado, no son conformes 
a derecho porque el precepto legal en que se apoyaba la demanda, artículo 84-5 de la Ley Concursal, no 
estaba vigente cuando se produce la subrogación, 30/6/2011, y de entenderse aplicable, los Administradores 
Concursales ostentaban la facultad de postergación recogida en el artículo 84-3 de igual ley.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia desestima el incidente concursal transcribiendo los 
argumentos dados en contestación por la sociedad concursada.  
Se interpone recurso de apelación por la Abogacía de Estado en la representación dictada alegando la 
infracción por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de los artículos 33.4 del RD 1/1995 y diversos preceptos 
de la Ley Concursal, entre ellos el artículo 84.2.5, 84-5, 154, 156, habiendo presentado la demanda incidental y 
producidos las órdenes de pago y presentados los escritos de subrogación una vez vigente la reforma legal 
operada por la Ley 38/2011 aplicable por la Disposición Transitoria Primera, no pudiendo ser objeto de 
postergación, solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que fije la condena 
de las demandadas al pago inmediato de 77.424,95 euros.  
Tanto la Administración Concursal como la concursada formularon oposición al recurso de apelación 
interesando la confirmación de la sentencia.  
SEGUNDO. La situación fáctica a tener presente de relevancia para la solución litigiosa, aún de forma somera 
es, en síntesis, la siguiente: 1º) La declaración de concurso de Sapena Metales SL acontece por Auto del 
Juzgado de lo Mercantil de fecha 24/2/2011; 2º) La aprobación del acuerdo alcanzado en el expediente de 
regulación de empleo por el Juez del concurso es por auto de 29/6/2011 fijando la indemnización (determinado 
su carácter de crédito contra la masa), 3º) El informe de la Administración Concursal de 27/1/2012 reconoce 
determinados créditos de trabajadores de Sopena Metales como créditos contra la masa; 4º) El pago por 
Fogasa a los trabajadores de créditos salariales e indemnizaciones acontece en los meses de abril a julio de 
2012 (Doc 1 a 7 demanda); 5º) Los escritos de Fogasa dirigidos al Juzgado de lo Mercantil comunicando tal 
subrogación acontece en igual tiempo, mese de mayo, junio y julio de 2012 (Doc. 1 a 7); 6º) La demanda que 
da salida a este incidente concursal es de 11/7/2012.  
Cuestión angular y esencial a la hora de resolver el presente incidente es si al supuesto fáctico sustentador de 
la acción deducida, le es aplicable la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley de 38/2001 de 10 de 
octubre que entró en vigor en fecha de 1/1/2012, pero que para determinados preceptos modificados, el 
legislador adelantó su aplicación antes de tal fecha y uno de ellos es el artículo 84-5 que dispone: "Satisfechas 
las pretensiones conforme a su normativa específica, el FOGASA, se subrogará en los créditos de los 
trabajadores con la misma clasificación y en los términos del artículo 33 del estatuto de los trabajadores ". La 
Disposición Transitoria Primera de tal Ley, tras decir en su ordinal 1 que " La presente ley se aplicará a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor "(1/1/2012), 
posteriormente en el ordinal 2, excepciona: " Por el contrario entre otros el artículo 84-5 es de aplicación 
inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley ". La Exposición de 
Motivos de la Ley 38/2011 explica la razón de tal modificación " se incorpora la regulación expresa en sede 
concursal de la subrogación legal del Fondo de Garantía Salarial en los créditos salariales e indemnizaciones 



cuyo pago anticipe a los trabajadores por cuenta del empresario en el marco de lo dispuesto en el citado art. 33 
del Estatuto de los Trabajadores." Es decir, el precepto no está innovando la subrogación legal que ostenta el 
FOGASA por su obligación legal en el pago de créditos salariales e indemnizaciones, sino es clara la intención 
de trasladar la regulación legal ya existente en tal sentido y por ende, de aplicar tal subrogación legal en el 
ámbito concursal.  
No es objeto de discusión la causa y origen de crédito en el que se ha subrogado FOGASA, ni su calificación 
como "crédito contra la masa" (artículo 84-2-5º; como se dice en la Exposición de Motivos; se resuelven 
también las dudas jurídicas planteadas en torno a la calificación como créditos contra la masa de los créditos 
salariales e indemnizaciones en caso de despido o extinción de la relación laboral) aceptado por la 
Administración Concursal. Por tanto, estando el concurso del que deriva el presente incidente, en tramitación, 
le es de aplicación el mentado artículo 84-5. Se sostiene que ello solo sería aplicable cuando la subrogación 
legal se produce una vez entrada en vigor la Ley, posición que este Tribunal no comparte, porque nada en tal 
sentido apostilla el precepto, que no fija limitación alguna para ser aplicado a los concursos en trámite y porque 
de estarse solo a las subrogaciones operadas a partir del 1/1/2012, ello estaría afecto por la norma general de 
la entrada en vigor del precepto, por lo que tal narración del Legislador lo que ha venido a ratificar es la plena 
eficacia en el campo concursal de la subrogación legal que tiene a su favor el FOGASA, incluidos los 
concursos en tramitación.  
Por consiguiente hemos de concluir con la aplicación del artículo 84-5 al caso presente, más aún si se tiene en 
cuenta que las órdenes de abono emitidas por el citado Organismo para pago de los dos conceptos fijados 
supra, acontece una vez ya está vigente de forma general la reforma legal, pues no está discutido que 
acontecen en los meses de abril a julio de 2012, por lo que desde ese momento se produce la subrogación 
legal y con plena aplicación del artículo 84-5 en los términos fijados en el precepto legal. No entiende el 
Tribunal que la subrogación operase en 30/6/2011 pues a tal momento Fogasa no ha realizado la satisfacción 
de dichos conceptos y no concurre, tal como denuncia la parte apelada, un cambio de oposición fáctica por el 
Abogado del Estado entre lo afirmado fácticamente en la demanda incidental de lo que ahora se mantiene en 
apelación, en cuanto dice en la demanda que la subrogación data de 30/6/2011 mientras ahora en los meses 
citados de 2012, pues ello no resulta de ese escrito rector, porque si bien puede existir cierta confusión en la 
confección de tales aseveraciones en la demanda inicial, es claro que distingue la fecha del auto de aprobación 
de las indemnizaciones y vencimiento de los créditos de los trabajadores de la subrogación por el abono 
impuesto por Ley, que se data en el Hecho Segundo en el 2012 y además, es cuando se comunica al Juzgado 
de lo Mercantil. A mayor abundamiento la subrogación solo acontece cuando se satisface la prestación, no en 
momento anterior como así recoge la dicción literal del precepto. Esta conclusión conlleva a la inaplicación al 
caso presente de los criterios fijados en la sentencia invocada por al parte apelada de esta Sección Novena de 
28/11/2011 basada en la interpetación del artículo 154-2 de la Ley Concursal, dada su modificación sustancial 
por la citada reforma operada por la Ley 38/2011.”: SAP Valencia (Sección 9) 19.02.2014 (Sentencia 55/2014; 
Rollo 760/2013) 
 
 

Otros supuestos  

1. Condena de futuro al pago de prestación periódica en virtud de cláusula penal 

AP Barcelona 

“CUARTO: La concursada pretende que cualquier crédito cuyo reconocimiento se ampare en la sentencia dictada por el 
Juzgado de primera instancia n° 46 de Barcelona, el 2 de marzo de 2005, sea concursal porque habría nacido entonces 
cuando todavía no se había declarado el concurso. Esta sentencia, como la reclamación de la pena pactada suponía la 
reclamación de una prestación periódica (pagar trimestralmente al FC Barcelona un importe igual al doble del canon o 
precio que seria de aplicación de mantenerse vigente el contrato), no sólo condena al pago de las prestaciones surgidas 
con anterioridad a la demanda, sino también todas las posteriores que se devenguen incluso con posterioridad a la 
fecha de la sentencia, conforme al art. 220 LEC. 
En las condenas de futuro, al pago de prestaciones periódicas, el crédito sobre las mismas no nace con la sentencia, 
sino cuando se devenguen en cada caso. De ahí que los cánones trimestrales devengados antes del concurso son 
concursales, pero los posteriores no, gozando por lo tanto de la consideración de créditos contra la masa.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 06.11.2006 (Rollo 449/2006) 
 

SECCIÓN 2 - DE LA COMUNICACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

 
Artículo 85. Comunicación de créditos.  

1. Dentro del plazo señalado en el número 5.º del apartado 1 del artículo 21, los acreedores del concursado 
comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos.  
 

Art. 85.1  
 
Nota: Vid. las resoluciones incluidas en el art. 25.1.5 y en el art. 92.1 

 



2. La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por 
quien acredite representación suficiente de ellos, y se presentará en el juzgado. dirigirá a la administración concursal. La 
comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga 
su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos. El 
domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de comunicaciones serán únicos y deberán ser puestos en 
conocimiento del juzgado por el administrador concursal al tiempo de la aceptación del cargo o, en su caso, al tiempo de 
la aceptación del segundo de los administradores designados. 
 

[Nueva redacción del art 85.2 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal (Disposición transitoria cuarta, 1, Ley 
38/2011)] 

 
 

Art. 85.2 

 

1. La comunicación no confiere la condición de parte procesal 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte recurrente solicita que se revoque el auto dictado por el tribunal de la primera instancia 
inadmitiendo su demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal 
de PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO, S.A., basando el juez a quo su decisión en que aquella se presentó 
vencido el plazo legal. Funda el apelante su recurso en la inobservancia por parte del juzgado del concurso de 
los preceptos reguladores de los actos de comunicación procesal, al no habérsele notificado por medio de su 
procurador la providencia de fecha 17 de enero de 2007 señalando como último día para impugnar la lista de 
acreedores el 7 del mes siguiente, siendo así que la única comunicación haciendo referencia al crédito 
reconocido y la subsiguiente posibilidad de impugnación en plazo de diez días fue la remitida por la 
administración concursal, recibida el 10 de febrero, esto es, vencido ya el plazo señalado por el juez del 
concurso para formular impugnación. Entiende el recurrente por todo ello que se han vulnerado normas 
fundamentales del proceso que le han generado indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución.  
SEGUNDO.- Ninguna infracción normativa cabe achacar al juzgado remitente de las actuaciones. Toda la 
argumentación de la recurrente al respecto se construye sobre la base de que, siendo parte en el expediente 
concursal, la providencia que señala se le tenía que haber noticiado en la forma prescrita en los preceptos que 
se apuntan como infringidos. Craso error, que deriva de la consideración de que la comunicación de créditos 
en su día efectuada por escrito con firma de letrado y procurador confiere la condición de parte. Como resulta 
del artículo 184.3 de la Ley Concursal, cabe distinguir, por lo que a los acreedores del concursado se refiere, 
un doble régimen de actuación en el concurso, en función de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo. 
En el caso concreto de la comunicación de créditos no se exige ningún requisito de postulación, al contrario de 
lo que ocurre para "comparecer en el procedimiento", al imponerse en este último caso la representación por 
procurador y la asistencia de letrado. Todo ello sin perjuicio de que la comunicación de créditos pueda 
efectuarse por quien acredite representación suficiente del acreedor, como puede ser el caso de procurador 
debidamente apoderado, lo que, de cualquier modo, no es obligatorio. De cuanto antecede se desprende que 
carece de base la correspondencia automática que el recurrente pretende establecer entre comunicación de 
crédito en la forma indicada y personación, sobre la que construye su discurso impugnatorio, a lo que cabe 
añadir que, tal como resulta de la documental obrante en el expediente, el escrito del que se pretende deducir 
la condición de parte tenía por objeto exclusivo la comunicación de créditos. ”: AAP Madrid (Sección 28) 
20.05.2011 (Auto 71/2011; Rollo 428/2010) 
 

2. Legitimación: “...por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito...” 

2.1 Comunicación por el fiador 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. Los actores son dos fiadores de un contrato de factoring que ejercitan una acción de liberación del 
artículo 1852 del Código Civil porque entienden que han resultado perjudicados por determinadas actuaciones 
del acreedor a consecuencia de las cuales no van a poder quedar subrogados en el crédito en el supuesto en 
el que paguen la deuda.  
SEGUNDO. El artículo 1852 del Código Civil establece la liberación de los fiadores en el supuesto de que por 
algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en sus derechos, hipotecas o privilegios.  
En el supuesto de autos el acreedor es Banco de Caja España, Salamanca y Soria, que lo es de la empresa 
Tebycon en virtud de las consecuencias de un contrato de factoring. Así, Caja España pagó a Tebycon los 
créditos que Tebycon tenía frente al Ministerio de Fomento por un importe de 381.622,24 #, sin que al día de la 
fecha Caja España haya obtenido del Ministerio el pago de las cantidades adelantadas. Los créditos de 
Tebycon frente al Ministerio se cedieron salvo buen fin, por lo que en caso de impago Caja España tiene el 
derecho a reclamar la devolución del dinero frente al cesionario, y también frente a los fiadores del contrato de 



factoring. Así se declaró además judicialmente al resolver la oposición que Tebycon y los fiadores formularon 
frente a la demanda ejecutiva formulada por Caja España, y que esta Sala resolvió en el auto 259 de 27 de 
junio de 2012. Tras la desestimación de su oposición a la ejecución es cuando los fiadores presentan la 
presente demanda el 29 de octubre de 2012.  
Los hechos de Caja España que los actores consideran perjudiciales para su derecho de subrogación son los 
siguientes, y se refieren todos a la actuación de Caja España en el concurso del deudor principal Tebycon, y en 
el concurso de los otros dos fiadores con los que los actores se obligaron solidariamente. En el concurso de 
Tebycon, que se declaró el 27 de octubre de 2010, Caja España comunicó su crédito derivado del contrato de 
factoring, pero la administración concursal no lo incluyó en la lista de acreedores por considerar que se trataba 
de un factoring sin retorno; ante la negativa de su inclusión, Caja España no formuló incidente concursal para 
la inclusión de su crédito. En el concurso de los otros dos fiadores ni tan siquiera Caja España comunicó su 
crédito, por lo que el mismo no fue incluido. Todo indica que Caja España prefirió reclamar en vía ejecutiva a 
los dos fiadores que no estaban en concurso las cantidades adelantadas a Tebycon en lugar de adentrarse en 
un procedimiento concursal de resultado incierto.  
El perjuicio para los actores consiste en que para ellos la única posibilidad de recuperar todo o parte del dinero 
pagado a Caja España es en el concurso del deudor principal o en el de los otros dos fiadores, mediante el 
ejercicio contra estos de la acción de repetición. En efecto, aunque pudiera pensarse en sendos juicios 
declarativos iniciados por los actores contra los deudores en concurso para el reconocimiento de su crédito en 
defecto del que pudiera haberse reconocido en el concurso, la inclusión de dichos créditos en el concurso por 
la vía del artículo 97 bis de la Ley Concursal siempre tendría el resultado de la subordinación al haber sido 
incluidos tardíamente, con lo que los actores muy difícilmente tendrían alguna posibilidad de cobrar al quedar 
situados por detrás de los acreedores privilegiados y de todos los ordinarios.  
TERCERO. De lo anterior se desprende que la actuación de Caja España perjudicial para los actores ha sido la 
de no hacer lo posible para que su crédito se reconociera con el carácter de concursal ordinario en la masa 
pasiva del concurso. De haberse reconocido, al tratarse de créditos en los que el acreedor disfrutaba de fianza 
de tercero, se hubiera producido conforme al artículo 87.6 LC la sustitución del acreedor en caso de pago por 
el fiador. Hubieran quedado los actores, tras haber pagado a Caja España, con todos los beneficios de la 
subrogación, que no es más que la sustitución del antiguo acreedor por el nuevo que queda en la misma 
posición frente al deudor que la que tenía el antiguo.  
Lo anterior debería ser así si Caja España fuera la única que pudiera haber insinuado su crédito en el 
concurso. Sin embargo, el artículo 85.2 de la Ley Concursal atribuye legitimación para comunicar el crédito, no 
solo al acreedor, sino a cualquier interesado, y ello tanto en la antigua redacción del precepto como en la 
vigente a partir del 1 de enero de 2012. Dice ahora la actual redacción que "la comunicación se formulará por 
escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación 
suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración concursal". Es evidente la condición de interesado en el 
crédito que tiene el fiador, por lo que la comunicación era posible.  
Incluso se ha reconocido por diversos Juzgados de lo mercantil la posibilidad de reconocer el crédito del fiador 
con carácter contingente, y ello para salvar las consecuencias perjudiciales de una falta de insinuación por 
parte del acreedor. Como dice la magistrada Nuria Orellana «el problema, no obstante, puede surgir para el 
avalista, si el acreedor principal no comunica el crédito, ya que, en dicho caso, no podrá procederse a la 
subrogación, por lo que podría distinguirse, a efectos del reconocimiento, si consta o no reconocido, el crédito 
del acreedor principal. En el primer caso, no procederá el reconocimiento del crédito del avalista; mientras que 
en el segundo deberá reconocerse como contingente. En definitiva, se trata de no reconocer dos veces un 
mismo crédito».  
Lo anterior debe determinar la estimación del recurso y la desestimación de la demanda, por no ser 
determinante la conducta de Caja España para la pérdida del derecho de subrogación.”: SAP Burgos (Sección 
3) 25.09.2013 (Sentencia 232/2013; Rollo 129/2013) 

 

3. Inadmisión de juicio ordinario sobre reconocimiento crédito 

AP Madrid 

 
"PRIMERO La parte hoy recurrente interpuso demanda de juicio ordinario contra la concursada "FORUM 
FILATÉLICO, SA" y contra los administradores societarios de la citada entidad, por la que interesaba que se 
declarase: a) que la demandada tenía un compromiso de compra con los demandantes en virtud de los 
contratos suscritos entre las partes; b) que los actores habían exigido el cumplimiento de dichos contratos y el 
pago de las sumas a que ellos se refieren; c) que las obligaciones de pago de "FORUM FILATÉLICO, SA" para 
con los demandantes estaban vencidas y era exigibles; d) que, en consecuencia, se condenase a "FORUM 
FILATÉLICO, SA" a pagar a los actores la cantidad de 44.659 euros al Sr. Augusto y 7.756,61 euros a la Sra. 
Rocío, más los intereses correspondientes desde la interpelación judicial; y e) que se condenase 
solidariamente a los administradores de "FORUM FILATÉLICO, SA" a cumplir las obligaciones asumidas por 
ésta con los demandantes. 
Por auto de fecha 27 de noviembre de 2006 se acordó la inadmisión de la demanda contra la concursada 
porque, en realidad, el contenido de la demanda se limitaba a la comunicación del crédito de la actora, como 
contra los administradores societarios por implicar una indebida acumulación de acciones al no ser 
competencia del juez del concurso la acción de responsabilidad individual ejercitada contra los administradores 
de la entidad concursada. 
Contra dicho auto se alzan los demandantes sólo respecto de la inadmisión de la demanda contra la deudora, 
consintiendo la inadmisión respecto de los administradores societarios, quedando en estos términos delimitado 
el objeto del recurso de apelación. 



SEGUNDO Superado el obstáculo procesal planteado por la administración concursal en el recurso de 
reposición que interpuso contra la providencia teniendo por preparado el recurso de apelación contra el auto 
inadmitiendo a trámite la demanda al haber consentido la misma la resolución que resolvió tal recurso (cuyos 
argumentos hace suyos la Sala) y no haber alegado ante la Audiencia la inadmisibilidad de tal recurso en el 
trámite de oposición al mismo (que en realidad era lo único procedente a la vista de lo previsto en el art. 457.5 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el objeto del recurso se limita a determinar si en atención a lo dispuesto en 
los artículos 8.1º, 50.1 y 192.1 de la Ley Concursal y 86 ter 1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez 
del concurso debe dar trámite por el cauce del incidente concursal a la demanda en la que se ejercita una 
acción contra el patrimonio del concursado como la que se pretende ejercitar por la parte hoy recurrente. 
Debe tenerse en cuenta que, declarado el concurso, los acreedores deben comunicar sus créditos a la 
administración concursal (artículo 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal) y ésta debe adoptar la decisión oportuna 
respecto de cada uno de los créditos comunicados y de los que resulten de los libros y documentos del deudor 
o por cualquier otra razón consten en el concurso (artículo 86.1 de la Ley Concursal), a los efectos de 
determinar su inclusión o exclusión en la lista de acreedores que ha de acompañar a su informe (art. 75.2.2º y 
94 de la Ley Concursal). 
Para ello los administradores concursales deberán realizar las valoraciones jurídicas pertinentes, tanto del 
soporte probatorio de los créditos comunicados como de sus características jurídicas y de las consecuencias 
que las mismas han de tener para la consideración como tal del crédito, su cuantificación y clasificación. Una 
vez emitido el informe por la administración concursal y realizada la publicidad general prevista en la Ley (art. 
95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal), cualquier interesado podrá formular, mediante la presentación de la 
correspondiente demanda de incidente concursal, la oportuna impugnación que puede consistir en lo que 
afecta a la lista de acreedores, en la solicitud de inclusión o exclusión de créditos, así como en el aumento o 
disminución de los incluidos o en la revisión de la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 Ley Concursal), 
impugnación que ha de referirse naturalmente a las valoraciones jurídicas realizadas por la administración 
concursal para reconocer como tal, cuantificar y clasificar el crédito. 
En consecuencia, estando expresamente previsto en el concurso un trámite específico para el reconocimiento 
de créditos de los acreedores y que cabe impugnar judicialmente la decisión que tomen los administradores 
sobre la inclusión o exclusión de créditos, debe entenderse correctamente inadmitida la demanda. 
Como reconoce la parte actora en su escrito de interposición del recurso de apelación, con la demandada "... 
mis representados vienen a ejercitar su derecho a que se les reconozca de forma indubitada sus derechos de 
crédito, con el fin de que nadie pueda cuestionarlo en el procedimiento concursal...", esto es, "... consolidar 
jurídicamente dicha condición de acreedores..." de los demandantes, lo que evidencia que la cuestión 
planteada carece de la entidad necesaria para sustanciarse por la vía incidental o, con más propiedad, es 
impertinente, al quedar sometida la comunicación, reconocimiento y clasificación de los créditos a los trámites 
específicamente previstos en el concurso. 
Además, de admitirse indiscriminadamente que, declarado el concurso, los acreedores pudieran ejercitar 
judicialmente acciones para el reconocimiento de su crédito, se vaciaría de contenido una de las funciones que 
tiene atribuidas la administración concursal (artículo 86 Ley Concursal), habiendo admitido los propios 
apelantes su condición de acreedores frente a lo que la propia parte califica de clientes a los que niega la 
consideración de acreedores.”: AAP Madrid (sección 28) 29.02.2008 (AC 2008/668) (Rollo 316/2007) 

 

4. Inadmisión de incidente concursal sobre reconocimiento crédito al margen del cauce legal de 
comunicaciòn 

AP Madrid 

 
“TERCERO.- Superado el obstáculo procesal planteado por la administración concursal, el objeto del recuro se 
limita a determinar si en atención a lo dispuesto en losartículos 8.1º, 50.1 y 192.1 de la Ley Concursal y 86 ter 
1.1ºde la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez del concurso debe dar trámite por el cauce del incidente 
concursal a la demanda en la que se ejercita una acción contra el patrimonio del concursado. 
Debe tenerse en cuenta que, declarado el concurso, los acreedores deben comunicar sus créditos a la 
administración concursal (artículo 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal) y ésta debe adoptar la decisión oportuna 
respecto de cada uno de los créditos comunicados y de los que resulten de los libros y documentos del deudor 
o por cualquier otra razón consten en el concurso (artículo 86.1 de la Ley Concursal), a los efectos de 
determinar su inclusión o exclusión en la lista de acreedores, y una vez emitido el informe por la administración 
concursal, cualquier interesado podrá formular la oportuna impugnación que puede consistir en lo que afecta a 
la lista de acreedores, en la solicitud de inclusión o exclusión de créditos, así como en el aumento o 
disminución de los incluidos o en la revisión de la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 Ley Concursal). 
En consecuencia, estando expresamente previsto en el concurso un trámite específico para el reconocimiento 
de créditos de los acreedores y que cabe impugnar judicialmente la decisión que tomen los administradores 
sobre la inclusión o exclusión de créditos, debe entenderse correctamente inadmitida la demanda. 
Como reconoce la parte actora en su escrito de interposición del recurso de apelación, con la demandada "se 
viene a ejercitar su derecho a que se le reconozca de forma indubitada su derecho de crédito, con el fin de que 
nadie pueda cuestionarlo en el procedimiento concursal", esto es, ". la consolidación jurídica de acreedor de mi 
mandante", lo que evidencia que la cuestión planteada carece de la entidad necesaria para sustanciarse por la 
vía incidental o, con más propiedad, su impertinencia, al quedar sometida la comunicación, reconocimiento y 
clasificación de los créditos a los trámites específicamente previstos en el concurso. 
Además, de admitirse indiscriminadamente que, declarado el concurso, los acreedores pudieran ejercitar 
judicialmente acciones para el reconocimiento de su crédito, se vaciaría de contenido una de las funciones que 
tiene atribuidas la administración concursal (artículo 86 Ley Concursal), admitiendo el propio apelante su 



condición de acreedor frente a lo que la propia parte califica de cliente a los que niega la consideración de 
acreedores. 
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación.”: AAP Madrid 29.02.2008 
(JUR 2008/288314) 
 

5. Comunicación electrónica a la direcciòn de correo señalada por al AC 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La entidad demandante impugnó la lista de acreedores solicitando se incluyera su crédito en los 
términos en que fue comunicado a la administración concursal, esto es, 32.306,50 euros con la calificación de 
ordinario y 37,09 euros subordinado. El crédito procede de una operación de préstamo, otra de crédito con 
garantía personal de cobertura de riesgos y una tercera de crédito para operaciones de comercio exterior.  
La administración concursal se opuso a la demanda afirmando que el crédito no le fue comunicado. Por ello 
interesó se mantuviera el crédito tal y como figuraba en la lista -26.419,06 euros y con la calificación de 
ordinario-, y se añadiera el importe de 5.924,53 euros como subordinado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92.1º de la Ley Concursal.  
La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y ordena que se incluya el crédito por la cuantía y 
con la calificación propuesta por la administración concursal. Según se reseña en el fundamento segundo, no 
puede tenerse por acreditado que la comunicación del crédito (documento uno de la demanda) fuera recibida 
por la administración concursal.  
La sentencia es apelada por la demandante, que insiste en que la comunicación fue remitida por correo 
electrónico a la dirección designada por la administración concursal, conforme establece el artículo 85.2º de la 
Ley Concursal, por lo que solicita se incluya el crédito con la calificación pretendida. A tal pretensión se opone 
la administración concursal.  
SEGUNDO.-Para la resolución del recurso ha de tenerse presente que el artículo 85.1º de la Ley Concursal 
impone a los acreedores el deber de comunicar la existencia de sus créditos a la administración concursal 
dentro del plazo señalado en el número 5 del artículo 21.1º de la citada Ley. La falta de comunicación o la 
comunicación tardía determina la subordinación del crédito, salvo las excepciones del artículo 92.1º.  
En cuanto a la forma de la comunicación, el párrafo segundo del artículo 85 de la LC dispone que se hará por 
escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado o por quien acredite representación suficiente de 
ellos, dirigida a la administración concursal. La comunicación habrá de presentarse o remitirse al domicilio de la 
administración concursal. Tras la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que da nueva redacción al artículo 85.2 º, la 
comunicación también podrá efectuarse por medios electrónicos, a cuyo efecto la administración concursal 
deberá poner en conocimiento del juzgado al tiempo de la aceptación su dirección electrónica.  
En el presente caso la parte actora acompaña con la demanda (documento uno) un escrito, fechado el 11 de 
abril de 2012, dirigido a la administradora concursal Apolonia, por el que BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
comunica su crédito, con indicación de todas las menciones exigidas por el apartado tercero del artículo 85. 
Dicho escrito consta remitido el 11 de abril de 2012, a las 9:06 horas, a la dirección de correo designada por la 
propia administradora concursal (DIRECCION000). Pues bien, entendemos, en contra del criterio mantenido en 
la sentencia apelada, que el crédito ha de ser reconocido en su integridad y con la calificación pretendida. En 
efecto, dado que no se ha negado la autenticidad formal del documento y que no es imaginable -tampoco se 
apunta- que haya sido manipulado, consideramos que el documento es conforme y coincide con la 
comunicación del crédito que se remitió al correo electrónico de la administración concursal. La comunicación, 
además, se efectuó dentro de plazo. En consecuencia, rechazamos que la parte del crédito que inicialmente no 
fue reconocido se incluya en la lista como subordinado por comunicación tardía. Por todo ello, debemos 
estimar el recurso y acoger íntegramente la pretensión de la demandante.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
03.06.2013 (Sentencia 230/2013; Rollo 135/2013) 
 
6. La comunicacion no es al Juzgado sino a la AC (desde ley 38/2011) 

 
JM-1 Granada 

 
“Primero: Análisis previo. 
 Antes de entrar en el fondo del asunto y previo a ello en la prescripción alegada conviene aclarar 
determinados aspectos de la notificación y reconocimiento de créditos.  
El cambio que se produce con la reforma 38/2011 al respecto de la notificación directa a la administración 
concursal nombrada para el reconocimiento de los créditos y sin perjuicio de otros reconocimientos recogidos 
en el artículo 86 de la Ley Concursal no es intrascendente. La comunicación al juzgado no es una 
comunicación hecha en forma y el traslado que este pudiera hacer, a los efectos de evitar perjuicios al 
acreedor, a la propia administración concursal lo es solo a efectos informativos. Ello tiene igualmente 
trascendencia en la configuración y conformación del informe de la administración concursal puesto que en 
virtud del mayor o menor colapso del juzgado, del régimen de traslados, de la personación o no por procurador 
y de la efectiva notificación a la administración concursal de dichos escritos lo evidente es que cualquier 
impugnación realizada al respecto de su no inclusión del informe provisional partiría de una posible 
subordinación y/o de una justificación suficiente para- aun a pesar de que pudiera ser estimada la misma- la no 
imposición de costas.  
La notificación de créditos a través del juzgado no es la comunicación prevista en el artículo 85 de la LC y por 
tanto no interrumpe la prescripción que pudiera haberse dado en el transcurso de la reclamación de la citada 
deuda.Como puso de relieve la sentencia 209/2010, de 8 de abril, con cita de otras muchas, la jurisprudencia 



ha considerado con reiteración que la regulación de la interrupción de la prescripción lo es por reclamación 
extrajudicial - incluidos los actos judiciales que no valen como ejercicio de acción, pero sí como tal reclamación 
- Y que la regla contenida en el artículo 1973 Código Civil, es aplicable también las obligaciones mercantiles. 
En el mismo sentido, la sentencia 376/2013, de 12 de junio y 6495/2013 de 4 de diciembre de 2013.  
Lo anterior tiene igualmente conexión con la forma en que debe presentarse la demanda puesto que la misma 
debe aportar (arts. 265 y 270 LEC) aquellos documentos o pruebas que representan el elemento constitutivo 
de la reclamación. No vale una remisión a autos en cuanto a una comunicación no realizada. La propia parte se 
refiere a un documento número 2 que se acompaña pero que en realidad no se presenta. Parece remitirse a 
ese documento de comunicación que en realidad no consta en autos y que ha sido suplido, en parte, por la 
concursada.  
Segundo: A partir de lo anterior y tomando en consideraciones solo esto último resultaría que la demandada si 
ha tenido traslado de esa documentación (a ella se refiere como documentación adjunta) y recoge facturas 
desde octubre de 2009 a junio de 2010 por supuestos portes (a dicha normativa se refiere la actora) que la 
demandada niega lo fueran para prestación de servicio a ella.  
Alega entonces la prescripción amparándose en la normativa de transporte terrestre de mercancías en 
referencia al artículo 79 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre que establece un plazo de reclamación de un 
año que a los efectos de reclamación del pago computa transcurridos tres meses a partir de la celebración del 
contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior.  
La actora - y en igual sentido debemos interpretar la falta de contestación de la administración concursal-no 
solo alega la prescripción sino que incluso señala que las facturas no obedecen a servicios prestados a la 
sociedad en concurso sino que lo eran a terceras sociedades, pero facturadas a ella por lo que se pretende, 
relacionadas con un socio y administrador único de la sociedad hoy en concurso.  
A la vista de las alegaciones y de las aportaciones documentales de la demandada no queda acreditada que la 
deuda que hoy se reclama lo sea por servicios prestados a la concursada y queda, sin embargo, acreditada la 
prescripción de las acciones de reclamación, que por otro lado resulta ciertamente curioso que no se hubieren 
reclamado con anterioridad y que permanecieran impagadas (e incluso no reclamadas) desde las fechas 
señaladas. Prueba que correspondía a la parte y que simplemente se ha dedicado a señalar que se le debe 
una cuantía trasladando a la demanda preceptos del Reglamento de transportes (y común de obligaciones) 
que definen las agencias de transportes.”: SJM-1 Granada 26.05.2014 (Incidente 432/2013) 
 

3. El escrito La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se 
pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, 
los datos registrales. También se señalará un domicilio o una dirección electrónica para que la administración concursal 
practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan 
al domicilio o a la dirección indicados. 
 

[Nueva redacción del art 85.3 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal (Disposición transitoria cuarta, 1, Ley 
38/2011)] 

 
Art. 85.3  

 

1. Interpretación no formalista 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO En el seno del concurso deGerardo, la sociedad VENEZOLANA DE DESARROLLO 
INTERNACIONAL S.A. (VENEDIN) impugnó la lista de acreedores por no haber sido reconocido, sino excluido, 
por la Administración Concursal, el crédito por importe de 328.330 euros que comunicó en el plazo establecido 
por elart. 21.1.5º de la Ley Concursal. La sentencia del Juzgado mercantil terminó por reconocer este crédito 
en virtud del allanamiento del concursado, pero le otorgó la calificación de subordinado conforme alart. 92.1º 
LC, ya que consideró que el acto de comunicación del crédito se efectuó de forma deficiente, por lo que el 
rechazo de la Administración Concursal fue correcto. La deficiencia apreciada en la comunicación del crédito 
radica en que la citada sociedad acreedora no remitió o adjuntó el escrito exigido por elapartado 3 del art. 85.2 
LC expresando "el nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como relativos al crédito, su 
concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación pretendida", sino que se 
limitó a presentar la documentación relativa al crédito, de la que no resultaba su origen o concepto, y ante esa 
falta de datos la Administración Concursal no pudo calificarlo adecuadamente. 
La apelante combate la calificación del crédito como subordinado por razón de su tardía comunicación, 
argumentando que no se da el supuesto delart. 92.1º LC. 
SEGUNDO Como se ha dicho, la citada acreedora efectuó el acto de comunicación a que se refiere elart. 85 
LC sin el mencionado escrito requerido por el apartado 3, limitándose a aportar los documentos justificativos 
del crédito, exigidos por el apartado 4 del mismo precepto, concretamente: un documento privado de 
reconocimiento de deuda suscrito el 20 de octubre de 2006 por el que el concursado reconoce adeudar a 
VENEDIN S.A. la cantidad de 328.330 euros "en concepto de diversas operaciones o entregas de ayuda 
personal, realizados en este Principado de Andorra y hasta el día de hoy", comprometiéndose el concursado a 



saldar la deuda por todo el día 30 de junio de 2007; tres cheques por importes de 60.000 euros, 75.000 euros y 
15.000 euros, emitidos en diciembre de 2005 y febrero de 2006; y tres documentos privados de recibos 
suscritos en distintos días del mes de abril de 2006 en los que el concursado reconoce haber percibido de 
VENEDIN S.A., en metálico, ciertas cantidades: 75.000 euros, 55.000 euros y 48.330 euros, todas ellas en 
concepto de préstamo, expresando su fecha de vencimiento. Tales cantidades suman 328.330 euros, que es la 
cantidad que se reconoce adeudar en el documento privado de reconocimiento de deuda de 20 de octubre de 
2006. 
Si bien en la comunicación del crédito se omitió el mencionado escrito a que se refiere elapartado 3 del art. 85, 
lo cierto es que la lectura de esta documentación, que no es muy abultada ni de contenido confuso, 
proporciona los datos requeridos por el citado precepto. En particular, en el documento privado de 
reconocimiento de deuda se hace constar la identidad y domicilio del legal representante de la acreedora 
VENEDIN S.A., el importe del crédito invocado, su afirmado concepto y su vencimiento, y se completa con los 
documentos justificativos de las entregas dinerarias a los que se ha hecho mención, que expresan igualmente 
el concepto de préstamo y su vencimiento. Por ello, si los datos identificativos del acreedor y del origen y 
circunstancias del crédito son fácilmente deducibles o resultan del contenido expreso de la documentación 
justificativa, una solución que prive de eficacia al acto de comunicación del crédito por exigir en todo caso el 
mencionado escrito (al que se refiere elart. 85.3 LC) puede parecer innecesariamente rigurosa, cuando la 
documentación soporte del crédito ofrece los datos precisos para que la Administración Concursal pueda 
efectuar la labor de reconocimiento y calificación. 
En este caso no podemos concluir que no ha existido una comunicación oportuna del crédito ni, por tanto, que 
ha existido una comunicación tardía. El crédito se comunicó oportunamente, bien que con ese defecto formal 
que no impedía a la Administración Concursal posicionarse respecto de su reconocimiento o exclusión, y optó 
por esta segunda solución. La sentencia que ha decidido el incidente ha terminado por reconocerlo, para lo 
cual, estimamos, no sólo ha debido tener en cuenta el allanamiento del concursado, sino también la constancia 
documental del crédito, conformada por los mismos documentos que se comunicaron a la Administración 
Concursal. Se trata, por tanto, de un crédito oportunamente comunicado que fue excluido por la Administración 
Concursal y finalmente reconocido por la sentencia, por lo que no se da el supuesto establecido por elart. 92.1º 
LC para calificarlo como subordinado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.12.2009 (JUR 2010/116688; Sentencia 
437/2009; Rollo 353/2009) 

 

2. Comunicación defectuosa 

AP Murcia 

 
“SEXTO.-En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos con respecto al motivo de apelación 
formulado con carácter subsidiario, relativo a la existencia de error en la valoración de la prueba. Se alega, de 
un lado, que el crédito de referencia fue debidamente comunicado conforme a lo dispuesto en el artº. 85 de la 
Ley Concursal, al tiempo que se acompañaban las correspondientes facturas pro forma y los justificantes de 
los distintos procedimientos de los que derivan tales créditos.  
Este Tribunal discrepa de dichas manifestaciones y estima, con reiteración de lo argumentado en la sentencia 
apelada, que no existe error alguno en la valoración de la prueba con respecto al incumplimiento de lo 
dispuesto en el artº. 85.3 y 4 de la Ley Concursal, y tampoco en relación con la insuficiencia y naturaleza de los 
documentos aportados en orden a la concreción del crédito que se pretende.  
Obsérvese que la comunicación de referencia omite los requisitos relativos al crédito que exige el citado 
precepto, dado que se remite en general,como se dice en dicho escrito, a las "facturas emitidas por mi 
representada de conformidad con los aranceles del Consejo General de Procuradores en la que aparece 
consignado el procedimiento número de Juzgado", al tiempo que tampoco se acompañan las facturas que se 
mencionan.  
Alude la parte recurrente al rigor de la Juzgadora de instancia en la aplicación e interpretación de la norma. Sin 
embargo, cabe afirmar que ello no acontece en este caso. Nos encontramos en presencia de una 
interpretación normalizada del citado artº. 85.3 y 4 de la Ley Concursal, que además se ajusta a la flexibilidad 
de tal comunicación de créditos operada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, que en todo caso no afectaría a 
esos presupuestos relativos al crédito, imprescindibles para su reconocimiento, sino más concretamente a la 
facultad del Juzgador de incorporar a la lista de acreedores aquellos créditos que no hubiesen sido 
comunicados oportunamente.  
Téngase en cuenta, que la ausencia de aquellos requisitos y la obligación del acreedor de adjuntar los 
originales o copias autentificadas del título o de los documentos relativos al crédito, equivalen a una falta de 
comunicación oportuna del crédito.  
Pero aún admitiendo que la documentación de referencia pudiera ajustarse a los citados presupuestos, es lo 
cierto, como así se argumenta en la sentencia apelada, que tampoco podría encontrar éxito la pretensión 
revocatoria de referencia. Y ello en atención, de un lado, a que las facturas pro forma constituyen documentos 
de confección unilateral por la actora en las fechas, 26 de abril de 2010 dos de ellas, y el 6 de septiembre de 
2010 las demás, y por tanto, al margen de las fechas de las sentencias, así como de las actuaciones 
practicadas y además incluso, como así se constata, con referencia a actuaciones procesales en vigor y por 
tanto sin concluir, y además sin mención, ni referencia a las provisiones de fondos recibidas. La sentencia 
apelada expone de manera detallada algunas de las facturas pro forma (6 de ellas) que responden a dichas 
anomalías e imprecisiones, y en definitiva como así se hace mención a la incoherencia de la referida 
documentación. Se afirma en la sentencia y así lo ratificamos ahora en esta apelación, el incumplimiento por la 
actora de la carga de la prueba que le exige el artº. 217.2 de la LEC, dado que la misma y en concreto esas 
facturas, teóricamente sustentadoras del crédito cuyo reconocimiento se pretende, se caracterizan por su 



indefinición y en definitiva porque impiden apreciar la correspondencia de sus importes y cuantías, con los 
concretos actos o actuaciones procesales de que dimanan.  
Por todo lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.12.2013 
(Sentencia 781/2013; Rollo 781/2013) 
 

 
Art. 85.4  

 

Redacción inicial  

 
4. Se acompañarán los originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al crédito. Si se 
solicitare la devolución de los títulos, documentos o escrituras de poder acompañados, quedarán en las actuaciones 
testimonios bastantes autorizados por el secretario.  
No obstante, cuando los originales de los títulos o documentos hayan sido aportados o consten en otro procedimiento 
judicial o administrativo, podrán acompañarse copias no autenticadas de los mismos siempre que se justifique la 
solicitud efectuada ante el juzgado u organismo correspondiente para la obtención de testimonio o la devolución de 
originales.  
 

1. Títulos o documentos originales. Interpretación no literalista. Contrato de factoring 

 
JM-1 Valencia 

 
“ … se ha excluido el crédito pretendido derivado de operación de Factoring.  
SEGUNDO La Administración concursal se aquieta a la pretensión de la aquí actora en punto al crédito 

derivado de la operación de Factoring, por importe de 16.098,71 euros, en atención a la operativa propia de 
esta suerte de operaciones, de suerte que no es dable venir a exigir al acreedor la aportación de efecto no 
atendido alguno cuando es lo habitual que no exista otro soporte documental distinto del propio contrato de 
factoring. Así las cosas, resulta absolutamente plausible la tesis de la aquí actora, no teniendo sentido hacer 
recurso para exclusión de una interpretación literalista del artículo 85-4 que nos lleva a conclusiones odiosas 
por contraria a los usos ordinarios del comercio.”: SJM-1 Valencia 4/11/2005 (AC 2005/1792) 
 
1.1 Interpretación estricta 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En el presente proceso de incidente concursal, promovido por el "Banco Popular Español SA" en 
orden al reconocimiento a su favor de sendos créditos, uno ordinario por importe de 978003 euros y otro 
contingente ordinario por importe de 1250 euros, frente a la concursada entidad "Hijos de J. Barreras SA", y 
que no fueron incluidos en el listado de acreedores del informe de la Administración concursal, recurre en 
apelación la entidad bancaria demandante la sentencia de instancia que estima parcialmente la demanda, en el 
sentido de modificar la lista de acreedores incluyendo los créditos litigiosos en la cuantía solicitada si bien con 
el carácter de subordinados.  
SEGUNDO.-Es de señalar que los créditos (procedentes del endoso o descuento por sus legítimos tenedores 
de pagarés emitidos por la concursada) si bien se participaron dentro de plazo por la acreedora ahora 
demandante, dicha comunicación tuvo lugar de manera defectuosa, al no cumplir las formalidades exigidas en 
el apartado 4 del art. 85 de la LC, esto es, de acompañar con el escrito de comunicación los originales o copias 
autenticadas de los títulos o de los documentos relativos al crédito.  
Siendo tal circunstancia tenida en cuenta en la sentencia de instancia para, en atención al criterio interpretativo 
de la STS de fecha 13/5/2011, que aunque referida al crédito íntegro permite ser aplicada a la documentación 
acreditativa del mismo, decidir la inclusión de dichos créditos en la lista de acreedores, si bien con el carácter 
de subordinados al amparo del art. 92-1º de la LC.  
TERCERO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la actora recurrente interesa que se estime 
íntegramente la demanda incidental.  
Alegando, al respecto, que la Administración concursal conocía perfectamente el detalle y desglose de los 
efectos endosados al "Banco Popular Español SA". Y ni tan siquiera se procedió a subsanar el informe 
provisional tras la intimación efectuada por la entidad bancaria a través de correo electrónico y carta aportando 
testimonios notariales de los pagarés descontados.  
Además, la Administración concursal debía tener conocimiento de los efectos descontados por tratarse de 
créditos que resultan de los libros y documentos del deudor. Con lo que la exclusión del crédito dimanante del 
descuento comercial incumple el art. 86 de la LC.  
También la documental aportada hace prueba de que la Administración concursal contó tempestivamente con 
todos los elementos de juicio para el reconocimiento de los créditos, incluso para subsanar el informe 
provisional y evitar la demanda de incidente concursal. Máxime cuando subsana errores del informe provisional 
en relación con otros acreedores ordinarios por razón del descuento comercial, a los que se hace referencia en 
los textos definitivos.  
Y, por último, la reforma de la LC por Ley 38/2011, de 11 de octubre, ha venido a modificar el art. 85, en el 
sentido de flexibilizar la comunicación de créditos.  
CUARTO.-En relación a la materia objeto de recurso, el criterio de la Sala era que las comunicaciones de 
créditos producidas luego del transcurso del término legalmente establecido (arts. 21-1-5 º y 85 LC en relación 



con el art. 191 del mismo texto legal) y una vez emitido el informe de la Administración concursal a que hace 
referencia el art. 75 LC, venían a carecer de eficacia en el ámbito del concurso, de tal forma que la mera 
impugnación de la lista de acreedores, sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido informe, se 
reputaba como comunicación extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, perdiendo el 
acreedor su derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa.  
Atribuyéndose la consideración de créditos comunicados tardíamente a los participados una vez transcurrido el 
término legalmente establecido pero con anterioridad a la presentación del informe por la Administración 
concursal, a los que, en el supuesto clasificatorio, se les otorga la calificación de subordinados (art. 92.1º LC), 
salvo que se trate de créditos cuya existencia resulta de la documentación del deudor, constaren de otro modo 
en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les corresponda 
según su naturaleza.  
Y, en relación a los créditos aludidos en el art. 92.1º LC como aquéllos que "no habiendo sido comunicados 
oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver la impugnación de ésta, venir asimismo a 
entender que se trata de los créditos no comunicados oportunamente (o sea, dentro del plazo específicamente 
previsto para su comunicación) pero sí dentro del de confección del informe por la Administración concursal, 
pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la valoración efectuada por la Administración concursal según lo 
previsto en el art. 86-1 LC, no han sido incluidos en la lista de acreedores.  
Tal criterio ha sido objeto de corrección por el TS, en sentencia del Pleno de fecha 13/5/2011, estableciendo 
como interpretación más adecuada "que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos 
"comunicados tardíamente (...) incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", se refiere a 
los que, "no habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al resolver 
sobre la impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que 
los créditos puedan ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran 
sido comunicados antes -y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el 
concurso de otro modo-.  
Sentado lo anterior, la exigencia de tener el acreedor del concursado que adjuntar al escrito de comunicación 
de créditos los originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al crédito (apartado 4 
del art. 85 de la LC) -requisito que con ciertos matices se sigue manteniendo tras la reforma del citado precepto 
por Ley 38/2011, de 11 de octubre- conlleva a considerar que su incumplimiento equivale a una falta de 
comunicación oportuna del crédito.  
Crédito en cuestión, por lo demás, producto de una operación negocial de endoso o descuento de pagarés 
emitidos por la concursada entre la entidad bancaria y los tenedores legítimos de los efectos cambiarios, cuya 
existencia, por lo tanto, no tiene por qué encontrar reflejo en la documentación de la deudoraconcursada, a los 
efectos de determinar su reconocimiento por la Administración concursal con el carácter correspondiente a su 
naturaleza.  
Debiendo por todo ello ser calificado el crédito de la demandante como subordinado, al amparo del art. 92-1º 
de la LC.  
A mayor abundamiento, en atención a que la fecha de presentación de la demanda incidental (2/12/2011) es 
anterior a la data de elaboración por la Administración concursal de los textos definitivos (18/6/2012), de 
conformidad con el apartado 3 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 38/2011, de 11 de octubre, al 
supuesto examinado le resulta asimismo de aplicación el nuevo artículo 96 bis de la LC, en cuyo apartado 1 se 
establece que "Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán 
presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a las reglas 
generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1º salvo que el acreedor justifique no 
haber tenido noticias antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 04.04.2013 (Sentencia 159/2013; Rollo 823/2012) 
 
2. Comunicación que incumple todos los requisitos legales 

 
AP León  

 
“Sin embargo, la diferencia hasta 125.895,75 euros (36.133,09 euros) se ha de mantener como crédito 
subordinado porque respecto de un crédito no documentado, o por importes u operaciones que no aparecen 
anotados en la contabilidad o documentados de alguna otra manera, la Administración Concursal no puede 
tener conocimiento. Y ahí sí se que se ha de establecer la responsabilidad de la acreedora por la tardía 
comunicación de su crédito, que no puede tener amparo en el fax remitido a la deudora, ya que elartículo 85 de 
la LCes muy claro al establecer que la comunicación se ha de hacer a la Administración Concursal y no a la 
deudora (apartado 1) y con una formalidad muy específica: por escrito con determinadas menciones (apartado 
3), acompañado de documentos originales o copias autenticadas del título o documento relativo al crédito 
(apartado 4), firmado por el acreedor y presentado en el juzgado (apartado 2). Ninguno de estos requisitos se 
cumple con el fax remitido, con el que la acreedora pretende justificar el cumplimiento de su obligación de 
comunicación del crédito.”: SAP León 30.06.2008 (JUR 2008/337411) 

Redacción por Ley 38/2011l  

 
4. Se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de comunicación, del 
título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos o documentos figuren inscritos en un registro público, 
la administración concursal podrá solicitar los originales o copias autorizadas de los títulos o documentos aportados, así 
como cualquier otra justificación que considere necesaria para el reconocimiento del crédito 



 
[Nueva redacción del art 85.4 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal (Disposición transitoria cuarta, 1, Ley 
38/2011)] 
 
1. Línea de avales: basta la póliza y certificación 

 
AP Murcia 

 
“SÉPTIMO.-En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos con respecto al recurso de apelación 
formulado por la concursada "Mediterráneo Hispa-Group" S.A., que lo fundamenta, de un lado, en la infracción 
del artículo 85.3 de la Ley Concursal por no reunir el crédito comunicado por Banco Santander S.A., los 
requisitos exigidos por dicha norma, procediendo por ello su exclusión. De otro lado, se alega, con carácter 
subsidiario, la infracción de los artículos 92.1 º y 85.1 de la Ley Concursal y 133.3 de la LEC y 185.1 de la 
L.O.P.J., por considerar que dicho crédito debe calificarse como subordinado por haber sido comunicado 
tardíamente.  
Y es lo cierto, como decimos, que tal pretensión revocatoria debe desestimarse.  
Así y en relación con el primer motivo de recurso, la mercantil concursada afirma que la comunicación del 
crédito realizada por la citada entidad bancaria, no se ajusta a las exigencias del artº. 85.3 y 4 de la Ley 
Concursal, por cuanto, dada la naturaleza del crédito comunicado derivado de la póliza de contragarantía para 
línea de avales suscrita con Banco Santander, no acompañó los títulos justificativos del mismo. Se refiere en 
concreto a cada uno de los avales concedidos, relativos a cada una de las obligaciones garantizadas, por 
cuanto la mera aportación de la póliza no cumpliría con las exigencias del artº. 85.3 y 4. Se añade que la póliza 
es expresiva únicamente de un marco o protocolo de intenciones en la concesión de avales futuros que 
constituirían negocios autónomos e independientes, por lo que por sí misma no puede considerarse como título 
justificativo del crédito de referencia.  
Sin embargo, este Tribunal no comparte tal criterio interpretativo. Entendemos por el contrario que el título que 
justifica el crédito comunicado por la entidad bancaria, está constituido, de un lado, por la póliza suscrita por 
"Mediterráneo Hispa-Group" S.A., en su condición de fiadora, en la que se contienen y se regulan todas las 
obligaciones de las partes con respecto a la línea de avales y a su concesión, así como en relación con el 
reintegro de su importe por el deudor o fiador y, de otra parte, por la certificación del correspondiente saldo 
deudor. Por ello, la aportación de tales documentos permiten fundamentar con éxito el cumplimiento por la 
acreedora de la concursada, de los requisitos señalados en el citado artº. 85.3 y 4 de la Ley Concursal. 
Téngase en cuenta, como se dice por la entidad bancaria en su escrito de oposición al recurso, que, en su 
caso, los avales que la concursada reclama como título justificativo del crédito, constituyen sólo meros actos de 
instrumentalización y de ejecución de la correspondiente póliza, derivados del cumplimiento de las obligaciones 
previamente asumidas con el ordenante. Además ha de valorarse también, que esos avales habrían de constar 
en la contabilidad de la concursada, como así se afirma en la sentencia de instancia.  
Asimismo, la certificación bancaria del saldo deudor existente, no obstante la posterior corrección del mismo 
que complementa el cuestionado título justificativo del crédito, reúne entidad suficiente para integrar 
definitivamente el citado título y responder a las exigencias del artº. 85.3 y 4 de la Ley Concursal, de mayor 
rigor en su anterior redacción a la Ley 38/2011 de 10 de octubre, y de más flexibilidad en la actualidad. El 
hecho de su confección unilateral por el Banco, previa la oportuna liquidación del saldo existente, no 
desnaturaliza la eficacia de que goza como documento acreditativo del saldo deudor, ni le priva tampoco de la 
fuerza ejecutiva que le caracteriza, y aún en mayor medida cuando tampoco la concursada recurrente ha 
aportado un saldo deudor alternativo al contenido en el citado título.  
Por tanto, procede la desestimación de este motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.12.2013 
(Sentencia 781/2013; Rollo 781/2013) 
 
2. Falta o insuficiencia de documentos justificantes  

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO. -A la vista de las posiciones sostenidas por las partes el debate en esta alzada queda constreñido 
en realidad a la clasificación del crédito cuestionado, partiendo de su reconocimiento como incontrovertido. Así 
resulta de la postura sostenida por las partes demandadas y apeladas que, si bien en la instancia sostuvieron 
la correcta exclusión del crédito pretendido por falta de acreditación o justificación documental, sin embargo, y 
a pesar de las alegaciones jurídicas reiteradas en esta instancia por la administración concursal sosteniendo la 
exclusión de los créditos, es lo cierto que las partes apeladas se conforman con oponerse a la apelación, pero 
sin impugnar la sentencia, cuando ésta ha reconocido el crédito, si bien con la clasificación de subordinado. En 
consecuencia, siendo uno de los límites que define el espacio de decisión del tribunal de apelación el principio 
o prohibición de la reformatio in peius, no se puede modificar la resolución apelada en perjuicio de quien 
recurre. Lo cual en el presente caso se traduce en la admisión del reconocimiento del crédito, quedando 
únicamente sometida a discusión su clasificación.  
Lo anterior impide y evita que el Tribunal deba pronunciarse sobre el concreto efecto que produce la falta de 
aportación de los documentos en relación a su reconocimiento en el momento de la comunicación tempestiva 
de créditos, incumpliendo lo dispuesto en el art. 85.4 LC, en su redacción anterior a la entrada en vigor de la 



Ley 38/2011, que es la aplicable al caso. Y más concretamente sobre la posibilidad y tiempos de subsanación y 
los efectos que puede tener sobre el reconocimiento en cuanto a la valoración de la comunicación de créditos 
como realizada correctamente, o no.  
TERCERO. -Centrado así el objeto del debate, la pretensión de clasificación de los créditos como ordinario y 
como contingente ordinarios, debe rechazarse.  
La parte apelante incumplió de forma flagrante su obligación de justificación documental de los créditos que 
insinuaba, a lo que le obligaba el art. 85.4 LC. Los créditos cuyo reconocimiento se pretende no sólo deben ser 
insinuados o comunicados, sino también justificados o acreditados en debida forma so riesgo de que la 
administración concursal, en la labor de verificación y decisional que tiene encomendada, sino tiene otro 
elemento sobre el que sustentar la existencia y cuantía del crédito junto con todos los elementos principales y 
accesorios que le definen, proceda a la exclusión del mismo en la lista de acreedores, como ha sido el caso de 
forma correcta y ajustada al ordenamiento.  
Pudiendo procederse a subsanar tal situación con anterioridad a la decisión que adopta la administración 
concursal y se plasma en la lista de acreedores, una vez que es presentada la misma no cabe más 
subsanación que la propia de otras resoluciones procesales tales como meros errores materiales, pero no 
existe nuevo trámite para prueba y justificación de créditos excluidos que no sea el incidente concursal a través 
del que se resuelve la impugnación de la lista de acreedores. Así se evidencia también en la reforma llevada a 
cabo por la Ley 38/2011 que, al modificar el art. 95.1 LC, permite ciertas correcciones en relación únicamente a 
los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, rectificar un error o complementar datos 
comunicados. Supuestos que, ni son aplicables al caso por cuestiones de derecho intertemporal, ni amparan 
una nueva verificación de créditos, sin perjuicio de que meras correcciones de errores materiales siempre 
deben ser admitidas. En consecuencia, ninguna influencia debe tener sobre la cuestión las comunicaciones 
posteriores remitidas por la apelante a la administración concursal. “;SAP Pontevedra (Sección 1) 25.01.2013 
(Sentencia 50/2013; Rollo 826/2012) 
 
“PRIMERO.-Es objeto de recurso la sentencia del juez de lo mercantil que inadmitió la demanda en la que se 
solicitaba la rectificación de la lista de acreedores, tanto en cuanto al incremento del crédito pretendido como 
en lo que hacía a su calificación.  
De inicio, la demanda acumulaba objetivamente diversas pretensiones con evidente falta de claridad en cuanto 
a su exacta concreción y fundamento. Así, reconocido en favor del acreedor demandante un crédito por 
importe de 642.990,30 euros, con la calificación de ordinario, la demanda principiaba afirmando la existencia de 
una pluralidad de facturas, -que relacionaba con fechas y conceptos-, por el importe global de 764.133,84 
euros.  
Seguidamente, en el expositivo tercero, se hacía alusión a la existencia de un crédito no reconocido 
procedente del perjuicio patrimonial sufrido por la celebración de un contrato de compraventa de empresa. No 
resulta fácil identificar la naturaleza de la acción puesta en juego por el acreedor demandante a la vista de la 
relación de hechos y de la fundamentación jurídica del escrito rector. Aparenta estarse ante una 
fundamentación alternativa por el perjuicio sufrido por la aparición de una suerte de activo sobrevenido, 
aflorado por una sentencia de la Sala Tercera del TS, que se cuantifica en 1.333.250,88 euros, pero, se repite, 
no resulta fácil identificar el elemento jurídico de la causa de pedir, más allá de la referencia expresa al 
enriquecimiento injusto. Tampoco se alcanza el fundamento de la pretensión de la calificación del crédito como 
privilegiado general, sin que ni siquiera se mencione el concreto apartado del art. 91 en el que pueda 
subsumirse la reclamación.  
Pero lo llamativo del caso, tal como aprecia la sentencia recurrida, es la absoluta ausencia de material 
probatorio que acompañó a la demanda incidental y que ha permanecido a lo largo de todo el procedimiento, al 
no solicitarse la práctica de prueba, ni siquiera por remisión a la que pudiera obrar en la sección cuarta.  
Esta ausencia absoluta de prueba es el fundamento del pronunciamiento desestimatorio de la resolución 
recurrida, que reprocha al recurrente que "dé por hecho" que el precio de la compraventa fuera inferior al valor 
real de las acciones transmitidas.  
La administración concursal se opuso a la demanda con base en el mismo fundamento acogido por la 
sentencia, y la representación de la concursada alegó causas de desestimación alternativas que, por lo que se 
dirá, pasan a un segundo plano.  
SEGUNDO.-Como de sobra es sabido, desde esta sección de la Audiencia Provincial nos hemos pronunciado 
en ocasiones anteriores sobre la exigencia legal impuesta a todos los acreedores de insinuar 
temporáneamente sus créditos (cfr. sentencia de 11.9.2012, recurso 253/12).  
La comunicación es condición necesaria y no suficiente para que el crédito acceda a conocimiento de la 
administración concursal y a la lista de acreedores, lográndose de esta forma una adecuada formación de la 
masa pasiva. Sin embargo, la afirmación debe también ser matizada en la medida en que existen supuestos de 
reconocimiento imperativo, aún cuando el acreedor haya permanecido silente a la hora de comunicar su 
crédito. Es sabido que la cuestión ha cambiado de forma notable tras la reforma operada por la Ley 38/11, 
pues en la nueva regulación se da entrada a nuevos créditos, exonerándose de la comunicación temporánea 
incluso después de la presentación en el juzgado de los textos definitivos.  
La carga de la comunicación por parte del acreedor de su propio crédito coexiste, por tanto, con la obligación 
de la administración concursal de comunicar individualmente a cada acreedor la declaración del concurso y el 
"deber" de comunicar su crédito, lo que, como se ha observado, será normalmente la primera noticia que reciba 
el acreedor que no opere en el sector del deudor concursado, en los casos de concursos poco relevantes. Con 
todo, esta comunicación o noticia que el acreedor recibirá de la administración concursal no tiene efectos ni 
sustantivos ni procesales, sino meramente informativos. Háyase o no recibido la noticia de la existencia del 
concurso por vía de la comunicación directa de la administración concursal, o por cualquier otro medio de 
publicidad del auto de declaración, el acreedor tiene la carga de insinuar su crédito.  



La tarea de delimitación de la masa pasiva es una actividad compleja, encomendada a la administración 
concursal, que comprende el reconocimiento y la calificación de cada, en la que intervienen los acreedores y el 
propio concursado, que fija definitivamente el juez si se plantean impugnaciones y que implica múltiples 
problemas, procesales y sustantivos, como revela la incesante jurisprudencia recaída desde los primeros 
momentos de aplicación de la ley.  
Sin duda son así las cosas. La comunicación del crédito debe expresar el nombre, domicilio y demás datos de 
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, concepto, cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, 
así como sus características. En la fecha en que se comunicaron los créditos no estaba en vigor el precepto 
reformado por la Ley 38/11, por tanto debía la parte pretendidamente acreedora acompañar los originales o las 
copias autenticadas del título o de los documentos relativos a su crédito.  
Como denuncia la administración concursal, no aportó el demandante al insinuar su crédito documento alguno, 
más allá de la relación de facturas a que se ha hecho anterior mención. Y en lo que hace a la pretensión de 
inclusión del crédito procedente del perjuicio patrimonial derivado de la venta de las acciones de Hijos de 
Barreras, S.A., la cuestión resulta todavía más notoria, pues no se aportaba para fundamentar la reclamación 
documento alguno (escritura de compraventa, valoración de las acciones, sentencia del TS, etc.).  
Ello así, resultó que el demandante no sólo no aportó con su demanda los documentos que debió haber 
presentado al insinuar su crédito, sino que ni siquiera pidió el recibimiento del incidente a prueba.  
Sobre esto se añade que el recurso se limita a reproducir los argumentos de la demanda, con la misma 
confusión, resultando un conjunto de alegaciones sin el menor soporte en medios de prueba válidos aportados 
al proceso. La reclamación en esta alzada se limita, en apariencia, a la inclusión del crédito procedente de 
unas facturas que no obran en el proceso.  
Pretender que la jurisdicción acepte, casi como dogma de fe, la realidad de los hechos afirmados por el 
apelante, resulta inadmisible. La desatención de la carga de la prueba de los hechos fundamentadores de la 
pretensión nos parece clamorosa y justifica sobradamente la resolución adoptada en primera instancia.  
Se desestima el recurso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.01.2013 (Sentencia 46/2013; Rollo 824/2012) 
 
“Conviene señalar que aunque el art. 21 LC habla de " poner en conocimiento "· el crédito y los arts. 86, 92 y 
96 bis utilizan el término "comunicar", esa comunicación no se limita a la mera información sobre la existencia 
del crédito, sino que deberá cumplir los requisitos exigidos en el art. 85, entre los que se encuentra la 
obligación de acompañar " copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de 
comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. ", esto es, la comunicación no se entiende 
correctamente realizada sino se aporta una mínima justificación documental sobre la existencia y 
circunstancias del crédito cuya inclusión se pretende. La falta de justificación o la justificación tardía se asimila 
a la falta de comunicación o a la comunicación tardía, debiéndose distinguir en todo caso entre la falta de 
justificación y la justificación insuficiente, que podrá ser subsanada a instancia de la Administración concursal o 
a iniciativa propia, retrotrayéndose los efectos de la subsanación al momento en que se presentó la 
comunicación la justificación insuficiente.  
En efecto, como ya dijo esta misma Sección 1ª en sentencias de 13 de enero de 2013 y 30 de enero de 2014, 
la parte apelante " incumplió de forma flagrante su obligación de justificación documental de los créditos que 
insinuaba, a lo que le obligaba el art. 85.4 LC. Los créditos cuyo reconocimiento se pretende no sólo deben ser 
insinuados o comunicados, sino también justificados o acreditados en debida forma so riesgo de que la 
administración concursal, en la labor de verificación y decisional que tiene encomendada, sino tiene otro 
elemento sobre el que sustentar la existencia y cuantía del crédito junto con todos los elementos principales y 
accesorios que le definen, proceda a la exclusión del mismo en la lista de acreedores, como ha sido el caso de 
forma correcta y ajustada al ordenamiento.  
Pudiendo procederse a subsanar tal situación con anterioridad a la decisión que adopta la administración 
concursal y se plasma en la lista de acreedores, una vez que es presentada la misma no cabe más 
subsanación que la propia de otras resoluciones procesales tales como meros errores materiales, pero no 
existe nuevo trámite para prueba y justificación de créditos excluidos que no sea el incidente concursal a través 
del que se resuelve la impugnación de la lista de acreedores. Así se evidencia también en la reforma llevada a 
cabo por la Ley 38/2011 que, al modificar el art. 95.1 LC, permite ciertas correcciones en relación únicamente a 
los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, rectificar un error o complementar datos 
comunicados (...) En consecuencia, ninguna influencia debe tener sobre la cuestión las comunicaciones 
posteriores remitidas por la apelante a la administración concursal."  

A la luz de las consideraciones que se dejan expuestas, el recurso no puede prosperar.  
D. Alberto dejó transcurrir no sólo el plazo previsto en el art. 21.1.5º LC (un mes desde el día siguiente al de 
publicación en el BOE del auto de declaración del concurso), sino el que le concedió la propia Administración 
concursal para comunicar su crédito (tres días más); comunicación que, como ya se ha dicho, no se limitaba a 
la mera insinuación del crédito, sino que incluía la documentación que justificara su existencia y cuantía.  
Es verdad que el acreedor remitió en formato electrónico dos contratos privados de préstamo, pero lo hizo el 17 
de marzo de 2013, una vez transcurrido el plazo concedido, y, en todo caso, dichos contratos tampoco 
acreditaban la realidad de la relación contractual subyacente al tratarse de meros documentos privados, 
suscritos por el propio acreedor y por la administradora de la sociedad (a la que, casualmente, el Sr. Alberto 
representó en la junta general celebrada el 30 de junio de 2014, lo que evidencia el estrecho vínculo existente 
entre ambos), huérfanos de cualquier otra corroboración, como pudiera haber sido el extracto de la cuenta 
bancaria del prestatario, el justificante del ingreso o traspaso en la cuenta de la prestataria, una fotocopia de 
los pagarés... “: SAP Pontevedra (Sección 1) 19.12.2014 (Sentencia 443/2014; Rollo 605/2014) 
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5. En caso de concursos simultáneos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia 
de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. El escrito presentado en cada concurso 
expresará si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del 
escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido.  
 

Art. 85.5  

 

1. Caso del concursado fiador solidario  

Véanse las resoluciones incluidas en el art. 87.5 
 

2. Caso de asunción cumulativa y solidaria de deuda 

Tribunal Supremo 

 
“DUODÉCIMO.- Decisión de la Sala. La asunción cumulativa de deuda. El tratamiento del crédito en los 
concursos de los deudores solidarios. 

1. La sentencia de la Audiencia Provincial parte de la premisa de que los acreedores, hermanos Martina Sofía 
Doroteo Flor, no consintieron la asunción por Torrevisa de la deuda que Indesur mantenía con ellos por la venta de 
parte de las acciones de Ochando. Pero, añade, la sentencia del Juzgado Mercantil que reconoció en el concurso 
de Torrevisa el crédito derivado de la venta por los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor de las acciones de 
Ochando a Indesur, que posteriormente fueron vendidas por esta a Torrevisa, « dio por buena la cesión de deuda 
operada entre Contratas Marcos [Indesur] y Torrevisa. S.A. », sin que pudiera apreciarse la solidaridad entre 
Indesur y Torrevisa porque « cada una de las compradoras asumió el pago de una parte del precio », por lo que « 
en virtud de la sentencia firme a que hacemos referencia, la única obligada a su pago, en virtud de la cesión de la 
deuda, era Torrevisa, S.A. y, por ello, se ha reconocido en el concurso de esta sociedad el crédito en su total 
cuantía a favor de los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor, que han consentido la resolución». Al no haber 
recurrido los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor aquella sentencia del Juzgado Mercantil del concurso de 
Torrevisa que les reconocía el crédito frente a ella, consintieron, como acreedores, que la deudora fuera Torrevisa. 
Concluye la Audiencia afirmando que «cuando la solidaridad no existe, y el crédito ya ha sido reconocido en un 
concurso, no puede ser reconocido en otro, simultáneo ». 
2. El razonamiento de la Audiencia infringe los preceptos legales citados en el encabezamiento de los motivos 
y la doctrina jurisprudencial existente sobre los mismos. 
Para que la asunción de deuda por un tercero tenga efectos novatorios y libere al deudor originario, es preciso 
que así lo consienta el acreedor, conforme prevé el art. 1205 del Código Civil. La asunción de deuda por un 
sujeto ajeno a la relación obligatoria originaria, cuando no es consentida por el acreedor, constituye una 
asunción cumulativa de deuda, que no libera al deudor originario sino que supone la incorporación de un nuevo 
obligado que refuerza la garantía de pago, y constituye, frente al acreedor, un vínculo de solidaridad entre los 
deudores, el originario y el sustituto. De ahí que se le haya denominado asunción cumulativa, acumulativa o de 
refuerzo. 
No cabe confundir el conocimiento del acreedor con el consentimiento en la asunción de deuda por un tercero que 
tenga efectos liberatorios para el deudor originario. Incluso en el caso de que el acreedor, una vez conocida la 
celebración del negocio que genera la asunción de la deuda, actúe contra el deudor sustituto, tal actuación no 
significa que se haya producido un consentimiento tácito que corrobore el acuerdo de cesión y libere al deudor 
originario, puesto que precisamente uno de los efectos de la asunción cumulativa de deuda es la acumulación de 
garantías que permite al acreedor dirigirse contra el deudor originario, contra el sustituto o contra ambos. Sería 
absurdo considerar que el aprovechamiento por el acreedor de la incorporación de un deudor cumulativo que 
refuerza su posición crediticia, traiga como consecuencia justamente la liberación de ese deudor originario por 
considerar que la actuación del acreedor contra el nuevo deudor constituye un consentimiento tácito de la novación 
que libere de su deuda al deudor originario. 
Así resulta de lo declarado por esta Sala en sentencias tales como las núm. 990/1996, de 25 de noviembre, 
433/1997, de 20 de mayo, 552/2003, de 10 de junio, 72/2005, de 14 de febrero, 280/2005, de 29 de abril, y 
841/2010, de 20 de diciembre. 
Como declara la sentencia núm. 162/2007, de 8 de febrero, « la novación nunca se presume, ni tampoco 
puede inferirse de meras deducciones o conjeturas, sino que la voluntad de novar debe constar siempre de 
modo inequívoco, bien por manifestarse con claridad de forma expresa bien por inducirse de actos de 
significación concluyente, sin que de ningún modo sea suficiente el simple conocimiento de la sustitución ». 
3.- Lo expuesto supone que, estando fijado en la instancia que la asunción de deuda no fue consentida por los 
acreedores, el hecho de que estos comunicaran su crédito en el concurso del deudor sustituto, Torrevisa (o 
que, según alegan, fuera incluido en la lista de acreedores por la Administración Concursal por propia 
iniciativa), y que el crédito fuera reconocido en dicho concurso, solo significa que se reconoció la eficacia de la 
incorporación de un nuevo deudor frente a los acreedores, pero no supone la liberación del deudor originario, 
como entiende la Audiencia. 
Que en su día Torrevisa se obligara a pagar el precio de las acciones de Ochando que compró directamente a 
los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor (la compra se hizo prácticamente por mitad entre Torrevisa y Contratas 
Marcos -Indesur-, adquiriendo algunas acciones una tercera sociedad instrumental) y Contratas Marcos se 
obligara a pagar el precio de las acciones que compró a los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor (que es a lo 
que la Audiencia Provincial se refiere cuando afirma que « cada una de las compradoras asumió el pago de una 
parte del precio ») no es obstáculo para que, una vez que Torrevisa compró a Indesur las acciones que esta a su 
vez había comprado a los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor, y una vez que Torrevisa se obligó frente a 



Indesur a pagar el precio de estas acciones que Indesur adeudaba a los hermanos Martina Sofía Doroteo Flor, el 
deudor originario (Indesur) y el sustituto (Torrevisa) respondan solidariamente frente al acreedor que no consintió 
la asunción de la deuda, por ser esta solidaridad una consecuencia natural de la asunción cumulativa de deuda. 
Estando declarado por la jurisprudencia que la relación entre el deudor originario y el sustituto es de solidaridad 
pasiva frente al acreedor, los vendedores pueden obtener el reconocimiento del crédito derivado de la venta de 
las acciones realizada originariamente a Indesur, por entero, en el concurso de ambos deudores, Indesur y 
Torrevisa, pues así lo permite el art. 85.5 de la Ley Concursal. La previsión contenida en el art. 161 de la Ley 
Concursal soluciona las consecuencias injustas que podría traer consigo el reconocimiento por entero del crédito 
en los concursos de los deudores solidarios al prever que en tales casos « la suma de lo percibido en todos los 
concursos no podrá exceder del importe del crédito », y establecer los mecanismos adecuados para la efectividad 
de esta previsión. 
Se trata, en definitiva, de la plasmación en el ámbito concursal de lo previsto con carácter general en el art. 
1144 del Código Civil.”: STS 05.11.2015 (Sentencia 577/2015; Recurso 117/2014) 
 
“CUARTO.- Formulación del primer motivo del recurso de casación. 
1. El encabezamiento del primer motivo del recurso es el siguiente: « Artículo 477.2.3° de la LEC. 1. Aplicación 
indebida de 1203.2° (sic) en relación con el artículo 1.205 del Código Civil ». 
2. El motivo se argumenta, resumidamente, sobre la base de que los hermanos Paloma Marí Juana Juan Luis 
Hortensia no recurrieron la sentencia del Juzgado Mercantil que en el incidente de impugnación de créditos en el 
concurso de Torrevisa reconoció el crédito de aquellos contra esta por el precio de las acciones de Ochando 
originariamente vendidas a Indesur y que esta había transmitido a Torrevisa, con la asunción por esta de la 
obligación de pagar el precio a los hermanos Paloma Marí Juana Juan Luis Hortensia. 
La sentencia recurrida se opondría a la jurisprudencia que permite que el consentimiento a la novación puede 
prestarse no solo expresamente, sino también tácitamente, por actos concluyentes del acreedor. En este caso, 
esos actos concluyentes sería que los hermanos Paloma Marí Juana Juan Luis Hortensia no recurrieron la 
sentencia del Juzgado Mercantil que reconocía su crédito frente a Torrevisa. 
QUINTO.- Decisión de la Sala. La asunción cumulativa de deuda. 
1. Para que la asunción de deuda por un tercero tenga efectos novatorios y libere al deudor originario, es preciso 
que así lo consienta el acreedor, conforme prevé el art. 1205 del Código Civil. La asunción de deuda por un 
sujeto ajeno a la relación obligatoria originaria, cuando no es consentida por el acreedor, constituye una 
asunción cumulativa de deuda, que no libera al deudor originario sino que supone la incorporación de un nuevo 
obligado que refuerza la garantía de pago, y constituye, frente al acreedor, un vínculo de solidaridad entre los 
deudores, el originario y el sustituto. De ahí que se le haya denominado asunción cumulativa, acumulativa o de 
refuerzo. 
2. No cabe confundir el conocimiento del acreedor con el consentimiento en la asunción de deuda por un tercero 
que tenga efectos liberatorios para el deudor originario. Incluso en el caso de que el acreedor, una vez conocida 
la celebración del negocio que genera la asunción de la deuda, actúe contra el deudor sustituto, tal actuación no 
significa que se haya producido un consentimiento tácito que corrobore el acuerdo de cesión y libere al deudor 
originario, puesto que precisamente uno de los efectos de la asunción cumulativa de deuda es la acumulación 
de garantías que permite al acreedor dirigirse contra el deudor originario, contra el sustituto o contra ambos. 
Sería un contrasentido considerar que el aprovechamiento por el acreedor de la incorporación de un deudor 
cumulativo que refuerza su posición crediticia, por no haber consentido la asunción de la deuda por un tercero 
con liberación del deudor originario, traiga como consecuencia justamente la liberación de ese deudor originario 
por considerar que la actuación del acreedor contra el nuevo deudor constituye un consentimiento tácito de la 
novación que libere de su deuda al deudor originario. 
Así resulta de lo declarado por esta Sala en sentencias tales como las núm. 990/1996, de 25 de noviembre, 
433/1997, de 20 de mayo, 552/2003, de 10 de junio, 72/2005, de 14 de febrero, 280/2005, de 29 de abril, y 
841/2010, de 20 de diciembre. 
Como declara la sentencia núm. 162/2007, de 8 de febrero, « la novación nunca se presume, ni tampoco puede 
inferirse de meras deducciones o conjeturas, sino que la voluntad de novar debe constar siempre de modo 
inequívoco, bien por manifestarse con claridad de forma expresa bien por inducirse de actos de significación 
concluyente, sin que de ningún modo sea suficiente el simple conocimiento de la sustitución». 
3. Lo expuesto supone que el hecho de que el crédito de los hermanos Paloma Marí Juana Juan Luis Hortensia 
por la venta de las acciones de Ochando fuera reconocido en el concurso de Torrevisa, y que los acreedores no 
hubieran recurrido la sentencia que lo reconocía, solo significa que los acreedores consintieron la sentencia que 
reconoció la incorporación de un nuevo deudor frente a los acreedores, pero no supone que los acreedores 
consintieran la liberación del deudor originario, ni expresamente ni por actos concluyentes. 
Estando declarado por la jurisprudencia que la relación entre el deudor originario y el sustituto es de solidaridad 
pasiva frente al acreedor, los vendedores pueden obtener el reconocimiento del crédito derivado de la venta de 
las acciones realizada originariamente a Indesur, por entero, en el concurso de ambos Torrevisa, sin perder su 
crédito frente a Indesur, pues así resulta de lo previsto en el art. 1144 del Código Civil.”: STS 05.11.2015 
(Sentencia 590/2015; Recurso 2634/2013) 

3. No cabe ampararse en este precepto para no aportar la documentación justificativa del crédito 

AP Salamanca  

 
“SEGUNDO.-El artículo 85 de la Ley Concursal se refiere a la comunicación de créditos, estableciendo en su 
apartado 1 que dentro del plazo señalado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21, los acreedores del 
concursado comunicarán a la Administración concursal la existencia de sus créditos. A continuación se 
establece que dicha comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro 
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interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se presentará en el juzgado. 
En cuanto a los requisitos de dicho escrito el legislador hace constar que deberá expresar nombre, domicilio y 
demás datos de identificación del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas 
adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, 
se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales.  
El apartado 4 del artículo se refiere a la presentación de documentos que deben acompañar a dicho 
comunicado. Así se establece que se aportarán los originales o copias autenticadas del título o de los 
documentos relativos al crédito. Si se solicitare la devolución, quedarán en las actuaciones testimonios 
bastantes autorizados por el Secretario. No obstante, cuando los originales de los títulos o documentos hayan 
sido aportados o consten en otro procedimiento judicial administrativo, podrán acompañarse copias no 
autenticadas de los mismos siempre que se justifique la solicitud efectuada ante el juzgado u organismo 
correspondiente para la obtención de testimonio o la devolución de originales.  
Es decir, el legislador, establece con carácter general, la obligación de presentación de documentos, si bien es 
cierto, que puede hacerse a través de copias autenticadas, autentificación que no se exige en el supuesto de 
que dichos documentos hayan sido ya aportados a otro procedimiento judicial o administrativo, pero siempre y 
cuando quede constancia de que se ha solicitado ante dicho juzgado u organismo administrativo la expedición 
del testimonio o devolución del original. El procedimiento a seguir aparece sumamente claro y no deja margen 
alguno de interpretación.  
El problema, según los recurrentes, parece plantearlo el apartado 5 del artículo 85, relativo al concurso 
simultáneo de deudores solidarios. En este caso el acreedor o el interesado podrá comunicar la existencia de 
los créditos a la Administración concursal de cada uno de los concursos. El escrito presentado en cada 
concurso expresará si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en 
su caso, copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido.  
La interpretación correcta de este apartado supone que, por una parte se concede al acreedor o el interesado 
la posibilidad (podrán) de comunicar la existencia de los créditos a la Administración concursal de cada uno de 
los concursos.  
En segundo lugar, si se opta por la comunicación, en el escrito se expresará si se ha efectuado o se va a 
efectuar la comunicación en los demás, puesto que de nuevo el acreedor o un interesado puede optar por 
comunicarlo en uno o en varios concursos.  
Es precisamente en relación con esta facultad de optar con la que el legislador establece la obligación de 
acompañar copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido. La expresión "en 
su caso", evidentemente no se refiere a una opción para el acreedor o el interesado de presentar copia del 
escrito o de los escritos presentados, sino que, habiendo optado por comunicar el crédito en otros concursos, 
en este caso, debe aportar copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido.  
La obligación que impone el precepto es clara, y además, debemos tener en cuenta que el propio legislador 
facilita a los acreedores la aportación de los documentos, ya que puede hacerse a través de copias 
autenticadas o, si tales documentos han sido aportados a otro procedimiento judicial, bastará con acompañar 
copia no autenticada previa justificación de que se ha solicitado del juzgado correspondiente la obtención del 
testimonio o la devolución de los originales.  
TERCERO.-Pretenden los recurrentes eximirse de la obligación que les impone el artículo 85.5 haciendo una 
interpretación interesada del artículo 86 de la misma Ley Concursal, precepto según el cual corresponde a la 
Administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos 
de manifiesto en el procedimiento, adoptando esta decisión respecto de cada uno de los créditos, tanto de los 
que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o 
por cualquier otra razón constar en el concurso.  
Es decir, pretende justificar su falta de diligencia, en una supuesta negligencia de la Administración concursal.  
Es cierto que a la Administración concursal corresponde obrar con la debida diligencia, incluyendo o 
excluyendo créditos en la lista de acreedores en función de la documentación de la que disponen, ya se les 
haya comunicado expresamente, o ya resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
constar en el concurso. Pero esto no obliga necesariamente a que la diligencia de los administradores 
concursales se pueda extender a relacionar entre sí distintos concursos de deudores solidarios, y ello, aunque 
la Administración concursal sea la misma, pues supondría el exigirles un plus de responsabilidad, cuando 
resulta que los acreedores o interesados en un crédito ni tan siquiera han obrado con la mínima diligencia 
debida en una cuestión tan elemental como es aportar a un procedimiento la prueba de su crédito, a través de 
las correspondientes copias, en las condiciones previstas en el artículo 85.  
Debe tenerse en cuenta que el Juez de Instancia ha aplicado el artículo 86, pero dentro de los límites 
razonables que debe implicar una actuación correcta de la Administración concursal y así, aún admitiendo que 
la insinuación de algunos créditos fue muy defectuosa, la Administración concursal, sin llegar a suplir la 
inactividad del acreedor, debió integrar su declaración de créditos con los datos que constan en los demás 
concursos. Y se refiere a dos en concreto, el derivado de la póliza de crédito mercantil de 14 de mayo de 2008, 
por importe de 214.703,86 #, insinuado en el concurso de productos ibéricos IBERFIBE SL el 11 de septiembre 
de 2009 y reconocido por la Administración concursal en 206.120,05 # como crédito ordinario y 8.583,81 # 
como crédito subordinado, y al crédito derivado de póliza de afianzamiento por importe de 323.127,57 #, 
insinuado en el concurso 617/2009 en fecha 18 de septiembre de 2009 y reconocido por la Administración 
concursal en 310.607,09 # como crédito ordinario y en 12.250,40 # como crédito subordinado. En estos dos 
casos la Administración concursal había reconocido dichos créditos en los concursos respectivos, 
respondiendo a una insinuación, paralela en el tiempo a la correspondiente al contrato de prenda suscrito con 
Chacinas Monte Ibérico SLU, contrato en el que aparecen referenciadas dichas operaciones por lo que esta 
circunstancia debió provocar un reconocimiento del crédito con la correspondiente calificación al no estar ante 
una falta de insinuación del crédito, sino ante una insinuación incompleta o defectuosa que debía integrarse a 



partir del reconocimiento de los créditos garantizados en los otros concursos y su conexión con el reflejo de los 
mismos en el contrato de prenda.  
Lo que de ningún modo puede pretender la parte recurrente es el adoptar una actitud manifiestamente pasiva 
al no aportar la documentación exigida legalmente, máxime tratándose de unos créditos por importe cercano a 
los 3 millones de euros, incluso pretendiendo, de forma absolutamente extemporánea, en el propio recurso de 
apelación la admisión de prueba de segunda instancia, que fue inadmitida por Auto de esta Sala de 14 de 
marzo de 2011, por ser anterior a la fecha de la sentencia y otra por no aportarse por la apelante pese a que 
podían disponer de dicha documentación según lo previsto en el artículo 265.2 de la LEC.”: SAP Salamanca 
(Sección 1) 22.06.2011 (Sentencia 272/2011; Rollo 740/2010) 

 

4. La omisión de esta mención no afecta a la calificación del crédito 

AP Valencia 

 
“Ciertamente, la sentencia no se pronuncia, como cuestión previa, sobre la omisión de la comunicación prevista 
en elartículo 85,5 LC, de la que, sin embargo, no puede extraerse la consecuencia pretendida por el recurrente. 
La posibilidad de reconocimiento de créditos sin previa comunicación está expresamente contemplada en 
elartículo 86,1 LC referida a los que resultaren de los libros y documentos del deudor. Se amplía por elart. 92,1 
(incluso elartículo 95.1 LEC admitía la posibilidad de créditos incluidos en la lista de acreedores sin 
comunicación previa). La comunicación constituye, en cualquier caso, un ejercicio procesal de un derecho. Su 
no concurrencia en nada afecta a la existencia y eficacia del derecho. Por ello, ninguna relevancia ha de tener 
la omisión referida, puesto que la existencia del crédito consta, limitándose la cuestión controvertida al modo en 
que ha de reflejarse aquel en cuanto al fiador solidario. 
Con relación a la comunicación expresada, tratándose del supuesto de deudores solidarios, consideramos que: 
Las declaraciones de concurso en nada afectan al ejercicio del derecho de crédito, que puede realizarse contra 
uno solo de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, de no concurrir tal situación. 
La información en todos los concursos es determinante a fin de cumplir lo previsto en orden al pago del 
acreedor en régimen de solidaridad pasiva, según elartículo 161 LC, en que se parte de dos reglas: a) que no 
se obtenga más que el crédito, y b) asegurar la indemnidad de éste, evitando la subrogación de los deudores 
concursados en el resto de los concursos por los pagos parciales efectuados hasta que aquel acreedor no 
haya sido íntegramente satisfecho (para ello o bien se retiene por la administración el pago hasta que el 
acreedor no acredite lo obtenido en otros procedimientos, o se espera a la comunicación por la administración 
del otro concurso de lo efectivamente satisfecho al acreedor en aquel). 
Por tanto, con independencia de lo que posteriormente se examinará, en orden a la misma calificación, hemos 
de concluir que la comunicación, en el presente supuesto, no resulta elemento determinante ni, por esta razón 
exclusivamente, el crédito ha de ser calificado como contingente, rechazando, con ello, el motivo formal 
opuesto por la recurrente.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.01.2011 (AC 2011/270; Sentencia 36/2011; Rollo 
774/2010) 
 

5. Cuando no existe solidaridad, si el crédito ya ha sido reconocido en un concurso, no puede ser 
reconocido en otro simultáneo 

AP Alicante 

 
“Cada uno de los hermanos comunicó en el concurso de TORREVISA, SA, el siguiente crédito: la parte no 
pagada del precio de compraventa de acciones de OCHANDO, SA, pretendiendo su calificación como 
ordinario. El crédito insinuado, por tanto, se fundaba en las cuatro escrituras de compraventa en que 
TORREVISA, SA figuraba como compradora. Igualmente comunicó, con la pretensión de que se reconociera 
como crédito ordinario, "la equivalencia económica de los compromisos adquiridos por la concursada de 
construir un campo de golf, un hotel y una zona comercial que se pactaron propiedad del acreedor en un 
porcentaje...".  
La administración concursal, en su informe, consideró que había un precio mínimo de la compraventa de la 
totalidad de las acciones, fijado en 75.379.611 #. Como cada uno de los cuatro hermanos había transmitido el 
25 % de las acciones de que era propietario, resultaba a favor de cada uno cierto importe como impagado. 
Ahora bien, la administración concursal tomó en consideración la compraventa de acciones celebrada entre 
TORREVISA, SA y CONTRATAS MARCOS, SL en enero del 2009, razón por la que el crédito que finalmente 
reconoció como ordinario a cada uno de los cuatro hermanos se integraba por la parte del precio mínimo 
debida por ambas sociedades. De ese modo, a título de ejemplo, para AMPARO (folios 85 y 86 del tomo III): 
ésta comunicó, sobre la base de la escritura de compraventa en que transmitía las acciones a TORREVISA, 
SA, la cantidad pendiente de pago (20.153.728 #). La administración concursal, teniendo en cuenta el precio 
mínimo de toda la operación, consideró que le quedaba un saldo pendiente de pago de 7.074.977 #. Ahora 
bien, en virtud de la compraventa de las acciones entre TORREVISA, SA y CONTRATAS MARCOS, SL, en 
que la primera se comprometía a abonar directamente a los vendedores las cantidades adeudadas, la 
administración concursal fijó el saldo a favor de esta acreedora, por la parte que le correspondía del precio 
mínimo, en 14.189.700 # (7.074.977 # que debía TORREVISA, SA por la escritura a su favor y 7.114.723 # que 
originariamente debía CONTRATAS MARCOS, SL pero que asumió la citada TORREVISA, SA). Se calificó 
como crédito ordinario la parte no abonada de esos 14.189.700 # (12.162.600 #) y como contingente sin 
cuantía, con la calificación de ordinario, el resto (por el precio variable, pendiente de la liquidación final).  
Y, con relación a la equivalencia económica de las prestaciones complementarias, estimó que el crédito debía 
ser calificado como contingente sin cuantía, con la calificación de ordinario, pues dependía del cumplimiento de 



las condiciones contractualmente pactadas (construcción efectiva de los distintos elementos, apertura al 
público, aportación a una compañía anónima y comienzo de la explotación comercial) que no constaban 
cumplidas.  
Promovida la impugnación judicial de la lista de acreedores, la sentencia n.º 219 / 2011, del Juzgado de lo 
Mercantil n.º 1 de Alicante desestimó las demandas interpuestas por los cuatro hermanos, acordando que 
permanecieran como acreedores en los términos que figuran en la lista de acreedores. Por tanto, la sentencia, 
que adquirió firmeza al no ser recurrida:  
a) Confirmó el criterio de la administración concursal en el sentido de que el precio mínimo de la compraventa 
era de 75.379.611 #, por lo que " solo ostenta la condición de ordinario el precio mínimo fijo de 75.379.611 # ";  
b) Confirmó la tesis de que " la mayor suma que supere ese mínimo está subordinada y aplazada por voluntad 
de las partes a que se efectúe la construcción y venta futura de las unidades de la urbanización ", por lo que 
merece la calificación concursal de contingente.  
c) Dio por buena la cesión de la deuda operada entre CONTRATAS MARCOS, SL y TORREVISA, SA.  
d) Confirmó el criterio de que la equivalencia económica de las obligaciones complementarias debía ser 
calificada como crédito contingente, sin cuantía, con la calificación de ordinario.  
Es decir, en el concurso de TORREVISA, SA se ha reconocido a los hermanos Blanca Carmen Jose Francisco 
Aurora como crédito (a cada uno, su parte correspondiente) la totalidad del precio pendiente de pago de las 
escrituras de compraventa de las acciones (una parte, como ordinario, otra, como contingente sin cuantía, con 
la calificación de ordinario), al dar de hecho por buena la cesión de la deuda operada a aquella sociedad. No se 
trata ya de que existan o no dos sociedades responsables solidariamente del pago del precio (TORREVISA, 
SA y CONTRATAS MARCOS, SL; cuestión ésta, la de la solidaridad, que tampoco se aprecia, en tanto que 
cada una de las compradoras asumió el pago de una parte del precio); es que, en virtud de la sentencia firme a 
que hacemos referencia, la única obligada a su pago, en virtud de la cesión de la deuda, era TORREVISA, SA 
y, por ello, se ha reconocido en el concurso de esta sociedad el crédito en su total cuantía a favor de los 
hermanos Blanca Carmen Jose Francisco Aurora, que han consentido la resolución.  
Se reitera que los hermanos Blanca Carmen Jose Francisco Aurora no recurrieron la decisión de que se les 
reconociera en el concurso de TORREVISA, SA la totalidad del crédito correspondiente al precio mínimo de la 
compraventa, que incluía tanto lo adeudado por TORREVISA, SA como lo debido por CONTRATAS MARCOS, 
SL, posteriormente transmitido a aquélla. No se discutió en el procedimiento la bondad o no de la cesión de la 
deuda producida entre ambas sociedades ni se recurrió la resolución que, teniéndola por buena, otorgaba al 
crédito derivado de la parte de precio impagada la calificación antedicha.  
Por tanto, no es posible reconocer el crédito pretendido en el concurso de INVERSIONES por cuanto ya se ha 
considerado, y se ha consentido por los acreedores, que la deudora del mismo era TORREVISA, SA.  
Con relación al crédito contingente sin cuantía, con la calificación de ordinario, derivado de las prestaciones 
complementarias a las compraventas de participaciones, no fue objeto de cesión alguna a TORREVISA, SA, 
como es de ver en el contrato concertado el día 2 de enero del 2009 entre dicha sociedad y CONTRATAS 
MARCOS, SL. Ahora bien, del tenor de los contratos en que se establecían dichas prestaciones 
complementarias a cumplir por las compradoras (no sólo CONTRATAS MARCOS, SL y TORREVISA, SA, sino 
también PROYECTO 97, SL, que, recordemos, compró dos acciones de OCHANDO, SA), esas prestaciones 
complementarias se asumieron por las deudoras mancomunadamente (art. 1137 del Código Civil), razón por la 
que, reconocidos ya estos créditos a los hermanos Blanca Carmen Jose Francisco Aurora en el concurso de 
TORREVISA, SA, entendemos que no es posible reconocerlo en el concurso que nos ocupa, pues no es 
posible reconocer un mismo crédito en dos concursos de deudores no solidarios. El art. 85.5 LC permite 
comunicar, en los casos de concursos simultáneos de deudores solidarios, la existencia de los créditos a la 
administración concursal de cada uno de los concursos. A sensu contrario, cuando la solidaridad no existe, y el 
crédito ya ha sido reconocido en un concurso, no puede ser reconocido en otro, simultáneo.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 03.10.2013 (Sentencia 387/2013; Rollo 125/2013) 
 

 
Artículo 86. Reconocimiento de créditos.  

1. Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los 
créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, 
tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor 
o por cualquier otra razón constaren en el concurso.  
Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio 
del incidente concursal.  
 

Art. 86.1  

 
0. “Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión...” 

AP Baleares 

“CUARTO.-Conviene recordar lo que establecen el artículo 86.2 de la Ley Concursal por el que: "Se incluirán 
necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que haya sido reconocidos por laudo o por 
sentencia, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por 
certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los 
trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra 
razón consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y 
dentro del plazo para emitir su informe, los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme 



a lo previsto en el apartado 2 del artículo 53, y la existencia y validez de los créditos consignados en título 
ejecutivo o asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su 
legislación específica, los actos administrativos"; y el artº 91.4 de la misma Ley por el cual: "Los créditos 
tributarios y demás de derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad social, respectivamente, hasta el 50 por 100 de su importe".  
Así pues, cabe hablar de dos fases diferenciadas en el conjunto de operaciones de reconocimiento de créditos: 
una primera, protagonizada por la Administración Concursal, que culmina con la presentación, junto con el 
informe, de la lista de acreedores provisional; y otra posterior, que abarca el conocimiento y resolución por el 
Juez de las impugnaciones formuladas a la lista provisional, y finaliza con la presentación de la lista definitiva. 
La utilidad de esta distinción se manifiesta particularmente en la determinación del ámbito subjetivo del 
reconocimiento.  
La Administración Concursal actúa como órgano competente, y la cuestión relevante en el ámbito subjetivo del 
reconocimiento de créditos va referida al órgano competente para llevar a cabo la correspondiente función en 
el concurso. A diferencia de lo que acontecía en el Derecho anterior, y de lo que sigue ocurriendo en algunos 
ordenamientos próximos, el artículo 86.1.I LC abandona el criterio de confiar la tarea de reconocimiento de 
créditos al órgano de representación de los acreedores.  
Ahora, la competencia para el reconocimiento se asigna al órgano técnico del concurso, la Administración 
Concursal, que ha dejado de representar concursalmente a los acreedores.  
Pero hay un control judicial posterior: El que la competencia exclusiva para el reconocimiento de créditos resida 
en la Administración Concursal no quiere decir que las decisiones sobre el particular queden al margen del 
control judicial ni del sistema de impugnaciones y recursos. En efecto, el propio artículo 86.1 II LC dispone que 
"Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas 
por medio del incidente concursal". De manera que, por esta vía, la última palabra en los supuestos 
controvertidos la tendrá el Juez del concurso, quien decidirá sobre la inclusión o exclusión de créditos, sobre la 
cuantía o la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 LC), y en general sobre cualesquiera otras 
cuestiones relativas a la verificación. El Juez está llamado a protagonizar, por tanto, la segunda y última fase 
del reconocimiento, concluida la cual la lista de acreedores devendrá definitiva. “:SAP Balaeares (Sección 5) 
30.09.2013 (Sentencia 366/2013; Rollo 287/2013) 
 

AP Guipúzcoa 

“SEGUNDO.-Se alega por la parte recurrente el error del pronunciamiento de la resolución apelada referente a 
la presunción de veracidad de las manifestaciones de la Administración Concursal en cuanto al reconocimiento 
y graduación de los créditos incluidos en la lista de acreedores, en base al art. 86 de la L. Concursal.  
Al respecto cabe señalar que el juzgador no se refiere a ninguna presunción de veracidad contenida en el art. 
86 de la L. Concursal, en términos de una presunción legal. Lo que señala la sentencia es que en virtud de la 
máxima autoridad que se atribuye a la Administración Concursal a la hora de reconocer los créditos, hay que 
presumir que sus manifestaciones son correctas, y tal apreciación se corresponde con la dicción del precepto 
al establecer que "corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión  
o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión 
se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como 
de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el 
concurso". En definitiva las amplias facultades que la ley otorga a los administradores concursales en el 
momento del reconocimiento de créditos, obliga a quien impugna uno de ellos a acreditar que el criterio de la 
Administración Concursal es erróneo, y la valoración de la documental presentada por el correspondiente 
acreedor, incorrecta.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 17.05.2013 (Sentencia 147/2013; Rollo 2086/2013) 
 

AP Madrid 

“Ni la administración concursal ni la sentencia niegan la existencia del crédito ni su cuantía, limitándose la 
resolución a desestimar la demanda respecto de estos créditos al considerar, sin la menor explicación, que se 
trata de créditos contra la masa, lo que no consta y ni siquiera es pretendido por el actor.  
La administración concursal se limita a indicar en su contestación a la demanda que no puede efectuar la 
contestación al no existir identidad entre la calificación pretendida en el escrito de comunicación (créditos con 
privilegio general) y la interesada en la demanda (contingentes con la clasificación de ordinarios).  
La administración concursal al efectuar el reconocimiento de los créditos comunicados y decidir sobre su 
inclusión o exclusión en la lista de acreedores (artículo 86 de la Ley Concursal) no debe limitarse a admitir o 
rechazar la clasificación pretendida por el acreedor de modo que de no estar de acuerdo con la clasificación 
pretendida por el acreedor pueda excluirlo de la lista de acreedores sino que debe incluirlo con la clasificación 
que considere corresponde al crédito hasta el punto de que igual decisión debe tomar respecto de los créditos 
no comunicados que resulten de los libros y documentos del deudor o consten de otro modo en el concurso.  
En el supuesto de autos la administración concursal excluyó los créditos sin dar razón alguna, que tampoco 
ofrece en la contestación ni en el escrito de oposición al recurso de apelación so pretexto de la modificación en 
la clasificación pretendida por el acreedor, lo que carece de justificación alguna. Se ignora por completo, al no 
haberse desvelado, la razón por la cual la administración concursal ha excluido los créditos comunicados ahora 
analizados.  
El acreedor que ve excluido su crédito de la lista de acreedores, al impugnarla no queda vinculado por la 
clasificación pretendida en la comunicación y, naturalmente, puede instar la inclusión de su crédito con la que 



considere oportuna, resultando inexplicable que la administración concursal manifieste que no puede contestar 
a la demanda en este extremo al haber variado el acreedor la clasificación de su crédito.  
Dado que ni la administración concursal ni la sentencia ponen en duda la existencia de los créditos reseñados 
en los puntos segundo a sexto del primero de los fundamentos de derecho de esta resolución, no cabe sino 
reconocerlos como contingentes con la clasificación de ordinarios.  
Resulta discutible que los créditos de los que es fiador solidario el concursado deban ser reconocidos como 
contingentes -hasta el punto de que no es éste el criterio seguido por este tribunal en su sentencia de 19 de 
julio de 2013 - pero siendo ésta la petición de la parte y resultando dicha petición menos gravosa para el 
concurso, debe estarse al reconocimiento de dichos créditos como contingentes con la clasificación de 
ordinarios sin cuantía propia, en tanto que exigen la previa excusión del patrimonio del deudor principal y una 
vez se justifique haberse agotado la excusión deberán confirmarse por el saldo subsistente. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 11.04.2014 (Sentencia 117/2014; Rollo 596/2012) 

 
 

 
1. Créditos que resulten de los libros o documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en 
el concurso. 

AP Pontevedra 

“Por otro lado, el art. 86.1 LC establece la obligación de la administración concursal de proceder al 
reconocimiento de los créditos, tanto de los que se haya comunicado expresamente, como de los que resulten 
de los libros y documentos del deudor o por cualquier razón constaren en el concurso.  
El artículo 86.1 de la LC establece que la Administración Concursal ha de determinar la inclusión o exclusión 
de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Para adoptar la decisión pertinente han de tener en 
cuenta los libros y documentos del deudor y, en general, todos los que obren en el concurso o en otro 
procedimiento judicial del que tengan conocimiento, así como los que sean oportunamente comunicados con 
base en lo dispuesto por el artículo 85 de la LC.  
La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de los libros y documentación 
aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, cualquiera que pueda obrar en el 
concurso o en otro procedimiento judicial. Pero su labor no es inquisitiva sino pautada por la propia 
documentación que reciben: la aportada por el deudor (apartado 1 del artículo 45 LC), la obtenida por decisión 
judicial (apartado 2 del artículo 45 LC) y la remitida por los acreedores (artículo 85 de la LC). Aquella que 
aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia Administración Concursal, obra en el 
concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de ser aportada por aquél que disponga 
de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la Administración Concursal, en relación con la 
documentación de la que dispone o llega a disponer por comunicación de los acreedores, y un ámbito de 
diligencia de los propios acreedores que han de actuar conforme prevén las normas legales, y cuyo 
incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en subordinados los créditos que no han sido 
comunicados en tiempo y forma (artículo 92.1º de la LC).  
En el supuesto que nos ocupa la apelante reconoce que no aportó los títulos que justificaban sus créditos, pero 
éstos tampoco constaban en el concurso ni podían deducirse de los libros y documentación del deudor. A 
pesar de lo argüido por la parte apelante, la lógica contractual y contable evidencian que los créditos cuya 
titularidad reclama no podían constar en el concurso en su favor pues ninguna intervención tuvo la concursada 
en el descuento de los pagarés que en su día libró en favor de sus acreedores, no teniendo que tener 
conocimiento de su cesión a través del mencionado descuento, llevado por sus acreedores con terceros. La 
negativa de cualquier documentación sobre el particular entre los libros y documentos de la concursada que ha 
sostenido tanto esta como la administración concursal no ha sido contrarrestada por la pertinente prueba que 
compete sobre la cuestión a la parte apelante. SAP Pontevedra (Sección 1) 25.01.2013 (Sentencia 50/2013; 
Rollo 826/2012) 
 
“Consciente de esta problemática, el recurrente plantea que la Administración concursal venía obligada a incluir 
necesariamente en la lista de acreedores el crédito del Sr. Alberto por tratarse de uno de los supuestos 
previstos en el art. 92.1º inciso segundo de la Ley Concursal, a saber, por resultar su existencia " de la 
documentación del deudor " o constar " de otro modo en el concurso ".  
Empero, el crédito de autos no tiene encaje en ninguno de los supuestos previstos en el mencionado precepto.  
El art. 86.1 LC establece la obligación de la administración concursal de proceder al reconocimiento de los 
créditos, tanto de los que se haya comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier razón constaren en el concurso.  
La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de los libros y documentación 
aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, cualquiera que pueda obrar en el 
concurso o en otro procedimiento judicial. Pero como ya afirmamos en nuestra sentencia de 13 de enero de 
2013, su labor no es inquisitiva sino pautada por la propia documentación que reciben, esto es, la aportada por 
el deudor (apartado 1 del art. 45 LC), la obtenida por decisión judicial (apartado 2 del art. 45 LC) y la remitida 
por los acreedores (art. 85 LC). La que aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia 
Administración Concursal, obra en el concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de 
ser aportada por aquél que disponga de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la 
Administración Concursal, en relación con la documentación de la que dispone o llega a disponer por 
comunicación de los acreedores, y un ámbito de diligencia de los propios acreedores que han de actuar 
conforme prevén las normas legales, y cuyo incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en 
subordinados los créditos que no han sido comunicados en tiempo y forma (art. 92.1 LC).  



En el supuesto que nos ocupa consta que el crédito del actor figuraba en la lista elaborada por la concursada, 
pero no existe prueba alguna de que existiera constancia del mismo en los libros y documentación que la 
sociedad en concurso puso a disposición de la Administración concursal. De ahí precisamente que, tan pronto 
como se publicó el auto de declaración del concurso, dicha Administración concursal se dirigiera al actor para 
informarle de la necesidad de comunicar el crédito y aportar la justificación debida.  
Se alega que es suficiente para estimar la existencia del crédito su reconocimiento en la lista aportada con la 
solicitud de concurso, así como que, en todo caso, la operación aparecía contabilizada en el mayor de 
diciembre de 2005, cuenta "17100001 DEUDAS L/P OTRAS EMPRESAS", según se acredita con el extracto 
que se acompaña a la demanda incidental.  
El razonamiento no se comparte por dos motivos. En primer lugar, la mera afirmación de la existencia del 
crédito por parte de la concursada en absoluto constituye prueba alguna sobre su realidad, origen, 
características y cuantía, so pena de convertir en letra muerta la obligación de justificación y abrir la puerta al 
fraude, máxime en unos momentos en que la difícil situación patrimonial de la empresa, que es el motivo de la 
solicitud del concurso, aboca a operaciones que en muchas ocasiones ninguna relación guardan con la 
realidad ni, en general, con los principios de buena fe, lealtad contractual y actuación diligente que deben 
informan la ordenada actividad mercantil. Y, en segundo lugar, no existe prueba alguna de que dicha 
documentación figurara entre la que se puso a disposición de la Administración concursal, ni, aunque así fuera, 
que el listado aportado fuera suficiente para demostrar la existencia del crédito.  
En relación con esta última cuestión no es ocioso significar, por una parte, que en el informe emitido por la 
Administración concursal se reitera una y otra vez la falta de colaboración de la administradora de la sociedad 
tanto en lo que concierne a la información como a la documentación solicitadas. Así, a título de ejemplo y con 
respecto a la lista de acreedores se dice:  
" El 6 de febrero la Administración concursal entrega a la Administradora social instrucciones escritas con 
normas de actuaciones básicas en el supuesto de intervención (artículo 40) del ejercicio de facultades 
patrimoniales de la concursada.  
Dichas instrucciones contienen un anexo de solicitud de documentación amplia que se ha obtenido de modo 
muy lento, obligando a constantes solicitudes de esta parte y no ha sido cumplimentada en su totalidad. Hay 
datos que se consideran relevantes que no se han dado o se han ofrecido parcialmente, sin "soporte 
documental" alguno o sin que dicho soporte pueda ser fiable por incompleto a fin de acreditar la realidad. Existe 
resistencia a entregar algunos documentos soportes de apuntes contables solicitados o dichos documentos 
íntegros, impidiendo así el conocimiento cabal y completo de la situación. Si bien la dirección jurídica de la 
concursada manifiesta que dichos documentos han sido aportados, no se puede considerar que así sea 
cuando muchos de ellos sólo constan aportados parcialmente, dándose órdenes contradictorias al contable de 
la concursada. No se le permite aportar la documentación hasta el último momento. Es destacable que la 
Administradora social manifieste el día 6 que la lista de créditos y el inventario aportados con la solicitud de 
concurso son erróneos, y comprometiéndose a entregar lista actualizada de acreedores e inventario con las 
fotos que nos faltan, no se han recibido dichas listas actualizadas, ni todas las fotos (si la mayoría). El soporte 
documental de la contabilidad no se facilita (sólo algunas facturas precisas para autorización de los pagos o 
continuidad de la actividad).  
Se urge a la Administración concursal a autorizar pagos bajo advertencia de provocar el cese de la actividad, 
cuando algunos documentos se hacen llegar cercenados, con datos incorrectos o extraños o con sistemas de 
pago no autorizados por esta Administración. Resistencia a cumplir las instrucciones dadas ".  

Y, por otra parte, la simple mención de dos ingresos, realizados ocho antes, sin que aparezca el concepto y 
destino, en una cuenta del balance destinada a deudas a largo plazo con otras empresas, es notoriamente 
insuficiente para extraer razonablemente una conclusión sobre la procedencia del crédito que se plasmaba en 
la lista de la concursada.  
Ciertamente, con posterioridad, ya en la demanda incidental, ya a lo largo del procedimiento, se ha aportado 
prueba documental que permite afirmar la existencia del crédito, pero ello ha sido en un momento procesal 
que, aunque habilita para incluir el crédito en la lista de acreedores, impone su calificación como subordinado.  
En conclusión, el crédito reclamado en concepto de préstamo se justificó fuera del plazo legalmente 
establecido, y, consecuentemente, al no encontrarse en ninguno de los supuestos delimitados en los arts.86.2 
y 92,1 de la Ley Concursal, su calificación como crédito subordinado es correcta y debe ser confirmada.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 19.12.2014 (Sentencia 443/2014; Rollo 605/2014) 
 

JM-1 Oviedo 

“PRIMERO: De las alegaciones vertidas por las partes contendientes en el presente incidente encontramos que 
pese a que el acreedor Don Ildefonso no comunicó ningún crédito en el concurso de la “Agencia de 
Transportes Hijos de Fernando Álvarez, S.L.”, la Administración concursal procedió a reconocer como de su 
titularidad un crédito por importe de 435,13 euros correspondiente a una factura de fecha 30 abril 2005 y que 
no constaba pagada en la contabilidad del deudor, reconocimiento que se hacía, pese al silencio del acreedor, 
en cumplimiento del mandato contenido en el art. 86 L.C. No satisfecho con lo anterior, el demandante viene 
ahora a solicitar mediante la presente vía incidental el reconocimiento de otro crédito por importe de 489,76 
euros correspondiente a otra factura de fecha 31 marzo 2005 cuyo pago fue instrumentado mediante un pagaré 
librado por la concursada con fecha 20 julio 2005 (doc. nº 4 demanda), alegando a este respecto la 
Administración concursal que en la contabilidad del deudor dicha factura aparecía como pagada mediante un 
pagaré extendido con fecha 31 marzo 2005 y cuya devolución no constaba, circunstancia que otorgaba una 
apariencia de que dicho efecto había resultado atendido en su momento y por esa razón no se incluyó en la 
lista de acreedores. Añade no obstante la Administración concursal que probablemente, tras el impago del 
pagaré de 31 marzo 2005, se extendió otro por la concursada de fecha 20 julio 2005 y con vencimiento el 10 



agosto 2005 que tampoco resultó abonado y que fundamenta la presente reclamación, crédito que en cualquier 
caso no era conocido por la Administración concursal en el momento de confeccionar la lista de acreedores.  
SEGUNDO : Centrado en los expuestos términos el objeto del debate cabe señalar primeramente que la Ley 
Concursal diseña un doble mecanismo para la comunicación de los créditos en el concurso, pues además de la 
vía ordinaria que resulta de la comunicación expresa y en tiempo hábil realizada voluntariamente por el 
acreedor respecto de los créditos de su titularidad (art. 85 L.C.), aparece la que podríamos denominar 
“comunicación simplificada o comunicación de oficio” y de la que se benefician aquellos créditos que resultaren 
de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso, tal y como reza el 
art. 86-1 L.C., y cuya correcta aplicación llevó a la Administración concursal a reconocer bajo la titularidad de 
Don Ildefonso un crédito por importe de 435,13 euros que así figuraba en la contabilidad del deudor. 
“: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 30.05.2006 (JUR 2006/183387) 

 

1.1 la comunicación defectuosa de créditos no es apta para obtener su reconoimiento vía art. 86.1  

 
AP Vizcaya  

 
“En defensa de la pretensión inicial, reiterada en vía de recurso, aduce la apelante que los créditos que 
reclama fueron comunicados a la Administración Concursal en fax de fecha 16 de julio y escrito de 5 de 
septiembre de 2007, y que aunque no hubieran tenido lugar las comunicaciones los créditos de que se trata 
deben de tomarse en consideración a efectos de su inclusión en la lista de acreedores pues la Administración 
Concursal conocía su existencia, como queda de manifiesto en el informe que emitió con fecha 26 de 
septiembre de 2007, y en todo caso, los artículos 86.1, 92.1 y 21.1 LC imponen la inclusión de los créditos de 
los que tenga conocimiento la Administración Concursal con independencia de que hayan sido o no 
debidamente insinuados o no. Pues bien, como señala la Administración Concursal en su escrito de oposición 
al recurso, el art.  
85.3 L.C. fija con precisión el contenido de la comunicación del crédito por parte del acreedor a fin de asegurar 
su perfecta identificación, individualización, caracterización y límites en los que puede ser reconocido en el 
concurso, exigencias cuyo cumplimiento en modo alguno resulta del contenido de los documentos que se citan 
en el recurso, de los que resulta la sugerencia de diversos créditos por parte de Infracoman de forma 
absolutamente imprecisa y ambigua, en términos que no cumplen las exigencias del precepto citado. En los 
documentos reseñados queda de manifiesto que la comunicación se realizó en la contestación a la remitida 
anteriormente por la Administración Concursal respecto a las créditos que detentaba la concursa frente a la 
misma que se habían incluido en el Inventario de Bienes y Derechos, a modo de oposición a la inclusión de los 
créditos de Umaran frente a Infracoman en el Inventario de Bienes de la concursada aduciendo que no 
adeudaba suma alguna a Umaran sino que, por el contrario, el saldo entre ambas mercantiles le resultaba 
favorable "por la existencia de graves defectos no corregidos en la ejecución de las obras que seguían 
apareciendo, retrasos e incumplimientos en la ejecución de obra que han dado lugar a la aplicación de la 
cláusula penal y existencia de notificaciones de embargo de créditos por la Diputación Foral por importe 
736.571,54 euros".  
Y desde las disposiciones de la Ley Concursal la comunicación defectuosa de los créditos que no es apta para 
proceder a su reconocimiento por vía del art. 86.1 LC en la condición "créditos que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier circunstancia constaren en el concurso", pues el precepto se refiere a 
créditos que consten en documentos del deudor que por las características de los documentos en los que 
figuran, puedan considerarse razonablemente acreditada su existencia y no a los créditos que se reclaman de 
palabra o se insinuan por escrito a la Administración Concursal que no cumple las exigencias del art. 85.3. a la 
Administración concursal, sin que obste a tal conclusión el art. 92.1 LC, pues la previsión contenida en dicho 
precepto respecto a la calificación como subordinados de aquellos créditos que no habiendo sido comunicados 
oportunamente sean incluidos por el Juez en la lista al resolver sobre la impugnación de esta se refiere a los 
comunicados fuera del plazo establecido en el art. 21.1.5 L.C. pero dentro del plazo conferido a la 
Administración Concursal para la presentación del informe, y no a los créditos no comunicados o que lo hayan 
sido después de precluido el plazo de presentación del informe por la Administración concursal.  
Y como acertadamente sostiene la resolución recurrida, la falta de comunicación temporánea del crédito 
impide, salvo en las excepciones legales, la inclusión del crédito en la Lista de acreedores, y, 
consecuentemente en el concurso, sin perjuicio de su reclamación por otras vías.”: SAP Vizcaya (Sección 1) 
16.05.2011 (Sentencia 344/2011; Rollo 850/2010)  

  
2. Inexistencia de crédito por retribución de administrador social no prevista estatutariamente 

AP Pontevedra  

“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por el apelante D.Agustínse pretende la revocación parcial de la 
Sentencia dictada en los autos de Impugnación de Inventario y Lista de Acreedores realizado por la 
Administración Concursal de English Consulting Vigo, S.L., de la que es administrador, seguido bajo el nº 84/06 
por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad, y que desestimó su pretensión relativa a la compensación 
económica por importe de 13.486,19 euros en concepto de retribuciones no percibidas, minorando de este 
modo el crédito que la mercantil concursada tenía contra él fijado en la suma de 34.990,82 euros. No ha podido 
acreditar la existencia de un acuerdo de la junta general para el cobro de la retribución a la que tenía derecho 
en la sociedad donde él tenía una participación minoritaria, pero sí que la cobró desde 1997 y así figuraba en la 
contabilidad de la sociedad como retribución del administrador, y ello debido a la pérdida del libro de actas. A 
ello se añadía que al constar en la lista de acreedores un crédito a favor del Sr.Agustíncontra la sociedad por 



importe de 19.000 euros, tal suma debe quedar compensada y reducida a 2.504, 63 euros. En segundo lugar, 
cuestiona la legitimación de la administradora concursal para modificar una situación aceptada, y autorizada 
por las socios que han venido aprobando las cuentas y depositándolas en el Registro Mercantil. Por último, que 
se ha producido un hecho posterior cual es el reconocimiento por la administración concursal de parte de la 
deuda que minoraría la cantidad debida. 
La Administración concursal de English Consulting Vigo, S.L. se opone al recurso aduciendo que la retribución 
del actor no aparece sustentada ni por los Estatutos ni tampoco por acuerdo social alguno, luego no puede 
compensarse. Sostiene la legitimación para el ejercicio de la acción en función de las atribuciones que le otorga 
la Ley Concursal así como que tampoco existe relación alguna del mismo asunto con el seguido en otro 
incidente concursal. 
SEGUNDO.- El juzgador a quo fundamenta la desestimación de la pretensión compensatoria que formula en su 
demanda el Sr.Agustínal amparo delart. 58 de la LC, en que el cargo de administrador de la sociedad limitada 
por imperativo delart. 66 de la LSRLes gratuito salvo que los Estatutos prevean otra cosa, en cuyo caso habrán 
de fijar el sistema de retribución, pudiendo consistir en una participación en beneficios, que habrá de fijarse 
estatutariamente, o en un sistema retributivo distinto, en cuyo caso la retribución será fijada para cada ejercicio 
por la Junta general. Tal previsión estatutaria no concurre en el caso de autos, de tal manera que, no cabe 
pensar que la retribución que venía percibiendo el Sr.Agustínestuviera amparada por la Ley de Sociedades 
Limitadas en calidad de administrador puesto que la previsión de la norma es que figure la retribución del 
cargo, sólo en el caso de que no se retribuya con los eventuales beneficios se requerirá la aprobación de la 
forma en que ha de hacerse en cada ejercicio por la Junta General. En suma, existe un "prius": la previsión 
estatutaria. 
Vaya por delante que esta Sala, lo mismo que en la instancia, entiende que el actor en su demanda no aclara 
si su pretensión de compensación remuneratoria en el Concurso la fundamenta en una prestación que se le 
adeuda como administrador delart. 66 de la LSRLmanda no aclara si su pretensibucicida a 2.504, 63 
euros.__________, o bien como prestación de servicios delart. 67; incluso, porque así lo menciona en el escrito 
rector de estas actuaciones, como prestación "laboral". Como indica la RDGRN de 19 de febrero de 1998 "Son 
dos cuestiones independientes aun cuando con frecuencia puedan aparecer unidas o añadidas: la retribución 
de los Administradores como órgano social con la que a las mismas personas pueda corresponder por razón 
de otro tipo de relación jurídica con la sociedad, por lo general de prestación de servicios o de obra. La primera 
requiere previsión estatutaria con la importante limitación de que cuando no consista en una participación en 
beneficios compete a la Junta general en exclusiva el fijar su importe para cada ejercicio, en tanto que la 
segunda se enmarca dentro del ámbito de la libre contratación, sin más límites que los impuestos por elartículo 
67 de la Leyal exigir acuerdo de la misma Junta para establecer o modificar la relación de la que derive." La 
opción de uno u otro tipo es esencial porque determina cada una unos requisitos distintos en la ley, todavía 
más si de una "prestación laboral" se tratase que derivaría la cuestión a otro orden jurisdiccional. 
Esta última opción no la vamos a analizar toda vez que no se contempla en el escrito de recurso ni tampoco de 
la contraparte, y atenderemos a las otras dos, además, lo que determina la calificación de la relación como 
mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza del vínculo, por lo que si existe una 
relación de integración orgánica en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan 
directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral sino mercantil, lo que conlleva como regla 
general, sólo en los caso de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, cabría admitir el desempeño 
simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de relación de carácter laboral. Es lo cierto que la 
jurisprudencia considera compatibles las relaciones societaria y laboral entre sociedad y administrador 
(sentencias de 26 de abril de 2002 y 27 de marzo de 2003). Ahora bien, el control de la legitimidad de las 
retribuciones en el contrato laboral especial, tanto en su devengo como en su cuantía, corresponde al orden 
jurisdiccional social (artículos 9.5 de la Ley orgánica 6/1985 y 14 del RD 1.382/1985ysentencia de 27 de marzo 
de 2003). 
Pues bien, la Sala comparte el argumento de la recurrida para rechazar la pretensión del actor, es decir, aún no 
desconociendo que éste se encontraba de alta en el régimen especial de autónomo, practicándose las 
oportunas retenciones de IRPF, tal como acredita la contabilidad de la empresa, cantidades que además, se 
venían deduciendo del impuesto de sociedades, o que dos testigos sostuvieron que desempeñaba la actividad 
propia de un gerente en la faceta económico-financiera, sin embargo, en los términos delart. 66el demandante 
no podía percibir tal suma con cargo a la sociedad, y ello impide legitimar su actuación por este cauce. 
En efecto, es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad 
entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple 
consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la 
gestión, la dirección y la representación de la compañía, sobre todo si es de pequeñas dimensiones como la 
que nos ocupa. Esas actuaciones comportan la realización de cometidos inherentes a la condición de 
administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el desempeño del cargo de consejero o miembro de 
los órganos de administración den las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad. 
Es obvio que las sociedades mercantiles necesitan valerse de órganos para el despliegue de su actividad 
interna y externa, y como se indica en la doctrina, los órganos sociales son personas físicas o pluralidades de 
personas investidas por laley de la función de manifestar la voluntad del ente o de ejecutar vcumplir esa 
voluntad desarrollando las actividades jurídicas necesarias para la consecución de los fines sociales, como 
personas jurídicas que son necesitan órganos para crear, emitir y ejecutar su voluntad, así como para concertar 
los actos o negocios de relación con terceros a través de los cuales realiza el objeto social para cuya 
constitución fue constituida. Cuando ese trabajo se desempeña por una administrador, la retribución o 
gratuidad del cargo viene regulado expresamente en la ley, estableciendo como norma general el carácter 
gratuito, a menos que los estatutos establezcan lo contrario determinando el sistema de retribución. Dicción de 
la que se infiere que salvo el caso de que los estatutos de la sociedad contemplen expresamente la retribución 



del cargo de administrador y además determinen cual va a ser el sistema de retribución, el cargo se ostenta 
con carácter gratuito sin derecho a percibir cantidad alguna por ello. 
Por su notable interés, aunque referido a una S.A., para resolver el litigio hemos de traer a colación la reciente 
Ss delT. S. de 24 de abril de 2007refiriéndose a una indemnización pactada previamente por escrito en caso de 
resolución unilateral para un administrador en la que ha establecido: 
"Que esta Sala ha declarado, así en lasentencia de 9 de mayo de 2001 (citada en las de 27 de marzo de 2003y 
10 de junio de 2006), que la retribución que percibe un administrador por el desempeño de un cargo de "alta 
dirección y gestión" no está sujeta a la exigencia delartículo 130 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aplicable sólo a la retribución del cargo de administrador. 
Que para que, en tales supuestos, elartículo 130no se aplique es necesario, sin embargo, que "las facultades y 
funciones que fueron atribuidas... por vía contractual" rebasen "las propias de los administradores", como 
precisa la citadasentencia de 9 de mayo de 2001. 
Que admitir otra cosa significaría tolerar la burla del mandato contenido en elartículo 130, mediante el rodeo 
propio del fraus legis, como indica lasentencia de 21 de abril de 2005. 
Ello sentado, elartículo 130señalado en el motivo, con el fin de proteger a los accionistas de la posibilidad de 
que los administradores la cambien por propia decisión, exige que la retribución de todos ellos, sea fijada en los 
estatutos. No se refiere dicha norma sólo a la contraprestación periódica prevista para el tiempo de ejecución 
de los servicios contractuales, sino a cualquier tipo de retribución y, a tal fin, dejan a los redactores de los 
estatutos una amplia libertad en la elección del sistema (cantidad fija a pagar al principio o al final de la 
relación, sueldo, dietas de asistencia, participación en ganancias, combinación de esos sistemas...). 
Continúa la mentada Sentencia del Alto tribunal: "Resulta de los medios de prueba valorados en la instancia 
que el presidente del consejo de administración de "C., S.A.", a quien además correspondía ejercitar, por 
delegación, todas las facultades de gestión que dicho órgano delegante ostentaba, sin más limitaciones 
conocidas que las legales (artículo 141.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), y que, como 
tal, venía obligado a prestar a la sociedad los servicios propios de un administrador, convino con ésta en 
ejecutar para ella una prestación continúa de hacer consistente, precisamente, en "el ejercicio de la 
administración y gerencia de la empresa" de que la otra parte contratante era titular. 
De los términos del referido contrato no cabe llegar a otra conclusión que la de que D.... se obligó, por medio 
de él, a hacer lo mismo que debía como órgano social. La distinción intentada en la sentencia recurrida entre 
"una administración genérica" y "la actividad propia y específica de gestión y ejecución derivada de la profesión 
u oficio" no resulta de lo pactado y, ello supuesto, no basta para evitar la aplicación delartículo 130que en el 
motivo se señala como una de las normas legales infringidas y cuyo espíritu no puede ser eludido. 
Por lo expuesto, procede estimar el recurso de "C., S.A." por este segundo motivo, casar la sentencia recurrida 
y, en ejercicio de funciones de Tribunal de instancia, desestimar la demanda." 
Pues bien, el actor no ha dedicado ni una sola línea en su demanda, ni tampoco en su escrito de recurso para 
justificar precisamente en qué aspectos su labor desempeñada durante estos años en la empresa concursada 
"rebasaban" las de administrador, no se acredita una gestión distinta de la que por definición le corresponde a 
los administradores de una sociedad, que evidentemente tiene carácter ejecutivo, y debe encargarse de la 
gestión permanente de la sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con terceros, relaciones con 
los trabajadores, firma en los medios de pago, etc. Si ello es así no cabe entender que, a falta de previsión 
estatutaria, y por esta vía de "exceso" en el desempeño de su función como administrador, el actor tuviera 
derecho a compensar en la masa concursada crédito alguno por este concepto "retributivo". Estas 
consideraciones nos llevan al análisis de la siguiente cuestión. 
TERCERO.- Veamos el supuesto previsto en elart. 67 de la LSRL: "El establecimiento o modificación de 
cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus 
administradores requerirán acuerdo de la Junta General". 
En este punto se refiere el apelante a la constancia en la contabilidad de la empresa de la remuneración que 
D.Agustínpercibía como gerente de la sociedad. Afirma en el recurso que, con independencia de que exista o 
no acuerdo de remuneración escrito, lo importante es que las cuentas anuales revelen la contabilidad y la 
imagen fiel de la sociedad, y por tanto, acreditan el pago de la remuneración que no es sino revelador de la 
voluntad de la Junta General (al hilo de lo anterior suscita la falta de legitimación de la administración concursal 
para hacer variar el contenido de las mismas). 
Este argumento no es de recibo en el terreno de la abstracción del derecho societario y, sin más matices, 
porque haría ilusoria la posibilidad de control de los socios sobre el cumplimiento de los órganos de 
administración de los mínimos legales y estatutarios que regulan la vida societaria porque el modo de hacerlo 
no puede ser sin respetar modos y formas que la ley recoge para evitar posibles abusos, conductas 
antijurídicas que, desde luego, no puede ser amparado por el Ordenamiento Jurídico, aunque provenga de la 
mayoría social, pues está visto que en casos como el que ahora nos ocupa sí puede repercutir en los terceros, 
sometidos al proceso concursal, y a los dictados de la par conditio creditorum. 
Así lo ha entendido la jurisprudencia, y laSentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002o 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de marzo de 2006también se apunta a esta 
interpretación ortodoxa y explica su necesidad, pues esa relación entre sociedad y administrador "requiere una 
perfecta definición de dicha relación y su contenido, esto es, la determinación de su objeto, duración, 
retribución, en suma, cuantos elementos permitan conocer los respectivos derechos y obligaciones de las 
partes contratantes", o la de Zaragoza de 26 de marzo de 2002, específica al determinar que " el acuerdo de la 
Junta no sólo ha de referirse a la naturaleza de una relación con el administrador, sino también al contenido 
obligacional recíproco de la misma. Así lo recoge la precedente doctrina del centro directivo y así se desprende 
de la naturaleza y finalidad del artículo estudiado". 
Por la administradora concursal en este litigio se deniega la posibilidad de compensación de un crédito al 
Sr.Agustínen concepto de retribuciones adeudadas porque carecen de cobertura social y, por ende, 



minoradores del haber social, en beneficio de un socio, que si bien no es mayoritario, sí es administrador. Este 
sin embargo, sostiene la tesis de que la aprobación mayoritaria de las cuentas anuales desde 1997 supondría 
la aprobación indirecta de la remuneración "de hecho" del administrador social, porque revelaría la realidad fiel 
de la contabilidad societaria (lo que puede tener su apoyo en laSTS de 20 de febrero de 2006-Pnte. Montes 
Penedés -, tesis que sustenta el Alto Tribunal porque entiende que la razón de pedir no es una lesión al haber 
social, sino una denuncia de un abuso, y la protección frente al abuso tiene otros medios menos 
desproporcionados que dejar a la sociedad sin la aprobación de las cuentas anuales. Además, los Estatutos 
sociales preveían la remuneración del administrador). Sin embargo, consideramos que admitirse esta 
posibilidad simple y llanamente implica tanto con amparar la infracción directa delart. 66 y 67 de la Ley, que 
exige el acuerdo expreso, es sabido que de las cuentas anuales aprobadas no podrá derivarse el conocimiento 
sobre el ámbito de la retribución, conceptos, plazos, tipo de servicio prestado, etc. Cosa distinta es interpretar 
que el abono de estas prestaciones y su anotación contable operaría como confirmación tácita o a la doctrina 
de los "actos propios", por más que el Libro de Actas, que presuntamente recogía este acuerdo, se ha 
extraviado. 
Ahora bien, aún en este caso la Sala se encuentra con una dificultad insoslayable para acceder a la pretensión 
del recurrente por la vía delart. 67, esto es, de la prestación de servicios, entendiendo que era éste el concepto 
por el que se le estaba retribuyendo -hemos descartado el de retribución al administrador, si es que no estaba 
contemplada esta posibilidad en los Estatutos- y es la falta de prueba sobre las concretas funciones que 
desempeñaba en la mercantil concursada, puesto que la llevanza económico financiera de aquélla cae de lleno 
en su labor como administrador. Es decir, que no se ha probado que entre el Sr.Agustíny la sociedad 
concursada haya habido una relación arrendaticia en vez de una labor meramente "administrativa", es decir, 
como administrador, por más que efectivamente sí esté acreditado que percibía una retribución con el 
consentimiento de la otra socia mayoritaria, a la sazón, English Consulting Reina Vitoria S.A., pero al margen 
de la previsión legal. 
En definitiva, no se puede sostener que la relación de D.Agustíncon mercantil concursada fuera un contrato de 
arrendamiento de servicios profesionales, pues éste carecería de objeto, y no se comprenden cuales serían las 
prestaciones de éste, diferentes de las que le corresponden como administrador y que justifiquen la existencia 
de una relación arrendaticia de las que traigan causa las percepciones que se reclaman para concursar, 
debiendo concluirse la existencia de un fraude de ley, pues al amparo de las nóminas presentadas o del resto 
de documentación aportada como autónomo se ha pretendido eludir la gratuidad del cargo previsto en los 
estatutos sociales, y que por disposición delart. 6.4 del Código Civilque prevé que los actos realizados al 
amparo de una norma que persigan un resultado contrario al ordenamiento jurídico no impedirán la aplicación 
de la norma que se hubiera intentado eludir, por lo que el actor no tendrá derecho a la compensación 
solicitada. 
CUARTO.- En cuanto al penúltimo motivo de recurso no se entiende como se rechaza la legitimación de la 
Administradora concursal con fundamento en su actuación elaborando el Inventario de Bienes de la Sociedad y 
lista de acreedores, no puede modificar una situación aceptada y consentida y autorizada por los socios, y para 
modificar unas cuentas sociales que desde 1997 se han venido aprobando y depositando pacíficamente en el 
Registro mercantil. Existe una extralimitación de facultades, no puede sin impugnación de las cuentas 
pretender que queden sin efecto so pretexto de elaborar el Inventario de Bienes. 
Ab initio el motivo de apelación ya no podrá ser atendido toda vez que: a) en la demanda se estableció que la 
Legitimación pasiva la tiene la Administradora Concursal, que mantiene posición distinta a la de esta parte en el 
informe que ha elaborado y presentado en este procedimiento concursal, y todas aquellas personas que 
personadas en el concurso quieran intervenir como coadyuvantes de actora o demandadas; ciertamente no es 
defendible sostener ahora lo contrario; b) porque se trata de una cuestión nueva en la segunda instancia; Es 
sabido que el Tribunal de la apelación no pueda separarse de los términos en que se desarrolló el debate en la 
anterior instancia, porque lo contrario supondría incurrir en flagrante incongruencia y alterar 
extemporáneamente y con patente indefensión de la parte a la que puede perjudicar el cambio, la situación en 
que voluntariamente se colocaron, en función del principio dispositivo que domina el ámbito del proceso civil y 
segundo de la propia naturaleza adjetiva del recurso de apelación, en nuestro derecho, que no constituye un 
nuevo juicio, sino una "revisio prioris instantiae", en cuanto que su objeto es el mismo que el del juicio 
precedente y del que trae su origen y, por consiguiente, no puede postularse en la instancia superior, que se 
modifique la sentencia dictada invocando pretensiones, hechos o excepciones nuevas, sino sólo las mismas 
aducidas oportunamente ante el primer juzgador, en los límites de la pretensión impugnatoria. 
A mayor abundamiento no cabe duda que la función de la administradora concursal se deriva de losarts. 82, 85 
y 86 de la Ley Concursal (1. Corresponderáa la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en 
la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará 
respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que 
resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso. Todas 
las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por 
medio del incidente concursal"), de manera que si aquélla decide no incluir el crédito del actor y, en 
consecuencia no reconocerlo, no hace más que cumplir con las facultades que tiene reconocidas en la Ley, 
frente a las que el acreedor ha reaccionado en derecho pretendiendo lo contrario. Eso es cosa distinta y 
distante de que por esta vía se dejen sin efecto unas cuentas aprobadas por la sociedad con la no inclusión del 
crédito a efectos de compensación en el procedimiento. Por tanto el actor pierde el derecho a la compensación, 
queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso, puesto que 
no puede ampararse a través de este procedimiento una situación de hecho al margen de la Ley.”: SAP 
Pontevedra 19.09.2007 (JUR 2008/50450) 

 
 



2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por 
sentencia resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los 
reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos 
de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo 
para emitir su informe, los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 53 artículo 53.2, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o 
asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los 
actos administrativos.  
 

[Nueva redacción del art 86.2 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011) ] 

 
 

[Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 92.1] 

 
Art. 86.2 Créditos de reconocimiento forzoso 

 

AP Baleares 

 
 “SEGUNDO.-Establece el art. 86.2 de la Ley Concursal que se incluirán necesariamente en la lista de 
acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes, 
los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los 
asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y 
cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. No 
obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su 
informe, los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en el apartado 2 
del artículo 53, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con 
garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos 
administrativos.  
Cabe hablar de dos fases diferenciadas en el conjunto de operaciones de reconocimiento de créditos: una 
primera, protagonizada por la Administración Concursal, que culmina con la presentación, junto con el informe, 
de la lista de acreedores provisional; y otra posterior, que abarca el conocimiento y resolución por el Juez de 
las impugnaciones formuladas a la lista provisional, y finaliza con la presentación de la lista definitiva. La 
utilidad de esta distinción se manifiesta particularmente en la determinación del ámbito subjetivo del 
reconocimiento.  
La cuestión relevante en el ámbito subjetivo del reconocimiento de créditos va referida al órgano competente 
para llevar a cabo la correspondiente función el concurso. A diferencia de lo que acontecía en el Derecho 
anterior, y de lo que sigue ocurriendo en algunos ordenamientos próximos, el artículo 86.1.I LC abandona el 
criterio de confiar la tarea del reconocimiento de créditos al órgano de representación de los acreedores. Ahora 
la competencia para el reconocimiento se asigna al órgano técnico del concurso, la Administración Concursal, 
que ha dejado de representar concursalmente a los acreedores.  
El que la competencia exclusiva para el reconocimiento de créditos resida en la Administración Concursal no 
quiere decir que las decisiones sobre el particular quedan al margen del control judicial ni del sistema de 
impugnaciones y recursos. En efecto, el propio artículo 86.1. II LC dispone que "todas las cuestiones que se 
susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio del incidente 
concursal". De manera que, por esta vía, la última palabra en los supuestos controvertidos la tendrá el Juez del 
concurso, quien decidirá sobre la inclusión o exclusión de créditos, sobre la cuantía o la clasificación de los 
reconocidos (art. 96.3 LC), y en general sobre cualesquiera otras cuestiones relativas a la verificación. El Juez 
está llamado a protagonizar, por tanto, la segunda y última fase del reconocimiento, concluida la cual la lista de 
acreedores devendrá definitiva.  
El legislador ha optado por imponer en determinados supuestos un reconocimiento automático de créditos 
(artículo 86.2 LC). En tales casos no se trata, como pudiera pensarse en un primer momento, de prescindir de 
la fase del reconocimiento, sino únicamente del juicio de hecho de la actividad de verificación, del que es 
relevada la Administración Concursal por decisión del propio legislador [la norma sólo dice, en efecto, que "se 
incluirán necesariamente en la lista de acreedores"]. Ahora bien, prescindiendo de ella será no obstante 
necesaria y no podrá faltar una mínima actividad cognoscitiva y de subsunción normativa de la que no puede 
quedar relevado el órgano competente, ni que podrá eludir el Juez con ocasión de la impugnación de la lista.  
Y los de "Los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público", en los que la actividad previa 
desplegada primero por el fedatario autorizante del correspondiente documento público integran una doble 
comprobación del nacimiento y legitimidad del crédito que puede relevar al órgano técnico de una expresa 
comprobación.  



Ahora bien, el hecho de que el legislador haya optado por un sistema de reconocimiento automático de 
determinados créditos no impide, sin embargo, que pueda suscitarse controversia sobre la legitimidad de los 
así incluidos en la masa. Consciente de ello, ha posibilitado la impugnación de tales créditos por la 
Administración Concursal, una vez que se ha cumplido con el mandato terminante de su inclusión automática 
en la lista. La impugnación habrá de producirse dentro del plazo (legal o prorrogado) que el artículo 74 LC 
concede a la Administración Concursal para la emisión del informe y por los trámites del juicio ordinario 
(artículos 399 y sigs. LEC). El objeto de la impugnación tasado, y se circunscribe a a) los convenios o 
procedimientos arbitrales en caso de fraude (asimismo, artículo 53.2 LC), (b) la existencia y validez de los 
créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con garantía real, (c) los actos administrativos (éstos, por 
razones obvias, por los cauces previstos en su legislación específica). Quedan por tanto excluidos de este 
concreto expediente impugnativo las sentencias que no hayan adquirido firmeza (porque se solaparía 
innecesariamente con el sistema de recurso) y los créditos de los trabajadores (que podrán no obstante 
discutirse luego, en la impugnación de la lista, mediante incidente concursal: artículo 96-1 LC). Mas, lo que no 
es congruente con el efecto de cosa juzgada material es que quepa replantear un juicio ordinario para 
impugnar una sentencia de condena firme (que es el primer título ejecutivo que aparece en el catálogo del 
artículo 517 LEC), como tampoco lo es con la regla de que las sentencias dictadas antes o después de la 
declaración del concurso vinculan al Juez que conoce de él (artículo 53.1 LC).  
Junto al aspecto funcional del reconocimiento de créditos (el reconocimiento-actividad) hay otro no menos 
importante en el que el reconocimiento aparece como resultado d la actividad que le es propia. Su 
formalización por escrito se produce en el informe de la Administración Concursal, al que se ha de unir la lista 
de acreedores (artículo 74.2.2º LC), que no obstante su provisionalidad delimita la masa pasiva del concurso 
(con expresión separada de los créditos contra la masa). La lista de acreedores provisional se convertirá en 
definitiva cuando concluyan las impugnaciones deducidas por los sujetos legitimados ante el Juez del concurso 
y tramitadas por el incidente concursal [que termina desplegando eficacia de cosa juzgada en sentido material 
en virtud de la disposición del artículos 196.4 LC.). ”: SAP Baleares (Sección 5) 11.10.2010 (Sentencia 
354/2010; Rollo 383/2010) 
 
“Puede haber automatismo del reconocimiento: El legislador ha optado por imponer en determinados 
supuestos un reconocimiento automático de créditos (artículo 86.2 LC). En tales casos no se trata, como 
pudiera pensarse en un primer momento, de prescindir de la fase del reconocimiento, sino únicamente del 
juicio de hecho de la actividad de verificación, del que es relevada la Administración Concursal por decisión del 
propio legislador (la norma sólo dice, en efecto, que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores"). 
Ahora bien, prescindiendo de ella será no obstante necesaria y no podrá faltar una mínima actividad 
cognoscitiva y de subsunción normativa de la que no puede quedar relevado el órgano competente, ni que 
podrá eludir el Juez con ocasión de la impugnación de la lista.  
El hecho de que el legislador haya optado, por un sistema de reconocimiento automático de determinados 
créditos no impide, sin embargo, que pueda suscitarse controversia sobre la legitimidad de los así incluidos en 
la masa. Consciente de ello, ha posibilitado la impugnación de tales créditos por la Administración Concursal, 
una vez que se ha cumplido con el mandato terminante de su inclusión automática en la lista. La impugnación 
habrá de producirse dentro del plazo (legal o prorrogado) que el artículo 74 LC concede a la Administración 
Concursal para la emisión del informe y por los trámites del juicio ordinario (artículos 399 y sigs. LEC). El objeto 
de la impugnación es tasado, y se circunscribe a (a) los convenios o procedimientos arbitrales en caso de 
fraude (asimismo, artículo 53.2 LC), (b) la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o 
asegurados con garantía real, y (c) los actos administrativos (éstos, por los cauces previstos en su legislación 
específica). Quedan por tanto excluidos de este concreto expediente impugnativo las sentencias que no hayan 
adquirido firmeza (porque se solaparía innecesariamente con el sistema de recursos) y los créditos de los 
trabajadores (que podrán no obstante discutirse luego, en la impugnación de la lista, mediante incidente 
concursal: artículo 96.1 LC).”: SAP Balaeares (Sección 5) 30.09.2013 (Sentencia 366/2013; Rollo 287/2013) 
 

 

0. No están exentos de la preceptiva comunicación / impugnación de la lista 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Se interpone recurso de apelación frente a la resolución dictada por el juzgado mercantil en 
primera instancia no admitiendo a trámite un incidente de impugnación de la lista. El juzgado mercantil 
consideró extemporánea la impugnación por cuanto se había dado publicidad al informe y la lista mediante la 
oportuna publicación en el tablón de anuncios, colocada el 11 de marzo de 2013, y la demanda de 
impugnación no se presentó hasta el siguiente 5 de abril.  
El recurso de Horno Montserrat, S.A. no cuestiona las razones por las que la demanda no fue admitida a 
trámite, si bien alega que su crédito está contenido en un documento judicial con fuerza ejecutiva, razón por la 
que debió haber sido reconocido de forma obligatoria, de manera que al no hacerlo la AC conculcó lo 
establecido en el artículo 86.2 LC. A ello añade que la concursada actuó de forma desleal con ella al no hacerle 
saber en el proceso judicial la existencia de la solicitud del concurso e incurrió en inexactitud grave en la 
solicitud del mismo al no hacer referencia alguna a la existencia del proceso judicial que determinó el 
reconocimiento de su crédito. Por ello estima que se le ha dejado en indefensión y solicita la nulidad de las 
actuaciones.  



Tanto la AC como la concursada se oponen al recurso alegando que las cuestiones en las que se funda son 
improcedentes, ya que son cuestiones de fondo, y lo único que resulta procedente discutir es si la demanda fue 
o no presentada en tiempo oportuno, cuestión sobre la que nada se dice en el recurso.  
SEGUNDO. 4. El artículo 86.2 de la Ley Concursal es cierto que establece una mandato inequívoco a la AC de 
que incluya en la lista, necesariamente, esto es, sin necesidad de examen de la procedencia por su parte, 
todos aquellos créditos contra la concursada que hayan resultado reconocidos por medio de laudo o resolución 
judicial, aunque no fueran firmes, entre los que se encuentra el crédito de la actora.  
No obstante, ese mandato está dirigido a que la AC incluya el crédito al elaborar la lista, no en cualquier otro 
momento y desconociendo los procedimientos que el propio proceso concursal establece para conformar la 
masa pasiva del concurso.  
5. Aunque la exclusión del crédito de Horno Montserrat del concurso de Grupo Inversor Punta Galera,  
S.L. solo pueda deberse a una anomalía (suponemos que es consecuencia de una ausencia de noticias por 
parte de la AC de la existencia del procedimiento judicial difícil de entender), no por ello debemos considerar 
que haya existido en el proceso concursal una irregularidad procesal determinante de la nulidad. La propia Ley 
Concursal parte de la idea de que la actuación de la AC puede haber incurrido en errores y por ello establece la 
posibilidad de que el informe y la lista puedan ser objeto de impugnación por los interesados.  
Lo que sucede es que Horno Montserrat no impugnó la lista cuando el ordenamiento procesal se lo permitía 
sino que lo hizo más tarde, según ha considerado la resolución recurrida.  
Al no discutir la recurrente que efectivamente su demanda de impugnación fuera tardía, esto es, que se 
interpusiera una vez transcurrido el término de 10 días establecido en el artículo 96.1 LC, nos está impidiendo 
poder analizar siquiera si la resolución judicial estaba fundada, razón por la que debemos desestimar el 
recurso, ya que no podemos compartir que la impugnación de la lista fundada en la violación de lo previsto en 
el artículo 86.2 no esté sometida a las reglas generales de la impugnación de la lista.  
El artículo 97.1 LC es muy claro cuando establece que quienes no impugnaran en tiempo y forma la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación de su contenido. Las únicas salvedades a esa 
regla son las que el propio artículo 97 reconoce, entre las que no se encuentra el supuesto que se plantea en el 
presente incidente concursal.”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.03.2014 (Auto 27/2014; Rollo 475/2013) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- Todos los acreedores concursales deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, tal como 
establece el artículo 21.1.5º de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de 
atender a este llamamiento ninguno de ellos (tampoco los laborales), aunque el legislador advierte a la 
administración concursal de que debe tener en cuenta todos los créditos que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso (artículo 86.1 de la LC), y 
consciente además de la especial tutela que algunos de ellos merecen, le impone la obligación específica de, 
reciba o no solicitud al efecto, incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos que prevé el artículo 
86.2 de la LC (los reconocidos en laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los 
reconocidos en certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público y los 
laborales), tratando de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa índole. Lo que ocurre es que 
las previsiones del artículo 86 de la LC, referidas a la inclusión de los créditos en la lista de acreedores, tienen 
como directo destinatario a la administración concursal, que habría de tenerlas presentes a la hora de 
elaborarla, pero ello no releva al acreedor de tener que actuar con la debida diligencia, si, bajo su 
responsabilidad, la administración concursal no incluyese el crédito en el listado provisional. Lo que debe hacer 
el interesado es plantear, en tiempo y forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado que impusiese 
la inclusión del crédito. No pierde su derecho por el hecho de no haber comunicado antes su crédito (bien por 
simple omisión o bien porque confió en que la administración concursal iba a tener que reflejarlo a la vista de 
los correspondientes antecedentes), sino que todavía está a tiempo de reaccionar. El juzgado podría todavía 
reconocer el crédito si recibiese en su debido momento la correspondiente demanda incidental que así se lo 
exigiese, que es el cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista confeccionada por la 
administración concursal. Otra cosa es que el crédito pueda, según el caso, eludir o no la consecuencia de su 
subordinación si el interesado no lo hubiese comunicado hasta entonces.  
TERCERO.- Los reproches hacia la labor desarrollada por la administración concursal no resultan adecuados 
para eludir las consecuencias desfavorables que para el interesado pueden derivar de su propia inacción. Un 
derecho de crédito puede no resultar incluido en la lista provisional de acreedores que contempla el artículo 94 
de la LC por múltiples razones: 1º) porque no se hubiese hasta entonces reclamado por el interesado el 
correspondiente reconocimiento dentro del concurso; 2º) porque la administración concursal no hubiese 
atendido la insinuación del pretendido acreedor, ya que, según su criterio, no lo hubiese considerado 
procedente (en este caso concreto porque, acertadamente o no, consideró que el apelante era un trabajador de 
otra entidad - CONTROL LOGISTIC SYSTEMS SA - y no de la concursada); 3º) porque la administración 
concursal no se hubiese apercibido de su existencia a la vista de los libros o documentos del deudor o de lo 
que resultase del concurso; y 4º) incluso, de darse el caso, porque por dicho órgano se hubiese incumplido el 
mandato legal del artículo 86 de la LC, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere 
el artículo 36.7 de la LC. Pues bien, en cualquiera de esos supuestos todavía dispondría el interesado de la 
posibilidad de impugnar la lista provisional, por medio de demanda incidental, en el plazo de diez días previsto 
en el artículo 96.1 de la LC. La normal diligencia de los interesados ha de colaborar para que no quede fuera 
del listado ningún crédito contra el concursado.  
CUARTO.- Tampoco puede ampararse el recurrente en una imputación a la empresa concursada de un 
comportamiento de ocultación de créditos, porque ello podría, tal vez, tener relevancia en la sección de 
calificación del concurso (artículos 164 y 165 de la LC), pero resulta algo ajeno al incidente concursal que 



motiva esta apelación. Insistimos, cuando el propio interesado debería haber reaccionado en defensa de su 
derecho no puede encontrar justificaciones para su omisión en la conducta de otros.”: SAP Madrid (Sección 28) 
13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Los argumentos de fondo esgrimidos por el recurrente giran en torno a la consideración de que el 
crédito del actor es de los de reconocimiento obligatorio, relacionados en el art. 86.2 concursal. Tras reiterar la 
referencia al auto dictado por el juzgado de Villagarcía donde se reconocería el crédito del demandante, 
considera el apelante que si la administración concursal discrepaba de su contenido, debió de haberlo 
impugnado. En apoyo de esta tesis se extractan dos resoluciones de este órgano provincial que reproducen el 
contenido de dicho precepto.  
Para resolver en la forma que propone el recurrente encuentra la Sala, en primer término, el obstáculo esencial 
de la omisión en los autos del título del que derivaría su crédito. Es carga del demandante incidental aportar al 
proceso cuantos documentos fundamenten su derecho y si se pretende la inclusión de un crédito debería 
haberse aportado, en la lógica de las cosas, el documento en que dicho crédito figure, en el caso la resolución 
judicial de constante referencia.  
Esta omisión esencial no puede salvarse con la genérica petición contenida al inicio del escrito de interposición 
en el sentido de que el juzgado testimoniara determinada documentación, que por lo demás aportaba por copia 
simple el recurrente. Si se interesaba la práctica de prueba documental debió anunciarse en la forma prevista 
en el art. 460 de la ley procesal. Pero al margen de ello, se constata que dicha pretensión no se refería 
tampoco a la unión de la resolución en la que, en la tesis del demandante, figuraba reconocido su crédito. En 
suma, la insistencia en que se reconozca un crédito reconocido en resolución judicial no va acompañada del 
documento en que dicho crédito figura; el hecho de que en un juzgado de primera instancia se siguiera una 
ejecución contra la concursada y que, por previsión del art. 55, hubiera sido suspendida, nada añade respecto 
del derecho del recurrente a ver reconocidos sus créditos en la masa pasiva.  
Al margen de lo dicho, la resolución del recurso permite recordar lo sabido sobre la determinación de la masa 
pasiva en el concurso.  
El concurso no pretende la satisfacción universal de todos los acreedores del deudor, sino sólo de los 
acreedores "concurrentes", reconocidos como tales en el proceso. El procedimiento para la fijación de la masa 
pasiva se desarrolla en distintas fases, que comienzan con el auto de declaración de concurso y que, con 
carácter general, puede decirse que termina en el momento en el que se aprueba por el juez la lista definitiva 
de acreedores que ha de acompañarse con el informe de la administración concursal (art. 94). Sin embargo, 
esta última afirmación debe matizarse con la precisión de que la norma reformadora permite modificaciones 
ulteriores de la lista definitiva en ciertos casos, producto de la reforma operada por la ley 38/11 (art. 97.3).  
Los acreedores tienen la carga procesal de comunicar temporáneamente su crédito. La forma, el tiempo y el 
lugar en que ha de llevarse a cabo dicha comunicación se regulan en el art. 85 LC. Por tanto, como hemos 
dicho en otro lugar, la comunicación es, en términos de generalidad, condición necesaria y no suficiente para 
que el crédito acceda a conocimiento de la administración concursal, primero, y a la lista de acreedores, 
después, lográndose de esta forma una adecuada formación de la masa pasiva. Sin embargo, la afirmación 
debe también ser matizada de inmediato, pues existen supuestos de reconocimiento imperativo, aún cuando el 
acreedor haya permanecido ocioso a la hora de comunicar su crédito y ello, tal como se afirma en las 
sentencias que cita el recurrente.  
En efecto, coexisten en la ley la carga de insinuar el crédito que pesa sobre el acreedor, con la obligación de la 
administración concursal de incluir necesariamente ciertos créditos, a lo que ahora se añade la expresa 
previsión de la posibilidad de "comunicaciones posteriores".  
El art. 86.2 mencionada como uno de estos supuestos de reconocimiento obligatorio los créditos que hayan 
sido reconocidos por laudo o sentencia firme, pero ello no exime al acreedor de su carga de comunicar el 
crédito, pues no está en la lógica de las cosas que la administración concursal incluya créditos de los que no 
tiene conocimiento. La norma, nos parece, ha de ser puesta en relación con lo dispuesto en el art. 53, de forma 
que si, con posterioridad al plazo de la comunicación, se dictan resoluciones sobre la existencia, alcance o 
contenido de ciertos créditos, deban ser tenidas en cuenta en el concurso, pero no supone que si el crédito del 
actor se reconoce en una resolución anterior incluso a la declaración del concurso, pueda el acreedor 
desatender la carga de su comunicación, confiado en la obligación legal de la administración concursal de 
incluir su crédito, al punto de que, si se desatiende, pueda pretender en cualquier momento, aunque haya 
transcurrido el plazo de impugnación de la lista, exigir su inclusión.  
Pero sobre ello, se insiste, resulta que en el presente supuesto se desconoce cuál sea la resolución judicial en 
la que se reconocería el crédito del actor, que no ha sido aportada al incidente.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 
14.06.2012 (Auto 95/2012; Rollo 304/2012) 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Por lo que respecta al pretendido reconocimiento de otro crédito por importe de 489,76 euros, instrumentado 
en un pagaré librado con fecha 20 julio 2005 y vencimiento el 10 agosto 2005, y del que se reclama su 
reconocimiento necesario al amparo de lo dispuesto en el art. 86-2 L.C., el pedimento no puede ser acogido. A 
este propósito cabe afirmar en primer lugar que la regla del reconocimiento forzoso o necesario contenida en el 
art. 86-2 L.C. en ningún caso exime de la preceptiva comunicación del crédito, pues resulta acorde con la 
lógica el que no pueda exigirse a la Administración concursal que reconozca lo que no conoce, sin que 
tampoco pueda obligarse al órgano concursal a una suerte de labor investigadora a este respecto. Por otra 
parte en la tarea hermenéutica de dicha norma habremos de recordar que en la elaboración parlamentaria de 



la Ley se presentó una enmienda en el Congreso (enmienda nº 305 del grupo parlamentario socialista) a los 
fines del concreto extremo que comentamos y que trataba de introducir en ella la mención de que “se incluirán 
necesariamente en la lista de acreedores, aunque no hubieran comunicado la existencia de sus créditos...”, 
enmienda que sin embargo fue expresamente rechazada. “: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 30.05.2006 
(JUR 2006/183387) 
 
0.1 Posible interpretación contraria 

 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO A mayor abundamiento, como antes se dejaba apuntado, el supuesto que nos ocupa es un crédito 
consistente en una fianza o aval garantizado con hipoteca debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad 
respecto de las dos fincas a las que afecta, por lo que en principio pudiera considerase crédito con privilegio 
especial, sin perjuicio de que una determinada interpretación delart. 87.6 L C, pudiera cambiar la calificación a 
crédito ordinario. 
De la interpretación delart. 86.1 y 2 L C con elart. 92.1º L C, puede concluirse que la comunicación de los 
créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público y que conste de alguna manera en el 
concurso, no es necesaria, sino que la administración concursal debe proceder a su necesaria inclusión en la 
lista de acreedores, y es precisamente dicha administración la que debe accionar contra tales créditos en juicio 
ordinario si cuestiona su existencia y validez. Es cierto que puede sostenerse que no todos deben ser 
necesariamente reconocidos, pues no puede reconocerse algo que se ignora y no existen elementos de juicio 
que permitan su conocimiento. Siendo así, elart. 86.2 L C especifica la necesidad de incluir en la lista de 
acreedores los créditos asegurados con garantía real inscrita en Registro Público, de lo que se deduce que no 
es necesario realizar la comunicación del crédito pues debe, necesariamente incluirse, lo que debe 
considerarse un efecto específico o consecuencia de la fe pública registral que determina la ventaja para el 
titular inscrito de evitar su postergación aún cuando no comunique temporáneamente su crédito. Vaya por 
delante que no existen, en la limitada información que proporciona el incidente, elementos que permitan a la 
Sala determinar lo que constaba en el concurso a los efectos que ahora nos ocupan. 
Incluso algún autor sostiene que, la contundencia de la dicción delart. 86.2 Ley Concursa l, donde se impone 
su inclusión en la lista de acreedores, determinaría la inexistencia de plazo alguno para hacer valer la inclusión 
si la administración concursal no ha cumplido con tal obligación. Tesis que adquiere fuerza si, como establece 
elart. 94 L C, la lista de acreedores debe contener los incluidos y los excluidos, y en este caso los motivos de la 
exclusión. Pero es que en el supuesto señalado, resultaría insuficiente dicha exclusión expresa, siendo 
necesaria la impugnación del crédito por la administración concursal, según elart. 86.2 L C. Entre tanto, el 
crédito debe entenderse incluido en la lista de acreedores, a pesar del silencio total de la administración 
concursal. 
Todas estas cuestiones que se apuntan y que pudieran justificar la inaplicación a la parte recurrente del plazo 
de diez días para impugnar la lista de acreedores por no inclusión de su crédito, cuando realmente debería 
entenderse ya reconocido, e incluso manifestado en la misma constando el inicial titular, después sustituido por 
la parte apelante mediante su pago como fiador de la concursada, es lo que justifica la improcedencia de la 
inadmisión "a límine" privando a la parte recurrente de una resolución sobre el fondo del asunto, una vez 
tramitado el incidente concursal respecto de dicha cuestión, cuando precisamente dicha parte insiste, a pesar 
de lo escueto de su recurso, en la inaplicación en este caso del plazo de diez días delart. 96 L C. 
Resultando de aplicación supletoria la LEC 1/2000, es de recordar elart. 403.1 LE C cuando señala que las 
demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas. Lo que no es el caso. ”: 
AAP Pontevedra 18.12.2008 (JUR 2009/432833; Auto 235/2008; Rollo 457/2008) 
 
1. Créditos reconocidos por certificación administrativa 

 
Tribunal Supremo 

 
“ TERCERO.- Estimación de los motivos de casación.  
Distintas son las cuestiones que plantean los motivos que fundan el recurso, no siempre ordenadas 
sistemáticamente en el desarrollo de aquellos, por lo que, al hallarse íntimamente conexas procede tratarlas en 
el orden que sigue: 
 1.  La declaración de nulidad de las providencias de apremio dictadas por la TGSS solicitada en la demanda 
rectora del incidente concursal deducida por la propia sociedad concursada, con la que la administración 
concursal ha mostrado su conformidad parcial.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil rechazó la excepción formulada por la TGSS de falta de 
jurisdicción para decretar la nulidad de las resoluciones administrativas, pues invaden la potestad 
administrativa y de la Jurisdicción, conforme señalan los art. 21 y 86.ter.1º LOPJ, nulidad que debe ser 
postulada en el procedimiento contencioso administrativo correspondiente. 
En trámite de apelación la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria no entra a resolver esta cuestión 
porque la TGSS no mantiene en su recurso la excepción de falta de jurisdicción de la jurisdicción ordinaria. 
Sin embargo, la falta de jurisdicción es una excepción que debe ser apreciada de oficio en méritos del art. 38 
LEC. Ello no obstante, la declaración de nulidad de las providencias de apremio que contiene el fallo de la 
sentencia de primera instancia, no es tanto para atribuirse una competencia, que no tiene, sino para fundar la 
improcedencia de la ejecución de las mismas, hallándose en fase de liquidación la masa activa del concurso. 
En realidad, lo que pretende la sentencia es dejar sin efecto o prohibir en el futuro, los embargos que procedan 
de las providencias de apremio, declarando también "la nulidad de los recargos asociados al periodo ejecutivo 



que se han aplicado tras el concurso a las deudas reclamadas por las providencias". 
Por ello, ex oficio, dejaremos sin efecto la declaración de nulidad de las resoluciones administrativas (ex art. 38 
LEC), por falta de jurisdicción (ex arts 21 y 86.Ter.1º LOPJ), y entraremos a tratar los motivos del recurso de 
casación que, analizaremos conjuntamente.”: STS 18.02.2015 (Sentencia 46/2015; Recurso 2067/2013) 
 
“SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Planteamiento: 
1. El motivo se formula al amparo del art. 477.2.3º LEC, por infracción del art. 55.1 de la Ley Concursal (en 
adelante, LC) y de los arts. 65.6 y 167.1 LGT. 
2. En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que la práctica totalidad de los aplazamientos 
concedidos por la AEAT a la concursada fueron posteriores a la declaración de concurso, sin que la 
Administración tributaria dictara ninguna resolución de incumplimiento. Sin embargo, la AEAT se limitó a 
expedir nuevas liquidaciones con los recargos de apremio, como si el aplazamiento no hubiera existido. En 
consecuencia, ante la falta de una resolución que declarase el incumplimiento tras los aplazamientos, no se 
daban las condiciones para la aplicación de los recargos de apremio, en los términos del art. 164.2 LGT. 
El procedimiento correcto, según la recurrente, hubiera sido que la Administración tributaria hubiera emitido 
una providencia de apremio, la hubiera notificado, hubiera emitido una carta de pago y hubiera concedido un 
nuevo plazo de pago en periodo voluntario. Pero lo que no podía hacer era incluir los recargos en un simple 
informe de créditos. 
Decisión de la Sala: 
1. En la sentencia 46/2015, de 18 de febrero, ya declaramos la incompetencia de jurisdicción del juez del 
concurso para dejar sin efecto los recargos de apremio administrativos. Por ello, como correctamente 
argumenta el Abogado del Estado en su oposición al recurso de casación, si la concursada consideraba que la 
certificación administrativa en que constaban tales recargos era incorrecta o contenía conceptos indebidos, 
debería haberla impugnado conforme a los recursos y cauces previstos en la Ley General Tributaria. 
Conforme al art. 86.2 LC, deben incluirse necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por 
certificación administrativa, sin perjuicio de que la administración concursal pueda impugnarlos a través de los 
cauces admitidos al efecto por su legislación específica. Lo que en este caso no consta que se hiciera. 
Aunque algunos de los aplazamientos se concedieron después de la declaración de concurso, se referían a 
deudas surgidas con anterioridad, por lo que afectaban a créditos concursales. Que, transcurrido el 
aplazamiento sin haber cumplido, hubiera o no de dictarse una resolución administrativa que declarase el 
incumplimiento, o que fuera procedente un nuevo requerimiento, son cuestiones administrativas que escapan 
al reconocimiento de créditos en el concurso, y que deberían haber sido discutidos por el sujeto pasivo 
tributario en la vía administrativa o contencioso-administrativa correspondiente. 
2. La impugnación de la lista de acreedores no es la vía adecuada para combatir la procedencia o cuantía de 
los recargos de apremio referidos a deudas tributarias anteriores a la declaración de concurso, sino que los 
mismos deben ser atacados, por el deudor o por la administración concursal, mediante los recursos 
administrativos y judiciales (contencioso- administrativos) previstos en su legislación específica (Ley General 
Tributaria, Ley General de la Seguridad Social, etc.). De no ser así, la administración concursal, tiene que 
reconocer los créditos administrativos en los términos contenidos en la correspondiente certificación de tal 
carácter, según impone el citado art. 86.2 LC; salvo que se trate de conceptos o partidas que, conforme a la 
propia Ley Concursal, no sean reconocibles como créditos en el concurso. 
Así lo han declarado también las sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 4/2013, de 4 de abril, y 
2/2014, de 31 de marzo. 
Cuestión distinta sería que tales recargos tuvieran su origen en incumplimientos de deudas tributarias 
posteriores a la declaración de concurso, en cuyo caso no tendrían la consideración de créditos concursales, 
sino de créditos contra la masa (SSTS 237/2013, de 9 de abril; 379/2013, de 4 de junio; 315/2013, de 23 de 
mayo; 246/2013, de 14 de mayo; 321/2013, de 9 de mayo; 295/2014, de 14 de mayo; 262/2014, de 2 de junio; 
273/2014, de 4 de junio; 275/2014, de 4 de junio; y 46/2015, de 18 de febrero), con el específico régimen que 
ello conlleva.”: STS 15.03.2017 (Sentencia 189/2017; Recurso 2149/2014) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO. Los créditos reconocidos en certificaciones administrativas.  
El artículo 86.2 LC establece que se incluirán "necesariamente" en la lista de acreedores, entre otros 
supuestos, aquellos créditos que hayan sido reconocidos por certificación administrativa. No obstante, la 
administración concursal podrá impugnar los actos administrativos a través de los cauces admitidos al efecto 
por su legislación específica. Esta norma constituye una traslación al ámbito concursal del principio de 
ejecutividad y presunción de legitimidad de los actos administrativos reconocida en los artículos 56 y 57 de la 
L.R.J.A.P.P.A.C.  
Dicho régimen se completa con lo dispuesto en el artículo 87 LC, en cuanto los créditos de derecho público 
recurridos en vía administrativa o jurisdiccional, aun cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente 
suspendida, se reconocerán como condicionales y disfrutarán de los derechos que correspondan a su cuantía 
y calificación en tanto no se cumpla la condición.  
De lo expuesto se desprende que no cabe cuestionar en modo alguno en sede concursal la existencia y 
cuantía del crédito.  
No es competencia del juez del concurso determinar la corrección de las certificaciones administrativas, ya que 
la revisión de actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez agotada la 
vía administrativa. Únicamente cabe la posibilidad de fijar la calificación y clasificación del crédito.  
En consecuencia, el crédito certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social debe ser 
necesariamente incluido en la lista de acreedores, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y 



contencioso-administrativa de la cuantía o de la existencia misma de los créditos certificados.  
Y como quiera que se trata de un reconocimiento forzoso, el citado artículo 86 LC excluye que el juez del 
concurso pueda efectuar cualquier pronunciamiento por el que de forma prejudicial se cuestione el crédito o su 
cuantía.  
Así lo entendió el propio Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en su sentencia de 25 de junio de 2007, 
destacando que el principio de universalidad en la versión de la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del 
concurso no es ilimitado ni permite en todo caso pronunciamientos declarativos prejudiciales del Juez del 
concurso sobre cualesquiera cuestiones relacionadas con el mismo.  
Y añade que los artículos 86 y 87 LC son buena muestra de dichos límites, puesto que no pueden laminarse 
las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a la Administración en relación a la existencia y cuantía 
del crédito, excluyendo a este respecto los pronunciamientos declarativos prejudiciales del Juez del concurso.  
Y hemos de concluir señalando que difícilmente el régimen expuesto puede entenderse que vulnere el derecho 
a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 24 CE. Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal 
Constitucional, el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de 
los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, comprende el de 
obtener una resolución fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones del actor, que podrá ser de 
inadmisión cuando así lo acuerde el Juez en aplicación de una causa legal. No otorga a los ciudadanos ni a las 
personas o entidades jurídicas que lo ejerzan un derecho a una sentencia favorable; ni siquiera derecho a un 
sentencia sobre el fondo.  
Nos encontramos ante un derecho fundamental de configuración legal, en la determinación de cuyo contenido 
constitucionalmente protegido coadyuva activamente el propio legislador, en particular al establecer las normas 
reguladoras de cada orden jurisdiccional. Al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional 
de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que, en cada caso, ha establecido el legislador, quien no puede, sin embargo, fijar obstáculos o 
trabas arbitrarias o caprichosas que impidan la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucionalmente, 
lo que no es el caso. “:SAP Madrid (Sección 28) 01.06.2015 (Sentencia 156/2015; Rollo 6/2015) 
 
“II. VALORACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LAS CUESTIONES SUSCITADAS  
4.- El tajante literal del artículo 86 LC impide postular un juicio de exclusión de un crédito reconocido en 
certificación administrativa vía impugnación de la lista de acreedores. El único cauce a tal fin sería impugnar la 
validez o existencia del crédito en cuestión en la forma establecida en la legislación administrativa. Ello no 
significa que también resulte vinculante la clasificación que en la certificación hubiera podido atribuirse al 
crédito en cuestión, ya que ese es un cometido de los órganos del concurso, lo que, como más adelante 
veremos, resultará determinante en la resolución de la presente controversia, habida cuenta los términos de la 
pretensión formulada con carácter subsidiario en la demanda iniciadora del expediente.  
5.- Las resoluciones que la parte apelada cita en apoyo de sus tesis van referidas a un supuesto distinto del 
que nos ocupa. No nos encontramos aquí ante el escenario allí contemplado de pretensiones de rectificación 
de la lista de acreedores para actualizar el importe de los créditos que en ella figuran por el concepto de 
recargos, a fin de incorporar los devengados con posterioridad a la declaración de concurso, todo ello en los 
términos resultantes de nueva certificación aportada por la Administración que impugna la lista. En nuestro 
caso lo que se dilucida es la pretensión de exclusión de un crédito reflejado por la administración concursal en 
la lista de acreedores en los términos que figuran en la certificación que la AEAT acompañó con la 
comunicación de créditos efectuada dentro del plazo establecido al efecto.  
6.- Por lo demás, el planteamiento sobre el que se sustenta la sentencia, acogiendo el de la concursada, no 
resulta acertado. En efecto, la tesis según la cual el derecho de crédito por los conceptos que nos ocupan se 
origina con la notificación de la providencia de apremio es errónea, en la medida en que tales conceptos 
constituyen una deuda que nace por disposición legal de la falta de pago dentro del periodo voluntario y el 
correspondiente inicio del periodo ejecutivo (artículo 161.4, en relación con el 26 y 28 LGT).  
7.- En sede de reconocimiento de créditos, que es el plano en el que nos hallamos, resultaría por lo expuesto 
intrascendente el hecho de que se hubiese dictado providencia de apremio con posterioridad a la declaración 
de concurso. Cabe no obstante observar, por lo que se refiere a los descargos de la concursada en relación 
con este punto, que, a tenor de lo establecido en el artículo 164.2 LGT, la declaración de concurso no 
constituye en principio obstáculo para el ulterior dictado de providencia de apremio y el devengo de los 
recargos del periodo ejecutivo si las condiciones precisas para ello ya concurrieran a la fecha de tal 
declaración, como aquí sucede.  
8.- Dicho cuanto antecede, es evidente que la sentencia impugnada ha de ser revocada, por cuanto la 
pretensión a la que brinda amparo no debió ser estimada.  
9.- Ello nos fuerza a examinar la procedencia de la pretensión deducida en la demanda iniciadora del 
expediente con carácter subsidiario, enderezada a que el crédito controvertido figure en la lista de acreedores 
como contingente con la calificación de subordinado.  
10.- A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009, de Pleno, quedó establecido que 
los créditos por recargo debían considerarse como créditos subordinados del artículo 92.4 LC. Ulteriormente, 
con la reforma operada por la Ley 38/2011, los recargos pasaron a incluirse explícitamente junto con los 
créditos por intereses en el artículo 92.3 LC. Resulta diáfano, pues, que la pretensión en examen debe ser 
acogida.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.06.2015 (Sentencia 177/2015; Rollo 189/2015) 
 
AP Málaga  

 
“PRIMERO.- La Sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda incidental formulada 
por el Sr. Letrado de la Administración en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social 



impugnando la lista de acreedores formulada por la Administración Concursal al entender que en la misma 
aparece un crédito a su favor por importe de 26.338,62 euros, cuando debiera ser de 37.554,52 euros, según la 
certificación administrativa que se acompañaba y en virtud de tal desestimación, se mantiene la cuantía y 
calificación de los créditos efectuada por la Administración concursal y se impone las costas del incidente a la 
demandante Tesorería General de Seguridad Social, que se ha alzado en Apelación frente a la expresada 
resolución.  
SEGUNDO.-La parte promotora del incidente concursal que nos ocupa, muestra su disconformidad frente a la 
Sentencia de instancia y pide su revocación, al considerar que en dicha resolución, se ha infringido por el 
Juzgador de Instancia el contenido del artículo 86.2 de la L.C., del cual cabe colegir que, necesariamente, los 
créditos reconocidos en certificación administrativa han de ser incluidos en la lista de acreedores y cualquier 
cuestión que pueda suscitarse sobre su cuantía (que no respecto a su calificación) habrá de ser planteada ante 
la jurisdicción Contencioso Administrativa. Pues bien de la lectura de la demanda incidental se colige que el 
motivo que la sustenta es la disconformidad de la Tesorería General de la Seguridad Social con la cuantía en 
que la administración concursal ha reconocido el crédito en su favor, que entiende ha de ser en 37.554,52 
euros, al tratarse de crédito reconocido en certificación administrativa, de ahí que la Sala no pueda compartir 
los argumentos del Juzgador de Instancia. Tal y como se desprende de lo establecido en el artículo 86.2 de la 
L.C., de términos taxativos, los créditos reconocidos en certificación administrativa, cual es el caso que nos 
ocupa como se colige de la documentación aportada a los autos, al igual que ocurre con los créditos 
reconocidos en Sentencia o en documentos con fuerza ejecutiva, deben ser asumidos como tales por la 
Administración concursal, sin perjuicio de su ulterior calificación. Esta norma constituye una traslación al ámbito 
concursal del principio de ejecutividad y presunción de legitimidad de los Actos Administrativos, reconocida en 
los artículos 56 y 57 de la L.RA.P.P.A.C., que no impide el derecho que asiste a la Administración concursal 
para impugnar el Acto Administrativo de que se trate, a través de los cauces al efecto establecidos por la 
legislación específica (artículo 86.2 de L.C.) y para solicitar del juez del concurso las medidas cautelares que 
en su caso estime oportunas (artículo 87.4 de la L.C.) para tutelar el interés de la masa y asegurar las 
consecuencias de una eventual resolución que acoja la total o parcial ineficacia del Acto Administrativo 
impugnado. Es decir, este precepto impone a la Administración concursal la necesaria inclusión en la lista de 
acreedores de la suma certificada por la Administración Pública como crédito de su titularidad, siendo que el 
único margen de decisión posible que se le reserva al órgano concursal, queda limitado a la clasificación que 
merece tal suma, ello, sin perjuicio de la posible impugnación del Acto Administrativo como antes hemos 
expresado; por ello, si la Administración concursal estima que la certificación administrativa incluye cantidades 
erróneas, deberá instar su rectificación por el procedimiento administrativo oportuno y una vez obtenido el 
pronunciamiento correspondiente, proceder en sede concursal de conformidad con lo que del mismo resulte. 
De lo expuesto podemos concluir que la Administración concursal debe incluir en la lista de acreedores, en 
principio, el importe total del crédito certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
la impugnación en vía administrativa y contenciosoadministrativa de la cuantía o de los créditos certificados, 
razones todas ellas conducentes a la estimación del recurso de apelación.”: SAP Málaga (Sección 6) 
13.11.2012 (Sentencia 587/2012; Rollo 703/2011) 
 
AP Teruel 

 
“III.- Dos son las razones en las que la sentencia recurrida fundamenta la desestimación de la demanda: la falta 
de justificación de los créditos cuyo reconocimiento se solicita, y la extemporaneidad de su reclamación, 
efectuada fuera del plazo establecido en elartículo 85 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748). Respecto de la 
primera cuestión planteada, esto es, la relativa a la falta de justificación de los créditos cuyo reconocimiento se 
solicita, la Sala no puede compartir la tesis del Juzgador "a quo". Tal y como se desprende de lo establecido en 
elartículo 86.2 de la Ley Concursal, los créditos reconocidos en certificación administrativa, al igual que ocurre 
con lo reconocidos en sentencia o en documento con fuerza ejecutiva, deben ser asumidos como tales por la 
Administración Concursal, sin perjuicio de su ulterior calificación a los efectos de losartículos 84 y 89 de la Ley 
Concursal. Dicha norma constituye una traslación al ámbito concursal del principio de ejecutividad y presunción 
de legitimidad de los actos administrativos, reconocida en losartículos 56 y 57 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 
1993, 246), que no obsta al derecho que le asiste a la Administración Concursal para impugnar el acto 
administrativo de que se trate a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica(Artículo 
86.2 de la Ley Concursal), y para solicitar del Juez del concurso la adopción de las medidas cautelares que en 
su caso estime oportunas(Artículo 87.4 de la Ley Concursal) para tutelar el interés de la masa y asegurar las 
consecuencias de una eventual resolución que acoja la ineficacia del acto administrativo impugnado.”: SAP 
Teruel 14.04.2010 (AC 2010/1178; Sentencia 72/2010; Rollo 64/2010) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO Se discute asimismo la procedencia de la minoración por importe de 842'22 ? que efectúa el 
administrador concursal sobre la certificación de créditos presentada por la AEAT. 
Es preciso recordar a este respecto la dicción del art. 86.2 LC, relativo al reconocimiento de créditos, que 
impone la necesaria inclusión de los créditos reconocidos en certificación administrativa, sin que proceda entrar 
a discutir en esta sede sobre su existencia y cuantía, ya que el precepto citado remite para este menester a los 
cauces previstos en la legislación específica para impugnar los actos administrativos. 
En efecto, la Ley Concursal, basándose en la facultad de autotutela de las Administraciones Públicas, reconoce 
a las certificaciones administrativas la condición de título ejecutivo, por lo que su reconocimiento es imperativo 
para la administración concursal, que puede, no obstante, si discrepa de su existencia o cuantía, acudir a la vía 



administrativa o Contencioso-Administrativa. Por ello, si el administrador concursal estima que se acreditaron 
ante la AEAT unas retenciones que no se habían practicado deberá instar la rectificación por el procedimiento 
administrativo oportuno y, una vez obtenida la conformidad de la AEAT en esa sede, proceder a la minoración 
en sede concursal.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 21.12.2007 (AC 2008/129) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“PRIMERO.- No es posible cuestionar en esta sede la realidad de los créditos públicos que resultan de 
certificaciones administrativas, a salvo el derecho de la concursada o de la administración concursal a recurrir 
en vía administrativa o contencioso-administrativa las liquidaciones practicadas, en este caso, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.”: SJM-1 La Coruña 29.04.2008 (Incidente Concursal 75/2008) 
 
JM-5 Madrid 

 
“SEGUNDO: Exclusión por inexistencia del crédito derivado de la ejecución pública  
La concursada impugna el crédito reconocido a la AEAT como contingente subsidiario por importe de 
6.490.000 €, interesando la exclusión del crédito derivado de la ejecución subsidiaria por no existir norma 
habilitante en la actuación del Ministerio de Fomento. Para llegar a esta conclusión interesa que proceda a 
examinar la ilegalidad de la actuación administrativa con carácter prejudicial  
Prejudicialidad  
La concursada considera que con al amparo del art 9 de la ley concursal el juez del concurso puede analizar 
con efectos prejudiciales la validez de los actos administrativos, porque la impugnación de la ejecución 
subsidiaria de la Administración tiene trascendencia para la formación del listado de acreedores. Además, en 
la contestación a la declinatoria señaló que los arts 86 y 87 de la ley concursal tienen como destinatarios la 
Administración Concursal, de manera que el juez del concurso no queda vinculado por el contenido de la 
certificación, estableciendo el art 86 de la ley que todas las cuestiones que se susciten en materia de 
reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por el incidente concursal.  
La AEAT rechaza que el juez del concurso puede examinar con carácter prejudicial la pretensión relativa a la 
inexistencia de norma habilitante para la ejecución subsidiaria. Para ello indica que:  
El art 8 de la LC no atribuye al juez del concurso competencia para conocer la revisión de los actos 
administración, competencia que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.  
El art 9 de la ley no ampara la pretensión de la concursada, ya que es una traslación al proceso concursal de 
lo establecido en otras normas (art 42 LEC). Se refiere a la posibilidad de resolver cuestiones de naturaleza 
administrativa o social, pero instrumentales de la cuestión principal. Si el juez del concurso pudiera revisar la 
legalidad de los actos administrativos se agotaría toda posibilidad de que se pronunciara sobre esa cuestión 
la jurisdicción contenciosa.  
El art 86.2 de la LC no atribuye a la jurisdicción concursal el conocimiento de la impugnación de los actos 
administrativos.  
Por último, la Administración Concursal entiende que el art 9 de la ley permite conocer con carácter prejudicial 
las cuestiones administrativas y sociales, siempre que estén directamente relacionadas con el concurso o 
cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal, y esos requisitos 
concurren en el supuesto actual ya que el juez del concurso tendrá que decidir sobre la existencia o 
inexistencia del crédito reconocido en el listado. El juez del concurso puede decidir dentro de los límites del 
concurso si los créditos que constan en certificación administrativa deben ser o no reconocidos, así como la 
clasificación que les corresponda, ya que el art 86 de la ley señala que las cuestiones que se susciten en 
materia de reconocimiento de créditos se resuelven por medio de incidentes.  
Sentadas así las posiciones de las partes debemos entender si es posible examinar la validez de los actos 
administrativos con carácter prejudicial.  
La prejudicialidad consiste en una decisión judicial que ha de tomarse con carácter previo a la resolución final, 
existiendo una relación jurídica con el asunto principal de manera que para resolver éste ha de decidirse 
antes aquél. Si la prejudicialidad es heterogénea, se exige que el objeto de ésta corresponda a distinto orden 
jurisdiccional del que tenga que conocer la principal, es decir, nos movemos en supuestos en los que para 
decidir una cuestión de índole civil, sea necesario resolver previamente una de naturaleza administrativa, 
existiendo una conexión jurídica entre ambas cuestiones.  
En materia de prejudicialidad existe una tendencia restrictiva a su utilización, calificándose como una facultad 
excepcional y por ello de prudente y no extensivo ejercicio (STS de 26 de febrero de 1966 y STS, Sala 3ª, de 
11 de julio de 1984). Además se ha mantenido que no cabe examinar con carácter prejudicial una cuestión, 
es decir, acudiendo a la normativa administrativa, cuando la resolución determine que exista o no el derecho 
cuya tutela se pretende en el orden civil  
En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2008 señala que"... no corresponde a 
este orden jurisdiccional civil resolver los debates sobre la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base 
imponible y tipo aplicable (SS. 31 de mayo de 2006, 13 de julio y 7 de noviembre de 2007, entre las más 
recientes), como no cabe pretender que interprete exclusivamente preceptos de orden fiscal (SS. 13 de 
noviembre de 2006 y 26 de), y si bien puede adoptar decisiones en algunos aspectos (cuando se trata de 
cuestión accesoria -SS. 27 de octubre de 2005; 31 de mayo, 12 de julio y 29 de septiembre de 2006; 6 de 
marzo y 7 de noviembre de 2007-; o aplicación de cláusula contractual en la que el comprador asume el pago 
del IVA -S. 27 de enero de 1996 -), tal posibilidad no cabe extenderla a temas complejos como el que se 
suscita."  
En el mismo sentido se pronuncia la STS de 7 de noviembre de 2007 que entiende que aquellos casos en 
que, por versar la controversia principalmente sobre la cuestión administrativa (existencia o contenido de la 



obligación tributaria o sobre la determinación del sujeto que resulta obligado en virtud de la misma), "no puede 
admitirse que el thema decidendi (cuestión que debe decidirse), de carácter jurídico-administrativo y llamado 
a ser resuelto por la jurisdicción de este orden, tenga carácter accesorio o prejudicial respecto de la cuestión 
civil planteada"  
En esta misma línea se expresa la AP de Madrid, sección 28ª. En la sentencia 30 de marzo de 2009 (en igual 
sentido SAP de Madrid, sección 28ª, de 13 de marzo de 2009) establece que "...no nos encontramos ante un 
supuesto en el que, siendo indiscutido el devengo del IVA, se discute si el acreedor debe ser o no resarcido 
en su importe para ser completamente compensado de su quebranto económico (como ocurre, por ejemplo, 
en el caso de la repercusión del IVA en las tasaciones de costas o en las indemnizaciones solicitadas por 
empresas mercantiles por daños sufridos para cuya reparación han tenido que abonar determinados importes 
más su correspondiente IVA), en cuyo caso corresponde al tribunal civil dilucidar si la completa satisfacción 
del acreedor impone que sea resarcido también por el desembolso que realizó en concepto de IVA por ser 
cuestión atinente exclusivamente a las relaciones privadas entre las partes aunque el tribunal civil tenga que 
aplicar normas administrativas relativas a la repercusión entre particulares de tal impuesto o incluso resolver, 
a título prejudicial sobre cuestiones cuyo conocimiento esté atribuido a los tribunales contencioso-
administrativo, por aplicación lo previsto en el art. 42.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Nos encontramos ante un supuesto en el que se pretende pura y simplemente que el tribunal civil decida si 
una determinada obligación de pago de una indemnización por comunicación pública de fonogramas sin 
autorización está o no sujeta al IVA, sobre la que existen serias incertidumbres, como resulta de los 
argumentos esgrimidos por las partes en sus respectivos escritos.  
La sala considera que determinar si la cantidad reclamada estará o no gravada con el citado impuesto no es 
cuestión que deba ser resuelta en esta sentencia. La demandada deberá abonarlo en caso de estar sujeta la 
indemnización a dicho impuesto aun cuando esta resolución no se pronuncie sobre ello por tratarse del 
cumplimiento de obligaciones fiscales que las partes deberán observar si la indemnización está sujeta al 
impuesto, sin que corresponda a la jurisdicción civil decidir sobre esta cuestión por ser de carácter fiscal y si 
alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión que en su momento pudiera adoptar la administración 
tributaria aquélla sólo sería revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, no 
procede condenar a la demandada al pago del IVA, sin perjuicio del estricto cumplimiento por las partes de 
sus obligaciones fiscales si hubiere lugar a ello."  
También la SAP Madrid, sección 28ª, de 22 de abril de 2009 dice que "...la sala considera que no es posible 
enjuiciar en esta sede, al amparo del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter prejudicial, la 
validez o nulidad de la citada resolución administrativa de fecha 27 de octubre de 2006 por ser la publicación 
de la revisión de la traducción no una cuestión accesoria a la aquí enjuiciada sino el fundamento de la 
pretensión ejercitada sin que, en consecuencia participe de la naturaleza de las cuestiones prejudiciales.  
 (...)  
En definitiva, el derecho del actor en España sobre la patente de producto losartan depende de la publicación 
en el BOPI de la revisión de la traducción, sin ella carece del derecho invocado por lo que tal cuestión es 
previa y objeto central de esta resolución y no una mera cuestión prejudicial que sea necesario desbrozar 
para resolver la cuestión relativa a la infracción de la patente de producto. " (en términos semejantes SAP de 
Barcelona, sección 15ª, de 2 de octubre de 2008).  
Es necesario, tener en cuenta estos criterios generales y la interpretación que sigue la jurisprudencia. 
Debemos acudir al art 9 de la LC. Este precepto establece que "...la jurisdicción del juez se extiende a todas 
las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya 
resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal."  
Para que sea aplicable este supuesto es necesaria la concurrencia de dos presupuestos esenciales: que la 
resolución de la cuestión esté directamente relacionada con el concurso o sea necesaria para su buen 
desarrollo y en segundo lugar que la cuestión a resolver tenga naturaleza administrativa o social. Respecto al 
primer presupuesto, no se discute por ninguna de las partes que estamos ante una cuestión de índole 
administrativa, referida a la validez o no de la actuación del Ministerio de Fomento consistente en la ejecución 
subsidiaria de traslado de pasajeros como consecuencia de la suspensión de la actividad de la deudora. Se 
trata de examinar si los actos administrativos son legales y encuentran acomodo en la normativa comunitaria, 
Reglamento 261/04, o en la normativa administrativa y por ello en determinar la validez de un acto 
administrativo. Ahora bien la propia naturaleza de la pretensión a resolver (validez de los actos 
administrativos) nos debe llevar a rechazar su examen prejudicial. No está interesando la concursada que 
analicemos una cuestión de naturaleza administrativa que sea necesaria para resolver una cuestión o 
problema de índole concursal, sino que en realidad se pide que se decida si existe o no un crédito público y 
para ello es necesario acudir a la normativa administrativa, de manera que serán las normas administrativas 
las que determinen si el crédito público existe o no, lo que excede del ámbito de actuación del art 9 de la ley, 
ya que el análisis de la validez de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa 
administrativa.  
Esta interpretación ha de ponerse en relación con el art 86 de la ley concursal; en concreto el apartado 2 dice 
que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores los créditos que consten en certificación 
administrativa. Este precepto se ubica sistemáticamente en la sección 2º del capítulo III, del Título IV, llevando 
como rúbrica la sección "de la comunicación y del reconocimiento de créditos, en consecuencia se trata de 
una norma de reconocimiento de créditos. Se trata de una traslación al ámbito concursal del principio de 
ejecutividad inmediata y de presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, recogida en los 
arts 56 y 57 de la LRJAPPAC (ley 30/1992) y conlleva el obligatorio reconocimiento del crédito que conste en 
la certificación administrativa por parte de la Administración Concursal, pudiendo, sin embargo, pese a su 
reconocimiento, impugnarla en vía administrativa o contenciosa. Es cierto que se trata de una norma dirigida 
a la administración concursal, diciéndole que necesariamente debe reconocer estos créditos, pero ello no 



significa que el juez pueda prescindir de dicho precepto. Como toda norma, el órgano judicial está también 
vinculada por dicho precepto de manera que si el crédito consta en certificación pública ha de reconocerla, 
siempre, claro está, que esté en el concurso y se interese dicha cuestión por vía incidental, ya que no 
olvidemos que el juez no puede incluir de oficio créditos en el listado, sino únicamente cuando se suscita la 
cuestión por incidente concursal. Evidentemente, este reconocimiento tiene ciertos límites ya que es 
necesario que la certificación se haya comunicado al concurso dentro de los plazos legalmente previstos en el 
art 85 de la ley, o bien con el incidente concursal de impugnación de la relación de acreedores; esto supone 
que si se comunica el certificado una vez transcurrido el plazo de impugnación del inventario (art 97 LC) ya no 
se podría reconocer.  
No es desconocido por este juzgador, que las certificaciones públicas además de determinar la existencia del 
crédito también incorporan una clasificación, y que sin embargo, ésta no se sigue por los juzgados, incluso el 
Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación sobre incidentes concursales interesados por la AEAT 
y la TGSS (SSTS de 21 de enero, 1 y 20 de septiembre de 2009, entre otras) se ha aportado de la 
clasificación propuesta en las certificaciones administrativas. Esta consideración podría sustentar la tesis de 
la concursada, pero no debe desconocerse un dato esencial. El art 86 es una norma de reconocimiento de 
créditos (así se deduce de su rúbrica y de su ubicación sistemática), mientras que los arts 89 y ss. se refieren 
a la clasificación de los créditos, lo que nos permite concluir que la vinculación que efectúa la certificación 
administrativa se limita a la existencia del crédito (reconocimiento), pero no a su clasificación en donde el juez 
no está vinculado por la efectuada por el acreedor, debiendo acudir a los criterios legales, ya que en caso 
contrario el sistema de clasificación se dejaría al arbitrio de un acreedor contraviniendo el sistema ideado con 
la nueva ley concursal.  
También la vigencia del art 87.2 de la ley permite sostener la imposibilidad de examinar la validez de los 
créditos públicos comprendidos en la certificación con carácter prejudicial. Señalaba este precepto (en su 
redacción vigente en el momento de la elaboración del listado de acreedores) que los créditos de derecho 
público recurridos en vía administrativa o judicial se les reconocería como condicionales (sometidos a 
condición resolutoria) disfrutando, por tanto, de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación en tanto no se cumpla la condición (en nuestro caso, habrá de entenderse que no se declare su 
inexistencia en vía administrativa o judicial). En la nueva reforma el contenido es similar, aunque se ha 
incluido dicha forma de reconocimiento aunque su ejecutividad estuviera cautelarmente suspendida. El tenor 
de este precepto (tanto en su redacción anterior como en la actualidad) nos lleva a entender que es 
obligatorio el reconocimiento de los créditos en certificación pública, y ello, porque el legislador ha establecido 
un tratamiento diferente según se trate de créditos públicos o privados, ya que a los primeros, pese a su 
impugnación en vía administrativa o judicial (contenciosa) se les reconoce por su cuantía, mientras que a los 
privados contingentes no. Si el legislador ha establecido que los créditos públicos recurridos han de ser 
reconocidos por su cuantía es porque considera que no cabe discutir en sede concursal la existencia del 
crédito público, dejando dicho examen al ámbito contencioso administrativo, y por ello, aunque se impugnen, 
se tienen que reconocer por su cuantía.  
Desde el punto de vista doctrinal esta cuestión no ha tenido un tratamiento unánime. Se muestran contrarios 
a la posibilidad de examinar con carácter prejudicial la validez de los actos administrativos Finez Ratón (en 
Tratado Práctico Concursal, tomo III, pag 509) quien señala que el cauce de impugnación de la certificación 
administrativa es el propio de su legislación específica, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción 
contenciosa administrativa, sin que se pueda invocar el art 9 de la LC, al no estar en el ámbito específico de 
la prejudicialidad, ya que en sí el crédito no está sometido al conocimiento judicial a fin de su reconocimiento. 
Mantienen que sí cabe que el juez concursal puede declarar la inexistencia, a los efectos de este 
procedimiento, de pretendidas deudas frente a la Administración Pública, pese a que ha sido objeto de 
certificación administrativa en base a resolución administrativa previa (M.A. Fdez. Ballesteros, P. Calderón).  
Sin embargo en la práctica judicial concursal la solución mayoritaria impide examinar la existencia de la deuda 
que consta en certificado administrativo. (SJM 1 Málaga de 23 de noviembre de 2007 y SJM nº 1 de Alicante 
de 18 de noviembre de 2009, con cita de la STCJ de 25 de junio de 2007)  
SJM nº 3 de Barcelona de 27 de febrero de 2006: " El valor de las certificaciones en cuanto a la cuantificación 
de la deuda -artículo 86.2 de la Ley concursal- obliga a la administración concursal a incluir los créditos 
derivados de dichas certificaciones en el momento de su recepción, sin perjuicio de que se pueda discrepar 
en el plano concursal de la propuesta de calificación que realice la Agencia, pero sin que puedan alterarse las 
cuantías.  
SJM 1 Asturias de 21 de diciembre de 2007: "Es preciso recordar a este respecto la dicción del art. 86.2 LC, 
relativo al reconocimiento de créditos, que impone la necesaria inclusión de los créditos reconocidos en 
certificación administrativa, sin que proceda entrar a discutir en esta sede sobre su existencia y cuantía, ya 
que el precepto citado remite para este menester a los cauces previstos en la legislación específica para 
impugnar los actos administrativos. En efecto, la Ley Concursal, basándose en la facultad de autotutela de las 
Administraciones Públicas, reconoce a las certificaciones administrativas la condición de título ejecutivo, por 
lo que su reconocimiento es imperativo para la administración concursal, que puede, no obstante, si discrepa 
de su existencia o cuantía, acudir a la vía administrativa o Contencioso-Administrativa. Por ello, si el 
administrador concursal estima que se acreditaron ante la AEAT unas retenciones que no se habían 
practicado deberá instar la rectificación por el procedimiento administrativo oportuno y, una vez obtenida la 
conformidad de la AEAT en esa sede, proceder a la minoración en sede concursal (en igual sentido sentencia 
de 11 de mayo de 2006)  
También esta es la línea seguida por las AP especializadas (SAP Barcelona, sección 15ª, de 10 de noviembre 
de 2008 y SAP Madrid, sección 28ª, 8 de mayo de 2009)  
La SAP Barcelona 10 de noviembre de 2008 dice "el art. 86.2 LC dispone que "se incluirán necesariamente 
en la lista de acreedores aquellos créditos (...) reconocidos por certificación administrativa (...). No obstante, la 



administración concursal podrá impugnar (...), a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación 
específica, los actos administrativos". Por ello, la Administración Concursal debe incluir en la lista de 
acreedores, en principio, el importe total de crédito certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en 
vía administrativa y contencioso-administrativa de la cuantía o de los créditos certificados.  
Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos 
límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte 
la inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o 
bien porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a los 
efectos legales de la declaración de concurso, tanto la Administración Concursal como el Juez al resolver la 
impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de 
demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho 
momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de 
concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el 
concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta 
procedente la consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día 
de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el 
plazo reglamentario."  
En igual sentido se expresa la SAP de Madrid nº 113/09, de 8 de mayo, rec. 38/09, que dice "...no compete a 
este tribunal la revisión de actos administrativos que hayan podido adquirir firmeza al margen del proceso 
concursal, pues el examen de la regularidad de las actas tributarias supone una cuestión a dilucidar en vía 
administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción revisora de la misma, que lo es la contencioso-administrativa. 
Al juez del concurso le debía bastar con que se aportase la certificación del artículo 96.4 el Reglamento 
General de Recaudación (RD 1684/1990) para entender cumplida la justificación documental del crédito 
tributario. Así lo ha entendido también el legislador en el artículo 86.2 de la Ley 22/2003, que aquí nos sirve 
de simple referencia interpretativa."  
 SAP de Pontevedra de 13 de marzo de 2008 se refiere a la imposibilidad de examinar la existencia del 
crédito que consta en certificación administrativa, pero sí lo que afecta a su clasificación.  
"...La certificación administrativa sirve para la justificación o acreditación del crédito, pero su eficacia no se 
extiende a los elementos sobre los que se articula su nacimiento y exigibilidad.  
 (...)  
La Administración acude al proceso con la certificación administrativa, a la que la ley reconoce suficiencia 
para acreditar el crédito, pero los problemas que se susciten en relación, no con su existencia a favor de la 
Administración, sino con los aspectos del crédito que determinan su calificación, se resolverán por el Juez del 
concurso, de conformidad con las normas administrativas y civiles aplicables al caso. En suma, el Juez del 
concurso tiene plena competencia para conocer las cuestiones que se susciten en relación con la calificación 
del crédito derivado de una deuda tributaria, por lo que el motivo debe decaer.  
En conclusión, y a la vista de las consideraciones vertidas y conforme a la práctica judicial reseñada se debe 
rechazar la posibilidad de examinar con carácter prejudicial la actuación administrativa, ya que no es posible 
que se ponga en duda, en sede concursal, la validez de la certificación, ya que se trata de un documento 
público administrativo y su revisión corresponde a la vía contencioso administrativa. Al rechazarse el examen 
prejudicial ha de desestimarse la pretensión 1ª del suplico de la demanda incidental presentada por la 
concursada. “:SJM-5 Madrid 25.01.2010 (Sentencia 21/2010; Incidente concursal 258/08 -acumulados 379/08 
y 718/08-)  
 
JM-1 Santander 

 
“PRIMERO.- El primer punto de discusión versa sobre las cantidades reconocidas. Al encontrarse todos los 
créditos a los que se refiere la impugnación recogidos en certificación administrativa han de ser reconocidos, 
de conformidad con el artículo 86.2 LC, sin perjuicio de las posibilidades de impugnación por la vía 
administrativa o contencioso-administrativa correspondiente. Diferente es que deba entenderse que los créditos 
a que se refiere la impugnación deba de considerarse que tienen la naturaleza que se propugna en la demanda 
o que deban reconocerse con la calificación pretendida.”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; 
Incidente Concursal 400/2009) 
 
“Se entiende por la concursada que no procede reconocer el crédito de la AEAT, porque además de aportar la 
certificación administrativa debe adjuntar el material probatorio que justifique la existencia del crédito.  
Es cierto que el art 85, relativo a la comunicación de créditos, señala que en el escrito de comunicación del 
crédito deberán reseñarse todas las circunstancias relativas al crédito (concepto, cuantía, fecha de adquisición 
y vencimiento, características y calificación). Además deben adjuntarse los originales o copias autenticadas del 
título o de los documentos relativos al crédito. Por consiguiente, del tenor de este precepto se podría deducir la 
estimación de la pretensión de la concursada. Ahora bien, no debe prescindirse del contenido del art 86 de la 
ley. En el apartado 2º se establece la obligatoriedad de incluir en la lista de acreedores los créditos que estén 
reconocidos por certificación administrativa. Se trata de una norma de obligado cumplimiento, y en 
consecuencia para poder reconocer el crédito es suficiente con la certificación administrativa, sin que sea 
necesario aportar los documentos que justifiquen la existencia del crédito, es decir, para el reconocimiento del 
crédito basta con la aportación del certificado administrativo, tal como ha hecho la AEAT, por lo que debe 
rechazarse la pretensión de la concursada.”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (Sentencia 21/2010; Incidente 
concursal 258/08 -acumulados 379/08 y 718/08) 
 



1.1 Caso de certificaciones sucesivas  

 
AP Zaragoza 

 
““La TGSS sostiene en su recurso, que la cuantía del crédito que ha de serle reconocido es el que resulte de la 
certificación administrativa que aporta, con independencia del criterio que pueda tener para su cómputo la 
administración concursal, y a tal efecto invoca el art. 86.2 LC (…)  
La recurrente sostiene que han de ser incluidas las cuantías que se dicen en la certificación administrativa. 
Ocurre, sin embargo, que de la contestación dada por el administrador concursal a la previa impugnación, los 
créditos que incluye a favor de la TGSS son los que se derivan de la primera certificación emitida por ésta -la 
segunda es aportada con ocasión de la impugnación-, sin que haya cuestión alguna en relación a la deuda del 
mes de diciembre de 2004, admitida en el acto del juicio de la impugnación; y el motivo por el que el juzgador 
de primer grado deniega la impugnación es que la Tesorería no ha dado razón de la discrepancia entre ambas 
certificaciones, explicación que tampoco se contiene en el recurso que se estudia, por lo que esta Sala no 
encuentra motivos para variar el criterio sustentado por el juzgador de primer grado, sin que pueda ser 
apreciada infracción alguna del art. 86.2 LC, pues los créditos han sido reconocidos por el importe certificado.”: 
Sentencia AP Zaragoza 16.06.2006 (JUR 2006/183286) 
 

“SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión, la sentencia ahora recurrida se inclina por la tesis de la 
Administración Concursal porque la impugnante, T.G.S.S., no explica dónde están las discrepancias. Tampoco 
-dice la sentencia- lo explica la Administración Concursal, por lo que, ante la duda y falta de explicaciones 
presume la validez y veracidad del informe de dicha Administración. 
Sin embargo, tiene rezón la Tesorería recurrente cuando ampara su recurso en elart 86-2 L.C.. Este precepto 
establece -por el contrario- una presunción iuris tantum a favor de determinados créditos. Así, dice que "Se 
incluirán necesariamente en la lista de acreedores... los reconocidos por certificación administrativa... ". La 
razón de ello se explica en base al principio de "autotutela" de la Administración, por lo que laley los concede la 
misma eficacia que a una sentencia judicial. En tal sentido, arts 97, 104a 106R. D. 1684/90, que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación y losarts. 167-1 y 2 de la L.G.T.. 
Es pues, la Administración Concursal la que carga con la obligación de desvirtuar la presunción de veracidad 
de las certificaciones de descubierto de las Administraciones Públicas. Y así se regula específicamente en el 
últimoinciso del art 86-2 L.C. que estamos comentando. 
Por lo tanto, no habiéndose desvirtuado por la Administración Concursal el contenido de las citadas 
certificaciones, procede aceptar la cuantía en ellas contenida, de deuda total de 71.112,94 Euros.”: SAP 
Zaragoza (sección 5) 10.09.2007 (Rollo 300/2007) 
 
“TERCERO.- Por lo que se refiere a la cuantía, reitera la Tesorería General de la Seguridad Social como ya 
hizo en su impugnación a la cuantía del informe del administrador concursal que debe tenerse en cuenta, 
conforme a lo dispuesto en elart. 86.2 LC, la cuantía reconocida en la certificación administrativa. En el 
presente caso, la administración concursal, al elaborar el informe, ya tuvo en cuenta la cuantía de la 
certificación presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad 
Social impugnó el informe de la administración basándose en una segunda certificación que había emitido con 
posterioridad y pretende que, por aplicación delart. 86.2 se atienda necesariamente a la segunda certificación y 
señala que, en todo caso, es la administración concursal la que debería impugnar esa cuantía. 
El motivo del recurso no debe prosperar. Ciertamente que el art. 86.2impone a la administración concursal que 
añada en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación administrativa, y así lo hizo con los 
créditos certificados por la Tesorería General de la Seguridad Social. La administración concursal puede 
impugnar antes de emitir su informe el acto administrativo a través de los cauces específicos. En este caso la 
segunda certificación se emite una vez que se ha elaborado el informe de la administración, cumpliendo lo 
dispuesto en elart. 86.2. La segundacertificación se presenta en la impugnación y se pretende que sustituya a 
la primera, que se tuvo en cuenta para elaborar el informe, por lo que es la propia Tesorería General de la 
Seguridad Social la que debe acreditar en qué conceptos han variado las partidas incluidas en su certificación 
inicial. Esta Sala entiende que acierta el juzgador al considerar que es la Tesorería General de la Seguridad 
Social la que en las circunstancias del caso, una vez elaborado el informe, debe justificar en qué conceptos 
han variado las partidas incluidas en la certificación inicial y en la presentada en la impugnación. Al no dar 
razón de la discrepancia en el presente recurso, el motivo debe ser desestimado, sin que pueda entenderse 
incumplido el invocadoart. 86.2, pues el informe incluyó los créditos reconocidos por la certificación presentada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. El mismo criterio ha sido mantenido por esta Sala en 
lasentencia de 16 de junio de 2006. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 14.09.2007 (JUR 2008/169045) 
 
1.2 Caso de conceptos ajenos al ámbito certificante 

 
JM-1 Oviedo 

 
“QUINTO Por último reclama la AEAT que se reconozca por mor del art. 85 de la LC los 64 ? de diferencia al 
ser costas del procedimiento y ser crédito reconocido por certificación administrativa. 
Se supone que el artículo realmente invocado en apoyo de su pretensión no es el 85 que establece la 
presentación de los créditos ante la administración concursal sino el 86-2 de la misma Ley que señala que se 
incluirán necesariamente en le lista de acreedores aquellos créditos reconocidos por certificación 
administrativa, al haber sido incluida la cantidad que se reclama en la certificación emitida por Hacienda 



No puede sin embargo acogerse la pretensión de la AEAT por cuanto es claro que las certificaciones a que se 
refiere el art. 86-2 son a las emitidas para justificar las deudas que se ostentan frente al organismo por mor de 
su actuación como tal, esto es en el caso que nos ocupa serían únicamente las deudas tributarias. Así el art. 
58 de la LGT expresa los conceptos que se pueden considerara como deuda tributaria que son la cuota o 
cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de hacer pagos a 
cuenta y además el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea o los del período ejecutivo, 
los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos. 
Ninguno de estos conceptos se corresponde con la deuda que se reclama, que es una deuda de honorarios y 
que por tanto no debería figurar en una certificación que sólo da fe de la existencia y la cuantía de una deuda 
tributaria, pero no de otro tipo. 
En este caso tal y como razonadamente expone en su escrito la administración concursal el concepto que se 
incluye en la certificación no sólo no se trata de una deuda tributaria, sino que simplemente constituye una 
previsión de los honorarios profesionales que se devengarán por lo que no se encuentra justificado y en 
consecuencia debe mantenerse el criterio de la administración.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 09.01.2007 (AC 
2008/804) 
 
1.3 Caso de incremento del importe por la AC  

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO La primera queja expuesta por la impugnante AEAT viene referida a la circunstancia de haber 
procedido la Administración concursal a reconocer un crédito de la titularidad de aquélla por un importe 
superior al certificado en su día, pudiendo deducir que esa mayor cantidad obedece a unas autoliquidaciones 
por el concepto de retenciones sin que resulte posible comprobar si la discrepancia apreciada es o no correcta, 
dado que no constan presentadas tales autoliquidaciones en el momento de formular la demanda 
impugnatoria, por todo lo cual se viene ahora a solicitar un pronunciamiento por el que se deje constancia 
expresa de que la cantidad reconocida por importe superior al certificado por la AEAT lo ha sido por el cauce 
de la autoliquidación y por ello se deje a salvo el resultado que se derive de la actividad inspectora de 
comprobación e investigación de la Administración Tributaria. La pretensión así articulada no puede obtener 
una respuesta estimatoria desde el momento en que se reclama la inclusión en el informe elaborado por la 
administración concursal de una serie de previsiones a propósito del crédito de la titularidad de la Hacienda 
Pública que no aparecen exigidas por la LC. La única exigencia legal a este propósito, como es la referida al 
reconocimiento forzoso o necesario de los créditos "reconocidos por certificación administrativa" (art. 86-2 LC) -
en cuanto que traslación al ámbito concursal del principio de ejecutividad inmediata y presunción de legitimidad 
de que gozan los actos administrativos (arts. 56 y 57 Ley 30/1992)- aparece respetada en el informe, sin 
perjuicio de que el órgano concursal haya incrementado el importe del crédito certificado una vez visto el 
resultado de una serie de autoliquidaciones que todavía no han llegado al conocimiento de la AEAT, pues la 
norma de reconocimiento forzoso viene referida sólo a la cuantía del crédito y supone un mínimo a incluir 
necesariamente en la lista de acreedores, quedando en cualquier caso a salvo el derecho que le asiste a la 
Hacienda Pública para comunicar ulteriormente en el concurso el resultado que pueda arrojar una eventual 
actividad inspectora toda vez que el art. 92-1º LC ya contempla expresamente dicha comunicación como no 
extemporánea, razón por la que deberá ser en su momento cuando, en su caso, se ponga en conocimiento de 
la Administración concursal el resultado de la comprobación que pueda llevarse a cabo.”: SJM-1 Oviedo 
(Asturias) 22.01.2007 (AC 2008/805) 
 
1.4 Límites. Adecuación a los principios concursales. Aplicabilidad sólo a los créditos concursales. 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La controversia del litigio es de índole estrictamente jurídica y versa sobre la posibilidad de 
reconocer como crédito subordinado el importe de los recargos devengados después de la declaración del 
concurso por la falta de pago de los créditos concursales reconocidos a la T.G.S.S. según la certificación 
administrativa aportada con la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores, la cual incrementa 
únicamente la cuantía de los créditos subordinados ya reconocidos en el informe del Administrador Concursal 
según la certificación inicialmente aportada con la comunicación del crédito.  
La Sentencia de instancia desestimó la demanda incidental porque, a pesar de reconocerse el incremento del 
importe del crédito subordinado en la certificación administrativa aportada con la demanda incidental de 
impugnación de lista de acreedores, resulta contrario a los principios y normas de la Ley Concursal el devengo 
de recargos después de la declaración del concurso por la falta de pago de una deuda concursal que sólo 
puede satisfacerse conforme a los principios de la par conditio creditorum.  
Frente a la misma se ha alzado la T.G.S.S. quien centra su recurso en la prevalencia que ha otorgarse a la 
certificación administrativa en orden al reconocimiento del crédito de un ente público salvo que la 
Administración Concursal impugne por los cauces legales el referido acto administrativo según establece el 
artículo 86.2 de la Ley Concursal.  
La Sala rechaza el recurso de apelación en atención a las siguientes razones:  
En primer lugar, si no es exigible al concursado que pague al margen del concurso deudas concursales pues 
todos los acreedores forman parte por ministerio de la Ley de la masa pasiva (artículo 49 de la Ley Concursal), 
no deben ser aplicables tampoco los recargos por falta de pago de las cuotas previstos en el artículo 27 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 



la Seguridad Social, una vez declarado el concurso, pues resultaría contrario al principio de la par conditio 
creditorum.  
En segundo lugar, es cierto que el incremento de la cuantía de los créditos subordinados que se interesa en la 
demanda incidental de impugnación del informe se funda en una certificación administrativa que no ha sido 
impugnada por el Administrador concursal por el cauce legal (recurso administrativo y contencioso-
administrativo), por lo que rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos.  
En tercer lugar, la inclusión necesaria del crédito reconocido en una certificación administrativa según el 
artículo 86.2 de la Ley Concursal debe soportar algún límite como es su privación de efectos por el Juez del 
concurso cuando infringe de manera manifiesta un principio de Derecho concursal como puede ser el principio 
del respeto a la par conditio creditorum.  
En cuarto lugar, acierta la Sentencia de instancia cuando priva de efecto a la certificación administrativa 
adjuntada a la demanda incidental al infringir aquélla de manera manifiesta un principio de la legislación 
concursal al imponer unos recargos por la falta de pago de una deuda concursal cuando ese pago no es 
exigible al margen del concurso.  
En igual sentido se pronuncian las SSAP Pontevedra de 24 de enero de 2008 y de Barcelona de 10 de 
noviembre de 2008.”: SAP Alicante (Sección 8) 21.10.2011 (Sentencia 412/2011; Rollo 504/2011) 
 
“SEGUNDO.- Respecto de la primera alegación del recurso, la Sala, como ya dijimos en nuestra Sentencia 
número 412/11, de 21 de octubre, mantiene que no puede atribuirse a la certificación administrativa de 
reconocimiento de créditos un valor absoluto ni tampoco se exige siempre acudir a la vía administrativa o 
contencioso administrativa para privarle de efectos. Aquel caso se refería a la calificación como créditos 
subordinados de los recargos por falta de pago devengados después de la declaración del concurso respecto 
de un crédito concursal y al rechazar esa calificación a pesar de estar incluida en la certificación administrativa 
de la T.G.S.S., ofreciamos las siguientes razones:  
En primer lugar, si no es exigible al concursado que pague al margen del concurso deudas concursales pues 
todos los acreedores forman parte por ministerio de la Ley de la masa pasiva (artículo 49 de la Ley Concursal), 
no deben ser aplicables tampoco los recargos por falta de pago de las cuotas previstos en el artículo 27 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, una vez declarado el concurso, pues resultaría contrario al principio de la par conditio 
creditorum. 
En segundo lugar, es cierto que el incremento de la cuantía de los créditos subordinados que se interesa en la 
demanda incidental de impugnación del informe se funda en una certificación administrativa que no ha sido 
impugnada por el Administrador concursal a través del cauce legal (recurso administrativo y contencioso- 
administrativo), por lo que rige la presunción de legalidad de los actos administrativos.  
En tercer lugar, la inclusión necesaria del crédito reconocido en una certificación administrativa según el 
artículo 86.2 de la Ley Concursal debe soportar algún límite como es su privación de efectos por el Juez del 
concurso cuando infringe de manera manifiesta un principio de Derecho concursal como puede ser el principio 
del respeto a la par conditio creditorum. No podemos olvidar que el párrafo segundo del artículo 22 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social somete a los créditos de la Seguridad Social, en caso de 
concurso, a lo dispuesto en la Ley Concursal, en los siguientes términos: "En caso de concurso, los créditos 
por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses 
que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidosa lo 
establecido en la Ley Concursal.  
En cuarto lugar, acierta la Sentencia de instancia cuando priva de efecto a la certificación administrativa 
adjuntada a la demanda incidental al infringir aquélla de manera manifiesta un principio de la legislación 
concursal al imponer unos recargos por la falta de pago de una deuda concursal cuando ese pago no es 
exigible al margen del concurso. En igual sentido se pronuncian las SSAP Pontevedra de 24 de enero de 2008 
y de Barcelona de 10 de noviembre de 2008. 
En principio, pues, las certificaciones administrativas de reconocimiento de créditos pueden ser privadas de 
eficacia por el Juez del concurso cuando infringen de manera manifiesta un principio de Derecho Concursal. ”: 
SAP Alicante (Sección 8) 15.12.2011 (Sentencia 531/2011; Rollo 703/2011) 
 
“En segundo lugar, es cierto que el incremento de la cuantía de los créditos subordinados que se interesa en la 
demanda incidental de impugnación del informe se funda en una certificación administrativa que no ha sido 
impugnada por el Administrador concursal a través del cauce legal (recurso administrativo y contencioso- 
administrativo), por lo que rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos.  
En tercer lugar, la inclusión necesaria del crédito reconocido en una certificación administrativa según el 
artículo 86.2 de la Ley Concursal debe soportar algún límite como es su privación de efectos por el Juez del 
concurso cuando infringe de manera manifiesta un principio de Derecho concursal como puede ser el principio 
del respeto a la par conditio creditorum. No podemos olvidar que el párrafo segundo del artículo 22 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social somete a los créditos de la Seguridad Social, en caso de 
concurso, a lo dispuesto en la Ley Concursal, en los siguientes términos: "En caso de concurso, los créditos 
por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses 
que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal. 
En cuarto lugar, acierta la Sentencia de instancia cuando priva de efecto a la certificación administrativa 
adjuntada a la demanda incidental al infringir aquélla de manera manifiesta un principio de la legislación 
concursal al imponer unos recargos por la falta de pago de una deuda concursal cuando ese pago no es 
exigible al margen del concurso.  



En igual sentido se pronuncian las SSAP Pontevedra de 24 de enero de 2008 y de Barcelona de 10 de 
noviembre de 2008.”: SAP Alicante (Sección 8) 15.12.2011 (Sentencia 532/2011; Rollo 655/2011) 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO Elart. 86.2 LC dispone que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos 
(...) reconocidos por certificación administrativa (...). No obstante, la administración concursal podrá impugnar 
(...), a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". Por ello, 
la Administración Concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total de crédito 
certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa de la 
cuantía o de los créditos certificados. 
Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos 
límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte la 
inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien 
porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a los efectos 
legales de la declaración de concurso, tanto la Administración Concursal como el Juez al resolver la 
impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de 
demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho 
momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de 
concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el 
concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta 
procedente la consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día 
de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el 
plazo reglamentario. 
CUARTO No se ha probado, sin embargo, que los recargos de demora incluidos por la TGSS en su 
certificación se hayan devengado con posterioridad a la declaración de concurso por razón de la falta de pago 
de las cuotas anteriores. La concursada basa su pretensión en que a la fecha de declaración del concurso (por 
lo que parece en mayo de 2007), la deuda con la TGSS estaba todavía en período voluntario porque se 
solicitaron una serie de aplazamientos que se resolvieron, en sentido denegatorio, el 30 de abril de 2007, y los 
recursos de alzada interpuestos contra dicha resolución se resolvieron ya después de ser declarado el 
concurso, imponiéndose entonces el recargo correspondiente. 
No vemos que en las resoluciones de los recursos de alzada (interpuestos en julio de 2007, tras la declaración 
del concurso, y resueltos el 1 de agosto siguiente), se impusieran los correspondientes recargos. En todo caso, 
conforme alart. 35.5 del R.D. 1415/2004 (que dispone que la solicitud de aplazamiento no suspende el 
procedimiento recaudatorio, y denegada dicha solicitud se aplicará a la deuda objeto de ésta el recargo que 
proceda según las normas generales establecidas en la Ley y en el Reglamento), la aplicación de los recargos 
debe producirse al ser denegado el aplazamiento, y la resolución administrativa que denegó los aplazamientos 
recayó el 30 de abril de 2007 (según se dice en la demanda), antes de ser declarado el concurso. Pero aún en 
el caso de que los recargos hubieren sido impuestos en las resoluciones de los recursos de alzada, lo que no 
se prueba, y esto es lo relevante, es que se trate de recargos devengados con posterioridad a la declaración 
del concurso. 
Tal concepto se devenga por el simple hecho del impago de la cuota social dentro del plazo reglamentario de 
ingreso y debe convenirse con la TGSS en que desde entonces el recargo es exigible, con independencia de la 
fecha de su reclamación. La solicitud de aplazamiento, como resulta de dicho precepto, no suspende el 
procedimiento de recaudación ni, por tanto, amplía o prorroga el plazo reglamentario de ingreso o el período 
voluntario hasta que se resuelva por la TGSS, y su denegación da lugar a la aplicación del recargo que 
proceda conforme a las normas generales. Por ello, aún cuando los recargos se hubieran aplicado y notificado 
después de ser declarado el concurso (si es que así aconteció), no por ello se entienden devengados con 
posterioridad al concurso, a menos que se alegue y acredite que la TGSS está aplicando recargos, por cuotas 
anteriores al concurso, correspondientes al período posterior a la declaración de concurso, lo que no se ha 
probado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.11.2008 (Rollo 494/2008; RJC 165; JUR 2009\76004) 
 
“Esta actualización del crédito de la Seguridad Social afecta a los recargos, en concreto son los devengados 
con posterioridad a la declaración de concurso, según se ha manifestado por la Administración concursal, a la 
vista de la anterior certificación, y no ha sido desmentido por la TGSS. Si bien es cierto que elart. 86.2 
LCprescribe que se "incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido 
reconocidos por (...) certificación administrativa...", lo que impide a la Administración Concursal juzgar sobre la 
existencia del crédito y su cuantía, ello no obsta a que la discrecionalidad del Juzgado Mercantil alcance 
necesariamente a la discriminación de los créditos que por aplicación de la Ley Concursal no resultan exigibles, 
como son los intereses posteriores a la declaración de concurso, con las excepciones previstas en elart. 59 LC. 
Aunque ese precepto no se refiere expresamente a los recargos, en la medida en que venimos calificando este 
crédito de subordinado y el mismo nace del incumplimiento de una obligación del deudor, resulta improcedente 
su devengo con posterioridad a la declaración de concurso, pues por Ley el deudor tiene vedado cumplir con 
aquella obligación, para no vulnerar la par condicio creditorum. Si el deudor no puede atender a esa obligación, 
resulta improcedente que se devenguen los recargos administrativos, y cuando menos los mismos no pueden 
ser reconocidos por el Juez Mercantil, siendo irrelevante a estos efectos que aparezcan reconocidos en una 
certificación administrativa.” SAP Barcelona (Sección 15) 23.05.2008 (JUR 2008/267084) 
 
AP Jaén  

 



“Primero.-Frente a la sentencia dictada en la instancia por la cual se desestima la demanda presentada en 
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social se alza la representación procesal de lamisma, 
insistiendo sobre las alegaciones vertidas en la instancia sobre que conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 
de la Ley Concursal, deben incluirse necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos reconocidos 
por certificación administrativa, y en definitiva interesaba la revocación de la sentencia impugnada y se dicte 
otra declarando la obligación de la Administración Concursal de incluir en la lista de acreedores el importe total 
del crédito certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de certificación de fecha 29 de 
noviembre de 2.011; lo cual no deberá prosperar estimándose totalmente ajustada a derecho dicha resolución, 
en cuanto en efecto la administración concursal reconoció los importes de los créditos que la Tesorería General 
de la Seguridad Social comunicó mediante certificación de fecha 4 de enero de 2.010, los cuales fueron 
reconocidos en el informe emitido por la administración concursal de 1 de febrero de 2.010, y que no impugno 
la recurrente dentro del plazo establecido en el artículo 96.1 de la citada Ley, presentándose los textos 
definitivos el 3 de junio de 2.010 y en fecha 8 de noviembre de 2.010 se aprobó judicialmente la propuesta de 
Convenio.  
Con posterioridad y por incumplimiento de la concursada de los pagos y obligaciones contraídas, por auto de 
fecha 14 de noviembre de 2.011 se deja sin efecto el convenio aprobado por la concursada y apertura la fase 
de liquidación, requiriéndosele a la Administración concursal para que en el plazo de un mes presente el 
informe actualizado, desde la aprobación del convenio, que contenga un inventario y una lista de acreedores, 
incluyendo nuevos créditos masa y excluyendo los créditos concursales pagados por la concursada, 
estableciéndose expresamente en dicho auto que "dicho informe podrá ser objeto de impugnación en vía 
incidental, si bien únicamente sobre aquellas novedades que se presenten con relación al informe en su día 
presentado", y por tanto ello, ciertamente no daba pie a que los créditos concursales pudieran ser objeto de 
impugnación y en consecuencia y conforme concluye el Juzgador de instancia, la Tesorería tuvo la posibilidad 
de haber impugnado el informe presentado por la administración concursal que no recogía el crédito tras el 
levantamiento del embargo, y no pretender como lo hace, una modificación producida por una resolución 
judicial anterior a la comunicación del crédito que ya se conocía en tal fecha, ya que tampoco ha resultado 
acreditado que se trate de una modificación como consecuencia de una actuación inspectora, debiendo de 
tenerse en cuenta además que resulta contrario a los principios y normas de la Ley concursal, el devengo de 
recargos después de la declaración del concurso por la falta de pago de una deuda concursal que solo puede 
satisfacerse conforme a los principios de la par conditio creditorum.  
Así pues, por la Tesorería General de la Seguridad Social se insiste y centra su recurso en la prevalencia que 
ha de otorgarse a la certificación administrativa en orden al reconocimiento del crédito de un ente público, salvo 
que la Administración concursal impugne por los cauces legales el referido acto administrativo según establece 
el artículo 86.2 de la Ley Concursal.  
Ciertamente, el precepto citado dispone que "... se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos 
créditos... reconocidos por certificación administrativa... No obstante, la Administración concursal podrá 
impugnar.... a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos..."  
Por ello, la Administración concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total del 
crédito certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de la impugnación en vía 
administrativa y contencioso administrativa de la cuantía o de los créditos certificados. Pero, no obstante, esta 
regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado, tiene unos límites impuestos por la 
exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte la inclusión en la 
certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien porque con 
claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a los efectos legales de la 
declaración del concurso, tanto la Administración concursal como el Juez al resolver la impugnación podrán 
excluir tales partidas o créditos.  
Pues bien, aun cuando es cierto que la modificación de los créditos interesada en la demanda incidental se 
funda en una certificación administrativa que no ha sido impugnada por el Administrador concursal a través del 
cauce legal, por lo que regiría la presunción de legitimidad de los actos administrativos, también lo es que la 
misma es extemporánea y sin que se deba a una actuación inspectora y por tanto, debe de tenerse en cuenta 
que la inclusión necesaria del crédito reconocido en una certificación administrativa según el citado artículo 
86.2 debe soportar algún límite como es su privación de efectos por el Juez del concurso cuando infringe de 
manera manifiesta un principio de derecho concursal como puede ser el principio del respecto a la par conditio 
creditorum, y no pudiendo olvidar que el párrafo segundo del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad social, somete a los créditos de la Seguridad Social, en caso de concurso, a lo dispuesto en la 
Ley Concursal.  
Por todo ello y por los propios fundamentos de la sentencia recurrida que aquí se dan por reproducidos, 
procede su íntegra confirmación, previa desestimación del recurso de apelación interpuesto. “:SAP Jaén 
(Sección 1) 18.07.2012 (Sentencia 207/2012; Rollo 264/2012) 
 
AP La Coruña – Se pretende quizás modificar la titularidad del crédito para eludir la subordinación 

 
“PRIMERO.- Se interpone por parte de la Diputación Provincial de A Coruña recurso de apelación contra la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil que en primera instancia desestimó con imposición de costas su 
demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal a fin de ser 
incluida en el concurso de que se trata por el importe y clasificación crediticia comunicada en las certificaciones 
emitidas en fecha 15/7 y 6/9/2013 a que se refiere su demanda (2.069.727,66 euros como crédito con privilegio 
general del art. 91.4 LC; 569.511,70 euros como crédito subordinado por intereses, recargos etc del art. 92.3 
LC; y un crédito contingente sin cuantía del art. 87.2, materializado en la segunda certificación en dos 



liquidaciones hasta ese momento por la suma de 593,56 euros), y la correspondiente minoración de los 
créditos reconocidos al Ayuntamiento de Arteixo.  
SEGUNDO.- La sentencia aceptó la postura de la administración concursal de reconocer solo al Ayuntamiento 
de Arteixo un crédito subordinado de 2.917.296,13 euros y un crédito ordinario de 394,44 euros y no a la 
Diputación, por cuanto, en síntesis, ésta actuaría la recaudación tributaria municipal en periodo ejecutivo, 
limitándose a prestar un servicio de gestión tributaria generador de una tasa, por delegación de ejercicio de 
competencias, pero el Ayuntamiento delegante conservaría la titularidad de la competencia delegada. Y en el 
proceso de la sentencia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 
18 de julio de 2011 el obligado al pago del precio por el suministro de agua era dicho Ayuntamiento, que no 
pagaba a EMALCSA por cuenta de la sociedad concursada AUGARSA (sociedad de economía mixta). Y en 
caso de que se admitiera que la actora hubiera adquirido una titularidad derivativa de la competencia de 
gestión tributaria, los créditos mantendrían la misma clasificación de subordinados, habida cuenta de ser el 
Ayuntamiento propietario del 49% del capital social de la sociedad concursada y administrador de derecho 
desde su inicio.  
TERCERO.- En el recurso se sostiene que la sentencia habría infringido lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Ley Concursal, al entrar improcedentemente en un debate sobre relaciones interadministrativas, en vez de 
aplicar dicho precepto, que es uno de los supuestos de reconocimiento forzoso de créditos, conforme al 
contenido de las certificaciones administrativas emitidas por la Diputación y por el Ayuntamiento que estaban 
de acuerdo, debiendo por ello de ser obligatoriamente incluidos los respectivos créditos a que se refieren en el 
pasivo del deudor, sin necesidad de comprobación adicional sobre su existencia, limitándose el ámbito de 
enjuiciamiento al de la calificación del crédito, citándose en apoyo se esta postura la sentencia de esta Sección 
4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 13/12/2010 y la sentencia del mismo Juzgado de lo Mercantil con 
otro juez de 9/9/2013. Las cuestiones sobre la naturaleza y titularidad del crédito serían competencia de la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa, y si el administrador concursal no estaba de acuerdo con las 
certificaciones, habría debido impugnarlas ante dichos tribunales, según el propio artículo 86.2° in fine, y al no 
hacerlo se trataría de un acto administrativo válido y eficaz conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cuyo contenido y legalidad no podrían 
ser cuestionados en sede concursal, todo ello al margen de la calificación que corresponda (que no se impugna 
en el recurso).  
CUARTO.- Es cierto que el artículo 86.2 LC, relativo al reconocimiento de créditos, cuya aplicación invoca la 
parte apelante, impone la necesaria inclusión de los créditos públicos reconocidos en certificación 
administrativa, sin que proceda entrar a discutir en sede concursal sobre su existencia y cuantía, dado que el 
precepto remite sobre tales extremos a los cauces previstos en la legislación específica para impugnar los 
actos administrativos, basado todo ello el principio de autoejecutividad y presunción de legitimidad de los actos 
administrativos, si bien cuestión distinta es respecto a su calificación, ya que el precepto habla solo de inclusión 
de los reconocidos, no de su calificación. En este sentido nuestra sentencia de 13 de diciembre de 2010.  
Añadir que, como señalan las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante (8ª) de 21/10 y 15/12/2011 en 
sendos casos de recargos devengados después de la declaración del concurso respecto de un crédito 
concursal, no puede atribuirse a la certificación administrativa de reconocimiento de créditos un valor absoluto 
ni tampoco se exige siempre acudir a la vía administrativa o contencioso administrativa para privarle de 
efectos, pues, en principio, pueden ser privadas de eficacia por el juez del concurso cuando infringen de 
manera manifiesta un principio de Derecho Concursal.  
En el presente caso se suscitan serias dudas sobre la cuestión sometida al Tribunal de apelación. Pero, 
puestos a resolver, no nos parece jurídicamente que la interpretación y aplicación del artículo 86.2 LC llegue al 
extremo defendido por la parte apelante, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y dadas las concretas 
circunstancias del supuesto de litis, pues no es que la administración concursal y el juez del concurso hayan 
prescindido de la existencia y cuantía de la deuda objeto de las certificaciones administrativas a que nos 
referimos, sino que partiendo de las mismas como vienen dadas han extraído las consecuencias concursales 
de manera que, tratándose las deudas relacionadas en la propia certificación de la Diputación demandante de 
tributos o recursos municipales, gestionados por aquélla por delegación, en que la titularidad la sigue 
manteniendo el Ayuntamiento delegante, no parece entonces equivocada la conclusión sentenciada con 
fundamento en todo ello, independientemente de que ambas Administraciones hayan podido estar de acuerdo 
en la insinuación de los créditos, lo que no creemos que baste para alterar su verdadera titularidad conforme, 
insistimos, a la propia certificación de la Diputación y circunstancias del caso a los fines concursales que nos 
ocupan.”: SAP La Coruña (Sección 4) 16.06.2014 (Sentencia 192/2014; Rollo 172/2014) 
 
AP Lleida 

 
“SEGON. La llei concursal permet apreciar una contraposició entre crèdits concursals, que són aquells pels 
quals s'obre el concurs, que, en conseqüència, integren la massa passiva (expressament, arts. 49 i 84.1), i 
crèdits contra la massa, que constitueixen el cost del concurs, i en que llur naturalesa és completament 
diferent. Aquesta contraposició es manifesta en l' article 84, que, sota la rúbrica de " créditos concursales y 
créditos contra la masa", disposa, de manera negativa, que " constituyen la masa pasiva los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa "; però pot 
observar-se en altres preceptes: així, per exemple, amb ocasió de la regulació de la llista de creditors i de la 
seva impugnació (arts. 94.4 i 96.4) o al limitar els efectes de la aprovació judicial del conveni als creditors 
anteriors (art. 134.1) i àdhuc literalment al regular els efectes de la sentència de qualificació sobre els 
còmplices (art. 172.2-3.°). Sembla clar doncs, que no formen part de la massa passiva els anomenats creditors 
de la massa o crèdits contra la massa, que són, per la seva pròpia naturalesa i finalitat, crèdits extraconcursals 
(arts. 84.2 i 154).  



Feta aquesta clara distinció, escau ara posar de manifest que el crèdit que l'ajuntament de Lleida vol incloure 
és un crèdit contra la massa i no un crèdit concursal atès que hauria nascut amb posterioritat a la declaració de 
concurs. Aquesta diferent naturalesa jurídica comporta entre d'altres conseqüències, la de que l'administració 
concursal conserva les seves facultats discrecionals en relació a la qualificació i inclusió dels mateixos a 
diferencia del que succeeix amb els crèdits concursals. Això ens mena també a afirmar que el privilegi que l' 
article 86.2 de la LC atorga als crèdits reconeguts per certificació administrativa, no és aplicable al supòsit 
d'autos, ja que li manca la característica prèvia de ser crèdit concursal.  
Arribats a aquest punt, res ha d'impedir a l'administració concursal ni òbviament tampoc al jutge encarregat del 
concurs, la possibilitat de que deixen fora el crèdit de l'ajuntament si resulta de forma clara i palmària que 
aquell crèdit no ha arribat a néixer, malgrat estigui emparat per una certificació administrativa. I en aquest cas 
és això el que succeeix atès que la declaració de concurs és anterior a l'any 2009 (data de l'IAE que es pretén 
incloure) i a més consta a les actuacions la sol·licitud de la concursada de baixa de l'activitat econòmica que 
desenvolupava i segons resulta de la documentació que s'acompanya, baixa que es demana a finals del 2008 i 
quan l'empresa ja no té cap tipus d'activitat, ha acomiadat a tots els seus treballadors i ha demanat ja en el 
concurs i com a única forma viable, la seva liquidació. ”: SAP Lleida (Sección 2) 14.07.2011 (Sentencia 
240/2011; Rollo 416/2010) 
 
AP Madrid – Caso de error manifiesto 

 
“TERCERO. - La siguiente cuestión que se plantea es de orden formal, y de interpretación del art. 86 LECO, 
como la califica el Abogado del Estado.  
Ciertamente, el art. 86-2 mencionado, parte de un reconocimiento obligatorio o forzoso, que se compensa con 
una vía impugnatoria que abre, para los actos administrativos, remitiéndose a los cauces admitidos al efecto 
por su legislación específica, como pueden ser las Leyes de R.J.A.P. y P.A.C. y G.Tributaria  
o de D. y G. del Contribuyente.  
En el presente caso, se observa un error en la autoliquidación de Impuesto de Sociedades del año 2008 y 
Pagos a Cuenta Correspondientes.  
La sentencia de instancia considera que en la autoliquidación presentada por la Concursada, de fecha 27 de 
julio de 2009, en su página 14 (folio 79), en la casilla 603, no se recogía el 2º pago a cuenta del citado 
Impuesto; importe ya reconocido a la demandante, 159.082,03 euros, al no haber sido ingresado por la 
deudora.  
Se trata de una omisión, de naturaleza material o aritmética, para cuya corrección de sus efectos, a los de este 
procedimiento concursal, no requiere acudir a procedimiento administrativo o tributario alguno, de los arts. 120-
3 y 122 L.G.T., sin perjuicio de acudirse a los mismos, si el obligado tributario así lo considera conveniente para 
evitar un eventual perjuicio de sus intereses legítimos. “:SAP Burgos (Sección 3) 25.01.2012 (Sentencia 
24/2012; Rollo 384/2011) 

 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria plantea demanda incidental contra el inventario 
de la masa activa y la lista de acreedores que se contienen en el informe de la administración concursal de la 
mercantil Secoprovi, S. L., en concreto solicita que se excluya como crédito de la concursada contra la 
Hacienda Pública por pagos a cuenta el de 1.857#80 # o que el mismo figure como meramente expectante, así 
como que en la lista de acreedores se sume un céntimo al crédito con privilegio especial que figura como de 
280#45 # o, subsidiariamente, que se incremente en esa cantidad el crédito ordinario que figura con igual 
importe. Finalmente pide que en la lista de acreedores se incluya un crédito derivado del procedimiento de 
gestión tributaria referido con la clave A3002409416001083, añadiendo un crédito por importe de 290#80 # 
correspondiente a los intereses de demora, que tendría la consideración de subordinado.  
La Administración concursal responde mostrando su conformidad con que el crédito de la concursada frente a 
la Hacienda Pública figure en la masa activa con el carácter de expectante y que se incremente en un céntimo 
el crédito privilegiado referido, pero discrepa del crédito subordinado que se pretende añadir, porque al estar en 
situación de concurso la mercantil, los retrasos en el pago de la deuda no generan intereses.  
Se dicta sentencia por el Juzgado que ante la conformidad de la demandada estima las dos primeras 
pretensiones, pero rechaza la tercera sobre la base del art. 59.1 LC. No impone costas.  
Contra la desestimación parcial de la demanda plantea recurso de apelación la actora, que denuncia infracción 
del art. 24 CE por haber variado el Juzgado su doctrina, sin justificarlo, así como infracción de los arts. 86.2 LC 
y 123.3 RGR (desconoce el valor de la certificación tributaria), incongruencia (no resuelve la cuestión en los 
términos planteados por las partes) e incompetencia de jurisdicción (no puede el Juzgado de los Mercantil 
pronunciarse sobre las liquidaciones tributarias). Finalmente denuncia infracción por aplicación indebida del art. 
59.1 LC. Por todo ello interesa la "revocación de los pronunciamientos correspondientes a la sentencia" 
impugnada.  
Del recurso se dio traslado a la parte contraria, que se opuso al mismo, defendiendo el acierto de la sentencia 
de la primera instancia, cuya confirmación interesa.  
SEGUNDO.- Todos los motivos del recurso giran en torno a la misma consideración: la Agencia Tributaria es la 
competente para liquidar los impuestos, y la certificación que la misma expide respecto a la existencia y 
cuantía de la deuda tributaria no puede ser variada por el Juez de lo Mercantil, que únicamente puede 
incorporar al concurso el crédito fijado por la Agencia estatal. En consecuencia, entiende la apelante que no es 
admisible que el Juzgado deje sin efecto la partida del crédito certificado correspondiente al interés de demora 
de las retenciones por IRPF que debió haber ingresado en la Hacienda Pública.  



Según el art. 59.1 LC la declaración del concurso produce la suspensión del devengo de los intereses, legales 
o convencionales, por lo tanto para toda clase de créditos, con tan solo dos excepciones: créditos con garantía 
real y los salariales, que no son el caso. Además, al no ser posible la vía de apremio (art. 55.1 LC) para hacer 
efectivos dichos créditos, carece de sentido que se cobren intereses de demora, pues, una vez declarada la 
situación de concurso, no puede el deudor abonar los créditos a su vencimiento, lo que impide apreciar la 
situación de mora y el nacimiento de intereses.  
Como señala la sentencia de la AP de Barcelona, Sec. 15ª, de 23 de mayo de 2008 "Si bien es cierto que el 
art. 86.2 LC prescribe que se "incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan 
sido reconocidos por (...) certificación administrativa...", lo que impide a la Administración Concursal juzgar 
sobre la existencia del crédito y su cuantía, ello no obsta a que la discrecionalidad del Juzgado Mercantil 
alcance necesariamente a la discriminación de los créditos que por aplicación de la Ley Concursal no resultan 
exigibles, como son los intereses posteriores a la declaración de concurso, con las excepciones previstas en el 
art. 59 LC ".  
En igual sentido se pronuncia la sentencia de la misma Sección de fecha 10 de noviembre de 2008, conforme a 
la cual: "El art. 86.2 LC dispone que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos 
(...) reconocidos por certificación administrativa (...). No obstante, la administración concursal podrá impugnar 
(...), a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". Por ello, 
la Administración Concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total de crédito 
certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa de la 
cuantía o de los créditos certificados. Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento 
del crédito certificado tiene unos límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos 
concursales, de modo que si se advierte la inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son 
concursales, porque son contra la masa, o bien porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o 
generarse debido precisamente a los efectos legales de la declaración de concurso, tanto la Administración 
Concursal como el Juez al resolver la impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. 
Este sería el caso de los recargos de demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de 
concurso, pues si a partir de dicho momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos 
que tengan la consideración de concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o 
retraso en un pago que el concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal.  
En dicho sentido, aunque referido al tema más polémico de los recargos, se ha pronunciado esta Sala que 
ahora resuelve en su reciente sentencia de l9 de enero de 2012.  
Por lo tanto, cuando en el momento de la declaración del concurso no había transcurrido el plazo para pagar 
(supuesto generador de los intereses de demora), no puede incluirse entre los créditos concursales dichos 
intereses que no se concreta por la Agencia Tributaria a qué periodo corresponden, pues, una vez declarada la 
situación concursal, la deuda no habría podido ser pagada, so pena de alterar 1a par condictio creditorum, 
según el artículo 49 de la Ley Concursal. Una vez declarada la situación de concurso, no pueden iniciarse ni 
seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 LC), y el 
recargo es contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción 
para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos.  
El carácter preferente de las normas concursales sobre las tributarias resulta evidente (art. 71.2 LGT), sobre 
todo tras la última doctrina jurisprudencial y la reforma operada en la Ley 38/2011, cuya Disposición Final 
Undécima modifica el art. 77.2 de la Ley General Tributaria para someter los créditos tributarios a la Ley 
Concursal en el caso de procedimiento de esta naturaleza.  
Por lo expuesto debe rechazarse que exista cambio de doctrina sin justificación, infracción del art. 86.2 LC y 
del 123.3 RGR, incongruencia o incompetencia de jurisdicción, pues el Juzgado ha aplicado correctamente el 
art. 59.1 LC (invocado por la administración concursal), que es preferente respecto de la normativa tributaria, 
por contemplar expresamente la situación concursal que no viene prevista en las normas fiscales invocadas 
por la apelante.”: SAP Murcia (Sección 4) 09.02.2012 (Sentencia 97/2012; Rollo 955/2011) 
 
“Así y con respecto a la pretendida infracción del artículo 86.2 de la Ley Concursal, que impone a la 
administración concursal el reconocimiento forzoso de la lista de acreedores de aquellos créditos reconocidos 
por certificación administrativa, este Tribunal conoce y además participa del criterio interpretativo mantenido 
por distintas Audiencias Provinciales, entre ellas las de Barcelona y Tarragona en Sentencias de 23 de mayo 
de 2008 y 23 de abril de 2010, respectivamente, cuando afirman que este reconocimiento forzoso u " ope legis 
" operaría sólo en relación con los créditos concursales, pero no por el contrario con respecto a los créditos 
contra la masa por resultar ajenos a las reglas de concurrencia concursal, quedando facultados tanto el Juez 
como la Administración Concursal para su exclusión cuando se acredite que los mismos no han nacido como 
consecuencia de los efectos legales de la declaración del concurso, y reconociéndose sólo entonces los que se 
hubiesen devengado hasta ese momento en los términos que señala el artº 94.4 de la L.C.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 22.11.2012 (Sentencia 759/2012; Rollo 629/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“Y por lo que respecta al carácter vinculante de las certificaciones administrativas, cabe recordar que la regla 
de reconocimiento necesario o forzoso opera exclusivamente en el ámbito de los créditos concursales y no así 
en el de los créditos contra la masa cuyo régimen escapa a las reglas de concurrencia concursal, y en este 
sentido el art. 86-2 L.C. el claro al exigir la inclusión de los créditos amparados por la norma en la "lista de 
acreedores", mientras que los créditos contra la masa precisamente por no formar parte del pasivo concursal 
simplemente se harán constar en el informe mediante "relación separada", y solo los devengados hasta ese 



momento, conforme señala el art. 94-4 L.C.”: SAP Oviedo (Sección 1) 27.02.2015 (Sentencia 48/2015; 
254/2014) 
 
“PRIMERO : La TGSS presenta demanda de incidente concursal en el concurso de "Metales y Construcciones 
de Mieres, S.L.L." en la que viene a impugnar el contenido del informe trimestral de liquidación presentado por 
la Administración concursal en lo que a los créditos contra la masa se refiere. Alega la demandante que se 
expidió con fecha 7 junio 2013 una certificación por importe de 18.717,84 euros como crédito contra la masa, la 
cual fue sustituida por la posterior certificación expedida el 11 junio 2013 por un importe de 17.067,96 euros, y 
finalmente por una nueva certificación de 17 septiembre 2013 por importe de 18.096,24 euros, habiendo sido 
omitidos tales créditos en el informe objeto de la presente impugnación por lo que la presente demanda 
incidental viene a reclamar su inclusión.  
La Sentencia de fecha 17 marzo 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda rechazar 
la pretensión de la TGSS toda vez que los créditos reclamados con la naturaleza de créditos contra la masa 
fueron ya objeto de reconocimiento como créditos concursales en el informe provisional, a excepción 
lógicamente de los recargos e intereses postconcursales.  
SEGUNDO : En la Sentencia dictada por esta Sala con fecha 27 de febrero de 2015 (rollo 254/2014) ya se 
examinó la impugnación promovida por la TGSS con fundamento en el contenido de la certificación expedida el 
17 septiembre 2013, después actualizada por otra de 6 noviembre 2013, y que ahora es objeto de reproducción 
(doc. nº 8 demanda).  
Decíamos en aquella resolución que "la tarea de comprobación realizada por el Juez de lo Mercantil es 
irreprochable: las cantidades reclamadas por principal por los importes de 281,03 euros, 642,30 euros, 124,12 
euros y 11.267,40 euros ya fueron reconocidas en el informe provisional como créditos concursales, y 
habiéndose aquietado la TGSS al no promover impugnación alguna frente a tal reconocimiento pasaron a 
integrar en tales términos los textos definitivos, motivo por el que resulta indubitado que ha operado la 
preclusión que dispone el art. 97-1 L.C. Y en cuanto al crédito por importe de 2.422,31 euros que dice 
corresponder a cuotas devengadas entre agosto y diciembre 2012, su reconocimiento como crédito contra la 
masa deviene imposible por la razón temporal de que el concurso de "Metales y Construcciones de Mieres, 
S.L.L." fue declarado el 18 diciembre 2012".  
Asimismo se decía en la resolución de esta Sala que "Insiste la TGSS en su recurso de apelación en que la 
Administración concursal no ha reconocido en la lista de acreedores los créditos contra la masa contenidos en 
las certificaciones expedidas con posterioridad y que sustituyen a las anteriores, siendo así que al no haberse 
podido ultimar en aquel momento las labores de comprobación administrativa no resultó posible la impugnación 
del informe provisional, lo cual no debería obstaculizar la inclusión de los créditos reclamados habida cuenta de 
la aplicación de los arts. 86 y 97 L.C. El motivo así articulado debe decaer primeramente por cuanto el 
supuesto invocado por la apelante no forma parte integrante de aquéllos que permiten la modificación de los 
textos definitivos. Y por lo que respecta al carácter vinculante de las certificaciones administrativas, cabe 
recordar que la regla de reconocimiento necesario o forzoso opera exclusivamente en el ámbito de los créditos 
concursales y no así en el de los créditos contra la masa cuyo régimen escapa a las reglas de concurrencia 
concursal, y en este sentido el art. 86-2 L.C. el claro al exigir la inclusión de los créditos amparados por la 
norma en la "lista de acreedores", mientras que los créditos contra la masa precisamente por no formar parte 
del pasivo concursal simplemente se harán constar en el informe mediante "relación separada", y solo los 
devengados hasta ese momento, conforme señala el art. 94-4 L.C."”: SAP Oviedo (Sección 1) 02.03.2015 
(Sentencia 51/2015; 282/2014) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-La única cuestión que se suscita en esta alzada es la cuestión relativa al devengo de recargos de 
demora por deudas con el Organismo apelante una vez se ha dictado resolución declarando el concurso de la 
entidad deudora. Limitado este aspecto a esta cuestión y a la accesoría relativa a la posibilidad, en caso 
afirmativo de presentar nuevas certificaciones administrativas de deuda para acreditar tales devengos la 
respuesta debe ser negativa.  
El art. 86.2 LC dispone que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos (...) 
reconocidos por certificación administrativa (...). No obstante, la administración concursal podrá impugnar (...), 
a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". Por ello, la 
Administración Concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total de crédito 
certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa de la 
cuantía o de los créditos certificados.  
Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos 
límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte la 
inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien 
porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a los efectos 
legales de la declaración de concurso, tanto la Administración Concursal como el Juez al resolver la 
impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de 
demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho 
momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de 
concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el 
concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta 
procedente la consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día 
de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el 
plazo reglamentario. Consecuencia de ello es también la imposibilidad de comunicar modificaciones de la 



deuda acreditada en virtud de posteriores devengos en concepto de recargo de demora como pretende la parte 
apelante.”: SAP Tarragona 23.04.2010 (Sentencia 184/2010; Rollo 615/2009) 
 
AP Valencia 

 
“Con tal aserto fáctico, debe en primer lugar, reseñarse que no nos encontramos en la calificación de créditos, 
sino en el pago de créditos contra la masa, ámbito y competencia propia del Juzgado Mercantil, quien debe 
revisar si la cantidad reclamada viene a tener en toda su extensión tal carácter para proceder y ordenar su 
abono, sin que el dato de que las cantidades reclamadas consten certificadas [por el Fondo de Garantía 
Salarial] o las mismas no fueran recurridas, excluye dicha revisión toda vez que el efecto dispuesto para las 
mismas en el artículo 86.2 de la Ley Concursal refiere a los créditos concursales que no es el ámbito ahora 
tratado. “SAP Valencia (Sección 9) 14.11.2012 (Sentencia 396/2012; Rollo 490/2012) 
 
AP Vizcaya 2012 

 
“Es cierto que el incremento de la cuantía de los créditos subordinados, que se interesa en la demanda 
incidental de impugnación del informe, se funda en una certificación administrativa, que no ha sido impugnada 
por el Administrador concursal a través del cauce legal (recurso administrativo y contencioso- administrativo), 
por lo que rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos, y de ahi que esta Sala en su sentencia 
de 15 de Setiembre de 2008 entendiera tal certificación acreditaba el devengo de los recargos con 
independencia de la declaración del concurso, afirmación que sin embargo debemos de matizar, pues si lo que 
se cuestiona es el propio nacimiento del recargo, su procedencia, deberemos de mantener que si tal recargo 
contraviene como hemos visto, un principio esencial del derecho concursal (como es el de la pars conditio 
creditorum), tal certificación en los aspectos que violente tal principio no podrá producir efectos Se acoge por 
tanto esta Sala, a la tendencia jurisprudencial de la que son exponentes, entre otras, las sentencias de la 
APPontevedra 24 de enero 2008; de Barcelona de 10 de noviembre de 2008; de Alava de 9 de Marzo de 2011 
y de Alicante (15-12-2011)”: SAP Vizcaya (Sección 1) 23.03.2012 (Sentencia 212/2012; Rollo 455/2011) 
 
 
JM-1 Oviedo 

 
“La primera consideración que cabe realizar respecto del debate planteado pasa por recordar que el ámbito de 
libre discrecionalidad de que goza la Administración concursal en la labor cuasijurisdiccional de verificación o 
reconocimiento de créditos se ve constreñido en aquellos supuestos previstos por legislador concursal en el 
art. 86-2 LC al resultar catalogados como de reconocimiento forzoso o necesario, supuestos entre los que 
figuran los créditos «reconocidos por certificación administrativa». La norma no es sino una traslación al ámbito 
concursal del principio de ejecutividad inmediata y presunción de legitimidad de que gozan los actos 
administrativos (arts. 56 y 57 Ley 30/1992) y con ella se viene a imponer a la Administración concursal la 
necesaria inclusión en la lista de acreedores de la suma certificada por una Administración Pública como 
crédito de su titularidad, de tal manera que el único margen de decisión posible para el órgano concursal queda 
limitado a la clasificación que merece dicha suma, todo ello sin perjuicio de la posibilidad que le asiste de 
impugnar el acto administrativo de que se trate a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación 
específica (art. 86-2 in fine LC), y de solicitar del Juez del concurso la adopción de las medidas cautelares que 
en su caso estime oportunas (art. 87-4 LC) para tutelar el interés de la masa y asegurar las consecuencias de 
una eventual resolución que acoja la ineficacia del acto administrativo impugnado. Ahora bien, tampoco debe 
olvidarse que la regla de reconocimiento necesario o forzoso opera exclusivamente en el ámbito de los créditos 
concursales y no así en el de los créditos contra la masa cuyo régimen escapa a las reglas de concurrencia 
concursal, y en este sentido el art. 86-2 LC el claro al exigir la inclusión de los créditos amparados por la norma 
en la «lista de acreedores», mientras que los créditos contra la masa precisamente por no formar parte del 
pasivo concursal simplemente se harán constar en el informe mediante «relación separada», y solo los 
devengados hasta ese momento, conforme señala el art. 94-4 LC  
Procede por lo tanto estimar parcialmente en este punto la demanda incidental y declarar que la cantidad 
objeto de certificación administrativa por el concepto de créditos concursales -y no así de créditos contra la 
masa en cuya estimación la Administración concursal conserva sus facultades discrecionales- debe ser 
necesariamente reconocida, que en el presente caso asciende a 132.216,29 euros una vez la demandante 
obtuvo el pago parcial por importe de 432.140,08 euros desembolsado por la avalista Asturgar (art. 87-7 LC). “: 
SJM-1 Oviedo (Asturias) 11.05.2006 (AC 2006/863) 
 
1.4.1 Tesis contraria: aplicabilidad a los créditos contra la masa 

 
AP Almería 

 
“En orden a los efectos de la certificación administrativa (documento 1 de la demanda folio 11 de los autos), ha 
de señalarse que aún referida a créditos contra la masa y no a los créditos concursales a que se refiere el art 
86 de la Ley Concursal, sus efectos presuntivos derivan de la propia documentación del acto administrativo con 
fundamento en el principio de autoejecutividad y presunción de legitimidad del mismo que debe extenderse por 
mor de las reglas generales del art 57 y art 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 
también a esos créditos contra la masa. Efectivamente, la revisión de ese acto administrativo que documenta la 
certificación compete a la jurisdicción contenciosa- administrava y en el presente caso, no consta impugnación, 
pero el carácter o calificación de los créditos o deudas que documentan a los efectos de un concurso de 



acreedores, objeto de este incidente, es competencia del juez del concurso y por ende, de la revisión en la 
alzada.”: SAP Almería (Sección 2) 30.09.2014 (Sentencia 210/2014; 379/2013) 
 
AP Teruel 

 
“PRIMERO. Interesada por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente le corresponde de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, le sea reconocido el crédito certificado contra la masa de 
1.078,54 #, fue desestimada dicha petición por el Juzgado de Instancia sobre la base de tratarse dicho crédito 
de un puro error como lo demuestra la prueba documental aportada a autos. Frente a dicho pronunciamiento 
se alza ahora la parte actora basando su recurso en el artículo 86 de la Ley Concursal, a lo que se opone la 
Administración Concursal alegando que más allá de la literalidad de la norma debe imperar la interpretación 
razonable que debe conducir a no reconocer un crédito manifiestamente erróneo.  
Debe ser acogido el recurso formulado por el Abogado del Estado por aplicación del artículo 86.2 de la Ley 
Concursal con arreglo al cual deben incluirse necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos 
reconocidos por certificación administrativa, como es el supuesto que nos ocupa. En el caso de que la 
administración concursal muestre su disconformidad con el acto administrativo deberá (según sigue diciendo 
dicho precepto) impugnarlo a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica. Así pues, la 
determinación de si un crédito es o no erróneo no corresponde al Magistrado de lo Mercantil en el presente 
incidente concursal sino en la forma determinada en el precepto indicado, no pudiéndose hacer otra 
interpretación de lo dispuesto en la norma, por lo que debe ser acogido el recurso formulado y estimada la 
demanda interpuesta por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria también en este punto.”: SAP 
Teruel (Sección 1) 10.10.2011 (Sentencia 122/2011; Rollo 93/2011) 
 
AP Huesca 

 
“SEGUNDO Sentado lo anterior, nada impide, no obstante, revisar las bases que la sentencia apelada fija para 
el ulterior cálculo de la deuda concursal que interesa a la tesorería recurrente, conforme a los puntos 
controvertidos en el recurso, en el que, por otra parte, se dice admitir el criterio de este tribunal en relación con 
losartículos 92.2 y 92.4 de la Ley Concursal, que es el seguido también por el Juzgado, de modo que los 
puntos de controversia quedan ahora restringidos a la relevancia de la comunicación tardía y a los recargos 
suprimidos en la sentencia apelada, que no ha sido mal interpretada por la recurrente, como dice la 
administración concursal, pues la frase del fallo mandando excluir los recargos devengados a partir de la 
declaración del concurso, puesta en relación con lo razonado en el fundamento cuarto de la sentencia apelada, 
no deja lugar a duda de que el fallo quiere reducir el importe certificado suprimiendo dichos recargos, por lo 
que procede eliminar la indicada frase del fallo, pues todas las partes están de acuerdo en que en esta sede 
jurisdiccional no se debe discutir el importe certificado sino únicamente su calificación de modo que tales 
recargos no deben suprimirse, sin perjuicio de calificarse como créditos subordinados, pues todas las partes 
están de acuerdo (incluso así se afirmó en el fundamento de derecho primero de la sentencia apelada) que la 
certificación administrativa introduce en la lista de acreedores el importe que certifica, sin perjuicio de la 
impugnación que pueda hacerse contra los actos administrativos conforme a su legislación específica. Y así lo 
consideró también el fundamento de derecho primero de la sentencia apelada cuando indicó que debía analizar 
la calificación que debía darse a los recargos si bien, finalmente, no sólo estudió su calificación sino que 
también decidió la improcedencia de los devengados a partir de la declaración del concurso, tras razonar esa 
cuestión en el fundamento de derecho cuarto pese a que, como decimos, las partes están de acuerdo en que 
en esta sede jurisdiccional debe aceptarse la totalidad del crédito certificado, siendo además de resaltar que ni 
siquiera la recurrente ha pretendido considerar tales recargos como créditos contra la masa.”: SAP Huesca 
07.10.2008 (JUR 2009/107238; Sentencia 223/2008; Rollo 160/2008) 
 
“SEGUNDO Dicho lo que precede -que a criterio de la Administración Concursal bastaría para desestimar el 
recurso-, parece obligado que este Tribunal, en la línea de lo resuelto enSentencia de 7 de octubre de 2008 
dictada en nuestro Rollo Civil de apelación Nº 160/2008-dimanante, al igual que el presente, de un Incidente 
Concursal derivado a su vez de los autos seguidos bajo el Nº 198/07 ante el Juzgado Nº Dos de esta ciudad-, 
revise las bases fijadas en la Sentencia apelada para el cálculo ulterior de la deuda concursal conforme a los 
puntos controvertidos en el recurso, uno de los cuales, tal y como se señala en el segundo motivo de 
apelación, es el relativo a los recargos, respecto a los cuales consideramos que, en contra de lo que señala la 
Administración Concursal en su oposición al recurso, no está equivocada la apelante cuando interpreta que en 
el Fallo de la Sentencia, y visto lo razonado en su fundamentación jurídica, se acuerda la supresión de dichos 
recargos, exclusión que, como ya dijimos en nuestro citado precedente, debe quedar sin efecto, pues ha 
quedado claro que las partes no discuten en esta sede jurisdiccional el importe certificado sino tan sólo su 
calificación, por todo lo cual entendemos que tales recargos no deben ser suprimidos, sin perjuicio, eso sí, de 
que en su caso puedan calificarse como créditos subordinados.”. SAP Huesca 30.01.2009 (JUR 2009/192434; 
Sentencia 16/2009; Rollo 161/2008) 
 
AP Vizcaya 2010 

 
“PRIMERO La sentencia de instancia estimando la demanda interpuesta por la TGSS, declara la existencia de 
un crédito de dicha Entidad frente a la masa, por importe de 153. 505, 91 euros, según se recoge en la 
certificación acompañada con la demanda emitida el 24 de Marzo de 2009. 
Frente a dicha resolución se alza la Administración concursal, negando la posibilidad, admitida en la sentencia 
de instancia, de que la TGSS pueda certificar o emitir certificaciones a lo largo del concurso, con total 



discrecionalidad y sin ninguna limitación, y máxime cuando la última emitida es contradictoria con la emitida en 
Agosto de 2008, en la que se hacia constar que los créditos contra la masa eran cero euros. 
Alega que lo admitido, supone que cualquier saldo activo que tenga una concursada, se aplique a deuda contra 
la masa de la TGSS en base a sus propias y unilaterales certificaciones. 
Cita en apoyo de sus tesis lassentencias de la AP de León de 28 de Septiembre de 2009 yde la AP de Asturias 
de 24 de Agosto de 2008. 
SEGUNDO El recurso así articulado no puede ser acogido, pues lo cierto es que la parte recurrente se limita a 
reproducir idénticas alegaciones a las hechas valer en la instancia, sin atacar los razonamientos en los que la 
sentencia recurrida se funda para rechazarlas. 
Y es que, no es el Juzgador de la instancia el que permite a la Seguridad Social la emisión de nuevas 
certificaciones recogiendo nuevos descubiertos de pago, sino que son su propio Estatuto y laLey Concursal en 
su art. 92.2, los que permiten tal posibilidad, como consecuencia de su actividad inspectora. 
Por ello, y partiendo de la base de la presunción de autenticidad, de la que gozan las certificaciones emitidas 
por la Seguridad Social, era a la parte recurrente a la que le correspondía haber probado su inexactitud, algo 
que al tratarse de una deuda contra la masa, estaba fácilmente a su alcance, pues la Administración concursal, 
podía acreditar sin dificultad, o bien que había pagado la deuda que se le reclamaba, o bien que tal deuda no 
se había devengado por no existir trabajadores. 
Nada de eso se ha probado, y por tanto el crédito contra la masa que se reconoce en la sentencia de instancia 
está plenamente probado tanto en su devengo como en su importe.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.12.2010 
(JUR 2011/126849; Sentencia 1015/2010; Rollo 485/2010) 
 
 
JM-1 Alicante 

 
“ Tercero.-La segunda cuestión que se debe plantear es previa a la determinación de la procedencia o no de 

los recargos, y es la relativa al cauce y competencia para revisar el acto administrativo que lo fija, o dicho de 
otros modo, el valor de las certificaciones administrativas a la hora del reconocimiento de créditos  
 La controversia relativa a la cuantía de los créditos públicos debe resolverse partiendo del dato de que la 
misma aparece en certificación emitida por la administración publica de Seguridad Social, por lo que conviene 
recordar que el art. 86.2 LC, relativo al reconocimiento de créditos, impone la necesaria inclusión de los 
créditos reconocidos en certificación administrativa, sin que proceda entrar a discutir en sede concursal sobre 
su existencia y cuantía, dado que el precepto remite sobre tales extremos a los cauces previstos en la 
legislación específica para impugnar los actos administrativos, basado todo ello el principio de autoejecutividad 
y presunción de legitimidad de los actos administrativos; cuestión distinta a su calificación, ya que el precepto 
habla solo de inclusión de los reconocidos (no de calificación) y sistemáticamente está ubicado en la sección 2ª 
dedicada al reconocimiento de créditos, siendo la sección 3ª la que se ocupa de la calificación 
Como dice el TCJ en sentencia de 25 de junio de 2007 corresponde a la Administración tributaria conocer, 
investigar y resolver acerca de la existencia y, en su caso, de la cuantía de los tributos. Y contra esa resolución 
administrativa entiendo que cabrá su revisión a través de los cauces adecuados, que no es el incidente 
concursal. Consideración trasladable a las deudas por Seguridad Social  
Adicionar a ello que no corresponde a este Juzgado dilucidar sobre su corrección por carecer de competencia 
objetiva –art 8LC y 86 ter LOPJ- ya que el Juzgado del concurso se enmarca en el orden civil, y la revisión de 
actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez agotada la vía 
administrativa 
Se reconoce que esta tesis no es pacífica y así la AP Barcelona de 10/11/2008 en un asunto análogo dice “ El 
art. 86.2 LC dispone que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos (...) 
reconocidos por certificación administrativa (...). No obstante, la administración concursal podrá impugnar (...), 
a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". Por ello, la 
Administración Concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total de crédito 
certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa de la 
cuantía o de los créditos certificados 
Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos 
límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte la 
inclusión en la certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien 
porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a los efectos 
legales de la declaración de concurso, tanto la Administración Concursal como el Juez al resolver la 
impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de 
demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho 
momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la consideración de 
concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por la falta o retraso en un pago que el 
concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta 
procedente la consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día 
de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el 
plazo reglamentario” y de igual modo la SAP La Rioja 6 de octubre de 2008 señala “ No podemos dejar de 
señalar que habría que distinguir si los recargos aún impuestos después de la declaración de concurso, se 
refieren o gravan deudas concursales o postconcursales; en el primer caso (recargo acordado después de la 
declaración de concurso, pero referido a una deuda principal anterior) habría que entender que el recargo es 
inexigible, ya que la deuda no habría podido ser pagada una vez declarado el concurso, so pena de alterar la 
par condictio creditorum,ex artículo 49 de la Ley Concursal; en el segundo supuesto (recargos 
correspondientes a deudas posteriores a la declaración de concurso) como la Ley no distingue entre principal e 
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intereses que se siguen devengando, deben tener la consideración de crédito contra la masa.”  

Ahora bien, sin dejar de expresar que las razones de fondo apuntadas son poderosas para huir de la 
certificación administrativa, creo que el tenor y sentido del art 86.2 LC no permiten ese control judicial en sede 
incidental concursal. Lo que se viene a decir por la tesis que aquí se descarta, se quiera o no, es que el acto 
administrativo (de la que la certificación es reflejo) es contrario a Derecho por infracción de normas y principios 
concursales (art 59LC), sin que sea de aplicación el art 27 LGSS sino el art 22 de la misma ley.  
Y aunque se pueda estar de acuerdo con ello, ya que el devengo automático de recargos ex art 27 LGSS no 
casa con la ratio legis que se desprende del art 59 LC y jurídicamente tiene difícil explicación cuando su 
presupuesto (falta de pago en plazo de cuotas de SS concursales) es imposible evitar (ya que no se pueden 
pagar los créditos concursales al margen del concurso), lo cierto y verdad es que el legislador concursal ha 
reservado a la vía administrativa y a la contenciosa administrativa el control de legalidad de actos 
administrativos. Y ello lo hace sin distinción alguna que permita residenciar en el Juez concursal la revisión de 
aquellos actos administrativos que fijen deudas y sean contrarios a los efectos del concurso de forma clara y 
evidente (como parece decir la AP de Barcelona), lo que además es fuente de enorme inseguridad, al no existir 
criterio cierto que sustente esa diferenciación  
No basta para obviar ello la invocación del art 9 LC, ya que cabe recordar que, en el orden Contencioso-
Administrativo y respecto de las cuestiones prejudiciales, la STS de 11 de julio de 1984  subraya su "carácter 
excepcional y, por ello, de prudente y no extensivo ejercicio", pues en definitiva aquí lo que se dilucida es una 
cuestión pura y simplemente tributaria: si el recargo reclamado procede por concurrir el supuesto de hecho del 
art 27LGSS, o si no procede en caso de que el deudor este en situación de concurso, por aplicación del 22 del 
mismo cuerpo legal en relación con el art 59 LC y la imposibilidad de pagos al margen del cauce concursal. Ello 
escapa del conocimiento de este Juzgado, que debe atenerse a la certificación administrativa en tanto no se 
modifique, ya por la propia Admon recaudadora al apreciar incorrección de su reclamación, ya por vía de 
recurso ante la misma o ante la jurisdicción competente  
Por tal motivo no se puede entrar a valorar las razones invocadas por la Admon concursal y concursada, que 
se repite, en el fondo en buena parte se comparten “:SJM-1 Alicante 18.11.2009 (Incidente Concursal 
634/2009) 
 
“Primero.- Planteamiento  
Con arreglo al artículo 154 LC las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.  
Seguido este cauce se reclama por el Ayto de Murcia la suma de 689,87 # como crédito contra la masa por 
falta de pago de tributos, en concreto el IAE correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 aportando 
requerimiento de pago en el que la jefa de recaudación certifica la existencia del crédito.  
Frente a ello permanece silente la concursada y la AC se opone, en esencia, por considerar no adeudada nada 
por no ejercer actividad económica alguna en Murcia desde fecha anterior a la declaración de concurso 
(12/9/2008), por lo que no se han devengado al no haber acaecido el hecho imponible.  
Segundo.- El valor de las certificaciones administrativas  
Cuando se cuestiona una deuda pública certificada por autoridad administrativa la primera cuestión que debe 
plantearse es la relativa al cauce y competencia para revisar el acto administrativo que lo fija, o dicho de otro 
modo, el valor de las certificaciones administrativas a la hora del reconocimiento de créditos.  
La controversia debe resolverse partiendo del dato de que la misma aparece en certificación emitida por la 
administración pública, por lo que se limita la actuación en sede concursal a su clasificación, no a verificar la 
legalidad de esa cuantificación, es decir, el crédito publico así certificado podrá ser calificado concursalmente, 
pero no cabe dejar sin efecto total o parcialmente el acto administrativo certificado que fija la deuda reclamada.  
Son varios los argumentos que justifican esta postura:  
1º) El art. 86.2 LC, relativo al reconocimiento de créditos, impone la necesaria inclusión de los créditos 
reconocidos en certificación administrativa, sin que proceda entrar a discutir en sede concursal sobre su 
existencia y cuantía, dado que el precepto remite sobre tales extremos a los cauces previstos en la legislación 
específica para impugnar los actos administrativos, basado todo ello el principio de autoejecutividad y 
presunción de legitimidad de los actos administrativos; cuestión distinta a su calificación, ya que el precepto 
había solo de inclusión de los reconocidos (no de calificación), y sistemáticamente está ubicado en la sección 
2ª dedicada al reconocimiento de créditos, siendo la sección 3ª la que se ocupa de la calificación.  
Consideraciones traladables a los créditos contra la masa porque nos encontramos en uno y otro caso ante 
actos administrativos que fijan un crédito público, siendo el principio de autoejecutividad y presunción de 
legitimidad idéntico en uno y otro caso.  
2º) No corresponde a este Juzgado dilucidar sobre la corrección de la certificación administrativo por carecer 
de jurisdicción -art. 8LC y 86 ter LOPJ- ya que el Juzgado del concurso se enmarca en el orden civil, y la 
revisión de actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez agotada la 
vía administrativa.  
3º) La jurisprudencia de conflictos (STCJ de 25 de junio de 2007) en un conflicto entre un Juzgado Mercantil y 
AEAT ya ha aclarado que corresponde a la Administración tributaria conocer, investigar y resolver acerca de la 
existencia y, en su caso, de la cuantía de los tributos. Y contra esa resolución administrativa lo que cabrá es su 
revisión a través de los cauces adecuados, que no es el incidente concursal. Consideración trasladable a las 
deudas por Seguridad Social.  
4º) Las tesis correctoras recaídas en materia de recargos derivados de deuda pública concursal que obvian las 
cantidades que fijan las certificaciones administrativas (entre otras SAP Barcelona de 10/11/2008  
o SAP La Rioja 6 de octubre de 2008) se pueden compartir en cuanto a las razones de fondo, pero no explican, 
con todos mis respetos, la atribución competencial al Juzgado mercantil para revisar la legalidad de la 
actuación administrativa.  
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Antes de verificar si hay norma vulnerada -sea de la LC o de otro cuerpo jurídico- hay que fijar la jurisdicción, y 
ésta no se determina según la ubicación sistemática de la norma infringida por la admón. Tributaria o TGSS. 
No se trata de reinterpretar el alcance de art. 86.2 LC sino que lo que se produce es su inaplicación porque se 
considera en ese caso que los recargos reclamados no son conformes con la normativa concursal, es decir, 
que el acto administrativo (de la que la certificación es reflejo) es contrario a Derecho por infracción de normas 
y principios concursales (art. 59LC), sin que sea de aplicación del art. 27 LGSS sino el art. 22 de la misma ley.  
Si hay control judicial y se puede reaccionar ante esas certificaciones, pero debe realizarse ante la vía 
correspondiente.  
Si hay control judicial y se puede reaccionar ante esas certificaciones, pero debe realizarse ante la vía 
correspondiente.  
Trasladadas estas consideraciones el caso presente, con mayor razón no pude ser atendida la oposición de al 
AC pues lo que plantea es que no concurre el hecho imponible de IAE, cuestión sobre la que este órgano 
carece de competencia.”: SJM-1 Alicante 19.11.2012 (Sentencia 331/2012; Incidente 543/2012) 
 
1.5 La calificación concursal corresponde a la AC 
 
AP Barcelona 

 
“II) De otro lado, elart. 86.1 LC ordena incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos 
por certificación administrativa, sin perjuicio de que la AC pueda impugnar los actos administrativos a través de 
los cauces admitidos por su legislación específica, pero esta disposición no implica que la AC deba en todo 
caso otorgar a tales créditos la clasificación o naturaleza, como créditos concursales o contra la masa, 
pretendida por la Administración que los certifica, pues esta labor de calificación o clasificación pertenece en 
todo caso a la AC (arts. 89 y 94.2 LC) y es susceptible de impugnación ante el Juez del concurso (arts. 96.3 y 
154.2 LC), el cual, por tanto, tiene competencia para decidir, conforme a la LC, si un crédito es concursal o 
contra la masa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.07.2009 (AC 2009/1916; Sentencia 242/2009; Rollo 
132/2009) 
 
AP Huesca 
 
“TERCERO En lo que concierne al fondo mismo de los recursos, ambos deben ser desestimados por los 

propios fundamentos de la sentencia apelada, anteriormente aceptados y dados por reproducidos en esta 
ocasión procesal, en la que ningún sentido podría tener la repetición de las consideraciones que el juzgado ya 
tiene expuestas, en las que se dio pormenorizada respuesta a las cuestiones planteadas tanto por la 
Administración de la Seguridad Social como por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por más que 
para alguna de las planteadas por esta última se remitiera a lo ya razonado al dar respuesta a la Seguridad 
Social. En definitiva, la previsión del artículo 86.2 en relación con la inclusión necesaria de los créditos 
reconocidos por certificación administrativa, no alcanza a la calificación de los créditos así reconocidos, que se 
efectúa ya dentro del proceso concursal, conforme a las previsiones de los artículos 89 y siguientes. 
“:Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
“Con relación a lo alegado con carácter previo por la Administración de la Seguridad Social, ya dijimos en 
nuestros referidos precedentes que la previsión delart. 86.2 de la Ley Concursal, en relación con la inclusión 
necesaria de los créditos reconocidos por certificación administrativa, no alcanza a la calificación de los 
créditos así reconocidos, que se efectúa ya dentro del proceso concursal conforme a las previsiones de losarts. 
89 y siguientes de dicha Ley.”: SAP Huesca 26.06.2008 (JUR 2008/337685) 
 
AP León 

 
“SEGUNDO.-Crédito contra la masa. Valor de la certificación administrativa.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se relacionan 
en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso. Sobre este extremo no existe discusión alguna pues la 
Sentencia recurrida desestima la pretensión formulada por falta de prueba ya que argumenta que "el material 
probatorio obrante en el expediente no permite esta calificación".  
Respecto de la cuestión planteada, consideramos que no puede atribuirse a la certificación administrativa de 
reconocimiento de créditos un valor absoluto y si bien es cierto que rige la presunción de legalidad de los actos 
administrativos, ésta no tiene valor pleno pues la calificación de créditos es una cuestión que excede de su 
competencia y en este sentido el párrafo segundo del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social somete a los créditos de la Seguridad Social, en caso de concurso, a lo dispuesto en la Ley 
Concursal, en los siguientes términos: "En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así 
como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".  
En este motivo no se ataca el "certificado", en sí, como título hábil del acreedor sino que se acude a la 
clasificación del crédito pues se insta su calificación como crédito contra la masa, sin ofrecer ningún otro dato. 
La certificación de la Tesorería resulta elaborada específicamente con la finalidad de lograr el pago, conforme 
establece el artículo 154 de la LC., de los créditos que considera son contra la masa, sin ofrecer ningún otro 
dato sobre su naturaleza, al margen de las referencias al periodo al que se refieren, que se concreta en las 
cantidades ahora discutidas en el mes de mayo de 2013.  



La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010, con referencia al contenido del artículo 86 de 
la LC, ante la alegación de insuficiencia de la justificación del crédito insinuado por la AEAT, argumenta que la 
certificación administrativa es título suficiente, sin que quepa rechazar dicha certificación o posponer su 
admisión hasta que se presente la prueba que avale las diferentes partidas. Pero observamos que el artículo 
86.2 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, regula el apartado relativo al reconocimiento de créditos y 
señala: "se incluirán sucesivamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por 
certificación administrativa". No podemos extender esta argumentación a un supuesto de clasificación de 
créditos pues la naturaleza de los mismos deber resultar de los datos que ofrece la certificación administrativa, 
permitiendo su valoración por la administración concursal y por el Juez Mercantil, extremos que en este caso 
son los que no constan en dicha certificación.  
Como señala la administración concursal en su escrito de contestación a la demanda incidental, habiendo sido 
declarado el concurso en Auto de 29 de mayo de 2013, y correspondiendo los créditos al periodo de mayo de 
2013, resulta difícil valorar la correcta calificación de los créditos, tal como resulta de la presentación de la 
certificación administrativa. Por ello, la argumentación ofrecida por la Sentencia recurrida nos parece correcta, 
pues aún reconociendo la legitimidad que resulta de la certificación presentada, ello no puede ser con valor 
absoluto, considerando que el tratamiento concursal de los derechos crediticios reconocidos en las mismas es 
competencia exclusiva y excluyente del Juez del concurso, sin estar vinculado por las calificaciones, 
clasificaciones y solicitudes de pagos incluidos en aquella certificación.  
Así pues, cuando la administración concursal presentó escrito de oposición, será el juez el que deba valorar la 
naturaleza de los créditos que se reclaman, y ante la falta de otra justificación o documentación, la respuesta 
desestimatoria de la pretensión incidental resulta lógica.”: SAP León (Sección 1) 11.07.2014 (Sentencia 
140/2014; Rollo 178/2014) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- El juez del concurso está obligado a admitir la existencia del crédito reclamado por la 
Administración Pública, a tenor de la regla prevista en el artículo 86.2 de la LC para el de carácter institucional 
(ha de atenderse para el reconocimiento al contenido de la certificación administrativa), pero lo que no le 
vincula, porque eso invadiría las atribuciones exclusivas de los órganos del concurso, es la clasificación que 
aquélla pudiera atribuirle. Esta última debe asignarla la administración concursal y su criterio es revisable ante 
el juez del concurso, que tiene la última palabra al respecto (sin perjuicio del agotamiento de los recursos en 
vía jurisdiccional). En consecuencia, no incumbe a la Administración acreedora, sino a los órganos del 
concurso, el fijar definitivamente la condición de crédito concursal (y dentro de éste la de privilegiado, ordinario 
o subordinado) o contra la masa del reclamado por aquélla.”: SAP Madrid (Sección 28) 31.03.2014 (Sentencia 
95/2014; Rollo 436/2013) 
 
“SEGUNDO.- El reconocimiento y clasificación de los créditos que incumben a un acreedor se efectúa por los 
órganos concursales merced a lo que resulta de los títulos que les asignen determinados derechos (artículo 
85.4 de la LC). El tenor de los mismos resulta fundamental y siempre tiene especial trascendencia. La 
importancia de dichos títulos es además decisiva cuando el crédito no pudiera resultar directamente 
constatable a la simple vista de los papeles y de la contabilidad del deudor (artículo 86 de la LC).  
En el caso de la Administración Pública el juez del concurso está obligado a admitir la existencia y cuantía del 
crédito de carácter institucional reclamado por la misma, a tenor de la regla prevista en el artículo 86.2 de la 
LC, para lo que ha de atender para su reconocimiento al contenido de la correspondiente certificación 
administrativa. No resulta vinculante, sin embargo, porque eso invadiría las atribuciones exclusivas de los 
órganos del concurso, la clasificación que hubiera de atribuirse a dicho crédito. Esta última debe asignarla la 
administración concursal y su criterio es revisable ante el juez del concurso, que tiene la última palabra al 
respecto (sin perjuicio del agotamiento de los recursos en vía jurisdiccional). En consecuencia, no incumbe a la 
Administración acreedora, sino a los órganos del concurso, el fijar definitivamente la condición de crédito 
concursal (y dentro de éste la de privilegiado, ordinario o subordinado) o contra la masa del reclamado por 
aquélla.”: SAP Madrid (Sección 28) 21.11.2014 (Sentencia 330/2014; Rollo 103/2013) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO. - El presente incidente concursal tiene por objeto, la inclusión, reconocimiento, y pago del crédito 
contra la masa, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por el importe de 122.686, 81 euros generada 
en los periodos indicados en el certificado de deuda de 18.06.2013 (setiembre de 2008 a Junio de 2009).  
La Sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, fijando un crédito contra la masa a favor de la 
demandante de 39.544, 86 euros por recargos e intereses no abonados, respecto del periodo que va desde 
Septiembre de 2008 a Febrero de 2009, y 25.635, 01 euros por cuotas sociales generadas entre Marzo y Julio 
de 2009.  
La Tesorería General de la Seguridad Social interesa la revocación de la Sentencia, debiendo dictarse otra, en 
la que estimando su pretensión de nulidad de la Sentencia, se anule y se condene a la Administración 
Concursal a incluir en el texto definitivo la deuda reclamada, en los términos interesados en su demanda, sin 
perjuicio de las rectificaciones que procedan por el incremento de intereses, o por los pagos que se hayan 
podido efectuar por la Administración Concursal.  
En apoyo de tal pretensión, alega que la Sentencia recurrida reduce de forma indebida la deuda de la TGSS, 
pues quien determina el importe del crédito de TGSS es la propia TGSS tanto concursal, como contra la masa, 
sin perjuicio de las correcciones que procedan, que también deben solicitarse a la Seguridad Social, lo que no 
se ha hecho, a pesar de que la demanda se fundamentó en lo dispuesto en el art. 86.2 LECO, debiendo la 



Administración Concursal reconocer las cantidades incluídas en el certificado de deuda administrativo, sin 
perjuicio de las impugnaciones en la normativa administrativa, careciendo el Juez de lo mercantil, de 
jurisdicción y competencia para la modificación realizada, y sin que le sea exigible que acredite ninguno de los 
extremos que se recogen en la Sentencia, pues en base a lo dispuesto en el art. 86.2 de la LECO, no tiene que 
hacerlo ante esta jurisdicción.  
SEGUNDO. - El motivo de nulidad articulado no puede acogerse, porque el Juzgado de lo Mercantil es el único 
con competencia exclusiva y excluyente para determinar el carácter de crédito contra la masa y de su importe, 
sin que de la certificación aportada por la Seguridad Social, puedan considerase debidamente acreditados los 
importes reclamados.  
Resulta de plena aplicación al supuesto de autos la Sentencia de la AP, de León de 11 de Julio de 2014 que da 
respuesta a las alegaciones de la TGSS, en los siguientes términos:  
".- Cuestiones controvertidas en la alzada.  
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación para el reconocimiento como 
créditos contra la masa del importe de 5.034,51 Euros frente a la suma de 53,44 euros que fueron reconocidos 
por la Sentencia recurrida.  
La Sentencia del Juez de Mercantil deniega la calificación solicitada de créditos contra la masa al considerar 
que el material probatorio obrante en el expediente no resulta suficiente para dicha calificación.  
La recurrente insiste en la calificación solicitada de los créditos y especifica que desde la declaración de 
concurso el 29 de mayo de 2013 se han devengado cuotas, recargos e intereses que constituyen créditos 
contra la masa incluídos en el art. 84.2.5 de la Ley Concursal y acogidos al mismo régimen de satisfacción que 
establece el art. 154 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Crédito contra la masa. Valor de la certificación administrativa.  
Dentro de la lista del art. 84.2. LC las deudas de la Administración como deudas contra la masa se relacionan 
en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional  
o empresarial del deudor tras la declaración del concurso. Sobre este extremo no existe discusión alguna pues 
la Sentencia recurrida desestima la pretensión formulada por falta de prueba ya que argumenta que "el material 
probatorio obrante en el expediente no permite esta calificación".  
Respecto de la cuestión planteada, consideramos que no puede atribuirse a la certificación administrativa de 
reconocimiento de créditos un valor absoluto y si bien es cierto que rige la presunción de legalidad de los actos 
administrativos, ésta no tiene valor pleno pues la calificación de créditos es una cuestión que excede de su 
competencia y en este sentido el párrafo segundo del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social somete a los créditos de la Seguridad Social, en caso de concurso, a lo dispuesto en la Ley 
Concursal, en los siguientes términos: "En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así 
como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".  
En este motivo no se ataca el "certificado", en sí, como título hábil del acreedor sino que se acude a la 
clasificación del crédito pues se insta su calificación como crédito contra la masa, sin ofrecer ningún otro dato. 
La certificación de laTesorería resulta elaborada específicamente con la finalidad de lograr el pago, conforme 
establece el artículo 154 de la LC, de los créditos que considera son contra la masa, sin ofrecer ningún otro 
dato sobre su naturaleza, al margen de las referencias al periodo al que se refieren, que se concreta en las 
cantidades ahora discutidas en el mes de mayo de 2013.  
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010, con referencia al contenido del artículo 86 de 
la LC, ante la alegación de insuficiencia de la justificación del crédito insinuado por la AEAT, argumenta que la 
certificación administrativa es título suficiente, sin que quepa rechazar dicha certificación o posponer su 
admisión hasta que se presente la prueba que avale las diferentes partidas. Pero observamos que el artículo 
86.2 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, regula el apartado relativo al reconocimiento de créditos y 
señala: "se incluirán sucesivamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por 
certificación administrativa". No podemos extender esta argumentación a un supuesto de clasificación de 
créditos pues la naturaleza de los mismos debe resultar de los datos que ofrece la certificación administrativa, 
permitiendo su valoración por la Administración Concursal y por el Juez Mercantil, extremos que en este caso 
son los que no constan en dicha certificación.  
Como señala la Administración Concursal en su escrito de contestación a la demanda incidental, habiendo sido 
declarado el concurso en Auto de 29 de mayo de 2013, y correspondiendo los créditos al periodo de mayo de 
2013, resulta difícil valorar la correcta calificación de los créditos, tal como resulta de la presentación de la 
certificación administrativa. Por ello, la argumentación ofrecida por la Sentencia recurrida nos parece correcta, 
pues aún reconociendo la legitimidad que resulta de la certificación presentada, ello no puede ser con valor 
absoluto, considerando que el tratamiento concursal de los derechos crediticios reconocidos en las mismas es 
competencia exclusiva y excluyente del Juez del concurso, sin estar vinculado por las calificaciones, 
clasificaciones y solicitudes de pagos incluídos en aquella certificación.  
Así pues, cuando la Administración Concursal presentó escrito de oposición, será el Juez el que deba valorar la 
naturaleza de los créditos que se reclaman, y ante la falta de otra justificación o documentación, la respuesta 
desestimatoria de la pretensión incidental resulta lógica."  
(Igualmente, en materia de créditos concursales, las sentencias de la AP. De Barcelona de 23 de Mayo y 10 de 
Noviembre de 2008, admiten límites al valor de las certificaciones de la Seguridad Social)  
En el supuesto de autos, al igual que en el recogido en la Sentencia precedente, el Juzgador de la instancia, 
rechaza la pretensión de la demandante al considerar que la certificación de Junio de 2013, no era suficiente 
para acreditar la cuantía de lo reclamado, pues no se aclaraba qué influencia había tenido el pago parcial 
realizado por la Administración Concursal; a qué se aplicó; como se devengaban los intereses y recargos; y 
porqué las dos certificaciones de 2009 y 2013, contenían conceptos distintos por el mismo periodo.  
Compartimos plenamente tales razonamientos, sin que las alegaciones de la recurrente intentado justificar en 



el escrito de recurso los importes reclamados, puedan ser acogidas, pues sus cálculos parten de una premisa 
incorrecta, pues no imputa el pago realizado por la Administración Concursal al pago del principal (art. 1172 del 
C.c.), lo que conlleva un indebido devengo de intereses, y demás tales alegaciones son extemporáneas, y no 
probadas.  
Procede por lo expuesto la íntegra confirmación de la Sentencia de instancia.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
11.12.2014 (Sentencia 695/2014; 450/2014) 
 
 
JM-1 Santander 

 
“CUARTO.- Conviene precisar que el hecho de que el apartado segundo del artículo 86 de la Ley Concursal 
disponga que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación 
administrativa, no significa que la Administración Concursal no pueda hacer una revisión de su clasificación, 
puesto que únicamente viene referido a su existencia, siendo la labor de clasificación propia de la 
Administración Concursal a través de su informe. En consecuencia, la clasificación efectuada no resulta 
vinculante y ha de estarse a la naturaleza del crédito en cuestión.”: Sentencia JM-1 Santander 3.06.2005 
(Incidente Concursal 170/2005) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Segundo.- El segundo motivo de oposición de la administración concursal debe ser rechazado en la medida 
en la que el artículo 92.1 de la Ley concursal respecto de los créditos tardíamente insinuados no establece la 
sanción de su exclusión de la lista sino, en su caso, de subordinación, salvo que para su determinación sea 
precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas. En el supuesto de autos la AEAT manda una 
primera certificación - inicialmente incluida - que con posterioridad corrige. El valor de las certificaciones en 
cuanto a la cuantificación de la deuda - artículo 86.2 de la Ley concursal - obliga a la administración concursal 
a incluir los créditos derivados de dichas certificaciones en el momento de su recepción, sin perjuicio de que se 
pueda discrepar en el plazo concursal de la propuesta de calificación que realice la Tesorería, pero sin que 
puedan alterarse las cuantías.”: Sentencia JM-3 Barcelona 24.02.2006 (JUR 2006/113969) 
 
“CUARTO Sobre las actualizaciones de las certificaciones de deuda emitidas por las administraciones 
públicas.- La regulación que el artículo 92.1 de la Ley concursal propone respecto de los créditos tardíamente 
insinuados no establece la sanción de su exclusión de la lista sino, en su caso, de subordinación, salvo que 
para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas. En el supuesto de 
autos la AEAT manda una primera certificación -inicialmente incluida- que con posterioridad corrige. El valor de 
las certificaciones en cuanto a la cuantificación de la deuda -artículo 86.2 de la Ley concursal- obliga a la 
administración concursal a incluir los créditos derivados de dichas certificaciones en el momento de su 
recepción, sin perjuicio de que se pueda discrepar en el plano concursal de la propuesta de calificación que 
realice la Agencia, pero sin que puedan alterarse las cuantías. ”: Sentencia JM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC 
2006\128) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“El hecho de que el apartado segundo del artículo 86 disponga que «se incluirán necesariamente en la Lista de 

Acreedores» los créditos reconocidos «por certificación administrativa», no impide que la Administración 
Concursal pueda y deba revisar la calificación que de las distintas partidas realice la Hacienda Pública en los 
términos establecidos en el artículo 94. “: Sentencia JM-2 Barcelona 11.04.2005 (AC 2005/816); en idénticos 
términos, Sentencia JM-2 Barcelona 10.04.2006 (JUR 2006/147524) 
 
JM-1 Oviedo 
 
“SEGUNDO La primera consideración que cabe realizar respecto del debate planteado pasa por recordar que 

el ámbito de libre discrecionalidad de que goza la Administración concursal en la labor cuasijurisdiccional de 
verificación o reconocimiento de créditos se ve constreñido en aquellos supuestos previstos por legislador 
concursal en el art. 86-2 LC al resultar catalogados como de reconocimiento forzoso o necesario, supuestos 
entre los que figuran los créditos «reconocidos por certificación administrativa». La norma no es sino una 
traslación al ámbito concursal del principio de ejecutividad inmediata y presunción de legitimidad de que gozan 
los actos administrativos (arts. 56 y 57 Ley 30/1992) y con ella se viene a imponer a la Administración 
concursal la necesaria inclusión en la lista de acreedores de la suma certificada por una Administración Pública 
como crédito de su titularidad, de tal manera que el único margen de decisión posible para el órgano concursal 
queda limitado a la clasificación que merece dicha suma, todo ello sin perjuicio de la posibilidad que le asiste 
de impugnar el acto administrativo de que se trate a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación 
específica (art. 86-2 in fine LC), como así ha procedido en el presente caso la Administración concursal de 
«Porcelanas del Principado, SL» (doc. núm. 2 y 3 contestación), y de solicitar del Juez del concurso la 
adopción de las medidas cautelares que en su caso estime oportunas (art. 87-4 LC) para tutelar el interés de la 
masa y asegurar las consecuencias de una eventual resolución que acoja la ineficacia del acto administrativo 
impugnado pues, recordémoslo también, los créditos de derecho público de las Administraciones Públicas y 
sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional quedan reconocidos como sometidos 
a condición resolutoria durante dicha pendencia (art. 87-2 LC), gozando por lo tanto de la consideración de un 
crédito puro en tanto no se cumpla aquella eventualidad, con la legitimación de su titular para el ejercicio de los 



mismos derechos que le corresponderían a otro acreedor de su misma clasificación (art. 87-1 LC). “:S JM-1 
Oviedo (Asturias) 10.05.2006 (AC 2006/867)  
 
JM-1 Málaga 

 
“El artículo 86.2 de la Ley Concursal (LC) recoge que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores 
aquellos créditos que consten en documento con fuerza ejecutiva y los reconocidos por certificación 
administrativa (entre otros), pudiéndose combatir los créditos certificados por la administración concursal 
conforme a su legislación específica. Ello no deja huérfano el proceso de impugnación en materia concursal 
puesto que lo único que debe quedar relegado al marco administrativo es la propia certificación de deudas y no 
otros supuestos como la calificación que corresponde exclusivamente a la administración concursal (86.1 LC) o 
aquellos apartados que pudieran determinarse extraños a una certificación de deudas ajenas al proceso 
concursal.”: SJM-1 Málaga 21.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.5/2007) 
 
 
1.6 Esta norma se refiere a la existencia en si del crédito y no a las circunstancias fácticas  

 
AP Pontevedra 

 
 “Más concretamente, se alega que, frente al razonamiento expuesto, no cabe argüir, como hace el fallo 
apelado, que, en lo concerniente al IVA o al IAE, haya resultado probado que la concursada abandonó su 
actividad en torno a junio del año 2005 y que ello le impediría realizar los hechos imponibles origen de tales 
obligaciones, puesto que "con ello a) desconoce la presunción de validez de las obligaciones tributarias objeto 
de certificación, que afirman devengos posteriores a la fecha de declaración de concurso, b) realiza, por 
desconocer dicha presunción, una revisión de facto de la legalidad de tales actos administrativos, extremo para 
el que el Juzgado de lo Mercantil carece de competencia, al ser extremo de incumbencia de los órganos 
económico-administrativos primero y de la jurisdicción contencioso-administrativa, después, y c) desconoce 
igualmente lo señalado por elart. 86.2 de la CC, que obliga a incluir en la lista de acreedores aquellos créditos 
que hayan sido reconocidos por certificación administrativa". 
El razonamiento no se comparte porque olvida el tenor delart. 9 LC, con arreglo al cual "la jurisdicción del juez 
se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el 
concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal". Se trata, pues, 
de una aplicación al caso concreto de la competencia que atribuye elart. 43 LECa los órganos del orden civil 
para conocer, a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que estén atribuidos a los órdenes contencioso-
administrativo o social. 
Si la determinación del inventario y de la masa de la masa pasiva, así como la elaboración de la lista de 
acreedores, previo el reconocimiento y calificación de los créditos respectivo, constituyen condición "sine qua 
non" para conocer la situación del concursado y abordar las posibles propuestas de convenio o la apertura de 
la fase de liquidación, es evidente que todo lo que afecte o pueda repercutir en la determinación del inventario 
y de la lista de acreedores -y, dentro de ésta, en la índole y circunstancias de los créditos incluidos- 
corresponde al Juez encargado del concurso, con independencia de la naturaleza del crédito y a los solos 
efectos del concurso. 
En consecuencia, el Juez del concurso es competente para conocer y resolver, en el limitado ámbito del 
procedimiento concursal ya estos solos efectos, aquellos aspectos del crédito tributario que incidan en la 
clasificación del crédito como crédito contra la masa o crédito concursal, y, en su caso, si estamos ante un 
crédito privilegiado -con privilegio especial o general-, ordinario o subordinado-, como por otra parte se 
desprende delart. 96 LC, que no establece excepción alguna. 
La solución contraria, propuesta por la recurrente, equivaldría a dejar en manos de la Administración, en este 
caso la AEAT, no sólo la afirmación de la existencia del crédito, sino la determinación de su naturaleza y rango, 
en demérito no sólo de la jurisdicción que con carácter exclusivo y excluyente atribuye la Ley Concursal al Juez 
den concurso, sino de los principios básicos del sistema concursal, que no permiten que una parte, aunque se 
trate de una parte titular del "ius imperii", pueda decidir por sí y ante sí la clase y circunstancias del crédito que 
invoca en perjuicio de los demás acreedores. Y no se diga que la Administración concursal tiene siempre 
abierta la vía administrativa o, en su caso, el recurso contencioso-administrativo, porque esta última, que es la 
única jurisdiccional, se limita a comprobar la procedencia del crédito, pero en absoluto su naturaleza y 
circunstancia a los efectos de la concurrencia y prelación del mismo con otros. 
Bien es verdad que la redacción delart. 86.2 LCpodía inducir a error cuando, tras indicar que se incluirán 
necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación administrativa, añade: "No 
obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su 
informe... la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con garantía real, 
así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". 
Sin embargo, esta norma se refiere a la existencia en si del crédito y no a las circunstancias fácticas que 
rodean el hecho imponible, el devengo del impuesto, su vencimiento y liquidación. La certificación 
administrativa sirve para la justificación o acreditación del crédito, pero su eficacia no se extiende a los 
elementos sobre los que se articula su nacimiento y exigibilidad. 
Por otra parte, la presunción de validez a la que alude el recurrente es, en el fondo, una presunción orientada a 
la ejecutividad del acto administrativo, es decir, la Administración goza de la facultad de la autotutela, lo que le 
permite declarar unilateralmente un derecho frente al particular y hacerlo efectivo sin el consentimiento del 
afectado. Pero esa facultad, característica del procedimiento administrativo, no rige cuando el conflicto se 
judicializa, en cuyo caso la Administración adquiere la condición de parte, dotada de más o menos privilegios, 



pero sometida a las normas reguladoras de la cuestión de que se trate, interpretadas y aplicadas por el Juez; la 
Administración acude al proceso con la certificación administrativa, a la que la ley reconoce suficiencia para 
acreditar el crédito, pero los problemas que se susciten en relación, no con su existencia a favor de la 
Administración, sino con los aspectos del crédito que determinan su calificación, se resolverán por el Juez del 
concurso, de conformidad con las normas administrativas y civiles aplicables al caso. 
En suma, el Juez del concurso tiene plena competencia para conocer las cuestiones que se susciten en 
relación con la calificación del crédito derivado de una deuda tributaria, por lo que el motivo debe decaer.”: SAP 
Pontevedra 13.03.2008 (JUR 2008/226981) (Rollo 152/2008) 
 
1.7 Estimación de la prescripción extintiva del crédito certificado por la TGSS 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-Los antecedentes que sirven de base para la pretensión actuada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el incidente concursal del que dimana el presente recurso aparecen perfectamente 
resumidos en la Sentencia recurrida, sin perjuicio de lo cual cabe destacar las siguientes actuaciones:  
-La Dirección General de Régimen Jurídico de Seguridad Social dictó Resolución de 21 noviembre 1990 
aprobando las bases normalizadas en el Régimen Especial de la Minería del Carbón correspondientes a las 
zonas primera (Asturias), segunda (Noroeste), Tercera (sur) y cuarta (Centro-Levante) para el ejercicio 1990. 
Posteriormente la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó 
Sentencia de 9 enero 2002 y Auto de 22 octubre 2002 declarando la nulidad de tal resolución.  
-Seguidamente la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social dictó nueva resolución 
de 10 junio 2003, derogando la anterior, y estableciendo un nuevo cálculo para las bases normalizadas de 
cotización aplicables durante el año 1990. Con apoyo en ello, la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Asturias dictó resolución de 4 marzo 2004 comunicando a las empresas concernidas 
que tuvieran trabajadores en alta en el ejercicio 1990 el deber de regularizar las diferencias resultantes de las 
nuevas bases de cotización  
-Recurrida dicha resolución por "Mina La Camocha, S.A.", la Audiencia Nacional dictó Sentencia de 18 enero 
2006 que ordenaba a la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la 
Seguridad Social la admisión del recurso de alzada planteada por la primera y que se pronunciara sobre el 
fondo del asunto.  
-Paralelamente a lo anterior "Mina La Camocha, S.A." procedió el 30 abril 2004 a ingresar las diferencias de 
cotización correspondientes al ejercicio 1990 por importe de 119.849,39 euros, solicitando después, el 4 mayo 
siguiente, la devolución de parte de dicho ingreso, concretamente la cantidad de 22.929,84 euros, lo que así le 
fue entregado.  
-"Mina La Camocha, S.A." solicitó ante la Dirección Provincial de Asturias de la Tesorería General de la 
Seguridad Social la incoación de expediente administrativo para la devolución de cotizaciones a la Seguridad 
Social indebidamente ingresadas por importe de 96.919,27 euros correspondiente a la diferencia de 
cotizaciones en relación a los salarios normalizados del ejercicio 1990, solicitud que dio lugar a una serie 
encadenada de recursos en vía administrativa y judicial que culminaron, en lo que aquí interesa, en la 
Sentencia de 23 marzo 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias que declaraba la anulación de la resolución de la Dirección General de Ordenación 
Económica de la Seguridad Social de 10 junio 2003 por no cumplir con las exigencias establecidas en el art. 
31-3 de la Constitución en relación al rango legal que debe tener cualquier norma que establece una prestación 
patrimonial fijando su cuantía.  
-Una vez lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional octava de la Ley 2/2012, 
de 29 junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2012, cubriendo el vacío normativo producido tras 
la anulación de la resolución de 10 junio 2003, se promulga la Orden ESS/2576/2012, de 27 noviembre, 
conteniendo las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para el año 1990 en las zonas 
mineras arriba señaladas.  
-En aplicación de dicha orden la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva emitió certificado de 4 
noviembre 2013 por importe de 116.303,12 euros (96.919,27 euros de principal más 19.383,85 euros de 
intereses), lo que así fue comunicado a la Administración concursal de "Mina La Camocha, S.A." el 6 
noviembre siguiente, siendo rechazado su reconocimiento por la Administración concursal al entender que el 
crédito se encuentra ya prescrito por el transcurso del tiempo.  
-Finalmente la TGSS presenta demanda de incidente concursal solicitando que se reconozca el crédito que 
titula por importe de 116.303,12 euros como crédito contra la masa, o subsidiariamente como crédito concursal. 
La Sentencia de fecha 7 abril 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acuerda rechazar la 
demanda por cuanto el crédito ya ha prescrito ante el transcurso del plazo de cuatro años previsto en el art. 21 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
SEGUNDO.- La tesis sostenida por la Tesorería General de la Seguridad Social en su recurso de apelación 
viene a ser primeramente que la anulación por un órgano judicial de una resolución administrativa por la que se 
aprueban las bases normalizadas de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón no impide a la 
TGSS el volver a fijar dichas bases para la misma anualidad, con la salvedad de que se hubiera producido la 
prescripción de ese derecho. Y en segundo lugar se alega que de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 
Ley General de la Seguridad Social en relación con el art. 1973 C.Civil y con el art. 42 y concordantes del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social el plazo de prescripción ha quedado interrumpido 
por las causas que tales preceptos establecen.  
Lo cierto no obstante es que nos hallamos ante la reclamación de unas cuotas por la cotización devengada en 
el año 1990, siendo así que el art. 21 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone 



que prescribirán en el plazo de cuatro años "La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la 
Seguridad Social". Es cierto igualmente que constituye jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo la que señala que "la anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se 
extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones y volver a actuar, pero ahora 
respetando las formas y garantías de los interesados" (STS 1 marzo 2012). Ahora bien no podemos olvidar que 
en el caso presente el cómputo del señalado plazo prescriptivo de cuatro años no ha podido verse interrumpido 
por los sucesivos recursos habidos tanto en vía administrativa como jurisdiccional, y ello habida cuenta de que 
esta cadena de procesos culmina con la Sentencia de 23 marzo 2009 del TSJA que declara la disconformidad 
a derecho y anulación de la resolución de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad 
Social de 10 junio 2003, siendo así que semejante sanción resulta excepcionada por el art. 43-1 c) del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social de las causas interruptivas al disponer como tales 
"la interposición de recurso o impugnación administrativa o judicial; en tal caso, se iniciará de nuevo el cómputo 
del plazo de prescripción a partir de la fecha en que se dicte la resolución o sentencia firmes que los resuelvan. 
Cuando éstas declaren la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, se considerará no interrumpido el 
plazo de prescripción por esta causa".  
El crédito ahora reclamado por la TGSS encuentra su soporte normativo en la Orden ESS/2576/2012, de 27 de 
noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 1990 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, 
la cual, a su vez, no hace sino ejecutar lo dispuesto en la Disposición Adicional octava de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que con la finalidad de cubrir el vacío 
normativo producido tras la anulación de la resolución de 10 junio 2003 fija nuevamente las bases y tipos de 
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en el Régimen Especial para la Minería del Carbón 
durante el año 1990. Pero, como acertadamente destaca la Administración concursal en su escrito de 
oposición al recurso, el legislador adopta la necesaria salvaguarda para evitar que su decisión de fijar unas 
nuevas bases normalizadas de cotización pueda interferir en el cómputo de una posible prescripción extintiva 
de la acción para reclamar tales cuotas, y así la citada Disposición Adicional octava señala en su apartado 6º 
que " En la aplicación de lo dispuesto en esta disposición deberán tenerse en cuenta los efectos derivados de 
la posible existencia de sentencias y actos administrativos firmes dictados en relación con la cotización a este 
colectivo, en los que se tomaron como bases de cotización las fijadas mediante Resolución de 10 de junio de 
2003 (BOE del 24 de junio de 2003) de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, 
por la que se aprobaron las bases normalizadas de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón correspondientes a las Zonas Mineras Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), 
Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante), para el año 1990, así como las consecuencias que se deduzcan, en 
su caso, del ejercicio de la prescripción".  
En definitiva, las consideraciones hasta aquí expuestas conducen a compartir la conclusión alcanzada por el 
Juez del concurso al rechazar la demanda de la TGSS por entender que la acción ejercitada se encuentra 
prescrita. Y tal conclusión, contrariamente a lo sostenido por la apelante en su escrito de recurso, lejos de 
suponer un exceso de jurisdicción no es sino una aplicación de lo dispuesto en el art. 9 L.C. que permite 
extender la jurisdicción del Juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales administrativas "directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal". Es obvio que para poder determinar si el crédito reclamado por la TGSS debe ser reconocido en el 
concurso el Juez habrá de examinar con carácter previo la posible concurrencia de la prescripción extintiva que 
es sostenida por la Administración concursal, pues dicha labor resulta imprescindible para conformar 
adecuadamente la masa pasiva del concurso, sin que para ello se precise una especial habilitación 
competencial distinta de la que autoriza la citada norma.”: SAP Oviedo (Sección 1) 14.04.2015 (Sentencia 
93/2015; Rollo 248/2014) 
 
2. Créditos reconocidos en sentencia no firme 

 
2.1 ¿ Son contingentes ex art. 87.3? 

 
[Vid. También la jurisprudencia incluida en el art. 87.3] 

 
2.1.1 No lo son 

 
“La última diferencia se centra en la inclusión o no del crédito por costas, las reconocidas por la 
sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 7, sentencia pendiente de recurso de apelación. El 
demandante solicita la inclusión de 85.945,78 euros por este concepto, que los demandados 
rechazan. 
En efecto, la administración concursal y la concursada entienden que ese pronunciamiento de la 
sentencia es inejecutable provisionalmente y que no cabe otro reconocimiento que el carácter 
contingente o litigioso, pues así se desprende del art. 87.3 LC.  
Hay que sentar, en primer lugar, que el art. 86.2 LC obliga a incluir «necesariamente» los créditos que 
«hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no sean firmes». Cuando el art. 87.3 habla 
de créditos contingentes y litigiosos no se refiere a los que ya se han reconocido en sentencia, aunque 
no sea firme, sino a los que están pendientes de tal reconocimiento porque el procedimiento esté en 
trámite.”: Sentencia JM-1 Vizcaya (Bilbao) 14.02.2006 (AC 2006\178) 
 
2.1.2 Sí lo son 

 



“CUARTO.-Centrado en los anteriores términos las cuestiones discutidas ha de partirse de que el art. 
86.2 de la Ley Concursal dispone que han de incluirse necesariamente en la lista de acreedores 
aquellos créditos que hayan sido reconocidos por sentencia, aunque no fueran firmes. 
Dicho precepto obliga a rechazar de plano la excepción esgrimida por la concursada por cuanto que a 
su tenor el hecho de que la resolución judicial que reconoce el crédito este recurrida no es óbice para 
un reconocimiento en la lista de acreedores. En tal caso estaríamos ante un crédito litigoso. 
Crédito litigioso es, según abundante doctrina jurisprudencial, aquel que habiendo sido reclamado 
judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por 
el demandado y precisa de una sentencia firme que lo declare como existente o exigible, es decir, el 
que es objeto de un litis pendentia o proceso entablado y no terminado sobre su declaración, y una 
vez determinada por sentencia firme la realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cesa la incertidumbre 
respecto a esos esenciales extremos, y desaparece la necesidad de la protección legal que, hasta 
aquel momento, se venía dispensando a la transmisión de los créditos, y pierden estos su naturaleza 
de litigiosos sin que a ello obste que haya de continuar litigando para hacerlas efectivas, y que 
subsista la incertidumbre sobre su feliz ejecución, que dependerá ya del sujeto pasivo, es decir, que el 
carácter de “crédito litigioso” se pierda tan pronto quede firme la sentencia que declaró su certeza y 
exigibilidad, o tan pronto cese el proceso por algún modo normal, como es, por ejemplo, la 
transacción. 
El apartado 3 del art. 87 de la Ley Concursal prevé que tales créditos sean reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que le corresponda, hasta su 
confirmción o su reconocimiento en sentencia firme o ser susceptible de ejecución provisional. 
En consecuencia procede estimar parcialmente la demanda, debiendo de reconocerse en la lista de 
acreedores los créditos reclamados por BARCLAYS BANK S.A. y por la calificación que interesa por 
mor de los art. 89.3 y 92.3 de la Ley Concursal, si bien sin cuantía propia hasta su eventual 
confirmación en el recurso de apelación de la Audiencia Provincial nº 316/06”: Sentencia JM-1 Murcia 
26.01.2007 (Incidente Concursal 359/2006) 

 
2.2 Caso del crédito por costas 

 
2.2.1 Sigue la condición del crédito principal 

 
“Por ello el argumento de la administración concursal y la concursada carece de base, ya que igual 
que han reconocido el crédito principal declarado en la sentencia, aunque se haya discutido sobre su 
privilegio, debe reconocerse el pronunciamiento accesorio sobre costas, que es también parte de la 
misma y por lo tanto se somete al mismo régimen. 
En todo caso, respecto al argumento de que las costas no son ejecutables provisionalmente, se ha 
desmentido en numerosas ocasiones por nuestra Audiencia Provincial, que admite la ejecución 
provisional de las costas en SAP Bizkaia (Secc. 5ª) de 30 de mayo de 1997 y 24 de enero 2001 (JUR 
2001, 256640), igual que ha hecho la SAP Granada de 8 de febrero de 2002.”: Sentencia JM-1 
Vizcaya (Bilbao) 14.02.2006 (AC 2006\178) 
 
2.2.2 Es subordinado por ser accesorio 

 
 “CUARTO.- En relación a las costas es de aplicación el apartado tercero del articulo 87 de la Ley 
Concursal de conformidad con el cual “ los créditos …litigosos serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda…” 
Pues bien en relación a la calificación que merece el crédito derivado de las costas procesales el 
hecho de que la concursada se allanará a la demanda en el procedimiento seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia sin que la administración concursal prestara su autorización para llevar a cabo el 
allanamiento facultaría a dicho órgano para anular aquel acto dispositivo pero no supone que haya de 
postergarse a la categoría de crédito subordinado por contravenir lo previsto en el art. 51.3 de la Ley 
Concursal, que exige para llevar a cabo el allanamiento (o el desistimiento o la transacción)cuando el 
concursado este sujeto a la intervención de la Administración concursal en la disposición sobre su 
patrimonio, que esta integre su capacidad de actuación procesal para acordar actos de aquella 
naturaleza prestando su autorización. 
No obstante lo anterior, el importe de las costas procesales en cuanto pretensión accesoria a la 
principal, existe soporte suficiente para considerarlos como créditos subordinados atendiendo a que la 
Exposición de motivos de la Ley, concretamente en su apartado V, se proclama que la ley se apoya en 
el carácter accesorio de los créditos para atribuirles la calificación de subordinados. 
Además no puede desconocerse que las costas procesales viene a ser una especie de sanción que se 
impone al que ha sido vencido en juicio serian incardinable en el ordinal nº 4 del artículo 92 de 
conformidad con el cual son créditos subordinados” las multas y demás sanciones pecuniarias” 
En definitiva procede estimar parcialmente la demanda rectora del presente pleito, debiendo 
reconocerse en la lista definitiva de acreedores el importe de 564’27€ como créditos ordinarios y como 
crédito contingente sin cuantía propia y con la calificación de subordinados el importe de las costar 
causadas en el procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de primera instancia nº 4 de Murcia 
con el nº 13/06.”: Sentencia JM-1 Murcia 23.01.2007 (Incidente Concursal 237/2006) 

 



3. Créditos que consten en documento con fuerza ejecutiva 

“La concursada, por su parte, considera que la mera existencia de póliza mercantil [póliza de descuento] ya 

debería haber supuesto el necesario reconocimiento del crédito. Y entiende que el cliente era deudor en todo 
momento del banco, sin sujeción a condición alguna. (…) OCTAVO.- La cita por la concursada del artículo 86.2 
de la Ley concursal no permite cambiar el punto de vista, pues la póliza de descuento hubiese necesitado una 
serie de suplementos (certificación adicional de fedatario mercantil - art. 517.2,5° de la LEC- y documentación 
complementarla a la misma - arts. 572 y 573 de la LEC) para poder constituir un documento con fuerza 
ejecutiva y justificar entonces la aplicación de dicho precepto legal.”: Sentencia JM-4 Madrid 21.04.2005 
(Incidente Concursal 80/2005) 
 

3.1 Inaplicabilidad a los pagarés 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO : Siendo éste el único objeto de la controversia, la primera consideración a realizar pasa 
por recordar que la regla de reconocimiento necesario de ciertos créditos contemplada en el art. 86 
L.C., contrariamente a lo afirmado en la Sentencia apelada y a lo sostenido por la parte apelada en su 
escrito de oposición al recurso, no ampara a los créditos derivados de un título cambiario. 
Efectivamente, aquel precepto dispone que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores, 
entre otros supuestos, los créditos que "consten en documento con fuerza ejecutiva", disposición que 
a su vez nos remite a la relación tasada de los títulos que llevan aparejada ejecución recogida en el 
art. 517-2 LEC ("sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos", reza la norma) en la cual no 
aparece recogidos los títulos cambiarios. No resulta obstáculo al criterio así expuesto el hecho de que 
el art. 66 L.C. y Ch. diga que "La letra de cambio tendrá aparejada ejecución a través del juicio 
cambiario que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil", pues lo cierto es que la regulación del juicio 
cambiario contenida en la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es la propia de 
un proceso especial de declaración (su ordenación se encuentra en el Libro IV dedicado a los 
"procesos especiales"). De ello se deriva por lo tanto que el reconocimiento del crédito documentado 
en un título cambiario se habrá de sujetar a las reglas generales contenidas en el apartado 1º del art. 
86 L.C., gozando la Administración concursal de plena discrecionalidad en la tarea de su verificación e 
inclusión en la lista de acreedores.”: SAP Oviedo (Sección 1) 20.09.2012 (Sentencia 356/2012; Rollo 
31/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso se pretende por el apelante su inclusión en la lista de 
acreedores por un préstamo documentado en un pagaré, por importe de 6.500 euros. 
La sentencia impugnada rechazó tal inclusión por cuanto el apelante se limita, en una escueta 
demanda, a discrepar del criterio de la administración concursal sin aportar medio alguno de prueba 
destinado a acreditar la realidad de los hechos en que se fundamenta. Es decir, a acreditar la realidad 
del préstamo que opera como negocio causal subyacente del pagaré, correspondiendo al demandante 
probar la realidad de su crédito. 
Contra dicha resolución se interpone el recurso de apelación cuyo argumento principal es la 
vulneración delart. 217.3 y 7 LEC en orden a que corresponde a la administración o la concursada 
probar las excepciones frente al acreedor que, amparado por su título, nada ha de probar, debiendo 
aplicarse, cuando se trata de títulos cambiarios, las reglas que disciplinan los mismos. 
La parte impugnada alega que en la interposición del recurso la parte apelante se excede de los 
pronunciamientos contra el que se había preparado (arts. 457.2 y 5 LEC). Sin embargo, en una 
interpretación flexible, cabe entender que no sólo impugna el pronunciamiento de costas, sino también 
la desestimación de su pretensión de fondo cuando lo prepara contra "la desestimación de la 
demanda y la condena en costas". 
SEGUNDO No puede invertirse el sistema como pretende la parte impugnante. En el ámbito concursal 
deben seguirse las reglas propias del mismo. A la administración concursal corresponde la función de 
estructurar ordenada y racionalmente el pasivo que concurre al procedimiento, y en esta línea le 
corresponde, a la vista de las insinuaciones y justificaciones ofrecidas por los acreedores, y de lo que 
resulte de los libros o documentos del deudor, procederá a reconocer, o no, calificar y confeccionar el 
listado de acreedores. 
Es más, la propia Ley Concursal se refiere a unos créditos de necesario reconocimiento e inclusión en 
la lista de acreedores, entre ellos, los que consten en documento con fuerza ejecutiva (art. 86.2 LC), 
alguno de los cuales puede ser impugnado en juicio por la propia administración concursal. 
De lo que expone la parte apelante parece deducirse que el pagaré es un título que goza de especial 
eficacia jurídica y por lo tanto debe ser reconocido por la administración concursal e incluido en la lista 
de acreedores, debiendo ser impugnado, en su caso, por el concursado, o por la administración 
concursal que, alegando la falta de provisión de fondos, debe acreditar, como si de una excepción en 
juicio cambiario se tratara. Pero no es este el régimen de reconocimiento e impugnación de créditos 
en el concurso, como se ha indicado. 
Debe señalarse que, en principio, el único reconocimiento necesario es el de los créditos a que se 
refiere elart. 86.2 LC, entre ellos, los créditos que consten en documento con fuerza ejecutiva. Pero el 
pagaré no puede incluirse en este grupo que supone una remisión implícita alart. 517 LEC, en el que 



no se encuentran los títulos cambiarios pues, con la nueva LEC 1/2000, han perdido tal carácter al no 
incluirse en el listado de los títulos que llevan aparejada ejecución. 
TERCERO Por otro lado, planteando los títulos valores alguna particularidad en orden a su prueba, o 
la del crédito incorporado a los mismos, siempre han encontrado dificultades para su verificación en un 
proceso concursal. Y si bien se ha planteado la posición del tercero que, una vez librado el título y 
puesto en circulación, entra en la relación cambiaria atendiendo a los principios de autonomía, de 
abstracción y literalidad que presiden los títulos valores, no sirve para el primer tomador o endosatario, 
dado que su posición es la correspondiente al destinatario de una promesa de pago, por lo que ha de 
insinuar y verificar su crédito no a través del título valor, sino indicando y probando la causa 
subyacente que motivo su libramiento. Precisamente el pagaré constituye una promesa de pago, un 
directo compromiso a cargo del firmante. 
CUARTO Por todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser desestimado, con imposición de las 
costas procesales a la parte impugnante, al regir el principio del vencimiento, sin que se considere que 
concurren serias dudas de hecho o de derecho que se configura como excepción a la regla general 
del vencimiento objetivo (arts. 394 y 398 LEC).”: SAP Pontevedra 03.02.2010 (JUR 2010/135600; 
Sentencia 58/2010; Rollo 810/2009) 
 
“El segundo argumento de la parte apelante para sostener la clasificación de sus créditos como 
créditos ordinarios, contingentes o no, se funda en que se trata de créditos de reconocimiento forzoso 
según lo dispuesto en el art. 86.2 LC, pues se trata de créditos de reconocimiento necesario por 
constar en documento con fuerza ejecutiva y en los libros y documentación de la concursada, que 
además eran perfectamente conocidos por la administración concursal.  
Como ya señalamos en nuestra sentencia de 3 febrero 2010, en principio, el único reconocimiento 
necesario es el de los créditos a que se refiere el art. 86.2 LC, entre ellos, los créditos que consten en 
documento con fuerza ejecutiva. Pero el pagaré no puede incluirse en este grupo que supone una 
remisión implícita al art. 517 LEC, en el que no se encuentran los títulos cambiarios pues, con la nueva 
LEC 1/2000, han perdido tal carácter al no incluirse en el listado de los títulos que llevan aparejada 
ejecución.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.01.2013 (Sentencia 50/2013; Rollo 826/2012) 
 
 
JM-1 Oviedo 

 
“Pero es que además la invocación al reconocimiento forzoso del art. 86-2 L.C. decae desde el 
momento en que el supuesto al que se acoge el demandante, créditos que consten en documento con 
fuerza ejecutiva, no concurre toda vez que el pagaré ha perdido su carácter de documento con fuerza 
ejecutiva tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 517 
omite del listado de los títulos que llevan aparejada ejecución a los pagarés. “: Sentencia JM-1 Oviedo 
(Asturias) 30.05.2006 (JUR 2006/183387) 
 
JM-4 Barcelona 

 
“PRIMERO El art. 86.1 LC comienza diciendo que «corresponderá a la administración concursal 
determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento», pero añade en su párrafo segundo que «se incluirán necesariamente en la lista de 
acreedores aquellos créditos que (...) consten en documento con fuerza ejecutiva». La administración 
concursal esta obligada a incluir esos créditos en las lista de acreedores por el importe que figure en 
tales documentos, solo puede eludir dicha obligación impugnado en ordinario, dentro del plazo para 
emitir su informe, la existencia y validez de los mismos, de esa forma, a partid e el momento en que se 
presente la oportuna demanda el crédito se convertirá en litigioso y tendrá que ser reconocido como 
contingente, art. 87.3 LC. Pero si la administración concursal, por el motivo que fuere, en el plazo para 
presentar su informe no presenta la oportuna demanda, viene obligado a reconocer el crédito. 
SEGUNDO El en presente caso el crédito cuya inclusión se demanda figura sendos pagares firmados 
por la sociedad concursada Jose Friguls Clariana SA por importe de 35.695?59 euros, pero lo que 
puede ser objeto de discusión es si un pagaré tiene fuerza ejecutiva. 
TERCERO El art. 49.2 de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCC), en su antigua redacción, claramente 
reconocía fuerza ejecutiva de la letra de cambio y por remisión del pagaré, ya que se decía que: «a 
falta de pago, el tenedor, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante y su avalista la 
acción directa derivada de la letra de cambio para reclamar sin necesidad de protesto, tanto en la vía 
ordinaria como en la ejecutiva, lo previsto en los arts. 58 y 59». Sin embargo, la nueva redacción de 
dicho precepto dada por la disposición final décima 2º de LECiv no se reconoce expresamente dicha 
fuerza: «falta de pago, el tenedor, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante y su 
avalista la acción directa derivada de la letra de cambio para reclamar sin necesidad de protesto, tanto 
en la vía ordinaria a través del proceso especial cambiario, lo previsto en los arts. 58 y 59». 
CUARTO Tampoco el art. 517.2 LECiv los incluye expresamente dentro de los títulos que llevan 
aparejada ejecución, ni, como se verá puede incluirse en apartado 9º por expreso mandatos del art. 66 
LCC : 
QUINTO Por el contrario el art. 66 de la Ley Cambiaria y del Cheque, modificado igualmente por 
disposición final 10º 3 de la LECiv, dice que «La letra de cambio tendrá aparejada ejecución a través 
del juicio cambiario que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil en el capítulo II, Título III, del Libro IV, por 
la suma determinada en el título y por las demás cantidades, conforme a los arts. 58, 59 y 62 de la 



presente Ley, sin necesidad de reconocimiento judicial de las firmas», esos términos introducen cierta 
confusión, pero creo que la concusión es que no se puede reconocer fuerza ejecutiva un título 
cambiaria. 
SEXTO A favor de esa posición están diversos argumentos, por una parte, los términos del art. 517.2 
LECiv, que es el precepto que enumera cuales son los títulos que llevan aparejada ejecución, así 
como los del citado art. 49 LCC. Por otra parte, de los propios términos del art. 66 LCC no se puede 
decir que el título cambiario tenga directamente fuerza ejecutiva, sino que se establece un 
procedimiento especial y diferente del procedimiento de ejecución, para dotarle de dicha fuerza, la Ley 
dice «la letra de cambio tendrá aparejada ejecución a través del juicio cambiario». En cuarto lugar, el 
juicio cambiario no es un juicio de ejecución, sino un proceso especial de condición. A diferencia del 
procedimiento de ejecución, el juez no despacha ejecución directamente a la vista del documento 
ejecutivo presentado junto con la demanda de ejecución, art. 551 LECiv, sino que primero ha de 
requerir de pago al deudor, solo si el deudor no paga ni se opone procede despachar ejecución, art. 
825 LECiv, igual que sucede en el procedimiento monitorio 816.1 LECiv. Igualmente a diferencia de lo 
que sucede en el procedimiento de ejecución, la eventual oposición del deudor se tramita con carácter 
previo al despacho de ejecución. 
SÉPTIMO El apartado 6º del 517 no se refiere a los pagarés, como se desprende de los citados art. 49 
y 66 LCC, sino, por ejemplo, a la obligaciones emitidas por sociedades 290 TRLSA.”: SJM-4 
Barcelona 11.12.2006 (AC 2007/439) 

 
3.2 Tesis contraria: aplicabilidad a los pagarés  

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO La mercantil Estructuras Mabelsa, SL formuló demanda de incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores en el Concurso de Armecon Estructuras y Construcciones, SL, 
por exclusión del crédito que la impugnante ostenta frente a la concursada, solicitando el dictado de 
sentencia que declarara la inclusión del referido crédito, cuya cuantía asciende a 1.018.222, 40 euros, 
con la calificación de ordinario, en la lista de acreedores de la mercantil concursada. 
Exponía la representación de Estructuras Mabelsa, SL, que su representada había comunicado 
mediante escrito presentado en el Juzgado, al amparo del art. 85 de la Ley Concursal, la existencia del 
crédito que ostentaba frente a la concursada, acompañando los documentos que amparaban dicho 
crédito, y la Administración Concursal tomó la decisión de excluirlo por falta de justificación. 
Añadía la representación de Estructuras Mabelsa, SL, que los pagarés que documentaban el crédito 
habían sido librados por Armecon Estructuras y Construcciones, SL, en pago del préstamo que 
Estructuras Mabelsa, SL, había concedido a la concursada. 
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando la demanda, y declaró que debía ser reconocido 
en la lista de acreedores de la mercantil concursada un crédito a favor de la actora incidental de 
1.000.822,40 euros con la calificación de ordinario. 
A tal efecto consideró el Juzgado que los pagarés gozaban de fuerza ejecutiva de acuerdo con la Ley 
19/1985 de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, siendo su régimen jurídico muy similar al de la letra 
de cambio. 
El Juzgado de lo Mercantil tuvo en cuenta, por una parte el artículo 86, apartado 2º de la Ley 
Concursal ("se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos... que consten en 
documento con fuerza ejecutiva"); y por otra parte que la administración concursal no había 
impugnado en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe la existencia y validez de los 
créditos. 
SEGUNDO El recurso de apelación interpuesto por los Administradores Concursales de Armecon 
Estructuras y Construcciones, SL, se basa en primer lugar en la indebida aplicación del artículo 86-2 
de la Ley Concursal, por entender la apelante que los pagarés no están incluidos entre los 
documentos con fuerza ejecutiva a los que se refiere dicha norma ya que el artículo 517 de la vigente 
Ley de EnjuiCC no menciona a los pagarés entre los títulos ejecutivos. 
Frente a ello, el artículo 517-9º de la Ley de Enjuiciamiento dispone que sólo tendrán aparejada 
ejecución los documentos que, por disposición de ésta u otra ley, lleven aparejada ejecución. 
Y a ello no puede oponerse lo que alega la apelante, porque el artículo 66 de la Ley 19/1985 de 16 de 
julio, si bien es cierto que dice que la letra de cambio tendrá aparejada ejecución a través del juicio 
cambiario que regula la Ley de Enjuic en el capítulo II, título III del libro IV, por la suma determinada en 
el título y por las demás cantidades, conforme a los artículos 58, 59 y 62 de la presente ley, sin 
necesidad de reconocimiento judicial de las firmas, no impone que para que el pagaré tenga fuerza 
ejecutiva se siga un juicio que termine por una resolución, puesto que el artículo 517-9º de la Ley de 
Enjuiciamiento se refiere tanto a resoluciones judiciales como a documentos. 
En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 2-7-2007 (JUR 2007, 357396) 
declaró que la principal novedad que la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento concede al proceso cambiario la 
constituye el hecho de que éste se separa de la ejecución de los títulos ejecutivos extrajudiciales, 
convirtiéndose así en un proceso autónomo e independiente, con sustantividad propia, hasta el punto 
de que los títulos cambiarios no aparecen considerados como títulos ejecutivos en la relación que se 
contiene en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento. 
Sin embargo, si la letra de cambio, el cheque y el pagaré reúnen los requisitos de la Ley Cambiaria y 
del Cheque, se procederá a través del juicio cambiario, quedando reservado exclusivamente el 



proceso de declaración ordinario para las cuestiones que se puedan generar como consecuencia de la 
acción causal o de la acción de enriquecimiento injusto. 
La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento dice que el juicio cambiario no es sino el cauce 
procesal que merecen los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés, tratándose 
de una protección jurisdiccional singular. Por tanto, a los efectos del artículo 86-2 de la Ley Concursal, 
se debe considerar a los pagarés como documentos con fuerza ejecutiva. 
TERCERO El segundo motivo de apelación alegado por la Administración Concursal de Armecon 
Estructuras y Construcciones, SL consiste en la facultad de la administración de determinar la 
inclusión o exclusión de los créditos contra la masa, concedida por el artículo 86-1 de la Ley 
Concursal. 
Según la apelante, la concursada, aunque después se desdijera, había informado a los 
administradores que no había causa para la emisión de los pagarés, lo que se vería corroborado por la 
ausencia de apuntes o documentos contables. 
Tal alegación, aunque se acepte, únicamente puede tener trascendencia en cuanto al 
pronunciamiento relativo a las costas, porque lo dicho en el fundamento de derecho anterior tiene 
plena virtualidad. 
Es cierto que la administración concursal (art. 86-1 de la Ley Concursal) puede incluir o excluir de la 
lista de acreedores los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. 
Pero los administradores no impugnaron en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, la 
existencia y validez de los créditos recogidos en los pagarés. 
Por ello procedía la inclusión del crédito de Estructuras Mabelsa, SL, en virtud de los propios pagarés 
y del reconocimiento del préstamo por Armecon Estructuras y Construcciones, SL Sin embargo, la 
facultad que el artículo 86-1 de la Ley Concursal otorga a la administración concursal, y las lógicas 
dudas expuestas por la propia administración en la alegación segunda de su escrito de apelación, 
hacen procedente que no deba hacerse especial declaración respecto a las costas causadas.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 23.07.2008 (JUR 2008\353431) 
 
AP Girona 

 
“PRIMERO Se interpone recurso de apelación por TALLERS ELECTRICS GIRONA, S.L.U., contra 

lasentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Girona de 9 de julio del 2.009, en la que se 
desestimó la demanda incidental interpuesta por dicha entidad contra la concursada 
INSTAL.LACIONS CAT, S.L. y contra LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y en la que se impugnaba 
la lista de acreedores formulada por dicha adminsitración al no haberle reconocido el crédito de la 
demandante por la cantidad de 47.078,33 euros, derivado de tres pagarés librados por la concursada 
a favor de la entidad INTAL.LACIONS PROGI 4004, S.L. y endosados por ésta a la demandante. 
SEGUNDO Se desestimó la demanda por considerar que los pagarés no son documentos con fuerza 

ejecutiva al amparo delartículo 86.2 de la Ley Concursal, pues sólo tienen tal fuerza ejecutiva los 
títulos previstos en elartículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal argumento no puede se 
acepado, pues elartículo 66 de la Ley Cambiaria y del Cheque, redactado por ladisposición final 10.3 
de la Ley de Enjuiciamiento civil establece que La letra de cambio tendrá aparejada ejecución a través 
del juicio cambiario que regula laLey de Enjuiciamiento Civil en el capítulo II, Título III, del Libro IV, por 
la suma determinada en el título y por las demás cantidades, conforme a losartículos 58, 59 y 62 de la 
presente Ley, sin necesidad de reconocimiento judicial de las firmas. Ya decía la Exposición de 
Motivos que El juicio cambiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los créditos 
documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Se trata de una protección jurisdiccional 
singular, instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del tráfico jurídico. La 
eficaz protección del crédito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se 
convierte automáticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposición o si ésta es desestimada. 
Fuera de los casos de estimación de la oposición, el embargo preventivo sólo puede alzarse ante la 
alegación fundada de falsedad de la firma o de falta absoluta de representación, configurándose así, 
en esta Ley, un sistema de tutela jurisdiccional del crédito cambiario de eficacia estrictamente 
equivalente al de la legislación derogada. 
Por todo lo cual, es procedente considerar a la letra de cambio, al cheque o al pagaré la condición de 
documento con fuerza ejecutiva a los efectos de lo previsto en elartículo 86.2 de la Ley Concursal. 
TERCERO La concursada, que en apelación ha aceptado la tesis de la recurrente y la Administración 

Concursal, que no se ha opuesto al recurso, mantuvieron que los pagarés no tenían fuerza ejecutiva, 
al no haber sido presentado al cobro. Tal oposición que no fue resuelta por la sentencia de instancia, 
incurriendo en clara incongruencia, no puede ser aceptada, pues el tenedor de la letra no pierde la 
posibilidad de ejercer la acción cambiaria contra el aceptante de la letra o contra el librador de un 
cheque o pagaré por el hecho de no haberla presentado al cobro, como así se establece en elartículo 
63 de la Ley Cambiaria y del Cheque. Es decir, el tenedor puede ejercitar la acción cambiaria contra el 
aceptante o su avalista de una letra de cambio o contra el librador de un pagaré(artículo 97.1 de la 
LC), sin necesidad de cumplir ningún requisitos, ni siquiera es necesario que la haya presentado al 
cobro. 
CUARTO Por todo lo dicho, procede estimar el recurso interpuesto y de acuerdo con elartículo 398 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.”: SAP 
Girona (Sección 1) 05.07.2010 (JUR 2011/92047; Sentencia 256/2010; Rollo 273/2010) 

 



3.3 Escritura pública de reconocimiento de deuda 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-Es objeto de recurso la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil que resolvió, en 
sentido desestimatorio, la pretensión de la acreedora relativa a la exigencia de inclusión en la masa 
pasiva de un crédito de su titularidad por importe de 212.573 euros. La administración concursal había 
rechazado su comunicación, incluyendo en la lista un "crédito contingente sin cuantía".  
La pretensión había sido expuesta, con la concisión y claridad necesarias, en la demanda incidental. 
En la tesis accionante, la concursada PLASTICOS REGUERA, S.L. era cliente habitual de PROFEICO 
ATLANTICO, S.L. y fruto de sus relaciones comerciales se había generado una deuda a favor de 
PROFEICO para cuyo pago se libraron varios pagarés por la deudora. En algunos casos los títulos 
llegaron impagados a su vencimiento, por lo que las partes acordaron su renovación; el último acuerdo 
novatorio de títulos tuvo lugar el día 21 de abril de 2009, con la firma por PLASTICOS REGUERA de 
ocho nuevos pagarés, generándose el importe cuya inclusión se pretende. Al día siguiente las mismas 
partes acudieron al notario, otorgando escritura pública de reconocimiento de deuda.  
Interesa, ya de inicio, detenerse en el contenido de este instrumento. Ante el notario Sr. Prieto 
comparecieron los representantes de las dos entidades mencionadas, acordando en su estipulación 
segunda, que "la entidad mercantil PLASTICOS REGUERA, S.L." debe a la entidad mercantil 
PROFEICO ATLANTICO, S.L., por sus relaciones comerciales, la cantidad de 212.573,15 euros". En 
la cláusula primera de la escritura se reiteró la mención, añadiéndose que PLASTICOS REGUERA se 
obligaba a reintegrar a la acreedora dicha suma antes del 30 de diciembre de 2009, y precisándose 
que dicha suma devengaría un interés anual del 6,15%, pagaderos al vencimiento. Para asegurar el 
cobro de la deuda, las partes convinieron, como garantía adicional, que la administradora de 
PLASTICOS REGUERA, la Sra. Rosalia, constituyera garantía hipotecaria sobre una finca de su 
propiedad.  
Ante la oposición mostrada por la administradora concursal y, especialmente, por la entidad en 
concurso, el debate quedó centrado en la validez de la escritura pública, triunfando finalmente en la 
sentencia la tesis demandada, que postulaba su carencia de efectos, con el argumento de que se 
trataba de un negocio sin causa, contradicho con la documental aportada en la que se hacía constar 
las concretas relaciones comerciales habidas entre las partes, que determinaban un importe total de 
125.734,21 euros, al que habría de añadirse el importe de una suma adicional, de 13.666 euros, 
todavía no facturada. Por ello, el saldo total, expresamente reconocido, alcanzaba el importe de 
139.400 euros.  
La sentencia, en efecto, consideró, en contra de la demandante, que la escritura pública documentaba 
un negocio carente de causa (se dice que no se sustenta en "ninguna causa de pedir") y se siembra la 
duda sobre la realidad de lo en él declarado cuando se expresa que se había otorgado unos meses 
antes de la declaración de concurso.  
El recurso de apelación se fundamenta, en primer término, en la cita del art. 86.2 LC, que obliga al 
reconocimiento de los créditos incorporados a documentos que cuenten con fuerza ejecutiva, sin 
perjuicio de su posible impugnación. Se alega también que el reconocimiento de deuda encontraba su 
causa en las relaciones comerciales y en particular en los pagarés mencionados, cuya firma no había 
sido impugnada por la deudora.  
Las partes apeladas se oponen a la estimación del recurso, reproduciendo los mismos argumentos 
vertidos en sus respectivos escritos de oposición a la demanda incidental.  
SEGUNDO.-La Sala comparte los argumentos del recurrente. Al margen del concreto resultado de las 
relaciones comerciales entre las partes, la escritura pública de reconocimiento de deuda muestra la 
voluntad de las dos empresas en litigio de fijar de forma definitiva el resultado económico de sus 
operaciones, determinando el importe de la deuda en una determinada cuantía, fijando un tipo de 
interés y una fecha de vencimiento. Resulta irrelevante, pese a lo que sostiene la sentencia de 
instancia, cuáles sean los concretos motivos que estaban detrás del negocio jurídico formalizado en la 
escritura pública.  
En palabras del TS (STS 8 de marzo de 2010), "el reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza 
y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe 
y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no 
demuestre lo contrario; siendo por lo demás evidente que este reconocimiento contenido en el 
documento suscrito por la actora y el representante legal de la demandada, de fecha 25 de septiembre 
de 2005, expresa que la deuda obedece a "la prestación de varios servicios", es decir, se expresa 
causa del mismo". Como se ve, la hipótesis de hecho era ciertamente semejante a la que ahora 
ocupa. La sentencia invocaba también la reciente jurisprudencia de la Sala, contenida en la de 
28.9.2001 y 23.2.1998, conforme a la cual el reconocimiento de deuda "... le convierte más que en un 
contrato de causa inexpresada y de abstracción procesal, en un contrato causal atípico, alcanzando el 
reconocimiento de deuda efectos constitutivos, que conlleva no sólo el facilitar a la actora un medio de 
prueba sino el dar por existente una situación de débito contra el demandado (sentencias del Tribunal 
Supremo de 23 de abril de 1991, 27 de noviembre de 1991, 30 de septiembre de 1993 y 24 de octubre 
de 1994)". En igual sentido, la de 6 de marzo de 2009 sostiene que: "El reconocimiento de deuda, aun 
cuando no aparece regulado especialmente, constituye en nuestro derecho un negocio jurídico de 
fijación (en igual sentido, el artículo 1988 del Código Civil italiano) en el que, si bien no se produce una 
total abstracción de la causa (como en el Derecho alemán, parágrafo 781 del B.G.B.) se contiene la 
obligación del deudor de cumplir lo reconocido salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento 



alegando y probando que la obligación a que se refiere es inexistente, nula, anulable o ineficaz por 
cualquier causa, lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Así lo ha entendido la 
jurisprudencia de esta Sala al establecer que «el reconocimiento contiene la voluntad negocial de 
asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento 
por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la 
prueba de la relación jurídica obligacional preexistente» (sentencias de 17 noviembre 2006 y 16 abril 
2008, entre otras)."  
Desde esta perspectiva, los argumentos vertidos por los demandados en el procedimiento ceden ante 
la consideración de que la escritura pública documentaba una deuda que encontraba origen en las 
relaciones comerciales entre las partes, que ponía fin y daba fijeza a los sucesivos instrumentos 
emitidos en pago de diversas deudas acumuladas a lo largo del tiempo. Si bien se miran las cosas, 
ninguno de los razonamientos vertidos por la empresa en concurso o por la administración concursal 
pone en duda la validez del acuerdo. Puede añadirse que las razones de la concursada se entienden 
mal si se contempla el asunto desde los parámetros de la buena fe en las relaciones comerciales. No 
le bastaba a la deudora con sembrar la duda sobre la causa del negocio formalizado en el instrumento 
público; lo que le correspondía era explicar y acreditar que tal documento formalizara un negocio nulo 
por simulado o por cualquier otra circunstancia.  
La insistencia en la necesidad de justificar las relaciones comerciales a través de la aportación de las 
correspondientes facturas resulta una argumentación estéril. El crédito cuya inclusión se pide en la 
masa pasiva tiene origen en un negocio de fijación, en el que las partes, como acepta la demandante, 
ponen fin a las controversias anteriores, concluyendo sus litigios y arrojando luz sobre los sucesivos 
títulos emitidos y novados, mediante la formalización de una deuda en escritura pública. Si tal deuda 
no existe debió de impugnarse el documento oportunamente. No basta con argumentar que carecía de 
causa. En otras palabras, no era a la actora a quien incumbía "justificar cumplidamente la existencia 
de un crédito a su favor en la cuantía que pretende reclamar". Tal actividad la ha atendido 
sobradamente con la aportación de la escritura pública en la que intervino la representante legal de la 
entidad en concurso.  
Así las cosas, constando la existencia de una escritura pública de la que resultaba con claridad la 
deuda, y siendo aquélla título que lleva aparejada ejecución, su inclusión en la masa pasiva resultaba 
forzada consecuencia de la aplicación del art. 86.2 concursal.”: SAP Pontevedra 20.10.2010 
(Sentencia 501/2010; Rollo 525/2010) 
 
3.4 Póliza. Insuficiencia: falta de certificación de conformidad del fedatario 

 
AP Badajoz 

 
“Y, en fin, tampoco puede aplicarse el art. 86.2 LC. Porque de la documentación aportada por 
Liberbank, junto con su demanda de incidente concursal, no se desprende que estemos ante un 
documento con fuerza ejecutiva, toda vez que la simple póliza mercantil (de afianzamiento), con 
intervención notarial, no basta para reconocer que estamos ante un documento con fuerza ejecutiva, 
pues el art. 517.5º de la L.E.C. exige, además, que se aporte certificación en la que el fedatario 
público acredite la conformidad de la póliza con los asientos, ya que esa certificación será prueba de 
la existencia y validez de las mencionadas pólizas (por todas, S.A.P. Madrid, Sección 25ª, de 26 de 
julio de 2005).”: SAP Badajoz (Sección 2) 21.06.2013 (Sentencia 178/2013; Rollo 173/2013) 
 

4. Créditos de los trabajadores. Su especial protección no les exime de la insinuación. Alcance 
del 86.2 

AP Madrid 

 
“PRIMERO Los apelantes sostienen que el Juzgado de lo Mercantil debió admitir a trámite la demanda 
incidental por la que pretendían su inclusión en el listado de acreedores de la concursada 
Heliográficos Industriales SA. Los recurrentes aducen su condición de acreedores laborales merced al 
contenido de sendas sentencias dictadas en los Juzgados de lo Social y consideran que el juez del 
concurso ha cometido diversas infracciones legales al ni tan siquiera permitir que se tramitase su 
solicitud incidental. Así, entienden que con tal decisión se estarían vulnerando los artículos 53.1 
(vinculación del juez del concurso a las sentencias firmes dictadas por otros juzgados) y 86.2 de la LC 
(necesaria inclusión en la lista de acreedores de los créditos de los trabajadores), que se habría 
producido un comportamiento de ocultación de créditos por parte de la empresa con trascendencia en 
el concurso, que se podría haber incurrido en defecto determinante de nulidad de actuaciones por no 
haberse enviado a los trabajadores demandantes la comunicación individualizada a que se refiere el 
artículo 21.4 de la LC, que podría haber mediado un error de la administración concursal al interpretar 
un determinado finiquito laboral y que se cometió una infracción legal, perjudicial para los actores, al 
no haberse decretado la medida de intervención de las comunicaciones del deudor. 
SEGUNDO Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado 
desde la última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el artículo 21.1.5º 
de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este 
llamamiento los acreedores laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente de la 
especial tutela que éstos merecen, impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al 
efecto, la obligación de incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos de los 



trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier 
otra razón consten en el concurso (como prevé el artículo 86.2 de la LC). Con esta doble previsión 
resulta en principio difícil que pueda omitirse un crédito de índole laboral. No obstante, si por la razón 
que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la administración 
concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato legal, 
a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la LC), el 
crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, 
todavía dispone el trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por 
medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la misma 
(artículo 96.1 de la LC). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal 
diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el 
plazo para impugnar la lista de acreedores la Ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la LC) 
que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo 
de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para 
impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, 
por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites 
(artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC). 
TERCERO Los recurrentes no se han atenido a ese cauce procesal, pues, aparte de que no consta 
que insinuasen a su debido tiempo (artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC) en el seno del concurso los 
créditos laborales que ahora exigen, tampoco reaccionaron, según resulta de las actuaciones, cuando 
no aparecieron incluidos en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse 
publicidad a la misma (providencia del juzgado de 26 de abril de 2005 y anuncios en prensa y BOE en 
mayo de 2005), ya que no plantearon entonces (conforme al artículo 96.1 de la LC) impugnación 
contra ella por la omisión de sus derechos (motivo previsto en el artículo 96.3 de la LC). No es sino 
con posterioridad a la presentación por la administración concursal de la lista definitiva ante el 
juzgado, el 27 de julio de 2005, y después de la puesta de manifiesto de la misma por el órgano 
judicial, mediante providencia de 1 de septiembre de 2005, cuando se produjo una tardía reacción de 
los ahora apelantes (primero mediante un escrito de 28 de septiembre de 2005 y luego con una 
posterior demanda incidental de 10 de febrero de 2006), tras haberse ya operado la preclusión de toda 
posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de aquélla para tratar de incluir sus 
créditos. De ahí que el Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor del artículo 97.1 de la LC, 
la pretensión incidental que solo perseguía ese objeto. 
CUARTO La previsión del artículo 86.2 de la LC, relativa a la inclusión de los créditos de los 
trabajadores, no ha sido infringida por el auto inadmisorio del juzgado, como sostienen los recurrentes, 
pues el mandato contenido en este precepto legal tiene como directo destinatario a la administración 
concursal a la hora de elaborar la lista de acreedores; y si ésta, bajo su responsabilidad, no lo 
cumpliese, incluyendo aquellos que resultaren de los libros y documentos del deudor o que por otra 
razón constasen en el concurso, debería el interesado plantear, en tiempo y forma, el correspondiente 
incidente para exigir al juzgado que así lo impusiese. Pero éste no podrá acordarlo si no recibe en su 
debido momento la correspondiente demanda incidental que se lo exija, único cauce por el que el juez 
del concurso podría entrar a revisar la lista confeccionada por la administración concursal.”: Auto AP 
Madrid 22.02.2007 (Sección 28) (JUR 2007/151911) 
 
“SEGUNDO El Juzgado de lo Mercantil rechazó una demanda de ejecución presentada por una serie 
de trabajadores de la entidad "INDUSTRIAS GRÁFICAS OMNIA, S.A." (en adelante, OMNIA), en la 
que el título ejecutivo presentado era una sentencia dictada por un Juzgado de lo Social condenando a 
OMNIA a pagarles unas cantidades en concepto de indemnización y de salarios adeudados. Solicitada 
la ejecución ante el Juzgado de lo Social, éste dictó auto declarando no haber lugar a despacharla por 
encontrarse OMNIA en situación de concurso, "sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda 
dar a los créditos declarados en la sentencia recaída; a cuyo fin podrá instarse la ejecución ante el 
Juez del concurso". 
El Juzgado Mercantil rechazó ejecutar la sentencia, puesto que el concurso es un proceso de 
ejecución colectiva, de abrirse la fase de liquidación, y no una suma de ejecuciones singulares, y 
asimismo rechazó el reconocimiento de los créditos por estar ya finalizada la fase común y no haberse 
insinuado los créditos en los términos señalados en losarts. 21.1.5º y 85 de la Ley Concursal o en todo 
caso antes de la presentación del informe, debiendo operar la previsión delart. 97 de la Ley Concursal. 
TERCERO Los recurrentes invocan como vulnerado su derecho a obtener la ejecución de la sentencia 
(la dictada por el Juzgado de lo Social) en sus propios términos. 
El motivo de impugnación no se admite. 
Como esta Sala ha declarado ya en suauto de 8 de mayo de 2008 (AC 2008, 1452), laLey Concursal 
prohíbe, en su artículo 55.1, el inicio de nuevas ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor 
(ni judiciales, ni extrajudiciales ni apremios administrativos), sin que sea preciso entrar aquí a la 
regulación especial establecida para los acreedores con garantía real. La contravención de esta regla 
supondría la nulidad de pleno derecho de lo actuado. 
Si las ejecuciones se hallasen en trámite al tiempo de la declaración de concurso procedería su 
suspensión, pues se ha suprimido el antiguo privilegio de ejecución separada, debiendo reconducirse 
el crédito al concurso para que se le dé el tratamiento que le corresponda (art. 55.2 de la Ley 
Concursal), lo que no significa acumular materialmente el expediente de ejecución al concurso sino 
tener en cuenta en el concurso el derecho del acreedor ejecutante. No obstante, existe alguna 
excepción a esta regla, como la posibilidad de proseguir aquéllas ejecuciones laborales en las que ya 



se hubiesen embargado bienes del concursado antes de la fecha de declaración del concurso, salvo 
que resultasen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, en 
cuyo caso también se paralizarían. Pero tal excepción no es aplicable al caso de autos, por cuanto 
que no se trataba de una ejecución laboral iniciada antes de la declaración de concurso. 
El derecho a la ejecución de una resolución en sus propios términos se cumple, en el supuesto de 
autos, mediante la previsión delart. 246.3 de la Ley de Procedimiento Laboral : "en caso de concurso, 
las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios que les 
puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley Concursal". 
Por tanto, para satisfacer los derechos que a los recurrentes le fueron reconocidos en la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social habían de cumplirse los requisitos previstos en la Ley Concursal, 
concretamente en relación a la comunicación de créditos e impugnación, en su caso, de la lista 
provisional de acreedores elaborada por la Administración Concursal. 
CUARTO Pese a que lo que se acordaba en la resolución recurrida era denegar despachar ejecución 
en base a la sentencia dictada por la jurisdicción laboral, que era lo solicitado por los hoy recurrentes 
en el escrito que fue resuelto por tal resolución, en su escrito de interposición del recurso de apelación 
(seguramente porque los recurrentes hacen referencia a otras resoluciones relacionadas con lo 
anterior pero que no son objeto del recurso, como ya se ha señalado anteriormente) los recurrentes 
solicitan que se dicte resolución "por la que se acuerde el reconocimiento de los créditos de los 
trabajadores dándoles el tratamiento que los mismos merecen conforme a su naturaleza crediticia, es 
decir, ordinario, privilegiado o subordinado" (f. 893). 
Entre los efectos inherentes a la declaración de concurso, que son inmediatos y subsisten durante 
todo el proceso concursal en tanto no se modifiquen o extingan (hasta la eficacia del convenio-art. 
133.2- o la conclusión del concurso-art. 176, ambos de la Ley Concursal), se encuentra el que todos 
los acreedores quedan integrados "en la masa pasiva" del concurso, dentro de la cual sus créditos 
serán clasificados como privilegiados, ordinarios o subordinados (artículo 84.1 de la Ley Concursal). 
No se integran en ella los créditos "contra la masa" (enumerados en elartículo 84.2 de la Ley 
Concursal), de manera que, salvo en la cuantía que corresponda a los de esa índole, el resto de la 
deuda, incluida la de origen laboral, no podría rebasar la condición de crédito concursal, sea o no 
privilegiado, y deberá atenerse a las reglas del concurso. 
El auto recurrido justificó la negativa al reconocimiento en el concurso de los créditos de los 
recurrentes porque la insinuación de los mismos fue formulada con posterioridad a la finalización de la 
fase común. Razonaba el Juzgado que transcurridos los plazos y trámites procesales previstos en 
losarts. 21.1.5º en relación al 85, y 56 y 92.1º de la Ley Concursal, operaba con todas sus 
consecuencias elart. 97 de la Ley Concursal, conforme al cual "quienes no impugnaren en tiempo y 
forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del 
contenido de estos documentos.". 
La tesis del Juzgado ha de ser confirmada. Como ha declarada también en esta Sala en alguna 
ocasión anterior, concretamente en elauto de 22 de febrero de 2007 (JUR 2007, 151911), todos los 
acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes (plazo que puede quedar reducido a 
quince días si se tratara de un concurso abreviado), computado desde la última de las publicaciones 
obligatorias del concurso, tal como establece elartículo 21.1.5º de la Ley Concursalen relación con 
elartículo 85del mismo texto legal. No están exentos de atender a este llamamiento los acreedores 
laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente de la especial tutela que éstos 
merecen, impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al efecto, la obligación de incluir 
necesariamente en la lista de acreedores los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía 
resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso 
(como prevé elartículo 86.2 de la Ley Concursal). Con esta doble previsión resulta en principio difícil 
que pueda omitirse un crédito de índole laboral. 
No obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del 
concurso ni la administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese 
incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere 
elartículo 36.7 de la Ley Concursal), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores 
que contempla elartículo 94 de la Ley Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro 
interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez 
días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal). De ese modo se 
cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape 
del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores 
la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la Ley Concursal) que puedan plantearse 
pretensiones de modificación del contenido de la misma. 
Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. 
No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos 
trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la Ley Concursal). 
Los hoy recurrentes no se han atenido a ese cauce procesal, pues, aparte de que no consta que 
insinuasen a su debido tiempo (artículos 21.1.5º y 85.1de la LC) en el seno del concurso los créditos 
laborales en que basan su solicitud de ejecución, y ahora de reconocimiento, tampoco consta que 
reaccionaran cuando no aparecieron incluidos en la lista provisional de la administración concursal, a 
raíz de darse publicidad a la misma, ya que no plantearon entonces (conforme alartículo 96.1 de la 
Ley Concursal) impugnación contra ella por la omisión de sus derechos (motivo previsto en elartículo 
96.3 de la Ley Concursal). 



No es sino con posterioridad a la presentación por la administración concursal de la lista definitiva ante 
el juzgado cuando se produjo una tardía reacción de los ahora apelantes, tras haberse ya operado la 
preclusión de toda posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de aquélla para 
tratar de incluir sus créditos. 
De ahí que el Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor delartículo 97.1 de la Ley 
Concursal, la solicitud de ejecución de la sentencia laboral y de reconocimiento de los créditos que en 
ella se declaraban. 
QUINTO La previsión delartículo 86.2 de la Ley Concursal, relativa a la inclusión de los créditos de los 
trabajadores, no ha sido infringida por el auto del juzgado pues el mandato contenido en este precepto 
legal tiene como directo destinatario a la administración concursal a la hora de elaborar la lista de 
acreedores; y si ésta, bajo su responsabilidad, no lo cumpliese, incluyendo aquellos que resultaren de 
los libros y documentos del deudor o que por cualquier otra razón (por ejemplo, comunicación del 
Juzgado de lo Social ante el que se tramitaba un litigio laboral entre los trabajadores y la empresa 
concursada) constasen en el concurso, debería el interesado plantear, en tiempo y forma, el 
correspondiente incidente para modificar en este extremo la lista de acreedores e incluir el crédito del 
trabajador. Pero el juzgado no podrá acordarlo si no recibe en su debido momento la correspondiente 
demanda incidental que se lo exija, único cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar 
la lista confeccionada por la administración concursal. 
Tampoco se advierte infracción delartículo 53.1 de la Ley Concursal, por más que los apelantes 
aduzcan que sus créditos derivaban de sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y que ésta 
vincula al juez del concurso. Efectivamente, el Juzgado de lo Mercantil no puede reenjuiciar en el seno 
del proceso concursal la contienda que dio lugar a esa resolución judicial dictada por un órgano de la 
jurisdicción social. Pero el problema estriba en el necesario cumplimento de los mecanismos previstos 
en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, que ofrecen a éstos un cauce 
procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus créditos resulten debidamente 
reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido incluir en el 
concurso el crédito laboral, como definitivo -si ya existía sentencia- o contingente -si todavía estaba 
pendiente de juicio-, según el caso), de modo que ni se insinúa el derecho de crédito cuando debió 
hacerse y tampoco se impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión por la administración 
concursal en el listado de acreedores, el resultado será que el mencionado derecho no podrá ser 
tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido atendidas las reglas reguladoras de éste. 
Los alegatos de los recurrentes imputando a la empresa concursada un comportamiento de ocultación 
de créditos podrían haber tenido relevancia, de haber sido oportunamente objeto de alegación y 
prueba, en la sección de calificación, pero resulta algo ajeno al motivo de esta apelación. La 
indefensión ha de ser provocada por el órgano judicial, al haber desconocido las normas procesales 
que establecen garantías de audiencia y contradicción para las partes, en este caso para los 
afectados por el proceso concursal. Pero si el órgano judicial ha cumplido las citadas normas 
procesales (y no se ha alegado que en el caso de autos no se hubieran abierto los plazos previstos en 
la ley para la comunicación de créditos e impugnación de la lista de acreedores o que no se le hubiera 
dado por el Juzgado a estos trámites la publicidad prevista en laley), las omisiones imputables a 
tercerosajenos al órgano judicial (como es el caso del órgano de administración de la sociedad 
concursada, al no incluirlos en la lista de acreedores que estaba obligado a presentar, o los 
administradores concursales, caso de que de los documentos de la sociedad concursada que le 
fueron entregados resultara la existencia de tales créditos) podrán provocar la responsabilidad de 
éstos, pero no la infracción de norma alguna por el Juzgado, y menos aún la producción de 
indefensión a los recurrentes, puesto que la indefensión sólo puede provenir del órgano judicial. 
SEXTO En línea con lo anterior, los apelantes se quejan también de la falta de remisión a los 
trabajadores de la comunicación individualizada a que se refiere elartículo 21.4 de la Ley Concursal, a 
raíz del auto de declaración de concurso, lo que en su opinión les ha causado indefensión por haber 
quedado excluidos del listado de acreedores. 
Sin embargo, ese alegato supone obviar que el auto de declaración de concurso, que en su parte 
dispositiva contiene el llamamiento a todos los acreedores para que insinúen sus créditos (artículo 
21.1.4º de la Ley Concursal), hubo de ser objeto (y no se ha negado que lo fuera) de una publicidad 
general en prensa y en el BOE (artículo 23 de la Ley Concursal) que garantizaba la posibilidad a 
cualquier interesado de enterarse de aquél y de ejercer en un determinado plazo (que es común para 
todos, como establece elartículo 21.1.5º de la Ley Concursal) el derecho a comunicar sus créditos, 
con independencia de que la administración concursal hubiese o no enviado, exclusivamente a 
aquéllos que entonces le constasen como acreedores y cuya identidad y domicilio conociese, la 
circular informativa individualizada a que alude elartículo 21.4 de la Ley Concursal. E igualmente, 
dispusieron de una segundaoportunidad para hacer valer sus pretensiones, cuando se anunció la 
presentación del listado de acreedores que acompañaba al informe de la administración concursal, 
pues la ley establece mecanismos publicitarios adecuados, haciendo harto improbable que un 
colectivo de trabajadores como el de los recurrentes pudiera desconocer la situación, permitiendo a 
cualquier interesado tener noticia suficiente de ella y haberla impugnado si no respetaba sus 
derechos. Si la parte apelante no aprovechó ninguna de esas ocasiones para insinuar su crédito ni 
para accionar en el concurso, en tiempo y forma, mediante demanda incidental en defensa del 
reconocimiento del mismo (artículo 96 de la Ley Concursal), no puede admitírsele que argumente 
ahora indefensión. 
SÉPTIMO Las consideraciones precedentes justifican la desestimación de la pretensión de los 
recurrentes de que deba despacharse ejecución de la sentencia laboral favorable que obtuvieron (que 



era la solicitud formulada en la primera instancia que fue rechazada por la resolución objeto de este 
recurso) o de que deba darse a sus créditos el tratamiento concursal que corresponda mediante su 
reconocimiento como ordinarios, privilegiados o subordinados, esto es, su inclusión en la 
correspondiente lista de acreedores concursales, que es lo que pretenden en el escrito de recurso. No 
obstante, queda al margen de este trámite, ya que no ha sido en él planteado ni dispondría este 
tribunal de datos para examinarlo, si, dada su condición de trabajadores, pudiera o no alcanzarles, en 
alguna medida, la consideración de acreedores contra la masa (artículo 84.2 núm. 1º ó 5º de la Ley 
Concursal), pues, si así fuera, habría que recordar que ese tipo de créditos se rigen por reglas 
distintas a los concursales (en concreto, las delartículo 154 de la Ley Concursal).”: SAP Madrid 
(sección 28) 26.09.2008 (AC 2008\2043) 
 
“CUARTO Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación sin 
necesidad ya de abordar si era o no extemporánea la ampliación de la demanda incidental inicial con 
motivo del escrito de subsanación, incluyendo un nuevo concepto no recogido en el primer escrito. 
En todo caso, este tribunal en autos de fecha 22 de febrero de 2007 (JUR 2007, 151911) y 26 de 
septiembre de 2008 (AC 2008, 2043) ya ha tenido ocasión de ocuparse de esta cuestión indicando la 
última de las resoluciones citadas lo siguiente: ". todos los acreedores deben insinuar sus créditos en 
el plazo de un mes (plazo que puede quedar reducido a quince días si se tratara de un concurso 
abreviado), computado desde la última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como 
establece elartículo 21.1.5º de la Ley Concursal (según la redacción entonces vigente) en relación con 
elartículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este llamamiento los acreedores 
laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente de la especial tutela que éstos 
merecen, impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al efecto, la obligación de incluir 
necesariamente en la lista de acreedores los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía 
resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso 
(como prevé elartículo 86.2 de la Ley Concursal). Con esta doble previsión resulta en principio difícil 
que pueda omitirse un crédito de índole laboral. No obstante, si por la razón que fuese (porque ni el 
trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la administración concursal se hubiese 
apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que 
pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere elartículo 36.7 de la Ley Concursal), el crédito 
laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla elartículo 94 de la Ley 
Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de 
impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación 
general de la misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal - según la redacción entonces vigente-). De 
ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los 
interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para 
impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la Ley Concursal) 
que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo 
de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para 
impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, 
por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites 
(artículos 96.4, 97.1 y 98 de la Ley Concursal).". 
Añadiendo la primera de las resoluciones antes citadas: "Tampoco se advierte infracción delartículo 
53.1 de la LC, por más que los apelantes aduzcan que sus créditos derivaban desentencias dictadas 
por los Juzgados de lo Social con fechas 14 de enero y 23 de febrero de 2005 y que éstas vinculan al 
juez del concurso. Porque no se discute que no cabe reenjuiciar en el seno del proceso concursal la 
contienda que dio lugar a esas resoluciones judiciales, sino que el problema estriba en el necesario 
cumplimento de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de 
acreedores, lo que ofrece a éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, 
que sus títulos resulten debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el 
que hubiera permitido volcar en el concurso el crédito laboral, como definitivo -si ya existía sentencia- 
o contingente -si todavía estaba pendiente de juicio-, según el caso), de modo que ni se insinúa el 
derecho de crédito cuando debió hacerse y tampoco se impugna, en tiempo y forma, su falta de 
inclusión, el resultado será que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, 
por no haber sido atendidas las reglas reguladoras de éste".”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2010 
(JUR 2010/136646; Auto 11/2010; Rollo 352/2009) 
 

5. Créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público 

Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  

Para la resolución del presente recurso es necesaria la exposición de los siguientes antecedentes 
acreditados en la instancia:  
1. Dª Bibiana y sus hijos, Enma, Leocadia, Marcelino, Zaida, Apolonia y Elisa (en lo sucesivo la parte 
demandante o actores), interpusieron un incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, 
solicitando un aumento en la cuantía de su crédito y una modificación en la clasificación del mismo, 
contra la sociedad concursada, Pavimentos Moraga, SCL, la administración concursal y el Banco de 
Castilla La Mancha, S.A.  
Su crédito resulta de un contrato privado celebrado el 28 de julio de 2005, elevado a escritura pública 



calificada de "permuta de finca urbana por obra nueva futura", de fecha 18 de enero de 2006. El plazo 

de entrega finalizaba el 18 de julio de 2010. La permuta consistía, en cuanto a la obra a entregar, en 
siete pisos con sus plazas de garaje y trasteros, y una vivienda familiar. Además, se estipuló una 
contraprestación complementaria de carácter dinerario de 1.682.834.-#.  
La estipulación sexta de la citada escritura pública, en lo que aquí interesa, establecía: "... No obstante 
lo anterior, el plazo máximo para la entrega de la contraprestación pactada es de cuatro años y seis 
meses contados desde el otorgamiento de la presente escritura. Transcurrido dicho plazo, sin que las 
unidades de obras hayan sido entregadas a la parte cedente, ésta podrá resolver de pleno derecho la 
presente escritura, con pérdida, para la entidad cesionaria, de todas las cantidades entregadas en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios".  
La estipulación séptima también preveía lo siguiente: "Para garantizar el buen fin de la presente 
operación, la entidad Pavimentos Moraga, S.C.L. entrega a la parte cedente un aval bancario, por 
importe un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintinueve euros con cinco céntimos, 
de Caja Castilla La Mancha, inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha entidad, con el número 
58523, aval número 1050-098-020129.1, el cual podrá ser ejecutado por la parte cedente si, llegada la 
fecha prevista de la entrega de contraprestación, ésta no se realizara, pudiendo, a partir de los treinta 
meses contados desde la fecha de concesión de la licencia municipal, ejecutarlo con la simple y mera 
presentación de éste en la entidad bancaria, para lo que queda expresamente autorizada la parte 
cedente por Pavimentos Moraga, S.C.L. Fotocopia del indicado aval queda incorporada a la presente 
matriz>>.  
<<No obstante lo anterior, el plazo máximo para la entrega de la contraprestación pactada es de 
cuatro años y seis meses contados desde el otorgamiento de la presente escritura. Transcurrido dicho 
plazo, sin que las unidades de obra hayan sido entregadas a la parte cedente, ésta podrá ejecutar el 
citado aval, bastando para ello con la simple y mera presentación de aquél en la entidad bancaria, 
para lo que queda expresamente autorizada la parte cedente por Pavimentos Moraga, S.C.L."  
<<[...] En caso de incumplimiento por causa imputable a la entidad cesionaria, la parte cedente podrá 
optar, según el artículo 1.124 del Código Civil, entre el cumplimiento forzoso en forma específica o la 
resolución del contrato con pérdida de las cantidades entregadas. Quede claro que, en ningún caso, la 
entidad Pavimentos Moraga, S.C.L. o la entidad que le suceda en el presente contrato, podrá optar 
porque se ejecute el aval, sino que, en todo caso, vendrá obligada al cumplimiento forzoso en forma 
específica de la obligación de entrega de las unidades de obra".  
Los acreedores comunicaron su crédito por 1.993.238,73.-#, y se reconoció por la administración 
concursal por 1.442.429,05.-#, que corresponde al valor de la obra que debía ser entregada, lo que 
fue objeto de impugnación. Por otra parte, fue calificado de crédito ordinario, que también impugnaron 
por considerar que la cláusula reproducida era una condición resolutoria expresa inscrita en el 
Registro de la Propiedad, que fue confirmada por la DGRN, en sede de un recurso gubernativo 
promovido por la hoy concursada, por lo que procedía su clasificación como crédito con privilegio 
especial, de conformidad con el art. 90.1.4 º y 2 LC.  
Se oponen la sociedad concursada, la administración concursal y el Banco de Castilla La Mancha. La 
primera, Pavimentos Moraga, S.C.L., porque la permuta se financió con un préstamo hipotecario 
inscrito con posterioridad a la pretendida condición resolutoria, cuyo importe fue destinado a pagar la 
contraprestación en efectivo y el valor de la obra a entregar, que es la cantidad, ésta última reconocida 
por la administración concursal, que además se halla avalada por entidad de crédito. El banco, por su 
parte, confirma el planteamiento realizado por la deudora, esto es, el aval se entregaba para 
garantizar el valor de la obra objeto de permuta. El acreedor, dice, de acuerdo con el art. 1153 CC, no 
puede exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, por lo que 
concluye que los actores deben renunciar al aval o al mantenimiento de la condición resolutoria. El 
aval no se satisfizo porque entiende que la ejecución que se sigue en otro juzgado, distinto del que 
tramita el concurso, no puede prosperar y, además, porque se reclamó anticipadamente sin que 
hubiera transcurrido el plazo de entrega de la obra.  
La administración concursal participó de las consideraciones formuladas por los dos demandados: los 
actores, señala, han formulado innecesariamente esta demanda incidental, cuando las partes están de 
acuerdo en que si se renuncia a la condición resolutoria, se pagará el aval, con lo cual se habrá 
satisfecho enteramente la contraprestación debida por la permuta. En opinión de la administración 
concursal, la condición resolutoria que alega la parte actora, no fue más que una mala interpretación 
del Registrador de la Propiedad, pues el valor de la obra está garantizada bancariamente, y la parte en 
efectivo ya fue satisfecha, por lo que no cabe apreciar la existencia de aquella otra garantía. Lo que no 
puede pretender la parte actora, es que se le paguen todas las cantidades previstas en el contrato, 
inclusive la que se valoró como obra futura, y, además, recupere la finca.  
2. El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda.  
3. Recurrieron en apelación los actores, y la sentencia de segunda instancia de la Audiencia Provincial 
desestimó el recurso. Señaló que el crédito está reconocido por importe de 1.442.429,05 euros, 
cantidad que consta avalada por el Banco de Castilla la Mancha, lo que permite a los actores 
asegurarse su cobro en sustitución de las viviendas. La referencia a los efectos resolutorios de la 
cláusula discutida ha de entenderse como mera posibilidad alternativa de la parte cumplidora frente a 
la que incumple, y no como garantía real preferente, ya que, en supuesto de incumplimiento, su 
contravalor está asegurado mediante aval del Banco de Castilla la Mancha. En el Fundamento 
Jurídico Cuarto señaló que las cuestiones debatidas son discutibles y opinables jurídicamente o 
dudosas, por lo que no hizo pronunciamiento de condena en costas a ninguna de las partes.  
RECURSO DE CASACIÓN 



SEGUNDO.-Formulación del primer motivo. 
Se articula en los siguientes términos: " Recurso de casación formulado al amparo del caso o 
supuesto contemplado en el número 3º del apartado 2º del art. 477 de la LEC, por interés casacional, 
por infracción por inaplicación de los arts. 90.1.4 º y 90.2 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de 
julio) ya que al existir una condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad oponible a 
terceros, el crédito de mis representados debió ser calificado como crédito privilegiado especial".  
Tras reproducir los artículos que declara infringidos, cita jurisprudencia contradictoria de las 
Audiencias Provinciales en la interpretación de los mismos, lo que ampara el interés casacional. 
Reproduce las estipulaciones de la escritura pública de fecha 18 de enero de 2006, concretamente, 
las estipulaciones sexta y séptima que obligan a la entrega de determinadas unidades de obra futura 
como obligación principal de la permuta que, en caso de incumplimiento dentro del plazo convenido, 
podrá resolver con pérdida de las cantidades entregadas en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios.  
Reproduce las condiciones económicas que resume del siguiente modo: 1º.- El pago de 480.809,68.-# 
en el acto de la firma del documento privado; 2º.- El pago de 1.202.024,32.-# a la firma de la escritura 
pública de permuta; y 3º.- Se fija en 1.442.429,05.-# el valor de la contraprestación de la obra futura 
objeto de entrega, que es objeto de aval bancario de la CCM.  
Y dice a continuación: "con el pago de la citada cantidad se habría cumplido íntegramente la 
obligación de pago del precio pactado (1.682.834 # + 1.442.429,05 # = 3.125.263,05 # en la permuta; 
y obviamente, ya no cabría ninguna clase de resolución contractual, y, por lo tanto, que se devolviera 
o restituyera a la familia Apolonia Piedad Marcelino Bibiana Leocadia Elisa Zaida Enma el solar 
cedido. La sentencia recurrida y la Administración Concursal piensan erróneamente, que esta parte 
recurrente está solicitando conjuntamente el pago del aval y además la resolución del contrato, es 
decir que estamos ejecutando conjuntamente ambas garantías, cuando es evidente que la una (el 
aval) excluye el ejercicio de la otra (la condición resolutoria)", lo que posteriormente reitera, en la 
página 23, para concluir que: "En virtud de lo expuesto, suscribimos plena y absolutamente la 
afirmación que se deduce de la sentencia objeto del presente recurso, de que es totalmente 
incompatible el cobro del aval y el mantenimiento de la condición resolutoria. En absoluto, se puede 
cobrar en primer lugar el aval bancario y en segundo lugar ejercitar la condición resolutoria inscrita".  
A la vista de ello, entiende la parte recurrente que "[l]a contumaz oposición del Banco de Castilla-La 
Mancha a pagar el aval bancario, negando la validez del mismo, es la que está dando lugar a que los 
hermanos Apolonia Piedad Marcelino Bibiana Leocadia Elisa Zaida Enma hayan presentado esta 
demanda de incidente concursal, para evitar que al final resulte que se quedan sin ninguna de las dos 
garantías real y personal, constituidas para el cobro de la cantidad de 1.442.429,05.-#, adeudadas por 
la concursada".  
TERCERO.-Estimación del motivo y del recurso de casación.  
1. El reconocimiento de los créditos concursales y su clasificación que establece el art. 89.1 LC es una 
de las funciones de la administración concursal que debe expresarse en la lista de acreedores que 
acompaña al preceptivo informe.  
El art. 86.2 LC impone la inclusión necesariamente de aquellos créditos asegurados con garantía real 
inscrita en registro público. No obstante, señala el precepto, "la administración concursal podrá 
impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe" la existencia y validez de tales 

créditos, asegurados con garantía real.  
2. En el caso enjuiciado, la administración concursal de Pavimentos Moraga, S.C.L. incluyó en la lista 
de acreedores el crédito de la parte actora, por un importe inferior al comunicado, y lo clasificó como 
crédito ordinario por entender que el valor de la obra futura estaba garantizado. En el presente recurso 
se impugna exclusivamente la clasificación del crédito, no su cuantía.  
3. El motivo debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
El art. 90.1.4º LC establece que son créditos con privilegio especial los que resulten del precio de la 
cosa vendida con condición resolutoria, que los equipara, a estos efectos, a las cláusulas de reserva 
de dominio y de prohibición de disponer.  
Para que puedan gozar de este privilegio especial es necesario que figuren las garantías con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, 
conforme prevé el art. 90.2 LC.  
Es evidente que, en el presente supuesto, el crédito que ostentan los recurrentes resulta de una 
escritura pública otorgada por los mismos con Pavimentos Moraga, S.C.L, el 18 de enero de 2006, 
ante el Notario don Miguel Ángel Vicente Martínez, nº 148 de su protocolo, calificada de permuta de 
finca urbana por obra nueva, en la que aparecen las estipulaciones sexta y séptima que se han dejado 
reproducidas en el fundamento de derecho primero 1 de la presente resolución, que incluyen la 
controvertida condición resolutoria. Condición debidamente inscrita, respecto de la que la hoy 
concursada pretendió la rectificación de los asientos del Registro de la Propiedad para su cancelación. 
Solicitud que le fue denegada por el Registrador encargado del registro público y, frente a cuya 
denegación, la parte recurrida interpuso recurso gubernativo ante la DGRN, que resolvió 
desfavorablemente para quien impugnaba la calificación, señalando que la existencia de la condición 
resolutoria no era un error, y que, para su modificación o rectificación o anulación, sólo podría 
realizarse mediante el consentimiento del o de todos sus titulares registrales o bien mediante una 
resolución judicial recaída en juicio declarativo.  
En el presente caso, la condición resolutoria resultaba debidamente inscrita y vigente al tiempo de 
elaborarse la lista de acreedores. No fue impugnada, según prescribe el art. 86.2 LC, como hemos 
apuntado. Por consiguiente, dentro de este preciso y concreto trámite del incidente que impugna la 



parte actora, debe darse la razón al recurrente por concurrir, en el crédito cuya clasificación impugna, 
todas las condiciones y todos los requisitos que señala el art. 90.1.4 º y 2 LC para ser clasificado como 
crédito con privilegio especial.  
4. Cuestión distinta es que, a través del incidente, y, concretamente, en el recurso de casación 
interpuesto, la parte recurrente se haya manifestado reiteradamente a favor de una de las dos 
garantías establecidas. Doble garantía que protege el valor de la obra futura a entregar, perfectamente 
compatibles, pues la cláusula séptima que se ha reproducido autoriza, conforme al art. 1124 CC, a 
optar entre la exigencia de entrega de la obra futura o la ejecución del aval. Es evidente que si ejecuta 
la garantía real no podrá percibir más allá de lo que ya tiene percibido de la cesionaria del solar, 
dejando sin efecto el aval; y, contrariamente, si ejecuta la garantía personal, aquella garantía real 
quedará sin efecto.  
Tampoco, a los efectos del presente recurso, podemos prejuzgar ni tener en cuenta los incidentes o 
procedimientos seguidos frente a los recurrentes por razón de la doble garantía prevista en la escritura 
de permuta, pues, deberá estarse en todo momento a lo que resulte de los mismos, sin que ello 
impida estimar en este trámite el motivo que encabeza el recurso.  
Por las razones expuestas, el motivo se estima y, con él, el recurso de casación, lo que nos exime de 
tratar los posteriores motivos.”: STS 24.02.2015 (Sentencia 66/2015; Recurso 1006/2013) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“B) Hipoteca de máximo nº 156/00011-47, con saldo deudor de 278.367,64 euros.  
Se trata de un préstamo hipotecario suscrito por la entidad concursada, garantizado con hipoteca 
constituida sobre diversos bienes, uno de ellos propiedad del deudor en concurso.  
El recurrente, que insinuó el crédito calificándolo como ordinario, pretende su consideración como 
privilegiado especial del nº 1 del art. 90.1, con el límite del importe de la garantía inscrita (180.000 
euros) y el resto como crédito ordinario, al venir garantizado con bienes de terceros. (...)  
La sentencia de primera instancia mantiene la calificación como crédito subordinado basándose en el " 
carácter extemporáneo de la insinuación de los créditos ", al considerar que la actora comunicó su 
crédito como ordinario, nunca como privilegiado especial, lo que supuso un incumplimiento de los 
requisitos formales de la comunicación de créditos, que le obligaban a expresar los bienes y derechos 
afectos y los datos registrales.  
Seguidamente, con un razonamiento difícil de seguir, la sentencia mantiene la calificación de la 
totalidad del crédito como subordinado, añadiendo la falta de acreditación de la realidad del crédito.  
Sobre este último argumento cabe recordar que es carga del actor acompañar con su demanda los 
documentos justificativos de su derecho. El demandante no aportó prueba alguna de la existencia del 
crédito y aunque su realidad pueda no cuestionarse al haber sido aceptado expresamente por el resto 
de partes, la circunstancia de desconocerse los elementos del contrato, objetivos y subjetivos, impide 
al actor combatir con éxito la calificación asignada por la administración concursal. En el incidente de 
impugnación de créditos no corresponde a la administración concursal probar la bondad de su 
calificación, sino que es al acreedor impugnante a quien incumbe convencer al órgano judicial sobre la 
procedencia de revisar el criterio expresado por la administración en su informe provisional.  
Sucede que, en el caso concreto que se somete a nuestro conocimiento, tampoco se conocen las 
razones que llevaron a la administración concursal a subordinar el crédito. Ya se ha dicho que el 
hecho de que el préstamo en cuestión pueda adolecer de algún vicio determinante de su rescisión no 
es causa que afecte a su calificación si no existe un pronunciamiento judicial que así lo determine. 
Tampoco la existencia de una " superposición de garantías entre personas vinculadas " es causa de 
postergación del crédito, pues habría de ser el acreedor el afectado subjetivamente por alguna de las 
vinculaciones especiales con el deudor que relaciona el art. 93 LC, lo que no aparece en modo alguno.  
La comunicación tardía, como primera causa de subordinación, tampoco puede compartirse. Si bien 
se miran las cosas, la imputación de comunicación tardía se fundamenta en la sentencia en causa 
diferente a la sostenida por la administración concursal. En la resolución combatida la subordinación 
se fundamenta en el hecho de que el acreedor habría incumplido los requisitos formales de la 
comunicación, al no haber indicado la circunstancia del crédito como privilegiado especial, mientras 
que la administración concursal la fundamentaba en el hecho de pretenderse una calificación 
diferente, pues insinuó su crédito como ordinario.  
“La comunicación de créditos es condición necesaria y no suficiente para que el crédito acceda a 
conocimiento de la administración concursal, primero, y a la lista de acreedores, después, lográndose 
de esta forma una adecuada formación de la masa pasiva. Sin embargo, la afirmación debe también 
ser matizada de inmediato, pues existen supuestos de reconocimiento imperativo, aún cuando el 
acreedor haya permanecido ocioso a la hora de comunicar su crédito y ello, en la nueve regulación, 
incluso después de la presentación en el juzgado de los textos definitivos.  
El art. 85.3 establece los requisitos formales de la comunicación, al disponer que el acreedor 
expresará sus datos de identidad y domicilio, así como los relativos al crédito, expresando su 
concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que pretenda, 
añadiéndose que si se pretende un privilegio especial se indiquen los bienes a que afecte y sus datos 
registrales.  
Caso de que la comunicación por parte del acreedor resulte defectuosa -por falta de cualquiera de los 
requisitos que se acaban de mencionar-, no debería haber inconveniente en permitir su subsanación 
en aplicación de las normas procesales generales sobre subsanación de defectos procesales.  



El art. 86 se refiere a la obligación de la administración concursal de proceder al reconocimiento de los 
créditos. Corresponde a la administración concursal verificar y comprobar la legitimidad de los créditos 
para formar con ellos la lista de acreedores, la masa pasiva del concurso. Esta tarea de verificación 
alcanza a cada uno de los créditos que han sido comunicados por los acreedores, a los créditos que 
de otro modo consten en el concurso, a partir del examen de los libros o documentos del deudor o de 
cualquier otra forma. Además de ellos, el apartado 2 del art. 86 contempla supuestos de créditos que 
han de ser reconocidos necesariamente, entre ellos los asegurados con garantía real inscrita en 
registro público.  
Si esto es así, se comprende que la falta de comunicación de estos créditos, o su comunicación 
defectuosa, no determine su postergación, tal como recoge expresamente el nº 1 del art. 92.  
Esto es lo que ha sucedido en el presente caso, como acierta a poner de manifiesto la recurrente. A la 
administración concursal le debía constar la existencia del crédito hipotecario, -así lo reconoce al no 
cuestionar su existencia-, por lo que la mención del crédito como ordinario no era más que una 
inexactitud, -pues la calificación como ordinaria se solicitaba respecto de una parte del crédito, la no 
cubierta por la garantía-, sin que pudiera ser entendido a una renuncia a la garantía ni a los derechos 
que en el concurso se derivaban de aquélla, pues la renuncia a los derechos ha de ser clara, expresa 
y terminante, según es sabido. Al margen del defecto formal en la comunicación, era obligación de la 
administración calificar el crédito que constaba en la documentación del deudor, tratándose de un 
supuesto de reconocimiento obligatorio al tratarse de crédito con garantía real inscrita. Por tal motivo, 
procede la estimación del recurso, procediendo la inclusión del crédito, por la cuantía solicitada, como 
privilegiado especial. “:SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 476/2011; Rollo 402/2011) 
 

6. El reconocimiento forzoso no implica que la AC deba aceptar la calificación pretendida 

AP La Rioja 
 
“SEGUNDO Elartículo 86.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece: 

"2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido 
reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con 
fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real 
inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. No obstante, la 
administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, 
los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en elapartado 2 
del art. 53, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con 
garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los 
actos administrativos. 
Frente a la regla general según la cual la administración concursal verifica la existencia de los créditos 
a la vista de lo que se haya comunicado-artículo 86.1- determinados créditos eluden el examen y 
tienen que ser necesariamente reconocidos, para ello la Ley establece en el precepto anteriormente 
trascrito algunos supuestos de créditos de reconocimiento forzoso, entre los cuales se encuentran lo 
créditos asegurados mediante garantías reales inscritas en registros públicos. Sin embargo, este 
precepto no ha de ser interpretado en el sentido de que su calificación resulte vinculante puesto que 
esta labor le corresponde a dicha administración en un primer momento y al juez del concurso 
posteriormente si se efectúa la correspondiente impugnación. Por consiguiente, su inclusión como 
forzoso no implica también su clasificación como crédito privilegiado especial, tal y como pretenden los 
recurrentes. 
Por consiguiente, se rechaza el motivo de impugnación esgrimido.”: SAP La Rioja 20.03.2009 (AC 
2009/763; Sentencia 96/2009; Rollo 346/2008) 
 

3.Cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa para la determinación de un 
crédito de Derecho Público o de los trabajadores, deberá cumplimentarse por el concursado en caso de intervención o, 
en su caso, por la administración concursal cuando no lo realice el concursado o en el supuesto de suspensión de 
facultades de administración y disposición. Para el caso que, por ausencia de datos, no fuera posible la determinación 
de su cuantía deberá reconocerse como crédito contingente. 

 
[Nuevo 86.3 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)] 

 
 
3.  4. Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, 
la administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista, si sólo pueden hacerse 
efectivos sobre su patrimonio privativo o también sobre el patrimonio común.  
 



[Inicial apartado 86.3 renumerado a 86.4 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)] 

 
Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.  

1. Los créditos sometidos a condición resolutoria se reconocerán como condicionales y disfrutarán de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición. Cumplida ésta, podrán 
anularse, a petición de parte, las actuaciones y decisiones en las que el acto, la adhesión o el voto del acreedor 
condicional hubiere sido decisivo. Todas las demás actuaciones se mantendrán, sin perjuicio del deber de devolución a 
la masa, en su caso, de las cantidades cobradas por el acreedor condicional, y de la responsabilidad en que dicho 
acreedor hubiere podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores.  
 

Art. 87.1 Créditos sometidos a condición resolutoria: condicionales 
 

1. Improcedencia de calificar como condicional el crédito solidario por efectos descontados impagados 
antes de la declaración de concurso. Es crédito ordinario. 

 

“El objeto del presente incidente se limita a la calificación del crédito concursal que ostenta la actora (la Caixa) 
correspondiente a la póliza de apertura de crédito par ala negociación de letras de cambio y otros efectos, que 
en fecha 29/5/2006 arrojaba un saldo deudor por principal y gastos de 48.725,88 € 
Se admite la calificación como crédito ordinario, discrepando que se califique como condicional ordinario, como 
realiza la administración concursal 
Segundo: No cuestionada la cantidad, el litigio queda reducido a una problemática estrictamente jurídica y 
debemos poner de manifiesto para analizar la misma que: i) no hay controversia en que el contrato de 
descuento se suscribió y los efectos se descontaron antes de la declaración de concurso y ii) que los efectos 
tienen vencimiento anterior a la declaración de concurso 
La tesis de la administración concursal es que se trata de créditos respecto de los cuales la entidad actora 
como tenedora de los efectos dispone de las acciones de regreso contra endosante y contra el obligado 
principal, de tal manera que si este último satisface los efectos es evidente que el crédito se cancela y no 
puede la entidad actora cobrar de la concursada. Al no aportar ni poner a disposición de la concursada los 
efectos impagados originales, que la entidad actora retiene, convierte el crédito en condicional pues la eficacia 
del pago va a depender de que no haya cobrado del obligado principal 
Al tratarse de efectos descontados vencidos antes de la declaración de concurso, y no atendidos por el 
obligado en el título descontado (al constar que la concursada acepta que la comunicación del impago se hace 
mediante adeudo en la cuenta, condición 2a de la póliza), nos encontramos ante un crédito concursal ordinario, 
ya que la póliza que se acompaña consta que el pago de las remesas es "salvo buen fin", de manera que la 
entidad crediticia anticipa a su cliente (aquí la concursada) el importe de los créditos que ostenta contra 
terceros, contra la entrega de los soportes correspondientes a los mismos, efectuando una deducción a su 
favor, y el cliente descontante (la concursada) estará obligado a responder ante la entidad si es que dichos 
créditos resultasen impagados a su vencimiento, por lo que ésta procederá en ese caso a adeudárselos en la 
cuenta correspondiente. 
No se comparte la calificación corno condicional por los siguientes motivos: i) se trata de una calificación 
reservada a los créditos concursales sometidos a condición resolutoria (los sometidos a condición suspensiva 
son contingentes) y no aparece condición de este tipo alguna en el contrato aportado; ii) no se puede equiparar 
a una condición resolutoria los efectos propios del mecanismos de la póliza de descuento: la condición 
resolutoria es aquélla en la que el evento condicionante conlleva la pérdida de los derechos ya adquiridos, de 
tal manera que la obligación existe y genera efectos desde el inicio, lo que ocurre es que si se produzca la 
condición se resuelve. Y tales circunstancias no se dan en el caso presente. 
Producido el impago de los efectos descontados antes de la declaración de concurso, queda fijado el crédito de 
la concursada frente a la entidad actora. El que ésta puede también dirigirse contra el librado u obligado en los 
efectos descontados no produce la consecuencia pretendida por la administración concursal; cuestión distinta 
es que en el momento del pago en fase de liquidación la administración concursal pueda reclamar de la actora 
aquellos efectos originales que dan cobertura al crédito reclamado para poder en su caso dirigirse contra los 
obligados que figuren en dichos documentos. Y para el caso que se hayan perjudicado esas acciones, ejercitar 
las correspondientes acciones por daños y perjuicios o de restitución por cobro indebido art 1895 y ss CC). 
Pero ello no convierte el crédito de la Caixa contra la concursada en condicional, ya que no está sujeto a un 
evento futuro e incierto”: Sentencia JM-1 Alicante 27.02.2007 (Incidente Concursal 592/2006) 

 
Art. 87.2  

 

Redacción inicial:  

2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional les será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.  



 
1. Créditos tributarios cuya ejecutabilidad está suspendida por procedimiento penal.: son contingentes 
ex 87.3 Inaplicabilidad del art 86.2 y 87.2  

 
“PRIMERO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria discrepa de la sentencia que puso término a 
este incidente concursal en lo relativo a la declaración como contingentes de los créditos de la Hacienda 
Pública sometidos a proceso penal, postulando que el primero de ellos, por importe de 317.799,31 euros sea 
declarado firme y definitivo y que el segundo, que asciende a 180.281,82 euros, sea reconocido como crédito 
bajo condición resolutoria de losArts. 87.1 y 87.2 de la Ley Concursal. 
La primera de las antedichas cuestiones no puede resultar acogida. Debe tenerse en cuenta que, como 
recuerda reiterada Jurisprudencia (S.3-2-90, 20-7-94, 23-4-98, 21-5-02, 7-6-02, etc.) y recoge ahora la LEC en 
losArts. 410y s.s., el litigio ha de resolverse en relación con la situación de hecho existente en el momento de la 
demanda, y, por tanto, en ningún caso podría ser objeto de revisión en el recurso de apelación por 
circunstancias sobrevenidas después de iniciado el proceso, tal y como postula la recurrente. 
A lo expuesto debe añadirse que la sentencia que se aporta lo ha sido fuera del cauce procesal establecido en 
elArt. 271 de la LECy que las consecuencias que podría producir deberían, en su caso, plantearse ante el Juez 
del Concurso, de conformidad con lo establecido en elArt. 87.3 de la Ley del Concurso. 
SEGUNDO.- La segunda de las cuestiones planteadas debe ser también desestimada. De conformidad con lo 
establecido en elArt. 180 de la Ley General Tributaria la Administración Tributariasi considera que además de 
la responsabilidad frente a ella concurren los presupuestos exigidos por el tipo penal de delito contra la 
Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la Jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio 
Fiscal, absteniéndose de seguir el proceso administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme o acuerde el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones. La sentencia 
condenatoria impedirá la imposición de sanción administrativa y las actuaciones administrativas realizadas 
durante el periodo de la suspensión se tendrán por inexistentes y si no se aprecia la existencia de delito la 
Administración Tributaria podrá continuar- o iniciar en su caso- sus actuaciones. Concluye el precepto, para 
disipar toda posible duda, que las actuaciones administrativas durante el periodo de suspensión se tendrán por 
inexistentes. 
TERCERO.- En definitiva en virtud de estos razonamientos y los de la Sentencia recurrida que esta Sala 
comparte, debe desestimarse el presente recurso”: SAP Oviedo 06.05.2008 (JUR 2008/317790) 

 

“Consta por otra parte la realización por Hacienda de una comprobación inspectora con respecto al IVA por 
todo el ejercicio 2003 de cuyas actuaciones la AEAT apreció la existencia de una deuda no declarada por 
importe de 317.799,31 euros. Dado el oportuno traslado al Ministerio Fiscal para proceder en vía penal, ha 
recaído sentencia 18 septiembre 2006 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón en el procedimiento 
abreviado nº 161/06 por la que se condena a Don Felipe, administrador social de "Asentamientos Inmobiliarios 
Lacor, S.A.", como autor de un delito contra la Hacienda Pública a indemnizar a la Hacienda Pública en 
317.799,31 euros más los intereses legales, de cuya suma responderá subsidiariamente "Asentamientos 
Inmobiliarios Lacor, S.A.", habiendo sido presentado recurso contra la referida sentencia.  
Por otra parte, la AEAT en el curso de una nueva actuación inspectora descubrió otro supuesto impago 
correspondiente al IVA ejercicio 2004 por importe de 180.281,82 euros y por cuyos hechos se sigue 
procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gijón como procedimiento abreviado nº 194/2006, 
apareciendo imputado Don Felipe, también en su condición administrador social de "Asentamientos 
Inmobiliarios Lacor, S.A.". Consta asimismo que dicha mercantil procedió a ingresar con fecha 7 julio 2005 la 
suma de 118.384,19 euros ante la Hacienda Pública con la finalidad de regularizar el pago, habiendo pasado 
después dicha cantidad a la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción donde se encuentra en la 
actualidad y en cuya sede el Sr. Felipe pretende que se impute aquella suma a la fianza exigida por aquel 
Juzgado.  
De lo anteriormente expuesto habremos de comenzar declarando la indudable naturaleza de créditos 
contingentes con que deben ser reconocidos los que titula la AEAT por las sumas de 317.799,31 euros y de 
180.281,82 euros y por los conceptos de IVA 2003 e IVA 2004 respectivamente. No podemos aceptar su 
reconocimiento como créditos sometidos a la condición resolutoria de que trata el art. 87-2 L.C., pues la 
interpretación del alcance de esta norma debe aparecer coordinada con lo dispuesto a su vez por el art. 86-2 
L.C. que al constreñir a la administración concursal a reconocer forzosamente los créditos "reconocidos por 
certificación administrativa" no hace sino trasladar al ámbito concursal el principio de ejecutividad inmediata y 
presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos (arts. 56 y 57 Ley 30/1992), de tal manera 
que no pudiendo tales actos ser privados de su fuerza ejecutiva por la sola formulación de recursos en vía 
administrativa o jurisdiccional, la consecuencia será para tales casos su reconocimiento bajo la condición 
resolutoria de que trata el art. 87-2 L.C. con la consecuencia añadida del disfrute de los derechos concursales 
que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición. Por el contrario, tratándose 
de créditos sometidos a la revisión de la jurisdicción penal la Administración tributaria ve suspendida su 
potestad de continuar el procedimiento administrativo por imperativo de lo dispuesto en el art. 180-1 L.G.T, 
decayendo con ello el presupuesto normativo para poder acogerse al cobijo de la condición resolutoria 
contenido en el art. 87-2 L.C., debiendo entonces ser reconocidos como contingentes ex art. 87-3 L.C. por la 
propia incertidumbre en cuanto a su realidad y cuantía, quedando entretanto su titular suspendido en los 
derechos concursales de adhesión, de voto y de cobro, siendo por otra parte esa misma razón de 
incertidumbre en cuanto al resultado que depare la vía penal la que impide que podamos acudir al argumento 
reforzado de aplicar la contingencia prevista en el art. 87-5 L.C. No podemos aceptar el argumento alegado por 
la AEAT de que con la conclusión aquí mantenida ello se haga de mejor condición en sede concursal al 
contribuyente bajo la imputación de delito fiscal que al que se limita a recurrir en vía jurisdiccional el crédito 



tributario certificado por la Hacienda Pública, pues lo decisivo es partir del decaimiento del privilegio de 
autotutela de que goza la Administración Pública en relación con los actos que de ella emanan, teniendo 
además presente que incluso en el supuesto de la vía jurisdiccional abierta ante la jurisdicción contencioso-
administrativa es posible igualmente conseguir mutar el reconocimiento del crédito bajo condición resolutoria a 
la de crédito contingente si el recurrente obtiene la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo de que 
se trate (art. 111-2 Ley 30/1992, de 26 noviembre, y art. 130 Ley 29/1998, de 13 julio).” : SJM-1 Oviedo 
15.12.2006 (Incidente Concursal 126/2006) 

 

Redacción desde 10.04.2009:  

[Redacción según art. 9-uno del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009] 
Según la Disposición transitoria quinta, Reconocimiento y subordinación de créditos, del REAL DECRETO-LEY 
3/2009, esta nueva redacción derivada del art. 9-uno del mismo, será de aplicación a todos los procedimientos 
concursales que estén en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. ]  

 
2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, les será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.  
Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que 
resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a 
partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su 
subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán 
como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia.  

 
Nota:  
En cuanto a los créditos no comunicados como contingentes que pretendan incluirse ex novo tras la firmeza de 
la lista de acreedores, vid. las resoluciones incluidas en el art 92.1  

 
Art. 87.2 I - Créditos públicos recurridos 

 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) sostiene que la entidad 
concursada Construcciones Rafael Capó S.L. tiene para con ella una deuda de 387.983,96 # como 
consecuencia de haberse declarado la incapacidad permanente en grado de gran invalidez del trabajador de la 
concursada Sr. Justo quien había sufrido un accidente laboral y la empresa referenciada no había cursado en 
su momento el alta de dicho trabajador en la Seguridad social. Y refiere la TGSS que si bien la Administración 
Concursal le reconoce ese crédito en la lista de acreedores, le otorgaba el carácter de contingente, y con ello 
no estaba ella de acuerdo, debido a lo cual había interpuesto la demanda que ha dado lugar a la tramitación de 
la presente litis a efectos de impugnar la lista de acreedores presentada por disconformidad con el 
reconocimiento del crédito de la TGSS con carácter de contingente.  
El incidente concursal a que dio lugar la presentación de la demanda mencionada terminó con sentencia 
desestimatoria de la pretensión de la TGSS, lo que la ha movido a recurrir en apelación, para que por esta 
Audiencia se revoque la sentencia recurrida y se dicte otra declarando que el crédito de la TGSS con la 
concursada Construcciones Rafael Capó S.L. no es contingente, con las consecuencias que ello conlleva.  
SEGUNDO.-El tan repetido crédito que ostenta la TGSS en relación a la concursada consiste en un capital que 
ésta ha de pagar en principio para resarcir a dicha Tesorería de las prestaciones que efectuó en beneficio del 
trabajador Sr. Justo en base a que la empresa concursada para la que dicho señor trabajaba no le tenía dado 
de alta en la Seguridad Social cuando sufrió el accidente.  
Se ha dicho que por parte de la TGSS se ostenta este crédito en principio porque la realidad del mismo se halla 
sub iudice debido a que al concurrir determinadas circunstancias respecto a la procedencia del alta en la SS 
del trabajador en cuestión, se sigue un juicio ordinario en el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
Palma, y este procedimiento puede terminar con una resolución beneficiosa para la empresa Construcciones 
Rafel Capó S.L. y resulte que la TGSS no ostente crédito alguno frente a ella. Según lo que resulte del 
procedimiento que se sigue ante la Jurisdicción contencioso administrativa será posible la resolución de la 
TGSS que documenta su crédito.  
Es por ello por lo que esta Sala, teniendo en cuenta en esencia lo dispuesto por el art. 87.3 L. Concursal -Los 
créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como 
acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de 
voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o 
susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que 
correspondan a su cuantía y calificación-considera que el crédito que ostenta la TGSS contra la concursada 
tiene el carácter de contingente al tener pendiente un litigio que, según resulte del mismo, determinara su 
procedencia o no y en este ultimo caso supondrá la improcedencia de figurar en la lista de créditos del 
concurso.  



La motivación de la sentencia recurrida se acoge sustancialmente por este Tribunal y, todo ello, hace que deba 
de ser confirmada. ”: SAP Baleares (Sección 5) 17.11.2010 (Sentencia 415/2010; Rollo 472/2010) 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: La sentencia dictada en primera instancia reconoce un crédito de la TGSS que había sido objeto 
de recurso contencioso administrativo, pero lo hace como crédito condicional, por aplicación delart. 87.2 LC. No 
se discute que el crédito haya sido recurrido en vía jurisdiccional, por lo que el referidoapartado 2 del art. 87 
dispone que sea de aplicación lo regulado en el apartado 1. Esto es, que se le aplique el régimen de los 
créditos sometidos a condición resolutoria, que deberían ser reconocidos como condicionales, lo que supone 
que podrán disfrutar de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se 
cumpla la condición. Esto supone que, mientras tanto, podrán ser tenidos en cuenta para el cálculo del quórum 
para la valida constitución de la junta de acreedores y de las mayorías exigidas para la aprobación del 
convenio, y caso de abrirse la liquidación optar a su pago, de acuerdo con las reglas legales derivadas de lo 
que se haya obtenido con la realización del patrimonio del deudor y la clasificación del crédito. 
Todo lo cual supone que, en puridad, tiene razón el recurrente cuando afirma que esta consideración de 
créditos condicionales delart. 87.2 LCafecta únicamente a su reconocimiento, no a la clasificación. Y aunque 
ello no afecta al ejercicio de los derechos dentro del concurso que a su titular le corresponde conforme a la 
pertinente clasificación, mientas no se resuelva el recurso contencioso administrativo, la distinción realizada por 
la sentencia indicando que se trata de créditos condicionales no tiene mayor relevancia, pues tan sólo remarca 
en qué términos ha sido reconocido el crédito. 
CUARTO: En consecuencia, procede confirmar el criterio seguido por la sentencia recurrida, y desestimar el 
recurso de apelación”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.05.2008 (JUR 2008/267084) 
 
AP Burgos 

 
“En cuanto a la segunda de las impugnaciones relativa a la calificación como "crédito contingente" respecto de 
aquél relativo a las liquidaciones giradas a la entidad mercantil por importe de 222.839,39 euros derivado de la 
obligación de ingreso de la deuda tributaria contraída en el ejercicio 2004-2005, ciertamente esta obligación de 
ingreso se encuentra actualmente en suspenso con motivo de la interposición de reclamación econónmico 
administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) sin que hasta la fecha se tenga 
conocimiento de su resolución entendiendo así aplicable elart.87.2.II Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Alega la recurrente la improcedencia de la aplicación de dicho precepto en tanto en cuanto no existe pendencia 
de "cuantificación" respecto de la deuda contraída y proponiendo en su lugar su calificación como "condicional" 
en virtud de la remisión operada por elart.87.2.I alart.87.1 Ley Concursal. Procede a este respecto recordar el 
criterio mantenido por las Audiencias Provinciales de considerar tales créditos aún pendiente de resolver su 
impugnación como "créditos contingentes" en tanto en cuanto son aún créditos "litigiosos"; siendo además esta 
calificación mantenida para el caso de la pendencia de recurso en sede jurisdiccional (a modo de ejemplo,SAP 
de Málaga nº 28/2009, de 20 de mayo SIC (JUR 2009, 199521),), cuanto más si la pendencia de recurso tiene 
todavía lugar en sede administrativa como aquí tiene lugar pudiendo aún continuar, en su caso, la impugnación 
en vía jurisdiccional, sin olvidar que, precisamente, el que aquí se discute es derivado de un procedimiento de 
comprobación o inspección como señala elart.87.2.II Ley Concursal. Item más, la doctrina científica sitúa a 
estos créditos impugnados por cualesquiera cauces procesales válidos (no sólo en sede judicial sino también 
administrativa como la que ahora nos ocupa y entre ella de modo concreto, la reclamación administrativa) en la 
categoría de "créditos litigiosos", en todo caso también merecedores de la calificación de contingentes junto 
con los de condición suspensiva(art.87.3 Ley Concursal) entendiendo que los mismos son "créditos ya 
existentes cuya validez está impugnada" (VALPUESTA GASTAMINZA, E., "Comentario alart.87 " enCesar, 
coord., Comentarios a laLey Concursal, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor 2004, p.691). Por todo ello y en todo 
caso procede mantener la calificación a estos efectos otorgada por la Administración Concursal respecto del 
importe de 222.839,39 € como "crédito contingente" y desestimar el presente motivo de apelación.”: SAP 
Burgos (Sección 3) 25.05.2010 (AC 2010/1239; Sentencia 241/2010; Rollo 147/2010) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“La Agencia Tributaria incluye como crédito concursal la suma de 5.862,02 euros, derivados de una sanción de 
IVA del ejercicio 1998, dicha sanción ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
sentencia de 30 de noviembre de 2005, posterior a la fecha de la 1ª certificación pero anterior a la segunda 
certificación que no hace mención a dicha anulación. Conforme al artículo 87.2 de la Ley concursal la 
mencionada sanción al estar recurrida se somete al régimen del artículo 87.1 de la Ley y, por lo tanto, debe 
acudirse al régimen de las condiciones resolutorias en las que, una vez cumplida la condición, podrán ser 
anuladas.”: SJM-3 Barcelona 28.02.2006 (JUR 2006/113974) 

 
 

Art. 87.2 II - Créditos públicos que resulten procedimientos de inspección o comprobación 

 
1. Antes de la entrada en vigor del RDL 3/2009 

 
AP Murcia 

 
“CUARTO.- Error en la valoración de las pruebas sobre el fondo del recurso  



El Motivo 5º es el que denuncia que no se han valorado correctamente las pruebas practicadas y que de las 
mismas resulta evidente que los administradores concursales no han cumplido correctamente con su función, 
al no incluir en el listado definitivo el crédito a favor de la Agencia Tributaria, debidamente comunicado, lo que 
tendrían que haber hecho de aplicar en su informe final rindiendo cuentas la nueva, la nueva redacción del 
artículo 87.2 LC dada por el RDL 3/2009, pues ese mismo día entraba en vigor.  
La Sala coincide con los argumentos de la sentencia de primera instancia, que entiende que no era exigible a 
los administradores concursales tener por comunicado el crédito como contingente cuando el 1 de julio de 2008 
(la referencia en la rendición de cuentas de la administración concursal al año 2009 es un mero error material 
sin mayor trascendencia) el Inspector de Tributos comunicó el inicio de las inspecciones por el impuesto de 
Sociedades del año 2006. Es la propia actora la que en su demanda reconoce que en aquél momento (julio de 
2008) ni la legislación ni la práctica permitían considerar dicho crédito como contingente (folio 4 vuelto, primer 
párrafo), por lo que no es posible reprochar que no se incluyera dicho crédito ni en el informe del art. 94 LC, 
emitido el 8 de julio de 2008, ni en el texto definitivo de 20 de marzo de 2009, pues la reforma que lo permitía, 
aprobada por RDL 3/2009, entró en vigor posteriormente, el 1 de abril de 2009.  
Lo que se reprocha a la administración concursal es que, cuando rinde las cuentas definitivas, no modifica la 
lista definitiva y no reconoce entonces como contingentes esos créditos referidos indirectamente en la 
comunicación de la inspección tributaria sobre el inicio de expedientes de comprobación, como establece el art. 
87.2 en su nueva redacción, pero el precepto no era de aplicación al caso, pues para ello sería preciso que, 
cuando se comunicaron, se hubieran calificado como contingentes, y en dicho momento, tal y como reconoce 
la propia parte ahora apelante, no cabía concederles tal calificación. Junto a lo anterior las cuentas definitivas 
se presentan el día 1 de abril de 2009, el mismo día en que entra en vigor el RDL 3/2009, pero ello implicaba 
que las cuentas se elaboraron y cerraron con anterioridad, por lo que no podía, al confeccionarse, tener 
conocimiento de la reforma legislativa que iba a hacerse, pues la misma entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE. Además, en la legislación entonces existente, la modificación de la lista definitiva no 
estaba prevista en momentos posteriores al fin de la fase común, habiendo sido reformas posteriores las que la 
han regulado.  
Tampoco puede aceptarse que los administradores debían haber realizado un específico y minucioso 
seguimiento del desarrollo de los expedientes inspectores de la Hacienda Pública y acompasar su actuación al 
resultado de dichas actuaciones, pues la diligencia en la tramitación de tales expedientes es de la propia 
administración y el proceso concursal no puede supeditarse a su buen fin.  
Por todo ello no cabe reprochar a los administradores concursales que aplicaran la normativa vigente en el 
momento de la calificación de los créditos, al menos a efectos de rechazar las cuentas presentadas, pues no 
podía exigírseles otros comportamientos. ”: SAP Murcia (Sección 4) 23.02.2012 (Sentencia 129/2012; Rollo 
26/2012) 

 
 2. Después de la entrada en vigor del RDL 3/2009 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.-Pretende la parte apelante, Tesorería General de la Seguridad Social, que, revocando la sentencia 
apelada, se estimen sus pretensiones, reconociendo sus créditos en la cuantía y con la calificación recogidas 
en la certificación administrativa.  
SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo en el 
curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida resolución de 
la causa, y una vez examinado lo actuado, hemos de comenzar indicando que, también en relación a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, tenemos dicho, en sentencia de 12 de septiembre de 2011, que;  
"¿- la reclamación o impugnación de la ahora apelante no se presenta extemporánea, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 87.2, párrafo segundo, de la Ley Concursal, según el cual: Por el contrario, los créditos 
de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos 
de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual 
tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por 
comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán como 
contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública 
y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia¿".  
Y, en sentencia de 5 de julio de 2012, que:  
"¿La comunicación no es tardía, porque aflora tras la labor de comprobación de la TGSS que se afronta tras la 
declaración de concurso, y que tiene cabida en la previsión del art. 92.1º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal (LC)¿  
¿es posible comunicar tardíamente estos créditos¿".  
E, incidiendo en tal línea argumental, debemos añadir que debe procederse a la rectificación interesada, de 
conformidad con el artículo 92.1 de la Ley Concursal, el cual excepciona para las administraciones públicas la 
sanción prevista para las comunicaciones tardías de créditos (consistente en su subordinación), disponiendo 
que "no quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del 
artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en 
documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que 
constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya 
determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas, y en base, también, 
al artículo 87.2 segundo párrafo del mismo texto legal, que establece que "Por el contrario, los créditos de 
derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos de 



comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual 
tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por 
comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán como 
contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública 
y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia."  
Y, es que el legislador ha equiparado los conceptos de inspección y comprobación, no significando el término 
comprobar otra cosa que revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, 
existencia o exactitud, amplitud ésta que abarca, a nuestro entender, la corrección.  
En base a lo expuesto, y dado que respecto a que nada se dice sobre el motivo de que el mismo periodo se 
cuantifique de distinto modo en la primera y en la segunda certificación, se presenta necesaria la inclusión 
conforme a lo que dispone el artículo 86.2 de la Ley Concursal, al estar en presencia de una certificación 
administrativa, sin perjuicio, conforme a dicho mismo precepto, que la administración concursal pueda 
impugnar a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos, y 
que nada se ha objetado sobre la calificación, llegamos a la conclusión de que procede estimar el recurso de 
apelación y reconocer a la ahora apelante los créditos por la misma reclamados en base a la certificación de 18 
de febrero de 2014”: SAP Alava (Sección 1) 12.12.2014 (Sentencia 319/2014; 369/2014) 
. 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- La AEAT estaba en su derecho de pretender, lo que además reclamó dentro del plazo previsto 
para poder impugnar la lista de acreedores, que se incluyese en la misma un nuevo crédito por el concepto de 
actuaciones de comprobación/inspección de IVA 2010 soportado en la certificación administrativa de fecha 14 
de julio de 2011.  
Consideramos que en la resolución apelada no se ha discernido adecuadamente sobre la problemática 
referente a este derecho de crédito, que es totalmente independiente de los otros que pueda ostentar la AEAT. 
No cabe entremezclar el mismo con el que pudiera derivar de facturas rectificativas de IVA, al que luego nos 
referiremos, ni con los que anteriormente había insinuado en tiempo y forma dicha entidad pública.  
La AEAT tenía derecho a invocar en su favor la previsión del artículo 87.2, párrafo segundo, de la LC (norma 
ésta que fue fruto de la reforma de la Ley 22/2003, de 9 julio 2003, Concursal, mediante Real Decreto RDL 
3/2009, de 27 de marzo, publicado en Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2009), ya que se encontraba 
realizando un procedimiento de comprobación o inspección del IVA del año 2010, al que se refiere la 
certificación administrativa de fecha 14 de julio de 2011. Esta última constituía soporte suficiente para que 
debiera procederse al reconocimiento del crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la LC. En la 
medida en que conforme al citado precepto legal la inclusión del crédito resultaba preceptiva, poco margen de 
discusión existe respecto a la procedencia de su reconocimiento en el listado de créditos concursales, sin que 
deba ser obstáculo para ello cuál pueda ser finalmente su cuantía (ni tan siquiera que ésta pudiera 
eventualmente llegar, tras la culminación de las actuaciones inspectoras, como sostiene en sus alegaciones la 
concursada, a consolidarse en la cifra cero, lo que ya se aclarará en el momento oportuno, ya que la AEAT no 
coincide en ello), pues a tenor de lo previsto en el ya citado artículo 87.2, párrafo segundo, de la LC el 
mencionado previsible crédito fiscal tendrá el carácter de contingente hasta que se produzca su consolidación. 
Sólo a partir de entonces, una vez desaparecida la situación de contingencia y dotado, tras la práctica de los 
trámites que pudieran resultar precisos, de una cuantía concreta, ostentaría el carácter correspondiente a su 
naturaleza (en parte privilegiado - art. 91.4 de la LC - y en parte ordinario- art. 89.3 de la LC), sin que, en 
ningún caso, fuera posible el que se le asignase la condición de subordinado, pese, lo que no se discute que 
ha ocurrido, a su comunicación tardía, ya que el referido precepto legal confiere un trato especial a la 
Administración Pública cuando median procedimientos de comprobación o de inspección.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 30.05.2014 (Sentencia 171/2014; Rollo 764/2012)  
 
“TERCERO. Valoración del Tribunal.  
1. La comunicación del crédito de la AEAT.  
En fecha 22 de enero de 2009, dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el BOE 
(23.12.2008) del auto de declaración de concurso (04.12.2008) previsto en el art. 21.1 LC, la AEAT comunicó el 
crédito que ostentaba frente a la concursada, acompañando la oportuna certificación.  
Tanto en el escrito presentado (doc. 1) como en la certificación adjunta, se señalaba lo siguiente:  
"Se hace constar que en la citada certificación adjunta se recoge que el concursado está incursa en un 
procedimiento inspector que alcanza a las obligaciones tributarias 2003 a 2007 del cual pueden resultar 
créditos a favor de la Hacienda pública, los cuales deben ser reconocidos en la lista de acreedores como 
contingentes, sin cuantía propia y con la calificación que corresponda."  
Es evidente por lo tanto que en la comunicación de créditos efectuada en plazo se solicitaba el reconocimiento 
como contingentes de los créditos derivados de la actuación inspectora.  
Dicha actuación de comprobación e inspección se había sucesivamente ampliado y fue comunicada a la 
sociedad:  
A. Comunicación inicial de 25 de junio de 2008.Relativa al IVA de 2007 
B. Comunicación de 22 de julio de 2008.  
Comprende la anterior, a la que se añade:  
-Impuesto sobre sociedades 2003 a 2006  
-Impuesto sobre el Valor Añadido 7/2004 a 12/2006  
-Retención e ingresos a cuenta de trabajo personal 7/2004 a 12/2006  
-Retención e ingresos a cuenta de capital mobiliario 7/2004 a 12/2006  
-Retención e ingresos a cuenta de arrendamiento inmobiliario 07/2004 a 12/2008  



-Retención e ingresos a cuenta imposición no residentes 07/2004 a 12/2006  
-Declaración anual de operaciones 2004 a 2006  
-Declaración recapitulativa entre y adquisiciones intracompañías 2004 a 2006  
C. Comunicación de 20 de enero de 2008 
Comprende el periodo 2007-11/2008: 
-Impuesto sobre sociedades 2007  
-Impuesto sobre el Valor Añadido 1/2007-11/2008  
-Retención e ingresos a cuenta de trabajo personal 1/2007-11/2008  
-Retención e ingresos a cuenta de capital mobiliario 1/2007-11/2008  
-Retención e ingresos a cuenta de arrendamiento inmobiliario 1/2007-11/2008  
-Retención e ingresos a cuenta imposición no residentes 1/2007-11/2008  
-Declaración anual de operaciones 2007  
-Declaración recapitulativa entre y adquisiciones intracompañías 2007  
D. Comunicación de 17 de marzo de 2009.  
Se refiere al IVA en periodo 12/2008-1/2009  
Es decir, al tiempo de efectuarse la comunicación del crédito tributario las actuaciones inspectoras 
comprendían las tres primeras comunicaciones. El concurso se declara en fecha 4 de diciembre de 2008 por lo 
que ésta última comunicación de actuación inspectora se refiere a devengos posteriores.  
2. La posibilidad de que el crédito sea reconocido en la sentencia que resuelve sobre las impugnaciones.  
Ya hemos advertido que el crédito objeto de actuaciones inspectoras fue debidamente comunicado, y la 
sociedad tenía conocimiento de las actuaciones de inspección.  
No obstante debemos señalar que, aun no existiendo comunicación en plazo, el incidente de impugnación de la 
lista de acreedores resulta apto para dar lugar al reconocimiento de créditos, como tiene declarado el TS en su 
sentencia de 13 de mayo de 2011 :  
" (...) es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos "comunicados 
tardíamente [...] incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores ", se refiere a los que, " no 
habiendo sido comunicados oportunamente ", puede incorporar a dicha lista " el Juez al resolver sobre la 
impugnación " de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que los 
créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran sido 
comunicados antes - y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el 
concurso de otro modo -.  
Esta segunda es la interpretación que nos parece la adecuada."  
Ello sin perjuicio de la clasificación del crédito como subordinado si es que no se comunicó en tiempo:  
Es indudable que la lectura del artículo 92, apartado 1, advierte de un intento del legislador de distinguir entre 
créditos comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la misma. A ello 
se une que - a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97, apartado 1 - el efecto preclusivo que 
ha sido declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la mencionada norma.  
Finalmente, si de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se 
advierte fácilmente que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de 
subordinación que el propio artículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación 
oportuna impuesta a los acreedores.  
3. La inexistencia de subordinación.  
El crédito en cuestión no puede ser considerado como subordinado.  
En primer lugar, porque se trata de un crédito derivado de actuaciones inspectoras que fue comunicado en 
plazo.  
En segundo lugar porque el artículo 87.2 LC, en la redacción otorgada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, 
establece lo siguiente:  
Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos 
que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su 
cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que 
sea posible su subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación 
administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades 
defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite 
de la querella o denuncia.  
En consecuencia dicho precepto impone  
(i) que los créditos derivados de procedimientos de inspección o comprobación se reconozcan como 
contingentes.  
(ii) que no es posible su subordinación por comunicación tardía. 
Respecto a la aplicación del texto reformado hemos de señalar que la redacción proviene del artículo 9.1 del 
RDL 3/2009 y la Disposición transitoria quinta del citado RDL establece que el apartado uno y dos del artículo 9 
de este Real Decreto -ley será de aplicación a todos los procedimientos concursales que estén en tramitación a 
la fecha de su entrada en vigor (1 de abril de 2009), de manera que es aplicable a la impugnación de la lista de 
acreedores promovida, puesto que se trata de un concurso en trámite a la entrada en vigor del RDL. Incluso la 
entrada en vigor sería anterior a la fecha en que fue proveido el informe de la Administración concursal en 
fecha 22 de junio de 2009, según señala la apelante.  
Y, en concordancia con el citado artículo 87.2 LC, el artículo 92.1º LC establece que, aunque los créditos sean 
incluidos en la lista por el Juez al resolver sobre su impugnación, no quedarán subordinados por la 
comunicación tardía los créditos para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las 
Administraciones públicas.  



Visto lo expuesto, procede estimar la impugnación en este aspecto reconociendo como contingentes los 
créditos derivados de actuaciones de comprobación e inspección.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.01.2015 
(Sentencia 17/2015; 127/2014) 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las cuestiones impugnatorias objeto de debate en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto asiste 
razón a la parte recurrente en la primera pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la revocación de la sentencia de instancia, en relación con dicho pronunciamiento.  
Entendemos que debemos otorgar éxito a la solicitud que la A.E.A.T., interesa, consistente en que sea incluido 
en la lista de acreedores, como crédito contingente, el resultante de los procedimientos de comprobación 
iniciados por la Dependencia Regional de Recaudación conforme a la documentación que se ha aportado en 
tal sentido. Se afirma por la A.E.A.T., como fundamento de su pretensión que de tales actuaciones de 
comprobación podrían derivarse, una vez finalizadas, la existencia de determinadas deudas del concursado y 
consiguientemente la concurrencia de créditos a favor de la Hacienda Pública.  
La sentencia de instancia desestima la solicitud de la Agencia Tributaria, por entender que el cuestionado 
crédito se impone en concepto de " sanción " y no en concepto de crédito público derivado de un procedimiento 
de inspección o comprobación, por lo que no resultaría incardinable en el artº. 87.2 de la L.C.  
De acuerdo con dicho planteamiento, entendemos que debe atribuirse razón a la A.E.A.T., en la pretensión que 
plantea, por cuanto el crédito cuyo reconocimiento se interesa, resultaría claramente incardinable como 
contingente conforme a lo dispuesto en el artº. 87.2.2º de la L.C., modificado por el Real Decreto-Ley 3/2009 de 
27 de diciembre, cuando afirma que..." los créditos de derecho público de las Administraciones Públicas y sus 
organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a 
su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía"...  
En este caso debemos tener en cuenta, a tenor de la citada normativa, que el presupuesto determinante para 
el reconocimiento de ese crédito público como contingente, se concretaría en el hecho de hallarse en 
tramitación un procedimiento de comprobación o inspección. Obsérvese que en estos casos el artº. 86.2 de la 
L.C., impone la necesidad de reconocer como contingentes los créditos que constaren en la certificación, sin 
que sea posible que se ponga en duda, en sede concursal, la validez de la certificación, ya que se trata de un 
documento público administrativo y su revisión correspondería a la vía contencioso-administrativa. Se trataría 
entonces de la aplicación en el ámbito concursal del principio de presunción de legitimidad de que gozan los 
actos administrativos, y del principio de ejecutividad inmediata previstos en el artº. 56 y 57 de la LPJAPPAC, 
determinando así la obligatoriedad del reconocimiento de esos créditos como contingentes, sin perjuicio, como 
señala el citado artº. 86.2.2º de la L.C., de su posterior concreción, determinación y calificación según su 
naturaleza, así como de su definitivo reconocimiento.  
Procede, en consecuencia, la estimación y acogida de este motivo de recurso. “:SAP Murcia (Sección 4) 
28.04.2011 (Sentencia 224/2011; Rollo 242/2011) 

 
3. Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores 
legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo 
caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación.  
 

Art. 87.3 Créditos sometidos a condición suspensiva y litigiosos: contingentes 

0. Doctrina general 

AP Madrid  

 
“A fin de resolver las cuestiones planteadas en el recurso, debemos hacer una serie de precisiones sobre la 
naturaleza de los créditos contingentes sub conditione y su tratamiento en el concurso.  
El apartado tercero del artículo 87 LC establece que deben ser reconocidos como contingentes los créditos 
sometidos a condición suspensiva y los litigiosos.  
Tradicionalmente se consideraba que el crédito bajo condición suspensiva o sub conditione no comportaba la 
existencia de un auténtico derecho, criterio que deja traslucir el artículo 1114 C.c. cuando señala que en las 
obligaciones condicionales "la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la 
condición", de manera que el derecho de crédito no se adquiere por el acreedor hasta que se cumpla la 
condición. Con anterioridad solo podríamos admitir la existencia de una mera expectativa.  
Sin embargo nuestra doctrina (Díez-Picazo, "Fundamentos" I, 1986, pg. 543) ya advirtió que la ley concede al 
acreedor una determinada protección, aun provisional, a través de las acciones conservativas, de modo que el 
acreedor sub conditione puede ser considerado titular de un derecho eventual y no de una simple expectativa. 
Esto permite explicar la transmisibilidad de tales derechos tanto inter vivos como mortis causa.  
Cumplida la condición, la obligación condicional se transforma en una obligación pura, desplegando plenos 
efectos que se retrotraen al momento de constitución de la obligación - artículo 1120 C.c. -. Los efectos ya 
producidos en la fase intermedia quedarían consolidados.  
En la quiebra, la doctrina consideraba que los acreedores bajo condición suspensiva, aunque ostentasen un 
derecho eventual, debían ser citados al concurso y admitidos en él, pues de otro modo, desaparecido el 
patrimonio del deudor, el derecho no se podría realizar nunca. Para Garrigues (Derecho de las quiebras y de 



las suspensiones de pagos", Revista de Derecho Privado (RDP) 1940), el importe del crédito debía ser retenido 
y puesto en depósito y en parecido sentido se pronunciaba Ramírez (La quiebra, 1959) considerando 
aplicables analógicamente los artículos 1288 y 1289 LEC 1881, si bien entiende posible que las sumas 
correspondientes sean entregadas a los acreedores condicionales bajo fianza que garantice la restitución.  
La naturaleza de auténtico derecho de crédito que nuestra doctrina reconocía al crédito sub conditione se 
confirmó en la vigente Ley Concursal. El acreedor bajo condición suspensiva está legitimado como tal en el 
proceso concursal aunque no disfrute de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. Su crédito es 
reconocido en el concurso como contingente, sin cuantía propia, y con la calificación que corresponda.  
Prueba del reconocimiento del crédito sub conditione como tal, con todas sus consecuencias, es el mismo 
artículo 94.2 LC, referido a la formación de la lista de acreedores que "expresará la identidad de cada uno de 
ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos 
reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su 
caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor 
principal".  
Y cumplida la condición su titular ostenta un derecho pleno, según la cuantía y calificación del crédito, con 
efectos que deben entenderse operados retroactivamente. Desaparecida la contingencia, el crédito, ya 
reconocido según su calificación, despliega plenos efectos en la cuantía que le corresponda retrotrayéndose, 
por lo que a los efectos en el concurso se refiere, al momento de dicho reconocimiento.  
Hay que recordar que estos efectos, cumplida la condición, se producen ex lege, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 87.3 LC. No surge un crédito ex novo.  
Para garantizar la plena efectividad del derecho una vez cumplida la condición, la Ley Concursal permite la 
adopción de medidas cautelares si es que el juez del concurso estima probable la confirmación del crédito.  
La reforma operada por la Ley 38/2011 ha venido a contemplar expresamente las modificaciones que proceden 
a consecuencia del cumplimiento de la condición, pero debemos matizar que nos encontramos aquí, como 
hemos visto, ante un auténtico derecho de crédito que ya ha sido reconocido, de manera que se trata de 
modificaciones de alcance limitado a otorgar plena efectividad al derecho y que los plenos efectos que derivan 
del cumplimiento de la condición se producen ex lege, como hemos observado. La reforma, en cuanto se 
refiere a los artículos 87.8, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, es aplicable a  
Por eso, las modificaciones que hubieran de efectuarse antes de la presentación de los textos definitivos se 
practicarán incluso de oficio (artículo 87.8 LC). Presentados los textos definitivos de la lista de acreedores la 
Ley contempla actualmente la posibilidad de efectuar modificaciones en determinados supuestos, entre ellos 
los que se producen por el cumplimiento de la condición (artículo 97.3.4º LC), aunque estas modificaciones 
deberían efectuarse en todo caso, como hemos visto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 87.3 LC, 
dado que el derecho adquiere plena eficacia. No es posible por lo tanto equiparar este supuesto concreto, el de 
los créditos contingentes, a otros, porque se trata de un régimen especial.  
En consecuencia, la particularidad de los créditos contingentes deriva de que no nos encontramos ante 
modificaciones que supongan la inclusión de nuevos créditos que hubieran de ser reconocidos, para las que 
debe fijarse un momento preclusivo (artículo 97 bis 1 y 2 LC), puesto que se trata de créditos ya reconocidos, 
sin perjuicio de que aquellas controversias que surjan en relación a los plenos efectos del derecho puedan 
dirimirse por el cauce del incidente concursal.  
Llegados a este punto hemos de determinar cuáles son los extremos sobre los que puede plantearse 
controversia, dado que los créditos contingentes reconocidos en la lista de acreedores pueden ser objeto de 
impugnación.  
Según el artículo 96.3 LC la impugnación de la lista de acreedores puede ir referida a la inclusión o exclusión 
del crédito, a la cuantía o a la clasificación. En el caso de los créditos contingentes, dado que el reconocimiento 
se efectúa sin cuantía propia (artículo 87.3 LC), la impugnación puede referirse a la misma inclusión o 
exclusión del crédito, a su naturaleza (en este caso sub conditione), lo que determina su carácter contingente, y 
a su clasificación, quedando a salvo, por razones obvias, la cuantía del crédito.  
Esto resulta relevante porque no cabe plantear controversia sobre ninguno de estos aspectos por quien no 
impugnó la lista de acreedores en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 97.1 LC. Cualquier 
pretensión al efecto resultaría extemporánea.  
Y correlativamente resultaría admisible con posterioridad la controversia que se suscite sobre el cumplimiento 
de la condición, es decir, sobre la misma concurrencia de este evento, y sobre la cuantía del crédito, ya que el 
crédito pasa a ostentar la cuantía que le corresponda como si, desde su reconocimiento, hubiera tenido plenos 
efectos.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.06.2014 (Sentencia 177/2014; Rollo 709/2012) 

 

1. Descuento bancario  

NOTA: 
Para la calificación del crédito de que es titular la entidad bancaria descontante debe atenderse -entre otros 
factores-. a cuál es la posición del concursado en relación con el contrato de descuento, puesto que las 
solución será distinta según sea descontatario (cedente) o deudor cedido. 
El razonamiento según el cual la pendencia de vencimiento un crédito descontado determina la calificación 
como contingente del crédito que la entidad descontante ostenta frente al descontatario concursado, no es en 
modo alguno aplicable al caso en que el deudor concursado no es el cedente descontatario sino que es el 
deudor cedido, obligado principal y directo al pago del efecto sin pendencia de condición alguna.  
El concursado que ha emitido un pagaré es deudor frente a quien resulte ser legítimo tenedor de dicho título 
cambiario con independencia de que el efecto esté o no vencido; la condición de deudor del firmante, obligado 
principal y directo, no depende del hecho futuro e incierto consistente en que al vencimiento impague un 
tercero.  



Se trata de una deuda sometida a plazo, pero no de una deuda sometida a condición. Por ello, entendemos 
que es improcedente calificar como contingente el crédito que ostenta la entidad bancaria descontante cuando 
el concursado no es el descontatario sino el deudor cedido.  

 
1.1 El riesgo en curso, siendo el concursado el descontatario (cedente), es crédito contingente 

 
Congreso 2005  
 
“7. ¿Qué reconocimiento y calificación merece el crédito bancario por los efectos descontados que todavía 
estuviesen pendientes de vencimiento al tiempo de la declaración del concurso?  

El supuesto de hecho es el siguiente: la acreedora crediticia que tiene pactada una línea de descuento con la 
concursada sostenía la procedencia de que se le reconociese en el concurso su crédito clasificándolo con un 
doble carácter: 1º) por efectos vencidos y definitivamente impagados, que debería calificarse como crédito 
ordinario; y 2º) por riesgo en curso (con diversos vencimientos) que debería clasificarse, según su criterio, 
como crédito ordinario sometido a condición resolutoria.  
La administración concursal no tenía inconveniente en reconocer como crédito ordinario el que ha resultado 
definitivamente impagado con posterioridad a su informe (correspondiente a efectos descontados y no 
atendidos a su vencimiento), pero defiende su inicial clasificación del crédito por efectos no vencidos como 
contingente, ya que presentaba los caracteres de una relación sometida a condición suspensiva porque los 
derechos de la entidad financiera dependían de la eventualidad que conlleva la cesión del crédito, en concreto 
que pague el tercero y que el banco ejercite su derecho de regreso en plazo.  
La mecánica de la operación, instrumentada en la póliza bancaria que constituye el instrumento mediante el 
que la entidad de crédito abrió al cliente la línea de descuento, es la habitual en este tipo de negocios: 1º) la 
entidad crediticia anticipa a su cliente el importe de los créditos que ostenta contra terceros, contra la entrega 
de los soportes correspondientes a los mismos, efectuando una deducción a su favor; 2º) se establece un límite 
para el volumen de las operaciones de descuento; 3º) es la entidad crediticia quién ha de exigir cuando 
corresponda el pago de dichos créditos a los deudores, utilizando para ello los mecanismos habituales para 
hacerlos efectivos; y 4º) el cliente descontante estará obligado a responder ante la entidad si es que dichos 
créditos resultasen impagados a su vencimiento, por lo que ésta procedería en ese caso a adeudárselos en la 
cuenta correspondiente.  
Partiendo de esas premisas puede afirmarse que precisamente porque existe una cesión pro-solvendo de los 
créditos al banco o caja de ahorros la obligación del descontante de reembolsar a dicha entidad el nominal del 
crédito descontado se dará en el supuesto de que llegado a su vencimiento no haya sido atendido por el 
librado. De ahí que los descuentos se negocien con la cláusula salvo buen fin.  
Entre las funciones que en materia de relaciones obligatorias puede cumplir la condición se encuentra la de 
que puede operar como una circunstancia impeditiva de la exigibilidad (artículo 1113 del C Civil), de modo que 
la condición determina el momento a partir del cual las obligaciones y los derechos resultan exigibles.  
La clasificación concursal del crédito bancario por los efectos que todavía estuviesen pendientes de 
vencimiento, en atención a lo expuesto, debe reconducirse a la consideración de crédito contingente (arts. 87 
nº 3 y 5 de la Ley Concursal), pues que el banco pueda exigir el pago al descontante (ahora concursado) 
depende de un hecho incierto, como es que no se atienda a su vencimiento por el tercero destinatario del 
efecto descontado. Aunque el crédito naciese desde el momento mismo en que se constituyó la relación 
obligatoria su exigibilidad quedaba en suspenso hasta que se produjese dicho evento. La propia calificación 
bancaria como “riesgo en curso” a dicha operativa es sumamente reveladora de la situación de incertidumbre 
existente.  
No supone contradicción que se reconozca al banco como acreedor, aunque lo sea con el carácter de 
contingente, y que se le trate como si fuera titular de un crédito sometido a condición suspensiva. Porque la 
relación existe desde la celebración del negocio y el acreedor bajo condición suspensiva puede ser 
considerado titular de un derecho eventual, pues puede ejercitar medidas conservativas de éste (art. 1121 del 
C Civil). Y la Ley Concursal le permite insinuarse por el importe de tal crédito, privándole tan sólo del ejercicio 
de los derechos de adhesión, de voto y de obtención de la cuota de liquidación (que el acreedor podrá reclamar 
desde que se cumpla la condición). E incluso puede exigir la constitución de provisiones o fianzas (art. 87.4 de 
la Ley Concursal). Sólo se persigue que no se les olvide, pues pueden llegar a tener influencia a su debido 
tiempo, y que se les garantice su posición en el concurso. Este tratamiento resulta justo, pues como puede 
comprenderse los bancos titulares de eventuales créditos por descuentos podrían resultar decisivos en el 
devenir del proceso concursal y de no asignarles la condición de contingentes podrían acabar imponiendo a los 
demás un convenio gravoso para sus intereses, sin que se supiese si el banco se estaba realmente jugando 
algo en ello.  
Deben tenerse en cuenta dos novedades legales (ambas insertas en el art. 61 de la Ley Concursal) que inciden 
directamente en esta materia: 1º) que la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas; y 2º) que se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de 
resolución o extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes. 
No podrá defenderse, por tanto, por los motivos previstos en la ley, que con la situación de concurso existiese 
causa para resolver ni extinguir anticipadamente el contrato de descuento que se hallaba en vigor.  
Procede, por lo tanto, distinguir entre efectos definitivamente impagados, que han de ser reconocidos como 
crédito ordinario, y los pendientes de vencimiento, que se considerarán crédito contingente (arts. 87 nº 3 y 5 de 
la Ley Concursal). Conforme a lo previsto en el artículo 87.3 de la Ley Concursal a medida que desaparece la 
incertidumbre el titular del crédito consolida los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera 

Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y 



CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 7 
 
AP Guadalajara 

 
“Se consideran créditos contingentes aquellos que dependan de un hecho futuro e incierto que determine su 
eficacia, vigencia y exigibilidad (condición suspensiva) o sujetos a la decisión o resolución de Autoridad 
competente (crédito litigioso); y si lo que impone el art. 87.3 L.Co. es su reconocimiento e inclusión sin cuantía 
determinada, debe entonces concluirse que la cuantía de tal crédito no puede constituir objeto de impugnación 
del informe provisional del art. 96 L.Co., y menos aún pretender su adición a cuantías ya definitivas, so pena de 
permitir traer a tal vía impugnatoria datos del informe meramente informativos. En tal sentido señala la 
Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla, de 30.12.2005, que "... la expresión «sin cuantía propia» 
significa que dichos créditos contingentes no pueden ser reconocidos en el pasivo, a efectos de mayoría y 
quorum (de ahí que sus titulares tiene suspendidos los derechos de adhesión, voto y cobro). Distinto es que 
pueda hacerse constar la cuantía de esos créditos a efectos informativos, pero sin computar en el...".  
En el ámbito concursal se ha considerado que los efectos descontados no satisfechos a su vencimiento antes 
de la declaración de concurso suponen un crédito ordinario, mientras que los efectos descontados pendientes 
de vencimiento a la declaración de concurso suponen un crédito contingente ordinario dado que la cesión de 
los mismos se realiza salvo buen fin lo que equipararía la falta de pago con la condición suspensiva del art. 
87.3 y 5.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 26.03.2014 (Sentencia 93/2014; Rollo 28/2012) 

 
AP La Coruña  

 
“TERCERO: El crédito de CAJA ESPAÑA que se sustenta en el contrato de apertura de línea global de riesgo 
suscrito con la concursada TALLERES Y APLICACIONES DEL NOROESTE S.L.U. está sometido a la 
condición suspensiva, pues, que pueda exigirlo a la cedente concursada, depende de un hecho incierto, que la 
tercera deudora no satisfaga su deuda a la fecha del vencimiento, por lo que según lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la Ley Concursal, debe considerarse como contingente. Sobre esta cuestión, la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Salamanca de 22 de diciembre de 2010 razona que si el crédito se encuentra vencido 
e impagado caben dos soluciones contrapuestas: la que se inclina por mantener la contingencia, seguida por la 
sentencia de instancia, y la que considera que tales créditos deben ser calificados como ordinarios, aunque no 
se entregue a la Administración Concursal el efecto descontado. Puesto que, producido el impago, se reactiva 
el derecho de crédito para la entidad cesionaria frente a la cedente, se entiende que deja de estar sometido a 
contingencia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 03.10.2012 (Sentencia 393/2012; Rollo 58/2012) 

 
AP Zaragoza 

 
 “… lo que en principio tiene la apariencia de una operación de descuento bancario, que es definido como 
aquél por el que el descontante anticipa el importe de un crédito a descontatario y éste cede los mismos a 
aquél para que ser resarza con su pago, salvo buen fin, cláusula esta última que justifica la inclusión del crédito 
de la recurrente contra la concursa que ahora se discute, primero como contingente -en tanto que dependía del 
cobro por el banco de los créditos descontados-, y ahora como ordinario, cuando el impago de los créditos 
cedidos se ha producido y se activa la obligación de restitución que se deriva de aquella mención.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 05.05.2008 (JUR 2008\339547; Sentencia 233/2008; Rollo 144/2008) 

 
JM-4 Madrid 

 
“PRIMERO.- La acreedora CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, que tiene pactada una línea de descuento 
con la concursada ELECTROMECÁNICAS ALJO S.L., sostenía la procedencia de que se le reconociese en el 
concurso su crédito, que al tiempo de interponer su demanda incidental ascendía a un total de 41.302,75 euros 
(aunque empezó insinuándolo por 172.520,20 euros), clasificándolo con un doble carácter: 1°) 31.411,40 euros 
por tres efectos vencidos y definitivamente impagados, que debería calificarse como crédito ordinario; y 2°) 
9.891,35 euros de riesgo en curso (con diversos vencimientos en febrero y marzo de 2005) que debería 
clasificarse, según su criterio, como crédito ordinario sometido a condición resolutoria. (…) 
La administración concursal no tiene inconveniente en reconocer como crédito ordinario el que ha resultado 
definitivamente impagado con posterioridad a su informe, pero defiende su inicial clasificación del crédito por 
efectos no vencidos como contingente, ya que presentaba los caracteres de una relación sometida a condición 
suspensiva porque los derechos de la entidad financiera dependían de la eventualidad que conlleva la cesión 
del crédito, en concreto que pague el tercero y que el banco ejercite su derecho de regreso en plazo. (…) 
SEGUNDO.- La lectura de la póliza bancaria de 33, de mayo de 2002, que constituye en este caso el 
instrumento mediante el que la entidad de crédito abrió al cliente la línea de descuento, permite comprender la 
mecánica de la operación, que es, por otro lado, la habitual en este tipo de negocios: 1º) la entidad crediticia 
anticipa a su cliente el importe de loe créditos que ostenta contra terceros, contra la entrega de los soportes 
correspondientes a los mismos, efectuando una deducción a su favor; 2º) se establece un límite para el 
volumen de las operaciones de descuento; 3°) es la entidad crediticia quién ha de exigir cuando corresponda 
el. pago de dichos créditos a los deudores, utilizando para ello los mecanismos habituales para hacerlos 
efectivos; y 4°) el cliente descontante estará obligado a responder ante la entidad si es que dichos créditos 
resultasen impagados a su vencimiento, por lo que ésta procedería en ese casa a adeudárselos en la cuenta 
correspondiente. 
TERCERO.- Partiendo de esas premisas puede afirmarse que precisamente porque existe una cesión pro-
solvendo de los créditos al banco o caja de ahorros la obligación del descontante de reembolsar a dicha 



entidad el nominal del crédito descontado se dará en el supuesto de que llegado a su vencimiento no haya sido 
atendido por el librado. De ahí que los descuentos se negocien con la cláusula salvo buen fin. 
CUARTO.- Entre las funciones que en materia de relaciones obligatorias puede cumplir la condición se 
encuentra la de que puede operar como una circunstancia impeditiva de la exigibilidad (articulo 1113 del C 
civil), de modo que la condición determina el momento a partir del cual las obligaciones y los derechos resultan 
exigibles. 
QUINTO.- La clasificación concursal del, crédito bancario por los efectos que todavía estuviesen pendientes de 
vencimiento, en atención a lo expuesto, debe reconducirse a la consideración de crédito contingente (arts. 87 
n° 3 y 5 de la Ley Concursal), pues que el banco pueda exigir el pago al descontante (ahora concursado) 
depende de un hecho incierto, como es que no se atienda a su vencimiento por el tercero destinatario del 
efecto descontado. Aunque el crédito naciese desde el momento mismo en que se constituyó la relación 
obligatoria su exigibilidad quedaba en suspenso hasta que se produjese dicho evento. La propia calificación 
bancaria como "riesgo en curso" a dicha operativa es sumamente reveladora de la situación de incertidumbre 
existente. 
SEXTO.- No supone la contradicción que afirma la concursada que se reconozca al banco como acreedor, 
aunque lo sea con el carácter de contingente, y que se le trate como si fuera titular de un crédito sometido a 
condición suspensiva. Porque la relación existe desde la celebración del negocio y el acreedor bajo condición 
suspensiva puede ser considerado titular de un derecho eventual, pues puede ejercitar medidas conservativas 
de éste (art. 1121 del C Civil). Y la Ley Concursal le permite insinuarse por el importe de tal crédito, privándole 
tan sólo del ejercicio de los derechos de adhesión, de voto y de obtención de la cuota de liquidación (que el 
acreedor podrá reclamar desde que se cumpla la condición). E incluso puede exigir la constitución de 
provisiones o fianzas (art. 87.4 de la Ley Concursal). Sólo se persigue que no se les olvide, pues pueden llegar 
a tener influencia a su debido tiempo, y que se les garantice su posición en el concurso. Este tratamiento 
resulta justo, pues como puede comprenderse los bancos titulares de eventuales créditos por descuentos 
podrían resultar decisivos en el devenir del proceso concursal y de no asignarles la condición de contingentes 
podrían acabar imponiendo a los demás un convenio gravoso para sus intereses, sin que se supiese si el 
banco se estaba realmente jugando algo en ello. (…) NOVENO.- Procede, por lo tanto, respaldar el criterio 
seguido por la administración concursal que ha distinguido correctamente entre efectos definitivamente 
impagados, que han de ser reconocidos como crédito ordinario, y los pendientes de vencimiento, que se 
considerarán crédito contingente (arts, 87 n° 3 y 5 de la Ley Concursal)”: Sentencia JM-4 Madrid 21.04.2005 
(Incidente Concursal 80/2005) 
 
JM-1 Valencia 

 
“TERCERO.- Por lo que se refiere a la impugnación que se deduce respecto de la clasificación crediticia 
verificada por la Administración concursal en cuanto a los créditos insinuados por el actor frente a Comares 
Ingeniería y Construcción y Armo Instalaciones respecto de los créditos derivados de pólizas de negociación de 
efectos y la inatención de títulos cambiarios negociados a su amparo, y considerando que de suyo en ningún 
caso se suscita problemática en cuanto al monto dinerario del crédito reconocido, se pretende el 
reconocimiento como concursal de un crédito que figura contemplado en la lista de acreedores como 
contingente y sin cuantía propia en razón a venir sometido a condición suspensiva en tanto que no consta 
documentalmente acreditado más allá de la sola certificación de la propia entidad que a la fecha de declaración 
del concurso los efectos negociados por la concursada en la entidad financiera no hubieren llegado a buen fin, 
debiendo estarse por ende al articulo 87-3 de la Ley concursal, de suerte que llegado el caso "la confirmación 
del crédito contingente... otorgará a su titular la totalidad de los derechos concúrsales que correspondan a su 
cuantía y calificación", esto es, sin necesidad de haber de promover incidente concursal en plazo legal ex 
articulo 96 de la Ley concursal. Esto es, y sin perjuicio de la formal desestimación de este motivo que se 
efectúa en esta sentencia, la aquí actora bien puede acreditar documentalmente como resulta exigible la 
eventualidad que dice haberse producido, y por ende, la confirmación del crédito que se pretende, a los efectos 
de su debida constatación, en su caso, con ocasión de la rendición de los textos definitivos ex articulo 96-4 de 
la Ley concursal. 
Al respecto, no puede venir atendida en esta sede incidental, y sin perjuicio de que con la pertinente 
acreditación deba merecer la consideración pertinente con ocasión de la elaboración y rendición de los textos 
definitivos ex artículo 96-4 de la Ley concursal. La virtualidad que se pretende respecto de los créditos que se 
dicen vencidos y no atendidos con anterioridad a la fecha de declaración de concurso, pues no se aporta 
justificación documental de ello más allá de la propia certificación de la entidad actora que se aporta, lo que 
desde luego no es titulo bastante a estos efectos.”: SJM-1 Valencia 22.05.2009(sentencia 276/2009; 
Incidente Concursal 485/2009) 

 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“III 
Contrato de Descuento 
Respecto al concurso del descontatario y el crédito dimanante de la línea de descuento de efectos, ya hemos 
declarado en SSJM Las Palmas nº 1 109/2010, 124, Construcciones Almitemi; 220/2010, 19, Tecaluminio y 
221/2010, 19, Química Aplicada Canaria, que cuando los efectos comerciales estuvieren vencidos e 
impagados a la declaración de concurso, el crédito contra el firmante, endosante o descontatario es ordinario 
(art. 89.3 LC). Mientras que si no hubieren vencido, como las cambiales se reciben al descuento “salvo buen 
fin”, el impago se equipara a la condición suspensiva y el crédito se reputa contingente (art. 87.3 y 5) (v. SAP 



Zaragoza 5ª 233/2008, 55, Ibérica de Aleaciones Ligeras; y SSJM Madrid nº 2 2522005 y nº 4 32/2005, 214, 
Electromecánicas Aljo; Burgos 27102008; San Sebastián 2042009; Bilbao nº 1 80/2009, 304, Urpemak; La 
Coruña nº 1 2812010, MartinsaFadesa y Alicante nº 1 276/2010, 175, Balperia). 
Además, debe reconocerse el derecho de la entidad financiera a hacer efectivo y aplicar en su caso el importe 
de los efectos que tenga descontados y sean atendidos por sus respectivos deudores en la fecha de su 
vencimiento, con la consiguiente reducción de los mismos importes en su crédito reconocido en el momento en 
que se produzca el pago (SAP Murcia 4ª 112/2009, 132, Ángel Cano Martínez España, S.A.), sin que sea 
exigible la previa devolución de los efectos (SAP Castellón 3ª 66/2009, 202, Ballesmar; y SSJM La Coruña nº 1 
2812010, MartinsaFadesa y Alicante nº 1 276/2010, 175, Balperia; contra, SJM Castellón nº 1 2622008). 
Solamente existe obligación del banco descontante de devolver los títulos al descontatario cuando éste haya 
procedido al reingreso o se haya producido el reintegro (SAP Castellón 3ª 292/2010, 279, Cergrup Cerámicas). 
En consecuencia, valorando la lista en la “fecha de solicitud del concurso” (art. 94.1 LC, rectius de su 
declaración); es correcto que figure un crédito contingente por 27523,06 €, aunque la confirmación posterior del 
crédito contingente por 4091,95 € de la medida de los derechos del acreedor (art. 87.3 LC) y debe llevar a 
actualizar los textos, aunque no creemos que esta actualización deba llevarse a la parte dispositiva porque el 
incidente del artículo 96 de la Ley Concursal es procesalmente inadecuado a estos efectos. Además, no se 
devengan intereses moratorios postconcursales (art. 59 LC).”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 
251/2010; Incidente Concursal 175/2010) 
 
1.1.1 Cuando el concursado no es descontatario sino deudor cedido el crédito no vencido no es 
contingente sino ordinario 

 
1.1.1.1 Máxime cuando el crédito ya está vencido e impagado 

 
AP Murcia 

 
“Primero.-La mercantil Banco de Valencia, S.A., formuló demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores contra la Concursada en el procedimiento nº 142/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, 
Subiela Electricidad, S.L., y Administración Concursal de la misma, solicitando que se reconociera a la actora 
como acreedora ordinaria por la cantidad de 24.942,09 euros.  
Exponía la representación de Banco de Valencia, S.A., que el crédito de esta entidad fue debidamente 
comunicado, con carácter ordinario y por 24.942,098 euros, y correspondía a dos pagarés firmados por la 
concursada en fecha 29-9-2009 a favor de la mercantil Elcomer, S.L., que fueron descontados en la oficina 
principal de Cartagena de Banco de Valencia S.A. Dichos pagarés vencían el 31-1-2010 y resultaron 
impagados a su vencimiento.  
La deuda estaba siendo objeto de reclamación judicial por Banco de Valencia, S.A., en el procedimiento 
cambiario nº 983/2010 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cartagena, por lo que la actora 
procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 85-4 de la Ley Concursal.  
Señalaba la actora que en la Lista de Acreedores emitida por la Administración Concursal se le había 
reconocido como acreedor ordinario, pero con carácter contingente, por la cuantía de 24.942,09 euros.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda incidental, al considerar que la Ley 
Concursal no permite el doble reconocimiento de un mismo crédito (artículo 87-6 de la Ley Concursal), a pesar 
de lo cual era plenamente factible que si el único y actual titular del crédito optara durante el concurso por el 
ejercicio de la acción de regreso contra el descontatario, existiera algún mecanismo para que ésta pudiera ver 
reconocido su crédito en el concurso.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Banco de Valencia, S.A. 
que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra eliminando el carácter de contingente atribuido al crédito 
ordinario reconocido a la mercantil apelante.  
Sostiene la apelante que la sentencia recurrida reproduce el argumento del Administrador Concursal, según el 
cual la calificación del crédito se hacía como ordinario contingente "sin perjuicio de que en su día se 
compruebe si la empresa Elcomer ha satisfecho alguna cantidad a la entidad actora, de modo que si no ha 
satisfecho cantidad alguna procederá a reconocerlo como crédito ordinario o en su caso se distribuirá el crédito 
ordinario en función de la cuantía de dicha entrega".  
El artículo 87-3 de la Ley Concursal dispone que los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos 
serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular 
la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación.  
Según la apelante, no existe causa legal para reconocer el crédito de Banco de Valencia, S.A., como 
contingente, siendo dicha mercantil legítima tenedora de los pagarés. Y si Elcomer, S.L., descontataria de los 
pagarés, hubiese satisfecho los mismos, estarían en su poder y lo hubiera comunicado en el Concurso de 
Acreedores de Subiela Electricidad, S.L.  
En el caso enjuiciado el único acreedor de la concursada Subiela Electricidad, S.L., por los pagarés de 29 de 
septiembre de 2009, cuya fecha de vencimiento era el 31 de enero de 2010 (folios 24 y 27) era y es Banco de 
Valencia, S.A., por eso resulta procedente estimar el recurso de apelación y calificar el crédito de la entidad 
apelante como ordinario.  
En efecto, la concursada es la firmante de unos pagarés que descontó un tercero (Elcomer, S.L.) en las 
oficinas de Banco de Valencia y que a fecha de vencimiento resultaron impagados, sin que ninguno de los 
obligados solidarios haya efectuado el pago, por lo que la actora es legítima tenedora de los mismos y está 



plenamente legitimada para comunicar en el concurso su deuda con carácter ordinario y ser debidamente 
reconocida en la lista de acreedores.  
Por otra parte, tampoco resulta aplicable a la reclamación efectuada lo dispuesto en el artículo 87-3 de la Ley 
Concursal respecto a los créditos contingentes, porque el crédito de Banco de Valencia, S.A., ni está sometido 
a condición suspensiva, ni es litigioso.”: SAP Murcia (Sección 4) 24.01.2013 (Sentencia 44/2013; Rollo 
298/2012) 
 
1.1.1.2 Tesis contraria, sin diferenciar el régimen propio de ambos supuestos 
 
JM-1 Alicante 
 
“Segundo.- La cuestión suscitada ya han sido objeto de pronunciamiento por este Juzgado en varias 

ocasiones 
Admitido que la mecánica de la operación de descuento por la que BBVA es tenedora del pagare 
(descontado por su cliente BOJ ELECTRICIDAD, a cuyo favor se libró el pagare por BALPERIA [la 
concursada]) es la habitual en este tipo de negocios: 1o) la entidad crediticia anticipa a su cliente el importe de 

los créditos que ostenta contra terceros, contra la entrega de los soportes correspondientes a los mismos, 
efectuando una deducción a su favor; 2o) se establece un límite para el volumen de las operaciones de 
descuento; 3o) es la entidad crediticia quién ha de exigir cuando corresponda el pago de dichos créditos a los 
deudores, utilizando para ello los mecanismos habituales para hacerlos efectivos; y 4o) el cliente descontante 
estará obligado a responder ante la entidad si es que dichos créditos resultasen impagados a su vencimiento, 
por lo que ésta procedería en ese caso a adeudárselos en la cuenta correspondiente, puede afirmarse que 
existe una cesión pro-solvendo de los créditos al banco o caja de ahorros la obligación del descontante de 
reembolsar a dicha entidad el nominal del crédito descontado se dará en el supuesto de que llegado a su 
vencimiento no haya sido atendido por el librado. De ahí que los descuentos se negocien con la cláusula salvo 
buen fin, por lo que ya se dijo en la sentencia de 4 de julio de 2005 (autos 385/2005) que “ que es el art 61.1 el 
aplicable, ya que la operación de descuento que genera el crédito (xxxxx €) se produce antes de la declaración 
de concurso, y en ese momento la entidad bancaria ya ha cumplido todas sus obligaciones derivadas del 
contrato de descuento, al anticipar al descontante la suma correspondiente, quedando únicamente pendiente 
de cumplimiento la prestación del descontante de reintegrar la suma para el caso de que, a la fecha de 
vencimiento, no sea entendido por el obligado que conste en el documento descontado….Distinto sería el 
supuesto en el que, no resuelta la línea de descuento, con posterioridad a la declaración de concurso, se 
continuase realizando operaciones de descuento por el concursado, con intervención de administración 
concursal, o por ésta,en caso de suspensión de las facultades de disposición y administración del deudor (art 
44), en cuyo caso sí sería de aplicación el artículo 61. 2 y artículo 86. 2. 6, ya que lógicamente tales 
prestaciones postconcursales a las que se compromete el concursado, deben ser satisfechas con cargo a la 
masa. No, en cambio, aquellas deudas generadas por la actividad propia de la concursada antes de la 
declaración de concurso, como ocurre en el caso presente. Conclusión que se corrobora si tenemos presente 
el tenor del artículo 84.2. 
Sentada la naturaleza concursal, la clasificación de los vencidos e impagados antes de la declaración de 
concurso es ordinario en tanto que los pendientes de vencimiento y que no se saben si van a ser atendidos por 
los obligados cambiarios, son contingentes con vocación de ordinarios 
Como se dijo en dicha sentencia “Al respecto debemos trae a colación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 4 de Madrid que dice “ La clasificación concursal del crédito bancario por los efectos que todavía 
estuviesen pendientes de vencimiento, en atención a lo expuesto, debe reconducirse a la consideración de 
crédito contingente (arts. 87 no 3 y 5 de la Ley Concursal), pues que el banco pueda exigir el pago al 
descontante (ahora concursado) depende de un hecho incierto, como es que no se atienda a su vencimiento 
por el tercero destinatario del efecto descontado. Aunque el crédito naciese desde el momento mismo en que 
se constituyó la relación obligatoria su exigibilidad quedaba en suspenso hasta que se produjese dicho evento. 
La propia calificación bancaria como “riesgo en curso” a dicha operativa es sumamente reveladora de la 
situación de incertidumbre existente. 
SEXTO.- No supone la contradicción que afirma la concursada que se reconozca al banco como acreedor, 
aunque lo sea con el carácter de contingente, y que se le trate como si fuera titular de un crédito sometido a 
condición suspensiva. Porque la relación existe desde la celebración del negocio y el acreedor bajo condición 
suspensiva puede ser considerado titular de un derecho eventual, pues puede ejercitar medidas conservativas 
de éste (art. 1121 del C Civil). Y la Ley Concursal le permite insinuarse por el importe de tal crédito, privándole 
tan sólo del ejercicio de los derechos de adhesión, de voto y de obtención de la cuota de liquidación (que el 
acreedor podrá reclamar desde que se cumpla la condición). E incluso puede exigir la constitución de 
provisiones o fianzas (art. 87.4 de la Ley Concursal). Sólo se persigue que no se les olvide, pues pueden llegar 
a tener influencia a su debido tiempo, y que se les garantice su posición en el concurso. Este tratamiento 
resulta justo, pues como puede comprenderse los bancos titulares de eventuales créditos por descuentos 
podrían resultar decisivos en el devenir del proceso concursal y de no asignarles la condición de contingentes 
podrían acabar imponiendo a los demás un convenio gravoso para sus intereses, sin que se supiese si el 
banco se estaba realmente jugando algo en ello”  
Por ello solo a medida que desaparece la incertidumbre (falta de pago del obligado cambiario), el titular del 
crédito consolida los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación (art 87.3)  
Por tanto, la calificación dada por la AC es correcta, ya que en el momento de declararse el concurso el pagare 
no había aun vencido  
Cosa distinta es que acreditada ya la desaparición de la contingencia, la AC deba ya cuantificar el crédito como 
ordinario por la cuantia dicha, que se acuerda ahora ya por economía procesal, aunque para ello no era 



necesario ni cauce hábil el incidente que nos ocupa “: SJM-1 Alicante 17.05.2010 (sentencia 276/2010; 
Incidente Concursal 189/2010; Concurso 990/2009) 
 
1.1.2 El crédito cambiario, incluso contra el cedente/descontatario, e incluso antes del vencimiento es 
siempre ordinario y no contingente 

 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- Distinción entre el supuesto de hecho resuelto en la sentencia de esta Sala de 2 de mayo de 
2012 y el presente.  
El examen de uno y otro supuesto de hecho muestra una clara diferencia, en el anterior las entidades 
procedieron al vencimiento y liquidación de las pólizas de negociación de efectos suscritas por la concursada y 
a la insinuación de su saldo como crédito ordinario en el concurso.  
En el presente supuesto, la demandada insinuó el crédito derivado del pagaré, pero en modo alguno procedió 
al vencimiento y liquidación de la póliza que sustentaba el descuento.  
Sobre esta sustancial diferencia ha de examinarse si el crédito derivado del pagaré podía ser insinuado como 
ordinario, postura mantenida por la recurrente, o como contingente, postura de la actora, y las consecuencias 
del cobro del mismo.  
A este respecto, ha de plantearse la Sala si el descuento de un efecto cambiario como el presente origina 
frente al descontatario un crédito ordinario o un crédito contingente.  
En principio con arreglo al art. 87.3 de la LC solo establece que "los créditos sometidos a condición suspensiva 
y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más 
limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación 
del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará 
a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación".  
¿Pueden incluirse entre los créditos contingentes los créditos con pago aplazado y aun no vencido? Esta Sala 
estima que no, pues un crédito aplazado no es un crédito sujeto a condición o un crédito del que se duda su 
existencia, crédito litigioso -Véase en este sentido la extensa argumentación al respecto dada por el Juzgado 
de lo Mercantil Nº 5 de Madrid en su sentencia de 16 de febrero de 2010 y la del Juzgado de lo Mercantil de 
Málaga en su sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 -.  
Por tanto, el crédito referido no era un crédito contingente, en contra de lo mantenido por la sentencia recurrida, 
sino un crédito sujeto a un plazo para su eficacia y exigibilidad, del que en ningún momento se dudó de su 
existencia. Tampoco puede estimarse que se trate de un crédito contingente porque no se sepa el obligado a 
su pago, pues conforme a la dinámica del contrato de descuento y lo especialmente pactado en la denominada 
Póliza de anticipo y de negociación de 7 de junio de 2006 pactada entre actora y demandada lo cierto es que 
en su estipulación segunda de las condiciones especiales aplicables a la negociación se hacía constar que:  
"SEGUNDA Entrega de los efectos o créditos: El acreditado se obliga a entregar al Banco para su descuento 
exclusivamente efectos representativos del precio de bienes o servicios derivados de operaciones de comercio 
ya efectuadas. El acreditado responde de que dichos efectos correspondan a créditos legítimos que ostente en 
la fecha de su expedición por razón de operaciones efectuadas con motivo de su actividad comercial, exigibles 
en su momento, no sometidas a reclamación objeto de compensación, embargo, traba, o afección de clase 
alguna.  
Si los efectos entregados para su descuento son letras de cambio y otros documentos endosables, al admitir la 
negociación deberá de figurar como tenedor el Banco, que adquirirá, como tomador o endosatario, la condición 
de titular cambiarlo del efecto"  
...  
Por tanto, si la entidad era legítima tenedora del efecto y ostentaba la condición de "titular cambiarlo del 
efecto", podía conforme a los arts. 49, 50 y 57 de la LCCh reclamar a su vencimiento el importe del pagaré al 
firmante en vía directa o al endosante -la actora- en vía de regreso, con lo que la responsabilidad de ambos era 
solidaria y habían de responder ambos de la misma obligación.  
Por tanto, conforme a la doctrina mantenida por esta Sala, y recientemente por el TS, sentencia de 19 de 
diciembre de 2011, el crédito contra la concursada antes del cobro era ordinario concursal y, conforme al art. 
87.7 de la LC, "a solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor 
solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no 
satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere 
hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda- 
debía haberlo comunicado a la AC concursal demandada tan pronto como se produjese el pago por el firmante 
del pagare su pago".  
Sobre estas consideraciones de orden jurídico, partiendo de que el crédito reconocido es el del pagaré, aunque 
la actora parece en su comunicación a la demandada de fecha 31 de octubre de 2012 -folio 241 de la causa- 
reconocer también el derivado del aval al ofrecer su pago, lo cierto es que el incidente no iba dirigido a 
impugnar el reconocimiento de crédito alguno sino tan solo a declarar la improcedencia de la compensación 
unilateralmente operada por él y a la condena a la restitución de la suma de 140.599,43 euros.  
Por ello, el recurso ha de ser estimado, desestimando íntegramente la demanda, sin perjuicio de que en los 
informes definitivos conste el crédito reconocido a la actora como ordinario por importe de 140.599,43 euros, 
aunque como abonado, pues su pago es presupuesto ineludible de la desestimación de la demanda lo que 
supone en definitiva la exclusión de la lista de acreedores. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 24.07.2013 (Sentencia 
381/2013; Rollo 296/2013) 
 



1.2 Los efectos vencidos e impagados son crédito ordinario, sin necesidad de devoluciòn de los 
mismos a la concursada en tanto no los satisfaga 

 
AP Albacete 

 
“SÉPTIMO.- Respecto de las cantidades abonadas por los clientes de "Mezlan, S.L" directamente a ésta, a 
pesar de que los créditos habían sido transmitidos a la Caja de Ahorros, hay que decir que con su cobro la 
concursada ha incumplido el convenio de "datio pro solvendo", puesto que la cesión de los créditos implicaba, 
lógicamente, la transmisión a la Caja de la condición de acreedora. Por ello, y ya que el pago hecho por los 
terceros de sus deudas puede ser liberatorio para ellos (art. 1527 del Cc), el cobro hecho por la concursada 
hace nacer en ella la obligación de restituir su importe a la Caja recurrente, por aplicación del principio que 
resulta del art. 1533 del CC.  
Esta obligación de restitución nace con independencia de la que se encontraba en suspenso (a la que se 
refiere el párrafo tercero del art. 1270 del CC). Es una obligación nueva que nace por incumplimiento del 
convenio de "datio pro solvendo". Nace, como resulta de los hechos descritos al inició de estos Fundamentos, 
después de declarada la situación de concurso de acreedores. Es una obligación encuadrable en efart. 84.2.9° 
de la Ley Concursal, por lo que el crédito correlativo debe calificarse "contra fa masa", y proceder a su abono 
de conformidad con lo dispuesto en él art. 154 de la misma Ley.  
OCTAVO.- Y por último, las cantidades correspondientes a créditos cedidos a la Caja que, llegado su 
vencimiento, han resultado impagadas, deben ser consideradas un crédito sometido al concurso, ya que su 
exigibilidad deriva de una obligación asumida por la concursada con anterioridad a la situación concursal, 
obligación que, como ya se ha dicho, estaba sometida precisamente a la condición suspensiva de que los 
créditos cedidos resultaren impagados.  
NOVENO.- Recapitulando, pues, la Caja Castilla La Mancha puede hacer suyos los 107.362,09 # cobrados de 
los clientes de la concursada cuyos créditos adquirió; tiene derecho a cobrar de la masa, conforme al art. 154 
de la Ley Concursal, los 122.740,97 # que los deudores de los créditos cedidos abonaron directamente a la 
concursada; y tiene derecho a la inclusión, en la lista de acreedores del concurso, como crédito ordinario no 
contingente, de uno de 118,145,27 #.“:SAP Albacete (Sección 1) 14.07.2008 (Sentencia 119/2012; Rollo 
256/2007)  

 
AP Castellón 

 
“La administración concursal alegó en su escrito de oposición respecto del crédito por importe de 130.161,09 
euros, derivado del saldo pendiente de pago de una cuenta de descuento de efectos, que la única razón de su 
calificación como ordinario/contingente era que dicho importe se correspondía con pagares presentados en su 
día al descuento y que en la actualidad obraban en poder de la CAM, por lo que la entidad financiera podría 
dirigirse contra el deudor principal, por lo que se trataba de evitar el doble pago de los mismos, y que si la CAM 
devolvía a la administración concursal los originales el crédito por dicho importe dejaría de ser contingente. En 
la vista del incidente se alegó que entendía que el crédito de la CAM no derivaba de la póliza y que solicitaba la 
entrega de los títulos para poder hacerlos efectivo y evitar el riesgo de que la CAM cobrara dos veces el 
crédito, en el concurso y extraconcursalmente. 
El juzgador de instancia rechaza esta postura y concluye que no discutiéndose el impago de los efectos 
descontados a su vencimiento y derivando el crédito de la póliza contratada por la concursada en función de 
dicha circunstancia, estas circunstancias excluyen la calificación del crédito como contingente sin cuantía 
propia y debe entenderse como calificación procedente la de ordinario, sin que tenga ninguna incidencia sobre 
esta cuestión que hasta el momento no se haya procedido a la devolución de los efectos. 
SEGUNDO Como único motivo del recurso la administración concursal reproduce el motivo de oposición a la 
pretensión de la actora alegado en la instancia. 
Tras su examen, la Sala estima que el recurso debe ser rechazado y confirmada la resolución apelada por sus 
propios fundamentos, que se dan por reproducidos. 
Reiterándose en el recurso las alegaciones ya formuladas en la instancia para fundar su desestimación 
debemos señalar que el criterio de la Sala, coincidente con el del juzgador de instancia, es que el crédito de la 
entidad financiera por los efectos descontados en virtud de la póliza de descuento tendría carácter de 
contingente si los efectos estuvieran pendientes de vencimiento al tiempo de declaración del concurso, 
conforme alarticulo 87.3 de la LC, ya que hasta el vencimiento de los efectos no se sabe si van a ser atendidos 
por el obligado al pago, pero entendemos que no puede admitirse esta calificación cuando es un hecho no 
discutido el impago de los efectos a su vencimiento como en este caso sucede, ya que el crédito frente al 
descontatario por las sumas anticipadas es ya exigible desde el impago sin que este condicionado a la 
devolución de los efectos impagados al descontatario, en este caso la concursada, no siendo exigible a la 
entidad descontante la obligación de devolución de los mismos con carácter previo a la satisfacción de su 
crédito, salvo que así se hubiera pactado expresamente en la póliza que documenta el contrato de descuento, 
lo que ni siquiera se afirma por la administración concursal recurrente, que pretende evitar el hipotético riesgo 
de que se proceda al cobro del crédito por dos veces otorgando al mismo el carácter de contingente salvo que 
se proceda a la entrega de los títulos, lo que entendemos que no tiene amparo legal.”: SAP Castellón (sección 
3) 20.02.2009 (JUR 2009\188469) 
 
“PRIMERO Banco Popular Español S.A. interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Mercantil de Castellón en el incidente concursal promovido por dicha entidad bancaria en el 
concurso de Cergrup Cerámicas SL. Entiende el Juzgado que el crédito sustentado en diferentes pagarés 
descontados en su día por Banco Popular Español SA, siendo descontataria la concursada, que no fueron 



hechos efectivos a su vencimiento al banco, a cuyo favor habían sido endosados los efectos, ha de ser 
calificado como contingente. Por el contrario, insiste el acreedor descontante que dicho crédito, por importe de 
317.623,62 euros merece la calificación de ordinario. 
SEGUNDO Así centrado el objeto del recurso, hemos de partir de que, no discutiéndose el hecho de la 

regularidad del endoso de los pagarés efectuado a favor del banco recurrente, es éste legítimo tenedor de los 
efectos y puede exigir su pago, en virtud de dicha legitimación(art. 96, en relación con losarts. 14, 17, 18, 19, 
43 y ss y 49 y ss. LCCH). Y, como tal tenedor, ostenta un derecho de crédito, que es el que hace valer en el 
proceso concursal. 
Que la Sala conozca, no son muchos los pronunciamientos de la llamada jurisprudencia menor sobre esta 
cuestión. 
Cabe citar laSAP Zaragoza (secc. 5) de 5 de mayo de 2008, que en relación con un supuesto análogo, 
sostiene que el crédito del banco descontante es contingente mientras depende del cobro por el Banco de los 
efectos descontados, pero deviene ordinario cuando se ha producido el impago a su vencimiento de los efectos 
descontados y se activa la obligación de restitución al Banco en virtud del contrato descuento. Esto es lo que 
sucede en el caso de autos en el que, además, el endoso a favor del banco le constituye en tenedor legítimo y 
le faculta para el ejercicio de las acciones cambiarias, entre ellas la de regreso(art. 57 LCCH) contra la 
concursada endosante. 
También se ha pronunciadoesta Sala al respecto en la Sentencia núm. 66 de 20 de febrero de 2009, 
manteniendo una postura favorable al criterio de la entidad financiera apelante: 
"el criterio de la Sala (...)es que el crédito de la entidad financiera por los efectos descontados en virtud de la 
póliza de descuento tendría carácter de contingente si los efectos estuvieran pendientes de vencimiento al 
tiempo de declaración del concurso, conforme alarticulo 87.3 de la LC, ya que hasta el vencimiento de los 
efectos no se sabe si van a ser atendidos por el obligado al pago, pero entendemos que no puede admitirse 
esta calificación cuando es un hecho no discutido el impago de los efectos a su vencimiento como en este caso 
sucede, ya que el crédito frente al descontatario por las sumas anticipadas es ya exigible desde el impago sin 
que este condicionado a la devolución de los efectos impagados al descontatario, en este caso la concursada, 
no siendo exigible a la entidad descontante la obligación de devolución de los mismos con carácter previo a la 
satisfacción de su crédito, salvo que así se hubiera pactado expresamente en la póliza que documenta el 
contrato de descuento". 
Como en esta resolución dijimos, carece de amparo legal claro la postura de amparar la calificación de 
contingente para evitar el hipotético riesgo de que se proceda al cobro del crédito por dos veces, pues de la 
lealtad procesal de la acreedora es de esperar que, si percibiese aquél de otro obligado cambiario distinto a la 
concursada, oportunamente hiciera saber a la Administración concursal la extinción del mismo por pago(art. 
1156 CC). 
Por el contrario, a la vez que el presente supuesto no puede ser englobado en la categoría de créditos 
contingentes, a la vista de la conceptuación de éstos en elart. 87.3 de la Ley Concursal, entendemos que su 
correcta ubicación ha de ser entre los ordinarios, de conformidad con lo que establece elart. 6.2, en relación 
con elart. 89.3 del mismo texto legal. 
No es motivo bastante para denegar la calificación del crédito como ordinario el que no se dejaran los 
originales de los títulos en el proceso concursal, toda vez que no viene exigido por elart. 85.4 LC, que prevé 
que el acreedor solicite la devolución de los presentados y su entrega al mismo, previo testimonio por el 
Secretario judicial. 
Añadamos a lo dicho, para terminar, que solamente existe obligación del banco descontante de devolver los 
títulos al descontatario cuando éste haya procedido al reingreso o se haya producido el reintegro. Así se dice 
en lasSSTS de 21-9-2006 (RJ 2006\6652), de 28 de junio de 2001 (RJ 2001\4980), 24 de junio de 2002 (RJ 
2002\5830), 30 de abril de 2003 (RJ 2003\3523),2 de marzo y25 de noviembre de 2004 (RJ 2004\7254); 10 de 
febrero (RJ 2006\548) y3 de julio y21 de septiembre de 2006). Por lo tanto, no hay por qué devolver los 
efectos, ni supeditar a tal devolución la calificación del crédito como ordinario si el banco no ha percibido su 
crédito.”: SAP Castellón (Sección 3) 27.09.2010 (JUR 2011/35563; Sentencia 292/2010; Rollo 202/2010) 
 
AP La Coruña  

 
“TERCERO: El crédito de CAJA ESPAÑA que se sustenta en el contrato de apertura de línea global de riesgo 
suscrito con la concursada TALLERES Y APLICACIONES DEL NOROESTE S.L.U. está sometido a la 
condición suspensiva, pues, que pueda exigirlo a la cedente concursada, depende de un hecho incierto, que la 
tercera deudora no satisfaga su deuda a la fecha del vencimiento, por lo que según lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la Ley Concursal, debe considerarse como contingente. Sobre esta cuestión, la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Salamanca de 22 de diciembre de 2010 razona que si el crédito se encuentra vencido 
e impagado caben dos soluciones contrapuestas: la que se inclina por mantener la contingencia, seguida por la 
sentencia de instancia, y la que considera que tales créditos deben ser calificados como ordinarios, aunque no 
se entregue a la Administración Concursal el efecto descontado. Puesto que, producido el impago, se reactiva 
el derecho de crédito para la entidad cesionaria frente a la cedente, se entiende que deja de estar sometido a 
contingencia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 03.10.2012 (Sentencia 393/2012; Rollo 58/2012) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la acción incidental ejercitada por 
la entidad actora "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid" (en la actualidad BANKIA, S.A), contra la 
Administración Concursal de la concursada "Enmaser 2010" S.L., y contra la propia sociedad en concurso, 
tendente a la impugnación de la lista de acreedores con la finalidad de que se califiquen como créditos 



ordinarios los créditos ostentados por la citada entidad bancaria derivados de pólizas de descuento en las que 
la concursada es avalista solidaria respecto de deudores principales también en concurso.  
La citada sentencia desestima la demanda y califica dichos créditos como contingentes por considerar, que la 
obligación del descontatario de restituir al banco descontante la cantidad anticipada, se encuentra supeditada a 
la previa devolución por la entidad bancaria de los correspondientes efectos descontados.  
La mencionada parte actora incidental muestra su disconformidad con el aludido pronunciamiento judicial e 
interesa su revocación y el dictado de nueva sentencia acorde con la pretensión de la demanda, por entender, 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, que los citados créditos ostentarían la calificación de 
ordinarios.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que, en efecto, asiste razón a la 
parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la 
revocación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente fundamenta su pretensión revocatoria, de un lado, en la naturaleza de los créditos 
comunicados que derivan de avales de pólizas ajenas cuyos deudores principales se encuentran asimismo en 
concurso, por lo que la devolución y presentación de los efectos originales resulta imposible. De otro lado, se 
alega la imposibilidad de devolución de los créditos cedidos, sobre todo aquéllos cuyo descuento lo ha sido de 
créditos en soporte informático y, finalmente, se alega el derecho de retención y prenda pactados en las 
pólizas, así como el hecho de que los créditos descontados están vencidos e impagados.  
De conformidad con lo expuesto, entiende este Tribunal, contrariamente a lo afirmado por el Juzgado de 
instancia, que en el caso objeto de revisión en esta alzada, en el que la entidad bancaria ostenta varios 
créditos derivados de pólizas de descuento en las que la concursada es avalista solidaria respecto de deudores 
principales en concurso, no puede mantenerse la contingencia de dichos créditos hasta que el banco 
descontante realice la devolución de los efectos descontados.  
Cabe afirmar, que dicha calificación de crédito contingente sólo resultaría viable, si los mencionados efectos 
descontados estuviesen pendientes de vencimiento al tiempo de la declaración del concurso, dado que hasta la 
fecha de vencimiento de los mismos se desconoce si van a ser atendidos a su pago por el obligado cambiario. 
Sin embargo, dicha contingencia desaparecería, como acontece en este caso, cuando esos efectos 
descontados resulten vencidos e impagados. Téngase en cuenta, que entonces el crédito del banco 
descontante, derivado de las cantidades anticipadas, sería ya exigible frente al descontatario, sin necesidad de 
quedar supeditado a la restitución previa a éste de los referidos efectos impagados. Téngase en cuenta, como 
este Tribunal decía en su sentencia de 13 de febrero de 2009, que el descuento implica una cesión pro-
solvendo y en garantía, que transfiere al cesionario la titularidad del crédito salvo buen fin. Por tanto, la 
calificación de esos créditos sería la de créditos ordinarios. Y ello aún resultaría más evidente en este caso, en 
razón a las específicas circunstancias concurrentes, como así se alega en este recurso, que impedirían la 
cuestionada previa devolución de los efectos al descontatario. Nos referimos, de un lado, a que estaríamos en 
presencia de avales solidarios prestados por la concursada, cuyos deudores principales también se encuentran 
en idéntica situación de concurso. Y, de otro lado, porque algunos de los títulos no existirían al tratarse de 
cesión de créditos en soporte informático, y finalmente, porque consta expresamente pactado en las pólizas el 
derecho de retención y prenda.  
En consecuencia, procede la estimación del presente recurso, en el sentido de calificar los créditos de 
referencia, como créditos ordinarios.”: SAP Murcia (Sección 4) 03.10.2013 (Sentencia 569/2013; Rollo 
701/2013) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“SEGUNDO.- Con relación a los efectos mercantiles de los que la Caja demandante es tenedora distingue la 
demanda dos situaciones:  
a) Efectos mercantiles de los que era tenedora MARTINSA-FADESA S,A. y que antes de la declaración del 
concurso fueron cedidos en virtud de descuento a La Caixa. 
b) Efectos mercantiles -pagarés- firmados por MARTINSA-FADESA S.A, y cedidos por su tenedor originario a 
La Caixa en virtud de descuento 
En el primer caso, en el que la deudora en concurso es la descontataria de los efectos, coinciden las partes en 
que el crédito de La Caixa descontante debe reconocerse como contingente, ante la eventualidad de que no 
llegue a nacer si el obligado cambiario atiende el efecto a su vencimiento. Se trata por lo tanto -y bajo la 
premisa de que ninguno de los efectos de la cartera a que alude la demanda se hallaba vencido e impagado en 
la fecha de la declaración del concurso- de créditos contingentes y sin cuantía propia (Art. 87. 3 LC), cuya 
concreción dependerá de un suceso futuro e incierto (el impago total o parcial del efecto por parte del deudor 
cambiario). Y siendo esa la circunstancia que determina la especial modalidad de reconocimiento del crédito, 
no cabe ligarla a la previa restitución de los efectos impagados y no perjudicados, según más adelante se verá. 
En el segundo caso -en el que la deudora en concurso es la obligada cambiaria o "deudor cedido”- las partes 
discrepan en cuanto a la modalidad de reconocimiento del crédito conjunto, que para la administración 
concursal debe ser contingente en tanto no se produzca la restitución de los efectos a la deudora en concurso 
y para la Caja tenedora debe ser reconocido sin limitación de efectos concursales. 
TERCERO.- La cuestión relativa al tratamiento concursal de los créditos derivados del descuento de efectos 
mercantiles ha sido ya resuelta en otros incidentes concursales en el sentido que a continuación se indica. 
A) A tenor de la reciente sentencia del TS de 20 de mayo de 2009 (RJ 2009\3183), el contrato de descuento es 
aquél por el que el banco anticipa a una persona el importe de un crédito pecuniario que ésta tiene contra un 
tercero, con deducción de un interés o porcentaje y a cambio de la cesión del crédito mismo salvo buen fin, 
refiriéndose normalmente a créditos incorporados a determinados títulos (letras de cambio en este caso). Dice 



la referida sentencia del TS que "cuando se descuentan títulos de crédito, la transmisión de estos al Banco se 
hace siempre con fines liberatorios (pro solvendo) pero ((salvo buen fin)), por lo que el cliente queda obligado a 
devolver efectivamente al Banco su importe cuando el crédito objeto de descuento no es pagado a su 
vencimiento por el deudor; de modo que el Banco no se obliga a actuar contra el deudor aunque sí a presentar 
el crédito oportunamente al cobro y a realizar los actos necesarios para su conservación y, si no lo hiciera, 
dejando que se perjudiquen los efectos no pagados, el descontatario queda liberado de su obligación de 
devolver el importe del crédito por aplicación del principio que establece el artículo 1170 del Código civil en 
orden al pago. Así el contrato de descuento se extingue normalmente al vencimiento del crédito descontado, 
bien por pago del mismo o bien, en caso de impago, por el reintegro efectivo por parte del cliente descontatario 
mas los gastos correspondientes". La más reciente jurisprudencia del TS establece también que la obligación 
de restitución de los títulos por el Banco o Caja al descontatario, cuando no fue satisfecho su importe por del 
deudor cartulario, debe estar precedida del reintegro de su importe por el descontatario (ST 3 de julio de 2006, 
21 de septiembre de 2006 y 10 de diciembre de 2007). 
B) Por lo que se refiere a los efectos respecto de los que MARTINSA-FADESA S.A. es descontataria, puesto 
que no se cuestiona la realidad del descuento de los efectos mercantiles a que hace referencia la demanda, la 
suma de los que en el momento de la declaración de concurso estuvieran vencidos e impagados sería, sin 
duda alguna, crédito concursal ordinario del Banco descontante, puesto que con arreglo a la mecánica propia 
de una operación de descuento la descontataria ya estaba obligada a reintegrar la suma percibida con los 
gastos correspondientes. Y con relación a los efectos que en la fecha de la declaración de concurso todavía no 
habían vencido y no habían sido impagados, el crédito de la CAJA descontante frente a la descontataria puede 
considerarse sometido a condición suspensiva, consistente en la eventualidad de que el deudor cambiario no 
atienda al pago en la fecha del vencimiento. Se trata por lo tanto de un crédito contingente y sin cuantía propia 
(Art. 87. 3 LC), cuya concreción dependerá de un suceso futuro e incierto (el impago total o parcial del efecto 
por parte del deudor cambiario). 
C) Según se ha señalado anteriormente, en el caso de los efectos mercantiles de los que la deudora en 
concurso es la descontataria no hay razón alguna para mantener la contingencia del crédito de la Caja 
descontante hasta que se produzca la restitución de los efectos impagados puesto que, según la jurisprudencia 
antes invocada, la virtualidad del derecho de crédito de la entidad descontante no puede supeditarse a la 
previa devolución de los títulos, en tanto la descontataria no reintegre su importe con los gastos. Cierto es que, 
en esta situación, la Caja descontante conserva las posibilidades de actuación, en tanto que tenedora de los 
títulos, frente a los deudores cambiarios, pero se trata de una situación análoga a cualquier otra en la que un 
acreedor cuenta con la garantía adicional de un deudor solidario. A salvo su obligación de comunicar 
puntualmente al concurso cualquier cobro extraconcursal, nada impide que se dirija contra los deudores 
cambiarios para hacer efectivos los derechos incorporados al título. 
D) Con más razón habrá que concluir que el pleno reconocimiento del derecho de crédito de la Caja 
descontante -en cuanto a los efectos en que MARTINSA-FADESA S.A. es obligada cambiaria o deudora 
cedida- no puede supeditarse a la previa restitución por la Caja de los efectos que se hallan en su poder, que 
únicamente es exigible contra el pago íntegro de la obligación cambiaria (Art. 45 de la Ley cambiaria y del 
cheque). Si el riesgo que con ello se trata de cubrir es el de que la Caja se dirija contra el descontatario de los 
efectos, valen aquí y se dan por reproducidas las consideraciones del párrafo anterior.”: SJM-1 La Coruña 
28.01.2010 (Incidente Concursal 353/2009) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Por ello solo a medida que desaparece la incertidumbre (falta de pago del obligado cambiario), el titular del 
crédito consolida los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación (art 87.3)  
Por tanto, la calificación dada por la AC es correcta, ya que en el momento de declararse el concurso el pagare 
no había aun vencido  
Cosa distinta es que acreditada ya la desaparición de la contingencia, la AC deba ya cuantificar el crédito como 
ordinario por la cuantia dicha, que se acuerda ahora ya por economía procesal, aunque para ello no era 
necesario ni cauce hábil el incidente que nos ocupa  
Y debe aclararse que para ello no es preciso entregado de efectos (sentencia de este Juzgado de 12/2/2010) 
ya que no es exigible si el banco no cobra los efectos (STS 10/12/2007) pues ello no es requisito para el 
reconocimiento, sino solo para el pago. 
A modo de resumen indica la SAP de Castellón (sección 3) 20.02.2009 que “ el crédito de la entidad financiera 
por los efectos descontados en virtud de la póliza de descuento tendría carácter de contingente si los efectos 
estuvieran pendientes de vencimiento al tiempo de declaración del concurso, conforme al articulo 87.3 de la 
LC, ya que hasta el vencimiento de los efectos no se sabe si van a ser atendidos por el obligado al pago, pero 
entendemos que no puede admitirse esta calificación cuando es un hecho no discutido el impago de los efectos 
a su vencimiento como en este caso sucede, ya que el crédito frente al descontatario por las sumas 
anticipadas es ya exigible desde el impago sin que este condicionado a la devolución de los efectos impagados 
al descontatario, en este caso la concursada, no siendo exigible a la entidad descontante la obligación de 
devolución de los mismos con carácter previo a la satisfacción de su crédito, salvo que así se hubiera pactado 
expresamente en la póliza que documenta el contrato de descuento, lo que ni siquiera se afirma por la 
administración concursal recurrente, que pretende evitar el hipotético riesgo de que se proceda al cobro del 
crédito por dos veces otorgando al mismo el carácter de contingente salvo que se proceda a la entrega de los 
títulos, lo que entendemos que no tiene amparo legal. “”:“: SJM-1 Alicante 17.05.2010 (sentencia 276/2010; 
Incidente Concursal 189/2010; Concurso 990/2009) 
 



JM-1 Las Palmas 

 
“III 
Contrato de Descuento 
Respecto al concurso del descontatario y el crédito dimanante de la línea de descuento de efectos, ya hemos 
declarado en SSJM Las Palmas nº 1 109/2010, 124, Construcciones Almitemi; 220/2010, 19, Tecaluminio y 
221/2010, 19, Química Aplicada Canaria, que cuando los efectos comerciales estuvieren vencidos e 
impagados a la declaración de concurso, el crédito contra el firmante, endosante o descontatario es ordinario 
(art. 89.3 LC). Mientras que si no hubieren vencido, como las cambiales se reciben al descuento “salvo buen 
fin”, el impago se equipara a la condición suspensiva y el crédito se reputa contingente (art. 87.3 y 5) (v. SAP 
Zaragoza 5ª 233/2008, 55, Ibérica de Aleaciones Ligeras; y SSJM Madrid nº 2 2522005 y nº 4 32/2005, 214, 
Electromecánicas Aljo; Burgos 27102008; San Sebastián 2042009; Bilbao nº 1 80/2009, 304, Urpemak; La 
Coruña nº 1 2812010, MartinsaFadesa y Alicante nº 1 276/2010, 175, Balperia). 
Además, debe reconocerse el derecho de la entidad financiera a hacer efectivo y aplicar en su caso el importe 
de los efectos que tenga descontados y sean atendidos por sus respectivos deudores en la fecha de su 
vencimiento, con la consiguiente reducción de los mismos importes en su crédito reconocido en el momento en 
que se produzca el pago (SAP Murcia 4ª 112/2009, 132, Ángel Cano Martínez España, S.A.), sin que sea 
exigible la previa devolución de los efectos (SAP Castellón 3ª 66/2009, 202, Ballesmar; y SSJM La Coruña nº 1 
2812010, MartinsaFadesa y Alicante nº 1 276/2010, 175, Balperia; contra, SJM Castellón nº 1 2622008). 
Solamente existe obligación del banco descontante de devolver los títulos al descontatario cuando éste haya 
procedido al reingreso o se haya producido el reintegro (SAP Castellón 3ª 292/2010, 279, Cergrup Cerámicas). 
En consecuencia, valorando la lista en la “fecha de solicitud del concurso” (art. 94.1 LC, rectius de su 
declaración); es correcto que figure un crédito contingente por 27523,06 €, aunque la confirmación posterior del 
crédito contingente por 4091,95 € de la medida de los derechos del acreedor (art. 87.3 LC) y debe llevar a 
actualizar los textos, aunque no creemos que esta actualización deba llevarse a la parte dispositiva porque el 
incidente del artículo 96 de la Ley Concursal es procesalmente inadecuado a estos efectos. Además, no se 
devengan intereses moratorios postconcursales (art. 59 LC).”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 
251/2010; Incidente Concursal 175/2010) 
 
 

1.1.1 Tesis contraria: necesidad de devolución de los efectos a la masa para la recalificación 
del crédito una vez producida la contingencia (?) 

 
AP Salamanca 

 
“TERCERO.-Respecto del segundo motivo del recurso, es cierto que existe doctrina contradictoria, y 
así lo reconoce la representación de la Administración Concursal.  
Sin que sea necesario entrar en este momento en lo que significa el contrato de descuento en el que 
la transmisión se hace siempre con fines liberatorios, pero salvo en fin, de donde se deduce que el 
cliente queda obligado a devolver al banco la suma recibida cuando el crédito descontado no es 
pagado a su vencimiento por el deudor, de forma que la cesión del pagaré es para realizar las 
gestiones de pago oportuno y resarcirse así de lo anticipado al descontante, lucrándose con la 
cantidad que no le satisfizo, sin que suponga la transmisión de la titularidad del crédito, que sigue 
correspondiendo al frente, según sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio y 4 de diciembre de 
2007, podemos analizar las dos situaciones que pueden darse en función de que se hubiere producido 
el vencimiento de los efectos descontados.  
Si tales efectos no han vencido el crédito debe considerarse como contingente, según lo dispuesto en 
el artículo 87.3 y 5 de la Ley Concursal pues que el banco pueda exigir el pago al descontante 
concursado depende de un hecho incierto, como es que no se atienda a su vencimiento por el tercero 
destinatario del defecto descontado.  
Si el crédito se encuentra vencido e impagado caben dos soluciones contrapuestas: la que se inclina 
por mantener la contingencia, de la que es buen ejemplo la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
Castellón de 26 de febrero de 2008, seguida por la sentencia de instancia, y la que considera que 
tales créditos deben ser calificados como ordinarios, aunque no se entregue a la Administración 
Concursal el defecto descontado.  
La primera posición se fundamenta en el hecho de que si la entrega de los títulos descontados no hay 
suficiente constancia de la ausencia de atención oportuna de los mismos y de que la entidad es 
contante no los ha dejado perjudicar. Corresponde a la descontante la carga o deber de evitar que se 
perjudiquen los efectos descontados, obrando con la debida diligencia a través de las 
correspondientes actuaciones y reclamaciones, ya que, en caso contrario la cesión pro solvendo se 
transformará en una cesión pro soluto, según lo establecido en el artículo 1170 párrafo segundo del 
Código Civil y sentencia del Tribunal Supremo 1309/07. Si la entrega del título no se desvanece la 
eventualidad de que el mismo se perjudique, lo que hace necesariamente que debamos hablar de 
crédito contingente. La administración concursal, ante la falta de entrega del título, y en caso de pago 
del deudor sucedido y en orden a la debida integración y materialización del crédito es la masa activa 
no pueden más que partir de la confirmación del crédito a partir de la tenencia del título, quedando 
vedada en caso contrario como acontece en los créditos contingentes por su mismo concepto, 
resultando precisa dicha posesión en tanto en cuanto deviene necesaria su entrega al deudor 
sucedido caso de pretender hacer efectivo el crédito derivado del negocio causal que originó la 
emisión del título valor y la incorporación al mismo de su importe, atendido el contenido del artículo 



1258 del Código Civil y la eficacia de los títulos valores derivada de su peculiar naturaleza. Las 
consecuencias del reconocimiento del crédito como ordinario supondría que pudiera producirse una 
salida de un crédito concursal fijado definitivamente sin sujeción a la prelación legalmente dispuesta 
conforme a la par conditio creditorum caso de que decidiera ejercitar las correspondientes acciones 
cambiarias y éstas alcanzarán de manera efectiva el éxito correspondiente, en tanto en cuanto la 
pretensión de reconocimiento de un crédito de manera firme sin dependencia de eventualidad alguna 
supone someterse a las reglas del concurso con atención de los créditos, en su caso, a cargo de la 
masa activa por el orden legalmente establecido, integrándose en la misma el crédito de la 
concursada que pudiere haberlo originado. Podría darse la paradoja de que la posterior atención el 
título merced a la acción de la entidad descontante supondría el abono o desaparición de un crédito 
concursal a través de la efectividad de un derecho integrado en la masa activa, es imposible 
realización desde el ámbito concursal al margen de toda la normativa concursal y principios que la 
inspiran.  
Otro sector doctrinal y jurisprudencial sostiene que los créditos procedentes de descuento de efectos 
vencidos e impagados, deben ser calificados como créditos ordinarios en el concurso, aunque no se 
entregue a la Administración Concursal el defecto descontado. Fundamentan su posición en la 
Disposición Final de la Ley Concursal se reconoce la posibilidad de que el tenedor ejercite su acción 
de regreso cuando el pago no se haya efectuado pero sin que el ejercicio de tal posibilidad suponga 
una determinada clasificación que iría contra el sistema de prelación de créditos. Como segundo 
argumento en favor de no obligar a la entrega de los originales de los efectos se afirma que podría 
darse la paradoja de que concursado cobrará de nuevo de los liberados la cantidad que la entidad 
acreedora le había anticipado previamente, no siendo lógico que concursado disponga de los títulos y 
ejercite las acciones de regreso cuando todavía no ha pagado la entidad que le anticipó el crédito 
documentado. Igualmente consideran que sería un error pretender que la obligación de entrega previa 
de los títulos representara el mecanismo adecuado para impedir la prescripción de las acciones de 
reembolso o regreso cuando tal prescripción no se produce puesto que conforme al artículo 88.3 de la 
Ley Cambiaria el plazo de prescripción no comienza sino en el momento en que el descontatario, que 
es endosante en el título cambiario, ha abonado al descontante del importe del título. En cuanto a la 
posibilidad de perjuicio de la acción directa, que según el artículo 88.1 de la misma ley prescribe a los 
tres años de la fecha de vencimiento, se trataría de un riesgo imputable al descontatario, pues la 
prescripción sería una consecuencia del incumplimiento de la propia obligación de restituir las 
prestaciones recibidas del descontante, sin intervención de culpa de este. Esta doctrina sigue los 
criterios establecidos por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1996.  
Esta Audiencia Provincial, entre los dos criterios se inclina por seguir, en el presente caso, el primero 
de ellos por considerar que responde más adecuadamente a la naturaleza del descuento, y al mismo 
tiempo, la calificación del crédito como ordinario contingente satisface de manera más adecuada la 
finalidad práctica de la Ley Concursal y los principios que la inspiran, evitando los riesgos a los que 
anteriormente se ha hecho referencia, especialmente si tenemos en cuenta que los pagarés han sido 
endosados sin que exista un contrato de descuento con el banco apelante.  
CUARTO.-El recurso de apelación invoca la supuesta contradicción entre la sentencia recurrida y la 
dictada por el mismo juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca de 18 de mayo 
de 2010.  
Esa contradicción no existe desde el momento en que esta última sentencia se limita en el fundamento 
de derecho segundo a analizar detenidamente las dos posiciones doctrinales jurisprudenciales que 
existen al respecto, resolviendo la cuestión que en aquel momento se le planteaba en el fundamento 
de derecho tercero, ante cuya atenta lectura se deduce fácilmente que se trata de un supuesto distinto 
al que ahora es objeto de controversia. En aquel caso el banco descontante que había insinuado el 
crédito, presentó al cobro el defecto descontado a su vencimiento y, resultando impagado, instó el 
correspondiente procedimiento cambiario que sería ante un juzgado de Primera Instancia de 
Valladolid, por lo que el juez considera que en ese caso concreto se está ante la tenencia de un 
pagaré endosado por el concursado y reclamado judicialmente a la firmante del crédito, manifestando 
expresamente "que estamos ante un supuesto distinto al que se discute en la doctrina, ya que aquí se 
han entablado acciones cambiarias, por lo que el banco ha demostrado que no se han perjudicado los 
efectos, y que por tanto, mantienen la misma eficacia y validez jurídica que cuando le fueron 
endosados, si bien debe esperarse a su resultado judicial, para establecer si el resultado a favor del 
banco se confirma o no". Se llega a la conclusión de que en el caso no hay incertidumbre en cuanto a 
la realidad y vigencia del crédito, que no es de existencia dudosa y no queda la misma supeditada a la 
conclusión del procedimiento judicial, puesto que la conformación del crédito contingente ha de ser 
entendido como algo distinto al reconocimiento en sentencia firme, tal y como se expuso en la 
sentencia de 15 de septiembre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas.  
Precisamente, entendiendo correctamente la sentencia invocada del mismo juzgado de 18 de mayo de 
2010, no puede sino concluirse que en el caso objeto de recurso de apelación, el crédito sólo puede 
ser calificado como ordinario contingente. ”: SAP Salamanca 22.12.2010 (Sentencia 493/2010; Rollo 
563/2010) 

 
“PRIMERO Interpuesta demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores, por la entidad 

Banco Santander S.A. frente a la Administración del Concurso de la sociedad mercantil "Hermanos 
Agustín Tabernero S.A.", la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, acuerda mantener la 
calificación del crédito en cuestión, -saldo deudor de una póliza de garantía y afianzamiento de 



operaciones mercantiles, de la que es acreditada la concursada-, en los mismos términos en que 
aparece en el Informe de la Administración concursal; es decir, como "ordinario contingente". 
Argumenta a tal fin, el juez "a quo", que es mayoritaria la postura que se pronuncia a favor de la 
contingencia de los créditos descontados, insatisfechos o no devueltos, -opera la no devolución de los 
efectos como condición suspensiva-, pues sin entrega de los mismos, no puede haber constancia de 
la ausencia de atención oportuna o de que la entidad descontante no los haya dejado perjudicar. 
Ante tal pronunciamiento, Banco de Santander S.A. formula recurso de apelación, en solicitud de que 
se estime su demanda, o lo que es lo mismo, que se reconozca y que se califique su antedicho crédito 
como ordinario. Alega a favor de su pretensión que se está obviando por el juez de instancia el origen 
de la deuda cuyo reconocimiento se insta: el cierre de una póliza de garantía y afianzamiento de 
operaciones mercantiles, cuyo saldo deudor asciende a la cantidad de 107.000 euros. El saldo deudor, 
pues, deriva del cierre y de su certificación, y no del reconocimiento de una serie de efectos 
impagados; deriva, en suma, del incumplimiento de pago de una póliza de garantía y afianzamiento de 
operaciones mercantiles. 
SEGUNDO Se reconocerán como créditos contingentes, los créditos sometidos a condición 

suspensiva y los litigiosos, y también los que sólo pueden ser efectivos previa excusión del patrimonio 
de un deudor principal no concursado. 
Ello significa que se reconocen con la calificación que les corresponde pero sin cuantía propia, 
admitiéndose a sus titulares como legitimados en el procedimiento con las únicas limitaciones de la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. Esta situación perdurar hasta el 
cumplimiento de la condición suspensiva, el reconocimiento del derecho de crédito en sentencia firme 
o susceptible de ejecución provisional, o la acreditación ante la administración concursal de haber 
agotado la excusión. En tales casos, el crédito contingente queda confirmado y su titular adquirirá la 
totalidad de los derechos concursales que corresponden a la cuantía y a la calificación del crédito. 
Naturalmente, si la condición no se cumpliera, la sentencia en procedimiento judicial pendiente negara 
la existencia, la validez o la legitimidad del crédito litigioso, o el acreedor no acreditara cumplidamente 
la excusión, según los casos, el crédito contingente será excluido del concurso(artículo 87, 3-5 de la 
Ley Concursal). 
Por otro lado, el contrato de garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles, tiene por objeto 
asegurar el cumplimiento de un contrato de comercio, aun cuando el fiador no sea comerciante, si 
bien, es preciso matizar que ciertamente lo que se afianza no es el contrato, sino determinadas 
obligaciones que surgen de él. En este caso, el contrato afianzado es el contrato de descuento 
bancario (en el escrito de recurso se dice: "el objeto de la póliza de garantía y afianzamiento de 
operaciones mercantiles que hemos reseñado es la del descuento bancario de efectos mercantiles 
bajo la modalidad de su anticipo, convirtiéndose la entidad crediticia en tenedora legítima de los 
efectos hasta que se produzca el pago de los mismos, ya sea por parte del emisor o del beneficiario 
de los mismo, en virtud de la especialidad contractual ante la cual nos encontramos); dicho contrato de 
descuento, consensual y bilateral, -lo segundo, porque también la entidad bancaria descontante 
asume obligaciones; no sólo se compromete a hacer entrega o abono del anticipo dinerario, sino 
porque en todo caso se compromete a respetar el plazo que media hasta el vencimiento del crédito 
descontado, así como a no violar los términos de la llamada cláusula salvo buen fin: no dirigirse contra 
el descontatario hasta que no resulte infructuosa su tentativa de cobrar el crédito descontado-, 
conlleva como consecuencia de esta bilateralidad, una obligación esencial, o "deber de diligencia", 
que más que una obligación constituye una carga; consiste, según se ha dicho, en que el banco debe 
intentar cobrar el crédito descontado cuando venza, llevando a cabo todos los actos tendentes a que 
dicho crédito no prescriba ni quede perjudicado (y si es un título cambiario, debe presentarlo a la 
aceptación cuando fuera necesario, y en todo caso al cobro, y eventualmente, protestarlo); si como 
consecuencia de un comportamiento negligente, el banco o entidad descontante omite este deber de 
conservación del crédito y hace que el cliente pierda cualquier derecho que pudiera haber tenido si 
fuera titular del crédito, entrará en juego el artículo 1170 del Código Civil, de forma tal que el cliente 
quedará liberado de toda obligación de restituir. 
TERCERO Pues bien, en el caso, ciertamente nos encontramos ante un contrato de garantía y 

afianzamiento de operaciones mercantiles, que presenta en la fecha de cierre un saldo deudor por 
pagarés impagados a su vencimiento. Pero también lo es que dicho saldo deudor ha venido 
conformado con la previa entrega de los efectos cambiarios, para su descuento; ello significa que si 
bien existe obligación contractual para el cliente de devolver la suma anticipada, en el caso del 
contrato de descuento, el deber de restitución no sólo se encuentra sometido a un aplazamiento, sino 
también a una condición, cual es devolver los efectos al librador descontatario con la misma eficacia 
jurídica que tenían cuando le fueron entregadas a virtud del contrato de descuento. 
Procede, pues, mantener la decisión adoptada en la instancia por cuanto como bien señala la 
Administración concursal, no se ha acreditado que los efectos descontados no han sido perjudicados 
por el Banco, ya que no se puede verificar por dicha Administración, si han sido presentados al cobro 
o no, ni por supuesto queda debida constancia de que cuando sean devueltos al concurso, gozarán de 
la misma eficacia que cuando fueron entregados al acreedor. 
En suma, no cabe considerar el contrato de garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles, con 
independencia, en este caso, del contrato que constituye, a su vez, su objeto. La debida calificación de 
los créditos que pretende la actora, ha de contar con todos los datos que permitan adverar de forma 
fehaciente, la obligación contractual de restitución que incumbe al cliente de devolver la suma 
anticipada. En este sentido, tampoco cabe olvidar que tal operación de calificación se produce en el 
seno de la Administración Concursal, con lo cual se corrigen ciertas disfunciones a las que alude la 



parte recurrente.”: SAP Salamanca 25.01.2011 (JUR 2011/118218; Sentencia 18/2011; Rollo 
577/2010) 
 
“Primero.-La parte apelante fundamentó su recurso en el error de derecho de la sentencia impugnada, 
con infracción de los artículos 85.4 LC y 87.3 LC, por entender que el crédito derivado de un contrato 
de crédito con garantía de afianzamiento de operaciones mercantiles no puede ser calificado como 
crédito ordinario contingente a la espera de la presentación de los efectos mercantiles originales, sino 
como crédito ordinario, por cuanto deriva del cierre de la póliza de crédito bajo la modalidad de 
anticipo de documentos mercantiles formalizada ante Notario, en cuyo caso, en caso de pago del 
efecto mercantil descontado se procederá a su entrega al pagador, y en caso de impago, quedará en 
poder del legítimo tenedor a fin de que ejercite las acciones que considere oportunas para la gestión 
de su cobro, ya sea a través de las acciones cambiarias, ya sea a través de las acciones derivadas del 
contrato de descuento bancario, siendo así que la aportación de los originales del efecto mercantil al 
concurso tendría su única causa en el pago de los importes correspondientes a los mismos por el 
endosante firmante del contrato de garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles, ya que hasta 
que tal circunstancia no se produzca, los efectos en este caso pagarés, serán propiedad de su 
legítimo tenedor.  
La administración concursal demandada se opuso a dicho recurso.  
Segundo.-Como ya tuvo ocasión de decir esta Audiencia en su sentencia de 22 de diciembre de 2010, 
"es cierto que, como por otra parte reconoce la sentencia de instancia que el citado precepto de la Ley 
Concursal permite al acreedor aportar en su comunicación o bien el original o una copia auténtica del 
título o documento relativo a su crédito. Sin embargo, esta regla de carácter general debe ponerse en 
relación con las circunstancias concretas del caso.  
Dado que en el presente caso la tenencia de los efectos por el banco no lo ha sido en virtud de póliza 
de descuento suscrita con el concursado, sino por haberle sido endosados, ya que ni se identifican ni 
se aporta la póliza de descuento, al banco se debe dar el mismo tratamiento que a un particular, 
debiendo acreditar la tenencia del efecto y que él mismo no sea perjudicado, sin que sea suficiente 
con la aportación de un testimonio notarial, puesto que realmente el notario de lo único que da fe es 
de que en un determinado momento esos efectos estaban en poder del banco, pero nunca puede dar 
fe de lo que ocurre con los mismos posteriormente".  
Asimismo, continúa diciendo dicha sentencia que "sin que sea necesario entrar en este momento en lo 
que significa el contrato de descuento en el que la transmisión se hace siempre con fines liberatorios, 
pero salvo buen fin, de donde se deduce que el cliente queda obligado a devolver al banco la suma 
recibida cuando el crédito descontado no es pagado a su vencimiento por el deudor, de forma que la 
cesión del pagaré es para realizar las gestiones de pago oportuno y resarcirse así de lo anticipado al 
descontante, lucrándose con la cantidad que no le satisfizo, sin que suponga la transmisión de la 
titularidad del crédito, que sigue correspondiendo al frente, según sentencias del Tribunal Supremo de 
4 de julio y 4 de diciembre de 2007, podemos analizar las dos situaciones que pueden darse en 
función de que se hubiere producido el vencimiento de los efectos descontados.  
Si tales efectos no han vencido el crédito debe considerarse como contingente, según lo dispuesto en 
el artículo 87.3 y 5 de la Ley Concursal pues el banco pueda exigir el pago al descontante concursado 
depende de un hecho incierto, como es que no se atienda a su vencimiento por el tercero destinatario 
del defecto descontado.  
Si el crédito se encuentra vencido e impagado caben dos soluciones contrapuestas: la que se inclina 
por mantener la contingencia, de la que es buen ejemplo la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
Castellón de 26 de febrero de 2008, seguida por la sentencia de instancia, y la que considera que 
tales créditos deben ser calificados como ordinarios, aunque no se entregue a la Administración 
Concursal el defecto descontado.  
La primera posición se fundamenta en el hecho de que si la entrega de los títulos descontados no hay 
suficiente constancia de la ausencia de atención oportuna de los mismos y de que la entidad es 
contante no los ha dejado perjudicar. Corresponde a la descontante la carga o deber de evitar que se 
perjudiquen los efectos descontados, obrando con la debida diligencia a través de las 
correspondientes actuaciones y reclamaciones, ya que, en caso contrario la cesión pro solvendo se 
transformará en una cesión pro soluto, según lo establecido en el artículo 1170 párrafo segundo del 
Código Civil y sentencia del Tribunal Supremo 1309/07. Si la entrega del título no se desvanece la 
eventualidad de que el mismo se perjudique, lo que hace necesariamente que debamos hablar de 
crédito contingente. La administración concursal, ante la falta de entrega del título, y en caso de pago 
del deudor sucedido y en orden a la debida integración y materialización del crédito es la masa activa 
no pueden más que partir de la confirmación del crédito a partir de la tenencia del título, quedando 
vedada en caso contrario como acontece en los créditos contingentes por su mismo concepto, 
resultando precisa dicha posesión en tanto en cuanto deviene necesaria su entrega al deudor 
sucedido caso de pretender hacer efectivo el crédito derivado del negocio causal que originó la 
emisión del título valor y la incorporación al mismo de su importe, atendido el contenido del artículo 
1258 del Código Civil y la eficacia de los títulos valores derivada de su peculiar naturaleza. Las 
consecuencias del reconocimiento del crédito como ordinario supondría que pudiera producirse una 
salida de un crédito concursal fijado definitivamente sin sujeción a la prelación legalmente dispuesta 
conforme a la par conditio creditorum caso de que decidiera ejercitar las correspondientes acciones 
cambiarias y éstas alcanzarán de manera efectiva el éxito correspondiente, en tanto en cuanto la 
pretensión de reconocimiento de un crédito de manera firme sin dependencia de eventualidad alguna 
supone someterse a las reglas del concurso con atención de los créditos, en su caso, a cargo de la 



masa activa por el orden legalmente establecido, integrándose en la misma el crédito de la 
concursada que pudiere haberlo originado. Podría darse la paradoja de que la posterior atención el 
título merced a la acción de la entidad descontante supondría el abono o desaparición de un crédito 
concursal a través de la efectividad de un derecho integrado en la masa activa, es imposible 
realización desde el ámbito concursal al margen de toda la normativa concursal y principios que la 
inspiran.  
Otro sector doctrinal y jurisprudencial sostiene que los créditos procedentes de descuento de efectos 
vencidos e impagados, deben ser calificados como créditos ordinarios en el concurso, aunque no se 
entregue a la Administración Concursal el defecto descontado. Fundamentan su posición en la 
Disposición Final de la Ley Concursal se reconoce la posibilidad de que el tenedor ejercite su acción 
de regreso cuando el pago no se haya efectuado pero sin que el ejercicio de tal posibilidad suponga 
una determinada clasificación que iría contra el sistema de prelación de créditos. Como segundo 
argumento en favor de no obligar a la entrega de los originales de los efectos se afirma que podría 
darse la paradoja de que concursado cobrará de nuevo de los liberados la cantidad que la entidad 
acreedora le había anticipado previamente, no siendo lógico que concursado disponga de los títulos y 
ejercite las acciones de regreso cuando todavía no ha pagado la entidad que le anticipó el crédito 
documentado. Igualmente consideran que sería un error pretender que la obligación de entrega previa 
de los títulos representara el mecanismo adecuado para impedir la prescripción de las acciones de 
reembolso o regreso cuando tal prescripción no se produce puesto que conforme al artículo 88.3 de la 
Ley Cambiaria el plazo de prescripción no comienza sino en el momento en que el descontatario, que 
es endosante en el título cambiario, ha abonado al descontante del importe del título. En cuanto a la 
posibilidad de perjuicio de la acción directa, que según el artículo 88.1 de la misma ley prescribe a los 
tres años de la fecha de vencimiento, se trataría de un riesgo imputable al descontatario, pues la 
prescripción sería una consecuencia del incumplimiento de la propia obligación de restituir las 
prestaciones recibidas del descontante, sin intervención de culpa de este. Esta doctrina sigue los 
criterios establecidos por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1996.  
Esta Audiencia Provincial, entre los dos criterios se inclina por seguir, en el presente caso, el primero 
de ellos por considerar que responde más adecuadamente a la naturaleza del descuento, y al mismo 
tiempo, la calificación del crédito como ordinario contingente satisface de manera más adecuada la 
finalidad práctica de la Ley Concursal y los principios que la inspiran, evitando los riesgos a los que 
anteriormente se ha hecho referencia, especialmente si tenemos en cuenta que los pagarés han sido 
endosados sin que exista un contrato de descuento con el banco apelante".  
En definitiva, los títulos cambiarios objeto del presente incidente, unos pagarés, fueron entregados al 
banco apelante por el concursado en virtud del contrato de descuento de efectos mercantiles, en 
cumplimiento del cual, el banco pagó tales títulos "salvo buen fin", es decir, con la intención a su vez 
de intentar el cobro de los mismos, y, con el derecho en caso de pago, de reclamar su montante más 
el interés o comisión pactado al deudor ahora en concurso. El crédito en cuestión deriva, en efecto, de 
la póliza de descuento de efectos mercantiles. Sin embargo también es cierto que dicho crédito está 
documentado en un título valor, unos pagarés. Pues bien, una de las condiciones a las que queda 
sometida la exigencia de la obligación primitiva causal es, conforme al art. 1170 II Y III CC, la 
restitución del título valor, de manera que el acreedor únicamente puede pretender la prestación " ex 
causa" contra la devolución del título. Mientras no lo restituya, el deudor está legitimado para retener 
la prestación, a cuya finalidad responde la calificación de tal crédito causal como ordinario contingente. 
La existencia del mencionado derecho del deudor causal a rescatar el título (acompañado de la 
correspondiente "facultas retentionis"), aunque no se halla consagrada positivamente de una manera 
directa y global, no se discute entre los tratadistas, y ha sido reconocido por la jurisprudencia (STS 18-
III-1987 y RDGRN 16-IX-1987. El fundamento de esta atribución al deudor "ex causa" de un derecho 
de rescate similar al que contempla articuló 45 LCCH al disciplinar el pago cambiario,o el articuló 69 II 
LCCH al regular el pago del crédito causal derivado de la provisión se halla fundamentalmente en la 
necesidad de impedir que el deudor se vea expuesto al riesgo de un doble pago, así como la 
necesidad de evitar el riesgo de que el título que se le restituya se hubiese perjudicado, perjuicio que 
debe entenderse como la pérdida de la acción cambiaria de regreso ocasionada por la infracción de 
los deberes de dirigencia impuestos al tenedor, los cuales son básicamente los deberes relativos a la 
presentación del título y al levantamiento del protesto. Por consiguiente, mediante la calificación del 
crédito objeto del presente incidente como un crédito ordinario contingente se satisfacen, sin duda, de 
una manera más conforme a la ley los intereses en juego: tanto los intereses del acreedor, por cuanto 
ve reconocido su crédito, como un crédito real y existente; como los intereses del deudor en concurso, 
por cuanto al reconocerse dicho crédito como contingente queda en suspenso la obligación de pago, y 
por tanto, al no haberse restituido el título, se asegura el riesgo de evitar el doble pago, en términos 
reales, o legales por recibir un título que ya se haya perjudicado, y que por lo tanto, legalmente haya 
que considerar pagado. De manera que si con posterioridad el acreedor restituyere el título, no habrá 
ningún inconveniente para levantar la suspensión de sus derechos eliminando el carácter contingente 
de su título, pues no habrá ya ningún riesgo de doble pago.”: SAP Salamanca (Sección 2) 22.07.2011 
(Sentencia 336/2011; Rollo 38/2011) 

 
JM-1 Castellón 
 
“PRIMERO.- A la vista de las alegaciones de las partes en relación con el contenido del art. 87.3 de la 

Ley Concursal procede reconocer y clasificar el crédito de que es titular la demandante y que ha fijado 
definitivamente en la cuantía de 32.983,01 euros, como contingente sin cuantía propia de carácter 



ordinario, considerándose, en esencia, que, derivando el crédito que nos ocupa de un contrato de 
descuento, la ausencia de devolución de los títulos descontados opera del mismo modo que la 
ausencia de vencimiento de los mismos, esto es, a modo de condición suspensiva que determina de 
acuerdo con el precepto legal referido dicho reconocimiento especial, sin perjuicio de los derechos que 
el mismo en todo caso conlleva y de los efectos marcados legalmente, teniendo igualmente presente 
que la ausencia de fijación de cuantía, por mucho que se trate de una cuestión ausente de una 
controversia real, deriva del propio mandato del art. 87.3, sin perjuicio que, como ha dicho la sentencia 
de 24.02.06 del Juzgado de lo Mercantil Nº l de Bilbao, un crédito por ser precisamente contingente 
tiene que declararse sin cuantía propia, lo que propiamente es consecuente con las limitaciones que 
legalmente se anudan a dicha consideración y facultades no afectadas por las mismas. 
SEGUNDO.- Puede colegirse del razonamiento precedente que el objeto fundamental del presente 

litigio, dadas las posiciones definitivas de las partes tras sus alegaciones en la vista, se ha centrado en 
la eficacia que debe otorgarse a la ausencia de devolución de los efectos descontados como 
consecuencia de una póliza de descuento en el caso de impago de los mismos a su vencimiento, con 
independencia de que no debieren haberse puesto reparos como tal a la lista de acreedores 
formulada, habida cuenta de la fecha de referencia de la misma que marca el art. 94.1 de la Ley 
Concursal, ausencia de discusión sobre la inexistencia de efectos vencidos e impagados a dicha fecha 
y conformidad entre las partes a la vista de sus alegaciones sobre la procedencia del reconocimiento 
como contingente del crédito en tal caso. No obstante, en la medida en que la decisión sobre aquel no 
puede más que afectar a la configuración de la masa pasiva y el presente cauce es apto para su 
resolución, en aras de evitar ulteriores litigiosidades con incidencia en la tramitación del concurso, es 
pertinente su resolución en esta sede, máxime cuando ha existido la debida contradicción. 
En relación con el objeto litigioso referido ha considerado la parte actora que la ausencia de 
devolución de los efectos descontados no influye en el reconocimiento de su crédito, mientras que 
tanto la administración concursal como la concursada entienden que dicha ausencia no permite un 
reconocimiento pleno del crédito derivado de la póliza de descuento, sí factible en caso de entrega de 
los títulos descontados que permitiera a la administración concursal y concursada dirigirse sobre su 
base contra el obligado principal en virtud de los mismos. 
En este Juzgado ha sido planteada dicha cuestión en diferentes ocasiones y en parecidos términos, 
alcanzándose en varias de ellas acuerdos entre las partes en el sentido defendido por los 
demandados, con una desestimación en un caso sobre la base de que la ausencia de aportación de 
los efectos impedía tener la debida constancia documental del crédito en relación con la ausencia de 
oportuna atención de aquellos que se aducía (incidente concursal 241/07), y una estimación en un 
proceso (incidente concursal 241/07) en el que la parte actora fue precisamente la aquí demandante, 
entendiéndose en tal caso que al no discutirse el impago de los efectos descontados a su vencimiento 
procedía su calificación como ordinario sin más, sin incidencia en dicho punto de la ausencia de 
devolución de los efectos por no afectar a dicha cuestión, con exclusión del reconocimiento como 
contingente. 
La aparente contradicción entre estas dos resoluciones concretas, las alegaciones de los demandados 
en este pleito, los acuerdos alcanzados en supuestos similares con asunción de la posición contraria a 
la defendida por la parte actora y el hecho que se haya defendido doctrinalmente la posición de los 
demandados (Gómez Martín en Estudios de Deusto Vol. 55/1) han motivado que se haya estimado 
pertinente proceder a un replanteamiento del punto litigioso que nos ocupa examinándolo 
exhaustivamente, análisis del que ha que resultado la consideración adelantada y que supone una 
modificación del criterio anteriormente asumido, teniendo siempre presente que se está en presencia 
de una cuestión que no puede dejar de suscitar dudas, tal como vino a hacerse constar, precisamente, 
en la sentencia del incidente concursal 241/07, para justificar la ausencia de imposición de costas 
sobre la base esencial de las diversas interpretaciones que no cabía excluir en función de la eficacia 
que se otorgara a la posesión del correspondiente título. 
TERCERO.- La posición asumida se basa en las siguientes consideraciones concretas: 

a) Propiamente, sin entrega de los títulos descontados, dado el sistema fijado por la Ley 
Cambiaría, no puede haber debida constancia de la ausencia de atención oportuna de los mismos y 
de que la entidad descontante no los ha dejado perjudicar, dejando al margen las consecuencias que 
puedan derivarse del principio dispositivo por las posiciones que asuman las partes procesales. 

b) En la medida en que la descontante tiene la carga o deber de evitar que se perjudiquen los 
efectos descontados obrando con la debida diligencia a través de las correspondientes actuaciones y 
reclamaciones, ya que, en caso contrario la cesión pro solvendo que supone el descuento se 
transformará en una cesión pro soluto (como viene a reconocer la propia parte actora en su demanda 
con cita de jurisprudencia y del art. 1.170.2 del C. Civil, pudiendo añadirse al respecto la reciente STS 
n. 1309/07), sin la entrega referida no cabe que se desvanezca la eventualidad del perjuicio del título 
(trasladable al resultado de una hipotética intimación oportuna), circunstancia que determina que 
quepa hablar de crédito contingente, lo que implica en todo caso un reconocimiento derivado de la 
póliza de descuento y no una exclusión, aspecto éste que en determinadas alegaciones de la parte 
actora parece que no ha sido tomado en consideración. 

c) En inmediata y directa relación con lo expuesto, el reconocimiento como contingente 
cohonesta plenamente con las posibilidades de actuación en dicho punto que pueden ostentar la 
Administración Concursal y Concursada, caso de ausencia de entrega de los títulos, ya que aquellas 
en caso de impago del deudor cedido y en orden a la debida integración y materialización del crédito 
en la masa activa no pueden más que partir de la confirmación del crédito a partir de la tenencia del 
título, quedando vedada en caso contrario como acontece en los créditos contingentes por su mismo 



concepto, resultando precisa dicha posesión en tanto en cuanto deviene necesaria su entrega al 
deudor cedido caso de pretender hacer efectivo el crédito derivado del negocio causal que origino la 
emisión del título valor y la incorporación al mismo de su importe, atendido el contenido del art. 1.258 
del C. Civil y la eficacia de los títulos valores derivada de su peculiar naturaleza. 
d) La misma concordancia se da de atenerse a las consecuencias de un reconocimiento en los 
términos interesados por la parte actora, ya que supondría que pudiere producirse una salida de un 
crédito concursal fijado definitivamente sin sujeción a la prelación legalmente dispuesta conforme a la 
par condicio creditorum caso de que decidiera ejercitar las correspondientes acciones cambiarías y 
éstas alcanzaran de manera efectiva el éxito correspondiente, en tanto en cuanto la pretensión de 
reconocimiento de un crédito de manera firme sin dependencia de eventualidad alguna supone 
someterse a las reglas del concurso con atención de los créditos, en su caso, a cargo de la masa 
activa por el orden legalmente establecido, integrándose en la misma el crédito de la concursada que 
pudiere haberlo originado. En otras palabras, si se fija o reconoce como definitivo el crédito derivado 
de la póliza de descuento por el impago de los títulos descontados con la plenitud de derechos que 
pueden ostentar los acreedores concursales en función de la clasificación de sus créditos, 
correlativamente a dicha obligación de reembolso surge como componente de la masa activa el 
crédito descontado y cedido, por lo que, amen de las consecuencias que tiene en este punto la 
ausencia de entrega de los títulos conforme al razonamiento expresado en el apartado anterior, una 
atención posterior del título merced a la acción de la entidad descontante supone en la práctica el 
abono o desaparición de un crédito concursal a través de la efectividad de un derecho integrado en la 
masa activa (sin posible realización desde el ámbito concursal como se ha expuesto), al margen de 
toda la normativa concursal y principios que la inspiran.”: SJM-1 Castellón 26.02.2008 (Incidente 
Concursal 13/2008) 

 
1.3 La insinuación del eventual crédito del cedente por si hubiese de responder en caso de impago del  
concursado (cuando éste sea el deudor cedido), como descontatario o en vía de regreso como 
endosante si no hubiese descuento, sólo procede si el tenedor no lo ha insinuado 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Sobre el crédito relacionado con el endoso del pagaré número 6.875.527-6.  
El otro punto polémico de la controversia se ha centrado en el tratamiento que merecería el crédito derivado del 
pagaré número 6.875.527-6. Este efecto mercantil fue emitido por GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN SA 
(entidad luego declarada en concurso) con fecha 25 de julio de 2007 a favor de CIVITAS ESPÍRITU DEL 
BIENESTAR SL y su vencimiento era a 25 de enero de 2009; el motivo de su emisión era el pago de una parte 
del precio de una operación de compraventa de dos fincas sitas en Roquetas de Mar (Almería), que fue 
formalizada en escritura pública de fecha 26 de julio de 2007.  
La entidad librada, CIVITAS ESPÍRITU DEL BIENESTAR SL, puso en circulación dicho efecto mercantil y el 
mismo fue endosado a la entidad CORPORACIÓN ALISISIOS NEGOCIOS INMOBILIRARIOS SL, que a su vez 
lo descontó en LA CAIXA.  
El juez de lo mercantil ha rechazado a CIVITAS ESPÍRITU DEL BIENESTAR SL el reconocimiento de dicho 
crédito, siquiera con el carácter de contingente, porque considera que mediante el endoso aquélla habría 
perdido la condición de acreedor a favor de quien sea el legítimo titular del pagaré. La apelante reclama, sin 
embargo, que se le asigne el carácter de crédito contingente al derivado de dicho pagaré.  
Hemos de reconocer que el endoso del pagaré, que supone la transmisión del mismo, conlleva, en principio, la 
cesión del derecho de crédito inherente a su tenencia, de manera que el acreedor pasaría a serlo el legítimo 
tenedor. Lo que ocurre es que el endoso entraña una clase de cesión de carácter especial, pues, por un lado, 
el nuevo tenedor adquiere el crédito cambiario, incorporado al título (y autónomo con respecto a la deuda 
causal), y por otro, merced a ello, el endosante contrae una responsabilidad, pues, salvo pacto en contrario, 
garantiza el pago del pagaré frente a los tenedores posteriores, los cuales, en caso de que el cobro del efecto 
mercantil no pueda finalmente hacerse efectivo (no tenga buen fin), pueden ejercitar la acción de regreso 
contra aquél (artículos 18, 50 y 96 de la LCCh). El inicialmente designado como beneficiario en el pagaré tiene, 
por lo tanto, motivos fundados para esperar que se produzca el ejercicio de la acción de regreso en su contra, 
cuando el emisor- firmante del título que aquél puso en circulación (que además ha vencido) ha sido luego 
declarado en concurso. Es por ello que hay voces que abogan por el tratamiento de créditos contingentes para 
aquellos que están sujetos a lo que podría considerarse como una suerte de condición suspensiva, tal como 
ocurre con los derivados del regreso cambiario, porque su exigibilidad dependería de que el emisor-firmante el 
pagaré no hiciese frente al pago del mismo y operase el regreso (la jurisprudencia se ha mostrado permeable a 
la admisión de estas situaciones equiparadas a la condición suspensiva, pudiendo citarse como ejemplo, 
aunque referida a la fianza, la sentencia de la Sala 1ª del TS de 8 de julio de 2014).  
Sin embargo, la Ley Concursal no permite las situaciones de doble reconocimiento de un mismo crédito. No 
cabe que puedan figurar separadamente como créditos distintos a favor de varios sujetos los que, en realidad, 
desde el punto de vista del deudor consistirían en una sola deuda (en este caso, la instrumentada en el 
pagaré), con independencia de que pueda darse la alternativa de que finalmente se exija su pago al emisor-
firmante por parte de uno u otro interviniente en la cadena de endosos (según la suerte precedente de las 
previas reclamaciones entre ellos). Lo que financieramente es una misma deuda para el concursado (salvo que 
el interesado justificase que por el juego de las opciones que conceden los artículos 58 y 59 de la LCCh, su 
crédito iba a tener, por causa del reembolso, un contenido adicional que exigiese un tratamiento específico) no 
debería figurar por duplicado en el listado de acreedores (así resulta de los principios que pueden extractarse 
de las previsiones del artículo 87 de la LC).  



El tratamiento concursal adecuado para esta situación sería el reconocimiento del derecho como acreedor en 
el concurso a aquél que en ese momento fuese el tenedor del efecto mercantil y que en caso de ulterior pago 
efectuado a él por parte de un predecesor en la cadena de endosos éste último pasase a sustituirle en el 
listado de acreedores. La insinuación o la inclusión en el concurso del crédito que incumbe al tenedor cerraría 
el paso al reconocimiento de otros eventuales al predecesor en la cadena de endosos, por el importe inherente 
al efecto mercantil, hasta tanto éste no lo pagase y pasara a ocupar el lugar de aquél.  
No obstante, hay un caso en el que problema podría no tener adecuada solución mediante la aplicación de la 
regla general que hemos sentado. Nos estamos refiriendo a aquél en el que el tenedor del pagaré (confiado en 
la capacidad de pago de otro predecesor o por cualquier otro motivo) no se hubiera insinuado en el concurso 
(sin perjuicio de la eventual discusión sobre si ello supondría o no responsabilidad del que así actuase si ello se 
considerase un modo de perjudicar el crédito cambiario -art. 1170 el C Civil) o en el que la administración 
concursal no hubiera incluido, tras el manejo de la contabilidad y los papeles del concursado, el 
correspondiente crédito en el listado concursal. En esos casos no habría problema de doble reconocimiento. 
Podría comprenderse, entonces, el interés del titular del crédito eventual relacionado con una acción de 
regreso en reclamar, si el tenedor no hubiera insinuado la inclusión en el listado concursal del crédito 
cambiario, el reconocimiento de su derecho, siquiera con carácter contingente (pues se trataría de una suerte 
de suspensivo condicionamiento al regreso cambiario), ya que de otro modo correría el riesgo de resultar 
postergado o incluso de quedar, en un futuro, definitivamente excluido del concurso.  
No nos enfrentamos aquí, sin embargo, a un caso en el que se diesen tan peculiares circunstancias, sino ante 
el que puede ser subsumido en la regla general antes explicada. Porque a tenor de la información 
proporcionada por la Administración Concursal hemos podido confirmar que el crédito relacionado con el 
pagaré número 6.875.527-6, tal como se daba a entender en los escritos de alegaciones, ya estaba incluido a 
favor de la entidad LA CAIXA en el listado de acreedores concursales elaborado por dicho órgano. Luego la 
pretensión de CIVITAS ESPÍRITU DEL BIENESTAR SL de aparecer reconocido en aquél, siquiera con carácter 
contingente, en relación con el crédito que incorpora dicho efecto mercantil, no puede ser admitida.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 10.04.2015 (Sentencia 104/2015; Rollo 188/2014) 
 
 
JM-1 Madrid 

 
“2. Hay que poner de relieve que el descuento es una operación en virtud de la que la entidad descontante 
anticipa al tenedor del título valor el importe de los créditos plasmados en tales títulos a cambio de su cesión. 
Llegado el vencimiento del crédito corresponde a la entidad descontante exigir el pago del crédito descontado 
al deudor. Con el descuento el descontatario cede pro solvendo los créditos plasmados en los títulos valores 
descontados a la entidad descontante. LaSentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de diciembre de 
1986se pronuncia al respecto afirmando que “la cesión del crédito que hace el descontatario, en este caso el 
librador de las cambiales, al descontante, no supone el pago del anticipo recibido, sino una cesión para 
pagarlo, si el crédito llega a buen fin, es decir, si ha sido cobrado por el descontante, quien, por el contrario, si 
actuando diligentemente no consigue el cobro conserva su acción contra el descontatario, nacida del contrato 
de descuento”. De esta manera en tanto el título-valor se mantenga en poder del descontante él es el único 
titular del crédito -que le ha sido cedido- dejándolo de ser el descontatario -en este caso la entidad Carsivar, 
S.L.- desde el momento en que se produce la cesión. Ahora bien, la cuestión no deja de tener complejidad 
puesto que no podemos olvidar que quienes han librado, aceptado, endosado o avalado una letra de cambio 
responden solidariamente frente al tenedor[artículo 57 de la Ley 19/1985, de 16 julio, Cambiariay del Cheque 
(en adelante LCCh)] -lo cual es plenamente aplicable, con las adecuaciones que sean procedentes, al cheque 
(artículo 148 LCCh) y al pagaré (artículo 96 LCCh)-. La presencia del acreedor principal -la entidad 
descontante- y de obligados solidarios -el descontatario, los demás endosatarios, los avalistas, y los librados y 
aceptantes- permite que podamos hablar de crédito de regreso que el descontatario puede hacer valer a través 
de la acciones contempladas en losartículos 49 y 96 LCCh. En efecto, si el descontante, una vez impagado el 
título valor, ejercita la correspondiente acción contra el descontatario el crédito inicialmente cedido salvo buen 
fin vuelve a ser titularidad de éste. Desde este punto de vista parece que debiera permitirse una doble 
insinuación de un mismo crédito: el correspondiente a la entidad descontante, y el eventual del descontatario 
para el caso en que aquella decida reclamarle. Sin embargo, laLey Concursal no permite el doble 
reconocimiento de un mismo crédito (artículo 87.6LC), a pesar de lo cual es plenamente factible que si el único 
y actual titular del crédito opta, durante el concurso, por el ejercicio de la acción de regreso contra el 
descontatario, se prevea algún mecanismo para que ésta pueda ver reconocido su crédito en el concurso. 
Dicho esto debemos colegir con que, debe rechazarse la comunicación del crédito de la entidad descontataria -
en este caso Carsivar, S.L.- en los casos en que el descontante haya insinuado su crédito en el concurso. En 
tales casos, si el descontatario pasa a ser de nuevo titular del crédito inicialmente cedido al descontante como 
consecuencia del ejercicio de las acciones cambiarias más arriba señaladas, aprovechará la insinuación del 
descontante pasando a ocupar el puesto de aquel en la lista de acreedores previa acreditación del pago del 
crédito inicialmente cedido. Por el contrario, si el descontante no se ha insinuado en el concurso, debe 
permitirse al descontatario articular su derecho de crédito mediante el reconocimiento del mismo en la lista de 
acreedores, aunque sólo como titular de un crédito sometido a condición suspensiva puesto que la efectividad 
de tal crédito pende de la condición consistente en que deba hacer frente a la reclamación del descontante.. 
3. Llegados a este punto, consta que en la lista de acreedores confeccionada provisionalmente por la 
Administración concursal, que el crédito correspondiente a los pagarés núms.5069503372 y 58460266 de 
fecha 4 de febrero de 2005 el primero y 3 de febrero de 2005 el segundo y por importe de 34.548,64 euros y 
35.587,39 euros respectivamente, cuya tenedora es la entidad Caixa de Cataluña, está reconocido a favor de 
dicha entidad. Del mismo modo consta en la lista de acreedores que el crédito correspondiente a los pagarés 



núms. 36240310, 24075500, 08174703, de fechas 3 de febrero de 2005 el primero, 24 de febrero de 2005 el 
segundo, y 21 de marzo de 2005 el tercero, y por importe respectivamente de 30.661,45 euros, 35.866,74 
euros, 34.262,88 euros, cuya tenedora es la entidad Banco de Valencia ha sido también reconocido a favor de 
dicha entidad. Asimismo, el crédito correspondiente a los pagarés núms. 16215712, 24139970, 04052593, 
08174655, y 04052486, de fechas 3 de febrero de 2004 el primero, 5 de abril de 2005 el segundo, 5 de abril de 
2005 el tercero, 24 de febrero de 2005 el cuarto, y 4 de febrero de 2005 el quinto, por importe respectivamente 
de 32.383,82 euros, 22.649,51 euros, 28.138,76 euros, 38.428,40 euros, y 31.479,54 euros, cuya tenedora es 
la entidad Caja España ha sido también reconocido a favor de esta última. Y por último, los pagarés emitidos 
para pago de las facturas núms. 51, 168, 291 y 427 de fechas 19 de enero de 2005, 4 y 24 de febrero de 2005 
y 17 de marzo de 205 respectivamente, por importes de 28.075,18 euros, 32.883,82 euros, 17.137,06 euros y 
16.112,92 euros, cuya tenedora es la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” se 
encuentran reconocidos a favor de dicha entidad en la lista de acreedores. El resto de créditos incluidos en el 
grupo que estamos analizando que en su día fueron descontados por las entidades Caixa Nova y Bancaja no 
han sido reconocidos a favor de estas entidades por falta de insinuación. Sin embargo, es la cantidad a la que 
ascienden dicho pagarés -por un importe de 243.218,40 euros- la que ya consta reconocida en la lista de 
acreedores a favor de la entidad impugnante en el capítulo que estamos analizando. De ahí que no pueda 
enmendarse la labor de la Administración concursal en relación con este grupo de créditos como consecuencia 
de las alegaciones realizadas por las partes en el incidente.”: : Sentencia JM-1 Madrid 15.11.2006 (JUR 
2007/68581) 

 
1.4 El descontante (cesionario) es titular pleno de los créditos descontados y hará suyo su importe si 
son satisfechos por el deudor cedido. La cláusula salvo buen fin no enerva la eficacia traslativa de la 
plena titularidad del crédito 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Derecho Concursal y, más concretamente, sobre la incidencia 

en el concurso de una entidad descontataria de las distintas vicisitudes de los efectos comerciales que habían 
sido objeto de anticipo antes de la declaración de aquél en virtud del descuento por la entidad financiera 
descontante.  
La entidad mercantil Caja de Ahorros de Castilla La Mancha formuló incidente concursal de impugnación de la 
Lista de Acreedores contenida en el Informe de la Administración concursal del Concurso voluntario de la 
entidad MEZLAN S.L. A la demanda se opusieron la Administración Concursal, y la Tesorería General de la 
Seguridad Social como coadyudante. 
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de lo Mercantil de Albacete el 8 de mayo de 
2006, en los autos 1077 de 2005, desestimó la demanda y declaró que procede reconocer a la actora un 
crédito concursal por importe de 348.248,53 euros y con la calificación de ordinario, en la lista de acreedores 
que integra el informe de la Administración Concursal de la mercantil Mezlan, S.L. en el expediente seguido al 
efecto, una vez fuesen reintegradas las cantidades cuya titularidad no ha adquirido. 
La Sentencia dictada por la Audiencia de Albacete el 24 de julio de 2008, en el Rollo núm. 256 de 2007, estima 
el recurso de apelación de la Caja de Ahorros, revoca la Sentencia del Juzgado y declara: a) El derecho de 
Caja Castilla La Mancha de hacer suyos los 107.362,09 # cobrados por ella de clientes de la concursada cuyos 
créditos adquirió de la misma; b) El derecho de dicha entidad a cobrar de la masa, conforme 
al artículo 154 de la Ley Concursal, la cantidad de 122.740,97 # que los deudores de otros créditos, que 
también adquirió de la concursada, abonaron directamente a ésta; y, c) El derecho de la Caja a su inclusión en 
la lista de acreedores del concurso con un crédito ordinario no contingente de 118.145,27 #. 
Por la Tesorería General de la Seguridad Social se interpuso recurso de casación con base en dos motivos: 
infracción del art. 1526 CC (motivo primero) e infracción del art. 84.2 en relación con el 154, ambos de la Ley 
Concursal (motivo segundo). El recurso fue admitido por Auto de esta Sala de 9 de diciembre de 2009. 
SEGUNDO.- La Sentencia recurrida establece en su fundamento de derecho primero la siguiente relación 

fáctica, que deviene vinculante para este Tribunal al no haberse desvirtuado, ni intentado desvirtuar, mediante 
el mecanismo procesal adecuado: «Los hechos sobre los que debe adoptarse una decisión en el incidente 
concursal de referencia quedaron fijados en la vista del 4 de mayo de 2006, al admitir la Administración 
Concursal y la letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social como cierto lo alegado por la 
representación de la Caja de Castilla La Mancha: esta entidad tenía frente a la concursada, Mezlan, S.L., un 
crédito de 348.248,33 # a la fecha del concurso; dicho crédito derivaba del descuento de efectos 
(fundamentalmente facturas), y a la fecha de cierre del concurso éstos aun no habían vencido; con 
posterioridad algunos de los efectos cedidos a la Caja en virtud del descuento fueron abonados a ésta por los 
deudores (por importe de 107.362,09), y otros fueron pagados directamente a la concursada, mediante 
ingresos o transferencias en sus cuentas bancarias (por importe de 122.740,97 #), siendo impagados créditos 
o efectos por importe de 118.145,27 #.». 
La misma resolución resume las pretensiones ejercitadas en el incidente: de un lado, la reducción del crédito 
en el concurso de los 348.248,33 # que tiene reconocido la actora, a la cantidad de 118.145,27 # que ha 
resultado definitivamente impagada, y de otro lado, la pretensión de que se le abonen las cantidades cobradas 
por la concursada indebidamente a pesar de haberle transmitido previamente los créditos en virtud del 
descuento; interesando también, implícitamente, que se declare que puede quedarse otras cantidades que le 
fueron abonadas por los deudores en pago de los créditos que le fueron cedidos en descuento. 
TERCERO.- En el motivo primero la recurrente Tesorería General de la Seguridad Social alega la infracción 
por interpretación errónea del art. 1526 CC, y en el cuerpo cita las Sentencias de esta Sala de 27 de junio de 
2003 y 4 de diciembre de 2007. 



Celebrado contrato de descuento, la entidad descontataria fue declarada en concurso habiendo seguido los 
efectos objeto de la relación jurídica diferentes desenlaces, pues en tanto unos fueron cobrados por la entidad 
descontante, otros le fueron abonados por los deudores de los mismos a la entidad descontataria y los 
restantes resultaron incobrados. La sentencia recurrida resuelve las distintas situaciones entendiendo que la 
entidad descontante no tiene que devolver el importe de los efectos cobrados (acuerda al efecto la sentencia 
recurrida en el apartado letra a de su parte dispositiva: "Declaramos el derecho de Caja Castilla La Mancha de 
hacer suyos los 107.362,09 euros cobrados por ella de clientes de la concursadas cuyos créditos adquirió de la 
misma"), que tiene derecho a reclamar el importe de los efectos descontados que sin embargo la descontataria 
cobró también de los respectivos deudores (dice el apartado letra b del fallo de la sentencia recurrida: 
"Declaramos el derecho de Caja Castilla La Mancha a cobrar de la masa, conforme al art. 154 de la Ley 
Concursal, la cantidad de 122. 740,97 euros que los deudores de otros créditos, que también adquirió de la 
concursada, abonaron directamente a ésta"), y que, en cuanto a los efectos incobrados, la entidad descontante 
es titular de un crédito concursal ordinario (declara la sentencia recurrida en la letra c del fallo; "declaramos el 
derecho de Caja Castilla La Mancha a su inclusión en la lista de acreedores del concurso con un crédito 
ordinario no contingente de 118.145,27 euros"). 
En el motivo se impugnan las dos primeras declaraciones con base en entender que por el contrato de 
descuento no se transmite la titularidad del crédito, porque en virtud de que la cesión se produce "pro solvendo" 
y no "pro soluto" el crédito se mantiene en el patrimonio del cedente el cual conserva la titularidad dominical del 
crédito, y que, por consiguiente, al no haber transmisión al tiempo de la declaración del concurso, debe 
calificarse como crédito ordinario la cuantía total anticipada por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha a la 
empresa MEZLAN, S.L. y que las cantidades correspondientes a abonos realizados con posterioridad a la 
declaración de Concurso de acreedores deben integrarse en el concurso, dando cumplimiento en rigor al 
principio "par conditio creditorum".  
El motivo se desestima por las siguientes razones.  
1º. Porque no se comparte el criterio de la parte recurrente y sí, en cambio, el de la sentencia recurrida.Por el 
contrato de descuento se produce la transmisibilidad de los créditos representados por los efectos o títulos 
descontados, de modo que la titularidad es adquirida por la entidad descontante (SS. 24 de junio y 19 de 
diciembre de 1986; 12 de diciembre de 1987; 11 de junio de 1993; 28 de junio de 2001, núm. 655; 2 de junio de 
2004, 450; 10 de febrero de 2006, 73; 5 de octubre de 2006, 970; 10 de diciembre de 2007, 1292; 15 de abril 
de 2008, 260), siendo de correcta aplicación los arts. 347 y 348 del Código de Comercio y 1526 del Código 
Civil. No obsta que el cesionario -entidad descontante- no se convierta en titular definitivo de los efectos habida 
cuenta que, al hacerse la cesión "salvo buen fin", el riesgo del pago -mejor, del impagocorre a cargo del 
cedente (SS. 21 de diciembre de 2006 y 4 de julio de 2007, núm. 762). 
2º La cláusula "salvo buen fin", implícita en el descuento, supone que si el descontante no puede cobrar los 
créditos representados por los efectos descontados, es decir, resultan impagados, puede exigir el reintegro de 
la entidad descontataria. Este es, precisamente, el significado de la consideración de la transmisión como una 
"cessio pro solvendo", cuyo efecto desaparece, y se transforma en "cessio pro soluto", cuando se produce 
alguna de las circunstancias determinantes al respecto (pacto, prescripción de la acción de reintegro, no 
devolución al descontatario de los títulos o efectos descontados, o cuando se deja a éstos perjudicarse - SS., 
entre otras, 21 de septiembre de 2006, 4 de julio de 2007 -).  
3º Las Sentencias citadas en el recurso como fundamento del motivo de 27 de junio de 2003 y 4 de diciembre 
de 2007 no se refieren a contrato de descuento, sino a otras operaciones jurídicas diferentes (cesión de crédito 
en garantía de un préstamo y cesión de efectos mercantiles sin carácter solutorio, únicamente con finalidad de 
gestión de cobro o con carácter meramente fiduciario que impide reconocer la transmisión de la titularidad 
sobre el derecho de crédito incorporado a los efectos cedidos). 
Por todo ello el motivo decae. 
CUARTO.- En el motivo segundo del recurso se alega infracción, por interpretación errónea del art. 84.2 en 
relación con el art. 154, de la Ley Concursal 22/2003. 
Según la parte recurrente la consideración de crédito contra la masa, atribuido por la sentencia recurrida a las 
sumas cobradas por la empresa MEZLAN, S.L. directamente de sus clientes correspondientes a cantidades 
representadas por efectos descontados, no tiene encaje en ninguno de los subapartados del art. 84.2 LC 
porque los contratos celebrados por dicha empresa con la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha no transmite 
la titularidad de los créditos anticipados con anterioridad a la declaración del concurso, es decir, -añade la 
recurrente- "fueron abonados por los obligados al pago en fechas posteriores a la declaración del concurso sin 
que con anterioridad la Caja hubiese adquirido la titularidad de dichos créditos, debiendo ser calificado como 
crédito ordinario en virtud de lo establecido en el art. 89 de la Ley 22/2003 ". 
El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión, al negar que el 
contrato de descuento transmita la titularidad de los créditos. Habida cuenta que la entidad MEZLAN S.L. ya 
había percibido de la entidad descontante el importe de los efectos descontados, el titular de los créditos por 
éstos representados era la entidad descontante, única legitimada para cobrarlos, por lo que, al percibirlos la 
entidad descontataria, debe reintegrar su importe por cobro de lo indebido a la titular de los mismos, sin que en 
el caso se susciten otros aspectos diversos que pueden plantearse en situaciones similares y que, por ello, son 
ajenos al tema de debate en casación y no resulta oportuno examinar.”: STS 19.12.2011 (Sentencia 920/2011; 
Recurso 1945/2008) 
 
“Entre los hechos acreditados consta que, antes de que se declarara el concurso de acreedores de Mazotti (17 
de septiembre de 2007), ésta había cedido en factoring los créditos que tenía frente a SAGULPA, a quien se le 
comunicó esta cesión el 15 de noviembre de 2006.  
Recientemente, hemos tenido oportunidad de ratificar que la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera 
no sólo cuando haya sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que 



incluso en el caso de cesión de créditos en factoring con recurso hemos declarado que el cesionario adquiere 
plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué afectar al efecto 
traslativo (Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, que cita las anteriores Sentencias núms. 80/2003, de 
11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, de 6 de noviembre). En el presente caso en que la 
cesión de créditos se hizo en un factoring sin recurso, es más clara todavía la transmisión plena de la 
titularidad del crédito. Además, concurre la circunstancia acreditada en la instancia de que esta cesión fue 
comunicada al dueño de la obra, por lo tanto al deudor del contratista, diez meses antes de que fuera 
declarado en concurso y antes de que Ferrosol se dirigiera frente al dueño de la obra reclamándole el crédito 
en virtud del art. 1597 CC.  
Como ya declaramos en la citada Sentencia núm. 650/2013, de 6 de noviembre, el efecto de la cesión de 
créditos antes del concurso de la cedente es que estos créditos cedidos no deben formar parte de la masa 
activa del concurso y, si se hubieran incluido, el cesionario estaría legitimado para reclamar su separación (art. 
80 LC).”: STS 25.02.2014 (Sentencia 62/2014; Recurso 167/2012) 
 
 
AP Albacete 

 
“QUINTO.- La cuestión, como ya se ha dicho, consiste en determinar en qué concepto la Caja devino en 
poseedora de los documentos objeto del contrato de descuento.  
La doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de ofrecer un concepto del contrato de descuento. En la 
doctrina la mayoría de los autores acogen, por su claridad y sencillez, la definición del art. 1.858 del Código 
Civil italiano: "es el contrato por el cual el banco, previa deducción del interés, anticipa al cliente el importe de 
un crédito frente a tercero, aun no vencido, mediante la cesión, salvo buen fin, del crédito mismo". Algunos 
autores, partiendo de esa definición, la completan definiendo sus elementos característicos otorgándole cierta 
cohesión orgánica desde el punto de vista funcional, para terminar afirmando que "el descuento bancario es el 
contrato mediante el cual el descontante se obliga a anticipar el importe de un crédito dinerario contra tercero, 
de vencimiento futuro y determinado, con detracción del interussurium y eventuales comisiones, a cambio de la 
enajenación a su favor del citado crédito por el descontatario, asumiendo este último la obligación subsidiaria 
de restitución del importe nominal del mismo".  
La definición jurisprudencial es parecida a las anteriores. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Civil, Sección 1), de 2 junio de 2004 (Ardí. RJ 2004 \3560), recuerda que sobre el contrato de descuento se 
tiene afirmado que "está integrado por tres elementos: de una parte, la existencia de un crédito contra tercero 
aún no vencido, procedente de una operación comercial o de un simple crédito, de otra, el anticipo hecho por el 
Banco al cliente del importe de ese crédito, menos los intereses por el tiempo que faite para su vencimiento, y 
de otra, la cesión de la titularidad del crédito con la cláusula salvo buen fin (STS 11-6- 93 [RJ 1993\5267]), 
habiéndose añadido, además, que constituye obligación fundamental del Banco descontante, una vez 
producido el impago de los efectos descontados, devolver estos al cedénte con la misma eficacia que tenían 
cuando le fueron entregados en virtud del contrato de descuento (STS 18-3-87 [RJ 1987/1516 ], 16-4-91 [RJ 
1991/2695]), lo cual presupone haber cumplido las obligaciones previas de oportuna presentación al cobro y de 
levantamiento en forma, del correspondiente protesto; pero no es menos cierto, como ya ha apuntado esta 
Sala en otras ocasiones (Sentencias 12-3-94, 5-10-95, 22-5-96, 21-9-96, 10-10- 97), que es esencia de toda 
operación de descuento bancario, dado que entraña una mera cesión "pro solvendo" y no "pro soluto" del 
crédito que incorpora el efecto descontado, la de que el Banco descontante, en el caso de que el mismo no se 
haga efectivo, pueda reclamar su importe de aquél que obtuvo el descuento de los pagarés, derecho de 
reintegro que puede hacerse valer, bien extrajudicialmente mediante la práctica de un contra asiento en la 
cuenta del cliente descontatario, haciéndose así pago por vía de compensación, bien por vía judicial mediante 
el ejercicio de la acción cambiaría de regreso contra el librador o de la acción causal nacida del contrato de 
descuento, pues como dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de febrero de 1995 (RJ 1995/1219), el 
contrato de descuento financiero se desarrolla con autonomía al tratarse de un negocio "sui generís" y, en el 
supuesto de fracaso en el cobro, el negocio opera en el sentido de que el Banco descontante, que ingresó el 
efecto y adquirió el crédito en él incorporado para gestionar su cobro del obligado -cesión pro solvendo- puede 
recuperar el importe total del dinero anticipado a través de la acción declarativa ordinaria con lo que al 
permanecer vigente la deuda que contrajo el cliente descontatario, éste resulta incumplidor del contrato de 
descuento, es decir, de la obligación contractual de restitución que le corresponde, pues se trata de un negocio 
con los efectos de los arts. 1254, 1255, 1258 y 1278 del CC (LEG 1889\27) y, ese reintegro por vía judicial del 
importe descontado queda condicionado a la restitución del título como requisito necesario para que el deudor 
pueda volver a disponer del mismo a fin de poder ejercitar las acciones que le asisten (STS 1- 2-89 (RJ 
1989\654], 5-2-91 [RJ 1991/994 ], 27-1-92 [ RJ 1992/266], 3-4-92 [ RJ 1992\2935], 25-3-93 [RJ 1993/2236 ], 
24-9-93 [RJ 1993\6742]).  
Como se ve, y queda destacado en letra negrita, en relación a la cuestión que ahora interesa, lo importante es 
que la entrega de los créditos objeto del contrato de descuento se hace para transmitir su titularidad, de modo 
que el banco descontante simplemente los adquiere, los hace suyos, Cuestión distinta es que esa entrega» esa 
transmisión, se hace "salvo buen fin", es decir, sometida a la condición resolutoria de que los créditos, a su 
vencimiento, resulten impagados, situación en la que, paralelamente, se levanta la suspensión de la acción que 
permite al banco recuperar el importe del adelanto.  
El juego de obligaciones e intereses coincide, al menos por analogía (cfr. STS de 27 de enero de 1992, Ardí RJ 
1992, 266), con el del art. 1270, 2º del CC. Se genera, mediante el anticipo, un crédito a favor del banco 
descontante; para abonar ese crédito se entregan al banco por parte del deudor créditos frente a terceros aun 
no vencidos, con la peculiaridad de que tal entrega es "salvo buen fin" (es decir, que esa convención de "datio 
pro solvendo" queda resuelta en el caso de que los créditos no sean pagados a su vencimiento por los 



deudores); fracasada la "datio pro solvendo", se levanta la suspensión de lo que el Código Civil llama 
obligación primitiva, pudiendo así el banco descontante reclamar la devolución del anticipo. El Impago por los 
terceros de los créditos transmitidos funciona, así, como condición resolutoria de la "datio pro solvendo" y como 
condición suspensiva de la acción de reclamación derivada del contrato de préstamo. 
SEXTO.- Así, lo que la Caja de Ahorros apelante ha cobrado de los clientes de la concursada le pertenece, 
puesto que los créditos le habían sido transmitidos por ésta, en virtud del contrato de descuento, y con 
anterioridad al concurso. Correlativamente, la acción de la Caja contra la concursada, que estaba en suspenso, 
deviene ineficaz, al haberse frustrado la condición (cfr. STS de 30 de junio de 1986). Procede, por ello, declarar 
que la Caja puede quedarse con los 107.362,09 # cobrados de los terceros deudores, y debe deducirse esa 
cantidad del crédito inicialmente reconocido en el concurso.”: SAP Albacete (Sección 1) 14.07.2008 (Sentencia 
119/2012; Rollo 256/2007)  
 
AP Barcelona 

 
“IV. i) En el siguiente motivo la apelante censura la interpretación que acoge la sentencia de los citados 
contratos de compraventa o cesión de facturas, insistiendo en que dichos contratos no implican una cesión de 
créditos, con transferencia de su titu-laridad dominical, sino que se trata de una cesión de facturas para gestión 
de cobro, «salvo buen fin», ya que las cesionarias no asumen el riesgo de impago. De este mo-do, 
respondiendo «V., AG» del buen fin de la cesión, «V., AG» seguía siendo titular del crédito, lo que implica que 
ni «S.» ni «VN» podían compensar con «A.» por no ser acreedoras de esta.  
Añade que la realidad de lo acordado era una gestión de cobro por parte de «S.» y «VN» de las facturas por 
suministros de «V., AG» a «A.», que esta admitía con ca-rácter general por la vía del descuento 
(compensación) de sus facturas («S.» o «VN» emitían una auto-factura por cuenta de «A.») siempre y cuando 
no superaran el sumi-nistro del mes anterior (de «V.» a «A.») y se efectuara en condiciones que no altera-ran 
la tesorería de «A.»; y que es improcedente el descuento por parte de «S.» y «VN» de los suministros de «V., 
AG» a «A.» correspondientes al mes anterior a la resolución unilateral (en octubre de 2007) de los contratos de 
suministro concertados con «A.», porque afectaba negativamente a la tesorería de esta.  
ii) La transmisión de créditos, figura contractual reconocida legalmente por los arts. 1112 y 1526 y ss. del 
Código Civil y arts. 347 y 348 del Código de Comercio, consiste en un acuerdo de voluntades entre el titular de 
un derecho de crédito (ceden-te) y el adquirente (cesionario) en virtud del cual la titularidad del derecho de 
crédito se transmite a este último, quien se subroga en la posición jurídica del acreedor-ce-dente, 
permaneciendo inalterada la situación obligacional, sin necesidad de interven-ción ni consentimiento del deudor 
cedido, ya que la notificación de la cesión a este no constituye un elemento constitutivo de la transmisión del 
crédito del cedente al cesio-nario (como han tenido ocasión de declarar numerosas Ss TS, por todas S TS 24 
de mar-zo de 2000). El contrato de cesión es un contrato traslativo, y la notificación al deu-dor, lejos de ser un 
presupuesto de su perfección, tan sólo representa un elemento de eficacia para obligarle con el cesionario 
como nuevo acreedor que sustituye al cedente en la relación obligatoria. En este sentido, el art. 1527 CC no 
requiere la notificación al deudor para que se produzca la cesión y el art. 347 del Ccom. no añade al referirse a 
la notificación que sea requisito de validez esencial de la misma, sino que expresamente indica que la 
transferencia del crédito no requiere del consentimiento del deudor. De es-te modo, una vez ambas partes, 
cedente y cesionario, hayan consentido en la transmi-sión, este efecto se produce erga omnes, incluido 
obviamente el deudor cedido.  
Existiendo un título hábil para la transmisión, que causal y adecuadamente pro-duce la transferencia de la 
titularidad del derecho (como puede ser la compraventa), no obsta al efecto transmisivo la especial regulación 
normativa de las obligaciones del cedente respecto del cesionario (arts. 1529 CC y 348 Ccom.), que opera inter 
partes a modo de régimen particular de saneamiento, pues concierne a la responsabilidad del cedente en 
cuanto a la existencia del crédito (veritas) y a la cobrabilidad (bonitas) del crédito cedido. Así, como regla 
general, el cedente responde frente al cesionario de la existencia y legitimidad del crédito, pero no de la 
solvencia del deudor, a me-nos que expresamente se haya pactado así. La Ley prevé, por tanto, que pueda 
existir este pacto que responsabilice al cedente del «buen fin» del crédito cedido, sin que ello desvirtúe la 
causa y finalidad traslativa del negocio de cesión.  
Esto es igualmente aplicable a las cesiones pro soluto y a las cesiones pro solven-do. El primer caso 
presupone la existencia de una obligación entre cedente y cesiona-rio para cuyo pago realiza el primero la 
cesión de un crédito que ostenta frente a un ter-cero, en lugar de dar cumplimiento a la prestación que debe al 
cesionario. En tal operación, semejante a la dación en pago, opera la extinción de la deuda (entre cedente y 
cesionario) en cuya consideración es realizada la cesión, con independencia de la posterior efectividad del 
crédito cedido; es decir, salvo pacto en contrario, la respon-sabilidad del cedente se contrae a la existencia y 
legitimidad del crédito cedido en pago, pero no alcanza a la solvencia del deudor.  
En la cesión pro solvendo el cedente responderá de la existencia y legitimidad del crédito y de la solvencia del 
deudor, por cuanto no se producirá la liberación del ce-dente (frente al cesionario) hasta que el crédito cedido 
haya alcanzado buen fin con su cobro; de no ser así, subsiste la obligación primitiva (entre cedente y 
cesionario) a que responde la cesión. Es decir, la efectiva liberación del cedente queda subordinada al buen fin 
del crédito, con lo que el cesionario queda garantizado contra la falta de sol-vencia del deudor cedido.  
Pero en ambos casos, la transferencia dominical del crédito, con plenos efectos frente a terceros, habrá 
operado.  
De otro lado, la cesión del crédito puede hacerse fiduciae causa, cuando la finali-dad perseguida por las partes 
no requiera para su consecución el medio jurídico em-pleado, así en el caso de la cesión de créditos para su 
gestión de cobro por el cesiona-rio, o con propósito de garantía. Pero aunque la forma jurídica empleada por 
las partes exceda de la verdadera causa o fin material perseguido por los contratantes, habrá ope-rado 
igualmente la transferencia efectiva del derecho de crédito entre los otorgantes (cedente y cesionario) frente a 



terceros, ya que lo autoriza el principio de la libertad de la estipulación (como ha señalado, entre otras, la S TS 
de 22 de febrero de 1995), ad-quiriendo el cesionario la titularidad ante el deudor y terceros, si bien sometido a 
las instrucciones internas del cedente.  
Distinta de la verdadera cesión fiduciaria es la autorización del cedente al cesionario para cobrar el crédito en 
su propio nombre pero en interés del primero, en cuyo caso tal autorización podrá ser revocada (salvo pacto en 
contrario).  
iii) En este caso, examinados los contratos y la conducta de las partes en su eje-cución, no cabe duda de que 
su causa real es la transmisión de la titularidad de los cré-ditos a que tales contratos se refieren, por medio de 
un título hábil para producir el efecto traslativo cual es la compraventa.  
En tales contratos se conviene la venta por «V., AG» a «S.» y a «VN» de los créditos representados por las 
facturas de suministros efectuados por «V., AG» a «A.» respecto de bienes o materiales que «A.» utilizará para 
fabricar componentes que servirá a tales cesionarias, «S.» y «VN». En este sentido se estipula claramente en 
los contratos el título traslativo: se habla de la venta de tales facturas a las cesionarias y de su adquisición por 
estas, pactando un precio (el valor nominal de las facturas menos un 0,07%) y su forma de pago.  
Que la titularidad de tales créditos se transfiere efectivamente a las cesionarias resulta justificado por la 
finalidad última de la cesión, cual es que las cesionarias, ya titulares de los créditos representados por tales 
facturas, puedan compensarlos con las facturas que contra ellas emita «A.» por el suministro de componentes, 
lo cual cobra sentido teniendo en cuenta (como advierte la sentencia apelada) que cedente y cesionarias son 
sociedades pertenecientes al mismo grupo, y que «V., AG», en cuan-to proveedora, resultará acreedora de 
«A.» y esta, en cuanto suministradora, será acree-dora a su vez de las cesionarias. Y la operativa seguida 
entre las partes implicadas (ce-dente, cesionarias y deudor cedido) durante años muestra, efectivamente, el 
traspaso de la titularidad dominical de los créditos ya que, de este modo, «S.» y «VN» han podido compensar 
tales créditos adquiridos, como nuevas acreedoras de «A.», con las deudas que a su cargo generaba el 
suministro de componentes por «A.».  
La circunstancia de que, según los contratos, las cesionarias «S.» y «VN» no asu-man el riesgo en 
determinados casos, los que expresa la cláusula 4.A antes transcrita (sólo en tales casos, en interpretación 
literal de los contratos), no priva de efectos a la transmisión de los créditos a su favor, pues tales pactos de 
«buen fin» son admisibles a la hora de configurar la responsabildad del cedente frente al cesionario, operando 
en el ámbito interno entre las partes contratantes, pero sin perjuicio de la efectiva trans-ferencia del crédito 
frente a terceros y frente al deudor cedido, el cual, una vez notifi-cado de la cesión sólo podrá quedar liberado 
mediante el pago a las cesionarias, en es-te caso mediante compensación en el ámbito de las relaciones entre 
el deudor cedido («A.») y las nuevas acreedoras.  
No existe, de otro lado, ningún dato para poder afirmar que la cesión tiene siempre y en todo caso carácter pro 
solvendo y no pro soluto entre cedente y cesionario (re-cordemos que los créditos se ceden a título de 
compraventa), pero es que frente al deu-dor cedido («A.») este dato carece de trascendencia; lo relevante es 
que frente a él el efecto transmisivo se ha producido, sin perjuicio de los pactos internos entre cedente y 
cesionarias, que para «A.» son res inter alia.  
Tampoco resulta que haya tenido lugar una cesión fiduciaria con finalidad exclusiva de gestión de cobro, pero 
en todo caso, igualmente, carece de trascendencia frente al deudor cedido ya que el efecto transmisivo ha 
operado entre las partes y frente a este, y de hecho así lo ha venido admitiendo en el desarrollo de la 
operativa, permitiendo las compensaciones de los créditos cedidos que efectuaban las cesionarias.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 25.05.2010 (Rollo 462/2009; RJC 188) 
 
AP Cáceres  

 
“SEGUNDO.-Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario, antes 
de examinar los concretos motivos, partir de los siguientes antecedentes fácticos que resultan de las pruebas 
practicadas.  
En fecha 5 de junio de 2.009 Caja Extremadura suscribió con la mercantil NIVEL 10, INGINIERIA Y OBRA 
CIVIL, S.L. una Póliza Descuento de Efectos Comerciales con un límite de 150.000#, y en cumplimiento de 
dicho contrato, la sociedad citada cedió o endosó a la Caja determinados créditos de los que era titular, y como 
contraprestación de la cesión, Caja Extremadura entregó a Nivel 10 el importe de dichos créditos, es decir, 
descontó los mismos con cargo a la póliza suscrita por las partes, de manera que la mercantil, hoy en concurso 
de acreedores, cobró antes de su vencimiento el importe de las facturas de la que era acreedora frente a 
terceros porque en virtud de la póliza de descuento Caja Extremadura le anticipó dicho importe, cediendo las 
facturas a la entidad bancaria, que las presentó al cobro a su vencimiento habiendo cobrado del Ayuntamiento 
de Cáceres la factura de la que era legítima titular por la cesión por importe de 13.852,91#, que es la cantidad 
que los apelantes pretenden sea restituida a la masa del concurso. Estamos por tanto, ante una factura en la 
que la parte acreedora es Caja de Extremadura y el deudor el Ayuntamiento de Cáceres, que fue abonada a la 
primera a su vencimiento, porque su importe ya había sido descontado y abonado por Caja de Extremadura a 
la mercantil, hoy en Concurso de Acreedores.  
Cierto que cuando se presentó el Concurso de Nivel 10 Caja Extremadura aún no había recibido el importe de 
la factura del Ayuntamiento de Cáceres, de ahí que lo presentara en el Concurso como crédito en su favor, si 
bien, cuando recibió su importe, presentó escrito en aquél procedimiento solicitando la cancelación del mismo, 
precisamente porque había recibido su importe de la parte deudora.  
TERCERO.-Partiendo de expresados antecedentes fácticos, los mismos son totalmente distintos a los 
supuestos examinados en las sentencias que cita la parte apelante, de manera que ni estamos ante los 
mismos supuestos de hecho ni existe jurisprudencia contradictoria sobre el particular.  
Con independencia que, en un principio, Caja Extremadura hiciera valer su crédito frente a la concursada 
porque le había adelantado el importe de la factura en base a la póliza de descuento, es lo cierto que, en virtud 



de la cesión o endoso de la factura de la que era deudor el Ayuntamiento de Cáceres, la legítima titular del 
crédito no era la mercantil en Concurso, sino Caja Extremadura, que posteriormente recibió su importe, 
poniéndolo en conocimiento en el Concurso de Acreedores, para que no constara como crédito frente a la 
masa, pues entonces percibiría su importe dos veces. Lo propio sucede con la concursada, que ya recibió el 
importe de la factura que nos ocupa de la propia Caja de Extremadura, de suerte que si ahora se le condenara 
a reintegrar dicho importe a la masa activa, percibiría dos veces el importe de la misma factura.  
En consecuencia, el único motivo sobre el fondo del asunto se desestima.”: SAP Cáceres (Sección 1) 
05.07.2012 (Sentencia 352/2012; Rollo 392/2012) 
 
La Coruña 

 
“PRIMERO: Es objeto del presente procedimiento la calificación del crédito comunicado por CAJA ESPAÑA 
amparado en el "Contrato de Línea Global de Riesgo número 2096 0475 66 3006152135", suscrito con la 
concursada TALLERES Y APLICACIONES DEL EUME S.L. en fecha 5 de marzo de 2008, y la determinación 
de la titularidad de los derechos de cobro de las facturas que se relacionan en la demanda, por importe total de 
84.656,47 euros, consignadas por la deudora de las mismas, NAVANTIA, en procedimiento de jurisdicción 
voluntaria. Al amparo de dicho contrato CAJA ESPAÑA procedió a anticipar a la ahora concursada el importe 
de esas facturas, constando en su reverso de cada una de ellas la cesión del crédito causal que la 
correspondiente factura comporta frente a NAVANTIA; de manera que la mercantil concursada cobró el importe 
de estas facturas antes de su vencimiento.  
En la demanda se solicita que se acuerde: 1º) Calificar el crédito de CAJA ESPAÑA como contingente, y no 
como ordinario como pretende la Administración Concursal; 2º) Entregar a CAJA ESPAÑA la cantidad 
consignada por NAVANTIA respecto a las facturas nº FZ00006/10, FZ00008/10, FZ00007/10, FZ00011/10, 
FZ00009/10, FZ00012/10 y FZ00010/10; 3º) Declarar, una vez abonada a CAJA ESPAÑA el importe de las 
facturas nº FZ00006/10, FZ00008/10, FZ00007/10, FZ00011/10, FZ00009/10, FZ00012/10 y FZ00010/10, que 
el crédito contingente de CAJA ESPAÑA en el concurso se reduce en 84.656,47 euros.  
La resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda en la consideración de que, por no 
estar en el caso de autos ante una cesión pro soluto, sino de una cesión pro solvendo, habiéndose producido el 
pago al haber llegado el vencimiento respectivo, pero cuando la sociedad había entrado en situación concursal, 
las cantidades ha de pasar por la masa de la concursada. Según lo que en ella se razona, tal consideración se 
sustenta en que se habría determinado la obligación del descontante a rembolsar el nominal descontado a la 
entidad bancaria si es que no se atendiera por el librado, señalando que en la clausula tercera se precisa 
"Todos los descuentos se entenderán hechos "salvo buen fin", abonándose el importe de las remesas 
descontadas en la cuenta que el acreditado indique, en la cuál se deberán igualmente los gastos iniciales que 
resulten de cada operación" (...) En los supuestos de anticipos sobre facturas o certificaciones de obra y en los 
casos que el organismo o entidad a cuyo cargo se encuentren expedidos tales documentos demore o aplace 
su pago de forma inhabitual a juicio de la Caja éste comunicará el hecho al acreditado quien asume 
expresamente la obligación de retirar, desde luego, las facturas o certificaciones de que se trate, rembolsando 
a la Caja el importe de la liquidación que, con tal motivo, se practique".  
SEGUNDO: La cesión de créditos no requiere para su eficacia la plasmación en documento público, 
produciendo efectos entre las partes aunque se plasme en documento privado, como resulta del artículo 1526 
al no establecer para su eficacia el otorgamiento de escritura pública, en cuanto dispone que "la cesión de un 
crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta de 
conformidad con los artículos 1218 y 1227", sin olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico, y ex artículo 1258 
del propio texto, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo a 
lo expresamente pactado sino a todas las consecuencias que según su naturaleza deriven de la buena fe, del 
uso o de la ley.  
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recogido la diferencia entre la cesión de un contrato de prestaciones 
recíprocas, en la que, además el consentimiento del cedente y del cedido, es necesario el consentimiento de la 
otra parte contratante en el contrato, y los supuestos de cesión de créditos en que no es preciso el 
consentimiento del deudor para su efectividad. Es preciso ponerlo en su conocimiento para evitar que quede 
liberado de su obligación pagando al primitivo acreedor antes de que sepa que se ha producido la cesión 
(artículo 1.527 del mismo Código), circunstancia que afecta no a la existencia misma de la cesión sino a su 
efectividad. Se argumenta en la sentencia de 19 de febrero de 2.004 que el Tribunal Supremo admite que 
"pueda cada una de las partes contratantes hacerse sustituir por un tercero en las relaciones derivadas de un 
contrato con prestaciones sinalagmáticas, si éstas no han sido todavía cumplidas, con tal que la otra parte lo 
consienta, como se desprende de las Sentencias de 26 de junio de 1926, 2 de junio de 1927, 7 de junio de 
1999, 4 de enero de 1930, 11 de abril de 1944, 23 de junio de 1947, 4 de enero de 1952, 17 de mayo de 1954, 
27 de enero de 1960, 5 de junio de 1961 y 28 de abril de 1966 " (...) "en relación con la cesión de créditos, el 
consentimiento del cedido no es requisito que afecte a la existencia de la cesión, sino que queda al margen del 
contrato, y sólo es necesario para que sea eficaz la cesión, obligándose con el nuevo acreedor (Sentencias de 
16 de octubre de 1982 y 23 de octubre de 1984, entre otras), mientras que la simple puesta en su conocimiento 
sólo tiene la finalidad de impedir que se produzca la liberación consentida por el artículo 1527 del Código Civil 
(Sentencia de 13 de junio de 1997)".  
La aceptación es necesaria, conforme establece el artículo 1198 del Código Civil, para que el deudor no pueda 
oponer al cesionario la compensación que le correspondería sobre el cedente. En este caso, por burofax que 
se aporta como documento nº 2 con el escrito de contestación de la entidad concursal (folios 147 a 149), la 
entidad deudora acusa recibo de los escritos relativos a la cesión de crédito de las facturas objeto del presente 
incidente (detalladas en la relación que se adjunta). La no aceptación expresada en el mismo, según se recoge 
en los términos de la propia comunicación, lo es a los efectos previstos en el artículo 1198 del Código Civil; de 



conformidad a lo manifestado por el representante de NAVANTIA que compareció al acto de la vista al explicar 
que el burofax se envía al objeto de oponer las posibles deudas que se hubieran generado con la empresa con 
anterioridad a las facturas, a los efectos de que no se perjudicaran los derechos de compensación.  
El Tribunal Supremo mantiene que el hecho de que la cesión de créditos se hubiera producido "salvo buen fin" 
no impide considerar que se haya producido una cesión del crédito con eficacia traslativa del mismo, salvo que 
la cesión de un crédito se haya realizado a los exclusivos efectos de su cobro. En este sentido se ha 
pronunciado en reciente sentencia de 19 de diciembre de 2011, argumentado en el fundamento de derecho 
tercero: "El motivo se desestima por las siguientes razones. 1º. Porque no se comparte el criterio de la parte 
recurrente y sí, en cambio, el de la sentencia recurrida. Por el contrato de descuento se produce la 
transmisibilidad de los créditos representados por los efectos o títulos descontados, de modo que la titularidad 
es adquirida por la entidad descontante (SSTS 24 de junio y 19 de diciembre de 1986; 12 de diciembre de 
1987; 11 de junio de 1993; 28 de junio de 2001, núm. 655; 2 de junio de 2004, 450; 10 de febrero de 2006, 73; 
5 de octubre de 2006, 970; 10 de diciembre de 2007, 1292; 15 de abril de 2008, 260), siendo de correcta 
aplicación los artículos 347 y 348 del Código de Comercio art.347 EDL 1885/1 art.348 EDL 1885/1 y 1526 del 
Código Civil. No obsta que el cesionario - entidad descontante- no se convierta en titular definitivo de los 
efectos habida cuenta que, al hacerse la cesión "salvo buen fin", el riesgo del pago - mejor, del impago- corre a 
cargo del cedente (SS. 21 de diciembre de 2006 y 4 de julio de 2007, núm. 762). 2º La cláusula "salvo buen 
fin", implícita en el descuento, supone que si el descontante no puede cobrar los créditos representados por los 
efectos descontados, es decir, resultan impagados, puede exigir el reintegro de la entidad descontataria. Este 
es, precisamente, el significado de la consideración de la transmisión como una "cessio pro solvendo", cuyo 
efecto desaparece, y se transforma en "cessio pro soluto", cuando se produce alguna de las circunstancias 
determinantes al respecto (pacto, prescripción de la acción de reintegro, no devolución al descontatario de los 
títulos o efectos descontados, o cuando se deja a éstos perjudicarse - SS., entre otras, 21 de septiembre de 
2006, 4 de julio de 2007 -). Las Sentencias citadas en el recurso como fundamento del motivo de 27 de junio 
de 2003 y 4 de diciembre de 2007 no se refieren a contrato de descuento, sino a otras operaciones jurídicas 
diferentes (cesión de crédito en garantía de un préstamo y cesión de efectos mercantiles sin carácter solutorio, 
únicamente con finalidad de gestión de cobro o con carácter meramente fiduciario que impide reconocer la 
transmisión de la titularidad sobre el derecho de crédito incorporado a los efectos cedidos).  
En este caso, cada una de las operaciones de cesión de las facturas objeto del presente incidente, realizadas 
al amparo del contrato de apertura de una línea global de riesgo, se cumplimentó con la declaración de cesión 
en el reverso de las mismas en los siguientes términos: "TALLERES Y APLICACIONES DEL EUME S.L.U cede 
y trasmite a CAJA ESPAÑA, formal y plenamente el crédito causal que la presente factura comporta frente a 
NAVANTIA, S.A., al mismo tiempo que autoriza y apodera irrevocablemente a CAJA ESPAÑA para comunicar 
la cesión con indicación expresa de que el reintegro debe realizarse en la cuenta de CAJA ESPAÑA nº 2096-
0475-66-3346847104". Los términos empleados ponen de manifiesto que lo que se efectuó una cesión plena 
de los créditos, con transmisión de la titularidad del crédito, y no la cesión con la exclusiva finalidad de cobro.  
Ha de señalarse finalmente que, habiendo recibido la concursada el importe de las facturas objeto de este 
incidente de CAJA ESPAÑA, si el importe de las mismas consignado por NAVANTIA hubiera de pasar ahora a 
integrar la masa activa, supondría que la concursada percibiría su importe dos veces; como ocurriría con CAJA 
ESPAÑA si una vez que se le entreguen tales cantidad no se descontara el importe de las mismas de su 
crédito frente a la masa.  
TERCERO: El crédito de CAJA ESPAÑA que se sustenta en el contrato de apertura de línea global de riesgo 
suscrito con la concursada TALLERES Y APLICACIONES DEL NOROESTE S.L.U. está sometido a la 
condición suspensiva, pues, que pueda exigirlo a la cedente concursada, depende de un hecho incierto, que la 
tercera deudora no satisfaga su deuda a la fecha del vencimiento, por lo que según lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la Ley Concursal, debe considerarse como contingente. Sobre esta cuestión, la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Salamanca de 22 de diciembre de 2010 razona que si el crédito se encuentra vencido 
e impagado caben dos soluciones contrapuestas: la que se inclina por mantener la contingencia, seguida por la 
sentencia de instancia, y la que considera que tales créditos deben ser calificados como ordinarios, aunque no 
se entregue a la Administración Concursal el efecto descontado. Puesto que, producido el impago, se reactiva 
el derecho de crédito para la entidad cesionaria frente a la cedente, se entiende que deja de estar sometido a 
contingencia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 03.10.2012 (Sentencia 393/2012; Rollo 58/2012) 
 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO En el recurso de apelación interpuesto en nombre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., (en 
adelante BBVA), se pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que 
se estime íntegramente la demanda de impugnación formulada frente a la lista de acreedores e inventario. En 
el apartado segundo del suplico se hacía constar: "el reconocimiento del derecho de la entidad BBVA a hacer 
efectivo y aplicar en su caso el importe de los efectos que tengan descontados y sean atendidos por sus 
respectivos deudores en la fecha de vencimiento, con la consiguiente reducción de los mismos importes en su 
crédito reconocido en el momento en que se produzca el pago". Este pedimento fue desestimado por la 
sentencia recurrida. La pretensión referida, y formulada en el incidente de impugnación, dimana de lo afirmado 
en el informe de la administración concursal de la entidad Ángel Cano Martínez España, S.A., en el que se 
indica "las cantidades que con posterioridad al 9 de octubre de 2006 se vayan haciendo efectivas por lo 
vencimientos de efectos derivados de la póliza nº 1243/028 deberá reintegrarlas el BBVA al activo de la 
concursada". Se indica en el recurso que la cuestión a determinar en esta alzada es si la transmisión de los 
créditos cedidos por virtud del contrato de descuento es plena y, por tanto, si la entidad recurrente tiene 
derecho a percibir su importe de los correspondiente deudores, minorando la deuda reconocida o, si por el 



contrario, como se indica en la sentencia recurrida, el cedente continúa siendo titular de dichos créditos y por 
tanto las cantidades que se perciban por razón de los mismos deben reintegrarse a la masa. Se reconoce en el 
recurso de apelación que la administración concursal interpuso, con posterioridad a la sentencia recurrida, 
demanda incidental para la reintegración de las cantidades percibidas por la entidad recurrente por lo efectos 
cambiarios con vencimiento posterior al 9 de octubre de 2006, incidente 47/2008. En el recurso de apelación se 
discrepa de lo razonado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida, indicándose que la 
misma es errónea al analizar la naturaleza jurídica y efectos del contrato de descuento; se alude a la eficacia 
traslativa plena de la cesión de créditos en virtud del contrato descuento; se hace alusión a la interpretación de 
la cláusula salvo buen fin; que ésta confiere un derecho de restitución del anticipo que el descontante mantiene 
contra el descontatario en el supuesto de que el crédito cedido no fuera satisfecho por el deudor a la fecha de 
vencimiento; que en el caso que nos ocupa la cesión del crédito es plena, pero lo que ocurre es que el cedente 
no queda liberado de su deuda mientras el acreedor no cobre el crédito cedido (cláusula salvo buen fin); se 
alude a la compatibilidad entre la cesión plena y la cesión pro solvendo; se hace mención al derecho del 
acreedor a retener los títulos cambiarios hasta el completo pago de los créditos, no resultando suficiente ni el 
reconocimiento de dicho crédito ni el simple contraasiento; se hace referencia al derecho del acreedor a 
reclamar simultáneamente de los obligados cambiarios, incluso en el supuesto de la situación concursal de uno 
de ellos; se hace mención a la reintegración del importe del crédito percibido por los créditos descontados en 
los procedimientos concursales; se hace alusión a las sentencias mencionadas en la resolución recurrida. Se 
afirma, como ya se expuso en la demanda de impugnación, que la devolución de los efectos cobrados 
pretendida por la administración concursal conllevaría implícito un evidente enriquecimiento injusto con 
perjuicio de la entidad recurrente, pues se indica que la mercantil solicitante del descuento ya ha cobrado los 
efectos descontados cuando en su día se efectuó la operación de descuento bancario de cada uno de ellos, 
por lo que no puede pretender cobrarlos una segunda vez ni de los deudores ni de la entidad recurrente que 
anticipó su importe. Se refiere jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Audiencias Provinciales. 
En el escrito de interposición del recurso de apelación se alude al crédito comunicado, dimanante de la póliza 
de negociación de efectos formalizada en fecha 27 de enero de 1997, por importe de 180.303,63 ? y, 
posteriormente ampliada, el día 25 de marzo de 1997 hasta el limite de 300.506,05 ?, y que en virtud del citado 
título se había comunicado un crédito por importe de 241.324,65 euros, del cual la cantidad de 137.270,21 ? 
correspondía a efectos que se encontraban pendiente de vencimiento a la fecha de declaración del concurso, 9 
de octubre de 2006. 
En el escrito de oposición al recurso formulado por los administradores concursales se mantiene que el banco 
debe restituir todos los efectos descontados que a la fecha de declaración del concurso no hubieran vencido, o 
en su caso las cantidades que haya cobrado, ello en base a la propia posición del banco BBVA al comunicar el 
crédito derivado de la póliza de negociación de efectos nº 1243/028, por importe de 241.924,65 ?, 
correspondiendo 137.270,21 ? por efectos pendientes de vencimiento después del 9 de octubre de 2006, 
siendo calificado dicho crédito como ordinario. Se reconoce en el escrito de oposición, que en virtud del 
contrato de descuento se produce una cesión plena o total del crédito transmitido y que esta cesión es 
perfectamente compatible con la cesión pro solvendo e igualmente se acepta que la cláusula salvo buen fin 
está implícita en todas las operaciones derivadas del contrato de descuento. 
La sentencia de instancia rechaza el pedimento referido, relativo al apartado segundo del suplico de la 
demanda, en base a lo razonado en el fundamento de derecho cuarto, en el que se refieren los términos de la 
póliza nº 1243/028 de línea de descuento con la entidad mercantil Ángel Cano Martínez España, S.A., que la 
póliza de crédito, en virtud de la cual se realizaron las operaciones de descuento, no supone una cesión plena 
del crédito unido a lo efectos descontados, sino solo una cesión pro solvendo, y que lo afirmado no supone que 
la entidad concursada cobre por duplicado el importe de los efectos descontados, toda vez que al banco le ha 
sido reconocido el derecho de crédito derivado de la póliza de descuento. 
SEGUNDO Lasentencia del Tribunal Supremo de fechas 21-9-2006 (RJ 2006, 6652)declara: "En virtud del 
contrato de descuento el Banco descontante tiene la obligación de devolver al descontatario los títulos 
descontados, cuando no pudo hacer efectivo el crédito incorporado a los mismos, con la misma eficacia jurídica 
que tenían en el momento que se le cedieron, siempre que el descontatario haya efectuado el reingreso o se 
haya producido el reintegro. Así lo viene declarando la doctrina de estaSala (Sentencias de 28 de junio de 2001 
(RJ 2001, 4980), 24 de junio de 2002 (RJ 2002, 5830), 30 de abril de 2003 (RJ 2003, 3523), 2 de marzoy 25 de 
noviembre de 2004 (RJ 2004, 7254); 10 de febrero (RJ 2006, 548) y 3 de julio de 2006, entre las más 
recientes), habiendo señalado lasSentencias de 30 de abril de 2003 y 10 de febrero de 2006 (RJ 2006, 
548)que la no restitución al descontatario de los títulos descontados constituye una notoria y abusiva mala 
práctica bancaria" 
Lasentencia del Tribunal Supremo de fecha 28-6-2001 (RJ 2001, 4980)indica: "respecto a la primera cuestión 
resulta indudable que el contrato existente entre las partes es el de descuento bancario, contrato de crédito y 
de liquidez, (SS. 21 marzo 1988 (RJ 1988, 2220) y 1 febrero 1989 (RJ 1989, 654)) que se caracteriza porque el 
Banco (descontante) anticipa al cliente (cedente, o descontado) el importe del crédito que éste tiene con un 
tercero, previa deducción de los intereses correspondientes por el tiempo que falta para su vencimiento, 
mediante la adquisición por el Banco de la titularidad del crédito cedido (Sentencias 24 junio (RJ 1986, 3794) y 
19 diciembre de 1986 y 12 de diciembre de 1987), y en el que la cesión tiene lugar "pro solvendo" y con la 
cláusula "salvo buen fin", tal como viene declarando una profusa jurisprudencia de la que son ejemplo, entre 
otras, lasSentencias de 21 junio 1963, 23 marzo 1979, 14 abril 1980, 20 febrero 1981, 20 febrero 1985, 24 junio 
1986, 28 noviembre 1988, 5 febrero y 16 abril 1991, 27 enero y 3 abril 1992, 11 junio y 24 septiembre 1993, 1 
febrero 1995 (RJ 1995, 1219), 1 abril 1996 (RJ 1996, 2877), 21 marzo 1997, y 10 marzo 2000. Precisamente, 
ese doble mecanismo del anticipo (con el descuento)-Sentencias, entre otras, 24 junio 1986, 11 junio 1993, 26 
septiembre 1998, y 10 marzo 2000- y el derecho de reintegro en el caso de fracaso del cobro del crédito-
Sentencias, entre otras, 23 marzo 1979, 24 junio 1986, 17 junio 1991 y 26 septiembre 1998- constituye el 



aspecto más característico de la operación de descuento. El anticipo puede tener lugar de diversas formas, y 
entre ellas el ingreso en una cuenta de crédito (S. 12 diciembre 1987 (RJ 1987, 9425)), o en una cuenta 
corriente (S. 19 enero 1988). Y el derecho de reingreso puede ejercitarse judicialmente a través de diversas 
acciones (Sentencias 21 marzo 1988, 27 enero y 1 febrero 1989, 22 diciembre 1992, 25 marzo y 24 septiembre 
1993, y 1 febrero 1995) o hacerse efectivo extrajudicialmente mediante el contra-asiento, que como modalidad 
del derecho de reintegro consistente en la operación de cargar al librador los efectos que resultaron impagados 
se reconoce en numerosasSentencias (21 enero 1988, 5 febrero 1991, 22 diciembre 1992, 24 septiembre 1993 
(RJ 1993, 6742), entre otras). Aun cuando es cierto que para que pueda tener el derecho de reintegro se exige 
del Banco descontante el cumplimiento de un deber de diligente gestión (Ss. 19 diciembre 1986, 5 febrero y 16 
abril 1991, 1 abril 1996, 21 marzo 1997, 11 octubre 1999), pues el efecto impagado debe ser devuelto con la 
misma eficacia jurídica que le fue entregado (Ss. 18 mayo 1987, 3 abril y 22 diciembre 1992 (RJ 1992, 10637)) 
de tal modo que si se produce el perjuicio puede darse lugar a una indemnización de daños y perjuicios (S. 20 
febrero 1985) o convertirse la cesión "pro solvendo" en cesión "pro soluto" (Sentencias 28 noviembre 1988, 27 
enero (RJ 1992, 266) y 13 abril 1992 (RJ 1992, 3101), 1 abril 1996 (RJ 1996, 2877) y 21 marzo 1997 (RJ 1997, 
2187));inciso final del párrafo segundo del art. 1170 CC : "no se producirá el efecto del pago acreedor las letras 
de cambio se hubiesen perjudicado". 
Lasentencia del tribunal supremos de fecha 24-9-1993 (RJ 1993, 6742)declarar: "como se expuso enSentencia 
de 22 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10637), siguiendo la de 5 de febrero de 1991 (RJ 1991, 994), el derecho 
al reintegro del Banco descontante frente a quien obtuvo el descuento debe seguir las vías que se especifican 
en dicha sentencia: "En función de las obligaciones que, con base en el existente contrato de descuento 
bancario, el Banco descontante ha de cumplir como presupuesto ineludible para poder cargar en la cuenta del 
descontatario el importe de las letras descontadas, una vez producido el impago de las mismas por el librado- 
aceptante, teniendo en cuenta que las referidas letras las recibe el Banco descontante como mera cesión pro 
solvendo, no pro soluto y condicionada, por tanto, al buen fin de las mismas ("salvo buen fin"). La obligación 
fundamental que compete a los Bancos descontantes, una vez producido el impago de las cambiales 
descontadas, es devolver éstas al librador descontatario con la misma eficacia jurídica que tenían cuando le 
fueron entregadas a virtud del contrato de descuento (Sentencia de 18 de marzo de 1987 (RJ 1987, 1516)), lo 
que presupone al haber cumplido las obligaciones previas de su oportuna presentación al cobro y de 
levantamiento, en forma, del correspondiente protesto, pero sin que pueda considerarse incluida en el círculo 
de tales obligaciones la previsibilidad de la posible situación de insolvencia en que pueda caer el librado-
aceptante de las mencionadas cambiales. Por otra parte, como reconoce laSentencia de 5 de febrero de 1991, 
"es evidente el derecho del Banco descontante a que quien obtuvo el descuento le reintegre el importe de las 
mismas, pues la esencia de toda operación de descuento bancario, al entrañar una mera cesión pro solvendo 
(no pro soluto) del crédito que incorpora la letra descontada, consistente precisamente en que si dicho crédito 
no llega a hacerse efectivo por el obligado a su pago, el Banco descontante puede reclamar su importe de 
aquél que obtuvo el descuento de las mismas", doctrina reiterada enSentencias de 27 de enero (RJ 1992, 266) 
y 3 de abril de 1992 (RJ 1992, 2935). Ese derecho de reintegro puede hacerse efectivo bien extrajudicialmente 
mediante la práctica de un contraasiento en la cual del cliente descontatario, haciéndose así el pago por vía de 
compensación de acuerdo con elart. 61, párrafo 2.º, del Reglamento del Banco de España (Sentencias de 21 
de marzo de 1988 y 1 de febrero de 1989 (RJ 1989, 654)), bien por la vía judicial mediante el ejercicio de la 
acción cambiaría de regreso contra el librador o de la acción causal nacida el contrato de descuento, quedando 
condicionado el uso de este último medio a la restitución del título como requisito necesario para que el deudor 
pueda volver a disponer del mismo a efectos de ejercitar las acciones de regreso que te asisten, como 
reconoce máxime la doctrina científica". 
Lasentencia de fecha 15 de enero de 2001 (AC 2001, 726), de la Sección 5, de la Audiencia Provincial de 
Murciadeclara: "La falta de devolución de los títulos, a que el T. Supremo se refiere, entre otras, enSentencia 
17 junio-91 (RJ 1991, 4468), 1-abril (RJ 1996, 2877) y 6-noviembre -96 (RJ 1996, 7906) y 21-marzo-97 (RJ 
1997, 2187)- citadas y expuesta la doctrina en ellas contenida ensentencias de Audiencias Provinciales de 
Toledo, 22-abril-99 (AC 1999, 1139); de Baleares, 7 julio-98, y de Burgos, 22-enero-98- determina el análisis de 
las consecuencias siendo criterio jurisprudencial que en virtud del citado contrato, el banco descontante se 
convierte en titular pleno de la letra y del crédito en ella incorporado y, por ende, en acreedor cambiario, 
produciendo como efecto principal el derecho, del banco a exigir y la obligación del descontatario de devolver o 
restituir la cantidad anticipada. La efectividad de tal derecho y consiguientemente la obligación, están 
supeditados al cumplimiento por la entidad bancaria de determinadas obligaciones, entre las cuales destaca la 
de devolver al endosante la letra de cambio descontada con la misma eficacia jurídica que tenía cuando le fue 
transmitida, por endoso, obrando para ello con la debida diligencia, ya que, en los citados contratos de 
descuento, la entidad financiera asume la obligación fundamental de "diligente gestión" (SS. T.S. de 1 de abril 
de 1996 (RJ 1996, 2877) y 21 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2187)), atribuyendo al perjuicio de la letra imputable 
al Banco, efectos contra la entidad descontente, que debe soportar los causados por su propia negligencia". 
TERCERO De lo alegado y probado en los autos se desprende que a la entidad demandante y recurrente, 
BBVA, se le ha reconocido en el concurso voluntario de la mercantil Ángel Cano Martínez España, S.A., la 
cantidad de 241.324,65 ? como crédito ordinario por efectos cambiarios descontados en virtud de lo póliza de 
descuento nº 1243/028, como se desprende de lo afirmado en el documento obrante a folio 131, admitido en 
sede de apelación, relativo a la demanda incidental formulada por los administradores concursales de la 
entidad mercantil referida, así como de lo afirmado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de 
instancia. El importe del crédito reconocido en el informe de los administradores concursales y comunicado por 
la entidad financiera recurrente asciende a 241.324,65 ?, de los que la cantidad de 137.270,21 ? corresponde a 
efectos que se encontraban pendiente de vencimiento en la fecha de 9 de octubre de 2006, en que se declaro 
el concurso, importe este que fue reconocido en el escrito de oposición al recurso de apelación formulado por 
los administradores concursales. 



A la vista de la doctrina jurisprudencial referida, la entidad BBVA es titular pleno de los efectos cambiarios que 
había descontado e ingresado su importe a favor de la entidad mercantil declarada en concurso, Ángel Cano 
Martínez España, S.A., por lo que no se aviene a la naturaleza del contrato de descuento lo afirmado en el 
informe de los administradores concursales, en el sentido de que las cantidades que con posterioridad al 9 de 
octubre de 2006 se vayan haciendo efectivas por el vencimiento de los efectos derivados de la póliza nº 
1243/028 debe reintegrarlas el BBVA al activo de la concursada, pues como se ha dicho la entidad recurrente 
devino titular pleno de los efectos descontados, y ello en tanto que no se ha declarado la nulidad de la 
operación de descuento. Así pues, debe prosperar lo solicitado en el apartado segundo de la demanda 
incidental, pues la entidad recurrente tiene derecho a intentar el cobro de los efectos a su vencimiento frente a 
los deudores que figuran en los mismos, y en el caso de que se efectúe el pago, que se proceda a la reducción 
por igual cantidad en el importe del crédito reconocido, ello sin perjuicio de las consecuencias que se deriven 
por el perjuicio de los efectos por causa imputables a la entidad demandante. 
En atención a lo expuesto procede estimar el recurso de apelación, debiéndose revocar en parte la sentencia, 
pues la Sala no comparte lo razonado en el fundamento de derecho cuarto, en el particular de que la operación 
de descuento no supone una cesión plena del crédito unido a los efectos descontados, pues como se ha dicho, 
el descuento de los efectos cambiarios atribuye la plena titularidad de los mismos a la entidad descontante, ello 
aunque se reciban pro solvendo, pues sólo devendría pro soluto en el caso de que los efectos resultaren 
perjudicados al no desplegar la entidad tenedora la actividad necesaria para conservar su validez y eficacia 
jurídica.”: SAP Murcia (sección 4) 13.02.2009 (JUR 2009/190011; Sentencia 112/2009; Rollo 740/2008) 
 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO: PINTURAS SEGOPI S.L. (en adelante SEGOPI) promovió incidente concursal de impugnación de 
la lista de acreedores del concurso de COSTRUCCIONES HERVI S.A. (en adelante HERVISA).  
La pretensión del actor consiste en que se incluya a su favor en la lista de acreedores, un crédito por importe 
de 41.001,67 Euros, que trae causa del pagaré contra HERVISA que PINTURAS MEILAN S.L. (en adelante 
MEILAN) le endosó por valor de 40.830,19 euros, a lo que debe añadirse 171,38 euros de gastos de 
devolución.  
Esta pretensión lleva aparejada la correlativa disminución del crédito reconocido en la lista de acreedores a 
favor de MEILAN en 40.830,29 euros, que es la cuantía que figura en el pagaré.  
Aunque MEILAN no fue demandado en el incidente, tuvo la oportunidad de ser oído, según dispuso el juez "a 
quo" en providencia de fecha 16 de septiembre de 2.009.  
El endoso referido se efectuó, tal y como consta en el documento núm. 1 de la demanda, como pago de la 
deuda que MEILAN mantenía con SEGOPI, en cuya virtud esta última entidad aceptó la cesión del pagaré de 
autos "salvo buen fin del mismo".  
El juez "a quo" desestimó la pretensión impugnatoria del actor con el argumento de que no consta la 
aceptación o voluntad en la cesión por parte de MEILAN.  
Según el juzgador, en el documento núm. 1 aportado con la demanda se hace constar, no que exista una 
cesión, sino una entrega en pago, salvo buen fin, de modo que solo se produciría el efecto liberatorio de la 
deuda en caso de que el pagaré se hubiera atendido.  
Por ello, entiende el juzgador de instancia que no se ha verificado la cesión del crédito a favor de SEGOPI, que 
conserva su derecho a reclamar frente a MEILAN.  
SEGUNDO: Frente a la mentada sentencia se alza el demandante con el argumento de que la cesión del 
crédito frente a HERVISA fue efectiva y que en consecuencia, debe tener su reflejo en la lista de acreedores de 
la concursada.  
La Sala no comparte los argumentos contenidos en la sentencia, empezando por el relativo a la falta de 
consentimiento de MEILAN como hecho obstativo de la cesión de créditos objeto de autos.  
La Sala entiende que no puede alegarse falta de consentimiento de MELIAN, dado que el mismo consta 
expresamente en el anverso del pagaré.  
En efecto, en dicho anverso constan los términos "pagaré endosado a: PINTURAS SEGOPI S.L." y a 
continuación está estampada la firma y el sello de la entidad.  
Ciertamente, debe destacarse que el pagaré de autos contiene la cláusula "no la orden".  
Esta cláusula determina que el efecto no sea transmisible mediante endoso, sino en la forma y con los efectos 
de una cesión ordinaria de créditos (cfr., arts. 96 y 14.2 de la Ley Cambiaria y del Cheque).  
Esta cesión ordinaria del pagaré transmite al cesionario todos los derechos del cedente, en los términos 
previstos en los arts. 347 y 348 del Código de Comercio; y el cesionario tiene derecho a la entrega del efecto, 
tal y como expresamente indica el artículo art. 24 de la Ley Cambiaria y del Cheque.  
Aunque en este caso se utiliza impropiamente la expresión "endoso" y no "cesión", la voluntad de ceder el 
crédito resulta evidente, puesto que el cedente hizo entrega del título al cesionario, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley Cambiaria y del Cheque; y este último lo acepto, como es de ver en el 
documento núm. 1 acompañado a la demanda.  
TERCERO: Tampoco compartimos el aserto del juzgador de instancia relativo a que no existe una cesión sino 
una entrega en pago.  
En puridad existen las dos cosas, pues una no es incompatible con la otra. Lo que ocurre es que existe una 
entrega en pago instrumentalizada a través de una cesión de créditos.  
Lo que no puede desconocerse es que esa cesión de créditos se ha producido, pues es el efecto legalmente 
previsto para el caso de la transmisión de un título cambiario con cláusula "no a la orden", tal y como se 
desprende de los artículos 14 y 24 de la Ley Cambiaria y del Cheque; y 347 y 348 del Código de Comercio, a 
los que expresamente se remite el artículo 24 de la Ley Cambiaria y del Cheque.  



Cuestión diversa es la causa por el cual el cedente transmitió el crédito al cesionario, que en este caso no es 
otra que para hacer efectivo un crédito que el segundo tenía frente al primero.  
CUARTO: También hemos de discrepar en lo referente a que la expresión "salvo buen fin" excluya la existencia 
de la cesión, a menos que el crédito cedido haya sido satisfecho por el deudor.  
A tenor de la tesis del juzgador de instancia y de la parte apelada, la cesión del crédito "salvo buen fin" no sería 
una "datio pro soluto" (dación en pago) sino una "datio pro solvendo" (dación para pago), entendiendo esta 
última, no como una cesión propiamente dicha, sino como un encargo de gestión, que permite al acreedor 
realizar las operaciones de venta de los bienes o cobro de los créditos para después, previa liquidación, 
cobrarse su derecho de crédito y producir la extinción de la deuda mantenida con el cedente.  
Es decir, según esta tesis, la cesión "pro solvendo" no operaría, efectivamente, transmisión plena de la 
titularidad, sino tan solo mandato irrevocable de enajenar e imputar lo cobrado al pago de las deudas 
pendientes.  
En cambio, en la "datio pro soluto", que no llevaría incorporada la cláusula "salvo buen fin, sí que produciría 
una transmisión definitiva que origina la extinción inmediata de la deuda.  
Sin embargo, esta distinción y sus efectos solo encontrado respaldo jurisprudencial en el ámbito de la cesión 
de bienes ex art 1.175 del Código Civil (SSTS de 13 de febrero de 1989, 28 de junio de 1997, 4 de diciembre 
de 2007).  
En cambio, tal y como afirma el AAP de Salamanca de 14 de julio de 2.009, la mecánica es distinta cuando se 
trata de una cesión de créditos ex. Artículos 347 y 348 del Código de Comercio, como es el caso de autos.  
En estos supuestos, el Tribunal Supremo mantiene que aunque la cesión de créditos se haga "salvo buen fin", 
sí se transmite de forma plena la la propiedad de los créditos objeto de las mismas (STS de 11 de febrero de 
2003).  
La reserva "salvo buen fin" no significa que el crédito no haya sido transmitido, sino que lo ha sido 
condicionado resolutoriamente, por una parte, a su existencia y validez, y por otra, a su destino al pago de los 
créditos que la cesión tiene por objeto (STS de 6 de noviembre de 2006)  
En el mismo sentido, la STS de 5 de noviembre de 2.008 proclama que, excepto si la cesión de un crédito se 
realiza a los exclusivos efectos de su cobro, las cesiones de créditos originan plenos efectos traslativos de la 
titularidad de los créditos cedidos.  
En el ámbito de la cesión de créditos "salvo buen fin", la distinción entre cesión "pro soluto" y cesión "pro 
solvendo" es determinante para precisar cuándo se ha liberado el deudor, pero no en cuanto a la titularidad del 
crédito cedido (cfr., GARCÍA VICENTE J.R., Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 
2003, cit.; también GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ J.A., La Cesión de Créditos, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO A. y CALZADA CONDE Mª A., Contratos Mercantiles, T. I, pgs. 1199-1200, citados por el AAP 
Salamanca de 14 de julio de 2.009, ya referenciado).  
Así, en la cesión "pro solvendo" la deuda subyacente al contrato de cesión de créditos sólo se extingue cuando 
el crédito haya sido efectivamente cobrado por el cesionario, de modo que la efectiva liberación del cedente 
queda supeditada al "buen fin" del crédito cedido, quedando entretanto en suspenso la acción derivada de la 
obligación primitiva (cfr., art. 1170 III CC).  
Sin embargo, la transmisión de la titularidad del crédito es plena, aunque el conjunto del negocio en que se 
enmarca la cesión no se agote hasta que se produzca el cobro del crédito, surgiendo nuevas obligaciones en 
caso de que no llegue a realizarse el crédito.  
En particular, el cesionario conserva la facultad de retornar el crédito al cedente, y de reclamar las cantidades 
inicialmente adeudadas por el cedente al cesionario, así como los gastos producidos, si el crédito no es 
realizado en el momento de su vencimiento.  
En esta misma línea argumentativa se pronuncia el Tribunal Supremo cuando señala, en relación con los arts. 
1527 CC y 347 y 348 del Código de Comercio, que "la circunstancia de que el riesgo sea a cargo del cedente 
en absoluto desnaturaliza la cesión, al ser materia disponible por las partes" (SSTS de 11 de febrero de 2003, 6 
de octubre de 2004 y 5 de noviembre de 2008).  
Por todo lo expuesto, la cláusula "salvo buen fin" no opera como una condición suspensiva de la eficacia 
traslativa de la cesión sino más bien como una condición resolutoria de dicha eficacia traslativa (STS de 6 de 
noviembre de 2006), asumiendo así el cedente una garantía impropia de solvencia del deudor cedido.  
QUINTO: Aplicando estas ideas al ámbito del concurso, nos encontramos que el cesionario ostenta un crédito 
frente al concursado, en virtud de la cesión de créditos operada, cuya eficacia es plena mientras no se 
resuelva; y ello aunque el referido crédito se encuentre garantizado por un tercero, (el cedente), en virtud de la 
cláusula "salvo buen fin" contenida en la cesión.  
Por ello, entendemos que es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 87.6 de la Ley Concursal, puesto que la 
garantía del cedente, opera de un modo análogo a la fianza.  
En consecuencia, ese crédito debe reconocerse en la lista de acreedores a favor del cesionario sin limitación 
alguna, y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de que el cedente pague al cesionario el 
principal del crédito cedido y los gastos efectuados, en virtud de la garantía de solvencia asumida por éste.”: 
SAP Valladolid (Sección 3) 14.10.2010 (Sentencia 283/2010; Rollo 280/2010) 
 
AP Zaragoza  

 
“PRIMERO.- BANCO DE VALENCIA SA apela la sentencia que dio lugar a la demanda dirigida contra él por la 
administración del concurso de la mercantil FABRISEM SL a fin de que reintegrara a la masa activa la suma de 
16.192'56 #  
Son hechos necesarios para resolver la cuestión los que siguen  



1) Con fecha 8-10-2007 la concursa y BANCO DE VALENCIA SA suscribieron la póliza nº 5535 roturada como 
de LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES MERCANTILES, que tenía por objeto regular, entre otras, las 
operaciones de descuento, negociación o anticipo de documentos, con un limite de hasta 300.000 #.  
2) Al amparo de dicha póliza, FABRISEM SL procedió al descuento del pagaré librado a favor de ella por D, 
Antonio con fecha 11-10-2010, por importe de 1.556'33 # que no fue satisfecho a su vencimiento, el día 27-2-
2010, lo que determinó su devolución con unos gastos de 68'74 # que fueron adeudados al descontatario el día 
3-3-2010  
3) También bajo el mismo convenio, FABRISEM SL obtuvo el anticipo por la entidad de crédito de la factura 
que emitió contra TERM DE CONT DE LA HABANA SA el día 13-3-2009 por un importe de 14.464'00 # y 
vencimiento 18-4-2010, a cuyo efecto cedió al banco el crédito para su cobro por contrato de cesión ordinaria 
de fecha 8-3-2010. Tampoco esta factura fue pagada a su vencimiento, y fue incluida en la liquidación de la 
póliza 5535..  
4) Declarado el concurso de FABRISEM SL el día 12-4-2010, BANCO DE VALENCIA SA presentó escrito de 
insinuación de créditos por los importes anticipados y los gastos de devolución el día 27-5-2010, que se 
hallaban integrados en la liquidación de la póliza cerrada con fecha 25-5-2010, afirmando la condición de 
ordinarios.  
5) El banco, posteriormente, presentó escrito en el que discrepaba de la calificación de contingente del crédito 
resultante por el anticipo del a factura mencionada, calificación que obedecía a que la factura anticipada no se 
encontraba vencida. Y en apoyo de su pretensión hacía ver que la factura había vencido el día 18-4-2010.  
6) El día 25-5-2010 se produjo el cierre y liquidación de la cuenta con un saldo favorable al banco de 72.226'37 
#.  
7) Con fechas respectivas de 11-10-2010 y 9-11-2010 el pagaré y la factura fueron pagados por sus deudores 
al descontante.  
Con base a los anteriores datos, la administración concursal pretende que la demandada reintegre a masa 
activa el dinero percibido de los deudores para el pago de los efectos en su día descontados, con el único 
argumento de que el art. 58 LC prohíbe la compensación de créditos cuándo ésta se produce después del auto 
de declaración del concurso, y la juzgadora de primer grado acoge tal razón en la resolución combatida por el 
recurso, que da lugar a la demanda.  
SEGUNDO.- Asiste la razón al apelante cuando afirma que el art. 58 LC invocado en la demanda y empleado 
por la juzgadora de primer grado para resolver el conflicto no es de aplicación.  
El banco demandado no pretende en modo alguno compensación de créditos, sino que ejercitó su derecho al 
cobro de los efectos descontados, que se encontraban legítimamente en su poder, pues como ha señalado 
reiteradamente la doctrina del TS, el descontante no tiene obligación de devolver los efectos descontados en 
tanto el descontatario no haya reintegrado las cantidades anticipadas, y tal reintegro no tiene lugar cuando, 
como en el caso, se pretende efectuar mediante adeudos en cuentas que presentan saldos insuficientes (STS 
73/2006, 1292/2007, 1335/2007 y 330/2009).  
Es cierto que por consecuencia del pago de los efectos descontados se produce la extinción del crédito que por 
razón del descuento ostentaba BANCO DE VALENCIA SA contra la concursa, pero tal extinción en modo 
alguno obedece a compensación de créditos y deudas recíprocas, sino que se produce por razón del pago del 
deudor cartulario, lo que supone la normal finalidad y desenvolvimiento del contrato de descuento, que de tal 
modo completa su ciclo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 16.09.2011 (Sentencia 520/2011; Rollo 486/2011) 
 
“SEGUNDO.- En la configuración ordinaria del contrato de descuento, a la que hemos de atender ante la falta 
de todo dato sobre la particular operativa pactada en el presente caso, es cierto que el descontante ostenta la 
titularidad de los efectos descontados, y, por ende, la condición de acreedor por su importe, y no está obligado 
a devolver los que hubieren sido impagados a su vencimiento al descontatario si antes no ha percibido su 
importe (STS 73/2006, 1292/2007, 1335/2007, 330/2009), por lo que el pago directo hecho por el deudor de los 
efectos al descontante es perfectamente válido y no implica compensación alguna con el crédito que el 
descontante tuviera contra el descontatario para la recuperación del anticipo por razón de la activación de la 
cláusula buen fin (SAP Zaragoza, 5ª, nº 520/2011). “:SAP Zaragoza (Sección 5) 28.09.2012 (Sentencia 
502/2012; Rollo 448/2012) 
 
1.4.1 Pago (indebido) del deudor cedido a la concursada 

 
1.4.1.1 Si el deudor cedido paga en la cuenta del concursado no procede cargo directo o compensación 

 
Nota:  
Pero que no proceda la compensación no implica que la concursada pueda hacer suyo el importe pagado por 
un tercero por causa de un crédito del que es titular el acreedor, que tiene acción para reclamar contra la masa 
el cobro indebido. Véanse, en este sentido, las resoluciones incluidas en el art 80.1, apartado “Cobro 
postconcursal de crédito cedido al acreedor”.  
Y ello, obviamente, sin perjuicio de las acciones del acreedor descontante contra el deudor cedido, si éste no 
pagó válidamente ni quedó liberado de su obligación. Véanse las resoluciones incluidas en el apartado 
siguiente.  
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- En la configuración ordinaria del contrato de descuento, a la que hemos de atender ante la falta 
de todo dato sobre la particular operativa pactada en el presente caso, es cierto que el descontante ostenta la 
titularidad de los efectos descontados, y, por ende, la condición de acreedor por su importe, y no está obligado 



a devolver los que hubieren sido impagados a su vencimiento al descontatario si antes no ha percibido su 
importe (STS 73/2006, 1292/2007, 1335/2007, 330/2009), por lo que el pago directo hecho por el deudor de los 
efectos al descontante es perfectamente válido y no implica compensación alguna con el crédito que el 
descontante tuviera contra el descontatario para la recuperación del anticipo por razón de la activación de la 
cláusula buen fin (SAP Zaragoza, 5ª, nº 520/2011).  
Desde esta perspectiva son de acoger los razonamientos desarrollados por la recurrente.  
Sin embargo, la escasa prueba aportada al incidente no respalda la tesis sostenida por la recurrente de que el 
tercer deudor, D. Gonzalo, haya hecho el pago de los efectos descontados directamente a ella. Por el contrario, 
según resulta con toda claridad de la documentación aportada, y en particular de los avisos de las 
transferencias hechas por dicho deudor, en las que puede leerse como beneficiario de las mismas es RIEGOS, 
y cómo la recurrente indica que abona el importe de dicha transferencia a favor de dicho beneficiario en la 
cuenta abierta a nombre del mismo nº NUM000, y sólo después de ello carga en dicha cuenta el importe del 
pagaré inicialmente devuelto y sus gastos, trayendo a dicha cuenta tal impago de la cuenta NUM001 en la que 
inicialmente se había cargado la devolución.  
En consecuencia, no cabe sino entender que la recurrente ha llevado a cabo una compensación entre cuentas 
prohibida por el art. 58 L 22/2003, lo que se ha hace tanto más evidente en lo que toca a la suma de 632'42 # 
en concepto de gastos de devolución, pues la titularidad del efecto por razón del descuento no autorizaba al 
descontante a percibirlos del deudor de los mismos, procede en consecuencia la desestimación del recurso.”: 
“SEGUNDO.- En la configuración ordinaria del contrato de descuento, a la que hemos de atender ante la falta 
de todo dato sobre la particular operativa pactada en el presente caso, es cierto que el descontante ostenta la 
titularidad de los efectos descontados, y, por ende, la condición de acreedor por su importe, y no está obligado 
a devolver los que hubieren sido impagados a su vencimiento al descontatario si antes no ha percibido su 
importe (STS 73/2006, 1292/2007, 1335/2007, 330/2009), por lo que el pago directo hecho por el deudor de los 
efectos al descontante es perfectamente válido y no implica compensación alguna con el crédito que el 
descontante tuviera contra el descontatario para la recuperación del anticipo por razón de la activación de la 
cláusula buen fin (SAP Zaragoza, 5ª, nº 520/2011). “:SAP Zaragoza (Sección 5) 28.09.2012 (Sentencia 
502/2012; Rollo 448/2012) 
 
AP Lugo 

 
“El recurso debe ser desestimado. Consta indubitablemente en las actuaciones que la firma concursada quedó 
así declarada por Auto de 18-XII-09, fecha a partir de la cual resultaba vedada (LC, 58) la compensación de 
créditos y deudas de aquélla, ello con carácter general y salvo excepciones que no vienen al caso, al tiempo 
que pasaban a estar sometidas a los administradores concursales las facultades de administración de la 
empresa. Una y otra limitaciones, de evidente transcendencia en orden a la consecución de los fines 
específicos del procedimiento concursal, entre ellos, de modo destacado, la protección del activo de la propia 
concursada y la equidad legalmente exigible en cuanto a las expectativas y posiciones de la generalidad de sus 
acreedores, impedían, en una recta intelección de los correspondientes preceptos, la operación unilateralmente 
llevada a cabo por el banco, ahora apelante, al, con fecha 22 del mes indicado, esto es, después de dictarse el 
auto de declaración de concurso, cargar en la cuenta de la concursada el importe, más gastos, del pagaré 
librado por "Industrias González" que ésta, tras ser descontado por el banco a favor de "Red de Ferrallas", 
había impagado a su vencimiento, 25 de noviembre de 2009, cargo en cuenta, el de 22 de diciembre, que 
coincidió, por voluntad y acción de la entidad financiera, con el abono, tardío, del importe del pagaré por la 
obligada.  
De tal manera se producía, quiéralo o no admitir el banco en sus escritos procesales, una compensación de 
créditos prohibida, como se ha dicho, por razón temporal, atendida la data de la declaración de concurso, sin 
que al respecto pueda servirle de excusa jurídica la circunstancia de que "Industrias González" hiciese constar 
en el impreso de transferencia el concepto del pago, o sea, la atención del impago procedente, pues ni tal 
cautela (quizá no espontánea de "González") bastaba a perfilar una auténtica imputación de pagos a los 
efectos, como pretende el recurso, del art. 1.172 del Código Civil, pues, entre otras cosas, ni siquiera se ha 
acreditado una pluralidad de deudas de esta firma con la concursada, ni esa imputación autorizaba al banco, 
tercero respecto de la relación comercial entre las dos empresas, deudora y concursada, a disponer de fondos 
de la segunda después de la declaración de concurso.  
Con todo acierto, en fin, subraya la resolución de instancia que la operación bancaria discutida vulneraba el 
postulado de indisponibilidad del patrimonio del concursado, así como elementales exigencias de la "par 
conditio creditorum", al tiempo que contradecía el designio del art. 1.196-5 del CC al excluir la figura de la 
compensación cuando alguna de las deudas inicialmente compensables se halla sujeta a retención o contienda 
promovida por terceras personas, con lo que la anulación de los referidos actos del banco es obligada, con la 
consiguiente restitución. Otra cosa habría sido, como también pone de relieve la Juez "a qua", que el banco 
hubiese, como podía y no hizo, ejercitado a título propio los derechos del pagaré frente a "Industrias González", 
pues entonces no habría resultado ser a su vez acreedor de la concursada por este concepto.”: SAP Lugo 
(Sección 1) 22.06.2011 (Sentencia 341/2011; Rollo 384/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : La Sentencia de fecha 29 julio 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 
acuerda estimar la demanda presentada por la Administración concursal de "Construcciones, Obras y Montajes 
del Principado de Asturias, S.L." - OMP- y condenar a la demandada "Bankinter, S.A." a pagar a la masa del 
concurso la suma de 41.597,60 euros, cantidad que se corresponde con la que el día 20 diciembre 2005 fue 
ingresada en dicha entidad bancaria por Don Matías, actuando en su condición de legal representante de 



"Metalúrgicas Ruán, S.L.", con la intención de abonar el pagaré nº 31960335348 que había sido librado el 21 
junio 2005 por OMP y entregado para su cobro a "Metalúrgicas Ruán, S.L.", habiendo ocurrido que ni dicha 
suma fue entregada a esta última sociedad ni tampoco se mantuvo en la cuenta a disposición de su titular 
OMP, ignorándose el destino que Bankinter dio al dinero ingresado. Frente a este pronunciamiento se alza en 
apelación "Bankinter, S.A." negando primeramente que la actuación del letrado firmante pueda ser calificada de 
mala fe, tal y como se dice en la recurrida, tras lo cual se alega que si la intención de "Metalúrgicas Ruán, S.L." 
con el pago realizado hubiera sido la de rescatar el pagaré descontado ocurriría que la única legitimada para su 
cobro sería Bankinter al haber pasado este efecto a estar bajo su propiedad ante el impago de su librador, a lo 
que se añade que el dinero fue ingresado realmente en la cuenta de recobros ya que la de descuentos había 
sido bloqueada por el concurso, por lo que aquel dinero no puede pertenecer a la masa del concurso.  
SEGUNDO : Sorprende sobremanera la postura procesal seguida por la demandada "Bankinter, S.A." quien no 
solo se muestra contumaz en la primera instancia al oponerse frente a una reclamación cuyo fundamento 
último resulta palmario sino que incluso decide apelar la Sentencia condenatoria insistiendo en su recurso en 
que lleva seis años esperando a que se aclare el destino de ese dinero, cuando es obvio que es dicha entidad 
la que disponiendo del acceso a tal información no ha ofrecido sin embargo explicación satisfactoria al 
respecto. En efecto, el contenido del acta notarial extendido el 20 diciembre 2005 no deja lugar a dudas acerca 
de que ese día acudió a la oficina de "Bankinter, S.A." Don Matías, actuando en su condición de legal 
representante de "Metalúrgicas Ruán, S.L.", con la intención de abonar la cantidad de 41.597,60 euros, importe 
correspondiente al pagaré nº 31960335348 librado el 21 junio 2005 por la entidad "Construcciones, Obras y 
Montajes del Principado de Asturias, S.L." y entregado a "Metalúrgicas Ruán, S.L.", "y ello a los fines de evitar 
los perjuicios y gastos que se originarían por el impago y devolución de dicho pagaré". Consta asimismo que 
en el Banco le informaron "de que el importe del pagaré que pretende hacer efectivo, solo puede hacerse 
mediante ingreso de dicho importe en la Cuenta de la entidad Construcciones Obras y Montajes del Principado 
S.L., puesto que dicho pagaré está domiciliado en dicha cuenta. Por el requirente se procede en nombre de 
Metalurgicas Ruan S.L., al ingreso de los 41.597,60 Euros, en la cuenta de la citada entidad, Construcciones 
Obras y Montajes del Principado S.L., haciéndose constar en el resguardo del mismo, el ordenante de la 
operación que es Metalurgicas Ruan S.L., el titular de la cuenta, y el concepto en que se efectua el ingreso, 
especificándose que es para el pago del pagaré a que se refiere el requerimiento anterior".  
De lo anterior se desprende de manera indubitada que el dinero quedó ingresado en la cuenta de la titularidad 
de OMP, siendo así que a partir de la declaración de concurso de esta sociedad mediante Auto de 12 
diciembre 2005 tuvo lugar ope legis la integración en la masa activa de todos los bienes y derechos que 
formaran parte del patrimonio del deudor en la señalada fecha, en virtud del principio de universalidad de la 
masa activa señalado por el art. 76 L.C, por lo que la reclamación encaminada a vencer la resistencia del 
Banco a entregar la repetida suma a la masa del concurso debe prosperar, procediendo en consecuencia el 
rechazo del recurso.”: SAP Oviedo (Sección 1) 22.02.2013 (Sentencia 54/2013; Rollo 332/2012) 
 
1.4.1.2 El pago efectuado por el deudor cedido a la concursada no es liberatorio. Condena al 
Ayuntamiento frente al Banco 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-Por la entidad "Banco Santander, S.A." se presentó demanda de juicio ordinario contra El 
Ayuntamiento de Almassora, solicitando en el suplico se condene al Ayuntamiento demandado a pagar a la 
entidad actora la cantidad de 52.285,31 euros, más los intereses de demora que se devenguen y al pago de las 
costas procesales. Fundamenta su pretensión la parte actora en los siguientes hechos, expuestos en síntesis: 
Con fechas 31 de marzo, 30 de junio y 5 de septiembre de 2.008, la mercantil "Angulo Contratas y Servicios, 
S.L." emitió tres facturas por un importe total de 52.285,31 euros a cargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Almassora. En fecha 21 de enero de 2.009, la referida mercantil procedió a ceder a favor del Banco de 
Santander las tres facturas antes mencionadas. Con fecha 23 de enero de 2.009, la entidad demandante 
aceptó la cesión efectuada, habiéndose tomado razón de la citada cesión por la Intervención del Ayuntamiento 
demandado. Dirigido escrito por la entidad demandante al Ayuntamiento demandado en fecha 4 de diciembre 
de 2.009, solicitando el pago de lo adeudado, El Ayuntamiento comunicó el 25 de febrero de 2.010, que las tres 
citadas facturas se habían pagado el 3 de diciembre de 2.009, ingresándose en la cuenta indicada por la 
administración concursal de la mercantil "Angulo Contratas y Servicios, S.L.", en virtud de los requerimientos 
realizados a tal efecto por la misma. Como consecuencia de la cesión de las facturas, entiende la parte actora 
que a partir de la toma de razón del Ayuntamiento de Almassora, el acreedor no es la mercantil "Angulo 
Contratas y Servicios, S.L.", sino el "Banco de Santander, S.A.", por lo que el pago efectuado por el 
Ayuntamiento a la administración concursal de la referida mercantil no libera al Ayuntamiento de su obligación 
de pago con respecto a la demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.527 del Código Civil.  
El Ayuntamiento de Almassora contestó a la demanda oponiéndose a la pretensión de la actora alegando que 
el Banco demandante solicitó por escrito en el procedimiento concursal su inclusión en la lista de acreedores, 
manifestando que por parte del concursado se le adeudaban las facturas que reclama en la demanda, lo que 
dio pie a que el Ayuntamiento, actuando con estricto respeto de la legalidad y con la mejor fe posible, abonara 
el importe de las facturas a la Administración Concursal en el lógico entendimiento de que las mismas no se 
podían reclamar a la vez a la concursada y al Ayuntamiento. El pago se efectuó tras dos requerimientos 
formales en fechas de 4 de agosto y 12 de noviembre de 2.009 por parte del administrador concursal tras 
acreditar documentalmente que el Banco ya figuraba como acreedor en el concurso, solicitando se desestimara 
la demanda.  
La sentencia de primera instancia estimó en su integridad la demanda y condenó al Ayuntamiento demandado 
a pagar al Banco demandante la suma de 52.258,31euros, más los intereses de demora, así como al pago de 



las costas procesales, y contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la entidad demandada 
solicitando se declare la falta de jurisdicción al estimar competente la jurisdicción contencioso administrativa, y 
subsidiariamente se revoque la sentencia apelada y se desestime la demanda contra ella formulada.  
SEGUNDO.-La sentencia recurrida estimó en su integridad la demanda con fundamento en que, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.527 del Código Civil, una vez que el Ayuntamiento tuvo 
conocimiento de la cesión, tan sólo podía quedar liberado de su obligación pagando al cesionario, por lo que la 
entidad demandada debió oponerse al requerimiento de la administración concursal, ya que aunque la cesión 
de créditos se haga "salvo buen fin", se transmite de forma plena la propiedad de los créditos, transmisión que 
debe entenderse condicionada resolutoriamente, por una parte, a su existencia y validez, y por otra, a su 
destino al pago de los créditos que la cesión tiene por objeto, por lo que la efectiva liberación del cedente 
queda supeditada al "buen fin" del crédito cedido, quedando entre tanto en suspenso la acción derivada de la 
obligación primitiva. Siendo precisamente ésta la razón por la que la entidad crediticia se vio en la necesidad 
de instar el reconocimiento de su crédito frente al cedente en sede del concurso, ya que de otro modo se 
habría frustrado de antemano la acción que hubiere podido corresponderle frente a la mercantil "Angulo 
Contratas y Servicios, S.A." en caso de impago del Ayuntamiento.  

 
Previamente a examinar el motivo del fondo del recurso debe resolverse la cuestión previa alegada por primera 
vez en este recurso relativa a la falta de jurisdicción de los tribunales civiles para la resolución del presente 
litigio, por entender que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.  
El motivo del recurso debe ser rechazado por cuanto es doctrina jurisprudencial reiterada (STS de fechas 14 de 
julio de 1.994, 3 de febrero de 2.003, 22 de diciembre de 2.006 y 5 de diciembre de 2.008) la que establece la 
competencia del orden civil para conocer de las consecuencias de una cesión de crédito derivado de un 
contrato administrativo, en que se ejercita una acción contra un ente administrativo en reclamación del importe 
de unas certificaciones de obra endosadas al demandante por el particular contratista de la Administración, tras 
haber aceptado ésta la cesión y haber tomado razón de ella. En estos casos el litigio no versa directamente 
sobre la naturaleza y los efectos del contrato de obras públicas, materia propia de la jurisdicción contencioso 
administrativa, sino que tiene por objeto la determinación de los efectos de la cesión del crédito que es 
consecuencia del endoso de las certificaciones de obra y la reclamación fundada en la titularidad derivada de la 
cesión, tratándose de una cuestión de carácter privado atribuida al orden jurisdiccional civil.  
TERCERO.-Entrando a resolver la cuestión de fondo del recurso, alega la parte apelante que desde el 
momento en que el Banco Santander se manifiesta como acreedor en el concurso, no como acreedor 
contingente sino como acreedor ordinario, es claro que ha optado por la vía de regreso frente a la concursada, 
desechando la vía directa contra el Ayuntamiento demandado, dada la conducta pasiva del Banco cesionario 
del crédito, que siendo parte en el concurso no hace oposición ninguna a ser incluido en la lista de acreedores 
de forma ordinaria.  
Para la resolución del presente recurso debe partirse de los siguientes hechos que han quedado acreditados 
por la documental aportada a los autos: Con fechas 31 de marzo, 30 de junio y 5 de septiembre de 2.008, la 
mercantil "Angulo Contratas y Servicios, S.L." emitió tres facturas por un importe total de 52.285,31 euros a 
cargo del Ayuntamiento de Almassora, cuyas facturas amparaban los trabajos efectuados por dicha mercantil 
al Ayuntamiento. Con fecha 21 de enero de 2.009, la referida mercantil cedió al Banco Santander S.A. el 
crédito representado en dichas tres facturas, cesión que fue aceptada por el Banco el 23 de enero de 2.009 y 
que fue comunicada al Ayuntamiento quien por medio de la Intervención tomó razón de la mencionada cesión 
en fecha 26 de enero de 2.009 (folios 8, 9 y 10 de los autos). En fecha 22 de julio de 2.009, la mercantil 
"Angulo Contratas y Servicios, S.L." fue declarada en concurso voluntario por el juzgado de lo mercantil nº 1 de 
Castellón. El 4 de agosto de 2.009, el administrador concursal dirige una carta al Ayuntamiento en la que le 
comunica que revisadas las facturas pendientes de cobro de la concursada ha comprobado la existencia de 
diversas facturas que fueron endosadas por la compañía con la pertinente toma de razón del Ayuntamiento, 
requiriendo de pago de las citadas facturas al Ayuntamiento debido a la situación concursal de la empresa 
(folio 63 de los autos). Con fecha 12 de noviembre de 2.009, el administrador concursal reitera el requerimiento 
de pago al Ayuntamiento, procediendo éste a ingresar en la cuenta designada por el administrador del 
concurso el día 3 de diciembre de 2.009 el importe de las facturas que ahora se reclaman en la demanda.  
De conformidad con los anteriores hechos debe coincidirse con la sentencia recurrida de que el pago efectuado 
por el Ayuntamiento demandado en el procedimiento concursal de la mercantil cedente no le libera de su 
obligación para con la entidad demandante cesionaria, como "a sensu contrario" se desprende del artículo 
1.527 del Código Civil que determina que el deudor, que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al 
acreedor, quedará libre de la obligación. En el presente caso, es un hecho reconocido por el propio 
Ayuntamiento demandado que la cesión le fue comunicada el 26 de enero de 2.009, tomando razón de la 
misma el Interventor del Ayuntamiento, como así se hace constar en las facturas objeto de reclamación (folios 
8, 9 y 10 vueltos de los autos). En consecuencia, desde dicha fecha sabía que el pago debía efectuarse al 
Banco cesionario. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2.009, efectúa el pago en el procedimiento concursal que 
se seguía desde el 22 de julio de 2.009 a requerimiento del administrador del concurso, sin que conste que 
hiciera saber a dicho administrador que el importe de las facturas que se le reclamaban habían sido cedidas al 
Banco de Santander y que por tanto éste era el único acreedor legítimo a quien debía hacer el pago.  



 
Se alega por la parte apelante que al comunicar el Banco de Santander a la administración concursal que el 
crédito que tenía con la concursada era de carácter ordinario y no sujeto a condición suspensiva, se estaba 
reconociendo como acreedor de la concursada a todos los efectos lo que le impedía reclamar al Ayuntamiento.  
El argumento de la parte recurrente no puede compartirse por cuanto, como se expone por la parte actora en 
su escrito de oposición al recurso de apelación, el hecho de solicitar la entidad demandante su inclusión como 
acreedor en el procedimiento concursal por su cualidad de tenedor de las facturas debidas, no le impedía 
reclamar el importe de las mismas al Ayuntamiento demandado al haberse éste convertido en deudor del 
Banco Santander en virtud de la cesión de crédito de la que tenía conocimiento dicho Ayuntamiento. Sin que 
pueda sostenerse que ello pueda dar lugar a una situación de enriquecimiento injusto, ya que en esta situación 
el pago que efectúe el Ayuntamiento cedido a favor de la entidad cesionaria produciría el efecto de subrogarse 
en el concurso de acreedores como nuevo tenedor.  
Se alega por la parte apelante que en la sentencia recurrida no se hace mención a la sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 23 de julio de 2.008, a la que se refería en el escrito de contestación a la demanda, al 
resolver dicha sentencia del Alto Tribunal un caso idéntico al presente, en que el banco cesionario de los 
créditos mantuvo una actitud pasiva a pesar de estar personada en el expediente de suspensión de pagos, en 
el que estaba reconocido el crédito derivado del contrato de descuento, no impugnando la decisión judicial de 
requerir a la entidad cedida para que hiciera pago de la deuda.  
Del examen de la referida sentencia del Tribunal Supremo debe concluirse que las circunstancias de hecho 
concurrentes en aquél supuesto no son coincidentes con las del presente, no siendo, por tanto, aplicables al 
presente la doctrina que se recoge en dicha sentencia del Alto Tribunal. Como expone la propia parte 
recurrente, el supuesto que enjuiciaba aquella sentencia derivaba de un requerimiento de pago a la entidad 
cedida efectuado en una resolución judicial en el seno de un procedimiento de suspensión de pagos, cuya 
resolución fue consentida por la entidad cesionaria. Dicha resolución judicial fue dictada 8 días después de ser 
comunicada la cesión a la entidad cesionaria, razonándose en la sentencia del Tribunal Supremo "que ya 
existía una situación jurídica problemática e incluso sospechosa, cuando se le notificó la cesión, derivada de la 
admisión de la solicitud de suspensión de pagos". Por ello entendió el Alto Tribunal en la referida sentencia que 
el pago efectuado por el cedido en dichas circunstancias le liberaba de su obligación con el cesionario. Sin 
embargo, en el presente caso, el requerimiento de pago fue dado por el administrador concursal y no por una 
resolución judicial firme, y dicho requerimiento del administrador del concurso se hizo, el primero en el mes de 
agosto de 2.009 y el segundo en el mes de noviembre de 2.009, efectuándose el pago el 3 de diciembre de 
dicho año 2.009, cuando el Ayuntamiento demandado ya tuvo conocimiento de la cesión el 26 de enero de 
2.009, por lo que no constando que hubiera sido declarada la ineficacia de dicho contrato de cesión, no puede 
decirse que en el momento de serle notificada la cesión se encontrara ante una situación jurídica problemática 
o sospechosa de quién era el acreedor legítimo a quien tenía que efectuar el pago. Las anteriores 
consideraciones conducen a la desestimación el recurso de apelación y a la confirmación de la sentencia de 
primera instancia en todos sus pronunciamientos.”: SAP Castellón (Sección 3) 24.05.2012 (Sentencia 
258/2012; Rollo 159/2012) 
 
1.4.2 No se pierde la titularidad pese a la inclusión del crédito no vencido como ordinario 

 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO. Resumen de los antecedentes.  
Caixabank, SA mediante una operación de descuento había anticipado a Infraestructura Construcción y 
Planeamiento, SL, antes de que ésta hubiera sido declarada en concurso, el importe de un crédito no vencido 
de la misma contra un tercero, y recibido a cambio, en cesión " pro solvendo ", el derecho, que estaba 
incorporado a un título valor.  
Como el crédito cedido sería exigible después de declarado el concurso de la cedente, Infraestructura 
Construcción y Planeamiento, SL, y, al fin, en ese momento no había sido satisfecho por el deudor, Caixabank, 
SA, valorando que la cesión no había sido " pro soluto ", procedió a comunicar el condicionado derecho contra 
la concursada, nacido a su favor del descuento. En respuesta, la administración concursal decidió incluirlo en la 
lista correspondiente, como ordinario.  
Con posterioridad, el deudor cedido atendió a su vencimiento la deuda frente a la tenedora de la letra, 
Caixabank, SA, la cual, dándose por satisfecha, lo comunicó a la administración concursal.  
Con esos antecedentes, la concursada interpuso demanda contra Caixabank, SA -y otra entidad descontante - 
para que se declarase que quien tenía derecho a cobrar del deudor cambiario era ella y no la demandada y 
para que la misma fuera condenada a reembolsarle la suma que había recibido, según su planteamiento 
indebidamente, sin perjuicio de que se le reconociera un crédito concursal por el mismo importe.  
La sentencia de la primera instancia - decididas ciertas cuestiones procesal que no han llegado a la casación - 
estimó en su integridad la demanda.  
Por su parte, el Tribunal de apelación desestimó el recurso de Caixabank, SA - y de la otra demandada -, con 
el argumento - que aparece expuesto en el fundamento quinto de su sentencia - según el cual " cuando el 
descontante procede a deshacer el anticipo de los efectos descontados y a insinuar su crédito en el concurso, 



su cesión de convierte desde ese momento en una cesión para gestión de cobro, en tanto que deja de ser 
titular de los créditos incorporados a los títulos y no puede cobrar de los terceros deudores en su propio 
nombre, por lo que ha de restituir lo indebidamente percibido ".  
Contra la sentencia de apelación interpuso recurso de casación Caixabank, SA por un solo motivo, al cual 
damos respuesta seguidamente.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso.  
Denuncia Caixabank, SA la infracción de los artículos 57 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del 
cheque, y 1144 del Código Civil.  
Alega la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación, al desestimar su recurso, se había alejado de la 
jurisprudencia relativa a los efectos del descuento bancario y el sentido de la cláusula salvo buen fin. Sostiene 
que había rechazado, injustificadamente, la posibilidad de conservación de la doble posición, favorecida por la 
solidaridad, que el tenedor del título tiene contra en cedente - por el descuento - y el cedido  
-por la relación cambiaria -.  
Considera que debía reconocérsele el derecho a ser destinataria de la satisfacción del crédito cedido con el 
descuento, con la consiguiente reducción del importe del total de la demás deuda de la concursada a su favor.  
TERCERO. Estimación del motivo.  
Por el descuento un banco, previa deducción del interés o de un porcentaje, anticipa a la otra parte el importe 
de un crédito pecuniario de ésta contra un tercero, a cambio de la cesión del crédito mismo, salvo buen fin.  
El descuento, naturalmente, implica la cesión al descontante del crédito del descontatario contra el tercero, 
aunque la misma sólo sea " pro solvendo ". Así lo afirma la jurisprudencia - al respecto, entre otras muchas, 
sentencias 27/1995, de 1 de febrero, 73/2006, de 10 de febrero, y 920/2011, de 19 de diciembre -.  
El hecho de que esa cesión se efectúe " salvo buen fin ", impide atribuirle la eficacia extintiva de la deuda que 
sería propia de un pago o de una dación " pro soluto ".  
Consecuentemente, el cedente o descontatario sigue siendo deudor del cesionario descontante en tanto no se 
produzca la satisfacción del crédito cedido - al margen de los supuestos previstos en el artículo 1170 del 
Código Civil -.  
Y si resulta insatisfecho el crédito incorporado al título cambiario descontado, será exigible al cedente la 
devolución de la suma anticipada - sentencia 1335/2007, de 10 de diciembre -.  
En definitiva, el derecho del banco a recuperar el importe que anticipó a su cliente existe desde que la entrega 
de la cantidad tuvo lugar, pero no es exigible hasta que, siéndolo, haya resultado insatisfecho el crédito cedido 
" pro solvendo " o para pago.  
Por ello, Caixabank, SA actuó conforme a los artículos 21 y 85 de la Ley 22/2003, cuando, al ser declarado el 
concurso de Infraestructura Construcción y Planeamiento, SL, comunicó a la administración concursal su 
crédito contra la concursada nacido del descuento. Ciertamente, la exigibilidad de la correlativa deuda 
dependía del previo incumplimiento del deudor cedido, por lo que la administración concursal debería haberlo 
calificado como contingente, al estar suspensivamente condicionado a un supuesto negativo.  
Por lo expuesto, en cuanto titular del derecho cedido, Caixabank, SA era la destinataria del pago efectuado por 
el tercero, el cual recibió, con los efectos extintivos propios del cumplimiento, también comunicados a la 
administración concursal.  
Finalmente, la transformación de la cesión del crédito incorporado al título cambiario en una mera gestión de 
cobro, que la sentencia recurrida vincula a la mera comunicación del crédito -condicionado de la descontante a 
la administración concursal de la descontataria, carece de apoyo en la voluntad de los contratantes y en la ley.  
Procede, por lo expuesto, estimar el motivo y, con él, el recurso de casación.”: STS 26.05.2014 (Sentencia 
238/2014; Recurso 1696/2012) 
 
1.4.2.1 Tesis contraria (antes de la STS) 

 
AP Guipúzcoa 

 
“TERCERO. Desde luego, sostiene la entidad apelante Bankia, S.A.U., a fin de justificar su impugnación de los 
pronunciamientos contenidos en la sentencia dictada, que ella nunca aceptó que la titularidad del crédito 
litigioso fuera de la concursada, por la sencilla razón de que la titularidad del crédito era indiscutiblemente suya, 
que la cesión de los referidos créditos antes de la declaración del concurse es pacífica y la propia concursada 
acompañó con su demanda incidental el documento en el que se formalizó la mencionada cesión, documento 
que consiste en la carta mediante la cual la propia concursada comunicó a Trainelec, S.L. la cesión de los 
créditos a su favor, que, aunque no hubiese existido esa carta, ella seguiría siendo titular del crédito por 
importe de 73.517,58#, como consecuencia de la propia operación de descuento, que, en consecuencia, la 
cesión del crédito de 78.317,82# a su favor fue perfectamente válida y eficaz y pasó a ser la nueva acreedora 
de Trainelec, S.L., y que cuando realizó inmediatamente un cargo en la cuenta designada, que lo era de la 
concursada, por el importe ingresado de 73.517,58#, no actuó realizando ninguna compensación, sino que se 
limitó a detraer de la cuenta lo que era suyo, porque de hecho Trainelec, S.L. no podía estar pagando nunca a 
Ingeniería y Montajes Eléctricos Aduna, S.L., la cual había dejado desde hacía tiempo de ser acreedora suya, 
pero sin embargo dichas alegaciones no pueden ser tomadas en consideración, por cuanto que no desvirtúan 
la circunstancia patente, según resulta de la documentación obrante en los autos, y ya expuesta previamente, 
de que la citada entidad recurrente comunicó en fecha 9 de Marzo de 2.011 a la Administración concursal el 
importe de las facturas descontadas hasta ese momento de la citada entidad Trainelec, S.L., y cuya base se 
encontraba en la póliza de crédito para la Negociación de Documentos y Créditos Mercantiles suscrita en fecha 
19 de Junio de 2.008, y de que, tras dicha comunicación, el importe en cuestión, que constituía el saldo deudor 
de la operación reseñada en esa póliza suscrita por ella con la entidad Ingeniería y Montajes Eléctricos Aduna, 
S.L., fue calificado como un crédito ordinario de la misma, sin que esa calificación fuera discutida por la entidad 



bancaria, a pesar de que pudo solicitar su calificación como crédito contingente ordinario, sin cuantía propia, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 87 de la Ley Concursal, lo cual si hubiera conllevado que quedaran sujetos a la 
condición suspensiva del impago del deudor a su vencimiento, y, en consecuencia, dicho aquietamiento con la 
citada calificación, que carece de justificación de tipo alguno, implica que la misma ha renunciado a su derecho 
a cobrar el importe controvertido del deudor cedido, dado que ese derecho pasó a ostentarlo desde ese 
momento la entidad concursada.  
Desde luego, la calificación como ordinario del crédito en este caso que nos ocupa, calificación que no fue 
controvertida en el momento procesal pertinente, resulta fundamental para determinar que es la entidad 
concursada la que ostenta el derecho al cobro del crédito cedido, en tanto que la entidad demandada ha 
pasado a ser titular de un crédito concursal, que le ha sido reconocido frente a dicha concursada en el 
procedimiento incoado y tramitado en relación a la misma, por lo que es evidente que, careciendo la citada 
entidad del derecho de cobro de ese crédito de esa tercera entidad deudora, para proceder a su posterior 
compensación, los importes que le han sido abonados por tal entidad han de ser reintegrados a la concursada, 
dejando sin efecto esa compensación verificada por la misma.  
CUARTO.- Y tampoco puede tomarse en consideración la alegación que verifica la entidad Bankia,  
S.A.U. en el sentido de que la sentencia se limita a señalar que el hecho de que ella hubiese comunicado como 
crédito ordinario, y no como contingente ordinario, un importe de 63.893,20#, derivado de la Póliza de crédito 
controvertida, acreditaría que ella consideraba que su deudora era la concursada y no Trainelec, S.L., pero 
esta argumentación de la sentencia no se puede admitir, en primer lugar, porque lo importante es determinar a 
quién corresponderían los otros 73.517,58# y eran de ella y, en segundo lugar, porque no hay acto propio 
determinante suyo, ya que la cantidad de 63.893,20# es distinta de la analizada y no se puede olvidar que no 
comunicó en ningún momento como crédito la cantidad de 73.517,58#, por cuanto que, por una parte, el 
Juzgador de instancia ha tomado en consideración la circunstancia de que dicha entidad no ha cuestionado la 
calificación como ordinario del crédito que ostenta, por lo que ello implica su renuncia frente a los terceros 
cedidos al cobro del mismo, siendo así que la referida calificación no implica ineficacia alguna del contrato de 
descuento, sino simplemente que es la concursada la que pasa a ostentar el derecho al cobro de ese crédito 
del tercero deudor, sin que la entidad bancaria demandada pueda pasar a actuar como si ella fuera la titular del 
mismo y sin que pueda pretender en el momento actual, y a través de este procedimiento incidental, la 
modificación de la referida calificación de su crédito, calificación en la que la naturaleza del mismo quedó 
determinada y concretada, y, por otra parte, la referida alegación no sólo se ha llevado a cabo por vez primera 
en esta instancia, sino además se da la circunstancia de que el importe controvertido se reclamó como 
derivado de la póliza de crédito suscrita en fecha 9 de Marzo de 2.011, sin que se haya justificado que el 
mismo se corresponda con otras facturas distintas de las reclamadas en el escrito de demanda.  
Ciertamente, el Juzgador a quo ha determinado en su resolución, de forma totalmente razonable, que la 
calificación del crédito de la entidad Bankia, S.A.U., como ordinario por parte de la Administración concursal, en 
el informe en su momento elaborado, lleva consigo la lógica consecuencia de que el mismo, en tanto que 
derivado del contrato suscrito entre ella y la entidad Ingeniería y Montajes Eléctricos Aduna, S.L., no puede ser 
objeto de cobro por su parte de la empresa deudora, para su posterior compensación, dado que ello le está 
vedado, de conformidad con lo determinado en el ya citado art. 58 de la Ley Concursal, pasando a ostentar ese 
derecho la entidad concursada, y, en consecuencia, y dada la circunstancia de que tal calificación se llevó a 
cabo con relación a las facturas abonadas por la entidad Trainelec, S.L. que se mencionan en la demanda y 
que tienen su base en el contrato concertado en fecha 19 de Junio de 2.008, sin que se haya justificado por la 
entidad demandada, no obstante su tardía y extemporánea alegación, la existencia de otra suma derivada del 
mismo y que haga referencia a otras facturas distintas, no discutidas, ni controvertidas a través de este 
procedimiento, es evidente que había de estimarse la demanda interpuesta por la citada concursada, que ha 
cuestionado su actuación, como no podía ser de otra forma, al haber procedido a ese cobro y a esa 
compensación, que lógicamente había de ser dejada sin efecto, tal y como ha sido acordado en la sentencia 
dictada en la instancia, la cual ha de ser confirmada, con desestimación del recurso de apelación interpuesto 
en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 09.05.2013 (Sentencia 135/2013; Rollo 2039/2013) 
 
“SEGUNDO.-La cuestión que se somete a consideración de la Sala, ha sido examinada por ésta en anteriores 
resoluciones (así, entre otras, sentencias de 23 de octubre de 2012 y 9 de mayo de 2013), compartiéndose el 
pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
En primer lugar, se estima de interés señalar los antecedentes siguientes:  
1.- Con fecha 28 de abril de 2003 la concursada SEIROK 2000, S.L. y BANCO DE SANTANDER CENTRAL 
HISPANO suscribieron una póliza de crédito bajo la modalidad de anticipo de documentos mercantiles (póliza 
nº 1907200300051) en virtud de la cual la entidad bancaria concedió a la mercantil un crédito para el anticipo 
de documentos mercantiles de hasta 240.000#. Igualmente, con fecha 20 de diciembre de 2005, SEIROK 
2000, S.L. y BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO suscribieron una póliza de anticipo y negociación 
(póliza nº 2110054221-2) en virtud de la cual la entidad bancaria concedió a la mercantil un crédito para 
descontar letras de cambio, pagarés, recibos, créditos comunicados en soporte magnético y otros documentos 
o efectos mercantiles hasta el límite máximo de 300.000#.  
2.- BANCO SANTANDER, S.A. presentó escrito de comunicación de créditos indicando que, por razón del 
riesgo comercial de anticipos y efectos impagados coberturado por las citadas pólizas, interesaba la calificación 
como crédito contingente ordinario en cuantía de 132.485,76# y como ordinario en cuantía de 4.466,49#.  
3.- El informe de la administración concursal recogió como crédito ordinario el importe de 173.915,56# en 
concepto de deuda derivada por descuento comercial a fecha del concurso y 2.081,61# por descubierto en 
cuenta corriente.  
4.- La citada calificación no fue impugnada por el BANCO DE SANTANDER, S.A.  



5.- Con posterioridad el BANCO DE SANTANDER, S.A. ha procedido a compensar el crédito concursal 
reconocido a su favor con el importe obtenido tras la gestión de cobro que asciende a 90.734,91#.  
No resulta controvertido que el examen de las condiciones de ambas pólizas permite concluir que nos 
encontramos ante una variedad de contrato de descuento, sobre el que la doctrina jurisprudencial (así, STS de 
2 de junio de 2004) declara que "El contrato de descuento esta integrado por tres elementos: de una parte, la 
existencia de un crédito contra tercero aún no vencido, procedente de una operación comercial o de un simple 
crédito, de otra, el anticipo hecho por el Banco al cliente del importe de ese crédito, menos los intereses por el 
tiempo que falte para su vencimiento, y de otra, la cesión de la titularidad del crédito con la cláusula salvo buen 
fin (S.T.S. 11-6-93), - como ya ha apuntado esta Sala en otras ocasiones (Sentencias 12-3-94, 5-10-95, 22-5-
96, 21-9-96, 10-10-97), que es esencia de toda operación de descuento bancario, dado que entraña una mera 
cesión "pro solvendo" y no "pro soluto" del crédito que incorpora el efecto descontado, la de que el Banco 
descontante, en el caso de que el mismo no se haga efectivo, pueda reclamar su importe de aquél que obtuvo 
el descuento de los pagarés, derecho de reintegro que puede hacerse valer, bien extrajudicialmente mediante 
la práctica de un contra asiento en la cuenta del cliente descontatario, haciéndose así pago por vía de 
compensación, bien por vía judicial mediante el ejercicio de la acción cambiaria de regreso contra el librador o 
de la acción causal nacida del contrato de descuento, pues como dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 
de febrero de 1995, el contrato de descuento financiero se desarrolla con autonomía al tratarse de un negocio 
"sui generis" y, en el supuesto de fracaso en el cobro, el negocio opera en el sentido de que el Banco 
descontante, que ingresó el efecto y adquirió el crédito en él incorporado para gestionar su cobro del obligado -
cesión pro solvendo- puede recuperar el importe total del dinero anticipado a través de la acción declarativa 
ordinaria, que es la que se ejercita, con lo que al permanecer vigente la deuda que contrajo el cliente 
descontatario, éste resulta incumplidor del contrato de descuento, es decir, de la obligación contractual de 
restitución que le corresponde, pues se trata de un negocio con los efectos de los arts. 1254, 1255, 1258 y 
1278 del C.c "  
El artº. 87.3 de la Ley Concursal, establece que "...los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos 
serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponde".  
El crédito de BANCO DE SANTANDER, S.A., que se sustenta en las pólizas de crédito anteriormente referidas, 
estaba sometido a la condición suspensiva, pues, que pudiera exigirlo a la cedente concursada, dependía de 
un hecho incierto, como es que la tercera deudora no satisficiera su deuda a la fecha del vencimiento.  
No obstante lo anterior, el crédito se ha calificado como ordinario, con lo que se ha aquietado la entidad 
bancaria, estableciendo expresamente el art. 97.1 LC que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación de dicho documento. Y es evidente que la 
compensación efectuada por la entidad bancaria entra en contradicción con su actuación de aquietarse con la 
calificación del crédito como ordinario. Dicha actuación, salvo que reconozcamos a la entidad bancaria un 
derecho injustificado al cobro de lo indebido, debería llevar necesariamente a minorar la cuantía del crédito que 
le ha sido reconocido en el importe compensado como consecuencia de las gestiones de cobro realizadas. Por 
otra parte, si la entidad bancaria admite la calificación del crédito como ordinario está reconociendo que el 
mismo no está sometido a condición alguna. Y si acepta que se le reconozca como acreedora por la totalidad 
del saldo deudor de la concursada a fecha del concurso es porque entiende que no puede cobrar los créditos 
representados por los efectos descontados y, renunciando a ello, exige el reintegro de la totalidad debida a la 
mercantil descontataria, lo que supone de hecho la liquidación de las operaciones derivadas de las pólizas de 
crédito dejando sin efecto su vigencia. Y, en consecuencia, tampoco cabe ampararse en la existencia de una 
relación de tracto sucesivo en vigor para eludir la prohibición de compensación contemplada en el art. 58 LC., 
que es el argumento mantenido por la parte apelante con sustento en las resoluciones invocadas.  
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, procede, con desestimación del recurso de apelación 
interpuesto, confirmar la sentencia impugnada. ”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 07.11.2013 (Sentencia 269/2013; 
Rollo 2239/2013) 
 
“TERCERO.- Y por lo que hace referencia al segundo motivo de recurso formulado por la entidad Banco de 
Santander, S.A., a través del cual la misma sostiene que se ha producido la indebida aplicación del art. 58 de la 
Ley Concursal, por no resultar de aplicación a las cuentas de crédito la prohibición de compensación de este 
precepto, compensación que, en este caso, tiene lugar por el propio mecanismo del crédito y su registro 
contable, que nos encontramos en el marco de un Contrato de Apertura de Crédito, cuyo límite crediticio de 
150.000,00# se pacta para un fin concreto y exclusivo, que es para el anticipo y descuento de créditos contra 
sus clientes, que no hay un verdadero Acto de Disposición, sino la aplicación de una Cláusula Contractual 
pactada en una Póliza de Crédito, sin que exista ningún perjuicio contra la Masa Pasiva, y que la sentencia 
conceptúa la compensación fuera del marco del Contrato de Crédito, en virtud del cual debe contextualizarse, y 
de forma errónea aplica el citado precepto, como si nos encontrásemos con créditos y deudas que procedan de 
relaciones jurídicas distintas, lo que no es así, ha de precisarse que ese motivo ha de ser desestimado, por 
cuanto que el examen de las actuaciones, y en concreto de la documentación aportada, permite comprobar 
que las mismas han sido correctamente valoradas y que ha sido tomada en consideración la normativa que 
resulta pertinente y aplicable al caso que nos ocupa, dado que de ellas resulta constatado que la citada entidad 
recurrente ha procedido al cobro de efectos mercantiles descontados por un importe de 125.661,52 euros y 
que dicho importe proviene de créditos no vencidos, que fueron objeto de cesión antes de la declaración de 
concurso, por lo que, en consecuencia, despues de la declaración de concurso, tan solo la concursada tenía 
derecho a proceder al cobro de ese crédito, de conformidad con lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Concursal, 
que ha sido correctamente aplicado.  
En efecto, ha apreciado el Juzgador de instancia, de la documentación aportada a las actuaciones, y ha 
expuesto en unos pronunciamientos de todo punto correctos, que esta Sala asume en su integridad, que la 



póliza de negociación de letras de cambio, documentos mercantiles y otras operaciones que se menciona en la 
demanda, y sobre la que versa la presente controversia, constituye una variante del llamado contrato de 
descuento bancario, señala las características del citado contrato de descuento, sus peculiaridades y la forma y 
manera en que el mismo se articula, Y la consideración que los efectos descontados tienen en este ámbito 
concursal en que nos encontramos, y más puntualmente la circunstancia de que los efectos descontados no 
satisfechos a su vencimiento antes de la declaración de concurso suponen un crédito ordinario, en tanto que 
los efectos descontados pendientes de vencimiento a la declaración de concurso suponen un crédito 
contingente ordinario, dado que en ellos hay cesión salvo buen fin, siendo, por lo tanto, equiparable la falta de 
pago a la condición suspensiva prevista en el art. 87 de la Ley de Concursal.  
Y ha señalado acto seguido, y en lo que hace referencia a este caso que nos ocupa, que, aun cuando no había 
discusión en cuanto al carácter concursal del crédito compensado, la entidad Banco de Santander,  
S.A. solicitó su calificación como contingente, reconocimiento que no se verificó en su momento por la 
Administración Concursal, y, puesto que dicha entidad insiste en esa solicitud, ello supone un reconocimiento 
de que hay una cesión y que la misma era salvo buen fin, por lo que la concursada mantenía la titularidad del 
crédito y ello suponía la integración en la masa pasiva del concurso del importe correspondiente a los créditos 
cedidos que la entidad había anticipado a la concursada, si bien sujetos a la condición del impago, pero,dada la 
circunstancia de que no se ha producido el mismo y, en lógica consecuencia, no se ha cumplido la condición, 
ello conlleva la aplicación de la regla general contenida en el artículo 58 de la Ley Concursal, con la 
consiguiente confirmación como contingente del crédito y la obligación de la demandante de proceder a la 
devolución de los efectos indebidamente percibidos.  
Y dichos pronunciamientos resultan de todo punto acertados, por cuanto que el citado art. 58 de la Ley 
Concursal determina que "Sin perjuicio de los previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá 
la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos 
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración", con lo que es evidente que contiene una 
prohibición de verificar la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero también una excepción, 
que tiene lugar en aquellos supuestos en los que concurren, con anterioridad a la declaración del concurso, los 
requisitos precisos para que proceda la compensación de créditos, requisitos que se reseñan en el artículo 
1.196 del Código Civil, resultando, pues, preciso que el crédito en cuestión sea exigible antes de la declaración 
de concurso, y, puesto que se da la circunstancia de que en el presente caso el crédito a que se refiere la 
demanda interpuesta no pertenecía a la entidad Banco de Santander, sino que era de la titularidad de la 
concursada, careciendo de derecho a operar las compensaciones llevadas a cabo y que no eran posibles antes 
de la declaración del concurso, por cuanto que el crédito de la concursada contra el banco no había nacido 
todavía, no cabe duda de que los importes percibidos por la misma en forma indebida de los terceros 
deudores, y que se concretan en la suma de 125.661,52 euros, han de ser reintegrados a la citada concursada, 
dejando sin efecto esa compensación verificada por la misma, con estimación de la demanda reconvencional 
formulada, tal y como ha sido acordadado en la resolución impungada.  
CUARTO.- Y, por lo que hace referencia al tercer motivo de recurso planteado por la entidad Banco de 
Santander, S.A., por medio del cual alude dicha entidad al enriquecimiento injusto, sosteniendo que el importe 
de los derechos de crédito que se ordenan devolver asciende a 125.661,52# y dicho importe ya fue cobrado 
por la concursada de ella, a través del anticipo o descuento, y lo que ahora se articula es cobrarlo por segunda 
vez y, a través del concurso, someterlo a quita y espera, que la acción de la reconvención es una acción de 
reintegración implícita, ya que se pretende anular los asientos de una cuenta corriente de crédito, que, tras la 
gestión de cobro realizada, le asiste el derecho a percibir el importe de dichos efectos pagados por el firmante 
de los mismos, como es consustancial en este tipo de contratos, y que, como reitera el TS, este tipo de 
operaciones no causan ningún perjuicio ni disminución económica al patrimonio del descontatario, ni a la masa 
activa, por lo que no hay daño alguno para los acreedores, dicho motivo ha de ser desestimado, pues, además 
de darse la circunstancia de que no fue siquiera mencionado en el eescrito de contestación a las demandas 
reconvencionales formuladas, se da tambien la circusntancia de que en modo alguno queda justiifcado en las 
actuaciones que se haya producido el enriquecimiento pretendido.  
En efecto, la entidad Banco de Santander, S.A. ha procedido al cobro de cantidades correspondientes a un 
crédito de terceras entidades deudoras y a su posterior compensación, sin que tuviera derecho a ello, dado que 
tal derecho lo ostentaba la concursada, según lo ya expuesto, por lo que es evidente que esos importes que le 
han sido abonados, y que ha percibido indebidamente, han de ser reintegrados a la misma, debido a que es 
ella la titular del crédito, dejando sin efecto esa compensación verificada, sin que ello suponga acto de 
enriquecimiento alguno por parte de dicha concursada, sin perjuicio, por supuesto, de que la citada entidad 
demandante reconvenida pase a ser titular del oportuno crédito concursal, que le ha de ser debidamente 
reconocido frente a la concursada en el procedimiento incoado y tramitado en relación a la misma, por las 
cantidades que en su justa medida le correspondan.  
Y, dado que, en consecuencia con todo lo ya expuesto, carecía la citada entidad del derecho de cobro de ese 
crédito de esas terceras entidades deudoras que han procedido a su abono, y carecía del derecho a proceder a 
su posterior compensación, no podía por menos que concluirse que los importes que le han sido satisfechos 
han de ser reintegrados a la concursada, dejando sin efecto esa compensación verificada por la misma, tal y 
como ya se ha indicado precedentemente, y se mantiene ahora, con la consiguiente confirmación que ello ha 
de conllevar de la sentencia dictada, al resultar la misma correcta en todos sus extremos.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 11.03.2014 (Sentencia 36/2014; Rollo 2329/2013) 
 
AP Murcia 

 
“Primero.-El Administrador Concursal de la Sociedad Fielsan, S.A., interpuso demanda incidental ejercitando 
acción de reintegración y subordinación de crédito frente a la concursada Fielsan, S.A., y Bankia, S.A., 



solicitando que se condenara a Bankia, S.A., a reintegrar a la masa las cantidades que hubiera cobrado fuera 
del concurso de su crédito ordinario reconocido de 432.253,58 euros, más el interés legal desde la fecha en 
que fueron cobradas. Que se declarara igualmente dicho crédito de 432.253,58 euros como subordinado por 
haberse procedido con mala fe, imponiendo al acreedor la sanción a que se refiere el artículo 92-6º de la Ley 
Concursal. Y que se declarara que debería ser integrada en la masa del concurso cualquier cantidad que 
restara percibir de terceros por las demandadas como consecuencia de la póliza de crédito para la negociación 
de documentos y créditos mercantiles nº 37955823, de fecha 28 de septiembre de 2008, por un importe 
máximo de un millón de euros, intervenida ante el Notario D. Francisco José Tejerina Fernández con el nº  
1.278 de su libro registro, sección A, no pudiendo compensarla con créditos concursales.  
La Procuradora Sra. Iniesta Sánchez, en representación de Fielsan, S.A., presentó escrito (folio 185) 
allanándose a la demanda incidental interpuesta y solicitando la no imposición de costas.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, sin hacer expresa imposición de las 
costas procesales causadas, porque el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia había dictado sentencia el 6 de 
marzo de 2012 en el procedimiento nº 250/2011 promovido por la concursada Fielsan, S.A., contra Bankia, S.A. 
y contra la Administración Concursal.  
Sin embargo, requirió a Bankia para que restituyera las cantidades que hubiera cobrado fuera del concurso, 
dando cumplimiento a la sentencia que calificaba su crédito de ordinario sin ninguna contingencia, sentencia 
que era de fecha 6 de marzo de 2012, debiendo computarse dicho crédito a efectos de determinar el quórum 
de constitución de Junta y, en su caso, de aprobación del convenio propuesto por la concursada.  
Entendía el Juzgado que sería admisible que Bankia, S.A., cobrara su crédito al margen del concurso de haber 
sido calificado de contingente, pues en tal caso podría cobrar su crédito del deudor cedido o de la concursada, 
desapareciendo la contingencia y quedando reducido el crédito concursal en la misma medida que se 
produjera uno u otro pago, pero la calificación en sentencia, ya firme, del crédito como ordinario, obligaba a la 
citada entidad a someterse a las reglas del concurso para el cobro del crédito; de manera que procedía requerir 
a Bankia, S.A., para que restituyera las cantidades cobradas fuera del concurso, no por estimación de la 
demanda, sino en cumplimiento de la sentencia de 6 de marzo de 2012.  
En efecto, en la sentencia de 6 de marzo de 2012 dictada en incidente concursal promovido por Fielsan, S.A., 
contra Bankia, S.A., y contra la Administración Concursal, se redujo el crédito ordinario reconocido a Bankia, 
S.A., en relación a la póliza 37955823, quedando definitivamente fijado en la suma total de 402.533,1 euros.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Bankia, S.A., que se 
revoque parcialmente la sentencia apelada, dejando sin efecto el requerimiento contenido en el segundo 
párrafo del fallo.  
Sostiene la apelante que los cobros por ella realizados son lícitos y conformes a derecho, y que el motivo y 
objeto de la demanda rescisoria no era determinar el quórum, sino reintegrar a la masa las cantidades que 
hubiera cobrado Bankia fuera del concurso. Además, la comunicación de créditos efectuada por Bankia, S.A., 
era correcta. Bankia comunicó su crédito al amparo de la línea de descuento, como créditos ordinarios, siendo 
perfectamente conocedora de que los créditos cedidos no iban a poder ser atendidos ni por los deudores 
cedidos, ni por la cedente, es decir, la concursada, a su vencimiento.  
Añadía la apelante que a fecha de emisión del informe de la Administración Concursal y por tanto con 
anterioridad al Incidente Concursal planteado por Fielsan, S.A., todos los efectos cedidos, menos uno de 
escaso valor, habían resultado impagados a su vencimiento por el deudor cedido. Por ello Bankia no impugnó 
la calificación.  
Igualmente señalaba la apelante que los deudores cedidos, Fielsan, S.A., y la Administración Concursal 
reconocieron expresamente y en varias ocasiones que los créditos fueron cedidos por Fielsan, S.A., a favor de 
Bankia. Y la cláusula "salvo buen fin" permitía a Bankia reclamar el cobro a Fielsan, S.A., como cedente, en 
caso de impago por el deudor cedido.  
Así en la estipulación 4-F del Contrato Crédito para Negociación de Documentos se establecía que la 
negociación de créditos que se llevara a cabo al amparo del presente contrato, se entendería siempre 
efectuada salvo buen fin, de forma que sólo el pago de los créditos por el deudor haría definitivo el abono 
correspondiente al cliente, respondiendo este último y los fiadores en su caso de la solvencia de los deudores, 
de la existencia y legitimidad del crédito, así como de que dichos documentos se encontraran libres de toda 
traba y afección y de que no hubieran sido reclamados, ni compensados, ni embargados.  
Frente a ello, subsisten las consideraciones contenidas en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia 
apelada, ya que para la aprobación por la Junta del convenio propuesto por la concursada, era preciso 
determinar antes el crédito reconocido a Bankia como crédito ordinario, parte del cual le ha sido abonado por 
terceros al margen del concurso; problema que no se habría suscitado si se hubiera calificado el crédito de 
Bankia, S.A., como crédito contingente, pero la calificación ya firme del crédito como ordinario obliga a Bankia 
a someterse a las reglas del concurso para el cobro del crédito.  
Por ello resulta procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 02.10.2014 (Sentencia 567/2014; Rollo 448/2013) 
 
 
1.5 Inexistencia de descuento: mero anticipo sin cesión del crédito 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO: banco santander impugnó la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de 
tecfisa, porque en ella se le reconocía un crédito concursal de 1.715.056'32 euros, que en realidad debía ser 
considerado crédito contra la masa, pues deriva de facturas previamente descontadas por el Banco y que 
fueron cobradas por tecfisa, estando está obligada a restituir lo indebidamente cobrado. La sentencia dictada 



en primera instancia, ahora recurrida, niega que haya existido un descuento de efectos o facturas, con la 
consiguiente cesión de los créditos que documentan, sino tan sólo un anticipo del importe de determinadas 
facturas, al amparo de una póliza de crédito de operaciones extranjeras concertada entre las partes. 
Consiguientemente, confirma la clasificación de aquel crédito del Banco como crédito concursal.  
banco santander insiste en que existió un descuento de facturas, con la consiguiente cesión de los respectivos 
créditos pro solvendo, pues se cumplen todos los requisitos legales para ello: existe un anticipo de un valor 
futuro por una liquidez actual, a cambio de un precio o "descuento", donde el cedente -en este caso la 
concursada-transmite el derecho a cobrar de su deudor mercantil porque sabe que su pacto sólo operará en la 
exclusiva esfera entre descontante y descontatario. Argumenta el recurso que con el descuento existe una 
inherente cesión del crédito, que legitima al Banco para cobrarlo, y en caso de que sea la descontataria quien 
lo haga, debe reintegrar su importe al Banco. Es precisamente este derecho de reintegro el que ejercita el 
Banco, que surge en el momento de la bondad del efecto descontrado, esto es, cuando el deudor del efecto 
paga y su importe es retenido indebidamente por el cedente. Ello opera en contraposición al derecho de crédito 
que nace en el momento del descuento respecto del cedente cuando el descuento no llega a buen fin, que el 
Banco reconoce que sí es concursal. Por lo tanto, el recurso insiste en que el derecho del Banco a que se le 
reintegre el importe de todos los efectos descontados y cobrados por la cedente, se considere crédito contra la 
masa y se le satisfaga inmediatamente.  
SEGUNDO: Las partes están de acuerdo en que la concursada, tecfisa, y el banco santander (antes BCH) 
concertaron el 31 de marzo de 2000 una póliza denominada "especial para operaciones de extranjero", 
aportada con la contestación a la demanda (ff. 70 y ss.), y que en las posteriores modificaciones del límite de 
crédito o cobertura, mediante las pólizas de 13 de junio de 2003 (ff. 80 y ss.) y 29 de noviembre de 2004 (ff. 88 
y ss.), expresamente se calificaba como "contrato o póliza de cobertura de riesgos derivados de operaciones 
de comercio exterior y otros".  
La estipulación primera del contrato deja claro que, a través de éste, el banco concede al acreditado una línea 
de crédito hasta el importe máximo convenido, con la finalidad de dotar de cobertura a las operaciones de 
comercio exterior que en lo sucesivo pudieran concertarse entre las partes, para asegurar los riesgos que 
derivaran de dichas operaciones. Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y 
factoring, pero también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo de facturas, sin cesión del crédito. Es 
aquí precisamente donde la radica la cuestión controvertida, pues en realidad lo que las partes discuten es si 
en este caso existió un descuento de efectos, facturas, con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o 
si, simplemente, el banco anticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de crédito.  
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efectos o de anticipo del 
importe de las facturas, sin cesión del crédito, las partes no discuten que el Banco adelantara el importe 
correspondiente a una serie de remesas de facturas presentadas por tecfisa, por un importe total de 
1.715.056,32 euros, antes de que se declarara el concurso, ni tampoco que finalmente los créditos 
documentados en dichas facturas fueron abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a 
tecfisa.  
Bajo la tesis del Banco apelante, que califica la operación de descuento de efectos, con la consiguiente cesión 
pro solvendo de los respectivos créditos, tiene sentido la distinción que hace en su recurso según los créditos 
cedidos hayan sido o no finalmente abonados por los respectivos deudores. Pues en caso de no haberlo sido, 
el descuento confiere al Banco el derecho a dirigirse en vía de regreso contra el cedente de los efectos 
descontados para reclamarle sus respectivos importes, derecho que tiene su origen en el propio descuento, 
razón por la cual, si es anterior al concurso -como es el caso-, el crédito reclamado sería concursal. Pero en 
caso de haberse satisfecho el crédito por el deudor del efecto directamente a favor de la cedente, ya sea con 
anterioridad o con posterioridad a su declaración de concurso, sin perjuicio de la validez del pago y de su 
eficacia solutoria conforme al art. 1527 CC, el cesionario tendría derecho de separación respecto del importe 
del crédito cedido y consignado o pagado por el deudor. Este derecho de separación se traduciría en que el 
importe de dichos créditos le fueran satisfechos con cargo a la masa.  
Bajo la tesis de la administración concursal y del juzgado mercantil, si los efectos no fueron propiamente 
descontados, sino que tan sólo se procedió por parte del Banco a anticipar su importe con cargo a una póliza 
de cobertura de crédito, en ese caso el Banco al no ser cesionario de los efectos, carece de acción de regreso 
en caso de impago, ni de derecho de separación respecto de los pagos o consignaciones de dichos créditos a 
favor de la concursada. Consiguientemente, el derecho del Banco derivaría del crédito concedido, con la 
anticipación del importe de las facturas remitidas, y más en concreto de la propia póliza de cobertura de 
crédito.  
Es cierto que la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra clase de operaciones, entre 
las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos, razón por la cual debemos 
atender a la concreta operación que se pretendía cubrir con la póliza. La administración concursal ha aportado, 
con su contestación a la demanda, las cartas que tecfisa remitía al Banco, junto con las facturas, para que se le 
adelantara el dinero de las mismas (ff. 97 y ss.). En ellas llama la atención cómo la concursada expresamente 
pedía le fuera concedido, al amparo de la póliza de cobertura de crédito, un anticipo del importe de las facturas 
correspondientes a créditos generados frente a terceros. Es igualmente significativo de que no se estaba 
descontando ni cediendo los créditos documentados con las facturas, cuyos anticipos se solicitaban, que el 
Banco no asumiera las gestiones de cobro de los efectos, como reconoce el testigo Carlos Jesús, empleado 
del Banco que intervino directamente en estas operaciones, y que los pagos fuera abonados directamente a a 
tecfisa, aunque lo fuera en muchos casos en alguna de las cuentas que tenía en el banco santander, pero no 
necesariamente, pues se hacían muchos pagos en cuentas de otras entidades bancarias. En este sentido cabe 
interpretar la autorización concedida por tecfisa, en el párrafo primero de todas las comunicaciones dirigidas al 
Banco pidiendo el anticipo de los efectos, para que el Banco pudiera reembolsarse el crédito anticipado con el 
producto del cobro de la remesa de facturas. Sin perjuicio de que en la práctica, como informó el testigo Sr. 



Carlos Jesús, se imputaban los posibles ingresos en la cuenta del banco a los diferentes créditos adelantados 
hasta que no lo indicaba la propia tecfisa.  
Todo lo cual contribuye entender porqué tecfisa ha sido destinataria del pago de las facturas que ahora 
reclama como crédito contra la masa el banco santander, pues propiamente no había una cesión de créditos 
sino un anticipo de los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban al banco. El hecho 
de que el banco, al anticipar el crédito documentado en los efectos, retuviera una cantidad en concepto de 
intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el crédito en la póliza de crédito hasta que no hubieran 
vencido los respectivos créditos, no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de 
los créditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.  
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados en las facturas, el Banco 
carece de un derecho a reclamar los importes de dichos créditos cobrados por la concursada. Su derecho, en 
todo caso, debería fundarlo en el crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la 
base de la póliza de crédito que cubría esta operación, lo que no ha sido objeto de controversia en esta alzada, 
a la vista del contenido del recurso de apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.12.2009 (Sentencia 
413/2009; Rollo 237/2009) 
 
“III. Impugnación del inventario. Las partes están de acuerdo en que la concur-sada («P.») y «Caixa P.» 
concertaron el 28 de junio de 2008 una póliza denominada «de crèdit per cobertura d’operacions d’exterior i 
d’altres», aportada con la deman-da (folios 16 y ss.). La estipulación primera del contrato deja claro que, a 
través de es-te, «Caixa P.» concede al acreditado una línea de crédito hasta el importe máximo con-venido 
(500.000 euros), con la finalidad de cubrir la posición acreedora de «Caixa P.» delante de la acreditada, 
generada como consecuencia de la formalización de opera-ciones de importación, exportación y, en general, 
de cualquier transacción mercantil. Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y 
factoring, pero también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo de facturas, sin cesión del crédito. Es 
aquí precisamente donde radica la cuestión controvertida, pues en realidad lo que las partes discuten es si en 
este caso existió un descuento de efectos, facturas, con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o si, 
simplemente, «Caixa P.» an-ticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de crédito.  
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efec-tos o de anticipo del 
importe de las facturas sin cesión del crédito, las partes no discu-ten que «Caixa P.» adelantara el importe 
correspondiente a cuatro facturas presenta-das por «P.», por un importe total de 77.938,74 euros, antes de que 
se declarara el concurso, ni tampoco que finalmente los créditos documentados en dichas facturas fue-ron 
abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a «P.», siendo in-gresados en las cuentas 
que la concursada tiene en otras entidades de crédito (Caixa...).  
Una cuestión muy similar fue resuelta por esta Sala en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2009 (RA 
237/09). También en aquella ocasión, la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra clase 
de operaciones, entre las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Razón 
por la cual, entramos a analizar las concretas operaciones realizadas, para advertir qué naturaleza jurídica 
tenían, que finalmente fue calificada de anticipo de efectos pero sin cesión de estos.  
Algo parecido ocurre en el presente caso, pues si revisamos las comunicaciones que remitía la concursada a 
«Caixa P.», se advierte que lo solicitado era el anticipo del importe de unas facturas giradas por «P.» frente al 
correspondiente cliente, sin que existiera propiamente una cesión del crédito (folios 22 y ss.). El hecho de que 
el anti-cipo se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido, pues de hecho es-tá reconocido 
que era la propia «P.» quien lo cobraba, sin perjuicio de que con ese im-porte amortizara el anticipo recibido. 
Por lo tanto, también en este caso, «P.» ha sido destinataria del pago de las facturas que ahora se pretende 
excluir de la masa a favor de «Caixa P.», pues propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo 
de los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban a «Caixa P.». El hecho de que 
«Caixa P.», al anticipar el crédito documentado en los efectos, retu-viera una cantidad en concepto de 
intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el crédito en la póliza de crédito hasta que no hubieran 
vencido los respectivos créditos, no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de 
los cré-ditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.  
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados en las facturas, «Caixa P.» 
carece de derecho para reclamar los importes de dichos cré-ditos cobrados por la concursada. Su derecho, en 
todo caso, debería fundarlo en el crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la 
base de la póliza de crédito que cubría esta operación.  
IV. Impugnación de la lista de acreedores. La impugnación de la lista de acreedores, tal y como ha sido 
formulada en la demanda, debe desestimarse, pues se fundaba como presupuesto en la consideración de que 
los créditos habían sido cedidos en descuento a «Caixa P.» y, como hemos argumentado, no ha existido tal 
descuento.  
Respecto de la petición subsidiaria de que se clasifique el crédito de «Caixa P.» co-mo crédito con privilegio 
especial del art. 90.1.6.º LC, debemos confirmar la deci-sión del juez mercantil de no tenerlo en consideración, 
pues no consta que se hubiera constituido una prenda sobre los créditos cuyo importe se adelantaba, sin 
perjuicio de que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sir-viera para restituir 
el anticipo. Como argumentaba la sentencia apelada, el carácter res-trictivo con que concibe la LC los 
privilegios, impide presumir esta consideración cuando no consta expresamente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
09.07.2010 (Rollo 222/2010; RJC 198) 
 
“III. Impugnación del inventario. Las partes están de acuerdo en que la concur-sada («P.») y «Caixa P.» 
concertaron el 28 de junio de 2008 una póliza denominada «de crèdit per cobertura d’operacions d’exterior i 
d’altres», aportada con la deman-da (folios 16 y ss.). La estipulación primera del contrato deja claro que, a 
través de es-te, «Caixa P.» concede al acreditado una línea de crédito hasta el importe máximo con-venido 



(500.000 euros), con la finalidad de cubrir la posición acreedora de «Caixa P.» delante de la acreditada, 
generada como consecuencia de la formalización de opera-ciones de importación, exportación y, en general, 
de cualquier transacción mercantil. Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y 
factoring, pero también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo de facturas, sin cesión del crédito. Es 
aquí precisamente donde radica la cuestión controvertida, pues en realidad lo que las partes discuten es si en 
este caso existió un descuento de efectos, facturas, con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o si, 
simplemente, «Caixa P.» an-ticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de crédito.  
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efec-tos o de anticipo del 
importe de las facturas sin cesión del crédito, las partes no dis-cuten que «Caixa P.» adelantara el importe 
correspondiente a cuatro facturas presen-tadas por «P.», por un importe total de 77.938,74 euros, antes de que 
se declarara el concurso, ni tampoco que finalmente los créditos documentados en dichas facturas fue-ron 
abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a «P.», siendo ingresados en las cuentas 
que la concursada tiene en otras entidades de crédito («Cai-xa...).  
Una cuestión muy similar fue resuelta por esta Sala en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2009 (RA 
237/09). También en aquella ocasión, la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra clase 
de operaciones, entre las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Razón 
por la cual, entramos a analizar las concretas operaciones realizadas, para advertir qué naturaleza jurídica 
tenían, que finalmente fue calificada de anticipo de efectos pero sin cesión de estos.  
Algo parecido ocurre en el presente caso, pues si revisamos las comunicaciones que remitía la concursada a 
«Caixa P.», se advierte que lo solicitado era el anticipo del importe de unas facturas giradas por «P.» frente al 
correspondiente cliente, sin que existiera propiamente una cesión del crédito (folios 22 y ss.). El hecho de que 
el anti-cipo se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido, pues de hecho es-tá reconocido 
que era la propia «P.» quien lo cobraba, sin perjuicio de que con ese im-porte amortizara el anticipo recibido. 
Por lo tanto, también en este caso, «P.» ha sido destinataria del pago de las facturas que ahora se pretende 
excluir de la masa a favor de «Caixa P.», pues propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo 
de los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban a «Caixa P.». El hecho de que 
«Caixa P.», al anticipar el crédito documentado en los efectos, retu-viera una cantidad en concepto de 
intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el crédito en la póliza de crédito hasta que no hubieran 
vencido los respectivos créditos, no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de 
los cré-ditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.  
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados en las facturas, «Caixa P.» 
carece de derecho para reclamar los importes de dichos cré-ditos cobrados por la concursada. Su derecho, en 
todo caso, debería fundarlo en el crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la 
base de la póliza de crédito que cubría esta operación.  
IV. Impugnación de la lista de acreedores. La impugnación de la lista de acreedores, tal y como ha sido 
formulada en la demanda, debe desestimarse, pues se fundaba como presupuesto en la consideración de que 
los créditos habían sido cedidos en descuento a «Caixa P.» y, como hemos argumentado, no ha existido tal 
descuento.  
Respecto de la petición subsidiaria de que se clasifique el crédito de «Caixa P.» co-mo crédito con privilegio 
especial del art. 90.1.6.º LC, debemos confirmar la deci-sión del juez mercantil de no tenerlo en consideración, 
pues no consta que se hubiera constituido una prenda sobre los créditos cuyo importe se adelantaba, sin 
perjuicio de que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sir-viera para restituir 
el anticipo. Como argumentaba la sentencia apelada, el carácter res-trictivo con que concibe la LC los 
privilegios, impide presumir esta consideración cuando no consta expresamente. ”: SAP Barcelona (Sección 
15) 28.07.2010 (Rollo 221/2010; RJC 199) 
 
“TERCERO Admisibilidad del incidente concursal interpuesto y objeto del mismo 

No le falta razón a la AC cuando, al contestar al recurso, dice que lo que pretende la apelante (y demandante 
incidental) es plantear una suerte de derecho de separación, derecho que ejercita dos años después de 
haberse fijado las masas del concurso y cuando el mismo se encuentra en la fase de liquidación. 
En suma, lo que en la demanda se está ejercitando es una acción de separación, a la que el propio Juzgado 
mercantil invitó al acreedor, tras haber hecho previamente peticiones dirigidas a la AC de que se le entregaran 
las cantidades que luego se han reclamado en la demanda, peticiones que no fueron atendidas. La cuestión es 
que, además, se hacen peticiones de carácter declarativo que no merecen una respuesta explícita, porque no 
tienen sustantividad propia sino que constituyen mero antecedente lógico de la acción de separación 
ejercitada. A ellas no se dará respuesta en esta resolución, al menos en su fallo, atendido que no puede 
ignorarse que el objeto de este proceso incidental debe estar estrictamente relacionado con el concurso y 
alguna de esas peticiones trascienden lo que es estrictamente el objeto del concurso. Por consiguiente, el 
objeto se deberá entender limitado a las dos cuestiones estrictamente relacionadas con el concurso: (i) la 
acción de separación; y (ii) la solicitud de entrega de documentos por parte de la AC. 
Sobre la primera de esas acciones, como esta Sala ha tenido ocasión de decir, al menos en dos ocasiones 
anteriores (Sentencia de 16 de julio de 2009 -Rollo 93/2009 - ySentencia de 28 de julio de 2010 -Rollo 
221/2010 -), la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica necesariamente un pronunciamiento 
declarativo definitivo sobre el derecho del concursado sobre el mismo, pues el inventario no cumple la finalidad 
de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores sobre el patrimonio del deudor 
común, a los efectos de un futuro convenio o de orientar el resultado de la liquidación. Por otra parte, elart. 80.2 
LC no somete tal acción a término preclusivo alguno, razón por la que no puede ser considerada extemporánea 
la acción ejercitada. 
CUARTO Calificación de la relación entablada entre el Banco instante del incidente y la concursada en la que 

se generó el crédito cuya separación se insta 



I.- La cuestión de fondo que se plantea en este incidente ya ha sido objeto de consideración poresta Sala en 
ocasiones anteriores. Así, en la Sentencia de 4 de diciembre de 2009 (Rollo 237/09, dimanante del Juzgado 
núm. 4, como el presente), en la de 9 de julio de 2010 (Rollo 222/10, dimanante del Juzgado núm. 3) y la de 28 
de julio de 2010 (Rollo 221/2010, también dimanante del Juzgado núm. 3). La única particularidad está en que 
en dos de esos casos, los dos primeros, la acción de separación searticuló como impugnación de la lista de 
acreedores y del inventario. El tercero, en cambio, resuelve sobre una acción autónoma de impugnación. En 
todos los supuestos lo que se discutía era si el acreedor, siempre una entidad de crédito, ostentaba un derecho 
de separación del crédito cuyo pago adelantara a la concursada, por tratarse de una operación de descuento 
de facturas, o bien debía verse forzada a soportar la calificación como crédito concursal sin derecho de 
separación. 
La doctrina que emana de esos tres antecedentes es que debe atenderse a las particularidades de la 
operación realizada en cada caso para determinar si se está ante un descuento bancario o ante un anticipo, de 
manera que existiría derecho de separación en el primer caso y no así de tratarse de un anticipo. 
II.- El contrato existente entre la entidad de crédito instante de este incidente y la concursada es muy similar a 
los que existían en los casos antes citados, esto es, se trata de un contrato que contempla los dos tipos de 
operaciones (descuento y anticipo). De manera que no es el contrato el elemento de hecho que puede permitir 
resolver el conflicto que enfrenta a las partes sino que hay que acudir a la operativa concreta en los supuestos 
de los que dimanan los créditos cuya separación se insta. La propia instante admite que la póliza sirve tanto 
para descuento como para anticipo. 
QUINTO Los actos propios del Banco 

Tampoco los actos propios del Banco pueden permitir resolver la cuestión discutida, al contrario de lo que se 
ha considerado en la resolución recurrida y de lo que afirma la AC. Que la actora insinuara su crédito en el 
concurso no significa, necesariamente, que hubiera renunciado a reclamarlo de los acreedores cedidos. Caso 
de existir una operación de descuento, como sostiene la actora, tendría acción tanto frente al acreedor cedido 
(la acción derivada del propio crédito) como frente al cedente (la acción derivada del contrato de descuento). 
Esas dos acciones no son incompatibles entre sí, si bien el pago realizado en cualquiera de ellas afecta a 
ambas. No se ha discutido que el Banco no ha cobrado en ninguna de esas relaciones, por lo que el hecho de 
que haya insinuado el crédito y no haya cuestionado su calificación como ordinario no son actos propios 
incompatibles con la presente acción. 
Y tampoco puede sostenerse esa idea a partir de la alegada falta de reclamación por parte del Banco a los 
acreedores presuntamente cedidos. No se ha discutido por las partes que el Banco intervino en el incidente de 
autorización judicial del acuerdo transaccional entre la AC y la deudora Ikeda (también en concurso) y allí alegó 
que sobre ese crédito no se podía transigir por la AC porque no pertenecía al concurso. Por otra parte, también 
ha quedado acreditado que el Banco insinuó ese mismo crédito en el concurso de Ikeda e impugnó la decisión 
de la AC de no incluirlo en la lista de acreedores, como resulta de laSentencia de fecha 21 de enero de 2010 
del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona, desestimando su pretensión (folios 443 a 446), así como la 
oportuna protesta preparatoria del ulterior recurso de apelación (folios 491-492). 
Y, respecto de Calsonic, se admite que no han existido reclamaciones judiciales, si bien, según se aduce por la 
actora, exclusivamente por no disponer de los documentos precisos para ello, lo que no ha sido obstáculo para 
que realizara reclamaciones extrajudiciales. 
En suma, que no puede compartirse la idea de que existan datos significativos que permitan sostener que han 
existido actos propios de la actora incompatibles con el carácter de titular de los derechos que se atribuye en 
este incidente. 
SEXTO La operativa seguida entre las partes 

I.- El Banco sostiene, y la AC no cuestiona, que la operativa seguida entre las partes en operaciones 
anteriores, y en parte en aquellas de las que derivan los derechos reclamados, era la siguiente: 
1.º) Kessel le enviaba las facturas originales junto con un listado de las mismas. 
2.º) Banesto, tras su análisis y la emisión del correspondiente dictamen de riesgos, abonaba el importe de las 
facturas en la cuenta de Kessel. 
3.º) A su vencimiento, Ikeda liquidaba las facturas transfiriendo su importe a la cuenta que Kessel tenía abierta 
en la propia entidad. 
4.º) Banesto cargaba inmediatamente a Kessel las facturas cuyo importe le había adelantado. 
II.- Los datos que para la AC fueron determinantes a la hora de calificar las operaciones cuestionadas como de 
anticipo, en lugar de como operaciones de descuento, fueron los siguientes: 
a) Que los deudores pagaban en la cuenta abierta en el propio Banesto a nombre de la concursada Kessel. Por 
tanto, no pagaban al propio Banco sino al acreedor. 
b) El Banco abonaba a Kessel la totalidad de las facturas presentadas, no un porcentaje de la factura, como 
hubiera sido procedente, caso de tratarse de un descuento. 
c) Los actos propios del banco al insinuar su crédito y al dar por vencida la póliza al producirse la insolvencia 
de Kessel. 
No obstante, la AC manifiesta sus dudas al calificar la relación existente entre las partes y también hace 
referencia a la existencia de indicios que podrían ser determinantes de que se valoraran las operaciones como 
de descuento, no como simples anticipos. Es muy de agradecer a la AC que haya hecho ese esfuerzo de 
ecuanimidad y honestidad profesional, de manera que su propio informe se constituye en medio privilegiado de 
prueba a la hora de enjuiciar el acierto de su decisión. Los indicios que militan en sentido contrario a la 
calificación realizada por la AC proceden del examen de la operativa seguida entre el Banco y Kessel y son los 
siguientes: 
1.º) Las facturas se presentaban en forma física, lo que únicamente aparece previsto en el contrato para el 
descuento, no para los anticipos. 
2.º) Los dictámenes de riesgo identifican la operación como de descuento. 



3.º) La lista de facturas identifica la operación como de descuento. 
4.º) Kessel aparece identificada como "cedente". 
5.º) Al comunicar el crédito, el Banco indicó que existían "efectos, pagarés y recibos descontados pendientes 
de vencimiento". 
III.- Mientras que para la AC tiene mayor peso el hecho de que el pago se viniera haciendo en una cuenta 
aperturada en la propia entidad bancaria a nombre del acreedor y que el Banco abonara la totalidad de la 
cantidad que importaban los créditos "anticipados", la recurrente aduce que ese dato, que no niega, no es el 
más relevante sino que es mucho más trascendente la circunstancia de que se le entregaran las facturas, esto 
es, los documentos soporte material de los créditos. 
La Sala no comparte el parecer de la actora en este punto y se alinea con el de la Administración Concursal. Lo 
más significativo es que las transferencias las hicieran los acreedores Ikeda y Calsonic a una cuenta abierta a 
nombre de Kessel, en lugar de dirigirla directamente a BANESTO. 
IV.- Un segundo dato que la AC ha considerado muy significativo para calificar las operaciones como de 
anticipo, en lugar de descuento, procede que de Banesto abonaba a Kessel la totalidad de las facturas 
presentadas, con lo que no cumplía lo establecido en lacláusula 4.ª del contrato que, en la modalidad de 
descuento, lo que fijaba es que solo pagara un porcentaje de la factura. El Banco cuestiona la veracidad de 
esta afirmación, aduciendo que, si bien es cierto que en la cuenta se asentaban las remesas por su importe 
nominal, un par de días más tarde se hacía un cargo correspondiente a la liquidación de intereses, con fecha-
valor la del abono anterior. Y explica la razón de esta concreta operativa: que en el descuento el recibo "viaja" a 
la sede central del Banco en Madrid, mientras que en los casos de anticipo el cargo de los intereses se 
produce con la misma fecha que el abono de la remesa. 
La Sala no comparte que este pueda ser tampoco un dato especialmente significativo para calificar la 
operación como anticipo. La lectura de la estipulación 4.ª del contrato, transcrita por la propia AC en el informe 
antes referido (folio 48), no da pie a interpretar que en el anticipo el abono se haga por la totalidad del crédito y 
en el descuento aplicando un porcentaje sobre la factura. Aunque sea cierto que, para el descuento, se 
explicita ese proceder, nada se dice para el anticipo, si bien nada permite pensar que fuera distinto. Por otra 
parte, carece de trascendencia el hecho de que el porcentaje de descuento no se aplicara en el asiento inicial 
sino unos días más tarde, cuando no se ha negado que ese descuento se aplicaba, como es normal en este 
tipo de operaciones. 
V.- Tampoco resulta relevante la terminología usada en las relaciones entre las partes, por equívoca. La propia 
AC recoge en su informe de fecha 26 de mayo de 2008 (folio 47) que el Banco se refiere a la operativa como 
"descuento" o "descuento comercial" y se refiere a Kessel como "cedente" de las facturas objeto de cada una 
de las remesas. No obstante, por lo común se habla de descuento o anticipo. 
VI.- Menor trascendencia cabe conceder, en cambio, a la circunstancia, también acreditada, de que existiera un 
dictamen sobre riesgo antes de anticiparse la cantidad a la descontante. Aunque, para la AC, éste también es 
un signo que pudiera hacer pensar en la idea de que se está ante un descuento, la Sala no comparte ese 
parecer, pues tanto en una operativa como en otra el banco asume un riesgo, de manera que no existe 
ninguna razón de peso que permita pensar que la calificación del mismo sea un dato relevante para calificar la 
operación como de descuento o anticipo. 
VII.-. En suma, y aun coincidiendo con la AC en las dudas que comporta calificar la relación de la que derivan 
los derechos de crédito a los que se refiere la reclamación, la Sala se inclina por considerar que la operativa 
fue de un simple anticipo y que no hubo cesión de los créditos al Banco. Así se explica mejor que la cesión no 
fuera comunicada al deudor ni por la acreedora ni tampoco por el Banco antes de que se produjera el 
vencimiento del crédito y que los deudores se expusieran a pagar al acreedor antes que al presunto cesionario. 
SÉPTIMO Sobre la legitimación de Ikeda y Calsonic 

En la resolución recurrida se cuestionó la legitimación de estos demandados, al no haberse ejercitado acciones 
directamente frente a los mismos. Y ciertamente que puede parecer poco razonable que se demande a sujetos 
frente a quienes no se ejerciten acciones; al menos, desde la perspectiva de la legitimación en el proceso 
declarativo ordinario, lo es. No tanto en el incidente concursal, para el que existen reglas particulares. Elart. 
193.1 LC es una buena muestra de la laxitud en el concepto de parte demandada en estos procedimientos: el 
legislador considera como tales a todos aquellos que resulten demandados e incluso a todos aquellos que 
puedan sostener posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Esta última mención es que la permite pensar 
en que Ikeda y Calsonic estaban legitimados como demandados, al ser muy razonable que pudieran mantener 
posiciones enfrentadas a las de la actora, dado que del éxito o fracaso de la acción de separación emprendida 
podrían derivarse consecuencias que les pudieran afectar. 
OCTAVO Pretensión accesoria: entrega de documentos 

La justificación que aduce la parte para reclamar que le sean entregados tales documentos se encuentran en 
que los precisa para reclamar los créditos directamente frente a los deudores. 
No se ha negado por la AC al contestar al incidente que hubieran existido previamente otras reclamaciones de 
entrega de esos documentos, de manera que, cerrada la fase común del concurso, con la correspondiente 
calificación de los créditos, no se aprecian razones que puedan impedir que esa entrega se realice al acreedor 
que los presentó, a fin de que use de ellos como estime oportuno. 
Tampoco puede ser inconveniente para el éxito de esta pretensión las dudas que puede suscitar el éxito de 
una eventual y futura acción de BANESTO frente a Ikeda y Calsonic, lo que debe quedar reservado para la 
apreciación de la propia parte. 
Pese a ello, no procede condenar a la AC a entregar los documentos relativos a Calsonic, atendido que no se 
ha discutido en el proceso que todos los créditos de este deudor han sido abonados, por lo que su petición, 
condicionada a que existiera duda sobre ello, ha perdido sentido.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.01.2011 
(Sentencia 9/2011; Rollo 306/2010) 
 



“PRIMERO. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó la impugnación 
presentada contra la lista de acreedores pretendiendo la inclusión de su crédito de 317.103,56 euros con la 
categoría de ordinario y del crédito de 472.221,58 con el carácter de contingente. El fundamento de la 
impugnación, y también del recurso, es el mismo: BANESTO había adquirido la titularidad sobre esos créditos 
por la cesión de que fueron objeto como consecuencia de la operación de descuento por parte de la acreedora 
originaria, Kessel Automotive, S.A. de Ikeda, si bien reconoció que los créditos existían, no los había incluido 
como créditos titularidad de la impugnante, al considerar que BANESTO no era acreedor por no haber existido 
cesión.  
En la sentencia recaída en el primer grado se consideró que la operativa existente entre Kessel y Banesto no 
era la propia del descuento sino la del anticipo, razón por la que no hubo cesión de créditos, de manera que el 
banco no ha devenido acreedor en el concurso de Ikeda.  
El recurso de Banesto insiste en las mismas cuestiones expuestas en el escrito de demanda, niega que los 
créditos fueran objeto de un simple anticipo y afirma que fueron objeto de un descuento que comportaba su 
cesión.  
SEGUNDO. Tal y como se afirma en el recurso, los hechos objeto del presente recurso son esencialmente 
comunes a los que fueron objeto de otro recurso del que esta Sala ha tenido conocimiento con anterioridad: el 
Rollo núm. 306/2010, que fue resuelto por medio de Sentencia de fecha 21 de enero de 2011.  
Lo que en ese otro incidente se discutía era precisamente la naturaleza de la operaciones entre Banesto y 
Kessel, discusión que se mantuvo a efectos de la acción de separación ejercitada por el Banco en el concurso 
de Kessel. Por consiguiente, la cuestión es común a ambos procesos. Y lo allí resuelto, no sin serias dudas, es 
que se trataba de simples operaciones de anticipo en las que no se llegó a producir cesión de los créditos, tal 
como se derivaba del hecho de que la cesión no llegara a ser ni siquiera comunicada a los deudores, entre 
otras circunstancias relevantes.  
Lo allí resuelto, que ha adquirido firmeza, vincula en el presente proceso de forma prejudicial, aparte de que 
tampoco se han aportado a este proceso datos que permitieran llegar a conclusiones distintas. Más bien al 
contrario, las manifestaciones de la concursada de que no tuvo conocimiento alguno de la cesión y que, en 
ocasiones similares, transfería el importe de las facturas a una cuenta abierta a favor de Kessel, su acreedor, 
evidencian que no hubo cesión de los créditos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.04.2011 (Sentencia 173/2011; 
Rollo 585/2010) 

“4. Descuento o anticipo  

Procede, por tanto, examinar si, como aduce la parte apelante, estamos ante unas operaciones de descuento 

de facturas, con cesión de créditos de PROPILAN a BBVA, por lo que el crédito correspondiente debería 

excluirse del inventario, o por el contrario, como han sostenido la Administración concursal y el juzgado, se 

trata de un anticipo por el Banco del importe de las facturas, con cargo al crédito concedido en la póliza de 

crédito concertada entre BBVA y PROPILAN.  

Los argumentos en que PROPILAN fundamenta la naturaleza de descuento de la relación son: 1) el contenido 

de la póliza; 2) las cartas para anticipo de remesas y 3) la operativa seguida entre la concursada y la entidad 

de crédito.  

5. Contenido de la póliza  

1) La póliza, fechada a 27 de junio de 2007, tiene un amplio título: " Póliza de Límite para Financiación y 

Cobertura de Operaciones Bancarias - Multiproducto (Crédito de Tesorería, Negociación de Documentos, 

Garantías Bancarias, Operaciones de Comercio exterior, Descubieros en Cuenta y otras facilidades crediticias) 

". En ella actuó como fiadora de PROPILAN, una tercera entidad, Agrícola Industrial Subirats SA, cuyo 

representante legal lo es también de la concursada, coincidencia que podría explicar el interés en la separación 

del crédito a favor del Banco -lo que el recurso denomina efectos colaterales para terceros de la demanda 

incidental. Se pactaba un límite global por importe 3.200.000 euros.  

Como corresponde a su encabezamiento, la póliza es, tal como apreció la sentencia del juzgado, un contrato 

marco en el que caben operaciones diversas, entre ellas, la cesión de créditos y el descuento, pero también la 

gestión de cobros y el crédito de tesorería. Así se reconoce en la demanda y en el recurso. Éste se refiere 

específicamente a las operaciones previstas en las letras A y C de la cláusula tercera.  

En el apartado A se incluye la " negociación de letras de cambio, cheques, recibos y otros efectos de comercio, 

anticipo y gestión de cobro de créditos comerciales comunicados mediante soporte magnético o telemático y 

obtención de otras facilidades crediticias ". PROPILAN hace hincapié en que se pacta que " las entregas o 

cesiones de documentos efectuados por el Acreditado al Banco, para su negociación, descuento o anticipo, se 

entienden hechas siempre salvo buen fin, de forma que sólo el pago de dichos documentos por el deudor hará 

definitivo el abono correspondiente al Acreditado, respondiendo éste, en todo caso, de la solvencia de sus 

deudores ". De la lectura de esos pactos no extraemos conclusiones distintas de las mantenidas en la 

sentencia impugnada. La póliza abarca operaciones de diversa índole, incluyendo el descuento y el anticipo. La 

cláusula específica salvo buen fin establece la responsabilidad de PROPILAN ante la falta de pago del crédito, 

pero, como resulta de la propia literalidad del pacto, no se prevé exclusivamente para el descuento, sino de 

una forma general, también para el anticipo. El dato, por tanto, no es, en absoluto, concluyente.  

El recurso se refiere también a las operaciones previstas en el apartado C, " Negociación y financiación de 

operaciones bancarias de comercio exterior " y extracta un párrafo: " el Acreditado cede al Banco, desde este 

momento y salvo buen fin, sus derechos de cobro frente a los importadores extranjeros, derivados de cualquier 



operación de exportación financiada, quedando expresamente autorizado el Banco para aplicar los reembolsos 

recibidos a la cancelación de la financiación concreta concedida...". El párrafo termina, sin embargo, 

estableciendo que " si el pago del precio de la exportación se hubiese instrumentado en letras de cambio, 

pagarés u otros documentos [queda autorizado el Banco] para exigir del Acreditado el endoso o cesión de los 

mismos a su favor ". De nuevo estamos ante una operativa multiforme que admite diversas posibilidades de 

actuación en el caso concreto. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que ese apartado C prevé que cada 

financiación requerirá la firma previa del Acreditado y el Banco de la correspondiente " Solicitud de 

Financiación- Comercio exterior " o del documento que señale el Banco, en el que figurarán las condiciones 

específicas aplicables. No se han aportado a las actuaciones los documentos que, de ser aplicable ese 

apartado C, ampararían las diferentes operaciones. Las cartas para anticipo de remesas, que examinaremos a 

continuación, tienen otra naturaleza, más próxima a la operativa prevista en el apartado A de la póliza.  

6. La operativa entre PROPILAN y BBVA  

2) y 3) examinaremos conjuntamente las cartas remitidas por PROPILAN a BBVA para obtener los anticipos y 

la operativa entre las partes, ya que aquellas forman parte de ésta.  

Las tres cartas para anticipo de remesas, copias de las cuales se aportan como documento número 2 de la 

demanda incidental, tienen, según la concursada, un redactado que denotaría el descuento y la cesión de los 

créditos. Dicen así: " Por la presente les rogamos anticipar en euros, salvo buen fin, según se detalla a 

continuación. Con este fin acompañamos facturas relativas a exportaciones de fibra de polipropileno según 

partida estadística nr. [...], así como una relación de las mismas. Tanto los abonos como los cargos derivados 

de esta operación serán realizados en nuestra cuenta Nº [cuenta de la concursada en BBVA]".  

A diferencia de la recurrente, interpretamos el texto de la carta -aun admitiendo cierta ambigüedaden sentido 

más bien contrario a la cesión de los créditos. No se habla en ningún caso de descuento, sino de anticipo. Es 

cierto que se afirma que se acompañan facturas, pero también lo es la fungibilidad de tales documentos, la 

facilidad de emitir nuevos ejemplares o copias - así los acompañados a la demanda.  

En las facturas aportadas, consta como lugar de pago una determinada cuenta, cuyo titular es PROPILAN, en 

la oficina de BBVA Sant Roc, Terrassa. No consideramos relevante que las facturas en cuestión hayan sido 

pagadas, finalmente, en las cuentas de otras entidades bancarias (La Caixa, BSCH y Deutsche Bank), ya que 

ello obedeció, según resulta de las alegaciones de las partes, a las indicaciones de la Administración concursal 

en sus circulares a los deudores. Sí estimamos, en cambio, dato de interés en la controversia en examen el 

hecho de que el único domicilio de pago de los créditos que consta, con anterioridad al concurso, es la cuenta 

de PROPILAN. La misma demandante reconoce (hecho segundo de la demanda) que, pese a que la mayor 

parte de los clientes han hecho el pago de las facturas de vencimiento posterior a la declaración de concurso 

en la nueva cuenta de PROPILAN abierta por la Administración concursal en La Caixa, otros pocos las han 

abonado en la misma cuenta donde habitualmente lo hacían, es decir, en la cuenta de PROPILAN.  

No consta -ni se alega- reclamación alguna de BBVA a los deudores pretendidamente cedidos, como no consta 

-ni se alega- que se les comunicara en ningún momento, por PROPILAN ni por BBVA, una cesión de los 

créditos a favor del Banco.  

En la demanda incidental (hecho primero) se describe la operativa entre PROPILAN y BBVA de la siguiente 

forma: " mi mandante, periódicamente, solicitaba al BBVA el anticipo del nominal de las facturas de comercio 

exterior. Tras estudiar el riesgo, BBVA adelantaba a mi mandante el numerario de las facturas, y, cuando 

pagaba el cliente, PROPILAN reintegraba dicho importe, menos la carga financiera pactada, a BBVA" 

(subrayado nuestro). Más que la terminología utilizada por la parte (anticipo, adelantaba) que no es 

determinante, aunque sí pueda aportar alguna luz, consideramos relevante la operativa que describe, que, 

resumidamente, sería: el Banco anticipa el importe del crédito a la acreditada, la cual, una vez cobra del 

deudor, reintegra al Banco el importe que le anticipó. No es ésta, desde luego, una operativa de descuento con 

cesión de créditos.  

Por lo expuesto, debemos confirmar la sentencia que rechazó que la relación entre BBVA y la concursada 

fuera de descuento con cesión de créditos.  

7. Alegación de enriquecimiento injusto  

La alegación del recurso, subsidiaria o complementaria, basada en la existencia de enriquecimiento injusto de 

la masa, que, según PROPILAN, se beneficiaría dos veces, por un doble cobro, del Banco y del deudor, debe 

rechazarse. Es cierto que, aun sin referencia específica al enriquecimiento injusto, se alegó en la demanda ese 

doble cobro como constitutivo de abuso de derecho, pero no existe esa duplicidad alegada.  

a) Respecto del importe percibido de BBVA. El importe entregado en su día por BBVA a PROPILAN, como 

anticipo por las facturas de constante referencia, generó el correspondiente derecho de crédito a favor del 

Banco, que se refleja en la lista de acreedores -concretamente, en el crédito que PROPILAN pretende 

modificar. En otras palabras, el numerario anticipado entró, en su momento, en el patrimonio de la concursada 

y el crédito por el importe correspondiente -añadidas las cargas financieras pactadas-, a favor del Banco, se 

reconoce en la lista de acreedores.  

b) En cuanto al cobro de los deudores. El importe de las facturas pagadas por los deudores de PROPILAN, se 

entiende que constituye la contraprestación por las mercancías que en su día (120 días antes del pago) 



PROPILAN les vendió, mercancías que constan en las facturas aportadas a las actuaciones.  

No advertimos, por tanto, fundamento alguno a la argumentación. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.04.2011 

(Sentencia 204/2011; Rollo 568/2010 
 

 
1.6 Cesión de crédito por descuento y cesión en garantía 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO Esta Sala no comparte dicha equiparación. Es cierto que la cesión de créditos constituye un tipo 

de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, tanto una auténtica transmisión de su titularidad 
como la mera constitución de una garantía pignoraticia. Ahora bien, en un sistema obligacional eminentemente 
causalista como el español es menester atender a la finalidad a la que en cada caso responde la operación de 
cesión para poder determinar si la misma está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en 
definitiva, una función distinta de cualquiera de esas dos. En el caso examinado, la cesión de crédito realizada 
se llevó a cabo dentro de la operativa propia de la póliza de negociación como un negocio de descuento. Sin 
específica definición en nuestro Derecho -bien que mencionado en losArts. 175, 177 y 178 del Código de 
Comercio - suele considerarse el descuento, al modo como lo hace elArt. 1853 del Código Civil italiano, como 
un "contrato por el cual el Banco, previa deducción del interés, anticipa al cliente el importe de un crédito frente 
a tercero, todavía no vencido, mediante la cesión, salvo buen fin, del crédito mismo". Se trata, por lo tanto, de 
una auténtica cesión de crédito de las reguladas en losArts. 1526 y ss. del Código Civil. En tanto que forma de 
adquisición derivativa, la cesión convierte al acreedor cesionario en titular del crédito que el cedente ostentaba 
contra el deudor cedido o deudor documentario, y no se limita por lo tanto, cual sucede con el derecho de 
prenda, a proporcionar a aquél una garantía real sobre el indicado crédito. Por lo demás, tal y como admiten 
losArts. 1529 y 1530 del Código Civil, en la Estipulación 5ª de la póliza la hoy concursada asumió 
expresamente la responsabilidad tanto de la existencia y legitimidad de los créditos que cediese a la apelante 
como de la solvencia de los deudores documentarios (folio 117), incluyéndose en la Estipulación 5ª la cláusula 
"salvo buen fin". Y es criterio jurisprudencial reiterado el que, reputando la cesión del crédito efectuada por el 
descontatario como una cesión "pro solvendo", considera que, vencido e insatisfecho el crédito cedido, nace a 
cargo del descontatario una obligación de reembolso, sin que tal circunstancia prive al negocio de cesión de su 
función genuinamente traslativa. En el caso, vemos como la cláusula "salvo buen fin" que contiene el contrato 
no priva al cesionario, caso de insatisfacción a su vencimiento del crédito cedido, de los documentos 
representativos del mismo ni le priva tampoco, por lo tanto, de su condición de verdadero acreedor o titular del 
crédito frente al deudor documentario. Y que ello es así lo evidencia la Estipulación 7ª, anteriormente 
mencionada, de la póliza (folio 118) en la que, para el caso de impago de los créditos cedidos, el banco 
apelante se reservaba, hasta obtener el pago por cualquier medio, la facultad de retener dichos documentos y 
de ejercitar las acciones derivadas de los mismos contra los deudores cedidos (en nuestro caso, el 
MINISTERIO DE DEFENSA). 
Tiene al respecto establecido la doctrina jurisprudencial (S.T.S. de 21 de marzo de 1988 y24 de septiembre de 
1993, entre otras) que el descuento produce en favor de la entidad bancaria descontante efectos traslativos 
plenos del crédito cedido con los efectos derivados no sólo de losarts. 1.526 y siguientes del Código Civil, sino, 
asimismo, de lo dispuesto en losarts. 347 y 348 del Código de Comercio, que a su vez aboca en una auténtica 
novación que se viene a producir subrogando la persona del acreedor, según elart. 1.203, y ello porque en 
caso de impago del crédito anticipado al cedente (descontatario), a la entidad bancaria no le asiste solamente 
la posibilidad de reclamar su pago de este último sino que -como sucede en el caso y como se desprende de la 
Estipulación 7ª de la póliza de negociación- está facultada para ejercitar, en su propio nombre y por derecho 
propio, la acciones pertinentes contra el deudor cedido hasta obtener el cobro del crédito objeto de cesión. 
Son, pues, profundas las diferencias jurídicas que presentan ambas figuras (cesión de créditos y prenda de 
créditos) por más que en torno a un determinado negocio jurídico pueda eventualmente ser afín la finalidad 
económica perseguida por una y otra. Así, como se ha puesto de relieve en el terreno doctrinal (ORTI 
VALLEJO "Cesión de Créditos futuros y factoring"), la cesión "pro solvendo" tiene -igual que la "pro soluto"- una 
función solutoria, puesto que el acreedor que recibe la cesión para pago se satisfará de su crédito mediante la 
realización del crédito cedido y sólo cuando ésta fracase podrá regresar contra el cedente. Dicho dato 
distinguiría la cesión "pro solvendo" de la función de garantía, ya que en la garantía no se impone al acreedor 
de la obligación garantizada la realización de la garantía en un primer momento pues la garantía solo funciona 
en caso de incumplimiento del crédito garantizado; es decir, el acreedor (cesionario en garantía del crédito) 
habrá de dirigirse primero contra el deudor (cedente del crédito cedido en garantía) y en caso de 
incumplimiento pondrá en marcha la realización del crédito (cedido en garantía). La circunstancia de que el 
cedente responda o no, en función de lo pactado, de la existencia y legitimidad del crédito y de la solvencia del 
deudor (art. 1529,1º del Código Civil), es una cuestión que no desnaturaliza ni convierte a la cesión en una 
operación distinta por tratarse de una mera asunción o no de un riesgo y como tal absolutamente disponible. 
De ahí que -sigue indicando el mencionado autor-, de acuerdo con la mayoría de la doctrina mercantilista y la 
jurisprudencia, el descuento bancario implica la cesión plena del crédito. 
Siendo ello así, no concurre circunstancia alguna que nos permita apreciar la identidad de razón exigida por 
elArt. 4-1 del Código Civil para aplicar analógicamente a las cesiones de crédito que tienen lugar en el seno de 
una operación de descuento la norma sobre privilegio especial contenida en elArt. 90-1, 6ª, último inciso, de la 
Ley Concursal, todo ello sin contar con la lectura obligadamente estricta de la que han de ser objeto los 
privilegios concursales. Y no concurre identidad de razón por la sencilla razón de que, en tanto que auténtico 
titular del crédito cedido, el cesionario dispone sobre él de un derecho mucho más vigoroso que el que 



resultaría de su simple condición de acreedor pignoraticio, ya que está facultado para hacerlo efectivo a su 
vencimiento exigiendo su pago al deudor cedido o deudor documentario sin necesidad de aguardar a que 
incumpla el cedente. No se ve, en consecuencia, qué clase de finalidad podría perseguir el reconocimiento de 
un privilegio sobre el crédito cuando quien pretende obtenerlo asegura ser titular del crédito mismo. 
Entendemos por ello que, pese a la multiplicidad de variantes que la práctica negocial puede presentar en torno 
a contratos de esta naturaleza, el que ahora nos ocupa se adecúa plenamente a la hipótesis estudiada por 
elTribunal Supremo en su sentencia de 6 de noviembre de 2006 que acoge el motivo esgrimido por la 
recurrente con arreglo al cual, independientemente de que la cesión de los derechos de cobro sea "pro 
solvendo" o "pro soluto", puesta cualquiera de ambas clases de cesión en conocimiento de la Administración, 
ésta debe expedir el mandamiento de pago de los derechos cedidos a nombre del cesionario. Y razona al 
respecto dicha resolución lo siguiente: "..El examen de las cláusulas contenidas en las respectivas adiciones a 
los contratos de préstamo por las que se ceden mediante endoso a la entidad financiera tercerista las 
certificaciones de obra revela que su finalidad relacionada con la garantía de los préstamos bancarios que tiene 
la operación en su conjunto no es obstáculo para que pueda advertirse la existencia de una cesión definitiva 
del crédito en favor del banco, pues no se restringen sus facultades a las correspondientes a una mera gestión 
de cobro pendiente de liquidación posterior, o a una realización de las certificaciones para el caso de impago 
del préstamo, sino que se reconocen con el alcance de una transmisión definitiva de la titularidad del crédito, 
sin otros condicionamientos que los derivados de su finalidad encaminada a hacer efectivo el pago del 
préstamo. No se trata, en consecuencia, de una cesión de un crédito de carácter fiduciario que obligue al 
banco, después de las gestiones de cobro, a una liquidación como paso previo a obtener el pago del préstamo, 
ni una cesión cuya efectividad quede condicionada a la falta de pago del préstamo, impuesto por vías ajenas al 
cobro de las certificaciones de obra, con obligación de retrocesión en caso contrario, sino de una cesión para 
pago del préstamo cuyo objeto no se detiene en la mera finalidad de garantía de su efectividad, sino que 
comporta la previsión de cobro inmediato por parte del banco y de su aplicación para dicho pago sin necesidad 
de liquidación alguna. El crédito debe considerarse, pues, incorporado al patrimonio del endosatario desde que 
tiene lugar la cesión.." (énfasis añadido).”: SAP Madrid (Sección 28) 12.11.2010 (JUR 2011/64499; Sentencia 
246/2010; Rollo 131/2010I) 

 
1.7 Insinuación del crédito en el concurso del deudor cedido 

 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-En esta demanda incidental, el Banco de Santander SA alega que presentó escrito presentado el 
día 20.06.2.008 en el cual solicitaba la inclusión como crédito de ordinario en el concurso de la entidad Tendes 
de Cop SL de la suma de 11.241,37 euros de crédito ordinario, y dice que junto con ese escrito se presentó 
una certificación acreditativa de los títulos, con relación de recibos descontados a Calzados Coll SA a cargo de 
Tendes de Cop SA y que resultaron impagados a su vencimiento (...) 
La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda (...) 
Dicha resolución es apelada por la Administración concursal en petición de nueva sentencia desestimatoria, y 
reitera su alegación de inexistencia de relaciones jurídicas entre la concursada y la actora, y no existe prueba 
que acredite las mismas; error del Juzgador porque la póliza de crédito lo es con Calzados Coll y no con 
Tendes de Cop; se cuelan unos intereses inconcretos y desconocidos que integran el total saldo acreedor; 
niega la realidad de los recibos al constituir papel de colusión, no estamos ante títulos ejecutivos, no se recoge 
en contabilidad y la ausencia de resolución judicial expresiva de la deuda; y en las costas no existen motivos 
para su oposición dados los términos del debate.  
SEGUNDO.- Con carácter previo, debemos reseñar: A) Que gran parte de la prueba documental que se ha 
dado por reproducida no se ha incorporado materialmente a este incidente, si bien no se estima necesaria su 
reclamación, por cuanto ha sido tenido en cuenta por el Juzgador, sin que se aluda como objeción por la 
Administración recurrente. B) Que las entidades Tendes de Cop SL y Calzados Coll SA forman parte del mismo 
grupo empresarial y se han acumulado en un mismo procedimiento y con un mismo Administrador concursal 
los concursos de ambas entidades.  
De lo actuado se infiere la existencia de una póliza de descuento de letras de cambio y otros efectos 
mercantiles entre el Banco de Santander y la entidad Calzados Coll SA, y se aprecia en el listado de librados, 
que, en su mayoría, la entidad librada es la entidad Tendes de Cop SL.  
En la STS 20 de mayo de 2.009 se señala que " El contrato de descuento, que carece en nuestro derecho de 
una regulación específica, es aquél por el que el Banco anticipa a una persona el importe de un crédito 
pecuniario que ésta tiene contra un tercero, con deducción de un interés o porcentaje y a cambio de la cesión 
del crédito mismo salvo buen fin, refiriéndose normalmente a créditos incorporados a determinados títulos, de 
lo que constituye claro reflejo la mención que hace el artículo 178 del Código de Comercio al descuento "de 
letras, pagarés u otros valores de comercio". Cuando se descuentan títulos de crédito, la transmisión de estos 
al Banco se hace siempre con fines liberatorios (pro solvendo), pero «salvo buen fin», por lo que el cliente 
queda obligado a devolver efectivamente al Banco su importe cuando el crédito objeto de descuento no es 
pagado a su vencimiento por el deudor; de modo que el Banco no se obliga a actuar contra el deudor aunque 
sí a presentar el crédito oportunamente al cobro y a realizar los actos necesarios para su conservación y, si no 
lo hiciera, dejando que se perjudiquen los efectos no pagados, el descontatario queda liberado de su obligación 
de devolver el importe del crédito...". En la STS 11 de junio de 1.993, se recogen los siguientes elementos 1) 
La existencia de un crédito contra tercero aún no vencido, procedente de una operación comercial (descuento 
comercial), o de una operación de simple crédito (descuento financiero) 2) El anticipo hecho por el Banco al 
cliente del importe del crédito, menos los intereses por el tiempo que falta para su vencimiento; y 3) Tercero.- 
Cesión de la titularidad del crédito con la cláusula "salvo buen fin". Asimismo, la STS 29 de septiembre de 



2.008 indica que "El artículo 1170 II CC, aplicado en relación con el artículo 88 LCCh, exige que haya 
intervenido culpa del acreedor para que la entrega "pro solvendo" se convierta en "pro soluto".  
TERCERO.- En virtud de esta cesión "pro solvendo" que incorpora la letra descontada, títulos valores u otros 
documentos como recibos, el banco descontante, en el caso de que los mismos no se hagan efectivos, puede 
reclamar su importe de aquel que obtuvo el descuento de la letra, derecho de reintegro, que puede hacerse 
efectivo, bien extrajudicialmente mediante la práctica de un contraasiento en la cuenta del cliente 
descontatario, haciéndose así pago por compensación, bien mediante el ejercicio de la acción cambiaria de 
regreso contra el librador o la acción causal nacida del contrato de descuento. Por la doctrina se diferencia 
entre un descuento comercial, que se caracteriza por cuanto el título que se negocia tiene su causa en 
relaciones comerciales entre librador y librado, y de un descuento financiero, cuanto el título que se negocia no 
es sino el soporte o instrumento para documentar un crédito que el Banco otorga bien al librador, bien al 
librado. En caso de impago, el Banco puede optar por adeudar el importe a su cedente por cargo en cuenta, o 
bien ejercitar las acciones directas o de regreso. En el supuesto enjuiciado, de la escasa documentación 
aportada, parece ser que el Banco descontante ha imputado alguna de las operaciones a la entidad cedente y 
con la que tenía concertado el contrato de descuento -Calzados Coll SA-, y otras a la sociedad del mismo 
grupo y también declarada en concurso -Tendes de Cop SL- con la probabilidad de que nos hallemos ante el 
que hemos llamado descuento financiero, en que mediante recibos entre las dos sociedades del mismo grupo 
se obtiene financiación bancaria.  
Ciertamente, la entidad Tendes de Cop SL no es parte del contrato de crédito, y la entidad bancaria no ha 
ejercitado acciones directas contra la entidad librada de los recibos y efectos mercantiles descontados, pero lo 
relevante a los efectos que nos ocupan es la existencia de una financiación bancaria en la cual la entidad 
bancaria tras el descuento de los efectos pretende imputarlos a unos en el pasivo de la entidad Tendes de Cop 
SL librada en casi todos ellos, y los otros a Calzados Coll SA, en actuación que no consta pueda ser calificada 
de fraudulenta.  
En cuanto a la inexistencia de documentos, el Juzgador de instancia ha examinado los aportados y apreciado 
que los relativos al listado del documento nº 2 existen, y parece ser que la Administración concursal lo que 
quiere indicar es que debían haber sido recogidos en el concurso de Calzados Coll SA, pues no constan en la 
contabilidad de Tendes de Cop SL, pero se olvida que el banco puede dirigirse en virtud de la cesión pro 
solvendo contra la entidad librada, aunque sea de recibos, en este caso, Tendes de Cop SL, del mismo grupo 
empresarial, y compartimos la argumentación de la representación de la entidad bancaria de que en virtud de 
un contrato de descuento pueden surgir obligaciones con respecto de terceros por la cesión o endoso del 
"papel comercial" a del tomador a favor del cesionario, sin que conste la existencia de mala fe en el caso 
concreto. ”: SAP Baleares (Sección 5) 29.06.2011 (Sentencia 227/2011; Rollo 190/2011) 

2. Aval al concursado. Calificación del crédito de la entidad avalista por el riesgo en curso (avales cuyo 
pago no ha sido exigido)  

2.1 Es crédito contingente 

 
AP Alava 2013 

 
“PRIMERO.- La cuestión a resolver en esta alzada es eminentemente jurídica. ELKARGI SGR pretende que el 
crédito existente a su favor derivado de una operación de afianzamiento se califique como ordinario en el 
concurso. 
En virtud de lo actuado en el procedimiento concursal y a los efectos que aquí nos interesan conviene recordar 
que Caja de Ahorros Municipal de Burgos concedió a Construcciones y Rehabilitaciones ALINORTE un 
préstamo el 11 de enero de 2.008 por importe de 200.000 euros, con vencimiento previsto para el día 11 de 
enero de 2.013, garantizado mediante póliza de regulación de fianza o contraval de ELKARGI SGR.  
ELKARGI SGR y los concursados Luis Ramón Muzas y Rosa Mediavilla formalizaron una póliza de 
afianzamiento intervenida por Notario en fecha 11 de enero de 2.009 en virtud de la cual Luis Ramón Muzas y 
Rosa Mediavillla se constituyeron personalmente como fiadores solidarios de Construcciones y 
Rehabilitaciones Alinorte SA con respecto de todas las obligaciones que ésta tiene contraídas con ELKARGI. 
En fecha 30 de junio de 2.008 los concursados Luis Ramón Muzas y Rosa Mediavilla suscriben ante Notario 
escritura de Constitución de Hipoteca sobre local comercial de su propiedad sito en Vitoria, calle Enrique 
Eguren nº 11-bajo, en garantía de todas las obligaciones de pago asumidas por Construcciones y 
Rehabilitaciones ALINORTE SA y como superposición de garantía. 
Declarado el Concurso el Administrador Concursal ejercitó acción de reintegración respecto de la operación de 
constitución de hipoteca constituida por los concursados a favor de ELKARGI en virtud de la escritura de 30 de 
junio de 2.008. 
ELKARGI se allanó a la acción de rescisión y el incidente concursal concluyó declarando la rescisión e 
ineficacia de la escritura de hipoteca, y la rescisión e ineficacia de todos los asientos registrales ocasionados 
por razón de la inscripción de la misma.  
Por escrito de fecha 11 de abril de 2.011 el Administrador Concursal comunica al Juzgado de lo Mercantil la 
lista de acreedores no figurando el crédito de ELKARGI derivado de la operación de afianzamiento como 
ordinario. ELKARGI solicita la subsanación de lo que considera un error material e involuntario, que se incluya 
en la lista definitiva de acreedores el crédito que ostenta contra los concursados derivado de la operación de 
afianzamiento de éstos a favor de Construcciones y Rehabilitaciones ALINORTE en la póliza suscrita el 11 de 
enero de 2.008, considera que la resolución de la garantía hipotecaria otorgada por los concursados a favor de 
ELKARGI no afecta al afianzamiento personal comprometido en la póliza referida. 
En resumen, ELKARGI avaló el préstamo entre ALINORTE y Caja Municipal de Burgos. Para garantizar este 
aval suscribió contra aval con los concursados Luis Ramón Muzas y Rosa Mediavilla, y es éste contra-aval que 



denomina operación de afianzamiento, o mejor dicho, la cuantía a la que asciende, el crédito que pretende se 
incluya como ordinario en la lista de acreedores. Conviene destacar que no consta que ELKARGI haya 
abonado cuantía alguna a la Caja de Burgos como avalista de ALINORTE por el impago de las cuotas del 
préstamo. En relación a la naturaleza del crédito, aunque la Ley Concursal regula alguna situación similar, no 
se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es decir, al supuesto en que el concurso del contra-
avalista es declarado antes de que el fiador hubiera pagado al acreedor. Pero existen elementos suficientes 
para entender que el crédito de regreso del fiador antes del pago es un mero crédito contingente del art. 87.3 
LC, sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, su confirmación o su reconocimiento en sentencia, 
otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación. 
En un supuesto de crédito de fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o el ejercicio 
de la acción de reembolso esta Sala (en SAP de 31 de mayo de 2.005) ha considerado que tales créditos son 
condicionales y, en consecuencia, presentan el carácter de créditos contingentes en el concurso de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 87.3 LC. Una cosa es la exigibilidad del crédito del fiador y otra su 
propia existencia. Mientras no se produzca el pago con los efectos concursales que sean del caso, el fiador es 
acreedor condicional, pues su crédito depende del hecho del impago por el deudor al vencimiento de la 
obligación garantizada y consiguiente pago por su parte, siendo así que, caso de que el fiador pague, el 
apartado sexto del art. 87 LC determina la situación definitiva del crédito en el concurso, con la consiguiente 
sustitución del titular del crédito por el fiador, lo que imposibilita la existencia de una situación de duplicidad del 
crédito y de un perjuicio para la masa del concursado. En consecuencia, no podemos calificar el crédito de 
ELKARGI como ordinario, mientras la Sociedad de garantía recíproca no abone la deuda como avalista su 
crédito es condicional y debe ser calificado como contingente en virtud de todo lo expuesto.”: AAP Alava 
(Sección 1) 12.06.2013 (Auto 107/2013; Rollo 196/2013) 
 
AP Pontevedra 
 
“PRIMERO Por el Instituto Galego de Promoción Económica (en adelante IGAPE) se presentó demanda 

interesando el reconocimiento de un crédito contra la masa por importe de 389.935,09 euros en concepto de 
pagos por la ejecución de un contrato de aval, y de un crédito contra la masa por importe de 101,75 euros en 
concepto de comisión de aval, ambos garantizados con hipoteca sobre las fincas nº 28.266 y 34.180. Contrato 
de garantía formalizado con la deudora AVIGAN GRANJEROS PONTEVEDRESES S.A. (en adelante AVIGAN) 
en escritura pública de 24 de junio de 2001, por un plazo de vigencia de 5 años, en garantía de la devolución 
de un máximo del 70% del principal de préstamos por importe total de 901.518,15 euros. Como contragarantía 
del cumplimiento de las obligaciones de AVIGAN se constituyeron hipotecas sobre las fincas antes 
mencionadas inscritas en el Registro de la Propiedad de Ponteareas. 
Incumplidas sus obligaciones por parte de AVIGAN, diversas entidades financieras instaron la ejecución del 
aval, con anterioridad a la fecha delauto de declaración de concurso de aquélla, de fecha 21-5-2005en dos de 
las tres reclamaciones (concretamente el BBVA S.A. el 25-5-2005 por importe de 173.906,08 euros, Banco 
Popular Español S.A. el 14-3-2003 y 3-2- 2005 por importe de 114.377,81 euros, y CAIXANOVA el 3-5-2005 
por 101.651,20 euros), procediendo el IGAPE a pagar las cantidades reclamadas el 1 de agosto de 2005, en 
los dos primeros casos, y el 30-11-2006 en el tercero. 
Cuando el IGAPE tiene conocimiento de la existencia del concurso de acreedores de AVIGAN, no consta como 
acreedor, sino que la administración concursal había incluido en la lista de acreedores los créditos de las 
entidades financieras (BBVA S.A. por 248.437,28 euros, Banco Popular por 520.522,47 euros y CAIXANOVA 
por importe de 101.752,94 euros). Ello, a pesar de que los créditos del IGAPE estaban garantizados con 
hipoteca. 
SEGUNDO El incidente es resuelto porsentencia de fecha 29 de mayo de 2008, desestimando la demanda 

incidental formulada por el IGAPE al considerar que no pueden calificarse como créditos contra la masa, ni 
más concretamente de los previstos en elart. 84.2.6 LC, como aquél pretendía, es decir, "Los que conforme a 
esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de 
restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado". 
Señala la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que los créditos reclamados por el IGAPE no cumplen los 
requisitos que la doctrina exige debe reunir el crédito contra la masa, a saber, el requisito teleológico en el 
sentido de que los créditos contra la masa surgen para hacer posible el procedimiento, y un elemento temporal, 
en el sentido de que deben nacer con posterioridad a la declaración del concurso, pues los contratos de aval 
fueron ejecutados con anterioridad al concurso, tratándose de créditos ya vencidos al momento de declararse 
el concurso. 
TERCERO Contra esta sentencia se interpone recurso de apelación insistiendo el IGAPE en la calificación de 

sus créditos como créditos contra la masa bajo el argumento fundamental de que está ejercitando la acción de 
reembolso delart. 1838 CC, y no la acción de subrogación delart. 1839 CC, de forma que el derecho de crédito 
del fiador nace en el momento en que efectúa el pago, derivando de forma originaria del contrato de aval, no de 
una subrogación en los créditos de las entidades financieras prestamistas. En cuanto tal, el reintegro de la 
cantidad pagada por el IGAPE es la prestación a cargo del concursado en el contrato de aval con obligaciones 
recíprocas, procedentes del cumplimiento que continúa en vigor tras la declaración de concurso (arts. 61.2 y 
84.2.6ª LC). 
No podemos estar de acuerdo con la calificación interesada. A pesar de que la LC regula alguna situación, 
precisamente no se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es decir, al supuesto en que el concurso 
del deudor principal es declarado antes de que el fiador hubiera pagado al acreedor. Pero sí existen elementos 
suficientes, como ocurre en el supuesto delart. 87.5 LC, para entender que el crédito de regreso del fiador 
antes del pago es un mero crédito contingente delart. 87.3 LC, lo que, contradictoriamente, viene a reconocer 



expresamente la propia parte apelante cuando en el apartado c) de su primer motivo de recurso señala que, 
con anterioridad al pago, el crédito del fiador estaría sometida a condición suspensiva de su efectivo pago. 
Por lo tanto, estos créditos que debieran ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes, sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda (art. 87.3 LC), su confirmación o su reconocimiento en 
sentencia, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación. En cualquier caso, el supuesto delart. 87.3 LCy la subrogación delart. 87.6 LCse refieren a créditos 
de regreso en los que el pago parcial o total del fiador ha tenido lugar después de la declaración del concurso. 
Si el pago anterior al concurso es parcial, como en el presente supuesto, la situación se resuelve en losarts. 
87.7 y 160 LCque coordinan la reclamación tanto del acreedor por el resto del crédito aún no pagado, y la del 
fiador o avalista por el crédito de reembolso por la parte satisfecha del crédito. 
Como señala algún autor, prescindiendo de si el crédito de regreso delart. 1838 CCes o no un crédito 
condicional, el legislador concursal ha dado por resuelta esta cuestión, y prescindiendo de si se trata de un 
crédito condicional, lo cierto es que sí se adecúa al carácter más flexible de crédito contingente, del que el 
condicional es sólo una especie. Es seguro que el crédito contingente comprende los créditos condicionales en 
sentido estricto y los créditos sometidos a una conditio iuris. 
Este crédito de regreso del fiador se reconoce "con la calificación que le corresponda" (art. 87.3 LC), 
privilegiado, ordinario o subordinado en función de la relación de cobertura que exista entre deudor y fiador. En 
el presente caso un crédito privilegiado especial al estar garantizado con hipoteca (art. 90.1.1º LC). Desde la 
perspectiva de la Ley concursal puede decirse que está condenada al fracaso la pretendida distinción entre la 
acción de reembolso delart. 1838 CCcomo diferenciada de la acción de subrogación delart. 1839 CC, pues de 
lospreceptos concursales citados cabe deducir que no existen dosacciones de regreso sino sólo una, la de 
reembolso con subrogación. 
De esa distinción se hacía eco la AP Pontevedra, sec. 6ª,S 2-1-2006, "... Lasentencia del Tribunal Supremo de 
15 diciembre 1997expone "se ejercita la acción de reembolso que establece elartículo 1838a favor del fiador 
que paga por el deudor, como también le corresponde, frente al deudor, la acción de subrogación que se 
regula en elartículo siguiente, aunque en este caso al parecer se opta por la primera. En cualquier caso 
ninguna de estas acciones derivan del negocio celebrado entre el deudor y el acreedor ya pagado. La relación 
obligatoria cuyo pago fue garantizado con fianza quedó extinguida mediante el pago hecho por el fiador o parte 
de los fiadores solidarios, y como el pago de la obligación fideiusoria produce la extinción de ésta, por 
disposición de la ley surge a favor del fiador el derecho de reembolso (artículo 1838 del Código Civil 
EDL1889/1), así como el derecho a subrogarse en todos los derechos que el acreedor tenía frente al deudor 
(artículo 1839 del Código Civil). Efectuado el pago por el fiador, la doctrina, incluida la jurisprudencial, debate 
acerca de si nacen «ex novo» dos acciones, las de reembolso y de subrogación, o una sola, cuestión en la que 
no entramos, porque lo que resulta desde luego incuestionable es que los fiadores que pagaron por el deudor 
ejercitan en la demanda una acción de reembolso contra el deudor, que no atendió el pago de la obligación 
contraída...". 
LaSTS de 28 de diciembre de 2006parece que aboga por la existencia de una sola acción de reembolso con 
subrogación al señalar que: El referidoprecepto 1.838efectivamente autoriza al fiador que paga por el deudor a 
ser indemnizado por éste, pues se produce subrogación en todos los derechos que el acreedor tuviera contra 
el deudor liberado (artículo 1.839), con lo que surge una acción de regreso a favor del fiador. 
Dudas sobre la dualidad que propugna la apelante también cuestionada por la mejor doctrina (así Diez Picazo 
en su obra los Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial). 
CUARTO A efectos meramente dialécticos, aún aceptado la distinción, tampoco podrían tener la consideración 

de créditos contra la masa, como acertadamente se recoge en lasentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de 
Bilbao de 24 de febrero de 2006, cuando en su fundamento jurídico tercero señala que: "El debate se centra en 
lo que ocurre con los vencimientos de un préstamo que se contrajo antes de la declaración de concurso, que 
se dejan de atender antes del concurso y después de ser declarado. No hay debate sobre la consideración de 
créditos concursales de los vencidos con anterioridad, pero sí discuten las partes lo que sucede con los 
posteriores, pues si la concursada no los abona, la sociedad de garantía recíproca hoy demandante debe 
hacerlo al banco, y en consecuencia dispone de un crédito frente a la concursada. 
El fiador que paga por el deudor dispone de dos acciones para resarcirse. Elart. 1838 del Código Civilpermite 
una acción de reembolso que comprende el principal, intereses, gastos y daños y perjuicios, y elart. 1839la 
acción de subrogación que le coloca en el lugar, y con las garantías, del acreedor al que ha satisfecho. 
En el primer caso si el pago del fiador se produce con posterioridad al concurso nace una obligación nueva. El 
fiador que pretende el reembolso dispone del crédito desde el momento en que abona, y al ser éste ulterior a la 
declaración de concurso, se sostiene por el demandante que, eventualmente, tendría la consideración de 
crédito contra la masa. 
El concepto de crédito contra la masa lo establece elart. 84.2 LC, que desgrana hasta oncesupuesto que 
merecen tal calificación. Todos ellos tienen en común que se refieren a gastos u obligaciones que surgen con 
posterioridad a la declaración de concurso (1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º) o que, siendo anteriores se 
devenguen con posterioridad y sean precisos para que el propio concurso se tramite (2º). Es decir, los créditos 
concursales provocan el concurso, mientras que los créditos contra la masa son provocados por éste. 
El crédito del fiador que paga por el deudor concursado a su acreedor y que pretende el reembolso, y no la 
subrogación, sólo podría incluirse en la previsión 5ª delart. 84.2, es decir, créditos generados por el ejercicio de 
la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso. Sin embargo aunque el 
devengo de vencimientos del préstamo se produzca después de la declaración de concurso, no puede 
considerarse como un gasto generado para el ejercicio de la actividad empresarial, porque no nace como 
consecuencia de la misma, o para asegurar su continuidad, sino como concreción de una obligación adquirida 
con anterioridad a la declaración de concurso. 



Tampoco sería de aplicación elart. 84.2.6º LC, ya que el préstamo no tiene obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento en vigor tras la declaración de concurso. El Banco que hizo el préstamo no tiene obligación 
pendiente, aunque el concursado sí que haya de reintegrar, por medio de los respectivos plazos, la cantidad 
prestada y sus intereses. En este caso nos hallamos ante uno de los supuestos que describe elart. 61.1 LC, es 
decir, una de las partes ha cumplido íntegramente sus obligaciones, en este caso la entidad crediticia, y la otra 
tiene pendiente el cumplimiento. 
En consecuencia si el fiador pretende el reembolso de las cantidades abonadas al fiador, su crédito no puede 
calificarse de crédito contra la masa, porque no se puede incluir en ninguno de los supuestos delart. 84.2, de 
interpretación restrictiva porque suponen un privilegio.". 
Téngase en cuenta que lo que se discute en ese proceso no es la calificación de los vencimientos del préstamo 
anteriores a la declaración, sino los posteriores a la misma, lo que puede resultar incluso algo más discutible. 
No es nuestro caso en que se reclama por vencimientos anteriores a la declaración del concurso. 
Y la citada sentencia continúa en su fundamento jurídico cuarto estableciendo que, las demás que venzan y se 
satisfagan por el impugnante, hasta la totalidad del préstamo, tienen carácter de crédito contingente, pues está 
sometido a condición suspensiva de las previstas en elart. 87.3 LC. En sintonía con lo aquí resuelto.”: SAP 
Pontevedra 04.12.2008 (AC 2009/191; Auto 673/2008; Rollo746/2008) 
 
“SEGUNDO Para la resolución de las cuestiones planteadas es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Por 
el Instituto Galego de Promoción Económica (en adelante IGAPE) se presentó demanda interesando el 
reconocimiento de un crédito contra la masa por importe de 389.935,09 euros en concepto de pagos por la 
ejecución de un contrato de aval, y de un crédito contra la masa por importe de 101,75 euros en concepto de 
comisión de aval, ambos garantizados con hipoteca sobre las fincas nº 28.266 y 34.180. Contrato de garantía 
formalizado con la deudora AVIGAN GRANJEROS PONTEVEDRESES S.A. (en adelante AVIGAN) en 
escritura pública de 24 de junio de 2001, por un plazo de vigencia de 5 años, en garantía de la devolución de 
un máximo del 70% del principal de préstamos por importe total de 901.518,15 euros. Como contragarantía del 
cumplimiento de las obligaciones de AVIGAN se constituyeron hipotecas sobre las fincas antes mencionadas 
inscritas en el Registro de la Propiedad de Ponteareas. 
Incumplidas sus obligaciones por parte de AVIGAN, diversas entidades financieras instaron la ejecución del 
aval, con anterioridad a la fecha delauto de declaración de concurso de aquélla, de fecha 21-5-200 5 en dos de 
las tres reclamaciones (concretamente el BBVA S.A. el 25-5-2005 por importe de 173.906,08 euros, Banco 
Popular Español S.A. el 14-3-2003 y 3-2- 2005 por importe de 114.377,81 euros, y CAIXANOVA el 3-5-2005 
por 101.651,20 euros), procediendo el IGAPE a pagar las cantidades reclamadas el 1 de agosto de 2005, en 
los dos primeros casos, y el 30-11-2006 en el tercero. 
Cuando el IGAPE tiene conocimiento de la existencia del concurso de acreedores de AVIGAN, no consta como 
acreedor, sino que la administración concursal había incluido en la lista de acreedores los créditos de las 
entidades financieras (BBVA S.A. por 248.437,28 euros, Banco Popular por 520.522,47 euros y CAIXANOVA 
por importe de 101.752,94 euros). Ello, a pesar de que los créditos del IGAPE estaban garantizados con 
hipoteca. 
TERCERO El incidente es resuelto porsentencia de fecha 29 de mayo de 200 8, desestimando la demanda 
incidental formulada por el IGAPE al considerar que no pueden calificarse como créditos contra la masa, ni 
más concretamente de los previstos en elart. 84.2.6 L C, como aquél pretendía, es decir, "Los que conforme a 
esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de 
restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado". 
Sentencia que, con fundamentos jurídicos diferentes, ha sido confirmada en cuanto al no reconocimiento el 
crédito de la parte apelante como crédito contra la masa, por lo que adquiere especial interés la pretensión 
ejercitada subsidiariamente, y que no fue admitida a trámite. 
La cuestión no es tan simple como parece dar a entender la resolución impugnada que se limita a inadmitir "a 
limine litis" la pretensión subsidiaria al entender que, pretendiendo el reconocimiento de un crédito, ha 
transcurrido sobradamente el plazo preclusivo de diez días que elart. 96 L C establece, como último momento 
de conseguir tal reconocimiento, mediante la impugnación de la lista de acreedores por no inclusión en tal 
condición. 
El crédito que se pretende tiene ciertas singularidades que no han sido resueltas por la resolución impugnada y 
que hacen necesaria una resolución de fondo sobre su calificación a fin de poder determinar si está afectado o 
no por el plazo de impugnación de la lista de acreedores, o pudiera no estarlo si se considerase que el 
solicitante entra en el concurso en la posición de otro acreedor que sí está reconocido en la lista de acreedores 
al ejercitar una acción de reembolso con subrogación al haber procedido al pago post concursal en su 
condición de fiador de la concursada a acreedores de esta que sí constan en la mencionada lista. 
Como ya dijimos ensentencia de 4 de diciembre de 200 8 sobre esta cuestión en este mismo concurso en 
incidente entre las mismas partes, rechazando la calificación del crédito como crédito contra la masa : "A pesar 
de que la LC regula alguna situación, precisamente no se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es 
decir, al supuesto en que el concurso del deudor principal es declarado antes de que el fiador hubiera pagado 
al acreedor. Pero sí existen elementos suficientes, como ocurre en el supuesto delart. 87.5 L C, para entender 
que el crédito de regreso del fiador antes del pago es un mero crédito contingente delart. 87.3 L C, lo que, 
contradictoriamente, viene a reconocer expresamente la propia parte apelante cuando en el apartado c) de su 
primer motivo de recurso señala que, con anterioridad al pago, el crédito del fiador estaría sometida a condición 
suspensiva de su efectivo pago. 
Por lo tanto, estos créditos que debieran ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes, sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda (art. 87.3 L C), su confirmación o su reconocimiento en 
sentencia, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 



calificación. En cualquier caso, el supuesto delart. 87.3 L C y la subrogación delart. 87.6 L C se refieren a 
créditos de regreso en los que el pago parcial o total del fiador ha tenido lugar después de la declaración del 
concurso. Si el pago anterior al concurso es parcial, como en el presente supuesto, la situación se resuelve en 
losarts. 87.7 y 160 L C que coordinan la reclamación tanto del acreedor por el resto del crédito aún no pagado, 
y la del fiador o avalista por el crédito de reembolso por la parte satisfecha del crédito. 
Como señala algún autor, prescindiendo de si el crédito de regreso delart. 1838 C C es o no un crédito 
condicional, el legislador concursal ha dado por resuelta esta cuestión, y prescindiendo de si se trata de un 
crédito condicional, lo cierto es que sí se adecúa al carácter más flexible de crédito contingente, del que el 
condicional es sólo una especie. Es seguro que el crédito contingente comprende los créditos condicionales en 
sentido estricto y los créditos sometidos a una conditio iuris. 
Este crédito de regreso del fiador se reconoce "con la calificación que le corresponda" (art. 87.3 L C), 
privilegiado, ordinario o subordinado en función de la relación de cobertura que exista entre deudor y fiador. En 
el presente caso un crédito privilegiado especial al estar garantizado con hipoteca (art. 90.1.1º L C). Desde la 
perspectiva de la Ley concursal puede decirse que está condenada al fracaso la pretendida distinción entre la 
acción de reembolso delart. 1838 C C como diferenciada de la acción de subrogación delart. 1839 C C, pues 
de lospreceptos concursales citados cabe deducir que no existen do s acciones de regreso sino sólo una, la de 
reembolso con subrogación". 
Partiendo de esta calificación, propiamente el crédito de la parte solicitante debería haber constado en el 
concurso como crédito contingente, y por lo tanto en la lista de acreedores. Pero incluso aún cuando no se 
reconociera como tal en la lista de acreedores, no cabe duda que el supuesto delart. 87. 3 y la subrogación 
delart. 87.6 L C, se refieren a créditos de regreso en los que el pago parcial o total del fiador ha tenido lugar 
después de la declaración de concurso. Precisamente elart. 87.6 L C se refiere al reconocimiento de los 
créditos en que el acreedor, en este caso entidades financieras, disfrutan de la fianza de tercero, el ahora 
recurrente, los cuales se reconocerán por su importe sin limitación alguna, pero "sin perjuicio de la sustitución 
del titular del crédito en caso de pago por el fiador", según la dicción literal del precepto, lo que lleva a concluir 
que la propia LC regula el supuesto de pago por el fiador del concursado al acreedor de este y la consiguiente 
sustitución del titular del crédito, de forma que, el fiador que paga, pasa a ser titular del crédito ya reconocido 
por lo que no necesitaría, de no constar como contingente, un nuevo reconocimiento, y por lo tanto no estaría 
afectado por el plazo de impugnación de la lista de acreedores para interesar su expresa inclusión, dado que 
además de existir una sustitución "ope legis" no se limita temporalmente dicha posibilidad, por lo que puede 
darse en cualquier fase del concurso. Habría una titularidad civil concursalmente oculta, pero que es 
naturalmente eficaz, como señala algún autor.”. AAP Pontevedra 18.12.2008 (JUR 2009/432833; Auto 
235/2008; Rollo 457/2008) 
 

“PRIMERO.-Es objeto de recurso la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil que desestimó la 
pretensión de la entidad demandante, sociedad de garantía recíproca, relativa a la exigencia de inclusión en la 
masa pasiva del concurso de diversos créditos procedentes de avales constituidos a favor de la concursada.  
Llamativamente, las dos demandadas, -administración concursal y sociedad en concurso-, se allanaron a la 
demanda, pero la juez de lo mercantil rechazó el allanamiento por considerar que se producía en perjuicio de 
tercero. Es de suponer, aunque no se menciona en la sentencia, que tal perjuicio vendría del reconocimiento 
de un crédito que habría de aumentar la masa pasiva, con correlativa disminución de las posibilidades de cobro 
del resto de acreedores.  
La sentencia cita como fundamento de su negativa el art. 87.6 y considera que la avalista, en tanto no se 
produzca la subrogación por pago, no es titular de crédito alguno contra la concursada.  
La cuestión es sobradamente conocida y ha dado lugar a diversas posiciones doctrinales, con reflejo en 
resoluciones judiciales, claramente mayoritarias a favor de la tesis que aquí se postula. Por tal motivo, 
consideramos ociosa su exposición.  
La Sala entiende que los créditos del fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o el 
ejercicio de la acción de reembolso, son créditos condicionales y, en consecuencia, presentan el carácter de 
créditos contingentes en el concurso, tal como se sigue de la cita del art. 87.3. Así lo dijimos en nuestra 
sentencia 4.12.2008 y en nuestro auto de 18.12.2008, en criterio que reiteramos en este lugar.  
Una cosa es la exigibilidad del crédito del fiador y otra su propia existencia. Mientras no se produzca el pago, 
con los efectos concursales que sean del caso, el fiador es acreedor condicional, pues su crédito depende del 
hecho del impago por el deudor al vencimiento de la obligación garantizada y consiguiente pago por el fiador. 
Caso de que el fiador pague, la norma reformada del art. 87.6 determina la situación definitiva del crédito en el 
concurso. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 13.06.2012 (Sentencia 334/2012; Rollo 361/2012)  
 
“PRIMERO.-En el presente proceso de incidente concursal, promovido por la concursada entidad "Xoan Lois 
Vidal SL" en impugnación de la lista de acreedores del informe de la Administración concursal, por la inclusión 
como crédito a favor de "Sogarpo SA" del resultante de la póliza de préstamo por importe de 90000 eros 
suscrito con el Banco Popular y en que la entidad "Sogarpo SA" intervino como mera avalista de la operación y 
cuando ya figura reconocido dicho crédito a favor de la entidad bancaria prestamista, en pretensión de que se 
rectifique dicha lista de acreedores en el sentido de incluir un solo crédito por importe de 90000 euros a favor 
del Banco Popular pues de otro modo parecería que la concursada adeuda dos veces la misma cantidad, 
frente a la sentencia de instancia estimatoria de la demanda incidental, en el sentido de excluir el crédito a 
favor de "Sogarpo SA" y de declarar que el crédito derivado de la póliza en cuestión ha de ser reconocido a 
nombre de su titular, el Banco Popular, sin limitación de derechos concursales, y sin perjuicio de la sustitución 
del titular del crédito en caso de pago por el fiador "Sogarpo SA", recurre en apelación ésta última entidad 
mercantil.  



SEGUNDO.-En la resolución impugnada, la Juez de instancia fundamenta su decisión en la consideración de 
que "Sogarpo SA" no ostenta crédito alguno contra la concursada, por cuanto que simplemente ha prestado 
aval a su favor. Debiendo aplicarse en estos casos el art. 87-6 LC, que prevé que "Los créditos en los que el 
acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la 
sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por 
pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las 
que correspondan al acreedor o al fiador".  
TERCERO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la demandada recurrente "Sogarpo SA" 
interesa la desestimación de la demanda con fundamento en las previsiones contenidas en el art. 87-3 LC.  
Así, se argumenta que el art. 87-3 LC estipula que los créditos sometidos a condición suspensiva serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que les 
corresponda, sin que se produzca perjuicio para la masa como consecuencia de tal reconocimiento puesto que 
los créditos no solo se reconocen "ope legis" sin cuantía propia sino que, en tanto no se confirmen, su titular 
carece de los derechos de adhesión, voto y cobro. Por lo tanto, el hecho de que se reconozca un crédito como 
efectivo a nombre del acreedor principal y como contingente a nombre del avalista no solo no genera perjuicio 
alguno para la masa sino que es la única forma de dar cumplimiento a lo que dispone la LC, dado que solo se 
confirmará el crédito contingente una vez que haya sido pagado por el avalista, momento en que desaparecerá 
como crédito del acreedor principal.  
CUARTO.-De las alegaciones de las partes en el presente procedimiento incidental cabe desprender que el 
reconocimiento del crédito por la Administración concursal a favor de "Sogarpo SA", por su condición de 
avalista en el préstamo bancario concedido a la concursada, lo fué con el carácter de contingente y sin cuantía 
propia.  
Pues bien, en un supuesto de créditos de fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o 
el ejercicio de la acción de reembolso, esta Sala (en sentencias de fechas 4/12/2008 y 13/6/2012 así como en 
Auto de fecha 18/12/2008) ha considerado que tales créditos son condicionales y, en consecuencia, presentan 
el carácter de créditos contingentes en el concurso, de conformidad con lo preceptuado en el art. 87-3 LC.  
Razonando, al respecto, que una cosa es la exigibilidad del crédito del fiador y otra su propia existencia. 
Mientras no se produzca el pago, con los efectos concursales que sean del caso, el fiador es acreedor 
condicional, pues su crédito depende del hecho del impago por el deudor al vencimiento de la obligación 
garantizada y consiguiente pago por su parte. Siendo así que, caso de que el fiador pague, el apartado 6 del 
art. 87 LC determina la situación definitiva del crédito en el concurso, con la consiguiente sustitución del titular 
del crédito (entidad bancaria prestamista) por el fiador, lo que imposibilita la existencia de una situación de 
duplicidad del crédito y de un perjuicio para la masa del concurso.  
Ello en cuenta, procede la estimación del recurso de apelación.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 05.11.2012 
(Sentencia 554/2012; Rollo 468/2012) 
 

“PRIMERO.- La cuestión a resolver en esta alzada es eminentemente jurídica. Se trata de considerar si existe 
un crédito incluible en la lista de acreedores como contingente, sin cuantía propia, con la calificación de 
ordinario, derivado de un aval que aún no se ha hecho efectivo, y que garantizaba una deuda de la concursada 
con una entidad financiera.  
La sentencia de instancia, a pesar del allanamiento de la administración concursal, considera que, en tanto no 
se proceda al pago por el avalista, no existe crédito incluible en la lista de acreedores, remitiéndose al art. 87.6 
LC.  
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación insistiendo en los argumentos ya expuestos en la 
instancia.  
SEGUNDO.- Tal y como señala la parte apelante este Tribunal ya se ha pronunciado al respecto, y no 
desconociendo que existen argumentadas posturas que apoyan la decisión de la instancia, no son compartidas 
por este Tribunal, considerando más ajustadas a la función y finalidad de la lista de acreedores, la constancia 
del crédito del fiador o avalista, antes de haber procedido al pago de la obligación que afianza, como 
contingente, sin cuantía propia, según lo dispuesto en el art. 87.3 LC.  
Dijimos en nuestra sentencia de 18 diciembre 2008 que: A pesar de que la LC regula alguna situación, 
precisamente no se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es decir, al supuesto en que el concurso 
del deudor principal es declarado antes de que el fiador hubiera pagado al acreedor. Pero sí existen elementos 
suficientes, como ocurre en el supuesto del art. 87.5 LC, para entender que el crédito de regreso del fiador 
antes del pago es un mero crédito contingente del art. 87.3 LC, lo que, contradictoriamente, viene a reconocer 
expresamente la propia parte apelante cuando en el apartado c) de su primer motivo de recurso señala que, 
con anterioridad al pago, el crédito del fiador estaría sometida a condición suspensiva de su efectivo pago.  
Por lo tanto, estos créditos que debieran ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes, sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda (art. 87.3 LC), su confirmación o su reconocimiento en 
sentencia, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación.  
Y lo hemos reiterado recientemente en sentencia de 5 noviembre 2012 en la que se establece que:  
Pues bien, en un supuesto de créditos de fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o 
el ejercicio de la acción de reembolso, esta Sala (en sentencias de fechas 4/12/2008 y 13/6/2012 así como en 
Auto de fecha 18/12/2008) ha considerado que tales créditos son condicionales y, en consecuencia, presentan 
el carácter de créditos contingentes en el concurso, de conformidad con lo preceptuado en el art. 87-3 LC.  
Razonando, al respecto, que una cosa es la exigibilidad del crédito del fiador y otra su propia existencia. 
Mientras no se produzca el pago, con los efectos concursales que sean del caso, el fiador es acreedor 
condicional, pues su crédito depende del hecho del impago por el deudor al vencimiento de la obligación 
garantizada y consiguiente pago por su parte. Siendo así que, caso de que el fiador pague, el apartado 6 del 



art. 87 LC determina la situación definitiva del crédito en el concurso, con la consiguiente sustitución del titular 
del crédito (entidad bancaria prestamista) por el fiador, lo que imposibilita la existencia de una situación de 
duplicidad del crédito y de un perjuicio para la masa del concurso.  
Ello en cuenta, procede la estimación del recurso de apelación.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.01.2013 
(Sentencia 44/2013; Rollo 814/2012) 
 

“PRIMERO.- La cuestión a resolver en esta alzada es eminentemente jurídica. Se trata de considerar si existe 
un crédito incluible en la lista de acreedores como contingente, sin cuantía propia, con la calificación de 
especialmente privilegiado, derivado de un aval, garantizado con hipoteca inmobiliaria, que aún no se ha hecho 
efectivo, y que garantizaba una deuda de la concursada con una entidad financiera.  
La sentencia de instancia considera que, en tanto no se proceda al pago por el avalista, no existe crédito 
incluible en la lista de acreedores, remitiéndose al art. 87.6 LC.  
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación insistiendo en los argumentos ya expuestos en la 
instancia.  
SEGUNDO. -Tal y como señala la parte apelante este Tribunal ya se ha pronunciado al respecto, y no 
desconociendo que existen argumentadas posturas que apoyan la decisión de la instancia, no son compartidas 
por este Tribunal, considerando más ajustadas a la función y finalidad de la lista de acreedores, la constancia 
del crédito del fiador o avalista, antes de haber procedido al pago de la obligación que afianza, como 
contingente, sin cuantía propia, según lo dispuesto en el art. 87.3 LC.  
Dijimos en nuestra sentencia de 18 diciembre 2008 que: A pesar de que la LC regula alguna situación, 
precisamente no se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es decir, al supuesto en que el concurso 
del deudor principal es declarado antes de que el fiador hubiera pagado al acreedor. Pero sí existen elementos 
suficientes, como ocurre en el supuesto del art. 87.5 LC, para entender que el crédito de regreso del fiador 
antes del pago es un mero crédito contingente del art. 87.3 LC, lo que, contradictoriamente, viene a reconocer 
expresamente la propia parte apelante cuando en el apartado c) de su primer motivo de recurso señala que, 
con anterioridad al pago, el crédito del fiador estaría sometida a condición suspensiva de su efectivo pago.  
Por lo tanto, estos créditos que debieran ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes, sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda (art. 87.3 LC), su confirmación o su reconocimiento en 
sentencia, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación.  
Y lo hemos reiterado recientemente en sentencia de 5 noviembre 2012 en la que se establece que:  
Pues bien, en un supuesto de créditos de fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o 
el ejercicio de la acción de reembolso, esta Sala (en sentencias de fechas 4/12/2008 y 13/6/2012 así como en 
Auto de fecha 18/12/2008) ha considerado que tales créditos son condicionales y, en consecuencia, presentan 
el carácter de créditos contingentes en el concurso, de conformidad con lo preceptuado en el art. 87-3 LC.  
Razonando, al respecto, que una cosa es la exigibilidad del crédito del fiador y otra su propia existencia. 
Mientras no se produzca el pago, con los efectos concursales que sean del caso, el fiador es acreedor 
condicional, pues su crédito depende del hecho del impago por el deudor al vencimiento de la obligación 
garantizada y consiguiente pago por su parte. Siendo así que, caso de que el fiador pague, el apartado 6 del 
art. 87 LC determina la situación definitiva del crédito en el concurso, con la consiguiente sustitución del titular 
del crédito (entidad bancaria prestamista) por el fiador, lo que imposibilita la existencia de una situación de 
duplicidad del crédito y de un perjuicio para la masa del concurso.  

Ello en cuenta, procede la estimación del recurso de apelación.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 01.03.2013 
(Sentencia 112/2013; Rollo 8/2013) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“En este caso la impugnante aporta una póliza de crédito emitida por el BANCO ATLÁNTICO por la cual 
TRACOINSA avala a TRACOINSA ASTURIAS SL. (filial de la concursada y también en concurso) en garantía 
de un crédito que a su vez le concede la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
TRACOINSA es el participe mayoritario de TRACOINSA ASTURIAS S.L. – supuesto de subordinación - y el 
crédito avalado es, respecto de le Dirección General - un crédito ordinario 
En cualquier caso es una operación de aval que ha de quedar sujeta a contingencia del articulo 87.3 de la Ley 
Concursa, suspendiendo sus efectos en tanto en cuanto no se determine si paga el acreedor principal. El 
crédito tendrá la consideración de contingente, sin cuantía propia y con limitaciones en cuanto al derecho a 
voto o adhesión.”: Sentencia JM-3 Barcelona 13.05.2005 (Incidente Concursal 156/2005) 
 
“PRIMERO La representación en autos de la entidad mercantil Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la 
Caixa, impugnaba el informe de la administración concursal en el concurso de la mercantil Tracoinsa Asturias, 
SL La parte impugnante había insinuado dos créditos uno en el que se reclamaba la consideración de crédito 
con privilegio especial por la suma de 630.000 € y otro por 620.000 € calificado como ordinario, en ambos 
casos con carácter contingente. La administración concursal había reputado en ambos casos el crédito como 
subordinado y contingente. Para identificar el tipo de créditos insinuados y su origen debe tenerse en cuenta: 
1) En diciembre de 2003 Tracoinsa Asturias, SL recibe un préstamo de la Dirección General de Política 
Tecnológica (por medio de la entidad CDTI) por la suma de 2.579.687,50 €. 
2) Como consecuencia de esa operación Tracoinsa Asturias, SL ha de recabar avales de distintas entidades 
financieras al objeto de garantizar el pago de ese préstamo, entre estas entidades surge la hoy impugnante 
que por documentos de 4 de diciembre de 2004 suscribe tres avales por la suma de 416.666,67 € cada uno en 
garantía de la mencionada operación. Avales intervenidos por fedatario público. El primer aval garantiza el 



pagio previsto para el 15 de diciembre de 2004, el segundo aval para el pago de 15 de diciembre de 2006 y el 
tercero para el de la misma fecha de 2008. 
3) Además La Caixa pignora un crédito a plazo fijo que Tracoinsa Asturias, SL era titular (cuenta depósito 
identificada con el número 3783.220000284-67) por la suma de 630.000 €. 
SEGUNDO La consideración de crédito contingente no plantea ninguna discrepancia entre las partes, La Caixa 
ha firmado tres avales en garantía de un préstamo que debe devolver Tracoinsa Asturias, SL al CDTI y, en el 
caso de que no se pagara dicho préstamo, el CDTI podría dirigirse contra los avalistas. Dado que no consta 
que el CDTI haya dirigido acción alguna frente a las entidades financieras debe considerarse que la condición 
de la que depende el crédito insinuado por La Caixa no se ha producido y, por lo tanto, al amparo del artículo 
87.3 de la Ley Concursal, ambos créditos insinuados deben ser reconocidos como contingentes, sin cuantía 
propia y con la calificación que corresponda.”: Sentencia JM-3 Barcelona 27.06.2005 (AC 2006\266) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Como la sociedad demandante avala a la concursada en el préstamo que tiene suscrito con el Banco 
Guipuzcoano, SA y ante el impago ha de responder, extraconcursalmente, ante la entidad financiera, obvio es 
que esa circunstancia debe tener relevancia en el concurso. 
La administración concursal ha calificado una parte del crédito de Oinarri Sociedad de Garantía para la 
Economía Social, S.G.R. como crédito con privilegio especial del art. 90.1.1º LC, en tanto que garantizado con 
hipoteca. Ha admitido, igualmente, que el crédito que calificó como subordinado en realidad merece la misma 
calificación anterior, por lo que ahí no hay cuestión.  
El debate se centra en lo que ocurre con los vencimientos de un préstamo que se contrajo antes de la 
declaración de concurso, que se dejan de atender antes del concurso y después de ser declarado. No hay 
debate sobre la consideración de créditos concursales de los vencidos con anterioridad, pero sí discuten las 
partes lo que sucede con los posteriores, pues si la concursada no los abona, la sociedad de garantía 
recíproca hoy demandante debe hacerlo al banco, y en consecuencia dispone de un crédito frente a la 
concursada. 
El fiador que paga por el deudor dispone de dos acciones para resarcirse. El art. 1838 del Código Civil (CC) 
permite una acción de reembolso que comprende el principal, intereses, gastos y daños y perjuicios, y el art. 
1839 la acción de subrogación que le coloca en el lugar, y con las garantías, del acreedor al que ha satisfecho.  
En el primer caso si el pago del fiador se produce con posterioridad al concurso nace una obligación nueva. El 
fiador que pretende el reembolso dispone del crédito desde el momento en que abona, y al ser éste ulterior a la 
declaración de concurso, se sostiene por el demandante que, eventualmente, tendría la consideración de 
crédito contra la masa. 
El concepto de crédito contra la masa lo establece el art. 84.2 LC, que desgrana hasta once supuesto que 
merecen tal calificación. Todos ellos tienen en común que se refieren a gastos u obligaciones que surgen con 
posterioridad a la declaración de concurso (1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º) o que, siendo anteriores se 
devenguen con posterioridad y sean precisos para que el propio concurso se tramite (2º). Es decir, los créditos 
concursales provocan el concurso, mientras que los créditos contra la masa son provocados por éste. 
El crédito del fiador que paga por el deudor concursado a su acreedor y que pretende el reembolso, y no la 
subrogación, sólo podría incluirse en la previsión 5ª del art. 84.2, es decir, créditos generados por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso. Sin embargo aunque el 
devengo de vencimientos del préstamo se produzca después de la declaración de concurso, no puede 
considerarse como un gasto generado para el ejercicio de la actividad empresarial, porque no nace como 
consecuencia de la misma, o para asegurar su continuidad, sino como concreción de una obligación adquirida 
con anterioridad a la declaración de concurso. 
Tampoco sería de aplicación el art. 84.2.6º LC, ya que el préstamo no tiene obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento en vigor tras la declaración de concurso. El Banco que hizo el préstamo no tiene obligación 
pendiente, aunque el concursado sí que haya de reintegrar, por medio de los respectivos plazos, la cantidad 
prestada y sus intereses. En este caso nos hallamos ante uno de los supuestos que describe el art. 61.1 LC, es 
decir, una de las partes ha cumplido íntegramente sus obligaciones, en este caso la entidad crediticia, y la otra 
tiene pendiente el cumplimiento. 
En consecuencia si el fiador pretende el reembolso de las cantidades abonadas al fiador, su crédito no puede 
calificarse de crédito contra la masa, porque no se puede incluir en ninguno de los supuestos del art. 84.2, de 
interpretación restrictiva porque suponen un privilegio. 
Si lo que pretende el fiador es subrogarse en la posición del acreedor primitivo, que es la otra opción que 
facilita el art. 1839 CC y el contrato suscrito entre la sociedad de garantía recíproca y la concursada, el crédito 
merecerá la calificación que tendría el del acreedor al que se abona. Sería de aplicación en consecuencia el 
citado art. 61.1 LC, lo que significa que el crédito se incluirá en la masa pasiva del concurso, y en tanto que no 
es un crédito contra la masa, tendrá naturaleza concursal.  
En efecto, el art. 84.2 no exige que el crédito concursal tenga que concretarse, forzosamente, con posterioridad 
a la declaración de concurso. La norma lo que dice es que «Constituyen la masa pasiva de los créditos contra 
el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa». Si el 
crédito, como se ha dicho, no es frente a la masa, si la obligación se adquiere antes de la declaración de 
concurso, aunque como es propio del préstamo se aplacen el reintegro en varios vencimientos, puede 
justificarse un tratamiento unitario de todo él, y como ha hecho la administración concursal calificar el crédito 
del banco como crédito concursal por la totalidad de lo que se adeuda, aunque todas las obligaciones no estén 
vencidas. 
CUARTO Sobre la calificación del crédito del fiador 



Aclarado tal punto, las demás que venzan y se satisfagan por el impugnante, hasta la totalidad del préstamo, 
tienen carácter de crédito contingente, pues está sometido a condición suspensiva de las previstas en el art. 
87.3 LC. La entidad Oinarri Sociedad de Garantía para la Economía Social, S.G.R. sólo responde si no lo hace 
la concursada, que de obtenerse un convenio puede ver como se alza la situación de concurso y habrá de 
atender sus obligaciones. Pero si no se abona, la contingencia se concreta, y dejará de tener tal condición para 
pasar a ocupar el lugar que se ha reconocido en la lista de acreedores al banco prestamista.  
Esta circunstancia, que la administración concursal y la concursada discuten, no supone repetir en la lista dos 
créditos, como se aduce. Hay uno, existente, que se reconoce al Banco Guipuzcoano, SA por el préstamo 
concedido. Hay otro, contingente, para el caso de que los sucesivos vencimientos del préstamo no se atiendan. 
Cuando la sociedad de garantía recíproca, en su condición avalista, atiende el préstamo fuera del concurso, se 
subroga en la posición del acreedor satisfecho y se convierte en acreedora de la concursada. El crédito 
contingente deja de serlo, y lo hace en la cuantía de cada uno de los pagos que verifique. 
Cierto es que con ello de algún modo se complica la claridad de la lista. Precisamente por ello el art. 87.3 dice 
que tales créditos se reconocerán «sin cuantía propia», pero con la calificación que corresponda. En este caso, 
en consecuencia, el crédito de la sociedad tiene que tener el carácter de contingente, el privilegio que le da la 
garantía hipotecaria, es decir, el especial del art. 90.1.a, y su cuantía, se irá determinando a medida que abone 
al prestamista, si es que no lo hace la concursada cuando se apruebe el convenio, en su caso. 
Como además ya se está en condiciones de admitir que el crédito contingente ha dejado de serlo y adquiere 
certeza respecto de las cuantías efectivamente satisfechas por el promotor del incidente, la demanda debe ser 
estimada e incluirse los créditos en la lista en la forma que se solicita, sin perjuicio de ulteriores modificaciones 
que ante el abono al banco puedan producirse, en tanto sean acreditadas suficientemente a la administración 
concursal, que al tiempo deberá ir disminuyendo la que corresponde al banco, ya que ha percibido el pago no 
del concursado, sino del avalista, y por lo tanto nada podrá reclamar por ese concepto a la deudora 
concursada. 
Por último sólo resta añadir que no puede estimarse la demanda en el modo que se pretende. Precisamente 
por ser el crédito, como pretende el demandante, contingente, tiene que declararse «sin cuantía propia», al 
objeto de conjurar el riesgo, denunciado por la administración concursal, de que se duplique en ese concepto la 
masa pasiva. En consecuencia, el crédito del actor se reconocerá «sin cuantía propia», aunque la cantidad 
avalada es de 68.172,20 euros, de las que ya se han satisfecho vencimientos por valor de 9.838,90 euros, 
como se indicaba en los hechos probados, lo que obligará a la administración concursal a incluir ese crédito 
con privilegio especial del art. 90.1.1º LC, disminuyendo al tiempo, por el pago realizado, el del Banco 
Guizpuzcoano, SA, en cuya posición se subroga el solicitante.”: Sentencia JM-1 Bilbao 24.02.2006 (AC 
2006\139) 
 
JM-1 La Coruña 
 
“PRIMERO Aclaró la parte actora en el acto de la vista, en línea con la objeción destacada por la demandada, 

que su impugnación de la lista de acreedores implica también la del inventario en la medida en que debe 
figurar en éste que el fondo de inversión que Unicen, SL tiene contratado con el banco está pignorado, para 
cumplir así las previsiones del artículo 82 de la Ley concursal. 
Por lo demás, y en cuanto se refiere al crédito garantizado con la prenda constituida sobre el referido fondo de 
inversión, la demanda sólo puede ser estimada en la medida del allanamiento de la administración concursal a 
partir de las siguientes premisas: 
La prenda se constituyó en virtud de una póliza de contragarantía de fecha 10 de julio de 2003, como cobertura 
de los avales que BSCH prestó ante terceros ?concretamente ante la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hasta un límite de 250.000 ?? en garantía de obligaciones 
de Unicen. 
No consta que de momento el banco se haya visto compelido a atender a los avales prestados, de modo que 
no tiene ningún crédito actual y exigible frente a Unicen por este concepto. 
En consecuencia la calificación correcta del crédito de 249.297 ? es la de contingente y privilegiado. Es un 
crédito contingente (artículo 87. 3) porque su nacimiento y exigibilidad depende de un acontecimiento futuro e 
incierto ?aunque ciertamente probable a la vista del estado patrimonial de Unicen? que es la eventualidad de 
que el Banco sea compelido por la Dirección General de Política Tecnológica a atender a los compromisos que 
comprenden los avales prestados. La calificación que le corresponde es la de crédito privilegiado, una vez 
acreditado ?y eso sólo por vía de la demanda incidental de impugnación? que la prenda ha sido constituida con 
los requisitos y formalidades que exige la Ley para su oponibilidad frente a terceros.”: Sentencia JM-1 La 
Coruña 18.05.2006 (AC 2006/2105) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“QUINTO.- El tercer debate que persiste sobre la clasificación crediticia del Banco Popular, responde a la 

condición del crédito contingente por los avales solidarios del crédito de restitución de ayudas públicas al 
MINER concedidas a Matrinor S.L. en los años 1999, 2000 y 2001. (...)Por otro lado, un aval solidario de la 
devolución de unas subvenciones es un crédito sujeto a la condición del impago por la deudora principal, 
Matrinor S.L., ya entonces se ejerza acción subrogatoria o de mero reembolso, siendo por tanto asimismo 
correcto calificar el crédito como contingente de art. 87.3 LECO, el cual eventualmente nacerá dotado del 
privilegio general de la Hacienda.”: Sentencia JM-2 Vizcaya (Bilbao) 19.12.2006 (Incidente Concursal 215/06) 
 



2.1.1 La parte del crédito a favor del avalista por causa del pago de intereses es crédito 
subordinado. Concepción subrogatoria y no indemnizatoria. 
 
Tribunal Supremo 
 

“PRIMERO. Resumen de antecedentes.  
En la tramitación del concurso de Plásticos Abadiano, SL se planteó controversia sobre si merecía ser 
calificado como ordinario o como subordinado el crédito contra la concursada de que era titular 
Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), en la condición de fiadora de la misma, ante Banco 
Guipuzcoano, SA, en garantía del cumplimiento de la prestación que para la afianzada nació de un 
préstamo, puesto que la deuda había sido cumplida por la garante, antes de la declaración del 
concurso.  
La cuestión se planteó, exclusivamente, en relación con la suma de dos mil ciento ochenta y un euros 
con veinticinco céntimos (2.181,25 #) a que ascendían los intereses generados por el préstamo a favor 
de la prestamista. Y encuentra su razón de ser en que es la fiadora, que figura en la lista de 
acreedores como titular del derecho a dicha cantidad, quien pretende se califique éste como crédito 
ordinario y no subordinado.  
En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal, el derecho de la fiadora contra la 
concursada al pago de los intereses abonados a Banco Guipuzcoano, SA, fue calificado como 
subordinado, en aplicación del artículo 92, ordinal tercero, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
Elkargi, SGR impugnó dicha lista por diversos motivos, de los que sólo ha llegado a la casación el que 
ha sido apuntado.  
Entiende la fiadora que, si bien los intereses serían objeto de un crédito subordinado si los hubiera 
reclamado la entidad prestamista, al reclamarlos ella - tras haberlos abonado a la anterior titular - el 
derecho adquirió la condición de un crédito ordinario. Para sostener tal conclusión utilizó en el 
incidente los argumentos que serán examinados seguidamente con los motivos de su recurso de 
casación.  
En las dos instancias el repetido derecho de la fiadora contra la deudora afianzada fue calificado como 
subordinado, por dos razones que, ordenadas, son las siguientes: (1ª) el crédito era el mismo que el 
de la acreedora principal, al haberse subrogado la fiadora en su posición como consecuencia del pago 
- artículo 1839 del Código Civil -; y (2ª) en todo caso, merecía el crédito tal calificación, por resultar la " 
menos gravosa para el concurso" - artículo 87, apartado 6, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio -.  
Los motivos del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación por Elkargi, SGR 
son cinco.  
SEGUNDO. Enunciación y fundamentos del primero de los motivos del recurso de casación.  
En este motivo Elkargi, SGR denuncia la infracción del artículo 92, ordinal tercero, de la Ley 22/2.003, 
de 9 de julio, a cuyo tenor son subordinados " los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios [...] ".  
Como se expuso, en la sentencia recurrida se argumentó que " los intereses preconcursales, como los 
reclamados en el caso enjuiciado [...] necesariamente se califican como créditos subordinados, al 
amparo del artículo 92, tercero ".  
Alega la recurrente que, si bien estaba conforme con que se calificara como subordinado el derecho a 
los intereses que a su favor había generado la deuda de la afianzada nacida del contrato de 
regularización de la garantía que con ella había celebrado, no lo estaba con que tuviera esa condición 
su derecho a la suma que, por la totalidad de lo debido por la prestataria y afianzada - en concepto 
tanto de principal, como de intereses -, había previamente abonado a dicha acreedora principal.  
Añade que el Tribunal de apelación, al haber entendido que no procedía variar la calificación del 
derecho a los intereses del préstamo por la circunstancia de que fuera ella la actual titular, en cuanto 
fiadora y " solvens ", en lugar de la entidad financiera prestamista, ya satisfecha, no había tenido en 
cuenta que su derecho no era el mismo que el de la citada anterior acreedora, dado que había nacido, 
no de ese pago, sino directamente del contrato que -con el nombre de regularización de la garantía -
había celebrado con su afianzada -y socia partícipe, según la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre 
régimen jurídico de las sociedades de garantía reciproca -.  
También sostiene que el Tribunal de la segunda instancia no había tomado en consideración que los 
intereses no constituían el objeto de un crédito accesorio desde el momento en que la prestamista 
dejó de ser su titular, sino que, con el pago, pasaron a ser objeto de un derecho principal del que ella 
era titular.  
TERCERO. Argumentos para su desestimación.  
Según la Ley 22/2.003, de 9 de julio, los créditos por intereses, cuyo devengo queda suspendido, 
como regla general, por la declaración del concurso - artículo 59, apartado 1 -, deben ser calificados 
como subordinados, cualquiera que fuera su clase, con la salvedad, que no concurre en el supuesto 
enjuiciado, de los generados por créditos protegidos con garantía real, hasta donde alcance la misma - 
artículo 92, ordinal tercero-.  
Con tal solución, el derecho a los intereses, pese a ser estos accesorios del principal a la entrega del 
capital que los produce - pues se trata de frutos civiles de lo que es debido a otro: artículos 354 y 355 
del Código Civil -, resulta calificado en el concurso, con aquella salvedad, como si fuera independiente 
del derecho al capital y sigue una suerte que puede ser distinta a la de éste.  
La calificación atribuida, por razones objetivas, al crédito a los intereses responde a que se considera 
que sus titulares han de ser postergados respecto de los que los que lo son de los créditos ordinarios, 
por exigirlo así la organización de la comunidad de pérdidas que la norma considera adecuada.  



Dicha calificación en el concurso se debe a razones objetivas y no se altera por el hecho de que la 
correlativa deuda haya sido pagada por el fiador, dado el alcance subrogatorio que el artículo 1839 del 
Código Civil atribuye a la acción de reembolso que, en cuanto a la cantidad total de la deuda, le 
reconoce el artículo 1838, ordinal primero del mismo Código, en caso de haber pagado.  
La recurrente ha negado en el recurso, al igual que hizo en las dos instancias, que, al pagar a la 
prestamista la deuda de intereses a cargo de la afianzada, se hubiera subrogado en el derecho de que 
era titular la acreedora y prestamista. Pero ello no se considera exacto, como se expondrá al examinar 
los motivos cuarto y quinto de su recurso. (...)  
OCTAVO. Enunciación y fundamentos del motivo cuarto del recurso de casación.  
En el motivo cuarto Elkargi, SGR afirma que se ha producido la infracción del artículo 1255 del Código 
Civil, que reconoce a los contratantes una potencialidad normativa creadora, puesto en relación con el 
artículo 10, apartado 1, de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de 
garantía recíproca - el cual, al referirse al régimen aplicable a las otorgadas por dichas sociedades, 
establece que " [l]a condición de socios de las personas avaladas o garantizadas por la sociedad de 
garantía recíproca no afectará  
al régimen jurídico de los avales y garantías otorgados, los cuales tendrán carácter mercantil y se 
regirán en primer lugar por los pactos particulares si existieran, y, en segundo lugar, por las 
condiciones generales contenidas en los estatutos de la sociedad, siempre que tanto uno como otros 
no sean contrarios a normas legales de carácter imperativo " - y con el repetido artículo 89, apartado 
3, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
Alega la recurrente que la sentencia recurrida había atribuido a la reglamentación creada por el 
contrato de regulación de la garantía, por ella celebrado, en su día, con la prestataria afianzada, una 
finalidad que no era cierta - la de eludir el régimen de calificación de su derecho de crédito a recuperar 
lo que había pagado a la prestamista acreedora -, dado que el propósito de las contratantes no fue 
otro que regular sus relaciones jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 
10 de la Ley 1/1994.  
Por otro lado, vuelve la recurrente a afirmar en este motivo que su crédito a los intereses pagados, 
tiene una causa, contractual, distinta de la que vincula al pago el artículo 1839 del Código Civil, como 
fundamento de la subrogación. Y, además, que el mismo está sometido a una calificación - como 
ordinario - que no merece su crédito a los intereses directamente a ella debidos por la afianzada como 
consecuencia del contrato de regularización de la garantía, celebrado conforme a la Ley 1/1994.  
NOVENO. Argumentos para su desestimación.  
El fiador, una vez cumple la prestación debida por su afianzado, está facultado ex lege para recuperar, 
en vía de regreso, lo que haya pagado. Dispone para ello de la acción de reembolso por la cantidad 
total de la deuda, en cuyo ejercicio el artículo 1839 del Código Civil - en relación con los artículos 
1210, regla tercera, y 1838, regla primera, del mismo texto legal - le favorece, al mandar que sea 
considerado como subrogado en la posición del acreedor satisfecho, con el fin de permitirle que se 
beneficie de la antigüedad del crédito garantizado y de sus privilegios, preferencias y garantías.  
En caso de concurso del deudor, la subrogación en un crédito subordinado, como es el que tiene por 
objeto los intereses pagados al acreedor, no favorece al fiador, como consecuencia de la antes 
mencionada regulación de distribución legal de las pérdidas entre los distintos acreedores. De modo 
que a los interesados, pese a que pueden, en ejercicio de sus autónomas voluntades, excluir la 
subrogación como efecto del pago, no les está permitido eludir en el concurso aquella calificación - 
artículo 6, apartado 2, del Código Civil -, por más que puedan establecerla - artículo 92, ordinal 
segundo, de la Ley 22/2.003 -.  
La norma del artículo 10, apartado 1, de la Ley 1/1994 no sólo no priva de fundamento a la expuesta 
conclusión, sino que la reafirma, al establecer, como un reflejo concreto de las normas generales, que 
la autonomía de la voluntad de los contratantes y los redactores de los estatutos de las sociedades de 
garantía recíproca no puede superar los límites establecidos por las normas legales de carácter 
imperativo.  
DÉCIMO. Enunciación y fundamento del motivo quinto del recurso de casación.  
Denuncia la recurrente en este motivo, con carácter subsidiario respecto de los anteriores, que el 
Tribunal de apelación había infringido en su sentencia la norma del artículo 1838 del Código Civil - 
reguladora de la llamada acción de reembolso del fiador una vez pagada por él la deuda principal -, en 
relación con la de la regla tercera del artículo 89 de la Ley 22/2.003.  
Alega que, en caso de que se entendiera que ejercitó contra la prestataria afianzada la acción de 
reembolso, tendría derecho a recuperar todo lo pagado, sin distinción entre el principal y los intereses 
del préstamo.  
UNDÉCIMO. Argumentos para su desestimación.  
La fiadora recurrente, al cumplir la deuda de la prestataria, adquirió contra ésta el derecho a lo que 
establece el artículo 1838 del Código Civil. Pero en el ejercicio de la acción de reembolso " por la 
cantidad total de la deuda " se subrogó en la posición de la acreedora.  
Y, al haber sido declarada en concurso la deudora, su crédito a recuperar lo que pagó a la prestamista 
por los intereses derivados del préstamo, tiene la consideración de subordinado, por las razones 
objetivas y de origen que resultan de la regla tercera del artículo 92 de la Ley 22/2.003 y han sido 
expuestas.”: STS 25.05.2012 (Sentencia 317/2012; Recurso 1184/2009)  
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PRIMERO La cuestión litigiosa planteada en los presentes autos es estrictamente jurídica; la 
recurrente, Elkargi SGR, satisfizo al Banco Guipuzcoano la suma de 20.181.25 euros, de los cuales 
18.000 eran principal y han sido reconocidos como crédito ordinario y los restantes 2.181,25 euros por 
concepto de intereses, calificados como crédito subordinado. Señala la Sentencia recurrida que "la 
tesis del actor es que el importe de lo satisfecho por la Sociedad de Garantía Recíproca al Banco no 
supone la aplicación de las acciones de las que dispone el deudor para resarcirse, bien de reembolso 
delart. 1.838 del Código Civil, bien de subrogación delart. 1.839 del mismo texto legal. Sostiene que es 
el contrato suscrito con la concursada el que le obliga a atender el impago del crédito en su totalidad, 
es decir, capital e intereses de cada vencimiento, y le transmutan en acreedor de la totalidad del 
importe que suponen ambos conceptos, sin perjuicio de los intereses pactados en la póliza de 
regulación de fianza, diversos de los convenidos entre la concursada y el banco prestamista". 
Analiza seguidamente las posiciones reflejadas en varias resoluciones judiciales para luego estudiar el 
especial contrato que vincula a la Sociedad de Garantía Recíproca con su socio, recogiendo como: 
"En el contrato suscrito entre demandante y concursada, por el que el primero salía fiador del 
préstamo que la deudora había tomado en el Banco Guipuzcoano, se disponía que la sociedad 
afianza la totalidad del préstamo, es decir, principal, intereses, gastos y comisiones (estipulación 1ª). 
Se conviene el abono por el afianzado a la sociedad de una comisión por el riesgo afianzado de un 0,5 
% sobre el saldo máximo garantizado (estipulación 4ª), que en este caso se fijaba en 624,66 euros. En 
caso de abono por la Sociedad de Garantía Recíproca al acreedor, el importe abonado -que 
comprende todos esos conceptos-, devengará intereses moratorios del 12 % anual (estipulación 14ª). 
Además lacláusula 13ª dice literalmente "Si como consecuencia de la garantía prestada, ELKARGI, 
S.G.R. satisfaciera a la Entidad Prestamista total o parcialmente el importe de la obligación 
garantizada, quedará subrogada en los derechos y acciones de aquella, viniendo obligado el socio 
partícipe desde entonces a satisfacer su importe con los intereses de demora procedentes. ELKARGI 
S.G.R. podrá optar libremente entre ejercitar los derechos y acciones de la Entidad prestamista en que 
se haya subrogado, o ejercitar los derechos y acciones pactados y derivados del presente contrato". 
"Ese conjunto de estipulaciones evidencia que el crédito del actor no es, forzosamente, consecuencia 
de la subrogación delart. 1.839 Código Civil, sino que puede provenir del contrato de regulación de 
fianza o contra-aval, que es el que disciplina las relaciones entre las partes y permite esgrimir al 
demandante, junto con el abono hecho al banco, el título en el que sustenta su crédito. Así lo permite 
esta estipulación 3ª, que concede a la sociedad la posibilidad de subrogarse en la posición del 
acreedor satisfecho o ejercer las acciones derivadas de la relación contractual convenida con el 
afianzado." 
La ratio decidendi de la sentencia se encuentra en el argumento que, trascrito, dice así: "Lo que es 
esencial, y razón de la resolución de este litigio, es que no hay fundamento para que una convención 
contractual entre dos partes pueda llegar a alterar el estricto sistema de calificación de créditos que 
dispone la Ley Concursal. Si el acreedor primitivo continuara reclamando su crédito en el concurso, la 
calificación del interés del préstamo impagado sería, sin duda, la de crédito subordinado en aplicación 
delart. 92.3º LC. No es razonable, ni está justificado en la libertad contractual de las partes, ni en laLey 
1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, que un 
acuerdo entre partes suponga la mejora de la calificación del crédito de un acreedor que ha sustituido 
a otro antes o durante el concurso. " 
SEGUNDO Denuncia la parte recurrente que la sentencia incurre en contradicción interna: por una 
parte reconoce la singularidad de los créditos garantizados por las Sociedades de Garantía Recíproca, 
conforme a su legislación especial; de otra estima que estos créditos, concertados al amparo delart. 
1.255 del Código Civil y por ello perfectamente legítimos, no pueden contravenir el riguroso sistema de 
la Ley Concursal; ello entraña, a juicio del recurrente, una contradicción pues si las SGR son 
sociedades singulares, sus contratos deben prevalecer, lo mismo que prevalecen otros contratos 
como privilegiados cuando, al igual que el que nos ocupa, su origen no deja de ser la libre autonomía 
de la voluntad privada. 
El argumento no puede prevalecer. Las normas de la LC en materia de calificación de los créditos, 
como señala nuestra mejor doctrina, se basan en el principio de tipicidad o legalidad, principio al que 
claramente alude la Ley cuando señala que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no este reconocido en estaLey" (art. 89, 2). Con ello (Jose Francisco) "se está 
reconociendo la vigencia de uno de los postulados fundamentales del derecho de la tutela del crédito, 
a tenor del cual las situaciones de preferencia deben estar amparadas en específicas disposiciones 
legales. Los fundamentos del principio de legalidad y tipicidad de las causas de preferencia se 
encuentran en la propia estructura del derecho de preferencia; sustancialmente la preferencia consiste 
en un derecho añadido al derecho de crédito y por el cual el acreedor puede hacer valer el prioritario 
cobro de su crédito frente a otros acreedores del deudor común. Desde este punto de vista es claro 
que los sujetos pasivos del derecho de preferencia son los demás acreedores del deudor, que quedan 
obligados a respetar el cobro preferente. Por lo tanto la preferencia es un derecho establecido en 
perjuicio de terceros, pues esa es la condición de los acreedores afectados por el derecho de cobro 
preferente. Es lógico, en consecuencia, que los derechos en perjuicio de terceros vengan reconocidos 
o amparados en una disposición legal y que no puedan ser creados con total libertad". 
Y aplicada esta doctrina a los créditos subordinados nos encontramos en ellos un cierto antiprivilegio, 
ya que los titulares de dichos créditos quedan sujetos a una situación secundaria o subordinada en el 
sentido de que cobran después de que lo haya hecho los acreedores privilegiados y los ordinarios; 
operando también en relación con los créditos subordinados el mismo principio de tipicidad que con 
los privilegiados. 



Lo que ocurre con los intereses preconcursales, como los reclamados en el caso enjuiciado, es que en 
el momento de declaración del concurso opera ex lege una separación entre el principal del crédito, 
que será clasificado en el lugar que le corresponda conforme a losarts. 89 y ss. de la LC, y los 
intereses devengados hasta entonces que necesariamente se califican de créditos subordinados al 
amparo delart. 92, 3º. Ello pese a que los pactos entre partes traten de encaminarse hacia otra 
clasificación, pues tales pactos cabe considerarlos contrarios a ley y, por disposición delart. 1.255 del 
Código Civil, inoperantes. 
Ya su Exposición de Motivos nos aporta los criterios seguidos por el Legislador en materia de 
clasificación de créditos y privilegios: señala en su apartado V, lo siguiente: "La regulación de esta 
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 
introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 
derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". Y 
añade, "A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, 
en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, 
como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en 
cada caso)". 
El sentido es seguido con práctica unanimidad por las Audiencias Provinciales; así laSentencia de la 
AP de Valencia, de 4 de febrero de 2.008, donde refiriéndose a la Ley General Tributaria y al debatido 
tema de los intereses y sanciones tributarias, se recoge lo siguiente: 
"Si bien cabe admitir que con carácter genérico la LC no es ley especial frente a la LGT, lo cierto es 
que la LC sí constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia 
y prelación en la situación de concurso, lo que expresamente se pone de manifiesto en elartículo 89.2 
de la LC al indicar taxativamente que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 
que no esté reconocido en estaLey". Esta especialidad viene justificada, como indica la SAT de 
Barcelona de 19 de julio de 2006, "por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que 
presupone la imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones 
exigibles (art. 2.2 LC), actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige 
un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par 
conditio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones contadas y siempre 
justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se admitan más 
privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, de modo que cualquier 
ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe modificar 
expresamente la ley concursal". 
En el mismo sentido se pronuncia la AP de Pontevedra, en susentencia de 24 de enero de 2.008, 
donde se afirma: "En tercer lugar, y junto a lo expuesto, una interpretación sistemática y teleológica 
delartículo 91.4º de la Ley Concursal, en relación con todos los demás preceptos que regulan la 
clasificación de créditos concursales (artículos 89 a 93 de la propia Ley), permite advertir la voluntad 
de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar o postergar, subordinándolos, aquellos que 
sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 de la Ley Concursal subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino 
también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. Es la propia Ley la 
marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del 
incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente 
al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, 
debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia 
de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso 
(artículo 2 de la LC). 
Para terminar con estas referencias, citamos unas consideraciones de la AP de Valencia en 
susentencia de 23 de octubre de 2.007 : "tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con 
respecto a la materia de clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y 
preferencias; B) la consideración del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la 
regla áurea del concurso y C) reducir privilegios tradicionales como los tributarios. Pretensión esta 
última que no es única de la Legislación española, sino consecuencia igualmente de un fuerte estado 
de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho Comparado, pues la consulta a las 
reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se 
halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota que se han limitado 
al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las Administraciones 
Tributarias." 
Colofón de lo anterior es que coincidimos plenamente con las apreciaciones señaladas en al sentencia 
de primera instancia: los pactos de las partes no pueden alterar la naturaleza y clasificación de los 
créditos establecida por la Ley Concursal y, en el supuesto sometido a nuestro enjuiciamiento, el pacto 
entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el concursado no altera ni la naturaleza de la obligación, 
accesoria de intereses, ni su clasificación como crédito subordinado, por lo que el recurso no puede 
prosperar. Con tal resolución se aplica directamente elart. 1.255 del Código civil, manteniendo la 
libertad de pactos salvo que se oponga a Ley imperativa, en este caso a la Ley Concursal y a la 
clasificación de los créditos establecida en la misma.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 09.03.2009 (JUR 
2009; Sentencia 184/2009; Rollo 320/2008) 



 
JM-1 Bilbao 

 
“TERCERO.- Las posibles calificaciones y la previsión delart. 87.6 LC.- Sólo se oponen administración 
concursal y concursada al primer pedimento de la demanda, que solicita que se modifique la 
clasificación del crédito reconocido como subordinado, a favor de Elkargi S.G.R. por importe de 
2.181,25 euros, pasando a ser crédito ordinario. Dicho importe se refiere a la cantidad abonada el 
veintiocho de diciembre de dos mil seis al BANCO GUIPUZCOANO S.A. que ascendía a 20.181,25 
euros, de los que 18.000 eran principal y han sido reconocidos como crédito ordinario y los restantes 
2.181,25 euros intereses, calificados como crédito subordinado. 
La tesis del actor es que el importe de lo satisfecho por la Sociedad de Garantía Recíproca al Banco 
no supone la aplicación de las acciones de las que dispone el deudor para resarcirse, bien de 
reembolso delart. 1.838 del Código Civil (CCv), bien de subrogación delart. 1.839del mismo texto 
legal. Sostiene que es el contrato suscrito con la concursada el que le obliga a atender el impago del 
crédito en su totalidad, es decir, capital e intereses de cada vencimiento, y le transmutan en acreedor 
de la totalidad del importe que suponen ambos conceptos, sin perjuicio de los intereses pactados en la 
póliza de regulación de fianza, diversos de los convenidos entre la concursada y el banco prestamista. 
En cambio entiende la administración concursal que elart. 87.6 LC en relación con el 92.3ºabocan a la 
calificación de subordinado, por tratarse de intereses. La opción de considerarlos subordinados se 
avala por que el 87.6 LC señala que en la calificación de los créditos en los que el acreedor disfrute de 
fianza de tercero habrá que optar por la que resulte menos gravosa para el concurso. 
Al respecto indicar que este juzgado ensentencia de 24 de febrero 2006, AC 2006\298, ya adelantaba 
el problema y concluía que "Esta circunstancia, que la administración concursal y la concursada 
discuten, no supone repetir en la lista dos créditos. Hay uno, existente, que se reconoce al BANCO 
GUIPUZCOANO S.A. por el préstamo concedido. Hay otro, contingente, para el caso de que los 
sucesivos vencimientos del préstamo no se atiendan. Cuando la sociedad de garantía recíproca, en su 
condición avalista, atiende el préstamo fuera del concurso, se subroga en la posición del acreedor 
satisfecho y se convierte en acreedora de la concursada. El crédito contingente deja de serlo, y lo 
hace en la cuantía de cada uno de los pagos que verifique". 
La cuestión se centra, en consecuencia, en la extensión de la expresión contenida en elart. 87.6 LC, 
en cuanto indica que "en la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte 
menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y fiador". Como es sabido, la 
expresión "estos créditos" y las extravagantes consecuencias de la aplicación literal del precepto en 
casos para los que no estaba previsto, es decir, cuando el fiador fuera persona especialmente 
relacionada con el deudor concursado de las definidas en elart. 93, ha dado lugar a la polémica que 
recogen resoluciones como laSentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 22 de marzo de 
2005, AC 2005\741, delJuzgado de lo Mercantil de Vitoria de 23 de septiembre de 2005, AC 
2005\2288y 28 de noviembre 2005, AC 2005\262, o delJuzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona de 
27 de junio de 2005, AC 2006\266. 
La administración concursal y la concursada se amparan en la primera de ellas, dictada por el 
Juzgado de Madrid, que concluye así: "la opción por la calificación menos gravosa para el concurso 
entre las que corresponden al acreedor o al fiador sólo opera en caso de que el fiador haya sustituido 
por el pago al acreedor y sin que sea aplicable al crédito del acreedor garantizado cuando éste sigue 
teniendo tal condición". 
El demandante esgrime las sentencias del Juzgado de Vitoria, y laSentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Bilbao de 17 de abril de 2007. Sin embargo las resoluciones señaladas no apoyan su 
tesis, al menos en lo que a la materia litigiosa que resta tras el allanamiento. Así la delJuzgado de 
Vitoria de 23 de septiembre de 2005, AC 2005\2288, lo que se indica (FJ 5º) es "No es que el crédito 
por el préstamo avalado nazca con el aval sometido a la condición suspensiva del pago por el avalista, 
sino que el crédito nace con dicho pago como indemnizatorio. Así ello, no puede admitirse que el 
principal del préstamo pendiente de devolución al prestamista sea un crédito condicionado a cada 
pago de cuota de devolución, sino un crédito que nace con cada pago hasta la suma total garantizada. 
Por consiguiente, el crédito concursal del asunto es el derivado de la póliza de aval hasta la 
declaración de concurso, y los pagos hasta ésta en cumplimiento del aval, mientras que los 
posteriores son créditos contra la masa deart. 84.2.6º LECO". En síntesis, que a diferencia de lo 
pretendido aquí, el préstamo satisfecho antes de la declaración de concurso se estima concursal y el 
posterior, por pagos ulteriores ya durante el concurso, contra la masa, pretensión evidentemente 
dispar de la que se plantea en este litigio, donde lo que se insta es el reconocimiento de un crédito con 
la calidad de ordinario en lugar de subordinado. 
En la del mismoJuzgado de lo Mercantil de Vitoria de 28 de noviembre de 2005, AC 2005\262, se dice, 
en el F.J. 5º, que "La obligación autónoma del contrato de cobertura de aval para Oinarri es responder 
ante el acreedor del afianzado a su primer requerimiento, pero sólo cuando esa avalista responda, 
nace su crédito de reembolso«ex» art. 1838 CC, también autónomo, y sin vocación subrogatoria. Y es 
por ello que se interpreta que el principal del préstamo pendiente de devolución al prestamista no es 
un crédito condicionado al cada pago de cuota de devolución, sino un crédito que nace con cada pago 
hasta la suma total garantizada. Y consecuentemente, los pagos posteriores son créditos contra la 
masa deart. 84.2.6º LECO, en tanto que derivados de contrato con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento y en vigor tras la declaración de concurso. Asunto distinto es que se hubiera 
intentado resolver el contraaval, con fundamento en las cláusulas décima y undécima de la póliza, 
antes de la declaración de concurso". Como se aprecia, la resolución no atiende a un caso, como el 



de autos, en que está en discusión no el principal que atiende el fiador, sino los intereses satisfechos 
al acreedor. 
LaSentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 17 de abril de 2007se limita a resolver el 
problema de la calificación del crédito por comisión del contrato de fianza, que entiende es ordinario 
frente al parecer de la administración concursal que lo subordinó. Toda la argumentación se limita a 
dicha comisión, y en absoluto a los intereses abonados por el fiador. En consecuencia no se puede 
esgrimir para apoyar la tesis del demandante porque tras el allanamiento nada en cuestión sobre la 
comisión del contrato de regulación de fianza o contra aval. 
Merece destacarse, aunque no se cite por las partes, lasentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 
Barcelona de 27 de junio de 2005, AC 2006\266, porque apoya una interpretación correctora de la 
norma, y sobre todo, porque ha dado lugar a un pronunciamiento de rango superior, el de laSAP 
Barcelona de 29 de junio de 2006, AC 2007\775, que ratifica el criterio allí expuesto que en síntesis 
supone que "el pago por el fiador que es persona especialmente relacionada con el concursado, no 
podrá variar la calificación de su crédito determinada por esta circunstancia, y convertirlo en ordinario 
o incluso privilegiado. Esto es lo que repugna al sistema y, con criterio lógico, el resultado que evita el 
precepto". 
En efecto, coincidiendo con este grupo de resoluciones, parece que la Ley Concursal lo que ha 
pretendido es que por la vía de la subrogación que propicia el abono por el fiador al acreedor de la 
concursada, dicho acreedor especialmente relacionado con el concursado no pueda mejorar la 
calificación de su crédito. Esa posibilidad es la que pretende atajar elart. 87.6evitando que se coloque 
en mejor situación, por la objetiva circunstancia del abono de la deuda de la que es fiador, cuando su 
condición subjetiva le conduciría a la consideración, por su especial relación con el concursado, de 
crédito subordinado. 
CUARTO.- La calificación del crédito por el interés abonado por la Sociedad de Garantía Recíproca 
Desde las premisas expuestas ha de analizarse la cuestión, matizando en consecuencia la literalidad 
delart. 87.6 LC, de forma que se atienda a su finalidad, que no tiene porqué alcanzar a otros 
acreedores para los que no estaba ideada la norma. Nos encontramos así con un fiador que además 
de avalar la deuda del concursado ha disciplinado su relación con el deudor principal en un contrato, el 
de regulación de fianza o contra-aval, al amparo de laLey 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen 
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (LSGR), que es el aportado como doc. nº 1 de la 
demanda. 
Cierto es, como se ha dicho antes, que como consecuencia de la previsión de subrogación delart. 
1.839 CCv, que es una de las acciones de las que goza el fiador que paga al acreedor frente al deudor 
principal, el fiador se coloca en la misma situación que el acreedor y por lo tanto es intachable la 
argumentación de la administración concursal, al considerar ordinario el principal y crédito 
subordinado el de intereses tendría amparo legal. 
No obstante hay que convenir con el demandante que elart. 10.1 LSGRdispone que la condición de 
socio de las personas avaladas o garantizadas no afecta al régimen jurídico de los avales y garantías 
otorgados, que tendrán carácter mercantil y se regirán, en primer lugar por los pactos particulares si 
existieran, y, en supletoriamente, por las condiciones generales contenidas en los estatutos de la 
sociedad, siempre que tanto uno como otros no sean contrarios a normas legales de carácter 
imperativo. 
En realidad la previsión es concreción, en el ámbito de las Sociedades de Garantía Recíproca, del 
principio de libertad contractual que proclama elart. 1.255 CCv, que señala que las partes pueden 
establecer los pactos, cláusulas y condiciones que estimen convenientes siempre que no vulneren las 
normas legales y el orden público, que es tanto como indicar que las relaciones contractuales entre las 
partes se disciplinan, en primer lugar, por los pactos que alcancen siempre que existan normas 
dispositivas, y sólo a falta de las mismas hay que estar a las previsiones legales. 
Eso es lo que ocurre con el contrato de fianza regulado en el Título XIV delLibro IV del Código Civil, y 
el de fianza mercantil del Título IX del Libro IIdel Código de Comercio. Sus previsiones operan a falta 
de pacto, y sin perjuicio de que algunas previsiones tengan carácter imperativo, de modo que no son 
disponibles por las partes. 
Lo que propone la sugestiva interpretación del actor es que la argumentación de la administración 
concursal y concursada tendría fundamento, si no hubiera una regulación específica entre fiador y 
deudor. Si no las hubiera, operarían las previsiones del Código de Comercio y Código Civil, el fiador 
se subrogaría en la posición del acreedor y por lo tanto la calificación de su crédito sería semejante a 
la que hubiera correspondido al crédito satisfecho al Banco Guipuzcoano. 
Pero al existir un contrato específico entre fiador, la Sociedad de Garantía Recíproca, y deudor, la 
concursada, que además es consecuencia de la regulación legal que contiene laLey 1/1994, dice al 
actor que hay estar en primer lugar a lo convenido entre fiador y deudor, que es socio de la 
demandante, pero no persona especialmente relacionada con el deudor, porque no cumple las 
previsiones delart. 93 LC, pues la participación del concursado no alcanza los umbrales del diezpor 
ciento delart. 93.2.1º LC. 
Antes de continuar con la viabilidad de ese razonamiento hay que recordar los términos del contrato 
de regulación de fianza o contra aval. En el contrato suscrito entre demandante y concursada, por el 
que el primero salía fiador del préstamo que la deudora había tomado en el Banco Guipuzcoano, se 
disponía que la sociedad afianza la totalidad del préstamo, es decir, principal, intereses, gastos y 
comisiones (estipulación 1ª). Se conviene el abono por el afianzado a la sociedad de una comisión por 
el riesgo afianzado de un 0,5 % sobre el saldo máximo garantizado (estipulación 4ª), que en este caso 
se fijaba en 624,66 euros. En caso de abono por la Sociedad de Garantía Recíproca al acreedor, el 



importe abonado -que comprende todos esos conceptos-, devengará intereses moratorios del 12 % 
anual (estipulación 14ª). Además lacláusula 13ªdice literalmente "Si como consecuencia de la garantía 
prestada, ELKARGI, S.G.R. satisfaciera a la Entidad Prestamista total o parcialmente el importe de la 
obligación garantizada, quedará subrogada en los derechos y acciones de aquella, viniendo obligado 
el socio partícipe desde entonces a satisfacer su importe con los intereses de demora procedentes. 
ELKARGI S.G.R. podrá optar libremente entre ejercitar los derechos y acciones de la Entidad 
prestamista en que se haya subrogado, o ejercitar los derechos y acciones pactados y derivados del 
presente contrato". 
Ese conjunto de estipulaciones evidencia que el crédito del actor no es, forzosamente, consecuencia 
de la subrogación delart. 1.839 CCv, sino que puede provenir del contrato de regulación de fianza o 
contra-aval, que es el que disciplina las relaciones entre las partes y permite esgrimir al demandante, 
junto con el abono hecho al banco, el título en el que sustenta su crédito. Así lo permite esta 
estipulación 3ª, que concede a la sociedad la posibilidad de subrogarse en la posición del acreedor 
satisfecho o ejercer las acciones derivadas de la relación contractual convenida con el afianzado. 
Hasta aquí puede admitirse todo el discurrir del actor. El paso siguiente es concluir que si el crédito 
nace de tal contrato y no de la subrogación, el importe del principal reclamado, que es la cantidad 
satisfecha por la Sociedad de Garantía Recíproca al Banco Guipuzcoano por cualquier concepto, será 
la totalidad del abono hecho por todos los conceptos, incluidos intereses, al acreedor principal. Sólo 
merecería la calificación de crédito subordinado, según tal parecer, la reclamación de los intereses 
previstos en lacláusula 14ª del contrato, en este caso la cantidad reclamada en el apartado 2c) de la 
demanda a la que se allanan administración concursal y concursada. 
Lo primero que causa alguna perplejidad en toda esta argumentación es que la Sociedad de Garantía 
Recíproca haya predispuesto en lacláusula 13ªla subrogación en los derechos del acreedor primitivo. 
En todo caso esa impresión se matiza al haberse señalado también que se podrá optar por "ejercitar 
los derechos y acciones de la Entidad prestamista en que se haya subrogado, o ejercitar los derechos 
y acciones pactados y derivados del presente contrato". 
Lo que es esencial, y razón de la resolución de este litigio, es que no hay fundamento para que una 
convención contractual entre dos partes pueda llegar a alterar el estricto sistema de calificación de 
créditos que dispone la Ley Concursal. Si el acreedor primitivo continuara reclamando su crédito en el 
concurso, la calificación del interés del préstamo impagado sería, sin duda, la de crédito subordinado 
en aplicación delart. 92.3º LC. No es razonable, ni está justificado en la libertad contractual de las 
partes, ni en laLey 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía 
Recíproca, que un acuerdo entre partes suponga la mejora de la calificación del crédito de un 
acreedor que ha sustituido a otro antes o durante el concurso. 
El crédito de la Sociedad de Garantía Recíproca debe seguir manteniendo la misma calificación que el 
del acreedor al que sustituye. No hay razón, sin duda, para degradarlo, como ocurriría si se 
considerara persona especialmente relacionada con el deudor. Pero tampoco hay fundamento para, 
esgrimiendo un contrato de regulación de fianza o contra aval, en lugar de la acción subrogatoria 
delart. 1.839 CCv, se intente calificar un crédito por interés que en todo caso merece la calificación de 
subordinado, pues el legislador ha considerado que es un crédito accesorio, que es pernicioso que 
sigan incrementándose ante una situación de insolvencia, que debe mantenerse un principio jurídico 
tradicional como el de la comunidad de pérdidas, y que otra solución supondría un trato diferente que 
se constata de los diversos tipos de interés sancionador, remuneratorio, legal o pactado. 
También la Sociedad de Garantía Recíproca, aunque haya convenido su relación con el deudor en un 
contrato de regulación de fianza o contra aval, ha de pasar por las mismas gravosas consecuencias 
que el resto de los acreedores de la concursada. Su relación contractual, por mucho que discipline un 
régimen específico en las obligaciones y derechos recíprocos, no puede oponerse a terceros, y mucho 
menos en su perjuicio. No cabe que las previsiones adoptadas en un contrato conforme alart. 1.255 
CCv, contraríen la ley, en este caso la Ley Concursal, pretendiendo sobreponerse al régimen general 
de calificación de créditos que contiene. 
En definitiva y por todas las razones expuestas, procede la desestimación de la demanda en este 
punto controvertido.”: SJM-1 Bilbao 24.10.2007 (JUR 2008/32990) 

 
2.1.2 El carácter contingente no puede cesar antes de haberse efectuado el pago del aval 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. La parte apelante Caja de Ahorros del Círculo Católico formuló demanda de incidente 
concursal una vez abierta la fase de liquidación del concurso para que se reconociera la existencia de 
tres contratos de afianzamiento o de constitución de aval en garantía de cantidades entregadas a 
cuenta por la construcción de viviendas (Ley 57/1968) suscritos entre la Caja y la concursada, todos 
ellos a su vez garantizados con derecho real de prenda de la Caja sobre tres imposiciones a plazo fijo 
de cantidades equivalentes al importe de las cantidades entregadas a cuenta. Es decir, la Caja avala a 
Construcciones Olsa frente a los compradores adquirentes de las viviendas, y Construcciones Olsa en 
garantía del derecho del avalista pignora una serie de imposiciones a plazo fijo de su propiedad, que 
son equivalentes al importe de cada uno de los avales. La Caja no solo pide el reconocimiento de la 
existencia de los contratos, sino también que se le autorice a ejecutar la garantía, disponiendo de las 
imposiciones a plazo fijo, por haber sido requerida de pago por los compradores de las viviendas.  
SEGUNDO. El verdadero quid del asunto no es el reconocimiento de los contratos de afianzamiento, 
que ya fueron reconocidos por la administración concursal en su informe al declararse el concurso, 



sino la posibilidad de que la Caja ejecute su derecho de prenda sobre las cantidades depositadas. El 
Juzgado desestima la demanda con el argumento de que la parte actora dejó transcurrir el plazo del 
artículo 96 LC sin impugnar el informe de la administración concursal.  
La parte apelante tiene razón al decir que el argumento de la sentencia no es motivo para la 
desestimación de la demanda. El informe de la AC reconoció a la Caja un crédito contingente por el 
importe de las cantidades avaladas, así como reconoció la existencia de las tres imposiciones a plazo 
fijo, incluyéndolas en la masa activa del concurso. Al tiempo de la elaboración del informe no había 
ninguna necesidad de impugnación, pues el crédito de la Caja todavía era un crédito contingente 
mientras no se hiciera el pago a que la Caja venia obligada en virtud de los contratos de 
afianzamiento. Solo una vez hecho el pago, y en virtud del artículo 1.839 del Código Civil (el fiador se 
subroga por efecto del pago en todos los derechos que el acreedor tenia contra el deudor) el crédito 
contingente dejaría de serlo. En este caso dice el artículo 87.3 LC "la confirmación del crédito 
contingente otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su 
cuantía y calificación", lo que significa que el crédito pasará a ser reconocido por su cuantía y su 
correspondiente calificación, ordinario si es ordinario, privilegiado si tiene privilegio.  
TERCERO. Lo que pretende la parte apelante es que se le reconozcan los efectos del artículo 87.3 
LC, y que por lo tanto su crédito privilegiado se pague con cargo a las imposiciones a plazo fijo 
depositadas en la Caja, conforme a lo dispuesto por el artículo 155.1 LC, aun antes de que la Caja 
haya pagado a los compradores las cantidades avaladas. En efecto, la Caja solo acredita que ha sido 
requerida de pago por los compradores de las viviendas, pero no que les haya pagado ninguna 
cantidad con cargo al aval que prestó a Construcciones y Proyectos OLSA. Pues bien, tal pretensión 
no puede atenderse pues la Caja solo pasaría a ostentar la condición de acreedor privilegiado una vez 
que hiciera efectivo el pago conforme a lo dispuesto por el artículo 1.839 del Código Civil. Ello es así 
no solo por lo dispuesto en el artículo 1839 sino porque el crédito de la Caja solo lo será por la 
cantidad abonada a los compradores de las viviendas, que podrá ser una cantidad inferior a la 
cantidad garantizada con el aval y las sumas depositadas en prenda. Por esta razón no se puede 
autorizar a la Caja a ejecutar la garantía real sin haber pagado antes a los adquirentes 1) porque el 
artículo 1839 CC dispone que el derecho del fiador a la subrogación nace por efecto del pago, 2) 
porque lo que pretende la Caja es que se le reconozcan los derechos de los acreedores privilegiados 
en fase de liquidación del artículo 155, y la condición de acreedor privilegiado solo se adquiere una 
vez que el crédito ha dejado de ser contingente, y 3) porque la prenda no se podrá ejecutar en su 
totalidad sino solo hasta la cantidad que la Caja haya pagado a los adquirentes.  
De lo anterior se deduce que una vez abierta la fase de liquidación, mientras el crédito de la Caja siga 
siendo un crédito contingente, carecerá esta de los derechos de los acreedores privilegiados, y la 
administración concursal podrá disponer de las sumas depositadas pues estas tienen la condición de 
bienes de la masa activa del concurso. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la 
liquidación, dice el artículo 43.2 LC, no se podrán enajenar o gravar bienes o derechos de la masa 
activa, lo que a sensu contrario significa que sí podrán serlo una vez abierta la fase de liquidación.”: 
SAP Burgos (Sección 3) 21.05.2012 (Sentencia 210/2012; Rollo 100/2012) 
 
2.1.3 Se rechaza la inclusión de crédito contingente por considerarse innecesario, bastando la 
inclusión del crédito afianzado y el posterior cambio en su titularidad al pagarse el aval  

 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-Discrepa la administradora concursal de la entidad CRISMONA, S.A., de la sentencia 
pronunciada en la instancia, que estima parcialmente la demanda incidental, al considerar que la 
decisión de incluir en la lista de acreedores, con carácter contingente y sin cuantía propia, los créditos 
que se derivan de los avales prestados por D. Teodosio a la concursada antes diversas entidades 
financieras no es correcta, al dispensar el art.87.6 de la Ley Concursal a los administradores de 
reconocer, siquiera como contingentes, los créditos que eventualmente puedan existir para el caso de 
cumplimiento de la obligación del fiador o avalista, pues su nacimiento, que no exigibilidad, dependerá 
del cumplimiento del garante de las obligaciones asumidas  
Por el contrario, la concursada muestra su disconformidad con tal planteamiento porque en el recurso 
se aplica un trato discriminatorio al fiador dependiendo a que se encuentre o no en concurso, lo que 
carece de respaldo legal y al confundir exigibilidad y pago del crédito por parte del fiador con la propia 
existencia de aquél.  
El artículo 87.6 de la Ley Concursal establecía, en su redacción vigente hasta el 31 de marzo de 2009: 
"Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin 
limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En 
la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador." Posteriormente, el artículo 9.2 del Real 
Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo, modificó la redacción de dicho artículo 87.6, del cual quedó 
redactado de la siguiente forma: "Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 
reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito 
en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de 
estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor o al fiador." Ambos preceptos son prácticamente equivalentes. A juicio de 
esta Sala, la modificación realizada supone una simple mejora técnica, en el sentido de clarificar la 
anterior redacción del procedimiento, aclarando que la calificación menos gravosa para el concurso a 



la que alude, se refiere a los supuestos de subrogación por pago. Sea como sea este precepto 
determina la calificación del crédito afianzado, pero no resuelve sobre la calificación del crédito 
independiente y autónomo del avalista o fiador. Por último ha de recordarse que las sentencias citadas 
por el apelante (todas de las Ses.3ª de esta A.P. de 15 de junio de 2011, 12 y 19 de enero y 20 de 
julio de 2012 y 7 de Mayo de 2013) analizan la fianza solidaria prestada por la concursada a otra 
sociedad que también está en concurso, que no es el caso.  
Es cierto que se ha reconocido por diversos Juzgados de lo mercantil la posibilidad de reconocer el 
crédito del fiador con carácter contingente, pero como indica la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Burgos, sec. 3ª, de 25-9-2013, es para salvar las consecuencias perjudiciales de una falta de 
insinuación por parte del acreedor. Al respecto dice la Sra.Orellana Cano «el problema, no obstante, 
puede surgir para el avalista, si el acreedor principal no comunica el crédito, ya que, en dicho caso, no 
podrá procederse a la subrogación, por lo que podría distinguirse, a efectos del reconocimiento, si 
consta o no reconocido, el crédito del acreedor principal. En el primer caso, no procederá el 
reconocimiento del crédito del avalista; mientras que en el segundo deberá reconocerse como 
contingente. En definitiva, se trata de no reconocer dos veces un mismo crédito».  
También se ha reconocer que algunas audiencias provinciales siguen el criterio mantenido en la 
sentencia apelada. Así indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 1ª, de 1-3-
2013 " este Tribunal considera más ajustadas a la función y finalidad de la lista de acreedores, la 
constancia del crédito del fiador o avalista, antes de haber procedido al pago de la obligación que 
afianza, como contingente, sin cuantía propia, según lo dispuesto en el art. 87.3 LC. Dijimos en 
nuestra sentencia de 18 diciembre 2008 que: A pesar de que la LC regula alguna situación, 
precisamente no se refiere expresamente al supuesto que nos ocupa, es decir, al supuesto en que el 
concurso del deudor principal es declarado antes de que el fiador hubiera pagado al acreedor. Pero sí 
existen elementos suficientes, como ocurre en el supuesto del art. 87.5 LC, para entender que el 
crédito de regreso del fiador antes del pago es un mero crédito contingente del art.  
87.3 LC, lo que, contradictoriamente, viene a reconocer expresamente la propia parte apelante cuando 
en el apartado c) de su primer motivo de recurso señala que, con anterioridad al pago, el crédito del 
fiador estaría sometida a condición suspensiva de su efectivo pago. Por lo tanto, estos créditos que 
debieran ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes, sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda (art.  
87.3 LC), su confirmación o su reconocimiento en sentencia, otorgará a su titular la totalidad de los 
derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación. Y lo hemos reiterado 
recientemente en sentencia de 5 noviembre 2012 en la que se establece que: Pues bien, en un 
supuesto de créditos de fiador o avalista, en tanto no se produzca la subrogación por pago o el 
ejercicio de la acción de reembolso, esta Sala (en sentencias de fechas 4/12/2008 y 13/6/2012 así 
como en Auto de fecha 18/12/2008) ha considerado que tales créditos son condicionales y, en 
consecuencia, presentan el carácter de créditos contingentes en el concurso, de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 87-3 LC. Razonando, al respecto, que una cosa es la exigibilidad del crédito del 
fiador y otra su propia existencia. Mientras no se produzca el pago, con los efectos concursales que 
sean del caso, el fiador es acreedor condicional, pues su crédito depende del hecho del impago por el 
deudor al vencimiento de la obligación garantizada y consiguiente pago por su parte. Siendo así que, 
caso de que el fiador pague, el apartado 6 del art. 87 LC determina la situación definitiva del crédito en 
el concurso, con  
Esta Sala, por el contrario, se inclina por considerar que con esta norma se evita que el mecanismo de 
la subrogación por pago del fiador sirva para defraudar las normas de clasificación de los créditos 
subordinados. En el supuesto de un crédito afianzado por personas especialmente relacionadas con el 
concursado, lo que resulta "gravoso para el concurso", es que el fiador especialmente relacionado con 
el concursado, que paga y que, por consiguiente, obtiene un crédito de reembolso contra el deudor 
concursado, pudiera eludir injustificadamente la calificación que a este crédito corresponde por la 
relación de su titular frente al concursado (artículo 92.5º LC) mediante la subrogación en los derechos 
de un acreedor privilegiado. Por otra parte debe tenerse en cuenta que el artículo 87.3 de la Ley 
Concursal dispone qué créditos serán calificados como contingentes: los sometidos a condición 
suspensiva y los litigiosos, además de los previstos en el artículo 87.5 de la Ley Concursal. El fiador 
que no ha pagado no tiene crédito (que surge por lo dispuesto en el artículo 1839 del código civil) y 
desde luego no es incardinable en ninguna de las anteriores categorías; no procede pues su 
calificación como contingente. Es cierto que el artículo 84, apartado 2, ordinal sexto, de la LC 
determina que tendrán la consideración de créditos contra la masa los que, conforme a la propia Ley, 
resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, pero como indica 
la S.del TS. de STS Sala 1ª de 26 marzo 2012, la reciprocidad, convertida en determinante del ámbito 
de aplicación de referido artículo, no es calidad atribuible al derecho del fiador al reintegro de lo que 
paga a los acreedores de la concursada.  
En conclusión, y como indica la sentencia citada en el recurso, la dictada por la sección 1ª de la A.P. 
de Ourense de 26.9.2013, sostener lo contrario sería la admisión de un mismo crédito desde una 
doble condición, como ordinario, en su caso, y como contingente, para el caso de que se cumpliera la 
obligación del fiador o avalista. El crédito del avalista o fiador no puede ser considerado siquiera como 
crédito sujeto a condición suspensiva porque como tal ni siquiera llega a tener existencia pues su 
nacimiento, que no exigibilidad, dependerá del cumplimiento del garante de las obligaciones asumidas 
en la garantía. La solución dada por la Ley concursal es clara al establecer la sustitución del acreedor 
para el caso de que llegue a abonarse el crédito por virtud de la garantía. No dice la Ley concursal que 



se transformará el crédito contingente en el que corresponda sino que lo que va a tener lugar es una 
subrogación de la persona del acreedor, en la totalidad o en parte del crédito que corresponda. Por 
otra parte, la tesis de la recurrente se aleja del tenor literal de la norma puesto que el efecto que tiene 
el pago por parte del fiador del crédito garantizado no es la trasformación del crédito contingente por 
su confirmación sino simplemente la subrogación de la persona del acreedor, tal y como señala el 
apartado 6º del artículo 87.”: SAP Córdoba (Sección 1) 20.06.2014 (Sentencia 283/2014; Rollo 
472/2014). 

 
AP Madrid  

 
[Caso de garantía superpuesta atípica que se resiuelve aplicando por analogía el tratamiento del 
afianzamiento] 
 
“PRIMERO. La mercantil GROPIUS, S.A. interpuso demanda de incidente concursal de impugnación 
de la lista de acreedores por la que solicitó la inclusión como crédito contingente sin cuantía que 
resulte de la ejecución o cumplimiento del compromiso de pago asumido por GROPIUS, S.A. 
contenido en el contrato celebrado con el Banco de Santander en el que son parte CARDIMEX S.L., 
SIGNAX GRUO INMOBILIARIO, S.L., GROPIUS, S.A. y GRUPO INMOBILIARIO AGUA, según consta 
en escritura pública otorgada en fecha 23 de marzo de 2010.  
La demanda se sustenta en la escritura otorgada con fecha 23 de marzo de 2010, denominada 
"Escritura de superposición de garantía hipotecaria".  
En el expositivo II de dicha escritura se refiere que Banco de Santander, de una parte, y SIGNAX y 
AQUA, de otra, otorgaron en fecha 15 de marzo de 2007 escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria sobre dos fincas (Finca nº 34.600 y finca nº 34.599, ambas inscritas en el Registro de la 
Propiedad nº 11 de Madrid) de las que eran propietarias en mitad y proindiviso las citadas sociedades. 
Banco de Santander concedió en virtud de dicha escritura un préstamo por importe de 7.012.191 
euros a las citadas sociedades.  
Por medio de la citada escritura de 23 de marzo de 2010 CARDIMEX y GROPIUS constituyen 
hipoteca sobre una finca de su propiedad (finca nº 10.995, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Martín de Valdeiglesias).  
Dicha hipoteca se constituye como garantía superpuesta a la prevista para el pago del citado crédito 
hasta la suma de 2.000.000 de euros de principal, más 200.000 euros de intereses ordinarios y 
600.000 euros por intereses de demora, más 160.000 euros en concepto de costas y gastos. Se prevé 
la extinción de la garantía hipotecaria en el supuesto que la obligación garantizada se reduzca en 
2.000.000 de euros.  
La referida escritura de superposición de garantía contiene una "cláusula especial primera" según la 
cual, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por SIGNAX y AQUA respecto del préstamo, 
CARDIMEX y GROPIUS se comprometen a destinar 2.000.000 de euros del precio de una eventual 
venta de la finca hipotecada para amortizar el saldo pendiente del préstamo, estuviera o no vencido el 
importe de dos millones de euros, compromiso que se extiende a la eventual venta de cualquier otra 
propiedad de los hipotecantes en la finca "Cantorredondo".  
La administración concursal se allanó a la demanda y la concursada contestó solicitando la 
desestimación, alegando que no existía ningún derecho de crédito que ostentase GROPIUS, ni 
contingente ni de ninguna otra clase.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó estimatoria de la pretensión ejercitada 
considerando el crédito contingente derivado de la cláusula especial primera de la escritura.  
SEGUNDO. Frente a la citada resolución se alza el recurso interpuesto por la concursada SIGNAX 
que considera que no existe ningún derecho de crédito de GROPIUS frente a SIGNUX que proceda de 
la citada escritura. En todo caso GROPIUS pagaría en nombre propio porque el obligado de la 
cláusula especial es directamente GROPIUS.  
Añade la recurrente que no puede deber el mismo dinero al Banco de Santander como crédito 
ordinario y a GROPIUS como contingente ni existe ningún aval o fianza. No ha nacido un crédito sino 
una simple expectativa.  
En su escrito de oposición al recurso alega GROPIUS que, si finalmente se efectuara ese pago, 
estaría pagando una deuda de la concursada. Nos encontraríamos ante un pago por tercero con 
subrogación.  
El destino que el Banco de Santander otorgará al dinero recibido de GROPIUS es la cancelación del 
préstamo. Este compromiso de GROPIUS fue aceptado por la concursada.  
Añade que la posibilidad de un reconocimiento a favor del acreedor y también de un tercero está 
previsto en la fianza, de manera que el fiador también será titular de un crédito en el concurso.  
Concluye señalando que cuando pague al Banco de Santander nacerá un crédito contra la 
concursada.  
TERCERO. Debemos señalar en primer lugar que el análisis a realizar se circunscribe a las 
obligaciones derivadas de la cláusula especial primera que se pacta en la escritura de 23 de marzo de 
2010.  
El pacto suscrito entre el acreedor y un tercero, con conocimiento del deudor concursado, cumple una 
función de garantía, puesto que el tercero asegura el cumplimiento de un crédito ajeno, aunque se 
trata en este caso de una garantía superpuesta de modo que, en caso de venta de la finca, parte del 
precio debe ir destinado a la cancelación del préstamo otorgado al deudor o permanecer en depósito, 
en garantía del cumplimiento.  



Esta idéntica función que la de la fianza, que genera una obligación del tercero frente al banco 
acreedor, y el hecho de que al fiador se le otorga el beneficio de subrogación (art. 1839 CC; STS de 
25 de mayo de 2012), la misma facultad que se otorga al tercero que paga en lugar del obligado 
principal (art 1210.3º CC), lleva aplicar a dicho pacto en el seno del concurso el mismo tratamiento 
que se debe dar al fiador, aunque propiamente la obligación no sea accesoria, sino independiente de 
la obligación principal.  
Las diferencias estriban en que el fiador se obliga a pagar o cumplir para el caso de que no lo haga el 
deudor principal mientras que en este caso el pago o la constitución de depósito a favor del acreedor 
se condiciona a la venta de la finca. Es la venta de la finca y no el incumplimiento de la obligación 
principal lo que desencadena las obligaciones frente al acreedor.  
En el concurso del deudor el crédito lo sigue ostentando el acreedor, no el fiador o el tercero garante, 
que no ostenta ningún derecho de crédito condicionado, como veremos a continuación.  
Lo que ahora interesa es que, en cuanto cumple la misma función de garantía, aunque se trate de 
garantía superpuesta, y la consecuencia subrogatoria es la misma, la posición en el concurso del 
tercero obligado por dicho pacto es la misma que la del fiador.  
CUARTO. La subrogación atribuye el mismo derecho que ostentaba el acreedor satisfecho. Se trata 
de un supuesto de sustitución en el crédito que tiene su tratamiento en el artículo 87.6 LC, con las 
modificaciones pertinentes en la lista definitiva - art. 97.4 -.  
Una cosa es que un crédito esté supeditado a un evento futuro e incierto y otra que no exista tal 
crédito mientras no se verifique el pago al acreedor, de lo que tampoco surge un nuevo crédito o se 
consolida uno anterior condicionado, sino que se produce la subrogación en el crédito que ostenta el 
acreedor.  
Antes del pago no hay un crédito condicionado del fiador o garante frente al deudor principal. El fiador 
únicamente dispone de una acción de relevación de fianza en determinados supuestos. Solo existe un 
derecho de crédito, que ostenta el acreedor, y que está condicionado al incumplimiento previo del 
deudor principal. Por ello en el concurso del fiador se reconoce al acreedor un crédito contingente, 
como hemos señalado.  
Después del pago tampoco surge un nuevo crédito, ni existía uno anterior que deje de estar 
condicionado. El efecto del pago es que el fiador o el garante se subroga en el crédito que ostentaba 
el acreedor. Es el cumplimiento del tercero el que provoca la subrogación en el crédito que ya 
ostentaba el acreedor. No hay dos créditos en el concurso, sino solo uno, respecto al cual se produce 
la sustitución del acreedor por efecto del pago. El fiador o garante no se obliga frente al acreedor al 
tiempo que ostenta un crédito frente al deudor. De ser ello así no podríamos hablar de subrogación del 
fiador, sino de crédito propio del fiador o garante paralelo al del acreedor.  
Tras el pago el crédito no desaparece, ni se sustituye por un crédito paralelo que deja de ser 
contingente. El crédito es el mismo, operando únicamente la sustitución del acreedor, en todo o en 
parte, según el pago sea total o parcial.  
Visto lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación y, revocando la sentencia recurrida, 
desestimar la demanda que solicitaba la inclusión en la lista de acreedores de un crédito contingente a 
favor de GROPIUS.  
Como es obvio, el pronunciamiento no puede quedar afectado por el allanamiento de la Administración 
concursal en cuanto dicho allanamiento no puede perjudicar intereses de tercero, en este caso la 
concursada, que vería incrementada la masa pasiva.  
QUINTO. Como quiera que sobre la cuestión suscitada respecto al tratamiento de garantías 
superpuestas no existe una jurisprudencia consolidada se está en el caso de no efectuar expresa 
imposición de costas en primera instancia. No cabe efectuar imposición de las costas del recurso 
(artículo 398 LEC).”: SAP Madrid (Sección 28) 12.01.2015 (Sentencia 8/2015; Rollo 324/2014) 
 
AP Navarra 

 
“Y por otra parte, como bien argumenta la sentencia, el art.87.6 de la Ley Concursal (LC) prevé el 
reconocimiento del crédito del acreedor que goza de garantía no ejecutada a la fecha de elaboración 
de la lista de acreedores (cfr. art.87.7 LC) y no el del garante, ni siquiera como contingente, así como 
la sustitución de la persona del acreedor en caso de que a posteriori tuviera lugar la subrogación por 
pago, lo que determinará una modificación de la lista de acreedores, tal y como prevé la actual 
redacción del art. 97.4.3º LC.  
SEXTO.-El mismo resultado se alcanza respecto a la pretensión de reconocimiento de dos créditos 
contingentes (también sin precisar la calificación pretendida), correspondientes a hipotecas 
constituidas sobre bienes de la impugnante en garantía de deudas de la concursada.  
El hipotecante por deuda ajena tiene el derecho a subrogarse en los derechos del acreedor en virtud 
del pago del crédito garantizado con base en el art. 1210.3º CC (STS, Civil sección 1 del 03 de febrero 
de 2009 - ROJ: STS 268/2009 -), en consecuencia, de darse esa circunstancia, ocupará el lugar del 
acreedor garantizado en la lista de acreedores, a quien sustituirá en la misma, con sometimiento a lo 
establecido en el art.97.4 LC, sin que quepa apreciar en el caso un supuesto de contingencia de los 
establecidos en el art. 87 LC. Por ello el recurso, que se limita a dar por sentada tal calificación debe 
ser desestimado.”: SAP Navarra (Sección 3) 30.09.2014 (Sentencia 222/2014; Rollo 13/2013) 
 
 
AP Orense 

 



“PRIMERO.- La sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 
de los de Ourense, al que se atribuye la materia mercantil de la provincia, de fecha 10 de febrero de 
2012, es recurrida en apelación por la representación procesal de la entidad Sociedad de Garantía 
Recíproca de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y Ourense (Sogarpo, SGR), interesando 
se dicte nueva resolución por la que, acogiendo los motivos de recurso se determine como crédito 
contingente la parte de crédito garantizado por la recurrente frente a Nova Galicia Banco que fue 
excluido por la administración concursal en su informe.  
Lo que sostiene la parte recurrente es la procedente inclusión de un crédito del que es avalista la 
entidad recurrente, como ordinario en favor del acreedor y como subordinado sin cuantía. La sentencia 
viene a acoger la tesis de la administración concursal que señala que el crédito, al no haberse 
operado la subrogación por cumplimiento del avalista, simplemente debe ser recogido como crédito 
ordinario en favor del acreedor pues de lo contrario se estaría duplicando la consideración del crédito 
en cuestión.  
SEGUNDO.- La cuestión planteada aparece resuelta por el artículo 87.6 de la Ley concursal. Este 
precepto dispone que" Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 
reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito 
en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de 
estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor o al fiador." Pues bien, la mención efectuada en el precepto dispensa a la 
administración de reconocer, siquiera como contingentes, los créditos que eventualmente pudieran 
existir para el caso de cumplimiento de la obligación del fiador o avalista. Sostener lo contrario sería la 
admisión de un mismo crédito desde una doble condición, como ordinario, en su caso, y como 
contingente, para el caso de que se cumpliera la obligación del fiador o avalista. El crédito del avalista 
o fiador no puede ser considerado siquiera como crédito sujeto a condición suspensiva porque como 
tal ni siquiera llega a tener existencia pues su nacimiento, que no exigibilidad, dependerá del 
cumplimiento del garante de las obligaciones asumidas en la garantía. La solución dada por la Ley 
concursal es clara al establecer la sustitución del acreedor para el caso de que llegue a abonarse el 
crédito por virtud de la garantía. No dice la Ley concursal que se transformará el crédito contingente 
en el que corresponda sino que lo que va a tener lugar es una subrogación de la persona del 
acreedor, en la totalidad o en parte del crédito que corresponda.  
Por otra parte, la tesis de la recurrente se aleja del tenor literal de la norma puesto que el efecto que 
tiene el pago por parte del fiador del crédito garantizado no es la trasformación del crédito contingente 
por su confirmación sino simplemente la subrogación de la persona del acreedor, tal y como señala el 
apartado 6º del artículo 87.”: SAP Orense (Sección 1) 26.09.2013 (Sentencia 341/2013; Rollo 
417/2012) 

 
2.2 ¿Si hay pagos posteriores serán deudas de la masa? 

 
2.2.1 Rechazo por el Tribunal Supremo, aunque sin poder procesalmente entrar a examinar la relación 
deudor-fiador 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO. Establece el artículo 84, apartado 2, ordinal sexto, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, que tendrán la 
consideración de créditos contra la masa los que, conforme a la propia Ley, resulten de prestaciones a cargo 
del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en 
vigor tras la declaración de concurso.  
Tiene su antecedente la norma en las contenidas en los artículos 61, apartado 2, y 62, apartado 1, de la misma 
Ley.  
Aquel dispone que la declaración de concurso no afectará, por sí sola, a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Y 
que las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.  
El artículo 62, apartado 1, establece que la declaración de concurso tampoco afectará a la facultad de 
resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, por incumplimiento posterior 
de cualquiera de las partes - con una particularidad que no interesa para decidir el recurso -.  
Quiso el legislador con ese conjunto normativo remediar los inconvenientes de la insuficiente regulación que 
habían merecido, en la legislación derogada - calificada en la exposición de motivos de la Ley 22/2.003 como 
muy deficiente en este punto -, los problemas que se producían cuando el concursado era parte de una 
relación contractual no consumada y las prestaciones debidas por cada contratante estaban conectadas por 
vínculo de reciprocidad con las del otro, dada la dificultad de armonizar las rígidas reglas rectoras del 
procedimiento concursal con las que regulan el funcionamiento de las obligaciones sinalagmáticas.  
Conforme a los mencionados artículos de la Ley 22/2.003, si el contratante declarado en concurso no cumple 
su contraprestación, el contratante perjudicado podrá optar - como permite en general el artículo 1124 del 
Código Civil - entre reclamarle el pago con cargo a la masa o resolver el vínculo.  
Así, la reciprocidad de dicho vínculo contractual se ha convertido en un elemento integrante del supuesto de 
hecho de las referidas normas. Para determinar en qué consiste hay que partir de que no existe sólo porque las 
dos partes contratantes queden obligadas. Antes bien, es necesario que entre los respectivos deberes de 
prestación exista una interdependencia o nexo causal determinante de que cada uno sea y funcione como 
contravalor o contraprestación del otro.  



SEGUNDO. De acuerdo con la mencionada doctrina hemos de decidir el recurso de casación interpuesto por 
Instituto Galego de Promoción Económica, contra la sentencia de apelación que declaró correcta la decisión 
del Juzgado de lo Mercantil que tramitaba el concurso de Avigan Granjeros Pontevedreses, SA y que había 
sido contraria a calificar como crédito contra la masa el que tenía por titular a aquella entidad, en la posición de 
fiadora de la concursada.  
Concretamente, el derecho afirmado por Instituto Galego de Promoción Económica contra Avigan Granjeros 
Pontevedreses, SA había nacido, en parte, de haber pagado, después de declarado el concurso, a los 
acreedores de la concursada. Y, en parte, de las comisiones que habían convenido fiadora y afianzada a cargo 
de ésta.  
Como expresión del relatado conflicto, en el único motivo de su recurso de casación denuncia Instituto Galego 
de Promoción Económica la infracción de los artículos 84, apartado 2, ordinal sexto, y 61, apartado 2, de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio, concursal.  
Alega la recurrente, al explicar su impugnación, que se cumplían todos los requisitos exigidos por esos 
artículos para calificar su derecho como crédito contra la masa. Afirma que el contrato de fianza había 
originado una relación recíproca, al haber quedado la afianzada obligada a pagarle una comisión a cambio de 
su afianzamiento, que estaba en vigor cuando fue declarado el concurso. Y añade que su crédito al reembolso 
había nacido, con el pago, después de dicha declaración.  
TERCERO. La reciprocidad, convertida en determinante del ámbito de aplicación de los artículos que se dicen 
infringidos, no es calidad atribuible al derecho de la fiadora al reintegro de lo que pagó a los acreedores de la 
concursada, pues no tiene correspondencia con contraprestación alguna a favor de la obligada al reembolso y 
a cargo de la fiadora.  
Tampoco el crédito de Instituto Galego de Promoción Económica a las comisiones convenidas a cargo de la 
deudora principal, concursada, es recíproco de la obligación asumida por aquella de pagar o cumplir por ésta, 
ya que la relación de fianza propiamente existe entre fiadora y acreedor, que son las dos partes del contrato de 
garantía - sentencias de 31 de enero de 1977 y 23 de marzo de 1988 -, aunque el último hubiera exteriorizado 
su aceptación " ex post " y por un acto concluyente - en el caso, al reclamar el pago a la fiadora -.  
Es cierto que esa respuesta no está referida a la relación que media entre deudora y fiadora, a su causa y 
estructura. Más a tal cuestión no podemos referirnos, tanto porque los datos fácticos que permitirían una 
calificación técnicamente admisible de ella no resultan de las actuaciones, como porque en casación no cabe 
plantear cuestiones no tratadas en la sentencia recurrida, sin previamente denunciar - si es que se plantearon 
ante el Tribunal de apelación - un defecto de exhaustividad e intentar subsanarlo por el trámite adecuado.”: 
STS 26.03.2012 (Sentencia 181/2012; Recurso 698/2009) 
 
AP Salamanca 

 
“CUARTO.- El último punto objeto de recurso se concreta en la petición de que el crédito derivado de hacer 
frente a una póliza de aval a favor de la concursada que fue abonado a Cepsa Card S.A. a primer 
requerimiento sea reconocido como crédito contra la masa y por importe de 50.000 euros y no como crédito 
ordinario y por importe menor como ha hecho la administración concursal. A este respecto el artículo 87.6 de la 
Ley Concursal dispone:  
Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación 
alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se 
produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos 
gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador.  
Al verificarse el pago el fiador se coloca en el lugar del acreedor del que salió garante y teniendo en cuenta que 
el requerimiento tiene lugar el 6-12-2011 es anterior a la fecha de declaración de concurso y es la fecha en que 
nace el crédito del banco. Y como dice la norma la calificación que ha de hacerse ha de ser la menos gravosa 
para el concurso. Por ello la calificación como crédito concursal y no contra la masa es la adecuada. En este 
sentido la STS de 26-4-2012 determina que " entiende que tienen la consideración de créditos contra la masa 
los que resulten de prestaciones a cargo del concursado en contratos con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso. En este sentido, no puede calificarse 
como crédito contra la masa el nacido de los pagos realizados por el fiador de la concursada a los acreedores 
de ésta tras la declaración de concurso. Tampoco el crédito a las comisiones convenidas a cargo de la deudora 
principal, concursada, es recíproco de la obligación asumida por aquélla de pagar o cumplir por ésta, ya que la 
relación de fianza propiamente existe entre fiadora y acreedor, que son las dos partes del contrato de garantía 
y la reciprocidad no es calidad atribuible al derecho de la fiadora al reintegro de lo que pagó a los acreedores 
de la concursada, pues no tiene correspondencia con contraprestación alguna a favor de la obligada al 
reembolso y a cargo del fiador". Por ello es adecuada la calificación que ha hecho la administración concursal.”: 
SAP Salamanca (Sección 1) 05.02.2013 (Sentencia 49/2013; Rollo 543/2012)  
 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-La demandante promovió incidente concursal para el reconocimiento a su favor de un crédito 
contra la masa del concurso de "Vigor, S.L." por importe de 128.128,50 #.  
Dicho crédito deriva de una deuda de la entidad "Piensos Compuestos Coavic, S.L." frente a Caja Rural de 
Granada, deuda avalada por los socios de dicha entidad: la concursada, "Vigor, S.L.", la demandante 
incidental, "Leycegra, S.A.", "Agrocereales, S.L." y Jesús Luis.  
La deuda, de 303.766 #, fue abonada por "Leycegra, S.A.", y como fiadora solidaria reclama la parte 
correspondiente a "Vigor, S.L.", según la proporción y condiciones acordadas en su día, en escritura de 24 de 
septiembre de 2.004.  



La sentencia recurrida entendió que el crédito comunicado no podría considerarse contra la masa por no reunir 
las características exigidas legalmente, y porque a los efectos del concurso hay que considerar que nació con 
anterioridad a la declaración del mismo y tendría que haberse procedido a la sustitución de la acreedora inicial, 
la Caja Rural de Granada, por la fiadora solidaria demandante por la cantidad correspondiente, de conformidad 
con lo previsto en el art. 87.6 de la Ley Concursal. (...)  
SEXTO.-En cuanto al fondo, este Tribunal comparte la opinión de la Sra. Juez. La obligación de la concursada 
no nació con el pago llevado a cabo por la promotora del incidente, sino cuando avaló o afianzó la deuda de 
"Coavic, S.L.", siendo una cuestión diferente la concreción final de acreedor y cuantía, cuestión esta que tenía 
que haberse resuelto, como se dice en la sentencia recurrida, por aplicación del art. 87,6 de la L.C., al que 
remite el art. 97,4,3º de la L.C “:SAP Albacete (Sección 1) 02.09.2013 (Sentencia 144/2013; Rollo 27/2013) 
 
 
 2.2.2 Inexistencia de crédito contingente. Sí serán deudas de la masa  

 
AP Alava 2008 

 
“SEGUNDO - En su recurso, Promociones Iruraiz, S.L.. expone que Caja Vital concedió una póliza de préstamo 
personal a favor de la concursada, como garantía Promociones Iruraiz S.L. constituyó prenda sobre un 
depósito de fondos en Caja Vital. Caja Vital retiró, según escrito de 15 de septiembre de 2005, sus 
pretensiones de privilegio especial, por lo que la recurrente considera que si bien por un mismo crédito dos 
entidades no pueden disfrutar de privilegio especial, ante la renuncia de la Caja Vital se le debe reconocer ese 
privilegio especial a Iruraiz S.L., dado que su aval (prenda) está garantizada con hipoteca. Asimismo añade 
que en la constitución de la hipoteca se estableció un rango de igualdad con Oinarri y Elkargi, al haber 
garantizado el préstamo de Caja Vital a la concursada por el mismo importe que esas sociedades. La sentencia 
reconoce un crédito con privilegio especial por importe de 35.405,18 euros, pero interesa que se reconozca 
asimismo un "crédito contingente con carácter de privilegio especial, sujeto a condición suspensiva por importe 
estimado de 320.099,21 euros. 
Por su parte Oinarri S.G.R. impugna asimismo la sentencia de instancia reiterando sus argumentos iniciales. 
En concreto manifiesta que el contrato de cobertura de aval garantizado con hipoteca es independiente de la 
relación de fianza y puede hacerse valer directamente. Añade que la sentencia no resuelve cuál es la cuantía 
total del crédito de Oinarri S.G.R., ni resuelve que el crédito esté sometido a condición suspensiva, contingente 
con calificación de privilegio especial. Asimismo alega que la sentencia no reconoce créditos confirmados por 
cumplimiento de la contingencia, devengo o pago (hecho segundo de la demanda) por importe de 77.321,58 
euros, y no establece la condición de los pagos sucesivos que puedan y deban efectuarse por cumplimiento de 
la condición (presumiblemente 294.736,09 euros). 
Elkargi S.G.R. apela e insiste en su reclamación de que se considere como crédito ya existente, con privilegio 
especial, el importe de 70.811,72 euros y un crédito contingente con privilegio especial por importe de 
295.036,40 euros. 
TERCERO - La recurrente Promociones Iruraiz S.L. reclama en esta alzada el reconocimiento de un crédito 
contingente con privilegio especial, que no fue objeto de la demanda incidental, sin embargo la cuestión 
referente a esos créditos contingentes con privilegio especial es el objeto base de los otros dos recursos y fue 
asimismo objeto de debate en la instancia, por lo cual procede analizar esa cuestión. 
Los hechos que sirven de base a las pretensiones de las partes pueden resumirse en los siguientes: 
La Caja Vital Kutxa concedió a la concursada, Fabrinor S.A.L., el 29 de enero de 2001 tres créditos por importe 
de 360.600 euros cada uno, de los que respectivamente cada una de las recurrente, Iruraiz S.L., Elkargi S.G.R. 
y Oinarri S.G.R. garantizaron su devolución mediante la pignoración de un depósito de fondos, la primera, y 
pólizas de regulación de fianza y cobertura de aval, las otras dos. A su vez las tres suscribieron una 
contragarantía con la concursada, constituyendo a tal efecto hipoteca sobre la finca de su propiedad sita en el 
Polígono Industrial de Gojain, estableciendo un pacto de igualdad de cada una de ellas y la Caja Vital. 
La administración concursal y el Juzgador de instancia hacen una clara y definida división al clasificar los 
créditos en relación a las cuestiones suscitadas en autos. Básicamente podríamos concretarlas en la 
determinación de que son créditos del concurso, con el privilegio correspondiente, los devengados antes de la 
declaración del concurso y los devengados con posterioridad lo serán contra la masa, sin perjuicio de la 
referencia por privilegio. 
La relación contractual de garantía que vincula el crédito de las recurrentes con el concurso de autos no puede 
desdibujar la naturaleza y situación de las obligaciones contractuales garantizadas y la responsabilidad por las 
obligaciones de la concursada. Si la base contractual de la que resulta la eventual obligación de pago a cargo 
de las recurrentes contiene una relación de recíprocas obligaciones, de las cuales la concursada asumió el 
pago periódico de las cuotas de amortización e intereses del crédito concedido, ese carácter fraccionado y 
periódico de la obligación no puede desvirtuarse bajo la invocada existencia de un contrato de contragarantía 
autónomo pues, independientemente de las obligaciones que afectan a la retribución, la principal es la 
afectación asimismo de la garantía real a la eventual deuda nacida como consecuencia de la ejecución del aval 
o afianzamiento prestado por la concursada y las recurrentes frente a la Caja Vital. En esa situación y a efectos 
del concurso la temporalidad de las obligaciones es determinante, y a ello dedica amplios y acertados 
fundamentos la sentencia de instancia, pues la declaración de concurso, como resulta delart. 84 LC determina 
la necesidad de delimitar el contenido de la masa pasiva por exclusión de los créditos que deben considerarse 
propios del concurso o "créditos contra la masa". Ello sobre la base de la, asimismo mencionada en la 
sentencia, vocación conservacionista de la Ley Concursal, donde pueden efectivamente distinguirse los 
intereses particulares, en la concreción de la masa pasiva, y los generales del concurso, manifestados en los 
créditos contra la masa, que son delimitadores de la masa pasiva, no reducción de la masa activa. Los créditos 



incluidos en la masa pasiva son los que precisamente generan y justifican el concurso, mientras que una vez 
declarado, para mantener la actividad empresarial de la concursada, el propio concurso genera determinadas 
obligaciones que deben ser satisfechas por el interés general del concurso. 
La LC, como refiere en su exposición de motivos, presta especial atención a la regulación de los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos. Una de las materias más deficientemente tratadas en el anterior 
derecho y, por tanto, de mayor originalidad en la nueva ley. Conforme a ésta, la declaración de concurso no 
afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por 
ambas partes; no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé 
tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que 
exista causa para una resolución por incumplimiento. No se admiten las cláusulas contractuales de resolución o 
extinción en caso de declaración de concurso, pero sí la aplicación de normas legales que dispongan la 
extinción o expresamente faculten a las partes para pactarla o para denunciar el contrato. 
En el supuesto estudiado y conforme a lo antes expresado los créditos cuya consideración como contingentes 
pretenden los recurrentes nominar en la relación pasiva del concurso no existen en tanto el fiador no responda, 
pues hasta ese momento carece de la acción de reembolso delart. 1838 del Código Civil, cuya cita es 
argumento de la impugnación. Es por ello que la calificación pretendida sobre la consideración de que esos 
potenciales créditos (acción de reembolso) estén sometidos a condición no puede sostenerse, pues para que 
exista una condición propia, como afirma la doctrina, es necesario que sea la voluntad de las partes la que 
hace depender la eficacia o ineficacia de la obligación del hecho condicionante. Si la eficacia de la obligación 
está supeditada o suspendida, no por la voluntad de las partes sino por precepto legal o por la propia 
naturaleza de la obligación de que se trate, no hay verdadera condición, pudiendo hablarse a lo más en tales 
casos de condiciones impropias. 
Es indudable que la naturaleza de la obligación básica de pago se hizo bajo el fraccionamiento y pago 
aplazado en cuotas a fecha fija de las amortizaciones e intereses, lo que no puede considerarse condición 
suspensiva en relación con cada una de las cuotas aplazadas, pues no es sino efecto de la propia naturaleza 
de la obligación. 
La LC, como se ha dicho, dedica singular atención a éstos contratos vigentes en el momento de la declaración 
del concurso y no pueden eludirse las siguientes citas:art. 61.2 LC: "la declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo 
del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con 
cargo a la masa".Art. 62 LC, en el que se ponen a cargo de la masa las obligaciones subsiguientes a la 
resolución del contrato si su vencimiento es posterior al concurso. Y elart. 86.2.6º, conforme al cual tienen la 
consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en elart. 154: "los que, 
conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de 
obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del 
concursado". 
Citas que revelan con absoluta claridad la procedencia de conjsiderar a cargo de la masa, aunque lo sea en su 
caso con el privilegio singular correspondiente, las obligaciones consecuentes a vencimientos posteriores a la 
declaración del concurso, por tratarse de créditos postconcursales y no concursales sometidos a condición 
suspensiva, cual pretenden las recurrentes.”: SAP Alava 30.09.2008 (JUR 2009\8830) 
 
JM-1 Alava 

 
“ Ello consecuente, las demandas de impugnación que, por acumulación, han de resolverse en esta sentencia 
(…) son (…) las reclamaciones de las dos sociedades de garantía recíproca, avalistas de un préstamo con 
garantía hipotecaria, que han verificado pagos después de la declaración del concurso, Elkargi y Oinarri, cuyo 
tratamiento en el Informe es parecido. (…)  
QUINTO Por lo tocante a las reclamaciones de las dos sociedades de garantía recíproca, Elkargi y Oinarri, 

parten del fenómeno del todo idéntico de unas pólizas de fianza o aval solidario en garantía de sendos 
préstamos de la Caja Vital Kutxa, retribuidas conforme a determinado pacto de comisiones, y que a su vez se 
contravala con hipotecas sobre la misma finca de Fabrinor, SAL, mediante convenio de igualdad de rango de 
las mismas -así como de las de la entidad prestamista y de la otra sociedad avalista, a través de fondos 
pignorados en la Caja, Promociones Iruraiz, SL-. Ocurre que, al 21 de febrero de 2005, Elkargi había hecho 
frente a 60.027,26 euros como pago de principal amortizado del préstamo que garantizaba a la Caja de 
Ahorros, 10.784,46 euros como pagos por otros conceptos en cumplimiento de la póliza de aval, y se le 
adeudaban como comisión remuneratoria del aval, 1.516,16 euros, de manera que restaban de la garantía 
295.036,40 euros de principal pendiente de vencimiento del préstamo garantizado. Por su parte, Oinarri, al 23 
de febrero de 2005, había hecho frente a 56.443,67 euros como pago del principal amortizado del préstamo 
de la citada entidad financiera, 14.919,80 euros como pagos por otros conceptos en cumplimiento de la póliza 
de aval, y se le adeudaban 1.516,16 euros, de manera que restaban de la garantía iguales 295.036,40 euros 
de principal pendiente de vencimiento del préstamo garantizado (no se obtiene por qué, con diferentes pagos 
de amortización de principal, siendo éste el mismo, lo pendiente se calculaba en la misma cifra). Al 17 de 
mayo de 2005, de cara a su demanda, desenvuelve nueva aritmética Oinarri, por haberse efectuado nuevos 
pagos: a 64.037,20 euros como pago de principal amortizado del préstamo que garantizaba a la Caja de 
Ahorros, 10.784,46 euros como pagos por otros conceptos en cumplimiento de la póliza de aval, y se le 
adeudan como intereses de demora del aval 6.378,98 euros, y como comisión remuneratoria del aval, 
1.516,16 euros, de manera que restan de la garantía 286.840,95 euros de principal pendiente de vencimiento 
del préstamo garantizado. 



La Administración Concursal exclusivamente ha reconocido a Elkargi 60.027,26 euros y a Oinarri 56.443,67 
euros, como crédito privilegiado especial de art. 90.1.1º LECO. Las dos sociedades de garantía recíproca 
postulan que todos sus pagos de la garantía, y créditos por la misma póliza, cubiertos por la hipoteca, se 
reputen privilegiados especiales, mientras que el capital garantizado pendiente de amortizar se repute crédito 
contingente -sin cuantía propia, entonces-, y con la calificación de privilegiado especial como hipotecario.  
Fabrinor, SAL entiende que la posición de estos acreedores resulta aceptable, en el sentido de que todo su 
crédito es hipotecario, bien que los pagos por razón del aval del préstamo ya verificados hacen uno actual, y 
los pagos pendientes hacen otro contingente, de modo que al incrementarse el primero, se reducirá el 
segundo, y por consiguiente el crédito de Caja Vital Kutxa. En cambio, la Administración Concursal, aunque 
dice no haber inconveniente para incluir lo que piden estos acreedores como crédito contingente sometido a 
condición suspensiva para su nacimiento con privilegio especial hipotecario, sólo admite como crédito 
concursal actual el de su Informe, porque sostiene que los demás pagos son «postconcursales», y las 
comisiones de la póliza de aval son crédito ordinario por provenir de una «obligación mercantil ordinaria». 
Pues bien, en cuanto a la comisión pendiente de pago por las pólizas de aval, que son iguales, de 1.516,16 
euros, no cabe duda que, siendo una obligación mercantil en la pura relación negocial entre las acreedoras y 
Fabrinor, se encuentran garantizadas por la hipoteca, como resulta de la lectura de las escrituras de 
constitución, garantía hipotecaria de las comisiones hasta 3.606 euros en el caso de Elkargi, y hasta 7.212 
euros en el caso de Oinarri. De tal modo, ambos son créditos concursales al socaire de art. 90.1.1º LECO.  
En lo demás, no se comparte la tesis de quienes reclaman, secundada por la dirección letrada de Fabrinor, ni 
tampoco la de la Administración Concursal, al admitir el crédito contingente por el capital garantizado 
pendiente de vencer. 
En primer lugar, no se entiende a qué obedece que las mercantiles acreedoras certifiquen pagos con 
posterioridad a la fecha de declaración de concurso, el 19 de enero de 2005, ya que su condición de 
acreedores concursales debe referirse a lo anterior. Y en segundo lugar, no cabe sostener que un contrato de 
fianza solidaria de la devolución de un préstamo haga nacer un crédito frente al afianzado desde su firma por 
el importe del principal, sujeto a condición suspensiva del pago por el fiador al prestamista de cada 
vencimiento, a fin de traer de aplicación art. 87.3 LECO. 
Efectivamente, el contrato de fianza hace nacer obligaciones desde que se suscribe «ex» art. 1254 CC, pero 
si una de tales es el crédito pecuniario por las comisiones, o eventuales intereses moratorios de éstas, que 
retribuyen el aval profesional, otra es la correlativa de responder ante el acreedor del afianzado, en el caso 
solidariamente, pero mientras el fiador o avalista no responda, no nace su crédito de reembolso «ex» art. 
1838 CC. No es que el crédito por el préstamo avalado nazca con el aval sometido a la condición suspensiva 
del pago por el avalista, sino que el crédito nace con dicho pago como indemnizatorio. Así ello, no puede 
admitirse que el principal del préstamo pendiente de devolución al prestamista sea un crédito condicionado a 
cada pago de cuota de devolución, sino un crédito que nace con cada pago hasta la suma total garantizada.  
Por consiguiente, el crédito concursal del asunto es el derivado de la póliza de aval hasta la declaración de 
concurso, y los pagos hasta ésta en cumplimiento del aval, mientras que los posteriores son créditos contra la 
masa de art. 84.2.6º LECO, en tanto que derivados de contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento y en vigor tras la declaración de concurso. En este supuesto, no sólo opera el criterio mero-
temporal, sino que elementalmente son los pagos de los avalistas precisos para la continuidad de la actividad 
de la concursada, ya sea para poder transmitirla, o para conservarla en orden a su liquidación ordenada. 
Salvo que el préstamo avalado se hubiera resuelto anticipadamente antes de la declaración de concurso, con 
pago de la amortización definitiva por el avalista, su crédito por pagos ulteriores será contra la masa, cuya 
producción reducirá paralelamente el crédito ordinario del prestamista.  
Razonado lo cual, y como la Administración Concursal mantiene que, fuera del crédito reconocido, los pagos 
aducidos son posteriores a la declaración del concurso, sin que se alegue y demuestre lo contrario por los 
litigantes adversos, se declarará, además del crédito comunicado y reconocido en el Informe como crédito con 
privilegio especial, sólo el de la comisión remuneratoria del aval, mientras que como crédito contra la masa 
pendiente de pago se sumarán los pagos certificados, en el caso de Oinarri hasta el 17 de mayo pasado, 
puesto que su existencia e importe no se discute, advirtiendo de su garantía hipotecaria. 
Es de señalar que la hipoteca en garantía de los créditos contra la masa que se generan del cumplimiento de 
las pólizas de aval no desmerece en absoluto por el procedimiento concursal, de modo y manera que, 
previamente a todo pago en la liquidación de créditos concursales, y puesto que sea menester realizar la finca 
hipotecarla, o redimirla, tendría que venir precedido por la satisfacción de estos créditos -si la existencia de 
numerario no hubiera dado lugar al pago anterior-, sin lo cual, por el mismo rango de la garantía real, no se 
liberará la finca, teniendo en cuenta que la condición de crédito contra la masa no excluye la de preferencia 
por privilegio, a juicio del disponente, siendo el crédito contra la masa hipotecario el primero entre todos, a 
pesar de la regla del vencimiento de art. 154.3 LECO”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria-Gasteiz) 23.09.2005 (AC 

2005/2288 y JUR 2006/113973). 
 
“HECHOS PROBADOS (…) SEXTO Tres entidades de crédito, Banco Atlántico, Banco de Vasconia, y Caja 
Vital Kutxa, concedieron sendos préstamos a Inovac Rima, SA, que fueron avalados solidariamente por Oinarri, 
S.G.R., al suscribir con la avalada lo que denomina póliza de cobertura de aval, por la cual se compromete a 
pagar las amortizaciones de los préstamos al primer requerimiento de las entidades prestamistas beneficiarias 
del aval, a cambio de que la prestataria reembolse, abone intereses remuneratorios, y pague las comisiones y 
gastos del contrato. Los créditos de la póliza de cobertura de aval están garantizados por hipoteca sobre finca 
de Inovac Rima, SA. 
SÉPTIMO Oinarri S.G.R. solicitó el reconocimiento de créditos, al 23 de febrero de 2005, frente a la deudora 
Inovac Rima, SL por importe total de 521.247,57 euros, 33.239,85 euros debido a pago de la garantía, dotado 



de privilegio especial hipotecario, y 488.007,72 euros, como crédito contingente para nacer como privilegiado 
especial hipotecario. 
Con cuenta al 17 de mayo de 2005, solicita en su demanda incidental Oinarri crédito por importe de 64.365,78 
euros debido a pago de la garantía, dotado de privilegio especial hipotecario, y de 461.461,41 euros, como 
crédito contingente para nacer como privilegiado especial hipotecario (526.007,19 euros). 
OCTAVO La lista de acreedores del Informe de la Administración Concursal incluyó crédito que solicitó 
reconocimiento Oinarri por cuantía de 33.239,85 euros, clasificándolo como privilegiado especial hipotecario, y 
excluido por 488.007,72 euros, por tratarse de préstamos reconocidos a las entidades financieras Banco de 
Vasconia, Banco Atlántico, y Caja Vital Kutxa. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) El crédito de Oinarri no se produce por el pago de las devoluciones de 
los préstamos a la concursada, sino por el cumplimiento de ese otro contrato de contraaval o cobertura de aval 
garantizado con hipoteca, y del mismo resulta, y se ejerce, una acción indemnizatoria prevista, con otros 
variados derechos, en tal contrato, y no una subrogación. 
Si la regla de opcional calificación por lo más cómodo para el concurso no es de empleo de cara a los pagos en 
garantía de Oinarri, el Juzgador tampoco deja de entender que, si antes del pago por el fiador su crédito no ha 
nacido, tenga la calificación de contingente, supeditado al pago, como sometido a condición suspensiva. 
Determinados créditos son exigibles desde la firma del contrato de contraaval o cobertura de aval, y tienen el 
privilegio especial de art. 90.1.1º LECO por la hipoteca, y otros son hipotéticos, y no condicionales. 
La obligación autónoma del contrato de cobertura de aval para Oinarri es responder ante el acreedor del 
afianzado a su primer requerimiento, pero sólo cuando esa avalista responda, nace su crédito de reembolso 
«ex» art. 1838 CC, también autónomo, y sin vocación suborgatoria. Y es por ello que se interpreta que el 
principal del préstamo pendiente de devolución al prestamista no es un crédito condicionado al cada pago de 
cuota de devolución, sino un crédito que nace con cada pago hasta la suma total garantizada. Y 
consecuentemente, los pagos posteriores son créditos contra la masa de art. 84.2.6º LECO, en tanto que 
derivados de contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y en vigor tras la declaración de 
concurso. Asunto distinto es que se hubiera intentado resolver el contraaval, con fundamento en las cláusulas 
décima y undécima de la póliza, antes de la declaración de concurso.  
La Administración Concursal mantiene una cantidad como crédito concursal actual con privilegio especial, que 
debe ratificarse, sin degradación a ordinario, y la diferencia con la cantidad certificada como pagos al 17 de 
mayo de 2005, es el crédito contra la masa, pendiente de pago, único que conforme art. 94.4 LECO, ha de 
relacionarse, por separado, junto con la lista de acreedores del Informe. Los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que, a su vencimiento deben ser pagados (art. 154.2 LECO), y por ello, nada debe especificarse 
aquí, salvo advertir que la hipoteca en garantía de unos créditos contra la masa no puede verse afectada por 
las operaciones de determinación de las masas del concurso, ya que no hay que confundir preferencia por 
privilegio, y prioridad por rango registral.”: SJM-1 Alava 28.11.2005 (AC 2006\262) 
 
2.3 Sobre la exigibilidad del pago de los avales bancarios pese al concurso del avalado 

 
Nota: 

 
Véase también la jurisprudencia incluida en el apartado 87.7 sobre la exigibilidad o ejecución de  las acciones 
contra otros obligados solidarios no concursados.  
 
Desde una perspectiva procesal, en cuanto a la no suspensión de las ejecuciones contra otros demandados 
obligados solidarios no concursados en curso al declararse el concurso, véanse las resoluciones incluidas en el 
art 55.1 LC 
 
2.3.1 Avales Ley 57/1968 

 
2.3.1.1 Ejecutabilidad al margen del concurso y sin necesidad de resolución del contrato de 
compraventa mediante incidente concursal 

 
AP Barcelona 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO (…)  
2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN  
La Caja sostiene que ampara, tácitamente, en el escrito de oposición la exigencia de resolución del contrato en 
el art. 559 LEC y que no se dio trámite de oposición de fondo del art. 557 LEC, por lo que no puede 
desestimarse la oposición por ello. Insiste en que, ante la oposición del avalado, era exigible instar 
judicialmente la resolución contractual y que ésta fue rechazada por el juzgado mercantil. Niega que se trate de 
un aval a primer requerimiento y reitera que es precisa la resolución contractual.  
La parte apelada se opone y dice que el art. 3 de la Ley 56/1968 no exige resolución contractual judicial. (…)  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
1. LA FALTA DE EFECTO DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL EN LA EJECUTORIEDAD DEL AVAL  
El recurrente ya no mantiene en apelación la primera excepción (la falta de documento "fehaciente" que 
acredite la no entrega), de forma que el recurso queda limitado a la segunda, la que ahora enmarca en el art. 
559.1.3 LEC, referida a la exigencia o no de la resolución del contrato para hacer ejecutivo el título.  
Una excepción a la ejecución no puede ser opuesta "tácitamente", como sugiere el recurrente, pues la ley exige 
concreción y tipicidad. Tampoco se puede afirmar que, por no haberse diferenciado entre oposición por 
defectos formales y oposición de fondo, no se puede razonar en la resolución definitiva sobre el art. 557 LEC, 



porque tampoco se había alegado ninguna de las demás excepciones posibles (art. 558 y 559) y porque de 

existir la omisión de algún trámite procesal, nadie lo ha denunciado y los posibles defectos estarían 
convalidados.  
Referido al fondo del argumento, debemos confirmar el acertado razonamiento de la resolución recurrida: la 
resolución contractual no es requisito de validez del título ejecutivo.  
En primer lugar, el aval (f.34) es literosuficiente (art. 517.2,9º LEC en relación con art. 3 de la Ley 57/1968, de 
27 de julio, sobre Percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, que establece que 
"[e]xpirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido 
lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a 
cuenta, incrementadas con el 6 % de interés anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en 
una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la fecha de terminación de la 
construcción y entrega de la vivienda."  
El precepto añade que "[e]l contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no 
iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a los efectos prevenidos en el título XV 
del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a 
que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en esta Ley."  
La norma no exige nada más y es claro que la opción del tenedor de resolver pertenece al ámbito interno de 
sus relaciones con el vendedor (como ya apuntamos, para el caso de seguro, en nuestra SAP, Sección 14ª de 
11 de febrero de 2011 Rollo n. 485/2010).  
En segundo lugar, no puede tener efecto aquí lo que haya resuelto el juzgado de lo mercantil, en beneficio de 
la masa. El recurrente es, sencillamente, avalador, y debe responder frente al beneficiario del aval, sin que 
obste a ello el que no se trate de aval a primer requerimiento, cuando se cumple la condición (que la 
compraventa "no llegase a buen fin por cualquier causa en los plazos convenidos de entrega de llaves") y sin 
que pueda ampararse el avalista en las relaciones internas entre avalado y beneficiario.  
Por último, la resolución del contrato no se exige judicial (STS, Civil sección 1 del 09 de Abril del 2003 (ROJ: 
STS 2494/2003) STS, Civil sección 1 del 26 de Septiembre del 2002 (ROJ: STS 6219/2002) STS, Civil sección 
1 del 06 de Junio del 2001 (ROJ: STS 4760/2001), en busca de la concatenación contractual para la defensa 
del comprador (STS, Civil sección 1 del 08 de Marzo del 2001 (ROJ: STS 1843/2001). La sentencia que cita el 
recurrente (STS, Civil sección 1 del 15 de Noviembre del 1999 (ROJ: STS 7216/1999) no responde al supuesto 
de hecho que analizamos aquí (el vendedor exigía el cumplimiento del contrato y el demandado, sin pedir la 
resolución contractual en forma reconvencional, se limitaba a oponer retraso en la entrega). ”: SAP Barcelona 
(Sección 14) 21.04.2011 (Sentencia 92/2011; Rollo 805/2010) 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia que desestima la pretensión de 
los actores de que Caja Madrid les devuelva las cantidades anticipadas en la construcción y venta de una 
vivienda que promocionaba la mercantil Fadesa Inmobiliaria SA (hoy Martinsa Fadesa SA), y que fueron 
garantizadas mediante la constitución de aval al amparo de laLey 57/1968 de 27 de julio. 
Afirma la sentencia que siendo el fiador deudor subsidiario y no habiéndose se demostrado el incumplimiento 
por parte del deudor principal,ni instando la resolución del contrato de compraventa, para la que, además, no 
es competente el Juzgado de Primera Instancia, sino el Juzgado de lo Mercantil, conforme a losartículos 61 y 
62 de la Ley Concursal, al haber sido declarada en concurso la mercantil Martinsa Fadesa SA, desestima la 
demanda. 
SEGUNDO En virtud de contrato privado de fecha 16 de enero de 2006, los actores compraron una vivienda 
unifamiliar en el termino municipal de Buniel a la mercantil Martinsa Fadesa SA y, ésta en cumplimento de lo 
dispuesto en elarticulo 1 de la Ley 57/1968 de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas, constituyó aval solidario con Caja Madrid en beneficio de los compradores 
actores para garantizar la devolución de las cantidades entregadas por importe de 51.711,92 €. 
En el aval nº 2006/15.775 emitido por Caja Madrid con fecha 24 de abril de 2006 (doc. 33 de la demanda) se 
señala expresamente que ésta se constituye en " fiador solidario de la entidad Fadesa Inmobiliaria SA ", por lo 
que como denuncia la parte actora recurrente, la sentencia se equivoca al calificar a Caja Madrid como deudor 
subsidiario. 
Quiere decir que, conforme alartículo 1822 párrafo segundo del Código Civil, el fiador solidario asume la deuda 
como propia y queda obligado de idéntica manera que el deudor principal, pudiendo ser compelido por el 
acreedor en primer término y con independencia del afianzado, habida cuenta que la solidaridad pactada viene 
a eliminar el carácter de accesoriedad propio de la fianza normal, es decir, cuando media la solidaridad, la 
acción contra el fiador es autónoma y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el patrimonio del 
deudor, al haber desaparecido el beneficio de excusión(artículo 1831.2º del Código Civil), sin perjuicio, claro 
está, de que el fiador pueda reclamar contra el deudor por la totalidad de lo satisfecho por él, pasando el fiador, 
en definitiva, a ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de "in solidum", y así 
lo tiene reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremos en reiteradassentencias, siendo de citar, entre 
otras, las de 17-2-1962, 7-2-1963, 19-2-1970, 11-11-1987 y 3-2-1990 y 5 de diciembre de 1991. 
Por lo tanto la obligación de Caja Madrid que es devolver las cantidades anticipadas por los compradores a la 
entidad vendedora es exigible mientras el aval no se haya extinguido, siempre y cuando queden acreditados 
los requisitos legales para proceder la ejecución del aval. 
En el documento en el que se materializa el aval se recoge que Caja Madrid se constituye en fiador solidario " 
para el caso de que el vendedor por causa a ella imputable, no llegase a poner adisposición del comprador la 
vivienda en los términos señalados en la estipulación cuarta del contrato de compraventa de fecha 16 de enero 
de 2006". Y en dicha estipulación se acuerda que " a los efectos previstos en laLey de 27 de julio de 1968, 



según redacción dada por la LOE, se garantizará (...), para el supuesto de que no se llegase a entregar la 
vivienda objeto del presente contrato, la devolución de las cantidades entregadas mas el interés legal que, 
como pago anticipado a la entrega de la vivienda percibirá la entidad vendedora". 
Por su parte elartículo 1 de la Ley 57/1968 garantiza al comprador de la vivienda futura la devolución de las 
cantidades que anticipó, " para el caso de que la construcción no se inicie o no se llegue a buen fin por 
cualquier causa en el plazo convenido". 
Según lo expuesto, para que pueda ser exigido el pago al fiador solidario es preciso el previo incumplimiento 
del deudor principal, requisito lógico que deriva del carácter accesorio de la fianza. 
Y en autos ha quedado acreditado el primero de los incumplimientos, esto es que la promotora vendedora no 
ha iniciado la construcción, ya que al tiempo de interponer la demanda habían trascurrido 27 meses desde la 
concesión de la licencia de construcción, sin haber realizado movimiento de tierra alguno en la parcela que 
debía ser objeto de edificación, ni previsión de que se realice al haber sido declarada en concurso de 
acreedores, por lo que queda claro el incumplimiento imputable al vendedor. 
Como afirma laSTS núm. 367/2003, de 9 de abril (Pte: Sr. Villagómez Rodil) basta, pues que concurra el 
incumplimiento acreditado como presupuesto que facilita la devolución de las cantidades anticipadas, sin que 
sea necesario para la operatividad del aval que la resolución del contrato de compraventa tenga que ser 
declarada judicialmente. 
Por lo tanto, como la ejecución del aval no exige la decisión judicial de resolución del contrato cuyas 
obligaciones garantiza, es innecesario acudir al Juzgado de lo Mercantil en el que se tramita el concurso de la 
mercantil Martinsa Fadesa SA, salvo que se hubiese solicitado la resolución contractual frente a la concursada 
de acuerdo con los 61 y 62 de la Ley Concursal que no es el caso de autos, y todo ello sin perjuicio delartículo 
1839 del Código Civil conforme al cual una vez que Caja Madrid haya pagado a los actores queda subrogada 
en todos los derechos que les compete a éstos frente a la concursada Martinsa Fadesa SA. 
En virtud de lo expuesto, se estima el recurso y con revocación de la sentencia de instancia, se dicta otra que 
estima la demanda con imposición de las costas a la parte demandada(artículo 394.1 de la LEC).”: SAP Burgos 
(Sección 3) 26.02.2010 (JUR 2010/155151; Sentencia 88/2010; Rollo 21/2010) 
AP Castellón 

 
“PRIMERO Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante, Bancaja, interpone recurso de apelación contra 

elAuto de 8 de junio de 2010, mediante el que la juez de instancia rechazó la oposición que dicha entidad 
financiera articuló frente a la ejecución despachada en su contra a instancias de Asesoría Fiscal Valle de los 
Pedroches SL. 
La ejecutante fundó la demanda que formuló de ejecución dineraria con base en título no judicial en el aval 
prestado por la entidad financiera recurrente para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a 
cuenta del precio de la vivienda que la ejecutante adquirió en su día, acompañando a su escrito inicial, además 
del citado aval, notas informativas del Registro de la Propiedad acreditativas de que el objeto de la compra se 
encuentra en construcción. 
Sostiene la avalista, como con poco éxito hizo en el primer grado de la jurisdicción, que el despacho de 
ejecución es nulo por no cumplir el documento presentado los requisitos legales para llevar aparejada 
ejecución(art. 559.1.3 LEC). Añade a ello que, en concurso la mercantil vendedora, se requiere una previa 
decisión judicial acerca de la resolución del contrato, con arreglo a lo previsto en elart. 62 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO El título en que se fundamenta la ejecución es uno de los contemplados en el residualapartado 9 

del art. 517.2 LEC que, al enumerar los que llevan aparejada ejecución, se refiere a otros que la ley prevea. 
Esta remisión debe hacerse alart. 3 de la Ley 57/1968 reguladora de las percepciones de cantidades 
anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Tras imponer en suart. 1 a las promotoras de viviendas 
que pretendan de los adquirentes la entrega de cantidades a cuenta antes de la terminación de la construcción 
la obligación de concertar contrato de seguro o aval solidario que garantice la devolución, dispone en suart. 3 
que el contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las 
obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo. 
En el presente caso, a la demanda se acompañó el aval prestado por la ejecutada, así como nota del Registro 
de la Propiedad en la que se dice que la vivienda objeto del contrato de compraventa suscrito entre la 
ejecutante y Mercado Hipotecario del Mediterráneo SL se encuentra en construcción, sin que se discuta su 
carácter de documento fehaciente a fin de acreditar la no entrega de la vivienda, por lo que no podemos ahora 
examinar si puede considerarse tal, pues no se cuestiona por la ejecutada. 
1. La estricta disciplina legal del proceso de ejecución de título no judicial exige, desde luego, que el que se 
acompañe a la demanda cumpla con todos los requisitos que la ley exige y que se encuentre debidamente 
integrado con la documentación que la norma impone (p. ej.,artículo 573 LEC). Pero este mismo rigor en la 
aplicación de la ley debe conllevar que no se impongan requisitos que la norma no contemple expresamente. 
Si elart. 3 de la Ley 57/1968 otorga carácter ejecutivo al aval unido al documento fehaciente en que se acredite 
la no iniciación de las obras o la no entrega de la vivienda y en el presente caso se han acompañado a la 
demanda ambos documentos, no hay razón para que en el presente proceso de ejecución pretendan 
imponerse para dotar al título de fuerza ejecutiva requisitos legales no contemplados en la ley. 
Por lo tanto, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en el procedimiento declarativo que versara sobre la 
resolución contractual, ni del derecho de reintegro que asista a la avalista frente a la promotora cuya obligación 
avaló, no puede sostenerse con fortuna que el documento presentado carezca de los requisitos legales para 
llevar aparejada ejecución, pues claro es que cumple con ellos. 
No procede, pues, exigir para privar de fuerza ejecutiva al título al que la ley otorga expresamente tal carácter 
que la parte compradora acredite la previa resolución contractual. Ello hace irrelevante en el presente 
procedimiento determinar si la exigencia de devolución de las cantidades entregadas a cuenta ha de ir 
acompañada de la resolución contractual, que es lo que parece desprenderse de la dicción legal, pues se dice 



en el citadoart. 3 de la Ley 57/1968 que el comprador "podrá optar entre la rescisión del contrato con 
devolución de las cantidades entregadas a cuenta (...)o conceder al cedente prórroga". En el presente proceso 
de ejecución, sometido a una estricta disciplina legal, del mismo modo que debe exigirse con rigor el 
cumplimiento de los requisitos legales, no hay por qué imponer alguno no previsto en la normativa específica, 
sin perjuicio de lo que pudiera entenderse en un juicio declarativo. Y ni elart. 517.2.9 LEC, ni elart. 3 de la Ley 
57/1968, ni tampoco la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1968 que la desarrolló disponen que el título 
ejecutivo deba integrarse como la recurrente pretende. 
2. No ha de correr mejor suerte el motivo de oposición, reproducido en el recurso de apelación, de que al estar 
en situación concursal la mercantil vendedora, debe previamente haberse declarado la resolución del contrato 
de compraventa, con arreglo a lo dispuesto en elart. 62 de la Ley Concursal. 
En primer lugar, como en anteriores ocasiones ha dicho estaSecc. 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón 
(Autos núm. 3 de 10 enero 2008 ynúm. 238 de 18 noviembre 2009, entre otros) elart. 559 LEC recoge una 
enumeración tasada de los motivos en que se puede fundar la oposición a la ejecución, por defectos 
procesales, por lo que no cabe el planteamiento de otros no previstos en la ley. Esto es lo que hace la 
ejecutada al pretender exigir para la efectividad del aval que prestó una previa decisión del juez del concurso 
de la promotora cuya obligación avaló acerca de la resolución del contrato de compraventa que la concursada 
suscribió en su día con la ejecutante. Se trata de un motivo de oposición marginal al juicio de ejecución en que 
nos encontramos, por lo que no puede prosperar. 
Por otra parte, la ejecución del aval no ha de quedar a expensas de la decisión judicial que en el procedimiento 
acerca del concurso de la promotora vendedora Mercado Hipotecario del Mediterráneo SL se tome acerca de la 
procedencia de la resolución del contrato de compraventa. Para ello habrá de tenerse en cuenta la situación de 
la concursada (art. 62 LC), mientras que en este proceso de ejecución es título suficiente el documento 
acreditativo del aval acompañado del fehaciente acerca de la no entrega de la vivienda y ambos se han 
aportado en el caso de autos. 
Sin perjuicio de ello, puesto que la recurrente aduce en apoyo de su apelación la existencia de sentencias del 
Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso de la promotora contrarias a la resolución de contratos de 
compraventa de vivienda otorgados por Mercado Hipotecario del Mediterráneo SL, entre la que cita la del 
Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia dictada en el proceso concursal de referencia e incidente núm. 
980/2009 del mismo, no está de mas dejar dicho a este respecto que, con arreglo al repertorio del Centro de 
Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, la Sentencia dictada en dicho incidente fue 
revocada por la que el día 7 de julio de 2010 dictó laSección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (reseña 
Cendoj: ROJ SAPV 3853/2010), que acordó la procedencia de la resolución del contrato de compraventa que 
en dicho procedimiento se discutía y condenó a la concursada a la devolución de las cantidades entregadas a 
cuenta. No es, pues, aventurado sugerir que no sería muy diferente la suerte que correría similar pretensión 
ejercitada en su caso por la compradora ejecutante. 
3. Es consciente este tribunal que, teniendo en cuenta que la promotora vendedora se encuentra en concurso 
del que conoce el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia, la cuestión aquí planteada no deja de ser 
polémica. 
Por una parte, puede decirse que, puesto que la ejecución del aval tiene como premisa, a tenor de lo dispuesto 
en el primerpárrafo del art. 3 de la Ley 57/1968, la resolución del contrato, debería acreditarse la misma para 
poder llevar a cabo dicha ejecución; a ello se añade el que, dada la situación concursal, la decisión sobre dicha 
resolución debería ser adoptada por el Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso, con arreglo a los 
criterios contenidos en elart. 62 de la Ley Concursal, por lo que la ejecución del aval por un órgano judicial 
distinto podría interferir en el devenir del concurso y minar los criterios de unidad legal, de disciplina y de 
sistema que proclama la Exposición de Motivos de dichaLey y recogen los artículos 8 y siguientes de la misma. 
Desde otra perspectiva, cabe tener en cuenta que en el presente proceso de ejecución no es parte la mercantil 
concursada, sino la compradora de la vivienda y la entidad avalista, que una vez ejecutado el aval, es de 
suponer que, con arreglo al contrato convenido con la promotora avalada, ostentará un crédito contra ésta, que 
deberá ser calificado en el proceso concursal. También, puesto que no consta la previa resolución del contrato 
de compraventa que, como antes ya se ha dicho, la estricta disciplina del proceso de ejecución de títulos 
judiciales no permite al tribunal exigir para su progreso requisitos que no contempla la disciplina reguladora del 
mismo. Podrá convenirse que tal vez se trate de una carencia de la norma, pero no puede ser la misma 
cubierta por los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional, única que les compete. 
Procede, por todo lo dicho, la confirmación de la resolución apelada.”: AAP Castellón (Sección 3) 10.12.2010 
(JUR 2011/40086; Auto 219/2010; Rollo 447/2010) 
 
AP Madrid  

 
“SEGUNDO.- Por el Procurador don Manuel Sánchez-Puelles González Carvajal, representando a CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, se interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada 
en fecha 9 de febrero de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 46 de los de Madrid, que desestimó la 
oposición a la ejecución despachada formulada por la mercantil recurrente, mandando seguir adelante ésta con 
imposición de las costas causadas en el incidente a dicha mercantil. Alega la parte apelante, en síntesis, que la 
resolución contra la que apela incurre en error al no apreciarse la accesoriedad de la fianza de fecha 16 de 
junio de 2006; que el contrato celebrado entre comprador y vendedor sigue vigente; que la rescisión de la Ley 
57/1968 es en realidad una resolución del artículo 1124 del Código Civil cuyos requisitos no se reúnen; que la 
voluntad de CAJA MADRID es mantener el vigor de la fianza otorgada; que la vendedora está tratando de 
mantener la vigencia de los contratos; y que la ejecución del aval es contraria a la Ley Concursal. Frente a 
tales alegaciones la representación procesal de la parte apelada se opuso al anterior recurso y solicitó la 



confirmación de la resolución apelada con imposición de las costas causadas en esta segunda instancia a la 
parte recurrente. 
TERCERO.- Como primer motivo impugnatorio alega la recurrente que al considerar el Juzgado de Primera 
Instancia que CAJA MADRID no puede oponer a los compradores ninguna cuestión relativa al contrato, permite 
entender que ha considerado que la fianza opera de forma autónoma al contrato principal de compraventa, con 
lo cual se vulnerarían artículos como el 1824, 1826 y 1847 del Código Civil. Tal impugnación no puede 
prosperar. Lo argumentado en la resolución contra la que ahora se recurre es que el aval en virtud del que se 
acciona fue otorgado al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/1968, conociendo la entidad apelante 
perfectamente el rigor de la responsabilidad que contraía y que no limitó al suscribir el presente contrato de 
garantía, según se recoge en el "Razonamiento Jurídico Primero" del auto de 9 de febrero de 2010. 
Para apreciar la falta de fundamento del presente motivo impugnatorio, nos remitimos a lo estipulado en el 
contrato de compraventa celebrado el 17 de febrero de 2006 entre los demandantes y la mercantil FADESA 
INMOBILIARIA S.A., en cuya estipulación cuarta se pactó que "(...) a los efectos previstos en la Ley de 27 de 
julio de 1968, según redacción dada por la LOE, se garantizará, por póliza suscrita con Compañía de Seguros, 
o aval solidario prestado por la entidad bancaria o Caja de Ahorros, a elección de la VENDEDORA, para el 
supuesto de que no se llegase a entregar los inmuebles objeto del presente contrato, la devolución de las 
cantidades entregadas más el interés legal que, como pago anticipado a la entrega de los inmuebles percibirá 
la entidad VENDEDORA ". En cumplimiento de dicha estipulación las partes actualmente litigantes suscribieron 
el contrato que ahora nos ocupa el 16 de junio de 2006 por el que CAJA MADRID se constituyó " en fiador 
solidario de la entidad mercantil FADESA INMOBILIARIA S.A. con CIF... para garantizar la devolución de la 
cantidad de 77.018,60 #... por el concepto de cantidad entregada a cuenta del precio de la compraventa de la 
vivienda..., más el interés legal, para el caso de que la vendedora por causas a ella imputables, no llegase a 
poner a disposición del Comprador la vivienda en los términos señalados en la estipulación Cuarta del contrato 
de compraventa de fecha 17 de febrero de 2006" (folio 20).  
No ofrece pues ninguna duda el carácter accesorio o de garantía del presente contrato, otra cosa es que, por 
encontrarse sometido a la regulación de una ley determinada, la Ley 57/1968, de 27 de julio, merezca un 
tratamiento especial dentro del ámbito de dicha ley y en los términos estrictamente recogidos en el propio 
contrato. A ello se refiere el auto objeto de esta apelación y, por ello, rechazamos el primer motivo 
impugnatorio. 
En segundo lugar alega la recurrente que la situación de accesoriedad de la fianza con respecto al contrato (de 
compraventa) lleva a la inevitable consecuencia de que debemos atender -al contrario de lo que estima el 
Juzgador a quo en su resolución- a las vicisitudes del obligado principal, esto es, MARTINSA- FADESA S.A. 
La impugnación necesariamente debe ser rechazada. Precisamente atendiendo al incumplimiento de lo 
pactado por esta última sociedad en el contrato de compraventa, se ha mandado seguir adelante la presente 
ejecución del aval suscrito por la recurrente.  
Así, en el antedicho contrato de compraventa de 17 de febrero de 2006 se pactó en su estipulación octava que 
" 1.- La empresa constructora del inmueble es FADESA INMOBILIARIA S.A.... estando prevista su terminación 
y entrega, aproximadamente 36 meses después de la fecha de obtención de la licencia de edificación". Por 

ello, habiéndose obtenido la licencia municipal de edificación el 20 de enero de 2006, según se recogía en su 
Exponendo III, la vivienda objeto de dicho contrato debía haberse entregado a los ahora demandantes el 20 de 
enero de 2009. Basta el mero examen de la documentación aportada por la recurrente para comprobar que si 
el Certificado de Fin Obra se otorgó el 3 de abril de 2009 y la cédula de habitabilidad no se obtuvo hasta mayo 
del mismo año, la constructora no cumplió lo estipulado. Añade la apelante que el contrato celebrado entre 
comprador y constructora sigue vigente toda vez que, habiendo sido declarada en concurso MARTINSA-
FADESA S.A. mediante auto de 24 de julio de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La Coruña resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley Concursal a cuyo tenor la acción resolutoria se ejercitará 
ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal, habiéndose pronunciado en 
el mismo sentido aquel Juzgado de lo Mercantil cuando, en su sentencia de 8 de marzo de 2010, dispuso que " 
los contratos que se hallen en esta situación al tiempo de la declaración del concurso continúan en vigor 
conforme a lo establecido en la Ley Concursal, siendo a cargo de la masa las prestaciones que deba realizar el 
concursado ". Alegación que no obsta para que se aprecie el concurso de los presupuestos necesarios para el 
éxito de la acción que ahora nos ocupa; en efecto, sin perjuicio de la relación que mantengan los compradores, 
ahora demandantes, con la mercantil sometida al procedimiento concursal, los términos del contrato de aval 
suscrito con la actual recurrente y la especialidad de la Ley 57/1968, de 27 de julio, permiten resolver el 
presente litigio conforme se recoge en el auto objeto de la presente apelación. Dispone el artículo 3 de la 
antedicha Ley 57/1968 que " Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que 
una u otra hubiesen tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las 
cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el 6 % de interés anual, o conceder al cedente prórroga, 
que se hará constar en una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la 
fecha de terminación de la construcción y entrega de la vivienda. El contrato de seguro o el aval unido al 
documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter 
ejecutivo a los efectos prevenidos en el título XV del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para exigir al 
asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás 
derechos que puedan corresponder al cesionario con arreglo a la legislación vigente ".  
En cuanto al contrato de aval que ahora nos ocupa, además de recoger la condición de fiador solidario de 
CAJA MADRID con la mercantil FADESA INMOBILIARIA S.A. para garantizar la devolución de la cantidad de 
77.018,60 # por el concepto de cantidad entregada a cuenta del precio de la compraventa de la vivienda..., más 
el interés legal, para el caso de que la vendedora por causas a ella imputables, no llegase a poner a 
disposición del Comprador la vivienda en los términos señalados en la estipulación Cuarta del contrato de 



compraventa de fecha 17 de febrero de 2006, añade que " el presente aval tendrá validez hasta el 30 de 
diciembre de 2009, salvo que con anterioridad se acredite la entrega al beneficiario de la expresada vivienda, 
siendo suficiente al efecto con la presentación del acta notarial de final de obra " (folio 20 vuelto).  
Pues bien, frente a lo alegado por la recurrente, de la prueba practicada se infiere que, no habiendo cumplido 
la mercantil vendedora su obligación de entregar la vivienda a los compradores en el plazo estipulado, éstos 
rescindieron el contrato con estricta observancia de lo dispuesto tanto en el artículo 3 de la referida Ley 
57/1968, como de lo pactado en el contrato que la unía a la mercantil ahora recurrente.  
En lo atinente a las restantes alegaciones formuladas por la recurrente sobre su voluntad de mantener el vigor 
de la fianza otorgada, o el de MARTINSA-FADESA S.A. de mantener la vigencia de los contratos, nos 
remitimos a lo anteriormente expuesto en cuanto al derecho de los demandantes a rescindir el contrato por 
concurrir los requisitos exigidos al efecto tanto legal como contractualmente. 
Finalmente alega la recurrente que la ejecución del aval es contraria a la Ley Concursal, citando al efecto tanto 
el articulo 43 como el 62.3 de dicha Ley, preceptos que no resultan de aplicación frente a la mercantil ahora 
recurrente en cuanto se obligó solidariamente con la concursada a garantizar la devolución de cierta cantidad, 
asumiendo, como acertadamente se recoge en la resolución de primera instancia, la responsabilidad propia 
Ley 57/1968, cuyo artículo 1 expresamente recoge que la finalidad de dicho aval solidario no es otra que la de 
garantizar la devolución de las cantidades de dinero entregadas antes de iniciar la construcción o durante la 
misma, a lo que se obligó CAJA MADRID suscribiendo el contrato que obra al folio 20 de las actuaciones. Todo 
ello sin perjuicio de las acciones que puedan asistir a dicha entidad frente a la mercantil vendedora. 
Por cuanto antecede, siguiendo la doctrina reiterada de esta Audiencia Provincial seguida, entre otras 
resoluciones, por Autos de 27 de diciembre de 2007 en recurso 542/2007 (Sección 11ª); 29 de mayo de 2008, 
Recurso 368/2008 (Sección 18ª); 17 de junio de 2011, Recurso 198/2010 (Sección 11 ª); y 7 de octubre de 
2011, Recurso 224/2011 (Sección 9 ª), sólo cabe desestimar el presente recurso y confirmar en su integridad el 
auto contra el que se ha apelado.”: AAP Madrid (Sección 13) 05.12.2011 (Sentencia 242/2011; Rollo 43/2011) 
 
“SEGUNDO.- Alega la parte apelante como motivos en los que funda su recurso, en primer lugar que estima 
acreditado que de conformidad con el artículo 43 de la LEC, no concurren los presupuestos necesarios para la 
consideración de que estamos ante un supuesto de prejudicialidad previsto en el artículo referido. Lo que se 
denomina "avales" en el contrato de permuta, es lo que se denomina "documento de caución". Y en virtud de 
los contratos suscritos el asegurador (hoy apelado) se obliga de conformidad con lo señalado en las 
condiciones generales y particulares de las pólizas suscritas, no a cumplir por el deudor principal, sino a 
resarcir al acreedor los daños y perjuicios que el incumplimiento le hubiera producido, otorgando a esta parte 
como asegurados una acción de reembolso, en conformidad con los términos del artículo 68 de la Ley de 
Contrato de Seguro, en ningún caso de subrogación. Por ello, atendiendo al principio de "pacta sunt servanda" 
resulta evidente que fue la intención de las partes la de pactar sendos contratos de seguro de caución, al 
objeto de que esta parte pudiese ser indemnizada a título de resarcimiento hasta el límite de indemnización 
pactada, de los daños patrimoniales sufridos como consecuencia del incumplimiento del contrato de permuta 
suscrito con PROMODICO al no haber construido y entregado en su día (27 de Julio de 2008) la posesión 
material de las fincas transmitidas. La realidad del siniestro también resulta un hecho no controvertido, ya que 
en la actualidad la entidad PROMODICO se encuentra declarada en concurso necesario de acreedores, y por 
parte de BANESTO se ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria sobre los inmuebles litigiosos. 
Añade, que el contrato que sirve de base a la actual reclamación es accesorio del de permuta suscrito entre 
PROMODICO y esta parte. Por tanto si estamos ante un contrato de seguro de caución, como si estamos ante 
un aval, estamos ante un contrato independiente y ni el aval, ni el seguro de caución son contratos accesorios. 
Así, la pendencia del concurso de PROMODICO, o la insinuación del crédito en este no impediría las acciones 
contra la aseguradora. Resulta evidente que el siniestro garantizado por ASEFA se ha producido e 
independientemente de la declaración del concurso, esta parte se halla legitimada para ejercitar acción directa 
frente a ASEFA en virtud del contrato litigioso. Continúa manifestando que la resolución de instancia aplica e 
interpreta el artículo 87 de la LEC de forma errónea, reiterando la ausencia de los requisitos establecidos en el 
artículo 43 de la LEC, estimando que la suspensión de las actuaciones acordada, frustra la finalidad del 
contrato litigioso. Por último, tras manifestar que resultaría improcedente la condena en costas a esta parte en 
esta apelación, acaba solicitando la revocación de la resolución de instancia para que en su lugar se dicte otra 
en la que se desestime la excepción de prejudicialidad civil, y ordene al Juzgado de Primera Instancia que 
señale fecha para la celebración del juicio.  
TERCERO.- En orden a las anteriores manifestaciones efectivamente debe estimarse tal y como alegaba la 
parte recurrente, que la acción ejercitada por las actoras frente a ASEFA es propia y directa, encontrando su 
origen en un contrato de seguro, sin que por ello en modo alguno se dirija contra la concursada PROMODICO. 
Por ello efectivamente no concurrirían en autos los requisitos señalados en el artículo 43 de la LEC para 
estimar, que existe prejudicialidad civil, ante la pendencia de proceso concursal de PROMODICO. La 
responsabilidad de la aseguradora ASEFA, es propia y directa, nacida del contrato de seguro, no del contrato 
de permuta. Por ello, si las actoras actuaron conforme a lo pactado en el contrato sin recibir satisfacción por 
parte de PROMODICO, nacería la obligación de la aseguradora, y ello con independencia de que esté o no 
declarado el concurso, y sin perjuicio de la situación que en el mismo pueda ocupar la aseguradora si se 
considera titular de algún crédito. Por lo expuesto, procede estimar el recurso interpuesto, y con ello, acordar 
que por el Juzgado de Instancia se continúe la tramitación del Procedimiento de Juicio Ordinario desde el 
momento en que se suspendió el mismo. ”: AAP Madrid (Sección 18) 06.03.2012 (Sentencia 56/2012; Rollo 
22/2012) 
 
AP Murcia 

 



“PRIMERO.-D Luis Enrique y Dª. Frida, de un lado, y Dª. Rosaura, de otro, plantean conjuntamente demanda 
contra la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha reclamándole el pago de las cantidades por ellos abonadas 
como parte del precio de compra de una vivienda en construcción por la Compañía Inmobiliaria Masdevallia, S. 
L., viviendas que no se han finalizado en el plazo pactado, todo ello en base al aval solidario prestado por la 
citada demandada. Reclaman también los intereses legalmente previstos, siendo la pretensión de D. Luis 
Enrique y Dª. Frida por importe de 87.253#55 # y la de Dª. Rosaura de 91.343#93 #. (…)  
Se opone la demandada alegando que el contrato no estaba resuelto, que existió una prórroga tácita de los 
compradores a la promotora para la terminación de las obras, que la construcción ya está terminada y la falta 
de entrega se debe a causas administrativas y que los contratos no están resueltos judicialmente.  
Tras la celebración del juicio se dicta sentencia por la que se estima íntegramente la demanda, al no considerar 
necesaria para la efectividad del aval la previa resolución judicial, bastando que se dé el supuesto de hecho, 
aparte de que no es aceptable una prórroga tácita ilimitada y que las casas están sin construir, careciendo de 
cédula de habitabilidad debido a irregularidades urbanísticas, por lo que condena a la demandada al pago de lo 
reclamado y las costas.  
Contra todos esos pronunciamientos prepara e interpone recurso de apelación la demandada, que sustenta en 
que es preciso que el contrato se declare resuelto judicialmente para poder ejercitarse el aval, dado que la 
promotora ha rechazado la resolución instada por los compradores, y que la competencia para conocer de ese 
proceso correspondería al Juzgado de lo Mercantil, al estar la promotora declarada en situación de concurso. 
Por todo ello interesa la revocación de la sentencia de primera instancia y que se dicte otra por la que se 
declare no haber lugar a la reclamación del aval al no haber instado judicialmente la resolución del contrato.  
Del recurso se dio traslado a los actores iniciales, que, ahora como apelados, se opusieron al mismo, 
rechazando que la promotora no recibiera su requerimiento e invocando la extemporaneidad de la falta de 
competencia objetiva, no invocada durante la primera instancia, aparte de que la demandada no es la 
promotora, sino una avalista, y no afecta a su responsabilidad la situación concursal de la avalada. Las obras ni 
se han iniciado, y las realizadas son manifiestamente ilegales, lo que impide que la promotora pueda cumplir 
con la obligación de entrega de las viviendas, por lo que se puede hacer efectiva la garantía del avalista.  
SEGUNDO.-El tema de la competencia objetiva puede ser examinado en esta segunda instancia pese a que 
no se suscitara durante la primera, y ello porque, como señala el artículo 48.1 LEC, "la falta de competencia 
objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el Tribunal que esté conociendo del asunto".  
Ello no obstante, en el presente caso antes se ha de resolver otra cuestión, pues no se niega que los Juzgados 
de Primera Instancia tengan competencia objetiva para conocer de la reclamación que se hace en este 
procedimiento (reclamar al avalista el cumplimiento de las obligaciones asumidas), sino que, previamente a la 
misma sea preciso un pronunciamiento judicial sobre la resolución del contrato principal, el celebrado entre la 
avalada y los compradores, y que este procedimiento, al estar declarada la vendedora en situación de 
concurso, sería competencia del Juzgado de lo Mercantil, sin que pueda el Civil pronunciarse sobre la 
resolución del contrato.  
La necesidad del procedimiento previo sobre la resolución contractual de las compraventas ha sido rechazada 
por la sentencia de primera instancia en su Fundamento Jurídico Tercero, invocando la sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de abril de 2003, conforme a la cual no sólo no es necesario que la resolución del contrato se 
haya de realizar por vía judicial, sino que la operatividad del aval no se supedita a dicha resolución. Lo que 
exigen los artículos 1 y 3 de la Ley 57/1968, de 27 de julio es que se den determinados supuestos fácticos (que 
la construcción no se haya iniciado o que no haya llegado a buen fin por cualquier causa, tal y como 
expresamente recogen los avales firmados, folios 27 y 29), lo que hace irrelevante la declaración de resolución 
del contrato, pudiendo incluso ejercitarse el aval aunque no se rescinda el contrato.  
Por lo tanto, debe rechazarse que en el caso enjuiciado exista la necesidad del previo pronunciamiento judicial 
sobre la resolución de los contratos celebrados entre las partes, estando éstas legitimadas para ejercitar la 
efectividad del aval si se da alguno de los presupuestos de hecho que lo autorizan.  
TERCERO.-Queda así circunscrita la cuestión a si en el presente caso se ha acreditado que no se haya 
iniciado la obra o que la misma no haya llegado a buen fin por cualquier causa.  
La prueba practicada acredita que, incluso, se dan ambos supuestos. Conforme la testifical de quien medió en 
una de las compraventas, la fase de los actores ni siquiera se había iniciado. Por otro lado, está claro que la 
entrega de las viviendas se debía haber realizado el 30 de junio de 2007, y cuando se celebró la vista del juicio 
en marzo de 2009 todavía no había tenido lugar, aclarando los testigos y la propia demandada la existencia de 
problemas por las irregularidades urbanísticas sin subsanar, todo lo cual permite concluir que no había llegado 
a buen fin y autoriza a los compradores a ejercitar la facultad de reclamar a la avalista la devolución del precio 
hasta entonces abonado.  
Ténganse en cuenta que, conforme establece la STS de 17 de febrero de 2000 mencionada por la demandada 
al contestar la demanda (folio 79), el aval a primer requerimiento es una garantía personal atípica, convenida 
entra la partes, no accesoria del contrato principal, y que el garante no puede oponer al beneficiario otras 
excepciones que las derivadas de la garantía misma, correspondiendo al garante la carga de acreditar que el 
garantizado ha cumplido con sus obligaciones. En esta alzada no insiste la apelante en la existencia de una 
prórroga tácita al no haber requerido la resolución del contrato en el plazo previsto en el mismo. Tal falta de 
argumentación debe interpretarse como que se aquieta con los razonamientos de la sentencia de primera 
instancia, donde se señala que la prórroga tácita, de existir, no puede considerarse indefinida, y en el presente 
caso hay datos sobrados de que una inicial prórroga se vio totalmente defraudada. Hay una situación de total 
inactividad por la promotora y unos graves problemas de culminación del proyecto, lo que justifica 
sobradamente la decisión de los compradores de recuperar el precio entregado hasta ese momento.  
En definitiva, la previsión de la Ley 57/1968, de 27 de julio, precisamente contempla el supuesto en el que se 
encuentran los actores (una garantía a los compradores para evitarles perjuicios en el caso de que la 



promotora no concluya su proyecto), y por ello debe concluirse que tienen derecho a recuperar el dinero 
abonado. ”: SAP Murcia (Sección 4) 28.10.2010 (Sentencia 549/2010; Rollo 525/2010) 
AP Valencia 

 
“D. Primitivo, Dª. Carolina y Dª: Josefina presentaron demanda de ejecución de título al amparo del artículo 3 
de la Ley 57/1968 de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción 
y venta de viviendas, instando la ejecución de los avales firmados frente a la empresa avalista por 
incumplimiento de la promotora que los suscribió, y a la que garantizaba, de los contratos de compraventa de 
viviendas en construcción que se indican por su falta de entrega en el plazo convenido, frente a la entidad 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S. A., Compañía de Seguros y Reaseguros 
(CESCE). Y, opuesta la parte ejecutada a la ejecución, se dicta Auto en la instancia de fecha 12 de mayo de 
2011 por el que se desestima la oposición.  
Auto que es apelado por la parte demandada de ejecución  
SEGUNDO.- 
Insiste el recurrente en su apelación en los motivos de oposición articulados frente a la ejecución despachada.  
Y, al efecto, se ha de partir para la resolución de la apelación de los criterios mantenidos por esta Sala, 
reflejados, entre otros, en los AA. nºs. 256/2010, de 12 de noviembre, y 258/2011, de 20 de diciembre, 
señalando, por una parte, que son incardinables como títulos ejecutivos dentro del artículo 517-9º de LEC que 
contempla a los demás documentos que, por disposición de la LEC u otra ley, lleven aparejada ejecución-, los 
que menciona el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley 57/68, que alude expresamente al "carácter ejecutivo" 
de tales documentos: el contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no 
iniciación de las obras o entrega de la vivienda. Y, por otra, que, consecuencia del carácter ejecutivo de los 
documentos que contempla el artículo 3 de la Ley 57/1968, cualquier oposición a la ejecución deberá 
circunscribirse a los motivos que se contemplan en los artículos 557 y 559 de la LEC, quedándole a la 
ejecutada la posibilidad de acudir a juicio declarativo para resolver sobre las cuestiones que en el estrecho 
marco de la ejecución no son atendibles.  
Y, al respecto, se opone la falta de justificación del incumplimiento del tercero al litigio, Martinsa-Fadesa, como 
vendedor de las viviendas, de sus obligaciones contractuales, al expirar el plazo de su entrega el 19 de julio de 
2008, y realizarse la comunicación "rescisoria" de forma unilateral del contrato por parte de los ejecutantes el 9 
de junio anterior, esto es, 40 días antes del término para el cumplimiento de aquella obligación, siendo 
extemporánea, por pronta, por lo que en aquel momento no podía ser considerado incumplido el contrato; y 
estar completada la ejecución de las parcelas en las que se hallaban las viviendas adquiridas dentro del plazo 
convenido, atendiendo al certificado final de obra. Por lo que se incumplirían las exigencias del artículo 3 de la 
Ley 57/68 para resolver el contrato de haber expirado el plazo de iniciación de las obras  
o entrega de la vivienda sin que una u otra hubiera tenido lugar, junto a que dicha falta obedeciera a causas no 
imputables a los adquirentes, por la acción culpable de la vendedora, a lo que estaría íntimamente ligado el 
seguro de caución. Y siendo que, no habiendo aceptado la promotora la resolución, al ser declarada en 
concurso de acreedores, se obligaba a que cualquier resolución contractual debiera ser ejercitada ante el Juez 
del concurso, por los trámites de los incidentes, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Concursal, lo que no 
habrían instando ni obtenido los actores. No existiendo incumplimiento tampoco de la vendedora al deberse el 
problema de la falta de obtención de las licencias de primera ocupación a que los actores se negaron a recibir 
las licencias, y por los problemas surgidos con el Ayuntamiento resueltos con el soterramiento de una línea de 
alta tensión y la construcción de un vial de acceso a la urbanización, obteniendo Martinsa-Fadesa las licencias 
de las viviendas salvo aquellas en las que los compradores manifestaron objeciones, como fueron los 
demandantes. Y no siendo el plazo de entrega de la vivienda esencial del contrato al establecerse como 
aproximado de 24 meses desde la concesión de la licencia de edificación.  
E, igualmente, se señala que los certificados de caución carecerían de los requisitos exigidos en las 
condiciones particulares insertos en los mismos de que las cantidades entregadas a cuenta para el pago de las 
viviendas hubieran sido abonadas mediante ingresos en la cuenta especial ordenada por la legislación vigente, 
lo que no constaría en el presente caso, como tampoco que Dª. Carolina y Dª: Josefina hubieran hecho alguno, 
y no siendo el asegurado D. Primitivo, que habría hecho los pagos, de la certificación otorgada para la vivienda 
de aquella, ni constatarse que lo fueran a la vivienda comprada, como tampoco para la adquisición de la de Dª. 
Josefina.  
Y abstracción hecha de las referencias jurisprudencial correspondientes a procedimientos plenarios, dentro del 
estrecho ámbito de análisis que permite la oposición a la ejecución ninguna de las cuestiones que se exponen 
resultan incardinables dentro de las posibilidades que permiten los artículos 557 y 559 de la LEC, ni así se 
explicita por la recurrente, puesto que se constatan en esta vía, las únicas exigencias que contempla el artículo 
3 de la Ley especial para la consecución de la ejecución, de la aportación del contrato de seguro o el aval, y del 
documento fehaciente en que acredite y objetivice la no iniciación de las obras o -en este caso- la no entrega 
de la vivienda. Lo que no se discute de contrario, sino al contrario, se admite la falta de obtención de la licencia 
de primera ocupación de las viviendas en cuestión. Por lo que cualquier otra cuestión sobre la procedencia o 
no de la resolución contractual, tales como que el escrito pretendiendo la resolución unilateral del contrato por 
los actores se hiciera antes del plazo previsto para la entrega, o la no aceptación de la resolución por la 
vendedora, o la falta de su obtención por vía judicial, o la imputación a los compradores de la falta de obtención 
de la licencia o la justificación del retraso o la relevancia resolutiva del mismo, queda ajena a la oposición, a 
diferencia de lo que podría ocurrir en el supuesto de reclamación por vía de procedimiento declarativo, y el 
estudio más amplio que permite su carácter plenario, en su caso, ante el Tribunal del concurso, en función de 
la situación de esta clase declarada de la promotora.  
Y lo mismo cabe decir sobre los certificados de seguro, sin que se pueda pretender añadir otras exigencias en 
vía ejecutiva que las establecidas en el artículo 3 de la Ley 57/68, con base a estipulaciones internas que 



vinculan a asegurador y tomador. Con independencia que, en este caso, las cantidades que se reclaman son 
las expresamente reconocidas como garantizadas dentro de los propios títulos como anticipadas. Yendo la 
demandada contra sus propios actos al ponerlas en duda con motivo de la oposición.  
Razones que determinan se deba desestimar el recurso de apelación, y la confirmación del auto apelado.”: 
AAP Valencia (Sección 9) 07.03.2012 (Auto 42/2012; Rollo 866/2011) 
 
2.3.2 Listispendencia, en curso incidente resolutorio del contrato 

 
JPI-8 Málaga 

 
“PRIMERO Hemos de partir, para resolver las cuestiones planteadas, de definir la acción que se ejercita en el 
presente procedimiento. Y así resulta que con fecha 27 de diciembre de 2005 la entidad actora celebró un 
contrato de arrendamiento de futuro local comercial. De conformidad con lo establecido en dicho contrato 
Agrojardin se obligó a entregar a Babia de Málaga un aval bancario para garantizar las obligaciones y 
responsabilidades economices asumidas por Agrojardin y derivadas del mencionado contrato de arrendamiento 
de local comercial. Dicho aval fue emitido por Banco de Sabadell con fecha 7 de febrero de 2006 y se 
encuentra inscrito en el Registro especial de Avales con el numero... aportado como documento numero 2 con 
el escrito de demanda. 
Como documento número 3 se adjunta a la demanda requerimiento a la entidad bancaria demandada dado el 
incumplimiento del contrato por Agrojardin, para ejecución del aval, con fecha 21 de octubre de 2008. 
La entidad bancaria rechazó el requerimiento alegando la situación de Concurso de Acreedores de la entidad 
Agrojardin, constando que Agrojardin fue declarado en concurso voluntario de acreedores mediante auto de 
fecha 15 de septiembre de 2008, dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga en los Autos 
748/08. 
Por la Audiencia Provincial de Burgos se dicto sentencia de fecha 21 de abril de 2006, en la que constan los 
siguientes particulares: 
"Al respecto, debe de significarse que es cierto que la modalidad de garantía personal conocida como aval a 
primera solicitud o a primer requerimiento, garantía a primera demanda, o a simple demanda o garantía 
independiente, y que relaciona a la Entidad de crédito con el tercero acreedor (distinto del avalado cliente), ha 
sido reconocida por la Jurisprudencia, que declara que es un contrato atípico, producto de la autonomía de la 
voluntad, en el cual el garante o avalista viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando éste se lo 
reclame, ya que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, 
autónoma e independiente, de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza, siendo nota 
característica de esta fianza, Su no accesoriedad, de ahí que el garante no pueda oponer al beneficiario que 
reclama el pago otras excepciones que las que se deriven de la garantía misma, siendo suficiente la 
reclamación del beneficiario frente al garante para entender que el obligado principal no ha cumplido (SSTS, 
Sala 1ª, de fechas 10 Nov. 1999 17 Feb. 2000 30 Mar. 2000, 5 Jul. 2000, 13 Dic. 2000 y 12 Jul. 2001 entre 
otras); aunque es cierto que la Jurisprudencia ha mitigado la doctrina anterior, en aras de la buena fe 
contractual, y a fin de evitar el enriquecimiento injusto, permitiendo al garante, caso de contienda judicial, 
probar que el deudor principal ha pagado o cumplido su obligación principal con la consiguiente liberación de 
aquél, produciéndose así una inversión de la carga de la prueba, ya que no puede exigirse al beneficiario que 
acredite el incumplimiento del obligado principal. Por otro lado y en distinto piano, se sitúan las relaciones entre 
la Entidad de crédito y su cliente (avalado), pues para todo aval a primer requerimiento que dichas entidades 
vayan a prestar suelen formalizarse, previa o simultáneamente, las correspondientes pólizas contragarantía o 
relevación de fianza, que normalmente son intervenidas por fedatario público, y cuyo objeto es que la entidad 
de crédito se cubra, simultáneamente, del riesgo que implica la obligación contraída por los avales o 
afianzamientos que presta, y para ello, suscribe un documento en el que, correlativamente, el avalado o 
afianzado garantiza a la entidad de crédito las obligaciones de pago contraídas, garantías constituidas a favor 
del banco que pueden ser de naturaleza personal o prendaria, pudiendo prestarse por los propios afianzados o 
por éstos y terceras personas, e incluso es posible garantizar los avales prestados por el banco por medio de 
garantías hipotecarias, como es nuestro caso. Contratos de contragarantía que, al igual que los de aval a 
primer requerimiento, constituyen contratos atípicos, sujetos al principio de autonomía de la voluntad de las 
partes (artículo 1.255 CC y cuya característica principal es la de constituir una garantía de inmediata exigencia 
en virtud de su propia finalidad que no es otra que cubrir o garantizar la obligación de pago contraída con el 
aval a primer requerimiento. No obstante, en nuestro caso, no se trata de ejecutar la garantía entre banco 
otorgante y el beneficiario del aval, sino que lo solicitado es el cumplimiento de la obligación principal del 
garante, que es entregar los pisos; por lo que señala, a su vez, la Jurisprudencia que dicha falta de 
accesoriedad no lo es tanto por su independencia respecto de la obligación del garantizado, sino 
fundamentalmente par la imposibilidad de oponer el garante excepciones derivadas de la obligación 
garantizada. La garantía de aval es independiente y no accesoria entre banco y avalado, pero solo es una 
garantía accesoria entre obligado al cumplimiento y destinatario del cumplimiento, pues la obligación principal 
del promotor es entregar las viviendas convenidas como contraprestación contractual, y solo si no es posible 
cumplir con ese deber de entrega se podrá acudir a la garantía. Es decir, en este caso la garantía es accesoria 
de la obligación principal, y por elfo con literalidad se dice en la escritura "en garantía" de lo dispuesto en el 
apartado anterior se entrega aval. Por eso cuando cumpla el demandado y entregue las viviendas se podrá 
cancelar el aval, pero mientras tanto este cumplirá su función de garantía de la entrega de lo debido, lo que 
determina que se desestima este punto del recurso...". 
SEGUNDO.- Partiendo de las anteriores consideraciones, hemos de tener en cuenta que el Concurso de 
Acreedores se declaro con fecha 15 de septiembre de 2008. Con fecha 24 de octubre de 2008 se presento en 
el Juzgado de lo mercantil numero 1 de Málaga, por la representación de Agrojardin Guadalmansa S.L. por el 



que instaba incidente en base al artículo 61,2 de la LC frente a Bahia de Málaga Desarrollos Integrales S.L 
sobre resolución del contrato suscrito entre dichas partes y del que dimana el aval que se trata de ejecutar. La 
presente demanda se presento en el Decanato con fecha 11 de diciembre de 2008. 
Así pues planteada en sede concursal la resolución del contrato, entendernos que es en dicho procedimiento 
en el que se debe establecer las circunstancias del cumplimiento o incumplimiento del contrato, lo que 
determinaría que pueda ejecutarse el aval que se emitió en garantid de las responsabilidades da la concursada 
Agrojardin. 
Por otra parte entendemos que el pago del aval no sala supondría una contingencia para el concurso sino que 
determinarla la generación de nuevos créditos, que afectan al patrimonio del concursado, por lo que en base a 
lo establecido en el articulo 8,1 y 50,1 de la Ley Concursa[ no puede conocerse fuera del ámbito del Concurso. 
De todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la ejecución del aval tiene como base el incumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades economices asumidas por Agrojardin, y dicha entidad, formulo con 
anterioridad a la interposición de la presente demanda, incidente concursal por el que pecha la resolución del 
contrato suscrito entre Agrojardin y Bahía de Málaga Desarrollos Integrales S.L., entendernos ha de estimarse 
la excepción de litispendencia formulada por la parte demandada, sobreseyéndose el presente procedimiento 
en base a lo dispuesto en el articulo 421 de la LEC.”: AJPI-8 Málaga 13.04.2010 (JUR 2010/201792) 
 
2.4. Pagado el aval, crédito solidario contra el avalado y los contragarantes 

 
AP Alava  

 
“TERCERO.- Sobre la calificación de los créditos  
La relación trilateral que describen los hechos señalados no resulta discutida. Hay un contrato de 
afianzamiento al préstamo de la sociedad, suscrito por Elkargi. Y a su vez Elkargi obtiene afianzamiento de las 
personas físicas a la obligación que adquiere con la sociedad, en forma de "contra garantía". En ese contexto, 
en el ámbito civil no hay impedimento legal para que un acreedor pueda reclamar a los deudores solidarios la 
totalidad de la deuda. El art. 1444 CCv autoriza la reclamación a uno, varios o a todos simultáneamente. Nada 
extraordinario supone que el acreedor intime a todos sus deudores al tiempo, sin perjuicio de las 
consecuencias que el pago de uno suponga para la reclamación de los demás.  
En sede concursal acontece otro tanto. El art. 85.5 LC permite en caso de concursos simultáneos de deudores 
solidarios, que el acreedor comunique la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno 
de los concursos. También el art. 161 LC permite el reconocimiento del mismo crédito en los concursos de dos 
o más deudores solidarios. Este último precepto disciplina el modo en que el pago hecho en un concurso 
tendrá su consecuencia, haciendo desaparecer o moderar ese mismo crédito en otro. Pero no hay 
reconocimiento como contingente, sino con la calificación que proceda.  
La conclusión que se alcanza, entonces, es que es posible que Elkargi tenga reconocido el mismo crédito en el 
concurso de Urgaze S.A., por ser el avalista que abonó a Ipar Kutxa el crédito, y en el de D. Cayetano y su 
esposa Dª Angelica, que avalaron a Elkargi la restitución de cualquier cantidad, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión y división, que Elkargi abonara a Ipar Kutxa como consecuencia del previo contrato.”: 
SAP Alava (Sección 1) 20.12.2013 (Sentencia 439/2013; Rollo 531/2013) 
  
CUARTO.-El vencimiento del crédito  
La primera alegacion de la Administración Concursal que justifica la consideración del crédito de Elkargi como 
contingente es que, tras abonar al banco el préstamo impagado, no puede reclamar a los fiadores de Urgaze 
S.A. porque nunca se dirigió previamente frente a tal sociedad. La Administración Concursal con apoyo en 
doctrina que recoge la SAP Burgos de 20 de enero de 2012, que atiende a lo señalado en la SJM nº 1 de 
Bilbao de 9 de junio de 2009 (AC 2009\\ 1631), entiende que hasta que no resulta incumplida la obligación 
principal no queda autorizado el acreedor a dirigirse contra el fiador de la misma.  
Sin embargo el presupuesto en que se sustenta no concurre en el caso de autos. No hay un crédito pendiente 
de vencimiento, al que se supedita el reconocimiento del crédito frente al fiador si, llegado el momento, no se 
atiende por el deudor principal. Por el contrario, hay una deuda que el banco exigió al deudor principal, y que 
fue atendida por Elkargi. Admitiendo que la relación entre la sociedad de garantía recíproca y los fiadores de 
Urgaze S.A. que supone la contragarantía a la fianza que se dio al banco es una relación distinta, la obligación 
nace, por haberlo aceptado así convencionalmente los fiadores en la póliza de 1 de junio de 2010, en la que se 
renunciaba a los beneficios de orden, división y excusión.  
Como consecuencia de tal póliza el acreedor, Elkargi, queda en la situación que dispone el art. 1144 CCv, y sin 
necesidad de previa reclamación al deudor principal, Urgaze S.A., puede dirigirse contra uno, alguno o todos 
sus deudores solidarios. Esa es la consecuencia inmediata de haber renunciado en la póliza al beneficio de 
orden, de modo que no es preciso que el acreedor actúe antes contra el deudor principal y sólo en su defecto 
frente a los fiadores solidarios, sino que todos quedan situados en la misma posición, y el acreedor puede 
dirigirse contra alguno, algunos o todos sus deudores solidarios sin seguir en orden determinado. No hay, por 
esa razón, pendiente de vencimiento ninguna obligación, como refiere la sentencia citada de la Audiencia de 
Burgos que esgrime la Administración concursal. La obligación nació para los tres deudores solidarios, es decir, 
la sociedad obligada principalmente y los fiadores solidariso que renunciaron a los beneficios de orden, división 
y excusión, desde el momento en que Elkargi abonó al banco el préstamo impagado por la sociedad. Así se 
pacta en el contrato de contragarantía, y conforme al art. 1255 CCv a lo convenido hay que estar, por ser esta 
materia disponible para las partes.  
Elkargi ha pagado a Ipar Kutxa la cantidad cuya calificación se discute, pues no hay cuestión sobre este 
particular. Desde el momento mismo en que se hacen los ingresos, Elkargi se constituye en acreedor de todos 
sus deudores solidarios, es decir, la sociedad afianzada, Urgaze S.A., y los fiadores solidarios de aquélla. Por 



lo tanto no tiene que reclamar judicialmente al deudor principal para que los fiadores queden obligados a la 
restitución. No hay contingencia alguna pendiente, y por lo tanto, al menos por este motivo, el crédito que 
ostenta frente a los fiadores de la sociedad no merece esa calificación concursal.”: SAP Alava (Sección 1) 
20.12.2013 (Sentencia 439/2013; Rollo 531/2013)  
 

3. Créditos litigiosos  

 
3.0 Crédito litigioso contingente y crédito litigioso no contingente 

 
JM-1 Las Palmas 

 
“En primer lugar, debemos señalar lo que creemos que es un error de concepto, en el que también incurren 
algunos comentaristas. Los créditos contingentes litigiosos a los que se refiere la Ley Concursal son los 
llamados «créditos pendientes» o «créditos por juicios pendientes ». Lo relevante en materia de clasificación de 
créditos es que el crédito sea contingente -«que puede suceder o no suceder»-. El crédito reconocido en la lista 
de acreedores que sea impugnado sobrevenidamente, será litigioso en sentido procesal por estar controvertido 
judicialmente, pero no por ello es contingente (así también lo entendió Fínez Ratón,Tratado Práctico Concursal, 
2009, p. 524). A los efectos concursales, el crédito litigioso que determina la clasificación como contingente es 
aquel crédito incierto porque su reconocimiento está pendiente de una resolución judicial o arbitral. De ahí su 
asimilación al crédito sometido a condición suspensiva y también de ahí que se reconozca sin cuantía 
propia(art. 87.3 LC). Clasificar como contingente todo crédito litigado nos llevaría al absurdo de hacer 
contingentes todos los créditos impugnados de la lista de acreedores y, además, el concursado podría convertir 
en contingente toda la masa pasiva. Solo esta interpretación es conciliable con el reconocimiento necesario de 
los créditos reconocidos en sentencias no firmes, sean ejecutables provisionalmente o no (elart. 86.2 LC no 
distingue; SJM Bilbao nº 1 14-2-2006) y con que un crédito litigioso que el concursado pudiera ostentar frente a 
tercero, no pueda ser reconocido en el inventario (SAP Alicante 8ª 80/2008, 15-2 (JUR 2008, 
183702),Baricante Construcciones).”: SJM-1 Las Palmas 24.03.2011 (Sentencia 73/2011; Incidente Concursal 
72/2010) 

 
3.1 Concepto 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. Recurso de casación 
Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 87.3 LC, porque, existiendo un crédito litigioso, 
la sentencia recurrida no lo ha calificado de crédito contingente sin cuantía propia. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
Estimación del motivo. El art. 87.3 LC dispone que «los créditos (...) litigiosos serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la clasificación que corresponda (...)». Esta condición de 
litigioso la tiene cualquier crédito cuya existencia haya sido directamente cuestionada en un procedimiento 
judicial, mientras no recaiga una resolución firme o susceptible de ejecución provisional que lo reconozca. 
Lo normal es que este litigio sea civil, y que en él se cuestione la existencia del crédito y su exigibilidad por su 
titular. Pero no existe objeción alguna para que pueda serlo también penal, cuando claramente sea objeto de 
controversia la validez o existencia del crédito. STS 20.09.2016 (Sentencia 548/2016; Recurso 213/2014) 
 
AP Burgos 

 
“CUARTO. Créditos litigiosos.  
Los créditos de Ibercaja (antes Banco Grupo Caja tres y antes Caja Círculo) no pueden calificarse como 
litigiosos porque crédito litigioso no es todo aquel que se impugna en un procedimiento judicial. De ser así 
cualquier crédito que estuviera reconocido por la administración consursal como crédito ordinario podría 
convertirse en litigioso sin otro expediente que el de formular una demanda para impugnar, bien su existencia 
bien su cuantía. Como dice la SAP Sevilla, sección 5ª, de 23 de julio de 2014 citando la STS de 16 de 
diciembre de 1969 "aunque en sentido amplio, a veces se denomina "crédito litigioso" al que es objeto de un 
pleito, bien para que en éste se declare su existencia y exigibilidad, o bien para que se lleve a cabo su 
ejecución, sin embargo, en el sentido restringido y técnico que lo emplea el artículo 1536 de nuestro Código 
Civil, "crédito litigioso" es aquél que, habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su existencia y 
exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia firme que lo 
declare como existente y exigible; es decir, el que es objeto de un "litis pendentia", o proceso entablado y no 
terminado, sobre su declaración". En el mismo sentido SAP Madrid, sección 28, de 7 de febrero de 2014 
(Recurso: 480/2012), y SAP Vitoria, sección 1ª, de 20 de diciembre de 2013 (Recurso: 531/2013).  
Por la misma razón tampoco puede calificarse como litigioso el crédito derivado del préstamo de 7 millones de 
euros por la sola razón de que haya sido objeto de un juicio de retracto. En este caso además porque la 
consecuencia de la estimación de la acción de retracto no será la definitiva fijación de la cuantía del crédito, 
sino la desaparición del mismo por reunirse en una misma persona la condición de deudor y acreedor. Y ello 
porque es la propia concursada la que ha ejercitado la acción de retracto.  
La consecuencia de lo anterior es que debe estimarse el recurso de apelación de Ibercaja contra la calificación 
como crédito litigioso de los intereses de los referidos préstamos. Si no es litigioso el crédito principal, porque la 



cuantía del mismo ya está fijada, tampoco puede ser litigioso el crédito derivado de los intereses.”: SAP Burgos 
(Sección 3) 23.02.2015 (Sentencia 54/2015; Rollo 301/2014) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Llegados a este punto, y en cuanto al supuesto error en la valoración de la prueba que se denuncia como 
principal motivo de recurso hemos de concluir, una vez analizadas las actuaciones, en idénticos términos a los 
consignados por el juzgador de instancia, al no detectar error,ni contradicción relevante alguna en el proceso 
de valoración de la prueba, por cuanto que ciertamente la cuestión que se suscita en el presente caso reside 
en determinar si las dudas que presenta la Administración Concursal acerca de determinados créditos, 
justifican la calificación de aquellos como contingentes.o no Pues bien,sin perjuicio de los argumentos 
esgrimidos por la Administración Concursal en orden a calificar aquellos en la forma señalada lo cierto es que 
del tenor del artículo 87 de Ley Concursal en relación con el artículo 86 de dicho testo legal se desprende sin 
lugar a dudas, como ya señala el juzgador de instancia, que "los créditos contingentes serán exclusivamente 
los litigiosos además de aquellos sometidos a condición suspensiva. ".No puede ser otra la interpretación que 
merecen dichos precepto cuando de una parte se declara en aquellos que "corresponderá a la Administración 
Concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en 
el procedimiento " así como que "cualquier cuestión que se suscite en materia de reconomiento de créditos 
será tramitada y resuelta por medio de incidente concursal";y de otro lado la dicción del articulo 87 de la Ley 
Concursal cuando en su apartado tercero atribuye dicha condición a los créditos litigiosos exclusivamente y 
ademas dispone los límites con los que actuaran sus titulares en el juicio y la plena efectividad de esos 
derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación para aquellos titulares que obténgan la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento mediante sentencia firme susceptible de ejecución 
provisional. Es evidente que nos encontramos ante créditos - litigiosos en este casocaracterizados por la 
incertidumbre a propósito de su efectividad y por lo tanto su validez y eficacia se somete al contenido de la 
resolución judicial firme que ponga fin al litigio cuyo objeto es precisamente la existencia y exigibilidad del 
crédito. Se trataría en consecuencia de aquellos créditos, como defiende el juzgador de instancia, cuya 
existencia y exigibilidad está cuestionada judicialmente o pendiente de la resolución del oportuno 
procedimiento judicial.  
De lo actuado ha quedado de manifiesto la existencia de un litigio ante el juzgado de primera instancia nº 13 de 
Málaga de modo que efectivamente el crédito debatido en el citado procedimiento judicial ha de merecer la 
consideración de crédito contingente, no así los demás, puesto que las dudas que pudiera albergarse respecto 
de los mismos en modo alguno justifican la calificación que pretende darseles “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
19.07.2013 (Sentencia 216/2013; Rollo 2139/2013) 
 
“TERCERO.- Ciertamente, en otro procedimiento anterior, que ha conocido esta Sala, y en el que se ha 
suscitado la misma cuestión que en este ha sido controvertido, ha sido dictada ya una sentencia en fecha 19 
de este mismo mes y año, en la que sobre esta cuestión que nos ocupa, y textualmente, se ha expuesto lo 
siguiente:  
"Idéntico motivo desestimatorio procederá aplicar respecto del segundo de los motivos de impugnación 
referidos por la parte apelante por cuanto que, si bien la parte recurrente cuestiona la prestación de servicios 
pretendida por la sociedad actora invocando la existencia de un procedimiento penal en trámite seguido como 
consecuencia de la firma de determinados documentos en los que al parecer se habría irrogado poderes que 
no le correspondían, lo cierto es que dichas alegaciones e incluso la información que se vierte en el escrito de 
querella al que se refiere la parte apelante, en absoluto pueden ser tomadas en consideración en los términos 
que se pretende ya que como señala la sentencia apelada el objeto del presente incidente reside en la 
calificación como contingente por litigiosos de determinados créditos, de modo que una vez reconocidos 
aquellos, independientemente de que se cuestione su calificación, no resulta factible privar al impugnante del 
citado reconocimiento, pues con ello se alteraría sustancialmente su posición inicial en el proceso, al haber 
obtenido el reconocimiento de sus créditos por parte de la Administración Concursal quedando consolidado 
dicho pronunciamiento.  
Llegados a este punto, y en cuanto al supuesto error en la valoración de la prueba que se denuncia como 
principal motivo de recurso hemos de concluir, una vez analizadas las actuaciones, en idénticos términos a los 
consignados por el juzgador de instancia, al no detectar error, ni contradicción relevante alguna en el proceso 
de valoración de la prueba, por cuanto que ciertamente la cuestión que se suscita en el presente caso reside 
en determinar si las dudas que presenta la Administración Concursal acerca de determinados créditos, 
justifican la calificación de aquellos como contingentes o no.  
Pues bien, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos por la Administración Concursal en orden a calificar 
aquellos en la forma señalada lo cierto es que del tenor del artículo 87 de Ley Concursal en relación con el 
artículo 86 de dicho testo legal se desprende sin lugar a dudas, como ya señala el juzgador de instancia, que 
"los créditos contingentes serán exclusivamente los litigiosos además de aquellos sometidos a condición 
suspensiva.". No puede ser otra la interpretación que merecen dichos precepto cuando de una parte se declara 
en aquellos que "corresponderá a la Administración Concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de 
acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento "así como que "cualquier cuestión que se 
suscite en materia de reconomiento de créditos será tramitada y resuelta por medio de incidente concursal"; y 
de otro lado la dicción del articulo 87 de la Ley Concursal cuando en su apartado tercero atribuye dicha 
condición a los créditos litigiosos exclusivamente y ademas dispone los límites con los que actuaran sus 
titulares en el juicio y la plena efectividad de esos derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación para aquellos titulares que obténgan la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento 
mediante sentencia firme susceptible de ejecución provisional. Es evidente que nos encontramos ante créditos 



- litigiosos en este casocaracterizados por la incertidumbre a propósito de su efectividad y por lo tanto su 
validez y eficacia se somete al contenido de la resolución judicial firme que ponga fin al litigio cuyo objeto es 
precisamente la existencia y exigibilidad del crédito. Se trataría en consecuencia de aquellos créditos, como 
defiende el juzgador de instancia, cuya existencia y exigibilidad está cuestionada judicialmente o pendiente de 
la resolución del oportuno procedimiento judicial.  
De lo actuado ha quedado de manifiesto la existencia de un litigio ante el juzgado de primera instancia nº 13 de 
Málaga de modo que efectivamente el crédito debatido en el citado procedimiento judicial ha de merecer la 
consideración de crédito contingente, no así los demás, puesto que las dudas que pudiera albergarse respecto 
de los mismos en modo alguno justifican la calificación que pretende darseles.".  
CUARTO.- Y, dado que en base precisamente a todas esas consideraciones expuestas se determina en esa 
resolución anterior que "no se comparten las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el escrito de 
interposición de recurso, debiendo prevalecer el criterio acogido por el juzgador de instancia en la sentencia 
apelada", siendo esa la razón por la que se desestima ese motivo de recurso planteado por la Administración 
Concursal de la entidad Bruesa Inmobiliaria, S.A. y se confirma la resolución dictada en la instancia, y esas 
consideraciones encuentran perfecto encaje en este caso que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado 
de nuevo por la misma, como cuestión objeto de debate, la interpretación del citado art. 87 de la Ley 
Concursal, no puede por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, que su recurso ha de ser 
desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la Administración Concursal de la entidad Bruesa 
Inmobiliaria, S.A. vuelve a plantear, como motivo del mismo, que se ha producido la infracción del artículo 87 
de la Ley Concursal, al no atribuirse a un crédito no sujeto a litigio la condición de litigioso, ni tampoco la 
calificación de contingente, por una causa no prevista en él, a pesar de que el mismo no contiene una 
enumeración a modo de numerus clausus de los créditos contingentes y subyace a todos los supuestos que 
describe el carácter controvertido de los créditos, pero, teniendo en cuenta la circunstancia de que ya se ha 
indicado en esa resolución anterior, en la que se ha planteado esta misma cuestión que es objeto de 
controversia en estas actuaciones, que el Juez a quo ha procedido a la correcta interpretación y aplicación de 
dicho precepto, es evidente que ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal y como 
ya se ha indicado, dando por reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin 
necesidad de nuevas precisiones, y confirmando con ello la sentencia de instancia en todos sus extremos, con 
la consiguinete desestimación que lo indicado ha de conllevar del recurso interpuesto en su contra.”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 26.07.2013 (Sentencia 219/2013; Rollo 2135/2013) 
 
AP Sevilla 

 
“Consecuencia de todo lo anterior, es que debemos tener en cuenta la situación de hecho al momento de 
promoverse los presentes autos, lo cual, además no supondrá perjuicio para los recurrentes dada la 
disposición contenida en el artículo 87-3º de la Ley Concursal : " Los créditos sometidos a condición 
suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y 
con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin 
más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación". Es decir, que una vez que conste la firmeza de la Sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 
2.012, en los autos de juicio ordinario 403/10, posterior a la dictada en los presentes autos, -19 de septiembre 
de 2.011-, se podrá interesar en sede del concurso la modificación correspondiente en cuanto a la calificación 
de los créditos. Lo cual, se podrá realizar con plenitud de garantía, que no sucede en estos momentos, porque 
tan solo se ha aportado una mera fotocopia de dicha resolución, sin tan siquiera la oportuna diligencia de 
firmeza de la misma.  
TERCERO.- Si hemos de tener en cuenta los hechos al plantearse la presente litis, es incuestionable que 
estamos ante un crédito que tiene la consideración de litigioso, en los términos que recoge la Sentencia de 16 
de diciembre de 1.969 : "Que aunque en sentido amplio, a veces se denomina "crédito litigioso" al que es 
objeto de un pleito, bien para que en- este se declare su existencia y exigibilidad, o bien para que se lleve a 
cabo su ejecución, sin embargo, en el sentido restringido y técnico que lo emplea el artículo 1536 de nuestro 
Código Civil, "crédito litigioso" es aquél que habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su 
existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia 
firme que lo declare como;existente y exigible; es decir, el que es objeto de un "litis pendentia", o proceso 
entablado y no terminado, sobre su declaración".  
La calificación que ha de realizarse a este tipo de crédito es incuestionable, ya que estamos ante un crédito 
contingente sin cuantía propia, ordinario, mientras que los intereses tendrán la consideración de créditos 
contingentes subordinados, artículo 92-3º de la Ley Concursal. Nunca el principal puede calificarse como 
crédito contra la masa, al no poderse incardinar en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 84 de la 
Ley Concursal. Además, no podemos olvidar que los propios recurrentes reconocen que su crédito surgió con 
anterioridad a la declaración de concurso, cuando señalan expresamente en su escrito de demanda, folio 5 de 
los autos, que se trataba de restituir las cantidades dadas a cuenta del precio de una compraventa que ha sido 
incumplida y resuelta con anterioridad al presente concurso. Sobre la base de estas premisas, no resulta 
coherente el suplico de la demanda, que interesa que se declare como crédito contra la masa, sin embargo, en 
el hecho primero del mismo escrito rector, se reconoce explícitamente que estamos ante un crédito ordinario. 
“:SAP Sevilla (Sección 5) 22.02.2013 (Sentencia 86/2013; Rollo 10457/2012) 
 



JM-5 Madrid 

 
“PRIMERO Se impugna por el demandante la relación de acreedores interesando el reconocimiento de un 
crédito litigioso. 
La concursada señaló que sólo cabría su reconocimiento como subordinado litigioso. 
Por su parte la Administración Concursal se opuso a su reconocimiento ya que al momento de la declaración 
de concurso no se había presentado procedimiento alguno. 
Dice el art. 87.3 de la LC que los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos 
en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, 
admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión 
de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su 
reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los 
derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación. 
Los créditos litigiosos son aquellos sobre los que al tiempo de la declaración del concurso se hubiera planteado 
contienda que tenga que solucionarse durante la tramitación del procedimiento. Son créditos inciertos en 
cuanto no constará su existencia hasta que no sean reconocidos en el procedimiento que se plantea, y en 
consecuencia, este carácter es el que justifica que tengan un tratamiento semejante al de los créditos 
sometidos a condición suspensiva. Evidentemente para que se reconozca un crédito como contingente (por 
litigioso), es necesario justificar que al declararse el concurso existiera un procedimiento en el que se suscitare 
la existencia del crédito reconocido. 
Es cierto, que con arreglo a lo previsto en el art. 1535.2 del CC sólo sería litigioso el crédito desde la 
contestación a la demanda, lo que supondría que no bastaría con haber presentado la demanda, sino que 
también se hubiera producido su contestación. Sin embargo, este concepto es excesivamente riguroso, en la 
medida que por un lado se estaría dejando en manos de un tercero ajeno al negocio jurídico la atribución de la 
condición de litigioso, ya que al exigirse contestación a la demanda, dependería de la mayor o menor carga de 
trabajo del juzgado que tramitara el procedimiento la determinación de la consideración de litigioso. Si tenemos 
en cuenta que la Ley atribuye efectos de índole procesal a la presentación de la demanda (la perpetuación de 
la jurisdicción o la de legitimación, momento final del cómputo de la prescripción) y que la producción de esos 
efectos depende de la voluntad de una de las partes del crédito (el actor es el que decide en qué momento se 
presenta la demanda), es posible aplicar este mismo criterio a los supuestos de créditos litigiosos, ya que 
también en este caso se atribuiría la condición de litigioso a aquellos créditos cuyo sometimiento judicial es 
consecuencia de la voluntad de una de las partes. 
Además, como hemos visto, el crédito litigioso exige la existencia de un procedimiento y se caracteriza porque 
hasta que no recaiga sentencia firme o susceptible de ejecución, se debe reconocer como tal. Esto supone que 
basta con la mera presentación de la demanda para que se ponga en marcha el procedimiento judicial que 
culminará con la mencionada resolución de fondo que decida finalmente su existencia y cuantía, y para ello no 
es necesario que se produzca la contestación a la demanda, sino que basta la mera presentación de la 
demanda para que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto y que decida la existencia del crédito y su 
cuantía. 
Determinado a partir de qué momento surge la condición de litigioso, es necesario recordar que el art. 87 de la 
Ley es una norma de reconocimiento de créditos concursales, y por ello su aplicación debe sujetarse a las 
normas que disciplinan la materia de reconocimiento de créditos concursales. En este sentido, es necesario 
señalar que aunque el art. 94 de la Ley señala que los administradores concursales elaborarán el listado de 
acreedores referido a la fecha de solicitud, lo cierto es que en realidad el legislador ha atribuido siempre 
efectos de concurso al momento de la declaración del concurso (arts. 40, 41, 44, 46, 48.3, 51, 55, 59, 60, 61, 
62, 64...), y por ello el listado de acreedores se debe realizar con referencia a la fecha de declaración de 
concurso. Esto supone que es ése el momento que debe ser tenido en cuenta para la aplicación de las normas 
de reconocimiento de créditos, y por ello para que el crédito se reconozca como litigioso es necesario que con 
anterioridad a la declaración del concurso se haya presentado demanda que afecte a la existencia o cuantía 
del crédito. 
Ahora bien, no debemos olvidar la vigencia del art. 50 de la LC en relación con el art. 8 de la misma Ley, y que 
se refiere a la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos tras la declaración del concurso, siendo competente 
para su conocimiento el juez del concurso, regulando, por tanto la posibilidad de presentar demandas tras la 
declaración del concurso. En este sentido, es necesario recordar que sólo aquellos créditos que hayan sido 
incluidos en el listado de acreedores, tienen la consideración de concursales, y como tales están sometidos a 
las vicisitudes del concurso y, en especial, a los efectos que aquí interesan, a sus distintas soluciones de 
manera que sólo se pagarán ya por liquidación ya por convenio, los créditos incluidos, pero los no recogidos en 
el listado no podrán participar de la masa activa, y por ello a los efectos concursales se entienden que son 
extemporáneos y sólo se pagarán tras haber sido totalmente satisfechos los créditos concursales, y siempre 
que hubiera con qué pagarlos. No parece, por ello, que el legislador, por un lado permita presentar demandas 
ante el juez del concurso y por otro lado, que los créditos reconocidos en esas resoluciones no puedan 
participar del concurso; no parece, por tanto que la intención del legislador haya sido la de dejar fuera del 
concurso a estos créditos, como lo demuestra el contenido del art. 92.1 de la Ley (excepciones a la 
clasificación de subordinados de los créditos no subordinados) al hablar de aquellos créditos que constaren en 
otro procedimiento concursal. Esto nos lleva a entender que alguna solución concursal ha de darse a estos 
créditos «litigiosos», en el sentido de procedimiento judicial iniciado con posterioridad a la declaración del 
concurso. 
La solución a la que se llegue no puede prescindir de los principios o pautas establecidas por el legislador para 
el reconocimiento de créditos; es decir, insinuación y luego reconocimiento en el listado por la administración 
concursal. Y por ello la solución que se considera más acorde a la voluntad del legislador, es la de poder 



reconocer como litigiosos aquellos créditos sometidos a procedimientos que se hayan iniciado con 
posterioridad a la declaración del concurso, pero con anterioridad a la presentación del informe de la 
Administración Concursal. Por razones de seguridad jurídica es necesario establecer un momento preclusivo 
para la inclusión de determinados créditos, en la medida que los acreedores y la concursada, deben conocer 
en el momento de presentación del listado, el pasivo existente o susceptible de existir, pero sin que puedan 
verse sorprendidos por la aparición de nuevos créditos sobre los que no han tenido noticia previa. Con 
posterioridad al plazo de impugnación no sería posible admitir la presentación de estos procedimientos por 
impedirlo el art. 97 de la Ley. Podría plantearse como fecha límite de presentación de demandas, la de 
finalización del plazo para impugnar el inventario, pero prescindiendo de la consideración relativa a si el 
incidente es o no un medio adecuado para insinuar por primera vez un crédito, lo cierto es que cualquiera que 
sea la postura que se siga sobre el denominado «sistema de la foto fija», en todo caso la existencia del crédito 
era anterior a la presentación de la demanda; sin embargo, si admitiéramos que se pudiera reconocer como 
litigioso un crédito cuyo procedimiento se ha presentado después del informe pero antes del plazo de 
impugnación (generalmente se presentaría la demanda de reconocimiento de crédito y la declarativa a la vez) 
estaríamos ante un supuesto en el que el crédito no existía con anterioridad, es decir, el hecho que permite su 
reconocimiento sería la demanda que no se había presentado con anterioridad. Además se habría impedido a 
la Administración Concursal pronunciarse sobre la pertinencia de su reconocimiento como litigioso pudiendo 
evitar así el incidente, con el consiguiente ahorro de costes que supone tanto para el acreedor como para la 
concursada, y por último nunca cabría la posibilidad de que entrara en juego la excepción del art. 92.1 de la 
Ley, ya que siempre serían subordinados los créditos así insinuados, lo que dejaría sin sentido la excepción de 
constar en otro procedimiento. 
Todas estas consideraciones nos deben llevar a ampliar el concepto de crédito litigioso, entendiendo por tal 
aquél sobre el que se ha suscitado contienda (presentado demanda) hasta antes de la presentación del 
informe provisional de la Administración Concursal. Si aplicamos esta solución al caso suscitado observamos 
que el mencionado procedimiento se presentó con posterioridad a la emisión del informe de la administración 
concursal y por ello no procede reconocer el carácter de litigioso al crédito controvertido, debiendo 
desestimarse la demanda.”: SJM-5 Madrid 20.10.2009 (JUR 2009/474087; Sentencia 182/2009; Incidente 
632/2008) 

 
“Crédito contingente por litigioso  
La concursada considera que se tratarían de créditos litigiosos porque habían sido comunicados en el concurso 
del principal (Martinsa Fadesa SA), siendo clasificado como subordinado  
Los créditos litigiosos son aquellos sobre los que al tiempo de la declaración del concurso se hubiera planteado 
contienda que tenga que solucionarse durante la tramitación del procedimiento. Son créditos inciertos en 
cuanto no constará su existencia hasta que no sean reconocidos en el procedimiento que se plantea, y en 
consecuencia, este carácter es el que justifica que tengan un tratamiento semejante al de los créditos 
sometidos a condición suspensiva. Evidentemente para que se reconozca un crédito como contingente (por 
litigioso), es necesario justificar que al declararse el concurso existiera un procedimiento en el que se suscitare 
la existencia del crédito reconocido. Es cierto, que con arreglo a lo previsto en el art 1535.2 del CC solo sería 
litigioso el crédito desde la contestación a la demanda, lo que supondría que no bastaría con haber presentado 
la demanda, sino que también se hubiera producido su contestación. Sin embargo, este concepto es 
excesivamente riguroso, en la medida que por un lado se estaría dejando en manos de un tercero ajeno al 
negocio jurídico la atribución de la condición de litigioso, ya que al exigirse contestación a la demanda, 
dependería de la mayor o menor carga de trabajo del juzgado que tramitara el procedimiento la determinación 
de la consideración de litigioso. Si tenemos en cuenta que la ley atribuye efectos de índole procesal a la 
presentación de la demanda (la perpetuación de la jurisdicción o la de legitimación, momento final del cómputo 
de la prescripción) y que la producción de esos efectos depende de la voluntad de una de las partes del crédito 
(el actor es el que decide en qué momento se presenta la demanda), es posible aplicar este mismo criterio a 
los supuestos de créditos litigiosos, ya que también en este caso se atribuiría la condición de litigioso a 
aquellos créditos cuyo sometimiento judicial es consecuencia de la voluntad de una de las partes.  
Además, como hemos visto, el crédito litigioso exige la existencia de un procedimiento y se caracteriza porque 
hasta que no recaiga sentencia firme o susceptible de ejecución, se debe reconocer como tal. Esto supone que 
basta con la mera presentación de la demanda para que se ponga en marcha el procedimiento judicial que 
culminará con la mencionada resolución de fondo que decida finalmente su existencia y cuantía, y para ello no 
es necesario que se produzca la contestación a la demanda, sino que basta la mera presentación de la 
demanda para que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto y que decida la existencia del crédito y su 
cuantía.  
Determinado a partir de qué momento surge la condición de litigiosos, es necesario recordar que el art 87 la ley 
es una norma de reconocimiento de créditos concursales, y por ello su aplicación debe sujetarse a las normas 
que disciplinan la materia de reconocimiento de créditos concursales. En este sentido, es necesario señalar 
que aunque el art 94 de la ley señala que los administradores concursales elaborarán el listado de acreedores 
referida a la fecha de solicitud, lo cierto es que en realidad el legislador ha atribuido siempre efectos del 
concurso al momento de la declaración del concurso (arts 40, 41, 44, 46, 48.3, 51, 55, 59, 60, 61, 62, 64...), y 
por ello el listado de acreedores se debe realizar con referencia a la fecha de declaración de concurso. Esto 
supone que es ese el momento que debe ser tenido en cuenta para la aplicación de las normas de 
reconocimiento de créditos, y por ello para que el crédito se reconozca como litigioso es necesario que con 
anterioridad a la declaración del concurso se haya presentado demanda que afecte a la existencia o cuantía 
del crédito.  
Ahora bien, no debemos olvidar la vigencia del art 50 de la LC en relación con el art 8 de la misma ley, y que se 
refiere a la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos tras la declaración del concurso, siendo competente 



para su conocimiento el juez del concurso, regulando, por tanto la posibilidad de presentar demandas tras la 
declaración del concurso. En este sentido, es necesario recordar que solo aquellos créditos que hayan sido 
incluidos en el listado de acreedores, tiene la consideración de concursales, y como tales están sometidos a las 
vicisitudes del concurso y, en especial, a los efectos que aquí interesan, a sus distintas soluciones de manera 
que solo se pagarán ya por liquidación ya por convenio, los créditos incluidos, pero lo no recogidos en el listado 
no podrán participar de la masa activa, y por ello a los efectos concursales se entienden que son 
extemporáneos y solo se pagarán tras haber sido totalmente satisfechos los créditos concursales, y siempre 
que hubiera con qué pagarlos. No parece, por ello, que el legislador, por un lado permita presentar demandas 
ante el juez del concurso y por otro lado, que los créditos reconocidos en esas resoluciones no puedan 
participar del concurso; no parece, por tanto que la intención del legislador haya sido la de dejar fuera del 
concurso a estos créditos, como lo demuestra el contenido del art 92.1 de la ley (excepciones a la clasificación 
de subordinados de los créditos no subordinados) al hablar de aquellos créditos que constaren en otro 
procedimiento concursal. Esto nos lleva a entender que alguna solución concursal ha de darse a estos créditos 
"litigiosos", en el sentido de procedimiento judicial iniciados con posterioridad a la declaración del concurso.  
La solución a la que se llegue no puede prescindir de los principios o pautas establecidas por el legislador para 
el reconocimiento de créditos; es decir, insinuación y luego reconocimiento en el listado por la administración 
concursal. Y por ello la solución que se considera más acorde a la voluntad del legislador, es la de poder 
reconocer como litigiosos aquellos créditos sometidos a procedimientos que se hayan iniciado con 
posterioridad a la declaración del concurso, pero con anterioridad a la presentación del informe de la 
Administración Concursal. Por razones de seguridad jurídica es necesario establecer un momento preclusivo 
para la inclusión de determinados créditos, en la medida que los acreedores y la concursada, deben conocer 
en el momento de presentación del listado, el pasivo existente o susceptible de existir, pero sin que puedan 
verse sorprendidos por la aparición de nuevos créditos sobre los que no han tenido noticia previa. Con 
posterioridad al plazo de impugnación no sería posible admitir la presentación de estos procedimientos por 
impedirlo el art 97 de la ley. Podría plantearse como fecha límite de presentación de demandas, la de 
finalización del plazo para impugnar el inventario, pero prescindiendo de la consideración relativa a si el 
incidente es o no un medio adecuado para insinuar por primera vez un crédito, lo cierto es que cualquiera que 
sea la postura que se siga sobre el denominado "sistema de la foto fija", en todo caso la existencia del crédito 
era anterior a la presentación de la demanda; sin embargo si admitiéramos que se pudiera reconocer como 
litigioso un crédito cuyo procedimiento se ha presentado después del informe pero antes del plazo de 
impugnación (generalmente se presentaría la demanda de reconocimiento de crédito y la declarativa a la vez) 
estaríamos ante un supuesto en el que el crédito no existía con anterioridad, es decir, el hecho que permite su 
reconocimiento sería la demanda que no se había presentado con anterioridad. Además se habría impedido a 
la Administración Concursal pronunciarse sobre la pertinencia de su reconocimiento como litigioso pudiendo 
evitar así el incidente, con el consiguiente ahorro de costes que supone tanto para el acreedor como para la 
concursada, y por último nunca cabría la posibilidad de que entrara en juego la excepción del art 92.1 de la ley, 
ya que siempre serían subordinados los créditos así insinuados, lo que dejaría sin sentido la excepción de 
constar en otro procedimiento.  
Todas estas consideraciones nos deben llevar a ampliar el concepto de crédito litigioso, entendiendo por tal 
aquél sobre el que se ha suscitado contienda (presentado demanda) hasta antes de la presentación del 
informe provisional de la Administración Concursal.”: SJM-5 Madrid 16.02.2010 (Sentencia 49/2010; Incidente 
Concursal 108/2009) 
 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“C) Litigiosidad del crédito.- Cuando una ley emplea el término "litigioso" la interpretación más razonable es que 
no se contenta con la acepción vulgar del Diccionario de la Lengua -«que está en duda y se disputa»- sino con 
la acepción propiamente jurídica -«que está en pleito»-. En el contexto normativo amplio, «se tendrá por 
litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo»(art. 1535 II CC). En el contexto más 
próximo de la legislación concursal, elartículo 87.3 de la Ley Concursal presupone que el crédito litigioso se 
reconocerá en una sentencia, que es una resolución judicial que termina un proceso judicial. No hay crédito 
litigioso sin contienda judicial (AAP Madrid 28ª 234/2008, 20-11 (AC 2009, 104),Promociones y Obras Tiziano; 
SJM Alicante nº 2 22/2007, 15-2 (JUR 2010, 47947),Baricante Construcciones), aunque, sea dichoobiter, en el 
ámbito concursal se interpreta que la litigiosidad se consigue desde la presentación de la demanda (SSJM 
Madrid nº 5 250/2009, 22-12 (JUR 2010, 92776),Urbycon y 49/2010, 16-2 (JUR 2010, 90932),Femaral). 
En este sentido, una reclamación administrativa no hace litigioso el crédito. 
II 
CRÉDITO DE EDAM JANUBIO 
La impugnante pretende la calificación del crédito como litigioso y, hay que sobreentender, también la 
clasificación del crédito como contingente por reputarlo litigioso. Fundamenta esta calificación en que Inalsa ha 
provocado varios procedimientos judiciales y administrativos para obtener la nulidad del contrato generador del 
crédito, el laudo arbitral que reconoce el crédito indemnizatorio de Edam Janubio por la resolución del contrato 
y la ejecución que dimana del laudo. 
En primer lugar, debemos señalar lo que creemos que es un error de concepto, en el que también incurren 
algunos comentaristas. Los créditos contingentes litigiosos a los que se refiere la Ley Concursal son los 
llamados «créditos pendientes» o «créditos por juicios pendientes ». Lo relevante en materia de clasificación de 
créditos es que el crédito sea contingente -«que puede suceder o no suceder»-. El crédito reconocido en la lista 
de acreedores que sea impugnado sobrevenidamente, será litigioso en sentido procesal por estar controvertido 
judicialmente, pero no por ello es contingente (así también lo entendió Fínez Ratón,Tratado Práctico Concursal, 



2009, p. 524). A los efectos concursales, el crédito litigioso que determina la clasificación como contingente es 
aquel crédito incierto porque su reconocimiento está pendiente de una resolución judicial o arbitral. De ahí su 
asimilación al crédito sometido a condición suspensiva y también de ahí que se reconozca sin cuantía 
propia(art. 87.3 LC). Clasificar como contingente todo crédito litigado nos llevaría al absurdo de hacer 
contingentes todos los créditos impugnados de la lista de acreedores y, además, el concursado podría convertir 
en contingente toda la masa pasiva. Solo esta interpretación es conciliable con el reconocimiento necesario de 
los créditos reconocidos en sentencias no firmes, sean ejecutables provisionalmente o no (elart. 86.2 LC no 
distingue; SJM Bilbao nº 1 14-2-2006) y con que un crédito litigioso que el concursado pudiera ostentar frente a 
tercero, no pueda ser reconocido en el inventario (SAP Alicante 8ª 80/2008, 15-2 (JUR 2008, 
183702),Baricante Construcciones). 
En segundo lugar, aunque se sostuviera la concepción inmeditada de que todo crédito litigioso es contingente, 
el esfuerzo de Inalsa es fútil desde el momento en que el crédito de Edam Janubio se encuentrareconocido en 
un laudo arbitral que es firme, habiendo sido desestimada la anulación porSentencia de la Audiencia Provincial 
de Las Palmas, sección 4ª, 111/2009, de 27 de marzo, anterior a la fecha de declaración de concurso. El 
«reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de 
los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación»(art. 87.3in fine LC). Si bien el artículo 
no alude a los laudos y solo a las sentencias, laratio es la misma(art. 4.1 CC), estamos vinculados al laudo(art. 
53.1 LC), el crédito reconocido en laudo es de inclusión necesaria(art. 86.2 LC, aplicable si asumimos 
dialécticamente la tesis que juzgamos equivocada) y, en todo caso, media una sentencia judicial que ampara el 
laudo.”: SJM-1 Las Palmas 24.03.2011 (Sentencia 73/2011; Incidente Concursal 72/2010) 
 
3.1.1 ¿El mero inicio de ejecución judicial convierte el crédito en litigioso? 

 
3.1.1.1 Sí 

 
AP Murcia 

 
“E) En fecha 6 de julio de 2011, en incidente concursal 152/10, se dicta la sentencia nº 168/2011, acordando en 
el fallo estimar la demanda formulada por la mercantil MURSEM, S.L., contra la administración concursal y 
declara, entre otros particulares, " El crédito reconocido al Banco de Valencia debe reconocerse por importe de 
230.066,87 euros como crédito contingente ". Esta sentencia fue notificada a la representación del Banco de 
Valencia y no fue objeto de apelación. En la misma fecha de 6 de julio de 2011 y los autos incidentales 152/10, 
se dicta la sentencia nº 169/2011, en la que se acuerda desestimar la demanda incidental formulada por el 
Banco de Valencia contra la administración concursal y la concursada MURSEM, S.L., y se declara la inclusión 
de un crédito a favor de la actora por importe de 230.066,87 euros, con la calificación de contingente. En el 
fundamento de derecho segundo se afirma "La propia actora incidental en su demanda, afirma que 23.836,93 
euros, están siendo reclamados en un procedimiento cambiario seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de los de Murcia, autos 1.105/10, y en cuanto a los 207.543,53 #, dicha deuda está siendo objeto 
de reclamación en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Murcia, autos 175/10 ". Se afirma que 
claramente nos encontramos ante créditos litigiosos, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la LC, sin perjuicio de que una vez desaparecida la contingencia, sean reconocidos con otra 
calificación. La apelación formulada por la representación del Banco de Valencia S. A., se refiere a la sentencia 
nº 169/11.  
A la vista de los datos antes referidos procede desestimar la pretensión formulada, no habiendo lugar a 
reconocer como ordinario el crédito por importe de 230.066,87 #, y ello por el simple hecho de que en la 
sentencia nº 168/11, dictada en el mismo procedimiento incidental, se declara contingente el crédito del Banco 
de Valencia, por importe de 230.066,87 #, sentencia esta que no obstante ser notificada a la representación del 
Banco de Valencia no fue objeto de apelación, produciendo la misma, efectos vinculantes para esta entidad, ya 
que la representación del Banco de Valencia formuló contestación a la demanda incidental formulada por la 
concursada MURSEM, S.L., por lo que al estimarse la demanda formulada por ésta se venía a desestimar la 
tesis sostenida por la entidad financiera apelante. Este razonamiento es suficiente para desestimar el recurso, 
pues al no recurrirse la sentencia nº 168/11, podrían existir resoluciones judiciales contradictorias, dictadas en 
el mismo procedimiento y sobre la misma cuestión, en el caso de que prosperara el recurso de apelación 
formulado contra la sentencia nº 169/11, en el sentido interesado en el recurso de apelación.  
No obstante lo anterior, y mayor abundamiento, hay que indicar que en el artículo 87.3 de la Ley Concursal se 
establece: "3. Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus 
titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de 
adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en 
sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación ". De acuerdo con este precepto, la Sala acepta lo 
razonado en la sentencia de instancia, pues el crédito por importe de 230.066,87 # debe calificarse como 
contingente, al ostentar el mismo la naturaleza de litigioso, al reconocerse en la propia demanda incidental que 
su importe era objeto de reclamación en dos procedimiento judiciales.”: SAP Murcia (Sección 4) 19.07.2012 
(Sentencia 516/2012; Rollo 400/2012) 
 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda incidental de impugnación 
de la lista de acreedores, formulada por la entidad "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria" S.A., contra los co-
demandados, la Administración Concursal de la concursada "Grupo Murciano de Excavaciones y 
Contenedores" S.L., tendente a que sea reconocido, con la calificación de ordinario por el principal y 



subordinado por los intereses, el crédito que ostenta derivado de una póliza de cobertura para la negociación 
de documentos y descuento de efectos por importe de 29.839,28 #.  
La citada sentencia califica dicho crédito como ordinario contingente sin cuantía propia hasta que sea firme la 
sentencia que se dicte en el procedimiento de ejecución instado por la actora en el Juzgado Civil nº 2 de San 
Javier.  
La entidad bancaria demandante muestra su disconformidad con dicho pronunciamiento judicial por entender 
que el citado crédito no es contingente, dado que en el procedimiento ejecutivo no se discute su cuantía, ni su 
validez, ya que sólo se pretende hacer efectivo el derecho de cobro del Banco frente al impago de la mercantil 
concursada.  
SEGUNDO.- Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos que no asiste razón a la parte 
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra 
confirmación de la sentencia de instancia.  
El artº. 87.3 de la Ley Concursal, establece que "...los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos 
serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponde [...]. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme 
o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que 
correspondan a su cuantía y calificación".  
Y es lo cierto, que en este caso el crédito que ostenta la parte promovente de este incidente reúne tal 
característica de crédito litigioso. Téngase en cuenta, que la Ley Concursal reconoce dentro de la modalidad de 
créditos contingentes, los denominados créditos litigiosos que se caracterizan, bien porque su existencia no 
sea cierta por hallarse discutida y debatida en un procedimiento, o bien porque esa controversia afecte a su 
validez o exigibilidad. Se trata, en definitiva, de aquellos créditos ya existentes sobre cuya validez o exigibilidad 
se suscita contienda, o aquellos que no estando determinados, su existencia sea objeto de discusión.  
En este caso el crédito que ostenta la entidad bancaria demandante, derivado de una póliza de cobertura para 
la negociación de documentos y descuento de efectos, es objeto de ejecución en el Juzgado Civil nº 2 de San 
Javier, dado el impago de la mercantil concursada. Se trata, por tanto de un crédito contingente litigioso ya que 
el procedimiento de ejecución instado por el Banco y admitido a trámite por el Juzgado, afecta directamente a 
la exigibilidad del mismo, conservando esa calificación de litigioso hasta el momento en que recaiga sentencia, 
conforme a lo dispuesto en el artº. 87.3, in fine Ley Concursal.  
Procede, por lo expuesto, la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 30.05.2013 
(Sentencia 353/2013; Rollo 381/2013) 
 
3.1.1.2 No 

 
AP Alava 

 
“QUINTO.-Sobre la pretendida litigiosidad del crédito  
El segundo argumento que se opone por la Administración Concursal y recoge la sentencia es que el crédito 
reclamado merece la consideración de litigioso. Efectivamente antes del concurso presentó demanda ejecutiva 
Elkargi frente a los fiadores personas físicas que meses después son declarados en concurso, dando lugar al 
procedimiento de ejecución de título no judicial nº 373/2012 tramitado por el Juzgado de 1º Instancia nº 5 de 
Vitoria-Gasteiz.  
El art. 87.3 LC considera contingentes " Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda¿ ". Son litigiosos los créditos que están en cuestión al declararse el concurso, porque hay un 
procedimiento en trámite y pendiente de resolución definitiva. Sin embargo el crédito de Elkargi no está en tal 
situación, sino ejecutándose. Aunque sea un título de ejecución no judicial, como es la póliza de crédito, no 
hubo ni hay cuestión sobre la existencia, cuantía y exigibilidad de los 17.840,87 # que se reclamaban en el 
juzgado de instancia.  
La razón es que, a diferencia de los procedimientos declarativos en trámite al declararse el concurso, que 
conforme al art. 51 LC continuarán sustanciándose (con excepción de los del art. 51 bis) hasta la firmeza de la 
sentencia, cuya pretensiones dan precisamente lugar al reconocimiento del crédito como contingente por 
litigioso, los procedimientos de ejecución, sin distinción de si origen del título es judicial o no judicial, son 
inmediatamente suspendidos al declararse el concurso por disponerlo el art. 55.2 LC, sin perjuicio del 
tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Los primeros dejarán de ser créditos 
contingentes cuando se reconozcan en sentencia firme. Los segundos son créditos concursales, que declarado 
el concurso dejan de ejecutarse fuera del mismo y se someten al tratamiento concursal que corresponda, 
tratamiento que no puede discutir su existencia misma, porque la ley dispone que son créditos que 
forzosamente hay que reconocer, salvo que se hubieran satisfecho, en todo o parte, antes de la declaración de 
concurso.  
Por lo tanto, la ejecución que inició Elkargi, por una deuda cuya existencia no es discutida, no convierte en 
litigioso el crédito, ya que al margen de las vicisitudes del proceso de ejecución (es irrelevante que se hubiera 
pedido o no el embargo), no hay cuestión sobre la existencia del crédito mismo, sin que conste que en aquel 
procedimiento de ejecución, ni en este procedimiento concursal, se haya opuesto pago u otra razón para que el 
crédito no sea reconocido.  
No siendo el crédito litigioso, no puede ser calificado de contingente, como hizo la sentencia recurrida. Ello 
determina la estimación del recurso, la revocación de la sentencia, y la íntegra estimación de la demanda de 
Elkargi, sin que haya razón para hacer condena en costas conforme al art. 196.2 LC y 394.1 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), ya que las dudas jurídicas que se han señalado, pues no hay una doctrina de los 



tribunales consolidada, determinan tal resolución.”: SAP Alava (Sección 1) 20.12.2013 (Sentencia 439/2013; 
Rollo 531/2013) 
 
3.1.2 Caso de procedimiento penal. No basta la mera apertura de diligencias 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. Recurso de casación 
Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 87.3 LC, porque, existiendo un crédito litigioso, 
la sentencia recurrida no lo ha calificado de crédito contingente sin cuantía propia. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
Estimación del motivo. El art. 87.3 LC dispone que «los créditos (...) litigiosos serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la clasificación que corresponda (...)». Esta condición de 
litigioso la tiene cualquier crédito cuya existencia haya sido directamente cuestionada en un procedimiento 
judicial, mientras no recaiga una resolución firme o susceptible de ejecución provisional que lo reconozca. 
Lo normal es que este litigio sea civil, y que en él se cuestione la existencia del crédito y su exigibilidad por su 
titular. Pero no existe objeción alguna para que pueda serlo también penal, cuando claramente sea objeto de 
controversia la validez o existencia del crédito. En nuestro caso, no existe duda de que así era, como se 
aprecia del contenido de la sentencia que finalmente dictó la sección penal de la Audiencia de Barcelona que 
ha juzgado la causa penal: expresamente declara como hecho probado que la asunción de la obligación 
cambiaria no respondía a la existencia de ningún crédito y que los documentos elaborados para tratar de 
justificar su existencia (facturas, presupuesto y asunción de deuda) eran falsos. Lo cual justifica la condena del 
administrador de la concursada que emitió la declaración cambiaria como autor de un delito de estafa procesal, 
en grado de tentativa, en concurso real con un delito de falsedad en documento mercantil. 
Existe un riesgo de que al amparo de esta doctrina se abuse de denuncias o querellas penales infundadas, que 
persigan dilatar el reconocimiento efectivo de un crédito por su cuantía. Sobre todo para impedir la 
participación del titular de este crédito en la aprobación del convenio. De ahí que la mera apertura de unas 
diligencias penales relacionadas con el crédito no sea suficiente para considerar litigioso el crédito. Es 
necesario que la administración concursal y, en su caso, el juez del concurso que conozca del incidente de 
reconocimiento de crédito, aprecien que las diligencias penales entrañan una clara y seria controversia sobre la 
realidad y existencia del crédito. 
En nuestro caso, no hay duda de que la sentencia penal, sin perjuicio de si contra ella cabe recurso alguno, ha 
juzgado sobre la existencia del crédito cuyo reconocimiento se pretendía en el concurso de acreedores, en este 
caso para negársela, lo que pone en evidencia que al tiempo de la declaración de concurso, en que ya se 
habían iniciado las diligencias penales, el crédito estaba afectado por el resultado de este enjuiciamiento, que 
se refería directamente a la existencia del crédito. Por ello, el crédito era litigioso y su consideración concursal 
era la de crédito contingente. 
Lo anterior no queda alterado por la circunstancia de que el crédito comunicado estuviera documentado en una 
letra de cambio, y que esta fuera aportada para justificar el crédito que se pretendía fuera reconocido en la lista 
de acreedores. La aportación de la letra junto con la comunicación del crédito no supone el ejercicio de una 
acción cambiaria, pues en esta operación concursal se trata de reconocer la existencia, cuantía y naturaleza 
concursal de los créditos, de modo que puede discutirse, por la vía de la impugnación de la lista de acreedores, 
su existencia y validez. 
Si, como es el caso, la existencia del crédito se discute en un proceso penal, es lógico que este crédito, que ha 
justificado la declaración cambiaria del concursado, sea reconocido como contingente, en la medida en que 
esté pendiente el litigio y mientras no concluya este con su reconocimiento. 
Es cierto que, como apunta la Audiencia, también se hubiera podido discutir directamente la validez del crédito 
mediante la impugnación de su reconocimiento o inclusión en la lista de acreedores. Pero como al tiempo de la 
declaración de concurso estaba pendiente aquel proceso penal que tenía por objeto la inexistencia del crédito, 
como presupuesto de la calificación penal de estafa procesal y falsedad documental, también resultaba 
procedente reconocer el crédito como litigioso y, por ende, contingente, a esperas de lo que se resolviera en la 
causa penal. 
3. Consecuencias de la estimación del recurso de casación. La estimación del recurso de casación supone 
asumir la instancia. Conforme a lo razonado en el apartado anterior, resultaba procedente el reconocimiento 
del crédito de Era del Puig, S.L. como contingente, tal y como se contenía en la lista de acreedores elaborada 
por la administración concursal, y fue más tarde confirmado por el juez del concurso al desestimar la 
impugnación de la lista de acreedores formulada por Era del Puig, S.L. Procede por ello desestimar el recurso 
de apelación interpuesto por Era del Puig, S.L. frente a la sentencia dictada en primera instancia y confirmar el 
fallo de esta última.”: STS 20.09.2016 (Sentencia 548/2016; Recurso 213/2014) 
 
3.1.b No procede debate sobre su existencia y exigibilidad sino sólo sobre la existencia de litigio 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- También se pidió la inclusión en la lista de acreedores de otro crédito con el carácter de 
contingente, crédito que en el cuerpo del escrito rector se calificaba de ordinario rectificando así la demandante 
el error que reconoce haber padecido en otro incidente concursal al que seguidamente aludiremos y en el que 
se propuso su consideración como crédito contra la masa. No obstante, incurriendo en contradicción con el 
tenor del Art. 87-3 de la Ley Concursal, GISA asigna un valor a dicho crédito (44. 940, 86 #) cuando, por su 
propio concepto y por así establecerlo expresamente dicho precepto legal, pertenece a la esencia de un crédito 



en estado de contingencia la imposibilidad de identificarlo por su cuantía.  
Sea como fuere, hemos de aclarar que cuando en una demanda incidental se solicita la inclusión de un crédito 
con la caracterización de contingente por su situación litigiosa, se encuentra fuera de lugar todo debate acerca 
de la presencia o ausencia en el proceso de elementos probatorios capaces de justificar la existencia y 
exigibilidad de dicho crédito pues, por definición, especialmente tratándose de una contingencia virtualmente 
motivada por la simultánea sustanciación de otro litigio, es en este último y no en el proceso incidental en el 
que se solicita la inclusión donde habrán de ser objeto de debate tales cuestiones. Por lo tanto, lo único que 
debe comprobarse en estos casos es la presencia o ausencia de la circunstancia generadora de contingencia, 
de manera que si la respuesta a ese interrogante es afirmativa, la opción por la inclusión es la obligada y 
automática consecuencia de cuanto al efecto dispone el referido Art. 87-3, siendo enteramente ajeno al debate 
el problema relativo a la justificación de la existencia del crédito cuya inclusión se interesa.  
En el empeño, pues, de valorar si concurre o no esa contingencia, tenemos lo siguiente:  
1.- En su actual demanda incidental GISA efectúa la siguiente afirmación: "En fecha 18.06.2009, esta 
representación presentó incidente de declaración de existencia de responsabilidad por incumplimiento 
contractual y reclamación de la misma, por importe de 44.940,86 #...".  
2.- La sentencia apelada corrobora la veracidad de esta afirmación en su Fundamento de Derecho Cuarto, 
indicando que se acordó tramitar dicha demanda por el cauce del Art. 62-2 de la Ley Concursal, esto es, por el 
cauce del incidente concursal.  
3.- Ni la concursada ni la administración concursal han puesto en cuestión la realidad de ese hecho procesal, 
esto es, de la presentación y posterior sustanciación de la referida demanda incidental tendente al 
reconocimiento a GISA de un crédito por importe de 44.940,86 # exigido en concepto de responsabilidad por 
incumplimiento contractual, y de hecho se facilita por dicha parte la numeración asignada por el juzgado a ese 
proceso incidental (I.C. 590/2009).  
Constatada, pues, la existencia de dicho proceso, lo que se nos dice por la parte apelada es que en el seno del 
mismo se convocó a las partes a una comparecencia y que dicho acto se dio por concluido en vista de la 
oposición a la pretensión de GISA, de manera que -se argumenta- "...al no continuar la actora ese eventual 
procedimiento o incidente, quedó concluido..." (pag. 2 del escrito de contestación de la administración 
concursal).  
Lo cierto es que el incidente concursal previsto en el Art. 62-2 de la Ley Concursal carece de especialidades 
desde el punto de vista procedimental y no contempla la celebración de comparecencia alguna. En todo caso, 
al no haberse incorporado documentación al presente incidente por ninguna de las partes, carecemos de 
prueba directa de que el incidente concursal 590/2009 haya concluido. De hecho, lo que se deduce del 
entrecruce de alegaciones procesales es más bien lo contrario pues, afirmando GISA que por diligencia de 
ordenación de 30 de marzo de 2010 dictada en el expresado incidente 590/2009 se le requirió para que 
manifestase si quería o no continuar con la demanda incidental, y, aduciendo también que por escrito de 6 de 
abril de 2010 contestó afirmativamente a dicho requerimiento sustanciándose la demanda por sus trámites 
hasta su reciente suspensión por razón de litispendencia, ni la concursada ni la administración concursal han 
cuestionado la veracidad de tales afirmaciones, lo que significa que al día de la fecha el referido proceso 
incidental no ha llegado a fenecer.  
Existiendo, pues, contingencia, resulta obligada la inclusión del crédito pretendido en la lista de acreedores si 
bien, por aplicación del Art. 87-3 de la Ley Concursal, no habrá de asignarse a dicho crédito cuantía alguna.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 18.07.2014 (Sentencia 230/2014; Rollo 893/2012) 
  
3.2 Crédito reconocido en sentencia... 

 
3.2.1... no firme recaída en declarativo y no susceptible de ejecuciòn provisional: sigue siendo litigioso 
 
AP Barcelona   

 
“TERCERO. 4. La controversia planteada en el presente incidente deriva de la ejecución provisional de la 
sentencia de fecha 15 de marzo de 2010 dictada por el JPI nº 36 de Madrid en el procedimiento ordinario nº 
1052/2007, que resuelve un litigio promovido por AVS contra Mediapro con motivo del cumplimiento del 
contrato suscrito por ambas partes el 24 de julio de 2006.  
A) En dicho contrato las partes acordaban, en síntesis: (i) la cesión en exclusiva por parte de Mediapro a AVS 
de los derechos audivisuales de determinados clubes de fútbol (relacionados en el expositivo 2), de los que la 
primera era titular por haberlos adquirido de los clubes, para determinadas temporadas; (ii) la cesión en 
exclusiva por parte de AVS a Mediapro de determinadas formas de explotación de los derechos audivovisuales 
que ostentaba AVS (relacionados en el expositivo 1); (iii) la entrada de Mediapro en el capital social de AVS, 
con una participación del 25 % y el derecho a designar varios miembros del consejo de administración.  
Además, en la cláusula quinta se pactaba que corresponde a AVS la adquisición de los derechos de los clubes 
de fútbol participantes en las competiciones de Liga de Primera y Segunda División distintos de los enunciados 
en los expositivos 1 y 2 (es decir, derechos diferentes de los que habían sido objeto de cesión) para las 
temporadas 2006/2007 y sucesivas, y la renovación al vencimiento de los contratos actualmente vigentes y de 
los contratos que se suscriban en cumplimiento del párrafo anterior.  
B) AVS interpuso una demanda contra Mediapro, que fue tramitada y decidida por el JPI nº 36 de Madrid, en 
solicitud de varias condenas al cumplimiento de las cláusulas contractuales, entre ellas, la condena de 
Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales de determinados clubes de fútbol, adquiridos por 
Mediapro con vulneración de la cláusula quinta del contrato, "en las condiciones económicas que se 
determinarán, bien en la fase probatoria del juicio o bien en la de ejecución de sentencia".  
Mediapro se opuso a la demanda negando los incumplimientos imputados y solicitó mediante reconvención 



que se declarara la procedencia de la resolución del contrato, por desistimiento unilateral ad nutum. Entre otras 

defensas alegó que la cláusula quinta del contrato era nula por vulnerar el derecho de defensa de la 
competencia.  
C) La sentencia del JPI nº 36 de Madrid constató que Mediapro había concertado en su propio nombre, durante 
el año 2006 y el primer semestre de 2007, contratos de adquisición de derechos audiovisuales con 39 clubes 
de fútbol, al margen de AVS y con vulneración de la cláusula quinta del contrato, conforme a la cual 
corresponde a AVS adquirir los derechos de los clubes de fútbol para las temporadas 2006 y 2007 y sucesivas.  
Por ello, condena a Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales de los clubes que relaciona en los 
guiones segundo y tercero del fallo, adquiridos por Mediapro con contravención de dicha cláusula quinta.  
La sentencia fue objeto de recurso de apelación, actualmente en trámite.  
D) Por auto del JPI de Madrid de fecha 21 de junio de 2010 se acordó la ejecución provisional de la sentencia, 
incluyendo expresamente en la orden de ejecución provisional "la obligación de hacer, no hacer y entregar 
cosa distinta de dinero según los pronunciamientos de la sentencia, acordándose los requerimientos oportunos 
por el Secretario en la resolución correspondiente", y excluyendo los pronunciamientos declarativos.  
El mismo día fue dictado un decreto por el Secretario judicial en el que se acordaban concretas medidas 
ejecutivas, entre ellas el requerimiento a Mediapro para que en el plazo de diez días "aporte" a AVS los 
derechos audiovisuales de los clubes referidos en los guiones segundo y tercero del fallo de la sentencia, con 
los apercibimientos de los arts. 701, 706 y 709 LEC.  
E) El concurso de Mediapro fue declarado por auto de fecha 22 de junio de 2010.  
El 23 de junio fue dictado un decreto por el JPI de Madrid por el que, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 568 LEC, se suspende la ejecución.  
CUARTO. 5. AVS comunicó un crédito por importe de 122 millones de euros, cifra en la que valoraba el 
equivalente precuniario de la prestación de entrega de los derechos audiovisuales que refiere el fallo de la 
sentencia del JPI 36 de Madrid. La administración concursal calificó el crédito como contingente, sin cuantía 
propia, de acuerdo con el art. 87.3 LC, por tratarse de un crédito litigioso.  
En su demanda incidental, AVS interesa que este crédito sea reconocido como ordinario no contingente, y 
figure en la lista de acreedores por el indicado valor (siempre para el caso de que no sea estimada la acción de 
separación ex art. 80 LC que fue ejercitada en el incidente nº 674/2010), de conformidad con el art.  
87.3 in fine LC, conforme al cual "en todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en 
sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación".  
6. El juez del concurso rechaza la pretensión por considerar que los pronunciamientos contenidos en los 
guiones segundo y tercero del fallo de la sentencia del JPI nº 36 de Madrid, que condenan a MEDIAPRO a 
"aportar" a AVS los derechos audiovisuales de determinados clubes de fútbol, no son susceptibles de ejecución 
provisional, ya que implican la emisión de una declaración de voluntad por parte de MEDIAPRO (un negocio 
jurídico de cesión, con prestación del consentimiento a la cesión de derechos). Caen por ello en el ámbito de 
aplicación del art. 525.1.2º LEC, conforme al cual no serán en ningún caso susceptibles de ejecución 
provisional "las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad". En consecuencia, no se da el 

supuesto previsto en el art. 87.3 LC para considerar confirmado el crédito contingente.  
7. El recurso de apelación de AVS desarrolla los siguientes motivos de impugnación:  
a) El juez mercantil carece de competencia objetiva y funcional para enjuiciar la ejecutividad provisional de la 
sentencia dictada por el JPI 36 de Madrid, que es el único competente para decidir sobre la ejecución 
provisional.  
b) Los tres primeros pronunciamientos de la sentencia del JPI nº 36 de Madrid son susceptibles de ejecución 
provisional.  
c) Cabe en el concurso la cuantificación económica de un crédito no pecuniario, conforme al art. 88 LC.  
d) En cualquier caso, el pronunciamiento primero de la sentencia del JPI nº 36 de Madrid sí es susceptible de 
ejecución provisional.  
Valoración del tribunal  
QUINTO. 8. Se ha de advertir en primer término que la pretensión de AVS, tal como resulta de la demanda, se 
refiere a los pronunciamientos de condena a entregar ("aportar" a AVS) los derechos audiovisuales de 
determinados clubes de fútbol, de conformidad, necesariamente, con los términos del fallo.  
Se trata en principio, de un crédito contingente, de acuerdo con el art. 87.3 LC, dada su condición de litigioso, 
al estar pendiente un procedimiento judicial sobre su reconocimiento. En cuanto crédito contingente (litigioso) 
debe ser reconocido "sin cuantía propia", quedando suspendidos los derechos del titular a la adhesión, voto y 
cobro. Así será, conforme al precepto, hasta que la contingencia desaparezca por la confirmación o el 
reconocimiento del crédito en sentencia firme o "susceptible de ejecución provisional".  
9. Se trata de determinar, en el presente incidente concursal, como indica la sentencia apelada, si los 
pronunciamientos de condena de los que se hace derivar el crédito comunicado son susceptibles de ejecución 
provisional, siendo el juez del concurso el único competente para decidir esta cuestión, con independencia de 
la decisión que al respecto haya adoptado el juzgado o tribunal que haya dictado la sentencia no firme que 
reconoce el crédito o prestación a cargo del concursado.  
Al margen de que en este caso la concursada no tuvo la oportunidad de oponerse a la ejecución provisional 
despachada por el Juzgado de Madrid (que conforme al art. 568 LEC hubo de suspender la ejecución dos días 
después de ser dictado el auto), la susceptibilidad de ejecución provisional debe ser valorada por el juez del 
concurso a los exclusivos efectos de dar al crédito de que se trate el tratamiento concursal que corresponda, 
en este caso en el ámbito del art. 87.3 LC, decidiendo si se da la circunstancia prevista por la norma para el 
cumplimiento o no de la contingencia. No debe olvidarse que la jurisdicción del juez del concurso, conforme 
expresa el art. 9 LC, se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles relacionadas con el concurso o 
cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. La susceptibilidad de 



ejecución provisional de un título judicial operaría en estos casos como una cuestión a decidir por el juez del 
concurso a los exclusivos efectos previstos en el art. 87.3 LC.  
SEXTO. 10. Conforme al art. 525.1.2º LEC, no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional "las 
sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad". Entendemos que este es el supuesto que aquí 
concurre, que impide la ejecución provisional de los pronunciamientos que dan lugar al crédito a que se refiere 
la demanda incidental, tal como ha razonado la sentencia apelada y hemos decidido en nuestra sentencia de 
fecha 3 de julio de 2013, dictada en el incidente concursal nº 674/2010 (Rollo de apelación 310/2012), que 
resolvía la acción de separación de tales derechos audiovisuales.  
11. La sentencia del JPI nº 36 de Madrid condena a Mediapro a "aportar" a AVS los derechos audiovisuales 
que la propia Mediapro, en su propio nombre y para sí, adquirió de los titulares originarios, los clubes de fútbol, 
mediante los respectivos contratos con cada uno de ellos, sujetos a particulares condiciones de temporalidad y 
otros aspectos.  
La sentencia considera que esa adquisición por parte de Mediapro vulneró la cláusula quinta del contrato de 24 
de julio de 2006, que interpretó como un pacto entre operadores del mercado de adquisición de derechos 
audiovisuales de clubes de fútbol que, con carácter indefinido, atribuía a uno de ellos (AVS) el derecho a 
adquirirlos de sus titulares (pese a la denuncia, no tratada por la sentencia, de que se trata de un pacto 
contrario al ordenamiento de defensa de la competencia, tal como terminó declarando la Resolución, no firme, 
de la Comisión Nacional de Competencia de 14 de abril de 2010). Por razón de esa contravención contractual, 
la sentencia ordena a Mediapro rectificar su conducta en atención a lo pactado, que se tradujo en la condena a 
"aportar" a AVS tales derechos adquiridos directamente por Mediapro de los titulares originarios.  
Esa "aportación" habría de materializarse bien mediante la cesión por parte de Mediapro a AVS de la posición 
contractual adquirida frente a los titulares originarios, es decir, mediante una "cesión de contrato", lo que puede 
originar dificultades en orden a la efectiva aportación o entrega de los derechos a AVS (ya que puede que el 
contenido obligacional de tales contratos sea más amplio que el de una simple adquisición de los derechos 
audiovisuales, y no convenga a AVS), o bien mediante un negocio de sublicencia que supone la cesión a AVS 
del contenido estricto del derecho audiovisual de que se trate. Este último ha sido el mecanismo negocial 
observado por las partes en ocasiones en que Mediapro ha adquirido para sí determinados derechos 
audiovisuales de determinados clubes, concretamente los del Valencia, Villareal, Levante y Sevilla, para la 
temporada 2006/2007, que fueron seguidamente sublicenciados a favor de AVS a precio de coste (no hay 
contradicción en este punto).  
En todo caso, consideramos que la obligación de Mediapro de "aportar" a AVS los derechos audiovisuales que 
la primera adquirió de los titulares originarios comporta una prestación del consentimiento a otorgar mediante 
un nuevo negocio, es decir, implica una declaración de voluntad negocial, que además habrá de integrar el 
pacto consecuente relativo al coste de la cesión a AVS (extremo que la sentencia del JPI 36 de Madrid omite, 
pese a que fue un pronunciamiento solicitado por AVS).  
No se trata, por tanto, de un pronunciamiento provisionalmente ejecutivo (art. 525.1.2º LEC).  
12. Rechazamos, sin ocultar nuestras dudas, que Mediapro ya hubiera dado su consentimiento en el propio 
contrato para transmitir a AVS los derechos que pudiera adquirir en el futuro delimitados en la cláusula quinta. 
La adquisición directa por Mediapro podía producirse, de hecho, en todo caso, sin perjuicio de que una vez 
adquiridos los derechos de los clubes debiera retransmitirlos a AVS (pero no corresponde a este tribunal 
interpretar, delimitar, precisar y en su caso acotar el alcance del pacto). La solución es distinta respecto de los 
derechos que Mediapro cedía efectivamente a AVS en el contrato de 24 de julio de 2006 relacionados en el 
expositivo 2, en las condiciones que expresa la cláusula segunda. Estas cesiones se hicieron efectivas en su 
día, pero la adquisición de futuros derechos audiovisuales por parte de Mediapro quedaba sujeta a la cláusula 
quinta, de alcance y validez controvertida, y en el marco de ella no cabe aceptar un consentimiento previo, ya 
otorgado, a cesiones de contratos que a la sazón no existían, o a negocios de sublicencias que en su caso 
serían otorgados en un futuro.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.09.2013 (Sentencia 337/2013; Rollo 488/2012) 

 

 

 
 
3.2.2... no firme recaída en incidente concursal: mantenimiento de la suspensión de sus derechos 

 
[Vid. también la jurisprudencia incluida en el art. 86.2]  

 
JM-1 Murcia 

 
 “PRIMERO.- En el presente incidente la parte actora, IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. se 
opone a la aprobación del convenio aceptado en Junta de acreedores en esencia, y dejando al margen las 
consideraciones vertidas en el escrito de demanda ajenas a lo que es propiamente el objeto del incidente, por 
estimar que fue privada indebidamente de su derecho a voto en la Junta y en consecuencia pretende que se 
declare la nulidad del acuerdo a favor del convenio, convocándose nueva junta en la que se vote nuevamente 
la propuesta de convenio, previo reconocimiento de su derecho a voto. (…)  
TERCERO.- Sentado lo anterior, ha de precisarse en primer lugar que la actora yerra en su escrito de demanda 
cuanto en repetidas ocasiones manifiesta que en la Junta fue privada de su derecho a voto. Lo que ocurrió en 
la Junta fue que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 87.3 de la Ley Concursal se estimó suspendida 
(que no privada) de tal derecho por considerarse su crédito litigioso. 
Dicho precepto reseña textualmente que “Los créditos… litigiosos serán reconocidos en el concuso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, advirtiéndose a sus titulares 



como acreedores legitimados en ele juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, 
de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia 
firme o susceptible de ejecución provisional otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que 
correspondan a su cuantía y calificación”. 
Crédito litigioso es, según abundante doctrina jurisprudencial, aquel que habiendo sido reclamado judicialmente 
la declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado y precisa 
de una sentencia firme que lo declare como existente o exigible, es decir, el que es objeto de un litis pendentia 
o proceso entablado y no terminado sobre su declaración, y una vez determinada por sentencia firme la 
realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cesa la incertidumbre respecto a esos esenciales extremos, y 
desaparece la necesidad de la protección legal que, hasta aquel momento, se venía dispensando a la 
transmisión de los créditos, y pierden estos su naturaleza de litigiosos sin que a ello obste que haya de 
continuar litigando para hacerlas efectivas, y que subsista la incertidumbre sobre su feliz ejecución, que 
dependerá ya del sujeto pasivo, es decir, que el carácter de “crédito litigioso” se pierda tan pronto quede firme 
la sentencia que declaró su certeza y exigibilidad, o tan pronto cese el proceso por algún modo normal, como 
es, por ejemplo, la transacción. 
De que el crédito de la actora es, por definición, litigioso, no cabe ninguna duda, pues en su propio escrito de 
demanda afirma que ha formulado protesta frente a la sentencia que lo reconoce como ordinario y que va a 
reproducir en la apelación más próxima su pretensión de que todo su crédito sea reconocido como crédito 
frente a la masa. No obstante ello, la actora insiste en que, pese a no haber adquirido firmeza la sentencia en 
el momento de celebrarse la Junta, ostentaba la totalidad de los derechos concursales que correspondía a su 
calificación como ordinario a tenor de lo dispuesto en el artículo 87.3 in fine, anteriormente transcrito, por 
cuanto la sentencia era susceptible de ejecución provisional. 
Para sacar de su error a la actora no hay más que recordarle que dicha sentencia fue dictada en pieza 
separada por el trámite del incidente concursal dentro del propio concurso y el artículo 55.1 de la Ley Concursal 
proscribe cualquier actuación ejecutiva tras la declaración de la situación concursal, sin distinguir si se trata de 
ejecución provisional o definitiva. 
En definitiva, la decisión adoptada en la Junta al tener por suspendido el derecho de voto de IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. fue conforme a derecho, concretamente al artículo 87.3 de la Ley 
Concursal, por cuanto su crédito está reconocido en sentencia que ni es firme ni susceptible de ejecución 
provisional, y procede en consecuencia la desestimación de la demanda rectora del presente incidente.”. 
Sentencia JM-1 Murcia 10.05.2006 (Incidente Concursal 48/2006) 
 
3.3 La paralización de la ejecución ex art. 55 LC no convierte el crédito en litigioso 

 
JM-1 Málaga 

 
“Igualmente cabe señalar que existe una situación de reclamación respecto de determinados créditos por 
ejecución judicial de titulos no judiciales tramitado, y actualmente en suspensión, por el Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Málaga. Dicha circunstancia no puede servir, sin más, para calificar un crédito como 
litigioso, a la vista del artículo 55 de la Ley Concursal que postula la suspensión de dichas actuaciones y, por 
tanto, la necesidad de acudir al proceso concursal reconociendo o no dichos créditos en iguales términos que 
otros, si bien entendiendo que hemos de distinguir, por un lado la cuantía reclamada por el principal mientras 
que las cuantías derivadas de títulos ejecutivos provisionalemnte previstas para intereses y costas deben ser 
objeto de prueba y acreditación completa de la cuantía correspondiente y, posterior a ello, objeto de 
calificación.”: SJM-1 Málaga 08.10.2007 (Incidente Concursal 523/2006) 
 
3.3 Crédito contra la masa litigioso (?) (honorarios administradores concursales) 

 

JM-1 Alava 

 

“TERCERO.- En segundo lugar, se impugna por los demandantes la calificación que la Administración realiza 

del crédito consistente en sus honorarios como Administradores al calificarlo como crédito contra la masa, en 
los respectivos importes específicos para cada una de las concursadas. No discute su calificación como crédito 
contra la masa, pero entiende la demanda, que al estar apelados por su parte dichos honorarios, se trata de 
créditos litigiosos que deben ser considerados como continente sin cuantía propia, según los artículos 87 y 84 
de la LC. Por la Administración se rechaza su consideración como contingente por entender, que la LC reduce 
esta interpretación a los casos en lo que se discute y queda afectado por una sentencia es la propia existencia 
del crédito, no tan sólo su cuantía, como ocurre en el caso presente, donde la apelación no está dirigida a la 
obligación de pagar dichos honorarios sino al importe de éstos. 
En este caso, no puede seguirse la interpretación realizada por la Administración Concursal. De la lectura literal 
del artículo 87.3 de la LC, primer criterio hermenéutico que debe ser aplicado y tan sólo en defecto de este 
acudir a otros, no se establece distinción o mención específica algún sobre que la litigiosidad del crédito se 
deba referir necesariamente a la existencia del mismo y no tan sólo a la determinación de su cuantía. Donde la 
Ley no hace distinciones no corresponde hacerlo a este órgano, por lo que cuando el art. 87.3 habla de 
créditos contingentes y litigiosos no se refiere a los que ya se han reconocido en sentencia, aunque no sea 
firme, sino a los que están pendientes de tal reconocimiento porque el procedimiento esté en trámite debiendo 
entonces ser reconocidos como contingentes, ex art. 87-3 a.C. por la propia incertidumbre en cuanto a su 
realidad y cuantía. Por tanto, procede la estimación de la demanda en este punto, declarando que los diversos 
créditos representativos de los honorarios de los administradores, deben ser computados en lo referente a 



cada una de las empresas concursadas, como créditos contra la masa, contingentes por cuantía 
indeterminada.”: SJM-1 Vitoria 9.06.2008 (Incidente Concursal 86/2008; Sentencia 66/2008) 

 
3.4 La subordinación del crédito en el concurso de otro coobligado cambiario no lo convierte en 
litigioso 

 
JM-5 Madrid 

 
“Crédito contingente por litigioso  
La concursada considera que se tratarían de créditos litigiosos porque habían sido comunicados en el concurso 
del principal (Martinsa Fadesa SA), siendo clasificado como subordinado  
Los créditos litigiosos son aquellos sobre los que al tiempo de la declaración del concurso se hubiera planteado 
contienda que tenga que solucionarse durante la tramitación del procedimiento. Son créditos inciertos en 
cuanto no constará su existencia hasta que no sean reconocidos en el procedimiento que se plantea, y en 
consecuencia, este carácter es el que justifica que tengan un tratamiento semejante al de los créditos 
sometidos a condición suspensiva. Evidentemente para que se reconozca un crédito como contingente (por 
litigioso), es necesario justificar que al declararse el concurso existiera un procedimiento en el que se suscitare 
la existencia del crédito reconocido. (…)  
Es necesario recordar que la concursada sostiene su condición litigiosa porque los pagarés fueron 
comunicados en el concurso del principal (Martinsa Fadesa SA), y se reconocieron como subordinados, de 
manera que la clasificación que se otorgue en aquél concurso es relevante para la clasificación que del mismo 
se haga en este procedimiento. No puede considerarse que este dato determine la condición litigioso al crédito 
de la actora, ya que en el procedimiento seguido en el concurso de Martinsa Fadesa no se pone en duda la 
existencia del crédito, sino, al parecer, su clasificación, y este hecho no justifica la condición de contingente. 
Tampoco lo sería el que se discutiera el crédito principal, porque no debemos olvidar que se trata de una 
obligación autónoma e independiente. Por otro lado, el que se discuta la clasificación depende de las 
relaciones personales o de la conducta del acreedor en un concurso (comunicación tardía si esa es la causa de 
la subordinación), pero no afecta a la propia existencia del crédito, y es posible que en un concurso se 
clasifique como subordinado (por ser persona especialmente relacionada) y en el otro no, sin que ello suponga 
litigiosidad alguna. Si tenemos en cuenta que no existe procedimiento alguno en el que se discuta la existencia 
del crédito de la acreedora, debe considerarse que no estamos ante créditos contingentes. En realidad, el 
supuesto controvertido encuentra acomodo en el art 85.5 de la ley, que permite al acreedor o interesado 
comunicar su crédito en los distintos concursos de deudores solidarios; es decir, cuando un acreedor tiene un 
derecho de crédito frente a varios deudores solidarios y éstos están en concurso, aquél puede insinuar su 
crédito por el total en cada uno de ellos, regulándose los efectos del pago en el art 161 de la ley. Nos 
encontramos ante una manifestación del art 1144 del CC, que permite al acreedor dirigirse contra todos o 
cualquiera de sus deudores. En conclusión no cabe sostener el carácter litigioso del crédito.  
Las anteriores consideraciones nos llevan a entender que el crédito de la actora se debe reconocer como 
ordinario por su propia cuantía, 97.616.000 €”: SJM-5 Madrid 16.02.2010 (Sentencia 49/2010; Incidente 
Concursal 108/2009) 
 
3.5 Crédito ordinario y no litigioso: inexistencia de litigio judicial sobre el crédito 

 
AP Barcelona  

 
“Es cierto que el art. 87.3, que no establece rangos o categorías de clasificación de créditos sino "supuestos 
especiales de reconocimiento" de créditos, reserva el carácter contingente, entre otros supuestos, a los 
"créditos litigiosos" (término que sin duda hace referencia a aquellos créditos cuya existencia es discutida en un 
procedimiento judicial o arbitral pendiente al tiempo de elaborar el inventario y la lista de acreedores), mas no a 
aquellos que sean simplemente negados por la concursada o sobre los que exista una disputa extrajudicial.  
En el caso presente, la AC, por un criterio de prudencia (sea o no legal este criterio), confirió a los créditos 
comunicados por las actoras dicho carácter contingente por considerarlos dudosos y estimar previsible un 
procedimiento judicial con el objeto de que declare su existencia y cuantía. Es cierto también que al decidir de 
esta manera la AC amplió el ámbito del concepto de "créditos litigiosos" y, en general, de créditos contingentes, 
más allá de la letra del precepto.  
Al realizar el juicio de reconocimiento que le compete (art. 86 LC), la AC debió adoptar, en este caso, en el que 
no había pleito pendiente sobre los créditos sino una contienda extrajudicial, una decisión explícita en sentido 
favorable o desfavorable al reconocimiento en firme o no, tras un juicio de valor y jurídico sobre el derecho de 
las actoras a resolver el contrato y a la restitución de las cantidades entregadas, compeliendo así a una u otra 
parte a impugnar la lista de acreedores para el reconocimiento o la exclusión de tales créditos. Pero lo que 
adoptó fue una solución híbrida, de reconocer los créditos como contingentes a resultas de un futuro juicio 
contradictorio.  
Pero aún en este caso la consecuencia es la misma que en aquel otro, pues se compele igualmente a una u 
otra parte a impugnar la lista de acreedores para su reconocimiento como créditos en firme o para su 
exclusión. Han sido las actoras quienes han reaccionado solicitando el reconocimiento como créditos en firme y 
exigibles, pero, como ya hemos dicho, esta pretensión exige enjuiciar el fondo del derecho, es decir, la 
procedencia y existencia de los créditos conforme a derecho, y este enjuiciamiento ha sido vedado en este 
procedimiento.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.04.2012 (Sentencia 162/2012; Rollo 491/2011) 
 



AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente incidente concursal es la calificación del crédito comunicado por la entidad 
mercantil Carpintería Metálica DACRI S.L., como derivado del impago de la factura nº 197, por importe de 
8.325,67 euros, de vencimiento en fecha 13 de enero de 2008, relativa al suministro y colocación de unas 
barandillas en la obra ubicada en la "Rúa dos Cabalos" de la localidad de Arteixo, y los gastos de devolución 
generados tras la presentación al cobro y posterior impago del pagaré núm. 2.776.1662. Dicho crédito se 
califica en el informe de la Administración Concursal como contingente en atención a la existencia de 
discrepancias entre las partes respecto a los trabajos realizados por problemas de oxidación en barandillas, 
según requerimientos de la entidad concursada basados en el informe pericial del Aparejador D. Arturo, de 
fecha 19 de noviembre de 2008.  
El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil, estimando la demanda formulada por la entidad acreedora, 
declara que el crédito comunicado por la actora ha de reconocérsele carácter ordinario. La Administración 
Concursal mantiene en esta alzada su disconformidad con tal calificación, acogiéndose a la calificación que 
efectúa en el escrito de contestación a la demanda como ordinario del importe de 5.097,40 euros (después de 
deducir a la cantidad reclamada el importe de 3.228,19 euros como importe de lo mal ejecutado) y el importe 
de 455,70 euros, por la devolución del efecto como subordinado.  
SEGUNDO: No es el caso de que la eficacia del crédito de la demandante esté sometida a una condición 
suspensiva de cuya concurrencia depende el la eficacia del mismo. Es distinto que, como consecuencia de un 
defectuoso cumplimiento del contrato de ejecución de obra, pueda exigírsele la reparación de las deficiencias, 
y oponerse al pago de parte del importe facturado. No existe divergencias entre la doctrina científica, ni en las 
distintas resoluciones de las Audiencias Provinciales, al respecto de que los créditos litigiosos, a los que la Ley 
Concursal reconoce también dentro de la modalidad de contingentes, son aquellos créditos cuya existencia 
tampoco sea cierta por estar siendo discutidos en un procedimiento, o lo esté siendo su validez o exigibilidad. 
Se entiende que los mismos son "aquellos créditos ya existentes cuya validez está impugnada", o aquellos 
"que no están determinados y cuya existencia, alegada por el demandante, es objeto de discusión" (Valpuesta 
Gastaminza, E., "Comentario al art. 87", en Comentarios a la Ley Concursal, Aranzadi, Edición 2010, p. 1001-
1002). La única cuestión que al respecto se plantea es si el término litigioso debe reducirse sólo al judicial, o 
debe abarcar también los procesos arbitrales y cualquier tipo de impugnación realizada por cauces procesales 
válidos, como un acto de conciliación, o una reclamación administrativa. De atenderse al concepto contenido 
en el artículo 1535 del Código Civil (se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda 
relativa al mismo), y a la jurisprudencia recaída sobre el mismo que se recoge en la resolución de instancia, el 
crédito litigioso es aquel que, habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su existencia o 
exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado. Entendiendo que este concepto pueda 
resultar excesivamente riguroso, por hacer depender de la mayor o menor carga de trabajo del Juzgado que 
tramita el procedimiento la determinación de la condición de litigioso, en concordancia con el artículo 410 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la 
interposición de la demanda, si después es admitida), a los efectos que nos ocupan, el criterio es considerar 
que un crédito es litigioso desde el momento de la presentación de la demanda, siempre que la misma sea 
admitida. Debe destacarse que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87.3, in fine, de la Ley Concursal, 
el crédito será litigioso hasta el momento en que recaiga sentencia que, aunque no sea firme, permita su 
ejecución provisional.  
En el caso de autos, conforme a lo señalado en la resolución recurrida, sobre el crédito de la demandante no 
existía, ni en el momento de la declaración del concurso, ni del informe de la Administración concursal, ningún 
procedimiento pendiente de resolver en el que se suscitara contienda sobre su exigibilidad, ni ha sido sometido 
a procedimiento arbitral, no siendo el presente incidente, en el que precisamente se debate su calificación, el 
que pueda otorgarle tal carácter por haberse puesto de manifiesto la disconformidad con la ejecución de la 
obra.  
TERCERO: Lo expuesto con anterioridad justifica el rechazo del recurso de apelación formulado por la 
Administración Concursal, lo que comporta la imposición de las costas procesales de esta segunda instancia 
(artículo 398 Ley de Enjuiciamiento Civil).”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.06.2012 (Sentencia 287/2012; Rollo 
100/2012) 
 
AP Valencia 

 
“Teniendo presente cuanto se ha expuesto, y delimitados que han sido los términos del debate en la alzada en 
la forma descrita en el primero de los Fundamentos de esta resolución, esta Sala, tras tener presente el 
contenido del artículo 87 de la Ley Concursal, considera que procede la confirmación de la resolución apelada 
por sus propios fundamentos, sin perjuicio de las precisiones que se harán seguidamente en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 218 de la LEC en relación con el artículo 465.5 de la LEC en su vigente redacción 
(Ley 13/2009).  
1.-No compartimos las alegaciones de la parte recurrente en orden a que la Sentencia apelada incurra en error 
de valoración probatoria. No se ha de perder de vista que el incidente concursal tenía por objeto la calificación 
como "ordinario" del crédito de la entidad actora resultante de las facturas Nº 50 TH8 01RD y Nº 50 TH8 01RD I 
cuyo pago se instrumentalizó por medio de dos pagarés de vencimiento 30 de diciembre de 2008, frente a la 
calificación realizada por la Administración concursal como "contingente".  
Siendo así, la amplia prueba documental aportada por la recurrente, con ánimo de justificar la contingencia no 
sirve a tal finalidad, pues la propia parte viene a reconocer que no se ha suscitado procedimiento alguno frente 
a la promotora del incidente del que derive reclamación por los eventuales incumplimientos y defectos 
constructivos que le imputa, y tal cuestión-la del examen de los defectosexcede de lo que constituye el objeto 



del incidente concursal. El reconocimiento efectuado por la propia recurrente en orden a la inexistencia actual 
de procedimiento en relación con la manifestación de su propósito de iniciar una demanda por defectos 
constructivos -respecto de los detectados en agosto de 2007 -no viene sino a confirmar la inexistencia de litigio 
del que pueda concluirse el carácter "contingente" del crédito de FERROVIAL AGROMAN SA.  
Conforme al contenido del artículo 87.3 de la Ley Concursal -que es el de aplicación al caso -la calificación del 
crédito como contingente viene referida a los "créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos" o a los 
sometidos a excusión, sin que en el supuesto que se enjuicia exista tal beneficio por parte de la concursada, ni 
sometimiento a condición suspensiva que difiera la validez y eficacia de la obligación al cumplimiento de esta 
(art. 1114 del C.Civil), ni litigio respecto del crédito que alega. Para que el crédito sea litigioso -y en su 
consecuencia, contingente -la validez y eficacia de la obligación queda diferida a la resolución judicial firme que 
ponga fin a un procedimiento judicial cuyo objeto sea precisamente la existencia y exigibilidad del crédito (art. 
410 de la LEC en relación con los artículos 1535 y 1536 del C. Civil), sin que, como se ha señalado con 
anterioridad, la concursada haya promovido dicho procedimiento judicial -que tiene en mente promover, pero 
que actualmente no existe -, por lo que estando amparado el crédito de la actora en las facturas de referencia y 
en los pagarés que se entregaron (y que resultaron impagados a su vencimiento) la conclusión que se extrae 
de todo ello es la que resulta de la sentencia apelada, esto es, que la actora ostenta un crédito liquido y 
vencido. Tiene declarado al efecto la doctrina que no pueden equiparse a la situación de los créditos 
contingentes aquellas situaciones que representan una mera expectativa de derecho, a lo que se añade que el 
carácter litigioso viene dado al concurso y que por tanto el crédito ha de ser contingente a la fecha de la 
declaración, quedando excluidos de dicha condición los que son objeto de impugnación sobrevenidamente. ”: 
SAP Valencia (Sección 9) 01.07.2010 (Sentencia 194/2010; Rollo 338/2010) 
 
3.6 Crédito no litigioso por resultar de letra de cambio, aunque exista un procedimiento penal contra el 
administrador firmante 

 
AP Barcelona  

 
“2. La sentencia del juzgado expone unos antecedentes que las partes no discuten:  
1. Era del Puig, el 5 de octubre de 2011, presentó solicitud de concurso necesario de Hotel Pitort y aportó como 
documento justificativo de su crédito una letra de cambio por importe de 191.320 euros librada por la 
concursada -no nos constan más datos sobre la letra, que no ha sido aportada por copia a estas actuaciones 
incidentales-.  
2. El día 14 de diciembre de 2011 se declaró el concurso necesario de Hotel Pitort.  
En fecha 24 de octubre de 2011, es decir, después de la solicitud de concurso y antes de la declaración, unos 
socios de Hotel Pitort, los Sres. Feliciano y Franco, presentaron una querella criminal contra Era del Puig y su 
entonces administrador, Sr. Hernan, por delito de apropiación indebida y/o delito societario. Según los 
querellantes, Era del Puig nunca habría prestado servicios para Hotel Pitort y, por tanto, no existiría el crédito 
representado por la letra. Los querellados habrían actuado en connivencia.  
La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Gavà, el 3 de noviembre de 2011, 
en las diligencias previas número 1215/2011. No consta el estado actual del procedimiento penal.  
La AC, en su informe, calificó el crédito de Era del Puig como contingente por 0 euros, con fundamento en la 
existencia del procedimiento penal. (...) 
El artículo 87.3 LC establece: " Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular 
la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación ".  
En el caso, la AC ha conceptuado el crédito como contingente por considerarlo litigioso. Sin embargo, en 
nuestro criterio no estamos ante el supuesto de crédito litigioso previsto en el artículo 87.3 LC, es decir, de 
crédito requerido de confirmación o reconocimiento en sentencia, crédito incierto en la medida que su 
existencia no constará hasta que no sea reconocido en el procedimiento en que se plantea y, por tanto, con 
tratamiento equiparado a un crédito sometido a condición suspensiva.  
La letra de cambio es, en sí misma, un título de crédito dotado de autonomía. Aunque, a diferencia del régimen 
de la Ley de enjuiciamiento civil anterior, en la actualidad un título cambiario no sea un título ejecutivo, es decir, 
un título que abre el procedimiento de ejecución judicial, sino un título que abre el juicio cambiario las normas 
de la Ley cambiaria y del cheque invocadas por la recurrente deben interpretarse de acuerdo con la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC) vigente-, la letra -y el pagaré y el cheque- que reúna los requisitos de la Ley 
cambiaria continúa siendo un título de crédito privilegiado. El hecho de que, conforme al artículo 67 de la Ley 
cambiaria y del cheque, el obligado cambiario pueda oponer al tenedor, en el juicio correspondiente, las 
excepciones basadas en sus relaciones personales con él -y, entre ellas, la ausencia de relación causal 
subyacente- no significa que la letra de cambio necesite de confirmación o reconocimiento en sentencia.  
Cabe que la letra presentada por Era del Puig para solicitar el concurso necesario de Hotel Pitort no responda 
a la existencia de la relación causal que expone la acreedora y que haya sido librada sin causa por la 
concursada. Ello debía enjuiciarlo la AC, específicamente a los efectos del concurso, y si lo hubiera apreciado 
así fundadamente, debería haber excluido el crédito. Lo que no resulta posible es la tercera vía de la remisión a 
la resolución que se dicte en el procedimiento penal.  
Por lo expuesto, estimaremos el recurso de apelación de Era del Puig y, en consecuencia, acordaremos que el 
crédito de la demandante por importe total de 191.320 euros, se conceptúe, respecto de la suma de 95.660 
euros, como crédito con privilegio general, por tratarse del acreedor instante del concurso (artículo 91.7 LC), y 



respecto de la suma restante, de 95.660 euros, como crédito ordinario (artículo 89.3 LC).”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 30.10.2013 (Sentencia 393/2013; Rollo 273/2013) 
 
3.7 Swap cuya nulidad demanda la AC 

 
AP Sevilla 

 
“Con fecha 13 de junio de 2.012, la entidad actora dio por vencido el contrato, a consecuencia del 
incumplimiento de la entidad concursada, lo cual, no fue comunicado a la Administración Concursal hasta el día 
10 de septiembre de 2.012, tras determinar el saldo en escritura pública de 12 de julio de 2.012. Con fecha 19 
de junio de 2.012, se presentó demanda por la concursada ante los Juzgados de Lebrija, interesando la nulidad 
del contrato, a que se contrae la presente litis.  
En esta tesitura, dispone el artículo 87-3º de la Ley Concursal que: " Los créditos sometidos a condición 
suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y 
con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin 
más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación". Si hemos de tener en cuenta los hechos al plantear la demanda, es incuestionable que estamos 
ante un crédito que tiene la consideración de litigioso, en los términos que recoge la Sentencia de 16 de 
diciembre de 1.969 : "Que aunque en sentido amplio, a veces se denomina "crédito litigioso" al que es objeto 
de un pleito, bien para que en éste se declare su existencia y exigibilidad, o bien para que se lleve a cabo su 
ejecución, sin embargo, en el sentido restringido y técnico que lo emplea el artículo 1536 de nuestro Código 
Civil, "crédito litigioso" es aquél que habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su existencia y 
exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia firme que lo 
declare como existente y exigible; es decir, el que es objeto de un "litis pendentia", o proceso entablado y no 
terminado, sobre su declaración".  
Esa condición reúne el crédito, ya que se está poniendo en solfa la validez del contrato, del que deriva, cuya 
modificación en la calificación interesa la parte en los presentes autos. Al momento de presentarse la 
demanda, que tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2.012, aún no se había resuelto la alzada del incidente 
30/2012, y actualmente porque pende el proceso que versa sobre la nulidad del contrato, que es anterior a la 
comunicación del vencimiento anticipado a la Administración concursal. No podemos olvidar que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la litispendencia despliega 
sus efectos desde la fecha de presentación de la demanda, si es admitida  
Qué sea forzada la reclamación de la demandada, al interesar la nulidad del contrato, es una cuestión que 
excede de los delimitados cauces de la presente litis, ya que la calificación del crédito depende de una 
situación fáctica, sin que en el concurso se deba valorar los hechos que confluyen en dicha calificación. En 
definitiva, si el contrato del que surge el crédito está siendo discutido en el oportuno proceso, es en éste donde 
se han de valorar las posiciones de las partes, cuya decisión definitiva tendrá la consecuencia o efecto 
indirecto de determinar la calificación en sede concursal, pero dicha controversia no se puede valorar en el 
presente incidente que únicamente ha de versar sobre si reúne los requisitos para calificarlo en uno u otro 
sentido. Como ha señalado la jurisprudencia en base a las figuras de la litispendencia y la cosa juzgada, no es 
admisible la tramitación simultanea de dos procesos, en gran medida así ocurriría si en el presente incidente se 
valorarse si es acertada la pretensión de nulidad formulada por la concursada en el otro proceso, lo cual, sería 
contrario a la univocidad procesal, es decir, que no es posible que la controversia se ventile en dos litigios.”: 
SAP Sevilla (Sección 5) 23.07.2014 (Sentencia 435/2014; Rollo 2424/2014) 
 
3.8 Es credito litigioso el derivado de contrato resuelto extrajudicialmente que se halla pendiente de 
resolución judicial sobre la procedencia de la resolución 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 8. En cuanto a la cuestión de fondo, no podemos compartir el punto de vista de la recurrente. 
Aunque la resolución del contrato llevada a cabo por Mediapro no fue aceptada por AVS y se encuentre 
impugnada y pendiente de resolución por los tribunales, de ello no podemos derivar que el crédito reclamado 
no tenga carácter litigioso a efectos de su calificación en el concurso.  
9. Fue la propia AVS quien afirmó en su demanda, y al insinuar el crédito de 97.678.000 euros que el mismo 
correspondía a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de 24 de julio de 2006. Y sea 
realmente ese su origen o aunque el mismo se encuentre en el cumplimiento del contrato, como sugiere la 
recurrente, la situación es la misma: el crédito es litigioso, ya que está siendo objeto de un proceso declarativo 
el examen de si el contrato se encuentra debidamente resuelto o no. Por consiguiente, debemos compartir con  
10. Tampoco compartimos con la recurrente la naturaleza que le atribuye a la acción ejercitada. Resuelto el 
contrato por cualquiera de las partes la resolución produce efectos. Así, si no es objeto de impugnación ese 
acto, el contrato queda resuelto de pleno derecho, de manera que si la adversa no cuestiona la resolución la 
misma produce sus efectos naturales sin necesidad de la intervención judicial. Cuestión distinta es cuando la 
resolución no es aceptada por la adversa o cuando las partes no se ponen de acuerdo en los efectos de la 
resolución; en tal caso pueden acudir al juez pero no para que lo resuelva propiamente sino para que declare si 
la resolución es procedente, lo que es distinto. Esto es, la resolución judicial no produce efectos constitutivos 
sino declarativos, dando seguridad jurídica a una cuestión discutida entre las partes.  



Por consiguiente, no podemos compartir el planteamiento que hace AVS, para quien el contrato, pese a 
encontrarse cuestionada su vigencia, sigue produciendo sus efectos con normalidad mientras la resolución 
judicial que ponga fin al proceso en el que se ventile la acción de resolución no sea firme. Frente a ello, en 
nuestra opinión, lo que se produce es una situación de incerteza sobre la vigencia del contrato, incerteza que 
también se extiende a las acciones que guarden relación con todos los efectos del incumplimiento, se 
traduzcan los mismos en la acción de resarcimiento de los daños o bien en el cumplimiento de las prestaciones 
pendientes. Ello justifica el carácter litigioso que en nuestra opinión tienen los créditos objeto de la 
impugnación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.12.2013 (Sentencia 450/2013; Rollo 375/2013) 
 

4. Confirmación del crédito contingente.  

Nota 
Vid. el vigente art 87.8  
 
“TERCERO Por lo que se refiere a la impugnación que se deduce respecto de la clasificación crediticia 

verificada por la Administración concursal en cuanto a los créditos insinuados por el ahora actor Banco de 
Sabadell respecto de los créditos derivados de la póliza de negociación de efectos, y considerando que de 
suyo en ningún caso se suscita problemática en cuanto al monto dinerario del crédito reconocido, se pretende 
el reconocimiento como concursal de un crédito que figura contemplado en la lista de acreedores como 
contingente y sin cuantía propia en razón a venir sometido a condición suspensiva en tanto que no consta 
documentalmente acreditado más allá de la sola certificación de la propia entidad que a la fecha de declaración 
del concurso los efectos negociados por la concursada en la entidad financiera no hubieren llegado a buen fin, 
debiendo estarse por ende al artículo 87-3 de la Ley concursal, de suerte que llegado el caso «la confirmación 
del crédito contingente... otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su 
cuantía y calificación», esto es, sin necesidad de haber de promover incidente concursal en plazo legal «ex» 
artículo 96 de la Ley concursal. Esto es, y sin perjuicio de la formal desestimación de este motivo que se 
efectúa en esta sentencia, la aquí actora bien puede acreditar documentalmente como resulta exigible la 
eventualidad que dice haberse producido, y por ende, la confirmación del crédito que se pretende, a los efectos 
de su debida constatación, en su caso, con ocasión de la rendición de los textos definitivos «ex» artículo 96-4 
de la Ley concursal.  
Al respecto, no puede venir atendida en esta sede incidental, y sin perjuicio de que con la pertinente 
acreditación deba merecer la consideración pertinente con ocasión de la elaboración y rendición de los textos 
definitivos «ex» artículo 96-4 de la Ley concursal, la virtualidad que se pretende respecto de los créditos que se 
dicen vencidos y no atendidos con anterioridad a la fecha de declaración de concurso, a saber, 7 de abril de 
2005, pues no se aporta justificación documental de ello más allá de la propia certificación de la entidad actora 
que se aporta, lo que desde luego no es título bastante a estos efectos.”: SJM-1 Valencia 4/11/2005 (AC 
2005/1792) 
 
4.1 Caso de controversia tras lista definitiva: incidente genérico ex art 192 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO Presentó demanda promoviendo incidente concursal el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
(BBVA), en el Concurso Voluntario Abreviado de la mercantil Álvaro Cerámicas S.L., impugnando la calificación 
de subordinado otorgada por la Administración Concursal en relación a la cantidad de 7.685'36 €, solicitando 
que se califique como crédito ordinario. 
Dicha demanda no fue admitida a trámite por el Juez de lo mercantil, las razones que expuso para no admitir la 
misma han sido que se ha presentado una impugnación inadmisible, toda vez que elartículo 96 en el que se 
fundamenta esa petición se refiere al informe provisional y no al definitivo, habiendo además transcurrido el 
plazo establecido en el mencionado precepto. 
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación del BBVA, donde relata en primer 
lugar los antecedentes que afectan a la impugnación planteada, para discrepar a continuación de las razones 
que han llevado a la Administración Concursal a calificar ese crédito, de 7.685'36 €, como crédito subordinado 
y expone las que a su criterio avalan su petición de que se califique como crédito ordinario la indicada cantidad 
y defiende finalmente que el incidente concursal es el único cauce previsto para la impugnación de la nueva 
valoración del crédito, existiendo una laguna legislativa sobre cómo impugnar la modificación que realice la 
Administración Concursal, alegando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de 
defensa, por lo que cabría incluso el incidente de nulidad de actuaciones. 
Pide por todo ello que se revoque la resolución recurrida y que se admita a trámite el incidente y en su caso 
que, por economía procesal, proceda a resolver el indicado incidente en el sentido de calificar dicho crédito 
como ordinario en lugar de subordinado, como hace la Administración Concursal. 
SEGUNDO Resulta conveniente recordar cuáles han sido los hechos acaecidos y que han motivado la 
presentación del incidente. 
Así en fecha 21 de Julio de 2008 el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria presentó escrito en el que comunicaba los 
créditos que dicha entidad bancaria tenía frente a la concursada, solicitando su reconocimiento. 
Hacía referencia a una primera cantidad por importe de 284.829'83 €, garantizada con un préstamo hipotecario 
que calificaba como crédito con privilegio especial. También mencionaba una segunda cantidad por importe de 
109.236'87 € como liquidación de un contrato de negociación de documentos mercantiles y de otras 
operaciones crediticias, calificada como crédito ordinario. 



Y finalmente hacía mención a la cantidad de 135.000 €, que se decía que era un riesgo en curso, si resultaba 
impagado, lo que se indicaba que se comunicaría en su momento, por lo que debía de calificarse como 
contingente. 
En fecha 28 de Octubre de 2008, tal y como se pedía en la lista provisional de acreedores, se reconocieron los 
créditos del BBVA, indicando la cantidad de 135.500 € como contingente. 
Mediante escrito presentado en fecha 17 de Febrero de 2009 la representación del BBVA comunicó que había 
vencido y resultado impagada la deuda que se había reconocido como contingente, por un importe de 
134.685'36 €, pidiendo que en el informe definitivo se le reconociera como un crédito ordinario. 
Sin embargo en la lista definitiva de acreedores de fecha 12 de Junio de 2009 se excluyó el crédito que en un 
principio y por importe de 135.000 € se había reconocido como contingente, al entender que el mismo había 
sido pagado a su vencimiento, por no haber comunicado el Banco el resultado del cobro. 
Esto motivó que la representación del BBVA presentara escrito en fecha 7 de Julio de 2009 indicando que se 
había producido un error dado que ya se había comunicado que el crédito reconocido inicialmente como 
contingente había vencido y debía reconocerse como ordinario por importe de 134.685'36 €. 
La Administración Concursal presentó escrito a continuación en el que solicitaba se incrementara el crédito 
ordinario del BBVA que figuraba en la lista definitiva, en la cantidad de 127.000€, y se le reconozca un crédito 
subordinado por importe de 7.885'36 €. 
Y es en esta última cuestión en la que discrepa la parte que ha planteado el incidente ya que considera que 
también esa cantidad, de 7.885'36 €, debe de reconocerse como un crédito a su favor no subordinado sino 
ordinario. 
Y lo que debemos decidir es sí es posible plantear la cuestión en la forma que se ha hecho como un incidente 
concursal. 
Resulta evidente que los artículos que se citan en la demanda planteada como argumentación y fundamento 
del incidente presentado no son de aplicación. 
Tal y como indica el Juez de lo mercantil elartículo 96 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) prevé la 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores provisional y no de la definitiva, mediante el incidente 
concursal, disponiendo a continuación las consecuencias de la falta de impugnación en el artículo siguiente. 
Esta impugnación hubiera podido realizarla el ahora apelante si en la lista provisional, aún cuando el crédito en 
aquel momento siguiera siendo contingente, se hubiera indicado la calificación que tendría si llegara a ser 
impagado a su vencimiento, pero lo cierto es que al no haberlo hecho en esa forma la Administración 
Concursal, no pudo discutirse y decidirse en aquel momento, en el de la lista provisional, sobre lo que aquí se 
pretende, que se califique de crédito ordinario la cantidad de 7.885'36 €. 
La solución entendemos que debe ser posibilitar un incidente concursal, no con la fundamentación que se ha 
expuesto, sino con base alartículo 192 de la Ley Concursal. 
Dicho precepto establece que todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan 
señalada en esa ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal, por lo que procede la 
tramitación del incidente concursal con dicha base legal, ya que lo contrario, si mantuviéramos la inadmisión de 
la demanda por ser errónea su fundamentación, obligaría a la parte a plantear otra demanda cuyo cauce ha de 
ser el mismo, el del incidente concursal. 
Estimamos en este sentido el recurso de apelación sin que proceda lo que se solicita, que por razones de 
economía procesal, ya se decida en esta resolución sobre lo que es objeto de controversia, la calificación de un 
crédito, sin haber tramitado el incidente, ya que el mismo no había sido admitido a trámite y por tanto, conforme 
determina elartículo 194 de la Ley Concursal, no se ha emplazado a las demás partes personadas.”: AAP 
Castellón (Sección 3) 09.06.2010 (JUR 2010/313049; Auto 114/2010; Rollo 86/2010) 
 
4.2 No requiere ni implica impugnación de la lista de acreedores ni está sometida al plazo de ésta 

 
AP Almería  

 
“PRIMERO.- La representación de la Caja General de Ahorros de Granada formuló demanda incidental 
impugnando la denegación al cambio de calificación de sus créditos. E l Juzgado dictó resolución que es objeto 
de impugnación, acordando inadmitir a trámite la demanda de incidente concursal por haber transcurrido el 
plazo establecido en el art. 96. 1 de la Ley Concursal. Dicha resolución es recurrida por considerar que el 
cómputo del plazo es incorrecto por no ajustarse a la realidad  
SEGUNDO.- El art. 96 LC establece que en el plazo de 10 días a contar desde la comunicación a que se 
refiere el artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario o la lista de acreedores. Pues bien, 
en el presente caso de los argumentado por la recurrente y del contenido de la resolución recurrida se 
desprende que la impugnación del informe de la administración concursal por parte de la recurrente se hizo en 
su día dentro de plazo con el resultado de ser calificados los créditos como contingentes con privilegio 
especial.  
Posteriormente se solicita de la administración concursal el cambio de calificación de los créditos y ello por las 
razones que exponía la recurrente en escrito que dirigió al Juzgado el día 4 de noviembre de 2009. Pues bien, 
ese cambio en la calificación del crédito por las razones que apuntaba la recurrente y que no era otra que por 
haberse extinguido la contingencia que pendía sobre los créditos de aquella después del informe de los 
administradores, al ser denegado por estos, es lo que motiva la presentación del incidente concursal, que es 
presentado dentro de los diez días de la notificación a la recurrente de la negativa de los administradores que 
lo fue, según se desprende de los documentos aportados, el día 5 de enero de 2010. En consecuencia, al 
haberse presentado la demanda incidental dentro del plazo establecido por la Ley, procede la admisión de la 
misma por dicho motivo.”: AAP Almería (Sección 2) 21.01.2011 (Sentencia 3/2011; Rollo 219/2010) 
 



AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso.  
Ejercita la actora, ex art. 87.3 de la LC, acción tendente a que se declaren como ordinarios dos de los créditos 
reconocidos a la actora como contingentes en virtud de aval expedido por esta para garantizar la deuda de la 
concursada con un tercero por haber sido ya abonados a este. La Administración concursal de la demandada 
niega que se deban reconocer los créditos pues la presentación de la demanda incidental fue extemporánea, 
más allá del plazo de 10 días señalado por el art. 96 de la LC (...) 
La sentencia de la instancia desestimo íntegramente la demanda.  
La actora funda como motivo de recurso la infracción del art. 87.3 de la LC, por no haberse reconocido la 
conversión del crédito contingente en crédito ordinario por la cuantía de los avales.  
La demandada mantiene los criterios de la instancia.  
SEGUNDO.- Extemporaneidad de la demanda de incidente concursal.  
Considera la demandada que se han infringido los arts. 96 y 97 de la LC en cuanto no ha impugnado la 
denegación de la calificación como crédito ordinario en el plazo legal.  
El examen de las actuaciones está condicionado a los documentos aportados con demanda y contestación y 
los hechos reconocidos por las partes respecto a la actuación de su contraria, pues no se ha practicado prueba 
documental más allá de la aportada con los escritos de alegación de las partes.  
Si bien es cierto que la extemporaneidad de la comunicaciones de créditos impide el reconocimiento en la 
forma solicitada, no lo es menos que parece aceptarse por las partes que fueron comunicados en plazo por la 
actora los créditos por aval existentes y fueron reconocidos como contingentes; después, tras el pago por la 
avalista de los créditos avalados la demandada denegó su conversión, no consta la concreta causa, pero en 
los términos en que se plantea el debate, si hubo una insinuación y un reconocimiento inicial de créditos 
contingentes, la petición de conversión de los mismos no está sujeta al término perentorio del art. 96 y, por ello, 
ha de desestimares la oposición a su reconcomiendo por esta causa. “: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.02.2012 
(Sentencia 98/2012; Rollo 57/2012) 
 
4.3 Sentencia susceptible de ejecución provisional antes de lista definitiva 

 
AP Pontevedra 

 
“la cuestión que en realidad se plantea en el fondo es la calificación y cuantificación de un crédito en la lista 
definitiva cuando entre la realización de la lista provisional y ésta, ha recaído una sentencia, no firme, que 
resuelve tal cuestión, y así ocurre en el presente caso en los incidentes 45/10 y 27/10. Ambos incidentes fueron 
acumulados y se dictó sentencia en fecha 30 septiembre 2010 en la que se condenaba a la concursada a 
abonar la cantidad de 1.600.000 euros en concepto de indemnización, calificando el crédito como ordinario. 
Sentencia que ha sido confirmada por esta Audiencia en sentencia de 9 marzo 2012, contra la que se ha 
interpuesto recurso de casación.  
Y, en consecuencia, lo que se trata de resolver no es una impugnación ordinaria de la lista de acreedores en la 
línea del art. 96 LC, sino de impugnar el desacierto en la plasmación en la lista definitiva de determinados 
pronunciamientos judiciales, lo que es el caso cuando se cuestiona que no se recogiera en la lista definitiva el 
carácter de ordinario de un crédito según se establece en sentencia que resuelve incidentes relativos al 
cumplimiento y resolución de contratos en sede concursal, pero al margen de la impugnación de la lista de 

acreedores.  
SEGUNDO. -La cuestión de fondo fue resuelta en sentencia aún no firme, pero ello no impide que deba 

tenerse en cuenta la calificación que deriva del pronunciamiento judicial aunque no sea firme. Así lo hemos 
sostenido ya en el presente caso en nuestra sentencia de 26 septiembre 2011 al resolver el incidente de 
oposición al convenio, cuando analizando la aplicación al caso del art. 87. 3 LC, se señala que:  
".... Si además el reconocimiento se hace en sentencia se produce la confirmación del crédito contingente que 
deja de serlo en cuanto a los efectos que provoca tal calificación, recuperando el acreedor la totalidad de los 
derechos concursales (art. 87.3 LC). Reconocimiento que se produce por sentencia firme  
o susceptible de ejecución provisional. Efectivamente la sentencia dictada el día 30 septiembre 2010 no era 
firme, pero si se puede conceptuar como susceptible de ejecución provisional a los efectos pretendidos. 
Concepto que debe entenderse no en el sentido de ser susceptible de ejecución provisional en el concurso ya 
que en este no hay nada susceptible de ejecución provisional ni definitiva, sino en orden a tratarse de un 
crédito reconocido en una sentencia que, según las reglas generales, sería susceptible de ejecución 
provisional, lo que es entendible en la confianza que el legislador ha depositado en el juez de instancia 
(exposición de motivos LEC 1/2000)y que otorga al crédito suficiente credibilidad para ser reconocido en el 
proceso concursal. Por lo tanto, siendo la sentencia de condena que nos ocupa susceptible de ejecución 
provisional, debe ser reconocido el crédito con la totalidad de los derechos concursales que corresponden a 
cuantía y calificación......". Y se añade en el fundamento jurídico siguiente:  

2 
 

 
Siendo así, es lo cierto que la Ley concursal no establece de forma expresa un cauce procesal para hacer 



valer el dictado de la sentencia firme o susceptible de ejecución provisional que elimine la contingencia del 
crédito, y pueda afectar a la lista definitiva de acreedores que ha de utilizarse para el control de asistencia a la 
Junta de Acreedores a que se refieren los arts. 118 y 119 LC. Lo que no significa que no deba tenerse en 
cuenta desde el momento en que se pone de relieve en el procedimiento, de la forma que se considere más 
oportuna, como puede ser su reconocimiento en la misma Junta de Acreedores presidida por el Juez del 
concurso.  
De igual modo que a los efectos de la lista definitiva de acreedores para el convenio, debe aplicarse para la 
lista de acreedores en general, siendo susceptible de cuestionar la lista definitiva cuando no se corresponde 
con una sentencia por vía del incidente concursal, como ya señalamos en nuestro auto de 3 octubre 2011.  

En consecuencia, la calificación y cuantificación del crédito debe mantenerse en la actualidad, sin perjuicio de 
lo que resulte del recurso de casación interpuesto, tal y como establece la sentencia impugnada.  
TERCERO. – Llegados a este punto en realidad la parte apelante nada de lo anterior cuestiona expresamente, 

y se limita a realizar una serie de consideraciones que no apoya con claridad en ninguna norma  
o consideración jurídica, limitándose a pretender que una cierta despreocupación o confusión de términos 
pueda tener algún efecto negativo en contra del reconocimiento del crédito en la forma que ha sido expuesta. 
Pues bien, no existe precepto o principio que avale tales consideraciones.  
No ha existido inactividad o despreocupación en el reconocimiento del crédito que pueda perjudicar al acreedor 
cuando el crédito ha sido reconocido por la administración concursal, por lo que cualquier defecto en materia 

de comunicación o insinuación resultarían inocuos. Pero además tales denuncias de supuesta inactividad se 
centran en la actuación de la acreedora antes de tener conocimiento del dictado de la sentencia que califica su 
crédito de ordinario, lo que no tiene influencia alguna en el presente incidente ni pugna contra la forma 
legalmente establecida para la comunicación y reconocimiento de créditos, cuando el crédito se calificó 
inicialmente como contingente por la administración concursal. Y la discusión se escapa del poder de 

disposición de las partes cuando de lo que se trata es de dar el adecuado cumplimiento en el proceso 
concursal de una sentencia dictada además en otro incidente concursal, cuyo respeto se pretende a través 

de un cauce apropiado para ello.  
Hoy ya no queda duda alguna cuando la solución que se ha venido propugnando en este concurso concuerda 
con la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, al incluir expresamente en el nuevo art. 97 LC la modificación 
del texto definitivo de la lista de acreedores en supuestos como el que nos ocupa en su apartado 3.4º, y 
estableciendo un concreto procedimiento en el nuevo art. 97 bis LC.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 24.07.2012 
(Sentencia 417/2012; Rollo 275/2012) 
 

5. Sobre la indicación de la cuantía de los créditos contingentes 

AP Guadalajara 

 
“El artículo 87.3 LC establece la calificación de estos créditos sometidos a condición suspensiva como 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda (ordinarios) admitiéndose a los 
acreedores en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, voto y cobro. Pero 
la confirmación del crédito otorgará a su titular la totalidad de dichos derechos en cuanto a su cuantía y 
calificación.  
Los créditos que nos ocupan han sido calificados de contingentes por la Administración concursal extremo que 
no se debate, y ello por analogía a los sometidos a condición suspensiva, para que en el caso de que 
comparecieran los terceros cambiarios titulares de los pagares no se produjera una duplicidad del crédito.  
Cabe llegados a este punto traer a colación la sentencia del Juzgado Mercantil N° 1 de Sevilla, S de 30 Dic. 
2005 que se refiere a un supuesto, como en nuestro caso, en el que no se discute la calificación del crédito 
como contingente limitándose la controversia a la interpretación de la expresión "sin cuantía determinada" del 
art. 87.3 Ley Concursal y su relación con el art. 88.1 Ley Concursal.  
El art. 87.3 Ley Concursal establece: "Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular 
la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación".  
Por su parte el art. 88.1 Ley Concursal preceptúa: "A los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los 
créditos se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal, sin que ello suponga su 
conversión ni modificación".  
Partiendo de esa regulación, señala la sentencia referida: "La Ley regula expresamente el reconocimiento de 
los créditos sometidos a condición suspensiva, a los que califica de créditos contingentes, junto con los créditos 
litigiosos, y establece que dichos créditos contingentes serán reconocidos en el concurso "sin cuantía propia". 
Esta norma especial en sede de reconocimiento no puede quedar desvirtuada por el contenido del artículo 88 
que se refiere al cómputo en dinero de todos los créditos del concurso. Esta regla tiene por finalidad facilitar la 
participación de los créditos en el procedimiento concursal, permitiendo determinar el volumen total del pasivo 
del concurso, y fijar los quórum y mayorías en la junta de acreedores. Ahora bien, el hecho de que el art. 87.3 
Ley Concursal establezca expresamente que los créditos sometidos a condición suspensiva (en cuanto 
contingentes) se reconocerán sin cuantía, no puede sino significar que dichos créditos no pueden ser 
computados en el pasivo, a efectos de mayorías y quórum, entre otros. De ahí que expresamente se diga en el 
art. 87.3 Ley Concursal que sus titulares tienen suspendidos los derechos de adhesión, de voto y de cobro. Y 
por ello, el mismo art. 87.3 Ley Concursal establece que la confirmación del crédito contingente o su 
reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional otorgará a su titular todos los 



derechos que correspondan a su cuantía y calificación. Distinto es que pueda hacerse constar la cuantía de 
estos créditos a efectos informativos, pero sin computar en el pasivo. Otra interpretación podría ocasionar 
disfunciones en el cómputo de mayorías y quórum, al efectuarse sobre un pasivo ficticio que incluye créditos 
cuya existencia no es segura, ya que en el caso de los créditos con condición suspensiva, la eficacia del 
negocio o de la obligación comienza con el cumplimiento de la condición. No puede tener acogida la oposición 
de la administración concursal basada en la doctrina de los actos propios. El hecho de que la concursada 
cuantificara dichos créditos en las cuentas anuales no vincula en el procedimiento concursal ya que aquéllas se 
elaboran sobre la base de los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad, mientras que los 
créditos en el procedimiento concursal han de ser reconocidos y cuantificados conforme a lo establecido en la 
Ley Concursal. Por los mismos motivos debe rechazarse la misma oposición fundada en que la concursada 
incluyó el crédito en la relación de acreedores aportada conforme al art. 6.2.4º Ley Concursal, ya que dicha 
relación es provisional y no vincula a la administración concursal que deberá elaborar la lista de acreedores 
conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Atendiendo a los razonamientos previos, procede mantener la inclusión de crédito reconocido 
como contingente sin cuantía determinada, sin perjuicio de señalar en informe provisional y definitivo el origen 
de la contingencia y el importe probable caso de ser reconocido a los meros efectos informativos; de tal modo 
que será la Administración concursal, por su propia autoridad y por el cauce del art. 97.3.4ª L.Co. [-en 
redacción de la Ley 38/2011 (LA LEY 19112/2011) -], quien atendiendo al acaecimiento de los hechos o actos 
que determinen y hagan líquidos tales conceptos, vaya modificando el dato informativo relativo a la posible 
cuantificación del crédito; de tal modo que desaparecida la contingencia, y no existente acuerdo, podrán las 
partes instar de modo contradictorio la fijación judicial del importe por el cauce del art. 97.bis [-en igual 
redacción legal], pero no la cuantificación judicial de un mero dato informativo no integrable en el pasivo y de 
cuantía indeterminada por imperativo legal.  
En este sentido se pronuncia también el J Mercantil N°. 6 de Madrid, S de 30 Sep. 2010 tras examinar un 
credito contingente calificación que deriva de estar en este caso sometido a condición suspensiva "procede 
estimar parcialmente la demanda formulada en el sentido de adicionar al reconocimiento e inclusión en el 
listado de acreedores el carácter contingente del derecho de crédito privilegiado especial a favor de BBVA, en 
los términos indicados y sin cuantía propia; sin perjuicio de establecer a los meros efectos informativos el 
importe de la deuda a la fecha del informe provisional".  
Sentado lo que antecede y teniendo en cuenta la pretensión del recurrente que en la demanda origen de autos 
interesaba que se declarara la cuantía de dichos créditos igual a cero o simbólica de uno, no puede prosperar 
el recurso pues ha de constar el crédito contingente en la forma prevista en el artículo 87 anteriormente 
consignado y con las consecuencias igualmente previstas en la regulación. Por todo lo expuesto, es 
procedente la estimación de la demanda, entendiendo que el crédito debe ser incluido en la lista de acreedores 
como contingente sin cuantía alguna (ni siquiera 1 euro), sin perjuicio de hacer constar a efectos informativos, 
la cuantía del mismo, que no podrá computar en el pasivo.”. SAP Guadalajara (Sección 1) 26.03.2014 
(Sentencia 93/2014; Rollo 28/2012) 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en el recurso de 

apelación formulado por D.Indalecio contra el auto de inadmisión de la demanda incidental de impugnación de 
la lista de acreedores presentada por la Administración concursal de la entidad MARTINSA-FADESA en la que 
se suplica que se incremente el crédito reconocido en 2697,74 euros, fijándolo en la suma de 62.375,85 euros, 
y se declare y reconozca como crédito contingente y a resultas del cumplimiento del contrato. Las razones por 
mor de las cuales no se admitió a trámite dicha demanda radican en que: "puesto que la actora no cuestionó el 
reconocimiento de su crédito como contingente ni su calificación como ordinario, es impertinente la cuestión 
exclusivamente dirigida a asignar una determinada cuantía al crédito que, por expresa disposición legal (art. 
87.3) no debe tener cuantía alguna, en tanto no se cumpla la condición o desaparezca la litigiosidad que lo 
hace contingente. La indicación que la lista de la administración concursal hace del importe de las sumas 
pagadas hasta el 24 de julio de 2008 no tiene valor que no sea el meramente informativo y no prejuzga de 
ninguna manera el importe final del crédito, si es que llega a nacer, una vez desaparecida la contingencia". 
SEGUNDO Pues bien, el tribunal haciendo propios tales argumentos desestima el recurso de apelación 

interpuesto, no se cuestiona y así resulta del suplico de la propia demanda incidental, que es lo que vincula al 
tribunal, la calificación del crédito como contingente, y como tal concursal, señalando elart. 87.3 LC, que serán 
reconocidos sin cuantía propia, por lo que la indicada en la relación presentada por la administración concursal 
carece de trascendencia impugnativa en este trance, sin perjuicio de lo que resulte de la contingencia. No cabe 
atribuir la condición de refaccionario a un crédito derivado de la adquisición de una vivienda.”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 09.09.2009 (JUR 2009; Sentencia 125/2009; Rollo 326/2009) 
 
“PRIMERO.-Se recurre en apelación el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña de 
inadmisión a trámite de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores presentada por la 
Administración concursal de la entidad MARTINSA-FADESA en la que se suplica que se incremente el crédito 
reconocido en 45.609,6 euros, fijándolo en la suma de 76.015,98 euros, y se declare y reconozca como crédito 
contingente y a resultas del cumplimiento del contrato.  
El tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la misma problemática en el auto de 9-9-2009, que 
reiteramos las razones expuestas en dicho precedente, que reproducimos en la presente resolución.  
"Las razones por mor de las cuales no se admitió a trámite dicha demanda radican en que: "puesto que la 
actora no cuestionó el reconocimiento de su crédito como contingente ni su calificación como ordinario, es 
impertinente la cuestión exclusivamente dirigida a asignar una determinada cuantía al crédito que, por expresa 



disposición legal (art. 87.3) no debe tener cuantía alguna, en tanto no se cumpla la condición o desaparezca la 
litigiosidad que lo hace contingente. La indicación que la lista de la administración concursal hace del importe 
de las sumas pagadas hasta el 24 de julio de 2008 no tiene valor que no sea el meramente informativo y no 
prejuzga de ninguna manera el importe final del crédito, si es que llega a nacer, una vez desaparecida la 
contingencia".  
"Pues bien, el tribunal haciendo propios tales argumentos desestima el recurso de apelación interpuesto, no se 
cuestiona y así resulta del suplico de la propia demanda incidental, que es lo que vincula al tribunal, la 
calificación del crédito como contingente, y como tal concursal, señalando el art. 87.3 LC, que serán 
reconocidos sin cuantía propia, por lo que la indicada en la relación presentada por la administración concursal 
carece de trascendencia impugnativa en este trance, sin perjuicio de lo que resulte de la contingencia. No cabe 
atribuir la condición de refaccionario a un crédito derivado de la adquisición de una vivienda". ”: AAP LA Coruña 
(Sección 4) 28.09.2009 (Auto 139/2009; Rollo 325/2009) 
 
“PRIMERO: Es objeto del presente recurso de apelación la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores que presenta Dña. Amelia contra la Administración Concursal de la entidad MARTINSA-FADESA 
en la que se suplica que se incremente el crédito reconocido en 1.000 euros, fijándolo en la suma de 55.305,13 
euros, y se declare y reconozca como crédito contingente y a resultas del cumplimiento del contrato. El 
Juzgado de lo Mercantil nº. 1 de A Coruña dictó Auto de inadmisión de la demanda por las siguientes razones: 
«puesto que la actora no cuestionó el reconocimiento de su crédito como contingente ni su calificación como 
ordinario, es impertinente la cuestión exclusivamente dirigida a asignar una determinada cuantía al crédito que, 
por expresa disposición legal (art. 87.3) no debe tener cuantía alguna, en tanto no se cumpla la condición o 
desaparezca la litigiosidad que lo hace contingente. La indicación que la lista de la administración concursal 
hace del importe de las sumas pagadas hasta el 24 de julio de 2008 no tiene valor que no sea el meramente 
informativo y no prejuzga de ninguna manera el importe final del crédito, si es que llega a nacer, una vez 
desaparecida la contingencia». Contra la referida resolución se interpuso el presente recurso de apelación, 
cuya decisión nos incumbe, el cual no debe ser estimado.  
SEGUNDO: Como ya hemos tenido ocasión de señalar en anteriores ocasiones, (Auto no. 125/09 de 9 de 
septiembre de 2009), «el tribunal haciendo propios tales argumentos desestima el recurso de apelación 
interpuesto, no se cuestiona y así resulta del suplico de la propia demanda incidental, que es lo que vincula al 
tribunal, la calificación del crédito como contingente, y como tal concursal, señalando el art. 87.3 LC, que serán 
reconocidos sin cuantía propia, por lo que la indicada en la relación presentada por la administración concursal 
carece de trascendencia impugnativa en este trance, sin perjuicio de lo que resulte de la contingencia. No cabe 
atribuir la condición de refaccionario a un crédito derivado de la adquisición de una vivienda» “:SAP LA Coruña 
(Sección 4) 08.10.2009 (Sentencia 144/2009; Rollo 327/2009) 
 
AP Orense 

 
“Décimo.- En cuanto a los créditos contingentes resulta de aplicación el artículo 87.3 de la LC. Este precepto 
señala que " Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus 
titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de 
adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en 
sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación ". La referencia a que se harán constar en el informe 
que carecerán de cuantía propio no puede ser entendida sino que no aparecerán con ningún tipo de cuantía, 
tan solo una referencia a su existencia, con los efectos referidos en el precepto. En consecuencia estos 
créditos contingentes deben figurar sin valor alguno en el informe. En ambos casos, Altius y Caixagalicia, se ha 
computado la cantidad fijada por la concursada dentro de la categoría de créditos contingentes sin que el 
hecho de que se haya podido determinar su cuantía sea razón que justifique su inclusión con la misma en el 
informe. “:SAP Orense (Sección 1) 10.07.2012 (Sentencia 305/2012; Rollo 669/2011) 
 
JM-1 Sevilla 

 
“PRIMERO.- Por la concursada BOLIDEN APIRSA, S.L. se ha impugnado la lista de acreedores presentada 
por la administración concursal en lo relativo a la cuantificación del crédito contingente del acreedor SVEDALA 
IBERIA, S.A. (METSO MINERALS), ya que considera que, conforme al art. 87.3 de la Ley Concursal, el crédito 
debió ser reconocido por cuantía “0” o con cuantía simbólica de 1 euro. Dicho acreedor ha manifestado el 
allanamiento a las pretensiones de la parte actora interesando no le sean impuestas las costas. La 
administración concursal se opone a la demanda, porque considera que en aplicación conjunta de los arts. 87.3 
y 88.1 Ley Concursal, aun admitiendo que los créditos sometidos a condición suspensiva han de ser 
reconocidos sin cuantía, ello no obsta a su cuantificación en dinero conforme al art. 88.1 Ley Concursal, 
aduciendo la doctrina de los actos propios por cuanto la propia concursada incluye y cuantifica sus créditos en 
las cuentas anuales, y asimismo los incluye y cuantifica en la relación de acreedores presentada con la 
solicitud de concurso voluntario.  
SEGUNDO.- La cuestión que se debate es estrictamente jurídica, ya que ambas partes están conformes con la 
calificación del crédito como contingente y la discrepancia radica en la interpretación que haya de hacerse de la 
expresión “sin cuantía determinada” del art. 87.3 Ley Concursal y su relación con el art. 88.1 Ley Concursal.  
El art. 87.3 Ley Concursal establece: “Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la 



suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular 
la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación”.  
Por su parte el art. 88.1 Ley Concursal preceptúa: “A los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los 
créditos se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal, sin que ello suponga su 
conversión ni modificación”. 
La Ley regula expresamente el reconocimiento de los créditos sometidos a condición suspensiva, a los que 
califica de créditos contingentes, junto con los créditos litigiosos, y establece que dichos créditos contingentes 
serán reconocidos en el concurso “sin cuantía propia”. Esta norma especial en sede de reconocimiento no 
puede quedar desvirtuada por el contenido del artículo 88 que se refiere al cómputo en dinero de todos los 
créditos del concurso. Esta regla tiene por finalidad facilitar la participación de los créditos en el procedimiento 
concursal, permitiendo determinar el volumen total del pasivo del concurso, y fijar los quórum y mayorías en la 
junta de acreedores. Ahora bien, el hecho de que el art. 87.3 Ley Concursal establezca expresamente que los 
créditos sometidos a condición suspensiva (en cuanto contingentes) se reconocerán sin cuantía, no puede sino 
significar que dichos créditos no pueden ser computados en el pasivo, a efectos de mayorías y quórum, entre 
otros. De ahí que expresamente se diga en el art. 87.3 Ley Concursal que sus titulares tienen suspendidos los 
derechos de adhesión, de voto y de cobro. Y por ello, el mismo art. 87.3 Ley Concursal establece que la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional otorgará a su titular todos los derechos que correspondan a su cuantía y calificación. Distinto es que 
pueda hacerse constar la cuantía de estos créditos a efectos informativos, pero sin computar en el pasivo. Otra 
interpretación podría ocasionar disfunciones en el cómputo de mayorías y quórum, al efectuarse sobre un 
pasivo ficticio que incluye créditos cuya existencia no es segura, ya que en el caso de los créditos con 
condición suspensiva, la eficacia del negocio o de la obligación comienza con el cumplimiento de la condición. 
No puede tener acogida la oposición de la administración concursal basada en la doctrina de los actos propios. 
El hecho de que la concursada cuantificara dichos créditos en las cuentas anuales no vincula en el 
procedimiento concursal ya que aquéllas se elaboran sobre la base de los principio y normas contables del 
Plan General de Contabilidad, mientras que los créditos en el procedimiento concursal han de ser reconocidos 
y cuantificados conforme a lo establecido en la Ley Concursal. Por los mismos motivos debe rechazarse la 
misma oposición fundada en que la concursada incluyó el crédito en la relación de acreedores aportada 
conforme al art. 6.2.4º Ley Concursal, ya que dicha relación es provisional y no vincula a la administración 
concursal que deberá elaborar la lista de acreedores conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.  
Por todo lo expuesto, es procedente la estimación de la demanda, estimando que el crédito debe ser incluido 
en la lista de acreedores como contingente sin cuantía alguna (ni siquiera 1 euro), sin perjuicio de hacer 
constar a efectos informativos, la cuantía del mismo, que no podrá computar en el pasivo.”: Sentencia JM-1 
Sevilla 30.12.2005 (JUR 2006/150389) 
 

6. Créditos bajo condición suspensiva (arts 1113-114 CC)  

“En tercer lugar cabe determinar la naturaleza y calificación del los créditos alegados referidos a cláusulas de 
continuidad. Nos encontramos, por tanto, ante cláusulas condicionales suspensivas (1113 y 114 del Código 
Civil) cuyo nacimiento depende de un acontecimiento futuro e incierto que por ello el cumplimiento de la 
condición supone la adquisición de derechos (STS de 24 de junio de 1995,29 de julio de 1996,6 de febrero de 
1992 o 19 de octubre de 1996 entre otras), que este caso es el derecho de crédito.  
El artículo 87.3 LC establece la calificación de estos créditos sometidos a condición suspensiva como 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda (ordinarios) admitiéndose a los 
acreedores en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, voto y cobro. Pero 
la confirmación del crédito otorgará a su titular la totalidad de dichos derechos en cuanto a su cuantía y 
calificación. Por ello deben reconocerse como tales.  
TERCERO: Partiendo de los anteriores considerandos cabe entrar en el análisis de la prueba y alegatos de las 
partes.  
1º. En primer lugar se pretende que se incluyan determinados créditos consistentes en determinadas 
cantidades de dinero para el caso de que los mismos renueven por diversas temporadas y un porcentaje de los 
derechos federativos de los mismos y un porcentaje sobre el traspaso de los jugadores. Si bien en el petitum 
se solicita como crédito contingente, en el folio 7 de su demanda aparece oscura la petición en tanto señala 
que si bien no existen en la actualidad pueden surgir si se cumplen las condiciones estipuladas debiendo en 
este caso se reconocidos como créditos contra la masa.  
La administración concursal señala que no es posible reconocer o incluir en la lista créditos futuros, los cuales, 
cuando se devenguen, en su caso, constituirán créditos contra la masa.  
En los supuestos discutidos se refiere a los créditos de determinados jugadores, acreditados mediante 
documental que ha sido impugnada en su valoración por las partes.  
La escritura de elevación a público de 26 de mayo de 2006 sustenta los créditos que el impugnante tiene 
respecto de su intermediación con D. Octavio y D. Donato preveyendo una primera reonvación en las 
temporadas 2008/2009/2010 de 30.000 euros por cada jugador y en la segunda renovación (2010/2011/2012) 
62.500 euros por cada jugador y por cada temporada. Si los jugadores son traspasados en cualquier momento 
en las cuatro temporadas el club tendría que pagar además el 30 por ciento por el traspaso del jugador.  
Respecto de Jesús Manuel (documento 17) se aporta reconocimiento privado a favor del impugnante de deuda 
y otra pendiente de la inscripción definitiva en el primer equipo por cuantía de 200.000 euros y un porcentaje 
(20%) de derechos federativos futuros.  
Respecto de Alexander igualmente se estructura de forma similar al anterior con el mismo porcentaje y misma 
cantidad para el caso de pasar al primer equipo.  



Respecto de Salvador se recoge (documento 28) en los mismos términos anteriores. Dado el reconocimiento 
de baja, no impugnado, por la administración concursal en fecha de enero de 2007 procede limitar las cuantías 
de los derechos federativos hasta dicha fecha.  
En todos los casos nos encontramos, por tanto, ante cláusulas condicionales suspensivas (1113 y 114 del 
Código Civil) cuyo nacimiento depende de un acontecimiento futuro e incierto como es la renovación, el paso al 
primer equipo y los derechos federativos que se siguen a dichas circunstancias y que por ello el cumplimiento 
de la condición supone la adquisión de derechos (STS de 24 de junio de 1995,29 de julio de 1996,6 de febrero 
de 1992 o 19 de octubre de 1996 entre otras), que este caso es el derecho de crédito. En realidad la eficacia 
del negocio jurídico no está en entredicho sino que el contrato tiene un contenido variable en función de que se 
produzcan o no una serie de acontecimientos que no se saben si van a ocurrir o no. En caso de que estos se 
produzcan tendremos la consideración del crédito con una cantidad mayor o menor pero limitada en la cuantía 
señalada.  
Realmente la ley concursal no se refiere a todos los supuestos pero la figura que más se acerca a este 
contenido variable es la de los créditos sujetos a condición suspensiva.  
El artículo 87.3 LC establece la calificación de estos créditos sometidos a condición suspensiva como 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda (ordinarios) admitiendose a los 
acreedores en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, voto y cobro. Pero 
la confirmación del crédito otorgará a su titular la totalidad de dichos derechos en cuanto a su cuantía y 
calificacion. Por ello deben reconocerse como tales.  
La citada condición que hace nacer el derecho de crédito además está limitada necesariamente a término 
puesto que los derechos se obtienen en sucesivas temporadas, en unos casos, y en caso de adquisión de la 
condición del primer equipo siendo todavía jugadores de la concursada. La realidad de la masa pasiva del Club 
ha de verse desde la totalidad de los créditos y la situacion comprometida futura que tenga por lo que procede 
su reonocimiento como contingentes.”: SJM-1 Málaga 08.10.2007 (Incidente Concursal 523/2006) 
 

6.1 Crédito bajo condición suspensiva como contingente contra la masa (?) 

 
“CUARTO Una vez resuelto el primero de los motivos de impugnación invocados por la Administración 
Concursal, conviene analizar las razones de fondo que se alegan para cuestionar el contenido de la 
sentencia apelada integrada, según lo expuesto en el Fundamento de Derecho que precede. 
Partimos,de un pronunciamiento judicial en virtud del cual se declara que el crédito dimanante de la 
venta correspondiente a la maquina 970/2400 constituye un crédito contingente, contra la masa,sin 
cuantía de conformidad con lo dispuesto con losartículos 61.2 y 84.2-6ºde la L C  
Se cuestiona por tanto a calificación llevada a cabo por el juzgador de instancia respecto al crédito de 
referencia, y es por ello que procederá examinar la prueba practicada en autos a fin de constatar si se 
h aproducido error o contradiccio sustancial a la hora de incardinar el referido crédito en la calificación 
dada por el juzgador de instancia. Y una vez verificado dicho examen no puede por menos que 
concluirse en identicos terminos a los consignados por el juzgador de instancia,al constatar que, en 
efecto,en el presente caso nos encontramos,tal y como señala la sentencia apelada, ante un crédito 
que deriva de un negocio de compraventa sujeto a condición suspensiva 
En efecto,elarticulo 87.3 de la L.C. prevé como un supuesto especial de reconocimiento el de aquellos 
créditos sometidos a condición suspensiva y los litigisos,y establece con respecto a los mismos que 
serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación 
que les corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio s,in mas 
limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión,voto y de cobro. 
Por consiguiente,podemos decir que nos encontramos ante un crédito contingente. 
Consecuencia obligada de lo expuesto es que en el supuesto de que la condición se cumpla, las 
prestaciones de ambas partes deberán hacerse efectivas, con posterioridad a la declaracion del 
concurso Y ese criterio es el que lleva al juzgador de instancia a la conclusión de que al amparo de lo 
dispuesto en losarticulo 61.2, 84.2-6º de la L.C. nos encontraríamos ante un crédito que debería ser 
calificado como credito contra la masa. 
Pues bien la prueba practicada en autos permite extraer las siguientes consideraciones. 
Con fecha 2 de marzo de 2001 TECASA vendió a S.C.A. la maquina TECASA STARPINT 1300/2800 
por el precio de 1.388.203,74 euros. 
Con fecha 11 de septiembre de 2001 TECASA vendió a S.C.A. la maquina TECASA STARPINT 
970/240 por precio de 1.162.620,63 euros. 
Como consecuencia de las diferencias surgidas entre ambas partes y ante el impago de buena parte 
del precio convenido se llegó a un acuerdo entre dichas contratantes con fecha 21 de abril de 2006 
anterior sin duda a la fecha de declaración del concurso (30 de octubre de 2006). 
Ello no obstante en dicho convenio se sometía a condición suspensiva el cumplimiento de las 
prestaciones pactadas por ambas partes contratantes puesto que los técnicos de TECASA deberían 
emitir un informe favorable. 
Pues bien,ello supone que el contrato en cuestión quedó suspendido,estando pendiente de 
cumplimiento tras la declaración del concurso, -el propioarticulo 1.114 del C.C. establece para las 
obligaciones condicionales que la adquisición de los derechos,así como la resolución o perdida de los 
ya adquiridos dependerán del acontecimiento que constituya la condición,y del tenor delarticulo 1.113 
del C.C. se desprende que la exigibilidad de obligaciones condicionales estará determinada por el 
suceso futuro e incierto en que consiste la condición-. 
Por consiguiente nos encontramos ante un contrato de compraventa- bilateral y generador de 
obligaciones reciprocas para los contratantes -anterior a la fecha de la declaración del concurso. No 



obstante y como quiera que el mismo estaba sometido a condición suspensiva y pendiente por tanto 
su exigibilidad del cumplimiento de la condición, debemos concluir en el sentido de que en este caso 
se dan los presupuestos que contempla elarticulo 84.2-6º de la L.C. cuando establece: 
"Tiene la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en 
elarticulo 154-6º. 
Los que conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con 
obligaciones reciprocas pendientes de ejecución que continúen en vigor tras la declaración del 
concurso." 
Pues bien en atencion a cuanto ha sido expuesto llegamso a la conclusión de que la calificación del 
credito impugnada ha de ser mantenida en esta instancia confirmando la condición de credito contra la 
masa que realiza el juzgador de instancia y procediendo en consecuencia la desestimacion del 
recurso formulado”: SAP Guipúzcoa (sección 2) 19.12.2008 (JUR 2009\47480) 

 

7. ¿Son contingentes los créditos administrativos que puedan resultar de expedientes en curso? (2008) 

“2º.- Aunque la lista de acreedores no fue objeto de impugnación en cuanto a este extremo, el criterio de 
prudencia que llevó a la administración concursal a reconocer a la Xunta de Galicia como titular de un crédito 
contingente sin cuantía propia por su eventual derecho al reintegro de subvenciones o ayudas concedidas a 
GRANJA MARINA NASTOS S.L. en 1986 y al parecer abonadas durante los años 1992, 1993 y 1995 -un 
crédito eventual que además no fue oportunamente comunicado por la Administración Autonómica aunque se 
aludía a él en la solicitud del concurso-, es por lo menos discutible. No faltan opiniones favorables a utilizar la 
categoría de crédito contingente para aplicarla a créditos públicos eventuales o todavía no nacidos, como un 
modo de sortear la rigidez y la brevedad de los plazos de la Ley concursal en cuanto a la conformación de la 
masa pasiva del concurso. Cabría en esta línea entender que el apartado 3 del artículo 87 sólo contempla dos 
concretos supuestos de créditos contingentes –los sometidos a condición suspensiva y los litigiosos- pero sin 
impedir que puedan reconocerse otros con el mismo carácter, como podría ser el caso de los que resultaran a 
favor de una Administración Pública como consecuencia de la resolución de un expediente administrativo 
incoado con anterioridad a la declaración de concurso, cuando por hallarse el procedimiento concursal, en el 
momento de la resolución administrativa, en fase de liquidación o de convenio ya no sea posible utilizar la 
excepción del artículo 92. 1º de la Ley concursal. 
 Aunque esta interpretación resulta muy forzada ante los claros términos del artículo 87.3 LC, que presupone la 
posibilidad de que el crédito contingente resulte confirmado –cuando se trata de créditos sometidos a condición 
suspensiva- o reconocido en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, lo cierto es que en este 
caso el crédito de la Xunta de Galicia ha sido reconocido como contingente en la lista de acreedores y es 
preciso clarificar si ha sido o puede llegar a ser confirmado, ya que no por sentencia firme sí al menos por 
resolución administrativa de eficacia ejecutiva equivalente. 
3º.- Dice el artículo 9 de la Ley concursal que la jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones 
prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea 
necesaria para el buen funcionamiento del procedimiento concursal. Pues bien, a los efectos concursales –y 
sin perjuicio de la obligación legal del órgano administrativo de continuar las actuaciones necesarias hasta la 
terminación del procedimiento en su día iniciado (Artículo 38. 5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de normas 
reguladoras de subvenciones de Galicia)- es obligado constatar que el procedimiento sobre reintegro de 
ayudas incoado por la Consellería de Pesca el 27 de octubre de 2000 está paralizado desde que el 6 de abril 
de 2001 la Intervención Xeral emitió informe sobre el alcance del incumplimiento por parte de GRANJA 
MARINA NASTOS S.L. del artículo 38 del Reglamento CEE 4028/1986, admitiendo que de producirse el 
saneamiento de la planta y el inicio de su actividad, así como la obtención o renovación de la correspondiente 
licencia y concesión administrativa, no persistirían las causas de reintegro de las ayudas. No hay constancia de 
ninguna actuación administrativa posterior a la emisión de ese informe de la Intervención Xeral y sí, en cambio, 
de la prórroga de la concesión administrativa por parte de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en 
fecha 18 de abril de 2002, y de la reanudación de la actividad de la planta durante los ejercicios de 2001 y 2002 
hasta que quedó forzosamente paralizada con ocasión del accidente del Prestige en noviembre de 2002. 
Tanto por la remisión que el artículo 38.1 de la Ley 9/2007 hace a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como por la 
propia previsión del mismo artículo 38, apartado 5, con arreglo al cual el plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución del procedimiento de reintegro es de doce meses desde la fecha del acuerdo de la iniciación 
(salvo suspensión o ampliación del plazo en los casos previstos en el artículo 42. 5 y 6 de la Ley 30/1992, de 
las que no existe constancia), no es ya legalmente posible que el expediente administrativo de reintegro 
iniciado en fecha 27 de octubre de 2000 y paralizado desde el 6 de abril de 2001 concluya –siete años 
después- con una resolución administrativa que declare el derecho al reintegro de las subvenciones o ayudas a 
que dicho expediente se refería. En tales circunstancias, la incertidumbre que reflejaba el reconocimiento de un 
crédito contingente a favor de la Xunta de Galicia en la lista de acreedores se revela inexistente puesto que el 
crédito no ha sido confirmado, ni siquiera por resolución administrativa que ponga término al procedimiento, ni 
podrá serlo ya con eficacia en el concurso.”: Auto JM-1 La Coruña 23.05.2008 (Concurso 47/2004) 

 

8. Crédito garantizado con hipoteca sobre finca ajena 

8.1  No es contingente 

 
AP Madrid 

 



“TERCERO.- Sobre la clasificación del crédito que ha sido reconocido a favor de CAIXABANK (La Caixa) por 
una operación de préstamo.  
La recurrente sostiene que el crédito que ha sido reconocido a favor de CAIXABANK (La Caixa) debería ser 
clasificado como contingente sin cuantía, en atención a la condición de fiadora, respecto de PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS SALINAS SA, que ostentaría la concursada, PROMOCIONES Y EDIFICACIONES GRONFER 
SL, y al hecho de que media una ejecución hipotecaria contra la garante hipotecaria HIDESAL.  
El planteamiento de la recurrente no tiene defensa alguna, puesto que según la documentación que se 
acompañaba a la demanda, sobre cuyo contenido hemos de considerar que está conforme la propia 
concursada e impugnante en el presente incidente, además de que concuerda con la propia copia de la 
escritura pública en la que se instrumentó la operación, la posición contractual ocupada por PROMOCIONES Y 
EDIFICACIONES GRONFER SL en el préstamo concedido por La Caixa (luego sucedida por CAIXABANK) con 
fecha 30 de julio de 2010 no es la de mera garante (fiadora, etc) sino la de prestataria, como también lo son las 
otras dos entidades beneficiarias del mismo (PROMOCIONES HIDESAL SL y PROMOCIONES INMOBILIRIAS 
SALINAS SA). La condición de prestataria supone la de obligada a la devolución del préstamo, luego su 
condición de deudora por ese concepto no puede ponerse en entredicho.  
No interfiere en el reconocimiento del crédito, con el carácter de ordinario, el hecho de que haya varios 
deudores solidarios (en este caso tres prestatarios de tal índole), pues es perfectamente posible que figure el 
que se ostenta contra cada uno de ellos en sede de los respectivos concursos de los mismos (pues todos ellos 
son deudores con la misma condición). Así resulta de la regla del artículo 85.5 de la LC. A todos los efectos del 
concurso deben reconocerse en su integridad en cada uno de ellos, sin perjuicio de que deba tenerse luego en 
cuenta a la hora del pago, a fin de que éste no se produzca en exceso (artículo 161 de la LC).  
Otro tanto debemos señalar para el caso de que mediase, como se alega por la recurrente, reclamación contra 
un hipotecante (que en este caso es, además, no sólo un garante, sino otro de los deudores solidarios), distinto 
del concursado, pues ello no interferiría en la atribución de la condición de deudor al prestatario concursado y 
como tal debe figurar en el pasivo concursal el correspondiente derecho que contra él tiene el prestamista. No 
cabe hablar por ello de contingencia en el seno del concurso del deudor principal.”: SAP Madrid (Sección 28) 
13.03.2015 (Sentencia 77/2015; Rollo 255/2013) 

 
8.2 Es contingente (?) 

 
AP Cuenca  

 
“PRIMERO Se interpone recurso por el concursado D.Fernandocontra la resolución de instancia por la que se 
acuerda la inclusión dentro del pasivo del concursado del préstamo hipotecario que grava la vivienda sita en 
Ronda San Julián (Tarancón), ya que dicho préstamo grava una vivienda que no es propiedad del concursado, 
sino de sus hijas (escritura de donación), razón esta por la que el citado bien, al no estar integrado en el activo, 
tampoco puede constar en el pasivo. 
Además, añade el recurrente, existe procedimiento de ejecución hipotecaria en curso (autos nº 146/2007) 
seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarancón, lo que supone una dualidad de cobros. 
En base a ello solicita se revoque lasentencia de fecha 1 de febrero de 2008, en la parte que se incluye como 
crédito contingente la deuda hipotecaria, de forma que el mismo se siga su curso procesal en los autos 
correspondientes que se siguen en el Juzgado nº 1 de Tarancón". 
SEGUNDO Por la Administración Concursal se solicita la confirmación de la sentencia y la calificación como 
crédito contingente, toda vez que si bien la vivienda no es propiedad del concursado, este es el prestatario. 
Por su parte, la representación procesal de la entidad BBVA interesa la confirmación de la resolución recurrida 
alegando, en esencia, que el concursado es deudor de BBVA de un préstamo hipotecario en virtud de escritura 
de subrogación de fecha 17 de junio de 2004 y escritura de novación de la misma fecha, y el hecho de que la 
vivienda no pertenezca en la actualidad al prestatario no supone alteración en la persona del deudor al no 
haberse subrogado en el préstamo ninguna otra persona, y dado que se sigue procedimiento de ejecución 
hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarancón y para el supuesto de que no se cobrara la 
deuda reclamada (48.606,61 ? de principal y 2.302 ? de intereses), es correcta la inclusión como crédito 
contingente. 
TERCERO El recurso de apelación no merece acogimiento por este Tribunal, siendo que las conclusiones 
obtenidas por la Juzgadora de Instancia son plenamente acordes a derecho. 
En efecto, como señala la Juzgadora " a quo" el hecho de que la vivienda gravada con un préstamo con 
garantía hipotecaria no pertenezca, en la actualidad, al concursado no supone ninguna alteración en cuanto a 
la persona del deudor, en este caso, el propio concursado y recurrente D.Fernando. 
También son correctos el razonamiento contenido en la resolución recurrida conforme al que, dado que el 
acreedor hipotecario ha optado por una ejecución separada de su crédito, no resulta procedente su inclusión 
en la lista de acreedores toda vez que ello implicaría una dualidad (duplicidad) de reclamación. 
Sentado lo anterior, y en contra de la pretensión sostenida por el recurrente, es evidente que puede ocurrir que 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido con el nº 146/2007 en el Juzgado de Primera instancia nº 
1 de Tarancón, no cubriera el importe de la deuda del concursado por la suma de 48.606,61 ? de principal y 
2.302 ? de intereses, razón ésta por la es jurídicamente correcto la inclusión como crédito contingente en el 
presente concurso, todo ello al amparo del contenido delartículo 87, apartados 4,5,y 6, de la Ley Concursal, 
aplicados por analogía.”: SAP Cuenca 07.04.2009 (JUR 2009\220229) 

 



9. Inclusión de los intereses futuros cubiertos por la garantía hipotecaria como contingentes (?) con 
privilegio especial  

“SEGUNDO.- La cuestión planteada en el incidente concursal promovido por “Cajasol” y que ahora se revisa en 
esta alzada es si procedía el reconocimiento de tres créditos contingentes sin cuantía propia, en los términos 
del artículo 87.3 de la Ley Concursal, con el carácter de privilegiados especiales del artículo 90.1.1º de la 
misma Ley, por los intereses de los préstamos hipotecarios devengados con posterioridad a la emisión de las 
certificaciones de deuda emitidas por la entidad prestamista para realizar la comunicación de créditos. En 
relación con lo cual, el artículo 59.1 de la Ley Concursal establece que “desde la declaración de concurso 
quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los 
créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía”. Es decir, el 
precepto establece, como excepción a la regla general de suspensión del devengo de intereses como efecto 
del concurso sobre los créditos, que los créditos asegurados con garantía real sí siguen devengando intereses 
con arreglo a lo pactado en la relación contractual (en este caso, contrato de préstamo mercantil con garantía 
hipotecaria) que dio lugar a su nacimiento. Por lo tanto, el acreedor con garantía real podrá exigir el pago de 
intereses con cargo al bien gravado como garantía y hasta donde alcance la misma; coordinándose así la Ley 
Concursal con las previsiones del artículo 114 de la Ley Hipotecaria. A su vez, conforme a los artículos 90.1.1º 
y 92.3º de la Ley Concursal, los intereses asegurados con hipoteca no tienen el carácter de subordinados 
(como es la regla general de los intereses), sino el de créditos con privilegio especial. Debiendo realizarse su 
reconocimiento en los términos del artículo 87.3 de la misma Ley, como créditos contingentes sin cuantía 
propia.”: SAP Córdoba (Sección 3) 16.02.2009 (Sentencia 25/2009: Rollo 23/2009) 
 

10. Crédito por costas garantizadas hipotecariamente. Contingente privilegiado 

AP Barcelona 

 
“V. En lo que respecta a los créditos por las costas de ejecución, en la cuantía cubierta por las hipotecas, no 
vemos razón para su exclusión, máxime cuando, por principio, los créditos asegurados con garantía real 
inscrita en un registro público se incluirán necesariamente en la lista de acreedores, conforme dispone el art. 
86.2 de la LC. No obstante, puesto que no se han devengado (pues las hipotecas no han sido ejecutadas), 
deberán ser reconocidos como contingentes, de acuerdo con el art. 87.3, con la calificación que corresponda. A 
este respecto, no se plantea su calificación como crédito contra la masa (lo que pretende el apelante es su 
inclusión en la lista de acreedores), lo que determina que deban, en este caso, ser encajados en alguna de las 
categorías previstas para los créditos concursales. En tal ámbito, ha de quedar excluida la condición de 
créditos subordinados (no se mencionan en el art. 92), y la calificación residual, como ordinarios, colisiona con 
el privilegio especial que sobre ellos proyecta la garantía real, por lo que merecen esta última calificación.”: 
SAP Barcelona (sección 15) 22.06.2007  

 
AP Girona 

 
“Tercer. Pel que fa les costes emparades en la garantia real (288.348 euros) i que no consta que hagin estat 
taxades considerem que estan sota la consideració de contingents per aquest motiu però que també gaudeixen 
del caràcter de crèdit especial en tant que venen emparades de manera expressa i per aquella suma concreta, 
en la hipoteca mobiliària. I el mateix cal dir dels interessos fins la suma de 245.095 euros i amb el que es superi 
la dita suma tindrà la consideració de crèdit subordinat perquè així ho preveu l'article 92.3 de la LC.”: SAP 
Girona 27.11.2007 (JUR 2008\74472) 
 
AP Baleares 

 
“Contra la anterior resolución se alza la representación procesal de "La Caixa", alegando que las cantidades 
por costas en los dos procedimientos hipotecarios son créditos con privilegio especial por garantizados con 
hipoteca, y no sólo las derivadas de capital e intereses, y prevista tal condición en las propias escrituras; por lo 
que interesa que: "se dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso y revocando la de instancia en 
los pronunciamiento impugnados, se declare que se incluya en el listado de acreedores de Sa Sinia de Costitx, 
SL, a favor de mi representada la Caja de Ahorrros y Pensiones de Barcelona, respecto de los contratos nº 
NUM000 y NUM001, los créditos derivados de honorarios por los derechos y suplidos de Letrado y Procurador 
de los procedimientos de ejecución hipotecaria nº 926/2008, 1ª Inst. 4 de Inca, y nº 937/2008, 1ª Inst. 2 de Inca, 
que se reconocen a favor de la Caixa como contingentes litigiosos, con la calificación de privilegiados con 
privilegio especial y sin cuantía, con condena en costas.".  
El Administrador Concursal se opone al recurso formalizado de adverso, insistiendo en los motivos de 
oposición al contestar la demanda incidental, y que ambos créditos no son encuadrables como privilegiados 
especiales, amén de que las respectivas cuantías no son líquidas, vencidas y exigibles; por todo lo cual 
interesa que se: "dicte Sentencia por la que se confirme, en su integridad, la dictada por la instancia, y, por 
consiguiente, con desestimación del motivo de impugnación articulado en la apelación, y ello con expresa 
imposición de las costas procesales a la apelante.".  
SEGUNDO.- Previene el art. 539 de la L.E.C. que: " Representación y defensa. Costas y gastos de la 
ejecución.1 El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, 
salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la 
intervención de dichos profesionales.  



2.-en las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento 
sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en 
el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su 
caso, del Secretario judicial sobre las costas.  
Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin 
necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y 
costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del 
ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate."; 
el art. 575 que: " Determinación de la cantidad y despacho de la ejecución. 1. La ejecución se despachará por 
la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y 
moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso 
puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, 
que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, 
sin perjuicio de la posterior liquidación.  
Excepcionalmente, si el ejecutado justifica que, atendiendo a la previsible duración de la ejecución y al tipo de 
interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la ejecución más las costas de ésta superaran 
se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado.  
Sin perjuicio de la pluspetición que pueda alegar el ejecutado, el tribunal podrá denegar el despacho de la 
ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada por el ejecutante en la demanda 
ejecutiva.  
Sin embargo, no se despachará ejecución si, en su caso, la demanda ejecutiva no expresase los cálculos a 
que se refieren los artículos anteriores o a ella no se acompañasen los documentos a que se refieren los 
artículos anteriores o a ella no se acompañasen los documentos que estos preceptos exigen." y el art. 692 que: 
Pago delcrédito hipotecario y aplicación del sobrante. 1. El precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar 
al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas, sin que lo entregado al 
acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el exceso, 
si lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el 
bien hipotecado. Satisfechos, en su caso, los acreedores posteriores, se entregará el remanente al propietario 
del bien hipotecado.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio 
deudor, el precio del remate, en la cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria, se destinará al 
pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez 
satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y siempre que el deudor no 
se encuentre en situación de suspensión de pagos, concurso o quiebra.  
2.- Quien se considere con derecho al remanente que pudiera quedar tras el pago a los acreedores posteriores 
podrá promover el incidente previsto en el apartado 2 del artículo 672.  
3.- En el mandamiento que se expida para la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del 
ejecutante y, en su caso, de las inscripciones y anotaciones posteriores, se expresará, además de lo dispuesto 
en el artículo 674, que se hicieron las notificaciones a que se refiere el artículo 689.".  
Por otra parte, establece el art. 90.1.1º de la LeyConcursal que: " Créditos con privilegio especial. 1. Son 
créditos con privilegio especial: 1º. Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria  
o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados"; y el art. 
155.1. "Pago de créditos con privilegio especial. 1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con 
cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva.".  
Pues bien analizados detenidamente los contratos y coberturas hipotecarias procede estimar la pretensión de 
la entidad recurrente en tanto el contrato nº NUM000, de 3-11-06, que se sigue ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Inca, bajo el nº EH-296/2008, prevee para tales conceptos la cobertura de hasta 12.950,- 
euros, en sus Pactos Quinto y Octavo; y en el caso se pide la inclusión en el privilegio especial de 3.592,36 
Euros y 2.263,14 Euros.  
Y el contrato nº NUM001, de 2-4-07, ampliado a 22-8-07, que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº 
2 de Inca, bajo el EH-937/2008, prevee para tales conceptos y gastos la cobertura inicial de hasta 15.750,- 
Euros, y ampliada has un total de 52.857,49 Euros en sus pactos Quinto, Octavo y Decimoquinto; y en el caso 
se pide la inclusión 169,92 Euros para gastos, de 10.533,96 Euros de honorarios de Letrado, y de 3.838,86 
Euros de derechos de Procurador.  
Consiguientemente, y con independencia a las cantidades destinadas a costas al despachar sendas 
ejecuciones hipotecarias las sumas reseñadas no sólo son inferiores a las respectivas coberturas hipotecarias 
respecto de costas y gastos, sino que siguen la calificación del crédito y del tipo de privilegio (especial) como 
integrables en el mismo, y en los propios títulos hasta unas determinadas cuantías garantizadas con hipotecas; 
lo que lleva como consecuencia la inclusión de las 5 partidas como de crédito privilegiado especial, aunque 
como contingentes y sin cuantía, a falta de liquidación o tasación definitivas, y siempre sujetos a las coberturas 
máximas antes reseñadas. ”: SAP Baleares (Sección 5) 15.04.2013 (Sentencia 158/2013; Rollo 751/2012) 

 
10.1 Inexistencia de crédito hipotecario por costas: realización de la finca en liquidación y no en 
ejecución hipotecaria 

 
“el recurso no puede estimarse puesto que las costas tasadas en el presente incidentes son indebidas, y por lo 
tanto, a pesar de que el auto de fecha 7 de octubre de 2009 si hacía referencia a que la parte adjudicataria de 
la finca de la concursada disponía de tres días para solicitar la tasación de costas, una vez efectuada la 
tasación por el Sr. Secretario, se ha seguido el procedimiento oportuno y preceptivo para la impugnación de las 
mismas por indebidas. 



Y son indebidas porque encontrándonos en la fase de liquidación de un concurso ordinario, y no en una 
ejecución hipotecaria (que se encuentra en suspenso en virtud de lo establecido en elartículo 56 de la Ley 
Concursal), las costas que se pretende se declaren debidas no son créditos contra la masa(artículo 84.2.2º de 
la Ley Concursal) ni existe obligación de abono por el demandado, ni ha existido condena en costas a favor de 
la apelante, ni por tanto se ha generado un crédito a favor de éste frente a la concursada.”: SAP Cuenca 
29.03.2011 (JUR 2011/177376; Sentencia 55/2011; Rollo 268/2010) 
 

10a. Crédito contingente por costas aún no tasadas en ejecuciòn en curso al declarase el concurso 

 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO.- El crédito cuya inclusión se pide consiste en el importe a que ascienden los derechos del 
procurador y los honorarios del letrado que representan y asisten a la recurrente en el procedimiento de 
ejecución de título no judicial núm 827/2009 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Nules, que se tuvo 
que suspender cuando se declaró el concurso de Urbinsa Construcciones y Proyectos S.L. (art. 55.2 LC). La 
recurrente considera y así consta en la cuenta de derechos y en la minuta de honorarios acompañadas a la 
demanda que aquéllos ascienden a 2.521,47 euros y a 16.521,66 los honorarios, lo que totaliza 19.043,13 
euros.  
Procede la estimación del recurso y la inclusión del crédito que por costas esgrime la recurrente como crédito 
concursal de carácter contingente, con arreglo a lo que dispone el art. 87.3 LC : "Los créditos sometidos a 
condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía 
propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el 
juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación".  
Las costas procesales causadas en el curso del proceso de ejecución son a cargo del ejecutado, que en este 
caso lo es Urbinsa SL, con arreglo al art. 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no ofrece duda que 
las devengadas con anterioridad a la declaración del concurso en dicho procedimiento constituyen un crédito 
concursal, que debe ser tenido por tal, si bien con la calificación de contingente hasta que sean tasadas.”: SAP 
Castellón (Sección 3) 31.05.2013 (Sentencia 239/2013; Rollo 170/2013) 
 

11. Crédito por entrega a cuenta de vivienda, no estando resuelto el contrato. 

“ PRIMERO Se impugna por D.Francoy OTROS la lista de acreedores realizada por la Administración 

Concursal con la única pretensión de que sus créditos se calificaran como ordinarios, y no como contingentes, 
calificación esta última que les había otorgado dicha Administración Concursal. Funda la parte su pretensión en 
la consideración de que tales créditos tendrían por origen del pago parcial, o íntegro -según los casos-, del 
precio de las plazas de aparcamiento en un garaje a construir por la concursada URAZCA 
ESTACIONAMIENTOS, SA. en la localidad de Fuenlabrada. Afirma, en fin, que no cabría la calificación como 
contingente, dado que dichos créditos ni estarían sometidos a condición suspensiva, ni resultarían litigiosos. 
Frente a la posición anterior, se oponen la concursada y la Administración Concursal a la pretensión deducida 
por los promotores del incidente, señalando a tal fin que, en puridad, las personas que hubieran entregado 
cantidades a cuenta para la adquisición de inmuebles no serían acreedoras de dichos importes pues la 
obligación asumida por la concursada para el comprador se centraría en la entrega de un bien inmueble y no 
en la devolución de las cantidades entregadas a cuenta -supuesto este último que tan sólo acontecería, 
fundamentalmente, para el caso de resolución del contrato-. Señala la Administración Concursal que si 
finalmente se ha efectuado por su parte la catalogación como contingente, lo ha sido en tanto que resultarla 
una solución más garantísta para con los hoy demandantes al reflejar la expectativa del crédito. 

SEGUNDO Planteada la cuestión en tales términos, deberá acogerse por este Juzgador las consideraciones 

vertidas por concursada y Administración concursal a propósito de la existencia o no del derecho de crédito y 
con qué alcance, bastando a tal fin citar las obligaciones establecidas por el Código Civil para el vendedor en el 
supuesto de compraventa y que no son, tal y como establece elart. 1.461de dicho texto legal, sino la entrega y 
el saneamiento de la cosa objeto de la venta. Únicamente en el caso de resolución del contrato (art. 1.506 del 
Código Civil) -no acontecida en el supuesto de autos-, nace la obligación monetaria de devolución de las 
cantidades entregadas y, en su caso, intereses y daños. Lo anterior determinará la desestimación de la 
pretensión de inclusión de los créditos de los promotores del incidente, en la lista de acreedores, con la 
calificación de ordinario no contingente. 
Habida cuenta de que no se ha cuestionado por ninguna de las partes la propia inclusión de los demandantes 
en la lista 'de acreedores -sino solamente la calificación otorgada-, habrá de mantenerse tal inclusión con la 
calificación que les vino reconocida (contingentes) y que, en cualquier caso, para ellos resulta más garantista 
de sus pretensiones. 
A tenor de cuanto ha quedado dicho, resulta ociosa, por intrascendente para el presente trámite, la referencia 
que se hace a una eventual cesión, o no, futura del contrato a un tercero. 
TERCERO,- A pesar de la desestimación de la pretensión deducida en la demanda incidental, habida cuenta 
de que por la propia concursada y Administración concursal se reconoce que no es pacífica la posición de los 
tribunales, que se debatiría entre la no inclusión de los créditos, o la inclusión como contingentes, no procederá 
aplicar en el presente supuesto el principio de vencimiento en costas, según permite elartículo 394.1 de la Ley 



de Enjuiciamiento Civil (por remisión delart. 196.2 de la LECO)”. SJM-2 Bilbao 27.03.2009 (Incidente Concursal 
703/2008) 

 

12. Crédito contra UTE en caso de concurso de uno de sus miembros: ordinario por la totalidad y no 
contingente o fraccionado 

JM-6 Madrid  

 
“SEGUNDO.- Comunicada por la demandante la existencia a su favor de un derecho de crédito ordinario por 
importe de 79.683,74.-€ de principal y de 15.694,32.-€ en concepto de retenciones, derivados de contrato de 
ejecución de obra formalizado entre la actora y la “UTE EL ESCORIAL”, de la que formaba parte la concursada, 
sostiene la demandante que procede la inclusión de tales créditos en el listado de acreedores, tanto de modo 
definitivo para el principal como de modo contingente para las retenciones; a lo que se oponen las 
demandadas invocando la principal responsabilidad de la UTE contratante, de tal modo que en defecto de su 
cumplimiento [-de lo que derivan la contingencia-] por aquella, será la demandada quien deba responder. 
TERCERO.- Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida en 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2ª, de 23.11.2010 [SAP BU 1391/2010; Rollo nº 
303/2010] que “…No se aprecia infracción alguna del principio de la solidaridad en las relaciones externas con 
la UTE, ya que la Jurisprudencia del TS ha proclamado la responsabilidad solidaria de las empresas 
integrantes de la UTE por los actos y operaciones concertadas en beneficio del común; y ello por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 18/1982 de 26 de noviembre sobre régimen fiscal de agrupaciones y 
uniones temporales de empresas y sociedades de desarrollo regional. Así, el TS en sentencia del 12 de Junio 
del 2007 señala: «…admitida la constitución de la UTE, la Ley 18/1982 de 26 de mayo sobre el Régimen Fiscal 
de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresa y Sociedades de Desarrollo Regional establece la 
responsabilidad solidaria frente a terceros de los miembros integrantes por los actos y operaciones en beneficio 
del común. Como indica la Sentencia de 28 de enero de 2002, crea el instituto de la responsabilidad solidaria 
de las empresas miembros de la "agrupación" o "asociación temporal" frente a terceros acreedores en el 
cumplimiento obligacional, no sólo circunscritos al ámbito de los deberes fiscales, sino de cualesquiera otras 
obligaciones dimanantes de los actos y operaciones que por constituir el objeto o actividad para la cual nació 
esa "unión" vienen siendo realizadas con el común denominador del beneficio conjunto de todos sus 
componentes,... al demandarse a la Agrupación, se está demandando también a las personas jurídicas que la 
integran como titulares de la empresa, una de las cuales compareció en autos, siendo admisible, como dice la 
recurrida, que "por la peculiaridad de la figura y por el carácter solidario de la responsabilidad que contraen las 
empresas integrantes, que actúe en el proceso solamente UTE, o las empresas, o conjuntamente éstas con 
aquélla, sin que ello deba suponer la apreciación de ningún defecto de legitimación. En definitiva, siempre se 
llegará a la responsabilidad de las empresas integrantes en la fase de efectividad del crédito…»". 
Señala en igual sentido el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 3.3.2010 [AAP M 
3558/10] que “…El hecho de que en el procedimiento concursal de la mercantil ESFERAS Y TANQUES SA la 
actora haya insinuado el crédito que reclama en éste a quienes considera deudores solidarios, no determina la 
litispendencia a que se refiere la resolución apelada. Es reiterada la jurisprudencia, dictada vigente la Ley de 
Suspensión de pagos que es de cabal aplicación al caso, la que nos enseña que en los supuestos de 
solidaridad legal, fianza o aval, la existencia de un procedimiento concursal no impide el proceso contra los 
fiadores, avalistas o responsables solidarios que entran como sujetos pasivos de la obligación contraída, sin 
que la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto de convenio desvirtúe la obligación resultante de 
la solidaridad (por todas la STS de 17/9/02). En el caso se ha demandado a eventuales deudores solidarios y la 
propia decisión del pleito es la que tiene que determinar si la eventualidad es o no certeza y realidad y, 
consecuentemente, la obligación o no de los demandados de satisfacer la deuda que se les reclama, pero ello, 
reiteramos, no suspende la continuación de proceso por la propia definición de la solidaridad que, como es bien 
sabido, implica que el acreedor "puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 
ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo" (artículo 1144 
CC)…”. 
Finalmente añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16ª, de 10.11.2009 [SAP B 
 12350/2009] que “…En definitiva, puesto que las obras habían sido adjudicadas única y 
exclusivamente a la asociación de empresas y no a la entidad Omevicsa considerada como empresa individual, 
debe entenderse que, según ratificó en su declaración testifical, actuó el Sr. Avelino en el subcontrato que nos 
ocupa en su condición de gerente de la UTE, sin que a ello obste la circunstancia de que no se hiciera constar 
así en el documento (S.T.S. de 11 de abril de 2002). Y es que, como se razonaba en la S.T.S. de 29 de julio de 
2004, una interpretación conjunta de lo dispuesto en los artículos 7-2 y 8, apartados d) y e)-8, de la Ley 
18/1982, obliga a concluir la responsabilidad solidaria frente a terceros de las empresas integrantes de la unión 
cuando se trate de actos y contratos concertados, en beneficio común, por quien se encontraba facultado por 
disposición legal y estatutaria para vincularla. Específica previsión ante la que ha de ceder, por tanto, la regla 
general del art. 1257 CC (SSTS de 21 de enero y 11 de abril de 2002)…”. 
CUARTO.- Atendiendo a tales pronunciamientos debe concluirse que establecida legalmente una solidaridad 
legal, propia y directa, de las entidades o personas integrantes de una unión temporal de empresas por 
obligaciones unidas a su actividad empresarial frente a terceros, el reconocimiento de los créditos de terceros 
frente a las entidades integrantes de la UTE que sean declaradas en concurso de acreedores debe ser directo 
y definitivo, sin poder invocarse por las deudoras la subsidiariedad de su prestación frente a la principal de la 
entidad sin personalidad, en cuanto por disposición legal y doctrina que la interpreta, aquella prestación recae 
directa y solidariamente sobre el patrimonio de las distintas integrantes de la unión temporal, que no podrá 



invocar beneficio alguno de excusión o división; sin que impida tal conclusión la existencia de reclamación 
crediticia fuera del concurso a cualquier deudor solidario no declarado en concurso, así como la necesaria 
insinuación y reconocimiento de tal crédito en el concurso de las demás integrantes de la UTE, caso de haber 
sido declaradas varias de ellas en dicho estado procesal, tal como señala el art. 85.5 L.Co.. 
Por todo ello, procede la estimación de la demanda; debiendo incluirse en el presente concurso [-sin perjuicio 
de lo que pueda acordarse respecto a la masa pasiva de OBRUM, también declarada en concurso en este 
Juzgado, en cuanto integrante de la “UTE EL ESCORIAL”-], las cantidades adeudadas por la concursada a la 
actora, sin que la suficiencia o no de patrimonio de la unión temporal, así como la existencia o no de pago por 
la misma, sea calificable como contingencia a los efectos del art. 87.2 L.Co., dada la responsabilidad personal y 
directa de la concursada respecto a las deudas asumidas por la UTE con terceros.”: SJM-6 Madrid 28.02.2011 
(Incidente Concursal 924/2009) 

 
“SEGUNDO.-Crédito derivado de "UTE-AMPLIACIÓN TERMINAL C AEREOPUERTO DE BARCELONA".  
A.-Por el presente cauce incidental solicita la actora la inclusión de aquel importe de la totalidad del crédito 

derivado de contrato formalizado entre la demandante y dicha Unión Temporal de Empresas, alegando que 
siendo cierta la presencia de dos sociedades en dicha figura jurídica no resulta admisible el reconocimiento del 
50% de las cantidades adeudadas.  
A ello se allana la Administración concursal y se opone la concursada alegando que conformada la UTE por 

dos empresas (Grabitum, S.L. y Obrum, S.L.) debe estarse al resultado de la cuenta operativa entre ambas 
sociedades para determinar si las sociedades integrantes responden de las deudas de la unión temporal, que 
en todo caso será mancomunada entre ellas.  
B.-En lógica coherencia con lo señalado en sentencias de este Juzgado de 4.4.2011 [Ico nº 1004/09 del 

Concurso nº 43/09 de Grabitum, S.L.], de 4.4.2011 [Ico nº 976/09 del Concurso nº 43/09 de Grabitum, S.L.], de 
21.2.2011 [Ico nº 38/2011 del Concurso nº 2/09 de Dho Infraestructuras, S.L.] y de 28.2.2011 [Ico nº 924/09 del 
Concurso nº 43/09 de Grabitum, S.L.], de 7.5.2012 [Ico nº 307/10 del Concurso nº 42/09 de Obrum], y de 
7.5.2012 [Ico nº 279/10 del Concurso nº 42/09] y de 21.5.2012 [Ico nº 155/10 del Concurso nº 42/09] y de 
21.5.2012 [Ico nº 152/10 del Concurso nº 42/10], todas ellas sociedades pertenecientes al mismo grupo que la 
mercantil concursada Obrum, Urbanismo y Construcciones, S.L., debe señalarse que es doctrina 

jurisprudencial reiterada, recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2ª, de 
23.11.2010 [SAP BU 1391/2010; Rollo nº 303/2010] que "... No se aprecia infracción alguna del principio de la 
solidaridad en las relaciones externas con la UTE, ya que la Jurisprudencia del TS ha proclamado la 
responsabilidad solidaria de las empresas integrantes de la UTE por los actos y operaciones concertadas en 
beneficio del común; y ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 18/1982 de 26 de noviembre 
sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y sociedades de desarrollo regional. 
Así, el TS en sentencia del 12 de Junio del 2007 señala: «...admitida la constitución de la UTE, la Ley 18/1982 
de 26 de mayo sobre el Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresa y Sociedades de 
Desarrollo Regional establece la responsabilidad solidaria frente a terceros de los miembros integrantes por los 
actos y operaciones en beneficio del común. Como indica la Sentencia de 28 de enero de 2002, crea el instituto 
de la responsabilidad solidaria de las empresas miembros de la "agrupación" o "asociación temporal" frente a 
terceros acreedores en el cumplimiento obligacional, no sólo circunscritos al ámbito de los deberes fiscales, 
sino de cualesquiera otras obligaciones dimanantes de los actos y operaciones que por constituir el objeto o 
actividad para la cual nació esa "unión" vienen siendo realizadas con el común denominador del beneficio 
conjunto de todos sus componentes,... al demandarse a la Agrupación, se está demandando también a las 
personas jurídicas que la integran como titulares de la empresa, una de las cuales compareció en autos, siendo 
admisible, como dice la recurrida, que "por la peculiaridad de la figura y por el carácter solidario de la 
responsabilidad que contraen las empresas integrantes, que actúe en el proceso solamente UTE, o las 
empresas, o conjuntamente éstas con aquélla, sin que ello deba suponer la apreciación de ningún defecto de 
legitimación. En definitiva, siempre se llegará a la responsabilidad de las empresas integrantes en la fase de 
efectividad del crédito...»".  
Señala en igual sentido el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 3.3.2010 [AAP M 
3558/10] que "... El hecho de que en el procedimiento concursal de la mercantil ESFERAS Y TANQUES SA 
la actora haya insinuado el crédito que reclama en éste a quienes considera deudores solidarios, no determina 
la litispendencia a que se refiere la resolución apelada. Es reiterada la jurisprudencia, dictada vigente la Ley de 
Suspensión de pagos que es de cabal aplicación al caso, la que nos enseña que en los supuestos de 
solidaridad legal, fianza o aval, la existencia de un procedimiento concursal no impide el proceso contra los 
fiadores, avalistas o responsables solidarios que entran como sujetos pasivos de la obligación contraída, sin 
que la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto de convenio desvirtúe la obligación resultante de 
la solidaridad (por todas la STS de 17/9/02). En el caso se ha demandado a eventuales deudores solidarios y la 
propia decisión del pleito es la que tiene que determinar si la eventualidad es o no certeza y realidad y, 
consecuentemente, la obligación o no de los demandados de satisfacer la deuda que se les reclama, pero ello, 
reiteramos, no suspende la continuación de proceso por la propia definición de la solidaridad que, como es bien 
sabido, implica que el acreedor "puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 
ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo" (artículo 1144 
CC)...".  
Finalmente añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16ª, de 10.11.2009 [SAP B 
12350/2009] que "... En definitiva, puesto que las obras habían sido adjudicadas única y exclusivamente a la 
asociación de empresas y no a la entidad Omevicsa considerada como empresa individual, debe entenderse 
que, según ratificó en su declaración testifical, actuó el Sr. Avelino en el subcontrato que nos ocupa en su 
condición de gerente de la UTE, sin que a ello obste la circunstancia de que no se hiciera constar así en el 



documento (S.T.S. de 11 de abril de 2002). Y es que, como se razonaba en la S.T.S. de 29 de julio de 2004, 
una interpretación conjunta de lo dispuesto en los artículos 7-2 y 8, apartados d) y e)-8, de la Ley 18/1982, 
obliga a concluir la responsabilidad solidaria frente a terceros de las empresas integrantes de la unión cuando 
se trate de actos y contratos concertados, en beneficio común, por quien se encontraba facultado por 
disposición legal y estatutaria para vincularla. Específica previsión ante la que ha de ceder, por tanto, la regla 
general del art. 1257 CC (SSTS de 21 de enero y 11 de abril de 2002)...".  
C.-Atendiendo a tales pronunciamientos debe concluirse que establecida legalmente una solidaridad legal, 

propia y directa, de las entidades o personas integrantes de una unión temporal de empresas por obligaciones 
unidas a su actividad empresarial frente a terceros, el reconocimiento de los créditos de terceros frente a las 
entidades integrantes de la UTE que sean declaradas en concurso de acreedores debe ser directo y definitivo, 
sin poder invocarse por las deudoras la subsidiariedad de su prestación frente a la principal de la entidad sin 
personalidad ni poder invocarse la mancomunidad con división de lo adeudado entre los integrantes de la unión 
temporal; y ello es así en cuanto por disposición legal y doctrina que la interpreta, aquella prestación recae 
directa y solidariamente sobre el patrimonio de las distintas integrantes de la unión temporal, que no podrá 
invocar beneficio alguno de excusión o división; sin que impida tal conclusión la existencia de reclamación 
crediticia fuera del concurso a cualquier deudor solidario no declarado en concurso, así como la necesaria 
insinuación y reconocimiento de tal crédito en el concurso de las demás integrantes de la UTE, caso de haber 
sido declaradas varias de ellas en dicho estado procesal, tal como señala el art. 85.5 L.Co..  
Por todo ello, procede la estimación de la pretensión de inclusión en el pasivo concursal de la totalidad del 

crédito invocado y comunicado por la actora, en cuanto integrante de la "UTE-Ampliación Terminal C 
Aeropuerto de Barcelona"-, las cantidades adeudadas por la concursada a la actora, sin que la suficiencia o no 
de patrimonio de la unión temporal, así como la existencia o no de pago por la misma, sea calificable como 
contingencia a los efectos del art. 87.2 L.Co., dada la responsabilidad personal y directa de la concursada 
respecto a las deudas asumidas por la UTE con terceros. ”: SJM-6 Madrid 21.05.2012 (Incidente Concursal 
161/2010) 

 
JM-1 Valladolid 

 
PRIMERO- Por la representación de HIDROTERAPIA Y TRATAMIENTOS SL se impugna la lista de 
acreedores a fin de que se reconozca un crédito ordinario, y no contingente, por importe de 8.166,74€. La 
administración concursal se opone alegando el carácter contingente del crédito en tanto que al tratarse en este 
caso de una UTE el crédito no podría ser hecho efectivo sin la previa excusión del patrimonio de dicha UTE. 
Así las cosas hay que decir que el art.7.2 de la Ley 18/82, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de 
agrupaciones y sobre la UTE, contiene que ésta no tiene personalidad jurídica (a diferencia de las 
agrupaciones de interés económico), en tanto que en su artículo octavo d 8º se contiene que la responsabilidad 
de la UTE frente a terceros será en todo caso solidaria e ilimitada para sus miembros. Ello quiere decir, que los 
terceros con un crédito frente a la UTE podrán reclamarlo a cualquiera de los miembros de la misma 
directamente, sin perjuicio de los pactos entre ellos y sus relaciones internas. “:SJM-1 Valladolid 18.09.2009 
(Incidente 89/2009) 

 
12.1 Tesis contraria  

 
JM-1 Valladolid 

 
“PRIMERO.- Se solicita por la Procuradora D. ª MARTA FERNÁNDEZ GIMENO, en nombre y 
representación de la mercantil ICOTEC 2000 S.A., la calificación correcta del crédito comunicado en el 
Informe Definitivo de la Administración Concursal de la mercantil URVA-4 SL.  
Respecto de dicha pretensión, la administración concursal sostiene que el crédito ha sido calificado 
correctamente puesto que nos encontramos con un crédito que se tiene respecto de una UTE y no 
sólo respecto de la mercantil concursada. 
Por su parte, el artículo 87 de la Ley Concursal establece (…)  
En consecuencia, de conformidad con el precepto citado y con lo manifestado por las partes, cabe 
estimar parcialmente la demanda presentada, pues, si bien es cierto que debe de completarse la 
calificación del crédito en base al apartado 3 del artículo 87, es igualmente cierto que el crédito no se 
ostenta únicamente sobre la concursada sino sobre una UTE que al día de hoy no está en concurso, 
y, por tanto, tiene que hacer frente de las deudas contraídas, sin prejuicio de que para el caso de no 
hacerlo y según ha manifestado, entre otros, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia “… La 
calificación verificada de créditos contingentes es procedente en tanto no se confirme la condición 
suspensiva a que venían sometidos. Confirmación que podrá ventilarse en cualquier momento ulterior 
y sin necesidad de entablar demanda de incidente concursal …”.”: SJM-1 Valladolid 31.07.2009 
(Incidente 1139/2008; Sentencia 836/2009) 

 

13. Cuenta corriente tributaria pendiente de liquidación 

AP Cuenca 

 
“Del mismo modo, en lo referente al reconocimiento como crédito contingente la cuenta corriente tributaria del 
tercer trimestre de 2007, debe tener acogida por parte de este Tribunal. En efecto, aún no tratándose en este 
momento de un crédito litigioso no es menos cierto, que el mismo Juzgado de lo Mercantil del que dimana la 
resolución impugnada se ha pronunciado anteriormente ensentencia de 12 de enero de 2009 (autos 



incidentales nº 637/2008 y acumulados nº 641/2008, nº 644/2008 y nº 645/2008) calificando dichos créditos 
como contingentes sobre la base argumental de que se trata de créditos que están siendo objeto de un 
procedimiento de gestión tributaria, esto es, se encuentran pendientes de la correspondiente liquidación con 
posibilidad de que la resolución administrativa que fije definitivamente su cuantía pueda ser objeto de 
impugnación, razones por las que procede su calificación como crédito contingente del rt. 87.3 de la LC, sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda, criterio que es perfectamente aplicable al presente caso.”; 
SAP Cuenca 19.10.2009 (Sentencia 240/2009; Rollo 243/20 

 

14. Crédito de Junta de Compensación por saldo de la cuenta de liquidación provisional de los costes 
de urbanización: no contingente 

Tribunal Supremo 

 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos.  
Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso deben 
considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza jurídica de las 
derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes urbanísticos incumbe al Estado, 
a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución 
que puede elegir la Administración actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero 
del TRLS) que se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de 
actuación, constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía administrativa, 
habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los 
propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, frente a la Administración 
competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). 
Tales organismos "cumplen primordialmente funciones administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 
29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en lugar de la propia Administración pública cuando realizan por 
encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de agosto 
(en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, colaboradores de la 
Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las competencias que le son delegadas de la 
propia administración, como son las correspondientes a la función urbanizadora, como servicio de interés 
público, en los expedientes de ejecución en la ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación 
urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  
La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es obra de naturaleza 
pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido importa destacar no sólo las 
facultades reconocidas a la Administración para vigilar la ejecución de las obras e instalaciones art. 175.3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)- sino las cláusulas que, según el art. 176.3 del mismo Reglamento, 
debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de obra concertado por la Junta de Compensación; 
también, la STS de 19 de julio de 2007, RC 1751/2000, se refiere a la naturaleza de obra pública las referidas a 
la urbanización llevadas a cabo por encargo de la Junta de Compensación; la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 
23 de junio : "se está ante una obra de condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto 
aprobado por el Ayuntamiento, cosa que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la 
naturaleza administrativa de la Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  
El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 
el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están 
afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del apartado anterior".  
También el art. 126 del RGU, dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago 
del saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne (...) 
Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, excepto a los 
créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las fincas resultantes del acuerdo 
definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad que corresponda a 
cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de urbanización del polígono o unidad de actuación a que 
se refiera, en su día al saldo definitivo de la cuenta de dichos costes".  
Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en su art. 19, 
lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los demás deberes 
dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio u otros derechos reales 
sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso aquellos cuyos derechos constasen 
inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del Proyecto, con excepción del Estado..."  
La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y preferente de las cargas urbanísticas a 
favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la muy expresiva de 9 de julio de 1990, Sala 3ª, sección 
5ª cuando señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una parcela no afectan a la garantía 
de los costes de urbanización que le correspondan, ya que de acuerdo con el art. 126 del Reglamento de 



Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes quedan asegurados con garantía real preferente o 
cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas legales las 
admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer precepto citado añade: "las 
personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro derecho que el de exigir la constitución de 
una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el 
titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un gravamen real, que es una situación de sujeción en la que 
se encuentra el propietario sobre cuya cosa existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la 
Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la clase de 
asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán constar por 
"inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su apartado 1 declara 
inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística, en 
cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenación...") y se 
harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se refiere el art. 51 que tendrán vigencia 
indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  
El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años desde su 
fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la caducidad tendrá 
lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de ordenación 
urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de 
carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho 
inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal 
tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los planes de 
equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque no haya 
sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 
158.2 LH). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del 
reconocimiento del privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan 
ser clasificada con tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de 
hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores 
4. El devengo. El carácter de crédito cierto y exigible. Las cuotas futuras.  
La administración concursal tiene que examinar la naturaleza de la relación jurídica creadora de la obligación 
en su cometido de proponer la calificación jurídica de los créditos reconocidos en la lista de acreedores (art. 
94.2 LC), "indicándose en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales...".  
El art. 87 LC, entre los "supuestos especiales de reconocimiento", prevé los créditos sometidos a condición 
suspensiva que serán reconocidos como "créditos contingentes sin cuantía propia", que es la calificación 
interesada por la administración concursal y la concursada, frente a la categoría de crédito cierto, actual y 
exigible que proclama la sentencia recurrida.  
La situación descrita sobre la naturaleza jurídica del crédito por derramas de urbanización no se compadece 
con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. Conforme al art. 1113 CC, la condición es un 
suceso futuro e incierto o un suceso pasado, que los interesados ignoran, del que depende la eficacia del 
contrato. De acuerdo con la normativa urbanística expuesta, el crédito por derramas es un crédito cuya 
existencia no depende de la liquidación definitiva.  
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización está sujeta a liquidación definitiva y que 
"los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a buena cuenta, hasta que 
se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación" (art. 127.2 del RGU) y añade "los errores y omisiones... 
se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad de los saldos 
provisionales aprobados con el proyecto". Por ello, los posibles ajustes o rectificaciones en absoluto 
condicionan la existencia del crédito y su exigibilidad. Adviértase, además, que el propio RGU, en su art. 181, 
faculta a la Junta para solicitar de la administración actuante la expropiación de los terrenos al propietario 
moroso o interesar el cobro de la deuda por la vía de apremio.  
Por tanto, las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin cuantía, 
sino créditos ciertos, vencidos y exigibles, como son de la misma categoría los créditos por "diferencias de 
adjudicación" que ya admitió la administración concursal en su escrito de contestación.  
Por último, las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso (el 17 de enero de 2011) 
tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10 del apartado 2 del art. 84 LC, 
como certeramente señala la sentencia recurrida, pues resultan de la obligación que nace de la ley de 
contribuir a los gastos de urbanización, que son, a estos efectos, créditos vencidos, líquidos y exigibles, sin 
perjuicio de la liquidación definitiva, según se ha expuesto.  
El motivo se desestima.”:”: STS 15.07.2014 (Sentencia 379/2014; Recurso 2394/2012) 
 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos  
Como hemos anticipado, sobre la misma materia, entre las mismas partes contendientes, y sobre parcelas 
pertenecientes a la misma unidad de actuación urbanística, aunque en distintos sectores, esta Sala ha tenido la 
oportunidad de resolver la cuestión planteada, en Sentencia núm 379/2014 de 15 de julio, RC 2394/2012.  
A tal efecto, señalábamos, separadamente, las características urbanísticas de la Junta de Compensación, la 
naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización, el carácter de garantía real de la obligación y su 
devengo, como crédito cierto y exigible, no condicional (contingente y sin cuantía), así como su condición de 
crédito contra la masa en cuanto a las derramas, giradas con posterioridad a la declaración de concurso.  



Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso deben 
considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza jurídica de las 
derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes urbanísticos incumbe al Estado, 
a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución 
que puede elegir la Administración actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero 
del TRLS) que se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de 
actuación, constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía administrativa, 
habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los 
propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, frente a la Administración 
competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). 
Tales organismos "cumplen primordialmente funciones administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 
29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en lugar de la propia Administración pública cuando realizan por 
encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de agosto 
(en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, colaboradores de la 
Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las competencias que le son delegadas de la 
propia administración, como son las correspondientes a la función urbanizadora, como servicio de interés 
público, en los expedientes de ejecución en la ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación 
urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  
La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es de naturaleza 
pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido se le impone funciones de 
seguimiento y control, y se le atribuyen las facultades propias de la Administración de vigilar la ejecución de las 
obras e instalaciones - art. 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)- así como las cláusulas que, 
según el art. 176.3 del mismo Reglamento, debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de obra 
concertado por la Junta de Compensación. También, la STS, Sala 3ª, de 19 de julio de 2007, RC 1751/2000, se 
refiere a la naturaleza de obra pública de las referidas a la urbanización llevadas a cabo por encargo de la 
Junta de Compensación; y la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está ante una obra de 
condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el Ayuntamiento, cosa que 
confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza administrativa de la Junta de 
Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  
El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 
el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están 
afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del apartado anterior".  
El art. 126 del RGU dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del saldo de 
la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne (...) Esta afección 
será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, excepto a los créditos a favor del 
Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las fincas resultantes del acuerdo definitivo de 
compensación quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad que corresponda a cada finca, en 
el presupuesto previsto de los costes de urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en 
su día al saldo definitivo de la cuenta de dichos costes".  
Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en su art. 19, 
lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los demás deberes 
dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio u otros derechos reales 
sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso aquellos cuyos derechos constasen 
inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del Proyecto, con excepción del Estado..."  
La Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y 
preferente de las cargas urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la sentencia de 9 
de julio de 1990, Sala 3ª, sección 5ª señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una 
parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le correspondan, ya que de acuerdo con el 
art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes quedan asegurados con 
garantía real preferente o cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas legales las 
admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer precepto citado añade: "las 
personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro derecho que el de exigir la constitución de 
una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el 
titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un gravamen real, que es una situación de sujeción en la que 
se encuentra el propietario sobre cuya cosa existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la 
Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la clase de 
asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán constar por 
"inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su apartado 1 declara 
inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística, en 
cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenación..."); y se 



harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se refiere el art. 51, que tendrán vigencia 
indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  
El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años desde su 
fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la caducidad tendrá 
lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de ordenación 
urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de 
carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho 
inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal 
tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los planes de 
equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque no haya 
sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 
158.2 LH). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del 
reconocimiento del privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que pueda 
ser clasificada con tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de 
hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores". 
 4. El devengo. El carácter de crédito cierto y exigible. Las cuotas futuras.  
La administración concursal tiene que examinar la naturaleza de la relación jurídica creadora de la obligación 
en su cometido de proponer la calificación jurídica de los créditos reconocidos en la lista de acreedores (art. 
94.2 LC), "indicándose en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales...".  
El art. 87 LC, entre los "supuestos especiales de reconocimiento", prevé los créditos sometidos a condición 
suspensiva que serán reconocidos como "créditos contingentes sin cuantía propia", que es la calificación 
interesada por la administración concursal y la concursada, frente a la categoría de crédito cierto, actual y 
exigible que proclama la sentencia recurrida.  
La situación descrita sobre la naturaleza jurídica del crédito por derramas de urbanización no se compadece 
con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. Conforme al art. 1113 CC, la condición es un 
suceso futuro e incierto o un suceso pasado, que los interesados ignoran, del que depende la eficacia del 
contrato. De acuerdo con la normativa urbanística expuesta, el crédito por derramas es un crédito cuya 
existencia no depende de la liquidación definitiva.  
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización está sujeta a liquidación definitiva y que 
"los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a buena cuenta, hasta que 
se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación" (art. 127.2 del RGU) y añade "los errores y omisiones... 
se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad de los saldos 
provisionales aprobados con el proyecto". Por ello, los posibles ajustes o rectificaciones en absoluto 
condicionan la existencia del crédito y su exigibilidad. Adviértase, además, que el propio RGU, en su art. 181, 
faculta a la Junta para solicitar de la administración actuante la expropiación de los terrenos al propietario 
moroso o interesar el cobro de la deuda por la vía de apremio.  
Por tanto, las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin cuantía, 
sino créditos ciertos.  
Por último, las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso (el 17 de enero de 2011) 
tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10 del apartado 2 del art. 84 LC, 
como certeramente señala la sentencia recurrida, pues resultan de la obligación que nace de la ley de 
contribuir a los gastos de urbanización, que son, a estos efectos, créditos vencidos, líquidos y exigibles, sin 
perjuicio de la liquidación definitiva, según se ha expuesto.  
El motivo se desestima. ”: STS 21.07.2014 (Sentencia 396/2014; Recurso 2970/2012) 
 
AP Barcelona 
 
“3 El crédito en examen está constituido por el saldo de la cuenta de liquidación provisional de los costes de 

urbanización del proyecto de reparcelación de la JUNTA DE COMPENSACIÓN PERI LO 14 "Camino de la 
Térmica I" del PGOU de Málaga. De acuerdo con el documento 1, aportado con la contestación de la JUNTA 
DE COMPENSACIÓN (nota simple informativa del Registro de la Propiedad), que no ha sido objeto de 
impugnación, HABITAT es adjudicataria de la parcela R-2; tiene una cuota de participación en dicha Junta, del 
36,22040 por ciento (36,8916 por ciento, según el escrito de contestación de la JUNTA DE COMPENSACIÓN) 
y asume un importe de 431.624,55 euros en el referido saldo de la cuenta de liquidación provisional, con 
afección real anotada en el citado Registro. 
Es aplicable -según las fechas que resultan de los documentos- la Ley 7/2002 (LAN 2002, 588 y LAN 2003, 
96), de ordenación urbanística de Andalucía y, conforme a sudisposición transitoria novena, el Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto (RCL 1979, 319), por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana (RCL 1976, 1192)(RGU). 
Como es sabido, en el sistema de compensación, la gestión de la actividad de ejecución del planeamiento 
urbanístico se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos que forman la unidad de actuación, 
con distribución equitativa de beneficios y cargas. Un aspecto fundamental de ese procedimiento de ejecución -
junto al de la afectación de los terrenos a la gestión común- es el relativo a la obligación de los propietarios, 
constituidos en junta de compensación, de costear la ejecución de las obras. 
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización de la junta de compensación está sujeta -
su nombre lo implica- a liquidación definitiva y que, como ha alegado repetidamente la concursada, elartículo 
127.2 del RGU establece que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales 
y a buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación". No cabe obviar, sin 



embargo, el inciso final del precepto, conforme al cual, "los errores y omisiones que se adviertan, así como las 
rectificaciones que se estimen procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto". 
En la liquidación definitiva de la reparcelación, se tendrán en cuenta, conforme alartículo 128.3 del RGU : a) las 
cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido con 
posterioridad al acuerdo de reparcelación. b) los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad 
a dicho acuerdo y c) las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al 
mismo. 
Se trata, por tanto, de meros ajustes o rectificaciones -los del primer apartado, en el sentido, además, de 
incrementar el saldo- que en absoluto condicionan ni la existencia del crédito ni, como expresa claramente 
elartículo 127, su exigibilidad. Ello viene impuesto por la lógica: sin el pago de las cuotas correspondientes al 
saldo de la liquidación provisional no podría urbanizarse ni, por tanto, llegarse nunca a la liquidación definitiva 
(que no tendrá lugar hasta que se concluya la urbanización de la unidad,artículo 128.1 RGU). Sería, como 
señala la recurrente, el pez que se muerde la cola. El incumplimiento de la obligación de los propietarios de 
costear la urbanización y la gestión común conduciría a la inejecución del Plan, con los correlativos efectos 
para el interés público. 
Por ello, elartículo 168.1 RGU dispone que, constituida la junta de compensación, todos los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema. Por su parte, elartículo 181 RGU prevé la situación de incumplimiento por 
los miembros de la junta de compensación de las obligaciones y cargas impuestas por la ley y desarrolladas en 
elreglamento. Su apartado 2 establece que, cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el 
pago de las cantidades adeudadas a la junta, ésta podrá optar entre solicitar de la administración actuante la 
aplicación de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de 
apremio. 
En esa misma línea, elartículo 134.c) de la Ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, establece que 
la junta de compensación puede recabar el auxilio del municipio para recaudar de sus miembros las cuotas de 
urbanización por la vía de apremio. Con arreglo alartículo 135.2, el incumplimiento por los miembros de la junta 
de compensación de sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema habilitará para: a) 
Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de dichos miembros, adjudicándoles los 
aprovechamientos y solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas que les sean 
imputables; b) Expropiar, en otro caso, sus derechos a favor de la entidad urbanística, que tendrá la condición 
de beneficiaria. 
4 La situación descrita se compadece mal con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. 

Conforme alartículo 1113 del Código civil (LEG 1889, 27), la condición es un suceso futuro o incierto, o un 
suceso pasado, que los interesados ignoren, del que depende la eficacia del contrato. No albergamos 
incertidumbre sobre la existencia del crédito consistente en el saldo de la cuenta de liquidación provisional de la 
JUNTA DE COMPENSACIÓN, alejado del ejemplo citado en la demanda incidental, relativo al carácter -ese sí- 
condicional de una compraventa de un terreno sometida al evento de que fuera declarado urbanizable antes de 
determinada fecha. De acuerdo con la normativa urbanística citada, estamos ante un crédito cuya existencia no 
depende, como se ha visto, de la liquidación definitiva. En consecuencia, debemos negar la naturaleza 
contingente del crédito y estimar el recurso de apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.11.2010 (AC 
2011/125; Sentencia 369/2010; Rollo 121/2010) 
 
“La parte apelante niega que pueda ser calificado de contingente el crédito que deriva de la cuenta de 
liquidación provisional. Alega que se trata de un crédito líquido y exigible desde su aprobación en el 
correspondiente Proyecto de Reparcelación y ello con independencia de la posterior liquidación definitiva. 
Invoca al respecto elartículo 149 del Decreto 305/2006, de 18 de julio (LCAT 2006, 590), por el que se aprueba 
el Reglamento de laLey catalana de urbanismo (que, en su apartado 4, considera, a todos los efectos, que los 
saldos de la cuenta de liquidación provisional son deudas líquidas y exigibles, a favor de la junta de 
compensación), así como susartículos 136.6 y 181.3 (que prevén la vía de apremio contra a quienes incumplan 
la obligación del pago de las cuotas de urbanización). 
Si, por razón de fechas, no puede considerarse aplicable el citadoReglamento, cuya disposición final segunda 
establece su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2006, y, en consecuencia, debe estimarse de aplicación el 
Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) aprobado porReal Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (RCL 1979, 
319), el enjuiciamiento sobre la naturaleza del crédito debe ser el mismo. 
5 Como es sabido, en el sistema de compensación, la gestión de la actividad de ejecución del planeamiento 

urbanístico se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos que forman la unidad de actuación, 
con distribución equitativa de beneficios y cargas. Un aspecto fundamental de ese procedimiento de ejecución -
junto al de la afectación de los terrenos a la gestión común- es el relativo a la obligación de los propietarios, 
constituidos en Junta de compensación, de costear la ejecución de las obras. 
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización de la Junta de compensación está sujeta -
su nombre lo implica- a liquidación definitiva y que, como ha alegado repetidamente la concursada, elartículo 
127.2 del RGU establece que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales 
y a buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación". No cabe obviar, sin 
embargo, el inciso final del precepto, conforme al cual, "los errores y omisiones que se adviertan, así como las 
rectificaciones que se estimen procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto". 
En la liquidación definitiva de la reparcelación, se tendrán en cuenta, conforme alartículo 128.3 del RGU : a) las 
cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido con 
posterioridad al acuerdo de reparcelación. b) los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad 



a dicho acuerdo y c) las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al 
mismo. 
Se trata, por tanto, de meros ajustes o rectificaciones -los del primer apartado, en el sentido, además, de 
incrementar el saldo- que en absoluto condicionan ni la existencia del crédito ni, como expresa claramente 
elartículo 127, su exigibilidad. Ello viene impuesto por la lógica: sin el pago de las cuotas correspondientes al 
saldo de la liquidación provisional no podría urbanizarse ni, por tanto, llegarse nunca a la liquidación definitiva 
(que no tendrá lugar hasta que se concluya la urbanización de la unidad,artículo 128.1 RGU). Estaríamos en un 
círculo vicioso. El incumplimiento de la obligación de los propietarios de costear la urbanización y la gestión 
común conduciría a la inejecución del Plan, con los correlativos efectos para el interés público. 
Por ello, elartículo 168.1 RGU dispone que, constituida la junta de compensación, todos los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema. Por su parte, elartículo 181 RGU prevé la situación de incumplimiento por 
los miembros de la junta de compensación de las obligaciones y cargas impuestas por la ley y desarrolladas en 
elreglamento. Su apartado 2 establece que, cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el 
pago de las cantidades adeudadas a la junta, ésta podrá optar entre solicitar de la administración actuante la 
aplicación de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de 
apremio. 
6 La situación descrita se aviene mal con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. Conforme 

alartículo 1113 del Código civil (LEG 1889, 27), la condición es un suceso futuro o incierto, o un suceso 
pasado, que los interesados ignoren, del que depende la eficacia del contrato. No albergamos incertidumbre 
sobre la existencia del crédito consistente en el saldo de la cuenta de liquidación provisional de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓN, alejado del ejemplo citado en la demanda incidental, relativo al carácter -ese sí- condicional 
de una compraventa de un terreno sometida al evento de que fuera declarado urbanizable antes de 
determinada fecha. De acuerdo con la normativa urbanística citada, estamos ante un crédito cuya existencia no 
depende, como se ha visto, de la liquidación definitiva. 
Lo expuesto ha de determinar la negación de la naturaleza contingente del crédito y la estimación del recurso 
de apelación. “: SAP Barcelona (Sección 15) 09.11.2010 (AC 2011/664; Sentencia 372/2010; Rollo 329/2010) 
 
“SEGUNDO. La mayor parte de las consideraciones que se hacen en el recurso en realidad no fundan la 

impugnación de la calificación de los créditos que ha hecho la resolución impugnada sino que pretenden 
atribuirle la calificación de privilegiados, lo que los términos en los que se plantea la controversia en esta 
alzada no permite. Por tal razón, no se entrará a dar respuesta a tales consideraciones sino exclusivamente las 
que se hacen que tengan que ver con la única cuestión controvertida, esto es, si los créditos, cuya calificación 
como créditos concursales y ordinarios nadie discute, merecen ser considerados como contingentes.  
La calificación de un crédito como contingente, al contrario de lo que se parece haber entendido por la 
recurrente, no influye en su calificación. El carácter contingente de un crédito no forma parte de su calificación 
o clasificación, sino que integra un supuesto especial de reconocimiento, tal y como se deriva de que esté 
regulado en el art. 87 LEC ("supuestos especiales de reconocimiento").  
TERCERO. La única cuestión en la que puede entrarse, por consiguiente, es la relativa a si el crédito merece el 

carácter de contingente que la resolución recurrida le atribuye. La concursada no se opone al recurso sino que, 
constándole el criterio seguido por posterioridad por esta Sala, acepta la calificación como ordinario puro y 
simple.  
Efectivamente, la cuestión no es nueva sino que ya ha sido objeto de nuestra consideración con anterioridad, 
concretamente en otros dos incidentes procedentes del mismo concurso, resueltos ambos con sendas 
sentencias de fecha 9 de noviembre de 2010 (Rollos 121/2010 y 329/2010). En la primera de esas resoluciones 
decíamos lo siguiente:  
<<Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización de la junta de compensación está 
sujeta -su nombre lo implica- a liquidación definitiva y que, como ha alegado repetidamente la concursada, el 
artículo 127.2 del RGU establece que "los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán 
provisionales y a buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación". No cabe 
obviar, sin embargo, el inciso final del precepto, conforme al cual, "los errores y omisiones que se adviertan, así 
como las rectificaciones que se estimen procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto".  
En la liquidación definitiva de la reparcelación, se tendrán en cuenta, conforme al artículo 128.3 del RGU : a) 
las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido con 
posterioridad al acuerdo de reparcelación. b) los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad 
a dicho acuerdo y c) las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al 
mismo.  
Se trata, por tanto, de meros ajustes o rectificaciones -los del primer apartado, en el sentido, además, de 
incrementar el saldo- que en absoluto condicionan ni la existencia del crédito ni, como expresa claramente el 
artículo 127, su exigibilidad. Ello viene impuesto por la lógica: sin el pago de las cuotas correspondientes al 
saldo de la liquidación provisional no podría urbanizarse ni, por tanto, llegarse nunca a la liquidación definitiva 
(que no tendrá lugar hasta que se concluya la urbanización de la unidad, artículo 128.1 RGU). Sería, como 
señala la recurrente, el pez que se muerde la cola. El incumplimiento de la obligación de los propietarios de 
costear la urbanización y la gestión común conduciría a la inejecución del Plan, con los correlativos efectos 
para el interés público.  
Por ello, el artículo 168.1 RGU dispone que, constituida la junta de compensación, todos los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema. Por su parte, el artículo 181 RGU prevé la situación de incumplimiento por 
los miembros de la junta de compensación de las obligaciones y cargas impuestas por la ley y desarrolladas en 



el reglamento. Su apartado 2 establece que, cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el 
pago de las cantidades adeudadas a la junta, ésta podrá optar entre solicitar de la administración actuante la 
aplicación de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de 
apremio.  
En esa misma línea, el artículo 134.c) de la Ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, establece que 
la junta de compensación puede recabar el auxilio del municipio para recaudar de sus miembros las cuotas de 
urbanización por la vía de apremio. Con arreglo al artículo 135.2, el incumplimiento por los miembros de la 
junta de compensación de sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema habilitará para: a) 
Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de dichos miembros, adjudicándoles los 
aprovechamientos y solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas que les sean 
imputables; b) Expropiar, en otro caso, sus derechos a favor de la entidad urbanística, que tendrá la condición 
de beneficiaria.  
Por consiguiente, tal y como también afirmábamos en aquellas resoluciones:  
<< La situación descrita se compadece mal con la naturaleza de crédito sometido a condición suspensiva. 
Conforme al artículo 1113 del Código civil, la condición es un suceso futuro o incierto, o un suceso pasado, que 
los interesados ignoren, del que depende la eficacia del contrato. No albergamos incertidumbre sobre la 
existencia del crédito consistente en el saldo de la cuenta de liquidación provisional de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓN, (...). De acuerdo con la normativa urbanística citada, estamos ante un crédito cuya 
existencia no depende, como se ha visto, de la liquidación definitiva.  
En consecuencia, debemos negar la naturaleza contingente del crédito y estimar el recurso de apelación.“: 
SAP Barcelona (Sección 15) 12.04.2011 (Sentencia 161/2011; Rollo 639/2010) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“En cuanto a la impugnación de la sentencia verificada por la concursada demandante, cabe señalar que,  
-Resulta procedente el reconocimiento de un crédito a favor del Ayuntamiento que ostenta el derecho al cobro 
de las cargas urbanísticas, aunque no se haya reclamado todavía su pago, tal y como señala la resolución 
apelada en referencia al aplazamiento del pago previsto en el art. 147.4 de la L. 2/2006 de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco.  
Las cuotas están ya fijadas y cuantificadas con independencia del momento en que se proceda a su cobro. Y 
en todo caso, el derecho a cobrar las cuotas corresponde al Ayuntamiento y no a la Junta de Compensación, 
puesto que es el Ayuntamiento quien puede acudir a la vía de apremio para exigir su cobro por tener la 
condición de acreedor aunque en principio la Junta de Compensación esté facultada para exigir el cobro de las 
cargas a los propietarios.  
-Por las mismas razones y las expuestas en la sentencia de instancia, no cabe admitir la contingencia de los 
créditos insinuados por el Ayuntamiento, cuya existencia no se discute, ni su efectividad está sometida a litigio 
o condición.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 10.09.2014 (Sentencia 137/2014; Rollo 2180/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“La posiciones mantenidas por las partes han quedado ya expuestas. Para la administración concursal los 
créditos por cuotas de urbanización son contingentes, por ser pagos a cuenta que penden de una liquidación 
definitiva al término de la ejecución urbanística, y por tal pendencia han de entenderse sujetos a condición 
suspensiva, lo que justifica su calificación conforme al art. 87.3 LC; mientras que la actora entiende que todos 
los créditos actuales, ciertos y reales  
Asimismo, la administración concursal mantiene que todos los créditos son concursales, como anteriores a la 
declaración del concurso, pues la obligación de pagarlos surge con la constitución de la junta (el día 27-7-2005) 
mientras que la actora sostiene que solo son exigibles en función del plan aprobado por la junta de 
compensación, de tal forma que sólo las cuotas giradas antes del concurso merece la consideración de 
créditos concursales, en tanto que las giradas tras él serían contra la masa en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 5, 6 y 10 del art. 84 LC.  
CUARTO.- Para resolver la cuestión es necesario partir de los siguientes criterios generales.  
La regulación de la calificación y gradación de créditos se halla reservada a la ley (art. 1925 CC), y la que haya 
de ser reconocida a los créditos dentro del concurso de acreedores a la dispuesto en la ley concursal (art. 1921 
CC en su redacción por ley 22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser reconocidos aquellos 
privilegios existentes en normas sectoriales que no encuentren acomodo en la legislación concursal.  
Han de ser tenidos por créditos contingentes los que relaciona en art. 87 LC, que tiene en consideración o bien 
elementos accidentales que afectan la existencia, vigencia o exigibilidad del crédito (nº 2 y 3), o bien el hecho 
de estar asegurados por un patrimonio añadido de responsabilidad sobre el que haya de hacerse excusión 
previa a la reclamación frente a concursado (nº 4)  
Para la consideración de los créditos como concursales o contra la masa a los efectos del art. 84 LEC ha ser 
aplicada una interpretación restrictiva (STS nº 504/2011) y ha de estarse en todo caso al tiempo del nacimiento 
del crédito (STS nº 253/2011, de 1 de enero de 2012 (sic), que para los créditos de derecho público ha de ser 
determinado por el momento del devengo (STS nº 504/2011 SAP Madrid, secc 28ª, nº 324/2011 y Zaragoza, 
secc. 5 ª, nº 94/2009).  
QUINTO.- Naturaleza contingente, condicional o cierto, actual y exigible del crédito por urbanización  
Conforme a lo dispuesto en el art. 87 LC son créditos contingentes hasta su cuantificación los de derecho 
público sujetos a procedimientos de comprobación o inspección (nº 2), los que penden de una condición 
suspensiva (nº 3), y los que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin previa excusión del 
patrimonio del deudor (nº 4), y son condicionales los sujetos a condición resolutoria en tanto no se cumpla la 



condición (nº 1).  
Ninguna de tales categorías es aplicable a los créditos por cuotas de urbanización giradas por las juntas de 
compensación reguladas en los arts. 163 ley urbanística de Aragón, 3/2009, pues, conforme a la legislación 
que les es aplicable y la doctrina sentada por las resoluciones de los tribunales que la aplican, dichas cuotas 
son exigibles desde su aprobación por la asamblea o junta rectora de acuerdo con el proyecto o plan de gastos 
aprobado por la junta (art. 178 RD 3288/1978 y SSAP Barcelona Secc. 15 de 6-11-2006, 9-7-2010 y 17-3-
2011), hasta el punto que su impago puede dar lugar a su exacción por vía de apremio por la corporación 
municipal, si es requerida al efecto por la junta de compensación (art. 163 L 3/2009 LU de Aragón y art. 181 R 
3288/1978), o incluso a la expropiación de terrenos propiedad del moroso en beneficio de la junta de 
compensación (art. 165 L 3/2009 LU de Aragón, y art. 181 R 3288/1978), sin necesidad de esperar a la 
liquidación definitiva de la ejecución de las obras de urbanización. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 
(Sentencia 386/2012; Rollo 291/2012) 
 

15. Crédito por resolución contractual extrajudicial controvertida pero sin existir litigio judicial: 
contingente por analogía con los créditos condicionales 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO. Resumen de los antecedentes.  
Los créditos contra la concursada, Sánchez Romero Grupo Inmobiliario, SL, cuya existencia comunicaron las 
titulares Avantis El Grupo Gedeco International Real State, SL y Mosel International Real State, SL, - por 
importe, respectivamente, de diez millones de euros (10 000 000 #) y de cinco millones cuarenta mil 
seiscientos ochenta y cuatro euros, con noventa y tres céntimos (5 040 684,93 #) -, fueron incluidos por la 
administración concursal en la lista redactada, pero con la condición de contingentes a consecuencia de su 
carácter litigioso.  
Esa calificación motivó la impugnación de ambas acreedoras, desestimada en las dos instancias.  
Los derechos discutidos tienen por objeto recuperar las cantidades de dinero que Avantis El Grupo Gedeco 
International Real State, SL y Mosel International Real State, SL habían entregado a Sánchez Romero Grupo 
Inmobiliario, SL, en concepto de arras penitenciales, en el momento de celebrar sendos precontratos de venta 
de las participaciones en que se dividía el capital de una sociedad brasileña, en cuya adquisición estaban 
interesadas. La particularidad del caso resulta de que las futuras compradoras declararon resueltas las 
respectivas relaciones contractuales por causa de incumplimientos que imputaron a la futura vendedora.  
Sánchez Romero Grupo Inmobiliario, SL no sólo niega haber incumplido las prestaciones a su cargo, sino que 
atribuye la condición de incumplidoras a las dos sociedades ahora demandantes, afirmando, como 
consecuencia, el derecho a hacer suyas las sumas que había recibido en su día como arras.  
Precisamente, la causa por la que el Tribunal de apelación consideró que los créditos de las demandantes 
contra la después concursada tenían la cualidad de contingentes, en cuanto litigiosos, fue esa discrepancia 
habida entre las partes sobre cuál de ellas había incumplido sus obligaciones y cual tenía derecho a las arras.  
Hay que añadir que en ningún momento se ha declarado por el Tribunal que la discrepancia fuera aparente o 
manifiestamente carente de justificación, pese a que así se había afirmado en las demandas acumuladas.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamentos de los dos motivos del recurso de casación de las demandantes.  
En el primer motivo de su recurso Avantis El Grupo Gedeco International Real State, SL y Mosel International 
Real State, SL denuncian la infracción de la norma del apartado 3 del artículo 87 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, concursal, con el argumento, expuesto en síntesis, de que el Tribunal de apelación había atribuido la 
condición de litigiosos a unos créditos respecto de los que no se había suscitado hasta el momento contienda 
judicial o arbitral alguna. Con lo que, sostienen, se había apartado de la jurisprudencia, así como de las 
opiniones doctrinales sobre la materia.  
En el segundo motivo denuncian las recurrentes la infracción de la norma del artículo 97 de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, concursal, con el argumento, también expuesto en síntesis, de que el Tribunal de apelación no había 
decidido otra cosa que exigir para el reconocimiento de sus créditos una decisión judicial, innecesaria cuando 
ya habían sido incluidos en la lista de acreedores por la administración concursal, sin impugnación alguna 
sobre su existencia - sino sólo sobre su calificación como contingentes -.  
TERCERO. Desestimación de los dos motivos.  
Según lo pactado - cláusula octava del precontrato - el destino de las arras dependía de cuál fuera la 
contratante que incumpliera sus obligaciones.  
Consecuentemente, el tratamiento que, en el concurso de Sánchez Romero Grupo Inmobiliario, SL, merezcan 
los créditos de Avantis El Grupo Gedeco International Real State, SL y Mosel International Real State, SL, está 
condicionado a que las decisiones de las mismas de resolver las respectivas relaciones contractuales sean 
conformes a derecho - lo que ellas afirman y la otra litigante niega -.  
Hay que recordar que -no obstante el tenor literal del artículo 1124 del Código Civil, que regula la resolución de 
las obligaciones recíprocas y, sobre todo, el de su antecedente, el artículo 1184 del Código Civil francés, que 
impuso un ejercicio judicial de la facultad de resolver por incumplimiento las relaciones jurídicas nacidas de " 
les contrats synallagmatiques ", al disponer, en su tercer párrafo, que " la résolution doit être demandée en 
justice ", con posibilidad de que el Juez concediera un aplazamiento, según las circunstancias; regla recibida 
en otros textos de la época, como el viejo Código Civil italiano de 1865, artículo 1165 -, la jurisprudencia ha 
interpretando dicho precepto en el sentido de que permite un ejercicio de la facultad resolutoria mediante 
declaración extrajudicial dirigida a la parte incumplidora, pero siempre a reserva de que, de haber controversia, 
los Tribunales, a instancia de cualquiera de las partes, declaren o nieguen el incumplimiento resolutorio y 
admitan o rechacen la oportunidad de hacerlo valer como causa de extinción sobrevenida de la relación 



contractual - sentencias de 10 de mayo de 1979, 20 de junio, 5 de julio y 6 de octubre de 1980, 5 de noviembre 
de 1982, 19 de noviembre de 1984, 14 de junio de 1988, 28 de febrero de 1989, 594/1993, de 15 de junio, 
380/2005, de 20 de mayo, 478/2011, de 27 de junio, 162/2012, de 29 de marzo, 431/2013, de 3 de julio, entre 
otras muchas -.  
Es cierto que, al reconocer el artículo 1124 al contratante perjudicado la facultad de " escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución de la obligación ", la expuesta doctrina lleva a entender que ésta última tiene 
lugar, no cuando se produjo el incumplimiento, sino cuando, acaecido el mismo, la contratante perjudicada, tras 
optar por resolver la relación, comunica su voluntad a la otra parte, con la que había perfeccionado un negocio 
jurídico bilateral, mediante una declaración de naturaleza recepticia - sentencia 639/2012, de 7 de noviembre, 
entre otras - o, en su caso, mediante un acto concluyente con el mismo significado - " facta ex quibus voluntad 
concludi potest " -.  
En el caso a que se refiere el recurso la discrepancia sobre la eficacia de la decisión de las ahora recurrentes 
de resolver existe y, sin embargo, no hay decisión judicial al respecto, claramente necesaria. Además, no hay 
constancia de que alguna de las partes la hubiera demandado.  
Precisamente, en esa ausencia de litigio se basan las recurrentes para negar que sus derechos a recuperar el 
dinero que entregaron como arras merezcan el calificativo de litigiosos.  
Y tienen razón en ello, ya que ese adjetivo, entendido en su sentido propio -al que manda estar el artículo 3, 
apartado 1, del Código Civil - significa que el crédito es objeto de un litigio. Así lo establece, además, el artículo 
1535 - del mismo Código - al regular el retracto anastasiano - sentencias de 28 de febrero de 1991 y 976/2008, 
de 31 de octubre -. Y, como se ha dicho, ese litigio, en cualquiera de sus manifestaciones posibles, no existe.  
Sin embargo, una cosa es que los créditos de las recurrentes no sean litigiosos y otra distinta que no merezcan 
ser considerados contingentes.  
En efecto, que a las sumas entregadas y recibidas como arras tenga derecho una u otra parte de los 
respectivos precontratos depende de cuál de ellas hubiera incumplido y de que el incumplimiento tenga entidad 
resolutoria. Y eso, además de objeto de discrepancia entre las interesadas, no se muestra como evidente o 
manifiesto.  
Así pues, la decisión judicial -o equivalente -se hace necesaria según la interpretación que la jurisprudencia da 
al artículo 1124 del Código Civil, respecto de la resolución extrajudicial.  
En tal situación, dicha decisión constituye una " condicio iuris ", en el sentido de requisito exigido por la ley, que 
atribuye a los créditos por el momento el carácter de expectativa, análogo al que corresponde a los que están 
sometidos a una propia condición suspensiva - " condicio facti " -.  
Por tanto, al calificar los créditos de las demandante como contingentes, el Tribunal de apelación aplicó de un 
modo correcto - pese a lo que se afirma en el primer motivo - la norma del artículo 87, apartado 3, de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, concursal, aunque no por ser litigiosos, sino ser análogos a los sometidos a condición 
suspensiva.  
Tampoco infringió el artículo 97 de la misma Ley, pues no negó, sino lo contrario, que los créditos existan, bien 
que como contingentes, limitándose a identificar la causa de la incertidumbre, que perdurará en tanto no se 
cumpla lo que hemos denominado " condicio iuris " de efectos suspensivos.  
Los dos motivos se desestiman - el primero con argumentos distintos de los empleados en las instancias, de 
acuerdo con la técnica de la equivalencia de resultados -.”: STS 22.05.2014 (Sentencia 233/2014; Recurso 
1670/2012) 
 
15.1 Litigioso 

 
AP Barcelona 

 
 “TERCERO. 8. En cuanto a la cuestión de fondo, no podemos compartir el punto de vista de la recurrente. 
Aunque la resolución del contrato llevada a cabo por Mediapro no fue aceptada por AVS y se encuentre 
impugnada y pendiente de resolución por los tribunales, de ello no podemos derivar que el crédito reclamado 
no tenga carácter litigioso a efectos de su calificación en el concurso.  
9. Fue la propia AVS quien afirmó en su demanda, y al insinuar el crédito de 97.678.000 euros que el mismo 
correspondía a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de 24 de julio de 2006. Y sea 
realmente ese su origen o aunque el mismo se encuentre en el cumplimiento del contrato, como sugiere la 
recurrente, la situación es la misma: el crédito es litigioso, ya que está siendo objeto de un proceso declarativo 
el examen de si el contrato se encuentra debidamente resuelto o no. Por consiguiente, debemos compartir con  
10. Tampoco compartimos con la recurrente la naturaleza que le atribuye a la acción ejercitada. Resuelto el 
contrato por cualquiera de las partes la resolución produce efectos. Así, si no es objeto de impugnación ese 
acto, el contrato queda resuelto de pleno derecho, de manera que si la adversa no cuestiona la resolución la 
misma produce sus efectos naturales sin necesidad de la intervención judicial. Cuestión distinta es cuando la 
resolución no es aceptada por la adversa o cuando las partes no se ponen de acuerdo en los efectos de la 
resolución; en tal caso pueden acudir al juez pero no para que lo resuelva propiamente sino para que declare si 
la resolución es procedente, lo que es distinto. Esto es, la resolución judicial no produce efectos constitutivos 
sino declarativos, dando seguridad jurídica a una cuestión discutida entre las partes.  
Por consiguiente, no podemos compartir el planteamiento que hace AVS, para quien el contrato, pese a 
encontrarse cuestionada su vigencia, sigue produciendo sus efectos con normalidad mientras la resolución 
judicial que ponga fin al proceso en el que se ventile la acción de resolución no sea firme. Frente a ello, en 
nuestra opinión, lo que se produce es una situación de incerteza sobre la vigencia del contrato, incerteza que 
también se extiende a las acciones que guarden relación con todos los efectos del incumplimiento, se 
traduzcan los mismos en la acción de resarcimiento de los daños o bien en el cumplimiento de las prestaciones 



pendientes. Ello justifica el carácter litigioso que en nuestra opinión tienen los créditos objeto de la 
impugnación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.12.2013 (Sentencia 450/2013; Rollo 375/2013) 
 

16. Crédito por responsabilidad solidaria ex art 80 LSMESM  

AP Alicante 

 
“PRIMERO.-En esta alzada la controversia ha quedado limitada a la impugnación de la Lista de Acreedores por 
la concursada SAEC de los 16 créditos reconocidos al acreedor BBVA  (...)  
2.-) respecto de los créditos números 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 se interesa su exclusión porque después 
de proceder a la reestructuración societaria mediante una operación consistente en una fusión por absorción 
de dos mercantiles por GECOINSA y a la posterior escisión parcial de ésta de la que resultaron ocho nuevas 
mercantiles beneficiarias (entre ellas, la ahora concursada SAEC), los créditos anteriores fueron asignados a 
sociedades beneficiarias distintas de la concursada no pudiendo incluirse por ello en la Lista de Acreedores de 
SAEC sin que pueda avalar la tesis del acreedor BBVA ni de la AC la interpretación del artículo 80 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en lo sucesivo, 
LMESM). (...)  
CUARTO.-Seguidamente, pasamos a examinar la impugnación de los créditos reconocidos a BBVA 
identificados con los números 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 al considerar la apelante que procede su exclusión 
de la Lista de Acreedores por haber sido transmitidos estos pasivos a otras sociedades beneficiarias de la 
escisión parcial de GECOINSA sin que pueda operar la responsabilidad solidaria de todas las sociedades 
beneficiarias del artículo 80 LMESM mientras las cesionarias de los respectivos créditos estén atendiéndolos 
puntualmente.  
La cuestión controvertida radica en la interpretación del artículo 80 LMESM y su traslación al ámbito concursal:  
En primer lugar, el artículo 80 LSMESM sobre responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas dice 
así: " De las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderán 
solidariamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a 
cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación. "  
En segundo lugar, establece una responsabilidad solidaria por ministerio de la Ley de todas las sociedades 
beneficiarias y de la propia sociedad escindida en el caso de que ésta aún subsista (en nuestro caso, aún 
subsiste GECOINSA).  
En tercer lugar, esta responsabilidad solidaria se activará cuando la sociedad beneficiaria que asume la 
obligación procedente de la escindida incumpla, lo cual no es más que un hecho futuro e incierto.  
En cuarto lugar, las sociedades beneficiarias que no asumieron la obligación incumplida responden 
limitadamente hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión mientras que la beneficiaria que asumió 
la obligación incumplida y la sociedad escindida responden por la totalidad de la obligación.  
En quinto lugar, procede que BBVA comunique a la AC de SAEC su condición de acreedor en el presente 
concurso aunque SAEC no sea la deudora principal al haberse atribuido los créditos controvertidos a otras 
sociedades beneficiarias en cuanto es deudora solidaria por lo que en aplicación del artículo 85.5 de la Ley 
Concursal procede su reconocimiento en esos términos.  
En sexto lugar, los créditos de BBVA en los que SAEC es deudora solidaria deberán calificarse como créditos 
contingentes (artículo 87.3 de la Ley Concursal) pues su responsabilidad solo se activará cuando suceda el 
acontecimiento futuro e incierto consistente en el incumplimiento de la obligación por parte de aquella sociedad 
beneficiaria que asumió esa concreta obligación.  
En séptimo lugar, constituye carga del acreedor BBVA comunicar a la AC la confirmación del crédito 
contingente y para ello tendrá que justificar el incumplimiento a cargo de la sociedad beneficiaria que asumió la 
obligación procedente de la sociedad escindida.  
En octavo lugar, una vez se produzca el evento del incumplimiento y comunicado el mismo a la AC, BBVA 
actuará como acreedor según la calificación y cuantía de su crédito pero con el límite de responsabilidad por 
parte de SAEC que nunca podrá exceder del activo neto atribuido en la escisión.  
En noveno lugar, no es aplicable la contingencia prevista en el artículo 87.5 de la Ley Concursal, esto es, hasta 
que se haga excusión del patrimonio de la sociedad beneficiaria incumplidora que asumió la obligación de la 
escindida porque es contradictorio con el reconocimiento legal de la solidaridad entre sociedades beneficiarias.  
En conclusión, se desestima la alegación de la apelante y se confirma la tesis interpretativa mantenida por la 
Sentencia recurrida.”: SAP Alicante (Sección 8) 16.12.2013 (Sentencia 469/2013; Rollo 377/2013) 
 
“PRIMERO.-En esta alzada se reproduce la misma controversia suscitada en la instancia en la que la 
concursada GECOINSA impugna los siguientes extremos de la Lista de Acreedores:  
1.-) los 16 créditos reconocidos al acreedor BBVA (acreedor número 5) por los siguientes motivos:  
a) exclusión de los créditos números 3 a 6 y 8 a16 según la identificación seguida en la Lista de Acreedores al 
haber sido cedidas las correlativas deudas a favor de las sociedades beneficiarias de la escisión parcial de 
GECOINSA quienes están cumpliendo su compromiso de pago, a excepción de SAEC que, en la actualidad, 
está en situación de concurso;  
b) (,,,)  
2.-) exclusión de los créditos reconocidos a BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (acreedor número 6), BANCO 
SANTANDER, S.A. (acreedor número 7), BANKIA, S.A. (acreedor número 8), CAIXABANK,  
S.A. (acreedor número 9) y YESOS IBÉRICOS, S.A. (acreedor número 36) porque se cedieron las deudas 
correlativas a las beneficiarias de la escisión parcial de GECOINSA o bien algunas de ellas están siendo 
satisfechas por las sociedades beneficiarias de la escisión parcial.  



Hemos de partir de que se ha producido una reestructuración societaria mediante una operación llevada a cabo 
mediante escritura otorgada el día 3 de enero de 2012 consistente en una fusión por absorción de dos 
mercantiles por la posteriormente concursada GECOINSA y la posterior escisión parcial de ésta de la que 
resultaron ocho nuevas mercantiles beneficiarias, habiéndose cedido las obligaciones correlativas a los 
créditos antes indicados a las nuevas sociedades beneficiarias suscitándose como cuestión más relevante en 
este litigio la proyección en el ámbito concursal de la responsabilidad solidaria de la sociedad escindida 
parcialmente prevista en el artículo 80 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (en lo sucesivo, LMESM) cuando las sociedades beneficiarias incumplen o pueden 
incumplir las obligaciones cedidas.  
SEGUNDO.- (...)  
TERCERO.-Seguidamente, pasamos a examinar la impugnación de los créditos reconocidos a BBVA 
identificados con los números 3 a 6 y 8 a 16, así como los créditos reconocidos a BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, BANCO SANTANDER, BANKIA, CAIXABANK y YESOS IBÉRICOS, S.A. al considerar la apelante 
que procede su exclusión de la Lista de Acreedores por haber sido transmitidos estos pasivos a otras 
sociedades beneficiarias de la escisión parcial de GECOINSA sin que pueda operar la responsabilidad solidaria 
de la sociedad escindida parcialmente del artículo 80 LMESM mientras las cesionarias de los respectivos 
créditos estén atendiéndolos puntualmente.  
La cuestión controvertida radica en la interpretación del artículo 80 LMESM y su traslación al ámbito concursal:  
En primer lugar, el artículo 80 LSMESM sobre responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas dice 
así: " De las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderán 
solidariamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a 
cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación. "  
En segundo lugar, establece una responsabilidad solidaria por ministerio de la Ley de todas las sociedades 
beneficiarias y de la propia sociedad escindida en el caso de que ésta aún subsista (en nuestro caso, aún 
subsiste GECOINSA).  
En tercer lugar, esta responsabilidad solidaria se activará cuando la sociedad beneficiaria que asume la 
obligación procedente de la escindida incumpla, lo cual no es más que un hecho futuro e incierto.  
En cuarto lugar, las sociedades beneficiarias que no asumieron la obligación incumplida responden 
solidariamente hasta el límite que representa el importe del activo neto atribuido en la escisión mientras que la 
sociedad escindida parcialmente subsistente responde solidariamente por la totalidad de la obligación.  
En quinto lugar, procede que BBVA comunique a la Administración Concursal de GECOINSA su condición de 
acreedor en el presente concurso aunque GECOINSA no sea la deudora principal al haberse atribuido los 
créditos controvertidos a otras sociedades beneficiarias en cuanto es deudora solidaria por lo que en aplicación 
del artículo 85.5 de la Ley Concursal procede su reconocimiento en esos términos.  
En sexto lugar, los créditos de BBVA en los que GECOINSA es deudora solidaria deberán calificarse como 
créditos contingentes (artículo 87.3 de la Ley Concursal) pues su responsabilidad solo se activará cuando 
suceda el acontecimiento futuro e incierto consistente en el incumplimiento de la obligación por parte de 
aquella sociedad beneficiaria que asumió esa concreta obligación, de tal manera que mientras se produzca el 
efectivo y liberador cumplimiento parcial por parte del obligado principal subsistirá el reconocimiento del crédito 
en el concurso de la deudora solidaria GECOINSA con el carácter de contingente.  
En séptimo lugar, constituye carga del acreedor BBVA comunicar a la Administración Concursal la confirmación 
del crédito contingente y para ello tendrá que justificar el incumplimiento a cargo de la sociedad beneficiaria 
que asumió la obligación procedente de la sociedad escindida.  
En octavo lugar, una vez se produzca el evento del incumplimiento y comunicado el mismo a la Administración 
Concursal, BBVA actuará como acreedor concursal confirmado según la calificación y cuantía de su crédito 
frente a su deudor solidario GECOINSA. En nuestro caso, es evidente que una de las sociedades beneficiarias, 
SUMINISTROS ALICANTE Y ELCHE DE CONSTRUCCIÓN, S.L. (SAEC), en situación de concurso tramitado 
con el número 73/12 en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elx, ha incumplido su 
obligación de tal manera que opera la responsabilidad solidaria de GECOINSA en su calidad de sociedad 
escindida parcialmente.  
En noveno lugar, no es aplicable la contingencia prevista en el artículo 87.5 de la Ley Concursal, esto es, hasta 
que se haga excusión del patrimonio de la sociedad beneficiaria incumplidora que asumió la obligación de la 
escindida porque es contradictorio con el reconocimiento legal de la solidaridad a cargo de la sociedad 
escindida parcialmente.  
En décimo lugar, el artículo 161 de la Ley Concursal parte del supuesto de que un mismo crédito sea 
reconocido en el concurso respectivo de los deudores solidarios de tal manera que no debe existir ningún 
inconveniente para el reconocimiento del mismo crédito en el concurso de la sociedad beneficiaria SAEC a 
quien se le cedió y, también figure como reconocido en el concurso de la sociedad escindida, GECOINSA, en 
cuanto deudora solidaria en virtud de lo previsto en el artículo 80 LMESM.  
En conclusión, se desestima la alegación de la apelante y se confirma la tesis interpretativa mantenida por la 
Sentencia recurrida.”: SAP Alicante (Sección 8) 12.02.2014 (Sentencia 29/2014; Rollo 407/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Respecto de la cuestión de la posición contractual que asumió la demandante incidental 
(concursada), fuera como contratista o como promotora, ha de advertirse que ello es intrascendente para la 
inclusión o exclusión del crédito en la lista de acreedores, pues lo realmente determinante es la repercusión en 
dicho crédito de las modificaciones estructurales llevadas a cabo por la deudora primitiva, "Noriega, S.A."; ya 
que dicha alegación es la que sustente la impugnación de la lista de acreedores. Como pone de manifiesto la 
Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de julio de 2004, el sistema de 



tutela de los acreedores de las sociedades participantes en la escisión que inspira nuestro ordenamiento se 
corresponde con el modelo de protección previsto en el artículo 12 de la Sexta Directiva CEE relativa a la 
escisión de sociedades. En aplicación de este modelo, añadimos ya nosotros, el artículo 259 de la Ley de 
Sociedades Anónimas estableció un mecanismo para la tutela de los acreedores sociales en los procesos 
escisorios, consistente en atribuir la responsabilidad de las sociedades beneficiarias de la escisión, en el 
supuesto de que ésta sea total, y de la responsabilidad añadida de la escindida, para el caso de que la 
operación se lleve a cabo de modo parcial. Mecanismo tuitivo que ha sido reproducido por el artículo 80 de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. La ratio de estas 
medidas se halla en la fragmentación que experimenta el patrimonio de la sociedad deudora, lo que produce 
una disminución de la garantía de los acreedores, pretendiéndose el mantenimiento de la garantía unitaria que 
representa el patrimonio de la escindida para sus acreedores. En concreto, la previsión legal es que la 
responsabilidad sea solidaria, subsidiaria y limitada, con la excepción de la escindida en el caso de escisión 
parcial, pues la sociedad, si ha de responder, lo hará de forma ilimitada. Por lo que se refiere a la solidaridad, 
ésta es de origen legal, de manera que, incumplida la obligación, actúa plenamente desde el momento del 
vencimiento de la misma, contando así los acreedores con una mayor seguridad para la satisfacción de sus 
créditos, al poder dirigir su reclamación contra cualquiera de los deudores solidarios o, simultáneamente contra 
todos, según permite el artículo 1.144 del Código Civil; es decir, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera 
de las sociedades deudoras solidarias o contra todas ellas simultáneamente, sin necesidad de agotar el 
procedimiento previamente entablado contra alguna. La subsidiariedad, segunda nota caracterizadora de esta 
especial responsabilidad, surge por el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria que hubiera asumido 
la obligación, resultando indiferente a estos efectos la situación económica de aquélla y cuál haya sido la causa 
del incumplimiento; de manera que para que las demás corresponsables queden obligadas, bastará con que el 
acreedor demuestre la infructuosidad del cobro; sin que sea necesaria la previa excusión de los bienes de la 
beneficiaria que haya dejado de cumplir la obligación, y ello porque no nos hallamos ante un supuesto de 
fianza, por mucho que la situación de las distintas sociedades pueda recordar la de los cofiadores, ya que el 
artículo 12.3 de la indicada Directiva se refiere solamente al hecho de que el acreedor no hubiera obtenido 
satisfacción, sin imponer en modo alguno la excusión, ni someter la subsidiariedad a ningún tipo de 
condicionamiento previo. Finalmente, la Ley contempla la limitación de la responsabilidad, si bien según el tipo 
de escisión, será total o parcial: así, en la escisión total las beneficiarias que no sean deudoras principales de 
la obligación incumplida, cuentan con una responsabilidad limitada al activo neto que, en la operación, se le 
hubiera distribuido a cada una de ellas; mientras que en la parcial, en cambio, la responsabilidad que recae 
sobre la sociedad parcialmente escindida es ilimitada, ya que responde de la totalidad de la obligación.  
SEGUNDO.-Consecuentemente, la subsidiariedad no opera en el sentido pretendido por la parte recurrente, 
sino que únicamente influye en el sentido de que es condición para que entre en juego la solidaridad que la 
parte inicialmente obligada no haya pagado, como sucede en el presente caso. Aparte de que resulta llamativo 
que una sociedad del mismo grupo en concurso venga a alegar que no se ha reclamado a la obligada principal 
("NEOC, S.L."), cuando es plenamente consciente de que la misma también está en concurso, e incluso 
aduzca que el crédito está reconocido en la lista de acreedores del informe de la administración concursal de 
NEOC, ¿o es que acaso la comunicación y reconocimiento del crédito no equivale en todo a una reclamación? 
Y por si ello fuera poco, tratándose de escisión parcial, según se desprende del documento aportado con la 
demanda incidental, la responsabilidad es ilimitada, según ha quedado dicho. En relación con lo cual, en la 
escritura de escisión (como parte de una modificación estructural más amplia) no consta atribución concreta del 
crédito objeto del incidente, dándose la circunstancia (con elementales repercusiones a efectos de facilidad 
probatoria) de que nos encontramos ante un concurso voluntario de las entidades que resultaron beneficiarias 
de aquella escisión y, por tanto, como sujetos activos de aquella operación de fusión por absorción y escisión 
en unidad de acto, por lo que habrá que presumir que son perfectamente conocedoras de todos los detalles de 
dicha operación y más en concreto, de qué parte de activo y pasivo de la entidad escindida resultaron 
beneficiarias e integraron en su propio balance de situación, siendo que además, como instantes de los 
procesos concursales acumulados, vienen obligadas a aportar al procedimiento, toda la documentación y datos 
a que se refiere expresamente el artículo 6 de la Ley Concursal. Y precisamente porque no consta una 
atribución del crédito diferente a la propuesta por la administración concursal y confirmada por la sentencia 
apelada, resulta de plena aplicación al caso la solidaria pasiva "ex lege" establecida en el artículo 259 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en vigor al momento de efectuarse la escisión, con la precisión 
añadida en el artículo 255.3 del mismo texto legal, conforme al cual "cuando un elemento del pasivo no sea 
atribuido a ninguna sociedad beneficiaria en el proyecto de escisión y la interpretación de éste no permita 
decidir sobre su reparto, responderán solidariamente de él todas las sociedades beneficiarias". Solidaridad 
pasiva que faculta al acreedor, en este caso "Heliopol, S.A.U.", al amparo de lo establecido en el ya citado 
artículo 1.144 del Código Civil, en relación con los artículos 85.5 y 161 de la Ley Concursal, a interesar el 
reconocimiento de su crédito en una, varias o todas de las listas de acreedores de las concursadas que 
resulten deudoras solidarias precisamente por ser beneficiarias de aquella escisión (en este sentido, Sentencia 
de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Baleares de 19 de enero de 2011). Como consecuencia de todo 
lo cual, el recurso de apelación debe ser desestimado, confirmándose íntegramente la sentencia apelada.”: 
SAP Córdoba (Sección 3) 01.03.2013 (Sentencia 40/2013; Rollo 46/2013) 
 

17. Caso AFINSA. Crédito contingente por el compromiso de recompra 

Tribunal Supremo 

 
“Recurso de casación 



7. Formulación de los motivos primero, segundo, tercero y cuarto. El motivo primero se basa en la infracción 
del art. 1451 CC, por inaplicación, al calificar la sentencia recurrida como derecho de crédito lo que no pasa de 
ser una mera promesa de compra. También denuncia la infracción de la jurisprudencia contenida en las 
Sentencias de esta Sala de 22 de septiembre de 2009, 2 de julio de 2008 y 3 de junio de 2002. 
En el desarrollo de este motivo se advierte que la propia sentencia de la Audiencia entiende que los 
denominados "compromisos de recompra" suponen un «derecho de crédito existente desde el momento mismo 
de la firma del contrato a favor del cliente, cuya eficacia definitiva dependería de su sola voluntad y del 
cumplimiento de la condición consistente en la puesta a disposición de la filatelia en buenas condiciones...». 
Con ello, razona el recurrente, la Audiencia se está refiriendo a la figura jurídica del artículo 1451 CC, que deja 
de aplicar de forma evidente. Esto es así porque hay que distinguir entre el contrato de compraventa que 
suscribe Afinsa con sus clientes, por el que se transfiere la propiedad de los sellos, y la promesa de comprar 
que otorga Afinsa, siempre y cuando se den determinadas circunstancias, y que queda pendiente de la sola 
voluntad del cliente. El primer contrato es una compraventa perfeccionada y consumada, mientras que el 
segundo es una mera promesa de compra. De tal forma que la sentencia recurrida ha dado valor de derecho 
de crédito a lo que es una mera promesa de compra. 
Y concluye el recurso que «lo que la sentencia -recurrida- denomina "compromiso de recompra" no es más que 
una promesa de compra, y por tanto un precontrato, que a lo único que obliga es a otorgar, llegado el caso, un 
contrato de compraventa, dependiendo para ello de dos condiciones suspensivas: que el cliente decida que se 
vendan sus sellos y que Afinsa no encuentre comprador al precio mínimo establecido. De tal forma que la 
sentencia lejos de entender que con este "compromiso de recompra" a lo único que se obliga Afinsa es a 
"obligarse", considera que de él se deriva un derecho de crédito, por lo que no aplica el artículo 1451 del 
Código Civil, infringiéndolo por inaplicación, ya que el precepto autoriza a los contratantes para reclamar 
recíprocamente el cumplimiento del contrato, es decir, a vender o comprar, pero de dicho precepto no puede 
derivarse derecho de crédito alguno, hasta tanto esté consumado el contrato principal. 
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 84 de la Ley Concursal, cuando se refiere a qué 
«constituye la masa pasiva de los créditos contra el deudor...», y en el caso presente no ha nacido crédito 
alguno para ser asentado en la masa pasiva, todo ello en relación con los artículos 1089, 1209, 1254 y 1261 
del Código Civil. 
Este segundo motivo, para concluir que no debían incluirse en la lista de créditos concursales los relativos al 
precio de recompra, se basa en lo argumentado en el motivo primero. 
El motivo tercero se funda en la infracción del artículo 1451 párrafo segundo del Código Civil, ya que al 
encontrarse Afinsa en fase de liquidación, se hace imposible el cumplimiento de la promesa de compra, lo que 
dará lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, pero no a figurar en la lista de acreedores. 
El motivo cuarto se basa en la infracción del art. 157 de la Ley Concursal, en cuanto establece el pago de los 
créditos ordinarios con cargo a los bienes y derechos de la masa activa, en relación con el principio general del 
derecho del enriquecimiento injusto y la jurisprudencia que lo interpreta. 
En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida reconoce un derecho de crédito a los titulares 
de los sellos, a quienes se les reconoce su condición de propietarios. 
Procede desestimar estos cuatro primeros motivos por las razones que exponemos a continuación. 
8. Desestimación de los motivos primero, segundo, tercero y cuarto. Para analizar estos cuatro motivos que, 
como advertíamos, están estrechamente ligados, es preciso examinar qué naturaleza jurídica tienen en este 
caso los derechos derivados para los clientes, adquirentes de los lotes de sellos, de la promesa de compra 
contenida en los dos primeros tipos de contratos (CIF y CIT) y de la "opción de venta" contenida en los otros 
dos tipos de contratos (PIC y MIP). 
El recurso parte de una calificación conjunta de ambos tipos de derechos (promesa de compra y opción de 
venta), bajo la denominación de "compromiso de recompra", y lo equipara en todo caso a un precontrato, para 
invocar la aplicación el art. 1451 CC, que a su juicio habría sido infringido. 
En principio deberíamos distinguir entre ambas figuras, pero no para dejarnos guiar por un exceso de 
conceptualismo jurídico, lo que con razón una parte de la doctrina ha denunciado que ocurre en el análisis 
jurídico del precontrato y la promesa de contratar, sino para extraer el alcance concreto de estos derechos de 
lo realmente convenido por las partes, y comprobar que a la postre coinciden. 
9. La calificación y los efectos de la promesa o compromiso de recompra pueden variar, en atención a lo 
realmente pretendido y acordado por las partes. Lo que requiere de una labor de calificación e interpretación 
del contrato, en atención, más allá de los términos empleados por las partes en el contrato, a su contenido 
interno y a la función que trate de desarrollar. 
Así, en primer lugar, podemos distinguir los casos en que las partes contratantes manifiestan su 
consentimiento respecto de los elementos esenciales y acuerdan aplazar o someter a condición suspensiva el 
cumplimiento de la obligación de entregar la cosa o de la obligación de pagar el precio o de ambas a la vez, 
que es propio de una compraventa; de aquellos en que las partes declaran, al margen de la forma en que se 
haga, su voluntad de quedar ya ligadas contractualmente, pero difiriendo la entrada en vigor del contrato a un 
momento posterior, pudiendo atribuirse a ambas o a una sola de las partes la facultad de exigirlo así, que es 
propio de la promesa de compraventa. 
En nuestro caso, la sentencia recurrida no ha entendido que con la firma de los contratos CIF y CIT la 
recompra se hubiera perfeccionado sin perjuicio de que su cumplimiento quedara pendiente de una condición 
suspensiva, sino que lo ha calificado como compromiso o promesa de compra. Esta calificación no ha sido 
objeto de impugnación en el recurso. 
Pero dentro de las promesas de compra o de venta, susceptibles de englobarse en la categoría del 
precontrato, aún cabe distinguir diferentes supuestos, en atención a lo realmente pretendido y convenido por 
las partes. Así, por ejemplo, cabe que lo que quieran las partes sea: bien que el juez supla, en su caso, la 
voluntad de uno de los contratantes renuente al otorgamiento; bien que el contrato de promesa se entienda 



puesto en vigor y ejecutable como contrato definitivo a partir de un cierto momento; bien que la voluntad 
individual no sea fungible, de tal forma que la negativa a declararla sólo pueda dar lugar a una indemnización 
de daños y perjuicios. 
10. Formalmente, en los contratos PIC y MIP lo que se confiere al "inversor" que adquiere los lotes de sellos es 
un derecho de opción de venta, a ejercitar bajo unos determinados términos, y con un precio predeterminado 
directa o indirectamente. 
El derecho de opción de venta confiere al inversor adquirente de los sellos la facultad de vender los lotes por 
un precio determinado, a partir de un término pactado, sin nada más que con la manifestación de la voluntad 
de hacer valer esta opción. 
Con carácter general, y en particular en este caso, el derecho de opción es un derecho potestativo o derecho 
en formación, que excluye la necesidad de que el otorgante concluya un nuevo contrato o preste un nuevo 
consentimiento para ello. Basta la unilateral declaración de voluntad del beneficiario para que el contrato 
prefigurado se entienda puesto en vigor. 
La opción de venta pactada en los contratos PIC y MIP responde a esta figura, que se aparta de la 
configuración del precontrato como un contrato dirigido a crear una obligación de celebrar otro nuevo contrato. 
Pero, sin embargo, coincide con la promesa de compra o precontrato que se haya configurado, dentro del 
abanico de posibilidades por el que puede optar la autonomía privada de la voluntad, como un negocio que 
atribuye a una 
a ambas partes la facultad de exigir la puesta en vigor del contrato definitivo. 
11. El recurso de casación parte de una premisa equivocada, de una calificación común para los cuatro tipos 
de contratos de "compromiso de recompra", para atribuirles una configuración jurídica del precontrato como un 
contrato dirigido a crear una obligación de celebrar otro nuevo contrato. Más en concreto, entiende que en los 
cuatro tipos de contratos la promesa de recompra daba lugar a que fuera necesario emitir una posterior 
declaración de voluntad por Afinsa, y que esta declaración de voluntad no fuera fungible, por lo que solo 
pudiera dar lugar a una obligación de indemnizar daños y perjuicios. Razón por la cual, en la lógica de esta 
postura, habría que esperar a que se cumpliera el término en el que pudiera ejercitarse la opción de venta, y 
que, previamente a la exigibilidad de la recompra, se permitiera a Afinsa encontrar un tercero que quisiera 
comprar aquel lote cuando menos por el precio mínimo. 
Pero no es esta la interpretación que el tribunal de instancia ha hecho de la promesa de compra y de la opción 
de venta convenida en cada caso. El tribunal ha valorado que la voluntad de las partes al firmar cualquiera de 
las cuatro modalidades de contrato antes citadas (CIF, CIT, PIC y MIP), era junto al traspaso de la titularidad 
dominical de los lotes de sellos al cliente que los suscribía, al término de los plazos pactados en cada caso, 
Afinsa viniera obligada a asegurar la recompra de los sellos por un precio mínimo predeterminado o 
determinable, bien facilitando su venta a un tercero bien adquiriéndolos ella misma. La práctica contractual ha 
demostrado que era Afinsa quien los adquiría por aquel precio mínimo, cuando vencía el término convenido, 
siendo muy extraño que el cliente -denominado en los contratos como inversor, lo que ya resulta muy 
significativo sobre el propósito negocial de las partes- no ejercitara la opción de venta. 
El tribunal de instancia ha considerado que las partes, al convenir la promesa compra (contratos CIF y CIT) o la 
opción de venta (contratos PIC y MIP), acordaron que la recompra del lote de sellos por parte de Afinsa al 
precio mínimo convenido se entienda puesto en vigor y ejecutable como contrato definitivo a partir de un cierto 
momento, que depende del cumplimiento de un término y de que el cliente no haga valer la opción de quedarse 
el lote. 
Esto, a los efectos del reconocimiento de créditos en el concurso de acreedores de Afinsa, puede plasmarse en 
que, en todo caso, respecto de los contratos en vigor al tiempo de la declaración de concurso, el derecho al 
cobro del precio mínimo convenido por la recompra una vez cumplido el término, sin que el cliente inversor 
hubiera manifestado nada en contra de hacer efectiva la recompra por parte de Afinsa, constituiría un crédito 
concursal. Esta calificación no impide la distinción entre: 
aquellos supuestos en que ya se hubiera cumplido término del contrato y pudiera hacerse efectiva la recompra, 
en cuyo caso el crédito concursal se debería reconocer por su cuantía; y aquellos casos en que estuviera 
pendiente de cumplimiento el término del contrato que legitimara hacer efectiva la promesa de recompra o la 
opción de venta, en cuyo caso el crédito sería reconocido como contingente. 
12. Participaría, de forma analógica y a los meros efectos concursales, de la razón que lleva al legislador a 
calificar bajo esta categoría de contingentes a los créditos sujetos a condición suspensiva. Aunque no se trata, 
propiamente, de una condición, también en este caso el crédito depende para su exigibilidad del cumplimiento 
de una serie de circunstancias que no necesariamente se han de cumplir. Lo anterior presupone la 
consideración de que el crédito al precio de la recompra, en todo caso, tiene su origen en el contrato de 
adquisición de los sellos que confiere al adquirente-inversor el derecho de recompra por un precio ya 
convenido, al hacer efectiva la promesa de compra o la opción de venta pactada en cada caso. 
La contingencia depende de que, cumplido el término, en su caso, no sea adquirido el lote por un tercero, o el 
cliente inversor prefiera no hacer valer la promesa de recompra o la opción de venta, lo que era inusual. 
Sujeto a estas apreciaciones, cabía incluir los créditos derivados del ejercicio de la promesa de recompra o la 
opción de venta como créditos concursales dentro de la lista de acreedores de Afinsa, sin que se infringiera el 
art. 84 LC, que en realidad lo que prescribe es que no formaran parte de la masa pasiva los créditos contra la 
masa. 
Esta calificación no supone tampoco ninguna infracción del art. 157 LC, pues para que estos créditos 
reconocidos en la lista de acreedores puedan dar derecho a su cobro en la fase de liquidación del concurso es 
necesario que hayan dejado de ser contingentes, lo que presupone el ejercicio del derecho de opción de venta 
o el que confiere al "inversor" la promesa de compra, y consiguientemente el traspaso a la masa activa del 
concurso de los correspondientes lotes de sellos. 



En este sentido, aunque no sea objeto de este recurso, conviene precisar que, en atención a la finalidad 
informativa del inventario en el concurso de acreedores, es compatible que en aquellos contratos en que no se 
hubiera hecho efectivo el compromiso de recompra (promesa de compra u opción de venta), los lotes de sellos 
no aparezcan en el inventario, aunque se haga mención de que, caso de ejercitarse en su día, los sellos 
pasarían a formar parte de la masa activa.”: STS 19.11.2015 (Sentencia 611/2015; Recurso 589/2013) 
 

18. No cabe la inclusión de créditos contingentes contra la masa 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 87.3 LC porque la determinación 
realizada de la cuantía litigiosa «no respeta una cualidad intrínseca a la naturaleza de los créditos litigiosos, 
cual es la indeterminación de su cuantía, transitoriamente contingente hasta su reconocimiento judicial, o su 
alternativa desestimación, vulnerando de esta forma la consolidada jurisprudencia de la Sala que interpreta el 
concepto de crédito litigioso». 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo primero. Procede desestimar este motivo por varias razones, al hilo de las cuales 
realizaremos algunas aclaraciones. 
i) Aunque se invoque la infracción del art. 87.3 LC, con este motivo se está impugnando la determinación de la 
cuantía litigiosa. 
La cuantía litigiosa se fijó en 663.274,30 euros, en atención al único crédito que no era contingente, razón por 
la cual, y al margen de lo argumentado y resuelto en el recurso extraordinario por infracción procesal, no pudo 
haber sido infringido el art. 87.3 LC. 
ii) Además, al margen de la procedencia o improcedencia de la reclamación, el instante del incidente pidió la 
modificación de los textos definitivos al amparo del art. 97 bis LC, respecto de créditos contra la masa y 
también respecto de créditos concursales. 
Propiamente, el art. 87.3 LC regula la condición de crédito contingente únicamente respecto de los créditos 
concursales, que son además los únicos que necesitan ser objeto de reconocimiento en la lista de acreedores 
y respecto de los que, bajo las condiciones previstas en el art. 97bis LC, podría pedirse la modificación de los 
textos definitivos. 
No tiene sentido pedir la modificación de los textos definitivos para que se incluyan determinados créditos 
contra la masa, ni mucho menos interesar que se clasifiquen estos como contingentes, por mucho que estén 
pendientes de liquidación. 
El pago de los créditos contra la masa, una vez devengados, puede requerirse de la administración concursal. 
Y si ésta no atiende al pago, puede reclamarse mediante un incidente concursal conforme al art. 84.3 LC. 
Lógicamente, mientras esté pendiente la liquidación o determinación de su cuantía, no podrán ser abonados. 
iii) Por lo que respecta a los créditos concursales contingentes, no pierden esta condición, y por ello no se 
infringe el art. 87.4 LC, si el tribunal de instancia determina la cuantía del proceso en atención a la estimación 
del importe de estos créditos realizada por el propio instante del incidente.”: STS 20.05.2016 (Sentencia 
335/2016; Recurso 47/2014) 

 
AP Madrid 

 
“3.- En tercer lugar, porque lo característico del reconocimiento de un crédito que se encuentra en situación de 
contingencia es la falta de mención de su cuantía pero nunca la de la calificación que, de llegar a existir, 
correspondería a dicho crédito, y ya hemos visto que en estos dos casos la Administración Concursal eludió 
efectuar cualquier tipo de calificación.  
4.- Finalmente, porque también hemos visto que la Administración Concursal reconoce explícitamente que 
estos créditos podrían llegar a ser considerados como créditos contra la masa, siendo así que no existe en 
nuestra legislación concursal la categoría de "créditos contingentes contra la masa". En efecto, cuando el Art. 
87-3 de la Ley Concursal obliga a reconocer como "contingentes" los créditos sometidos a condición 
suspensiva y los litigiosos, se está refiriendo, con toda evidencia, a los créditos que tengan naturaleza 
concursal y no a los créditos contra la masa. Y la razón de ello es clara: frente a la petrificación que 
experimentan los créditos propiamente concursales una vez que alcanza carácter definitivo la lista de 
acreedores, la relación de créditos contra la masa está expuesta a cambios continuos, tanto por lo que 
respecta a la aparición de nuevos créditos como a la satisfacción de los existentes en cualquier momento. En 
otras palabras, un crédito concursal incierto quedaría definitivamente malogrado si no fuera incluido en la "lista 
de acreedores", por lo que su reflejo en ella con el carácter de contingente no persigue otro objetivo que el de 
preservar su efectividad para el caso de que la condición suspensiva se cumpla con posterioridad. Por el 
contrario, sin perjuicio de que el Art. 94 L.C. obligue a confeccionar un anexo a la lista para incluir los créditos 
contra la masa ya devengados en el momento de elaboración del informe, lo cierto es que los créditos de esa 
naturaleza no se encuentran, por su propia definición, sometidos a régimen alguno de perentoriedad porque lo 
único que concurre respecto de ellos es la obligación de la Administración Concursal de satisfacerlos a sus 
respectivos vencimientos (Art. 84-4 L.C.), y, por tanto, cualquiera que sea el momento a lo largo del concurso 
en que nazcan, se lleguen a hacer exigibles o, simplemente, se desvelen. De hecho, condicionando el Art. 94 -
como se indicado- la inclusión de un crédito contra la masa en el mencionado anexo al requisito de que se trate 
de un crédito "ya devengado" en el momento en que el informe se elabora, su provisional carácter incierto (en 
razón a su sometimiento a litigio o al cumplimiento de cualquier otra condición suspensiva) únicamente 
determinará su exclusión de dicho anexo, sin que, por las razones apuntadas, esa exclusión acarree otra 



consecuencia que la de posponer su pago al momento en que, en su caso, el crédito en cuestión llegue a 
adquirir verdadera certeza.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.02.2015 (Sentencia 46/2015; Rollo 225/2013) 
 
“Tampoco resulta posible en el seno de este incidente de impugnación del inventario modificar la masa pasiva 
para reconocer a la arrendadora un crédito contingente contra la masa en virtud de múltiples y variadas 
razones:  
a) la masa pasiva está integrada por los créditos concursales, esto es, por los créditos contra el deudor común 
que no tienen la consideración de créditos contra la masa (artículos 49 y 84 de la Ley Concursal) y son los 
créditos concursales los que deben incluirse en la lista de acreedores y los que son susceptibles de 
impugnación a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores;  
b) no puede impugnarse la lista de acreedores, compuesta por los acreedores concursales que integran la 
masa pasiva, con la exclusiva pretensión de que se reconozca un crédito contra la masa (artículos 84.4 y 96.3 
de la Ley Concursal) y menos en virtud de reconvención implícita (artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y disposición final quinta de la Ley Concursal);  
c) resulta por completo ajeno a los créditos contra la masa su reconocimiento como contingentes, que es una 
forma especial de reconocimiento de los créditos concursales (artículo 87 de la Ley Concursal)..”: SAP Madrid 
(Sección 28) 24.04.2015 (Sentencia 114/2015; Rollo 208/2013)  

 
4. Cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición resolutoria o la confirmación del crédito 
contingente, podrá, a petición de parte, adoptar las medidas cautelares de constitución de provisiones con cargo a la 
masa, de prestación de fianzas por las partes y cualesquiera otras que considere oportunas en cada caso.  
 

Art. 87.4 Medidas cautelares  

 

1. Crédito reconocido en sentencia pendiente de recurso de casación. Constitución de provisión 

“PRIMERO.- El nº 4 del artículo 87 de la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal prevé que el acreedor por crédito 
contingente podrá interesar la adopción de medidas cautelares y, entre ellas, que se constituyan provisiones 
con cargo a la masa, si resultase probable la confirmación de su derecho. 
SEGUNDO.- Tal previsión legal es de aplicación a este caso, pues NIKE EUROPEAN OPERATIONS 
NETHERLANDS BV dispone de una sentencia de condena dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 
Hospitalet de Llobregat, confirmada en apelación por la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
aunque no firme por mediar recurso de casación, contra la concursada MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000 
SL. Tras haber obtenido pronunciamiento favorable en las dos instancias el juicio de probabilidad respecto al 
crédito de la mencionada acreedora debe resultar positivo. Por lo que se cumple el requisito exigido por el nº 4 
del artículo 87 de la Ley Concursal para que resulte procedente la medida por ella instada; en este caso, la 
constitución de una provisión con cargo a la masa por el importe de 1.870.446,68 euros contemplado en la 
documentación aportada con la solicitud de la medida.”: Auto JM-4 Madrid 03.01.2005 (Concurso 2/2004) 
 

2. Improcedencia en la fase común, por inexistencia de periculum 

“ÚNICO 1. La solicitud de medidas cautelares que formula la entidad Aluminios Eugenio Hidalgo e Hijos 

Cerrajería, SL se sustenta en el artículo 87.4 de la Ley Concursal (en adelante LC), según el cual « (...) cuando 
el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición resolutoria o la confirmación del crédito 
contingente, podrá, a petición de parte, adoptar las medidas cautelares de constitución de provisiones con 
cargo a la masa, de prestación de fianzas por las partes y cualesquiera otras que considere oportunas en cada 
caso...». 
2. Partiremos de que no se discute que el crédito pretendido por la entidad solicitante de la medida cautelar ha 
sido calificado como contingente por la Administración concursal (vid. pgs. 106 y 107 de la lista de acreedores 
provisional confeccionada por la Administración concursal). Sin embargo, para poder decidir sobre la 
procedencia de acordar la adopción de la medida cautelar que se solicita, es menester analizar cuál es el fin 
que la Ley atribuye a la misma y si, en el presente caso, nos hallamos ante una situación de hecho merecedora 
de la tutela cautelar impetrada. 
3. La finalidad atribuida por la Ley a la medida cautelar que se menciona en el artículo 87.4 LC no puede ser 
otra que evitar la inobservancia del principio de para conditio creditorum. El peligro para tal principio para el 
caso de créditos contingentes reside en la persistencia de la contingencia durante el cumplimiento del convenio 
o durante la fase de liquidación. El inicio del cumplimiento del convenio o de los pagos realizados sobre la base 
de un plan de liquidación ?o de las normas supletorias insertas en el artículo 149 LC ? en un estadio en que el 
crédito que mantuviera su cualidad de contingente no se hallaría todavía cuantificado (vid. artículo 87.3 LC) ni, 
por consiguiente, en disposición de ser satisfecho, daría lugar a que se pagaran con preferencia temporal, 
créditos que por Ley se encontrarían pospuestos al declarado contingente ?en la hipótesis de que finalmente la 
contingencia desapareciera y fuera confirmada la existencia del crédito?. De ahí que la adopción de medidas 
cautelares sobre la masa ?como lo son la de constitución de provisiones o de prestación de fianzas-sólo sean 
procedentes cuando se aprecie el aludido peligro ? de quiebra del principio de par conditio creditorum?. 
4. Como es fácil de comprobar, en el caso de autos nos hallamos en la fase común del concurso, no se ha 
podido iniciar el pago de créditos concursales, por lo que no existe el peligro que con la medida se trata de 
evitar. De ahí que no sea procedente la adopción de medidas cautelares como las que solicitada entidad 
Aluminios Eugenio Hidalgo e Hijos Cerrajería, SL.”: AJM-1 Madrid 09.10.2008 (JUR 2008/185286;) 
 

 



5. Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del 
deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la 
administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el 
concurso por el saldo subsistente.  
 

Art. 87.5 

 

1. Los créditos de los que el concursado es fiador solidario son ordinarios y no contingentes, aunque 
no estén vencidos o no hayan sido exigidos 

 
AP Badajoz  

 
“El recurso ha de estimarse. El constituirse, como en el caso que nos ocupa, en garante solidario (estipulación 
novena del contrato de préstamo litigioso, documento nº 2 de la demanda) implica la renuncia a los beneficios 
de división, de excusión y de orden, lo que supone, nada menos, que el patrimonio del fiador solidario viene a 
adicionarse al del garantizado para satisfacer al acreedor de este último, pasando a responder directamente 
ante él del cumplimento de la obligación garantizada  artículos 1822, párrafo segundo, 1831 y 1837del C. Civil. 
El carácter accesorio que no negamos que sea consustancial a la fianza permite introducir algunos matices 
propios sólo de la relación directa entre acreedor y fiador (como los previstos, por ejemplo, en los artículos 
1835 y 1852 del C. Civil), que no existen entre aquél y el deudor, pero ello no empece a la consideración del 
garante solidario como directamente obligado al cumplimiento de la obligación garantizada. El problema no es 
aquí la equiparación a todos los efectos entre deudor y garante solidario ante el acreedor, sino que lo relevante 
es la posibilidad de éste de dirigirse contra el segundo (o incluso contra ambos), sin tener que realizar 
reclamación previa al primero. 
En nuestra opinión (sin desconocer que existe otra línea jurisprudencial contraria a este criterio), si el acreedor 
puede dirigirse directamente contra el fiador solidario como si tratase del deudor principal resultaría 
insoslayable el reconocimiento incondicional del crédito a favor de aquél en el seno del concurso del 
mencionado garante (precisamente porque éste es deudor solidario). 
La deuda contra el fiador solidario existe a favor del acreedor con independencia de si está ya vencida y de si 
es todavía exigible. Se es deudor desde que se contrae la deuda y en el caso de la fianza solidaria se participa, 
al menos en el aspecto externo, en decir, frente al acreedor, de la condición de deudor desde que se adquiere 
la obligación de cumplir de modo solidario con el afianzado, pudiendo el acreedor ejercitar el ius electionis 
contra uno u otro (artículo 1144 del C. Civil) 
No resultaría procedente la asignación al crédito de un carácter contingente pues precisamente el nº 5 del 
artículo 87 de la Ley Concursal ciñe tal consid eración a aquellos casos en los que fuese necesaria la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal, lo que excluye a los de fianza solidaria que incluye la renuncia del 
fiador a dicho beneficio. Porque la cualidad de contingente que se predica de un derecho de crédito está ligada 
a la falta de certidumbre sobre su existencia y no al hecho de que siendo indiscutible que existe una obligación 
que cumplir con otro finalmente se cumpla o no lo comprometido. 
Lo determinante tampoco lo es si el deudor principal estuviere, a su vez, sometido o no a concurso y cuál fuera 
la salida procesal para éste (la apertura de la liquidación conlleva el vencimiento anticipado de los créditos 
aplazados  artículo 146 de la Ley Concursal), pues ya hemos explicado que la deuda existía con independencia 
de que ya estuviese o no vencida (pues éste no es un requisito de existencia, sino de exigibilidad). Por otro 
lado, la Ley Concursal contempla en su artículo 85.5 como algo normal el que en el caso de concursos 
simultáneos de deudores solidarios deban comunicarse los créditos en ambos.”: SAP Badajoz (Sección 3) 
19.12.2013 (Sentencia 251/2013; Rollo 382/2013) 
 
AP Cuenca  

 
“I.- Se alza la representación procesal de Promociones y Edificaciones Quintanar del Rey S.L interesando que 
con revocación de la sentencia de instancia, se declare que el crédito del BBVA en el concurso de aquélla es 
un crédito contingente sin cuantía hasta que se apruebe el convenio en la deudora principal o ésta entre el 
liquidación; y en segundo lugar, de no aceptarse lo anterior sea revocado el pronunciamiento de instancia 
sobre las costas procesales por persentar la cuestión que se suscita en el presente procedimiento serias dudas 
de derecho. 
Efectivamente, el demandante impugnó la correspondiente lista de acreedores interesando que el crédito del 
BBVA frente a aquélla derivado de una póliza de crédito, y para lo que aquí nos interesa, pues es lo que 
constituye el objeto del presente recurso, se calificara como contingente al ser la aquí demandante-concursada 
fiadora de la deudora principal (Construcciones Garlomar S.L) también en concurso; entendiendo que dicho 
crédito se encuentra sometido a condición en tanto que su exigibilidad y vencimiento viene determinado por las 
vicisitudes concursales de aquella deudora principal. 
II.- Expuesto lo anterior, esta Sala, después de un minucioso análisis de la cuestión, y efectivamente siendo 
discutida la calificación del crédito del avalista solicitado en el concurso, esta Sala concluye con el Juzgador de 
Instancia en su razonamiento, y ello porque el artículo 1.144 del Código Civil permite al acreedor dirigirse 
contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además el artículo 1.831 
del Código Civil señala que el fiador no puede oponer excusión si se ha obligado solidariamente con el deudor 
principal o en caso de quiebra o concurso del deudor. De hecho en el ámbito bancario hoy es sistemática 
la renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, porque si no consta la práctica bancaria niega el 
crédito. Además ya hay precedentes judiciales que evidencian que existiendo un crédito vencido, exigible y 



garantizado por fiador con renuncia del derecho de excusión, el acreedor puede, al amparo del artículo 85.5 de 
la Ley Concursal, comunicar su crédito en ambos concursos, es decir, el del deudor principal y el del fiador 
solidario (Tesis sostenida por el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo nº 1 de fecha 25 de mayo 2006).  
Ahora bien, cuestión distinta es si el crédito no hubiera vencido, cosa que no sucede en el presente caso; pues 
de ser así, no ha nacido la obligación accesoria que corresponde al fiador, y ello tal y como establece el 
artículo 87.5 de la Ley Concursal que dice: "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el 
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos 
contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la 
excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". 
El acreedor del deudor principal tiene, por lo tanto, un crédito contingente frente al fiador concursado sin 
beneficio de excusión, que sólo se convertirá en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de 
bienes del deudor principal. Por lo que hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme 
al artículo 146 de la Ley Concursal se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que 
llega a la liquidación, 
el fiador no es deudor. No opera, a sensu contrario, el artículo 87.5 de la Ley Concursal, porque no hay 
obligación de éste, y en dicho supuesto, el banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor 
principal, y un crédito contingente frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia. 
Así, de conformidad con el artículo 85.5 de la Ley Concursal resulta que el acreedor puede insinuar y ver 
reconocidos sus créditos en cada uno de los concursos de los deudores solidarios. Para el supuesto de la 
fianza y en caso de que no exista solidaridad, por ser necesaria la previa excusión del patrimonio del deudor 
principal, el artículo 87.5 de la Ley Concursal prevé expresamente que el crédito del fiador sea reconocido 
como contingente, es decir, como pendiente de un suceso futuro e incierto que finalmente puede producirse o 
no. De lo anterior y del artículo 85.5 de la Ley Concursal debe desprenderse, a sensu contrario, que en caso de 
fianza solidaria el crédito frente al fiador solidario debe ser reconocido, al menos, como ordinario. En este 
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2002 afirma que "tiene declarado 
esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de cada una de las vicisitudes 
del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no nace su obligación cuando 
aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no considerar como deudor al fiador 
solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no 
constituirse en deudor". También la sentencia de 10 de junio de 1999 señala que "el aval o fianza solidaria es 
una institución 
establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva 
radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalista en defecto del 
deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el fiador, 
como así lo dice expresamente el párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil, aparte de que cuando el 
fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede dirigirse 
directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor principal". Por 
lo que de conformidad con lo pactado en la póliza de crédito (cláusula primera y cláusula 
decimoctava) y siendo que el fiador garantiza todas las obligaciones contraídas por el deudor principal con 
renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 85.5 de la Ley Concursal (cláusula decimocuarta) supone que deba reconocerse el crédito como 
ordinario.”: SAP Cuenca (Sección 1) 11.11.2011 (Sentencia 195/2011; Rollo 169/2011) 
 
AP Madrid 2013-2014 

 
“PRIMERO.- Sobre los términos del debate.  
La polémica que accede a esta segunda instancia deriva de la inclusión en el listado de acreedores del 
concurso de Dª. Amelia por parte de la administración concursal de dos créditos a favor de IBERCAJA con la 
clasificación de ordinarios, por importes respectivos de 222.977,46 y 58.194,09 euros, como consecuencia de 
sendos préstamos hipotecarios (números NUM000 y NUM001) concedidos por dicha entidad financiera a D. 
Sergio, con fechas respectivas 3 de diciembre de 2001 y 24 de febrero de 2009, en los que la citada persona 
física, luego concursada, intervino en la condición de fiadora solidaria.  
La impugnación que planteó la concursada en la primera instancia pretendía que los mencionados créditos 
fueran considerados como contingentes, ya que estaban al corriente del pago al tiempo de declaración del 
concurso, por lo que el reconocimiento del crédito dependería de que se produjese o no un incumplimiento por 
parte del deudor principal.  
Como la impugnación no prosperó ante el juez de lo mercantil, la apelante suscita en esta segunda instancia 
un debate de calado estrictamente jurídico. Señala, en primer lugar, la necesidad de rebajar las cuantías 
señaladas en el listado de acreedores, fruto de pagos posteriores realizados por el prestatario e incluso de una 
novación ulterior de una de las dos operaciones que determinaron el reconocimiento de los créditos. A 
continuación se centra en lo que constituye el verdadero núcleo de la controversia, cual es que en su opinión 
sólo deberían considerarse como contingentes los créditos de IBERCAJA por las operaciones en las que la 
concursada era fiadora en tanto no se produzca el incumplimiento de pago por parte del deudor principal, ya 
que, dado el carácter accesorio de la fianza, entre tanto no habría obligación vencida y exigible. Por último, 
interesa que, cuando menos, no le sean impuestas las costas de la primera instancia por tratarse de un 
supuesto considerable como dudoso.  
SEGUNDO.- (...)  
TERCERO.- Sobre el tratamiento que merece el crédito que se ostenta contra el fiador solidario que estuviera 
sometido a concurso.  



El constituirse, como es el caso que nos ocupa, en garante solidario, con renuncia a los beneficios de división, 
de excusión y de orden, supone, nada menos, que el patrimonio del fiador solidario viene a adicionarse al del 
garantizado para satisfacer al acreedor de este último, pasando a responder directamente ante él del 
cumplimento de la obligación garantizada -artículos 1822, párrafo segundo, 1831 y 1837del C. Civil. El carácter 
accesorio que no negamos que sea consustancial a la fianza permite introducir algunos matices propios sólo de 
la relación directa entre acreedor y fiador (como los previstos, por ejemplo, en los artículos 1835 y 1852 del C. 
Civil), que no existen entre aquél y el deudor, pero ello no empece a la consideración del garante solidario 
como directamente obligado al cumplimiento de la obligación garantizada. El problema no es aquí la 
equiparación a todos los efectos entre deudor y garante solidario ante el acreedor, sino que lo relevante es la 
posibilidad de éste de dirigirse contra el segundo (o incluso contra ambos), sin tener que realizar reclamación 
previa al primero.  
En nuestra opinión, si el acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador solidario como si tratase del 
deudor principal resultaría insoslayable el reconocimiento incondicional del crédito a favor de aquél en el seno 
del concurso del mencionado garante (precisamente porque éste es deudor solidario).  
La deuda contra el fiador solidario existe a favor del acreedor con independencia de si está ya vencida y de si 
es todavía exigible. Se es deudor desde que se contrae la deuda y en el caso de la fianza solidaria se participa, 
al menos en el aspecto externo, en decir, frente al acreedor, de la condición de deudor desde que se adquiere 
la obligación de cumplir de modo solidario con el afianzado, pudiendo el acreedor ejercitar el "ius electionis" 
contra uno u otro (artículo 1144 del C. Civil).  
No resultaría procedente la asignación al crédito de un carácter contingente, pues precisamente el nº 5 del 
artículo 87 de la Ley Concursal ciñe tal consideración a aquellos casos en los que fuese necesaria la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal, lo que excluye a los de fianza solidaria que incluye la renuncia del 
fiador a dicho beneficio. Porque la cualidad de contingente que se predica de un derecho de crédito está ligada 
a la falta de certidumbre sobre su existencia y no al hecho de que siendo indiscutible que existe una obligación 
que cumplir con otro finalmente se cumpla o no lo comprometido.  
Lo determinante tampoco lo es si el deudor principal estuviere, a su vez, sometido o no a concurso y cuál fuera 
la salida procesal para éste (la apertura de la liquidación conlleva el vencimiento anticipado de los créditos 
aplazados - articulo 146 de la Ley Concursal), pues ya hemos explicado que la deuda existía con 
independencia de que ya estuviese o no vencida (pues éste no es un requisito de existencia, sino de 
exigibilidad). Además, debería tenerse en cuenta la previsión del artículo 1129.1º del C. Civil, conforme a la 
cual se produce la pérdida del derecho a utilizar el plazo en caso de insolvencia. Por otro lado, la Ley 
Concursal contempla en su artículo 85.5 como algo normal el que en el caso de concursos simultáneos de 
deudores solidarios deban comunicarse los créditos en ambos.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.07.2013 
(Sentencia 232/2013; Rollo 281/2012) 
 
“Resulta discutible que los créditos de los que es fiador solidario el concursado deban ser reconocidos como 
contingentes -hasta el punto de que no es éste el criterio seguido por este tribunal en su sentencia de 19 de 
julio de 2013 - pero siendo ésta la petición de la parte y resultando dicha petición menos gravosa para el 
concurso, debe estarse al reconocimiento de dichos créditos como contingentes con la clasificación de 
ordinarios sin cuantía propia, en tanto que exigen la previa excusión del patrimonio del deudor principal y una 
vez se justifique haberse agotado la excusión deberán confirmarse por el saldo subsistente. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 11.04.2014 (Sentencia 117/2014; Rollo 596/2012) 
 
“PRIMERO. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) interpuso demanda de incidente concursal 
contra la Administración concursal y la concursada, solicitando la modificación de la calificación del crédito que 
tenía reconocido en relación a las operaciones afianzadas por la concursada a fin de que fuera reconocido 
dicho crédito por importe de 316.091,20 euros y como crédito ordinario.  
La demanda se sustentaba en los créditos derivados de dos operaciones afianzadas por la concursada con 
expresa renuncia a los beneficios de orden, excusión y división, créditos no sometidos a condición suspensiva 
y de los que el fiador (la concursada) responde solidariamente con el deudor.  
Se trata de dos pólizas de préstamo cada una por importe de principal de 150.000 euros.  
El primero de los créditos (póliza de préstamo nº 117.402) asciende a 162.759,91 euros. Se concede en fecha 
4 de abril de 2008 a la entidad HI ESPAMERINVEST, S.L. filial de la concursada.  
El segundo (póliza de préstamo nº 305.748) asciende a 153.331,29. Se concede en fecha 24 de octubre de 
2008 también a la entidad HI ESPAMERINVEST, S.L. filial de la concursada.  
En ambos casos la concursada figura como fiador solidario.  
El 30 de marzo de 2009 BLONDEL INVERSIÓN, S.L. solicita la declaración de concurso voluntario, que es 
declarado por auto de fecha 8 de julio de 2009.  
Considera la demandante que únicamente se calificarán como contingentes aquellos créditos en los que el 
fiador goce del beneficio de excusión. El incidente se refiere al carácter otorgado a dichos créditos como 
contingentes, solicitando que se declare el crédito como ordinario por el importe total de 316.091,20 euros.  
En su escrito de contestación a la demanda señaló la Administración concursal respecto al importe de los 
créditos que el correspondiente a la póliza de préstamo nº 117.402 corresponde a una cantidad de principal 
que asciende a 150.000 euros y el resto, 12.759,91 euros se devenga en concepto de intereses.  
Respecto al crédito correspondiente a la póliza de préstamo nº 305.748 corresponde a una cantidad de 
principal que también asciende a 150.000 euros y el resto, 3.331,29 euros se devenga en concepto de 
intereses.  
El crédito correspondiente a ambas pólizas fue calificado como contingente, teniendo en cuenta que la 
concursada es fiador solidario. Añade que los préstamos no habían vencido a la fecha de declaración del 



concurso por lo que el fiador solidario no es deudor y nos encontramos ante un crédito sometido a condición 
suspensiva.  
Subsidiariamente alegó que el importe correspondiente a los intereses citados debería clasificarse como crédito 
subordinado y solo el principal que conjuntamente asciende a 300.000 euros podría considerarse crédito 
ordinario.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda al entender que los créditos estaban 
vencidos atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1.129 CC que establece la pérdida del beneficio del plazo a 
consecuencia de la insolvencia, por lo que tratándose de créditos de los que el deudor responde solidariamente 
la consecuencia es la inexistencia de la contingencia, lo que determina la desaparición solicitada de tal 
carácter.  
SEGUNDO. Frente a la citada resolución se alza el recurso de apelación interpuesto por la Administración 
concursal que destaca en primer lugar que no es aplicable al caso el artículo 1.129 del Código Civil, sino las 
normas de la Ley Concursal y reitera los argumentos expuestos en su escrito de contestación a la demanda de 
incidente concursal añadiendo que el artículo 61.3 LC establece que se tendrán por no puestas las cláusulas 
que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola declaración del concurso.  
Valoración del Tribunal.  
1. El vencimiento anticipado de las deudas a plazo en el concurso.  
Uno de los efectos que aparecían en el régimen anterior a la Ley Concursal como derivados de la declaración 
de quiebra (artículo 883.1 CCo) o de Concurso (artículo 1.915 CC) es el vencimiento anticipado de las deudas 
a plazo, teniendo en cuenta que la finalidad de ambos procedimientos era la liquidación del patrimonio del 
deudor quebrado o concursado, a diferencia de la suspensión de pagos. Por ello el hecho de que la suspensión 
de pagos no fuese un procedimiento de liquidación daba lugar a que no se produjera el efecto del vencimiento 
anticipado de las deudas del suspenso.  
No obstante la doctrina diferenciaba tal consecuencia en el seno de la quiebra y el concurso de los efectos del 
artículo 1.129 CC, en cuanto la insolvencia a la que alude no coincide con el presupuesto objetivo ni de la 
quiebra ni del concurso, que giran sobre la cesación en el pago de las obligaciones corrientes. Tampoco el 
artículo 1.129 CC precisaba que hubiera sido declarada la situación de insolvencia previamente, y tampoco 
requiere la pluralidad de acreedores ni le asiste al deudor la facultad de enervar el vencimiento anticipado 
ofreciendo una garantía cuando ha sido ya declarado en quiebra o concurso.  
Como la finalidad preferente del concurso en la Ley Concursal es el convenio, no la liquidación, y a fin de evitar 
que las posibilidades de convenio queden afectadas al surgir con la declaración un pasivo aún no exigible, el 
legislador no establece como efecto de la declaración de concurso el vencimiento anticipado de las deudas, 
que dejan de devengar intereses (artículos 58 a 60 LC).  
Únicamente la apertura de la liquidación produce el vencimiento anticipado de los créditos (articulo 146 LC).  
En consecuencia los efectos del concurso sobre los créditos se determinan estrictamente por lo dispuesto en la 
Ley Concursal.  
2. Los créditos en los que el concursado es fiador solidario 
No puede admitirse, como pretende la Administración concursal, que una deuda a plazo no sea deuda, o que 
se identifique el plazo con una condición suspensiva.  
Por ello el crédito en el que el deudor es fiador solidario no es un crédito contingente. Como señalamos en 
nuestra sentencia de 19 de julio de 2013, el constituirse en garante solidario, con renuncia a los beneficios de 
división, de excusión y de orden, supone, nada menos, que el patrimonio del fiador solidario viene a 
adicionarse al del garantizado para satisfacer al acreedor de este último, pasando a responder directamente 
ante él del cumplimento de la obligación garantizada - artículos 1822, párrafo segundo, 1831 y 1837 del C. 
Civil. El carácter accesorio, que no negamos que sea consustancial a la fianza, permite introducir algunos 
matices propios sólo de la relación directa entre acreedor y fiador (como los previstos, por ejemplo, en los 
artículos 1835 y 1852 del C. Civil), que no existen entre aquél y el deudor, pero ello no obsta a la consideración 
del garante solidario como directamente obligado al cumplimiento de la obligación garantizada. El problema no 
es aquí la equiparación a todos los efectos entre deudor y garante solidario ante el acreedor, sino que lo 
relevante es la posibilidad de éste de dirigirse contra el segundo (o incluso contra ambos), sin tener que realizar 
reclamación previa al primero.  
En nuestra opinión, si el acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador solidario como si tratase del 
deudor principal resultaría insoslayable el reconocimiento incondicional del crédito a favor de aquél en el seno 
del concurso del mencionado garante (precisamente porque éste es deudor solidario).  
La deuda contra el fiador solidario existe a favor del acreedor con independencia de si está ya vencida y de si 
es todavía exigible. Se es deudor desde que se contrae la deuda y en el caso de la fianza solidaria se participa, 
al menos en el aspecto externo, es decir, frente al acreedor, de la condición de deudor desde que se adquiere 
la obligación de cumplir de modo solidario con el afianzado, pudiendo el acreedor ejercitar el "ius electionis" 
contra uno u otro (artículo 1.144 del C. Civil).  
No resultaría procedente la asignación al crédito de un carácter contingente, pues precisamente el núm. 5 del 
artículo 87 de la Ley Concursal ciñe tal consideración a aquellos casos en los que fuese necesaria la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal, lo que excluye a los de fianza solidaria. Porque la cualidad de 
contingente que se predica de un derecho de crédito está ligada a la falta de certidumbre sobre su existencia y 
no al hecho de que siendo indiscutible que existe una obligación que cumplir con otro finalmente se cumpla  
o no lo comprometido.  
El recurso pretende que se diferencie entre crédito concursal y crédito subordinado, el devengado éste en 
concepto de intereses.  
Sin embargo, la consecuencia de que el crédito sea considerado contingente es su reconocimiento sin cuantía 
propia y con la calificación que corresponda (artículo 87.3 LC) y el objeto de la demanda se circunscribe a la 
contingencia.  



En definitiva, el crédito ya se encuentra o debe encontrarse calificado, de modo que se daría lugar a una 
"recalificación" con ocasión de la desaparición de la contingencia que no procede, salvo que dicha calificación 
hubiera sido impugnada a través de incidente concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.07.2014 (Sentencia 
217/2014; Rollo 871/2012) 
 
AP Murcia 2013 

 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Raúl se pretende que se revoque en parte 
la sentencia de instancia, con expresa imposición de las costas de primera instancia a la entidad Cajamurcia. 
Se indica, en síntesis, que la mercantil referida ostentaba un crédito ordinario contingente, ya que se trataba de 
un afianzamiento llevado a cabo por el concursado a su esposa para la adquisición de una vivienda; que el 
préstamo hipotecario fue suscrito el 2 de junio de 2000, por un plazo de 15 años, siendo la deudora principal, 
Doña Gloria; que el saldo vivo de la hipoteca en el momento del incidente era de 42.312 #, estando valorada la 
vivienda y sus anexos a efectos de subasta de 116.835,67 #; que el fiador no iba a responder de la hipoteca. 
En definitiva, se discrepa de lo razonado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia, 
pues se considera que el crédito derivado del contrato de préstamo NUM001 debería haberse calificado como 
crédito ordinario contingente.  
La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta por la entidad Caja de Ahorros de Murcia, declarando 
modificar el anexo al informe de la administración concursal, entre otros particulares, en el sentido de incluir el 
crédito derivado del contrato de préstamo número NUM001, con saldo deudor de 42.312,21 #, como crédito 
ordinario y no como crédito contingente. En relación con este crédito en el fundamento de derecho tercero se 
refiere lo dispuesto en los artículos 85.5 y 87.5 LC; que en el presente caso no resulta controvertida la 
existencia de solidaridad del concursado con el deudor principal, por lo que de la interpretación a contrario 
sensu del artículo 87.5, resulta que el crédito frente al fiador solidario debe ser reconocido como ordinario.  
SEGUNDO.-No hay lugar a acceder a lo interesado, debiéndose mantener, en consecuencia, la calificación del 
crédito derivado del contrato de préstamo nº NUM001, como crédito ordinario, aceptándose lo razonado en el 
fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia.  
Se puede considerar, como sostiene el administrador concursal en el escrito de oposición, que el concursado, 
D. Raúl, en la escritura de préstamo de fecha 2 de junio de 2000, ostentaba la condición de prestatario, como 
así parece desprenderse de lo referido en el apartado comparecen de la escritura y de lo establecido en la 
cláusula séptima de la escritura pública.  
En el supuesto de que se acepte que tenía la condición de fiador solidario, y no de prestatario, tampoco puede 
prosperar la tesis que se sostiene en el recurso, en el sentido de que el crédito derivado del contrato de 
préstamo referido debió calificarse como crédito ordinario contingente, y ello a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 87.5 LC. En este precepto se establece: "5. Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el 
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos 
contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la 
excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente".  
De la interpretación a contrario sensu del anterior precepto no puede calificarse como contingente el crédito 
derivado del contrato de préstamo de 2 de junio de 2000, ya que el concursado tenía la condición de fiador 
solidario, por lo que el crédito existente contra la deudora principal, Doña Gloria, no exigía la previa excusión 
del patrimonio de ésta.  
Finalmente, hay que indicar que la cuestión planteada en el recurso viene a carecer de trascendencia a los 
efectos de la constitución de la junta general de acreedores, en la que no se obtuvo el quorum suficiente al 
computarse el crédito de la Caja de Ahorros de Murcia, por la cantidad de 42.312,21 # como ordinario, ello una 
vez que se desistió del recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura de la fase liquidación.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de conformidad con lo sostenido en el 
escrito de oposición presentado por el administrador concursal de D. Raúl.”: SAP Murcia (Sección 4) 
30.05.2013 (Sentencia 361/2013; Rollo 84/2013) 
 
AP Oviedo 2011-2012 

 
“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 25 septiembre 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo 
en el Incidente Concursal 301/2009 acuerda declarar que los créditos en los que la concursada "Cedur, S.L." 
aparece como fiadora solidaria frente a la demandante "Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad" deben ser reconocidos en el concurso como créditos contingentes por cuanto concurre una 
eventualidad que opera a modo de condición suspensiva, cual es el previo incumplimiento por parte del deudor 
principal, resultando por ello de aplicación lo dispuesto en el art. 87-3 L.C. Frente a tal pronunciamiento se alza 
en apelación Caja España alegando en su recurso primeramente que el contrato de gestión de pagos nº 2096 
0495 03 3000164633 ya se encontraba en situación de incumplimiento por parte del deudor principal al tiempo 
de la declaración de concurso, por lo que el crédito deberá ser reconocido como ordinario. Y en cuanto a la 
póliza de préstamo con garantía hipotecaria nº2096 0495 04 3169727121 se alega que también deberá ser 
reconocido con la misma clasificación de crédito ordinario de acuerdo con la jurisprudencia que entiende que la 
obligación para el fiador no nace con el incumplimiento del deudor principal sino desde el mismo momento en 
que otorga la fianza.  
SEGUNDO.- Por lo que respecta primeramente a la operación consistente en el contrato de gestión de pagos 
encontramos que la póliza suscrita en fecha 13 julio 2007 por la mercantil "El Arbeyal Promociones 
Inmobiliarias, XXI, S.L.U." con la entidad Caja España, con fianza solidaria prestada por "Cedur, S.L.", tenía 
fijada como fecha de vencimiento la de 13 julio 2008, habiéndose comunicado por la acreedora Caja España 
con relación a esta póliza un crédito por importe de 221.277,22 euros, de los cuales 220.000 euros 



corresponden a principal y 1.277,22 euros a intereses, teniendo además dicho crédito como origen una factura 
que fue impagada a sus vencimientos de 30 noviembre y 15 diciembre 2008. Teniendo en cuenta que la 
declaración de concurso de la fiadora "Cedur, S.L." data de 17 diciembre 2008, y quedando por tanto 
constatado que el incumplimiento de dicha obligación lo fue con anterioridad a tal momento, es por lo que el 
crédito deberá ser reconocido en el concurso como ordinario en la suma del principal y subordinado en los 
intereses, como crédito puro y simple y no como contingente.  
SEGUNDO.- En cuanto al préstamo con garantía hipotecaria nº 2096 0495 08 3012553427, operación en la 
que "Cedur, S.L." interviene también como fiador solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión, 
habremos de partir de la regla contenida en el art. 87-5 L.C. por la cual "los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como 
créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber 
agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo 
subsistente". La premisa general por tanto viene a ser que el sometimiento a condición suspensiva se 
encuentra previsto exclusivamente para el caso de aquellos obligados que respondan de forma escalonada o 
subsidiaria, precisamente porque sólo en tales supuestos opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C. Civil cuando dispone que "Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro.", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 
1137 y 1148 C. Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias. Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso 
la conclusión no puede ser otra que la arriba mantenida, esto es, que el derecho del acreedor deberá ser 
reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste todavía no se encuentre vencido, 
pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. Por lo demás, esta es la 
respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos de deudores solidarios en 
su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de los 
créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. Cabe añadir a lo anterior que la 
contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la presencia de créditos sometidos a 
condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de la relación jurídica ya como 
suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones partidarias de que el previo 
incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja la responsabilidad del fiador 
solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este último se convierte en 
obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo afectar tal eventualidad, en 
su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como también lo entiende así alguna 
doctrina. En definitiva, las consideraciones antedichas deben conducir al éxito del recurso y por lo tanto a 
declarar que los créditos que titula la apelante "Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad" deben ser reconocidos en el concurso como créditos puros y simples y no como créditos contingentes. 
”: SAP Oviedo (sección 1) 24.03.2011 (Sentencia 158/2011; Rollo 588/2010) 
 
“PRIMERO : La Sentencia de fecha 15 noviembre 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón en 
el Incidente Concursal 132/2011 acuerda declarar que los créditos en los que la concursada "General de 
Juguetes, S.A" aparece como fiadora solidaria frente a la demandante Caja de Ahorros de Asturias deben ser 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes por cuanto a la fecha de la incoación del incidente 
concursal no existía constancia de que hubiera vencido alguna de las cuotas pactadas para la amortización del 
préstamo afianzado por la concursada, por lo que no habiendo vencido la obligación principal tampoco puede 
entenderse que haya nacido la obligación accesoria que le corresponde al fiador. Frente al anterior 
pronunciamiento se alza en apelación la Caja de Ahorros de Asturias alegando que en aquellos supuestos 
como el presente en que no opera el beneficio de excusión el fiador debe asumir la posición del deudor, de lo 
que resulta que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 85-5 L.C., y a sensu contrario de lo contemplado en el 
art. 87-5 L.C. para los supuestos de la previa excusión del patrimonio del deudor, el crédito debe ser 
reconocido como ordinario.  
SEGUNDO : El supuesto que aquí se debate tiene su origen en el préstamo personal que la entidad Cajastur 
concedió a "Plastimenaje, S.L.", interviniendo en esta operación en calidad de avalista solidario la ahora 
concursada "General de Juguetes, S.A", siendo así que a la fecha de la declaración de concurso no existen 
cuotas impagadas frente a la entidad financiera. Para la solución del recurso habremos de partir de la regla 
contenida en el art. 87-5 L.C. por la cual "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras 
el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, 
confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". La premisa 
general por tanto viene a ser que el sometimiento a condición suspensiva se encuentra previsto exclusivamente 
para el caso de aquellos obligados que respondan de forma escalonada o subsidiaria, precisamente porque 
sólo en tales supuestos opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C.Civil cuando dispone que "Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 
1137 y 1148 C.Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias. Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso 



la conclusión no puede ser otra que la arriba mantenida, esto es, que el derecho del acreedor deberá ser 
reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste todavía no se encuentre vencido, 
pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. Por lo demás, ésta es la 
respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos de deudores solidarios en 
su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de los 
créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. Cabe añadir a lo anterior que la 
contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la presencia de créditos sometidos a 
condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de la relación jurídica ya como 
suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones partidarias de que el previo 
incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja la responsabilidad del fiador 
solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este último se convierte en 
obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo afectar tal eventualidad, en 
su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como también lo entiende así alguna 
doctrina. En definitiva, las consideraciones antedichas deben conducir al éxito del recurso y por lo tanto a 
declarar que el crédito que titula la apelante Caja de Ahorros de Asturias debe ser reconocido en el concurso 
como crédito puro y simple y no como crédito contingente.”: SAP Oviedo (Sección 1) 05.07.2012 (Sentencia 
299/2012; Rollo 246/2012) 
 

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Por la parte demandante de Banco Español de Crédito se presenta demanda incidental alegando 
que el concursado «Distribuciones Cárnicas Rojo, S.L». es fiador solidario en la póliza de descuento y anticipo 
de créditos mercantiles firmada en fecha 2 junio 2003 por la sociedad del mismo grupo «Ganadería Fornaxe, 
S.L». como deudora principal, arrojando dicha operación a la fecha de declaración de concurso un crédito por 
principal por importe de 21.973,26 euros y por intereses de 922,62 euros, ocurriendo que al estar la deudora 
principal también incursa en situación concursal en el procedimiento seguido ante este Juzgado con el núm. 
423/2005 la Administración concursal clasificó el crédito de la actora como ordinario contingente, viniendo 
ahora a reclamar su clasificación como crédito ordinario puro y simple. 
SEGUNDO La posición del acreedor frente a sus deudores solidarios declarados en concurso viene sentada 
por la regla general del art. 85-5 LC al proclamar que «En caso de concursos simultáneos de deudores 
solidarios, el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de los créditos a la administración 
concursal de cada uno de los concursos. El escrito presentado en cada concurso expresará si se ha efectuado 
o se va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del escrito o de los 
escritos presentados y de los que se hubieren recibido». La norma, trasunto al ámbito concursal del régimen de 
solidaridad pasiva contenida en el art. 1144 CC, ampara al acreedor para insinuarse por el todo en cada uno de 
los concursos y con ello a gozar también en cada uno de ellos de la totalidad los derechos de adhesión de voto 
y de cobro, y ello con independencia de que pueda eventualmente cobrar en parte su crédito en un momento 
posterior de cualquiera del resto de codeudores concursados. Por su parte la carga que asiste a la 
Administración concursal, una vez reconocido el crédito en la cuantía efectivamente adeudada y con la 
clasificación que le corresponda, será la de respetar la regla que prohíbe la duplicidad de pagos conforme 
dispone el art. 161-1 LC al decir que «En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más 
concursos de deudores solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del impone 
del crédito», para cuyo fin el apartado 2 de esta norma arbitra un mecanismo por el cual «La administración 
concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en los 
concursos de los demás deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento de los 
administradores de los demás concursos». 
En cualquier caso, y por lo que aquí interesa, el crédito insinuado en cualquiera de los concursos de los 
deudores solidarios no puede ser reconocido bajo contingencia toda vez que el sometimiento a condición 
suspensiva se encuentra previsto exclusivamente para los casos de codeudores que respondan de forma 
escalonada o subsidiaria, tal y como dispone el art. 87-5 LC, precisamente porque sólo en tales supuestos 
opera la pendencia de su responsabilidad, siendo así que en los casos de inexistencia del beneficio de 
excusión el reconocimiento del crédito en cada uno de los concursos de los deudores solidarios no encuentra 
obstáculo en serlo como crédito puro y simple y así debe ser reconocido en el caso presente.”: SJM-1 Oviedo 
25.05.2006 (AC 2006/2067) 
 
JM-1 Barcelona 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO.- ÚNICO.- La cuestión planteada en el presente incidente queda limitada a la 
siguiente: la concursada afianzó solidariamente las pólizas suscritas entre la actora y otra sociedad del grupo 
también concursada. La Administración concursal reconoció los créditos derivados de ambas pólizas (por el 
importe del principal de cada una de ellas), como contingente sin cuantía propia, reconociéndolos en el 
concurso de la sociedad del grupo que figura como deudor principal en la póliza (no como fiadora) por el 
referido importe sin contingencia alguna, con arreglo a la calificación que en cada caso le corresponde. 
La actora alega que el referido criterio es erróneo y debe ser reconocido su crédito por esos conceptos también 
es este concurso (pese a la condición de avalista de la concursada) sin contingencia alguna y cita como 
preceptos infringidos los artículos 87.3 de la Ley Concursal, 161 y el artículo 87.6 del mismo texto legal. 
La Administración concursal alega que si no estuviéramos en presencia de un grupo de sociedades deberían 
prosperar los argumentos de la actora, pero que en esta tesitura no pueden porque: 
a) Se produciría un incremento del pasivo de las sociedades del grupo que superaría el 100%. 



b) Porque se incrementaría de forma ficticia el derecho de voto de la actora, adquiriendo así relevancia en la 
aprobación de un hipotético convenio concursal el voto de las entidades financieras que, de seguirse el criterio 
de la contingencia, no sería necesario. Alega que cualquier acreedor podría llegar a solicitar la nulidad del 
referido convenio, si la actora cobrara de otra sociedad del grupo y hubiera votado el convenio de la 
concursada en el presente proceso. 
c) Porque con arreglo al artículo 1.144 del Código Civil permite al acreedor dirigirse contra cualquier acreedor, 
acción que deja sin efecto la contingencia. 
A mi juicio, así planteada, sin perjuicio de las consideraciones que podrían hacerse de lege ferenda, la cuestión 
debe ser resuelta en los términos solicitados por la actora. Para llegar a tal conclusión parto de dos premisas 
básicas. 
a) La Ley Concursal no contiene ninguna previsión específica que desvirtúe la calificación de los créditos de un 
acreedor que también lo sea de otra sociedad del grupo también concursada. Los únicos criterios correctores 
que la Ley Concursal contiene se encuentran en sede de pago y no en sede de calificación. 
b) La calificación debe realizarse, en la medida que no existen preceptos específicos que deroguen las reglas 
generales, obviando la existencia del grupo de sociedades. Para llegar a tal conclusión no puede obviarse que 
la acumulación del concurso del grupo de sociedades no produce más efecto que el de su tramitación 
coordinada (también en la fase de pago). No estamos en presencia de un único concurso para el grupo de 
sociedades, sino en tantos concursos autónomos como concursadas porque esa ha sido la voluntad del 
legislador. 
Sentadas las anteriores premisas, se comprueba que parte de los razonables y lógicos argumentos de la 
Administración concursal quedan privados de sentido. Para ello basta reproducir la básica consideración antes 
expuesta aplicada al caso: de no calificar el crédito como contingente, los acreedores de la misma clase que el 
actor no obtienen un porcentaje de voto superior al 100% del pasivo ante un hipotético convenio, porque el 
único pasivo relevante es el de la concursada y no el del grupo de sociedades; tampoco el pasivo de la 
concursada se incrementa artificialmente, sino que se integra en los términos previstos por el legislador. 
Cualquier pretensión de nulidad de un acreedor por esa razón (como alega la Administración concursal) 
carecería de sentido, en la medida que lo relevante para poder ejercitar el derecho de voto es su 
reconocimiento como acreedor con derecho a voto, condición que sería predicable del actor: vota quien figura 
como acreedor con derecho a voto, con arreglo a la ley, en el momento de celebración de la Junta celebrada 
con tal fin. El cobro en uno u otro concurso, es algo ajeno al derecho de voto, salvo que se produjera con 
anterioridad a la celebración de la Junta y tendrá la correspondiente relevancia al coordinar los pagos en los 
diferentes concursos de las sociedades del grupo. 
A mi juicio, sentadas las anteriores premisas, la resolución del incidente debe realizarse aplicando el artículo 
87.3 de la Ley Concursal. El mismo dispone qué créditos serán calificados como contingentes: los sometidos a 
condición suspensiva y los litigiosos, además de los previstos en el artículo 87.5 de la Ley Concursal. El crédito 
del actor no es incardinable en ninguna de las anteriores categorías; no procede pues su calificación como 
contingente. Si la concursada quería haber evitado esta circunstancia no debía haber renunciado al beneficio 
de la excusión, pactando la solidaridad (artículo 1.831 del Código Civil y 87.5 de la LC), pacto que entraña las 
consecuencias que hoy reprueba. A la misma conclusión conduce la aplicación del artículo 87.6 de la Ley 
Concursal, interpretado en los términos correctores sentados por la AP de Barcelona, Sección 15ª, que sigue el 
criterio anteriormente mantenido por el J. Mercantil número 5 de Madrid en su sentencia de fecha 22.3.2005. 
Por otro lado, a mi juicio, el artículo 1.114 del Código Civil no es argumento contrario a lo expuesto si se valora 
que el mismo: 
a) Permite al acreedor dirigirse simultáneamente contra todos los deudores solidarios, que es lo que acontece 
en este caso. La única excepción que contiene el precepto se encuentra también en la Ley Concursal: que 
podrá dirigirse simultáneamente contra todos mientras la deuda no resulte cobrada por completo, cobro que 
determinaría la extinción parcial o total del crédito y la imposibilidad de exigir del resto de obligados más de lo 
debido tras el pago recibido (artículo 161.1 de la Ley Concursal). 
b) No establece modificación alguna al régimen de calificación previsto en la Ley Concursal. 
En el acto de la vista, opone la Administración concursal, de igual modo, a la solución adoptada, que la misma 
es contraria al artículo 1.853 del Código Civil. Fundándose en dicho precepto, alega que el fiador no es deudor 
y por tanto su crédito sólo puede ser contingente. De nuevo sería preciso repetir los argumentos antes 
mencionados: tal supuesto no se encuentra previsto en ninguno de los supuestos excepcionales en que la Ley 
Concursal permite considerar un crédito como contingente. No resulta pues posible la contingencia. 
Además, a mi juicio, el artículo 1.853 del Código en que funda su alegación, no pretende extraer las 
consecuencias que obtiene la Administración concursal, ni negar a la concursada la condición de deudor del 
acreedor. 
El Código Civil regula en sus artículos 1.822 y ss el contrato de fianza. En su regulación lógico es que 
identifique a las diferentes partes del mismo con diferentes nombres. Con esa finalidad, diferencia entre el 
acreedor, el fiador y el deudor principal; pero no puede obviarse que en la regulación del Código Civil, en la que 
se incardina el artículo 1.853 citado por la Administración concursal, la regla general no es la solidaridad, sino 
que el acreedor no puede dirigirse contra el patrimonio del fiador sin haber hecho excusión antes del patrimonio 
del deudor (artículo 1.830 del Código Civil). Es en este contexto en el que el Código Civil resulta lógico que 
diferencie entre fiador y al deudor le ponga el calificativo de principal, pero la regulación de la fianza no obvia el 
régimen general de la solidaridad, que es objeto de regulación autónoma y debe integrar las disposiciones del 
contrato de fianza, pues por disposición del propio artículo 1.831 la excusión no tiene lugar cuando se pacta la 
solidaridad, lo que remite al régimen de la misma, régimen en el que los artículos 1.137 y ss atribuyen tanto al 
fiador como al deudor principal la condición de deudores, pese a que el Administrador concursal la niegue al 
fiador. 



El artículo 1.853 del Código Civil no tiene como finalidad negar la condición de deudor del fiador, sino regular 
qué excepciones puede oponer el fiador al acreedor y cuáles no; el hecho de que en el referido precepto se 
utilicen diferenciadamente los términos deudor principal y fiador obedece a lo ya expuesto y a la claridad en la 
exposición, ya que de haber empleado respecto de ambos la mención de “obligados” difícilmente podría 
entenderse el precepto y la regulación que contiene el precepto no resultaría tan clara en su exposición con tan 
pocas palabras. 
Pese a la estimación de la demanda, no procede la expresa imposición de las costas del presente incidente. 
Para ello quien suscribe, como en ocasiones anteriores, valora que la Ley Concursal es una ley reciente, que la 
cuestión controvertida es exclusivamente jurídica y que deben ser los tribunales quienes vayan asentando los 
criterios interpretativos de su articulado en esta fase inicial. De igual modo, no puede obviarse que una 
hipotética condena en costas redundaría en perjuicio del propio concurso, del mismo modo que una condena 
en costas en beneficio de la concursada se integraría en la masa del concurso, sin perjuicio del derecho de 
crédito de su letrado que se haría efectivo siguiendo los criterios sobre pagos contenidos en la Ley Concursal.”: 
SJM-1 Barcelona 29.12.2006 (Concursos 42/06 y 43/06)  
 
JM-1 Valencia 

 
“Que procede, en tal particular relativo al afianzamiento conferido contractualmente por MC INVERT estimar la 
demanda incidental rectora de las presentes actuaciones, y ello en la consideración de que siendo solidario el 
afianzamiento dispensado por la entidad referida a la deudora principal Comares Ingeniería y Construcción, el 
supuesto de que se trata no resulta precisamente incardinable al supuesto del ordinal quinto del articulo 87 de 
la Ley concursal, sino que antes bien, como quiera que el acreedor bien podría dirigirse y pretender el crédito 
de cualquiera de sus deudores, el crédito -concursal- merece idéntica consideración en las dos listas de 
acreedores, y sin perjuicio de que, evidentemente, en la medida en que venga satisfecho por parte de una de 
las concursadas, se verá minorada en la partida de pasivo de la otra (cfr. art. 161 de la Ley concursal). Esto es, 
no procede aplicar la consideración de crédito contingente, en cuanto que no viene sometido a eventualidad 
futura, en orden a no engrosar artificialmente la masa pasiva del concurso de MC INVERT sino que antes al 
contrario, de no proveerse como se indica en esta sentencia, resultaría que la lista de acreedores de ésta no 
vendría a contemplar la realidad de las cosas en orden a la ulterior apertura de la sección quinta del concurso. 
Y tal crédito merece en todo caso la clasificación de ordinario.”: SJM-1 Valencia 22.05.2009(sentencia 
276/2009; Incidente Concursal 485/2009) 

 
JM-1 La Coruña 

 
“CUARTO.- Por lo que respecta a las garantías solidarias prestadas por MARTINSA-FADESA S.A., el criterio 
de la administración concursal de considerarlas como créditos contingentes, en consideración a la eventualidad 
de que las obligaciones ante la Caja sean atendidos por los deudores afianzados, es también impugnado por la 
acreedora demandante. 
Frente al régimen normal de la fianza que convierte en contingente el crédito frente al fiador, en tanto que es 
preciso agotar la excusión de los bienes del deudor principal (artículo 87. 5 de la LC en relación con los 
artículos 1822. 1 y 1.830 del Código civil), cuando "el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal 
se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo II, título 1, de este libro" (artículo 1822. 2 C.C.), es 
decir, se aplicará el régimen general de las obligaciones solidarias, en las que cada deudor lo es por el todo y 
en las que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 
simultáneamente (art. 1144 del Código civil). Como dice la STS de 11 de junio de 1987 "la fianza solidaria, en 
las relaciones entre acreedor y fiador, pierde sus peculiares características, situándose en el campo de las 
obligaciones solidarias entre codeudores". 
En función de lo expuesto, la deudora en concurso es, en tanto que fiadora solidaria de las obligaciones de un 
tercero, deudora de la misma acreedora, de la entidad financiera que concedió el préstamo o el crédito, sin 
posibilidad de postergar la efectividad de su obligación hasta que se complete una previa excusión del 
patrimonio del deudor principal (art. 1831 2' C.C.), con lo que el crédito debe ser incluido o reconocido con 
plenitud de sus derechos económicos y de voto -no como contingente-, y con la misma calificación de ordinario 
que ya le ha sido asignada en el informe del administrador concursal, salvo en cuanto a los intereses, en que 
será clasificado como crédito subordinado del artículo 92. 3' LC.”: SJM-1 La Coruña 28.01.2010 (Incidente 
Concursal 353/2009) 
 
JM-1 Lleida 

 
“Primero. Hay que aceptar la petición de la demandante acreedora. 
La tesis de la Administración Concursal es cierto en cuanto no exista el beneficio de excusión, que está 
expresamente excluido en este caso, en los contratos de fianza (doc. núm. 2 y 3), lo que hace que entre las 
partes contratantes sí rija el contenido contractual. Y expresamente se excluye el beneficio de excusión. 
Por tanto, es un crédito ordinario. 
La doctrina sobre la existencia de la condición suspensiva es cierta, pero en este caso no hay tal 
condición al ser responsabilidad solidaria, por tanto de ambos deudores sin distinción.”: SJM-1 Lleida 

20.02.2012 (Sentencia 54/2012; Incidente Concursal 14/2012) 
 
 
JM-6 Madrid 

 



“SEGUNDO.-Siendo pacífica la cualidad de fiador solidario de la concursada Inmuebles de Reinosa, S.L. 
respecto a los saldos deudores de las pólizas nº 2059-0000-96-31-157985-13 y nº 2059-0000-90-95-002477-
54, formalizadas entre la actora y la mercantil Fotocomposer, S.A., también declarada en concurso en éste 
Juzgado; y siendo pacífica la cualidad de acreedor de la demandante en ambos procedimientos por el importe 
global de sus créditos, tal como ordena el art. 85.5 L.Co., la cuestión a resolver es su importe y calificación.  
TERCERO.-Frente a la reclamación de la actora, alega la Administración concursal de la mercantil Inmuebles 
de Reinosa, S.L., que también lo es de Fotocomposer, S.A. [concurso nº 276/08], que las cantidades 
insinuadas por la actora en éste último concurso son inferiores a las reclamadas en la presente demanda, por 
lo que deben rechazarse tales cantidades y proceder a la inclusión de las cantidades comunicadas en el 
concurso del deudor principal.  
Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina jurisprudencial, recogida por Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 28.4.2005 [2005\164194 ] que "...Del contenido del artículo 
1822 del Código Civil (LEG 1889\27) resulta que «por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, 
en el caso de no hacerlo éste. / Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal se observará lo 
dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, título I de este Libro». La doctrina científica interpreta la expresada 
norma en el sentido de que mediante la fianza, la función de asegurar el cumplimiento de una obligación ajena 
se desenvuelve mediante la constitución de un nuevo vínculo obligatorio, con contenido propio, de manera que 
el fiador, al asumir su propia obligación, somete su patrimonio a la eventual ejecución del acreedor principal si 
el deudor fiado no cumple, precisando que el fiador no es deudor de la obligación garantizada sino de la suya 
propia; y que, cuando paga, cumple su propia obligación y no la del deudor principal, por lo que se constituye 
como un verdadero obligado y no como un mero responsable de deuda ajena. En el mismo sentido se 
pronuncia la jurisprudencia, y así, de la STS de 7 de febrero de 1963 (RJ 1963\780) se declara que en la fianza 
solidaria la acción contra el fiador es autónoma y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el patrimonio 
del deudor, resultando de la STS de 11 de junio de 1987 (RJ 1987\4277) que el artículo 1144 faculta al 
acreedor para dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, en 
cuanto la fianza solidaria, en las relaciones entre acreedor y fiador, pierde sus peculiares características, 
situándose en el campo de las obligaciones solidarias entre codeudores, indicando la STS de 3 de mayo de 
1999 (RJ 1999\3366) que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación 
distinta, autónoma e independiente de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza...".  
Ahora bien, tal independencia y autonomía de las obligaciones asumidas por el fiador solidiario, no desvirtúa ni 
hace desaperecer la naturaleza accesoria del nuevo vínculo obligacional que la fianza supone respecto a la 
deuda y al deudor principal, pues la renuncia a los beneficios de excusión, de orden y de división, así como la 
solidaridad, no extinguen la naturaleza accesoria de la fianza respecto a la extensión de la deuda principal, tal 
como señala el art. 1826 C.Civil, de tal modo que para determinar el contenido y alcance de la fianza debe 
acudirse a la obligación dineraria garantizada; de lo que resulta que la fianza alcanzará, como máximo, el 
importe de aquella, o dicho de otro modo, el importe que represente el interés económico del acreedor y 
suponga la satisfacción del mismo; de tal modo que de existir pacto o contrato de fianza más gravoso que la 
deuda garantizada, debe procederse a la reducción del exceso, manteniendo la validez del contrato hasta 
dicho límite.  
CUARTO.-Partiendo de tales postulados y encontrándonos en el concurso del fiador solidario, la discrepancia 
entre la comunicación crediticia realizada por la entidad ahora demandante en el proceso concursal del deudor 
principal (deuda garantizada) y en el proceso concursal del garante-fiador (fianza solidaria), debe resolverse a 
favor de la menor onerosidad en sus importes y calificaciones resultantes de la comunicación realizada por la 
actora en el concurso del deudor principal, al imponerlo así la accesoriedad y función de garantía derivada de 
la propia naturaleza del contrato de fianza, asi como el tenor literal de los arts. 1824, 1827, relacionados con el 
art. 1824.1º, y con meridiana claridad, el art. 1826 C.Civil, ya citado y examinado.  
Por todo ello, procede reconocer a la actora los mismos créditos, fuentes obligacionales, importes y 
calificaciones comunicadas y reconocidas por la Administración en el proceso concursal de la mercantil 
Fotocomposer, S.A.; pues no alegada circunstancia alguna que justifique la existencia de un diverso interés 
económico entre una y otra comunicación crediticia, merecedora de un diferenciado tratamiento concursal, 
debe prevalecer el carácter accesorio y de garantía de la fianza, sea solidaria o subsidiaria; y declarando la 
eficacia parcial de la misma, procede incluir aquellos en el presente concurso, al así exigirlo el art. 85.5 L.Co.; 
lo que supone la admisión parcial de la demanda. (…) 
FALLO  
Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de CAIXA D#ESTALVIS DE SABADELL, quien 
compareció representada por el Procurador Sr. Vázquez Guillén y asistida del Letrado D. Francisco Clavé 
Seres; contra la concursada INMUEBLES DE RESINOSA, S.L., no comparecida en el presente incidente; y 
contra la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de la mercantil Inmuebles de Reinosa, S.L., declarada en concurso 
en proceso concursal nº 841/08 de este Juzgado; debo:  
1.-condenar y condeno a la Administración concursal a incluir en su informe definitivo, a favor de la actora, con 
los efectos de los arts. 85.5 y 161 L.Co., las siguientes cantidades y calificaciones:  
-crédito ordinario por importe de 637.878,35.-#, como principal de los efectos descontados debidos por 
Fotocomposer, S.A., vencidos e impagados como consecuencia de las pólizas nº 2059-0000-96-31-157985-13 
y nº 2059-0000-90-95-002477-54; ”: SJM-6 Madrid 23.04.2010 (Incidente Concursal 521/2009) 
 
 
JM-1 Pontevedra 

 
“PRIMERO- Ejercita el actor ejercita demanda incidental solicitando la modificación de la lista de acreedores en 
el sentido de eliminar el carácter contingente de los créditos reconocidos, cuestión a la que se opone la 



Administración concursal entendiendo que podría existir una duplicidad de reconocimiento improcedente, al 
haber sido reconocido en el concurso de Viajes Vincit- avalista- sin el carácter contingente que hoy se discute.  
SEGUNDO- Póliza en la que el concursado es el deudor, afianzada solidariamente por Viajes Vincit. 
Cierto que a este respecto existen dos posturas jurisprudenciales.  
A- EL CRÉDITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES CONTINGENTE. El juzgado mercantil nº1 de Bilbao sostiene 
en sentencia de 9-6-09 el carácter de contingente de dichos créditos con los siguientes argumentos: 
 “Efectivamente el art. 1.144 del Código Civil permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además el art. 1.831 CCv señala que el fiador no puede 
oponer excusión si se ha obligado solidariamente con el deudor principal o en caso de quiebra o concurso del 
deudor. De hecho en el ámbito bancario hoy es sistemática la renuncia a los beneficios de excusión, orden y 
división, porque si no consta la práctica bancaria niega el crédito. Además ya hay precedentes judiciales que 
evidencian que existiendo un crédito vencido, exigible y garantizado por fiador con renuncia del derecho de 
excusión, el acreedor puede, al amparo del art. 85.5 LC, comunicar su crédito en ambos concursos, es decir, el 
del deudor principal y el del fiador solidario (SJM Oviedo núm. 1 25 de mayo 2006,).  
La dificultad, ampliamente argumentada por la administración concursal, es que no nos encontramos ante 
deudores solidarios. El crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente, y no se ha visto afectado por el 
concurso. Este no supone vencimiento de la obligación para el prestatario concursado, ya que hasta la apertura 
de la fase de liquidación, conforme a la previsión del art. 146 LC, sigue surtiendo plenos efectos. Por lo tanto el 
crédito principal no ha vencido, y no ha nacido la obligación accesoria, que corresponde al fiador.  
Al ser la obligación del fiador solidario accesoria a la principal, habrá que aguardar a que esta última esté 
vencida. El préstamo con garantía hipotecaria constituido por PROMOTORA ASTELEKU S.L., del que es titular 
el BBVA, no está vencido, y por lo tanto, la obligación del fiador solidario, otra empresa del grupo EREAGA, no 
es exigible. Como dice la administración concursal, no puede confundirse el concepto de "deudor solidario ", al 
que alude el art. 85.5 LC, con el de "fiador solidario ", que tiene su propio régimen en la Ley Concursal, como 
ocurre con la previsión del art. 135.2 LC.  
En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de concurso, el art. 87.5 
LC ha dispuesto que "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor 
no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal 
caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". El acreedor del deudor principal 
tiene, por lo tanto, un crédito contingente frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que sólo se 
convertirá en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de bienes del deudor principal. De ahí 
extrae el demandante que si no hay tal derecho de excusión, el crédito no será contingente, lo que 
efectivamente puede convenirse, pues por razón de tal renuncia queda obligado solidariamente con el deudor 
principal.  
Hay que matizar, no obstante, que la norma comienza indicando "los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos...". Es decir, alude a obligación vencida, y por lo tanto, exigible. Sólo si está vencida opera la 
excusión, pues de lo contrario no surtiría efecto (art. 1.830 CCv). En tal tesitura el garante ordinario podría 
oponer la excusión de los bienes del deudor principal, y el solidario no. Pero en ambos casos la obligación del 
fiador no surgiría hasta que venciera la principal. En el caso de un préstamo, como el de autos, el deudor 
principal lo es porque se ha obligado, pero a fecha de declaración del concurso, no había vencido.  
Hasta entonces, es decir, hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme al art. 146 LC 
se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que llega a la liquidación, el fiador no es 
deudor. No opera, a sensu contrario, el art. 87.5 LC, porque no hay obligación de éste. Por el contrario nos 
encontramos ante un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, 
es decir, el supuesto del art. 87.3 LC. Es posible, como acontecería de alcanzarse un convenio, que antes del 
vencimiento de la obligación principal pueda atenderse ésta íntegramente, y no surja la obligación del fiador 
solidario. El banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor principal, y un crédito contingente 
frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia.  
No hay, como se argumenta por el actor, confusión entre vencimiento y contingencia. Nadie discute, como se 
insinúa, que un crédito pendiente de vencimiento no pueda incluirse, sin la consideración de contingente, en la 
lista de acreedores. Lo que es cuestionable es que en otro concurso distinto, el del fiador solidario, pueda 
hacerse otro tanto sin haber vencido la obligación principal que permite desenvolver efectos a la accesoria, la 
fianza. Porque en tal caso no ha nacido, aún, la obligación accesoria. 
El BBVA no ostenta un crédito contra el fiador solidario hasta que la obligación del deudor principal no haya 
vencido, y además se incumpla. La obligación del fiador es accesoria y sólo opera si se incumple la principal, lo 
que no consta porque no ha vencido. Es un crédito sometido a condición suspensiva, para el que el art. 87.3 
LC dispone la misma calificación de contingente. Que en la mayoría de los casos la demora en la solicitud de 
concurso haya provocado el vencimiento de estos créditos anterior a la declaración de concurso no impide 
constatar que, en casos de insolvencia incipiente, no acontezca así” 
En similares términos se pronuncian las sentencias pertenecientes a la llamada tesis concursalista o 
heterodoxa- en términos empleados por la SJM Córdoba Córdoba19-4-10-, o la SJM 1 Las Palmas 9-4-10, con 
síntesis en los siguientes argumentos: 

- Preponderacia de las entidades de crédito, frente a otros acreedores que no pueden exigir estas 
garantías. 

- Transgresión de los intereses generales del concurso y de la par conditio creditorum. 
- Cuando la obligación principal no vencida, el crédito sería contingente, por cuanto el fiador no ha de 

cumplir hasta tanto no cumpla el deudor principal. Sólo si hay vencimiento opera la excusión ex 
articulo 1830 Cciv. 



- Cuando la obligación principal está vencida, es contingente, en atención a la accesoriedad, nota 
esencial de la fianza. Esta tesis se deduce de la interpretación a sensu contrario del contrato de de 
aval a primera garantía, donde no es necesario el requerimiento previo al deudor- STS 27-9-05-. 

- El incumpimiento del deudor principal es condición suspensiva o conditio iuris, y ésta es una 
modalidad de los créditos contingentes. 

B- EL CRÉDITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES DEL MISMO CARÁCTER QUE EL DEL ACREDITADO 
PRINCIPAL.  
Frente a dicha tesis, opera la propiamente dispuesta por el juzgado mercantil de Oviedo antes citada, y la de 
otros juzgados de lo mercantil, basados en el hecho de que el contrato de afianzamiento, en los casos en los 
que no opere el beneficio de excusión, supone que el que afianza asume en todo caso la posición del deudor, 
lo que tendrá su correspondencia en caso de concurso otorgando derechos plenos a quien cuenta con dicho 
patrimonio de refuerzo. También la SJM 1 de Coruña de 28-1-10- la solidaridad en la fianza supone una 
excepción a régimen general de excusión en bienes de deudor, y el 1822.2 Cciv remite al régimen general de 
obligaciones solidarias del código civil-.  
Así, de conformidad con el artículo 85.5 de la Ley Concursal resulta pacífico que el acreedor puede insinuar y 
ver reconocidos sus créditos en cada uno de los concursos de los deudores solidarios. Para el supuesto de la 
fianza y en caso de que no exista solidaridad, por ser necesaria la previa excusión del patrimonio del deudor 
principal, el artículo 87.5 de la Ley Concursal prevé expresamente que el crédito del fiador sea reconocido 
como contingente, es decir, como pendiente de un suceso futuro e incierto que finalmente puede producirse o 
no. De lo anterior y del artículo 85.5 de la Ley Concursal debe desprenderse, a sensu contrario, que en caso de 
fianza solidaria el crédito frente al fiador solidario debe ser reconocido, al menos, como ordinario. A pesar de 
esta lógica conclusión, la tesis defendida por el administrador concursal hacer pesar de nuevo sobre el crédito 
frente al fiador solidario de la calificación de concursal, y ello en base a una diferenciación entre el concepto de 
“ deudor” y de “fiador” que no parece conforme con la propia institución de la fianza. 
En este sentido la STS de 22 de julio de 2002, citada por otras posteriores como la STS de 27 de febrero de 
2004, afirma “tiene declarado esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de 
cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no 
nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no considerar 
como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es 
cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en recurso 3123/94 así como que "el aval o fianza solidaria es 
una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación 
subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en 
defecto del deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el 
fiador, como así lo dice expresamente el párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil..., aparte de que 
cuando el fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede 
dirigirse directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor 
principal" (STS 10-4-95 en recurso 551/92  
La transcrita jurisprudencia resulta, pues, contraria a las bases sobre las que se sustenta la tesis del 
administrador concursal ya que de la misma se desprende que los fiadores solidarios son deudores desde el 
momento en que participan en el contrato de afianzamiento, y, por tanto, a los mismos le es aplicable a sensu 
contrario el artículo 87.5 de la Ley Concursal, para que su crédito sea calificado, al menos como ordinario.  
Añadamos a esto los siguientes argumentos: 

- La comunicación del crédito en concursos de deudores solidarios-85.5 LC- tiene su debido 
complemento con las reglas de coordinación de pagos del artículo 161 LC-, por lo que es altamente 
improbable que los concursos de empresas del mismo grupo-aunque, como en este caso, sea 
horizontal-, se produzcan pagos en alguno de ellos que no sean tenidos en cuenta en el otro. El pago 
del Sr. Maciñeiras de parte de dicha póliza reduce el crédito en ambos concursos, naturalmente.  

- Como dice Carrasco Perera en “Los derechos de garantía en la ley concursal”, La contingencia 
deviene de no saber si un crédito “existe o no” y no de la incertidumbre de, si después del concurso, 
seguirá o no siendo pagado.  

- La discusión mantenida tiene sentido respecto al crédito del fiador solidario, y nunca respecto al 
deudor principal; en nuestro caso, el debate tendría sentido en el concurso de Viajes Vincit, que es 
quien interviene como avalista, y donde no se ha suscitado ningún problema de contingencia, pero 
nunca en el de Ultratur, que figura como deudor principal.  

Y en todo caso, ninguna de las partes somete a consideración del juzgador la póliza de afianzamiento ni, por lo 
demás, documentos adicionales que permitan extraer otras consideraciones, que sólo pueden partir de los 
hechos aceptados por ambas partes.  
 En atención a lo expuesto, ha de procederse a la estimación de la demanda.”: SJM-1 Pontevedra 25.05.2010 
(Incidente Concursal 60/2010) 
 
JM-3 Pontevedra 

 
“En derecho concursal viene siendo discutida la calificación del crédito del avalista solidario en el concurso, sin 
que existan resoluciones clarificadoras a nivel de Audiencias Provinciales. La tesis de este juzgador es 
conocida desde la SJM 1 de Pontevedra de 25-5-10:  
A- EL CRÉDITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES CONTINGENTE. El juzgado mercantil nº1 de Bilbao sostiene 
en sentencia de 9-6-09 el carácter de contingente de dichos créditos con los siguientes argumentos:  
"Efectivamente el art. 1.144 del Código Civil permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además el art. 1.831 CCv señala que el fiador no puede 
oponer excusión si se ha obligado solidariamente con el deudor principal o en caso de quiebra  



o concurso del deudor. De hecho en el ámbito bancario hoy es sistemática la renuncia a los beneficios de 
excusión, orden y división, porque si no consta la práctica bancaria niega el crédito. Además ya hay 
precedentes judiciales que evidencian que existiendo un crédito vencido, exigible y garantizado por fiador con 
renuncia del derecho de excusión, el acreedor puede, al amparo del art. 85.5 LC, comunicar su crédito en 
ambos concursos, es decir, el del deudor principal y el del fiador solidario (SJM Oviedo núm. 1 25 de mayo 
2006,).  
La dificultad, ampliamente argumentada por la administración concursal, es que no nos encontramos ante 
deudores solidarios. El crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente, y no se ha visto afectado por el 
concurso. Este no supone vencimiento de la obligación para el prestatario concursado, ya que hasta la apertura 
de la fase de liquidación, conforme a la previsión del art. 146 LC, sigue surtiendo plenos efectos. Por lo tanto el 
crédito principal no ha vencido, y no ha nacido la obligación accesoria, que corresponde al fiador.  
Al ser la obligación del fiador solidario accesoria a la principal, habrá que aguardar a que esta última esté 
vencida. El préstamo con garantía hipotecaria constituido por PROMOTORA ASTELEKU S.L., del que es titular 
el BBVA, no está vencido, y por lo tanto, la obligación del fiador solidario, otra empresa del grupo EREAGA, no 
es exigible. Como dice la administración concursal, no puede confundirse el concepto de "deudor solidario ", al 
que alude el art. 85.5 LC, con el de "fiador solidario ", que tiene su propio régimen en la Ley Concursal, como 
ocurre con la previsión del art. 135.2 LC.  
En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de concurso, el art. 87.5 
LC ha dispuesto que "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor 
no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal 
caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". El acreedor del deudor principal 
tiene, por lo tanto, un crédito contingente frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que sólo se 
convertirá en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de bienes del deudor principal. De ahí 
extrae el demandante que si no hay tal derecho de excusión, el crédito no será contingente, lo que 
efectivamente puede convenirse, pues por razón de tal renuncia queda obligado solidariamente con el deudor 
principal.  
Hay que matizar, no obstante, que la norma comienza indicando "los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos...". Es decir, alude a obligación vencida, y por lo tanto, exigible. Sólo si está vencida opera la 
excusión, pues de lo contrario no surtiría efecto (art. 1.830 CCv). En tal tesitura el garante ordinario podría 
oponer la excusión de los bienes del deudor principal, y el solidario no. Pero en ambos casos la obligación del 
fiador no surgiría hasta que venciera la principal. En el caso de un préstamo, como el de autos, el deudor 
principal lo es porque se ha obligado, pero a fecha de declaración del concurso, no había vencido.  
Hasta entonces, es decir, hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme al art. 146 LC 
se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que llega a la liquidación, el fiador no es 
deudor. No opera, a sensu contrario, el art. 87.5 LC, porque no hay obligación de éste. Por el contrario nos 
encontramos ante un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, 
es decir, el supuesto del art. 87.3 LC. Es posible, como acontecería de alcanzarse un convenio, que antes del 
vencimiento de la obligación principal pueda atenderse ésta íntegramente, y no surja la obligación del fiador 
solidario. El banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor principal, y un crédito contingente 
frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia.  
No hay, como se argumenta por el actor, confusión entre vencimiento y contingencia. Nadie discute, como se 
insinúa, que un crédito pendiente de vencimiento no pueda incluirse, sin la consideración de contingente, en la 
lista de acreedores. Lo que es cuestionable es que en otro concurso distinto, el del fiador solidario, pueda 
hacerse otro tanto sin haber vencido la obligación principal que permite desenvolver efectos a la accesoria, la 
fianza. Porque en tal caso no ha nacido, aún, la obligación accesoria.  
El BBVA no ostenta un crédito contra el fiador solidario hasta que la obligación del deudor principal no haya 
vencido, y además se incumpla. La obligación del fiador es accesoria y sólo opera si se incumple la principal, lo 
que no consta porque no ha vencido. Es un crédito sometido a condición suspensiva, para el que el art. 87.3 
LC dispone la misma calificación de contingente. Que en la mayoría de los casos la demora en la solicitud de 
concurso haya provocado el vencimiento de estos créditos anterior a la declaración de concurso no impide 
constatar que, en casos de insolvencia incipiente, no acontezca así"  
En similares términos se pronuncian las sentencias pertenecientes a la llamada tesis concursalista o 
heterodoxa- en términos empleados por la SJM Córdoba Córdoba19-4-10-, o la SJM 1 Las Palmas 9-4-10, con 
síntesis en los siguientes argumentos:  
-Preponderacia de las entidades de crédito, frente a otros acreedores que no pueden exigir estas garantías.  
-Transgresión de los intereses generales del concurso y de la par conditio creditorum.  
-Cuando la obligación principal no vencida, el crédito sería contingente, por cuanto el fiador no ha de cumplir 
hasta tanto no cumpla el deudor principal. Sólo si hay vencimiento opera la excusión ex articulo 1830 Cciv.  
-Cuando la obligación principal está vencida, es contingente, en atención a la accesoriedad, nota esencial de la 
fianza. Esta tesis se deduce de la interpretación a sensu contrario del contrato de de aval a primera garantía, 
donde no es necesario el requerimiento previo al deudor- STS 27-9-05 -.  
-El incumpimiento del deudor principal es condición suspensiva o conditio iuris, y ésta es una modalidad de los 
créditos contingentes.  
B-EL CRÉDITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES DEL MISMO CARÁCTER QUE EL DEL ACREDITADO 
PRINCIPAL.  
Frente a dicha tesis, opera la propiamente dispuesta por el juzgado mercantil de Oviedo antes citada, y la de 
otros juzgados de lo mercantil, basados en el hecho de que el contrato de afianzamiento, en los casos en los 
que no opere el beneficio de excusión, supone que el que afianza asume en todo caso la posición del deudor, 
lo que tendrá su correspondencia en caso de concurso otorgando derechos plenos a quien cuenta con dicho 



patrimonio de refuerzo. También la SJM 1 de Coruña de 28-1-10- la solidaridad en la fianza supone una 
excepción a régimen general de excusión en bienes de deudor, y el 1822.2 Cciv remite al régimen general de 
obligaciones solidarias del código civil-.  
Así, de conformidad con el artículo 85.5 de la Ley Concursal resulta pacífico que el acreedor puede insinuar y 
ver reconocidos sus créditos en cada uno de los concursos de los deudores solidarios. Para el supuesto de la 
fianza y en caso de que no exista solidaridad, por ser necesaria la previa excusión del patrimonio del deudor 
principal, el artículo 87.5 de la Ley Concursal prevé expresamente que el crédito del fiador sea reconocido 
como contingente, es decir, como pendiente de un suceso futuro e incierto que finalmente puede producirse o 
no. De lo anterior y del artículo 85.5 de la Ley Concursal debe desprenderse, a sensu contrario, que en caso de 
fianza solidaria el crédito frente al fiador solidario debe ser reconocido, al menos, como ordinario. A pesar de 
esta lógica conclusión, la tesis defendida por el administrador concursal hacer pesar de nuevo sobre el crédito 
frente al fiador solidario de la calificación de concursal, y ello en base a una diferenciación entre el concepto de 
" deudor" y de "fiador" que no parece conforme con la propia institución de la fianza.  
En este sentido la STS de 22 de julio de 2002, citada por otras posteriores como la STS de 27 de febrero de 
2004, afirma "tiene declarado esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de 
cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no 
nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no considerar 
como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es 
cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en recurso 3123/94 así como que "el aval o fianza solidaria es 
una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación 
subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en 
defecto del deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el 
fiador, como así lo dice expresamente el párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil..., aparte de que 
cuando el fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede 
dirigirse directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor 
principal" (STS 10-4-95 en recurso 551/92  
La transcrita jurisprudencia resulta, pues, contraria a las bases sobre las que se sustenta la tesis del 
administrador concursal ya que de la misma se desprende que los fiadores solidarios son deudores desde el 
momento en que participan en el contrato de afianzamiento, y, por tanto, a los mismos le es aplicable a sensu 
contrario el artículo 87.5 de la Ley Concursal, para que su crédito sea calificado, al menos como ordinario.  
Añadamos a esto los siguientes argumentos:  
-La comunicación del crédito en concursos de deudores solidarios-85.5 LC-tiene su debido complemento con 
las reglas de coordinación de pagos del artículo 161 LC -, por lo que es altamente improbable que los 
concursos de empresas del mismo grupo-aunque, como en este caso, sea horizontal-, se produzcan pagos en 
alguno de ellos que no sean tenidos en cuenta en el otro. El pago del Sr. Horacio de parte de dicha póliza 
reduce el crédito en ambos concursos, naturalmente.  
-Como dice Carrasco Perera en "Los derechos de garantía en la ley concursal", La contingencia deviene de no 
saber si un crédito "existe o no" y no de la incertidumbre de, si después del concurso, seguirá o no siendo 
pagado ”: SJM-3 Pontevedra 07.07.2011(Incidente Concursal 233/2011) 
 
 
JM-1 Zaragoza 

 
“... sobre la calificación de un crédito por aval o fianza solidaria este Juzgado mantiene la misma postura que 
han seguido diferentes Juzgados Mercantiles, así el de Asturias de 25 de mayo de 2006 o el Juzgado Mercantil 
nº 1 de Barcelona en sentencia de 29 de diciembre de 2006, llegando a la misma conclusión de reconocimiento 
de los créditos como puros y simples, no como contingentes, sentencias que se acogen expresamente y se 
dan por reproducidas y ello en cuanto el artículo 87-5 de la LC establece con claridad que los créditos que no 
pueden hacerse efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se 
reconocerán como contingentes. La consecuencia necesaria es que si no se da tal beneficio de excusión nunca 
podrán ser reconocidos como contingentes y sin perjuicio de la limitación de pago contenida en el artículo 161 
de la LC. Ya no es tanto que exista o no un numerus clausus de créditos contingentes sino que si con una 
condición son contingentes sin dicha condición no pueden serlo también. Por ello, la calificación que se 
entiende como correcta es la de crédito ordinario. Debe indicarse que en nuestro caso, no existe beneficio de 
excusión. En consecuencia, procede estimar la demanda, haciendo constar expresamente en la lista que los 
créditos deben ser reconocidos como ordinarios con la cuantía objeto de liquidación y no como contingentes.”: 
SJM-1 Zaragoza 22.03.2012 (Incidente Concursal 300/2011) 
 

1.1 Crédito por aval cambiario: ordinario 

 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO.- A fin de perfilar adecuadamente la calificación del crédito dado que tanto la sentencia como 
las partes apeladas consideran que, aún cuando se reconozca que la apelante figure como avalista de 
los pagarés, ello no altera la calificación del crédito que sigue siendo contingente sin cuantía, es de 
señalar lo siguiente.  
Nos encontramos ante el supuesto de que es declarado en concurso un fiador solidario, por lo que 
debe decidirse si el crédito contra él debe tener la misma calificación del crédito garantizado, o debe 
reconocerse sólo como contingente. Sin embargo tal discusión se viene centrando alrededor del 



carácter subsidiario de la fianza y su relación con el beneficio de excusión o con el cumplimiento o 
incumplimiento de la obligación principal. No es el caso que nos ocupa en que el aval cambiario, cuya 
finalidad principal es garantizar el pago de la letra o pagaré, aún cuando tiene similitudes con la fianza, 
tiene también diferencias fundamentales como que se aparta de la vía de la accesoriedad propia de 
aquélla para pasar a ser una obligación diferente y autónoma, de forma que incluso aunque la 
obligación garantizada fuese nula, el aval sigue teniendo validez (art. 37 LCCH). Supuesto diferente el 
que nos ocupa al que se examinó por esta misma Sala en sentencia de 4 diciembre 2008 en que se 
calificaba el crédito de regreso del fiador antes del pago, que se consideró como crédito contingente.  
Incluso puede decirse que el aval cambiario no tiene por objeto el afianzamiento de la relación causal 
subyacente, siendo una obligación ajena a la naturaleza jurídica de la relación causal. La STS 30 
marzo 2006 señala que el avalista es un fiador, pero su fianza está sometida al régimen de las 
obligaciones cambiarias, no siendo fiador de la obligación nacida del negocio primario o fundamental 
(STS 17 junio 2005), lo que lleva a considerar que la calificación de la relación causal subyacente no 
afecta a la calificación del crédito cambiario.  
En el supuesto enjuiciado no se discute nada acerca de la accesoriedad del crédito o del cumplimiento 
o incumplimiento de la obligación principal, sino que se parte ya de un incumplimiento judicialmente 
declarado y las consecuencias del mismo, y de una garantía o aval que garantiza, solidariamente con 
el deudor principal, una obligación cambiaria cuya relación causal subyacente ya ha sido resuelta en 
sede judicial. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 474/2011; Rollo 327/2011) 

 
JM-5 Madrid 

 
“PRIMERO: Se impugna por la actora el listado de acreedores elaborado por la Administración 
Concursal de la concursada FEMARAL SL al haberle reconocido como contingentes los créditos que 
ostentaba contra la concursada que era avalista cambiaria.  
Por su parte la Administración Concursal se opuso a la demanda, porque los pagarés avalados por la 
concursada vencían el 15 de septiembre de 2009, 15 de marzo de 2010, 15 de septiembre de 2010 y 
15 de marzo de 2011, y al no haber vencido en el momento de la declaración del concurso habría que 
esperar al vencimiento de cada efecto para que la obligación pueda ser exigible, y solo en el caso de 
que se produjera la apertura de la liquidación en el concurso de la avalada se producirá el vencimiento 
anticipado y el crédito se reconocería por su cuantía.  
La concursada señala que se trata de créditos contingentes al estar sometidos a condición suspensiva 
porque depende de si a su vencimiento es atendido por la obligada cambiaria, de manera que hasta 
que no se produzca su impago no existirá acción alguna frente al avalista cambiario. Que además es 
un crédito litigioso porque ese crédito ha sido comunicado en el concurso del principal, siendo 
clasificado como subordinado  
Son hechos incuestionables que la concursada garantizó, por medio de aval suscrito en los efectos, 4 
pagarés librados por Martinsa Fadesa SA (también en concurso), por cuantía cada uno de ellos de 
24.404.000 €, y con vencimientos respectivos de 15 de septiembre de 2009, 15 de marzo de 2010, 15 
de septiembre de 2010 y 15 de marzo de 2011. Por lo tanto, salvo el primero el resto no ha vencido.  
El aval cambiario es una declaración puesta en la letra por la que el avalista garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones cambiarias por alguno de los que formalmente resultan vinculados al pago 
(avalado). Por lo tanto, la finalidad exclusiva y genuina del aval es garantizar el pago, tratándose de 
una declaración explícita, externa y directa. Se trata de una obligación autónoma e independiente de 
la garantizada, y así en la propia exposición de motivos (apartado III, párrafo 4) de La LCCH se indica 
que el texto trata de poner fin a la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de 
esa declaración cambiaria (en referencia al aval), optando por su definición como obligación 
autónoma, válida aunque sea nula la obligación garantizada por motivo distinto de los vicios de forma. 
Se configura como una garantía objetiva del pago de la letra ya que existe aunque ésta fuera nula por 
motivo distinto de los vicios de forma, no pudiendo oponer el avalista las excepciones personales del 
avalado aunque responda de igual manera que éste (art 37 LCCH), y sin que tenga por objeto el 
afianzamiento de la obligación subyacente por lo que es una obligación ajena a la naturaleza jurídica 
de la relación causal. Como dice la STS de 30 de marzo de 2006 el avalista es un fiador, pero su 
fianza está sometida al régimen de las obligaciones cambiarias, no es un fiador de la obligación nacida 
del negocio primario o fundamental (STS 17 de junio de 2005). La validez del aval pese a la nulidad de 
la obligación garantizada y la imposibilidad de oponer las excepciones personales del avalado (art 37 
LCCH) refuerzan la consideración de la letra como obligación autónoma, y en este sentido la doctrina 
considera el aval como obligación autónoma, propia del avalista que con su firma asume una 
obligación propia y distinta de la del avalado (en este sentido Uría, Menéndez en Curso de Derecho 
Mercantil, tomo II, 2º edición; o Martínez Sanz, en Manual de Derecho Mercantil por Broseta Pont y 
Martínez Sanz, tomo II, 16ª edición)  
El avalista responderá frente al tenedor de igual modo que el avalado, sin que el tercero tenga que 
acreditar previamente la insolvencia del avalado y sin que haya cumplido frente al avalista las 
formalidades necesarias para conservar la acción cambiaria, pudiendo el tenedor dirigirse contra aquél 
con preferencia a cualquier otro obligado. El aval cambiario es considerado por la jurisprudencia del 
TS como un afianzamiento mercantil (STS 3 de junio de 2002 y 5 de febrero de 1999) de tal manera 
que la responsabilidad del deudor avalado es solidaria con los avalistas que intervengan en la letra, 
pudiendo dirigir la acción contra cualquiera de los avalistas sobre la base de lo establecido por el 
artículo 1144 del CC (STS de 5 de febrero de 1999).  
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es necesario analizar en primer lugar si el crédito 



del impugnante es contingente por estar sometido a condición suspensiva.  
Contingente por sometimiento a condición suspensiva  
Dice el art 87.3 de la LC que los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más 
limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de 
ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan 
a su cuantía y calificación  
Para que un crédito concursal pueda considerarse contingente por sometimiento a condición 
suspensiva es necesario que estemos en presencia de una circunstancia impeditiva de la existencia y 
exigibilidad de la obligación, que limite su nacimiento (artículos 1113 y 1114 del CC), de modo que la 
condición determina el momento a partir del cual las obligaciones y los derechos resultan exigibles. Es 
necesario que se haga depender la eficacia de lo convenido de un suceso futuro e incierto o pasado, 
pero que los interesados ignoren (STS de 28 de enero de 2008) Las condiciones suspensivas evitan la 
plenitud de los efectos del negocio jurídico a ellas sometidas, aunque la obligación ya ha nacido, de tal 
manera que el acreedor tiene ya las necesarias facultades para asegurar la tutela o garantía de sus 
derechos evitando, en la medida de lo posible, que en tanto la condición se cumple pueda verse 
perjudicado en sus intereses, consecuencia de lo cual es que cumplida la «conditio», el contrato, 
negocio jurídico u obligación a ella sometido, no solamente adquieren su plenitud, sino que, además, y 
por virtud de lo prevenido en el artículo 1114 en relación con los artículos 1113.1 y 1120.1, inciso 
primero del Código Civil, esos plenos efectos se retrotraen al momento de la celebración del contrato, 
negocio jurídico u obligación (SST de 21 de junio de 1932, 18 de diciembre de 1985, 30 de junio de 
1986, 6 de febrero de 1992 y 24 de junio de 1995). Como dice la STS 18 de mayo de 2005 "...el 
artículo 1.114, colocado en la sección primera (de las obligaciones puras y condicionales), del capítulo 
tercero (de las diversas clases de obligaciones), del título primero (de las obligaciones) del libro cuarto 
(de las obligaciones y contratos) del Código Civil, establece que, en las obligaciones suspensivamente 
condicionadas, la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento en que consista la 
condición. La norma citada, con procedente inmediato en el artículo 1.031 del Proyecto de 1.851 (a 
cuyo tenor, la condición es suspensiva cuando su efecto suspende el cumplimiento de la obligación 
hasta que se verifique o no el acontecimiento) y en el 1.183 del Código francés, lo que hace es 
suspender la eficacia de la relación de obligación condicionada, de modo que los efectos jurídicos de 
la misma, en los lados activo y pasivo, no sean exigibles sino cuando se cumpla el suceso futuro e 
incierto en que consista la condición.". Por otro lado, es necesario destacar que la condición no se 
presume, debiendo probarse que la obligación se subordina a un hecho futuro e incierto (STS 24 de 
julio de 1997).  
En este punto es necesario recordar nuevamente, que el aval cambiario es autónoma e independiente 
de la obligación avalada, tal como hemos indicado antes y mantienen numerosas audiencias 
provinciales (SAP Madrid, sección 14ª de 31 de mayo de 2006; SAP de Barcelona de 13 diciembre de 
2002; SAP de Castellón de 11 febrero de 2005) y el propio Tribunal Supremo (SSTS 30 de septiembre 
de 1991 y 5 de febrero de 1999). Ahora bien esta naturaleza autónoma debe ser matizada, ya que 
opera de forma distinta según nos encontremos ante terceros o bien en relaciones internas. Frente a 
terceros, opera plenamente esta autonomía de manera que el tenedor puede dirigirse contra el 
avalista o avalado o contra ambos simultáneamente, sin que pueda sostenerse que el avalista es un 
deudor de segundo grado o sucesivo o que goce del beneficio de excusión, sino que va a responder 
de igual manera que el avalado, sin que sea posible invocar el previo incumplimiento del avalado, es 
decir, no se configura el incumplimiento del deudor principal como presupuesto de la acción contra el 
avalista, y por ello éste responde como si fuera autor de la declaración cambiaria del avalado (art 37 
LCCH). Si se trata de avalista del aceptante será un obligado directo y si lo es del librador o del 
endosante será obligado en vía de regreso. Sin embargo, en las relaciones entre partes, el avalista es 
obligado de grado sucesivo del avalado, por lo que si paga la letra podrá exigir el pago de la letra a él 
y a quiénes éste pueda exigirlo, es decir, tanto al avalado como a los demás obligados cambiarios (art 
37 LCCH).  
Pues bien, estamos ante un obligado autónomo que responde de igual forma que el avalado, sin que 
se tenga que esperar al eventual incumplimiento de éste. Se trata, por tanto de una obligación 
diferente y propia (autónoma) para cuya exigibilidad no se requiere la falta de pago del avalado, sino 
simplemente el vencimiento de la letra (en nuestro caso estamos ante un avalista del firmante del 
pagaré que se equipara al aceptante de la letra ex art 97 de la ley). En consecuencia no puede 
sostenerse la existencia de ninguna condición suspensiva (no hay suceso futuro e incierto) que 
determine la exigibilidad o mejor dicho alce la suspensión del nacimiento del crédito, ya que la 
obligación del avalista existe desde el momento de su firma; tampoco estamos ante una conditio iuris 
que es el supuesto por el que se viene considerando que los créditos contra los fiadores solidarios son 
contingentes fundamentándose en que se entiende que el crédito del fiador depende de que llegado el 
vencimiento de la obligación no cumpla el deudor principal (en este sentido SAP Pontevedra sección 
1ª de 4 de diciembre de 2008).  
En realidad nos encontramos ante obligaciones (autónoma e independiente del avalista) sometidas a 
plazo, lo que supone que el pago no es exigible hasta que no llegue el término (art 1125 del CC). En 
esta línea, la jurisprudencia ha señalado que la existencia de la deuda sometida a plazo " sólo es 
exigible cuando el día llegue, como señala el art. 1125 del CC (STS 29 diciembre de 1989).  
La administración concursal señala que son créditos contingentes, porque los pagarés avalados por la 



concursada vencían el 15 de septiembre de 2009, 15 de marzo de 2010, 15 de septiembre de 2010 y 
15 de marzo de 2011, y al no haber vencido en el momento de la declaración del concurso habría que 
esperar al vencimiento de cada efecto para que la obligación pueda ser exigible.  
Es necesario analizar si por el hecho de no haber vencido los pagarés estamos ante créditos 
contingentes. Ahora bien, debemos precisar que dicha discusión no procedería respecto al pagaré con 
vencimiento de 15 de septiembre de 2009, porque en este momento ya se habría producido la 
confirmación del crédito contingente, y por ello necesariamente se tiene que reconocer un crédito 
ordinario por importe de 24.404.000 €, debiendo limitarse el debate al resto de pagarés aún no 
vencidos.  
El art 50 de la LCCH permite ejercitar la acción antes del vencimiento cuando el librado, sea o no 
aceptante, se hallare declarado en concurso. En principio este precepto permitiría sostener que la 
acción contra la concursada se podría ejercer sin esperar a su vencimiento, porque la avalada, 
Martinsa Fadesa SA está declarada en concurso, y en consecuencia, al no ser necesario esperar al 
vencimiento para ejercer la acción no podría mantenerse la posición de la administración concursal. 
Sin embargo el mencionado precepto se refiere a la acción por vía de regreso y no debemos olvidar 
que la acción contra la concursada sería la acción directa, ya que se trata del avalista del firmante del 
pagaré, que se equipara al aceptante de la letra por aplicación del art 97 de la LCCH; estaríamos ante 
una acción directa según se desprende de los arts 49 párrafo 2º, 97 y 96 de la ley. En este caso, se 
podría plantear si es aplicable el art 50 b) al supuesto de concurso del aceptante. Bajo la vigencia de 
la anterior normativa concursal la jurisprudencia así lo admitió.  
En este sentido la STS 8 de febrero de 2002 señaló que "...no se puede infringir el art. 50 de la Ley 
Cambiaria, cuando la acción que se ejercita es la directa que es la que corresponde al tenedor de la 
letra, cuando promueva la acción cambiaria contra el aceptante o sus avalista, como determina la 
primera parte del art. 49 de la citada ley, a diferencia de lo que ocurre cuando se ejercita la acción 
derivada de la letra contra cualquier otro obligado en vía de regreso. En el caso de autos, no hay duda 
que la acción que se ejercita es la acción directa, ex art. 49, cuando se reclama al primero de los 
obligados al pago de la letra, el aceptante o a sus avalistas, y como de acuerdo con el art. 883 del 
Código de comercio las deudas pendientes del quebrado se tendrán por vencidas a la fecha de la 
declaración de la quiebra, y el avalista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 
Cambiaria, responde de la deuda de igual manera que el avalado, no hay duda que se puede exigir el 
pago anticipado también al avalista del aceptante, con mayor virtualidad si cabe, que a los avalistas de 
cualquiera de los obligados en vía de regreso, cuyo supuesto esta específicamente previsto en el 
citado art. 50, que contempla exclusivamente el ejercicio de la acción de regreso contra los demás 
obligados al pago de la letra, que no sean el aceptante de la misma o sus avalistas. Por lo que muy 
bien se puede razonar, como hizo la sentencia impugnada, además de los precedentes históricos 
tenidos en cuenta en la legislación derogada (art. 510 del código de comercio), que con la misma 
razón por la que es exigible ese pago anticipado en vía de regreso a los avalistas del librador y demás 
obligados en vía regreso, lo ha de ser, en el ejercicio de la acción directa, contra el avalista del 
principal obligado del pago de la letra, por lo que no es necesaria, como se pretende por la parte 
recurrida que se complete el "factum" de la sentencia recurrida y se haga aflorar en esta sentencia las 
circunstancias tenidas en cuenta respecto a la posición de "Caja de Ahorros M., S.A." en el juicio de 
quiebra de "Industrias E., S.A.", entidad aceptante de las letras, para desestimar el motivo y por 
consiguiente el recurso de casación."  
La mencionada resolución permitía exigir el pago anticipado al avalista del aceptante basándose en 
que responde de la deuda de igual manera que el avalado y que además con arreglo al art 883 del 
Código de Comercio las deudas pendientes del quebrado se tendrán por vencidas a la fecha de la 
declaración de la quiebra. No es posible, sin embargo, sostener esta misma conclusión bajo la 
vigencia de nuestra vigente ley concursal, ya que la mera declaración de concurso no conlleva el 
vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados, como ocurría con la quiebra, sino que 
el legislador ha diferido dicho efecto a la apertura de la liquidación (art 146 de la LC). Ahora bien, que 
el legislador no haya previsto el vencimiento anticipado de los créditos concursales por la declaración 
de concurso no quiere decir que los sometidos a plazo deban reconocerse como contingentes.  
La doctrina ha considerado que los créditos sometidos a plazo no pueden considerarse contingentes. 
En este sentido, se expresa Carrasco Perera (Los derechos de garantía en la ley concursal, 3ª 
edición, Cizur Menor, 2009, pags 328 y 329), autor que mantiene que un crédito debe ser calificado 
como contingente cuando en el momento en que se declare el concurso no se sabe si existe o no, 
circunstancia que solo se puede acreditar después del concurso (cuando se cumple la condición, 
cuando hay sentencia, cuando la excusión contra el deudor principal ha sido inútil). La contingencia 
radica en la incertidumbre sobre la existencia de tal crédito, pero no en la incertidumbre de si después 
de la declaración del concurso será pagado o no, o seguirá siendo pagado o no.  
Vemos por tanto, siguiendo al mencionado autor, que no cabría sostener el reconocimiento de créditos 
sometidos a plazo como contingente. Precisamente el legislador ha dado respuesta a estos supuestos 
de créditos sometidos a plazos, y así el art 88.4 de la ley señala que los créditos que tuvieran por 
objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su valor a la fecha de la declaración de 
concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.  
En conclusión, nos encontraríamos ante créditos sometidos a plazos, incluyéndose aquí los dirigidos 
contra el avalista del firmante de la letra por responder de igual modo que el deudor principal; créditos 
que no pueden ser reconocidos como contingentes al no estar sometidos a condición suspensiva; y 
créditos que se cuantificarán por su valor (cuantía) en el momento de la declaración del concurso, es 
decir, los 3 pagarés avalados por la concursada deben ser reconocidos por su cuantía propia y como 



ordinarios.”: SJM-5 Madrid 16.02.2010 (Sentencia 49/2010; Incidente Concursal 108/2009) 
 
1.2 Crédito por garantía solidaria a primer requerimiento: ordinario 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.-AUDIOVISUAL SPORT S.L. (en adelante, AVS) interpuso demanda de impugnación de la 
lista de acreedores, al haberse incluido como créditos ordinarios no contingentes los derivados del 
préstamo sindicado suscrito el 12 de mayo de 2006, novado en fecha 27 de julio de 2007, entre las 
entidades demandadas, de un lado, y la sociedad IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.L. (IMAGINA), 
de otro. En dicho contrato la concursada MEDIAPRO se constituyó inicialmente como acreditada y 
posteriormente como garante frente a las entidades bancarias ("acreditantes", según el contrato). La 
actora sostuvo en la demanda que la cláusula de garantía (estipulación decimoséptima del contrato) 
está estrictamente vinculada a la obligación garantizada, por lo que, para que exista un crédito 
exigible, no contingente, del afianzado frente al avalista, es necesario el cumplimiento de dos 
condiciones o requisitos: el vencimiento de la obligación garantizada y que se constate el 
incumplimiento del deudor principal.  
Dado que la obligación principal no había vencido y que no se había declarado el vencimiento 
anticipado, no se daban los presupuestos para la exigibilidad del crédito del afianzado y, en 
consecuencia, dentro del concurso el crédito debía ser calificado como contingente.  
Subsidiariamente afirmó que no se opondría al reconocimiento del crédito correspondiente a la cuota 
de mayo de 2012, siempre que se acreditara el requerimiento de pago.  
Las demandadas se opusieron a la demanda, fundamentalmente, invocando el carácter abstracto, 
autónomo e independiente del aval, según quedó configurado en la cláusula decimoséptima del 
contrato, que es exigible a primer requerimiento, con renuncia expresa al beneficio de excusión, lo que 
enerva la subsidiariedad de la fianza. Asimismo y con independencia de lo anterior, se habría 
producido el supuesto de vencimiento anticipado previsto en la cláusula 16ª del contrato.  
SEGUNDO.-La sentencia de instancia recoge en lo sustancial la tesis esgrimida por las demandadas. 
En los términos en que está redactada la cláusula decimoséptima, según razona el juez a quo, puede 
concluirse que se ha eliminado por los contratantes la nota característica de la fianza, que es la 
subsidiariedad, por lo que el crédito de las entidades bancarias debe calificarse como ordinario. Las 
partes pactaron algo más que la solidaridad, algo más que la mención "a primer requerimiento", algo 
más que la eliminación del beneficio de excusión o el carácter autónomo de la obligación asumida por 
el fiador; se ha expresado la irrelevancia del incumplimiento del deudor principal, con lo que se 
"traspasa la línea de la fianza hacia lo que se ha denominado solidaridad plena, que permite entender 
que el crédito no está sometido a condición alguna y permite calificarlo como ordinario y no como 
contingente" (último párrafo del fundamento segundo).  
TERCERO. - AVS recurre la sentencia alegando que se ha dado un tratamiento erróneo al crédito del 
acreedor garantizado contra el garante solidario en el concurso de éste, aplicando indebidamente el 
artículo 87.5º de la Ley Concursal, en lugar de aplicar el artículo 87.3º.  
En segundo lugar sostiene que es incorrecta la afirmación de los bancos demandados y de 
MEDIAPRO de que la obligación principal había vencido, por lo que, a su entender, no es posible la 
calificación del crédito como ordinario con plenitud de derechos concursales, dado que el crédito frente 
al garante no era exigible. Rechaza, en este sentido, que se hubiera requerido de pago al deudor 
principal o a sus garantes y, en consecuencia, que hubiera operado la resolución.  
Por último, afirma la recurrente que la interpretación del contrato y de su cláusula de garantía que 
realiza la sentencia de instancia no es correcta, en tanto en cuanto considera que no rigen las notas 
de accesoriedad y subsidiariedad. Alega en tal sentido que no nos hallamos ante una garantía 
abstracta, autónoma y desvinculada de la obligación garantizada, sino ante un aval solidario con 
renuncia al beneficio de excusión, por lo que el crédito debe calificarse como ordinario contingente. 
(...)  
En cuanto al fondo del asunto, las demandadas, en sus respectivos escritos, consideran correcta la 
interpretación que de la cláusula 17ª realiza el juez a quo, en la que las partes mostraron su voluntad 
inequívoca de enervar la subsidiariedad de la fianza. Ello determina que sea irrelevante el 
incumplimiento de la obligación principal por parte del deudor principal. Además sostienen que se 
produjo el incumplimiento de la obligación garantizada, al no haber atendido IMAGINA la cuota 
correspondiente al mes de mayo de 2012. (...)  
QUINTO. -En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se plantea la calificación del crédito del 
acreedor afianzado en el concurso del fiador, cuando las partes han convenido expresamente la 
renuncia al beneficio de excusión. Como bien se indica en la sentencia de instancia, dos son las 
posturas que se vienen manteniendo. Hay quienes consideran que, de acuerdo con el artículo 87.5º 
de la Ley Concursal, el crédito debe reconocerse sin limitación ni contingencia alguna. Conforme a 
dicho precepto, los créditos "que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el 
acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión". Por 
tanto, interpretando la norma sensu contrario, si la fianza se ha convenido con renuncia al beneficio de 
excusión, el crédito no puede tener la consideración de contingente.  
Una segunda línea de interpretación, mayoritaria en la doctrina y en la práctica forense, considera que 
el crédito del concursado fiador está sujeto a una condición suspensiva, como es el previo 
incumplimiento del deudor principal. Por ello y de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.3º, el crédito 



debe ser reconocido como contingente sin cuantía propia. Esta es la tesis que hemos mantenido en 
nuestras anteriores sentencias de 18 de diciembre de 2008 (RA 130/2008) y 25 de enero de 2012 
(ROJ 2719/2012). Como señala la primera de las sentencias, citada por la segunda, la clasificación 
directa de crédito ordinario implicaría equiparar "sin más los créditos sin beneficio de excusión, como 
son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, amparándose en la capacidad del acreedor 
de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores solidarios (art. 1144 CC). Con ello se 
obvia un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 no opera pendiente la condición, sino 
cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la responsabilidad del fiador, 
cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el acreedor puede 
dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión previa del 
patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar 
directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar."  
Dicha sentencia añade que el impago del deudor principal tiene "naturaleza suspensiva", actuando 
como "condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera 
otra -dice la sentencia-, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha 
pactada, no existiría duda alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón 
que justificara una clasificación como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la 
apelante derivado de la póliza, per se, sin saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento 
de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa forma debe ser reconocido, según impone el 
artículo 87.3 de la LC."  
Tal postura, añadimos ahora, tiene como premisa el considerar el principio de subsidiariedad como 
una nota esencial de la fianza, presente en todas sus modalidades, también cuando se haya pactado 
como solidaria y se haya excluido el beneficio de excusión. No es posible, en definitiva, identificar 
subsidiariedad y beneficio de excusión. El principio de subsidiariedad implica que la obligación del 
fiador sólo nace si el deudor principal incumple, en tanto que el beneficio de excusión, que presupone 
el incumplimiento del deudor, supone que el fiador no puede ser compelido al pago mientras queden 
en el patrimonio del deudor bienes bastantes para hacer frente a la deuda (artículo 1830 del Código 
Civil). Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de orden, el fiador, incumplida la obligación, 
puede aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor disponga de bienes realizables 
suficientes para cubrir el importe de la deuda (artículo 1832 del Cc). Por el contrario, si la fianza se 
conviene como solidaria o el fiador renuncia al beneficio de excusión, basta con que concurra la 
situación objetiva de incumplimiento -principio de subsidiariedad- para que el acreedor pueda dirigirse 
indistintamente contra el deudor o contra el fiador.  
SEXTO.-En su crítica a la sentencia de instancia, AVS señala que el Juzgado considera que las 
obligaciones derivadas de fianza o aval solidarios, en cuanto no se dan en ellas el beneficio de 
excusión, deben ser calificadas en el concurso del fiador como ordinarios, aunque el crédito o la 
obligación no se encuentren vencidos. La sentencia, a su entender, estaría aplicando erróneamente el 
artículo 87.5º de la Ley Concursal, en contra del criterio de esta Audiencia.  
Ello, sin embargo, no es exactamente así. El juez a quo centra correctamente la cuestión que se 
somete a enjuiciamiento. Analiza las dos posturas existentes sobre la calificación del crédito del 
acreedor afianzado en el concurso y, como no podía ser de otra manera, cita la primera sentencia de 
esta Sala que toma partido por una de ellas. Ahora bien, considera, ello no obstante, que la cuestión 
debe resolverse atendiendo al contenido del contrato de fianza firmado por la concursada y al alcance 
que las partes han querido dar a la obligación asumida por MEDIAPRO, "teniendo siempre presente la 
naturaleza jurídica del contrato de fianza" (fundamento segundo). Y ello por cuanto el Juzgado 
contempla la posibilidad de que las partes convengan una "solidaridad plena, que permita escapar de 
la subsidiariedad propia de la fianza y calificar el crédito como ordinario", sin contingencia y, por tanto, 
con su cuantía propia. Para ello, señala el juez a quo, es necesario que las partes hayan pactado de 
forma expresa que se podrá reclamar indistintamente contra el deudor o fiador sin necesidad de previo 
incumplimiento del deudor o que se pacte que el fiador asume "la deuda como propia" o "como si del 
mismo deudor de trate".  
SÉPTIMO.-Cuanto antecede nos remite al contenido del contrato y, en concreto, a la estipulación 
decimoséptima, en cuya interpretación discrepan las partes. Dicha estipulación es del siguiente tenor 
literal se transcribe literalmente por su relevancia-: "Cada uno de los Garantes garantiza a favor de 
cada uno de los Acreditantes y de las Entidades de Cobertura, de forma expresa, irrevocable e 
incondicional y solidariamente con los Acreditados y con cada uno de los restantes Garantes (por lo 
que renuncia expresamente a los beneficios de excusión y división), todas y cada una de las 
obligaciones asumidas por los Acreditados en este Contrato y en los restantes Contratos de 
Financiación (tal y como éstos resulten modificados, novados o complementados en cualquier 
momento) y, en particular, las obligaciones de pago, a primer requerimiento del Agente o, en su caso, 
de las Entidades de Cobertura. La garantía otorgada por los Garantes en virtud de esta cláusula es 
una garantía abstracta, autónoma, independiente y exigible a primer requerimiento, por lo que, en 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ninguno de los Garantes entrar a considerar el 
cumplimiento o no de las obligaciones garantizadas por parte de los Acreditados u oponerse al pago o 
cumplimiento específico de las obligaciones garantizadas bajo ningún concepto, bastando el mero 
requerimiento del Agente o, en su caso, de las Entidades de Cobertura, sin que éstos tengan que 
justificar la causa del incumplimiento."  
Tal y como está concebida, en el presente caso, la garantía prestada por la concursada, no podemos 
sino corroborar el criterio de la sentencia de instancia, que calificó el crédito de las demandadas como 
ordinario no contingente, al haber excluido las partes el requisito de la subsidiariedad o, dicho de otra 



manera, al haber pactado las partes que el previo incumplimiento del deudor, como presupuesto de la 
obligación del garante, no fuera oponible a los acreedores.  
Entendemos que AVS, confundiendo, de alguna manera, los planos, ha orientado la cuestión litigiosa 
a analizar si concurren en el presente caso todos los presupuestos formales y materiales para que la 
fianza pudiera ser realizada, cuando, a nuestro entender, lo relevante es determinar cómo debe figurar 
en la lista el crédito del acreedor garantizado con un aval del concursado que se configura como 
abstracto, autónomo, independiente y exigible a primer requerimiento, y en el que las partes convienen 
que el cumplimiento del deudor no sea oponible. Y ello, sin prescindir de la naturaleza de la fianza, de 
las normas de la Ley Concursal en materia de calificación y en un contexto normativo en el que, para 
un sector muy relevante de la doctrina y jurisprudencia menor, basta con que se excluya el beneficio 
de excusión para que el crédito en el concurso haya de reconocerse con plenitud de derechos. Pues, 
en este sentido, no debe despreciarse en el análisis que el crédito contingente, que la Ley Concursal 
limita al litigioso y al sometido a condición suspensiva, ve seriamente mermados sus derechos en el 
concurso mientras subsista la contingencia, dado que el acreedor ve suspendidos sus derechos de 
adhesión y voto, en un escenario de concurso, y el derecho al "cobro" (sic, artículo 87.3º), en los 
supuestos de liquidación.  
OCTAVO.-La cláusula en cuestión emplea unos términos de los que inequívocamente se deduce que 
los contratantes pactaron una garantía en la que el garante -la concursada- se obligaba como si de un 
deudor solidario se tratara, permitiendo al acreedor dirigirse contra aquél al margen de las vicisitudes 
de la obligación principal.  
Los términos "incondicional" "independencia", "abstracción" y "autonomía" del aval, recogidos en la 
estipulación decimoséptima, van mucho más allá de una fianza meramente solidaria o de la simple 
renuncia del derecho de excusión. Expresan la voluntad de los contratantes de desvincular la garantía 
de las circunstancias que pudieran afectar a la relación principal y, sobretodo, de reforzar la posición 
jurídica del acreedor. No es necesario, a nuestro entender, examinar en qué medida la cláusula 
preserva el requisito de la accesoriedad de la fianza, extremo en el que se extiende la recurrente y que 
no consideramos esencial. Es obvio que el aval se prestó en consideración a una obligación principal, 
lo que no excluye que, a tenor del mismo, el fiador asumiera la obligación como propia y consintiera la 
imposibilidad de oponer el cumplimiento por el deudor.  
La cláusula, además, establece que la obligación del garante será exigible "a primer requerimiento", 
expresión que nos remite a una modalidad de fianza, reconocida reiteradamente por nuestra 
Jurisprudencia, que deja de ser accesoria de la obligación principal -aunque un sector de la doctrina lo 
discute- y en la que, precisamente por su carácter autónomo e independiente, el garante no puede 
oponer ninguna excepción proveniente de la relación garantizada. La STS de 4 de diciembre de 2009 
(ROJ 7218/2009) recopila la doctrina jurisprudencial sobre la fianza a primer requerimiento, señalando 
que se configura "como una modalidad especial de garantía de los derechos de crédito, de naturaleza 
personal, y atípica, aunque con pleno reconocimiento por la doctrina jurisprudencial con base en el 
principio de autonomía contractual (art. 1.255 CC) - SS. 11 de julio de 1.983; 14 de noviembre de 
1.989; 2 de octubre de 1.990; 27 de octubre de; 14 de noviembre de 1.998; 3 de mayo y 10 de 
noviembre de 1.999; 17 de febrero, 30 de marzo, 5 de julio y 13 de diciembre de 2.000; 12 de julio y 14 
de noviembre de 2.001; 29 de abril y 5 de julio de 2.002; 31 de mayo y 11 de diciembre de 2.003; 23 
de julio de 2.004; 27 de septiembre de 2.005; 1 de octubre de 2.007; 30 de marzo de 2.009, entre 
otras-, que se caracteriza por su autonomía e independencia -no accesoriedad, que le diferencia de la 
fianza- de la obligación garantizada y del contrato inicial (SS. 11 de julio de 1.983, 27 de septiembre y 
9 de diciembre de 2.005), de modo que su nota más característica es que el garante no puede oponer 
al beneficiario, que reclama el pago, otras excepciones que las que derivan de la garantía misma. Esto 
es, el garante está obligado al pago por el simple requerimiento o solicitud del beneficiario (SS. 5 de 
julio de; 31 de mayo y 12 de diciembre de 2.003; 27 de septiembre de 2.005; 1 de octubre de 2.007).  
La doctrina jurisprudencial, para evitar una ejecución de la garantía abusiva o fraudulenta, ha admitido 
la posibilidad de paralizar la reclamación del beneficiario mediante la alegación por el garante de la 
"exceptio doli" (S. 1 de octubre de 2.007). El avalista puede oponer las excepciones derivadas de la 
propia garantía, pues la obligación del garante no puede extenderse más allá de lo que constituye el 
objeto de la garantía, así como las que se fundan en una clara inexistencia o cumplimiento de la 
obligación garantizada, dado que de no ser así se produciría una situación de enriquecimiento injusto 
(SS., entre otras, 12 de julio de 2.001, 29 de abril de 2.002, 27 de septiembre de 2.005 y 1 de octubre 
de 2.007). Sin embargo y sin perjuicio de las acciones que pudieran surgir en su caso como 
consecuencia del pago de la garantía (SS. 30 de marzo de 2.000 y 14 de noviembre de 2.001), la 
carga de la prueba de la inexistencia o del cumplimiento de la obligación garantizada incumbe al 
garante, sin que pueda exigirse al beneficiario que acredite el incumplimiento del obligado principal 
(SS. 12 de julio de 2.001, 12 de diciembre de 2.003, 27 de septiembre de 2.005, 1 de octubre de 
2.007)."  
NOVENO.-En definitiva, si el garante, en el presente caso, se obliga solidaria e incondicionalmente 
con el deudor principal; si las partes manifiestan su voluntad de configurar la fianza como autónoma, 
abstracta, independiente y exigible a primer requerimiento, con exclusión expresa de los beneficios de 
orden y división; y si, como consecuencia del carácter autónomo de la fianza, las partes excluyen que 
el pago o cumplimiento de la obligación principal pueda ser esgrimido por el fiador, no es posible que 
el incumplimiento del deudor opere como condición suspensiva y, por ello, que el crédito se califique 
como contingente.  
Como señala la recurrente, en las garantías abstractas o autónomas, como la que nos ocupa, en las 
que el fiador ha de cumplir a primer requerimiento, el Tribunal Supremo admite, excepcionalmente, 



que el demandado pueda invocar la "exceptio doli", en los supuestos de ejecuciones abusivas o 
fraudulentas, o la inexistencia o cumplimiento íntegro de la obligación, cuando se trate de evitar 
situaciones extremas de enriquecimiento injusto. Esa eventualidad, absolutamente excepcional, en el 
que se invierte la carga de la prueba, que corresponderá al garante, no altera la conclusión que 
venimos sosteniendo y que coincide con la del juez a quo, dado que, insistimos, lo que aquí se discute 
es cómo se reconoce el crédito de las demandadas en la masa pasiva del concurso y no si se dan los 
requisitos materiales y formales para el éxito de una acción contra el fiador y si en ésta pudieran 
prosperar o no alguna de las excepciones citadas.  
DÉCIMO.-A todo ello debemos añadir que resulta incontrovertido que el préstamo sindicado fue 
incumplido antes incluso de ser declarado el concurso. En efecto, IMAGINA no atendió la cuota con 
vencimiento el 12 de mayo de 2010, por un importe de 34.806.960 euros (documento dos del escrito 
de contestación de BANESTO). Ésta, a su vez, presenta una certificación actualizada a 16 de abril de 
2012 (documento uno de la oposición a la apelación, al folio 1407), de la que resulta que IMAGINA 
tampoco ha abonado las cuotas de noviembre de 2010 y mayo de 2011, también de 34.806.960 euros, 
y la de noviembre de 2011, de 34.786.080,00 euros. Esto es, el incumplimiento del deudor principal, 
de ser condición para que el crédito de las demandadas deje de ser contingente, también se habría 
producido.  
En definitiva, el crédito ha de ser reconocido en el concurso como ordinario por la cuantía 
correspondiente, como así hizo la administración concursal y corroboró la sentencia impugnada. Tal 
reconocimiento deriva de los términos en los que se configura el aval en el contrato firmado por las 
partes. Ello determina que no sean relevantes, a estos efectos, los otros dos motivos de impugnación 
aducidos por AVS, esto es, que la obligación principal garantizada no había vencido -a lo sumo, al 
entender de la recurrente, concurriría causa de vencimiento anticipado- y que las entidades bancarias 
del sindicato ni tan siquiera habían requerido de pago al deudor principal o a sus garantes. Por todo lo 
cual, con desestimación del recurso, debe confirmarse íntegramente la sentencia recurrida.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 14.01.2013 (Sentencia 8/2013; Rollo 405/2012) 

 

2. Tesis contraria: son contingentes en tanto no conste el vencimiento y el incumplimiento del deudor 
principal o su declaración de concurso (?) 

Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Resumen de Antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 
instancia.  
Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) había concedido un préstamo a la entidad Plastimenaje, S.L., con la 
fianza solidaria de General de Juguetes, S.A.  
Con posterioridad, General de Juguetes, S.A. fue declarada en concurso de acreedores. Ni en ese momento, ni 
más tarde, cuando la administración concursal elaboró la lista de acreedores, existía ninguna cuota de 
devolución del préstamo vencida e impagada.  
Cajastur comunicó el crédito que tenía frente a General de Juguetes, S.A., por un importe de 167.547,74 euros. 
La administración concursal reconoció este crédito concursal, pero le otorgó la consideración de contingente.  
Cajastur impugnó la lista de acreedores, por entender que su crédito no era contingente, ya que la fianza era 
solidaria, y por lo tanto no existía derecho de excusión.  
2. El juzgado de lo mercantil que tramitaba el concurso desestimó esta impugnación. En su resolución, advierte 
que debe distinguirse entre deudor solidario y fiador solidario. En el primer caso, el crédito se reconoce por la 
totalidad de la obligación pendiente de cumplimiento, aunque no resulte todavía exigible por estar sujeta a 
término; mientras que en el segundo caso, por las reglas de la fianza. La obligación de pago de la fianza no 
nace hasta que haya vencido la obligación principal y no sea satisfecha por el deudor principal, sin necesidad 
de que resulte exigible la previa excusión de los bienes del deudor.  
3. La sentencia dictada en primera instancia fue recurrida en apelación por Cajastur. La audiencia estima el 
recurso, porque entiende que a la fianza solidaria deben aplicarse las reglas de la fianza en el ámbito de las 
relaciones internas entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas resulta de aplicación el 
régimen propio de las obligaciones solidarias. En este contexto, resulta de aplicación el art. 87.5 LC, según el 
cual sólo en el caso en que exista beneficio de excusión, y mientras el acreedor no justifique a la 
administración concursal haber agotado la excusión, el crédito frente al fiador debe reconocerse en el concurso 
por el saldo subsistente.  
La sentencia de apelación es recurrida en casación por la concursada, General de Juguetes, S.A., sobre la 
base de un único motivo.  
Recurso de casación  
4. Formulación del motivo de casación. El motivo se funda en la infracción, por aplicación indebida, de los 
apartados 3 y 5 del art. 87 LC. A su juicio, la correcta interpretación de este precepto conlleva considerar que el 
crédito del fiador solidario debe ser reconocido en el concurso del fiador como crédito contingente mientras no 
se haya producido el incumplimiento del deudor principal, de tal forma que este incumplimiento actúa como " 
conditio iuris " o condición suspensiva.  
El motivo debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
5. Estimación del motivo de casación. En nuestro derecho, la obligación que surge para el fiador de la fianza 
prestada para garantizar el cumplimiento de una obligación de un tercero, también la que se presta con 
carácter solidario, no sólo tiene carácter accesorio respecto de aquella obligación principal cuyo cumplimiento 



garantiza, sino que además se caracteriza por la subsidiariedad. El carácter subsidiario de la obligación creada 
por la fianza, como aclara la doctrina, significa un determinado orden en la responsabilidad, ya que la 
obligación del fiador cumple una función de refuerzo de la obligación principal. Este orden se traduce en la 
subsidiariedad de la responsabilidad del fiador respecto de la del deudor principal, como se desprende del art. 
1822 CC, según el cual el fiador sólo paga en el caso de que no lo haga el deudor principal, al margen de si 
existe o no beneficio de excusión. La responsabilidad del fiador, en la medida que suple la responsabilidad del 
deudor principal, implica necesariamente que ha de surgir antes el incumplimiento del deudor fiado, 
determinante de la deficiencia a suplir, que la facultad del acreedor de reclamar al garante, de modo que aquel 
incumplimiento es presupuesto constitutivo de la reclamación al fiador.  
Por eso, en casos como el presente en que se ha pactado la fianza como solidaria, con renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división, la fianza sigue siendo subsidiaria, en el sentido de que para ir contra 
el fiador, es preciso un incumplimiento previo del deudor principal.  
En esto se diferencia, como muy bien apuntó la sentencia de primera instancia, la obligación del fiador solidario 
de la obligación del deudor solidario: la exigibilidad de la primera presupone el incumplimiento previo del 
deudor principal. En el presente caso, esto conlleva que las cuotas hayan vencido y no hayan sido pagadas por 
el deudor principal. Mientras esto no haya ocurrido, el crédito del prestamista frente al fiador solidario en 
concurso de acreedores deberá reconocerse como crédito concursal contingente.  
Es cierto que, conforme al art. 87.5 LC, los créditos que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, deben reconocerse como contingentes, mientras el 
acreedor no justifique haber agotado la excusión, en cuyo caso, el reconocimiento del crédito lo será por el 
crédito subsistente. Pero este precepto no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha 
cumplido, esto es, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Por la reseñada subsidiariedad de 
la obligación del fiador, el impago del deudor principal permite dirigirse contra el fiador. Es entonces cuando 
opera, en su caso, el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, o cuando el acreedor 
puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.  
De este modo, el impago del deudor principal opera como una suerte de condición suspensiva respecto del 
nacimiento de la obligación de la concursada, y resulta, por ello, de aplicación la regla prevista en el apartado 3 
del art. 87 LC : " los créditos sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  

En consecuencia, mientras el crédito frente al deudor principal no sea exigible, ordinariamente por no haber 
vencido, no se cumple la condición del incumplimiento del deudor principal, y el crédito frente al fiador solidario 
debe ser reconocido en el concurso de éste último como contingente.  
En la instancia se ha declarado probado que, respecto del crédito principal garantizado con la fianza solidaria 
del concursado, no había cuotas vencidas e impagadas. Por ello, el crédito de Cajastur debía de considerarse 
contingente.”: STS 08.07.2014 (Sentencia 361/2014; Recurso 2378/2012) 
 
“PRIMERO. Resumen de los antecedentes.  
En el concurso de Mediaproducción, SL, la acreedora Audiovisual Sport, SL, sirviéndose de la previsión que 
contiene el artículo 96, apartado 3, de la Ley 22/2003, de 9 de julio - a la que en lo sucesivo referiremos todos 
los preceptos mencionados, salvo indicación expresa de lo contrario - impugnó la lista de acreedores formada 
por la administración concursal.  
En particular, la demandante se opuso a que fueran calificados de ordinarios - como había hecho la 
administración concursal, en aplicación de la norma del apartado 5 del artículo 87 -los créditos de que diversas 
entidades - Banco Popular Español SA, Espíritu Santo Investiments, PLC, Institut Catala de Finances, Banco 
Espíritu Santo, Banco Español de Crédito, SA, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona y Royal Bank of 
Scotland - eran titulares, contra la concursada, con causa en una fianza - con algunas particularidades, que es 
como la calificó la demandante -, por la que la ahora Mediaproducción, SL había garantizado la satisfacción de 
los derechos nacidos contra terceros, a favor de las demandadas, de un contrato de préstamo sindicado.  
Argumentó Audiovisual Sport, SL, en apoyo de su planteamiento, que como la deuda principal no era exigible -
por no haber vencido el plazo señalado para su pago -, no cabía hablar de incumplimiento. Y que, dada la 
subsidiaridad de la garantía, por voluntad de las contratantes -interpretada con detalle en los fundamentos de 
la demanda -, el derecho de las prestamistas debía ser calificado como contingente, en aplicación de la norma 
del apartado 3 del artículo 87 de la Ley 22/2003.  
La pretensión fue desestimada por los Tribunales de las dos instancias.  
En concreto, el de la segunda basó su decisión en dos argumentos: (1º) resultar de la interpretación de la 
voluntad de quienes pactaron la garantía que lo que quisieron fue excluir la posibilidad de que el 
incumplimiento del deudor principal operase como requisito de exigibilidad de la prestación debida por 
Mediaproducción, SL  
-" si el garante, en el presente caso, se obliga solidaria e incondicionalmente con el deudor principal; si las 
partes manifiestan su voluntad de configurar la fianza como autónoma, abstracta, independiente y exigible a 
primer requerimiento, con exclusión expresa de los beneficios de orden y división; y si, como consecuencia del 
carácter autónomo de la fianza, las partes excluyen que el pago o cumplimiento de la obligación principal 
pueda ser esgrimido por el fiador, no es posible que el incumplimiento del deudor opere como condición 
suspensiva y, por ello, que el crédito se califique como contingente ": fundamento de derecho noveno -; y (2º) 
haberse probado en el proceso el incumplimiento de la deuda principal, antes de la declaración del concurso - " 
a todo ello debemos añadir que resulta incontrovertido que el préstamo sindicado fue incumplido antes incluso 
de ser declarado el concurso [...] ", pues la deudora principal " [...] no atendió la cuota con vencimiento el doce 
de mayo de dos mil diez, por un importe de treinta y cuatro millones ochocientos seis mil novecientos sesenta 
euros ", de modo que " [...]el incumplimiento del deudor principal, de ser condición para que el crédito de las 
demandadas deje de ser contingente, también se habría producido ": fundamento de derecho décimo -.  



Contra la sentencia de apelación interpuso Audiovisual Sport, SL recurso de casación, por los motivos que 
seguidamente examinamos.  
Previamente conviene indicar que los términos de la garantía asumida por Mediaproducción, SL son los que 
siguen:  
" Cada uno de los garantes garantiza a favor de cada uno de los acreditantes y de las entidades de cobertura, 
de forma expresa, irrevocable e incondicional y solidariamente con los acreditados y con cada uno de los 
restantes garantes (por lo que renuncia expresamente a los beneficios de excusión y división), todas y cada 
una de las obligaciones asumidas por los acreditados en este contrato y en los restantes contratos de 
financiación (tal y como éstos resulten modificados, novados o complementados en cualquier momento) y, en 
particular, las obligaciones de pago, a primer requerimiento del agente o, en su caso, de las entidades de 
cobertura. La garantía otorgada por los garantes en virtud de esta cláusula es una garantía abstracta, 
autónoma, independiente y exigible a primer requerimiento, por lo que, en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia podrá ninguno de los garantes entrar a considerar el cumplimiento o no de las obligaciones 
garantizadas por parte de los acreditados u oponerse al pago o cumplimiento específico de las obligaciones 
garantizadas bajo ningún concepto, bastando el mero requerimiento del agente o, en su caso, de las entidades 
de cobertura, sin que éstos tengan que justificar la causa del incumplimiento. [...] La garantía será válida y se 
mantendrá en vigor hasta en tanto las obligaciones garantizadas no hayan sido íntegra, incondicional, 
irrevocable y definitivamente canceladas ".  
SEGUNDO. Enunciado y fundamentos de los dos primeros motivos del recurso de casación.  
Discrepa Audiovisual Sport, SL de la calificación dada por el Tribunal de apelación a la garantía prestada por 
Mediaproducción, SL, como abstracta y autónoma - lo que efectivamente resulta de la lectura del fundamento 
de derecho noveno de la sentencia recurrida -.  
Tampoco está de acuerdo con que el Tribunal de apelación no hubiera atribuido la importancia que, a los fines 
de la calificación, en su opinión, tenía, dado el conjunto de la reglamentación negocial, la previsión contenida 
en el párrafo cuarto de la cláusula decimoséptima, antes transcrita - " [l]a garantía será válida y se mantendrá 
en vigor hasta en tanto las obligaciones garantizadas no hayan sido íntegra, incondicional, irrevocable y 
definitivamente canceladas " -.  
I.- Por ello, denuncia en el primero de los motivos de su recurso la infracción de las normas de los artículos 
1824 y 1853 del Código Civil y de la jurisprudencia que, en su aplicación, distingue entre aval o fianza  
-aunque sea a primer requerimiento - y garantías autónomas y no accesorias.  
Alega, en síntesis, que para afirmar que una garantía personal no es subsidiaria, sino autónoma o abstracta, es 
necesario que el garante asuma como propia la obligación garantizada.  
Apoya la recurrente su calificación en la interpretación del contrato, pues afirma que Mediaproducción, SL no 
se obligó en aquellos términos, sino a satisfacer el crédito de las prestamistas sólo para el caso de que la 
obligación principal no fuera cumplida por la prestataria.  
II.- En el segundo motivo, al considerar que la garantía prestada por Mediaproducción, SL, por voluntad de las 
partes, sólo resultaba exigible si la obligación principal no se hubiera cumplido, señaló como infringido el 
artículo 1285 del Código Civil.  
Entiende la recurrente que el Tribunal de apelación debía haber interpretado el contrato a la luz del canon 
hermenéutico de la totalidad, dando a la cláusula decimoséptima el sentido que resultaba también de la 
reproducida regla del párrafo cuarto.  
TERCERO.- Desestimación de los dos motivos.  
En un sistema contractual basado en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad o potencialidad 
normativa creadora de los contratantes, dentro de ciertos límites, como es el nuestro - artículo 1255 del Código 
Civil -, determinar si Mediaproducción, SL se obligó a cumplir sólo si el deudor principal no cumplía, esto es, en 
vez o en lugar de él, o asumió la obligación como una deudora principal - lógicamente, de modo cumulativo o 
con fines de refuerzo -, es algo que dependía de la voluntad contractual y, por tal, del sentido jurídicamente 
relevante de las declaraciones que dieron vida al contrato por el que aquella quedó obligada.  
Es cierto que - en la sentencia 233/2014, de 22 de mayo - dimos a una " condicio iuris ", en el sentido de 
requisito exigido por la ley, el tratamiento propio de una condición suspensiva, a los fines de la calificación de 
créditos contra el deudor concursado. Y que - en la sentencia 361/2014, de 8 de julio -, tras destacar que la 
subsidiaridad es característica de la fianza, incluso de la solidaria, y, por tanto, que el fiador solo debe pagar en 
el caso de que no lo haga el deudor principal, al margen de que exista o no beneficio de excusión, 
consideramos que, mientras no se diera el presupuesto de exigibilidad de la deuda del fiador concursado, en 
que consiste dicho incumplimiento, el crédito contra aquel debía reconocerse como contingente.  
Sin embargo, las cuestiones planteadas en los dos motivos - que, de ser ese el caso, tendrían apoyo en la 
mencionada doctrina - carecen de toda influencia en la decisión del recurso de casación, por razón de que el 
Tribunal de apelación, como se expuso al principio, declaró expresamente incumplida la obligación principal o 
garantizada.  
Lo que significa que, aunque Mediaproducción, SL se hubiera obligado, como fiadora, sólo para el caso de que 
el deudor principal no cumpliera -artículo 1822 del Código Civil -, producido el incumplimiento, la obligación 
nacida de la fianza era exigible - artículo 1113 del Código Civil -.  
Por ello, la calificación del crédito litigioso contra la concursada como contingente hubiera sido incorrecta, en el 
relatado supuesto - que en el recurso de casación hay que entender inmutable-.”: STS 18.02.2015 (Sentencia 
42/2015; Recurso 503/2013) 

  
AP Alava 

 
“TERCERO Sobre la calificación de los créditos 



Si los créditos de los que D.Raimundo y DªMilagrosa eran fiadores solidarios están vencidos y son exigibles 
bien en el momento de la declaración de su concurso, bien cuando se elabora el informe de la administración 
concursal, cuanto se argumenta respecto al carácter contingente del crédito, conforme alart. 87.2 LC, no es 
aplicable. 
La doctrina que contiene la SAP Jaén de 25 de enero de 2010 (JUR 2010, 136436), ROJ SAP J 13/2010, se 
sustenta en un presupuesto de hecho aquí no concurrente. Lógicamente si el crédito que avala el fiador 
solidario no ha vencido en el momento en que se declara el concurso, o cuando se elabora el informe de la 
administración concursal, la consecuencia más razonable es calificarlo de contingente conforme alart. 87.2 LC, 
por las razones que contiene tal resolución y porque, en definitiva, no será exigible hasta su vencimiento, 
puede abonarse antes si la administración concursal lo considera crédito contra la masa en lugar de concursal, 
y queda sometido a la disciplina delart. 135 LC. 
En cambio vencido el crédito, como es el caso, y de conformidad con elart. 1.144 del Código Civil (LEG 1889, 
27) (CCv), el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente hasta que se satisfaga la totalidad de lo que le adeudan. Si los fiadores solidarios han 
renunciado a los beneficios de excusión, orden y división, pasan a ser auténticos "deudores solidarios", en el 
sentido que indica el precepto citado del Código Civil, y por lo tanto puede comunicarse el crédito, aunque sea 
el mismo, en todos los concursos de cada uno de los "deudores solidarios", pues así lo autoriza elart. 85.5 LC. 
Si luego hay pagos, en aplicación del mencionadoart. 1.144 CCv, cada uno de los que se realice reducirá el 
crédito del acreedor en los demás concursos en idéntica proporción, sin perjuicio de las reclamaciones que 
procedan entre los deudores concursados. 
En este caso el banco apelante es acreedor de cada uno de los tres deudores solidarios, porque las deudas 
que reclama, aún siendo únicas, deben ser atendidas de modo solidario por cualquiera de ellos. La calificación 
que pretende para sus créditos ha de acogerse, porque no hay contingencia alguna en el caso de la obligación 
de D.Raimundo y DªMilagrosa, que se obligaron con fiadores solidarios con renuncia a los beneficios de 
excusión, orden y división, y por lo tanto integran en la masa pasiva de su concurso al banco por el importe de 
los créditos que tampoco ha abonado la sociedad concursada que era deudora principal.”: SAP Alava 
30.12.2010 (AC 2011/779; Sentencia 611/2010; Rollo 425/2010) 
 
AP Alicante  

 
“PRIMERO.- En la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores, la concursada INVERSIONES 
Y DESARROLLOS URBANOS DEL SURESTE, SL (en adelante, INVERSIONES), pretendía la modificación de 
la calificación del crédito que la Administración Concursal ha dado a cierto crédito del Banco de Valencia, 
trasmutándolo de ordinario a ordinario contingente sin cuantía.  
El crédito de dicha entidad bancaria frente a la concursada tiene su origen en los siguientes hechos:  
BANCO DE VALENCIA, SA, concedió, mediante póliza de fecha 1 de agosto del 2007, un préstamo a 
OCHANDO, SA, (posteriormente, el 15 de abril del 2008, se otorgó escritura de constitución de garantía 
hipotecaria) por importe de 85.000.000 #, en que aparecían como fiadores solidarios dos mercantiles: la ahora 
recurrente, concursada, INVERSIONES (en aquél momento, CONTRATAS MARCOS, SL), y TORREVISA, SA. 
Según resulta de la estipulación 13 ("Fianza") de la póliza de préstamo, los fiadores se constituían con el 
carácter de solidarios, en los mismos términos y condiciones que el deudor principal, a favor del Banco, con 
renuncia expresa a los beneficios de excusión y de orden.  
El día 24 de mayo del 2010 se procedió a la liquidación de dicha operación de préstamo, mediante acta de 
liquidación otorgada por dicha entidad bancaria, resultando un saldo de 51.114.153,13 #.  
BANCO DE VALENCIA promovió, sobre la base de la escritura de constitución de hipoteca de 15.4.2008, 
procedimiento de ejecución hipotecaria ante los Juzgados de Primera Instancia de Murcia, dirigiéndolo frente a 
OCHANDO, SA, y CONTRATAS MARCOS, SL. En el procedimiento de ejecución hipotecaria n.º 1917 / 2010, 
tramitado por el Juzgado n.º 8 de Murcia, se dictó auto, de fecha 6 de octubre del 2010, que ordenaba ejecutar 
el citado título ejecutivo y despachar ejecución frente a OCHANDO, SA, inadmitiendo la demanda contra la 
fiadora CONTRATAS MARCOS, SL, al carecer de legitimación pasiva en el procedimiento, de conformidad con 
el art. 685 LEC.  
El crédito resultante del acta de liquidación fue comunicado, una vez declarado el concurso de INVERSIONES, 
a la administración concursal, que consideró que estaba vencido, por lo que no había contingencia alguna, y lo 
calificó como ordinario.  
INVERSIONES considera que el crédito ha de ser calificado como contingente, pues habiendo optado la 
entidad bancaria por promover un procedimiento de ejecución hipotecaria contra el deudor principal, 
OCHANDO, SA, deberá esperar al resultado de la excusión del patrimonio de dicha sociedad, razón por la que 
la calificación del crédito habría de ser la de ordinario contingente sin cuantía, de conformidad con el art. 87.5 
LC (" Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique 
cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el 
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente ").  
La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda y ha mantenido la calificación dada al 
crédito por la administración concursal.  
SEGUNDO.- 
De lo que versa el pleito, en definitiva, es de cómo debe calificarse en sede concursal el crédito que se ostenta 
frente al concursado, que es fiador solidario del deudor, con renuncia al beneficio de excusión, vencido ya el 
préstamo, una vez que el acreedor ya se ha dirigido contra dicho deudor, para el cobro de lo que se le debe (en 
el caso, ejecutando la garantía hipotecaria que se había constituido como medio de protección de su crédito).  



Punto de partida del razonamiento que se va a efectuar es que el deudor principal incumplió su obligación, lo 
que motivó que se otorgara (en fecha anterior a al declaración de concurso, claro está) acta de liquidación del 
préstamo, en la que se fijaba con exactitud la cantidad adeudada por aquél.  
El principio de subsidiariedad de la fianza (que también es predicable de las solidarias) implica que la 
obligación del fiador sólo nace si el deudor principal incumple, es decir, subsidiariamente a éste.  
Distinto es el beneficio de excusión, que presupone el incumplimiento del deudor (pues entra en juego cuando 
el acreedor se dirige contra el fiador para hacer efectivo su derecho contra su patrimonio), y consiste en que 
puede negarse a cumplir con la obligación que asumió con la fianza, si el deudor tiene patrimonio suficiente 
para ello. Así, el art. 1130 CC establece que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse 
antes excusión de todos los bienes del deudor.  
Este beneficio ha de ser opuesto al acreedor cuando le requiera de pago (art. 1832 CC). No tiene lugar la 
excusión cuando, art. 1831, el fiador haya renunciado expresamente a ella, al igual que cuando se haya 
obligado solidariamente con el deudor. Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de orden, el fiador, 
incumplida la obligación, puede aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor disponga de bienes 
realizables suficientes para cubrir el importe de la deuda (artículo 1832 del Cc). Por el contrario, si la fianza se 
conviene como solidaria o el fiador renuncia al beneficio de excusión, basta con que concurra la situación 
objetiva de incumplimiento -principio de subsidiariedad- para que el acreedor pueda dirigirse indistintamente 
contra el deudor o contra el fiador.  
Pues bien, constatada, como es el caso, la situación de incumplimiento por parte del deudor, y habiéndo 
renunciado expresamente el fiador al beneficio de excusión, no se da el caso del art. 87.5 LC y no concurre 
razón que justifique una clasificación del crédito como contingente.”: SAP Alicante (Sección 8) 10.06.2013 
(Sentencia 250/2013; Rollo 128/2013) 
 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-Centrado el objeto de la presente alzada en determinar la correcta calificación del crédito que la 
entidad CAIXABANK S.A. ostenta frente a la concursada, en tanto que fiadora del préstamo constituido a favor 
de los Sres Cristobal y Flora, y que la resolución de instancia califica como ordinario contingente sin cuantía 
propia, entendiendo la apelante que al ser la concursada fiadora solidaria, debe ser reconocido como ordinario, 
sin contingencia alguna, decir que en orden a la calificación de los créditos de los que el concursado es fiador 
solidario, existen dos corrientes doctrinales en los Tribunales distintas.  
Y así, las que sostienen que deben calificarse de ordinarios, aún cuando no estén vencidos y no hayan sido 
exigidos, fundamentan dicha conclusión partiendo de la regla contenida en el artículo 87.5 de la Ley Concursal, 
por la cual "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique 
cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el 
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". La premisa general por tanto viene a ser 
que el sometimiento a condición suspensiva se encuentra previsto exclusivamente para el caso de aquellos 
obligados que respondan de forma escalonada o subsidiaria, precisamente porque sólo en tales supuestos 
opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C. Civil cuando dispone que "Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro.", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 
1137 y 1148 C. Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias.  
Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso la conclusión no puede ser otra que 
el derecho del acreedor deberá ser reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste 
todavía no se encuentre vencido, pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. 
Por lo demás, esta es la respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos 
de deudores solidarios en su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podrán 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos.  
Cabe añadir a lo anterior que la contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la 
presencia de créditos sometidos a condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de 
la relación jurídica ya como suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones 
partidarias de que el previo incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja 
la responsabilidad del fiador solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este 
último se convierte en obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo 
afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como 
también lo entiende así alguna doctrina." (SAP Asturias 24-03-2011, SAP Cuenca 11-11-2011).  
La tesis contraria, esto es, la que sostiene que tales créditos son contingentes en tanto no conste el 
vencimiento y el incumplimiento del deudor principal, amparan su conclusión en que ha de partirse de la base 
de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante 
la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 



deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 
por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
Es por ello, que para determinar como ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en 
concurso, se ha de examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad 
de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de 
"subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de 
"subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo  
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de 
pagar, e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente; A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su 
obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el 
impago por el deudor principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal; Por último, si el deudor 
principal ha incumplido, el crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o 
subordinado, según la clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del 
acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o 
contra el fiador solidario.(SAP Cordoba 12-01-2012, Jaen 25-01-2010, Toledo 14-93-2008, Barcelona 18-12-
2008 y 15-09-2011)  
SEGUNDO.-Pues bien este Tribunal, resolviendo un caso similar al que nos ocupa (Sentencia de 28 de marzo 
de 2011) se pronunció a favor de las segunda de la tesis expuestas, entendiendo que "el pago total del crédito 
se encuentra sometido a condición suspensiva -como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago 
del total del crédito por el deudor; crédito que además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. 
Según el artículo 87.3 de la Ley Concursal : "Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de 
pago por lo que respecta a las cuotas vencidas con garantía personal y real".  
En el presente, refiere la parte apelante en su recurso que el crédito objeto de discusión no ha sido atendido al 
pago por los deudores principales, declarados en concurso, por lo que ha devenido líquido, vencido y exigible, 
pero dicha afirmación amen de huérfana de prueba, ha sido expresamente negada por la administración 
concursal, quien refiere en su escrito de oposición que no consta en actuaciones el vencimiento anticipado del 
préstamo, pactado para el 1 de junio de 2028, y desvirtuada a través de la prueba documental practicada en 
esta alzada que pone de manifiesto que el contrato de préstamo esta en vigor y al corriente de pago.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 23.01.2013 (Sentencia 23/2013; Rollo 525/2012) 
 
“PRIMERO.-Centrado el objeto de la presente alzada en determinar la correcta calificación del crédito que la 
entidad CAIXABANK S.A. ostenta frente a la concursada, en tanto que fiadora del préstamo constituido a favor 
de GESTION PROYECTOS BALEAR S.L. y que la administración concursal calificó como contingente, 
entendiendo la apelante que al ser la concursada fiadora solidaria y haberse impagado el préstamo por el 
deudor principal, debe ser reconocido como ordinario, decir, que como ya se manifiesto por este Tribunal en su 
Sentencia de fecha Rollo 525/12, resolviendo un caso similar al que nos ocupa "en orden a la calificación de los 
créditos de los que el concursado es fiador solidario, existen dos corrientes doctrinales en los Tribunales 
distintas.  
Y así, las que sostienen que deben calificarse de ordinarios, aún cuando no estén vencidos y no hayan sido 
exigidos, fundamentan dicha conclusión partiendo de la regla contenida en el artículo 87.5 de la Ley Concursal, 
por la cual "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique 
cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el 
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". La premisa general por tanto viene a ser 
que el sometimiento a condición suspensiva se encuentra previsto exclusivamente para el caso de aquellos 
obligados que respondan de forma escalonada o subsidiaria, precisamente porque sólo en tales supuestos 
opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C. Civil cuando dispone que "Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro.", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 
1137 y 1148 C. Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias.  



Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso la conclusión no puede ser otra que 
el derecho del acreedor deberá ser reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste 
todavía no se encuentre vencido, pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. 
Por lo demás, esta es la respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos 
de deudores solidarios en su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podran 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos.  
Cabe añadir a lo anterior que la contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la 
presencia de créditos sometidos a condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de 
la relación jurídica ya como suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones 
partidarias de que el previo incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja 
la responsabilidad del fiador solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este 
último se convierte en obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo 
afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como 
también lo entiende así alguna doctrina." (SAP Asturias 24-03-2011, SAP Cuenca 11-11-2011)  
La tesis contraria, esto es, la que sostiene que tales créditos son contingentes en tanto no conste el 
vencimiento y el incumplimiento del deudor principal, amparan su conclusión en que ha de partirse de la base 
de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante 
la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 
por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
Es por ello, que para determinar como ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en 
concurso, se ha de examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad 
de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de 
"subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de 
"subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo  
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de 
pagar, e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente; A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su 
obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el 
impago por el deudor principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal; Por último, si el deudor 
principal ha incumplido, el crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado  
o subordinado, según la clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del 
acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o 
contra el fiador solidario.(SAP Córdoba 12-01-2012, Jaén 25-01-2010, Toledo 14-93-2008, Barcelona 18-12-
2008 y 15-09-2011)  
SEGUNDO.- Pues bien este Tribunal, resolviendo un caso similar al que nos ocupa (Sentencia de 28 de marzo 
de 2011) se pronunció a favor de las segunda de la tesis expuestas, entendiendo que "el pago total del crédito 
se encuentra sometido a condición suspensiva -como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago 
del total del crédito por el deudor; crédito que además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. 
Según el artículo 87.3 de la Ley Concursal : "Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de 
pago por lo que respecta a las cuotas vencidas con garantía personal y real".  
SEGUNDO.-En el presente, refiere la parte apelante en su recurso que el crédito objeto de discusión no ha 
sido atendido al pago por el deudor principal, pero lo cierto es que como afirmara el juez a quo, tal alegación no 
puede considerarse probada con la simple aportación del documento aportado con la demanda (folio 12), 
cuando bien pudo aportar los concretos recibos impagados y que como consecuencia de ello, se produjo el 
vencimiento anticipado del préstamo.”: SAP Baleares (Sección 5) 16.05.2013 (Sentencia 210/2013; Rollo 
25/2013) 
 
“PRIMERO.-La demanda instauradora de la presente Litis trae causa de la Impugnación de la lista de 
acreedores elaborada por la Administración concursal en el extremo relativo a la cuantificación y calificación de 
las créditos que le han sido reconocidos par razón de fianza solidaria prestada por el concursado en relación a 



préstamo hipotecario n° NUM000 y cuenta de efectos descontados, sosteniendo que debe prescindirse de la 
calificación de contingente atribuida por la Administración concursal respecto al primero y mantener esa 
calificación respecto del segundo como sometido a condición suspensiva.  
El deudor codemandado no compareció en las actuaciones pese a su emplazamiento en debida forma, 
mientras que la Administración concursal se opone a la demanda sosteniendo la calificación efectuada.  
La sentencia de Instancia desestimó la demanda y contra ella se alza la entidad bancaria reclamando que 
revoque la Sentencia apelada, dejándola sin efecto, y dictando en su Lugar otra que estime íntegramente las 
pretensiones de esta parte y, en su virtud, estime lo siguiente:  
1) Reconocer a favor de "BANCO DE VALENCIA, S.A." un crédito total por importe de SEISCIENTOS 
VEINT1SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS DE EURO 
(626.555,70 E.-) debiendo quedar este reconocido en el Listado de Acreedores del concursado, de acuerdo 
con el siguiente desglose:  
-475.827,75 euros resultante de sumar al importe de 475.681,10 euros relativos al préstamo hipotecario la 
cantidad de 146,65 euros del saldo deudor de la cuenta corriente número 115047  
-150.727,95 euros como crédito contingente ordinario relativo a los efectos descontados pendientes de 
vencimiento  
El administrador concursal se opone al recurso, insiste en el argumento de la falta de vencimiento de la 
obligación principal.  
Centrado el objeto de la presente alzada en determinar la correcta calificación del crédito que la entidad 
BANCO DE VALENCIA S.A. ostenta frente a este concursado, en tanto que fiador del préstamo constituido a 
favor de BALGYPS SL y que la resolución de instancia califica como ordinario contingente sin cuantía propia, 
entendiendo la apelante que al ser el concursado fiador solidario, debe ser reconocido como ordinario, sin 
contingencia alguna, decir que en orden a la calificación de los créditos de los que el concursado es fiador 
solidario, existen dos corrientes doctrinales en los Tribunales distintas.  
Esta Sala ha resuelto en fecha 23 de enero de 2013 (rollo 525/2012) sobre la clasificación de los créditos de 
concursados fiadores solidarios.  
Tal y como allí se razona, quienes consideran que deben calificarse de ordinarios, aún cuando no estén 
vencidos y no hayan sido exigidos, fundamentan dicha conclusión partiendo de la regla contenida en el artículo 
87.5 de la Ley Concursal, por la cual " los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras 
el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, 
confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente ". La premisa 
general por tanto viene a ser que el sometimiento a condición suspensiva se encuentra previsto 
exclusivamente para el caso de aquellos obligados que respondan de forma escalonada o subsidiaria, 
precisamente porque sólo en tales supuestos opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C. Civil cuando dispone que " Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro.", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 

1137 y 1148 C. Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias.  
Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso la conclusión no puede ser otra que 
el derecho del acreedor deberá ser reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste 
todavía no se encuentre vencido, pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. 
Por lo demás, esta es la respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos 
de deudores solidarios en su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podrán 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos.  
Cabe añadir a lo anterior que la contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la 
presencia de créditos sometidos a condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de 
la relación jurídica ya como suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones 
partidarias de que el previo incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja 
la responsabilidad del fiador solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este 
último se convierte en obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo 
afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como 
también lo entiende así alguna doctrina." (SAP Asturias 24-03-2011, SAP Cuenca 11-11- 2011).  
La tesis contraria, esto es, la que sostiene que tales créditos son contingentes en tanto no conste el 
vencimiento y el incumplimiento del deudor principal, amparan su conclusión en que ha de partirse de la base 
de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante 
la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 



el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 
por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
Es por ello, que para determinar como ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en 
concurso, se ha de examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad 
de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de 
"subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de 
"subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo 1.144 del Código 
Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio Código), en caso 
de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de 
pagar, e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente; A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su 
obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el 
impago por el deudor principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal; Por último, si el deudor 
principal ha incumplido, el crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o 
subordinado, según la clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del 
acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o 
contra el fiador solidario.(SAP Córdoba 12- 01-2012, Jaén 25-01-2010, Toledo 14-93-2008, Barcelona 18-12-
2008 y 15-09-2011).  
Sobre la naturaleza jurídica de la fianza la Audiencia Provincial de Córdoba en sentencia de 7 de mayo de 
2013 rollo 119/2013 razonó:" Como decíamos en la cuatro reseñadas sentencias, en la fianza, la función 
asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante la constitución de un nuevo 
vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al asumir su propia 
obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual ejecución del 
acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la seguridad del crédito. 
Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y cuando paga cumple 
su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento satisfaga el interés del 
acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por deuda ajena, ya que no se 
trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto de la fianza solidaria, hace 
el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el carácter solidario de la fianza no 
altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho instituto, sino que únicamente expresa 
la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que naturalmente acompaña a la fianza, el 
garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que el deudor garantizado debe cumplir la 
suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); 
por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad de la obligación del fiador no se anuda 
al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de ésta. La jurisprudencia viene 
estableciendo desde antiguo (verbigracia, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1970) que aunque 
el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece 
sometida a un régimen propio, presidido por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la 
obligación de garantía asumida por el fiador con las de la solidaridad."  

SEGUNDO.-Este Tribunal, resolviendo un caso similar al que nos ocupa (Sentencia de 28 de marzo de 2011) 
se pronunció a favor de las segunda de la tesis expuestas, entendiendo que "el pago total del crédito se 
encuentra sometido a condición suspensiva -como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago del 
total del crédito por el deudor; crédito que además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. 
Según el artículo 87.3 de la Ley Concursal : "Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de 
pago por lo que respecta a las cuotas vencidas con garantía personal y real".  
En el presente supuesto, refiere la parte apelante en su recurso que el crédito objeto de discusión no ha sido 
atendido al pago por los deudores principales, declarados en concurso, por lo que ha devenido líquido, vencido 
y exigible, pero dicha afirmación ha sido expresamente negada por la administración concursal, quien refiere 
en su escrito de oposición que no consta en actuaciones que el vencimiento anticipado del préstamo se 
produjera antes de la declaración de concurso, y según el tenor literal de la cláusula séptima titulada 
"vencimiento anticipado".  
El Banco podrá declarar resuelto el préstamo y exigir de la parte prestataria y sus fiadores las cantidades que 
se adeuden por capital, intereses y comisiones y gastos devengados, con vencimiento anticipado del plazo 
concedido y sin que se requiera su previa notificación al deudora por esta causa ni a sus fiadores, en los 
siguientes casos: a) Por incumplimiento en el pago de cualesquiera obligaciones, de carácter económico  
o no, contraídas..."  
Pactado lo que antecede para caso de incumplimiento de cualquiera de las cuotas, el primer incumplimiento 
consta en abril de 2011, el concurso fue declarado en mayo de 2011 y la facultad que se reserva el banco en 
las condiciones que se han descrito tuvo lugar el 5 de junio de 2011.  
Bien es cierto que la ahora apelante en su escrito de comunicación de créditos fechado el 22 de junio de 2011 
(cfr folio 11 y ss), hizo constar la fecha del impago de la primera cuota con precisión (el 5 de abril de 2011) así 
como que "se procedió de conformidad con los establecido en la escritura, cláusula financiera 7 apartado a. 



Omite concretar cuando procedió a declarar vencido anticipadamente el préstamo, pero los documentos 
adjuntos adveran que tuvo lugar en junio de 2011.  
Es por ello que se declaró vencido por quien potestativamente podía hacerlo (la aquí apelante) cuando ya 
había sido declarado el concurso voluntario por lo que debe someterse a las reglas de clasificación de créditos 
y entendemos que estas han sido correctamente aplicadas.  
Las reflexiones del recurrente sobre que en el concurso del deudor principal se reconozca el crédito respecto a 
BALGYPS S.L. por el importe de la liquidación no implica que el vencimiento anticipado se hubiera producido 
antes de la declaración del concurso. La responsabilidad por deuda ajena que acepta el fiador solidario sin 
beneficio de excusión requiere como presupuesto ineludible que sea exigible la obligación al deudor principal. 
En el presente caso y en lo que concierne al objeto de este recurso, se comparte el acertado razonamiento de 
la Juez a quo.”: SAP Baleares (Sección 5) 11.07.2013 (Sentencia 305/2013; Rollo 108/2013) 
 
“PRIMERO.-Centrado el objeto de la presente alzada en determinar la correcta calificación del crédito que la 
entidad BANCO DE VALENCIA S.A. ostenta frente a la concursada, en tanto que fiadora del préstamo 
hipotecario constituido a favor de BALGYPS S.L., también declarada en concurso de acreedores, crédito que 
en el informe emitido por la Administración concursal y en la resolución de instancia se califica de contingente y 
sin cuantía propia, entendiendo la apelante que al ser la concursada fiadora solidaria y habiéndose declarado 
vencido anticipadamente el préstamo debe ser reconocido como ordinario, sin contingencia alguna, decir que 
como ya tuvo ocasión de señalar este mismo Tribunal (por todas Sentencia de 23 de enero de 2013) "en orden 
a la calificación de los créditos de los que el concursado es fiador solidario, existen dos corrientes doctrinales 
en los Tribunales distintas.  
Y así, las que sostienen que deben calificarse de ordinarios, aún cuando no estén vencidos y no hayan sido 
exigidos, fundamentan dicha conclusión partiendo de la regla contenida en el artículo 87.5 de la Ley Concursal, 
por la cual "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique 
cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el 
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". La premisa general por tanto viene a ser 
que el sometimiento a condición suspensiva se encuentra previsto exclusivamente para el caso de aquellos 
obligados que respondan de forma escalonada o subsidiaria, precisamente porque sólo en tales supuestos 
opera la pendencia de su responsabilidad.  
La figura de la fianza solidaria aparece reconocida en el art. 1822 C. Civil cuando dispone que "Si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro.", lo que no hace sino remitirnos a las reglas de la solidaridad contenidas en los arts. 
1137 y 1148 C. Civil. En esta dualidad entre fianza y solidaridad, la doctrina civilista más autorizada entiende 
que en la fianza solidaria deberán aplicarse las normas de la fianza en el ámbito de las relaciones internas 
entre deudor y fiador, mientras que en las relaciones externas frente al acreedor deberá aplicarse el régimen 
propio de las obligaciones solidarias.  
Llevado lo anterior al supuesto del fiador solidario declarado en concurso la conclusión no puede ser otra que 
el derecho del acreedor deberá ser reconocido como crédito puro y simple, sin contingencia, por más que éste 
todavía no se encuentre vencido, pues ambos, deudor y fiador, responden con igual vinculación frente a aquél. 
Por lo demás, esta es la respuesta que la propia Ley Concursal otorga al supuesto de concursos simultáneos 
de deudores solidarios en su art. 85-5, disponiendo que en tales casos el acreedor o el interesado podrán 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos.  
Cabe añadir a lo anterior que la contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la 
presencia de créditos sometidos a condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de 
la relación jurídica ya como suspensión de su eficacia, y en este sentido aún cuando existen opiniones 
partidarias de que el previo incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja 
la responsabilidad del fiador solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este 
último se convierte en obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo 
afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como 
también lo entiende así alguna doctrina." (SAP Asturias 24-03-2011, SAP Cuenca 11-11-2011).  
La tesis contraria, esto es, la que sostiene que tales créditos son contingentes en tanto no conste el 
vencimiento y el incumplimiento del deudor principal, amparan su conclusión en que ha de partirse de la base 
de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante 
la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 



por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
Es por ello, que para determinar como ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en 
concurso, se ha de examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad 
de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de 
"subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de 
"subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo  
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de 
pagar, e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente; A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su 
obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el 
impago por el deudor principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal; Por último, si el deudor 
principal ha incumplido, el crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o 
subordinado, según la clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del 
acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o 
contra el fiador solidario.(SAP Cordoba 12-01-2012, Jaen 25-01-2010, Toledo 14-93-2008, Barcelona 18-12-
2008 y 15-09-2011)...  
Pues bien este Tribunal, resolviendo un caso similar al que nos ocupa (Sentencia de 28 de marzo de 2011) se 
pronunció a favor de las segunda de la tesis expuestas, entendiendo que "el pago total del crédito se encuentra 
sometido a condición suspensiva -como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago del total del 
crédito por el deudor; crédito que además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. Según el 
artículo 87.3 de la Ley Concursal : "Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el 
concurso como créditos contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de pago por lo que 
respecta a las cuotas vencidas con garantía personal y real".  
En el presente, refiere la parte apelante en su recurso que el crédito objeto de discusión no ha sido atendido al 
pago por el deudor principal, declarado en concurso, por lo que ha devenido líquido, vencido y exigible, pero 
dicha afirmación es contraria a lo que se desprende de lo actuado, pues la propia documental aportada por la 
actora, pone de manifiesto que al momento de la solicitud del concurso que nos ocupa, no se había declarado 
vencido anticipadamente el préstamo, inicialmente pactado para el 5 de diciembre de 2016.  
En igual sentido la Sentencia de este mismo Tribunal de 11 de julio de 2013, resolutorio de otro incidente 
concursal relativo al mismo préstamo hipotecario objeto de autos, si bien referido a otro deudor solidario del 
mismo.”: SAP Baleares (Sección 5) 23.07.2013 (Sentencia 315/2013; Rollo 161/2013) 
 
“QUINTO.-Finalmente decir, que las consideración como crédito masa del importe de aquella primera 
liquidación, solo afecta a la concursada IBERWORLD AIRLINES S.A., en tanto que obligada principal, 
manteniéndose su calificación como concursal ordinario (dado que ninguna de las partes han interesado su 
declaración como contingente) respecto de las concursadas VIAJES IBERIA S.A.U y VIAJES IBEROJET S.A., 
pues su intervención en el CMOF lo fue como fiadoras, y como recoge la reciente STS de 8 de julio de 2014, " 
la obligación que surge para el fiador de la fianza prestada para garantizar el cumplimiento de una obligación 
de un tercero, también la que se presta con carácter solidario, no sólo tiene carácter accesorio respecto de 
aquella obligación principal cuyo cumplimiento garantiza, sino que además se caracteriza por la subsidiaridad. 
El carácter subsidiario de la obligación creada por la fianza, como aclara la doctrina, significa un determinado 
orden de responsabilidad, ya que la obligación del fiador cumple una función de refuerzo de la obligación 
principal. Este orden se traduce en la subsidiaridad de la responsabilidad del fiador respecto de la del deudor 
principal, como se desprende del art. 1822 CC, según el cual el fiador sólo paga en caso de que no lo haga el 
deudor principal, al margen de si existe o no beneficio de excusión. La responsabilidad del fiador, en la medida 
que suple la responsabilidad del deudor principal, implica necesariamente que ha de surgir antes el 
incumplimiento del deudor fiado, determinante de la deficiencia a suplir, que la facultad del acreedor de 
reclamar al garante, dado que aquel incumplimiento es presupuesto constitutivo de la reclamación al fiado...  
De este modo, el impago del deudor principal opera como una suerte de condición suspensiva respecto del 
nacimiento de la obligación de la concursada (fiadora), y resulta, por ello, de aplicación la regla prevista en el 
artículo 3 del art. 87 Lc "los créditos sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  
En el caso, si bien se declara probado que aquel crédito no fue atendido por la deudora principal a su 
vencimiento, también lo es que hemos considerado que dicho impago no deriva en puridad de un 
incumplimiento del deudor principal, sino de la situación concursal en la que se haya inmersa, 
desconociéndose, por no haberse aportado prueba alguna al respecto, si el mismo podrá o no hacerse efectivo 
con cargo a la masa por la deudora principal, por lo que conforme a la doctrina expuesta frente a los fiadores 
solidarios deber ser reconocido en sus concursos, como concursal.” SAP Baleares (Sección 5) 04.12.2014 
(Sentencia 313/2014; Rollo 425/2014)  
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA comunicó un crédito por importe de 
63.096'64 euros de principal y 1.078'77 euros de intereses y comisiones, derivado de una póliza de préstamo 
concedida a una tercera empresa pero afianzado solidariamente por la entidad concursada, CATALONIA 
TEAM GROUP S.L, interesando que dicho crédito fuera reconocido y calificado como ordinario en la primera 



parte y subordinado en la segunda. La ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, sin embargo, ha calificado el crédito 
como contingente en su integridad, lo que motivó la impugnación de LA CAIXA, que entiende que, al tratarse 
una fianza solidaria la prestada por la concursada, el acreedor no debe antes agotar la excusión de los bienes 
y derechos del deudor principal, sino que puede dirigirse de manera directa e indistinta contra el fiador, en 
función precisamente de la solidaridad de la fianza, según el artículo 1831 del Código Civil, lo que determina 
que, con arreglo al artículo 87.5 de la LC, la clasificación debe ser la propuesta, el principal crédito ordinario, 
subordinados los intereses. 
La sentencia, por el contrario, ha seguido la tesis de la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y ha insistido en la 
clasificación como contingentes, contra lo cual se alza la entidad financiera demandante, reproduciendo sus 
argumentos y rechazando en todo caso la imposición de las costas, al tratarse de una cuestión jurídicamente 
dudosa. 
SEGUNDO.- No existe discrepancia entre las partes en el presente incidente sobre la naturaleza civil del 
crédito derivado de la póliza de préstamo ante la concursada: se trata de un crédito sujeto a una condición 
suspensiva, concretamente el impago de la deuda por el deudor principal. Para que la concursada se vea 
obligada al pago de la deuda, cumpliendo con la prestación que le incumbe en virtud del contrato de fianza (art. 
1822C.C.) es preciso que antes se cumpla con la mencionada condición, que se produzca el futuro e incierto, 
no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 1113, 1114 y 1115 CC), consistente en el impago del préstamo 
una vez vencida la póliza.  
Siendo así, no debería plantear demasiados problemas encajar este supuesto en el artículo 87.3 de la LC, el 
cual, referido específicamente a los que llama "supuestos especiales de reconocimiento”, indica que los 
créditos sometidos a condición suspensiva "serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares 'como acreedores legitimados 
en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro". Así pues, 
la clasificación efectuada por la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y recogida por el Sr. Magistrado en su 
sentencia sería correcta: la confirmación del crédito contingente otorgará a su titular, si es el caso, la totalidad 
de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación. 
Sin embargo, LA CAIXA esgrime otro apartado del artículo 87, el quinto: "Los créditos que no puedan ser 
hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán 
como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursa' 
haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el 
saldo subsistente". Siendo como es solidaria la fianza otorgada por la concursada, y estableciendo el artículo 
1831.2° del Código Civil que la excusión no tiene lugar cuando el fiador se obliga solidariamente con el deudor 
principal, la consecuencia es, a su juicio, que no cabe clasificar su crédito como contingente, sino como 
definitivo y según su propia naturaleza. 
Sin embargo, discrepamos de esa tesis. El recurso interpreta el artículo 87 de la LC de forma que el precepto 
contendría tres tipos de créditos condicionales: los sujetos a condición suspensiva (asimilando a éstos a los 
litigiosos), los sujetos a condición resolutoria (a los que el artículo 87.2 asimila los créditos de derecho público 
de las. Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional) y 
los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del 
deudor principal. Los primeros, como vimos, son reconocidos como contingentes, sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados pero con suspensión 
de sus derechos de adhesión, de voto y de cobro; es decir, no serán pagados mientras no se cumpla la 
condición. Los segundos, por el contrario, se reconocen como condicionales y disfrutan de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación en tanto no se cumpla la condición (87.1 LC). Los 
terceros se reconocerían en todo caso como definitivos y según su naturaleza, una vez acreditado el 
agotamiento de la excusión y por el importe que subsista. 
Como ha señalado la doctrina, esta necesidad de acreditar el agotamiento previo de la excusión se compadece 
mal con el beneficio de excusión que concede el Código Civil, que no implica necesariamente la obligación del 
acreedor de buscar bienes bastantes del deudor principal, sino tan sólo la facultad del fiador, que según se 
desprende del articulo 1832 del mismo Código puede ser demandado directamente y sin requerimiento previo, 
de oponer ese beneficio y señalar bienes bastantes en territorio español. Pero en todo caso, la interpretación 
de la apelante, pretendiendo una clasificación directa de crédito ordinario, como vemos, equipara sin más los 
créditos sin beneficio de excusión, como con las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, 
amparándose en la capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores 
solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 no opera 
pendiente la condición, sino cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la 
responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el 
acreedor puede dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión 
previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar 
directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar. 
La tesis de LA CAIXA, por tanto, prescinde de la naturaleza suspensiva que tiene el impago del deudor 
principal como condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera 
otra, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existida duda 
alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación como 
contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la apelante derivado de la póliza, per se, sin saber 
si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa forma 
debe ser reconocido, según impone el articulo 87.3 de la LC. El recurso, pues, debe ser desestimado.”: SAP 
Barcelona (sección 15) 18.12.2008 (Rollo 130/2008) 
 



“4. Quant al segon contracte, de crèdit en compte corrent, és cert que el concursat Sr. Nebreda té la condició 
de fiador i el deutor principal és la societat Elan Finques SL. Ara bé, no s'ha qüestionat tampoc que, la1 com 
resulta de la copia de la p6lissa incorporada a l'incident, i, en concret, de la clàusula 10, els fiadors “fiancen 
solidàriament entre ells i amb l'esmentat acreditat les obligacions contretes per aquest, de manera que Caixa 
Catalunya pugui adreçar-se indistintament contra qualsevol d'ells, i que renuncien expressament als beneficis 
de divisió, excussió, ordre i d’altres que puguin afavorir-los." 
Com posa en relleu el recurs de Caixa Catalunya, si bé l'article 1830 del Codi civil estableix que el fiador no pot 
ser compel·lit a pagar al creditor sense fer-se abans excussió de tots els béns del deutor, l'article 1821, Ir i 211, 
preveu que l'excussió no te lloc quan el fiador hi hagi renunciat expressament i tampoc quan el fiador s'hagi 
obligat solidàriament amb el deutor. 
Aquest és el cas en examen, segons la documentació aportada, que no ha estat objecte de discussió en 
l’incident. No ens trobem, per tant, davant el supòsit que regula l’article 87.5 LC, en relació amb els crèdits que 
no es puguin fer efectius contra el concursat sense la prèvia excussió del patrimoni del deutor principal, que 
s'hauran de reconèixer com a contingents mentre el creditor no justifiqui complidament a 1'AC haver esgotat 
l'excussió. Tampoc no és aplicable l'article 87.3 LC, ja que el crèdit és vençut, líquid i exigible. No esta sotmès 
a condició suspensiva. 
En conseqüència, s'ha d'estimar la petició de l'entitat apel·lant i negar el caràcter contingent del crèdit, sens 
perjudici de l'aplicació, si s'escau, dels articles 85.5 i 161 LC, invocats per la recurrent, atesa la condició també 
de concursada de la cofiadora Sra. Espín i als efectes d'evitar un enriquiment injust de la creditora.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 05.05.2011 (Sentencia 222/2011; Rollo 77/2011) 
 
“PRIMERO. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó en parte la 
impugnación presentada por la recurrente contra la lista de acreedores formulada por la Administración 
concursal de Aurelio. Concretamente, la única razón que se esgrime en el recurso está relacionada con un 
préstamo hipotecario del que el concursado es fiador. El juzgado mercantil ha considerado que, dado que la 
obligación principal no está vencida, el crédito debía ser clasificado como contingente sin cuantía, de 
conformidad con el art. 87.3 LC. La recurrente no comparte esa clasificación y estima que el crédito debe ser 
considerado ordinario en cuanto al principal y subordinado en cuanto a los intereses, aduciendo que el crédito 
venció el 26 de enero de 2011, si bien previamente la obligada principal había incumplido la obligación de 
pago.  
La Administración concursal admite que se produjo el incumplimiento de los plazos que fueron venciendo, si 
bien aduce que la actora no ha justificado que procediera a declarar vencido anticipadamente el crédito.  
SEGUNDO. Sobre la cuestión que se plantea en este recurso, esto es, la clasificación en el concurso del fiador 
del crédito afianzado aún no vencido, ya nos pronunciamos en nuestra Sentencia de 18 de diciembre de 2008 
(RA 130/2008) en el sentido de que se trata de un crédito contingente sometido a condición suspensiva 
consistente en el incumplimiento por el deudor principal, una vez vencido el préstamo.  
Las razones por las que llegamos a esa conclusión, que ahora ratificamos, son las siguientes:  
1ª) Considerar que se trata de un crédito sometido a condición suspensiva, concretamente, el impago de la 
deuda por el deudor principal, de manera que entra dentro de los supuestos especiales de reconocimiento 
incluidos en el art. 87.3 LC. Para que la concursada se vea obligada al pago de la deuda, cumpliendo con la 
prestación que le incumbe en virtud del contrato de fianza (art. 1822 CC), es preciso que antes se cumpla con 
la mencionada condición, que se produzca el hecho futuro e incierto, no dependiente de la voluntad del fiador 
(arts. 1113, 1114 y 1115 CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza.  
2ª) No considerar de aplicación la regla establecida en el art. 87.5 LC, a pesar de que sea la fianza solidaria, al 
menos hasta el momento del vencimiento del crédito. Esta regla no opera hasta que la condición (el impago del 
deudor principal) se ha producido, pues es en este momento cuando el acreedor puede dirigirse contra el 
fiador.  
Por consiguiente, debemos confirmar la resolución recurrida en sus propios términos al no haber resultado 
acreditado que el acreedor hubiera dado por vencido anticipadamente el crédito y reclamado su importe total al 
deudor principal, cumpliendo con ello la condición para poderlo reclamar al fiador solidario. Y ello sin perjuicio 
de que con posterioridad pueda considerarse cumplida la condición, como se afirma en el recurso, por haber 
vencido el crédito durante el lapso temporal en el que se ha tramitado el presente recurso, lo que sin duda 
determinará, o ya habrá determinado, que la Administración concursal proceda a tomarlo en consideración a 
los efectos pertinentes.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.09.2011 (Sentencia 356/2011; Rollo 307/2011) 
 
“PRIMERO. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó la impugnación 
presentada contra la lista de acreedores formulada por la Administración concursal de Sara pretendiendo que 
su crédito de 106.048,57 euros no fuera declarado como contingente, como ha hecho la Administración 
concursal y ha confirmado la resolución recurrida, sino que fuera declarado ordinario en cuanto a 91.497,10 
euros y subordinado en cuanto a los restantes 14.551,47 euros.  
La sentencia recaída en el primer grado consideró el crédito contingente por cuanto procedía de un aval 
prestado por la concursada y su nacimiento y exigibilidad estaba pendiente de un acontecimiento futuro e 
incierto, como es el incumplimiento por parte del deudor principal.  
El recurso de la actora Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa se funda en que el crédito se 
encuentra vencido porque el vencimiento se pactó para el pasado día 26 de septiembre de 2007, razón por la 
que era exigible tanto frente a la deudora principal (elan finques, s.l.) como frente a los dos fiadores solidarios 
(la propia Sra. Sara y el Sr. Damaso).  
Frente a ello, la recurrida aduce que, no habiéndose despachado ejecución contra la concursada sino 
únicamente contra la deudora principal, el crédito debía ser calificado como contingente.  



SEGUNDO. 1. Sobre la cuestión relativa a la calificación en el concurso del fiador del crédito afianzado aún no 
vencido, ya nos pronunciamos en nuestra Sentencia de 18 de diciembre de 2008 (RA 130/2008) en el sentido 
de que se trata de un crédito contingente sometido a condición suspensiva consistente en el incumplimiento 
por el deudor principal una vez vencido el préstamo.  
Las razones por las que llegamos a esa conclusión, que ahora ratificamos, son las siguientes:  
1ª) Considerar que se trata de un crédito sometido a condición suspensiva, concretamente, el impago de la 
deuda por el deudor principal, de manera que entra dentro de los supuestos especiales de reconocimiento 
incluidos en el art. 87.3 LC.  
2ª) No considerar de aplicación la regla establecida en el art. 87.5 LC, a pesar de que sea la fianza solidaria, al 
menos hasta el momento del vencimiento del crédito. Esta regla no opera hasta que la condición (el impago del 
deudor principal) se ha producido, pues es en este momento cuando el acreedor puede dirigirse contra el 
fiador.  
2. La actora, ahora recurrente, no cuestiona esos principios sino que afirma que el crédito se encuentra vencido 
e impagado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, manifestación que no fue controvertida ni por la 
administración concursal, que incluso se allanó a la solicitud, ni tampoco por la concursada que, pese a ello, se 
opuso aduciendo que no se había despachado ejecución.  
Es irrelevante que se haya o no despachado ejecución contra la concursada, cosa por otra parte imposible 
desde su declaración en concurso. Lo único relevante es que el crédito está vencido y fue impagado por la 
deudora principal, contra la que incluso se ha iniciado la acción ejecutiva. Se ha cumplido, por consiguiente, la 
condición suspensiva que impedía la calificación del crédito como ordinario en cuanto al principal y como 
subordinado en cuanto a los intereses.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.01.2012 (Sentencia 17/2012; Rollo 
610/2011) 
 
“PRIMERO.- La parte actora, en incidente de impugnación de la lista de acreedores, recurre en apelación la 
calificación del crédito derivado de la escritura pública de préstamo hipotecario de 20 de junio de 2005. No es 
controvertido que en dicha escritura, otorgada ante el Notario de San Vicenç dels Horts Don Josep María 
Fugardo Estivil, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (hoy CAIXABANK) concedió un préstamo 
hipotecario a la entidad PUNT VINT I DOS S.L., interviniendo la concursada como fiadora solidaria. La 
demandante interesó se incluyera su crédito como ordinario por el principal (248.437,29 euros) y como 
subordinado en la parte correspondiente a intereses (526,25 euros).  
La sentencia de instancia, de acuerdo con el criterio de esta Sala sentado en las sentencias de 18 de diciembre 
de 2008 y 15 de septiembre de 2011, ordena se incluya el crédito como contingente y sin cuantía propia, al 
estar sujeto a condición suspensiva.  
La actora recurre en apelación la sentencia, al entender que el fiador que ha renunciado a los beneficios de 
excusión, orden y división se equipara a un verdadero deudor principal. Por ello el crédito debe figurar sin 
contingencia en el concurso, conclusión que infiere, igualmente, de lo dispuesto en el artículo 87.5º de la Ley 
Concursal.  
La parte demandada se opone al recurso y solicita se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.  
SEGUNDO.-El recurso plantea la calificación del crédito del acreedor afianzado en el concurso del fiador, 
cuando las partes han convenido expresamente la renuncia al beneficio de excusión. En la doctrina y en la 
práctica judicial son dos las posturas que se vienen manteniendo. Hay quienes consideran que, de acuerdo con 
el artículo 87.5º de la Ley Concursal, el crédito debe reconocerse sin limitación ni contingencia alguna. 
Conforme a dicho precepto, los créditos "que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor 
no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión". Por tanto, interpretando 
la norma sensu contrario, si la fianza se ha convenido con renuncia al beneficio de excusión, el crédito no 
puede tener la consideración de contingente.  
Una segunda línea de interpretación, mayoritaria en la doctrina y en la práctica forense, considera que el 
crédito del concursado fiador está sujeto a una condición suspensiva, como es el previo incumplimiento del 
deudor principal. Por ello y de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.3º, el crédito debe ser reconocido como 
contingente sin cuantía propia. Esta es la tesis que hemos mantenido en nuestras anteriores sentencias de 18 
de diciembre de 2008 (RA 130/2008) y 25 de enero de 2012 (ROJ 2719/2012). Como señala la primera de las 
sentencias, citada por la segunda, la clasificación directa de crédito ordinario implicaría equiparar "sin más los 
créditos sin beneficio de excusión, como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, 
amparándose en la capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores 
solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 no opera 
pendiente la condición, sino cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la 
responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el 
acreedor puede dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión 
previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar 
directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar."  
Dicha sentencia añade que el impago del deudor principal tiene "naturaleza suspensiva", actuando como 
"condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera otra -dice la 
sentencia-, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existiría 
duda alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación 
como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la apelante derivado de la póliza, per se, sin 
saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa 
forma debe ser reconocido, según impone el artículo 87.3 de la LC."  
Tal postura, como señalamos en Sentencia de 14 de enero de 2013 (ROJ 456/2013), tiene como premisa el 
considerar el principio de subsidiariedad como una nota esencial de la fianza, presente en todas sus 



modalidades, también cuando se haya pactado como solidaria y se haya excluido el beneficio de excusión. No 
es posible, en definitiva, identificar subsidiariedad y beneficio de excusión. El principio de subsidiariedad implica 
que la obligación del fiador sólo nace si el deudor principal incumple, en tanto que el beneficio de excusión, que 
presupone el incumplimiento del deudor, supone que el fiador no puede ser compelido al pago mientras 
queden en el patrimonio del deudor bienes bastantes para hacer frente a la deuda (artículo 1830 del Código 
Civil). Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de orden, el fiador, incumplida la obligación, puede 
aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor disponga de bienes realizables suficientes para cubrir el 
importe de la deuda (artículo 1832 del Cc). Por el contrario, si la fianza se conviene como solidaria o el fiador 
renuncia al beneficio de excusión, basta con que concurra la situación objetiva de incumplimiento -principio de 
subsidiariedad- para que el acreedor pueda dirigirse indistintamente contra el deudor o contra el fiador.  
TERCERA.-Aplicada la anterior doctrina al presente caso, debemos confirmar la sentencia de instancia, que es 
respetuosa con el criterio expuesto. La renuncia a los beneficios de excusión, orden y división no excluye la 
nota de subsidiariedad de la fianza. La obligación de la concursada, como fiadora solidaria, está sujeta al 
cumplimiento de la condición suspensiva de que el deudor principal incumpla y, por tanto, el crédito ha de 
figurar en el concurso como contingente sin cuantía propia.  
No se ha cuestionado, además, que el deudor principal esté cumpliendo con las obligaciones derivadas del 
préstamo, extremo en el que ha insistido la concursada en su escrito de oposición. Por todo ello debemos 
desestimar el recurso.”. SAP Barcelona (Sección 15) 02.05.2013 (Sentencia 177/2013; Rollo 50/2013) 
 
 
AP Burgos 

 
“Primero.- Instado el concurso de la mercantil "Tornos Automáticos del Norte SL", la Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos comunicó dos créditos, uno por importe de 205.031,57 # de una póliza de préstamo nº 544570.7 y 
otro de 206.735, 91 # de una póliza de préstamo nº 550815.9, prestamos que fueron concedidos a una tercera 
empresa -Torneados en Multihusillos SL-, pero afianzados solidariamente por la entidad concursada, 
solicitando su calificación como ordinarios.  
La Administración Concursal, sin embargo, los calificó como contingentes, lo que motivó la impugnación de la 
Caja de Ahorros Municipal, incidente que resuelve la sentencia aquí apelada, en el sentido propuesto por la 
Administración Concursal, insistiendo en su calificación como contingentes, decisión contra la que se alza la 
entidad demandante, reproduciendo sus argumentos y rechazando en todo caso la imposición de las costas 
procesales, al tratarse de una cuestión jurídicamente dudosa.  
La recurrente considera que la sentencia de instancia no es correcta porque desconoce la verdadera 
naturaleza del afianzamiento solidario y la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo al respecto 
(cita, entre otras la STS de 11 de noviembre de 1987 y 3 de marzo de 1990), en el sentido de que cuando el 
fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, la fianza, si bien no se desnaturaliza, queda sometida a 
un régimen peculiar, de modo que en virtud de la solidaridad pasa el fiador a ser considerado como si de un 
deudor principal se tratara. Y concluye, que el crédito contra un fiador solidario solo puede calificarse de 
contingente cuando el crédito principal en si mismo tenga la condición de contingente, pero nunca por causa 
del afianzamiento, puesto que los créditos contra el fiador solidario, no están, por el mero hecho del 
afianzamiento, sometidos a condición alguna ni son contingentes, salvo, por expresa disposición del artículo  
87.5 de la Ley Concursal, cuando el fiador gozase del beneficio de excusión.  
Segundo.- La fianza en sentido lato es sinónimo de aval, caución o garantía de una obligación, constituyendo 
en sentido técnico jurídico un tipo especial de garantía que se produce cuando un tercero se compromete a 
ejecutar la prestación debida por el deudor al acreedor, de tal modo que el fiador garantiza el cumplimiento de 
la obligación ajena, obligándose personalmente respecto al acreedor, idea que subyace en el apartado 1º del 
artículo 1822 del Código Civil.  
Cierto que es que la doctrina civilista, de modo prácticamente unánime, ha venido atribuyendo a la fianza la 
caracterización de accesoriedad, respecto de la obligación que garantiza, de tal modo que las vicisitudes de la 
principal (vicio o defecto de nulidad, extinción total o parcial, transmisión junto con la obligación principal, et.) se 
extiende a la de garantía. Pero tratándose de fianza o aval solidario, tal accesoriedad, se desdibuja y pierde 
sustantividad, sin desnaturalizar la fianza.  
A igual conclusión debe llegarse respecto de la nota o caracterización de la fianza como subsidiaria de la 
obligación principal, pues si bien la misma se configura mediante el necesario incumplimiento de la obligación 
del deudor principal o la necesaria excusión de los bienes de éste (el artículo 1822.1 del Código Civil establece 
que "por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste") tratándose de 
fianza solidaria aquellas notas pierden relieve y eficacia practica. En este sentido señala la STS de 19 de junio 
de 1999 que..." el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de cada una de las vicisitudes 
del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no nace su obligación cuando 
aquel crédito no es satisfecho. Carece de la mas mínima base legal no considerar como deudor al fiador 
solidario, hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no 
constituirse en deudor...".  
Atendiendo a estos pronunciamientos jurisprudenciales, no puede desconocerse que la fianza o aval solidario, 
no hace desaparecer por completo la accesoriedad de la obligación asumida por el fiador o avalista, de tal 
modo que si bien éste renuncia a la subsidiariedad derivada de la excusión, asumiendo una solidaridad en la 
prestación, la accesoriedad matizada de la fianza solidaria sostiene la exigencia concursal de impago y de 
incumplimiento en el deudor principal para la exigibilidad de la prestación a la concursada fiadora o avalista, 
aún existente la deuda.  
Como dice la Sentencia apelada parafraseando la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 9 de 
junio de 2009 : "la dificultad, ampliamente argumentada, por la administración concursal, es que no nos 



encontramos ante deudores solidarios. El crédito sigue estando vigente, y no se ha visto afectado por el 
concurso. Este no supone vencimiento de la obligación para el prestatario concursado, ya que hasta la apertura 
de la fase de liquidación, conforme a la previsión del artículo 146 de la LC, sigue surtiendo plenos efectos. Por 
lo tanto, el crédito principal no ha vencido, y no ha nacido la obligación accesoria, que corresponde al fiador. 
Por lo tanto es errónea la equiparación entre deudor solidario y fiador solidario, pues éste no asume de modo 
directo y principal la obligación del deudor, sino en defecto e incumplimiento de aquel".  
Por lo tanto, es de aplicación, a los supuestos de aval solidario otorgado por la concursada a favor de la deuda 
de tercero, en tanto no se alegue y acredite el vencimiento o el incumplimiento total o parcial del deudor 
principal -como sucede en el caso que examinamos aquí- lo dispuesto en el artículo 87.3 de la Ley concursal, 
en cuanto debe estimarse que la exigibilidad de la prestación debida por el avalista solidario concursado está 
sometida a una condición suspensiva, cual es el incumplimiento del deudor principal, momento en el cual, 
acreditado éste, desplegaran sus efectos las normas de los artículos 1.444 y ss del Código Civil.  
Así lo vienen haciendo en muchos casos nuestros Juzgados y Tribunales, entre otros SAP Barcelona 15ª de 
18/12/2008; Sentencia Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao de 9 de junio de 2009, SAP Jaén 1ª de 
25/1/2010, Sentencia del Juzgado de lo mercantil de Córdoba de 19/4/2010, SAP Alicante de 17/5/2010, 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 30/6/2010 y SAP de Palma de Mallorca 5ª de 
29/3/2011.  
En base a lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida.”: SAP Burgos (Sección 3) 04.11.2011 
(Sentencia 344/2011; Rollo 253/2011) 
 
“Primero.-Por la representación de la parte demandante y apelante, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, se 
impugna la sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación y se estime íntegramente el 
recurso, con imposición de costas a la parte contraria.  
La parte apelante plantea la calificación concursal que debe darse a un crédito en el que el concursado es 
deudor solidario, que pretende lo sea como ordinario, en lugar de contingente sin cuantía, según la sentencia 
recurrida y la administración concursal, porque se trata de un fiador solidario y las deudas no están vencidas; 
situación por la que discrepa la parte apelante, que las considera vencidas y reclamadas en diversos 
procedimientos judiciales con despacho de ejecución, conforme expresa en la Alegación Primera, folios 115 y 
116.  
En realidad, el supuesto procesal, trata, como se describe por la parte actora y apelante en el Hecho Tercero 
de la demanda incidental, folio 2, de "pólizas en las que los concursados intervienen como fiadores lo son con 
fianza solidaria y con renuncia a los beneficios de orden, excusión y división con el deudor principal", 
entendiendo que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos o contra todos, conjunta o 
sucesivamente.  
Segundo.-Se trata de calificación de los créditos fundados en préstamos en los que los concursados se 
encuentran en posición de fiadores solidarios.  
No es una cuestión que resuelva con claridad la Ley Concursal en el artículo 87, en sus apartados 3, 5, 6 y 7.  
Pueden entenderse que, en todos los casos en los que el fiador no tiene el beneficio de excusión, el acreedor 
puede obtener el reconocimiento por el importe íntegro del crédito - artículos 1.822, 1.831-1, 2, 3 y 4 del Código 
Civil -.  
Pero también -ex artículo 1.822-1 del Código Civil - el eventual incumplimiento del deudor principal se ha 
calificado como condición suspensiva, al depender del hecho de que el tercero pague o no, de modo que el 
crédito del acreedor concursal contra el fiador es un crédito contingente sin cuantía propia, conforme al artículo 
87-3 de la Ley Concursal.  
Respecto del primer criterio, se atiende preferentemente al marco normativo civil, prescindiendo de la concursal 
en la calificación de las garantías adicionales, que no resultarían afectadas por la declaración del concurso, con 
la consecuencia que el crédito frente al fiador tendría la misma naturaleza y cuantía que la del crédito frente al 
deudor principal.  
A este criterio, se objeta la distinta posición en la que se encontrarían los acreedores con o sin estas garantías 
adicionales, debilitándose la condición paritaria de los acreedores y los intereses generales de los mismos. Se 
prescinde de la normativa concursal que regula, aunque con una técnica jurídica defectuosa, el tema de las 
garantías adicionales de las deudas del concursado.  
En relación con el criterio segundo, concursalista, los créditos con garantías adicionales se encontrarían en 
mejor posición, incluso, que los créditos privilegiados especiales, al poder dirigir su reclamación frente a varios 
patrimonios y no sólo determinados bienes. Desde luego, la obligación de pago del fiador sólo surge si el 
deudor principal no paga. No basta que la obligación haya vencido, sino que el deudor principal no haya 
pagado, e incluso el acreedor se lo reclame al fiador.  
Conceptualmente, el crédito contingente es un concepto más amplio y comprensivo que el condicional, que se 
integraría en el mismo, como los sometidos a una condictio iuris.  
En el presente caso, además, son litigiosos. Únicamente se ha despachado ejecución, desconociéndose si ha 
habido o no oposición, ni la resolución recaída, lo que intensifica su naturaleza de contingentes.  
En este sentido se ha pronunciado este Tribunal en Sentencia nº 344/2.011, de 4 de noviembre, de acuerdo 
con otras Audiencias Barcelona 15ª de 18 de diciembre de 2.008, Jaén 25 de enero de 2.010, Alicante 17 de 
mayo de 2.010 y Palma de Mallorca 5ª 29 de marzo de 2.011. ”: SAP Burgos (Sección 3) 20.01.2012 
(Sentencia 21/2012; Rollo 400/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“PRIMERO.-En el escrito inicial del procedimiento se promovió demanda incidental impugnando la lista de 
acreedores a fin de que se modifique y se reconozca a favor de la actora un crédito ordinario y otro 



subordinado; pretensión que fue estimada en la sentencia de instancia, y disconforme la representación de la 
Administración concursal, se alza el recurso de apelación alegando en síntesis, los siguientes motivos:  
Que la cuestión objeto de discusión reside únicamente en la calificación del crédito que ostenta Caixabank, ya 
que el informe emitido por la Administración Concursal calificó su crédito como contingente sin cuantía, y por su 
parte Caixabank pretendió y la sentencia le reconoce, un crédito ordinario por importe de 136.720,506 y un 
crédito subordinado por 324,57#.  
Alega que la concursada es avalista solidaria de un préstamo con garantía hipotecaria que un tercero 
determinado deudor principal tiene concertado con Caixabank, extendiéndose el aval a garantizar de forma 
solidaria el 13,47% del préstamo; en la demanda de Caixabank no se manifestó por su representación que 
hubiese habido incumplimiento alguno por parte del deudor principal del préstamo.  
La Ley Concursal no contiene ninguna norma que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el 
fiador con renuncia al beneficio de excusión (art. 87.5 LC, a contrario). Sí dice el precepto cuál debe ser la 
calificación en caso de fiador que goce del beneficio de excusión. Existe pues una laguna legal que debe ser 
completada con una interpretación que responda a las circunstancias concretas del caso. Y señaladamente no 
existe una norma que diferencie entre los supuestos de fianza solidaria en los que exista cumplimiento o bien 
incumplimiento por parte de obligado de forma principal, lo que ha de constituir un dato de carácter básico, toda 
vez que, de conformidad con el Art, 1822 del Código Civil, no existe en este momento deuda actual que 
HIERROS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L. deba satisfacer o pagar ante CAIXABANK, ya que por la fianza se obliga 
uno a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo este. Faltando la acreditación del incumplimiento 
no existe una deuda actual del fiador, y menos existe una deuda cierta en su cuantía, porque el deudor 
principal cumple. Mientras no exista este incumplimiento no hay deuda del fiador.  
Si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo 
del fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como contingente sin cuantía propia al tratarse de un 
crédito sometido a una conditio iuris (el impago por el deudor principal), con arreglo al art. 87.3 LC. Cita las 
sentencias de la Audiencia Provincial de Toledo de 14 marzo de 2008, y AP de Barcelona, Sección 15a, de 
fecha 18 de diciembre de 2008.  
Considera que la obligación garantizada no es exigible, por estar cumpliendo el obligado principal, el crédito 
contra el fiador solidario sólo se debe reconocer como contingente. Caixabank es un acreedor contingente 
(sólo en el caso de que se acredite el incumplimiento del deudor principal) y de un importe desconocido.  
Que lo contrario supone privilegiar a un acreedor que está cobrando de su deudor principal con la disposición 
de más del diez por ciento del voto a los efectos de decidir sobre el convenio en la junta de acreedores del 
concurso del fiador, y además establecer a cargo de la concursada fiadora la obligación de pagar al acreedor 
unos importes o plazos de su crédito ahora reconocido como ordinario con cargo al patrimonio de la 
concursada que acaso nada tenga que abonar porque se mantenga la situación de cumplimiento por parte del 
deudor principal del la obligación avalada.  
Por todo ello, solicita la revocación de la resolución recurrida y la desestimación de la demanda, y continúe la 
actora como acreedor contingente sin cuantía.  
A dicho recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia.  
SEGUNDO.-Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario, antes de 
examinar los concretos motivos, partir de los siguientes antecedentes fácticos que resultan de las pruebas 
practicadas y el reconocimiento de las propias partes litigantes.  
La entidad CAIXABANK concertó en fecha 14 de junio de 2004 un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria en favor de la mercantil CENTRO PARA EL DERARROLLO DE EDUCACION EUROPEA, S.L., con 
vencimiento el 1 de julio de 2015, siendo avalista solidario de un porcentaje, la mercantil HIERROS GARCIA 
SANCHEZ, S.L., con renuncia a los beneficios de división, orden y excusión, que ha sido declarada en 
concurso de acreedores.  
En la escritura de constitución del crédito hipotecario se hizo constar que todos los fiadores, entre ellos, la 
concursada HIERROS GARCIA SANCHEZ, S.L., que afianzan entre sí con la prestataria todas las obligaciones 
contraídas por ésta, de suerte que la CAIXA podrá hacer efectiva la totalidad o parte del capital, intereses y 
gastos dirigiéndose por vía judicial contra la parte deudora o contra todos los fiadores, mancomunadamente o 
contra unos u otros a la vez, quienes responderán del total de la deuda en los correspondientes porcentajes, 
renunciando a los beneficios de orden y excusión.  
El crédito contraído por la deudora principal aún no ha vencido, ni consta que se haya incumplido, antes al 
contrario, desde que se constituyó hace diez años se viene cumpliendo por la deudora principal, quedando 
extinguido por vencimiento el día 1 de julio de 2015.  
TERCERO.-Partiendo de los anteriores antecedentes fácticos, como bien se dice en la sentencia de instancia y 
admiten ambas partes, la cuestión sometida a nuestra consideración no es pacífica en la jurisprudencia, pues a 
falta de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, las tesis mantenidas por las Audiencias 
Provinciales son contrapuestas. Así, unas, entienden que debe calificarse el crédito como contingentes y sin 
cuantía, toda vez que el préstamo contraído por la deudora principal ni ha vencido, ni se ha incumplido, 
mientras que la otra tesis considera que se trata de un crédito ordinario, porque la concursada fiadora ha 
renunciado a los beneficios de excusión, pudiendo dirigirse la acreedora contra cualquiera de ellos de forma 
directa, con independencia del carácter subsidiario de la fianza.  
En favor de la primera tesis citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 12 de enero de 2.012, 
Ponente Sr. Vela Torres; Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2013; AP de Jaén de 25 de enero 
de 2010; AP Toledo de 14 de septiembre de 2008; AP de Barcelona de 18 de diciembre de 2008 y 15 de 
septiembre de 2011); sentencia de 9 de junio de 2.009 del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, sentencia de 30 
de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Mercantil núm., 6 de Madrid. Por el contrario, mantienen la segunda 
tesis AP Asturias de fecha 5 de julio de 2.012; AP Murcia sentencia de 30 de mayo de 2013; AP Madrid 
sentencia de 19 julio 2013.  



Esta Audiencia Provincial se inclina por la primera de las tesis, aún sin dejar de reconocer que ambas posturas 
son defendible en Derecho, amparándose la segunda en que, de acuerdo con el artículo 87.5º de la Ley 
Concursal, el crédito debe reconocerse sin limitación ni contingencia alguna. Conforme a dicho precepto, los 
créditos "que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del 
deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente 
a la administración concursal haber agotado la excusión". Por tanto, interpretando la norma a sensu contrario, 
si la fianza se ha convenido con renuncia al beneficio de excusión, el crédito no puede tener la consideración 
de contingente.  
Sin embargo, frente a dicho argumento, consideramos mejor fundada en Derecho la otra tesis, que al parecer 
es la mayoritaria, sobre todo por el carácter accesorio de la fianza. Esta considera que el crédito del 
concursado fiador está sujeto a una condición suspensiva, como es el previo incumplimiento del deudor 
principal. Por ello y de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.3º, LC el crédito debe ser reconocido como 
contingente sin cuantía propia.  
La clasificación directa de crédito ordinario implicaría equiparar "sin más los créditos sin beneficio de excusión, 
como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, amparándose en la capacidad del deudor de 
dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores solidarios (Art. 1144 CC). Con ello se obvia un 
extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 LC no opera pendiente la condición, sino cuando la condición 
se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el 
impago del deudor principal. Es en estos casos cuando el acreedor puede dirigir su acción frente al fiador y es 
entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, si existe 
tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no 
tiene lugar.  
El impago del deudor principal tiene "naturaleza suspensiva", actuando como "condición para que surja la 
obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera otra, es decir, si el deudor principal no hubiera 
devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existiría duda alguna de que, al no operar el beneficio de 
excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación como contingente. Por el contrario, en supuestos 
como en que aquí nos ocupa, el crédito de la acreedora derivado del préstamo hipotecario, sin saber si el 
prestatario y deudor principal, cumplirá o no llegado el vencimiento del préstamo, tiene naturaleza contingente y 
de esa forma debe ser reconocido, según impone el artículo 87.3 de la LC.  
La anterior argumentación, tiene como premisa el considerar el principio de subsidiariedad como una nota 
esencial de la fianza, presente en todas sus modalidades, también cuando se haya pactado como solidaria y se 
haya excluido el beneficio de excusión.  
No es posible, en definitiva, identificar subsidiariedad y beneficio de excusión. El principio de subsidiariedad 
implica que la obligación del fiador sólo nace si el deudor principal incumple, en tanto que el beneficio de 
excusión, que presupone el incumplimiento del deudor, supone que el fiador no puede ser compelido al pago 
mientras queden en el patrimonio del deudor bienes bastantes para hacer frente a la deuda (artículo 1830 del 
Código Civil). Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de orden, el fiador, incumplida la obligación, 
puede aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor disponga de bienes realizables suficientes para 
cubrir el importe de la deuda (artículo 1832 del CC). Por el contrario, si la fianza se conviene como solidaria o el 
fiador renuncia al beneficio de excusión, basta con que concurra la situación objetiva de incumplimiento - 
principio de subsidiariedad- para que el acreedor pueda dirigirse indistintamente contra el deudor o contra el 
fiador, pero insistimos, siempre y en todo caso, es necesario el previo incumplimiento del deudor principal, que 
aquí un concurre.  
CUARTO.-Aplicada la anterior doctrina al presente caso, debemos estimar el recurso, pues la renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división no excluye la nota de subsidiariedad de la fianza. La obligación de la 
concursada, como fiadora solidaria, está sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva de que el deudor 
principal incumpla y, por tanto, el crédito ha de figurar en el concurso como contingente sin cuantía propia. La 
actora y acreedora no ha cuestionado en ningún momento, que la deudora principal esté cumpliendo con las 
obligaciones derivadas del préstamo hipotecario, antes al contrario, al parecer viene cumpliendo 
escrupulosamente con sus obligaciones contraídas hace ya diez años, hasta el punto que el préstamo 
hipotecario vence por cumplimiento con total amortización el próximo 1 de julio de 2015, de modo que en este 
concreto caso, desde el punto de vista práctico, la discusión de crédito ordinario o contingente es irrelevante si 
el préstamo hipotecario se extingue por vencimiento dentro de un año, como al parecer es lo previsible al haber 
cumplido la deudora principal las obligaciones contraídas.  
En definitiva, procede estimar el recurso, revocar la sentencia de instancia, y en su lugar, se desestima la 
demanda.“:SAP Cáceres (Sección 1) 10.06.2014 (Sentencia 139/2014; Rollo 219/2014) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.- El Banco de Valencia S.A. formuló demanda incidental en impugnación de la lista de acreedores, 
en el Concurso de Acreedores de Promociones Finques Gio S.L., pidiendo que se le reconozca un crédito 
ordinario y no contingente, por la cantidad de 339.275,73 €. 
A dicha demanda se opuso la Administración Concursal dictándose a continuación Sentencia en la que se ha 
desestimado la demanda, ordenando a la Administración Concursal que no reconozca cantidad ni cuantía 
alguna sino un crédito contingente, imponiendo expresamente el pago de las costas de la primera instancia a la 
parte demandante, que se añade deberán integrarse en la masa del concurso. 
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación del Banco de Valencia S.A., recurso 
que articula en tres motivos por los que pretende que se revoque la resolución recurrida. En primer lugar alega 
la infracción de los artículos 1822 y 1831 del Código Civil y sus concordantes, respecto a la naturaleza de la 
fianza solidaria y las obligaciones del fiador solidario que ha renunciado al beneficio de excusión. En segundo 



lugar vuelve a alegar la infracción de normas, pero en este caso de los artículos 87 y 89 de la Ley Concursal, 
negando que proceda el reconocimiento de un crédito como contingente, 
y sí por el contrario como ordinario o subordinado según su propia naturaleza. Finalmente se opone a la 
imposición de costas de la primera instancia ante la existencia de dudas de derecho. De forma que solicita que 
se revoque la resolución dictada y se deje sin efecto la calificación como contingente del crédito que titula 
Banco de Valencia S.A., en el concurso de Promociones Finques Gio S.L., acordando que se le reconozca un 
crédito ordinario a su favor por importe de 337.586,13 € y otro crédito subordinado por importe de 1.689,60 €, 
haciendo estar y pasar a todas las partes implicadas por dicha declaración. Y subsidiariamente para el caso de 
no estimar la pretensión principal, tratándose de una cuestión que presenta serias dudas de derecho por 
diversidad de jurisprudencia sobre la cuestión planteada, pide que se revoque la expresa condena en costas al 
Banco de Valencia S.A. 
SEGUNDO.-Es necesario primeramente determinar cuales son los hechos básicos de los que debernos partir a 
fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas. 
Así en primer lugar hemos de hacer referencia a que en fecha 29 de julio de 2008 se otorgó una escritura de 
préstamo hipotecario por el Banco de Valencia S.A. a favor de la mercantil Gestión de Inversiones y Obras 
S.L., por un importe de principal de 315.000 €, afianzando esta operación solidariamente y con renuncia 
expresa a los beneficios de excusión, orden, división y cualquier otro que pudiera corresponderle, D. Juan José 
Puig Zarza y la concursada, la mercantil Promociones Finques Gio S.L., préstamo cuya fecha de vencimiento 
era la del día 5 de julio de 2032. 
No obstante tras resultar impagadas por la parte prestataria varias de las cuotas amortización del préstamo, en 
fecha 30 de octubre de 2009, se otorgo Acta de Liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 del 
Reglamento Notarial, documento fehaciente exigido por el artículo 572-2 y 573-1-2 de la LEC, a efectos de 
despachar ejecución en el que se fijo un principal de 312.655,70 €, 25.005,99 € de cuotas vencidas, 1.614,04 € 
de intereses de demora. 
Consta igualmente que se presentó demanda ejecutiva sobre bienes hipotecados, el día 3 de febrero de 2010, 
ante los Juzgados de Primera Instancia de Nules por el Banco de Valencia S.A., frente a Gestión de 
Inversiones y Obras S.L., en la que se reclamaba la deuda derivada de la mencionada escritura de préstamo 
hipotecario. 
Por otra parte se desconoce la fecha exacta en que se declaró el concurso de la mercantil Promociones 
Finques GIO S.L., pero en todo caso ésta fue posterior a que se otorgara la mencionada acta de liquidación, al 
haberse registrado el procedimiento concursal con el número 73/2010, habiendo tenido su entrada por ello en 
el año 2010, mientras que dicha acta se otorgó, según recordamos de nuevo, el día 30 de octubre de 2009. 
A partir de estos hechos debemos decidir si ha sido correcta la decisión adoptada en primera instancia y cual 
es el criterio que consideramos aplicable en supuestos como el que nos ocupa, en cuanto a la calificación del 
crédito frente al fiador que se encuentra en situación concursal. 
La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha otorgada diferente respuesta a esta cuestión, así se 
expone en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares Sección 5, núm 315, de fecha 23 de julio de 
2013 (ROJ: SAP IB 1645/2013), Recurso: 161/2013, indicando que en la calificación de los créditos frente a la 
fiadora solidaria de la deudora principal existen dos tesis. Una: como ordinarios aunque no hayan vencido y no 
hayan sido exigidos, pues sólo serían contingentes los sometidos al principio de previa excusión (condición 
suspensiva) y no las fianzas solidarias. Otra: como contingentes, en tanto no conste el incumplimiento del 
deudor principal, pues la fianza es accesoria de la obligación principal. Opta la referida Sentencia por la 
segunda tesis, entendiendo que la obligación del fiador se encuentra sometida a condición suspensiva, al pago 
total del crédito por el deudor.Cita el contenido del artículo 87.3 de la Ley Concursal en cuanto establece que 
"Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes...". Para los supuestos de préstamos que se hallan al corriente de pago por lo que respecta a las 
cuotas vencidas con garantía personal y real.Calificación que otorga en aquel caso al crédito al entender que 
de la prueba practicada, y en concreto de la propia documental aportada por la actora, resulta que al momento 
de la solicitud del concurso no se había declarado vencido anticipadamente el préstamo. 
También cabe citar en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, núm 
177, de fecha 2 de mayo de 2013 (ROJ: SAP B 5328/2013), Recurso: 50/2013, en la que se expone que "El 
recurso plantea la calificación del crédito del acreedor afianzado en el concurso del.fiador, cuando las 
parles han convenido expresamente la renuncia al beneficio de excusión. En la doctrina  y en la práctica 
judicial son dos las posturas que se vienen manteniendo. Hay quienes consideran que, de acuerdo con 
el artículo 87.5° de la Ley Concursal, el crédito debe reconocerse sin limitación ni contingencia alguna. 
Conforme a dicho precepto, los créditos "que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin 
la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes 
mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agota do la 
excusión". Por tanto, interpretando la norma sensu contrario, si la fianza se ha convenido con renuncia 
al beneficio de excusión, el crédito no puede tener la consideración de contingente.  
Una segunda línea de interpretación, mayoritaria en la doctrina y en la práctica forense, considera que 
el crédito del concursado fiador está sujeto a una condición suspensiva, como es el previo 
incumplimiento del deudor principal. Por ello y de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.3°, el crédito 
debe ser reconocido como contingente sin cuantía propia. Esta es la tesis que hemos mantenido en 
nuestras anteriores sentencias de 18 de diciembre de 2008 (RA 130/2008) y 25 de enero de 2012 (ROJ 
2719/2012). Como señala la primera de las sentencias, citada por la segunda, la clasificación directa de 
crédito ordinario implicaría equiparar "sin más los créditos sin beneficio de excusión, como son las 
fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, amparándose en la capacidad del deudor de 
dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia 
un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 no opera pendiente la condición, sino cuando la 
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condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la responsabilidad del fiador, cuando se 
haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el acreedor puede dirigir su mirada 
al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión previa del patrimonio del 
deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar directamente el pago al 
fiador solidario, si la excusión no tiene lugar." 
Dicha sentencia añade que el impago del deudor principal tiene "naturaleza suspensiva", actuando 
como "condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera 
otra -dice la sentencia-, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha 
pactada, no existiría duda alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurr iría razón 
que justificara una clasificación como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la 
apelante derivado de la póliza, per se, sin saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento 
de la póliza,tiene naturaleza contingente y de esa forma debe ser reconocido, según impone el artículo 87.3 
de la LC." 
Tal postura, como señalamos en Sentencia de 14 de enero de 2013 (ROJ 456/2013), tiene como 
premisa el considerar el principio de subsidiariedad como una nota esencial de la  fianza, presente en 
todas sus modalidades, también cuando se haya pactado como solidaria y se haya excluido el beneficio 
de excusión. No es posible, en definitiva, identificar subsidiariedad y beneficio de excusión. El principio 
de subsidiariedad implica que la obligación del fiador sólo nace si el deudor principal incumple, en tanto 
que el beneficio de excusión, que presupone el incumplimiento del deudor, supone que el fiador no 
puede ser compelido al pago mientras queden en el patrimonio del deudor bienes bastantes para hacer 
frente a la deuda (artículo 1830 del Código Civil). Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de 
orden, el fiador, incumplida la obligación, puede aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor 
disponga de bienes realizables suficientes para cubrir el importe de la deuda (artículo 1832 del Cc). Por 
el contrario, si la fianza se conviene como solidaria o el .fiador renuncia al beneficio de excusión, basta 
con que concurra la situación objetiva de incumplimiento -principio de subsidiariedad- para que el 
acreedor pueda dirigirse indistintamente contra el deudor o contra el fiador. "  
Podemos citar por último la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5, núm. 473 de 
fecha 21 de octubre de 2013 (ROJ: SAP SE 3458/2013), Recurso: 3012/2013, que aplica las mismas 
consideraciones, al referirse a que "Las fianzas o avales concedidos por la concursada estimamos que 
son créditos condicionales por lo que deben ser declarados contingentes en el concurso. Una cosa es 
la existencia del crédito y otra que esté vencido y sea exigible. La fianza es un crédito condicional 
pues su exigibilidad depende del impago del deudor principal cuando venza la obligación garantizada. 
El crédito del concursado fiador está sometido a una condición suspensiva, cual es el previo 
incumplimiento del deudor principal, por lo que conforme al artículo 87.3 LC debe calificarse de 
contingente sin cuantía propia. Es más, el art. 87.5 relativo a los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor, también requieren que 
la condición se haya cumplido, es decir, que se haya producido el impago del deudor principal. Sólo 
entonces el acreedor puede dirigirse contra el fiador previa excusión del patrimonio del deudor. 
El impago del deudor principal tiene, pues, naturaleza suspensiva. Es condición para que surja la obligación del 
concursado. Cuestión distinta se plantearía si el deudor no hubiera 
pagado la deuda a su vencimiento, en cuyo caso el crédito no podría ser ya calificado de contingente. 
La subsidiariedad es una nota esencial de la fianza en cualquiera de sus modalidades, tanto la 
solidaria como cuando existe beneficio de excusión. Ello significa que la obligación del fiador sólo 
surge si el deudor principal incumple. Si existe beneficio de excusión también es preciso el 
incumplimiento del deudor. Sólo si la obligación está vencida opera la excusión, con la particularidad 
en este caso de que el fiador no puede ser obligado al pago mientras que en el patrimonio del deudor 
se encuentren bienes bastantes para hacer frente a la deuda, mientras que en el caso del fiador 
solidario es suficiente con que concurra la situación de incumplimiento del deudor para que el 
acreedor pueda dirigirse de inmediato contra el,fiador. Pero en ambos casos la obligación del,fiador no 
surge hasta el vencimiento de la principal. Hasta que venza la operación avalada el fiador no es 
deudor. Su obligación es simplemente una obligación accesoria de garantía. La obligación de pago del 
crédito garantizado está sometida a la condición suspensiva del eventual incumplimiento del deudor 
principal." 
Siguiendo este criterio plasmado en las resoluciones citadas, entendemos que en el caso enjuiciado, en 
atención al incumplimiento del deudor, que ha dejado de pagar varias de las cuotas del préstamo con 
anterioridad a la declaración del concurso de la fiadora lo que ha motivado que se declarara vencido 
anticipadamente, el crédito que ostenta la demandante contra esta última debe ser cal ificado, tal y 
como se pide en el recurso, como ordinario en la parte del principal de la deuda y como subordinado en 
cuanto a la correspondiente a los intereses, por lo que el recurso de apelación debe prosperar en su 
petición principal, revocando la reso lución recurrida en este sentido.”. SAP Castellón (Sección 3) 
16.07.2014 (Sentencia 249/2014; Rollo 205/2014) 
 
“PRIMERO.-La representación de Caixabank formuló demanda incidental en el procedimiento concursal de la 
mercantil Cénit Cerámicas S.A., impugnando la lista de acreedores de forma que el crédito que se le reconoció 
con carácter contingente, sin cuantía propia, pide que se le reconozca como un crédito ordinario por un importe 
de 250.813,98 # y como un crédito subordinado en la suma de 19,89 #.  
Esta pretensión ha sido rechazada en la primera instancia, manteniendo en la Sentencia dictada la 
calificación del crédito como contingente sin cuantía propia, con expresa imposición de costas al 
apelante para su reintegro a la masa.  
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación de Caixabank. Alega que considera 
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erróneo entender que se trata de un crédito sometido a condición suspensiva o subsidiario, porque con ello se 
desconoce la verdadera naturaleza del afianzamiento solidario, por lo que no entra en vigor el contenido del 
artículo 87-5 de la Ley Concursal, citando la jurisprudencia que considera aplicable, para terminar afirmando 
como conclusión que un crédito contra el fiador solidario sólo podrá ser calificado como contingente cuando el 
crédito principal en sí mismo tenga la condición de contingente, pero nunca por causa del afianzamiento, 
insistiendo en que se le reconozca un crédito ordinario y otro subordinado en las cuantías que fija en su 
demanda.  
SEGUNDO.-Debemos decidir por tanto si ha sido correcta la calificación del crédito que ostenta la entidad 
bancaria, que ha planteado la demanda, frente a la concursada. A tales fines conviene recordar que dicho 
crédito deriva del contrato de préstamo, formalizado en escritura de fecha 9 de noviembre de 2000, a favor de 
Cascerámic 3 S.L., préstamo que fue novado por escritura de fecha 4 de febrero de 2004, actuando en esos 
contratos la concursada, Cénit Cerámicas S.A., como avalista solidario, y sin derecho de excusión u orden u 
otros que le pudieran corresponder, y lo que se defiende y no ha sido admitido en primera instancia, es que en 
virtud de esa solidaridad pasa el fiador a ser considerado como deudor principal.  
El motivo por el que no se ha estimado esta pretensión en la primera instancia ha sido porque no era el deudor 
principal y además porque el crédito aun no había vencido, ni era por tanto exigible la obligación principal, 
criterio éste último que es el que esta Sala ha considerado determinante para resolver dicha cuestión en 
anteriores resoluciones dictadas.  
Podemos citar en este sentido el contenido de nuestra Sentencia núm. 249, de fecha 16 de julio de 2014, en la 
que recordamos que la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha otorgada diferente respuesta a esta 
cuestión, así en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares Sección 5, núm 315, de fecha 23 de julio 
de 2013 (ROJ: SAP IB 1645/2013), Recurso: 161/2013, se indica que en la calificación de los créditos frente a 
la fiadora solidaria de la deudora principal existen dos tesis. Una: como ordinarios aunque no hayan vencido y 
no hayan sido exigidos, pues sólo serían contingentes los sometidos al principio de previa excusión (condición 
suspensiva) y no las fianzas solidarias. Otra: como contingentes, en tanto no conste el incumplimiento del 
deudor principal, pues la fianza es accesoria de la obligación principal. Opta la referida Sentencia por la 
segunda tesis, entendiendo que la obligación del fiador se encuentra sometida a condición suspensiva, al pago 
total del crédito por el deudor. Cita el contenido del artículo 87.3 de la Ley Concursal en cuanto establece que 
"Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes...". Para los supuestos de préstamos que se hallan al corriente de pago por lo que respecta a las 
cuotas vencidas con garantía personal y real. Calificación que otorga en aquel caso al crédito al entender que 
de la prueba practicada, y en concreto de la propia documental aportada por la actora, resulta que al momento 
de la solicitud del concurso no se había declarado vencido anticipadamente el préstamo.  
También citamos en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, núm 
177, de fecha 2 de mayo de 2013 (ROJ: SAP B 5328/2013), Recurso: 50/2013, en la que se expone que " El 
recurso plantea la calificación del crédito del acreedor afianzado en el concurso del fiador, cuando las partes 
han convenido expresamente la renuncia al beneficio de excusión. En la doctrina y en la práctica judicial son 
dos las posturas que se vienen manteniendo. Hay quienes consideran que, de acuerdo con el artículo 87.5º de 
la Ley Concursal, el crédito debe reconocerse sin limitación ni contingencia alguna. Conforme a dicho precepto, 
los créditos "que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del 
deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente 
a la administración concursal haber agotado la excusión". Por tanto, interpretando la norma sensu contrario, si 
la fianza se ha convenido con renuncia al beneficio de excusión, el crédito no puede tener la consideración de 
contingente.  
Una segunda línea de interpretación, mayoritaria en la doctrina y en la práctica forense, considera que el 
crédito del concursado fiador está sujeto a una condición suspensiva, como es el previo incumplimiento del 
deudor principal. Por ello y de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.3º, el crédito debe ser reconocido como 
contingente sin cuantía propia. Esta es la tesis que hemos mantenido en nuestras anteriores sentencias de 18 
de diciembre de 2008 (RA 130/2008) y 25 de enero de 2012 (ROJ 2719/2012). Como señala la primera de las 
sentencias, citada por la segunda, la clasificación directa de crédito ordinario implicaría equiparar "sin más los 
créditos sin beneficio de excusión, como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, 
amparándose en la capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores 
solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como es que el artículo  
87.5 no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será 
exigible la responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso 
que el acreedor puede dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de 
excusión previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar 
directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar."  
Dicha sentencia añade que el impago del deudor principal tiene "naturaleza suspensiva", actuando como 
"condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera otra -dice la 
sentencia-, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existiría 
duda alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación 
como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la apelante derivado de la póliza, per se, sin 
saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa 
forma debe ser reconocido, según impone el artículo 87.3 de la LC."  
Tal postura, como señalamos en Sentencia de 14 de enero de 2013 (ROJ 456/2013), tiene como premisa el 
considerar el principio de subsidiariedad como una nota esencial de la fianza, presente en todas sus 
modalidades, también cuando se haya pactado como solidaria y se haya excluido el beneficio de excusión. No 
es posible, en definitiva, identificar subsidiariedad y beneficio de excusión. El principio de subsidiariedad 
implica que la obligación del fiador sólo nace si el deudor principal incumple, en tanto que el beneficio de 



excusión, que presupone el incumplimiento del deudor, supone que el fiador no puede ser compelido al pago 
mientras queden en el patrimonio del deudor bienes bastantes para hacer frente a la deuda (artículo 1830 del 
Código Civil). Es decir, si se pacta el beneficio de excusión o de orden, el fiador, incumplida la obligación, 
puede aplazar el cumplimiento de la suya mientras el deudor disponga de bienes realizables suficientes para 
cubrir el importe de la deuda (artículo 1832 del Cc). Por el contrario, si la fianza se conviene como solidaria  
o el fiador renuncia al beneficio de excusión, basta con que concurra la situación objetiva de incumplimiento -
principio de subsidiariedad- para que el acreedor pueda dirigirse indistintamente contra el deudor o contra el 
fiador. "  
Podemos mencionar por último la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5, núm. 473 de 
fecha 21 de octubre de 2013 (ROJ: SAP SE 3458/2013), Recurso: 3012/2013, que aplica las mismas  
consideraciones, al referirse a que "Las fianzas o avales concedidos por la concursada estimamos que son 
créditos condicionales por lo que deben ser declarados contingentes en el concurso. Una cosa es la existencia 
del crédito y otra que esté vencido y sea exigible. La fianza es un crédito condicional pues su exigibilidad 
depende del impago del deudor principal cuando venza la obligación garantizada. El crédito del concursado 
fiador está sometido a una condición suspensiva, cual es el previo incumplimiento del deudor principal, por lo 
que conforme al artículo 87.3 LC debe calificarse de contingente sin cuantía propia. Es más, el art. 87.5 relativo 
a los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio 
del deudor, también requieren que la condición se haya cumplido, es decir, que se haya producido el impago 
del deudor principal. Sólo entonces el acreedor puede dirigirse contra el fiador previa excusión del patrimonio 
del deudor.  
El impago del deudor principal tiene, pues, naturaleza suspensiva. Es condición para que surja la obligación del 
concursado. Cuestión distinta se plantearía si el deudor no hubiera pagado la deuda a su vencimiento, en cuyo 
caso el crédito no podría ser ya calificado de contingente.  
La subsidiariedad es una nota esencial de la fianza en cualquiera de sus modalidades, tanto la solidaria como 
cuando existe beneficio de excusión. Ello significa que la obligación del fiador sólo surge si el deudor principal 
incumple. Si existe beneficio de excusión también es preciso el incumplimiento del deudor. Sólo si la obligación 
está vencida opera la excusión, con la particularidad en este caso de que el fiador no puede ser obligado al 
pago mientras que en el patrimonio del deudor se encuentren bienes bastantes para hacer frente a la deuda, 
mientras que en el caso del fiador solidario es suficiente con que concurra la situación de incumplimiento del 
deudor para que el acreedor pueda dirigirse de inmediato contra el fiador. Pero en ambos casos la obligación 
del fiador no surge hasta el vencimiento de la principal. Hasta que venza la operación avalada el fiador no es 
deudor. Su obligación es simplemente una obligación accesoria de garantía. La obligación de pago del crédito 
garantizado está sometida a la condición suspensiva del eventual incumplimiento del deudor principal."  

Siguiendo este criterio mayoritario plasmado en las resoluciones citadas, entendemos que en el caso 
enjuiciado, en atención a que en la fecha en la que se declaró el concurso no consta que el deudor principal 
hubiera incumplido la obligación derivada del préstamo, el crédito derivado de ese préstamo aun no era 
exigible para el fiador, de forma que la calificación de dicho crédito como contingente ha sido correcta.  
Cuestión diferente es que en fecha muy posterior a esa declaración de concurso, e incluso después de que se 
dictará Sentencia en la primera instancia, ese incumplimiento del deudor principal haya tenido lugar, lo que se 
ha acreditado con el Auto aportado como prueba en esta alzada, dictado fecha 14 de octubre de 2013, en el 
procedimiento de Ejecución Hipotecaria seguido con el número 1064/2013 ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 8 de Castellón, y en el que se ha despachado ejecución contra Cascerámic 3 S.L., a instancia del 
aquí apelante Caixabank S.A., lo que en su caso debería tenerse en cuenta en el concurso a partir de ese 
momento, sin perjuicio de que esa calificación inicial del crédito haya sido correcta. Pero es que además se 
continúa pidiendo en el recurso que se le reconozca un crédito ordinario por un importe de 250.813,98 # y un 
crédito subordinado en la suma de 19,89 #, cuando el importe por el que se ha despachado ejecución en el 
mencionado auto es inferior, ya que lo es por un principal de 202.686,36 #, por lo que no podría ser superior a 
esta suma la obligación de la que responde el avalista.  
Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida.”: 
SAP Castellón (Sección 3) 21.11.2014 (Sentencia 325/2014; Rollo 395/2014) 
 
AP Córdoba  

 
“PRIMERO. - Como resalta la sentencia apelada, existe disparidad de criterios en la práctica judicial sobre el 
régimen concursal de los créditos contra los fiadores solidarios declarados en concurso; la polémica consiste, 
sintéticamente, en resolver si, declarado el concurso de un fiador solidario, el crédito que se tiene contra él por 
dicho concepto ha de tener la misma calificación concursal que el crédito garantizado (privilegiado, ordinario o 
subordinado), o por el contrario debe reconocerse como contingente. Para terciar en dicha cuestión, ha de 
partirse de la base de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se 
desenvuelve mediante la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa 
de garantía. El fiador, al asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su 
patrimonio a la eventual ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza 
objetivamente la seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de 
la suya propia y cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el 
cumplimiento satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero 
responsable por deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la 
remisión que, respecto de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las 
obligaciones solidarias, el carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las 
normas sobre dicho instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la 
subsidiariedad que naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel 



de exigibilidad que el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de 
diciembre de 1987, 10 de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de 
garantías la exigibilidad de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, 
sino al vencimiento de ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo (verbigracia, Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de junio de 1970) que aunque el fiador se obligue solidariamente con el deudor 
principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido por la 
finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador con las 
de la solidaridad  
SEGUNDO.- Sobre esta base, sin negar la nota de subsidiariedad en la fianza solidaria, ello no debe implicar 
necesariamente que el crédito contra un fiador solidario declarado en concurso haya de reconocerse como 
contingente, puesto que habrá de examinarse si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre 
todo, la exigibilidad de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir 
el principio de «subsidiariedad de deudores», que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con 
los principios de «subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación»; y que, conforme al artículo 
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados. Si la obligación 
garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de pagar, e 
igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el fiador 
concursado como crédito contingente (en este sentido, Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 
de Jaén de 25 de enero de 2010). A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía 
no habrá surgido obligación alguna a cargo del fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como 
contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una conditio iuris - el impago por el deudor 
principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Toledo de 14 marzo de 2008 y Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 18 de diciembre de 2008). Por último, si el deudor principal ha incumplido, el crédito contra el 
fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o subordinado, según la clasificación que 
corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los 
deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador solidario (véase la Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, referida al ejercicio en un caso de quiebra del "ius 
electionis" y del "ius variandi" propios de la solidaridad pasiva). Es por ello que, siendo aplicable a la fianza 
solidaria el artículo 1.144 del Código Civil y concordantes del mismo cuerpo legal, así como los 
correspondientes que prevé la Ley Concursal (artículos 85.5 y 161), y no existiendo en dicha Ley Concursal 
norma alguna que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el fiador con renuncia al beneficio 
de excusión (artículo 87.5, a sensu contrario), la clasificación que corresponde a los créditos contra el fiador 
solidario declarado en concurso es la misma que correspondería a la obligación garantizada. Debiendo tenerse 
presente, finalmente, que la legislación concursal no solo contempla el concurso de varios deudores solidarios 
(artículo 85.5 de la Ley Concursal), sino que prevé los mecanismos necesarios para evitar cualquier situación 
de enriquecimiento injusto por el acreedor del fiador solidario, siendo aplicable la prohibición de duplicidad de 
pagos que prevé el artículo 161 de la propia Ley Concursal, en tanto que -como mantiene el Tribunal Supremo- 
el fiador debe ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de in solidum. Por ello, 
cuando el deudor principal también está declarado en concurso sin haber cumplido la obligación afianzada, tras 
la declaración del concurso el pago de créditos concursales no será posible hasta la fase de convenio o 
liquidación, por lo que en esos casos es consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el acreedor 
dirigirse indistintamente frente al fiador solidario (ex artículo 1.831-3º del Código Civil).  
TERCERO.- En el caso que nos ocupa, no existe contienda respecto de los créditos reconocidos a "Banco 
Popular Hipotecario, S.A.", por cuanto la administración concursal se allanó a la impugnación incidental de la 
concursada; ciñéndose por tanto la discusión a los créditos reconocidos a "Caja Duero" y "Caja Madrid". En 
cuanto al crédito de "Caja Duero" (el incluido en la lista como nº 13.00), la fianza se contrajo solidariamente con 
renuncia expresa a los beneficios de orden, división y excusión y el deudor principal ("Desarrollos Urbanísticos 
Loma del Rey, S.L.") se encuentra en concurso; por lo que en aplicación de la tesis anteriormente expuesta, el 
crédito debe ser reconocido con la misma clasificación que corresponda al que se tiene contra el deudor 
principal. E igual sucede con los créditos de "Caja Madrid", en los que las fianzas eran solidarias, con renuncia 
expresa a los indicados beneficios de excusión, orden y división y estando el deudor principal ("ÑXXI Selwo 
Estepona, S.L.") en concurso de acreedores. En la actualidad, todos estos créditos están vencidos y sus 
deudores principales están en situación de concurso, por lo que habiendo sido reconocidos por la 
administración concursal los créditos contra la fiadora concursada en los mismos términos que los créditos 
afianzados, debe mantenerse dicho reconocimiento, por ser ajustado a derecho, estimándose así el recurso de 
apelación y revocándose parcialmente la sentencia apelada.”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.06.2011 (Sentencia 
138/2011; Rollo 117/2011) 
 
“PRIMERO.- La cuestión jurídica discutida en el presente rollo de apelación ya ha sido abordada y resuelta por 
esta Sección en Sentencie de 15 de junio de 2011. Dicha cuestión estriba en determinar si, declarado el 
concurso de un fiador solidario, el crédito que se tiene contra él por dicho concepto ha de tener la misma 
calificación concursal que el crédito garantizado (privilegiado, ordinario o subordinado), o por el contrario debe 
reconocerse como contingente. Para terciar en dicha cuestión, ha de partirse de la base de que en la fianza, la 
función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante la constitución de un 
nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al asumir su propia 
obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual ejecución del 
acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la seguridad del crédito. 
Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y cuando paga cumple 



su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento satisfaga el interés del 
acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por deuda ajena, ya que no se 
trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto de la fianza solidaria, hace 
el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el carácter solidario de la fianza no 
altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho instituto, sino que únicamente expresa 
la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que naturalmente acompaña a la fianza, el 
garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que el deudor garantizado debe cumplir la 
suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); 
por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad de la obligación del fiador no se anuda 
al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de ésta. La jurisprudencia viene 
estableciendo desde antiguo (verbigracia, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1970) que aunque 
el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece 
sometida a un régimen propio, presidido por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la 
obligación de garantía asumida por el fiador con las de la solidaridad.  
SEGUNDO.- Sobre esta base, sin negar la nota de subsidiariedad en la fianza solidaria, ello no debe implicar 
necesariamente que el crédito contra un fiador solidario declarado en concurso haya de reconocerse como 
contingente, puesto que habrá de examinarse si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre 
todo, la exigibilidad de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir 
el principio de "subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con 
los principios de "subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo 
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados. Si la obligación 
garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de pagar, e 
igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el fiador 
concursado como crédito contingente (en este sentido, Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 
de Jaén de 25 de enero de 2010), A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía 
no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como 
contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el impago por el deudor 
principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Toledo de 14 marzo de 2008 y Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 18 de diciembre de 2008). Por último, si el deudor principal ha incumplido, el crédito contra el 
fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o subordinado, según la clasificación que 
corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los 
deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador solidario (véase la Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, referida al ejercicio en un de quiebra del "ius 
electionis" y del "ius variandi" propios de la solidaridad pasiva). Es por ello que, siendo aplicable a la fianza 
solidaria el artículo 1.144 del Código Civil y concordantes del mismo cuerpo legal, así como los 
correspondientes que prevé la Ley Concursal (artículos 85.5 y 161), y no existiendo en dicha Ley Concursal 
norma alguna que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el fiador con renuncia al beneficio 
de excusión (artículo 87.5, a sensu contrario), la clasificación que corresponde a los créditos contra el fiador 
solidario declarado en concurso es la misma que correspondería a la obligación garantizada. Debiendo tenerse 
presente, finalmente, que la legislación concursal no solo contempla el concurso de varios deudores solidarios 
(artículo 85.5 de la Ley Concursal), sino que prevé los mecanismos necesarios para evitar cualquier situación 
de enriquecimiento injusto por el acreedor del fiador solidario, siendo aplicable la prohibición de duplicidad de 
pagos que prevé el artículo 161 de la propia Ley Concursal, en tanto que -como mantiene el Tribunal Supremo- 
el fiador debe ser consideradlo como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de "in solidum". Por 
ello cuando el deudor principal también está declarado en concurso sin haber cumplido la obligación afianzada, 
tras la declaración del concurso el pago de créditos concursales no será posible hasta la fase de convenio o 
liquidación, por lo que en esos casos es consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el acreedor 
dirigirse indistintamente frente al fiador solidario (ex artículo 1.831-3° del Código Civil).  
TERCERO.- En el caso que nos ocupa, las fianzas se contrajeron solidariamente con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, división y excusión y el deudor principal ("SAMUGA, SA.") se encuentra en concurso; por 
lo que en aplicación de la tesis anteriormente expuesta, los créditos deben ser reconocidos con la misma 
clasificación que corresponda al que se tiene contra el deudor principal. Incluyendo la corrección aritmética por 
la diferencia entre las cuantías comunicadas y las recogidas en el informe de la administración concursal, sin 
que en autos conste justificación alguna de dicha discrepancia y que deben tener su origen en un mero error 
material de dicho informe. Estimándose así el recurso de apelación y revocándose la sentencia apelada.”: SAP 
Córdoba (Sección 3) 12.01.2012 (Sentencia 10/2012; Rollo 374/2011) 
 
“CUARTO.-Respecto del segundo crédito, lo relevante a criterio de este tribunal es que se trata de la fianza 
solidaria prestada por la concursada a otra sociedad que también está en concurso. Problema de 
reconocimiento y clasificación del crédito que ya ha sido tratado por esta misma Sección en Sentencias de 15 
de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 de julio de 2012, cuyos postulados básicos son reproducidos en 
extenso por la administración concursal en su escrito de impugnación de la sentencia. Como decíamos en la 
cuatro reseñadas sentencias, en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se 
desenvuelve mediante la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa 
de garantía. El fiador, al asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su 
patrimonio a la eventual ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza 
objetivamente la seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de 
la suya propia y cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el 



cumplimiento satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero 
responsable por deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la 
remisión que, respecto de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las 
obligaciones solidarias, el carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las 
normas sobre dicho instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la 
subsidiariedad que naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel 
de exigibilidad que el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de 
diciembre de 1987, 10 de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de 
garantías la exigibilidad de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, 
sino al vencimiento de ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo (verbigracia, Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de junio de 1970) que aunque el fiador se obligue solidariamente con el deudor 
principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido por la 
finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador con las 
de la solidaridad.  
QUINTO.-Sobre esta base, sin negar la nota de subsidiariedad en la fianza solidaria, ello no debe implicar 
necesariamente que el crédito contra un fiador solidario declarado en concurso haya de reconocerse como 
contingente, puesto que habrá de examinarse si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre 
todo, la exigibilidad de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir 
el principio de «subsidiariedad de deudores», que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con 
los principios de «subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación»; y que, conforme al artículo 
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados. Si la obligación 
garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de pagar, e 
igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el fiador 
concursado como crédito contingente (en este sentido, Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 
de Jaén de 25 de enero de 2010). A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía 
no habrá surgido obligación alguna a cargo del fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como 
contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el impago por el deudor 
principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Toledo de 14 marzo de 2008 y Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 18 de diciembre de 2008). Por último, si el deudor principal ha incumplido, el crédito contra el 
fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o subordinado, según la clasificación que 
corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los 
deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador solidario (véase la Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, referida al ejercicio en un caso de quiebra del "ius 
electionis" y del "ius variandi" propios de la solidaridad pasiva). Es por ello que, siendo aplicable a la fianza 
solidaria el artículo 1.144 del Código Civil y concordantes del mismo cuerpo legal, así como los 
correspondientes que prevé la Ley Concursal (artículos 85.5 y 161), y no existiendo en dicha Ley Concursal 
norma alguna que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el fiador con renuncia al beneficio 
de excusión (artículo 87.5, a sensu contrario), la clasificación que corresponde a los créditos contra el fiador 
solidario declarado en concurso es la misma que correspondería a la obligación garantizada. Debiendo tenerse 
presente, finalmente, que la legislación concursal no solo contempla el concurso de varios deudores solidarios 
(artículo 85.5 de la Ley Concursal), sino que prevé los mecanismos necesarios para evitar cualquier situación 
de enriquecimiento injusto por el acreedor del fiador solidario, siendo aplicable la prohibición de duplicidad de 
pagos que prevé el artículo 161 de la propia Ley Concursal, en tanto que -como mantiene el Tribunal Supremo- 
el fiador debe ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de "in solidum". Por 
ello, cuando el deudor principal también está declarado en concurso sin haber cumplido la obligación 
afianzada, tras la declaración del concurso el pago de créditos concursales no será posible hasta la fase de 
convenio o liquidación, por lo que en esos casos es consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el 
acreedor dirigirse indistintamente frente al fiador solidario (ex artículo 1.831-3º del Código Civil).  
SEXTO.-En el caso que nos ocupa, la fianza se contrajo solidariamente con renuncia expresa a los beneficios 
de orden, división y excusión y el deudor principal ("Compañía Meridional de Inversiones e Inmuebles, S.L.") se 
encuentra también en concurso; por lo que en aplicación de la tesis anteriormente expuesta, los créditos (en 
plural, porque aunque derivan de un mismo negocio jurídico, a efectos concursales debe distinguirse entre 
principal garantizado, no garantizado, intereses y gastos y costas judiciales) han de ser reconocidos con la 
misma clasificación que corresponda a los que se tienen contra el deudor principal. Es decir, aunque con 
argumentos distintos, debe ratificarse el pronunciamiento de la sentencia apelada que reconoce a "Banco 
Popular Español, S.A." un crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º de la Ley Concursal hasta el límite 
de la garantía hipotecaria, 2.000.000 # (según la escritura de constitución de la hipoteca), más los intereses 
pactados a los que alcanza dicha garantía; teniendo el resto del principal (2.000.000 #) carácter de crédito 
ordinario, conforme al artículo 89.3 de la Ley Concursal; y los intereses no garantizados el de crédito 
subordinado, a tenor del artículo 92.3º de la misma Ley. Debiendo estimarse el recurso de apelación, en 
conjunción con la impugnación, en los términos expuestos.”: SAP Córdoba (Sección 3) 07.05.2013 (Sentencia 
82/2013; Rollo 119/2013) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO: La cuestión relativa a la clasificación del crédito frente al fiador solidario en el concurso de éste, 
mientras no se haya producido el incumplimiento del deudor principal, ha sido objeto de pronunciamiento por 



parte del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 8 de julio de 2014, estableciendo el carácter 
contingente de tal crédito.  
Este criterio de nuestro Alto Tribunal, como por otra parte cabe esperar, es el asumido por esta Sección, y 
resuelve la controversia entre Audiencias Provinciales en torno a esta cuestión. En favor de la tesis estimada 
por el Tribunal Supremo cabe citar, antes de julio de 2014, las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Córdoba de 12 de enero de 2.012; Audiencia Provincial de Barcelona 18 de diciembre de 2008, 15 de 
septiembre de 2011 y 2 de mayo de 2013; AP de Jaén de 25 de enero de 2010; y AP Toledo de 14 de 
septiembre de 2008. Por el contrario, mantenían la tesis opuesta las Sentencias de AP Asturias de fecha 5 de 
julio de 2.011; AP Murcia sentencia de 30 de mayo de 2013; AP Cáceres 10 de junio de 2014 y AP Madrid 
sentencia de 19 julio 2013 y 7 de julio de 2014.  
Los razonamientos que permiten desestimar la impugnación, empleados por el Tribunal Supremo, son los 
siguientes:  
"En nuestro derecho, la obligación que surge para el fiador de la fianza prestada para garantizar el 
cumplimiento de una obligación de un tercero, también la que se presta con carácter solidario, no sólo tiene 
carácter accesorio respecto de aquella obligación principal cuyo cumplimiento garantiza, sino que además se 
caracteriza por la subsidiariedad. El carácter subsidiario de la obligación creada por la fianza, como aclara la 
doctrina, significa un determinado orden en la responsabilidad, ya que la obligación del fiador cumple una 
función de refuerzo de la obligación principal. Este orden se traduce en la subsidiariedad de la responsabilidad 
del fiador respecto de la del deudor principal, como se desprende del art. 1822 CC, según el cual el fiador sólo 
paga en el caso de que no lo haga el deudor principal, al margen de si existe o no beneficio de excusión. La 
responsabilidad del fiador, en la medida que suple la responsabilidad del deudor principal, implica 
necesariamente que ha de surgir antes el incumplimiento del deudor fiado, determinante de la deficiencia a 
suplir, que la facultad del acreedor de reclamar al garante, de modo que aquel incumplimiento es presupuesto 
constitutivo de la reclamación al fiador.  
Por eso, en casos como el presente en que se ha pactado la fianza como solidaria, con renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división, la fianza sigue siendo subsidiaria, en el sentido de que para ir contra 
el fiador, es preciso un incumplimiento previo del deudor principal.  
En esto se diferencia, como muy bien apuntó la sentencia de primera instancia, la obligación del fiador solidario 
de la obligación del deudor solidario: la exigibilidad de la primera presupone el incumplimiento previo del 
deudor principal. En el presente caso, esto conlleva que las cuotas hayan vencido y no hayan sido pagadas por 
el deudor principal. Mientras esto no haya ocurrido, el crédito del prestamista frente al fiador solidario en 
concurso de acreedores deberá reconocerse como crédito concursal contingente.  
Es cierto que, conforme al art. 87.5 LC, los créditos que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, deben reconocerse como contingentes, mientras el 
acreedor no justifique haber agotado la excusión, en cuyo caso, el reconocimiento del crédito lo será por el 
crédito subsistente. Pero este precepto no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha 
cumplido, esto es, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Por la reseñada subsidiariedad de 
la obligación del fiado, el impago del deudor principal permite dirigirse contra el fiador. Es entonces cuando 
opera, en su caso, el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, o cuando el acreedor 
puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.  
De este modo, el impago del deudor principal opera como una suerte de condición suspensiva respecto del 
nacimiento de la obligación de la concursada, y resulta, por ello, de aplicación la regla prevista en el apartado 3 
del art. 87 LC : " los créditos sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  
En consecuencia, mientras el crédito frente al deudor principal no sea exigible, ordinariamente por no haber 
vencido, no se cumple la condición del incumplimiento del deudor principal, y el crédito frente al fiador solidario 
debe ser reconocido en el concurso de éste último como contingente.  
En la instancia se ha declarado probado que, respecto del crédito principal garantizado con la fianza solidaria 
del concursado, no había cuotas vencidas e impagadas. Por ello, el crédito de Cajastur debía de considerarse 
contingente.".  
SEGUNDO: Las dudas de derecho que el caso planteaba, como pone de relieve la existencia de doctrina 
contradictoria entre audiencias provinciales al iniciarse el incidente y formularse el recurso, antes de dictarse la 
Sentencia del Tribunal Supremo que fundamenta este pronunciamiento, justifica que no se impongan las 
costas, pese a la estimación de la demanda.”: SAP Granada (Sección 3) 05.12.2014 (Sentencia 300/2014; 
Rollo 538/2014) 
 
“PRIMERO: Como ya dijimos en nuestra reciente sentencia del día cinco de este mismo mes "La cuestión 
relativa a la clasificación del crédito frente al fiador solidario en el concurso de éste, mientras no se haya 
producido el incumplimiento del deudor principal, ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal 
Supremo, en su reciente Sentencia de 8 de julio de 2014, estableciendo el carácter contingente de tal crédito.  
Este criterio de nuestro Alto Tribunal, como por otra parte cabe esperar, es el asumido por esta Sección, y 
resuelve la controversia entre Audiencias Provinciales en torno a esta cuestión. En favor de la tesis estimada 
por el Tribunal Supremo cabe citar, antes de julio de 2014, las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Córdoba de 12 de enero de 2.012; Audiencia Provincial de Barcelona 18 de diciembre de 2008, 15 de 
septiembre de 2011 y 2 de mayo de 2013; AP de Jaén de 25 de enero de 2010; y AP Toledo de 14 de 
septiembre de 2008. Por el contrario, mantenían la tesis opuesta las Sentencias de AP Asturias de fecha 5 de 
julio de 2.011; AP Murcia sentencia de 30 de mayo de 2013; AP Cáceres 10 de junio de 2014 y AP Madrid 
sentencia de 19 julio 2013 y 7 de julio de 2014."  
Los razonamientos que permiten desestimar la impugnación, empleados por el Tribunal Supremo, son los 
siguientes:  



" En nuestro derecho, la obligación que surge para el fiador de la fianza prestada para garantizar el 
cumplimiento de una obligación de un tercero, también la que se presta con carácter solidario, no sólo tiene 
carácter accesorio respecto de aquella obligación principal cuyo cumplimiento garantiza, sino que además se 
caracteriza por la subsidiariedad. El carácter subsidiario de la obligación creada por la fianza, como aclara la 
doctrina, significa un determinado orden en la responsabilidad, ya que la obligación del fiador cumple una 
función de refuerzo de la obligación principal. Este orden se traduce en la subsidiariedad de la responsabilidad 
del fiador respecto de la del deudor principal, como se desprende del art. 1822 CC, según el cual el fiador sólo 
paga en el caso de que no lo haga el deudor principal, al margen de si existe o no beneficio de excusión. La 
responsabilidad del fiador, en la medida que suple la responsabilidad del deudor principal, implica 
necesariamente que ha de surgir antes el incumplimiento del deudor fiado, determinante de la deficiencia a 
suplir, que la facultad del acreedor de reclamar al garante, de modo que aquel incumplimiento es presupuesto 
constitutivo de la reclamación al fiador.  
Por eso, en casos como el presente en que se ha pactado la fianza como solidaria, con renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división, la fianza sigue siendo subsidiaria, en el sentido de que para ir contra 
el fiador, es preciso un incumplimiento previo del deudor principal.  
En esto se diferencia, como muy bien apuntó la sentencia de primera instancia, la obligación del fiador solidario 
de la obligación del deudor solidario: la exigibilidad de la primera presupone el incumplimiento previo del 
deudor principal. En el presente caso, esto conlleva que las cuotas hayan vencido y no hayan sido pagadas por 
el deudor principal. Mientras esto no haya ocurrido, el crédito del prestamista frente al fiador solidario en 
concurso de acreedores deberá reconocerse como crédito concursal contingente.  
Es cierto que, conforme al art. 87.5 LC, los créditos que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, deben reconocerse como contingentes, mientras el 
acreedor no justifique haber agotado la excusión, en cuyo caso, el reconocimiento del crédito lo será por el 
crédito subsistente. Pero este precepto no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha 
cumplido, esto es, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Por la reseñada subsidiariedad de 
la obligación del fiado, el impago del deudor principal permite dirigirse contra el fiador. Es entonces cuando 
opera, en su caso, el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, o cuando el acreedor 
puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.  
De este modo, el impago del deudor principal opera como una suerte de condición suspensiva respecto del 
nacimiento de la obligación de la concursada, y resulta, por ello, de aplicación la regla prevista en el apartado 3 
del art. 87 LC : " los créditos sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  
En consecuencia, mientras el crédito frente al deudor principal no sea exigible, ordinariamente por no haber 
vencido, no se cumple la condición del incumplimiento del deudor principal, y el crédito frente al fiador solidario 
debe ser reconocido en el concurso de éste último como contingente.  
En la instancia se ha declarado probado que, respecto del crédito principal garantizado con la fianza solidaria 
del concursado, no había cuotas vencidas e impagadas. Por ello, el crédito de Cajastur debía de considerarse 
contingente.".  
SEGUNDO: Cono en nuestra sentencia del día cinco "Las dudas de derecho que el caso planteaba, como pone 
de relieve la existencia de doctrina contradictoria entre audiencias provinciales al iniciarse el incidente y 
formularse el recurso, antes de dictarse la Sentencia del Tribunal Supremo que fundamenta este 
pronunciamiento, justifica que no se impongan las costas, pese a la estimación de la demanda."  
Conforme a lo que se establece en el art. 398.2 LEC, no procede hacer imposición de las costas del recurso, al 
haberse parcialmente estimado, solo en cuanto que procede dejar sin efecto la imposición de costas en la 
instancia.”: SAP Granada (Sección 3) 19.12.2014 (Sentencia 315/2014; Rollo 537/2014) 
 
AP Jaén  

 
“PRIMERO Frente a la sentencia de instancia que desestimó la impugnación deducida por la Caja General de 
Ahorros de Granada al informe de la administración concursal en lo relativo a la lista de acreedores, se alza 
dicha entidad a través del recurso de apelación que aquí nos ocupa, y al que se opuso tanto la administración 
concursal como los concursados. 
La promotora del incidente y ahora apelante pretende que se califique su crédito de la siguiente forma: 
- crédito ordinario por importe de 883.200,00 euros 
- crédito subordinado por importe de 25.672,64 euros. 
Y ello en base a la fianza solidaria prestada a la mercantil Oliva Norte Jaén S.L. en el préstamo hipotecario nº 
02245015419402, ascendiendo el capital a la cantidad de 883.200,00 euros, los intereses a 25.359,24 euros, 
demoras a 283,40 euros y las comisiones de impago a 30,00 euros. 
La Administración concursal sólo reconoció la cantidad de 25.672,64 euros como crédito subordinado, 
calificando como crédito contingente la suma de 883.200,00 euros y respecto de la cual la Caja insiste en que 
debe ser calificado como crédito ordinario. 
Así, alega que este crédito debió incluirse en el listado de acreedores al tratarse de un préstamo concedido por 
la Caja General de Ahorros de Granada a la entidad Oliva Norte Jaén S.L. con fecha 25-4-07 por un importe de 
883.200,00 euros, poniendo de manifiesto al respecto la estipulación Sexta de la escritura del Préstamo 
Hipotecario, en la que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la devolución del total del 
principal del préstamo y los intereses y demás pagos accesorios, con el afianzamiento que solidariamente con 
el deudor principal y con la consiguiente renuncia a los beneficios legales de orden, excusión y división, 
constituyen los cónyuges D.Romeo y DªAgustina, expresándose además, dice, que la obligación de los 
fiadores comprende todos los conceptos económicos previstos en el contrato que afecten al deudor principal y 



prestatario, y que sería causa de resolución del préstamo, el fallecimiento o la declaración de suspensión de 
pagos o quiebra de cualquiera de los fiadores. 
En base a tal estipulación considera la apelante que los fiadores están obligados al pago en las mismas 
condiciones que la prestataria, y que por tanto el préstamo hipotecario en el que los concursados D.Romeo y 
DªAgustina son fiadores solidarios debe incluirse en el listado de los administradores y ser reconocido como tal, 
invocando al respecto unasentencia de fecha 5-7-09 del Juzgado de lo Mercantil de Almería y otra de fecha 29-
12-09 de Barcelona. 
SEGUNDO Pues bien, la Administración concursal no excluyó en modo alguno el crédito que la Caja General 
de Ahorros de Granada tiene a su favor; lo consideró como crédito contingente ordinario porque la deuda de la 
que los concursados son fiadores solidarios de un préstamo concedido a la entidad Oliva Norte Jaén S.L. por 
importe de 883.200,00 euros no estaba vencida ni incumplida, y hasta tanto, los fiadores (concursados) no eran 
deudores, tratándose así de un crédito sometido a condición suspensiva y debiéndose estar ante el contenido 
delartículo 87.3 de la Ley Concursal. De ahí que la Administración Concursal consideró que la Caja tenía un 
crédito no vencido contra el deudor principal y un crédito contingente frente a los fiadores solidarios, 
condicionado a que concurra o no la contingencia. 
Y tal consideración debe ser mantenida al igual que lo entendió el Juzgador de instancia por aplicación 
delartículo 87.3 y 5 de la Ley Concursal. 
En efecto, hemos de partir de la base de que el crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente. El 
crédito principal no ha vencido y no ha nacido la obligación accesoria que corresponde a los fiadores. Al ser la 
obligación de los fiadores solidarios accesoria a la principal, habrá que esperar a que ésta última esté vencida. 
No puede confundirse el concepto de "deudor solidario" al que se refiere elartículo 85.5 de la Ley Concursal 
con el de "fiador solidario", que tiene su propio régimen en dicha Ley. 
En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de concurso, elartículo 
87.5 de la Ley Concursal dispone que "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado 
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras 
el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, 
confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso, por el saldo subsistente". 
El acreedor del deudor principal tiene, por lo tanto, un crédito contingente frente al fiador concursado sin 
beneficio de excusión, que sólo se convertirá en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de 
bienes del deudor principal. 
No obstante, el precepto citado (artículo 87.5), al expresar que "los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos..."., está aludiendo a obligación vencida y por tanto exigible. Sólo si está vencida opera la excusión, 
pues de lo contrario no surtiría efecto (articulo 1.830 del Código Civil). 
Hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme alartículo 146 de la Ley Concursal se 
declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, el fiador no es deudor. No opera, a sensu 
contrario, elartículo 87.5 de la Ley Concursal porque no hay obligación de éste. Nos encontramos así ante un 
crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, es decir, el supuesto 
delartículo 87.3 de la Ley Concursal. 
La Caja tiene por tanto un crédito no vencido contra el deudor principal y un crédito contingente frente al fiador 
solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia. No ostenta un crédito contra el fiador solidario 
hasta que la obligación del deudor principal no haya vencido, y además se incumpla. La obligación del fiador es 
accesoria y sólo opera si se incumple la principal, lo que no consta en las actuaciones porque no ha vencido ni 
se ha incumplido. 
En base a lo expuesto, y no habiendo quedado desvirtuados a través del presente recurso de apelación las 
razonamientos jurídicos que se contienen en la sentencia de instancia, procede su confirmación previa la 
desestimación del mismo.”: SAP Jaén 25.01.2010 (JUR 2010/136436; Sentencia 16/2010; Rollo 25/2010) 
 
AP Madrid 2015 -  

 
“SEXTO. Para el caso de que no fuera acogida la pretensión principal interesada por la concursada, es decir, la 
subordinación del crédito que ostenta CAM, se interesaba en la demanda, con carácter subsidiario, que el 
crédito correspondiente al préstamo hipotecario suscrito el 23 de noviembre de 2006 con ATLANTIS 
SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L., por importe de 18.600.000 euros, del que resulta ser fiador solidario la 
deudora concursada, se considere crédito contingente, sin cuantía propia.  
Se sustenta la pretensión en el hecho de que el crédito del acreedor en el concurso del fiador debe ser 
considerado contingente.  
En su escrito de contestación a la demanda señalaba la Administración concursal que la calificación como 
ordinario del crédito reconocido a favor de CAM no es otra que el prestatario se encontraba en concurso y 
había impagado su crédito lo que motivó su vencimiento anticipado, de manera que había desaparecido la 
contingencia.  
Por su parte CAM alegó que se trataba de un fiador solidario, por lo que el crédito debía ser reconocido como 
puro y simple.  
La cuestión sobre la consideración que merece el crédito contra el fiador solidario ha sido resuelta por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de julio de 2014 en los siguientes términos:  
La obligación que surge para el fiador de la fianza prestada para garantizar el cumplimiento de una obligación 
de un tercero, también la que se presta con carácter solidario, no sólo tiene carácter accesorio respecto de 
aquella obligación principal cuyo cumplimiento garantiza, sino que además se caracteriza por la subsidiariedad. 
[...] Por eso, en casos como el presente en que se ha pactado la fianza como solidaria, con renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división, la fianza sigue siendo subsidiaria, en el sentido de que para ir contra 
el fiador, es preciso un incumplimiento previo del deudor principal.  



[...] Es cierto que, conforme al art. 87.5 LC, los créditos que no pueden ser hechos efectivos contra el 
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, deben reconocerse como contingentes, 
mientras el acreedor no justifique haber agotado la excusión, en cuyo caso, el reconocimiento del crédito lo 
será por el crédito subsistente. Pero este precepto no opera pendiente la condición, sino cuando la condición 
se ha cumplido, esto es, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Por la reseñada 
subsidiariedad de la obligación del fiador, el impago del deudor principal permite dirigirse contra el fiador. Es 
entonces cuando opera, en su caso, el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, o 
cuando el acreedor puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.  
De este modo, el impago del deudor principal opera como una suerte de condición suspensiva respecto del 
nacimiento de la obligación de la concursada, y resulta, por ello, de aplicación la regla prevista en el apartado 3 
del art. 87 LC : " los créditos sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  
En consecuencia, mientras el crédito frente al deudor principal no sea exigible, ordinariamente por no haber 
vencido, no se cumple la condición del incumplimiento del deudor principal, y el crédito frente al fiador solidario 
debe ser reconocido en el concurso de éste último como contingente.  
En el caso que nos ocupa no es posible sostener el criterio que mantenía CAM en su escrito de contestación a 
la demanda puesto que, en principio, el crédito que ostenta contra el fiador debe considerarse contingente, aun 
en el supuesto de que se trate de un fiador solidario.  
Sin embargo debe desestimarse la petición subsidiaria efectuada por la concursada en cuanto la contingencia 
desaparece con el vencimiento de la obligación principal a consecuencia del impago, de forma que resultaba 
exigible el crédito. Esto supone, como señala la citada sentencia, que producido el impago del deudor principal, 
desaparece la consideración del crédito como contingente.  
Y así fue correctamente apreciado por la Administración concursal, en cuanto el prestatario había impagado el 
crédito.  
La concursada viene a admitir el incumplimiento del deudor principal (pg. 13 de su escrito de oposición a los 
recursos) pero añade nuevos requisitos para la desaparición de la contingencia, cual es el requerimiento de 
pago, lo que, con arreglo al criterio sustentado por el Tribunal Supremo, no puede aceptarse. Hay que recordar 
además que la obligación no "nace" con el requerimiento de pago al fiador, como pretende la concursada, y 
que lo que hace desaparecer la contingencia a efecto del concurso, según se expresa con claridad en la citada 
sentencia, es el impago del deudor principal.  
En consecuencia, la demanda interpuesta por la concursada debió ser íntegramente desestimada.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 18.05.2015 (Sentencia 139/2015; Rollo 585/2014) 
 
AP Murcia 2012 

 
“Primero.-La mercantil Banco Español de Crédito, S.A., planteó incidente concursal solicitando que se tuviera 
por impugnada la decisión de la Administración Concursal de Dª. Esperanza por la que acordó no incluir como 
crédito reconocido en la lista de acreedores, a favor de Banesto, el contrato de préstamo mercantil identificado 
con el nº de cuenta NUM000, ordenando la continuación del procedimiento y que se dictara resolución 
acordando el derecho de Banesto como titular de un crédito de 17.825,69 euros y su inclusión en la lista de 
acreedores por dicho importe.  
Exponía la representación de la actora que comunicado en tiempo y forma a la Administración Concursal el 
derecho de crédito, no se había tenido en cuenta dicha comunicación.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando parcialmente la demanda incidental y condenó a la 
Administración Concursal de Dª. Esperanza a modificar su informe y a reconocer a favor de la mercantil actora 
un crédito ordinario contingente por importe de 3.894,41 euros y un crédito subordinado contingente por 
importe de 13.931,28 euros.  
Consideró el Juzgado que la actora tenía que haber aportado la póliza de préstamo mercantil con la demanda, 
ya que la Administración Concursal, al no poder hacer valoraciones sobre la réplica formulada, quedaba en 
situación de indefensión.  
En cuanto a la calificación del crédito, el Juzgado de lo Mercantil, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 87 y concordantes de la Ley Concursal, desestimó la pretensión de Banco Español de Crédito, S.A., y 
calificó el crédito como contingente, por no haberse producido el vencimiento de la obligación del acreedor 
principal.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Banco Español de 
Crédito, S.A., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra incluyendo el crédito de 3.894,41 euros 
calificándolo de ordinario, y el de 13.931,28 euros como subordinado.  
Sostiene la apelante que con los documentos unidos al escrito de comunicación de crédito quedaban 
justificados los extremos siguientes: a) la renuncia al beneficio de excusión, orden y división que hacía la 
avalista en la póliza, y b) que la mercantil Pecri, S.L., había incumplido su obligación de pago para con 
Banesto.  
La Ley Concursal reconoce como contingentes los créditos sometidos a condición suspensiva (artículo 87-3), 
los créditos litigiosos, y los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal (art. 87-5).  
Se debe entender por crédito contingente aquél que no tiene una existencia cierta, pero que puede llegar a 
existir efectivamente.  
En el caso enjuiciado, consideró la Juez de lo Mercantil que el acreedor no había acreditado que la prestataria 
principal (Pecri, S.L.) hubiera incumplido o se encontrara en situación de concurso.  
Ciertamente, no se debe confundir el concepto de fiador solidario con el de deudor solidario, al que se refiere el 
artículo 85- 5 de la Ley Concursal. Hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme al 



artículo 146 de la Ley Concursal se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, el fiador no es 
deudor. Por ello, se trata de un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor 
principal.  
Dicha consideración tiene incluso mayor relevancia en el presente caso, al tratarse de una póliza de préstamo 
mercantil a interés fijo, otorgada el 30 de mayo de 1991, de la que no consta que haya habido reclamación o se 
haya seguido procedimiento judicial alguno, por lo que podría deducirse que dicho crédito está prescrito, ya 
que se refería a un préstamo personal de 2.500.000 ptas a un interés del 18'50% cuyo vencimiento final era el 
5 de junio de 1993.  
Por todo ello resulta procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada”: SAP 
Murcia (Sección 4) 09.02.2012 (Sentencia 89/2012; Rollo 417/2011) 
 
AP Murcia 2015- 

 
“SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra 
confirmación de la sentencia de instancia.  
La controversia planteada en esta fase de apelación se concreta, exclusivamente, de acuerdo con las 
pretensiones formuladas con el correspondiente escrito promoviendo el presente incidente concursal, en la 
determinación de la calificación que debe otorgarse al crédito que ostenta la entidad Banco Sabadell-CAM. La 
Administración Concursal en su informe provisional le concede la calificación de ordinario, mientras que la 
parte concursada e impugnante del mismo pretende su calificación como crédito contingente. Dicha parte 
fundamenta su pretensión en que ese crédito no es exigible frente a la deudora principal, la mercantil 
"Procomasa 2015" S.L., por no haber vencido. Por tanto, añade, tampoco lo sería frente a los fiadores 
solidarios, los concursados, ahora recurrentes, ya que, en definitiva no se cumpliría, en este caso, el 
presupuesto del incumplimiento de la deudora principal. Concluye afirmando, que se trataría, entonces, de un 
crédito sometido a condición suspensiva al depender de previo incumplimiento de la mercantil prestataria y 
deudora principal y en consecuencia, su calificación sería la de crédito contingente, conforme a lo dispuesto en 
el artº. 87.3 de la Ley Concursal.  
Sin embargo, como decimos, este Tribunal no comparte tal planteamiento.  
La sentencia de instancia se pronuncia en contra de la pretensión de la parte actora y por tanto, desatiende 
dicha impugnación y califica el cuestionado crédito como ordinario, de acuerdo con el contenido de la lista de 
acreedores. La citada sentencia, en su fundamentación, examina los distintos criterios jurídicosinterpretativos 
de sentido contradictorio formulados al respecto por las resoluciones dictadas por los órganos de la jurisdicción 
mercantil. El primero de ellos se muestra favorable a la calificación de dichos créditos como ordinarios, aunque 
no se encuentren vencidos, o no hayan sido exigidos antes de la declaración del concurso. Por el contrario, el 
segundo criterio jurídico-interpretativo mantiene la calificación de tales créditos como contingentes, por cuanto 
se trata de un crédito sometido a condición suspensiva consistente en el previo impago del mismo por el 
deudor principal, por lo que a tenor del artº. 87.3 de la LC han de ser reconocidos como contingentes.  
El Tribunal Supremo en sentencia de 8 de julio de 2014, se ha pronunciado sobre este tema de interpretación 
contradictoria, por los diferentes órganos de la jurisdicción mercantil, declarando que la correcta interpretación 
de los apartados 3 y 5 del artº. 87 de la Ley Concursal, conlleva considerar que el crédito del fiador solidario 
debe ser reconocido en el concurso de dicho fiador como crédito contingente, pero condicionado a que no se 
haya producido el incumplimiento del deudor principal, por cuanto tal incumplimiento actúa como condición 
suspensiva.  
La citada interpretación normativa se fundamenta esencialmente en el carácter subsidiario de la obligación 
creada por la fianza y añade  
"...lo que significa un determinado orden en la responsabilidad, ya que la obligación del fiador cumple una 
función de refuerzo de la obligación principal. Este orden se traduce en la subsidiariedad de la responsabilidad 
del fiador respecto de la del deudor principal, como se desprende del artº. 1822 del Código Civil, según el cuál 
el fiador sólo paga en el caso de que no lo haga el deudor principal, al margen de si existe o no beneficio de 
excusión. La responsabilidad del fiador, en la medida que suple la responsabilidad del deudor principal, implica 
necesariamente que ha de surgir antes, el incumplimiento del deudor fiado, determinante de la deficiencia a 
suplir, que la facultad del acreedor de reclamar al garante, de modo que aquel incumplimiento es presupuesto 
constitutivo de la reclamación al fiador". En consecuencia, resultaría de aplicación el artº. 87.3 de la LC, que 
afirma que "...los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...".  
De conformidad con tal doctrina jurisprudencial, entendemos, que, en este caso, el crédito principal garantizado 
con la fianza solidaria de los concursados, debe ser calificado como ordinario y no como contingente.  
Y ello por cuanto el documento que consta en los autos, consistente en un certificado de Banco Sabadell-CAM, 
con respecto a dicho préstamo hipotecario, pone de manifiesto la situación del mismo con fecha 14 de abril de 
2014, con expresión del capital vencido (20.445,12 #), y no vencido (99.554,88 #), intereses devengados e 
intereses de demora, siendo de 251.356,52 #, la totalidad de la deuda y por tanto, el saldo a favor de la entidad 
crediticia.  
Dicho documento acredita el vencimiento anticipado del préstamo conforme a las cláusulas decimotercera y 
decimocuarta del contrato y por tanto, que el crédito frente a la deudora principal "Procomasa 2005" S.L., es 
exigible por haber vencido y por tanto, se cumple la "conditio iuris" del incumplimiento del citado deudor 
principal. Es evidente, en consecuencia, que al concurrir, en este caso, ese presupuesto constitutivo de la 
reclamación al fiador, el cuestionado crédito ha de reconocerse en el concurso como crédito ordinario, 
ratificando así la decisión de la Juzgadora de instancia en tal sentido.  



Procede, por lo expuesto, la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 19.02.2015 
(Sentencia 81/2015; Rollo 52/2015) 
 
AP Orense 

 
“PRIMERO.-Lo que se plantea en esta alzada es la calificación del crédito que la parte apelante tiene en el 
concurso de la entidad Transportes Pacholo. Los antecedentes cuya consideración es precisa para la 
resolución de la cuestión se concretan en la existencia de sendos contratos de préstamos en los que la 
concursada aparece como fiadora solidaria del deudor prestatario, Transportes Villa de Orcellón S.L., con 
renuncia expresa de la fiadora a los beneficios de orden, excusión y división. La administración concursal 
calificó el crédito como de contingente, calificación compartida por la entidad concursada. La impugnación 
efectuada por la entidad prestamista fue resuelta por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de los de Ourense por 
medio de sentencia de 2 de mayo de 2012 en la que se considera que se está ante un crédito contingente 
sobre la base de la aplicación del artículo 87.3 de la LC en el entendimiento de que se está ante un crédito 
sometido a condición suspensiva. Detalla la resolución que el fiador responderá en el supuesto de que el 
prestatario devenga deudor; en el momento que se contempla todas las cuotas vencidas del préstamo se 
encuentran debidamente satisfechas de tal modo que solo en el caso de que se produzca el impago podrá el 
acreedor dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores, el prestatario o su fiador; de tal modo lo 
anterior se considera que el crédito está sometido a condición suspensiva cual es el incumplimiento del deudor 
y, por tanto, debe ser calificado como contingente.  
SEGUNDO.-En relación con la cuestión planteada se han erigido dos posiciones opuestas; la que considera 
que los créditos en los que aparece el concursado como fiador solidario, con renuncia a los beneficios de 
excusión, división y orden deben ser considerados como créditos ordinarios sobre la base de la aplicación del 
artículo 87.5 de la LC por cuya virtud "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin 
la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el 
acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, 
en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente", de tal modo que el 
sometimiento de la obligación a condición, con los efectos del artículo 87.3 se producirían en el caso de que el 
concursado hubiera de responder de manera subsidiaria, pero no cuando lo tiene que hacer de manera 
principal por aplicación del principio de la solidaridad y renuncia a la excusión de los bienes del deudor 
principal. La otra posición, acogida en la sentencia apelada, se centra en considerar el carácter subsidiario de 
la fianza y en el hecho de que la obligación del fiador surgirá en el momento del impago de la obligación por el 
deudor principal, de forma que el fiador se obliga para el caso de que se cumpla la condición del impago previo 
del deudor principal.  
El artículo 1822 del Código Civil contempla la figura de la fianza solidaria al establecer que si el fiador se 
obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, 
título primero de este libro, esto es, las reglas propias de las obligaciones solidarias a las que se refieren los 
artículos 1137 y 1148 del Código Civil. A lo anterior debe añadirse que en el ámbito interno de las relaciones 
entre el deudor y el fiador se aplicarán las reglas generales de la fianza. La sentencia del Tribunal Supremo de 
22 de julio de 2002 señala, en relación con la fianza solidaria que "[...], tiene declarado esta Sala que «el 
Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de cada una de las vicisitudes del crédito a los 
fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no nace su obligación cuando aquel crédito no 
es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no considerar como deudor al fiador solidario hasta que no 
se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor» (STS 16-
6-1999 en recurso 3123/1994); así como que «el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el 
derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona 
del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal... El 
deudor principal es un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el fiador, como así lo dice 
expresamente el párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil..., aparte de que cuando el fiador lo es con 
carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede dirigirse directamente  
contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor principal» (STS 10-4-1995 [ 
RJ 1995, 3254] en recurso 551/1992)." La consecuencia de lo anterior es que el fiador solidario declarado en 
concurso no tiene una obligación sometida a condición suspensiva sino que es un verdadero obligado por el 
contrato en el que se enmarca la fianza contemplada lo que determina que la consideración del crédito ha de 
ser sin contingencia alguna pues responsa con exactamente la misma vinculación frente al acreedor que el 
deudor principal. Buena muestra de ello es que la propia LC contempla la posibilidad de que en " En caso de 
concursos simultáneos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de 
los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos ".  

Cabe añadir a lo anterior que la contingencia de que trata el art. 87 en sus apartados 3 y 5 viene referida a la 
presencia de créditos sometidos a condición suspensiva, ya lo entendamos como suspensión de la vigencia de 
la relación jurídica ya como suspensión de su eficacia, y en este sentido aun cuando existen opiniones 
partidarias de que el previo incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja 
la responsabilidad del fiador solidario, entendemos que no por ello la obligación de pago que incumbe a este 
último se convierte en obligación condicional, en cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo 
afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la legitimación del acreedor para exigir el pago, como 
también lo entiende así alguna doctrina." (SAP Asturias 24-03-2011, SAP Cuenca 11-11-2011).  
La tesis contraria, esto es, la que sostiene que tales créditos son contingentes en tanto no conste el 
vencimiento y el incumplimiento del deudor principal, amparan su conclusión en que ha de partirse de la base 
de que en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante 
la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 



asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 
por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
Es por ello, que para determinar cómo ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en 
concurso, se ha de examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad 
de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de 
"subsidiariedad de deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de 
"subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo 1.144 del Código 
Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio Código), en caso 
de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de 
pagar, e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente. A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su 
obligación, todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el 
impago por el deudor principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal. Por último, si el deudor 
principal ha incumplido, el crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o 
subordinado, según la clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del 
acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o 
contra el fiador solidario.(SAP Cordoba 12-01-2012, Jaen 25-01-2010, Toledo 14-93-2008, Barcelona 18-12-
2008 y 15-09-2011)...  
Pues bien, este Tribunal, resolviendo un caso similar al que nos ocupa (Sentencia de 28 de marzo de 2011), se 
pronunció a favor de la segunda de las tesis expuestas, entendiendo que "el pago total del crédito se encuentra 
sometido a condición suspensiva -como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago del total del 
crédito por el deudor; crédito que además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. Según el 
artículo 87.3 de la Ley Concursal : "Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el 
concurso como créditos contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de pago por lo que 
respecta a las cuotas vencidas con garantía personal y real".  
En el presente, refiere la parte apelante en su recurso que el crédito objeto de discusión no ha sido atendido al 
pago por el deudor principal, declarado en concurso, por lo que ha devenido líquido, vencido y exigible, pero 
dicha afirmación es contraria a lo que se desprende de lo actuado, pues la propia documental aportada por la 
actora, pone de manifiesto que al momento de la solicitud del concurso que nos ocupa, no se había declarado 
vencido anticipadamente el préstamo, inicialmente pactado para el 5 de diciembre de 2016.  
En igual sentido, la Sentencia de este mismo Tribunal de 11 de julio de 2013, resolutorio de otro incidente 
concursal relativo al mismo préstamo hipotecario objeto de autos, si bien referido a otro deudor solidario del 
mismo.”: SAP Orense (Sección 1) 17.12.2013 (Sentencia 420/2013; Rollo 553/2012) 
 
AP Oviedo 2015 –  

 
 “PRIMERO: Constan como antecedentes para la solución de la presente litis que la sociedad “Ricardo Rubio, 
S.A.” suscribió con “Caixabank, S.A.” un contrato de renting sobre un vehículo marca Volvo modelo FM400, 
que fue suscrito igualmente por “Aridos Bahoto, S.L.” en calidad de fiadora con renuncia a los beneficios de 
excusión, orden y división (doc nº 1 demanda). Consta asimismo que en el concurso de “Ricardo Rubio, S.A.” 
recayó Sentencia de 17 mayo 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo que acuerda la 
resolución en interés del concurso de este contrato, declarando también que las cuotas vencidas e impagadas 
con posterioridad a la declaración de concurso y hasta dicha resolución tendrán el carácter de crédito contra la 
masa, quedando extinguidas las obligaciones pendientes de pago (doc. nº 3 demanda). Una vez lo anterior 
aparece que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo dicta Auto de 8 octubre 2013 declarando en situación 
de concurso a “Aridos Bahoto, S.L.”, habiendo procedido “Caixabank, S.A.” a comunicar en este concurso un 
crédito por importe de 131.176,76 euros derivado de la fianza asumida en el contrato de renting de vehículos, 
crédito que se comunica con la calificación de privilegio especial. Por su parte la Administración concursal 
reconoció a “Caixabank, S.A.” en la lista de acreedores como titular de un crédito por importe de 131.176,76 
euros como crédito contingente, haciendo la salvedad de que el referido importe ha de entenderse con carácter 
meramente indicativo.  
Partiendo de los datos expuestos la demandante “Caixabank, S.A.” viene a plantear en el concurso de la 
fiadora “Aridos Bahoto, S.L.” demanda de incidente concursal en la que, tras alegar que “la calificación del 



crédito del fiador con renuncia al beneficio de excusión debe ser la misma que la del crédito afianzado y no 
contingente”, reclama la exclusión de la lista de acreedores del repetido crédito por importe de 131.176,76 
euros por ser un crédito contra la masa. La Sentencia de fecha 2 julio 2014 dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Oviedo argumenta que el contrato del que dimana el crédito ha quedado resuelto en el 
concurso de la sociedad avalada y el crédito en ese concurso ha sido reconocido como crédito contra la masa, 
“con lo que han de tenerse por canceladas las obligaciones derivadas del contrato y, consecuentemente, el 
aval prestado”, tras lo cual acuerda desestimar íntegramente la demanda.  
SEGUNDO: La respuesta al recurso de apelación formulado por “Caixabank, S.A.” pasa primeramente por 
destacar la errática postura que este acreedor ha adoptado en el concurso de “Aridos Bahoto, S.L.”, pues 
habiendo comunicado inicialmente un crédito por importe de 131.176,76 euros con el privilegio especial del art. 
90-1-4º L.C., pasa seguidamente a impugnar la lista de acreedores contenida en el informe provisional de la 
Administración concursal solicitando su exclusión por tratarse de un crédito contra la masa, sin que hubiera 
medido entre una y otra pretensión ninguna circunstancia que hubiera podido alterar el status questionis, y sin 
que pueda tampoco ampararse en un pretendido desconocimiento de los pronunciamientos contenidos en la 
Sentencia de 17 mayo 2010 dictada en el concurso de  “Ricardo Rubio, S.A.” ya que su condición de parte en 
aquel procedimiento le aseguraba su inmediata notificación.  
En cualquiera de los casos importa señalar que “Caixabank, S.A.” no puede fundamentar su reclamación en la 
repetida Sentencia de 17 mayo 2010 en la que se acuerda que las cuotas vencidas e impagadas con 
posterioridad a la declaración de concurso de “Ricardo Rubio, S.A.” tendrán la consideración de crédito contra 
la masa, pues resulta obvio que la eficacia de tal pronunciamiento se agota en el seno del concurso de la 
empresa deudora, sin que se pueda extender al concurso de la empresa fiadora, todo ello sin perjuicio de la 
eficacia vinculante que se deriva para uno y otro concurso de la declaración contenida en aquel fallo acerca de 
la extinción de las obligaciones pendientes de vencimiento.  
Tratándose en este caso del reconocimiento del crédito que titula “Caixabank, S.A.” en el concurso del fiador 
solidario “Aridos Bahoto, S.L.” por las cuotas de renting impagadas por “Ricardo Rubio, S.A.” con antelación al 
concurso del fiador, la cuestión deberá resolverse conforme el criterio sentado a este respecto por nuestro Alto 
Tribunal en la STS 8 julio 2014, distinguiendo según se haya producido o no el impago del deudor principal. 
Asiste no obstante la razón a la apelante cuando sostiene en su recurso que, contrariamente a declarado por la 
Sentencia de primera instancia, las obligaciones derivadas del contrato de renting que se encuentren vencidas 
e impagadas en el intervalo habido entre la declaración de concurso de “Ricardo Rubio, S.A.” y la Sentencia de 
17 mayo 2010 no se han extinguido para la fiadora “Aridos Bahoto, S.L.”, procediendo por tanto la confirmación 
de la Sentencia apelada, si bien por las razones expuestas en la presente resolución.”: SAP Oviedo (Sección 1) 
12.05.2015 (Sentencia 125/2015; Rollo  363/2014) 
 
AP Salamanca 

 
“Primero.-Por la representación procesal de la entidad demandante Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  
S. A. se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia 
número 4 de esta ciudad con fecha 18 de septiembre de 2.014, la cual desestimó la demanda incidental 
promovida por la referida entidad contra la también entidad mercantil ITELSA S. L. y contra la Administración 
Concursal de la citada entidad con imposición de las costas. Y se interesa en esta segunda instancia, con 
fundamento en las alegaciones contenidas en el escrito de interposición de tal recurso, la revocación de la 
mencionada sentencia y que se dicte otra ordenando a la Administración Concursal reconocer a su favor en el 
listado definitivo de acreedores del concurso de la entidad ITELSA S. L. el préstamo Negocios a Interés Fijo nº 
0182.4583.964.3328076 con el siguiente desglose: Crédito Ordinario por importe de 346.870,06 euros y 
Crédito subordinado por importe de 109.093,48 euros con expresa condena en costas a la Administración 
Concursal.  
Segundo.-En relación con la cuestión planteada en el presente procedimiento señaló la SAP. de Córdoba 
(Sección 3ª) de 20 de julio de 2.012 lo siguiente: " PRIMERO.- La cuestión jurídica discutida en el presente rollo 
de apelación ya ha sido abordada y resuelta por esta Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 
de enero de 2012, cuyas tesis se reproducen con extensa cita literal en el recurso de apelación (entre otras 
cosas, seguramente, porque en dos de las tres sentencias antedichas la parte apelante era la misma que en 
este procedimiento). Como consecuencia de ello, esta resolución no hará sino remitirse a la doctrina ya 
expuesta en tales resoluciones precedentes, partiendo de la base de que la cuestión estriba en determinar si, 
declarado el concurso de un fiador solidario, el crédito que se tiene contra él por dicho concepto ha de tener la 
misma calificación concursal que el crédito garantizado (privilegiado, ordinario o subordinado), o por el 
contrario debe reconocerse como contingente. Para terciar en dicha cuestión, ha de partirse de la base de que 
en la fianza, la función asegurativa del cumplimiento de una obligación ajena se desenvuelve mediante la 
constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio y específica causa de garantía. El fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 



de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo (verbigracia, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 
de junio de 1970) que aunque el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, la fianza no queda 
desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido por la finalidad de armonizar las 
consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador con las de la solidaridad."  
" SEGUNDO.- Sobre esta base, sin negar la nota de subsidiariedad en la fianza solidaria, ello no debe implicar 
necesariamente que el crédito contra un fiador solidario declarado en concurso haya de reconocerse como 
contingente, puesto que habrá de examinarse si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre 
todo, la exigibilidad de la deuda en función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir 
el principio de «subsidiariedad de deudores», que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con 
los principios de «subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la reclamación»; y que, conforme al artículo 
1.144 del Código Civil (aplicable a la fianza solidaria por la remisión contenida en el artículo 1.822-2 del propio 
Código), en caso de fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados. Si la obligación 
garantizada aún no ha vencido, resulta claro que el deudor principal no tiene la obligación de pagar, e 
igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el fiador 
concursado como crédito contingente (en este sentido, Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 
de Jaén de 25 de enero de 2010). A su vez, si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía 
no habrá surgido obligación alguna a cargo del fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como 
contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el impago por el deudor 
principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Toledo de 14 marzo de 2008 y Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 18 de diciembre de 2008). Por último, si el deudor principal ha incumplido, el crédito contra el 
fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o subordinado, según la clasificación que 
corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del acreedor, habida cuenta la solidaridad entre los 
deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador solidario (véase la Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, referida al ejercicio en un caso de quiebra del "ius 
electionis" y del "ius variandi" propios de la solidaridad pasiva). Es por ello que, siendo aplicable a la fianza 
solidaria el artículo 1.144 del Código Civil y concordantes del mismo cuerpo legal, así como los 
correspondientes que prevé la Ley Concursal (artículos 85.5 y 161), y no existiendo en dicha Ley Concursal 
norma alguna que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el fiador con renuncia al beneficio 
de excusión (artículo 87.5, a sensu contrario), la clasificación que corresponde a los créditos contra el fiador 
solidario declarado en concurso es la misma que correspondería a la obligación garantizada. Debiendo tenerse 
presente, finalmente, que la legislación concursal no solo contempla el concurso de varios deudores solidarios 
(artículo 85.5 de la Ley Concursal), sino que prevé los mecanismos necesarios para evitar cualquier situación 
de enriquecimiento injusto por el acreedor del fiador solidario, siendo aplicable la prohibición de duplicidad de 
pagos que prevé el artículo 161 de la propia Ley Concursal, en tanto que -como mantiene el Tribunal Supremo- 
el fiador debe ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de "in solidum". Por 
ello, cuando el deudor principal también está declarado en concurso sin haber cumplido la obligación 
afianzada, tras la declaración del concurso el pago de créditos concursales no será posible hasta la fase de 
convenio o liquidación, por lo que en esos casos es consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el 
acreedor dirigirse indistintamente frente al fiador solidario (ex artículo 1.831-3º del Código Civil)."  
Tercero.- Por lo que, y en aplicación de la doctrina jurisprudencial previamente expuesta que esta Sala 
comparte en su integridad, si en el caso que nos ocupa la fianza se contrajo por parte de la entidad concursada 
ITELSA S. L. solidariamente con renuncia expresa a los beneficios de orden, división y excusión y el deudor 
principal (GRUPO UNISOLAR S. L.) se encuentra en concurso, los créditos (en plural, porque aunque derivan 
de un mismo negocio jurídico, a efectos concursales debe distinguirse entre principal, intereses y gastos y 
costas judiciales) han de ser reconocidos con la misma clasificación que corresponda a los que se tienen 
contra el deudor principal, esto es, como crédito ordinario la cantidad de 346.870,06 euros (correspondiente al 
principal adeudado) y como crédito subordinado la cantidad de 109.093,48 euros (correspondiente a intereses). 
Estimándose así el recurso de apelación y revocándose la sentencia apelada.”: SAP Salamanca (Sección 1) 
10.02.2015 (Sentencia 40/2015; Rollo 462/2014) 
 
AP Sevilla 

 
“TERCERO.-La segunda razón de la apelación se centra en lo que es el auténtico motivo de la impugnación de 
la lista de acreedores formulada en la demanda. La calificación de los créditos y préstamos hipotecarios 
presentados por Banco Popular en los que la concursada es fiadora solidaria.  
Se trata de una cuestión muy debatida en la jurisprudencia, sobre la que no existe una posición unánime. Dos 
son las posturas que se mantienen. Una, la que siguiendo la tesis de la entidad apelante los considera créditos 
ordinarios. Y la otra que los califica de contingentes sin cuantía propia, por aplicación del artículo 87.3 LC, 
como han sido calificados en el informe de la administración concursal.  
Así, a favor de la primera postura (v.gr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de julio de 2013) 
se dice que al constituirse el fiador en garante solidario con renuncia a los beneficios de excusión, división y 
orden, el patrimonio del fiador solidario viene a adicionarse al patrimonio del garantizado para satisfacer al 
acreedor de este último, pasando a responder directamente ante él del cumplimento de la obligación 
garantizada (artículos 1822, párrafo segundo, que remite a las reglas de solidaridad de los artículos 1.137 y 
1.148 del Código Civil, así como los artículos 1831 y 1837 del Código Civil). El carácter accesorio consustancial 
a la fianza permite introducir algunos matices propios en la relación directa entre acreedor y fiador (como los 
previstos, por ejemplo, en los artículos 1835 y 1852 del C. Civil), que no existen entre acreedor y el deudor, 



pero ello no es óbice a la consideración del garante solidario como directamente obligado al cumplimiento de la 
obligación garantizada. El problema no es aquí la equiparación a todos los efectos entre deudor y garante 
solidario ante el acreedor, sino que lo relevante es la posibilidad de éste de dirigirse contra el segundo sin tener 
que realizar reclamación previa al primero. Por tanto, si el acreedor puede dirigirse directamente contra el 
fiador solidario como si tratase del deudor principal resultaría insoslayable el reconocimiento incondicional del 
crédito a favor de aquél en el seno del concurso del mencionado garante al ser éste deudor solidario.  
Se continúa diciendo por quienes califican estos créditos de ordinarios, que la deuda contra el fiador solidario 
existe a favor del acreedor con independencia de si está ya vencida y de si es todavía exigible. Se es deudor 
desde que se contrae la deuda y en el caso de la fianza solidaria se participa, al menos en el aspecto externo, 
en decir, frente al acreedor, de la condición de deudor desde que se adquiere la obligación de cumplir de modo 
solidario con el afianzado, pudiendo el acreedor dirigir sus acciones contra uno u otro (artículo 1144 del Código 
Civil).  
Asimismo se sostiene por quienes defienden esta tesis que no resultaría procedente la asignación al crédito de 
un carácter contingente, pues precisamente el artículo 87.5 de la Ley Concursal circunscribe tal consideración 
a aquellos casos en los que fuese necesaria la previa excusión del patrimonio del deudor principal, lo que 
excluye a los de fianza solidaria que incluye la renuncia del fiador a dicho beneficio. Porque la cualidad de 
contingente que se predica de un derecho de crédito está ligada a la falta de certidumbre sobre su existencia y 
no al hecho de que siendo indiscutible que existe una obligación que cumplir con otro finalmente se cumpla o 
no lo comprometido.  
También se razona que tampoco es determinante que el deudor principal esté, a su vez, sometido o no a 
concurso y cuál fuera la salida procesal para éste (la apertura de la liquidación conlleva el vencimiento 
anticipado de los créditos aplazados, conforme al artículo 146 de la Ley Concursal), pues la deuda existía con 
independencia de que ya estuviese o no vencida, ya que el vencimiento no es un requisito de existencia, sino 
de exigibilidad. Además, el artículo 1129.1º del Código Civil, dispone la pérdida del derecho a utilizar el plazo 
en caso de insolvencia.  
Igualmente se afirma por quienes sostienen el carácter de ordinarios de estos créditos, que aunque el previo 
incumplimiento del deudor principal debe operar como presupuesto para que surja la responsabilidad del fiador 
solidario, no por ello la obligación de pago que incumbe a este último se convierte en obligación condicional, en 
cuanto que sometida a condición suspensiva, pudiendo afectar tal eventualidad, en su caso, únicamente a la 
legitimación del acreedor para exigir el pago, como también lo entiende así alguna doctrina (así, las Sentencias 
de la Audiencias Provinciales de Asturias de 24 de marzo de 2011, y Cuenca 11 de noviembre de 2011).  
Frente a esta tesis, encontramos la que defiende el carácter de contingentes de estos créditos (v.gr. Audiencias 
Provinciales de Barcelona en Sentencia de 25 de enero de 2012, 2 de mayo de 2013, Baleares en Sentencias 
de 16 de mayo y 11 de julio de 2013, Córdoba de 7 de mayo de 2013, Pontevedra de 1 de marzo de 2013). Se 
considera que ha de partirse de la base de que en la fianza, la función aseguradora del cumplimiento de una 
obligación ajena se desenvuelve mediante la constitución de un nuevo vínculo obligatorio con contenido propio 
y específica causa de garantía. El fiador, al asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la 
garantizada, somete su patrimonio a la eventual ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no 
cumple, con lo que refuerza objetivamente la seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la 
obligación garantizada, sino de la suya propia y cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor 
principal, aunque mediante el cumplimiento satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un 
verdadero obligado, no un mero responsable por deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con 
dos deudores. El carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas 
sobre dicho instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la 
subsidiariedad que naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel 
de exigibilidad que el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de 
diciembre de 1987, 10 de abril de 1995 y 22 de julio de 2002). Por lo que puede afirmarse que en este tipo de 
garantías la exigibilidad de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, 
sino al vencimiento de ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se 
obligue solidariamente con el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un 
régimen propio, presidido por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de 
garantía asumida por el fiador con las de la solidaridad.  
Para determinar como ha de reconocerse el crédito contra un fiador solidario declarado en concurso, se ha de 
examinar si ha existido incumplimiento por el deudor principal, y sobre todo, la exigibilidad de la deuda en 
función de su vencimiento; entre otras cosas, porque no se debe confundir el principio de "subsidiariedad de 
deudores", que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con los principios de "subsidiariedad o 
solidaridad en la ejecución o en la reclamación"; y que, conforme al artículo 1.144 del Código Civil en caso de 
fianza solidaria, es posible dirigirse contra cualquiera de los obligados.  
Si la obligación garantizada aún no ha vencido, es obvio que el deudor principal no tiene la obligación de pagar, 
e igualmente tampoco tiene esa obligación el fiador, por lo que sólo cabe reconocer el crédito contra el fiador 
concursado como crédito contingente. Por otro lado, si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, 
todavía no habrá surgido obligación alguna a cargo de fiador y, por tanto, el crédito deberá reconocerse como 
contingente sin cuantía propia, al tratarse de un crédito sometido a una "conditio iuris" -el impago por el deudor 
principal-, con arreglo al artículo 87.3 de la Ley Concursal. Por último, si el deudor principal ha incumplido, el 
crédito contra el fiador solidario debe calificarse como ordinario, privilegiado o subordinado, según la 
clasificación que corresponda al crédito garantizado, puesto que es facultad del acreedor, habida cuenta la 
solidaridad entre los deudores, dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador solidario 
(Sentencias AP Córdoba 12 de enero de 2012, Jaén 25 de enero de 2010, Barcelona 18 de diciembre de 2008 
y 15 de septiembre de 2011).  
CUARTO.-Expuestos los argumentos de las dos posiciones que sobre la cuestión planteada en esta litis sigue 



las diversas Audiencias Provinciales, esta Sala considera más razonable calificar los créditos objeto de esta 
impugnación como contingentes sin cuantía propia, por aplicación del artículo 87.3 LC. Las fianzas o avales 
concedidos por la concursada estimamos que son créditos condicionales por lo que deben ser declarados 
contingentes en el concurso. Una cosa es la existencia del crédito y otra que esté vencido y sea exigible. La 
fianza es un crédito condicional pues su exigibilidad depende del impago del deudor principal cuando venza la 
obligación garantizada. El crédito del concursado fiador está sometido a una condición suspensiva, cual es el 
previo incumplimiento del deudor principal, por lo que conforme al artículo 87.3 LC debe calificarse de 
contingente sin cuantía propia. Es más, el art. 87.5 relativo a los créditos que no puedan ser hechos efectivos 
contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor, también requieren que la condición se 
haya cumplido, es decir, que se haya producido el impago del deudor principal. Sólo entonces el acreedor 
puede dirigirse contra el fiador previa excusión del patrimonio del deudor.  
El impago del deudor principal tiene, pues, naturaleza suspensiva. Es condición para que surja la obligación del 
concursado. Cuestión distinta se plantearía si el deudor no hubiera pagado la deuda a su vencimiento, en cuyo 
caso el crédito no podría ser ya calificado de contingente.  
La subsidiariedad es una nota esencial de la fianza en cualquiera de sus modalidades, tanto la solidaria como 
cuando existe beneficio de excusión. Ello significa que la obligación del fiador sólo surge si el deudor principal 
incumple. Si existe beneficio de excusión también es preciso el incumplimiento del deudor. Sólo si la obligación 
está vencida opera la excusión, con la particularidad en este caso de que el fiador no puede ser obligado al 
pago mientras que en el patrimonio del deudor se encuentren bienes bastantes para hacer frente a la deuda, 
mientras que en el caso del fiador solidario es suficiente con que concurra la situación de incumplimiento del 
deudor para que el acreedor pueda dirigirse de inmediato contra el fiador. Pero en ambos casos la obligación 
del fiador no surge hasta el vencimiento de la principal. Hasta que venza la operación avalada el fiador no es 
deudor. Su obligación es simplemente una obligación accesoria de garantía. La obligación de pago del crédito 
garantizado está sometida a la condición suspensiva del eventual incumplimiento del deudor principal.”: SAP 
Sevilla (Sección 5) 21.10.2013 (Sentencia 473/2013; Rollo 3012/2013) 
 
AP Toledo 

 
“Todos los argumentos que se emplean en el motivo hacen referencia a la posibilidad de incluir en la masa 
pasiva créditos que se venían pagando normalmente antes del concurso, sin tener en cuenta que el argumento 
de la sentencia es que no solo se venían pagando antes, sino que los créditos cuya contingencia se discute, de 
los que la concursada es fiadora solidaria del deudor principal, se siguen pagando con normalidad después del 
concurso por el deudor principal, por lo que aunque existe renuncia del beneficio de excusión, división y orden 
por el avalista (la concursada) pudiéndose hacer efectivos sin necesidad de hacer excusión del patrimonio del 
deudor principal, la razón de la contingencia es que se trata de un crédito sometido a condición suspensiva (el 
impago por el deudor principal), por lo que con arreglo alart. 87.3, han de ser reconocidos como contingentes.”: 
SAP Toledo (Sección 1) 14.03.2008 (JUR 2008/234902) 
 
“SEGUNDO : En cuanto al fondo del asunto, lo que se plantea por la recurrente concursada Sra Remedios es 
que la comunicación que efectuó Caja Castilla la Mancha al Juzgado de lo Mercantil respecto de los créditos 
que nos ocupan mediante testimonio notarial de los contratos en que se documentaban, lo fue solamente 
respecto de la concursada Grande 6 Construcciones Nuevo Parque, pero no respecto de la concursada Sra 
Remedios, invocando el art. 85.5 de la LC en relación con el 1144 del CC. Defiende además que al tratarse de 
un contrato de fianza suscrito por su representada Sra Remedios, el acreedor ha omitido los requisitos de los 
arts 572 y 573 de la LEC de acreditar que la liquidación se ha efectuado en la forma convenida y se ha 
notificado al fiador la cantidad exigible, requisito sin el que según la recurrente han de acompañarse a toda 
demanda ejecutiva para constituir en deudor al fiador.  
Invoca también el art. 61.2 de la LC en el sentido de no extinción de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento la inadmisibilidad de cláusulas que establezcan la facultad de resolución o 
extinción de un contrato por el solo hecho de la declaración del concurso de cualquiera de las partes.  
Comenzando por la comunicación de los créditos, no nos encontramos ante un supuesto de concursos 
simultáneos de deudores solidarios del art. 85.5 LC como pretende el recurrente, en los que en efecto puede el 
acreedor comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos 
expresando si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, 
copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido, sino ante un supuesto de 
declaración conjunta de concurso de varios deudores, en este caso la recurrente y la sociedad Grande 6 
Construcciones Nuevo Parque, de modo que el escrito de Caja Castilla la Mancha dirigido a la administración 
concursal designada en el concurso635/2009 en el que aparecen como concursados entre otros Grande 6 
Construcciones Nuevo Parque y la Sra Remedios surte plenos efectos frente a ambos, al tratarse de un 
contrato de préstamo y una póliza de crédito en los que aparece como fiadora solidaria la Sra Remedios. Y al 
tratarse de fianza con renuncia a los beneficios de excusión, división y orden como la propia administración 
concursal reconoce en su escrito de allanamiento, ambos créditos dejarían de ser contingentes y tienen la 
consideración de ordinarios porque no dependen de que el acreedor haya practicado la excusión sobre los 
bienes del deudor principal para obligar directa y solidariamente al fiador (art 1831 del CC).  
TERCERO : En cuanto a la alegación de incumplimiento de los requisitos de los arts 572 y 573 de la LEC de 
acreditar que la liquidación se ha efectuado en la forma convenida y se ha notificado al fiador la cantidad 
exigible, requisito sin el que según la recurrente han de acompañarse a toda demanda ejecutiva para constituir 
en deudor al fiador, confunde el procedimiento de ejecución en el que resultan aplicables dichos artículos, con 
el procedimiento que nos ocupa, de impugnación de la calificación de créditos como contingentes u ordinarios. 
Si se tratara de un procediendo de ejecución dineraria, en efecto sería necesario justificar el modo en que se 



ha efectuado la liquidación y su notificación al fiador (no para constituirlo en deudor como afirma el recurrente, 
sino para poder dirigirse contra él en el procedimiento de ejecución), pero en este caso, para calificar los 
créditos es indiferente lo establecido en tales preceptos.  
Respecto al art. 61.2 de la LC, invocado en el sentido de no extinción de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, no nos encontramos en ese supuesto, sino en el del 62.1, es decir, 
contratos que en el momento de la declaración del concurso una de las partes (la acreedora) ha cumplido 
íntegramente y la otra tiene pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas, supuesto en que la 
deuda que corresponde al deudor se incluirá en la masa pasiva del concurso.  
En cuanto a que se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la 
extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes (art. 61.3 
LC), n este caso los contratos no se han resuelto por la acreedora por motivo del concurso, sino que se trata de 
contratos incumplidos previamente al mismo, es decir, cuando se declara el concurso la concursada ya había 
impagado los préstamos, con lo que tales deudas deben necesariamente acceder a la masa pasiva del 
concurso. “;SAP Toledo (Sección 1) 23.05.2013 (Sentencia 136/2013; Rollo 6/2013) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.- La sentencia califica el crédito de la demandante incidental, tanto respecto del acreditado como 

del fiador solidario, como ordinarios en sus respectivos concursos, a lo que se opone el recurrente que 
entiende que, respecto del fiador, ha de ser calificado como contingente. 
LaSAP de Jaén sección 1 del 25 de Enero del 2010 (JUR 2010, 136436) (ROJ: SAP J 13/2010) Dice que ha de 
ser calificado como contingente (el de los fiadores) hasta que no haya vencido la obligación principal, porque 
es accesoria de ésta. 
"Pues bien, la Administración concursal no excluyó en modo alguno el crédito que la Caja General de Ahorros 
de Granada tiene a su favor; lo consideró como crédito contingente ordinario porque la deuda de la que los 
concursados son fiadores solidarios de un préstamo concedido a la entidad...Norte Jaén S.L. por importe de 
883.200,00 eurosno estaba vencida ni incumplida, y hasta tanto, los fiadores (concursados) no eran deudores, 
tratándose así de un crédito sometido a condición suspensiva y debiéndose estar ante el contenido del artículo 
87.3 de la Ley Concursal. De ahí que la Administración Concursal consideró que la Caja tenía un crédito no 
vencido contra el deudor principal y un crédito contingente frente a los fiadores solidarios, condicionado a que 
concurra o no la contingencia. 
Y tal consideración debe ser mantenida al igual que lo entendió el Juzgador de instancia por aplicación del 
artículo 87.3 y 5 de la Ley Concursal. 
En efecto, hemos de partir de la base de que el crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente. El 
crédito principal no ha vencido y no ha nacido la obligación accesoria que corresponde a los fiadores. Al ser la 
obligación de los fiadores solidarios accesoria a la principal, habrá que esperar a que ésta última esté vencida. 
Conclusión que, como afirma el recurrente, comparte lasentencia de la AP de Barcelona de 18 de Diciembre de 
2008 (JUR 2010, 47923), que afirma, en cuanto resulta relevante lo que se cita a continuación: "para que la 
concursada se vea obligada al pago de la deuda, cumpliendo con la prestación que le incumbe en virtud del 
contrato de fianza (art. 1822 CC (LEG 1889, 27)), es preciso que antes se cumpla con la mencionada 
condición, que se produzca el hecho futuro e incierto, no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 1113, 
1114 y 1115 CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza" 
La situación que examina la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que también invoca el recurrente, es 
análoga, pues en la misma se afirma que: 
"Lo cierto es que el préstamo vence el 31 de julio de 2009, como admite al comunicar el crédito. Luego no ha 
vencido. Si no lo ha hecho, PROMOTORA ASTELEKU S.L., hipotecante no deudor de dicho préstamo, no 
puede ser considerado, por semejantes razones a las expuestas en el anterior ordinal, deudor del banco. Es 
posible que la prestataria cumpla su obligación al llegar el momento del vencimiento, y mientras no conste otra 
cosa, no puede aplicarse la benévola calificación otorgada por la administración concursal con otro carácter 
que el señalado, contingente, pues queda sometida a la condición suspensiva del art. 87.3 LC. 
Concluía la sentencia citada supra, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª que : "Como 
ha señalado la doctrina, esta necesidad de acreditar el agotamiento previo de la excusión se compadece mal 
con el beneficio de excusión que concede el Código Civil, que no implica necesariamente la obligación del 
acreedor de buscar bienes bastantes del deudor principal, sino tan sólo la facultad del fiador, que según se 
desprende del artículo 1832 del mismo Código puede ser demandado directamente y sin requerimiento previo, 
de oponer ese beneficio y señalar bienes bastantes en territorio español. Pero en todo caso, la interpretación 
de la apelante, pretendiendo una clasificación directa de crédito ordinario, como vemos, equipara sin más los 
créditos sin beneficio de excusión, como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, 
amparándose en la capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores 
solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5 no opera 
pendiente la condición, sino cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la 
responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el 
acreedor puede dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión 
previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor puede reclamar 
directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar. 
La tesis de LA CAIXA, por tanto, prescinde de la naturaleza suspensiva que tiene el impago del deudor 
principal como condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera 
otra, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existiría duda 
alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación como 
contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la apelante derivado de la póliza, per se, sin saber 



si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa forma 
debe ser reconocido, según impone el artículo 87.3 de la LC. El recurso, pues, debe ser desestimado ". 
Por tanto, en todos los supuestos examinados en las resoluciones que invoca la parte recurrente, la calificación 
como contingente del crédito del fiador solidario no deriva sino de que el incumplimiento del deudor principal no 
se ha producido todavía, porque se trata de préstamos no vencidos en dicho momento; lógica consecuencia de 
lo cual será, con independencia de la condición de solidarios de los deudores, que si el préstamo no ha vencido 
el incumplimiento no se ha producido y por tanto la obligación accesoria tiene naturaleza contingente. El 
supuesto analizado tiene, sin embargo, una naturaleza radicalmente distinta, puesto que se trata de un crédito 
ya liquidado -de hecho, incluso se realizó la garantía (prenda) que en su día se determinó como accesoria y 
enjugó parte del débito- y, por ende, el crédito resultante es plenamente exigible no sólo frente al acreditado 
sino también, e indistintamente, frente a su fiador solidario, que, además, como es usual, renuncia 
expresamente a los beneficios legales establecidos en el Código Civil. En consecuencia, las resoluciones 
precedentemente citadas no parten de la misma situación fáctica y, por ello, consideramos que la calificación 
efectuada por el Juzgador no ha incurrido en error alguno y ha de ser mantenida, rechazando, en 
consecuencia, el recurso de apelación planteado.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.01.2011 (AC 2011/270; 
Sentencia 36/2011; Rollo 774/2010) 
 
AP Vizcaya  

 
“el recurso de apelación interpuesto por el BBVA contra la sentencia dictada por el juzgado de instancia se 
refiere tan solo a dos cuestiones muy concretas, a saber: (...) b) la naturaleza o calificación del crédito contra la 
concursada Suministros Eléctricos Jokalde, S.L. en razón al afianzamiento prestado por la misma en garantía 
del arrendamiento financiero suscrito por la apelante con Agrupación GME, S.A. asimismo declarada en 
concurso de acreedores; la apelante interesa que se califique también como crédito concursal ordinario al 
entender que se trata de obligaciones solidarias para con el BBVA. (...)  
TERCERO.-Por lo que hace al segundo motivo del recurso, habrá que tener presente dos consideraciones 
previas; la primera, que el momento a tener en cuenta para la determinación de la masa pasiva del concurso es 
la de solicitud del mismo (artº 94 Ley concursal); la segunda que, según reconoce la propia recurrente, la 
obligación afianzada por Suministros Eléctricos Jokalde, S.L.(que era la dimanante del contrato de 
arrendamiento financiero suscrito con el BBVA por la otra entidad en concurso, Agrupación GME, S.A.) vencía 
el 14 de Febrero de 2010, esto es, con mucha posterioridad a la declaración del concurso ya que incluso la 
fecha de notificación al BBVA del informe de la Administración Concursal que es objeto de impugnación tuvo 
lugar el 10 de Noviembre de 2009, por lo que la declaración del concurso fue sin duda anterior.  
Lo cual significa que la obligación de Agrupación GME, S.A. no estaba vencida a la fecha de la declaración del 
concurso; y, no estándolo, no concurre la solidaridad entre el deudor principal y el fiador para con el acreedor 
que proclama el artº 1.822 del Código Civil solo para el supuesto de que aquél no cumpla con su obligación, 
cumplimiento que es obvio podría efectuar normalmente hasta que la obligación venciera; estamos, por tanto, 
ante una obligación de naturaleza accesoria del fiador condicionada a que el deudor principal no cumpla la 
suya antes del vencimiento; y así, el artº 135-2 de la Ley Concursal establece que "la responsabilidad de los 
obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores............se regirá por las normas 
aplicables a la obligación que hubieren contraido...".  
En consecuencia, el crédito del BBVA que se sustenta en el contrato de afianzamiento suscrito por Suministros 
Eléctricos Jokalde, S.L. está sometido a la condición suspensiva de que el deudor principal no satisfaga su 
deuda antes de la fecha del vencimiento de la obligación que a este último corresponde, vencimiento que ya se 
ha indicado era posterior a la declaración del concurso; por tanto, debiéndose de estar a la fecha de este, la 
Administración Concursal acertó a calificar como contingente el crédito contra el fiador, de conformidad con lo 
dispuesto en el artº 87-3 de la Ley Concursal.  
La apelante cita el artº 85-5 de la Ley Concursal en apoyo de su tesis de que es ordinario el crédito del BBVA 
frente a Suministros Eléctricos Jokalde, S.L. en el concurso de acreedores de esta última; precepto que es 
irrelevante para el objetivo que pretende ya que se limita a prever la mera posibilidad del acreedor de 
comunicar la existencia de sus créditos en concursos tramitados simultaneamente contra deudores solidarios 
suyos; irrelevancia que por tanto resulta, de un lado, de que la mera posibilidad de comunicar no condiciona la 
calificación que de los créditos se haga en cada uno de los concursos; y, de otro, de que como ya se ha dicho 
la solidaridad no existe respecto de obligaciones aún no vencidas a la fecha del concurso.  
La tendencia jurisprudencial en esta materia es prácticamente unánime y, en este sentido, son de citar las 
sentencias de la A.P. de Barcelona de 18 de Diciembre de 2008, de la A.P. de Jaén de 25 de Enero de 2010 y 
de la AP de Alava de 30 de Diciembre de 2010, a cuyo contenido nos remitimos.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
04.10.2011 (Sentencia 671/2011; Rollo 453/2011) 
 
 
JM-5 Barcelona 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO.- Contingencia del crédito en cuestión..- La cuestión se refiere a 
un afianzamiento otorgado por la ahora concursada sobre un contrato de préstamo entre la acreedora 
impugnante y una tercera entidad, por una cuantía de … €. Es claro que por la naturaleza de la fianza otorgada 
por la concursada no resulta de aplicación en el art. 87.5 LC, ya que se calificará de crédito contingente aquel 
que no pueda ser hecho efectivo contra el patrimonio de la concursada sin previa excusión del patrimonio de 
un tercero, y la fianza prestada por la concursa se constituyó con carácter solidario, perdiendo por tanto el 
beneficio de excusión, de acuerdo con el art. 1.831 CC. 
No obstante lo anterior, el único significado que tiene la constitución de la fianza con carácter solidario es la de 



colocar al fiador en el mismo plano que el deudor, sin poder oponer al acreedor el derecho de excusión, una 
vez se haya incumplido el crédito garantizado. Pero la obligación del fiador, en todo caso, continúa siendo la 
propia derivada de la fianza, es decir, de carácter accesorio respecto de la del deudor fiado, art. 1.822 CC, 
cuyo pf. 1° ya señala que el fiador, cualquiera que sea su clase, se obliga bajo la condictio iuris de la falta de 
cumplimiento del deudor afianzado, y por tanto, se condiciona su responsabilidad al hecho de que el deudor 
garantizado no haga frente a su obligación. Producido tal hecho del impago por el deudor garantizado, se 
abrirá entonces, y solo entonces, la responsabilidad del fiador, la cual se regirá, ya en este punto, por las 
normas de las obligaciones solidarias, art. 1.822 pf. 2° en relación con el art. 1.145 CC, con la pérdida del 
citado beneficio de excusión, art. 1.831 CC. Pero en todo caso, y pese a ese carácter solidario que sólo actúa 
una vez producido el hecho que abre la responsabilidad del fiador, la fianza conserva su naturaleza jurídica de 
garantía personal, y la obligación accesoria del fiador pende del hecho del previo incumplimiento del deudor 
fiado. Solamente producido tal hecho, será efectiva y exigible la obligación del fiador, y en este caso, el alcance 
de su responsabilidad se determinará según el carácter solidario o no del que goce la fianza. 
Por tanto, en los términos del art. 87.3 LC, no los del art. 87.5 LC, el crédito invocado por el acreedor 
impugnante existe, pero su efectividad depende de un hecho futuro, ajeno a la voluntad de la concursada, 
como es el incumplimiento acreditado del deudor fiado, de tal modo que su exigibilidad queda en suspenso 
hasta que ese hecho acontezca, sin que se alegue si quiera, ni acredite, que tal hecho del incumplimiento ha 
tenido lugar. Es decir, se encuentra el crédito sometido a una condición suspensiva, en los términos del art. 
1.114 CC, y por tanto, ha de tener la calificación de contingente, de conformidad con el citado art. 87.3 LC.”: 
SJM-5 Barcelona 22.03.2007 (Concurso 18/06) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Sobre el carácter contingente del crédito del fiador solidario.- El primero de los debates que 
enzarza a los litigantes es la condición de contingente o no del crédito que el BBVA ostenta contra una de las 
sociedades declaradas en concurso, BOULEVARD DE UDONDO S.L., que intervino como fiador solidario del 
crédito con garantía hipotecaria que el banco concedió a otra de las empresas del grupo, PROMOTORA 
ASTELEKU S.L., cuya calificación no está en discusión.  
El banco pretende, sencillamente, que además del crédito privilegiado que ostenta contra PROMOTORA 
ASTELEKU S.L. como consecuencia de la garantía hipotecaria, se le reconozca en la lista de acreedores de 
BOULEVARD DE UDONDO S.L. un crédito de 425.454 euros como ordinario y de 7.260,24 euros subordinado, 
pero sin mención alguna a su condición de contingente sin cuantía. La administración concursal lo rechaza, 
pues entiende que esta fase común no hay vencimiento del crédito, que no podría producirse hasta la apertura 
de la fase de liquidación, si es que procede, pues así lo dispone el art. 146 LC.  
El demandante pretende la aplicación del art. 85.5 LC, que en caso de concursos simultáneos de deudores 
solidarios permite al acreedor comunicar la existencia de los créditos en cada uno de los concursos, y cita 
también en su apoyo el art. 161 LC. Considera entonces que tiene dos deudores solidarios, que son el 
prestatario que garantizó con hipoteca su préstamo, PROMOTORA ASTELKU S.L., concurso en el que dispone 
de un crédito con privilegio especial, y el fiador solidario que afianzaba esa misma deuda con su patrimonio 
social, BOULEVARD DE UDONDO S.L., respecto del que esa misma deuda tendría, en su lista de acreedores, 
la calificación de crédito ordinario y subordinado.  
Efectivamente el art. 1.144 del Código Civil (CCv) permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además el art. 1.831 CCv señala que el fiador no 
puede oponer excusión si se ha obligado solidariamente con el deudor principal o en caso de quiebra o 
concurso del deudor. De hecho en el ámbito bancario hoy es sistemática la renuncia a los beneficios de 
excusión, orden y división, porque si no consta la práctica bancaria niega el crédito. Además ya hay 
precedentes judiciales que evidencian que existiendo un crédito vencido, exigible y garantizado por fiador con 
renuncia del derecho de excusión, el acreedor puede, al amparo del art. 85.5 LC, comunicar su crédito en 
ambos concursos, es decir, el del deudor principal y el del fiador solidario (SJM Oviedo nº 1 25 de mayo 2006, 
AC 2006\2067).  
La dificultad, ampliamente argumentada por la administración concursal, es que no nos encontramos ante 
deudores solidarios. El crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente, y no se ha visto afectado por el 
concurso. Este no supone vencimiento de la obligación para el prestatario concursado, ya que hasta la apertura 
de la fase de liquidación, conforme a la previsión del art. 146 LC, sigue surtiendo plenos efectos. Por lo tanto el 
crédito principal no ha vencido, y no ha nacido la obligación accesoria, que corresponde al fiador.  
Al ser la obligación del fiador solidario accesoria a la principal, habrá que aguardar a que esta última esté 
vencida. El préstamo con garantía hipotecaria constituido por PROMOTORA ASTELEKU S.L., del que es titular 
el BBVA, no está vencido, y por lo tanto, la obligación del fiador solidario, otra empresa del grupo EREAGA, no 
es exigible. Como dice la administración concursal, no puede confundirse el concepto de “deudor solidario”, al 
que alude el art. 85.5 LC, con el de “fiador solidario”, que tiene su propio régimen en la Ley Concursal, como 
ocurre con la previsión del art. 135.2 LC.  
En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de concurso, el art. 87.5 
LC ha dispuesto que “los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor 
no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal 
caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente”. El acreedor del deudor principal 
tiene, por lo tanto, un crédito contingente frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que sólo se 
convertirá en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de bienes del deudor principal. De ahí 
extrae el demandante que si no hay tal derecho de excusión, el crédito no será contingente, lo que 

3 



efectivamente puede convenirse, pues por razón de tal renuncia queda obligado solidariamente con el deudor 
principal.  
Hay que matizar, no obstante, que la norma comienza indicando “los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos…”. Es decir, alude a obligación vencida, y por lo tanto, exigible. Sólo si está vencida opera la 
excusión, pues de lo contrario no surtiría efecto (art. 1.830 CCv). En tal tesitura el garante ordinario podría 
oponer la excusión de los bienes del deudor principal, y el solidario no. Pero en ambos casos la obligación del 
fiador no surgiría hasta que venciera la principal. En el caso de un préstamo, como el de autos, el deudor 
principal lo es porque se ha obligado, pero a fecha de declaración del concurso, no había vencido.  
Hasta entonces, es decir, hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme al art. 146 LC 
se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que llega a la liquidación, el fiador no es 
deudor. No opera, a sensu contrario, el art. 87.5 LC, porque no hay obligación de éste. Por el contrario nos 
encontramos ante un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, 
es decir, el supuesto del art. 87.3 LC. Es posible, como acontecería de alcanzarse un convenio, que antes del 
vencimiento de la obligación principal pueda atenderse ésta íntegramente, y no surja la obligación del fiador 
solidario. El banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor principal, y un crédito contingente 
frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia.  
No hay, como se argumenta por el actor, confusión entre vencimiento y contingencia. Nadie discute, como se 
insinúa, que un crédito pendiente de vencimiento no pueda incluirse, sin la consideración de contingente, en la 
lista de acreedores. Lo que es cuestionable es que en otro concurso distinto, el del fiador solidario, pueda 
hacerse otro tanto sin haber vencido la obligación principal que permite desenvolver efectos a la accesoria, la 
fianza. Porque en tal caso no ha nacido, aún, la obligación accesoria. 
El BBVA no ostenta un crédito contra el fiador solidario hasta que la obligación del deudor principal no haya 
vencido, y además se incumpla. La obligación del fiador es accesoria y sólo opera si se incumple la principal, lo 
que no consta porque no ha vencido. Es un crédito sometido a condición suspensiva, para el que el art. 87.3 
LC dispone la misma calificación de contingente. Que en la mayoría de los casos la demora en la solicitud de 
concurso haya provocado el vencimiento de estos créditos anterior a la declaración de concurso no impide 
constatar que, en casos de insolvencia incipiente, no acontezca así.  
Todo ello determina la desestimación de la impugnación de la calificación del crédito que BBVA ostenta frente 
a BOULEVARD DE UDONDO S.L., que se mantiene con la misma consideración de contingente que contiene 
el informe de la administración concursal. “:SJM-1 Bilbao 09.06.2009 (Incidente Concursal 347/2008) 
 
JM-1 Las Palmas  

 
“SEGUNDO Crédito por Aval de la Concursada 
El artículo 85.5 LC permite la comunicación múltiple «en caso de concursos simultáneos de deudores 
solidarios», como es el caso enjuiciado (y si bien no ofrece solución expresa para cuando falte el concurso del 
deudor principal, tampoco hay norma ni razón que impida la insinuación en el concurso del codeudor por el 
hecho de que el otro codeudor no hubiera concursado). De hecho, el artículo 87.5 LC prevé la comunicación en 
el concurso del fiador con beneficio de excusión y con mayor razón cabrá la comunicación en el concurso del 
fiador solidario, sin beneficio de excusión. 
«Si el garante no dispone del beneficio de excusión, aunque su garantía sea de naturaleza subsidiaria, no 
estaremos en el supuesto del art. 87.5, y el acreedor podrá insinuar normalmente su crédito contra el fiador, sin 
perjuicio de que pueda perseguir de pago también al deudor principal, e incluso insinuarse en el concurso de 
ambos, por el art. 85.5» (Carrasco, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 291). 
«Si el codeudor no goza de beneficio de excusión, la pretensión del acreedor será reconocida en el concurso 
de éste como un crédito puro y simple. Esto es lo que típicamente sucederá en los casos de fianzas solidarias, 
donde se ha excluido convencional-mente tal beneficio (arts. 1822 y 1831.2 CC (LEG 1889, 27)), en los casos 
en los que el fiador haya renunciado al mismo (art. 1831.1 CC), o cuando no existan bienes realizables en 
territorio español, quedando obligado el acreedor a demandar al deudor fuera del territorio nacional (art. 1831.4 
CC). Lo mismo ocurrirá en los concursos simultáneos de deudor y fiador. El fiador pierde, entonces, el beneficio 
de excusión, pues éste no podrá señalar al acreedor bienes libres y suficientes para realizar su derecho (art. 
1831.3 CC). En todos los casos, el acreedor podrá obtener el reconocimiento por el importe íntegro del crédito 
en el concurso, sin que los pagos parciales posteriores puedan reducir el importe del crédito reconocido» 
(Bermejo Gutiérrez en Rojo/Beltrán (coords.), Comentario de la Ley Concursal, 2004, p. 1569). 
Pues bien, «por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste» (art. 
1822 I CC). El eventual incumplimiento del deudor principal se ha calificado como «condición suspensiva», 
luego el crédito del acreedor concursal contra el avalista debe reconocerse como crédito contingente sin 
cuantía propia con fundamento en el artículo 87.3 LC in primis: «Los créditos sometidos a condición suspensiva 
y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda» (así, SJM Bilbao núm. 1 9-6-2009 [AC 2009, 1631], Boulevard de Udondo). 
Hasta que el deudor principal no incumpla, «habrá una condición que todavía no se habrá cumplido», 
precisando que no estamos ante una condición en sentido propio que haga el crédito condicional pues «sólo 
afecta a la legitimación para el pago» (Carrasco, op. cit., p. 291; Bermejo, op. cit., p. 1569 considerando que el 
crédito contra el codeudor sin beneficio de excusión es puro y simple), matización esta de la condicio iuris que 
asumimos, siendo la conclusión la misma: el acreedor podrá comunicar su crédito con carácter de contingente, 
conforme a la solución legal para el supuesto análogo de existir una auténtica condición suspensiva.”: SJM-1 
Las Palmas 01.02.2010 (JUR 2010/130932; Sentencia 26/2010)  
 
“III.- CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO POR FIANZA SOLIDARIA DEL CONCURSADO 



El crédito contra el fiador solidario concursado se pretende con privilegio especial (ex art. 90.1-1° LC) por 
210447,58 ?. 
Previamente, aclarar que el allanamiento de la concursada no se impone a la correcta calificación del crédito, 
por no ser de todos los codemandados y no poder perjudicar a otros acreedores (art. 21.1 LEC; v. SSAP 
Alicante 88 346/2007, 26-9 y 378/2007, 18-10). 
En efecto, el crédito comunicado no está garantizado con hipoteca sino sólo el crédito básico contra el 
prestatario afianzado (Promociones Urbanísticas de Lanzarote, S.L.). La fiadora solidaria concursada, según 
las comparencias de la escritura, es "parte hipotecante no deudora y avalista", lo que es una constitución a 
favor de tercero o supuesto del hipotecante no deudor hipotecario; sin que quepa presumir que la hipoteca 
garantice la propia deuda contingente del fiador (arg. art. 1827 1 CC). El crédito aquí insinuado es el que la 
demandante ostenta contra el fiador solidario concursado, desprovisto de garantía real. 
Pues bien, el artículo 85.5 LC (como §43 InsO, art. 95.1 LC portuguesa 53/2004, 18-3 y art. 621-51 CCom 
francés) permite la comunicación múltiple "en caso de concursos simultáneos de deudores solidarios". No se 
discute la facultad de insinuación múltiple para el caso del concursado fiador solidario. En este sentido, SSJM 
Oviedo n° 1 25-5-2006, Distribuciones Cárnicas Rojo; en la doctrina, entre otros, Quicios Molina, en Bercovitz 
(dir.), Comentarios a la Ley Concursal, t. II, Madrid, 2004, p. 1734; Bermejo Gutiérrez, en Rojol/Beltrán (dir.), 
Comentario de la Ley Concursal, 2004, p. 1569; Perdices, Fianza y concurso, 2005, p. 42; Carrasco, Los 
derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 291, precisando la inaplicabilidad del artículo 87.5 
LC cuando el garante no dispone de beneficio de excusión siendo uno de estos casos el de la fianza solidaria; 
y Veiga Copo, La verificación de créditos en el concurso, 2009, p. 228. 
La clasificación del crédito es más problemática. Para algunas opiniones, el crédito contra el fiador solidario es 
puro y simple, luego ordinario (SSJM Oviedo n° 1 77/2006, 25-5, Distribuciones Cárnicas Rojo y Barcelona n° 1 
29-12-2006, Cryolite; en la doctrina, Bermejo, cit., p. 1569 y Veiga, cit., p. 456 a contrario). Ahora bien, el 
artículo 87.3 LC in primis declara: "Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda". Bajo la premisa de que el incumplimiento del deudor (art. 1822 1 CC) sería una condición 
suspensiva, se mantiene la clasificación como crédito contingente sin cuantía propia (así, SAP Barcelona 15ª 
18-12-2008, Catalonia Team Group, descartando la aplicabilidad a contrario del art. 87.5 LC mientras no haya 
incumplimiento; y SJM Bilbao n° 1 39612009, 9-6, Boulevard de Udondo, fijándose en el vencimiento o no del 
crédito principal). 
A nuestro juicio, resultan oportunas dos matizaciones. La primera, que el in-cumplimiento del deudor principal 
no es una condición en sentido propio que haga el crédito condicional sino "sólo afecta a la legitimación para el 
pago" (Carrasco, op. cit., p. 291). Sin embargo, a esta condicio iuris (STS la 858/1995, 6-10; SJM Madrid n° 5 
4912010, 16-2, Femaral, obiter, distinguiéndolo del aval cambiario) le es aplicable, por analogía (art. 4.1 CC), la 
solución legal para el supuesto de existir una auténtica condición suspensiva. "El crédito contingente 
comprende los créditos condicionales en sentido estricto y los créditos sometidos a una conditio iuris" (SAP 
Pontevedra la 67312008, 4-12, Avigan Granjeros Pontevedreses). 
La segunda observación es que, normalmente, el crédito contra el fiador solidario será contingente por ser 
condicional (en sentido amplio), pero no siempre, pues es preciso interpretar el contrato. Para ello, la doctrina 
distingue los conceptos interrelacionados de subsidiariedad, beneficio de excusión y solidaridad. La 
subsidiariedad es "cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste" (art. 1822 1 CC). Es la nota de 
subsidiariedad la que confiere carácter contingente al crédito. El beneficio de excusión impone perseguir los 
bienes del deudor básico antes de compeler al fiador (art. 1830 CC). La renuncia al beneficio de excusión no 
elimina la exigencia de que el deudor haya incumplido, en otras palabras, no es renuncia a la subsidiariedad 
(Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, t. II, 6ª ed., 2008, p. 483; Carrasco, cit., p. 291), luego 
el crédito se mantiene contingente. Finalmente, la solidaridad permite la exigencia de cumplimiento al fiador 
cuando la obligación principal esté vencida, sin que tenga lugar la excusión (art. 1831-2° CC) ni requerirse que 
el deudor haya incumplido. Sin embargo, existe una regla interpretativa, fundamentada en el principio favor 
fideiussoris y que la fianza es naturalmente subsidiaria (arts. 1281 I I y 1286 CC), por la que el convenio de 
fianza solidaria no es más que la renuncia al beneficio de excusión; y que la fianza solidaria requiere también, 
salvo pacto en contrario de solidaridad "plena" o "estricta", que exista un previo incumplimiento del deudor (esta 
tesis en Carrasco, Tratado de los derechos de garantía, t. 1., 2° ed., 2008, pp. 72, 107 y 160-162 y, aplicada al 
concurso, en Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 291). Así, cuando se pacta la 
fianza como solidaria "con renuncia a los beneficios de orden, excusión, división y cualquier otro" (como reza la 
cláusula), no deja de ser una fianza subsidiaria; perdiéndose la subsidiariedad, por ejemplo, cuando se expresa 
que el fiador asume la deuda ajena "como propia", o "como si del mismo deudor se tratase", o que la obligación 
del fiador es "alternativa" o que el acreedor dispone de la "opción" de reclamar indistintamente la obligación del 
deudor principal o la obligación del fiador. 
Atendido lo anterior, en el caso enjuiciado no hay pacto de solidaridad plena y sólo la fórmula de estilo común 
de fianza solidaria, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, luego la fianza se mantiene 
subsidiaria y, por ende, contingente sin cuantía propia. 
Finalmente, la clasificación que corresponde al crédito contra el hipotecante no deudor es como ordinario en 
cuanto al principal y subordinado en cuanto a los intereses (arts. 92-3° y 59.1 in fine LC).”: SJM-1 Las Palmas 
09.04.2010 (JUR 2010/130951; Sentencia 102/2010) 
 
 
JM-1 Córdoba 

 
“PRIMERO La parte demandante alega que comunicó los créditos de los que es titular frente a la concursada 
como consecuencia de determinadas pólizas donde la concursada figura como fiadora solidaria y pretende la 



calificación de tales créditos como ordinarios. Sin embargo la administración concursal calificó dichos créditos 
como contingentes ordinarios al amparo del artículo 87.3 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748). Considera la 
parte demandante que no nos encontramos antes los supuestos de créditos sometidos a condición suspensiva 
o litigiosa del artículo 87.3 LC por lo que, de conformidad con el art. 87,5 LC, debe desaparecer la calificación 
de contingencia del crédito en el informe de la administración concursal. 
Frente a ello la administración concursal manifiesta que el crédito de la entidad actora ha sido reconocido como 
crédito ordinario por el importe correspondiente en el concurso de la deudora principal y por ello procede 
calificar dicho crédito como contingente ordinario por la cuantía correspondiente en el concurso de la fiadora 
solidaria. Para fundamentar dicha decisión la administración concursal apela al carácter accesorio del crédito 
del fiador, toda vez que la solidaridad de la fianza no es automática en los supuestos en los que fiador y deudor 
principal están en concurso. Por tanto, el acreedor podrá cobrar del fiador en concurso cuando el deudor 
principal no abonare la deuda fijada en el convenio o tras la liquidación. Este sería el momento en que se 
produce la fijación y determinación de la deuda en el concurso ya que mientras se produce la suspensión de la 
liquidez, vencimiento y exigibilidad de la deuda. Además, de esta forma, se evitaría los entendimientos entre 
fiador y entidad crediticia, toda vez que si el fiador abona la deuda en el concurso del deudor principal sus 
créditos, de conformidad con el art. 87.6 LC se le reconocerá como subordinado con la calificación de ordinario. 
Por otro lado, de admitirse la interpretación del demandante se multiplica artificiosamente el crédito del Banco 
en el concurso del deudor principal y de los avalistas, con el consiguiente incremento del derecho de voto de la 
entidad de crédito. 
SEGUNDO En el presente incidente concursal nos encontramos ante una cuestión especialmente controvertida 
en la doctrina. En primer lugar tenemos la que podemos denominar tesis ortodoxa o civilista en la que la 
ortodoxia viene determinada porque atiende fundamentalmente al marco normativo civil prescindiendo de 
cualquier influencia de la normativa concursal en la calificación de las garantías adicionales. Podríamos resumir 
esta corriente doctrinal diciendo que las garantías adicionales ofrecidas por terceros no resultan afectadas por 
la declaración de concurso, con lo que el crédito frente al fiador tendría la misma naturaleza y cuantía que la 
del crédito frente al deudor principal. 
No obstante, son varias las objeciones que pueden realizarse a esta formulación: 
? En primer lugar, nos encontramos con una interpretación bastante favorable a los intereses de los acreedores 
profesionales (forma elíptica de referirnos directamente a las entidades de crédito) que exigen en cualquier 
operación bancaria la aportación del mayor número posible de garantías adicionales so pena de no aprobar 
dicha operación de crédito, frente a la situación de los acreedores comerciales que no suelen contar con dicha 
situación favorable. 
? En segundo lugar, dicha interpretación resulta esencialmente individualista, ya que atiende fundamente a los 
intereses del acreedor profesional (que cuenta con tales garantías adicionales) en lugar de los intereses 
generales de todos los acreedores, siendo éste el criterio rector que preside el concurso. 
? En tercer lugar, esta interpretación prescinde de forma absoluta de la normativa concursal, que como 
tendremos ocasión de examinar si contempla (si bien regulada de forma fragmentaria y nada loable) las 
garantías adicionales de las deudas del concursado. 
? Por último, la interpretación que hemos llamado ortodoxa o civilista conduciría a las solicitudes de concurso 
voluntario de los terceros que hubieran prestado tales garantías adicionales con el objeto de acudir a la 
protección del concurso. Solución que como tendremos ocasión de ver, no sólo resulta posible sino también 
conveniente. 
TERCERO Frente a la tesis anteriormente expuesta, podemos apuntar a la denominada tesis heterodoxa 
(frente a los planteamientos civilistas tradicionales) o concursalista. Como punto de partida hay que indicar, que 
si no se reconoce una cierta eficacia del concurso respecto de las referidas garantías adicionales habría que 
afirmar que los créditos con garantías adicionales podrían encontrarse incluso en una mejor situación que los 
créditos privilegiados especiales en el concurso ya que aquéllos disfrutan de varios patrimonios frente a los que 
dirigir su reclamación y los créditos privilegiados especiales sólo determinados bienes sobre los que recae el 
privilegio. 
Conviene diferenciar dos situaciones: 
? Si la obligación principal no está vencida, el fiador no es deudor. O más exactamente, como indica la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2002 (RJ 2002, 7477), el fiador no tiene que cumplir hasta 
que se produzca el vencimiento de la obligación principal. Por tanto, el crédito debe ser calificado como 
contingente sin cuantía propia. 
Sentencia TS de 22 de julio de 2002: «... tiene declarado esta Sala que "el Código Civil (LEG 1889, 27) no 
impone al acreedor la obligación de informar de cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, 
y éstos deben desde que contraen la fianza, no nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. 
Carece de la más mínima base legal no considerar como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el 
incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en 
recurso 3123/94); así como que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del 
acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicarte en la persona del deudor, 
sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal... El deudor 
principal es un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el fiador, como así lo dice expresamente el 
párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil (LEG 1889, 27)..., aparte de que cuando el fiador lo es con 
carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede dirigirse directamente contra éste, 
sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor principal" (STS 10-4-95 [RJ 1995, 
3254]en recurso 551/». 
? Si la obligación principal está vencida: Nos encontramos que desde un criterio exclusivamente civilista, el 
avalista solidario estarla obligado solidariamente como el obligado principal. Sin embargo, no debemos olvidar 
que en la fianza solidaria, el sustantivo es la fianza y el adjetivo la solidaridad y la interpretación civilista 



convierte en sustantivo al adjetivo. Dicho de otro modo, esta interpretación se centra en la característica de la 
solidaridad olvidando la naturaleza principal de la fianza que consiste en ser una obligación accesoria como 
consagra el artículo 1822 del Código Civil (LEG 1889, 27). El Tribunal Supremo ha destacado (véase la 
sentencia de 27 de septiembre 2005 [RJ 2005, 6860]) que en el particular supuesto del aval a primera garantía, 
no resulta necesario el requerimiento ya que el avalista se encuentra en la misma situación que el deudor 
principal. Es decir, si ésta es la principal nota característica de esta figura (aval a primer requerimiento) frente a 
la fianza, podemos entender que con carácter general, el Tribunal Supremo admite un cierto condicionamiento 
de la obligación del avalista frente a la obligación principal (esto es, la característica de la accesoriedad del 
aval), Por tanto, la contingencia contemplada en el artículo 87,3 LC (RCL 2003, 1748) debe ser interpretada en 
un sentido amplio y no de forma estricta como pretende la parte actora. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2005: 
«frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que sólo se convertirá en definitivo cuando se acredite 
haber hecho tal excusión de bienes del deudor principal. De ahí extrae el demandante que si no hay tal 
derecho de excusión, el crédito no será contingente, lo que efectivamente puede convenirse, pues por razón de 
tal renuncia queda obligado solidariamente con el deudor principal. 
Hay que matizar, no obstante, que la norma comienza indicando "los créditos que no puedan ser hechos 
efectivos" Es decir, alude a obligación vencida, y por lo tanto, exigible. Sólo si está vencida opera la excusión, 
pues de lo contrario no surtiría efecto (art. 1830 Cc). En tal tesitura el garante ordinario podría oponer la 
excusión de los bienes del deudor principal, y el solidario no. Pero en ambos casos la obligación del fiador no 
surgiría hasta que venciera la principal. En el caso de un préstamo, como el de autos, el deudor principal lo es 
porque se ha obligado, pero a fecha de declaración del concurso, no habla vencido. 
Hasta entonces, es decir, hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme al art. 146 LC 
se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que llega a la liquidación, el fiador no es 
deudor. No opera, a sensu contrario, el art. 87.5 LC, porque no hay obligación de éste. Por el contrario nos 
encontramos ante un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, 
es decir, el supuesto del art. 87.3 LC. Es posible, como acontecería de alcanzarse un convenio, que antes del 
vencimiento de la obligación principal pueda atenderse ésta íntegramente, y no surja la obligación del fiador 
solidario. El banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor principal, y un crédito contingente 
frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia. 
No hay, como se argumenta por el actor, confusión entre vencimiento y contingencia. Nadie discute, como se 
insinúa, que un crédito pendiente de vencimiento no pueda incluirse, sin la consideración de contingente, en la 
lista de acreedores. Lo que es cuestionable es que en otro concurso distinto, el del fiador solidario, pueda 
hacerse otro tanto sin haber vencido la obligación principal que permite desenvolver efectos a la accesoria, la 
fianza. Porque en tal caso no ha nacido, aún, la obligación accesoria». 
Coincide en esta orientación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria 
de 1 de febrero de 2010: 
«Pues bien, "por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste" (art. 
1822 I CC). El eventual incumplimiento del deudor principal se ha calificado como "condición suspensiva", 
luego el crédito del acreedor concursal contra el avalista debe reconocerse como crédito contingente sin 
cuantía propia con fundamento en el artículo 87.3 LC in primis: "Los créditos sometidos a condición suspensiva 
y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda" (así, SJM Bilbao núm. 19-6-2009, Boulevard de Udondo). Hasta que el deudor 
principal no incumpla, "habrá una condición que todavía no se habrá cumplido", precisando que no estamos 
ante una condición en sentido propio que haga el crédito condicional pues "sólo afecta a la legitimación para el 
pago" (Carrasco, op. cit., p. 291»; 
«La jurisprudencia de esta Sala ha tratado en diversas ocasiones dicha figura jurídica y así la sentencia de 27 
de octubre de 1992 (RJ 1992, 8584) señalaba que "entre las nuevas modalidades de garantías personales 
nacidas para satisfacer las necesidades del tráfico mercantil al resultar insuficiente o inadecuada la regulación 
legal de la fianza se encuentra el aval a primera solicitud, o a primer requerimiento, también denominado por la 
doctrina como garantía a primera demanda o a simple demanda o garantía independiente, contrato atípico, 
producto de la autonomía de la voluntad sancionada por el artículo 1255 del Código Civil (así S. 14-11-1989 
[RJ 1989, 7878]), en el cual el fiador viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando éste se lo reclame, 
ya que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta autónoma e 
independiente, de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza; es nota característica de esta 
forma de garantía personal, que la diferencia de la fianza regulada en el Código Civil; su no accesoriedad nota 
a lo que se alude en la Sentencia de esta Sala 11-7-1983 (RJ 1983, 4209) al incidir "las garantías denominadas 
de primera solicitud en el comercio internacional" entre las "nuevas figuras que tendiendo a superar la rigidez 
de la accesoriedad, es decir, la absoluta dependencia de la obligación garantizada para la existencia y la 
misma supervivencia..."». 
Por tanto, la conclusión no puede ser otra que calificar el crédito del avalista con el carácter contingente, de la 
naturaleza que corresponda y por la cuantía del crédito principal 
Este criterio ya ha tenido cierto reconocimiento jurisprudencial en la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 4 de diciembre de 2008 (AC 2009, 191) que calificó como crédito contingente sin cuantía propia 
y por la calificación que corresponda al crédito de regresa del fiador antes del pago, aportando además algunas 
notas de especial interés sobre la contingencia como concepto más amplio que el simple crédito condicional: 
«... Como señala algún autor, prescindiendo de si el crédito de regreso del art. 1838 CC (LEG 1889, 27) es o 
no un crédito condicional, el legislador concursal ha dado por resuelta esta cuestión, y prescindiendo de si se 
trata de un crédito condicional, lo cierto es que sí se adecúa al carácter más flexible de crédito contingente, del 
que el condicional es sólo una especie. Es seguro que el crédito contingente comprende los créditos 
condicionales en sentido estricto y los créditos sometidos a una conditio iuris». 



También es el criterio recogido en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao de 9 de junio de 
2009 (AC 2009, 1631): 
«En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de concurso, el art. 
87.5 LC (RCL 2003, 1748) ha dispuesto que "los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el 
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos 
contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la 
excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". El 
acreedor del deudor principal tiene, por lo tanto, un crédito contingente Bermejo. op. cit., p. 1569 considerando 
que el crédito contra el codeudor sin beneficio de excusión es puro y simple), matización esta de la condicio 
iuris que asumimos, siendo la conclusión la misma: el acreedor podrá comunicar su crédito con carácter de 
contingente, conforme a la solución legal para el supuesto análogo de existir una auténtica condición 
suspensiva». 
Y en la más reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 9 de 
abril de 2010 (JUR 2010, 130951) que califica el incumplimiento del deudor principal en condictio iuris que 
determina la contingencia del crédito, considerando la contingencia en un sentido amplio: 
«el incumplimiento del deudor principal no es una condición en sentido propio que haga el crédito condicional 
sino "sólo afecta a la legitimación para el pago" (Carrasco, op. cit., p. 291). Sin embargo, a esta condicio iuris 
(STS 1ª 58/1995, 640; SJM Madrid núm. 5 49/2010, 16-2 [JUR 2010, 90932], Femaral, obiter, distinguiéndolo 
del aval cambiarlo) le es aplicable, por analogía (art. 4.1 CC), la solución legal para el supuesto de existir una 
auténtica condición suspensiva. "El crédito contingente comprende los créditos condicionales en sentido 
estricto y los créditos sometidos a una conditio iuris" (SAP Pontevedra 1ª 673/2008 [AC 2009, 191], 4-12, 
Avigan Granjeros Pontevedreses). 
La segunda observación es que, normalmente, el crédito contra el fiador solidario será contingente por ser 
condicional (en sentido amplio), pero no siempre, pues es preciso interpretar el contrato. Para ello, la doctrina 
distingue los conceptos interrelacionados de subsidiariedad, beneficio de excusión y solidaridad. 
La subsidiariedad es "cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste" (art. 1822 I CC [LEG 1889, 27]). Es la 
nota de subsidiariedad la que confiere carácter contingente al crédito. El beneficio de excusión impone 
perseguir los bienes del deudor básico antes de compeler al fiador (art. 1830 CC). La renuncia al beneficio de 
excusión no elimina la exigencia de que el deudor haya incumplido, en otras palabras, no es renuncia a la 
subsidiariedad (Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, t. II, 6ª ed., 2008, p. 483; Carrasco, 
cit., p. 291), luego el crédito se mantiene contingente. Finalmente, la solidaridad permite la exigencia de 
cumplimiento al fiador cuando la obligación principal esté vencida sin que tenga lugar la excusión (art. 1831-2º 
CC) ni requerirse que el deudor haya incumplido. 
Sin embargo, existe una regla interpretativa, fundamentada en el principio favor fideiussoris y que la fianza es 
naturalmente subsidiaria (arts. 1281 II y 1286 CC), por la que neficio de excusión; y que la fianza solidaria 
requiere también, salvo pacto en contrario de solidaridad "plena" o "estricta", que exista un previo 
incumplimiento del deudor (esta tesis en Carrasco, Tratado de los derechos de garantía, t. II, 2ª ed., 2008, pp. 
72, 107 y 160-162 y, aplicada al concurso, en Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 
291). Así cuando se pacta la fianza como solidaria "con renuncia a los beneficios de orden, excusión, división y 
cualquier otro" (como reza la cláusula), no deja de ser una fianza subsidiaria; perdiéndose la subsidiariedad, 
por ejemplo, cuando se expresa que el fiador asume la deuda ajena "como propia", o "como si del mismo 
deudor se tratase"; a que la obligación del fiador es "alternativa" o que el acreedor dispone de la "opción" de 
reclamar indistintamente la obligación del deudor principal o la obligación del fiador. 
Atendido lo anterior, en el caso enjuiciado no hay pacto de solidaridad plena y sólo la fórmula de estilo común 
de fianza solidaria, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, luego la fianza se mantiene 
subsidiaria y, por ende, contingente sin cuantía propia». 
Para terminar, hay que indicar que la interpretación apuntada en esta sentencia no supone un retroceso en los 
derechos del acreedor que disfruta de tales garantías adicionales. Hay que tener en cuenta que la protección 
del acreedor (no sólo del acreedor profesional garantizado) sino de la totalidad de los acreedores, en estos 
supuestos puede obtenerse a través de la acumulación de concursos (art. 25 LC), los convenios condicionados 
(art. 101, 2 LC) y la coordinación de concursos (art. 161 LC). Es decir que la solución de la problemática 
planteada se encuentra en la globalización de los convenios del concurso del deudor principal y de los 
fiadores.”: SJM-1 Córdoba 19.04.2010 (AC 2010/1013; JUR 2010/201793; Sentencia 61/2010) 

 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Planteamiento de la cuestión y hechos admitidos. 
Son hechos pacíficos, no discutidos por las partes: 1.- que la entidad banciaria demandante concedió a la 
mercantil Inversiones Financieras Estoril, S.L., un crédito con garantía hipotecaria con nº 047-90022-31, 
formalizado mediante escritura pública de 8.5.2007; 2.- que dicha operación de préstamo al promotor fue 
afianzada de modo solidario por la concursada Inversiones Financieras Ferrero Carrera, S.A.; 3.- que la 
amortización del préstamo y el pago de sus intereses se realizaría el día 8 de cada mes hasta el 8.5.2040, 
según plan de pagos que no ha sido aportado por la actora; 4.- que por pacto expreso de las partes, se dispuso 
un periodo de carencia de tres años (8.5.2010), durante el cual sólo se liquidarían las cantidades relativas a 
intereses moratorios(cláusula 1ª del contrato; doc. nº 1 de la demanda). 
Siendo tales hechos admitidos, en base a ellos, la actora solicita que en el listado de acreedores de la 
concursada, en su condición de fiadora solidaria de la prestataria Inversiones Financieras Estoril, S.L., se 
incluya la cantidad de 600.593,02.-€ derivados de principal, intereses moratorios e intereses remuneratorios, 
con la calificación de crédito ordinario. 
A ello se oponen las demandadas comparecidas. 



TERCERO Naturaleza de la fianza o aval solidario. 
Para resolver tal cuestión, respecto de la que existen en la instancia pronunciamientos judiciales 
contradictorios, estima éste Tribunal que debe partirse de la naturaleza jurídica de la fianza o aval, para 
adicionando al mismo la nota de la solidaridad [que puede acompañar a aquella o no], determinar las 
consecuencias concursales de las fianzas o avales prestados por el deudor concursado en cuanto sujetos 
alArt. 85.5 L.Co. ó alArt. 87.3 de la L.Co. 
La fianza en sentido lato es sinónimo de aval, caución o garantía de una obligación, constituyendo en sentido 
técnico- jurídico un tipo especial de garantía que se produce cuando un tercero se compromete a ejecutar la 
prestación debida por el deudor al acreedor; de tal modo que el fiador garantiza el cumplimiento de una 
obligación ajena, obligándose personalmente respecto al acreedor; idea que subyace en el apartado 1º del art 
1822 del Código Civil (LEG 1889, 27) (DIEZ PICAZO; Fundamentos de Derecho Patrimonial; [Tomo II, págs. 
413 y ss]). 
Cierto es que la doctrina civilista tradicional, de modo prácticamente unánime, ha venido atribuyendo a la fianza 
la caracterización de la accesoriedad respecto a la obligación que garantiza, de tal modo que las vicisitudes de 
la principal (vicio o defecto de nulidad, extinción total o parcial, transmisión junto con la obligación principal, etc) 
se extienden a la de garantía. Pero tratándose de fianza o aval solidario, tal accesoriedad, se desdibuja y 
pierde sustantividad, sin desnaturalizar la fianza. 
A igual conclusión debe llegarse respecto a la nota o caracterización de la fianza como subsidiaria de la 
obligación principal, pues si bien la misma se configura mediante el necesario incumplimiento de la obligación 
por el deudor principal o la necesaria excusión de los bienes de éste, tratándose de fianza solidaria aquellas 
notas pierden relieve y eficacia práctica. En este sentido señala laSentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 
19 de junio de 1999 SIC (RJ 1999, 4475) que "...el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar 
de cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, 
no nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no 
considerar como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene 
que hacer es cumplir, no constituirse en deudor...", para añadir la Sentencia de igual Alto Tribunal de 10 de julio 
de 1995 (RJ 1995, 5561) que "...El afianzamiento de deudas puede llevarse a cabo por cualquiera de las 
formas que admite el Código Civil y así proceden tanto las garantías personales como las reales, teniendo 
naturaleza adicional, al traer su causa de otro contrato precedente e inicial, que se proyecta sobre el 
afianzamiento concertado, pero que no impide que se desarrolle con autonomía cuando así las partes lo 
convienen, y hace difuminar la nota de accesoriedad que supone necesaria subordinación al contrato principal, 
en cuanto a su exigibilidad independiente de éste, no sucediendo respecto a su extinción, ya que si se paga la 
deuda afianzada, transfiere sus efectos al contrato inicial...". 
Atendiendo a tales notas y a la interpretación jurisprudencial señalada debe concluirse, siguiendo en este punto 
a GUILARTE (Comentarios alCódigo Civil, Ministerio de Justicia, 1991, pág. 1784 ], que la fianza solidaria es 
una institución híbrida, cuya relación [externa] entre el acreedor y los obligados debe regirse por las normas de 
las deudas solidarias, y la relación existente entre deudor y fiador [interna] por las normas de la fianza; así 
como que con sometimiento absoluto a la letra del apartado 2º del art. 1822 C.Civil, la fianza solidaria debe 
regirse por las normas de las obligaciones de tal naturaleza; para concluir señalando que el régimen de tales 
fianzas solidarias debe ser básicamente el de la fianza, con las particularidades de aplicar elinciso final del art. 
1837 y elart. 1144, por disponerlo elArt. 1831, que evita el juego delart. 1830, todo ellos del C.Civil. 
CUARTO Tratamiento concursal de la fianza solidaria otorgada por la concursada a favor de tercero. 
Atendiendo a tales pronunciamientos jurisprudenciales y posturas doctrinales, no puede desconocerse que la 
fianza o aval solidario no hace desaparecer por completo la accesoriedad de la obligación asumida por el fiador 
o avalista, de tal modo que si bien éste renuncia a la subsidiariedad derivada de la excusión, asumiendo una 
solidaridad en la prestación, la accesoriedad matizada de la fianza solidaria sostiene la exigencia concursal de 
impago y de incumplimiento en el deudor principal para la exigibilidad de la prestación a la concursada avalista, 
aún existente la deuda. 
Si ello es así, debe estimarse -en sede concursal- que no invocada por el acreedor demandante la existencia 
de situación concursal en el deudor principal [Inversiones Financieras Estoril, S.A.] ni en la comunicación de 
créditos ni en la presente demanda incidental, resulta inaplicable la norma dispuesta en elArt. 85.5 de la L.Co., 
no sólo por referirse a concursos simultáneos de deudores solidarios sino por la errónea equiparación que 
realiza la actora entre deudor solidario y fiador solidario[Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao, de 
9.6.2009 [SJM 35/2009 ], pues éste no asume de modo directo y principal la obligación del deudor, sino en 
defecto e incumplimiento de aquel. 
Igualmente, en lógica coherencia, debe excluirse la aplicación de lo dispuesto en elArt. 87.5 L.Co -en cuanto 
referido a deudas de carácter subsidiario, excluido por la solidaridad del aval o fianza que nos ocupa-; siendo 
de aplicación a los supuestos de aval solidario otorgado por la concursada a favor de deuda de tercero, en 
tanto no se alegue y acredite el incumplimiento total o parcial del deudor principal, lo dispuesto en elArt. 87.3 
de la L.Co., en cuanto debe estimarse que la exigibilidad de la prestación debida por el avalista solidario 
concursado está sometida a una condición suspensiva, cual es el incumplimiento del deudor principal, 
momento en el cual, acreditado éste, desplegarán sus efectos las normas de losArt. 1144 y ss del Código Civil. 
QUINTO Examen de la pretensión. 
Atendiendo a tales razonamientos, procede la desestimación parcial de la demanda formulada, pues siendo 
cierta la existencia de parciales incumplimientos de la amortización mensual de intereses (según periodo de 
carencia hasta el 8.5.2010), los mismos fueron abonados en días posteriores a cada uno de ellos, siendo 
admitidos y aceptados por la demandante; por lo que mal puede alegar incumplimiento cuando existe mero 
retraso aceptado por la demandante. 
Pero aún más, del examen de la certificación aportada y de la ausencia de la tabla de pagos y amortizaciones 
(esencial a todo préstamo, tenga o no garantía real), resulta extraña la anotación en cuenta de la cantidad de 



600.-€ en fecha 17.7.2009 en concepto de "Int. Ptmo, Imp" cuando en virtud de escritura de préstamo su 
devengo se produce cada día 8; como igualmente resulta anómalo el cargo de intereses moratorios en igual 
fecha cuando el primero de los muchos retrasos en el pago por el deudor principal se produjo en fecha 
8.4.2008. 
Por todo ello, no solicitada ni acordada por la actora la resolución del contrato de préstamo por causa de 
incumplimiento, así como no acreditada la existencia de deuda vencida, al tiempo de la formulación de la 
demanda, procede desestimar la misma en el sentido de inclusión de crédito ordinario definitivo a su favor, que 
incluso extiende a los intereses moratorios y remuneratorios cuando su calificación sería la de subordinados 
delart. 92.3 L.Co. 
Pero sí procede incluir el derecho de crédito de la demandante, como se ha razonado, como crédito 
contingente, sin cuantía propia, por el cauce delart. 87.3 L.Co., estando sujeto el mismo a las circunstancias y 
avatares del préstamo avalado; pues aquel evento futuro e incierto cual es el incumplimiento total o parcial de 
la prestación por el deudor, se configura como antecedente de la propia existencia y alcance de la prestación, 
lo que dota a aquellos hechos de la cualidad de condición suspensiva. En tal sentido señala laSentencia del 
Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, de 16.2.2010 (JUR 2010, 90932) [SJM 8/2010 ] que "...Para que un crédito 
concursal pueda considerarse contingente por sometimiento a condición suspensiva es necesario que estemos 
en presencia de una circunstancia impeditiva de la existencia y exigibilidad de la obligación, que limite su 
nacimiento (artículos 1113 y 1114 del CC), de modo que la condición determina el momento a partir del cual las 
obligaciones y los derechos resultan exigibles. Es necesario que se haga depender la eficacia de lo convenido 
de un suceso futuro e incierto o pasado, pero que los interesados ignoren(STS de 28 de enero de 2008 (RJ 
2008, 226)). Las condiciones suspensivas evitan la plenitud de los efectos del negocio jurídico a ellas 
sometidas, aunque la obligación ya ha nacido, de tal manera que el acreedor tiene ya las necesarias facultades 
para asegurar la tutela o garantía de sus derechos evitando, en la medida de lo posible, que en tanto la 
condición se cumple pueda verse perjudicado en sus intereses, consecuencia de lo cual es que cumplida la 
«conditio», el contrato, negocio jurídico u obligación a ella sometido, no solamente adquieren su plenitud, sino 
que, además, y por virtud de lo prevenido en elartículo 1114 en relación con losartículos 1113.1 y 1120.1, 
inciso primero del Código Civil, esos plenos efectos se retrotraen al momento de la celebración del contrato, 
negocio jurídico u obligación(SST de 21 de junio de 1932, 18 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6598), 30 de 
junio de 1986 (RJ 1986, 3831), 6 de febrero de 1992 (RJ 1992, 832)y 24 de junio de 1995). Como dice laSTS 
18 de mayo de 2005 (RJ 2005, 4080)"...elartículo 1.114, colocado en la sección primera (de las obligaciones 
puras y condicionales), del capítulo tercero (de las diversas clases de obligaciones), del título primero (de las 
obligaciones) del libro cuarto (de las obligaciones y contratos) del Código Civil, establece que, en las 
obligaciones suspensivamente condicionadas, la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento en 
que consista la condición...". ”: SJM-6 Madrid 30.09.2010 (JUR 2010/361664; Incidente Concursal 19/2010) 
 
JM-1 Barcelona 

 
“1.- La cuestión planteada en el presente incidente es la siguiente: la concursada afianzó solidariamente el 
crédito hipotecario entre la actora y un familiar de la concursada. La Administración concursal reconoció el 
crédito como ordinario contingente sin cuantía. 
La actora alega que el referido criterio es erróneo y debe ser reconocido su crédito en este concurso sin 
contingencia alguna. 
2.- A mi juicio, así planteada, las tesis de la actora no pueden prosperar. La resolución del incidente debe 
realizarse aplicando el artículo 87.3 de la Ley Concursal. El mismo dispone qué créditos serán calificados como 
contingentes: los sometidos a condición suspensiva y los litigiosos, además de los previstos en el artíclo 87.5 
de la Ley Concursal. El crédito del actor en una primera aproximación no es incardinable en ninguna de las 
anteriores categorías; el hecho de que el deudor garantizado no haya incumplido la obligación garantizada y 
esta pueda no haber vencido en parte pudiera pensarse que no opera como condición suspensiva, sin 
embargo la naturaleza del contrato permite concluir lo contrario. 
3.- En la fianza uno se obliga a pagar en caso de no hacerlo el obligado principal. Sin embargo, la controversia 
deriva de que esa definición del artículo 1822 del Código Civil va seguida inmediatamente después, en el 
párrafo siguiente del mismo artículo, de la advertencia de que si se pacta la solidaridad en la fianza deben 
observarse las previsiones contenidas en los artículos 1137 y ss del Código Civil. Su ubicación en el propio 
precepto que trata de definir e identificar la ontología de la fianza, con remisión a un régimen jurídico diferente 
del que regula con ocasión de la fianza, es el que ha permitido pretender que existen “dos tipos” de fianza y 
que el legislador en los supuestos de solidaridad ha primado las consecuencias y efectos derivados de la 
solidaridad frente a la naturaleza y características de la fianza en lo que resulten incompatibles con aquella. De 
ahí que se haya concluido que el fiador solidario es propiamente deudor solidario (STS de 19.6.1999 y artículo 
1822 Código Civil segundo párrafo) y como tal obligado. 
4.- La accesoriedad inherente a la fianza no desvirtúa la anterior conclusión entendida como se dirá. La 
accesoriedad a la que me refiero permite concluir que la fianza depende de una obligación principal válida 
(art.1824 Código Civil) y su objeto no puede ser distinto, ni más extenso (art.1826 Código Civil) que el de la 
obligación que garantiza. De la nota de accesoriedad interpretada en esos términos no deriva que el fiador sólo 
deba responder en el caso de que no lo haga el deudor afianzado.  
5.- NO obstante, por la doctrina se ha venido utilizando también el concepto de accesoriedad para referirse a la 
subsidiariedad o hecho de que el acreedor sólo tiene acción contra el fiador cuando la obligación garantizada 
sea exigible y haya sido incumplida. La verdadera cuestión es en qué medida esta característica de la fianza, 
que deriva de su propia ontología, puede resultar afectada por la solidaridad atendida la remisión del párrafo 
segundo del artículo 1822 del Código Civil antes referida. 



6.- La cuestión entiendo que fue abordada por la sentencia del Tribunal Supremo de once de noviembre de 
1987. En ella nuestro Tribunal explica con claridad como “El fallo infringe por interpretación errónea el art. 
1822-2.º en relación con el art.. 1137, ambos del Código Civil, al entender que la acorta, "Banco P., S.A.", tenía 
un crédito contra el fiador de la entidad deudora, aun antes de haber incumplido la expresada deudora-
prestataria. Tanto la Sentencia del Juzgador de Primera Instancia, como más tarde la de la Audiencia 
Territorial, mantienen la tesis de que la entidad actora, tenía un crédito contra la deudora-prestataria y contra el 
fiador, aunque al momento de efectuar el fiador las transmisiones, este crédito no estuviera vencido y no fuera 
exigible. Esta generalmente aceptado por toda la doctrina, es el de la subsidiariedad de la fianza. La 
subsidiariedad, significa que el fiador sólo debe cumplir su obligación accesoria, si el deudor no cumple la suya. 
Creemos que en los dos Fallos que hoy recurrimos en casación se ha incurrido en el citado error 
conceptual, ya que en relación con nuestro derecho positivo, aun cuando el apartado 2.º del art. 1822 del 
Código Civil, remita la regulación de la fianza solidaria a las normas que rigen las obligaciones de esta 
naturaleza, tampoco cabe la identificación de éstas con aquéllas. La solidaridad del fiador, no afecta al carácter 
accesorio que reviste siempre la obligación de garantía, y que por tanto, el régimen jurídico de la fianza 
solidaria habrá de resultar de conciliar las normas de los arts. 1137 y ss. con lo dispuesto en orden a la fianza 
en el título XIV, libro IV del Código Civil.”.[NOTA: en realidad lo citado y transcrito por el Juzgado son los 
argumentos del recurrente en casación, que fueron rechazados por el TS] Esa conclusión resulta útil en el 

marco del concurso del deudor solidario cuando el deudor garantizado realmente cumple con la periodicidad 
pactada la obligación afianzada (nada se ha alegado en este caso sobre el referido particular). En esos casos, 
admitido que el fiador solidario es deudor, la consecuencia de la referida calificación será el reconocimiento de 
su crédito y la inclusión en la lista de acreedores. Ahora bien, reconocerlo como deudor no entraña, atentida la 
previsión contenida en el artículo 87.3 LC, que deba declararse anticipadamente vencido el crédito e incluirlo 
por su total importe. Entiendo que la debida conjugación de la nota de accesoriedad con los principos propios 
de la solidaridad permiten entender que la exigibilidad del crédito del acreedor garantizado frente al fiador 
realmente depende de que la obligación garantizada haya sido incumplida, incluso diría más, o de que existan 
indicios de la imposibilidad de su cumplimiento, lo que deberá ser objeto de alegación y prueba en cada caso 
concreto. Este equilibrio realmente no altera las características propias de la solidaridad porque realmente el 
acreedor conserva el derecho a dirigirse indistintamente contra sus deudores solidarios pero al mismo tiempo 
permite atribuir sentido a la fianza, ya que de optarse por la tesis contraria realmente la naturaleza de la 
institución no operaría, en nada diferiría el régimen jurídico de los deudores principales solidarios de los que 
responden solidariamente en virtud del afianzamiento. Es este propio distingo el que ha llevado en ocasiones a 
nuestros Tribunales a oponer la fianza (por la accesoriedad o subsidiariedad así entendida) con los avales a 
primer requerimiento (STS de once de julio de 1983 y veintisiete de octubre de 1992 entre otras) u otros 
supuestos en que el fiador asume la deuda como propia. 
7.- La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, sentencia de 18 de diciembre de 2008, llega a afirmar la 
“naturaleza suspensiva que tiene el impago del deudor principal como condición para que surja la obligación de 
la concursada”. 
8.- La anterior conclusión entiendo que resulta corroborada si se valora las consecuencias que la contingencia 
produce para el crédito en un supuesto de convenio y en los de liquidación. Admitida la contingencia, el efecto 
asociado será la “...suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro.” (art.87.3 LC). No obstante, el 
artículo 135 LC parece tener la pretensión de fijar con precisión la extensión subjetiva del convenio en el caso 
de obligados solidarios y el presupuesto de los efectos que al respecto prevé depende de que se haya votado a 
favor o en contra del convenio, lo que entiendo que puede parecer incompatible con la tesis mantenida. Cierto 
pues que una y otra alternativa cuentan con ventajas e inconvenientes, pero creo que el legislador ha realizado 
la referida ponderación y ante la aparente contradicción debe optarse por limitar el derecho de voto del 
acreedor de deudores solidarios a los casos en que con certeza el mismo le haya de afectar, tomando pues en 
consideración si la obligación garantizada ha vencido y ha sido incumplida o existe la certeza de que lo será.  
En la práctica, una u otra posición dependerán de la solvencia de su deudor principal: si fuera insolvente o el 
acreedor tuviera serías dudas acerca de las posibilidades de recuperación frente al mismo, es lógico pensar 
que hará uso de la facultad de vencimiento anticipado de la obligación afianzada que por esa razón se suele 
pactar y gozará de plena facultad para participar en la aprobación, o no, del convenio al que acaba confiando la 
recuperación de su crédito. Si no opta por el vencimiento anticipado, bien porque la solvencia de los que 
intervienen no se ha contemplado a estos fines al constituir la relación negocial, bien porque aún habiéndose 
contemplado se apuesta por el cumplimiento de la obligación garantizada en los términos inicialmente pactados 
(por tanto al margen de la garantía), entiendo que la ausencia de participación en la adopción del convenio, en 
primer lugar, se corresponde con las previsiones contractuales de las partes sobre este particular (no 
contemplaron la solvencia como causa de vencimiento anticipado) o bien con la ponderación de intereses que 
el acreedor que puede optar por el vencimiento realiza en ese momento.  
9.- En lo relativo al escenario de liquidación, entiendo que el artículo 146 LC tampoco es frontalmente contrario 
a la anterior conclusión. No contiene ninguna excepción al principio de vencimiento anticipado. Sin embargo, 
entiendo que ese mandato de vencimiento anticipado no puede prescindir de que la obligación asumida lo es 
por virtud de un contrato de fianza; la obligación del fiador no depende del plazo, sino de su vencimiento; el 
plazo desde ese punto de vista resulta irrelevante para determinar si la obligación le es exigible y sólo lo será 
cuando también sea exigible al deudor principal conforme a la naturaleza antes referida de la fianza. 
10.- La anterior conclusión entiendo que, además, evita el derecho de repetición que por efecto del pago 
tendría el fiador sujeto a convenio o en liquidación (de admitirse que no existe contingencia) frente al deudor 
afianzado, con el pernicioso efecto de que por la citada repetición quedaría privado el deudor afianzado 
(respecto la cantidad que se repita) del plazo previsto y no vencido en la obligación afianzada. No creo que 
pudiera afirmarse que en este caso esa perniciosa repetición pudiera evitarse al amparo del art. 1841 del 
Código Civil porque propiamente el plazo habría vencido para el fiador, bien por la apertura de la liquidación, 



bien por el vencimiento del plazo previsto en el convenio del que resulta el pago. “: SJM-1 Barcelona 
21.03.2012 (Sentencia 97/2012; Incidente Concursal 196/2012) 

 
2.1. Es contingente incluso el crédito contra el deudor o codeudor principal mientras no esté vencido 
(??) 

 
AP Baleares 
 
“PRIMERO La representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." interpone “demanda de 

incidente concursal por el que se impugna la lista de acreedores de acuerdo con lo establecido por elartículo 
96.3 de la Ley Concursal por entender que los créditos reconocidos como contingentes a la entidad actora 
deben ser considerados como créditos ordinarios simples sin la adjetivación de contingentes. 
La entidad actora alega que DonBernardo -concursado- consta como prestatario y deudor solidario junto con 
DoñaLourdes de un préstamo garantizado con hipoteca sobre un inmueble de esta última por importe de 
342.762,05 euros. Reconoce que a la fecha de solicitud del reconocimiento de préstamos no existían cuotas 
vencidas impagadas. Además DonEverardo -también concursado- consta como prestatario y deudor solidario 
junto con DoñaVerónica de un préstamo con garantía hipotecaria sobre un inmueble propiedad de esta última; 
préstamo cuyo valor asciende a 216.245,77 euros. También se reconoce que a fecha de solicitud de 
reconocimiento de créditos no existían cuotas vencidas impagadas. 
Alega la parte actora que estando los concursados obligados al pago del préstamo debe ser reconocido como 
crédito ordinario ya que la entidad actora tiene derecho a reclamar el pago del préstamo al concursado y la 
constitución de hipoteca no le priva de su condición de deudor-prestatario con respecto a la integridad del 
préstamo pendiente de devolución. Por ello impugna el Informe de la Administración Concursal en cuanto a la 
calificación de contingente de estos créditos, entendiendo que deben ser reconocidos como ordinarios. 
LaSentencia de 9 de diciembre de 2008 desestima la demanda interpuesta por la representación del "BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." contra el informe elaborado por la Administración Concursal de 
DonBernardo y DonEverardo ratificando los importes y la cualificación de los créditos efectuada por la 
Administración Concursal. 
El Juez de Primera Instancia plantea la cuestión sobre el problema de prueba. La parte actora deja designados 
los documentos ya presentados en el proceso principal a efectos probatorios. Entiende que la prueba 
documental, siguiendo losartículos 264 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe acompañarse con 
los escritos iniciales. Afirma que el incidente concursal es un proceso judicial propio, independiente, con su 
propia tramitación y su prueba, no siendo suficiente hacer referencia a lo que acontece en el procedimiento 
concursal del que deriva sino que se impone traer toda la prueba de que intente valerse la parte. Concluyendo 
que la documentación que deba tenerse en cuenta en el incidente debe incorporarse físicamente al mismo. En 
este caso había que determinar si resultaba acreditado que el crédito reclamado estaba vencido, era líquido y 
exigible ya que solo en este caso puede calificarse como ordinario. Al no existir prueba alguna que acredite los 
extremos invocados en la demanda, se desestima la demanda incidental. 
SEGUNDO La representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." interpone recurso de 

apelación contra aquella resolución. 
El Administrador Concursal de DonBernardo y DonEverardo se opone al recurso de apelación formulado de 
adverso. 
A pesar del problema de prueba en el que se fundamenta la sentencia apelada, entiende la parte apelante que 
la cuestión que aquí se dilucida es estrictamente jurídica, lo ya que ha quedado acreditado, y no es cuestión 
discutida la existencia de los créditos ni la cualidad de deudores solidarios de los concursados. La 
Administración Concursal reconoce todos estos extremos. También existe conformidad en el hecho de que en 
la fecha de la solicitud de reconocimiento de créditos los dos préstamos hipotecarios se encontraban al 
corriente en el pago de las cuotas vencidas hasta la fecha. Según elartículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil : "Están exentos de prueba los hechos sobre los exista plena conformidad de las partes,...". De acuerdo 
con ello, se entiende que puede pasar a analizarse el motivo de la apelación que es la impugnación de la 
calificación de "contingentes" de estos créditos según el Informe de la Administración Concursal. 
TERCERO Entiende la parte apelante que no puede justificarse la adjetivación de estos créditos como 

contingentes por encontrarse al corriente de pago de cuotas ya que existe un capital pendiente de vencimiento 
y, por tanto, pendiente de pago al acreedor. 
Para mantener tal alegación afirma la parte apelante que así se desprende del conjunto del articulado de la Ley 
Concursal entendiendo que los créditos deben reconocerse como integrantes del pasivo del concursado, sin la 
cualidad de contingentes. Entre otros, menciona losartículos 84.1, 61.1, 88.4 y 49 de aquella norma. Afirma que 
el concurso debe solicitarse tanto si la insolvencia es actual como inminente. No podría solicitarse el concurso 
si solo pudieran reconocerse sin contingencia los créditos vencidos. También alega que en el pasivo de los 
concursados deben figurar tanto deudas ya vencidas como pendientes de vencer. 
Todas las alegaciones tienen su fundamento en entender que pueden calificarse como créditos ordinarios a 
pesar de no ser créditos vencidos y exigibles por el momento. La Sala discrepa de esta posición planteada en 
el recurso de apelación y ello porque el pago total del crédito se encuentra sometido a condición suspensiva -
como se afirma en el escrito de oposición al recurso-, al pago del total del crédito por el deudor; crédito que 
además está garantizado en este caso con garantía hipotecaria. Según elartículo 87.3 de la Ley Concursal : 
"Los créditos sometidos a condición suspensiva [...] serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes...". Se trata de préstamos que se hallan al corriente de pago por lo que respecta a las cuotas 
vencidas con garantía personal y real. 
LaSentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 30 de junio de 2010 a pesar de resolver un supuesto 
diferente al aquí planteado al ser el deudor concursado fiador en el préstamo hipotecario, se puede tener en 



cuenta su argumentación para calificar el crédito como contingente. Lo hace en este sentido: "Por lo que 
respecta al préstamo hipotecario, respecto al cual la concursada es fiador, la discusión (tal y como se aclaró en 
la vista), se reduce a determinar si el crédito es contingente o no; puesto que la parte actora puntualiza en la 
vista que su pretensión es que el importe adeudado a fecha de declaración de concurso sea calificado como 
ordinario. De esta forma, debemos decidir si el crédito es contingente o no, a partir de la vigencia de un 
préstamo hipotecario que se está devolviendo por parte de los prestatarios a la entidad bancaria en los 
términos fijados; sin que se haya acudido a la ejecución de algunas de las garantías que aseguraban aquel. 
Sobre esta cuestión, nada dice la parte actora en la vista (no hace referencia a ningún tipo de impago, retraso o 
problema al respecto), señalando el administrador concursal en la vista que parte de la cantidad adeudada a 
fecha declaración de concurso ya se ha devuelto por los prestatarios al banco. Pues bien, dado que el 
préstamo hipotecario en cuestión se desarrolla sin incumplimiento aparente entre las partes, deben darse por 
buenas las consideraciones realizadas por el órgano auxiliar del Juzgado, en cuanto que no existe ningún 
crédito vencido ni liquidado frente a los garantes de aquel. La entidad bancaria no ha procedido a ejecutar la 
garantía real respecto al bien propiedad del prestatario, ni se ha dirigido contra el fiador por un importe 
adeudado concreto. De esta manera, el único encuadre posible sólo tiene encaje en elartículo 87.3 de la Ley 
Concursal, un crédito contingente sin cuantía y por la calificación que corresponda". En el mismo sentido laSAP 
de Jaén de 25 de enero de 2010. 
Por otra parte, laSentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 17 de mayo de 2010 en referencia a 
unos pagarés afirma que la clasificación de los créditos vencidos e impagados antes de la declaración de 
concurso es la de ordinarios mientras que los pendientes de vencimiento y que no se sabe si van a ser 
atendidos por los obligados cambiarios, son contingentes con vocación de ordinarios 
Por todo lo expuesto hay que mantener la calificación de ordinarios de estos créditos, al no estar vencidos y, en 
consecuencia, no ser todavía exigibles, constando estar al corriente de pago. Por ello hay que desestimar el 
recurso de apelación.”: SAP Baleares (Sección 5) 28.03.2011 (JUR 2011/189080; Sentencia 97/2011; Rollo 
604/2010) 
 
2.2 No es contingente el crédito contra el deudor solidario, aunque exista hipoteca de tercero 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Sobre la clasificación del crédito que ha sido reconocido a favor de CAIXABANK (La Caixa) por 
una operación de préstamo.  
La recurrente sostiene que el crédito que ha sido reconocido a favor de CAIXABANK (La Caixa) debería ser 
clasificado como contingente sin cuantía, en atención a la condición de fiadora, respecto de PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS SALINAS SA, que ostentaría la concursada, PROMOCIONES Y EDIFICACIONES GRONFER 
SL, y al hecho de que media una ejecución hipotecaria contra la garante hipotecaria HIDESAL.  
El planteamiento de la recurrente no tiene defensa alguna, puesto que según la documentación que se 
acompañaba a la demanda, sobre cuyo contenido hemos de considerar que está conforme la propia 
concursada e impugnante en el presente incidente, además de que concuerda con la propia copia de la 
escritura pública en la que se instrumentó la operación, la posición contractual ocupada por PROMOCIONES Y 
EDIFICACIONES GRONFER SL en el préstamo concedido por La Caixa (luego sucedida por CAIXABANK) con 
fecha 30 de julio de 2010 no es la de mera garante (fiadora, etc) sino la de prestataria, como también lo son las 
otras dos entidades beneficiarias del mismo (PROMOCIONES HIDESAL SL y PROMOCIONES INMOBILIRIAS 
SALINAS SA). La condición de prestataria supone la de obligada a la devolución del préstamo, luego su 
condición de deudora por ese concepto no puede ponerse en entredicho.  
No interfiere en el reconocimiento del crédito, con el carácter de ordinario, el hecho de que haya varios 
deudores solidarios (en este caso tres prestatarios de tal índole), pues es perfectamente posible que figure el 
que se ostenta contra cada uno de ellos en sede de los respectivos concursos de los mismos (pues todos ellos 
son deudores con la misma condición). Así resulta de la regla del artículo 85.5 de la LC. A todos los efectos del 
concurso deben reconocerse en su integridad en cada uno de ellos, sin perjuicio de que deba tenerse luego en 
cuenta a la hora del pago, a fin de que éste no se produzca en exceso (artículo 161 de la LC).  
Otro tanto debemos señalar para el caso de que mediase, como se alega por la recurrente, reclamación contra 
un hipotecante (que en este caso es, además, no sólo un garante, sino otro de los deudores solidarios), distinto 
del concursado, pues ello no interferiría en la atribución de la condición de deudor al prestatario concursado y 
como tal debe figurar en el pasivo concursal el correspondiente derecho que contra él tiene el prestamista. No 
cabe hablar por ello de contingencia en el seno del concurso del deudor principal.”: SAP Madrid (Sección 28) 
13.03.2015 (Sentencia 77/2015; Rollo 255/2013) 
 
 

3. Crítica. Crédito puro y no contingente. Jurisprudencia del TS sobre el afianzamiento solidario 

COMENTARIO: Las sentencias que se reproducen en el apartado anterior califican como contingente el crédito 
contra el fiador solidario en tanto no esté vencida e impagada la obligación principal, por entender que se trata 
de un crédito sometido a condición suspensiva o subsidiario. En nuestra opinión, esta postura es errónea 
porque desconoce la verdadera naturaleza del afianzamiento solidario y la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo al respecto.  

Dejando al margen el criterio sistemático de interpretación –por sí solo no determinante- basado en el art. 87.5 
LC (que sólo considera contingentes los afianzamientos cuando el fiador goza del beneficio de excusión), en el 
caso del afianzamiento solidario no puede en rigor y en términos jurídicos sostenerse la existencia 



subsidiariedad o de una condición suspensiva, que sólo son predicables en lenguaje impropio o coloquial o 
económico.  
Si realmente el crédito contra el fiador estuviese sujeto a tal condición suspensiva, es obvio que, por ejemplo, 
no podría despacharse ejecución contra el mismo sin acreditar previamente el cumplimiento de la supuesta 
condición suspensiva. En realidad lo que ocurre es que la acción contra el fiador solidario no está sujeta a 
condición alguna, sin perjuicio de que el fiador pueda oponer, como excepción o defensa, la extinción de la 
fianza por el pago efectuado, en su caso, por el deudor principal. (y a la inversa)  
Así resulta con claridad de lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1822 CC (“Si el fiador se obligare 
solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección 4ª, capítulo III, título I, de este 
Libro”) en relación con el art. 1144 CC, en virtud del cual “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán 
obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por 
completo”  

Por la misma razón es rechazable la interpretación según la cual la única consecuencia del carácter solidario 
del afianzamiento sería la pérdida del beneficio de excusión en virtud de lo dispuesto en el art. 1831.2 CC, 
porque ello supondría dejar sin contenido y sin sentido la citada remisión del art. 1822.2, en virtud de la cual se 
aplican al fiador solidario las reglas generales de las obligaciones solidarias.  
Es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que cuando el fiador se obliga solidariamente 

con el deudor principal, la fianza, si bien no se desnaturaliza, queda sometida a un régimen peculiar, distinto 
del de la pura obligación solidaria, orientado a armonizar su función de garantía accesoria con el vínculo de 
carácter solidario expresamente pactado, calificándose la fianza solidaria de institución híbrida o bifronte, ya 
que, en las relaciones externas entre acreedor y obligados se rige por las normas de la deuda solidaria, 

mientras que en las internas -las que se producen entre deudor principal y garante-, se rige por las de la fianza, 
de modo que en virtud de la solidaridad pasa el fiador a ser considerado como si de un deudor principal 
se tratara. 
Así, entre otras, pueden citarse las siguientes Sentencias del Tribunal Supremo, entre las que destacamos la 
de 11 de noviembre de 1987, que rechaza expresamente la tesis según la cual sólo en caso de 
justificación del impago por el deudor afianzado sería exigible la fianza solidaria 

 
“a tenor del artículo 1822 del Código Civil, cuando el fiador se obliga solidariamente con el deudor 
principal la normativa aplicable es la contenida en los artículos 1137 y siguientes y, más 
concretamente, lo dispuesto en el artículo 1144 que faculta al acreedor para dirigirse contra cualquiera 
de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, en cuanto la fianza solidaria en las 
relaciones entre acreedor y fiador pierden sus peculiares características y la sitúan en el 
campo de las obligaciones solidarias entre codeudores, aunque en las posteriores relaciones 
entre fiador y deudor y una vez satisfecha por aquél la deuda reviva la fianza para hacer efectivo el 
derecho de repetición y [si], por tanto, el acreedor aquí recurrido pudo exigir el pago, tanto de la 
entidad afianzada, como del fiador”:, es manifiesto que de la sola circunstancia de que no figure en la 
relación de acreedores de la quiebra, no puede deducirse que la deuda se había extinguido, por lo que 
procede desestimar el motivo, desestimación que debe acompañar al cuarto y último, apoyado en el 
ordinal 5.º del citado artículo 1692 y en el que se denuncia la infracción del artículo 1145 del Código 
Civil, pues si en el anterior motivo se niega la extinción de la deuda, el invocar tal extinción como base 
del presente es hacer supuesto de la cuestión, lo que libera de cualesquiera otras argumentaciones.”: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11.06.1987 (RJ 1997/4277) 

 
“En los motivos tercero y cuarto, íntimamente relacionados, y fundamentados en el ordinal 5.º del art. 
1692 de la Ley Procesal, se denuncian dos infracciones: la interpretación errónea de los artículos 
1822-2.º en relación con el 1137, ambos del Código Civil, y la de la doctrina jurisprudencial que se cita 
en la sentencia recurrida; para la primera denuncia se construye una larga argumentación doctrinal, 
con la que se llega a la conclusión de que «dada la distinta naturaleza de la obligación solidaria y de la 
fianza solidaria... la obligación de garantía es una obligación accesoria, sin que deje de tener ese 
carácter en los casos en que el fiador se obligue solidariamente con el deudor... por lo que sólo en 
defecto de cumplimiento del deudor afianzado, puede exigírsele el crédito al fiador», doctrina y 
conclusión radicalmente en desacuerdo con lo establecido por esta Sala, cuando afirma que lo 

dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 1822 del Código Civil, da paso en realidad, a una situación 
autónoma, distinta y perfectamente asimilable, hasta el momento del pago, a la relación jurídica que 
se establece entre el acreedor y los deudores solidarios; en la fianza solidaria la acción contra el 
fiador es autónoma, y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el patrimonio del deudor; en 

el supuesto de fianzas solidarias desaparece el beneficio de excusión, y puede el acreedor dirigir su 
reclamación, desde luego, contra el fiador, sin perjuicio de que éste pueda reclamar contra el deudor 
por la totalidad de lo que hubiese satisfecho por él; y que a virtud de la solidaridad pasa el fiador a 
ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de «in solidum» -

Sentencias, entre otras, de 17-2-1962 ( RJ 1962\1094 ); 7-2-1963 ( RJ 1963\780 ); 20-2-1970 ( RJ 
1970\938 ), etc.-; “ Sentencia del Tribunal Supremo de 11.11.1987 (RJ 1987/8369) 

 
“El motivo cuarto, amparado en el 1692, 5.º, denuncia violación por inaplicación del inciso Segundo del 
art. 1825, en relación con el párrafo 2.º del art. 1822 del C. C. Motivo que ha de rechazarse porque al 
asumir el fiador la solidaridad y renunciar al beneficio de excusión, aquél asumió la deuda 
como propia, quedando así obligado de idéntica manera que el deudor principal, pudiendo, en 
consecuencia, ser compelido por el acreedor en primer término y con independencia del 
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afianzado, habida cuenta que la solidaridad pactada viene a eliminar el carácter de 
accesoriedad propio de la fianza normal. Las Sentencias entre otras, de 17 de febrero de 1962 ( RJ 
1962\1094 ) y 7 de febrero de 1963 ( RJ 1963\780 ), declaran al efecto que en la fianza solidaria con el 
deudor, dicha modalidad de fianza tiene carácter autónomo y por tanto puede ejercitarse sin 
necesidad de excusión, por el acreedor contra los fiadores (obligaciones solidarias entre 
codeudores).”: Sentencia del Tribunal Supremo de 3.2.1990 (RJ 1990/655) 

 
Sentado, así, que en la relación externa frente al acreedor el fiador solidario responde “como si de un deudor 
principal se tratara, con la cualidad de «in solidum»”, la forma en que deben ser incluidos los créditos en la lista 
de acreedores en caso de concurso resulta con meridiana claridad de lo dispuesto en el art. 161 LC, del que se 
deduce que procede la inclusión de la totalidad de la deuda en el concurso de cada uno de los deudores 
solidarios, sin perjuicio de que, a posteriori, en el momento del pago, la suma de lo percibido de todos los 
deudores no podrá, obviamente, exceder del importe del crédito, disposición que no es sino una concreción de 
lo que ya resultaría de la aplicación de las reglas generales de las deudas solidarias  
En conclusión, pues, el crédito contra un fiador solidario sólo podrá ser calificado como contingente cuando el 
crédito principal en sí mismo tenga la condición de contingente, pero nunca por causa del afianzamiento, 
puesto que los créditos contra el fiador solidario no están, por el mero hecho del afianzamiento, sometidos a 
condición alguna ni son contingentes, salvo, por expresa disposición del art. 87.5 LC, cuando el fiador gozase 
del beneficio de excusión.  

 
En la misma línea, contra la tesis que vincula el nacimiento de la deuda del fiador solidario al incumplimiento 
del deudor principal, la STS de 22.07.2002, afirma con rotundidad:  

 

“.. tiene declarado esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de 

cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la 
fianza, no nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base 
legal no considerar como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; 
entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en recurso 
3123/94)”  

 
Por otra parte, por reducción al absurdo, la existencia de la supuesta condición o de la conditio iuris de la que 
pendería la responsabilidad del fiador solidario también sería predicable en los casos de deudores principales 
solidarios (así lo hace la transcrita SAP Baleares 28.03.2011) y, al extremo, incluso a cualquier obligación con 
un solo deudor que –acaso- podría haber sido extinguida mediante un pago por tercero sin subrogación en la 
posición acreedora.  
Parece que se olvida que el objeto de la lista de acreedores no es incluir sólo los créditos vencidos y exigibles 
sino todos los créditos, vencidos o no, de los que responde el patrimonio del concursado; y se confunden las 
condiciones (o conditio iuris) que afectan al nacimiento o existencia del derecho de crédito –únicas relevantes a 
efectos de su calificación como contingente- con las que afectan a la subsistencia de un crédito ya nacido. 

 
 
Art. 87.6  

Redacción inicial: 

6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y 
sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos se 
optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador.  
 

“4. Los acreedores titulares de un crédito afianzado por un tercero especialmente relacionado con el deudor 
¿deben ver calificado su crédito privilegiado como subordinado?  

Dos son las principales tesis que han surgido a propósito de la interpretación del artículo 87.6 LC. La 
denominada “interpretación literalista”, y la conocida como “interpretación correctora”.  
Vamos a exponer brevemente los principales argumentos que una y otra aducen a su favor:  
INTERPRETACIÓN CORRECTORA:  
a) Elemento gramatical.- Para esta corriente, debemos partir del texto del segundo parágrafo del artículo 87.6 
LC. En el mismo se dice literalmente: “En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que 
resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador”. Teniendo en 
cuenta esta redacción, se afirma que la expresión “estos créditos” se refiere a los créditos en los que el fiador 
haya sustituido al acreedor principal en virtud de pago, y no a los créditos en los que se haya constituido fianza. 
Las cosas serían así porque, según el Diccionario de la Real Academia Española el término “estos” hace 
referencia a “lo que se acaba de mencionar”. Y lo créditos que se acaban de mencionar en el precepto son 
aquellos en los que se ha producido la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador.  
Aunque esta corriente analiza las expresiones “en todo caso”, “entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador”, y “menos gravosa para el concurso”, lo cierto es que todos estos elementos gramaticales tienen 
relevancia en tanto que giran alrededor de la expresión “estos créditos”, porque en ningún caso la norma puede 
contemplar consecuencias jurídicas para casos no previstos en la misma.  
b) Elemento sistemático.- El artículo 87.6 LC se encuentra inserto en la Secc. 2ª del Cap. III del Tit. IV que se 
titula “Del reconocimiento y comunicación de créditos”. Frente a esto se encuentran las normas incluidas en la 
Secc. 3ª del Cap. II del Tít. IV destinadas a la clasificación de los créditos. De este modo se puede afirmar que 
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el artículo 87.6 LC incluye una regla de renacimiento de créditos y no de calificación, por lo que no es válida la 
interpretación que le atribuye esta última finalidad. Además, el artículo 92 LC –norma de calificaciónno incluye 
como crédito subordinado los afianzados por personas especialmente relacionadas con el concursado. 
Tampoco lo dice que lo sean los del artículo 87.6 LC ni por remisión.  
c) Elemento histórico.- Se trata de un elemento que aporta poca luz a la interpretación que se persigue. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que frente al texto del proyecto al Grupo Parlamentario Catalán propuso una 
enmienda de supresión incluyendo en su justificación que era: “de difícil comprensión que la Administración 
judicial al calificar el crédito, y, por tanto,  
con anterioridad al pago por el fiador, pueda hacer un ejercicio intuitivo entorno a la calificación del crédito del 
acreedor principal, pues lo normal es que opere el pago por subrogación adquiriendo el fiador los mismos 
derechos que ostenta aquél conforme previene el artículo 1.212 del Código Civil. Y de no efectuarse el pago el 
crédito del acreedor no puede estar sometido a otra calificación que no sea la que le corresponda de acuerdo 
con lo previsto en el PLC”. El rechazo de tal enmienda no significa que el legislador atribuyera al precepto la 

interpretación que en dicha justificación se sugería, puesto que el rechazo vendría determinado porque la 
supresión del segundo parágrafo del artículo  
87.6 LC permitía el fraude de que el fiador especialmente relacionado con el concursado obtuviera la mejor 
calificación que correspondía al acreedor principal con sólo ejercitar la acción de reembolso.  
INTERPRETACIÓN LITERALISTA  
a) Elemento sistemático.- La Ley Concursal es una norma desordenada y con importantes problemas de 
técnica legislativa. De ahí que no pueda extraerse una conclusión por el hecho de la ubicación específica de 
una norma. El artículo 87.6º es una norma de calificación por la que se impone a la Administración concursal 
una concreta calificación, a saber, la menos gravosa. Al lado de la subordinación directa (artículo 92 LC) está la 
indirecta, o refleja por efecto de la persona que afianza (artículo 97.6º LC).  
b) Elemento gramatical.-La expresión “en todo caso” destaca el carácter absoluto y sin excepciones del 
mandato normativo. De ahí que al decir el artículo 87.6º LC que en la calificación de “estos créditos” se debe 
estar “en todo caso” a la que resulte “menos gravosa”, impone a la Administración concursal que estos créditos 
–que son aquellos en los que el acreedor goza de fianza de persona especialmente relacionada con el 
concursado- se clasifiquen en el grado menor de la calificación legal.  
c) Elemento histórico.- La norma sobre postergación de créditos aparece sin antecedentes internos en el 
Anteproyecto de 2001 y pasó, sin cambios, al texto de la Ley. El hecho de que las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Catalán fueran rechazadas demuestra que el legislador tuvo en cuenta el texto normativo, y 
conscientemente no se quiso modificar.  
Hecha la exposición de los argumentos de una y otra de las corrientes, debe decirse que hasta el momento las 
resoluciones judiciales dictadas sobre el alcance del artículo 87.6º LC, se decantan por la llamada 
interpretación correctora.”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; 
Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y 
CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 4 
 
1. La opción por la calificación menos gravosa para el concurso sólo opera en caso de que el fiador se 
haya colocado en la posición del acreedor 
 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Derecho Concursal y concretamente sobre la interpretación del 
inciso segundo del apartado seis del art. 87 de la Ley Concursal en la redacción anterior a la introducida por el 
art. 9.2 del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
concursal ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31 de marzo).  
Establece el art. 87.6 LC en su primer inciso que "Los créditos en que el acreedor disfrute de fianza de tercero 
se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en 
caso de pago por el fiador", y disponía en la redacción anterior a la reforma de 2009 [que es la aplicable al 
caso] del inciso segundo que "En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte 
menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador".  
Como, con arreglo a los artículos 92.5º y 93 LC, deben calificarse de subordinados los créditos de que fuera 
titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a que se refiere el art. 93, se suscita el 
problema interpretativo relativo a si el inciso segundo del apartado 6 del art. 87 se refiere también al crédito 
principal, o solo al del fiador que se subrogó en el mismo. Es decir, como se plantea en el pleito: "si el crédito a 
que se refiere la norma y que debe ser objeto de calificación es el crédito del acreedor principal o ha de 
considerarse que la norma se refiere al crédito que pueda ostentar el fiador por haber pagado el anterior". 
Sobre el tema existen en la doctrina científica y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales dos 
posturas diferentes, denominadas literal y correctora, cuyo distinto criterio tiene una importante relevancia 
práctica, pues de mantenerse la tesis literal, la simple existencia de la fianza de una de las personas 
relacionadas en el art. 93 LC afectaría al crédito principal, relegándolo (aparte otros efectos negativos) al último 
lugar del cobro por su calificación como subordinado ex arts. 92.5º y 158 LC.  
El Real Decreto-Ley 3/2009 modificó el inciso segundo del apartado 6 del art. 87 de la LC estableciendo la 
siguiente redacción: "Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se 
optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador". 
Como es de ver, en la comparación con la nueva redacción con la anterior, se introduce la expresión "Siempre 
que se produzca la subrogación por pago", la cual pasa a encabezar el inciso, y se suprime la expresión "en 
todo caso". La nueva redacción legislativa se inclina por la denominada "tesis correctora", si bien, en el caso, el 
problema debe resolverse en atención al Derecho vigente al tiempo en que se generó la controversia.  



SEGUNDO.- El litigio se suscitó en el concurso de la entidad PEIXOS SISQUET, S.L., en el que por la entidad 
INSTITUT CATALÁ DE CRÉDIT AGRARI se acreditó un crédito de 1.317.001,4 euros que tenía su origen en 
dos préstamos con garantía hipotecaria de fechas 4 de marzo de 1999 y 10 de mayo de 2001 y una póliza de 
préstamo de 30 de noviembre de 2000. La administración concursal, una vez examinada la documentación, 
calificó los créditos como subordinados con base en la interpretación [literal] del art. 87.6 de la Ley Concursal. 
Formulada demanda incidental impugnatoria por la entidad acreedora, la Sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Mercantil de Tarragona el 7 de septiembre de 2006, en el concurso voluntario 14/2006, y más concretamente 
en el procedimiento de impugnación de inventario/lista de acreedores del art. 96 LC número 127/2006, 
desestimó la demanda. Y en el mismo sentido se pronunció la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Tarragona de 20 de mayo de 2008, Rollo núm. 580 de 2007, que desestimó el recurso de 
apelación del Institut Catalá de Crédit Agrari, y en la que establece la siguiente "ratio decidendi": « [...] 
conforme al principio "in claris non fit interpretatio", la realidad interpretativa del precepto no puede ser otra que 
la de remitir la referencia de la calificación a los créditos contemplados en el primer párrafo del artículo, es decir 
a los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de tercero, créditos que son los expresamente 
contemplados en el artículo y que se reconocerán por su importe, sin perjuicio de la sustitución del titular del 
crédito en caso de pago por el fiador. El segundo párrafo del artículo lo que efectúa es la calificación de esos 
créditos, y lo hace para todos los casos y conforme a la calificación que resulta menos gravosa para el 
concursado entre las que correspondan al acreedor o al fiador. El legislador está contemplando, y así se deriva 
del precepto, los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de tercero y a ellos les aplica la regla de 
calificación del segundo párrafo, y a ellos se está refiriendo necesariamente el sintagma "estos créditos". Todas 
las demás interpretaciones no hacen más que tratar de eludir un efecto no aceptado o estimado perjudicial 
desde la perspectivas de determinados intereses, que no son otros que los de las entidades crediticias, tan 
dignos de defensa como otros, pero que no se avienen con la expresión literal del precepto y que ven 
disminuidas las garantías de cobro de sus créditos. Por lo referido, y haciendo propios los argumentos de la 
sentencia recurrida, se desestima el recurso».  
Por el INSTITUT CATALÁ DEL CRÉDIT AGRARI se interpuso recurso de casación que fue admitido por Auto 
de esta Sala de 19 de enero de 2010.  
TERCERO.- Las sentencias dictadas en instancia (primera instancia y apelación) acogieron la tesis 
interpretativa denominada literal, que es minoritaria en la doctrina científica y en la práctica de los Tribunales, y 
al respecto, la de la segunda instancia ratificó los argumentos de la del Juzgado. En la de éste se hace 
referencia, en síntesis, a la literalidad de la norma del inciso segundo (del art. 87.6 LC), que, con su expresión 
"En la calificación de estos créditos", alude a unos créditos determinados que son aquellos "en los que el 
acreedor disfrute de fianza de tercero" y no aquellos que el fiador haya adquirido por pago al acreedor; además 
de que la redacción legal, al referirse a la posibilidad de sustitución del titular del crédito por el fiador en caso 
de pago, no se refiere al crédito que surge en dicho caso sino que se sigue refiriendo a los créditos en los que 
"el acreedor disfrute de fianza de tercero". Asimismo hace referencia la resolución del Juzgado a otras 
consideraciones acerca de que para el caso de que pagase el fiador no resultaba necesaria la norma; que el 
objetivo perseguido por la LC es obtener la posición menos gravosa para el concurso y la de subordinar este 
tipo de créditos; que el acreedor no está obligado a aceptar como fiador a un sujeto que esté especialmente 
vinculado con el deudor concursado pero, si lo hace, debe de conocer de la posible subordinación en caso de 
insolvencia del deudor principal; que no es aceptable el argumento defendido por la tesis contraria relativo al 
perjuicio que lleva implícito la subordinación y que injustificadamente sufre el acreedor porque, dados otros 
aspectos de la LC, ha de entenderse que no deben darse interpretaciones correctoras solo para determinados 
casos, cuando para otros, de análoga entidad y razón, no se plantean, al margen de la consideración que 
pueda efectuarse sobre la política legislativa que en la materia pudiera haber inspirado al legislador; y, 
finalmente, también se alude al elemento interpretativo histórico consistente en que en periodo prelegislativo se 
rechazó una Enmienda a la norma del art. 87.6 que coincidía en cuanto a su finalidad con la tesis denominada 
"correctora".  
CUARTO.- En el único motivo del recurso se alega infracción de los arts. 3.1 CC y 87.6 LC en relación con los 
arts. 92.5º y 93.2.1 º, 2 º y 3º de la misma LC por lo que respecta a la calificación del crédito de la recurrente, la 
que propone que la cuestión planteada se resuelva en el sentido que defiende la doctrina y jurisprudencia 
menor mayoritaria.  
En el cuerpo del motivo se hace especial hincapié, y reiteran, en diversos argumentos que coinciden 
sustancialmente con lo que mantienen los defensores de la denominada tesis correctora. Como principales 
consideraciones, y a modo de resumen, procede recoger las siguientes. Desde el punto de vista de la 
interpretación gramatical no cabe extraer una conclusión definitiva porque los sintagmas "estos créditos", "en 
todo caso" y "clasificación por la que resulte menos gravosa para el concurso" no son unívocos, y al respecto 
se pone de relieve que no cabe excluir que la referencia legal a "estos créditos" sea solo a los que en que el 
acreedor ha sido sustituido por el fiador, «pues la norma acaba de aludir al supuesto de que el fiador, mediante 
el pago haya sustituido al titular del crédito (operando la subrogación legal, ex art. 1839 CC)», en tanto que la 
locución adverbial "en todo caso" queda matizada por el alcance que se haya atribuido al sintagma "estos 
créditos". Desde la perspectiva de la interpretación sistemática se alude, razonando las alegaciones, que la 
norma controvertida se incluye en la sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos, sin 
vocación calificadora del crédito del acreedor principal, por lo que no nos hallamos ante precepto aislado 
ubicado en sede de calificación de créditos concursales; y, por otro lado, la extensión de la subordinación al 
acreedor principal no encuentra reflejo en la Sección 3ª, dedicada a la clasificación de los créditos, que no 
recoge el supuesto relativo al acreedor con garantía de tercero especialmente relacionado con el concursado, 
«pese a que en el apartado 3 del art. 93 se contiene una norma de extensión a los cesionarios o adjudicatarios, 
y no así al acreedor afianzado». Y, también desde el punto de vista sistemático, se señala que es más 
adecuada la interpretación alternativa a la "literalista" porque es más coherente con el carácter excepcional que 



la Ley Concursal atribuye a los créditos subordinados, como señala su propia exposición de motivos. Desde la 
perspectiva de la interpretación teleológica, con arreglo a la cual ha de atenderse fundamentalmente al espíritu 
y finalidad de las normas, la tesis que mejor se ajusta a la misma es la que defiende la opinión mayoritaria, 
porque la "ratio" del precepto es la de evitar que el fiador, cuando se trata de persona especialmente 
relacionada con el deudor -situación en la que por el legislador se presume cierta connivencia, fraude o 
engaño-, pueda eludir la clasificación de su crédito como subordinado, al invocar la subrogación en el derecho 
del acreedor, por efecto del art. 1839 CC, complementado con el art. 1212 CC. Pero resulta excesivo y carente 
de justificación, desbordando la finalidad de la norma, extender las consecuencias al acreedor principal, que no 
tiene relación contemplada por el legislador, y se le impone una "penalización" injustificada por el mero hecho 
de haber dotado a su crédito de una garantía habitualmente observada en el tráfico, especialmente en el 
crédito empresarial, a lo que se añade una perturbación en el "mercado del crédito" y aumento de sus costes 
de financiación. Por último, en la visualización histórico-legislativa, se alude a que el proceso parlamentario no 
arroja claridad sobre la cuestión, porque el rechazo de las enmiendas formuladas al último inciso de precepto 
"no implica que su mantenimiento tuviera por finalidad significar la voluntad del legislador de admitir la 
interpretación contraria a la que se sostiene en el recurso".  
QUINTO.- La redacción originaria del inciso segundo del art. 87.6 LC es confusa, y no permite extraer una 
conclusión unívoca, y aun cuando es cierto que, desde el punto de vista de la interpretación gramatical podría 
deducirse una solución más favorable a la tesis literalista, sin embargo la propia falta de claridad conduce a la 
necesidad de acudir a otros elementos interpretativos, y, al respecto, de la interpretación sistemática y 
teleológica resulta como criterio más razonable el que se mantiene en el recurso, consistente en limitar el 
alcance de la existencia de la relación que "degrada" la calificación del crédito a solo cuando éste lo ostenta el 
fiador, y no cuando lo hace valer el acreedor [afianzado] frente al deudor concursado. No tiene sentido que la 
condición del crédito del acreedor principal dependa de que el crédito esté o no afianzado, haciendo de peor 
condición al que tiene la garantía respecto del que no la tiene, cuando la relación especial que inficiona el 
crédito es ajena a dicho acreedor principal. Y no es preciso extenderse más sobre el tema porque el legislador 
ha optado por dar nueva redacción al precepto en el sentido de limitar el alcance de la norma controvertida al 
supuesto de que se produzca la subrogación por pago por el fiador, y aunque no cabe otorgar a la nueva 
norma un simple valor interpretativo o aclaratorio que permitiría darle carácter retroactivo, sin embargo es un 
elemento importante de valoración discursiva, que además permite unificar las situaciones anteriores 
pendientes con las nuevas que se produzcan a partir de la entrada en vigor del R.D.-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo.”: STS 22.12.2011 (Sentencia 939/2011; Recurso 1985/2008) 
 
AP Barcelona 

 
“La controversia quedó constreñida, en fin, a la interpretación delart. 87.6 LC, y esa es la cuestión que se 
traslada a esta instancia. 
SEGUNDO. En su ejercicio interpretativo, ante la disyuntiva que resulta de las dos posibles interpretaciones de 
la norma, y que en este caso defienden, de un lado, el acreedor afectado y, de otro, la concursada y la 
Administración Concursal, el Sr. Magistrado coincidió con el sector doctrinal y aquellos otros Juzgados 
Mercantiles que refieren la aplicación del inciso controvertido (”En la calificación de estos créditos se optará, en 
todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador”) al supuesto de que el fiador, persona especialmente relacionada con el concursado, se ha subrogado 
en la posición y derecho del acreedor principal por haber abonado el crédito garantizado (conforme al art. 1839 
del Código civil). Así, concluye la Sentencia, con sustento fundamental en el cánon teleológico, que “elartículo 
87.6quedaría confinado única y exclusivamente a los supuestos en los que el fiador ha satisfecho la deuda y 
pretende colocarse en la posición del acreedor”, excluyendo que, en tanto no se produzca el pago por el fiador, 
el acreedor principal que cuenta con fianza de persona especialmente relacionada con el concursado quede 
afectado por la calificación determinada por esta circunstancia subjetiva, únicamente apreciable en el fiador. 
La tesis interpretativa enfrentada, propugnada por la concursada y la Administración Concursal, es la que 
mantiene, con apoyo en la literalidad del precepto y sin olvidar el espíritu y finalidad que cabe atribuir a la 
norma, que su aplicación no puede quedar condicionada por el hecho de que el fiador haya pagado o no al 
acreedor principal, como deriva de la expresión “estos créditos”, que se refiere a los que alude el primer inciso 
(o sea, “los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero”) y “en todo caso”, expresión que 
otorga rotundidad e incondicionalidad al mandato de optar por la clasificación de peor condición, o “clasificación 
a la baja”, tras el cotejo entre las que corresponden al acreedor principal y al fiador. 
TERCERO. La cuestión es, en efecto, polémica pues, ante todo, la norma está necesitada de interpretación y 
una lectura estricta y rigurosamente literalista lleva a consecuencias de difícil y no revelada (por lo menos 
explícitamente) justificación, o teleología. 
En primer lugar, la literalidad (hablamos del último inciso) es críptica: el objeto de la referencia de la expresión 
“estos créditos” no es inequívoco, y las locuciones “en todo caso” y “clasificación menos gravosa para el 
concurso” carecen en el contexto de la precisión necesaria para atribuir a la norma una significación y alcance 
razonablemente claros. 
En segundo término, el efecto al que conduce la interpretación que, aferrada a la letra, parece desprenderse de 
la norma, sorprende por lo excesivo de la solución si lo que se quiere es evitar que por la vía de la 
subrogaciónex art. 1839 CCel fiador pueda eludir la clasificación que le corresponde frente al deudor principal, 
afectada por su especial relación con él. Así, si se entiende la norma en sentido tal que el crédito principal, de 
por sí ordinario o incluso privilegiado especial, quede relegado a la categoría de subordinado por el hecho de 
contar con la fianza de un tercero que es persona especialmente relacionada con el concursado, es inevitable 
la percepción de una penalización injustificada, por lo menos aparentemente, al acreedor garantizado, por el 
mero hecho de haber dotado a su crédito de una garantía habitualmente observada en el tráfico, especialmente 



en el crédito empresarial. La razón de ello, para la tesis que defiende esta opción interpretativa, sería la 
voluntad del legislador, a modo de finalidad añadida, de incentivar al acreedor principal garantizado para que 
active su derecho de cobro, frente al fiador, fuera del concurso. 
CUARTO. La interpretación de la norma atendiendo al sentido propio de sus palabras (art. 3 CC) aparece 
condicionada, entre otros factores, por la expresión “estos créditos” que parece hacer referencia a “los créditos 
en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero”. Pero no se excluye que la referencia lo sea al supuesto 
inmediatamente anterior a su ubicación, esto es, a los créditos en los que el acreedor ha sido sustituido por el 
fiador, pues la norma acaba de aludir al supuesto de que el fiador, mediante el pago, haya sustituido al titular 
del crédito (operando la subrogación legal,ex art. 1839 CC). Cierto es que en puridad se trata de un solo 
crédito, que cambia de titular, pero el sentido y alcance de la norma es diverso según se admita una u otra 
interpretación, pues determina la aplicación de la regla, en el primer caso, se haya o no producido el pago y, en 
el segundo, una vez operada la subrogación por pago del fiador, sin que en este caso la opción que ordena la 
norma quede privada de sentido y aplicabilidad, pues al producirse la subrogación también procedería el cotejo 
entre la calificación que corresponde al acreedor originario y al fiador que se subroga, para determinar cuál es 
la “menos gravosa para el concurso”, operando la “recalificación” procedente. 
Esta expresión, “la calificación menos gravosa para el concurso”, tampoco es unívoca, pues permite 
comprender la calificación de peor condición, o menos gravosa para los acreedores ordinarios, o bien, con más 
rigor, entender que la calificación menos gravosa es aquella que no altera el régimen concursal de la 
clasificación de los créditos, o sea, la que correspondería de acuerdo con las normas concursales (si es así, no 
cabe duda que el concurso no padece, al no ser gravado injustificadamente). 
Por otra parte, la cláusula “en todo caso” tiene en el contexto de la regla un alcance impreciso, pero, en 
principio, por su ubicación y significación gramatical puede entenderse en el sentido de que la opción por la 
calificación “menos gravosa para el concurso” es obligada cualquiera que sea la condición autónoma del 
crédito principal (ordinario o incluso privilegiado), las circunstancias determinantes de la subordinación 
(abarcando la comunicación tardía, la postergación contractual...), o incluso cuando la persona especialmente 
relacionada con el concursado sea el acreedor principal. Pero no parece que su finalidad sea la de imponer la 
aplicación de la regla prescindiendo del pago por el fiador o de la efectiva subrogación, o la de excluir la 
“recalificación” del crédito una vez operada la subrogación del fiador, que es la solución a que conduce la 
interpretación acogida por la resolución apelada y que, visto lo expuesto y a nuestro entender, viene soportada 
por el texto literal de la norma, por lo que en tal tesitura cobra especial relevancia el elemento o cánon 
teleológico. 
QUINTO. Con carácter general puede afirmarse que la finalidad de la norma es evitar que al amparo de vías 
oblícuas, pese a estar previstas por leyes sustantivas, pueda eludirse la aplicación de las normas concursales 
sobre la clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador que es persona especialmente 
relacionada con el deudor pueda eludir la calificación de su crédito como subordinado (que es la que 
correspondería por aplicación del régimen concursal, en función de la titularidad subjetiva del crédito) al invocar 
la subrogación en el derecho del acreedor principal, por efecto delart. 1839 del CC, complementado con el 
1212. 
En tal situación se hace patente la razón que dota de sentido a la regla examinada. Si el fiador, que es persona 
especialmente relacionada con el concursado, paga al acreedor principal y hace valer su derecho como un 
crédito ex novo, al amparo delart. 1838 CC (acción de reembolso), no podrá evitar la calificación que 
legalmente le corresponde de conformidad con elart. 92.5º LC. Ysi comunica su crédito en cuanto subrogado 
en la posición y derecho que ocupaba el acreedor principal, por mérito de la subrogación operadaex art. 1839 
CC (que le convierte en titular del mismo crédito, con todas sus garantías y derechos accesorios), interviene 
elart. 87.6 LCimpidiendo que la subrogación produzca, en el ámbito concursal, el efecto que reconoce la ley 
sustantiva civil, e imponiendo así, a la postre, la calificación que corresponde a ese nuevo titular conforme a la 
aplicación del régimen concursal. 
La opción de que habla el precepto, inmediatamente después de referirse al supuesto de la “sustitución del 
titular del crédito en caso de pago por el fiador”, se traduce en que si el fiador es persona especialmente 
relacionada con el deudor principal concursado, la calificación determinada por esa circunstancia es la que 
debe prevalecer. De este modo, no resulta gravado el concurso, al aplicarse la norma concursal 
correspondiente en materia de calificación, lo que no sucedería si la subrogación permite alterar esas reglas. 
Tal finalidad es difícilmente rebatible, por más que pueda discutirse si es la única. Pero si se admite que esa 
finalidad (evitar la alteración de las reglas en materia de calificación de créditos por virtud de la subrogación por 
el fiador en la posición del acreedor afianzado) es la que justifica el precepto, no cabe duda que la 
interpretación que acoge la resolución apelada es la más adecuada para defender y hacer realidad el fin de la 
norma, sin imponer sacrificios injustificados o por lo menos de dudosa justificación. Se trataría de una 
interpretación “correctora” sólo en la medida en que, sin desbordar el acomodo en el tenor de la norma (que, ya 
hemos dicho, está necesitada de interpretación), ajusta el sentido gramatical a la finalidad perseguida. 
De este modo, el pago por el fiador que es persona especialmente relacionada con el concursado, no podrá 
variar la calificación de su crédito determinada por esta circunstancia, y convertirlo en ordinario o incluso 
privilegiado. Esto es lo que repugna al sistema y, con criterio lógico, el resultado que evita el precepto. 
La interpretación enfrentada, en cuanto determina atribuir al crédito del acreedor principal, que conforme a las 
reglas legales sería ordinario o bien privilegiado, la condición de crédito subordinado por el hecho de contar 
con la garantía personal de tercero especialmente relacionado con el concursado, y la consiguiente pérdida de 
garantías reales (ex art. 97.2 LC), desborda esa finalidad y requiere, para su razonable defensa, añadir otra 
más, como es la indicada de hacer padecer al crédito del acreedor principal dentro del concurso para estimular 
al acreedor a buscar su satisfacción fuera de él. 
No obstante, ni la Exposición de Motivos ni ningúnprecepto de la Ley (como no sea el propio 87.6) permiten 
sostener con fundamento esa finalidad adicional que, de estar en la mens legislatoris, por su indudable 



trascendencia práctica, extraña que no se expresara directa y explícitamente. Más que finalidad que inspire la 
regla legislativa aparecería como un efecto o consecuencia práctica de los términos empleados, si es que se 
acepta la interpretación contraria, sin aparente conexión con expresadas razones de política económica 
legislativa. Frena, además, su deducción el hecho de que el propio sistema, del que se podría inferir esa 
finalidad, no prevé el lógico remedio o excepción para el supuesto, previsible, de que el acreedor no pueda 
lograr la satisfacción extraconcursal por el fiador, fundamentalmente por razón de la insolvencia de éste, haya 
sido o no declarado en concurso. Si tal finalidad inspira la norma, estimamos, no cabe duda que el 
ordenamiento concursal la habría expresado, hubiera previsto las devastadoras consecuencias de su 
aplicación práctica y establecido las pertinentes excepciones a la regla. 
SEXTO. Así mismo, cabe apoyar la tesis que mantenemos en otro dato relevante, que proporciona el cánon 
sistemático. 
La norma que examinamos se incluye en la Sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos 
y, según sostenemos, se traduce en la posibilidad de corregir la calificación del crédito que resulta cedido ex 
lege por virtud de la subrogación (para la cesión voluntaria rige la norma delart. 93.3), sin atribuir al precepto 
una vocación calificadora del crédito del acreedor principal, que será la que le corresponda (en tanto no se 
produzca la subrogación) por aplicación de las normas que regulan la clasificación de créditos, incluidas en la 
Sección siguiente, 3ª, del Capítulo III del Título IV. 
Tal interpretación, que entendemos es acorde con el criterio sistemático, pugna con aquella otra cuyo resultado 
es atribuir al precepto un propósito calificador del crédito del acreedor principal, pues el resultado al que 
conduce la tesis que se opone es el de extender al acreedor garantizado la cualidad de persona especialmente 
relacionada con el concursado, o en general la calificación que procede para el crédito del fiador, y esa 
extensión no encuentra correlativo reflejo en la Sección 3ª, dedicada a la clasificación de los créditos, que 
incluye una norma que con carácter exhaustivo enumera los créditos subordinados y las “personas 
especialmente relacionadas con el concursado”, entre las que no se halla el acreedor con garantía de tercero 
especialmente relacionado con el concursado, pese a que en elapartado 3 del art. 93se contiene una norma de 
extensión a los cesionarios o adjudicatarios, no así al acreedor principal afianzado. 
SÉPTIMO. Otras consideraciones no avalan el criterio contrario. En particular, el proceso legislativo no arroja 
claridad sobre la cuestión. Las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán al último inciso del 
precepto iban dirigidas a su eliminación, pero el hecho de ser rechazadas no implica que su mantenimiento 
tuviera por finalidad significar la voluntad del legislador de admitir la interpretación contraria a la que 
sostenemos. 
De otro lado, la “recalificación” del crédito a que conduce la tesis acogida, una vez producida la subrogación, 
no viene impedida por precepto alguno de la Ley Concursal, siendo plurales los supuestos sobrevenidos que 
pueden provocar correcciones, durante la tramitación del concurso, en la relación de créditos reconocidos. Y 
ningún dato hay para concluir que, en este caso, no será posible la recalificación degradando el crédito, si es 
que ha lugar a ello. 
Otro óbice que se opone para mostrar la dificultad de la puesta en práctica de esta interpretación es que se 
habrá permitido que el acreedor principal emita su voto a favor del convenio o se adhiera a él para luego, si se 
da el caso, cobrar del fiador. Si es que así acontece, y el voto de ese acreedor fue decisivo, la situación así 
creada merecerá la oportuna respuesta judicial en su sede propia y momento oportuno, la de oposición o de 
aprobación del convenio, sin que tal eventualidad o posible distorsión sea factor determinante de la 
interpretación del precepto. 
Otros posibles inconvenientes prácticos, que serían reveladores de un fraude de ley, conducta maliciosa o con 
abuso de derecho (ad ex., el pago por el fiador que el acreedor, en connivencia con aquél, mantiene en secreto 
para evitar la degradación del crédito), merecerán en su caso la oportuna respuesta o reacción judicial. Pero 
una interpretación de la norma, que respeta el sentido propio de sus palabras y atiende a su finalidad y espíritu, 
sin olvidar los demás cánones interpretativos y la lógica del sistema del que forma parte, no puede quedar 
enervada por la posibilidad de su fraude, pues el ordenamiento ofrece mecanismos para corregir esas 
desviaciones.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.06.2006 (JUR 2008/318539) 

 
“PRIMERO: La sentencia recurrida estimó la impugnación formulada por La Caixa frente a la lista de 
acreedores elaborada por la administración concursal, en la que los dos créditos contingentes que había 
comunicado (de 630.000 y 620.000 euros respectivamente) se clasificaban como subordinados porque ambos 
estaban avalados por la entidad TRANSPORTES CONTINUOS INTERIORES, S.A.., que forma parte del 
mismo grupo. La administración concursal consideró que por aplicación del art. 77.6 LC, como el crédito estaba 
avalado por una sociedad del mismo grupo, persona especialmente relacionada con el deudor según el art. 
93.2.3° LC, debía clasificarse conforme a la que correspondía al avalista por ser menos gravosa para el 
concurso. La sentencia recurrida, después de reconocer que la dicción literal no era clara y una primera lectura 
del precepto podía justificar la interpretación realizada por la administración concursal, entendió que no era esa 
la voluntad del legislador, que no pretendió introducir ningún supuesto nuevo de subordinación, sino tan sólo 
asegurarse de que la subrogación del avalista como consecuencia del pago total o parcial del crédito avalado 
no alterara las reglas de subordinación. 
Subyace al recurso de apelación la controversia acerca de la correcta interpretación del art. 87.6 LC, y se 
plantea en términos idénticos a como lo fue en el recurso de apelación tramitado con el núm. de referencia 
800/2005 de este Tribunal. En ambos casos la controversia, que es estrictamente jurídica, se suscita dentro, 
del mismo concurso de acreedores, siendo los apelantes los mismos (la concursada y la administración 
concursal). Las sentencias se dictaron el mismo día y por el mismo Magistrado, siendo su argumentación 
idéntica, y los motivos de los recursos de apelación también son coincidentes. Por este motivo, los 
razonamientos para la resolución del presente recurso no pueden variar de los vertidos en nuestra previa 



sentencia de fecha 16 de junio de 2006 por la que acabamos de resolver el anterior recurso de apelación (RA 
800/2005), que reproducimos a continuación. 
SEGUNDO: En su ejercicio interpretativo, ante la disyuntiva que resulta de las dos posibles interpretaciones de 
la norma, y que en este caso defienden, de un lado, el acreedor afectado y, de otro, la concursada y la 
Administración Concursal, el Sr. Magistrado coincidió con el sector doctrinal y aquellos otros Juzgados 
Mercantiles que refieren la aplicación del inciso controvertido ("En la calificación de estos créditos se optará, en 
todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador") al supuesto de que el fiador, persona especialmente relacionada con el concursado, se ha subrogado 
en la posición y derecho del acreedor principal por haber abonado el crédito garantizado (conforme al art. 1839 
del Código civil). Así, concluye la Sentencia, con sustento fundamental en el cánon teológico, que "el artículo 
87.6 quedaría confinado única y exclusivamente a los supuestos en los que el fiador ha satisfecho la deuda y 
pretende colocarse en la posición del acreedor” excluyendo que, en tanto no se produzca el pago por el fiador, 
el acreedor principal que cuenta con fianza de persona especialmente relacionada con el concursado quede 
afectado por la calificación determinada por esta circunstancia subjetiva, únicamente apreciable en el fiador. 
La tesis interpretativa enfrentada, propugnada por la concursada y la Administración Concursal, es la que 
mantiene, con apoyo en la literalidad del precepto y sin olvidar el espíritu y finalidad que cabe atribuir a la 
norma, que su aplicación no puede quedar condicionada por el hecho de que el fiador haya pagado o no al 
acreedor principal, como deriva de la expresión "estos créditos—, que se refiere a los que alude el primer inciso 
(o sea, "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero') y "en todo caso ", expresión que 
otorga rotundidad e incondicionalidad al mandato de optar por la clasificación de peor condición, o "clasificación 
a la baja", tras el cotejo entre las que corresponden al acreedor principal y al fiador. 
TERCERO: La cuestión es, en efecto, polémica pues, ante todo, la norma está necesitada de interpretación y 
una lectura estricta y rigurosamente literalista lleva a consecuencias de difícil y no revelada (por lo menos 
explícitamente) justificación, o teleología. 
En primer lugar, la literalidad (hablamos del último inciso) es críptica: el objeto de la referencia de la expresión 
"estos créditos" no es inequívoco, y las locuciones "en todo caso " y "clasificación menos gravosa para el 
concurso " carecen en el contexto de la precisión necesaria para atribuir a la norma una significación y alcance 
razonablemente claros. 
En segundo término, el efecto al que conduce la interpretación que, aferrada a la letra, parece desprenderse de 
la norma, sorprende por lo excesivo de la solución si lo que se quiere es evitar que por la vía de la subrogación 
ex art. 1839 CC el fiador pueda eludir la clasificación que le corresponde frente al deudor principal, afectada 
por su especial relación con él. Así, si se entiende la norma en sentido tal que el crédito principal, de por sí 
ordinario o incluso privilegiado especial, quede relegado a la categoría de subordinado por el hecho de contar 
con la fianza de un tercero que es persona especialmente relacionada con el concursado, es inevitable la 
percepción de una penalización injustificada, por lo menos aparentemente, al acreedor garantizado, por el 
mero hecho de haber dotado a su crédito de una garantía habitualmente observada en el tráfico, especialmente 
en el crédito empresarial. La razón de ello, para la tesis que defiende esta opción interpretativa, sería la 
voluntad del legislador, a modo de finalidad añadida, de incentivar al acreedor principal garantizado para que 
active su derecho de cobro, frente al fiador, fuera del concurso. 
CUARTO: La interpretación de la norma atendiendo al sentido propio de sus palabras (art. 3 CC) aparece 
condicionada, entre otros factores, por la expresión "estos créditos" que parece hacer referencia a "los créditos 
en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero ". Pero no se excluye que la referencia lo sea al supuesto 
inmediatamente anterior a su ubicación, esto es, a los créditos en los que el acreedor ha sido sustituido 
por el fiador, pues la norma acaba de aludir al supuesto de que el fiador, mediante el pago, haya sustituido al 
titular del crédito (operando la subrogación legal, ex art. 1839 
Cierto es que en puridad se trata de un solo crédito, que cambia de titular, pero el sentido y alcance de la 
norma es diverso según se admita una u otra interpretación, pues determina la aplicación de la regla, en el 
primer caso, se haya o no producido el pago y, en el segundo, una vez operada la subrogación por pago del 
fiador, sin que en este caso la opción que ordena la norma quede privada de sentido y aplicabilidad, pues al 
producirse la subrogación también procedería el cotejo entre la calificación que corresponde al acreedor 
originario y al fiador que se subroga, para determinar cuál es la "menos gravosa para el concurso ", operando 
la "recalificación" procedente. 
Esta expresión, "la calificación menos gravosa para el concurso ", tampoco es unívoca, pues permite 
comprender la calificación de peor condición, o menos gravosa para los acreedores ordinarios, o bien, con más 
rigor, entender que la calificación menos gravosa es aquella que no altera el régimen concursal de la 
clasificación de los créditos, o sea, la que correspondería de acuerdo con las normas concursales (si es así, no 
cabe duda que el concurso no padece, al no ser gravado injustificadamente). 
Por otra parte, la cláusula "en todo caso" tiene en el contexto de la regla un alcance impreciso, pero, en 
principio, por su ubicación y significación gramatical puede entenderse en el sentido de que la opción por la 
calificación "menos gravosa para el concurso" es obligada cualquiera que sea la condición autónoma del 
crédito principal (ordinario o incluso privilegiado), las circunstancias determinantes de la subordinación 
(abarcando la comunicación tardía, la postergación contractual...), o incluso cuando la persona especialmente 
relacionada con el concursado sea el acreedor principal. Pero no parece que su finalidad sea la de imponer la 
aplicación de la regla prescindiendo del pago por el fiador o de la efectiva subrogación, o la de excluir la 
"recalificación" del crédito una vez operada la subrogación del fiador, que es la solución a que conduce la 
interpretación acogida por la resolución apelada y que, visto lo expuesto y a nuestro entender, viene soportada 
por el texto literal de la norma, por lo que en tal tesitura cobra especial relevancia el elemento o cánon 
teleológico. 
QUINTO: Con carácter general puede afirmarse que la finalidad de la norma es evitar que al amparo de vías 
oblicuas, pese a estar previstas por leyes sustantivas, pueda eludirse la aplicación de las normas concursales 



sobre la clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador que es persona especialmente 
relacionada con el deudor pueda eludir la calificación de su crédito como subordinado (que es la que 
correspondería por aplicación del régimen concursal, en función de la titularidad subjetiva del crédito) al invocar 
la subrogación en el derecho del acreedor principal, por efecto del art. 1839 del CC, complementado con el 
1212. 
En tal situación se hace patente la razón que dota de sentido a la regla examinada. Si el fiador, que es persona 
especialmente relacionada con el concursado, paga al acreedor principal y hace valer su derecho como un 
crédito ex aovo, al amparo del art. 1838 CC (acción de reembolso), no podrá evitar la calificación que 
legalmente le corresponde de conformidad con el art. 92.5° LC. Y si comunica su crédito en cuanto subrogado 
en la posición y derecho que ocupaba el acreedor principal, por mérito de la subrogación operada ex art. 1839 
CC (que le convierte en titular del mismo crédito, con todas sus garantías y derechos accesorios), interviene el 
art. 87.6 LC impidiendo que la subrogación produzca, en el ámbito concursal, el efecto que reconoce la ley 
sustantiva civil, e imponiendo así, a la postre, la calificación que corresponde a ese nuevo titular conforme a la 
aplicación del régimen concursal. 
La opción de que habla el precepto, inmediatamente después de referirse al supuesto de 
la "sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador ", se traduce en que 
si el fiador es persona especialmente relacionada con el deudor principal concursado, la calificación 
determinada por esa circunstancia es la que debe prevalecer. De este modo, no resulta gravado el concurso, al 
aplicarse la norma concursal correspondiente en materia de calificación, lo que no sucedería si la subrogación 
permite alterar esas reglas. 
Tal finalidad es difícilmente rebatible, por más que pueda discutirse si es la única. Pero si se admite que esa 
finalidad (evitar la alteración de las reglas en materia de calificación de créditos por virtud de la subrogación por 
el fiador en la posición del acreedor afianzado) es la que justifica el precepto, no cabe duda que la 
interpretación que acoge la resolución apelada es la más adecuada para defender y hacer realidad el fin de la 
norma, sin imponer sacrificios injustificados o por lo menos de dudosa justificación. Se trataría de una 
interpretación "correctora " sólo en la medida en que, sin desbordar el acomodo en el tenor de la norma (que, 
ya hemos dicho, está necesitada de interpretación), ajusta el sentido gramatical a la finalidad perseguida. 
De este modo, el pago por el fiador que es persona especialmente relacionada con el concursado, no podrá 
variar la calificación de su crédito determinada por esta circunstancia, y convertirlo en ordinario o incluso 
privilegiado. Esto es lo que repugna al sistema y, con criterio lógico, el resultado que evita el precepto. 
La interpretación enfrentada, en cuanto determina atribuir al crédito del acreedor principal, que conforme a las 
reglas legales sería ordinario o bien privilegiado, la condición de crédito subordinado por el hecho de contar 
con la garantía personal de tercero especialmente relacionado con el concursado, y la consiguiente pérdida de 
garantías reales (ex art. 97.2 LC), desborda esa finalidad y requiere, para su razonable defensa, añadir otra 
más, como es la indicada de hacer padecer al crédito del acreedor principal dentro del concurso para estimular 
al acreedor a buscar su satisfacción fuera de él. 
No obstante, ni la Exposición de Motivos ni ningún precepto de la Ley (como no sea el propio 87.6) permiten 
sostener con fundamento esa finalidad adicional que, de estar en la mens legislatoris, por su indudable 
trascendencia práctica, extraña que no se expresara directa y explícitamente. Más que finalidad que inspire la 
regla legislativa aparecería como un efecto o consecuencia práctica de los términos empleados, si es que se 
acepta la interpretación contraria, sin aparente conexión con expresadas razones de política económica 
legislativa. Frena, además, su deducción el hecho de que el propio sistema, del que se podría inferir esa 
finalidad, no prevé el lógico remedio o excepción para el supuesto, previsible, de que el acreedor no pueda 
lograr la satisfacción extraconcursal por el fiador, fundamentalmente por razón de la insolvencia de éste, haya 
sido o no declarado en concurso. Si tal finalidad inspira la norma, estimamos, no cabe duda que el 
ordenamiento concursal la habría expresado, hubiera previsto las devastadoras consecuencias de su 
aplicación práctica y establecido las pertinentes excepciones a la regla. 
SEXTO: Así mismo, cabe apoyar la tesis que mantenemos en otro dato relevante, que proporciona el canon 
sistemático. 
La norma que examinamos se incluye en la Sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos 
y, según sostenemos, se traduce en la posibilidad de corregir la calificación del crédito que resulta cedido ex 
lege por virtud de la subrogación (para la cesión voluntaria rige la norma del art. 93.3), sin atribuir al precepto 
una vocación calificadora del crédito del acreedor principal, que será la que le corresponda (en tanto no se 
produzca la subrogación) por aplicación de las normas que regulan la clasificación de créditos, incluidas en la 
Sección siguiente, 3a, del Capitulo III del Titulo IV. Tal interpretación, que entendemos es acorde con el criterio 
sistemático, pugna con aquella otra cuyo resultado es atribuir al precepto un propósito calificador del crédito del 
acreedor principal, pues el resultado al que conduce la tesis que se opone es el de extender al acreedor 
garantizado la cualidad de persona especialmente relacionada con el concursado, o en general la calificación 
que procede para el crédito del fiador, y esa extensión no encuentra correlativo reflejo en la Sección 3a, 
dedicada a la clasificación de los créditos, que incluye una norma que con carácter exhaustivo enumera los 
créditos subordinados y las "personas especialmente relacionadas con el concursado", entre las que no se 
halla el acreedor con garantía de tercero especialmente relacionado con el concursado, pese a que en el 
apartado 3 del art. 93 se contiene una norma de extensión a los cesionarios o adjudicatarios, no así al acreedor 
principal afianzado. 
SÉPTIMO: Otras consideraciones no avalan el criterio contrario. En particular, el proceso legislativo no arroja 
claridad sobre la cuestión. Las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán al último inciso del 
precepto iban dirigidas a su eliminación, pero el hecho de ser rechazadas no implica que su mantenimiento 
tuviera por finalidad significar la voluntad del legislador de admitir la interpretación contraria a la que 
sostenemos. 



De otro lado, la "recalificación" del crédito a que conduce la tesis acogida, una vez producida la subrogación, 
no viene impedida por precepto alguno de la Ley Concursal, siendo plurales los supuestos sobrevenidos que 
pueden provocar correcciones, durante la tramitación del concurso, en la relación de créditos reconocidos. Y 
ningún dato hay para concluir que, en este caso, no será posible la recalificación degradando el crédito, si es 
que ha lugar a ello. 
Otro óbice que se opone para mostrar la dificultad de la puesta en práctica de esta interpretación es que se 
habrá permitido que el acreedor principal emita su voto a favor del convenio o se adhiera a él para luego, si se 
da el caso, cobrar del fiador. Si es que así acontece, y el voto de ese acreedor fue decisivo, la situación así 
creada merecerá la oportuna respuesta judicial en su sede propia y momento oportuno, la de oposición o de 
aprobación del convenio, sin que tal eventualidad o posible distorsión sea factor determinante de la 
interpretación del precepto. 
Otros posibles inconvenientes prácticos, que serian reveladores de un fraude de ley, conducta maliciosa o con 
abuso de derecho (ad ex., el pago por el fiador que el acreedor, en connivencia con aquél, mantiene en secreto 
para evitar la degradación del crédito), merecerán en su caso la oportuna respuesta o reacción judicial. Pero 
una interpretación de la norma, que respeta el sentido propio de sus palabras y atiende a su finalidad y espíritu, 
sin olvidar los demás cánones interpretativos y la lógica del sistema del que forma parte, no puede quedar 
enervada por la posibilidad de su fraude, pues el ordenamiento ofrece mecanismos para corregir esas 
desviaciones.”: Sentencia AP Barcelona 29.06.2006 (Rollo 799/2005-2a) 
 
AP León  

 
“SEGUNDO La cuestión sometida a examen judicial del órgano de apelación es estrictamente jurídica: 

calificación o clasificación de los créditos afianzados por un tercero y en relación con el concurso del deudor. 
La Sentencia impugnada parte de la controversia interpretativa que se ha planteado en la doctrina y en las 
distintas resoluciones de los tribunales. Se impone, pues, hacer un estudio interpretativo del precepto aplicable 
al caso, elart. 87.6 de la Ley Concursal. 
La interpretación de las normas jurídicas tiene que ser individualizada, incorporada al hecho o relación de la 
vida que está llamada a regir. Para individualizarlas y aplicarlas hace falta empezar por determinar su sentido. 
La indagación del verdadero sentido y del contenido y alcance de las normas jurídicas, todo ello en relación 
con los casos que por ellas hayan de ser regladas, se le llama interpretación. Interpretar una norma jurídica, 
como decía Enneccesrus, es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido es el decisivo para la vida 
jurídica y, por tanto, también para la resolución judicial. Interpretación o hermenéutica, decía Messineo, "es la 
indagación y la penetración del sentido y del alcance efectivo de la norma" (o sea, de la voluntad de la misma) 
para medir su precisa extensión y la posibilidad de su aplicación a las relaciones sociales que trata de regular. 
En la interpretación de las normas existen las teorías subjetivas y objetivas. La primera hallaba el sentido de la 
Ley en la voluntad del legislador que la había sancionado. La teoría objetiva tiene como fin de la interpretación 
la voluntad de la ley, entendiendo que lo que el intérprete debe investigar es no lo que el legislador ha querido, 
sino aquello que en la ley aparece realmente querido: la "mens legis" y no "la mens legislatoris". Existen 
también posiciones intermedias que pretenden conciliar o superar las dos concepciones contrapuestas, se dice 
que en la interpretación juegan siempre elementos subjetivos y objetivos, cuya dosificación dependerá de 
circunstancias y factores muy variables. 
La interpretación de la ley por los medios utilizados puede ser, siguiendo a Savigny: gramatical, lógica, histórica 
y sistemática, si bien algunos autores la reducen a dos: lógica y literal. Por sus resultados la interpretación 
puede ser: declarativa, restrictiva y extensiva. La interpretación se propone siempre determinar el contenido de 
la ley, tal como resulte de su letra y de su espíritu y por ello toda interpretación es declarativa. Pero puede 
ocurrir que las palabras de la ley estén o no de acuerdo con su espíritu. En el primer caso, la interpretación se 
llama, en sentido riguroso, declarativa, porque se dirige únicamente a determinar el significado de las palabras 
(claras o ambiguas) de laley. En el segundo caso, la interpretación tiene una función correctora, consisten en 
ceñir el texto de la ley a los límites que su espíritu exige (interpretación restrictiva), o, por el contrario, en 
extender el texto legal a supuestos comprendidos en su verdadero sentido por encima del que la letra revela 
(interpretación extrema). 
La interpretación declarativa admite dos modalidades: estricta y lata, según que se le de un sentido limitado o 
amplio a aquellas expresiones que tienen varios significados. No ofrece duda hoy en los exegetas del derecho 
que la interpretación extensiva no es aplicable a las normas de derecho singular o excepcional ni tampoco a 
aquellas que limitan el libre ejercicio de los derechos. Los elementos del proceso interpretativo o medios de 
que el interprete se vale para ejercer su labor son: el gramática o literal, el lógico, el histórico y el sistemático. 
El literal, propio del primer estadio interpretativo persigue que el interprete ha de comenzar por obtener el 
significado verbal que resulte de las palabras, según su natural conexión con las reglas gramaticales. El lógico, 
racional o teleológico sostiene que la indagación del sentido literal de las palabras no debe agotar nunca la 
actividad hermenéutica. Para completar y controlar los resultados de la interpretación y controlar los resultados 
de la interpretación gramatical hay que penetrar en el pensamiento y el espíritu de la ley, esto se realiza a 
través del elemento lógico y racional. El motivo o razón y el fin de la norma, indisolublemente unidos 
constituyen la "ratio legis". En la interpretación de la ley se tiene en cuenta el elemento sistemático -relacionar 
la norma con aquellas otras que integran una institución jurídica y cada institución con las demás-; y el 
elemento histórico donde se tienen en cuenta los precedentes remotos, los inmediatos y los trabajos 
preparatorios de la ley. Todo ello se resume en elart. 3.1 del Código Civil que establece las reglas de 
interpretación de la ley. 
TERCERO La regulación de la clasificación de los créditos, como señala la propia Exposición de Motivos de la 

Ley Concursal, "constituye una de las innovaciones mas importantes que introduce la Ley, porque reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso. Se considera que la igualdad de tratamiento 



de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas". Los créditos incluidos en la lista de acreedores habrán de clasificarse en 
alguna de estas cuatro categorías: privilegiados especiales, privilegiados generales, ordinarios y subordinados 
(art. 89.1). Todos aquellos créditos que no merezcan la calificación de privilegiados o de subordinados serán 
créditos ordinarios (art. 89.3). La clasificación de créditos que realiza la Ley Concursal lo es únicamente a 
efectos concursales, de modo que es posible que rija una clasificación en el concurso y otra en la ejecución 
singular. 
Créditos con garantía personal.- 
La segunda categoría de estos créditos (la otra es aquella es que el concursado sea un fiador) se refiere a 
aquellos créditos contra el concursado en que el acreedor disfrute de una garantía personal de un tercero. El 
hecho de que el acreedor disfrute de un garante y pueda satisfacer su crédito fuera del concurso no le priva de 
la facultad de comunicar su crédito contra el concursado. Estos créditos se reconocerán por su importe integro 
incluso en el caso de que el garante hubiere hecho pago parcial con anterioridad a la declaración de concurso 
(art. 87.6 de la Ley Concursal). 
La norma contenida en el citado precepto en su inciso segundo : "en la calificación de estos créditos, se optara, 
en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador", es la que ha dado a los mayores a problemas interpretativos ya que dista de ser clara, aunque ha de 
entenderse que la expresión calificación es sinónima de la de clasificación (art. 89.3), entendiendo que la 
norma quiere hacer referencia a la consideración de crédito concursal privilegiado, ordinario o subordinado. La 
Ley pretende impedir que se eludan las normas que imponen la subordinación de los créditos de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado, de manera que el crédito se calificara como subordinado 
siempre que uno de los dos sujetos (acreedor principal o fiador) sea persona especialmente relacionada; pero 
no pueden descartarse otras interpretaciones mas restrictivas o mas amplias. Parece que la finalidad de la 
previsión legal es la de evitar eludir las normas sobre subordinación de créditos de las personas especialmente 
relacionadas (por eso se utiliza la expresión "en todo caso") sea el acreedor o el garante. La interpretación del 
precepto de forma restrictiva permite aplicarlo a los supuestos en que el acreedor fuese la persona 
especialmente relacionada con el concursado, a fin de impedir que el pago del garante convirtiese el crédito en 
ordinario. 
Los partidarios de la subordinación del crédito aun cuando el fiador no hubiera sustituido por el pago al 
acreedor, se apegan al rigor literal de la norma, de manera que en la calificación de estos créditos se optara, 
en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador lo que lleva a la subordinación. Dicen estos autores que con ello se incentiva que el acreedor principal se 
dirija extraconcursalmente frente al fiador para la satisfacción de su crédito, liberando así a la masa del 
concurso. 
Sin embargo, como razona la Sentencia apelada el sentir mayoritario en la doctrina y en las resoluciones de los 
tribunales a la hora de aplicar elart. 87.6, la interpretación ajustada al sentido y finalidad de la norma es la 
aplicación en sus propios términos cuando el fiador, estando especialmente relacionado con el deudor, pague 
la deuda y sustituya a la persona del acreedor principal, consiguiendo por medio del instituto de la subrogación 
(art. 1.839 del C.C.) eludir la subordinación a que está afectado el crédito (art. 92.5 y 93 de la Ley Concursal), 
en estos casos si será de aplicación el inciso segundo del art. 87.6 y el crédito será reconocido como 
subordinado. Es decir, que la calificación como menos gravosa para el concurso sólo opera en el caso de que 
el fiador se haya subrogado en la posición del acreedor una vez realizado aquel el pago. Esta es la línea 
interpretativa mayoritariamente seguida por los Juzgados de lo Mercantil de España, y en igual sentido se ha 
pronunciado la Audiencia de Barcelona, Sección 15ª en sussentencias de 29 de junio de 2006 (AC 2007, 775) y 
16 de junio de 2006 (JUR 2008, 318539). Haciendo una interpretación sobre la expresión "estos créditos" que 
ha dado lugar a importantes discusiones doctrinales, entendiendo que no se excluye que ello se refiera al 
supuesto inmediatamente anterior a su ubicación, es decir, a los créditos en los que el acreedor ha sido 
sustituido por el fiador, superando la interpretación que viene a concluir que la expresión se refiere a los 
créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero. La cuestión se ha clarificado a partir de la 
publicación delart. 9.2 del RDL 3/2009 de 27 de marzo que suprime la expresión: "en todo caso" por lo que 
refuerza la interpretación mayoritaria que se venia haciendo por los órganos civiles en esta materia. 
El Tribunal conforme todo lo expuesto anteriormente viene a compartir la decisión sostenida en la Sentencia 
recurrida, aun admitiendo que la cuestión no es pacífica ni en la doctrina ni en los tribunales lo que ha dado 
lugar a decisiones diversas.”: SAP León 18.06.2009 (AC 2009; Sentencia 355/2009; Rollo 110/2009) 
 
AP Palencia  
 

“Se distinguen en la doctrina dos posturas, una partidaria de una interpretación literal de dicho precepto, 
conforme al cual la sola existencia de un crédito contra el concursado garantizado con fianza de tercero supone 
que dicho crédito sea calificado con la categoría menos gravosa para el concurso entre las que correspondan 
al acreedor y al fiador […].  
La segunda postura, que hace una interpretación más sistemática y teleológica de la norma, entiende que tal 
posibilidad de opción del citado precepto sólo es operativa o posible cuando el fiador ha pagado al acreedor 
principal, sustituyéndole como titular del crédito, precisamente para evitar el fraude que se produciría entonces, 
de no existir la opción que impone el precepto, al eludir el fiador, en el que exista la especial relación con el 
concursado, la calificación como “subordinado” y pasar a tener la de “ordinario” propia del acreedor principal. 
Esta segunda interpretación, aunque minoritaria en la doctrina de los autores, es la que va imponiéndose en las 
pocas resoluciones judiciales que conocemos hasta la fecha (así la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de fecha 29 de junio de 2006; y sentencias de los Juzgados de lo Mercantil número 5 



de Madrid, de fecha 22 de marzo de 2005; número 9 de Córdoba, de fecha 28 de junio de 2005; número 1 de 
Madrid, de 5 de julio de 2005; y número 1 de Sevilla, de 14 de julio de 2005). 
Esta Sala, aún reconociendo lo dudosa que resulta la cuestión, en trance de tener que resolver el conflicto 
concreto planteado, se decanta por la segunda de dichas posturas. No es solo que la misma viene ya avalada 
por diversos pronunciamientos judiciales, no conociendo hasta la fecha resolución alguna que siga el contrario, 
sino que además la consideramos como más conforme al espíritu y finalidad del precepto, que no es otra que 
la de evitar el referido fraude en la calificación del crédito del fiador frente al deudor principal, situación que solo 
es posible que se produzca o pueda producir cuando el fiador paga al acreedor principal, no habiendo razón 
alguna para entender que el legislador haya querido convertir en subordinado todo crédito contra el concursado 
que esté garantizado con fiador especialmente relacionado con éste, y de, haberlo querido, debió decirlo 
expresamente (se trata, sin duda, de una consecuencia excesivamente dura para el acreedor) incluyendo el 
supuesto claramente en la lista de los créditos “subordinados” del artículo 92, mientras que el pronunciamiento 
del artículo 87.6 no hace una clasificación de los créditos sino que supone una mera prevención ante la 
posibilidad del citado fraude, siendo tal interpretación perfectamente compatible con la dicción del precepto 
cuyo texto no ha de ser forzado en momento alguno.”: SAP Palencia 02.10.2007 (Rollo 224/2007) 
 
JM-1 Alava 

 
“En cuanto a la interpretación de este art. 87.6 LECO existe un sector doctrinal que se inclina por un literalismo 
que, aun criticando el exceso del legislador, considera que la norma sacrifica el interés del acreedor afianzado 
o del fiador alternativamente, debiendo efectuarse la calificación menos gravosa para el concurso entre las que 
corresponda a uno o a otro, sin más. Otro grupo, más numeroso, de autores, descarta el absurdo dimanante, y 
reputa que la degradación opcional sólo es aplicable cuando el crédito ha pasado a titularidad del garante o 
codeudor, esto es, el crédito directo del acreedor no se contamina con la condición del crédito de reembolso 
del fiador, salvo una adquisición total o parcial del crédito vía subrogatoria por pago postconcursal. 
Pero el precepto de art. 87.6 LECO contempla dos situaciones de hecho distintas, la del acreedor principal que 
disfruta de fianza de tercero, que en nuestro asunto serían los créditos de los bancos o cajas avalados, que se 
han reconocido por su importe sin limitación alguna; y otra que es la de interés aquí, por la consideración de 
esa «...sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador». 
Y a este segundo respecto, como indica la demanda de Oinarri, la jurisprudencia es conteste de antiguo (SSTS 
de 11 de junio de 1984 [RJ 1984, 3227] y 13 de febrero de 1988 [RJ 1988, 1985]), en que el pago atribuye al 
fiador dos acciones distintas:  
a) La acción de reembolso, regulada en el art. 1838 CC, que surge de forma originaria, de modo que el 
derecho de crédito del fiador, que reclama su resarcimiento, nace en el momento que efectúa el pago para 
reclamar la totalidad de lo pagado y demás conceptos previstos en dicho precepto.  
b) La acción de subrogación, prevenida por art. 1839 CC, que tiene carácter derivativo, y que implica colocarse 
en la posición del primitivo acreedor asumiendo su posición jurídica, de manera que, investido de las 
consecuencias que derivan de tal posición, actúa contra el deudor principal (cfr.: art. 1.212 CC). 
Pues bien, la regla novedosa de graduación que propicia el precepto analizado prevé implícitamente el pago 
posterior a la apertura del procedimiento concursal, pues en otro caso no tendría sentido hablar de sustitución 
de un acreedor por el fiador que paga, y, además, prevé dicho efecto, es decir, el de la acción de subrogación 
(con pago total, o sustitución en la parte abonada). No se contempla, por consiguiente, ni el pago anterior a la 
declaración de concurso, en que el garante quede único acreedor concursal, ni el crédito de reembolso, que 
aquí Oinarri ha insinuado como contingente, antes del pago «ex» art. 87.3 LECO, por lo que no resulta de 
aplicación, en este caso, de la regla de la calificación menos gravosa para el concurso (en realidad, el art. 
87.6 LECO se explica como norma enderezada a que no se produzcan las típicas consecuencias de la 
subrogación, y el fiador ostente en el concurso una posición más favorable que la que merece su crédito en 
atención a su relación con el deudor, sin dirigirse a perjudicar gratuitamente al acreedor por el mero hecho de 
reforzar el crédito con la fianza u otra garantía). ”: SJM-1 Alava 28.11.2005 (AC 2006\262) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Cuarta: Respecto de la segunda cuestión planteada por el impunante el contenido del artículo 87.6 es de una 
claridad meridiana: Los créditos en los que, el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su 
importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el 
fiador.En la calificación de estos créditos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa 
para el concursor entre las que le correspondan el acreedor y el fiador. 
Cuestión distinta, ajena a la claridad, es el efecto de esta norma no sólo en el sistema financiero - que ha dado 
muestras de alarma - sino en la propia estructura lógica de las instituciones civiles y mercantiles dado que por 
esta vía el legislador al objeto de que el fiador vinculado al concursado no consiga por la vía del pago de la 
fianza, una posición por sustitución mejor que la que le correspondería por su vinculo personal, lo que ha 
hecho es colocar en un callejón sin salida al fiador que puede ver degradado su crédito por el mero hecho de 
que exista un fiador, al margen de que haya ejecutado o no la fianza. 
No puede hablarse todavía ni de doctrina consolidada ni mucho menos de jurisprudencia, sino de opiniones 
más o manos fundadas y más o menos pragmáticas de diversos autores que han acudido a soluciones que 
generan dudas por cuanto para llegar a una solución razonable realizando interpretaciones que fuerzan la 
dicción literal del precepto. 
En este caso la impugnante aporta una póliza de crédito emitida por el BANCO ATLÁNTICO por la cual 
TRACOINSA avala a TRACOINSA ASTURIAS SL. (filial de la concursada y también en concurso) en garantía 
de un crédito que a su vez le concede la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 



Tecnología. TRACOINSA es el participe mayoritario de TRACOINSA ASTURIAS S.L. – supuesto de 
subordinación - y el crédito avalado es, respecto de le Dirección General - un crédito ordinario. 
En cualquier caso es una operación de aval que ha de quedar sujeta a contingencia del articulo 87.3 de la Ley 
Concursa, suspendiendo sus efectos en tanto en cuanto no se determine si paga el acreedor principal. 
El crédito tendrá la consideración de contingente, sin cuantía propia y con limitaciones en cuanto al derecho a 
voto o adhesión. El crédito se ha de considerar ordinario ya que no se pueden transferir o comunicar al 
impugnante las condiciones de especial relación del avalado y avalista, condiciones que han de interpretarse 
de modo restrictivo y con respeto a los requisitos de naturaleza subjetiva que el artículo 93 establece respecto 
de las personas especialmente vinculadas.”:Sentencia JM-3 Barcelona 13.05.2005 (Incidente Concursal 
156/2005) 
 
“TERCERO Queda por despejar la calificación del crédito como subordinado como consecuencia de la 
interpretación que tanto la Administración Concursal como la propia concursada realizan al amparo del artículo 
87.6 de la Ley Concursal. La calificación de crédito subordinado afecta tanto al que dispone de una prenda de 
una imposición a plazo fijo como de la parte que no tiene la garantía prendaria. En ambos casos tanto la 
Administración Concursal como la propia concursada consideran que el carácter de subordinado vendría 
vinculado al hecho de que los créditos en cuestión aparecían avalados por la mercantil Transportes Continuos 
Interiores, SA, sociedad en concurso desde el 27 de octubre de 2004, empresa matriz del grupo y principal 
accionista de Tracoinsa Asturias, SL, lo que determina la consideración de la citada mercantil como 
especialmente relacionada con Tracoinsa Asturias, SL y, por lo tanto, susceptible de subordinarse su crédito al 
amparo de los artículos 92.5º y 93.2.1º y 3º de la Ley Concursal.  
La redacción literal del precepto es la siguiente: «Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de 
tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito 
en caso de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte 
menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». 
La interpretación literal del precepto llevaba necesariamente a subordinar no sólo los créditos que La Caixa 
tiene frente a Tracoinsa Asturias, SL, sino también los que tenía frente a Tracoinsa, SA. El legislador establece 
que en estos supuestos « en todo caso», es decir, sin posibilidad de exclusión de ningún tipo, en la calificación 
de los créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso autorizando el precepto 
expresamente a la administración concursal a elegir entre la calificación que correspondería al crédito en 
función de la persona del acreedor o a la que le correspondería en consideración a la persona del fiador.  
El artículo 92.5º de la Ley Concursal considera créditos subordinados aquellos que fueran titularidad de alguna 
de las personas especialmente relacionadas con el deudor. El artículo 93.2.1º considera especialmente 
relacionados con personas jurídicas los socios que sean titulares de al menos un 5% del capital social y las 
sociedades que formen parte del mismo grupo.  
La dicción literal del 87.6 lleva a la subordinación del crédito porque se trata de un crédito afianzado y la 
literalidad del precepto no permite más solución que la de que en todo caso se opte por calificarlo, en atención 
a los fiadores, como subordinado puesto que los fiadores son personas jurídicas especialmente relacionadas 
con el deudor. Este argumento no debe considerarse ni descabellado ni falto de fundamentación, sin perjuicio 
de las razonables y legítimas discrepancias que los acreedores puedan tener respecto de las consecuencias 
de una interpretación literal del precepto. Este artículo ha centrado gran parte del debate doctrinal y práctico de 
la Ley Concursal en sus primeros meses de vigencia y, por lo tanto, no puede haber cogido por sorpresa a las 
entidades financieras que, desde un primer momento, advirtieron de las consecuencias de una aplicación literal 
del precepto para las prácticas financieras habituales en la pequeña y mediana empresa. 
No parece razonable considerar que el artículo 87.6 introduzca subrepticiamente un nuevo tipo de créditos 
subordinados, sino que por medio de la interpretación literal del precepto lo que se permite es poder trasladar 
al titular del crédito la calificación del crédito que, en su caso, le correspondería en atención a la persona del 
fiador, de este modo si el crédito está afianzado por una persona especialmente relacionada con el deudor el 
crédito quedaría afectado por esa especial relación y podría ser calificado en todo caso, es decir, abstracción 
hecha de que hubiera pagado o no el fiador o se hubieran iniciado o no acciones frente al fiador, como 
subordinado. 
No debe olvidarse que, conforme a la jurisprudencia consolidada en esta material, la fianza es una obligación 
accesoria incluso aunque tenga el carácter de solidaria (STS de 5 de febrero de 1992 [RJ 1992, 830]) y el 
contrato accesorio de fianza debe participar de la misma naturaleza de la obligación principal (STS de 30 de 
octubre de 1984 [RJ 1984, 5079]).  
CUARTO Sentado lo anterior queda por analizar cuál era la voluntad del legislador cuando introdujo este 
precepto. Aunque una primera lectura -la literal- parecía clara, por lo visto la voluntad del legislador pudiera ser 
otra. Esta indagación está permitiendo en los primeros pasos de la aplicación de la Ley que surjan multitud de 
exegetas del precepto que han introducido dudas más o menos razonables sobre la verdadera voluntad del 
legislador si es que realmente algún tipo de voluntad inspiraba dicho precepto. 
Las reglas sobre interpretación de las Leyes aparecen en el artículo 3 del Código Civil, de entre ellas el sentido 
propio de las palabras es el primer criterio hermenéutico, opero no deben descartarse ni el contexto en el que 
debe aplicarse la norma, ni los antecedentes históricos y legislativos ni, finalmente, la realidad social del tiempo 
en el que deben ser las normas aplicadas.  
Tan razonable es pensar que el legislador quiso con esta norma evitar que el fiador que estuviera 
especialmente relacionado con el deudor pudiera -si pagaba la deuda- evitar la subordinación colocándose en 
el lugar de acreedor que había cobrado, como considerar que el legislador concursal tenía como objetivo el 
forzar a los acreedores a ver satisfechos sus créditos fuera del proceso concursal -reduciendo con ello la masa 
pasiva- y, por ello, se le incentivaba a ejercitar las acciones fuera del concurso si había fiador so pena de que 
en el concurso la condición del fiador llevara a la subordinación global del crédito. 



No cabe duda que si La Caixa hubiera visto satisfecho sus créditos en el lapso de tiempo que discurren entre la 
declaración de los concursos por el fiador antes de que éstos solicitaran el concurso, la polémica de este 
incidente no hubiera existido. Pero se da la circunstancia de que el fiador solicita el concurso antes incluso que 
el afianzado, abriendo con ello un circulo perverso que podría conducir a La Caixa a ver subordinado su crédito 
en ambos concursos, el del fiador y el del afianzado y, con ello, ver sensiblemente reducidas sus posibilidades 
de cobro en ambos casos ya que tendría que aguardar al pago de los créditos contra la masa, los créditos 
privilegiados y los ordinarios. Esa consecuencia realmente no podía ser deseada por el legislador y colocaba a 
las entidades que disfrutaban de fianzas o avales en una situación compleja ya que fiador y afianzado si se 
trataba de socios o de empresas de un mismo grupo fácilmente podrían verse avocados a situaciones 
concursales acumuladas. 
A la espera de que se consolide una verdadera doctrina y jurisprudencia sobre esta cuestión dado que hasta la 
fecha lo que hay son opiniones -todas ellas legítimas y razonables conduzcan a donde conduzcan- pero 
simples opiniones, cualquier solución que se adopte sobre la materia es frustrante para el jurista, frustrante 
porque la interpretación literal lleva a consecuencias perversas que agudizan su perversidad cuando -como en 
este caso- deudor y fiadores se declaran en concurso condenando al acreedor a errar en uno y otro 
procedimiento cerniéndole la sombra de la subordinación en ambos supuestos. Frustrante porque una 
interpretación no literal obliga a un uso utilitarista de la norma que, en este caso, puede resultar justificado pero 
que en otros puede llevar a desactivar instituciones capitales del sistema de garantías, empezando por el 
principio de seguridad jurídica. 
Ante esta disyuntiva quien resuelve considera que no deben subordinarse los créditos del acreedor que goza 
de la fianza de un tercero especialmente relacionado con el deudor, la no subordinación obliga a considerar 
que en los créditos con fianza -incluida la solidaria- deben apreciarse dos obligaciones: 
· La de la deuda, 
· La de la fianza, 
Y dentro de la fianza dos posibles situaciones: 
- Que se haya pagado por parte del fiador, 
- Que no se haya pagado todavía. 
Conforme a esta distinción la deuda y el acreedor en ningún caso puede verse perjudicado por la aparición de 
un fiador que resultaría especialmente relacionado con el deudor en el supuesto de que se declarara el 
concurso. El acreedor en todo caso mantiene la calificación que le corresponda en función de la naturaleza de 
su crédito y en función de las relaciones que le unan con el deudor. El artículo 87.6 quedaría confinado única y 
exclusivamente a los supuestos en los que el fiador ha satisfecho la deuda y pretende colocarse en la posición 
del acreedor, la subordinación la arrastra en función de su relación con el deudor, no en función de la 
naturaleza de la deuda. 
De este modo la interpretación del «en todo caso» se circunscribiría a los supuestos en los que el fiador ha 
satisfecho total o parcialmente la deuda, entendiendo que si el acreedor no actúa contra ese fiador o en el caso 
en el que las actuaciones -requerimientos judiciales o no judiciales- no hubieran dado resultados satisfactorios 
para la satisfacción del crédito no se activan los mecanismos de la subordinación. 
Ciertamente esta interpretación podría dar lugar a prácticas irregulares que pudieran convertir el acreedor en 
un rehén del fiador especialmente en aquellos casos en los que pudiera haber convenios que necesitaran del 
voto favorable del acreedor que, tras dicho convenio, ve satisfecho su crédito por el tercero. Estas prácticas -
habituales con la anterior regulación concursal- hacen razonable la preocupación tanto de la administración 
concursal como del concursado respecto de los pagos que los terceros pudieran hacer tras el informe. 
Esta preocupación puede evitarse si no se defiende una visión estática del informe de la administración 
concursal, es decir, la consideración del informe como una foto fija e inamovible que supedita el completo 
desarrollo del concurso una vez el informe se convierte en definitivo. La propia Ley Concursal permite 
considerar que la administración concursal, en caso de procesos liquidatorios, puede reformular o replantear 
los términos de su informe en cuanto a la calificación y cuantificación de los créditos y fiscalizar, con ello, los 
pagos realizados con posterioridad a la aprobación del informe. El artículo 160, 161 y 162.2 de la Ley 
Concursal permiten adaptar el informe a la situación que exista en la fase de liquidación y garantizar que quien 
haya cobrado total o parcialmente fuera del concurso no podrá ver satisfechos sus créditos en la liquidación.  
En definitiva, debe estimarse la impugnación del crédito efectuada por la representación de La Caixa. Es decir 
considerar que en ambos casos hay una contingencia y que la parte con garantía prendaria -constituida al 
amparo del artículo 90.1.6ª- tiene la consideración de crédito con privilegio especial y el resto como crédito 
ordinario.”: Sentencia JM-3 Barcelona 27.06.2005 (AC 2006\266) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“TERCERO Sentado lo anterior, y en lo referente a la propia calificación del crédito, debe señalarse que es 
conocida la existencia de posiciones jurídicas encontradas a propósito de la solución que se propugna para el 
supuesto fáctico objeto de autos, y que oscila entre la posición pretendida por la parte hoy impugnante -y que 
se ha expresado con anterioridad-, y la mantenida por la Administración Concursal, que, con base en lo 
indicado por elart. 87.6 de la LECO, sostiene la existencia de una interpretación literal en orden a mantener la 
calificación del crédito por su parte propuesta -al ser menos gravosa la calificación para el concurrió- y ello con 
independencia del resultado a que ello conduzca, que justifica con el viejo aforismo jurídico "dura lex sed lex". 
Poco puede añadirse por este Juzgador al debate existente en pro y en contra de las dos posturas jurídicas ya 
avanzadas, cuando el mismo ha sido tratado abundantemente por diferentes Juzgados y posiciones doctrinales 
hasta exprimir todo el jugo que los preceptos de la LECO, en su actual redacción, permiten, por lo que bastará 
señalar que por quien dicta la presente resolución se comparte el criterio sostenido por la parte impugnante, 



debiendo traerse en este punto a colación, en apoyo de ello, lasentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Sevilla, de fecha 14-7-05 (JUR 2005, 216800), cuya argumentación se comparte y asume, y que señala: 
"PRIMERO.- La cuestión fundamental controvertida en este incidente es la calificación que debe darse al 
crédito de la entidad crediticia impugnante. Mientras que ésta, en su demanda incidental, entiende que el 
carácter de crédito garantizado personalmente por una persona especialmente relacionada con la concursada 
no puede alterar la calificación del crédito, la administración concursal entiende que, conforme alart. 87.6 en 
relación al 92.5 y 93.2.2 de la Ley Concursal, esta garantía personal trae consiga la calificación del crédito 
como subordinado. 
SEGUNDO.- La cuestión objeto de la controversia no es pacífica en la doctrina. En los comentarios a la Ley 
Concursal y los artículos doctrínales publicados hasta el momento los autores mantienen posturas no 
coincidentes. Mientras que unos entienden que pese a que las consecuencias delart. 87.6 de la Ley 
Concursalson muy duras, la "literalidad" del precepto no permite otra interpretación que la que trae consigo la 
degradación a la categoría de subordinado del crédito del que es titular el acreedor principal, si el mismo fuera 
ordinario o privilegiado, cuando está garantizada personalmente por una persona especialmente relacionada 
con el deudor ("dura lex, sed lex"), otros autores entienden que una interpretación del precepto basada en 
diversos criterios (fundamentalmente el sistemático y el finalista) permite afirmar que tal degradación sólo se 
produce cuando el garante paga al acreedor y se subroga en su posición en el concurso. 
Las pocassentencias dictadas hasta el momento (por todas, varias del Juzgado Mercantil núm. 5 de Madrid, la 
del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 22 de abril de 2005, la del Juzgado de lo Mercantil de 
Oviedo de 8 de junio de 2005 (AC 2005, 1018)) se inclinan por la segunda de las tesis expuestas. 
TERCERO.- Entiendo que la tesis que ha dado en denominarse "literalista" descontextualiza el párrafo en que 
se prevé que "en la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la, que resulte menos gravosa 
para el concurro entre las que correspondan al acreedor y al fiador". 
No estamos ante un precepto aislado, ubicado en sede de calificación o clasificación de créditos concúrsales. 
Dichoprecepto es la última parte de un apartado, el apartado 6delart. 87. Dicho apartado prevé que "los 
créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importa sin limitación alguna 
y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de estos 
créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que coz 
respondan al acreedor y al fiador". 
A su vez, elartículo 87 de la Ley Concursal, al que corresponde tal apartado 6, se titula "supuestos especiales 
de reconocimiento", y en el mismo se regulan varios "supuestos especiales", como su propio nombre indica, de 
reconocimiento de créditos concúrsales en los que concurren determinadas circunstancias: condiciones 
resolutorias o suspensivas, existencia de litigio sobre su existencia, o cuantí,), créditos que no pueden ser 
hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, etc. A su vez, 
elart. 87se ubica en una sección, dedicada a regular "la comunicación y reconocimiento de créditos". 
Elapartado 6 del art. 87 de la Ley Concursalestablece, en primer lugar, que los créditos en los que el acreedor 
disfrute de la fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna. El hecho, pues, de que el 
crédito goce de garantía personal no supone limitación alguna, ni cuantitativa ni cualitativa, a su 
reconocimiento, al contrario de lo que ocurre con otros créditos regulados en elart. 87, como por ejemplo los 
créditos litigiosos o los sometidos a condición suspensiva, cuyo reconocimiento sufre severas limitaciones tanto 
cuantitativas como cualitativas (art. 87.3). 
En segundo lugar, dichoapartado 6 del art. 87 de la Ley Concursalprevé expresamente la posibilidad de que el 
fiador, caso de pagar al acreedor, sustituya a éste en el concurso. Es en relación a esta previsión de 
subrogación, entiendo, que entra en juego el inciso objeto de la controversia. 
Efectivamente, si tal incisa no existiera, se daría la paradoja de que personas, concretamente las denominadas 
en elart. 92,5º de la Ley Concursalcomo "personas especialmente relacionadas con el deudor", definidas en 
elart. 93 de la Ley Concursal, respecto de las que la Ley Concursal, en base a un criterio de política legislativa 
inspirado en una cierta desconfianza, sobre su cualidad de acreedor y sobre su participación en la causación 
de la situación de insolvencia, ha previsto una "degradación" de su cualidad de acreedor, otorgando a los 
créditos de que son titulares la calificación de subordinados, con la seria limitación de derechos "políticos" (v.g., 
voto en la junta de la fase de convenio) y económicos (v.g., cómputo del plazo de espera a partir del transcurso 
del plazo computado respecto de los acreedores ordinarios, cobro en último lugar en caso de liquidación) que 
tal calificación conlleva, eludirían estas consecuencias negativas mediante la subrogación en el lugar del 
acreedor al que han hecho pago del crédito en virtud de la fianza prestada, a la vista de la naturaleza de la 
institución de la, subrogación (fundamentalmente,arts. 1212 y 1839 del Código Civil) conforme a la cual el 
fiador que paga y se subroga en el lugar del acreedor principal lo hace en la situación que éste tenía, es decir, 
con todos los derechos inherentes al crédito de este acreedor principal. 
De tal modo que si el crédito de éste fuera un crédito privilegiado, el fiador se convertiría en acreedor 
privilegiado, si lo fuera ordinario, en acreedor ordinario, si el crédito gozara de otras garantías, el fiador solvens 
gozaría de esas otras garantías, etc. 
Para evitar esta situación, el legislador introduce, a continuación de la previsión de subrogación del fiador 
solvens en el lugar del acreedor principal, el inciso en cuestión. Conforme al mismo, estos créditos (los que 
ostentan los fiadores que se subroguen por pago al acreedor), en todo caso serán calificados del modo menos 
gravoso para el concurro entre los que correspondan al acreedor y al fiador. Por ello, si el fiador es una 
persona especialmente relacionada con el concursado, el crédito que ostenta por subrogación será calificado 
como subordinado "en todo caso", es decir, ya fuera el crédito del acreedor principal un crédito ordinario, o 
fuera privilegiado (por ejemplo, por ser el acreedor un trabajador y estar en el supuesto delart. 91.1 de la Ley 
Concursal, o tratarse del acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso, como es el caso de 
autos,art. 91.6 de la Ley Concursal). 



Y también, por aplicación de la expresión "en todo caso", la calificación del crédito del fiador subrogado del 
modo menos gravoso para el concurso se producirá cuando se esté tu la situación inversa, esto es, cuando 
fuera el crédito principal subordinado por ser el acreedor una persona especialmente relacionada con el 
concursado, y sin embargo carece) de tal cualidad el fiador. 
No se trata tanto de sacar conclusiones tajantes de la ubicación del precepto en un determinado capitulo y 
sección de la Ley Concursal (puesto que es cierto que en esta ley, como en la mayoría, no existe un orden y 
una sistematización perfectas y hay preceptos "desubicados"), sino de hacer una interpretación sistemática de 
la previsión legislativa., poniéndola en relación con las demás con las que tiene relación, y sacando las 
conclusiones que se entienden acordes con tal sistema, y que por otra parte no fuerzan, entiendo, la literalidad 
de la ley. 
Aunque en la, demanda incidental se invocan otros argumentos interpretativos, entiendo que el expuesto en la 
sentencia es el determinante para adoptar la decisión pertinente. Dado que no se trata en esta sede de 
elaborar un artículo doctrinal, sino de dictar una sentencia que resuelva la, cuestión controvertida con arreglo a 
Derecho, no es preciso abundar en otras cuestiones. 
CUARTO.- En cuanto a las razones esgrimidas por la Administración Concursal, relativas a una posible 
confabulación entre la entidad crediticia y el fiador persona especialmente relacionada con el concursado, 
como determinantes de tal previsión legal, entiendo que la solución a tal posible problema, que se producirá 
sobre todo en relación al convenio del concurso, no se encuentra en la ley en una degradación automática de 
los créditos afianzados por personas especialmente relacionadas que resultaría delart. 87.6 de la Ley 
Concursal, sino en la regulación de las causas de oposición al convenio, concretamente en elart. 128.1. IV de 
la Ley Concursal, bien porque la subrogación realmente operada haya sido ocultada para conseguir el derecho 
de voto o de adhesión por persona interpuesta (la entidad crediticia ya reembolsada que actuaría como 
"hombre de paja" del fiador solvens), bien incluso porque si tal reembolso no ha sido hecho efectivo pero hay 
una confabulación para posponerlo hasta que se vote el convenio y de este modo conseguir un convenio 
favorable a los intereses del fiador solvens que no tendría derecho de voto de haberse hecho ya la 
subrogación, pueda aplicarse la figura de las "maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores 
ordinarios". “: SJM-2 Bilbao 27.03.2009 (JUR 2009/274114; Sentencia 77/2009; Incidente Concursal 718/2008) 
 
JM-1 Córdoba 

 
“1.- Se plantea en este incidente concursal la muy problemática interpretación del controvertido artículo 87.6 de 
la Ley Concursal. Aunque en este caso el supuesto de hecho no es exactamente el previsto en dicho precepto, 
se considera correcta la aplicación analógica efectuada por la administración concursal, a falta de otra 
previsión legal al respecto, por lo que la cuestión estriba en el alcance que se dé a dicho precepto. A falta de 
jurisprudencia e incluso de resoluciones de las Audiencias Provinciales, dada la reciente entrada en vigor de la 
Ley Concursal, la doctrina tampoco ofrece una solución uniforme. Un importante sector doctrinal defiende una 
interpretación literal o apegada a la letra de la norma de modo que sostiene que la Ley Concursal penaliza al 
acreedor garantizado o al fiador en vía de regreso en la medida que se sacrifica el interés del acreedor 
afianzado o del fiador, debiendo efectuarse la calificación menos gravosa para el concurso entre las que 
corresponda a uno o a otro, entendiendo como tal la del crédito subordinado frente al general y ésta frente a la 
de crédito privilegiado. Dentro de este sector, algún comentarista entiende que el crédito del acreedor principal 
queda afectado por la subordinación cuando el crédito del fiador sea subordinado, si bien matiza que la 
solución consagrada en la Ley es excesiva y plantea incluso una lectura alternativa de la regla reduciendo su 
eficacia a aquellos casos en los que no sea posible la corrección sobrevenida de la calificación del crédito por 
la subrogación del deudor y cuando dicha corrección pueda llevarse a efecto, deberá permitirse la 
comunicación del crédito principal con el grado que le es propio y proceder posteriormente a su degradación, 
rechazando, además, la subordinación por razón de la calificación del crédito del fiador cuando el acreedor 
principal sea titular de una garantía real.  

 2.- Otros autores, se alejan de la interpretación más literal del precepto y la abandonan, fundamentalmente, 
porque conduce a resultados absurdos. Resumidamente, consideran que la polémica regla sólo es de 
aplicación cuando el crédito ha pasado a titularidad del garante o codeudor, esto es, el crédito directo del 
acreedor no se contamina con la condición de subordinado del crédito de reembolso del fiador y además debe 
tratarse de una adquisición total o parcial del crédito por vía de subrogación por pago postconcursal. Es decir, 
parten de la base de que la opción por la calificación menos gravosa para el concurso sólo tiene lugar en caso 
de subrogación del fiador. Debe adelantarse ya que la interpretación por la que se inclina este Juzgado se 
enmarca en este segundo grupo, por las razones que se expondrán a continuación.  

 3.- El artículo 87.6 de la Ley Concursal no sólo contiene una norma de reconocimiento de créditos, que es 
lo que pregona el título genérico del precepto ("Supuestos especiales de reconocimiento"), sino que también 
contiene una norma adicional de calificación, que constituye el texto que da origen a la controversia: «En la 
calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre 
las que correspondan al acreedor y al fiador». Y lo que establece dicha norma es que si la calificación que 
corresponde al acreedor y al fiador es distinta, la administración concursal ha de optar por «la que resulte 
menos gravosa para el concurso». A criterio de este Juzgado, la denominada "interpretación literalista" ni 
siquiera tiene sustento en la literalidad del precepto. Cuando la norma utiliza la expresión estos créditos, el 
término "estos" tiene que referirse a los más cercanos en el texto, es decir, aquellos en que se haya producido 
la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador, pues de referirse a todos los créditos en los 
que el acreedor disfrute de fianza de tercero, a los que se refiere antes, habría debido utilizar el término 
"aquellos" y no "estos". Por tanto, el pronombre demostrativo «estos» se refiere a lo más cercano en la 
construcción gramatical de la norma, a los créditos en los que se ha producido el cambio de titular en caso de 
pago por el fiador. Así, quedan fuera del ámbito normativo del segundo inciso del artículo 87.6 de la Ley 



Concursal los créditos afianzados por terceros mientras el fiador no haya pagado, porque el fiador aún no se ha 
subrogado en el crédito frente al deudor y no se ha producido el cambio de titularidad. Esta conclusión 
encuentra también apoyo en que los créditos afianzados se reconocerán, según el primer inciso del artículo 
87.6 LC, «sin limitación alguna». Incurriría la Ley en contradicción si, tras esa regla, el segundo inciso 
dispusiera que se degrada el crédito porque está afianzado por persona especialmente relacionada con el 
concursado. 

Otro tanto sucede con la expresión "en todo caso", que en castellano no significa necesariamente "siempre" 
o "en todos los supuestos", sino que, aparte de tales posibles significados, también es una locución adverbial 
equivalente a la frase "sea lo que fuere". En el precepto analizado, se trata de una expresión que refuerza el 
carácter imperativo de la norma, de modo que verificadas por la administración concursal las calificaciones que 
corresponden al acreedor y al fiador, que ya ha pagado, la norma obliga a dicha administración concursal a 
optar por una de ellas, y en concreto por la «menos gravosa para el concurso», «en todo caso», que significa: 
ya sea la que corresponda al acreedor pagado, ya la que corresponda al fiador pagador, la de peor calificación 
será la que proceda; de ser la calificación que corresponda al fiador la menos gravosa, por más degradada, le 
será ésta de aplicación, pero también en el otro caso, de ser la del acreedor menos gravosa que la que 
corresponda al fiador, será aquélla la que se imponga, aunque el titular del crédito concursal sea ya el fiador 
que ha pagado.  

 En cuanto a la expresión "menos gravosa para el concurso", en el contexto general de la Ley Concursal, lo 
menos gravoso es la clasificación de menor rango entre los créditos concursales. 

 Por último para acabar con el análisis literal, la expresión "entre las que correspondan al acreedor y al 
fiador", se está refiriendo a la calificación que corresponde al acreedor o al fiador, o sea, a alguno de los 
sucesivos titulares del crédito. No es la que corresponda objetivamente al crédito, por las garantías reales que 
lo acompañen, por su naturaleza intrínseca o por su causa, sino la que corresponda subjetivamente a su titular, 
el acreedor o el fiador; "por la condición personal de sus titulares", como dice la Exposición de Motivos. 

 4.- En suma, desde la perspectiva de la interpretación gramatical expuesta, la Ley Concursal evita con esta 
norma que el mecanismo de la subrogación por pago del fiador sirva para defraudar las normas de clasificación 
de los créditos subordinados. En el supuesto de un crédito afianzado por personas especialmente relacionadas 
con el concursado, lo que resulta «gravoso para el concurso», es que el fiador especialmente relacionado con 
el concursado, que paga y que, por consiguiente, obtiene un crédito de reembolso contra el deudor 
concursado, pudiera eludir injustificadamente la calificación que a este crédito corresponde por la relación de 
su titular frente al concursado (artículo 92.5º LC) mediante la subrogación en los derechos de un acreedor 
privilegiado.  

5.- Desde el punto de vista de la interpretación sistemática, debe tenerse en cuenta que el artículo 92 de la 
Ley Concursal, que enumera los créditos que deben calificarse como subordinados, no incluye entre ellos a los 
afianzados por personas especialmente relacionadas con el concursado. Ni tampoco dice expresamente que lo 
sean el artículo 87.6 de la Ley Concursal. Parece, pues, que de haber querido el legislador que los créditos 
afianzados por personas especialmente relacionadas con el concursado fueran clasificados como 
subordinados, lo debería haber dispuesto o incluido en el artículo específicamente dedicado a los mismos 
(artículo 92 LC), o bien en el artículo 93, como ha hecho con la presunción que alcanza a los cesionarios o 
adjudicatarios de créditos pertenecientes a personas especialmente relacionadas con el concursado (artículo 
93.3 LC). Por tanto, a la vista de la ubicación sistemática del artículo 87.6, su segundo inciso no debe 
interpretarse como norma reguladora de un supuesto de subordinación de los créditos afianzados por personas 
especialmente relacionadas, sino como una norma que impide que se pueda defraudar el régimen de 
clasificación de créditos, por la circunstancia especial de la concesión al fiador solvens de la vía subrogatoria 
para obtener la satisfacción de su crédito de reembolso. Además, es significativo que la Exposición de Motivos 
no aluda entre los créditos «que merecen quedar postergados tras los ordinarios» a los que estén afianzados 
por personas especialmente relacionadas con el concursado, ni tampoco lo haga al tratar del reconocimiento 
de créditos. Y se trata de un tema de tal trascendencia y novedad que parece evidente que hubiera merecido 
mención especial en la exposición de motivos.  

 6.- Junto a esta interpretación "intrasistemática" en la propia Ley Concursal, el sentido del artículo 87.6 
debe ser coherente no solo con el régimen del concurso, sino también con el de la fianza, dado el reconocido 
propósito de la Ley Concursal, según su exposición de motivos, de «coordinar la originalidad del nuevo sistema 
concursal con su armónica inserción en el conjunto de nuestro ordenamiento». Conforme al artículo 1.822 del 
Código Civil, el fiador debe ejecutar la prestación debida al acreedor por el deudor si no lo hace éste. Es decir, 
la fianza tiene una evidente función de garantía, en este caso de carácter personal. Garantía que surte con 
mayor eficacia sus efectos en aquellos casos como el concurso en que el deudor principal tiene graves 
dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Para encajar la norma concursal y el ordenamiento 
extraconcursal regulador de la fianza, la aplicación del artículo 87.6 a los créditos afianzados por personas 
especialmente relacionadas con el concursado no puede tener como consecuencia jurídica la aplicación a esos 
créditos de la calificación que correspondería al crédito de reembolso de esas personas, mientras no se haya 
producido el pago del garante y, con él, la sustitución en la titularidad del crédito. No puede sancionarse al 
acreedor afianzado hasta el extremo, dados los gravosos efectos que la subordinación produce, de anular el 
valor de este crédito en el concurso.  

 7.- En una interpretación teleológica, atendiendo al espíritu y finalidad de la norma, debe tenerse en cuenta 
que la Ley Concursal parte del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas (Exposición de Motivos). La subordinación produce, 
jurídicamente, una merma de los derechos y facultades que en el concurso corresponderían a sus titulares si 
fueran calificados como ordinarios o, no digamos, como privilegiados y, en consecuencia, una pérdida o 
reducción sustancial del valor patrimonial de los créditos así clasificados. Estas graves sanciones que la Ley 
Concursal aplica a las personas especialmente relacionadas con el deudor y a la subordinación de sus 



créditos, se basan en una postergación que se corresponde con la sospecha que suscita la cercanía subjetiva 
al concursado, dato relevante en el Derecho concursal; pero la gravedad excepcional de esas medidas no 
puede extenderse a otras personas, como son los acreedores extraños a ese círculo, a quienes alguna 
persona perteneciente a él haya afianzado su crédito. Por ello, debe reiterarse que, en realidad, con la 
aplicación del segundo inciso del artículo 87.6 LC a los créditos afianzados, se trata de evitar que los fiadores 
paguen a los acreedores y, mediante la subrogación en sus derechos frente al deudor, por aplicación del 
artículo 1.839 del Código Civil puedan defraudar la calificación que a su crédito de regreso le corresponde de 
acuerdo con la aplicación del artículo 92.5º LC. Sería completamente asistemático y atentaría contra el espíritu 
y finalidad de las normas que el acreedor que se ha preocupado de garantizar el valor de su crédito ante la 
eventualidad del concurso, mediante una fianza, no pueda beneficiarse de esas cautelas por la regulación 
concursal, que mermaría los derechos y facultades concursales de su crédito y, en definitiva, lo expulsaría al 
final de la lista en el orden de pago. 
8.- En resumen y como consecuencia de todo lo expuesto, la administración concursal ha de reconocer el 
crédito del acreedor con fianza de tercero, antes de que éste haya pagado, por su importe y sin limitación 
alguna, y clasificarlo dentro de la clase que le corresponda conforme a los artículos 89 y siguientes de la Ley 
Concusal, sin que la que pudiera corresponder, en su caso, al crédito del fiador influya ni condicione en forma 
alguna aquella calificación. Puesto que la norma contenida en el último inciso del apartado 6 del artículo 87 
sólo es de aplicación en el supuesto de que el fiador se haya subrogado por pago en el crédito afianzado y el 
acreedor o el fiador sean personas especialmente relacionadas con el deudor.”: Sentencia JM-1 Córdoba 
28.06.2005 (sentencia 34/2005-M) 
 
JM-1 Madrid 
 
“SEGUNDO 1. La otra cuestión discutida en el presente incidente es la relativa a la interpretación del artículo 

87.6 LC, y más concretamente, del segundo inciso de tal apartado. El supuesto de hecho al que aplicar la 
norma es relativamente sencillo. El impugnante tiene a su favor un crédito a cargo de la entidad concursada 
Comercial Dormilón Descanso, SA por un importe de 632,40 euros derivado del contrato de arrendamiento 
financiero núm. 54502/24/2002 celebrado el día 22 de febrero de 2002 en el que aparece como fiadora la 
entidad Dorlast, SL Esta última entidad -también en concurso- se encuentra relacionada con la concursada 
por vínculos que la hacen merecer el calificativo de persona especialmente relacionada del artículo 93 LC, en 
concreto, por ser una sociedad del mismo grupo (artículo 93.2.3º LC).  
2. En la magnífica exposición de la Administración concursal no sólo en el acto de la vista sino en el informe 
emitido en su día en el concurso de la entidad Dorlast, SL -una de las sociedades del grupo-, se plasma la 
opción de ésta por calificar el crédito correspondiente a VFS Financial Services Spain, SA como subordinado. 
Se justifica dicha opción en la aplicación de lo que se califica como interpretación «literal» del artículo 87.6 
LC. En efecto, frente a una interpretación «correctora» del precitado artículo se optaría por una interpretación 
que se ajustara estrictamente a la letra de la Ley. Se dice que 
«en los casos en los que el fiador o fiadores sean personas especialmente relacionadas con el concursado 
(art. 93 LC), como acontece en el supuesto considerado, la aplicación literal de la norma conduce a la 
"degradación" el crédito personalmente garantizado. Si el fiador o los fiadores son sociedades que formen 
parte del mismo Grupo de la sociedad declarada en el concurso (art. 93.2-3º LC), el crédito de los bancos y 
de las cajas de ahorros se integraría en la categoría de los créditos subordinados: si son subordinados -es 
decir, si están legalmente postergados- los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el concursado (art. 92-5º LC), también son subordinados los créditos de cualquier otra 
categoría que estén garantizados por alguna de esas personas (art. 87.6 en relación con el art. 92-5º LC)». 
La propia Administración concursal admite que la doctrina se divide en dos grupos fuertemente diferenciados 
en la interpretación del referido precepto. Según la Administración concursal 
«para el sector mayoritario, la única interpretación posible de la norma es la interpretación literal, "pues no 
adivinamos otra interpretación mínimamente razonable de la misma" (E. Cordero, ob. cit. pg. 1.034). Cuando 
el crédito principal tenga la consideración de ordinario y el crédito del fiador sea subordinado, "se calificará el 
crédito principal como subordinado para impedir que esa tacha se neutralice a resultas de la subrogación" (N. 
Bermejo, en A. Rojo-E. Beltrán ComLC, cit., Tomo I, pg. 1.572). Entre las calificaciones correspondientes a 
los créditos del acreedor y del fiador, "se preferirá la del privilegiado general frente a la del privilegiado 
especial, dentro del privilegiado general la de menor preferencia en el orden legal, la de ordinario frente al 
privilegiado y la de subordinado frente al ordinario y al privilegiado" (J. BEJAR, en M.A. Fernández-Ballesteros 
[coord.], Proceso concursal práctico, Madrid [Iurgium], 2004, pg. 460). Se trata de una solución que se ha 
calificado de "injusta" y que "en más de un caso supondrá un perjuicio claro para el acreedor", pero "su 
dicción literal es tan clara que difícilmente podríamos defender la interpretación de la misma distinta a la que 
acabamos de disponer" (E. VALPUESTA, en F. Cordón [dir], Comentarios a la Ley Concursal, Pamplona 
[Aranzadi], pg. 696). Para un sector minoritario, en tanto no se haya producido el pago del fiador, el crédito 
debe calificarse sin tener en cuenta la condición de persona o no especialmente relacionada con el deudor 
que tuviera ese fiador. Según esta interpretación alternativa, la interpretación literal es absurda y no puede ser 
aceptada, por lo que se produce una importante restricción: la de entender que la norma sólo es de aplicación 
"cuando el crédito ha pasado a titularidad del garante": el crédito directo del acreedor "no se contamina con la 
condición subordinada del crédito de reembolso del fiador, tanto si cobra del fiador como si lo hace en el 
concurso del deudor" Aunque el fiador fuera una persona especialmente relacionada con el deudor, el crédito 
concursal continuará mereciendo la condición de ordinario o privilegiado, si bien, cuando el fiador se subrogue 
en el crédito, ese crédito quedará degradado a la categoría de subordinado (A. Carrasco, Los derechos de 
garantía en la Ley Concursal, Madrid [Civitas], 2004, pg. 238 a 241)». 



3. Ante lo dicho por la Administración concursal queremos hacer hincapié en la calificación que de dicha 
norma se hizo en la vista. Según el Administrador concursal letrado, nos encontramos ante una norma dura, y 
para el caso de insolvencia del deudor, ante una norma extremadamente dura. La severidad que se 
desprende de esta interpretación literal de la norma nos mueve a averiguar si su texto soporta un sentido 
distinto que el que le es atribuido por la Administración concursal. Y si lo soportara, deberíamos encontrar una 
justificación que nos impulsara a elegir la consecuencia que para uno de los implicados merece el calificativo 
de extremadamente dura. Hacer esta labor y llegar a una conclusión distinta a la de la Administración 
concursal no supone forzar una interpretación favor argentarii. En ningún caso podremos apartarnos de 
interpretaciones secundum legem. Como veremos más adelante, ello no supone la invasión por el Juez de 
competencias que corresponden al Poder Legislativo. Se trata precisamente de llevar a cabo una de las 
funciones que conforman la propia esencia de la función judicial: interpretar la norma para aplicarla (artículo 
117 CE), que queda contenida en la función de juzgar, que no es otra cosa que deliberar sobre la razón que 
le asiste a alguien en un asunto, y sentenciar lo procedente.  
4. El artículo 3.1 CC delimita los criterios de interpretación de las normas que el ordenamiento jurídico ofrece 
al Juzgador. En el referido precepto se establece como inicial criterio hermenéutico el del sentido de las 
propias palabras de la norma. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado con cautela en relación con que el intérprete se detenga en una interpretación puramente literal. 
Baste recordar que el Auto del TS (Sala 1ª) de 10 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1160) dispone que «la tarea 
interpretativa de las normas no puede detenerse en lo puramente literal o gramatical. Muy al contrario, el art. 
3.1 CC añade a este elemento de interpretación el sintáctico-sistemático («contexto»), el histórico 
(«antecedentes históricos y legislativos») y el sociológico («realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas»), imponiendo a su vez sobre todos ellos («fundamentalmente») el del espíritu y finalidad de la 
norma (elemento teleológico), sin que, a su vez, la falta de mención expresa del elemento lógico pueda 
tomarse, según opinión unánime de la doctrina, como equivalente a su exclusión». Como ya hemos tenido 
ocasión de advertir, llevar a cabo la anterior función no convierte al Juez en Legislador. Para que fuera así 
sería necesario que el órgano judicial, por mor de motivos de carácter político, económico, social o de otra 
índole, en todo caso, extralegales, resolviera de manera diferente a la prevista en la norma legal. No puede 
considerarse extralimitación de la función jurisdiccional el que el Juez desentrañe el sentido de la norma y 
elija uno de entre varios de los significados que la norma permite, a la luz de los criterios hermenéuticos 
legalmente establecidos.  
5. Dicho lo anterior debemos afrontar el examen del precepto objeto de discusión. El artículo 87.6 LC se 
encuentra dividido en dos partes. La primera se refiere a la obligatoriedad para la Administración concursal de 
reconocer, por su importe y sin limitación ninguna, y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en 
caso de pago por el fiador, los créditos en los que el acreedor disfrute de la fianza de un tercero. Dicho inciso 
supone por un lado la reproducción de lo establecido en el artículo 1839 CC, esto es, que el fiador que paga 
sustituye al titular del crédito. Y por otro, un mandato imperativo para la Administración concursal. Ésta debe 
reconocer sin limitación alguna el crédito del acreedor aunque éste disfrute de la fianza de un tercero. La 
alusión al «deber de reconocer» pone de manifiesto que la norma se encuentra situada en sede de 
reconocimiento de créditos. 
6. Es la interpretación de la última parte del precepto la que suscita mayores controversias. Ésta dice 
literalmente: «En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa 
para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». No podemos desconocer que las dos 
corrientes doctrinales aludidas más arriba parten de la interpretación gramatical de esta disposición. Mientras 
que la calificada como literalista entiende que la referencia a «estos créditos» alude a «los créditos en los que 
el acreedor disfrute de fianza de tercero», la correctora opina que la mención «estos créditos» debe 
entenderse referida a los créditos de los que sea titular el fiador una vez haya pagado. Menos polémica 
suscita la interpretación de la expresión adverbial «en todo caso» que, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, significa «como quiera que sea, o sea como fuere», -y aunque para la corriente literalista 
tendría el significado de «siempre»- la importancia de su significado depende de la interpretación que se dé a 
la expresión «estos créditos». De ahí que el quid de la cuestión sea desentrañar el significado de la expresión 
«estos créditos». 
7. Situada la polémica en sus justos términos, entendemos que será interesante trasponer cada uno de los 
significados atribuidos por las dos diferentes corrientes doctrinales a la letra de la Ley para comparar el tenor 
del precepto según una y otra. El texto de la norma quedaría, según la tesis literalista, del siguiente modo: 
«En la calificación de (los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero) se optará, en todo 
caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». 
Para la tesis calificada como de correctora el texto de la norma debería leerse así: «En la calificación de (los 
créditos en los que su titular hay sido sustituido por el fiador) se optará, en todo caso, por la que resulte 
menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». Como se puede 
adivinar, la letra del precepto soporta uno u otro significado. Y por ello no podemos detenernos en ella. Hay 
que acudir a otros criterios que coadyuven a atribuir a la norma un alcance definido. 
8. Más arriba apuntábamos que el Auto de TS (Sala 1ª) de 10 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1160), aplicando 
el artículo 3.1. CC, atribuye una especial relevancia al criterio teleológico en orden a desentrañar el sentido de 
las normas. Al mismo se refiere el artículo 3.1 CC cuando alude «al espíritu y finalidad de aquéllas». Ello nos 
conduce a la averiguación de la finalidad de la norma. Atendiendo a la interpretación literalista, la finalidad de 
la norma sería la de postergar el crédito del acreedor que disfrute de fianza de tercero especialmente 
relacionado con el deudor. Para la interpretación llamada correctora, el fin de la norma sería evitar que el 
fiador especialmente relacionado con el deudor pueda eludir la calificación que de su crédito le 
correspondería según el artículo 92.5º LC por el simple hecho de subrogarse, mediante el pago, en la 
situación del acreedor principal. Del texto de la Ley se desprende que en cada caso en que se ha establecido 



la postergación de un crédito a subordinado, existe en una razón atinente al propio crédito, máxime dadas las 
graves consecuencias de tal postergación -debemos recordar que los acreedores subordinados carecen de 
derecho de voto (artículo 122.1.1º LC), y que sus plazos de espera y la posibilidad de cobro de sus créditos 
se activan sólo cuando constan satisfechos los acreedores ordinarios (artículo 134 y 158 LC)-. En la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal se hace referencia a los motivos que impulsan al legislador a 
incluir un determinado crédito dentro de la categoría de subordinados. De este modo se alude a:  
su tardía comunicación, 
al pacto contractual, 
su carácter accesorio (intereses), 
su naturaleza sancionadora (multas), 
la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de 
mala fe en actos perjudiciales para el concurso). 
Y sigue diciendo la Exposición de Motivos que 
«la subordinación por motivo de especiales relaciones personales con el concursado no sólo se basa en las 
de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona jurídica, se extiende a los socios con 
responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital social, así como a 
los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del mismo grupo. En todo 
caso, la clasificación afecta también a los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a personas 
especialmente relacionadas con el concursado si la adquisición se produce dentro de los dos años anteriores 
a la declaración de concurso». 
Como podemos observar, ninguna de las inclusiones dentro de la categoría de subordinados se hace de 
manera gratuita. En todos los casos existe un motivo. Al respecto merece destacarse la expresión contenida 
en la Exposición de Motivos cuando justifica la creación de esta especial categoría de créditos. Dice que se 
calificarán como subordinados «aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios». «Merecer» 
según el Diccionario de la Real Academia Española significa «hacerse uno digno de premio o de castigo». Y 
por ello es lógico que en todos los créditos calificados como subordinados exista una razón peyorativa que 
justifique tal calificación. En todos los casos tal razón queda expuesta en la Exposición de Motivos, y se 
desprende del contenido de cada uno de los créditos. Sin embargo, no se alcaza qué motivo de esta índole 
puede justificar la calificación como de subordinado de los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza 
de tercero especialmente relacionado con el concursado. Por el contrario, el tenor del artículo 1839 CC sí 
justificaría la interpretación mal llamada correctora del tenor del artículo 87.6 LC. Aquel precepto establece 
que «el fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor». De ahí 
que de no contar con la previsión del artículo 87.6 LC podría darse el caso en que el fiador especialmente 
relacionado con el deudor intentara evitar la calificación de subordinado de su crédito, según el artículo 92.5º 
LC, satisfaciendo al acreedor principal que ha sido incluido en la lista de acreedores con una calificación más 
favorable. La justificación del segundo inciso del artículo 87.6 LC se encontraría en la evitación de este 
fraude.  
9. Dicho lo anterior, es menester acudir al elemento sistemático para comprobar si coadyuva o desmiente lo 
hasta aquí dicho. A este criterio hermenéutico alude el artículo 3.1 CC al referirse a la relación de la norma 
«con el contexto». La importancia de este criterio de interpretación ha sido puesta de manifiesto por la 
jurisprudencia (STS [Sala 1ª] de 2 de julio de 1991 [RJ 1991, 5319]). Asimismo, la Sentencia de la misma 
Sala de 23 de marzo de 1950 (RJ 1950, 988) -aludida por aquella- afirmó que «si bien en materia de 
interpretación de las normas legales es preciso partir de la literalidad de su texto, no puede menos de tenerse 
en cuenta el valor de resultado, a fin de que tal interpretación conduzca a una consecuencia racional en el 
orden lógico, y por ello habrá que acudir al elemento sistemático al que ya se refería la sentencia de 23 de 
junio de 1940 (RJ 1940, 530) al decir que "los Tribunales, al aplicar las Leyes, deben atender a las reglas de 
hermenéutica que aconseja la conexión de todos los preceptos legislativos que traten la cuestión a resolver, 
indagando y armonizando el espíritu de un artículo en combinación con los demás del mismo cuerpo legal 
que haya de aplicarse, porque es el modo adecuado de que el Juzgador puede disponer para completar y 
aquilatar la interpretación de cada norma por el significado total del ordenamiento jurídico"; elemento 
sistemático que se recoge en el citado art. 3.1 al aludir "al Contexto" de las normas y al que se refiere 
asimismo la sentencia de 1 de junio de 1968 (RJ 1968, 3063) al decir que "si bien en orden a la interpretación 
de las normas legales es doctrina jurisprudencial que los Tribunales al aplicar las Leyes deben tender al 
contexto, estableciendo la conexión con todos los preceptos que traten la materia a resolver"». En aplicación 
de lo anterior, observamos que el artículo 87 LC lleva como título «Supuestos especiales de reconocimiento», 
y se encuentra incluido en la Sección 2ª Capítulo III Título IV de la Ley, titulada «De la comunicación y del 
reconocimiento de créditos». A ésta debe enfrentarse la Sección 3ª del mismo Título, que se rotula «De la 
calificación de los créditos». De esta manera la Ley incluye las normas relativas a la clasificación de los 
créditos (artículos 89 a 93 LC) en sede distinta a la correspondiente al artículo 87 LC. Y esta circunstancia no 
disiente de su contenido. Si nos apercibimos bien, el número 6 del artículo 87 LC -ya lo habíamos advertido 
más arriba- es un mandato dirigido a la Administración concursal para que reconozca el crédito del acreedor 
que disfrute de fianza de tercero. El legislador quiere mostrar con claridad que, a pesar de que el acreedor 
goza de la posibilidad de dirigirse contra el fiador en vez de contra el concursado, su crédito debe 
reconocerse en la lista de acreedores a confeccionar por la Administración concursal «sin limitación alguna». 
Si examinamos los demás números del referido precepto observamos que en todos se recogen supuestos de 
créditos cuyo reconocimiento puede albergar alguna especialidad, y en ninguno se establece una norma de 
calificación. Así ocurre con los créditos sometidos a condición resolutoria (artículo 87.1 LC), los de derecho 
público recurridos en vía administrativa o jurisdiccional (artículo 87.2 LC), los sometidos a condición 
suspensiva y los litigiosos (artículo 87.3 LC), los que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin 
previa excusión del patrimonio del deudor principal (artículo 87.5 LC), y aquellos en los que el acreedor 



hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del concursado (artículo 87.7 
LC). Frente a esto, la interpretación literalista del artículo 87.6 LC sostiene que dicho precepto contiene una 
regla de calificación de créditos. De ser así, se introduciría en la Ley, con criterio asistemático, una nueva 
regla de calificación de créditos que ni se encuentra recogida en la Sección 3ª del Capítulo III del Título IV de 
la Ley, ni se desprende de ninguna de las que en tal contexto ha sido incorporada. Es en dicha Sección 
dónde se ha emplazado la norma que califica como subordinados los crédito en los que «fuera titular alguna 
de las personas especialmente relacionadas con el deudor» (artículo 92.5º LC). Pero no existe norma en tal 
Sección que califique como de subordinado el crédito en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero 
especialmente relacionado con el deudor. Para llegar a esta conclusión deberíamos otorgar al artículo 87.6 
LC un propósito calificador de créditos, lo cual es ajeno a la sede en el que el legislador ha ubicado tal norma.  
DÉCIMO Por último, hay que hacer referencia a la aludida interpretación histórica. El Grupo Parlamentario 

Catalán tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado formuló sendas enmiendas contra el inciso 
objeto de discusión con la finalidad de eliminarlo. De esta manera la enmienda núm. 502 presentada por el 
Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) al Proyecto de Ley concursal tenía como justificación que 
era 
«de difícil comprensión que la Administración judicial al calificar el crédito, y, por tanto, con anterioridad al 
pago por el fiador, pueda hacer un ejercicio intuitivo entorno a la calificación del crédito del acreedor principal, 
pues lo normal es que opere el pago por subrogación adquiriendo el fiador los mismos derechos que ostenta 
aquél conforme previene el artículo 1212 del Código Civil. Y de no efectuarse el pago el crédito del acreedor 
no puede estar sometido a otra calificación que no sea la que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el 
PLC».  
Y del mismo tenor fue la enmienda núm. 283 presentada en el Senado. Ambas fueron rechazas. Sin 
embargo, no puede atribuirse necesariamente al rechazo de tales enmiendas un significado acorde con la 
tesis literalista. El fracaso de las referidas enmiendas se debe, necesariamente, a la falta de voluntad del 
legislador de excluir del artículo 87.6 LC el segundo inciso. Pero con ello el legislador no expresa de una 
manera inequívoca que el mantenimiento del citado inciso se llevara a cabo con el fin de posponer los 
créditos con fianza de personas especialmente relacionadas con el deudor. Ni puede deducirse sólo de tal 
acto. Porque lo que se rechazó en vía parlamentaria fue la eliminación del segundo inciso del artículo 87.6 
LC. Pero en el acto de rehusar la enmienda no va de suyo la asunción de la interpretación que el grupo 
parlamentario presentador de dicha enmienda utilizó para su justificación. Si así lo hubiera querido el 
legislador podía haberlo expresado con mayor claridad y contundencia. No lo hizo. Por tanto, el elemento 
histórico del iter legislativo consistente en el rechazo de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Catalán no nos es útil a los efectos pretendidos.  
11. Como ya se señalaba en el punto 6 de este fundamento, las anteriores consideraciones nos mueven a 
entender que el sentido del artículo 87.6 inciso segundo LC es el de considerar postergados sólo aquellos 
créditos de los fiadores especialmente relacionados con el deudor, una vez que se hayan subrogado en la 
posición jurídica del acreedor principal, como consecuencia del pago. Como hemos advertido dicha 
interpretación es ajustada al sentido gramatical de la norma, coadyuvando en tal dirección la interpretación 
teleológica y la sistemática.”: Sentencia JM-1 Madrid 5.07.2005 (AC 2005/1148) 
 
JM-5 Madrid 
 
“PRIMERO La entidad actora tiene un crédito reconocido en la lista de acreedores por importe de 31.836,65 

euros, en virtud de una póliza de préstamo, intervenida por notario, avalado solidariamente por los 
administradores mancomunados doña Carla y don Clemente, siendo este último titular del 50% del capital 
social. 
La administración concursal ha clasificado el mencionado crédito como subordinado en aplicación del 
apartado 6º del artículo 87 de la Ley Concursal (LC).  
La entidad demandante impugna la calificación del crédito al entender que debe clasificarse como ordinario, al 
no ser de aplicación la regla del artículo 87.6 de la LC, que sólo opera cuando se produzca la subrogación del 
fiador como consecuencia del pago al acreedor. 
SEGUNDO Frente a la clara y concreta determinación del objeto de este incidente, su resolución exige la 

difícil y compleja interpretación del artículo 87.6 de la Ley Concursal.  
El citado precepto bajo la rúbrica de supuestos especiales de reconocimiento establece lo siguiente: «Los 
créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación 
alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de 
estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor y al fiador». 
A falta de jurisprudencia e incluso de resoluciones de las Audiencias Provinciales, dada la reciente entrada en 
vigor de la Ley Concursal, la doctrina tampoco ofrece una solución uniforme. 
Un importante sector doctrinal defiende una interpretación literal o apegada a la letra de la norma de modo 
que sostiene que la Ley Concursal penaliza al acreedor garantizado o al fiador en vía de regreso en la medida 
que se sacrifica el interés del acreedor afianzado o del fiador debiendo efectuarse la calificación menos 
gravosa para el concurso entre las que corresponda a uno o a otro, entendiendo como tal la del crédito 
subordinado frente al general y ésta frente a la de crédito privilegiado (Pilar en «Comentarios a la Ley 
Concursal», coordinada por Benjamín). En similar sentido Elvira en «Comentario de la Ley Concursal», 
dirigida por Alexander y Juan María, que en la misma línea interpretativa entiende que el crédito del acreedor 
principal queda afectado por la subordinación cuando el crédito del fiador sea subordinado, si bien matiza que 
la solución consagrada en la Ley es excesiva y plantea incluso una lectura alternativa de la regla reduciendo 
su eficacia a aquellos casos en los que no sea posible la corrección sobrevenida de la calificación del crédito 



por la subrogación del deudor y cuando dicha corrección pueda llevarse a efecto, deberá permitirse la 
comunicación del crédito principal con el grado que le es propio y proceder posteriormente a su degradación, 
rechazando, además, la subordinación por razón de la calificación del crédito del fiador cuando el acreedor 
principal sea titular de una garantía real. 
Otros autores, se alejan de la interpretación más literal del precepto y la abandonan, fundamentalmente, 
porque conduce a resultados absurdos. Destaca especialmente entre los defensores de esta postura Ángel 
Carrasco Perera en los «Derechos de Garantía de la Ley Concursal», que considera que la polémica regla 
sólo es de aplicación cuando el crédito ha pasado a titularidad del garante o codeudor, esto es, el crédito 
directo del acreedor no se contamina con la condición de subordinado del crédito de reembolso del fiador y 
además debe tratarse de una adquisición total o parcial del crédito por vía de subrogación por pago 
postconcursal. En similar sentido, Amelia en «Aspectos jurídicos del nuevo concurso de acreedores», en obra 
editada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Jesús Manuel y otros en «Comentarios a la Nueva 
Ley Concursal», que parecen dar por sentado que la opción por la calificación menos gravosa para el 
concurso sólo tiene lugar en caso de subrogación del fiador. 
Las discrepancias en la doctrina e incluso las reservas con las que, en alguno de los casos, se expresa la 
opinión ponen de manifiesto las dificultades interpretativas del precepto. 
Es cierto que la literalidad de la norma, que es el primero de los criterios interpretativos del artículo 3.1 del 
Código Civil, abona la tesis de la opción, en todo caso, de la calificación menos gravosa para el concurso, es 
decir, se haya subrogado o no el fiador como consecuencia del pago al acreedor.  
Dicha interpretación conduciría en el supuesto enjuiciado a confirmar la clasificación efectuada por la 
administración concursal, en tanto que el crédito del acreedor principal tiene la consideración de ordinario 
mientras que la calificación que correspondería al crédito de los fiadores, que aún no se ha materializado 
pues no ha habido pago, es la de subordinado por aplicación del artículo 92.5º de la LC, al ser 
administradores mancomunados de la sociedad concursada, por lo que tienen la consideración de personas 
especialmente relacionadas con el deudor en virtud del artículo 93.2. 2º de la LC, siendo además uno de ellos 
titular del 50% del capital social, lo que implicaría la subordinación también por el artículo 93.2.1º de la LC. 
Sin embargo, los términos literales del precepto no son tan claros y permiten una interpretación alternativa. 
Realmente el precepto contempla dos situaciones de hecho distintas y una regla de calificación: 
1) «Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin 
limitación alguna...». Nada nuevo aporta la norma, el hecho de que el acreedor goce de la fianza de un 
tercero no limita el reconocimiento del crédito garantizado en el concurso del deudor y de no incluir el 
precepto este inciso, la misma conclusión se alcanzaría. 
2) «... y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador». Aunque algún 
sector doctrinal entiende que el pago atribuye al fiador una única acción, la jurisprudencia (sentencias del 
Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1988 [RJ 1988, 1985] y 11 de junio de 1984 [RJ 1984, 3227]) seguida 
por las Audiencias Provinciales (Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1ª, de 27 de marzo de 2001 [JUR 
2001, 179016]; de Cádiz, Sección 8ª, de 21 de marzo de 2003 [AC 2003, 2047]; y de Cáceres, Sección 1ª, de 
28 de junio de 2003) considera que el Código Civil confiere al fiador dos acciones distintas: la acción de 
reembolso, regulada en el artículo 1838, y la de subrogación, prevista en el artículo 1839. La primera surge de 
forma originaria, y el derecho de crédito del fiador, que ejerce la acción de reembolso, nace en el momento 
que efectúa el pago, en tanto que la segunda tiene carácter derivativo. Mientras el reembolso da derecho a 
reclamar la totalidad de lo pagado y demás conceptos previstos en el artículo 1838, la subrogación implica 
colocarse en la posición del primitivo acreedor asumiendo su posición jurídica, de manera que, investido de 
las consecuencias que derivan de tal posición actúa contra el deudor principal.  
En principio, el precepto prevé el pago postconcursal pues en otro caso no tendría sentido el inciso primero y, 
además, el efecto de la acción de subrogación, que es la sustitución del acreedor por el fiador (si el pago es 
total o en la parte abonada). No se contempla el crédito de reembolso que podría haber sido insinuado por el 
fiador como contingente, antes del pago (artículo 87.3) ni aparentemente la aplicación, en este caso, de la 
regla de la calificación menos gravosa para el concurso, cuestión que excede del ámbito de esta resolución. 
El inciso ahora analizado en los términos que ha sido delimitado, tampoco aporta novedad alguna y es mera 
consecuencia de la aplicación al concurso de los artículos 1212 y 1839 del Código Civil. Por el pago, el fiador 
sustituye al acreedor. 
3) «... En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador». 
Este inciso sí constituye ya una novedad y es la fuente de la polémica interpretativa. 
Se trata de determinar cuáles son los créditos que en su calificación deberá optarse por la que resulte menos 
gravosa para el concurso. Desde luego, es razonable entender que son los créditos en los que el acreedor 
disfruta de fianza de tercero, se haya producido o no la sustitución y, por tanto, afecta tanto al acreedor como 
al fiador que se verían contaminados por la «peor» clasificación que pudiera atribuirse a uno o a otro. Pero 
también es posible considerar que «estos créditos» se circunscriben al del fiador o fiadores que han sustituido 
al acreedor o acreedores por el pago. El precepto prevé el reconocimiento sin limitación del crédito afianzado 
a favor del acreedor, la sustitución del acreedor por el fiador en caso de pago por parte del fiador y para este 
caso la regla especial de calificación. 
Además, antes del pago por el fiador su crédito no ha nacido y su hipotético crédito sólo podría tener la 
calificación de contingente, supeditado al pago, por lo que si se trata de optar entre la calificación que 
corresponda al acreedor o al fiador, sólo es posible tal opción cuando opera la sustitución y en este caso 
habrá que optar entre la que corresponda al acreedor o al fiador. 
Por otro lado, el espíritu y finalidad de la norma es evitar que por el mecanismo de la sustitución del acreedor 
por el fiador, éste pueda ver mejorada su calificación, aprovechándose de la que correspondería al acreedor, 
y sin que tampoco pueda perjudicar al concurso (es decir, al resto de los acreedores) el hecho de la 



sustitución cuando el crédito del fiador merece una mejor calificación que la del acreedor, por ejemplo si éste 
es subordinado. 
Prototipo de la primera de las situaciones antes enunciadas es el supuesto aquí enjuiciado, en caso de que se 
produjera el pago por los fiadores, que teniendo la consideración de personas especialmente relacionadas 
con el deudor y, por tanto, correspondiendo a su crédito la clasificación de subordinado se beneficiarían de la 
clasificación de ordinario del crédito del acreedor garantizado. 
En definitiva, la norma es necesaria pues de no regularse esta situación se producirían las típicas 
consecuencias de la subrogación y la regla ahora interpretada evita, precisamente, que por la aplicación sin 
matización de los artículos 1212 y 1839 del Código Civil, el fiador ostente en el concurso una posición más 
favorable que la que merece su crédito en atención a su relación con el deudor.  
Tampoco se comprende que el acreedor por el mero hecho de reforzar el crédito con la fianza u otra garantía, 
pueda resultar perjudicado, sobre todo en la situación realmente común de fianza otorgada por personas 
especialmente relacionadas con el deudor, siendo los fiadores también insolventes, sin poder cobrar el crédito 
garantizado en el concurso por no alcanzar la masa activa para pagar a los créditos subordinados. 
Por último, afirma la tesis aquí mantenida la posibilidad indiscutible del acreedor de liberar en cualquier 
momento a los fiadores en aplicación de los artículos 1190 y 1850 del Código Civil, lo que evitaría la 
calificación menos gravosa para el concurso por comparación con la del fiador, salvo que la liberación pudiera 
considerarse un acto en fraude de Ley (artículo 6.4 del Código Civil). 
En conclusión, debe prosperar la impugnación formulada al entender que la opción por la calificación menos 
gravosa para el concurso entre las que corresponden al acreedor o al fiador sólo opera en caso de que el 
fiador haya sustituido por el pago al acreedor y sin que sea aplicable al crédito del acreedor garantizado 
cuando éste sigue teniendo tal condición.”: Sentencia JM-5 Madrid 22.03.2005 (AC 2005/741) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Por la concursada «Trefkoel Llanes, SL Sociedad Unipersonal» se formula impugnación contra la 

calificación contenida en el informe elaborado por la Administración concursal en el que se reconoce un 
crédito a favor de Barclays Bank por importe de 253.847,03 euros con la calificación de privilegiado especial 
del art. 90-1-1º LC, pretendiendo la impugnante que se le otorgue la calificación de crédito subordinado por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 87-6 en relación art. 92-5º LC, para lo cual se alega que con fecha 31 julio 
2002 la citada entidad bancaria otorgó a Trefkoel Llanes un préstamo con garantía hipotecaria que venía 
además afianzado con carácter solidario y con renuncia a los beneficios de división y excusión por Don 
Miguel Ángel, titular de todo el capital social y Administrador único de la mercantil, teniendo por lo tanto el 
carácter de persona especialmente relacionada con el deudor conforme el art. 93-2 LC  
SEGUNDO La interpretación del alcance que merece el art. 87-6 LC ha sido probablemente una de las 

cuestiones más discutidas de las que atañen a la reforma concursal, habiéndose pronunciado la doctrina 
científica de modo discordante al respecto, desde quienes mantienen una interpretación apegada a la 
literalidad de la norma (autores como Perdices, Cordero Lobato), hasta quienes desde una hermenéutica que 
atendiendo a una jurisprudencia de intereses rechazan con firmeza que el crédito afianzado por persona 
especialmente relacionada con el deudor se «contamine» necesariamente de ese carácter subordinado 
habida cuenta de las situaciones injustas a que conduce (Carrasco, Alonso Ledesma, Olivencia), pasando por 
quienes proponen una lectura alternativa de la norma que evite el rigor de sus términos cuando de éstos se 
deriven consecuencias indeseables (Bermejo, Arias Varona). Por su parte las resoluciones de los Juzgados 
de lo Mercantil dictadas hasta la fecha han declarado que la calificación como menos gravosa para el 
concurso sólo opera en el caso de que el fiador se haya subrogado en la posición del acreedor tras haber 
realizado aquél el pago (Sentencia Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 22 marzo 2005, SJM núm. 1 
de Barcelona de 22 abril 2005).  
Dispone el art. 87-6 LC que «Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán 
por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por 
el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». La primera intención que indiscutiblemente se 
evidencia de la norma es la de evitar el fraude que tendría lugar si se permitiera al fiador, persona 
especialmente relacionada con el deudor, eludir la subordinación a que está afectado su crédito (art. 92-5º y 
93 L.C) en el caso de pagar él al acreedor para dirigirse seguidamente contra el concursado. El problema 
surge cuando la respuesta que la norma, en una lectura gramatical, da a semejante riesgo aparece como 
desproporcionada a tal finalidad -repárese que llevaría no solo a calificar ope legis al acreedor principal como 
subordinado, sino incluso a declarar extinguidas las garantías de cualquier clase, incluidas las reales, de que 
pudiera venir revestido su crédito (art. 97-2 LC)- a menos que entendamos que aquélla busca además otra 
finalidad añadida cual es la de incentivar que el acreedor principal se dirija extraconcursalmente frente al 
fiador o avalista para la satisfacción de su crédito, liberando así a la masa del concurso del peso de esa 
deuda.  
TERCERO El núcleo de la cuestión entendemos que pasa por esclarecer el alcance del inciso segundo de la 

norma, y más concretamente determinar el instante en que surte su operatividad, esto es, si la tarea de 
calificación del crédito en tales términos ha de tener lugar ex ante o ex post al pago que pueda realizar el 
fiador. Para ello habremos de tener presente que al fiador que paga por el deudor nuestro Código Civil le 
reconoce efectivamente a su favor tanto la acción de reembolso en su art. 1838 como la de subrogación en el 
art. 1839, contempladas además por la jurisprudencia como dos acciones perfectamente diferenciadas (SSTS 
4 julio 1953, 22 noviembre 1967, 29 mayo 1984 [RJ 1984, 2804], 13 marzo 1987 [RJ 1987, 1479], 13 febrero 
1988 [RJ 1988, 1985]). Trasladado este esquema al ámbito concursal encontramos que en la situación 
anterior al pago el fiador vería limitadas sus posibilidades de insinuación en la masa a la del crédito de 



reembolso del que sería titular en su caso, crédito que podría ser comunicado y reconocido con el carácter de 
contingente (art. 87-3 LC) mientras que su calificación, dada su naturaleza de crédito autónomo, habrá de 
correr la suerte de su titular, viéndose en consecuencia legalmente postergado si dicho titular fuera persona 
especialmente relacionada con el deudor (art. 92-5º y 93 LC).  
Por el contrario las circunstancias que atañen a la acción subrogatoria son distintas dado que por el pago 
realizado por el fiador surge la subrogación por ministerio del art. 1839 CC, siendo así que, como dice a este 
respecto la STS 13 febrero 1988, ello no es sino la mera sustitución de la persona del cedente por la del 
cesionario, en que en razón del crédito en el que se subroga es su sucesor, teniendo lugar en tal caso una 
«transferencia» de créditos como reza el art. 1212 CC y no una «creación o nacimiento» de un crédito nuevo 
como ocurre en el caso del derecho a ser indemnizado del art. 1838 CC, pues en la subrogación el crédito 
que se transmite es el mismo en toda su integridad, extensión y contenido, sin que sufra la más mínima 
alteración salvo en la exclusiva del cambio de personas, pudiendo el cesionario subrogado, como nuevo 
acreedor, exigir su cumplimiento en los propios términos en los que les hubiere podido ejercer su anterior 
acreedor del que es su sucesor.  
Pues bien, es a esta posibilidad de subrogación del fiador en la posición del acreedor a la que se refiere 
expresamente el inciso primero del art. 87-6 LC al hablar de «y sin perjuicio de la sustitución del titular del 
crédito en el caso de pago por el fiador» y es precisamente aquí donde surge el riesgo de que las reglas de 
subordinación puedan verse burladas por el fiador que mediante tal mecanismo trata de ocupar la posición del 
acreedor principal. Para conjurar este peligro viene el inciso segundo de la norma a disponer un mandato 
aplicable únicamente en la eventualidad de que dicho pago haya tenido lugar, al prever que «en la calificación 
de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor y al fiador», debiendo en tal caso interpretar que la opción de que habla la norma 
no viene referida a los créditos (pues se trata de un solo crédito que se mantiene inalterado como ya se ha 
visto) sino a la calificación que hubiera de corresponder a sus titulares en uno y otro caso. 
En conclusión, el inciso segundo del art. 87-6 LC solo operará ex post al pago llevado a cabo eventualmente 
por el fiador, como así se interpreta de su relación con el inciso primero. Una interpretación contraria 
conduciría al dislate, entre otros muchos, de hacer de peor condición al acreedor que observa la diligencia de 
garantizar su pago mediante un aval personal, por más que se trate de persona relacionada con el deudor, 
que al acreedor que desatiende esa garantía y deja su derecho desprotegido. Por otra parte no se atisba en el 
texto de la Ley Concursal dato o elemento alguno que permita afirmar su intención de incentivar al acreedor 
para que reclame al margen del concurso su derecho frente al avalista. Más aún, una interpretación contraria 
llevada a sus últimos resultados llevaría a tan drásticas consecuencias como la de privar de hecho al 
acreedor afianzado de su derecho en el concurso (efecto expropiatorio como se le ha llamado por algún 
autor) lo que no parece que pueda ser afirmado razonablemente. 
En definitiva, la administración concursal deberá reconocer y calificar el derecho del acreedor principal 
conforme le corresponda en aplicación de la clase de crédito de que se trate y del privilegio que legalmente 
pueda tener reconocido (arts. 89 a 92 LC) y únicamente en el caso de que el fiador lleve a cabo el pago al 
deudor concursado y así lo comunique oportunamente a la administración concursal será cuando entre en 
juego la aplicación del repetido inciso segundo del art. 87-6 LC, conclusión que por otra parte se ve reforzada 
si tenemos presente que la norma cuestionada se ubica sistemáticamente en sede de «Comunicación y 
reconocimiento de créditos» (Sección 2ª, Capítulo III, Título IV de la Ley) y no en sede de «Clasificación de 
los créditos» (Sección 3ª) como sería lógico en el caso de tratarse de una regla de subordinación legal 
aplicable con la extensión que pretende la parte impugnante, todo lo cual conduce a la desestimación de la 
demanda incidental formulada.”: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 8.06.2005 (AC 2005/1018) 
 
JM-1 Sevilla 
 
“PRIMERO La cuestión fundamental controvertida en este incidente es la calificación que debe darse al 

crédito de la entidad crediticia impugnante. Mientras que ésta, en su demanda incidental, entiende que el 
carácter de crédito garantizado personalmente por una persona especialmente relacionada con la concursada 
no puede alterar la calificación del crédito, la administración concursal entiende que, conforme al art. 87.6 en 
relación al 92.5 y 93.2.2º de la Ley Concursal, esta garantía personal trae consigo la calificación del crédito 
como subordinado.  
SEGUNDO La cuestión objeto de la controversia no es pacífica en la doctrina. En los comentarios a la Ley 

Concursal y los artículos doctrinales publicados hasta el momento los autores mantienen posturas no 
coincidentes. Mientras que unos entienden que pese a que las consecuencias del art. 87.6 de la Ley 
Concursal son muy duras, la «literalidad» del precepto no permite otra interpretación que la que trae consigo 
la degradación a la categoría de subordinado del crédito del que es titular el acreedor principal, si el mismo 
fuera ordinario o privilegiado, cuando está garantizado personalmente por una persona especialmente 
relacionada con el deudor («dura lex, sed lex»), otros autores entienden que una interpretación del precepto 
basada en diversos criterios (fundamentalmente el sistemático y el finalista) permite afirmar que tal 
degradación sólo se produce cuando el garante paga al acreedor y se subroga en su posición en el concurso.  
Las pocas sentencias dictadas hasta el momento (por todas, varias del Juzgado Mercantil núm. 5 de Madrid, 
la del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 22 de abril de 2005, la del Juzgado de lo Mercantil de 
Oviedo de 8 de junio de 2005) se inclinan por la segunda de las tesis expuestas. 
TERCERO Entiendo que la tesis que ha dado en denominarse «literalista» descontextualiza el párrafo en que 

se prevé que «en la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa 
para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador». 
No estamos ante un precepto aislado, ubicado en sede de calificación o clasificación de créditos concursales. 
Dicho precepto es la última parte de un apartado, el apartado 6 del art. 87. Dicho apartado prevé que «los 



créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación 
alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de 
estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor y al fiador». A su vez, el artículo 87 de la Ley Concursal, al que corresponde tal 
apartado 6, se titula «supuestos especiales de reconocimiento», y en el mismo se regulan varios «supuestos 
especiales», como su propio nombre indica, de reconocimiento de créditos concursales en los que concurren 
determinadas circunstancias: condiciones resolutorias o suspensivas, existencia de litigio sobre su existencia 
o cuantía, créditos que no pueden ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal, etc. A su vez, el art. 87 se ubica en una sección dedicada a regular «la 
comunicación y reconocimiento de créditos».  
El apartado 6 del art. 87 de la Ley Concursal establece, en primer lugar, que los créditos en los que el 
acreedor disfrute de la fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna. El hecho, pues, 
de que el crédito goce de garantía personal no supone limitación alguna, ni cuantitativa ni cualitativa, a su 
reconocimiento, al contrario de lo que ocurre con otros créditos regulados en el art. 87, como por ejemplo los 
créditos litigiosos o los sometidos a condición suspensiva, cuyo reconocimiento sufre severas limitaciones 
tanto cuantitativas como cualitativas (art. 87.3). 
En segundo lugar, dicho apartado 6 del art. 87 de la Ley Concursal prevé expresamente la posibilidad de que 
el fiador, caso de pagar al acreedor, sustituya a éste en el concurso. Es en relación a esta previsión de 
subrogación, entiendo, que entra en juego el inciso objeto de la controversia. 
Efectivamente, si tal inciso no existiera, se daría la paradoja de que personas, concretamente las 
denominadas en el art. 92.5º de la Ley Concursal como «personas especialmente relacionadas con el 
deudor», definidas en el art. 93 de la Ley Concursal, respecto de las que la Ley Concursal, en base a un 
criterio de política legislativa inspirado en una cierta desconfianza sobre su cualidad de acreedor y sobre su 
participación en la causación de la situación de insolvencia, ha previsto una «degradación» de su cualidad de 
acreedor, otorgando a los créditos de que son titulares la calificación de subordinados, con la seria limitación 
de derechos «políticos» (v. gr., voto en la junta de la fase de convenio) y económicos (v. gr., cómputo del 
plazo de espera a partir del transcurso del plazo computado respecto de los acreedores ordinarios, cobro en 
último lugar en caso de liquidación) que tal calificación conlleva, eludirían estas consecuencias negativas 
mediante la subrogación en el lugar del acreedor al que han hecho pago del crédito en virtud de la fianza 
prestada, a la vista de la naturaleza de la institución de la subrogación (fundamentalmente, arts. 1212 y 1839 
del Código Civil), conforme a la cual el fiador que paga y se subroga en el lugar del acreedor principal lo hace 
en la situación que éste tenía, es decir, con todos los derechos inherentes al crédito de este acreedor 
principal. De tal modo que si el crédito de éste fuera un crédito privilegiado, el fiador se convertiría en 
acreedor privilegiado, si lo fuera ordinario, en acreedor ordinario, si el crédito gozara de otras garantías, el 
fiador solvens gozaría de esas otras garantías, etc.  
Para evitar esta situación, el legislador introduce, a continuación de la previsión de subrogación del fiador 
solvens en el lugar del acreedor principal, el inciso en cuestión. Conforme al mismo, estos créditos (los que 
ostentan los fiadores que se subroguen por pago al acreedor), en todo caso, serán calificados del modo 
menos gravoso para el concurso entre los que correspondan al acreedor y al fiador. Por ello, si el fiador es 
una persona especialmente relacionada con el concursado, el crédito que ostenta por subrogación será 
calificado como subordinado «en todo caso», es decir, ya fuera el crédito del acreedor principal un crédito 
ordinario, o fuera privilegiado (por ejemplo, por ser el acreedor un trabajador y estar en el supuesto del art. 
91.1 de la Ley Concursal, o tratarse del acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso, como es 
el caso de autos, art. 91.6 de la Ley Concursal). Y también, por aplicación de la expresión «en todo caso», la 
calificación del crédito del fiador subrogado del modo menos gravoso para el concurso se producirá cuando 
se esté en la situación inversa, esto es, cuando fuera el crédito principal subordinado por ser el acreedor una 
persona especialmente relacionada con el concursado, y sin embargo carecer de tal cualidad el fiador.  
No se trata tanto de sacar conclusiones tajantes de la ubicación del precepto en un determinado capítulo y 
sección de la Ley Concursal (puesto que es cierto que en esta Ley, como en la mayoría, no existe un orden y 
una sistematización perfectas y hay preceptos «desubicados»), sino de hacer una interpretación sistemática 
de la previsión legislativa, poniéndola en relación con las demás con las que tiene relación, y sacando las 
conclusiones que se entienden acordes con tal sistema, y que por otra parte no fuerzan, entiendo, la 
literalidad de la Ley. 
Aunque en la demanda incidental se invocan otros argumentos interpretativos, entiendo que el expuesto en la 
sentencia es el determinante para adoptar la decisión pertinente. Dado que no se trata en esta sede de 
elaborar un artículo doctrinal, sino de dictar una sentencia que resuelva la cuestión controvertida con arreglo a 
Derecho, no es preciso abundar en otras cuestiones. 
CUARTO En cuanto a las razones esgrimidas por la Administración Concursal, relativas a una posible 

confabulación entre la entidad crediticia y el fiador persona especialmente relacionada con el concursado, 
como determinantes de tal previsión legal, entiendo que la solución a tal posible problema, que se producirá 
sobre todo en relación al convenio del concurso, no se encuentra en la Ley en una degradación automática de 
los créditos afianzados por personas especialmente relacionadas que resultaría del art. 87.6 de la Ley 
Concursal, sino en la regulación de las causas de oposición al convenio, concretamente en el art. 128.1.IV de 
la Ley Concursal, bien porque la subrogación realmente operada haya sido ocultada para conseguir el 
derecho de voto o de adhesión por persona interpuesta (la entidad crediticia ya reembolsada que actuaría 
como «hombre de paja» del fiador solvens), bien incluso porque si tal reembolso no ha sido hecho efectivo 
pero hay una confabulación para posponerlo hasta que se vote el convenio y de este modo conseguir un 
convenio favorable a los intereses del fiador solvens que no tendría derecho de voto de haberse hecho ya la 
subrogación, pueda aplicarse la figura de las «maniobras que afecten a la paridad de trato entre los 
acreedores ordinarios». ”: Sentencia JM-1 Sevilla 14.07.2005 (JUR 2005/16800) 



 
2. La opción por la calificación menos gravosa para el concurso opera incluso si el fiador no se ha 
colocado en la posición del acreedor 

 
AP Tarragona  

 
“PRIMERO.- La apelación se alza contra la sentencia que desestimó la demanda que impugna la calificación 
del crédito de la demandante como subordinado al amparo del artículo 87.6 de la LC.  
SEGUNDO.- La apelación no hace más que afrontar la polémica que respecto al sentido y alcance del referido 
articulo existe en la doctrina mercantil, decantándose por la postura más favorable a los intereses de las 
entidades crediticias, y así pretende se aplique la interpretación del precepto denominada correctora frente a la 
literalista seguida por el Juez de instancia. En esencia la apelación pretende que el segundo párrafo del nº 6 de 
articulo hay que referirlo al crédito que se menciona como más inmediato en el párrafo anterior, es decir a 
aquel en él que se hubiera subrogado el fiador y no al crédito afianzado pero en el que aun no se ha producido 
la subrogación, lo que trata de amparar en la aplicación del articulo 3 del CC.  
La polémica está amplia y claramente referida en la sentencia de instancia y es reiterada con posiciones 
contrapuestas por el recurso y la oposición al mismo. No procede, pues, más que adoptar una decisión 
respecto de la corriente a seguir, a la espera de que los órganos superiores adopten solución iluminadora de la 
verdadera interpretación a aplicar. Para mientras la jurisprudencia, es decir las resoluciones reiteradas del TS, 
no nos ilumine, procede señalar que, conforme al principio in claris non fit interpretatio, la realidad interpretativa 
del precepto no puede ser otra que la de remitir la referencia de la calificación a los créditos contemplados en 
el primer párrafo del articulo, es decir a los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de tercero, 
créditos que son los expresamente contemplados en el articulo y que se reconocerán por su importe, sin 
perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. El segundo párrafo del articulo lo 
que efectúa es la calificación de esos créditos, y lo hace para todos los casos y conforme a la calificación que 
resulta menos gravosa para el concursado entre las que correspondan al acreedor o al fiador. El legislador está 
contemplando, y así se deriva del precepto, los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de tercero y a 
ellos les aplica la regla de calificación del segundo párrafo, y a ellos se esta refiriendo necesariamente el 
sintagma "estos créditos". Todas las demás interpretaciones no hacen más que tratar de eludir un efecto no 
aceptado o estimado perjudicial desde la perspectivas de determinados intereses, que no son otros que los de 
las entidades crediticias, tan dignos de defensa como otros, pero que no se avienen con la expresión literal del 
precepto y que ven disminuidas las garantías de cobro de sus créditos. Por lo referido, y haciendo propios los 
argumentos de la sentencia recurrida, se desestima el recurso. “:SAP Tarragona (Sección 1) 20.05.2008 (Rollo 
580/2007) 

 
JM-1 Tarragona 

 
“PRIMERO. La demanda incidental que se plantea parte de los siguientes hechos que se consideran probados: 
La entidad impugnante CAIXA TARRAGONA es acreedora de la concursada PEIXOS SISQUET, S.L. en virtud 
de dos préstamos con garantía hipotecaria sobre unas fincas cuya propiedad corresponde a los consortes 
Sres. BR y Sra. BL, socio y administradores de la concursada. Por dicha circunstancia la administración 
concursal calificó dichos créditos como subordinados. 
SEGUNDO. Siendo indiscutidos los aspectos fácticos de este procedimiento y en particular el hecho de la 
existencia de una garantía personal de los créditos de la actora otorgada por personas especialmente 
relacionadas con la concursada en que la administración concursal funda su calificación y aplica el citado 
precepto, la cuestión planteada se limita a la discrepancia interpretativa que en este caso suscita la aplicación 
del art. 87.6 LC cuya redacción es la siguiente: "Los créditos en que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 
reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso 
de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos 
gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador.". 
La redacción del precepto ha dado lugar a diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales que hacen que 
este precepto sea una de los que mayores controversias viene suscitando desde la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, todo ello sin desconocer que la mayor parte de resoluciones judiciales viene optando por una 
interpretación correctora del precepto siguiendo la elaborada y minuciosa argumentación que se hizo en su día 
en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid o por la SAP de Barcelona de 29 de junio de 2006. 
Los argumentos que recoge esta resolución, y que como se ha dicho marca una pauta seguida en otros 
muchos pronunciamientos, tienden a mantener que solo cabe subordinar este tipo de créditos (los que gozan 
de fianza de tercero) cuando se ha producido la adquisición de los mismos por parte del garante una vez ha 
pagado éste al acreedor principal. En efecto, viene planteándose si el crédito al que se refiere la norma y que 
debe ser objeto de calificación es el crédito del acreedor principal o ha de considerarse que la norma se refiere 
al crédito que pueda ostentar el fiador por haber pagado el anterior ya que en este último caso es evidente que 
el fiador, de ser un sujeto especialmente relacionado con el deudor deberá ver como su crédito se califica como 
subordinado. 
Las resoluciones que se han dictado en la materia y que propugnan la tesis correctora del precepto en cuestión 
vienen coincidiendo en que efectivamente procede la subordinación solo en éste último caso ya que antes del 
pago del fiador éste no tiene crédito alguno contra el concursado y solo podría calificarse como contingente. 
En relación a este primer argumento, la literalidad de la norma, que algunos podrán considerar poco 
afortunada, no permite su aceptación pues como apunta precisamente la Administración Concursal en su 
escrito de contestación, la expresión "En la calificación de estos créditos..." se refiere a unos créditos 



determinados que son aquellos "en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero" y no aquellos que el fiador 
haya adquirido por pago al acreedor. En este sentido nos remitimos a las disquisiciones contenidas en el 
escrito de contestación que se atribuyen al prof. Rojo así como a la propia redacción legal que, admitiendo la 
posibilidad de sustitución del titular del crédito por el fiador en caso de pago, no se refiere al crédito que surge 
en dicho caso sino que se sigue refiriendo a los créditos en los que "el acreedor disfrute de fianza de tercero". 
TERCERO.- Se dice también por quienes propugnan una tesis correctora del art. 87.6 LC que con esta 
interpretación se evita que el fiador en quien además concurre la circunstancia de persona especialmente 
vinculada con el concursado pueda mejorar su calificación crediticia por la vía de la acción de reembolso o de 
subrogación y es por ello que la norma, dicen, debe aplicarse únicamente en tal caso pues solo así parece 
tener sentido. 
Efectivamente, cuando paga el fiador es evidente, y no resultaba necesario el art. 87.6 LC para calificar dicho 
crédito como subordinado pues, una vez pagado el acreedor principal, el hecho de que el fiador lo adquiera por 
subrogación no diluye en ningun caso la condición que éste pueda tener de persona especialmente relacionada 
con el deudor, ya que la apreciación de ésta circunstancia no forma parte del derecho de crédito que se 
transmite y afectará únicamente al fiador. 
De otra parte, nada impide afirmar que sin forzar la interpretación legal se puede conseguir el mismo resultado, 
es decir, el acreedor concursal que goce de fianza de persona especialmente vinculada al concursado, de 
aplicarse el art. 87.6 LC en sus literales términos y ante la amenaza que supone mantener dicha fianza por la 
posible postergación de su crédito, de ordinario procederá a reclamar el pago al fiador y no al concursado, 
alcanzándose también de esta forma el objetivo perseguido por la LC que no es otro que obtener la posición 
menos gravosa para el concurso y la de subordinar este tipo de créditos. Por ello no puede resultar 
descabellado que el crédito del acreedor principal se califique como subordinado cuando ya goza de una 
garantía de su crédito y pudiendo favorecerse a los intereses del concurso, es decir a la mayoría de los 
restantes acreedores, al compeler la norma para que el acreedor principal deje de serlo y ocupe dicha posición 
un sujeto que se verá subordinado por razón de su relación con el concursado. 
En este mismo sentido y para mantener la interpretación que este Órgano Judicial sostiene, mas ajustada a la 
dicción literal de la norma debe recordarse, (lo hace la Administración Concursal en su escrito de contestación) 
el criterio histórico de la génesis de la norma y la Enmienda que se propuso para suprimir la subordinación que 
suponía el art. 87.6 LC y evitar que el acreedor principal se vea afectado por la condición del fiador, enmienda 
que viene a coincidir en cuanto a su finalidad con la tesis correctora que se cuestiona y que fue rechazada por 
el legislador. 
CUARTO.- Se aduce también por quienes propugnan la ponderación correctora del art. 87.6 LC que se trata de 
una norma que no justifica el tratamiento que se le da al acreedor principal, que por el mero hecho de obtener 
una determinada garantía resulta perjudicado si aquella la otorgan personas especialmente relacionadas con el 
concursado ligando su suerte a las vicisitudes que en materia de subordinación puedan afectar al fiador. 
La réplica que debe efectuarse a este argumento es doble: por un lado debe advertirse que el acreedor no está 
obligado a aceptar como fiador a un sujeto que esté especialmente vinculado con el deudor concursado pero si 
lo hace, debe conocer de la posible subordinación en caso de insolvencia del deudor principal. 
De otra parte, en cuanto al perjuicio que lleva implícito la subordinación y que injustificadamente sufre el 
acreedor debe decirse que se trata de un argumento que no puede aceptarse sino se aplica también a muchos 
otros supuestos que se recogen en el art. 93 LC y en particular a aquellos que, como también mucha doctrina 
mercantil viene señalando, se presentan como especialmente gravosos para algunos sujetos, (vease el caso 
de las sociedades que pertenecen a un mismo grupo que la concursada y donde el legislador no ha 
diferenciado si se trata de sociedad dominante o dominada, o lo que resulta todavía mas acusado, la 
subordinación también de aquellos acreedores que simplemente tengan, por mínima que ésta sea, una 
participación en alguna de las sociedades que se integran en el grupo). Por ello ha de entenderse que no 
deben darse interpretaciones correctoras solo para determinados casos cuando para otros, de análoga entidad 
y razón no se plantean al margen de la consideración que pueda efectuarse sobre la política legislativa que en 
la materia pudiera haber inspirado al legislador.”:  
“PRIMERO. La demanda incidental que se plantea parte de los siguientes hechos que se consideran probados: 
La entidad impugnante CAIXA TARRAGONA es acreedora de la concursada PEIXOS SISQUET, S.L. en virtud 
de dos préstamos con garantía hipotecaria sobre unas fincas cuya propiedad corresponde a los consortes 
Sres. BR y Sra. BL, socio y administradores de la concursada. Por dicha circunstancia la administración 
concursal calificó dichos créditos como subordinados. 
SEGUNDO. Siendo indiscutidos los aspectos fácticos de este procedimiento y en particular el hecho de la 
existencia de una garantía personal de los créditos de la actora otorgada por personas especialmente 
relacionadas con la concursada en que la administración concursal funda su calificación y aplica el citado 
precepto, la cuestión planteada se limita a la discrepancia interpretativa que en este caso suscita la aplicación 
del art. 87.6 LC cuya redacción es la siguiente: "Los créditos en que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 
reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso 
de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos 
gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador.". 
La redacción del precepto ha dado lugar a diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales que hacen que 
este precepto sea una de los que mayores controversias viene suscitando desde la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, todo ello sin desconocer que la mayor parte de resoluciones judiciales viene optando por una 
interpretación correctora del precepto siguiendo la elaborada y minuciosa argumentación que se hizo en su día 
en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid o por la SAP de Barcelona de 29 de junio de 2006. 
Los argumentos que recoge esta resolución, y que como se ha dicho marca una pauta seguida en otros 
muchos pronunciamientos, tienden a mantener que solo cabe subordinar este tipo de créditos (los que gozan 
de fianza de tercero) cuando se ha producido la adquisición de los mismos por parte del garante una vez ha 



pagado éste al acreedor principal. En efecto, viene planteándose si el crédito al que se refiere la norma y que 
debe ser objeto de calificación es el crédito del acreedor principal o ha de considerarse que la norma se refiere 
al crédito que pueda ostentar el fiador por haber pagado el anterior ya que en este último caso es evidente que 
el fiador, de ser un sujeto especialmente relacionado con el deudordeberá ver como su crédito se califica como 
subordinado. 
Las resoluciones que se han dictado en la materia y que propugnan la tesis correctora del precepto en cuestión 
vienen coincidiendo en que efectivamente procede la subordinación solo en éste último caso ya que antes del 
pago del fiador éste no tiene crédito alguno contra el concursado y solo podría calificarse como contingente. 
En relación a este primer argumento, la literalidad de la norma, que algunos podrán considerar poco 
afortunada, no permite su aceptación pues como apunta precisamente la Administración Concursal en su 
escrito de contestación, la expresión "En la calificación de estos créditos..." se refiere a unos créditos 
determinados que son aquellos "en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero" y no aquellos que el fiador 
haya adquirido por pago al acreedor. En este sentido nos remitimos a las disquisiciones contenidas en el 
escrito de contestación que se atribuyen al prof. Rojo así como a la propia redacción legal que, admitiendo la 
posibilidad de sustitución del titular del crédito por el fiador en caso de pago, no se refiere al crédito que surge 
en dicho caso sino que se sigue refiriendo a los créditos en los que "el acreedor disfrute de fianza de tercero". 
TERCERO.- Se dice también por quienes propugnan una tesis correctora del art. 87.6 LC que con esta 
interpretación se evita que el fiador en quien además concurre la circunstancia de persona especialmente 
vinculada con el concursado pueda mejorar su calificación crediticia por la vía de la acción de reembolso o de 
subrogación y es por ello que la norma, dicen, debe aplicarse únicamente en tal caso pues solo así parece 
tener sentido. 
Efectivamente, cuando paga el fiador es evidente, y no resultaba necesario el art. 87.6 LC para calificar dicho 
crédito como subordinado pues, una vez pagado el acreedor principal, el hecho de que el fiador lo adquiera por 
subrogación no diluye en ningun caso la condición que éste pueda tener de persona especialmente relacionada 
con el deudor, ya que la apreciación de ésta circunstancia no forma parte del derecho de crédito que se 
transmite y afectará únicamente al fiador. 
De otra parte, nada impide afirmar que sin forzar la interpretación legal se puede conseguir el mismo resultado, 
es decir, el acreedor concursal que goce de fianza de persona especialmente vinculada al concursado, de 
aplicarse el art. 87.6 LC en sus literales términos y ante la amenaza que supone mantener dicha fianza por la 
posible postergación de su crédito, de ordinario procederá a reclamar el pago al fiador y no al concursado, 
alcanzándose también de esta forma el objetivo perseguido por la LC que no es otro que obtener la posición 
menos gravosa para el concurso y la de subordinar este tipo de créditos. Por ello no puede resultar 
descabellado que el crédito del acreedor principal se califique como subordinado cuando ya goza de una 
garantía de su crédito y pudiendo favorecerse a los intereses del concurso, es decir a la mayoría de los 
restantes acreedores, al compeler la norma para que el acreedor principal deje de serlo y ocupe dicha posición 
un sujeto que se verá subordinado por razón de su relación con el concursado. 
En este mismo sentido y para mantener la interpretación que este Órgano Judicial sostiene, mas ajustada a la 
dicción literal de la norma debe recordarse, (lo hace la Administración Concursal en su escrito de contestación) 
el criterio histórico de la génesis de la norma y la Enmienda que se propuso para suprimir la subordinación que 
suponía el art. 87.6 LC y evitar que el acreedor principal se vea afectado por la condición del fiador, enmienda 
que viene a coincidir en cuanto a su finalidad con la tesis correctora que se cuestiona y que fue rechazada por 
el legislador. 
CUARTO.- Se aduce también por quienes propugnan la ponderación correctora del art. 87.6 LC que se trata de 
una norma que no justifica el tratamiento que se le da al acreedor principal, que por el mero hecho de obtener 
una determinada garantía resulta perjudicado si aquella la otorgan personas especialmente relacionadas con el 
concursado ligando su suerte a las vicisitudes que en materia de subordinación puedan afectar al fiador. 
La réplica que debe efectuarse a este argumento es doble: por un lado debe advertirse que el acreedor no está 
obligado a aceptar como fiador a un sujeto que esté especialmente vinculado con el deudor concursado pero si 
lo hace, debe conocer de la posible subordinación en caso de insolvencia del deudor principal. 
De otra parte, en cuanto al perjuicio que lleva implícito la subordinación y que injustificadamente sufre el 
acreedor debe decirse que se trata de un argumento que no puede aceptarse sino se aplica también a muchos 
otros supuestos que se recogen en el art. 93 LC y en particular a aquellos que, como también mucha doctrina 
mercantil viene señalando, se presentan como especialmente gravosos para algunos sujetos, (vease el caso 
de las sociedades que pertenecen a un mismo grupo que la concursada y donde el legislador no ha 
diferenciado si se trata de sociedad dominante o dominada, o lo que resulta todavía mas acusado, la 
subordinación también de aquellos acreedores que simplemente tengan, por mínima que ésta sea, una 
participación en alguna de las sociedades que se integran en el grupo). Por ello ha de entenderse que no 
deben darse interpretaciones correctoras solo para determinados casos cuando para otros, de análoga entidad 
y razón no se plantean al margen de la consideración que pueda efectuarse sobre la política legislativa que en 
la materia pudiera haber inspirado al legislador.”: Sentencia JM-1 Tarragona 07.09.2006 (Incidente Concursal 
129/2006) 
 
JM-1 Santander 

 
 “SEGUNDO.- Estando conformes las partes con la base fáctica, la cuestión reviste naturaleza estrictamente 
jurídica, en concreto de la aplicación del que hasta el momento se ha convertido en uno de los preceptos que 
mayores disquisiciones ha provocado, el artículo 87.6 LC. Su sencilla redacción ha abierto la puerta a dos 
interpretaciones completamente contrapuestas y que determinan resultados contradictorios, las denominadas 
literal y correctora, respectivamente, siendo defendidas una y otra por las dos partes del presente incidente.  
De conformidad con dicho precepto "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 



reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso 
de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos 
gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador".  
Dado que la cuestión estriba en la interpretación del precepto, procede traer a colación el artículo 3 del Código 
Civil que sienta las bases interpretativas de las normas jurídicas, según el cual "las normas se interpretarán 
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, 
y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquéllas".  
TERCERO.- Partiendo de lo anterior, y entrando en la interpretación del precepto analizado, su dicción literal 
se aprecia clara en su construcción. Únicamente resulta contradictorio, en principio, el título del artículo 87 que 
lo restringe al reconocimiento de los créditos, mientras que el apartado 6 parece anticiparse a su clasificación, 
regulada en la sección tercera. Sin embargo, esa aparente contradicción sostiene la corrección de la 
interpretación literal de la norma puesto que los créditos a los que se refiere el apartado 6 son aquellos "en los 
que el acreedor disfrute de finaza de tercero", tanto en la primera frase como en la que continúa tras el punto, 
limitándose a fijar la unidad de la clasificación para cuya concreción resulta preciso acudir a la sección 
siguiente. Dicho encabezamiento de la regla adelanta que salvo cambio de objeto se refiere a dichos créditos.  
Respecto a ellos señala que se reconocerán sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del 
crédito en caso de pago por el fiador (lo que no supone más que la aplicación del artículo 1.838 y 1.939 del 
Código Civil).  
A continuación prosigue el precepto ocupándose de la calificación señalando que "en la calificación de estos 
créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso en las que correspondan 
al acreedor y al fiador". No hay dato alguno que nos permita entender que ha cambiado el objeto de la regla, 
esto es, que el mismo no sea ya los repetidos "créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero" 
sino dichos créditos una vez producida la subrogación.  
CUARTO.- Ha de tenerse en cuenta que tal calificación no se vincula al titular del crédito sino al crédito en 
cuanto tal y no constituye una excepción a la subrogación, que opera de conformidad con el artículo 1.839 del 
Código Civil en toda su extensión. Si el objetivo hubiese sido excepcionar el régimen general de la subrogación 
claramente se habría señalado así, vinculando la regla al titular del crédito y no a éste como objeto. Sin 
embargo no se está modificando dicho régimen general que se produce igualmente ante un concurso 
declarado cuando concurran los requisitos legalmente previstos, esto es, el pago por el fiador, en cuyo caso 
sustituye al titular del crédito. Si lo pretendido hubiese sido diferente, hubiera sido necesario realizarlo 
expresamente, de modo similar a lo que acontece con el artículo 58 LC con relación a la compensación, sin 
que sea admisible que de manera tácita y no claramente establecida, se modifiquen los efectos de la fianza 
legalmente establecidos.  
En consecuencia, entendemos que en los casos en que el fiador paga al acreedor en lugar del concursado se 
subroga en la posición del titular originario del crédito y la subrogación se produce en toda su extensión, 
transmitiéndose el crédito en su integridad, extensión y contenido, incluida su calificación.  
QUINTO.- Cierto es que como se ha adelantado al comienzo de la fundamentación jurídica de esta resolución, 
existen dos claras posiciones doctrinales y jurisprudenciales en la interpretación de este precepto, y tanto la 
que aquí se sostiene como la contraria poseen argumentos sólidos a su favor. Sin embargo, la finalidad y 
espíritu que se considera preside la norma y que es la que determina, en definitiva, la existencia de la 
interpretación correctora, no resulta patente y evidente. De hecho, las dudas interpretativas no han surgido de 
la mera existencia del artículo analizado sino que se han puesto de manifiesto una vez que se ha visto el 
resultado práctico que se obtiene con la interpretación literal, en principio e inicialmente no discutida. Tras 
comprobar la realidad del tráfico económico y mercantil y la incidencia que en el mismo tiene el artículo 87.6 LC 
según su sentido literal, se ha acudido a dicha finalidad y espíritu de la norma, considerando que era 
contradictorio con el resultado práctico a que conlleva la interpretación literal. A partir de ahí se ha tratado de 
buscar acomodo legislativo a la interpretación correctora, entendiendo que se produce una distinción entre dos 
créditos y que se excepciona el régimen general de la fianza. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el 
significado literal de la norma fue necesariamente conocido por el legislador teniendo en cuenta la enmienda 
presentada en el trámite parlamentario, por lo que no es posible que por vía interpretativa se de un cambio 
radical a su sentido modificando completamente el resultado de la norma.  
En este sentido, no puede desconocerse que en dicho trámite parlamentario este precepto fue objeto de una 
enmienda que finalmente no fue acogida pero que de haber obtenido éxito hubiere supuesto la plasmación de 
la denominada interpretación correctora.  
Atendiendo a estas circunstancias, teniendo en cuenta el escaso periodo de tiempo transcurrido desde la 
aprobación de la ley y que los antecedentes legislativos permiten concluir que el significado literal era conocido 
por el legislador, no es posible que por vía interpretativa se de un cambio radical a su sentido modificando 
completamente el resultado de la norma, todo ello, incluso a pesar de que en su estudio y aplicación se haya 
puesto de manifiesto la incidencia y consecuencias que tiene en el tráfico financiero y que pueda llegar a 
considerarse que su resultado es excesivo. En cualquier modo, la regla deja siempre abierta la vía al acreedor 
que disfrute de fianza de un tercero, de satisfacer su crédito fuera del concurso, dirigiéndose directamente 
frente a dicho fiador.  
En definitiva, el artículo 87.6 LC mantiene la unidad e integridad del crédito, así como la subrogación 
legalmente establecida, que se produciría aún cuando no lo proveyese expresamente, en aplicación de las 
reglas generales contenidas en los artículos 1.838 y 1.839 del Código Civil. Lo único que añade, con 
independencia de lo anterior, es una regla especial relativa a la calificación de estos créditos que son únicos 
con independencia del cambio de titular y en ella, partiendo de la poda de privilegios que preside la ley, opta 
por aquélla que resulta menos gravosa para el concurso.  
Téngase en cuenta que de haberse pretendido la modificación de la calificación del crédito ante el cambio de 



titularidad la redacción del precepto hubiera resultado de diferente tenor, en primer término porque supondría 
una excepción a la regla general del artículo 1.839 del Código Civil, con la consiguiente modificación del 
régimen de la fianza que no puede realizarse tácitamente. En segundo lugar, por la facilidad con la que es 
imaginarse una redacción en la que se previese dicho efecto.  
Además, la interpretación aquí sostenida concuerda con el régimen previsto en la regla 7ª del artículo 87 para 
los supuestos de pago parcial por el fiador, que es en el que en realidad nos encontramos y que supone una 
consecuencia y continuación de la regla anterior. En estos supuestos, cuando se reconoce la totalidad del 
crédito al acreedor garantizado, aún a pesar de haber recibido parte por pago del tercero garante, la ley no 
prevé que se efectúen dos calificaciones distintas para dichos créditos (el correspondiente al acreedor 
garantizado y el del fiador) sino que alude al reconocimiento a favor del acreedor originario, de así solicitarlo, 
tanto de la parte que le reste por recibir de su crédito como de la totalidad que le corresponda al fiador que hizo 
el pago parcial, manteniendo la unidad del crédito y la unidad de la calificación. Esto en tanto que no se 
establece que en la calificación de la parte ya percibida se tenga en cuenta la identidad de su verdadero titular, 
esto es, el fiador.  
Por otro lado, respecto al argumento sostenido por los defensores de la tesis correctora relativo a que el 
precepto analizado se ocupa del reconocimiento y no de la calificación y que en el artículo 92 LC no se 
incluyen como créditos subordinados aquellos en que el acreedor disfrute de fianza de tercero especialmente 
relacionado con el concursado, ha de señalarse que no resulta precisa tal mención en dicho artículo 92 puesto 
que el artículo 87.6 impone únicamente la unidad de la calificación del crédito pero sin concretarla. Para esta 
labor, ha de acudirse a las normas reguladoras de la calificación para posteriormente determinar la menos 
gravosa de la que corresponden al acreedor y al fiador.  
En último término, respecto a las dudas relativas a la calificación como menos gravosa para el concurso, 
argumento empleado igualmente a favor de la tesis correctora, teniendo en cuenta la poda de privilegios que 
preside la ley concursal, ha de entenderse como menos gravosa para el concurso aquella que conlleve una 
calificación de menor orden en esa unidad de calificación del crédito, sin alterar el régimen legalmente 
establecido para dicha clasificación que, en definitiva, es uno de los argumentos sostenidos a favor de la tesis 
correctora. Con ello se evita que la unidad de la calificación favorezca a la persona especialmente relacionada 
con el concursado a que alude el artículo 92 (argumento que se sostiene a favor de la tesis correctora pero que 
resulta rebatido por lo anterior en tanto que la interpretación literalista conlleva a idéntico resultado) aún cuando 
la consecuencia para la otra parte sean la postergación de su crédito.  
Por lo tanto, y como consecuencia de lo anterior, la calificación del crédito es única, tanto cuando aparezca 
como titular el acreedor como cuando se subrogue en su lugar el deudor, sin que se modifique por el cambio 
de titular.  
SEXTO.- Por todo lo anterior, debe desestimarse la impugnación efectuada, manteniéndose la calificación del 
crédito realizada por la administración concursal.”: SJM-1 Santander 16.03.2007 (Incidente Concursal 
663/2006), y en idénticos términos, SJM-1 Santander 19.03.2007 (Incidente Concursal 653/2006)  
 
 

Redacción desde 10.04.2009:  

 
6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y 
sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la 
subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso 
entre las que correspondan al acreedor o al fiador.  

 
[Redacción según art. 9-dos del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009.  
Según la Disposición transitoria quinta, Reconocimiento y subordinación de créditos, del REAL DECRETO-LEY 
3/2009, esta nueva redacción derivada del art. 9-dos del mismo, será de aplicación a todos los procedimientos 
concursales que estén en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. ] 
 
1. “...en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso 
entre las que correspondan al acreedor o al fiador” 

 
1.1 ¿Aplicabilidad extensiva a supuestos de responsabilidad o garantía distintos de la fianza? 

 
“PRIMERO La actora presentó demanda de impugnación de la lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal, en virtud de la cual solicitaba la clasificación de su crédito como ordinario y se oponía 
a la clasificación como crédito ordinario por no encontrarse en ninguno de los supuestos delartículo 92.5 LC. 
La administración concursal solicitó la desestimación de la demanda, alegando que el crédito se encuentra 
garantizado por una sociedad del mismo grupo que la actora. 
La concursada se opuso a la demanda por similares argumentos a los sostenidos por la administración 
concursal. 
SEGUNDO La actora aparece en la lista de acreedores presentada por la administración concursal como titular 
de un crédito consistente en el riesgo por remesas de efecto descontado a la concursada que consiste en un 
pagaré firmado por LOS ALAMOS MEDINENSES, S.L. a favor de la concursada. 
TERCERO Analizando el referido pagaré, se aprecia que el mismo fue librado por LOS ALAMOS a favor de la 
concursada y no a favor de FILCON GESTION, S.L. endosándola ésta a su vez a favor de FILCON. 



La diferencia entre éste último supuesto y el que nos ocupa es notable. Si el pagaré se hubiese librado a favor 
de FILCON GESTION y éste posteriormente lo hubiese endosado a favor de FILCON, FILCON GESTION 
garantizaría la aceptación y el pago, de conformidad con elartículo 18en relación con elartículo 96 LCCH, lo 
que permitiría el juego de losartículos 87.6, 92.5ºy 93.2 LC, clasificándose el crédito como subordinado. 
Sin embargo, habiéndose librado el pagaré a favor de FILCON, S.L. y no existiendo endoso, ninguna garantía 
de aceptación y pago recae en FILCON GESTION, que resulta ajena a las vicisitudes del referido pagaré. Todo 
ello, sin perjuicio de las razones que han motivado que el precio de la venta de unos terrenos por FILCON 
GESTION sean percibidos por la concursada, puesto que no se han traído a autos ni justificado que sustituya 
una deuda de FILCON GESTION de la que opera ésta como garante, puesto que el único argumento para la 
subordinación es el endoso que no ha resultado acreditado. 
Lo anterior impide la aplicación de los preceptos antes señalados, motivo por el cual no procede la 
subordinación, debiéndose desestimar la demanda incidental.”: SJM-1 Santander (Cantabria) 22.09.2008 (JUR 
2009\81404)  
 
1.2 Crédito por aval público pagado. Ordinario y no privilegiado, ex art. 87.6  

 

AP Oviedo  

“ PRIMERO LaSentencia de fecha 10 mayo 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedoque 

puso fin al Incidente Concursal 81/2007 examina en sus razonamientos jurídicos la naturaleza que corresponde 
al derecho de reembolso que ejercita la Administración del Principado de Asturias por importe de 1.067.992,37 
euros y que se corresponde con la suma abonada a la Caja Rural por el aval concedido en su día a la ahora 
concursada "Friovivo, S.L." en garantía de la operación crédito formalizada por esta última con dicha entidad 
hasta el límite de 1.166.000 euros. Tras exponer las distintas posturas doctrinales en torno a la interpretación 
"créditos tributarios y demás de Derecho Público" empleada por elordinal 4º del art. 91 L.C. para privilegiar 
dichos créditos dentro del límite que la norma señala, concluye el juzgador de primera instancia que no puede 
extenderse el referido privilegio a los créditos públicos de las Administraciones no recaudatorias, sino que debe 
contraerse únicamente a los créditos tributarios, como así se desprende expresamente de lo apuntado en la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal, consecuencia de todo lo cual es la clasificación del repetido crédito 
que titula la Administración del Principado de Asturias como crédito ordinario y no como crédito con privilegio 
general. Frente a dicho pronunciamiento se alza la apelante Administración del Principado de Asturias 
alegando en su recurso que la expresión empleada por elart. 91-4º L.C., por su claridad de sus términos, no da 
lugar a la interpretación sostenida por la recurrida, debiendo ser clasificado el crédito invocado como dotado de 
privilegio general, debiendo tener además presente lo dispuesto por elart. 53-4del Texto Refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado porDecreto Legislativo 2/1998 de 
25 junio, cuando señala que "las cantidades que el prestatario avalado venga obligado a abonar al Principado 
de Asturias como consecuencia o en desarrollo de la concesión del aval, tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público". 

SEGUNDO Para la solución del recurso en los términos en que queda planteado conforme arriba se ha 

expuesto habremos de partir de una circunstancia que no ha sido correctamente advertida por el Juez de 
Primera Instancia, como acertadamente recuerda la Administración concursal en su escrito de oposición al 
recurso. Así cabe observar que el pago por la avalista del importe de 1.067.992,37 euros a la Caja Rural lo fue 
efectivamente el día 31 octubre 2006, tal y como lo recoge el juzgador de primera instancia y no ha resultado 
negado por ninguno de los litigantes, si bien el dato que no ha sido debidamente tomado en consideración es el 
relativo a la fecha de declaración judicial de concurso, que lo fue el 13 octubre 2006, por lo que el repetido 
pago tuvo lugar una vez el deudor "Friovivo, S.L." se encontraba ya en situación concursal y no en un momento 
anterior. Tal error vino motivado posiblemente por cuanto en el primer informe elaborado por la Administración 
concursal ya no aparece el crédito de la Caja Rural -que había cobrado en el período de comunicación de 
créditos- sino el del Principado de Asturias, como también se aclara en el escrito de oposición. Teniendo por lo 
tanto en cuenta esta premisa el supuesto litigioso deberá ser examinado a la luz de lo dispuesto en elart. 87-6 
L.C. -conforme la redacción vigente a la fecha de presentación de la demanda incidental- a cuyo tenor "Los 
créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna 
y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de estos 
créditos se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor y al fiador". Hallándonos en el presente caso ante un pago realizado por el fiador con 
posterioridad a la declaración judicial de concurso, es claro que el mandato contenido en la norma despliega 
por entero sus efectos de manera tal que apareciendo el crédito que correspondería a la Caja Rural 
desprovisto de cualquier privilegio, el del garante que se subroga en la posición del acreedor principal tras el 
pago (art. 1839 C.Civil) deberá correr la misma suerte ope legis por resultar dicha clasificación la menos 
gravosa para el concurso, procediendo en consecuencia clasificar el crédito que titula la Administración del 
Principado de Asturias como ordinario sin que haya lugar a examinar la interpretación delart. 91-4 L.C. en el 
sentido invocado por la apelante.”: SAP Oviedo 27.05.2009 (JUR 2009\280536) 
 
1.3 Inaplicabilidad al contraaval hipotecario de SGR (acción de reembolso). Privilegio especial 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.- ELKARGI, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (en adelante Elkargi) interpone recurso de 

apelación contra la sentencia dictada en la instancia por considerar que interpreta erróneamente y aplica de 



forma indebida el art. 87.6 de la Ley Concursal. La recurrente pretende que se acuerde el reconocimiento del 
crédito contingente de Elkargi como privilegiado con privilegio especial, respondiendo de una contingencia de 
208.953,55 euros en razón de las hipotecas constituidas e inscritas en el Registro de la Propiedad de Vitoria. 
La cuestión es eminentemente jurídica se trata de interpretar el art. 87.6 LC, y calificar el crédito del fiador 
cuando éste pague, partiendo de que el acreedor actual es una entidad financiera, titular de un crédito 
ordinario, y que el deudor presentó avalista y éste a su vez garantizó su aval con hipoteca inmobiliaria sobre un 
bien del deudor. 
Los antecedentes que expone la sentencia de instancia y que no han sido impugnados son los siguientes: 
“Elkargi ostenta un crédito por 208.953 euros derivado de dos contratos de regulación de fianza o contraval (de 
11.02.2010 y de 02.10.2012), que garantizan o avalan operaciones de préstamo suscritas por la concursada 
con Luzaro y con Caja Laboral Popular respectivamente. Al tiempo de la declaración del concurso y formación 
de lista de acreedores -y según la Administración concursal al tiempo de contestar al presente incidente- los 
acreedores principales no han ejecutado el aval, por lo que el crédito de Elkargi no es actual sino que está 
sujeto a condición suspensiva y por ello contingente. Ahora bien, el aval o fianza de Elkargi resultó garantizado 
mediante hipoteca inmobiliaria constituida sobre dos fincas de la concursada, de lo que entiende Elkargi que su 
crédito contingente, de realizarse la condición, pasará a ser privilegiado especial, mientras que la 
Administración concursal entiende, sin negar la existencia de las garantías reales, que en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 87.6 LEC, en caso de futura subrogación del fiador en la posición del acreedor principal, el 
crédito ostentará la misma clasificación que el del acreedor principal, es decir, ordinario”. 
La misma sentencia en relación a la clasificación del crédito explica que existen dos corrientes doctrinales, la 
tesis literal y la tesis correctora, ésta mayoritaria, y concluye que la clasificación otorgada al crédito del 
acreedor como contingente es correcta, como también lo es la previsión de que en caso de realizarse la 
condición suspensiva, el crédito del fiador, subrogado en la posición del acreedor principal tendrá la misma 
clasificación, es decir, ordinario. 
La Sala no comparte todo el planteamiento expuesto. Es un hecho indiscutido que las entidades financieras 
acreedoras LUZARO EFC y Caja Laboral Popular, están afianzados por Elkargi. Y para que la concursada 
Calzados Valentinos SL accediera a los préstamos de Luzaro y Caja Laboral se constituyó en avalista de la 
empresa hoy en concurso. Pero recíprocamente Calzados Valentinos ofreció a Elkargi una garantía o 
contraval, las hipotecas de sus tres fincas en la calle Domingo Beltrán nº 17 de Vitoria. 
Así, de un lado concurre un negocio jurídico entre la Entidad Financiera y la empresa Calzados Valentinos que 
avala Elkargi; y un segundo negocio paralelo entre la empresa concursada Calzados Valentinos y Elkargi como 
contra aval o contragarantía, por el que la concursada ofrece unas garantías reales (hipotecas) válidamente 
suscritas ante fedatario público. 
De momento mientras la concursada abone sus deudas a las entidades financieras y a Elkargi no se le exija 
cumplir como avalista, la Sociedad de Garantía Recíproca no tiene crédito alguno. Así lo reconoce el recurrente 
al decir que con anterioridad al pago, el crédito del fiador estaría sometido a condición suspensiva de su 
efectivo pago. 
El recurrente anticipa acontecimientos y dice que “tarde o temprano, LUZARO y Caja 
Laboral, teniendo como avalista a Elkargi, y dado que no van a ser satisfechos sus créditos, exigirán a esta 
S.G.R. el cobro de sus créditos apartándose del concurso. El crédito contingente de Elkargi pasará a ser 
efectivo ex art. 97 LC, pero, aquí está la discusión, entendemos nacerá el derecho con el carácter de 
privilegiado con el privilegio especial que le confiere las hipotecas concurrentes, no como crédito ordinario”. 

Mientras no se produzca el pago, con los efectos concursales que sean del caso, el fiador no tiene crédito 
alguno, pues su crédito depende del hecho del impago por el deudor al vencimiento de la obligación 
garantizada y consiguiente pago por su parte. En caso que el fiador pague, el apartado 6 del art. 87 LC 
determina la situación definitiva del crédito en el concurso, con la consiguiente sustitución del titular del crédito 
por el fiador, "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin 
limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador", evitando 
así la duplicidad del crédito en el concurso y el consiguiente perjuicio para la masa del concurso. Y añade el 
apartado segundo del precepto en su redacción dada por el R. Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo, que 
"Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que 
resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador". 
Y es éste último párrafo en el que se basa el recurrente para intentar que su crédito se califique como 
privilegiado con privilegio especial conforme al art. 90.1.1º LC al estar garantizado con hipoteca. 
Con anterioridad a la reforma este último párrafo del apartado sexto decía: “En la calificación de estos créditos 
se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al 
acreedor y fiador”. 
A propósito de este párrafo la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2.011 citada en el recurso 
indica “En el cuerpo del motivo se hace especial hincapié, y reiteran, en diversos argumentos que coinciden 
sustancialmente con lo que mantienen los defensores de la denominada tesis correctora. Como principales 
consideraciones, y a modo de resumen, procede recoger las siguientes. Desde el punto de vista de la 
interpretación gramatical no cabe extraer una conclusión definitiva porque los sintagmas "estos créditos", "en 
todo caso" y "clasificación por la que resulte menos gravosa para el concurso" no son unívocos, y al respecto se 
pone de relieve que no cabe excluir que la referencia legal a "estos créditos" sea solo a los que en que el 
acreedor ha sido sustituido por el fiador, «pues la norma acaba de aludir al supuesto de que el fiador, mediante 
el pago haya sustituido al titular del crédito (operando la subrogación legal, ex art. 1839 CC)», en tanto que la 
locución adverbial "en todo caso" queda matizada por el alcance que se haya atribuido al sintagma "estos 
créditos". Desde la perspectiva de la interpretación sistemática se alude, razonando las alegaciones, que la 
norma controvertida se incluye en la sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos, sin 
vocación calificadora del crédito del acreedor principal, por lo que no nos hallamos ante precepto aislado ubicado 



en sede de calificación de créditos concursales; y, por otro lado, la extensión de la subordinación al acreedor 
principal no encuentra reflejo en la Sección 3ª, dedicada a la clasificación de los créditos, que no recoge el 
supuesto relativo al acreedor con garantía de tercero especialmente relacionado con el concursado, «pese a 
que en el apartado 3 del art. 93 se contiene una norma de extensión a los cesionarios o adjudicatarios, y no 
así al acreedor afianzado». Y, también desde el punto de vista sistemático, se señala que es más adecuada la 
interpretación alternativa a la "literalista" porque es más coherente con el carácter excepcional que la Ley 
Concursal atribuye a los créditos subordinados, como señala su propia exposición de motivos. Desde la 
perspectiva de la interpretación teleológica, con arreglo a la cual ha de atenderse fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de las normas, la tesis que mejor se ajusta a la misma es la que defiende la opinión 
mayoritaria, porque la "ratio" del precepto es la de evitar que el fiador, cuando se trata de persona 
especialmente relacionada con el deudor -situación en la que por el legislador se presume cierta connivencia, 
fraude o engaño-, pueda eludir la clasificación de su crédito como subordinado, al invocar la subrogación en 
el derecho del acreedor, por efecto del art. 1839 CC, complementado con el art. 1212 CC. Pero resulta 
excesivo y carente de justificación, desbordando la finalidad de la norma, extender las consecuencias al 
acreedor principal, que no tiene relación contemplada por el legislador, y se le impone una "penalización" 
injustificada por el mero hecho de haber dotado a su crédito de una garantía habitualmente observada en el 
tráfico, especialmente en el crédito empresarial, a lo que se añade una perturbación en el "mercado del 
crédito" y aumento de sus costes de financiación. Por último, en la visualización histórico-legislativa, se alude 
a que el proceso parlamentario no arroja claridad sobre la cuestión, porque el rechazo de las enmiendas 
formuladas al último inciso de precepto "no implica que su mantenimiento tuviera por finalidad significar la 
voluntad del legislador de admitir la interpretación contraria a la que se sostiene en el recurso". 
"QUINTO.- La redacción originaria del inciso segundo del art. 87.6 LC es confusa, y no permite extraer una 
conclusión unívoca, y aun cuando es cierto que, desde el punto de vista de la interpretación gramatical podría 
deducirse una solución más favorable a la tesis literalista, sin embargo la propia falta de claridad conduce a la 
necesidad de acudir a otros elementos interpretativos, y, al respecto, de la interpretación sistemática y 
teleológica resulta como criterio más razonable el que se mantiene en el recurso, consistente en limitar el 
alcance de la existencia de la relación que "degrada" la calificación del crédito a solo cuando éste lo ostenta el 
fiador, y no cuando lo hace valer el acreedor [afianzado] frente al deudor concursado. No tiene sentido que la 
condición del crédito del acreedor principal dependa de que el crédito esté o no afianzado, haciendo de peor 
condición al que tiene la garantía respecto del que no la tiene, cuando la relación especial que inficiona el 
crédito es ajena a dicho acreedor principal. Y no es preciso extenderse más sobre el tema porque el legislador 
ha optado por dar nueva redacción al precepto en el sentido de limitar el alcance de la norma controvertida al 
supuesto de que se produzca la subrogación por pago por el fiador, y aunque no cabe otorgar a la nueva 
norma un simple valor interpretativo o aclaratorio que permitiría darle carácter retroactivo, sin embargo es un 
elemento importante de valoración discursiva, que además permite unificar las situaciones anteriores 
pendientes con las nuevas que se produzcan a partir de la entrada en vigor del R.D.-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo”. 
SEGUNDO.- En el apartado segundo el recurrente cita abundante jurisprudencia de Audiencias Provinciales 

que analizan las dos tesis doctrinales sobre la interpretación de este apartado segundo del art. 87.6 LC, la tesis 
literal y la tesis correctora, ésta última mayoritaria. Por razones de económica procesal no podemos analizar 
todas las sentencias aportadas aunque haremos una breve referencia a las que consideramos más 
importantes. 
La interpretación literal sostiene que el crédito del fiador sea calificado con la categoría menos gravosa para el 
concurso entre las que corresponda al acreedor y el fiador. Siguiendo esta tesis la sentencia califica el crédito 
de Elkargi como ordinario. 
La segunda postura, que hace una interpretación más sistemática y teleológica de la norma, trata de evitar que 
al amparo de vías oblicuas pueda aludirse la aplicación de las normas concursales sobre la clasificación de los 
créditos y, en particular, evitar que el fiador, cuando es persona especialmente relacionada con el deudor, 
pueda aludir la calificación de su crédito como subordinado al invocar la subrogación en el derecho del 
acreedor principal por efecto del artículo 1.839 complementado con el artículo 1.212 del Código Civil. 
Si bien, el caso que nos ocupa no tiene que ver con esta tesis, Elkargi no es fiador especialmente relacionado 
con el deudor principal, no se encuentra en los casos del art. 92.5º LC, que trata de evitar el precepto. 
A modo de resumen la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo de 25 de mayo de 2.011, 
sigue esta doctrina: “... la acción de regreso (comprensiva tanto de la acción subrogatoria propiamente dicha 
como de la acción de reembolso cuando el fiador haya comunicado su crédito como contingente) con garantía 
real conserva su carácter privilegiado, ya tenga lugar por reembolso (artículo 1.838 del Código Civil) como por 
subrogación (artículo 1.839 del mismo Código Civil), pues mediante el reembolso se ejercita una acción propia 
y distinta de las que pertenecían al acreedor principal, por lo que no hay motivo para desvestirla de las 
garantías anejas, y en lo tocante a la subrogación, el hecho de que por la misma se transmitan al subrogado 
los derechos y acciones que tenía el acreedor principal por virtud del préstamo no implica que pierda las que 
por derecho propio le asistan por la garantía específica (en este caso, la hipoteca) sobre determinados bienes 
de la concursada, y ello porque, no existiendo vínculos de subordinación entre las partes del contrato de fianza, 
no hay razón para perjudicar a quien se ha preocupado de reforzar su derecho de regreso con una garantía 
real”. 
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 28 de diciembre de 2.012 indica“.... La segunda 
postura, que hace una interpretación más sistemática y teleológica de la norma, entiende que tal posibilidad de 
opción del citado precepto solo es operativa o posible cuando el fiador ha pagado al acreedor principal, 
sustituyéndole como titular del crédito, precisamente para evitar el fraude que se produciría entonces, de no 
existir la opción que impone el precepto, al eludir el fiador, en el que exista la especial relación con el 
concursado, la calificación como "subordinado" y pasar a tener la de "ordinario" propia del acreedor principal. 



Esta segunda interpretación, aunque minoritaria en la doctrina de los autores, es la que va imponiéndose en las 
pocas resoluciones judiciales que conocemos hasta la fecha (así la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de fecha 29 de junio de 2006; y sentencias de los Juzgados de lo Mercantil número 5 
de Madrid, de fecha 22 de marzo de 2005; número 9 de Córdoba, de fecha 28 de junio de 2005; número 1 de 
Madrid, de 5 de julio de 2005; y número 1 de Sevilla, de 14 de julio de 2005). 
Esta Sala, aun reconociendo lo dudosa que resulta la cuestión, en trance de tener que resolver el conflicto 
concreto planteado, se decanta por la segunda de dichas posturas. No es solo que la misma viene ya avalada 
por diversos pronunciamientos judiciales, no conociendo hasta la fecha resolución alguna que siga el 
contrario, sino que además la consideramos como más conforme al espíritu y finalidad del precepto, que no 
es otra que la de evitar el referido fraude en la calificación del crédito del fiador frente al deudor principal, 
situación que solo es posible que se produzca o pueda producir cuando el fiador paga al acreedor principal, 
no habiendo razón alguna para entender que el legislador haya querido convertir en subordinado todo crédito 
contra el concursado que esté garantizado con fiador especialmente relacionado con éste, y de, haberlo 
querido, debió decirlo expresamente (se trata, sin duda, de una consecuencia excesivamente dura para el 
acreedor) incluyendo el supuesto claramente en la lista de los créditos "subordinados" del artículo 92, 
mientras que el pronunciamiento del artículo 87.6 no hace una clasificación de los créditos sino que supone 
una mera prevención ante la posibilidad del citado fraude, siendo tal interpretación perfectamente compatible 
con la dicción del precepto cuyo texto no ha de ser forzado en momento alguno". Y en la segunda de ellas se 
concluyó que "Sin embargo, como razona la Sentencia apelada el sentir mayoritario en la doctrina y en las 
resoluciones de los tribunales a la hora de aplicar el art. 87.6, la interpretación ajustada al sentido y finalidad 
de la norma es la aplicación en sus propios términos cuando el fiador, estando especialmente relacionado con 
el deudor, pague la deuda y sustituya a la persona del acreedor principal, consiguiendo por medio del instituto 
de la subrogación (art. 1.839 del C.C.) eludir la subordinación a que está afectado el crédito (art. 92.5 y 93 de 
la Ley Concursal), en estos casos si será de aplicación el inciso segundo del art. 87.6 y el crédito será 
reconocido como subordinado. 
Por tanto, en aplicación de la referida doctrina jurisprudencial, si ni la entidad acreedora principal CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES S.A. ni la fiadora o avalista, la entidad ahora demandante IBERAVAL S. G. R., 
se encontraba en relación con la concursada CARPIROBLE S. L. en ninguna de las situaciones a que se 
refiere el artículo 93 de la Ley Concursal, no resulta de estricta aplicación el artículo 87.6  de la referida Ley 
Concursal a la hora de determinar la calificación que ha de merecer el crédito de la referida entidad 
demandante”. 
Y en esta misma línea la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 30 de marzo de 2.012 
establece: “La recurrente es una sociedad de garantía recíproca, que afianzó a la concursada deudora de un 
préstamo que le otorgó una entidad financiera, el contrato de afianzamiento se pactó garantía hipotecaria 
sobre una finca rústica, en la que se encuentra una granja porcina. En la sentencia se argumenta que debe 
aplicarse la regla del artículo 87.6 de la Ley Concursal optando por la calificación menos gravosa para el 
concurso. La discusión es jurídica sobre los efectos de lo dispuesto en el artículo 87.6, según este (en la 
redacción que le dio el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo) "los créditos en los que el acreedor disfrute 
de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del 
titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la 
calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor o al fiador", este precepto determina la calificación del crédito afianzado, pero no 
resuelve sobre la calificación del crédito independiente y autónomo del avalista o fiador, que surge por lo 
dispuesto en el artículo 1839 del Código Civil, por esto no hay inconveniente para que como en este caso el 
derecho de reintegro del fiador esté garantizado con hipoteca, a diferencia del crédito del acreedor afianzado, 
que no goza de esta garantía y tampoco inconveniente para que obtenga la calificación que corresponde 
teniendo en cuenta la garantía real convenida. Por otro lado la norma del artículo 87.6 tiene la finalidad de 
evitar que a través del afianzamiento de un crédito se puedan violar las normas sobre graduación de los 
créditos, a través del afianzamiento de personas próximas o interesadas, lo que no ocurre en este caso. 
Además no consta que la sociedad de garantía recíproca recurrente haya satisfecho cantidad alguna a la 
acreedora, por lo que no se da el caso previsto en el artículo 87.6, por ello hay que estimar la petición de la 
parte recurrente, aplicando la regla del artículo 90. Uno. Primero de la Ley Concursal, según el cual "son 
créditos con privilegio especial: Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados”. 
TERCERO.- Para que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo del art. 87.6 LC se requiere, 

según la jurisprudencia citada, que exista una relación especial entre el deudor y el fiador, ex art. 93 LC; y por 
otra parte que se haya procedido al pago por parte del fiador al acreedor en la posición del deudor. 
Y en nuestro caso no concurren ninguno de estos supuestos, Elkargi no ha satisfecho cantidad alguna a la 
acreedora, por lo que no concurre el requisito esencial previsto en el art. 87.6 LC, tampoco existe relación 
especial entre el avalista o fiador y el el concursado 
Precisamente por no concurrir el supuesto del art. 87.6 LC el recurrente pretende que se califique su crédito 
como privilegiado con privilegio especial ex art. 90.1.1° LC, primero “son créditos con privilegio especial: los 
créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados”, sin embargo, tampoco podemos acceder a esta 
petición puesto que colocaría a Elkargi en una situación privilegiada aún sin haber desembolsado cantidad 
alguna al acreedor y podría perjudicar a otros acreedores. 
La sentencia afirma que en caso que Elkargi pague la deuda el crédito no cambia, esta es la tesis de la 
corriente doctrinal que sigue una interpretación literal. La Sala considera que en estos momentos no procede 
calificar el crédito de Elkargi puesto que todavía no existe, y solo en caso que tenga que abonar como fiador 



las cantidades que el concursado no puede pagar al acreedor principal deberá optarse por la calificación que 
corresponda, como dice el apartado sexto del art. 87, la menos perjudicial para el concurso. 
En todo caso, conforme a lo dispuesto en el art. 90.1.1° en relación al art. 97.3.4° LC, el texto definitivo de la 
lista de acreedores podrá modificarse “cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera 
cumplido la condición o contingencia prevista, o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto 
administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su 
naturaleza o cuantía”. La Ley concursal deja la puerta abierta a la recalificación de los créditos cuando se 
cumplan determinados requisitos, uno de ellos el abono de las cantidades avaladas “cuando se cumpla la 
contingencia”. En virtud de lo expuesto el recurso no puede prosperar.”: SAP Alava (Sección 1) 25.03.2014 

(Sentencia 79/2014; Rollo 80/2014) 
 
 
 
AP Albacete 

 
“SEGUNDO.-La recurrente es una sociedad de garantía recíproca, que afianzó a la concursada deudora de un 
préstamo que le otorgó una entidad financiera, el contrato de afianzamiento se pactó garantía hipotecaria sobre 
una finca rústica, en la que se encuentra una granja porcina. En la sentencia se argumenta que debe aplicarse 
la regla del artículo 87. 6 de la ley concursal optando por la calificación menos gravosa para el concurso. La 
discusión es jurídica sobre los efectos de lo dispuesto en el artículo 87. 6, según este (en la redacción que le 
dio el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo) "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de 
tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito 
en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos 
créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o 
al fiador", este precepto determina la calificación del crédito afianzado, pero no resuelve sobre la calificación 
del crédito independiente y autónomo del avalista o fiador, que surge por lo dispuesto en el artículo 1839 del 
código civil, por esto no hay inconveniente para que como en este caso el derecho de reintegro del fiador esté 
garantizado con hipoteca, a diferencia del crédito del acreedor afianzado, que no goza de esta garantía y 
tampoco inconveniente para que obtenga la calificación que corresponde teniendo cuenta la garantía real 
convenida. Por otro lado la norma del artículo 87. 6 tiene la finalidad de evitar que a través del afianzamiento 
de un crédito se puedan violar las normas sobre graduación de los créditos, a través del afianzamiento de 
personas próximas o interesadas, lo que no ocurre en este caso. Además no consta que la sociedad de 
garantía recíproca recurrente haya satisfecho cantidad alguna a la acreedora, por lo que no se da el caso 
previsto en el artículo 87. 6, por ello hay que estimar la petición de la parte recurrente, aplicando la regla del 
artículo 90. Uno. Primero de la ley concursal según el cual "son créditos con privilegio especial: Los créditos 
garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre 
los bienes hipotecados o pignorados". “:AAP Albacete (Sección 1) 30.03.2012 (Sentencia 90/2012; Rollo 
83/2011) 
 
AP Salamanca 

 
“Quinto.-La cuestión sometida a consideración en esta alzada, y que asimismo constituyó el objeto de la 
primera instancia, no es otra que resolver la clasificación crediticia que ha de merecer el crédito de regreso (en 
sentido amplio, comprensivo bien de la acción de reembolso, bien de la acción subrogatoria), de la entidad 
demandante IBERAVAL S. G. R., tras el pago efectuado a la entidad acreedora CAJA ESPAÑA DE 
INVERSIONES S. A. en virtud de aval concedido s la concursada CARPIROBLE S. L. por la referida entidad 
demandante. La sentencia de instancia mantuvo la calificación del referido crédito como ordinario, realizada por 
la Administración Concursal, en aplicación estricta de lo establecido en el artículo 87. 6, de la Ley Concursal, 
ya que tal calificación era la que correspondía al crédito de la acreedora principal CAJA ESPAÑA DE 
INVERSIONES S. A. y ser tal calificación menos gravosa para el concurso. Por su parte, la entidad 
demandante IBERAVAL S. G. R. Por su parte, dicha entidad demandante pretende que el referido crédito sea 
calificado como privilegiado con privilegio especial, en virtud del artículo 90. 1. 1º, de la mencionada Ley 
Concursal, al tener garantizado su derecho de regreso con una hipoteca sobre un inmueble de la concursada 
en virtud de póliza concertada con la propia entidad concursada.  
Ciertamente el artículo 87. 6, de la Ley Concursal, tras establecer que "los créditos en los que el acreedor 
disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución 
del titular del crédito en caso de pago por el fiador", dispone, en su inciso final en la redacción dada por el Real 
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, que "siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación 
de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al 
acreedor o al fiador".  
Sin embargo, un sector importante tanto de la doctrina como de la jurisprudencia viene considerando que la 
finalidad de la referida norma no es otra que la de evitar que al amparo de vías oblicuas pueda aludirse la 
aplicación de las normas concursales sobre la clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador, 
cuando es persona especialmente relacionada con el deudor, pueda aludir la calificación de su crédito como 
subordinado al invocar la subrogación en el derecho del acreedor principal por efecto del artículo 1.839 
complementado con el artículo 1.212 del Código Civil.  
Así se pronunció ya la SAP. de Barcelona (Sección 15ª) de 29 de junio de 2.006 (AC 2007\775), en la cual se 
afirmó que "Con carácter general puede afirmarse que la finalidad de la norma es evitar que al amparo de vías 
oblícuas, pese a estar previstas por leyes sustantivas, pueda eludirse la aplicación de las normas concursales 
sobre la clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador que es persona especialmente 



relacionada con el deudor pueda eludir la calificación de su crédito como subordinado (que es la que 
correspondería por aplicación del régimen concursal, en función de la titularidad subjetiva del crédito) al invocar 
la subrogación en el derecho del acreedor principal, por efecto del artículo 1839 del Código Civil, 
complementado con el 1212.  
En tal situación se hace patente la razón que dota de sentido a la regla examinada. Si el fiador, que es persona 
especialmente relacionada con el concursado, paga al acreedor principal y hace valer su derecho como un 
crédito ex novo, al amparo del artículo 1838 CC (acción de reembolso), no podrá evitar la calificación que 
legalmente le corresponde de conformidad con el art. 92.5º LC. Y si comunica su crédito en cuanto subrogado 
en la posición y derecho que ocupaba el acreedor principal, por mérito de la subrogación operada "ex"art. 1839 
CC(que le convierte en titular del mismo crédito, con todas sus garantías y derechos accesorios), interviene el 
art. 87.6 LC impidiendo que la subrogación produzca, en el ámbito concursal, el efecto que reconoce la Ley 
sustantiva civil, e imponiendo así, a la postre, la calificación que corresponde a ese nuevo titular conforme a la 
aplicación del régimen concursal.  
La opción de que habla el precepto, inmediatamente después de referirse al supuesto de la "sustitución del 
titular del crédito en caso de pago por el fiador", se traduce en que si el fiador es persona especialmente 
relacionada con el deudor principal concursado, la calificación determinada por esa circunstancia es la que 
debe prevalecer. De este modo, no resulta gravado el concurso, al aplicarse la norma concursal 
correspondiente en materia de calificación, lo que no sucedería si la subrogación permite alterar esas reglas.  
Tal finalidad es difícilmente rebatible, por más que pueda discutirse si es la única. Pero si se admite que esa 
finalidad (evitar la alteración de las reglas en materia de calificación de créditos por virtud de la subrogación por 
el fiador en la posición del acreedor afianzado) es la que justifica el precepto, no cabe duda que la 
interpretación que acoge la resolución apelada es la más adecuada para defender y hacer realidad el fin de la 
norma, sin imponer sacrificios injustificados o por lo menos de dudosa justificación. Se trataría de una 
interpretación "correctora" sólo en la medida en que, sin desbordar el acomodo en el tenor de la norma (que, ya 
hemos dicho, está necesitada de interpretación), ajusta el sentido gramatical a la finalidad perseguida.  
De este modo, el pago por el fiador que es persona especialmente relacionada con el concursado, no podrá 
variar la calificación de su crédito determinada por esta circunstancia, y convertirlo en ordinario o incluso 
privilegiado. Esto es lo que repugna al sistema y, con criterio lógico, el resultado que evita el precepto.  
La interpretación enfrentada, en cuanto determina atribuir al crédito del acreedor principal, que conforme a las 
reglas legales sería ordinario o bien privilegiado, la condición de crédito subordinado por el hecho de contar 
con la garantía personal de tercero especialmente relacionado con el concursado, y la consiguiente pérdida de 
garantías reales ("ex" art. 97.2 LC), desborda esa finalidad y requiere, para su razonable defensa, añadir otra 
más, como es la indicada de hacer padecer al crédito del acreedor principal dentro del concurso para estimular 
al acreedor a buscar su satisfacción fuera de él.  
No obstante, ni la Exposición de Motivos ni ningún precepto de la Ley (como no sea el propio 87.6) permiten 
sostener con fundamento esa finalidad adicional que, de estar en la mens legislatoris, por su indudable 
trascendencia práctica, extraña que no se expresara directa y explícitamente. Más que finalidad que inspire la 
regla legislativa aparecería como un efecto o consecuencia práctica de los términos empleados, si es que se 
acepta la interpretación contraria, sin aparente conexión con expresadas razones de política económica 
legislativa. Frena, además, su deducción el hecho de que el propio sistema, del que se podría inferir esa 
finalidad, no prevé el lógico remedio o excepción para el supuesto, previsible, de que el acreedor no pueda 
lograr la satisfacción extraconcursal por el fiador, fundamentalmente por razón de la insolvencia de éste, haya 
sido o no declarado en concurso. Si tal finalidad inspira la norma, estimamos, no cabe duda que el 
ordenamiento concursal la habría expresado, hubiera previsto las devastadoras consecuencias de su 
aplicación práctica y establecido las pertinentes excepciones a la regla.  
Así mismo, cabe apoyar la tesis que mantenemos en otro dato relevante, que proporciona el canon sistemático. 
La norma que examinamos se incluye en la Sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos 
y, según sostenemos, se traduce en la posibilidad de corregir la calificación del crédito que resulta cedido ex 
lege por virtud de la subrogación (para la cesión voluntaria rige la norma del art. 93.3), sin atribuir al precepto 
una vocación calificadora del crédito del acreedor principal, que será la que le corresponda (en tanto no se 
produzca la subrogación) por aplicación de las normas que regulan la clasificación de créditos, incluidas en la 
Sección siguiente, 3ª, del Capítulo III del Título IV.  
Tal interpretación, que entendemos es acorde con el criterio sistemático, pugna con aquella otra cuyo resultado 
es atribuir al precepto un propósito calificador del crédito del acreedor principal, pues el resultado al que 
conduce la tesis que se opone es el de extender al acreedor garantizado la cualidad de persona especialmente 
relacionada con el concursado, o en general la calificación que procede para el crédito del fiador, y esa 
extensión no encuentra correlativo reflejo en la Sección 3ª, dedicada a la clasificación de los créditos, que 
incluye una norma que con carácter exhaustivo enumera los créditos subordinados y las "personas 
especialmente relacionadas con el concursado", entre las que no se halla el acreedor con garantía de tercero 
especialmente relacionado con el concursado, pese a que en el apartado 3 del art. 93 se contiene una norma 
de extensión a los cesionarios o adjudicatarios, no así al acreedor principal afianzado".  
En el mismo sentido se han pronunciado también con posterioridad las SSAP. de Palencia de 2 de octubre de 
2.007 (AC 2008\242) y de León (Sección 1ª) de 18 de junio de 2.009. Y así en la primera de las mencionadas 
resoluciones se afirmó que "Se distinguen en la doctrina dos posturas, una partidaria de una interpretación 
literal de dicho precepto, conforme al cual la sola existencia de un crédito contra el concursado garantizado con 
fianza de tercero supone que dicho crédito sea calificado con la categoría menos gravosa para el concurso 
entre las que corresponda al acreedor y el fiador. Como quiera que, en el caso que nos ocupa, los fiadores son 
todos hermanos, habiendo ocupado la concursada la posición de su esposo, uno de tales fiadores, que ha 
fallecido, se da el supuesto de persona especialmente relacionada con el concursado a que se refiere el 
artículo 93.1.1º y 2º de la Ley, de modo que el crédito de los fiadores tiene la calificación de "subordinado", 



mientras que el de la entidad acreedora tiene la calificación de "ordinario", y por aplicación del citado artículo 
87.6 ha de optarse por la primera puesto que es menos gravosa para el concurso.  
La segunda postura, que hace una interpretación más sistemática y teleológica de la norma, entiende que tal 
posibilidad de opción del citado precepto solo es operativa o posible cuando el fiador ha pagado al acreedor 
principal, sustituyéndole como titular del crédito, precisamente para evitar el fraude que se produciría entonces, 
de no existir la opción que impone el precepto, al eludir el fiador, en el que exista la especial relación con el 
concursado, la calificación como "subordinado" y pasar a tener la de "ordinario" propia del acreedor principal. 
Esta segunda interpretación, aunque minoritaria en la doctrina de los autores, es la que va imponiéndose en las 
pocas resoluciones judiciales que conocemos hasta la fecha (así la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de fecha 29 de junio de 2006; y sentencias de los Juzgados de lo Mercantil número 5 
de Madrid, de fecha 22 de marzo de 2005; número 9 de Córdoba, de fecha 28 de junio de 2005; número 1 de 
Madrid, de 5 de julio de 2005; y número 1 de Sevilla, de 14 de julio de 2005).  
Esta Sala, aun reconociendo lo dudosa que resulta la cuestión, en trance de tener que resolver el conflicto 
concreto planteado, se decanta por la segunda de dichas posturas. No es solo que la misma viene ya avalada 
por diversos pronunciamientos judiciales, no conociendo hasta la fecha resolución alguna que siga el contrario, 
sino que además la consideramos como más conforme al espíritu y finalidad del precepto, que no es otra que 
la de evitar el referido fraude en la calificación del crédito del fiador frente al deudor principal, situación que solo 
es posible que se produzca o pueda producir cuando el fiador paga al acreedor principal, no habiendo razón 
alguna para entender que el legislador haya querido convertir en subordinado todo crédito contra el concursado 
que esté garantizado con fiador especialmente relacionado con éste, y de, haberlo querido, debió decirlo 
expresamente (se trata, sin duda, de una consecuencia excesivamente dura para el acreedor) incluyendo el 
supuesto claramente en la lista de los créditos "subordinados" del artículo 92, mientras que el pronunciamiento 
del artículo 87.6 no hace una clasificación de los créditos sino que supone una mera prevención ante la 
posibilidad del citado fraude, siendo tal interpretación perfectamente compatible con la dicción del precepto 
cuyo texto no ha de ser forzado en momento alguno". Y en la segunda de ellas se concluyó que "Sin embargo, 
como razona la Sentencia apelada el sentir mayoritario en la doctrina y en las resoluciones de los tribunales a 
la hora de aplicar el art. 87.6, la interpretación ajustada al sentido y finalidad de la norma es la aplicación en 
sus propios términos cuando el fiador, estando especialmente relacionado con el deudor, pague la deuda y 
sustituya a la persona del acreedor principal, consiguiendo por medio del instituto de la subrogación (art. 1.839 
del C.C.) eludir la subordinación a que está afectado el crédito (art. 92.5 y 93 de la Ley Concursal), en estos 
casos si será de aplicación el inciso segundo del art. 87.6 y el crédito será reconocido como subordinado".  
Por tanto, en aplicación de la referida doctrina jurisprudencial, si ni la entidad acreedora principal CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES S. A. ni la fiadora o avalista, la entidad ahora demandante IBERAVAL S. G. R., se 
encontraba en relación con la concursada CARPIROBLE S. L. en ninguna de las situaciones a que se refiere el 
artículo 93 de la Ley Concursal, no resulta de estricta aplicación el artículo 87. 6, de la referida Ley Concursal a 
la hora de determinar la calificación que ha de merecer el crédito de la referida entidad demandante.  
Y por ello, según se concluyó en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo de 25 de mayo 
de 2.011, la acción de regreso (comprensiva tanto de la acción subrogatoria propiamente dicha como de la 
acción de reembolso cuando el fiador haya comunicado su crédito como contingente) con garantía real 
conserva su carácter privilegiado, ya tenga lugar por reembolso (artículo 1.838 del Código Civil) como por 
subrogación (artículo 1.839 del mismo Código Civil), pues mediante el reembolso se ejercita una acción propia 
y distinta de las que pertenecían al acreedor principal, por lo que no hay motivo para desvestirla de las 
garantías anejas, y en lo tocante a la subrogación, el hecho de que por la misma se transmitan al subrogado 
los derechos y acciones que tenía el acreedor principal por virtud del préstamo no implica que pierda las que 
por derecho propio le asistan por la garantía específica (en este caso, la hipoteca) sobre determinados bienes 
de la concursada, y ello porque, no existiendo vínculos de subordinación entre las partes del contrato de fianza, 
no hay razón para perjudicar a quien se ha preocupado de reforzar su derecho de regreso con una garantía 
real. Y en el mismo sentido se ha pronunciado ya la SAP. de Albacete (Sección 1ª) de 30 de marzo de 2.012 
(JUR 2012\140842), en la cual se afirma que "La recurrente es una sociedad de garantía recíproca, que afianzó 
a la concursada deudora de un préstamo que le otorgó una entidad financiera, el contrato de afianzamiento se 
pactó garantía hipotecaria sobre una finca rústica, en la que se encuentra una granja porcina. En la sentencia 
se argumenta que debe aplicarse la regla del artículo 87. 6 de la Ley Concursal optando por la calificación 
menos gravosa para el concurso. La discusión es jurídica sobre los efectos de lo dispuesto en el artículo 87. 6, 
según este (en la redacción que le dio el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo) "los créditos en los que el 
acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la 
sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por 
pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las 
que correspondan al acreedor o al fiador", este precepto determina la calificación del crédito afianzado, pero no 
resuelve sobre la calificación del crédito independiente y autónomo del avalista o fiador, que surge por lo 
dispuesto en el artículo 1839 del Código Civil, por esto no hay inconveniente para que como en este caso el 
derecho de reintegro del fiador esté garantizado con hipoteca, a diferencia del crédito del acreedor afianzado, 
que no goza de esta garantía y tampoco inconveniente para que obtenga la calificación que corresponde 
teniendo cuenta la garantía real convenida. Por otro lado la norma del artículo 87. 6 tiene la finalidad de evitar 
que a través del afianzamiento de un crédito se puedan violar las normas sobre graduación de los créditos, a 
través del afianzamiento de personas próximas o interesadas, lo que no ocurre en este caso. Además no 
consta que la sociedad de garantía recíproca recurrente haya satisfecho cantidad alguna a la acreedora, por lo 
que no se da el caso previsto en el artículo 87. 6, por ello hay que estimar la petición de la parte recurrente, 
aplicando la regla del artículo 90. Uno. Primero de la Ley Concursal, según el cual "son créditos con privilegio 
especial: Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados".  



Sexto.-En consecuencia, y como resultado de lo hasta aquí expuesto, ha de ser estimado el recurso de 
apelación interpuesto por la entidad demandante IBERAVAL S. G. R. y revocada la sentencia impugnada para, 
accediendo a la pretensión de la misma, declarar que procede reconocer el carácter de crédito privilegiado con 
privilegio especial del crédito que por importe de 153.862 euros ostenta frente a la concursada CARPIROBLE 
S. L., incluyendo el mismo con tal calificación en la lista definitiva de acreedores”: SAP Salamanca (Secciòn 1) 
28.12.2012 (Sentencia 695/2012; Rollo 541/2012) 
 
AP Zamora 

 
“PRIMERO.-Interpuesta demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores del concurso, por la 
concursada Tiroga Productos Cárnicos SL frente a la Administración Concursal, Ecolex Bufete y Gabinete SLP, 
y frente a Iberaval SGR, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad acuerda mantener 
la calificación del crédito en cuestión en los mismos términos en que aparece en el informe de la 
Administración Concursal, --el crédito de Iberaval tiene la consideración de privilegiado en especial, articulo 
90.1.1º de la Ley Concursal --; y del crédito por intereses ordinarios, --como subordinado y en la cuantía 
reconocida--, en tanto que excluye de la lista de acreedores del importe reconocido por intereses de demora.  
Argumenta a tal fin el juez "a quo" que partiendo de los hechos no controvertidos, --la concursada Tiroga 
Productos Cárnicos S.L. concertó con Caja Rural de Zamora un contrato de préstamo personal por un importe 
de 1 millón de euros; dicha operación fue avalada por Iberaval SGR, firmándose simultáneamente entre ésta y 
la prestataria una póliza de afianzamiento/contragarantía, y una escritura pública de hipoteca sobre la finca 
registral 12.622 del Registro de la Propiedad de Toro, ambas para garantizar el reembolso a Iberaval de las 
cantidades abonadas de resultas del aval prestado. Iberaval comunicó a la Administración Concursal el crédito 
por las cantidades abonadas, según le fueron reclamadas por Caja Rural de Zamora, siéndole reconocido el 
principal como crédito con privilegio especial sobre la finca hipotecada, y como crédito subordinado en cuanto a 
los intereses. E Iberaval SGR satisfizo la deuda a Caja Rural de Zamora con carácter previo a la emisión del 
informe provisional de la Administración Concursal, constando en el mismo directamente como acreedora--, 
que de las dos acciones de que dispone la avalista que paga por el deudor, la del artículo 1838 del Código 
Civil, acción de reembolso, y la del artículo 1839 del mismo texto, la de subrogación que le coloca en el mismo 
lugar y con las mismas garantías del acreedor, es factible que la primera persista, como acción autónoma que 
es respecto del aval prestado ante la prestamista, sin que la garantía real del crédito afianzado, se vea 
afectada por la insistencia del concurso. Mantiene, pues, la calificación dada al crédito debatido, por la 
Administración Concursal.  
Ante tal pronunciamiento, Tiroga Productos Cárnicos S.L. formula recurso de apelación, en solicitud de que se 
estime íntegramente su demanda, o lo que es lo mismo, que se califique el crédito aquí debatido como 
ordinario. Alega a tal fin que se ha producido la inaplicación de lo dispuesto en el artículo 87.6 de la LC, que 
prevé la subrogación por pago del avalista, como es el caso, y la calificación del crédito que sea menos 
gravosa para el concurso entre los que correspondan al acreedor y al fiador. Y también infracción del artículo 
59.1 de la LC, en relación con los artículos 87.6 y 92.3 de la propia LC, respecto de la cuantía de los intereses.  
SEGUNDO.-Dado el planteamiento anterior, lo primero que cabe significar sobre el tema es que el fiador, al 
asumir su propia obligación, distinta aunque accesoria de la garantizada, somete su patrimonio a la eventual 
ejecución del acreedor principal si el deudor afianzado no cumple, con lo que refuerza objetivamente la 
seguridad del crédito. Realmente, el fiador no es deudor de la obligación garantizada, sino de la suya propia y 
cuando paga cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque mediante el cumplimiento 
satisfaga el interés del acreedor. En suma, el fiador es un verdadero obligado, no un mero responsable por 
deuda ajena, ya que no se trata de una sola obligación con dos deudores. A pesar de la remisión que, respecto 
de la fianza solidaria, hace el artículo 1.822-2 del Código Civil al régimen de las obligaciones solidarias, el 
carácter solidario de la fianza no altera su naturaleza, ni excluye la aplicación de las normas sobre dicho 
instituto, sino que únicamente expresa la circunstancia de que, excluida la nota de la subsidiariedad que 
naturalmente acompaña a la fianza, el garante debe cumplir su obligación en el mismo nivel de exigibilidad que 
el deudor garantizado debe cumplir la suya (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1987, 10 
de abril de 1995 y 22 de julio de 2002); por lo que puede afirmarse que en este tipo de garantías la exigibilidad 
de la obligación del fiador no se anuda al incumplimiento de la obligación garantizada, sino al vencimiento de 
ésta. La jurisprudencia viene estableciendo desde antiguo que aunque el fiador se obligue solidariamente con 
el deudor principal, la fianza no queda desnaturalizada, pero aparece sometida a un régimen propio, presidido 
por la finalidad de armonizar las consecuencias derivadas de la obligación de garantía asumida por el fiador 
con las de la solidaridad.  
TERCERO.-Partiendo de lo expuesto en el fundamento precedente y no siendo otra la cuestión sometida a 
consideración en esta alzada, se reitera, y que asimismo constituyó el objeto de la primera instancia, que 
resolver la clasificación crediticia que ha de merecer el crédito de regreso (en sentido amplio, comprensivo bien 
de la acción de reembolso, bien de la acción subrogatoria), de la entidad demandada IBERAVAL S. G. R., tras 
el pago efectuado a la entidad acreedora CAJA RURAL DE ZAMORA en virtud de aval concedido a la 
concursada TIROGA PRODUCTOS CARNICOS S. L. por la referida entidad demandada, procede señalar lo 
siguiente, en palabras de la Sentencia de la AP de Salamanca, de fecha 28 de Diciembre de 2012, en orden a 
resolver la disyuntiva que sobre el tema se plantea por las partes en litigio:  
"Ciertamente el artículo 87. 6, de la Ley Concursal, tras establecer que "los créditos en los que el acreedor 
disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución 
del titular del crédito en caso de pago por el fiador", dispone, en su inciso final en la redacción dada por el Real 
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, que "siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación 
de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al 
acreedor o al fiador".  



Sin embargo, un sector importante tanto de la doctrina como de la jurisprudencia viene considerando que la 
finalidad de la referida norma no es otra que la de evitar que al amparo de vías oblicuas pueda eludirse la 
aplicación de las normas concursales sobre la clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador, 
cuando es persona especialmente relacionada con el deudor, pueda eludir la calificación de su crédito como 
subordinado al invocar la subrogación en el derecho del acreedor principal por efecto del artículo 1.839 
complementado con el artículo 1.212 del Código Civil.  
Así se pronunció ya la SAP. de Barcelona (Sección 15ª) de 29 de junio de 2.006, en la cual se afirmó que "Con 
carácter general puede afirmarse que la finalidad de la norma es evitar que al amparo de vías oblícuas, pese a 
estar previstas por leyes sustantivas, pueda eludirse la aplicación de las normas concursales sobre la 
clasificación de los créditos y, en particular, evitar que el fiador que es persona especialmente relacionada con 
el deudor pueda eludir la calificación de su crédito como subordinado (que es la que correspondería por 
aplicación del régimen concursal, en función de la titularidad subjetiva del crédito) al invocar la subrogación en 
el derecho del acreedor principal, por efecto del artículo 1839 del Código Civil, complementado con el 1212.  
En tal situación se hace patente la razón que dota de sentido a la regla examinada. Si el fiador, que es persona 
especialmente relacionada con el concursado, paga al acreedor principal y hace valer su derecho como un 
crédito ex novo, al amparo del artículo 1838 CC (acción de reembolso), no podrá evitar la calificación que 
legalmente le corresponde de conformidad con el art. 92.5º LC. Y si comunica su crédito en cuanto subrogado 
en la posición y derecho que ocupaba el acreedor principal, por mérito de la subrogación operada "ex" art. 1839 
CC (que le convierte en titular del mismo crédito, con todas sus garantías y derechos accesorios), interviene el 
art. 87.6 LC impidiendo que la subrogación produzca, en el ámbito concursal, el efecto que reconoce la Ley 
sustantiva civil, e imponiendo así, a la postre, la calificación que corresponde a ese nuevo titular conforme a la 
aplicación del régimen concursal.  
La opción de que habla el precepto, inmediatamente después de referirse al supuesto de la "sustitución del 
titular del crédito en caso de pago por el fiador", se traduce en que si el fiador es persona especialmente 
relacionada con el deudor principal concursado, la calificación determinada por esa circunstancia es la que 
debe prevalecer. De este modo, no resulta gravado el concurso, al aplicarse la norma concursal 
correspondiente en materia de calificación, lo que no sucedería si la subrogación permite alterar esas reglas.  
Tal finalidad es difícilmente rebatible, por más que pueda discutirse si es la única. Pero si se admite que esa 
finalidad (evitar la alteración de las reglas en materia de calificación de créditos por virtud de la subrogación por 
el fiador en la posición del acreedor afianzado) es la que justifica el precepto, no cabe duda que la 
interpretación que acoge la resolución apelada es la más adecuada para defender y hacer realidad el fin de la 
norma, sin imponer sacrificios injustificados o por lo menos de dudosa justificación. Se trataría de una 
interpretación "correctora" sólo en la medida en que, sin desbordar el acomodo en el tenor de la norma (que, ya 
hemos dicho, está necesitada de interpretación), ajusta el sentido gramatical a la finalidad perseguida.  
De este modo, el pago por el fiador que es persona especialmente relacionada con el concursado, no podrá 
variar la calificación de su crédito determinada por esta circunstancia, y convertirlo en ordinario o incluso 
privilegiado. Esto es lo que repugna al sistema y, con criterio lógico, el resultado que evita el precepto.  
La interpretación enfrentada, en cuanto determina atribuir al crédito del acreedor principal, que conforme a las 
reglas legales sería ordinario o bien privilegiado, la condición de crédito subordinado por el hecho de contar 
con la garantía personal de tercero especialmente relacionado con el concursado, y la consiguiente pérdida de 
garantías reales ("ex" art. 97.2 LC), desborda esa finalidad y requiere, para su razonable defensa, añadir otra 
más, como es la indicada de hacer padecer al crédito del acreedor principal dentro del concurso para estimular 
al acreedor a buscar su satisfacción fuera de él.  
No obstante, ni la Exposición de Motivos ni ningún precepto de la Ley (como no sea el propio 87.6) permiten 
sostener con fundamento esa finalidad adicional que, de estar en la "mens legislatoris", por su indudable 
trascendencia práctica, extraña que no se expresara directa y explícitamente. Más que finalidad que inspire la 
regla legislativa aparecería como un efecto o consecuencia práctica de los términos empleados, si es que se 
acepta la interpretación contraria, sin aparente conexión con expresadas razones de política económica 
legislativa. Frena, además, su deducción el hecho de que el propio sistema, del que se podría inferir esa 
finalidad, no prevé el lógico remedio o excepción para el supuesto, previsible, de que el acreedor no pueda 
lograr la satisfacción extraconcursal por el fiador, fundamentalmente por razón de la insolvencia de éste, haya 
sido o no declarado en concurso. Si tal finalidad inspira la norma, estimamos, no cabe duda que el 
ordenamiento concursal la habría expresado, hubiera previsto las devastadoras consecuencias de su 
aplicación práctica y establecido las pertinentes excepciones a la regla.  
En el mismo sentido se han pronunciado también con posterioridad las SSAP. de Palencia de 2 de octubre de 
2.007 y de León (Sección 1ª) de 18 de junio de 2.009. Y así en la primera de las mencionadas resoluciones se 
afirmó que "Se distinguen en la doctrina dos posturas, una partidaria de una interpretación literal de dicho 
precepto, conforme al cual la sola existencia de un crédito contra el concursado garantizado con fianza de 
tercero supone que dicho crédito sea calificado con la categoría menos gravosa para el concurso entre las que 
corresponda al acreedor y el fiador. Como quiera que, en el caso que nos ocupa, los fiadores son todos 
hermanos, habiendo ocupado la concursada la posición de su esposo, uno de tales fiadores, que ha fallecido, 
se da el supuesto de persona especialmente relacionada con el concursado a que se refiere el artículo 93.1.1º 
y 2º de la Ley, de modo que el crédito de los fiadores tiene la calificación de "subordinado", mientras que el de 
la entidad acreedora tiene la calificación de "ordinario", y por aplicación del citado artículo  
87.6 ha de optarse por la primera puesto que es menos gravosa para el concurso.  
La segunda postura, que hace una interpretación más sistemática y teleológica de la norma, entiende que tal 
posibilidad de opción del citado precepto solo es operativa o posible cuando el fiador ha pagado al acreedor 
principal, sustituyéndole como titular del crédito, precisamente para evitar el fraude que se produciría entonces, 
de no existir la opción que impone el precepto, al eludir el fiador, en el que exista la especial relación con el 
concursado, la calificación como "subordinado" y pasar a tener la de "ordinario" propia del acreedor principal. 



Esta segunda interpretación, aunque minoritaria en la doctrina de los autores, es la que va imponiéndose en las 
pocas resoluciones judiciales que conocemos hasta la fecha (así la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de fecha 29 de junio de 2006; y sentencias de los Juzgados de lo Mercantil número 5 
de Madrid, de fecha 22 de marzo de 2005; número 9 de Córdoba, de fecha 28 de junio de 2005; número 1 de 
Madrid, de 5 de julio de 2005; y número 1 de Sevilla, de 14 de julio de 2005).  
Esta Sala, aun reconociendo lo dudosa que resulta la cuestión, en trance de tener que resolver el conflicto 
concreto planteado, se decanta por la segunda de dichas posturas. No es solo que la misma viene ya avalada 
por diversos pronunciamientos judiciales, no conociendo hasta la fecha resolución alguna que siga el contrario, 
sino que además la consideramos como más conforme al espíritu y finalidad del precepto, que no es otra que 
la de evitar el referido fraude en la calificación del crédito del fiador frente al deudor principal, situación que solo 
es posible que se produzca o pueda producir cuando el fiador paga al acreedor principal, no habiendo razón 
alguna para entender que el legislador haya querido convertir en subordinado todo crédito contra el concursado 
que esté garantizado con fiador especialmente relacionado con éste, y de, haberlo querido, debió decirlo 
expresamente (se trata, sin duda, de una consecuencia excesivamente dura para el acreedor) incluyendo el 
supuesto claramente en la lista de los créditos "subordinados" del artículo 92, mientras que el pronunciamiento 
del artículo 87.6 no hace una clasificación de los créditos sino que supone una mera prevención ante la 
posibilidad del citado fraude, siendo tal interpretación perfectamente compatible con la dicción del precepto 
cuyo texto no ha de ser forzado en momento alguno". Y en la segunda de ellas se concluyó que "Sin embargo, 
como razona la Sentencia apelada el sentir mayoritario en la doctrina y en las resoluciones de los tribunales a 
la hora de aplicar el art. 87.6, la interpretación ajustada al sentido y finalidad de la norma es la aplicación en 
sus propios términos cuando el fiador, estando especialmente relacionado con el deudor, pague la deuda y 
sustituya a la persona del acreedor principal, consiguiendo por medio del instituto de la subrogación (art. 1.839 
del C.C EDL1889/1.) eludir la subordinación a que está afectado el crédito (art. 92.5 y 93 de la Ley Concursal 
art. 92.5EDL2003/29207 art.92.93EDL2003/29207), en estos casos si será de aplicación el inciso segundo del 
art. 87.6 y el crédito será reconocido como subordinado".  
Por tanto, en aplicación de la referida doctrina jurisprudencial, si ni la entidad acreedora principal CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES S. A. ni la fiadora o avalista, la entidad ahora demandante IBERAVAL S. G. R., se 
encontraba en relación con la concursada CARPIROBLE S. L. en ninguna de las situaciones a que se refiere el 
artículo 93 de la Ley Concursal, no resulta de estricta aplicación el artículo 87.6, de la referida Ley Concursal a 
la hora de determinar la calificación que ha de merecer el crédito de la referida entidad demandante.  
Y por ello, según se concluyó en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo de 25 de mayo 
de 2.011, la acción de regreso (comprensiva tanto de la acción subrogatoria propiamente dicha como de la 
acción de reembolso cuando el fiador haya comunicado su crédito como contingente) con garantía real 
conserva su carácter privilegiado, ya tenga lugar por reembolso (artículo 1.838 del Código Civil EDL1889/1) 
como por subrogación (artículo 1.839 del mismo Código Civil EDL1889/1), pues mediante el reembolso se 
ejercita una acción propia y distinta de las que pertenecían al acreedor principal, por lo que no hay motivo para 
desvestirla de las garantías anejas, y en lo tocante a la subrogación, el hecho de que por la misma se 
transmitan al subrogado los derechos y acciones que tenía el acreedor principal por virtud del préstamo no 
implica que pierda las que por derecho propio le asistan por la garantía específica (en este caso, la hipoteca) 
sobre determinados bienes de la concursada, y ello porque, no existiendo vínculos de subordinación entre las 
partes del contrato de fianza, no hay razón para perjudicar a quien se ha preocupado de reforzar su derecho de 
regreso con una garantía real. Y en el mismo sentido se ha pronunciado ya la SAP. de Albacete (Sección 1ª) 
de 30 de marzo de 2.012, en la cual se afirma que "La recurrente es una sociedad de garantía recíproca, que 
afianzó a la concursada deudora de un préstamo que le otorgó una entidad financiera, el contrato de 
afianzamiento se pactó garantía hipotecaria sobre una finca rústica, en la que se encuentra una granja porcina. 
En la sentencia se argumenta que debe aplicarse la regla del artículo 87.6 de la Ley Concursal optando por la 
calificación menos gravosa para el concurso. La discusión es jurídica sobre los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 87. 6, según este (en la redacción que le dio el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo) "los créditos 
en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin 
perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la 
subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador", este precepto determina la calificación del crédito 
afianzado, pero no resuelve sobre la calificación del crédito independiente y autónomo del avalista o fiador, que 
surge por lo dispuesto en el artículo 1839 del Código Civil, por esto no hay inconveniente para que como en 
este caso el derecho de reintegro del fiador esté garantizado con hipoteca, a diferencia del crédito del acreedor 
afianzado, que no goza de esta garantía y tampoco inconveniente para que obtenga la calificación que 
corresponde teniendo en cuenta la garantía real convenida. Por otro lado la norma del artículo 87.6 tiene la 
finalidad de evitar que a través del afianzamiento de un crédito se puedan violar las normas sobre graduación 
de los créditos, a través del afianzamiento de personas próximas o interesadas, lo que no ocurre en este caso. 
Además no consta que la sociedad de garantía recíproca recurrente haya satisfecho cantidad alguna a la 
acreedora, por lo que no se da el caso previsto en el artículo 87.6, por ello hay que estimar la petición de la 
parte recurrente, aplicando la regla del artículo 90. Uno. Primero de la Ley Concursal, según el cual "son 
créditos con privilegio especial: Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados".  
CUARTO.-En consecuencia, asumiendo esta Sala la tesis sentada en la resolución que se ha explicitado en el 
fundamento anterior, procede desestimar el primero y esencial motivo de recurso opuesto por la representación 
procesal de la actora concursada, manteniendo la clasificación de crédito privilegiado con privilegio especial del 
crédito que ostenta frente a la concursada TIROGA PRODUCTOS CARNICOS S. L., según ha sido incluido en 
la lista de acreedores. Lo cierto es que entre la concursada y la sociedad de garantía recíproca existían unas 
garantías ejecutivas que no tienen que verse perjudicadas, máxime habiéndose hecho frente al pago por 



Iberaval SGR con anterioridad a la emisión del informe provisional de la Administración Concursal, por el 
concurso de la primera.”: SAP Zamora (Sección 1) 30.12.2013 (Sentencia 238/2013; Rollo 127/2013) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.-El presente incidente tiene por objeto resolver la clasificación crediticia que ha de merecer el 
crédito de regreso (en sentido amplio, comprensivo, bien de la acción de reembolso, bien de la acción 
subrogatoria) de la demandante, tras el pago efectuado a Caja Rural de Asturias en virtud del aval solidario 
concedido a la concursada por ASTURGAR. Dicho pago se ha efectuado el 30-7-2010, siendo la fecha de 
presentación de los textos definitivos el 26-7-2010.  
La administración concursal se alza frente a dicha pretensión alegando que por imperativo del art. 87.6 la 
demandante, pese a tener garantizado su derecho de regreso con una hipoteca sobre un inmueble de la 
concursada, ha de soportar la clasificación crediticia del acreedor originario Caja Rural, cuyo crédito es 
meramente ordinario, amén de ver rebajado su importe de los 45.641'84 # abonados a los 43.570'06 que 
figuraban reconocidos a aquélla.  
En efecto, de la documental obrante al concurso se desprende que la concursada concertó en su día un 
préstamo con Caja Rural por importe global de 100.000 # de principal, de los que quedaban impagados 
43.570'06 #, que habían recibido en el informe de la administración concursal la clasificación de crédito 
ordinario en el importe relativo al principal (43.509'06 #) y de subordinado en los intereses (60'31 #).  
Asturgar firmó con la hoy concursada un "contrato de regulación de relaciones de afianzamiento, con fianza" 
en fecha 6 de Mayo de 2003 en cuyo complemento se otorgó ese mismo día escritura pública en que se 
constituyó una hipoteca de máximo sobre la nave propiedad de la concursada en garantía del aval prestado 
con el fin de asegurar las cantidades que a Asturgar le pudieran ser adeudadas como consecuencia de dicho 
afianzamiento, quedando respondiendo la finca de la cantidad máxima de 141.000 #, que comprende tanto el 
principal (integrado por la cantidad que la demandante abone a Caja Rural por la ejecución del afianzamiento 
prestado) como de los intereses que devengue dicho principal desde la fecha de su pago por Asturgar a Caja 
Rural hasta que le sea totalmente reembolsada a la fiadora judicial o extrajudicialmente, así como las 
comisiones de aval impagadas hasta la fecha de ejecución del aval, los intereses de las comisiones 
impagadas, calculados todos los intereses al 12% y 23.000 # que se presupuestan para costas y otros gastos.  
Con posterioridad a la declaración de concurso ASTURGAR ha abonado a Caja Rural 45.641'84 #.  
En consecuencia se discute si el crédito de regreso de la avalista merece ser privilegiado por efecto de la 
garantía hipotecaria o, por el contrario, se degrada a ordinario por aplicación del art. 87.6, que, recordemos, 
dispone que "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe 
sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. 
Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que 
resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador". Siendo ordinario 
el crédito del acreedor primitivo, ordinario ha de ser, razona la administración concursal, el crédito del avalista.  
SEGUNDO.-Superada ya, tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2009, la disputa entre las que se 
vinieron en denominar interpretación "litelarista" (sic.) y "correctora" del art. 87.6 LC, no con ello se acaban las 
dudas exegéticas que plantea tan desafortunado precepto. Como señala PERDICES HUETO (Fianza y 
concurso. Los derechos de garantía en la Ley Concursal, págs. 81 y ss) "la redacción literal de esta norma no 
es tan feliz, ni mucho menos, como a primera vista pudiera parecer (...) la misma peca en su literalidad tanto 
por defecto como por exceso. Así, de un lado, deja fuera supuestos que siguiendo la lógica del legislador 
debería comprender, como los del acreedor principal subordinado afianzado por un garante común o 
privilegiado (...) Pero, por otro lado, comprende supuestos que no tiene sentido que acoja, como los referidos 
a los supuestos donde acreedor principal y fiador ostentan créditos de distinta clase pero ninguno de ellos 
subordinado, y donde la letra de la ley parece conducir inexplicablemente a una calificación a la baja del 
crédito privilegiado". Tras esta exposición inicial aborda expresamente el caso litigioso, esto es, que el fiador 
ordinario goce como contragarantía frente al deudor de un derecho real mientras el acreedor principal es 
simplemente ordinario, para concluir que la postergación del art. 87.6 "sólo tiene sentido en aquellos casos en 
que se trata de asegurar un efecto querido por la ley e indisponible para las partes: sancionar a un sujeto por 
su especial relación con el deudor, impidiéndole ocupar en el concurso una posición distinta a la que pos su 
estigma personal y subjetivo le corresponde ". A tal conclusión llega por una triple vía, a saber:  
Una interpretación textual (aunque en nota al pie ya aventura que pueda ser criticable hacer argumentaciones 
gramaticales en un texto del cual se censura precisamente su redacción literal), pues esa cualidad subjetiva 
que anida en la mens legislatoris como razón última de la postergación se deduce de la propia redacción del 
precepto, que hace referencia a la calificación que corresponda a acreedor principal y fiador, no a los créditos 
por ellos titulados;  
Una interpretación sistemática, ya que en los casos de subordinación por razones objetivas la regla del art. 
87.6 no funciona; así sucedería en el caso de comunicación tardía del crédito, en que a su juicio carece de 
sentido que el crédito del acreedor principal se recalifique como subordinado si el fiador comunica 
extemporáneamente su derecho de reembolso;  
Por último, se invoca una "razón técnica", que viene a corroborar lo que califica el propio autor de "intuición 
precedente en el sentido de que el art. 87.6 no sea aplicable a las relaciones entre créditos ordinarios y 
privilegiados", y que estriba en que mientras en este caso la onerosidad deriva de una cualidad intrínseca del 
crédito, contemplada libremente en el momento de su configuración, cuando de un crédito subjetivamente 
subordinado se trata la razón de tal postergación deriva de unas cualidades personales indisponibles para su 
titular, no eludibles en el momento de crear y configurar el crédito.  
La opinión de CORDERO LOBATO (Comentarios a la Ley Concursal, Vol. I, art. 87, págs. 1032 y ss.) es 
buena muestra del conflicto que esta norma provoca en el operador jurídico entre el "ser" y el "deber ser". 



Esta autora, para la que el fiador solvens conserva en sede concursal tanto la acción de regreso o reembolso 
del art. 1838 Cc como la subrogatoria del art. 1839, principia afirmando "si el cumplimiento de la obligación de 
regreso del concursado afianzado está asegurado con una garantía real, no pensamos que la opción que 
permite el final del art. 87.6 LC signifique que la administración concursal pueda decidir que el fiador solvens, 
en lugar de ejercitar la vía de regreso y beneficiarse de la condición de acreedor con garantía real, deba 
necesariamente ejercitar de forma subrogatoria el derecho que el acreedor tenía contra el deudor. No 
creemos que el hecho de que el deudor haya sido declarado en concurso pueda suponer para el fiador la 
pérdida de las garantías que, en su caso, asegurasen el cumplimiento de la obligación de regreso, no sólo por 
lo bárbaro de la hipótesis (que constituiría un injustificado flujo de rentas desde el fiador hasta los restantes 
acreedores) sino, también, por lo previsto en el art. 1843 Cc, donde, precisamente, el concurso del deudor 
afianzado permite al fiador -entre otras opciones-exigir una garantía de cobertura."  
Prosigue la autora en su razonamiento: "Una vez visto lo que, en nuestra opinión, no puede significar la 
norma, queda por determinar cuál es su verdadero significado (...) si el crédito puede calificarse de 
subordinado o de ordinario, mejor que si lo calificamos como privilegiado. Es decir, que sacrificamos el interés 
del acreedor afianzado o del fiador para que la operación de calificación resulte menos gravosa para el 
concurso. Pues bien, pese a que con anterioridad nos mostramos en contra de ello, creemos que la única 
interpretación posible de la norma es ésta, pues no adivinamos otra interpretación minimizadora razonable de 
la misma. Y teniendo en cuenta que alguna interpretación debemos darle, le daremos la única posible: si 
existiera alguna garantía real que asegurase el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones en juego (la 
obligación afianzada y la deuda de regreso), el fiador deberá ver reconocido su condición de acreedor 
(originario o por subrogación) en el crédito que no esté dotado de garantía real alguna, pues, dada la absoluta 
preferencia de los créditos con privilegio especial sobre los bienes afectos (cfr. arts. 154 a 158 LC), otra 
solución sería más gravosa para el concurso. En definitiva, la LC estás penalizando al acreedor garantizado o 
al fiador en vía de regreso".  
También FÍNEZ RATÓN (Tratado práctico concursal, III, pág. 528) aboga por una interpretación literal sobre 

la base de que la finalidad de la norma es proteger el concurso y el resto de acreedores, lo que requiere que 
el pasivo sea lo menos gravoso posible, lo que a su juicio avala que "la única forma de ingresar el fiador en el 
concurso sea mediante el crédito concursal del acreedor, es decir, vía subrogatoria y no por el reembolso, ni 
mediante las garantías de refuerzo que el fiador hubiera podido convenir con el deudor concursado para el 
aseguramiento de su eventual crédito".  
Este juzgador, en un obiter dicta dictado en el incidente concursal 689/09, relativo a este mismo concurso y 
préstamo, se pronunció favorablemente a la aplicación estricta del art. 87.6 y la Audiencia Provincial en 
sentencia de 27 de Mayo de 2009 degradó a ordinario un crédito de regreso en que el avalista era la 
Administración del Principado de Asturias, sin vínculo de subordinación con la concursada.  
Empero, esta opción interpretativa no es por la que se ha decantado la jurisprudencia menor desde la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de 5 de Julio de 2005, que se limita a dar cobijo bajo el 
art. 87.6 a aquellos casos en que el fiador sea persona especialmente relacionada en los términos de los arts. 
92.5º y 93.  

Planteada de nuevo la cuestión, procede revisar en profundidad la interpretación entonces postulada.  
Ciertamente, en su literalidad, la norma resulta desconcertante y carece de precedentes, al menos en lo que 
el conocimiento de este juzgador alcanza, en el Derecho patrio y comparado. Antes al contrario, las escasas 
fuentes a las que podemos recurrir o bien parten de la existencia de un insider [vid. art. 311 del Borrador de 
Anteproyecto de la Ley de Sociedades de Responsabilidad limitada, en ROJO-FERNÁNDEZ-RÍO, Disolución 
y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año LXIX, 
Septiembre-Octubre 1993, núm. 618, págs. 1506 y ss; art. 510 Bankruptcy Code] o bien se limitan a señalar 
que el codeudor que tiene un derecho de hipoteca o prenda sobre los bienes del fallido en garantía de su 
acción de regreso concurre en el fallimento por la suma por la cual tiene hipoteca o prenda, si bien el 
acreedor principal tiene un derecho preferente sobre el producto de la venta del bien gravado para hacerse 
pago total o parcial de su crédito (art. 63 Legge Fallimentare). Los tratadistas italianos no han dedicado 
especial atención a la clasificación crediticia que hubiere de merecer el crédito de regreso del fiador con 
garantía real, seguramente por la falta de una previsión similar a la del art. 87.6 y, principalmente, porque 
dicho precepto, al igual que acontecía con el anterior art. 791 del Código de Comercio italiano de 1882 
centraban su interés en regular la insinuación del crédito eventual del fiador y el derecho del acreedor 
principal sobre la garantía real constituida a favor del coobligato o fideiussore. No obstante BONELLI (Del 
Fallimento, II, pág. 468) concluye "che il fidejussore sia compreso nella massa per la somma per la quale ha la 
garanzia, cioè considerato como creditote puramente ipotecarío" (en el mismo sentido BRUNETTI, Diritto 
fallimentare italiano, pág. 314), si bien en el momento de liquidación de la garantía el acreedor principal tiene 
un derecho preferente (una subrogación en la garantía, dice SATTA, Derecho de quiebra, pág. 214) a hacerse 

pago de cuanto se le deba y si el fiador ha pagado parte del crédito "la garanzia, dopo sfruttata dal creditote, 
resterebbe naturalmente a difesa dell'azione di regresso" (BONELLI, op. cit. pág. 468).  
En esta línea distingue GUILARTE ZAPATERO (Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, XXIII, 
pág. 251 y 252) entre los efectos que constituyen una consecuencia directa e inmediata del nacimiento de la 

fianza, como el reintegro del fiador y su subrogación en los derechos del acreedor cuando éste ha sido 
satisfecho, el derecho de regreso frente al deudor principal o la relevación de la fianza, que se rigen todos 
ellos por las normas propias de la fianza, y "las otras consecuencias que, surgidas antes, al tiempo o con 
posterioridad a la constitución de la fianza, no derivan propiamente de ésta y permanecen al margen de la 
misma: así, la compensación del fiador (...); o la constitución por el deudor de una garantía real a favor del 
fiador para asegurar el riesgo que para éste deriva de la asunción de la fianza, etc. Efectos éstos que habrán 
de regirse por los particulares pactos convenidos en cada caso y que no se proyectan, normalmente, sobre la 
regulación específica de la fianza".  



Íntimamente ligada a la cuestión objeto de debate aparece una segunda, cual es si el fiador conserva la 
dualidad de acciones del Derecho común o sólo puede introducir su crédito en el concurso vía subrogatoria. A 
juicio de este juzgador el hecho de que el art. 87.6 contemple la vía subrogatoria no excluye la posibilidad del 
reembolso siempre que el fiador haya comunicado su crédito como contingente [ diritto condizionato, rezaba 
el art. 791 del Código italiano, o, más gráficamente, con FERRARA insinuado "per memoria" (Il fallimento, 
pág. 302, nota 32)] y, en todo caso, con el límite infranqueable de la proscripción del fraude de ley para evitar 
que al amparo del reembolso pueda eludirse la degradación del crédito ex art. 87.6 cuando concurran las 
circunstancias subjetivas que justifiquen su aplicación (vid. en este mismo sentido, PERDICES HUETO, op. 
cit. págs. 93 a 95).  
En atención a lo expuesto, en opinión de este juzgador la acción de regreso (en el sentido amplio antes 
comentado) con garantía real conserva su carácter privilegiado, ya tenga lugar por reembolso (art. 1838 Cc), 
ya por subrogación (art. 1839). En efecto, mediante el reembolso se ejercita una acción propia y distinta de 
las que pertenecían al acreedor principal, por lo que no hay motivo para desvestirla de las garantías anejas, y 
en lo tocante a la subrogación, el hecho de que por la misma se transmitan al subrogado los derechos y 
acciones que tenía el acreedor principal por virtud del préstamo no implica que pierda las que por derecho 
propio le asisten por la hipoteca de máximo sobre la nave de la concursada. No existiendo vínculos de 
subordinación entre las partes del contrato de fianza no hay razón para perjudicar a quien se ha preocupado 
de reforzar su derecho de regreso con una garantía real.  
En el caso de autos, aunque la demandante no concreta en su comunicación de créditos ni en la demanda la 
acción que ejercita, se sobreentiende que es la de reembolso, pues no se limita a reclamar la misma cuantía 
reconocida a Caja Rural -como tendría lugar en la subrogación- sino el total abonado a ésta extramuros del 
concurso, como le permite el art. 1838, importe superior al reconocido en el mismo, seguramente porque se 
han reclamado y abonado intereses, cuyo devengo proscribía el art. 59 LC para Caja Rural, pero no para la 
demandante al tratarse de un crédito con garantía real. ”: SJM-1 Oviedo 25.05.2011 (Incidente Concursal 
273/2009) 
 
1.3.1 Tesis contraria 

 
AP Jaén 

 
“Primero.-Contra la sentencia de instancia desestimando la pretensión de AVALUNIÓN S.A.G., de la 
modificación de la lista de acreedores definitiva, impugnando así el reconocimiento como ordinario efectuado 
mediante proveído de 14-10-13 y no como privilegiado especial como solicitaba, del crédito que por importe de 
24.421,78 euros sobre la finca registral 14.818 del Registro de la Propiedad de Andújar, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 97.3.4.4º, en relación con el art. 87.6 LC, se alza la representación procesal de dicha actora 
denunciando la infracción de este último precepto y argumentando en esencia que en la interpretación del 
mismo, es corriente doctrinal y jurisprudencial mayoritaria cuya acogida somete a la consideración de esta 
Sala, la que se vino en denominar como "correctora", frente la denominada literalista o restrictiva acogida en la 
instancia, y que en base al elemento teleológico, mantiene que la finalidad del mismo y que está en la mens 
legislatoris, es la de evitar que mediante fraude pueda eludirse la aplicación de las normas concursales sobre 
la clasificación de los créditos, de modo que en los supuestos de fiadores que pagan al acreedor, sólo procede 
la postergación de aquellos créditos en los que el subrogado mantenga una especial relación con el deudor 
afianzado, único supuesto en el que cabría una calificación distinta de la que le venía otorgada a su crédito en 
el momento de su constitución; afirma también, que dicha tesis mayoritaria fue la finalmente acogida por la STS 
de 22-12-11 en relación con la redacción originaria del precepto y es la que debe mantenerse tras la reforma 
de aquel operada por RDL 3/2009, de 27 de marzo, motivada por la misma, de modo que atendiendo a la 
diferente naturaleza de las acciones que pueden corresponder al fiador que paga sustituyendo al acreedor, la 
subrogatoria del art. 1.839 Cc -única que el precepto contempla- y la de reembolso del art. 1.838 Cc, que 
comporta el ejercicio de un derecho propio y autónomo del avalista, el segundo inciso del art. 87.6 LC, se verá 
restringido a los supuestos de esa relación subjetiva especial, pero no a los demás como el presente en que el 
tercero es una sociedad totalmente ajena sin relación alguna.  
Segundo.-Centrado así el objeto de debate de esta alzada, habremos de adelantar ya el fracaso de la 
impugnación efectuada por compartir esta Sala plenamente la tesis mantenida por el Magistrado de instancia, 
toda vez que aun sin desconocer el incremento de la fuerza que tanto en la doctrina como en los 
pronunciamientos de los Juzgados de lo Mercantil y AA.PP. ha venido obteniendo la denominada tesis 
correctora pretendida por la apelante, siendo claro exponente de ello tanto la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo de 25-5-11 que cita la misma, o las también extractadas en el que se apoya el recurso, 
como la SAP de Salamanca de 28-12-12, SAP de Albacete, Secc. 1ª, de 30-3-12 o incluso la más reciente no 
citada SAP de Zamora de 30-12-13, en las que el supuesto común examinado es precisamente como ahora el 
reconocimiento del derecho de crédito de una Sociedad de Garantía Recíproca, que como fiadora solidaria o 
avalista, paga a Entidad Bancaria parte del préstamo concedido por ésta a la deudora declarada en concurso y 
en la que también se había otorgado escritura de afianzamiento mercantil en operación de crédito garantizada 
con la constitución de hipoteca, como la aquí aportada de fecha 28- 7-06, como contragarantía de ese 
afianzamiento para procurarse así un mayor aseguramiento de recobro o repetición en los que se haya hecho 
efectiva aquel, habrá de convenirse que al margen los escasos pronunciamientos habidos sobre la cuestión 
concreta planteada, lo que no se puede negar es que las resoluciones citadas vienen a apoyarse 
cronológicamente las unas en las otras, de modo que basta la lectura de la última citada para comprobar cómo 
la misma viene a reproducir el texto de la SAP de Salamanca de 28-12-12, y es así que sí observamos la 
argumentación de esta última, la misma se apoya a su vez en resoluciones todas ellas anteriores a la reforma 
operada en el precepto objeto de interpretación a través de RDL 3/2.009, de 27 de marzo, como la SAP de 



Barcelona, Secc. 15ª de 29-6-06, SAP de Palencia de 2-10-07 o SAP de León de 18-6-09.  
Por otro lado, la STS 22-12-11, no viene a acoger la tesis correctora en el sentido que se pretende hacer ver en 
el escrito de apelación, pues lo que dicha sentencia resolvía atendiendo a la confusa redacción originaria del 
art. 87.6 LC, que no permitía extraer una conclusión unívoca, es que el criterio más razonable era el de limitar 
el alcance de la existencia de la relación que "degrada" la calificación del crédito solo cuando éste lo ostenta el 
fiador, y no cuando lo hace valer el acreedor [afianzado] frente al deudor concursado como mantenía la 
denominada tesis literalista, al no tener sentido que la condición del crédito del acreedor principal dependa de 
que el crédito esté o no afianzado, haciendo de peor condición al que tiene la garantía respecto del que no la 
tiene, cuando la relación especial que inficiona el crédito es ajena a dicho acreedor principal. Es más, resolvía 
así inclinando la balanza hacia la denominada tesis correctora, a esos solos efectos, esto es, al de entender 
referido el precepto sólo respecto del fiador y no respecto del acreedor de crédito afianzado, pues aun cuando 
admitía que desde el punto de vista de la interpretación gramatical podría deducirse una solución más 
favorable a la tesis literalista, sin embargo la falta de claridad destacada, entendía conducía a la necesidad de 
acudir a otros elementos interpretativos, concretamente al elemento teleológico y sistemático, pero sobre todo 
porque ante la nueva redacción del precepto tras la reforma de 2.009 -F. D. Quinto, in fine"en el sentido de 
limitar el alcance de la norma controvertida al supuesto de que se produzca la subrogación por pago por el 
fiador,... se había producido la unificación con ello las situaciones anteriores pendientes con las nuevas que se 
produzcan a partir de la entrada en vigor del R.D.-Ley 3/2009, de 27 de marzo", anunciando ya los nuevos 
problemas de interpretación que como el presente, la nueva redacción no muy afortunada ni totalmente 
esclarecedora iba a provocar.  
Pero es así que como se razona en la instancia y sin pretender desconocer por ello la discusión abierta 
existente tanto en la doctrina como en los Tribunales, el art. 87.6 en esa nueva redacción establece que "Los 
créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna 
y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la 
subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador", de modo que ni en la nueva redacción de dicho 
precepto, ni en la posterior reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, por la que se introduce un 
nuevo apartado 8 de aquél, así como el art. 97.4.3 º, al regular los supuestos de modificación o sustitución del 
acreedor inicial en la lista de acreedores para el supuesto de que se diera el pago por avalista, fiador o deudor 
solidario, hace especificación alguna al remitirse al art. 87.6, que lo hace sin más, cuando si realmente hubiera 
sido la voluntad del legislador restringir la posibilidad de postergación del crédito sólo a las personas que 
mantuviesen una especial relación personal con el deudor concursado enumeradas en el art. 93 LC, así lo 
hubiese dispuesto haciendo tal salvedad y es así que pese a las dos reformas operadas que acabamos de 
citar, no la hizo, luego no se puede seguir manteniendo que por ser esa la voluntad del legislador, la de evitar 
el fraude en perjuicio de la masa, sólo se debería optar por la calificación menos gravosa para el concurso para 
este reducido grupo de acreedores, pues como se razona con acierto en la instancia, la redacción del segundo 
inciso del precepto es meridianamente clara sin necesidad de acudir a otros elementos hermenéuticos, en el 
sentido de que siempre que produzca la subrogación por pago del fiador al acreedor -sin distinción alguna 
añadida-, en la calificación de este nuevo crédito se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso 
entre las que correspondan al acreedor o al fiador, de forma que también se puede colegir que el legislador 
finalmente ha optado por la protección de la masa en todo caso y del principio de la par conditio creditorum que 
preside el procedimiento concursal, evitando esa mayor gravosidad en supuestos como el presente en los que 
se viene a pretender el reconocimiento del crédito del fiador ya en fase de liquidación como especialmente 
privilegiado cuando ni siquiera había sido reconocido como contingente y el del acreedor había sido incluido 
como ordinario.  
Procede pues por todo lo expuesto como adelantábamos, la desestimación de la apelación interpuesta.”: SAP 
Jaén (Sección 1) 30.04.2014 (Sentencia 178/2014; Rollo 310/2014) 
 
 

 
7. A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del 
concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como la 
totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque 
éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda.  
 
 

Art. 87.7  
 

1. La pendencia del concurso o la insinuación del crédito en éste no impide las acciones contra otros 
obligados solidarios no concursados 

Nota: 
 
Véase también la jurisprudencia ubicada en el apartado referente a la exigibilidad del pago de los avales 
bancarios pese al concurso del avalado, incluida en el art. 87.3 
 
Desde una perspectiva procesal, en cuanto a la no suspensión de las ejecuciones contra otros demandados 
obligados solidarios no concursados en curso al declararse el concurso, vid. las resoluciones incluidas en el art 
55.1 LC 
 



1.1 Fiadores u otros obligados solidarios 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-El acreedor puede demandar judicialmente el pago de la deuda de aquellos que aparecen como 
obligados solidarios, avalistas o fiadores de la misma. Así lo hemos entendido en nuestro Auto de 9 de 
noviembre de 2012 : "El art. 55.1 de la Ley Concursal dispone que "Declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor" y el art. 55.2 de la citada ley, referido igualmente a la ejecución, señala que "Las 
actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, 
sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.", lo que está en relación 
con el art. 568 de la LEC al establecer que "El tribunal suspenderá la ejecución, en el estado en que se halle, 
en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso...". En consecuencia, todas 
las actuaciones ejecutivas de carácter singular, que se lleven a efecto con posterioridad a la declaración del 
concurso carecerán de validez jurídica, siendo las mismas nulas de pleno de derecho, produciéndose una vis 
atractiva a favor del juez de lo mercantil a quien compete de forma exclusiva y excluyente conocer sobre "toda 
ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano 
que la hubiera ordenado" (art. 8.3 Ley Concursal y art. 86 ter LOPJ).  
Sin embargo, el art. 568.3 ley procesal en su redacción dada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, también 
dispone que "Si existieran varios demandados, y sólo alguno o algunos de ellos se encontraran en el supuesto 
al que se refieren los dos artículos anteriores, la ejecución no se suspenderá respecto de los demás".  
Así lo venía declarando la doctrina jurisprudencial incluso con anterioridad a la actual Ley Concursal, como 
resulta de la STS de 7 de mayo de 2009, cuando dice que "La jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que 
la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia de un 
convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, la sentencia de 27 de 
febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la 
lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como 
deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la 
fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 
24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero de 1997, 17 de septiembre de 
1997, 22 de julio de 2002. Asimismo, la sentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores, 
reitera que el convenio de la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente 
al acreedor al que le afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
Actualmente la reiterada doctrina jurisprudencial sobre este particular se recoge en el artículo 135.1 al disponer 
que "Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto 
a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus 
fiadores o avalistas quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de 
aquéllos".  
2. La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores 
que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren 
contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido.".  
Máxime cuando el artículo 60 establece que "1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará 
interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración.  
2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los fiadores y 
avalistas.", lo que implica que el plazo para el ejercicio de las acciones contra los fiadores sigue corriendo y 
pueden consecuentemente ejercitarse, artículo 1969 del código civil.  
Y cuando a tenor de la actual redacción del apartado 6 del art. 87 de la misma Ley Concursal, "Los créditos en 
los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin 
perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador".".  
En este caso, los fiadores asumen y responden en caso de incumplimiento de la mercantil deudora principal, lo 
que conforme al clausulado pactado, condición general 14.1, conlleva no sólo el pago de las cuotas vencidas, 
sino también el pago de la totalidad de la deuda si el acreedor, en uso de las facultades que contractualmente 
ostenta, opta por el vencimiento anticipado de las cuotas, en función del reiterado incumplimiento del deudor 
principal. Y es que, en definitiva, esa es la obligación asumida por los fiadores y a ello responde el propio 
contenido del artº. 1822 del Código Civil cuando afirma que..."por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por 
un tercero, en el caso de no hacerlo éste". Habiendo garantizado los fiadores en este caso que nos ocupa el 
cumplimiento de todas las obligaciones, especialmente las de pago.  
Por tanto, la empresa de arrendamiento financiero no ha optado por la devolución del bien arrendado con el 
pago de todas las cuotas vencidas y la indemnización del 10% de las cuotas pendientes no vencidas, si no por 
el cumplimiento de lo pactado en el contrato que es el pago inmediato de las cuotas vencidas y pendientes de 
vencer. Sin incluir la cuota residual. Por lo que al haberse excluido de la condena la cantidad que se había 
fijado como valor residual, tampoco puede decirse que se obliga al usuario a optar por la compra en el 
supuesto que ahora se enjuicia. Con lo que se alcanza la conclusión de que la mercantil continúa disfrutando 
de la cosa, si bien puede exigírsele anticipadamente el pago de las cuotas pendientes junto con las ya 
vencidas e impagadas a los fiadores.  
En definitiva, la suscripción de los contratos es fruto de la autonomía de la voluntad de las partes en los 
términos del art. 1255 C. Civil, decidiendo los demandados con plena libertad firmarlos y aceptar su contenido 
obligacional.  
No tratándose aquí del supuesto contemplado en la SAP de Madrid de 3 de mayo de 2001, donde se dice que 
"Leída la cláusula, f.15vtº, en ella se dice que podrán reclamarse las cuotas vencidas y no satisfechas mas las 



pendientes de vencer INCLUIDA LA CUOTA FINAL DE VALOR RESIDUAL. A tenor de esa opción, se exigió el 
cumplimiento total e integro del contrato, incluida la opción de compra, lo que conlleva ineludiblemente la 
imposición al demandado de la adquisición dominical del bien financiado, pues en otro caso no es explicable, 
por incompatible, que se exija el pago del valor residual, y a la vez mantenga el financiador el dominio del bien 
financiado. Dicho de otro modo, el ejercicio de la opción de la cláusula 10.1 equivale a transferir 
obligatoriamente la propiedad del bien, y a renunciar a la reserva de dominio inscrita en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General e Tráfico.".  
Y en cuanto al concurso de acreedores, sólo la salida del bien dado en arrendamiento financiero del ámbito 
posesorio de la concursada, que no es aquí el caso, ya que la demandante no pretende la restitución de la 
cosa entregada ni reclama la cuota residual, impediría la realización del bien dentro de la liquidación concursal, 
al optar libremente por resolver el contrato y recuperar la posesión de lo que ya era suyo, cosa, que repetimos, 
no es lo que sucede en este supuesto.  
En cuanto a la interpretación del artículo 135 de la citada ley concursal, en relación con la posibilidad de 
reclamar extraconcursalmente a los fiadores, nos remitimos a lo resuelto en nuestro citado auto de 9 de 
noviembre de 2012.”: SAP Alicante (Sección 9) 24.01.2013 (Sentencia 38/2013; Rollo 407/2012) 

 
AP Badajoz 

 
“PRIMERO Insisten los apelantes en la cuestión esencial en que fundamentaron su oposición a la ejecución 
despachada contra ellos, a saber, la falta de competencia del juzgado de primera instancia para conocer de la 
demanda entablada por LICO LEASING, S.A, pues, según afirman, la deudora principal en la póliza en que se 
documenta el contrato de arrendamiento financiero de la que trae causa la presente ejecución, está sometida a 
un procedimiento concursal, de modo que es el Juzgado de lo Mercantil el que debe conocer del proceso que 
nos ocupa. 
El motivo se desestima, pues, como certeramente razona el juzgador de primer grado, los aquí demandados lo 
son en su calidad de fiadores solidarios que han renunciado expresamente a los beneficios de orden, excusión 
y división -así consta en la póliza incorporada al acta notarial en que se fija el saldo deudor conforme a lo 
pactado-. Por tanto, el acreedor puede dirigir su acción frente a cualquiera de tales fiadores o frente a todos 
ellos, sin que sea preciso dirigirse previamente contra el deudor principal. Y los fiadores solidarios, al tiempo al 
menos de despacharse ejecución, no estaban incursos en ningún procedimiento de ejecución universal; por 
tanto, ninguno de los casos previstos en los arts. 8 y 9 de la Ley Concursal son aquí de aplicación, en tanto el 
patrimonio del concursado no se ve afectado por la ejecución dirigida contra los fiadores y, por tanto, contra 
sus bienes. 
Por la misma razón, no cabe en modo alguno apreciar falta de litisconsorcio pasivo por no haber dirigido la 
reclamación contra la concursada, UNIVERSAL OLIVES COMPANY S.L. 
El hecho de haber comunicado la acreedora los créditos que ostenta frente a la concursada no es motivo para 
desestimar ahora la demanda frente a los fiadores, en tanto tal comunicación, además de obligada, no significa 
en modo alguno que Lico Leasing vaya a cobrar dos veces la misma deuda, ni consta tampoco que la acción 
del acreedor vaya impedir algún tipo de subrogación de los fiadores en el caso de que éstos hagan valer en su 
momento el derecho de repetición frente al deudor principal.”. AAP Badajoz (Sección 3) 23.02.2010 (JUR 
2010/155689; Auto 36/2010; Rollo 508/2009) 
 
AP Barcelona (Sección 1) 

 
“TERCERO.- La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 22 julio y 17 septiembre 2002, 14 junio 2004 y 7 
mayo 2009, entre otras), la de las Audiencias Provinciales (A. AP Madrid 22 abril 2008 y 30 abril 2010, AP 
Pontevedra 11 noviembre 2009, por citar algunas) y Juzgados Mercantiles (7 mayo 2012, EDJ 2012/96282) es 
clara respecto al caso de que entre en concurso uno de los deudores solidarios, señalando que el acreedor no 
pierde la posibilidad de accionar contra el resto de deudores, frente a los cuales permanece intacta su acción. 
Caso de que el resto de deudores entre en concurso existe una norma especial que impide el injusto 
enriquecimiento (art. 161 L. Concursal), del mismo modo que el art. 87, en sus apartados 5, 6 y 7 contiene 
reglas especiales para el reconocimiento en el concurso de aquellos créditos en los que el acreedor cuente con 
un patrimonio de refuerzo. De todos ellos se sigue que el concurso del deudor solidario no impide al acreedor 
perseguir separadamente el patrimonio del resto de obligados, consecuencia del derecho de elección y el "ius 
variandi" reconocidos en el art. 1144 C. civil.”: SAP Barcelona (Sección 1) 19.05.2014 (Sentencia 215/2014; 
Rollo 672/2012) 
 
AP Burgos 

 
“QUINTO.-Se impugna por último por la parte apelante la reclamación del IVA efectuada en sendas facturas 
aportadas de contrario entendiendo además que la entidad actora posee un crédito reconocido a su favor en el 
procedimiento concursal seguido contra Construcciones Lerma S.L. en Valladolid por idéntico importe al valor 
total de las facturas reclamadas y con inclusión del IVA en ambos casos, lo que pudiera dar lugar a un 
enriquecimiento injusto por parte de la actora. En efecto, así es reconocido en el informe pericial judicial un 
crédito ordinario por tal importe a favor de la actora en dicho procedimiento concursal (folio 304) y a pesar de la 
negativa que obra a este respecto en las contestaciones escritas al interrogatorio practicado a la 
representación legal de Construcciones Lerma S.L.  
Procede declarar a este respecto como realiza la sentencia de instancia que nada impide al acreedor reclamar 
contra cualesquiera deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente en virtud del art.1144 CC en 
tanto en cuanto no resulte saldada por completo la deuda (por todas SAP de Murcia 118/2000, de 21 de julio, 



JUR 2001/15485). No en vano el acreedor está en su legítimo derecho de ejercer todo tipo de acciones que 
legalmente la ley le conceda para proceder a la recuperación de lo adeudado con la mayor prontitud con el 
único límite del cobro completo de la deuda y en tanto esta no tenga lugar poder seguir reclamando su pago. 
De este modo todos los deudores responden frente al tercero en régimen de solidaridad siendo la propia norma 
la que permite en virtud del precepto citado esta demanda alternativa contra uno sólo de los deudores 
solidarios o simultánea contra todos ellos como aquí tiene lugar y así el ejercicio de la presente demanda de la 
actora contra la ahora apelante al igual que su intervención en el concurso de acreedores contra 
Construcciones Lerma S.L.  
Respecto a la impugnación que se realiza en relación con el devengo del IVA en las facturas reclamadas por la 
actora procede declarar la procedencia del mismo entendiendo igualmente a este tenor aplicable la regla de la 
solidaridad que impera en las relaciones frente a terceros por parte de las empresas integrantes de la unión o 
agrupación temporal de empresas y sin que ello sea óbice para que pueda operar en su momento la 
reclamación entre sendas entidades integrantes toda vez cobrada la deuda por parte del tercero acreedor que 
en este caso resulta ser la actora. Por otra parte respecto a la posibilidad de devolución de dicha cantidad en 
concepto de IVA solicitada por la actora, si bien es cierto ello resulta reconocido a partir de la regulación 
ofrecida por el art.80. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no resulta 
acreditada haya tenido lugar la misma como alega la actora debiendo operar en su perjuicio la falta de prueba 
en este sentido. ”: SAP Burgos (Sección 3) 18.05.2010 (Sentencia 228/2010; Rollo 168/2010) 
 
AP Cáceres 

 
“SEXTO.-En quinto lugar, el apelante sostiene que se ha producido una infracción de los artículos 61, 62 y 63 
de la Ley Concursal, pues el juzgador se basa en un pacto contractual para la resolución anticipada del 
contrato, que es ilegal desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, que prohíbe las clausulas que 
establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola declaración del concurso de 
cualquiera de las partes.  
El recurso, en este punto, debe ser rechazado, por cuanto que no ha sido la declaración de concurso del 
acreditado CLIMALIA EXTREMADURA S.L., la que ha provocado la supuesta resolución anticipada del 
contrato, pues el motivo principal, como expusimos, fue el transcurso del plazo pactado. A la fecha de la 
interposición de la demanda, el contrato litigioso había ya finalizado su vigencia por el transcurso del plazo de 
duración que se pactó, es decir, el de 3 anualidades, incluidas las dos prórrogas anuales, y por tanto el banco 
podría perfectamente ejercitar la acción de reclamación del saldo deudor que se formula. Por eso, en la 
demanda se dice que "llegado el vencimiento pactado sin haber sido el banco reintegrado del saldo deudor que 
arroja la citada cuenta de crédito y resultando infructuosa otras gestiones y requerimientos realizados por 
mandante, éste se ha visto obligado a reclamar judicialmente el importe adeudado". Es obvio que tal 
reclamación podía formularse tanto contra el acreditado como contra el fiador, sin que a ello obste la situación 
de concurso del primero. Y es que no puede olvidarse que el contrato de fianza tiene como finalidad garantizar 
el cumplimiento de una o varias obligaciones principales, es decir, supone que un tercero asume el 
compromiso de responder del cumplimiento de una o varias obligaciones principales, como se dice en la STS 
de 18-11-63, cuando no la cumple quien está directamente obligado. Este contrato se caracteriza: A) Por su 
accesoriedad, en cuanto es un contrato que no puede concebirse sino condicionado a la existencia de una 
obligación principal, por ello se exige que esta exista y sea válida, y en ningún caso podrá tener objeto distinto 
ni más extenso que aquella; B) Por la subsidiaridad, es decir, que el fiador solo se obliga cuando el deudor 
principal no cumpla su obligación, aunque este carácter no es esencial, al poder pactarse la solidaridad, 
artículo 1831-2º del Código Civil, aunque no es necesario que se pacte expresamente si resulta de los términos 
del contrato c) ha de interpretarse de modo estricto o restringido; y d) que no se presume, sino ha de ser 
expresa.  
Estando en concurso el acreditado, el artículo 87 de la Ley Concursal contempla la posibilidad del 
reconocimiento del crédito que ostenta el acreedor frente al deudor garantizado, con la clasificación que 
corresponda y sin perjuicio de la subrogación a la que tenga derecho el fiador en caso de que éste abone el 
crédito, si bien en tal supuesto se reconocerá al fiador la clasificación que fuera menos gravosa entre las que 
corresponda al acreedor principal y al fiador. Ahora bien, nada impide que el acreedor garantizado se dirija no 
contra el deudor principal en concurso, sino contra el fiador, en cuyo caso este ostentará el derecho de 
repetición frente al deudor principal en los términos del artículo 1838 Cc. En este caso, dicha acción viene 
justificada por el previo incumplimiento del deudor principal y, aún más, dado el carácter solidario de la fianza 
convenida, a partir del cual el acreedor podía haberse dirigido directamente contra el fiador, sin ni siquiera 
tener que hacer reclamación previa o simultanea alguna del deudor principal (STS 10-4-1995).”: SAP Cáceres 
(Sección 1) 11.10.2012 (Sentencia 438/2012; Rollo 501/2012) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO Es objeto de este recurso de apelación elauto de fecha 31 de julio de 2009 dictado por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 4 de Nules que, teniendo por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal 
al haberse abonado por el demandado D.Celestino las cantidades reclamadas por Banco Popular Español SA 
y haciendo aplicación de lo establecido en elart 22.1 LEC, no hizo condena sobre las costas de instancia, por lo 
que la también demandada y ahora recurrente Dª.Estela, alegando que no participó en el expresado acuerdo 
extrajudicial entre la entidad bancaria y el codemandado y entendiendo que frente a ella no se ha producido un 
supuesto de carencia sobrevenida previsto en la citada disposición legal, sino un desistimiento regulado en 
elart 20 LEC y considerando de aplicación lo establecido en losarts 20.3 y 396.1 LEC, solicita de esta Sala que 
le sean impuestas las costas a la entidad actora, con revocación de dicha resolución dictada en el ámbito del 



Incidente de Oposición a la Ejecución nº 438/2009, dimanante de la Ejecución de Títulos no Judiciales nº 
21/2009. 
SEGUNDO Delimitado así el recurso, para la adecuada decisión del mismo es conveniente resaltar los hechos 
siguientes: 
a) Banco Popular Español SA presentó con fecha 17 de diciembre de 2008 demanda de Ejecución de Títulos 
no Judiciales en reclamación de 304.203'05 euros de principal y 91.260'92 euros para intereses, gastos y 
costas contra D.Celestino y esposa Dª.Estela, como avalistas solidarios del préstamo formalizado el 4 de julio 
de 2005 con la deudora principal Construcciones y Promociones Besuri SL. 
b) Dicha mercantil, con anterioridad a la referida demanda fue declarada en estado de concurso voluntario por 
resolución de 3 de septiembre de 2008, habiendo presentado con posterioridad los avalistas sendos escritos de 
oposición al despacho de ejecución los días 4 y 5 de marzo de 2009, dando lugar el segundo de ellos al 
Incidente de Oposición nº 438/2009 donde alegaba Dª.Estela, como único motivo de oposición, la imposibilidad 
de resolver el contrato de préstamo sin autorización del Juez del concurso, quedando totalmente proscrita la 
resolución extrajudicial tal y como establecen losarts. 61 y 62 de la Ley Concursal, así como la imposibilidad de 
resolver el contrato frente a los fiadores, dado el carácter accesorio de la fianza. (…)  
CUARTO En relación con lo anterior, nada impedía a Banco Popular Español SA ejercitar la acción derivada 
del impago del préstamo frente a los avalistas, sin perjuicio de la declaración de concurso de la demandada 
principal Construcciones y Promociones Besuri SL, pues la doctrina jurisprudencial es reiterada"en el sentido 
de que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del crédito y 
consiguiente extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación 
a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza" (SSTS 17 septiembre 2002,27 febrero 2004,7 
mayo 2009). 
Por otro lado, carece asimismo de relevancia alguna las cuestiones relativas a la resolución contractual, a los 
efectos previstos en losarts. 61 y 62 de la Ley Concursal, por cuanto el contrato de préstamo no produce 
obligaciones recíprocas o bilaterales una vez efectuada la entrega del capital, ya que se trata"un contrato 
unilateral en cuanto sólo produce obligaciones para una de las partes, el mutuario o prestatario" (STS 22 mayo 
2001).”: AAP Castellón 18.02.2011 (JUR 2011/170430; Auto 18/2011; Rollo 282/2010) 
 
 
“Por un lado, porque en el reseñado procedimiento concursal 427/09 no fue declarada en concurso la 
ejecutada sino dos personas diferentes (Sr. Sebastián y Sra. Estrella), lo que determina ya directamente la 
inaplicabilidad de la normativa en que se basa la Juez de primer grado y, con ello, de la improcedencia del 
archivo acordado, de igual modo que resultaba aquella ya de manera inmediata de la naturaleza verdadera de 
este proceso como hemos visto.  
Por otro lado, porque nula trascendencia tiene a los efectos de la prosecución del presente proceso el hecho 
que la deuda aquí reclamada esté incluida en la masa pasiva del concurso reseñado por estar los concursados 
del mismo obligados solidariamente a su pago con la aquí ejecutada (situación ésta que es la verdaderamente 
concurrente), sin perjuicio de la transcendencia recíproca que pudiere tener la satisfacción total o parcial de la 
misma en un proceso o en el otro, compartiéndose al efecto las alegaciones de la parte recurrente y doctrina 
jurisprudencial que ha invocado al efecto. Se trata sin más de una consecuencia de la naturaleza solidaria de la 
obligación y autonomía de la fianza otorgada por la demandante, que se infiere además de los arts. 87.6 y 161 
de la Ley Concursal, pudiendo citarse al respecto el Auto de esta Sala de fecha 29 de septiembre de 2011, en 
el que en un supuesto de ejecución seguido contra avalistas solidarios de una mercantil concursada y con 
convenio aprobado (esto es, con una quita, espera o ambas cosas como contenido del mismo) se determina 
que nada obsta a la reclamación frente a los primeros.  
Consecuentemente con lo expuesto procede, estimando el recurso, revocar la resolución impugnada dejándola 
sin efecto y acordando la prosecución del proceso de ejecución.”: AAP Castellón (Sección 3) 08.05.2012 (Auto 
83/2012; Rollo 671/2011) 
 
“CUARTO.-En el último motivo de apelación manifiesta que la deudora principal, Gregal Carretillas S. L se 
encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores y si la ejecución se dirige contra los fiadores se le 
estaría exigiendo más de lo que se le puede exigir al deudor principal, vulnerando el art. 1.826 Cc.  
El art. 1826 Cc dispone que "El fiador puede obligarse a menos pero no a más que el deudor principal, tanto en 
la cantidad como en lo oneroso de las condiciones". Dicho precepto no se encuentra vulnerado con la 
declaración del concurso de la mercantil de la deudora principal, puesto que los fiadores solidarios asumieron 
las obligaciones de la mercantil, en sus mismos términos, plazos y condiciones y aceptaron las mismas 
obligaciones del contrato sin asumir más que la misma obligación de la mercantil. Efectivamente, con la acción 
de regreso es probable, como indica el apelante, que finalmente la cantidad exigida en convenio quede 
reducida, pero ello no es por un acto propio del acreedor que pudiera liberar al fiador de esta parte de su 
obligación conforme a lo previsto en art. 1852 del código civil, sino que más bien sufre análoga limitación de 
satisfacción que los demás créditos en un proceso concursal, pues el crédito por repetición del fiador contra el 
deudor principal carece de privilegio.  
Como dice la SAP de Alicante de 2 de febrero de 2012 con cita de Como "la A.P de Madrid de fecha Señalar 
de 16 de julio de 2010 que cita la STS de 14-6-04, que"....Esta Sala tiene declarado que el aval o fianza 
solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda, que no se refiere a la 
obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino en la deuda misma que deberá pagarse por los 
avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de ésta, entran en 
función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean 
objeto del convenio, desvirtúan la obligación resultante del aval y si la acreedora demandante tenía, o no, 
posibilidad de cobrar su crédito a través de la suspensión de pagos es indiferente a su derecho a reclamar su 



pago a los avalistas solidarios; y el mantener lo contrario a lo anteriormente dicho adolece de un error de base, 
consistente en prescindir de la propia finalidad de la fianza como garantía del acreedor frente a la insolvencia 
total o parcial del deudor (art. 1830 Cc), o frente a su mera liquidez cuando el fiador haya renunciado a la 
exclusión o se haya obligado solidariamente con el deudor (art. 1831 Cc 1), supuesto este último que, como 
declara la STS de 3-10-95, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime mas conveniente, 
incluido el fiador.".  
Es más, el art. 1853 del código civil establece que entre acreedor y fiador son oponibles las excepciones que 
sean inherentes a la deuda, pero no las personales del deudor y la situación de concurso, como dice la SAP de 
Barcelona de 2 de marzo de 2010 (JUR 2010/166068), "más bien reviste esta característica pues la situación 
de concurso, sólo lo es del deudor principal pero no del fiador -como repara con evidente lógica la Audiencia 
Provincial de Zaragoza en sentencia de 11 de febrero de 2009 que resalta así la trascendencia personal de tal 
circunstancia- sino que tampoco es cierto que el concurso extinga el devengo de intereses como sugiere el 
apelante sino que produce tan sólo una suspensión en su devengo por una comprensible utilidad operativa, 
evitando la continua movilidad de las cifras de la masa pasiva en un contexto, además, regido por el principio 
concursal de "par conditio creditorum". Por eso el art. 59 de la Ley Concursal habla de suspensión, no de 
extinción y por eso prevé en el apartado segundo del mismo artículo que es posible reclamar los intereses si 
finalmente resultan bienes bastantes para pagarlos, lo que evidencia el sentido utilitario y la dimensión personal 
de tal suspensión del devengo de intereses".”: AAP Castellón (Sección 3) 11.09.2012 (Auto 149/2012; Rollo 
344/2012) 
 
AP Cuenca 

 
“TERCERO.-Denuncia en el segundo motivo de recurso el Banco de Castilla La Mancha SA la infracción del 
art. 1852 del CC pues en el supuesto de ser equiparable la carta de patrocinio a una afianzamiento personal 
resulta que el derecho de subrogación de CCM en su condición de fiador se vio perjudicado por no haber 
comunicado la entidad acreedora el crédito derivado de la póliza de préstamo en los procedimientos 
concursales de las otras tres entidades acreditadas en la póliza. Alegación que igualmente ha de ser rechaza 
pues aún reconociendo que la determinación del ámbito de la subrogación del fiador del deudor solidario es 
una cuestión no exenta de dificultades, entendemos nosotros que dicho ámbito viene configurado por la dicción 
literal del art. 1.839 del CC según el cual: "El fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el 
acreedor tenía contra el deudor.", de forma tal que la obligación del acreedor no alcanza a la subrogación de 
las acciones contra otros deudores solidarios de la misma obligación, pues si así fuese se estaría excediendo 
el contenido de la obligación de subrogación que legalmente viene referida a los derechos contra el deudor no 
contra otros terceros, en estos casos el derecho que el fiador pudiera ostentar contra los otros deudores 
solidarios del afianzado deriva de su propia relación de solidaridad, pero esta no justifica que la obligación del 
acreedor pagado de subrogar al fiador se extienda a las acciones contra los otros deudores solidarios. 
Resultando que consta del exhorto remitido al Juzgado del Concurso de la mercantil DHO y de la contestación 
de la administración concursal el probable reconocimiento del crédito, o desde otro punto de vista no consta la 
consolidación del perjuicio del derecho del fiador que es esencial para la producción de los efectos predicados 
por el art. 1.852 CC.  
CUARTO.-Igualmente ha de rechazarse la alegación de disminución del importe la deuda reclamada por 
erróneo calculo de los intereses al haber estos quedado paralizados por la declaración de concurso de DHO de 
conformidad con lo prevenido en el art. 59 Ley Concursal en relación con el art. 1.826 del CC., pues la 
suspensión del devengo de intereses que se regula en el art. 59 de la LC, que es una norma de protección de 
la masa activa del concurso para impedir que esta resulte gravada sin contraprestación, tiene una eficacia 
limitada a los créditos afectados por el concurso, lo que supone que no afecta a los demás deudores que no se 
encuentren sujetos al concurso, situación en la que se encuentra el fiador, que además en el presente caso 
tiene carácter solidario por la naturaleza mercantil de su afianzamiento. De no ser así la insolvencia del deudor, 
que es un riesgo al que da cobertura la fianza, quedaría sin protección en contra de su finalidad. Así lo ha 
entendido la jurisprudencia del TS que tradicionalmente ha venido manteniendo la no afectación de la fianza 
como consecuencia de las vicisitudes de la deuda sujeta al concurso (STS de 7/5/2009 y las que en ella se 
citan) y la jurisprudencia menor específicamente en relación a la suspensión del devengo de intereses a la que 
nos estamos refiriendo (por todas la SAP de Madrid 13/7/2010 que señala que: "De ahí que en los casos de 
existencia de pluralidad de deudores, ya fuesen de carácter mancomunado o solidario, si uno de ellos es 
declarado en concurso la suspensión del devengo de intereses posteriores al auto de declaración del mismo 
solo opera en relación con él y no favorece al resto.").  
QUINTO.-Finalmente hace el recurso una referencia genérica a otros argumentos que se usaron en la 
contestación para oponerse a la pretensión de la actora. Generalidad que justifica no hagamos tampoco 
nosotros un pronunciamiento exhaustivo sobre lo que se plantea. Así se invoca la aplicación del art. 1.184 del 
CC por entender que la declaración de concurso impide a CCM cumplir su compromiso de proveer de fondos a 
su patrocinada para cumplir sus obligaciones. Argumento que no puede tomarse en consideración pues la 
sentencia recurrida ha considerado que CCM mediante su carta se obligó a afianzar a DHO, resultando que el 
cumplimiento de dicho compromiso no resulta imposibilitado por la declaración de concurso.  
No ha tenido trascendencia en el caso el carácter solidario del afianzamiento asumido por el recurrente, razón 
por la que acaso resulta innecesario hacer un pronunciamiento sobre lo planteado de esta manera tan genérica 
en el recurso, pero en cualquier caso esta sentencia ha mencionado el carácter solidario de dicho 
afianzamiento por su carácter mercantil que resulta del art. 439 del Cco., aún reconociendo que al respecto no 
es unánime la jurisprudencia. Finalmente carece de objeto cualquier pronunciamiento sobre la aplicación al 
caso de la doctrina de los actos propios o del enriquecimiento injusto, la sentencia recurrida no se funda en 
dichas instituciones para la condena de la recurrente.”: SAP Cuenca (Sección 1) 25.06.2013 (Sentencia 



195/2013; Rollo 166/2012) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO Frente alauto dictado en 30-11-09, por el Juzgado de Primera Instancia nº de Loja, en Ejecución de 

Título no Judicial 708/08, seguida por demanda de Banco Pastor S.A., frente a D.Luis Miguel y d.Everardo, 
fiadores solidarios de la mercantil, Industria Aceitera Fuente de las Piedras S.L., arrendataria y deudora 
principal en la póliza de Leasing objeto de ejecución, y que se encuentra en situación de concurso voluntario de 
acreedores, por auto de 14-10-08, del Juzgado de lo Mercantil de Jaén, habiéndose interpuesto el escrito de 
oposición e impugnación por el Sr.Luis Miguel, en 14-4-09, originando la cuestión incidental 330/09, del 
Juzgado citado de Loja, que desestimó la oposición formulada y declaró la procedencia de seguir adelante la 
ejecución por la cantidad de 148.508,70 €  de principal, mas 44.000 €  para intereses, gastos y costas, sin 
perjuicio de ulterior liquidación, se interpuso por la representación de D. Luis Miguel, recurso de apelación, que 
ha originado el Rollo 218/10 de esta Sala, que resolvemos y que articula en base a tres motivos a) 
Incongruencia e infracción de losArts. 9-3º y 24 CE, y 560 y 561 LEC, yarts. 185 y 1852 Cc b) Infracción de 
normas o garantías procesales delart. 563-3º y delart. 281 LEC, en relación con elart. 24 CE c) Infracción de 
losarts. 1852 y 1853 Cc. Todos motivos de fondo, y por tanto, susceptibles de apelación. 
SEGUNDO Señalar de entrada, con laSTS de 14-6-04, que "....Esta Sala tiene declarado que el aval o fianza 

solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda, que no se refiere a la 
obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino en la deuda misma que deberá pagarse por los 
avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de ésta, entran en 
función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean 
objeto del convenio, desvirtúan la obligación resultante del aval y si la acreedora demandante tenía, o no, 
posibilidad de cobrar su crédito a través de la suspensión de pagos es indiferente a su derecho a reclamar su 
pago a los avalistas solidarios; y el mantener lo contrario a lo anteriormente dicho adolece de un error de base, 
consistente en prescindir de la propia finalidad de la fianza como garantía del acreedor frente a la insolvencia 
total o parcial del deudor(art. 1830 Cc), o frente a su mera liquidez cuando el fiador haya renunciado a la 
exclusión o se haya obligado solidariamente con el deudor(art. 1831 Cc), supuesto este último que, como 
declara laSTS de 3-10-95, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime mas conveniente, 
incluido el fiador, añadiendo la misma, que no debe olvidarse que, si bien algún sector doctrinal mantiene la 
tesis de la liberación o reducción de la obligación del fiador cuando en los supuestos de concurso, quiebra y 
suspensión de pagos el deudor llegue a determinados acuerdos, con sus acreedores, sobre todo si el acuerdo 
consiste en una reducción de la cuantía de los créditos con extinción por el exceso, las sentencias, 
anteriormente citadas y transcritas demuestran que la jurisprudencia de esta Sala se inclina por el criterio, 
asimismo mantenido por prestigiosos autores de la doctrina científica, de que en tales casos subsiste la 
responsabilidad del fiador por la cuantía total de la obligación garantizada, tanto por persistir el interés del 
acreedor en la finalidad de garantía propia de la fianza como por no ser verdaderamente incardinable el 
Convenio de la Suspensión de Pagos en el concepto de transacción, según el sentido delart. 1835 Cc., ya que 
el convenio se impone por una determinada mayoría de acreedores y no tiene porqué eliminar la garantía 
adicional que sobre el patrimonio del deudor, representa la fianza para aquel acreedor que pese a quedar 
vinculado por el convenio frente al deudor común, no renuncie expresamente a dicha garantía frente a su fiador 
singular". 
Igualmente, como dice el A. A.P. de La Rioja, de 28-9-07, conforme alArt. 542-3º LEC, es posible la ejecución 
frente a deudor solidario o frente a todos los deudores, cuando en el título aparezcan varios deudores 
solidarios por importe total de la deuda, además de que también tiene que tenerse en cuenta que esteprecepto 
debe conjugarse con los correspondientes de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, e incluso, con losarts. 
538 y 568 de la referida ley Procesal. Y estos dos preceptos permiten que la acción de ejecución pueda 
dirigirse frente a quién aparece como deudor en el título y frente a quienes responden personalmente de la 
deuda en virtud de afianzamiento acreditado, dada la relación de los mismos con el objeto de la ejecución 
instada, de modo que la misma puede despacharse rente a uno o frente a todos los sujetos que se encuentran 
solidariamente en tal situación. Y la suspensión por la declaración de concurso de la sociedad ejecutada, no 
afecta a los otros ejecutados, fiadores en la póliza, pues, en todo caso, no están sometidos al procedimiento 
concursal, sin perjuicio de que si los fiadores lleguen a hacer frente a la cuantía reclamada en la ejecución 
puedan sustituir a la misma en el concurso, aunque sin efectuar, por no ser el trámite adecuado, declaración 
alguna sobre la situación de los fiadores como personas especialmente relacionadas con el deudor, definidas 
en losarts. 92-5º y 93 de la Ley Concursal el mandato dirigido a la administración concursal para que reconozca 
el crédito del acreedor con fianza de tercero, aunque si el mismo viere cumplido su crédito, por pago del fiador 
podrá éste subrogarse en la posición jurídica del acreedor como consecuencia del pago. 
TERCERO Sentado lo anterior analizamos los motivos del recurso. A) Incongruencia omisiva e infracción de 

losarts. 9-3º y 24 CE y 560 y 561 LEC y 1851 y 1852 Cc, por cuanto la resolución no analiza dos motivos de 
oposición de fondo, como son prórroga inconsentida dada al deudor y la imposibilidad de subrogación del 
fiador. Pues bien, tiene dicho con reiteración elTribunal supremo y esta Sala expone en sus sentencias de 20-
7-00,10-10-01 y6-3-03, que la congruencia consiste en la racional adecuación del fallo a las peticiones de los 
litigantes, de conformidad con la "causa petendi" (STS de 23-12-96,24-3 y23-6-97,6-10-98...) por lo que no hay 
incongruencia cuando la sentencia se pronuncia sobre dichas pretensiones, satisfaga o no a las partes, y por 
ello, que no se dé en las desestimatorias (STS 11-7-97) o en las estimatorias en parte (STS 30-6-97). 
LaSTS de 7-4-00,con cita de la de 6-10-88, precisando los presupuestos del principio de congruencia en 
cuanto a las pretensiones de los litigantes, hace referencia expresa a los hechos objeto de las mismas, 
afirmando que la sentencia debe tener "el debido respeto al componente jurídico de la acción y al soporte 
fáctico ofrecido por los litigantes". Y continúa diciendo que "el juzgador está facultado para establecer su juicio 



crítico de la manera que entienda más ajustada y de ahí que en atención al principio "iura novit curia" en 
conexión con el de "da mihi factum, dabo tibi ius", pueda aplicar normas distintas e, incluso, no invocadas por 
los sujetos del pleito, a la situación real establecida por los mismos, pero la observancia de ésta máxima nunca 
se efectuará de forma libre e ilimitada, pues siempre ha de acomodarse al componente fáctico esencial de la 
acción ejercitada, constituida por los hechos alegados por los litigantes, así como a la inalterabilidad de la 
"causa petendi", ya que de lo contrario se vulneraría el principio de contradicción y por ende, el derecho de 
defensa, lo que ha sido ratificado reiteradamente porésta Sala en sentencias de 30-6-83,10-5-86,7-10-87,9-2-
88.... 
No cae hablar de incongruencia omisiva en el caso sometido a nuestra consideración, pues si esta clase de 
incongruencia (ex silentio) se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar algunas de las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes, es palmario que en el caso enjuiciado, el Auto apelado resuelve 
expresamente sobre los motivos de fondo alegados en la oposición por el ejecutado (fundamento jurídico 6º del 
Auto apelado). Y, a mayor abundamiento, señalamos que el consentimiento a la prórroga de la póliza por el 
fiador se trata de cuestión ajena al procedimiento ejecutivo, pese a lo cual, como señala la apelada recogiendo 
la literalidad de la cláusula 11ª -c) de la póliza, aportada con la demanda de ejecución -lo que no se ha negado 
de contrario-, y en ella se dice que "....en consecuencia, expresamente consiente (el fiador solidario) y dá su 
previa conformidad a cualesquiera prórrogas, renovaciones, novaciones y modificaciones expresas ó tácitas 
que pudieran producirse en las obligaciones contenidas en el presente contrato...". Y otro tanto cabe decir 
respecto de la imposibilidad de subrogación del fiador, también resuelta en el auto apelado, desestimada, al no 
estar provista comocausa de oposición en el art. 547 LEC.”: AAP Granada (Sección 4) 16.07.2010 (JUR 
2011/73538; Auto 106/2010; Rollo 218/2010) 
 
AP Guadalajara 

 
“PRIMERO Reproduce la parte recurrente al cuestionar la resolución de instancia las excepciones opuestas y 

rechazadas por la Juzgadora y cuya desestimación fue consentida lo que le priva de legitimación para su 
reproducción en la alzada si bien a efectos meramente dialécticos se va a hacer una breve referencia para 
confirmar su rechazo. 
Así en cuanto a la litispendencia exige la misma identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito que se 
alega y otro anterior y pretende impedir la promoción de un pleito posterior entre las mismas partes y con el 
mismo objeto y su estimación conduce al sobreseimiento del proceso (artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). La doctrina procesalista mayoritaria mantiene, y así lo entiende asimismo la Sala Primera del Tribunal 
Supremo -v gr., SS., de 25 de febrero de 1983 (RJ 1983, 1072) y 29 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6455), 
entre otras- que la litispendencia comienza con la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, en 
el sentido de que el proceso ha de resolverse teniendo en cuenta la situación jurídica de la "res de qua agitur" 
objeto del pleito tal y como se hallara en el momento de presentación de la demanda; doctrina que viene 
abonada por el propio contenido de losarts. 1.100, 1.109 y 1.973 del C.C (LEG 1889, 27). 
En tal sentido, la referidaS.T.S., Sala Primera, de 29 de septiembre de 1995 se cuida de precisar que: "... 
piénsese que el proceso se inicia con la interposición de la demanda; que con ella su objeto queda delimitado y 
sometido al conocimiento judicial, aunque con la contestación se pueda concretar más, y que las concepciones 
ius privativas del proceso como cuasicontrato (litis contestatio), relación jurídica (sea de tipo doble o triple) 
están sustituidas por la configuración del proceso como derecho a la jurisdicción, a la tutela judicial efectiva, 
que es contraria a las dilaciones, a la variación del procedimiento iniciado, salvo que otra cosa disponga la Ley 
expresamente (lo que aquí no ocurre), y a cuanto contravenga la ya aludida perpetuatio iurisdiccionis..". 
Y es, en definitiva, la tesis acogida en elart. 410 LEC : "La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se 
produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida". 
Con estos presupuesto y aun teniendo en cuenta la situación en que se encontraba la deudora a la fecha de 
presentación de la demanda, 24 de octubre de 2008, admitida a trámite la solicitud y declarado el concurso 
voluntario de la mercantil Hormigones Horche SA porauto de 12 de diciembre de 2007, sin embargo lo 
definitivo y trascendente en este supuesto es que no nos encontramos ante las mismas partes, ni coincide el 
objeto teniendo en cuenta la doctrina del TS en resoluciones ya de cierta antigüedad como lasentencia del T.S. 
de 11 Nov. 1991, en cuyo fundamento tercero se exponía "es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio 
entre acreedores y deudores en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor puede 
reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiese renunciado, lo que no 
ocurre en el caso que nos ocupa y así lassentencias de 7 Jun. 1983 (RJ 1983, 3450) y 6 Oct. 1986 (RJ 1986, 
5241), que citan otras muchas, establecen que los efectos del convenio se limitan a los "intervinientes en el 
proceso de suspensión y solo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en el 
convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar al expediente, ni coartar o 
interferir la acción que contra a alguno de ellos corresponda al acreedor para la efectividad de su crédito, de tal 
manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono con posterioridad al convenio no 
admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito garantizado, ya que los pactos 
sobre el tiempo y forma de hacerlo solo afectan a los "intervinientes" en dicho convenio y modelan 
exclusivamente la responsabilidad del suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso concursal, que es la 
de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en que 
los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la Ley permite, 
como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor que se evidencia mediante él 
expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de responder por la deuda 
insatisfecha, sin que en modo alguno pueda aprovecharse de las moratorias o facilidades concedidas al 
suspenso en el convenio con la única excepción de que el acreedor se hubiere conformado con no cobrarlas 
de lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en las diligencias de suspensión de pagos, 



renunciando expresamente al derecho de garantía". En similares términos lasentencia del T. S. De 19 Dic. 
1989 (RJ 1989, 8844). 
En idéntico sentido laA.P. de Granada, Sección 3ª, de 8 Jul. 2000, donde indica que "en principio parecería, al 
ser la fianza un contrato accesorio, que supone siempre la existencia de una obligación principal(art. 1822, 
1824 y 1847 del C.C. (LEG 1889, 27)) que el convenio la haría perecer al tratarse de un negocio mercantil 
válido, y no solo para el suspenso sino también para sus acreedores, ya concurrentes, ya ajenos al 
procedimiento, en tanto no gocen de privilegio y no invoquen su derecho de abstención... pero esto que se 
acaba de apuntar no es más que una apariencia, ya que, en verdad, el convenio únicamente atañe y vincula al 
deudor y a los acreedores, pero no a los fiadores que, como aquí sucede, permanecen al margen de la 
suspensión de pagos y, por tanto no han prestado ninguna conformidad al convenio. Y es que en tales casos el 
efectum iuris novatorio, consecuencia de esa lex privata que el convenio representa, y de acuerdo con lo 
dispuesto en elart. 17 de la Ley de Sucesión de Pagos (LEG 1922, 70), solo afecta a los acreedores y al 
deudor". 
Igualmente lasentencia de la A.P. de Valencia, Sección 7ª, de 26 Mar. 1998 y lasentencia de la A.P. de Almería 
Sección 1ª, de 23 Mar. 1998 (AC 1998, 692), y de Barcelona Sección 17, enauto de 26 Sep. 2000 (JUR 2001, 
18673). 
Se trata en definitiva de procedimientos con distintos litigantes y diferente objeto lo que lleva a rechazar la 
excepción de litispendencia.”: SAP Guadalajara 15.09.2010 (AC 2010/1525; Sentencia 144/2010; Rollo 
105/2010) 
 
AP Jaén 

 
“TERCERO.-En cuanto a los motivos de oposición de fondo planteados por la ejecutada ahora recurrente, 
tampoco puede tener favorable acogida, ya que si bien la prestataria del préstamo hipotecario suscrito con 
CAM, es decir, Aceites Las Palomas S.L se encuentra inmersa en el Procedimiento Concursal nº 130/2008 que 
se tramita ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Jaén, pero no consta en autos que haya 
finalizado en convenio de acreedores, en el que se haya votado favorablemente una quita, espera o pacto 
alguno de no pedir, que permitiera la aplicación de los motivos de oposición alegados y previstos en el art. 
557.3 y 5 de la LEC, sino que como figura en autos la misma se haya en fase de liquidación decretada por 10 
de enero de 2010.  
Y en lo que se refiere a la cláusula Duodécima de la propia escritura que la parte recurrente interpreta como 
una condición suspensiva a la hora de reclamar su responsabilidad a los avalistas por la cantidad que se le 
adeuda a la prestamista, cabe indicar que ningún convenio se ha alcanzado en el Procedimiento Concursal que 
pudiera determinar la efectividad de la mentada demanda, pero es que, además, la declaración de concurso 
afecta en exclusiva a la citada mercantil (prestataria), pero no se extiende a la obligación de pago contraída por 
la recurrente en su condición de fiadora con carácter solidario; por todo lo cual procede, en consecuencia, la 
confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso interpuesto frente a la misma.”: AAP 
Jaén (Sección 3) 21.10.2011 (Auto 61/2011; Rollo 156/2011) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO I.- ElAuto del Juzgado de Primera Instancia num. 1 de Corcubión de fecha 28 de abril de 
2008acordó en su parte dispositiva la desestimación de la oposición a la ejecución planteada por la 
representación procesal de D.Amadeoy DoñaJulia, y, en consecuencia ordenar que siga adelante la ejecución 
formulada por la representación procesal de Caixa Galicia. 
En los fundamentos de derecho de la referida resolución se exponen las razones que conducen a su parte 
dispositiva: 
"PRIMERO.- PorAuto de fecha 13-11-07se despacha ejecución de la póliza de riesgo y crédito para descuento 
o anticipo de efecto nº 490-000123/9 de fecha 14-10-04 pro importe de 73.338,61 euros de principal e intereses 
ordinarios y moratorios vencidos, más 21.700 euros fijados prudencialmente para intereses y costas de 
ejecución. La parte ejecutada se opone alegando: 1.- Prejudicialidad Civil delart. 43 LECporque la entidad 
Excavaciones y Transportes Vieites S.L ha sido declarada en situación de concurso de acreedores por 
elJuzgado de lo Mercantil de A Coruña (autos 418/07) y en el citado proceso concursal la entidad ejecutante 
dice ostentar frente a la concursada el mismo crédito que reclama en este procedimiento, por lo que entiende 
que debe ser suspendido el presente procedimiento dado que los fiadores solidarios demandados son los 
únicos socios de la entidad demandada. 2.- Pluspetición por considerar que los intereses no se liquidaron en la 
forma pactada, siendo la liquidación, según ellos, de 72.121,53 euros a fecha 29.6.07." 
"SEGUNDO.- 1) Pasando el análisis de cada una de las causas de oposición, cabe rechazar la primera de ellas 
a la vista de lo dispuesto en elart. 87 Ley Concursal, en sus párrafos 6 y 7, que disponen: 6º.- Los créditos en 
los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin 
perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación de estos créditos 
se optará, en todo caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al 
acreedor y al fiador. 7º.- A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador 
o deudor solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de cu 
crédito no satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien 
hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la 
deuda. Así pues, teniendo en cuenta que los sujetos demandados (personas físicas constituidas en deudores 
solidarios) tienen distinta personalidad jurídica que la entidad declarada en suspensión de pagos de la que son 
socios y fiadores, y que no es necesario resolver con carácter previo al procedimiento concursal para continuar 
la tramitación del presente procedimiento, habida cuenta de lo dispuesto en elart. 87 LC, procede desestimar 



tal cuestión. 2) En cuanto a la excepción de pluspetición, en realidad la única causa de oposición a la demanda 
ejecutiva. La liquidación la certifica el Sr. Fedatario, y goza de la correspondiente presunción de veracidad, sin 
que la parte que formula oposición hubiese propuesto prueba pericial alguna, conforme alart. 558 LEC, a fin de 
desvirtuar tal presunción, por lo que debe ser rechazada." 
II.- Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de los 
demandados, realizando las siguientes alegaciones: 
1) Como principal argumento del recurso, se alega la existencia de una infracción, por inaplicación delart. 43 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal y como se exponía en la demanda de oposición, la actora deduce su 
pretensión reclamando frente a los fiadores solidarios del deudor principal el mismo crédito que reclama frente 
a éste en el proceso universal de concurso que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña. La 
preferencia del juicio universal no ofrece duda alguna, y dado que en el mismo pueden adoptarse decisiones, 
en relación con el mismo crédito que es objeto de esta reclamación, de indudable trascendencia para la marcha 
del litigio, resulta procedente suspender la tramitación del proceso singular. 
Tal y como se decía en la demanda de oposición piénsese en la eventual solución por convenio en el concurso, 
y en la satisfacción del crédito de la ejecutante bien mediante una quita, bien con una espera, o con aplicación 
de ambas. Ello redundaría de forma decisiva en el presente procedimiento, pues de seguirse adelante con el 
mismo, y dada la ausencia de participación de los socios avalistas en el procedimiento concursal podría darse 
la paradoja de que la ejecutante cobrase en ambos procedimientos, habida cuenta de que ha insinuado su 
crédito en el proceso concursal y no ha renunciado al mismo ni siquiera en el importe por el que se ha 
despachado ejecución en el presente litigo. 
2) Se reitera igualmente la alegación de pluspetición en la deuda reclamada, de acuerdo con la liquidación que 
se detalla en el escrito de demanda de oposición. Sorprende que se certifique notarialmente la corrección de la 
liquidación, cuando el cálculo del interés moratorio se ha realizado de forma defectuosa lo que debe conllevar 
la estimación de la excepción alegada, reduciéndose la cuantía objeto de reclamación hasta el importe máximo 
de 72.121,53 euros. 
SEGUNDO Procede desestimar el recurso de apelación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
1º) La nuevaLey de Enjuiciamiento Civil de 2000 establece taxativamente en el art. 557las causas de oposición 
a la ejecución fundada en títulos no judiciales que pueden ser alegadas por el ejecutado, no estando incluida 
entre ellas la Prejudicialidad civil. 
En todo caso, tal y como establece la resolución apelada, elartículo 87 de la Ley Concursal en los número 6 y 
7permite la tramitación de un procedimiento seguido contra fiadores aún cuando se encuentre en trámite un 
procedimiento concursal de la entidad de la que son socios y fiadores; siendo de resaltar además que los 
apelantes se limitan a reiterar en el escrito de recurso lo alegado en el escrito de oposición a la ejecución, sin 
oponer ningún razonamiento contrario al contenido en la resolución apelada. 
2º) En la Escritura Notarial de fecha 30 de agosto de 2007 se hace constar por el Sr. Notario que "a los efectos 
de lo dispuesto en losartículos 572 y 573 de la Ley 1/2000 de 17 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que la 
liquidación que acredita la mencionada certificación, es a mi juicio, conforme a lo pactado por las partes en la 
póliza a la que la misma se refiere y que el saldo líquido deudor de 72.338,61.... coincide con el que aparece 
en la cuenta de la parte deudora" 
Teniendo en cuenta la referida prueba tenemos que coincidir con la resolución apelada que el saldo líquido 
deudor es de 72.338,61 euros y no el manifestado por los apelantes de 72.121,53 euros.”: AAP La Coruña 
(Sección 5) 14.04.2009 (JUR 2009\284208) 
 
“Además, la oposición a la ejecución despachada pretenden fundamentarse en causas distintas a las 
taxativamente previstas en el art. 557.1 de la LEC para oponerse por motivos de fondo a la ejecución fundada 
en títulos no judiciales o arbitrales, y a las contempladas en el art. 559.1 para hacerlo por defectos procesales, 
siendo así que la incompetencia de jurisdicción en la ejecución forzosa, aquí alegada, solo puede ser 
denunciada proponiendo la declinatoria prevista en el art. 547 de la LEC. Pero, en cualquier caso, y como bien 
argumenta el auto recurrido, a cuya clara y razonable motivación debemos remitirnos en su integridad, no cabe 
invocar la falta de litisconsorcio necesario, por no dirigirse la demanda contra el titular del préstamo, cuando se 
trata de una acción ejecutiva ejercitada contra los fiadores solidarios de la póliza que sirve de título al 
procedimiento, puesto que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra 
todos ellos (art. 1144 CC), excluyendo dicha solidaridad con el deudor el beneficio de excusión en favor del 
fiador (arts. 1822 y 1831-2º CC). Tampoco es posible fundar la incompetencia de jurisdicción en el hecho de 
estar incursa la entidad prestataria en un proceso concursal ante el Juzgado de lo Mercantil, habiendo sido 
declarada en concurso de acreedorea antes de la demanda ejecutiva, desde el momento en que, como ya 
hemos dicho, ésta se dirige contra los fiadores solidarios y no contra la concursada. En consecuencia, el 
recurso merece ser desestimado. “:AAP La Coruña (Sección 5) 22.03.2012 (Auto 35/2012; Rollo 664/2011) 
 
AP Lugo 

 
“Primero : El recurso merece pronta desestimación. En él viene a insistirse, en definitiva, en las razones 
aducidas con la oposición, y fundadamente desestimadas en la instancia, cuales son, de un lado, la situación 
de concurso de un codeudor, indiferente a los fines de la responsabilidad de la aquí apelante, prestataria en 
régimen de solidaridad pasiva en la operación mercantil cuya efectuación se persigue en el proceso, y de otro, 
e incurriendo en cierta contradicción, en la falta de firma de dicha apelante en la póliza discutida, lo cual queda 
desmentido por su intervención notarial, que consta sobradamente en las actuaciones, junto con la oportuna 
acta de fijación de saldo, también intervenida por fedatario público, así como con la notificación de la cantidad 
exigible a la recurrente, ello en el domicilio que como suyo se hizo constar en la póliza; con lo que los requisitos 
establecidos en el art. 573-1 de la LEC aparecen cumplidos en el grado necesario.  



La inclusión del crédito reclamado en el informe de la administración concursal del codeudor no puede alterar la 
facultad ejecutiva de la empresa acreedora, sin perjuicio de lo que ulteriormente procediera fuera del presente 
procedimiento (al recurso aparecen unidas, sin mención ni petición de índole probatoria ninguna, ciertas 
fotocopias relativas al aludido procedimiento concursal, a las que por consiguiente no procedía ni era necesario 
dar respuesta alguna con carácter previo a esta resolución, y que además se referían a circunstancias ya 
incorporadas al incidente).”: AAP Lugo (Sección 1) 02.05.2012 (Auto 68/2012; Rollo 284/2012) 
 
AP Madrid (Sección 10) 

 
 “TERCERO LaSTS, Sala Primera, de 22 de julio de 2002se cuidó de precisar: 
".. tiene declarado esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar de cada una 
de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que contraen la fianza, no nace su 
obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima base legal no considerar como 
deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es 
cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en recurso 3123/94); así como que "el aval o fianza solidaria 
es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la 
obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los 
avalistas en defecto del deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación obligacional entre el 
acreedor y el fiador, como así lo dice expresamente elpárrafo primero del artículo 1822 del Código Civil..., 
aparte de que cuando el fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor 
puede dirigirse directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor 
principal" (STS 10-4-95 en recurso 551/92. En cuanto a la incidencia sobre la fianza del convenio de quita 
logrado en la suspensión de pagos o la quiebra del deudor afianzado, lasentencia de 24 de enero de 
1989declaró que aceptar la tesis de la liberación del fiador, porque en otro caso quedaría obligado a más que 
el deudor principal, "significaría desnaturalizar la extensión de la fianza en términos que resultarían en abierta 
contradicción con lo que la preceptiva contenida en elart. 1822 CCestablece, dado que en el caso los fiadores 
recurrentes se obligaron solidariamente con el deudor principal a pagar las deudas contraídas por éste y sería 
absurdo entender que quedaran liberados en parte de su obligación de saldar totalmente la deuda impagada 
por el hecho de que en un juicio universal de quiebra otros acreedores adoptaran, con su voto en contra, el 
acuerdo de otorgar una quita, pues de ello derivaría que la garantía que para el cobro de las deudas la fianza 
representa, precisamente para el supuesto de insolvencia total o parcial del deudor principal, quedara vacía de 
contenido". Lasentencia de 19 de diciembredel mismo año rechazó que la inclusión del demandante en la lista 
de acreedores de la suspensión de pagos del deudor afianzado supusiera novación del crédito y consiguiente 
extinción de la obligación del fiador como deudor solidario, razonando que, "por un lado, la presentación de la 
deudora principal en estado de suspensión de pagos y la inclusión del demandante, aquí recurrido, en la lista 
de acreedores de la misma, por el crédito objeto de litis, no entraña novación alguna de dicho crédito, el que se 
mantiene subsistente con sus caracteres originarios o congénitos, y, por otro, la reclamación formulada por el 
acreedor contra la deudora principal para el pago de la deuda (aunque sea a medio de su inclusión en la lista 
de acreedores del expediente de suspensión de pagos) no le impide que simultánea o posteriormente pueda 
dirigirse contra los demás deudores solidarios mientras no resulte cobrada la deuda por completo, conforme 
establece elart. 1144 CC, que es lo ocurrido en el presente supuesto litigioso, dada la condición de deudor 
solidario que tiene el recurrente en su calidad de avalista de la deudora principal, a lo que ha de añadirse que 
no ya la mera suspensión de pagos, sino ni siquiera el concurso o la quiebra del deudor principal pueden 
provocar la extinción de la obligación de los fiadores del mismo, como parece sostener el recurrente, pues 
elnúm. 3 del art. 1831 y el pfo. 3ºdelart. 1844 CC, ambos, declaran subsistente la obligación de los fiadores (y 
el recurrente lo es y, además, solidario, en su condición de avalista) ante el estado de quiebra o de concurso 
del deudor principal". Lasentencia de 16 de noviembre de 1991, de especial importancia como exponente de la 
jurisprudencia sobre la materia de que se trata, declaró que "es doctrina de esta Sala que la eficacia del 
convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor 
pueda reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiese renunciado, lo 
que no ocurre en el caso que nos ocupa, y así lasSS 7 junio 1983 y 6 octubre 1986, que citan muchas otras, 
establecen que los efectos del convenio se limitan a los "intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a 
ellos afecta el mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni 
beneficiar al deudor distinto del que dio lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de 
ellos corresponda al acreedor para la efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la 
responsabilidad de los terceros al abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la 
del pago efectivo y completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo 
afectan a los "intervinientes" en dicho convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del suspenso de 
acuerdo con la finalidad del proceso concursal, que es la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina 
general que es de evidente aplicación a los supuestos en que los acreedores tienen individualmente asegurado 
su crédito con cualquiera de los medios que la ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues 
precisamente la insolvencia del deudor que se evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos es lo 
que sitúa al fiador en la obligación de responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda 
aprovecharse de las moratorias o facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción 
de que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y 
repartimiento hechos en las diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al derecho de 
garantía". Lasentencia de 10 de abril de 1995, ya citada al tratar de la obligación del fiador solidario, añadía 
que la inclusión del crédito avalado entre los que fueran objeto de convenio en la suspensión de pagos del 
deudor no desvirtúa la obligación resultante del aval, "salvo en el caso de que el acreedor se conforme con no 
cobrar más que lo que le corresponde en la liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la 



suspensión de pagos (sentencias de 18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)", así como que "el hecho de 
tener reconocido su crédito en la suspensión de pagos de la referida entidad mercantil, no impide en modo 
alguno que (el acreedor) pueda dirigir su acción contra los avalistas o fiadores solidarios de la misma". 
Finalmente, lasentencia de 8 de enero de 1997ha señalado que, aun cuando los avales están conectados con 
el débito, la liberación de los fiadores sólo se produce cuando los acreedores renuncien a aquéllos, renuncia 
que no se produce si votan en contra del convenio o no asisten a la junta, añadiendo que si bien lasentencia de 
4 de julio de 1966estableció la vinculación al convenio de todos los acreedores, incluidos los ausentes o ajenos 
a la suspensión, tal doctrina "hace referencia a quienes están comparativamente en situación similar, sin 
privilegios o ventajas, máxime cuando también ha declarado, en la de 16 de noviembre de 1991, que la eficacia 
del convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que aquellos 
pueda reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiesen renunciado"". 
LaSTS, Sala Primera, de 17 de septiembre de 2002, todavía se dictó por esta Sala otrasentencia más (recurso 
n.º 627/97) declarando que por la suspensión de pagos del deudor sus fiadores (avalistas, en el caso) "entran 
en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que 
sean objeto del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval (sentencia de 10 de abril de 1995, con 
referencia a las sentencias de 18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)..". 
CUARTO Y si puede convenirse en que la deuda de los fiadores no puede exceder ni resultar más gravosa que 
la recayente sobre el deudor principal, en lo que esta Sala no puede por menos que discrepar del Juzgador de 
primer grado es en punto a detraer de la deuda del codemandado los que en el concurso se han calificado 
como "deudas contra la masa", calificación que tiene su trascendencia en cuanto a su carácter prededucible y 
su atención inmediata al margen del convenio que, eventualmente pueda ser aprobado, pero que no impide su 
consideración como deudas del concursado y, por ende, de quienes hayan avalado o afianzado las mismas. 
Dicho de otro modo: No distingue la Ley entre deuda contra la masa -derivada de la continuidad de la actividad 
empresarial- y deuda concursal -anterior al concurso-. En consecuencia, la deuda de que éstos deben 
responder asciende no a 12.301,70 euros, sino de 25.603,76 euros fijada por la actora en la audiencia previa, 
imponiéndose en este particular el acogimiento del recurso interpuesto.”: SAP Madrid (Sección 10) 23.01.2009 
(JUR 2009/157368; Sentencia 52/2009; Rollo 716/2008) 
 
“Igual destino claudicante habría de alcanzar a los diversos reproches en que descansa la divergencia con el 
discurrir judicial expresado en el auto proferido el 1-IX-2010 en lo que atañe al inacogimiento de la declinatoria 
propuesta en punto a D. Carlos Jesús, en la medida en que toda la argumentación esgrimida reposa en una 
idea nuclear cual es que la condición de fiador del recurrente en la póliza de cuya ejecución se trata queda 
sometida a la disciplina del procedimiento concursal, ya que en el concurso de acreedores se presentó 
propuesta de convenio al que se han adherido la mayoría de los acreedores, lo que impide que pueda seguir la 
acción ejecutiva contra el avalista. Ahora bien al razonar así, se orilla que la jurisprudencia ha venido 
sosteniendo tanto durante la vigencia Ley de Suspensión de Pagos como una vez entrada en vigor la 
aplicación del artículo 1851 del CC por la existencia de un procedimiento de suspensión de pago, actualmente 
concurso, de suerte que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del 
crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como deudor solidario, y no impide al acreedor la 
reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza (por todas, SSTS de 27-2-2004, 14-
6-2004, 7-5-2009, 17-9 y 22-7-2009 y 30-12-1998. En suma, salvo estipulación expresa, ni siquiera el convenio 
aprobado judicialmente afecta al fiador, pues que, aunque en el mismo se fijara normalmente un nuevo plazo, 
ello no provoca la aplicación del artículo 1851 del CC, lo que sólo acontecería en la hipótesis de que por 
acuerdo entre acreedor y el deudor principal se prorroge el plazo de la obligación, pero sin que el convenio del 
concurso extinga las garantías, entre ellas, la fianza, aunque respecta a ésta quede prorrogado el plazo para 
cumplir la obligación. Lo anterior se menciona ad omnem eventum ya que ni siquiera se afirma por el recurrente 
que se haya aprobado judicialmente el convenio, sino que se presentó el concurso de acreedores con 
propuesta de convenio al que se han adherido la mayoría de los acreedores, lo que esta huérfano de todo 
respaldo demostrativo. No se olvide, por lo demás, que el párrafo 3 del artículo 568 de la LEC, redactado 
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, resulta esclarecedor, al preceptuar que "si existieran varios 
demandados, y sólo alguno o algunos de ellos se encontraron en el supuesto al que se refieren los dos 
apartados anteriores, la ejecución no se suspenderá respecto de los demás".”: AAP Madrid (Sección 10) 
28.09.2011 (Auto 232/2011; Rollo 421/2011) 
 
“Pero es que además, no asiste razón a la apelante pues el aval o fianza solidaria es una institución 
establecida para garantizar el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación 
subjetiva que recae en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en 
defecto del deudor principal, pues por el hecho del concurso de acreedores de éste entra aquél como sujeto 
pasivo de la obligación contraída y la inclusión del crédito entre la masa pasiva no desvirtúa la obligación 
resultante del aval. Así, la STS de 7 de mayo de 2009 declara conforme a precedente jurisprudencia que la 
fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia de un 
convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, la sentencia de 27 de 
febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la 
lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como 
deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la 
fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 
24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero de 1997, 17 de septiembre de 
1997, 22 de julio de 2002. Por tanto, es claro que la declaración en concurso de acreedores de Beleyma, 
deudora principal, y el hecho de que en proceso que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria la ahora apelada figure como acreedora con un crédito reconocido que incluye el 



importe del aval, no impide que pueda reclamar a la fiadora apelante la deuda que avala, la cual, por lo demás, 
no ha sido satisfecha, existiendo en el seno del proceso concursal las previsiones necesarias para evitar que, 
como argumenta la apelante, pueda haber duplicidad de pagos.”: SAP Madrid (Sección 10) 23.04.2013 
(Sentencia 197/2013; Rollo 121/2013) 
 
AP Madrid (Sección 11)  

 
“PRIMERO El auto apelado suspende el procedimiento en base a la doctrina que se contiene en la STS de 31 
de mayo de 2005 sobre la litispendencia, razonando que «En el presente caso, y a tenor de las circunstancias 
que han sido expuestas en los antecedentes fácticos de la presente resolución y basando su pretensión la 
actora en la existencia de vínculos de solidaridad entre el concursado y las entidades codemandadas en el 
presente procedimiento, se evidencia la necesidad de estar a la espera de la conclusión del procedimiento 
concursal, y una vez sea conocida si se produce o no en el seno de dicho procedimiento la satisfacción (plena 
o parcial) de la demandante en las presentes actuaciones, se podrá, en función de cual sea ese resultado, 
continuar la tramitación de estas actuaciones o por el contrario acordar su sobreseimiento ante la carencia de 
objeto por satisfacción de la demandante». 
La representación procesal de la mercantil actora apela la expresada resolución alegando que no se dan los 
supuestos fácticos que determinan la aplicación delartículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su 
desarrollo argumenta que en base alartículo 87 de la Ley Concursal se vio obligada a anunciar a la 
administración concursal de Esferas y Tanques S.A. la deuda que se reclama, y que de conformidad con dicho 
precepto así como con losartículos 85 y 160 de la expresada Ley concursal, la inclusión de dicho crédito en la 
masa pasiva del suspenso no afecta al hecho de que dicha deuda pueda ser exigida a los obligados solidarios, 
y con cita delartículo 1144 del Código Civil mantiene que admitir la prejudicialidad en el presente procedimiento 
supone echar por tierra la normativa y la doctrina sobre la solidaridad de las obligaciones. En apoyo de su tesis 
cita numerosas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo que evidencia que a los acreedores que 
tienen asegurado su crédito con aval o fianza o por vínculos de solidaridad, el procedimiento concursal no les 
impide reclamar su reintegro de quienes se comprometieron solidariamente con el deudor. Por ello solicita que 
se dicte resolución que revocando la apelada acuerde la continuación del procedimiento. 
La oposición al recurso se llevó a cabo por la representación procesal de UTE MEYT "Mantenimiento y 
Montajes Industriales S.A. y Esferas y Tanques S.A." así como de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A. 
que se opuso a las alegaciones de contrario, aduciendo que dando respuesta al requerimiento hecho en la 
audiencia previa sobre aclaración de lo manifestado en la contestación a la demanda en el sentido de que 
Grúas Lozano se había personado en el concurso voluntario de Esferas y Tanques S.A. insinuando un crédito 
de 66.038,46 euros habiendo presentado las mismas facturas que pretende cobrar a las demandadas, y en ello 
sustentaban la falta de legitimación pasiva porque los importes reclamados correspondían a trabajos realizados 
a Esferas y Tanques no a la UTE y que la primera actuación de Grúas Lozano había sido comunicar el crédito 
en el concurso de Esferas y Tanques sin vincular dicho crédito a la UTA MEYT, el letrado de la actora introdujo 
un elemento nuevo en el debate al indicar que siendo cierta la insinuación del crédito y su reconocimiento en el 
concurso de Esferas y Tanques, ello se hizo solo en la condición que ésta tenía de obligado solidario de la UTE 
y por ello la Juzgadora suspendió el procedimiento. Además niega la existencia de dicha solidaridad tan 
siquiera como mera hipótesis ya que, como se dijo en la contestación a la demanda, se mantiene la falta de 
legitimación pasiva. 
SEGUNDO GRÚAS LOZANO HUELVA S.A. formuló demanda contra UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 
MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA ESFERAS Y TANQUES SA" denominada UTE MEYT, 
sí como contra la entidad mercantil MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA para que se 
condenara a las demandadas solidariamente, a abonar a la actora la cantidad de 66.038,45 euros más 
intereses. La demanda fue admitida a trámite y las representaciones procesales de las demandadas adujeron 
la falta de legitimación pasiva porque la actora se había personado en el procedimiento concursal seguido en el 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo con el número 745/06, en reclamación del mismo importe y en 
base a la misma documentación mercantil que sirve de base al presente procedimiento y en el que es entidad 
concursada ESFERAS Y TANQUES S.A. que junto a MASA S.A. conformaba la UTE codemandada. A la vista 
de tales manifestaciones en la audiencia previa se concedió la palabra a las partes para que alegaran lo que 
estimaran conveniente sobre la existencia de prejudicialidad civil y a ello se opuso la actora alegando que las 
mercantiles integrantes de la UTE y la propia UTE respondían por vínculos de solidaridad y que en el caso de 
que en este procedimiento obtuvieran satisfacción del crédito lo pondrían en conocimiento en el concurso. 
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, no compartimos el criterio mantenido por la Juzgadora de 
instancia pues la demanda se plantea, desde el primer momento, con base en la solidaridad que para la actora 
tienen tanto la UTE como la otra mercantil que la conforma, en la satisfacción de la deuda y esto es una 
cuestión que debe decidirse en el fondo que no determina la existencia de una prejudicialidad civil que haga 
aplicable elartículo 43 de la Ley Procesal. El hecho de que en el procedimiento concursal de la mercantil 
ESFERAS Y TANQUES SA la actora haya insinuado el crédito que reclama en éste a quienes considera 
deudores solidarios, no determina la litispendencia a que se refiere la resolución apelada. Es reiterada la 
jurisprudencia, dictada vigente la Ley de Suspensión de pagos que es de cabal aplicación al caso, la que nos 
enseña que en los supuestos de solidaridad legal, fianza o aval, la existencia de un procedimiento concursal no 
impide el proceso contra los fiadores, avalistas o responsables solidarios que entran como sujetos pasivos de 
la obligación contraída, sin que la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto de convenio desvirtúe 
la obligación resultante de la solidaridad (por todas laSTS de 17/9/02). En el caso se ha demandado a 
eventuales deudores solidarios y la propia decisión del pleito es la que tiene que determinar si la eventualidad 
es o no certeza y realidad y, consecuentemente, la obligación o no de los demandados de satisfacer la deuda 
que se les reclama, pero ello, reiteramos, no suspende la continuación de proceso por la propia definición de la 



solidaridad que, como es bien sabido, implica que el acreedor "puede dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán 
obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por 
completo" (artículo 1144 CC).”: AAP Madrid (Sección 11) 03.03.2010 (JUR 2010/197188; Auto 55/2010; Rollo 
496/2008) 
 
“SEGUNDO.-El recurso no puede prosperar.  
Efectivamente las causas de oposición a la ejecución de títulos no judiciales, como el presente, están 
recogidas en el artículo 557 de la LEC, y entre ellas no aparece el que esté en situación concursal la deudora 
principal cuando la ejecución se dirige contra los avalistas solidarios, y por este motivo tampoco es aplicable lo 
dispuesto en el artículo 568 de dicha ley procesal que contempla exclusivamente el supuesto en que el 
ejecutado se encuentre en situación de suspensión de pagos, concurso o quiebra, lo que no es el caso. En 
consecuencia es correcta la argumentación del auto ahora apelado, que gira en torno a las normas del Código 
Civil reguladoras de las obligaciones solidarias, en concreto los artículos 1137 y 1144, de manera que el 
acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Por 
su parte y en cuanto a la fianza, siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, entra 
en aplicación lo dispuesto en el artículo 1827 del CC, también mencionado por la Juzgadora a quo, 
procediendo por tanto el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución apelada. “:AAP Madrid (Sección 
11) 01.10.2012 (Auto 294/2012; Rollo 97/2012) 
 

“SEGUNDO. Sobre la naturaleza de la fianza solidaria.  
Aclarada la situación del este proceso de ejecución tras el Decreto que ordenó la suspensión 
respecto de la codemandada OMB DISEÑO GRÁFICO S.L., la discusión sobre la procedencia o no 
de la continuación de la ejecución se centra únicamente en las causas de oposición que afectan 
directamente a los otros tres codemandados, fiadores solidarias de la deudora principal.  
Dos son las cuestiones que se plantean frente al Auto de primera instancia que desestimó la 
oposición: la naturaleza accesoria o principal de la obligación de los fiadores solidarios y la 
afectación o no de la situación concursal sobre el contenido y forma de dicha obligación 
reduciéndola o posponiendo su exigibilidad (quita  
o espera).  
Por lo que se refiere a la naturaleza y régimen de la fianza pactada con carácter solidario, como es 
el presente caso, el Código Civil dice en el artículo 1.822  
"Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará los dispuesto en la 
sección 4ª, capítulo III, título I, de este Libro".  
Es decir, se remite al régimen de las "obligaciones mancomunadas y de las solidarias", entre cuyos 
preceptos vemos el art. 1.144 que dispone:  
"El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo."  
Y esta normativa específica de las fianzas solidarias repercute indudablemente en el régimen 
general de la extensión, modificación y extinción de la fianza. Se convierte así la fianza solidaria en 
una especie de obligación autónoma, pues pierde muchas de las notas de accesoriedad de que 
está revestida la fianza común. Así lo ha declarado desde hace tiempo la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo como recoge la STS Sala 1ª de 3 febrero 1990 EDJ 1990/1012:  
"al asumir el fiador la solidaridad y renunciar al beneficio de excusión, aquél asumió la deuda como 
propia, quedando así obligado de idéntica manera que el deudor principal, pudiendo, en 
consecuencia, ser compelido por el acreedor en primer término y con independencia del afianzado, 
habida cuenta que la solidaridad pactada viene a eliminar el carácter de accesoriedad propio de la 
fianza normal. Las sentencias, entre otras, de 19 de febrero de 1962 y 7 de febrero de 1963, 
declaran al efecto que en la fianza solidaria con el deudor, dicha modalidad de fianza tiene carácter 
autónomo y, por tanto, puede ejercitarse, sin necesidad de excusión, por el acreedor contra los 
fiadores (obligaciones solidarias entre codeudores).  
Esto comporta que el acreedor pueda reclamar a uno solo o a todos los obligados solidarios el total 
de la deuda cuyo pago se ha garantizado con aquel contrato. Por lo que, en principio, y sin perjuicio 
de que luego se diga sobre la incidencia del concurso de acreedores en la obligación del deudor 
principal, no existe obstáculo para que el acreedor pueda plantear una demanda de ejecución de la 
póliza de préstamo contra los fiadores solidarios y que la ejecución despachada se mantenga 
respecto de ellos (habida cuenta de que por la declaración de concurso ha sido suspendida 
respecto del deudor principal). Pues hasta el momento en que se dictó el Auto que desestimaba la 
oposición no se había producido ningún hecho que pudiera constituir una novación, una 
modificación o una extinción de la obligación de los codemandados.  
Lo que determina que el primer motivo de recurso deba ser desestimado.  
TERCERO. Sobre la incidencia del concurso del deudor principal sobre los fiadores solidarios.  
Aquí hay que partir del hecho de que el deudor principal (y afianzado) ha sido declarado en 
concurso. No tenemos en la realidad fáctica a la que se tiene que atender en esta segunda instancia 



dato alguno sobre un posible convenio de acreedores en que haya podido intervenir la ejecutante ni 
sobre el modo en que ésta haya podido dar o no su consentimiento o aprobación a dicho convenio.  
Y por el mero hecho de que el deudor principal esté en concurso no por ello se modifica la situación 
(es decir, el nudo de obligaciones) en la que se han visto inmersos los apelantes por el hecho de 
haberse constituido en fiadores solidarios del deudor principal OMB DISEÑO GRÁFICO S.L.  
Desde la perspectiva procesal es evidente que no hay incidencia alguna porque el artículo 568 LEC, 
al regular la suspensión en caso de situaciones concursales dispone que  
1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el 
demandado se halla en situación de concurso.  
Solo se refiere a un demandado concreto, el declarado en concurso, no a otros posibles 
demandados que no han sido afectados por tal declaración. Y ello es lógico porque será el juez de 
concurso el que asuma la competencia general sobre la ejecución del patrimonio total del 
concursado. Ahora bien, el resto de codemandados, cuya obligación no ha sufrido ninguna 
incidencia, pueden continuar afectado por el proceso de ejecución que se inició también contra ellos 
y que no tiene por qué detenerse o suspenderse, pues como veíamos al citar el artículo 1.144 del 
Código Civil, el acreedor solidario se puede dirigir contra uno o contra todos los deudores solidarias. 
Y por el hecho de que el proceso de ejecución se haya suspendido respecto del deudor "que se 
halla en concurso" no por ello van a tener que seguir la misma suerte los otros deudores.  
Y desde la perspectiva material, del contenido de la obligación, al margen de que todavía no se ha 
producido (o al menos no se ha hecho constar en el recurso) un posible quita o espera como 
resultado de un convenio al que pudieran haber llegado los acreedores con el deudor principal, hay 
que recordar que es constante la jurisprudencia que mantiene el criterio de que ni siquiera la quita 
modifica el contenido de la obligación asumida por los deudores solidarios. Sirva de exponente la 
STS Sala 1ª de 22 julio 2002 (EDJ 2002/28325), que recuerda que la Sala tiene declarado que  
"el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la 
deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda 
misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal... El deudor principal es 
un tercero en la relación obligacional entre el acreedor y el fiador, como así lo dice expresamente el 
párrafo primero del artículo 1822 del Código Civil EDL1889/1..., aparte de que cuando el fiador lo es 
con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí enjuiciado, el acreedor puede dirigirse 
directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor 
principal" (STS 10-4-95 en recurso 551/92 EDJ1995/1539.  
En cuanto a la incidencia sobre la fianza del convenio de quita logrado en la suspensión de pagos o 
la quiebra del deudor afianzado, la sentencia de 24 de enero de 1989 EDJ1989/11942 declaró que 
aceptar la tesis de la liberación del fiador, porque en otro caso quedaría obligado a más que el 
deudor principal, "significaría desnaturalizar la extensión de la fianza en términos que resultarían en 
abierta contradicción con lo que la preceptiva contenida en el art. 1822 CC EDL1889/1 establece, 
dado que en el caso los fiadores recurrentes se obligaron solidariamente con el deudor principal a 
pagar las deudas contraídas por éste y sería absurdo entender que quedaran liberados en parte de 
su obligación de saldar totalmente la deuda impagada por el hecho de que en un juicio universal de 
quiebra otros acreedores adoptaran, con su voto en contra, el acuerdo de otorgar una quita, pues de 
ello derivaría que la garantía que para el cobro de las deudas la fianza representa, precisamente 
para el supuesto de insolvencia total o parcial del deudor principal, quedara vacía de contenido". La 
sentencia de 19 de diciembre del mismo año EDJ1989/11465 rechazó que la inclusión del 
demandante en la lista de acreedores de la suspensión de pagos del deudor afianzado supusiera 
novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como deudor solidario, 
razonando que, "por un lado, la presentación de la deudora principal en estado de suspensión de 
pagos y la inclusión del demandante, aquí recurrido, en la lista de acreedores de la misma, por el 
crédito objeto de litis, no entraña novación alguna de dicho crédito, el que se mantiene subsistente 
con sus caracteres originarios o congénitos, y, por otro, la reclamación formulada por el acreedor 
contra la deudora principal para el pago de la deuda (aunque sea a medio de su inclusión en la lista 
de acreedores del expediente de suspensión de pagos) no le impide que simultánea o 
posteriormente pueda dirigirse contra los demás deudores solidarios mientras no resulte cobrada la 
deuda por completo, conforme establece el art. 1144 CC EDL1889/1, que es lo ocurrido en el 
presente supuesto litigioso, dada la condición de deudor solidario que tiene el recurrente en su 
calidad de avalista de la deudora principal, a lo que ha de añadirse que no ya la mera suspensión 
de pagos, sino ni siquiera el concurso o la quiebra del deudor principal pueden provocar la extinción 
de la obligación de los fiadores del mismo, como parece sostener el recurrente, pues el núm. 3 del 
art. 1831 EDL1889/1 y el pfo. 3º del art. 1844 CC EDL1889/1, ambos, declaran subsistente la 
obligación de los fiadores (y el recurrente lo es y, además, solidario, en su condición de avalista) 
ante el estado de quiebra o de concurso del deudor principal". La sentencia de 16 de noviembre de 
1991 EDJ1991/10882, de especial importancia como exponente de la jurisprudencia sobre la 
materia de que se trata, declaró que "es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio entre 



acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda 
reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiese 
renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, y así las SS 7 junio 1983 y 6 octubre 1986 
EDJ1986/6067, que citan muchas otras, establecen que los efectos del convenio se limitan a los 
"intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del 
que dio lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda 
al acreedor para la efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad 
de los terceros al abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del 
pago efectivo y completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de 
hacerlo sólo afectan a los "intervinientes" en dicho convenio y modelan exclusivamente la 
responsabilidad del suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso concursal, que es la de abrir 
cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en 
que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la 
ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor que se 
evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos es lo que sitúa al fiador en la obligación 
de responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las 
moratorias o facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el 
acreedor se hubiera conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y 
repartimiento hechos en las diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al 
derecho de garantía". La sentencia de 10 de abril de 1995 EDJ1995/1539, ya citada al tratar de la 
obligación del fiador solidario, añadía que la inclusión del crédito avalado entre los que fueran objeto 
de convenio en la suspensión de pagos del deudor no desvirtúa la obligación resultante del aval, 
"salvo en el caso de que el acreedor se conforme con no cobrar más que lo que le corresponde en 
la liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la suspensión de pagos (sentencias de 
18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)", así como que "el hecho de tener reconocido su crédito 
en la suspensión de pagos de la referida entidad mercantil, no impide en modo alguno que (el 
acreedor) pueda dirigir su acción contra los avalistas o fiadores solidarios de la misma". Finalmente, 
la sentencia de 8 de enero de 1997 EDJ1997/193 ha señalado que, aun cuando los avales están 
conectados con el débito, la liberación de los fiadores sólo se produce cuando los acreedores 
renuncien a aquellos, renuncia que no se produce si votan en contra del convenio o no asisten a la 
junta, añadiendo que si bien la sentencia de 4 de julio de 1966 estableció la vinculación al convenio 
de todos los acreedores, incluidos los ausentes o ajenos a la suspensión, tal doctrina "hace 
referencia a quienes están comparativamente en situación similar, sin privilegios o ventajas, máxime 
cuando también ha declarado, en la de 16 de noviembre de 1991 EDJ1991/10882, que la eficacia 
del convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que 
aquellos pueda reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello 
hubiesen renunciado".  
Tan patente doctrina no hace sino dar razón a la juzgadora de instancia al desestimar la oposición 
de los fiadores solidarios y ordenar que se continuase respecto de ellos la ejecución despachada.  
Por lo que se refiere a un posible enriquecimiento injusto, que como coda final alegan los apelantes, 
es evidente que -a la vista de los argumentos que da la jurisprudencia- en modo alguno se 
enriquece injustamente quien reclama una deuda a quien se obligó a garantizar su pago de modo 
incondicionado.”: AAP Madrid (Sección 11) 15.10.2012 (Auto 307/2012; Rollo 625/2011) 
 
AP Madrid (Sección 12) 

 
“PRIMERO. - Por la representación procesal de D. Jenaro y D. Francisco se interpone recurso de apelación 
contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Madrid, de fecha 13 de abril de 2010, 
que desestima la oposición formulada contra la ejecución despachada.  
Alegan los recurrentes su disconformidad con el auto recurrido, en primer lugar sostiene que la ejecutante ha 
reclamado la deuda contra el deudor principal en el procedimiento de concurso en que se ve inmerso la 
mercantil Padserborn Develops S.L., seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, habiendo sido 
reconocido un crédito en el Informe de los Administradores de 239.015,50 #, no siendo admisible la 
reclamación del ejecutante de su crédito de forma simultánea en dos procedimientos distintos, lo que podría 
conducir a un enriquecimiento injusto.  
No puede prosperar el motivo de impugnación opuesto por cuanto la inclusión del crédito derivado de la póliza 
que ha dado origen a la presente ejecución para nada afecta a la reclamación efectuada en la presente litis, 
dado el carácter solidario de la obligación en su día asumida por los fiadores ejecutados, por lo que el 
ejecutante puede elegir dirigir su reclamación contra uno u otro deudor, sin que se haya producido 
enriquecimiento injusto alguno al no haber percibido en el procedimiento concursal ninguna suma, y sin 
perjuicio de la aminoración en uno u otro procedimiento del crédito existente en caso de cobro en alguno de 
ellos.”: AAP Madrid (Sección 12) 26.04.2012 (Auto 292/2012; Rollo 290/2011) 
 



AP Madrid (Sección 13)  

 
“CUARTO.-Como consecuencia de lo expuesto se desprende que las excepciones de litispendencia y 
subsidiariamente de prejudicialidad civil no podían ser acogidas.  
Respecto de la primera dice el T.S. en Sentencia de 26 de septiembre de 2008 "Sabido es que la litispendencia 
actúa como institución preventiva y de tutela de la cosa juzgada y que se puede apreciar cuando el pleito 
anterior infiere o prejuzga el segundo, ante la posibilidad de dos fallos que no puedan concurrir en armonía 
decisoria (SS.T.S. 14-11-98 y las que allí se citan), hasta el punto de que se ha dicho que la litispendencia es el 
anticipo de la cosa juzgada (SS.T.S. 9 de marzo de 2000, 12 de noviembre de 2001, 1 de junio de 2005, etc.), 
así como que exige identidad subjetiva, objetiva y causal, de acuerdo con el artículo 1.252 del C.C. Pero la 
jurisprudencia ha estimado que la institución es apreciable sin necesidad de que exista una perfecta identidad 
entre las acciones, siempre que la acción que se ejercite en el juicio preexistente constituya base necesaria 
para la reclamación en el segundo, como cuestión prejudicial (SS.T.S. 25-11-93, 17-10-95, 13-10-97, 22-6-98, 
9-3 y 13-10-00, 4- 3-02, etc.). Por lo que esta Sala ha venido a ampliar el campo de aplicación del instituto de la 
litispendencia a aquellos supuestos en los que un procedimiento vincula y determina la decisión de otro 
(SS.T.S. 16-1-97, 22-6-98), o prejuzga e interfiere en el posterior, de similar naturaleza, presentándose como 
interdependientes los respectivos pedimentos en cada uno de los pleitos (SS.T.S. 9-2 y 14-11-98, 17-2-00, 28-
2-02, 31-5-05......La Jurisprudencia más reciente ha destacado que los requisitos de la litispendencia no son 
totalmente coincidentes con los de la cosa juzgada, por lo que ha de ser apreciada con flexibilidad, pues la 
mera coincidencia parcial de pedimentos entre ambos procesos justificaría la acumulación de autos a instancia 
de parte legítima pero no la exclusión del segundo proceso por pendencia del anterior (S.T.S. 20-12-05, que 
cita entre otras las de 12-6- 95, 17-2-00, 4-3-02, 20-12-02 y 24-2-05) y ha venido a perfilar la distinción entre 
litispendencia y prejudicialidad civil, que hoy reconoce el artículo 43 de la L.E.C., subrayando que lo operativo 
es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determinan una prejudicialidad entre el objeto de un 
litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al primero" (SS.T.S. 19-4 y 20-12-05). Se 
trata de la llamada "litispendencia impropia" o "prejudicialidad civil ", que se produce, como ha dicho la STS de 
22-3-06, cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se 
decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro (SS.T.S. 20-11-00, 31-5, 1-6 y 20-12-05) aún cuando 
no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1.252 C.C.";.... Pero es que, además, lo que resulta 
esencial es que exista realmente prejudicialidad civil en el sentido que la configura la norma citada, que en el 
caso no se aprecia no solo porque el art. 135.2 de la Ley Concursal dispone que "la responsabilidad de los 
obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor 
del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios 
que, sobre el particular hubieran establecido", sino por las razones expuestas en el fundamento jurídico anterior 
cuando nos referíamos a las responsabilidades del deudor principal y de los fiadores frente al acreedor y al 
diferente ejercicio de las acciones de reclamación frente a uno u otro.  
Finalmente la eventual aprobación judicial de un convenio que contemplara un pago total tampoco podría 
interferir con el carácter prejudicial que establece el art. 43 LEC en el curso del incidente de reintegración 
concursal, pues la sanción judicial que dota de plena eficacia al convenio no asegura su posterior 
cumplimiento, siendo así que extender temporalmente aquel condicionante hasta una ulterior declaración 
judicial de cumplimiento (art. 139 L.C.) o incumplimiento del convenio con su consiguiente rescisión (art. 140 
L.C.) supondría aplicar la institución de la prejudicialidad civil más allá de los términos permitidos conforme a la 
regulación contenida en el señalado art. 43 L.E.C. a lo que se unirían los más que probables obstáculos que 
habrían de surgir para el debido éxito de la restitución de prestaciones en los casos en que, por el tiempo 
transcurrido, la cosa hubiera desaparecido, devenido irreivindicable, depreciado, etc., todo ello en detrimento 
del interés del concurso. ”: AAP Madrid (Sección 13) 17.02.2012 (Auto 30/2012; Rollo 412/2011) 
 
AP Madrid (Sección 14)  
 
“PRIMERO Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (antes Caja Rural Intermediterránea, 

Sociedad Cooperativa) interpone, el 30 de julio de 2009, demanda de ejecución de título no judicial, consistente 
en póliza de afianzamiento y garantía de operaciones mercantiles suscrita con intervención notarial el 17 de 
junio de 2005 por importe de 150.000 euros, frente a la acreditada Ingerlux Madrid S.L., y los fiadores solidarios 
donPlácido y doñaDiana, reclamando el saldo deudor (92.448,12 euros) a fecha 27 de mayo de 2009 derivado 
de la devolución impagada de dos pagarés negociados (importes 40.547,85 euros y 48.251,96 euros), 
intereses moratorios pactados (3.527,66 euros) y saldo deudor del contrato depósito a la vista de cuenta 
corriente general también garantizado por la póliza de afianzamiento (120,65 euros), así como los intereses de 
demora pactados al tipo del 25% anual desde el 27 de mayo de 2009 hasta el completo pago y costas. (…)  
Los ejecutados donPlácido y doñaDiana interponen recurso de apelación contra dicho auto alegando: (…) 3.- 
La jurisprudencia invocada por el juzgador de primera instancia para desestimar el motivo de oposición de 
compensación de crédito líquido, por la tenencia de los pagares por la ejecutante, no resulta aplicable en este 
caso porque en los autos de concurso abreviado 337/09, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de 
Madrid, en el que Ingerlux Madrid S.L., ostenta la condición de concursada, fue presentado por la 
Administración concursal el preceptivo informe, fechado el 12 de enero de 2010, por el que se reconoce un 
derecho de crédito a favor de la aquí ejecutante ascendente a 104.243 euros, superior a la suma por la que se 
ha despachado ejecución. (…)  
CUARTO El reconocimiento en el concurso voluntario de acreedores de Ingerlux Madrid S.L., a favor de la aquí 
ejecutante, de parte del crédito afianzado por los fiadores ejecutados, carece de incidencia en la presente 
ejecución despachada contra el patrimonio de los fiadores solidarios pues, en el caso de pagar los fiadores la 
deuda al Banco acreedor podrán sustituir, subrogándose en la posición jurídica del acreedor como 



consecuencia del pago, como señala elauto de la Audiencia Provincial de La Rioja de 28 de septiembre de 
2007 y todos los que en dicha resolución se citan, al Banco acreedor en el concurso y en tanto dicho Banco 
acreedor no cobre todo o parte del crédito en el concurso de Ingerlux Madrid S.L., lo que aún no ha sucedido, 
no existe riesgo de enriquecimiento injusto, pudiendo hacer valer los fiadores, en tal caso, el pago total o 
parcial en la presente ejecución por el importe efectivamente cobrado por el Banco acreedor en el concurso. 
Por otra parte, el tercer motivo de apelación se ha introducido ex novo en esta alzada, ya que no guarda 
relación alguna con los motivos opuestos en la primera instancia con fundamento en la tenencia del Banco 
acreedor de los dos pagarés negociados, cuya devolución impagados dio lugar a la deuda liquidada objeto de 
la presente ejecución, y que fueron desestimados con argumentos que hace suyos esta Sala, al ser trasunto de 
la doctrina jurisprudencial sentada en lasentencia de 20 de mayo de 2009 ytodas las que en ella se recogen (3 
de julio de 2006,21 de septiembre de 2006 y10 de diciembre de 2007 y las que en estas se citan), cual es, 
exigir que la obligación de restitución de los títulos por el Banco al descontatario, cuando no fue satisfecho su 
importe por el deudor cartulario, venga precedida del reintegro de su importe por el descontatario (o, en su 
caso, por los fiadores solidarios de la operación mercantil afianzada).”: AAP Madrid (Sección 14) 01.12.2010 
(JUR 2011/78952; Auto 286/2010; Rollo 545/2010) 
 
AP Madrid (Sección 18) 

 
“SEGUNDO.-Por lo que hace a la incorrecta apreciación de la prejudicialidad civil la misma no procede, pues el 
presente procedimiento se dirige contra los demandados en su condición de fiador solidario, el hecho de que 
se haya dirigido un procedimiento contra el deudor principal y que el mismo esté en situación concursal no 
afecta en absoluto al presente procedimiento y así lo venía reconociendo la doctrina del T.S., en su sentencia 
de 6 noviembre 2007 al reconocer que conforme a nuestro artículo 1144 entre el acreedor no sólo puede elegir 
al deudor solidario al permitírsele dirigir la demanda contra todos, contra cualquiera o contra varios, también 
puede exigir el cumplimiento de la prestación a un deudor distinto del primeramente elegido y esta facultad de 
variación tiene como límite el establecido en el propio artículo 1144 al exigir que haya resultado cobrada la 
deuda por completo, es más según reconoce la propia sentencia la situación de quiebra o suspensión de 
pagos, hoy procedimientos concursales, y su influencia sobre ellos del derecho del acreedor ha sido tratada por 
la jurisprudencia entre otras por la sentencia de 27 de Febrero 2004, la que indica sentencia de 22 de julio de 
2002 reza literalmente así: «tiene declarado esta Sala que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación 
de informar de cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que 
contraen la fianza, no nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la más mínima 
base legal no considerar como deudor al fiador solidario hasta que no se produce el incumplimiento; entonces 
lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor" (STS 10-6-99 en recurso 3123/94); así como que 
"el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que 
no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá 
pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación 
obligacional entre el acreedor y el fiador, como así lo dice expresamente el párrafo primero del artículo 1822 del 
Código Civil..., aparte de que cuando el fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso aquí 
enjuiciado, el acreedor puede dirigirse directamente contra éste, sin tener que hacer reclamación previa o 
simultánea alguna al deudor principal" (STS 10-4-95 en recurso 551/92. ". La sentencia de 19 de diciembre del 
mismo año rechazó que la inclusión del demandante en la lista de acreedores de la suspensión de pagos del 
deudor afianzado supusiera novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como 
deudor solidario, razonando que, "por un lado, la presentación de la deudora principal en estado de suspensión 
de pagos y la inclusión del demandante, aquí recurrido, en la lista de acreedores de la misma, por el crédito 
objeto de litis, no entraña novación alguna de dicho crédito, el que se mantiene subsistente con sus caracteres 
originarios o congénitos, y, por otro, la reclamación formulada por el acreedor contra la deudora principal para 
el pago de la deuda (aunque sea a medio de su inclusión en la lista de acreedores del expediente de 
suspensión de pagos) no le impide que simultánea o posteriormente pueda dirigirse contra los demás deudores 
solidarios mientras no resulte cobrada la deuda por completo, conforme establece el art. 1144 CC, que es lo 
ocurrido en el presente supuesto litigioso, dada la condición de deudor solidario que tiene el recurrente en su 
calidad de avalista de la deudora principal, a lo que ha de añadirse que no ya la mera suspensión de pagos, 
sino ni siquiera el concurso o la quiebra del deudor principal pueden provocar la extinción de la obligación de 
los fiadores del mismo, como parece sostener el recurrente, pues el núm. 3 del art. 1831 y el pfo. 3º del art. 
1844 CC, ambos, declaran subsistente la obligación de los fiadores (y el recurrente lo es y, además, solidario, 
en su condición de avalista) ante el estado de quiebra o de concurso del deudor principal". La sentencia de 16 
de noviembre de 1991, de especial importancia como exponente de la jurisprudencia sobre la materia de que 
se trata, declaró que "es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en 
procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la deuda 
y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, y 
así las SS 7 junio 1983 y 6 octubre 1986, que citan muchas otras, establecen que los efectos del convenio se 
limitan a los "intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar 
al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la 
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono con 
posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito 
garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a los "intervinientes" en dicho 
convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso 
concursal, que es la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a 
los supuestos en que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios 



que la ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor que se 
evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos es lo que sitúa al fiador en la obligación de 
responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o 
facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera 
conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en las 
diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al derecho de garantía". La sentencia de 10 de 
abril de 1995, ya citada al tratar de la obligación del fiador solidario, añadía que la inclusión del crédito avalado 
entre los que fueran objeto de convenio en la suspensión de pagos del deudor no desvirtúa la obligación 
resultante del aval, "salvo en el caso de que el acreedor se conforme con no cobrar más que lo que le 
corresponde en la liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la suspensión de pagos (sentencias 
de 18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)", así como que "el hecho de tener reconocido su crédito en la 
suspensión de pagos de la referida entidad mercantil, no impide en modo alguno que (el acreedor) pueda dirigir 
su acción contra los avalistas o fiadores solidarios de la misma". Finalmente, la sentencia de 8 de enero de 
1997 ha señalado que, aun cuando los avales están conectados con el débito, la liberación de los fiadores sólo 
se produce cuando los acreedores renuncien a aquéllos, renuncia que no se produce si votan en contra del 
convenio o no asisten a la junta, añadiendo que si bien la sentencia de 4 de julio de 1966 estableció la 
vinculación al convenio de todos los acreedores, incluidos los ausentes o ajenos a la suspensión, tal doctrina 
"hace referencia a quienes están comparativamente en situación similar, sin privilegios o ventajas, máxime 
cuando también ha declarado, en la de 16 de noviembre de 1991, que la eficacia del convenio entre 
acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que aquellos pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiesen renunciado".».  

 

 
También conviene añadir que poco después, el 17 de septiembre del mismo año, todavía se dictó por esta Sala 
otra sentencia más (recurso nº 627/97) declarando que por la suspensión de pagos del deudor sus avalistas 
"entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los 
que sean objeto del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval (sentencia de 10 de abril de 1995, con 
referencia a las sentencias de 18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)".  
Como se ve la jurisprudencia expuesta deja sin efecto el alegato contenido en la oposición a la demanda 
ejecutiva y en el recurso de apelación, lo que lleva a la desestimación del mismo con expresa imposición de 
costas a la parte apelante.”: AAP Madrid (Sección 18) 17.09.2012 (Auto 214/2012; Rollo 658/2012) 
 
 
AP Madrid (Sección 20)  

 
“Y en lo referente a la segunda petición del recurso, coincidiendo la misma con el suplico de oposición a la 
ejecución transcrito en el anterior fundamento de derecho, se desprende que también es una cuestión nueva 
no planteada en la instancia. No obstante debemos señalar que la declaración de concurso de la sociedad 
Mestre Infantil S.A. no afecta a los demandados ejecutados, fiadores en la póliza mercantil, ya que no están 
sometidos al procedimiento concursal, siendo por lo tanto la pretensión de la parte recurrente improcedente. 
“:AAP Madrid (Sección 20) 17.06.2010 (Auto 197/2010; Rollo 152/2010) 
 
“TERCERO: Entrando en el examen del resto de las alegaciones del recurso, el que la sociedad mercantil 
avalada esté incursa en concurso de acreedores no limita la facultad de la entidad acreedora para dirigirse 
contra los fiadores no concursados, como tampoco el mero hecho de que CATALUNYA CAIXA haya insinuado 
su crédito en el procedimiento concursal impide la ejecución contra los avalistas, pues el reconocimiento de 
créditos beneficiados con garantía personal no afecta a las fianzas de terceros sin perjuicio de la sustitución 
por subrogación del titular del crédito en caso de pago por el fiador (artículo 87.6 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal).  
Por otra parte, no consta en autos que CATALUNYA CAIXA haya percibido cantidad alguna a cuenta del 
crédito de ninguno de los obligados, sobre cuyo particular nada se ha alegado ni probado.”: AAP Madrid 
(Sección 20) 11.10.2012 (Auto 223/2012; Rollo 744/2011) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO Frente al contenido de la sentencia de instancia que estima en su integridad la acción ejercitada por 
la entidad actora Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra los demandados, D.Virgilio y Dña.Raquel en su 
condición de fiadores solidarios, al amparo de los contratos de arrendamiento financiero y de cobertura para 
negociación de documentos y créditos comerciales suscrito con la mercantil "Auñón Sweets, S.L.", en 
reclamación de la cantidad de 146.575,90 ? derivada del incumplimiento de los mismos, la citada parte 
demandada muestra su disconformidad con dicha sentencia e interesa su revocación (…)  



QUINTO Finalmente y con respecto a la alegada inexistencia de requerimiento previo, o al hecho de la 
situación concursal de la mercantil deudora "Auñón Sweet" S.L., entendemos que deben ratificarse los 
razonamientos de la sentencia apelada. (…)  
Por otro lado y con respecto a la situación concursal de la mercantil deudora, entendemos que ello no 
constituye óbice en orden al éxito de la acción objeto de la demanda. En este caso resultaría aplicable 
elapartado 6 del artº. 87 de la Ley Concursal cuando expone que..."los créditos en los que el acreedor disfrute 
de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del 
titular del crédito en caso de pago por el fiador". 
Por otro lado, la calificación del crédito, conforme a dicho precepto, también experimentaría un cambio, 
convirtiéndose entonces en subordinado. 
Procede la desestimación del presente recurso.”; SAP Murcia (Sección 4) 23.12.2009 (JUR 2010/67947; 
Sentencia 696/2009; Rollo 842/2009) 
 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia estima en su integridad la acción ejercitada por la entidad 
actora "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria" contra los co-demandados D. Juan Carlos, Dña. Visitacion, D. Jose 
Manuel. Dña. Reyes, D. Alberto y Dña. Alicia, en su condición de fiadores solidarios, al amparo de los contratos 
de financiación y cobertura de operaciones bancarias y de crédito en cuenta corriente suscritos con la mercantil 
"Aunon Sweets" S.L. en reclamación del saldo deudor existente concretado en la cantidad de 400.467,91 #.  
La citada parte demandada muestra su disconformidad con dicha sentencia e interesa su revocación, por (,,,) la 
situación de concurso de acreedores de la mercantil "Aunon Sweets" S.L. (…)  
Por otro lado y con respecto a la situación concursal de la mercantil deudora, entendemos que ello no 
constituye óbice en orden al éxito de la acción objeto de la demanda. En este caso resultaría aplicable el 
apartado 6 del artº. 87 de la Ley Concursal cuando expone que..."los créditos en los que el acreedor disfrute de 
fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular 
del crédito en caso de pago por el fiador".  
Por otro lado, la calificación del crédito, conforme a dicho precepto, también experimentaría un cambio, 
convirtiéndose entonces en subordinado.  
Procede la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 14.10.2010 (Sentencia 523/2010; 
Rollo 591/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO : Es objeto de apelación el auto judicial que desestima íntegramente la oposición a la ejecución 
despachada fundada en título no judicial consistente en préstamo con garantía hipotecaria, ejecución seguida 
frente a los demandados apelantes en su condición de fiadores solidarios. Éstos habían opuesto la excepción 
de plus petición porque en el concurso de acreedores de la entidad por la que fueron fiadores se tasó la deuda 
por importe inferior, a lo que se opuso la entidad ejecutante por considerar que ello no afecta a lo pactado en 
su día por los ejecutados en la escritura del préstamo hipotecario al haberlo firmado en calidad de fiadores 
solidarios y con renuncia a los privilegios de orden, división y excusión, entendiendo el auto recurrido que, en 
efecto, la ejecución se ha seguido frente a los fiadores solidarios y no contra la entidad por la que salieron 
garantes, la que, siendo cierto que se encuentra declarada en situación de concurso, no así los fiadores 
ejecutados, debiendo de estarse a las condiciones pactadas en el título ejecutado.  
SEGUNDO : La parte recurrente básicamente vuelve a sostener la declinatoria de jurisdicción, que ya había 
planteado y sido rechazada, por entender competente al juzgado de lo mercantil, la plus petición, por entender 
que la acreedora pretende cobrar una suma por encima de lo tasado para su crédito en el concurso de la 
entidad, el enriquecimiento injusto, por entender que trata de cobrar dos veces, una en el concurso y otra en 
este procedimiento pretendiendo ignorar que los ejecutados además de fiadores solidarios son los 
administradores de la entidad y que con tal ejecución se estaría minorando la responsabilidad patrimonial del 
concursado por la responsabilidad que dichos administradores tendrían frente a tal entidad, y, finalmente, 
pretendiendo la nulidad de actuaciones por ocultación en los hechos de la demanda ejecutiva de la situación de 
concurso de la entidad y de la condición de administradores de los ejecutados.  
TERCERO : No procede la nulidad interesada por el vicio denunciado en la interposición de la demanda, pues 
la situación de concurso de la entidad referida aparece descrita en el propio cuerpo del escrito de demanda, no 
causando indefensión alguna que lo haya sido en la fundamentación jurídica y no en los expositivos. No 
procede estimar la declinatoria de jurisdicción en favor del juzgado de lo mercantil porque la acción se ha 
dirigido frente a los fiadores solidarios en tanto que tales y no como administradores de la entidad ni frente a 
ésta misma en atención a su presunta responsabilidad por las deudas sociales o por los presuntos perjuicios 
causados a la entidad, art. 8 de la Ley Concursal; no se produce por tal circunstancia quebranto alguno en el 
patrimonio de la concursada porque no concurren los presupuestos de responsabilidad de tales 
administradores pues no procedería el apremio frente a sus bienes dado que no existen, y ni siquiera se 
alegan, razones para la calificación del concurso de culpable, véase el informe del administrador concursal, y 
además la masa activa es de un millón de euros y la deuda de veinticuatro mil, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 48 de la Ley Concursal. No procede estimar la excepción de plus petición ni la de 
enriquecimiento injusto porque no costa que el acreedor haya sido ya satisfecho en su crédito dentro del 
concurso, siendo pues irrelevante a los efectos de la garantía de su crédito por los fiadores, que la deuda se 
hubiera tasado por un importe ligeramente inferior a la reclamada a éstos, porque responde por la deuda 
garantizada tal y como lo ha sido. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso y la confirmación de 
la resolución recurrida.”: AAP Sevilla (Sección 6) 21.12.2012 (Auto 206/2012; Rollo 7035/2011) 
 



“PRIMERO.-La actora formuló demanda de reclamación de cantidad contra el fiador del contrato de 
arrendamiento que había suscrito con la entidad "GUIATE DIRECTORIOS SL" sobre el local nº 37 sito en calle 
Nueva 39-41 del edificio Centro Comercial de Mairena del Aljarafe. Dicho contrato se había suscrito con fecha 
1 de febrero de 2008 por plazo de un año y la entidad arrendataria había devuelto la posesión de la finca con 
fecha 15 de febrero de 2009, según afirmaba en la demanda, adeudando las rentas de marzo de 2008 a enero 
de 2009, por importe de 5.742 euros, los quince días de febrero 243 euros, parte proporcional de IBI del año 
2008, 236,20 euros, parte proporcional del recibo de basura de 2008 y de 2009, 239,58 euros, y una vez 
deducida la fianza de 900 euros entregada al inicio del contrato, la deuda ascendía a 5.561,39 euros.  
El demandado se opuso a la demanda alegando que la entidad arrendataria se encontraba en situación de 
concurso de acreedores, procedimiento que se seguía ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla con el nº 
553/2008, y que en dicho procedimiento se había reconocido un crédito a favor de la actora por importe de 
2.200 euros por el alquiler del referido local, de manera que la fianza no podía extenderse a cantidad superior 
que a la reconocida en el concurso, deduciéndose de la misma el importe de la fianza.  
En la sentencia dictada se estimó parcialmente la demanda condenando al demandado a abonar a la actora la 
cantidad de 4.647,29 euros, sin hacer expresa condena en costas.  
Contra dicha resolución se ha interpuesto recurso por la representación de la parte demandada que ha insistido 
en las alegaciones efectuadas en la primera instancia solicitando la revocación de la sentencia por inaplicación 
de lo dispuesto en los arts 1822, 1824, 1826 y 1827 del C. Civil y del art 87.6 de la Ley Concursal.  
Entiende la recurrente que del informe del administrador concursal aportado como prueba resulta que la actora 
tiene reconocido un crédito frente a la arrendataria por alquiler del local de 2.200 euros sin que la demandada 
haya planteado incidente alguno, dando su conformidad con el crédito reconocido a su favor. Así pues como 
establece el art 87.6 de la Ley concursal, los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se 
reconocerán por su importe, sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso 
de pago el fiador. Esta previsión, según la recurrente debe entenderse relativa únicamente al importe 
reconocido, ya que, como dispone el art 1826 del C. Civil el fiador no puede obligarse a más que el deudor 
principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones y si se hubiera obligado a más se 
reducirá su obligación a los límites de la del deudor  
Sobre este asunto, la Sentencia de la AP de Zaragoza, sección 5ª de fecha 29/05/2013 señala sobre los 
efectos del concurso en la fianza y citando la STS 770/2002 :  
"De otro lado no debe olvidarse que si bien algún sector doctrinal mantiene la tesis de la liberación o reducción 
de la obligación del fiador cuando en los supuestos de concurso, quiebra y suspensión de pagos el deudor 
llegue a determinados acuerdos con sus acreedores, sobre todo si el acuerdo consiste en una reducción de la 
cuantía de los créditos con extinción por el exceso, las sentencias anteriormente citadas y transcritas 
demuestran que la jurisprudencia de esta Sala se inclina por el criterio, asimismo mantenido por prestigiosos 
autores de la doctrina científica, de que en tales casos subsiste la responsabilidad del fiador por la cuantía total 
de la obligación garantizada, tanto por persistir el interés del acreedor en la finalidad de garantía propia de la 
fianza como por no ser verdaderamente incardinable el convenio de la suspensión de pagos en el concepto de 
transacción según el sentido del art. 1835 CC, ya que el convenio se impone por una determinada mayoría de 
los acreedores y no tiene por qué eliminar la garantía adicional que, sobre el patrimonio del deudor, representa 
la fianza para aquel acreedor que, pese a quedar vinculado por el convenio frente al deudor común, no 
renuncie expresamente a dicha garantía frente a su fiador singular."  
Tesis que se mantiene en las STS, 118/2004, 502/2004 y 327/2009, y que la SAP A Coruña, secc 4ª, nº 
333/2009 explica con detenimiento. "Es decir que, conforme a la nueva normativa y siguiendo la jurisprudencia 
antes reseñada, el convenio concursal no afecta a las relaciones jurídicas existentes entre el acreedor y el 
tercero obligado al cumplimiento de la obligación del deudor principal, siempre que dicho convenio se hubiere 
aprobado, como es el caso que nos ocupa, sin el voto favorable del acreedor (apartado primero del mentado 
precepto) o con su voto a favor consentido por el tercero (último inciso del apartado segundo). Los pactos de 
non petendo, ya lo sean bajo la fórmula de una rebaja del importe total de los créditos en el porcentaje 
aprobado (quita) o en el aplazamiento de su exigibilidad (espera) o ambos a la vez, como es el caso que nos 
ocupa, sólo pueden ser invocados por el concursado, pero no por los deudores solidarios o los fiadores, en 
este sentido habrá que dar al convenio aprobado el tratamiento del art. 1853 del CCpara reputarlos insertos en 
la categoría jurídica de excepciones personales del deudor no oponibles por el fiador al acreedor principal. En 
definitiva, la aprobación del convenio no hace otra cosa que trasladar sobre el patrimonio del tercero las 
consecuencias de la insolvencia del deudor.." No obstante, como resalta esta última sentencia, la 
Jurisprudencia ha venido estableciendo como excepción a la doctrina general de inanidad la que se produce 
cuando el acreedor vota a favor del convenio sin el concierto del fiador, y tal criterio ha sido acogido por el 
legislador concursal en el art. 135 L 22/2003 como medio de evitar la paradoja que se produciría si el acreedor 
no viera afectado su derecho de garantía en función de su voto favorable a la quita o espera, pues las 
consecuencias de su voto no serían soportadas por él, que siempre conservaría en tu totalidad la acción contra 
el fiador, sino por este último, que vería reducida su posibilidad de repetición.".  
El art 135 de la Ley Concursal establece:  
Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la 
subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus 
fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de 
aquéllos.  
La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que 
hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren 
contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido.  
Es decir la obligación del fiador queda afectada si el acreedor principal ha votado a favor de convenio, en este 
caso, no consta que esto haya sido así, por lo tanto, el crédito frente al fiador no se ve afectado por la 



existencia del concurso y debe responder en los términos en los que quedó establecido en el contrato. En 
consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la sentencia íntegramente confirmada.”. SAP Sevilla (Sección 
6) 26.11.2013 (Sentencia 422/2013; Rollo 8352/2012) 
 
 
 

1.1.1 La responsabilidad del fiador es independiente de que el crédito se califique como 
concursal o contra la masa  

 
“CUARTO Y si puede convenirse en que la deuda de los fiadores no puede exceder ni resultar más 
gravosa que la recayente sobre el deudor principal, en lo que esta Sala no puede por menos que 
discrepar del Juzgador de primer grado es en punto a detraer de la deuda del codemandado los que 
en el concurso se han calificado como "deudas contra la masa", calificación que tiene su 
trascendencia en cuanto a su carácter prededucible y su atención inmediata al margen del convenio 
que, eventualmente pueda ser aprobado, pero que no impide su consideración como deudas del 
concursado y, por ende, de quienes hayan avalado o afianzado las mismas. Dicho de otro modo: No 
distingue la Ley entre deuda contra la masa -derivada de la continuidad de la actividad empresarial- y 
deuda concursal -anterior al concurso-. En consecuencia, la deuda de que éstos deben responder 
asciende no a 12.301,70 euros, sino de 25.603,76 euros fijada por la actora en la audiencia previa, 
imponiéndose en este particular el acogimiento del recurso interpuesto.”: SAP Madrid (Sección 10) 
23.01.2009 (JUR 2009/157368; Sentencia 52/2009; Rollo 716/2008) 

 
1.2 Otros obligados cambiarios 

 
AP Albacete 

 
“El demandante de oposición explicó que la persona a quien, según el pagaré, tenía que abonarse el mismo, 
era "Obras y Servicios Campollano 2004, S.L.U", y que dicha entidad quedó sometida a Concurso Voluntario. 
Según el demandante, y según reconoció el Banco tenedor del pagaré, la referida entidad bancaria incluyó 
ante la administración concursal como crédito suyo frente a la concursada la deuda objeto de las actuaciones.  
El Banco de Santander devino tenedor del pagaré en virtud de contrato de descuento con la inicial tenedora, 
"Obras y Servicios Campollano, 2004, S.L.U". Y con posterioridad el firmante del pagaré abonó su importe a 
"Obras y Servicios Campollano 2004, S.L.U.", la cual, lógicamente, como ya no tenía en su poder el pagaré, no 
se lo entregó. El representante legal de la SLU declaró en el juicio que puso en conocimiento del Banco el 
pago, pero este no le entregó el pagaré al no abonárselo él (el testigo dijo que invirtió el dinero que le pagó el 
firmante en pagar unas deudas con trabajadores y proveedores).  
El demandante de oposición considera que la manifestación del Banco frente a los administradores del 
concurso, en el sentido de considerarse acreedor de la concursada por el importe reclamado en el proceso, es 
prueba de que consideraba extinguida su deuda frente a él.  
El argumento no convenció a la Juez de Primera Instancia ni convence a la Sala, pues supone ignorar la 
solidaridad de los obligados cambiarios (en este caso el firmante y el endosante del pagaré) frente al tenedor 
(arts. 96 y 57 de la Ley Cambiaria y del Cheque).”: SAP Albacete 06.07.2010 (Sentencia 146/2010; Rollo 
77/2010) 
 
AP Alicante 

 
“Finalmente, debe ponerse de manifiesto que de la documental aportada a las actuaciones por la entidad 
demandada efectivamente se desprende que en el procedimiento concursal de la entidad Taller de Cerrajería 
Cejoma, S.L., aparece relacionada la entidad Banco de Santander Central Hispano, S.A. como acreedora, 
siéndole reconocido un crédito por importe de 53.913,86 Euros, con una calificación jurídica de crédito 
ordinario, figurando como causa la de "póliza de negociación de efectos", sin que de la prueba practicada 
pueda derivarse otra conclusión que no sea la del reconocimiento de ese crédito en el citado procedimiento 
concursal, pero que en forma alguna impide la reclamación que se realiza por la entidad demandante en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 57 y 96 de la ley Cambiaria y del Cheque que, como se expone en la resolución 
recurrida, permite al tenedor proceder contra los que hubieren librado, aceptado, endosado o avalado una letra 
de cambio, individual o de forma conjunta, sin que la acción intentada contra cualquiera de ellos impida 
proceder contra los demás.”: SAP Alicante (Sección 9) 23.01.2012 (Sentencia 24/2012; Rollo 448/2011) 
 
AP Almería 

 
“8.-Por tanto, siendo cierto que el primer tenedor o endosante, Microsan, ha recibido el pago, dicho pago no fue 
liberatorio. No existe por el acreedor cobro de dos veces del mismo crédito. De momento, no ha cobrado nada. 
Se dice que al actor le es más fácil dirigirse contra el firmante, y no frente a Microsan, dado que ésta se 
encuentra en concurso de acreedores. Cierta esa situación concursal, y así ha sido reconocido por su 
representante, pero lo que se dice es que BBVA tiene reconocido el crédito aquí reclamado en los informes de 
la administración concursal. En estos supuestos, hay que recordar que los obligados cambiariamente (firmante 
y endosante en este caso) lo son solidariamente (art. 57 LCCH), y la legislación concursal no impide que, 
concursado uno de los obligados, no pueda dirigirse el acreedor contra el otro, sin perjuicio de las correcciones 
que procedan en la lista de acreedores por el pago de dicho obligado solidario (arts. 87.7, 160 y 161 de la Ley 



22/2003, de 9 de julio, Concursal).”: SAP Almería (Sección 1) 25.07.2014 (Sentencia 197/2014; Rollo 
439/2013) 
 
AP Burgos 

 
“CUARTO.-La parte apelante alega que la demandante ha concurrido como acreedor en el Concurso 
Voluntario de Martinsa Fadesa S.A., figurando la deuda reclamada en este procedimiento como crédito 
Concursal reconocido, que ha cobrado en virtud del acuerdo alcanzado, cobrando dos veces lo mismo, con 
infracción de la buena fe procesal y abuso de derecho - art. 7 C. Civil y art. 247 LEC - y enriquecimiento injusto, 
al considerarse pagado punto 17 del Convenio. (...)  
QUINTO. - En cuanto a que el crédito reclamado ha sido reconocido en el procedimiento concursal de Fadesa 
y un acuerdo de pago, con aprobación del convenio y un cuadro de pagos, no modifica el sentido de la 
resolución.  
En primer lugar, el tenedor de una letra de cambio tiene acción contra todos los deudores cambiarios, que 
responden del pago solidariamente, de modo que puede dirigirse contra ellos de forma conjunta o individual, 
simultánea o sucesivamente, conforme establece el art. 1.144 C. Civil -"El acreedor puede dirigirse contra 
cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas 
contra uno no serán obstáculo para los que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte 
cobrada la deuda por completo"-, de modo que el Banco tenedor puede reclamar el pago al librado aceptante y 
después reclamar a la libradora que descontó las cambiales.  
El segundo término, el convenio de acreedores aprobado no implica el pago, sino un reconocimiento de crédito 
y un compromiso de pago futuro en los plazos establecidos (con un calendario de pago y unos porcentajes, 
folios 440 y siguientes).  
El punto 17.1 del Convenio, que cita la parte apelante, se refiere a la declaración judicial del cumplimiento del 
Convenio, con la producción del efecto que dispone de considerar pagado el crédito. Pero no se está en ese 
momento; al menos no consta que se haya producido el pago íntegro del crédito reconocido. Pago que se 
justifica, según el punto 2, mediante transferencias bancarias (de haber efectuado los pagos).  
En tercer lugar, el ejecutado tiene las acciones declarativas correspondientes contra Fadesa para pedir la 
resolución del contrato, con las indemnizaciones de daños y perjuicios procedentes (o la nulidad, rescisión, etc. 
del contrato, como ha pretendido la propia parte, con las consecuencias económicas que sean pertinentes).  
Y, en último término, la acción de repetición que, en su caso, pueda ejercitarse frente a la entidad bancaria, por 
quien esté legitimado, o la residual, de una acción de enriquecimiento injusto.  
En definitiva, hay medios para que la parte demandada pueda resarcirse, o corregirse la eventualidad de un 
cobro doble por la entidad financiera del mismo crédito.”: SAP Burgos (Sección 3) 26.10.2012 (Sentencia 
382/2012; Rollo 261/2012) 

 
AP León  

 
“PRIMERO.-El recurso se funda única y exclusivamente en la excepción de litispendencia: el pagaré fue 
descontado por DISEÑO CODIGO BARRAS, SL, y fue adeudado en la cuenta de dicha entidad, actualmente 
declarada en concurso. El crédito derivado del impago por parte de la descontataria ha sido reconocido en el 
procedimiento de concurso a favor de la entidad descontante y demandante en este procedimiento.  
SEGUNDO.-El pagaré es un título-valor en el que se recoge un reconocimiento de deuda al margen del 
sustrato causal, por lo que opera como un título abstracto en el que los obligados cambiarios han de responder 
del pago de la deuda con independencia de la causa del libramiento, salvo cuando ésta vincule directamente al 
deudor cambiario y el tenedor de la cambial (artículo 67 de la Ley Cambiaria).  
Las operaciones de descuento de las que se deriva el crédito reconocido en el procedimiento de concurso 
vinculan únicamente al banco descontante (la tenedora de la cambial, en este caso) y a la concursada, pero no 
guardan relación alguna con la recurrente (libradora del pagaré). No constan en autos las razones por las que 
la concursada (DISEÑO CODIGO BARRAS, SL) se valió del pagaré como efecto para el descuento, porque no 
es sujeto cambiario, pero la autorización del descuento por parte de la entidad bancaria genera un crédito entre 
la descontante y la descontataria, pero no derivado del título cambiario. El pagaré es el efecto con base en 
cuyo crédito se realiza el anticipo que el descuento comporta, pero éste solo supone una entrega a cuenta que 
no afecta a las obligaciones cambiarias que resultan del título-valor, que solo se extinguen cuando presentado 
al pago resulta atendido. En este caso, el pagaré no fue pagado, por lo que, al margen de la responsabilidad 
del descontatario de restituir el anticipo percibido, subsisten las obligaciones cambiarias porque, en definitiva, 
el pagaré no ha sido pagado por quien se obligó a su pago como librador del pagaré: lo que se entrega al 
descontantario no es para pago del pagaré sino un anticipo del pago como instrumento de financiación, porque 
el descontante no paga por el obligado cambiario sino que se limita a anticipar al acreedor cambiario el importe 
de lo que aquél ha de pagar. En definitiva, la operación de descuento y el anticipo de la suma cambiaria (con el 
correspondiente descuento a favor del descontante) no extingue la obligación asumida por los sujetos 
cambiarios.  
Por lo tanto, no sólo no existe identidad subjetiva ni objetiva: la recurrente no es parte en el procedimiento de 
concurso de DISEÑO CODIGO BARRAS, SL, tampoco es parte en la operación de descuento y el pago 
realizado por la descontante a la descontataria no es para pago de las obligaciones cambiarias (la entidad 
bancaria no hace el pago por cuenta de los obligados cambiarios), por lo que éstas subsisten. La entrega de 
pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago 
cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado (párrafo segundo 
del artículo 1170 del Código Civil). La parte recurrente confunde el aprovechamiento del anticipo por el 
descontatario, que lo hizo suyo, con la extinción de su propia obligación, que sólo tiene lugar con el pago al 



tenedor de la cambial (que es lo que se exige por la demandante en este procedimiento).  
Fueran cuales fueran las razones por las que el pagaré se endosa a Caja España, lo cierto y no cuestionado es 
que la tomadora del pagaré se lo endosó a dicha entidad, por lo que la libradora viene obligada al pago de igual 
manera que el aceptante de una letra de cambio (artículo 97 de la Ley Cambiaria). La entidad bancaria adquirió 
dos créditos diferentes: por un lado, el que se le reconoce en el concurso por la responsabilidad que para la 
descontataria resulta del impago de la cambial (acción fundada en el contrato de descuento celebrado por la 
entidad bancaria y DISEÑO CODIGO DE BARRAS, SL), y, por otro, el que resulta del libramiento del pagaré 
(obligación que asume el librador frente al tenedor de la cambial). El título causante de la acción es diverso, 
aunque el pago por parte de cualquiera de ellos supondría la satisfacción total de la entidad bancaria, pero los 
efectos divergen según quien sea el que lo realiza: si hubiera pagado el descontatario podría haber exigido a la 
entidad bancaria la cesión del pagaré por endoso (art. 14 LCCH) u ordinaria (art. 24 LCCH), pero ni siquiera así 
el librador sería inmune a las acciones que frente a él pudiera ejercitar el cesionario, precisamente porque del 
pago del descubierto por el impago del efecto no se deriva la extinción del crédito cambiario.  
Si al pacto de libramiento subyace algún contrato causal del que se derive un crédito del librador frente a 
DISEÑO CODIGO BARRAS, SL, por razón del pago que aquél efectúe, podrá hacerlo valer en el concurso; en 
su caso, por subrogación en la posición que se le atribuyó a la entidad bancaria (aunque tampoco 
necesariamente tiene por qué ser así). Pero, lo que en modo alguno se produce, es litispendencia, por no 
existir identidad subjetiva ni objetiva, como ya se ha expuesto.  
Hacemos nuestros, además, los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida con la cita de la STS de 
fecha 17 de junio de 1991 : "el tenedor legítimo puede hacer valer su derecho tanto en este procedimiento 
declarativo, como concursal, y ello por cuanto no existe prohibición o limitación alguna que se lo impida, en 
ambas vías ejercita su derecho como acreedor". “:SAP León 14.05.2010 (Sentencia 193/2010; Rollo 516/2009) 
 
AP Lleida 

 
“TERCERO.-La resolución recurrida acoge parcialmente la excepción de extinción del crédito cambiario 
indicando que en todo caso habría que deducir el importe del pagaré proporcionalmente a la cantidad 
recuperada por Banesto a raíz del convenio aprobado en el Concurso.  
La recurrente realiza "matizaciones" en cuanto al pago en virtud de dicho convenio, alegando que con 
anterioridad al auto de liquidación de 11-4- 2012 (por incumplimiento del convenio) se efectuó un pago del 
3,5% a los acreedores, (25.793,03 euros, respeto de un total de deuda que ascendía a 736.943,79 euros de 
crédito ordinario) pero que la deuda puede ser reclamada tanto a la firmante del pagaré como a la beneficiaria 
inicial del mismo (la concursada) por tratarse de deudores solidarios y siempre que no se cobre más del total 
de la deuda reclamada, por lo que acreditada la situación de liquidación y la pérdida de efectos del convenio 
inicialmente aprobado procede la reclamación de la deuda contra el emisor del pagaré, por ser deudor solidario 
frente a esta parte.  
Pese a tales alegaciones (que la propia parte califica de "matizaciones", sin referirse propiamente a motivos de 
apelación) lo cierto es que, aunque el convenio haya perdido sus efectos al entrar en fase de liquidación, se 
está admitiendo expresamente que se ha cobrado parte de la deuda, reconociendo un pago a los acreedores 
del 3,5%, en concreto de 25.793,03 euros). Según consta en los documentos obrantes en autos dicho pago es 
anterior al auto de apertura de la fase de liquidación de 11-4-2011, es decir, anterior cuando menos al acto de 
juicio verbal, que es cuando la acreedora cambiaria contesta a la demanda de oposición formulada de 
contrario, sin que en ese momento efectuara ninguna rebaja o reducción de la suma reclamada, limitándose a 
defender su tesis sobre la posibilidad de reclamar tanto en el seno del concurso como ejercitando la acción 
cambiaria, alegando que "podemos reclamar legítimamente y ya diremos si cobramos o no".  
En supuestos similares al que nos ocupan (contrato de descuento de efectos mercantiles) y ante las mismas 
alegaciones relativas a la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de las acciones que a la entidad bancaria 
pudieran corresponderle, bien en base al contrato mercantil o bien en base al título de crédito, esta Sala se ha 
pronunciado en el mismo sentido que propugna la recurrente, de modo que como decíamos en nuestra 
sentencia de 17 de abril de 2003, en relación con el ejercicio de la acción cambiaria contra la emisora y 
firmante del pagaré, y la acción ejecutiva fundada en una póliza de contrato mercantil contra el descontatario 
de los efectos, "... ha de convenirse, con la mercantil recurrente, que no existe norma alguna que imposibilite el 
ejercicio simultáneo de las acciones que le asisten...", "...el hecho de que la entidad bancaria ejecute la póliza 
contra el cliente descontatario no representa un obstáculo insalvable para que al mismo tiempo ejercite las 
acciones cambiarias derivadas del título de crédito, sin perjuicio, claro está, de las obligaciones que ha 
contraído frente al descontatario, y de la responsabilidad que éste pueda exigirle si las incumple...". "...La 
compatibilidad entre una y otra acción por parte de la entidad bancaria descontante que, por ello, es tenedora 
de los títulos, se reconoce, entre otras, en las sentencias de las audiencias Provinciales de Granada, sec 3ª, de 
5-2-2001, Tarragona, sec.1ª, de 15-9-2001 y Avila, de 7-3-2001, apoyándose ésta última en las del Tribunal 
Supremo de 18-5-1987, 10-12- 1990 y 17-6-1991. En el mismo sentido, y como también apuntábamos en la 
resolución de esta Sala antes transcrita (Auto de 15 de marzo de 2003) el Tribunal Supremo, en sentencia de 
10 de abril de 2001, que a su vez cita la de 17 de junio de 1991, reconoce que el Banco acreedor puede 
formular reclamaciones contra todos los obligados mientras la deuda no haya sido cumplida por entero, sin que 
el hecho de haber demandado judicialmente a cualquier deudor le impida entablar otras reclamaciones, entre 
otras razones, porque no existe prohibición o limitación legal que se lo impida y en ambas vías ejercita su 
derecho como acreedor, bien por ser tenedor legítimo de la cambial (cuyo importe anticipó) dirigiéndose contra 
el deudor aceptante de la letra, o bien por haber descontado la cambial a su cargo y en beneficio del deudor 
demandado, contra el que se dirige en el segundo procedimiento. Según esta misma doctrina, el hecho de que 
se ejerciten acciones contra ambos deudores, simultáneamente y en dos procedimientos distintos, no implica 
que exista riesgo de doble cobro del crédito, ni que se produzca una situación de litispendencia porque tras la 



ejecución de la condena del demandado (en aquél caso el descontatario) éste obtendrá a cambio las cambiales 
y se subrogará en las acciones entabladas por el Banco contra el deudor aceptante, habiendo quedado así 
salvaguardadas las acciones que le corresponden como tenedor legítimo de dichas cambiales. Cierto es que 
en los supuestos que se examinan en estas sentencias del Alto Tribunal la reclamación entablada contra la 
aceptante de las letras se efectúa mediante la personación de la entidad bancaria en el expediente de 
suspensión de pagos de dicha aceptante, pero ello no impide que dicha doctrina sea extrapolable al supuesto 
de autos porque tanto en aquéllos casos como en el que ahora nos ocupa, la reclamación de la entidad 
bancaria se efectúa con base a los títulos de los que es legítima tenedora, siendo ésta la que deberá asumir las 
obligaciones contraídas frente el descontatario.".  

Hay que admitir, por tanto, que puede reclamarse la deuda en ambos procedimientos, sin que ello comporte 
incorrecta duplicidad ni injusto enriquecimiento. Ahora bien, lo anterior no impide el que haya de admitirse la 
extinción parcial del crédito que opuso la deudora cambiaria, porque la acreedora ha admitido el pago parcial 
(un 3,5%), y pese a ello no ha reducido la cuantía de su reclamación, por lo que una vez admitida su 
legitimación activa procede dar entrada al otro motivo de oposición cambiaria parcialmente admitido en la 
sentencia de instancia y no rebatido en forma por la acreedora cambiaria. Una vez aplicado al importe del 
pagaré (33.599,64 euros) una reducción del 3,5% (1.175,99 euros), procede continuar el despacho de la 

ejecución por 32.423,64 euros.”: SAP Lleida (Sección 2) 22.05.2014 (Sentencia 247/2014; Rollo 406/2013) 
 
AP Madrid (Sección 8) 

 
“En el presente caso Caixanova ejerce la acción contra la libradora de los pagarés, sin que conste acreditado el 
anterior pago o compensación de los citados efectos, circunstancias que no solo no prueba la recurrente (carga 
que a ella le correspondía en virtud del art. 217 de la LEC), sino que quedan cuestionados por la propia 
tenencia de los pagarés por la actora. Luego nada impide a la demandante accionar aquí y reclamar también 
en el concurso de Fatinsa ante el Juzgado de lo Mercantil, mientras no se produzca el pago. “:SAP Madrid 
(Sección 8) 16.05.2010 (Sentencia 223/2010; Rollo 840/2009) 
 
AP Madrid (Sección 12) 

 
“En segundo lugar, en el caso tratado es obvio que el crédito cambiario incorporado a los pagares no ha sido 
pagado ni ha quedado extinguido por lo que invocar la excepción de extinción del mismo conforme a lo 
dispuesto en elart. 67.3 de la Ley Cambiaria y que como ya hemos dicho aunque haya sido declarado en 
concurso el librador, el tenedor puede seguir el juicio cambiario contra cualquiera de los intervinientes en los 
pagares, al tratarse de deudas solidarias. Incluso y habiéndose declarado también en concurso según consta 
en el procedimiento, la sociedad demandada no procede tampoco acordar la suspensión del proceso que 
deberá seguir su tramitación hasta la Sentencia, cuya ejecución quedara en suspenso mientras no se haya 
terminado el concurso, de acuerdo con lo previsto en elart. 51 de la Ley Concursal”: SAP Madrid (Sección 12) 
18.03.2011 (Sentencia 191/2011; Rollo 675/2009) 
 
AP Murcia  

 
“Ciertamente el reconocimiento como integrantes de la masa del concurso de los créditos existentes contra el 
concursado y la imposibilidad de hacerlos efectivos fuera del régimen concursal es claro, si bien en este 
concreto caso no se trata de hacer efectivo el crédito contra la concursada sino contra una persona física que 
estimamos se vinculó personalmente a dicha obligación, y no contra bienes de la mercantil en concurso, sino 
con bienes propios del obligado, con lo cual no se vulnera la "pars conditio creditorum", siendo razonable que 
cautelarmente el acreedor preserve sus derechos crediticios contra todos hasta conseguir que se le satisfaga la 
deuda, o determinar quién es el obligado al pago, y ello para evitar preclusiones de plazos, compadeciéndose 
el hecho de acreditarse como deudor de la mercantil en el concurso, con el hecho de que fue con ella con 
quien mantuvo las relaciones comerciales y "ad cautelam" de que la acción cambiaria no prosperase, razón por 
la que ello no constituye un acto propio y con menor motivo si tenemos en cuenta, tal y como pone de 
manifiesto la sentencia recurrida, que la declaración del concurso es muy posterior a la interposición del juicio 
cambiario (fundamento de derecho segundo, párrafo último). Es de señalar que de hacerse efectivo el crédito 
contra el ejecutado, la parte habrá de protestar el que declaró en el concurso sobre esta misma deuda, siendo 
de traer a colación lo razonado en un caso, no igual, pero sí similar al que nos ocupa, en la sentencia de 13 de 
febrero de 2009 dictada por la Sección Cuarta de la A.P. Murcia, donde se expone la tesis del "derecho a 
intentar el cobro de los efectos a su vencimiento frente a los deudores que figuran en los mismos, y en el caso 
de que se efectúe el pago, que se proceda a la reducción por igual cantidad en el importe del crédito 
reconocido...", y en este concreto caso el control de ello puede realizarse con mayor facilidad al ser el 
ejecutado el administrador único de a mercantil en concurso.”: SAP Murcia (Sección 1) 10.07.2012 (Sentencia 
347/2012; Rollo 388/2012) 
 
“PRIMERO.- Metropolitana de Contrataciones, S.L., interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada 
en la instancia alegando, en primer lugar (...); y en segundo lugar, desvirtuación de la ejecutividad del pagaré 
por reconocimiento del crédito en un proceso concursal, y, si bien reconoce que la obligación que contraen los 
firmantes de un pagaré es solidaria, considera que el reconocimiento del crédito en un concurso por parte de 
una de las obligados, entraña la novación de ese crédito, invocando el art. 1.143 C.c. (...)  
TERCERO.-En cuanto al segundo motivo del recurso ha de seguir idéntica suerte desestimatoria en base a los 
acertados razonamientos contenidos en la sentencia de instancia con el argumento del carácter solidario de la 
deuda, pero es que, además, es de señalar que el tenedor del título puede ejercitar en base a lo dispuesto en 



el art. 57 de la L.C., aplicable a los pagarés, según dispone el art. 94 de dicha Ley, la acción contra todos los 
obligados, respondiendo éstos solidariamente, e incluso dispone que la acción intentada contra cualquiera de 
las personas obligadas no impedirá que se proceda contra los demás, aunque sean posteriores en orden a la 
que fue primeramente demandada, y todo ello sin perjuicio de lo que dispone el art. 59 de dicho texto legal, de 
modo que el tenedor goza de un posición procesal privilegiada, estableciéndose una singular solidaridad 
procesal que guarda semejanza con la sustantiva del art. 1.144 C.c., igualmente aplicable, de manera que no 
existe objeción procesal para que se reclame la deuda a dos obligados distintos, siendo de traer a colación la 
sentencia de la Sección 4ª. de Murcia de fecha 13- 2-2009, en el rollo 740/2008, en una situación jurídica 
similar a la que nos ocupa, no debiendo olvidar que en el supuesto que se enjuicia la ejecutante es endosatoria 
y legitima tenedora del pagaré y ejercita la acción también contra Metropolitana de Contrataciones S.L., bien 
entendido que de satisfacerse en todo o en parte su crédito deberá comunicarlo a la administración concursal 
para impedir que se produzca un enriquecimiento injusto.”: SAP Murcia (Sección 1) 14.05.2013 (Sentencia 
248/2013; Rollo 1127/2012) 
 
AP Orense 

 
“QUINTO.- Sobre el enriquecimiento injusto entiende la Sala que no se ha producido. La inclusión del crédito 

en el proceso concursal deriva del contrato de descuento por cuya virtud el Banco es tomador legítimo del 
título. Esta posición legítima al ahora demandante para dirigir su acción contra el ahora demandado. Son dos 
acciones distintas que generan responsabilidad a favor del banco de suerte que ejercitada con éxito una de 
ellas quedaría extinguida la otra. El Banco puede ejercitar su pretensión sobre la base de dos negocios, frente 
a Proinsa a través de la relación de descuento y frente a la ahora demandada en cuanto legítimo tenedor del 
pagaré impagado. No hay enriquecimiento injusto pues esta figura exige que el banco tenga un aumento de su 
patrimonio o una no disminución del mismo, lo que no ha tenido lugar en este momento, un empobrecimiento 
del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado, que tampoco tiene lugar porque el 
demandado es responsable del cumplimiento de una obligación y el pago de la misma obedece a una causa 
justa, al margen de las actuales vicisitudes del crédito reconocido en el concurso y bien entendido que la 
percepción del crédito que se contempla en esta litis tendrá proyección en el derecho reconocido al banco en el 
proceso concursal de referencia. Finalmente debe concurrir la inexistencia de un precepto legal que excluya la 
aplicación de este principio al caso concreto. En este momento no hay enriquecimiento alguno del demandante 
quien ha ejercitado una de las acciones de las que era titular sin que la existencia de ambas resulte 
incompatible sino una vez alguna de ellas hubiera alcanzado el éxito, lo que no ha sido el caso.”: SAP Orense 
04.05.2011 (JUR 2011/195979; Sentencia 161/2011; Rollo 412/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO La resolución de la cuestión de fondo pasa por dejar sentado que, en el juicio cambiario analizado, 
el acreedor cambiario dirige acción directa, no contra la mercantil librada EXCONPOR, SL -declarada en 
situación de concurso a medio de resolución delJuzgado Mercantil de 14.5.2008 -, sino frente los 
avalistasSegundo yJuan Carlos, en los términos regulados enarts. 37 y 39 LCCH. 
A la vista de lo formalizado en el cuerpo de la letra de cambio obrante A f. 7, debE entenderse que ambos 
fiadores solidarios asumen las obligaciones propias de dicha condición a título personal, con independencia de 
su calidad de socios o administradores de la sociedad librada, y como garantes personales de pago de la letra. 
TERCERO Partiendo dicha premisa no ofrece dificultad la resolución de los planteamientos expuestos en el 
recurso. 
Frente a lo que sucedía en autos dictados el 31.7.2008 y 26.9.2008 -en respectivos juicio cambiario 286/07 y 
ejecución de título no judicial 85/08 (fs.99 y 100, y 144 ss)-, no se interpone aquí demanda frente a la mercantil 
concursada, por lo que debe descartarse la atribución competencial que contiene elart. 8 LC en favor del 
Juzgado Mercantil, y considerarse inaplicables los efectos hacia socios y administradores señalados enart. 48 
LC. 
La incorporación de la deuda discutida al proceso concursal como crédito ordinario -fs. 138 y 174- no obsta al 
ejercicio por la acreedora de la acción cambiaria, cuando no es parte en el declarativo la mercantil concursada, 
sino que se interpela, como se dijo, a los avalistas como personas físicas independientes y responsables a 
título singular, con su personal patrimonio, no de la sociedad. 
Tampoco se desprende de lo actuado que la actora persiguiera duplicar su reclamación en sedes civil y 
mercantil, con producción de enriquecimiento injusto (art. 7 CC). No se vislumbra dificultad en la constancia y 
efectos derivados de la sentencia condenatoria de juicio cambiario en el procedimiento concursal. 
Decaerá, en suma, la apelación”: SAP Pontevedra (sección 3) 05.11.2009 (JUR 2010\8870; Sentencia 
412/2009; Rollo 304/2009) 
 
“SEGUNDO La juzgadora a quo estima la oposición al juicio cambiario en la consideración de que aplicando la 
normativa de las obligaciones solidarias resulta que los deudores solidarios a los que se reclama por el mismo 
acreedor el pago de la misma deuda no pueden ser demandados ante órganos jurisdiccionales distintos, que 
recaigan resoluciones con pronunciamientos distintos incompatibles o mutuamente excluyentes teniendo en 
cuenta además que por disposición legal los efectos de las distintas resoluciones se extiendan a todos los 
deudores solidarios con quebranto de la seguridad jurídica. Así pues en los términos delart. 49 de la Ley 
Concursal establece que lo relevante, por tanto, es el crédito de la entidad declarada en concurso, y el creditito 
es uno y es un crédito concursal por lo que se su satisfacción se somete a las normas del concurso. 



En nuestro caso se reclaman cuatro pagarés por la entidad recurrente con vencimiento el 15 de mayo de 2008, 
resultando impagados por la deudora Hermanos Núñez Diego S.L., declarada en concurso el 30 de mayo 
siguiente, y avalados por D.Eladio, contra quien se sigue el presente procedimiento cambiario. 
Delpunto 6 del artículo 87 de la Ley Concursal cabe deducir que es un mandato dirigido a la administración 
concursal para que reconozca el crédito del acreedor que disfrute de fianza de tercero, aunque si el mismo 
viere cumplido su crédito por pago del fiador, podrá este subrogarse en la posición jurídica del acreedor como 
consecuencia del pago: "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de un tercero se reconocerán por 
su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el 
fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la 
que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador." 7.- A solicitud 
del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del concursado, 
podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como la totalidad 
del que por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque 
éste no hubiera comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda" 
De esa distinción se hacía eco la AP Pontevedra, sec. 6ª,S 2-1-2006 (AC 2006, 544), "... Lasentencia del 
Tribunal Supremo de 15 diciembre 1997 (RJ 1997, 8817) expone "se ejercita la acción de reembolso que 
establece elartículo 1838 a favor del fiador que paga por el deudor, como también le corresponde, frente al 
deudor, la acción de subrogación que se regula en elartículo siguiente, aunque en este caso al parecer se opta 
por la primera. En cualquier caso ninguna de estas acciones derivan del negocio celebrado entre el deudor y el 
acreedor ya pagado. La relación obligatoria cuyo pago fue garantizado con fianza quedó extinguida mediante el 
pago hecho por el fiador o parte de los fiadores solidarios, y como el pago de la obligación fideiusoria produce 
la extinción de ésta, por disposición de la ley surge a favor del fiador el derecho de reembolso (artículo 1838 
del Código Civil), así como el derecho a subrogarse en todos los derechos que el acreedor tenía frente al 
deudor (artículo 1839 del Código Civil)....". 
Si el pago del fiador se produce con posterioridad al concurso nace una obligación nueva. El fiador que 
pretende el reembolso dispone del crédito desde el momento en que abona, y al ser éste ulterior a la 
declaración de concurso, entrará en juego elart. 86.6 y si fuere un pago parcial el nº 7. En consecuencia, 
entendemos que en los casos en que el fiador paga al acreedor en lugar del concursado se subroga en la 
posición del titular originario del crédito y la subrogación se produce en toda su extensión, transmitiéndose el 
crédito en su integridad, extensión y contenido. 
TERCERO No es óbice a lo anterior que se siga un procedimiento concursal ante el Juzgado de lo Mercantil nº 
2 de esta ciudad en la que la parte acreedora pretendió el reconocimiento de su crédito con la existencia del 
actual procedimiento cambiario de la misma deudora contra el avalista Sr. Eladio como persona física toda vez 
que en el proceso concursal se analizará la deuda del deudor principal, sin perjuicio de que, como prevé elart. 
1141 del C. Civil (el precepto no distingue entre reclamaciones judiciales o extrajudiciales ni establece límite 
alguno), se calificará con independencia de los derechos del mismo acreedor contra el avalista (el llamado ius 
variandi) que igualmente podrá defenderse en el juicio declarativo como es el que ahora nos ocupa, y ello 
porque el acreedor podrá presentar su reclamación contra todos los deudores solidarios conjunta, 
separadamente de tal manera que las demandas que presente contra uno no impiden las del otro en tanto no 
resulte cobrada la deuda en su totalidad. El fundamento de la regla se encuentra en el hecho de que el 
acreedor pida a uno de los deudores el cumplimiento de la obligación no libera a los demás, la liberación sólo 
se producirá cuando el acreedor cobre. 
Tan es así que en el supuesto caso que el fiador pague en su totalidad o bien en parte el crédito a la ahora 
apelante se presentará en el juicio concursal bien como subrogado bien como acreedor en ejercicio de la 
acción de reembolso tal como prevé elart. 87.6 y 7 de la LC. 
No debe preocupar a la parte apelada la posibilidad de que el acreedor principal cobre dos veces en virtud de 
la existencia de sendos procedimientos toda vez que eso es tanto como presumir que incurrirá en un acto ilícito 
para el que existen remedios en derecho, al margen de que los principios de la buena fe y abuso de derecho 
deben regir las relaciones jurídicas. 
En el mismo sentido nos pronunciábamos en nuestroAuto de 24 de septiembre pasado (JUR 2009, 436562), 
Rollo de apelación 488/09, Pte. Ilmo. Sr. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ, donde en un supuesto muy similar 
ya decíamos que <<Como sucedía en la legislación previgente, el concurso de un deudor solidario no impide al 
acreedor mantener el ejercicio de su acción vivo contra los demás codeudores. Así lo venía estableciendo una 
línea jurisprudencia uniforme que, en su sentencia de 7 de mayo de 2009 (RJ 2009, 4736) ha tenido ocasión de 
reiterar el TS, del siguiente modo: 
"La jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación 
delartículo 1851 del Código civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, 
hoy llamado concurso. Así, lasentencia de 27 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1145) recoge la doctrina 
jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone 
novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al 
acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención 
expresa desentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989 (RJ 1989, 
119), 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995 (RJ 1995, 3254), 8 de enero de 1997 (RJ 1997, 112), 17 
de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002 (RJ 2002, 7477). 
Lasentencia de 14 de junio de 2004 (RJ 2004, 3834), citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio 
de la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le 
afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda". 
A su vez, lasentencia de 17 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7831) reitera, también con abundante cita de 
sentencias anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho 
del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del 



deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por 
el hecho de la suspensión de pagos de éste entrar en función como sujetos pasivos de la obligación contraída 
y ni la inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval". 
Lasentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno". 
Esta doctrina, que resulta hoy incorporada al texto legal por méritos delart. 135 concursal, resulta plenamente 
aplicable al supuesto que ahora se somete a nuestra consideración. 
De dicha doctrina se extrae la forzada consecuencia de que en el caso de que entre en concurso uno de los 
deudores solidarios, no pierde el acreedor la posibilidad de accionar contra el resto de deudores, frente a los 
cuales permanece intacta su acción. Caso de que el resto de deudores también entre en concurso existe una 
norma especial que impide el efecto que denuncia el auto recurrido, evitándose cualquier situación de injusto 
enriquecimiento (cfr.art. 161 LC), del mismo modo que elart. 87, en sus apartados 5, 6 y 7 contienen reglas 
especiales para el reconocimiento en el concurso de aquellos créditos en los que el acreedor cuente con un 
patrimonio de refuerzo. De ellas se sigue sin dificultad que el concurso del deudor solidario no impide al 
acreedor perseguir separadamente el patrimonio del resto de obligados. La reciente reforma delart. 87.6, como 
es bien sabido, ha clarificado dudas anteriores. 
En suma, la forzada suspensión de la ejecución sólo resulta predicable con respecto al deudor en concurso, no 
respecto de otros posibles deudores solidarios, frente a los que podrá actuar el deudor separadamente si le 
conviniere.>> 
Por último, todavía se antoja la Sala más razonable la demanda cambiaria formulada en este caso si se tiene 
en cuenta la fuerza del título en que se documenta (cuatro pagarés) y la condición del fiador solidario del 
demandado, garantía que se constituyó precisamente a favor del acreedor a fin de remover los posibles 
obstáculos que se presentasen al cobro de la deuda, como puede ser este el caso de procedimiento concursal 
en la persona del deudor principal.”: SAP Pontevedra 11.11.2009 (AC 2010/44; Sentencia 550/2009; Rollo 
659/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por el apelante Hormigones Betogal S.L. se pretende la 
revocación de laSentencia dictada en los autos de Juicio Cambiario nº 380/08 por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 1 de Tui aduciendo que incurre en interpretación de la norma jurídica al estimar la oposición del 
deudor de los pagarés, demandado en calidad de avalista cuando argumenta que iniciado el proceso concursal 
contra el deudor principal debe suspenderse la ejecución hasta que se resuelva el concurso. Argumenta a su 
favor que elart. 86.6 y 7 de la Ley Concursal le habilitan a interpone la presente demanda sin perjuicio de que 
en el proceso universal se sustituya total o parcialmente la persona del acreedor. 
El ejecutado D.Eladio se opone al recurso alegando que no procedía la acción iniciada contra los avalistas 
puesto que ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad se sigue procedimiento concursal contra la 
deudora en la que el acreedor cambiario ha hecho valer su crédito, que igualmente reclama mediante la acción 
cambiaria de la que trae causa este procedimiento. No pueden ser demandados ante dos órganos 
jurisdiccionales distintos a fin de que se eviten resoluciones contradictorias. 
SEGUNDO La juzgadora a quo estima la oposición al juicio cambiario en la consideración de que aplicando la 
normativa de las obligaciones solidarias resulta que los deudores solidarios a los que se reclama por el mismo 
acreedor el pago de la misma deuda no pueden ser demandados ante órganos jurisdiccionales distintos, que 
recaigan resoluciones con pronunciamientos distintos incompatibles o mutuamente excluyentes teniendo en 
cuenta además que por disposición legal los efectos de las distintas resoluciones se extiendan a todos los 
deudores solidarios con quebranto de la seguridad jurídica. Así pues en los términos delart. 49 de la Ley 
Concursal establece que lo relevante, por tanto, es el crédito de la entidad declarada en concurso, y el creditito 
es uno y es un crédito concursal por lo que se su satisfacción se somete a las normas del concurso. 
En nuestro caso se reclaman cuatro pagarés por la entidad recurrente con vencimiento el 15 de mayo de 2008, 
resultando impagados por la deudora Hermanos Núñez Diego S.L., declarada en concurso el 30 de mayo 
siguiente, y avalados por D.Eladio, contra quien se sigue el presente procedimiento cambiario. 
Delpunto 6 del artículo 87 de la Ley Concursal cabe deducir que es un mandato dirigido a la administración 
concursal para que reconozca el crédito del acreedor que disfrute de fianza de tercero, aunque si el mismo 
viere cumplido su crédito por pago del fiador, podrá este subrogarse en la posición jurídica del acreedor como 
consecuencia del pago: "los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de un tercero se reconocerán por 
su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el 
fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la 
que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador." 7.- A solicitud 
del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del concursado, 
podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como la totalidad 
del que por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque 
éste no hubiera comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda" 
De esa distinción se hacía eco la AP Pontevedra, sec. 6ª,S 2-1-2006 (AC 2006, 544), "... Lasentencia del 
Tribunal Supremo de 15 diciembre 1997 (RJ 1997, 8817) expone "se ejercita la acción de reembolso que 
establece elartículo 1838 a favor del fiador que paga por el deudor, como también le corresponde, frente al 
deudor, la acción de subrogación que se regula en elartículo siguiente, aunque en este caso al parecer se opta 
por la primera. En cualquier caso ninguna de estas acciones derivan del negocio celebrado entre el deudor y el 
acreedor ya pagado. La relación obligatoria cuyo pago fue garantizado con fianza quedó extinguida mediante el 
pago hecho por el fiador o parte de los fiadores solidarios, y como el pago de la obligación fideiusoria produce 
la extinción de ésta, por disposición de la ley surge a favor del fiador el derecho de reembolso (artículo 1838 



del Código Civil), así como el derecho a subrogarse en todos los derechos que el acreedor tenía frente al 
deudor (artículo 1839 del Código Civil)....". 
Si el pago del fiador se produce con posterioridad al concurso nace una obligación nueva. El fiador que 
pretende el reembolso dispone del crédito desde el momento en que abona, y al ser éste ulterior a la 
declaración de concurso, entrará en juego elart. 86.6 y si fuere un pago parcial el nº 7. En consecuencia, 
entendemos que en los casos en que el fiador paga al acreedor en lugar del concursado se subroga en la 
posición del titular originario del crédito y la subrogación se produce en toda su extensión, transmitiéndose el 
crédito en su integridad, extensión y contenido. 
TERCERO No es óbice a lo anterior que se siga un procedimiento concursal ante el Juzgado de lo Mercantil nº 
2 de esta ciudad en la que la parte acreedora pretendió el reconocimiento de su crédito con la existencia del 
actual procedimiento cambiario de la misma deudora contra el avalista Sr. Eladio como persona física toda vez 
que en el proceso concursal se analizará la deuda del deudor principal, sin perjuicio de que, como prevé elart. 
1141 del C. Civil (el precepto no distingue entre reclamaciones judiciales o extrajudiciales ni establece límite 
alguno), se calificará con independencia de los derechos del mismo acreedor contra el avalista (el llamado ius 
variandi) que igualmente podrá defenderse en el juicio declarativo como es el que ahora nos ocupa, y ello 
porque el acreedor podrá presentar su reclamación contra todos los deudores solidarios conjunta, 
separadamente de tal manera que las demandas que presente contra uno no impiden las del otro en tanto no 
resulte cobrada la deuda en su totalidad. El fundamento de la regla se encuentra en el hecho de que el 
acreedor pida a uno de los deudores el cumplimiento de la obligación no libera a los demás, la liberación sólo 
se producirá cuando el acreedor cobre. 
Tan es así que en el supuesto caso que el fiador pague en su totalidad o bien en parte el crédito a la ahora 
apelante se presentará en el juicio concursal bien como subrogado bien como acreedor en ejercicio de la 
acción de reembolso tal como prevé elart. 87.6 y 7 de la LC. 
No debe preocupar a la parte apelada la posibilidad de que el acreedor principal cobre dos veces en virtud de 
la existencia de sendos procedimientos toda vez que eso es tanto como presumir que incurrirá en un acto ilícito 
para el que existen remedios en derecho, al margen de que los principios de la buena fe y abuso de derecho 
deben regir las relaciones jurídicas. 
En el mismo sentido nos pronunciábamos en nuestroAuto de 24 de septiembre pasado (JUR 2009, 436562), 
Rollo de apelación 488/09, Pte. Ilmo. Sr. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ, donde en un supuesto muy similar 
ya decíamos que <<Como sucedía en la legislación previgente, el concurso de un deudor solidario no impide al 
acreedor mantener el ejercicio de su acción vivo contra los demás codeudores. Así lo venía estableciendo una 
línea jurisprudencia uniforme que, en su sentencia de 7 de mayo de 2009 (RJ 2009, 4736) ha tenido ocasión de 
reiterar el TS, del siguiente modo: 
"La jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación 
delartículo 1851 del Código civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, 
hoy llamado concurso. Así, lasentencia de 27 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1145) recoge la doctrina 
jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone 
novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al 
acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención 
expresa desentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989 (RJ 1989, 
119), 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995 (RJ 1995, 3254), 8 de enero de 1997 (RJ 1997, 112), 17 
de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002 (RJ 2002, 7477). 
Lasentencia de 14 de junio de 2004 (RJ 2004, 3834), citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio 
de la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le 
afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda". 
A su vez, lasentencia de 17 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7831) reitera, también con abundante cita de 
sentencias anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho 
del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del 
deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por 
el hecho de la suspensión de pagos de éste entrar en función como sujetos pasivos de la obligación contraída 
y ni la inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval". 
Lasentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno". 
Esta doctrina, que resulta hoy incorporada al texto legal por méritos delart. 135 concursal, resulta plenamente 
aplicable al supuesto que ahora se somete a nuestra consideración. 
De dicha doctrina se extrae la forzada consecuencia de que en el caso de que entre en concurso uno de los 
deudores solidarios, no pierde el acreedor la posibilidad de accionar contra el resto de deudores, frente a los 
cuales permanece intacta su acción. Caso de que el resto de deudores también entre en concurso existe una 
norma especial que impide el efecto que denuncia el auto recurrido, evitándose cualquier situación de injusto 
enriquecimiento (cfr.art. 161 LC), del mismo modo que elart. 87, en sus apartados 5, 6 y 7 contienen reglas 
especiales para el reconocimiento en el concurso de aquellos créditos en los que el acreedor cuente con un 
patrimonio de refuerzo. De ellas se sigue sin dificultad que el concurso del deudor solidario no impide al 
acreedor perseguir separadamente el patrimonio del resto de obligados. La reciente reforma delart. 87.6, como 
es bien sabido, ha clarificado dudas anteriores. 
En suma, la forzada suspensión de la ejecución sólo resulta predicable con respecto al deudor en concurso, no 
respecto de otros posibles deudores solidarios, frente a los que podrá actuar el deudor separadamente si le 
conviniere.>> 
Por último, todavía se antoja la Sala más razonable la demanda cambiaria formulada en este caso si se tiene 
en cuenta la fuerza del título en que se documenta (cuatro pagarés) y la condición del fiador solidario del 



demandado, garantía que se constituyó precisamente a favor del acreedor a fin de remover los posibles 
obstáculos que se presentasen al cobro de la deuda, como puede ser este el caso de procedimiento concursal 
en la persona del deudor principal.”: SAP Pontevedra 11.11.2009 (AC 2010/44; Sentencia 550/2009; Rollo 
659/2009) 
 
“CUARTO.-Por lo que hace al primero de los motivos impugnatorios del recurso, concerniente al tema de la 
litispendencia, se entiende procedente su inatención.  
Toda vez la entidad bancaria descontante de los pagarés, como legítima tenedora de los mismos, puede 
ejercitar las acciones cambiarias derivadas de dichos títulos al tiempo que también la acción derivada de la 
póliza de descuento.  
Al respecto, en la SAP Palma de Mallorca, de fecha 6/7/2011, -con mención de la STS de fecha 10/4/2001 que, 
a su vez, cita otra anterior de 17/6/1991- se viene a señalar la posibilidad de la compatibilidad de ejercicio de la 
acción derivada de la póliza de descuento y de la acción cambiaria por parte de la entidad bancaria 
descontante, al reconocerse que el Banco acreedor puede formular reclamaciones contra todos los obligados 
mientras la deuda no haya sido cumplida por entero, sin que el hecho de haber demandado judicialmente a 
cualquier deudor le impida entablar otras reclamaciones, entre otras razones, porque no existe prohibición o 
limitación legal que se lo impida y en ambas vías ejercita su derecho como acreedor, bien por ser tenedor 
legítimo del efecto cambiario bien por haberlo descontado a su cargo.  
Siendo asimismo de resaltar que las sentencias del TS a que se hace mención vienen a contemplar sendos 
supuestos en que el deudor aceptante de las cambiales, cuyo importe era objeto de reclamación, se 
encontraba en situación de suspensión de pagos, sentando como criterio la viabilidad legal de que el acreedor, 
sin perjuicio de mantener su posición crediticia en la suspensión de pagos del deudor aceptante, por su 
cualidad de tenedor legítimo de la cambial, pueda, asimismo, hacer valer su derecho frente al librador 
descontatario.  
Y ello sin perjuicio de que, en el caso examinado, la entidad bancaria en el presente proceso, proceda a 
solicitar la deducción del crédito reconocido a su favor en el concurso de "Ayora" de la cantidad que perciba de 
la entidad emisora de los pagarés descontados "Noroeste Sub 2007 SL", aquí demandada cambiaria, cuál cabe 
desprender del art. 87-7 de la LC.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 04.09.2013 (Sentencia 335/2013; Rollo 
311/2013) 
 
AP Salamanca 

 
“CUARTO En realidad el recurrente basa su recurso en el hecho de que la parte actora efectúa, según el 
apelante, la reclamación en dos vías, una la vía cambiaria, que es la que ejercita en este procedimiento, y otra 
la reclamación concursal a que se refiere dicho apelante. 
La entidad Crediticia Caja España puede hacer todo lo conveniente que en Derecho le corresponde para 
recobrar la cantidad que ha pagado con cargo a dicho efecto documental. La protección que dispensa la Ley 
Cambiaria y del Cheque a los efectos incluidos en el ámbito de este texto legal supone una protección 
excepcional que pretende hacer más fluido el tráfico dinerario. Y dicha protección no es sólo la que le dispensa 
en los beneficios abstractos que la posición de tenedor del título le depara con respecto al firmante del pagaré, 
sino no desdeñando la pretensión de cobro de quien le ha endosado el efecto, en este caso PRESACE, toda 
vez que es a esta entidad a quien en definitiva ha satisfecho el importe del pagaré. 
Lo de menos es que la entidad tenedora del efecto pueda dirigirse a una persona, el cedente, en una situación 
normalizada, que en una situación financiera anormal como lo es la de un concurso. La actora, que puede no 
llegar a cobrar su efecto ni del demandado ni del cedente, en el caso de que ambos fueran insolventes, procura 
el intento de cobro en las dos vías posibles. 
En sentido similar lasentencia de la Sala 1ª del T.S. de 10 de abril de 2001, ref.847/2001, afirma 
"La Sala estima esta posición por cuanto considera que, impagadas las cambiales libradas por la recurrente, y 
personada en la suspensión de pagos de la sociedad aceptante de las mismas, puede, sin perjuicio de 
mantener su posición crediticia en la suspensión de pagos citada, hacer valer su derecho en el presente 
proceso ordinario por haber descontado la cambial a su cargo y en beneficio del deudor demandado y no existir 
riesgo de doble pago del crédito".”: SAP Salamanca 15.07.2009 (JUR 2009/351172; Sentencia 391/2009; Rollo 
365/2009) 
 
 “Dos son, pues, los temas planteados en relación con la falta de legitimación activa del banco demandante. 
A) Por un lado, el referente a la reclamación del importe aquí [ejecución cambiaria] en cuestión, dentro del 
Concurso Ordinario que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil con respecto a la entidad Estructuras y 
Forjados Presace SL. 
En el caso, ciertamente, consta la cesión por parte de ésta última entidad, al Banco Santander Central 
Hispano, de los efectos aquí considerados, para su descuento, (factura obrante al folio 348, de fecha 24 de 
Enero de 2008), y también la notificación que efectúa el Banco a la Administración Concursal de los créditos 
que representan tales efectos, al amparo de lo establecido en elart. 85 de la Ley Concursal, en relación con 
losarts. 87 y 89 del mismo texto legal. 
Sin embargo, de lo anterior no tiene por qué derivar, necesariamente, la consecuencia que extrae la recurrente, 
dada la relación que hay entre los dos procedimientos en curso; en efecto, la comunicación la Administración 
concursal no implica que el banco, como tenedor de los pagarés (en el escrito de demanda de oposición se 
reconoce tal condición al Banco; hecho primero) y endosatario de los mismos no pueda ejercitar las acciones 
que la Ley Cambiaria contempla ante la falta de pago del correspondiente pagaré; todo ello, evidentemente, sin 
perjuicio de las pertinentes comunicaciones, en su caso, a la Administración Concursal. Como bien dice la 
sentencia de instancia, mediante el pagaré una persona (firmante) promete incondicionalmente pagar a otro 



(tomador) una suma concreta; a diferencia de la letra y el cheque, el pagaré no constituye una orden o 
mandato de pago dada a un tercero, sino una promesa de pago hecha por el firmante que queda directa y 
personalmente obligado. Independientemente, de la relación que pueda haber entre el Banco accionante y la 
entidad Estructuras y Forjados Presace SL -que explica la tenencia de los pagarés por el primero-, tenemos los 
pagarés firmados por la demandada, con lo que ello entraña, cara a su obligación de pago. 
Lo anterior adquiere aún mayor sentido a la luz de lo dicho en la sentencia de instancia en orden a "la 
posibilidad de cesión del crédito a Salisan para que sea esta empresa quien reclame y ejerza los derechos 
derivados de conformidad con elart. 122.2 de la Ley Concursal "; y ello, ante la alegación en la instancia de las 
operaciones compensatorias habidas entre dicha demandada y Estructuras y Forjados Presace SL. El pagaré, 
en suma, constituye una promesa pura y simple de pago, ajena por tanto a las figuras de estructura 
delegatoria. 
No se accede, pues, a la pretensión instada por la apelante -falta de legitimación activa del Banco actor- sobre 
la base de la circunstancia analizada.”: SAP Salamanca 17.12.2009 (Sentencia 513/2009; Rollo 366/2009) 

 
AP Tarragona 

 
“Y en cuanto a que el crédito contra la descontataria ha sido incorporado al procedimiento concursal iniciado 
contra ésta, en nada perjudica a la posibilidad que tiene el descontante de intentarse cobrar -pro solvendo- la 
deuda del deudor de los pagarés, como se ha señalado y en base, también, a la responsabilidad solidaria 
delart. 57 LCCh.. Elart. 50 LC se refiere a los procesos que deba conocer el juez del concurso, como los juicios 
declarativos en los que el deudor sea parte(art. 51 LC), pero no una acción cambiaria dirigida contra un no 
concursado que también-art. 57 LCCh.- es responsable de lo debido por los pagarés, independientemente de si 
el banco intenta, por otra vía, y con el límite del enriquecimiento injusto, cobrar sumando su crédito a los 
créditos concursales del descontatario. Además, la presencia de un crédito en un procedimiento concursal no 
evidencia su extinción, de manera que no puede excepcionarse víaart. 67 LCCh..”: SAP Tarragona 31.01.2011 
(JUR 2011/148071; Sentencia 52/2011; Rollo 366/2010) 
 
AP Toledo 

 
“TERCERO: El último motivo de oposición consiste en que la ejecutante tiene reconocido su crédito en la lista 
de acreedores del concurso de EMILIANO MARTIN E HIJOS SA, (como así consta por certificación de la 
administración concursal de 28 de octubre de 2013), entendiendo que ello implica una suerte de novación del 
crédito, habiéndose convertido en un crédito concursal.  
El motivo sin embargo no puede prosperar al disponer el art. 57 de la Ley, al que remite el art. 96 respecto del 
pagaré, la responsabilidad solidaria de los obligados cambiarios, de tal modo que en las obligaciones asumidas 
en la letra nace una responsabilidad solidaria, lo que significa que todos y cada uno de los deudores 
cambiarios responden, frente al tenedor, del pago íntegro de la deuda (art. 57). Como es bien sabido, se trata 
de una responsabilidad solidaria especial "sui generis" porque a pesar de la autonomía de las obligaciones 
cambiarias y de haber tantas obligaciones como firmas en la letra, el acreedor puede dirigir su reclamación 
contra uno o contra todos los obligados, ya sea individual o conjuntamente.  
En este caso, el acreedor puede perfectamente dirigirse contra uno de los obligados que está en situación de 
concurso de acreedores o frente al otro aunque su crédito haya sido ya reconocido en el concurso, con 
independencia de que evidentemente una vez satisfecho el crédito en este procedimiento habrá de tener la 
oportuna repercusión en el concurso de acreedores porque la deuda estará ya extinguida por pago o 
cumplimiento del aquí ejecutado y sin perjuicio de las reclamaciones internas entre uno y otro.”: SAP Toledo 
(Sección 1) 20.05.2015 (Sentencia 135/2015; Rollo 256/2014) 

 
1.3 No impide la acción pauliana contra el fiador solidario 

 
AP Lugo 

 
“PRIMERO El recurso [contra sentencia que estima acción pauliana] formulado por la Procuradora Sra. Sabariz 
García en la representación que ostenta se basa únicamente a la consideración de que existían otros bienes 
por lo que no procedía anular las donaciones realizadas y el recurso formulado por la Procuradora Srª 
Rodríguez Rodríguez se basa en la misma razón anterior, es decir, la ausencia de otro medio para obtener la 
reparación a lo que añade que la deuda ya está incluida en el concurso siendo el único juez competente para 
conocer de las reclamaciones contra D. Doroteo, administrador de la entidad concursal "Construcciones Sergio 
Fernández S.L." el Juez del concurso. […]  
Por último señalar que la segunda alegación a la que anteriormente se hizo referencia carece de base por 
cuanto la solidaridad implica que el acreedor pueda ejercitar contra el avalista solidario cual es el caso la acción 
de reclamación de forma autónoma sin necesidad de actuar contra el que pueda denominarse deudor principal 
que en el presente caso se encuentra en situación de concurso de acreedores, sin que ello suponga, claro 
está, que pueda cobrarse la misma deuda dos veces ya que al cobrar de uno quedaría el otro liberado respecto 
a la cantidad ya percibida como es de pura lógica y sin que ello afectase a la relación interna entre los distintos 
obligados al pago y, finalmente, es evidente que no estando dirigida la acción contra la entidad concursada 
sino contra una persona por su exclusiva consideración de avalista la incompetencia alegada no existe, por 
todo lo cual, juntamente con las razones expuestas en la sentencia recurrida se está en el caso de desestimar 
los recursos formulados y confirmar la sentencia apelada.”: SAP Lugo 14.12.2009 (JUR 2010/34206; Sentencia 
881/2009; Rollo 662/2009) 
 



1.4 Los arts 61-62 no impiden la resolución extraconcursal para reclamar a los fiadores 

 
Véanse las resoluciones incluidas en el art. 61, apartados 0 y 00. 
 

 
1.5 Sobre la posible pérdida de la fianza por falta de diligencia en la comunicación del crédito 

 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.-El primer motivo del recurso se centra en las consecuencias jurídicas que ha de tener con 
relación a la fianza el hecho de que el acreedor del préstamo, que funda parte de la deuda, o el que el mismo 
acreedor del contrato de suministro en póliza intervenida por impago de suministros, que funda la otra parte de 
la deuda, no insinuara temporalmente el total crédito en el proceso concursal de la mercantil deudora, pues si 
el total crédito ascendía a la cantidad de 36.507,49 #, sólo se le reconoció un crédito ordinario por importe de 
24.000 #, siendo objeto de reclamación ahora a los fiadores la diferencia por un importe de 12.507,49 #.  
Recuerda la recurrente que la actora comunicó su crédito con posterioridad a la finalización del plazo de 
entrega del informe por la administración concursal, siéndole rechazada su documentación por providencia de 
14 de julio de 2008. En el sentir de la parte recurrente la consecuencia jurídica de ello es que la diferencia del 
crédito no reconocido no puede ser otra que la de su exclusión definitiva del concurso y con ello la falta de su 
exigencia al deudor, degradación del crédito sólo imputable al acreedor, a su desidia, que perjudica a los 
fiadores y que, por tanto (motivo segundo del recurso, ex -art 1852 C. Civil se debe entender producida la 
extinción de la fianza. Invocará en defensa de su tesis la sentencia de 4 de diciembre de 2008, recordando la 
de 1 de julio de 1988 en la que se apreció la liberación del fijador por haber hecho dejación el acreedor del 
ejercicio del derecho de abstención en suspensión de pagos. No sería aplicable el art. 135.1 de la Ley 
concursal pues el presupuesto es que se sea acreedor y aquí ya no lo es.  
TERCERO.-El motivo del recurso, cuestión esencialmente jurídica, no puede prosperar. En efecto, es de 
recordar, como hacía la sentencia de 17 de septiembre de 2002, la naturaleza de la fianza, que garantiza una 
deuda no a un deudor: "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho del 
acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, 
sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho 
de la suspensión de pagos de éste entrar en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio, desvirtúan la obligación resultante del aval".  
La jurisprudencia es particularmente abundante en cuanto a la incidencia del convenio en la fianza, pues 
aquéllas suelen conllevar una quita y/o espera, lo que plantearía inmediatamente la suerte de la fianza ante 
una disminución de la deuda (art. 1847 C. Civil) o una prórroga del plazo (art. 1851 C. Civil).  
La jurisprudencia, como hemos indicado, es particularmente abundante con relación a este último extremo, y 
siempre entendió que es necesario un convenio explícito (S. de 20 de diciembre de 2002) y que tal no lo 
supone el convenio aprobado judicialmente en una suspensión de pagos, que "no afecta al fiador; en el mismo 
se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo (la "espera") y ello no provocará la aplicación del 
artícu8lo 1851 del Código Civil con la consiguiente extinción de la fianza" (sentencia TS de 7 de mayo de 
2009). Esta sentencia afrontará específicamente la confusa redacción del art. 135.2 de la Ley concursal, 
concluyendo que debe "mantenerse la doctrina de esta Sala" a propósito del art 1851 C. Civil.  
Y esa jurisprudencia ha resaltado la relevancia que tiene, a efectos del mantenimiento de la fianza, la 
existencia de una comunidad de intereses entre deudor principal y fiadores, esto es cuando la deuda no es 
ajena al fiador sino que éste está interesado en la generación de la deuda, que lo era también en su interés, lo 
que la jurisprudencia ha definido (sentencia de 21 de mayo de 2009) como "centro de imputación único" o 
"cuando el fiador crea la fianza porque está interesado en la buena marcha de la propia deuda", lo que acaece 
en los supuestos en los que los fiadores son los administradores o socios, o, como es el caso, existen unos 
vínculos familiares entre ellos. Como es el caso de autos, en el que los recurrentes aparecen como integrantes 
del Consejo rector de la sociedad cooperativa según se deduce del auto del Juzgado de lo Mercantil de de 18 
de marzo de 2008 en el que se declaraba a la mercantil prestataria en situación de concurso voluntario, con 
mantenimiento, dicho sea de paso, de las facultades de administración.  
Quiere decirse que existiendo esa comunidad de intereses no puede alegarse la actuación o el resultado del 
proceso concursal para fundar una extinción de la fianza con fundamento en los arts 1851 y 1852 del C. Civil. ”: 
SAP Zaragoza (Sección 4) 27.01.2010 (Sentencia 41/2010; Rollo 533/2009) 
 

2. Inaplicabilidad analógica del art 87.7 al caso de tercero que paga sin subrogarse  

Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO. En el concurso de Todo-Gourmets, SL, doña Blanca y don Benigno alegaron, en la demanda que 
dio origen al trámite incidental previsto en el artículo 192 de la Ley 22/2.003, que, con anterioridad a la 
declaración de aquel, habían adquirido la condición de acreedores de la sociedad concursada al pagar parte de 
una deuda de la misma.  
Dicho pago alegaron haberlo realizado a favor de Credi-Oviedo, SL, cesionaria de la porción correlativa del 
crédito contra Todo- Gourmets, SL, de que don Íñigo y don Oscar habían sido originariamente los titulares y 
seguían siéndolo, pero sólo por la parte no satisfecha.  
En definitiva, doña Blanca y don Benigno hicieron valer la condición de terceros que habían pagado parte de 
una deuda de la concursada, para pretender que el derecho de los acreedores don Íñigo y don Oscar, que 



aparecía en la lista elaborada por la administración concursal por la totalidad de la deuda, se redujera a la 
medida no satisfecha.  
La sentencia de la segunda instancia, al igual que había hecho la de la primera, desestimó la impugnación de 
la lista, por considerar el Tribunal de apelación que eran aplicables al caso, por analogía, las normas de los 
artículos 87, apartado 7, y 160 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, en relación con la del artículo 1213 
del Código Civil.  
Contra la sentencia de apelación doña Blanca y don Benigno interpusieron recurso de casación por un solo 
motivo.  
En él denuncian la infracción de los artículos 87, apartado 7, y 160 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, con el 
argumento de que los mismos no eran aplicables al caso, dado que sólo se refieren al supuesto de que quien 
pague parte de la deuda ajena y se subrogue, también en parte, en el crédito del acreedor satisfecho sea un 
fiador, un avalista o un deudor solidario. Condiciones éstas que no concurrían en los demandantes.  
Damos seguidamente respuesta a la cuestión planteada, atendiendo a los hechos afirmados en las instancias. 
Pero prescindimos de la referencia que los recurrentes hacen a la incorporación, a dos títulos valor, de la parte 
de la deuda de la concursada que ellos habían pagado, dado que la casación no es adecuada para el 
planteamiento de cuestiones nuevas o " per saltum ".  
SEGUNDO. El Código Civil, tras regular, dentro del fenómeno de subrogación de un tercero en los derechos 
del acreedor - artículos 1203, 1209, 1210 y 1211 -, los efectos que la misma produce sobre el crédito " y los 
derechos a él anexos " - artículo 1212 -, se refiere a las consecuencias que produce el pago por el tercero de 
sólo una parte de la deuda, al disponer que " [e]lacreedor a quien se hubiere hecho un pago parcial, puede 
ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiere subrogado " - artículo 1213 -.  
Esta última regla tiene su precedente en el artículo 1121 del Proyecto de 1851 - de igual contenido, en lo 
esencial - y en la última parte del artículo 1252 del Código Civil francés - " [...] en ce cas, il peut exercer ses 
droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel " -.  
En resumen y, dado que, con el pago de la deuda ajena, el tercero - "solvens" - en ciertos casos entra en la 
posición jurídica del acreedor en la misma relación de obligación - artículo 1212 - y que el pago parcial produce 
la consecuencia de que la deuda, pese a permanecer objetivamente invariable, tenga en el lado activo a dos 
acreedores, con iguales garantías y privilegios, el artículo 1213 busca resolver esa concurrencia mediante el 
expediente de atribuir una preferencia al antiguo acreedor - que lo sigue siendo sólo por la parte no cobrada - 
respecto del nuevo - que, a consecuencia del pago, lo es sólo por la parte a que alcanzó el mismo -.  
Se trata, por tanto, de una solución concreta a los problemas de la subrogación. 
TERCERO. La importancia que, en la regulación del concurso, tiene la organización de la concurrencia de 
acreedores, explica que la referida norma del Código Civil tenga reflejo en la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
Se refiere a ella dicha Ley al regular el orden de los pagos, en la fase de liquidación. El artículo 160 establece 
que " [e]l acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o 
avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a obtener en el concurso del deudor los pagos 
correspondientes a aquéllos hasta que, sumados a los que perciba por su crédito, cubran, el importe total de 
éste ".  
También lo hace con ocasión de regular el reconocimiento de los créditos, en la fase común. El apartado 7 del 
artículo 87 dispone que " [a] solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, 
fiador o deudor solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de 
su crédito no satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a 
quien hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión 
de la deuda ".  
Ambas normas resultan de la aplicación al concurso del artículo 1213 del Código Civil. La última - que es la que 
interesa directamente al recurso - se entiende en el sentido de que, como el acreedor parcialmente satisfecho 
tiene derecho a cobrar lo que le falte antes que el tercero subrogado, puede exigir que en la lista aparezca su 
derecho al total de la deuda, aunque aquel no hubiera comunicado su crédito o hubiera perdonado al deudor.  
CUARTO. Sin embargo, no todo pago de deuda ajena produce la subrogación del " solvens ". Antes bien, 
según el Código Civil, el pago por un tercero puede dar lugar a diversas consecuencias - como señalan, entre 
otras muchas, las sentencias 299/2007, de 21 de marzo, 862/2007, de 23 de julio, 339/2011, de 26 de mayo -.  
I. Puede producir la subrogación del " solvens ", con el alcance que establece el artículo 1212 - según el que se 
transfieren al subrogado el mismo crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los 
terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas -.  
A la subrogación se puede llegar por acuerdo entre el acreedor y el tercero - artículos 1209 y 1159 -, o por 
disposición legal, ya sea mediante una norma concreta que la establezca - artículo 1209 -, ya por coincidir el 
caso con alguno de los supuestos previstos con carácter general - artículo 1210 -. Entre estos, el consistente 
en que el tercero esté interesado en la obligación, con independencia de que el deudor apruebe el pago, lo 
ignore o se oponga a él - apartado 3º -. 
II. Fuera de esos casos, previstos en el artículo 1210, el pago del tercero no interesado en la obligación tan 
sólo dará causa a un crédito nuevo a favor del " solvens ", que puede tener por objeto el reembolso de todo lo 
pagado o, exclusivamente, la repetición de la utilidad producida al deudor, esto último cuando hubiera pagado 
contra la expresa voluntad del mismo - artículo 1158.  
QUINTO. Como se indicó al principio, el Tribunal de apelación aplicó el artículo 87, apartado 7, de la Ley 
22/2.003, en beneficio de los acreedores de la concursada, don Íñigo y don Oscar, al considerar correcto que 
aparecieran en la lista como titulares de la totalidad del crédito, pese a que una parte del mismo había sido 
satisfecho.  
Entendió el Tribunal que los antiguos acreedores gozaban de una preferencia sobre los terceros que habían 
pagado parte de la deuda, doña Blanca y don Benigno, la cual explicaba la discutida constancia en la lista. Y, 



ello supuesto, que aquellos acreedores gozaban de preferencia sobre estos, conforme al artículo 1213 del 
Código Civil, de modo que les resultaba aplicable el artículo 87, apartado 7, de la Ley 22/2.003, por analogía.  
Se impone, por ello, recordar, que el artículo 4 del Código Civil manda proceder a la aplicación analógica de 
una norma cuando la misma no contemple un supuesto, pero regule otro que sea semejante, si es que entre 
ambos existe identidad de razón.  
La analogía constituye - en términos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sancionó con fuerza 
de Ley el texto articulador del Título Preliminar del Código Civil - el medio idóneo y más inmediato de salvar las 
lagunas de la Ley, que debe operar si la razón derivada del fundamento de una norma y de los supuestos 
expresamente configurados en ella resultan susceptibles de ser extendidos, por consideraciones de identidad o 
de similitud, a otro que no hubiera sido previsto. 
En definitiva, la analogía " legis " explica la aplicación de una norma a un caso no contemplado por ella - por su 
letra y su espíritu - a causa de la concurrencia de una identidad de razón, en el sentido de igualdad jurídica 
esencial entre los supuestos regulado y no regulado.  
Es, al fin, esa igualdad de razón la que explica el recurso al repetido método de integración de la laguna - " ubi 
eadem ratio est, ibi eadem iuris dispositio ese debet " (donde existe la misma razón debe ser igual la 
disposición de la Ley) o " in cassibus omissis deducenda est norma legis a similibus " (en supuestos de omisión 
debe deducirse la norma de la Ley reguladora de casos semejantes) -.  
Sin identidad o semejanza de supuestos, caracteres esenciales o funciones, la analogía resulta totalmente 
inadecuada.  
SEXTO. Como se expuso el artículo 1213 del Código Civil establece una preferencia que opera en el caso de 
que el tercero " solvens " se subrogue en los derechos del acreedor en parte satisfecho, no en los demás de 
pago por tercero.  
Es claro, de otro lado, que los tres supuestos a que se refiere el artículo 87, apartado 7, de la Ley 22/2.003 - 
pago por avalista, fiador o deudor solidario - pueden producir ese efecto subrogatorio - artículos 1210, apartado 
3 º, y 1839 del Código Civil -.  
Sin embargo, no constan en las actuaciones, al menos para que puedan ser tomadas en consideración en este 
extraordinario recurso, las circunstancias que posibilitarían la calificación del pago por los demandantes, de los 
que sólo hay evidencia de que tenían la condición de terceros respecto de la relación de obligación en la que 
era sujeto pasivo la concursada, lo que nos lleva a considerar que, entre los diversos supuestos de pago por 
tercero previstos en el Código Civil, nos hallamos ante el más simple. Esto es, el del pago por tercero no 
interesado, ignorándolo la deudora, a que se refiere el artículo 1158.  
La aplicación de la analogía no está, en el caso, justificada ante la ausencia del necesario argumento " a pari 
ratione " o de igualdad de razón.  
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso.”: STS 17.04.2012 (Sentencia 227/2012; Recurso 650/2009) 
 
 

Art. 87.8  

 
8. Si antes de la presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o supuesto 
especial recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a solicitud del interesado, a incluir 
las modificaciones que procedan conforme a los apartados anteriores. 
 

[Nuevo art 87.8 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 
 

1. improcedencia de incorporar cambios posteriores a la presentaciòn de los textos definitvos 

AP Zaragoza 

 
“PRIMERO. - Señala el artículo 87 de la Ley Concursal que : "1. Corresponderá a la administración concursal 
determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento...3. Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el 
concurso como créditos contingentes...4. Cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la 
condición resolutoria o la confirmación del crédito contingente, podrá, a petición de parte, adoptar las medidas 
cautelares de constitución de provisiones con cargo a la masa, de prestación de fianzas por las partes y 
cualesquiera otras que considere oportunas en cada caso. En todo caso, la confirmación del crédito 
contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular 
la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación....8. Si antes de la 
presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o supuesto especial 
recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a solicitud del interesado, a incluir 
las modificaciones que procedan conforme a los apartados anteriores". Este número 8 del artículo 87 ha sido 
introducido por el número sesenta del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal («B.O.E.» 11 octubre), con vigencia desde el 1º de enero de 2012. Con en 
estos antecedentes legislativos, se está en el caso de confirmar por sus propios fundamentos la resolución 
recurrida, pues, al tiempo de confeccionarse la lista de acreedores con la consiguiente calificación del crédito 
como contingente, la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Once de ciudad 
condenando a ambas partes, recurrente y concursada, a realizar las obras necesarias para reparar los vicios 



del edificio de la comunidad de propietarios se encontraba pendiente de cumplimiento, y por tanto el crédito a 
favor de este litigante se presentaba como discutido y contingente a expensas del cumplimiento de la referida 
Sentencia, y ningún crédito por el contrario existía a favor de la recurrente, que no pudo acreditar aquel 
extremo en tiempo oportuno, y sólo lo pretende por escrito posterior presentado con la formalización del 
recurso que ahora se resuelve, ésto es, en tiempo claramente inoportuno, manifiestamente posterior al 
concedido por el número 8 del trascrito precepto, obligando - caso de ser admitida su pretensión-- a reelaborar 
la lista de acreedores y cuantías reconocidas, con la consiguiente demora procesal injustificada en perjuicio de 
las partes intervinientes en el concurso, lo que aquel precepto no admite, debiendo tenerse en cuenta que la 
presentación de la demanda determina los hechos que deban ser enjuiciados, petrificándolos en ese instante, 
salvedad hecha, por motivos de economía procesal bien comprensibles, de la concesión del nuevo plazo 
referido en el aludido párrafo, permitiendo la conversión del crédito contingente en ordinario por cambio 
constatado de las circunstancias, cuyo plazo ha sido excedido con mucho en el presente caso que se enjucia. 
Consecuentemente con lo razonado, desestimándose la pretensión ejercitada en el recurso, no es preciso 
realizar comentario alguno respecto de la cuantía del crédito que pudiera haber sido reconocida a la apelante, 
si por partes iguales o en alguna otra medida, al haber sido condenada en su condición de constructora de 
forma solidaria con la promotora a la realización de las obras de reparación necesarias en el edificio a favor de 
la comunidad de propietarios, que es cuestión por lo demás sobre la que ya se ha pronunciado esta Sala 
siguiendo cierta Jurisprudencia que puede estimarse consolidada conforme a las Sentencias que la propia 
parte cita.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 18.02.2014 (Sentencia 45/2014; Rollo 425/2013) 
 

 
Artículo 88. Cómputo de los créditos en dinero.  

1. A los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los créditos se computarán en dinero y se expresarán en 
moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión ni modificación.  
 
2. Los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de cambio oficial en la 
fecha de la declaración de concurso.  
 
3. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por referencia 
a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de 
concurso.  
 

Art. 88.3  

 

1. ¿Es acreedor el comprador que ha entregado cantidades a cuenta, vigente el contrato? 

 
[Vid también las resoluciones incluidas en el art 62.1 y 62.4 ] 

 
1.1 Sí lo es  
 
JM-1 Alicante 
 
“TERCERO El crédito del comprador de vivienda sobre plano 

Frente a algunas tesis que niegan la condición de acreedor en el concurso al comprador de vivienda sobre 
plano, entiendo que sí tiene un derecho de crédito frente al vendedor, si bien no es una prestación dineraria 
sino una cosa futura: la vivienda descrita en el plano 
Contempla expresamente elart 88 LC que "Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias...se 
computarán por el valor de las prestaciones... en la fecha de la declaración del concurso" si bien " A los solos 
efectos de la cuantificación del pasivo... sin que ello suponga su conversión ni modificación", quedando 
convertidos en dinero con la apertura de la liquidación (art. 146); efecto que debe conjugarse con el principio de 
continuación de la actividad empresarial (art 44) y la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento delart 61.2  
Elart 88 LC da, pues, una respuesta parcial al problema concreto suscitado, ya que del mismo se deriva el 
reconocimiento en el pasivo concursal a favor del comprador una suma dineraria equivalente al valor de la 
vivienda (la prestación a recibir) en la fecha de declaración de concurso. 
Ahora bien, no es completa dado que ese valor tiene como contraprestación el precio que se obliga a abonar el 
comprador, solo atendido en una parte (los pagos previos a la declaración de concurso) quedando pendiente la 
parte sustancial (al momento de la entrega y escrituración a su favor). Si se considerase, sin más, elart 88 LC 
podría darse en caso de liquidación una situación injustificada: el comprador tendría derecho al equivalente 
total de su prestación sin haber cumplido buena parte de su contraprestación, inexigible por la mercantil 
promotora si no lleva a buen término la construcción proyectada y comprometida. Por eso lo cierto es que ese 
importe total a reconocer por aplicación delart 88 está sujeto a una contingencia futura, que tal vez explique la 
calificación otorgada por la admón concursal, pero técnicamente la catalogación de condición suspensiva es 
discutible, extremo que no es baladí ya que conlleva la imposibilidad de ejercicio de derechos políticos o de 
voto, sin que parezca que quepa una interpretación extensiva de esa categoría si con ello se cercenan 
derechos de los acreedores 
Tal vez la explicación se encuentre en que de esta manera la admon concursal discrimina en el crédito 
"computado" en dinero entre aquella parte que corresponde a cantidades anticipadas (sin contingencia) y la 



que corresponde a pendiente de entregar (que la contingencia). Es una tesis sugerente pero creo que provoca 
una pérdida de derechos de voto de los acreedores que no es admisible, sin perder de vista que lo relevante si 
la prestación no se cumple in natura por una de las partes es que la contraparte tiene derecho a la restitución 
de la suya, de manera que en el caso de contratos de venta de vivienda futura, si ésta no se entrega lo que 
tendrá derecho el comprador es a la devolución de las cantidades entregadas, con los daños y perjuicios 
derivados, que en caso de intereses se sujetan a las normas delart 59 y 92 LC “:SJM-1 Alicante 15.06.2009 
(AC 2009/1648; Sentencia 132/2009; Incidente Concursal 26/2009) 
 
JM.1 Oviedo (permuta)  

 
“Sentado lo anterior y declarado el concurso con la obra inconclusa, resulta evidente que el permutante no ha 
adquirido el dominio y no puede, en consecuencia, ejercitar el derecho de separación del art. 80 LC ni sobre la 
superficie en construcción ni sobre el primitivo solar, que entró definitivamente en el patrimonio del promotor 
con la primera de las escrituras. Pero más allá de esto, la posición jurídica del permutante en el concurso se 
antoja poco clara, hasta el punto de que, en ocasiones, se le niega la condición de acreedor sobre la base, 
errónea, de que la Ley Concursal sólo contempla a los acreedores dinerarios, a pesar de la dicción del art. 88.3 
LC.  
Para una correcta comprensión de la posición acreedora del permutante en el concurso hemos de acudir a los 
arts. 61 y 62 LC, según el contrato esté vigente o haya sido resuelto. Dado que la resolución está siendo objeto 
del procedimiento Ordinario 334/09 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Avilés, cuya acumulación ha sido 
acordada por este juzgador al presente concurso, procede limitarse a examinar cómo se refleja el derecho del 
permutante en la lista de acreedores cuando el contrato se halla aún vigente, cual es el caso de autos. 
El art. 61, al disciplinar los efectos del concurso sobre los contratos con obligaciones recíprocas, distingue dos 
supuestos: 
a) que en el momento de la declaración de concurso una de las partes haya cumplido íntegramente sus 
obligaciones y la otra tenga pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, caso en que 
el crédito de la parte in bonis se incluirá, según proceda, en la masa activa o pasiva del concurso.  
b) que en el momento de la declaración de concurso existan obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento a cargo de ambas partes, en cuyo caso la ley proclama la vigencia del contrato no obstante el 
concurso, precisando que las obligaciones que pesen sobre el concursado se satisfarán con cargo a la masa. 
En el caso de autos, acontecida la declaración de concurso con la obra inacabada, con la entrega del suelo el 
permutante ha cumplido íntegramente su obligación con carácter previo al concurso, restando a cargo del 
promotor la obligación de entrega de los inmuebles acordados. Ello nos sitúa en el art. 61.1, a cuyo tenor el 
crédito no dinerario del permutante será ordinario (art. 89.3) y habrá de computarse en dinero, concretamente 
300.000 €, que es el valor atribuido a la contraprestación en la escritura, (art. 88.3), sin que el hecho de que el 
pago del IVA o de parte de los gastos notariales o registrales a que viene obligado contractualmente el 
permutante puedan legitimar a éste para interesar la aplicación del art. 61.2 en vez del art. 61.1. En efecto, si 
partimos de que la ontología del crédito contra la masa en materia contractual radica en que el concursado 
recibe un contravalor actual, hemos de concluir que para encuadrar un tipo contractual en uno u otro apartado 
del art. 61 hemos de atender al contenido obligacional esencial de ese contrato, a aquél cuya falta lo 
desnaturaliza, en este caso, el intercambio de bienes inmuebles, dejando de lado aquellas obligaciones 
accesorias cuyo cumplimiento posterior al concurso por parte del acreedor no implica incremento patrimonial 
alguno para el concursado. Además, el art. 61 claramente habla de obligaciones recíprocas, esto es, aquellas 
en que cada una de las obligaciones de las partes es correspectivo de la otra, siendo así que el pago de 
impuestos o de gastos notariales o registrales por una de las partes no responde a una contraprestación de la 
otra obligada. 
Ciertamente hemos de concluir que la posición concursal del permutante, mero titular de un crédito ordinario, 
es débil, mas como señala la STS de 27-4-2009 “esa debilidad de la posición jurídica del transmitente no es 
razón bastante para alterar nuestro sistema de transmisión del dominio al margen del Código Civil y de la Ley 
Hipotecaria y habrá de ser en el ordenamiento jurídico donde se busquen garantías que refuercen el derecho 
de crédito del transmitente del solar, mediante, por ejemplo, seguros de caución o avales bancarios a primer 
requerimiento”. 
Por lo expuesto, siendo correcto el criterio de la administración concursal, que reconoce un crédito ordinario 
por importe de 300.000”: SJM-1 Oviedo 26.03.2010 (Incidente Concursal 620/2009) 

 
1.2 No lo es  

 
JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Los términos del litigio 
La cuestión que se suscita es recurrente en los procedimientos concursales en los que promotoras o 
constructoras son declaradas en concurso. Los demandantes son compradores de unas viviendas, garajes y 
trasteros, que la concursada se ha comprometido mediante contrato privado a entregar a 42 meses vista desde 
su celebración que tuvo lugar a principios del año 2008. Ya se ha entregado parte de precio, que se va a 
abonar en momentos diversos hasta el 20 o 30 %, según los casos, debiendo atenderse la totalidad del 
restante 80 o 70 % cuando se otorgue escritura pública de compraventa.  
Siguiendo la estela de lo propuesto en otros concursos de empresas constructoras inmobiliarias (se aportan los 
informes de MARTINSA-FADESA y URAZCA), el demandante propone la calificación como crédito contingente 
de las cantidades satisfechas hasta ese momento, junto con una penalización del 12 % prevista en los 
contratos privados. La administración concursal, sin embargo, no los ha incluido, aplicando la previsión del art. 



61.2 LC, pues entiende que no hay crédito concursal.  
Se plantea en consecuencia si es admisible la pretensión de considerar los créditos como concursales, y si 
fuera así, la calificación que merezcan, pues la pretendida contingencia se extiende incluso al importe por 
cláusula penal, sin que se haya explicado la razón por la que para estos últimos no proceda subordinación del 
crédito conforme al art. 92.4º LC.  
TERCERO.- Sobre la existencia del crédito concursal 
La pretensión de los acreedores es que su crédito es concursal. Sin embargo, admiten que se trata de un 
contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Es decir, el supuesto 
regulado en el art. 61.2 LC, que ha previsto que no se vean afectados por la simple declaración de concurso, 
coherente con la previsión del art. 44 que dispone la continuidad de la actividad empresarial.  
Un contrato de compraventa como los aportados por la administración concursal con su contestación no 
pueden situarse en la previsión del art. 61.1 LC, porque ninguna de las partes ha cumplido íntegramente sus 
obligaciones. Ni el comprador ha satisfecho la totalidad del precio, ni el vendedor ha entregado aún la vivienda. 
Por el contrario hay obligaciones recíprocas pendientes, pago del precio y entrega de la vivienda, en el 
momento en que se declaró el concurso.  
Esto supone, al menos mientras no se acuerde el cese de la actividad, que el comprador debe seguir 
atendiendo el precio en los plazos previstos, y el vendedor tendrá que continuar la edificación, con cargo a la 
masa, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, situación que la doctrina ha definido como “contrato 
de la masa”.  
Como dice la administración concursal, no hay crédito alguno, porque nada se adeuda, hasta que llegue el 
término convenido, a los compradores. No obstante habrá que matizar que es preciso que la concursada 
continúe, en cumplimiento de su contrato, la promoción inmobiliaria que ha comprometido en el municipio 
cántabro de Colindres. Si después de declarado el concurso no lo hiciera (los incumplimientos anteriores sólo 
pueden esgrimirse en contractos de tracto sucesivo, cualidad que no es propia de la compraventa), los 
compradores quedarían habilitados para instar la resolución de los contratos por incumplimiento, conforme al 
art. 62.1 LC, convirtiéndose efectivamente en acreedores, pero a la restitución de las cantidades que procedan 
e indemnización de daños y perjuicios, conforme a los arts. 1.124 y 1.504 del Código Civil (CCv), crédito a la 
restitución que el art. 84.2.6º LC considera contra la masa.  
No quieren los demandantes tener dicha consideración sino que prefieren la de acreedores concursales, 
aunque sea con la calificación de contingente. Efectivamente hay precedentes en que las administraciones 
concursales de grandes concursos sostienen esa calificación, aunque antes refieren que se tratan de contratos 
de compraventa con obligaciones recíprocas pendientes. En este la administración concursal de 
RESIDENCIAL VIVIENDAS DEL CANTABRICO S.L. no reconoce ni siquiera la condición de crédito 
contingente, considerando aplicable exclusivamente el art. 61.2 LC.  
Se comparte su criterio, pues como se ha explicado, el crédito a la prestación, es decir, el derecho a recibir la 
vivienda, garaje o trastero objeto del contrato de compraventa, no es un crédito concursal, ni puede por ello 
incluirse en la lista de acreedores.  
CUARTO.- Sobre la alegada existencia de crédito contingente  
Los demandantes sostienen que ostentan un crédito concursal contingente conforme al art. 87.3 LC. Como en 
dicho precepto se incluyen los créditos litigiosos y sometidos a condición suspensivo, descartando la primera 
posibilidad debería entenderse que el contrato de compraventa sobre plano con anticipo de parte del precio 
estaría sometida a condición. Es decir, sería un contrato que puede o no cumplirse, según concurra la 
condición suspensiva, que consistiría en que efectivamente el concursado pudiera realizar la obra y entregarla 
en el plazo previsto. De no cumplirse, el crédito a la restitución por dicho incumplimiento, más la indemnización 
de daños y perjuicios que deriva del art. 1.124 CCv, se concretaría como crédito.  
Toda esta argumentación se sostiene en una ficción inasumible: que existe condición de algún tipo en un 
contrato de compraventa de cosa futura con anticipo de parte del precio. En dicho contrato no hay condición 
alguna, si entendemos, conforme a los arts. 1.113 a 1.115 CCv que condición es un acontecimiento futuro e 
incierto. La eficacia del contrato de compraventa no se supedita a ningún hecho futuro, y menos aún incierto, 
porque la finalización de la promoción inmobiliaria o de la construcción depende exclusivamente de la voluntad 
del vendedor. Si atiende sus obligaciones contractuales no habrá tal situación, y si no lo hace, incurrirá en 
incumplimiento que le será achacable en mayor o menor grado, pero en absoluto a la concurrencia de un 
acontecimiento que en nada es ajeno a su voluntad.  
Desde luego las partes no sometieron las compraventas, como evidencian los contratos aportados, a 
condición. Que haya crisis económica, estallido de la burbuja inmobiliaria, depreciación del precio de los 
inmuebles, dificultades para obtener financiación para la construcción o para la adquisición de viviendas, no 
supone que la compra y venta se sometieran a condición en el sentido que dispone el Código Civil. Por lo 
tanto, pese a lo mantenido por el demandante no hay condición alguna ni incertidumbre que justifíque la 
calificación del crédito como concursal, ni siquiera con la cualidad de contingente.  
QUINTO.- Crédito concursal dinerario 
Otro argumento para entender concursal el crédito comunicado es que el art. 88.3 LC ordena que las 
prestaciones no dinerarias se computen por su valor o el del bien en la fecha de declaración del concurso. De 
ahí que se haya defendido que el comprador de vivienda con un contrato vigente se le deba reconocer como 
acreedor de un crédito concursal no dinerario.  
Pero a la fecha del concurso no hay prestación no dineraria, porque hasta la fecha comprometida en los 
contratos, que no se alcanzará hasta dentro de varios meses, no hay crédito exigible. Cuando se alcance el 
momento pactado podrá exigirse la entrega de la vivienda, y si se produce, nunca habrá sido el comprador de 
la vivienda acreedor concursal. Si no se produce, se constatará el incumplimiento que da lugar a las 
consecuencias que admite nuestro Código Civil, es decir, podrá intimarse a que se atienda lo pactado o 
resolver el contrato, y en ambos casos, reclamar los daños y perjuicios que procedan. En tal caso, como se ha 



dicho, sería titular de un crédito contra la masa, no concursal.  
No hay pues fundamento para aplicar el art. 88 LC, que tiene sentido para cuantificar una prestación no 
dineraria debida al tiempo de la declaración de concurso, pero no para intentar monetizar una obligación como 
la derivada del contrato de compraventa de un inmueble futuro con precio anticipado por el comprador, que no 
es dineraria, ni lo será salvo que proceda un crédito de restitución, por los mecanismos generales del derecho 
civil. Mecanismos que, en el concurso, se concretan en el art. 62.1 LC, con competencia reservada al juez del 
concurso en el art. 62.2. LC, y además en el específico del procedimiento concursal, por medio de la resolución 
“conveniente al interés del concurso” del párrafo segundo del art. 61.2 LC, llamada también resolución 
voluntaria en el art. 84.2.6º LC, que sólo cabe a iniciativa de la administración concursal o el concursado según 
los casos.  
SEXTO.- Crédito ordinario a la restitución 
Finalmente no hay crédito ordinario, en el sentido del art. 89.3 LC, por el importe del precio satisfecho por el 
comprador hasta el momento de la declaración de concurso. Aunque éste pueda apartarse del contrato con la 
pérdida que pueda comportar la existencia de arras penitenciales, o el comprador lo haga con la pérdida que 
proceda, no tiene el adquirente derecho al importe anticipado salvo que se hubiera resuelto antes de la 
declaración de concurso el contrato de compraventa, y estuviera pendiente la devolución del crédito restitutorio 
que la resolución genera. Pero ese no es el caso. 
El derecho del comprador, conforme al contrato, es a la prestación debida, que en este caso es la entrega de la 
vivienda, garaje, trastero o en general inmueble objeto de la compraventa. Así se deriva del art. 61.2 LC que ha 
disciplinado uno de los efectos más singulares de la declaración de concurso, como advierte la Exposición de 
Motivos y se ha destacado por toda la doctrina.  
SEPTIMO.- La prestación debida a los compradores  
Como consecuencia de todo lo dicho hasta aquí hay que concluir que los demandantes no son acreedores del 
concurso, al menos en estos momentos. Lo serán en el futuro, si la deudora concursada no cumple su 
obligación contractual, la entrega de los inmuebles objeto de los distintos contratos de compraventa en las 
fechas convenidas. Pero la declaración de concurso no constituye una declaración de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo del deudor concursado.  
Los riesgos que anuncia la demanda son conjurados por la regulación de la Ley Concursal y el Código Civil, en 
materia de obligaciones y contratos. Si los compradores se ven demandados por el concursado por impago del 
precio, podrá oponer las correspondientes excepciones de contrato no cumplido, no debidamente cumplido y, 
en una situación concursal como la presente, de riesgo de incumplimiento. Atendiendo al régimen general de 
las obligaciones del Código Civil, no hay razón para temer que el deudor concursado no cumpla y sin embargo 
pretenda exigir que lo hagan los compradores.  
Si quien no cumple con su obligación contractual durante el concurso es el deudor, los compradores disponen 
de la facultad de resolución por incumplimiento del art. 61.2 LC, que es la genérica del art. 1.124 CCv aunque 
limitada a circunstancias posteriores a la declaración de concurso, por ser de tracto único el contrato de 
compraventa y, en consecuencia, inoponible el incumplimiento anterior a dicha declaración. Aunque no puedan 
los compradores no insolventes instar la resolución “conveniente al interés del concurso”, siguen disponiendo 
de la facultad de resolución por incumplimiento.  
La consecuencia, en tal caso, es que podrían alcanzar la condición de acreedores de créditos contra la masa, 
pues así se estipula en el art. 61.4 LC y 84.2.6º LC. Una posición, en consecuencia, más ventajosa que la de 
acreedor concursal que pretenden. Por todo ello procede la desestimación de la impugnación de la exclusión 
de los créditos comunicados.“: SJM-1 Bilbao 21.09.2009 (Sentencia 591/2009; Incidente Concursal 424/2009; 
Concurso 12/2009) 

 
JM-1 La Coruña 

 
“TERCERO.- La demandante y MARTINSA-FADESA S.A. están ligados por dos contratos de compraventa de 
vivienda futura, uno de fecha 28 de abril de 2006 y el otro de 29 de marzo de 2006, en los que, al tiempo de la 
declaración del concurso, ambas partes tenían pendientes de cumplimiento las obligaciones a su cargo; la 
compradora únicamente había pagado una parte del precio y la vendedora tenía pendiente la entrega de la 
vivienda. Los contratos que se hallen en esta situación al tiempo de la declaración de concurso continúan en 
vigor conforme a lo establecido en el artículo 61. 2 de la LC, siendo a cargo de la masa las prestaciones que 
deba realizar el concursado.  
 Es cierto, por lo tanto, que el comprador de la vivienda, en tanto el contrato no haya sido resuelto 
judicialmente, no es un acreedor concursal por el importe de las sumas entregadas a cuenta del precio final, 
pero ello no quiere decir que sea un acreedor actual contra la masa sobre ese mismo importe. El artículo 84 2 
6º de la LC que invoca la parte actora se refiere a las obligaciones de restitución e indemnización en caso de 
resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado, de modo que en tanto el contrato no sea 
voluntariamente resuelto (alude la ley al acuerdo resolutorio que cabe alcanzar en el marco de lo establecido 
en el apartado 3 del artículo 61) o judicialmente (artículo 62. 1 y 2, necesariamente por la vía del incidente 
concursal y ante el juez del concurso) no es posible reconocer a la compradora un crédito restitutorio actual 
contra la masa al amparo del precepto invocado. “:SJM-1 La Coruña 12.03.2010 (Incidente Concursal 
477/2009; Concurso 408/2008) 

 

2. Valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso.  

AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- La precisión del apartado 3º del artículo 88 de la Ley Concursal referente a que los créditos que 



tengan por objeto prestaciones distintas de las monetarias se computarán por el valor de la prestación al 
tiempo del concurso, ha de ser entendida en el sentido de que la cuantificación económica tiene que ser 
equivalente a la adquisición en el mercado de una prestación idéntica a la comprometida por el deudor 
concursado; de modo que la ratio de la traducción monetaria debe ser el valor de mercado de la prestación. El 
cual, tratándose de una obligación de hacer largamente demorada por la ahora concursada, pese a los 
múltiples pronunciamientos judiciales recaídos a favor de la comunidad de propietarios perjudicada, tiene que 
corresponderse con el valor de ejecución de las obras a cuya realización venía obligada y palmaria, reiterada y 
contumazmente incumplió. Y resulta paradójico que la misma parte que lleva incumpliendo más de once años, 
que ya fue sancionada por esta misma Sección en auto de 15 de octubre de 2004 por su conducta temeraria y 
de mala fe al prolongar indebidamente la ejecución y que no ha solucionado los defectos constructivos que 
daban lugar a su obligación de hacer, cuestione el valor de la reparación, como si el posible incremento del 
coste en todos estos años fuera ajeno a su clamorosa morosidad; es decir, el calvario contractual y procesal de 
los vecinos, agravado objetiva y subjetivamente por el concurso de la sociedad incumplidora, se pretende que 
culmine dejando la cuantificación del daño al buen criterio del moroso, sin ofrecer una peritación alternativa 
(pese a que se queja de que el informe aportado por la comunidad no ha sido sometido a contradicción), ni un 
presupuesto que cuantifique fiablemente la ejecución de las obras. Dicha cuantificación pericial ya fue 
aceptada judicialmente en su momento por el juzgado ejecutor y también ha sido admitida por la propia 
administración concursal (aunque extrañamente se adhiere al recurso), por lo que ninguna modificación cabe 
hacer en la misma, al no apreciarse error alguno en la valoración de la prueba. Se invoca por la recurrente el 
acuerdo extrajudicial al que llegaron las partes, pero se omite que el aislamiento acústico quedó fuera del 
mismo (estipulación 6ª); pero ya que se trae a colación, resulta llamativo que la constructora estuviera 
conforme con que el arquitecto de la comunidad (Sr. Luis Andrés) diera su visto bueno a las obras que sí se 
incluían en el ámbito del acuerdo (estipulación 4ª), pero ahora su criterio no se considera fiable.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 11.03.2013 (Sentencia 50/2013; Rollo 45/2013) 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, estimando la demanda, declaró a favor de la 
demandante un crédito ordinario no dinerario por la entrega de la vivienda y anejos a que se obligó la ahora 
concursada en virtud del contrato privado de permuta de finca a cambio de dicha contraprestación de 
29/11/2006, declarando asimismo que debía computarse en dinero en la cuantía fijada en el informe pericial 
aportado, con la consecuente modificación en tal sentido del informe de la administración concursal, sin 
mención de costas.  
SEGUNDO.- En el recurso de apelación de la concursada y la administración concursal se discrepa de la 
computación dineraria. Se sostiene que se ha infringido el artículo 88 LC porque su cuantía debe ser la de la 
valoración inferior efectuada por las partes en el contrato como valor de la contraprestación, con exclusión de 
toda clausula de valor, y no el valor de mercado a la declaración del concurso. El informe pericial carecería de 
valor al no haber sido ratificado ni podido ser objeto de contradicción en la vista. E incluso no habría de 
incluirse el suelo.  
TERCERO.- No se aprecian motivos bastantes para considerar errónea la decisión sentenciada, no obstante 
reconocer, al igual que ya hizo en otras palabras el juzgador de instancia, la seriedad de los argumentos de las 
apelantes y que los hechos en relación a la cuestión son susceptibles de las dos soluciones, aunque no haya 
triunfado finalmente su tesis. Se aceptan las razones de la sentencia apelada, las cuales se dan por 
reproducidas, con lo demás que se expone a continuación:  
Salvo el efecto de su conversión en dinero en caso de una eventual apertura de la liquidación (art. 146 LC), el 
artículo 88 preceptúa, a los solos efectos de la cuantificación del pasivo y sin que ello suponga su conversión ni 
modificación, la computación de todos los créditos en dinero, especificando, entre otros supuestos, su número 
3 que aquellos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por 
referencia a un bien distinto del dinero su cómputo se haga por el valor de las prestaciones o del bien en la 
fecha de la declaración del concurso. El presente caso encaja en el apartado 3.  
La sentencia está razonada y construida sobre prueba, al basarse en el valor previsto al respecto en el artículo 
88.3 de la Ley Concursal en relación a la tasación pericial aportada, demostrativa del valor de mercado o real a 
la declaración del concurso de la vivienda y anejos a entregar por la concursada, el cual prevalecería sobre el 
valor convencionalmente consignado por entenderse referido a fecha del contrato, varios años antes del inicio 
del concurso. Esta entrega en propiedad incluiría la parte correspondiente del suelo y demás elementos 
comunes del edificio. La cedente demandante tendría derecho a todo ello y no a que se le entregase la cuantía 
consignada a otros efectos en el contrato (sin perjuicio de la computación dineraria a los efectos concursales 
examinados).  
Añadir que no es imprescindible que los peritos asistan al juicio a ratificar, explicar o aclarar sus informes si 
ninguna de las partes lo solicita (arts. 337.2, 346, 347, 429.8 LEC), pudiendo esta prueba ser valorada por el 
tribunal libremente según sana crítica (art. 348). En el presente caso lo pidió solo la demandante y por este 
motivo, ante la imposibilidad de asistencia del perito por ingreso hospitalario, no se hizo necesaria la 
suspensión del juicio y su presencia para poderse valorar legítimamente en la sentencia el informe aportado.”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 01.03.2012 (Sentencia 90/2012; Rollo 99/2012) 
 
AP Murcia 

 
“SEXTO.- Procede ahora entrar en la cuestión de fondo del litigio, esto es, cuál ha de ser el importe del crédito 
de los actores.  
Entre la concursada y los actores (o sus causahabientes) se celebró un contrato de compraventa y otro de 



permuta. Los demandantes eran propietarios en distintas proporciones de una finca urbana y otra rústica y 
vendieron la primera a la ahora concursada, por precio cierto, que se pagó, y permutaron la segunda a cambio 
de obra futura a realizar por la mercantil, especificándose las viviendas, plazas de garajes, trasteros y locales 
comerciales que se debían entregar en determinado plazo a cambio del terreno recibido. Igualmente se previó 
un valor de esos bienes a permutar. El contrato se plasmó inicialmente en un documento privado, de fecha 12 
de octubre de 2006, y posteriormente se otorgó escritura pública el 3 de noviembre de igual año. En ambos 
documentos se fijó como valor de contraprestación de dicha obligación de entrega de obra el de 576.304#77 # 
para el primer bloque de cedentes (D. Borja y D.ª Marina) y 571.301#26 # para el segundo grupo (los hermanos 
Matías Raimundo Josefa Amalia Teodoro y la madre de los mismos), si bien en el contrato privado se preveía 
como cláusula de revalorización que se aplicaría el 12#5 % anual no acumulativo, criterio de actualización (que 
no intereses) que se computa por los actores desde la fecha de la firma de la escritura hasta la declaración del 
concurso.  
Indudablemente estamos ante una obligación de entregar cosa determinada, por lo que, conforme a lo 
establecido en el art. 88.3 LC, la Administración Concursal al tratarse de créditos que tienen por objeto una 
prestación no dineraria, debe computarlos "por el valor de las prestaciones o del bien a la fecha de la 
declaración del concurso".  
Lo que pretenden los apelantes es que esa valoración se haga conforme a lo previsto en el contrato privado, 
comenzando la aplicación del porcentaje del 12#5 % anual desde la fecha de la escritura pública hasta la 
declaración del concurso, pero la Sala entiende que ese pacto que figura en un documento privado, no vincula 
a la Administración Concursal, entre otras cosas porque no es recogido en la escritura pública, de fecha 
posterior, y ello es un signo manifiesto de que el pacto inicial no fue mantenido en ese posterior momento, por 
lo que ha existido una novación extintiva (art. 1204 CC). Se dice por la propia parte apelante que el documento 
privado se elevó a escritura pública, por lo que la parte del primero no recogida en el segundo fue eliminada de 
forma consciente y voluntaria, de ahí que no pueda hacerse valer ahora en el concurso, en perjuicio del resto 
de los acreedores.  
No es cierto que la Administración Concursal haya incumplido el mandato que le impone el art. 88.3 LC, pues 
atendiendo al valor económico fijado en la propia escritura pública para las fincas que debían entregarse, ha 
aceptado el mismo y fijado ese importe.  
No resulta admisible el argumento de los apelantes para que se tenga en cuenta como valoración de esas 
fincas a entregar la cantidad de 1.912.809#48 # que resultaría del informe provisional de la Administración 
Concursal cuando recoge el Plan de Viabilidad (folios 332-334 de las presentes actuaciones), y ello porque lo 
que hace dicho informe es reflejar el plan de viabilidad recogido en la memoria presentada por la deudora con 
su solicitud de concurso, y precisamente el informe de la Administración Concursal señala su inviabilidad dadas 
las condiciones actuales del mercado inmobiliario, no asumiendo en ningún caso dichas valoraciones.  
Por ello, entiende la Sala que acierta la Administración Concursal cuando fija como valor de la prestación de 
entregar determinados inmuebles el que se señala en la escritura pública (folios 79 y 81). Ahora bien, no ha 
tenido en cuenta que las fincas debían haberse entregado treinta y seis meses después de la firma de la 
escritura pública, esto es el 3 de noviembre de 2009, por lo que en esa fecha es cuando se debería haber 
entregado su equivalente económico pactado en la escritura pública. Al no hacerlo, y no existir pacto expreso al 
respecto, debe aplicarse el interés legal del dinero (art. 1108 CC) como criterio de actualización hasta la fecha 
de la declaración del concurso (28 de junio de 2010), por lo que en esos términos se ha de estimar la 
demanda.”: SAP Murcia (Sección 4) 27.06.2013 (Sentencia 413/2013; Rollo 1266/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“QUINTO.- Más problemática es la determinación del importe de los créditos de los demandantes por las 
viviendas que debieron haber recibido en virtud de las permutas que celebraron con la concursada y que, sin 
embargo, no recibieron, pero, en este punto, considera el tribunal que hay que darles la razón, optando por el 
valor de mercado de dichas viviendas al tiempo de la declaración de concurso, frente al criterio que sigue la 
sentencia apelada del valor asignado a las mismas en las escrituras públicas de permuta, lo que, atendiendo al 
informe aportado a las actuaciones emitido por Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.L., con relación a otra 
vivienda que si fue entregada a Don Ángel Daniel, en la misma situación, determina una valoración de 135.135 
euros, en el caso de las viviendas números 23 y 39, que dicha persona debió haber recibido, y en el de las 
viviendas números 29, 30, 31, 32 y 33, que debieron haber recibido los hermanos Jesús Ángel Juan Alberto 
Marisol Macarena Leocadia, y de 165.965,08 euros, en el caso de la vivienda número 14, perteneciente a otra 
promoción, que debería haber recibido también el Sr. Ángel Daniel, lo que supone para éste un crédito total de 
481.235,08 euros y para cada uno de los hermanos Jesús Ángel Juan Alberto Marisol Macarena Leocadia un 
crédito de 135.135 euros.  
SEXTO.- Y es que el precio que en las permutas se asignó a las viviendas, simplemente, a efectos de notaría, 
registro y pago de impuestos, no se corresponde con el valor de mercado de las mismas al tiempo de la 
declaración de concurso, varios años después, valor de mercado que es precisamente el que se ha tenido en 
cuenta al valorar los bienes de la concursada, no habiendo motivos para aplicar un criterio distinto con respecto 
a la valoración del crédito de los actores por las viviendas que debieron haber recibido.  
Por otra parte, resulta aplicable el artículo 88,3 de la Ley Concursal, que ordena valorar los créditos no 
dinerarios por el valor de la prestación en la fecha de la declaración de concurso. ”: SAP Sevilla (Sección 5) 
15.10.2012 (Sentencia 492/2012; Rollo 5672/2012) 
 

3. Valoración a los solos efectos de cuantificar el pasivo sin que ello implique su conversión 

 



AP Madrid 

 
 “Por último, ni siquiera resulta de aplicación a los créditos contra la masa la regla del artículo 88 de la Ley 
Concursal -ubicada en la sección dedicada a la comunicación y reconocimiento de los créditos que integran la 
masa pasiva-, que impone el computo de los créditos en dinero, por tratarse de un regla que afecta 
exclusivamente a los créditos concursales y a los solos efectos de cuantificar el pasivo sin que ello implique su 
conversión ni modificación hasta la apertura de la liquidación, momento en el que se produce la conversión en 
dinero de los créditos concursales que consistan en otras prestaciones (artículo 146 de la Ley Concursal).”: 
SAP Madrid (Sección 28) 11.10.2013 (Sentencia 276/2013; Rollo 78/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-Resulta pacífico que los antecedentes de la presente litis vienen dados por la escritura pública 
otorgada el 4 noviembre 2004 por cuya virtud el actor Jose María concertaba con "Constructora Promotora 
Fontoria 2000, S.L." la permuta de una finca a cambio de la entrega por parte esta última de una serie de 
inmuebles descritos en el apartado 2.1) de la escritura y que consistían en una vivienda, un garaje y un cuarto 
trastero en el edificio que proyectaba construir, bienes que se valoraban en aquel documento público en la 
suma de 30.000 euros. A partir de aquí la Sentencia de fecha 1 septiembre 2011 dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Gijón concluye que nos encontramos ante un contrato cuyas prestaciones ya habían sido 
cumplidas completamente por el Sr. Jose María en el momento en que la promotora fue declarada en 
concurso, motivo por el que nos encontramos ante el supuesto previsto en el art. 61-1 L.C. con la consecuencia 
de que en la lista de acreedores el derecho del actor debe verse reconocido como crédito ordinario.  
SEGUNDO.-El recurso de apelación formulado por Don Jose María se limita a solicitar primeramente que el 
crédito ordinario que titula en la lista de acreedores debe tener por objeto la entrega de los bienes pactados y 
no una suma dineraria. Efectivamente el objeto de la prestación a cargo de la concursada, tal y como se deriva 
del contrato de permuta, supone una obligación de entregar las fincas que aparecen descritas en el apartado 
2.1) de la escritura pública otorgada el 4 noviembre 2004, todo lo cual no impide que cuando la Administración 
concursal proceda al reconocimiento del crédito a favor del Sr. Jose María deba aplicar la regla contenida en el 
art. 88-3 L.C. a cuyo tenor "Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones 
dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de las 
prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso". La aplicación de esta regla no supone una 
automática transformación de la prestación in natura a que originalmente viene obligada la masa del concurso, 
pues se trata únicamente de una norma encaminada a dar un tratamiento homogéneo al conjunto de créditos 
que integran la masa pasiva computando todos ellos en dinero. Pero ello tampoco excluye una ulterior 
transformación de la naturaleza del crédito, transformación que acontecerá necesariamente si tuviera lugar la 
apertura de la fase de liquidación, pues a ello conduce lo dispuesto en el art. 146 L.C. que impone en tal caso 
la conversión en dinero de todos los créditos, y que podrá acontecer también en caso de la aprobación judicial 
del convenio pues a partir de ese momento los efectos del concurso quedan sustituidos por los efectos del 
convenio, según dispone el art. 133-2 L.C.  
Llevadas las anteriores consideraciones al caso examinado encontramos que habiendo reconocido la 
Administración concursal en la lista de acreedores un crédito concursal a favor del Sr. Jose María por importe 
de 30.000 euros, procede acoger la petición del recurrente, tal y como había sido solicitado en el escrito de 
demanda, en el sentido de declarar que el reconocimiento del crédito de Don Jose María se deberá ajustar a lo 
dispuesto en el art. 88-3 L.C.”: SAP Oviedo (Sección 1) 18.11.2013 (Sentencia 337/2013; Rollo 286/2012) 
 
“PRIMERO : Partimos para la solución de la presente controversia, tal y como queda planteado el recurso en 
esta alzada, del contrato privado de fecha 29 octubre 2004 firmado por Don Cecilio y Doña Fermina con la 
ahora concursada "Constructora Promotora Fontoria 2000, S.L." por el cual se permutan "unos metros 
cuadrados sobrantes de las fincas de su propiedad incluidas en el PERI ND 2.2." a cambio de unas viviendas 
distintas de las que son objeto de otra permuta instrumentada en un documento público de fecha posterior. En 
relación a este contrato se dice en la Sentencia de fecha 1 septiembre 2011 dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Gijón que se trata de un negocio incluido en el supuesto regulado en el art. 61-1 L.C. al no 
existir en el momento de la declaración de concurso obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por 
ambas partes, añadiendo que "sobre la posible consideración del crédito como contingente, no es relevante, a 
estos efectos, el hecho que la promotora continúe o no con la actividad y que se termine aprobando un 
convenio con los acreedores (como sostiene la administración concursal en su contestación), puesto que es un 
hecho reconocido por todas las partes que la promotora ha incumplido su obligación al día de hoy. Por ello, al 
acreedor se le debe reconocer un derecho de crédito ordinario, que habrá de computarse en dinero (por el 
importe que figura en la escritura notarial de valoración del inmueble cuya adquisición se efectuó) según 
dispone el art. 88-3 L.C.", todo lo cual se traslada al pronunciamiento contenido en el punto 2º del fallo en el 
que se dispone "Asimismo, se acuerda modificar la lista de acreedores del Informe emitido por la 
Administración Concursal en el sentido de variar la calificación del crédito del actor- que figura como crédito 
contingente privilegiado-, el cual deberá ser calificado como crédito ordinario, el cuál deberá de computarse en 
dinero, sin que ello suponga su conversión, ni modificación (art. 88 LC)". Frente a este pronunciamiento se 
alzan en apelación Don Cecilio y Doña Fermina solicitando que se declare expresamente que ese crédito 
ordinario lo es a la entrega de los inmuebles pactados, y que únicamente se computará en dinero a los solos 
efectos de cuantificación del pasivo, sin que ello suponga su conversión ni modificación, tal y como prevé el art. 
88-1 L.C.  
SEGUNDO : El objeto de la prestación a cargo de la concursada, tal y como se deriva del contrato de permuta 
de 29 octubre 2004, supone una obligación de entregar las fincas que en dicho documento aparecen descritas, 



todo lo cual no impide que cuando la Administración concursal proceda al reconocimiento del crédito a favor de 
Don Cecilio y Doña Fermina deba aplicar la regla contenida en el art. 88-3 L.C. a cuyo tenor "Los créditos que 
tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por referencia a un bien 
distinto del dinero se computarán por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de 
concurso". La aplicación de esta regla no supone una automática transformación de la prestación in natura a 
que originalmente viene obligada la masa del concurso, pues se trata únicamente de una norma encaminada a 
dar un tratamiento homogéneo al conjunto de créditos que integran la masa pasiva computando todos ellos en 
dinero. Pero ello tampoco excluye una ulterior transformación de la naturaleza del crédito, transformación que 
acontecerá necesariamente si tuviera lugar la apertura de la fase de liquidación, pues a ello conduce lo 
dispuesto en el art. 146 L.C. que impone en tal caso la conversión en dinero de todos los créditos, y que podrá 
acontecer también en caso de la aprobación judicial del convenio pues a partir de ese momento los efectos del 
concurso quedan sustituidos por los efectos del convenio, según dispone el art. 133-2 L.C.  
Llevadas las anteriores consideraciones al caso examinado encontramos que habiendo reconocido la 
Administración concursal en la lista de acreedores un crédito concursal contingente con privilegio especial a 
favor de Don Cecilio y Doña Fermina, naturaleza que es modificada por la Sentencia apelada que acuerda su 
reconocimiento como crédito ordinario que deberá computarse en dinero, procede acoger la petición del 
recurrente en el sentido de declarar que el reconocimiento del crédito de Don Prudencio se deberá ajustar a lo 
dispuesto en el art. 88-3 L.C.”: SAP Oviedo (Sección 1) 20.01.2014 (Sentencia 6/2014; Rollo 263/2012) 

 

 

 
 
 

 
4. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su valor a la fecha de la 
declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.  
 

SECCIÓN 3 - DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS  

 
Artículo 89. Clases de créditos.  

1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y 
subordinados.  
 

Art. 89.1  

 

1. Necesidad de una clasificación no genérica sino en grupos y subgrupos 

“Respecto del primero cita la administración impugnante dos sentencias de este juzgado en los procedimientos 
19.4.2.2./04 y 15.4.1.1./04 en donde se recoge la necesidad de una clasificación no genérica sino en grupos y 
subgrupos. Son reproducibles los argumentos dadas en las mismas a los efectos de estimar la pretensión de 
dicha administración impugnante: 
El artículo 86 de la Ley Concursal recoge la necesidad del reconocimiento de los créditos de forma 
individualizada y el artículo 89 de la misma norma recoge que la clasificación deberá hacerse partiendo de los 
créditos con privilegio (general o especial), ordinarios o subordinados pero que desarrolla en los siguientes 
artículos distinguiendo cada uno de los grupos. 
Dicha clasificación es esencial para un posterior convenio o una posterior liquidación a efectos del pago. La 
individualización a la que se refiere el primero de dichos preceptos es concretamente la clasificación dentro de 
cada uno de los grupos y así se desprende igualmente del artículo 96.3 LC al referirse a la impugnación sobre 
la inclusión o la exclusión de créditos, cuantía o clasificación reconocidos. Así se desprende del conjunto de los 
preceptos que recoge la norma y que puede también verse en el apartado 2 del artículo 97 LC respecto de las 
consecuencias de la falta de impugnación en donde se pone de manifiesto que la calificación deberá hacerse 
distinguiendo, dentro del grupo de subordinados, los especialmente relacionados (artículo 93 en relación al 
artículo 92.5º LC) y por tanto todos los demás, pues esta calificación no podrá hacerse de forma genérica sino 
identificando cada subgrupo, dado el efecto que la no impugnación, el convenio o la liquidación tiene prevista 
en los citados artículos y en las reglas generales de pago de los artículos 154 y siguientes de la LC.”: S JM-1 
Málaga 04.05.2006 (AC 2006/1341) 

 
“TERCERO: Respecto de la clasificación en grupos y subgrupos, ha señalado este juzgado, en otras 
ocasiones, la necesidad de que así conste en el informe de la administración concursal correspondiendo a ella 
dicha calificación y aún a pesar de que exista o no propuesta por parte de quien insinúa su crédito. El artículo 
86 de la Ley Concursal recoge la necesidad del reconocimiento de los créditos de forma individualizada y el 
artículo 89 de la misma norma recoge que la clasificación deberá hacerse partiendo de los créditos con 



privilegio (general o especial), ordinarios o subordinados pero que desarrolla en los siguientes artículos 
distinguiendo cada uno de los grupos.  
Dicha clasificación es esencial para un posterior convenio o una posterior liquidación a efectos del pago. La 
individualización a la que se refiere el primero de dichos preceptos es concretamente la clasificación dentro de 
cada uno de los grupos y así se desprende igualmente del artículo 96.3 LC al referirse a la impugnación sobre 
la inclusión o la exclusión de créditos, cuantía o clasificación reconocidos. Así se desprende del conjunto de los 
preceptos que recoge la norma y que puede también verse en el apartado 2 del artículo 97 LC respecto de las 
consecuencias de la falta de impugnación en donde se pone de manifiesto que la calificación deberá hacerse 
distinguiendo, dentro del grupo de subordinados, los especialmente relacionados (artículo 93 en relación al 
artículo 92.5º LC) y por tanto todos los demás, pues esta calificación no podrá hacerse de forma genérica sino 
identificando cada subgrupo, dado el efecto que la no impugnación, el convenio o la liquidación tiene prevista 
en los citados artículos y en las reglas generales de pago de los artículos 154 y siguientes de la LC ” : SJM-1 
Málaga 05.11.2007 (Sentencia 201/2007 Concurso 303/2006) 

 
 
2. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados 
bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No se admitirá en 
el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley.  
 

Art. 89.2 - Inadmisibilidad de privilegios no reconocidos en la Ley Concursal. 

 

1. El art. 77.2 LGT no establece ningún privilegio para la Hacienda Pública 

 
 * Tribunal Supremo * 

 
“En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la 
regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey Concursal, pues, aun 
cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 77.2 limita 
la remisión a la Ley Concursalen relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de convenio 
concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por la Disposición final 
undécimade la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo prevalente el régimen de la LC 
porque la Disposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece que, en materia de "Procedimientos 
concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal 
vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por ello, no puede prevalecer contra el contenido 
de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT.”: 
STS 21.01.2009 (RJ 2009/398) 
 
“PRIMERO. En el incidente concursal a cuya regulación se refiere el artículo 96, apartados tercero y cuarto, de 
la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, interesó la declaración de que el crédito de que ésta era titular contra la sociedad 
concursada, Inred Hispania, SL, incluido por la administración concursal en la lista de acreedores y calificado, 
en parte, como privilegiado de modo general, conforme a los apartados segundo y cuarto del artículo 91 de 
dicha Ley 22/2.003, y, en parte, como subordinado, conforme al artículo 92 de la misma Ley, no merecería esas 
calificaciones, sino la prevista en el apartado primero del artículo 77 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, 
general tributaria, en el caso de que el concurso no diera lugar a convenio y entrara en fase de liquidación -lo 
que, finalmente, ha sucedido -.  
Basó tal pretensión el actor incidental en la norma del apartado segundo del citado artículo 77 de la Ley 
58/2.003, a cuyo tenor "[e]n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ".  
Conforme a la literalidad de esa norma, integrada con un argumento "a contrario ", afirma el Abogado del 
Estado que la calificación procedente según la Ley 22/2.003 sólo sería aplicable a los créditos tributarios si en 
el procedimiento concursal se adoptara la solución del convenio, ya que, si se procediera a la liquidación, 
debería efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, apartado primero, de la Ley 58/2.003, 
general tributaria -según el que "[l] a Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de 
dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley " -.  
La demanda incidental fue desestimada en las dos instancias. La sentencia de la segunda ha sido recurrida en 
casación por el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por 
dos motivos, de los que sólo ha sido admitido el primero.  
Denuncia en él la parte recurrente la infracción del artículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003, de 17 de 
diciembre, general tributaria. Añade, no obstante, que, " en último término ", también se había producido "la 
infracción del artículo 398, apartado 1, en relación con el artículo 394, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil ".  
SEGUNDO. Los redactores de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, buscaron poner fin a la situación 
creada por la legislación anterior, calificada en la exposición de motivos de aquella como arcaica y dispersa en 



detrimento del principio de igualdad de trato de los acreedores, de modo que optaron por seguir en la 
regulación del concurso los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema y, al fin, por contener " en un 
solo texto legal... los aspectos materiales y procesales del concurso, sin más excepción que la de aquellas 
normas que, por su naturaleza, han exigido el rango de Ley orgánica".  
Además, al regular la calificación de los créditos -materia esencial en los procedimientos concursales -
decidieron reducirlos " drásticamente... a efectos del concurso ", lo que, según la exposición de motivos, 
constituyó " una de las innovaciones más importantes " de la nueva Ley.  
Para hacer efectivo este propósito en armonía con el primeramente mencionado, el artículo 89, apartado 
segundo, de la Ley concursal dispone que " no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que 
no esté reconocido en esta Ley ".  
Los créditos tributarios quedaron calificados en la Ley concursal como especialmente privilegiados, si es que 
estuvieran reforzados con garantía real -artículo 90, ordinal primero -; generalmente privilegiados, en caso de 
tratarse de retenciones -artículo 91, ordinal segundo -o de no estar comprendidos en las dos anteriores 
categorías, si bien, en este supuesto, con el límite del cincuenta por ciento de su importe artículo 91, ordinal 
cuarto -; y como subordinados, de consistir en intereses y sanciones -artículo 92, ordinales tercero y cuarto -.  
Durante el proceso de elaboración de la Ley concursal estaba en vigor la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
general tributaria, cuyo artículo 71 disponía, sin distinción afectante a los procedimientos concursales, que "[l] a 
Hacienda pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca  
o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 63 
y 74 de esta ley ".  
Era necesario, por lo tanto, adecuar dicha Ley 230/1.963 al nuevo régimen establecido por la Ley concursal. 
Por ello, la disposición final undécima de ésta afrontó la reforma de aquella, añadiendo a su artículo 71 un 
párrafo segundo, según el que "[e] n caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal ".  
De otro lado, la Ley concursal contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es, el convenio y la 
liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al servicio de la conservación de la 
actividad profesional o empresarial del deudor, no quiso que la regulación de la segunda fuera ajena a tal 
propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, como un todo, de la empresa o de unidades 
productivas de bienes o de servicios en ella integrados -artículo 149 -.  
Por último, la calificación de los créditos se efectúa, según la Ley 22/2.003, en la fase común del concurso -
artículo 98 -, por la administración concursal, que se ha de servir para ello de la lista de acreedores que debe 
acompañar al preceptivo informe -artículos 74, 75, 89 y 94 -. Y rige sin variación, con independencia de que la 
solución del concurso sea el convenio, en cuyo caso, producirá consecuencias en el régimen de adopción del 
mismo -artículos 123, 124 y 125 -y en el de sus efectos -artículos 133 a 136 -,  
o la liquidación -artículos 155 a 158 -, en la que, por su genuina función, los privilegios alcanzan su pleno 
sentido.  
TERCERO. Al ser promulgada la Ley concursal -que se publicó el nueve de julio de dos mil tres y está en vigor 
desde el uno de septiembre del año siguiente -se estaba tramitando una nueva Ley general tributaria, que se 
publicó sólo unos meses después -el dieciocho de diciembre de dos mil tres -como Ley 58/2.003, de 17 de 
diciembre, y ganó vigencia el uno de julio de dos mil cuatro -disposición final undécima -, con derogación de la 
Ley de 1.963.  
El texto de esta Ley 58/2.003, que durante su tramitación coincidía en lo esencial con el régimen sancionado en 
la Ley concursal para los privilegios de los créditos tributarios, recibió una modificación en el Senado, al ser 
aprobada una enmienda consistente en la sustitución del término "concurso " -que, en la fórmula reformadora 
de la disposición final undécima de la Ley 22/2.003, había sido utilizado como supuesto determinante de la 
aplicación a dichos créditos del régimen de calificación previsto en ésta -por las palabras "convenio concursal ", 
de tal modo que el apartado segundo del artículo 77 de la nueva Ley general tributaria dispuso que "[e] n caso 
de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedará sometidos a lo establecido en la Ley 22/2.003, de 9 de julio, 
concursal ".  
Según la justificación de la enmienda, dicha modificación vino motivada por no parecer justificado que la 
Hacienda Pública perdiera los privilegios tradicionalmente atribuidos a sus créditos tributarios, con 
independencia de la suerte que corriera el procedimiento concursal. Y por entenderse que dicha desaparición 
de privilegios sólo era procedente en el caso de que se tratara de apoyar la viabilidad futura de la empresa 
concursada -esto es, cuando la solución del concurso fuera el convenio y no la liquidación -, de modo que, en 
otro caso, los referidos créditos debían conservar el privilegio que les atribuía la propia Ley general tributaria en 
el ámbito extraconcursal.  
No obstante, la disposición adicional octava de la Ley 58/2.003, al referirse a los " procedimientos concursales 
", proclama que " lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal 
vigente en cada momento ".  
CUARTO. Ante la situación descrita se han seguido dos interpretaciones de los mencionados preceptos por los 
Tribunales de las instancias.  
Conforme a una, el artículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003 derogó tácitamente el régimen de 
privilegios de los créditos tributarios contenido en la Ley 22/2.003, en el caso de que el concurso del deudor 
diera lugar a la liquidación, ya que aquella Ley es más moderna que ésta y, completada la letra de su 
mencionado precepto con un argumento lógico " a contrario sensu " -" quod lex dicit de uno negat de altero "-, 
así como interpretada según la " voluntas legislatoris ", que se expresó en la justificación de la enmienda antes 
referida, resulta la existencia de una incompatibilidad entre los dos textos legales sobre la misma materia.  



Conforme a la otra interpretación, la derogación tácita no se ha producido, dado que la incompatibilidad no 
existe, sino que se supera mediante una interpretación adecuada, la cual no ha de coincidir necesariamente 
con la que fue la voluntad del legislador y ha de ser respetuosa con el sistema concursal puesto en vigor por la 
Ley 22/2.003 -unos meses antes de promulgarse la general tributaria, sin que se hubiera producido un cambio 
significativo de las circunstancias contempladas en la más antigua -.  
Este segundo criterio es el que aceptaron, en el caso litigioso, los Tribunales de las dos instancias y contra el 
que ha reaccionado el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, alegando la concurrencia de un indudable interés casacional en su recurso.  
QUINTO. En los supuestos de derogación tácita de una norma legal por su incompatibilidad con otra prevista 
en el artículo 2, apartado segundo, del Código Civil y afirmada en el recurso -no es el legislador quien establece 
expresamente el cese de la vigencia de la primera por haber cambiado su voluntad en la redacción de la 
segunda, sino -en su caso -el Juez que, para resolver el conflicto planteado sobre una materia regulada por 
ambas, debe decidir, previamente, si lo ha de hacer mediante la aplicación de una o de otra.  
I. Para afirmar esa incompatibilidad -que, al fin, implica la infracción de una de las dos de no ser ella la aplicada 
-se hace necesaria una labor hermenéutica, en averiguación de los contenidos de ambas y de la relación lógica 
que exista entre ellos.  
Tal actividad interpretativa no resulta innecesaria, en el caso que se enjuicia, por razón de la materia, ya que es 
la misma en ambos textos -los privilegios de los créditos tributarios -. Tampoco queda interferida por el juego de 
los principios de jerarquía normativa y de competencia del legislador, que en ninguna de las alternativas 
posibles habrían de sufrir.  
Y no es determinante para decidir la cuestión la regla " lex specialis, derogat generali ", mencionada en el 
recurso, ya que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida a ambas Leyes, 
desde el momento en que la 58/2.003 contiene " los principios y las normas jurídicas generales del sistema 
tributario español "-artículo 1, apartado 1 -y regula, entre otras materias, la " prelación para el cobro de los 
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores" artículo 77 -, mientras 
que la 22/2.003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los tributarios, 
cuando el deudor es un concursado -artículo 89, apartado segundo -.  
II. Es evidente que en tal tarea de interpretación tiene gran utilidad conocer que es lo que el legislador quiso al 
elaborar la nueva Ley. De ahí el interés que tienen los trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos 
aprobados, las discusiones parlamentarias... -artículo 3, apartado primero, del Código Civil -y, en el caso 
enjuiciado, la justificación de la enmienda acogida finalmente.  
Desde este punto de vista poca duda ofrece afirmar que la " voluntas " que impulsó dicha enmienda fue limitar, 
en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los créditos tributarios establecido en la Ley 
22/2.003, dejando fuera del ámbito de aplicación de la misma la calificación de esos derechos en todos 
aquellos casos en que la solución del concurso del deudor no fuera el convenio.  
Sin embargo, la norma legal constituye una realidad no meramente filológica ni histórica, sino jurídica, cuya " 
vis directiva " viene determinada por una propia " ratio ", que le permite cumplir su función pese al transcurso 
del tiempo desde su promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede 
limitarse a identificar la voluntad del legislador, cuya actividad, por otro lado, quedó consumada con la objetiva 
creación del precepto, el cual pasa a ser el reflejo de aquella -" lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit " -, sino que 
ha de averiguar la que se conoce como " voluntas legis ", esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto 
promulgado. De tal modo que, sabido que el legislador fue consciente de un problema de política legislativa y 
que quiso darle una determinada solución por medio de la Ley nueva, se impone seguidamente determinar si 
realmente logró lo que quería y si el resultado de su quehacer llegó a constituir el remedio al que aspiraba. Por 
ello, la sentencia de 21 de enero de 2.009 precisó, al ocuparse de esta misma materia, que " los proyectos 
legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la <lege data> y que los antecedentes 
históricos y prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores ".  
De otro lado, el artículo 5 de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, impone a los Tribunales interpretar las leyes según 
los preceptos y principios constitucionales y, entre ellos, el de seguridad jurídica -artículo 9, apartado tercero, 
de la Constitución Española -.  
III. En esa labor hermenéutica de búsqueda de la conocida como voluntad de la Ley cumple un papel 
importante -pues, al fin, se trata de decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una desplaza a 
la otra -el llamado canon de la totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el artículo 3 
del Código Civil, que posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación 
con su contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y articula. Se ha 
dicho con razón que toda "interpretatio legis " implica una "interpretatio iuris ".  
Lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que rija en nuestro sistema un principio de coherencia, 
imperativo no sólo para el legislador, sino también para el intérprete, al que impone buscar, primero, la 
compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, a fin de superar, con los medios técnicos a su 
servicio, las antinomias y contradicciones posibles -regla de conservación -. Y sólo en defecto de esa 
posibilidad, dar entrada al instituto de la derogación tácita, cual instrumento finalmente necesario para salvar la 
cohesión de todo el sistema mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en 
conflicto.  
Conforme a ese elemento sistemático de interpretación ha de tenerse en cuenta no sólo el sentido de la Ley 
nueva, su " vis ac potestas " o entidad preceptiva -más allá de la génesis psicológica de la regla en que se 
exterioriza, como se expuso -, sino también el de la Ley antigua, esto es, la "ratio legis " que ilumina su valor 
normativo -además de lo que con ella quiso quien la creó -.  
Pues bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por un lado, una norma -la del apartado 
segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 -que, si se prescinde del texto de la justificación de la enmienda, 
puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece la Ley 22/2.003, en relación con la 



posición del crédito privilegiado en la adopción y la eficacia del convenio en el concurso. Dicho con otras 
palabras, para entender existente una contradicción entre los dos textos a que nos referimos se hace 
imprescindible completar el apartado segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 con un argumento " a contrario 
", cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la enmienda.  
En el otro lado está la Ley 22/2.003 que se promulgó con el fin de contener -como objetivamente contiene -una 
regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los 
acreedores, mediante el reconocimiento a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás -
apartado segundo del artículo 89 -. Conforme a dicha Ley, la " ratio " de los privilegios nada tiene que ver con el 
propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la fase 
previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte -
convenio o liquidación -y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los 
principios esenciales del sistema.  
Todo ello excluye, en buena técnica, la posibilidad de interpretar la norma nueva en el sentido que se afirma en 
el recurso -como ya habían señalado las sentencias de 21 de enero, 22 de junio y 20 de septiembre de 2.009 -.  
En conclusión, la Audiencia Provincial de Cantabria culminó correctamente la labor interpretativa que requería 
la cuestión que le había sido planteada, al atender al sentido normativo del artículo 77, apartado segundo, de la 
Ley 58/2.003, conforme al canon hermenéutico de la totalidad y negar la contradicción que, como causa de 
derogación tácita y parcial de la Ley 22/2.003, reclamaba la Administración apelante.”: STS 29.09.2010 
(Sentencia 564/2010; Recurso 683/2007) 
 
“SEGUNDO Como ha quedado señalado, en el incidente concursal a cuya regulación se refiere elartículo 96, 
apartados tercero y cuarto, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, el Abogado del Estado, en 
representación de Agencia Estatal de la Administración Tributaria, había interesado la declaración de que el 
crédito de que ésta era titular contra la sociedad concursada debía ser calificado de conformidad con lo 
dispuesto en elartículo 77, apartado primero - en relación con el segundo - de la Ley 58/2.003, de 17 de 
diciembre, general tributaria, al haber entrado el concurso en fase de liquidación. 
Basó el Abogado del Estado tal pretensión en la citada norma delapartado segundo del artículo 77 de la Ley 
58/2.003, a cuyo tenor "[e]ncaso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ". 
Con apoyo en la literalidad de dicha norma integrada con un argumento "a contrario ", afirma el Abogado del 
Estado que la calificación procedente según laLey 22/2.003 sólo resultaría aplicable a los créditos tributarios si 
en el procedimiento concursal se adoptase la solución del convenio. Y que, si se procediera a la liquidación, la 
calificación debería efectuarse de conformidad con lo dispuesto en elapartado primero del mismo artículo 77 - a 
cuyo tenor "[l]a Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 
satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 
hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 
y 79 de esta ley " -. 
Esta misma cuestión ha sido decidida en lasentencia de 29 de septiembre de 2.010 (JUR 2010, 348534), en la 
que declaramos - tras recordar los antecedentes delartículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003 - que, en 
los supuestos de derogación tácita de una norma legal por su incompatibilidad con otra - prevista en elartículo 
2, apartado segundo, del Código Civil (LEG 1889, 27) y afirmada en el recurso -, no es el legislador quien 
establece expresamente el cese de la vigencia de la primera por haber cambiado su voluntad en la segunda, 
sino - en su caso - el Juez que, para resolver el conflicto que le hubiera sido planteado sobre una materia 
regulada por ambas, debe decidir, previamente, si lo ha de hacer mediante la aplicación de una o de otra. 
Para afirmar esa incompatibilidad - que implica, al fin, la infracción de una de las dos normas de no ser ella la 
aplicada - es necesaria una labor hermenéutica, en averiguación de los contenidos de ambas y de la relación 
lógica que exista entre éstos. 
Tal actividad interpretativa no resulta innecesaria, en el caso sometido a decisión, por razón de la materia, 
desde el momento en que es la misma en ambos textos - los privilegios de los créditos tributarios -. Tampoco 
queda interferida por el juego de los principios de jerarquía normativa y de competencia del legislador, que en 
ninguna de las alternativas habrían de sufrir. 
Y no es determinante para decidir la cuestión la regla "lex specialis, derogat generali ", mencionada en el 
recurso, ya que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida a ambas Leyes, 
desde el momento en que la 58/2.003 contiene "los principios y las normas jurídicas generales del sistema 
tributario español " -artículo 1, apartado 1 - y regula, entre otras materias, la "prelación para el cobro de los 
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores " -artículo 77 -, mientras 
que la 22/2.003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los tributarios, 
cuando el deudor sea un concursado -artículo 89, apartado segundo -. 
Es evidente que, en tal tarea de interpretación, tiene gran utilidad conocer que es lo que el legislador quiso al 
elaborar la nueva Ley. De ahí el interés de los trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos 
aprobados, las discusiones parlamentarias... -artículo 3, apartado primero, del Código Civil - y, en el caso 
enjuiciado, de la justificación de la enmienda acogida finalmente. 
Desde este punto de vista subjetivista de la interpretación poca duda ofrece afirmar que la "voluntas " que 
impulsó dicha enmienda fue la de limitar, en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los 
créditos tributarios establecido en laLey 22/2.003, dejando fuera del ámbito de aplicación de la misma la 
calificación de esos derechos en todos aquellos casos en que la solución del concurso del deudor no fuera el 
convenio. 



Sin embargo, la norma legal constituye una realidad no meramente filológica ni histórica, sino jurídica, cuya "vis 
directiva " viene determinada por una propia "ratio ", que le permite cumplir su función pese al transcurso del 
tiempo desde su promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede 
limitarse a identificar la voluntad del legislador, cuya actividad quedó consumada con la objetiva creación del 
precepto, que constituye el reflejo de aquella - "lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit " -, sino que ha de averiguar 
la que se conoce como "voluntas legis ", esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto promulgado. De 
tal modo que, sabido que el legislador fue consciente de un problema de política legislativa y que quiso darle 
una determinada solución por medio de la Ley nueva, se impone determinar si realmente logró lo que quería y 
si el resultado de su quehacer llegó a constituir el remedio al que aspiraba. Por ello, lasentencia de 21 de enero 
de 2.00 (RJ 2009, 398) precisó, al ocuparse de esta misma materia, que "los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la <lege data> y que los antecedentes históricos y prelegislativos 
del precepto no resultan en absoluto esclarecedores ". 
De otro lado, elartículo 5 de la Ley 6/1.985, de 1 de julio (RCL 1985, 1578, 2635), impone a los Tribunales 
interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales y, entre ellos, el de seguridad jurídica -
artículo 9, apartado tercero, de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) -. 
En esa labor hermenéutica de búsqueda de la conocida como voluntad de laLey cumple un papel importante - 
pues, al fin, se trata de decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una desplaza a la otra - el 
llamado canon de la totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en elartículo 3 del Código 
Civil, que posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación con su 
contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y articula. Se ha dicho con 
razón que toda"interpretatio legis " implica una "interpretatio iuris ". 
Lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que rija en nuestro sistema un principio de coherencia, 
imperativo no sólo para el legislador, sino también para el intérprete, al que le impone buscar, primero, la 
compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, para superar, con los medios técnicos a su servicio, 
las antinomias y contradicciones posibles - regla de conservación -. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar 
entrada al instituto de la derogación tácita, cual instrumento necesario finalmente para salvar la cohesión de 
todo el sistema mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto. 
Conforme a ese elemento sistemático de interpretación ha de tenerse en cuenta no sólo el sentido de la Ley 
nueva, su "vis ac potestas ", su entidad preceptiva - más allá de la génesis psicológica de la regla en que se 
exterioriza, como se expuso -, sino también el de la Ley antigua, esto es, la "ratio legis " que ilumina su valor 
normativo - además de lo que con ella quiso quien la creó -. 
Pues bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por un lado, una norma - la delapartado 
segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 - que, si se prescinde del texto de la justificación de la enmienda, 
puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece laLey 22/2.003, en relación con la 
posición del crédito privilegiado en la adopción y en la eficacia del convenio en el concurso. Propiamente, para 
entender existente una contradicción entre los dos textos a que nos referimos se hace imprescindible completar 
elapartado segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 con un argumento "a contrario ", cuya razón de ser sólo 
resulta de la explicación dada en la presentación de la enmienda. 
En el otro lado está laLey 22/2.003 que se promulgó con el fin de contener - como objetivamente contiene - una 
regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los 
acreedores, mediante el reconocimiento a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás -
apartado segundo del artículo 89 -. Conforme a dicha Ley, la "ratio " de los privilegios nada tiene que ver con el 
propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la fase 
previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte - 
convenio o liquidación - y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los 
principios esenciales del sistema. 
Lo expuesto excluye, en buena técnica - como sucedió en el caso decidido en la mencionada sentencia -, la 
posibilidad de interpretar la norma nueva en el sentido que se afirma en el recurso, que es lo que habían 
señalado lassentencias de 21 de enero, 22 de junio (RJ 2009, 4703) y 20 de septiembre de 2.009 (RJ 2009, 
5482) -. 
Hay que entender, en conclusión, que la Audiencia Provincial de Cantabria culminó correctamente la labor 
interpretativa que requería la cuestión que le había sido planteada, al atender al sentido normativo delartículo 
77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003, conforme al canon hermenéutico de la totalidad y al negar la 
contradicción que, como causa de una derogación tácita y parcial de laLey 22/2.003, reclamaba la 
Administración apelante. 
El recurso debe ser desestimado en este primer apartado.”: STS 30.09.2010 (Sentencia 573/2010; Recurso 
670/2007) 
 
“SEGUNDO. En el primero de los motivos del recurso denuncia el Abogado del Estado la infracción de los 
apartados 1 y 2 del artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. A tenor del primero " 
[l]a Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta 
ley ". Según el segundo, "[e]n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ".  
Sostiene el Abogado del Estado que, a la luz de dichos preceptos, la calificación procedente según la Ley 
22/2.003 sólo habría de ser aplicada a los créditos tributarios si en el procedimiento concursal se adoptara la 
solución del convenio, pues, en otro caso, debería efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, 



apartado primero, de la Ley 58/2.003.  

El motivo se desestima.  
Destacamos en la sentencia 564/2010, de 29 de septiembre, tras las números 1231/2009, de 21 de enero, 
492/2009, de 22 de junio, y 589/2009, de 20 de septiembre, que la interpretación del artículo 77 de la Ley 
58/2003 propuesta, de nuevo, por el recurrente para defender, con la afirmación de una contradicción entre 
dicha Ley y la 22/2003, la derogación tácita y parcial de ésta en un punto capital para el sistema que establece, 
como es el régimen de los privilegios, no resulta respetuosa con el canon hermenéutico de la totalidad y, al fin, 
ha de ser rechazada.”: STS 03.10.2011 (Sentencia 657/2011; Recurso 1099/2008) 
 
AP Oviedo 

 
“QUINTO.- Y respecto a la aplicación delart. 77. 1 de la LGT a supuestos de conveniotan solo, no a los de 
liquidación, supone una interpretación literal que se torna en que todo lo no comprendido en situaciones de 
convenio se rijan por el apartado 1, que establece la preferencia de la Hacienda Pública. 
No deja de ser una interpretación forzada que, una vez más, se opone al principio general de la Ley que trata 
de reducir al máximo los privilegios. Si a ello se añade que es la propia LGT la que dice que "lo dispuesto en 
esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento" 
(Disposición Adicional Octava), la auténtica interpretación de ese precepto citado debe ser la que señala la 
sentencia de instancia en el párrafo último del fundamento cuarto, es decir que el nº 2 se refiere a la prelación 
de créditos en ejecuciones colectivas articuladas mediante el juicio universal de concurso de acreedores, 
mientras el 1º debe referirse a la prelación crediticia en ejecuciones singulares. En cualquier caso, el nº 2 
delart. 77 ha de aplicarse a lo que señala, que es exclusivamente el "convenioconcursal", y no es válida la 
interpretación ?sensu contrario? (en sentido contrario) cuando no se alcanza el convenio sino que se concluye 
con la liquidación, presentándose como indudablemente peculiar, unilateral y escasamente riguroso un 
planteamiento que lleva a hacer renacer todos los privilegios a su favor mediante la remisión (inexistente en el 
texto y sí solo en una visión voluntarista) al apartado 1 del mismo texto legal. Si la idea de la ley es reducir al 
máximo los privilegios, la pretendida argumentación sostenida en el recurso no es sino una forzada visión de 
algo que no está así regulado. 
Este criterio es sostenido además por resoluciones como la del Jº de lo Mercantil nº 1 de Madrid, de 5-7-2005, 
del nº 1 de Sevilla, de 10-1-2006, y del nº 1 de Málaga, de 15-3-2006.”: SAP Oviedo 19.12.2006 (JUR 
2007/38044) 
 
“PRIMERO.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria formula el presente recurso de apelación al 
considerar que sólo se debe aplicar a los créditos tributarios la clasificación que da a los mismos la Ley 
Concursal si el procedimiento termina por convenio, pero no si llega a una liquidación, en cuyo caso los créditos 
se clasificarán con arreglo a lo establecido en elart. 77.1 de la Ley General Tributaria. 
Un supuesto idéntico al presente ya ha sido resuelto por esta Sala en laSentencia del día 19 del corriente mes, 
recaída en el Rollo de apelación núm. 402/06, en sentido contrario al defendido por la aquí apelante. Cabe, por 
tanto, dar por reproducidos los razonamientos contenidos en esa resolución en el sentido de que elart. 77.2 de 
la Ley General Tributaria determina que en caso de convenioconcursal los créditos tributarios a los que afecta 
el convenio quedarán sometidos a la Ley Concursal y que ésta establece la poda de los privilegios. De hecho la 
apelante admite la prevalencia de esta Ley frente a la Ley General Tributaria pero considera que ello 
únicamente se predica en el supuesto en que exista convenio y no cuando se llega a la liquidación del 
patrimonio del concursado; criterio que no puede compartirse pues no se compadece con los principios de la 
Ley Concursal antes señalados, tal y como ya se indica en la Exposición de Motivos y en elart. 89.2de la 
misma. 
En definitiva considera esta Sala que el nº 2 delart. 77 de la Ley General Tributariase refiere a la prelación de 
créditos en las ejecuciones colectivas seguidas por los trámites del concurso y que el nº 1 de dicho precepto 
únicamente opera respecto de las ejecuciones singulares; criterio que es el mayoritariamente asumido por los 
Jueces de lo Mercantil en las sentencias citadas en la resolución de esta Sala a la que anteriormente se ha 
hecho referencia.”: SAP Oviedo 20.12.2006 (JUR 2007/38030) 
 
 “SEGUNDO.-Plantea la apelante una cuestión a la que ya se le ha dado respuesta ensentencias anteriores de 
esta Sala recaídas en los rollos 385/06 y 270/06, cual es el la de que al crédito tributario se le aplique la 
clasificación que da a los mismos la Ley Concursal cuando se ha llegado a una solución de convenio, pero no 
cuando éste no se ha conseguido y se ha pasado a la fase de liquidación. No cabe por tanto, más que remitirse 
a los razonamientos que se vierten en esas resoluciones, dictadas en procedimientos en los que fue parte la 
aquí apelante, para rechazar este motivo.”: SAP Oviedo 20.12.2006 (JUR 2007/38038) 
 
“PRIMERO.- La única cuestión que se plantea en esta alzada por la AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) es la eficacia del artículo 77 de la Ley General Tributaria (LGT) en 
supuestos en los que no existe convenio, sino que se opta por la liquidación, ello en el marco del Concurso 
Voluntario nº 288/2005, solicitado por la entidad CONSORCIO EUROPEO DE FABRICANTES Y 
COMERCIANTES SL, en el que se dio lugar al incidente concursal nº 600/05. Consiste la interpretación de la 
recurrente en afirmar literalmente: "en el caso en que el deudor de la Hacienda Pública sea declarado en 
concurso, solo se aplicará a los créditos tributarios la clasificación que de los mismos establece la Ley 
Concursal (LC) si en el procedimiento concursal se adopta una solución de convenio. Si, por el contrario, en el 
procedimiento concursal se adopta una solución de liquidación, los créditos tributarios han de clasificarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 77. 1 LGT, de acuerdo con el cual la Hacienda Pública goza para su 
cobro de preferencia sobre todos los demás acreedores que no sean de dominio o cuyos créditos no estén 



garantizados con hipoteca, prenda u otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad al crédito 
tributario". 
SEGUNDO.- Esta Sala ha resuelto ya el problema aquí planteado en su sentencia nº 432/06, de 19 de 
diciembre, cuyas argumentaciones pueden ser traídas al no desviarse los planteamientos ni un ápice de lo 
trazado en aquel incidente concursal. 
Se decía en aquella resolución que era necesario partir del texto del artículo 77 LGT, si bien puesto en relación 
con preceptos, como el 89LC, la Disposición Adicional OctavaLGT, sin olvidar algunas de las afirmaciones 
contenidas en la exposición de motivos de la LC, que podían aclarar determinadas cuestiones en la forma de 
ver las cosas de cada una de las partes, es decir la AEAT y la administración concursal. 
El artículo 77 de la LGT, en sus dos apartados establece lo siguiente: 
"1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier 
otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se 
haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 
79 de esta Ley", y "2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". La Disposición Adicional Octava de la LGT establece: "Lo dispuesto en 
esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". 
Por su parte, el art. 89. 2. de la LC, en su último inciso, dice: "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por último, el apartado V de la exposición de motivos de la LC 
comienza con este párrafo: "La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 
derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". 
Establecidas las disposiciones, no parece posible admitir el criterio de la AEAT, porque pretende, a través de 
una interpretación en sentido contrario del nº 2 del artículo 77 de la LGT, dar dimensión de generalidad a la 
consecuencia que se obtendría con ella, y con olvido sistemático de todo el planteamiento que la Ley Concursal 
hace en relación con los privilegios. Si a ello se añade que también pretende que la LGT, que se publicó en el 
BOE nº 302, de 18 de diciembre de 2003, tenga efectos derogatorios respecto de disposiciones recogidas en la 
LC -que se había publicado en el BOE nº 164, de 10 de julio de 2003-, aspecto éste no asumible bajo ningún 
punto de vista por esta Sala, tomando en consideración elart. 3 del Código Civil. 
En contra de lo argumentado por la parte apelante, esta Sala concluye que el nº 2 del art. 77 LGT se refiere a 
prelación de créditos en ejecuciones colectivas articuladas mediante el juicio universal de concurso de 
acreedores, mientras el nº 1 debe referirse a la prelación crediticia en ejecuciones singulares. En cualquier 
caso, elnº 2 del art. 77se refiere a supuestos de "convenio concursal", y no puede primar esa interpretación en 
sentido contrario, lo que se presenta como peculiar, unilateral y escasamente rigurosa lo que determina que 
afloren todos los privilegios a favor de una acreedora, por mucho que sea la AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
Puede concluirse con la cita de resoluciones de Juzgados de lo Mercantil que han sostenido este criterio, que 
es el que a esta Sala le parece más correcto. Así, del nº 1 de Madrid, de 5-7-2005, del nº 1 de Sevilla de 10-1-
2006 y del nº 1 de Málaga, de 15-3-2006.”: SAP Oviedo 19.04.2007 (JUR 2007/211807) 
 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. La AEAT (Agencia Tributaria) recurre en apelación el auto por el que se 
aprobaba el plan de liquidación presentado por la administración concursal, porque desatiende su pretensión 
de que se reclasifique su crédito conforme al art. 77.2 LGT, pues la clasificación realizada conforme a las 
normas concursales (arts. 89 y ss. LC) tan sólo rige para la Hacienda Pública en caso de convenio, pero no en 
caso de que se abra la liquidación. 
La Agencia Tributaria argumenta en su recurso que la actual Ley General Tributaria es una norma especial y 
posterior a la Ley Concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las reglas de clasificación 
del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la liquidación, como solución 
concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme al art. 77.1 LGT que concede prelación al 
crédito tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o esté garantizado con derecho real 
debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial de los créditos tributarios previstos 
en los arts. 78 y 79 LGT. 
II. Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley Concursal 
constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de los 
créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de insolvencia declarado 
con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el art. 89.2 LC, de que en 
estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas 
previstas en la propia Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89 y ss. LC, 
y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio (arts. 
122125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss. LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual 
o próxima —esto último sólo en caso de concurso voluntario—, y que exige un tratamiento especial de los 
créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, 
debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el 



legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley 
Concursal, de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del 
concurso debe modificar expresamente la Ley Concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley Concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
Ley Concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley Concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, la Ley General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, el art. 77.1 LGT regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente 
sentido: 
“La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de esta Ley”. 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en la Ley Concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT 
resulte superflua, cuando dispone que “ (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”, pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley Concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la Ley Concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley Concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Éstas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de Propiedad Intelectual, la Ley del Contrato de Seguro…), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley Concursal supone, en caso de concurso del deudor 
común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley Concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción del número 2 del art. 
77 LGT hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a “en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal”, por la finalmente aprobada: “en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios.. quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal”. Resulta 
irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la Ley 
Concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso. 
III. Aunque ha sido desestimado el recurso de apelación, en atención a la redacción legal se encuentra 
justificada la controversia, por las dudas de interpretación que suscita, por lo que no se hace expresa condena 
en costas. No obstante, una vez fijado el criterio judicialmente, la reiteración de la controversia sí podría dar 
lugar en el futuro a la imposición de costas.”: AAP Barcelona (Sección 15) 29.06.2006 (Rollo 93/2006) 
 
“PRIMERO.- La apelante, la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, recurre el auto que 
aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal, considerando que, en una indebida 
aplicación delartículo 77.2 de la Ley General Tributaria, rechaza la reclasificación de su crédito a pesar de que 
se ha acordado en el presente concurso la apertura de la fase de liquidación, cuando por mor de dicho 
precepto la clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss LC) tan sólo rigen para la 
Hacienda Publica en caso de convenio. La AEAT argumenta que la actual LGT es una norma especial, 
posterior y del mismo rango a la Ley concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las 
reglas de clasificación del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la 
liquidación, como solución concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme alart. 77.1 de la 
propia LGT, que concede prelación al crédito tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o 



esté garantizado con derecho real debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial 
de los créditos tributarios previstos en los artículos siguientes. 
SEGUNDO.- La cuestión jurídica planteada ha sido ya resuelta recientemente por estaSala (sentencia de fecha 
29 de junio de 2006, RA 93/2006), por lo que reproducimos seguidamente los argumentos que en esta 
sentencia se contienen para confirmar en este nuevo caso el criterio del Juzgado de lo Mercantil. 
Efectivamente, para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 
Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en 
elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propiaLey Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en 
los arts. 89y ss LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos 
del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación 
(arts. 154 y ss LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual 
o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos 
afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, debiendo 
ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha 
querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, 
de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe 
modificar expresamente la ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto porLey 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, laLey General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, elart. 77.1regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en 
losartículos 78 y 79 de esta Ley". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en laLey concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro¿), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, 
un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción delnúmero 2 del art. 
77hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobada: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". Resulta 
irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley 



concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: Auto AP Barcelona (Sección 15) 19.07.2006 (Rollo 
220/2006) 
 

“PRIMERO.- apelante, la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, recurre el auto que 
aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal, considerando que, en una indebida 
aplicación delartículo 77.2 de la Ley General Tributaria, rechaza la reclasificación de su crédito a pesar de que 
se ha acordado en el presente concurso la apertura de la fase de liquidación, cuando por mor de dicho 
precepto la clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss LC) tan sólo rigen para la 
Hacienda Publica en caso de convenio. La AEAT argumenta que la actual LGT es una norma especial, 
posterior y del mismo rango a la Ley concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las 
reglas de clasificación del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la 
liquidación, como solución concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme alart. 77.1 de la 
propia LGT, que concede prelación al crédito tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o 
esté garantizado con derecho real debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial 
de los créditos tributarios previstos en los artículos siguientes. 
SEGUNDO.- La cuestión jurídica planteada ha sido ya resuelta recientemente por estaSala (sentencia de fecha 
29 de junio de 2006, RA 93/2006), por lo que reproducimos seguidamente los argumentos que en esta 
sentencia se contienen para confirmar en este nuevo caso el criterio del Juzgado de lo Mercantil. 
Efectivamente, para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 
Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en 
elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propiaLey Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en 
los arts. 89y ss LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos 
del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación 
(arts. 154 y ss LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual 
o próxima esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos 
afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, debiendo 
ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha 
querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, 
de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe 
modificar expresamente la ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto porLey 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, laLey General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, elart. 77.1regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en 
losartículos 78 y 79 de esta Ley". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en laLey concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 



de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, 
un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción delnúmero 2 del art. 
77hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobada: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". Resulta 
irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley 
concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: Auto AP Barcelona (Sección 15) 23.11.2006 (JUR 
2007/207166) 

 

“SEGUNDO Reglas de clasificación de los créditos de la Hacienda Pública en caso de liquidación 
Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley Concursal 
constituye una Ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de los 
créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de insolvencia declarado 
con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el art. 89.2 LC, de que en 
estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas 
previstas en la propia Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89 y ss. 
LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio 
(arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss. 
LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), 
actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los 
créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, 
debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el 
legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia 
Ley concursal, de modo que cualquier Ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos 
del concurso debe modificar expresamente la Ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse 
la Ley concursal, no sólo por tratarse de una Ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el 
deudor es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, la Ley General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 
79. Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar 
determinados bienes al pago del tributo, el art. 77.1 regula la preferencia general del crédito tributario en el 
siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de esta Ley". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en la Ley concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT 
resulte superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a 
lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también 
en caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la Ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 



Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor 
común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción del número 2 del 
art. 77 hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobado: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios... quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". 
Resulta irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad 
de la Ley concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, 
siempre y cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
08.05.2007 (AC 2007/1648) 
 
 “PRIMERO: La AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (en adelante Agencia Tributaria) 
recurre en apelación el auto por el que se aprobaba el plan de liquidación presentado por la administración 
concursal, porque desatiende su pretensión de que se reclasifique su crédito conforme alart. 77.2 LGT, pues, 
la clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss LC) tan sólo rigen para la Hacienda 
Publica en caso de convenio, pero no en caso de que se abra la liquidación. 
La Agencia Tributaria argumenta en su recurso que la actual Ley General Tributaria es una norma especial y 
posterior a la Ley concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las reglas de 
clasificación del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la liquidación, 
como solución concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme alart. 77.1 LCque concede 
prelación al crédito tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o esté garantizado con 
derecho real debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial de los créditos 
tributarios previstos en losarts. 78 y 79 LGT. 
La controversia jurídica que subyace al presente recurso ha sido resuelta en otras ocasiones por esta Sala, a 
partir de nuestroAuto de 29 de junio de 2006 (RA 93/2006), siempre en el mismo sentido, y con arreglo a un 
criterio interpretativo que lógicamente debemos seguir en el presente caso, mientras no se modifique la ley o 
se tenga en consideración un nuevo argumento que justifique la revisión de esta doctrina. 
SEGUNDO: Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 
Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en 
elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propiaLey Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista 
en los arts. 89y ss LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los 
efectos del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la 
liquidación (arts. 154 y ss LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), 
actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los 
créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, 
debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el 
legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia 
Ley concursal, de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos 
del concurso debe modificar expresamente la ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse 
la ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el 
deudor es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto porLey 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, laLey General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 
79. Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar 
determinados bienes al pago del tributo, elart. 77.1regula la preferencia general del crédito tributario en el 
siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en 
losartículos 78 y 79 de esta Ley". 



Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en laLey concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también 
en caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor 
común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción delnúmero 2 del 
art. 77hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobado: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". 
Resulta irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad 
de la ley concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, 
siempre y cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: Auto AP Barcelona (Sección 15) 
10.05.2007 (JUR 2007/288911) 

 
“SEGUNDO Dado que el Abogado del Estado califica como cautelar el argumento relativo al artículo 77 de la 
LGT, dedicaremos unas líneas a la cuestión, en el bien entendido que el recurso se liga a la resolución 
impugnada y las cuestiones entonces planteadas y en ella resueltas, siendo la reclasificación de los créditos 
públicos en liquidación una cuestión novedosa que no puede integrar este recurso de apelación. No obstante, 
recordamos que dicha cuestión ha sido ya resuelta por esta Sala (sentencia de fecha 29 de junio de 2006, RA 
93/2006 y otras posteriores), partiendo de la consideración de que la Ley Concursal constituye una Ley 
especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de los créditos fuera de la 
situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de insolvencia declarado con la apertura del 
concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el art. 89.2 LC, de que en estos casos los 
créditos concursales queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia 
Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89 y ss. LC, y las normas que 
regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) 
o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss. LC). 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
Ley concursal, no sólo por tratarse de una Ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, la Ley General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, el art. 77.1 regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de esta Ley ". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en la Ley Concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT 
resulte superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 



establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley Concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la Ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Es por ello, junto a la distorsión procesal que produciría semejante reclasificación en la fase de liquidación, lo 
que ha justificado el rechazo a la pretensión de la AEAT.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.05.2007 (Rollo 
367/2006) 
 

 “PRIMERO. Plantea la Agencia Tributaria en su recurso de apelación la cuestión relativa a la reclasificación de 
la totalidad de sus créditos concursales como privilegiados por aplicación delartículo 77.1 de la Ley General 
Tributaria, con el consiguiente reflejo en el plan de liquidación. 
La tesis de la Agencia Tributaria es que, conforme se desprende de dichoprecepto y en particular de su 
apartado 2, la clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss LC) tan sólo rige para la 
Hacienda Pública en caso de convenio, pero no en caso de que se abra la liquidación. 
La cuestión que plantea la parte apelante ya ha sido analizada y resuelta por esta Sala, concretamente porAuto 
de 29 de junio de 2006 (Rollo 93/2006), cuyos fundamentos y decisión final reproducimos a continuación, 
dando así respuesta a los motivos del recurso. 
SEGUNDO. Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 
Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en 
elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propiaLey Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en 
los arts. 89y ss LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos 
del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación 
(arts. 154 y ss LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual 
o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos 
afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, debiendo 
ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha 
querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, 
de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe 
modificar expresamente la ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
Ley Concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley Concursal, en concreto porLey 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, laLey General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, elart. 77.1regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en 
losartículos 78 y 79 de esta Ley". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en laLey Concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley Concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la Ley Concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley Concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 



medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley Concursal supone, en caso de concurso del deudor 
común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley Concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción delnúmero 2 del art. 
77hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobado: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". Resulta 
irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley 
concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: Auto AP Barcelona (Sección 15) 04.10.2007 (Rollo 
137/2007) 
 
“PRIMERO: La AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (en adelante Agencia Tributaria) 
recurre en apelación el auto por el que se aprobaba el plan de liquidación presentado por la administración 
concursal, porque desatiende su pretensión de que se reclasifique su crédito conforme alart. 77.2 LGT, pues, la 
clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss LC) tan sólo rigen para la Hacienda 
Publica en caso de convenio, pero no en caso de que se abra la liquidación. 
La Agencia Tributaria argumenta en su recurso que la actual Ley General Tributaria es una norma especial y 
posterior a la Ley concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las reglas de clasificación 
del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la liquidación, como solución 
concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme alart. 77.1 LCque concede prelación al crédito 
tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o esté garantizado con derecho real 
debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial de los créditos tributarios previstos 
en losarts. 78 y 79 LGT. 
La controversia jurídica que subyace al presente recurso ha sido resuelta en otras ocasiones por esta Sala, a 
partir de nuestroAuto de 29 de junio de 2006 (RA 93/2006), siempre en el mismo sentido, y con arreglo a un 
criterio interpretativo que lógicamente debemos seguir en el presente caso, mientras no se modifique la ley o se 
tenga en consideración un nuevo argumento que justifique la revisión de esta doctrina. 
SEGUNDO: Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 
Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en 
elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propiaLey Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en 
los arts. 89y ss LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos 
del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación 
(arts. 154 y ss LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual 
o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos 
afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, debiendo 
ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha 
querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, 
de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe 
modificar expresamente la ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 
de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 
regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto porLey 58/2003, de 17 de 
diciembre. Ahora, laLey General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 79. 
Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar determinados 
bienes al pago del tributo, elart. 77.1regula la preferencia general del crédito tributario en el siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en 
losartículos 78 y 79 de esta Ley". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en laLey concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 



convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 
aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 
legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 
Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 
de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 
medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, 
un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción delnúmero 2 del art. 
77hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobado: "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal". Resulta 
irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley 
concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso. “: AAP Barcelona (Sección 15) 05.11.2007 (JUR 
2008/78325) 

 
 

“PRIMERO La AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (en adelante Agencia Tributaria) 

recurre en apelación el auto por el que se aprobaba el plan de liquidación presentado por la administración 

concursal, porque desatiende su pretensión de que se reclasifique su crédito conforme al art. 77.2 LGT, pues, 

la clasificación realizada conforme a las normas concursales (arts. 89 y ss. LC) tan sólo rigen para la Hacienda 

Publica en caso de convenio, pero no en caso de que se abra la liquidación. 

La Agencia Tributaria argumenta en su recurso que la actual Ley General Tributaria es una norma especial y 

posterior a la Ley concursal, y expresamente ha querido sujetar el crédito tributario a las reglas de clasificación 
del concurso para el caso de que se opte por convenio, pero no si se opta por la liquidación, como solución 
concursal. En este caso, la clasificación debe hacerse conforme al art. 77.1 LC que concede prelación al crédito 
tributario frente a cualquier otro crédito que no sea hipotecario o esté garantizado con derecho real 
debidamente inscrito en el registro, y sin perjuicio de la preferencia especial de los créditos tributarios previstos 
en los arts. 78 y 79 LGT. 
La controversia jurídica que subyace al presente recurso ha sido resuelta en otras ocasiones por esta Sala, a 
partir de nuestro Auto de 29 de junio de 2006 (RA 93/2006), siempre en el mismo sentido, y con arreglo a un 
criterio interpretativo que lógicamente debemos seguir en el presente caso, mientras no se modifique la Ley o 
se tenga en consideración un nuevo argumento que justifique la revisión de esta doctrina. 

SEGUNDO Para la resolución de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley 

Concursal constituye una Ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 

prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de 
insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el 
art. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales queden afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propia Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista 
en los arts. 89 y ss. LC, y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los 
efectos del convenio (arts. 122-125 y 134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la 
liquidación (arts. 154 y ss. LC). 
Esta especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la 
imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular con sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), 
actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los 
créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condicio creditorum como regla general, 
debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el 
legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley 
concursal, de modo que cualquier Ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del 
concurso debe modificar expresamente la Ley concursal. 
De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las 
reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las 
normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias 



de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la 
Ley concursal, no sólo por tratarse de una Ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor 
es declarado en concurso de acreedores. 
En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva 

regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre. Ahora, la Ley General Tributaria regula la prelación de los créditos tributarios en los arts. 77, 78 y 

79. Dejando a un lado estos dos últimos preceptos, que prevén una preferencia especial al afectar 
determinados bienes al pago del tributo, el art. 77.1 regula la preferencia general del crédito tributario en el 
siguiente sentido: 
"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de esta Ley ". 
Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el 
especial previsto en la Ley concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT resulte 
superflua, cuando dispone que " (E)n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 

establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal", pues aunque no se contuviera, seguiría siendo 

aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en 
caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una 
exclusión de la aplicación de la Ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución 
concursal. 
Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se 
prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta 
por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para 
reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia 
Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y 
perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas 

legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General 

Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley 

de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué 

medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando 
concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, 
un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el 
extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera 
afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación 
de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del 
concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin 
ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción del número 2 del art. 
77 hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos 
tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal", por la finalmente aprobado: "en caso de 

convenio concursal, los créditos tributarios.. quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal ". Resulta 

irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la Ley 
concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y 
cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”: AAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2008 (AC 
2008/991) 
 
AP Burgos (tras STS 21.01.2009) 

 
“Ciertamente, la motivación es insuficiente, pero como no se pretende la nulidad de actuaciones, con 
retroacción de las mismas, sino la revocación parcial de la sentencia, enjuiciándose el fondo del asunto 
controvertido, procede atender a esta delimitación del objeto del recurso hecha por el Abogado del Estado, que 
interesa, en relación a la graduación y clasificación del crédito tributario, para el supuesto en que finalmente se 
dicte auto de apertura de la fase de liquidación, que la calificación del crédito tributario se modifique en los 
términos previstos en el art. 77.2 LGT.  
Este precepto dispone que "2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ".  
Es cierto que no se ha abierto la fase de liquidación, habiéndose declarado finalizada la fase común del 
procedimiento concursal y abriéndose la fase de convenio, formándose la Sección Quinta, pero, del mismo 
modo, lo es, que el Abogado del Estado, mediante escrito de comunicación de créditos, interesaba la aplicación 
del art. 77.2 LGT con la correspondiente calificación del crédito tributario como crédito con privilegio general, 
"dado que en el escrito de solicitud de concurso ya se ha solicitado la liquidación de la entidad concursada", 
folio 11, (afirmación que no ha sido negada ni contradicha), y en la lista de acreedores, la Administración 
concursal, no reconoce a los créditos tributarios ningún tipo de clasificación; planteándose, nuevamente, esta 
cuestión en la demanda de impugnación del inventario y de la lista de acreedores.  



A esta fecha, muy probablemente, se haya celebrado Junta de acreedores, pues estaba convocada para el día 
5 de febrero de 2010, desconociéndose su resultado concreto, pero que, de haberse obtenido algún tipo de 
acuerdo, se presume que se habría puesto en conocimiento del Tribunal.  
Por todas estas razones, se estima que, nada impide, desde el punto de vista jurídico, resolver la cuestión 
sometida al Tribunal, como objeto del recurso de apelación, además de ser irrelevante el hecho de que se haya 
abierto o no la fase de liquidación, como se argumentará seguidamente.  
TERCERO.-Es cierto que este Tribunal declaró en Sentencia nº 338/2007 de 10 de septiembre, que la 
Hacienda Pública mantenía el privilegio general del Art. 77-1 LGT cuando la solución del concurso sea la 
liquidación y no el convenio.  
Sin embargo, estima justificado el cambio de criterio, al considerar el criterio contrario como el que se mantiene 
de forma especialmente mayoritario, y en consecuencia, en términos mas ajustados a una aplicación paritaria 
de la Ley -ex Art. 14 Constitución-.  
Por consiguiente, hace suya la argumentación en la que se funda la inaplicación del art. 77.1 LGT al concurso, 
en los términos pretendidos por la Abogacía del Estado.  
Así, la expresión del Art. 77-2 LGT se entiende en el sentido de que, en caso de convenio, solo quedan 
excluidos de las previsiones de la L.C., en cuanto al cumplimiento y eficacia del mismo, los créditos no 
afectados por el convenio, no aquellos créditos tributarios a los que afecte el convenio -la AEAT puede no verse 
vinculada por el mismo por los créditos privilegiados, no por el resto-.  
Asimismo, en base a lo dispuesto por los Arts. 89-2, inciso final, y Art. 100.3 L.C., que acogen los principios de 
integridad e imperatividad u orden público, de manera que no puede extenderse la eficacia de una norma a 
supuestos no expresamente contemplados, infiriéndose en una interpretación a contrario sensu, y cuando la 
LGT debe adecuarse a la legislación concursal -Disposición Adicional Octava LGT-, por lo que el Art. 77 LGT 
no deroga parcialmente a la L.C.“: SAP Burgos 26.04.2010 (Sentencia 181/2010; Rollo 97/2010) 
 
“QUINTO.-También, formula recurso de apelación la Administración Concursal que impugna la sentencia 
apelada que declara que para el supuesto en que finalmente se dictara Auto de apertura de la fase de 
liquidación, que en la calificación dada por la Administración concursal a los créditos reconocidos a favor de la 
Hacienda Pública se modifique en el sentido de que la totalidad del crédito tributario reconocido le sea de 
aplicación el privilegio general previsto el articulo 77 de la Ley General Tributaria.  
Se opone la Administración Tributaria a la admisión de dicha impugnación, pues aunque en su momento la 
AEAT y Administración concursal formalizaron protesta de apelación contra sentencia de fecha 10 de julio de 
2009 a los efectos de la ulterior apelación diferida del articulo 197.3 de la LEC, cuando se dictó el Auto de 
Conclusión de la fase común, conforme al artículo 98.2 de la LC, la Administración concursal no presentó en 
plazo escrito alguno preparando el recurso de apelación a los efectos de sostener la protesta en su día 
formulada. Admitido a tramite el recurso de apelación e interpuesto y formalizado por la AEAT, al conferir 
traslado la Administración Concursal para presentar oposición al recurso, o en su caso de impugnación de la 
resolución apelada en lo que le resulte desfavorable", presentó escrito impugnado la sentencia, por lo que 
entiende la apelada que la Administración concursal no se puede aprovechar este traslado a efectos de 
impugnar, para apelar tardíamente.  
La cuestión planteada es discutible, como así lo expresa la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, en el 
Auto de fecha 1 de febrero de 2008. Ahora bien en virtud del principio pro actione, al remitirse el artículo 197.4 
LC a la tramitación del recurso de apelación a la forma prevista para la apelación de sentencias dictadas en 
juicio ordinario, y permitir la LEC en el articulo 461, la facultad de impugnar la sentencia a quien inicialmente no 
había recurrido, aprovechando la formalización de la apelación efectuada por la otra parte del proceso, 
entendemos que eso, también, puede ser posible en el concurso, siempre y cuando el impugnante hubiere 
cubierto la formalidad inexcusable de la preceptiva protesta a que se refiere el artículo 197.3 de la LC.  
Como refleja la sentencia recurrida en su Fundamento Jurídico Quinto, es cierto que este Tribunal declaró en 
su sentencia nº 338/ 2007 de 10 de septiembre que la Hacienda publica mantenía el privilegio general del 
artículo 77. 2 de la LGT cuando la solución del concurso sea la liquidación y no el convenio. Sin embargo, en 
nuestra sentencia nº 181 /2010 de 26 de abril se ha estimado justificado un cambio de criterio, al considerar el 
criterio contrario que propugna la Administración Concursal como el que se mantiene de forma especialmente 
mayoritario,y en consecuencia, en términos mas ajustados a un aplicación paritaria de la Ley -ex artículo 14 del 
Constitución. 
En definitiva, se rechaza la interpretación aducida por la AEAT en base a las siguientes razones: a) la 
improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter general; b) el texto del artículo 89.2 LC, 
que en su inciso final establece que «no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley».; c) Según la Agencia Tributaria en caso de liquidación los créditos tributarios no 
quedan sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LG. Sin embargo, esta 
posibilidad es de difícil aplicación práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los 
casos desde el momento inicial de la solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la 
fase común. Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse conformado según los criterios 
establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 LGT. No parece que pueda 
mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos casos -aquellos en los que el 
deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación-y que no tenga vocación de generalidad -para 
todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a cabo-. d) Por último la 
interpretación de las AEAT choca abiertamente con el tenor de la Disposición Adicional Octava de la LGT que 
establece «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal 
vigente en cada momento», y que denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea 
interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la «legislación concursal vigente», lo cual revela de 
manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la eficacia parcialmente 



derogatoria de la Ley Concursal -para los créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del 
concursado-que pretende la actora.”: SAP Burgos (Sección 3) 30.07.2010 (Sentencia 357/2010; Rollo 67/2010) 
 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO Por la vía del art. 197.3 de la Ley Concursal y con ocasión del recurso de apelación suscitado 

contra el auto aprobatorio del plan de liquidación del concurso se reproduce la cuestión ya resuelta por 
sentencia del juzgado de lo mercantil de 10 de junio de 2005 y por la que se mantenía la clasificación de los 
créditos efectuada por la administración concursal. 
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria Estatal de la Administración Tributaria pretendió entonces y 
pretende ahora que se le reconozca como privilegiado su crédito tributario frente al concursado en liquidación, 
planteando así una cuestión netamente jurídica: la conciliación del inciso final del art. 89.2 de la Ley Concursal 
(«No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley») con lo 
establecido en el art. 77.2 de la Ley General Tributaria («En caso de convenio concursal, los créditos tributarios 
a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal»). 
Una primera aproximación a la cuestión parece mostrar que la redacción del art. 77 LGT se realizó, con la clara 
intención de derogar la LC, ya que, si los créditos tributarios quedan sometidos a la legislación concursal en 
caso de convenio, es porque en caso de liquidación no se les aplicará a los mismos ni el orden de pago de los 
créditos con privilegio general (arts. 91 y 156 LC) ni la limitación del privilegio expresamente prevista para los 
créditos tributarios (art. 91-4. ° LC). Sin embargo esta aparente voluntad derogatoria del autor de la posterior 
LGT es, al menos, dudosa si se realiza una valoración global de la normativa concursal y de la tributaria y se 
tienen en cuenta los términos de los preceptos analizados. 
La LC que es la norma especial que establece el procedimiento regulador de la insolvencia, advierte ya en su 
exposición de motivos, de la reducción drástica de los privilegios y preferencias a efectos del concurso, 
considerando la igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla general del concurso, cuyas 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. Tal aviso y propósito se materializa positivamente 
en el mencionado art. 89.2 que inadmite cualquier privilegio o preferencia «que no esté reconocido en esta Ley. 
La doctrina científica resalta además como la regla del art. 89 LC pretende evitar el extendido fenómeno de la 
creación de privilegios en Leyes especiales, advirtiendo que el mero reconocimiento de una preferencia o 
privilegio en una Ley posterior a la LC no atribuirá al acreedor preferencia alguna en el concurso. 
Por otro lado la posterior LGT, no sólo no modifica la LC para modificar su régimen de graduación y 
clasificación de créditos, sino que expresamente ratifica la vigencia de la norma concursal al ordenar en su 
D.A.8ª que «lo dispuesto en esta Ley (la general tributaria) se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento», disposición que sólo puede interpretarse en el sentido de que 
la verdadera voluntad del legislador ha sido la de someter los preceptos tributarios a los concursales vigentes 
en cada momento. 
Consecuentemente con todo lo anterior y lo establecido en el art. 2 del Código Civil no puede advertirse que la 
nueva norma tributaria haya derogado la anterior Ley concursal y más concretamente su art. 89.2. Ni hay 
derogación expresa, ni puede entenderse que la haya tácita ya que las dos Leyes no son incompatibles entre sí 
en la regulación del reconocimiento del crédito tributario como privilegiado para los casos de concurso en 
liquidación. “:S AP Cantabria 05.09.2006 (JUR 2006/252233) 
 
“PRIMERO La Abogacía del Estado en representación de la AEAT plantea con ocasión de este recurso de 

apelación, diversas cuestiones en torno a la aplicación de la legislación concursal a los créditos públicos en 
supuestos de concurso en liquidación y a la calificación concursal de los recargos de apremio. 
Sobre todas ellas ya se ha pronunciado esta sección, reiterada y recientemente (así autos de 05-09-06 (rollo 
255/06), de 11-09-06 (rollo 325/06) ó sentencia de 20-09-06 (AC 2006\ 1711) (rollo 279/06). 
SEGUNDO Alterando el orden de los motivos del recurso seguido por la Abogacía del Estado, esta Audiencia 

ha venido considerando en las resoluciones mencionadas la prevalencia de la legislación concursal sobre la 
tributaria en relación con créditos públicos en concursos en liquidación. 
Se argumentó entonces y se reitera ahora que contra la aparente voluntad del autor del art. 77 de la Ley 
General Tributaria de derogar el art. 89.2 de la Ley Concursal (”No se admitirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”), este precepto conserva plena eficacia, persistiendo la 
intención legislativa de someter los preceptos tributarios a los concursales vigentes en cada momento. En 
suma, la nueva normativa tributaria no derogó la Ley concursal y más concretamente su art. 89.2, porque ni 
hubo derogación expresa, ni puede entenderse que la hubiera tácita ya que las dos Leyes no son incompatibles 
entre sí en la regulación del reconocimiento del crédito tributario como privilegiado para los casos de concurso 
en liquidación.”: S AP Cantabria 26.09.2006 (AC 2006/1708) 
 
“La Agencia Estatal de la Administración Tributaria pretendió entonces y pretende ahora, como con claridad 
expone al inicio de su argumentación que se reconozca como privilegiado el crédito tributario frente al 
concursado en liquidación, y que tal carácter privilegiado se extienda a los recargos, formulando para esta 
cuestión diversas proposiciones subsidiarias. 
SEGUNDO: En lo que a la primera cuestión se refiere, esta Audiencia ha tenido oportunidad de resolver la 
cuestión en suauto de 5 de septiembre de 2006, (Rollo nº 255/06), debiendo en coherencia con lo entonces 
argumentado y resuelto, rechazar este primer motivo del recurso. 
Entonces como ahora una primera aproximación a la cuestión parece mostrar que la redacción delart. 77.2 de 
la Ley General Tributaria (”En caso de convenioconcursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 



incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en 
laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal”) se realizó, con la clara intención de derogar elart. 89.2 de la Ley 
Concursal (”Nose admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”): 
Del texto de esas normas parece poderse razonablemente deducir que si los créditos tributarios quedan 
sometidos a la legislación concursal en caso de convenio, es porque en caso de liquidación no se les aplicará a 
los mismos ni el orden de pago de los créditos con privilegio general (arts. 91 y 156LC) ni la limitación del 
privilegio expresamente prevista para los créditos tributarios (art. 91-4LC). Sin embargo esta aparente voluntad 
derogatoria del autor de la posterior LGT es, al menos, dudosa si se realiza una valoración global de la 
normativa concursal y de la tributaria y se tienen en cuenta los términos de los preceptos analizados. 
La LC que es la norma especial que establece el procedimiento regulador de la insolvencia, advierte ya en su 
exposición de motivos, de la reducción drástica de los privilegios y preferencias a efectos del concurso, 
considerando la igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla general del concurso, cuyas 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. Tal aviso y propósito se materializa positivamente 
en el mencionadoart. 89.2que inadmite cualquier privilegio o preferencia “que no esté reconocido en esta ley. 
La doctrina científica resalta además como laregla del art. 89 LCpretende evitar el extendido fenómeno de la 
creación de privilegios en leyes especiales, advirtiendo que el mero reconocimiento de una preferencia o 
privilegio en una ley posterior a la LC no atribuirá al acreedor preferencia alguna en el concurso. 
Por otro lado la posterior LGT, no sólo no modifica la LC para modificar su régimen de graduación y 
clasificación de créditos, sino que expresamente ratifica la vigencia de la norma concursal al ordenar en su 
D.A.8ª que “lo dispuesto en esta ley (la general tributaria) se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento”, disposición que sólo puede interpretarse en el sentido de que 
la verdadera voluntad del legislador ha sido la de someter los preceptos tributarios a los concursales vigentes 
en cada momento. 
Consecuentemente con todo lo anterior y lo establecido en elart. 2 del Código Civilno puede advertirse que la 
nueva norma tributaria haya derogado la anterior ley concursal y más concretamente suart. 89.2. Ni hay 
derogación expresa, ni puede entenderse que la haya tácita ya que las dos leyes no son incompatibles entre 
sí en la regulación del reconocimiento del crédito tributario como privilegiado para los casos de concurso en 
liquidación. “: Auto AP Cantabria 11.10.2006 (16.10.2006) (JUR 2006/251209) 
 
“PRIMERO: Frente a la Sentencia de instancia en que se estima parcialmente la demanda incidental 
interpuesta por la AEAT contra la Administración Concursal de Greyco S.A. se alza el recurso interpuesto por la 
misma AEAT cuyo objeto descansa en la pretensión de que los recargos tengan igual calificación que la cuota y 
parte principal del crédito tributario, que el 50% a que se refiere elArt 91.4 de la LCdebe calcularse por 
referencia a la totalidad del crédito tributario con independencia de la calificación que les corresponda y que 
sea reconocía la integridad de los privilegios de los créditos tributarios para el caso de que el proceso entre en 
liquidación. 
SEGUNDO: Esta Sala debe recordar que sobre tales cuestiones ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, 
citando al efecto las resoluciones recaídas en los Rollos de Sala 255, 279, 325, 265 o 266 todos ellos del año 
2006, no existiendo argumentos que permitan variar el criterio fijado en tales antecedentes. (…). 
CUARTO: Por último y en cuanto a la calificación de los créditos de la AEAT en caso de que se abra la fase de 
liquidación ha de estarse a lo dispuesto en elArt 89.2 de la LCque no admite ningún privilegio o preferencia que 
no esté previsto en la Ley. Tal y como se dijo enAuto de 26 de septiembre de 2006, sustituido porSentencia de 
esta Sala de 27 de noviembre de 2006y se reitera ahora, contra la aparente voluntad del autor delart. 77 de la 
Ley General Tributariade derogar elart. 89.2 de la Ley Concursal ("Nose admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley"), este precepto conserva plena eficacia, 
persistiendo la intención legislativa de someter los preceptos tributarios a los concursales vigentes en cada 
momento. En suma, la nueva normativa tributaria no derogó laley concursal y más concretamente su art. 89.2, 
porque ni hubo derogación expresa, ni puede entenderse que la hubiera tácita ya que las dos leyes no son 
incompatibles entre sí en la regulación del reconocimiento del crédito tributario como privilegiado para los casos 
de concurso en liquidación.”: SAP Cantabria (sección 2) 07.06.2007 (JUR 2007/293760) 
 
AP Córdoba 

 
“2.- En el presente recurso de apelación se plantea un problema interpretativo relativo alartículo 77.2 de la Ley 
General Tributaria, que la Agencia Tributaria viene planteando generalizadamente ante todos los tribunales de 
lo Mercantil, desde la entrada en vigor de dicha Ley. Este precepto dispone que "En caso de convenio 
concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de 
realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal". La 
inmensa mayoría de los tribunales se está decantando por una interpretación contraria a la propugnada por la 
Agencia Tributaria, en el sentido de considerar que el transcrito precepto no supone una derogación del 
régimen de prelación de créditos privilegiados previsto en la Ley Concursal cuando concurran créditos 
tributarios y se abra la fase de liquidación. Así se han pronunciado, aparte de todos los Juzgados de lo 
Mercantil ante los que se ha planteado la cuestión, la Audiencia de Barcelona, enSentencia de su Sección 15ª 
de 29 de junio de 2006yAuto de la misma Sección 19 de julio de 2006; la Audiencia de Madrid, enSentencia de 
su Sección 28ª de 20 de julio de 2006; la Audiencia de Murcia, enAuto de su Sección 4ª de 6 de marzo de 
2006; o la Audiencia de La Coruña, enAuto de su Sección 4ª de 16 de mayo de 2006. Que este tribunal 
conozca, sólo se ha dictado una resolución favorable a la tesis de la parte recurrente, que es laSentencia de la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga de 16 de marzo de 2007. Ante este panorama, debe 
adelantarse que este tribunal se alinea con la posición abrumadoramente mayoritaria de nuestros tribunales 



mercantiles, por las razones que se expondrán a continuación, que a su vez coinciden punto por punto con las 
expresadas en la sentencia de instancia, que se dan por reproducidas para evitar inútiles repeticiones. 
3.- En la Ley Concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se prevea, una 
vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta por el 
convenio o se abre la fase de liquidación, ni consiguientemente, exista un trámite especial para reclasificar un 
crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia Tributaria rompe el 
esquema legal del concurso. Fuera del concurso concurren distintas normas legales que reconocen 
preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General Tributaria, la Ley General 
de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley de Propiedad Intelectual, la 
Ley de Contrato de Seguro...), que una vez integradas, permiten conocer en qué medida unos créditos son 
preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando concurren en una tercería de mejor 
derecho. Por el contrario, la Ley Concursal supone, en caso de concurso del deudor común, un sometimiento 
de todos los acreedores a un régimen específico y mucho más restrictivo de preferencias que el extraconcursal, 
y resultaría antisistemático que por la exclusión pretendida por la Hacienda Pública, un determinado crédito se 
viera afectado por la Ley Concursal o por la Ley General Tributaria, dependiendo únicamente de la apertura de 
la fase de liquidación. Aparte de que prescindiendo totalmente del principio general de,par conditio creditorum", 
la situación de la Hacienda Pública sería, en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio 
fuera del concurso, mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurriría al cobro de su 
crédito sin ninguna limitación concursal, a la que sí estarían sujetos los otros acreedores. 
4.- Bajo este prisma, el recurso prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa, porque elude un 
aspecto esencial, ya que no se trata de determinar el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto, sino 
de apreciar el alcance que tienen en el seno del concurso y para ello necesariamente hemos de acudir a la 
citada Ley Concursal. Ha de advertirse que dicha Ley establece para los casos de insolvencia judicialmente 
declarada un sistema regido por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulándose en un 
solo texto legal los aspectos materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como señala su 
Exposición de Motivos, que aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley orgánica. Por 
ello, no es posible aislar cualquier hipotética modificación legal de los principios sobre los que se asienta la Ley 
Concursal, de manera que debe favorecerse una interpretación integradora, que de un lado resulte coherente 
con dichos principios y de otro favorezca la propia congruencia del sistema normativo. En consecuencia, dicha 
Ley es el eje interpretativo del alcance de cualquier norma que afecte a las situaciones de insolvencia, y por 
esta razón, el fundamento de los privilegios reconocidos a favor de la Hacienda Pública debe examinarse a la 
luz de la Ley Concursal. En su virtud, no es posible admitir el fundamento de los privilegios del crédito tributario 
que se sostiene en el recurso, puesto que se efectúa de espaldas a la Ley Concursal, a los principios que 
consagra, a las consideraciones de la doctrina y a los criterios seguidos en la actualidad en los países de 
nuestro entorno, para llegar a concluir que en la fase de liquidación el crédito tributario recupera por completo 
su privilegiada posición, como si la limitación de los privilegios dependiera además de la solución que alcance 
el concurso, lo cual carece de justificación atendiendo a las razones expuestas. Hay que recordar también que 
el,mantenimiento de la empresa", como pretendido fundamento de la limitación del privilegio, no se circunscribe 
al convenio, porque en la liquidación la Ley también procura la conservación de las empresas o unidades 
productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, otorgando 
preferencia a las soluciones que garanticen su continuidad, incluso llegando a considerar que existe sucesión 
de empresa a los efectos laborales, según refleja la Exposición de Motivos y se plasma en losartículos 148 y 
149 Ley Concursal. 
5.- Así mismo, la Ley General Tributaria no puede interpretarse al margen de la Ley Concursal, sino buscando 
la coherencia sistemática de las normas que afectan a las situaciones de insolvencia y atendiendo a la función 
integradora de ésta. El transcrito segundopárrafo del artículo 77 de la Ley General Tributariase refiere a las 
situaciones de concurso, pero tal referencia no se efectúa para excluir la aplicación de la Ley Concursal, sino 
para afirmar el sometimiento a la misma de los créditos tributarios a los que afecte el convenio, de manera que 
no se aparta de sus criterios de aplicación. Contempla en consecuencia supuestos específicos de convenio, 
porque no es intrascendente en este caso la posición de los acreedores que titulan un crédito privilegiado, 
situación que prevé elartículo 123 de la Ley Concursal. El titular de un crédito privilegiado inmerso en una 
situación de concurso tiene el derecho de acudir a la junta de acreedores y expresarse en ella sin perder por 
ello su privilegio. Sin embargo puede quedar afectado por el convenio si así lo desea, acudiendo a la junta y 
votando a favor de alguna de las propuestas de convenio presentadas, lo supone su inclusión en el pasivo 
ordinario para el cómputo de mayorías. El citado precepto contempla también el cómputo de voto de un 
acreedor que sea a la vez titular de créditos privilegiados y ordinarios. El hecho de que la Ley General 
Tributaria mencione especialmente una situación de particular interés (el modo en que pueda afectar el 
convenio a los créditos tributarios) para remitirse a la Ley Concursal no entraña por supuesto derogación 
alguna de ésta, ni modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo de acuerdo con la 
propia finalidad de la reforma concursal y con lo que establece la mismaDisposición adicional octava de la 
propia Ley General Tributaria:,Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento." Se reconoce así la necesidad de interpretar las normas 
tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo con la Ley Concursal, auténtico eje de nuestro sistema 
conforme con el principio de unidad legal que inspira la reforma, cumpliendo de este modo una función 
integradora. 
6.- En consecuencia, no puede sostenerse que elartículo 77 de la Ley General Tributariapermita una 
derogación tácita de los límites que impone la Ley Concursal respecto a los privilegios cuando el concurso da 
lugar a la apertura de la liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni afecta a una norma concreta, sino a 
muy diversos preceptos (sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a los propios principios sobre los que 
se asienta la reforma. Es decir, provocaría una radical transformación de la opción mantenida por el legislador 



sin una clara incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal. Debe recordarse, respecto de la 
derogación, que elartículo 2.2 del Código Civildispone que se extenderá a todo aquello que en la Ley nueva, 
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. La jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca que 
tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad de materias, identidad de 
destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas (Sentencias del tribunal 
Supremo de 31 de octubre de 1996 y 21 de marzo de 2000). Esta última explica que la derogación tácita deriva 
de la,incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias reguladas, la identidad de 
entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus respectivos textos, 
derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo". Como hemos señalado elartículo 77 de 
la Ley General Tributariaen absoluto modifica la Ley Concursal, a la que incluso se remite, de conformidad con 
lo que a su vez establece la citadaDisposición adicional octava de la Ley General Tributaria. Por otra parte del 
tenor de dicho precepto no se deriva incompatibilidad alguna. 
Además, la parte recurrente pretende la derogación tácita, no por lo que el precepto dice, sino con fundamento 
en lo que no dice, forzando el argumento a base de emplear una interpretación a contrario sensu que no es 
admisible para considerar que las disposiciones son incompatibles, porque de lo que establece elartículo 77no 
se desprende incompatibilidad alguna. Como señala laSentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 
de septiembre, en relación a este tipo de interpretación, no hay que olvidar el riesgo que entraña en si misma 
cualquier argumentación a contrario por su esencial ambigüedad. Sobre esa ambigüedad, en consecuencia, no 
es posible concluir que elartículo 77 de la Ley General Tributariaderoga tácitamente las limitaciones a los 
privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal. 
7.- De acuerdo con lo expuesto, es irrelevante referirse al principio que consagra que la ley posterior deroga a 
la anterior, porque ya hemos visto que delartículo 77 de la Ley General Tributariano se desprende modificación 
o contradicción alguna que haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Es precisamente la 
tramitación paralela de ambos proyectos de ley la que impide concluir que el legislador establece al mismo 
tiempo una opción legislativa y su contraria, y decimos su contraria porque la interpretación que sostiene el 
recurso conlleva una radical modificación, no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino de los mismos 
principios que inspiran la reforma concursal, como antes se expuso (unidad legal, drástica restricción de 
privilegios, carácter excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las garantías del 
crédito o su naturaleza). Tal conclusión resultaría absurda por ansistemática. El Proyecto deLey General 
Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003, mientras que el Proyecto deLey 
Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002. LaLey General Tributaria fue aprobada definitivamente 
el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003- y laLey Concursal fue 
aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, de 10 de julio de 2003-. No hay que descartar 
que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo que se ha denominado,un ordenamiento 
desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de laDisposición adicional octava de la Ley 
General Tributaria (,Lodispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación 
concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de mantener la coherencia del sistema 
normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del intérprete procurar dicha coherencia. 
8.- Se basa también el recurso en la enmienda parlamentaria que sirvió para establecer la definitiva redacción 
delartículo 77 de la Ley General Tributaria, cuya justificación mantenía que la pérdida del privilegio de la 
Hacienda Pública tenía como razón última el apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada, de manera 
que la pérdida del privilegio solo debía operar en los supuestos de convenio. Este argumento por sí solo 
tampoco permite entender derogadas las disposiciones de la Ley Concursal, puesto que como se reconoce 
desde antiguo por nuestra doctrina civilista más reputada, la norma tiene un sentido jurídico propio, que no 
puede identificarse con los propósitos de sus redactores, a salvo de la importancia que estos elementos 
puedan tener como antecedentes legislativos, pero tampoco ha de aislarse de la realidad jurídica. Además, la 
limitación de los privilegios no depende, como se pretende, de la solución del concurso; la reducción de 
privilegios se funda en que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general y sus excepciones muy contadas y siempre justificadas, por razón de las garantías de que gocen los 
créditos o de la causa o naturaleza de éstos. La clasificación de los créditos es previa a la apertura de la fase 
de convenio o liquidación y su modificación posterior, inviable conforme a la Ley Concursal, plantearía 
problemas procesales de muy difícil solución, por la quiebra de las garantías del procedimiento que supone. La 
derogación que se pretende afecta no sólo a principios básicos de la reforma concursal, sino también a 
aspectos esenciales del procedimiento. Por ello, la interpretación delartículo 77 de la Ley General Tributariano 
puede ignorar los preceptos y principios que consagra la Ley Concursal, auténtico eje sobre el que gira la 
regulación de las situaciones de insolvencia, favoreciendo una aplicación asistemática e incoherente de las 
normas. Aparte de que el propio texto delartículo 77 de la Ley General Tributariano permite entender que se 
efectúe modificación alguna de la Ley Concursal, modificación no explicitada de ningún modo, más cuando la 
Ley General Tributaria acaba efectuando una remisión a la propia Ley Concursal. 
Así mismo, la interpretación aislada (y forzada por el argumento a contrario sensu) delartículo 77 de la Ley 
General Tributariapugna con la propiaDisposición adicional octava de la Ley General Tributaria. No estamos 
aquí ante la justificación de una enmienda, sino ante el propio texto legal que impone aplicar la Ley General 
Tributaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal, de manera que debe prevalecer el contenido de 
la propia Ley, y no una previsión legislativa que no llegó a alcanzar el rango de norma legal. Por todo ello, la 
derogación tácita pretendida supondría unas consecuencias de tal trascendencia en relación a la Ley Concursal 
y a aspectos esenciales de la reforma concursal, que resulta difícil sostener que, sin la más mínima mención 
expresa, se lleguen a modificar éstos por el legislador, que mantendría de forma paralela, al margen de la Ley 
Concursal, unos criterios y los contrarios simultáneamente, a la vista del iter legislativo de ambas leyes.”: SAP 
Córdoba (Sección 3) 11.06.2007 (JUR 2007/358425) 

 



AP Coruña 

 
“TERCERO.- Aunque referido a un concurso en fase de liquidación y saliendo al paso del alegato esgrimido por 
la parte apelante en orden a tener la Hacienda Pública la prelación que establece el del artículo 77.1 de la Ley 
General Tributaria, debemos añadir con la citada sentencia número 168/2006 [Sentencia AP La Coruña 
07.04.2006, número 168/2006] lo siguiente, también de interés al caso que nos ocupa: 
<< En efecto, el art. 77 de la LGT señala: “1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal”. 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 L.G.T., pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la L.G.T., tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: “La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias 
a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en 
caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y 
los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)”. 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias. 
 (...) Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 
dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante >> (...).”: 
Sentencia AP La Coruña 16.05.2006 (JUR 2006/187932) 
 
“SEGUNDO El primer motivo de apelación se funda en la infracción de lo normado en el art. 77 de la Ley 

General Tributaria. Se basa el argumento impugnativo de la Abogacía del Estado, en que la clasificación de los 
créditos tributarios habrá de llevarse a efecto mediante la aplicación de la mentada Disposición General, por su 
carácter especial y posterior a la Ley Concursal, de manera tal que las disposiciones de ésta relativas a la 
clasificación de los créditos de tal naturaleza sólo se aplicarían para el caso de convenio concursal, pero no en 
el supuesto de que nos hallemos ante un concurso en fase de liquidación, en cuyo caso la Hacienda Pública 
tendrá la prelación que establece el numeral 1 del mentado art. 77. Se explica esa dualidad de regímenes 
jurídicos con el argumento de que la pérdida de privilegios de la Administración Pública tiene su sentido y 
verdadero alcance en la finalidad de sostener a las empresas viables, en aras al relanzamiento de la economía, 
interés general superior al que se ha subordinado el principio de prevalencia del interés público que justifica las 
preferencias crediticias de Hacienda, el cual desaparece, por el contrario, cuando nos hallamos ante empresas 
sin viabilidad económica, sometidas a procesos de liquidación. Se sigue fundamentando el recurso en que, de 
no realizarse dicha interpretación, se estaría dando prevalencia a los intereses particulares, amen de que se 
abriría una puerta a la utilización del concurso como una vía de obtener beneficios fiscales no previstos en las 
Leyes.  
El mentado motivo de apelación no ha de ser estimado. 
En efecto, el art. 77 de la LGT señala: «1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta Ley.  
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal».  



Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la AEAT al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 LGT, pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la LGT, tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: «La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias 
a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en 
caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y 
los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)».  
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias. 
La interpretación que se hace por la parte apelante, en la natural y legítima defensa de los intereses que le son 
encomendados, conduce a consecuencias extensivas, en contra del criterio restrictivo en la hermenéutica de 
los privilegios y, además, acudiendo a la siempre peligrosa interpretación a «contrario sensu». En definitiva, se 
afirma, que si el núm. 2 del art. 77 de la LGT señala que los créditos tributarios a los que afecta el convenio, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal, es que no lo están si nos hallamos ante un concurso 
en fase de liquidación, y eso es mucho decir. Por el contrario, que fácil le hubiera sido al Legislador, para obviar 
todas las dudas y si esa hubiera sido su verdadera intención, normar que, en el caso de concurso en 
liquidación, no son de aplicación para la Hacienda Pública las disposiciones de clasificación de créditos de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, o que en tal caso gozará de las preferencias que para la ejecución singular se 
contemplan en el núm. 1 del tantas veces mentado art. 77.  
Por otra parte, el art. 77.2 de la LGT tiene su propio núcleo de significación sustantiva, en cuanto de su tenor 
literal se deriva que, en el caso de convenio, y salvo que la Hacienda Pública haga uso de su derecho de 
abstención contemplado en el art. 123, está sometida con respecto a sus créditos a las disposiciones relativas 
a la eficacia del convenio, de la sección 7ª, Capítulo I, Título V y de cumplimiento del convenio de la sección 8ª 
del mismo capítulo y título de la Ley Concursal. 
No negamos, y nadie niega, que una Ley es susceptible de ser derogada por otra posterior, y que la derogación 
puede ser expresa o tácita. Ésta derivada de la incompatibilidad de la nueva normativa con la anterior en los 
términos del art. 2.2 del CC, y exige la concurrencia de los conocidos requisitos de contradicción o 
incompatibilidad que, en el caso presente, difícilmente concurre a través de una siempre delicada interpretación 
a «contrario sensu» con opciones posibles de compatibilidad normativa. No olvidemos tampoco que la 
Disposición Adicional Octava de la propia LGT señala que «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», sin que parezca coherente una 
proclamación de tal naturaleza por parte de una disposición legal que acaba de dar un tiro de gracia a la 
regulación de los privilegios de los créditos tributarios en los procesos concursales, generalizando para los 
supuestos de liquidación la preferencia que, para la ejecución singular, se atribuye a dichos créditos en el art. 
77.1 de la Ley Fiscal. Amen de la esquizofrenia que supone que, un contradictorio Legislador, con tan sólo 
cinco meses entre la promulgación de una y otra Ley, sea tan cambiante en la regulación de la misma materia, 
configurada como una de las finalidades prioritarias de la nueva Ley Concursal, que parte además en su art. 
89.2 de una proclamación de principios, de indiscutible carácter interpretativo, para dirimir la presente 
controversia suscitada por la sucesión temporal de dos normas tan próximas en el tiempo, de que: «No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley».  
Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 
dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante. 
Por último, un argumento adicional apoya la solución adoptada por el juzgador a quo. La aplicación del art. 77.2 
de la LGT postulada por la Administración recurrente es de difícil aplicación práctica en aquellos 
procedimientos concursales en los que no consta desde el inicio que el concurso finalizará en liquidación, pues 
es bien sabido que de ordinario sólo se sabrá tan fundamental consecuencia una vez finalizada la fase común y 
realizada ya la clasificación de los créditos por la administración concursal, en aplicación de lo normado en el 
art. 143 de su Ley reguladora, con lo que la tesis de la parte recurrente en cuanto postula la aplicación del 
mentado art. 77.1 de la LGT no generaría problemas cuando el concursado promovió inicialmente la liquidación 
con su declaración de concurso voluntario (art. 142), pero sí cuando inicialmente se tramitó por el 
procedimiento de convenio que finalmente termina en liquidación, con lo que surgiría la problemática expuesta 



en la sentencia apelada, cuando señala: «piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como 
consecuencia del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (art. 143.1.5º). Según la tesis que 
defiende la AEAT sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los 
créditos dotando a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e iniciar a 
continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley Concursal».”: 
Sentencia AP La Coruña 07.04.2006 (AC 2006/495) 
 
“PRIMERO: El objeto del presente recurso de apelación interpuesto por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, que aprueba el plan de liquidación 
de los bienes y derechos de la masa activa de la entidad concursada, que modifica el plan en el único particular 
de la venta de los bienes muebles que integran la masa activa, radica en el pronunciamiento denegatorio 
relativo pretensión formulada por el Abogado del Estado, de que los créditos de la Hacienda Publica sean 
reconocidos en su integridad como privilegiados en aplicación de lo dispuesto en el art. 77 de la Ley General 
Tributaria, asimismo que se incluyan los créditos comunicados tardíamente, precisamente por ser 
consecuencia de la actuación inspectora de la Administración Tributaría. 
SEGUNDO.- El primer motivo de apelación se funda en la infracción de lo normado en el art. 77 de la Ley 
General Tributaria. Se basa el argumento impugnativo de la Abogacía del Estado, en que la clasificación de los 
créditos tributarios habrá de llevarse a efecto mediante la aplicación de la mentada Disposición General, por su 
carácter especial y posterior a la Ley Concursal, de manera tal que las disposiciones de ésta relativas a la 
clasificación de los créditos de tal naturaleza sólo se aplicarían para el caso de convenio concursal, pero no en 
el supuesto de que nos hallemos ante un concurso en fase de liquidación, en cuyo caso la Hacienda Pública 
tendrá la prelación que establece el numeral 1 del mentado art. 77. Y como en el presente caso una vez 
finalizada la fase común y abierta la fase de convenio, como dentro del plazo legal no se presentaron ninguna 
de las propuestas de convenio a que se refiere el art. 113 de la Ley Concursal, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 143.1.1º de la misma Ley, el Juzgado procedió de oficio en auto de fecha 23 de septiembre de 2005a 
la apertura de la fase de liquidación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria pretende un cambio en la 
clasificación de los créditos tributarios, al terminar la fase de convenio, y en aplicación del mencionado precepto 
de la Ley General Tributaria. Se fundamenta el recurso explicando esa dualidad de regímenes jurídicos con el 
argumento de que la pérdida de privilegios de la Administración Pública tiene su sentido y verdadero alcance 
en la finalidad de sostener a las empresas viables, en aras al relanzamiento de la economía, interés general 
superior al que se ha subordinado el principio de prevalencia del interés público que justifica las preferencias 
crediticias de Hacienda, el cual desaparece, por el contrario, cuando nos hallamos ante empresas sin viabilidad 
económica, sometidas a procesos de liquidación. Se sigue fundamentando el recurso en que, de no realizarse 
dicha interpretación, se estaría dando prevalencia a los intereses particulares, amen de que se abriría una 
puerta a la utilización del concurso como una vía de obtener beneficios fiscales no previstos en las leyes. 
El motivo no puede ser estimado por las razones apuntadas en otras resoluciones dictadas por este mismo 
Tribunal, sentencias de fecha 7 de abril de 2006 y 7 de mayo de 2006. 
Y en ésta última sentencia decíamos: <<En efecto, el art. 77 de la LGTseñala: “1. La Hacienda Pública tendrá 
prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros 
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente 
inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el 
derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal”. 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 L.G.T., pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la L.G.T., tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: “La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias 
a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. 
A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de 
liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número 
e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de 
cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)”. 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias. 
 (...) Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 



dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante >> (...).  
Según la tesis que defiende la A.E.A.T. sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver 
a clasificar los créditos dotando a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e 
iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley 
Concursal.””: Sentencia AP La Coruña 26.06.2006 (JUR 2006/220414) 
 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en la resolución 

del recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil de A Coruña, aprobando el plan de liquidación de la entidad CUFINGA, dado que dicha resolución 
debió contener la previsión de que la Administración Tributaria recuperará sus privilegios en aplicación de la 
normativa fiscal constituida por el art. 77 de la LGT, pues habiéndose declarado, se razona, la apertura de la 
fase de liquidación por parte de la concursada, la clasificación del crédito de la Hacienda Pública debe ser 
como crédito privilegiado en toda su extensión. El mentado recurso no ha de ser estimado 
SEGUNDO: El recurso de apelación se funda en la infracción de lo normado en el art. 77 de la Ley General 

Tributaria. Se basa el argumento impugnativo de la Abogacía del Estado, en que la clasificación de los créditos 
tributarios habrá de llevarse a efecto mediante la aplicación de la mentada Disposición General, por su carácter 
especial y posterior a la Ley Concursal, de manera tal que las disposiciones de ésta relativas a la clasificación 
de los créditos de tal naturaleza sólo se aplicarían para el caso de convenio concursal, pero no en el supuesto 
de que nos hallemos ante un concurso en fase de liquidación, en cuyo caso la Hacienda Pública tendrá la 
prelación que establece el numeral 1 del mentado art. 77. Se explica esa dualidad de regímenes jurídicos con 
el argumento de que la pérdida de privilegios de la Administración Pública tiene su sentido y verdadero alcance 
en la finalidad de sostener a las empresas viables, en aras al relanzamiento de la economía, interés general 
superior al que se ha subordinado el principio de prevalencia del interés público que justifica las preferencias 
crediticias de Hacienda, el cual desaparece, por el contrario, cuando nos hallamos ante empresas sin viabilidad 
económica, sometidas a procesos de liquidación. Se sigue fundamentando el recurso en que, de no realizarse 
dicha interpretación, se estaría dando prevalencia a los intereses particulares, amen de que se abriría una 
puerta a la utilización del concurso como una vía de obtener beneficios fiscales no previstos en las leyes 
El mentado motivo de apelación no ha de ser estimado. 
En efecto, el art. 77 de la LGT señala: "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal" 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 L.G.T., pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la L.G.T., tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: "La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las inno-
vaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a 
efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías 
de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas... A los 
acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, 
se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se 
limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la 
Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)" 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias 
La interpretación que se hace por la parte apelante, en la natural y legítima defensa de los intereses que le son 
encomendados, conduce a consecuencias extensivas, en contra del criterio restrictivo en la hermenéutica de 
los privilegios y, además, acudiendo a la siempre peligrosa interpretación a "contrario sensu". En definit iva, se 
afirma, que si el nº 2 del art. 77 de la L.G.T. señala que los créditos tributarios a los que afecta el convenio, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal, es que no lo están si nos hallamos ante un concurso 
en fase de liquidación, y eso es mucho decir. Por el contrario, que fácil le hubiera sido al Legislador, para obviar 
todas las dudas y si esa hubiera sido su verdadera intención, normar que, en el caso de concurso en 



liquidación, no son de aplicación para la Hacienda Pública las disposiciones de clasificación de créditos de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, o que en tal caso gozará de las preferencias que para la ejecución singular se 
contemplan en el nº 1 del tantas veces mentado artº 77 
Por otra parte, el art. 77.2 de la L.G.T. tiene su propio núcleo de significación sustantiva, en cuanto de su tenor 
literal se deriva que, en el caso de convenio, y salvo que la Hacienda Pública haga uso de su derecho de 
abstención contemplado en el art. 123, está sometida con respecto a sus créditos a las disposiciones relativas 
a la eficacia del convenio, de la sección 7ª, Capítulo I, Título V y de cumplimiento del convenio de la sección 8ª 
del mismo capítulo y título de la Ley Concursal 
No negamos, y nadie niega, que una Ley es susceptible de ser derogada por otra posterior, y que la derogación 
puede ser expresa o tácita. Ésta derivada de la incompatibilidad de la nueva normativa con la anterior en los 
términos del art. 2.2 del CC, y exige la concurrencia de los conocidos requisitos de contradicción o 
incompatibilidad que, en el caso presente, difícilmente concurre a través de una siempre delicada interpretación 
a "contrario sensu" con opciones posibles de compatibilidad normativa. No olvidemos tampoco que la 
Disposición Adicional Octava de la propia L.G.T. señala que "lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", sin que parezca coherente una 
proclamación de tal naturaleza por parte de una disposición legal que acaba de dar un tiro de gracia a la 
regulación de los privilegios de los créditos tributarios en los procesos concursales, generalizando para los 
supuestos de liquidación la preferencia que, para la ejecución singular, se atribuye a dichos créditos en el art. 
77.1 de la Ley Fiscal. Amen de la esquizofrenia que supone que, un contradictorio Legislador, con tan sólo 
cinco meses entre la promulgación de una y otra Ley, sea tan cambiante en la regulación de la misma materia, 
configurada como una de las finalidades prioritarias de la nueva Ley Concursal, que parte además en su artº 
89.2 de una proclamación de principios, de indiscutible carácter interpretativo, para dirimir la presente 
controversia suscitada por la sucesión temporal de dos normas tan próximas en el tiempo, de que: "No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" 
Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 
dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante 
Por último, un argumento adicional apoya la solución adoptada por el juzgador a quo. La aplicación del art. 77.2 
de la L.G.T. postulada por la Administración recurrente es de difícil aplicación práctica en aquellos 
procedimientos concursales en los que no consta desde el inicio que el concurso finalizará en liquidación, pues 
es bien sabido que de ordinario sólo se sabrá tan fundamental consecuencia una vez finalizada la fase común y 
realizada ya la clasificación de los créditos por la administración concursal, en aplicación de lo normado en el 
art. 143 de su ley reguladora, con lo que la tesis de la parte recurrente en cuanto postula la aplicación del 
mentado art. 77.1 de la L.G.T. no generaría problemas cuando el concursado promovió inicialmente la 
liquidación con su declaración de concurso voluntario (art. 142), pero sí cuando inicialmente se tramitó por el 
procedimiento de convenio que finalmente termina en liquidación, con lo que surgiría la problemática expuesta 
en la sentencia apelada, cuando señala: "piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como 
consecuencia del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (art. 143.1.5º). Según la tesis que 
defiende la A.E.A.T. sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los 
créditos dotando a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e iniciar a 
continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley Concursal": Auto 
AP La Coruña (sección 4) 22.11.2006 (Rollo 550/2006) 
 
 
“SEGUNDO El recurso de apelación se funda en la infracción de lo normado en el art. 77 de la Ley General 

Tributaria. Se basa el argumento impugnativo de la Abogacía del Estado, en que la clasificación de los créditos 
tributarios habrá de llevarse a efecto mediante la aplicación de la mentada Disposición General, por su carácter 
especial y posterior a la Ley Concursal, de manera tal que las disposiciones de ésta relativas a la clasificación 
de los créditos de tal naturaleza sólo se aplicarían para el caso de convenio concursal, pero no en el supuesto 
de que nos hallemos ante un concurso en fase de liquidación, en cuyo caso la Hacienda Pública tendrá la 
prelación que establece el numeral 1 del mentado art. 77. Se explica esa dualidad de regímenes jurídicos con 
el argumento de que la pérdida de privilegios de la Administración Pública tiene su sentido y verdadero alcance 
en la finalidad de sostener a las empresas viables, en aras al relanzamiento de la economía, interés general 
superior al que se ha subordinado el principio de prevalencia del interés público que justifica las preferencias 
crediticias de Hacienda, el cual desaparece, por el contrario, cuando nos hallamos ante empresas sin viabilidad 
económica, sometidas a procesos de liquidación. Se sigue fundamentando el recurso en que, de no realizarse 
dicha interpretación, se estaría dando prevalencia a los intereses particulares, amen de que se abriría una 
puerta a la utilización del concurso como una vía de obtener beneficios fiscales no previstos en las Leyes. 
No obstante, tal cuestión ya la hemos resuelto en la sentencia de 7 de abril de 2006 (AC 2006\ 495), cuya 
doctrina es reproducida en la ulterior de 7 de mayo de dicho año, y auto de veintiséis de junio de dos mil seis 
(AC 2006\ 1563), en la que señalábamos: 
«En efecto, el art. 77 de la LGT señala: “1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta Ley. 



º2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal”. 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 LGT, pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la LGT, tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: “La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias 
a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en 
caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y 
los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)”. 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias». 
La interpretación que se hace por la parte apelante, en la natural y legítima defensa de los intereses que le son 
encomendados, conduce a consecuencias extensivas, en contra del criterio restrictivo en la hermenéutica de 
los privilegios y, además, acudiendo a la siempre peligrosa interpretación a «contrario sensu». En definitiva, se 
afirma, que si el núm. 2 del art. 77 de la LGT señala que los créditos tributarios a los que afecta el convenio, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal, es que no lo están si nos hallamos ante un concurso 
en fase de liquidación, y eso es mucho decir. Por el contrario, que fácil le hubiera sido al Legislador, para obviar 
todas las dudas y si esa hubiera sido su verdadera intención, normar que, en el caso de concurso en 
liquidación, no son de aplicación para la Hacienda Pública las disposiciones de clasificación de créditos de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, o que en tal caso gozará de las preferencias que para la ejecución singular se 
contemplan en el núm. 1 del tantas veces mentado art. 77. 
Por otra parte, el art. 77.2 de la LGT tiene su propio núcleo de significación sustantiva, en cuanto de su tenor 
literal se deriva que, en el caso de convenio, y salvo que la Hacienda Pública haga uso de su derecho de 
abstención contemplado en el art. 123, está sometida con respecto a sus créditos a las disposiciones relativas 
a la eficacia del convenio, de la sección 7ª, Capítulo I, Título V y de cumplimiento del convenio de la sección 8ª 
del mismo capítulo y título de la Ley Concursal. 
No negamos, y nadie niega, que una Ley es susceptible de ser derogada por otra posterior, y que la derogación 
puede ser expresa o tácita. Ésta derivada de la incompatibilidad de la nueva normativa con la anterior en los 
términos del art. 2.2 del CC, y exige la concurrencia de los conocidos requisitos de contradicción o 
incompatibilidad que, en el caso presente, difícilmente concurre a través de una siempre delicada interpretación 
a «contrario sensu» con opciones posibles de compatibilidad normativa. No olvidemos tampoco que la 
Disposición Adicional Octava de la propia LGT señala que «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», sin que parezca coherente una 
proclamación de tal naturaleza por parte de una disposición legal que acaba de dar un tiro de gracia a la 
regulación de los privilegios de los créditos tributarios en los procesos concursales, generalizando para los 
supuestos de liquidación la preferencia que, para la ejecución singular, se atribuye a dichos créditos en el art. 
77.1 de la Ley Fiscal. Amen de la esquizofrenia que supone que, un contradictorio Legislador, con tan sólo 
cinco meses entre la promulgación de una y otra Ley, sea tan cambiante en la regulación de la misma materia, 
configurada como una de las finalidades prioritarias de la nueva Ley Concursal, que parte además en su art. 
89.2 de una proclamación de principios, de indiscutible carácter interpretativo, para dirimir la presente 
controversia suscitada por la sucesión temporal de dos normas tan próximas en el tiempo, de que: «No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley». 
Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 
dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante. 
Por último, un argumento adicional apoya la solución adoptada por el juzgador a quo. La aplicación del art. 77.2 
de la LGT postulada por la Administración recurrente es de difícil aplicación práctica en aquellos 
procedimientos concursales en los que no consta desde el inicio que el concurso finalizará en liquidación, pues 
es bien sabido que de ordinario sólo se sabrá tan fundamental consecuencia una vez finalizada la fase común y 
realizada ya la clasificación de los créditos por la administración concursal, en aplicación de lo normado en el 
art. 143 de su Ley reguladora, con lo que la tesis de la parte recurrente en cuanto postula la aplicación del 



mentado art. 77.1 de la LGT no generaría problemas cuando el concursado promovió inicialmente la liquidación 
con su declaración de concurso voluntario (art. 142), pero sí cuando inicialmente se tramitó por el 
procedimiento de convenio que finalmente termina en liquidación, con lo que surgiría la problemática expuesta 
en la sentencia apelada, cuando señala: «piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como 
consecuencia del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (art. 143.1.5º). Según la tesis que 
defiende la A.E.A.T. sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los 
créditos dotando a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e iniciar a 
continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley Concursal ».”: 
Sentencia AP La Coruña 24.11.2006 (AC 2006/2296) 
 
“PRIMERO Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el auto dictado 

en fecha 18 de mayo de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 2ª del procedimiento concursal, 
sobre retribución del administrador concursal, conforme al artículo 34 de la Ley Concursal, interpone la 
Abogacía del Estado en representación y defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recurso 
de apelación contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2006 dictada en el incidente concursal núm. 
224/2005 de impugnación de la calificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. La 
problemática es de tipo jurídico y se refiere a la interpretación del privilegio general del artículo 91.4º en 
relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a la clasificación de los recargos tributarios, al 
haber sido incluidos por el administrador concursal entre los subordinados del artículo 92. La sentencia apelada 
confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la Abogacía del Estado. A pesar de las dudas que 
suscita la reciente aplicación de la Ley, consideramos jurídicamente correcta la decisión sentenciada según 
hemos resuelto en dos recientes precedentes sobre la materia en cuestión (sentencias número 167/2006 [AC 
2006\ 496] y 168/2006 [AC 2006\ 495], ambas de 7/4/2006, la primera en relación a la TGSS. y la segunda a la 
AEAT), por lo que reproducimos lo mismo dicho entonces y, más en concreto, en la sentencia número 
168/2006. 
SEGUNDO Aunque referido a un concurso en fase de liquidación y saliendo al paso del alegato esgrimido por 

la parte apelante en orden a tener la Hacienda Pública la prelación que establece el del artículo 77.1 de la Ley 
General Tributaria, debemos añadir con la citada sentencia número 168/2006 (AC 2006\ 495) lo siguiente, 
también de interés al caso que nos ocupa: 
«En efecto, el art. 77 de la LGT señala: “1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta Ley. 
º2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal”. 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la AEAT al iter legislativo del precepto, en 
cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 LGT, pero si queremos 
acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la LGT, tampoco cabe 
prescindir de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera 
proclamación de intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella 
podemos leer: “La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias 
a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en 
caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y 
los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)”. 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación 
de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, sino 
consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del Derecho 
Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de los países de la 
Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota 
que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las 
Administraciones Tributarias. 
 (...) Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, no sólo 
apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el conocido efecto 
dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y acreedores, si se ven 
imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de privilegios, que convierten en 
ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por los incumplimientos 
contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los privilegios, es una opción igualmente legítima que, 
por justificada, no viola los principios constitucionales invocados por la Administración apelante» (...).”: 
Sentencia AP La Coruña 19.12.2006 (AC 2007/158) 
 



AP Cuenca 

 
“SEGUNDO Como segundo motivo del recurso se interesa por la A.E.A.T se declare que el plan de liquidación 

debe aplicar la previsión de que todos los créditos públicos y por la totalidad de su importe se beneficien del 
régimen de prelación establecido en elartículo 77 de la Ley General Tributaria (L.G.T), sobre la base de que la 
correcta interpretación delartículo 77 de la L.G.T diferencia claramente dos supuestos específicos 
contemplados en los dos ordinales del mencionado precepto, a saber: cuando el procedimiento concursal 
acaba por convenio (ordinal 2º) en cuyo caso los créditos públicos se someten al orden de prelación 
establecido en laLey Concursal y, por el contra, el supuesto en que el procedimiento no finalice por convenio y 
se abra la fase de liquidación, en cuyo caso los créditos públicos conservan la prelación para el cobro de los 
mismos establecida en el ordinal 1º del mencionado precepto, abonando la tesis, según el recurrente, los 
siguientes argumentos : a) la propia tramitación legislativa del mencionadoprecepto en la que, merced a una 
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular (nº 332), se modificó la redacción del apartado 2º sustituyendo la 
palabra " concurso" por " convenio" al objeto de no hacer desaparecer el privilegio de los créditos de la 
Hacienda Pública cuando el procedimiento no acaba en convenio en los que se busca la viabilidad de la 
empresa, sino por liquidación; b) La no aplicación delartículo 89.2, inciso final, de la Ley Concursal" No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", dado que la Ley 
General Tributaria es norma posterior a la Ley Concursal, de modo que siendo incompatibles sus respectivas 
disposiciones, la Ley Concursal habría sido tácitamente derogada por la modificación operada en la Ley 
General Tributaria y c) la correcta interpretación de laDisposición Adicional 8ª de la Ley General Tributa, a cuyo 
tenor " Lo dispuesto en esta Ley se aplicará con sujeción a lo establecido en la legislación concursal vigente en 
cada momento" implica la remisión al cauce procedimental previsto en la legislación concursal, pero no la 
desaparición de los privilegios establecidos en otra norma legal. 
Al respecto, siendo la pretensión idéntica y por los mismos motivos que la sostenida por el Sr. Abogado del 
Estado en el Recurso deAutos Civiles nº 41/2009 dimanente del Concurso Voluntario de Acreedores nº 
322/2008, debe correr igual suerte desestimatoria. 
En efecto, decíamos en la resolución reseñada que existe ya una abundante y doctrina emanada de los 
Juzgados y Tribunales del Estado que se decanta mayoritariamente por rechazar la tesis sostenida por la 
A.E.A.T, siendo de destacar, a modo de ejemplo, lasentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª) 
de fecha 22 de junio de 2007 (AC 2008, 416), que con cita de numerosas resoluciones dictadas por otros 
órganos jurisdiccionales, se inclinaba por no aplicar privilegio alguno que no estuviera contemplado en la propia 
Ley Concursal, por varias razones: 
a) En primer lugar: Elartículo 89.2º de la Ley Concursal dispone "que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" y, si bien el precepto no puede evitar que una Ley 
posterior rompa con el principio de unidad legislativa en la regulación de los privilegios establecido por la Ley 
Concursal, cualquier norma posterior deberá interpretarse restrictivamente, por lo que sólo si expresamente y 
de forma evidente se añaden o suprimen privilegios que la Ley Concursal no contempla habrá de estarse a lo 
que Legislación Especial disponga en cada caso. 
b) Por otro lado, la interpretación "a sensu contrario" que postula la Agencia Tributaria no puede prosperar, por 
cuanto que el apartado segundo, según la interpretación que defiende la Agencia Tributaria, limitaría la 
aplicación de la Ley Concursal a aquellos supuestos en que se abre la fase de convenio y éste afecta al crédito 
tributario; y sabido es que la Hacienda Pública, como acreedor privilegiado, tiene reconocido derecho de 
abstención, es decir, sólo queda vinculado por el convenio si vota a favor de la propuesta (artículo 123 de la 
Ley). 
c) Acerca de la pretendida derogación, aun cuando la Ley General Tributaria sea de fecha posterior, la 
tramitación parlamentaria de ambas leyes fue simultánea, con lo que difícilmente puede sostenerse que el 
mismo Legislador que descartó cualquier privilegio no contemplado en la Ley Concursal pretendiera atribuir, al 
mismo tiempo, un trato singular al crédito tributario. 
c) Finalmente, la interpretación que elartículo 77.2º de la Ley General Tributaria realiza la recurrente entra en 
contradicción con ladisposición adicional 8ª de la propia Ley General Tributaria, según la cual "lo dispuesto en 
esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". 
Procede, en consecuencia, la desestimación del segundo de los motivos articulados en el recurso de 
apelación.”: SAP Cuenca 19.10.2009 (Sentencia 240/2009; Rollo 243/2009) 
 
AP Guadalajara 

 
“CUARTO En el tercero y último de los motivos del recurso, se pretende por la Abogacía del Estado que la 
totalidad de los créditos públicos concursales, por su importe íntegro, se beneficien de la prelación general 
delartículo 77 de la Ley General Tributaria, sin someterse a los criterios de la Ley Concursal en el caso de que 
se produzca la apertura de la fase de liquidación. Dicha interpretación pugna con la propia que en suartículo 
89.2 in fine establece: "No se admitirá en el concurso ningún privilegio a preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". Elart. 77.1 L.G.T. está previsto para situaciones extraconcursales sin que pueda ser aplicado en los 
procedimientos concursales que se rigen por lo especialmente previsto en la Ley Concursal, y sin que puedan 
admitirse privilegios que no contempla. En concreto, lo dispuesto en elart. 77.2 L.G.T., en nada contraria el 
citadoart. 89.2 L.C, ya que, en caso de convenio, remite a lo establecido en la L.C. No cabe, sin embargo, una 
interpretación a "sensu contrario" de dicho precepto, que resulta claramente contraria a lo dispuesto en la LC, 
pues debe prevalecer ésta sobre dicha interpretación. A mayor abundamiento, hay supuestos en que no 
obstante haberse abierto la fase de convenio, procederá la apertura de la fase de liquidación en los casos en 
que no se presente propuesta de convenio, o no sea admitida ninguna, o no se acepte en junta de acreedores, 
o se rechace el convenio por resolución judicial firme, o se declare judicialmente la nulidad del convenio o el 



incumplimiento del mismo (art. 143 L.C.), y en los casos en que el deudor conozca la imposibilidad de cumplir 
lo comprometido(art.142.3 L.C). Carece de sentido que en todos estos supuestos en que se frustre la fase de 
convenio, se modifique con posterioridad, abierta la fase de liquidación, la clasificación de los créditos. Tal es, 
además, la postura que ha mantenido el TS al respecto. Así, laSTS de fecha 21 de enero del año 2.009 "En 
primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la 
regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey Concursal, pues, aun 
cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 77.2 limita 
la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de convenio 
concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre (RCL 1963, 2490), redactado por 
laDisposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo prevalente el 
régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece que, en materia de 
"Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone que no se admitirá en 
el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por ello, no puede prevalecer 
contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición o conclusión hermenéutica 
dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en elart. 54.2 de la LGT se incluyen 
en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que 
puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses 
moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados(art. 92.3º LC). En segundo lugar debe indicarse que entre 
los principios o criterios rectores que caracterizan la regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios 
de Derecho público (sin llegar a su supresión, o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); 
la "par conditio creditorum", con igualdad de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos 
aspectos, y entre ellos la postergación en el cobro,(arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los 
denominados créditos subordinados. Estos créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un 
fundamento único, aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos 
casos de índole objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin 
embargo, -y en concreto en los casos que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya 
comprensión -interpretación declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de 
la Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter 
accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas 
con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". La anterior 
reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento concursal 
permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las palabras de la ley". 
Dicho criterio ha sido posteriormente reiterado en laSentencia del mismo Tribunal de fecha 22 de junio del año 
2.009 (RJ 2009, 5105).”: SAP Guadalajara 17.06.2010 (AC 2010/1066; Sentencia 138/2010; Rollo 131/2010) 
 
 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 148.2 in fine de la Ley Concursal, la abogacía del Estado 
interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil que resuelve la propuesta 
de modificación planteada por la Agencia Tributaria, en pretensión de que se incluya una previsión de pago a 
favor de su crédito, en aplicación del artículo 77.1 de la Ley General Tributaria, reconociendo su privilegio para 
el cobro frente a cualquier otro acreedor que no lo sea de dominio o cuyo crédito esté garantizado con hipoteca, 
prenda u otro derecho real constituido legítimamente con anterioridad al crédito tributario. 
Esta pretensión es desestimada en el auto recurrido. 
SEGUNDO.- Conforme establece el párrafo final del artículo 89.2 de la Ley Concursal, no se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la propia Ley. Y en lo que respecta a los 
privilegios de los créditos tributarios, al margen de los que pudieran gozar de privilegio especial, se les 
atribuyen los previstos en los números 2 y 4 del artículo 91, con el alcance que determina el precepto legal. En 
contra de estas disposiciones, argumenta la parte recurrente, que con carácter general la Hacienda Pública 
tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con 
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real 
debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública (art. 77.1 de la L.G.T.). En su número segundo, dispone esta Ley que 
"En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de 
la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal". Sobre la redacción legal de este segundo párrafo, defiende la parte que recurrente que el 
sometimiento a la Ley Concursal de los créditos tributarios únicamente operaría en el caso de existir convenio 
concursal, no cuando la solución patrocinada en el procedimiento sea la liquidación. Se considera en el recurso 
que en estos casos deberían prevalecer los criterios de prelación expuestos en el número 1 del artículo 77 de la 
LGT. 
TERCERO.- Estos argumentos no pueden prosperar, debiendo prevalecer, en el presente caso, cualquier 
eventual contradicción entre ambos textos legales, a favor de una norma taxativa e inequívoca como el 
comentado artículo 89 de la Ley Concursal, al proscribir el reconocimiento de privilegios no reconocidos en la 
Ley Concursal. Esta naturaleza inequívoca no se aprecia en el discutido artículo 77.1 de la LGT (texto legal 
aprobado con posterioridad a la Ley Concursal) ya que lo mismo que contiene una previsión para los casos de 
convenio concursal, bien pudo contemplar de forma expresa la excepción para el supuesto de que la solución 



fuera la liquidatoria. A la vista de esta omisión, no es defendible la tesis planteada por la Agencia Tributaria, en 
pretensión de una supuesta derogación tácita de los postulados de la Ley Concursal (norma que como su 
propia exposición de motivos manifiesta ha optado por el principio de unidad legal) máxime cuando la Ley 
General Tributaria y la Ley Concursal tuvieron una tramitación legislativa paralela e incluso aquélla (aun 
publicada en fecha posterior) entró en vigor antes que la norma reguladora del concurso. Sin obviar tampoco la 
previsión de la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. 
Por lo demás, las normas reguladoras del pago a los acreedores en la fase de liquidación, lo ordenan con 
arreglo a los criterios de clasificación de los créditos previstos en la Ley Concursal, sin contemplar la posibilidad 
que pretende la recurrente. 
En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación, criterio que viene a coincidir con 
pronunciamientos de distintos Juzgados de lo Mercantil (invocados en el escrito de impugnación del recurso) y 
también de otras Audiencias Provinciales, como la Audiencia Provincial de La Coruña, Sec. 4ª, sentencia de 24 
de noviembre de 2006), sin desconocer este tribunal la existencia de otros pronunciamientos de signo contrario 
(sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sec. 6ª, de 16 de marzo de 2007).”: AAP La Rioja 24.04.2007 
(JUR 2007/281099) 
 
“TERCERO En relación con la segunda de las cuestiones, el Abogado del Estado solicita que se modifique la 
lista de acreedores incluyendo la previsión de pago a la Agencia Tributaria del importe total de su crédito, por 
aplicación del artículo 77 de la Ley General Tributaria, gozando por tanto de privilegio para el cobro frente a 
cualquier otro acreedor que no lo sea de dominio o cuyo crédito no esté garantizado con hipoteca, prenda u 
otro derecho real constituido con anterioridad al crédito tributario. 
Tal y como se expresa por el Abogado del Estado la cuestión controvertida a analizar en esta instancia se 
refiere exclusivamente a la interpretación que merece el artículo 77 de la Ley General Tributaria frente a la Ley 
Concursal. Sostiene la parte recurrente que el apartado 2º de la norma ha de limitar su eficacia únicamente a 
aquellos supuestos en los que el procedimiento concursal siga su curso por la solución conservativa, pues en 
caso de abrirse la fase de liquidación, y acudiendo a una interpretación sensu contrario a lo dispuesto en dicho 
apartado 2º, cuando condiciona su regulación al supuesto específico de convenio concursal, entrará en juego el 
apartado 1º del artículo 77, de tal modo que la Hacienda Pública gozará para su cobro de preferencia sobre 
todos los demás acreedores que no sean de dominio o cuyos créditos no estén garantizados con hipoteca, 
prenda u otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad al crédito tributario. Por otro lado, se añade 
por el recurrente que la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), por ser del mismo rango y de 
fecha posterior a la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), ha derogado, para el caso de liquidación, la 
calificación que para el crédito tributario establece esta última Ley. 
A ello se añade, finalmente, la modificación experimentada por el apartado 2º artículo de la Ley General 
Tributaria en el trámite parlamentario, pues la enmienda núm. 332 introducida en el Senado por el Grupo 
Parlamentario Popular para sustituir el término "concurso" por el ahora vigente de "convenio concursal" se 
justificaba señalando que "La redacción del apartado 2, mencionando "concurso" en lugar de "convenio 
concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con 
independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el 
caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la 
viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio de la 
Hacienda Pública. De esta forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos 
de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que incluya los créditos 
tributarios". 
CUARTO Esta segunda cuestión controvertida ha sido resuelta recientemente, entre otras, en la sentencia de 
esta Sala de 19 de octubre de 2006, dictada en Rollo 423/2006 (JUR 2006, 285698). En ella se expresa que, 
de acuerdo con el artículo 77 de la Ley General Tributaria, la Hacienda Pública "tendrá prelación para el cobro 
de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate 
de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública". En caso de "convenio concursal", de acuerdo con el apartado segundo, "los créditos tributarios a los 
que afecte el convenio se sujetan a lo establecido en la Ley Concursal". 
En la interpretación del precepto debe recordarse, en primer lugar, que el artículo 89.2º de la Ley Concursal 
dispone "que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" 
y, si bien el precepto no puede evitar que una Ley posterior rompa con el principio de unidad legislativa en la 
regulación de los privilegios establecido por la Ley Concursal, cualquier norma posterior deberá interpretarse 
restrictivamente. Por ello sólo si expresamente y de forma evidente se añaden o suprimen privilegios que la Ley 
Concursal no contempla habrá de estarse a lo que Legislación Especial disponga en cada caso. 
Por otro lado, la interpretación sensu contrario que postula la Agencia Tributaria no puede prosperar, por 
cuanto que el apartado segundo, según la interpretación que defiende la Agencia Tributaria, limitaría la 
aplicación de la Ley Concursal a aquellos supuestos en que se abre la fase de convenio y éste afecta al crédito 
tributario; y sabido es que la Hacienda Pública, como acreedor privilegiado, tiene reconocido derecho de 
abstención, es decir, sólo queda vinculado por el convenio si vota a favor de la propuesta (artículo 123 de la 
Ley). 
Acerca de la pretendida derogación, aun cuando la Ley General Tributaria sea de fecha posterior, la tramitación 
parlamentaria de ambas leyes fue simultánea, con lo que difícilmente puede sostenerse que el mismo 
Legislador que descartó cualquier privilegio no contemplado en la Ley Concursal pretendiera atribuir, al mismo 
tiempo, un trato singular al crédito tributario. 



Por último, la interpretación que el artículo 77.2º de la Ley General Tributaria realiza la recurrente entra en 
contradicción con la disposición adicional 8ª de la propia Ley General Tributaria, según la cual "lo dispuesto en 
esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". 
QUINTO Este ha sido el criterio mantenido por la generalidad de resoluciones dictadas al respecto. Así, la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 5 julio de 2005 expresa que: "No puede entenderse 
que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en que el proceso concursal 
desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el previsto en el artículo 77.1 LGT. 
Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta interpretación pueda prosperar. En 
primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter general. En efecto, las 
interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los resultados perseguidos por la norma. La 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la conclusión que pretende con su demanda 
incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que dice el artículo 77.2 LGT. La Agencia 
Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha explicitado en el artículo 77 LGT que, 
para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos a lo establecido en la Ley Concursal. 
Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del razonamiento que lleva a cabo la Agencia 
Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General Tributaria que en caso de convenio los 
créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo contrario en caso de liquidación. Como 
acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del que hace uso la Agencia Tributaria no es 
adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, se oponen a la validez de su interpretación: 
a) el texto del artículo 89.2 LC; y b) una interpretación sistemática del artículo 77 LGT". 
El Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla de 10 de enero de 2006, expresa al respecto que: "Dicha 
interpretación pugna con la propia que en su 89.2 in fine establece: No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio a preferencia que no esté reconocido en esta Ley. El art. 77.1 L.G.T. está previsto para situaciones 
extraconcursales sin que pueda ser aplicado en los procedimientos concursales a los que se aplica lo 
especialmente previsto en la Ley Concursal, sin que puedan admitirse privilegios que no contempla. En 
concreto, lo dispuesto en el art. 77.2 L.G.T, en nada contraria el citado art. 89.2 L.C, ya que, en caso de 
convenio, remite a lo establecido en la L.C. lo que no puede hacerse es una interpretación a sensu contrario de 
dicho precepto, que resulta raramente contraria a lo dispuesto en la LC, pues debe prevalecer ésta sobre dicha 
interpretación. A mayor abundamiento, hay supuestos en que no obstante haberse abierto la fase de convenio, 
procederá la apertura de la fase de liquidación en los casos en que no se presente propuesta de convenio, o no 
sea admitida ninguna, o no se acepte en junta de acreedores, o se rechace el convenio por resolución judicial 
firme, o se declare judicialmente la nulidad del convenio o el incumplimiento del mismo (art. 143 L.C.), y en los 
casos en que el deudor conozca la imposibilidad de cumplir lo comprometido (art.142.3 L.C)". 
El Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 28 de febrero de 2006, expresa que: "Pues bien, en 
este sentido no puede mantenerse razonablemente que el sistema de preferencias crediticias diseñado en la 
Ley Concursal encuentre su justificación únicamente en sede de convenio y no así cuando el patrimonio del 
deudor fallido esté abocado a la liquidación, en cuyo caso se pretende trastocar la jerarquización legal para 
anteponer el derecho de la Hacienda Pública al del resto de los acreedores concursales -con las salvedades de 
los créditos con garantía real previstos en el art. 77-1 L.G.T.- pues ello no solo sería regresar al arcaico sistema 
de prelación cuasi absoluta del crédito tributario que el legislador concursal explícitamente repudia, sino 
desconocer que la pérdida de rango del privilegio de la Hacienda Pública en la nueva regulación no tiene por 
misión apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada, y así la Exposición de Motivos de la Ley Concursal 
proclama que la reforma "reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares", que "el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y sus excepciones han de ser muy contadas y 
siempre justificadas" o que "los privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos 
de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social". 
Tales argumentos se contienen en la SAP de La Coruña de 26 de diciembre de 2006 (JUR 2007, 66774), en la 
que se alude a resoluciones anteriores de la misma Audiencia, y se señala además que "Por último, un 
argumento adicional apoya la solución adoptada por el juzgador a quo. La aplicación del art. 77.2 de la L.G.T 
postulada por la Administración recurrente es de difícil aplicación práctica en aquellos procedimientos 
concursales en los que no consta desde el inicio que el concurso finalizará en liquidación, pues es bien sabido 
que de ordinario sólo se sabrá tan fundamental consecuencia una vez finalizada la fase común y realizada ya la 
clasificación de los créditos por la administración concursal, en aplicación de lo normado en el art. 143 de su 
Ley reguladora, con lo que la tesis de la parte recurrente en cuanto postula la aplicación del mentado art. 77.1 
de la L.G.T no generaría problemas cuando el concursado promovió inicialmente la liquidación con su 
declaración de concurso voluntario (art. 142), pero sí cuando inicialmente se tramitó por el procedimiento de 
convenio que finalmente termina en liquidación, con lo que surgiría la problemática expuesta en la sentencia 
apelada, cuando señala: "piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como consecuencia 
del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (art. 143.1.5º). Según la tesis que defiende la 
A.E.A.T. sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los créditos dotando 
a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e iniciar a continuación la 
liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley Concursal". 
La SAP de Zaragoza (sección 5ª) de 25 de enero de 2007 (JUR 2007, 88707) sigue este criterio al afirmar que 
"por la Abogado del Estado en su recurso, que el punto V de la Exposición de Motivos de la LC proclama -ya no 
con simples efectos directos vinculantes- los principios rectores y esenciales de la LC, sobre los que se asiente 
y ha de tener valor de interpretación auténtica, señalando en su punto V que: "La regulación de esta materia de 
clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque 
reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir 
en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de 



igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", y en el punto VI que: "Las soluciones del concurso previstas 
en La Ley son el convenio y la liquidación para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en el 
procedimiento", siendo ambas directrices básicas que en la actualidad regulan esta materia, y no se 
compadecen con el argumento que artificiosamente pretende introducir la parte sobre al distinción entre esas 
dos fases, cada uno de ellas sometida -en su opinión- a reglas diferentes en el orden de la preferencia de 
créditos respecto de los concurrentes en cada uno de ellos, siendo argumento que por lo expuesto debe 
rechazarse". 
Finalmente, la SAP de La Coruña, de igual fecha, sigue el mismo criterio al afirmar que "Pues bien, a los 
efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del precepto, en cuanto a la 
finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 L.G.T., pero si queremos acudir, como 
criterio hermenéutico, a la intención del mismo Legislador, que aprobó la L.G.T., tampoco cabe prescindir de la 
lectura de la exposición de motivos de la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera proclamación de 
intenciones y de finalidades perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella podemos leer: 
"La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 
derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas A los acreedores 
privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará 
con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su 
cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad 
Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)". 
Es por todo ello por lo que ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto, confirmando la 
resolución recurrida, cuyos argumentos se asumen y se completan con los aquí expresados.”: SAP La Rioja 
22.06.2007 (Rollo 131/2007) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión debe resolverse siguiendo el criterio adoptado por esta Audiencia Provincial 
ensentencia (554-2006) de abril de 2007. Conforme establece elpárrafo final del artículo 89.2 de la Ley 
Concursal, no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la propia 
Ley. Y en lo que respecta a los privilegios de los créditos tributarios, al margen de los que pudieran gozar de 
privilegio especial, se les atribuyen los previstos en losnúmeros 2 y 4 del artículo 91, con el alcance que 
determina el precepto legal. En contra de estas disposiciones, argumenta la parte recurrente que con carácter 
general la Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 
en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o 
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública (art. 77.1 de la L.G.T.). En su número 
segundo, dispone esta Ley que "En caso de convenio concursal, los créditos tributario a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal". Sobre la redacción legal de este segundopárrafo, 
defiende la parte que recurrente que el sometimiento a la Ley Concursal de los créditos tributarios únicamente 
operaría en el caso de existir convenio concursal, no cuando la solución patrocinada en el procedimiento sea la 
liquidación. Entiende el recurrente que en estos casos deberían prevalecer los criterios de prelación expuestos 
en elnúmero 1 del artículo 77 de la LGT. 
TERCERO.- Estos argumentos no pueden prosperar, debiendo prevalecer en el presente caso cualquier 
eventual contradicción entre ambos textos legales, a favor de una norma taxativa e inequívoca como el 
comentadoartículo 89 de la Ley Concursal, al proscribir el reconocimiento de privilegios no reconocidos en la 
Ley Concursal. Esta naturaleza inequívoca no se aprecia en el discutidoartículo 77.1 de la LGT (texto legal 
aprobado con posterioridad a la Ley Concursal) que lo mismo que contiene una previsión para los casos de 
convenio concursal, bien pudo contemplar de forma expresa la excepción para el supuesto de que la solución 
fuera la liquidatoria. Teniendo en cuenta esta omisión, no es defendible la tesis planteada por la Agencia 
Tributaria, en pretensión de una supuesta derogación tácita de los postulados de la Ley Concursal (norma que 
como su propia exposición de motivos manifiesta ha optado por el principio de unidad legal) máxime cuando la 
Ley General Tributaria y la Ley Concursal tuvieron una tramitación legislativa paralela e incluso aquélla (aun 
publicada en fecha posterior) entró en vigor antes que la norma reguladora del concurso. Sin obviar tampoco la 
previsión de ladisposición adicional octava de la Ley General Tributaria. 
Por lo demás, las normas reguladoras del pago a los acreedores en la fase de liquidación, lo ordenan con 
arreglo a los criterios de clasificación de los créditos previstos en la Ley Concursal, sin contemplar la posibilidad 
que pretende la recurrente. 
En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación, criterio que viene a coincidir con 
pronunciamientos de distintos Juzgados de lo Mercantil (invocados en el escrito de impugnación del recurso) y 
también de otras Audiencias Provinciales, como la Audiencia Provincial de La Coruña, Sec. 4ª,sentencia de 24 
de noviembre de 2006).”: SAP La Rioja 12.09.2007 (JUR 2008/51177) 
 
“SEGUNDO La cuestión debe resolverse siguiendo el criterio adoptado por esta Audiencia Provincial en 
sentencias de 24 de abril de 2007 y más recientemente en la de 12 de septiembre de 2007Conforme establece 
el párrafo final del artículo 89.2 de la Ley Concursal, no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en la propia Ley. Y en lo que respecta a los privilegios de los créditos 
tributarios, al margen de los que pudieran gozar de privilegio especial, se les atribuyen los previstos en los 
números 2 y 4 del artículo 91, con el alcance que determina el precepto legal. En contra de estas disposiciones, 



argumenta la parte recurrente que con carácter general la Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de 
los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública (art. 77.1 de la L.G.T). En su número segundo, dispone esta Ley que "En caso de convenio concursal, 
los créditos tributario a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a 
cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". Sobre la redacción 
legal de este segundo párrafo, defiende la parte que recurrente que el sometimiento a la Ley Concursal de los 
créditos tributarios únicamente operaría en el caso de existir convenio concursal, no cuando la solución 
patrocinada en el procedimiento sea la liquidación. Entiende el recurrente que en estos casos deberían 
prevalecer los criterios de prelación expuestos en el número 1 del artículo 77 de la LGT. 
TERCERO Estos argumentos no pueden prosperar, debiendo prevalecer en el presente caso cualquier 
eventual contradicción entre ambos textos legales, a favor de una norma taxativa e inequívoca como el 
comentado artículo 89 de la Ley Concursal, al proscribir el reconocimiento de privilegios no reconocidos en la 
Ley Concursal. Esta naturaleza inequívoca no se aprecia en el discutido artículo 77.1 de la LGT (texto legal 
aprobado con posterioridad a la Ley Concursal) que lo mismo que contiene una previsión para los casos de 
convenio concursal, bien pudo contemplar de forma expresa la excepción para el supuesto de que la solución 
fuera la liquidatoria. Teniendo en cuenta esta omisión, no es defendible la tesis planteada por la Agencia 
Tributaria, en pretensión de una supuesta derogación tácita de los postulados de la Ley Concursal (norma que 
como su propia exposición de motivos manifiesta ha optado por el principio de unidad legal) máxime cuando la 
Ley General Tributaria y la Ley Concursal tuvieron una tramitación legislativa paralela e incluso aquélla (aun 
publicada en fecha posterior) entró en vigor antes que la norma reguladora del concurso. Sin obviar tampoco la 
previsión de la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. 
Por lo demás, las normas reguladoras del pago a los acreedores en la fase de liquidación, lo ordenan con 
arreglo a los criterios de clasificación de los créditos previstos en la Ley Concursal, sin contemplar la posibilidad 
que pretende la recurrente. 
En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación, criterio que viene a coincidir con 
pronunciamientos de distintos Juzgados de lo Mercantil (invocados en el escrito de impugnación del recurso) y 
también de otras Audiencias Provinciales, como la Audiencia Provincial de La Coruña, Sec. 4ª, sentencia de 24 
de noviembre de 2006).”: SAP La Rioja 25.10.2007 (AC 2008/253) 
 
“TERCERO En cuanto al segundo motivo de impugnación planteado en el recurso, hay que partir de lo 
dispuesto en el alegado art. 77.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria: "En caso de convenio concursal, los 
créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a 
cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". 
La parte apelante pretende, amparándose en la literalidad de la norma, que en cuanto a los créditos que la 
AEAT ostenta en este incidente concursal, no se le aplique la Ley Concursal sino la Ley General Tributaria, por 
cuanto no nos hallamos ante un convenio concursal sino ante una liquidación. Pretende la aplicación del art. 
77.1 de la Ley General Tributaria por la vía de la interpretación a sensu contrario del apartado segundo de ese 
mismo art. 77. 
Sin embargo, este precepto hay que interpretarlo sistemáticamente con lo dispuesto en el art. 89.2 de la Ley 
Concursal y la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. El artículo 89.2º de la Ley Concursal 
dispone "que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Y la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria, por su parte, señala: "Lo dispuesto en esta Ley 
se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". 
Si bien el art. 89.2 de la Ley Concursal no puede evitar que una Ley posterior rompa con el principio de unidad 
legislativa en la regulación de los privilegios establecido por la Ley Concursal, cualquier norma posterior deberá 
interpretarse restrictivamente. Por ello sólo si expresamente y de forma evidente se añaden o suprimen 
privilegios que la Ley Concursal no contempla habrá de estarse a lo que la legislación especial disponga en 
cada caso. 
Por otro lado, la interpretación a sensu contrario que postula la Agencia Tributaria no puede prosperar, por 
cuanto que el apartado segundo, según la interpretación que defiende la Agencia Tributaria, limitaría la 
aplicación de la Ley Concursal a aquellos supuestos en que se abre la fase de convenio y éste afecta al crédito 
tributario; y sabido es que la Hacienda Pública, como acreedor privilegiado, tiene reconocido derecho de 
abstención, es decir, sólo queda vinculado por el convenio si vota a favor de la propuesta. 
Acerca de la pretendida derogación, aun cuando la Ley General Tributaria sea de fecha posterior, la tramitación 
parlamentaria de ambas leyes fue simultánea, con lo que difícilmente puede sostenerse que el mismo 
legislador que descartó cualquier privilegio no contemplado en la Ley Concursal pretendiera atribuir, al mismo 
tiempo, un trato singular al crédito tributario (SAP La Rioja de 22 de junio de 2007 [AC 2008, 416], entre otras). 
Como señaló esta Sala en el Auto de 24 de abril de 2007, "en estos casos de eventual contradicción entre la 
Ley General Tributaria y la Ley Concursal, debe prevalecer la norma taxativa e inequívoca cual es el 
comentado artículo 89 de la Ley Concursal, al proscribir el reconocimiento de privilegios no reconocidos en la 
Ley Concursal. Esta naturaleza inequívoca no se aprecia en el discutido artículo 77.1 de la Ley General 
Tributaria (texto legal aprobado con posterioridad a la Ley Concursal) ya que lo mismo que contiene una 
previsión para los casos de convenio concursal, bien pudo contemplar de forma expresa la excepción para el 
supuesto de que la solución fuera la liquidatoria. A la vista de esta omisión, no es defendible la tesis planteada 
por la Agencia Tributaria, en pretensión de una supuesta derogación tácita de los postulados de la Ley 
Concursal (norma que como su propia exposición de motivos manifiesta ha optado por el principio de unidad 
legal) máxime cuando la Ley General Tributaria y la Ley Concursal tuvieron una tramitación legislativa paralela 



e incluso aquélla (aun publicada en fecha posterior) entró en vigor antes que la norma reguladora del concurso. 
Sin obviar tampoco la previsión de la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria ". 
En consecuencia, con base en lo anteriormente indicado, que ha sido un criterio reiterado por muchas 
Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Mercantil (así, entre otras, la SAP La Coruña de 24 de noviembre de 
2006 [AC 2006, 2296] y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 15 de marzo de 2006), no cabe 
atender a la pretensión formulada por la parte apelante, desestimando el recurso de apelación en cuanto a este 
motivo.”: SAP La Rioja 08.02.2008 (AC 2008/970) 
 
“PRIMERO.- Impugna el abogado del Estado, en la representación que ostenta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la sentencia dictada por El Juzgado a quo, alegando que no procede la aplicación del 
régimen general de prelación, clasificación y cuantificación de losartículos 91 y siguientes de La Ley 22/2003, 
Concursal, sino el régimen establecido en elartículo 77 de La Ley 58/2003, General Tributaria, en los supuestos 
en que el concurso no se resuelva por la vía del convenio sino de la liquidación. 
La cuestión ha sido resuelta con anterioridad por esta Audiencia Provincial ensentencia de 24 de abril de 2007, 
12 de septiembre de 2007, y 25 de octubre de 2007, entre otras, por lo que en ésta ha de ser asumido criterio 
idéntico, que determina al rechazo del recurso. 
Tal y como se expone en lasentencia nº 119/2007, de 24 de abril: "De acuerdo con elartículo 77 de la Ley 
General Tributaria, la Hacienda Pública"tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 
satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 
hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la 
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública". En caso de "convenio 
concursal", de acuerdo con el apartado segundo, "los créditos tributarios a los que afecte el convenio se sujetan 
a lo establecido en la Ley Concursal". 
En la interpretación del precepto, debe recordarse, en primer lugar, que elartículo 89.2º de la Ley 
Concursaldispone "que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley" y, si bien el precepto no puede evitar que una Ley posterior rompa con el principio de unidad 
legislativa en la regulación de los privilegios establecido por la Ley Concursal, cualquier norma posterior deberá 
interpretarse restrictivamente. Por ello sólo si expresamente y de forma evidente se añaden o suprimen 
privilegios que la Ley Concursal no contempla habrá de estarse a lo que Legislación Especial disponga en cada 
caso. 
Por otro lado, la interpretación sensu contrario que postula la Agencia Tributaria no puede prosperar, por 
cuanto que el apartado segundo, según la interpretación que defiende la Agencia Tributaria, limitaría la 
aplicación de la Ley Concursal a aquellos supuestos en que se abre la fase de convenio y éste afecta al crédito 
tributario; y sabido es que la Hacienda Pública, como acreedor privilegiado, tiene reconocido derecho de 
abstención, es decir, sólo queda vinculado por el convenio si vota a favor de la propuesta (artículo 123 de la 
Ley). 
Acerca de la pretendida derogación, aún cuando la Ley General Tributaria sea de fecha posterior, la tramitación 
parlamentaria de ambas leyes fue simultánea, con lo que difícilmente puede sostenerse que el mismo 
Legislador que descartó cualquier privilegio no contemplado en la Ley Concursal pretendiera atribuir, al mismo 
tiempo, un trato singular al crédito tributario. 
Por último, la interpretación que delartículo 77.2º de la Ley General Tributariarealiza la recurrente entra en 
contradicción con ladisposición adicional 8ª de la propia Ley General Tributaria, según la cual "lo dispuesto en 
esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". 
En idéntico sentido, lasentencia nº288/2007, de 25 de octubre, expresa: 
"La cuestión debe resolverse siguiendo el criterio adoptado por esta Audiencia Provincial ensentencias de 24 
de abril de 2007 y más recientemente en la de 12 de septiembre de 2007. Conforme establece elpárrafo final 
del artículo 89.2 de la Ley Concursal, no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en la propia Ley. Y en lo que respecta a los privilegios de los créditos tributarios, al margen de los 
que pudieran gozar de privilegio especial, se les atribuyen los previstos en losnúmeros 2 y 4 del artículo 91, con 
el alcance que determina el precepto legal. En contra de estas disposiciones, argumenta la parte recurrente 
que con carácter general la Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos 
y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 
hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la 
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública (art. 77.1 de la L.G.T.). En su 
número segundo, dispone esta Ley que "En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal". Sobre la redacción legal de este segundopárrafo, 
defiende la parte que recurrente que el sometimiento a la Ley Concursal de los créditos tributarios únicamente 
operaría en el caso de existir convenio concursal, no cuando la solución patrocinada en el procedimiento sea la 
liquidación. Entiende el recurrente que en estos casos deberían prevalecer los criterios de prelación expuestos 
en elnúmero 1 del artículo 77 de la LGT. 
Estos argumentos no pueden prosperar, debiendo prevalecer en el presente caso cualquier eventual 
contradicción entre ambos textos legales, a favor de una norma taxativa e inequívoca como el 
comentadoartículo 89 de la Ley Concursal, al proscribir el reconocimiento de privilegios no reconocidos en la 
Ley Concursal. Esta naturaleza inequívoca no se aprecia en el discutidoartículo 77.1 de la LGT (texto legal 
aprobado con posterioridad a la Ley Concursal) que lo mismo que contiene una previsión para los casos de 
convenio concursal, bien pudo contemplar de forma expresa la excepción para el supuesto de que la solución 
fuera la liquidatoria. Teniendo en cuenta esta omisión, no es defendible la tesis planteada por la Agencia 
Tributaria, en pretensión de una supuesta derogación tácita de los postulados de la Ley Concursal (norma que 
como su propia exposición de motivos manifiesta ha optado por el principio de unidad legal) máxime cuando la 



Ley General Tributaria y la Ley Concursal tuvieron una tramitación legislativa paralela e incluso aquélla (aun 
publicada en fecha posterior) entró en vigor antes que la norma reguladora del concurso. Sin obviar tampoco la 
previsión de ladisposición adicional octava de la Ley General Tributaria. 
Por lo demás, las normas reguladoras del pago a los acreedores en la fase de liquidación, lo ordenan con 
arreglo a los criterios de clasificación de los créditos previstos en la Ley Concursal, sin contemplar la posibilidad 
que pretende la recurrente." 
Igual criterio se sigue en lasSentencias de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 7 de abril de 
2006 nº 168/2006, y 16 de mayo de 2006, nº 237/2006, de 24 de noviembre de 2006, de 26 de diciembre y de 
25 de enero de 2007, como en la de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 25 de enero de 
2007. 
Conforme a lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado.”: SAP La Rioja 09.02.2008 (JUR 2008/217865) 
 
AP Las Palmas  

 
“PRIMERO.-Solicitada la fase de liquidación en el concurso ordinario número 1/2004 seguido ante el Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por escrito presentado el día 18 de septiembre de 2007, a raíz de la notificación el 14 
de septiembre de la providencia de 31 de julio de 2007, en la que se pone en conocimiento de los acreedores 
que por la entidad concursada se ha solicitado la liquidación, vino a solicitar que "tenga por presentado este 
escrito con su copia, se sirva admitirlo y en su virtud acuerde dar traslado a la Administración Concursal a los 
efectos de que el pago a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de efectuarse en los términos 
previstos en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, gozando, por tanto de privilegio frente al de cualquier 
otro acreedor ue no lo sea de dominio o cuyo crédito no esté garantizado con hipoteca, prensa u otro derecho 
real constituido en la forma legalmente establecida con anterioridad al crédito tributario".  
Por auto de 15 de octubre de 2007 se acuerda la apertura de la fase de liquidación, poniéndose fin a la fase 
común del concurso, y previo la tramitación que obra en autos, entre la que se encontró la presentación del 
plan de liquidación de la Administración concursal y un escrito de la AEAT reiterando sus alegaciones sobre la 
preferencia que a su juicio habían de tener sus créditos, por Auto de 20 de febrero de 2008 se acordó aprobar 
el plan de liquidación de la Administración Concursal, con la escueta motivación de que "no se había formulado 
propuesta de modificación u observaciones".  
Contra el anterior auto interpone recurso de apelación la AEAT que alega que no procedía aprobar el plan de 
liquidación en los términos propuestos por la Administración Concursal, que en el apartado quinto no reconoce 
el privilegio que el artículo 77,2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria reconoce a los 
créditos de la Hacienda Pública en el supuesto en el que el concurso no finalice mediante convenio, sino 
mediante liquidación.  
Alega la AEAT la enmienda 332 del art. 77,2 de la LGT 58/2003, que a su juicio la LC no es norma especial y 
por tanto podía ser derogada por la LGT (debiendo hacerse constar que la LC se publicó en el BOE del 10 de 
julio de 2003 posponiéndose su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2004, y que la LGT -que tuvo 
tramitación paralela en las Cortes a la LC-se promulgó, publicó y entró en vigor después del 10 de julio de 2003 
y antes del 1 de septiembre de 2004), que no cabe hablar de unidad normativa de la regulación de los créditos 
afectados por el concurso pese a las pretensiones de la LC y que el principio de unidad legal se quebró con 
aprobación y publicación de sucesivas normas en materia concursal, citando entre otras el Real Decreto 
1869/2004 de 6 de septiembre por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, el Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, la Ley 6/2005 de 22 de abril, sobre saneamiento y 
liquidación de entidades de crédito; la ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero y la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, 
sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España -ésta con la importante reforma en el alcance de la 
responsabilidad objetiva de los administradores de sociedades anónimas y limitadas-, que entiende que el 
interés público que subyace en el nacimiento y exacción de los créditos tributarios a diferencia del conjunto de 
acreedores privados debe tenerse en consideración para entender que la poda de privilegios de la 
Administración sólo se pretendía en relación con la conservación de la empresa, la continuidad de la actividad 
empresarial y que a su juicio la interpretación del art. 77 de la LGT que propugna es una interpretación 
auténtica por la que ha de entenderse que la poda de privilegios del crédito público que se hace en la Ley 
Concursal sólo procede en el caso de conclusión del concurso por convenio y no en el caso de conclusión del 
mismo por liquidación, y ello por la aprobación de la enmienda 332 en el Senado proponiendo la redacción 
actual del art. 77,2 LGT alegando su proponente como justificación a la enmienda precisamente que la mención 
que en el proyecto se hacía mencionando concurso en lugar de convenio concursal podía interpretarse como 
una pérdida del derecho de prelación de la  
Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal y que a juicio del 
proponente de la enmienda esa pérdida de derechos no resultaría justificada para el caso de que el proceso 
entre en liquidación.  
SEGUNDO.-La pretensión que se sostiene por la AEAT en este recurso (que el art. 77,2 LGT ha de 
interpretarse a sensu contrario en el sentido de que sólo cuando haya convenio concursal rige la detallada y 
exahustiva clasificación de créditos que se recoge en el articulado de la Ley Concursal pero si no lo hay no 
existe poda alguna de privilegios para los créditos públicos que se hacen preferentes en las mismas 
condiciones que se regulan con carácter general en la LGT para el caso de los deudores no incursos en 
concurso alguno) ha sido sostenida por los Abogados del Estado a todo lo largo y ancho de la geografía 
española en innumerables recursos. La práctica totalidad de las Audiencias Provinciales de España (entre ellas 
las más prestigiosas y especializadas en asuntos competencia de Juzgados de lo Mercantil de toda España, las 



secciones 28 de la de Madrid y 15 de la de Barcelona) han rechazado sus argumentos, entendiendo que la 
clasificación de créditos hecha en la fase común ha de mantenerse en las fases ulteriores se concluya el 
concurso por convenio o por liquidación, que la Ley Concursal regula de modo unitario y como norma especial 
la clasificación de créditos y privilegios de los acreedores de deudor sujeto a concurso, sin que pueda 
derogarse tácitamente por una norma no concursal -no especial, por tanto-esa clasificación establecida en la 
Ley concursal (mucho menos si se trata de una derogación tácita por interpretación a sensu contrario de una 
norma concursal).  
Es cierto que sólo dos Audiencias Provinciales, la de Málaga y la de Buros, han aceptado las tesis de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (y por ello sólo cita las escasas sentencias de estas Audiencias 
en su recurso la AEAT y no las innumerables dictadas por las restantes de toda España que rechazan su 
interpretación del art. 77 LGT con alcance derogatorio de las previsiones de clasificación de crédito público que 
hace la Ley Concursal), pero también, como se ha dicho, que las restantes Audiencias Provinciales, agotando 
toda argumentación y todos los alegatos de la AEAT, han rechazado esa interpretación y han acordado que la 
liquidación ha de hacerse conforme a la clasificación que ha resultado de la lista de acreedores e informe de la 
Administración Concursal corregida por la resolución de los incidentes concursales de impugnación de ese 
informe -interpretación que se comparte por esta sección en cuanto a la fundamentación que se transcribirá-. 
Pueden citarse, entre otras muchas, la sentencia de la Sección 28 de la A.P. de Madrid de 4 de abril de 2008 
(ROJ: SAP M 5993/2008), el auto de la misma sección de 30 de marzo de 2007 (ROJ: AAP 8869/2007), los 
autos de la sección 15 de la A.P. de Barcelona de 4 de octubre de 2007 (ROJ: AAP 7751/2007), de 21 de mayo 
de 2007 (ROJ: AAP B 8983/2007), de 4 de octubre de 2007 (ROJ: AAP 7751/2007), de 23 de noviembre de 
2006 (ROJ: AAP 8100/2006), de 19 de julio de 2006 (ROJ: AAP 8098/2006); sentencias de la misma sección 
15 de la A.P. de Barcelona de 11 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP B 14838/2006), de 13 de diciembre de 2006 
(ROJ: SAP B 14844/2006), de 8 de mayo de 2007 (ROJ: SAP 8381/2007), de 30 de mayo de 2007 (ROJ: SAP 
B 10114/2007); sentencias de la A.P. de Zaragoza DE 28 de noviembre de 2007 (ROJ: SAP 1903/2007), de 4 
de junio de 2007 (ROJ: SAP 1089/2007), de 25 de enero de 2007 (ROJ: SAP 144/2007) y de 14 de septiembre 
de 2007 (ROJ: SAP 2136/2007); los autos de la A.P. de La Coruña de 26 de junio de 2006 (ROJ: SAP C 
1535/2006) y de 22 de noviembre de 2006 (ROJ: SAP 2351/2006); las sentencias de la misma A.P. de La 
Coruña de 24 de noviembre de 2006 (ROJ: SAP 2347/2006), 26 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 2802/2006), 
16 de mayo de 2006 (ROJ: SAP C 1200/2006) y 19 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 2762/06); las sentencias 
de la A.P. de Oviedo de 19 de abril de 2007 (ROJ: SAP O 836/2007), 20 de marzo de 2007 (ROJ: SAP 
479/2007), 18 de septiembre de 2007 (ROJ: SAP 2478/2007), 20 de marzo de 2007  
(ROJ: SAP 479/2007), 20 de marzo de 2007 (ROJ: SAP 478/2007) y 19 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 
2951/2006); las sentencias de la A.P. de Valencia de 4 de febrero de 2008 (ROJ: SAP 841/2008) y 23 de 
octubre de 2007 (ROJ: SAP 2691/2007); la sentencia de 26 de diciembre de 2007 de la A.P. de Valladolid 
(ROJ: SAP VA 1404/2007); autos de la A.P. de Santander de 26 de septiembre de 2006 (ROJ: SAP 1440/2006) 
y de 16 de octubre de 2006 y sentencia de la misma A.P. de Santander de 7 de junio de 2007 (ROJ: SAP 
748/2007) y S.A.P. de Logroño de 8 de febrero de 2008 (ROJ: SAP LO 57/2008).  
Dada la identidad de argumentos de todas estas resoluciones, que se comparte por esta Sala, se reproduce la 
precisa y contundente motivación de la sentencia de 4 de abril de 2008 de la sección 28 de la A.P. de Madrid, 
que esta Sala hace suya y que responde a la totalidad de los argumentos vertidos en el recurso por la AEAT:  
"PRIMERO.-La Abogacía del Estado considera que abierta la fase de liquidación del concurso de la entidad 
VIUDA DE F. GUTIERREZ, S.A. la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) debería 
recuperar sus privilegios como consecuencia de la aplicación del artículo 77 de la Ley General Tributaria. A su 
entender la clasificación de los créditos tributarios que contiene la Ley Concursal sólo resulta aplicable en el 
caso de que el concurso culmine con una solución de convenio, mas si ello no fuera posible debería 
reconocérsele a la Hacienda Pública el mismo privilegio del que gozaría ante una ejecución singular.  
Lo que constituye el objeto de esta apelación es, pues, una polémica de índole estrictamente jurídica, que 
consiste en la interpretación de las previsiones del artículo 77 de la Ley General Tributaria (en su redacción por 
Ley 58/2003), en relación con las de Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se trata de un problema que ya ha 
sido abordado por este tribunal en los autos de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de 
julio de 2006, 30 de enero de 2007 y sentencia de 20 de diciembre de 2007 que ahora vuelve a ser tratado, 
siguiendo la misma línea argumental, en la presente sentencia.  
Lo que establece el artículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción por Ley 58/2003, es lo siguiente:  
"1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta Ley.  
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal."  
SEGUNDO.-Como se señaló por esta Sala -entre otras-en la sentencia de 20 de diciembre de 2007, el recurso 
prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa a favor de los intereses de la AEAT, de manera 
que elude en su argumentación un aspecto esencial, cual es que no se trata de determinar el alcance y 
fundamento de los privilegios en abstracto, sino de apreciar el alcance que tienen en el seno del concurso y 
para ello necesariamente hemos de acudir a aquélla, evitándo así que se desvíe o ignore la finalidad 
perseguida con una reforma de tanta trascendencia y significación como la operada por la Ley 22/2003, de 9 de 
julio. Ésta introdujo los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulando en un solo texto los 
aspectos materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como se señala en su Exposición de 
Motivos, que aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley orgánica. Por ello no es 



posible aislar cualquier hipotética modificación legal de los cimientos sobre los que se asienta la Ley Concursal, 
de manera que debe favorecerse una interpretación integradora, que de un lado resulte coherente con sus 
principios y de otro favorezca la propia coherencia del sistema normativo. En consecuencia, dicha Ley es el eje 
interpretativo del alcance de cualquier norma que afecte a las situaciones de insolvencia, por lo que el 
fundamento de los privilegios reconocidos en favor de la Hacienda Pública debe examinarse a la luz de la Ley 
Concursal. En su propia Exposición de Motivos se establece, como una de las innovaciones más importantes 
que introduce, la drástica reducción de privilegios y preferencias a efectos del concurso y se señala como 
excepción los privilegios, especiales o generales, que admite la Ley, por razón de las garantías de que gocen 
los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. Los privilegios se contemplan, pues, como una excepción y su 
reducción se ha valorado favorablemente, teniendo en consideración que en la actualidad ya no están 
justificados los motivos de su constitución. La doctrina ha puesto en duda que el Estado precise de una tutela 
semejante, destacando además sus negativas consecuencias, como la merma de las expectativas de cobro de 
otros acreedores, puesto que consumen la práctica totalidad del patrimonio del deudor, pudiendo llegar incluso 
a desencadenar quiebras en cadena de otros empresarios, dañando así los intereses de la economía nacional 
y, a la postre, el interés publico que, en esencia, es lo que se pretende tutelar con la concesión del privilegio; y 
ello al margen del efecto perverso que producen, puesto que ni el Tesoro Público ni la Seguridad Social instan 
oportunamente la apertura del concurso confiados en la existencia de la garantía a su favor. Por ello se 
considera que su eliminación comporta indudables ventajas directas para el resto de los acreedores e 
indirectas para la economía nacional, lo que ha llevado a suprimirla en algunos países de nuestro entorno 
(Portugal, Dinamarca, Reino Unido) o a reducirla significativamente (Alemania), lo que por otra parte se 
anticipaba en España con la Propuesta de Anteproyecto de 1995. Por estas razones no es posible admitir el 
fundamento de los privilegios del crédito tributario que se sostiene en el recurso para llegar a concluir que en la 
fase de liquidación el crédito tributario pudiera recuperar por completo su privilegiada posición, como si la 
limitación de los privilegios dependiera además de la solución que alcance el concurso, lo cual carece de 
justificación atendiendo a las razones expuestas. Hay que recordar también que el "mantenimiento de la 
empresa", como pretendido fundamento de la limitación del privilegio, no se circunscribe al convenio, porque en 
la liquidación la Ley también procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o 
servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, otorgando preferencia a las 
soluciones que garanticen su continuidad, incluso llegando a considerar que existe sucesión de empresa a los 
efectos laborales, según refleja la Exposición de Motivos y se plasma en los artículos 148 y 149 LC.  
TERCERO.-Los privilegios concursales han de ser interpretados restrictivamente, dentro del sistema cuyo eje 
central está constituido por la Ley Concursal. El principio de igualdad de tratamiento de los acreedores obliga a 
que dichas excepciones sean "muy contadas y siempre justificadas", según su Exposición de Motivos. Es una 
opción clara del legislador (artículo 89.2 "in fine" de la Ley Concursal) el que los privilegios y su alcance se 
sitúen en sede concursal, lo que resulta coherente con los propios principios que inspiran la reforma, a los que 
anteriormente nos hemos referido. Sobre ello debe asentarse la interpretación del artículo 77 LGT o de 
cualquier otra norma que afecte de manera directa o indirecta al concurso. De manera que la Ley General 
Tributaria no puede interpretarse al margen de la Ley Concursal, sino buscando la coherencia sistemática de 
las normas que afectan a las situaciones de insolvencia y atendiendo a la función integradora de ésta. Por lo 
que cuando el nº 2 del art. 77 de la LGT se refiere a las situaciones de concurso, no lo hace sino para remarcar 
el sometimiento a la Ley Concursal de los créditos tributarios a los que afecte el convenio (debe entenderse en 
todo aquello que es relativo a la eficacia -Sección 7ª Capítulo I Título V -y al cumplimiento del mismo -Sección 
8ª Capítulo I Título V), sin que de tal previsión deba extraerse una exclusión de su inaplicación a otros efectos, 
porque ni así se dice en la LGT ni resultaría ello coherente con el sistema diseñado en la Ley Concursal.. Si se 
contempla el supuesto específico del convenio es porque no resulta intrascendente en ese caso la posición de 
los acreedores que titulan un crédito privilegiado, situación que se prevé en los artículos 123 y 134 de la Ley 
Concursal. El hecho de que la Ley General Tributaria mencione especialmente una situación de particular 
interés, sólo se refiere al modo en que pueda afectar el convenio a los créditos tributarios, pues la Agencia 
Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso de su derecho de abstención, lo cual impedirá 
que los créditos privilegiados de que sea titular queden afectados por los términos del convenio. Pero ello no 
entraña derogación de la Ley Concursal (en sus restantes referencias al tratamiento que merece el crédito 
tributario), ni modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo de acuerdo con la propia 
finalidad de la reforma concursal y con lo que establece la Disposición adicional octava de la misma Ley 
General Tributaria (cuyo tenor literal es el siguiente: "Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento."). Se reconoce así la necesidad de 
interpretar las normas tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo con la Ley Concursal, auténtico 
eje de nuestro sistema, conforme con el principio de unidad legal que inspira la reforma, cumpliendo de este 
modo una función integradora. Por lo que difícilmente podremos sostener que el artículo 77 LGT permita una 
derogación tácita de los límites que impone la Ley Concursal respecto a los privilegios cuando el concurso da 
lugar a la apertura de la liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni afecta a una norma concreta, sino a 
muy diversos preceptos (sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a los propios principios sobre los que 
se asienta la reforma. Es decir, provocaría una radical transformación de la opción mantenida por el legislador 
sin una clara incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal.  
CUARTO.-Tampoco cabe admitir el argumento de que hubiese podido mediar una derogación tácita de la Ley 
Concursal por dicha redacción del artículo 77 de la LGT merced al principio de que la ley posterior deroga a la 
anterior. El artículo 2.2 del Código Civil dispone que la derogación por Ley posterior se extenderá a todo 
aquello que en la nueva sea relativo a la misma materia y resulte incompatible con la anterior. La jurisprudencia 
del Tribunal Supremo destaca que tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad 
de materias, identidad de destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas 
(sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1996 y 21 de marzo de 2000). Esta última explica que la 



derogación tácita deriva de la "incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias 
reguladas, la identidad de entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus 
respectivos textos, derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo". Como hemos 
señalado el artículo 77 LGT en absoluto modifica la Ley Concursal, a la que incluso se remite, de conformidad 
con lo que a su vez establece la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. Por otra parte del 
tenor de dicho precepto no se deriva incompatibilidad alguna, pues cabe perfectamente referir la previsión del 
nº 1 de dicho precepto legal a los supuestos de concurrencia con otros créditos en el marco de ejecuciones 
singulares y el nº 2 a la precisión antes explicada a propósito del proceso concursal.  
La derogación tácita se trataría de justificar, por lo tanto, a tenor de los argumentos de la parte recurrente, no 
en lo que el precepto dice, sino en lo que no dice, forzando su argumentación con el empleo de una 
interpretación a contrario sensu que no es admisible para considerar que las disposiciones resulten 
incompatibles, porque de lo que establece el artículo 77 no se desprende incompatibilidad alguna, pues no 
media contradicción que haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Como señala la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, en relación a este tipo de interpretación, 
no hay que olvidar el riesgo que entraña en sí misma cualquier argumentación a contrario por su esencial 
ambigüedad. Y sobre ésta no es posible concluir que el artículo 77 LGT derogue tácitamente las limitaciones a 
los privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal.  
Precisamente la tramitación paralela de ambos proyectos de ley impide concluir que el legislador estableciese 
al mismo tiempo una opción legislativa y su contraria, en lo que hacemos hincapié porque la interpretación que 
sostiene el recurso conllevaría una radical modificación no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino 
de los mismos principios que inspiran la reforma concursal (unidad legal, drástica restricción de privilegios, 
carácter excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las garantías del crédito o su 
naturaleza). El Proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 
2003 mientras que el Proyecto de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002. La Ley General 
Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de 
diciembre de 2003 -y la Ley Concursal fue aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, de 
10 de julio de 2003. No hay que descartar que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo 
que se ha denominado "un ordenamiento desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de 
la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria ("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de 
mantener la coherencia del sistema normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del intérprete 
procurar dicha coherencia.  
QUINTO.-También se ha argumentado que habría que interpretar la previsión del artículo 77 de la LGT como 
un modo de que pueda recuperar sus privilegios la Hacienda Pública en los casos de liquidación del concurso 
porque sólo tendría razón la pérdida de aquéllos si fuese para apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada, de manera que debería operar exclusivamente en los supuestos de convenio. Se apunta para ello 
a la enmienda parlamentaria que sirvió para establecer la definitiva redacción de dicho precepto legal. Sin 
embargo, ello no resulta suficiente para entender derogadas las disposiciones de la Ley Concursal, puesto que 
las normas tienen un sentido jurídico propio, que no puede identificarse con los propósitos de sus redactores, 
debiendo investigarse, al realizar la labor interpretativa, cuál es el fin que les corresponde en el ordenamiento, 
considerando éste en su totalidad (como un plan jurídico de organización de la sociedad). En eso consiste el 
procedimiento finalista o teleológico en la interpretación de las normas a que se refiere el artículo 3.1 del Titulo 
Preliminar del Código Civil.  
La limitación de los privilegios no depende en nuestro sistema concursal de cuál resulte finalmente la solución 
del concurso. La reducción de privilegios se funda en que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general y sus excepciones muy contadas y siempre justificadas, por razón 
de las garantías de que gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. La clasificación de los créditos 
es previa a la apertura de la fase de convenio o liquidación y su modificación posterior no sólo resulta inviable 
conforme a la Ley Concursal, sino que además plantearía problemas procesales de muy difícil solución, por la 
quiebra de las garantías del procedimiento que supone. De manera que la derogación que se pretende 
afectaría no sólo a principios básicos de la reforma concursal, sino también a aspectos esenciales del 
procedimiento. La interpretación del artículo 77 LGT no puede ignorar los preceptos y principios que consagra 
la Ley Concursal, auténtico eje sobre el que gira la regulación de las situaciones de insolvencia, favoreciendo 
una aplicación asistemática e incoherente de las normas. El propio texto del artículo 77 LGT no permite 
entender que se efectúe modificación alguna de la Ley Concursal, pues no lo explicita de ningún modo e 
incluso la propia LGT acaba efectuando una remisión a la Ley Concursal. La interpretación aislada del artículo 
77 de la LGT (y además forzada por el argumento a contrario sensu, pues supondría extender la eficacia de la 
norma a supuestos no expresamente previstos en la misma) pugna con la propia Disposición adicional octava 
de la Ley General Tributaria. No estamos aquí ante la justificación de una enmienda, sino ante el propio texto 
legal que impone aplicar la Ley General Tributaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal, de 
manera que debe prevalecer el contenido de ésta. La pretendida derogación tácita supondría unas 
consecuencias de tal trascendencia en relación a la Ley Concursal ya aspectos esenciales de la reforma que 
resulta difícil sostener que, sin la más mínima mención expresa, se hayan llegado a modificar éstos por el 
legislador, que estaría manteniendo de forma paralela, al margen de la Ley Concursal, unos criterios y los 
contrarios de manera simultánea, a la vista del iter legislativo de ambas leyes.  
SEXTO.-Somos conscientes de que el inciso final del artículo 89.2 Ley Concursal no puede impedir la 
aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas, pero acentuamos su valor como 
mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de la eventual normativa extraconcursal 
relativa a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. No debe perderse de vista 
que en polémicas como la aquí suscitada no es objeto de discusión lo que deba constituir o no crédito tributario 



(campo propio de la LGT), sino el modo en que el mismo debe reconocerse y clasificarse en el seno del 
concurso, lo que constituye el ámbito de la Ley Concursal."  
Pero es que es más: la alegación que la AEAT hace sobre que la interpretación que propone del art. 77,2 LGT 
es una "interpretación auténtica" de la norma en su relación con la Ley Concursal no puede ser atendida. En el 
momento en el que se promulga la reforma de la Ley Concursal por Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo y 
en ella el legislador, con indudable conocimiento de la constante y mayoritaria interpretación que la 
jurisprudencia menor está haciendo de esta norma y otras relacionadas con el crédito tributario y la fase de 
liquidación del concurso, no introduce norma alguna que reconozca que la Hacienda Pública y a los organismos 
públicos "recobren" o "mantengan" la totalidad de los privilegios que la LGT les otorga en caso de que el 
concurso concluya por liquidación y no por convenio de acreedores. Sin embargo, sí reforma la regulación de la 
liquidación en el concurso (introduciendo la posibilidad de la liquidación anticipada) y reforma, por ejemplo, la 
redacción del art. 87,2 de la Ley Concursal tomando, ante la jurisprudencia dictada en su interpretación, la 
opción de clasificar los créditos de derecho público recurridos en vía administrativa o jurisdiccional como 
créditos cometidos a condición resolutoria en lugar de litigiosos o contingentes y la de considerar los créditos 
de derecho público que resulten de procedimientos de comprobación o inspección "se reconozcan como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual de la cual tendrá el carácter que les corresponda con 
arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía" y que "en caso de no 
existir liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia 
judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social 
desde la admisión a trámite de la querella o denuncia", sin que, como se ha dicho, haga la más mínima 
mención a una cuestión de tanto calado para la estructura misma del concurso y los fines que se persiguen con 
la poda de privilegios en la Ley Concursal como la que es objeto del presente recurso.  
No cabe, en consecuencia, sino la desestimación íntegra del recurso de apelación formulado.”: AAP Las 
Palmas (Sección 4) 10.03.2010 (Auto 55/2010; Rollo 226/2009) 
 
“PRIMERO.-Solicitada la fase de liquidación en el concurso abreviado número 20/2006 seguido ante el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, sin que ninguna de las partes y/o interesados presentara 
observaciones o propuestas de modificación del plan de liquidación presentado por la Administración Concursal 
en el plazo para ello conferido, se dictó el auto recurrido el 20 de mayo de 2008, que aprobó el plan de 
liquidación propuesto por la Administración concursal.  
Contra el anterior auto interpone recurso de apelación la AEAT que alega que no procedía aprobar el plan de 
liquidación en los términos propuestos por la Administración Concursal ya que en él no se reconoce el privilegio 
que el artículo 77,2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria reconoce a los créditos de la 
Hacienda Pública en el supuesto en el que el concurso no finalice mediante convenio, sino mediante 
liquidación.  
Alega la AEAT la enmienda 332 del art. 77,2 de la LGT 58/2003, que a su juicio la LC no es norma especial y 
por tanto podía ser derogada por la LGT (debiendo hacerse constar que la LC se publicó en el BOE del 10 de 
julio de 2003 posponiéndose su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2004, y que la LGT -que tuvo 
tramitación paralela en las Cortes a la LC-se promulgó, publicó y entró en vigor después del 10 de julio de 2003 
y antes del 1 de septiembre de 2004), que no cabe hablar de unidad normativa de la regulación de los créditos 
afectados por el concurso pese a las pretensiones de la LC y que el principio de unidad legal se quebró con 
aprobación y publicación de sucesivas normas en materia concursal, citando entre otras el Real Decreto 
1869/2004 de 6 de septiembre por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales, el Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, la Ley 6/2005 de 22 de abril, sobre saneamiento y 
liquidación de entidades de crédito; la ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero y la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, 
sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España -ésta con la importante reforma en el alcance de la 
responsabilidad objetiva de los administradores de sociedades anónimas y limitadas-, que entiende que el 
interés público que subyace en el nacimiento y exacción de los créditos tributarios a diferencia del conjunto de 
acreedores privados debe tenerse en consideración para entender que la poda de privilegios de la 
Administración sólo se pretendía en relación con la conservación de la empresa, la continuidad de la actividad 
empresarial y que a su juicio la interpretación del art. 77 de la LGT que propugna es una interpretación 
auténtica por la que ha de entenderse que la poda de privilegios del crédito público que se hace en la Ley 
Concursal sólo procede en el caso de conclusión del concurso por convenio y no en el caso de conclusión del 
mismo por liquidación, y ello por la aprobación de la enmienda 332 en el Senado proponiendo la redacción 
actual del art. 77,2 LGT alegando su proponente como justificación a la enmienda precisamente que la mención 
que en el proyecto se hacía mencionando concurso en lugar de convenio concursal podía interpretarse como 
una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el 
proceso concursal y que a juicio del proponente de la enmienda esa pérdida de derechos no resultaría 
justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación.  
SEGUNDO.-La pretensión que se sostiene por la AEAT en este recurso (que el art. 77,2 LGT ha de 
interpretarse a sensu contrario en el sentido de que sólo cuando haya convenio concursal rige la detallada y 
exahustiva clasificación de créditos que se recoge en el articulado de la Ley Concursal pero si no lo hay no 
existe poda alguna de privilegios para los créditos públicos que se hacen preferentes en las mismas 
condiciones que se regulan con carácter general en la LGT para el caso de los deudores no incursos en 
concurso alguno) ha sido sostenida por los Abogados del Estado a todo lo largo y ancho de la geografía 
española en innumerables recursos. La práctica totalidad de las Audiencias Provinciales de España (entre ellas 
las más prestigiosas y especializadas en asuntos competencia de Juzgados de lo Mercantil de toda España, las 
secciones 28 de la de Madrid y 15 de la de Barcelona) han rechazado sus argumentos, entendiendo que la 



clasificación de créditos hecha en la fase común ha de mantenerse en las fases ulteriores se concluya el 
concurso por convenio o por liquidación, que la Ley Concursal regula de modo unitario y como norma especial 
la clasificación de créditos y privilegios de los acreedores de deudor sujeto a concurso, sin que pueda 
derogarse tácitamente por una norma no concursal -no especial, por tanto-esa clasificación establecida en la 
Ley concursal (mucho menos si se trata de una derogación tácita por interpretación a sensu contrario de una 
norma concursal).  
Es cierto que sólo dos Audiencias Provinciales, la de Málaga y la de Burgos, han aceptado las tesis de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (y por ello sólo cita las escasas sentencias de estas Audiencias 
en su recurso la AEAT y no las innumerables dictadas por las restantes de toda España que rechazan su 
interpretación del art. 77 LGT con alcance derogatorio de las previsiones de clasificación de crédito público que 
hace la Ley Concursal), pero también, como se ha dicho, que las restantes Audiencias Provinciales, agotando 
toda argumentación y todos los alegatos de la AEAT, han rechazado esa interpretación y han acordado que la 
liquidación ha de hacerse conforme a la clasificación que ha resultado de la lista de acreedores e informe de la 
Administración Concursal corregida por la resolución de los incidentes concursales de impugnación de ese 
informe -interpretación que se comparte por esta sección en cuanto a la fundamentación que se transcribirá-. 
Pueden citarse, entre otras muchas, la sentencia de la Sección 28 de la A.P. de Madrid de 4 de abril de 2008 
(ROJ: SAP M 5993/2008), el auto de la misma sección de 30 de marzo de 2007 (ROJ: AAP 8869/2007), los 
autos de la sección 15 de la A.P. de Barcelona de 4 de octubre de 2007 (ROJ: AAP 7751/2007), de 21 de mayo 
de 2007 (ROJ: AAP B 8983/2007), de 4 de octubre de 2007 (ROJ: AAP 7751/2007), de 23 de noviembre de 
2006 (ROJ: AAP 8100/2006), de 19 de julio de 2006 (ROJ: AAP 8098/2006); sentencias de la misma sección 
15 de la A.P. de Barcelona de 11 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP B 14838/2006), de 13 de diciembre de 2006 
(ROJ: SAP B 14844/2006), de 8 de mayo de 2007 (ROJ: SAP 8381/2007), de 30 de mayo de 2007 (ROJ: SAP 
B 10114/2007); sentencias de la A.P. de Zaragoza DE 28 de noviembre de 2007 (ROJ: SAP 1903/2007), de 4 
de junio de 2007 (ROJ: SAP 1089/2007), de 25 de enero de 2007 (ROJ: SAP 144/2007) y de 14 de septiembre 
de 2007 (ROJ: SAP 2136/2007); los autos de la A.P. de La Coruña de 26 de junio de 2006 (ROJ: SAP C 
1535/2006) y de 22 de noviembre de 2006 (ROJ: SAP 2351/2006); las sentencias de la misma A.P. de La 
Coruña de 24 de noviembre de 2006 (ROJ: SAP 2347/2006), 26 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 2802/2006), 
16 de mayo de 2006 (ROJ: SAP C 1200/2006) y 19 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 2762/06); las sentencias 
de la A.P. de Oviedo de 19 de abril de 2007 (ROJ: SAP O 836/2007), 20 de marzo de 2007 (ROJ: SAP 
479/2007), 18 de septiembre de 2007 (ROJ: SAP 2478/2007), 20 de marzo de 2007 (ROJ: SAP 479/2007), 20 
de marzo de 2007 (ROJ: SAP 478/2007) y 19 de diciembre de 2006 (ROJ: SAP 2951/2006); las sentencias de 
la A.P. de Valencia de 4 de febrero de 2008 (ROJ: SAP 841/2008) y 23 de octubre de 2007 (ROJ: SAP 
2691/2007); la sentencia de 26 de diciembre de 2007 de la A.P. de Valladolid (ROJ: SAP VA 1404/2007); autos 
de la A.P. de Santander de 26 de septiembre de 2006 (ROJ: SAP 1440/2006) y de 16 de octubre de 2006 y 
sentencia de la misma A.P. de Santander de 7 de junio de 2007 (ROJ: SAP 748/2007) y S.A.P. de Logroño de 
8 de febrero de 2008 (ROJ: SAP LO 57/2008).  
Dada la identidad de argumentos de todas estas resoluciones, que se comparte por esta Sala, se reproduce la 
precisa y contundente motivación de la sentencia de 4 de abril de 2008 de la sección 28 de la A.P. de Madrid, 
que esta Sala hace suya y que responde a la totalidad de los argumentos vertidos en el recurso por la AEAT:  
"PRIMERO.-La Abogacía del Estado considera que abierta la fase de liquidación del concurso de la entidad 
VIUDA DE F. GUTIERREZ, S.A. la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) debería 
recuperar sus privilegios como consecuencia de la aplicación del artículo 77 de la Ley General Tributaria. A su 
entender la clasificación de los créditos tributarios que contiene la Ley Concursal sólo resulta aplicable en el 
caso de que el concurso culmine con una solución de convenio, mas si ello no fuera posible debería 
reconocérsele a la Hacienda Pública el mismo privilegio del que gozaría ante una ejecución singular.  
Lo que constituye el objeto de esta apelación es, pues, una polémica de índole estrictamente jurídica, que 
consiste en la interpretación de las previsiones del artículo 77 de la Ley General Tributaria (en su redacción por 
Ley 58/2003), en relación con las de Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se trata de un problema que ya ha 
sido abordado por este tribunal en los autos de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de 
julio de 2006, 30 de enero de 2007 y sentencia de 20 de diciembre de 2007 que ahora vuelve a ser tratado, 
siguiendo la misma línea argumental, en la presente sentencia.  
Lo que establece el artículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción por Ley 58/2003, es lo siguiente:  
"1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta Ley.  
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal."  
SEGUNDO.-Como se señaló por esta Sala -entre otras-en la sentencia de 20 de diciembre de 2007, el recurso 
prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa a favor de los intereses de la AEAT, de manera 
que elude en su argumentación un aspecto esencial, cual es que no se trata de determinar el alcance y 
fundamento de los privilegios en abstracto, sino de apreciar el alcance que tienen en el seno del concurso y 
para ello necesariamente hemos de acudir a aquélla, evitándo así que se desvíe o ignore la finalidad 
perseguida con una reforma de tanta trascendencia y significación como la operada por la Ley 22/2003, de 9 de 
julio. Ésta introdujo los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulando en un solo texto los 
aspectos materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como se señala en su Exposición de 
Motivos, que aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley orgánica. Por ello no es 
posible aislar cualquier hipotética modificación legal de los cimientos sobre los que se asienta la Ley Concursal, 



de manera que debe favorecerse una interpretación integradora, que de un lado resulte coherente con sus 
principios y de otro favorezca la propia coherencia del sistema normativo. En consecuencia, dicha Ley es el eje 
interpretativo del alcance de cualquier norma que afecte a las situaciones de insolvencia, por lo que el 
fundamento de los privilegios reconocidos en favor de la Hacienda Pública debe examinarse a la luz de la Ley 
Concursal. En su propia Exposición de Motivos se establece, como una de las innovaciones más importantes 
que introduce, la drástica reducción de privilegios y preferencias a efectos del concurso y se señala como 
excepción los privilegios, especiales o generales, que admite la Ley, por razón de las garantías de que gocen 
los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. Los privilegios se contemplan, pues, como una excepción y su 
reducción se ha valorado favorablemente, teniendo en consideración que en la actualidad ya no están 
justificados los motivos de su constitución. La doctrina ha puesto en duda que el Estado precise de una tutela 
semejante, destacando además sus negativas consecuencias, como la merma de las expectativas de cobro de 
otros acreedores, puesto que consumen la práctica totalidad del patrimonio del deudor, pudiendo llegar incluso 
a desencadenar quiebras en cadena de otros empresarios, dañando así los intereses de la economía nacional 
y, a la postre, el interés  
publico que, en esencia, es lo que se pretende tutelar con la concesión del privilegio; y ello al margen del efecto 
perverso que producen, puesto que ni el Tesoro Público ni la Seguridad Social instan oportunamente la 
apertura del concurso confiados en la existencia de la garantía a su favor. Por ello se considera que su 
eliminación comporta indudables ventajas directas para el resto de los acreedores e indirectas para la 
economía nacional, lo que ha llevado a suprimirla en algunos países de nuestro entorno (Portugal, Dinamarca, 
Reino Unido) o a reducirla significativamente (Alemania), lo que por otra parte se anticipaba en España con la 
Propuesta de Anteproyecto de 1995. Por estas razones no es posible admitir el fundamento de los privilegios 
del crédito tributario que se sostiene en el recurso para llegar a concluir que en la fase de liquidación el crédito 
tributario pudiera recuperar por completo su privilegiada posición, como si la limitación de los privilegios 
dependiera además de la solución que alcance el concurso, lo cual carece de justificación atendiendo a las 
razones expuestas. Hay que recordar también que el "mantenimiento de la empresa", como pretendido 
fundamento de la limitación del privilegio, no se circunscribe al convenio, porque en la liquidación la Ley 
también procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la 
masa, mediante su enajenación como un todo, otorgando preferencia a las soluciones que garanticen su 
continuidad, incluso llegando a considerar que existe sucesión de empresa a los efectos laborales, según 
refleja la Exposición de Motivos y se plasma en los artículos 148 y 149 LC.  
TERCERO.-Los privilegios concursales han de ser interpretados restrictivamente, dentro del sistema cuyo eje 
central está constituido por la Ley Concursal. El principio de igualdad de tratamiento de los acreedores obliga a 
que dichas excepciones sean "muy contadas y siempre justificadas", según su Exposición de Motivos. Es una 
opción clara del legislador (artículo 89.2 "in fine" de la Ley Concursal) el que los privilegios y su alcance se 
sitúen en sede concursal, lo que resulta coherente con los propios principios que inspiran la reforma, a los que 
anteriormente nos hemos referido. Sobre ello debe asentarse la interpretación del artículo 77 LGT o de 
cualquier otra norma que afecte de manera directa o indirecta al concurso. De manera que la Ley General 
Tributaria no puede interpretarse al margen de la Ley Concursal, sino buscando la coherencia sistemática de 
las normas que afectan a las situaciones de insolvencia y atendiendo a la función integradora de ésta. Por lo 
que cuando el nº 2 del art. 77 de la LGT se refiere a las situaciones de concurso, no lo hace sino para remarcar 
el sometimiento a la Ley Concursal de los créditos tributarios a los que afecte el convenio (debe entenderse en 
todo aquello que es relativo a la eficacia -Sección 7ª Capítulo I Título V -y al cumplimiento del mismo -Sección 
8ª Capítulo I Título V), sin que de tal previsión deba extraerse una exclusión de su inaplicación a otros efectos, 
porque ni así se dice en la LGT ni resultaría ello coherente con el sistema diseñado en la Ley Concursal.. Si se 
contempla el supuesto específico del convenio es porque no resulta intrascendente en ese caso la posición de 
los acreedores que titulan un crédito privilegiado, situación que se prevé en los artículos 123 y 134 de la Ley 
Concursal. El hecho de que la Ley General Tributaria mencione especialmente una situación de particular 
interés, sólo se refiere al modo en que pueda afectar el convenio a los créditos tributarios, pues la Agencia 
Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso de su derecho de abstención, lo cual impedirá 
que los créditos privilegiados de que sea titular queden afectados por los términos del convenio. Pero ello no 
entraña derogación de la Ley Concursal (en sus restantes referencias al tratamiento que merece el crédito 
tributario), ni modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo de acuerdo con la propia 
finalidad de la reforma concursal y con lo que establece la Disposición adicional octava de la misma Ley 
General Tributaria (cuyo tenor literal es el siguiente: "Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento."). Se reconoce así la necesidad de 
interpretar las normas tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo con la Ley Concursal, auténtico 
eje de nuestro sistema, conforme con el principio de unidad legal que inspira la reforma, cumpliendo de este 
modo una función integradora. Por lo que difícilmente podremos sostener que el artículo 77 LGT permita una 
derogación tácita de los límites que impone la Ley Concursal respecto a los privilegios cuando el concurso da 
lugar a la apertura de la liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni afecta a una norma concreta, sino a 
muy diversos preceptos (sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a los propios principios sobre los que 
se asienta la reforma. Es decir, provocaría una radical transformación de la opción mantenida por el legislador 
sin una clara incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal.  
CUARTO.-Tampoco cabe admitir el argumento de que hubiese podido mediar una derogación tácita de la Ley 
Concursal por dicha redacción del artículo 77 de la LGT merced al principio de que la ley posterior deroga a la 
anterior. El artículo 2.2 del Código Civil dispone que la derogación por Ley posterior se extenderá a todo 
aquello que en la nueva sea relativo a la misma materia y resulte incompatible con la anterior. La jurisprudencia 
del Tribunal Supremo destaca que tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad 
de materias, identidad de destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas 
(sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1996 y 21 de marzo de 2000). Esta última explica que la 



derogación tácita deriva de la "incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias 
reguladas, la identidad de entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus 
respectivos textos, derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo". Como hemos 
señalado el artículo 77 LGT en absoluto modifica la Ley Concursal, a la que incluso se remite, de conformidad 
con lo que a su vez establece la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. Por otra parte del 
tenor de dicho precepto no se deriva incompatibilidad alguna, pues cabe perfectamente referir la previsión del 
nº 1 de dicho precepto legal a los supuestos de concurrencia con otros créditos en el marco de ejecuciones 
singulares y el nº 2 a la precisión antes explicada a propósito del proceso concursal.  
La derogación tácita se trataría de justificar, por lo tanto, a tenor de los argumentos de la parte recurrente, no 
en lo que el precepto dice, sino en lo que no dice, forzando su argumentación con el empleo de una 
interpretación a contrario sensu que no es admisible para considerar que las disposiciones resulten 
incompatibles, porque de lo que establece el artículo 77 no se desprende incompatibilidad alguna, pues no 
media contradicción que haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Como señala la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, en relación a este tipo de interpretación, 
no hay que olvidar el riesgo que entraña en sí misma cualquier argumentación a contrario por su esencial 
ambigüedad. Y sobre ésta no es posible concluir que el artículo 77 LGT derogue tácitamente las limitaciones a 
los privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal.  
Precisamente la tramitación paralela de ambos proyectos de ley impide concluir que el legislador estableciese 
al mismo tiempo una opción legislativa y su contraria, en lo que hacemos hincapié porque la interpretación que 
sostiene el recurso conllevaría una radical modificación no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino 
de los mismos principios que inspiran la reforma concursal (unidad legal, drástica restricción de privilegios, 
carácter excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las garantías del crédito o su 
naturaleza). El Proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 
2003 mientras que el Proyecto de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002. La Ley General 
Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de 
diciembre de 2003 -y la Ley Concursal fue aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, de 
10 de julio de 2003. No hay que descartar que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo 
que se ha denominado "un ordenamiento desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de 
la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria ("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de 
mantener la coherencia del sistema normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del intérprete 
procurar dicha coherencia.  
QUINTO.-También se ha argumentado que habría que interpretar la previsión del artículo 77 de la LGT como 
un modo de que pueda recuperar sus privilegios la Hacienda Pública en los casos de liquidación del concurso 
porque sólo tendría razón la pérdida de aquéllos si fuese para apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada, de manera que debería operar exclusivamente en los supuestos de convenio. Se apunta para ello 
a la enmienda parlamentaria que sirvió para establecer la definitiva redacción de dicho precepto legal. Sin 
embargo, ello no resulta suficiente para entender derogadas las disposiciones de la Ley Concursal, puesto que 
las normas tienen un sentido jurídico propio, que no puede identificarse con los propósitos de sus redactores, 
debiendo investigarse, al realizar la labor interpretativa, cuál es el fin que les corresponde en el ordenamiento, 
considerando éste en su totalidad (como un plan jurídico de organización de la sociedad). En eso consiste el 
procedimiento finalista o teleológico en la interpretación de las normas a que se refiere el artículo 3.1 del Titulo 
Preliminar del Código Civil.  
La limitación de los privilegios no depende en nuestro sistema concursal de cuál resulte finalmente la solución 
del concurso. La reducción de privilegios se funda en que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general y sus excepciones muy contadas y siempre justificadas, por razón 
de las garantías de que gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. La clasificación de los créditos 
es previa a la apertura de la fase de convenio o liquidación y su modificación posterior no sólo resulta inviable 
conforme a la Ley Concursal, sino que además plantearía problemas procesales de muy difícil solución, por la 
quiebra de las garantías del procedimiento que supone. De manera que la derogación que se pretende 
afectaría no sólo a principios básicos de la reforma concursal, sino también a aspectos esenciales del 
procedimiento. La interpretación del artículo 77 LGT no puede ignorar los preceptos y principios que consagra 
la Ley Concursal, auténtico eje sobre el que gira la regulación de las situaciones de insolvencia, favoreciendo 
una aplicación asistemática e incoherente de las normas. El propio texto del artículo 77 LGT no permite 
entender que se efectúe modificación alguna de la Ley Concursal, pues no lo explicita de ningún modo e 
incluso la propia LGT acaba efectuando una remisión a la Ley Concursal. La interpretación aislada del artículo 
77 de la LGT (y además forzada por el argumento a contrario sensu, pues supondría extender la eficacia de la 
norma a supuestos no expresamente previstos en la misma) pugna con la propia Disposición adicional octava 
de la Ley General Tributaria. No estamos aquí ante la justificación de una enmienda, sino ante el propio texto 
legal que impone aplicar la Ley General Tributaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal, de 
manera que debe prevalecer el contenido de ésta. La pretendida derogación tácita supondría unas 
consecuencias de tal trascendencia en relación a la Ley Concursal ya aspectos esenciales de la reforma que 
resulta difícil sostener que, sin la más mínima mención expresa, se hayan llegado a modificar éstos por el 
legislador, que estaría manteniendo de forma paralela, al margen de la Ley Concursal, unos criterios y los 
contrarios de manera simultánea, a la vista del iter legislativo de ambas leyes.  
SEXTO.-Somos conscientes de que el inciso final del artículo 89.2 Ley Concursal no puede impedir la 
aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas, pero acentuamos su valor como 
mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de la eventual normativa extraconcursal 
relativa a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. No debe perderse de vista 
que en polémicas como la aquí suscitada no es objeto de discusión lo que deba constituir o no crédito tributario 



(campo propio de la LGT), sino el modo en que el mismo debe reconocerse y clasificarse en el seno del 
concurso, lo que constituye el ámbito de la Ley Concursal."  
Pero es que es más: la alegación que la AEAT hace sobre que la interpretación que propone del art. 77,2 LGT 
es una "interpretación auténtica" de la norma en su relación con la Ley Concursal no puede ser atendida. En el 
momento en el que se promulga la reforma de la Ley Concursal por Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo y 
en ella el legislador, con indudable conocimiento de la constante y mayoritaria interpretación que la 
jurisprudencia menor está haciendo de esta norma y otras relacionadas con el crédito tributario y la fase de 
liquidación del concurso, no introduce norma alguna que reconozca que la Hacienda Pública y a los organismos 
públicos "recobren" o "mantengan" la totalidad de los privilegios que la LGT les otorga en caso de que el 
concurso concluya por liquidación y no por convenio de acreedores. Sin embargo, sí reforma la regulación de la 
liquidación en el concurso (introduciendo la posibilidad de la liquidación anticipada) y reforma, por ejemplo, la 
redacción del art. 87,2 de la Ley Concursal tomando, ante la jurisprudencia dictada en su interpretación, la 
opción de clasificar los créditos de derecho público recurridos en vía administrativa o jurisdiccional como 
créditos cometidos a condición resolutoria en lugar de litigiosos o contingentes y la de considerar los créditos 
de derecho público que resulten de procedimientos de comprobación o inspección "se reconozcan como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual de la cual tendrá el carácter que les corresponda con 
arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía" y que "en caso de no 
existir liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia 
judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social 
desde la admisión a trámite de la querella o denuncia", sin que, como se ha dicho, haga la más mínima 
mención a una cuestión de tanto calado para la estructura misma del concurso y los fines que se persiguen con 
la poda de privilegios en la Ley Concursal como la que es objeto del presente recurso.  
No cabe, en consecuencia, sino la desestimación íntegra del recurso de apelación formulado”: AAP Las Palmas 
(Sección 4) 26.03.2010 (Auto 85/2010; Rollo 665/2008) 
 
AP León  

 
“SEGUNDO.- Sobre la alegada prelación de los créditos tributarios. El artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, establece: 1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal. 
En el recurso se considera que el apartado 2 del artículo 77 es la regla excepcional al régimen general de 
prelación previsto por el apartado 1. Pero tales conclusiones no resultan del tenor literal del precepto que, en su 
párrafo primero contempla un privilegio de la Administración Pública para el cobro de los créditos tributarios, y 
en el segundo apartado se limita a establecer el régimen jurídico que les es aplicable en caso de convenio 
concursal. Por lo tanto, el apartado 2 no es una excepción a la regla del apartado 1, sino una regulación del 
régimen jurídico de los créditos tributarios en caso de convenio concursal. 
Y como ya se indicó por la representación de la concursada al contestar al incidente promovido, no se ha de 
atender a la mens legislatoris sino a la mens legis, porque los fundamentos expresados en una enmienda 
propuesta por un grupo parlamentario no pueden ser entendidos como los asumidos por el Legislador, porque 
es imposible saber qué ha movido a cada uno de los miembros de la cámara legislativa a votar en un sentido o 
en otro al aprobar un proyecto o una proposición de Ley. 
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se publicó en el BOE el día 10 de julio de 2003, y la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, se publicó en el BOE el día 18 de diciembre de 2003. Se trata de dos 
Leyes cuya tramitación parlamentaria fue pareja, y coincidente en el tiempo. Y si en la Ley Concursal, se hace 
especial énfasis en la restricción de los privilegios, no tiene sentido que en otra Ley coetánea en el tiempo de 
su elaboración se establezca un privilegio general, sólo excluido en caso de convenio concursal. 
En la Exposición de Motivos de la Ley Concursal se dice: "... ha contribuido a complicarlo con mayor dispersión 
de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducción de privilegios y de alteraciones 
del orden de prelación de los acreedores, no siempre fundada en criterios de justicia... Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). Y en el 
artículo 89, en la parte final de su apartado 2, se dice: "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Existe una clara vocación de refundir y unificar la clasificación 
de los créditos en torno a la Ley Concursal, a la que no es ajena la Ley General Tributaria que entró en vigor 
apenas unos cinco meses después y que, en su disposición adicional octava establece "lo dispuesto en esta 
Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento". Esta 
disposición adicional revela una clara voluntad de que la LGT sea interpretada en correspondencia con la 
legislación concursal vigente; y resulta muy importante el inciso "en cada momento", que sobraría si no se 
pretendiera buscar un ajuste de la norma posterior a la anterior. 
Además, si se hubiera querido establecer un privilegio general de todos los créditos tributarios en el 
procedimiento concursal, se habría dispuesto de modo expreso. Si se hubiera pretendido excluir el privilegio de 
los créditos tributarios sólo para el caso del convenio concursal, no habría sido preciso un segundo apartado; 
habría sido suficiente con añadir, al final del primero: "y excepto en caso de convenio concursal". Al establecer 
un privilegio general con tal expresa salvedad, sí se podría entender aplicable a los supuestos de 



procedimiento concursal para la liquidación. Pero al recogerse un apartado separado, y en el que no se hace ni 
la más mínima referencia a posibles privilegios de los créditos, lo único que razonablemente cabe interpretar es 
que en él sólo se ha establecido lo que literalmente se indica: el régimen jurídico de los créditos tributarios en el 
caso de convenio concursal (el propio precepto efectúa una genérica remisión a la Ley Concursal, y no a 
normas concretas de ésta que regulen el carácter privilegiado de los créditos). En el apartado 2 del artículo 77 
de la LGT no se establece que los créditos tributarios se sometan a lo dispuesto por Ley Concursal en cuanto a 
su clasificación, sino que, en general, se someten a lo establecido en ella en cuanto a su régimen jurídico 
general. 
Como indica el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña, de fecha 26 de diciembre 
de 2006 : 
Por último, un argumento adicional apoya la solución adoptada por el juzgador a quo. La aplicación del art. 77.2 
de la L.G.T. postulada por la Administración recurrente es de difícil aplicación práctica en aquellos 
procedimientos concursales en los que no consta desde el inicio que el concurso finalizará en liquidación, pues 
es bien sabido que de ordinario sólo se sabrá tan fundamental consecuencia una vez finalizada la fase común y 
realizada ya la clasificación de los créditos por la administración concursal, en aplicación de lo normado en el 
art. 143 de su ley reguladora, con lo que la tesis de la parte recurrente en cuanto postula la aplicación del 
mentado art. 77.1 de la L.G.T. no generaría problemas cuando el concursado promovió inicialmente la 
liquidación con su declaración de concurso voluntario (art. 142), pero sí cuando inicialmente se tramitó por el 
procedimiento de convenio que finalmente termina en liquidación, con lo que surgiría la problemática expuesta 
en la sentencia apelada, cuando señala: "piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como 
consecuencia del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (art. 143.1.5º). Según la tesis que 
defiende la A.E.A.T. sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los 
créditos dotando a los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el art. 91 de la Ley, e iniciar a 
continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, alterando con ello el sistema de la Ley Concursal". 
No debemos interpretar una Ley de modo que pueda conducir a situaciones absurdas, contradictorias o que 
quiebren la seguridad jurídica. 
En el mismo sentido expuesto de rechazo de la aplicación del artículo 77 LGT, como privilegio general sólo 
excluido en caso de convenio concursal: sentencias de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de La 
Coruña, de fechas 7 de abril, 16 de mayo, 22 y 24 de noviembre y 26 de diciembre de 2006, sentencia de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo de fecha 20 de diciembre de 2006, auto de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Santander de fecha 16 de octubre de 2006, y sentencia de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Santander de fecha 5 de septiembre de 2006”: SAP León 30.05.2007 
(JUR 2007/303117) 
 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO Expuesta así la cuestión, no sin dejar de reconocer la existencia de distintas posturas sobre la 
materia la Sala considera que el artículo 77 de la Ley General Tributaria que se engloba en una sección (la 5ª 
del Capítulo IV. Título II de la Ley General Tributaria) bajo el epígrafe de "garantías de la deuda tributaria" 
contempla en su primer apartado a los créditos de la Hacienda Pública en los casos de ejecución singular 
mientras que en su segundo apartado se contempla los supuestos de alcance de un convenio dentro de una 
ejecución universal y la hoy apelante pretende que de no alcanzarse el convenio tenga la misma preferencia 
que se establece en el apartado primero excluyendo la aplicación de la Ley Concursal. Pues bien, no se puede 
estar conforme con lo que pretende la recurrente ya que no puede entenderse que para el caso de que el 
proceso concursal desemboque en liquidación el régimen de todos sus créditos coincida con lo dispuesto en el 
artículo 77.1 y ello porque no cabe interpretar la norma como pretende la Agencia Tributaria de que al afirmar la 
Ley General Tributaria que en caso de convenio los créditos tributarios queden sometidos a la Ley Concursal 
ocurra lo contrario en caso de liquidación y ello, entre otras razones justamente con las expuestas en la 
sentencia recurrida que se dan por reproducidas para evitar innecesarias repeticiones, por el hecho de que el 
inciso final del artículo 89.2 de la Ley Concursal es taxativo al señalar que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley, por lo que no puede irse a una interpretación 
extensiva de normas extraconcursales con posible aplicación de privilegios no contemplados en la Ley 
concursal y asimismo porque interpretando sistemáticamente el precepto ya que la opción por la liquidación no 
se hace en todos los casos desde el momento inicial de la solicitud sino que, normalmente, se llega a la misma 
una vez que ha finalizado la fase común y ello supone que no parece acertado mantener la tesis de que el 
artículo 77.1 solo sea de aplicación en alguno casos precisamente en aquellos en que el deudor manifiesta 
desde el inicio su opción por la liquidación y no para todos los casos (referencia al artículo 143 Ley Concursal), 
a ello puedo añadirse que no cabe pensar que el legislador efectúe su función de un modo contradictorio en tan 
escaso período de tiempo (la Ley Concursal fue publicada el 10 de julio de 2003 y la Ley General Tributaria fue 
publicada el 18 de diciembre de 2003) y que la Disposición Adicional Octava de la Ley General Tributaria 
establece que lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la liquidación concursal 
vigente en cada momento, por lo tanto ajusta la Ley General Tributaria a la Ley Concursal por lo que no cabe 
dotar a aquella del carácter derogativo pretendido al menos parcialmente por la recurrente, pudiendo señalar 
por último que el artículo 77.1 de la Ley General Tributaria no distingue a que créditos se refiere dentro de los 
tributarios pudiendo recogerse dentro del concurso crédito no comunicados por la Administración Tributaria o 
créditos excluidos por otras razones de la masa pasiva del concurso por lo que se frustraría cualquier 
posibilidad de que la Administración Concursal propusiera un plan de liquidación ya que difícilmente puede 
establecerse una conexión entre las garantías de la fase de convenio para los créditos tributarios y los que 
establece para otros supuestos de ejecución, si tenemos en cuenta además que el concurso ya no es un 
procedimiento de ejecución universal sino un procedimiento destinado a la reordenación y mantenimiento de la 



empresa o a la ordenación del proceso liquidativo de la misma, todas dichas razones llevan al rechazo de la 
primera de las alegaciones efectuados.”: SAP Lugo 13.05.2008 (AC 2008\1669), y, en términos prácticamente 
idénticos, SAP Lugo 16.05.2008 (JUR 2008\339255) 
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO Se recurre en la presente alzada el auto de fecha 9 de febrero de 2006 dictado por el órgano "a 
quo" en recurso de reposición interpuesto por el Sr. Abogado del Estado frente al auto de fecha 21 de 
noviembre de 2005 en el que se rechaza la petición formulada por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria para que se reconociera como privilegiado la totalidad del crédito que mantiene la Hacienda Pública 
frente al deudor concursado, en aplicación de lo previsto por el art. 77.1 LGT. 
SEGUNDO Constituye el único motivo del recurso interpuesto, la infracción por inaplicación del art. 77 Ley 
General Tributaria. Se plantea, pues, la necesidad de que el auto que se recurre contenga la previsión de que 
la Administración Tributaria recupere sus privilegios como consecuencia de aplicar el citado precepto, de 
manera que la clasificación de los créditos tributarios que contiene la Ley Concursal sólo se aplica en el caso 
de que el concurso adopte una solución de convenio, no de liquidación, pues en este supuesto rige la 
preferencia del artículo 77.1 de la citada Ley General Tributaria. 
La cuestión que se plantea ya ha sido resuelta por ésta Sala, entre otros, en el Auto dictado a 20 de julio de 
2006 (JUR 2007, 24945), siguiendo la misma tesis que en la citada resolución, es de afirmar que la 
interpretación del citado precepto parte necesariamente de determinar el fundamento y alcance, en el concurso, 
de los privilegios tradicionalmente reconocidos a favor de la Hacienda Pública y de destacar el carácter 
exclusivo y excluyente de la Ley Concursal en su reconocimiento. 
El recurso prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa, de manera que se elude un aspecto 
esencial, ya que no se trata de determinar el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto, sino de 
apreciar el alcance que tiene en el seno del concurso y para ello necesariamente hemos de acudir a la misma, 
evitándose así que se desvíe o ignore la finalidad perseguida con una reforma de tanta trascendencia y 
significación como la operada por la Ley 22/2003, de 9 de julio. Trascendencia que supone introducir los 
principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulándose en un solo texto legal los aspectos 
materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como señala su Exposición de Motivos, que aquellas 
normas que por su naturaleza de han exigido el rango de Ley Orgánica. 
Por ello no es posible aislar cualquier hipotética modificación legal de los principios sobre los que se asienta la 
Ley Concursal, de manera que debe favorecerse una interpretación integradora, que de un lado resulte 
coherente con dichos principios y de otro favorezca la propia coherencia del sistema normativo. En 
consecuencia, dicha Ley es el eje interpretativo del alcance de cualquier norma que afecte a situaciones de 
insolvencia. 
Sentado lo anterior, el fundamento de los privilegios reconocidos a favor de la Hacienda Publica debe 
examinarse a la luz de la Ley Concursal. En su propia Exposición de Motivos se establece como una de las 
innovaciones mas importantes que introduce la drástica reducción de privilegios y preferencias a efectos del 
Concurso y se señala como excepción los privilegios, especiales o generales que admite la Ley, por razón de 
las garantías de que gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. 
Los privilegios se contemplan pues como una excepción y su reducción se ha valorados favorablemente, 
teniendo en consideración que en la actualidad ya no están justificados los motivos de su constitución. La 
doctrina, no solo en España, pone en duda que el Estado precise una tutela semejante, destacando además 
sus negativas consecuencias como la mera de las expectativas de cobro de otros acreedores, puesto que 
consumen la práctica totalidad del patrimonio del deudor, pudiendo llegar incluso a desencadenar quiebras en 
cadena e de otros empresarios, dañando los intereses de la economía nacional y, a la postre, el interés Público 
que, en esencia, es lo se pretende tutelar con la concesión el privilegio, al margen del efecto perverso que 
producen, puesto que ni el Tesoro Público ni la Seguridad Social instan oportunamente la apertura del concurso 
confiados en la existencia de su garantía (ALONSO LEDESMA, Delimitación de la masa pasiva: las clases de 
créditos y su graduación, en GARCIA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA, dir, Derecho 
Concursal, Estudio Sistemático de la Ley 22/03, y de la Ley 8/03 para la reforma concursal, Madrid, 2003). Por 
ello se considera que su eliminación comporta indudables ventajas directas para el resto de los acreedores e 
indirectas para la economía nacional, suprimiéndose en algunos países de nuestro entorno (Portugal, 
Dinamarca, Reino Unido) o reduciéndose significativamente (Alemania), lo que por otra parte anticipaba en 
España la propuesta de Anteproyecto de 1995. 
Por estas razones no es posible admitir el fundamento de los privilegios del crédito tributario que se sostiene en 
el recurso, lo que se efectúa a espaldas de la Ley Concursal, a los principios que consagra, a las 
consideraciones de la doctrina y a los criterios seguidos en la actualidad en los países de nuestro entorno, para 
llegar a concluir que en la fase de liquidación el crédito tributario recupera por completo su privilegiada posición, 
como si la limitación de los privilegios dependiera además de las solución que alcance el concurso, lo cual 
carece de justificación atendiendo a las razones expuestas. 
Otro aspecto que debemos destacar es el carácter exclusivo y excluyente de la Ley Concursal en lo que se 
refiere a la determinación de privilegios que, no olvidemos, deben ser interpretados restrictivamente atendiendo 
a la finalidad de la Ley antes expresada. El principio de igualdad de tratamiento de los acreedores obliga a que 
dichas excepciones sean "muy contadas y siempre justificadas", según la Exposición de Motivos. Es una 
opción clara del legislador el que los privilegios y su alcance se sitúen en sede concursal, lo que resulta 
coherente con los propios principios que inspiran la reforma, a los que anteriormente se ha hecho referencia. 
Son estas observaciones las que impiden aceptar las propias bases sobre las que es asienta el recurso y 
constituyen un elemento esencial en la interpretación del art. 77 LGT o de cualquier otra normas que afecte de 
manera directa o indirecta al concurso. Dicho de otro modo, la Ley General Tributaria no puede interpretarse al 



margen de la Ley Concursal, sino buscando la coherencia sistemática de las normas que afecten a las 
situaciones de insolvencia y atendiendo a la función integradora de ésta. 
El segundo párrafo del art. 77 se refiere a las situaciones de concurso, pero tal referencia no se efectúa para 
excluir la aplicación de la Ley Concursal, sino para afirmar el sometimiento a la misma de los créditos tributarios 
a los que afecte el convenio, de manera que no se aparta de sus criterios de aplicación. Contempla en 
consecuencia supuestos específicos de convenio, porque no es intrascendente en este caso la posición de los 
acreedores que titulan un crédito privilegiado, situación que prevé el art. 123 de la Ley Concursal. El titular de 
un crédito privilegiados inmerso en una situación de concurso tiene el derecho de acudir a la junta de 
acreedores y expresarse en ella sin perder por ello su privilegio. Sin embargo puede quedar afectado por el 
convenio si así lo desea, acudiendo a la junta y votando a favor de alguna de las propuestas de convenio 
presentadas, lo que supone su inclusión en el pasivo ordinario para el cómputo de mayorías. El citado precepto 
contempla también el cómputo de voto de un acreedor que sea a la vez titular de créditos privilegiados y 
ordinarios. 
El hecho de que la Ley General Tributaria mencione especialmente una situación de particular interés (el modo 
en que pueda afectar el convenio a los créditos tributarios) para remitirse a la Ley Concursal no entraña por 
supuesto derogación alguna de ésta, ni modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo 
de acuerdo con la propia finalidad de la reforma concursal y con lo que se establece en la propia Disposición 
adicional octava de la propia Ley General Tributaria: 
"Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada 
momento". 
Se reconoce así la necesidad de interpretar las normas tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo 
con la Ley Concursal, auténtico eje de nuestro sistema conforme con el principio de unidad legal que inspira la 
reforma, cumpliendo de este modo una función integradora. 
Difícilmente en consecuencia podemos sostener que el art. 77 LGT permita una derogación tácita de los límites 
que impone la Ley Concursal respecto a los privilegios cuando el concurso da lugar a la apertura de la 
liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni afecta a una norma concreta, sino a muy diversos preceptos 
(sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a los propios principios sobre los que se asienta la reforma. Es 
decir, provocaría una radical transformación de la opción mantenida por el legislador sin una clara 
incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal. 
Sobre la derogación, el art. 2.2 del Código Civil dispone que se extenderá a todo aquello que en la Ley nueva, 
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. La jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca que 
tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad de materias, identidad de 
destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas (Sentencias de 31 de 
octubre de 1996 [RJ 1996, 7727] y 21 de marzo de 2001). Esta última explica que la derogación tácita deriva de 
la "incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias reguladas, la identidad de 
entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus respectivos textos, 
derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo". 
Como hemos señalado, el art. 77 LGT en absoluto pretende modificar la Ley Concursal, al a que incluso se 
remite, de conformidad con lo que a su vez establece la Disposición Adicional Octava de la LGT. Por otra parte, 
del tenor de dicho precepto no se deriva incompatibilidad alguna. 
La derogación tácita se justifica por lo tanto no en lo que el precepto dice, sino en lo que no dice, forzando el 
argumento a base de emplear una interpretación a contrario sensu que no es admisible para considerar que las 
disposiciones son incompatibles, porque de lo que establece el art. 77 no se desprende incompatibilidad 
alguna. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre (RTC 1992, 123), 
en relación a este tipo de interpretación, no hay que olvidar el riesgo que entraña en si misma cualquier 
argumentación a contrario por su esencial ambigüedad. 
Sobre esta ambigüedad, en consecuencia, no es posible concluir que el art. 77 LGT deroga tácitamente las 
limitaciones a los privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal. 
De acuerdo con lo expuesto es irrelevante referirse al principio que consagra que la Ley posterior deroga a la 
anterior, porque ya hemos visto que del art. 77 LGT no se desprende modificación o contradicción alguna que 
haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Es precisamente la tramitación paralela de 
ambos proyectos de Ley la que impide concluir que el legislador establece al mismo tiempo una opción 
legislativa y su contraria, y decimos su contraria porque la interpretación que sostiene el recurso conlleva una 
radical modificación no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino de los mismos principios que 
inspiran la reforma concursal, como antes se expuso (unidad legal, drástica restricción de privilegios, carácter 
excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las garantías del crédito o su 
naturaleza). Tal conclusión resultaría absurda. 
El proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003 mientras 
que el Proyecto de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002. La Ley General Tributaria fue 
aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 
2003 -y la Ley Concursal fue aprobada el 7 de junio de 2003 - y publicada en el BOE núm. 164, de 10 de julio 
de 2003. 
No hay que descartar que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo que se ha denominado 
"un ordenamiento desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de la Disposición adicional 
octava de la Ley General Tributaria ("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de mantener la coherencia del 
sistema normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del interprete procurar dicha coherencia. 
La Ley General Tributaria, en suma, no prevalece sobre la Ley Concursal, ni puede admitirse tampoco que 
constituya Ley especial a los efectos que nos ocupan, porque la Ley Concursal tiene carácter exclusivo y 
excluyente en la determinación de privilegios (art. 89.2) y no se discute lo que constituye o no crédito tributario, 



sino el modo en que dicho crédito se reconoce y clasifica en el concurso, materia propia y específica de la Ley 
Concursal. 
Visto lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación en relación con el motivo invocado”: Auto AP 
Madrid (sección 28) 30.01.2007 (AC 2007/1135), y en términos prácticamente idénticos, Auto AP Madrid 
(Sección 28) 30.03.2007 (JUR 2007/322952) 

 
“PRIMERO.- La Abogacía del Estado considera que abierta la fase de liquidación del concurso de la entidad 
VIUDA DE F. GUTIERREZ, S.A. la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) debería 
recuperar sus privilegios como consecuencia de la aplicación delartículo 77 de la Ley General Tributaria. A su 
entender la clasificación de los créditos tributarios que contiene la Ley Concursal sólo resulta aplicable en el 
caso de que el concurso culmine con una solución de convenio, mas si ello no fuera posible debería 
reconocérsele a la Hacienda Pública el mismo privilegio del que gozaría ante una ejecución singular. 
Lo que constituye el objeto de esta apelación es, pues, una polémica de índole estrictamente jurídica, que 
consiste en la interpretación de las previsiones delartículo 77 de la Ley General Tributaria (en su redacción 
porLey 58/2003), en relación con las deLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se trata de un problema que ya 
ha sido abordado por este tribunal en los autos de esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid de 20 
de julio de 2006, 30 de enero de 2007ysentencia de 20 de diciembre de 2007que ahora vuelve a ser tratado, 
siguiendo la misma línea argumental, en la presente sentencia. 
Lo que establece elartículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción porLey 58/2003, es lo siguiente: 
"1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de 
esta Ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal." 
SEGUNDO.- Como se señaló por esta Sala -entre otras- en lasentencia de 20 de diciembre de 2007, el recurso 
prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa a favor de los intereses de la AEAT, de manera 
que elude en su argumentación un aspecto esencial, cual es que no se trata de determinar el alcance y 
fundamento de los privilegios en abstracto, sino de apreciar el alcance que tienen en el seno del concurso y 
para ello necesariamente hemos de acudir a aquélla, evitándo así que se desvíe o ignore la finalidad 
perseguida con una reforma de tanta trascendencia y significación como la operada por laLey 22/2003, de 9 de 
julio. Ésta introdujo los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulando en un solo texto los 
aspectos materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como se señala en su Exposición de 
Motivos, que aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley orgánica. Por ello no es 
posible aislar cualquier hipotética modificación legal de los cimientos sobre los que se asienta la Ley Concursal, 
de manera que debe favorecerse una interpretación integradora, que de un lado resulte coherente con sus 
principios y de otro favorezca la propia coherencia del sistema normativo. En consecuencia, dicha Ley es el eje 
interpretativo del alcance de cualquier norma que afecte a las situaciones de insolvencia, por lo que el 
fundamento de los privilegios reconocidos en favor de la Hacienda Pública debe examinarse a la luz de la Ley 
Concursal. En su propia Exposición de Motivos se establece, como una de las innovaciones más importantes 
que introduce, la drástica reducción de privilegios y preferencias a efectos del concurso y se señala como 
excepción los privilegios, especiales o generales, que admite la Ley, por razón de las garantías de que gocen 
los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. Los privilegios se contemplan, pues, como una excepción y su 
reducción se ha valorado favorablemente, teniendo en consideración que en la actualidad ya no están 
justificados los motivos de su constitución. La doctrina ha puesto en duda que el Estado precise de una tutela 
semejante, destacando además sus negativas consecuencias, como la merma de las expectativas de cobro de 
otros acreedores, puesto que consumen la práctica totalidad del patrimonio del deudor, pudiendo llegar incluso 
a desencadenar quiebras en cadena de otros empresarios, dañando así los intereses de la economía nacional 
y, a la postre, el interés publico que, en esencia, es lo que se pretende tutelar con la concesión del privilegio; y 
ello al margen del efecto perverso que producen, puesto que ni el Tesoro Público ni la Seguridad Social instan 
oportunamente la apertura del concurso confiados en la existencia de la garantía a su favor. Por ello se 
considera que su eliminación comporta indudables ventajas directas para el resto de los acreedores e 
indirectas para la economía nacional, lo que ha llevado a suprimirla en algunos países de nuestro entorno 
(Portugal, Dinamarca, Reino Unido) o a reducirla significativamente (Alemania), lo que por otra parte se 
anticipaba en España con la Propuesta de Anteproyecto de 1995. Por estas razones no es posible admitir el 
fundamento de los privilegios del crédito tributario que se sostiene en el recurso para llegar a concluir que en la 
fase de liquidación el crédito tributario pudiera recuperar por completo su privilegiada posición, como si la 
limitación de los privilegios dependiera además de la solución que alcance el concurso, lo cual carece de 
justificación atendiendo a las razones expuestas. Hay que recordar también que el "mantenimiento de la 
empresa", como pretendido fundamento de la limitación del privilegio, no se circunscribe al convenio, porque en 
la liquidación la Ley también procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o 
servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, otorgando preferencia a las 
soluciones que garanticen su continuidad, incluso llegando a considerar que existe sucesión de empresa a los 
efectos laborales, según refleja la Exposición de Motivos y se plasma en losartículos 148 y 149 LC. 
TERCERO.- Los privilegios concursales han de ser interpretados restrictivamente, dentro del sistema cuyo eje 
central está constituido por la Ley Concursal. El principio de igualdad de tratamiento de los acreedores obliga a 
que dichas excepciones sean "muy contadas y siempre justificadas", según su Exposición de Motivos. Es una 
opción clara del legislador (artículo 89.2 "in fine" de la Ley Concursal) el que los privilegios y su alcance se 



sitúen en sede concursal, lo que resulta coherente con los propios principios que inspiran la reforma, a los que 
anteriormente nos hemos referido. Sobre ello debe asentarse la interpretación delartículo 77 LGTo de cualquier 
otra norma que afecte de manera directa o indirecta al concurso. De manera que la Ley General Tributaria no 
puede interpretarse al margen de la Ley Concursal, sino buscando la coherencia sistemática de las normas que 
afectan a las situaciones de insolvencia y atendiendo a la función integradora de ésta. Por lo que cuando elnº 2 
del art. 77 de la LGTse refiere a las situaciones de concurso, no lo hace sino para remarcar el sometimiento a 
la Ley Concursal de los créditos tributarios a los que afecte el convenio (debe entenderse en todo aquello que 
es relativo a la eficacia -Sección 7ª Capítulo I Título V - y al cumplimiento del mismo - Sección 8ª Capítulo I 
Título V), sin que de tal previsión deba extraerse una exclusión de su inaplicación a otros efectos, porque ni así 
se dice en la LGT ni resultaría ello coherente con el sistema diseñado en la Ley Concursal.. Si se contempla el 
supuesto específico del convenio es porque no resulta intrascendente en ese caso la posición de los 
acreedores que titulan un crédito privilegiado, situación que se prevé en losartículos 123 y 134 de la Ley 
Concursal. El hecho de que la Ley General Tributaria mencione especialmente una situación de particular 
interés, sólo se refiere al modo en que pueda afectar el convenio a los créditos tributarios, pues la Agencia 
Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso de su derecho de abstención, lo cual impedirá 
que los créditos privilegiados de que sea titular queden afectados por los términos del convenio. Pero ello no 
entraña derogación de la Ley Concursal (en sus restantes referencias al tratamiento que merece el crédito 
tributario), ni modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo de acuerdo con la propia 
finalidad de la reforma concursal y con lo que establece laDisposición adicional octava de la misma Ley 
General Tributaria (cuyo tenor literal es el siguiente: "Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento."). Se reconoce así la necesidad de 
interpretar las normas tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo con la Ley Concursal, auténtico 
eje de nuestro sistema, conforme con el principio de unidad legal que inspira la reforma, cumpliendo de este 
modo una función integradora. Por lo que difícilmente podremos sostener que elartículo 77 LGTpermita una 
derogación tácita de los límites que impone la Ley Concursal respecto a los privilegios cuando el concurso da 
lugar a la apertura de la liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni afecta a una norma concreta, sino a 
muy diversos preceptos (sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a los propios principios sobre los que 
se asienta la reforma. Es decir, provocaría una radical transformación de la opción mantenida por el legislador 
sin una clara incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal. 
CUARTO.- Tampoco cabe admitir el argumento de que hubiese podido mediar una derogación tácita de la Ley 
Concursal por dicha redacción delartículo 77 de la LGTmerced al principio de que la ley posterior deroga a la 
anterior. Elartículo 2.2 del Código Civildispone que la derogación por Ley posterior se extenderá a todo aquello 
que en la nueva sea relativo a la misma materia y resulte incompatible con la anterior. La jurisprudencia del 
Tribunal Supremo destaca que tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad de 
materias, identidad de destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas 
(sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1996 y 21 de marzo de 2000). Esta última explica que la 
derogación tácita deriva de la "incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias 
reguladas, la identidad de entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus 
respectivos textos, derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo". Como hemos 
señalado elartículo 77 LGTen absoluto modifica la Ley Concursal, a la que incluso se remite, de conformidad 
con lo que a su vez establece laDisposición adicional octava de la Ley General Tributaria. Por otra parte del 
tenor de dichoprecepto no se deriva incompatibilidad alguna, pues cabe perfectamente referir la previsión del nº 
1de dicho precepto legal a los supuestos de concurrencia con otros créditos en el marco de ejecuciones 
singulares y el nº 2 a la precisión antes explicada a propósito del proceso concursal. 
La derogación tácita se trataría de justificar, por lo tanto, a tenor de los argumentos de la parte recurrente, no 
en lo que el precepto dice, sino en lo que no dice, forzando su argumentación con el empleo de una 
interpretación a contrario sensu que no es admisible para considerar que las disposiciones resulten 
incompatibles, porque de lo que establece elartículo 77no se desprende incompatibilidad alguna, pues no 
media contradicción que haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Como señala 
laSentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, en relación a este tipo de 
interpretación, no hay que olvidar el riesgo que entraña en sí misma cualquier argumentación a contrario por su 
esencial ambigüedad. Y sobre ésta no es posible concluir que elartículo 77 LGTderogue tácitamente las 
limitaciones a los privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal. 
Precisamente la tramitación paralela de ambos proyectos de ley impide concluir que el legislador estableciese 
al mismo tiempo una opción legislativa y su contraria, en lo que hacemos hincapié porque la interpretación que 
sostiene el recurso conllevaría una radical modificación no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino 
de los mismos principios que inspiran la reforma concursal (unidad legal, drástica restricción de privilegios, 
carácter excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las garantías del crédito o su 
naturaleza). El Proyecto deLey General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 
2003mientras que el Proyecto deLey Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002. LaLey General 
Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de 
diciembre de 2003- y laLey Concursal fue aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, de 
10 de julio de 2003. No hay que descartar que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo 
que se ha denominado "un ordenamiento desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de 
laDisposición adicional octava de la Ley General Tributaria ("Lodispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de 
mantener la coherencia del sistema normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del intérprete 
procurar dicha coherencia. 
QUINTO.- También se ha argumentado que habría que interpretar la previsión delartículo 77 de la LGTcomo un 
modo de que pueda recuperar sus privilegios la Hacienda Pública en los casos de liquidación del concurso 



porque sólo tendría razón la pérdida de aquéllos si fuese para apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada, de manera que debería operar exclusivamente en los supuestos de convenio. Se apunta para ello 
a la enmienda parlamentaria que sirvió para establecer la definitiva redacción de dicho precepto legal. Sin 
embargo, ello no resulta suficiente para entender derogadas las disposiciones de la Ley Concursal, puesto que 
las normas tienen un sentido jurídico propio, que no puede identificarse con los propósitos de sus redactores, 
debiendo investigarse, al realizar la labor interpretativa, cuál es el fin que les corresponde en el ordenamiento, 
considerando éste en su totalidad (como un plan jurídico de organización de la sociedad). En eso consiste el 
procedimiento finalista o teleológico en la interpretación de las normas a que se refiere elartículo 3.1 del Titulo 
Preliminar del Código Civil. 
La limitación de los privilegios no depende en nuestro sistema concursal de cuál resulte finalmente la solución 
del concurso. La reducción de privilegios se funda en que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general y sus excepciones muy contadas y siempre justificadas, por razón 
de las garantías de que gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. La clasificación de los créditos 
es previa a la apertura de la fase de convenio o liquidación y su modificación posterior no sólo resulta inviable 
conforme a la Ley Concursal, sino que además plantearía problemas procesales de muy difícil solución, por la 
quiebra de las garantías del procedimiento que supone. De manera que la derogación que se pretende 
afectaría no sólo a principios básicos de la reforma concursal, sino también a aspectos esenciales del 
procedimiento. La interpretación delartículo 77 LGTno puede ignorar los preceptos y principios que consagra la 
Ley Concursal, auténtico eje sobre el que gira la regulación de las situaciones de insolvencia, favoreciendo una 
aplicación asistemática e incoherente de las normas. El propio texto delartículo 77 LGTno permite entender que 
se efectúe modificación alguna de la Ley Concursal, pues no lo explicita de ningún modo e incluso la propia 
LGT acaba efectuando una remisión a la Ley Concursal. La interpretación aislada delartículo 77 de la LGT (y 
además forzada por el argumento a contrario sensu, pues supondría extender la eficacia de la norma a 
supuestos no expresamente previstos en la misma) pugna con la propiaDisposición adicional octava de la Ley 
General Tributaria. No estamos aquí ante la justificación de una enmienda, sino ante el propio texto legal que 
impone aplicar la Ley General Tributaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal, de manera que 
debe prevalecer el contenido de ésta. La pretendida derogación tácita supondría unas consecuencias de tal 
trascendencia en relación a la Ley Concursal y a aspectos esenciales de la reforma que resulta difícil sostener 
que, sin la más mínima mención expresa, se hayan llegado a modificar éstos por el legislador, que estaría 
manteniendo de forma paralela, al margen de la Ley Concursal, unos criterios y los contrarios de manera 
simultánea, a la vista del iter legislativo de ambas leyes. 
SEXTO.- Somos conscientes de que elinciso final del artículo 89.2 Ley Concursalno puede impedir la aplicación 
de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas, pero acentuamos su valor como mandato dirigido 
al intérprete con el fin de que adecue el sentido de la eventual normativa extraconcursal relativa a privilegios 
crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. No debe perderse de vista que en polémicas 
como la aquí suscitada no es objeto de discusión lo que deba constituir o no crédito tributario (campo propio de 
la LGT), sino el modo en que el mismo debe reconocerse y clasificarse en el seno del concurso, lo que 
constituye el ámbito de la Ley Concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.04.2008 (JUR 2008/189465) 
 
AP Málaga (2011-) 

 
“SEGUNDO.- Llegados a este apartado, dejando al margen las alegaciones practicadas por la recurrente en el 
apartado segundo, dado carecer de incidencia alguna a efectos resolutorios de la cuestión el hecho de que al 
estar disuelta la sociedad concursada y cesados sus administradores sociales, pasando a ser sustituidos por la 
administración concursal, de conformidad con lo previsto en el artículo 145.3 de la ley Concursal, carezca 

intervención alguna en las actuaciones la representación procesal de la concursada, teniéndola tan solo la 
administración concursal, pues, indudablemente, como ya se ha dicho por esta Sala en diversas ocasiones, la 
cuestión controvertida es de naturaleza estrictamente jurídica, habiendo mantenido hasta fechas recientes este 
órgano enjuiciador la tesis de que debía resuelta de conformidad con los términos planteados por la recurrente, 
por cuanto que la norma citada como infringida y que encuentra el origen de su actual redacción en la 
Disposición Final Undécima de la Ley Concursal, a través de la cual se reformaban los artículos 71, 72.3 y 
129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, debe ser interpretada en relación con la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la que en su Exposición de Motivos especifica como "las soluciones 
del concurso previstas por la ley son el convenio y la liquidación, para cuya respectiva tramitación se articulan 
específicas fases en procedimiento", siendo en su Título V en donde bajo la rúbrica "de las fases de convenio o 
de liquidación" establece una diferenciación bien definida entre "convenio" y "liquidación", dedicando el Capítulo 
I a la "fase de convenio" y el II a la "fase de liquidación", viniendo a establecer la norma citada como infringida -
artículo 77 de la Ley 58/2003 - en su primer apartado que "La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro 
de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate 
de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley ", añadiendo en su número segundo 
que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal ", a diferencia de lo que se decía en el extinto artículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 
General Tributaria al establecer que "en caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal", lo que suponía que la prelación del crédito tributario en caso de concurso 
sería la establecida en los artículos 89 y siguientes de la Ley Concursal, con plena independencia a la solución 
que se diera al concurso, convenio o liquidación, situación que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual 
normativa del artículo 77.2 al incluirse la palabra "convenio", lo que en buena lógica implica que el crédito 



tributario carece de prelación solamente en los supuestos en los que el concurso se encuentre en fase de 
convenio con la finalidad pragmática de garantizar, en contra de los principios del sistema tributario de justicia, 
igualdad y progresividad y constitucional de prevalencia del interés general recogido en el artículo 103 de la 
Constitución Española, el sostenimiento de las empresas viables y el consecuente relanzamiento de la 
economía, sacrificándose parte del privilegio del crédito tributario, sin que sucediera lo mismo en los casos, 
como el que nos ocupa, en los que el procedimiento concursal se encuentre no en fase de convenio sino en la 
de liquidación, ya que en este caso carece por completo de sentido la pérdida del privilegio de prelación del 
crédito tributario establecido por disposición legal, siendo meridianamente clara ser esta la intencionalidad del 
legislador si nos atenemos a los antecedentes legislativos de la norma tributaria en la que en su enmienda 332 
(publicada en el B.O. del Senado el 21 de octubre de 2003) se encuentra la explicación lógica del debate 
suscitado en la litis, por cuanto que concreta como justificación del cambio legislativo en el artículo 77.2 que 
originariamente en Proyecto establecía que "en el caso de concurso, los créditos tributarios, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal", sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por "en caso de convenio concursal", en razón a 
que "... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso· en lugar de "convenio concursal" podía 
interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la 
suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el 
proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la 
entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio e la Hacienda Pública", 
añadiendo a renglón seguido que "de esta forma, la preferencia establecida en el apartado I se mantendría 
para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que 
incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el planteamiento de tesis 
recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en cuestión sólo es 
aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no en los 
supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del concursado, por la que la preferencia general 
establecida en el artículo 77.1 sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal en el que 
se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda ejerza su 
derecho de abstención, el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que contribuía a 
dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior que se impone 
en fase concursal de convenio tendente a "salvar" la situación de la entidad concursada desaparece por 
completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase de liquidación 
en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, recuperando así el 
privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la establecida que, en 
absoluto, se veía desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté imponiendo la derogación 
tácita de la normativa contenida en la Ley 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de julio de 2003, con entrada 
en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente su Disposición Final 35ª), pues la Ley 
58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor anterior (1 de julio de 2004), es 
integradora de la Concursal, lo que supuso que la Disposición Final Undécima de la Ley Concursal nunca llegó 

a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados antes, previendo que esa pérdida 
de preferencia en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los casos en los que el procedimiento 
concursal se encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en el caso, automáticamente, habría 
de estarse a la regla general contenida en el artículo 77.1, sin que, consecuentemente, sea de alcance la 
norma contenida en el artículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud "no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se viene diciendo, quedó integrada 
con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se practica de su Disposición Adicional 8ª 
("lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada 
momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a todos en general, de manera que se introduce 
un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley General Tributaria y la Ley Concursal vigente 
en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo que se hace no es más que llevar a cabo la 
aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo recordar al respecto como en la graduación 
de los créditos que contenían los artículos 913 y siguientes del Código de Comercio, primó la diferencia 
establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, superior, no encontrando justificación entender 
que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General Tributaria, no cabiendo la posibilidad de que una ley 
despliegue efectos prohibitivos frente a normas posteriores del mismo rango, especialidad que, además, 
vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este sentido como el artículo 77 de la Ley General 
Tributaria al referirse a una categoría determinada de crédito -el tributario-, determina una especialidad frente a 
la clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley Concursal, lo que determinaba el éxito del recurso 
y el que se dicte sentencia revocatoria de la apelada en los términos solicitados por la promotora del incidente, 
pero es el caso que la controvertida cuestión ha pasado a ser resuelta pro la Sala Primera del Tribunal 
Supremo en sentencia de 29 de septiembre de 2010 en donde se expresa la solución recogida en la sentencia 
de primer grado indicando, en principio, con carácter general, que " los redactores de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, buscaron poner fin a la situación creada por la legislación anterior, calificada en la Exposición 
de Motivos de aquella como arcaica y dispersa en detrimento del principio de igualdad de trato de los 
acreedores, de modo que optaron por seguir en la regulación del concurso los principios de unidad legal, de 
disciplina y de sistema y, al fin, por contener " en un solo texto legal... los aspectos materiales y procesales del 
concurso, sin más excepción que la de aquellas normas que, por su naturaleza, han exigido el rango de Ley 
orgánica" y que "además, al regular la calificación de los créditos -materia esencial en los procedimientos 
concursales- decidieron reducirlos "drásticamente... a efectos del concurso", lo que, según la Exposición de 
Motivos, constituyó "una de las innovaciones más importantes" de la nueva Ley", de manera que "para hacer 
efectivo este propósito en armonía con el primeramente mencionado, el artículo 89, apartado segundo, de la 



Ley Concursal dispone que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley", añadiendo que "los créditos tributarios quedaron calificados en la Ley Concursal como 
especialmente privilegiados, si es que estuvieran reforzados con garantía real - artículo 90, ordinal primero -; 
generalmente privilegiados, en caso de tratarse de retenciones - artículo 91, ordinal segundo - o de no estar 
comprendidos en las dos anteriores categorías, si bien, en este supuesto, con el límite del cincuenta por ciento 
de su importe - artículo 91, ordinal cuarto -; y como subordinados, de consistir en intereses y sanciones - 
artículo 92, ordinales tercero y cuarto - ", resolviendo sobre el tema que nos interesa que "durante el proceso 
de elaboración de la Ley Concursal estaba en vigor la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
cuyo artículo 71 disponía, sin distinción afectante a los procedimientos concursales, que "[l] a Hacienda pública 
gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con 
acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en 
el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 
Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 63 y 74 de esta ley ", por lo que "era necesario, por 
lo tanto, adecuar dicha Ley 230/1963 al nuevo régimen establecido por la Ley Concursal. Por ello, la 
Disposición Final Undécima de ésta afrontó la reforma de aquella, añadiendo a su artículo 71 un párrafo 
segundo, según el que "[e]n caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en 
la Ley Concursal " y, "de otro lado, la Ley Concursal contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es, 
el convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al servicio de la 
conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor, no quiso que la regulación de la segunda 
fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, como un todo, de la 
empresa o de unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados -artículo 149 - " y, "por último, la 
calificación de los créditos se efectúa, según la Ley 22/2003, en la fase común del concurso -artículo 98 -, por 
la administración concursal, que se ha de servir para ello de la lista de acreedores que debe acompañar al 
preceptivo informe -artículos 74, 75, 89 y 94 -. Y rige sin variación, con independencia de que la solución del 
concurso sea el convenio, en cuyo caso, producirá consecuencias en el régimen de adopción del mismo -
artículos 123, 124 y 125 - y en el de sus efectos -artículos 133 a 136 -, o la liquidación -artículos 155 a 158 -, en 
la que, por su genuina función, los privilegios alcanzan su pleno sentido", indicando que "Al ser promulgada la 
Ley Concursal -que se publicó el nueve de julio de dos mil tres y está en vigor desde el uno de septiembre del 
año siguiente- se estaba tramitando una nueva Ley General Tributaria, que se publicó sólo unos meses 
después -el dieciocho de diciembre de dos mil tres - como Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y ganó vigencia el 
uno de julio de dos mil cuatro -Disposición Final Undécima -, con derogación de la Ley de 1963 ", y así, "el texto 
de esta Ley 58/2003, que durante su tramitación coincidía en lo esencial con el régimen sancionado en la Ley 
Concursal para los privilegios de los créditos tributarios, recibió una modificación en el Senado, al ser aprobada 
una Enmienda consistente en la sustitución del término "concurso " -que, en la fórmula reformadora de la 
Disposición Final Undécima de la Ley 22/2003, había sido utilizado como supuesto determinante de la 
aplicación a dichos créditos del régimen de calificación previsto en ésta- por las palabras "convenio concursal", 
de tal modo que el apartado segundo del artículo 77 de la nueva Ley General Tributaria dispuso que "[e]n caso 
de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedará sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal ", indicando que "según la justificación de la enmienda, dicha modificación vino motivada por no 
parecer justificado que la Hacienda Pública perdiera los privilegios tradicionalmente atribuidos a sus créditos 
tributarios, con independencia de la suerte que corriera el procedimiento concursal. Y por entenderse que dicha 
desaparición de privilegios sólo era procedente en el caso de que se tratara de apoyar la viabilidad futura de la 
empresa concursada -esto es, cuando la solución del concurso fuera el convenio y no la liquidación-, de modo 
que, en otro caso, los referidos créditos debían conservar el privilegio que les atribuía la propia Ley general 
tributaria en el ámbito extraconcursal ", pero, "no obstante, la Disposición Adicional Octava de la Ley 58/2003, 
al referirse a los "procedimientos concursales", proclama que "lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", es por lo que "ante la situación 
descrita se han seguido dos interpretaciones de los mencionados preceptos por los Tribunales de las 
instancias. Conforme a una, el artículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003 derogó tácitamente el régimen 
de privilegios de los créditos tributarios contenido en la Ley 22/2003, en el caso de que el concurso del deudor 
diera lugar a la liquidación, ya que aquella Ley es más moderna que ésta y, completada la letra de su 
mencionado precepto con un argumento lógico "a contrario sensu" -"quod lex dicit de uno negat de altero"-, así 
como interpretada según la "voluntas legislatoris", que se expresó en la justificación de la enmienda antes 
referida, resulta la existencia de una incompatibilidad entre los dos textos legales sobre la misma materia. 
Conforme a la otra interpretación, la derogación tácita no se ha producido, dado que la incompatibilidad no 
existe, sino que se supera mediante una interpretación adecuada, la cual no ha de coincidir necesariamente 
con la que fue la voluntad del legislador y ha de ser respetuosa con el sistema concursal puesto en vigor por la 
Ley 22/2003 -unos meses antes de promulgarse la general tributaria, sin que se hubiera producido un cambio 
significativo de las circunstancias contempladas en la más antigua-.... En los supuestos de derogación tácita de 
una norma legal por su incompatibilidad con otra -prevista en el artículo 2, apartado segundo, del Código Civil y 
afirmada en el recurso- no es el legislador quien establece expresamente el cese de la vigencia de la primera 
por haber cambiado su voluntad en la redacción de la segunda, sino - en su caso - el Juez que, para resolver el 
conflicto planteado sobre una materia regulada por ambas, debe decidir, previamente, si lo ha de hacer 
mediante la aplicación de una o de otra. I. Para afirmar esa incompatibilidad -que, al fin, implica la infracción de 
una de las dos de no ser ella la aplicada- se hace necesaria una labor hermenéutica, en averiguación de los 
contenidos de ambas y de la relación lógica que exista entre ellos. Tal actividad interpretativa no resulta 
innecesaria, en el caso que se enjuicia, por razón de la materia, ya que es la misma en ambos textos -los 
privilegios de los créditos tributarios-. Tampoco queda interferida por el juego de los principios de jerarquía 
normativa y de competencia del legislador, que en ninguna de las alternativas posibles habrían de sufrir. Y no 



es determinante para decidir la cuestión la regla "lex specialis, derogat generali ", mencionada en el recurso, ya 
que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida a ambas Leyes, desde el 
momento en que la 58/2003 contiene "los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario 
español" -artículo 1, apartado 1 -y regula, entre otras materias, la "prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores" -artículo 77 -, mientras que la 
22/2003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los tributarios, cuando el 
deudor es un concursado -artículo 89, apartado segundo-. II. Es evidente que en tal tarea de interpretación 
tiene gran utilidad conocer que es lo que el legislador quiso al elaborar la nueva Ley. De ahí el interés que 
tienen los trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos aprobados, las discusiones parlamentarias... 
-artículo 3, apartado primero, del Código Civil - y, en el caso enjuiciado, la justificación de la enmienda acogida 
finalmente. Desde este punto de vista poca duda ofrece afirmar que la "voluntas" que impulsó dicha enmienda 
fue limitar, en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los créditos tributarios establecido en la 
Ley 22/2003, dejando fuera del ámbito de aplicación de la misma la calificación de esos derechos en todos 
aquellos casos en que la solución del concurso del deudor no fuera el convenio", pero "sin embargo, la norma 
legal constituye una realidad no meramente filológica ni histórica, sino jurídica, cuya "vis directiva" viene 
determinada por una propia "ratio", que le permite cumplir su función pese al transcurso del tiempo desde su 
promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede limitarse a identificar la 
voluntad del legislador, cuya actividad, por otro lado, quedó consumada con la objetiva creación del precepto, el 
cual pasa a ser el reflejo de aquella -"lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit"-, sino que ha de averiguar la que se 
conoce como "voluntas legis", esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto promulgado. De tal modo 
que, sabido que el legislador fue consciente de un problema de política legislativa y que quiso darle una 
determinada solución por medio de la Ley nueva, se impone seguidamente determinar si realmente logró lo que 
quería y si el resultado de su quehacer llegó a constituir el remedio al que aspiraba. Por ello, la sentencia de 21 
de enero de 2.009 precisó, al ocuparse de esta misma materia, que " los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la y que los antecedentes históricos y prelegislativos del 
precepto no resultan en absoluto esclarecedores ". De otro lado, el artículo 5 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, 
impone a los Tribunales interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales y, entre ellos, el 
de seguridad jurídica -artículo 9, apartado tercero, de la Constitución Española-. III. En esa labor hermenéutica 
de búsqueda de la conocida como voluntad de la Ley cumple un papel importante -pues, al fin, se trata de 
decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una desplaza a la otra- el llamado canon de la 
totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el artículo 3 del Código Civil, que posibilita la 
recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación con su contexto, esto es, con el 
núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y articula. Se ha dicho con razón que toda 
"interpretatio legis " implica una "interpretatio iuris ". Lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que rija 
en nuestro sistema un principio de coherencia, imperativo no sólo para el legislador, sino también para el 
intérprete, al que impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, a fin de 
superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias y contradicciones posibles -regla de 
conservación-. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar entrada al instituto de la derogación tácita, cual 
instrumento finalmente necesario para salvar la cohesión de todo el sistema mediante la afirmación, en el caso, 
del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto. Conforme a ese elemento sistemático de interpretación 
ha de tenerse en cuenta no sólo el sentido de la Ley nueva, su "vis ac potestas" o entidad preceptiva - más allá 
de la génesis psicológica de la regla en que se exterioriza, como se expuso -, sino también el de la Ley antigua, 
esto es, la "ratio legis" que ilumina su valor normativo -además de lo que con ella quiso quien la creó-. Pues 
bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por un lado, una norma -la del apartado 
segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 - que, si se prescinde del texto de la justificación de la enmienda, 
puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece la Ley 22/2003, en relación con la 
posición del crédito privilegiado en la adopción y la eficacia del convenio en el concurso. Dicho con otras 
palabras, para entender existente una contradicción entre los dos textos a que nos referimos se hace 
imprescindible completar el apartado segundo del artículo 77 de la Ley 58/2003 con un argumento "a contrario", 
cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la enmienda. En el otro lado está la 
Ley 22/2003 que se promulgó con el fin de contener -como objetivamente contiene- una regulación exhaustiva 
del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los acreedores, mediante 
el reconocimiento a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás -apartado segundo del artículo 
89-. Conforme a dicha Ley, la "ratio" de los privilegios nada tiene que ver con el propósito de conservar la 
empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la fase previa del procedimiento, 
una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte -convenio o liquidación - y sin 
previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los principios esenciales del sistema. 
Todo ello excluye, en buena técnica, la posibilidad de interpretar la norma nueva en el sentido que se afirma en 
el recurso -como ya habían señalado las sentencias de 21 de enero, 22 de junio y 20 de septiembre de  
2.009 -...", consideraciones doctrinales de orden vinculante al tribunal que imponen resolver la controversia en 
sentido desfavorable a la tesis recurrente. ”: SAP Málaga (Sección 6) 20.01.2011 (Sentencia 24/2011; Rollo 
168/2010) 
 
“PRIMERO.-Ha mantenido hasta fechas recientes esta Sala la tesis de que debía resolver de conformidad con 
los términos planteados por la recurrente, por cuanto que la norma citada como infringida y que encuentra el 
origen de su actual redacción en la Disposición Final Undécima de la Ley Concursal, a través de la cual se 
reformaban los artículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, debía 
ser interpretada en relación con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la que en su Exposición de Motivos 
especifica como "las soluciones del concurso previstas por la ley son el convenio y la liquidación, para cuya 
respectiva tramitación se articulan específicas fases en procedimiento", siendo en su Título V en donde bajo la 



rúbrica "de las fases de convenio o de liquidación" establece una diferenciación bien definida entre "convenio" y 
"liquidación", dedicando el Capítulo I a la "fase de convenio" y el II a la "fase de liquidación", viniendo a 
establecer la norma citada como infringida -artículo 77 de la Ley 58/2003 -en su primer apartado que "La 
Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto 
concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta Ley ", añadiendo en su número segundo que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los 
que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos 
a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ", a diferencia de lo que se decía en el extinto 
artículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 General Tributaria al establecer que "en caso de concurso, los 
créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", lo que suponía que la prelación 
del crédito tributario en caso de concurso sería la establecida en los artículos 89 y siguientes de la Ley 
Concursal, con plena independencia a la solución que se diera al concurso, convenio o liquidación, situación 
que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual normativa del artículo 77.2 al incluirse la palabra 
"convenio", lo que en buena lógica implica que el crédito tributario carece de prelación solamente en los 
supuestos en los que el concurso se encuentre en fase de convenio con la finalidad pragmática de garantizar, 
en contra de los principios del sistema tributario de justicia, igualdad y progresividad y constitucional de 
prevalencia del interés general recogido en el artículo 103 de la Constitución Española, el sostenimiento de las 
empresas viables y el consecuente relanzamiento de la economía, sacrificándose parte del privilegio del crédito 
tributario, sin que sucediera lo mismo en los casos, como el que nos ocupa, en los que el procedimiento 
concursal se encuentre no en fase de convenio sino en la de liquidación, ya que en este caso carecería por 
completo de sentido la pérdida del privilegio de prelación del crédito tributario establecido por disposición legal, 
siendo meridianamente clara ser esta la intencionalidad del legislador si nos atenemos a los antecedentes 
legislativos de la norma tributaria en la que en su enmienda 332 (publicada en el B.O. del Senado el 21 de 
octubre de 2003) se encuentra la explicación lógica del debate suscitado en la litis, por cuanto que concreta 
como justificación del cambio legislativo en el artículo 77.2 que originariamente en Proyecto establecía que "en 
el caso de concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por 
"en caso de convenio concursal", en razón a que "... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso· en 
lugar de "convenio concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda 
Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría 
justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de 
apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del 
privilegio e la Hacienda Pública", añadiendo a renglón seguido que "de esta forma, la preferencia establecida 
en el apartado I se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un 
convenio concursal que incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el 
planteamiento de tesis recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en 
cuestión sólo es aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no 
en los supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del concursado, por lo que la preferencia 
general establecida en el artículo 77.1 sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal 
en el que se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda 
ejerza su derecho de abstención, el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que 
contribuía a dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior 
que se impone en fase concursal de convenio tendente a "salvar" la situación de la entidad concursada 
desaparece por completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase 
de liquidación en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, 
recuperando así el privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la 
establecida que, en absoluto, se veía desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté 
imponiendo la derogación tácita de la normativa contenida en la Ley 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de 
julio de 2003, con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente su 
Disposición Final 35ª), pues la Ley 58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor 
anterior (1 de julio de 2004), es integradora de la Concursal, lo que supuso que la Disposición Final Undécima 
de la Ley Concursal nunca llegó a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados 

antes, previendo que esa pérdida de preferencia en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los 
casos en los que el procedimiento concursal se encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en 
el caso, automáticamente, habría de estarse a la regla general contenida en el artículo 77.1, sin que, 
consecuentemente, sea de alcance la norma contenida en el artículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud "no 
se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se 
viene diciendo, quedó integrada con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se 
practica de su Disposición Adicional 8ª ("lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a todos 

en general, de manera que se introduce un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley 
General Tributaria y la Ley Concursal vigente en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo 
que se hace no es más que llevar a cabo la aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo 
recordar al respecto como en la graduación de los créditos que contenían los artículos 913 y siguientes del 
Código de Comercio, primó la diferencia establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, 
superior, no encontrando justificación entender que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General 
Tributaria, no cabiendo la posibilidad de que una ley despliegue efectos prohibitivos frente a normas posteriores 
del mismo rango, especialidad que, además, vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este 



sentido como el artículo 77 de la Ley General Tributaria al referirse a una categoría determinada de crédito -el 

tributario-, determina una especialidad frente a la clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley 
Concursal, lo que determinaba el éxito del recurso y el que se dictara sentencia revocatoria de la apelada en 
los términos solicitados por la promotora del incidente.  
SEGUNDO.- Pero es el caso que la controvertida cuestión ha pasado a ser resuelta por la Sala Primera del 

Tribunal Supremo en sentencia del pleno de 29 de septiembre de 2010 en donde se expresa la solución 
recogida en la sentencia de primer grado indicando, en principio, con carácter general, que " los redactores de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, buscaron poner fin a la situación creada por la legislación anterior, 
calificada en la Exposición de Motivos de aquella como arcaica y dispersa en detrimento del principio de 
igualdad de trato de los acreedores, de modo que optaron por seguir en la regulación del concurso los 
principios de unidad legal, de disciplina y de sistema y, al fin, por contener " en un solo texto legal... los 
aspectos materiales y procesales del concurso, sin más excepción que la de aquellas normas que, por su 
naturaleza, han exigido el rango de Ley orgánica" y que "además, al regular la calificación de los créditos -
materia esencial en los procedimientos concursales- decidieron reducirlos "drásticamente... a efectos del 
concurso", lo que, según la Exposición de Motivos, constituyó "una de las innovaciones más importantes" de la 
nueva Ley", de manera que "para hacer efectivo este propósito en armonía con el primeramente mencionado, 
el artículo 89, apartado segundo, de la Ley Concursal dispone que "no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", añadiendo que "los créditos tributarios quedaron 
calificados en la Ley Concursal como especialmente privilegiados, si es que estuvieran reforzados con garantía 
real artículo 90, ordinal primero -; generalmente privilegiados, en caso de tratarse de retenciones -artículo 91, 
ordinal segundo - o de no estar comprendidos en las dos anteriores categorías, si bien, en este supuesto, con 
el límite del cincuenta por ciento de su importe -artículo 91, ordinal cuarto -; y como subordinados, de consistir 
en intereses y sanciones -artículo 92, ordinales tercero y cuarto -", resolviendo sobre el tema que nos interesa 
que "durante el proceso de elaboración de la Ley Concursal estaba en vigor la Ley 230/1963, de 28 de 
diciembre, General Tributaria, cuyo artículo 71 disponía, sin distinción afectante a los procedimientos 
concursales, que "[l] a Hacienda pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y 
no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro 
derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 63 y 74 de esta 
ley ", por lo que "era necesario, por lo tanto, adecuar dicha Ley 230/1963 al nuevo régimen establecido por la 
Ley Concursal. Por ello, la Disposición Final Undécima de ésta afrontó la reforma de aquella, añadiendo a su 
artículo 71 un párrafo segundo, según el que "[e]n caso de concurso, los créditos tributarios quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal " y, "de otro lado, la Ley Concursal contempla dos soluciones 
distintas del concurso, esto es, el convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como 
instrumento al servicio de la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor, no quiso que la 
regulación de la segunda fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, 
como un todo, de la empresa o de unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados -artículo 
149 - " y, "por último, la calificación de los créditos se efectúa, según la Ley 22/2003, en la fase común del 
concurso -artículo 98 -, por la administración concursal, que se ha de servir para ello de la lista de acreedores 
que debe acompañar al preceptivo informe -artículos 74, 75, 89 y 94 -. Y rige sin variación, con independencia 
de que la solución del concurso sea el convenio, en cuyo caso, producirá consecuencias en el régimen de 
adopción del mismo -artículos 123, 124 y 125 - y en el de sus efectos -artículos 133 a 136 -, o la liquidación -
artículos 155 a 158 -, en la que, por su genuina función, los privilegios alcanzan su pleno sentido", indicando 
que "Al ser promulgada la Ley Concursal -que se publicó el nueve de julio de dos mil tres y está en vigor desde 
el uno de septiembre del año siguiente- se estaba tramitando una nueva Ley General Tributaria, que se publicó 
sólo unos meses después -el dieciocho de diciembre de dos mil tres - como Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y 
ganó vigencia el uno de julio de dos mil cuatro -Disposición Final Undécima -, con derogación de la Ley de 
1963 ", y así, "el texto de esta Ley 58/2003, que durante su tramitación coincidía en lo esencial con el régimen 
sancionado en la Ley Concursal para los privilegios de los créditos tributarios, recibió una modificación en el 
Senado, al ser aprobada una Enmienda consistente en la sustitución del término "concurso " -que, en la fórmula 
reformadora de la Disposición Final Undécima de la Ley 22/2003, había sido utilizado como supuesto 
determinante de la aplicación a dichos créditos del régimen de calificación previsto en ésta- por las palabras 
"convenio concursal", de tal modo que el apartado segundo del artículo 77 de la nueva Ley General Tributaria 
dispuso que "[e]n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedará sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal ", indicando que "según la justificación de la enmienda, dicha modificación vino 
motivada por no parecer justificado que la Hacienda Pública perdiera los privilegios tradicionalmente atribuidos 
a sus créditos tributarios, con independencia de la suerte que corriera el procedimiento concursal. Y por 
entenderse que dicha desaparición de privilegios sólo era procedente en el caso de que se tratara de apoyar la 
viabilidad futura de la empresa concursada -esto es, cuando la solución del concurso fuera el convenio y no la 
liquidación-, de modo que, en otro caso, los referidos créditos debían conservar el privilegio que les atribuía la 
propia Ley general tributaria en el ámbito extraconcursal ", pero, "no obstante, la Disposición Adicional Octava 
de la Ley 58/2003, al referirse a los "procedimientos concursales", proclama que "lo dispuesto en esta ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", es por lo que 
"ante la situación descrita se han seguido dos interpretaciones de los mencionados preceptos por los 
Tribunales de las instancias. Conforme a una, el artículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2.003 derogó 
tácitamente el régimen de privilegios de los créditos tributarios contenido en la Ley 22/2003, en el caso de que 
el concurso del deudor diera lugar a la liquidación, ya que aquella Ley es más moderna que ésta y, completada 
la letra de su mencionado precepto con un argumento lógico "a contrario sensu" -"quod lex dicit de uno negat 
de altero"-, así como interpretada según la "voluntas legislatoris", que se expresó en la justificación de la 



enmienda antes referida, resulta la existencia de una incompatibilidad entre los dos textos legales sobre la 
misma materia. Conforme a la otra interpretación, la derogación tácita no se ha producido, dado que la 
incompatibilidad no existe, sino que se supera mediante una interpretación adecuada, la cual no ha de coincidir 
necesariamente con la que fue la voluntad del legislador y ha de ser respetuosa con el sistema concursal 
puesto en vigor por la Ley 22/2003 -unos meses antes de promulgarse la general tributaria, sin que se hubiera 
producido un cambio significativo de las circunstancias contempladas en la más antigua-.... En los supuestos 
de derogación tácita de una norma legal por su incompatibilidad con otra -prevista en el artículo 2, apartado 
segundo, del Código Civil y afirmada en el recurso- no es el legislador quien establece expresamente el cese 
de la vigencia de la primera por haber cambiado su voluntad en la redacción de la segunda, sino - en su caso - 
el Juez que, para resolver el conflicto planteado sobre una materia regulada por ambas, debe decidir, 
previamente, si lo ha de hacer mediante la aplicación de una o de otra. I. Para afirmar esa incompatibilidad -
que, al fin, implica la infracción de una de las dos de no ser ella la aplicada- se hace necesaria una labor 
hermenéutica, en averiguación de los contenidos de ambas y de la relación lógica que exista entre ellos. Tal 
actividad interpretativa no resulta innecesaria, en el caso que se enjuicia, por razón de la materia, ya que es la 
misma en ambos textos -los privilegios de los créditos tributarios-. Tampoco queda interferida por el juego de 
los principios de jerarquía normativa y de competencia del legislador, que en ninguna de las alternativas 
posibles habrían de sufrir. Y no es determinante para decidir la cuestión la regla "lex specialis, derogat generali 
", mencionada en el recurso, ya que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida 
a ambas Leyes, desde el momento en que la 58/2003 contiene "los principios y las normas jurídicas generales 
del sistema tributario español" -artículo 1, apartado 1 -y regula, entre otras materias, la "prelación para el cobro 
de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores" -artículo 77 -, 
mientras que la 22/2003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los 
tributarios, cuando el deudor es un concursado -artículo 89, apartado segundo-. II. Es evidente que en tal tarea 
de interpretación tiene gran utilidad conocer que es lo que el legislador quiso al elaborar la nueva Ley. De ahí el 
interés que tienen los trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos aprobados, las discusiones 
parlamentarias... -artículo 3, apartado primero, del Código Civil - y, en el caso enjuiciado, la justificación de la 
enmienda acogida finalmente. Desde este punto de vista poca duda ofrece afirmar que la "voluntas" que 
impulsó dicha enmienda fue limitar, en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los créditos 
tributarios establecido en la Ley 22/2003, dejando fuera del ámbito de aplicación de la misma la calificación de 
esos derechos en todos aquellos casos en que la solución del concurso del deudor no fuera el convenio", pero 
"sin embargo, la norma legal constituye una realidad no meramente filológica ni histórica, sino jurídica, cuya "vis 
directiva" viene determinada por una propia "ratio", que le permite cumplir su función pese al transcurso del 
tiempo desde su promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede 
limitarse a identificar la voluntad del legislador, cuya actividad, por otro lado, quedó consumada con la objetiva 
creación del precepto, el cual pasa a ser el reflejo de aquella -"lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit"-, sino que ha 
de averiguar la que se conoce como "voluntas legis", esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto 
promulgado. De tal modo que, sabido que el legislador fue consciente de un problema de política legislativa y 
que quiso darle una determinada solución por medio de la Ley nueva, se impone seguidamente determinar si 
realmente logró lo que quería y si el resultado de su quehacer llegó a constituir el remedio al que aspiraba. Por 
ello, la sentencia de 21 de enero de 2.009 precisó, al ocuparse de esta misma materia, que " los proyectos 
legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores ". De otro lado, el artículo 5 de la Ley 
6/1985, de 1 de julio, impone a los Tribunales interpretar las leyes según los preceptos y principios 
constitucionales y, entre ellos, el de seguridad jurídica -artículo 9, apartado tercero, de la Constitución 
Española-. III. En esa labor hermenéutica de búsqueda de la conocida como voluntad de la Ley cumple un 
papel importante -pues, al fin, se trata de decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una 
desplaza a la otra- el llamado canon de la totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el 
artículo 3 del Código Civil, que posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo 
en relación con su contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y 
articula. Se ha dicho con razón que toda "interpretatio legis " implica una "interpretatio iuris ". Lo anteriormente 
expuesto es la consecuencia de que rija en nuestro sistema un principio de coherencia, imperativo no sólo para 
el legislador, sino también para el intérprete, al que impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la 
norma moderna y la antigua, a fin de superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias y 
contradicciones posibles -regla de conservación-. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar entrada al instituto 
de la derogación tácita, cual instrumento finalmente necesario para salvar la cohesión de todo el sistema 
mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto. Conforme a ese 
elemento sistemático de interpretación ha de tenerse en cuenta no sólo el sentido de la Ley nueva, su "vis ac 
potestas" o entidad preceptiva - más allá de la génesis psicológica de la regla en que se exterioriza, como se 
expuso -, sino también el de la Ley antigua, esto es, la "ratio legis" que ilumina su valor normativo -además de 
lo que con ella quiso quien la creó-. Pues bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por 
un lado, una norma -la del apartado segundo del artículo 77 de la Ley 58/2.003 - que, si se prescinde del texto 
de la justificación de la enmienda, puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece la 
Ley 22/2003, en relación con la posición del crédito privilegiado en la adopción y la eficacia del convenio en el 
concurso. Dicho con otras palabras, para entender existente una contradicción entre los dos textos a que nos 
referimos se hace imprescindible completar el apartado segundo del artículo 77 de la Ley 58/2003 con un 
argumento "a contrario", cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la 
enmienda. En el otro lado está la Ley 22/2003 que se promulgó con el fin de contener -como objetivamente 
contiene- una regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad 
de trato de los acreedores, mediante el reconocimiento a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los 
demás -apartado segundo del artículo 89-. Conforme a dicha Ley, la "ratio" de los privilegios nada tiene que ver 



con el propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la 
fase previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte -
convenio o liquidación - y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los 
principios esenciales del sistema. Todo ello excluye, en buena técnica, la posibilidad de interpretar la norma 
nueva en el sentido que se afirma en el recurso -como ya habían señalado las sentencias de 21 de enero, 22 
de junio y 20 de septiembre de  
2.009 -...", consideraciones doctrinales de orden vinculante al tribunal que imponen resolver la controversia en 
sentido desfavorable a la tesis recurrente. ”: SAP Málaga (Sección 6) 23.02.2011 (Sentencia 114/2011; Rollo 
188/2010) 
 
“PRIMERO.- A raíz de la promulgación de la Ley Concursal, lo que tuvo lugar tras su publicación el 9 de julio de 
2003 estando vigente desde el 1 de septiembre de 2004, se produjo un conflicto interpretativo con la nueva Ley 
Tributaria que se publicó solo unos meses después, el 18 de diciembre de 2003, y entró en vigor el 1 de julio de 
2004, y que tiene su origen en una modificación de esta última ley a consecuencia de una enmienda en el 
Senado, consistente en la sustitución de la palabra "concurso"por el término "convenio concursal"en el 
apartado segundo del artículo 77 de la nueva Ley General Tributaria, y que ha dado lugar a dos 
interpretaciones, claramente diferenciadas en los tribunales de instancia (Juzgados y Audiencias). Conforme a 
una, el artículo 77, apartado segundo, de la Ley 58/2003 derogó tácitamente el régimen de privilegios de los 
créditos tributarios contenido en la Ley 22/2003, en el caso de que el concurso del deudor diera lugar a la 
liquidación, ya que aquella Ley es más moderna que ésta y, completada la letra de su mencionado precepto 
con un argumento lógico "a contrario sensu" -"quod lex dicit de uno negat de altero"-, así como interpretada 
según la "voluntas legislatoris", que se expresó en la justificación de la enmienda antes referida, resulta la 
existencia de una incompatibilidad entre los dos textos legales sobre la misma materia. Conforme a la otra 
interpretación la derogación tácita no se ha producido, dado que la incompatibilidad no existe, sino que se 
supera mediante una interpretación adecuada, la cual no ha de coincidir necesariamente con la que fue la 
voluntad del legislador y ha de ser respetuosa con el sistema concursal puesto en vigor por la Ley 22/2003- 
unos meses antes de promulgarse la general tributaria, sin que se hubiera producido un cambio significativo de 
las circunstancias contempladas en la más antigua-. La sentencia apelada acepta el primer criterio en base 
exclusivamente a que éste ha sido el seguido por esta Sección de la Audiencia Provincial que tiene atribuidas 
las competencias mercantiles de esta provincia de Málaga y Melilla, reproduciendo los fundamentos 
expresados por esta Audiencia en sentencia de 21 de mayo de 2009. que cita a su vez las de 16 de marzo y 14 
de septiembre de 2007, 24 de abril de 2008 y 22 de abril de 2009, y contra el mismo se alza la Administración 
Concursal reiterando los argumentos que ya expusieran en la contestación a la demanda incidental, y pide se 
revoque la sentencia apelada y se dicte otra que mantenga la calificación concedida por dicha Administración al 
crédito de la Administración Tributaria.  
SEGUNDO.-Como era de esperar y en el ejercicio de la función que la Ley atribuye a nuestro Tribunal 
Supremo, su Sala 1ª en sentencia del Pleno de 29 de septiembre de 2009, que cita otras sentencias del Alto 
Tribunal de ese mismo año, 21 de enero, 22 de junio y 20 de septiembre, dirime la polémica doctrina en el 
sentido que preconiza en este recurso la parte apelante y en contra al de la tesis mantenida por la Abogacía del 
Estado, seguida anteriormente por esta Sala y aplicada por la resolución recurrida, en base a una interpretación 
hermeneútica en búsqueda de la voluntad de la ley, que aplica el llamado canon del sistema previsto en el 
artículo 3 del Código Civil para decidir si efectivamente inciden dos normas sobre una misma materia y cual de 
ellas prevalece, lo que lleva al Pleno de la Sala 1º a la conclusión de que la norma de la regla segunda del 
artículo 77 de la Ley Tributaria ha de ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establecía ya la 
Ley Concursal, y sólo con un argumento "a contrario" del referido artículo 77 pudiera llevarnos a la existencia 
de contradicción normativa, cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la 
enmienda del Senado, que la Hacienda Pública conservara sus privilegios en el ámbito extraconcursal 
cediendo sólo ante la posibilidad del convenio, y que no puede prevalecer frente a lo dispuesto en la Ley 
Concursal, conforme a la cual la "ratio" de los privilegios nada tiene que ver con el propósito de conservar la 
empresa del concursado, efectuándose la calificación de dichos privilegios en la fase previa del procedimiento, 
de una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte, convenio o liquidación, y sin 
previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los principios esenciales del sistema, 
doctrina que esta Sala de justicia de la Audiencia Provincial viene obligada a seguir en virtud de las facultades 
unificadoras que a la jurisprudencia del Tribunal Supremo confiere al artículo 1.6 del Código Civil. “:SAP Málaga 
(Sección 6) 04.10.2012 (Sentencia 503/2012; Rollo 27/2011) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria pretende a través del recurso de apelación 
formulado contra el auto de instancia, el dictado de una nueva resolución que declare que la clasificación del 
crédito concursal que ostenta es el establecido en el citado 77.1 de la Ley General Tributaria, gozando por 
tanto del privilegio y preferencia que dicho precepto preve. 
Y es lo cierto, conforme seguidamente se argumentará, que tal pretensión, no puede encontrar acogida en esta 
alzada, reiterando al respecto los razonamientos contenidos en la resolución apelada. 
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria insiste que conforme a lo dispuesto en el artículo 77, la 
clasificación de los créditos tributarios que establece la Ley Concursal sólo se aplicará en el caso de que en el 
correspondiente procedimiento concursal se adopte una solución de convenio. En caso de que la solución 
adoptada fuese la de liquidación, los créditos tributarios habrán de clasificarse a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 77.1. L.G.T, conforme al cual la Hacienda Pública goza para su cobro de preferencia sobre todos los 



demás acreedores que no sean de dominio o cuyos créditos no estén garantizados con hipoteca, prenda u otro 
derecho real debidamente inscrito con anterioridad al crédito tributario. 
SEGUNDO.- Entendemos que el hecho de que el legislador no haya previsto específicamente en el 
controvertido artículo 77 L.G.T que en caso de liquidación los créditos tributarios estén sometidos también a lo 
dispuesto en la Ley Concursal, como ocurre en caso de convenio, no permite acoger la interpretación que 
realiza la recurrente afirmando que en caso de liquidación dichos créditos resultan ajenos a la clasificación que 
al respecto establece la Ley Concursal. 
Y ello se declara así por este Tribunal porque la interpretación que efectúa la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, se centra básicamente en una interpretación “a contrario sensu” generalizada y 
extensiva de lo previsto en el artículo 77.2 L.G.T, lo que sin duda es exponente de la asunción de evidentes 
riesgos interpretativos, ya que esta clase de interpretaciones realizadas con carácter general pueden conducir a 
un resultado en contradicción o desacuerdo con el objetivo final perseguido por la norma, y en definitiva con el 
verdadero sentido de la misma. Téngase en cuenta al respecto lo dispuesto en el nº 2 del artículo 89 de la Ley 
Concursal, en su inciso final, cuando declara que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 
que no esté reconocido en esta ley. Sin duda, este precepto resulta claramente expresivo de esos riesgos 
interpretativos que comentábamos, producto de una interpretación extensiva y generalizada de normas 
extraconcursales, como pretende la recurrente en este caso. 
Nótese que la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal justifica este criterio cuando en su apartado V 
reconoce que: La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones 
más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso”. Añade además que … “el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”. 
Y es que, como con acierto se dice en la resolución recurrida, esta norma consagra un sistema de “numerus 
clausus” en cuanto a privilegios en los créditos, con exclusión de aquéllos privilegios… “que hayan podido tener 
algún tipo de reconocimiento en leyes especiales que no salve expresamente la nueva ley”. 
En este mismo sentido, entendemos que el contenido de la Disposición Adicional Octava de la Ley General 
Tributaria, cuando declara que “lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento”, viene sin duda, a reforzar lo dispuesto en el citado artículo 
89.2 Ley Concursal, corroborando así la vinculación y ajuste interpretativo de las normas de la Ley General 
Tributaria con respecto a la legislación Concursal. Es por ello que tampoco puede predicarse que el citado 
artículo 77 L.G.T. goce de una eficacia derogatoria parcial de la Ley Concursal, lo que se constata además a 
tenor del paralelismo que ambas leyes han mantenido tanto en su tramitación parlamentaria, como en su 
aprobación y publicación. Procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso.”: Auto AP Murcia 
06.03.2006 (Rollo 21/2006) 
 
“PRIMERO.- El auto recurrido por la AEAT, desestima la pretensión de ésta, de que el crédito de la misma en la 
suspensión de pagos de INTERKATIAN S.L., tras la fase de liquidación en que se encuentra el concurso, debe 
regirse por el art.77.2 de la Ley General Tributaria, en primer lugar porque la LGT 17 de diciembre de 2.003, es 
posterior a la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003 y, en segundo lugar por la interpretación que del 
mencionado precepto realiza la Exposición de Motivos de la LGT. 
El art.77 de la LGT, establece que: “1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal”. 
Y, la exposición de motivos de la LGT justifica la sustitución del término “concurso”, por el de “convenio 
concursal”, en virtud de una enmienda de la misma, en que la redacción del párrafo 2º, mencionando al 
“concurso” en lugar de “convenio concursal”, podría suponer una pérdida del derecho de prelación de la 
Hacienda Pública; interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en 
liquidación, puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio de la Hacienda Pública. 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo anterior, entiende el recurrente, que el auto recurrido infringe los artículos 9.3 
de la Constitución 22.2 del CC y 77 de la Ley Tributaria, pues aplicar la Ley Concursal en el caso enjuiciado, 
supone que la Ley Concursal derogaría la Ley Tributaria, pese a ser ésta posterior y, además, supondría 
desconocer el fundamento recogido en la Exposición de Motivos de esta última anteriormente señalado. 
En principio, parece existir la mencionada contradicción entre ambas leyes, no obstante se impone una 
interpretación sistemática de las mismas. 
La interpretación que efectúa la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se centra básicamente en una 
interpretación “a contrario sensu” generalizada y extensiva de lo previsto en el artículo 77.2 L.G.T, lo que sin 
duda es exponente de la asunción de evidentes riesgos interpretativos, ya que esta clase de interpretaciones 
realizadas con carácter general, pueden conducir a un resultado en contradicción o desacuerdo con el objetivo 
final perseguido por la norma, y en definitiva con el verdadero sentido de la misma. Téngase en cuenta al 
respecto lo dispuesto en el nº 2 del artículo 89 de la Ley Concursal, en su inciso final, cuando declara que no se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta ley. Sin duda, este 
precepto resulta claramente expresivo de esos riesgos interpretativos, producto de una interpretación extensiva 
y generalizada de normas extraconcursales. 



Pues bien, en este sentido no puede mantenerse razonablemente que el sistema de preferencias crediticias 
diseñado en la Ley Concursal encuentre su justificación únicamente en sede de convenio y no así cuando el 
patrimonio del deudor fallido esté abocado a la liquidación, en cuyo caso se pretende trastocar la jerarquización 
legal para anteponer el derecho de la Hacienda Pública al del resto de los acreedores concursales (con las 
salvedades de los créditos con garantía real previstos en el art. 77-1 L.G.T.), pues ello no solo sería regresar al 
arcaico sistema de prelación cuasi absoluta del crédito tributario que el legislador concursal explícitamente 
repudia, sino desconocer que la pérdida de rango del privilegio de la Hacienda Pública en la nueva regulación 
no tiene por misión apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada, y así la Exposición de Motivos de la 
Ley Concursal proclama que la reforma “reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares”, que “el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas” o que “los privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía 
a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social”. Así, 
y exigiendo la Disposición adicional octava la necesaria armonización entre la aplicación de la L.G.T. y la nueva 
Ley Concursal, forzoso resultará también tener presente el mandato contenido en el art. 89-2 L.C., por el cual 
“No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley” y con el que 
se viene a excluir a modo de blindaje la posibilidad de aplicar en el concurso preferencias o privilegios 
instituidas en norma extrañas a las que resulten de la propia Ley Concursal conforme su texto actual o 
ulteriores modificaciones, máxime cuando se trate de la Ley General Tributaria, cuya aplicación en este ámbito 
precisa de una interpretación coordinada entre ambos cuerpos normativos, como hemos visto. 
En el mismo sentido, se manifiesta el auto de esta Sección de la Audiencia, de 6 de marzo de 2006.”: Auto AP 
Murcia 23.10.2006 (Rollo 36/2006) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- En el incidente que resolvió la sentencia que es objeto de esta alzada, promovido en las 
actuaciones de concurso voluntario de Hijos de José Pérez Ruiz, S.L., una vez que en las mismas se dejó sin 
efecto la fase de convenio y se declaró abierta la de liquidación, se pretende por la Abogacía del Estado, en 
representación de la Hacienda Pública, que los créditos que tiene reconocidos se califiquen, ahora, con arreglo 
a la prelación de los créditos tributarios que establece elartículo 77,1 de la Ley General Tributaria, de 17 de 
Diciembre de 2.003, distinta a la que establece la Ley Concursal, con arreglo a la cual fueron calificados en su 
día, prelación ésta que, a su juicio, y con arreglo a lo dispuesto en el apartado segundo de dicho precepto, solo 
es aplicable de seguirse la fase de convenio, pero no la de liquidación. 
SEGUNDO.- Después de señalar el apartado primero del referido precepto que "la Hacienda Pública tendrá 
prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros 
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real 
debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de esta ley", 
viene a señalar el apartado segundo, que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en laLey 22/2003, de 9 de Julio, Concursal", lo que interpretando "a sensu contrario" este último 
apartado, lleva a la Abogacía del Estado a estimar que, en caso de liquidación, la prelación de los créditos 
tributarios ha de ser la que señala el apartado primero, distinta a la que resultaría de la aplicación de la normas 
de la Ley Concursal. 
TERCERO.- Pues bien, como se trata de una cuestión que, muy recientemente, ha tenido ocasión de abordar 
el tribunal, al conocer del recurso de apelación relativo a otro incidente concursal, la respuesta no puede ser 
otra que la que se allí se dio, desfavorable a las pretensiones de la Abogacía del estado y confirmatoria de la 
sentencia de instancia, estimando que la prelación que establece respecto de los créditos tributarios elartículo 
77,1 de la Ley General Tributariaresulta aplicable a las situaciones extraconcursales, pero no a las concursales. 
CUARTO.- Además de que no encuentra fácil justificación la adopción de un tratamiento distinto, según que se 
de al concurso una u otra solución, aplicando la prelación que establece la Ley General Tributaria, únicamente, 
a los supuestos en los que desemboca en la liquidación del patrimonio del deudor, dentro de éstos habría que 
circunscribir aún más su ámbito aplicación, reduciéndolo, únicamente, a aquéllos en los que, desde un 
principio, se sabe que el concurso va a terminar en la fase de liquidación, es decir, aquéllos en los que el 
deudor opta por esa solución en su solicitud inicial de concurso voluntario, en los que la administración 
concursal, al elaborar la lista de acreedores, y el Juzgado, al resolver las impugnaciones que pudieran surgir, 
podrían tener en cuenta esa prelación de los créditos tributarios que el precepto en cuestión establece, pero no 
en los demás en los que la decisión de seguir la fase de liquidación es posterior a la calificación de los créditos, 
como aquí ocurre, donde, incluso, se ha dejado sin efecto la fase de convenio y se declaró abierta la de 
liquidación, so pena de volver a incidir de nuevo sobre una cuestión ya resuelta, adoptando una solución 
distinta, que no parece que pueda hacerse. 
QUINTO.- Por otra parte, la solución que propugna la Abogacía del Estado, aplicando a los créditos tributarios, 
mediante una interpretación "a sensu contrario", en los casos en los que se entra en la fase de liquidación, una 
prelación distinta de la que señala la Ley Concursal, cuando ambas leyes siguieron una tramitación 
parlamentaria prácticamente paralela, publicándose con muy pocos meses de diferencia, resulta extraña y de 
difícil justificación, máxime cuando se opone a preceptos concretos, como elartículos 89,2 de la Ley Concursal, 
que señala que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocida por ésta 
ley", y ladisposición adicional octava de la propia Ley General Tributaria, según la cual "lo dispuesto en ésta ley 
se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", lo que indica 
la concordancia que debe existir entre una y otra normativa. 



SEXTO.- Consecuentemente, y sin necesidad de entrar en más consideraciones, procede desestimar el 
recurso de apelación interpuesto, y confirmar la sentencia que resolvió el incidente que promovió la Abogacía 
del Estado, en representación de la Hacienda Pública, en el concurso voluntario de Hijos de José Pérez Ruiz, 
S.L., de que el presente rollo dimana, sin que, por la novedad de la cuestión en litigio y las serias dudas que 
planteaba, proceda hacer imposición del pago de las costas causadas en esta alzada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
29.12.2006 (JUR 2007/179347) 
 

 “PRIMERO Por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Hacienda Pública, se promovió demanda 
incidental en el proceso concursal de la entidad Algodonera de Las Cabezas, SA, interesando que, en el caso 
de que se procediera a la apertura de liquidación, la clasificación de los créditos tributarios se estimasen 
créditos con privilegio, de conformidad con lo establecido en el artículo 77-1º de la Ley General Tributaria Los 
administradores concursales y la entidad Algodonera de Las Cabezas, SA, se opusieron ya que la clasificación 
de los créditos se había realizado con anterioridad. La Sentencia dictada en primera instancia desestimó la 
demanda, interponiéndose recurso de apelación por el Sr. Abogado del Estado que reiteró sus alegaciones. 
SEGUNDO Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en el rollo 6118/06 (JUR 2007, 179470), en el 
sentido de declarar que: "Pasando al tema de la prelación de los créditos tributarios que establece el artículo 77 
de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, el tribunal sintoniza por completo con el criterio 
expuesto en el auto de 10 de enero de 2006, que debe ser confirmado, al estimar también que tal prelación 
resulta aplicable a las situaciones extraconcursales, pero no a las concursales. 
Después de señalar el apartado primero del referido precepto que "la Hacienda Pública tendrá prelación para el 
cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto 
que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en 
el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 
Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley", viene a señalar el apartado 
segundo, que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal"; lo que interpretando "a sensu contrario", este último apartado, lleva a la Abogacía del 
Estado a estimar, que en caso de liquidación, la prelación de los créditos tributarios ha de ser la que señala el 
apartado primero, distinta a la que resultaría de la aplicación de las normas de la Ley Concursal. 
Pues bien, la respuesta del Tribunal ha de ser desfavorable a las pretensiones de la Abogacía del Estado y 
confirmatoria del Auto de 10 de enero de 2006, recaído en la sección tercera de las actuaciones concursales, 
estimando que la prelación que establece respecto de los créditos tributarios el artículo 77,1 de la Ley General 
Tributaria resulta aplicable a las situaciones extraconcursales, pero no a las concursales. 
Además de que no encuentra fácil justificación la adopción de un tratamiento distinto, según que se dé al 
concurso una u otra solución, aplicando la prelación que establece la Ley General Tributaria, únicamente, a los 
supuestos en los que desemboca en la liquidación del patrimonio del deudor, dentro de éstos habría que 
circunscribir aún más su ámbito aplicación, reduciéndolo, únicamente, a aquéllos en los que, desde un 
principio, se sabe que el concurso va a terminar en la fase de liquidación, es decir, aquéllos en los que el 
deudor opta por esa solución en su solicitud inicial de concurso voluntario, en los que la administración 
concursal, al elaborar la lista de acreedores, y el Juzgado, al resolver las impugnaciones que pudieran surgir, 
podrían tener en cuenta esa prelación de los créditos tributarios que el precepto en cuestión establece, pero no 
en los demás en los que la decisión de seguir la fase de liquidación es posterior a la calificación de los créditos, 
so pena de volver a incidir de nuevo sobre una cuestión ya resuelta, adoptando una solución distinta, que no 
parece que pueda hacerse. 
Por otra parte, la solución que propugna la Abogacía del Estado, aplicando a los créditos tributarios, mediante 
una interpretación "a sensu contrario", en los casos en los que se entra en la fase de liquidación, una prelación 
distinta de la que señala la Ley Concursal, cuando ambas leyes siguieron una tramitación parlamentaria 
prácticamente paralela, publicándose con muy pocos meses de diferencia, resulta extraña y de difícil 
justificación, máxime cuando se opone a preceptos concretos, como el artículos 89,2 de la Ley Concursa ¡, que 
señala que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocida por ésta ley", 
y la disposición adicional octava de la propia Ley General Tributaria, según la cual "lo dispuesto en ésta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", lo que indica la 
concordancia que debe existir entre una y otra normativa".”: SAP Sevilla (Sección 5) 26.01.2007 (JUR 
2007/177279) 
 
AP Soria 

 
“PRIMERO. - El Abogado del Estado, en representación de la Hacienda Pública (Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria), formuló demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la 
Administración Concursal de Obras Blázquez, S.A., en cuanto que calificó los créditos reconocidos de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con privilegio general los debidos por retenciones en el IRPF, 
por aplicación del artículo 91.2 de la Ley Concursal. Y por el concepto de IVA, con privilegio general el 50% por 
aplicación del artículo 91.4 de la Ley Concursal, y el otro 50% se ha calificado como ordinario por aplicación del 
artículo 89.3 de esta Ley. La Abogacía del Estado sostuvo en su demanda que la clasificación del crédito 
concursal de la A.E.A.T. es la resultante de aplicar el artículo 77.1 de la Ley General Tributaria gozando para su 
cobro de privilegio frente a cualquier acreedor que no lo sea de dominio o que no tenga su crédito garantizado 
con hipoteca. 
La sentencia apelada desestimó la acción: consideró el Juzgador a quo que no resulta aplicable el artículo 77.1 
LGT, y que la A.E.A.T. no goza de un privilegio extraconcursal, puesto que la Ley Concursal reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, resultando de aplicación el artículo 91.4 de 



la Ley Concursal, y no el 77 LGT. 
La Abogacía del Estado en su recurso reitera que resulta de aplicación al supuesto examinado el artículo 77 
LGT. Conforme a dicho precepto, considera el apelante que en el caso de que el deudor de la Hacienda 
Pública sea declarado en concurso, sólo se aplicará a los créditos tributarios la clasificación que de los mismos 
establece la Ley Concursal si en el procedimiento concursal se adopta una solución de convenio. Si, por el 
contrario, en el procedimiento concursal se adopta una solución de liquidación, los créditos tributarios han de 
clasificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1 LGT. 
SEGUNDO.- La cuestión que se plantea es la interpretación que debe darse al artículo 77 de la LGT. Dicho 
precepto establece: “Derecho de prelación. 1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los 
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley. 2. En caso de convenio concursal, los 
créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a 
cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. 
El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV Título II de la Ley General Tributaria, 
titulada «Garantías de la deuda tributaria». En el número 1 del referido precepto se contempla la situación de 
los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución singular. El número 2 -como hemos visto- 
hace referencia a las consecuencias que la Ley tributaria prevé para aquellos casos en que, iniciada la 
ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, sobre la base de tal precepto, y haciendo 
una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible la terminación del proceso mediante el 
convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de ejecución singular prevé 
el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de la Ley Concursal. Sin embargo, no es ésta 
la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del precepto en el que se ampara la Agencia Tributaria. 
El artículo 77.2 LGT establece que para caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal -debe entenderse en todo aquello que es 
relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª Capítulo I Título V), y al cumplimiento del convenio (Sección 8ª 
Capítulo I Título V)-. Desde un prisma gramatical la norma significa que sólo quedan excluidos de las 
previsiones de la Ley Concursal aquellos créditos no afectados por el convenio. 
No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en que el 
proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el previsto en el 
artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta interpretación pueda 
prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter general. 
En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los resultados perseguidos por la 
norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la conclusión que pretende con su 
demanda de impugnación de la lista de acreedoores, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que 
dice el artículo 77.2 LGT. La Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha 
explicitado en el artículo 77 LGT que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos a 
lo establecido en la Ley Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del 
razonamiento que lleva a cabo la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General 
Tributaria que en caso de convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo 
contrario en caso de liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del 
que hace uso la Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, 
se oponen a la validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LCon; y b) una interpretación 
sistemática del artículo 77 LGT. 
El inciso final del artículo 89.2 de la Ley Concursal establece que “no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. Si partimos del hecho que la Ley Concursal no 
puede impedir la aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2 CC), 
colegiremos que dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de 
eventuales normas extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley 
Concursal. En efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro 
ordenamiento jurídico relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del 
artículo 89 LCon impone un criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas 
extraconcursales de las que se pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. 
Retomando la tesis de la Agencia Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu supone 
extender la eficacia de la norma a supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este sentido, no 
cabría llevar a cabo esta clase de interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso del artículo 
89.2 LCon. Este precepto exige al intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que sea acorde 
con la Ley Concursal. 
Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo paralela a 
la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura. Mientras que el Proyecto de Ley General 
Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003, el Proyecto de Ley Concursal había 
sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General Tributaria fue aprobada definitivamente el 
2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003-, la Ley Concursal había 
sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, el 10 de julio de 2003-. 
Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su función de modo contradictorio en un tan corto 
período de tiempo -nótese que según la interpretación de la Agencia Tributaria se habría derogado en parte el 
régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto en la Ley Concursal mediante una norma que se 
habría promulgado sólo cinco meses después-, choca abiertamente con el criterio interpretativo que sostiene la 
Administración Tributaria el tenor de la Disposición Adicional Octava de la LGT, que establece que “lo dispuesto 



en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento”, y 
que denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea interpretada de manera que se 
ajuste en cada momento a la “legislación concursal vigente”, lo cual revela de manera terminante la voluntad 
del legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal -para 
los créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del concursado- que pretende la Agencia 
Tributaria. 
Finalmente, a mayor abundamiento, y como pone de relieve acertadamente el Juzgador a quo, ratifica esta 
tesis la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, apartado V, que refiere que “La regulación de esta materia 
de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, 
porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan 
subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio 
de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas... esos privilegios se reducen en número e incluso 
se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de 
la Seguridad Social”. 
TERCERO.- Procede por todo lo expuesto la desestimación de la pretensión de la A.E.A.T, y, por ende, del 
recurso de apelación, y la íntegra confirmación de la sentencia apelada.”: Sentencia AP Soria 05.05.2006 (JUR 
2006/195858) 
 
AP Toledo  

 
“PRIMERO Se alza la apelante AEAT contra el auto que, no acogiendo las observaciones por ella presentadas 
respecto del Plan de Liquidacion de los bienes y derechos del deudor presentado por la administración 
concursal, mantuvo en sus propios términos el citado Plan de Liquidacion. 
Lo pretendido por la apelante en su observación formulada al Plan y ahora en el recurso era que se incluyese 
en el citado plan la previsión de que todos los créditos públicos y por la totalidad de su importe se beneficiarian 
del régimen de prelación delart 77 de la LGT sin sumisión al regimen de la Ley Concursal por haberse llegado a 
la fase de liquidación en el concurso. 
El citadoart 77 de la LGT en su párrafo 1º determina que "la hacienda publica tendrá prelación para el cobro de 
los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate 
de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la hacienda 
publica, sin perjuicio de lo dispuesto en losarts 78 y 79 de esta Ley" y en su párrafo 2º determina "en caso de 
convenio concursal los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación 
de realizar pagos a cuenta, quedaran sometidos a lo establecido en laLey 22/2003 de 9 de Julio, Concursal ". 
Pretende la recurrente en esencia que la LGT y suart 77 suponen una norma de igual rango que la Ley 
Concursal y de posterior vigencia por lo que aquel precepto contiene una derogación tacita como norma 
posterior de la LC en cuanto lo que esta sea incompatible con aquel precepto, alegando que elart 77 determina 
que la regla general es la del párrafo primero y que se da como excepción concreta la del párrafo segundo solo 
referida al caso de convenio concursal, no a la fase de liquidación, lo que apoya en la historia de la tramitación 
legislativa del citado art y por la interpretacion teleológica, contradiciendo con base a dicha interpretación los 
fundamentos concretos del auto apelado. 
SEGUNDO La Sala no comparte la interpretación delart 77 LGT que sostiene la recurrente, sino que ha de 
establecerse que los créditos publicos quedan sometidos a la LC, tanto si se da lugar a convenio como si lo que 
se llega a abrir es la fase de liquidación, y ello porque el citado precepto lo que realmente contempla en su 
primer párrafo es la prelación en el caso de concurrencia de créditos en una ejecución singular y la preferencia 
en tal caso de los de la hacienda publica y en su segundo párrafo lo que contempla son los supuestos de un 
convenio en ejecución concursal aplicando la LC, pero lo que no puede entenderse del mismo es que en el 
caso de que declarado concurso y de llegarse a fase de liquidación, se excluya a los créditos tributarios de la 
aplicación de la LC, acudiendo a la preferencia del 77,1 LGT. 
Como determinan lasSentencias de las Audiencia Provinciales de Barcelona de 30.5.07 y 29.6.06 o Castellon 
de 22.1.09 la LC constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y 
prelación de créditos fuera del concurso. La especialidad de la situación de estado de insolvencia declarada 
con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador reflejada en elart 89,2 de la LC según el 
cual los créditos quedan afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia LC y 
en concreto conforme a la clasificación prevista en losarts 89 y siguientes y las normas que regulan la 
incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio o en el orden de prelación en el 
caso de abrirse la liquidación (art 122 a 125, 134 y 154 y siguientes). Por lo cual, una vez declarado el 
concurso, la disciplina legal de aplicación es la contenida en la especial Ley concursal. 
Efectivamente esta Sala considera que a los créditos afectados por el concurso se les aplica la LC por su 
propia especialidad en la regulación de las situaciones de insolvencia a que se dedica y por su carácter 
unificador y ello tanto si se llega a convenio como si se abre liquidación -y es asi lo hubiera previsto 
expresamente elart 77 de la LGT o no- por lo que cuando este precepto determina la aplicabilidad de la LC en 
caso de convenio solo ratifica aquella, resaltando el sometimiento a la LC de los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, y no puede interpretarse sensu contrario como derogación tacita de la LC en caso de 
liquidación, porque expresamente dichoart 77 no lo dice asi, y ello va en contra de lo previsto en elart citado 
89,2 de la LC que de forma implacable determina que en el concurso una vez abierto este y dentro del mismo 
no se admite ningun privilegio o preferencia que no este reconocido en la LC, lo que excluye la aplicación 
directa y automática de privilegios distintos de los contemplados en la LC por normas extraconcursales en 
cualquier estadio del concurso, sea convenio o sea liquidación. Es decir, la LC regula el alcance de los 



privilegios crediticios en una situación declarada de concurso y en el seno del mismo, y en ello es ley especial 
respecto de la LGT, que regula el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto y en general, sin que 
pueda esta imponerse sobre la norma especifica existente para los casos de que queden afectados por 
concurso. De otro lado y frente al historial legislativo que se alega en el recurso considera la Sala (en la misma 
lineaSentencia de la A.P. Lugo de 13.5.08 entre otras) que dada la tramitación paralela en el tiempo de ambas 
leyes no puede interpretarse que quisiera establecerse según cual Ley una regulación y la contraria 
prácticamente a la vez, sobre todo cuando la interpretacion pretendida por la apelante afecta de lleno no solo a 
unas concretas normas de la LC sino al espíritu, finalidad y principios esenciales inspiradores de la reforma que 
constituía dichaley. Debe considerarse ademas la Disposicion Adicional Octava de la LGT que bajo la rubrica 
"procedimientos concursales" indica que lo dispuesto en dicha Ley se aplica de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento. Ello supone que por disposición de la LGT, esta si 
expresamente establecida, lo en ella preceptuado no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la LC sino 
de acuerdo con ella, lo que contradice llanamente el hecho de que se entienda que la deroga, y debe buscarse 
asi una aplicación no contradictoria entre ambas normas. (en este sentido tambienSentencias de A.P. Madrid 
de 4.4.08 o 20.12.07, A.P. Valladolid de 26.12.07 o A.P. La Rioja 25.10.07). 
Lo hasta ahora expuesto se confirma por laSTS de 29.6.09, que si bien no incide directamente en esta cuestión 
al tratar un conflicto sobre clasificación de créditos, si que concluye en definitiva que elart 77 de la LGT no 
puede interpretarse prevaleciendo sobre la LC en atención a lo establecido en laDisposicion Adicional 8ª de la 
LGT y alart 89,2 de la LC. 
Rechazando como valida la interpretación delart 77 LGT esgrimida en el recurso, todas las restantes 
alegaciones del mismo acerca de los fundamentos concretos del auto apelado y que se vierten en el recurso 
sobre la base de dicha interpretación, no pueden permitir la prosperabilidad del recurso.”: AAP Toledo 
14.01.2010 (JUR 2010/83199; Auto 2/2010; Rollo 9/2009) 
 
“PRIMERO Se alza la apelante AEAT contra el auto que, no acogiendo las observaciones por ella presentadas 
respecto del Plan de Liquidacion de los bienes y derechos del deudor presentado por la administración 
concursal, mantuvo en sus propios términos el citado Plan de Liquidacion. 
Lo pretendido por la apelante en su observación formulada al Plan y ahora en el recurso era que se incluyese 
en el citado plan la previsión de que todos los créditos públicos y por la totalidad de su importe se beneficiarian 
del régimen de prelación delart 77 de la LGT sin sumisión al regimen de la Ley Concursal por haberse llegado a 
la fase de liquidación en el concurso. 
El citadoart 77 de la LGT en su párrafo 1º determina que "la hacienda publica tendrá prelación para el cobro de 
los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate 
de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la hacienda 
publica, sin perjuicio de lo dispuesto en losarts 78 y 79 de esta Ley" y en su párrafo 2º determina "en caso de 
convenio concursal los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación 
de realizar pagos a cuenta, quedaran sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal ". 
Pretende la recurrente en esencia que la LGT y suart 77 suponen una norma de igual rango que la Ley 
Concursal y de posterior vigencia por lo que aquel precepto contiene una derogación tacita como norma 
posterior de la LC en cuanto lo que esta sea incompatible con aquel precepto, alegando que elart 77 determina 
que la regla general es la del párrafo primero y que se da como excepción concreta la del párrafo segundo solo 
referida al caso de convenio concursal, no a la fase de liquidación, lo que apoya en la historia de la tramitación 
legislativa del citado art y por la interpretacion teleológica, contradiciendo con base a dicha interpretación los 
fundamentos concretos del auto apelado. 
SEGUNDO El criterio de esta Tribunal en esta materia ya ha sido sentado en elAuto de fecha 14.1.10 (JUR 
2010, 83199) (Rollo de la Sala 9/09) señalando que "La Sala no comparte la interpretación delart 77 LGT que 
sostiene la recurrente, sino que ha de establecerse que los créditos publicos quedan sometidos a la LC, tanto si 
se da lugar a convenio como si lo que se llega a abrir es la fase de liquidación, y ello porque el citado precepto 
lo que realmente contempla en su primer párrafo es la prelación en el caso de concurrencia de créditos en una 
ejecución singular y la preferencia en tal caso de los de la hacienda publica y en su segundo párrafo lo que 
contempla son los supuestos de un convenio en ejecución concursal aplicando la LC, pero lo que no puede 
entenderse del mismo es que en el caso de que declarado concurso y de llegarse a fase de liquidación, se 
excluya a los créditos tributarios de la aplicación de la LC, acudiendo a la preferencia del 77,1 LGT. 
Como determinan lasSentencias de las Audiencia Provinciales de Barcelona de 30.5.07 (AC 2007, 2114) y 
29.6.06 (JUR 2009, 176477) o Castellon de 22.1.09 (JUR 2009, 193128) la LC constituye una ley especial 
respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de créditos fuera del concurso. La 
especialidad de la situación de estado de insolvencia declarada con la apertura del concurso es la que explica 
la voluntad del legislador reflejada en elart 89,2 de la LC según el cual los créditos quedan afectados por la 
situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia LC y en concreto conforme a la clasificación 
prevista en losarts 89 y siguientes y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación 
y los efectos del convenio o en el orden de prelación en el caso de abrirse la liquidación (art 122 a 125, 134 y 
154 y siguientes). Por lo cual, una vez declarado el concurso, la disciplina legal de aplicación es la contenida en 
la especial Ley concursal. 
Efectivamente esta Sala considera que a los créditos afectados por el concurso se les aplica la LC por su 
propia especialidad en la regulación de las situaciones de insolvencia a que se dedica y por su carácter 
unificador y ello tanto si se llega a convenio como si se abre liquidación -y es asi lo hubiera previsto 
expresamente elart 77 de la LGT o no- por lo que cuando este precepto determina la aplicabilidad de la LC en 
caso de convenio solo ratifica aquella, resaltando el sometimiento a la LC de los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, y no puede interpretarse sensu contrario como derogación tacita de la LC en caso de 



liquidación, porque expresamente dichoart 77 no lo dice asi, y ello va en contra de lo previsto en elart citado 
89,2 de la LC que de forma implacable determina que en el concurso una vez abierto este y dentro del mismo 
no se admite ningun privilegio o preferencia que no este reconocido en la LC, lo que excluye la aplicación 
directa y automática de privilegios distintos de los contemplados en la LC por normas extraconcursales en 
cualquier estadio del concurso, sea convenio o sea liquidación. Es decir, la LC regula el alcance de los 
privilegios crediticios en una situación declarada de concurso y en el seno del mismo, y en ello es ley especial 
respecto de la LGT, que regula el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto y en general, sin que 
pueda esta imponerse sobre la norma especifica existente para los casos de que queden afectados por 
concurso. De otro lado y frente al historial legislativo que se alega en el recurso considera la Sala (en la misma 
linea Sentencia de la A.P. Lugo de 13.5.08 (AC 2008, 1669) entre otras) que dada la tramitación paralela en el 
tiempo de ambas leyes no puede interpretarse que quisiera establecerse según cual Ley una regulación y la 
contraria prácticamente a la vez, sobre todo cuando la interpretacion pretendida por la apelante afecta de lleno 
no solo a unas concretas normas de la LC sino al espíritu, finalidad y principios esenciales inspiradores de la 
reforma que constituía dichaley. Debe considerarse ademas la Disposicion Adicional Octava de la LGT que 
bajo la rubrica "procedimientos concursales" indica que lo dispuesto en dicha Ley se aplica de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento. Ello supone que por disposición de la LGT, 
esta si expresamente establecida, lo en ella preceptuado no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la LC 
sino de acuerdo con ella, lo que contradice llanamente el hecho de que se entienda que la deroga, y debe 
buscarse asi una aplicación no contradictoria entre ambas normas. (en este sentido tambienSentencias de A.P. 
Madrid de 4.4.08 (JUR 2008, 189465) o 20.12.07, A.P. Valladolid de 26.12.07 (AC 2008, 1903) o A.P. La Rioja 
25.10.07 (AC 2008, 253)). 
Lo hasta ahora expuesto se confirma por laSTS de 29.6.09 (RJ 2009, 4243), que si bien no incide directamente 
en esta cuestión al tratar un conflicto sobre clasificación de créditos, si que concluye en definitiva que elart 77 
de la LGT no puede interpretarse prevaleciendo sobre la LC en atención a lo establecido en laDisposicion 
Adicional 8ª de la LGT y alart 89,2 de la LC. 
Rechazando como valida la interpretación delart 77 LGT esgrimida en el recurso, todas las restantes 
alegaciones del mismo acerca de los fundamentos concretos del auto apelado y que se vierten en el recurso 
sobre la base de dicha interpretación, no pueden permitir la prosperabilidad del recurso.": AAP Toledo 
26.02.2010 (Auto 15/2010; Rollo 1/2010) 
 
“PRIMERO: El Abogado del Estado, en nombre de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria, 
interpone recurso de apelación contra la sentencia que en fecha veinte de julio de dos mil nueve dicto el 
Juzgado de lo Mercantil de Toledo por la que estimaba en parte la demanda incidental planteada y fijaba en 
nueve mil ochocientos diecisiete con treinta y cinco euros las retenciones del cuatro trimestre del año dos mil 
ocho y en veintinueve mil doscientos setenta con noventa y tres el importe de los créditos subordinados.  
El recurso se fundamenta en una errónea aplicación del derecho puesto que, al entender de la parte recurrente, 
dado que en el concurso de acreedores de la mercantil Magachrom S.L. no se llegó a la fase de convenio sino 
que se pasó a la de liquidación todos los créditos que la Hacienda Pública ostenta frente a la mercantil gozan 
de privilegio, conforme al art. 77,1 de la Ley General Tributaria, toda vez que la limitación en cuanto a la 
calificación que se contiene en el apartado segundo del citado art. 77 opera solo cuando se llega a concluir con 
un convenio entre el deudor y los acreedores, y de ahí que se emplee la expresión "convenio concursal", que 
no puede hacerse equiparable a la noción de concurso.  
El primer argumento es que la ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, es posterior a la Ley 
concursal, 22/2003 de 9 de julio, por lo que en este concreto aspecto el art. 77 ha derogado, de forma tácita, lo 
que se establece en el art. 89,2 de la ley últimamente citada y que establece que no pueden existir otros 
privilegios que los que se reconocen en la propia ley concursal.  
Esta Sala no comparte el criterio que sustenta en el recurso porque se hace depender la vigencia del art. 89,2 
no en lo que el art. 77 dice, sino en lo que no dice.  
En efecto, el art. 77 no contiene una derogación expresa del art. 89 por lo que habrá de entenderse que el 
legislador ha partido de la idea de que el texto de uno y otro son de todo punto incompatibles, única posibilidad 
de que pueda darse una derogación tácita, lo cual habida cuenta la diferente interpretación que ha hecho no es 
posible afirmarlo. Es cierto que de forma literal el art. 77,2 Habla de "convenio concursal"y no de concurso pero 
ello no puede ser atribuido sin más a una intención de legislador de derogación puesto que si así fuera, y 
habida cuenta de que la tramitación de ambas leyes fue casi paralela, ningún impedimento habría tenido para 
bien hacer una derogación expresa o bien hacer una aclaración acerca del sentido de la expresión. Si se parte 
de que según la Disposición Adicional Octava de la propia Ley Tributaria los preceptos referidos a los derechos 
y obligaciones de la Hacienda Pública quedan sometidos a lo que en cada momento se determine en la Ley 
Concursal no parece que pueda servir para derogar el art. 89 una más o menos afortunada expresión sino que 
sería necesario que no cupiera duda, por hacerlo de forma expresa o bien fuese de todo punto incompatible, de 
esa derogación del art. 89,2 cuando se pasa a la fase de liquidación. Con ello lo que se hace no es otras cosa 
que mantener la unidad e integridad del ordenamiento en la materia concursal. A ello se ha de añadir que 
según el art. 9,2 en supuestos en los que se vean involucradas normas tributarias la derogación ha de ser 
expresa con reseña de todos y cada uno de los textos que se modifican o derogan y no puede decirse que en 
dicho precepto no se contempla sino una admonición al legislador a la hora de derogaciones, pero sin efecto 
alguno, puesto que sí tiene, la no expresión concreta de las disposiciones derogadas, una clara consecuencia, 
o existe de forma expresa o solo cuando resulte de todo punto incompatible pero no podrá hablarse de 
derogación cuando de lo que se trata es de llegar a esa solución con una interpretación no solo gramatical sino 
sistemática, es decir, que si del texto no surge sin genero de dudas esa incompatibilidad no puede sostenerse 
la derogación tácita  
La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, en su sentencia 44/2008 de 4 de febrero hace una amplia 



exposición de la cuestión y señala "1ª) Tanto la Ley Concursal como la Ley General Tributaria son leyes 
ordinarias, y conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Código Civil una ley anterior puede ser derogada 
por otra posterior, pudiendo ser dicha derogación expresa o tácita. El argumento, entre otros, del Abogado del 
Estado para el caso de autos es que la LGT 58/2003 derogó tácitamente las normas de la LC que establecen la 
prelación del crédito tributario para el caso de que el concurso adopte la solución de liquidación, debiendo 
tenerse en cuenta que el artículo 9.2 de la LGT ("las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias 
contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten 
modificadas") es una norma sin sanción que únicamente manifiesta la voluntad del legislador en un momento 
dado, con el deseo que sea aplicada en el futuro. Pues bien, con independencia de esta última argumentación, 
-pues difícilmente el tenor literal del artículo 9.2 LGT permite considerar que estemos ante una mera 
declaración de intención del legislador con relación a las normas futuras dada la contundente expresión que 
dicho precepto contiene -, y al hilo de cuanto se viene indicando en relación con la derogación de las normas 
concursales, la derogación tácita que se pretende por el apelante requeriría de una total incompatibilidad entre 
la nueva normativa y la anterior, con los necesarios requisitos de contradicción que, como dice la SAP de La 
Coruña de fecha 22 de noviembre de 2006, "difícilmente concurre a través de una siempre delicada 
interpretación a contrario sensu con opciones posibles de compatibilidad normativa" y sin que pueda olvidarse, 
como señala esa misma resolución "que la Disposición Adicional Octava de la propia LGT señala que « lo 
dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada 
momento», sin que parezca coherente una proclamación de tal naturaleza por parte de una disposición legal 
que acaba de dar un tiro de gracia a la regulación de los privilegios de los créditos tributarios en los procesos 
concursales, generalizando para los supuestos de liquidación la preferencia que, para la ejecución singular, se 
atribuye a dichos créditos en el artículo 77.1 de la Ley Fiscal ".  
2ª) Si bien cabe admitir que con carácter genérico la LC no es ley especial frente a la LGT, lo cierto es que la 
LC sí constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación en 
la situación de concurso, lo que expresamente se pone de manifiesto en el artículo 89.2 de la LC al indicar 
taxativamente que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". Esta especialidad viene justificada, como indica la SAT de Barcelona de 19 de julio de 2006, "por la 
excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la imposibilidad de un deudor común de 
cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual o próxima -esto último sólo en caso 
de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, 
presidido por el principio de la par conditio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones 
contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se 
admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, de modo que 
cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe modificar 
expresamente la ley concursal".  
3ª) Al hilo de lo indicado en la consideración anterior, se hace preciso señalar que la mera justificación de la 
enmienda por la que se introdujo la nueva redacción del artículo 77.2 LGT, -pérdida del privilegio de la 
Hacienda Pública sólo en razón a que entidad concursada tuviera viabilidad futura-, no puede implicar la total 
eliminación de la declaración de intenciones con la que se publicó la LC. Esto es, la interpretación que de dicho 
precepto establece el Abogado del Estado, determinaría que la intención y finalidad de la LC al establecer la 
clasificación de los créditos fue única y exclusivamente la viabilidad de la entidad concursada, cuando lo cierto 
es que la propia Exposición de Motivos de la LC establece otra razón en su apartado V: "La regulación de esta 
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la 
Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que 
puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". Y añade, "A los acreedores privilegiados, en 
principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad 
respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a 
algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta 
el 50 por ciento de su importe en cada caso". Debe apuntarse a este respecto que, como bien señala la 
sentencia apelada, el artículo 22.2º de la LGSS ha permanecido inalterado, siendo que los créditos de la 
Seguridad Social están también incluidos en los créditos con privilegio general del artículo 91 de la LC ".  
A ello la sentencia de 19 de junio, de la Audiencia Provincial de Barcelona, añade que el art. 77,2 no añade 
nada puesto que, en una interpretación sistemática, lo establecido en el apartado primero vendría a suponer la 
sustitución de los privilegios de la Ley Tributaria por lo que se establecen en la Ley concursal, sin duda, añade 
esa Sala, por la ordenación que realiza la Disposición Adicional Octava. 
SEGUNDO: Un segundo argumento vendría dado por la propia dinámica del procedimiento concursal.  
Es sabido que el mismo se puede estructurar en tres fases, que pueden coincidir o no darse alguna de las dos 
últimas; la primera es la fase común, la segunda la fase de convenio y la tercera de la liquidación, puesto bien, 
para concluir la fase común, y poder entrar en cualquiera de las dos siguientes, y dejando de lado el supuesto 
de convenio anticipado, es preciso proceder a la realización de la lista de acreedores y en ese trámite se ha de 
proceder a la calificación de los créditos, el art. 98, y de forma más rotunda el art. 111, de la ley concursal es 
claro, una vez determinada la lista de acreedores, una vez resueltas las impugnaciones, es cuando el Juez ha 
de dictar la resolución que corresponde y fija de un modo definitivo quienes son los integrantes de la masa 
pasiva y en qué medida y grado. Y siendo así no existe ni un solo precepto, ni la Ley concursal ni tampoco en 
la Ley Tributaria, desde luego no puede deducirse del art. 77,2, que permita el que pueda reabrirse el incidente 
de calificación de los créditos; es decir, que una vez determinado el importe y la naturaleza del crédito el mismo 
ha de permanecer hasta la finalización del procedimiento, ya sea por convenio ya por liquidación, otra cosa 
sería alterar el principio general de parts conditio creditorum y la seguridad jurídica que para el resto de los 



acreedores tendría el ver como se antepone un crédito privilegiado cuando no resulta de la relación de 
acreedores.  
Pero es más, una interpretación como la que se pretende supondría que en el caso de que por parte de la 
Hacienda Pública se hiciera uso del derecho de abstención que el reconoce el art. 134,2 de la Ley concursal, el 
que podría llegarse a la misma conclusión que ahora se sostiene en el recurso puesto que si no queda 
vinculada por el convenio y dado que el art. 77,2 solo reconoce el supuesto de que la Hacienda se someta al 
convenio, ya que hace referencia a "los créditos tributarios a los que afecte el convenio", y es obvio que el 
derecho de abstención supone que los créditos de públicos no quedan afectados por el convenio, resultará que 
quedaría vacío de contenido el art. 89,2 de la Ley concursal o dicho de otro modo, que siempre la Hacienda 
Pública tendría un privilegio respecto de todos y cada uno de sus créditos, lo que no resulta admisible. En 
cualquier caso en la demanda incidental nada se menciona acerca de la abstención de la Agencia Tributaria. 
TERCERO: La interpretación que hace esta sala es seguida de forma mayoritaria por las Audiencia 
Provinciales, así, además de las sentencias que se ha citado pueden añadirse, la de 4 de abril de 2008 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, que cita la Administración concursal en su 
impugnación del recurso, la sentencia 40/2008 de 9 de febrero de la Audiencia Provincial de la Rioja, en donde 
se hace hincapié en la imposibilidad de argumentar una derogación tácita partiendo del sentido negativo de lo 
que el art. 77,2 señala, la 410/2008, de 16 de mayo, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo, 
que dice "no cabe interpretar la norma como pretende la Agencia Tributaria de que al afirmar la Ley General 
Tributaria que en caso de convenio los créditos tributarios queden sometidos a la Ley Concursal ocurra lo 
contrario en caso de liquidación y ello, entre otras razones justamente con las expuestas en la sentencia 
recurrida que se dan por reproducidas para evitar innecesarias repeticiones, por el hecho de que el inciso final 
del artículo 89.2 de la Ley Concursal es taxativo al señalar que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley, por lo que no puede irse a una interpretación extensiva de 
normas extraconcursales con posible aplicación de privilegios no contemplados en la ley concursal y asimismo 
porque interpretando sistemáticamente el precepto ya que la opción por la liquidación no se hace en todos los 
casos desde el momento inicial de la solicitud sino que, normalmente, se llega a la misma una vez que ha 
finalizado la fase común y ello supone que no parece acertado mantener la tesis de que el artículo 77.l solo sea 
de aplicación en alguno casos precisamente en aquellos en que el deudor manifiesta desde el inicio su opción 
por la liquidación y no para todos los casos (referencia al artículo l43 Ley Concursal), a ello puedo añadirse que 
no cabe pensar que el legislador efectúe su función de un modo contradictorio en tan escaso período de tiempo 
(la Ley Concursal fue publicada el l0 de julio de 2003 y la Ley General Tributaria fue publicada el l8 de 
diciembre de 2003) y que la Disposición Adicional Octava de la Ley General Tributaria establece que lo 
dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la liquidación concursal vigente en cada 
momento, por lo tanto ajusta la Ley General Tributaria a la Ley Concursal por lo que no cabe dotar a aquella del 
carácter derogativo pretendido".  
Frente a esta corriente se mantiene una opción muy minoritaria, que se recogen en sentencias de la Sección 
Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga que dan la razón a la parte recurrente.  
Por su parte el Tribunal Supremo, en sus sentencias y 492/2009 de 22 de junio, que viene a sentar 
jurisprudencia en torno a la doctrina que emanó de dos sentencias de 21 de enero de dicho año, si bien obiter 
dicta, señala que la clasificación de los créditos no puede modificarse "porque los mismos ya están clasificados 
con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados, y 
ello no sólo es coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin sentido 
de una doble calificación de los créditos ya clasificados". Pero de un modo absolutamente rotundo establece 
algo que en el recurso se niega, y es la primacía, a la hora de determinar los créditos que tienen privilegio o no, 
de la normativa contenida en la ley concursal sobre la que en la Ley Tributaria se contenga, y lo hace con 
referencia a la disposición Adicional Octava ya citada, de modo que cuando se trata del reconocimiento de 
privilegios el art. 89,2 es el que se ha tener en cuenta y en el mismo, también de forma tajante, se dice que en 
el concurso no se reconocerá ningún privilegio o preferencia que no reconozca la propia ley, siendo que ni 
dicho precepto, ni ningún otro de la Ley concursal, permiten que se proceda a revisar cual es la naturaleza de 
un crédito ya calificado ni tampoco a establecer que el art. 77 de la Ley General Tributaria se pueda interpretar 
como una norma que establezca privilegio alguno en procedimientos concursales. ”: SAP Toledo 21.09.2010 
(Sentencia 201/2010; Rollo 4/2010) y, en la mism línea, SAP Toledo 01.02.2011 (Sentencia 35/2011; Rollo 
13/2010) 
  
“TERCERO Tambien se recurre por infracción delart 77 de la LGT. Sobre esta cuestión esta Sala ya se ha 

pronunciado de forma reiterada frente a la gran multiplicidad de recursos formulados por la apelante sobre la 
misma base y argumentos (Auto 14.1.10,Sentencias de 1.2.11 o21.9.10). La primera de estas, por transcribir 
una, establece que "La Sala no comparte la interpretación delart 77 LGT que sostiene la recurrente, sino que 
ha de establecerse que los créditos publicos quedan sometidos a la LC, tanto si se da lugar a convenio como si 
lo que se llega a abrir es la fase de liquidación, y ello porque el citado precepto lo que realmente contempla en 
su primer párrafo es la prelación en el caso de concurrencia de créditos en una ejecución singular y la 
preferencia en tal caso de los de la hacienda publica y en su segundo párrafo lo que contempla son los 
supuestos de un convenio en ejecución concursal aplicando la LC, pero lo que no puede entenderse del mismo 
es que en el caso de que declarado concurso y de llegarse a fase de liquidación, se excluya a los créditos 
tributarios de la aplicación de la LC, acudiendo a la preferencia del 77,1 LGT. Como determinan lasSentencias 
de las Audiencia Provinciales de Barcelona de 30.5.07 y29.6.06 oCastellon de 22.1.09 la LC constituye una ley 
especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de créditos fuera del 
concurso. La especialidad de la situación de estado de insolvencia declarada con la apertura del concurso es la 
que explica la voluntad del legislador reflejada en elart 89,2 de la LC según el cual los créditos quedan 
afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia LC y en concreto conforme a 



la clasificación prevista en losarts 89 y siguientes y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación 
en la aprobación y los efectos del convenio o en el orden de prelación en el caso de abrirse la liquidación(art 
122 a 125, 134 y 154 y siguientes). Por lo cual, una vez declarado el concurso, la disciplina legal de aplicación 
es la contenida en la especial Ley concursal. Efectivamente esta Sala considera que a los créditos afectados 
por el concurso se les aplica la LC por su propia especialidad en la regulación de las situaciones de insolvencia 
a que se dedica y por su carácter unificador y ello tanto si se llega a convenio como si se abre liquidación -y es 
asi lo hubiera previsto expresamente elart 77 de la LGT o no- por lo que cuando este precepto determina la 
aplicabilidad de la LC en caso de convenio solo ratifica aquella, resaltando el sometimiento a la LC de los 
créditos tributarios a los que afecte el convenio, y no puede interpretarse sensu contrario como derogación 
tacita de la LC en caso de liquidación, porque expresamente dichoart 77 no lo dice asi, y ello va en contra de lo 
previsto en elart citado 89,2 de la LC que de forma implacable determina que en el concurso una vez abierto 
este y dentro del mismo no se admite ningun privilegio o preferencia que no este reconocido en la LC, lo que 
excluye la aplicación directa y automática de privilegios distintos de los contemplados en la LC por normas 
extraconcursales en cualquier estadio del concurso, sea convenio o sea liquidación. Es decir, la LC regula el 
alcance de los privilegios crediticios en una situación declarada de concurso y en el seno del mismo, y en ello 
es ley especial respecto de la LGT, que regula el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto y en 
general, sin que pueda esta imponerse sobre la norma especifica existente para los casos de que queden 
afectados por concurso. De otro lado y frente al historial legislativo que se alega en el recurso considera laSala 
(en la misma linea Sentencia de la A.P. Lugo de 13.5.08 entre otras) que dada la tramitación paralela en el 
tiempo de ambas leyes no puede interpretarse que quisiera establecerse según cual Ley una regulación y la 
contraria prácticamente a la vez, sobre todo cuando la interpretacion pretendida por la apelante afecta de lleno 
no solo a unas concretas normas de la LC sino al espíritu, finalidad y principios esenciales inspiradores de la 
reforma que constituía dichaley. Debe considerarse ademas la Disposicion Adicional Octava de la LGT que 
bajo la rubrica "procedimientos concursales" indica que lo dispuesto en dicha Ley se aplica de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento. Ello supone que por disposición de la LGT, 
esta si expresamente establecida, lo en ella preceptuado no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la LC 
sino de acuerdo con ella, lo que contradice llanamente el hecho de que se entienda que la deroga, y debe 
buscarse asi una aplicación no contradictoria entre ambas normas. (en este sentido tambienSentencias de A.P. 
Madrid de 4.4.08 o20.12.07,A.P. Valladolid de 26.12.07 oA.P. La Rioja 25.10.07). Lo hasta ahora expuesto se 
confirma por laSTS de 29.6.09, que si bien no incide directamente en esta cuestión al tratar un conflicto sobre 
clasificación de créditos, si que concluye en definitiva que elart 77 de la LGT no puede interpretarse 
prevaleciendo sobre la LC en atención a lo establecido en laDisposicion Adicional 8ª de la LGT y alart 89,2 de 
la LC. Esta interpretacion del juego de los citados preceptos en la linea sentada por las citadas Audiencias 
Provinciales ha sido ya ratificada como Jurisprudencia por lasSTS de 29.9.10 y 30.9.10." ”: SAP Toledo 
23.03.2011 (JUR 2011/189722; Sentencia 102/2011; Rollo 12/2010) 
 
“TERCERO Por ultimo tambien se recurre por infracción delart 77 de la LGT. Sobre esta cuestión esta Sala ya 

se ha pronunciado de forma reiterada frente a la gran multiplicidad de recursos formulados por la apelante 
sobre la misma base y argumentos (Auto 14.1.10,Sentencias de 1.2.11 o21.9.10) que establecen que "La Sala 
no comparte la interpretación delart 77 LGT que sostiene la recurrente, sino que ha de establecerse que los 
créditos publicos quedan sometidos a la LC, tanto si se da lugar a convenio como si lo que se llega a abrir es la 
fase de liquidación, y ello porque el citado precepto lo que realmente contempla en su primer párrafo es la 
prelación en el caso de concurrencia de créditos en una ejecución singular y la preferencia en tal caso de los de 
la hacienda publica y en su segundo párrafo lo que contempla son los supuestos de un convenio en ejecución 
concursal aplicando la LC, pero lo que no puede entenderse del mismo es que en el caso de que declarado 
concurso y de llegarse a fase de liquidación, se excluya a los créditos tributarios de la aplicación de la LC, 
acudiendo a la preferencia del 77,1 LGT. Como determinan lasSentencias de las Audiencia Provinciales de 
Barcelona de 30.5.07 y29.6.06 oCastellon de 22.1.09 la LC constituye una ley especial respecto de las normas 
generales que regulan la concurrencia y prelación de créditos fuera del concurso. La especialidad de la 
situación de estado de insolvencia declarada con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del 
legislador reflejada en elart 89,2 de la LC según el cual los créditos quedan afectados por la situación concursal 
conforme a las reglas previstas en la propia LC y en concreto conforme a la clasificación prevista en losarts 89 
y siguientes y las normas que regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del 
convenio o en el orden de prelación en el caso de abrirse la liquidación(art 122 a 125, 134 y 154 y siguientes). 
Por lo cual, una vez declarado el concurso, la disciplina legal de aplicación es la contenida en la especial Ley 
concursal. Efectivamente esta Sala considera que a los créditos afectados por el concurso se les aplica la LC 
por su propia especialidad en la regulación de las situaciones de insolvencia a que se dedica y por su carácter 
unificador y ello tanto si se llega a convenio como si se abre liquidación -y es asi lo hubiera previsto 
expresamente elart 77 de la LGT o no- por lo que cuando este precepto determina la aplicabilidad de la LC en 
caso de convenio solo ratifica aquella, resaltando el sometimiento a la LC de los créditos tributarios a los que 
afecte el convenio, y no puede interpretarse sensu contrario como derogación tacita de la LC en caso de 
liquidación, porque expresamente dichoart 77 no lo dice asi, y ello va en contra de lo previsto en elart citado 
89,2 de la LC que de forma implacable determina que en el concurso una vez abierto este y dentro del mismo 
no se admite ningun privilegio o preferencia que no este reconocido en la LC, lo que excluye la aplicación 
directa y automática de privilegios distintos de los contemplados en la LC por normas extraconcursales en 
cualquier estadio del concurso, sea convenio o sea liquidación. Es decir, la LC regula el alcance de los 
privilegios crediticios en una situación declarada de concurso y en el seno del mismo, y en ello es ley especial 
respecto de la LGT, que regula el alcance y fundamento de los privilegios en abstracto y en general, sin que 
pueda esta imponerse sobre la norma especifica existente para los casos de que queden afectados por 
concurso. De otro lado y frente al historial legislativo que se alega en el recurso considera laSala (en la misma 



linea Sentencia de la A.P. Lugo de 13.5.08 entre otras) que dada la tramitación paralela en el tiempo de ambas 
leyes no puede interpretarse que quisiera establecerse según cual Ley una regulación y la contraria 
prácticamente a la vez, sobre todo cuando la interpretacion pretendida por la apelante afecta de lleno no solo a 
unas concretas normas de la LC sino al espíritu, finalidad y principios esenciales inspiradores de la reforma que 
constituía dichaley. Debe considerarse ademas la Disposicion Adicional Octava de la LGT que bajo la rubrica 
"procedimientos concursales" indica que lo dispuesto en dicha Ley se aplica de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento. Ello supone que por disposición de la LGT, esta si 
expresamente establecida, lo en ella preceptuado no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la LC sino 
de acuerdo con ella, lo que contradice llanamente el hecho de que se entienda que la deroga, y debe buscarse 
asi una aplicación no contradictoria entre ambas normas. (en este sentido tambienSentencias de A.P. Madrid 
de 4.4.08 o20.12.07,A.P. Valladolid de 26.12.07 oA.P. La Rioja 25.10.07). Lo hasta ahora expuesto se confirma 
por laSTS de 29.6.09, que si bien no incide directamente en esta cuestión al tratar un conflicto sobre 
clasificación de créditos, si que concluye en definitiva que elart 77 de la LGT no puede interpretarse 
prevaleciendo sobre la LC en atención a lo establecido en laDisposicion Adicional 8ª de la LGT y alart 89,2 de 
la LC.." Esta interpretacion del juego de los citados preceptos en la linea sentada por las citadas Audiencias 
Provinciales ha sido ya ratificada como Jurisprudencia por lasSTS de 29.9.10 y 30.9.10 ”: SAP Toledo 
23.03.2011 (JUR 2011/189723; Sentencia 101/2011; Rollo 9/2010) 
 
AP Valencia  

 
“SEGUNDO.- La cuestión que se ha planteado por el Abogado del Estado en relación con los créditos de la 
AEAT ha sido, a juicio de la Sala, correctamente resuelta por el Juzgador de la instancia, cuyos razonamientos 
jurídicos se aceptan y a los que son de añadir los que a continuación se exponen en apoyo del 
pronunciamiento de la sentencia apelada (artículo 465.4 LEC). 
La cuestión objeto de debate, y estrictamente jurídica, surge por razón de las siguientescircunstancias 
legislativas: la Disposición Final Undécima de la Ley Concursalestablecía la modificación de la Ley General 
Tributaria (Ley 230/1963, de 28 de diciembre), cuyoartículo 77quedaba redactado del siguiente tenor: "1. La 
Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derechos real 
debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 73 y 74 de esta Ley. 2. 
En caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en laLey Concursal". 
Conforme a lo previsto en la Disposición Final Trigésimo quinta, la LC entró en vigor el 1 de septiembre de 
2004, con las salvedades que la propiaDisposición establecía, resultando que con anterioridad a tal fecha de 
entrada en vigor se publica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) 
que, a su vez, modifica el tenor delartículo 77 el que, manteniendo básicamente los términos del apartado 1, 
modifica el apartado 2con el siguiente tenor literal: "2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a 
los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal", de modo que, como claramente resulta 
de lo expuesto, la inicial expresión "concurso" del apartado 2 queda sustituida por la de "convenio concursal", lo 
que permite, a juicio de la hoy recurrente, estimar que si el concurso entra en fase de liquidación los créditos 
tributarios habrán de recuperar el privilegio que les corresponde según lo dispuesto en elartículo 77.1y no 
mantener la clasificación que les hubiera sido determinada en el procedimiento concursal; en apoyo de tal tesis, 
se argumenta la justificación que se puso de manifiesto con ocasión de la introducción de la enmienda que dio 
lugar a tal cambio (BOCG, Senado, VII Legislatura, Proyectos deLey, 21 de octubre de 2003, núm. 157), cual 
es que "la redacción del apartado 2, mencionando <<concurso>> en lugar de <<convenio concursal>> podía 
interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la 
suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que la 
masa activa entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de 
la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio de la Hacienda Pública. 
De esta forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, 
pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que incluya los créditos tributarios". 
Lo primero que cabe destacar respecto a la justificación argumentada al momento de introducir la enmienda 
durante la tramitación legislativa de la LGT 58/2003 es que, como bien se indica en la sentencia apelada, tales 
consideraciones no tienen per se carácter de interpretación auténtica de la norma, debiendo tenerse en cuenta, 
añade ahora la Sala, que para llevar a cabo la interpretación de las normas habrá de estarse al sentido propio 
de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas (artículo 3 
del Código Civil), lo que al caso permite tener en cuenta las siguientes consideraciones, sin perjuicio de que 
algunas de ellas puedan reiterar lo ya establecido en la sentencia apelada: 
1ª) Tanto la Ley Concursal como la Ley General Tributaria son leyes ordinarias, y conforme a lo establecido en 
elartículo 2.2 del Código Civiluna ley anterior puede ser derogada por otra posterior, pudiendo ser dicha 
derogación expresa o tácita. El argumento, entre otros, del Abogado del Estado para el caso de autos es que la 
LGT 58/2003 derogó tácitamente las normas de la LC que establecen la prelación del crédito tributario para el 
caso de que el concurso adopte la solución de liquidación, debiendo tenerse en cuenta que elartículo 9.2 de la 
LGT ("las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las 
normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas") es una norma sin sanción que 
únicamente manifiesta la voluntad del legislador en un momento dado, con el deseo que sea aplicada en el 
futuro. Pues bien, con independencia de esta última argumentación, - pues difícilmente el tenor literal 
delartículo 9.2 LGTpermite considerar que estemos ante una mera declaración de intención del legislador con 



relación a las normas futuras dada la contundente expresión que dicho precepto contiene -, y al hilo de cuanto 
se viene indicando en relación con la derogación de las normas concursales, la derogación tácita que se 
pretende por el apelante requeriría de una total incompatibilidad entre la nueva normativa y la anterior, con los 
necesarios requisitos de contradicción que, como dice laSAP de La Coruña de fecha 22 de noviembre de 2006, 
"difícilmente concurre a través de una siempre delicada interpretación a contrario sensu con opciones posibles 
de compatibilidad normativa" y sin que pueda olvidarse, como señala esa misma resolución "que laDisposición 
Adicional Octava de la propia LGT señala que << lo dispuesto en esta leyse aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento>>, sin que parezca coherente una 
proclamación de tal naturaleza por parte de una disposición legal que acaba de dar un tiro de gracia a la 
regulación de los privilegios de los créditos tributarios en los procesos concursales, generalizando para los 
supuestos de liquidación la preferencia que, para la ejecución singular, se atribuye a dichos créditos en 
elartículo 77.1 de la Ley Fiscal". 
2ª) Si bien cabe admitir que con carácter genérico la LC no es ley especial frente a la LGT, lo cierto es que la 
LC sí constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación en 
la situación de concurso, lo que expresamente se pone de manifiesto en elartículo 89.2 de la LCal indicar 
taxativamente que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
estaLey". Esta especialidad viene justificada, como indica la SAT de Barcelona de 19 de julio de 2006, "por la 
excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la imposibilidad de un deudor común de 
cumplir de forma regular a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual o próxima -esto último sólo en caso 
de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, 
presidido por el principio de la par conditio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones 
contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se 
admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, de modo que 
cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe modificar 
expresamente la ley concursal". 
3ª) Al hilo de lo indicado en la consideración anterior, se hace preciso señalar que la mera justificación de la 
enmienda por la que se introdujo la nueva redacción delartículo 77.2 LGT, -pérdida del privilegio de la Hacienda 
Pública sólo en razón a que entidad concursada tuviera viabilidad futura-, no puede implicar la total eliminación 
de la declaración de intenciones con la que se publicó la LC. Esto es, la interpretación que de dicho precepto 
establece el Abogado del Estado, determinaría que la intención y finalidad de la LC al establecer la clasificación 
de los créditos fue única y exclusivamente la viabilidad de la entidad concursada, cuando lo cierto es que la 
propia Exposición de Motivos de la LC establece otra razón en su apartado V: "La regulación de esta materia 
de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, 
porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan 
subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio 
de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". Y añade, "A los acreedores privilegiados, en 
principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad 
respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a 
algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta 
el 50 por ciento de su importe en cada caso". Debe apuntarse a este respecto que, como bien señala la 
sentencia apelada, elartículo 22.2º de la LGSSha permanecido inalterado, siendo que los créditos de la 
Seguridad Social están también incluidos en los créditos con privilegio general delartículo 91 de la LC. 
4ª) Comparte estaSala las consideraciones que a este respecto indica la SAP de Barcelona de 19 de julio de 
2006 (en la que se reproducía lo que ya indicaran ensentencia anterior de 29 de junio de 2006): "Aunque nada 
se regulara a continuación (delartículo 77.1. LGT, se ha de entender),... por una interpretación sistemática de 
las normas del ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de 
acreedores, por el especial previsto en laLey Concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del 
artículo 77LGT resulte superflua, cuando dispone que << (E)n caso de convenio concursal, los créditos 
tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, 
quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal>>, pues aunque no se 
contuviera, seguiría siendo aplicable a dichos créditos la Ley Concursal, pero no sólo en el supuesto previsto 
de convenio, sino también en caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la 
liquidación concursal, como una exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando 
se opte por la solución concursal". 
5ª) Finalmente, resulta inviable la interpretación que delartículo 77.2 de la LGTse pretende por la recurrente 
para el supuesto de liquidación concursal no prevista desde el inicio del concurso (casos de losartículos 142.3 ó 
143.1.5º LC, por ejemplo), por cuanto ninguna previsión legal existe a los efectos de retrotraer o reabrir la fase 
concursal común de clasificación de los créditos para dotar a los de titularidad de la AEAT de una nueva 
clasificación conforme alartículo 77.1 LGTcon la que, posteriormente, se siguiera la fase de liquidación. 
En atención a cuantas consideraciones han sido expuestas, ha de confirmarse la sentencia dictada en la 
instancia con la consiguiente desestimación del recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 04.02.2008 (JUR 2008/167621) 
 
AP Valladolid 

 

“SEGUNDO Plantea el primer motivo del recurso la necesidad de que el auto por el que se aprueba la 

liquidación, que se recurre, contenga la previsión de que la Administración tributaria recupere sus privilegios 

como consecuencia de aplicar el artículo 77 de la Ley General Tributaria, toda vez que el abogado del Estado 



entiende que la clasificación de los créditos tributarios que contiene la Ley Concursal sólo resulta aplicable en 

el caso de que el concurso adopte una solución de convenio, no de liquidación. 
Señala el recurrente que la interpretación literal y sistemática del artículo 77 LGT permite deducir que el primer 
párrafo se ocupa de establecer la prelación que, con carácter general, corresponde al crédito tributario cuando 
concurra con otros acreedores; mientras que el segundo se refiere, según su dicción literal, a la prelación que, 
de manera especial, corresponde a los créditos tributarios "en caso de convenio concursal" y solamente "a los 
que afecte el convenio", supuesto en que esos créditos tributarios "quedarán sometidos" a lo establecido en la 
Ley Concursal. 
Consiguiente con lo expuesto, el abogado del Estado considera que los supuestos de liquidación concursal son 
encuadrables en el primero de los párrafos indicados, es decir, en el artículo 77.1 LC. Por tanto, se pretende 
sustraer esta materia de la regulación contendida en Ley Concursal. 
No se comparte el argumento. El art. 77.1 LGT alude a la prelación general de los créditos tributarios en 
situación de concurrencia con otros créditos, pero siempre que no exista un procedimiento concursal. En este 
caso, resulta de aplicación la Ley 22/2003 de 9 de julio, conforme a los principios de unidad legal, de disciplina 
y de sistema que consagra, regulándose en un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del 
concurso, sin otra excepción, como señala su Exposición de Motivos, que aquellas normas que por su 
naturaleza han exigido el rango de Ley Orgánica. 
La vocación omnicomprensiva de la Ley Concursal para todas las situaciones de insolvencia se materializa en 
el artículo 89.3 LC, conforme al cual los créditos privilegiados y subordinados serán los que expresa la propia 
Ley Concursal. Se consagra así el carácter exclusivo y excluyente de la Ley Concursal en lo que se refiere a la 
determinación de privilegios que, no olvidemos, deben ser interpretados restrictivamente atendiendo a la 
finalidad de la Ley antes expresada. 
La Sala considera que es preciso efectuar una interpretación integradora de las normas, lo cual resulta esencial 
para mantener la coherencia del sistema normativo. 
Esta interpretación integradora nos permite colegir, que el art. 77.1 LGT no se refiere a los supuestos de 
concurso, pues existe una regulación específica para las situaciones de insolvencia, que se contiene en la Ley 
Concursal. 
La interpretación que aquí se sostiene únicamente podría ceder en el caso de que el artículo 77.1 LGT 
expresamente indicara que resulta de aplicación también a las situaciones concursales de liquidación. Sin 
embargo, este precepto guarda silencio sobre el particular y en consecuencia no es posible desviar o ignorar la 
finalidad perseguida con una reforma de tanta trascendencia y significación como la operada por la Ley 
22/2003, de 9 de julio. 
Siguiendo este criterio, la inaplicación de la Ley Concursal a situaciones de liquidación únicamente tendría 
cobertura legal haciendo una interpretación "a contrario sensu" de lo dispuesto en el art. 77.2 LGT. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 

28 de septiembre (RTC 1992, 123), en relación a este tipo de interpretación, que no hay que olvidar el riesgo 

que entraña en si misma cualquier argumentación a contrario por su esencial ambigüedad. 
Sobre esa ambigüedad, en consecuencia, no es posible concluir que el artículo 77 LGT deroga tácitamente las 
limitaciones a los privilegios que para los créditos tributarios establece la Ley Concursal. 
El abogado del Estado utiliza otros criterios hermenéuticos, centrándose en los antecedentes legislativos del 
renovado artículo 77.2 LGT. Concretamente se cita la enmienda núm. 332 introducida en el Senado y la 
justificación de la misma. 
Al respecto cabe indicar que la justificación de una enmienda no es argumento suficiente para entender 
derogada una Ley y con ella los principios que consagra. Sobre el particular señalaba DE CASTRO (Derecho 
Civil de España, 1ª ed., Madrid, 1949, reed., 1984) que la norma tiene un sentido jurídico propio, no puede 
identificarse con los propósitos de sus redactores, a salvo de la importancia que estos elementos puedan tener 
como antecedentes legislativos, pero tampoco ha de aislarse de la realidad jurídica. 
También se alude en el recurso al criterio teleológico, con el argumento de que una empresa en liquidación no 
resulta conveniente para el interés general y por tanto, desaparece la razón que sacrificaba el privilegio del 
crédito tributario. 
Tampoco puede compartirse este aserto. Hay que recordar que el "mantenimiento de la empresa", como 
pretendido fundamento de la limitación del privilegio, no se circunscribe al convenio, porque en la liquidación la 
Ley también procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas 
en la masa, mediante su enajenación como un todo, otorgando preferencia a las soluciones que garanticen su 
continuidad, incluso llegando a considerar que existe sucesión de empresa a los efectos laborales, según 

refleja la Exposición de Motivos y se plasma en los artículos 148 y 149 LC. 
Por fin, se alude en el recurso al criterio contenido en la regla "lex posterior derogat lex anterior", frente al cual 
no puede prevalecer el contenido de la norma prevista en el artículo 89.2 LC antes citada. 
Es evidente que una Ley posterior puede derogar tanto el artículo 89.2, conforme a lo dispuesto en el art. 2.2 

del Código Civil. Pero la cuestión no estriba en ese aserto, sino que se trata de discernir si efectivamente esos 

preceptos han resultado derogados o no. A tenor de cuanto se ha razonado, la respuesta es negativa. 

El artículo 77 LGT en absoluto modifica la Ley Concursal, a la que incluso se remite, de conformidad con lo 

que a su vez establece la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. 
Ello es así porque no se deriva incompatibilidad alguna entre la LGT y la LC. Antes al contrario, es posible 
integrar unos preceptos con otros. Es más, resulta obligado hacerlo si queremos mantener la coherencia del 

sistema. Este es el criterio mantenido por esta Audiencia Provincial en Autos de 20 de febrero de 2007 (JUR 

2007, 142543) y 1 de marzo de 2007, conforme la doctrina que de modo mayoritario han mantenido las 

Audiencias Provinciales (v.gr. Auto de 20 de julio de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, secc. 28, 
especializada en mercantil).”: SAP Valladolid (Sección 3) 26.12.2007 (AC 2008\1903) 



 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO En el ámbito de un concurso de acreedores, la A.E.A.T. plantea incidente concursal solicitando 

que "al margen de la clasificación que ya contiene la lista de acreedores del Informe de la Administración 
Concursal y en el caso de abrirse la fase de liquidación sin convenio, la A.E.A.T. sea incluida en la lista de 
acreedores en los términos previstos en el artículo 77-1 de la L.G.T gozando, por tanto, para el cobro de la 
totalidad de su crédito de privilegio frente al de cualquier otro acreedor que no lo sea de dominio o cuyo 
crédito no esté garantizado con hipoteca, prenda u otro derecho real constituido en la forma legalmente 
establecida con anterioridad al crédito tributario". 
Funda su pretensión en la redacción del artículo 77-2 de la L.G.T., dada por la Ley 58/03, de 17 de diciembre, 
por lo tanto, posterior a la Ley Concursal 22/03 de 9 de julio. 
SEGUNDO Dice dicho precepto: "1.- La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 

tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 78 y 79 de esta Ley. 
2.- En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio Concursal ". 
De aquí infiere la A.E.A.T. que la clasificación de sus créditos con arreglo a los criterios de la Ley concursal, 
únicamente le es vinculante caso de que el concurso concluya en convenio. En el otro supuesto que la Ley 
Concursal prevé, la liquidación resurgiría con todo su vigor la clasificación de la Ley especial y posterior en el 
tiempo, L.G.T.  
TERCERO No acepta esta tesis la sentencia del juzgado de lo mercantil y contra ello se alza la A.E.A.T.. 

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en sus recientes sentencias de 16 de junio de 
2006 (núm. 375 [JUR 2006, 183286]) y de 25 de enero de 2007 (núm. 49 [JUR 2007, 88707]), confirmando la 
tesis del órgano a quo en la interpretación del citado artículo 77-2 de la L.G.T. 
Así, por una parte, la derogación tácita de una norma por otra exige claridad, precisión y ausencia de 
consecuencias contradictorias. Si el artículo 77-2 habla de "convenio concursal", para que ello supusiera "a 
contrario sensu" que la L.C no es aplicable en supuestos liquidatorios del concursado, fácilmente lo podía 
haber expuesto así. Pues, de lo contrario, difícilmente se entiende el tenor de la D.A. octava de dicha L.G.T. 
("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en 
cada momento"). 
Pero es que, además, aceptando dicha propugnada derogación tácita parcial de los artículos 89 y siguientes 
de la L.C., la cuestión devendría jurídicamente compleja y contradictoria. Si la clasificación de los créditos de 
la A.E.A.T. conforme a la L.C. únicamente sirven para la solución de "convenio", ¿qué ocurre si el convenio se 
incumple y se aboca a una liquidación?; ¿qué ocurre si se acepta directamente una propuesta de liquidación 
después de la fase de formación de la masa pasiva? La L. C. no recoge ni contempla una segunda fase o 
subfase de "nueva" determinación de los créditos, pues, obviamente, el cambio de su naturaleza y alcance 
puede no ser pacífico y habrían de ser tenidos en cuenta el resto de acreedores y su derecho a impugnarlos 
(art. 96 L.C.) 
Esta situación, de enorme calado y trascendencia práctica, no fue contemplada por la L.G.T., por lo que no 
puede deducirse del exclusivo tenor (equívoco) del artículo 77-2 una derogación tácita de tamaña entidad. 
Más aún cuando el contexto general de dicha Ley es la remisión, en caso de concurso, a la Ley especial 
(L.C.), que establece unas pautas específicas para los procedimientos universales, donde los intereses son 
más amplios y complejos que en una prelación individual de créditos. 
CUARTO Tampoco tendría sentido que, dada la trascendencia que la L.C. dio a la clasificación de créditos 

(Exposición de motivos, punto V), se modifique de forma tácita, casi subrepticia, en plazo de 5 meses y sin 
una explicación o exposición clara y contundente la citada Ley Concursal. En esta línea se han expresado las 
sentencias de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2ª, de 5 (JUR 2006, 252233) y 26 de septiembre 
de 2006 (AC 2006, 1703) y de La Coruña, Sección 4ª, de 22 de noviembre de 2006 (AC 2006, 2318). 
QUINTO El proyecto de la Ley sobre concurrencia y prelación de créditos, no puede ser tomado 

argumentalmente sino como tal. Y, en todo caso, no se desprende de su tenor que discrimine con claridad 
supuestos de diferentes clasificaciones de los créditos públicos en atención a la fase del concurso en que 
vayan a hacerse efectivos.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 03.05.2007 (AC 2007/1705) 

 

“PRIMERO.- De nuevo se plantea por la A.E.A.T. un incidente concursal con la finalidad de modificar la 
calificación de los créditos tributarios, a través de una interpretación delart 77 L.G.T., según la cual, la 
calificación que de los mismos hace elart 91 L. Concursal únicamente serviría para los supuestos de 
"convenio", pero no para aquellos en los que la fase común abocara a la "liquidación". En tal caso, no sería 
necesario -dice la instante del incidente y apelante- el sacrificio crediticio de los créditos públicos, pues no se 
pondría en peligro la continuación de una empresa, ya que iba a ser liquidada; lo que favorecería la 
preeminencia del interés público sobre el privado. 
SEGUNDO.- Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto. La últimasentencia, de tres de mayo 
de 2007, recogiendo el sentir de otras precedentes, razonaba: 
"Así, por una parte, la derogación tácita de una norma por otra exige claridad, precisión y ausencia de 
consecuencias contradictorias. Si elartículo 77-2 habla de "convenio concursal", para que ello supusiera "a 
contrario sensu" que la L.C. no es aplicable en supuestos liquidatorios del concursado, fácilmente lo podía 
haber expuesto así. Pues, de lo contrario, difícilmente se entiende el tenor de la D.A. octava de dicha L.G.T. 



("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en 
cada momento"). 
Pero es que, además, aceptando dicha propugnada derogación tácita parcial de losartículos 89 y siguientes de 
la L.C., la cuestión devendría jurídicamente compleja y contradictoria. Si la clasificación de los créditos de la 
A.E.A.T. conforme a la L.C. únicamente sirven para la solución de "convenio", ¿qué ocurre si el convenio se 
incumple y se aboca a una liquidación?; ¿qué ocurre si se acepta directamente una propuesta de liquidación 
después de la fase de formación de la masa pasiva? La L.C. no recoge ni contempla una segundafase o 
subfase de "nueva" determinación de los créditos, pues, obviamente, el cambio de su naturaleza y alcance 
puede no ser pacífico y habrían de ser tenidos en cuenta el resto de acreedores y su derecho a impugnarlos 
(art. 96 L.C.) 
Esta situación, de enorme calado y trascendencia práctica, no fue contemplada por laL.G.T., por lo que no 
puede deducirse del exclusivo tenor (equívoco) del artículo 77-2una derogación tácita de tamaña entidad. 
Más aún cuando el contexto general de dicha ley es la remisión, en caso de concurso, a la ley especial (L.C.), 
que establece unas pautas específicas para los procedimientos universales, donde los intereses son más 
amplios y complejos que en una prelación individual de créditos. 
CUARTO.- Tampoco tendría sentido que, dada la trascendencia que laL.C. dio a la clasificación de créditos 
(Exposición de motivos, punto V), se modifique de forma tácita, casi subrepticia, en plazo de 5 meses y sin una 
explicación o exposición clara y contundente la citada Ley Concursal. En esta línea se han expresado 
lassentencias de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2ª, de 5 y 26 de septiembre de 2006 y de La 
Coruña, Sección 4ª, de 22 de noviembre de 2006. 
QUINTO.- El proyecto de la ley sobre concurrencia y prelación de créditos, no puede ser tomado 
argumentalmente sino como tal. Y, en todo caso, no se desprende de su tenor que discrimine con claridad 
supuestos de diferentes clasificaciones de los créditos públicos en atención a la fase del concurso en que 
vayan a hacerse efectivos". 
TERCERO.- A esto añadir que la L. Concursal no prevé trámites diferentes para formar las masas activas y 
pasivas en los supuestos de convenio y liquidación. Entre otras razones porque la liquidación puede traer 
causa del incumplimiento del convenio (art 143 L.C.). Pero es que, además, no siempre que se acuerda la 
liquidación supondrá la desaparición de la empresa concursada. Elart 149 L.C., que recoge las reglas 
supletorias de un inexistente plan de liquidación, favorece la transmisión del conjunto de la empresa que 
garantice la continuidad de la misma (art 149-1-3ª). 
Por lo tanto, reitera esta Sala que la justificación de la enmienda que modificó elpunto 2 del art 77 (cambiando 
"concurso" por "convenio concursal"), no es suficiente por sí sola para alcanzar una derogación tácita de la L. 
Concursal; derogación de tal calado que -en su caso- debió de ser mucho más explicita, modificando no sólo el 
aspecto sustantivo de la calificación de unos determinados créditos, sino el modo procesal de actuarlo, sin 
necesidad de obligar a exégesis forzadas y -aún más- contradictorias con el contenido de la D.A. octava de la 
L.G.T. 
En este sentido la SAP Soria de 5-mayo-2006 argumenta que "por otro lado, no podemos olvidar que la 
tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo paralela a la de la Ley Concursal. Ambas se 
tramitaron en la misma legislatura. Mientras que el Proyecto deLey General Tributaria fue presentado ante las 
Cortes Generales el 2 de junio de 2003, el Proyecto deLey Concursal había sido presentado el 17 de julio de 
2002; y mientras que laLey General Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -
publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003-, laLey Concursal había sido definitivamente 
aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm 164, el 10 de julio de 2003-. Si poco sentido tiene 
que un mismo legislador lleve a cabo su función de modo contradictorio en un tan corto período de tiempo -
nótese que según la interpretación de la Agencia Tributaria se habría derogado en parte el régimen de 
tratamiento de los créditos tributarios previsto en la Ley Concursal mediante una norma que se habría 
promulgado sólo cinco meses después-, choca abiertamente con el criterio interpretativo que sostiene la 
Administración Tributaria el tenor de laDisposición Adicional Octava de la LGT, que establece que "lo dispuesto 
en esta Leyse aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y 
que denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea interpretada de manera que se 
ajuste en cada momento a la "legislación concursal vigente", lo cual revela de manera terminante la voluntad 
del legislador de no dotar elartículo 77 LGTde la eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal -para los 
créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del concursado- que pretende la Agencia 
Tributaria".”: SAP Zaragoza (Sección 5) 04.06.2007 (JUR 2007/294195) 
 
“PRIMERO.- Sobre un asunto esencialmente igual al presente, desde luego entre otras partes, este Tribunal ya 
ha dictado varias Sentencias, en las que se recoge el criterio de resolución mayoritario sobre el tema sobre el 
que ya con profusión se han pronunciado los Juzgados y Audiencias que tienen competencia en materia 
mercantil, si bien -es cierto- no unánime. Por lo que esta Sala cumple con reproducir los considerandos de 
laSentencia dictada sobre igual materia número 49/2007, de 25 de eneropasado, que se trascribe a 
continuación: 
"PRIMERO.- (…)  
TERCERO.- El recurrente pretende distinguir entre la fase de cumplimiento del convenio y la de liquidación, 
argumentando que en la primera no ha de regir la prelación de créditos establecida en elartículo de continua 
mención, si por el contrario en la segundafase, razonando sobre este punto o bien con base a unos principios 
teóricos sobre los cuales se dice ha de asentarse la primera, de sostenimiento de empresas viables y de 
relanzamiento de la economía, que no rigen la segunda, en el que por la acordada la liquidación, al 
manifestarse la insuficiencia de los bienes para cubrir las deudas constatadas, en la que ya no existe 
patrimonio alguno que proteger, o bien con base a lo dispuesto en los dospárrafos del artículo 77 de la LGT, el 
primero referido con carácter general a aquel segundoperiodo, en el que se establece como regla general la 



prioridad de los créditos de la Hacienda Pública, mientras que el segundo se refiere al primer periodo, al 
referirse en concreto a que "En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio,..., quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal", consideración 
esta que al decir de su proponente logra mayor predicamento si se tiene en cuanta la enmienda 332 que el 
Partido Popular presentó durante la tramitación en el senado, que de aludir en el anterior trámite parlamentario 
a "Concurso" paso a referirse a "Convenio concursal", que es modificación a su juicio decisiva y demostrativa 
de cómo fueron intencionadamente separadas ambas fases, y siendo posterior la LGT de diciembre de 2003 la 
LC de julio de 2003, aun cuando discutidas las dos en la misma Legislatura, la LC debe entenderse derogada 
por la primera en ese particular, cuando de forma sin duda intencionada incide en aquella frase "Convenio 
concursal", interpretación ésta de la parte recurrente que se estima forzada y no conforme con lasdisposiciones 
de ambas señaladas Leyes, pues olvida por una parte que la DA 8ªde la LGT establece "Lo dispuesto en esta 
Ley se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación concursal vigente en cada momento", debiendo 
estarse pues a lo que se preceptúa en esta específica Ley, tanto más cuando que, por otra parte, en elartículo 
89, 2 de la LCa su vez establece que "No se admitirá en el concurso -sin distinción de fases- ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Y además, a mayor abundancia, se ha de tomar en 
consideración, contrariando la tesis desenvuelta por la Abogado del Estado en su recurso, que el punto V de la 
Exposición de Motivos de la LC proclama --ya no con simples efectos directos vinculantes-- los principios 
rectores y esenciales de la LC, sobre los que se asiente y ha de tener valor de interpretación auténtica, 
señalando en su punto V que: "La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de 
las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud 
de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores 
ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas", y en el punto VI que: "Las soluciones del concurso previstas en La Ley son el convenio y la 
liquidación para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento", siendo ambas 
directrices básicas que en la actualidad regulan esta materia, y no se compadecen con el argumento que 
artificiosamente pretende introducir la parte sobre al distinción entre esas dos fases, cada uno de ellas 
sometida -en su opinión-- a reglas diferentes en el orden de la preferencia de créditos respecto de los 
concurrentes en cada uno de ellos, siendo argumento que por lo expuesto debe rechazarse." 
SEGUNDO.- Así, desestimándose el recurso, sus costas serán de imponer a la parte que lo ha interpuesto, 
conforme a lo dispuesto en elartículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.”: SAP Zaragoza (sección 5) 28.11.2007 
(JUR 2008/74302) 
 
Congreso de Derecho Mercantil 2005 

 
“2. El artículo 77 LGT dispone: “En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte 
el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a 
lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”, ¿significa esto una derogación del régimen 
de prelación de créditos privilegiados previsto en la Ley Concursal cuando concurran créditos 
tributarios y se abra la fase de liquidación?  
La primera cuestión que se plantea es la relativa al alcance del artículo 77.2 LGT en aquellos supuestos en los 
que el concursado ha manifestado su voluntad de que se proceda a la liquidación de su patrimonio para, con 
su producto, hacer pago a los acreedores. El tenor del precepto cuya aplicación se postula es el siguiente: “En 
caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal”. El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV Título II de la Ley General 
Tributaria, titulada “Garantías de la deuda tributaria”. En el número 1 del referido precepto se contempla la 
situación de los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución singular. El número 2 –como 
hemos visto- hace referencia a las consecuencias que la ley tributaria prevé para aquellos casos en que, 
iniciada la ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, sobre la base de tal precepto, y 
haciendo una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible la terminación del proceso 
mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de ejecución 
singular prevé el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de la Ley Concursal. Sin 
embargo, no es ésta la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del precepto en el que se ampara 
la Agencia Tributaria. El artículo 77.2 LGT establece que para caso de convenio concursal, los créditos 
tributarios a los que afecte el convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal –debe 
entenderse en todo aquello que es relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª Capítulo I Título V), y al 
cumplimiento del convenio (Sección 8ª Capítulo I Título V)-. Desde un prisma gramatical la norma significa que 
sólo quedan excluidos de las previsiones de la Ley Concursal aquellos créditos no afectados por el convenio. A 
propósito, debemos recordar que la Agencia Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso 
de su derecho de abstención, lo cual impedirá que los créditos privilegiados de que sea titular queden 
afectados por los términos del convenio (artículo 123.1 LC). Es en este sentido cómo debe ser interpretado el 
artículo 77 LGT.  
No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en que 

el proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el previsto en 
el artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta interpretación 
pueda prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter 
general. En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los resultados 
perseguidos por la norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la conclusión que 
pretende con su demanda incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que dice el artículo 



77.2 LGT. La Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha explicitado en el 
artículo 77 LGT que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos a lo establecido 
en la Ley Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del razonamiento que 
lleva a cabo la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General Tributaria que en 
caso de convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo contrario en caso de 
liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del que hace uso la 
Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, se oponen a la 
validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LC; y b) una interpretación sistemática del artículo 77 
LGT.  
El inciso final del artículo 89.2 LC establece que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 

que no esté reconocido en esta Ley”. Si partimos del hecho que la Ley Concursal no puede impedir la 
aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2. C.C.), colegiremos que 
dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de eventuales normas 
extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. En 
efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico 
relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del artículo 89 LC impone un 
criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas extraconcursales de las que se 
pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. Retomando la tesis de la Agencia 
Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu supone extender la eficacia de la norma 
a supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este sentido, no cabría llevar a cabo esta clase de 
interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso del artículo 89.2 LC. Este precepto exige al 
intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que sea acorde con la Ley Concursal.  
La interpretación sistemática del precepto también pugna con la tesis sostenida por la Agencia Tributaria. 
Según la Agencia Tributaria en caso de liquidación los créditos tributarios no quedan sometidos a lo dispuesto 
en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LGT. Sin embargo, esta posibilidad es de difícil aplicación 
práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los casos desde el momento inicial de la 
solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la fase común. Del artículo 143 LC se 
desprende que la fase de liquidación se puede abrir, entre otros casos, si no se ha presentado en el plazo de 
los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta, o si en la Junta no se acepta ninguna de las 
propuestas de convenio presentadas, o si se rechaza por resolución judicial la propuesta aceptada por la Junta. 
Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse conformado según los criterios 
establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 LGT. No parece que pueda 
mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos casos –aquellos en los que 
el deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación- y que no tenga vocación de generalidad –para 
todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a cabo-.  
Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo paralela a 
la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura (VII Legislatura). Mientras que el Proyecto 
de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cotes Generales el 2 de junio de 2003, el Proyecto de Ley 
Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General Tributaria fue aprobada 
definitivamente el 2 de diciembre de 2003 –y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003-, la 
Ley Concursal había sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, el 
10 de julio de 2003-. Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su función de modo 
contradictorio en un tan corto periodo de tiempo –nótese que según la interpretación de la Agencia Tributaria 
se habría derogado en parte el régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto en la Ley Concursal 
mediante una norma que se habría promulgado sólo cinco meses después-, choca abiertamente con el criterio 
interpretativo que sostiene la Administración Tributaria el tenor de la Disposición Adicional Octava de la LGT 
que establece “lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal 
vigente en cada momento”, y que denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea 
interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la “legislación concursal vigente”, lo cual revela de 
manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la eficacia parcialmente 
derogatoria de la Ley Concursal –para los créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del 
concursado- que pretende la Agencia Tributaria. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 
de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, 
RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 2 

 
JM-1 Asturias 

 
“CUARTO Se plantea también la cuestión relativa al alcance del artículo 77.2 LGT en aquellos supuestos en los 
que el concursado ha manifestado su voluntad de que se proceda a la liquidación de su patrimonio para, con su 
producto, hacer pago a los acreedores. El tenor del precepto cuya aplicación se postula es el siguiente: «En 
caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal». El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV Título II de la Ley General 
Tributaria, titulada «Garantías de la deuda tributaria». En el número 1 del referido precepto se contempla la 
situación de los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución singular. El número 2 -como 
hemos visto- hace referencia a las consecuencias que la Ley tributaria prevé para aquellos casos en que, 
iniciada la ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, sobre la base de tal precepto, y 
haciendo una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible la terminación del proceso 
mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de ejecución 
singular prevé el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de la Ley Concursal. Sin 



embargo, no es ésta la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del precepto en el que se ampara 
la Agencia Tributaria. El artículo 77.2 LGT establece que para caso de convenio concursal, los créditos 
tributarios a los que afecte el convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal -debe 
entenderse en todo aquello que es relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª Capítulo I Título V), y al 
cumplimiento del convenio (Sección 8ª Capítulo I Título V)-. Desde un prisma gramatical la norma significa que 
sólo quedan excluidos de las previsiones de la Ley Concursal aquellos créditos no afectados por el convenio. A 
propósito, debemos recordar que la Agencia Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso 
de su derecho de abstención, lo cual impedirá que los créditos privilegiados de que sea titular queden 
afectados por los términos del convenio (artículo 123.1 LC). Es en este sentido cómo debe ser interpretado el 
artículo 77 LGT. 
No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en que el 
proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el previsto en el 
artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta interpretación pueda 
prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter general. 
En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los resultados perseguidos por la 
norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la conclusión que pretende con su 
demanda incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que dice el artículo 77.2 LGT. La 
Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha explicitado en el artículo 77 LGT 
que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del razonamiento que lleva a cabo 
la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General Tributaria que en caso de 
convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo contrario en caso de 
liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del que hace uso la 
Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, se oponen a la 
validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LC; y b) una interpretación sistemática del artículo 77 
LGT. 
El inciso final del artículo 89.2 LC establece que «no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 
que no esté reconocido en esta Ley». Si partimos del hecho que la Ley Concursal no puede impedir la 
aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2 CC), colegiremos que 
dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de eventuales normas 
extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. En 
efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico 
relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del artículo 89 LC impone un 
criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas extraconcursales de las que se 
pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. Retomando la tesis de la Agencia 
Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu supone extender la eficacia de la norma a 
supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este sentido, no cabría llevar a cabo esta clase de 
interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso del artículo 89.2 LC. Este precepto exige al 
intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que sea acorde con la Ley Concursal. 
La interpretación sistemática del precepto también pugna con la tesis sostenida por la Agencia Tributaria. 
Según la Agencia Tributaria en caso de liquidación los créditos tributarios no quedan sometidos a lo dispuesto 
en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LGT. Sin embargo, esta posibilidad es de difícil aplicación 
práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los casos desde el momento inicial de la 
solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la fase común. Del artículo 143 LC se 
desprende que la fase de liquidación se puede abrir, entre otros casos, si no se ha presentado en el plazo de 
los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta, o si en la Junta no se acepta ninguna de las 
propuestas de convenio presentadas, o si se rechaza por resolución judicial la propuesta aceptada por la Junta. 
Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse conformado según los criterios 
establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 LGT. No parece que pueda 
mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos casos -aquellos en los que el 
deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación- y que no tenga vocación de generalidad -para 
todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a cabo-. 
Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo paralela a 
la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura (VII Legislatura). Mientras que el Proyecto 
de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003, el Proyecto de Ley 
Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General Tributaria fue aprobada 
definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003 -, la 
Ley Concursal había sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 164, el 
10 de julio de 2003 -. Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su función de modo 
contradictorio en un tan corto período de tiempo -nótese que según la interpretación de la Agencia Tributaria se 
habría derogado en parte el régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto en la Ley Concursal 
mediante una norma que se habría promulgado sólo cinco meses después-, choca abiertamente con el criterio 
interpretativo que sostiene la Administración Tributaria el tenor de la Disposición Adicional Octava de la LGT 
que establece «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal 
vigente en cada momento», y que denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea 
interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la «legislación concursal vigente», lo cual revela de 
manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la eficacia parcialmente 
derogatoria de la Ley Concursal -para los créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del 

concursado- que pretende la actora.”: SJM-1 Asturias 01.06.2007 (AC 2008/409) 
 



JM-2 Barcelona 
 
“SEGUNDO Dado que la concursada ha optado por la liquidación, la Agencia Tributaria considera que el 

crédito de la Hacienda Pública ha de clasificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley General 
Tributaria. De acuerdo con dicho precepto, la Hacienda Pública «tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores 
de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente 
con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública». Sólo en 
caso de «convenio concursal», de acuerdo con el apartado segundo, «los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio» se sujetan a lo establecido en la Ley Concursal. Entiende la Agencia Tributaria que la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), por ser del mismo rango y de fecha posterior a la Ley Concursal 
(Ley 22/2003, de 9 de julio), ha derogado, para el caso de liquidación, la calificación que para el crédito 
tributario establece esta última Ley, tesis que no se comparte. En efecto, debe recordarse, en primer lugar, que 
el artículo 89.2º de la Ley Concursal dispone «que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 
que no esté reconocido en esta Ley». Si bien la norma no puede evitar que una Ley posterior rompa con el 
principio de unidad legislativa en la regulación de los privilegios, cualquier norma extraconcursal deberá 
interpretarse restrictivamente. Es decir, sólo si expresamente y de forma diáfana se añaden o suprimen 
privilegios que la Ley Concursal no contempla, habrá que estar a lo que Legislación Especial disponga. Por ello 
la interpretación a sensu contrario que postula la Agencia Tributaria no puede prosperar, máxime cuando el 
precepto admite interpretaciones distintas y la cuando solución que se propone no tiene encaje en los trámites 
de la Ley Concursal. En efecto, el apartado segundo, según la interpretación que defiende la Agencia 
Tributaria, limitaría la aplicación de la Ley Concursal a aquellos supuestos en que se abre la fase de convenio y 
éste afecta al crédito tributario; y sabido es que la Hacienda Pública, como acreedor privilegiado, tiene 
reconocido derecho de abstención, es decir, sólo queda vinculado por el convenio si vota a favor de la 
propuesta (artículo 123 de la Ley). Por tanto, la tesis de la impugnante, excluiría, de facto, la Ley Concursal, 
convirtiendo en excepción la regla general. Debe descartarse, en definitiva, que el artículo 77.2º regule el 
tratamiento del crédito tributario en cualquiera de las soluciones concursales -unas veces de forma expresa y 
otras inducida-; simplemente contempla el crédito tributario que pueda resultar afectado por un convenio 
concursal. Y en ese sentido debe interpretarse la norma.  
TERCERO En segundo lugar, aun cuando la Ley General Tributaria es posterior a la Ley Concursal, su 

tramitación parlamentaria se solapó con la de esta Ley. Por tanto, difícilmente puede sostenerse que el mismo 
Legislador que descartó cualquier privilegio no contemplado en la Ley Concursal, atribuyera, al mismo tiempo, 
un trato singular al crédito tributario. En tercer lugar y como se ha indicado, no es posible, en el procedimiento 
concursal, reconocer y calificar los créditos distinguiendo según cual sea la evolución del propio proceso, ni 
muchos menos se puede reclasificar, no se sabe cómo, el crédito de la Hacienda Pública si finalmente el 
expediente se ve abocado a la liquidación. Por último, la interpretación que el artículo 77.2º de la Ley General 
Tributaria realiza la Agencia Tributaria entra en contradicción con la disposición adicional octava de la propia 
LGT, en cuya virtud «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación 
concursal vigente en cada momento». En consecuencia, debe rechazarse que la prelación de créditos prevista 
en dicho precepto haya de prevalecer sobre la calificación realizada por la administración concursal de acuerdo 
con los criterios de la Ley Concursal. “:Sentencia JM-2 Barcelona 10.04.2006 (JUR 2006/147524) 

 
JM-1 Coruña  

 
“1°.- Abierta la fase de liquidación la Abogacía del Estado presentó, antes de la formulación de la propuesta 
liquidación de los administradores concursales, un escrito -de fecha 11 de octubre de 2005- por virtud del cual 
pretende que los créditos de la Hacienda Pública, tanto los reconocidos en el informe definitivo como los 
comunicados tardíamente el 2 de septiembre de 2005, se reconozcan en su integridad- como privilegiados en 
aplicación del artículo, 77 de la Ley general Tributaria (Ley 58/2003). 
a) Sobre el pretendido cambio en la calificación créditos en función de la apertura de la fase de liquidación este 
Juzgado ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores en sentido discrepante con la interpretación que 
sostiene la Abogacía del Estado sobre el artículo 77 de la LGT La tesis de la Abogacía del Estado, con tener 
ciertamente apoyo en los antecedentes legislativos del precepto, no puede ser acogida pues es claro que el 
articulo 77.1 regula la prelación de los créditos de la Hacienda Pública en ejecuciones singulares y no 
universales; por eso habla de prelación, y no de privilegio que es un concepto que tiene significado propio en el 
marco del concurso como excepción positiva al principio de la par condictio creditorum. El precepto tiene su 
paralelo para los créditos públicos de la administración de la Seguridad Social en el artículo 22.1 de la LGSS, 
igualmente referido a la concurrencia en ejecuciones singulares, y no tiene ningún sentido sostener que los 
créditos de la Hacienda Pública deban gozar en la liquidación concursal de un trato diferente al de los créditos 
de la Seguridad Social. En realidad el precepto nada dice del tratamiento que deban merecer los créditos de la 
Hacienda Pública en el marcó de la liquidación concursal, y si nada dice es aventurado extraer de su silencio 
una conclusión como la que sostiene la AEAT. Es más, la disposición adicional octava de la LGT dice que lo 
dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal en cada momento, y 
la legislación concursa] no permite establecer diferencias en la clasificación de los créditos que deben hacer los 
administradores concursales en el informe con que concluye la fase común en función del contenido de una 
Sección, la quinta, que todavía no ha sido abierta en el momento de la emisión del informe, y mucho menos 
alterar la clasificación que de los créditos ha hecho el informe definitivo en un momento posterior en el que se 
decide la apertura de la fase de liquidación. Por eso se llama fase común, porque tiene por objeto la 
delimitación de la masa activa y pasiva del concurso con independencia de que el proceso desemboque en 
convenio o en liquidación. Piénsese, por ejemplo, en el caso de que la liquidación se abra como consecuencia 



del incumplimiento de un convenio previamente aprobado (artículo 143 1 5°). Según la tesis que defiende la 
AEAT sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volver a clasificar los créditos dotando a 
los fiscales de una posición que ningún encaje tiene en el articulo 91 de la Ley, e iniciar a continuación la 
liquidación bajo esas nuevas premisas, alterando con ello todo el, sistema de la Ley concursal. 
También es cuestionable el fundamento de la tesis que sostiene la AEAT, a tenor del cual el sacrificio de los 
créditos fiscales sólo se justifica en casos de convenio en consideración al interés general que propugna el 
mantenimiento de empresas viables y el consecuente relanzamiento de la economía. No es exactamente así. 
La finalidad esencial del Concurso es la satisfacción ordenada de todos los acreedores bajo el principio de 
igualdad de trato, excepcionado únicamente con los privilegias establecidos por la Ley que deben ser, por ello, 
objeto de interpretación restrictiva. El mantenimiento de la empresa y la prioritaria opción de la Ley por el 
convenio de continuidad es instrumental de esa finalidad esencial del concurso, aunque con ello se logre 
además atender al beneficio del concursado, de los trabajadores y de otros intereses. No hay por lo tanto razón 
alguna para sostener que la clasificación y el tratamiento de los créditos en el concurso deba ser diferente 
según desemboque en convenio o en liquidación, por más que el artículo 77. 2 de la LGT parezca indicar lo 
contrario.”. Auto JM-1 La Coruña 12.12.2005 (Concurso 49/2004) 
 
JM-1 Madrid  

 
“La primera cuestión que se plantea es la relativa al alcance del artículo 77.2 LGT en aquellos supuestos en 
los que el concursado ha manifestado su voluntad de que se proceda a la liquidación de su patrimonio para, 
con su producto, hacer pago a los acreedores. El tenor del precepto cuya aplicación se postula es el 
siguiente: «En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal». El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV 
Título II de la Ley General Tributaria, titulada «Garantías de la deuda tributaria». En el número 1 del referido 
precepto se contempla la situación de los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución 
singular. El número 2 -como hemos visto- hace referencia a las consecuencias que la Ley tributaria prevé 
para aquellos casos en que, iniciada la ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, 
sobre la base de tal precepto, y haciendo una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible 
la terminación del proceso mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para 
los supuestos de ejecución singular prevé el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de 
la Ley Concursal. Sin embargo, no es ésta la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del 
precepto en el que se ampara la Agencia Tributaria. El artículo 77.2 LGT establece que para caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en 
la Ley Concursal -debe entenderse en todo aquello que es relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª 
Capítulo I Título V), y al cumplimiento del convenio (Sección 8ª Capítulo I Título V)-. Desde un prisma 
gramatical la norma significa que sólo quedan excluidos de las previsiones de la Ley Concursal aquellos 
créditos no afectados por el convenio. A propósito, debemos recordar que la Agencia Tributaria, como titular 
de créditos privilegiados, puede hacer uso de su derecho de abstención, lo cual impedirá que los créditos 
privilegiados de que sea titular queden afectados por los términos del convenio (artículo 123.1 LCon). Es en 
este sentido cómo debe ser interpretado el artículo 77 LGT.  
3. No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en 
que el proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el 
previsto en el artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta 
interpretación pueda prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario 
con carácter general. En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los 
resultados perseguidos por la norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la 
conclusión que pretende con su demanda incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que 
dice el artículo 77.2 LGT. La Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha 
explicitado en el artículo 77 LGT que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos 
a lo establecido en la Ley Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del 
razonamiento que lleva a cabo la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General 
Tributaria que en caso de convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo 
contrario en caso de liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del 
que hace uso la Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, 
se oponen a la validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LCon; y b) una interpretación 
sistemática del artículo 77 LGT.  
4. El inciso final del artículo 89.2 LCon establece que «no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley». Si partimos del hecho que la Ley Concursal no puede 
impedir la aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2 CC), 
colegiremos que dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de 
eventuales normas extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la 
Ley Concursal. En efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro 
ordenamiento jurídico relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del 
artículo 89 LCon impone un criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas 
extraconcursales de las que se pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. 
Retomando la tesis de la Agencia Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu 
supone extender la eficacia de la norma a supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este 
sentido, no cabría llevar a cabo esta clase de interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso 



del artículo 89.2 LCon. Este precepto exige al intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que 
sea acorde con la Ley Concursal.  
5. La interpretación sistemática del precepto también pugna con la tesis sostenida por la Agencia Tributaria. 
Según la Agencia Tributaria en caso de liquidación los créditos tributarios no quedan sometidos a lo dispuesto 
en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LGT. Sin embargo, esta posibilidad es de difícil 
aplicación práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los casos desde el momento 
inicial de la solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la fase común. Del artículo 
143 LCon se desprende que la fase de liquidación se puede abrir, entre otros casos, si no se ha presentado 
en el plazo de los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta, o si en la Junta no se acepta ninguna 
de las propuestas de convenio presentadas, o si se rechaza por resolución judicial la propuesta aceptada por 
la Junta. Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse conformado según los criterios 
establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 LGT. No parece que pueda 
mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos casos -aquellos en los que 
el deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación- y que no tenga vocación de generalidad -para 
todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a cabo-.  
6. Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo 
paralela a la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura (VII Legislatura). Mientras que 
el Proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003, el 
Proyecto de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General 
Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de 
diciembre de 2003 -, la Ley Concursal había sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada 
en el BOE núm. 164, el 10 de julio de 2003 -. Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su 
función de modo contradictorio en un tan corto período de tiempo -nótese que según la interpretación de la 
Agencia Tributaria se habría derogado en parte el régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto 
en la Ley Concursal mediante una norma que se habría promulgado sólo cinco meses después-, choca 
abiertamente con el criterio interpretativo que sostiene la Administración Tributaria el tenor de la Disposición 
Adicional Octava de la LGT que establece «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», y que denota la voluntad del legislador de 
que la Ley General Tributaria sea interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la «legislación 
concursal vigente», lo cual revela de manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 
LGT de la eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal -para los créditos tributarios en casos de 
liquidación del patrimonio del concursado- que pretende la Agencia Tributaria.”: Sentencia JM-1 Madrid 
5.07.2005 (AC 2005/1113) 
 
“la primera cuestión que se plantea es la relativa al alcance del artículo 77.2 LGT en aquellos supuestos en 
los que el concursado ha manifestado su voluntad de que se proceda a la liquidación de su patrimonio para, 
con su producto, hacer pago a los acreedores. El tenor del precepto cuya aplicación se postula es el 
siguiente: “En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal”. El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV Título 
II de la Ley General Tributaria, titulada “Garantías de la deuda tributaria”. En el número 1 del referido precepto 
se contempla la situación de los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución singular. El 
número 2 –como hemos visto- hace referencia a las consecuencias que la Ley Tributaria prevé para aquellos 
casos en que, iniciada la ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, sobre la base de 
tal precepto, y haciendo una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible la terminación del 
proceso mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de 
ejecución singular prevé el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de la Ley Concursal. 
Sin embargo, no es ésta la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del precepto en el que se 
ampara la Agencia Tributaria. El artículo 77.2 LGT establece que para caso de convenio concursal, los 
créditos tributarios a los que afecte el convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal –debe 
entenderse en todo aquello que es relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª Capítulo I Título V), y al 
cumplimiento del convenio (Sección 8ª Capítulo I Título V)-. Desde un prisma gramatical la norma significa 
que sólo quedan excluidos de las previsiones de la Ley Concursal aquellos créditos no afectados por el 
convenio. A propósito, debemos recordar que la Agencia Tributaria, como titular de créditos privilegiados, 
puede hacer uso de su derecho de abstención, lo cual impedirá que los créditos privilegiados de que sea 
titular queden afectados por los términos del convenio (artículo 123.1 LC). Es en este sentido cómo debe ser 
interpretado el artículo 77 LGT. 
3. No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en 
que el proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el 
previsto en el artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta 
interpretación pueda prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario 
con carácter general. En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los 
resultados perseguidos por la norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la 
conclusión que pretende con su demanda incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que 
dice el artículo 77.2 LGT. La Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha 
explicitado en el artículo 77 LGT que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos 
a lo establecido en la Ley Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del 
razonamiento que lleva a cabo la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General 
Tributaria que en caso de convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo 
contrario en caso de liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del 



que hace uso la Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, 
se oponen a la validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LC; y b) una interpretación sistemática 
del artículo 77 LGT. 
4. El inciso final del artículo 89.2 LC establece que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. Si partimos del hecho que la Ley Concursal no puede 
impedir la aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2. C.C.), 
colegiremos que dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de 
eventuales normas extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la 
Ley Concursal. En efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro 
ordenamiento jurídico relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del 
artículo 89 LC impone un criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas 
extraconcursales de las que se pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. 
Retomando la tesis de la Agencia Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu 
supone extender la eficacia de la norma a supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este 
sentido, no cabría llevar a cabo esta clase de interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso 
del artículo 89.2 LC. Este precepto exige al intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que 
sea acorde con la Ley Concursal. 
5. La interpretación sistemática del precepto también pugna con la tesis sostenida por la Agencia Tributaria. 
Según la Agencia Tributaria, en caso de liquidación los créditos tributarios no quedan sometidos a lo 
dispuesto en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LGT. Sin embargo, esta posibilidad es de 
difícil aplicación práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los casos desde el 
momento inicial de la solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la fase común. Del 
artículo 143 LC se desprende que la fase de liquidación se puede abrir, entre otros casos, si no se ha 
presentado en el plazo de los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta, o si en la Junta no se 
acepta ninguna de las propuestas de convenio presentadas, o si se rechaza por resolución judicial la 
propuesta aceptada por la Junta. Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse 
conformado según los criterios establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 
LGT. No parece que pueda mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos 
casos –aquellos en los que el deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación- y que no tenga 
vocación de generalidad –para todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a 
cabo-. 
6. Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo 
paralela a la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura (VII Legislatura). Mientras que 
el Proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003, el 
Proyecto de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General 
Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 –y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de 
diciembre de 2003-, la Ley Concursal había sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada 
en el BOE núm. 164, el 10 de julio de 2003-. Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su 
función de modo contradictorio en un tan corto periodo de tiempo –nótese que según la interpretación de la 
Agencia Tributaria se habría derogado en parte el régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto 
en la Ley Concursal mediante una norma que se habría promulgado sólo cinco meses después-, choca 
abiertamente con el criterio interpretativo que sostiene la Administración Tributaria el tenor de la Disposición 
Adicional Octava de la LGT que establece “lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido 
en la legislación concursal vigente en cada momento”, y que denota la voluntad del legislador de que la Ley 
General Tributaria sea interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la “legislación concursal 
vigente”, lo cual revela de manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la 
eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal –para los créditos tributarios en casos de liquidación 
del patrimonio del concursado- que pretende la Agencia Tributaria.”: Sentencia JM-1 Madrid 18.11.2005 
(Incidente Concursal 385/2005) 
 
JM-1 Málaga 

 
“El artículo 77 LGT, como veremos, no recoge ningún privilegio para la administración tributaria. 
Lo que reconoce el artículo 77 LGT es una «prelación» y no un privilegio, en su apartado primero que ninguna 
relación tiene con la normativa concursal y es en su apartado segundo en donde se recogen los efectos de sus 
créditos en la fase de convenio y no en otra. 
No obstante este juzgador no es ajeno a la doctrina que se viene generando, tras la aprobación de la citada 
norma tributaria, en torno a la clasificación de créditos y a la incidencia del artículo 77.2 LGT en el marco 
concursal que la administración tributaria defiende como verdadera reclasificación de créditos. En función de 
ello procede realizar el siguiente análisis. 
El objeto del procedimiento lo constituye la interpretación del artículo 77.2 de la Ley General Tributaria de 2003 
en torno a su propio contenido que reproducimos:  
1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta 
Ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal.  



Hemos de partir de la situación concursal en la que nos encontramos que es concretamente la fase de 
liquidación, ya abierta y que motiva a la AEAT a generar el presente incidente partiendo de la interpretación 
que magistralmente expuso en el acto de juicio oral en cuanto señalaba criterios sistemáticos, literales e 
histórico-legislativos para entender que el apartado segundo del artículo 77 LGT permitía la clasificación de 
créditos conforme a la Ley concursal cuando se terminara mediante convenio el proceso concursal y en lo que 
respecta a los créditos de la hacienda pública. En caso de liquidación la clasificación y privilegios partirían del 
citado precepto recogiendo los privilegios conforme al apartado primero del mismo. 
A ello se opone la administración concursal quien alega la propia dicción del artículo 89.2 LC por cuanto no se 
reconocerán más privilegios que los que establece la norma concursal y el sometimiento a dicha norma 
conforme a la Disposición adicional octava de la Ley General Tributaria.  
SEGUNDO Es evidente que la interpretación que se realiza del artículo 77.2 LGT lo es a contrario sensu de lo 
que dice el precepto pero que de ningún modo puede llevar al resultado que señala la administración tributaria. 
Ni la interpretación literal, ni la sistemática o complementaria, ni la histórico legislativa nos lleva a reclasificar 
los créditos de la administración tributaria cuando nos encontramos con la fase de liquidación bien sea ad initio 
(porque la hubiere solicitado el deudor) o con posterioridad por no haberse aprobado o presentado ninguna 
propuesta de convenio y se hubiere abierto la fase de liquidación.  
Lo que dice el 77.2 LGT es precisamente lo que recoge la letra del mismo, es decir, que los créditos tributarios 
afectados por el convenio aprobado quedarán sometidos a la Ley 22/2003, Ley concursal. Es evidente que el 
legislador ha tenido en cuenta dicha matización puesto que a lo largo del texto de la Ley general tributaria se 
recogen afectaciones de los créditos tributarios, durante la tramitación del concurso, que finalmente se 
distinguirán en cuanto a si están recogidos o no en el convenio concursal pues, es lógico, el convenio que 
afecte a dichos créditos cuando la administración tributaria se hubiere sometido a este produce eficacia 
novatoria (136 LC). Es decir, cuando se trata de créditos tributarios y la administración no hubiera utilizado su 
derecho de abstención el contenido del convenio vinculará a dicho acreedor (si es ordinario y subordinado) y 
producirá efectos novatorios (136 LC) respecto de los privilegiados y quedarán extinguidos, en cuanto les 
alcance, los ordinarios y subordinados.  
A partir de lo anterior puede comprenderse que el legislador señale claramente que si dichos créditos están 
afectados por el convenio aprobado se sujetarán a lo que dispone la Ley concursal en cuanto a dicha extensión 
subjetiva y eficacia novatoria que hemos señalado. El resto de los créditos, es decir, aquellos que no resultan 
afectados por el convenio -como créditos tributarios- gozarán de los instrumentos que desarrolla la Ley general 
tributaria a lo largo de su articulado o se operará, respecto de ellos, los efectos que también recoge y que se 
concretan en: 
Conforme al artículo 68.6.2º LGT comienza nuevamente el cómputo del plazo de prescripción: Cuando el plazo 
de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de 
prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para las deudas 
tributarias no sometidas al mismo. Respecto a las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el 
cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. Si el 
convenio no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme que señale dicha 
circunstancia. En caso de concurso y aprobación de convenio el efecto es, por tanto, que se someten al mismo 
y a la Ley general tributaria. Cuando no exista ese convenio y por tanto estaremos en fase de liquidación, el 
efecto es la reanudación del plazo de prescripción.  
Conforme al artículo 164.4 LGT los créditos tributarios gozan, cuando son privilegiados, de un derecho de 
abstención y ello permitirá, no obstante, que en la fase de convenio -en el convenio mismo- se lleguen a 
acuerdos en los términos recogidos en dicho precepto: El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga 
a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública 
podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, 
así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas 
condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el 
convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá ejercerse en los términos previstos 
en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos 
previstos en la normativa tributaria. Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se 
refiere el párrafo anterior se requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración 
tributaria. 
El artículo 77.2 LGT se completa con otras normas, por tanto, de la Ley general tributaria, señalando que los 
créditos tributarios a los que alcance el convenio se sujetarán a la Ley concursal y en su defecto podrán utilizar 
los instrumentos que recoge la normativa tributaria, pues es evidente que, tras el convenio, podrán existir 
créditos que no se sujeten al mismo en cuyo caso dejarán de estar sujetos a lo previsto en la Ley concursal o, 
en su caso, tras la apertura de la fase de liquidación (mejor dicho tras la no aprobación de un convenio) dichos 
créditos se instrumentarán teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comienza de nuevo.  
TERCERO No podemos entender, por tanto, que el artículo 77.2 LGT suponga un revulsivo, un cambio en la 
clasificación de créditos esencialmente por tres razones:  
Primero porque el artículo 89.2 LC recoge expresamente que «no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esta reconocido en esta Ley».  
En segundo lugar porque la disposición adicional octava de la propia Ley general tributaria recoge -en 
referencia a los procesos concursales- que «Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento» lo que nos remitiría a lo previsto en el 
anterior precepto y en la clasificación que establecen los artículos 89 y siguientes de la Ley Concursal. 
En tercer lugar porque la referencia que hace el artículo 77.2 LGT lo es sólo respecto de los créditos tributarios 
afectados por el convenio y no a ninguno más. 



CUARTO En la interpretación sistemática del precepto hemos de tener en cuenta, igualmente, el 
encuadramiento del artículo 77 LC que lo es en el momento en que se habla de «Garantías de la deuda 
Tributaria» (Sección 5ª) y para ello recoge dos apartados, uno referido a los privilegios de la administración 
tributaria cuando concurra con otros acreedores (77.1 en procedimientos de ejecución singular o universal) y 
otro referido a concretos créditos en el proceso concursal en determinado momento: 1.Se refiere al supuesto 
de un proceso concursal; 2. Se refiere sólo a los créditos tributarios afectados por el convenio; y 3. Se refiere 
sólo a dichos créditos en el momento en que se apruebe un convenio. El resto de los supuestos, momentos o 
situaciones del concurso no resultan afectados salvo en las dos previsiones que hemos señalado 
anteriormente (artículos 68 y 164 LGT) y es evidente que quedan fueran del concurso pues así se deriva tanto 
de la Ley concursal como de la Ley general tributaria.  
QUINTO Es evidente que razones prácticas, de seguridad jurídica, sistemáticas y procesales nos llevan 
también a determinar que no es posible el planteamiento de reclasificacion de créditos fuera del momento 
procesal oportuno previsto por la Ley concursal y que culminan con la lista definitiva presentada en virtud del 
informe de los administradores concursales y las impugnaciones resueltas (art. 96 LC). Tras la situación 
concreta que se determina con la aprobación del informe de la administración concursal tras las impugnaciones 
o, en su defecto, tras el transcurso del plazo para impugnar si no las hay dicho listado y clasificación sirve tanto 
para la aprobación del convenio (109, 128 LC), para la determinación de los acreedores y sus privilegios a los 
efectos de adhesiones (108 LC), constitución de la junta (116 LC), derecho de asistencia (118 LC) o derecho 
de voto (122 y ss.) y mayorías necesarias (124 C). POR OTRO LADO DICHA LISTA ES LA MISMA QUE SE 
TIENE EN CUENTA A EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 148 Y SIGUIENTES 
DE LA LEY CONCURSAL Y NO OTRA.  
SEXTO Otros argumentos que pueden servir al objeto de resolver la citada cuestión planteada son los 
recogidos, entre otras, en la Sentencia del Jdo. Mercantil núm. 1, Madrid, S 5-7-2005, núm. autos 49/2004 que 
extractamos y que este juzgado comparte y que resuelven los mismos puntos vertidos por la Agencia Tributaria 
en el presente supuesto: 
«Como hemos comprobado, la primera cuestión que se plantea es la relativa al alcance del artículo 77.2 LGT 
en aquellos supuestos en los que el concursado ha manifestado su voluntad de que se proceda a la liquidación 
de su patrimonio para, con su producto, hacer pago a los acreedores. El tenor del precepto cuya aplicación se 
postula es el siguiente:  
"En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de 
la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal". El artículo 77 LGT es el primer precepto de la Sección 5ª Capítulo IV Título II de la Ley General 
Tributaria, titulada "Garantías de la deuda tributaria". En el número 1 del referido precepto se contempla la 
situación de los créditos de la Hacienda Pública en los supuestos de ejecución singular.  
El número 2 -como hemos visto- hace referencia a las consecuencias que la Ley tributaria prevé para aquellos 
casos en que, iniciada la ejecución universal, se alcance un convenio. La Agencia Tributaria, sobre la base de 
tal precepto, y haciendo una lectura a contrario sensu, pretende que cuando no sea posible la terminación del 
proceso mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de 
ejecución singular prevé el núm. 1 del citado precepto, excluyendo el régimen específico de la Ley Concursal. 
Sin embargo, no es ésta la conclusión a la que se llega de una lectura detenida del precepto en el que se 
ampara la Agencia Tributaria. 
El artículo 77.2 LGT establece que para caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Concursal -debe entenderse en todo aquello que es 
relativo a la eficacia del convenio (Sección 7ª Capítulo I Título V), y al cumplimiento del convenio (Sección 8ª 
Capítulo I Título V)-. Desde un prisma gramatical la norma significa que sólo quedan excluidos de las 
previsiones de la Ley Concursal aquellos créditos no afectados por el convenio. A propósito, debemos recordar 
que la Agencia Tributaria, como titular de créditos privilegiados, puede hacer uso de su derecho de abstención, 
lo cual impedirá que los créditos privilegiados de que sea titular queden afectados por los términos del convenio 
(artículo 123.1 LC). Es en este sentido cómo debe ser interpretado el artículo 77 LGT. 
3. No puede entenderse que sea válida la tesis de la Agencia Tributaria consistente en que para el caso en que 
el proceso concursal desemboque en la fase de liquidación el régimen de todos sus créditos será el previsto en 
el artículo 77.1 LGT. Son varias las razones que se constituyen en obstáculo para que esta interpretación 
pueda prosperar. En primer lugar, la improcedencia de interpretar las normas a sensu contrario con carácter 
general. En efecto, las interpretaciones a contrario sensu no siempre son acordes con los resultados 
perseguidos por la norma. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para llegar a la conclusión que 
pretende con su demanda incidental, parte de una interpretación a contrario sensu de lo que dice el artículo 
77.2 LGT. 
La Agencia Tributaria precisa acudir a este expediente porque el legislador no ha explicitado en el artículo 77 
LGT que, para el caso de liquidación, los créditos tributarios no quedan sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal. Para poder llegar a dicha conclusión es imprescindible hacer uso del razonamiento que lleva a cabo 
la Agencia Tributaria, y que consiste en entender que al afirmar la Ley General Tributaria que en caso de 
convenio los créditos tributarios quedan sometidos a la Ley Concursal, ocurre lo contrario en caso de 
liquidación. Como acabamos de comprobar, el mecanismo interpretador de la norma del que hace uso la 
Agencia Tributaria no es adecuado para extraer su verdadero sentido. Pero es que, además, se oponen a la 
validez de su interpretación: a) el texto del artículo 89.2 LC; y b) una interpretación sistemática del artículo 77 
LGT. 
4. El inciso final del artículo 89.2 LC establece que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Si partimos del hecho que la Ley Concursal no puede impedir 
la aplicación de la teoría general sobre la derogación tácita de las normas (artículo 2.2. CC), colegiremos que 



dicho inciso es un mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de eventuales normas 
extraconcursales relativas a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. 
En efecto, la Ley Concursal no puede dejar sin efecto los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico 
relativos a la derogación tácita de las normas. Pero no hay duda que el inciso final del artículo 89 LC impone un 
criterio que impide llevar a cabo una interpretación extensiva de las normas extraconcursales de las que se 
pudiera desprender algún privilegio no contemplado por la Ley Concursal. Retomando la tesis de la Agencia 
Tributaria, no podemos olvidar que la interpretación a contrario sensu supone extender la eficacia de la norma 
a supuestos no expresamente previstos en la misma. Y, en este sentido, no cabría llevar a cabo esta clase de 
interpretaciones en aplicación de lo dispuesto en el último inciso del artículo 89.2 LC. Este precepto exige al 
intérprete la búsqueda de un sentido de la norma posterior que sea acorde con la Ley Concursal. 
5. La interpretación sistemática del precepto también pugna con la tesis sostenida por la Agencia Tributaria. 
Según la Agencia Tributaria en caso de liquidación los créditos tributarios no quedan sometidos a lo dispuesto 
en la Ley Concursal, sino al régimen del artículo 77.1 LGT. Sin embargo, esta posibilidad es de difícil aplicación 
práctica, puesto que la opción por la liquidación no se hace en todos los casos desde el momento inicial de la 
solicitud sino que, de ordinario, sólo se conocerá una vez finalizada la fase común. Del artículo 143 LC se 
desprende que la fase de liquidación se puede abrir, entre otros casos, si no se ha presentado en el plazo de 
los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta, o si en la Junta no se acepta ninguna de las 
propuestas de convenio presentadas, o si se rechaza por resolución judicial la propuesta aceptada por la Junta. 
Es obvio que en tales casos la lista de acreedores debe de haberse conformado según los criterios 
establecidos en la Ley Concursal, y no según lo previsto en el artículo 77.1 LGT. No parece que pueda 
mantenerse la tesis de que el artículo 77.1 LGT sea de aplicación sólo en algunos casos - aquellos en los que 
el deudor manifieste desde el inicio su opción por la liquidación- y que no tenga vocación de generalidad -para 
todos los casos de liquidación sea cuando sea el momento en que se lleve a cabo-. 
6. Por otro lado, no podemos olvidar que la tramitación de la Ley General Tributaria fue en cierto modo paralela 
a la de la Ley Concursal. Ambas se tramitaron en la misma legislatura (VII Legislatura). Mientras que el 
Proyecto de Ley General Tributaria fue presentado ante las Cotes Generales el 2 de junio de 2003, el Proyecto 
de Ley Concursal había sido presentado el 17 de julio de 2002; y mientras que la Ley General Tributaria fue 
aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 
2003-, la Ley Concursal había sido definitivamente aprobada el 7 de junio de 2003 -y publicada en el BOE núm. 
164, el 10 de julio de 2003-. 
Si poco sentido tiene que un mismo legislador lleve a cabo su función de modo contradictorio en un tan corto 
período de tiempo -nótese que según la interpretación de la Agencia Tributaria se habría derogado en parte el 
régimen del tratamiento de los créditos tributarios previsto en la Ley Concursal mediante una norma que se 
habría promulgado sólo cinco meses después-, choca abiertamente con el criterio interpretativo que sostiene la 
Administración Tributaria el tenor de la Disposición Adicional Octava de la LGT que establece "lo dispuesto en 
esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y que 
denota la voluntad del legislador de que la Ley General Tributaria sea interpretada de manera que se ajuste en 
cada momento a la "legislación concursal vigente", lo cual revela de manera terminante la voluntad del 
legislador de no dotar al artículo 77 LGT de la eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal -para los 
créditos tributarios en casos de liquidación del patrimonio del concursado- que pretende la Agencia Tributaria». 
SÉPTIMO Por último cabría plantearse la propia naturaleza del artículo 77 LGT en cuanto recoge supuestos de 
garantías del crédito tributario y matiza y concreta las mismas en dos supuestos: el apartado primero en cuanto 
se trate de ejecuciones y el apartado segundo en cuanto se refiere a la fase de convenio del concurso. 
Difícilmente puede establecerse una conexión entre las garantías de la fase de convenio para los créditos 
tributarios y las que recoge para otros supuestos de ejecución, máxime si tenemos en cuenta que el concurso 
ya no es un procedimiento de «ejecución universal» sino un procedimiento destinado a la reordenación y 
mantenimiento de la empresa o a la ordenación del proceso liquidativo de la misma. La concepción de la 
administración tributaria en torno a la relación entre los dos apartados nunca podría partir de una «preferencia 
en el pago» pues es evidente que incluso dentro de esta preferencia deberíamos clasificar los mismos créditos 
tributarios, dentro de estos los que son contra la masa y los que son de la masa y concordar su aplicación con 
los créditos contra la masa en otros supuestos (artículo 84 LC) o los privilegiados especiales por dirigirse 
contra determinados bienes que no pueden perder el derecho adquirido antes del concurso por el sólo hecho 
de cambio de fase -si aceptáramos la interpretación de la administración- de convenio a liquidación. Dicha 
interpretación llegaría a su límite si tenemos en cuenta que el artículo 77.1 LGT no distingue a qué créditos nos 
referimos dentro de los créditos tributarios pudiéndonos encontrar con el supuesto de recoger, dentro del 
concurso, créditos no comunicados por la Administración tributaria o créditos excluidos por otras razones de la 
masa pasiva del concurso. Dicha interpretación dejaría sin efecto cualquier posibilidad de que la Administración 
concursal propusiera un Plan de liquidación (art. 148 LC) o que se utilizaran las reglas supletorias de la norma 
concursal (arts 154 y ss. LC). Es evidente que las múltiples contradicciones -de las que hemos citado solo 
algunas- es argumento también importante para rechazar la petición. ”: S JM-1 Málaga 15.03.2006 (AC 
2006\443) 
 
“PRIMERO: El objeto del procedimiento versa sobre la posibilidad de reclasificar los créditos de la Hacienda 
pública al amparo de lo previsto en el artículo 77 de la LGT a partir del auto de apertura de la fase de 
liquidación. 
Antes de analizar el fondo del asunto conviene realizar algunas precisiones formales que no se han cumplido 
en el presente procedimiento y que se refieren a la forma en que se ha formalizado la demanda, a la petición 
misma y al momento temporal en que se plantea. 
Bien es cierto que el artículo 86.12º LC recoge que “todas las cuestiones que se susciten en materia de 
reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio del incidente concursal” pero ello debe 



canalizarse a través de la impugnación permitida al informe de la administración concursal conforme al artículo 
96 del mismo cuerpo legal, en el plazo de diez días desde la comunicación referida en el citado precepto. 
También lo es que la referencia a “reconocimiento” que realiza el primero de los preceptos citados puede 
entenderse en sentido estricto (sólo reconocimiento) o amplio (reconocimiento y calificación). También lo es 
que sea o no uno u otro sentido el que le demos el trámite elegido es el incidente concursal y que por ello debe 
cumplirse estrictamente lo previsto en el artículo 194 de la LC que remite al artículo 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Aunque el defecto de forma, tal y como lo interpreta acertadamente la jurisprudencia, no 
puede motivar un sobreseimiento, si no se subsana, salvo que sea del todo punto incomprensible lo que se 
pide, también lo es el hecho de que se solicita el reconocimiento genérico de una prelación conforme a un 
precepto extraconcursal, sin distinguir créditos (contra la masa, ordinarios, privilegiados o subordinados) y sin 
hacer referencia a las particularidades que pudieran afectar. Esta petición genérica motivaría, de ser estimada, 
que se utiliza la vía incidental para modificar el informe de la administración concursal de forma indeterminada 
y pendiente del resultado de dicha modificación al margen del control nuevamente de los diferentes afectados. 
La Sentencia de 30 de enero de 2007 de la Audiencia provincial de Madrid, que resuelve una cuestión idéntica 
así lo señala : El recurso prescinde de la Ley Concursal en la interpretación que efectúa, de manera que se 
elude un aspecto esencial, ya que no se trata de determinar el alcance y fundamento de los privilegios en 
abstracto, sino de apreciar el alcance que tiene en el seno del concurso y para ello necesariamente hemos de 
acudir a la misma, evitándose así que se desvíe o ignore la finalidad perseguida con una reforma de tanta 
trascendencia y significación como la operada por la Ley 22/2003, de 9 de julio. Trascendencia que supone 
introducir los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, regulándose en un solo texto legal los 
aspectos materiales y procesales del concurso, sin otra excepción, como señala su Exposición de Motivos, que 
aquellas normas que por su naturaleza de han exigido el rango de Ley Orgánica. 
Por otro lado, dicha petición, de consecuencias dudosas en relación a los intereses del concurso, se plantea 
aún a sabiendas de que el auto de 26 de diciembre de 2007 de la AP de Málaga, Sección 6ª, viene a mantener 
el criterio de que dicha cuestión debe plantearse en el momento de impugnación del informe de la 
administración concursal. 
Estas razones motivarían el rechazo de la petición planteada sin que impida, por ello, que analicemos el fondo 
de su discusión. 
SEGUNDO: SE vienen manteniendo dos criterios en el marco de esa supuesta prelación que reconoce el 
artículo 77 de la LGT. La Sentencia de 16 de marzo de 2007 de la AP de Málaga, Sección 6ª) optó por el 
criterio minoritario de reconocer la prelación del artículo 77.1 de la LGT a los créditos tributarios cuando se 
abría la fase de liquidación. El citado auto referido, posterior, matiza esta instrumentación en cuanto al 
momento de su planteamiento. 
El artículo 77 LGT recoge:  
Artículo 77. Derecho de prelación. 
1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta Ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal. 
Este juzgado se ha venido mostrando partidario de una interpretación negativa a la dada por la administración 
tributaria en tanto el citado precepto no recoge una reclasificación de créditos ni supone alteración alguna a la 
lista de acreedores en los mismos términos que otras Audiencias o Juzgados. La sentencia antes referida de la 
AP de Madrid lo expone claramente: El segundo párrafo del art. 77 se refiere a las situaciones de concurso, 
pero tal referencia no se efectúa para excluir la aplicación de la Ley Concursal, sino para afirmar el 
sometimiento a la misma de los créditos tributarios a los que afecte el convenio, de manera que no se aparta 
de sus criterios de aplicación. Contempla en consecuencia supuestos específicos de convenio, porque no es 
intrascendente en este caso la posición de los acreedores que titulan un crédito privilegiado, situación que 
prevé el art. 123 de la Ley Concursal. El titular de un crédito privilegiados inmerso en una situación de concurso 
tiene el derecho de acudir a la junta de acreedores y expresarse en ella sin perder por ello su privilegio. Sin 
embargo puede quedar afectado por el convenio si así lo desea, acudiendo a la junta y votando a favor de 
alguna de las propuestas de convenio presentadas, lo que supone su inclusión en el pasivo ordinario para el 
cómputo de mayorías. El citado precepto contempla también el cómputo de voto de un acreedor que sea a la 
vez titular de créditos privilegiados y ordinarios. El hecho de que la Ley General Tributaria mencione 
especialmente una situación de particular interés (el modo en que pueda afectar el convenio a los créditos 
tributarios) para remitirse a la Ley Concursal no entraña por supuesto derogación alguna de ésta, ni 
modificación de los principios que la inspiran, lo que resultaría anómalo de acuerdo con la propia finalidad de la 
reforma concursal y con lo que se establece en la propia Disposición adicional octava de la propia Ley General 
Tributaria: 
"Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada 
momento". 
Se reconoce así la necesidad de interpretar las normas tributarias, en cuanto afecten al concurso, de acuerdo 
con la Ley Concursal, auténtico eje de nuestro sistema conforme con el principio de unidad legal que inspira la 
reforma, cumpliendo de este modo una función integradora. Difícilmente en consecuencia podemos sostener 
que el art. 77 LGT permita una derogación tácita de los límites que impone la Ley Concursal respecto a los 
privilegios cuando el concurso da lugar a la apertura de la liquidación. Ni ello resulta del citado precepto ni 
afecta a una norma concreta, sino a muy diversos preceptos (sustantivos y procesales) de la Ley Concursal y a 



los propios principios sobre los que se asienta la reforma. Es decir, provocaría una radical transformación de la 
opción mantenida por el legislador sin una clara incompatibilidad del precepto citado con la Ley Concursal. 
Sobre la derogación, el art. 2.2 del Código Civil dispone que se extenderá a todo aquello que en la Ley nueva, 
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. La jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca que 
tal incompatibilidad deriva de la concurrencia de los requisitos de igualdad de materias, identidad de 
destinatarios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas (Sentencias de 31 de 
octubre de 1996 [RJ 1996, 7727] y 21 de marzo de 2001). Esta última explica que la derogación tácita deriva 
de la "incompatibilidad de sus disposiciones desde la identidad de sus materias reguladas, la identidad de 
entidades sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus respectivos textos, 
derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo".Como hemos señalado, el art. 77 LGT en 
absoluto pretende modificar la Ley Concursal, al a que incluso se remite, de conformidad con lo que a su vez 
establece la Disposición Adicional Octava de la LGT. Por otra parte, del tenor de dicho precepto no se deriva 
incompatibilidad alguna. 
La derogación tácita se justifica por lo tanto no en lo que el precepto dice, sino en lo que no dice, forzando el 
argumento a base de emplear una interpretación a contrario sensu que no es admisible para considerar que las 
disposiciones son incompatibles, porque de lo que establece el art. 77 no se desprende incompatibilidad 
alguna. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre (RTC 1992, 123), 
en relación a este tipo de interpretación, no hay que olvidar el riesgo que entraña en si misma cualquier 
argumentación a contrario por su esencial ambigüedad.Sobre esta ambigüedad, en consecuencia, no es 
posible concluir que el art. 77 LGT deroga tácitamente las limitaciones a los privilegios que para los créditos 
tributarios establece la Ley Concursal. De acuerdo con lo expuesto es irrelevante referirse al principio que 
consagra que la Ley posterior deroga a la anterior, porque ya hemos visto que del art. 77 LGT no se desprende 
modificación o contradicción alguna que haga imposible la aplicación de las normas de la Ley Concursal. Es 
precisamente la tramitación paralela de ambos proyectos de Ley la que impide concluir que el legislador 
establece al mismo tiempo una opción legislativa y su contraria, y decimos su contraria porque la interpretación 
que sostiene el recurso conlleva una radical modificación no solo de un conjunto significativo de preceptos, sino 
de los mismos principios que inspiran la reforma concursal, como antes se expuso (unidad legal, drástica 
restricción de privilegios, carácter excepcional, privilegios no fundados en la solución del concurso, sino en las 
garantías del crédito o su naturaleza). Tal conclusión resultaría absurda. El proyecto de Ley General Tributaria 
fue presentado ante las Cortes Generales el 2 de junio de 2003 mientras que el Proyecto de Ley Concursal 
había sido presentado el 17 de julio de 2002. La Ley General Tributaria fue aprobada definitivamente el 2 de 
diciembre de 2003 -y publicada en el BOE núm. 302, el 18 de diciembre de 2003 -y la Ley Concursal fue 
aprobada el 7 de junio de 2003 - y publicada en el BOE núm. 164, de 10 de julio de 2003.No hay que descartar 
que las deficiencias en la técnica legislativa puedan dar lugar a lo que se ha denominado "un ordenamiento 
desordenado", pero, de un lado, parece que el legislador a través de la Disposición adicional octava de la Ley 
General Tributaria ("Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación 
concursal vigente en cada momento") se preocupa expresamente de mantener la coherencia del sistema 
normativo en cuanto afecta al concurso y, de otro, es función del interprete procurar dicha coherencia.La Ley 
General Tributaria, en suma, no prevalece sobre la Ley Concursal, ni puede admitirse tampoco que constituya 
Ley especial a los efectos que nos ocupan, porque la Ley Concursal tiene carácter exclusivo y excluyente en la 
determinación de privilegios (art. 89.2) y no se discute lo que constituye o no crédito tributario, sino el modo en 
que dicho crédito se reconoce y clasifica en el concurso, materia propia y específica de la Ley Concursal. 

Bastaría, sin embargo, partir del criterio mantenido por la AP de Málaga en la referida sentencia, y otras 
posteriores, para culminar cualquier tipo de reclamación al respecto con una sentencia estimatoria de las 
pretensiones de la actora (de no existir el segundo de los criterios referidos) pero sin embargo entendemos que 
dicho criterio supone, como hemos señalado en otras sentencias, una afectación grave del proceso concursal 
cuyos datos más interesantes merece la pena destacar: 

a) En primer lugar que es, como se ha dicho, en un momento en que la situación concursal crediticia 
está fijada, cuando se plantea dicha modificación y por tanto afecta a todo el marco concursal y a 
todos los intereses concurrentes. 

b) En segundo lugar que la opción de dar esa preferencia se deja indeterminada obligando a la 
Administración concursal a una clasificación y calificación no prevista en la norma concursal no ya en 
cuanto al contenido sino en cuanto a la forma. Una vez hecha la citada reclasificación podría darse el 
efecto de tener que discutir privilegio por privilegio, preferencia por preferencia en un trámite incidental 
eterno e indeterminado en la norma. 

c) En tercer lugar que dicho criterio sirve (aún partiendo de la protección del interés público) para que la 
AEAT opte, con total seguridad y en todos los casos, por no atender a esa “primacía” del convenio 
que la exposición de motivos (con neutralidad) quiere dar al mismo. A la Hacienda Pública le será 
siempre mejor y más rentable ir a liquidación pues sabría que se daría una preferencia genérica e 
indeterminada sobre los demás créditos alterando gravemente la par conditio creditorum, rompiendo 
las normas de la liquidación colectiva que supone la fase de liquidación y obteniendo un derecho de 
separación que no ha querido la norma concursal. Así el artículo 76 de la Ley Concursal, en su trámite 
parlamentario, fue seriamente discutido para incluir este derecho de separación que se rechazó para 
incorporar los privilegios de la norma concursal. 

Por último cabe determinar que la situación de los criterios puede y debe obedecer al caso concreto de tal 
forma que en otros supuestos el planteamiento de dicha cuestión pudiera haber merecido (en función del 
principio dispositivo) dicha calificación, cuestión que no ocurre ni concurre en el presente donde la meridiana 
claridad de lo planteado nos sitúa en una problemática concreta de la adopción de un criterio que sí puede 
afectar con carácter general a las pretensiones señaladas. 



TERCERO: Merece la pena destacar, igualmente, que el criterio de la literalidad no puede servir para modular 
una situación ya determinada en el informe de la administración concursal. El citado artículo 77 de la LGT nos 
establece que “La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 
satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 
hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de esta Ley.” 
Esta es la literalidad de la norma y no otra. La situación concursal debe contemplarse a partir del 77.2 (En caso 
de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal.) y de la disposición adicional octava de la Ley 63/2003 (DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. 
Procedimientos concursales. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento.) 

Pues bien, de la literalidad de ambas normas, resultaría siempre aplicable la Ley Concursal y debiendo 
adaptarse los criterios tributarios a dicha norma. Así lo señala claramente la doctrina más reconocida que 
señala:” Si ese texto se lee «a palo seco», la impresión que se obtiene es la de una norma de apariencia 
inocua; se trata de recordar que en caso de convenio, la Hacienda Pública se encuentra en la posición de 
acreedor privilegiado, posición que deberá ocupar en los términos previstos en la LC y con la extensión que, en 
relación con el alcance de su privilegio, resulte de la misma norma. De manera que los efectos del convenio, en 
cuya aprobación habrá participado en los términos previstos en el artículo 123.3 (como titular de créditos 
ordinarios y de créditos con privilegio), se le aplicarán en los términos previstos en los artículos 133 a 136 LC 
(Eficacia del Convenio) y singularmente el artículo l34.2, sobre la no vinculación respecto de los acreedores 
privilegiados que no hubieren votado, a favor de la propuesta ni su firma o adhesión se hubiera computado 
cómo voto favorable. Tal vez una norma.superflua, pero de ese género hay numerosos ejemplos en la propia 
LGT.” 

Es la justificación parlamentaria a dicha enmienda la que ha motivado la interpretación dada por la 
Administración Tributaria a esa supuesta preferencia. Argumentos contrarios a tomar en consideración la 
misma se sitúan no sólo en el marco de su contenido sino en el ámbito de su pretensión: 

1. Por un lado porque la justificación pretende ser, sin serlo, interpretación auténtica de una norma 
concursal al margen del propio texto de la norma tributaria aprobada. El rechazo debe ser automático 
pues una cosa es la interpretación que se viene dando a la evolución legislativa para conocer la 
intención del legislador, como se realiza en otras normas, y otra diferente que, al margen de la norma 
propiamente dicha y del texto aprobado, se pretenda situar la justificación parlamentaria como 
interpretación auténtica contradiciendo el texto aprobado. Siguiendo a Goldschmidt, “el concepto 
tradicional de la interpretación auténtica se desvió, y se considera interprete auténtico no al que 
formuló la norma (legislativo en este caso) de cuya interpretación se trata, sino a aquellas personas 
capaces en su caso de sustituir la norma a interpretar.” La “interpretación auténtica” de la norma, debe 
ser entendida esta como aquella que da el autor de la misma; “preventiva” o contextual en cuanto la 
incluye en la propia norma; y, al mismo tiempo, declarativa y modificativa en cuanto a las 
interpretaciones dadas por los tribunales si ello es así. De esta forma no podemos considerar que la 
justificación nos sirva para determinar lo contrario a la literalidad inocua de dicho precepto. 

2. En segundo lugar porque la regla de prelación del artículo 77.1 LGT se debe materializar en el marco 
de la concurrencia entre acreedores y no en la concurrencia que se produce respecto del deudor. Esa 
es la relación concurrencial preferente que se establece. De esta forma no se podría afectar al 
sistema de calificación de créditos, referidos a la masa pasiva del deudor, ni a la naturaleza de los 
mismos. 

3. La interpretación dada (a sensu contrario) de la norma parte de un concepto equivocado (o de 
conceptos erróneos) en tanto parte de que si se produce una determinación en caso de “convenio 
concursal” ello no será aplicable en caso de la apertura de la fase de liquidación. En realidad no son 
conceptos iguales puesto que debería hablarse de “fase de convenio” y “fase de liquidación” como 
fases diferentes y lo que motiva una situación de clasificación no es el convenio en sí mismo sino en 
el informe. Es decir si tuviéramos en cuenta dicha calificación pretendida esta debería ser inicialmente 
la de la preferencia y sólo para el caso de convenio se cambiaría la misma, lo que supondría actuar al 
margen del convenio y contradictoriamente con las reglas de separación que la norma concursal 
limita.  

CUARTO: La coherencia del sistema nos debe llevar igualmente a determinar la negación de lo pedido si 
partiéramos de una interpretación favorable a lo manifestado por la administración tributaria. Es decir, si 
partiéramos de que en caso de convenio rige lo señalado por la ley concursal y fuera de este supuesto (en fase 
común, en fase de convenio sin convenio, en fase de liquidación, en fase de reapertura) rige ese sistema de 
prelación lo primero que deberíamos determinar es cuál es esa prelación de la que goza en caso de 
concurrencia con otros acreedores. Concurrencia que se daría sólo en supuestos de liquidación y sólo en 
supuestos de liquidación individual y nunca colectivos. La razón es bien sencilla, las reglas de liquidación 
colectiva se estructura en su propia normativa, frente a las reglas de liquidación individual. La concurrencia en 
el proceso concursal nunca se dará por la necesaria existencia de supuestos diferentes de forma global. Por un 
lado porque sólo podría considerarse concurrente en cada grupo o subgrupo de los créditos calificados o 
contra la masa y dentro de estos en función de la naturaleza del crédito. En segundo lugar porque dicha 
concurrencia debería darse partiendo de una base esencial cual es el plan de liquidación. Siendo este de 
naturaleza compleja y materializándose en supuestos diferentes (ventas, cesiones, adjudicaciones, etc.) no 
existiría concurrencia sino, partiendo de lo anterior, en lo referido a cada cláusula ejecutiva aprobada en dicho 
plan. Es evidente que no puede ser concebido de esta forma precisamente por la afectación señalada. 



Pero de igual forma hemos señalado en otras sentencias que dicha prelación se hace difícil si determinados el 
contenido de la misma en función de la propia norma tributaria. Esa prelación sólo podría venir determinada, 
dentro del sistema complejo señalado, por dos matizaciones: por un lado las excepciones que contempla la 
norma en el ámbito registral lo que afectaría al marco concreto de las competencias del juez del concurso (84 
de la Ley Hipotecaria) en tanto dejaría de ser competente para conocer del negocio concreto referido; de igual 
forma afectaría al régimen registral y sustantivo concursal en tanto no sería aplicable ningún régimen de venta 
o autorización de venta (o este se convertiría en conveniente) respecto de los inmuebles y muebles (43, 44 y 
155 LC) por dicha matización. 
Por último porque esa preferencia sólo podría venir justificada en función de las que la propia norma tributaria 
recogiera (lo que supone saltarse el régimen concursal) pero que, en realidad no se recoge. 
Todo lo anterior nos lleva a desestimar la demanda presentada.”: SJM-1 Málaga 25.04.2008 (Sentencia 
136/2008) 
 
“PRIMERO La Audiencia provincial de Málaga tiene criterio fundado sobre aplicación, en liquidación, de lo 

previsto en elartículo 77.2 LGT manifestado en diversas resoluciones como la de 16 de marzo de 2007. El 
criterio mayoritario del resto de las Audiencias provinciales que se han pronunciado al respecto y de los 
Juzgados de lo Mercantil resulta de entender que no es aplicable dicho precepto para interpretarlo en el sentido 
en que pretende la Administración Tributaria. Por ello es lógico que venga manteniendo un criterio semejante 
en este juzgado aunque no en aquellos otros en donde las referidas Audiencias Provinciales se pronuncian en 
sentido contrario. 
Pretende la demandante que los créditos incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificdos y se les 
reconozca la prelación establecida en elartículo 77 LGTuna vez abierta la fase de liquidación, procediéndose a 
la reclasificación de los mismos. 
SEGUNDO Al margen de la discusión doctrinal y jurisdiccional que sobre ello pudiera plantearse- que 

trataremos a continuación- la demanda es abstracta, no señala qué créditos deben reclasificarse y de qué 
forma y pretende una condena pendiente de ejecución que no es posible encuadrar en el marco de losartículos 
209 y 219 de la LEC por lo que debe ser rechazada. 
Esta misma indeterminación se recoge con la expresión " una vez abierta la fase de liquidación" pretendiendo 
que se reconozca algún cauce procesal no previsto en la norma concursal para la oportunidad de ello. 
Esta misma indeterminación resultaría de la confusión, al momento de alegar, entre créditos de la masa y 
créditos contra la masa. ¿ Pretende la administración impugnante el reconocimiento de una preferencia 
también de los no vencidos de forma contraria a lo que recoge el citado artículo? No habiéndose determinado 
los apartados correspondientes no es posible establecer una preferencia que no es declarativa sino constitutiva 
y que por ello debe materializarse en una individualización que no se ha producido. 
TERCERO En segundo lugar conviene recoger tanto elartículo 77como ladisposición adicional octavade dicha 

norma tributaria: 
Art. 77: La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 
en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u 
otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se 
haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losarts. 78 y 79 
de esta ley. 2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal. 
Disposición Adicional Octava. Procedimientos concursales :Lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento. 
Es la conjunción de ambos preceptos, en relación a la Ley Concursal, la que debe fundamentar el resultado de 
la pretensión: 
En primer lugar lo dispuesto en la LGT debe aplicarse de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal 
vigente en cada momento en una remisión dinámica. 
En segundo lugar elartículo 77 LGT, tal y como lo interpreta la Audiencia Provincial de Málaga, reconocería una 
" prelación para el cobro". 
Esta primera conjunción nos llevaría a que no es posible (que no lo es a la vista de losartículos 95 y 96 LC) una 
reclasificación o recalificación de los créditos concursales y que es en el marco de la " prelación" donde 
deberíamos fijar la pretensión. 
El cobro (mediante el pago), según laLey Concursal se estructura en los artículos 154y siguientes tras el plan 
de liquidación aprobado. Esta prelación- de existir conforme señala la AP- lo sería diferenciando grupos y 
subgrupos puesto que hemos de adecuarlo a la norma concursal y esta así lo establece. La regla también se 
obtiene del 77.1 LGT en cuanto nos señala tres apartados a tener en cuenta: 1. En cuanto concurra con otros 
acreedores. 2. excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real 
debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública. 3. Sin perjuicio de lo previsto en losartículos 78 y 79 LGT. 
Por ello la prelación para el cobro en créditos contra la masa no podría darse por dos razones esenciales: en 
primer lugar porque los créditos contra la masa no son concursales y por ello no existe concurrencia sino un 
régimen de pago, por devengo, que la norma establece (art. 154 LC). En segundo lugar porque no se podrían 
adelantar pagos en ninguna preferencia cuando, bajo el principio de continuidad en la actividad (arts 43 y 44 
LC) estos no estuvieran vencidos o no fueran exigibles. Resultaría, a modo de ejemplo, que la prelación 
contradiría lo previsto en elartículo 164.2 LC (En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en 
laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursaly, en su caso, en la Ley General Presupuestaria, sin que ello impida que 
se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se 
dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso) puesto que podría 



darse la situación paralela, en las excepciones que el precepto señala, que se pudiera continuar el 
procedimiento de apremio y establecer preferencia en el concurso al margen de las garantías que la norma 
recoge en dicho precepto o de los embargos que se trabaren. 
En el marco de la preferencia para el pago de créditos la misma sólo podría reconocerse (siguiendo con la 
misma idea) dentro de cada grupo y subgrupo, con las excepciones establecidas en la propia norma y de 
conformidad a la Ley Concursal. Es decir solo dentro de cada grupo y subgrupo y por el orden establecido en 
su caso, con las afectaciones correspondientes en caso de privilegio especial y respecto de ellos y a prorrata 
dentro de cada número. Por ello la referencia legal es inócuoa al procedimiento concursal. 
Bien es cierto que tanto en la acomodación legislativa que se motivó por la reforma de la LGT y del proyecto - 
paralizado actualmente- de concurrencia y prelación de créditos, se recoge una justificación a la enmienda - 
que es la que ampara esencialmente la petición- que conviene matizar: En primer lugar porque la citada 
justificación se refería exclusivamente a la " prelación general del crédito" (en confusión entre preferencia y 
privilegio) pero solo a la prelación general y de ahí el resultado. Se pretendía satisfacer en su integridad los 
créditos públicos sin la merma del 50% que recogen los privilegios generales. Es decir se limitaba al marco 
delartículo 91.4º LC. Pero esto no es prelación sino abono en su integridad lo que conlleva que no pueda 
utilizarse dicha justificación para lo que realmente no se justificó, como hace la Administración Tributaria. Y ello 
es así porque no hay prelación alguna que pueda reconocerse aún interpretándolo en el sentido en que se 
pronuncia la administración Tributaria. 
De otro lado la única regla aplicable al concurso sería elapartado segundo del artículo 77 LGT y no el apartado 
primeroque se matiza para el concurso en el segundo: En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a 
los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Que se hable de convenio y no de 
liquidación resulta de una mala redacción al precepto tanto por lo que se quiso como por el resultado, optando 
este juzgador por la mens legis en función de tanta contradicción. La interpretación dada por la demandante es 
que para convenio sí pero para liquidación no operaría esa vinculación sino elapartado primero del artículo 77 
LGT. Claro está que ello dejaría sin operatividad ladisposición adicional octavay por ello inaplicada. Si 
tomamos en consideración dicho precepto y apartado resultaría que más allá de todo ello solo se aplicarían a 
los créditos afectados por el convenio y no a otros. De conformidad alartículo 134 LC, en su apartado segundo, 
los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor y 
solo resultaran afectados los ordinarios y subordinados. Es decir- en la interpretación dada- solo los créditos 
ordinarios y subordinados de la administración tributaria y los privilegiados que hubieran votado a favor 
resultarían afectados por el convenio y por la ley concursal, quedando al margen el resto de los créditos. Es 
decir, de no existir convenio los créditos privilegiados que no hubieran votado a favor resultarían ajenos a la ley 
concursal que es precisamente lo que señala el precepto. 
En último lugar consideramos que no puede interpretarse a sensu contrario lo previsto en dicho apartado para 
concluir una preferencia contraria alartículo 89 LC, a ladisposición adicional octavade la LGT y a la normativa 
de desarrollo concursal. 
CUARTO No procede imposición de costas en virtud del diferente criterio mantenido por la AP de Málaga.Art. 

394 LC.”: SJM-1 Málaga 17.12.2008 (JUR 2009/131143; Rollo 143/2005) y en términos prácticamente 
idénticos, SJM-1 Málaga 17.12.2008 (JUR 2009/131144; Rollo 209/2006) 
 
“PRIMERO La Audiencia provincial de Málaga tiene criterio fundado sobre aplicación, en liquidación, de lo 

previsto en elartículo 77.2 LGT manifestado en diversas resoluciones como la de 16 de marzo de 2007. El 
criterio mayoritario del resto de las Audiencias provinciales que se han pronunciado al respecto y de los 
Juzgados de lo Mercantil resulta de entender que no es aplicable dicho precepto para interpretarlo en el sentido 
en que pretende la Administración Tributaria. Por ello es lógico que venga manteniendo un criterio semejante 
en este juzgado aunque no en aquellos otros en donde las referidas Audiencias Provinciales se pronuncian en 
sentido contrario. 
Pretende la demandante que los créditos incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificados y se les 
reconozca la prelación establecida en elartículo 77 LGTuna vez abierta la fase de liquidación, procediéndose a 
la reclasificación de los mismos. 
SEGUNDO Al margen de la discusión doctrinal y jurisdiccional que sobre ello pudiera plantearse- que 

trataremos a continuación- la demanda es abstracta, no señala qué créditos deben reclasificarse y de qué 
forma y pretende una condena pendiente de ejecución que no es posible encuadrar en el marco de losartículos 
209 y 219 de la LEC por lo que debe ser rechazada. 
Esta misma indeterminación se recoge con la expresión " una vez abierta la fase de liquidación" pretendiendo 
que se reconozca algún cauce procesal no previsto en la norma concursal para la oportunidad de ello. 
Esta misma indeterminación resultaría de la confusión, al momento de alegar, entre créditos de la masa y 
créditos contra la masa. ¿ Pretende la administración impugnante el reconocimiento de una preferencia 
también de los no vencidos de forma contraria a lo que recoge el citado artículo? No habiéndose determinado 
los apartados correspondientes no es posible establecer una preferencia que no es declarativa sino constitutiva 
y que por ello debe materializarse en una individualización que no se ha producido. 
El planteamiento de dicha pretensión se ampara en un intento de interpretar la norma conforme se venía 
haciendo con la legislación anterior sin tener en cuenta que en el actualartículo 77 LGT se recoge un 
segundopárrafo diferente al que se recogía en la normativa anterior. Elartículo 71 de la LGT de 1963, recogía 
un solo apartado :" La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y 
no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier 
otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se 
haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 73 y 
74 de esta Ley." Si bien es cierto que esa normativa anterior distinguía dosmomentos a partir de la reforma que 



se produce con fecha de 20 de julio de 1995 en la propia LGT en donde se modifica elartículo 132, pasando a 
ser el que regula el aspecto elartículo 134.2 LGTy por ello utilizando un criterio diferente al que se había venido 
manteniendo incluso por el Tribunal Supremo. Antes de la reforma de 1995 el TS (SSTS de 20 de abril de 1987 
(RJ 1987, 2815), 3 de mayo de 1988 (RJ 1988, 3874), 26 de marzo de 1991 (RJ 1991, 2449), 1 de junio de 
1992 (RJ 1992, 4982), 14 d enoviembre de 1992 (RJ 1992, 9404) o 30 de marzo de 1993 (RJ 1993, 2540)) 
había venido manteniendo la posibilidad, hoy inexistente, de tercería de mejor derecho en tanto en aplicación 
delartículo 132 LGTse hubiera anotado el embargo de crédito de la hacienda pública. De esta forma el criterio 
de prelación se mantenía a partir de que hubiera habido dicha anotación y por tercería de mejor derecho pero 
en ningún supuesto más. La reforma reseñada de 1995 modificó el articulado y produjo un cambio de 
redacción en cuanto se suprimió toda referencia alartículo 44 LH (que recogía elartículo 132 LGT). Pero dicha 
redacción, en concordancia con lo anterior, permitía anotaciones preventivas de embargo con posterioridad y 
por ello recogía que " la anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los 
créditos tributarios establece elartículo 71 de esta Ley". No obstante ello permitiría mantener la prelación citada 
en todos los supuestos aunque la doctrina se había venido manifestando que el alcance sustantivo debía 
limitarse a los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en caso de insolvencia patrimonial, es decir, 
providenciados de apremio y por ello excluyendo recargos de apremio y costas del procedimiento también. 
Si interpretamos el actualartículo 77 LGTen comparación al extintoartículo 71 LGT de 1963la redacción, con 
matizaciones de estilo, no varía: "La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de 
dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de 
lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de esta Ley" 
Si consideráramos dicho apartado en exclusiva, es decir, sin tener en cuenta el apartado posterior, resultaría 
que actualmente sería aplicable ladisposición adicional octavade la LGT en tanto en cuanto esta es la que 
remite a la ley concursal. 
Ahora bien, la problemática se suscita en la evolución del precepto. Con la Ley Concursal (disposición final 
undécima)la redacción delartículo 71 LGT de 1963sufre un cambio importante incorporando un nuevo apartado 
: "En caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en laLey Concursal". Al 
aprobar la normativa tributaria de 2003se opera una reforma en la misma en donde se introduce un 
segundoapartado en el artículo 77 LGTcon el siguiente contenido: "En caso de convenio concursal, los créditos 
tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, 
quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal". El preceptose contradice con 
otro de igual carácter vinculante: LADISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Aunque ha pesado en la 
interpretación minoritaria la justificación dada en la evolución legislativa para su aplicación. 
Ahora bien, que se interprete a sensu contrario la expresión " en caso de convenio" para delimitar que " en 
caso de liquidación será aplicable el régimen previsto en elapartado primero del artículo 77 LGTsupone: 
1.En primer lugar dejar vacío de contenido la remisión de ladisposición Adicional Octava de la Ley General 
Tributaria. Ya no nos remitiremos a la ley concursal. 
2.Establecer varios regímenes diferentes: 
a.En caso de convenio se aplicará el 77.2 LGT y por ello la ley concursal, pero sólo a los créditos tributarios 
que resulten afectados por el convenio. 
b.En caso de convenio no se aplicará la Ley Concursal a los créditos no afectados por el Convenio. Y en este 
caso (hemos dicho que no es aplicable la remisión de la disposición adicional octava) por lo que estos 
quedarán fuera de sus efectos. Cuestión esta que, en dicha interpretación, haría que se aplicara elartículo 77.1 
LGTy por lo tanto se derogaría tácitamente lo previsto en elartículo 134 de la Ley Concursal. En función de ello 
el crédito seguiría en el concurso pero sin sujetarse a las reglas del concurso. Cuestión esta que resultaría del 
todo dudosa e incluso desproporcionada. Otra posibilidad es que no se sometiera al concurso y se aplicara 
elartículo 77.1 LGTpero entonces no se podría aplicar porque no concurriría con nadie al quedar fuera del 
concurso en aplicación delartículo 134 LCrespecto de dichos créditos. 
3.En tercer lugar sucedería la liquidación que conllevaría igualmente mantener un régimen diferente en función 
de lo que nos encontremos: 
a.Si concurre con acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el 
registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que conste el de la Hacienda Pública (teniendo en 
cuenta que este debe ser anterior a la declaración de concurso en cuanto al embargo) no se aplicaría la 
preferencia delartículo 77.1 LGT. 
b.Si los acreedores son de dominio, prenda, etc pero con anotación posterior a la hacienda pública (y este es 
anterior a la declaración de concurso) se aplicaría esa preferencia. 
c.Si la Hacienda pública no ha anotado su embargo antes de la declaración de concurso no podrá hacerlo con 
posterioridad de conformidad alartículo 24 LC en su apartado 4y sólo podrá, por la normativa propia, dictar 
providencia de apremio. En este caso de no anotación (como vemos matizando el antiguoartículo 71 LGT tras 
la reforma de 1995). Entonces no tendrá preferencia respecto de estos. 
d.Si se trata de créditos tributarios no vencidos no se aplicaría elartículo 71.1 LGT. 
e.Si se trata de créditos tributarios vencidos y no satisfechos la prelación en concurrencia con otros acreedores 
podría permitirnos distinguir varios supuestos: 
i.Entender que la concurrencia lo es al conjunto de los créditos y por ello que se antepone respecto de todos. 
ii.Entender que la concurrencia lo es por cada grupo y subgrupo de conformidad a losartículos 89 y ss de la LC. 
En cualquiera de estos dos supuestos si existe un plan de liquidación aprobado nos saltaríamos las normas de 
pago previstas en losartículos 154 y ss de la LC 



Como vemos la casuística es ciertamente confusa si interpretamos elartículo 77.2 LGTa sensu contrario para 
liquidación y por ello le aplicáramos el apartado primero. Pero además de lo dicho ello debería coordinarse en 
una pretensión clara de la administración tributaria que aquí no se ha realizado. 
TERCERO En segundo lugar conviene recoger tanto elartículo 77como ladisposición adicional octavade dicha 

norma tributaria: 
Art. 77: La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 
en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u 
otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se 
haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losarts. 78 y 79 
de esta ley. 2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal. 
Disposición Adicional Octava. Procedimientos concursales :Lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento. 
Es la conjunción de ambos preceptos, en relación a la Ley Concursal, la que debe fundamentar el resultado de 
la pretensión: 
1.En primer lugar lo dispuesto en la LGT debe aplicarse de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal 
vigente en cada momento en una remisión dinámica. 
2.En segundo lugar elartículo 77 LGT, tal y como lo interpreta la Audiencia Provincial de Málaga, reconocería 
una " prelación para el cobro". 
Esta primera conjunción nos llevaría a que no es posible (que no lo es a la vista de losartículos 95 y 96 LC) una 
reclasificación o recalificación de los créditos concursales y que es en el marco de la " prelación" donde 
deberíamos fijar la pretensión. 
El cobro (mediante el pago), según laLey Concursal se estructura en los artículos 154y siguientes tras el plan 
de liquidación aprobado. Esta prelación- de existir conforme señala la AP- lo sería diferenciando grupos y 
subgrupos puesto que hemos de adecuarlo a la norma concursal y esta así lo establece. La regla también se 
obtiene del 77.1 LGT en cuanto nos señala tres apartados a tener en cuenta: 1. En cuanto concurra con otros 
acreedores. 2. excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real 
debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública. 3. Sin perjuicio de lo previsto en losartículos 78 y 79 LGT. 
Por ello la prelación para el cobro en créditos contra la masa no podría darse por dos razones esenciales: en 
primer lugar porque los créditos contra la masa no son concursales y por ello no existe concurrencia sino un 
régimen de pago, por devengo, que la norma establece (art. 154 LC). En segundo lugar porque no se podrían 
adelantar pagos en ninguna preferencia cuando, bajo el principio de continuidad en la actividad (arts 43 y 44 
LC) estos no estuvieran vencidos o no fueran exigibles. Resultaría, a modo de ejemplo, que la prelación 
contradiría lo previsto en elartículo 164.2 LC (En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en 
laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursaly, en su caso, en la Ley General Presupuestaria, sin que ello impida que 
se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se 
dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso) puesto que podría 
darse la situación paralela, en las excepciones que el precepto señala, que se pudiera continuar el 
procedimiento de apremio y establecer preferencia en el concurso al margen de las garantías que la norma 
recoge en dicho precepto o de los embargos que se trabaren. 
En el marco de la preferencia para el pago de créditos la misma sólo podría reconocerse (siguiendo con la 
misma idea) dentro de cada grupo y subgrupo, con las excepciones establecidas en la propia norma y de 
conformidad a la Ley Concursal. Es decir solo dentro de cada grupo y subgrupo y por el orden establecido en 
su caso, con las afectaciones correspondientes en caso de privilegio especial y respecto de ellos y a prorrata 
dentro de cada número. Por ello la referencia legal es inocua al procedimiento concursal. 
Bien es cierto que tanto en la acomodación legislativa que se motivó por la reforma de la LGT y del proyecto - 
paralizado actualmente- de concurrencia y prelación de créditos, se recoge una justificación a la enmienda - 
que es la que ampara esencialmente la petición- que conviene matizar: En primer lugar porque la citada 
justificación se refería exclusivamente a la " prelación general del crédito" (en confusión entre preferencia y 
privilegio) pero solo a la prelación general y de ahí el resultado. Se pretendía satisfacer en su integridad los 
créditos públicos sin la merma del 50% que recogen los privilegios generales. Es decir se limitaba al marco 
delartículo 91.4º LC. Pero esto no es prelación sino abono en su integridad lo que conlleva que no pueda 
utilizarse dicha justificación para lo que realmente no se justificó, como hace la Administración Tributaria. Y ello 
es así porque no hay prelación alguna que pueda reconocerse aún interpretándolo en el sentido en que se 
pronuncia la administración Tributaria. 
De otro lado la única regla aplicable al concurso sería elapartado segundo del artículo 77 LGT y no el apartado 
primeroque se matiza para el concurso en el segundo: En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a 
los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Que se hable de convenio y no de 
liquidación resulta de una mala redacción al precepto tanto por lo que se quiso como por el resultado, optando 
este juzgador por la mens legis en función de tanta contradicción. La interpretación dada por la demandante es 
que para convenio sí pero para liquidación no operaría esa vinculación sino elapartado primero del artículo 77 
LGT. Claro está que ello dejaría sin operatividad ladisposición adicional octavay por ello inaplicada. Si 
tomamos en consideración dicho precepto y apartado resultaría que más allá de todo ello solo se aplicarían a 
los créditos afectados por el convenio y no a otros. De conformidad alartículo 134 LC, en su apartado segundo, 
los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor y 
solo resultaran afectados los ordinarios y subordinados. Es decir- en la interpretación dada- solo los créditos 
ordinarios y subordinados de la administración tributaria y los privilegiados que hubieran votado a favor 



resultarían afectados por el convenio y por la ley concursal, quedando al margen el resto de los créditos. Es 
decir, de no existir convenio los créditos privilegiados que no hubieran votado a favor resultarían ajenos a la ley 
concursal que es precisamente lo que señala el precepto. 
En último lugar consideramos que no puede interpretarse a sensu contrario lo previsto en dicho apartado para 
concluir una preferencia contraria alartículo 89 LC, a ladisposición adicional octavade la LGT y a la normativa 
de desarrollo concursal. De hecho la propia alegación de quien recurre que en el mismo folio final recoge como 
último argumento una referencia a " recuperación de privilegios" pidiendo sin embargo prelación. 
CUARTO No procede imposición de costas en virtud del diferente criterio mantenido por la AP de Málaga.Art. 

394 LC.”: SJM-1 Málaga 09.01.2009 (JUR 2009/88083; Incidente Concursal 63/2007) 
 
“PRIMERO Se plantea nuevamente la situación delartículo 77.2 LGT en recalificación de créditos si bien con la 
particularidad de la existencia de dos Sentencias del Tribunal Supremo que, resolviendo la cuestión de 
privilegios de dicha administración y de la Seguridad Social, han planteado el tema con claridad suficiente 
desestimatoria de la interpretación dada por las administraciones que avocan al fracaso de dicha petición. 
La Audiencia provincial de Málaga tiene criterio fundado sobre aplicación, en liquidación, de lo previsto en 
elartículo 77.2 LGT manifestado en diversas resoluciones como la de 16 de marzo de 2007. El criterio 
mayoritario del resto de las Audiencias provinciales que se han pronunciado al respecto y de los Juzgados de 
lo Mercantil resulta de entender que no es aplicable dicho precepto para interpretarlo en el sentido en que 
pretende la Administración Tributaria. Por ello es lógico que venga manteniendo un criterio semejante en este 
juzgado aunque no en aquellos otros en donde las referidas Audiencias Provinciales se pronuncian en sentido 
contrario. 
Pretende la demandante que los créditos incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificdos y se les 
reconozca la prelación establecida en elartículo 77 LGTuna vez abierta la fase de liquidación, procediéndose a 
la reclasificación de los mismos. 
SEGUNDO Al margen de la discusión doctrinal y jurisdiccional que sobre ello pudiera plantearse- que 
trataremos a continuación- la demanda es abstracta, no señala qué créditos deben reclasificarse y de qué 
forma y pretende una condena pendiente de ejecución que no es posible encuadrar en el marco de los 
artículos 209 y 219 de la LEC por lo que debe ser rechazada. 
Esta misma indeterminación se recoge con la expresión " una vez abierta la fase de liquidación" pretendiendo 
que se reconozca algún cauce procesal no previsto en la norma concursal para la oportunidad de ello. 
Esta misma indeterminación resultaría de la confusión, al momento de alegar, entre créditos de la masa y 
créditos contra la masa. ¿ Pretende la administración impugnante el reconocimiento de una preferencia 
también de los no vencidos de forma contraria a lo que recoge el citado artículo? No habiéndose determinado 
los apartados correspondientes no es posible establecer una preferencia que no es declarativa sino constitutiva 
y que por ello debe materializarse en una individualización que no se ha producido. 
TERCERO En segundo lugar conviene recoger tanto elartículo 77como ladisposición adicional octavade dicha 
norma tributaria: 
Art. 77: La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 
en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u 
otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se 
haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losarts. 78 y 79 
de esta ley. 2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 
derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal. 
Disposición Adicional Octava. Procedimientos concursales :Lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento. 
Es la conjunción de ambos preceptos, en relación a la Ley Concursal, la que debe fundamentar el resultado de 
la pretensión: 
En primer lugar lo dispuesto en la LGT debe aplicarse de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal 
vigente en cada momento en una remisión dinámica. 
En segundo lugar elartículo 77 LGT, tal y como lo interpreta la Audiencia Provincial de Málaga, reconocería una 
" prelación para el cobro". 
Esta primera conjunción nos llevaría a que no es posible (que no lo es a la vista de losartículos 95 y 96 LC) una 
reclasificación o recalificación de los créditos concursales y que es en el marco de la " prelación" donde 
deberíamos fijar la pretensión. 
El cobro (mediante el pago), según laLey Concursal se estructura en los artículos 154y siguientes tras el plan 
de liquidación aprobado. Esta prelación- de existir conforme señala la AP- lo sería diferenciando grupos y 
subgrupos puesto que hemos de adecuarlo a la norma concursal y esta así lo establece. La regla también se 
obtiene del 77.1 LGT en cuanto nos señala tres apartados a tener en cuenta: 1. En cuanto concurra con otros 
acreedores. 2. excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real 
debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública. 3. Sin perjuicio de lo previsto en losartículos 78 y 79 LGT. 
Por ello la prelación para el cobro en créditos contra la masa no podría darse por dos razones esenciales: en 
primer lugar porque los créditos contra la masa no son concursales y por ello no existe concurrencia sino un 
régimen de pago, por devengo, que la norma establece (art. 154 LC). En segundo lugar porque no se podrían 
adelantar pagos en ninguna preferencia cuando, bajo el principio de continuidad en la actividad (arts 43 y 44 
LC) estos no estuvieran vencidos o no fueran exigibles. Resultaría, a modo de ejemplo, que la prelación 
contradiría lo previsto en elartículo 164.2 LC (En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en 
laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursaly, en su caso, en la Ley General Presupuestaria, sin que ello impida que 
se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se 



dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso) puesto que podría 
darse la situación paralela, en las excepciones que el precepto señala, que se pudiera continuar el 
procedimiento de apremio y establecer preferencia en el concurso al margen de las garantías que la norma 
recoge en dicho precepto o de los embargos que se trabaren. 
En el marco de la preferencia para el pago de créditos la misma sólo podría reconocerse (siguiendo con la 
misma idea) dentro de cada grupo y subgrupo, con las excepciones establecidas en la propia norma y de 
conformidad a la Ley Concursal. Es decir solo dentro de cada grupo y subgrupo y por el orden establecido en 
su caso, con las afectaciones correspondientes en caso de privilegio especial y respecto de ellos y a prorrata 
dentro de cada número. Por ello la referencia legal es inócuoa al procedimiento concursal. 
Bien es cierto que tanto en la acomodación legislativa que se motivó por la reforma de la LGT y del proyecto - 
paralizado actualmente- de concurrencia y prelación de créditos, se recoge una justificación a la enmienda - 
que es la que ampara esencialmente la petición- que conviene matizar: En primer lugar porque la citada 
justificación se refería exclusivamente a la " prelación general del crédito" (en confusión entre preferencia y 
privilegio) pero solo a la prelación general y de ahí el resultado. Se pretendía satisfacer en su integridad los 
créditos públicos sin la merma del 50% que recogen los privilegios generales. Es decir se limitaba al marco 
delartículo 91.4º LC. Pero esto no es prelación sino abono en su integridad lo que conlleva que no pueda 
utilizarse dicha justificación para lo que realmente no se justificó, como hace la Administración Tributaria. Y ello 
es así porque no hay prelación alguna que pueda reconocerse aún interpretándolo en el sentido en que se 
pronuncia la administración Tributaria. 
De otro lado la única regla aplicable al concurso sería elapartado segundo del artículo 77 LGT y no el apartado 
primeroque se matiza para el concurso en el segundo: En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a 
los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Que se hable de convenio y no de 
liquidación resulta de una mala redacción al precepto tanto por lo que se quiso como por el resultado, optando 
este juzgador por la mens legis en función de tanta contradicción. La interpretación dada por la demandante es 
que para convenio sí pero para liquidación no operaría esa vinculación sino elapartado primero del artículo 77 
LGT. Claro está que ello dejaría sin operatividad ladisposición adicional octavay por ello inaplicada. Si 
tomamos en consideración dicho precepto y apartado resultaría que más allá de todo ello solo se aplicarían a 
los créditos afectados por el convenio y no a otros. De conformidad alartículo 134 LC, en su apartado segundo, 
los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor y 
solo resultaran afectados los ordinarios y subordinados. Es decir- en la interpretación dada- solo los créditos 
ordinarios y subordinados de la administración tributaria y los privilegiados que hubieran votado a favor 
resultarían afectados por el convenio y por la ley concursal, quedando al margen el resto de los créditos. Es 
decir, de no existir convenio los créditos privilegiados que no hubieran votado a favor resultarían ajenos a la ley 
concursal que es precisamente lo que señala el precepto. 
En último lugar consideramos que no puede interpretarse a sensu contrario lo previsto en dicho apartado para 
concluir una preferencia contraria alartículo 89 LC, a ladisposición adicional octavade la LGT y a la normativa 
de desarrollo concursal. 
CUARTO LasSTS de 21 de enero de 2009 (1231 (RJ 2009, 398) y 1232/2008 SIC (RJ 2009, 399)y) tratan la 
cuestión objeto del presente litigio de forma semejante. Nos centraremos en las afirmaciones del recurso 
resuelto planteado por la AEAT. 
La primera de las referencias de la primera de las citadas sentencias recoge lo siguiente: "y, finalmente, nada 
dice elart. 77 LGT de 2.003 porque, sin necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que 
laDisposición adicional octava de dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo 
dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada 
momento", y en elart. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley"." 
La segunda referencia de dicha sentencia recoge lo siguiente: En primer lugar debe destacarse que, en materia 
de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla 
subordinada a la normativa de laLey Concursal, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, 
parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 77.2 limita la remisión a la Ley Concursalen relación con la 
prelación de créditos tributarios al "caso de convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 
de diciembre, redactado por laDisposición final undécimade la LC, se refería al "caso de concurso"), sin 
embargo sigue siendo prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 
2.003establece que, en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de 
acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la 
LC, dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley". Por ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier 
disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si 
bien en elart. 54.2 de la LGTse incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del 
periodo ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también 
se integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados (art. 92.3º 
LC). 
Con tales argumentos que resuelven la cuestión el planteamiento de una demanda como la presente carece de 
sentido. No se trata de pronunciamientos obiter dicta sino de argumentos y fundamentos jurídicos que se 
estructuran para resolver otra cuestión pero que entran de lleno en el supuesto delartículo 77.2 LGTy señalan 
la subordinación del criterio a la Ley Concursal.”: SJM-1 Málaga 13.04.2009 (JUR 2009/231850) 
 
JM-1 Oviedo  

 



“PRIMERO Se plantea por la AEAT la aplicación al proceso concursal y más concretamente al trámite de 
reconocimiento y clasificación de créditos de lo dispuesto por la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General 
Tributaria en su art. 77 a cuyo tenor:  
«1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta Ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal».  
Sostiene la impugnante AEAT que el apartado 2º de la norma ha de limitar su eficacia únicamente a aquellos 
supuestos en los que el procedimiento concursal siga su curso por la solución conservativa, pues en caso de 
abrirse la fase de liquidación, y acudiendo a una interpretación a sensu contrario de lo dispuesto en dicho 
apartado 2º cuando condiciona su regulación al supuesto específico de convenio concursal, entrará en juego el 
apartado 1º del art. 77 de tal modo que la Hacienda Pública gozará para su cobro de preferencia sobre todos 
los demás acreedores que no sean de dominio o cuyos créditos no estén garantizados con hipoteca, prenda u 
otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad al crédito tributario. Se apoya igualmente la AEAT en la 
modificación experimentada por el apartado 2º art. LGT en el trámite parlamentario, pues la enmienda núm. 
332 introducida en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular para sustituir el término «concurso» por el 
ahora vigente de «convenio concursal» se justificaba señalando que «La redacción del apartado 2, 
mencionando "concurso" en lugar de "convenio concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho 
de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, 
interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en 
estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última 
que justificaba la pérdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta forma, la preferencia establecida en el 
apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un 
convenio concursal que incluya los créditos tributarios».  
SEGUNDO Para el examen de la cuestión planteada habremos de partir recordando que en la tarea 
hermenéutica de la norma que aquí nos ocupa, la voluntas legislatoris expresada en la justificación de la 
enmienda transcrita, aún cuando constituye efectivamente uno de los criterios interpretativos sentados por el 
art. 3-1 CC al recoger como tales los «antecedentes históricos y legislativos», no puede imponerse sobre la 
voluntas legis o finalidad de la norma -vid. art. 3-1 CC inciso final- pues sabido es que una vez la Ley ha sido 
promulgada se separa de su autor y pasa a tener una existencia objetiva, debiendo por lo tanto atender en la 
búsqueda de su sentido y alcance al conjunto de criterios ofrecidos por el art. 3-1 CC entre los que también 
figura la referencia al «contexto» que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de 
una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. Pues bien, en este sentido 
no puede mantenerse razonablemente que el sistema de preferencias crediticias diseñado en la Ley Concursal 
encuentre su justificación únicamente en sede de convenio y no así cuando el patrimonio del deudor fallido 
esté abocado a la liquidación, en cuyo caso se pretende trastocar la jerarquización legal para anteponer el 
derecho de la Hacienda Pública al del resto de los acreedores concursales -con las salvedades de los créditos 
con garantía real previstos en el art. 77-1 LGT - pues ello no solo sería regresar al arcaico sistema de prelación 
cuasiabsoluta del crédito tributario que el legislador concursal explícitamente repudia, sino desconocer que la 
pérdida de rango del privilegio de la Hacienda Pública en la nueva regulación no tiene por misión apoyar la 
viabilidad futura de la entidad concursada, y así la Exposición de Motivos de la Ley Concursal proclama que la 
reforma «reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que 
puedan subsistir en ejecuciones singulares», que «el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha 
de constituir la regla general del concurso, y sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas» 
o que «los privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los 
tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social».  
TERCERO Además de lo arriba expuesto, no podemos desconocer que la propia Ley General Tributaria en su 
Disposición Adicional Octava establece que «Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», sin que podamos compartir el argumento 
manejado pro domo sua por la impugnante cuando afirma que esta previsión normativa tenía por único fin el de 
acomodar la nueva regulación tributaria a los viejos procedimientos de quiebra, suspensión de pagos, quita y 
espera y concurso de acreedores en el lapso temporal comprendido entre la entrada en vigor de la LGT (1 julio 
2004) y la posterior entrada en vigor de la Ley Concursal (1 septiembre 2004), pues lo cierto es que la referida 
norma se ubica sistemáticamente en la Ley General Tributaria como Disposición Adicional y no como 
Disposición Transitoria, conteniendo un enunciado que se perpetua en el tiempo más allá de tales límites y 
que, por no hacerse en él distinción alguna -ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus- resulta 
perfectamente vigente y de aplicación tras la reforma concursal operada por la Ley 22/2003. Siendo así, y 
exigiendo la Disposición adicional octava la necesaria armonización entre la aplicación de la LGT y la nueva 
Ley Concursal, forzoso resultará también tener presente el mandato contenido en el art. 89-2 LC por el cual 
«No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley» y con el 
que se viene a excluir a modo de blindaje la posibilidad de aplicar en el concurso preferencias o privilegios 
instituidas en norma extrañas a las que resulten de la propia Ley Concursal conforme su texto actual o 
ulteriores modificaciones, máxime cuando se trate de la Ley General Tributaria cuya aplicación en este ámbito 
precisa de una interpretación coordinada entre ambos cuerpos normativos, como hemos visto.  
Lo hasta aquí razonado nos lleva a entender que el art. 77 LGT regula el derecho de prelación de la Hacienda 
Pública en los diferentes ámbitos en que puede éste concurrir con otros acreedores, de tal manera que 



viniendo el apartado 2º reservado para regular su derecho de prelación en las ejecuciones colectivas que se 
articulen mediante el juicio universal de concurso de acreedores, forzoso será concluir que su apartado 1º 
habrá que referirlo al supuesto general en que la prelación crediticia se haga valer en ejecuciones singulares -
como así se disponía ya en la regulación nonata contenida en la Disposición final undécima de la Ley 
Concursal- sin que tampoco quepa argüir en contra que esta interpretación conduce a otorgar al apartado 2º 
art. 77 LGT un significado enteramente superfluo o redundante respecto de la regulación propia del convenio 
contenida en la LC, pues su utilidad reside en precisar que en los supuestos de situación concursal en que se 
haya alcanzado la aprobación de un convenio, el crédito de la Hacienda Pública quedará vinculado por la 
extensión subjetiva a que alcanza su contenido cuando se trate de un crédito ordinario o subordinado (art. 134 
LC) y tratándose de un crédito privilegiado cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 134-2 en 
relación art. 123 LC, debiendo someterse en los supuestos de concurso abocado a la solución liquidativa a las 
reglas generales contenidas en los arts. 154 a 162 LC.”: Auto JM-1 Oviedo (Asturias) 28.02.2006 (AC 
2006\307) 
 
“TERCERO Se plantea por la AEAT la aplicación al proceso concursal y más concretamente al trámite de 
reconocimiento y clasificación de créditos de lo dispuesto por la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General 
Tributaria en su art. 77 a cuyo tenor: 
"1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de 
esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal". 
Sostiene la impugnante AEAT que el apartado 2º de la norma ha de limitar su eficacia únicamente a aquellos 
supuestos en los que el procedimiento concursal siga su curso por la solución conservativa, pues en caso de 
abrirse la fase de liquidación, y acudiendo a una interpretación a sensu contrario de lo dispuesto en dicho 
apartado 2º cuando condiciona su regulación al supuesto específico de convenio concursal, entrará en juego el 
apartado 1º del art. 77 de tal modo que la Hacienda Pública gozará para su cobro de preferencia sobre todos 
los demás acreedores que no sean de dominio o cuyos créditos no estén garantizados con hipoteca, prenda u 
otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad al crédito tributario. Se apoya igualmente la AEAT en la 
modificación experimentada por el apartado 2º art. LGT en el trámite parlamentario, pues la enmienda núm. 
332 introducida en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular para sustituir el término "concurso" por el 
ahora vigente de "convenio concursal" se justificaba señalando que "La redacción del apartado 2, mencionando 
"concurso" en lugar de "convenio concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de 
la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no 
resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no 
se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la 
pérdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se 
mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio 
concursal que incluya los créditos tributarios". 
Para el examen de la cuestión planteada habremos de partir recordando que en la tarea hermenéutica de la 
norma que aquí nos ocupa, la voluntas legislatoris expresada en la justificación de la enmienda transcrita, aún 
cuando constituye efectivamente uno de los criterios interpretativos sentados por el art. 3-1 CC al recoger como 
tales los "antecedentes históricos y legislativos", no puede imponerse sobre la voluntas legis o finalidad de la 
norma -vid. art. 3-1 CC inciso final- pues sabido es que una vez la Ley ha sido promulgada se separa de su 
autor y pasa a tener una existencia objetiva, debiendo por lo tanto atender en la búsqueda de su sentido y 
alcance al conjunto de criterios ofrecidos por el art. 3-1 CC entre los que también figura la referencia al 
"contexto" que aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de una determinada 
cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden coherente. Pues bien, en este sentido no puede 
mantenerse razonablemente que el sistema de preferencias crediticias diseñado en la Ley Concursal encuentre 
su justificación únicamente en sede de convenio y no así cuando el patrimonio del deudor fallido esté abocado 
a la liquidación, en cuyo caso se pretende trastocar la jerarquización legal para anteponer el derecho de la 
Hacienda Pública al del resto de los acreedores concursales -con las salvedades de los créditos con garantía 
real previstos en el art. 77-1 LGT- pues ello no solo sería regresar al arcaico sistema de prelación 
cuasiabsoluta del crédito tributario que el legislador concursal explícitamente repudia, sino desconocer que la 
pérdida de rango del privilegio de la Hacienda Pública en la nueva regulación no tiene por misión apoyar la 
viabilidad futura de la entidad concursada, y así la Exposición de Motivos de la Ley Concursal proclama que la 
reforma "reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que 
puedan subsistir en ejecuciones singulares", que "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha 
de constituir la regla general del concurso, y sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas" 
o que "los privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los 
tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social". 
Además de lo arriba expuesto, no podemos desconocer que la propia Ley General Tributaria en su Disposición 
Adicional Octava establece que "Lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación concursal vigente en cada momento", sin que podamos compartir el argumento manejado pro domo 
sua por la impugnante cuando afirma que esta previsión normativa tenía por único fin el de acomodar la nueva 
regulación tributaria a los viejos procedimientos de quiebra, suspensión de pagos, quita y espera y concurso de 
acreedores en el lapso temporal comprendido entre la entrada en vigor de la LGT (1 julio 2004) y la posterior 



entrada en vigor de la Ley Concursal (1 septiembre 2004), pues lo cierto es que la referida norma se ubica 
sistemáticamente en la Ley General Tributaria como Disposición Adicional y no como Disposición Transitoria, 
conteniendo un enunciado que se perpetua en el tiempo más allá de tales límites y que, por no hacerse en él 
distinción alguna -ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus- resulta perfectamente vigente y de 
aplicación tras la reforma concursal operada por la Ley 22/2003. Siendo así, y exigiendo la Disposición 
adicional octava la necesaria armonización entre la aplicación de la LGT y la nueva Ley Concursal, forzoso 
resultará también tener presente el mandato contenido en el art. 89-2 LC por el cual "No se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" y con el que se viene a excluir a 
modo de blindaje la posibilidad de aplicar en el concurso preferencias o privilegios instituidas en norma 
extrañas a las que resulten de la propia Ley Concursal conforme su texto actual o ulteriores modificaciones, 
máxime cuando se trate de la Ley General Tributaria cuya aplicación en este ámbito precisa de una 
interpretación coordinada entre ambos cuerpos normativos, como hemos visto. 
Lo hasta aquí razonado nos lleva a entender que el art. 77 LGT regula el derecho de prelación de la Hacienda 
Pública en los diferentes ámbitos en que puede éste concurrir con otros acreedores, de tal manera que 
viniendo el apartado 2º reservado para regular su derecho de prelación en las ejecuciones colectivas que se 
articulen mediante el juicio universal de concurso de acreedores, forzoso será concluir que su apartado 1º 
habrá que referirlo al supuesto general en que la prelación crediticia se haga valer en ejecuciones singulares -
como así se disponía ya en la regulación nonata contenida en la Disposición final undécima de la Ley 
Concursal- sin que tampoco quepa argüir en contra que esta interpretación conduce a otorgar al apartado 2º 
art. 77 LGT un significado enteramente superfluo o redundante respecto de la regulación propia del convenio 
contenida en la LC, pues su utilidad reside en precisar que en los supuestos de situación concursal en que se 
haya alcanzado la aprobación de un convenio, el crédito de la Hacienda Pública quedará vinculado por la 
extensión subjetiva a que alcanza su contenido cuando se trate de un crédito ordinario o subordinado (art. 134 
LC) y tratándose de un crédito privilegiado cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 134-2 en 
relación art. 123 LC, debiendo someterse en los supuestos de concurso abocado a la solución liquidativa a las 
reglas generales contenidas en los arts. 154 a 162 LC”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 22.01.2007 (AC 2008/805) y 
en términos prácticamente idénticos, SJM-1 Oviedo (Asturias) 26.01.2007 (AC 2008/378) y SJM-1 Oviedo 
(Asturias) 09.01.2007 (AC 2008/804) 

 
JM-1 Sevilla 

 
“PRIMERO.- La cuestíon que plantea la Hacienda Pública [interesa que, dado que se ha abierto la fase de 
liquidación, se proceda a la aplicación del art. 77 L.G.T., calificando todos los créditos de la Hacienda Pública 
como créditos con privilegio del art. 77.1 L.G.T.] radica en determinar la interpretación que haya de hacerse del 
art. 17.2 L.G.T., cuando el mismo preceptúa que en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los 
que afecta el convenio, quedarán sometidos a lo preceptuado en la Ley Concursal. La Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria propugna una interpretación a................. contrario del precepto, y en consecuencia 
mantiene que en los casos de apertura de liquidación en los procedimientos concursales, no resulta de 
aplicación la Ley Concursal, sino lo establecido en el apartado 1º del art. 77 L.G.T. 
Dicha interpretación pugna con la propia que en su 89.2 in fine establece: “No se admitirá en el concurso 
ningún privilegio a preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. 
El art. 77.1 L.G.T. está previsto para situaciones extraconcursales sin que pueda ser aplicado en los 
procedimientos concursales a los que se aplica lo especialmente previsto en la Ley Concursal, sin que puedan 
admitirse privilegios que no contempla. 
En concreto, lo dispuesto en el art. 77.2 L.G.T, en nada contraria el citado art. 89.2 L.C, ya que, en caso de 
convenio, remite a lo establecido en la L.C. lo que no puede hacerse es una interpretación a “sensu contrario” 
de dicho precepto, que resulta laramente contraria a lo dispuesto en la LC, pues debe prevalecer ésta sobre 
dicha intepretación. A mayor abundamiento, hay supuestos en que no obstante haberse abierto la fase de 
convenio,procederá la apertura de la fase de liquidación en los casos en que no se presente propuesta de 
conveio, o no sea admitida ninguna, o no se acepte en junta de acreedores, o se rechace el convenio por 
resolución judicial firme, o se declare judicialmente la nulidad del convenio o el incumpimiento del mismo (art. 
143 L.C.), y en los casos en que el deudor conozca la imposibilidad de cumplir lo comprometido (art 142.3 L.C). 
Carece de sentido que en todos estos supuestos en que se fustre la fase de convenio, se modifique con 
posterioridad, abierta la fase de liquidación, la clasificación de los créditos. 
Es mas, el criterio adoptado en la presente resolucion es el mayoritario entre los Jueces de lo Mercantil, como 
consta en las Conclusiones del II Congreso de Jueces de lo Mercantil, y es el seguido en la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid de 5 de Julio de 2005. “: Auto JM-1 Sevilla 10.01.2006 (JUR 
2006/150377) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Tercero.- La calificación anterior no se desvirtuada por el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre (BOE 
18 diciembre 2003) General Tributaria, que se invoca por SUMA en la certificación  
En vigor desde el 1 de julio de 2004 bajo la rúbrica “Derecho de prelación” dice “1. La Hacienda Pública tendrá 
prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros 
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente 
inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el 
derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 



julio”. 
Por su parte, la Disposición adicional octava rubricada “Procedimientos concursales” añade “Lo dispuesto en 
esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento” 
El art. 89.2 de la LC después de indicar que los créditos concursales se clasificarán en privilegiados, ordinarios 
y subordinados y a su vez los primeros en créditos con privilegio especial o con privilegio general, preceptúa 
“No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley “  
Como ya dijo este Juzgado en sentencia de 30/1/2007 “La tesis de que los créditos tributarios quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio en caso de convenio, pero no en caso de liquidación 
no se comparte, y se apuntan varios argumentos a favor de considerar que el art. 77 LGRT no implica una 
derogación del sistema de preferencias y privilegios diseñado por la LC  
Aunque se ha indicado el tenor literal del art. 89.2 LC, no me parece bastante. Se dice que este precepto no 
solo establece la reserva de ley para fijar privilegios, sino que esta ley debe ser la Ley Concusal, por el empleo 
del articulo “esta” y el sustantivo en mayúscula “Ley“, reforzado por la interpretación teleológica, ya que uno de 
los principios de la nueva normativa es el de la unidad legal (EM) de manera que en una sola Ley se contemple 
toda la normativa concursal. No obstante, hay que poner de relieve, por una parte, que ello no es absoluto ya 
que la propia Ley Concursal en su Disposición Adicional Segunda reconoce la existencia de especialidades en 
caso de situaciones concursales de entidades de créditos, aseguradoras y de servicios de inversión, 
remitiéndose a la legislación especial y, de otra parte, que es más que discutible que una nueva ley, posterior 
en el tiempo (como aquí ocurre) no pueda establecer un privilegio distinto a favor de unos créditos en caso de 
concurrencia de acreedores en concurso; norma posterior que, al ser de igual jerarquía, conlleva la derogación 
de la anterior (art. 2 CC). Y ello sin perjuicio de apuntar que en buena técnica legislativa ese nuevo privilegio 
debería implicar el acomodo y modificación de la LC para mayor claridad y seguridad a los operadores 
jurídicos. Pero el que no se haga no parece que sea obstáculo para reconocer eficacia derogatoria a esa nueva 
ley 
Por esto se acude a otras razones: 
1º) El art. 77.1 LGT establece una prelación de los créditos tributarios que solo entra en juego en las 
situaciones extraconcursales 
Los preceptos que se dedican a fijar los privilegios o preferencias de los créditos tributarios en las situaciones 
concursales son los arts 90 y 91 LC, que no aparecen expresamente derogados por la LGT 58/2003, de 17 de 
diciembre ni consideramos que estén derogados de forma tácita. 
La derogación tácita recogida en el artículo 2.2 del Código Civil al decir que la derogación «se extenderá 
siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior», exige, 
como declara la STS 1 de 21 de marzo de 2000, la incompatibilidad de las disposiciones desde la identidad de 
sus materias reguladas, la identidad de entidades, sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta 
discrepancia de sus respectivos textos, derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo. Y 
en el caso presente no concurre tal incompatibilidad absoluta, dado que pueden armonizarse ambas normas 
entendiendo que la LGT se limita a establecer la preferencia en las situaciones de concurrencia de acreedores 
en caso de ejecuciones singulares, recordando (Disposición adicional octava) que “Lo dispuesto en esta Ley 
(LGT) se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento” 
Esto casa con el diseño legal global en esta materia, basado en un doble sistema de preferencias en caso de 
concurrencia de acreedores: el establecido en la LC, para el ámbito concursal y el establecido en otras leyes 
(especialmente el Código Civil, arts. 1921 y ss.) para el ámbito extraconcursal, estando pendiente la ley 
reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, a la que se refiere la 
disposición Final 33ª LC. 
No contradice lo anterior la mención al convenio concursal que realiza el apartado segundo del art. 77 LGT, 
sino que puede interpretarse como aclaración de que en ese caso los créditos tributarios afectados por el 
convenio quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, es decir, en cuanto a la quita y espera 
convenida. Pero ello es independiente de su calificación y catalogación como privilegiados y en que cuantía y 
orden, que debe realizarse con arreglo al art. 90 y 91 LC, no derogados y de aplicación previa a la aprobación 
del convenio  
Se reconoce que el anterior artículo 71 LGT era más claro al respecto al decir que “ En caso de concurso, los 
créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal“, pero el hecho de que tal 
apartado no aparezca en la nueva redacción no permite, sin más, considerar que la nueva ley deroga 
tácitamente a la anterior, dado que ante esa falta de incompatibilidad absoluta entre una y otra, debe 
entenderse plenamente vigente el sistema de la Ley Concursal también respecto de los créditos tributarios  
2º) La naturaleza excepcional de la norma no permite interpretaciones extensivas: nos encontramos ante un 
privilegio que, como excepción al principio de la pars conditio creditorum debe ser interpretado de forma 
taxativa, como lo exige el artículo 4 del CC. 
3º) La interpretación conjunta, lógica y global del ordenamiento jurídico. La Exposición de Motivos de la LC 
remarca la novedad que supone la reducción drástica de privilegios y preferencias a efectos del concurso de 
manera que " se considera que el principio de igualdad de tratamiento de acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de serlo muy contadas y siempre justificadas ", y así dice que 
los privilegios se reducen en número e " incluso limitan en su cuantía algunos de los tradicionalmente 
reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de las Seguridad Social (hasta el 50% de su importe en cada 
caso)”. Choca con la más mínima exigencia de coherencia que debe suponérsele al legislador que por una ley 
aprobada solo escasamente 5 meses después, se deje sin efecto y se retomen los privilegios que unos meses 
antes anunciaba su “poda” 
4º) Tampoco se entiende porque ello solo afectaría a los créditos tributarios y no a los de Seguridad Social, que 
en los arts 90 y 91 LC se tratan de manera idéntica, introduciendo una nueva y no justificada diferenciación 
5º) Esta posibilidad de diferente calificación según haya convenio o liquidación no tiene acomodo en la ley 



concursal y se trastocaría el sistema diseñado en el que la calificación y catalogación como privilegiados y en 
que cuantía y orden, debe realizarse con carácter previa a la aprobación del convenio  
6º) La lectura a contrario sensu mantenida por la tesis contraria (cuando no sea posible la terminación del 
proceso mediante el convenio, se le reconozca el mismo derecho de preferencia que para los supuestos de 
ejecución singular prevé el núm. 1 del citado precepto) no se puede mantener por la improcedencia de 
interpretar las normas a sensu contrario con carácter general desligada de los principios rectores en esta 
materia consagrados en al Ley Concursal, a la que la propia norma tributaria se remite a la vista del tenor de la 
Disposición Adicional Octava de la LGT que establece “lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento”, y que denota la voluntad del legislador de 
que la Ley General Tributaria sea interpretada de manera que se ajuste en cada momento a la “legislación 
concursal vigente”, lo cual revela de manera terminante la voluntad del legislador de no dotar al artículo 77 LGT 
de la eficacia parcialmente derogatoria de la Ley Concursal –para los créditos tributarios en casos de 
liquidación del patrimonio del concursado- que se pretende por la tesis contraria”  
La tesis aquí mantenida se comparte por la AP de Murcia en sentencia de 6 de marzo de 2006, AP La Coruña 
de 24 de noviembre de 2006, AP de la Rioja de 8 de febrero de 2008 y AP de Barcelona de 20 de marzo de 
2008, entre otras muchas, siendo la sentencia invocada minoritaria entre las AAPP “:SJM-1 Alicante 
24.09.2009 (Incidente Concursal 468/2009) 

 
JM-1 Palencia 

 
“TERCERO.- Y respecto de la segunda de las pretensiones, a saber, que se califique todo el crédito tributario, 
para el caso de liquidación, como crédito con privilegio general, conformidad con el art. 77 de la L.G.T., esta 
cuestión también ha sido ampliamente resuelta por vía doctrinal y jurisprudencial en sentido desestimatorio, y 
zanjada a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2.009, cuyo fundamento de 
derecho segundo, dice " (...) Y, finalmente, nada dice el art.77 LGT de 2.003 porque, sin necesidad de entrar 
aquí en otras digresiones, procede resaltar que la disposición adicional octava de dicha Ley, bajo la rúbrica de 
"Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido 
en la legislación concursal vigente en cada momento", y en el art. 89.2, inciso final, L.C. claramente se 
establece que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconcomio en esta 
Ley (concursal) (...)", por lo que procede su desestimación.”: SJM-1 Palencia 15.04.2010 (Sentencia 69/2010; 
Incidente 2/2010) 
 
 
 
2. El art. 77.2 LGT sí establece un privilegio para la HP en caso de liquidación 

 
AP Burgos (antes de STS 21.01.2009) 

 
“TERCERO.- Por el Abogado del Estado se impugna laSentencia de 25 de mayo de 2006en base a la falta de 
aplicación delart. 77-2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el reconocimiento del 
carácter privilegiado del crédito tributario, así como la consiguiente modificación de la calificación del crédito en 
la lista de acreedores formulada, pues se ha producido la apertura de la fase de liquidación del concurso, lo 
que hace aplicable la previsión del precepto mencionado del carácter de privilegio general para los créditos 
tributarios -criterio que la sentencia recurrida no comparte-. 
Elart. 77 LGTcontempla, en su apartado 1, una preferencia general del crédito tributario, en el sentido que la 
"Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto 
concurra con acreedores", con la excepción que establece respecto de determinados acreedores -de dominio, 
prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en los términos que regula -y sin perjuicio de lo 
dispuesto en losart. 78 y 79 de esta Ley- hipoteca legal tácita y afección de bienes al pago de deudas 
tributarias-. 
Esteprecepto, en su apartado 2, reconoce un privilegio general del crédito tributario en sede concursal, que 
implica, de forma expresa y concreta, una limitación del privilegio, en los términos establecidos en la Ley 
Concursal, para el solo caso que el procedimiento concursal se acuerde una solución de convenio. 
La cuestión surge si, por el contrario, la solución adoptada es de liquidación, como sucede en el supuesto 
procesal, al que no alude elart. 77-2 LGT, de modo que se plantea, en tal caso, si la limitación del apartado 2 
es aplicable, o se mantiene el privilegio general que reconoce el apartado 1- porAuto de 24 de noviembre de 
2006se declaró finalizada la fase común del procedimiento concursal y se acordó la apertura de la fase de 
liquidación-. 
CUARTO.- Pues bien, a criterio del Tribunal, en el supuesto controvertido, que la solución del concurso sea la 
liquidación, y no el convenio, la Hacienda Pública mantiene el privilegio general reconocido por elart. 77-1 LGT. 
A esta conclusión se llega por su interpretación literal y sistemática-ex art. 3 C.Civil-. 
Elprecepto se sitúa dentro de la Sección 5ª, Capitulo IV, Título II, sobre Garantias de la deuda tributaria, 
refiriéndose al Derecho de prelación, por lo que no ofrece duda su finalidad de regular los privilegios del crédito 
tributario en concurrencia con otros acreedores, determinando aquéllos la razón a las singulares situaciones 
que contempla, ya expresadas, de modo que la especificidad del apartado 2 se condiciona jurídicamente a que 
concurran los hechos integrantes del supuesto normativo: caso de convenio concursal y crédito tributario a los 
que afecte el convenio; cuya consecuencia es el sometimiento preceptivo a la Ley Concursal. Por consiguiente, 
los demás supuestos no exceptuados por la concurrencia de estas condiciones, se infiere, lógicamente, que 
mantienen o conservan su propio régimen, lo que sucede en el supuesto que el concurso entre en fase de 
liquidación, como así resulta de su interpretación literal y sistemática, sin que, para obtener esta conclusión, 



sea necesaria cualquier otra enunciación excluyente por parte del legislador para el caso concreto de 
liquidación concursal, pues la expresión legal viene referida a la excepción del régimen general, delimitada 
solamente por el supuesto comprendido. 
Este resultado interpretativo se corrobora por la finalidad o sentido teleológico de la norma legal, como de sus 
antecedentes, especialmente en trámite parlamentario, que patentizan la voluntad del legislador: limitación de 
los privilegios al caso de solución del convenio por razones extrafiscales, para apoyar el logro del mismo y la 
viabilidad de la empresa concursada; finalidad que desaparece cuando la solución es la liquidación, supuesto 
en el que recobra toda su virtualidad la finalidad fiscal de los créditos tributarios. 
Por otro lado, laL.G.T., que modificó diversas normas del ordenamiento jurídico, para dar unidad al sistema, 
afectó al art. 77LGT, sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por la de "en caso de convenio 
concursal", patentizando la obtención de un resultado distinto querido por el legislador, cuya voluntad se 
desprende de la enmienda introducida en la tramitación parlamentaria, especialmente de su justificación, en la 
que se expresa que "La redacción del apartado 2, mencionando "concurso" en lugar de "convenio concursal" 
podría interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de 
la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el 
proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la 
entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio de la Hacienda Pública. De 
esta forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero 
no en aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que incluya los créditos tributarios". 
A todo esto se añade que elart. 77 LGTes una norma especial y posterior a la Ley Concursal que elart. 89.2 de 
esta leyno puede contradecir, cuando parece inadmitir privilegio o preferencia no reconocido en la mencionada 
Ley, como si hubiera congelado toda posibilidad de modificación frente al propio legislador, impidiendo el 
desarrollo de su capacidad legisladora, lo que, desde la lógica jurídica no es así, de tal manera que una norma 
legal especial y posterior puede delimitar el ámbito aplicativo de otra norma legal anterior, en cuanto a lo que es 
el ámbito objetivo natural de regulación, como es la correspondiente al privilegio del crédito tributario por parte 
de la L.G.T., que no desconoce la regulación de laL.C., a la que expresamente se remite en el ap. 2 del art. 
77LGT, sin perjuicio de una regulación sistemática, como criterio inspirador general. 
Asimismo, la expresión "en esta ley" engloba no solo los estrictospreceptos 90 a 92 de la L.C. sino la normativa 
sobre privilegios de las Disposiciones Adicionales y Finales de la propia Ley Concursal, en concreto el 
supuesto del derecho de prelación de crédito tributario de la D.F. 11ª de laLey 22/2003, cuya remisión a la 
L.G.T. se integra en "esta ley", recibiendo lo relativo a la conceptuación de privilegios o preferencias. 
QUINTO.- Por último, en cuanto a otras consideraciones de la sentencia recurrida, cabe efectuar las siguientes: 
A) La mayor o menor dificultad de aplicación práctica, por estar conformada la lista de acreedores cuando se 
acuerda la apertura de la fase de liquidación, es irrelevante jurídicamente, que no desvirtúa el aspecto 
sustantivo del tema controvertido, siendo solucionable en el caso de solicitud de la liquidación antes de la 
comunicación de los créditos, mediante calificación alternativa o mediante su modificación posterior justificada -
en algunos casos por imposición de la ley concursal y en el propio plan de liquidación,art. 148 L.C.-. 
B) Elart. 77 LGT, en su redacción vigente, ha supuesto una modificación sobre la regulación del privilegio del 
crédito tributario en sede concursal, conforme se ha argumentado antecedentemente, regulando una diversidad 
de aspectos del crédito tributario en situación concursal, alguno ex novo, como el derecho de abstención, lo 
que no es óbice para la interpretación armónica y sistemática de ambas materias del ordenamiento jurídico, en 
su consideración unitaria, y derivadamente en su aplicación -Disposición Adicional Octava LGT -precisamente, 
de lo dispuesto en esta Ley, al establecer que lo dispuesto en la L.G.T. se aplicará de acuerdo con la 
legislación concursal vigente en cada momento, que, por lo tanto, no desconoce. 
C) Es significativo, como pone de relieve el Abogado del Estado, que el proyecto de Ley de Concurrencia y 
Prelación de Créditos en ejecuciones singulares, señala en su Exposición de Motivos, por lo que concierne a 
los créditos públicos, la extensión a los créditos de la Seguridad Social la regulación hasta ahora vigente delart. 
77-2 LGT, e inaplicar la regla especial de minoración del privilegio en caso de convenio concursal, al no existir 
razones extrafiscales que excepcionen el principio general del carácter privilegiado de estos créditos. 
D) Finalmente, es especialmente significativo, desde la perspectiva jurídica, por lo que debe subrayarse, que 
laLey 22/2003, Concursal, entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 -Disposición Final 35ª- mientras que laLey 
58/2003, G.T., aunque posterior, entró en vigor con anterioridad, 1 de julio de 2004, supuso que laDisposición 
Final Undécima de la Ley Concursal, que reformaba diversos artículos de la L.G.T., entre ellos elart. 71que 
establecía la prelación para el cobro de los créditos tributarios y "en caso de concurso", no llegaron a entrar en 
vigor, siendo derogados con anterioridad, con la redacción actual, de modo que la lógica jurídica impone una 
interpretación sistemática e integradora de la L.Concursal, de acuerdo con los nuevos preceptos de la 
L.G.T.,precisamente de los contemplados en la mencionada Disposición Final de la Ley Concursal. 
La Audiencia Provincial de Málaga, Sección Sexta, mantiene el criterio,S.16 marzo 2007, que se declara en la 
presente resolución, y expresa, entre otra argumentación análoga a la aquí recogida, que la norma delart. 89-2 
L.C. quedó integrada por la posterior L.G.T., y su D.A. 8ª no va dirigida a un preceptoconcreto, sino a todos en 
general.”: SAP Burgos (Sección 3) 10.09.2007 (JUR 2008/95401) 
 
AP Málaga (antes de STS 21.01.2009) 

 
“ÚNICO.- En el procedimiento concursal seguido en la anterior instancia y del que trae causa el presente 
recurso de apelación, porauto de cinco de septiembre de dos mil cinco, tras ser presentados por la 
administración concursal los textos definitivos del informe, junto con el inventario de bienes y derechos del 
deudor y la lista de acreedores, se dio por finalizada la fase común abriéndose la de convenio, convocándose a 
Junta de Acreedores, sin que se llevara a efecto, por cuanto que porauto de veintiuno de octubrede siguiente 
se procedió a la apertura de la fase de liquidación, sucediendo que por escrito de once de noviembre la 



Agencia Estatal de la Administración Tributaria se interesó que su crédito, por importe de nueve mil 
ochocientos cincuenta y tres euros con doce céntimos de euro (9.853?12 ?), incluido en la lista de acreedores 
de la concursada, lo fuera en los términos previstos en elartículo 77.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, pretensión a la que se opuso la administración concursal en escrito de uno de diciembre del 
mismo año, tramitándose por ello incidente en el que por sentencia judicial se rechazó la tesis de la promotora 
del mismo entendiendo que el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria debía de concurrir 
con los restantes de los acreedores en situación de igualdad, sin que tuviera ningún tipo de privilegio o 
preferencia sobre los restantes, fallo contra el que aquélla vino a mostrarse disconforme reproduciendo en 
alzada la tesis argumental que defendiera "in voce" en la vista celebrada ante el juzgador de primer grado, 
entendiéndose por el tribunal colegiado de alzada que la cuestión controvertida estrictamente jurídica que se 
suscita debe quedar resuelta de conformidad con los términos planteados por la recurrente, por cuanto que la 
norma citada como infringida y que encuentra el origen de su actual redacción en laDisposición Final Undécima 
de la Ley Concursal, a través de la cual se reformaban losartículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 
28 de diciembre, General Tributaria, debe ser interpretada en relación con laLey 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en la que en su Exposición de Motivos especifica como "las soluciones del concurso previstas por la 
ley son el convenio y la liquidación, para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en 
procedimiento", siendo en su Título V en donde bajo la rúbrica "de las fases de convenio o de liquidación" 
establece una diferenciación bien definida entre "convenio" y "liquidación", dedicando el Capítulo I a la "fase de 
convenio" y el II a la "fase de liquidación", viniendo a establecer la norma citada como infringida -artículo 77 de 
la Ley 58/2003- en su primer apartado que "La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores 
de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, 
con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio 
de lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de esta Ley", añadiendo en su número segundoque "en caso de 
convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación 
de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal", a 
diferencia de lo que se decía en el extintoartículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 General Tributariaal 
establecer que "en caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal", lo que suponía que la prelación del crédito tributario en caso de concurso sería la establecida en 
losartículos 89 y siguientes de la Ley Concursal, con plena independencia a la solución que se diera al 
concurso, convenio o liquidación, situación que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual normativa 
delartículo 77.2al incluirse la palabra "convenio", lo que en buena lógica implica que el crédito tributario carece 
de prelación solamente en los supuestos en los que el concurso se encuentre en fase de convenio con la 
finalidad pragmática de garantizar, en contra de los principios del sistema tributario de justicia, igualdad y 
progresividad yconstitucional de prevalencia del interés general recogido en el artículo 103de la Constitución 
Española, el sostenimiento de las empresas viables y el consecuente relanzamiento de la economía, 
sacrificándose parte del privilegio del crédito tributario, sin que sucede lo mismo en los casos, como el que nos 
ocupa, en los que el procedimiento concursal se encuentre no en fase de convenio sino en la de liquidación, ya 
que en este caso carece por completo de sentido la pérdida del privilegio de prelación del crédito tributario 
establecido por disposición legal, siendo meridianamente clara ser esta la intencionalidad del legislador si nos 
atenemos a los antecedentes legislativos de la norma tributaria en la que en su enmienda 332 (publicada en el 
B.O. del Senado el 21 de octubre de 2003) se encuentra la explicación lógica del debate suscitado en la litis, 
por cuanto que concreta como justificación del cambio legislativo en elartículo 77.2que originariamente en 
Proyecto establecía que "en el caso de concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la 
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", sustituyendo 
la expresión "en caso de concurso" por "en caso de convenio concursal", en razón a que "... la redacción del 
apartado 2 mencionado "concurso· en lugar de "convenio concursal" podía interpretarse como una pérdida del 
derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, 
interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en 
estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última 
que justificaba la pérdida del privilegio e la Hacienda Pública", añadiendo a renglón seguido que "de esta 
forma, la preferencia establecida en el apartado I se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en 
aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor 
abundamiento, reforzado el planteamiento de tesis recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse 
al respecto que la norma en cuestión sólo es aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para 
los créditos tributarios, pero no en los supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del 
concursado, por la que la preferencia general establecida en elartículo 77.1sólo ha de entenderse limitada 
cuando se suscriba convenio concursal en el que se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos 
de liquidación o en los que la Hacienda ejerza su derecho de abstención, el crédito tributario gozará 
íntegramente del derecho de prelación, lo que contribuye a dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida 
por la apelante en el que el interés superior que se impone en fase concursal de convenio tendente a "salvar" 
la situación de la entidad concursada desaparece por completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo 
en Junta de Acreedores y se abra fase de liquidación en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses 
generales sobre los particulares, recuperando así el privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los 
particulares, conclusión la establecida que, en absoluto, se ve desvirtuada por la argumentación argüida de que 
con ella se esté imponiendo la derogación tácita de la normativa contenida en laLey 22/2003 (publicada en el 
B.O.E. del 10 de julio de 2003, con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así 
expresamente suDisposición Final 35ª), pues laLey 58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con 
entrada en vigor anterior (1 de julio de 2004), es integradora de la Concursal, lo que supuso que laDisposición 
Final Undécima de la Ley Concursalnunca llegó a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba 



fueron derogados antes, previendo que esa pérdida de preferencia en los créditos tributarios se imponga 
exclusivamente para los casos en los que el procedimiento concursal se encuentre en fase de convenio, ya que 
de no ser así, como en el caso, automáticamente, ha de estarse a la regla general contenida en elartículo 77.1, 
sin que, consecuentemente, sea de alcance la norma contenida en elartículo 89.2 de la Ley Concursala cuya 
virtud "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, 
como se viene diciendo, quedó integrada con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que 
se practica de suDisposición Adicional 8ª ("lo dispuesto en esta Leyse aplicará de acuerdo con lo establecido 
en la legislación concursal vigente en cada momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a 
todos en general, de manera que se introduce un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley 
General Tributaria y la Ley Concursal vigente en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo 
que se hace no es más que llevar a cabo la aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo 
recordar al respecto como en la graduación de los créditos que contenían losartículos 913 y siguientes del 
Código de Comercio, primó la diferencia establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, 
superior, no encontrando justificación entender que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General 
Tributaria, no cabiendo la posibilidad de que una ley despliegue efectos prohibitivos frente a normas 
posteriores del mismo rango, especialidad que, además, vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de 
resaltar en este sentido como elartículo 77 de la Ley General Tributariaal referirse a una categoría determinada 
de crédito -el tributario-, determina una especialidad frente a la clasificación que sobre los créditos pueda 
contener la Ley Concursal, lo que determina el éxito del recurso y el que se dicte sentencia revocatoria de la 
apelada en los términos solicitados por la promotora del incidente, todo ello sin que se haga especial 
pronunciamiento en materia de costas procesales, de conformidad con lo establecido en losartículos 196.2 de 
la Ley Concursal y 394 y 398, ambos de laLey 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dadas las dudas 
que sobre la cuestión estrictamente jurídica se plantea con resoluciones contradictorias de Juzgados y 
Tribunales, no procederá hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales en ninguna de 
ambas instancias.”: SAP Málaga (Sección 6) 16.03.2007 (JUR 2007/237970), y en términos prácticamente 
idénticos, SAP Málaga (Sección 6) 27.09.2007 (Rollo 143/2007) 
 
“PRIMERO.- El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, estriba a en la 
decisión que se haya de adoptar por este tribunal en relación al recurso de Apelación formulado por la 
Abogacía del Estado frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga, que 
desestimó la demanda incidental promovida en nombre de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en suplica de que "los créditos tributarios incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificados y se les 
reconozca la prelación establecida en el artículo 77. L.G.T, como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación.....", pues, se razona, ante la apertura de la fase de liquidación de la entidad concursada, la 
clasificación del crédito de la Hacienda Pública debe hacerse como crédito privilegiado en toda su extensión. El 
recurso de apelación, en esencia se viene a fundar en la infracción, por parte del juzgador a quo del precepto 
contenido en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, apoyándose, básicamente, la Abogacía del Estado, en 
la argumentación de que la clasificación de los créditos tributarios habrá de ser llevada a cabo mediante la 
aplicación literal del citado precepto, por su carácter especial y posterior a la Ley Concursal, de tal manera, que 
las disposiciones de este ultimo texto normativo relativo a al clasificación de los créditos de tal naturaleza, solo 
serán de aplicación ante los supuestos de Convenio Concursal, más no en los supuestos de que nos 
encontremos ante un Concurso en fase de liquidación, en cuyo caso, la Hacienda Pública tendrá la prelación 
que establece el numero 1 del tan repetido articulo 77 L.G.T. Para apoyar esta dualidad de regímenes jurídicos 
explica el Abogado del Estado, en su magnifico escrito de Apelación, que la pérdida de privilegios de la 
Administración Pública tiene su razón de ser en la finalidad de sostener las empresas viables, en aras del 
favorecimiento de la economía nacional, interés publico que justifica las preferencias crediticias de la Hacienda 
Publica, el cual desaparece, cuando nos encontramos ante empresas carentes de viabilidad económica, y 
están sometidas a procesos de liquidación; por ello de no admitirse esta dualidad de tratamiento jurídico a los 
créditos de la Hacienda Pública, distinguiéndose, si hay convenio, o si la entidad está en fase de liquidación, 
conllevaría otorgar preferencia a los intereses particulares, y se daría, al menos, el mismo si no peor trato, al 
deudor que paga que al que no paga, con el consiguiente riesgo de utilización del Concurso para la obtención 
de beneficios fiscales no previstos legalmente. 
SEGUNDO.- Centrada así la cuestión litigiosa, que no es otra que determinar la prelación que corresponde al 
crédito tributario, en aquellos supuestos en los que el concursado entra en fase de liquidación, como es el caso 
que nos ocupa, bien porque así se haya determinado desde el inicio del proceso concursal, bien porque no se 
haya podido alcanzar un convenio, resulta evidente que, para la resolución de la misma, habrá de ser tenida en 
cuenta tanto la Ley Concursal, como la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de Diciembre. 
El artículo 77 L.G.T señala: "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos en cuanto concurran con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de 
dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley. 
2. En caso de Convenio Concursal, los créditos tributarios a los que afecta el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
Julio, Concursal". El problema radica en la interpretación que se haya de dar a dicho precepto en su relación 
con los preceptos de la Ley Concursal, y conocer así el alcance de los preceptos legales en concurrencia y, 
lógicamente, cuál haya sido la voluntad del legislador, para lo que es obligado acudir a los criterios de 
interpretación de las normas que contiene el artículo 3 del Código Civil, que dispone: "Las normas se 
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 



espíritu y finalidad de aquellas". Pues bien, la lectura reposada del precepto en cuestión, permite desde un 
punto de vista sistemático, concluir que, por razón del interés público a satisfacer, está incluido, 
indudablemente, en una ley especial en la materia que nos ocupa y bajo la rubrica "derecho de prelación"; 
desde un punto de vista literal y según el sentido propio de sus palabras, observamos, en primer lugar, que el 
precepto o artículo se integra por dos apartados, lo que conlleva que la interpretación que haya de hacerse del 
mismo, no puede hacerse sobre ambos apartados de una forma individual o aislada, sino, que, 
necesariamente, se ha de conectar el apartado primero, que establece una regla general, con el apartado 
segundo que establece una regla especial, ocupándose el apartado primero de establecer la prelación que, con 
carácter general, corresponde al crédito tributario cuando concurra con otros acreedores, y el segundo, como 
se desprende de la dicción literal del mismo, de la prelación que corresponde a dichos créditos "en caso de 
Convenio Concursal" y a "los que afecte dicho Convenio", en cuyo caso dice la norma textualmente, el crédito 
tributario, en cuando a prelación "quedará sometido" a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de Julio, 
Concursal". Como el apartado segundo establece una regla especial, según sus propias palabras, frente a la 
regla general del apartado primero, cabe concluir que si no se dan los dos presupuestos que fija, es decir, 
Convenio Concursal y créditos tributarios afectados por tal Convenio, habrá de estarse a la prelación del crédito 
tributario que genéricamente dispone el apartado 1. De ello cabe concluir que cuando el concurso no haya 
entrado en fase de Convenio, sino en fase de liquidación, la prelación que corresponde al crédito tributario será 
la que contempla el articulo 77.1 L.G.T, y no por una interpretación a "contrario sensu" siempre peligrosa, como 
entiende el juzgador a quo, sino, porque de la propia dicción literal del precepto objeto de análisis y de forma 
expresa, así puede colegirse, distinguiendo, claramente, la Ley Concursal, entre la "Fase de Convenio" y la 
"Fase de Liquidación", a las que dedica el titulo V, y dentro de él el Capitulo I al Convenio, y el II a la 
liquidación, fases que aparecen ya contempladas como soluciones del Concurso en la propia exposición de 
motivos de la Ley. Por tanto, si el articulo 77.2 L.G.T, que es posterior a la Ley Concursal, a la que contempla, 
y además cita expresamente, se refiere específicamente al "Convenio Concursal", como condición a la que 
somete una prelación especial y singular del crédito hipotecario, es porque está excluyendo de tan singular 
prelación aquellos supuestos en los que el concurso entre en fase de liquidación, a los que habrá que aplicar la 
norma general del articulo 77.1 L.G.T, máxime si tenemos en cuenta que,a tenor de los artículos 163 y 164 de 
la L.G.T, la existencia de un concurso, por si solo, no implica que desaparezca la potestad de autotutela 
ejecutoria de la Hacienda Pública, que subsiste, aunque, lógicamente afectada por la existencia del concurso, 
cuando concurran los presupuestos previstos en dicha Ley, en relación con el articulo 55 L.C. 
TERCERO.- Las conclusiones interpretativas sentadas en el anterior fundamento de derecho, a las que se 
llega a través de una interpretación gramatical y sistemática del precepto, vienen a ser corroboradas mediante 
una interpretación efectuada a través de los antecedentes legislativos e históricos del artículo 77 analizado. En 
efecto, el proyecto de Ley General Tributaria, remitido por el gobierno a las Cortes (Boletín del Congreso de los 
Diputados de 6 de Junio de 2003), en cuando al artículo 77.2, era del tenor literal siguiente: "En el caso de 
Concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedaran 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", es decir, los créditos tributarios en cuanto a prelación, 
quedaran sometidos a lo establecido en la L.C, por el solo hecho de la existencia del concurso, con 
independencia del cuál fuera la solución del mismo. Más, ante el Senado, se presentó la enmienda 332 (Boletín 
Oficial del Senado de 21 de Octubre de 2003), que proponía la redacción del articulo 77.2 L.G.T., de forma 
coincidente con la que actualmente rige, es decir, suprimiendo la expresión del proyecto " en el caso de 
concurso....", por la expresión " En caso de Convenio Concursal....", lo que, a todas luces no es lo mismo; pues 
bien dicha enmienda se justificaba por el grupo parlamentario que la presentó, diciendo literalmente que.".....la 
redacción del apartado 2, mencionado "Concurso" en lugar de " Convenio Concursal" podía interpretarse como 
una perdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el 
procedimiento concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en 
liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada que era la razón ultima que justificaba la perdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta 
forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en 
aquellos en los que se suscriba un Convenio Concursal que incluya los Créditos Tributarios". De esta 
justificación y puesto que la redacción actual del precepto coincide con la de la enmienda, se puede llegar a la 
conclusión que la inclusión de la expresión "Convenio Concursal" ha sido querida e intencionada por el 
legislador, y ello para garantizar la prelación que corresponde al crédito tributario, cuando el concurso entre en 
fase de Convenio, que será la fijada en la Ley Concursal, más no cuando el Concurso entre en liquidación 
como ocurre en estos autos, criterio que se ve reforzado por los antecedentes históricos sobre la materia, por 
cuanto en la anterior legislación concursal se establecían privilegios para el crédito tributario, salvo contadas 
excepciones, concediendo a la Administración Tributaria, además, el derecho de abstención. Por otra parte, 
desde un punto de vista teleológico, no cabe duda de que la intención del legislador ha sido la de mantener 
este privilegio del crédito tributario para los supuestos de liquidación, por cuanto que si bien es cierto que la 
vigente Ley Concursal, se ha caracterizado por una notoria reducción de los privilegios, como expresamente se 
hace constar en la exposición de motivos de la misma, no obstante, en lo que afecta al crédito tributario, tales 
privilegios no han desaparecido de una forma radical, según se desprende del contenido del articulo 91.2º y 4º 
de la L.C., por lo que, es obvio que la prelación del crédito tributario en los supuestos de fase de liquidación 
que pretende la recurrente al amparo del articulo 77 de la L.G.T, no resulta contraria a la propia legislación 
concursal, siendo una decisión consciente del legislador, por cuanto que si la pérdida de la prelación general 
del crédito se funda en la necesidad de atender al interés público de que el concursado continúe con su 
actividad, lo que redunda en beneficio de la economía nacional, tal interés público no concurre cuando el 
concursado va a desaparecer, en cuyo caso el interés público vendrá determinado por la necesidad de 
satisfacer en su integridad los créditos públicos, pues todos tenemos la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos, tal y como expresa el articulo 31de la Constitución Española, debiendo 



prevalecer este interés general, sobre los intereses particulares, según determina el articulo 103de la norma 
fundamental citada, por lo que, ante una situación de insolvencia, y en liquidación el concursado, es de 
absoluta necesidad que predomine el interés general de sostenimiento del gasto público, al particular de 
satisfacción de los acreedores. La nueva Ley ante los supuestos de Convenio en aras del interés superior de 
sostener las empresas viables con el consiguiente beneficio de la economía nacional, ha previsto el sacrificio 
de parte de los privilegios del crédito tributario, más ese interés no existe cuando el concursado ha entrado en 
fase de liquidación, lo que ha de conllevar la recuperación del privilegio por parte del crédito tributario, so pena 
de hacer primar los intereses particulares, frente a los generales, lo que resulta contrario a las previsiones de la 
Constitución, y que además, podría constituir una evidente invitación para utilizar el cauce del concurso para 
gozar de beneficios fiscales no recogidos en las Leyes. 
CUARTO.- Se hace preciso, además de todo lo expuesto, y a fin de resolver la cuestión planteada, analizar lo 
previsto en la Ley General Tributaria, interrelacionándolo con la propia Ley Concursal. Ambas Leyes, se 
publicaron en el año 2003, la Concursal en 10 de Julio (BOE nº 164) y la Tributaria en diciembre (BOE nº 302), 
y ambas normas, son evidentemente Leyes Especiales, la Tributaria lo es en la materia que nos ocupa, por lo 
que, conforme al contenido del articulo 2.2 del Código Civil, si se entendiere que existe algún tipo de 
incompatibilidad entre el contenido del articulo 77 de la L.G.T y la normativa de la Ley Concursal, obviamente 
habrán de prevalecer las normas posteriores, es decir, las de la Ley Tributaria, lo que implica que, si esta última 
regula específicamente la prelación del crédito tributario en su artículo 77, remitiendo a la normativa de la Ley 
Concursal para "los casos del Convenio", en caso de liquidación, prevalecerá la prelación que marca el articulo 
77.1 L.G.T, es decir, la prelación de créditos tributarios que regula el articulo 77citado, habrá de prevalecer 
sobre la clasificación que establece la normativa concursal. Frente a ello no resulta dable oponer el contenido 
del articulo 89 2.L.C "no se admitirá en el Concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley", por cuanto que resulta impensable que una Ley despliegue efectos prohibitivos sobre normas 
posteriores de igual rango, en una especie de blindaje de la misma, siendo obvio que el articulo 77 L.G.T. al 
referirse expresamente a un crédito concreto, el tributario, constituye Ley especial frente a la clasificación que 
pueda contener la L.C. Tampoco resulta dable oponer, como hace el juzgador a quo, el contenido de la 
disposición Adicional 8ª de la L.G.T, pues, la misma, se limita a remitirse a la Ley Concursal, pero ello no puede 
utilizarse como base para dejar sin contenido un precepto que contiene la propia Ley de remisión, careciendo 
de toda lógica que el legislador se ocupe de especificar que solo en los supuestos de Convenio, resultan 
aplicables, en cuanto al crédito tributario, las normas de clasificación que contiene la Ley Concursal, para 
luego, por el cauce de la disposición Adicional octava de la propia Ley Tributaria, deja sin efecto el contenido 
del tan repetido articulo 77. 
Otro de los argumentos en los que se apoya el juzgador a quo, va referido a los principios generales que 
contiene la exposición de motivos de la L.C, fundamentalmente al de igualdad de tratamiento de los acreedores 
del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y justificadas, más si bien ello es 
verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la Constitución Española, que consagra 
los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia Fiscal, que son los que justifican y fundamentan el 
privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin poderse olvidar que la propia Ley Concursal, 
pese a lo expuesto en la exposición de motivos de la misma contempla la existencia de créditos con privilegio 
especial, créditos que obedecen a intereses particulares y que solo indirectamente podrían afectar al interés 
general. 
QUINTO.- Por ultimo, el Juzgador a quo, se refiere en la Sentencia objeto de recurso, al proyecto, actualmente 
en tramite, sobre concurrencia y prelación de créditos en casos de ejecuciones singulares en el cual se 
recogen determinadas modificaciones de la L.G.T y de la Ley Concursal, en cuyo proyecto, en la disposición 
final Sexta del anteproyecto, se recoge el apartado 2delarticulo 77 de la L.G.T, con una redacción en la que se 
suprime la expresión "En caso del Convenio Concursal" y se introduce la expresión "en caso de concurso", lo 
que implica, razona el juzgador a quo, que la interpretación correcta del apartado 1 en cuestión solo lo es en 
cuanto a la ejecución singular que es lo que desarrolla dicho articulo. Frente a este argumento cabe oponer 
que el proyecto de Ley de concurrencia y prelación de créditos en caso de Ejecuciones singulares, es solo un 
proyecto, cuyo texto final puede ser fruto de múltiples modificaciones y correcciones y de la exposición de 
motivos de dicho texto (B.O.C 8 de Septiembre de 2006), resulta que lo que persigue la Ley es "...... realizar 
una interpretación auténtica de los preceptos que, en caso de concurso, regulan su clasificación....", no 
introducirse un nuevo régimen especial para los créditos tributarios. Este proyecto, en su exposición de motivos 
expone que ante la pretendida reforma del Código Civil en materia de concurrencia y prelación de créditos, se 
proyecta una modificación de los artículos 77 L.G.T y 91.4º L.C, a fin de adaptar ambos a las previsiones del 
Código Civil que introduce la Ley, y si bien es verdad, en cuanto al articulo 77.2 L.G.T que se remite a la Ley 
Concursal en cuanto a la prelación de créditos " en caso de Concurso", no es menos cierto que esta última en 
su articulo 91.4º recogerá el privilegio del crédito tributario, así como, dice textualmente la exposición de 
motivos"... La regla especial de minoración del privilegio en caso de Convenio Concursal...." lo cual refuerza 
aún más el criterio de esta Sala, relativo a que, conforme a la normativa vigente, solo en caso de convenio 
Concursal, se excepciona la prelación del crédito tributario establecida en el apartado 1 del articulo 77 L.G.T, 
porque así expresamente lo ha querido el legislador. Razones todas ellas conducentes a la estimación del 
recurso de Apelación, con la consiguiente revocación de la Sentencia recurrida.”: SAP Málaga (Sección 6) 
14.09.2007 (Rollo 543/2007), y en términos prácticamente idénticos, SAP Málaga (Sección 6) 14.09.2007 (JUR 
2008/35692) (Rollo 470/2007) 
 
AP Málaga (después de STS 21.01.2009) 

 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, estriba en la decisión 
que se haya de adoptar por este tribunal en relación al recurso de Apelación formulado por la Abogacía del 



Estado frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga, que desestimó la demanda 
incidental promovida en nombre de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en suplica de que "los 
créditos tributarios incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificados y se les reconozca la prelación 
establecida en elartículo 77. L.G.T, como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación.....", pues, se 
razona, ante la apertura de la fase de liquidación de la entidad concursada, la clasificación del crédito de la 
Hacienda Pública debe hacerse como crédito privilegiado en toda su extensión. El recurso de apelación, en 
esencia se viene a fundar en la infracción, por parte del juzgador a quo del precepto contenido en elartículo 77 
de la Ley General Tributaria, apoyándose, básicamente, la Abogacía del Estado, en la argumentación de que la 
clasificación de los créditos tributarios habrá de ser llevada a cabo mediante la aplicación literal del citado 
precepto, por su carácter especial y posterior a la Ley Concursal, de tal manera, que las disposiciones de este 
ultimo texto normativo relativo a al clasificación de los créditos de tal naturaleza, solo serán de aplicación ante 
los supuestos de Convenio Concursal, más no en los supuestos en que nos encontremos ante un Concurso en 
fase de liquidación, en cuyo caso, la Hacienda Pública tendrá la prelación que establece el numero 1 del tan 
repetidoarticulo 77 L.G.T. Para apoyar esta dualidad de regímenes jurídicos explica el Abogado del Estado, en 
su magnifico escrito de Apelación, que la pérdida de privilegios de la Administración Pública tiene su razón de 
ser en la finalidad de sostener las empresas viables, en aras del favorecimiento de la economía nacional, 
interés publico que justifica las preferencias crediticias de la Hacienda Publica, el cual desaparece, cuando nos 
encontramos ante empresas carentes de viabilidad económica, y están sometidas a procesos de liquidación; 
por ello de no admitirse esta dualidad de tratamiento jurídico a los créditos de la Hacienda Pública, 
distinguiéndose, si hay convenio, o si la entidad está en fase de liquidación, conllevaría otorgar preferencia a 
los intereses particulares, y se daría, al menos, el mismo si no peor trato, al deudor que paga que al que no 
paga, con el consiguiente riesgo de utilización del Concurso para la obtención de beneficios fiscales no 
previstos legalmente. 
.SEGUNDO Por el Juzgador a quo en la Sentencia recurrida, se viene a entender que laLey Concursal 
solamente establece el cauce del artículo 96 para proceder a la impugnación de la lista de acreedores y la 
clasificación del crédito, es decir, por los trámites del incidente concursal y dentro del plazo de diez días a 
contar desde la comunicación a que se refiere elapartado 2 del artículo 95, siendo así que, conforme alartículo 
97 L.C., quienes no impugnaron en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores, no podrán luego 
plantear pretensiones de modificación del contenido de esos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnación, y a por tanto, la pretensión de la A.E.A.T, 
dirigida, según expresa textualmente el juzgador a quo en el fundamento de derecho primero "a la posibilidad 
de reclasificar los créditos de la Hacienda Pública al amparo de lo previsto en el artículo 77 de la LGT a partir 
del Auto de apertura de la base de liquidación, resulta extemporánea, conforme a los dispuesto en los citados 
preceptos. Pues bien, como resulta del suplico de la demanda, lo que se pretende no es, como manifiesta el 
juzgador a quo, reclasificar los créditos de la Hacienda pública al amparo delartículo 77 L.G.T., de suerte que 
ello se traduzca con una impugnación extemporánea del inventario y de la lista de acreedores, sino, determinar 
qué prelación corresponde al crédito tributario en aquellos supuestos en los que el concursado, entra en fase 
de liquidación, bien porque así se haya determinado desde el inicio del proceso concursal, bien porque no se 
haya pedido alcanzar un convenio. Frente a lo expresado por el juzgador a quo, la Sala entiende que la 
pretensión se articula en momento procesal oportuno, es decir, una vez abierta la fase de liquidación y por el 
cauce procedimental adecuado cual es el del incidente concursal, por cuanto que la cuestión planteada a la 
AEAT, no pretende atacar la lista de acreedores, pretensión ésta que sí resultaría claramente extemporánea 
conforme a losartículos 95 y 96 de la LC, sino, simplemente, hacer valer la preferencia que ostenta el crédito 
tributario sobre los restantes créditos en la fase de liquidación abierta, habiendo mantenido esta Sala la 
temporaneidad de tal pretensión, una vez producida la apertura de la fase de liquidación, en anteriores 
resoluciones como son lassentencias de 14 de Septiembre de 2007, 26 de Diciembre de 2007, 16 de Marzo de 
2007 y de forma expresa en la de 24 de Abril de 2008. Frente a ello no cabe oponer el contenido delAuto 
dictado por esta Sala en 26 de Diciembre de 2007, cuyos antecedentes, Rollo de Apelación Civil nº 545/07, 
obran en la Secretaría de esta Sala, por cuanto que, como bien manifiesta la parte recurrente, la citada 
Resolución, si bien afirma que la cuestión debe plantearse en el momento del informe de la administración 
concursal, con dicha afirmación, no se refiere la Sala, en puridad a la cuestión relativa a la preferencia que 
haya de darse al Crédito Tributario,ex artículo 77 LGT, una vez abierta la fase la liquidación, sino a la cuestión, 
que se acumulaba en aquella litis, cual era la relativa a la falta de reconocimiento expreso por parte de la 
Administración Concursal de determinados créditos públicos. En dicho Auto, si bien se desestimó la cuestión 
relativa a la prelación del crédito tributario abierta la fase de liquidación, lo fue por entender que la misma 
debería abordarse como cuestión incidental independiente, y no al hilo de pretendidas modificaciones al plan 
de liquidación que prevé elartículo 148.2 de la LC, siendo buena prueba de ello que esta Sala ha venido 
resolviendo tales cuestiones cuando han sido planteadas como cuestiones incidentales independientes y no 
como impugnaciones al plan de liquidación (como ocurrió en el citado Auto), por cuanto que el plan de 
liquidación va referido a la liquidación de la masa activa, y no guarda relación alguna con la masa pasiva. De la 
propia literalidad del Auto en cuestión, puede colegirse, que lo que en el mismo se resolvería, en cuanto al 
privilegio del crédito tributarioex artículo 77 LGT, abierta la fase de liquidación, era la necesidad de su 
planteamiento en incidente concursal independiente y no como impugnación al plan de liquidación y de ahí la 
referencia que en dicha resolución se hace alartículo 96 de la Ley Concursal, siendo fiel exponente de ello, el 
hecho de que esta Sala, insistimos, siempre que dicha cuestión se ha planteado como cuestión incidental 
independiente, y en todos ellos, tras la apertura de la fase de liquidación, siempre ha resuelto (S.S.T. de 16 de 
Marzo de 2007, 14 de Septiembre de 2007 y otras antes citados), considerando la temporaneidad de la 
pretensión, declarándolo así expresamente en laSentencia N.º 262/08, de 14 de Abril de 2008, recaída en el 
rollo de apelación N.º 532/07, en el cual la A.E.A.T. planteaba una cuestión sustancialmente idéntica a la 



planteada en la presente litis, una vez abierta la fase de liquidación del Concurso, criterio éste que encuentre 
aún más apoyo, a la vista de los razonamientos que a continuación se expondrán. 
TERCERO La cuestión litigiosa, que no es otra que determinar la prelación que corresponde al crédito 
tributario, en aquellos supuestos en los que el concursado entra en fase de liquidación, como es el caso que 
nos ocupa, bien porque así se haya determinado desde el inicio del proceso concursal, bien porque no se haya 
podido alcanzar un convenio; resulta evidente que, para la resolución de la misma, habrá de ser tenida en 
cuenta tanto la Ley Concursal, como la Ley General Tributaria,Ley 58/2003, de 17 de Diciembre. 
Elartículo 77 L.G.T señala: "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos en cuanto concurran con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de 
dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de 
lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de esta Ley. 
2. En caso de Convenio Concursal, los créditos tributarios a los que afecta el convenio, incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de 
Julio, Concursal ". El problema radica en la interpretación que se haya de dar a dicho precepto en su relación 
con los preceptos de la Ley Concursal, y conocer así el alcance de los preceptos legales en concurrencia y, 
lógicamente, cuál haya sido la voluntad del legislador, para lo que es obligado acudir a los criterios de 
interpretación de las normas que contiene elartículo 3 del Código Civil, que dispone: "Las normas se 
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquellas". Pues bien, la lectura reposada del precepto en cuestión, permite desde un 
punto de vista sistemático, concluir que, por razón del interés público a satisfacer, está incluido, 
indudablemente, en una ley especial en la materia que nos ocupa y bajo la rubrica "derecho de prelación"; 
desde un punto de vista literal y según el sentido propio de sus palabras, observamos, en primer lugar, que el 
precepto oartículo se integra por dos apartados, lo que conlleva que la interpretación que haya de hacerse del 
mismo, no puede hacerse sobre ambos apartados de una forma individual o aislada, sino, que, 
necesariamente, se ha de conectar el apartado primero, que establece una regla general, con el apartado 
segundo que establece una regla especial, ocupándose el apartado primero de establecer la prelación que, con 
carácter general, corresponde al crédito tributario cuando concurra con otros acreedores, y el segundo, como 
se desprende de la dicción literal del mismo, de la prelación que corresponde a dichos créditos "en caso de 
Convenio Concursal" y a "los que afecte dicho Convenio", en cuyo caso dice la norma textualmente, el crédito 
tributario, en cuando a prelación "quedará sometido" a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de Julio, 
Concursal". Como el apartado segundo establece una regla especial, según sus propias palabras, frente a la 
regla general del apartado primero, cabe concluir que si no se dan los dos presupuestos que fija, es decir, 
Convenio Concursal y créditos tributarios afectados por talConvenio, habrá de estarse a la prelación del crédito 
tributario que genéricamente dispone el apartado 1. De ello cabe concluir que cuando el concurso no haya 
entrado en fase de Convenio, sino en fase de liquidación, la prelación que corresponde al crédito tributario será 
la que contempla elarticulo 77.1 L.G.T, y no por una interpretación a "contrario sensu" siempre peligrosa, como 
entiende el juzgador a quo, sino, porque de la propia dicción literal del precepto objeto de análisis y de forma 
expresa, así puede colegirse, distinguiendo, claramente, la Ley Concursal, entre la "Fase deConvenio" y la 
"Fase de Liquidación", a las que dedica el titulo V, y dentro de él elCapitulo I al Convenio, y el II a la liquidación, 
fases que aparecen ya contempladas como soluciones del Concurso en la propia exposición de motivos de la 
Ley. Por tanto, si el articulo 77.2 L.G.T, que es posterior a la Ley Concursal, a la que contempla, y además cita 
expresamente, se refiere específicamente al "Convenio Concursal", como condición a la que somete una 
prelación especial y singular del crédito tributario, es porque está excluyendo de tan singular prelación aquellos 
supuestos en los que el concurso entre en fase de liquidación, a los que habrá que aplicar la norma general 
delarticulo 77.1 L.G.T, máxime si tenemos en cuenta que, a tenor de losartículos 163 y 164 de la L.G.T, la 
existencia de un concurso, por si solo, no implica que desaparezca la potestad de autotutela ejecutoria de la 
Hacienda Pública, que subsiste, aunque, lógicamente afectada por la existencia del concurso, cuando 
concurran los presupuestos previstos en dicha Ley, en relación con elarticulo 55 L.C. 
CUARTO Las conclusiones interpretativas sentadas en el anterior fundamento de derecho, a las que se llega a 
través de una interpretación gramatical y sistemática del precepto, vienen a ser corroboradas mediante una 
interpretación efectuada a través de los antecedentes legislativos e históricos delartículo 77 analizado. En 
efecto, el proyecto de Ley General Tributaria, remitido por el gobierno a las Cortes (Boletín del Congreso de los 
Diputados de 6 de Junio de 2003), en cuando alartículo 77.2, era del tenor literal siguiente: "En el caso de 
Concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedaran 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", es decir, los créditos tributarios en cuanto a prelación, 
quedaran sometidos a lo establecido en la L.C, por el solo hecho de la existencia del concurso, con 
independencia del cuál fuera la solución del mismo. Más, ante el Senado, se presentó la enmienda 332 (Boletín 
Oficial del Senado de 21 de Octubre de 2003), que proponía la redacción delarticulo 77.2 L.G.T., de forma 
coincidente con la que actualmente rige, es decir, suprimiendo la expresión del proyecto " en el caso de 
concurso....", por la expresión " En caso de Convenio Concursal....", lo que, a todas luces no es lo mismo; pues 
bien dicha enmienda se justificaba por el grupo parlamentario que la presentó, diciendo literalmente que.".....la 
redacción del apartado 2, mencionado "Concurso" en lugar de " Convenio Concursal" podía interpretarse como 
una perdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el 
procedimiento concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en 
liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada que era la razón ultima que justificaba la perdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta 
forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en 
aquellos en los que se suscriba un Convenio Concursal que incluya los Créditos Tributarios". De esta 



justificación y puesto que la redacción actual del precepto coincide con la de la enmienda, se puede llegar a la 
conclusión de que la inclusión de la expresión "Convenio Concursal" ha sido querida e intencionada por el 
legislador, y ello para garantizar la prelación que corresponde al crédito tributario, cuando el concurso entre en 
fase de Convenio, que será la fijada en la Ley Concursal, más no cuando el Concurso entre en liquidación 
como ocurre en estos autos, criterio que se ve reforzado por los antecedentes históricos sobre la materia, por 
cuanto en la anterior legislación concursal se establecían privilegios para el crédito tributario, salvo contadas 
excepciones, concediendo a la Administración Tributaria, además, el derecho de abstención. Por otra parte, 
desde un punto de vista teleológico, no cabe duda de que la intención del legislador ha sido la de mantener 
este privilegio del crédito tributario para los supuestos de liquidación, por cuanto que si bien es cierto que la 
vigente Ley Concursal, se ha caracterizado por una notoria reducción de los privilegios, como expresamente se 
hace constar en la exposición de motivos de la misma, no obstante, en lo que afecta al crédito tributario, tales 
privilegios no han desaparecido de una forma radical, según se desprende del contenido delarticulo 91.2º y 4º 
de la L.C., por lo que, es obvio que la prelación del crédito tributario en los supuestos de fase de liquidación 
que pretende la recurrente al amparo delarticulo 77 de la L.G.T, no resulta contraria a la propia legislación 
concursal, siendo una decisión consciente del legislador, por cuanto que si la pérdida de la prelación general 
del crédito se funda en la necesidad de atender al interés público de que el concursado continúe con su 
actividad, lo que redunda en beneficio de la economía nacional, tal interés público no concurre cuando el 
concursado va a desaparecer, en cuyo caso el interés público vendrá determinado por la necesidad de 
satisfacer en su integridad los créditos públicos, pues todos tenemos la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos, tal y como expresa el articulo 31 de la Constitución Española, debiendo 
prevalecer este interés general, sobre los intereses particulares, según determina elarticulo 103 de la norma 
fundamental citada, por lo que, ante una situación de insolvencia, y en liquidación el concursado, es de 
absoluta necesidad que predomine el interés general de sostenimiento del gasto público, al particular de 
satisfacción de los acreedores. La nueva Ley ante los supuestos de Convenio en aras del interés superior de 
sostener las empresas viables con el consiguiente beneficio de la economía nacional, ha previsto el sacrificio 
de parte de los privilegios del crédito tributario, más ese interés no existe cuando el concursado ha entrado en 
fase de liquidación, lo que ha de conllevar la recuperación del privilegio por parte del crédito tributario, so pena 
de hacer primar los intereses particulares, frente a los generales, lo que resulta contrario a las previsiones de la 
Constitución, y que además, podría constituir una evidente invitación para utilizar el cauce del concurso para 
gozar de beneficios fiscales no recogidos en las Leyes. 
QUINTO Se hace preciso, además de todo lo expuesto, y a fin de resolver la cuestión planteada, analizar lo 
previsto en la Ley General Tributaria, interrelacionándolo con la propiaLey Concursal. Ambas Leyes, se 
publicaron en el año 2003, la Concursal en 10 de Julio (BOE nº 164) y la Tributaria en diciembre (BOE nº 302), 
y ambas normas, son evidentemente Leyes Especiales, la Tributaria lo es en la materia que nos ocupa, por lo 
que, conforme al contenido delarticulo 2.2 del Código Civil, si se entendiere que existe algún tipo de 
incompatibilidad entre el contenido delarticulo 77 de la L.G.T y la normativa de la Ley Concursal, obviamente 
habrán de prevalecer las normas posteriores, es decir, las de la Ley Tributaria, lo que implica que, si esta última 
regula específicamente la prelación del crédito tributario en su artículo 77, remitiendo a la normativa de la Ley 
Concursal para "los casos del Convenio", en caso de liquidación, prevalecerá la prelación que marca elarticulo 
77.1 L.G.T, es decir, la prelación de créditos tributarios que regula elarticulo 77 citado, habrá de prevalecer 
sobre la clasificación que establece la normativa concursal. Frente a ello no resulta dable oponer el contenido 
delarticulo 89 2.L.C "no se admitirá en el Concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley", por cuanto que resulta impensable que una Ley despliegue efectos prohibitivos sobre normas 
posteriores de igual rango, en una especie de blindaje de la misma, siendo obvio que elarticulo 77 L.G.T. al 
referirse expresamente a un crédito concreto, el tributario, constituye Ley especial frente a la clasificación que 
pueda contener la L.C. Tampoco resulta dable oponer, como hace el juzgador a quo, el contenido de 
ladisposición Adicional 8ª de la L.G.T, pues, la misma, se limita a remitirse a la Ley Concursal, pero ello no 
puede utilizarse como base para dejar sin contenido un precepto que contiene la propia Ley de remisión, 
careciendo de toda lógica que el legislador se ocupe de especificar que solo en los supuestos de Convenio, 
resultan aplicables, en cuanto al crédito tributario, las normas de clasificación que contiene la Ley Concursal, 
para luego, por el cauce de ladisposición Adicional octava de la propia Ley Tributaria, deja sin efecto el 
contenido del tan repetidoarticulo 77. 
Otro de los argumentos en los que se apoya el juzgador a quo, va referido a los principios generales que 
contiene la exposición de motivos de la L.C, fundamentalmente al de igualdad de tratamiento de los acreedores 
del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y justificadas, más si bien ello es 
verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la Constitución Española, que consagra 
los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia Fiscal, que son los que justifican y fundamentan el 
privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin poderse olvidar que la propia Ley Concursal, 
pese a lo expuesto en la exposición de motivos de la misma contempla la existencia de créditos con privilegio 
especial, créditos que obedecen a intereses particulares y que solo indirectamente podrían afectar al interés 
general. 
SEXTO Por último cabe señalar que el proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de 
ejecuciones singulares, refuerza el criterio mantenido por esta Sala sobre la cuestión litigiosa, en esta y 
anteriores sentencias, por cuanto que la exposición de motivos de dicho texto (B.O.E 8 de Septiembre de 
2006), resulta que lo que persigue la Ley es "...... realizar una interpretación auténtica de los preceptos que, en 
caso de concurso, regulan su clasificación....", no introducirse un nuevo régimen especial para los créditos 
tributarios. Este proyecto, en su exposición de motivos expone que ante la pretendida reforma del Código Civil 
en materia de concurrencia y prelación de créditos, se proyecta una modificación de losartículos 77 L.G.T y 
91.4º L.C, a fin de adaptar ambos a las previsiones del Código Civil que introduce la Ley, y si bien es verdad, 
en cuanto alarticulo 77.2 L.G.T que se remite a la Ley Concursal en cuanto a la prelación de créditos " en caso 



de Concurso", no es menos cierto que esta última en suarticulo 91.4º recogerá el privilegio del crédito tributario, 
así como, dice textualmente la exposición de motivos"... La regla especial de minoración del privilegio en caso 
de Convenio Concursal...." lo cual refuerza aún más el criterio de esta Sala, relativo a que, conforme a la 
normativa vigente, solo en caso de convenio Concursal, se excepciona la prelación del crédito tributario 
establecida en elapartado 1 del articulo 77 L.G.T, porque así expresamente lo ha querido el legislador. 
Razones todas ellas conducentes a la estimación del recurso de Apelación, con la consiguiente revocación de 
la Sentencia recurrida.”: SAP Málaga (Sección 6) 22.04.2009 (JUR 2009/378809; Sentencia 247/2009; Rollo 
889/2008) 
 
“ÚNICO La cuestión que se somete a deliberación del tribunal de alzada en absoluto puede considerarla como 
novedosa, ya que sobre la misma se ha pronunciado con anterioridad en diversas ocasiones-SS. de 16 de 
marzo y 14 de septiembre de 2007 (números 175 (JUR 2007, 237970), 471 (AC 2007, 2083) y 474 (JUR 2008, 
35692)), 24 de octubre de 2008 (número 262) y de 22 de abril de 2009 (número 247)-, sucediendo en todas 
ellas, al igual que en el caso que se analiza, que escrito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se 
interesa que su crédito, por importe de cinco mil doscientos cuarenta y un euros con cuarenta y dos céntimos 
(5.241?42 ?), quede incluido en la lista de acreedores de la mercantil concursada en los términos previstos en 
el artículo 77.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pretensión que por sentencia judicial 
se rechazó entendiendo que el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria debía de concurrir 
con los restantes de los acreedores en situación de igualdad, sin que tuviera ningún tipo de privilegio o 
preferencia sobre los restantes, fallo contra el que aquélla vino a mostrarse disconforme el Iltmo. Sr. Abogado 
del Estado reproduciendo en alzada la tesis argumental que defendiera desde el inicio de las actuaciones 
procesales ante el juzgador de primer grado, entendiéndose por el órgano "ad quem" que la cuestión 
controvertida estrictamente jurídica que se suscita debe quedar resuelta de conformidad con los términos 
planteados por la recurrente, por cuanto que la norma citada como infringida y que encuentra el origen de su 
actual redacción en la Disposición Final Undécima de la Ley Concursal, a través de la cual se reformaban 
losartículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, debe ser 
interpretada en relación con laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la que en su Exposición de Motivos 
especifica como "las soluciones del concurso previstas por la ley son el convenio y la liquidación, para cuya 
respectiva tramitación se articulan específicas fases en procedimiento", siendo en su Título V en donde bajo la 
rúbrica "de las fases de convenio o de liquidación" establece una diferenciación bien definida entre "convenio" y 
"liquidación", dedicando el Capítulo I a la "fase de convenio" y el II a la "fase de liquidación", viniendo a 
establecer la norma citada como infringida-artículo 77 de la Ley 58/2003 - en su primer apartado que "La 
Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto 
concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de 
esta Ley", añadiendo en su número segundo que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los 
que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos 
a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal ", a diferencia de lo que se decía en el 
extintoartículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 General Tributaria al establecer que "en caso de concurso, 
los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", lo que suponía que la 
prelación del crédito tributario en caso de concurso sería la establecida en losartículos 89 y siguientes de la Ley 
Concursal, con plena independencia a la solución que se diera al concurso, convenio o liquidación, situación 
que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual normativa delartículo 77.2 al incluirse la palabra "convenio", 
lo que en buena lógica implica que el crédito tributario carece de prelación solamente en los supuestos en los 
que el concurso se encuentre en fase de convenio con la finalidad pragmática de garantizar, en contra de los 
principios del sistema tributario de justicia, igualdad y progresividad yconstitucional de prevalencia del interés 
general recogido en el artículo 103 de la Constitución Española, el sostenimiento de las empresas viables y el 
consecuente relanzamiento de la economía, sacrificándose parte del privilegio del crédito tributario, sin que 
sucede lo mismo en los casos, como el que nos ocupa, en los que el procedimiento concursal se encuentre no 
en fase de convenio sino en la de liquidación, ya que en este caso carece por completo de sentido la pérdida 
del privilegio de prelación del crédito tributario establecido por disposición legal, siendo meridianamente clara 
ser esta la intencionalidad del legislador si nos atenemos a los antecedentes legislativos de la norma tributaria 
en la que en su enmienda 332 (publicada en el B.O. del Senado el 21 de octubre de 2003) se encuentra la 
explicación lógica del debate suscitado en la litis, por cuanto que concreta como justificación del cambio 
legislativo en elartículo 77.2 que originariamente en Proyecto establecía que "en el caso de concurso, los 
créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal", sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por "en caso de convenio 
concursal", en razón a que "... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso· en lugar de "convenio 
concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con 
independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el 
caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la 
viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio a la 
Hacienda Pública", añadiendo a renglón seguido que "de esta forma, la preferencia establecida en el apartado I 
se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio 
concursal que incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el planteamiento de 
tesis recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en cuestión sólo es 
aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no en los 
supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del concursado, por la que la preferencia general 
establecida en elartículo 77.1 sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal en el que 



se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda ejerza su 
derecho de abstención, el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que contribuye a 
dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior que se impone 
en fase concursal de convenio tendente a "salvar" la situación de la entidad concursada desaparece por 
completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase de liquidación 
en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, recuperando así el 
privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la establecida que, en 
absoluto, se ve desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté imponiendo la derogación 
tácita de la normativa contenida en laLey 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de julio de 2003, con entrada 
en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente suDisposición Final 35ª), pues laLey 
58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor anterior (1 de julio de 2004), es 
integradora de la Concursal, lo que supuso que laDisposición Final Undécima de la Ley Concursal nunca llegó 
a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados antes, previendo que esa pérdida 
de preferencia en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los casos en los que el 
procedimiento concursal se encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en el caso, 
automáticamente, ha de estarse a la regla general contenida en elartículo 77.1, sin que, consecuentemente, 
sea de alcance la norma contenida en elartículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud "no se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se viene diciendo, 
quedó integrada con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se practica de 
suDisposición Adicional 8ª ("lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación 
concursal vigente en cada momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a todos en general, de 
manera que se introduce un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley General Tributaria y 
la Ley Concursal vigente en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo que se hace no es 
más que llevar a cabo la aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo recordar al respecto 
como en la graduación de los créditos que contenían losartículos 913 y siguientes del Código de Comercio, 
primó la diferencia establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, superior, no encontrando 
justificación entender que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General Tributaria, no cabiendo la 
posibilidad de que una ley despliegue efectos prohibitivos frente a normas posteriores del mismo rango, 
especialidad que, además, vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este sentido como 
elartículo 77 de la Ley General Tributaria al referirse a una categoría determinada de crédito -el tributario-, 
determina una especialidad frente a la clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley Concursal; 
debiendo decaer el argumento en que se apoya el juzgador "a quo" referido a los principios generales que 
contiene la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, fundamentalmente al de igualdad de tratamiento de los 
acreedores del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y justificadas, más si bien 
ello es verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la Constitución Española, que 
consagra los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia fiscal, que son los que justifican y 
fundamentan el privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin poderse olvidar que la propia 
Ley Concursal, pese a lo expuesto en la Exposición de Motivos de la misma contempla la existencia de créditos 
con privilegio especial, créditos que obedecen a intereses particulares y que solo indirectamente podrían 
afectar al interés general; sin que, por otro lado, pueda entenderse que en la referencia que practica el 
juzgador de instancia a las diversas resoluciones dictadas por este tribunal de segunda instancia se emitan 
pronunciamientos diversos sobre la cuestión, ya que frente a lo expresado en la sentencia recurrida, la Sala 
entiende que la pretensión se articula en momento procesal oportuno, es decir, una vez abierta la fase de 
liquidación y por el cauce procedimental adecuado cual es el del incidente concursal, por cuanto que la 
cuestión planteada a la A.E.A.T., no pretende atacar la lista de acreedores, pretensión ésta que sí resultaría 
claramente extemporánea conforme a losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal, sino, simplemente, hacer valer 
la preferencia que ostenta el crédito tributario sobre los restantes créditos en la fase de liquidación abierta, sin 
que frente a ello quepa oponer el contenido delauto dictado por esta Sala en 26 de diciembre de 2007, cuyos 
antecedentes, Rollo de Apelación Civil número 545/07, obran en la Secretaría de esta Sala, por cuanto que la 
citada resolución, si bien afirma que la cuestión debe plantearse en el momento del informe de la 
administración concursal, con dicha afirmación, no se refiere la Sala en puridad a la cuestión relativa a la 
preferencia que haya de darse al crédito tributario, ex artículo 77 de la Ley General Tributaria, una vez abierta 
la fase la liquidación, sino a la cuestión, que se acumulaba en aquella litis, cual era la relativa a la falta de 
reconocimiento expreso por parte de la Administración Concursal de determinados créditos públicos, y así en 
dicho auto, si bien se desestimó la cuestión relativa a la prelación del crédito tributario abierta la fase de 
liquidación, lo fue por entender que la misma debería abordarse como cuestión incidental independiente, y no 
al hilo de pretendidas modificaciones al plan de liquidación que prevé elartículo 148.2 de la Ley Concursal, 
siendo buena prueba de ello que esta Sala ha venido resolviendo tales cuestiones cuando han sido planteadas 
como cuestiones incidentales independientes y no como impugnaciones al plan de liquidación (como ocurrió en 
el citado auto), por cuanto que el plan de liquidación va referido a la liquidación de la masa activa, y no guarda 
relación alguna con la masa pasiva, de manera que de la propia literalidad del auto en cuestión, puede 
colegirse, que lo que en el mismo se resolvería, en cuanto al privilegio del crédito tributario ex artículo 77 de la 
Ley General Tributaria, abierta la fase de liquidación, era la necesidad de su planteamiento en incidente 
concursal independiente y no como impugnación al plan de liquidación y de ahí la referencia que en dicha 
resolución se hace alartículo 96 de la Ley Concursal, siendo fiel exponente de ello, el hecho de que esta Sala, 
insistimos, siempre que dicha cuestión se ha planteado como cuestión incidental independiente, y en todos 
ellos, tras la apertura de la fase de liquidación, siempre ha resuelto considerando la temporaneidad de la 
pretensión, lo que determina el éxito del recurso y el que se dicte sentencia revocatoria de la apelada en los 
términos solicitados por la promotora del incidente, todo ello sin que se haga especial pronunciamiento en 
materia de costas procesales, de conformidad con lo establecido en losartículos 196.2 de la Ley Concursal y 



394 y 398, ambos de laLey 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dadas las dudas que sobre la 
cuestión estrictamente jurídica se plantea con resoluciones contradictorias de Juzgados y Tribunales, no 
procederá hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales en ninguna de ambas instancias, 
conclusión la expuesta que, además, vendría avalada por el hecho de que la propia administración concursal al 
contestar a la demanda incidental presentada por la Administración Tributaria vino a "allanarse" a la pretensión 
incidental, por lo que de conformidad con lo previsto en elartículo 21.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, lo procedente hubiese sido, salvedad de que dicha actuación operara en fraude deley o en 
renuncia contra el interés general o en perjuicio de tercero, sin más, el dictado de sentencia estimatoria de 
aquélla pretensión, a lo que se hizo caso omiso por el juzgador de instancia sin dar una explicación mínima 
acerca de lo que, a su juicio, fuera improcedente allanamiento.”: SAP Malaga (Sección 6) 21.05.2009 (AC 
2009/1550; Sentencia 321/2009; Rollo 18/2009) 
 
“ÚNICO En el procedimiento concursal seguido en la anterior instancia y del que trae causa el presente recurso 
de apelación, porauto de quince de mayo de dos mil siete, se procedió a la apertura de la fase de liquidación, 
sucediendo que por escrito presentado el dieciocho de septiembre del siguiente año la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria interesó que su crédito, incluido en la lista de acreedores de la concursada, lo fuera 
en los términos previstos en elartículo 77.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
pretensión a la que se opuso la administración concursal en escrito presentado el veintitrés de octubre 
siguiente, tramitándose por ello incidente en el que por sentencia judicial se rechazó la tesis de la promotora 
del mismo entendiendo que el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria debía de concurrir 
con los restantes de los acreedores en situación de igualdad, sin que tuviera ningún tipo de privilegio o 
preferencia sobre los demás, fallo contra el que aquélla vino a mostrarse disconforme reproduciendo en alzada 
la tesis argumental que defendiera ante el juzgador de primer grado, entendiéndose por el tribunal colegiado de 
alzada, como ya hiciera ensentencias anteriores de dieciséis de marzo y catorce y veintisiete de septiembre de 
dos mil siete, veinticuatro de abril de dos mil ocho y veintiuno de mayo de dos mil nueve, que la cuestión 
controvertida estrictamente jurídica que se suscita debe quedar resuelta de conformidad con los términos 
defendidos por la recurrente, por cuanto que no se trata de plantear una cuestión extemporánea por la que se 
pretenda por la Agencia Tributaria atacar la lista de acreedores, cuestión ya determinada en el momento 
procesal en que nos encontramos, sino simplemente, el de hacer valer la preferencia que ostenta sobre los 
restantes acreedores en la fase de liquidación abierta, y así la norma citada como infringida y que encuentra el 
origen de su actual redacción en laDisposición Final Undécima de la Ley Concursal, a través de la cual se 
reformaban losartículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, debe 
ser interpretada en relación con laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la que en su Exposición de Motivos 
especifica como "las soluciones del concurso previstas por la ley son el convenio y la liquidación, para cuya 
respectiva tramitación se articulan específicas fases en procedimiento", siendo en su Título V en donde bajo la 
rúbrica "de las fases de convenio o de liquidación" establece una diferenciación bien definida entre "convenio" y 
"liquidación", dedicando el Capítulo I a la "fase de convenio" y el II a la "fase de liquidación", viniendo a 
establecer la norma citada como infringida-artículo 77 de la Ley 58/2003 - en su primer apartado que "La 
Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto 
concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro 
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en losartículos 78 y 79 de 
esta Ley", añadiendo en su número segundo que "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los 
que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos 
a lo establecido en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal ", a diferencia de lo que se decía en el 
extintoartículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 General Tributaria al establecer que "en caso de concurso, 
los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", lo que suponía que la 
prelación del crédito tributario en caso de concurso sería la establecida en losartículos 89 y siguientes de la Ley 
Concursal, con plena independencia a la solución que se diera al concurso, convenio o liquidación, situación 
que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual normativa delartículo 77.2 al incluirse la palabra "convenio", 
lo que en buena lógica implica que el crédito tributario carece de prelación solamente en los supuestos en los 
que el concurso se encuentre en fase de convenio con la finalidad pragmática de garantizar, en contra de los 
principios del sistema tributario de justicia, igualdad y progresividad yconstitucional de prevalencia del interés 
general recogido en el artículo 103 de la Constitución Española, el sostenimiento de las empresas viables y el 
consecuente relanzamiento de la economía, sacrificándose parte del privilegio del crédito tributario, sin que 
suceda lo mismo en los casos, como el que nos ocupa, en los que el procedimiento concursal se encuentre no 
en fase de convenio sino en la de liquidación, ya que en este caso carece por completo de sentido la pérdida 
del privilegio de prelación del crédito tributario establecido por disposición legal, siendo meridianamente clara 
ser esta la intencionalidad del legislador si nos atenemos a los antecedentes legislativos de la norma tributaria 
en la que en su enmienda 332 (publicada en el B.O. del Senado el 21 de octubre de 2003) se encuentra la 
explicación lógica del debate suscitado en la litis, por cuanto que concreta como justificación del cambio 
legislativo en elartículo 77.2 que originariamente en Proyecto establecía que "en el caso de concurso, los 
créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal", sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por "en caso de convenio 
concursal", en razón a que "... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso· en lugar de "convenio 
concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con 
independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el 
caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la 
viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio e la 
Hacienda Pública", añadiendo a renglón seguido que "de esta forma, la preferencia establecida en el apartado I 



se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio 
concursal que incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el planteamiento de 
tesis recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en cuestión sólo es 
aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no en los 
supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del concursado, por la que la preferencia general 
establecida en elartículo 77.1 sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal en el que 
se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda ejerza su 
derecho de abstención, el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que contribuye a 
dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior que se impone 
en fase concursal de convenio tendente a "salvar" la situación de la entidad concursada desaparece por 
completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase de liquidación 
en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, recuperando así el 
privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la establecida que, en 
absoluto, se ve desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté imponiendo la derogación 
tácita de la normativa contenida en laLey 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de julio de 2003, con entrada 
en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente suDisposición Final 35ª), pues laLey 
58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor anterior (1 de julio de 2004), es 
integradora de la Concursal, lo que supuso que laDisposición Final Undécima de la Ley Concursal nunca llegó 
a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados antes, previendo que esa pérdida 
de preferencia en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los casos en los que el 
procedimiento concursal se encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en el caso, 
automáticamente, ha de estarse a la regla general contenida en elartículo 77.1, sin que, consecuentemente, 
sea de alcance la norma contenida en elartículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud "no se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se viene diciendo, 
quedó integrada con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se practica de 
suDisposición Adicional 8ª ("lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación 
concursal vigente en cada momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a todos en general, de 
manera que se introduce un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley General Tributaria y 
la Ley Concursal vigente en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo que se hace no es 
más que llevar a cabo la aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo recordar al respecto 
como en la graduación de los créditos que contenían losartículos 913 y siguientes del Código de Comercio, 
primó la diferencia establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, superior, no encontrando 
justificación entender que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General Tributaria, no cabiendo la 
posibilidad de que una ley despliegue efectos prohibitivos frente a normas posteriores del mismo rango, 
especialidad que, además, vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este sentido como 
elartículo 77 de la Ley General Tributaria al referirse a una categoría determinada de crédito -el tributario-, 
determina una especialidad frente a la clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley Concursal, lo 
que determina el éxito del recurso y el que se dicte sentencia revocatoria de la apelada en los términos 
solicitados por la promotora del incidente, todo ello sin que se haga especial pronunciamiento en materia de 
costas procesales, de conformidad con lo establecido en losartículos 196.2 de la Ley Concursal y 394 y 398, 
ambos de laLey 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dadas las dudas que sobre la cuestión 
estrictamente jurídica se plantea con resoluciones contradictorias de Juzgados y Tribunales, no procederá 
hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales en ninguna de ambas instancias.”: SAP 
Málaga (Sección 6) 22.07.2009 (Sentencia 453/2009; Rollo 70/2009) 
 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima la demanda incidental formulada por la Abogacía del Estado 
en nombre de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que interesa que "los créditos tributarios 
incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificados y se les reconozca la prelación establecida en el 
artículo 77. L.G.T, una vez abierta la fase de liquidación.....", fundamentándose el recurso de apelación frente a 
dicha resolución en la infracción del artículo 77 de la Ley General Tributaria, teniendo reiterado esta Sala (entre 
otras, sentencia nº 471/2007 y 262/2008) que para determinar la prelación que corresponde al crédito tributario, 
en aquellos supuestos en los que el concursado entra en fase de liquidación, como es el caso que nos ocupa, 
bien porque así se haya determinado desde el inicio del proceso concursal, bien porque no se haya podido 
alcanzar un convenio, resulta evidente que, para la resolución de la misma, habrá de ser tenida en cuenta tanto 
la Ley Concursal, como la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, estableciendo el artículo 
77 de esta última Ley : "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos en cuanto concurran con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de 
dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley. 2. En caso de Convenio Concursal, los créditos tributarios a 
los que afecta el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal ". El problema radica en la 
interpretación que se haya de dar a dicho precepto en su relación con los preceptos de la Ley Concursal, y 
conocer así el alcance de los preceptos legales en concurrencia y, lógicamente, cuál haya sido la voluntad del 
legislador, para lo que es obligado acudir a los criterios de interpretación de las normas que contiene el artículo 
3 del Código Civil, que dispone: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Pues bien, el precepto 
discutido permite desde un punto de vista sistemático concluir que, por razón del interés público a satisfacer, 
está incluido, indudablemente, en una ley especial en la materia que nos ocupa y bajo la rubrica "derecho de 



prelación"; desde un punto de vista literal y según el sentido propio de sus palabras, observamos, en primer 
lugar, que el precepto o artículo se integra por dos apartados, lo que conlleva que la interpretación que haya de 
hacerse del mismo, no puede hacerse sobre ambos apartados de una forma individual o aislada, sino, que, 
necesariamente, se ha de conectar el apartado primero, que establece una regla general, con el apartado 
segundo que establece una regla especial, ocupándose el apartado primero de establecer la prelación que, con 
carácter general, corresponde al crédito tributario cuando concurra con otros acreedores, y el segundo, como 
se desprende de la dicción literal del mismo, de la prelación que corresponde a dichos créditos "en caso de 
Convenio Concursal" y a "los que afecte dicho Convenio", en cuyo caso dice la norma textualmente, el crédito 
tributario, en cuando a prelación "quedará sometido" a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de Julio, 
Concursal". Como el apartado segundo establece una regla especial, según sus propias palabras, frente a la 
regla general del apartado primero, cabe concluir que si no se dan los dos presupuestos que fija, es decir, 
Convenio Concursal y créditos tributarios afectados por tal Convenio, habrá de estarse a la prelación del crédito 
tributario que genéricamente dispone el apartado 1. De ello cabe concluir que cuando el concurso no haya 
entrado en fase de Convenio, sino en fase de liquidación, la prelación que corresponde al crédito tributario será 
la que contempla el articulo 77.1 L.G.T, y no por una interpretación a "contrario sensu" siempre peligrosa, como 
entiende el juzgador a quo, sino, porque de la propia dicción literal del precepto objeto de análisis y de forma 
expresa, así puede colegirse, distinguiendo, claramente, la Ley Concursal, entre la "Fase de Convenio" y la 
"Fase de Liquidación", a las que dedica el titulo V, y dentro de él el Capitulo I al Convenio, y el II a la 
liquidación, fases que aparecen ya contempladas como soluciones del Concurso en la propia exposición de 
motivos de la Ley. Por tanto, si el articulo 77.2 L.G.T, que es posterior a la Ley Concursal, a la que contempla, 
y además cita expresamente, se refiere específicamente al "Convenio Concursal", como condición a la que 
somete una prelación especial y singular del crédito hipotecario, es porque está excluyendo de tan singular 
prelación aquellos supuestos en los que el concurso entre en fase de liquidación, a los que habrá que aplicar la 
norma general del articulo  
77.1 L.G.T, máxime si tenemos en cuenta que,a tenor de los artículos 163 y 164 de la L.G.T, la existencia de 
un concurso, por si solo, no implica que desaparezca la potestad de autotutela ejecutoria de la Hacienda 
Pública, que subsiste, aunque, lógicamente afectada por la existencia del concurso, cuando concurran los 
presupuestos previstos en dicha Ley, en relación con el articulo 55 L.C.  
SEGUNDO.-Las conclusiones interpretativas sentadas en el anterior fundamento de derecho, a las que se llega 
a través de una interpretación gramatical y sistemática del precepto, vienen a ser corroboradas mediante una 
interpretación efectuada a través de los antecedentes legislativos e históricos del artículo 77 analizado. En 
efecto, el proyecto de Ley General Tributaria, remitido por el gobierno a las Cortes (Boletín del Congreso de los 
Diputados de 6 de Junio de 2003), en cuando al artículo 77.2, era del tenor literal siguiente: "En el caso de 
Concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedaran 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", es decir, los créditos tributarios en cuanto a prelación, 
quedaran sometidos a lo establecido en la L.C, por el solo hecho de la existencia del concurso, con 
independencia del cuál fuera la solución del mismo. Más, ante el Senado, se presentó la enmienda 332 (Boletín 
Oficial del Senado de 21 de Octubre de 2003), que proponía la redacción del articulo 77.2 L.G.T., de forma 
coincidente con la que actualmente rige, es decir, suprimiendo la expresión del proyecto " en el caso de 
concurso....", por la expresión " En caso de Convenio Concursal....", lo que, a todas luces no es lo mismo; pues 
bien dicha enmienda se justificaba por el grupo parlamentario que la presentó, diciendo literalmente que.".....la 
redacción del apartado 2, mencionado "Concurso" en lugar de " Convenio Concursal" podía interpretarse como 
una perdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el 
procedimiento concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en 
liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad 
concursada que era la razón ultima que justificaba la perdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta 
forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en 
aquellos en los que se suscriba un Convenio Concursal que incluya los Créditos Tributarios". De esta 
justificación y puesto que la redacción actual del precepto coincide con la de la enmienda, se puede llegar a la 
conclusión que la inclusión de la expresión "Convenio Concursal" ha sido querida e intencionada por el 
legislador, y ello para garantizar la prelación que corresponde al crédito tributario, cuando el concurso entre en 
fase de Convenio, que será la fijada en la Ley Concursal, más no cuando el Concurso entre en liquidación 
como ocurre en estos autos, criterio que se ve reforzado por los antecedentes históricos sobre la materia, por 
cuanto en la anterior legislación concursal se establecían privilegios para el crédito tributario, salvo contadas 
excepciones, concediendo a la Administración Tributaria, además, el derecho de abstención. Por otra parte, 
desde un punto de vista teleológico, no cabe duda de que la intención del legislador ha sido la de mantener 
este privilegio del crédito tributario para los supuestos de liquidación, por cuanto que si bien es cierto que la 
vigente Ley Concursal, se ha caracterizado por una notoria reducción de los privilegios, como expresamente se 
hace constar en la exposición de motivos de la misma, no obstante, en lo que afecta al crédito tributario, tales 
privilegios no han desaparecido de una forma radical, según se desprende del contenido del articulo 91.2º y 4º 
de la L.C., por lo que, es obvio que la prelación del crédito tributario en los supuestos de fase de liquidación 
que pretende la recurrente al amparo del articulo 77 de la L.G.T, no resulta contraria a la propia legislación 
concursal, siendo una decisión consciente del legislador, por cuanto que si la pérdida de la prelación general 
del crédito se funda en la necesidad de atender al interés público de que el concursado continúe con su 
actividad, lo que redunda en beneficio de la economía nacional, tal interés público no concurre cuando el 
concursado va a desaparecer, en cuyo caso el interés público vendrá determinado por la necesidad de 
satisfacer en su integridad los créditos públicos, pues todos tenemos la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos, tal y como expresa el articulo 31 de la Constitución Española, debiendo 
prevalecer este interés general, sobre los intereses particulares, según determina el articulo 103 de la norma 
fundamental citada, por lo que, ante una situación de insolvencia, y en liquidación el concursado, es de 



absoluta necesidad que predomine el interés general de sostenimiento del gasto público, al particular de 
satisfacción de los acreedores. La nueva Ley ante los supuestos de Convenio en aras del interés superior de 
sostener las empresas viables con el consiguiente beneficio de la economía nacional, ha previsto el sacrificio 
de parte de los privilegios del crédito tributario, más ese interés no existe cuando el concursado ha entrado en 
fase de liquidación, lo que ha de conllevar la recuperación del privilegio por parte del crédito tributario, so pena 
de hacer primar los intereses particulares, frente a los generales, lo que resulta contrario a las previsiones de la 
Constitución, y que además, podría constituir una evidente invitación para utilizar el cauce del concurso para 
gozar de beneficios fiscales no recogidos en las Leyes.  
TERCERO.-Se hace preciso, además de todo lo expuesto, y a fin de resolver la cuestión planteada, analizar lo 
previsto en la Ley General Tributaria, interrelacionándolo con la propia Ley Concursal. Ambas Leyes, se 
publicaron en el año 2003, la Concursal en 10 de Julio (BOE nº 164) y la Tributaria en diciembre (BOE nº 302), 
y ambas normas, son evidentemente Leyes Especiales, la Tributaria lo es en la materia que nos ocupa, por lo 
que, conforme al contenido del articulo 2.2 del Código Civil, si se entendiere que existe algún tipo de 
incompatibilidad entre el contenido del articulo 77 de la L.G.T y la normativa de la Ley Concursal, obviamente 
habrán de prevalecer las normas posteriores, es decir, las de la Ley Tributaria, lo que implica que, si esta última 
regula específicamente la prelación del crédito tributario en su artículo 77, remitiendo a la normativa de la Ley 
Concursal para "los casos del Convenio", en caso de liquidación, prevalecerá la prelación que marca el articulo 
77.1 L.G.T, es decir, la prelación de créditos tributarios que regula el articulo 77 citado, habrá de prevalecer 
sobre la clasificación que establece la normativa concursal. Frente a ello no resulta dable oponer el contenido 
del articulo 89 2.L.C "no se admitirá en el Concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley", por cuanto que resulta impensable que una Ley despliegue efectos prohibitivos sobre normas 
posteriores de igual rango, en una especie de blindaje de la misma, siendo obvio que el articulo 77 L.G.T. al 
referirse expresamente a un crédito concreto, el tributario, constituye Ley especial frente a la clasificación que 
pueda contener la L.C. Tampoco resulta dable oponer, como hace el juzgador a quo, el contenido de la 
disposición Adicional 8ª de la L.G.T, pues, la misma, se limita a remitirse a la Ley Concursal, pero ello no puede 
utilizarse como base para dejar sin contenido un precepto que contiene la propia Ley de remisión, careciendo 
de toda lógica que el legislador se ocupe de especificar que solo en los supuestos de Convenio, resultan 
aplicables, en cuanto al crédito tributario, las normas de clasificación que contiene la Ley Concursal, para 
luego, por el cauce de la disposición Adicional octava de la propia Ley Tributaria, deja sin efecto el contenido 
del tan repetido articulo  
77. Otro de los argumentos en los que se apoya el juzgador a quo, va referido a los principios generales que 
contiene la exposición de motivos de la L.C, fundamentalmente al de igualdad de tratamiento de los acreedores 
del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y justificadas, más si bien ello es 
verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la Constitución Española, que consagra 
los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia Fiscal, que son los que justifican y fundamentan el 
privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin poderse olvidar que la propia Ley Concursal, 
pese a lo expuesto en la exposición de motivos de la misma contempla la existencia de créditos con privilegio 
especial, créditos que obedecen a intereses particulares y que solo indirectamente podrían afectar al interés 
general.”: SAP Málaga (Sección 6) 12.05.2010 (Sentencia 266/2010; Rollo 483/2009) 
“PRIMERO.- La cuestión planteada por la A.E.A.T. en la demanda rectora del procedimiento, que resultó 
desestimada en la Sentencia objeto de apelación, como resulta del suplico de la misma, no tenía otro objeto 
que el de determinar la prelación que corresponde al crédito tributario en aquellos supuestos en los que un 
concursado, en el caso enjuiciado una Entidad Mercantil, entra en la fase de liquidación, bien porque así se 
haya predeterminado desde el mismo inicio del proceso concursal, bien porque no se haya podido alcanzar un 
convenio, sobre cuya cuestión, que ha de ser resuelta conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal (RCL 2003, 
1748) y en la Ley General Tributaria (RCL 1963, 2490), ya ha tenido ocasión de expresarse esta Sala en 
diversas resoluciones que resolvían supuestos sustancialmente idénticos al que es objeto de esta litis, como 
por ejemplo laSentencia n.º 175/07 de 16 de marzo (JUR 2007, 237970),Sentencias 471 y 474, ambas de 
2007, de fecha 14 de Septiembre,sentencia n.º 495/07 de 27 de septiembre (AC 2007, 2077) ylas más 
recientes de 24 de abril de 2008, sentencia n.º 262/08, y22 de abril de 2009 (JUR 2009, 378806), en las que 
viene a expresarse queeste Tribunal Colegiado de alzada, como ya hiciera en Sentencias anteriores de 
dieciséis de marzo (JUR 2007, 237970) ycatorce yveintisiete de septiembre de dos mil siete (AC 2007, 2077), 
entiende que la cuestión controvertida, estrictamente jurídica, que se suscita, debe quedar resuelta de 
conformidad con los términos planteados por la recurrente, por cuanto que no se trata de plantear una cuestión 
extemporánea por la que se pretenda por la Agencia Tributaria atacar la lista de acreedores, cuestión ya 
determinada en el momento procesal en que nos encontramos, sino simplemente, el de hacer valer la 
preferencia que ostenta sobre los restantes acreedores en la fase de liquidación abierta, y así la norma citada 
como infringida y que encuentra el origen de su actual redacción en laDisposición Final Undécima de la Ley 
Concursal, a través de la cual se reformaban losartículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Ley 239/1963, de 28 de 
diciembre, General Tributaria, debe ser interpretada en relación con laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en 
la que en su Exposición de Motivos especifica como"las soluciones del concurso previstas por la ley son el 
convenio y la liquidación, para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en procedimiento", 
siendo en su Título V en donde bajo la rúbrica"de las fases de convenio o de liquidación" establece una 
diferenciación bien definida entre"convenio" y"liquidación", dedicando el Capítulo I a la"fase de convenio" y el II 
a la"fase de liquidación", viniendo a establecer la norma citada como infringida-artículo 77 de la Ley 58/2003 
(RCL 2003, 2945) - en su primer apartado que"La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los 
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de 
acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro 
correspondiente, con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley ", añadiendo en su número segundo 



que"en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados 
de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal ", a diferencia de lo que se decía en el extintoartículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 
General Tributaria al establecer que"en caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo 
establecido en la Ley Concursal", lo que suponía que la prelación del crédito tributario en caso de concurso 
sería la establecida en losartículos 89 y siguientes de la Ley Concursal, con plena independencia a la solución 
que se diera al concurso, convenio o liquidación, situación que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual 
normativa delartículo 77.2 al incluirse la palabra "convenio", lo que en buena lógica implica que el crédito 
tributario carece de prelación solamente en los supuestos en los que el concurso se encuentre en fase de 
convenio con la finalidad pragmática de garantizar, en contra de los principios del sistema tributario de justicia, 
igualdad y progresividad yconstitucional de prevalencia del interés general recogido en el artículo 103 de la 
Constitución Española (RCL 1978, 2836), el sostenimiento de las empresas viables y el consecuente 
relanzamiento de la economía, sacrificándose parte del privilegio del crédito tributario, sin que sucede lo mismo 
en los casos, como el que nos ocupa, en los que el procedimiento concursal se encuentre no en fase de 
convenio sino en la de liquidación, ya que en este caso carece por completo de sentido la pérdida del privilegio 
de prelación del crédito tributario establecido por disposición legal, siendo meridianamente clara ser esta la 
intencionalidad del legislador si nos atenemos a los antecedentes legislativos de la norma tributaria en la que 
en su enmienda 332 (publicada en el B.O. del Senado el 21 de octubre de 2003) se encuentra la explicación 
lógica del debate suscitado en la litis, por cuanto que concreta como justificación del cambio legislativo en 
elartículo 77.2 que originariamente en Proyecto establecía que"en el caso de concurso, los créditos tributarios, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley Concursal", sustituyendo la expresión"en caso de concurso" por"en caso de convenio concursal", en razón 
a que"... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso· en lugar de "convenio concursal" podía 
interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la 
suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el 
proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la 
entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del privilegio e la Hacienda Pública", 
añadiendo a renglón seguido que"de esta forma, la preferencia establecida en el apartado I se mantendría para 
los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un convenio concursal que incluya los 
créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el planteamiento de tesis recurrente desde el 
punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en cuestión sólo es aplicable en caso de 
convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no en los supuestos en que se proceda 
a la liquidación del patrimonio del concursado, por la que la preferencia general establecida en elartículo 77.1 
sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal en el que se incluyan los créditos 
tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda ejerza su derecho de abstención, 
el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que contribuye a dar cabal respuesta 
estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior que se impone en fase concursal 
de convenio tendente a"salvar" la situación de la entidad concursada desaparece por completo cuando no ha 
sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase de liquidación en la que vuelve a 
imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, recuperando así el privilegio de 
prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la establecida que, en absoluto, se ve 
desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté imponiendo la derogación tácita de la 
normativa contenida en laLey 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de julio de 2003, con entrada en vigor el 1 
de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente suDisposición Final 35ª), pues laLey 58/2003, 
General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor anterior (1 de julio de 2004), es integradora de 
la Concursal, lo que supuso que laDisposición Final Undécima de la Ley Concursal nunca llegó a tener entrada 
en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados antes, previendo que esa pérdida de preferencia 
en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los casos en los que el procedimiento concursal se 
encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en el caso, automáticamente, ha de estarse a la 
regla general contenida en elartículo 77.1, sin que, consecuentemente, sea de alcance la norma contenida en 
elartículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud"no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia 
que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se viene diciendo, quedó integrada con la posterior General 
Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se practica de suDisposición Adicional 8ª ("lo dispuesto en esta 
Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento"), la cual no 
va dirigida a un precepto concreto, sino a todos en general, de manera que se introduce un deber de 
interrelación entre la normativa contenida en la Ley General Tributaria y la Ley Concursal vigente en cada 
momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo que se hace no es más que llevar a cabo la aplicación 
de la normativa reguladora de la materia, procediendo recordar al respecto como en la graduación de los 
créditos que contenían losartículos 913 y siguientes del Código de Comercio, primó la diferencia establecida en 
las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, superior, no encontrando justificación entender que la Ley 
Concursal sea especial frente a la Ley General Tributaria, no cabiendo la posibilidad de que una ley despliegue 
efectos prohibitivos frente a normas posteriores del mismo rango, especialidad que, además, vendría dada por 
su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este sentido como elartículo 77 de la Ley General Tributaria al 
referirse a una categoría determinada de crédito -el tributario-, determina una especialidad frente a la 
clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley Concursal, lo que determina el éxito del recurso y el 
que se dicte sentencia revocatoria de la apelada en los términos solicitados por la promotora del incidente.². 
Razonamientos de esta Sala, reiteradamente mantenidos, y que han de serlo una vez más en la resolución de 
la presente litis, en la medida en que no han quedado desvirtuados ni por los razonamientos del juzgador a 
quo, ni por los expuestos por la administración Concursal, que no vienen sino a ser reiteraciones de 
alegaciones vertidas en los procedimientos antes citados. Tampoco pueden tener lassentencias del Tribunal 



Supremo de fecha 21 de Enero de 2009 (RJ 2009, 399), el alcance pretendido por la apelada, en la resolución 
de la concreta cuestión litigiosa planteada en el presente incidente concursal, pues, las cuestiones decididas en 
las citadas resoluciones del Tribunal Supremo, no son en absoluto coincidentes con lo que es objeto del 
presente incidente, que está pendiente de pronunciamiento ante el expresado alto tribunal, por lo que las 
conclusiones establecidas por el Tribunal Supremo, en resolución de aquellas cuestiones, no son en absoluto 
extrapolables a la presente litis, habida cuenta de la diferencia esencial existente entre las cuestiones referidas 
a la clasificación de los recargos tributarios o la de la base del cálculo del priviligio delartículo 91.4º L.C., objeto 
de las resoluciones del Tribunal Supremo expresadas, y la relativa a la aplicación delartículo 77 LGT una vez 
abierta la fase de liquidación, objeto de la presente apelación, siendo evidente, por las razones expuestas a lo 
largo de esta resolución y en otras anteriores citadas, que, respecto de la última cuestión expresada, la 
evidente intención del legislador que, pese a la prevalencia en general de la legislación concursal, en la 
concreta materia que nos ocupa, prelación delartículo 77 LGT, ésta solo cede en los supuestos de Convenio 
Concursal, no en los de liquidación. Tampoco es óbice al criterio reiterado de esta Sala, la existencia de 
jurisprudencia contradictoria de otras Audiencias Provinciales, que esta Sala no desconoce, habida cuenta de 
que sobre las mismas particularmente, aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Por último y en relación 
a las alegaciones vertidas por la parte apelada en el hecho primero de su escrito de oposición a la apelación, 
cabe señalar que el incidente concursal 552.4.1.2/06, que ha dado lugar al Rollo de apelación civil N.º 178/09, 
en virtud de recurso de Apelación formulado por la AEAT, ha sido declarado desierto, por Auto de esta Sala, de 
fecha 26 de mayo de 2009.”: SAP Málaga (Sección 6) 13.07.2010 (AC 2011/599; Sentencia 395/2010; Rollo 
169/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Málaga (Sección 6) 13.07.2010 (AC 2011/600; 
Sentencia 395/2010; Rollo 924/2009) 
 
JM-1 Málaga (2010) 

 
PRIMERO.- Se plantea de nuevo el tema relativo a la aplicación del art. 77 de la LGT. Este tema ya está 
resuelto por este juzgado, que no por este titular, y sobre todo ya está resuelto por la lima. Audiencia Provincial 
de manera unívoca, por lo tanto hasta que el nuestro más alto tribunal no asiente doctrina sobre el particular, y 
a los efectos de colaborar en la seguridad jurídica y fijación de criterios que puedan provocar una disminución 
del índice litigiosidad, este titular sin más seguirá el criterio de la lima. Audiencia Provincial de Málaga, para lo 
cual reproduzco los argumentos vertidos en el fundamento de derecho único en unas de sus últimas sentencias 
de fecha 21 de Mayo de 2009 "ÚNICO La cuestión que se somete a deliberación del tribunal de alzada en 
absoluto puede considerarla como novedosa, ya que sobre la misma se ha pronunciado con anterioridad en 
diversas ocasiones-SS. de 16 de marzo y 14 de septiembre de 2007 (números 175 (JUR 2007, 237970), 471 
(AC 2007, 2083) y 474 (JUR 2008, 35692)), 24 de octubre de 2008 (número 262) y de 22 de abril de 2009 
(número 247)-, sucediendo en todas ellas, al igual que en el caso que se analiza, que escrito de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria se interesa que su crédito, por importe de cinco mil doscientos cuarenta 
y un euros con cuarenta y dos céntimos (5.241 y42 y), quede incluido en la lista de acreedores de la mercantil 
concursada en los términos previstos en el artículo 77.1 de la Lev 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, pretensión que por sentencia judicial se rechazó entendiendo que el crédito de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria debía de concurrir con los restantes de los acreedores en situación de igualdad, sin 
que tuviera ningún tipo de privilegio o preferencia sobre los restantes, fallo contra el que aquélla vino a 
mostrarse disconforme el llmo. Sr. Abogado del Estado reproduciendo en alzada la tesis argumental que 
defendiera desde el inicio de las actuaciones procesales ante el juzgador de primer grado, entendiéndose por 
el órgano "ad quem" que la cuestión controvertida estrictamente jurídica que se suscita debe quedar resuelta 
de conformidad con los términos planteados por la recurrente, por cuanto que la norma citada como infringida y 
que encuentra el origen de su actual redacción en la Disposición Final Undécima de la Ley Concursal, a través 
de la cual se reformaban los artículos 71, 72.3 y 129.3 y 4 de la Lev 239/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, debe ser interpretada en relación con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la que en su 
Exposición de Motivos especifica como "las soluciones del concurso previstas por la ley son el convenio y la 
liquidación, para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en procedimiento", siendo en su 
Título V en donde bajo la rúbrica "de las fases de convenio o de liquidación" establece una diferenciación bien 
definida entre "convenio" y "liquidación", dedicando el Capítulo I a la "fase de convenio" y el II a la "fase de 
liquidación", viniendo a establecer la norma citada como infringida-artículo 77 de la Ley 58/2003 - en su primer 
apartado que "La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 
satisfechos en cuanto concurra con acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 
hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente, con anterioridad a la 
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 78 y 79 de esta Ley", añadiendo en su número segundo que "en caso de convenio concursal, los 
créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a 
cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ", a diferencia de lo 
que se decía en el extinto artículo 71.2 de la derogada Ley 230/1963 General Tributaria al establecer que "en 
caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", lo que 
suponía que la prelación del crédito tributario en caso de concurso sería la establecida en los artículos 89 y 
siguientes de la Ley Concursal, con plena independencia a la solución que se diera al concurso, convenio o 
liquidación, situación que, como se ha dicho, no se mantiene en la actual normativa del artículo 77.2 al incluirse 
la palabra "convenio", lo que en buena lógica implica que el crédito tributario carece de prelación solamente en 
los supuestos en los que el concurso se encuentre en fase de convenio con la finalidad pragmática de 
garantizar, en contra de los principios del sistema tributario de justicia, igualdad y progresividad y constitucional 
de prevalencia del interés general recogido en el artículo 103 de la Constitución Española, el sostenimiento de 
las empresas viables y el consecuente relanzamiento de la economía, sacrificándose parte del privilegio del 



crédito tributario, sin que sucede lo mismo en los casos, como el que nos ocupa, en los que el procedimiento 
concursal se encuentre no en fase de convenio sino en la de liquidación, ya que en este caso carece por 
completo de sentido la pérdida del privilegio de prelación del crédito tributario establecido por disposición legal, 
siendo meridianamente clara ser esta la intencionalidad del legislador si nos atenemos a los antecedentes 
legislativos de la norma tributaria en la que en su enmienda 332 (publicada en el B.O. del Senado el 21 de 
octubre de 2003) se encuentra la explicación lógica del debate suscitado en la litis, por cuanto que concreta 
como justificación del cambio legislativo en el artículo 77.2 que originariamente en Proyecto establecía que "en 
el caso de concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, 
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", sustituyendo la expresión "en caso de concurso" por 
"en caso de convenio concursal", en razón a que "... la redacción del apartado 2 mencionado "concurso- en 
lugar de "convenio concursal" podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la Hacienda 
Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal, interpretación que no resultaría 
justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de 
apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón última que justificaba la pérdida del 
privilegio a la Hacienda Pública", añadiendo a renglón seguido que "de esta forma, la preferencia establecida 
en el apartado I se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba 
un convenio concursal que incluya los créditos tributarios", quedando, a mayor abundamiento, reforzado el 
planteamiento de tesis recurrente desde el punto de vista doctrinal al mantenerse al respecto que la norma en 
cuestión sólo es aplicable en caso de convenio concursal y exclusivamente para los créditos tributarios, pero no 
en los supuestos en que se proceda a la liquidación del patrimonio del concursado, por la que la preferencia 
general establecida en el artículo 77.1 sólo ha de entenderse limitada cuando se suscriba convenio concursal 
en el que se incluyan los créditos tributarios, en tanto que en los casos de liquidación o en los que la Hacienda 
ejerza su derecho de abstención, el crédito tributario gozará íntegramente del derecho de prelación, lo que 
contribuye a dar cabal respuesta estimatoria a la tesis defendida por la apelante en el que el interés superior 
que se impone en fase concursal de convenio tendente a "salvar" la situación de la entidad concursada 
desaparece por completo cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo en Junta de Acreedores y se abra fase 
de liquidación en la que vuelve a imponer con preferencia los intereses generales sobre los particulares, 
recuperando así el privilegio de prevalencia los créditos tributarios sobre los particulares, conclusión la 
establecida que, en absoluto, se ve desvirtuada por la argumentación argüida de que con ella se esté 
imponiendo la derogación tácita de la normativa contenida en la Ley 22/2003 (publicada en el B.O.E. del 10 de 
julio de 2003, con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004, al establecerlo así expresamente su 
Disposición Final 35a), pues la Ley 58/2003, General Tributaria, posterior a aquélla pero con entrada en vigor 
anterior (1 de julio de 2004), es integradora de la Concursal, lo que supuso que la Disposición Final Undécima 
de la Ley Concursal nunca llegó a tener entrada en vigor, pues los artículos que reformaba fueron derogados 
antes, previendo que esa pérdida de preferencia en los créditos tributarios se imponga exclusivamente para los 
casos en los que el procedimiento concursal se encuentre en fase de convenio, ya que de no ser así, como en 
el caso, automáticamente, ha de estarse a la regla general contenida en el artículo 77.1, sin que, 
consecuentemente, sea de alcance la norma contenida en el artículo 89.2 de la Ley Concursal a cuya virtud "no 
se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", pues, como se 
viene diciendo, quedó integrada con la posterior General Tributaria, ni la interpretación incorrecta que se 
practica de su Disposición Adicional 8a ("lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en 
la legislación concursal vigente en cada momento"), la cual no va dirigida a un precepto concreto, sino a todos 
en general, de manera que se introduce un deber de interrelación entre la normativa contenida en la Ley 
General Tributaria y la Ley Concursal vigente en cada momento, y así, pues, como bien razona la apelante, lo 
que se hace no es más que llevar a cabo la aplicación de la normativa reguladora de la materia, procediendo 
recordar al respecto como en la graduación de los créditos que contenían los artículos 913 y siguientes del 
Código de Comercio, primó la diferencia establecida en las leyes posteriores del mismo rango o, incluso, 
superior, no encontrando justificación entender que la Ley Concursal sea especial frente a la Ley General 
Tributaria, no cabiendo la posibilidad de que una ley despliegue efectos prohibitivos frente a normas posteriores 
del mismo rango, especialidad que, además, vendría dada por su ámbito objetivo, siendo de resaltar en este 
sentido como el artículo 77 de la Ley General Tributaria al referirse a una categoría determinada de crédito -el 
tributario-, determina una especialidad frente a la clasificación que sobre los créditos pueda contener la Ley 
Concursal; debiendo decaer el argumento en que se apoya el juzgador "a quo" referido a los principios 
generales que contiene la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, fundamentalmente al de igualdad de 
tratamiento de los acreedores del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y 
justificadas, más si bien ello es verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la 
Constitución Española, que consagra los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia fiscal, que 
son los que justifican y fundamentan el privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin 
poderse olvidar que la propia Ley Concursal, pese a lo expuesto en la Exposición de Motivos de la misma 
contempla la existencia de créditos con privilegio especial, créditos que obedecen a intereses particulares y 
que solo indirectamente podrían afectar al interés general; sin que, por otro lado, pueda entenderse que en la 
referencia que practica el juzgador de instancia a las diversas resoluciones dictadas por este tribunal de 
segunda instancia se emitan pronunciamientos diversos sobre la cuestión, ya que frente a lo expresado en la 
sentencia recurrida, la Sala entiende que la pretensión se articula en momento procesal oportuno, es decir, una 
vez abierta la fase de liquidación y por el cauce procedimental adecuado cual es el del incidente concursal, por 
cuanto que la cuestión planteada a la A.E.A.T., no pretende atacar la lista de acreedores, pretensión ésta que 
sí resultaría claramente extemporánea conforme a los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, sino, simplemente, 
hacer valer la preferencia que ostenta el crédito tributario sobre los restantes créditos en la fase de liquidación 
abierta, sin que frente a ello quepa oponer el contenido del auto dictado por esta Sala en 26 de diciembre de 
2007, cuyos antecedentes, Rollo de Apelación Civil número 545/07, obran en la Secretaría de esta Sala, por 



cuanto que la citada resolución, si bien afirma que la cuestión debe plantearse en el momento del informe de la 
administración concursal, con dicha afirmación, no se refiere la Sala en puridad a la cuestión relativa a la 
preferencia que haya de darse al crédito tributario, ex artículo 77 de la Ley General Tributaria, una vez abierta 
la fase la liquidación, sino a la cuestión, que se acumulaba en aquella litis, cual era la relativa a la falta de 
reconocimiento expreso por parte de la Administración Concursal de determinados créditos públicos, y así en 
dicho auto, si bien se desestimó la cuestión relativa a la prelación del crédito tributario abierta la fase de 
liquidación, lo fue por entender que la misma debería abordarse como cuestión incidental independiente, y no 
al hilo de pretendidas modificaciones al plan de liquidación que prevé el artículo 148.2 de la Ley Concursal, 
siendo buena prueba de ello que esta Sala ha venido resolviendo tales cuestiones cuando han sido planteadas 
como cuestiones incidentales independientes y no como impugnaciones al plan de liquidación (como ocurrió en 
el citado auto), por cuanto que el plan de liquidación va referido a la liquidación de la masa activa, y no guarda 
relación alguna con la masa pasiva, de manera que de la propia literalidad del auto en cuestión, puede 
colegirse, que lo que en el mismo se resolvería, en cuanto al privilegio del crédito tributario ex artículo 77 de la 
Ley General Tributaria, abierta la fase de liquidación, era la necesidad de su planteamiento en incidente 
concursal independiente y no como impugnación al plan de liquidación y de ahí la referencia que en dicha 
resolución se hace al artículo 96 de la Ley Concursal, siendo fiel exponente de ello, el hecho de que esta Sala, 
insistimos, siempre que dicha cuestión se ha planteado como cuestión incidental independiente, y en todos 
ellos, tras la apertura de la fase de liquidación, siempre ha resuelto considerando la temporaneidad de la 
pretensión, lo que determina el éxito del recurso y el que se dicte sentencia revocatoria de la apelada en los 
términos solicitados por la promotora del incidente, todo ello sin que se haga especial pronunciamiento en 
materia de costas procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 196.2 de la Ley Concursal y 
394 y 398, ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dadas las dudas que sobre la 
cuestión estrictamente jurídica se plantea con resoluciones contradictorias de Juzgados y Tribunales, no 
procederá hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales en ninguna de ambas instancias, 
conclusión la expuesta que, además, vendría avalada por el hecho de que la propia administración concursal al 
contestar a la demanda incidental presentada por la Administración Tributaria vino a "allanarse" a la pretensión 
incidental, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, lo procedente hubiese sido, salvedad de que dicha actuación operara en fraude de ley o 
en renuncia contra el interés general o en perjuicio de tercero, sin más, el dictado de sentencia estimatoria de 
aquélla pretensión, a lo que se hizo caso omiso por el juzgador de instancia sin dar una explicación mínima 
acerca de lo que, a su juicio, fuera improcedente allanamiento." 
SEGUNDO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el art. 394, siendo la presente una cuestión polémica 
y discutida dado el criterio seguido anteriormente en este juzgado, diferente al presente, no se hace imposición 
de costas “: SJM-1 Málaga 26.04.2010 (Sentencia 218/2010; Incidente Concursal 7.05.1/2008) 
 

3. Pese a ser el derecho de retención un derecho real según la ley catalana, carece de privilegio y de 
ejecutabilidad separada en el concurso 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO El recurso de apelación que interpone CONFECCIONES SERRALLER S.L, acreedora de la 
concursada TRADICIÓN TEXTIL S.A, tiene como objeto dos resoluciones: la sentencia de 24 de febrero de 
2005, por el que el Sr. Magistrado a quo rechazó la pretensión de la apelante de que su crédito fuera 
considerado como privilegiado, al venir garantizado por un derecho de retención válidamente constituido, y no 
ordinario, como indebidamente fue incluido en la lista de acreedores por la administración concursal; y el auto 
de 18 de marzo de 2005, por el que el Juzgado desestimó el recurso de reposición interpuesto por esta 
acreedora contra la providencia de 1 de marzo, que le requería para hacer entrega de los bienes propiedad de 
la concursada que tiene retenidos. Tanto en relación a una resolución como a otra, la apelante mantiene que el 
derecho de retención que constituyó ante Notario con fecha 25 de octubre de 2005, siguiendo las pautas que al 
efecto establece la Ley 19/2002 de 5 de julio (LCAT 2002, 527), de Derechos Reales de Garantía de 
Catalunya, constituye un privilegio en el concurso de su deudora y un derecho resistente al mismo, que no 
puede obviarse, por lo que está legitimada para la ejecución del mismo con arreglo a la mencionada Ley 
catalana. A ello se ha opuesto la administración concursal, que interesa la confirmación del criterio judicial. (…) 
Así, en lo que respecta a la impugnación de la sentencia, es clara la necesidad de confirmarla: según el artículo 
89.2 de la LC, no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley. Y examinados los artículos 90, 91 y 92, se advierte que, a diferencia de la prenda o la anticresis, incluidos 
como privilegio especial en el artículo 90 de la LC y reconocidos como garantía real en el artículo 1 de la Ley 
19/2002 de 5 de julio (LCAT 2002, 527), de Derechos Reales de Garantía de Catalunya, el derecho de 
retención también se reconoce en Cataluña como derecho real de garantía, pero no ha sido considerado como 
privilegio de ningún tipo por el legislador concursal, por lo que se impone la consideración del crédito así 
garantizado como crédito ordinario. El artículo 2.2 de la Ley catalana 19/2002 confirma este criterio, pues al 
abordar la eficacia general de los derechos reales de garantía regulados por la misma, especifica que " (t)anto 
en la imputación de los frutos como en la atribución del precio obtenido en la realización del valor de la cosa, el 
crédito de la persona retenedora se somete a las reglas generales sobre prelación de créditos". Y a este 
respecto al artículo 1921 del Código Civil deja bien claro que en caso de concurso, la clasificación y la 
graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal. 
TERCERO Respecto a la impugnación del auto que consideró que el derecho de retención debe ceder en el 
concurso, el primer problema que se aprecia en el recurso es que su suplico tan sólo pretende que se declare 
la constitución legal de un derecho real de garantía consistente en el derecho de retención de cosa mueble 
ajena, constituido por la apelante en garantía del pago de ciertas sumas e intereses. Resulta evidente que la 



resolución recurrida no cuestionaba, al margen de las dudas fácticas antes expuestas, la debida constitución 
del derecho de retención según la Ley aplicable en Cataluña (LCAT 2002, 527), sino que negaba la posibilidad 
de que el derecho de retención fuera resistente el concurso y permitiera que el acreedor dispusiera de los 
bienes retenidos al margen de la masa activa. No obstante, a pesar de la desafortunada redacción del suplico, 
el contexto del recurso permite entender que la recurrente mantiene lo contrario, que es el centro de su 
apelación. 
Para abordar esta cuestión, primeramente será preciso delimitar claramente qué legislación aplicar. El derecho 
de retención, que sólo aparece mencionado en la LC en su artículo 80, referente al derecho de separación de 
bienes ajenos retenidos en poder del deudor, y no a la retención por el acreedor de bienes de éste, tiene una 
configuración muy dudosa, fuente de importantes disquisiciones doctrinales sobre su naturaleza real y, 
específicamente, sobre su alcance como garantía real para el cumplimiento de una obligación preexistente. Sin 
embargo, la configuración del derecho de retención en la ya citada Ley 19/2002 de 5 de julio (LCAT 2002, 527), 
de Derechos Reales de Garantía de Catalunya es más clara: su exposición de Motivos explicita que es una 
norma sobre derechos reales de garantía, que parte de la Ley 22/1991, de 29 de noviembre (LCAT 1991, 499 y 
LCAT 1992, 193), -cuyo contenido se limitaba a bienes muebles-, modificando parcialmente el régimen que 
establecía dicha Ley, mejorando los mecanismos de realización del valor de la cosa objeto de la garantía, y 
ampliando las modalidades de garantía real, pues amplía el objeto del derecho real de retención a los 
inmuebles: " (l)a admisión del derecho de retención sobre inmuebles como verdadero derecho real hace que el 
centro de gravedad de las garantías que regula la presente Ley ya no sea la posesión de una cosa mueble, 
sino simplemente la posesión de la cosa objeto de la garantía". 
En coherencia con lo anterior, el artículo indica que " (l)os derechos reales de garantía, que pueden constituirse 
para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, regulados por la presente Ley son: a) El derecho de 
retención. b) La prenda. c) La anticresis", añadiendo en el artículo 2 que los efectos de los derechos reales de 
garantía regulados por esta Ley son la retención de la posesión de la cosa hasta el pago completo de la deuda 
garantizada, la imputación de los frutos de la cosa a los intereses de la deuda garantizada y, si procede, al 
capital, y la realización del valor de la cosa, en los casos establecidos legalmente. En definitiva, el artículo 3, 
definiendo el derecho de retención, señala: " (l)a persona poseedora de buena fe de cosa ajena, sea mueble o 
inmueble, que deba entregarla a otra persona puede retener la posesión de la cosa en garantía del pago de las 
deudas a que hace referencia el art. 4, hasta el pago completo de la deuda garantizada". 
Estas disposiciones, pues, perfilan el derecho de retención como una garantía real, lo que no ocurre de forma 
tan clara en el Derecho Común. Acudimos por ello al artículo 13 del Código Civil, que establece su 
supletoriedad y el pleno respeto al derecho civil especial foral de cada territorio, y al artículo 10.1, vigente para 
todo el territorio nacional, que aplica a la posesión, la propiedad y demás derechos sobre bienes muebles e 
inmuebles la Ley del lugar donde se hallen, lo que nos conduce a la plena aplicación de la Ley catalana. En 
consecuencia, este derecho de retención debe ser considerado como garantía real: así lo establece el 
legislador, y así lo viene confirmando la jurisprudencia menor (SSAP Barcelona 3 de junio [JUR 2005, 182004] 
y 12 de enero de 2005 [JUR 2006, 87614], 31 de enero de 2000 [AC 2000, 5221] o 16 de marzo de 1999 [JUR 
1999, 128956]). 
CUARTO Así las cosas, debe tenerse en cuenta que, no obstante esa consideración legal, ello no puede 
traducirse en un derecho de ejecución separada de los bienes retenidos. La LC ha puesto fin a una situación 
que la doctrina venía calificando de caótica y absolutamente lamentable: delimitar qué acreedores deben verse 
sujetos al proceso concursal, de por sí tarea compleja, resultaba extremadamente difícil por la multiplicidad, 
heterogeneidad, asistematicidad y dispersión normativa de los privilegios concedidos a algunos de ellos y las 
posibilidades de ejecución separada. Es perfectamente explicable por ello que la Exposición de Motivos de la 
nueva LC resalte como uno de sus objetivos centrales el de rescatar el principios de igualdad de trato entre los 
acreedores, admitiendo excepciones muy contadas y siempre justificadas y reduciendo los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso (Epígrafe V), lo que ha conectado a la legislación española con la de 
nuestro entorno. Pero resulta inexacto pretender que la LC haya restaurado la igualdad de trato, pues ésta no 
ha existido nunca. La doctrina es constante al advertir, en un examen de nuestros institutos concursales, que la 
idea de que las pérdidas sean distribuidas entre todos los acreedores por igual y de forma paritaria nunca llegó 
a concretarse, unas veces porque algunos de ellos se protegían de posibles insolvencias mediante garantías 
convencionales, y otras porque esa protección específica era otorgada por el mismo legislador en atención a 
sus características. 
Las preferencias siguen existiendo, por tanto, aunque se vean recortadas. Pero es cierto que ese propósito 
inicial de acabar con la dispersión de los privilegios también se concretó en el debate sobre si era necesario 
respetar las preferencias extraconcursales, o por el contrario proclamar un principio de exclusividad concursal, 
de modo que sólo por la LC es posible establecer prioridades a la hora de distribuir la masa activa. Y en este 
sentido, el legislador ha optado claramente por esta última opción, ubicando y sistematizando los privilegios y 
derechos preferentes en la sede concursal que les es propia, de modo que todos los bienes y derechos de 
crédito del concursado se integran en la masa activa, regida por el principio de universalidad que proclama el 
artículo 76, y todos los acreedores del deudor, de cualquier tipo, nacionalidad y domicilio, se integran en la 
masa pasiva, según el artículo 49, determinando al efecto el artículo 89.2 de la LC, como ya vimos, que "no se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Ello determina la 
imposibilidad de los acreedores de sustraerse a la fuerza atractiva del concurso tras su declaración, como se 
desprende con claridad de los mencionados artículos 49 y 76: la declaración concursal fija el momento en que 
los acreedores empiezan a sujetarse a la eficacia propia del concurso (paralización de intereses y de garantías, 
suspensión de ejecuciones, interrupción de la prescripción, etc.) y comienzan a surgir los créditos contra la 
masa, regidos todos ellos por la LC. 
Cuando el art. 56 señala que "los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su 
actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar la ejecución o 



realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe el convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de 
este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de 
la liquidación", presupone que esta suspensión no afecta a las garantías sobre bienes no afectos. Ello conlleva 
reconocer al acreedor con garantía real sobre un bien del concursado un derecho de ejecución separada al 
margen del concurso, aunque la competencia para conocer de la ejecución corresponda al Juez del concurso 
conforme a lo previsto en los artículos 8.3º y 57 de la LC. Este derecho de ejecución separada tiene su sentido 
en la medida que los créditos garantizados gocen de la condición de créditos con privilegio especial, conforme 
al artículo 90 LC, porque el artículo 155 LC les reconoce la preferencia para ser satisfechos con lo obtenido de 
la realización del bien o derecho afecto. De este modo, la ejecución separada no altera la par conditio 
creditorum, a la que quedan sujetos todos los acreedores concursales una vez declarado el concurso (art. 49 
LC). Pero si reconociéramos este derecho de ejecución al titular de un crédito con garantía real, que no goza 
de privilegio especial, le estaríamos reconociendo de facto este privilegio, alterando la par conditio creditorum, 
pues al instar su ejecución una vez declarado el concurso y al margen de éste, podría cobrarse del bien o 
derecho afecto sin concurrir con el resto de acreedores, que por estar afectados por la declaración de 
concurso, no podrían hacer valer su preferencia en esa ejecución separada. De ahí que una interpretación 
sistemática de los artículos citados deba llevarnos a reconocer el derecho de ejecución separada únicamente a 
los títulos de créditos con garantía real que gocen de privilegio especial, sin perjuicio de las limitaciones que en 
el ejercicio de este derecho prevén los artículos 56 y 57 de la LC. 
Este principio general de imposibilidad de ejecutar al margen del concurso más allá de las excepciones legales, 
por tanto, es enteramente aplicable al derecho de retención que la apelante esgrime. Pero además, y a mayor 
abundamiento: 
· La posible aplicación del artículo 56, que rechazamos por concepto, vendría también vedada en este caso 
porque los bienes retenidos no son mercaderías pertenecientes a la concursada, que por estar destinadas al 
tráfico ordinario no deben ser consideradas como bienes afectos a la actividad empresarial de la deudora, sino 
sus materias primas, que sí ostentan esa condición. 
· Sólo a efectos de la cuantía, cabe añadir que el crédito de la apelante, reconocido en su integridad por la 
administración concursal, aunque sin el privilegio que pretende, tampoco puede ser íntegramente garantizado 
por el derecho de retención constituido: según el artículo 5 de la Ley 19/2002 (LCAT 2002, 527), las 
obligaciones que originan el derecho de retención son básicamente el resarcimiento de los gastos necesarios 
para la conservación y la gestión de la cosa y el de los gastos útiles, el resarcimiento de los daños producidos 
en razón de la cosa a la persona obligada a la entrega, la retribución de la actividad realizada para la 
confección o reparación de la cosa, siempre que previamente haya habido un presupuesto escrito y aceptado y 
que la actividad realizada se adecue al mismo, y los intereses de las obligaciones establecidas por el presente 
artículo, desde que sea notificado el derecho de retención en la forma determinada por este artículo. Por tanto, 
si los bienes retenidos por la acreedora no son producto de su labor de confección, sino que son las materias 
primas remitidas sin confeccionar ni tratar, según comunica la retenedora, no se ha generado ninguna 
retribución por confección que genere ese derecho a retener. Ello reduciría muy sensiblemente la cantidad que 
pudiera ser objeto de ejecución al margen del concurso, si tal cosa fuera viable, que no lo es. 
Por todo lo anterior, confirmamos la decisión judicial de que los bienes retenidos se sujeten al proceso 
concursal en curso, reconociéndose a la acreedora apelante un crédito ordinario en la medida ya expuesta por 
los administradores concursales en su informe.”: SAP Barcelona 5.10.2006 (sección 15) (JUR 2007/145340) 
 

4. La anotación de embargo no confiere privilegio alguno al acreedor 

JM-5 Madrid 

 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito como privilegiado especial 
La parte actora solicita el reconocimiento como crédito con privilegio especial de la cantidad de 7.674´47 ? que 
ha sido objeto de anotación de embargo en el Registro de la Propiedad 
Constituye la masa pasiva el conjunto de obligaciones a cargo del concursado, siendo la integración de los 
titulares de los derechos de crédito en la masa pasiva un efecto de la declaración del concurso; en este 
sentido, el art 49 de la Ley Concursal (en adelante LC) señala que declarado el concurso todos los acreedores 
del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad o domicilio quedarán de derecho integrados en 
la masa pasiva, sin más excepciones que las establecidas en las leyes. Las cuestiones relativas a la 
determinación de la masa pasiva aparecen previstas en la sección 4ª del concurso, que comprende todo lo 
relativo a su determinación, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos. La 
nueva legislación atribuye a la Administración Concursal las funciones de determinación de la masa pasiva, 
pasando a sumir las funciones que antes correspondían a la Junta General de Acreedores. De esta forma, el 
nuevo régimen legal concursal establece que la Administración Concursal llevará a cabo el examen, 
reconocimiento y graduación de los créditos, bajo la decisión, en última instancia del juez del concurso al 
resolver los incidentes concursales planteados. Para el cumplimiento de estas funciones la ley establece una 
serie de pautas referidas al reconocimiento (art 86 de la LC) y clasificación de los créditos (art 89 LC). 
Ahora bien, para poder comprender adecuadamente estos preceptos es necesario aludir previamente a los 
principios que inspiran la legislación concursal en esta materia, cuestión que tiene una importancia esencial, ya 
que el espíritu y finalidad de la norma es un criterio hermenéutico esencial para la interpretación de estas 
normas, y para poder resolver los problemas prácticos que acarrea su aplicación. 
En este sentido dos son los principios relevantes, uno referente a la satisfacción de los intereses de los 
acreedores, y el segundo sobre la merma o reducción de los privilegios 
El principio esencial del concurso es el de la satisfacción de los intereses de los acreedores, ya que ésta es la 
finalidad esencial del concurso. Se configura así el concurso, como un medio especialmente idóneo para dotar 



de soluciones ordenadas las situaciones de imposibilidad o dificultad de satisfacer las distintas deudas, de 
manera que mediante el recurso del concurso los acreedores podrán obtener de forma más o menos adecuada 
el pago de sus créditos, sometiendo a los acreedores a la regla de la ?par conditio creditorum?. Al no existir 
bienes suficientes para pagar a todos los acreedores, el ordenamiento jurídico quiere que éstos se agrupen en 
una comunidad de pérdidas solo excepcionada en los tasados supuestos de privilegios, preferencias y 
prelación que la propia ley contempla. A este principio se refiere el legislador en la exposición de motivos 
(apartado II párrafo 4º) cuando dice que ?la unidad del procedimiento se consigue en virtud de la flexibilidad de 
que La Ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales 
puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del concurso.? 
Junto a este principio general que inspira la legislación concursal, en materia de clasificación de créditos la ley 
ha abogado por seguir una línea restrictiva, lo que supone, por un lado, asumir la idea de reducción de los 
privilegios y por otro optar por una interpretación restrictiva de toda regla que otorga un privilegio e introduce un 
reparto desigual de los sacrificios afectando a la pars conditio creditorum. Esta idea aparece recogida en la 
exposición de motivos (apartado V) de la ley y se recoge con carácter general en el artículo 89.2. El apartado V 
de la exposición de motivos dice que ??la regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye 
una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud 
de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores 
ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas.? 
El legislador ha establecido dos tipos de excepciones, unas de índole positivas y otras negativas. Las de 
naturaleza positiva se refieren a los créditos privilegiados (especiales o generales) por razón de las garantías 
que gocen los créditos o de su causa o naturaleza, pero estos privilegios se reducen y se limitan en cuanto a 
su cuantía para algunos de los tradicionalmente reconocidos, como pueden ser los tributarios o de la seguridad 
social. La razón de ser de esta limitación de los privilegios radica en evitar que el concurso se consuma con el 
pago de algunos créditos. Por otro lado, las excepciones negativas se concretan en los créditos subordinados, 
una nueva categoría que introduce la Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los 
ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), 
por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente 
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). 
En todo caso, la existencia de este principio tiene dos consecuencias. La primera es que solo pueden ser 
reconocidos los privilegios expresamente previstos en la ley, so pena de contravenir lo dispuesto en el art 89.2 
in fine de la LC. La segunda consecuencia es que se ha de seguir una línea restrictiva a la hora de apreciar los 
posibles privilegios, no pudiéndose acudir a una interpretación extensiva de las normas porque es contraria a la 
propia naturaleza de las normas restrictivas. Esto supone que en caso de duda sobre la clasificación de un 
crédito siempre se debe acudir a una solución restrictiva. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se debe rechazar la clasificación propuesta por la actora. 
En el art 90 de la ley, que es el que recoge los créditos con privilegio especial, no se incluye la anotación de 
embargo sobre un inmueble como privilegio de un crédito. Si tenemos en cuenta que solo se admiten los 
privilegios expresamente previstos en la ley, que el invocado por la actora no está recogido como tal, y que no 
es posible efectuar una interpretación extensiva de los privilegios especiales ha de concluirse que el crédito por 
importe de 7.674´47 ? debe ser clasificado como ordinarios.”: SJM-5 Madrid 17.11.2009 (JUR 2010/103574; 
Sentencia 213/2009; Incidente Concursal 497/2009) 

 

5. Inexistencia de privilegio ex art. 9 de la Ley catalana 23/2001, de 31 de diciembre, de cesión de finca o 
de edificabilidad a cambio de construcción futura, 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. El art. 9 de la Ley catalana 23/2001, de 31 de diciembre, de cesión de finca o de edificabilidad a 
cambio de construcción futura, dispone que "el contrato de cesión de finca o de edificabilidad es oponible ante 
terceros desde que se haya hecho su inscripción en el Registro de la Propiedad".  
Se trata de una medida de protección del interés del cedente en relación con los derechos que le corresponden 
por virtud del contrato de permuta (el derecho a exigir la construcción y entrega de las entidades pactadas) y 
que, en principio, por no tener carácter real, no tendrían acceso a la inscripción, a menos que se aseguren con 
una garantía real o con una condición resolutoria explícita. Se refuerza así, mediante la oponibilidad ante 
terceros, la posición del cedente en caso de transmisión de la finca a un tercero, pero la oponibilidad no es, por 
sí sola, una garantía real ni una condición resolutoria explícita, ni el precepto otorga tal valor o carácter a la 
oponibilidad del contrato frente a terceros.  
Conforme al art. 89.2 LC, no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido 
por la propia Ley Concursal. Y en el art. 90, que enumera los créditos con privilegio especial, no se reconoce 
un privilegio a la simple oponibilidad frente a terceros del contrato de compraventa o de permuta, sino a 
determinadas garantías, como la condición resolutoria explícita, que en este caso no existe.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 16.11.2011 (Sentencia 448/2011; Rollo 426/2011) 

 
 
3. Se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en esta Ley como 
privilegiados ni como subordinados.  
 



Art. 89.3 

 

AP Guipúzcoa 

“SEGUNDO.- Tal y como se desprende delart.86.1 LCcorresponderá a la administración concursal determinar 
la inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, 
siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite se verifica o comprueba la 
legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en beneficio del deudor como de los 
acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de lo que realmente debe, mientras que 
los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el concurso más créditos que los legítimos para 
no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
En el momento de abordar las cuestiones planteadas en el recurso, que suponen necesariamente una 
interpretación de los términos de laLey Concursal, se ha de partir de dos consideraciones. La primerade ellas 
es que esta norma legal es la que regula de modo específico la materia. Así, y por lo que atañe a la Seguridad 
Social, elart.22 de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por laDisposición Final 16ª de 
la Ley 22/2003, en caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan quedarán sometidos 
a lo establecido en la Ley Concursal. Esto significa que cuando sea necesario integrar la norma a interpretar 
deberá acudirse en primer lugar a lo dispuesto en la Ley Concursal, es decir, atender al propio sistema en el 
que se encuadra, consideración ésta que viene avalada en mayor grado en materia de clasificación de créditos, 
puesto que tal y como refiere expresamente la Exposición de Motivos en su apartado quinto "constituye una de 
las innovaciones más importantes que introduce la ley". 
En segundo lugar se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir drásticamente 
los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse restrictivamente toda aquella 
norma que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper 
la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En el apartado quinto de la Exposición de 
Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de 
los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y 
siempre justificadas", así como que "esos privilegios (especiales o generales) se reducen en número e incluso 
se limitan en su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se consuma con el pago de 
algunos créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa 
pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los 
trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio". Por tanto, la 
Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como la regla general, por lo 
que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como excepciones (créditos con 
privilegio especial¿art.90 LC- y créditos con privilegio general¿art.91 LC-), constituyendo losarts.90 y 91 LCun 
catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, elart.89 en su punto 2ºestablece en su inciso final 
que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconoc ido en "esta ley".”: SAP 
Guipúzcoa 17.10.2006 (Sección 2) (JUR 2007/103452) 

 
 
 
Artículo 90. Créditos con privilegio especial.  

1. Son créditos con privilegio especial:  

 1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.  

[Redacción, que sólo varía de la anterior en la inclusión del inciso subrayado, según Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011] 

 
Art. 90.1.1º  
 

1. Inscripción posterior a la declaración de concurso: inexistencia de privilegio 

1.1 Caso de hipoteca inmobiliaria  

 
AP Segovia 

 
“PRIMERO.-Se interpone por la parte demandada recurso de apelación frente a la sentencia dictada en la 
primera instancia, en cuanto que en ella se estimaban las pretensiones hechas valer en la demanda 
principal y se declaraba la ineficacia del derecho real concertado por las entidades demandadas sobre la 
finca descrita en el expositivo primero de la demanda, ordenando así mismo la cancelación del asiento de 



inscripción referido a la hipoteca acordada en su día entre INVERSIONES ADAJA S.A. y BANCO DE 
CASTILLA S.A.  
Entiende el tribunal de la instancia que siendo constitutiva del derecho real de hipoteca su inscripción 
registral, y no habiéndose llevado ésta a cabo, en el caso de autos, hasta el 6 de febrero de 2008, una vez 
que la mercantil ya estaba declarada concursa (14-12-2007), sería de aplicación el art. 71.3.2 de la Ley 
Concursal, el art. 1875 CC y el art. 145 de la Ley Hipotecaria, por lo que declara la ineficacia de la garantía 
hipotecaría (escritura pública de 14-6-2007),  
El fundamento esencial que esgrime la recurrente es que el acto de disposición patrimonial lo llevó a cabo 
la concursada al momento de formalizar la escritura pública de préstamo con hipoteca (14 de junio de 
2007) y no cuando quedó válidamente constituida la garantía real, siendo aquella circunstancia la 
trascendente para resolver la litis.  
Por tanto, no serían de aplicación las limitaciones a las facultades de disposición patrimoniales de los 
concursados que imponen los art. 40 y 43.2 de la Ley Concursal.  
Niega, así mismo, la oportunidad de basar la demanda en el art. 94 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Al margen de que los preceptos de la Ley Concursal que menciona el recurrente en su escrito, 
en absoluto han servido de base de la decisión que se recurre, sí acierta el apelante al considerar que lo 
esencial en la resolución del litigio estriba en determinar los efectos que ha de tener el hecho de que la 
hipoteca sobre la finca de la concursada no accediera al Registro de la Propiedad, sino meses después de 
la solicitud y posterior declaración del concurso (26 de noviembre y 14 de diciembre de 2007, 
respectivamente).  
Pues bien, partiendo del indiscutido carácter constitutivo de la inscripción registral en relación con el 
derecho real de hipoteca -esto es, que sólo nace a la vida jurídica cuando se inscribe en el Registro de la 
Propiedad (art. 1875 CC y art. 145 de la Ley Hipotecaria -, resultaría que hasta que tal acto no se lleva a 
cabo, el acreedor sólo ostenta frente a su deudor un derecho de crédito ordinario (no garantizado por 
garantía real) Y ésta era la situación del préstamo otorgado por la recurrente a INVERSIONES ADAJA, 
S.A., cuando la mercantil fue declarada en situación de concurso. Esto es, el Banco era, a los efectos del 
concurso, un mero acreedor ordinario y no uno privilegiado, puesto que no ostentaba garantía real alguna 
frente a la masa. Así ha de interpretarse al amparo de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley Concursal, 
cuando dice que " Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que 
sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más 
excepciones que las establecidas en las leyes".  
Téngase en cuenta también, que los art. 56 y siguientes de la Ley Concursal hacen referencia a 
acreedores con garantía real, pero referidos al momento del concurso. El Legislador no puede pensar que 
con posterioridad puedan surgir esta clase de acreedores (privilegiados), desde el momento en que todo el 
Título III, Capítulo I de la Ley Concursal, relativo a los efectos de la declaración del concurso sobre el 
deudor, está ideado para preservar y conservar la masa activa de la concursada al tiempo de la 
declaración de la situación de concurso, de ahí que el art. 43 prohíba realizar actos de disposición o 
gravamen de los bienes que la integran, sin la previa autorización judicial.  
Dicho de otra forma, la solicitud y posterior declaración de concurso, supone realizar una especie de 
fotografía tanto del activo como del pasivo de la mercantil en ese momento, ya que luego servirá de base 
para determinar todas las consecuencias y efectos jurídicos que la propia Ley establece, tanto para el 
concursado como para sus acreedores.  
En esta misma línea, el Legislador Concursal obliga a la administración concursal a elaborar una lista de 
acreedores a la fecha de solicitud del concurso -" que expresará la identidad de cada uno de ellos, la 
causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos 
de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica... "-, por lo que, como bien 
se señala en la demanda, todas las circunstancias a considerar de los créditos, son las existentes a esa 
fecha. Así lo disponen los artículos 94 en relación con el 75.2 de mencionada Ley Concursal.  
Por consiguiente, hemos de concluir que con posterioridad a la declaración del concurso, no es posible la 
constitución de garantías ni reales ni personales que afecten a la masa, si no es con autorización judicial, 
lo que nos lleva a estimar jurídicamente ineficaz la hipoteca sobre la que versa el litigio.  
Es por ello que el recurso de apelación interpuesto por la demandada ha de ser desestimado y confirmada 
la resolución apelada en cuanto que estimaba las pretensiones de la demanda.”: SAP Segovia (Sección 1) 
30.12.2014 (Sentencia 194/2014; Rollo 307/2014) 
 
1.1.1 Al amparo de asiento de presentación anterior vigente. Actuación diligente del acreedor. 
Admisión del privilegio 

 
JM-1 Lleida 

 
“Quinto.- Finalmente la actora incidental también impugna la calificación de LA CAIXA como acreedor 
privilegiado, ya que entiende que debería ser ordinario, ya que la hipoteca no está inscrita. 
Efectivamente consta que la hipoteca sobre la finca de Sena no ha sido inscrita sino hasta el día 31 de 
marzo de 2005, por tanto mucho después de la declaración de concurso. Pero también es cierto que la 
hipoteca se formaliza en escritura pública de 10 de octubre de 2002, que inmediatamente después se 
inscribe en las demás fincas afectadas, y sólo es sobre la finca de Sena que la escritura tiene acceso al 
libro de presentación, sin llegar a practicar la inscripción, no por defecto de la misma, sino porque el 
deudor no tiene realizada la declaración de obra nueva existente en dicha finca rústica. Se suspende el 
despacho del documento por el Registrador de Sariñena, el 13 de marzo de 2004, -antes por tanto de la 
declaración de concurso-, se mantiene la suspensión en fecha 6 de octubre de 2004, -antes del concurso- 



y finalmente se admite la inscripción con fecha 31 de marzo de 2005, - después del concurso- cuando 
finalmente se subsana el defecto de la falta de la inscripción de la obra nueva realizada por la propia 
deudora (ver documentación acompañada con la contestación a la demanda incidental). Por tanto, es 
cierto que no hay inscripción registra) de la hipoteca, pero no por causa imputable al acreedor - más bien lo 
sería del propio deudor-, razón por la que en el momento de esta sentencia la inscripción es correcta, y la 
gestión de la acreedora para su acceso al Registro de la Propiedad antes de la declaración de concurso 
acreditada. No parece ni ajustado a derecho ni razonable, que ahora se pretenda un claro perjuicio a un 
acreedor que ha actuado diligentemente, precisamente por una inactividad del propio deudor. No hay duda 
que en caso de haber sido calificado así el crédito de La Caixa, ésta hubiera impugnado y se le hubiera 
tenido que dar la razón, al estar ahora inscrita. La situación es muy distinta a la prenda sin desplazamiento 
antes comentada, ya que ésta no tiene entrada al Registro Mercantil ni en el asiento de presentación, sino 
después de la declaración de concurso, cuando la hipoteca sí tiene la presentación antes de la declaración 
de concurso.”: Sentencia JM-1 Lleida 28.11.2005 (Incidente Concursal 41/2005) 
 
1.1.2 Novación no inscrita por la que se amplía el plazo de cuenta de crédito hipotecaria: 
inexistencia de privilegio respecto de la deuda contraída con posterioridad al plazo inscrito 

 
AP León 

 
“SEGUNDO Interpuesto recurso por la concursada Aluminios Gorras S.L." contra la sentencia que declaró 

como crédito con privilegio especial el reconocido a favor de la entidad Banco Popular Español S.A., es 
oportuno hacer un relato fáctico de los hechos que perfilan la contienda judicial: 
a) El día 21 de agosto de 2007 se formalizó escritura pública para la concesión de un crédito en cuenta 
corriente por el Banco Popular Español S.A. a la entidad Minas Valdedoso S.L. por un importe de 340.000 
euros y con un plazo improrrogable al día 21 de noviembre de 2008. 
b) Como garantía de dicho crédito la entidad Aluminios Gorras S.L., constituyó una hipoteca sobre una 
finca de su propiedad a favor de la entidad crediticia, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad, 
recogiéndose como plazo improrrogable de la obligación el día 21 de noviembre de 2008. 
c) Por escritura pública de 17 de noviembre de 2008 se otorgó nueva escritura pública de novación 
modificativa del crédito anterior, conviniéndose un nuevo límite de crédito en la suma de 175.000 euros, 
nuevos intereses y nuevo vencimiento a fecha 21 de junio de 2009. 
d) El día 9 de noviembre de 2009 se realizó acta de liquidación de cuenta de crédito concedido a Minas 
Valdeloso S.L., presentado un saldo deudor de 258.096,89 euros. 
e) Presentada la escritura de novación modificativa en el Registro de la Propiedad por éste se emitió 
resolución de denegando la inscripción de la novación modificativa de la hipoteca por apreciar defectos en 
la escritura. 
TERCERO.- La parte promovente del presente incidente solicitaba que el crédito existente con base en la 

garantía hipotecaria fuera clasificado como crédito privilegiado con garantía especial (la administración 
concursal lo había clasificado como crédito ordinario), la sentencia acoge la petición apoyándose 
fundamentalmente en que el inicial crédito garantizado con hipoteca cumple los requisitos de vincular a 
tercero al estar inscrito en el Registro de la Propiedad, puesto que al tratarse de una novación meramente 
modificativa no causa perjuicio a tercero porque: a) sólo reduce el mínimo disponible; y b) se prorroga el 
vencimiento pero no incrementa los limites cuantitativos de la responsabilidad hipotecaria, mas bien los 
reduce. 
CUARTO Expuesta así la cuestión en los fundamentos anteriores, el recurso se basa en que no puede 

extenderse la hipoteca a nuevos créditos si no se inscribe en el Registro alegando en defensa de su tesis 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
Elart. 90.1.1º de la Ley Concursal dispone que son créditos con privilegio especial los garantizados con 
hipoteca, recogiéndose en el apartado 2 que para que puedan ser clasificados como tales, la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación especifica 
para su oponibilidad a terceros. La interpretación del mandato legal antes referido en relación con lo 
dispuesto en elart. 144 de la Ley Hipotecaria yart. 240 del Reglamento lleva a sostener que la escritura de 
novación modificativa al no haber sido inscrita en el Registro no puede ser oponible a terceros, pues, la 
redacción de los preceptos es clara (así viene a entenderlo la propia sentencia apelada); así pues, 
conforme ello si no cumple los requisitos de la legislación especifica (la hipotecaria) según elart. 90.2 de la 
Ley Concursal no pueden merecer la consideración de crédito privilegiado con garantía especial, ya que 
para que quede validamente constituida la hipoteca ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad, pues, 
en otro caso la novación efectuada sólo tiene efectos entre las partes firmantes pero sin afectar a terceros. 
La tesis que se sustenta en la sentencia al considerar que como reduce el mínimo disponible y sólo 
prorroga el vencimiento no por eso pierde la garantía hipotecaria reconocida en el crédito inicial, no puede 
acogerse cuando el plazo improrrogable de la obligación garantizada con el mismo (el convenido en la 
cuenta corriente por un máximo de 340.000 euros) se concertó con un plazo improrrogable que venció el 
día 21 de noviembre de 2008, siendo la hipoteca un derecho real de realización de valor de carácter 
accesorio e indivisible de constitución registral que recae sobre un bien inmueble y enajenable que 
permanece en posesión del propietario. Así pues, las cantidades que se acrediten como adeudadas al 
Banco hasta la fecha últimamente citada (21 de noviembre de 2008) si merecerán la consideración de 
crédito privilegiado con garantía especial conforme las normas antes mencionadas, no así las otras 
posteriores a dicha fecha, revocando la sentencia en tal sentido.”: SAP León 27.01.2011 (JUR 
2011/162640; Sentencia 18/2011; Rollo 485/2010) 
 



 
 
1.2 Caso de hipoteca mobiliaria 
 
AP Murcia 

 
“Primero -Planteamiento  
La sentencia dictada en la instancia estima la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores 
e inventario ejercitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Concursal por la concursada 
BABY FOODS SA en el que se interesa que el crédito privilegiado especial reconocido en la lista de 
acreedores a SPC ARDMONA SPAIN SL por importe de 337.123,87# sobre determinadas maquinarias se 
reduzca a 165.000#, con desaparición de todo gravamen sobre los bienes consistentes en "Línea de 
cocción y esterilización " y " termo sellado tarrinas", porque ha sido denegada la inscripción de la hipoteca 
mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles respecto de estas últimas  
Al considerar dicha inscripción registral requisito necesario para poder predicar a los créditos la condición 
de privilegiados especiales,con arreglo al art 90.1.1 º y 2 de la LC, se limita el crédito privilegiado especial 
a 165.000# sobre las máquinas respecto de las cuales sí se ha practicado la inscripción registral 
(partidoras de melocotón FMC serie 9549 y 9550), quedando el resto del crédito (172.123,87#) como 
crédito ordinario, con desaparición de todo gravamen sobre los bienes consistentes en "Línea de cocción y 
esterilización " y " termo sellado tarrinas"  
La acreedora demandada SPC ARDMONA SPAIN SL, que es la única que apela, si bien la Administración 
Concursal también en su día se opuso a la demanda incidental, interesa la revocación de la sentencia por 
los siguientes motivos: a) la inscripción registal prevista en el art 3 del Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda 
sin Desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954 (LHMPSD) es requisito de eficacia, pero no de 
constitución, y cuya falta solo priva al acreedor hipotecario de los derechos concedido por la LHMPSD, no 
los que prevé la Ley Concursal, con cita de la RDGRN de 18/03/2008 y de la STS de 29/03/1993; y b) mala 
fe de la concursada,por no querer subsanar los defectos en la numeración de la maquinaria que adolece la 
escritura de constitución de la garantía puestos de manifiestos por el Registro de Bienes Muebles  
Segundo.- El crédito privilegiado especial sobre la hipoteca mobiliaria  
La cuestión planteada en de orden exclusivamente jurídico y consiste en determinar si la hipoteca 
mobiliaria otorgada en escritura pública, pero no inscrita respecto de determinados bienes, es título 
bastante para calificar el crédito garantizado como privilegiado especial sobre dichos bienes, y la 
respuesta, ya se adelanta, es negativa, como de manera acertada se expone en la sentencia recurrida, 
cuya confirmación procede  
Con arreglo al art 90.1.1º Son créditos con privilegio especial los créditos garantizados con hipoteca 
voluntaria, inmobiliaria o mobiliaria, sobre los bienes o derechos hipotecados, añadiendo el apartado 2 que 
" Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados 
con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal 
tácita o de los refaccionarios de los trabajadores"  
Por tanto, para gozar de esa condición de crédito privilegiado especial es preciso (a) que el crédito esté 
garantizado con hipoteca mobiliaria (en este caso) y (b) que la hipoteca mobiliaria esté constituida con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros  
Si acudimos a la LHMPSD, su artículo 3 preceptúa que "La hipoteca mobiliaria y la prenda sin 
desplazamiento se constituirán en escritura pública....  
La escritura o la póliza, en su caso, deberán ser inscritas en el Registro que por esta Ley se establece.  
La falta de inscripción de la hipoteca o de la prenda en el Registro privará al acreedor hipotecario o 
pignoraticio de los derechos que respectivamente, les concede esta Ley", que en lo que aquí interesa se 
contemplan en el art 10, según el cual " El acreedor hipotecario o pignoraticio gozará para el cobro de su 
crédito de la preferencia y prelación establecidas en los artículos 1922, número 2 º, y 1926, número 1º, del 
Código Civil, dejando a salvo siempre la prelación por créditos laborales.  
En caso de concurso, la preferencia y prelación del acreedor hipotecario o pignoraticio se regirán por lo 
establecido en la Ley Concursal."  
Es cierto que en la doctrina existe una polémica sobre si la inscripción registral es un elemento constitutivo 
del contrato (sin la misma no hay contrato), o solo para la oponibilidad del derecho real de hipoteca (el 
contrato existe inter partes, pero es imprescindible para que el derecho de hipoteca como tal sea oponible 
a terceros)  
Aún asumiendo esta segunda postura, que es la que mantiene la STS de 31 de octubre de 1986 en 
materia de hipoteca inmobiliaria, ello lo que implica en el caso presente es que la hipoteca constituida en 
escritura pública pueda surtir efectos para los otorgantes y sus causahabientes, aunque no conste inscrita 
en el Registro; pero lo que es pacífico doctrinal y jurisprudencialmente (además de la citada, la STS de 4 
de julio de 1989) es que la inscripción de la hipoteca tiene carácter constitutivo del derecho real, y que es 
imprescindible para que pueda ser opuesta a terceros.Exigencia relacionada con la seguridad del tráfico y 
la necesidad de dar publicidad a un gravamen que de lo contrario permanecería oculto a terceros, al no 
llevar aparejada desposesión  
Por tanto, y por aplicación del art 90.2 LC, como certeramente destaca la sentencia de instancia, para su 
oponibilidad en el concurso, la hipoteca mobiliaria precisa no solo escritura pública sino inscripción en el 
Registro de Bienes Muebles, ya que son estos los requisitos y formalidades previstos en la legislación 
específica (a la que se remite la LC) para su oponibilidad a terceros  
La tesis de la apelante de que el art 3LHMPSD según la cual la falta de inscripción de la hipoteca en el 



Registro lo único que priva al acreedor hipotecario es de los derechos que les concede la LHMPSD, al 
contener el inciso "esta Ley ", no es admisible, ya que olvida que es la LC en el art 90.2 la que se remite a 
esa legislación especial para fijar las condiciones que debe reunir la garantía real para que los créditos 
puedan ser clasificados con privilegio especial  
Además es inconsistente admitir que la ausencia de inscripción registral implica que el acreedor 
hipotecario fuera del concurso no goce para el cobro de su crédito de la preferencia y prelación 
establecidas en los artículos 1922, número 2 º, y 1926, número 1º, del Código Civil (que es el derecho 
previsto en el art 10LHMPSD), pero que en caso de concurso, sí deba gozar de preferencia de cobro sobre 
tales bienes (art 155 en relación con art 90 LC)  
Por último, la inscripción registral es imprescindible para ordenar el pago en caso de concurrencia de más 
de un crédito con privilegio especial sobre un mismo bien o derecho (art 155.3LC)  
Consecuencia de lo anterior, el crédito garantizado en escritura pública con máquinas cuya inscripción 
registral no se ha producido no puede gozar de privilegio especial sobre éstas. En igual sentido, en un 
caso de hipoteca inmobiliaria no inscrita, la SAP de León, de 27 de enero de 2011  
Finalmente el otro motivo de apelación carece de eficacia, ya que la mala fe imputada, en su caso, podría 
tener otras consecuencias, pero en ningún caso impide la aplicación del art 90.2LC, que lo que confiere es 
un derecho frente al resto de acreedores.”: SAP Murcia (Sección 4) 11.06.2015 (Sentencia 311/2015; Rollo 
370/2015) 

 
JM-2 Las Palmas  

 
 “PRIMERO La parte actora reclama mediante la interposición de la presente demanda que con estimación 
de la impugnación admita la calificación efectuada por la TGSS, según las certificaciones de 28 de mayo 
de 2009, que se acompañaban con el escrito de 1 de junio de 2009 y como incidente acumulado 
suplicando en nombre y representación de Fabricación Elementos de Madera SA que el crédito de 
264.961,80 euros no tiene el carácter de privilegio especial, sino de crédito con privilegio general el 
cincuenta por ciento, esto es, 132.480,90 euros y el resto (132.480,90 euros) como crédito ordinario. 
Ambos incidentes pueden ser resueltos en la presente sentencia por cuanto la determinación de la 
naturaleza del crédito que ostenta la TGSS frente a la concursada conlleva ha estimar un importe u otro 
objeto del primer incidente acumulado. En este sentido, debo partir de la circunstancia de que la presente 
problemática se plantea, con carácter ordinario y frecuente, cuando las mercantiles que se presentan a 
concurso y que tienen deudas pendientes con la TGSS, generalmente por cuantiosos importes, y en la 
mayoría de los casos, cuando ya se ha dictado providencia de apremio por la misma se ven en la 
necesidad de negociar con la misma un aplazamiento del pago de sus obligaciones cuando las mismas no 
tiene un finalidad liquidadora de la misma sino una voluntad expresa de continuar el ejercicio de su 
actividad mercantil. Dicho esto, es obvio que la TGSS exija a dichas mercantiles la constitución voluntaria 
de una hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o una prenda para dotar de una eficacia real al crédito que la 
misma tiene frente a éstas y en consecuencia, aplazar la deuda y enervar la eficacia de la providencia de 
apremio ejecutiva. Ese negocio jurídico afecta a ambas partes, y el devenir del mismo en relación con la 
eficacia registral no puede dejarse al arbitrio de una de ellas exclusivamente porque si como en el presente 
caso, la TGSS aplaza el pago de las cuotas no satisfechas y luego la hipoteca que garantiza dicho acuerdo 
no es inscrita en el Registro correspondiente, no puede tildarse la eficacia de dicho crédito como 
privilegiado especial, por cuanto la eficacia del derecho real de hipoteca es de carácter constitutivo, esto 
es, necesitado de inscripción en el Registro y ello con independencia de los efectos que otras Leyes 
pudieran darle a la falta de inscripción de las mismas. El problema se plantea porque una vez realizado 
dicho negocio, el aplazamiento por la propia TGSS del pago del crédito que ostenta contra la concursada, 
ve descompensado dicho acuerdo por cuanto la mercantil no procede a realizar la inscripción de la misma 
en el Registro, ya sea imputable a ella o a terceros, en tanto en cuanto la aceptación no recae en la propia 
TGSS, siendo así que lo que en principio era un crédito especial garantizado con hipoteca se convierte en 
un crédito ordinario por la cuantía aplazada, pues no cabe duda que la propia TGSS podría arbitrar en el 
negocio jurídico de aplazamiento de pago de crédito alguna condición suspensiva o resolutoria de dicho 
aplazamiento anudado a los efectos constitutivos de la inscripción de la hipoteca en garantía del crédito 
mencionado. En este sentido, la STJM Lérida de 28 de noviembre de 2005 dispone que la falta de 
inscripción de la prenda constituida impide que tenga efectos de realización preferente. Efectivamente, el 
recurrente menciona el artículo 90.2 LC en relación con el artículo 3 de la LHMPSD y dice que la remisión 
del artículo 90.2 sólo es al artículo 145 LH. La hipoteca mobiliaria es una garantía real convencional, no 
posesoria y dotada de garantía real en la que al consentimiento del deudor es necesario añadir la forma de 
escritura pública y la inscripción en el Registro. A mayor abundamiento, la misma puede cubrir toda clase 
de créditos incluso los créditos condicionados, lo que supondría aumentar el ámbito de aplicación a los 
aplazamientos de pago de créditos sociales. Ahora bien, como señala D. Ángel Rojo «Comentarios a la 
Ley concursal», pág. 1632, la cuestión de la calificación de un privilegio especial está relacionada con la 
cuestión de la clasificación o graduación en el seno de la categoría de los privilegios especiales, ya que 
ambas cuestiones aparecen ligadas al régimen de oponibilidad de los privilegios especiales, no pudiendo 
olvidar que... el cumplimiento de los requisitos de oponibilidad (refiriéndose el autor a la escritura pública y 
la inscripción en mi parecer)... es imprescindible para el reconocimiento de la mayoría de los privilegios 
especiales y que el cumplimiento de los mismos gradúa los privilegios especiales, concluyendo el autor 
que hay dos grupos de privilegios especiales: los que requieren publicidad registral y otros que no la 
requieren como la anticresis o la prenda de valores anotados en cuenta, según las legislaciones especiales 
a las que remite el artículo 90.2. Por todo ello, no puede prosperar la pretensión de TGSS en la presente 
demanda incidental.”: SJM-2 Las Palmas 01.10.2009 (AC 2009\2256: Incidentes 1/2009 y 2/2009) 



 
1. 3 Caso de prenda sin desplazamiento 

 
JM-1 Lleida  

 
“Otra cuestión distinta es la inscripción registral. En este sentido el art. 3 de la ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, es claro cuando indica: 
"La escritura o la póliza, en su caso, deberán ser inscritas en el Registro que por esta ley se establece. 
La falta de inscripción de la hipoteca o de la prenda en el Registro privará al acreedor hipotecario o 
pignoraticio de los derechos que, respectivamente, les concede esta ley. 
La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. Los asientos 
practicados en los libros especiales de hipoteca y de prenda, que se han de llevar en el Registro de la 
Propiedad, están bajo la protección de los Tribunales y producirán todos sus efectos mientras no se 
cancelen o se declare su nulidad". 
Ello conduce a que la falta de inscripción en su momento de la prenda constituida, no pueda tener los 
efectos que prevé la ley, en concreto el cobro preferente que establece el art. 10, todo ello de conformidad 
con el art. 66 del mismo texto. Por tanto al no estar inscrita no tiene efectos de realización preferente, y así 
lo reconoce la propia jurisprudencia cuando señala "hay que afirmar que el perfeccionamiento de la prenda 
sin desplazamiento como derecho real, no se produce hasta la fecha de su inscripción,... que ello se 
confirma por el carácter constitutivo que tiene la inscripción en la prenda sin desplazamiento, según lo 
dispuesto en el art. 3.0 de su Ley específica de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, que 
establece que tales derechos se constituirán en escritura pública que debe ser inscrita en el Registro y que 
la falta de inscripción priva al acreedor de los derechos que le concede la Ley y únicamente, entonces, le 
faculta para perfeccionar dicha constitución, pero sin que exista como tal derecho real, hasta el momento 
mismo de ser inscrita por ese carácter constitutivo que tiene; añadiéndose...que como la prenda no se 
perfeccionó, sino desde la fecha en que tuvo acceso a los libros registrales (S.T.S. Sala 11 de 3 febrero 
1993) y "equivaliendo la inscripción de la prenda al desplazamiento posesorio del título, no siendo oponible 
a terceros la constitución del gravamen hasta el momento en que haya sido practicada la correspondiente 
inscripción (S.A.P. Tarragona de 13 junio 2000). 
Por tanto no se puede concluir otra cosa que no existe la garantía de prenda, y por tanto no tiene la 
condición de crédito con garantía especial que declara el art. 90-1° de la Ley 22/2003, de 9 de julio Ley 
Concursal. 
Y si la inscripción ha tenido acceso en fecha 10 de mayo de 2005 (doc. núm. 4 de la contestación 
incidental), no es sino desde esa fecha que tiene la condición de prenda sin desplazamiento, pero no lo 
puede tener en fecha de declaración de concurso el día 1 de diciembre de 2004, fecha como ya se ha 
dicho está referido el informe de los administradores. 
Por tanto procede la modificación de la condición de acreedor privilegiado especial a acreedor ordinario.”: 
Sentencia JM-1 Lleida 28.11.2005 (Incidente Concursal 41/2005) 
 
 

2. Inexistencia de privilegio cuando la garantía no grava el patrimonio del concursado. Crédito 
ordinario. 

  
AP Baleares 

 
“PRIMERO. (...) Contra la anterior resolución se alza la representación procesal de "Intercontinental 
Furniture, SL, "Mallorcomp, SL", "Musolas y Cardona, SL", y D. Laureano, alegando que el art. 90.1 de la 
LC no distingue de quién debe ser la propiedad del bien hipotecado, de modo que todo crédito garantizado 
con hipoteca debe ser reconocido como privilegiado especial, con independencia de quien sea el titular del 
bien hipotecado; que el reconocimiento del privilegio general, aunque afecta a un bien que no sea del 
concursado, no perjudica ni al concursado ni a los restantes acreedores; que la unitaria clasificación como 
privilegio especial apoya el principio "favor convenii"; que la teoría de la doble naturaleza del crédito no 
facilita la votación favorable al convenio y conduce a la liquidación del concurso; y replicando determinados 
argumentos de la Sentencia recurrida; por todo lo cual interesa que se dicte Sentencia por la que estime el 
presente recurso, revoque la Sentencia recurrida, y estime íntegramente la demanda incidental.  
La Administración Concursal y la entidad "Banco Mare Nostrum, SA", no han presentado, en el plazo 
conferido, escritos de oposición al recurso, ni de adhesión, ni de impugnación de la Sentencia.  
SEGUNDO.- La cuestión, que constituye el objeto del recurso, es estrictamente jurídica, ha sido planteada 
como novedosa, y con incidencia o consecuencias en los ámbitos del Derecho Concursal, de Obligaciones 
e Hipotecario.  
Procede recordar que se está ante una misma operación hipotecaria, de fecha 31 de Agosto de 2011, que 
la entidad "Internacional Furniture, SL", es la prestataria, y D. Laureano y las entidades "Mallorcomp, SL", y 
"Musolas y Cardona, SL", son fiadores solidarios; y que la finca registral nº NUM000 es propiedad de D. 
Laureano.  
Por otra parte, la Administración Concursal ha reconocido los créditos de las listas de acreedores, de:  
Sociedad o persona física  Privilegio especial Ordinario Subordinado 
IntercontinentalForniture, SL Prestataria 134.366#58 3.764#97 
Mallorcomp, SL   Fiador 134.366#58 3.764#97 
Musolas y Cardona SL  Fiador 134.366#58 3.764#97 



Laureano    Hipotecante 138.131#55  
Y los concursados solicitan que todos los créditos reseñados sean reconocidos como privilegiados 
especiales, para facilitar la aprobación de sendos convenios.  
Pues bien, las distintas naturalezas de un crédito se adaptan a la posición respectiva de cada interviniente, 
asumida voluntariamente al momento de su obtención, y se olvida que el pago total o parcial por parte de 
un deudor tiene reflejo en los restantes convenios, al igual que si el deudor prestatario cumple respecto de 
la obligación garantizada. Por ello, es acertada la referencia a los artículos 56, 57 y 155 de la Ley 
Concursal, que hace el Juzgador de Instancia, relacionando el privilegio especial con el bien o derecho, si 
bien tal bien sólo formaría parte de la masa activa del titular concursado, lo que confirman los arts. 89.1 y 
89.2 de la LC, por los cuales: Clases de créditos.- 1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se 
clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. 2. Los créditos 
privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes 
o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", y se desarrolla 
según el art. 90.1.1 por el que: Créditos con privilegio especial.- 1. Son créditos con privilegio especial: 1º 
Los créditos garantizados con hipoteca voluntario o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados". Con todo, a efectos de clasificación y de 

reconocimiento de un privilegio especial, es directa la relación con el concursado y sus propios bienes, si 
bien la posible ejecución puede afectar, aun indirectamente, al prestatario y a los fiadores y avalistas, 
también concursados. Así pues, los privilegios y las preferencias van directamente relacionados con los 
bienes del deudor que los debe soportar.  
No obstante, hay un único crédito pero distintos deudores y vínculos y posiciones (prestatario, hipotecante 
no deudor, fiador, avalista, grupos, garantes cruzados, etc), sin perjuicio de los condicionantes entre 
convenios a la hora de su aprobación si se producen pagos en uno con reflejo en los restantes, y de las 
relaciones internas derivadas del régimen de la solidaridad.  
La clasificación de los créditos, como privilegiado especial o como ordinarios según el concursado, en base 
a la titularidad de los bienes hipotecados, es correcta según este Tribunal, confirmando la decisión del 
Juzgador "a quo", en tanto que, asumidas posiciones diferentes, a veces accesorias y subsidiarias, por lo 
que el mismo crédito no puede ser igualmente clasificado en todos los concursos de los distintos deudores, 
teniendo en cuenta cuál de ellos es el titular-propietario del bien hipotecado, en un aplicación lógica del art. 
90.1 de la Ley Concursal. Y la clasificación como ordinario conlleva los plazos y quitas aprobados en 
convenio, al igual que la fianza puede ser de parte del crédito, cofianza, subfianza, condicionada al cobro 
en otro convenio, etc. De seguir la tesis de los recurrentes, el perjuicio para los concursados y los 
acreedores sería que cobrarían los que ostentan el privilegio y, en caso de no cubrirlo, seguirían como 
ordinarios. Los pactos de condicionamiento entre convenios, favorece éstos y su aprobación, e incluso su 
cómputo puede ser determinante, en su caso, para lograr el quórum exigido legalmente, votando a favor al 
mantener el privilegio especial en otro concurso.  
Por otra parte, la clasificación de privilegiado general en todos los concursos atenta a la prohibición que 
establece el art. 89.2 de la Ley Concursal, pues los adicionales principios no se refieren a bienes 
integrantes de su masa activa; y lo que sí, es razonable, es que en las respectivas listas de acreedores 
debería indicarse que el crédito goza de una garantía hipotecaria.  
Por demás, el hipotecante no deudor es fiador, nova el préstamo hipotecario de 7-5-2010, al igual que sus 
fiadores las otras entidades, e hipotecan fincas diferentes (registrales nº NUM000), ratifican las fianzas 
solidarias (folios 26 y ss; folios 53 a 97; 107, 150 de 6-11-2008 sobre la finca NUM001; de 22-12-11 como 
folio 152 a 188 sobre la finca NUM002), por importes, plazos y condiciones diferentes (si sólo hay una finca 
hipotecada o varias), lo que es incompatible con las pretensiones de los concursados en el incidente 
presente, del que sólo saldría beneficiada la entidad "Banco Mare Nostrum, SA", por lo que no extraña su 
allanamiento.  
TERCERO.- A mayor abundamiento, el art. 56 de la Ley Concursal se refiere, en sede de paralización de 
ejecuciones de garantías reales; a acreedores con garante real sobre bienes del concursado, aunque el 

concursado sea tercer poseedor del bien; el art. 89.2 es clave para resolver la cuestión jurídica planteada, 
pues " los créditos privilegiados se clasificarán a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a 
determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio 
del deudor. No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley"; al igual que el art. 84.1.7º, en relación con el art. 90.1.1º sobre créditos garantizados con 
hipoteca............sobre los bienes hipotecados; el art. 154.3 sobre atender al pago de créditos contra la 
masa con cargo a bienes no afectos al pago de créditos con privilegio especial; el art. 155.1 al pago con 
cargo a los bienes y derechos afectos, y la opción del art. 155.2, y la realización de bienes afectos en caso 
de incumplimiento; y el art. 155.3.2º párrafo por el que " si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a 
más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que 
para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal 
tácita será la que resulte de la regulación de ésta"; y el art. 157.2 por el cual " los créditos ordinarios serán 
satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte en que éstos no 
hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos", con incidencia sobre los ordinarios; 
preceptos que devendrían en aplicación práctica dificultosa o, según los casos, inaplicables, de seguir la 
tesis de los recurrentes de forma implacable.  
Por demás, no encaja a esta Sala los problemas que podrían surgir, de prosperar las pretensiones de los 
concursados recurrentes, en supuestos de grupo empresarial, en casos de prioridad en privilegios y 
preferencias, en supuestos de bienes gananciales, de créditos de personas especialmente relacionadas 



con los concursados, a la hora de obtener crédito o financiación externa, sobre la minoración de la 
capacidad de cobro de los ordinarios, a la base de ejecutar las acciones de reintegración y rescisoria 
general, siendo que aquella tesis, si no contraria, dificultaría lo ordenado en los artículos 55.2, 55.4, 56.1, 
56.4, 57.1, 59.1, 71.3.2º, 84.2.7º, 85.3, 89.2, 90.1.1º, 90.2, 93, 96.3, 116.4, 123, 124, 125, 128.2, 134.2, 
136, 149.1..3º, 154.3, 155.2.3 y 4, 156, 157.1 y 2, y concordantes de la Ley Concursal.  
Por último, la aplicación de la teoría defendible por los recurrentes dificultaría el ejercicio de las acciones 
rescisorias de hipoteca y de prenda, la cesión de deudas y de créditos, la verificación de gratuidad, fraude, 
perjuicio y/o sacrificio patrimonial injustificado, la apreciación de la afección de bienes, los pactos de 
preferencia de cobro entre coacreedores hipotecarios, las relaciones entre beneficiarios, la cancelación de 
hipotecas previas o anteriores, la definición de responsabilidad entre prestatarios, hipotecantes no 
deudores, fiadores personales y solidarios, las subrogaciones de préstamos hipotecarios; y acentuaría la 
problemática entre las garantías reales y cada obligación garantizada o asegurada, las de rango y número 
de orden, y los sobrantes, habidas en las ejecuciones; y ello ad exemplum, pero que refuerzan y confirman 
los criterios del Juzgador de instancia respecto de la cuestión debatida.”: SAP Baleares (Sección 5) 
22.04.2014 (Sentencia 125/2014; Rollo 103/2014) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión, que constituye el objeto del recurso, es estrictamente jurídica, y tal como razonó 
la sentencia de fecha 22 de abril de 2014 dictada en rollo 103/2014 ha sido planteada por la recurrente 
como novedosa, y con incidencia o consecuencias en los ámbitos del Derecho Concursal, de Obligaciones 
e Hipotecario.  
La Sala mantiene su criterio y el recurso necesariamente debe ser desestimado. La cuestión jurídica es 
idéntica y no puede prosperar la posición de la la recurrente cuando sostiene que un crédito puede ser 
clasificado como privilegiado especial sean los deudores propietarios del bien hipotecado o no.  
No es argumento atendible que los concursados soliciten que todos los créditos reseñados sean 
reconocidos como privilegiados especiales, para facilitar la aprobación de sendos convenios.  
La ley no ha reconocido un privilegio especial al acreedor en el concurso del deudor (porque el bien dado 
en garantía no es suyo) ni en el concurso del garante (porque el bien es suyo pero no la deuda).  
La interpretación "favor convenii" en los concursos de acreedores con préstamos con garantía real y 
fiadores con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división se traduce en que, en vez de 
la clasificación de ordinario, el crédito pueda ser clasificado como contingente en aquellos supuestos en 
que la obligación principal no hubiera sido declarada incumplida antes del concurso. (...)  
El privilegio especial se relaciona con el bien o derecho, siempre que el bien o derecho forme parte de la 
masa activa del titular concursado, lo que confirman los arts. 89.1 y 89.2 de la LC, por los cuales:  
Clases de créditos.- 1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del 
concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. 2. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, 
en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio 
general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No se admitirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", y se desarrolla según el art. 90.1.1 LC en la redacción 
aplicable tras la Ley38/2011 por el que:  
Créditos con privilegio especial.- 1. Son créditos con privilegio especial: 1. Son créditos con privilegio 
especial:  
1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.  
A efectos de clasificación y de reconocimiento de un privilegio especial, es directa la relación con el 
concursado y sus propios bienes, si bien la posible ejecución puede afectar, aun indirectamente, al 
prestatario y a los fiadores y avalistas, también concursados.  
En conclusión, los privilegios van directamente relacionados con los bienes del deudor que los debe 
soportar.  
La regla de pago de las obligaciones solidarias se regula en el art 161 LC que sistemáticamente se 
encuentra en el capítulo II de la fase de liquidación.  
"Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios  
En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios, la 
suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.  
La administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa 
de lo percibido en los concursos de los demás deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrá 
en conocimiento de los administradores de los demás concursos.  
El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no podrá obtener el pago en 
los concursos de los codeudores mientras el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.  
TERCERO.- En el presente supuesto La Sala ha analizado los escritos de alegaciones de las partes así 
como la prueba documental (las escrituras públicas de fecha 25 de mayo de 2010 y 13 de mayo de 2011).  
Respecto a la de 13 de mayo consta según la nota simple informativa (folio 176) que fue inscrita el 15 de 
junio de 2011. Ni de las alegaciones de las partes ni de los documentos se infiere la fecha de vencimiento 
anticipado de la obligación principal.  
La administración concursal clasificó los créditos como ordinarios y alega que fueron comunicados así por 
la entidad.  
Procede recordar que la hipoteca es constitutiva ex art. 145 LH. Cuando menos respecto a la del año 2011 
tenemos legible la información del Registro de la Propiedad.  
En el escrito de la codemandada Bankia sólo afirma que a la fecha de la presente (es decir la contestación 
a la demanda de impugnación del informe) el crédito está impagado.  



Es por ello que, la interpretación de los créditos ordinarios como contingentes, a efectos de la tramitación y 
aprobación del convenio claro está, ni se pidió ni se podría estimar pero tampoco podemos analizarla en 
consonancia con los argumentos jurídicos expuestos en el fundamento anterior -siquiera sea teóricamente-
porque desconocemos las circunstancias necesarias.  
Con los datos de que disponemos en cuanto a los hechos aquí discutidos y la clasificación de los créditos, 
como privilegiados especiales o como ordinarios/subordinados, en base a la titularidad de los bienes 
hipotecados, es correcta según este Tribunal, confirmando la decisión del Juzgador "a quo", que tuvo en 
cuenta cuál de ellos es el titular-propietario del bien hipotecado, en un aplicación lógica del art. 90.1 de la 
Ley Concursal.”: SAP Baleares (Sección 5) 09.05.2014 (Sentencia 142/2014; Rollo 76/2014) 
 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. Por el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria se formula este incidente de impugnación de créditos en los concursos de una pluralidad de 
empresas que se han acumulado, y que son los de Urbelar Viviendas SL, Grombalia SL, Urbelar SL, 
Urbelar Servicios Inmobiliarios SL, Tribeca Viviendas SL, Alameda Nuevas Promociones SL, Grombalia 
CBT SL, y Urbelar de Servicios Técnicos SL. La cuestión que el Abogado del Estado somete a la 
consideración de la Sala, tal y como ha quedado reducido el debate después de que el Juzgado de lo 
Mercantil estimase otras pretensiones de la Administración Tributaria, es la relativa a la forma en la que 
debe reconocerse un crédito hipotecario cuando el deudor concursado no es el dueño de los bienes 
hipotecados. Concretamente los bienes hipotecados son propiedad de Urbelar Viviendas SL, pero las 
deudas tributarias son del resto de las empresas del grupo Urbelar. 
(...) 
“TERCERO. La segunda cuestión que se plantea es la forma en la que el crédito hipotecario ha de 
reconocerse en los concursos del resto de las sociedades. El Abogado del Estado pretende que el crédito 
se reconozca con la cualidad de singularmente privilegiado conforme al artículo 90.1.1º de la Ley 
Concursal. El artículo 90.1.1º dice que son créditos con privilegio especial "los créditos garantizados con 
hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes 
hipotecados o pignorados". Ni el artículo 90 ni el artículo 89 parece exigir que los bienes hipotecados sean 
bienes del propio deudor, ya que el artículo 89.2 dice que "los créditos privilegiados se clasificarán, a su 
vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con 
privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor". En esta interpretación literal de la 
norma se funda el Abogado del Estado para decir que el crédito de la Administración Tributaria debe tener 
la consideración de privilegiado, y no de crédito ordinario, como figura en el informe, por estar garantizado 
con una hipoteca. Además, las consecuencias de no calificar así el crédito de la AT supondría la 
vinculación de esta al eventual convenio, con la posibilidad de producirse un quita del crédito a pesar de 
que el bien hipotecado cubra la totalidad de la deuda, y la suspensión del devengo de intereses, en contra 
de lo previsto por el artículo 59.1 LC para los créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía. 
CUARTO. La respuesta a la cuestión así planteada pasa por la necesidad de recodar los elementos 
característicos del privilegio como situación de preferencia que tienen unos acreedores frente a otros. El 
primer presupuesto del privilegio es la situación de concurrencia, que es de carácter subjetivo, y que exige 
una pluralidad de acreedores y un deudor común. No ha lugar a privilegio alguno cuando hay un solo 
deudor y un solo acreedor, pues además en este caso la posible insuficiencia de los bienes del deudor 
para el pago de la deuda no puede resolverse por la vía del privilegio, ya que al acreedor le dará igual ver 
pagado su crédito supuestamente privilegiado, con una hipoteca, por ejemplo, que cualquier oro crédito 
común. El segundo elemento es de orden objetivo, y viene dado por la posible insuficiencia de los bienes 
del deudor común para pagar a todos los acreedores. Si existieran bienes suficientes para pagar todas las 
deudas, sucedería lo mismo que en el supuesto anterior, que al acreedor le daría igual hacer valer su 
privilegio si va a cobrar de todas formas. 
Esta es a grandes rasgos la forma en la que funciona la preferencia entre acreedores en el derecho 
común. Y aquí sí parece necesario que el privilegio se haga valer sobre bienes que sean del deudor 
común. El artículo 1923 así lo dice cuando establece la preferencia de los créditos hipotecarios, entre 
otros, al establecerla "en relación a determinados bines inmuebles y derechos reales del deudor". La 
exigencia de que el deudor sea propietario parece lógica pues la técnica del privilegio viene a intentar 
resolver la situación en la que el deudor no puede, conforme al artículo 1911 del Código Civil, dar 
cumplimiento a las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Por ello si un acreedor tuviera 
garantizado su crédito con el bien de un tercero no le haría ninguna falta hacer valer su supuesta 
preferencia; le bastaría con dirigirse contra el propietario. 
Lo que entiende el Abogado del Estado es que la regulación de la preferencia de créditos en el Código 
Civil no puede trasladarse sin más a la preferencia de créditos que regula la Ley oncursal, y por ello dice 
que esta última permitiría reconocer el carácter privilegiado a créditos hipotecarios sobre bienes que no 
son propiedad del concursado. Desde luego que el Código Civil exija que determinados bienes sean de 
propiedad del deudor para que el crédito pueda calificarse de privilegiado, no quiere decir que la Ley 
Concursal tenga que hacer lo mismo. Hay que tener en cuenta que el privilegio tiene una naturaleza legal, 
y es por lo tanto la ley que lo establece, en este caso la ley concursal, la que puede determinar sus 
requisitos y condiciones de ejercicio. Ahora bien, lo anterior solo significa que una modificación del 
privilegio, tal y como lo entiende el Código Civil, solo se justificaría en sede concursal si se hace para la 
mejor conservación y ejercicio del derecho real de garantía, con independencia de que la garantía se tenga 
sobre bienes de un tercero. El principal efecto de la calificación del crédito hipotecario como singularmente 



privilegiado es el derecho de ejecución separada, que consiste en la posibilidad de dirigirse sobre el bien 
hipotecado, que no se integra en la masa activa del mismo modo que el resto de los bienes del deudor, 
sino que se destina con preferencia a la satisfacción del derecho del acreedor hipotecario. Pues bien, para 
el disfrute de este beneficio no hace falta reconocer a nuestro acreedor hipotecario un crédito 
singularmente privilegiado. El derecho a ejecutar de forma separada el bien objeto de la garantía lo tiene 
simplemente porque el bien hipotecado no se integra en la masa activa del concurso al no ser propiedad 
del concursado, sino de un tercero. Incluso este derecho lo puede ejercitar en mejores condiciones que el 
acreedor que tenga una hipoteca constituida sobre bienes del concurso, pues a nuestro acreedor no le 
afectará la paralización de la ejecución de garantías reales del artículo 56 LC. Y aunque el propietario del 
bien hipotecado esté también en concurso, el derecho a la ejecución separada se puede ejercitar sin 
ninguna limitación por lo dispuesto en el artículo 56 in fine de que "la declaración de concurso no afectará 
a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto 
de esta". Quiere ello decir que mientras que el acreedor hipotecario normal tiene que esperar a la 
aprobación del convenio, o por lo menos un año, para ejecutar su derecho real de hipoteca sobre bienes 
que estén afectos a la actividad empresarial del concursado, el acreedor que tenga constituida la hipoteca 
sobre bienes de un tercero, aunque este tercero esté también en concurso, podrá ejecutar la hipoteca sin 
sujeción a plazo. El segundo beneficio que tienen los acreedores privilegiados es la de no quedar 
vinculados por el contenido de un eventual convenio si deciden ejercitar su derecho de abstención. En este 
caso el bien hipotecado continuará sirviendo a la satisfacción principal del interés de ese acreedor. Este es 
el beneficio del que según el Abogado del Estado se ven privados los acreedores hipotecarios que lo sean 
de bienes de un tercero si no se les reconoce su condición de acreedores privilegiados, pues al tener la 
condición de acreedores ordinarios sus créditos se verán afectados por la quita o la espera de un posible 
convenio. Carecerán estos acreedores del derecho de abstenerse de la votación del convenio y de poder 
cobrar la totalidad de su crédito con cargo al bien hipotecado. Podrán ejecutar el bien, pues la hipoteca 
subsiste, pero no ya por la totalidad de su crédito, sino por la parte del mismo que subsista tras la 
aprobación del convenio. Sobre esta cuestión hay que decir en primer lugar que en la medida en que 
nuestro acreedor hipotecario no se ve afectado por la paralización de la ejecución de su garantía prevista 
en el artículo 56, pocas veces se dará el caso de que tenga que ver reducida su garantía por efecto de la 
aprobación del convenio. Salvo que tenga interés en la aprobación de un convenio que le afecte para 
entonces habrá ejecutado ya la garantía, y por la parte del crédito que quede por pagar tras la ejecución de 
la hipoteca puede seguir concurriendo con el resto de los acreedores en los bines del concurso. Además el 
beneficio que puede suponer para los acreedores privilegiados su derecho de abstención es muy relativo, 
pues en caso de segundas o posteriores hipotecas al acreedor hipotecario le puede ser más ventajoso 
votar un convenio que suponga una reducción de su crédito pero que le permita cobrar del resto de los 
bienes del concurso, en lugar de poder hacerlo solo del bien hipotecado como establece el artículo 155.1 
LC. 
 Por el contrario, nuestro acreedor hipotecario, si decide esperar a la aprobación del convenio, tendrá la 
garantía universal del artículo 1911 del Código Civil como acreedor ordinario que es, pero a la vez seguirá 
teniendo la garantía real para el cobro del crédito que se le reconozca en convenio. Por todo ello tampoco 
vemos que resulte perjudicado nuestro acreedor hipotecario por el hecho de que no se le reconozca en el 
concurso la condición de acreedor singularmente privilegiado. De ahí que no deba estimarse en este punto 
el recurso del Abogado del Estado.”: SAP Burgos (Sección 3) 16.12.2011 (Sentencia 411/2011; Rollo 
318/2011) 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-Respecto del primer crédito, los supuestos de disociación entre deudor y garante real no 
están expresamente previstos en el artículo 90.1.1º de la Ley Concursal, que parte de la base de que el 
deudor es al mismo tiempo el hipotecante del bien que garantiza la deuda. Por ello, dicho precepto no 
contempla aquellos casos en que débito y responsabilidad están diferenciados, dando lugar a supuestos 
en que el deudor no es, a su vez, el hipotecante, y al contrario. En el caso de concurso del deudor no 
hipotecante, la cuestión ha sido tratada por la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo de 3 de 
septiembre de 2007, que hace la siguiente cita doctrinal: "... Puede apreciarse la omisión de un aspecto 
importante en la definición de los privilegios especiales, ya que "a diferencia de la definición de los 
privilegios generales, no se incluye ninguna referencia al hecho de que los bienes o derechos sobre los 
que recae el privilegio deban ser propiedad del deudor. Esta omisión (...) no debería alterar el principio 
general, según el cual los derechos de preferencia deben venir referidos a los bienes del deudor. 
Ciertamente, un acreedor puede tener un derecho de preferencia sobre bienes de un tercero, aunque ese 
derecho de preferencia favorezca a un crédito contra el concursado (por ejemplo la hipoteca prestada por 
un tercero a favor de un crédito contra el deudor, como ejemplo básico de lo que se ha dado en llamar 
"fianzas reales") pero ese privilegio favorece al acreedor en un eventual concurso del garante, y no 
confiere un privilegio al acreedor en el concurso del deudor principal, ya que en este concurso se ejecutan 
los bienes ejecutables del patrimonio de ese deudor, y la constitución de la garantía por parte del tercero 
no puede atribuir un derecho de preferencia en la ejecución del patrimonio del deudor principal. Ya que el 
concurso es un proceso de ejecución universal, y se refiere al patrimonio del deudor declarado en 
concurso, los derechos de preferencia relevantes son aquellos relativos a los bienes del deudor, con 
independencia de los efectos que normalmente desplieguen las causas de preferencia constituidas por 
terceros." De este razonamiento, que este tribunal hace suyo, cabe inferir que el crédito hipotecario en el 
concurso del deudor no hipotecante tiene el carácter de ordinario.”: SAP Córdoba (Sección 3) 07.05.2013 
(Sentencia 82/2013; Rollo 119/2013) 



 
“PRIMERO.-El problema del tratamiento del deudor no garante y del garante no deudor en el concurso de 
acreedores ha sido tratado recientemente por este tribunal en sentencia de 7 de mayo de 2013, que cita la 
administración concursal en su impugnación de la resolución apelada. Decíamos en dicha sentencia que 
los supuestos de disociación entre deudor y garante real no están expresamente previstos en el artículo 
90.1.1º de la Ley Concursal, que parte de la base de que el deudor es al mismo tiempo el dueño del bien 
que garantiza la deuda. Por ello, dicho precepto no contempla aquellos casos en que débito y 
responsabilidad están diferenciados, dando lugar a supuestos en que el deudor no es, a su vez, el garante 
(hipotecante, pignorante), y al contrario. En el caso de concurso del deudor no garante, la cuestión ha sido 
tratada por la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo de 3 de septiembre de 2007, que hace la 
siguiente cita doctrinal: "... Puede apreciarse la omisión de un aspecto importante en la definición de los 
privilegios especiales, ya que "a diferencia de la definición de los privilegios generales, no se incluye 
ninguna referencia al hecho de que los bienes o derechos sobre los que recae el privilegio deban ser 
propiedad del deudor. Esta omisión (...) no debería alterar el principio general, según el cual los derechos 
de preferencia deben venir referidos a los bienes del deudor. Ciertamente, un acreedor puede tener un 
derecho de preferencia sobre bienes de un tercero, aunque ese derecho de preferencia favorezca a un 
crédito contra el concursado (por ejemplo la hipoteca prestada por un tercero a favor de un crédito contra 
el deudor, como ejemplo básico de lo que se ha dado en llamar "fianzas reales") pero ese privilegio 
favorece al acreedor en un eventual concurso del garante, y no confiere un privilegio al acreedor en el 
concurso del deudor principal, ya que en este concurso se ejecutan los bienes ejecutables del patrimonio 
de ese deudor, y la constitución de la garantía por parte del tercero no puede atribuir un derecho de 
preferencia en la ejecución del patrimonio del deudor principal. Ya que el concurso es un proceso de 
ejecución universal, y se refiere al patrimonio del deudor declarado en concurso, los derechos de 
preferencia relevantes son aquellos relativos a los bienes del deudor, con independencia de los efectos 
que normalmente desplieguen las causas de preferencia constituidas por terceros." De este razonamiento, 

que este tribunal hace suyo, cabe inferir que el crédito hipotecario o prendario en el concurso del deudor 
no hipotecante o pignorante tiene el carácter de ordinario.”: SAP Córdoba (Sección 3) 23.09.2013 
(Sentencia 144/2013; Rollo 219/2013) y, en términos idénticos, SAP Córdoba (Sección 3) 23.09.2013 
(Sentencia 145/2013; Rollo 215/2013) y SAP Córdoba (Sección 3) 23.09.2013 (Sentencia 146/2013; Rollo 
213/2013) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO: Ni se describe, ni se señala la condición suspensiva a la que está sometido el crédito 
calificado como contingente. Tampoco es litigioso.  
Confunden tanto la sentencia apelada, como la administración concursal, crédito pendiente de 
vencimiento, con crédito sujeto a condición suspensiva. Por tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 49.1 Ley Concursal (LC), integración en la masa pasiva de todos los acreedores, no siendo 
aplicable el artículo 87.3 LC, al no estar sujeto el crédito a condición alguna, ya que la adquisición de la 
condición de acreedora de la prestamista no depende de condición alguna pendiente de cumplimiento, una 
vez entregado el importe objeto del préstamo, sin perjuicio de que proceda, en caso de liquidación, actuar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 159 LC, teniendo en cuenta a su vez lo dispuesto en el artículo 146 
del mismo texto legal, debemos concluir estimando el recurso, precisando, como establece la Sentencia de 
la AP de Córdoba Sección 3ª de 7 de mayo de 2013, con cita a su vez de la de 3 de septiembre de 2007 
del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo, que la posición jurídica del acreedor con garantía real en el 
concurso del deudor no garante, es la de mero acreedor ordinario, sin ningún derecho de preferencia sobre 
los bienes del concursado, pero sin que ello provoque, añadimos nosotros, la consideración de su crédito 
como contingente.”: SAP Granada (Sección 3) 14.03.2014 (Sentencia 64/2014; Rollo 82/2014)  
 
AP Jaén 

 
“Primero.-La apelación que se interpone contra la sentencia de instancia por la que en el incidente 
concursal seguido a instancias de la TGSS por la no admisión de la calificación de su crédito por importe 
de 70.434,94 euros como privilegiado especial del art. 90.1.1ª LC, al estar constituida la garantía 
hipotecaria en la que pretende apoyar tal calificación sobre bien de tercero, habrá de ser rechazada por los 
propios y acertados razonamientos de la resolución recurrida.  
Efectivamente, que el art. 90.1.1º no prevea de forma específica que el derecho real de garantía ha de 
recaer sobre bienes del concursado al referirse solo a "Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o 
legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados 
o pignorados", necesariamente deberá entenderse así pues como con acierto se razona en la instancia, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 76 y 155 LC, la masa activa estará lógicamente compuesta solo por los 
bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los 
que posteriormente se reintegren al mismo o se adquieran hasta la terminación del procedimiento, y serán 
estos bienes los únicos con los que se podrá hacer pago de ese privilegio especial. Lógicamente con tal 
interpretación la TGSS resulta perjudicada pues no es lo mismo ostentar un crédito con privilegio especial 
que sólo en parte con privilegio general del art. 91.4º LC, pero admitir la interpretación que se propone 
supondría ir contra la propia esencia de la naturaleza de ejecución universal que tiende a alcanzar el 
correspondiente convenio para el pago a los acreedores o en su defecto, proceder a la liquidación 
ordenada del patrimonio del concursado, de modo que no recayendo la garantía hipotecaria sobre bien 
alguno del mismo, a quienes realmente se le causaría perjuicio no justificado sería al resto de aquellos, y lo 



que no se puede pretender es disponer de un derecho de ejecución singular privilegiado respecto del 
garante, respecto del que además se ha iniciado la ejecución, y además del privilegio en el procedimiento 
de ejecución general, porque sin duda choca según la tesis defendida el que una garantía ofrecida por 
tercero pueda otorgar preferencia sobre el patrimonio del deudor concursado.  
En el mismo sentido, se han pronunciado otras Audiencias Provinciales, concretamente la SAP de 
Córdoba de 23-9-13, por citar alguna reciente, viene a declarar que "El problema del tratamiento del 
deudor no garante y del garante no deudor en el concurso de acreedores ha sido tratado recientemente 
por este tribunal en sentencia de 7 de mayo de 2013, que cita la administración concursal en su 
impugnación de la resolución apelada. Decíamos en dicha sentencia que los supuestos de disociación 
entre deudor y garante real no están expresamente previstos en el artículo 90.1.1° de la Ley Concursal, 
que parte de la base de que el deudor es al mismo tiempo el dueño del bien que garantiza la deuda. Por 
ello, dicho precepto no contempla aquellos casos en que débito y responsabilidad están diferenciados, 
dando lugar a supuestos en que el deudor no es, a su vez, el garante (hipotecante, pignorante), y al 
contrario. En el caso de concurso del deudor no garante, la cuestión ha sido tratada por la Sentencia del 
Juzgado Mercantil n° 1 de Oviedo de 3 de septiembre de 2007, que hace la siguiente cita doctrinal: "... 
Puede apreciarse la omisión de un aspecto importante en la definición de los privilegios especiales, ya que 
"a diferencia de la definición de los privilegios generales, no se incluye ninguna referencia al hecho de que 
los bienes o derechos sobre los que recae el privilegio deban ser propiedad del deudor. Esta omisión (...) 
no debería alterar el principio general, según el cual los derechos de preferencia deben venir referidos a 
los bienes del deudor. Ciertamente, un acreedor puede tener un derecho de preferencia (rectius que 
añadimos aquí porque en realidad se determina realmente en un privilegio) sobre bienes de un tercero, 
aunque ese derecho de preferencia favorezca a un crédito contra el concursado (por ejemplo la hipoteca 
prestada por un tercero a favor de un crédito contra el deudor, como ejemplo básico de lo que se ha dado 
en llamar "fianzas reales") pero ese privilegio favorece al acreedor en un eventual concurso del garante, y 
no confiere un privilegio al acreedor en el concurso del deudor principal, ya que en este concurso se 
ejecutan los bienes ejecutables del patrimonio de ese deudor, y la constitución de la garantía por parte del 
tercero no puede atribuir un derecho de preferencia en la ejecución del patrimonio del deudor principal. Ya 
que el concurso es un proceso de ejecución universal, y se refiere al patrimonio del deudor declarado en 
concurso, los derechos de preferencia relevantes son aquellos relativos a los bienes del deudor, con 
independencia de los efectos que normalmente desplieguen las causas de preferencia constituidas por 
terceros." De este razonamiento, que este tribunal hace suyo, cabe inferir que el crédito hipotecario o 
prendario en el concurso del deudor no hipotecante o pignorante tiene el carácter de ordinario".  
Así pues y en atención a lo expuesto y por los propios y acertados razonamientos de la resolución 
recurrida, procede la desestimación de la apelación interpuesta.”: SAP Jaén (Sección 1) 03.04.2014 
(Sentencia 139/2014; Rollo 256/2014)  

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Se ejercita en la presente litis, al amparo de los arts. 95 y 96 LC, acción impugnatoria del 
informe de la administración concursal tendente a que se dicte sentencia por la que se reconozca a su 
favor dos créditos ordinarios, uno por una cuantía de 745.173'77 ? correspondientes a un préstamo con 
garantía hipotecaria sobre la finca registral núm. NUM000 del Registro de la Propiedad de Pola de Siero de 
fecha 27-11-2003 y otro por 481.036'83 ? correspondientes a un préstamo con garantía hipotecaria sobre 
la finca registral núm. NUM000 del Registro de la Propiedad de Pola de Siero de fecha 30-6-2005. 
En dichas hipotecas aparece como deudor no hipotecante MUEBLE ASTUR PASIÓN POR LA MADERA, 
SL [la concursada], y como hipotecante no deudor Enrique, su administrador único, también declarado en 
concurso 200/07. En dicho concurso se ha tramitado incidente paralelo tendente a que se clasifiquen como 
créditos con privilegio especial del art. 90.1.1º LC los dos referidos, incidente que ha concluido por 
sentencia estimatoria por allanamiento de la administración concursal, uno de cuyos miembros coincide 
con la administración concursal de MUEBLE ASTUR. 
Se opone a dicha pretensión la administración concursal en el entendimiento de que al clasificar como 
privilegiados el art. 90.1º los créditos garantizados con hipoteca, no distingue quién sea su propietario. 
Dicha interpretación no puede acogerse pues implica alterar la propia naturaleza de los créditos con 
privilegio especial, que se hacen efectivos sobre los bienes afectos, como se desprende del inciso final del 
propio artículo referido y del art. 155. En el caso de autos, hallándose el bien afecto reconocido dentro del 
activo del concurso del administrador persona física, resulta evidente que en el concurso de la persona 
jurídica no hay bien afecto con el que hacer efectivo el crédito, decayendo en consecuencia la posibilidad 
de clasificarlo como privilegiado especial e imponiéndose la clasificación de ordinario. El reconocimiento 
simultáneo del crédito en los dos concursos simplemente obligará a las respectivas administraciones 
concursales a adoptar cautelas similares a las previstas en el art. 161 para el concurso de deudores 
solidarios, lo que en el caso de autos, dada la parcial coincidencia subjetiva en su composición no ofrecerá 
problema alguno. 
A este respecto es sumamente expresiva la opinión de Alberto, según el cual puede apreciarse la omisión 
de un aspecto importante en la definición de los privilegios especiales, ya que "a diferencia de la definición 
de los privilegios generales, no se incluye ninguna referencia al hecho de que los bienes o derechos sobre 
los que recae el privilegio deban ser propiedad del deudor. Esta omisión (...) no debería alterar el principio 
general, según el cual los derechos de preferencia deben venir referidos a los bienes del deudor. 
Ciertamente, un acreedor puede tener un derecho de preferencia sobre bienes de un tercero, aunque ese 
derecho de preferencia favorezca a un crédito contra el concursado (por ejemplo la hipoteca prestada por 
un tercero a favor de un crédito contra el deudor, como ejemplo básico de lo que se ha dado en llamar 



"fianzas reales") pero ese privilegio favorece al acreedor en un eventual concurso del garante, y no 
confiere un privilegio al acreedor en el concurso del deudor principal, ya que en este concurso se ejecutan 
los bienes ejecutables del patrimonio de ese deudor, y la constitución de la garantía por parte del tercero 
no puede atribuir un derecho de preferencia en la ejecución del patrimonio del deudor principal. Ya que el 
concurso es un proceso de ejecución universal, y se refiere al patrimonio del deudor declarado en 
concurso, los derechos de preferencia relevantes son aquellos relativos a los bienes del deudor, con 
independencia de los efectos que normalmente desplieguen las causas de preferencia constituidas por 
terceros".: SJM-1 Oviedo (Asturias) 03.09.2007 (JUR 2008/350822) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Los términos del debate son bien sencillos: nos encontramos ante un crédito concedido por la caja al 
concursado, que se ha garantizado por hipotecante no deudor, los socios y miembros del Consejo de 
Administración de esta sociedad deudora. Es la concursada quien dispone del crédito, y quien adeuda a la 
fecha de la declaración del concurso el saldo que la administración concursal ha reconocido, pues no 
discute que la cuantía sea la certificada por el acreedor.  
Dicho crédito es garantizado con hipoteca sobre un bien inmueble, la finca de Castro-Urdiales que, sin 
embargo, no forma parte del patrimonio de la sociedad concursada, sino de sus socios e integrantes del 
órgano de administración social. Por dicha razón la administración concursal considera que no cabe aplicar 
el art. 90.1.1º LC, mientras que el acreedor entiende que ese precepto no distingue, y por lo tanto, 
pertenezca o no el inmueble al concursado, al estar el crédito garantizado por hipoteca, aunque sea 
constituida sobre un bien ajeno al concursado, corresponde la calificación de crédito con privilegio especial 
que se reclama en este incidente.  
Hay que reconocer al acreedor, en primer lugar, que el art. 90.1.1º LC no distingue de modo expreso. 
Indica que el crédito garantizado con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, tiene privilegio especial sobre el bien hipotecado o pignorado. Esta última mención, que 
predica el privilegio sobre el objeto que constituye la garantía, no discrimina expresamente si el bien 
hipotecado o pignorado haya de ser propiedad del concursado o un tercero.  
Sin embargo la Ley Concursal ha solucionado la cuestión pues al regular el procedimiento establece 
claramente qué se entiende por masa activa. El art. 76.1 circunscribe tal concepto al conjunto de bienes y 
derechos “integrados en el patrimonio del deudor”, además de los que luego se reintegren o adquieran. 
Caso de que la masa activa haya de realizarse y abonarse los créditos, el art. 155 LC dispone como 
atender los que merezcan la calificación de créditos con privilegio especial, ordenando su apartado primero 
que se atiendan “con cargo a los bienes y derechos afectos” a dicha garantía. Luego el art. 155.2 dispone 
la opción de atender el pago con cargo a la masa para evitar su realización. Además el art. 56.1 regula la 
paralización de ejecuciones de garantías reales “sobre bienes del concursado” y dispone cuando han de 
suspenderse por afectar “a su actividad profesional o empresarial”.  
En el precepto controvertido, el art. 90.1.1º LC, se constata que sólo tiene sentido el privilegio si la garantía 
real recae sobre un bien del patrimonio del concursado. Lo que dice la norma es que tienen “privilegio 
especial”, es decir, privilegio para la percepción del crédito “sobre los bienes hipotecados o pignorados” a 
los que alude el inciso final del artículo, los créditos garantizados con hipoteca o prenda. El privilegio 
consiste, como indica esta norma y ratifica el art. 155 LC, en que sobre dichos bienes hipotecados o 
pignorados el acreedor titular del crédito así garantizado tiene preferencia absoluta. No tendría sentido dar 
esa preferencia, es decir, otorgar una mejor posición a un acreedor respecto de los demás, si el bien 
afectado fuera de un tercero, porque acreedor del inmueble o mueble sobre el que recae sólo es quien 
disfruta de la garantía. El resto de los acreedores del concursado no tienen derecho alguno sobre la finca 
hipotecada o el mueble que constituye la prenda, de modo que no puede tener “preferencia” quien no 
concurre con otros.  
La preferencia, el privilegio que concede la norma, sólo se explica concurriendo con otros acreedores. 
Estos tienen derecho sobre la masa activa en general, y por lo tanto, indirectamente, sobre los bienes que 
la componen. Sin embargo no pueden aspirar a que sus créditos se atiendan con el bien hipotecado o 
pignorado, porque por encima de ellos, como dice el art. 90.1.1º LC, tiene el acreedor con esta clase de 
garantía privilegio especial.  
Entendido así el art. 90.1.1º LC se explica también que la Ley Concursal disponga normas especiales para 
la suspensión de los procedimientos de ejecución que afecten a estos bienes cuando se destinen a la 
actividad empresarial o profesional, o que se regule el modo en que haya de hacerse efectivo el pago del 
crédito así privilegiado, pues si no pertenecieran al deudor, sería innecesario que se regulara.  
Opone la entidad demandante que esta interpretación determina que su crédito se califique de ordinario, lo 
que le perjudica respecto de otros acreedores con garantía hipotecaria, pues no podría separarse del 
resultado de un eventual convenio que disminuyera el importe de su crédito. Aunque fuera así la 
calificación del crédito como ordinario trae consigo la extensión subjetiva de los efectos del eventual 
convenio a los acreedores de esa clase y los subordinados, pues así lo dispone el art. 134 LC. Tal 
circunstancia no supone discriminación sino decisión legislativa, que además se ha mostrado favorable a 
una interpretación restrictiva de los privilegios, por otro lado inevitable precisamente por esa cualidad 
excepcional.  
Sostiene también el actor que manteniendo la calificación de la administración concursal no le sería de 
aplicación el art. 135 LC, lo que le perjudicaría porque no podría oponer a sus fiadores o avalistas la 
integridad del crédito, sino sólo el que resultara del convenio. Utilizando un argumento semejante la 
administración concursal invoca el art. 87.6 LC que aconseja acudir a la calificación menos gravosa para el 
concurso en los casos de fianza de tercero. En ambos casos ha de subrayarse la diferencia entre la 



garantía real y la personal, que dan lugar a regímenes distintos. En la garantía real no queda vinculado el 
patrimonio del tercero, como ocurre con la fianza personal o el aval, sino un bien, mueble o inmueble, con 
independencia de quien sea titular. Es irrelevante en la hipoteca o prenda quien sea el propietario: puede 
serlo el beneficiado por la obligación principal garantizada, pero puede serlo un tercero, como ocurre en el 
caso de autos, es decir, cuando es tercero no deudor el hipotecante.  
Por eso no cabe aplicar ni el art. 135 ni el 87.6 LC. No estamos ante la fianza personal o aval a que aluden 
esos preceptos, sino ante una garantía real que vincula al bien afecto, pero no al resto del patrimonio de 
quien, en el momento en que se vaya a hacer efectiva la garantía, sea su coyuntural dominus.  
De cuanto antecede se concluye que el art. 90.1.1º LC concede la condición de crédito privilegiado a los 
garantizados con prenda o hipoteca sobre bienes muebles o inmuebles que integren el patrimonio del 
deudor, lo que no es el caso, por lo que procede la desestimación de la demanda. “:SJM-1 Bilbao 
29.04.2009 (Incidente Concursal 78/2009) 
 

2.1 Hipoteca sobre finca de sociedad del grupo en concurso acumulado: crédito ordinario 

 

JM-1 Vitoria 

 

“QUINTO.- En último lugar, la controversia se refiere a la calificación como ordinario del crédito con 

garantía hipotecaría suscrito con Caja Vital Kutxa. Discute la demandante la calificación de dicho 
crédito como ordinario, ya que afirma que al estar garantizado el crédito a favor de IEG con bienes 
hipotecados, aunque de titularidad no de IEG, sino de otra empresa del grupo, debe calificarse como 
crédito con privilegio especial, de conformidad con el artículo 90.1 de la LC. La Administración se 
ratifica en su calificación como ordinario, ya que el bien que garantiza dicho crédito no se encuentra en 
el patrimonio del deudor del mismo, por lo que a los efectos del artículo 90.1 de la LC, no tiene la 
concursada deudora en este caso, IEG, bienes hipotecados con los que garantiza dicha deuda. 
La cuestión se resuelve nuevamente, en base a lo ya expuesto, sobre la existencia de concursos 
separados e independientes a pesar de su tramitación de forma acumulada. En consecuencia, la 
respuesta sólo puede ser la misma que las anteriores. La calificación del crédito, por tanto debe partir 
en el caso de IEG, de sus circunstancias y de la existencia en su caso o no, de bienes hipotecados 
que garanticen el crédito, de manera que proceda su calificación como privilegiado. No es el caso, ya 
que no hay bienes de IEG en función de garantía, por tanto su posición ante el crédito hace que este 
se califique como ordinario. Con independencia de la eficacia que esta garantía pueda tener sobre la 
empresa titular del bien en garantía, pero que es distinta a la concursada que aquí tratamos y por 
tanto, no altera la calificación expuesta, en base, se reitera a la separación y diferenciación de los 
distintos concursos; ya que admitir lo contrario sería dar cabida a una confusión de patrimonios entre 
las concursadas, contrario a los principios de transparencia y claridad que debe presidir el concurso.”: 

SJM-1 Vitoria 9.06.2008 (Incidente Concursal 86/2008; Sentencia 66/2008) 
 

2.2 Cancelación de la hipoteca por ejecución de hipoteca anteror  

 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO El objeto del procedimiento parte de la calificación del crédito de la actora, en segunda 
hipoteca sobre un bien inmueble, que fue realizado al margen del concurso en juzgado de primera 
instancia y del que se obtuvo un remanente. El letrado de la actora argumentaba el mantenimiento del 
privilegio delartículo 90.1º LC frente a la posición de la administración concursal que lo reconocía 
como crédito ordinario. Igualmente se alega respecto de otro procedimiento que deberá excluirse del 
objeto del presente por tratarse de un proceso concursal distinto que, si bien acumulado al presente, 
tiene su propio cauce. 
SEGUNDO Elartículo 90.1.1º LC reconoce como privilegiados especiales aquellos créditos 
garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, sobre los bienes hipotecados o 
pignorados siempre (90.2 LC) que estén constituidos con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros. 
La existencia de estos créditos parte de su reconocimiento en el proceso concursal y de que los 
bienes pertenezcan a la masa activa. Ese privilegio especial se reconoce a efectos de pago en 
elartículo 155 LC y permite al acreedor abstenerse de participar en el convenio (134.2LC). 
La aplicación de las reglas de losartículos 56 y 57 LCconlleva que determinadas ejecuciones de 
garantías reales puedan continuar que es lo que ha ocurrido en el presente supuesto, puesto que la 
ejecución iniciada ha sido finalizada en el proceso de referencia y el remanente, de existir, incorporado 
a la masa activa. 
Elartículo 155.3.2º LCrecoge, en caso de realización dentro del concurso, una regla específica que 
hemos de considerar. De existir ese bien en la masa activa y realizarse en el concurso, los créditos 
privilegiados respecto del mismo serían reconocidos conforme a las reglas generales. En este caso 
señala el citado precepto que " si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito 
con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito 
resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su 
oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que 
resulte de la regulación de ésta." 
En el caso de ejecución hipotecaria el artículo 692 de la LEC (disposición final quinta de la ley 
concursal) recoge que el precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor principal de su 



crédito, intereses devengados y costas causadas y el resto se depositará a disposición de los titulares 
de derechos posteriores inscritos o anotados, sobre el bien hipotecado. El remanente último se 
entregará al propietario del bien hipotecado. El apartado 1.2º de dicho precepto señala que cuando el 
propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, como es el caso, el precio del remate, en la 
cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria se destinará al pago de la totalidad de lo que 
se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez satisfechos en su caso los 
créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y siempre que el deudor no se encuentre en 
situación concursal. Igualmente el apartado segundo señala que "quien se considere con derecho al 
remanente que pudiera quedar tras el pago a los acreedores posteriores podrá promover el incidente 
previsto en elapartado 2 del art. 672. Lo dispuesto en este apartado y en el anterior se entiende sin 
perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna 
otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal." 
El Tribunal Supremo ha señalado (STS de 15 de octubre de 2003 (RJ 2003, 6499)) y la Dirección 
General de Registros ya indicó (RDGR de 27 de julio de 1988 (RJ 1988, 6358)) que " la culminación 
de la ejecución hipotecaria no implica necesariamente la extinción de cargas y gravámenes 
posteriores y no preferentes a la del actor, pues si bien éstos dejan de afectar al bien realizado, pasan 
a recaer directamente sobre el exceso del precio de remate respecto al crédito hipotecario. Cierto que 
la transformación objetiva de estas cargas justifica la cancelación de sus respectivos asientos 
registrales; más la debida protección dispensable a los derechos inscritos impone su no cancelación 
en tanto no se hayan adoptado en el proceso correspondiente, las precauciones convenientes a fin de 
asegurar la efectividad de la vinculación del remanente". La Resolución de la DGRN de 28 de junio de 
2005 (RJ 2005, 5647) habla entonces, en desarrollo de lo anterior, de garantías. 
De todo lo anterior resultaría entonces cancelación de cargas y un sistema de garantías y gravámenes 
que tras la declaración concursal deben ser calificadas en la forma prevista en losartículos 86 y 
siguientes y por ello la desafección del bien (claramente lo señalan las tresresoluciones dictadas) por 
lo que la eficacia operativa delartículo 55 LC es dejar fuera de la masa activa dichos bienes (art. 49 
LC) y por ello solo lo que pudiera quedar de sobrante o remanente deberá incorporarse al concurso. 
Es en este último en donde debe considerarse la existencia del privilegio en función de su calificación. 
De ser especial significaría que el bien está sujeto al propio concurso y por tanto dentro de la masa 
para poder operar tras el convenio en su no sujeción o en la liquidación en los términos previstos en 
elartículo 155 LC. 
La ejecución realizada fuera del concurso conlleva no la pérdida del privilegio sino su calificación 
dentro del concurso en atención a dichos requisitos y por ello debe ser calificado como ordinario”: 
SJM-1 Málaga 02.10.2008 (JUR 2009\80463) 
 
2.3 Hipoteca sobre fincas del concursado y de tercero.  

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. El recurso se formula por los concursados Juan Francisco y Margarita contra la resolución 
del juzgado mercantil que estimó la impugnación presentada por unnim contra la lista de acreedores 
formulada por la Administración concursal que había considerado su crédito de 83.197,21 euros 
privilegiado en un 50 %, con privilegio especial sobre un inmueble propiedad de los concursados que 
hipotecaron en garantía de un crédito ajeno. La resolución recurrida modificó la calificación hecha por 
la administración concursal y consideró que todo el crédito merecía la calificación de privilegiado 
especial.  
El recurso cuestiona la decisión judicial aduciendo que la hipoteca constituida sobre el inmueble de su 
propiedad no garantizaba la totalidad del préstamo (90.000 euros) sino exclusivamente la mitad, 
mientras que la hipoteca constituida sobre el inmueble de otros deudores (los Sres. Nicolas y Paula) 
garantizaba la devolución de los restantes 45.000 euros, razón por la que no puede atribuírsele el 
privilegio especial a la totalidad del crédito sino exclusivamente a la mitad, tal y como hiciera el 
administrador concursal.  
El acreedor acepta que el derecho real de hipoteca constituido a su favor establece una 
responsabilidad de 45.000 euros por principal, 3.435 por intereses ordinarios, 10.350 por intereses de 
demora y otros 10.350 euros por costas y gastos de ejecución. Por lo tanto, concluye, el crédito 
deberá ser calificado con privilegio especial al menos en la cuantía de 72.639 euros, que es lo que 
garantiza la hipoteca. Por otra parte alega que el art. 90.1 LC no limita el crédito con privilegio especial 
al importe detallado en la garantía, razón por la que considera que todo él merece la misma 
calificación.  
SEGUNDO. La cuestión objeto de este incidente es idéntica a la que se ha suscitado en el Rollo 
130/2011 y resuelta por nuestra Sentencia de 17 de junio pasado, cuyas pautas esenciales 
seguiremos en la presente resolución. La única diferencia entre uno y otro proceso es la referida a la 
identidad de los fiadores y constituyentes de la garantía hipotecaria. Mientras en aquel proceso eran 
los Sres. Nicolas y Paula, también en situación de concurso, aquí lo son Don. Juan Francisco y 
Margarita. Pero idénticos son los problemas jurídicos e incluso los fácticos que en uno y otro 
procedimiento se han planteado.  
TERCERO. No tiene soporte alguno en el art. 90.1, 1.º LC la idea de que el privilegio especial se 
extienda a todo el crédito garantizado, con independencia del alcance de la garantía. La razón de ser 
del privilegio está en la garantía, no en el crédito, razón por la que es la extensión de ésta la que 



determina el alcance del privilegio especial. Así se deriva de la propia literalidad del precepto y de su 
interpretación lógica y teleológica.  
El precepto atribuye el privilegio exclusivamente a los créditos garantizados con hipoteca. Por 
consiguiente, de ello se deriva que, cuando el crédito sólo esté garantizado en parte, el privilegio sólo 
se extenderá a la parte que se considere garantizada.  
La razón de ser de ese privilegio, que se extiende exclusivamente al propio bien garantizado, es 
mantener la preferencia que la garantía otorga al crédito en una situación concursal. Ese privilegio se 
concreta en un derecho de preferencia en el cobro sobre los demás acreedores, que está limitado en 
un doble sentido:  
(i) al propio bien hipotecado; y (ii) respecto de la concreta deuda garantizada. Y tales límites operan 
tanto en una situación extraconcursal como concursal.  
Es irrazonable que pueda interpretarse que en una situación concursal el alcance del privilegio pueda 
resultar extendido más allá de lo que lo está en una situación extraconcursal. La preferencia del 
acreedor hipotecario se limita a lo estrictamente garantizado con la hipoteca. El resto del crédito queda 
sometido al principio de par condicio creditorum. Es, por consiguiente, un crédito ordinario.  
CUARTO. El art. 90.2 LC determina que, para que los créditos puedan ser considerados con privilegio 
especial, la garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en la 
legislación específica para su oponibilidad a terceros. En el supuesto que consideramos, esa 
legislación es la hipotecaria. El art. 119 LH determina que cuando se hipotecan diversas fincas en 
garantía de un mismo crédito se determinará la cantidad o parte del gravamen que cada una debe 
soportar y por la que debe responder. Así se hizo en el supuesto que se considera, en el que se fijó en 
la mitad del crédito para cada una de las fincas, esto es, 45.000 euros.  
QUINTO. Tampoco podemos dar acogida a la pretensión subsidiaria del acreedor, que solicita que el 
crédito se califique como privilegiado hasta el importe máximo de la garantía. La medida del privilegio 
no puede coincidir con el importe máximo de la garantía, que alcanza conceptos respecto de los que 
no existe crédito aún. Que pueda surgir en el futuro no es razón que pueda justificar que se extienda 
ese privilegio a aquella parte del crédito actual que carece de la protección que brinda el derecho de 
hipoteca constituido por el inmueble.  
Por consiguiente, y tal y como hemos considerado en nuestra anterior resolución, en cada concurso 
deberá clasificarse el crédito de unnim como privilegiado con privilegio especial hasta la cuantía de 
45.000 euros, siendo el resto crédito ordinario. Todo ello sin perjuicio de lo que la propia Ley 
Concursal establece respecto del pago de los créditos con privilegio especial (art. 155 LC) y al pago 
de los créditos reconocidos en dos o más concursos de deudores solidarios (art. 161 LC).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 07.07.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 131/2011) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda de incidente 
concursal ejercitada, al amparo de los artículos 90.1.1 º y 89.3 de la Ley Concursal, por la entidad 
"Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca" (UNDEMUR SGR), contra los 
codemandados, la Administración Concursal de la mercantil "Prietopapel" S.A. y la propia sociedad en 
concurso, tendente a la impugnación de la lista de acreedores a fin de que se declare el 
reconocimiento a favor de la actora de un crédito total por importe de 83.995.20 #, de los cuáles, 
62.298,90 # con la calificación de crédito con privilegio especial y 21.696,30 # con la de crédito 
ordinario.  
La citada sentencia desestima la demanda por considerar, que a tenor de la correspondiente escritura 
de constitución de hipoteca se acredita la existencia de una distribución porcentual de la 
responsabilidad hipotecaria sobre cada una de las ocho fincas objeto de dicha garantía. Por tanto, 
cada una de esas fincas responde de un porcentaje del crédito total de la actora, por lo que 
UNDEMUR S.G.R., no podría pretender el pago de la mayor parte del total de su crédito con carácter 
privilegiado en relación con dos de las ocho fincas sobre las que se constituyó hipoteca.  
La mencionada parte demandante muestra su disconformidad con el referido pronunciamiento judicial 
e interesa su revocación y el dictado de una nueva sentencia que acoja la demanda incidental por 
entender, que el Juzgador de lo mercantil incurre en error en la interpretación y aplicación de la 
distribución de la responsabilidad hipotecaria contenida en la escritura de constitución de dicha 
garantía.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
Y ello se afirma así, porque la indicada sentencia, contrariamente a lo afirmado por la mercantil 
recurrente, ha interpretado y aplicado correctamente la distribución de la responsabilidad hipotecaria 
contenida en la correspondiente escritura de constitución de hipoteca de fecha 15 de marzo de 1995.  
Hemos de tener en cuenta, que a través de dicha escritura, las sociedades "Papelera del Segura" 
S.A., "Laboratorios Marjo" S.A. y la concursada, reconocen una deuda total de 4.320.929,81 #, frente a 
la sociedad actora, "Undemur S.G.R." y otras cinco entidades bancarias, correspondiendo a la actora 
un porcentaje del 8,282% de la deuda total reconocida. El importe de su crédito se concreta en 
83.995,20 #.  
Se acuerda además en dicha escritura, la constitución de hipoteca sobre ocho fincas propiedad de las 
sociedades deudoras en garantía del cobro de la deuda, de las cuáles, dos de ellas pertenecen a la 



concursada, concretamente las fincas registrales 9.535 y 9538 del Registro de la Propiedad de Cieza, 
cuya responsabilidad hipotecaria se concreta en 7,66% y 9,75% respectivamente, del total de la deuda 
reconocida.  
La actora-recurrente pretende que en la calificación y distribución del privilegio especial en el crédito 
total que se le ha reconocido, por importe de 83.995,20 #, se ha de partir de la garantía hipotecaria, en 
la proporción del 8,282% fijada a su favor y distribuida, entre otras, sobre las dos fincas propiedad de 
la concursada, que responden en concepto de principal de 421.429,45 # una, y de 330.791,10 #, la 
otra, en total 752.220,55 #, entendida como responsabilidad hipotecaria máxima.  
Considera "Undemur, S.G.R." que la proporción o cuota del 8,282%, que corresponde a su hipoteca, 
ha de aplicarse a la cantidad total citada de la que responden las dos fincas de la concursada, 
obteniéndose la cantidad de 62.298,90 #, que constituye la cuantía máxima de la que responden 
conjuntamente dichas fincas con respecto al crédito de "Undemur".  
Sin embargo, entiende este Tribunal, reiterando lo argumentado en la sentencia apelada, que tal 
interpretación no se corresponde adecuadamente con el contenido de la aludida escritura de 
reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca.  
Téngase en cuenta, que dicha escritura establece una distribución porcentual hipotecaria entre cada 
una de las ocho fincas constituidas en garantía de la deuda objeto de reconocimiento. Por tanto, es 
evidente que cada una de las fincas responde, en un concreto porcentaje del crédito total reconocido, 
lo que determina a su vez que también cada una de ellas, y no sólo las dos propiedad de la 
concursada, deban responder en el porcentaje asignado de la deuda reconocida a la actora.  
De esta manera se obtiene, con respecto a dicha deuda por importe de 83.995,20 #, un crédito con 
privilegio especial por importe de 14.623,56 # y el resto, 69.371,64 #, con la calificación de crédito 
ordinario.  
En consecuencia y como se dice en la sentencia de instancia, "Undemur, S.G.R.", dada la distribución 
porcentual hipotecaria acordada por las partes, no puede pretender el reconocimiento de la mayor 
parte de la totalidad de su crédito con carácter privilegiado en relación a dos de las ocho fincas, sobre 
las que se constituyó hipoteca. De ahí que su pretensión no pueda encontrar acogida en esta 
apelación, por cuanto incurre en error en la interpretación y aplicación de la tan repetida escritura de 
reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca de 15 de marzo de 1995.  
Téngase en cuenta, finalmente, que lo pactado en dicho documento encuentra un adecuado 
fundamento legal en lo dispuesto en el artº. 119 de la Ley Hipotecaria, cuando establece que 
"...cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito se determinará la cantidad o parte 
de gravamen de que cada una deba responder". A su vez, también resulta de aplicación el artº. 216 
del Reglamento Hipotecario que establece la necesidad de distribuir la responsabilidad hipotecaria 
cuando la hipoteca afecte a varias fincas o derechos reales.  
Procede, por lo expuesto, la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 06.11.2014 
(Sentencia 631/2014; Rollo 751/2014) 
 
JM-1 Pontevedra 

 
“SEGUNDO- Los únicos términos del debate permitidos son los delimitados por las partes.  
La Administración concursal parte del siguiente presupuesto: puesto que los inmuebles que garantizan 
el préstamo son titularidad al 50% proindiviso de los cónyuges FJ e IGR, sólo reconoce como el 50% 
del crédito como especialmente privilegiado. 
Son créditos con privilegio especial los garantizados con hipoteca, sobre los bienes hipotecados-
artículo 90.1.1ª-; la jurisprudencia ha considerado que no existe tal privilegio especial en el caso de 
que la hipoteca no grave el patrimonio del concursado; como dice la SJM-1 Oviedo de 3-9-07, “puede 
apreciarse la omisión de un aspecto importante en la definición de los privilegios especiales, ya que "a 
diferencia de la definición de los privilegios generales, no se incluye ninguna referencia al hecho de 
que los bienes o derechos sobre los que recae el privilegio deban ser propiedad del deudor. Esta 
omisión (...) no debería alterar el principio general, según el cual los derechos de preferencia deben 
venir referidos a los bienes del deudor. Ciertamente, un acreedor puede tener un derecho de 
preferencia sobre bienes de un tercero, aunque ese derecho de preferencia favorezca a un crédito 
contra el concursado (por ejemplo la hipoteca prestada por un tercero a favor de un crédito contra el 
deudor, como ejemplo básico de lo que se ha dado en llamar "fianzas reales") pero ese privilegio 
favorece al acreedor en un eventual concurso del garante, y no confiere un privilegio al acreedor en el 
concurso del deudor principal, ya que en este concurso se ejecutan los bienes ejecutables del 
patrimonio de ese deudor, y la constitución de la garantía por parte del tercero no puede atribuir un 
derecho de preferencia en la ejecución del patrimonio del deudor principal. Ya que el concurso es un 
proceso de ejecución universal, y se refiere al patrimonio del deudor declarado en concurso, los 
derechos de preferencia relevantes son aquellos relativos a los bienes del deudor, con independencia 
de los efectos que normalmente desplieguen las causas de preferencia constituidas por terceros". 
Dicho esto, es correcto establecer un privilegio especial por la mitad del crédito, puesto que la finca 
pertenece al concursado sólo en un 50%; pero dicho esto, el concursado es deudor por el crédito 
íntegro, y no por el 50%. Y es deudor solidario con su cónyuge. El 50% restante no tendrá privilegio 
alguno sobre el bien, por lo que tendrá el carácter de ordinario, ex articulo 89.3. No podemos compartir 
la premisa de la Administración concursal de que el total del préstamo esté duplicado al estar al 100% 
en cada concurso, por la sencilla razón que ambos cónyuges- ambos en concurso- son deudores 
solidarios por el todo, y no mancomunados por su mitad. La distorsión que denuncia la Administración 
concursal no es tal, porque se sigue la regla general de las obligaciones solidarias del código civil, 



conforme a cuyo artículo 1144 el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios 
o contra todos simultáneamente; así las cosas, no existe razón para privar de derechos plenos, 
incluido el de voto, al 50% restante.”. SJM-1 Pontevedra 02.06.2010 (Incidente Concursal 34/2010) 
 
2.4 Adquisición por el deudor concursado del bien ya gravado 

 
3.4.1. Rechaza privilegio por no ser propietario el concursado al constituirse la garantía (?) 

 
AP Murcia 

 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Caja Rural de 
Granada que se revoque la sentencia apelada en el sentido de reconocer un crédito privilegiado 
especial a favor de la apelante por importe de 340.678,93 euros, en virtud del préstamo con garantía 
hipotecaria suscrito el 8 de octubre de 2008 ante el Notario de Málaga D. José Castaño Casanova, 
con nº de protocolo 5012, por Caja Rural de Granada, Cristalerías Corbalán, S.L., y otros.  
Señalaba la apelante que en virtud de ese negocio, Caja Rural de Granada prestaba a Cristalerías 
Corbalán, S.L., la cantidad de 300.000 euros a devolver en un plazo de 150 meses. La devolución de 
esa cantidad se garantizaba mediante la constitución de hipoteca sobre la finca 45.980 del Registro de 
la Propiedad nº 2 de Molina de Segura, cuya titularidad correspondía a D. Cayetano, así como 
mediante fianza solidaria prestada a título personal por el propio D. Cayetano, Dª. Marí Trini y D. 
Rogelio.  
Se decía en el recurso que Cristalerías Corbalán, S.L., incumplió su obligación y dejó de pagar las 
amortizaciones mensuales del préstamo, de manera que a fecha 12 de febrero de 2010 mantenía una 
deuda con la apelante por importe de 298.778,18 euros de principal, comisiones y gastos, más 
41.900,75 euros por intereses devengados e impagados.  
Sin embargo, reconocía la representación de la apelante en su recurso (folio 273) que Caja Rural de 
Granada formuló demanda de impugnación de la lista de acreedores interesando, entre otros 
pronunciamientos que el crédito de 298.778,18 euros, más 41.900,75 euros, reconocido por la 
Administración Concursal como privilegiado, fuese calificado como ordinario, al no estar constituida 
hipoteca sobre un bien propiedad de la concursada.  
Añadía la representación de la apelante que ignoraba que la finca hipotecada fue aportada por D. 
Cayetano a Cristalerías Corbalán, S.L., en la ampliación de capital realizada un año después de la 
suscripción del referido préstamo. Pero este hecho no es suficiente para modificar la clasificación del 
crédito, ya que aunque la finca hipotecada pertenezca actualmente a la concursada, cuando se firmó 
el préstamo hipotecario pertenecía a D. Cayetano, tercero que aparecía en el Registro de la Propiedad 
de Molina de Segura como titular de la finca hipotecada.  
Precisamente en un supuesto similar se ha estimado por esta Sección de la Audiencia Provincial, en 
sentencia de 3 de octubre de 2013, la acción de reintegración ejercitada por Banco de Valencia, S.A. 
contra la Administración Concursal de Cristalerías Corbalán, S.L., por no pertenecer la finca registral 
sobre la que se constituyó garantía hipotecaria a Cristalerías Corbalán, S.L., en aquel momento. Se 
trataba en dicho supuesto de la finca registral nº NUM010 del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia, 
cuyos propietarios eran D. Rogelio y Dª. Marí Trini.  
En consecuencia resultan inaplicables al caso enjuiciado los artículos 90 y 89-3 de la Ley Concursal, 
manteniendo plena virtualidad lo recogido por Caja Rural de Granada en su demanda (folios 2 vuelto, 
5 y 12 vuelto) respecto al crédito de 298.778,18 euros en concepto de principal, comisiones y gastos y 
al crédito subordinado por importe de 41.900,75 euros en concepto de intereses devengados, todo lo 
cual se recogió en la parte dispositiva de la sentencia apelada (folio 233). De ahí que proceda 
desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada”: SAP Murcia (Sección 4) 
17.10.2013 (Sentencia 617/2013; Rollo 767/2012).  
 

3. Inexistencia de crédito cuando el concursado es mero hipotecante no deudor o tercer 
poseedor 

AP Burgos 

 
“PRIMERO. Por el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria se formula este incidente de impugnación de créditos en los concursos de una pluralidad de 
empresas que se han acumulado, y que son los de Urbelar Viviendas SL, Grombalia SL, Urbelar SL, 
Urbelar Servicios Inmobiliarios SL, Tribeca Viviendas SL, Alameda Nuevas Promociones SL, 
Grombalia CBT SL, y Urbelar de Servicios Técnicos SL. La cuestión que el Abogado del Estado 
somete a la consideración de la Sala, tal y como ha quedado reducido el debate después de que el 
Juzgado de lo Mercantil estimase otras pretensiones de la Administración Tributaria, es la relativa a la 
forma en la que debe reconocerse un crédito hipotecario cuando el deudor concursado no es el dueño 
de los bienes hipotecados. Concretamente los bienes hipotecados son propiedad de Urbelar Viviendas 
SL, pero las deudas tributarias son del resto de las empresas del grupo Urbelar. Y la cuestión del 
reconocimiento del crédito se plantea, tanto en relación con la forma de reconocer el crédito en el 
concurso de Urbelar Viviendas, como en el de las demás sociedades. El Juzgado de lo Mercantil ha 
incluido los créditos tributarios como contingentes en el concurso de Urbelar Viviendas SL, a pesar de 
que Urbelar Viviendas no tiene al condición de deudora frente a la Administración Tributaria; y ha 
denegado la calificación del crédito como singularmente privilegiado en el resto de los concursos, a 



pesar de que el crédito está garantizado con una hipoteca. Y la pretensión del Abogado del Estado es 
que desaparezca el crédito en el concurso de Urbelar Viviendas, pero que se reconozca en los demás 
concursos con el carácter de singularmente privilegiado.  
SEGUNDO. Entrando en el fondo del asunto seguiremos un orden inverso a como se plantea en el 
recurso, comenzando por si debe reconocerse el crédito tributario en el concurso de Urbelar 
Viviendas, que el Juzgado de lo Mercantil ha calificado como contingente. Se trata esta de una 
cuestión sobre la que existen varios pronunciamientos de los Tribunales de lo mercantil y que parece 
más fácil de abordar que la otra cuestión de la calificación del crédito como singularmente privilegiado. 
El Juzgado de lo Mercantil califica el crédito tributario en el concurso de Urbelar como crédito 
contingente porque entiende que la hipoteca constituida sobre bienes de Urbelar Viviendas solo se 
ejecutaría después de hacer excusión en los bienes de los deudores principales. Y ello aunque el 
deudor hipotecario no goza del beneficio de excusión, aunque lo que parece querer decir el Juzgado 
es que la responsabilidad de Urbelar solo se hará efectiva en caso de no pagar el deudor principal. Sin 
embargo, para poder calificar el crédito como contingente es necesario en primer lugar la condición de 
deudor del concursado, que puede ser futura si se trata de un crédito sometido a condición 
suspensiva. Pero Urbelar Viviendas no es deudora de la Administración Tributaria, sino que solo 
garantiza el pago de la deuda con sus propios bienes. 
Como hemos dicho la cuestión se halla resuelta por algunos órganos de la jurisdicción mercantil y a 
ella se refieren las sentencias de la AP Pontevedra Sección 1ª de 26 de septiembre de 2011 (Roj: SAP 
PO 2306/2011) y del Juzgado de lo Mercantil número cinco de Madrid de 11 de enero de 2011 (Roj: 
SJM 19/2011). En ambos casos se acuerda la no inclusión del crédito hipotecario en el concurso del 
hipotecante no deudor. Para ello se alude a la distinción entre deuda y responsabilidad, que la mayor 
parte de las veces van juntas, cuando es el mismo deudor el que responde de la deuda con sus 
bienes propios, pero que en ocasiones pueden ir separadas, como cuando se responde de una deuda 
ajena, caso del deudor hipotecario. Urbelar Viviendas no es deudora de la Administración Tributaria, 
por lo que esta no puede ser acreedora en el concurso de Urbelar Viviendas. "Constituyen la masa 
pasiva del concurso -dice el artículo 84- los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley 
no tiene la consideración de créditos contra la masa". La trascendencia de la hipoteca en el concurso 
de Urbelar Viviendas ha de hacerse notar, no mediante un incremento de la masa pasiva, con el 
reconocimiento de un crédito inexistente, sino a través de la correspondiente depreciación del bien por 
efecto de la hipoteca conforme a las previsiones del artículo 82 de la Ley Concursal. Por todo ello 
debe estimarse en este punto el recurso el Abogado del Estado.”: SAP Burgos (Sección 3) 16.12.2011 
(Sentencia 411/2011; Rollo 318/2011) 
 
AP Córdoba 

 
“TERCERO.-A su vez, la posición jurídica del acreedor hipotecario en el concurso del hipotecante no 

deudor -supuesto al que se refiere el primero de los créditos indicados- resulta más compleja, 
existiendo importantes discrepancias sobre su tratamiento en la doctrina civilista e hipotecarista, pues 
una parte asimila su posición a la de un fiador, mientras que otra considera que no tiene la condición 
de acreedor, porque el hipotecante responde pero no debe. Este tribunal se adscribe a esta segunda 
tesis, y por tanto considera que el acreedor no podrá interesar el reconocimiento de su crédito frente al 
tercero en el concurso de quien haya prestado hipoteca en su favor, pues dicho crédito no es un 
crédito concursal, habida cuenta que el concursado no es deudor frente a tal acreedor; es decir, en 
rigor, el acreedor hipotecario no podrá ser considerado como un acreedor en el concurso. Por su 
parte, el bien hipotecado se integrará en la masa activa del concurso y en el inventario se hará constar 
su valor, aminorado en el importe de la garantía asumida. Sin que en la masa pasiva se haga constar 
ninguna deuda por dicho concepto, resultando de aplicación la regla contenida en el art. 82.3 de la Ley 
Concursal, que dispone que "El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo 
a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza 
perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las 
garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa 
pasiva". Lo cual, además, no supone obstáculo para que el acreedor hipotecario conserve la plenitud 

de las facultades que se derivan de la garantía real constituida a su favor, particularmente de la 
posibilidad de realizar el valor de los bienes gravados a través de las acciones ejecutivas 
correspondientes para la satisfacción del crédito que ostenta frente al obligado fuera del concurso; si 
bien y puesto que el bien gravado con la garantía real forma parte integrante de la masa activa del 
concurso, las facultades de ejecución de dicha garantía se deberán someter en todo caso a las 
especialidades del régimen concursal contenidas en los arts. 56, 57 y 155 de la Ley Concursal. 
Mientras que, si por el contrario, la obligación fuera satisfecha por el deudor extraconcursalmente, 
debería acudirse a la extinción de la hipoteca mediante la cancelación del correspondiente asiento 
registral, recuperando en la masa activa del concurso los bienes sobre los que se hubiera constituido 
la garantía la integridad del avalúo que les correspondiera por su valor de mercado, sin la merma de la 
carga ya desaparecida. Esta es la solución adoptada por la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra de 26 de septiembre de 2011, con cuyo criterio coincide plenamente este 
tribunal; y que en lo que aquí interesa dice: " En la masa pasiva han de incluirse, con arreglo al 
principio de universalidad, todos los acreedores del deudor (rectius: todos los que atiendan la carga de 
comunicar su crédito, a salvo de los supuestos de reconocimiento forzoso). Según afirma la STS de 3 
de febrero de 2009, en línea con lo ya afirmado en la STS 6 de octubre de 1995, que citan los 
impugnantes del recurso: " En segundo lugar debe también resaltarse con carácter prioritario que el 



hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, en cualquier caso, ello carece, aquí y 
ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que entendemos no lo es); de mero 
"obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que quepa configurar un "tertium 
genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido propio y un "obligado" sin dicho 
carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él asumida; responsable no deudor; 
tercero o no (y ya cabe advertir que el ordinal tercero del art. 1.210 CC, a diferencia del ordinal 
segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; etc., resulta irrelevante, 
porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la exigencia expresada en 
el precepto." Si ello es así, se obtiene la conclusión de que el hipotecante no deudor tan sólo vincula 
un bien de su patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno. Pero precisamente por tal razón no se 
convierte en deudor y, por tanto, no podrá ser incluido el crédito de un tercero en la masa pasiva, sin 
perjuicio, se insiste, de que en el inventario deba incluirse el bien con la minoración que representa la 
existencia de la garantía" (en similar sentido, Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 

Burgos de 16 de diciembre de 2011). Como consecuencia de todo lo cual, respecto de este primer 
crédito, el recurso de apelación ha de ser estimado, puesto que, por las razones expuestas, no 
procede su inclusión en la lista de acreedores.”: SAP Córdoba (Sección 3) 07.05.2013 (Sentencia 
82/2013; Rollo 119/2013) 
 
“SEGUNDO.-A su vez, la posición jurídica del acreedor con garantía real en el concurso del garante 
no deudor -supuesto al que se contrae el presente caso- resulta más compleja, existiendo importantes 
discrepancias sobre su tratamiento en la doctrina civilista e hipotecarista, pues una parte asimila su 
posición a la de un fiador, mientras que otra considera que no tiene la condición de acreedor, porque 
el garante responde pero no debe. Este tribunal se adscribe a esta segunda tesis, y por tanto 
considera que el acreedor no podrá interesar el reconocimiento de su crédito frente al tercero en el 
concurso de quien haya prestado garantía en su favor, pues dicho crédito no es un crédito concursal, 
habida cuenta que el concursado no es deudor frente a tal acreedor; es decir, en rigor, el acreedor con 
garantía real (hipotecario o prendario) no podrá ser considerado como un acreedor en el concurso. Por 
su parte, el bien que constituye la garantía se integrará en la masa activa del concurso y en el 
inventario se hará constar su valor, aminorado en el importe de la garantía asumida. Sin que en la 
masa pasiva se haga constar ninguna deuda por dicho concepto, resultando de aplicación la regla 
contenida en el artículo 82.3 de la Ley Concursal, que dispone que "El avalúo de cada uno de los 
bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, 
gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten e 
influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren 
deudas no incluidas en la masa pasiva". Lo cual, además, no supone obstáculo para que el acreedor 
hipotecario o prendario conserve la plenitud de las facultades que se derivan de la garantía real 
constituida a su favor, particularmente de la posibilidad de realizar el valor de los bienes gravados a 
través de las acciones ejecutivas correspondientes para la satisfacción del crédito que ostenta frente 
al obligado fuera del concurso; si bien y puesto que el bien gravado con la garantía real forma parte 
integrante de la masa activa del concurso, las facultades de ejecución de dicha garantía se deberán 
someter en todo caso a las especialidades del régimen concursal contenidas en los arts. 56, 57 y 155 
de la Ley Concursal. Mientras que, si por el contrario, la obligación fuera satisfecha por el deudor 
extraconcursalmente, debería acudirse a la extinción de la garantía real mediante la cancelación del 
correspondiente asiento registral, recuperando en la masa activa del concurso los bienes sobre los 
que se hubiera constituido la garantía la integridad del avalúo que les correspondiera por su valor de 
mercado, sin la merma de la carga ya desaparecida. Esta es la solución adoptada por la Sentencia de 
la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 26 de septiembre de 2011, con cuyo criterio 
coincide plenamente este tribunal; y que en lo que aquí interesa dice: " En la masa pasiva han de 
incluirse, con arreglo al principio de universalidad, todos los acreedores del deudor (rectius: todos los 
que atiendan la carga de comunicar su crédito, a salvo de los supuestos de reconocimiento forzoso). 
Según afirma la STS de 3 de febrero de 2009, en línea con lo ya afirmado en la STS 6 de octubre de 
1995, que citan los impugnantes del recurso: " En segundo lugar debe también resaltarse con carácter 
prioritario que el hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, en cualquier caso, ello 
carece, aquí y ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que entendemos no lo es); 
de mero "obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que quepa configurar un 
"tertium genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido propio y un "obligado" 
sin dicho carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él asumida; responsable no 
deudor; tercero o no (y ya cabe advertir que el ordinal tercero del art. 1.210 CC, a diferencia del ordinal 
segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; etc., resulta irrelevante, 
porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la exigencia expresada en 
el precepto." Si ello es así, se obtiene la conclusión de que el hipotecante no deudor tan sólo vincula 
un bien de su patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno. Pero precisamente por tal razón no se 
convierte en deudor y, por tanto, no podrá ser incluido el crédito de un tercero en la masa pasiva, sin 
perjuicio, se insiste, de que en el inventario deba incluirse el bien con la minoración que representa la 
existencia de la garantía" (en similar sentido, Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 
Burgos de 16 de diciembre de 2011). Como consecuencia de todo lo cual, el recurso de apelación y la 
impugnación de la sentencia han de ser estimados, puesto que, por las razones expuestas, no 
procede la inclusión en la lista de acreedores de los tres créditos discutidos.”: SAP Córdoba (Sección 
3) 23.09.2013 (Sentencia 144/2013; Rollo 219/2013) y, en términos idénticos, SAP Córdoba (Sección 
3) 23.09.2013 (Sentencia 145/2013; Rollo 215/2013) y SAP Córdoba (Sección 3) 23.09.2013 



(Sentencia 146/2013; Rollo 213/2013) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Sobre la condición del hipotecante no deudor.  
En la resolución apelada se advierte de la existencia de un reparo inicial al planteamiento 
impugnatorio de la concursada. Tras efectuar una previa cita de precedentes pronunciamientos de 
este tribunal (auto de 4 de diciembre de 2008 y sentencia de 2 de julio de 2010, ambos de la sección 
28ª de la AP de Madrid), se señalaba en ella que el concursado dispone de legitimación, con carácter 
general, al amparo del artículo 96.1 de la LC, para impugnar el listado de acreedores elaborado por la 
Administración Concursal, pero que ello debe ir seguido del padecimiento de algún tipo de gravamen 
que justificase tal iniciativa cuando el propósito de la misma no fuera otro que mejorar el trato a uno o 
varios acreedores. En la medida en que el juzgado recoge nuestras propias palabras poco más 
podemos decir, salvo constatar la paradoja de que la concursada está actuando en un sentido en el 
que el pretendido acreedor no reconocido ni tan siquiera ha mostrado interés alguno (actitud de éste 
que como más adelante se comprobará tiene además lógica explicación).  
En cualquier caso, la resolución recurrida no se paró ahí, sino que además enjuició la impugnación 
planteada por la concursada y lo hizo además con acierto. Lo que se exponía en la demanda 
impugnatoria era que la entidad concursada PROMOCIONES HIDESAL SL tenía la condición de 
hipotecante de dos bienes de su propiedad (sendas fincas inscritas en el Registro nº 3 de Móstoles) 
en garantía de un préstamo que fue concedido por BANKIA a otra entidad denominada 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS SALINAS SL. En esa relación jurídica PROMOCIONES HIDESAL 
SL, a tenor de la información que se nos ha brindado en este expediente, a la que forzosamente 
debemos atenernos a falta de otros antecedentes que pudieran desvirtuarla, ocuparía la posición del 
denominado "hipotecante no deudor". Tal concepto es aplicable al sujeto que ha puesto como 
garantía, hasta determinado importe, un bien de su propiedad, que en su momento podría ser 
realizado para cubrir el importe señalado, pero que en momento alguno asume la condición de deudor 
de quien es acreedor del tercero garantizado. La jurisprudencia ha señalado que el hipotecante no 
merece la consideración de deudor en tal caso y se ha resistido a la aplicación por analogía en su 
integridad de las previsiones sobre la fianza (sentencias de la Sala 1ª del TS de 6 de octubre de 1995 
y de 3 de febrero de 2009). El tratamiento que a tal situación debe darse en el seno del concurso del 
hipotecante no deudor (en este sentido, la sentencia de la AP de Pontevedra de 26 de septiembre de 
2011) debe ser el siguiente: 1º) al no ser un deudor del prestamista, pues lo único que hace es 
vincular bienes concretos de su patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno, no cabe que se 
incluya un reflejo por este concepto en el listado del pasivo concursal (que era lo que indebidamente 
se estaba pretendiendo en este incidente); y 2º) en la masa activa deberá incluirse el bien hipotecado 
a favor de tercero, pero debería aplicársele la minoración de valor que represente la carga hipotecaria 
que fue asumida. Como no es esto lo que pretendía la parte impugnante, sino todo lo contrario, la 
indebida inclusión de un acreedor en la lista del pasivo concursal, su pretensión fue correctamente 
rechazada.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2015 (Sentencia 67/2015; Rollo 244/2013 
 
 
AP Murcia 

 
“TERCERO.- El otro objeto del recurso es la negativa de la Administración Concursal a reconocer a la 
apelante un crédito contra la concursada con privilegio especial por importe de 263.366#29 # por una 
hipoteca constituida sobre una finca de la concursada para responder de una deuda de otra mercantil, 
Viveros García, S. L.  
Considera la parte recurrente que la sentencia incurre en infracción de los artículos 208 y 218 LEC por 
contener una motivación contradictoria, y también infringe el art. 90.1.1º LC y preceptos concordantes 
porque el importe de la deuda garantizada por la hipoteca debe ser incluido en el informe como un 
crédito con privilegio especial, aunque sólo se satisface con dicho bien, y si no cubre todo el crédito, el 
resto quedará fuera del concurso al no contar el acreedor con la garantía personal de la concursada. 
Posteriormente añade que el crédito se ha de incluir bien en la masa pasiva, bien en el inventario, 
pero en este último caso se debe disminuir de su valor el importe de la carga, quedando en el activo 
sólo su importe neto, y en el presente caso el informe de la Administración Concursal no ha hecho ni 
una cosa ni otra. Por todo ello interesa que se revoque ese pronunciamiento y se estime su demanda 
incidental, aunque en la misma lo que pedía era sólo el reconocimiento del crédito como privilegiado, 
en la lista de acreedores.  
Es cierto que la sentencia de primera instancia sufre cierta confusión cuando habla de que "la hipoteca 
no grave un bien del concursado" como presupuesto de la aplicación de la doctrina del hipotecante no 
deudor, cuando es precisamente lo contrario, siendo requisito de tal figura que el bien hipotecado 
pertenezca al concursado, y que el mismo no sea deudor. Se trata de un lapsus scripti, un mero error 
de redacción, pues claramente se desprende de todo lo actuado, y así lo aceptan todas las partes y lo 
dice la propia sentencia en el párrafo anterior, que en el presente caso la deuda era de Viveros 
García, S. L., y Cobat XXI, S. L., que no era deudora, es quien hipoteca un bien propio para responder 
de dicha deuda. No estamos ante una motivación insuficiente o confusa, sino ante un mero error de 
redacción que se salva con una lectura completa del Fundamento Jurídico Tercero.  
Entrando en la cuestión de fondo, hay que destacar, como con acierto expone la parte apelada, que 
estamos ante una hipoteca constituida por un no deudor. La ahora concursada en su día hipotecó una 



finca propia para responder de una deuda ajena, de Viveros García, S. L., por lo que Cobat XXI, S. L, 
no es deudora del Banco Popular Español, sino que compromete un bien de su propiedad para hacer 
frente a la deuda de un tercero (Viveros García, S. L.). Como en el presente caso estamos en el 
concurso de Cobat XXI, S. L., y ésta no es deudora de la obligación frente al Banco Popular Español, 
éste no es acreedor de aquélla por dicha deuda, de ahí que no deba incluirse el acreedor de un 
tercero en la lista de acreedores de la concursada. El Banco Popular Español tiene derecho a hacer 
efectivo su crédito contra el bien que garantiza la deuda, pero sólo sobre dicho bien, pues si lo 
obtenido con su ejecución no cubre toda la deuda, no puede dirigirse contra el hipotecante. Tanto la 
apelante (folio 106) como la apelada (folio 141) invocan las mismas sentencias del TS de 3 de febrero 
de 2009 y 6 de octubre de 1995. El sentido de las mismas es el de no considerar al hipotecante 
tercero como obligado al pago, aunque tenga interés en el cumplimiento de la obligación, porque ha 
comprometido un bien propio para garantizarla, pero su responsabilidad es únicamente con el citado 
bien, no una garantía personal.  
En consecuencia, no procede la inclusión del crédito hipotecario en el concurso del hipotecante no 
deudor, en el de Cobat XXI, S. L., como concluyen las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra, Sec. 1ª, de 26 de septiembre de 2011 y de Burgos, Sec. 3ª, de 16 de diciembre de 2012, 
y como incluso parece reconocer la propia apelante, cuando señala como alternativa a su pretensión 
de que se le reconozca con ese crédito en la lista de acreedores, que en el activo de la concursada se 
ha de tener en cuenta la carga hipotecaria para fijar el valor del bien hipotecado con deducción de la 
deuda que garantiza, reprochando a la Administración Concursal no haberle aceptado como acreedor 
ni haber consignado el valor neto del bien hipotecado, al no deducirle el importe de la carga que 
soporta con dicha hipoteca.  
Ahora bien, en la demanda incidental sólo se impugna la lista de acreedores, no el inventario, por lo 
que no es posible acceder a la petición alternativa que parece plantear implícitamente en esta alzada 
cuando invoca el art. 82.3 LC, que aunque mencionado en la primera instancia (folio11) no da lugar a 
una pretensión concreta, pues sólo dice impugnar la lista de acreedores (folio 12) o cuestionar el 
importe y calificación del crédito (folio 1 y 13), con un suplico genérico e impreciso, que se reitera en la 
apelación. En la segunda instancia no se puede variar el objeto del procedimiento, conforme a los 
artículos 412 y 456.1 LEC “:SAP Murcia (Sección 4) 06.03.2014 (Sentencia 144/2014; Rollo 926/2013) 

 
AP Pontevedra  

 
“A) Préstamo hipotecario nº 46/50081-90, con un saldo deudor de 498.972,6 euros.  
La peculiaridad del supuesto radica en que el deudor del préstamo es una entidad diversa de la 
concursada, -GRANITOS SAN JOSE, S.L.-, sin que exista en el proceso material suficiente para 
conocer el grado de vinculación de la prestataria con la entidad en concurso. El crédito se encuentra 
garantizado con hipoteca que grava un bien inmueble propiedad de la concursada.  
La sentencia de primera instancia, extractando parcialmente el contenido de una sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra, consideró, -confirmando el criterio expuesto en su 
informe por la administración concursal-, que la calificación como privilegiado especial sólo procede en 
los casos en los que exista identidad entre el deudor del préstamo y el titular de los bienes dados en 
garantía; caso de que exista una disociación entre el deudor y el hipotecante, la sentencia, -con una 
confusa argumentación-, entiende que carece de sentido el reconocimiento de un privilegio especial, 
ejercitable directamente sobre el bien hipotecado.  
Efectivamente, el supuesto contemplado en el art. 90.1.1º de la LC es el que puede calificarse como 
normal o habitual en el tráfico, en el que existe una coincidencia entre hipotecante y deudor. En tales 
supuestos cobran todo su sentido el resto de normas que afectan al crédito hipotecario y que recuerda 
la sentencia combatida: los arts. 56, 57 y 155, obligando al acreedor a someter su derecho de 
ejecución a un plazo de espera si el bien dado en garantía resulta afecto a la actividad empresarial o 
profesional del deudor. Si existe una disociación entre las figuras del deudor y el hipotecante, -lo que 
resulta perfectamente posible por la separación existente entre deuda y responsabilidad-, el juego de 
las normas concursales en cuanto a las peculiaridades de ejercicio del derecho de ejecución separada 
del acreedor hipotecario no resulta aplicable en su plenitud.  
En el caso de que el bien hipotecado pertenezca al deudor concursado no existe duda de que dicho 
bien habrá de incluirse, con la valoración que corresponda teniendo en cuenta la carga real, en el 
inventario de la masa activa. La cuestión que se plantea es la de si, no siendo deudor el concursado, -
pues tan sólo ha prestado su bien para garantizar un crédito ajeno-, puede ese crédito acceder a la 
lista de acreedores y en qué condiciones.  
Por de pronto debe hacerse notar que el supuesto de hecho contemplado en la sentencia del juzgado 
mercantil que cita la recurrida, resulta diferente al que constituye el objeto del presente proceso, pues 
allí precisamente el deudor del préstamo era el concursado y el hipotecante un tercero. Por tal razón 
resultaba coherente rechazar la calificación del crédito como privilegiado especial, pues ningún 
privilegio podía ejercitarse dentro del concurso sobre un bien que no pertenecía al deudor.  
Sólo en los casos en los que el acreedor pueda ejecutar su crédito con preferencia sobre el resto de 
acreedores sobre un bien concreto del patrimonio del concursado tiene sentido la calificación del 
privilegio especial.  
Además, la disociación de sujetos, deudor y garante, provoca el singular efecto, en el caso de la 
garantía hipotecaria, de que en el supuesto de que la ejecución sobre el bien hipotecado no sea 
suficiente para la satisfacción de la deuda no podrá el acreedor perseguir otros bienes del hipotecante, 



al resultar inaplicable la hipótesis del art. 105 LH; su responsabilidad se extingue con la ejecución 
sobre el bien dado en garantía, a diferencia de lo que acontece con las garantías personales.  
Pero el presente supuesto no se mueve en el plano de la ejecución, sino que lo que plantea es la 
procedencia o no del reconocimiento del crédito.  
En la masa pasiva han de incluirse, con arreglo al principio de universalidad, todos los acreedores del 
deudor (rectius: todos los que atiendan la carga de comunicar su crédito, a salvo de los supuestos de 
reconocimiento forzoso).  
Según afirma la STS de 3 de febrero de 2009, en línea con lo ya afirmado en la STS 6 de octubre de 
1995, que citan los impugnantes del recurso: " En segundo lugar debe también resaltarse con carácter 
prioritario que el hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, en cualquier caso, ello 
carece, aquí y ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que entendemos no lo es); 
de mero "obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que quepa configurar un 
"tertium genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido propio y un "obligado" 
sin dicho carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él asumida; responsable no 
deudor; tercero o no (y ya cabe advertir que el ordinal tercero del art. 1.210 CC, a diferencia del ordinal 
segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; etc., resulta irrelevante, 
porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la exigencia expresada en 
el precepto."  
Si ello es así, se obtiene la conclusión de que el hipotecante no deudor tan sólo vincula un bien de su 
patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno. Pero precisamente por tal razón no se convierte en 
deudor y, por tanto, no podrá ser incluido el crédito de un tercero en la masa pasiva, sin perjuicio, se 
insiste, de que en el inventario deba incluirse el bien con la minoración que representa la existencia de 
la garantía.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 476/2011; Rollo 402/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.-Más problemática plantea la segunda cuestión. Al menos desde un punto de vista formal.  
El petitum de la demanda (puntos 4, 5 y 6) es muy genérico. Argumenta la demandante que lo es 
porque el informe de la A.C. da pocos datos sobre operaciones societarias y elementos del activo y 
pasivo. Sobre todo desconoce si la finca que forma parte del Activo de "Jacinto Usán S.A." (f. 356 de 
los Autos) es o no la finca que el banco hipotecó para garantizar un préstamo de los hermanos 
Franco.  
Pero lo que sí afirma el Banco es que los prestatarios eran éstos y no la sociedad. Que la prestamista 
no ha aceptado la subrogación "in loco debitoris", por lo que no admite que la deudora sea la sociedad 
precisamente en concurso- y, por ende, que constituya un elemento del Activo.  
En resumen, este es el planteamiento de la demanda, del proceso y -por fin- del recurso.  
SEXTO.-Para mejor centrar la disertación jurídica, realizaremos una breve exposición cronológica.  
El préstamo con garantía hipotecaria entre el banco de Santander y los hermanos Franco tuvo lugar el 
10-12-2003; la declaración de concurso se hizo mediante auto de 18-9-2009 y la trasmisión de 
propiedad de la finca hipotecada por parte de los hermanos Franco (socios de "Jacinto Usán S.A".) a 
la sociedad, en concepto de aumento en especie del capital social sucedió mediante acuerdo en la 
junta universal de socios de 8-julio-2009, elevado a público en escritura notarial de 9 -diciembre- 2009, 
con la intervención de la A.C.  
Por eso, en el Activo del concurso aparece dicha finca por su valor de tasación. Pero sin minorarlo en 
el contenido económico del préstamo hipotecario que grava dicho inmueble. Y tampoco se recoge en 
el pasivo el crédito del Banco de Santander como prestamista.  
Tanto la concursada como la A.C. sí reconocen que hubo un error respecto a este último aspecto y 
que, por ende, debe reconocérsele a la demandante incidental el crédito derivado de dicho préstamo. 
El que certifica la entidad bancaria. (737.047,43 euros) y, además, como crédito privilegiado especial. 
Puesto que ambas demandadas consideran que ha existido una subrogación tácita, admitida -por 
tanto- por el banco, sustituyendo a los iniciales deudores (hermanos Franco) por la concursada 
("Jacinto Usán S.A.").  
SEPTIMO. - Desde un punto de vista estrictamente concursal el art 96 L.C. regula la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores. Su finalidad es muy concreta: "la solicitud de la inclusión o de la 
exclusión de bienes o derechos o del aumento o disminución del avalúo de los mismo". Y, "la inclusión 
o la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los mismos".  
Es decir, es un incidente no pensado para reintegrar bienes a la masa o rescindir negocios jurídicos 
del concursado. Para ello están pensados los arts. 71 y siguientes L.C..  
Así, hay un acuerdo social de la concursada, antes de su declaración en concurso (aunque hecho 
público después del mismo), según el cual la finca hipotecada pasa a la propiedad de la sociedad en 
concurso. Mientras no se anule o rescinda dicho negocio jurídico no resulta apto este incidente para 
eliminar del Activo el valor de esa finca. Pues ello se desprende de un acto jurídico real, con 
apariencia externa y no anulado.  
Sin embargo, en la valoración de dicho activo han de tenerse en cuenta las cargas que sobre él 
pesan, para otorgarle el valor real del mismo. En este caso, sería el valor otorgado en dicho acuerdo 
(no se ha demostrado que fuera incorrecto), menos la deuda hipotecaria, la cual ya no sería los 
680.034,46 # que recoge el acuerdo, sino la certificada por el Banco y aceptada por las demandadas. 
Es decir 737.047,43#.  
En resumen: 3.575.676,50 euros-737.047,43# = 2.838.629,07  



OCTAVO. - Ahora Bien, esta última valoración sólo sería correcta si no se aceptara a la concursada 
("Jacinto Usán S.A.") como acreedora de esta cantidad por razón del préstamo hipotecario ya que, de 
lo contrario, debería estar al valor total en el Activo y la deuda del préstamo en el Pasivo.. Y ello nos 
obliga a estudiar lo relativo al pasivo. Es decir, ¿ha habido una novación en el lugar del deudor?  
Aquí sí resulta apto el incidente concursal del Art 96 L.C. para decidir al respecto. Puesto que no 
existe un negocio jurídico expreso que sea preciso anular (en su caso), sino una valoración o 
apreciación de la A.C. respecto a determinados comportamientos de los Socios y de la Sociedad.  
Deduce la A.C. que la realización de determinados pagos por parte de la sociedad por cuenta del 
préstamo hipotecario significa que la entidad prestamista aceptó mudar la condición del prestatario, 
pasando a serlo la sociedad y dejando de serlo los socios.  
Obviamente, como reitera la jurisprudencia, las novaciones no se presumen y el cambio del deudor 
exige la aceptación del acreedor (arts 1209 y 1205 C.c.), por razones evidentes. Así que, los 
documentos obrantes en autos relativos a pagos hechos por "Jacinto Usán S.A,", ni resultan claros y 
definitivos en cuanto a la efectividad de ese abono, ni suponen la aceptación del cambio de deudor por 
parte del acreedor, puesto que el art 1158 C.c. permite el pago de deuda ajena por tercero, sin que 
ello mude la real condición del deudor.  
De esta manera, no se puede aceptar a "Jacinto Usán S.A." como deudora del préstamo. Pudiera 
hablarse de "tercer poseedor".Más no de prestataria.  
Lo que mantiene el valor del inmueble en el activo tal y como se constató en el fundamento 
precedente. Es decir, 2.838.629,07 #. Y ello en tanto no se anulara el negocio jurídico de aportación 
de dicha finca al capital social de la concursada.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 27.04.2012 (Sentencia 
248/2012; Rollo 185/2012) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“TERCERO.- El crédito del hipotecante no deudor.- También discrepan las partes sobre la calificación 
de un crédito garantizado por hipotecante no deudor. En efecto, el BBVA concedió un préstamo a otra 
sociedad del grupo EREAGA GESTION S.L. Para garantizarlo, PROMOTORA ASTELEKU S.L., 
participada casi al 100 % por EREAGA GESTION S.L., constituye hipoteca sobre un bien inmueble de 
su propiedad. PROMOTORA ASTELEKU S.L. es, por lo tanto, hipotecante no deudor.  
Este mismo juzgado ya ha dicho sobre tal figura, en su sentencia de 29 de abril de 2009, dictada en 
Incidente Concursal 57/2009, lo siguiente: “Los términos del debate son bien sencillos: nos 
encontramos ante un crédito concedido por la caja al concursado, que se ha garantizado por 
hipotecante no deudor, socios y miembros del Consejo de Administración de esta sociedad deudora. 
Es la concursada quien dispone del crédito, y quien adeuda a la fecha de la declaración del concurso 
el saldo que la administración concursal ha reconocido, pues no discute que la cuantía sea la 
certificada por el acreedor.  
Dicho crédito es garantizado con hipoteca sobre un bien inmueble, la finca de Castro-Urdiales que, sin 
embargo, no forma parte del patrimonio de la sociedad concursada, sino de sus socios e integrantes 
del órgano de administración social. Por dicha razón la administración concursal considera que no 
cabe aplicar el art. 90.1.1º LC, mientras que el acreedor entiende que ese precepto no distingue, y por 
lo tanto, pertenezca o no el inmueble al concursado, al estar el crédito garantizado por hipoteca 
constituida sobre un bien ajeno, lógicamente por un hipotecante no deudor, corresponde la calificación 
de crédito con privilegio especial que se reclama en este incidente.  
Hay que reconocer al acreedor, en primer lugar, que el art. 90.1.1º LC no distingue. Se limita a indicar 
que el crédito garantizado con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, tiene privilegio especial sobre el bien hipotecado o pignorado. Esta última mención, 
que predica el privilegio sobre el objeto que constituye la garantía, no distingue si el bien hipotecado o 
pignorado haya de ser propiedad del concursado o un tercero.  
Sin embargo la Ley Concursal ha solucionado la cuestión pues al regular el procedimiento establece 
claramente qué se entiende por masa activa. El art. 76.1 circunscribe tal concepto al conjunto de 
bienes y derechos “integrados en el patrimonio del deudor”, además de los que luego se reintegren o 
adquieran. Caso de que la masa activa haya de realizarse y abonarse los créditos, el art. 155 LC 
dispone como atender los que merezcan la calificación de créditos con privilegio especial, ordenando 
su apartado primero que se atiendan “con cargo a los bienes y derechos afectos” a dicha garantía. 
Luego el art. 155.2 dispone la opción de atender el pago con cargo a la masa para evitar su 
realización. Además el art. 56.1 regula la paralización de ejecuciones de garantías reales “sobre 
bienes del concursado” y dispone cuando han de suspenderse por afectar “a su actividad profesional o 
empresarial”.  
Pero además en el precepto controvertido, el art. 90.1.1º LC, se constata que sólo tiene sentido el 
privilegio si la garantía real recae sobre un bien del patrimonio del concursado. Lo que dice la norma 
es que tienen “privilegio especial”, es decir, privilegio para la percepción del crédito “sobre los bienes 
hipotecados o pignorados” a los que alude el inciso final del artículo, los créditos garantizados con 
hipoteca o prenda. El privilegio consiste, como indica esta norma y ratifica el art. 155 LC, en que sobre 
dichos bienes hipotecados o pignorados el acreedor titular del crédito así garantizado tiene preferencia 
absoluta. No tendría sentido dar esa preferencia, es decir, otorgar una mejor posición a un acreedor 
respecto de los demás, si el bien afectado fuera de un tercero, porque acreedor de ese tercero, o 
mejor, del inmueble o mueble sobre el que recae –cualquiera sea su titular-, sólo lo es quien disfruta 
de la garantía. El resto de los acreedores del concursado no tienen derecho alguno sobre la finca 



hipotecada o el mueble que constituye la prenda, de modo que no puede tener “preferencia” quien no 
concurre con otros.  
La preferencia, el privilegio que concede la norma, sólo se explica concurriendo con otros acreedores. 
Estos tienen derecho sobre la masa activa en general, y por lo tanto, indirectamente, sobre los bienes 
que la componen. Sin embargo no pueden aspirar a que sus créditos se atiendan con el bien 
hipotecado o pignorado, porque sobre ellos, como dice el art. 90.1.1º LC, tiene el acreedor con esta 
clase de garantía privilegio especial.  
Desde esta forma de entender el art. 90.1.1º LC se explica también que la Ley Concursal disponga 
normas especiales para la suspensión de los procedimientos de ejecución que afecten a estos bienes 
cuando se destinen a la actividad empresarial o profesional, o que se regule el modo en que haya de 
hacerse efectivo el pago del crédito así privilegiado, pues si no pertenecieran al deudor, sería 
innecesario que se regulara.  
Opone la entidad demandante que esta interpretación determina que su crédito se califique de 
ordinario, lo que le perjudica respecto de otros acreedores con garantía hipotecaria, pues no podría 
separarse del resultado de un eventual convenio que disminuyera el importe de su crédito. En primer 
lugar habrá que establecer que esta eventualidad sólo se daría en el supuesto, estadísticamente 
reducido, de que se alcanzara la solución pactada, en lugar de la liquidación. Pero aunque fuera así la 
calificación del crédito como ordinario trae consigo la extensión subjetiva de los efectos del eventual 
convenio a los acreedores de esa clase y los subordinados, pues así lo dispone el art. 134 LC. Tal 
circunstancia no supone discriminación sino decisión legislativa, que además se ha mostrado 
favorable a una interpretación restrictiva de los privilegios, por otro lado inevitable precisamente por 
esa cualidad excepcional.  
Sostiene también el actor que manteniendo la calificación de la administración concursal no le sería de 
aplicación el art. 135 LC, lo que le perjudicaría porque no podría oponer a sus fiadores o avalistas la 
integridad del crédito, sino sólo el que resultara del convenio. Utilizando un argumento semejante la 
administración concursal invoca el art. 87.6 LC que aconseja acudir a la calificación menos gravosa 
para el concurso en los casos de fianza de tercero. En ambos casos ha de subrayarse la diferencia 
entre la garantía real y la personal, que dan lugar, lógicamente, a regímenes distintos. En la garantía 
real no queda vinculado el patrimonio del tercero, como ocurre con la fianza personal o el aval, sino un 
bien, mueble o inmueble, con independencia de quien sea titular. Es irrelevante en la hipoteca o 
prenda quien sea el propietario: puede serlo el beneficiado por la obligación principal garantizada, pero 
puede serlo un tercero, como ocurre en el caso de autos, es decir, cuando es tercero no deudor el 
hipotecante.  
No cabe aplicar ni el art. 135 ni el 87.6 LC, porque no estamos ante la fianza personal o aval a que 
aluden esos preceptos, sino ante una garantía real que vincula al bien afecto, pero no al resto del 
patrimonio de quien en el momento en que se vaya a hacer efectiva la garantía sea su coyuntural 
dominus.  
De cuanto antecede se concluye, en consecuencia, que el art. 90.1.1º LC concede la condición de 
crédito privilegiado a aquéllos garantizados con prenda o hipoteca sobre bienes muebles o inmuebles 
que integren el patrimonio del deudor, lo que no es el caso, por lo que procede la desestimación de la 
demanda”.  
Por esas razones el BBVA no debiera ostentar ningún reconocimiento como acreedor, al menos por 
esta hipoteca, en el concurso de PROMOTORA ASTELEKU S.L. Esta empresa nada le adeuda, sino 
que ha comprometido una finca para garantizar el crédito de EREAGA GESTION S.L., finca que ahora 
se encuentra en el patrimonio de PROMOTORA ASTELEKU S.L., pero que puede transmitirse a 
cualquiera. En tal caso la finca respondería, igualmente, en el caso del incumplimiento del préstamo, 
de conformidad con el art. 104 de la Ley Hipotecaria (LH). “: SJM-1 Bilbao 09.06.2009 (Incidente 
Concursal 347/200 
 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“PRIMERO La parte actora reclama mediante la interposición de la presente demanda que 
DECLAREque la totalidad del crédito que ostenta la Caja Rural de Canarias tiene la calificación de 
privilegiado especial y su cuantía asciende a la cantidad de 132.918,98 euros, CONDENANDO a la 
Administración concursal a estar y pasar por las declaraciones anteriores, obligándola a introducir en 
el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones 
que procedan, con imposición de costas en caso de oponerse. 
Los demandados, se oponen a la demanda rectora señalando que el escrito de adverso fue 
presentado ya evacuado el trámite de elaboración de informe; que el crédito objeto de reclamación ya 
ha sido reconocido íntegramente y clasificado en el procedimiento de concurso abreviado voluntario 
18/2009 (COYTEMA), entidad esta prestataria y única deudora de la demandante. Que como se 
reconoce de contrario, FEMASA no es deudora de la demandante y consecuentemente la citada 
entidad bancaria no ostenta la condición de acreedora, ni puede pedir que se le reconozca tal 
condición en el presente concurso. 
La concursada señala que carece de falta de legitimación activa de la actora, por cuanto la primera 
ostenta un crédito frente a la mercantil COYTEMA, en virtud préstamo con garantía hipotecaria que 
recae sobre la finca registral núm. 55.868, propiedad de su representada; que la demandante pretende 
que se le reconozca dicho crédito aun cuando reconoce que su representada no es la prestataria, 
posición jurídica que corresponde a COYTEMA SL, siendo ésta la única obligada al cumplimiento de la 



prestación. Que su representada no ostenta la cualidad de deudora, existiendo falta de legitimación 
activa de la actora para ser parte, toda vez que no acredita que ostente un crédito frente a su 
representada. Que omite maliciosamente que el crédito que pretende incluir ya lo ha sido en el 
concurso 18/09, por lo que es de todo punto imposible incluir ambos créditos en los dos 
procedimientos concursales, por cuanto no ostenta la cualidad de prestataria, no es obligada al pago y 
porque supondría duplicar el derecho de crédito que ostenta la Caja Rural de Canarias. 
SEGUNDO Como señala D. Ángel Rojo «Comentarios a la Ley concursal», pág. 1632, la cuestión de 
la calificación de un privilegio especial está relacionada con la cuestión de la clasificación o graduación 
en el seno de la categoría de los privilegios especiales, ya que ambas cuestiones aparecen ligadas al 
régimen de oponibilidad de los privilegios especiales, no pudiendo olvidar que... el cumplimiento de los 
requisitos de oponibilidad (refiriéndose el autor a la escritura pública y la inscripción en mi parecer)... 
es imprescindible para el reconocimiento de la mayoría de los privilegios especiales y que el 
cumplimiento de los mismos gradúa los privilegios especiales, concluyendo el autor que hay dos 
grupos de privilegios especiales: los que requieren publicidad registral y otros que no la requieren 
como la anticresis o la prenda de valores anotados en cuenta, según las legislaciones especiales a las 
que remite el artículo 90.2. 
Derivado de lo anterior, la demandante pretende el reconocimiento del crédito con privilegio especial 
según se desprende de la documentación aportada y considerando que la mercantil concursada es 
hipotecante no prestataria en el préstamo núm...., resultando que de la aplicación del artículo 90.1.1º 
resulta que el bien forma parte de la masa activa del concurso y que tiene la condición de crédito 
privilegiado. Al respecto, los demandados discrepan, en primer lugar sobre la legitimación activa de la 
misma; en segundo lugar sobre la posibilidad de reclamar el crédito en el presente procedimiento pues 
el mismo ya estaba reconocido en el concurso de COYTEMA. 
Pues bien, centrado el tema de debate en ambas cuestiones y considerando que la legitimación activa 
de la demandante derivaría en su caso del contrato en ciernes que va a ser objeto de estudio, 
conviene precisar que respecto del sujeto que constituye la hipoteca, señala Angel Rojo, 
«Comentarios a la Ley concursal», pág. 1613, cabe distinguir, en primer lugar, el deudor, luego 
concursado, que constituye la hipoteca para garantizar una deuda que le es propia. En segundo lugar, 
es posible que sea un tercero el que constituya la hipoteca para garantizar un crédito frente al deudor, 
luego concursado. En fin, la persona que constituye la hipoteca a favor del concursado puede ser una 
persona especialmente relacionada con el deudor. La única hipoteca que es relevante a efectos de la 
clasificación de créditos en el concurso es la constituida por el deudor, ya que la preferencia especial 
en el concurso ha de referirse a los bienes que forman parte de la masa activa, que son aquellos 
sobre los que se ejecutan los créditos contra el deudor». 
Además de lo señalado en el apartado anterior, no puede desconocerse que la Caja Rural de 
Canarias solicita el reconocimiento de la totalidad del crédito que ostenta con la calificación de 
privilegiado especial y que su cuantía asciende a la cantidad de 132.918,98 euros, cuando el mismo 
crédito ha sido reconocido por la administración concursal del procedimiento concursal 18/09 
(COYTEMA SL), página 34 (anexo 2) como crédito ordinario por la cuantía de 130.683,89 euros, no 
pudiendo concluir sino poniendo de manifiesto que el demandante, mediante la presentación del 
presente incidente ha pretendido el doble reconocimiento de su crédito en ambos procedimientos 
concursales, siendo evidente que a fecha de celebración de la vista del presente incidente (11 de 
noviembre de 2009) y fecha de presentación del informe de la administración concursal de COYTEMA 
(30 de julio de 2009), el demandante era conocedor que se podía producir el doble reconocimiento de 
su crédito, cuando la tramitación correcta era la impugnación de la lista de acreedores tanto por 
cuantía como por calificación del mismo en el procedimiento 18/09.”: SJM-1 Las Palmas 24.11.2009 
(JUR 2010/6848; Incidente Concursal 3/2009) 
 
JM-2 Madrid 

 
“PRIMERO.-Dos son las cuestiones esenciales a dilucidar en el presente incidente concursal, la 
postura concursal que ocupa el garante no deudor y el tratamiento de clasificación concursal de la 
prenda sobre la RPA en favor de las actoras y su correlato o reflejo correspondiente en el inventario 
de bienes y derechos del concurso.  
Con respecto a la posición del garante no deudor en el concurso y dejando sentado que la cita que 
efectúa la parte actora de una sentencia de este Juzgado de 17 de diciembre de 2013, se refería a 
otra cuestión en la que se produjo un allanamiento y una posición fiadora distinta del que ahora se 
contempla, en este sentido el supuesto contemplado en el art. 90.1.1º de la Ley Concursal es el que 
puede calificarse como normal o habitual en el tráfico, en el que existe una coincidencia entre 
hipotecante y deudor. En tales supuestos cobran todo su sentido el resto de normas que afectan al 
crédito hipotecario, los arts. 56, 57 y 155 y concordantes, obligando al acreedor a someter su derecho 
de ejecución a un plazo de espera si el bien dado en garantía resulta afecto a la actividad empresarial 
o profesional del deudor. Si existe una disociación entre las figuras del deudor y el hipotecante, -lo que 
resulta perfectamente posible por la separación existente entre deuda y responsabilidad-, el juego de 
las normas concursales en cuanto a las peculiaridades de ejercicio del derecho de ejecución separada 
del acreedor hipotecario no resulta aplicable en su plenitud.  
En el caso de que el bien hipotecado pertenezca al deudor concursado no existe duda de que dicho 
bien habrá de incluirse, con la valoración que corresponda teniendo en cuenta la carga real, en el 
inventario de la masa activa. La cuestión que se plantea es la de si, no siendo deudor el concursado, -



pues tan sólo ha prestado su bien para garantizar un crédito ajeno-, puede ese crédito acceder a la 
lista de acreedores y en qué condiciones.  
Sólo en los casos en los que el acreedor pueda ejecutar su crédito con preferencia sobre el resto de 
acreedores sobre un bien concreto del patrimonio del concursado tiene sentido la calificación del 
privilegio especial.  
Además, la disociación de sujetos, deudor y garante, provoca el singular efecto, en el caso de la 
garantía hipotecaria o prendaria, que en el supuesto de que la ejecución sobre el bien hipotecado no 
sea suficiente para la satisfacción de la deuda no podrá el acreedor perseguir otros bienes del 
hipotecante, al resultar inaplicable la hipótesis del artículo 105 de la Ley Hipotecaria; su 
responsabilidad se extingue con la ejecución sobre el bien dado en garantía, a diferencia de lo que 
acontece con las garantías personales.  
Pero el presente supuesto no se mueve en el plano de la ejecución, sino que lo que plantea es la 
procedencia o no del reconocimiento del crédito.  
En la masa pasiva han de incluirse, con arreglo al principio de universalidad, todos los acreedores del 
deudor (rectius: todos los que atiendan la carga de comunicar su crédito, a salvo de los supuestos de 
reconocimiento forzoso).  
Según afirma la STS de 3 de febrero de 2009, en línea con lo ya afirmado en la STS 6 de octubre de 
1995, se afirma que: " En segundo lugar debe también resaltarse con carácter prioritario que el 
hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, en cualquier caso, ello carece, aquí y 
ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que entendemos no lo es); de mero 
"obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que quepa configurar un "tertium 
genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido propio y un "obligado" sin dicho 
carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él asumida; responsable no deudor; 
tercero o no (y ya cabe advertir que el ordinal tercero del art. 1.210 CC, a diferencia del ordinal 
segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; etc., resulta irrelevante, 
porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la exigencia expresada en 
el precepto."  
Si ello es así, se obtiene la conclusión de que el hipotecante no deudor tan sólo vincula un bien de su 
patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno. Pero precisamente por tal razón no se convierte en 
deudor y, por tanto, no podrá ser incluido el crédito de un tercero en la masa pasiva, sin perjuicio, se 
insiste, de que en el inventario deba incluirse el bien con la minoración que representa la existencia de 
la garantía.  
En conclusión, si el hipotecante ajeno a la deuda no es deudor, no puede ser considerado garante 
análogo al fiador.A la vista de estas consideraciones no cabría incluir en la masa pasiva al acreedor 
garantizado por no ser acreedor del concursado, pero sí tendría reflejo esa afección en la masa activa, 
ya que el artículo 82 de la Ley Concursal, prevé que se haga constar la existencia de trabas o 
gravámenes que afecten a los bienes y que en el avalúo se integren los gravámenes o cargas que 
garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.”: SJM-2 Madrid 20.04.2015 (Sentencia 
115/2015; Incidente 536/2014) 
 
JM-5 Madrid 
 
“TERCERO Condición de deudor del garante de obligación ajena 

Ya hemos dicho que no cabe excluir al demandado de la lista de acreedores, pero es necesario 
analizar la naturaleza jurídica del garante de obligación ajena para poder resolver la pretensión de la 
concursada. 
La resolución de la naturaleza jurídica se puede decidir acudiendo a la distinción entre deuda y 
responsabilidad. La primera alude al derecho de obligaciones, y supone que el acreedor ostenta la 
facultad de exigir una determinada prestación(deuda) al deudor, mientras que la segunda supone la 
sujeción de los bienes al resultado de una prestación no cumplida moviéndonos en el terreno de los 
derechos reales. En consecuencia una cosa es la deuda como derecho obligacional y otra distinta es 
la garantía real (prenda, hipoteca, anticresis) que sujeta el objeto gravado al eventual incumplimiento 
de la obligación. Esta consideración nos permite deslindar la deuda del derecho real de garantía, y 
aunque en numerosas ocasiones el propietario de la cosa dada en garantía es a su vez deudor(como 
ocurre generalmente con la hipoteca, donde se constituye un préstamo hipotecario, de manera que el 
propietario de la vivienda hipotecada además es el obligado al pago del préstamo), sin embargo en 
ocasiones es posible que ambos papeles están disociados, siendo válido la constitución de garantía 
por deuda ajena. 
Si acudimos a la regulación prevista en el Cc se observa que no es requisito esencial para la válida 
constitución de la garantía que el titular del bien sea el deudor, ya que elart 1857 del Cc (LEG 1889, 
27) no lo establece, siendo lo único que exige que se constituya para garantizar el cumplimiento de 
una obligación y que el que la constituya sea el propietario del bien, por lo que si no exige que el 
propietario de la cosa sea el deudor, tampoco lo prohíbe y por ello debe entenderse que es admisible 
en nuestro derecho; es más, expresamente regula en el últimopárrafo del art 1857 del Cc la posibilidad 
de constituir derecho real en garantía de obligaciones por parte de terceras personas extrañas a la 
obligación principal. Prueba de esta diferencia es que cuando se incumple la obligación se puede 
enajenar la cosa hipotecada o pignorada(art 1858 del CC), pero ese derecho de sujeción se encuentra 
limitado a los bienes que garantizan sin que se pueda extender a otros distintos, es decir, si como 
consecuencia de la ejecución de los bienes no se satisface íntegramente el importe de la deuda no 
cabe dirigirse contra otros bienes del constituyente de la garantía, por esa sola razón, salvo que se 



trate del deudor en cuyo caso sí cabría, por mor delart 1191 del CC y 105 LH (RCL 1946, 886). Por lo 
tanto, ni el hipotecante ni el pignorante en garantía de deudas ajenas pueden ser compelidos al pago 
del crédito garantizado, sino que en virtud de la afección propia de la garantía real, se ven sometidos a 
un ataque a su esfera patrimonial limitado al bien objeto de la garantía, con cuya realización podrá 
satisfacerse en todo o en parte el crédito garantizado. 
Esta distinción ha sido recogida tanto por la DGRN como por el Tribunal Supremo. 
La RDGRN de 14 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 10031) con cita de la de 5 de noviembre de 1999 
(RJ 1999, 7780) alude al carácter accesorio de la hipoteca respecto del crédito garantizado lo que 
implica la imposibilidad de discrepancia entre los términos definitorios de la obligación asegurada y los 
de la extensión objetiva de la hipoteca en cuanto al crédito (cfr. artículos 9 y 12 de la Ley Hipotecaria). 
La RDGRN de 3 de abril de 1998 (RJ 1998, 3564) señala que "...se trata de derecho de naturaleza 
real que pasa a integrar el patrimonio del acreedor garantizado y que, en consecuencia, no podrá ser 
ya menoscabado por la actuación posterior del constituyente, sea esta dispositiva o de 
endeudamiento(...) 
La mera «preferencia» de un crédito y la especial afección de un bien hipotecado o pignorado a la 
seguridad de la deuda garantiza, operan, pues, en planos diferentes; aquélla, en cuanto modalización 
del criterio de la «par conditio creditórum», se desenvuelve únicamente cuando hay concurrencia de 
acreedores que intentan hacer valer exclusivamente la Responsabilidad Patrimonial Universal de su 
común deudor, ya en juicio universal, ya en una ejecución singular por medio de una tercería de mejor 
derecho; en cambio, cuando un acreedor con garantía pignoraticia o hipotecaria ejercita su acción 
real, en modo alguno pide el desenvolvimiento de la Responsabilidad Patrimonial Universal del deudor 
sino la actuación de un derecho real que integra su propio patrimonio (y de ello se pone de manifiesto 
cuando el bien dado en garantía pertenece a persona distinta del deudor). Jurídicamente no hay 
colisión ni, por tanto, comparación, entre la simple «preferencia» de un crédito y la garantía real de 
que goza otro acreedor del mismo deudor, ni siquiera cuando una y otra se proyectan sobre el mismo 
objeto; en efecto, cuando en una ejecución singular se decreta el embargo de un específico bien del 
deudor que está ya pignorado o hipotecado en garantía de un crédito distinto al del actor, la eventual 
«preferencia» de este último crédito sobre cualquiera otra deuda del ejecutado no puede llevar -ni aun 
cuando fuera tan absoluta como la del 32 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997)- a la 
extinción de esa garantía real, porque el crédito del actor está haciendo valer exclusivamente la 
Responsabilidad Patrimonial Universal del deudor -si bien concretada por vía del embargo en el 
derecho seleccionado- y, en consecuencia, sólo puede ejecutar el derecho embargado con la 
extensión y contenido con que se integraba en el patrimonio del deudor, esto es, con la restricción 
inherente a la garantía real establecida sobre el bien, en favor de tercero; no hay en el supuesto 
planteado ninguna concurrencia entre créditos -el del actor embargante y el protegido con la garantía 
real sobre el bien embargado- que estén haciendo valer su mejor derecho al cobro con cargo al 
patrimonio del deudor, y, por tanto, no hay lugar al juego de la preferencia inherente al crédito del 
embargante, y ello se hace ostensible si piensa que es perfectamente posible que la deuda 
garantizada con la prenda o la hipoteca no lo sea del ejecutado. 
LaSTS de 3 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1361) alude expresamente al supuesto de hipoteca de 
deuda ajena, y señala que "...en segundo lugar debe también resaltarse con carácter prioritario que el 
hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, en cualquier caso, ello carece, aquí y 
ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que entendemos no lo es); de mero 
"obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que quepa configurar un "tertium 
genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido propio y un "obligado" sin dicho 
carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él asumida; responsable no deudor; 
tercero o no (y ya cabe advertir que elordinal tercero del art. 1.210 CC, a diferencia del ordinal 
segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; etc., resulta irrelevante, 
porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la exigencia expresada en 
el precepto. 
En laSTS de 30 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 330) se señala que "...elartículo 1876 del Código Civil 
atribuye de un poder de realización del objeto directamente al acreedor para la satisfacción del crédito 
que garantizaba, la llamada «acción real». Establece también el efecto «erga omnes» que tiene la 
hipoteca, pues cualquiera que sea el poseedor del objeto está sujeto al «ius distrahendi» del acreedor. 
Del mismo se deduce el carácter accesorio de la hipoteca; está al servicio de un crédito para 
garantizar su satisfacción, no de cualquier crédito sino sólo de aquél «para cuya seguridad fue 
constituida». Bajo esta indiscutible naturaleza de la hipoteca se ha de concluir que no afectan a su 
vigencia las incidencias que ocurran en las titularidades del crédito o del patrimonio; por lo que la 
sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que las viviendas se encontraban sujetas al cumplimiento 
de las obligaciones garantizadas a favor de la entidad recurrente, independientemente de quienes 
fueran sus propietarios y de los problemas que éstos pudieran tener con las personas que se las 
transmitieron. 
Por último laSTS de 6 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7022) establece que "...en uso de su libertad de 
disposición y al amparo delartículo 1857 del Código Civil, que permite a terceras personas extrañas a 
la obligación principal constituir garantía hipotecaria, han hipotecado bienes propios. El pacto de 
hipoteca genera, partiendo del derecho de dominio, un nuevo derecho real, de menor entidad y 
cualitativamente distinto, que se transmite o deriva a otro sujeto, el acreedor hipotecario, y cuyo 
contenido es la adquisición del derecho de realización del valor de la cosa hipotecada, para el 
supuesto de que el obligado principal no cumpla la obligación. Sujeta directa e inmediatamente la cosa 
sobre que recae al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida (artículo 104 de 



la LH), y ello cualquiera que sea su poseedor. El acreedor hipotecario adquiere pues, un derecho real 
que disminuye el derecho del propietario de la cosa. Cuando el deudor es dueño de la cosa 
hipotecada, además de haber enajenado el poder de realización del valor de cosa, responde con 
todos sus bienes presentes y futuros, en virtud de la responsabilidad patrimonial universal elartículo 
105 de la Ley Hipotecaria, salvo que al constituirse la garantía real accesoria, en qué consiste la 
hipoteca, se haya hecho expresa limitación de la responsabilidad mediante pacto permitido por 
elartículo 140 de la Ley Hipotecaria. El hipotecante dueño es, pues, deudor principal y además ha 
sujetado bienes concretos al pago de la deuda principal, pero de modo tal, que si al realizar el valor no 
se obtuviera dinero suficiente para cumplir la obligación, sería posible perseguir el cumplimiento con 
otros bienes de su patrimonio. 
Cuando el hipotecante es un tercero ajeno a la obligación principal, no se convierte en modo alguno 
en deudor, baste pensar que su responsabilidad se agota en el límite del dinero eventualmente 
obtenido al realizar la hipoteca, y si éste es insuficiente no tendrá otra vía el acreedor que perseguir 
otros bienes del deudor, aunque no haya pacto limitativo de responsabilidad, porque elartículo 140 no 
es aplicable más que a las hipotecas constituidas por los deudores en sus propios bienes, como se 
desprende delartículo 105. Lo mismo sucedería en caso de pérdida o destrucción de la cosa, sin culpa 
del hipotecante que determinaría la extinción de la hipoteca, sin que su patrimonio quede sujeto al 
cumplimiento de la obligación garantizada. 
En conclusión, si el hipotecante ajeno a la deuda no es deudor, no puede ser considerado garante 
análogo al fiador." 
Vemos, por tanto que el hipotecante o pignorante de deuda ajena no es deudor y así lo reconoce 
nuestra jurisprudencia. Si tenemos en cuenta que en el listado de acreedores elaborado por la 
administración concursal solo cabe incluir los que tenga la consideración de acreedores(ex art 75, 84 y 
ss y 94.2 LC), no cabría reconocer en este listado al beneficiario del hipotecante o pignorante no 
deudor. Su inclusión como acreedor, además plantearía problemas ya que al amparo delart 157.2 de 
la ley si el acreedor en la ejecución del bien no obtiene la totalidad del crédito pasaría a cobrar la 
diferencia con los ordinarios. De esta manera si en el concurso del hipotecante no deudor se incluyera 
al tercero hipotecario se estaría transformando la naturaleza jurídica de su posición pasando a ser 
acreedor de una persona de la que no lo es, y con posibilidad de obtener el resto del crédito que 
ostenta contra el deudor en el concurso del pignorante no deudor si en la ejecución del bien 
garantizado no se obtiene la totalidad de su importe, contraviniendo así lo establecido en elart 104 LH. 
No es esa la finalidad y efectos de la garantía real constituída, sino simple y llanamente la afección a 
la satisfacción del crédito garantizado del objeto de la garantía, activo individualizado dentro del 
patrimonio del garante, sin que convierte al garante a su vez en deudor del acreedor garantizado. No 
es aplicable elart 135 de la LC al supuesto estudiado, ya que este precepto parte de la existencia de 
obligados al pago, aludiendo a obligados solidarios, fiadores o avalistas, personas que en realidad son 
obligados, mientras que el pignorante o hipotecante de deuda ajena no es obligado, por lo que el 
contenido de este precepto no le sería aplicable. 
A la vista de estas consideraciones no cabría incluir en la masa pasiva al acreedor garantizado por no 
ser acreedor del concursado, pero sí tendría reflejo esa afección en la masa activa, ya que elart 82 de 
la LC, prevé que se haga constar la existencia de trabas o gravámenes que afecten a los bienes y que 
en el avalúo se integren los gravámenes o cargas que garanticen o aseguren deudas no incluidas en 
la masa pasiva. 
Ya hemos visto que no cabe la inclusión de estos créditos contra terceros en el presente concurso, 
pero al tratarse de una cuestión no impugnada no procede su exclusión. Sin embargo, la especial 
naturaleza del pignorante sí nos permite resolver la segunda cuestión pretendida por la concursada, y 
la relativa a la inclusión de los intereses y ha de hacerse de forma favorable a las pretensiones de la 
concursada. En este sentido, no debemos olvidar que la prenda es accesoria de la obligación principal 
ya que elart 1857 del Cc señala que la prenda e hipoteca se constituye para asegurar el cumplimiento 
de la obligación, de lo que se infiere el carácter accesorio, y prueba de esa naturaleza es que la 
sujeción del bien está supeditada al destino de la obligación garantizada, lo que supone que el 
incumplimiento de ésta permite dirigirse contra el bien y ejecutarlo. Además de este carácter accesorio 
y, precisamente por ello, el derecho real va ligado a la obligación principal de manera que no puede 
responder la cosa objeto de la garantía de mayor cantidad que la de la obligación principal. Así lo ha 
establecido nuestra jurisprudencia. 
Dice laSTS de 2 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 150) que "...el derecho real de hipoteca, como 
derecho real de garantía, ius in re aliena, es un derecho accesorio (así,artículo 1528 del Código civil) 
por esencia(artículo 1857, 1º y sentencia de 3 de julio de 1997 (RJ 1997, 5477)) que está al servicio 
del crédito conectado a él y que sigue todas sus vicisitudes, en orden a garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones. 
En consecuencia, no puede aceptarse la afirmación que hace la sentencia recurrida de que el 
funcionamiento en caso de impago del préstamo, haya de separarse del derecho real de hipoteca. 
Este garantiza aquél y, como derecho real accesorio que es, depende del mismo en todos sus 
términos, incluyendo los temporales. 
Por ello, nunca, en ningún caso, puede la hipoteca responder, como garantía, de cantidad -sea 
principal, sea de intereses remuneratorios o moratorios- superior a la debida por el deudor principal 
garantizado." 
Por lo tanto, los bienes garantizados no podrán responder por más cantidad que por la que 
expresamente responda la deuda principal, que en este caso vendrá determinada por el importe 
reconocido en el concurso de Martinsa Fadesa SA. Y esta conclusión nos permite rechazar la primera 



pretensión de la acreedora(a los efectos de este concurso) JER VALENCIA S.A.R.L. ya que no cabe 
reconocer el crédito por su cuantía propia, ya que hasta que no se fije definitivamente en el concurso 
de Martinsa Fadesa el crédito que ostenta la entidad financiera, no es posible saber hasta qué cuantía 
responderá el derecho real de garantía, dado su carácter accesorio, como ha reconocido la 
jurisprudencia. En consecuencia procede rechazar la petición de JER VALENCIA S.A.R.L.de 
reconocer el crédito con privilegio especial con su propia cuantía, debiendo mantenerse el 
reconocimiento como contingente.”: "”: SJM-5 Madrid 11.01.2011 (AC 2011/244; Sentencia 2/2011; 
Incidente Concursal 240/2009) 
 
JM-6 Madrid  

 
“B.-Bajo los ordinales 1º y 2º del suplico de la demanda ejercitan las demandantes dos acciones 
principales y una subsidiaria de la primera, pretendiendo -en esencia- que 1.-se incluyan en el listado 
de acreedores de ACCESOS los créditos de las demandantes contra ALAZOR por causa del 
denominado " contrato ALAZOR " por los importes comunicados y excluidos por la administración 
concursal, que 2.-se le reconozca y califique como créditos privilegiados especiales, al haber actuado 
ACCESOS como garante o pignorante no deudor, y 3.-para el caso de no estimarse la inclusión 
solicitada, se modifique el inventario de bienes de la concursada para incluir las garantías reales 
constituidas a favor de tercero, especialmente sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado [en 
adelante R.P.A.] que corresponde a ACCESOS en caso de resolución anticipada del contrato de 
concesión.  
Y ello:  
porque mediante " contrato ALAZOR " de 18.7.2003 [doc. nº 30.1 en soporte digitalizado] un sindicado 
de entidades bancarias concedió a aquella una financiación por importe de 367.479.000,00.-#, con la 
exclusiva finalidad de atender los costes y financiación necesaria para la construcción, conservación y 
explotación de las radiales R-3 y R-5 [-objeto de concesión administrativa a favor de ACCESOS-], 
articulándose entre ALAZOR -como prestamista- y ACCESOS como prestataria un contrato de 
préstamo por tal cantidad, siendo ésta [ACCESOS] quien recibe la financiación y constituye las 
garantías reales sobre sus propios bienes; porque como consecuencia del concurso han desaparecido 
las garantías otorgadas por ACCESOS a favor de ALAZOR;  
(iii) porque el acreedor hipotecario es primeramente acreedor con derecho de realización del valor del 
bien gravado, por lo que quien está obligado a soportar la ejecución también debe ser considerado 
como deudor, tanto con los bienes gravados como con el resto de su patrimonio;  
(iv) porque de excluirse tal reconocimiento como deudor principal y por las garantías reales 
constituidas se estaría haciendo de peor condición del pignorante no deudor que al fiador solidario;  
(v) que debe mantenerse un concepto de deudor alejado del estricto nominalismo jurídico, vinculando 
aquel concepto de deuda con el de cumplimiento de una obligación, por lo que no atribuyendo la 
calidad de deudor (ALAZOR) al pignorante no deudor (ACCESOS) se están erradicando del concurso 
las garantías reales, con idéntico efecto que una supuesta ineficacia radical sin mediar decisión 
judicial en tal sentido;  
(vi) que, consecuencia de lo anterior, no sólo deben ser incluidos en el pasivo de ACCESOS las 
deudas de ALAZOR con las demandadas, sino además su naturaleza concursal privilegiada especial.  
A ello se oponen la concursada y la administración concursal afirmando que ALAZOR es una sociedad 
válidamente constituida y dotada de personalidad jurídica propia, y que la demandante era plenamente 
conocedora de los obligados principales y de las garantías constituidas por el deudor.  
C.-Tales pretensiones principales deben ser desestimadas, en cuanto de los términos del contrato 
resulta con claridad la voluntad negocial de atribuir a la concursada ACCESOS la cualidad de garante 
no deudor respecto de las deudas de ALAZOR; resultando igualmente acreditado el pleno 
conocimiento, consentimiento y conformidad de las entidades financieras sindicadas en la articulación 
de la financiación de la construcción, conservación y explotación de las radiales a través de dos 
sociedades vinculadas y de flujos de financiación entre las mismas, articulando para ello un buscado y 
diseñado marco de deudas y de responsabilidades por deuda ajena.  
En tal sentido señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 16.12.2011 
[SAP BU 1094/2011] que "... Como hemos dicho la cuestión se halla resuelta por algunos órganos de 
la jurisdicción mercantil y a ella se refieren lassentencias de la AP Pontevedra Sección 1ª de 26 de 
septiembre de 2011 (Roj: SAP PO 2306/2011) y del Juzgado de lo Mercantil número cinco de Madrid 
de 11 de enero de 2011 (Roj: SJM 19/2011). En ambos casos se acuerda la no inclusión del crédito 
hipotecario en el concurso del hipotecante no deudor. Para ello se alude a la distinción entre deuda y 
responsabilidad, que la mayor parte de las veces van juntas, cuando es el mismo deudor el que 
responde de la deuda con sus bienespropios, pero que en ocasiones pueden ir separadas, como 
cuando se responde de una deudaajena, caso del deudor hipotecario. Urbelar Viviendas no es 
deudora de la Administración Tributaria, por lo que esta no puede ser acreedora en el concurso de 
Urbelar Viviendas. "Constituyen la masa pasiva del concurso -dice el artículo 84- los créditos contra el 
deudor común que conforme a esta Ley no tiene la consideración de créditos contra la masa". La 
trascendencia de la hipoteca en el concurso de Urbelar Viviendas ha de hacerse notar, no mediante 
un incremento de la masa pasiva, con el reconocimiento de un crédito inexistente, sino a través de la 
correspondiente depreciación del bien por efecto de la hipoteca conforme a las previsiones del artículo 
82 de la Ley Concursal. Por todo ello debe estimarse en este punto el recurso el Abogado del 
Estado..."  
En igual sentido, aún de modo más tajante, y analizando la híbrida figura de " deudor no deudor " por 



consecuencia de declaración concursal del primitivo deudor y propuesta por la parte demandante, 
señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 26.9.2011 [ROJ: SAP 
PO 2306/2011 ] que "... Según afirma la STS de 3 de febrero de 2009, en línea con lo ya afirmado en 
la STS 6 de octubre de 1995, que citan los impugnantes del recurso: " En segundo lugar debe también 
resaltarse con carácter prioritario que el hipotecante por deuda ajena no es un obligado al pago, pero, 
en cualquier caso, ello carece, aquí y ahora, de interés, puesto que la condición de deudor o no (que 
entendemos no lo es); de mero "obligado" al pago o no (que consideramos que tampoco lo es, sin que 
quepa configurar un "tertium genus" entre deudor y no deudor, distinguiendo un obligado en sentido 
propio y un "obligado" sin dicho carácter); obligado de la propia obligación (de garantía) por él 
asumida; responsable no deudor; tercero o no (y ya cabe advertir que el ordinal tercero del art. 1.210 
CC, a diferencia del ordinal segundo, no se refiere a tercero); fiador real (asimilado a la fianza) o no; 
etc., resulta irrelevante, porque lo que importa radica en "si tiene interés en el cumplimiento", que es la 
exigencia expresada en el precepto". Si ello es así, se obtiene la conclusión de que el hipotecante no 
deudor tan sólo vincula un bien de su patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno. Pero 
precisamente por tal razón no se convierte en deudor y, por tanto, no podrá ser incluido el crédito de 
un tercero en la masa pasiva, sin perjuicio, se insiste, de que en el inventario deba incluirse el bien con 
la minoración que representa la existencia de la garantía...".  

Atendiendo a tales razones, no pudiendo [-en sede concursal de ACCESOS-] atribuir al concursado 
pignorante no deudor la cualidad de deudor [-por la poderosa razón de que, según los términos del 
contrato y del negocio diseñado por la concursada y sus entidades financieras, no asumió como 
propias las deudas de ALAZOR-], procede desestimar tales pretensiones; sin perjuicio de las 
responsabilidades sobre el patrimonio de la concursada por deuda ajena.”: SJM-6 Madrid 23.06.2014 
(Incidente 222/2013; Concurso 701/2012) 
 
3.1 Pero crédito con privilegio especial en el concurso del hipotecante fiador solidario 

 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- La Sala, examinado que ha sido el contenido de las actuaciones en uso de la función 
revisora que le es propia (art. 456 LEC) ha de confirmar el pronunciamiento de la sentencia dictada en 
la instancia en atención a las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen y por las que 
se da contestación a los distintos motivos del recurso de apelación (art. 465.5 LEC).  
Como resulta de las actuaciones, el auto de fecha 19 de septiembre de 2011 del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 declaró el concurso voluntario de las entidades LOGÍSTICA DEL ARTE SL, 
VALSATRANS SL y SAKVITUR SL, siendo que el préstamo a que se ha hecho referencia en el 
fundamento anterior había sido concedido por la entidad BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (antes 
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha) a la mercantil SAKVITUR, siendo fiadores solidarios la 
mercantil VALSATRANS SL y los Sres. Valeriano Ariadna. Pero además de dicha fianza solidaria, la 
entidad VALSATRANS garantizó dicho préstamo con hipoteca constituida sobre una vivienda, finca 
registral nº NUM000 del Registro de la Propiedad nº 3 de Valencia, y dos plazas de garaje, fincas 
registrales nº NUM001 y NUM002 del Registro de la Propiedad nº 7 de Valencia, por lo que necesario 
es tener en cuenta que la mercantil VALSATRANS, además de la condición de fiador solidario, ostenta 
frente a la mercantil prestamista la condición de hipotecante de los bienes descritos, bienes que 
forman parte de la masa activa del concurso de dicha entidad.  
Con arreglo a tales circunstancias, con absoluto respeto del principio de universalidad del artículo 76 
de la LC, y sin que ello suponga en modo alguno confusión o consolidación sustantiva del patrimonio 
de las entidades concursadas, es lo cierto que los bienes inmuebles indicados se encuentran 
especialmente afectos al pago del préstamo y, correlativamente, el crédito de la mercantil BANCO DE 
CASTILLA LA MANCHA ostenta, respecto de la masa activa de VALSATRANS dada su condición de 
hipotecante, la condición de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 01.10.2012 (Sentencia 338/2012; Rollo 453/2012) 
 
“PRIMERO.-Luis formuló demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores 
frente al Instituto Valenciano de Finanzas -IVF- y la administración concursal, en que indica que, por 
error, considera que involuntario, inducido por IVF se ha calificado el crédito que este organismo 
ostente frente al actor (hipoteca constituida a favor de IVF sobre la vivienda habitual del concursado) 
como crédito con privilegio especial, lo que no puede aceptarse, porque el demandante es 
hipotecante, no deudor. Que el origen del crédito es un préstamo de naturaleza mercantil, otorgado 
por IVF a VALTRANS, por lo que IVF ha de ser excluido como acreedor en el concurso del 
demandante incidental, pues lo es de la sociedad y debe desaparecer el privilegio concedido. No es 
aplicable el artículo 90 LC.  
Se opuso el IVF, alegando que no es cierto que el demandante ostente exclusivamente la condición 
de hipotecante no deudor, al ser fiador solidario de la deudora. Que se produjeron distintas novaciones 
de los préstamos hipotecarios, reiterándose el afianzamiento, y que en la escritura de 28/7/09 se 
indica expresamente que es deudor, respondiendo los fiadores solidariamente entre sí y respecto de la 
deudora principal. El acreedor, una vez vencida por cualquier causa la obligación, podrá dirigirse no 

sólo contra la parte prestataria, sino también contra los fiadores solidarios.  
La administración concursal acepta la argumentación de la demanda, y considera que procede excluir 
al IVF del concurso de la persona física, por lo que se allana frente a aquella.  
El Juzgado mercantil 2 dictó sentencia, con fecha 17 de Febrero de 2012 desestimando la demanda, 



ya que el demandante incidental ha de ser considerado deudor al ser fiador solidario, y por tanto se 
incorpora IVF también en la lista de acreedores en el concurso dirigido contra el referido fiador.  
Frente a dicha resolución planteó recurso de apelación el administrador concursal de las mercantiles 
LOGISTICA DEL ARTE SL, VIAJES SAKVITUR SL, VALSATRANS SL y de las personas físicas 
Brigida y Luis, que en su momento se allanó a la demanda planteada por este último, solicitando se 
dictara sentencia estimando la demanda incidental excluyendo al Sr. Luis en la lista de acreedores de 
IVF ya que es hipotecante no deudor, y ello impide el reconocimiento de crédito con privilegio especial, 
al no ser deudor del IVF, puntualizando que la administración concursal se allanó, en su momento, y 
no se opuso a lo pretendido en la demanda, como expone la sentencia.  
La representación de IVF se opuso al recurso interpuesto, solicitando la confirmación de la sentencia 
recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.  
SEGUNDO.- La sala ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
Cuestión previa será valorar, pues es factible efectuarlo de oficio, la legitimación de la administración 
concursal como recurrente en el concreto supuesto analizado.  
La administración concursal no fue parte demandante sino demandada en el incidente cuya resolución 
final fue objeto de recurso, allanándose expresamente a la demanda interpuesta por el propio 
concursado. Por tanto, su posición procesal fue la de parte demandada y allanada, no deduciendo en 
consecuencia "pretensión" alguna, como exige el artículo 456 LEC, en cuanto la revocación puede 
solicitarse con arreglo a las "pretensiones formuladas" en primera instancia, situación en que, 
obviamente, no se encuentra la administración concursal, aunque aceptara las planteadas por el 
concursado. Así la cuestión, entendemos que faltaría el presupuesto del "gravamen" que justificaría el 
planteamiento del recurso - artículo 448 LEC - ya que la recurrente no dedujo pretensión que fuera 
rechazada en primera instancia, elemento que, en definitiva, ya impide que puede prosperar el recurso 
entablado.  
Ahora bien, en cualquier caso, este debería perecer, aun analizando el fondo de la cuestión.  
La sentencia dictada por esta Sala con fecha 25-1-11, en rollo de apelación 774/10, y en relación con 
el reconocimiento de créditos, en general, en supuestos similares al presente, expresaba que :  
"La sentencia califica el crédito de la demandante incidental, tanto respecto del acreditado como del 
fiador solidario, como ordinarios en sus respectivos concursos, a lo que se opone el recurrente que 
entiende que, respecto del fiador, ha de ser calificado como contingente.  
La SAP de Jaén sección 1 del 25 de Enero del 2010 (ROJ: SAP J 13/2010) Dice que ha de ser 
calificado como contingente (el de los fiadores) hasta que no haya vencido la obligación principal, 
porque es accesoria de ésta.  
"Pues bien, la Administración concursal no excluyó en modo alguno el crédito que la Caja General de 
Ahorros de Granada tiene a su favor; lo consideró como crédito contingente ordinario porque la deuda 
de la que los concursados son fiadores solidarios de un préstamo concedido a la entidad...Norte Jaén 
S.L. por importe de 883.200,00 euros no estaba vencida ni incumplida, y hasta tanto, los fiadores 
(concursados) no eran deudores, tratándose así de un crédito sometido a condición suspensiva y 
debiéndose estar ante el contenido del artículo 87.3 de la Ley Concursal. De ahí que la Administración 
Concursal consideró que la Caja tenía un crédito no vencido contra el deudor principal y un crédito 
contingente frente a los fiadores solidarios, condicionado a que concurra o no la contingencia. Y tal 
consideración debe ser mantenida al igual que lo entendió el Juzgador de instancia por aplicación del 
artículo 87.3 y 5 de la Ley Concursal. En efecto, hemos de partir de la base de que el crédito con 
garantía hipotecaria sigue estando vigente. El crédito principal no ha vencido y no ha nacido la 
obligación accesoria que corresponde a los fiadores. Al ser la obligación de los fiadores solidarios 
accesoria a la principal, habrá que esperar a que ésta última esté vencida.  
Conclusión que, como afirma el recurrente, comparte la sentencia de la AP de Barcelona de 18 de 
Diciembre de 2008, que afirma, en cuanto resulta relevante lo que se cita a continuación: "para que la 
concursada se vea obligada al pago de la deuda, cumpliendo con la prestación que le incumbe en 
virtud del contrato de fianza(art. 1822 CC), es preciso que antes se cumpla con la mencionada 
condición, que se produzca el hecho futuro e incierto, no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 
1113, 1114 y 1115 CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza"  
La situación que examina la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que también invoca el recurrente, 
es análoga, pues en la misma se afirma que: "Lo cierto es que el préstamo vence el 31 de julio de 
2009, como admite al comunicar el crédito. Luego no ha vencido. Si no lo ha hecho, 
PROMOTORA...S.L., hipotecante no deudor de dicho préstamo, no puede ser considerado, por 
semejantes razones a las expuestas en el anterior ordinal, deudor del banco. Es posible que la 
prestataria cumpla su obligación al llegar el momento del vencimiento, y mientras no conste otra cosa, 
no puede aplicarse la benévola calificación otorgada por la administración concursal con otro carácter 
que el señalado, contingente, pues queda sometida a la condición suspensiva del art. 87.3 LC.  
Concluía la sentencia citada supra, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª que 
: "Como ha señalado la doctrina, esta necesidad de acreditar el agotamiento previo de la excusión se 
compadece mal con el beneficio de excusión que concede el Código Civil, que no implica 
necesariamente la obligación del acreedor de buscar bienes bastantes del deudor principal, sino tan 
sólo la facultad del fiador, que según se desprende del artículo 1832 del mismo Código puede ser 
demandado directamente y sin requerimiento previo, de oponer ese beneficio y señalar bienes 
bastantes en territorio español. Pero en todo caso, la interpretación de la apelante, pretendiendo una 
clasificación directa de crédito ordinario, como vemos, equipara sin más los créditos sin beneficio de 
excusión, como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, amparándose en la 
capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores solidarios (art. 



1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como es que el artículo 87.5no opera pendiente la 
condición, sino cuando la condición se ha cumplido: solamente en ese caso será exigible la 
responsabilidad del fiador, cuando se haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso 
que el acreedor puede dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio 
de excusión previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el acreedor 
puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.  
La tesis de LA CAIXA, por tanto, prescinde de la naturaleza suspensiva que tiene el impago del 
deudor principal como condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el 
concurso fuera otra, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha 
pactada, no existiría duda alguna de que, al no operar el beneficio de excusión, no concurriría razón 
que justificara una clasificación como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la 
apelante derivado de la póliza, per se, sin saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento 
de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa forma debe ser reconocido, según impone el 
artículo 87.3 de la LC. El recurso, pues, debe ser desestimado".  
Por tanto, en todos los supuestos examinados en las resoluciones que invoca la parte recurrente, la 
calificación como contingente del crédito del fiador solidario no deriva sino de que el incumplimiento 
del deudor principal no se ha producido todavía, porque se trata de préstamos no vencidos en dicho 
momento; lógica consecuencia de lo cual será, con independencia de la condición de solidarios de los 
deudores, que si el préstamo no ha vencido el incumplimiento no se ha producido y por tanto la 
obligación accesoria tiene naturaleza contingente. El supuesto analizado tiene, sin embargo, una 
naturaleza radicalmente distinta, puesto que se trata de un crédito ya liquidado -de hecho, incluso se 
realizó la garantía (prenda) que en su día se determinó como accesoria y enjugó parte del débito- y, 
por ende, el crédito resultante es plenamente exigible no sólo frente al acreditado sino también, e 
indistintamente, frente a su fiador solidario, que, además, como es usual, renuncia expresamente a los 
beneficios legales establecidos en el Código Civil. En consecuencia, las resoluciones 
precedentemente citadas no parten de la misma situación fáctica y, por ello, consideramos que la 
calificación efectuada por el Juzgador no ha incurrido en error alguno y ha de ser mantenida, 
rechazando,  
en consecuencia, el recurso de apelación planteado. A ello hay que añadir que, en reciente sentencia 

dictada por esta Sala, en rollo 453/12, con fecha 1-10-12, decíamos, en relación con las mismas 
partes, que:  
Como resulta de las actuaciones, el auto de fecha 19 de septiembre de 2011 del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 declaró el concurso voluntario de las entidades LOGÍSTICA DEL ARTE SL, 
VALSATRANS SL y SAKVITUR SL, siendo que el préstamo a que se ha hecho referencia en el 
fundamento anterior había sido concedido por la entidad BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (antes 
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha) a la mercantil SAKVITUR, siendo fiadores solidarios la 
mercantil VALSATRANS SL y los Sres. Luis Brigida. Pero además de dicha fianza solidaria, la entidad 
VALSATRANS garantizó dicho préstamo con hipoteca constituida sobre una vivienda, finca registral nº 
NUM000 del Registro de la Propiedad nº 3 de Valencia, y dos plazas de garaje, fincas registrales nº 
NUM001 y NUM002 del Registro de la Propiedad nº 7 de Valencia, por lo que necesario es tener en 
cuenta que la mercantil VALSATRANS, además de la condición de fiador solidario, ostenta frente a la 
mercantil prestamista la condición de hipotecante de los bienes descritos, bienes que forman parte de 
la masa activa del concurso de dicha entidad.  
Con arreglo a tales circunstancias, con absoluto respeto del principio de universalidad del artículo 76 
de la LC, y sin que ello suponga en modo alguno confusión o consolidación sustantiva del patrimonio 
de las entidades concursadas, es lo cierto que los bienes inmuebles indicados se encuentran 
especialmente afectos al pago del préstamo y, correlativamente, el crédito de la mercantil BANCO DE 
CASTILLA LA MANCHA ostenta, respecto de la masa activa de VALSATRANS dada su condición de 
hipotecante, la condición de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC.  
Procede, por todo lo expuesto, con desestimación del recurso planteado, la confirmación de la 
resolución recurrida.”: SAP Valencia (Sección 9) 15.10.2012 (Sentencia 353/2012; Rollo 424/2012) 
 
“PRIMERO.- Dictada sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que se desestimaba la demanda 
que en impugnación de la lista de acreedores formuló la representación procesal de Victoriano 
respecto de la calificación concedida al crédito de la mercantil ACRISTALADOS Y BISELADOS 
BOLEA SL, formula recurso de apelación contra dicha resolución la Administración concursal de las 
mercantiles LOGÍSTICA DEL ARTE SL, VIAJES SAKVITUR SL, VALSATRANS SL y de las personas 
físicas Paloma y Victoriano, alegando que se había incurrido en un error involuntario en la inclusión y 
calificación inicial otorgada al crédito de la mercantil BOLEA SL, entendiendo correcta la exclusión del 
pasivo del concursado demandante de dicho crédito por no ser éste último deudor, sino mero 
hipotecante no deudor respecto del crédito de la citada mercantil.  
Formuló también recurso de apelación el demandante reiterando en la alzada la condición de 
hipotecante no deudor del Sr. Victoriano por cuanto éste había hipotecado varios inmuebles de su 
propiedad en garantía de deuda ajena, habiendo también pignorado a favor de la mercantil BOLEA SL 
el plan de pensiones Bancaja, PENS RS CP, del que aquél era titular, de modo que no procedía 
conceder al crédito la calificación del artículo 90.1.1º LC al no recaer el privilegio que supone la 
garantía real sobre un bien del patrimonio del concursado; esto es, los deudores -las entidades 
mercantiles VALSATRANS y LOGÍSTICA- no son propietarios de los bienes inmuebles y muebles 
hipotecados y pignorados, por lo que no podía reconocerse en la lista de acreedores del Sr. Victoriano 
el crédito privilegiado a favor de BOLEA SL.  



La representación procesal de la mercantil BOLEA SL solicitó la confirmación de la sentencia dictada 
en la instancia alegando que, además de la condición de hipotecante, el Sr. Victoriano ostentaba la 
condición de deudor respecto de dicha entidad apelada por haberse constituido en fiador solidario del 
deudor principal de modo que la calificación del crédito como privilegiado especial en el concurso del 
Sr. Victoriano no derivaba únicamente de su condición de fiador de la sociedad, sino también de su 
condición de hipotecante.  
SEGUNDO.- Con carácter previo se hace preciso señalar en relación con la legitimación de la 
Administración Concursal para formular el recurso de apelación - dada su inicial postura de 
allanamiento a la demanda- que, como se indicó por esta Sala en la sentencia de fecha 15 de octubre 
de 2012(R.A 424/12 Pte. Sra. Andrés), en la que concurría idéntica situación, " La administración 
concursal no fue parte demandante sino demandada en el incidente cuya resolución final fue objeto de 
recurso, allanándose expresamente a la demanda interpuesta por el propio concursado. Por tanto, su 
posición procesal fue la de parte demandada y allanada, no deduciendo en consecuencia "pretensión" 
alguna, como exige el artículo 456 LEC, en cuanto la revocación puede solicitarse con arreglo a las 
"pretensiones formuladas" en primera instancia, situación en que, obviamente, no se encuentra la 
administración concursal, aunque aceptara las planteadas por el concursado. Así la cuestión, 
entendemos que faltaría el presupuesto del "gravamen" que justificaría el planteamiento del recurso -
artículo 448 LEC - ya que la recurrente no dedujo pretensión que fuera rechazada en primera 
instancia, elemento que, en definitiva, ya impide que puede prosperar el recurso entablado ".  
En cuanto a la cuestión objeto de debate en esta alzada, igualmente ha de reproducirse cuanto dijimos 
en la sentencia de fecha 1 de octubre de 2012 (R.A 453/12) en la que tuvimos ocasión de resolver en 
relación con el mismo planteamiento ahora mantenido por la parte demandante apelante. Decíamos 
en esa resolución: " Como resulta de las actuaciones, el auto de fecha 19 de septiembre de 2011 del 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 declaró el concurso voluntario de las entidades LOGÍSTICA DEL ARTE 
SL, VALSATRANS SL y SAKVITUR SL, siendo que el préstamo a que se ha hecho referencia en el 
fundamento anterior había sido concedido por la entidad BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (antes 
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha) a la mercantil SAKVITUR, siendo fiadores solidarios la 
mercantil VALSATRANS SL y los Sres. Victoriano Paloma. Pero además de dicha fianza solidaria, la 
entidad VALSATRANS garantizó dicho préstamo con hipoteca constituida sobre una vivienda, finca 
registral nº NUM000 del Registro de la Propiedad nº 3 de Valencia, y dos plazas de garaje, fincas 
registrales nº NUM001 y NUM002 del Registro de la Propiedad nº 7 de Valencia, por lo que necesario 
es tener en cuenta que la mercantil VALSATRANS, además de la condición de fiador solidario, ostenta 
frente a la mercantil prestamista la condición de hipotecante de los bienes descritos, bienes que 
forman parte de la masa activa del concurso de dicha entidad.  
Con arreglo a tales circunstancias, con absoluto respeto del principio de universalidad del artículo 76 
de la LC, y sin que ello suponga en modo alguno confusión o consolidación sustantiva del patrimonio 
de las entidades concursadas, es lo cierto que los bienes inmuebles indicados se encuentran 
especialmente afectos al pago del préstamo y, correlativamente, el crédito de la mercantil BANCO DE 
CASTILLA LA MANCHA ostenta, respecto de la masa activa de VALSATRANS dada su condición de 
hipotecante, la condición de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC. "  
Tales consideraciones jurídicas son de igual aplicación al caso de autos: el Sr. Victoriano fue 
declarado en concurso de acreedores por Auto de 27 de junio de 2011 - al que se acumuló el 
concurso de las entidades LOGISTICA DEL ARTE SL, VIAJES SAKVITUR SL y VALSATRANS SL-, 
habiéndose otorgado escritura pública de reconocimiento de deuda a favor de BOLEA SL por las 
entidades LOGISTICA y VALSATRANS en la que el Sr. Paloma constituyó hipoteca a favor de la 
entidad acreedora sobre las fincas que se describen en el documento público indicado (f.40 y ss) y 
además se constituyó en fiador solidario garantizando las obligaciones contraídas por la parte 
prestataria en los mismos términos y condiciones. De este modo, el Sr. Victoriano no es mero 
hipotecante no deudor, sino que, concurriendo además la condición de fiador solidario de las indicadas 
mercantiles ostenta frente a la mercantil BOLEA SL la condición de deudor y, correlativamente, el 
crédito de dicha entidad respecto de la masa activa del Sr. Victoriano, dada su condición de 
hipotecante, tiene la condición de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC. ”: SAP 
Valencia (Sección 9) 19.11.2012 (Sentencia 403/2012; Rollo 567/2012) 
 
4. Hipoteca legal tácita 

 
4.1 Afecciones urbanísticas:  

 
4.1.1 Sí reconocimiento de privilegio especial 

 
Tribunal Supremo 

 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos.  

Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso 
deben considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza 
jurídica de las derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de 
las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes 
urbanísticos incumbe al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 



Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 
1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución que puede elegir la Administración 
actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero del TRLS) que se lleva a 
cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, 
constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía 
administrativa, habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas 
pertenecientes a los propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, 
frente a la Administración competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, 
Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). Tales organismos "cumplen primordialmente funciones 
administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en 
lugar de la propia Administración pública cuando realizan por encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de 
agosto (en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, 
colaboradores de la Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las 
competencias que le son delegadas de la propia administración, como son las correspondientes a la 
función urbanizadora, como servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la 
ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  

La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es obra de 
naturaleza pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido importa 
destacar no sólo las facultades reconocidas a la Administración para vigilar la ejecución de las obras e 
instalaciones art. 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)- sino las cláusulas que, según 
el art. 176.3 del mismo Reglamento, debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de 
obra concertado por la Junta de Compensación; también, la STS de 19 de julio de 2007, RC 

1751/2000, se refiere a la naturaleza de obra pública las referidas a la urbanización llevadas a cabo 
por encargo de la Junta de Compensación; la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está 
ante una obra de condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento, cosa que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza 
administrativa de la Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  

El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior".  
También el art. 126 del RGU, dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al 
pago del saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se 
le asigne (...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores, excepto a los créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " 
las fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter 
real, al pago de la cantidad que corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes 
de urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo de la 
cuenta de dichos costes".  
Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en 
su art. 19, lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los 
demás deberes dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio 
u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación 
del Proyecto, con excepción del Estado..."  

La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y preferente de las cargas 
urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la muy expresiva de 9 de julio de 
1990, Sala 3ª, sección 5ª cuando señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una 
parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le correspondan, ya que de 
acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes 
quedan asegurados con garantía real preferente o cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas 
legales las admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer 
precepto citado añade: "las personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro 
derecho que el de exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele 
seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un 
gravamen real, que es una situación de sujeción en la que se encuentra el propietario sobre cuya cosa 
existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la 
clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán 
constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su 
apartado 1 declara inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación...") y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se 



refiere el art. 51 que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  

El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años 
desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la 
caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 
el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no 
impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio 
especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con 
tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal 
tácita o de los refaccionarios de los trabajadores".”: STS 15.07.2014 (Sentencia 379/2014; Recurso 

2394/2012) 
 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar los motivos  

Como hemos anticipado, sobre la misma materia, entre las mismas partes contendientes, y sobre 
parcelas pertenecientes a la misma unidad de actuación urbanística, aunque en distintos sectores, 
esta Sala ha tenido la oportunidad de resolver la cuestión planteada, en Sentencia núm 379/2014 de 
15 de julio, RC 2394/2012.  
A tal efecto, señalábamos, separadamente, las características urbanísticas de la Junta de 
Compensación, la naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización, el carácter de garantía 
real de la obligación y su devengo, como crédito cierto y exigible, no condicional (contingente y sin 
cuantía), así como su condición de crédito contra la masa en cuanto a las derramas, giradas con 
posterioridad a la declaración de concurso.  
Para resolver ambos recursos acerca de si las derramas posteriores a la declaración de concurso 
deben considerarse créditos concursales o créditos contra la masa, es necesario analizar la naturaleza 
jurídica de las derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación a los propietarios de 
las parcelas.  
1. La Junta de compensación.- Como recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de mayo de 2005, la ejecución de los planes 
urbanísticos incumbe al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales (art. 114 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el RD 
1346/1976, de 9 de abril). Uno de los métodos de ejecución que puede elegir la Administración 
actuante, conforme al art. 119, es el de la compensación (Capítulo Tercero del TRLS) que se lleva a 
cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, 
constituidos en Junta de Compensación que se erige como figura clave, órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía 
administrativa, habilitándola para actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas 
pertenecientes a los propietarios miembros de aquélla y considerándola directamente responsable, 
frente a la Administración competente de la urbanización completa de la unidad de actuación (STS, 
Sala 4, de 1 de diciembre de 1980). Tales organismos "cumplen primordialmente funciones 
administrativas de orden urbanístico " (STS, Sala 4ª de 29 de diciembre de 1987), es decir, "actúan en 
lugar de la propia Administración pública cuando realizan por encargo de ésta..."  
También el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de 
agosto (en adelante RGU), destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, 
colaboradores de la Administración pública (art. 26.1, 157 a 185), cuando actúan con las 
competencias que le son delegadas de la propia administración, como son las correspondientes a la 
función urbanizadora, como servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la 
ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación urbanística.  
2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  

La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es de 
naturaleza pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido se le 
impone funciones de seguimiento y control, y se le atribuyen las facultades propias de la 
Administración de vigilar la ejecución de las obras e instalaciones - art. 175.3 del Reglamento de 
Gestión Urbanística (RGU)- así como las cláusulas que, según el art. 176.3 del mismo Reglamento, 
debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de obra concertado por la Junta de 
Compensación. También, la STS, Sala 3ª, de 19 de julio de 2007, RC 1751/2000, se refiere a la 
naturaleza de obra pública de las referidas a la urbanización llevadas a cabo por encargo de la Junta 
de Compensación; y la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está ante una obra de 
condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el Ayuntamiento, cosa 
que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza administrativa de la 
Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra ".  
3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  

El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los 



adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior".  
El art. 126 del RGU dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del 
saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne 
(...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, 
excepto a los créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las fincas 
resultantes del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al pago 
de la cantidad que corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo de la 
cuenta de dichos costes".  
Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, en 
su art. 19, lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar""y de los 
demás deberes dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio 
u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación 
del Proyecto, con excepción del Estado..."  

La Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado 
y preferente de las cargas urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la 
sentencia de 9 de julio de 1990, Sala 3ª, sección 5ª señala: "por muchas que sean las hipotecas que 
recaigan sobre una parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le 
correspondan, ya que de acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se 
remite el 178 estos costes quedan asegurados con garantía real preferente o cualquier otro y a todas 
las hipotecas y cargas anteriores".  
Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas 
legales las admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el párrafo segundo del primer 
precepto citado añade: "las personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro 
derecho que el de exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele 
seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un 
gravamen real, que es una situación de sujeción en la que se encuentra el propietario sobre cuya cosa 
existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la Junta de compensación.  
La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la 
clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se harán 
constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en su 
apartado 1 declara inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación..."); y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se 
refiere el art. 51, que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  

El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años 
desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la 
caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 
el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no impide 
que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio especial, 
pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que pueda ser clasificada con tal carácter, 
"la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o 
de los refaccionarios de los trabajadores".”: STS 21.07.2014 (Sentencia 396/2014; Recurso 

2970/2012) 
 
“TERCERO.-Estimación del segundo motivo del recuso. El antecedente de esta Sala, la STS 
379/2014, de 15 de junio.  

Esta Sala, con posterioridad a la resolución recurrida, dictó la Sentencia núm. 379/2014, de 15 de julio, 
que resolvió la misma cuestión que el planteado en el presente recurso, al considerar que las 
derramas o cuotas de urbanización giradas por la Junta de compensación, devengadas con 
anterioridad a la declaración del concurso, cuya afectación constaba en el Registro de la Propiedad, 
son créditos concursales con privilegio especial, tienen la consideración de hipoteca legal tácita, y 
cumplen los requisitos establecidos en el art. 90.2  
LC a los efectos de reconocerles el privilegio especial del art. 90.1.1º LC. Las cuotas giradas después 
de la declaración de concurso, tienen la consideración de créditos contra la masa.  
En efecto, en el fundamento de derecho quinto, apartados 2 y 3 de la referida sentencia de 15 de julio 
de 2014 señalábamos:  
"2. Naturaleza jurídica del crédito por obras de urbanización.  
>> La STS de 24 de mayo de 1994 señala que la ejecución de unas obras de urbanización es obra de 



naturaleza pública cuya titularidad corresponde a la Administración actuante. En este sentido importa 
destacar no sólo las facultades reconocidas a la Administración para vigilar la ejecución de las obras e 
instalaciones art. 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)- sino las cláusulas que, según 
el art. 176.3 del mismo Reglamento, debe necesariamente contener todo contrato de ejecución de 
obra concertado por la Junta de Compensación; también, la STS de 19 de julio de 2007, RC 
1751/2000, se refiere a la naturaleza de obra pública las referidas a la urbanización llevadas a cabo 
por encargo de la Junta de Compensación; la STS, Sala 1ª, núm. 427/2010, de 23 de junio : "se está 
ante una obra de condición pública, la cual debe realizarse conforme a un proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento, cosa que confiere naturaleza administrativa al contrato, en atención a la naturaleza 
administrativa de la Junta de Compensación y a la naturaleza pública de la obra".  
>> 3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:  
>> El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior".  
>> También el art. 126 del RGU, dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter 
real, al pago del saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada 
una se le asigne (...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores, excepto a los créditos a favor del Estado..."; y el art. 178 del mismo texto legal, señala: " las 
fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al 
pago de la cantidad que corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo de la 
cuenta de dichos costes".  
>> Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio, reitera, 
en su art. 19, lo siguiente:"quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar" "y de los 
demás deberes dimanantes del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio 
u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del 
Proyecto, con excepción del Estado..."  
>> La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y preferente de las cargas 
urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la muy expresiva de 9 de julio de 
1990, Sala 3ª, sección 5ª cuando señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una 
parcela no afectan a la garantía de los costes de urbanización que le correspondan, ya que de 
acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes 
quedan asegurados con garantía real preferente o cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas 
anteriores".  
>> La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a 
la clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, al disponer que se 
harán constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del art. 51 (que en 
su apartado 1 declara inscribibles "los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de 
la ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación...") y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se 
refiere el art. 51 que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.  
>> El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años 
desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a definitiva, en cuyo supuesto la 
caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.  
>> A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 
el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no 
impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio 
especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con 
tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita 
o de los refaccionarios de los trabajadores".  
Esta es la doctrina que debe aplicarse al caso concreto que se examina en el presente recurso. La 
afección estaba anotada en el Registro de la Propiedad cuando fueron comunicados los créditos a la 
administración concursal, a partir de cuyo momento la preferencia se predica erga omnes, y se 
extiende incluso, a cargas anteriores inscritas, según se ha visto.”: STS 23.07.2015 (Sentencia 
438/2015; Recurso 1457/2013) 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- En lo que interesa al objeto de la apelación, la sentencia dictada en primera instancia ha 
reconocido a la actora (la Agrupación de Interés Urbanístico Polígono las Norias, UBZ 8) un crédito 



ordinario por cuantía de 995.367,15 #, desatendiendo la impugnación promovida por aquélla contra la 
lista de acreedores, en la que se había clasificado por la administración concursal una parte del crédito 
como ordinario (664.106,96 #) y otra como contingente (331.367,16 #).  
Insiste la recurrente ante este Tribunal en que la totalidad del crédito debe ser calificado como 
privilegiado especial, en virtud del art. 90.1.1 LC.  
La sentencia recurrida parte de la consideración de que los terrenos incluidos en el ámbito de las 
actuaciones urbanísticas están afectados, por garantía real, al cumplimiento de las obras de 
urbanización, y efectúa las siguientes disquisiciones de interés:  
a) El crédito por cuotas de urbanización, giradas por Juntas de Compensación, no es contingente (art. 
87 LC) pues es exigible desde su aprobación por la asamblea o junta rectora, sin necesidad de 
esperar a la liquidación definitiva de la ejecución de las obras de urbanización (SAP Zaragoza de 22 
de junio del 2012 y 13 de septiembre del 2012).  
b) El crédito que ostenta una junta de compensación al pago de cuotas devengadas con anterioridad a 
la declaración de concurso, por parte de un propietario concursado, es un crédito concursal, no un 
crédito contra la masa (SAP Barcelona de 11 de marzo del 2011, SAP Madrid 7 de noviembre del 
2013). Por tanto, sí tendrán la consideración de créditos contra la masa (art. 84.2.10 LC) los que 
resulten de obligaciones nacidas de la ley con posterioridad a la declaración de concurso.  
c) Lo relevante, por tanto, es precisar cuándo se entiende nacida la obligación, considerando como 
momento relevante la aprobación, por parte de la asamblea, del presupuesto de gastos para la 
anualidad correspondiente, con la consiguiente determinación de la cuota líquida a abonar por cada 
propietario, en función de su coeficiente de participación (SAP Barcelona 11 de marzo del 2011, con 
apoyo en la previa de 9 de julio del 2010). No es trascendente, a estos efectos, el acuerdo aprobatorio 
de constitución de la junta de compensación, por parte de la administración urbanística competente.  
d) El crédito por cuotas anteriores a la declaración de concurso es un crédito concursal ordinario, no 
privilegiado especial (razonamientos contenidos en la SAP Madrid de 7 de noviembre del 2013).  
e) Por tanto, los créditos de la citada Agrupación, en tanto se trata de créditos devengados con 
anterioridad a la declaración de concurso, y en atención a que no merecen ser considerados como 
privilegiados especiales, serán créditos concursales ordinarios.  
La apelante, como primer motivo de recurso, denuncia falta de competencia objetiva del Juzgado para 
conocer sobre la retasación de cargas urbanísticas, afirmando que dicho crédito no ha nacido y no 
existe, pues, acción alguna contra el patrimonio de la concursada. Es insólito el planteamiento, e 
incongruente con la propia posición de la recurrente, que siempre ha manifestado ser titular de un 
crédito contra la concursada y, en esa medida, ha ostentado legitimación para el ejercicio de la acción 
deducida en la demanda incidental de impugnación de inventario y de la lista de acreedores. Desde 
luego, la competencia del juez del concurso para conocer de la acción ejercitada es obvia, sin perjuicio 
de que, tras la tramitación del procedimiento, pudiera entenderse que el crédito no existe. El motivo se 
desestima.  
SEGUNDO.- De lo que se trata es de determinar si los créditos a favor de la Asociación demandante, 
devengados con anterioridad a la declaración de concurso, deben ser considerados como 
privilegiados con privilegio especial.  
En contra de esta tesis, se razona que tales créditos son ordinarios sin privilegio especial, pues el art. 
89.2 LC dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio que no esté reconocido en la Ley, 
sin que sean admisibles interpretaciones extensivas que puedan ser amparadas por las preferencias y 
privilegios, en este caso, en el art. 90.1.1º LC.  
La muy reciente STS 14 de julio del 2014 ha resuelto la cuestión jurídica objeto del litigio, al conocer 
del recurso de apelación entablado contra la sentencia AP Zaragoza citada en el fundamento anterior 
(sentencia núm. 386/2012 el 22 de junio de 2012). La resolución de la Audiencia atribuyó la 
calificación de créditos concursales con el privilegio especial (del art. 90.1.1 LC) a los créditos por el 
principal de las cuotas de urbanización giradas por dicha acreedora antes de la declaración del 
concurso y la condición de créditos contra la masa a los créditos por las cuotas de urbanización 
giradas con posterioridad.  
La citada STS confirma ese criterio, razonando, en esencia, lo siguiente:  
1º Las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin cuantía, 
sino créditos ciertos, vencidos y exigibles, como son de la misma categoría los créditos por 
"diferencias de adjudicación". El crédito por derramas de urbanización no es un crédito sometido a 
condición suspensiva, pues su existencia no depende de un suceso futuro o incierto (art. 1113 Código 
Civil). Tales créditos no dependen de la liquidación definitiva que haya de hacerse, por más que "l os 
saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a buena cuenta, hasta 
que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación " (art. 127.2 del RGU), pues esa norma 
añade que " los errores y omisiones... se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no 
suspenderán la exigibilidad de los saldos provisionales aprobados con el proyecto ", de lo que se 
colige que los posibles ajustes o rectificaciones en absoluto condicionan la existencia del crédito y su 
exigibilidad.  
2º Las obligaciones derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas 
de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de carácter real, que dan una 
preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho inscrito con 
anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal 
tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los planes de 
equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque 
no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir a que se convierta de forma expresa con 



tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal 
tácita a efectos del reconocimiento del privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se 
establece que, para que puedan ser clasificada con tal carácter, " la respectiva garantía deberá estar 
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad 
a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores ".  

3º. Las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso han de merecer la 
consideración de créditos contra la masa, encuadrables en el nº 10 del apartado 2 del art. 84 LC, pues 
resultan de la obligación que nace de la ley de contribuir a los gastos de urbanización, que son, a 
estos efectos, créditos vencidos, líquidos y exigibles, sin perjuicio de la liquidación definitiva.  
Por lo dicho, se estimará el recurso, con los pronunciamientos inherentes.”: SAP Alicante (Sección 8) 
05.02.2015 (Sentencia 26/2015; Rollo 151/2014) 
 
AP Barcelona 2015 

 
“Segundo. Privilegio Especial. 10. Subsidiariamente el recurrente mantiene que la afección al pago de 
los créditos que establece el art. 127 del TRLUC sobre las fincas adjudicadas en el proyecto de 
reparcelación constituye una hipoteca legal tácita, por lo que sus créditos deben ser clasificados como 
especialmente privilegiados. A esta petición se allana la administración concursal en el recurso, pero 
sigue oponiéndose la concursada. Esta cuestión ha sido resulta por la sentencia de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo citada (379/14, 15 de julio de 2014) que lógicamente, por su fecha, no pudo 
tener en cuenta la sentencia de primera instancia.  
11. En el último de sus párrafos del fundamento tercero se dice que: "cabe concluir que las 
obligaciones derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la 
urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de 
cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que 
cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el 
Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea 
mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita 
como tal hipoteca, da derecho a exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 
LH). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del 
reconocimiento del privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para 
que puedan ser clasificada con tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo 
que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores". En consecuencia, 
procede estimar dicha pretensión.”: SAP Barcelona (Sección 15) 02.06.2015 (Sentencia 141/2015; 
Rollo 561/2014) 
 
AP Madrid 2014  

 
“CUARTO.- VALORACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA CUESTIÓN RELATIVA A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CRÉDITO DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN RECURRENTE COMO 
CRÉDITO CON PRIVILEGIO ESPECIAL  
11.- En nuestra anterior sentencia también abordamos la cuestión relativa a si el crédito en liza podría 
ser conceptuado como crédito concursal con privilegio especial, equiparable a un crédito garantizado 
con una hipoteca legal tácita, por razón de la afección de todos los terrenos incluidos en la unidad de 
actuación al cumplimento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes al sistema de 
compensación que establece la normativa urbanística. Allí nos pronunciamos en sentido negativo.  
12.- Nuestro análisis respondía, básicamente, a cuatro argumentos: (i) únicamente merecería la 
consideración de hipoteca legal la admitida expresamente por la ley con tal carácter, conforme al 
artículo 158 de la Ley Hipotecaria, no siendo este el caso; (ii) tampoco cabría entender que nos 
encontramos ante una hipoteca tácita, pues las afecciones urbanísticas no son garantías que operen 
al margen de la constancia registral; (iii) la afección urbanística no comporta un derecho de realización 
para pago del crédito, sino la facultad de la Administración, en caso de impago por parte de un 
propietario integrado en la Junta de Compensación, de proceder a la expropiación de su finca, 
pasando a ostentar dicho ente administrativo la condición de beneficiaria de aquella; (iv) el carácter 
restrictivo con el que el Legislador ha configurado los privilegios en el seno del concurso (artículo 89.2 
LC) impide reconocer otros que los reconocidos como tales por la ley a efectos concursales. 
Indicábamos, asimismo, que este era el criterio mayoritariamente seguido en la denominada 
jurisprudencia menor, que allí citábamos.  
13.- No obstante, el Tribunal Supremo se ha pronunciado con posterioridad sobre esta cuestión 
sosteniendo el criterio contrario. Concretamente, en la reciente sentencia de fecha 15 de julio de 2014, 
con fundamento en la lectura que hace de los artículos 16.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
126 y 178 del Reglamento de Gestión Urbanística y 19 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en 
relación con los artículos 158.1 y 159 de la Ley Hipotecaria y 53.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, el Tribunal Supremo concluye:  
"A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de 
ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, 
son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por 
encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con 



el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea 
mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales 
(actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a 
exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no 
impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio 
especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con 
tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita 
o de los refaccionarios de los trabajadores".  
A la vista de la contundencia de tal pronunciamiento, consideramos adecuado variar el criterio 
adoptado con anterioridad por esta Sala, para situarnos en línea con el mantenido por el Alto 
Tribunal.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.10.2014 (Sentencia 290/2013; Rollo 897/2012)  
 
 
4.1.2 No reconocimiento de privilegio especial 

 
AP Barcelona 

 
“El segundo motivo de apelación impugna la clasificación del crédito de 6.074.939,82 euros a favor de 
JC LOS BERROCALES. Tanto la Administración concursal como la sentencia dictada en primera 
instancia, lo clasifican como crédito ordinario, al negar que la JC goce de privilegio alguno sobre dicho 
crédito. Frente a ello, JC LOS BERROCALES entiende que el crédito merece ser clasificado como 
crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC, al estar garantizado con una hipoteca legal 
tácita; subsidiariamente, entiende que debe clasificarse como crédito con privilegio especial del 
artículo 90.1.3º LC, por tratarse de un crédito refaccionario; y, también subsidiariamente a las 
anteriores pretensiones, interesa que se le reconozca a su crédito un privilegio general del artículo 
91.4 LC, por ser un crédito de naturaleza pública.  
De acuerdo con el artículo 90.1.1º LC, tendrán la consideración de crédito con privilegio especial, " los 
créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados ".  
A juicio de JC LOS BERROCALES, su crédito goza de una hipoteca legal, en la medida en que el 
artículo 159 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por R.D. Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio (en adelante, TRLS), al regular las juntas de compensación, dispone que los terrenos 
comprendidos en una unidad de ejecución quedarán directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema de compensación, mediante anotación en el Registro de la 
Propiedad, en la forma que se establece en el artículo 310 del mismo texto legal, es decir, con una 
nota al margen de la última inscripción de dominio de las fincas correspondientes. Lo anterior, unido al 
carácter público de la junta de compensación, como se desprende de la normativa aplicable (artículo 
108.2 Ley del Suelo de Madrid y artículo 158 TRLS), permitiría a su juicio calificar aquella afectación 
como una hipoteca legal tácita, conforme al artículo 194 de la Ley hipotecaria (LH). Y para justificar 
esta aplicación analógica, invoca el tratamiento de hipoteca legal que merece el artículo 9 e) de la Ley 
de propiedad horizontal (LPH), la afectación de una vivienda o local en régimen de propiedad 
horizontal, al pago de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios.  
El artículo 194 LH, en relación con el artículo 78 de la Ley general tributaria (LGT), concede al Estado, 
a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas una preferencia de cobro sobre cualquier otro 
acreedor y sobre el tercer adquirente, para el cobro de los tributos que graven periódicamente los 
bienes inmuebles. Esta preferencia de cobro lo es respecto de los bienes inmuebles gravados con el 
tributo y alcanza a la última anualidad corriente y a la última vencida y no satisfecha.  
Para rechazar esta interpretación extensiva del artículo 194 LH basta advertir que las obligaciones 
inherentes al sistema de compensación carecen de la consideración de un tributo que grave los bienes 
incorporados a la unidad de ejecución, ni la junta de compensación, por mucho que goce de una 
naturaleza jurídico-pública, puede equipararse al Estado, la Comunidad Autónoma o los 
Ayuntamientos, únicos titulares del privilegio de la hipoteca legal tácita.  
Tampoco cabría una aplicación analógica, no sólo porque el carácter excepcional y restrictivo del 
privilegio lo impide, sino también porque mientras el artículo 194 LH reconoce al titular de la garantía 
no sólo una afectación del bien al cobro de su crédito y reipersecutoriedad sobre los bienes afectados, 
sino también una preferencia de cobro respecto del resto, el citado artículo 159 TRLS solamente 
reconoce a la junta de compensación la afectación del bien al cobro de su crédito y la 
reipersecutoriedad, pero no una preferencia de cobro. No existe, pues, identidad de razón entre la 
hipoteca legal y la afectación prevista en el artículo 194 LH, como tampoco existe en el caso del 
artículo 9.4 LH, invocado por el apelante, pues no se concede a la comunidad de propietarios una 
preferencia de cobro.  
Si en un escenario extraconcursal, los créditos de la junta de compensación frente a sus miembros no 
tendrían la consideración de hipoteca legal del artículo 194 LH, en atención al carácter excepcional y 
restrictivo del privilegio, y a que tan solo conceden una afectación del bien, con la consiguiente 
reipersecutoriedad, pero no una preferencia de cobro frente al resto de los acreedores, con mayor 
motivo dentro del concurso no cabría una aplicación analógica de esta figura de la hipoteca legal 
tácita, en atención a la última mención del artículo  
89.2 LC : " No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la 
Ley ". ”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.03.2011 (Sentencia 119/2011; Rollo 144/2010) 



 
 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Primeramente debe examinarse si los créditos derivados de impagos de cuotas o 
derramas de una junta de compensación pueden ser calificados concursalmente como créditos con 
privilegio especial, en tanto que créditos refaccionarios, al amparo del artículo 90.1.3ª de la Ley 
Concursal, tal y como pretendió la parte apelante en su demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores y reitera en esta alzada. Considerándose como crédito refaccionario aquel que se 
contrae y emplea en la construcción, conservación o reparación de un inmueble, la jurisprudencia ha 
ampliado su ámbito objetivo, al decir que no solamente tienen tal naturaleza los créditos surgidos del 
préstamo otorgado para la construcción, sino que también se incluyen dentro de dicho concepto los 
créditos nacidos de la propia construcción o del suministro de materiales para la misma (verbigracia, 
Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). Pero ello no implica 
una concepción tan amplia que lleve a extender el privilegio de la refacción a los créditos dimanantes 
de derramas impagadas por un propietario integrado en una junta de compensación. Como dice la 
Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, "Si bien 
es indudable que guarda algo de relación este crédito con los inmuebles comprendidos en la unidad 
de ejecución, en la medida en que en el origen de las cuotas repercutidas a cada uno de sus 
miembros se encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al objeto de la junta de 
compensación, esto es, la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de urbanización, 
propiamente ni se trata de una financiación de las obras ni tampoco responde el crédito a obras 
realizadas en los propios inmuebles o terrenos afectados. Pero el incremento de valor no deriva de lo 
que se haya construido sino del efecto reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles la 
culminación de la reparcelación y de las obras de urbanización. Todo ello, sin perjuicio de que 
tampoco consta que la garantía se hubiera constituido con los requisitos exigidos por la Ley para su 
oponibilidad frente a terceros, que pasaba por la anotación preventiva, conforme a los artículos 42.8 º 
y 59 LH, y no una simple nota marginal del comienzo del procedimiento de reparcelación". Y estas 
carencias no pueden ser suplidas por una normativa urbanística autonómica, como la que se invoca 
en el recurso de apelación, puesto que como dice muy expresivamente la Sentencia de la Sección 5ª 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de junio de 2012, "La regulación de la calificación y 
graduación de créditos está reservada a la ley (art. 1925 CC), y la que haya de ser reconocida a los 
créditos dentro del concurso de acreedores a la dispuesto en la Ley Concursal (art. 1921 CC en su 
redacción por Ley 22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser reconocidos aquellos 
privilegios existentes en normas sectoriales que no encuentren acomodo en la legislación concursal".  
SEGUNDO.-No obstante lo anterior, y pese a que la propia Junta de Compensación apelante partió de 
la base de que sus créditos no estaban amparados por una hipoteca legal tácita (antecedente 3 de su 
escrito de recurso, página 7 del mismo, folio 136 de las actuaciones), posteriormente dio un giro en su 
argumentación (motivo 2º del recurso de apelación) para venir a solicitar que se otorgue la calificación 
de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1 de la Ley Concursal. Llevan en parte razón las 
partes apeladas al protestar que esta argumentación supone la introducción de una alegación nueva 
en la apelación, pero aparte de que en el suplico de la demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores se solicitaba la clasificación de los créditos como privilegiados especiales, sin mención 
a número concreto, ya hemos dicho en resoluciones recaídas en incidentes promovidos en este 
mismo procedimiento de concurso o de otras sociedades del mismo grupo que la correcta calificación 
de un crédito no afecta a un interés individual, sino a lo que podríamos denominar "orden público 
concursal", máxime si dicha calificación puede resultar relevante para el reconocimiento de un 
derecho de abstención en la junta de acreedores o para la conformación de las mayorías necesarias 
para la aprobación del convenio. Razones por las que procede examinar la pretensión de la parte 
recurrente. A cuyo efecto, hemos de partir de la base de que la afección real podría definirse como 
una garantía real que nace de la propia norma sin que, para su válida constitución y eficacia sea 
precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad (Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2009). Esto ha llevado a que un sector muy importante 
de nuestra doctrina haya calificado la afección urbanística como un ejemplo claro de hipoteca legal 
tácita, sobre todo como argumento para preservar la especial prioridad con la que el ordenamiento 
jurídico ha querido dotar a estos créditos. Sin embargo, esta tesis -a falta todavía de pronunciamiento 
por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremo- no ha encontrado eco en las Audiencias Provinciales 
(ejemplos en contra son las Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
17 de marzo de 2011, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de julio de 2011 
o de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de noviembre de 2011). Haciendo 
nuestra la doctrina establecida por dichos tribunales provinciales, podemos decir que ha de resaltarse 
el carácter de "númerus clausus" con que se prevén en nuestra legislación las hipotecas legales, 
estableciendo el artículo 158 de la Ley Hipotecaria que solo serán hipotecas legales las admitidas 
expresamente por las leyes con tal carácter; lo que supone una restricción legislativa coherente con el 
carácter restrictivo de los privilegios concursales. No cabiendo sostener la equiparación de la hipoteca 
legal tácita con la afección real por varios motivos: a) En primer lugar, por dicha exigencia de 
reconocimiento legal, que no concurre en este tipo de afecciones, porque ni los artículos 9 y 16 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, ni el RGU les reconocen tal carácter; el art 16 del TRLS señala 
que los terrenos incluidos en el ámbito de actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con 



carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes del apartado anterior; y el art 9.3 TRLS 
señala que el ejercicio de la facultad prevista en la letra c del apartado primero del artículo anterior 
(participación en la ejecución de las actuaciones de urbanización) conlleva asumir como carga real la 
participación en los deberes legales de promoción de la actuación, en régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas y en los términos de la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al 
responsable de ejecutar la actuación; pero ninguno de estos preceptos los consideran una hipoteca 
legal tácita; b) En segundo lugar, el propio legislador diferencia la hipoteca legal tácita de la afección 
real, ya que el artículo 79 de la Ley General Tributaria, que lleva como rúbrica la de "afección de 
bienes", establece un régimen diferenciado respecto a las hipotecas legales tácitas, lo que impide la 
equiparación; c) Por otro lado, es necesario tener en cuenta las características propias de las 
hipotecas legales, derechos reales de garantía que se caracterizan por la afección del bien al 
cumplimiento de la obligación que garantiza -reipersecutoriedad-, y por la prelación en el cobro sobre 
otros derechos; sería, por tanto, necesario para que las cuotas de urbanización se equipararan a la 
hipoteca legal tácita que aquellas gozaran de esas mismas características, es decir, afección del bien 
al cobro del derecho y prelación en el cobro; y si se analiza la legislación urbanística, no se puede 
entender que las cuotas de urbanización gocen de prelación para el cobro, aunque sí reúnan las 
demás características (véanse los artículos 9 y 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo o el artículo 
19 del Real Decreto 1093/1997). En consecuencia, no hay ninguna norma que señale expresamente 
que las cuotas de urbanización tengan la consideración de hipotecas legales tácitas y, por tanto, que 
puedan estar incluidas en el artículo 90.1-1º de la Ley Concursal.  
TERCERO.-La falta de consideración de los créditos por principal como privilegiados especiales, 
conlleva que no puede extenderse dicha consideración a los créditos por intereses, que tendrán la 
consideración de subordinados, en los términos del artículo 92.3 de la Ley Concursal. Por lo que en 
este particular la sentencia también ha de ser confirmada.”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.03.2013 
(Sentencia 53/2013; Rollo 78/2013) 
 
“PRIMERO.-La cuestión principal planteada en el recurso de apelación, relativa a si los créditos 
derivados de impagos de cuotas o derramas de una junta de compensación pueden ser calificados 
concursalmente como créditos con privilegio especial, en tanto que hipotecas legales tácitas, al 
amparo del artículo 90.1.1º de la Ley Concursal, ya ha sido resuelta por esta misma Sección en la 
reciente sentencia de 15 de marzo pasado, en la que decíamos que ha de partirse de la base de que 
la afección real podría definirse como una garantía real que nace de la propia norma sin que, para su 
válida constitución y eficacia sea precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad (Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2009). Esto ha llevado a que 
un sector muy importante de nuestra doctrina haya calificado la afección urbanística como un ejemplo 
claro de hipoteca legal tácita, sobre todo como argumento para preservar la especial prioridad con la 
que el ordenamiento jurídico ha querido dotar a estos créditos. Sin embargo, esta tesis -a falta todavía 
de pronunciamiento por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremono ha encontrado eco en las 
Audiencias Provinciales (ejemplos en contra son las Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 20 de julio de 2011 o de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de 
noviembre de 2011). Haciendo nuestra la doctrina establecida por dichos tribunales provinciales, 
podemos decir que ha de resaltarse el carácter de "númerus clausus" con que se prevén en nuestra 
legislación las hipotecas legales, estableciendo el artículo 158 de la Ley Hipotecaria que solo serán 
hipotecas legales las admitidas expresamente por las leyes con tal carácter; lo que supone una 
restricción legislativa coherente con el carácter restrictivo de los privilegios concursales. No cabiendo 
sostener la equiparación de la hipoteca legal tácita con la afección real por varios motivos: a) En 
primer lugar, por dicha exigencia de reconocimiento legal, que no concurre en este tipo de afecciones, 
porque ni los artículos 9 y 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, ni el RGU les reconocen tal 
carácter; el art 16 del TRLS señala que los terrenos incluidos en el ámbito de actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior; y el art 9.3 TRLS señala que el ejercicio de la facultad prevista en la letra c del 
apartado primero del artículo anterior (participación en la ejecución de las actuaciones de 
urbanización) conlleva asumir como carga real la participación en los deberes legales de promoción de 
la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas y en los términos de la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como permitir ocupar los bienes necesarios 
para la realización de las obras al responsable de ejecutar la actuación; pero ninguno de estos 
preceptos los consideran una hipoteca legal tácita; b) En segundo lugar, el propio legislador diferencia 
la hipoteca legal tácita de la afección real, ya que el artículo 79 de la Ley General Tributaria, que lleva 
como rúbrica la de "afección de bienes", establece un régimen diferenciado respecto a las hipotecas 
legales tácitas, lo que impide la equiparación; c) Por otro lado, es necesario tener en cuenta las 
características propias de las hipotecas legales, derechos reales de garantía que se caracterizan por 
la afección del bien al cumplimiento de la obligación que garantiza -reipersecutoriedad-, y por la 
prelación en el cobro sobre otros derechos; sería, por tanto, necesario para que las cuotas de 
urbanización se equipararan a la hipoteca legal tácita que aquellas gozaran de esas mismas 
características, es decir, afección del bien al cobro del derecho y prelación en el cobro; y si se analiza 
la legislación urbanística, no se puede entender que las cuotas de urbanización gocen de prelación 
para el cobro, aunque sí reúnan las demás características (véanse los artículos 9 y 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo o el artículo 19 del Real Decreto 1093/1997). En consecuencia, no hay 



ninguna norma que señale expresamente que las cuotas de urbanización tengan la consideración de 
hipotecas legales tácitas y, por tanto, que puedan estar incluidas en el artículo 90.1.1º de la Ley 
Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 21.03.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 66/2013) 
 
“PRIMERO.-Ha de comenzarse advirtiendo que las cuestiones ligitiosas planteadas en este recurso de 

apelación son idénticas a las suscitadas en el Rollo de Apelación nº 66/13 de esta misma Sección 
(referido al Incidente Concursal nº 7 del mismo procedimiento concursal), que fue resuelto por 
sentencia de 21 de marzo pasado, por lo que esta resolución no es sino mera reproducción de la 
misma. Como decíamos en ella, la cuestión principal planteada en el recurso de apelación, relativa a si 
los créditos derivados de impagos de cuotas o derramas de una junta de compensación pueden ser 
calificados concursalmente como créditos con privilegio especial, en tanto que hipotecas legales 
tácitas, al amparo del artículo 90.1.1º de la Ley Concursal, ya ha sido resuelta por esta misma Sección 
en la reciente sentencia de 15 de marzo pasado, en la que decíamos que ha de partirse de la base de 
que la afección real podría definirse como una garantía real que nace de la propia norma sin que, para 
su válida constitución y eficacia sea precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad (Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2009). Esto ha llevado a 
que un sector muy importante de nuestra doctrina haya calificado la afección urbanística como un 
ejemplo claro de hipoteca legal tácita, sobre todo como argumento para preservar la especial prioridad 
con la que el ordenamiento jurídico ha querido dotar a estos créditos. Sin embargo, esta tesis -a falta 
todavía de pronunciamiento por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremo- no ha encontrado eco en las 
Audiencias Provinciales (ejemplos en contra son las Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 20 de julio de 2011 o de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de 
noviembre de 2011). Haciendo nuestra la doctrina establecida por dichos tribunales provinciales, 
podemos decir que ha de resaltarse el carácter de "númerus clausus" con que se prevén en nuestra 
legislación las hipotecas legales, estableciendo el artículo 158 de la Ley Hipotecaria que solo serán 
hipotecas legales las admitidas expresamente por las leyes con tal carácter; lo que supone una 
restricción legislativa coherente con el carácter restrictivo de los privilegios concursales. No cabiendo 
sostener la equiparación de la hipoteca legal tácita con la afección real por varios motivos: a) En 
primer lugar, por dicha exigencia de reconocimiento legal, que no concurre en este tipo de afecciones, 
porque ni los artículos 9 y 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, ni el RGU les reconocen tal 
carácter; el art 16 del TRLS señala que los terrenos incluidos en el ámbito de actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior; y el art 9.3 TRLS señala que el ejercicio de la facultad prevista en la letra c del 
apartado primero del artículo anterior (participación en la ejecución de las actuaciones de 
urbanización) conlleva asumir como carga real la participación en los deberes legales de promoción de 
la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas y en los términos de la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como permitir ocupar los bienes necesarios 
para la realización de las obras al responsable de ejecutar la actuación; pero ninguno de estos 
preceptos los consideran una hipoteca legal tácita; b) En segundo lugar, el propio legislador diferencia 
la hipoteca legal tácita de la afección real, ya que el artículo 79 de la Ley General Tributaria, que lleva 
como rúbrica la de "afección de bienes", establece un régimen diferenciado respecto a las hipotecas 
legales tácitas, lo que impide la equiparación; c) Por otro lado, es necesario tener en cuenta las 
características propias de las hipotecas legales, derechos reales de garantía que se caracterizan por 
la afección del bien al cumplimiento de la obligación que garantiza -reipersecutoriedad-, y por la 
prelación en el cobro sobre otros derechos; sería, por tanto, necesario para que las cuotas de 
urbanización se equipararan a la hipoteca legal tácita que aquellas gozaran de esas mismas 
características, es decir, afección del bien al cobro del derecho y prelación en el cobro; y si se analiza 
la legislación urbanística, no se puede entender que las cuotas de urbanización gocen de prelación 
para el cobro, aunque sí reúnan las demás características (véanse los artículos 9 y 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo o el artículo 19 del Real Decreto 1093/1997). En consecuencia, no hay 
ninguna norma que señale expresamente que las cuotas de urbanización tengan la consideración de 
hipotecas legales tácitas y, por tanto, que puedan estar incluidas en el artículo 90.1.1º de la Ley 
Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 04.05.2013 (Sentencia 66/2013; Rollo 98/2013) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Respecto a la equiparación de las cargas urbanísticas con afección real a las hipotecas legales 
tácitas que gozan del privilegio especial del art. 91.1.1º de la L.Concursal, la Sala comparte 
plenamente las conclusiones del juez de instancia, al rechazar dicha equiparación.  
Como vienen entendiendo distintos tribunales en supuestos iguales, (a título de ejemplo la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya con fecha 11 de marzo de 2014), dicha carga real de 
afección no es ningún crédito con privilegio especial contenido en el art. 91 de la LC, ni, en concreto, 
se equipara a la hipoteca a que se refiere el art. 90.1.1º de la LC.  
En iguales términos, la SAP de Córdoba de 5 de abril de 2013 se ha dicho " "ha de partirse de la base 
de que la afección real podría definirse como una garantía real que nace de la propia norma sin que, 
para su válida constitución y eficacia sea precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad 
(Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2009). Esto 
ha llevado a que un sector muy importante de nuestra doctrina haya calificado la afección urbanística 
como un ejemplo claro de hipoteca legal tácita, sobre todo como argumento para preservar la especial 



prioridad con la que el ordenamiento jurídico ha querido dotar a estos créditos. Sin embargo, esta tesis 
-a falta todavía de pronunciamiento por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremo- no ha encontrado 
eco en las Audiencias Provinciales (ejemplos en contra son las Sentencias de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 20 de julio de 2011 o de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de 
Valencia de 9 de noviembre de 2011). Haciendo nuestra la doctrina establecida por dichos tribunales 
provinciales, podemos decir que ha de resaltarse el carácter de "númerus clausus" con que se prevén 
en nuestra legislación las hipotecas legales, estableciendo el artículo 158 de la Ley Hipotecaria que 
solo serán hipotecas legales las admitidas expresamente por las leyes con tal carácter; lo que supone 
una restricción legislativa coherente con el carácter restrictivo de los privilegios concursales. No 
cabiendo sostener la equiparación de la hipoteca legal tácita con la afección real por varios motivos: a) 
En primer lugar, por dicha exigencia de reconocimiento legal, que no concurre en este tipo de 
afecciones, porque ni los artículos 9 y 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, ni el RGU les 
reconocen tal carácter; el art 16 del TRLS señala que los terrenos incluidos en el ámbito de 
actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real al cumplimiento de 
los deberes del apartado anterior; y el art 9.3 TRLS señala que el ejercicio de la facultad prevista en la 
letra c del apartado primero del artículo anterior (participación en la ejecución de las actuaciones de 
urbanización) conlleva asumir como carga real la participación en los deberes legales de promoción de 
la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas y en los términos de la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como permitir ocupar los bienes necesarios 
para la realización de las obras al responsable de ejecutar la actuación; pero ninguno de estos 
preceptos los consideran una hipoteca legal tácita; b) En segundo lugar, el propio legislador diferencia 
la hipoteca legal tácita de la afección real, ya que el artículo 79 de la Ley General Tributaria, que lleva 
como rúbrica la de "afección de bienes", establece un régimen diferenciado respecto a las hipotecas 
legales tácitas, lo que impide la equiparación; c) Por otro lado, es necesario tener en cuenta las 
características propias de las hipotecas legales, derechos reales de garantía que se caracterizan por 
la afección del bien al cumplimiento de la obligación que garantiza -reipersecutoriedad-, y por la 
prelación en el cobro sobre otros derechos; sería, por tanto, necesario para que las cuotas de 
urbanización se equipararan a la hipoteca legal tácita que aquellas gozaran de esas mismas 
características, es decir, afección del bien al cobro del derecho y prelación en el cobro; y si se analiza 
la legislación urbanística, no se puede entender que las cuotas de urbanización gocen de prelación 
para el cobro, aunque sí reúnan las demás características (véanse los artículos 9 y 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo o el artículo 19 del Real Decreto 1093/1997). En consecuencia, no hay 
ninguna norma que señale expresamente que las cuotas de urbanización tengan la consideración de 
hipotecas legales tácitas y, por tanto, que puedan estar incluidas en el artículo 90.1.1º de la Ley 
Concursal."  
Por lo tanto, el motivo de recurso alegado por el Ayuntamiento de Pasaia debe desestimarse y 
confirmarse la sentencia respecto a dicho extremo.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 10.09.2014 
(Sentencia 137/2014; Rollo 2180/2014) 
 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Más sutil resulta el alegato de que el referido crédito pudiera merecer la clasificación 
como privilegiado, al equiparlo a una hipoteca legal tácita.  
Las afecciones reales en materia urbanística están reguladas en la normativa extraconcursal. Por un 
lado, la propia afección al sistema de compensación debe constar en el Registro de la Propiedad 
mediante nota marginal (artículo 5 del RD 1093/1997), a fin de dar publicidad al régimen al que se 
encuentra sometida la finca. Ulteriormente, el acceso al Registro de la Propiedad del Proyecto de 
Compensación (instrumento básico para la ejecución del sistema, que incluye la descripción de las 
operaciones urbanísticas a realizar y contiene las reglas de adjudicación de fincas, consecuencia de 
una reparcelación que responda a principios de equidistribución) conllevará la afección de las parcelas 
resultantes del sistema al cumplimento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de 
compensación.  
El artículo 105 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que es la 
normativa autonómica de especial aplicación, lo que contempla es una afección real, establecida por 
ley, con carácter general, de todos los terrenos incluidos en la unidad de actuación al cumplimento de 
los deberes legales y de las obligaciones inherentes al sistema de compensación, que debe constar 
mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad.  
Pues bien, para que pudiéramos asignarle al crédito de la Junta de Compensación la clasificación de 
privilegiado especial, en el marco de proceso concursal, que es el que aquí interesa, debería encajar 
en la previsión del artículo 90.1.1º de la Ley Concursal, en concreto, en el de garantizado con hipoteca 
legal.  
Sin embargo, no podemos considerar la garantía que ostenta la apelante como una hipoteca legal, 
pues sólo merecería la consideración de tal la admitida expresamente por la ley con tal carácter, 
según prevé el artículo 158 de la Ley Hipotecaria. Así ocurre, por ejemplo, con los casos previstos en 
el artículo 168 de la LH  
o en otros textos legales, en donde siempre será preciso que lo sean de modo expreso y con tal 
condición.  
Tampoco podemos considerarla una hipoteca legal tácita (que no precisaría de título material ni de 



inscripción para su eficacia - art. 90.1.2º de la LC - sino sólo la concurrencia del supuesto de hecho 
previsto en la norma legal), pues las afecciones urbanísticas no son garantías que operen al margen 
de la constancia registral, sino que se exige una plasmación de esa índole para que operen contra 
tercero y merezcan efecto "erga omnes" (así lo impone el artículo 105 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid); tal reflejo tabular no se corresponde, por otro lado, con el 
carácter de una hipoteca legal. El titular de una hipoteca legal debería gozar de un derecho de 
realización de valor para el pago de un crédito y, sin embargo, lo que implica la afección que aquí ha 
sido invocada por la parte recurrente, según la normativa autonómica que resulta de aplicación 
(artículo 108.3.c de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid), no es de ese 
tipo (no se nos ha alegado aquí como aplicable al caso, por lo que no vamos a referirnos a ello, el 
apremio al que se refiere la previsión reglamentaria del Real Decreto 1093/1997), sino que en caso de 
impago por parte de un propietario integrado en la Junta de Compensación el mecanismo para actuar 
en su contra es que la Administración ostentaría la facultad de proceder a la expropiación de la finca 
del moroso (contra el pago del justiprecio de la misma), pasando a ostentar entonces, en sede de 
dicho cauce administrativo, la mencionada entidad urbanística la condición de beneficiaria de aquélla.  
No discutimos la eficacia real que en el cauce extraconcursal pudiera merecer la afección urbanística. 
Lo que ocurre es que dado el carácter restrictivo con el que el legislador ha configurado las 
preferencias en el seno del concurso (así lo explicita en el artículo 89.2 de la Ley Concursal) no 
pueden reconocerse privilegios que la ley no configure con la eficacia de tales a efectos concursales. 
En sede de estos últimos no se produce una equivalencia entre los conceptos de garantía real y el de 
privilegio especial concursal, de manera que puede darse la circunstancia de que el acreedor 
disponga de aquélla pero la misma no esté tipificada como privilegio en el concurso. De ahí que la 
asignación de privilegios con un criterio de analogía, si ya es discutible con carácter general, no tiene 
adecuado encaje en sede concursal.  
En esta misma línea se está inclinado de modo mayoritario la denominada jurisprudencia menor 
(sentencias de la sección 15ª de la AP de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la sección 5ª de la 
AP de Zaragoza de 20 de julio de 2011, de la sección 9ª de la AP de Valencia de 9 de noviembre de 
2011 y sección 3ª AP de Córdoba de 15 de marzo de 2013). En todas las resoluciones citadas se 
barajan, haciendo hincapié en cada caso en lo que se considera más relevante, como motivos de su 
decisión el carácter de numerus clausus de las hipotecas legales, el criterio restrictivo que debe 
presidir el reconocimiento de privilegios en sede concursal y la inexistencia de norma que equipare 
una afección real del tipo de la que aquí nos estamos ocupando a una hipoteca legal.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 07.11.2013 (Sentencia 312/2013; Rollo 415/2012) 
 
“CUARTO.La gestión urbanística mediante el sistema de compensación.  
El art. 141 TRLS establece que la titularidad de la ejecución de los planes de ordenación corresponde 
a la Administración. Sin embargo, el ejercicio de esta función pública puede cederse a los particulares 
para que sean ellos, bajo la dirección y control de la Administración, quienes lleven a cabo la actividad 
que comprende la gestión urbanística.  
Así ocurre en el sistema de compensación en el que la gestión urbanizadora la asumen los 
particulares (art. 157.1 RGU).  
El órgano a través del cual se desarrolla el sistema de compensación es la Junta de Compensación 
que se considera una entidad urbanizadora colaboradora (art. 24.2ª RGU) y permite a los interesados 
participar en la gestión urbanística.  
Este órgano tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
(art.  
127.3 TRLS), que son la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico.  
Si bien se ha optado por la naturaleza jurídico-pública de la Junta de Compensación, puesto que 
cumple una función de orden urbanístico, aunque a través de ella sean los propios interesados los que 
desarrollan tal función pública (SSTS 29 de diciembre de 1987 y 11 de marzo de 1989) no queda 
exenta de sujetarse al derecho privado en la medida en que gestiona intereses privados de sus 
miembros, sin ejercicio directo de funciones públicas, de manera que al contratar no está sujeta a las 
formalidades propias del Derecho Administrativo (STS 30 octubre 1989).  
La Junta de Compensación está integrada por todos los propietarios de las fincas que formen parte de 
la unidad o polígono de actuación. Los propietarios afectados forman parte de la Junta siempre que 
acepten el sistema de compensación elegido por la Administración (art. 161.2 RGU). Caso de no 
aceptar este sistema la Junta expropiaría a dichos propietarios sus terrenos con el fin de evitar los 
posibles efectos perjudiciales que se pudieran derivar para la ejecución urbanística del proyecto.  
La afección al sistema de compensación consta en el Registro de la Propiedad mediante una nota 
marginal extendida a instancia de la Junta de Compensación ex artículo 5 del Real Decreto 1093/1997 
sobre normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, lo que permite dar publicidad al régimen al que se 
encuentra sometida la finca. Esta nota marginal no hace surgir la afección real, como veremos a 
continuación.  
La Junta, si no hubiera adquirido el derecho de propiedad de las fincas incluidas en la unidad de 
ejecución, tiene un poder de disposición sobre las fincas aportadas con el fin de gestionar y ejecutar el 
proyecto de compensación (art. 159.2 TRLS y art. 185 RGU).  
La relación de la Junta con la finca no procede de ningún negocio jurídico sino que se crea 
directamente por la ley. La Junta no es titular de ningún derecho de propiedad sobre las mismas. Por 
ello la nota marginal de finca afectada por el sistema de compensación permite hacer constar las 



facultades dispositivas de la Junta (RDGRN de 12 de enero 1984)  
El proyecto de compensación es el instrumento básico para la ejecución del sistema de 
compensación, en el que se incluye la descripción de las operaciones urbanísticas a realizar y 
contiene las reglas de adjudicación de fincas definitivas.  
Su aprobación marca el comienzo de la ejecución material del proceso urbanizador. Las antiguas 
fincas desaparecen como tales y se crean nuevas fincas, atribuyéndose ex novo un derecho de 
propiedad como consecuencia de la reparcelación, de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
con los bienes o derechos aportados a la Junta (art. 159.4 TRLS).  
Los terrenos destinados a sistemas de interés general se transmiten a la Administración libres de 
cargas con la aprobación definitiva del proyecto de compensación.  
El acceso al Registro de la Propiedad del proyecto de compensación conlleva la cancelación de los 
folios registrales de las fincas aportadas a la unidad de actuación y la extinción de todos los derechos 
reales incompatibles con la ejecución del planeamiento. Se procede a la apertura de nueva hoja 
registral para cada una de las fincas resultantes y se hará constar registralmente los derechos no 
incompatibles con el planeamiento y especialmente, la afección de las parcelas al cumplimiento de las 
cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de compensación. Es sobre estas fincas, no sobre 
las desaparecidas, sobre las que pesa la afección.  
Como señala la RDGRN de 17 de octubre de 2009 " para que las fincas queden afectas con carácter 
real al pago de los gastos de urbanización sí es necesario que se inscriba el instrumento de 
equidistribución. Así resulta del artículo 19 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística, que regulala 
afección de las fincas de resultado al cumplimiento de la obligación de urbanizar. Según este artículo 
«quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar, y de los demás deberes dimanantes 
del proyecto y de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio u otros derechos reales 
sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso aquellos cuyos derechos 
constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del Proyecto, con excepción del 
Estado en cuanto a los créditos a que se refiere el artículo 73 de la Ley General Tributaria y a los 
demás de este carácter, vencidos y no satisfechos, que constasen anotados en el Registro de la 
Propiedad con anterioridad a la práctica de la afección. Dicha afección se inscribirá en el Registro de 
acuerdo con las siguientes reglas: 1.- En la inscripción de cada finca de resultado sujeta a la afección 
se hará constar lo siguiente: a. Que la finca queda afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva 
de la cuenta del proyecto. b. El importe que le corresponda en el saldo de la cuenta provisional de la 
reparcelación y la cuota que se le atribuya en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de 
urbanización y los demás del proyecto, sin perjuicio de las compensaciones procedentes, por razón de 
las indemnizaciones que pudieren tener lugar. 2.- En caso de incumplimiento de la obligación de pago 
resultante de la liquidación de la cuenta, si la Administración optase por su cobro por vía de apremio, 
el procedimiento correspondiente se dirigirá contra el titular o titulares del dominio y se notificará a los 
demás que lo sean de otros derechos inscritos o anotados sujetos a la afección. Todo ello sin perjuicio 
de que en caso de pago por cualesquiera de estos últimos de la obligación urbanística, el que la 
satisfaga se subrogue en el crédito con facultades para repetir contra el propietario que incumpla, 
como resulta de la legislación civil, lo cual se hará constar por nota marginal". Énfasis añadido.  
Por ello no será necesaria la constancia registral de la afección cuando del proyecto de 
equidistribución resulte que la obra de urbanización ha sido realizada y pagada o que la obligación de 
urbanizar se ha asegurado mediante otro tipo de garantías admitidas por la legislación urbanística 
aplicable (artículo 19.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, sobre normas complementarias al 
Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza 
urbanística).  
Con anterioridad únicamente existe una afección general de todos los terrenos incluidos en la unidad 
de actuación a las cesiones obligatorias que sean procedentes. La vía para hacer constar 
registralmente tal afección es la nota marginal de expedición de certificación de cargas en la iniciación 
del proceso urbanístico correspondiente. El artículo 5 del Real Decreto 1093/1997 prevé que a 
requerimiento de la Administración o de la entidad urbanística actuante, el Registrador hará constar la 
iniciación del procedimiento de equidistribución por nota al margen de cada una de las fincas 
afectadas, y expedirá, haciéndolo constar en la nota, certificación de dominio y cargas. A esta afección 
(afectación) general se refiere el artículo 105 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid.  
La afección real, que recae sobre las fincas de resultado, se refiere al cumplimiento del deber de 
sufragar las obras de urbanización y estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la 
Administración competente de las obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración o 
renovación urbanas correspondientes, o en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse 
producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección 
técnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las 
cuentas definitivas de la actuación. La cantidad a satisfacer de acuerdo con la liquidación es lo que se 
garantiza por medio de la afección real. (...)  
SEXTO. Créditos con privilegio especial al amparo del artículo 90.1.1º LC.  
Como hemos podido apreciar, la afección real recae sobre las fincas de resultado a consecuencia de 
la inscripción del instrumento de equidistribución y garantiza la obligación de pago resultante de la 
liquidación de la cuenta. En caso de incumplimiento de la obligación de pago resultante de la 
liquidación de la cuenta, si la Administración optase por su cobro por vía de apremio, el procedimiento 
correspondiente se dirigirá contra el titular o titulares del dominio y se notificará a los demás que lo 



sean de otros derechos inscritos o anotados sujetos a la afección (artículo 19.2 del Real Decreto 
1093/1997).  
Con arreglo a lo expuesto, la afección no garantiza la obligación de pago de las cuotas o derramas 
aprobadas por la Asamblea.  
Tampoco puede incluirse dicha afección entre los supuestos contemplados en el artículo 90.1.1º LC 
pues no tiene el carácter de hipoteca legal, dados los estrictos términos del artículo 158 LH. Y hemos 
de añadir que las hipotecas tácitas constituyen un residuo histórico, como contrarias al principio de 
publicidad inherente a la hipoteca, que se ha mantenido en supuestos excepcionales (arts. 194 y 195 
LH en relación al artículo 1.875 Cc).  
Al margen de la necesidad de efectuar una interpretación restrictiva de los privilegios, no es posible 
realizar una aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, dado que se trata de una excepción al 
principio par condicio creditorum, de manera que no cabe acudir a la analogía.  
En consecuencia, también debe ser rechazado este motivo, lo que conduce a la desestimación del 
recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 27.01.2014 (Sentencia 28/2014; Rollo 549/2012) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO. La Administración Concursal de Promociones Sollana SL reconoció en informe rendido ex 
artículo 95 de la Ley Concursal, el crédito insinuado por ANECOOP Sc. COOP- AGRICULTORES Y 
CONSERVAS SA UTE un importe de 2.158.998,67 euros con privilegio especial (artículo 90.1 de la 
Ley Concursal) CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA; S: COOP DE CRÉDITO, 
impugna tal calificación al no estar dicho crédito, cuotas de urbanización vencidas e impagadas, 
cubierto por tal precepto y privilegio especial, solicitando su revocación y su clasificación como crédito 
ordinario con inclusión en el Anexo I de los textos definitivos del informe dentro de la relación de 
acreedores concursales en el ordinal cuarto de dicho Anexo. 
La Administración concursal contestó oponiéndose a tal pretensión invocando la complejidad de la 
cuestión y entendiendo que el crédito de cuotas de urbanización era asimilable a la hipoteca legal 
tácita incluida en el artículo 90.1 de la Ley Concursal.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia desestima la demanda incidental sin efectuar 
pronunciamiento impositivo de costas procesales. 
Se interpone recurso de apelación por Caja Rural del Mediterráneo alegando sustancialmente el error 
en la aplicación de normas sobre clasificación de créditos prevista en la Ley Concursal, no estando 
reconocido con privilegio especial en dicha Ley el crédito por cuotas de urbanización; que el precepto 
fijado en sentencia recurrida, artículo 78 de la Ley General Tributaria no habla de privilegio; no operar 
las afecciones legales en sede concursal con privilegio crediticio, solicitando de este Tribunal la 
revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para acoger la pretensión de la demanda 
incidental. 
SEGUNDO. Para dar solución a la cuestión sometida a consideración de esta Sala es necesario tener 
como premisas legales propias de la sede concursal, ámbito en el que se circunscribe la presente 
clasificación de créditos, en primer lugar que la normativa aplicable es de acuerdo con la Disposición 
Final Primera de la Ley Concursal que reforma el artículo 1921 del Código Civil, exclusivamente este 
texto legal; en segundo lugar que conforme al artículo 89 se clasifican los créditos en privilegiados, 
ordinarios y subordinados y que la primera categoría a su vez se desdobla en créditos con privilegio 
especial y con privilegio general y el artículo 89.2 sienta el principio restrictivo en la clasificación como 
tales, reflejo de la máxima ya anunciada en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal de que no 
se admiten más privilegios que los reconocidos en la propia Ley Concursal, luego tal privilegio ha de 
constar de forma clara y expresa y en la propia Ley Concursal, no en otros textos legales y de ahí que 
la colación crediticia efectuada en el artículo 90 sea cerrada, tasada o de númerus clausus, en 
consecuencia, no puede considerarse como crédito privilegiado especial sino exclusivamente los 
expresamente narrados en tal precepto. Por consiguiente, no cabe para calificar con tal categoría 
acudir ni a criterios o pactos convencionales de los afectados ni a la aplicación analógica de normas ni 
por supuesto a interpretaciones extensivas del mismo. El artículo 90.1-1º Ley Concursal dice que son 
créditos con privilegio especial "Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria 
o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados." 
Teniendo en cuenta tales premisas y consideraciones legales, el razonamiento de la sentencia aparte 
de no ajustarse a tales postulados legislativos, es además, contradictorio, pues no obstante afirmar el 
criterio restrictivo que determina tal clasificación, posteriormente acude a la "armonía" del 
ordenamiento para dada la afección real que acarrean las cuotas de urbanización, al amparo de la Ley 
Urbanística Valenciana en relación con el artículo 79 de la Ley General Tributaria determinar tal 
privilegio especial. Ello no resulta atendible pues el artículo 90.1 citado no habla de afecciones reales 
ya legales ya voluntarias y el Juez no dice que tal crédito por cuotas de urbanización constituye una 
hipoteca legal tácita reglada en el artículo 90.1 de la Ley Concursa que era la defensa y 
posicionamiento de la Administración Concursal. Con independencia de que las cuotas de 
urbanización no constituye en puridad una deuda tributaria y por ende al caso resulta inaplicable el 
artículo 79 de la Ley General Tributaria, es que incluso tal remisión legal (no permitida a los efectos 
ahora tratados por la Ley Concursal) como bien apunta el recurrente, significa fijar la diferencia de 
tratamiento legislativo entre créditos tributarios que engloban la hipoteca legal tácita conforme al 
artículo 78 y las afecciones reales que acarrean tales créditos fijadas en el artículo 79 del mismo texto 
legal, por tanto son cuestiones diferentes y diversas. Por ende, el razonamiento del juez resulta 
inservible para dar solución al caso presente.  



Cuestión diversa es si el crédito por cuotas de urbanización impagadas y vencidas, constituye una 
hipoteca legal tácita para estar inmerso en el artículo 90.1-1ª de la Ley Concursal que es la posición 
defendida por la administración concursal tanto en la instancia como en la oposición al recurso de 
apelación, invocando para su fundamento diversa cita doctrinal y una sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 3 Barcelona, por la cual concluye que estamos ante una afección (derecho) real erga omnes 
dando lugar a tal hipoteca; ser legal porque viene fijada en la Ley Urbanística Valenciana (artículo 181) 
y tácita porque no es necesario para su eficacia su inscripción en el Registro de la Propiedad. Con 
independencia de los loables esfuerzos argumentales de la administración concursal y sin demérito 
alguno a las prestigiosas opiniones doctrinales invocadas, este Tribunal ha de otorgar razón a la parte 
apelante, poniendo de manifiesto que la sentencia de esta Sección de 20-2- 2007 (nº 48/07; Rollo 
26/07) no resolvía la cuestión que ahora se somete a enjuiciamiento. De entrada es de señalar, que no 
es viable para aplicar el artículo 90.1-1º que tal crédito sea "asimilable" a la hipoteca legal táctica 
(asimilación que se repite varias veces en la posición de la administración concursal) dado los criterios 
restrictivos señalado supra sobre la aplicación del mentado precepto. Igualmente, el artículo 181 de la 
Ley Urbanística Valenciana no establece que tales créditos constituyan una hipoteca legal tácita sino 
que viene a sentar una afección de las fincas resultantes de la reparcelación al pago de tales cuotas 
como "carga real a hacer constar en el Registro de la Propiedad", es decir, una afección real de 
garantía o una carga real de naturaleza administrativa. Siquiera el precepto establece que constituya o 
sea asimilable a una hipoteca legal y el artículo 158 de la Ley Hipotecaria fija como tales, "sólo" las 
admitidas por las leyes con tal carácter y su validez exige la inscripción del título (artículo 159 Ley 
Hipotecaria). Tampoco en el marco legal hipotecario cuando refiere a otras hipotecas legales vienen 
tales afecciones urbanísticas señaladas con tal carácter (artículo 192 y siguientes de la Ley 
Hipotecaria). Por último, en rigor jurídico, por las razones dichas, no puede identificarse la afección 
real de un bien con un derecho real de hipoteca fijado por la Ley y no todo derecho real erga omnes o 
derecho real de garantía otorga al crédito que garantiza el reconocimiento de privilegiado sobre el 
resto de acreedores, es decir, una preferencia de cobro sobre estos. Por consiguiente, el precepto 
legal autonómico comentado establece una carga o afección real pero en modo alguno fija el carácter 
de hipoteca legal táctica o un privilegio de cobro frente a cualquier otro acreedor a diferencia, por 
ejemplo, de las hipotecas legales establecidas en el artículo 194 de la Ley Hipotecaria en que además 
de implicar la afección real del bien inmueble el legislador añade el plus del privilegio de cobro sobre el 
resto de acreedores. Por consiguiente, no concurren los requisitos del artículo 90-1.1º de la Ley 
Concursal para calificar de crédito privilegiado las citadas cuotas de urbanización impagadas y 
vencidas. En este sentido y de igual forma se ha pronunciado la SAP Barcelona, sección 15ª, en 
sentencia nº 119/2011 de fecha 17 marzo de 2011 y SAP Zaragoza, secc.5ª, sentencia 483/2001 de 
20 julio 2011, concluyendo ambas que las afecciones de la legislación urbanística no están incluidas 
en el artículo 90.1-1- º de la Ley Concursal.Por las razones expuestas es procedente acoger el recurso 
de apelación, revocar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y estimar la demanda incidental.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 09.11.2011 (Sentencia 418/2011; Rollo 474/2011) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima sin costas la demanda incidental del Ayuntamiento 
de Alonsótegui, (tras la subrogación de la entidad Alonsotegui Eraikiz SAL, quien suscribió con 
Inmobiliaria Basaldi SL un Convenio Urbanístico el 9 de marzo de 2005 para la venta de terrenos de 
dominio público municipal y para la ejecución del proyecto de reparcelación y urbanización de la 
Unidad de Ejecución 1.1 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Alonsótegui < doc. nº 2 de 
la demanda a los folios 56 y ss>, que fue disuelta el 10 de junio de 2011), de impugnación de la lista 
de acreedores de la concursada Inmobiliaria Basaldi SL (declarada en concurso por auto de 18 de 
abril de 2011), basada en su disconformidad con la calificación de su crédito como ordinario por 
importe de 1.349.354,53 euros, de los cuales 877.261,58 euros corresponde al resto del precio 
pendiente de pago por la compra de terrenos de dominio público municipal en virtud de escritura 
pública de venta de 6 de junio de 2006 y 472.092,95 euros importe de las obras de urbanización de la 
Plaza del Dr. Ildefonso que no ha realizado, habiendo pretendido la Entidad Local demandante la 
consideración de su crédito como: (1) Crédito contra la masa al amparo del art. 84.2.7 de la LC, (2) 
Subsidiariamente, crédito contra la masa al amparo del art. 84.2.10 de la LC, (3) Subsidiariamente, 
crédito con privilegio especial del art. 90.1.1 de la LC por existencia de hipoteca legal que afecta a la 
finca resultante nº NUM000 del Registro de la Propiedad de Barakaldo, (4) Subsidiariamente, crédito 
con privilegio especial del art. 90.1.3 de la LC sobre la anterior finca registral, y (5) Subsidiariamente 
crédito contra la masa por importe de 472,092,95 euros al amparo del arts. 84.2.10 y el resto 
877.261,58 euros como crédito con privilegio general del art. 91.4 de la LC. Y ello pese a que en la 
comunicación créditos se apartó de las peticiones realizadas en esta demanda puesto que se solicitó 
que dicho crédito fuese calificado con privilegio especial de la refacción, o, en su caso, con el privilegio 
general de crédito público.  
El demandante Ayuntamiento de Alonsótegui recurre lo resuelto en la sentencia de instancia y vuelve 
a reiterar todas sus peticiones ya formuladas en la primera instancia y que han sido rechazadas, en 
los términos que a continuación pasamos a analizar.  
SEGUNDO.- CRÉDITO CONTRA LA MASA DEL ART. 84.2.7 LC : A).- Enunciado: El Magistrado de lo 
mercantil desestima su calificación como crédito contra la masa, al igual que la calificación pretendida 
a continuación, teniendo en consideración el doble criterio de la temporalidad (posterioridad a la 
declaración del concurso) y de la funcionalidad (de conexión con la gestión del procedimiento o con la 



continuidad de la actividad empresarial), siendo que la resolución dictada por el Ayuntamiento no le 
confiere naturaleza legal, que sigue siendo contractual, y que el impago del precio de venta y la 
inejecución de las obras de urbanización es anterior al 18 abril de 2011 en que fue declarado el 
concurso.  
La parte apelante alega que no se ha justificado la denegación de la calificación del crédito contra la 
masa al amparo del precepto enunciado "Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio sin 
realización de los bienes o derechos afectos "correspondan por las cantidades debidas y las de 
vencimiento futuro a cargo del concursado". Invoca que en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Ejecución Urbanística 1.1 de las Normas Subsidiarias de Alonsótegui, aprobado por Decreto de 21 
de diciembre de 2005 < doc. 3 de la demanda, a los folios 72 y ss>, a la parcela resultante B.1 
adquirida por la Concursada se le registró la carga de afección al cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones inherentes al proyecto de parcelación y al Convenio Urbanístico de Gestión de 
fecha 9 de marzo de 2005 adjunto a la Memoria del Proyecto de Reparcelación < folio 78 y 84>. La 
afección urbanística quedó inscrita el 4 de mayo de 2006 como carga de la finca registral nº NUM000 
(parcela resultante del Proyecto de Reparcelación) para el cumplimiento de todas las obligaciones por 
la adjudicataria recogidas en el Convenio Urbanístico de Gestión de 9 de marzo de 2005, y entre ellas 
la del pago del precio pendiente de la venta y de las cargas de urbanización, al amparo de lo 
establecido en el art. 21.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones y 
art. 126 y 178 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1078, de 25 
de agosto.  
B) Rechazo del motivo de impugnación: La razón es evidente puesto que dicha carga real de afección 
no es ningún crédito con privilegio especial contenido en el art. 91 de la LC, ni, en concreto, se 
equipara a la hipoteca a que se refiere el art. 90.1.1º de la LC.  
Apuntar que, como se dirá también en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución, la SAP de 
Córdoba de 5 de abril de 2013 se ha dicho " "ha de partirse de la base de que la afección real podría 
definirse como una garantía real que nace de la propia norma sin que, para su válida constitución y 
eficacia sea precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad (Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2009). Esto ha llevado a que un sector muy 
importante de nuestra doctrina haya calificado la afección urbanística como un ejemplo claro de 
hipoteca legal tácita, sobre todo como argumento para preservar la especial prioridad con la que el 
ordenamiento jurídico ha querido dotar a estos créditos. Sin embargo, esta tesis -a falta todavía de 
pronunciamiento por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremo- no ha encontrado eco en las 
Audiencias Provinciales (ejemplos en contra son las Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 20 de julio de 2011 o de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de 
noviembre de 2011). Haciendo nuestra la doctrina establecida por dichos tribunales provinciales, 
podemos decir que ha de resaltarse el carácter de "númerus clausus" con que se prevén en nuestra 
legislación las hipotecas legales, estableciendo el artículo 158 de la Ley Hipotecaria que solo serán 
hipotecas legales las admitidas expresamente por las leyes con tal carácter; lo que supone una 
restricción legislativa coherente con el carácter restrictivo de los privilegios concursales. No cabiendo 
sostener la equiparación de la hipoteca legal tácita con la afección real por varios motivos: a) En 
primer lugar, por dicha exigencia de reconocimiento legal, que no concurre en este tipo de afecciones, 
porque ni los artículos 9 y 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, ni el RGU les reconocen tal 
carácter; el art 16 del TRLS señala que los terrenos incluidos en el ámbito de actuaciones y los 
adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes del 
apartado anterior; y el art 9.3 TRLS señala que el ejercicio de la facultad prevista en la letra c del 
apartado primero del artículo anterior (participación en la ejecución de las actuaciones de 
urbanización) conlleva asumir como carga real la participación en los deberes legales de promoción de 
la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas y en los términos de la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como permitir ocupar los bienes necesarios 
para la realización de las obras al responsable de ejecutar la actuación; pero ninguno de estos 
preceptos los consideran una hipoteca legal tácita; b) En segundo lugar, el propio legislador diferencia 
la hipoteca legal tácita de la afección real, ya que el artículo 79 de la Ley General Tributaria, que lleva 
como rúbrica la de "afección de bienes", establece un régimen diferenciado respecto a las hipotecas 
legales tácitas, lo que impide la equiparación; c) Por otro lado, es necesario tener en cuenta las 
características propias de las hipotecas legales, derechos reales de garantía que se caracterizan por 
la afección del bien al cumplimiento de la obligación que garantiza -reipersecutoriedad-, y por la 
prelación en el cobro sobre otros derechos; sería, por tanto, necesario para que las cuotas de 
urbanización se equipararan a la hipoteca legal tácita que aquellas gozaran de esas mismas 
características, es decir, afección del bien al cobro del derecho y prelación en el cobro; y si se analiza 
la legislación urbanística, no se puede entender que las cuotas de urbanización gocen de prelación 
para el cobro, aunque sí reúnan las demás características (véanse los artículos 9 y 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo o el artículo 19 del Real Decreto 1093/1997). En consecuencia, no hay 
ninguna norma que señale expresamente que las cuotas de urbanización tengan la consideración de 
hipotecas legales tácitas y, por tanto, que puedan estar incluidas en el artículo 90.1.1º de la Ley 
Concursal.(...)  

CUARTO.- CRÉDITO DE PRIVILEGIO ESPECIAL DEL ART. 90.1.1 DE LA LC: A) Posicionamiento de 
la parte apelante : Recurre el Ayuntamiento de Alonsótegui la denegación esta calificación como "Los 
créditos garantizados con hipoteca voluntario o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados", al considerar el Magistrado 



de lo mercantil que la carga real anotada sobre la finca registral nº NUM000 no tiene la configuración a 
una hipoteca legal tácita dados los criterios restrictivos que regulan dicho precepto legal, y citando 
doctrina jurisprudencial menor en tal sentido referentes a que las afecciones de la legislación 
urbanística no están incluidas en el arts. 90.1.1 de la LC en relación con los arts. 158, 159 y 192, 194 y 
demás concordantes de la Ley Hipotecaria.  
La parte apelante no comparte la anterior conclusión puesto que atendiendo a dicho razonamiento del 
Magistrado a quo solamente tendría cabida en el art. 90.1.1 de la LC las hipotecas legales 
establecidas en el art. 194 de la LH que llevaran implícito un privilegio de cobro del crédito frente a 
cualquier acreedor. La LC no es excluyente, sino que se refiere a las hipotecas, legales, voluntarias, 
tácitas etc. que al igual que las afecciones reales de garantía de obligaciones urbanísticas, constituyen 
un derecho real erga omnes a hacerlas efectivas, sin que el privilegio de cobro sobre el resto de 
acreedores sea el elemento esencial con que se tiene que dotar a las hipotecas para posibilitar su 
encaje en el art. 90.1.1 de la LC. Continua diciendo que la esencia de la concesión del privilegio del 
art. 90.1.1 de la LC no es la existencia de privilegio previo reconocido por otra ley sustantiva 
(hipotecas del art. 194 de la LH) sino la existencia de garantía de un crédito, el que se privilegia a los 
efectos del concurso, inscrita en el Registro de la Propiedad sobre el bien ejercitable erga omnes, con 
independencia que esa garantía adopte la forma de hipoteca o de afección esencialmente equiparable 
y con efectos jurídicos idénticos.  
B).- No prosperan estos alegatos impugnatorios : Confirmamos íntegramente la solución y 
fundamentación jurídica contenida en la sentencia recurrida, y que ya hemos apuntado anteriormente 
en esta resolución.  
En igual sentido que el ya reflejado se pronuncia la Sentencia de 7 de noviembre de 2013 de la 
Audiencia Provincial de Madrid "Las afecciones reales en materia urbanística están reguladas en la 
normativa extraconcursal. Por un lado, la propia afección al sistema de compensación debe constar en 
el Registro de la Propiedad mediante nota marginal (artículo 5 del RD 1093/1997), a fin de dar 
publicidad al régimen al que se encuentra sometida la finca. Ulteriormente, el acceso al Registro de la 
Propiedad del Proyecto de Compensación (instrumento básico para la ejecución del sistema, que 
incluye la descripción de las operaciones urbanísticas a realizar y contiene las reglas de adjudicación 
de fincas, consecuencia de una reparcelación que responda a principios de equidistribución) 
conllevará la afección de las parcelas resultantes del sistema al cumplimento de las cargas y pago de 
los gastos inherentes al sistema de compensación"  
Pues bien, para que pudiéramos asignarle al crédito de la Junta de Compensación la clasificación de 
privilegiado especial, en el marco de proceso concursal, que es el que aquí interesa, debería encajar 
en la previsión del artículo 90.1.1º de la Ley Concursal, en concreto, en el de garantizado con hipoteca 
legal.  
Sin embargo, no podemos considerar la garantía que ostenta la apelante como una hipoteca legal, 
pues sólo merecería la consideración de tal la admitida expresamente por la ley con tal carácter, 
según prevé el artículo 158 de la Ley Hipotecaria. Así ocurre, por ejemplo, con los casos previstos en 
el artículo 168 de la LH  
o en otros textos legales, en donde siempre será preciso que lo sean de modo expreso y con tal 
condición.  
Tampoco podemos considerarla una hipoteca legal tácita (que no precisaría de título material ni de 
inscripción para su eficacia - art. 90.1.2º de la LC - sino sólo la concurrencia del supuesto de hecho 
previsto en la norma legal), pues las afecciones urbanísticas no son garantías que operen al margen 
de la constancia registral, sino que se exige una plasmación de esa índole para que operen contra 
tercero y merezcan efecto "erga omnes" (así lo impone el artículo 105 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid); tal reflejo tabular no se corresponde, por otro lado, con el 
carácter de una hipoteca legal. El titular de una hipoteca legal debería gozar de un derecho de 
realización de valor para el pago de un crédito y, sin embargo, lo que implica la afección que aquí ha 
sido invocada por la parte recurrente, según la normativa autonómica que resulta de aplicación 
(artículo 108.3.c de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid), no es de ese 
tipo (no se nos ha alegado aquí como aplicable al caso, por lo que no vamos a referirnos a ello, el 
apremio al que se refiere la previsión reglamentaria del Real Decreto 1093/1997), sino que en caso de 
impago por parte de un propietario integrado en la Junta de Compensación el mecanismo para actuar 
en su contra es que la Administración ostentaría la facultad de proceder a la expropiación de la finca 
del moroso (contra el pago del justiprecio de la misma), pasando a ostentar entonces, en sede de 
dicho cauce administrativo, la mencionada entidad urbanística la condición de beneficiaria de aquélla.  
No discutimos la eficacia real que en el cauce extraconcursal pudiera merecer la afección urbanística. 
Lo que ocurre es que dado el carácter restrictivo con el que el legislador ha configurado las 
preferencias en el seno del concurso (así lo explicita en el artículo 89.2 de la Ley Concursal) no 
pueden reconocerse privilegios que la ley no configure con la eficacia de tales a efectos concursales. 
En sede de estos últimos no se produce una equivalencia entre los conceptos de garantía real y el de 
privilegio especial concursal, de manera que puede darse la circunstancia de que el acreedor 
disponga de aquélla pero la misma no esté tipificada como privilegio en el concurso. De ahí que la 
asignación de privilegios con un criterio de analogía, si ya es discutible con carácter general, no tiene 
adecuado encaje en sede concursal.  
En esta misma línea se está inclinado de modo mayoritario la denominada jurisprudencia menor 
(sentencias de la sección 15ª de la AP de Barcelona de 17 de marzo de 2011, de la sección 5ª de la 
AP de Zaragoza de 20 de julio de 2011, de la sección 9ª de la AP de Valencia de 9 de noviembre de 
2011 y sección 3ª AP de Córdoba de 15 de marzo de 2013). En todas las resoluciones citadas se 



barajan, haciendo hincapié en cada caso en lo que se considera más relevante, como motivos de su 
decisión el carácter de numerus clausus de las hipotecas legales, el criterio restrictivo que debe 
presidir el reconocimiento de privilegios en sede concursal y la inexistencia de norma que equipare 
una afección real del tipo de la que aquí nos estamos ocupando a una hipoteca legal": SAP Vizcaya 
(Sección 4) 11.03.2014 (Sentencia 163/2014; Rollo 577/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-La Junta de Compensación del Sector R-2 del Burgo de Ebro impugna la lista de 
acreedores que realizó la Administración Concursal (A.C.) por considerar que el crédito reconocido a 
la misma de 430.188,45 # (cuya cuantía no se discute) no es "concursal ordinario", sino "privilegiado 
especial", a tenor de los arts 89-2 y 90-1-1º L. Concursal. Se trata de derramas para sufragar los 
costes de la urbanización de dicho sector. Y como se deduce de la legislación sectorial, así como de 
las anotaciones en el Registro de la propiedad sobre las parcelas de la concursada, éstas se hallan 
gravadas con "carga" o "afección" "real" al pago de dichos gastos urbanizadores.  
Cita en su apoyo los ats 130 y 145 de la ley urbanística de Aragón y los arts 167 y 181 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. Lo que, en propias palabras de la impugnante, le otorga una preferencia sobre 
cualquier otra afección, carga e incluso hipotecas anteriores, excepción hecha de los créditos a favor 
del Estado del At. 1923-1º C.civil (at. 126 R.G.U.)  
SEGUNDO.-Se opone la A.C. al considerar que esa "afección real" no es asimilable a hipoteca legal ni 
voluntaria, por lo que no cabría dentro de la calificación del At. 90-1-1º L.C. que -forzosamente- ha de 
ser objeto de interpretación restrictiva.  
Subsidiariamente, atendiendo al a condición registral del privilegio, sólo podría abarcar 
cuantitativamente al importe garantizado en él. Es decir, 344.104,21 euros.  
TERCERO.-La sentencia apelada desestima la impugnación, por considerar que la "afección real" 
proveniente de la legislación urbanística no está comprendida en el At 90-1-1º L.C.; debiendo -
ademásaplicarse el criterio restrictivo a los privilegios y a la interpretación de las normas 
extraconcursales, tal y como se deduce del At. 89 L.C.  
CUARTO.-La cuestión planteada ha de enfocarse desde dos ópticas distintos. Una primera, de 
Derecho General, que permite una aproximación a la calificación jurídica del derecho de la "Junta de 
Compensación". Y una segunda de incardinación de esa calificación en el contexto de la ley 
Concursal.  
Respecto a la primera, como se infiere fundamentalmente del citado Reglamento de Gestión 
Urbanística, la naturaleza del crédito y de la propia acreedora (Junta de Compensación) representa 
una situación especial. Las Juntas de Compensación merecen la consideración de ente público 
(asimilado a ellos) cuando actúan en lugar de la propia Administración, con las prerrogativas propias 
de la misma, en su misión urbanizadora del territorio. En las demás actuaciones lo hacen como 
entidades privadas que gestionan los intereses privados de sus asociados.  
Ahora bien, como corresponde a tal función urbanizadora, la legislación le dota de unas prerrogativas 
que faciliten esa misión, por considerar preferente -siquiera en el método de ejecución y de garantía 
de derechos- el interés público que subyace en el fenómeno de ordenación del suelo. Así, puede 
acudir a la Administración para que expropie las parcelas del asociado moroso o interesar su cobro 
por la vía de apremio (at. 181 R.G.U.). Pero también podrá ejercitar la acción civil de reclamación de 
cuotas a su asociado moroso. Acción de naturaleza personal u obligacional que se encuentra 
reforzada por una "garantía real", adicional, consistente en la afección de sus parcelas al pago de ese 
débito con la Junta. Carga urbanística que se produce "ope legis" (ats 26, 28, 102, 126, 168, 169 y 178 
R.G.U.). En este sentido, Ss.A.P. Madrid, secc 12, 4-mayo-2007 y Guadalajara, secc 1ª, de 23 de julio 
de 2004.  
QUINTO.-En una primera calificación de esa garantía no se puede hablar de ella como de hipoteca 
legal ni voluntaria, por lo que estaría fuera del art. que cobija la pretensión impugnatoria  
Resulta cierto que la clasificación de las hipotecas legales ha suscitado doctrinalmente dudas y 
posiciones encontradas, al hacer la distinción entre hipotecas legales "expresas" y "tácitas".  
Es "legal" la hipoteca admitida expresamente por la ley con tal carácter (at 158 L. Hipotecaria). Por 
ejemplo las específicas del At. 168 L.H. Con ello la moderna legislación hipotecaria pretendía evitar los 
problemas creados por los denominados gravámenes ocultos. Y suelen ser hipotecas de seguridad, 
fianza o caución más que de tráfico ordinario.  
Algunos autores (Roca) consideran como "tácitas" las del at 168-6º y 7º L.H. (a favor del Estado y de 
los aseguradores en determinados supuestos). Pero, fundamentalmente se ha hablado de "hipoteca 
legal tácita" al referirse a determinados privilegios o preferencias que establecen prioridades incluso 
por delante de la apariencia registral.  
A título de ejemplo, determinados créditos salariales o del Estado u otros entes públicos. Pero también 
se ha hablado en ese sentido de las preferencias de cobro de las cuotas de la ley de Propiedad 
Horizontal (at 9), de los de los Derechos de Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles (at. 14 
ley 42/98).  
SEXTO.-Sin embargo, esa proximidad funcional de dichas instituciones no puede constituir en 
hipoteca, en sentido estricto, lo que no es. En primer lugar, porque esa preferencia crediticia da 
derecho a "constituir" la hipoteca como tal (at. 159 L.H.). Pero, en segundo lugar, esas figuras no son 
propiamente "derechos reales" -y la hipoteca lo es- sino "obligaciones propter rem". O en su caso 
privilegios o "superprivilegios" crediticios (por ej. Ats 1399 C.c. y 1921 y siguientes C.civil).  



SEPTIMO.-Llegados a este punto, procede incluir esas garantias, afecciones, cargas reales y 
obligaciones "Propter rem" en el contexto de la ley concursal.  
Y aquí, como recuerda la jurisprudencia (S.A.P. Barcelona. Secc 15, de 9-julio-2010), la D. Final 
primera de la L.C. al modificar el at. 1921 C.c., y el at 89-2 L.C., establece que los privilegios y 
preferencias serán las que recoja la L.C. y, además, de forma clara y explícita. Lo que aquí no sucede.  
OCTAVO.-En su consecuencia el crédito de la Junta de Compensación no puede considerarse 
incluído en el at 90-1-1º L.C. lo que conduce a la desestimación del recurso. Si bien la naturaleza de la 
cuestión debatida permite no hacer condena en las costas de esta segunda instancia (ats 394 y 398 
LEC). ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 20.07.2011 (Sentencia 483/2011; Rollo 440/2011) 
 
4. 2 IBI: reconocimiento del privilegio 

 
JM-1 Alicante 

 
“Segundo.- El tratamiento concursal de las deudas tributarias por Impuesto de Bienes Inmuebles 
responde a las consideraciones siguientes: 
a) dado que el IBI de devenga el 1 de enero de cada ejercicio (art 75 del RDL 2/2004 que recoge el 
TRLRHL), aunque su exigibilidad se fija en momento temporal distinto como permite el art 21.2 LGT 
58/2003, declarado el concurso con posterioridad a esa fecha, debe calificarse como concursal el 
crédito devengado con anterioridad, ya que lo determinante es la fecha de devengo, de manera que 
solo las obligaciones tributarias nacidas con posterioridad a la declaración de concurso son créditos 
contra la masa (art 84.2.10) en tanto que las anteriores son concursales, aunque sean exigibles con 
posterioridad a dicha declaración  
b) el principal adeudado y reclamado por IBI del año natural en que se exija el pago y el 
inmediatamente anterior merece la calificación de crédito con privilegio especial del art 90.1.1 LC en 
relación con el art 90.2 LC, al gozar de la cualidad de hipoteca legal tácita (art 194 LH y 271 RRH en 
relación con art 78 LGT 58/2003) a favor del Estado, las CCAA y las Entidades locales para el cobro 
de las deudas devengadas y no satisfechas de los tributos que gravan periódicamente los bienes o 
derechos inscribibles en un registro publico correspondientes al año natural en que se exija el pago y 
al inmediatamente anterior.Y esa cualidad la tiene el IBI (art 60 TRLHL)  
c) el importe de anualidades distintas, sin computar recargos y intereses, hasta el 50% es crédito con 
privilegio general del art 91.1.4 y su otro 50% crédito ordinario, conforme a reiterado criterio judicial 
ratificado por el TS en dos sentencias de 21 de enero de 2009  
d) las sumas reclamadas por recargos e intereses deben ser calificados como subordinados (art 92); 
los primeros conforme a reiterado criterio judicial, entre otras, sentencias de AAPP de La Coruña de 7 
de abril,16 de mayo y 16 de junio de 2006, de Barcelona de 19 de enero de 2006, de Soria de 12 de 
mayo de 2006, de Zaragoza de 16/6/2006, de la Sección 8ª de la AP de Alicante de 19/12/2006 y 
ratificado por el TS en dos sentencias de 21 de enero de 2009; calificación que debe aplicarse a las 
“costas” por el carácter accesorio, de gravamen y resarcitorio por falta de cumplimiento voluntario que 
se desprende que tienen que las asemeja a otras categorías incluidas en el art 92 como son los 
interese o los propios recargos “:SJM-1 Alicante 19.10.2009 (Incidente Concursal 553/2009) y, en 
términos práctcamente idénticos, SJM-1 Alicante 19.10.2009 (JUR 2009/451093; Incidente Concursal 
186/2008) y SJM-1 Alicante 24.09.2009 (Incidente Concursal 468/2009) 
 
4.3 IVTM 

 
4.3.1 No reconocimiento del privilegio 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-La apelación se alza contra la decisión de la Juez a quo de denegar la condición de 
crédito privilegiado especial al derivado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por 
negarle al mismo la condición de hipoteca legal tacita, ya que el impuesto no recae sobre el bien sino 
sobre la titularidad del bien, y lo hace alegando que la titularidad es la manifestación del derecho y que 
los bienes no son objeto de inscripción sino la titularidad de los mismos.  
SEGUNDO.-Para resolver partiremos de que el art. 90.1.1 de la Ley Concursal dispone que son 
créditos con privilegio especial los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, sobre los bienes hipotecados o pignorados, encontrándose comprendidos entre ellos los 
garantizados por hipoteca legal tacita, como se deriva del art. 90.2 y 155.3 del mismo texto legal.  
El art. 78 de la LGT dispone que en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos 
inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las 
Comunidades Autonómicas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor 
o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no 
satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediatamente anterior.  
Si partimos de que en la actualidad pueden ser objeto de hipoteca los inmuebles o muebles 
susceptibles de inscripción, en sentido estricto el objeto de la hipoteca es el derecho de propiedad de 
un bien inmueble o mueble que esté dentro del tráfico jurídico y que conste inscrito, por lo que cabe 
establecer que la hipoteca legal tacita es una auténtica garantía real, una afección real sobre el bien 
que grava, establecida en garantía de obligaciones inherentes al derecho de propiedad, regulada en el 
art. 78 de la Ley General Tributaria, procediendo su calificativo de tacita por operar sin necesidad de 



inscripción ni de pacto, únicamente por disposición de la ley, que se considera constituida y 
perfeccionada con la realización del hecho establecido por la norma legal, y concede un privilegio 
especial relativo, pues concede un derecho de garantía que recae sobre el bien, que resulta ejercitable 
con preferencia erga omnes, es decir, frente a terceros poseedores o acreedores concurrentes, si bien 
restringida a deudas derivadas de impuestos determinados, recayendo de forma inmediata sobre 
bienes que sean susceptibles de inscripción registral, traduciéndose en una preferencia de cobro 
establecida a favor de la Hacienda Pública frente a terceros acreedores, de forma que si el bien 
hubiera sido adquirido por un tercero, éste será deudor directo desde el momento en que se convierte 
en sujeto pasivo de la deuda fiscal con la adquisición del bien.  
Las facultades que otorga es la reipersecutoriedad y el poder de ejecución sobre el bien concreto 
gravado por el tributo garantizado por la garantía de la hipoteca legal tacita, facultades que se reflejan 
en el art. 78 de la LGT al referirse el precepto a que la preferencia se da frente a "cualquier otro 
adquirente", pues para concurrir con él será preciso que el bien gravado haya salido del patrimonio del 
sujeto pasivo del gravamen y la Hacienda pretenda hacer efectivo el impuesto sobre el bien en manos 
del tercero ajeno a la obligación tributaria, lo que realizará la Hacienda en ejerció del derecho real que 
la garantía le otorga.  
Por el contrario, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, es un tributo directo que grava "la 
titularidad de los vehículos aptos para la circulación", y lo es el que hubiera sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes mientras no causen baja en estos, tratándose de hacer efectivo su 
cumplimiento a través de dificultar el cambio de la titularidad, derivada de la inscripción en el 
correspondiente registro, lo que constituye un requisito para permitir su circulación, no permitiéndola 
mientras no se liquide el correspondiente impuesto devengado. El art. 94 de la Ley de Haciendas 
Locales dispone que sujeto pasivo de este impuesto es la persona física o jurídica y las entidades a 
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. El privilegio, en el caso, no grava la 
propiedad del bien sino que persigue la titularidad del vehículo, no autorizando el cambio mientras no 
se pague el impuesto, y así el art 99 dispone que quien solicite la matriculación o la certificación de 
aptitud para circular de un vehículo, deberá acreditar previamente el pago del impuesto, y que la 
Jefatura Provincial no tramitará el cambio de titularidad administrativa en tanto su titular registral no 
haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al periodo impositivo del año anterior. Cabría 
decir que la ley establece una ficción legal o presunción iure es de iure entre titular registral y dueño 
del vehículo, fijando como sujeto pasivo al titular con independencia de si es o no propietario, lo que 
se realiza en aras de facilitar la gestión tributaria, ya que establece como sujeto pasivo, en todo caso, 
al que figure en el permiso de circulación, haciendo prevalecer la titularidad formal sobre la real, de 
modo que cuando haya divergencia entre quien ostenta la efectiva titularidad del vehículo y quien 
figura como titular del mismo en el permiso de circulación, se otorgará la condición de sujeto pasivo 
del impuesto a este último.  
En un sentido concurrente con lo anterior se debe señalar que el Registro de Vehículos, regulado en el 
art. 2 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, tiene carácter meramente administrativo y los 
datos que figuran en el no prejuzgan las cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y, en 
general, cuantos de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.  
De lo referido se deriva que el impuesto no recae directamente sobre el bien sino sobre el titular 
meramente administrativo del derecho a circular el vehículo, derecho derivado de la inscripción en el 
registro de vehículos, inscripción que actúa como una ficción de la propiedad del mismo, por lo que no 
estamos en el caso de una hipoteca legal tacita.”: SAP Tarragona (Sección 1) 03.09.2012 (Sentencia 
325/2012; Rollo 201/2012) 
 
“PRIMERO.-La apelación se alza contra la decisión de la Juez a quo de denegar la condición de 
crédito privilegiado especial al derivado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por 
negarle al mismo la condición de hipoteca legal tacita, ya que el impuesto no recae sobre el bien sino 
sobre la titularidad del bien, y lo hace alegando que la titularidad es la manifestación del derecho y que 
los bienes no son objeto de inscripción sino la titularidad de los mismos.  
SEGUNDO.-Para resolver partiremos de que el art. 90.1.1 de la Ley Concursal dispone que son 
créditos con privilegio especial los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, sobre los bienes hipotecados o pignorados, encontrándose comprendidos entre ellos los 
garantizados por hipoteca legal tacita, como se deriva del art. 90.2 y 155.3 del mismo texto legal.  
El art. 78 de la Ley General Tributaria dispone que en los tributos que graven periódicamente los 
bienes o derecho inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el 
Estado, las Comunidades Autonómicas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier 
otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas 
devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al 
inmediatamente anterior. El art. 1923 del CC se refiere al derecho de preferencia en relación a 
determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor a favor del Estado por el importe de la 
última anualidad, vencida y no pagada, y el art. 168 de le Ley Hipotecaria se refiere a la hipoteca legal 
del Estado, mientras el 194 del mismo texto legal consagra una preferencia para el Estado, la 
Provincia y los Pueblos para el cobro de las contribuciones o impuesto que graven a los bienes 
inmuebles, lo que también se recoge en el art. 271 del Reglamento Hipotecario, que establece que 
solo se concede esta preferencia por las contribuciones e impuestos que directa o indirectamente 
recaigan sobre el inmueble.  
La razón del interés público concurrente en las deudas tributarias justifican las medidas de 
aseguramiento y protección adoptadas por las leyes tributarias que posibilitan la certeza de la 



recaudación, y de esa medidas las del art 78 de la LGT constituyen verdaderas garantías para el 
cumplimiento de la deuda tributaria.  
Ahora bien, si partimos de que en la actualidad pueden ser objeto de hipoteca los inmuebles o 
muebles susceptibles de inscripción, en sentido estricto el objeto de la hipoteca es el derecho de 
propiedad de un bien inmueble o mueble que esté dentro del tráfico jurídico y que conste inscrito, por 
lo que cabe establecer que la hipoteca legal tacita es una auténtica garantía real, una afección real 
sobre el bien que grava, establecida en garantía de obligaciones inherentes al derecho de propiedad, 
regulada en el art. 78 de la Ley General Tributaria, procediendo su calificativo de tacita por operar sin 
necesidad de inscripción ni de pacto, únicamente por disposición de la ley, que se considera 
constituida y perfeccionada con la realización del hecho establecido por la norma legal, y concede un 
privilegio especial relativo, pues concede un derecho de garantía que recae sobre el bien, que resulta 
ejercitable con preferencia erga omnes, es decir, frente a tercero poseedores o acreedores 
concurrentes, si bien restringida a deudas derivadas de impuesto determinados, recayendo de forma 
inmediata sobre bienes que sean susceptibles de inscripción registral, traduciéndose en una 
preferencia de cobro establecida a favor de la Hacienda Pública frente a terceros acreedores, de 
forma que si el bien hubiera sido adquirido por un tercero, éste será deudor directo desde el momento 
en que se convierte en sujeto pasivo de la deuda fiscal con la adquisición del bien.  
Las facultades que otorga es la reipersecutoriedad y el poder de ejecución sobre el bien concreto 
gravado por el tributo garantizado por la garantía de la hipoteca legal tacita, facultades que se reflejan 
en el art. 78 de la LGT al referirse el precepto a que la preferencia se da frente a "cualquier otro 
adquirente", pues para concurrir con él será preciso que el bien gravado haya salido del patrimonio del 
sujeto pasivo del gravamen y la Hacienda pretenda hacer efectivo el impuesto sobre el bien en manos 
del tercero ajeno a la obligación tributaria, lo que realizará la Hacienda en ejercicio del derecho real 
que la garantía le otorga.  
Por el contrario, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, es un tributo directo que grava "la 
titularidad de los vehículos aptos para la circulación", y lo es el que hubiera sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes mientras no causen baja en estos, tratándose de hacer efectivo su 
cumplimiento a través de dificultar el cambio de la titularidad, derivada de la inscripción en el 
correspondiente registro, lo que constituye un requisito para permitir su circulación, no permitiéndola 
mientras no se liquide el correspondiente impuesto devengado, originándose la posibilidad del 
embargo del vehículo no en la constitución de una hipoteca legal tacita sino de un derecho de afección 
fundamentado en la titularidad administrativa. El art. 94 de la Ley de Haciendas Locales dispone que 
el sujeto pasivo de este impuesto es la persona física o jurídica y las entidades a cuyo nombre conste 
el vehículo en el permiso de circulación. El privilegio, en el caso, no grava la propiedad del bien sino 
que persigue la titularidad del vehículo, no autorizando el cambio mientras no se pague el impuesto, y 
así el art 99 dispone que quien solicite la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un 
vehículo, deberá acreditar previamente el pago del impuesto, y que la Jefatura Provincial no tramitará 
el cambio de titularidad administrativa en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del 
impuesto correspondiente al periodo impositivo del año anterior. Cabría decir que la ley establece una 
ficción legal entre titular registral y dueño del vehículo, fijando como sujeto pasivo al titular con 
independencia de si es o no propietario.  
En un sentido concurrente con lo anterior se debe señalar que el Registro de Vehículos, regulado en el 
art. 2 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, tiene carácter meramente administrativo y los 
datos que figuran en él no prejuzgan las cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y, en 
general, cuantos de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.  
La doctrina ha venido distinguiendo entre registros jurídicos y registros administrativos, considerando 
que los primeros persiguen la seguridad jurídica o la protección del tráfico patrimonial, mientras que 
los segundos tratan de facilitar el ejercicio de determinadas funciones atribuidas a la Administración. 
Estos no sirven para proteger derechos subjetivos de los particulares, o al menos no lo hacen 
primordialmente, sino los intereses públicos determinados por la normativa que los establecen y 
regulan. Entre ambos hay una diferencia de efecto, pues el administrativo es meramente declarativo 
mientras que los jurídicos son constitutivos.  
De lo referido se deriva que el impuesto del que tratamos no recae directamente sobre el bien sino 
sobre el titular meramente administrativo del derecho a circular el vehículo, derecho derivado de la 
inscripción en el registro de vehículos, inscripción que actúa como una ficción de la propiedad del 
mismo, por lo que no estamos en el caso de una hipoteca legal tacita.”: SAP Tarragona (Sección 1) 
03.09.2012 (Sentencia 355/2012; Rollo 237/2012) 
 
 
AP Alicante (enajenados los vehículos) 

 
“PRIMERO.-La demanda incidental que inicia el presente proceso tiene por objeto impugnar la 
calificación atribuida por el Administrador Concursal al crédito por importe de 171,50.- # respecto del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del (IV) del que es titular SUMA-GESTIÓN 
TRIBUTARIA, al considerar que, frente a la calificación indicada por el Administrador Concursal, 
procede calificarlo como crédito con privilegio especial al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.1.1º 
de la Ley Concursal, en relación con el artículo 78 de la Ley General Tributaria, por estar garantizado 
con una hipoteca legal tácita.  
La Sentencia de instancia desestimó la demanda y frente a ella se alza la demandante incidental quien 
insiste en que el crédito derivado de la falta de pago por la concursada del IV está garantizado 



mediante la hipoteca legal tácita prevista en el artículo 78 de la Ley General Tributaria al calificarse 
como un tributo de naturaleza real aunque el vehículo sujeto al IV ya no esté en el patrimonio de la 
concursada por haberse enajenado con anterioridad a la declaración del concurso.  
La Sala va a centrarse en el argumento único ofrecido por la Administración Concursal para excluir la 
calificación de crédito con privilegio especial y es que si bien es cierto que el IV se devengó a cargo de 
la concursada (era propietaria del vehículo al día 1 de enero de 2010), sin embargo, el crédito no 
puede hacerse efectivo sobre el referido vehículo al haber sido vendido (marzo de 2010) antes de la 
declaración de concurso (mayo de 2010) y no consta que se haya reintegrado a la masa tras el 
ejercicio de una acción de reintegración.  
Así las cosas, no cabe más que la desestimación del recurso pues el artículo 155.1 de la Ley 
Concursal caracteriza a los créditos con privilegio especial con el hecho de que su pago se hará 
efectivo con cargo a los bienes y derechos afectos tras su ejecución separada o colectiva. Si el bien 
especialmente afecto es el vehículo y éste no forma parte de la masa activa (artículos 76.1 y 82 de la 
Ley Concursal), no podrá hacerse efectivo el crédito con cargo a ese bien. Al privarse de esta 
característica esencial al crédito de la apelante, no cabe más que confirmar la calificación contenida 
en el Informe de la Administración Concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 23.05.2012 (Sentencia 
231/2012; Rollo 63/2012) 
 
 
JM-1 Alicante 

 
“Tercero.- El tratamiento concursal de las deudas tributarias por del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica se sujeta a los parámetros c) y d) anteriores al no compartirse el parecer de la 
entidad recaudadora de considerar el mismo como un supuesto de hipoteca legal tacita por las 
siguientes razones: 
A) El art 90.2 LC establece como requisito de estos créditos privilegiados especiales la afectación y 
oponibilidad a terceros, que no se predica del IVTM, ya que el sujeto pasivo no es el titular dominical 
sino las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación 
(art 94 RD 2/2004)  
B) Si en el caso del IBI el art. 60 del TRLHL, aprobado por RD 2/2004 de 5 de marzo precisa su 
naturaleza como tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 
términos establecidos en esta Ley, por lo que le resulta plenamente aplicable la disposición del art. 78 
LGT, en el caso del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica el art 92 de la citada ley dice que 
“es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular 
por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría”, no siendo un tributo de naturaleza 
real que justifique su inclusión en el art 78 LGT  
C) La doctrina se muestra conforme en incluir el IBI como supuesto de hipoteca legal tácita con apoyo 
legal en el art 78 LGT y arts 194LH y 271 RRH, pero no lo amplia al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica “:SJM-1 Alicante 19.10.2009 (Incidente Concursal 553/2009) y, en términos 
práctcamente idénticos, SJM-1 Alicante 19.10.2009 (JUR 2009/451093; Incidente Concursal 
186/2008) 
 
4.3.2 Reconocimiento del privilegio 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto por la Administración Concursal se alega 
infracción por aplicación indebida de los artículos 90.2 y 91 de la L.C. en relación con el artículo 78 de 
la L.G.T. Se discrepa de que se haya calificado como crédito con privilegio especial el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica del período de 2009, por importe de 3.428 #; se indica que la 
cuestión que se plantea es la relativa a determinar si la mención del artículo 78 LGT a "registro 
público" es una mención al Registro de la Propiedad, o si resulta aplicable al Registro de Bienes 
Muebles; se viene a sostener que el artículo 78 LGT se refiere a acreedores de hipoteca inmobiliaria y 
que el "registro público" mencionado no es otro que el Registro de la Propiedad; que ni la normativa 
del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento ni el Registro de Bienes Muebles 
reconoce ni mencionan la hipoteca legal tácita. En definitiva, se sostiene que el "registro público" del 
artículo 78 LGT es el Registro de la Propiedad, y que se refiere sólo a los bienes inmuebles, sin que 
por tanto resulte aplicable la hipoteca legal tácita a bienes muebles y tributos que recaigan sobre los 
mismos. Se solicita que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se 
reconozca el crédito del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, por importe de 3.428 #, con la 
calificación de privilegio general.  
La sentencia estima la demanda formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, acordando 
modificar el anexo del informe de la Administración Concursal, en el sentido de calificar como crédito 
con privilegio especial el crédito reconocido a la actora como con privilegio general en concepto de 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del período 2009, por importe de 3.428 #. Se refiere el 
artículo 78 LGT; que no cabe duda que el IVTM es un tributo que grava periódicamente bienes o 
derechos, y que dichos bienes o derechos son susceptibles de inscripción en el Registro de bienes 
muebles, por lo que encaja dentro de la hipoteca legal tácita; que la referencia "registro público" no es 
al Registro de la Propiedad, ya que acreedor, con derecho inscrito, puede ser cualquiera que inscriba 



un derecho en el Registro de bienes muebles, y no sólo en el Registro de la Propiedad, no refiriéndose 
el artículo 78 LGT exclusivamente a bienes inmuebles.  
SEGUNDO.- La cuestión planteada en el recurso se debe resolver a tenor de las normas que se 
refieren a continuación.  
El artículo 90 LC establece <<1: Son créditos con privilegio especial: 1º Los créditos garantizados con 
hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los 
bienes o derechos hipotecados o pignorados". (...). 2. Para que los créditos mencionados en los 
números 1º a 5º del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los 
refaccionarios de los trabajadores>>.  
El artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -Hipoteca legal tácita- 
dispone: "En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro 
público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las 
entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan 
inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al 
año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior".  

El artículo 92, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece: "1. El Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta 
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros 
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto 
también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística".  
El artículo 2 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos, se establece: "1. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los 
vehículos matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el que 
figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de 
circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad.  
Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las 
características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones 
realizadas, de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras 
obligaciones legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines 
estadísticos.  
El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y 
terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y 
los datos que figuren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimientos de contratos y, 
en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los vehículos".  

A la vista de los preceptos referidos procede desestimar la pretensión revocatoria, aceptándose 
íntegramente los razonamientos de la sentencia de instancia, debiéndose indicar, en apoyo de la 
desestimación, que el IVTM cumple los requisitos establecidos en el artículo 78LGT, en cuanto 
periodicidad y gravamen de bienes o derechos inscribibles en un Registro Público; que el Registro de 
bienes muebles es un auténtico registro de titularidades y garantías; que el artículo 90 LC no hace 
distinción alguna entre Registro de la Propiedad y Registro de Bienes Muebles y que el artículo 90.1.1º 
no hace ninguna distinción respecto a los créditos garantizados con hipoteca legal, por lo que ha de 
entenderse referida, tanto a la hipoteca legal expresa como a la hipoteca legal tácita. No se 
comparten, pues, las alegaciones vertidas en el recurso de apelación, ya que el "registro público" que 
se menciona en el artículo 78 LGT no se refiere únicamente al Registro de la Propiedad, ni, por tanto, 
que los bienes o derechos a que se refiere sean los inmuebles.”: SAP Murcia (Sección 4) 24.10.2013 
(Sentencia 629/2013; Rollo 503/2013) 
 
4.4 Cuotas de comunidades de propietarios en propiedad horizontal: inexistencia de privilegio 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-La siguiente alegación pretende mantener en esta alzada la calificación del crédito de la 

Comunidad de Propietarios respecto de las cuotas devengadas antes de la declaración del concurso 
como crédito con privilegio especial al detentar un privilegio equivalente al de la hipoteca legal tácita.  
El artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce dos privilegios (facultad del acreedor 
para hacer efectivo su crédito con preferencia a otros acreedores) a favor de la Comunidad de 
Propietarios:  
1.-) Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de 
los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en 
curso y al año natural inmediatamente anterior tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 
1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los enumerados en los apartados 3º, 4º y 5º 
de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el 
Estatuto de los Trabajadores.  
Este privilegio consistente en una preferencia del crédito no opera en el ámbito del procedimiento 
concursal sino en el extraconcursal de la ejecución singular en virtud de lo establecido en el artículo 
89.2 de la Ley Concursal que no admite en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 



reconocido en esa Ley y, en virtud de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1.921 del 
Código civil, introducido tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, que manifiesta que en caso de 
concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.  
2.-) El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito 
en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades 
adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los 
anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en 
la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior. El piso o local estará 
legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.  

No es aplicable el privilegio de la llamada afección real o hipoteca legal tácita prevista en el precepto 
transcrito porque su presupuesto parte de que se haya producido una transmisión de alguno de los 
componentes inmobiliarios y, en nuestro caso, no consta cuándo adquirió la concursada los 
componentes inmobiliarios.  
En consecuencia, tampoco puede calificarse el crédito de la Comunidad como crédito con privilegio 
especial, por lo que siendo ordinario, pero habiéndose comunicado extemporáneamente, se confirma 
su calificación como crédito subordinado.”: SAP Alicante (Sección 8) 12.05.2011 (Sentencia 203/2011; 
Rollo 106/2011) 

 
AP Madrid 

 
“I. ANTECEDENTES RELEVANTES Y TÉRMINOS EN LOS QUE SE SUSCITA EL DEBATE EN LA 
SEGUNDA INSTANCIA  
1.- En la lista de acreedores presentada por la administración concursal de GALERÍAS PARQUES 
REUNIDOS, S.L. figuraba COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PARQUE000 (en adelante 
"COMUNIDAD PARQUE000 ") como titular de un crédito subordinado por importe de 43.988,37 euros 
y otro ordinario por importe de 349.787,70 euros.  
2.- COMUNIDAD PARQUE000 promovió incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, a fin de que los créditos que en ella se le reconocían pasasen a figurar en los siguientes 
términos:  
(i) crédito con privilegio especial por importe de 254.155,50 euros; (ii) crédito ordinario por importe de 
96.775,86 euros; y (iii) crédito subordinado por importe de 26.672,33 euros.  
3.- El importe del crédito cuyo reconocimiento como privilegiado especial pretendía COMUNIDAD 
PARQUE000 correspondía al sumatorio de dos conceptos: cuotas de gastos de comunidad 
subsumibles en el supuesto de hecho del párrafo segundo del artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad 
Horizontal ("LPH " en lo sucesivo; la redacción aplicable, por razones de vigencia temporal, es la 
anterior a la reforma operada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas) e intereses devengados por las mismas (237.507,7 euros y 16.647,80 euros, 
respectivamente). Como fundamento de sus pretensiones, COMUNIDAD PARQUE000 invocaba, en 
cuanto al principal, el artículo 90.1.1º de la Ley Concursal ("LC "), en relación con el segundo párrafo 
del artículo 9.1.e) LPH, que, en la lectura que hace la parte, consagra una hipoteca legal tácita y, en 
cuanto a los intereses, el artículo 92.3º LC.  
4.- Al cabo del trámite se dictó sentencia desestimando las pretensiones de COMUNIDAD 
PARQUE000. El juzgador de la anterior instancia señala como justificación de su decisión que la 
preferencia reconocida en el artículo 9.1.e) LPH no entraña una hipoteca legal tácita, sino una garantía 
real ob rem, según el criterio mayoritario de la jurisprudencia y la doctrina, por lo que, de conformidad 
con lo establecido en el segundo inciso del artículo 89.2 LC, en conexión con el principio de 
interpretación restrictiva de las normas de la LC que establecen privilegios, habría de concluirse en el 
resultado anticipado.  
5.- Disconforme con lo decidido por el tribunal de primera instancia, COMUNIDAD PARQUE000 
recurrió en apelación para reiterar el pedimento de que los créditos derivados de los conceptos a los 
que aludimos en el precedente apartado 3 figuren en los textos definitivos como créditos con privilegio 
especial, si bien rebajando el montante de los mismos a 39.976,04 euros (principal) y 2.802,06 euros 
(intereses). Tal reducción se justifica señalando que algunos de los inmuebles afectados habían sido 
excluidos del patrimonio de la concursada por sentencia firme recaída en el ínterin.  
II. LA CLASIFICACIÓN CONCURSAL DE LOS CRÉDITOS AMPARADOS POR LA PREFERENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9.1.e) LPH  
6.- La cuestión que, en definitiva, se plantea en el presente recurso es la relativa a la clasificación 
concursal que debe otorgarse a los créditos amparados por la preferencia prevista en el artículo 9.1.e) 
LPH.  
7.- Dicho precepto, en la redacción a la que debemos atender por razones de vigencia temporal, 
establecía que "los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de 
la anualidad en curso y al año natural inmediatamente anterior tienen la condición de preferentes a 
efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en los 
números 3º, 4º y 5º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecia a favor de los créditos 
salariales en el Estatuto de los Trabajadores". Tras la modificación introducida por la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneracion y renovación urbanas, la preferencia pasa a reconocerse a 
las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores.  
8.- El artículo que acabamos de transcribir resulta de una claridad meridiana al establecer que la 
condición de preferentes que atribuye a los créditos objeto de consideración lo es "a efectos del 



artículo 1.923 del Código Civil ". Este último precepto ha de leerse conjuntamente con el artículo 1.921 
del mismo cuerpo legal, con el que se abre el capítulo en el que se inserta aquel otro, y en el que, tras 
declarar que los créditos se clasificarán, para su graduación y pago por el orden y en los términos que 
en ese capítulo se establecen, se indica, tras la reforma operada en él por la disposición final primera 
de la LC, que "en caso de concurso la clasificación y graduación de los créditos se regirá por la Ley 
Concursal". Ello da pie a considerar que la preferencia prevista en el artículo 9.1.e) LPH deviene 
inoperativa en el ámbito concursal, toda vez que la misma se establece "a efectos del artículo 1.923 
del Código Civil ", este precepto no rige en dicho marco y, según lo dispuesto en el artículo 89.2 LC, 
no cabe admitir en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en dicha ley.  
9.- Respecto a la conceptuación de la preferencia en estudio como hipoteca legal tácita, resulta 
significativa la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de enero de 
2013, en la que, tras observar que el artículo 9.1.e) LPH aborda en párrafos separados la afección del 
bien inmueble respecto al adquirente de un piso o local y la preferencia del crédito de la comunidad 
respecto a otros créditos sobre el mismo inmueble, señala en cuanto a la catalogación de esta última 
como hipoteca legal tácita lo que sigue:  
"[...]a efectos registrales, la configuración de la preferencia como hipoteca legal tácita requeriría un 
precepto legal que lo estableciera así, o bien una resolución judicial en la que siendo partes todos los 
interesados en esa configuración estableciera expresamente esa configuración o el carácter real de la 
preferencia y su constancia registral de modo expreso y claro.  
5.- Lo cierto es que no se alega ni resulta de los documentos presentados ningúna configuración como 
hipoteca legal tácita, ni ningún precepto que ampare esa naturaleza, máxime cuando el artículo 158 de 
la Ley Hipotecaria establece que "solo serán hipotecas legales las admitidas expresamente por las 
Leyes con tal carácter". Y en la enumeración de hipotecas legales del artículo 168 de la Ley 
Hipotecaria no aparece ninguna hipoteca legal por razón de créditos preferentes de la comunidad de 
propietarios, ni el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal hace referencia a tal carácter sino 
que solo lo caracteriza como "crédito preferente a efectos del artículo 1923 del Código Civil y 
preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3º, 4º y 5º de dicho precepto, sin perjuicio 
de la preferencia establecia a favor de los créditos salariales en el Estatuto de los Trabajadores [...]".  
10.- Abunda en esta posición la resolución de 23 de junio de 2014.  
11.- A la vista de las consideraciones precedentes debemos concluir que la preferencia establecida en 
el artículo 9.1.e) LPH no da lugar a la calificación de los créditos amparados por ella como 
privilegiados en la Ley Concursal, debiendo ser clasificados, a efectos del concurso, como ordinarios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 89.3 de este último cuerpo legal.  
12.- Este criterio es el que también se sostiene en las sentencias de la sección 8ª de la Audiencia 
Provicial de Alicante de 12 de mayo de 2011, de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia de 
26 de abril de 2012 y de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 19 de febrero de 
2014.”: SAP Madrid (Sección 28) 22.05.2015 (Sentencia 146/2015; Rollo 266/2013) 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso los siguientes:  
1º La entidad "METROWEST EUROPA, SL." es propietaria de varios locales y pisos en el edificio sito 
en la avda. Sabarís nº 14 de la localidad Baiona, construido por la propia mercantil (hecho no 
discutido9:  
2º En virtud de Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra (sede en Vigo) de 
fecha 24 de mayo de 2013, publicado en el BORME de 8 de junio de 2013), se declaró a la entidad 
mercantil "METROWEST EUROPA, S.L." en situación de concurso voluntario (extremo no 
cuestionado).  
3º Dentro del plazo del mes siguiente a la publicación, la Comunidad de propietarios del edificio sito en 
la AVENIDA000 nº NUM000 comunicó al Administrador concursal la existencia de los siguientes 
créditos (cfr. folios 10 y ss.):  
-un crédito por las cuotas de la Comunidad correspondientes al período comprendido entre los meses 
de marzo y octubre de 2011, cuya reclamación dio lugar al procedimiento monitorio nº 851/2011, 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo, que finalizó por Decreto de 19 de 
diciembre de 2011 y que derivó en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales nº 88/2012, en el 
que por Auto de 9 de marzo se despachó ejecución sin conseguir recuperar cantidad alguna, 
adeudándose en la fecha del concurso las cantidades de 7.893,75 euros en concepto de principal, 
685,38 euros en concepto de intereses moratorios hasta el 24 de mayo de 2013 y 732,99 euros por 
costas;  
-un crédito por las cuotas de la Comunidad desde el mes de noviembre de 2011 hasta el mes de junio 
de 2013, por importe de 30.526,23 euros de principal;  
-un crédito por los defectos constructivos que presenta el edificio y de los que debe responder la 
concursada como agente interviniente en el proyecto del mismo.  
4º En el mismo escrito se solicitaba la calificación de los créditos en los siguientes términos: 39.152,97 
euros, comprensivos de 7.893,75 euros devengados en el procedimiento monitorio (incluidos 732,99 
euros de costas) y 30.526,23 euros correspondientes a las cuotas desde el mes de noviembre de 
2011, como crédito ordinario; la cantidad que resulte de los vicios de construcción de los locales y 
viviendas como crédito ordinario contingente sin cuantía; y 685,38 euros en concepto de intereses 
ordinarios y moratorios vencidos como crédito subordinado (cfr. folios 10 y ss.).  
5º Al escrito de comunicación de los créditos se acompañaba una certificación del secretario-



administrador de la Comunidad en la que se certificaba que las cuotas ordinarias y extraordinarias 
correspondientes al período entre marzo de 2011 y julio de 2013 ascendía a 39.403,13 euros (cfr. la 
certificación aportada al folio 16).  
6º La Administración concursal asumió la comunicación tanto en lo relativo al importe como a la 
calificación de los créditos y así recogió en el Informe de Inventario y Lista de Acreedores las 
cantidades de 39.152,97 euros en concepto de cantidades adeudadas del procedimiento monitorio por 
cuotas entre los meses de marzo y octubre de 2011 y las cuotas impagadas desde el mes de 
noviembre de 2011 y hasta la declaración del concurso como crédito ordinario, el crédito derivado de 
los vicios de construcción de diversas viviendas y locales como crédito ordinario contingente sin 
cuantía, y, finalmente, 685,28 euros en concepto de intereses ordinarios y moratorios vencidos como 
crédito subordinado (hecho admitido por ambas partes).  
7º En fecha 12 de julio de 2013, la Comunidad de Propietarios se dirigió por escrito a la Administración 
Concursal en los siguientes términos (folios 18 y 19):  
" Teniendo noticias de la aprobación del plan de liquidación propuesto por la concursada, queremos 
transmitirle que al hacerse el mismo efectivo, ya siendo por medio de venta directa, subasta pública o 
por dación en pago de los diferentes inmuebles propiedad de la concursada, los mismos quedarán 
afectos con la carga real ex lege del artículo 9.5 de LPH al pago de las cuotas imputables a la parte 
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores.  
Siendo los importes de las cuotas de la comunidad de dichos inmuebles una obligación continuada por 
parte del propietario de los mismos, aquellas que se devenguen a partir de su declaración en concurso 
y entre ellas, las correspondientes al presente mes de julio, tendrán la consideración de créditos 
contra la masa en virtud del artículo 84.2.10º de la Ley Concursal. A estos efectos, le informo del 
importe asignado a cada uno de los inmuebles integrados en nuestra comunidad para el mes en 
curso... "  
8º Al rechazarse la petición formulada en el Inventario presentado el 26 de junio de 2013, la 
Comunidad de Propietarios interpuso demanda incidental en la que, invocando los arts. 9.5 LPH y 
1.923 del Código Civil, interesó que se modificara " el inventario con la inclusión de la carga real ex 
lege del artículo 9.5 de la LPH en los inmuebles de la Comunidad de propietarios de AVENIDA000 
descritos en el certificado que se acompaña a este escrito como documento nº 2 cuyo importe total 
asciende a 39.403,13 #, y disminuir a consecuencia de ello el avalúo de los bienes ".  
9º La Administración concursal se opuso a la demanda incidental argumentando, primero, la 
inadecuación del cauce seguido por la actora, ya que pretende, impugnando el inventario de la masa 
activa, modificar la calificación del crédito de la actora (otorgada de acuerdo con lo solicitado por la 
propia actora y no impugnada), lo que no es posible por cuanto al tratarse de créditos ordinarios y 
subordinados no pueden nunca aparecer como cargas reales sobre dichos inmuebles; segundo, la 
actora postula la aplicación de una norma que no estaba vigente en el momento de la declaración del 
concurso ni de su publicación en el BORME ni en la fecha en que se presentó el Inventario de bienes 
y derechos de la concursada, ya que la redacción actual del art. 9.1.e) de la Ley de Propiedad 
Horizontal, que amplía a tres años la sujeción del inmueble por las cuotas, se produjo en virtud de la 
disposición final primera apartado tercero de la Ley 8/2013, de 26 de junio, que entró en vigor el 28 de 
junio; y, tercero, la inaplicación del art. 1.923 del Código Civil respecto a la clasificación y graduación 
de los créditos en el seno de un procedimiento concursal.  
10º El Juzgado "a quo" analiza los arts. 82.3 y 89.2 de la Ley Concursal y el art. 1.921 del Código Civil 
y desestima la demanda al considerar que lo la demandante pretende, por vía indirecta, no es sino " 
atacar la lista de acreedores, y lo pretende además en partes sucesivas de sus escritos inicial y de 
oposición al incidente; así, aunque el objeto del incidente es que el avalúo de los bienes del inventario 
sea disminuido en el importe de las cargas que gravan los inmuebles, se pretende también que dichas 
cargas, en tanto que reales, arrastren a los inmuebles, de suerte que hagan al adquirente de los 
mismos responsables de su pago ante la comunidad; pues bien, tal interpretación es insostenible en el 
proceso concursal. La preferencia de pago citada profusamente por la actora -en constante cita del 
artículo 9.5 LPH y 1923 del código civil - es únicamente predicable en situaciones donde se alegue la 
preferencia y prelación singular de créditos, y no cuando dicha clasificación ha de hacerse en un 
proceso universal, por expresa inclusión del artículo 1921 Cciv. Para que ese arrastre tuviera lugar -y 
por tanto disminuyese el valor del bien- el crédito por cuotas comunitarias impagadas tendría que 
tener la condición de especialmente privilegiado, y estar expresamente contemplado en el artículo 90 
LC, cosa que una simple lectura del precepto desmiente. De esta forma, la naturaleza propter rem de 
la obligación de pago impuesta por el artículo 9 LPH no se traslada al concurso de acreedores; a los 
solos efectos de éste, no puede hablarse de "carga", que obligue a depreciar el avalúo en idéntica 
proporción ".  
Frente a esta resolución se alza la Comunidad de Propietarios demandante, reiterando por vía de 
recurso la argumentación contenida en su demanda e insistiendo en que el procedimiento concursal 
no impide la eventual aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. Subsidiariamente, se impugna el 
pronunciamiento sobre las costas al entender que el supuesto plantea serias dudas jurídicas que 
justificarían su no imposición a ninguna de las partes.  
SEGUNDO.- Como se acaba de exponer, el debate en la presente alzada se circunscribe a determinar 
si, acogida la petición de inclusión en la lista de acreedores de los créditos comunicados, con la 
calificación que se interesa por la propia acreedora, es posible incluir en el inventario de bienes y 
derechos parte de su importe, y más concretamente el importe de las cantidades adeudadas por 
cuotas correspondientes a la parte vencida de la anualidad en la que tenga lugar la adquisición y a los 
tres años anteriores, disminuyendo en la proporción correspondiente el importe de los inmuebles 



afectados.  
El art. 9.1 letra e) de la Ley de propiedad Horizontal, tras establecer la obligación de todo propietario 
de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, 
a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y 
responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, añade en los párrafos 2º y 3º:  
" Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los 
gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso 
y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código 
Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin 
perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en 
el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a 
la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares 
hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar 
la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al 
cumplimiento de esta obligación. "  

La actual redacción de estos párrafos responde a la modificación introducida por el número tres de la 
disposición final primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, publicada en el BOE de 27 de junio y que entró en vigor al día siguiente. Con anterioridad, el 
precepto aludía al "año natural inmediatamente anterior" en lugar a los "tres años anturales 
anteriores".  
Por su parte, el art. 1.923 del Código Civil, al que se remite el art. 9.1.e) LPH, señala que, con relación 
a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia: 1.º Los créditos 
a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, 
vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos. 2.º Los créditos de los aseguradores, 
sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por 
los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.3.º Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, 
anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido 
objeto de la refacción.4.º Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad en 
virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes 
anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.5.º Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre 
los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados 
en los cuatro números anteriores."  
Lo que hace el art. 9.1.e) LPH es, pues, atribuir una determinada preferencia a los créditos derivados 
del impago de las cuotas adeudadas a la Comunidad de Propietarios, de forma que, con relación al 
inmueble de que se trate, van inmediatamente detrás de los créditos a favor del Estado y los créditos 
de los aseguradores.  
Ahora bien, el art. 1.921 del Código Civil, después de señalar que los créditos se clasificarán, para su 
graduación y pago, por el orden y en los términos que se recogen a continuación, precisa que "en 
caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley 
Concursal".  
En otras palabras, cuando nos hallamos en el marco de un procedimiento concursal, la clasificación y 
graduación de los créditos está sujeta, no a lo previsto en los arts. 1.921 del Código Civil, sino a la 
regulación contemplada en la Ley Concursal, y, específicamente, en el Capítulo III, relativo a la 
determinación de la masa pasiva.  
En particular, el art. 84 LC distingue entre créditos concursales y créditos contra masa, y el art. 89.1 
LC clasifica los primeros, a los efectos del concurso, en créditos privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los créditos privilegiados pueden ser a su vez créditos con privilegio especial, si 
afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad 
del patrimonio del deudor, según dispone el apartado 2 del citado art. 89, que a continuación añade: " 
No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley ".  
Toda vez que la preferencia contemplada en el art. 9.1.e) LPH en relación con el art. 1.923 del Código 
Civil no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en los arts. 90 (créditos con privilegio 
especial) y 91 de la Ley Concursal (créditos con privilegio general), luego debemos concluir que no 
resulta de aplicación en los supuestos de concurso, es decir, cuando el inmueble pertenezca a una 
persona física o jurídica en situación de concurso, en cuyo caso la Comunidad concurrirá con el resto 
de acreedores, pero sin privilegio alguno.  
Ello no implica que el art. 9.1.e) LPH quede vacío de contenido, sino que, como bien razona el 
Juzgador "a quo", su aplicación se restringe a los casos de ejecuciones singulares, como por otra 
parte se desprende del hecho de que la Disposición final trigésima tercera de la propia Ley Concursal, 
rotulada Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos, señalase que " en el 
plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes 
Generales un proyecto de ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de 
ejecuciones singulares ", distinguiendo así entre ejecución universal y ejecución singular, que 
quedaría sujeta a las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio. Y es en esta ejecución 
singular en que la preferencia del art. 9.1.e) LPH está llamada a desplegar todos sus efectos.  
En otras palabras, el juego de los arts. 1921 párrafo 2 del Código Civil y 89.2, 91 y 92 de la Ley 
Concursal, impide que el privilegio previsto en el art. 9.1.e) LPH se extienda al ámbito concursal.  
Esta es la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTS de 21 de febrero de 1975 y 25 de enero de 



1958, dictadas en juicios de tercería de mejor derecho y que vienen a distinguir entre la ejecución 
colectiva de créditos que ostentan distintos acreedores contra un mismo deudor y la existencia de dos 
ejecuciones simultáneas o singulares contra un mismo deudor y unos mismos bienes.  
Y en el mismo sentido, la Resolución de la DGRRNN de 15 de diciembre de 1994 declaró: "(...) la 
preferencia crediticia sólo juega en los casos de concurrencia de créditos (esto es, en las hipótesis de 
ejecución colectiva o en las ejecuciones individuales cuando se ha interpuesto una tercería de mejor 
derecho) y su única eficacia se agota en la determinación del orden de pago de los créditos 
concurrentes, de modo que iniciada para un acreedor una ejecución individual contra su deudor y 
embargado alguno de sus bienes, cualquier otro acreedor del ejecutado que se considere de mejor 
condición que el actor y pretenda cobrarse antes que él con cargo al bien trabado, deberá acudir a esa 
ejecución ya iniciada, interponiendo la oportuna tercería de mejor derecho... ".  
Por lo demás, la doctrina expuesta es la que sostienen la práctica totalidad de las Audiencias 
Provinciales (así, las SSAP Zaragoza 31 de enero y 13 de septiembre de 2012, y SAP Valencia de 23 
de julio de 2013).  
A mayor abundamiento, cabe recordar que fue la propia parte demandante la que, al comunicar los 
créditos que tenía contra la entidad concursada, expresamente los calificó en la forma en que luego se 
recogió por la Administración Concursal, que además aceptó no solo la calificación sin las cuantías 
solicitadas, por lo que, si en el momento de la insinuación de los créditos clasificó las cuotas 
impagadas como crédito ordinario, sin matizar cantidades ni períodos, no puede ahora pretender una 
graduación distinta ni la calificación de parte del crédito como singularmente privilegiado a los efectos 
de articular una carga de carácter real que siga el inmueble con independencia de las transmisiones a 
que pudiera haber lugar.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 19.02.2014 (Sentencia 56/2014; Rollo 
51/2014) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
1.Objeto del incidente.  
Reclama la comunidad de propietarios demandante que se incluya a su favor en la lista de acreedores 
el crédito adeudado por la concursada por las cuotas de comunidad impagadas. La AC "reconoce el 
error tipográfico en el inventario de bienes y derechos por lo que procede a su subsanación. 
Únicamente se opone a la calificación pretendida de contrario. Dice la AC que las cuotas impagadas 
anteriores a la declaración de concurso deberán ser calificadas como crédito concursal - y no 
privilegiado especial, como se pretende- y las siguientes contra la masa.  
2. Valoración judicial.  
Tiene razón la AC: las cuotas impagadas anteriores a la declaración de concurso tendrán la 
consideración de crédito ordinario y las posteriores contra la masa (como se recoge en la SAP de 
Murcia de 26.04.12 que cita en apoyo de su contestación).  
Conforme al art. 9.1 de la LH el adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal 
responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de 
propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de 
los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a 
los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta 
obligación. En este incidente los presupuestos exigidos en el precepto para entender válidamente 
constituida la hipoteca legal tácita no han quedado demostrados: ni la compra por la concursada del 
inmueble, ni la deuda del anterior titular por los periodos indicados. Por tanto, no consta que las cuotas 
impagadas estén protegidas por la afección real del inmueble prevista en el precepto, lo que impide 
considerarlas como crédito privilegiado especial (art. 90.1.1º LC).  
Y tampoco resulta de aplicación la "preferencia" establecida en el propio art. 9.1 de la LPH ("l os 
créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los 
gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso 
y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código 
Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin 
perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el ET"). Porque dicha 
"preferencia" opera únicamente en relación con las ejecuciones singulares que se puedan entablar, y 
no en el procedimiento concursal, al no haber sido incluida por el legislador como crédito con privilegio 
general en el art. 91 de la LC (" en caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se 
regirá por lo establecido en la LC ", art. 1922 CC).  
Resuelve de la misma forma una cuestión idéntica la SAP de Alicante, secc. 8ª, de 12.05.11 (pon. 
Enrique García-Chamón).”: SJM-1 Bilbao 25.11.2013 (Sentencia 231/2013; Concurso 569/2012; 
Incidente 849/2013) 
 

5. Inexistencia de hipoteca en garantía de línea de avales: mera autorización para la disposición 
de préstamo hipotecario abonado en cuenta especial 

“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 

recurso de apelación interpuesto, consiste en la impugnación de la lista de acreedores elaborada por 
la administración concursal, formulada por CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS, a los efectos de 
obtener un pronunciamiento judicial, que proclame que los créditos por importe de 10.857.083 euros y 
7.088.573 euros sean calificados como contingentes pero con privilegio especial, al tratarse de avales 



garantizados por un préstamo hipotecario. Desestimada tal pretensión por el Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de esta población, contra dicho pronunciamiento judicial se formuló el presente recurso de 
apelación. 
SEGUNDO A los efectos resolutorios del presente litigio hemos de partir de la base de la 

documentación obrante en este incidente concursal, y precisamente en el adicional al contrato de línea 
de avales suscrito, en el que se pactó una cláusula que reza que: 
"En garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de línea de avales referido 
en el encabezamiento, y sin perjuicio de su responsabilidad patrimonial universal, FADESA 
INMOBILIARIA S.A., en su condición de prestataria en el contrato de préstamo referido en el apartado 
1 de la exposición y titular de la cuenta especial referida igualmente en dicho apartado, autoriza o 
instruye en este acto de forma expresa e irrevocable a la Caja para retener del saldo no dispuesto de 
la cuenta especial en la que resultó abonado el principal del referido préstamo la cantidad de VEINTE 
MILLONES DE EUROS. A resultas de ello, si la Caja fuera requerida de pago por el beneficiario de 
cualquiera de los avales emitidos, queda facultada de modo irrevocable, sin que sea necesario ningún 
consentimiento adicional por parte de FADESA INMOBILIARIA S.A. para poder efectuar las 
disposiciones necesarias sobre el saldo retenido en la citada cuenta especial y aplicar directamente 
dichos importes al pago de las cantidades requeridas a la Caja por la ejecución de los avales emitidos. 
Conforme se vayan devolviendo y cancelando cada uno de los avales que se pudieron emitir con 
cargo a la línea de avales, la retención se irá reduciendo en un importe equivalente al del aval que se 
cancele (todo ello sin perjuicio de las condiciones de disposición establecidas en la escritura pública 
de préstamo hipotecario referida en el expositivo) ". 
No se ha aportado al incidente la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria a la que se 
refiere dichacláusula adicional, si bien en el expositivo 1º de la misma se hace constar: "Que por 
escritura pública autorizada por Notario..., por importe de 20.500.000 euros, el cual fue abonado en 
una cuenta especial abierta la referida prestararia cuya disponibilidad quedó sujeta a las condiciones 
allí pactadas y con los demás pactos y garantías que en dicho instrumento constan que las partes 
declaran conocer y aceptar, dándose por aquí reproducidas en mérito a la brevedad"; pues bien, 
desconocemos dichas cláusulas de disponibilidad, pero de la mentada exposición se deduce la 
existencia de sendos contratos: uno el préstamo con garantía hipotecaria plenamente insertable en el 
privilegio delart. 90.1 de la LC, y otro el de concesión de la línea de avales. 
Al contestar a la demanda la administración concursal se opone a la calificación postulada en la 
demanda, señalando que la hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 5 de Murcia garantiza 
los préstamos a que se hace referencia por la actora, y por lo tanto, únicamente lo créditos 
consignados en los apartados 3 y 4 del escrito de insinuación de Cajastur, sin mencionar otros cargos 
y apuntes que deriven de otros contratos. 
TERCERO Elart. 90.1 de la LC confiere la condición de créditos con privilegio especial, con los 

beneficios inherentes a los mismos, a "los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados"; mas en este 
caso el crédito garantizado con la hipoteca es el derivado del préstamo concedido, siendo cosa 
distinta el acuerdo o pacto personal, celebrado entre MARTINSA FADESA y CAJASTUR, por mor del 
cual el saldo no dispuesto de la cuenta especial en la que resultó abonado el principal del referido 
préstamo se aplicase directamente al pago de las cantidades requeridas a la Caja por la ejecución de 
los avales emitidos. 
Según elart. 104 de la LH, la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se 
impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue 
constituida, exigiéndose la correspondiente inscripción constitutiva (art. 1875 del CC). Y es evidente 
que no se ha constituido una hipoteca en garantía de las líneas de avales, que además requeriría 
dicha inscripción, sino que entre FADESA y la apelante se celebró un contrato de la concesión de una 
línea de avales, en el que se convino la afección del saldo del préstamo a la ejecución de los mismos, 
que es cuestión asaz diferente. 
En definitiva, nos hallamos realmente ante un supuesto de compensación convencional, que si bien 
operó con anterioridad a la declaración del concurso, con posterioridad al mismo supondría 
contravenir lo normado en elart. 58 de la LC, según el cual sin perjuicio de lo previsto en elart. 205, 
declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado.”: SAP 
La Coruña (Sección 4) 27.01.2011 (JUR 2011/117477; Sentencia 30/2011; Rollo 684/2010) 

 

6. Hipoteca de máximo 

6.1 Hipoteca flotante art 153 bis LH sin saldo deudor 

 
AP Pontevedra  

 
“Pero más allá de lo dicho, la Sala comparte los argumentos de la sentencia y de los impugnantes de 
la apelación. A partir de las alegaciones de las partes se tiene que el banco constituyó la garantía 
hipotecaria de máximo con la finalidad de asegurar obligaciones futuras o de cantidades que 
resultaran adeudadas por el cliente concursado (no consta que se aseguraran créditos ajenos). Lo 
primero resulta inadmisible en términos generales en el concurso, pues una vez declarado no cabe 
que la garantía preexistente cubra créditos que devenguen con posterioridad, que por definición serán 
extraconcursales. Lo segundo supone que si la garantía llega al concurso sin crédito garantizado, 
porque el acreedor no ha incluido en la cuenta asociada ningún cargo, no existe crédito alguno, sin 



que resulte admisible la pretensión de que se incluya la cobertura máxima como importe garantizado o 
que se incluya, como pretende la incidentante, el crédito como contingente, por si conviniera a la parte 
realizar apuntes sucesivos que quedarían cubiertos por la garantía real.  
Por tanto, la pretensión del recurrente resulta insostenible. Comunicados créditos con la calificación 
correspondiente, se pretende además que la garantía, que llega al concurso sin la existencia de 
crédito alguno garantizado, se incluya sin más, dotando de privilegio a cantidades indeterminadas, que 
forzosamente habían de resultar incluidas en las cantidades ya comunicadas e incluidas en el informe.  
Nos parece evidente que no cabe en el concurso la inclusión como contingente de la garantía (o si se 
quiere su inclusión por el máximo garantizado) y, por la sola voluntad del acreedor, modificar la 
calificación de los créditos ya insinuados e incorporados a la masa pasiva, para después incluirlos en 
la cuenta asociada a la hipoteca y mutar su calificación.  
Sólo en el caso de haber nacido la obligación a asegurar la garantía podría ser reconocida. Se llegó al 
concurso con garantía (su existencia no se discute, ni tampoco su validez general, al amparo de los 
arts. 153 y 153 bis LH), pero sin saldo acreedor, sin crédito garantizado, por lo que la demanda ha 
sido correctamente desestimada.  
Todo ello, claro está, al margen de las consideraciones realizadas en la sentencia y en los escritos de 
impugnación sobre la rescindibilidad de la operación, cuestión que no constituye objeto del presente 
proceso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 09.03.2012 (Sentencia 116/2012; Rollo 912/2011) 

 
6. 2 Hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente art 153 LH (no flotante art 153 bis). 
Necesidad del cargo en la cuenta especial pactada 

 
AP Murcia 

 
“En el presente caso es cierto que la sentencia de primera instancia no se pronuncia expresamente 
sobre si el crédito contingente sin cuantía, de resolverse el procedimiento planteado para la nulidad 
del contrato a favor de la entidad financiera, debería ser calificado como crédito con privilegio especial, 
pero el rechazo de esa pretensión se desprende claramente de la negativa que la sentencia contiene a 
considerar como privilegiados los otros créditos del Banco Popular Español, por no entenderlos 
cubiertos por las hipotecas de máximo, al no estar anotados en las cuentas garantizadas a la fecha de 
la declaración del concurso, hecho que también concurre en el caso de las cantidades derivadas de la 
permuta financiera.  
Por lo tanto sí hay una respuesta negativa del Juzgado a la pretensión de la parte, derivada no sólo de 
la desestimación de la demanda, sino de la argumentación y pronunciamiento sobre otros créditos que 
están en igual situación que el ahora comentado, por lo que se rechaza que la sentencia haya 
incurrido en el vicio de incongruencia que se denuncia.  
B) Cuestión diferente es si la sentencia infringe los preceptos que regulan la naturaleza y efectos de 
las hipotecas de máximo (arts. 1876, 1923 y 1927 CC, 104, 129 y 153 bis y concordantes de la LH y 
90.1.1º LC).  
Sostiene la apelante que el banco a través de esa operación concedió diversos créditos, garantizados 
con las hipotecas, quedando pendiente de transferir los saldos a las cuentas especiales liquidatorias, a 
lo que el contrato le autorizaba, tratándose ese apunte contable de un mero requisito formal para la 
ejecución de la hipoteca. Parte la apelante de que las dos hipotecas de máximo convenidas entre ella 
y la ahora concursada son un derecho real que le concede preferencia sobre el bien hipotecado frente 
al resto de acreedores, tratándose aquí de una hipoteca de seguridad, una garantía desde el principio, 
al estar debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, cuya cuantía se determinaba 
posteriormente, pero que esa concreción del crédito garantizado no afecta a su eficacia ni a su 
naturaleza. Acepta que el supuesto (anotación posterior a la declaración del concurso en la cuenta 
liquidatoria del saldo deudor) no viene previsto con nitidez en la Ley Concursal, pero que la aplicación 
de los principios que rigen en casos similares (Ley 2/2005, arts. 141, 142 y 157 LH) y del principio de 
seguridad jurídica, permiten concluir que la naturaleza real del crédito no depende del momento del 
asiento de su importe en la cuenta liquidatoria. Por ello interesa la revocación de la sentencia y el 
dictado de otra que estime su demanda inicial.  
La concursada, como apelada, se opone al motivo del recurso comentado porque lo pactado en las 
escrituras de constitución de hipotecas de máximo fue la cobertura de los saldos derivados de una 
cuenta corriente, pero dicha cuenta no se ha utilizado, pues en la misma no se han hecho ingresos ni 
disposiciones, por lo que no está permitido, según lo pactado, el único apunte realizado por la entidad 
bancaria en cada una de las cuentas, trayendo deudas anteriores al mismo después de declarado el 
concurso, para unilateralmente tratar de concederles un privilegio frente a los restantes acreedores. 
Invoca jurisprudencia y doctrina de la DGRN para negar que la hipoteca constituida, en base al art. 
153 LH, permita los apuntes que se han realizado en la cuenta de liquidación.  
Para resolver el presente motivo de recurso se ha de partir de la falta de concreción del recurso, que 
se limita a hacer referencias genéricas a la eficacia de las hipotecas, pero sin concretar en el caso 
examinado, relativo a unas hipotecas de máximo o seguridad que en las escrituras de constitución se 
menciona que dan lugar a la apertura de una cuenta especial de crédito con finalidad liquidatoria de 
conformidad con los arts. 153 LH y 245 RH, para responder de créditos concedidos en coberturas de 
riesgos vencidos por importes, respectivamente, de 3.180.000 y 8.884.889#75 #. Esa falta de 
concreción se evidencia cuando en el recurso de apelación, motivo segundo, menciona entre los 
preceptos infringidos el art. 153 bis, pero sin ninguna otra referencia al mismo, ni explicación o 



fundamento, precepto que no hace referencia a las hipotecas de máximo constituidas, sino a otra 
categoría diferente, las llamadas hipotecas flotantes o globales.  
Para aclarar los conceptos básicos en esta materia conviene hacer referencia a la STS 27 mayo 2002, 
que en su FJ Cuarto contiene la siguiente doctrina:  
"Según autorizada doctrina científica, la hipoteca de máximo, que se sitúa dentro del grupo genérico 
de las hipotecas de seguridad, y que, salvo en la modalidad de hipoteca de garantía de apertura de 
crédito en cuenta corriente, carece de regulación global específica en nuestra legislación hipotecaria, 
es la que se constituye por una cantidad máxima, en garantía de créditos indeterminados en su 
existencia o cuantía, que sólo se indican en sus líneas fundamentales, y cuya determinación se 
efectúa por medios extrahipotecarios; de este concepto se desprenden las siguientes notas básicas en 
esta clase de hipoteca:  
a) Fijación de un límite superior de responsabilidad hipotecaria.  
b) Indeterminación de la existencia o cuantía de los créditos garantizados por la misma.  
c) Indicación del crédito en sus líneas fundamentales.  
d) Concreción por medios extrahipotecarios del crédito que en definitiva resulte garantizado."  
De las distintas clases de hipotecas de seguridad, teniendo en cuenta lo expresado en las propias 
escrituras de constitución de hipotecas de máximo, hay que concluir que estamos ante una modalidad 
del art. 153 LH que dice así:  
"Podrá constituirse hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito, determinándose en la 
escritura la cantidad máxima de que responda la finca y el plazo de duración, haciendo constar si éste 
es o no prorrogable, y, caso de serlo, la prórroga posible y los plazos de liquidación de la cuenta.  
Si al vencimiento del término fijado por los otorgantes o de la prórroga, en su caso, el acreedor no se 
hubiere reintegrado del saldo de la cuenta, podrá utilizar la acción hipotecaria para su cobro en la 
parte que no exceda de la cantidad asegurada con la hipoteca por el procedimiento establecido en los 
arts. 129 y siguientes. A la escritura y demás documentos designados en la regla 3ª del art. 131 
deberá acompañar el que acredite el importe líquido de la cantidad adeudada.  
Para ello será necesaria la presentación del ejemplar que obre en poder del actor de la libreta que a 
continuación se dice.  
Para que pueda determinarse al tiempo de la reclamación la cantidad líquida a que asciende, los 
interesados llevarán una libreta de ejemplares duplicados: uno en poder del que adquiere la hipoteca y 
otro en el del que la otorga, en los cuales, al tiempo de todo cobro o entrega se hará constar, con 
aprobación y firma de ambos interesados, cada uno de los asientos de la cuenta corriente.  
No obstante, en las cuentas corrientes abiertas por los Bancos, Cajas de Ahorro y Sociedades de 
crédito debidamente autorizadas podrá convenirse que, a los efectos de proceder ejecutivamente, el 
saldo puede acreditarse mediante una certificación de la Entidad acreedora. En este caso, para 
proceder a la ejecución, se notificará, judicial o notarialmente, al deudor un extracto de la cuenta, 
pudiendo éste alegar en la misma forma, dentro de los ocho días siguientes, error o falsedad.  
Si el deudor opusiere error, el Juez competente para entender del procedimiento de ejecución, a 
petición de una de las partes, citará a éstas, dentro del término de ocho días, a una comparecencia, y, 
después de oírlas, admitirá los documentos que se presenten, y acordará, dentro de los tres días, lo 
que estime procedente. El auto que se dicte será apelable en un solo efecto, y el recurso se 
sustanciará por los trámites de apelación de los incidentes.  
Cuando se alegare falsedad y se incoe causa criminal, quedará interrumpido el procedimiento hasta 
que en dicha causa recaiga sentencia firme o auto de sobreseimiento libre o provisional.  
Opuesta por el deudor alguna de estas excepciones, no podrá aducirlas nuevamente en los juicios 
ejecutivos que, para hacer efectivo dicho saldo, puedan entablarse, sin perjuicio de que en su día 
ejercite cuantas acciones le competan en los procedimientos civiles o criminales correspondientes."  
La aplicación del precepto comentado al caso que ahora es objeto de examen debe tener en cuenta lo 
resuelto por la sentencia número 353/12, de 21 de junio, de la Sec. 1ª de la AP de Pontevedra, que 
conoce de un supuesto muy similar al actual, en el que una entidad bancaria impugna la lista de 
acreedores pretendiendo, entre otras cosas, que se le reconozca que su crédito tiene privilegio 
especial por estar garantizado por una hipoteca de máximo en garantía de un contrato de apertura de 
crédito en cuenta corriente. La comentada sentencia en su FJ Segundo, establece:  
"La hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito en que se ha concretado la hipoteca de 
máximo que nos ocupa, es una modalidad de ésta, constituida en seguridad del saldo definitivo 
resultante de la liquidación de un contrato consensual de apertura de crédito en cuenta corriente. El 
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente es el que una de las partes, generalmente entidad 
financiera, se obliga por tiempo fijo y cantidad máxima a poner a disposición de la otra una suma de 
dinero de la cual podrá disponer de una vez o en fracciones ya directamente, ya mediante operaciones 
que permitan obtenerlo, con facultad de reembolsarlo a voluntad, disponer nuevamente y así 
sucesivamente.  
La figura de apertura de crédito en cuenta corriente es una figura intermedia entre el contrato de 
cuenta corriente y la apertura de crédito simple, si bien si tanto en esta última como en la primera se 
establece una garantía real, en la segunda si se establece la hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras, hay que estar a los arts. 142 y 143 LH, mientras que la primera está especialmente regulada 
en el art. 153 LH desde la reforma del año 1909, para garantizar una mayor flexibilidad y desarrollar el 
crédito. Y lo relevante es la consignación en la escritura de hipoteca de las circunstancias especiales: 
determinación de la cantidad máxima de que responde la finca hipotecada; fijación del plazo de 
duración del contrato; la especificación de la clase de operaciones mediante las cuales se puede 
utilizar el crédito abierto en la cuenta corriente; la adopción del sistema de certificación bancaria como 



medio de justificar el saldo exigible, si se quiere utilizar el procedimiento judicial sumario, ahora 
establecido como una modalidad de la ejecución civil.  
Ciertamente se ha discutido doctrinalmente la unidad de la obligación que se puede garantizar con la 
hipoteca, lo que ya había sido puesto en cuestión a través de la hipoteca de máximo, pero que ha sido 
resuelto desde la reforma operada por la Ley 41/2007, con la denominada hipoteca flotante, que 
permite la inscripción de hipotecas de máximo en garantía de una o diversas obligaciones, de 
cualquier clase, presentes o futuras, sin necesidad de pacto novatorio. Pacto novatorio que, 
precisamente, servía de justificación para convertir diversas obligaciones en una diferente, para que 
aquéllas perdieran su individualidad.  
Esta necesidad de novación, de acuerdo novatorio conforme al art. 1204 CC, es precisamente lo que 
hace necesario que para poder invocar la garantía real se determine y concrete el crédito garantizado 
que surge ex novo en virtud de dicho pacto una vez que ha entrado en la cuenta. El crédito asegurado 
no son las operaciones concertadas extrahipotecariamente entre los interesados, sino el saldo 
definitivo resultante de la ejecución del contrato o contratos. De ahí la exigencia de cargo que imponía 
la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado a que aludiremos ulteriormente, y 
que tiene su reflejo en la propia redacción de la hipoteca de máximo en que se funda la parte 
apelante. Así hace alusión a la novación una vez cargados los saldos en la cuenta de las operaciones 
que describe, y que se entienden novadas "quedando por tanto sujetas a los pactos, plazos y 
condiciones señalados en las estipulaciones de la presente escritura". Y en coherencia, la cláusula 
sexta establece que "En garantía del saldo que arroje la cuenta descrita.....constituye hipoteca sobre 
la finca descrita...".  
La conclusión es que nos encontramos ante una apertura de crédito en cuenta corriente como 
modalidad de la hipoteca de máximo regulada en el art. 153 LH, y no ante la nueva hipoteca flotante 
introducida en el art. 153 bis LH. La consecuencia es la necesidad de que las diversas operaciones 
cuyos resultados puedan llegar a estar garantizados con la hipoteca, deben entrar en la cuenta, para 
perder su individualidad, provocando su novación a fin de respetar los principios hipotecarios 
sostenidos por la DGRN, y la nueva obligación resultante es el crédito en que consiste el saldo que 
figure en la cuenta. No se trata solamente de una diferencia entre calificación del crédito a efectos 
concursales y su realización o ejecución desde la perspectiva eminentemente procesal.  
...inexcusable el pacto novatorio y su aplicación mediante la entrada en la cuenta de los saldos que, 
según lo pactado, eran susceptibles de ser cargados en la cuenta corriente, ya que lo garantizado es 
precisamente el crédito en que consiste dicho saldo, como nueva obligación, y no las obligaciones u 
operaciones anteriores y novadas. "  
Conforme a tal doctrina, aplicada al caso objeto del presente recurso, el efecto novatorio no se 
produce hasta que se asienta en la cuenta corriente el saldo negativo, manteniendo mientras tanto su 
individualidad las operaciones existentes, y por ello, como esa operación tuvo lugar después de la 
declaración del concurso, y ese momento es el que se ha de tener en cuenta para la determinación de 
la naturaleza de los créditos, la calificación que le correspondía era la de ordinarios, no la de créditos 
con privilegio especial.  
Ahora bien, a tal conclusión se llegao no sólo por el momento en que tuvo lugar, sino también por la 
falta de concreción y especificación de las operaciones cubiertas, y por la falta de apuntes contables 
en las cuentas garantizadas, que no precisan las diversas operaciones que pueden incluirse en las 
mismas, y en las liquidatorias, donde sólo contienen un único apunte en cada una de las cuentas 
garantizadas con las hipotecas, consignando el importe total de las deudas garantizadas, pero no hay 
referencia alguna a abonos en la misma por la entidad financiera poniendo a disposición de la 
mercantil cantidades algunas para su financiación. Las únicas referencias que hay es a "créditos 
concedidos en coberturas de riesgos vencidos", pero ello no se corresponde con lo referido en la 
demanda incidental y en el propio recurso donde hay mención a operaciones que en su mayor parte 
son de la misma fecha o posteriores a las de las escrituras de hipotecas. En las escrituras de 
constitución de hipoteca sólo se hace referencia a que se cubren "riesgos vencidos", sin otra 
especificación que el número de una póliza, pero no se hace una descripción de qué operaciones 
comprenden, limitándose a referir en los apuntes de la cuenta liquidatoria a los de abono: las 
cantidades que a favor de la mercantil Agroexport, S.A., se ingresen en la misma por cualquier medio, 
y de cargo: los adeudos de los importes debidos por las cantidades dispuestas y por los intereses 
remuneratorios. Se está así faltando a la obligación de determinar qué operaciones son las realmente 
garantizadas, por lo que no es posible dar eficacia a dichas hipotecas que, no olvidemos son, 
conforme a la propia parte apelante, las previstas en el art. 153 LH. El principio de especificidad de las 
obligaciones futuras garantizadas con hipotecas de máximo viene reiteradamente señalado por la 
jurisprudencia del TS, así su sentencia ya mencionada de 27 de mayo de 2002, y por las resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y Notariado, como las de 18 de julio de 2012 y 30 de enero 
de 2013.  
Como señala la sentencia nº 527 del TS, de 10 de septiembre de 2010, no puede la entidad financiera 
con su simple apunte contable, conceder una garantía real a una operación que no la tenía, pues ello 
va en contra del principio de la par condicio creditorum.  
Por lo expuesto, debe rechazarse también este motivo del recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
09.10.2014 (Sentencia 575/2014; Rollo 886/2013) 

 
 
AP Navarra 

 



“CUARTO.-La escritura pública de constitución de hipoteca de máximo sobre nave industrial otorgada 
por la Caja de ahorros apelante y CARCRISLAN,S.L, hoy en concurso de acreedores, exponía que las 
partes iban a realizar una serie de operaciones de financiación referidas genéricamente en el 
expositivo I (créditos y préstamos entre ellas), siendo voluntad de la segunda garantizar a la entidad 
financiera el buen fin de las obligaciones asumidas " en elpresente o que pueda asumir en el futuro 
con esta última " constituyendo hipoteca de máximo sobre la finca titularidad de CARCRISLAN,S.L 
que se describía.  
Y en sus otorgamientos se constituía tercera hipoteca de máximo sobre tal finca hasta la suma 
máxima que se especificaba y " Para mayor garantía en el pago de los saldos deudores que resulten.." 
frente a CARCRISLAN,S. L ".. de la cuenta especial quese indica en el otorgamiento siguiente.."; en 
dicho "otorgamiento siguiente" se estipulaba la apertura por la Caja a CARCRISLAN,S.L de una 
cuenta especial hipotecaria a fin de asegurar con la referida hipoteca las cantidades que la Caja 
tuviera derecho a exigir " envirtud de las operaciones realizadas previstas en el expositivo I de esta 
escritura ". A continuación se preveía que en caso de impago de " cualquiera de las operaciones 
garantizadas " y si " se opta porejecutar la garantía hipotecaria ", la Caja habría de anotar en la 
referida cuenta especial hipotecaria los saldos deudores, teniendo " carácter novatorio " el apunte 
realizado respecto de la operación bancaria de la que procede.  
En definitiva sólo los saldos de deudores debidamente anotados, con efectos novatorios, en la cuenta 
especial hipotecaria habrían de gozar de la garantía hipotecaria concertada. La parte apelante no ha 
aportado en momento procesal adecuado la documentación acreditativa de que los importes que 
pretende sean reconocidos a efectos del concurso del que el incidente dimana como créditos con 
privilegio especial del artículo 90.1.1º LC, fueran objeto de la oportuna anotación en dicha cuenta. 
Como se ha dicho no lo hizo al comunicar sus créditos en el concurso, ni tampoco junto con su 
demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en cuanto a la falta de reconocimiento 
del privilegio ni con posterioridad durante la tramitación del incidente en primera instancia, siendo 
rechazada la aportación en esta segunda instancia.  
En el reconocimiento de privilegios crediticios concursales se ha de ser especialmente riguroso no 
solo desde el punto de vista material sino también formal, en tanto en cuanto los especiales derechos 
que el privilegio comporta en caso de convenio o de liquidación tienen repercusión singular para el 
conjunto de la masa pasiva. Por ello, siendo a cargo de la impugnante la acreditación cumplida de los 
hechos determinantes del privilegio y no habiendo satisfecho en legal forma tal carga procesal, resulta 
procedente confirmar el pronunciamiento desestimatorio dado en la primera instancia.”: SAP Navarra 
(Sección 3) 14.11.2013 (Sentencia 176/2013; Rollo 296/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda incidental interpuesta por BANCO 
PASTOR S.A. impugnando la lista de acreedores en orden tanto a la calificación de créditos como a 
su cuantía. La parte demandante sostiene tanto en la instancia como en esta alzada, que ostenta un 
crédito con privilegio especial al tratarse de un crédito garantizado con hipoteca hasta la cantidad de 
490.000 euros, y créditos ordinarios por importe de 384.999,46 euros, todos ellos derivados de 
diversas contrataciones consistentes esencialmente en préstamos.  
De la documentación aportada puede establecerse, como señala la sentencia de instancia que, en 
virtud de la Hipoteca de Máximo concertado entre el banco ahora actor y la entidad deudora en 
concurso de 12 de febrero de 2009 ante el Notario de Porriño D. Joaquín López Doval, bajo el numero 
316 de su protocolo, la concursada constituyo hipoteca sobre la finca en el Municipio y Parroquia de 
Salceda de Caselas: "cachadas, cerradas y regadas", monte de la superficie de sesenta y ocho áreas 
y quince centiáreas, según el título, si bien de reciente medición resulta tener setenta y tres áreas y 
treinta y una centiáreas con ochenta decímetros cuadrados. Linda: norte, Raúl y otros; sur y oeste, 
carretera (PO-410); este, carretera (carretera local). Sobre la que se encuentran cinco edificaciones 
descritas en la escritura, determinándose en la escritura la cantidad máxima de que responde la finca, 
en garantía del saldo que arroje la cuenta corriente n° NUM000 por la cantidad máxima en concepto 
de límite de la garantía, de 490.000 euros de principal, hasta un máximo de 46.550 euros del pago de 
los intereses ordinarios por plazo de un año al tipo del 9,501, hasta un máximo de 132.300 euros por 
intereses de demora por el plazo de un dos años, al 13,50% anual; y hasta un máximo de la cantidad 
de 80.262 euros por  
costas procesales y hasta un máximo de 20.065,50 euros por gastos de comunidad, impuestos y 
primas de seguro correspondiente a la finca hipotecada; y determinándose el plazo de duración, de 20 
años, hasta el día 12 de febrero de 2029.  
Así, nos encontramos ante la constitución de una hipoteca en garantía de cuenta corriente, que regula 
el artículo 153 de Ley Hipotecaria, sin crédito, en la que la cuenta corriente es el medio de contabilizar 
las relaciones del deudor con el acreedor, con referencia a la cuenta n° NUM000, de las que son 
partidas de abono: las cantidades que por cuenta de los citados titulares se ingresen en la misma por 
cualquier medio y de cargo: los saldos de las operaciones actualmente concertadas entre el banco y la 
concursada conjunta, indistinta o solidariamente, una vez vencidas e impagadas por sus titules y no 
reclamadas judicialmente por el banco y que es la siguiente: póliza de liquidación, responsabilidad y 
garantía de operaciones mercantiles, n° NUM001 por importe de 490.000 euros formalizada el día 12 
de febrero de 2009 con vencimiento indefinido e intervenida por Notario, con residencia en Porriño, D. 
Joaquín López Doval.  



La sentencia considera que si bien puede constituirse hipoteca para garantizar una obligación futura, 
en el presente caso se trata de una pretendida cobertura excesivamente genérica. Y, partiendo de tal 
premisa, en el supuesto enjuiciado no se ha procedido a incluir la cuantía y operaciones que ahora se 
reclaman en el saldo deudor de la cuenta corriente, única forma en que, a través del pacto novatorio, 
las diversas obligaciones pierden su individualidad. No se acredita que los créditos reclamados se 
hayan cargado en la cuenta, correspondiendo a partidas pactadas del debe.  
Contra dicha sentencia se alza la parte demandante sosteniendo que la póliza de liquidación, 
responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles nº NUM001, en su cláusula segunda establece 
que dicha póliza, que está garantizada con hipoteca, ampara las operaciones que a continuación 
indica, añadiendo un apartado d) que incluye, en general, toda obligación de pago que tenga contraída 
o contraiga el titular (ahora concursada) con el BANCO PASTOR S.A., por operaciones de tráfico 
bancario y, que a título meramente enunciativo, se relacionan saldos deudores en cuentas corrientes, 
de crédito y/o préstamo....  
De forma que, en aplicación de tal cláusula contractual, los préstamos que la concursada tiene 
concertados con la ahora demandante son incluibles en dicha póliza, la cual está garantizada con una 
hipoteca de máximo hasta 490.000 euros. Distingue la parte apelante entre lo que es la calificación del 
crédito, y su ejecución o realización, es decir, la necesidad para ello de establecer el saldo deudor en 
función de la correspondiente certificación de la entidad bancaria.  
SEGUNDO.- Señala la STS 27 mayo 2002 que:  
Según autorizada doctrina científica, la hipoteca de máximo, que se sitúa dentro del grupo genérico de 
las hipotecas de seguridad, y que, salvo en la modalidad de hipoteca de garantía de apertura de 
crédito en cuenta corriente, carece de regulación global específica en nuestra legislación hipotecaria, 
es la que se constituye por una cantidad máxima, en garantía de créditos indeterminados en su 
existencia o cuantía, que sólo se indican en sus líneas fundamentales, y cuya determinación se 
efectúa por medios extrahipotecarios; de este concepto se desprenden las siguientes notas básicas en 
esta clase de hipoteca:  
a) Fijación de un límite superior de responsabilidad hipotecaria.  
b) Indeterminación de la existencia o cuantía de los créditos garantizados por la misma.  
c) Indicación del crédito en sus líneas fundamentales.  
d) Concreción por medios extrahipotecarios del crédito que en definitiva resulte garantizado.  
La hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito en que se ha concretado la hipoteca de máximo 
que nos ocupa, es una modalidad de ésta, constituida en seguridad del saldo definitivo resultante de la 
liquidación de un contrato consensual de apertura de crédito en cuenta corriente. El contrato de 
apertura de crédito en cuenta corriente es el que una de las partes, generalmente entidad financiera, 
se obliga por tiempo fijo y cantidad máxima a poner a disposición de la otra una suma de dinero de la 
cual podrá disponer de una vez o en fracciones ya directamente, ya mediante operaciones que 
permitan obtenerlo, con facultad de reembolsarlo a voluntad, disponer nuevamente y así 
sucesivamente.  
La figura de apertura de crédito en cuenta corriente es una figura intermedia entre el contrato de 
cuenta corriente y la apertura de crédito simple, si bien si tanto en esta última como en la primera se 
establece una garantía real, en la segunda si se establece la hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras, hay que estar a los arts. 142 y 143 LH, mientras que la primera está especialmente regulada 
en el art. 153 LH desde la reforma del año 1909, para garantizar una mayor flexibilidad y desarrollar el 
crédito. Y lo relevante es la consignación en la escritura de hipoteca de las circunstancias especiales: 
determinación de la cantidad máxima de que responde la finca hipotecada; fijación del plazo de 
duración del contrato; la especificación de la clase de operaciones mediante las cuales se puede 
utilizar el crédito abierto en la cuenta corriente; la adopción del sistema de certificación bancaria como 
medio de justificar el saldo exigible, si se quiere utilizar el procedimiento judicial sumario, ahora 
establecido como una modalidad de la ejecución civil.  
Ciertamente se ha discutido doctrinalmente la unidad de la obligación que se puede garantizar con la 
hipoteca, lo que ya había sido puesto en cuestión a través de la hipoteca de máximo, pero que ha sido 
resuelto desde la reforma operada por la Ley 41/2007, con la denominada hipoteca flotante, que 
permite la inscripción de hipotecas de máximo en garantía de una o diversas obligaciones, de 
cualquier clase, presentes o futuras, sin necesidad de pacto novatorio. Pacto novatorio que, 
precisamente, servía de justificación para convertir diversas obligaciones en una diferente, para que 
aquéllas perdieran su individualidad.  
Esta necesidad de novación, de acuerdo novatorio conforme al art. 1204 CC, es precisamente lo que 
hace necesario que para poder invocar la garantía real se determine y concrete el crédito garantizado 
que surge ex novo en virtud de dicho pacto una vez que ha entrado en la cuenta. El crédito asegurado 
no son las operaciones concertadas extrahipotecariamente entre los interesados, sino el saldo 
definitivo resultante de la ejecución del contrato o contratos. De ahí la exigencia de cargo que imponía 
la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado a que aludiremos ulteriormente, y 
que tiene su reflejo en la propia redacción de la hipoteca de máximo en que se funda la parte 
apelante. Así hace alusión a la novación una vez cargados los saldos en la cuenta de las operaciones 
que describe, y que se entienden novadas " quedando por tanto sujetas a los pactos, plazos y 
condiciones señalados en las estipulaciones de la presente escritura ". Y en coherencia, la cláusula 
sexta establece que " En garantía del saldo que arroje la cuenta descrita.....constituye hipoteca sobre 
la finca descrita.....".  
La conclusión es que nos encontramos ante una apertura de crédito en cuenta corriente como 
modalidad de la hipoteca de máximo regulada en el art. 153 LH, y no ante la nueva hipoteca flotante 



introducida en el art. 153 bis LH. La consecuencia es la necesidad de que las diversas operaciones 
cuyos resultados puedan llegar a estar garantizados con la hipoteca, deben entrar en la cuenta, para 
perder su individualidad, provocando su novación a fin de respetar los principios hipotecarios 
sostenidos por la DGRN, y la nueva obligación resultante es el crédito en que consiste el saldo que 
figure en la cuenta. No se trata solamente de una diferencia entre calificación del crédito a efectos 
concursales y su realización o ejecución desde la perspectiva eminentemente procesal.  
La doctrina de la DGRN inmediatamente anterior a la reforma llevada a cabo con la Ley 41/2007, 
estimaba que la hipoteca global, es decir, respecto de diversas obligaciones, contravenía el principio 
de determinación de la obligación garantizada, así como el principio de accesoriedad de la hipoteca 
porque la hipoteca asegurada obligaciones no dependientes de una relación jurídica existente cuando 
la misma se constituyó y porque tendría un carácter flotante que permitiría que aquella se 
desconectase del crédito para asegurar indistintamente una u otra obligación. Además la hipoteca 
global en garantía de obligaciones totalmente futuras suponía una alteración ilícita del régimen 
imperativo en materia de prelación de créditos.  
Por todos estos motivos era inexcusable el pacto novatorio y su aplicación mediante la entrada en la 
cuenta de los saldos que, según lo pactado, eran susceptibles de ser cargados en la cuenta corriente, 
ya que lo garantizado es precisamente el crédito en que consiste dicho saldo, como nueva obligación, 
y no las obligaciones u operaciones anteriores y novadas.  
Lo expuesto conlleva la desestimación del recurso en el aspecto esencial relativo a la calificación de 
los créditos, ni siquiera en lo relativo a la cantidad de 283,21 euros que figuran en la cuenta nº 
NUM000, pues sobre tal cantidad no existía controversia al haberlo calificado en su momento tanto la 
administración concursal como la propia parte apelante como crédito ordinario, seguramente por no 
tratarse de una partida de cargo según lo pactado en la póliza nº NUM001”.: SAP Pontevedra (Sección 
1) 21.06.2012 (Sentencia 353/2012; Rollo 362/2012) 
  
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.-No se discute en el presente procedimiento sobre la existencia del derecho de crédito de 
2.500.000 euros que Caja España de Inversiones tiene sobre la concursada Hibramer, sino que lo que 
pretende la actora es que dicho crédito tenga carácter de privilegiado al estar vinculado a la hipoteca 
de máximo constituida entre las partes el 11 de junio de 2.004, siendo negado el mismo por la 
sentencia de instancia.  
Puede decirse, como señala la sentencia de instancia que, en virtud de la Hipoteca de Máximo 
concertado entre la Caja ahora actora y la entidad deudora en concurso ante el Notario de Valladolid 
D. Manuel Sagardía Navarro, determinándose en la escritura la cantidad máxima de que responde los 
bienes hipotecados, en garantía del saldo que arroje la cuenta corriente n° 2096 0100 12 3075880130 
por la cantidad máxima en concepto de límite de la garantía, de 3.100.000 euros de principal, más los 
intereses remuneratorios y moratorios pactados y costas procesales.  
Así, nos encontramos ante la constitución de una hipoteca en garantía de cuenta corriente, que regula 
el artículo 153 de Ley Hipotecaria, en la que la cuenta corriente es el medio de contabilizar las 
relaciones del deudor con el acreedor, con referencia a la cuenta citada, de las que son partidas de 
abono: las cantidades que por cuenta de los citados titulares se ingresen en la misma por cualquier 
medio y de cargo: los saldos de las operaciones actualmente concertadas entre el banco y la 
concursada conjunta, indistinta o solidariamente, una vez vencidas e impagadas por sus titules y no 
reclamadas judicialmente por el banco y que es la siguiente: póliza de liquidación, responsabilidad y 
garantía de operaciones mercantiles.  
Pues bien, la entidad de ahorro cuando tuvo por conveniente diversos créditos asociados a la póliza 
los desvinculó de ella y los contabilizó en la C/C 2000308570, cerrándola y liquidándola, hasta el 
extremo de que se dirigió mediante el pertinente escrito, que consta en las actuaciones, a la 
Administración Concursal poniendo en su conocimiento su crédito calificándole ella misma con la 
denominación de ordinario.  
Ahora da un paso atrás y esos créditos que tenía la entidad bancaria con la concursada los desvincula 
a la C/C inicial y lo carga en la que estaba protegida por la Hipoteca de Máximo. Olvidando que fue 
ella quien voluntariamente primero lo vinculó a una cuenta corriente. Estamos en presencia de un acto 
propio que no admite retracción.  
Tampoco se cumple el requisito señalado en la escritura pública de hipoteca de máximo de que exista 
saldo deudor certificado en la cuenta vinculada a la hipoteca (la terminada en 80130) sino que una 
referencia el cargo en la c/c liquidadora en base a una póliza de descuento no aportada con la 
demanda y referida a otra c/c y que nada tiene que ver con la escritura de hipoteca de máximo y que 
no está protegida por ello”: SAP Valladolid (Sección 3) 21.01.2014 (Sentencia 19/2014; Rollo 
242/2013) 
 

7. Hipoteca cambiaria 

 
7.1 Letras indebidamente expedidas “al portador”.  

 
7.1.1 Reconocimiento, no obstante, de privilegio especial al tenedor  

 



AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. El recurso se formula contra la resolución del juzgado mercantil que desestimó la 
impugnación presentada por el Sr. Ildefonso contra la lista de acreedores formulada por la 
Administración concursal de Pitsburg Trade, S.L. pretendiendo que sus créditos de 65.000 euros, 
90.150 euros y 108.630,75 euros fueran reconocidos como privilegiados, con el privilegio especial de 
garantía hipotecaria constituida sobre tres inmuebles y a favor de los respectivos títulos cambiarios 
que los representa, en lugar de como ordinario, como ha hecho la Administración concursal.  
2. La Sentencia recaída en el primer grado consideró que las tres cambiales están expedidas al 
portador, razón por la que deben ser consideradas nulas, lo que se traduce también en la nulidad de 
las garantías hipotecarias constituidas a favor del crédito que representan, de forma que desestimó la 
demanda y mantuvo la calificación como crédito ordinario.  
3. El recurso de apelación sostiene que:  
a) La falta de expresión de la persona a la orden de quien se libra podrá privar de fuerza ejecutiva a 
las cambiales pero no determina la nulidad del título sino que son títulos al portador garantizados con 
hipotecas debidamente inscritas en el Registro.  
b) La concursada, que fue quien confeccionó las cambiales, carece de legitimación para impugnar su 
validez.  
c) Las hipotecas se hayan válidamente constituidas y conceden al crédito el privilegio pretendido.  
SEGUNDO. La cuestión que plantea este recurso no es nueva sino que fue anteriormente resuelta en 
dos resoluciones de esta Sala de 18 de septiembre de 2009 (rollos núms. 207/2009 y 230/2009), y en 
otros posteriores, como el auto de 28 de julio de 2011 (rollo 248/2011), resoluciones en las que se 
admitió el despacho de la ejecución de la hipoteca constituida en garantía de estas letras, que 
aparecen aceptadas por PITBURG TRADE, S.L. u otra sociedad del grupo, y endosadas al 
demandadante.  
La argumentación que allí se daba es de aplicación en el presente caso, a la vez que condiciona la 
respuesta que se dé a la cuestión que se plantea en este recurso, en el que lo que se discute es una 
cuestión relacionada con la anterior, esto es, la calificación de los créditos en la lista de acreedores del 
concurso de Pitsburg Trade, S.L.  
Decíamos allí, que siendo la letra de cambio un título a la orden y eminentemente formal, es razonable 
que se haya podido considerar que la omisión de la mención del tomador comportaría la nulidad del 
título. Y esa exigencia formal impide que la letra de cambio pueda ser emitida al portador, a diferencia 
de lo que ocurre en otros ordenamientos, como los anglosajones, que sí lo admiten. Sin embargo, la 
referida prohibición es más aparente que real, porque idéntica función puede obtenerse con amparo 
en la Ley Cambiaria mediante el libramiento de la letra a la orden del propio librador (ex art. 4. c LCCh) 
y el simultáneo o posterior endoso en blanco que permiten y regulan los arts. 15.3º y 16.2º LCCh.  
En atención a tales posibilidades de libramiento y circulación, no pocos autores y resoluciones 
judiciales, con las que nos alineamos para resolver el caso presente, atenúan el rigor de la omisión del 
requisito del tomador cuando las circunstancias externas de la letra permiten deducirla sin equívoco, 
siempre que la interpretación de las declaraciones cartulares sean suficientes para identificar de forma 
inequívoca al tomador de la letra.  
Pese a no constar el nombre del tomador, o pese a que la letra incurra en la incorrección de expresar 
que se gira "al portador", si el librador ha firmado al dorso de la letra como primer endosante, cabe 
entenderla girada a la propia orden, o bien cabe entender que la designación del tomador está 
expresada en el dorso, de modo que con su firma queda identificado el primer tenedor, esto es, el 
tomador, que es el propio librador. Si la letra no circula, de la posesión de la letra por el propio librador 
se deduce que la letra está girada a la propia orden, de modo que la omisión de la mención del 
tomador se subsana por la posesión del título por el librador. Esta interpretación, argumenta la 
doctrina, no es contraria a los principios de formalidad, literalidad y abstracción de Derecho Cambiario, 
porque el contenido del derecho que incorpora (en este caso el de ser una letra a la propia orden) se 
valora en función del texto de la cambial.  
En el supuesto de que la letra con omisión del tomador haya circulado, en caso de que el primer 
endoso se efectúe por el propio librador, mediante su firma en el dorso, en la posición del endosante, 
debe considerarse igualmente como una letra girada a la propia orden. La letra, en este caso, siendo 
la misma persona el librador y el primer endosante, no ha entrado en el tráfico hasta el momento del 
primer endoso, deducción que implica una actuación igual a la de la letra girada a la propia orden. La 
firma al dorso de la letra del librador como primer endosante protege así la cadena de endosos y la 
legitimación (art. 19 LCCh) resulta de la mera observación del título.  
Supuesto distinto, que no es el caso, es el de la letra con omisión del tomador y cuyo primer 
endosante no coincide con la persona del librador.  
Dicho lo anterior, el art. 16 LCCh establece la validez del endoso en blanco, es decir, el que no 
designe el endosatario o consista simplemente en la firma del endosante en el dorso, que confiere 
legitimación al tenedor de la letra, de acuerdo con el art. 19 LCCh, sin necesidad de que sea 
posteriormente completado.  
TERCERO. Lo resuelto en esos procesos en los que hemos declarado la validez de las letras de 
cambio a los efectos de permitir las distintas ejecuciones separadas de las garantías reales instadas 
para hacer efectivo el crédito cambiario que incorporan nos vincula ahora cuando de lo que se trata es 
de calificar el referido crédito en el concurso, pues esas dos cuestiones están íntimamente 
relacionadas.  



Estamos vinculados por lo previamente resuelto, que produce efectos de cosa juzgada, en su vertiente 
positiva o prejudicial, impidiendo una calificación de los créditos distinta a la que se deduce de 
aquellos otros procedimientos, esto es, la de privilegiados con garantía especial del art. 90.1 LC.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 01.12.2011 (Sentencia 482/2011; Rollo 414/2011) 

 
“PRIMERO. 1. La parte instante del presente incidente, Doña. Mercedes, imnpugnó la lista de 
acreedores al objeto de que el crédito por importe de 48.080 #, que había sido reconocido por la 
administración concursal (en el concurso de PITSBURG TRADE) en la lista de acreedores como 
crédito ordinario, fuera clasificado como crédito con privilegio especial al amparo del art. 90.1.1º LC, 
por estar garantizado con hipoteca en garantía de la letra de cambio que documenta dicho crédito.  
La administración concursal no otorgó el privilegio al constar librada la letra de cambio "al portador".  
No es discutido (y así lo recoge la sentencia apelada como hecho probado) que el crédito de la 
demandante está representado por una letra de cambio librada en fecha 7 de abril de 2005 por 
Benjamín, aceptada por PITSBURG TRADE S.L., por importe de 48.080 euros, vencimiento el 7 de 
abril de 2008, y emitida o girada "al portador". No se discute tampoco que la letra está endosada a la 
demandante, y que (al igual que otras varias) está garantizada con hipoteca.  
La sentencia apelada consideró que por constar la letra de cambio girada al portador, carece de 
eficacia como tal, no pudiendo calificarse como letra de cambio de conformidad con el art. 2 de la Ley 
Cambiaria y del Cheque, y de ahí que no pueda reconocerse eficacia, tampoco, a la hipoteca 
constituida en su garantía.  
 
SEGUNDO. La cuestión que plantea este recurso no es nueva sino que fue anteriormente resuelta en 
dos resoluciones de esta Sala de 18 de septiembre de 2009 (rollos núms. 207/2009 y 230/2009), y en 
otros posteriores, como el auto de 28 de julio de 2011 (rollo 248/2011), así como en el rollo 414/2011, 
resoluciones en las que se admitió el despacho de la ejecución de la hipoteca constituida en garantía 
de estas letras, que aparecen aceptadas por PITBURG TRADE, S.L. u otra sociedad del grupo, y 
endosadas al demandante.  
La argumentación que allí se daba es de aplicación en el presente caso, a la vez que condiciona la 
respuesta que se dé a la cuestión que se plantea en este recurso, en el que lo que se discute es una 
cuestión relacionada con la anterior, esto es, la calificación de los créditos en la lista de acreedores del 
concurso de Pitsburg Trade, S.L.  
Decíamos allí, que siendo la letra de cambio un título a la orden y eminentemente formal, es razonable 
que se haya podido considerar que la omisión de la mención del tomador comportaría la nulidad del 
título. Y esa exigencia formal impide que la letra de cambio pueda ser emitida al portador, a diferencia 
de lo que ocurre en otros ordenamientos, como los anglosajones, que sí lo admiten. Sin embargo, la 
referida prohibición es más aparente que real, porque idéntica función puede obtenerse con amparo 
en la Ley Cambiaria mediante el libramiento de la letra a la orden del propio librador (ex art. 4. c LCCh) 
y el simultáneo o posterior endoso en blanco que permiten y regulan los arts. 15.3.º y 16.2.º LCCh.  
En atención a tales posibilidades de libramiento y circulación, no pocos autores y resoluciones 
judiciales, con las que nos alineamos para resolver el caso presente, atenúan el rigor de la omisión del 
requisito del tomador cuando las circunstancias externas de la letra permiten deducirla sin equívoco, 
siempre que la interpretación de las declaraciones cartulares sean suficientes para identificar de forma 
inequívoca al tomador de la letra.  
Pese a no constar el nombre del tomador, o pese a que la letra incurra en la incorrección de expresar 
que se gira "al portador", si el librador ha firmado al dorso de la letra como primer endosante, cabe 
entenderla girada a la propia orden, o bien cabe entender que la designación del tomador está 
expresada en el dorso, de modo que con su firma queda identificado el primer tenedor, esto es, el 
tomador, que es el propio librador. Si la letra no circula, de la posesión de la letra por el propio librador 
se deduce que la letra está girada a la propia orden, de modo que la omisión de la mención del 
tomador se subsana por la posesión del título por el librador. Esta interpretación, argumenta la 
doctrina, no es contraria a los principios de formalidad, literalidad y abstracción de Derecho Cambiario, 
porque el contenido del derecho que incorpora (en este caso el de ser una letra a la propia orden) se 
valora en función del texto de la cambial.  
En el supuesto de que la letra con omisión del tomador haya circulado, en caso de que el primer 
endoso se efectúe por el propio librador, mediante su firma en el dorso, en la posición del endosante, 
debe considerarse igualmente como una letra girada a la propia orden. La letra, en este caso, siendo 
la misma persona el librador y el primer endosante, no ha entrado en el tráfico hasta el momento del 
primer endoso, deducción que implica una actuación igual a la de la letra girada a la propia orden. La 
firma al dorso de la letra del librador como primer endosante protege así la cadena de endosos y la 
legitimación (art. 19 LCCh) resulta de la mera observación del título.  
Supuesto distinto, que no es el caso, es el de la letra con omisión del tomador y cuyo primer 
endosante no coincide con la persona del librador. Dicho lo anterior, el art. 16 LCCh establece la 
validez del endoso en blanco, es decir, el que no designe el endosatario o consista simplemente en la 
firma del endosante en el dorso, que confiere legitimación al tenedor de la letra, de acuerdo con el art. 
19 LCCh, sin necesidad de que sea posteriormente completado.  
TERCERO. Lo resuelto en esos procesos en los que hemos declarado la validez de las letras de 
cambio a los efectos de permitir las distintas ejecuciones separadas de las garantías reales instadas 
para hacer efectivo el crédito cambiario que incorporan, nos vincula ahora, cuando de lo que se trata 
es de calificar el referido crédito en el concurso, pues esas dos cuestiones están íntimamente 
relacionadas.  



Estamos vinculados por lo previamente resuelto, que produce efectos de cosa juzgada, en su vertiente 
positiva o prejudicial, impidiendo una calificación de los créditos distinta a la que se deduce de 
aquellos otros procedimientos, esto es, la de privilegiados con garantía especial del art. 90.1 LC ”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 23.12.2011 (Sentencia 524/2011; Rollo 459/2011) 
 
“1. Emilia recurre en apelación la sentencia que resuelve la impugnación por ella realizada de la lista 
de acreedores, porque no se le ha reconocido la condición de privilegio especial al crédito 
comunicado, documentado en una letra de cambio con garantía hipotecaria, la letra NUM000 (que 
sustituye a la NUM001), girada al portador por Teofilo y aceptada por PITSBURG TRADE, S.L., por un 
importe de 30.050 euros, que vencía el 13 de junio de 2009.  
La sentencia dictada en primera instancia, ahora recurrida, argumenta que la falta de documentación 
impide conocer si en el endoso aparece la firma del propio librador, como primer endosante, para 
considerarlo girado a la propia orden, y admitirlo en aplicación de lo argumentado por los autos de 18 
de septiembre y 4 de noviembre de 2009.  
El recurso entiende que se cumplen los requisitos advertidos por esta misma sección 15ª de la 
Audiencia de Barcelona para reconocer validez a las letras de cambio con garantía hipotecaria 
libradas al portador. También invoca la eficacia vinculante de lo acordado respecto de casos similares, 
en aquellas resoluciones invocadas, en los que se concedió validez al mismo tipo de letras, aceptadas 
por la concursada, aunque con ocasión de la ejecución separada.  
La administración concursal llama la atención de que no constan ni los originales ni las copias de la 
letra, los contratos de endoso y la escritura pública de constitución de hipoteca. Tampoco consta que 
se hubieran aportado con el recurso de apelación. Además, invoca una Sentencia del pleno de la Sala 
1ª del Tribunal Supremo, de fecha 14 de abril de 2010, que consideró esencial la designación en la 
letra hipotecaria de la mención al tomador, para que pudiera despacharse ejecución, por resultar 
incompleta la letra.  
Conviene advertir, al margen de lo manifestado por la sentencia, que en la primera instancia no se 
discutió sobre la existencia de la letra ni sobre su endoso a favor de la demandante, que al igual que 
en otras ocasiones, como veremos, estaba garantizada con hipoteca.  
2. En los reseñados autos de 18 de septiembre y 4 de noviembre de 2009, así como en otros 
posteriores, como el de fecha 28 de julio de 2011 (rollo de apelación nº 248/2011), se admitió el 
despacho de ejecución hipotecaria de estas letras libradas por el Sr. Teofilo, aceptadas por 
PITSBURG TRADE, S.L. u otra sociedad del grupo, y endosadas a M Y M LOCALES Y VIVIENDAS, 
S.L., con garantía hipotecaria.  
En aquellos autos comenzábamos reconociendo que, "siendo la letra de cambio un título a la orden y 
eminentemente formal y, por ello, sometido al rigor de ciertas fórmulas, la falta de un requisito esencial 
como es la mención del tomador (la persona a quien se ha de hacer el pago o a cuya orden se ha de 
efectuar), exigido por el art. 1.6º de la Ley Cambiaria, determina, como regla general, la nulidad del 
título por no poder ser considerado como letra de cambio, de acuerdo con los contundentes términos 
del art. 2: "el documento que carezca de alguno de los requisitos que se indican en el artículo 
precedente no se considerará letra de cambio, salvo en los casos comprendidos en los párrafos 
siguientes", entre los que no se contiene salvedad alguna respecto de la ausencia de mención 
expresa del tomador.  
Esta exigencia impide que la letra de cambio, que es un título a la orden, pueda ser emitida o girada 
"al portador" (a diferencia de otros ordenamientos, como los anglosajones), y de ahí la impropiedad o 
irregularidad que supone una letra, como la de autos, girada expresamente "al portador". Sin embargo, 
la prohibición es más aparente que real, porque idéntica función puede obtenerse con indudable 
amparo en la Ley Cambiaria mediante el libramiento de la letra a la orden del propio librador (ex art. 
4.c LCCh) y el simultáneo o posterior endoso en blanco que permiten y regulan los arts. 15.3 º y 16.2º 
LCCh.  
En atención a tales posibilidades de libramiento y circulación, no pocos autores y resoluciones 
judiciales, con las que nos alineamos para resolver el concreto caso presente, atenúan el rigor de la 
omisión del requisito del tomador cuando las circunstancias externas de la letra permiten deducirla sin 
equívoco, siempre que la interpretación de las declaraciones cartulares sean suficientes para 
identificar de forma inequívoca al tomador de la letra".  
Pero también advertíamos que "pese a no constar el nombre del tomador, o pese a que la letra incurra 
en la incorrección de expresar que se gira "al portador", si el librador ha firmado al dorso de la letra 
como primer endosante, cabe entenderla en tal supuesto girada a la propia orden, o bien cabe 
entender que la designación del tomador está expresada en el dorso, de modo que con su firma queda 
identificado el primer tenedor, esto es, el tomador, que es el propio librador. Si la letra no circula, de la 
posesión de la letra por el propio librador se deduce que la letra está girada a la propia orden, de 
modo que la omisión de la mención del tomador se subsana por la posesión del título por el librador. 
Esta interpretación, argumenta la doctrina, no es contraria a los principios de formalidad, literalidad y 
abstracción de Derecho Cambiario, porque el contenido del derecho que incorpora (en este caso el de 
ser una letra a la propia orden) se valora en función del texto de la cambial.  
En el supuesto de que la letra con omisión del tomador haya circulado, en caso de que el primer 
endoso se efectúe por el propio librador, mediante su firma en el dorso, en la posición del endosante, 
debe considerarse igualmente como una letra girada a la propia orden. La letra, en este caso, siendo 
la misma persona el librador y el primer endosante, no ha entrado en el tráfico hasta el momento del 
primer endoso, deducción que implica una actuación igual a la de la letra girada a la propia orden. La 



firma al dorso de la letra del librador como primer endosante protege así la cadena de endosos y la 
legitimación (art. 19 LCCh) resulta de la mera observación del título.  
Supuesto distinto, que no es el caso, es el de la letra con omisión del tomador y cuyo primer 
endosante no coincide con la persona del librador".  
Y traíamos a consideración que "el art. 16 LCCh establece la validez del endoso en blanco, es decir, el 
que no designe el endosatario o consista simplemente en la firma del endosante en el dorso (aunque 
en este caso también consta la firma del endosatario, aquí ejecutante), que confiere legitimación al 
tenedor de la letra, de acuerdo con el art. 19 LCCh, sin necesidad de que sea posteriormente 
completado".  
Si bajo la anterior argumentación hemos declarado la validez de estas letras hipotecarias, para 
justificar la procedencia de las distintas ejecuciones hipotecarias instadas para hacer efectivo cada 
letra, consiguientemente deberíamos reconocer a estos créditos la clasificación de privilegio especial 
del art. 90.1 LC. La clasificación de estos créditos documentados en estas letras de cambio con 
garantía hipotecaria es la otra cara de la misma moneda. Si con ocasión de la ejecución de estas 
letras hipotecarias dentro del concurso de la deudora, hemos reconocido la validez de dichas letras y, 
por ende, la procedencia de la ejecución hipotecaria, en sede de clasificación de créditos, debemos 
ahora reconocer a estos créditos la condición de privilegio especial, como un efecto positivo de la cosa 
juzgada material (art. 222.3 LEC). En aquellos incidentes declarativos, en los que fueron parte los 
mismos que ahora lo son, fue objeto de controversia la validez de las letras. Una vez declarado en 
aquellos que tales letras lo eran, para admitir la ejecución hipotecaria, no cabe ahora, respecto de 
esas mismas letras y al objeto de clasificar el crédito, negar su validez.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
19.01.2012 (Sentencia 9/2012; Rollo 458/2011) 
 
“1. Genaro recurre en apelación la sentencia que resuelve la impugnación por él realizada de la lista 
de acreedores, porque no se le ha reconocido la condición de privilegio especial a cuatro créditos 
comunicados: i) un crédito de 102.151 euros, documentado en una letra de cambio con garantía 
hipotecaria, la letra NUM000, girada al portador, aceptada por PITSBURG TRADE, S.L., y endosada a 
Genaro, que vencía el 19 de febrero de 2009; ii) un crédito de 90.000 euros, documentado en una letra 
de cambio con garantía hipotecaria, la letra NUM001, girada al portador, aceptada por PITSBURG 
TRADE, S.L. y endosada a Genaro, que vencía el 19 de febrero de 2009; iii) un crédito de 100.000 
euros, documentado en una letra de cambio con garantía hipotecaria, la letra NUM002, girada al 
portador, aceptada por PITSBURG TRADE, S.L., y endosada a Genaro, que vencía el 23 de marzo de 
2008; iv) un crédito de 270.000 euros, documentado en una letra de cambio con garantía hipotecaria, 
la letra NUM003, girada al portador, aceptada por PITSBURG TRADE, S.L., y endosada a Genaro, 
que vencía el 23 de marzo de 2008.  
La sentencia dictada en primera instancia, ahora recurrida, deniega la condición de privilegio especial, 
por entender que las letras fueron libradas al portador, lo que les priva de validez, conforme a lo 
prescrito en el art. 2 LCCh.  
El recurso entiende que se cumplen los requisitos advertidos por esta misma sección 15ª de la 
Audiencia de Barcelona para reconocer validez a las letras de cambio con garantía hipotecaria 
libradas al portador. También invoca la eficacia vinculante de lo acordado respecto de casos similares, 
en aquellas resoluciones invocadas, en los que se concedió validez al mismo tipo de letras, aceptadas 
por la concursada, aunque con ocasión de la ejecución separada.  
La administración concursal invoca una Sentencia del pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 
fecha 14 de abril de 2010, que consideró esencial la designación en la letra hipotecaria de la mención 
al tomador, para que pudiera despacharse ejecución, por resultar incompleta la letra.  
Conviene advertir que en la primera instancia no se discutió sobre la existencia de la letra ni sobre su 
endoso a favor de la demandante, que al igual que en otras ocasiones, como veremos, estaba 
garantizada con hipoteca.  
2. En los reseñados autos de 18 de septiembre y 4 de noviembre de 2009, así como en otros 
posteriores, como el de fecha 28 de julio de 2011 (rollo de apelación nº 248/2011), se admitió el 
despacho de ejecución hipotecaria de estas letras libradas por el Sr. Luis Francisco, aceptadas por 
PITSBURG TRADE, S.L. u otra sociedad del grupo, y endosadas a M Y M LOCALES Y VIVIENDAS, 
S.L., con garantía hipotecaria.  
En aquellos autos comenzábamos reconociendo que, "siendo la letra de cambio un título a la orden y 
eminentemente formal y, por ello, sometido al rigor de ciertas fórmulas, la falta de un requisito esencial 
como es la mención del tomador (la persona a quien se ha de hacer el pago o a cuya orden se ha de 
efectuar), exigido por el art. 1.6º de la Ley Cambiaria, determina, como regla general, la nulidad del 
título por no poder ser considerado como letra de cambio, de acuerdo con los contundentes términos 
del art. 2: "el documento que carezca de alguno de los requisitos que se indican en el artículo 
precedente no se considerará letra de cambio, salvo en los casos comprendidos en los párrafos 
siguientes", entre los que no se contiene salvedad alguna respecto de la ausencia de mención 
expresa del tomador.  
Esta exigencia impide que la letra de cambio, que es un título a la orden, pueda ser emitida o girada 
"al portador" (a diferencia de otros ordenamientos, como los anglosajones), y de ahí la impropiedad o 
irregularidad que supone una letra, como la de autos, girada expresamente "al portador". Sin embargo, 
la prohibición es más aparente que real, porque idéntica función puede obtenerse con indudable 
amparo en la Ley Cambiaria mediante el libramiento de la letra a la orden del propio librador (ex art. 
4.c LCCh) y el simultáneo o posterior endoso en blanco que permiten y regulan los arts. 15.3 º y 16.2º 
LCCh.  



En atención a tales posibilidades de libramiento y circulación, no pocos autores y resoluciones 
judiciales, con las que nos alineamos para resolver el concreto caso presente, atenúan el rigor de la 
omisión del requisito del tomador cuando las circunstancias externas de la letra permiten deducirla sin 
equívoco, siempre que la interpretación de las declaraciones cartulares sean suficientes para 
identificar de forma inequívoca al tomador de la letra".  
Pero también advertíamos que "pese a no constar el nombre del tomador, o pese a que la letra incurra 
en la incorrección de expresar que se gira "al portador", si el librador ha firmado al dorso de la letra 
como primer endosante, cabe entenderla en tal supuesto girada a la propia orden, o bien cabe 
entender que la designación del tomador está expresada en el dorso, de modo que con su firma queda 
identificado el primer tenedor, esto es, el tomador, que es el propio librador. Si la letra no circula, de la 
posesión de la letra por el propio librador se deduce que la letra está girada a la propia orden, de 
modo que la omisión de la mención del tomador se subsana por la posesión del título por el librador. 
Esta interpretación, argumenta la doctrina, no es contraria a los principios de formalidad, literalidad y 
abstracción de Derecho Cambiario, porque el contenido del derecho que incorpora (en este caso el de 
ser una letra a la propia orden) se valora en función del texto de la cambial.  
En el supuesto de que la letra con omisión del tomador haya circulado, en caso de que el primer 
endoso se efectúe por el propio librador, mediante su firma en el dorso, en la posición del endosante, 
debe considerarse igualmente como una letra girada a la propia orden. La letra, en este caso, siendo 
la misma persona el librador y el primer endosante, no ha entrado en el tráfico hasta el momento del 
primer endoso, deducción que implica una actuación igual a la de la letra girada a la propia orden. La 
firma al dorso de la letra del librador como primer endosante protege así la cadena de endosos y la 
legitimación (art. 19 LCCh) resulta de la mera observación del título.  
Supuesto distinto, que no es el caso, es el de la letra con omisión del tomador y cuyo primer 
endosante no coincide con la persona del librador".  
Y traíamos a consideración que "el art. 16 LCCh establece la validez del endoso en blanco, es decir, el 
que no designe el endosatario o consista simplemente en la firma del endosante en el dorso (aunque 
en este caso también consta la firma del endosatario, aquí ejecutante), que confiere legitimación al 
tenedor de la letra, de acuerdo con el art. 19 LCCh, sin necesidad de que sea posteriormente 
completado".  
Si bajo la anterior argumentación hemos declarado la validez de estas letras hipotecarias, para 
justificar la procedencia de las distintas ejecuciones hipotecarias instadas para hacer efectivo cada 
letra, consiguientemente deberíamos reconocer a estos créditos la clasificación de privilegio especial 
del art. 90.1 LC. La clasificación de estos créditos documentados en estas letras de cambio con 
garantía hipotecaria es la otra cara de la misma moneda. Si con ocasión de la ejecución de estas 
letras hipotecarias dentro del concurso de la deudora, hemos reconocido la validez de dichas letras y, 
por ende, la procedencia de la ejecución hipotecaria, en sede de clasificación de créditos, debemos 
ahora reconocer a estos créditos la condición de privilegio especial, como un efecto positivo de la cosa 
juzgada material (art. 222.3 LEC). En aquellos incidentes declarativos, en los que fueron parte los 
mismos que ahora lo son, fue objeto de controversia la validez de las letras. Una vez declarado en 
aquellos que tales letras lo eran, para admitir la ejecución hipotecaria, no cabe ahora, respecto de 
esas mismas letras y al objeto de clasificar el crédito, negar su validez.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
10.02.2012 (Sentencia 53/2012; Rollo 568/2011) 
 

8. Hipoteca sobre la posición jurídica del arrendatario financiero inmobiliario concursado: 
reconocimiento del privilegio especial 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La demandante CATALUNYA BANC S.A. impugnó la calificación del crédito derivado del 
contrato de préstamo hipotecario suscrito ante el Notario Don José Alberto Martín Sánchez el 26 de 
agosto de 2009 por importe de 150.000 euros. Según resulta de la escritura -y no es controvertido-, en 
garantía del capital prestado, intereses y costas, la concursada constituyó a favor de CATALUNYA 
BANC S.A. hipoteca sobre "el conjunto de derechos y obligaciones que configuran la posición jurídica 
de la parte arrendataria financiera del contrato de arrendamiento financiero inmobiliario de fecha 18 de 
mayo de 2004 ante la Notaria Doña Rocio Maestre Cavana, y que se reseña en el apartado de cargas 
de la finca que se describe a continuación, y especialmente sobre el derecho de opción de compra 
constituido a favor de PATRINVER PATRIMONIAL XXI S.L." sobre la finca sita en la calle Ángel Arañó 
41, local 1, b), de Viladecans. Esto es, aunque la referida finca pertenecía a la demandante, había sido 
cedida en arrendamiento financiero a la concursada el 18 de mayo de 2004.  
El crédito de la demandante fue calificado de la siguiente manera: 150.000 euros como crédito 
ordinario y 449,28 euros de intereses como subordinado. La actora impugnó dicha calificación 
interesando que el crédito se reconociera como privilegiado especial.  
La sentencia de instancia acogió el criterio de la administración concursal y mantuvo la calificación del 
crédito como ordinario. Según el juez a quo -fundamento segundo de la sentencia- el derecho de 
opción de compra sobre el que se constituyó la hipoteca "ni se ha ejercitado por la concursada ni lo 
más probable se va a ejercitar nunca, pues de hecho la concursada ha incumplido el pago de las 
cuotas del arrendamiento". De tal manera, añade la sentencia, "nos encontramos ante un derecho en 
expectativa, en el sentido de que el bien sobre el que recae el derecho, por la propia esencia y 
naturaleza jurídica del leasing, no es un bien titularidad de la concursada". En definitiva, dado que el 



derecho de opción de compra y la hipoteca recae sobre un bien que no es titularidad de la 
concursada, el Juzgado desestimó la demanda.  
SEGUNDO.-CATALUNYA BANC recurre en apelación la sentencia, insistiendo en que se califique el 
crédito como privilegiado especial conforme a lo dispuesto en el artículo 90.1º de la Ley Concursal. 
Alega la recurrente que el derecho sobre el que recae la hipoteca -la posición jurídica de la 
concursada en el contrato de arrendamiento financiero- pertenece a la concursada y que la hipoteca 
accedió al Registro de la Propiedad. A su entender no es relevante que la concursada haya 
manifestado su intención de no ejercitar la opción.  
La administración concursal y la concursada se oponen al recurso. Alegan, tal y como señala la 
sentencia de instancia, que no va a ser posible ejercitar la opción y que el derecho real recae sobre un 
bien que no es titularidad de la concursada. La administración concursal añade como argumento que, 
conforme al artículo 90.1º de la Ley Concursal en su redacción anterior a la Ley 38/2011, sólo podían 
ser calificados como créditos con privilegio especial los garantizados con hipoteca "sobre bienes 
hipotecados". Sólo tras la Reforma el privilegio puede invocarse también cuando la hipoteca recae 
sobre "bienes o derechos hipotecados".  
TERCERO.-Planteados los términos del debate, debemos acoger los argumentos de la recurrente y, 
en consecuencia, estimar íntegramente el recurso. En efecto, aun cuando el artículo 90.1º de la Ley 
Concursal, en su redacción inicial, sólo contemplaba como créditos privilegiados con privilegio 
especial los garantizados con prenda o hipoteca "sobre los bienes pignorados o hipotecados", es 
evidente, superando una interpretación literal y estricta del precepto, que la norma comprendía las 
créditos hipotecarios sobre cualquier bien o derecho hipotecable. Debemos recordar, a estos efectos, 
que tanto el artículo 106 de la Ley Hipotecaria como el artículo 1874 del Código Civil disponen que 
podrán ser hipotecados "los bienes inmuebles susceptibles de inscripción" y los "derechos reales 
enajenables con arreglo a las leyes impuestos sobre los mismos bienes". La Reforma operada por la 
Ley 38/2011 modifica el artículo 90.1º de la Ley Concursal y con mayor precisión ya contempla las 
prendas e hipotecas sobre bienes "o derechos" pignorados o hipotecados.  
Ciertamente, el bien sobre el que recae el derecho de opción de compra no forma parte de la masa 
activa del concurso. Sin embargo, sí pertenece a PATRINVER PATRIMONIAL XXI S.L. el "conjunto de 
bienes y derechos que configuran la posición jurídica de la arrendataria financiera" y, en especial el 
derecho de opción de compra. Así se establece expresamente en el título constitutivo de la hipoteca, 
que fue calificado positivamente por el Registrador de la Propiedad de Viladecans, ordenando 
practicar el correspondiente asiento de inscripción de hipoteca sobre ese derecho (folio 45). La 
resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de octubre de 1996 (BOE 19 
de noviembre de 1998), en un recurso ante la calificación negativa del Registrador de una garantía 
hipotecaria idéntica a la constituida a favor de la demandante, analiza la naturaleza jurídica del 
derecho del arrendatario financiero a fin de decidir sobre su "hipotecabilidad" (fundamento cuarto), 
concluyendo que "no puede ser calificado sino de real, en cuanto recae directamente sobre la cosa, 
resulta oponible erga omnes y reúne los requisitos estructurales de este tipo de derechos (artículo 2 
de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario), de modo que su hipotecabilidad no puede ser 
negada (artículo 106 de la Ley Hipotecaria); sin que pueda ser obstáculo a ello la concreta previsión 
de intransmisibilidad del derecho cuestionado sin consentimiento del denominado arrendador, pues, 
sin prejuzgar ahora la validez de dicha cláusula en función de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
Hipotecaria, toda vez que se halla inscrita y goza, por tanto, de la presunción de exactitud y validez, en 
el caso debatido, el arrendador, que es el beneficiario de la hipoteca que se constituye, ha aceptado 
expresamente tal gravamen y, por tanto, la eventual transmisión inherente a la ejecución de la 
garantía" (fundamento sexto).  
En definitiva, el derecho sobre el que recae la hipoteca puede llegar a ser realizado en el concurso. No 
es relevante que la opción de compra puede llegar a ejercitarse o no, dado que lo que se halla afecto 
al crédito de la demandante no es el inmueble como tal sino el derecho que sobre el mismo todavía 
ostenta la concursada. Tampoco es relevante que el derecho hipotecado pueda extinguirse o 
cancelarse. Esa posibilidad se puede dar en cualquier crédito con privilegio especial. En tal caso, la 
parte no cubierta con el bien o derecho afecto, pasará a tener la consideración de crédito ordinario 
(artículo 157.2º de la Ley Hipotecaria). Por todo ello, debemos estimar íntegramente el recurso.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 19.06.2013 (Sentencia 259/2013; Rollo 165/2013) 
 

9. El privilegio alcanza a los intereses y costas garantizados hipotecariamente 

Nota: Vid. también las resoluciones incluidas en el art 59.1  

 
JM-1 Oviedo 

 
“Intereses”: el art. 92.3, en consonancia con el art. 59, permite el devengo, sin postergación, de los 
intereses derivados de créditos con garantía real, “hasta donde alcance la respectiva garantía”. Esta 
mención no es baladí ni vacía de contenido. Antes al contrario, implica la afección de la garantía al 
pago de los intereses, con un límite, claro está, el valor de la propia garantía. El hecho de que el art. 
90 no diga expresamente que son privilegiados los intereses no excluye tal carácter, pues es superfluo 
decirlo desde el momento que el privilegio alcanza a la totalidad de los “créditos garantizados”, lo que 
supone una remisión al documento público en que se haya constituido la garantía, en el que 
obviamente vienen fijados los créditos que ésta asegura. Esta regla no constituye una novedad en 
nuestro Derecho. La Exposición de Motivos del Código de Comercio ya decía que “los acreedores que 



se hallan garantidos especialmente con un objeto mueble o raíz (…) conservan en toda integridad sus 
derechos, no sólo al capital, sino también a los intereses hasta donde alcance el valor de la garantía, 
por la regla de que lo accesorio sigue a lo principal”. Aunque podría haber sido deseable una mención 
expresa, como acontece en la InsO, cuyo parágrafo 50.1 dispone que los acreedores con garantía real 
están autorizados a satisfacerse separadamente con cargo al bien vinculado en lo relativo al principal, 
intereses y gastos, el precepto se estima suficientemente claro y no ha ofrecido hasta el momento 
ninguna duda interpretativa. No obstante, por agotar el esfuerzo motivador, la interpretación que en 
esta resolución se postula merece el apoyo de voces autorizadas en la doctrina. Así, JUAN Y MATEU 
[Comentario de la Ley Concursal, Rojo-Beltrán (Dirs.), Tomo I, art. 59, pág. 1105] concluye “estos 
créditos (con garantía real) continuarán devengando intereses tras la declaración de concurso, 
intereses a los que se debe otorgar la misma clasificación que al crédito principal, y que, por tanto, 
gozan del mismo privilegio especial”. En el mismo sentido FERRÉ FALCÓN (Los créditos 
subordinados, pág. 279) o SALINAS ADELANTADO (Estudios sobre la Ley Concursal, Libro 
Homenaje a Manuel Olivencia, Vol. IV, pág. 3871) sentencian su carácter privilegiado. Evidentemente, 
en aquello que exceda del valor de la garantía, habremos de distinguir según sean intereses 
preconcursales o postconcursales. En aquéllos el crédito se degrada (art. 92.3 LC), mientras que los 
segundos deben eliminarse, pues fuera del caso de que el valor de realización alcance para cubrirlos, 
ha de frenarse su devengo postconcursal (art. 59.1) [SJM nº 1 de Oviedo de 17-5-2011) 
c) “Costas”: como se señala en el Auto de este Juzgado de 29-7-2011, “aunque la LC no se refiere 
expresamente a los gastos, como acontece con el art. 54 Legge Fallimentare, también los abarca; en 
efecto, el art. 90.1, al definir el ámbito objetivo del privilegio, en lugar de proceder a una enumeración 
de los conceptos incluidos (capital, intereses y gastos, como hace el ordenamiento italiano) ha optado 
por una alusión genérica a “los créditos garantizados”, lo que nos obliga a acudir a la escritura de 
constitución de la hipoteca para ver cuáles sean, y sabido es que todas las escrituras incluyen una 
cantidad por costas y gastos de las que debe responder asimismo el bien hipotecado”. En lo que 

excedan del valor de realización de la garantía serán crédito ordinario. Ahora bien, esto es aplicable 
para los casos de ejecución hipotecaria; en el presente caso, dado que no estamos ante una ejecución 
separada sino colectiva, no se devengan costas ni gastos por el acreedor hipotecario ni debe 
reconocérsele, por consiguiente, derecho alguno por estos conceptos.”: AJM-1 Oviedo 21.03.2012 
(Concurso 227/2005) 
 

10. Exclusión de conceptos o importes no garantizados hipotecariamente 

AP Alava 

 
“PRIMERO.- Como resalta la sentencia de instancia:  
1- La Administración Concursal no combate la cuantía y calificación de los créditos con privilegio 
general, ordinario y subordinado. En cambio se muestra disconforme con la cuantía del crédito 
pretendido con privilegio especial. La TGSS mantiene que el total del crédito con privilegio especial de 
970.294.48 euros, resulta de 882.085,88 euros en concepto de principal, más 88.208,60 euros por 
intereses y costas presupuestadas, que deben gozar del mismo privilegio, si bien estando pendiente 
su definitiva cuantificación y ser una estimación ponderada, deben calificarse como contingentes.  
2- A esto último es a lo que se opone la AC, que entiende que el importe reconocido de 882.085,88 
euros comprende la totalidad de conceptos garantizados con la hipoteca mobiliaria, es decir, el 
principal adeudado, más los intereses calculados al 4% (interés legal del dinero para los años 2012 y 
2013) más un 3% del principal adeudado para costas y gastos, sin que en la escritura se prevea que 
los recargos estén garantizados con la hipoteca, como tampoco se incluye ningún concepto 
denominado "intereses y costas ponderados y garantizados".  
3- La escritura pública de fecha 31.05.2013 otorgada ante el Notario de Amurrio D. José María de la 
Peña Cadenato, establece que : "¿en garantía de pago a la TGSS del débito citado de 954.398,18 
euros de principal, de sus intereses conforme al interés legal del dinero que corresponda de acuerdo 
con lo señalado en la cláusula segunda de la presente escritura, y de un 3% más de principal para 
costas y gastos, esto es, 28.631,95 euros, KIDER S.A. constituye hipoteca mobiliaria unilateral sobre 
los bienes de que es titular descritos en la exposición I de esta escritura".  
SEGUNDO. -La TGSS se alza en apelación reiterando la procedencia de reconocer como crédito 
contingente con privilegio especial, art. 90.1.1º LC, la referida cantidad de 88.208'60 euros en 
concepto de intereses y costas presupuestadas, sin embargo, como mantiene la administración 
concursal y confirma la Juzgadora de instancia, la escritura de constitución de la hipoteca no contiene 
ninguna garantía bajo el concepto de "intereses y costas ponderados", pues se refiere a los "intereses 
conforme al interés legal del dinero que corresponda de acuerdo con lo señalado en la cláusula 
segunda de la presente escritura, y de un 3% más de principal para costas y gastos".  
El concepto reclamado con privilegio especial "intereses y costas ponderados y garantizados" 
obtenido sobre la base de aplicar un "10% del principal", no consta en la referida escritura de 
constitución de garantía hipotecaria y la propia TGSS no lo incluyó en sus comunicaciones de 31 de 
julio y 28 de noviembre de 2013. En ésta ültima pretendió incluir "recargos" con privilegio especial, 
pero ésto no fue admitido por la AC. En la comunicación posterior desaparece y al mismo tiempo se 
introduce como nuevo concepto "intereses y costas ponderados y garantizados".  
La sentencia de instancia debe ser confirmada, pues efectivamente el concepto reclamado no se 
encuentra amparado en la letra de la garantía hipotecaria que permite el reconocimiento del privilegio 
especial.”: SAP Alava (Sección 1) 21.01.2015 (Sentencia 7/2015; Rollo 459/2014) 



 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. No tiene soporte alguno en el art. 90.1, 1.º LC la idea de que el privilegio especial se 
extienda a todo el crédito garantizado, con independencia del alcance de la garantía. La razón de ser 
del privilegio está en la garantía, no en el crédito, razón por la que es la extensión de ésta la que 
determina el alcance del privilegio especial. Así se deriva de la propia literalidad del precepto y de su 
interpretación lógica y teleológica.  
El precepto atribuye el privilegio exclusivamente a los créditos garantizados con hipoteca. Por 
consiguiente, de ello se deriva que, cuando el crédito sólo esté garantizado en parte, el privilegio sólo 
se extenderá a la parte que se considere garantizada.  
La razón de ser de ese privilegio, que se extiende exclusivamente al propio bien garantizado, es 
mantener la preferencia que la garantía otorga al crédito en una situación concursal. Ese privilegio se 
concreta en un derecho de preferencia en el cobro sobre los demás acreedores, que está limitado en 
un doble sentido:  
(i) al propio bien hipotecado; y (ii) respecto de la concreta deuda garantizada. Y tales límites operan 
tanto en una situación extraconcursal como concursal.  
Es irrazonable que pueda interpretarse que en una situación concursal el alcance del privilegio pueda 
resultar extendido más allá de lo que lo está en una situación extraconcursal. La preferencia del 
acreedor hipotecario se limita a lo estrictamente garantizado con la hipoteca. El resto del crédito queda 
sometido al principio de par condicio creditorum. Es, por consiguiente, un crédito ordinario.  
CUARTO. El art. 90.2 LC determina que, para que los créditos puedan ser considerados con privilegio 
especial, la garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en la 
legislación específica para su oponibilidad a terceros. En el supuesto que consideramos, esa 
legislación es la hipotecaria. El art. 119 LH determina que cuando se hipotecan diversas fincas en 
garantía de un mismo crédito se determinará la cantidad o parte del gravamen que cada una debe 
soportar y por la que debe responder. Así se hizo en el supuesto que se considera, en el que se fijó en 
la mitad del crédito para cada una de las fincas, esto es, 45.000 euros.  
QUINTO. Tampoco podemos dar acogida a la pretensión subsidiaria del acreedor, que solicita que el 
crédito se califique como privilegiado hasta el importe máximo de la garantía. La medida del privilegio 
no puede coincidir con el importe máximo de la garantía, que alcanza conceptos respecto de los que 
no existe crédito aún. Que pueda surgir en el futuro no es razón que pueda justificar que se extienda 
ese privilegio a aquella parte del crédito actual que carece de la protección que brinda el derecho de 
hipoteca constituido por el inmueble.  
Por consiguiente, y tal y como hemos considerado en nuestra anterior resolución, en cada concurso 
deberá clasificarse el crédito de unnim como privilegiado con privilegio especial hasta la cuantía de 
45.000 euros, siendo el resto crédito ordinario. Todo ello sin perjuicio de lo que la propia Ley 
Concursal establece respecto del pago de los créditos con privilegio especial (art. 155 LC) y al pago 
de los créditos reconocidos en dos o más concursos de deudores solidarios (art. 161 LC).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 07.07.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 131/2011) 
 
AP Cádiz 

 
“SEGUNDO.-En relación con la hipoteca, y como señalaba con acierto la S de la AP Barcelona citada 
por la Admon concursal " No tiene soporte alguno en el art. 90.1, 1.º LC la idea de que el privilegio 
especial se extienda a todo el crédito, con independencia del alcance de la garantía. La razón de ser 
del privilegio está en la garantía, no en el crédito, razón por la que es la extensión de ésta la que 
determina el alcance del privilegio especial. Así se deriva de la propia literalidad del precepto y de su 
interpretación lógica y teleológica.  
El precepto atribuye el privilegio exclusivamente a los créditos garantizados con hipoteca. Por 
consiguiente, de ello se deriva que, cuando el crédito sólo esté garantizado en parte, el privilegio sólo 
se extenderá a la parte que se considere garantizada.  
La razón de ser de ese privilegio, que se extiende exclusivamente al propio bien garantizado, es 
mantener la preferencia que la garantía otorga al crédito en una situación concursal. Ese privilegio se 
concreta en un derecho de preferencia en el cobro sobre los demás acreedores, que está limitado en 
un doble sentido:  
(i) al propio bien hipotecado; y (ii) respecto de la concreta deuda garantizada. Y tales límites operan 
tanto en una situación extraconcursal como concursal.  
Es irrazonable que pueda interpretarse que en una situación concursal el alcance del privilegio pueda 
resultar extendido más allá de lo que lo está en una situación extraconcursal. La preferencia del 
acreedor hipotecario se limita a lo estrictamente garantizado con la hipoteca. El resto del crédito queda 
sometido al principio de par condicio creditorum".  
TERCERO.-En el supuesto que se somete a la deliberación de esta Sala no es que el crédito por los 
recargos no pueda ser garantizado con una hipoteca unilateral sino determinar si en esta concreta 
hipoteca, la que se considera en el presente procedimiento, qué era lo que se garantizaba, o dicho de 
otro modo, si pueden entenderse comprendidos los recargos que luego la Administración pudiera 
acordar o solo garantizaba el principal e intereses de demora más un veinticinco por ciento más en el 
expediente 530940307467M en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en ella dibujadas - 
y el principal e intereses de demora más un 5,11 % tal y como en relación con el expediente 
530940307468Y se detallan en los anexos correspondientes de la escritura de hipoteca que se 



enarbola por la Administración. No es que se desconozca parte del crédito comunicado por 
certificación administrativa sino que no todo el crédito comunicado puede ser se calificado como con 
privilegio especial. En la interpretación de los contratos no puede irse más allá de lo realmente 
estipulado por las partes sin que la oscuridad pueda beneficiar a quien la ha propiciado.  
En la hipoteca constituida para garantizar las cantidades derivadas del expediente núm 
530940307468Y dimanante de la liquidación núm A5360009026000299 la cantidad garantizada era de 
principal 1.594.724,98 euros más 119.859,35 de intereses de demora, según los anexos 
acompañados más en un veinticinco por ciento más de la suma de ambas partidas, sin embargo, en la 
consignación de la cantidad total se determinó mal ese 25 por ciento pues la suma total así 
determinada no fue otra que la de 1.802.246,03 euros, por lo que la diferencia entre la suma de capital 
más intereses de demora y la señalada era de 87.661,70 euros que no representa un 25 por ciento 
sino un 5,11 por ciento.El error en la consignación de la cantidad máxima garantizada no puede ir en 
contra del hipotecante toda vez que la garantía real alcanza solo a dicha cifra y al concepto en que lo 
fue. En definitiva, no es que no se le reconozca a la Admon la totalidad del credito sino que la 
consideración como crédito con garantía especial solo puede venir referido a aquél en la proporción 
señalada por la Administración concursal ya que la hipoteca se extiende a las cantidades que por 
principal e intereses de demora se establecieron y debían al tiempo pero no a los recargos en la 
cuantía que se pretendía estuvieran garantizados y sí los que señala la Administración concursal, sin 
perjuicio de la calificación como subordinados del resto.  
Por lo que se refiere al expediente núm 530940307467M dimanante de la liquidación 
A536000902000354, la escritura de constitución de hipoteca autorizada el 26 de febrero de 2010, y a 
la que se incorpora por protocolización, el documento de concesión del aplazamiento/ fraccionamiento 
de pago con otras garantías, referido al expediente núm 530940307467M, se observa tanto en el 
Anexo I como en el Anexo II que el pago de la cantidad adeudada 1.352.998,68# había de llevarse a 
cabo mediante veintidos (22) pagos mensuales y sucesivos, estando señalada la fecha de pago del 
primero de tales vencimientos, el día 20 de febrero de 2013 y el último el día 20 de noviembre de 
2014.Por lo tanto, tanto a lafecha del auto declarando a la sociedad deudora en concurso(28 de 
septiembre de 2012) como a la fecha de la emisión por parte de la Agencia Estatal de la 
Administración tributaria de la certificación que se acompaña con la demanda de 23 de noviembre de 
2012, aún no se había llevado a cabo por la concursada ningún impago de los plazos en los que fue 
fraccionada la deuda descrita en el documento concesión del aplazamiento/ fraccionamiento de pago 
con otras garantías.Si a la fecha de la certificación no se ha incumplido con las obligaciones recogidas 
en la hipoteca, no puede originarse el devengo de recargos a favor de la AEAT, al menos, sustentados 
con la garantía hipotecaria o cubiertos con esta garantía especial.Por ello, los recargos comunicados 
habrán de calificarse de subordinados pues así lo ha comunicado la administración en la certificación, 
que desde luego no se desconoce, otra cosa es que se pretenda su calificación como cubiertos con 
dicha garantía especial, debiendo confirmarse la resolución de instancia que los situa extramuros de la 
hipoteca.”: SAP Cádiz (Sección 5) 06.04.2015 (Sentencia 181/2015; Rollo 575/2014) 
 

11. Caso de hallarse en curso la acción rescisoria de la hipoteca 

AP Sevilla 

 
“TERCERO.- Partiendo de estas premisas, aunque realmente los presentes autos no se contraigan a 
decidir sobre la acción rescisoria, aunque sí entendemos necesarias esas consideraciones a los 
efectos de resolver la presente alzada, resulta que no es objeto de controversia, implícitamente lo 
admite la recurrente, al articular sus motivos de oposición, que dicho préstamo con garantía 
hipotecaria no suponía una operación nueva, sino que se refería a un crédito anterior, al que se 
sustituía, para de este modo otorgarle un carácter especial, es decir, privilegiarlo. Resulta que éste es 
uno de los supuestos de presunción iuris tantum que contempla el artículo 71-3º-2ª de la Ley 
Concursal. Básicamente, su disconformidad se refiere a que la Sentencia que se ha dictado en el 
incidente de reintegración no es firme, porque se dictó en el mismo día que la dictada en primera 
instancia en los presentes autos. En definitiva, aunque no lo exprese, sí se deduce, que esa decisión 
rescisoria no goza de los efectos de cosa juzgada.  
Es evidente que la litispendencia, entre otros efectos, provoca la prohibición de introducir hechos 
nuevos en el debate con posterioridad a la demanda y a la contestación, salvo los supuestos, entre 
otros, contemplados en los artículos 286 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Porque como señala 
la Sentencia de 7 de junio de  
2.002 : "vulneran el principio de la "perpetuatio actionis" -prohibición de la "mutatio libelli"- (SS. 25 
noviembre 1991, 26 diciembre 1997), al configurar una situación de hecho y de Derecho distinta a la 
existente en el momento de la incoación del pleito (SS. 2 junio 1948, 24 abril 1951, 10 diciembre 1962, 
20 marzo 1982, 17 febrero 1992); que tampoco cabe modificar en segunda instancia, pues el recurso 
de apelación no autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas en la primera ("pendente 
apellatione nihil innovetur", SS. 21 noviembre 1963, 19 julio 1989, 21 abril 1992, 9 junio 1997, entre 
otras.)". En parecidos términos, la Sentencia de 26 de febrero de 2004 declara que: "la doctrina de 
esta Sala, que viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de 
derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser 
fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de 
rogación (sentencias de 15 de diciembre de 1984, 4 de julio de 1986, 14 de mayo de 1987, 18 de 
mayo y 20 de septiembre de 1996, 11 de junio de 1997), y de contradicción (sentencias de 30 de 



enero de 1990 y 15 de abril de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y 
planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "iudex iudicare debet secundum allégala et 
probata partium" (sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990), sin que quepa modificar 
los términos de la demanda (prohibición de la "mutatio libelli", sentencia de 26 de diciembre de 1997), 
ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente apellatione nihil innovetur", 
sentencias de 19 de julio de 1989, 21 de abril de 1992 y 9 de junio de 1997)". En definitiva, el Tribunal 
ha de resolver ateniéndose a las cuestiones planteadas en la demanda y la contestación, de modo 
que esos actos posteriores no pueden tener en cuenta, más que en los supuestos que la Ley 
contempla.  
De modo que, si tenemos en cuenta las condiciones al momento inicial de la presente litis, es obvio 
que la Sentencia recurrida no pudo ni debió ignorar la garantía hipotecaria, es decir, reconocer que se 
trataba de un crédito privilegiado. Sin embargo, resulta que el mismo día que se dicta la Sentencia 
recurrida, se resuelve la acción de reintegración y declara rescindida dicha garantía. Es evidente que 
se trata de una circunstancia sobrevenida que priva de objeto a la reclamación a que se contrae la 
presente litis, máxime cuando, sin entrar a valorar los hechos que sustentan la acción rescisoria, 
aunque no podemos obviar que a tenor de las anteriores consideraciones, se puede afirmar que trata 
de una pretensión legítima por parte de la Administración Concursal. Tan es así, que en otros dos 
supuestos, de los que ha tenido conocimiento esta Sala, rollos 6111/14 y 6112/14, la decisión de 
acoger la pretensión de la Administración Concursal fue acogida y aceptada por las entidades 
bancarias.  
Resultaría absurdo que se hubiera acogido la pretensión de la recurrente en los presentes autos, 
declarando que su crédito debía calificarse con privilegio especial, cuando un hecho trascendental, 
bien es cierto que sobrevenido, eliminaba dicha condición. Como decíamos en el rollo 6112/14: "nos 
hallamos ante una circunstancia sobrevenida que no puede desconocerse en esta alzada para hacer 
una declaración meramente retórica y carente de eficacia jurídica alguna, por cuanto el crédito 
hipotecario cuya calificación como privilegio especial se pretende ya no existe, habiendo quedado sin 
objeto la demanda".  
Ahora bien, estas circunstancias sobrevenida sin ha de sustentar que no se imponga las costas de 
primera instancia, pese a que se haya desestimado su demanda, es decir, en contra del criterio del 
vencimiento, porque si analizamos los hechos al momento de formularse, era fundada la pretensión, 
porque se trataba de un préstamo con garantía hipotecaria, plenamente válido y eficaz. Y así se 
mantendría mientras no se ejercitara la oportuna acción rescisoria, que se ejercitó, pero con 
posterioridad. En esas circunstancias, cuando los autos quedaron sobre la mesa para dictar 
Sentencia, existían las suficientes y serias dudas de derecho para que, fuese cual fuese el contenido 
de su Resolución, no se impusiesen las costas causadas en la instancia por este incidente concursal. 
También podría considerarse que, la rescisión de la garantía real como una circunstancia sobrevenida 
a la demanda, priva de interés legítimo a la obtención de la tutela judicial pretendida, en cuyo caso del 
artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta que no procede condena en costas.”: SAP 
Sevilla (Sección 5) 03.02.2015 (Sentencia 44/2015; Rollo 6110/2014) 

 

 2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.  

 3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los 
objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.  

 
Art. 90.1.3º 
 

1. Crédito refaccionario no anotado en el Registro: no es privilegiado (art. 90.2) 

 
AP Alicante  

 
“SÉXTO.-Aunque la parte actora no hace mención alguna en ninguno de los escritos presentados en 
todo el procedimiento a la calificación de su crédito, parece ser que en la comunicación inicial dirigida 
a la Administración Concursal se interesaba la calificación de crédito con privilegio especial por ser un 
crédito refaccionario (artículo 90.1.3º de la Ley Concursal) habiéndose opuesto a esa calificación la 
Administración Concursal en el último párrafo de las alegaciones de su escrito de oposición al recurso.  
Es evidente que no procede la calificación de crédito con privilegio especial porque es necesario, 
según el apartado número 2 del artículo 90 de la Ley Concursal, que la garantía esté constituida con 
los requisitos y formalidades previstos en la legislación específica para su oponibilidad para terceros 
salvo que se trate de los créditos refaccionarios de los trabajadores.  
En nuestro caso, no consta la anotación preventiva del crédito refaccionario según dispone el artículo 
42.8º de la Ley Hipotecaria ni su posterior conversión en hipoteca según el artículo 92 de la misma 
Ley lo que sí permitiría la oponibilidad del crédito refaccionario frente a terceros. De otro lado, no 
puede aplicarse la excepción de los créditos refaccionarios de los trabajadores porque, en nuestro 
caso, el titular del crédito no es un trabajador sino que es la empresa contratista.  
En conclusión, se calificará el crédito de VELESOL DEL MEDITERRÁNEO, S.L. como concursal 
ordinario.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.02.2013 (Sentencia 62/2013; Rollo 375/2012) 
 



AP Barcelona 

 
“PRIMERO. El recurso de Ecramsi S.L., acreedora de la concursada Bar Restaurante El Caserón S.L., 
reclama, como ya hiciera por medio de su demanda incidental, el reconocimiento del privilegio 
especial que establece el art. 90.1.3º de la Ley Concursal al crédito que comunicó por importe de 
23.824,16 euros, dada su condición de crédito refaccionario, por tener origen causal en las obras de 
construcción e instalaciones que configuran el local (calle Berlín nº 71 de Barceona) donde la 
concursada ubicó un negocio de restaurante. La Sentencia apelada admitió la invocada cualidad de 
crédito refaccionario en atención a la naturaleza de los trabajos o servicios que lo han generado, pero 
denegó el privilegio especial que contempla el citado precepto al no constar anotada la garantía en el 
Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 de la Ley Hipotecaria), ya que el art. 90.2 exige, para el 
reconocimiento del privilegio especial a un crédito de este carácter, que "la garantía esté constituida 
con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros", por lo que lo clasificó como ordinario. 
SEGUNDO. Argumenta la acreedora apelante en su recurso que, por referirse el crédito a la refacción 
de un local del que la concursada no es propietaria sino arrendataria, debe incardinarse dentro de la 
categoría de los créditos refaccionarios relativos a bienes muebles, no siendo la inscripción requisito 
exigido por el art. 1922.1º del Código Civil sino únicamente que los bienes muebles refaccionados 
estén en poder del deudor. 
Sin embargo, esa nueva configuración del crédito refaccionario, que ahora y no antes se alega que 
afecta a bienes muebles, está desprovista de fundamento, sin que sea admisible tal variación de la 
naturaleza del crédito por el hecho de que el deudor del mismo no sea el propietario del inmueble sino 
su arrendatario, cuando en ningún momento se ha alegado ni probado, en este incidente, que las 
obras de refacción hayan afectado a bienes muebles existentes en el interior del local, sino a obras de 
construcción o configuración del mismo. 
La propia Ley Concursal, en su disposición final primera, introduce un segundo párrafo en el art. 1921 
del Código Civil a tenor del cual "en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se 
regirá por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a 
las disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la 
misma, en su art. 89.2, que "no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". A partir de aquí, el art. 90.3º LC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho 
común ya que el apartado 2 del mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del 
privilegio que "la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a 
salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o 
anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 04.07.2007 (JUR 2007/285132) (Rollo 681/2006) 
 
“TERCERO Se pretendió por la parte instante del incidente, subsidiariamente, la clasificación de 

crédito concursal privilegiado por merecer la consideración de crédito refaccionario, de conformidad 
con elart. 90.3 LC en relación con losarts. 1.923.3º, 1.923.5º y 1.927.3º del Código Civil, pretensión 
que debemos referir a la 4ª derrama de 2008. 
“Se ha de partir aquí de que dicho crédito no consta inscrito como refaccionario en el Registro de la 
Propiedad, razón por la cual debe confirmarse la sentencia apelada en este extremo. Hemos 
argumentado en anteriores resoluciones (desdenuestra sentencia de 4 de julio de 2007), que la 
propiaLey Concursal, en su disposición final primera, introduce un segundopárrafo en el art. 1921 del 
Código Civil a tenor del cual"en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se regirá 
por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las 
disposiciones de estaLey para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la misma, 
en su art. 89.2, que"no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
A partir de aquí, el art. 90.3ºLC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho común ya 
que el apartado 2 del mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del privilegio 
que"la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los 
refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a 
salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o 
anotación registral en el Registro de la Propiedad(arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 09.07.2010 (Sentencia 220/2010; Rollo 146/2010) 
 
AP La Coruña 
 
“CUARTO De forma subsidiaria, interesa la parte recurrente que se modifique la calificación de su 

crédito como privilegiado en consideración a su carácter refaccionario al haber sido incluido por el 
administrador concursal entre los ordinarios. 
La sentencia apelada niega el carácter refaccionario del crédito del actor, y efectivamente no cabe tal 
calificación por cuanto no consta acreditado que los trabajos realizados consistentes en aperturas de 
zanjas para canalizaciones con profundidades superiores a cinco metros en el Parque Empresarial de 
Monterroso hubiesen sido en inmueble que perteneciese o estuviese en posesión de la concursada 
CURBEL, S.L., y en la sentencia apelada se resalta que en la masa activa no figuran bienes sobre los 



que se pretende el privilegio especial. Pero es que y en todo caso el crédito no se inscribió por lo que 
no puede tener la consideración de crédito con privilegio especial. Así en elart. 90.1.3º Ley Concursal 
se considera crédito con privilegio especial "los créditos refaccionarios, sobre los bienes 
refaccionados". Y en el numero 2 del mismo artículo, dispone que para que el crédito refaccionario, a 
excepción del que asiste a los trabajadores, pueda ser clasificado con privilegio especial "la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros". Y elart. 59 de la Ley Hipotecaria dispone que el acreedor 
refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de una vez o 
sucesivamente, anticipare. La anotación surtirá, según el precepto, respecto al crédito refaccionario, 
todos los efectos propios de una hipoteca. Al no concurrir los requisitos exigidos procede desestimar el 
motivo del recurso.”: SAP La Coruña (sección 4) 18.03.2009 (JUR 2009/207548; Sentencia 131/2009; 
Rollo 379/2008) 

AP Sevilla 

 
“TERCERO.-Se impugna también la sentencia, en cuanto al no reconocimiento del carácter 
privilegiado de los créditos, por su carácter refaccionario (artículos 90.3 LC y 1923.5 º y 1927.3º del 
Código Civil), aun con reconocimiento de la ausencia de inscripción registral. Aunque bastaría a este 
respecto dar por asumidos los acertados argumentos de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, 
como expresión del motivo de desestimación del recurso también en este particular, puede también 
hacerse cita con igual finalidad de lo expresado en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección Decimoquinta, de 9 de julio de 2010 (recurso 146/2010): "Hemos argumentado en anteriores 
resoluciones (desde nuestra sentencia de 4 de julio de 2007), que la propia Ley Concursal, en su 
disposición final primera, introduce un segundo párrafo en el art. 1921 del Código Civil a tenor del cual 
"en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en la Ley 
Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las disposiciones de esta Ley para 
el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la misma, en su art. 89.2, que "no se 
admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley ". A partir de aquí, el art. 
90.3º LC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho común ya que el apartado 2 del 
mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del privilegio que "la respectiva 
garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para 
su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los 
trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a salvo el de los 
trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o anotación registral 
en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros." “”:SAP Sevilla 
(Sección 5) 07.04.2014 (Sentencia 230/2014; Rollo 7166/2013) 

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Versa el presente incidente impugnatorio en la pretensión hecha valer por la demandante 
«Sodicarsa, S.A». de obtener la clasificación del crédito de su titularidad como revestido del privilegio 
especial refaccionario previsto en el ordinal 3º art. 90-1 LC, privilegio que se reclama sobre el local de 
104,50 metros cuadrados, propiedad de la concursada Centro Asturiano de la Habana en Gijón y en el 
que se ejecutaron por la demandante obras de demolición, albañilería, solados, revestimientos, 
instalación de fontanería, instalación eléctrica con cuadros de mando control, instalación de 
climatización, carpintería, pintura, decoración y rótulos. La primera consideración que habremos de 
realizar es la de recordar que la clasificación de créditos contenida en los arts. 1921 a 1925 CC queda 
ubicada extramuros de la regulación concursal y por ello limitado su ámbito de aplicación a las 
ejecuciones singulares y a los conflictos de preferencia que de ellas se puedan derivar, pero no a las 
ejecuciones colectivas propias del procedimiento concursal como el que nos ocupa, y ello no solo por 
aplicación de la norma general contenida en el párrafo segundo del art. 1921 CC al disponer que «en 
caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido la Ley 
Concursal», sino por la norma especial prevista en el art. 89-2 LC por la cual «No se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocida en esta Ley» con lo que excluye la 
aplicación de cualquier previsión al respecto contenida en Leyes extrañas a ésta. Sentado lo anterior, 
ello no obsta para que, dado que la Ley Concursal no define qué deba entenderse por crédito 
refaccionario, debamos ineludiblemente acudir al concepto utilizado por el CC en el art. 1923-3º y 5º y 
a la interpretación amplia que de tal figura resulta aceptada por la jurisprudencia tradicional (por todas, 
la STS 21 julio 2000 [RJ 2000, 5499] invocada por la administración concursal en su contestación) 
comprensivo no necesariamente de un préstamo, en el sentido técnico-jurídico que ha de darse a este 
contrato, sino también de aquellos otros que hayan contribuido por modo directo al resultado de una 
construcción, reparación, conservación o mejora de un inmueble. Ahora bien, cuando la Ley Concursal 
concede en su art. 90 a los créditos de tal naturaleza el goce del privilegio especial les viene a dotar 
de una suerte de reipersecutoriedad semejante a la que resulta inherente a las garantías reales 
también recogidas en dicha norma. Es por ello que, aún estando fundada la protección de este crédito 
refaccionario en razones distintas de las que amparan a las garantías reales -tutela del mérito de 
quien contribuye con su esfuerzo a aumentar el valor de la cosa refaccionada en el primero de los 
casos frente al reforzamiento del crédito que supone la constitución de la garantía real- ambos, 
privilegio y garantía real, deben compartir la misma exigencia de publicidad que sirva para informar a 
los terceros acerca de las cargas que pesan sobre el activo del deudor. En este sentido es como debe 
interpretarse el apartado 2 del art. 90 L.C. al disponer que para que el crédito refaccionario, a 



excepción del que asiste a los trabajadores, pueda ser clasificado con privilegio especial «la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros», lo que viene a exigir la práctica de la anotación preventiva 
del respectivo derecho en el Registro de la Propiedad (art. 42-8 LH) con la atribución de los efectos 
propios de una hipoteca (art. 59 LH) que además de facilitar la necesaria publicidad registral posibilite 
su oponibilidad erga omnes, requisitos que al no aparecer formalizados en el caso presente conducen 
a rechazar la pretensión de la demandante. ”: Sentencia JM-1 Asturias (Oviedo) 17.02.2006 (AC 
2006\156) 
 
“SEGUNDO Se pide asimismo que se califique el crédito reconocido de la demandante como 
privilegiado por afectar a elementos de obra que han sido realizados por personal de la misma 
poniendo los materiales. 
De la lectura del escrito de demanda, dejando a un lado la dificultad que entraña dada la defectuosa 
calidad del fax y lo borroso de la escritura que la actora nunca se preocupó de subsanar presentando 
un original más legible, no se acaba de deducir cuales son los bienes sobre los que se pretende 
ejercer el privilegio refaccionario, ni si por parte de la misma se ha procedido a inscribir el privilegio 
que invoca. Únicamente se citan criterios para considerar la existencia de la refacción en los 
fundamentos de derecho y se señala que se trata de la obra adjudicada en concurso público por el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales a la concursada que a su vez subcontrató con la demandante. 
No se especifica cual de las dos obras que se dice tenía adjudicadas OMP es la que llevó a cabo 
estructuras PROTECAN, ni tampoco la intervención concreta de esta última en esa obra. 
El criterio de este juzgado sobre el privilegio de los créditos refaccionarios viene recogido en la 
sentencia de fecha que señala que: 
Dado que la Ley Concursal no define qué deba entenderse por crédito refaccionario, debamos 
ineludiblemente acudir al concepto utilizado por el CC en el art. 1923-3º y 5º y a la interpretación 
amplia que de tal figura resulta aceptada por la jurisprudencia tradicional (por todas, la STS 21 julio 
2000 [RJ 2000, 5499] invocada por la administración concursal en su contestación) comprensivo no 
necesariamente de un préstamo, en el sentido técnico-jurídico que ha de darse a este contrato, sino 
también de aquellos otros que hayan contribuido por modo directo al resultado de una construcción, 
reparación, conservación o mejora de un inmueble. Ahora bien, cuando la Ley Concursal concede en 
su art. 90 a los créditos de tal naturaleza el goce del privilegio especial les viene a dotar de una suerte 
de reipersecutoriedad semejante a la que resulta inherente a las garantías reales también recogidas 
en dicha norma. Es por ello que, aún estando fundada la protección de este crédito refaccionario en 
razones distintas de las que amparan a las garantías reales -tutela del mérito de quien contribuye con 
su esfuerzo a aumentar el valor de la cosa refaccionada en el primero de los casos frente al 
reforzamiento del crédito que supone la constitución de la garantía real- ambos, privilegio y garantía 
real, deben compartir la misma exigencia de publicidad que sirva para informar a los terceros acerca 
de las cargas que pesan sobre el activo del deudor. En este sentido es como debe interpretarse el 
apartado 2 del art. 90 L.C. al disponer que para que el crédito refaccionario, a excepción del que asiste 
a los trabajadores, pueda ser clasificado con privilegio especial "la respectiva garantía deberá estar 
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad 
a terceros", lo que viene a exigir la práctica de la anotación preventiva del respectivo derecho en el 
Registro de la Propiedad (art. 42-8 LH) con la atribución de los efectos propios de una hipoteca (art. 59 
LH) que además de facilitar la necesaria publicidad registral posibilite su oponibilidad erga omnes. 
En el presente caso, tal y como se razonó más arriba no se dan los presupuestos necesarios para 
poder considerar el crédito de la actora como refaccionario y por ello no ha lugar a la modificación en 
la clasificación que se pretende.”: SJM-1 Oviedo 05.03.2007 (incidente concursal 260/2006) (AC 
2008/808) 
 
 
JM-1 Bilbao 

 
“El art. 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que podrá impugnarse la cuantía 
y calificación de los créditos que la administración concursal haya reconocido en su informe. La 
demandante lo hace por ambos conceptos, calificación y exclusión, con fundamento en varias tesis, la 
primera de las cuales es la naturaleza de crédito refaccionario de su crédito, que trae consigo la 
calificación del mismo como privilegiado del art. 90.2 LC.  
Las partes admiten que el crédito proviene de una sentencia, hoy recurrida ante la Audiencia 
Provincial de Bizkaia, dictada el 3 de enero de 2005 por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 7 de Bilbao, a 
instancia de la demandante, en la que se condena Castillo de Butron SA a reintegrar a la Sindicatura 
de la Quiebra de Estudios Arriaga SA la cantidad de 1974.105,43 euros, más sus intereses, 
condenando igualmente al abono de las costas. 
Las partes demandadas no han negado el carácter refaccionario del crédito del actor, pues aunque 
parezca en su contestación que se disponen a hacerlo, se centran exclusivamente en el cumplimiento 
del requisito de inscripción registral, que exige el art. 90.2 LC, y en la inaplicabilidad del art. 1923.5 del 
Código Civil (CC), que el actor sostiene desenvuelve eficacia.  
El concepto de crédito refaccionario ha sido entendido por la jurisprudencia en un sentido amplio. Así 
la STS de 21 de julio de 2000, (RJ 2000, 5499) dice en su Fundamento Jurídico 2º que «en la 
jurisprudencia y en la doctrina científica domina hoy un concepto amplio de crédito refaccionario, en 
cuanto no limitado ya en su origen, como entendía la doctrina tradicional, a un préstamo de dinero 



destinado a la construcción o reparación de un edificio, sino comprensivo de todo crédito causalmente 
conectado con obras de reparación, construcción o mejora de bienes». En el mismo sentido, la STS 
de 21 de mayo de 1987 (RJ 1987, 3552).  
Hay pues crédito refaccionario, pues de la sentencia se deriva que fueron cantidades anticipadas por 
el acreedor quebrado para la construcción, conservación o reparación de la cosas, incluidos los gastos 
de construcción, suministros, etc. El crédito que se reintegra es consecuencia de la inversión realizada 
por la quebrada para rehabilitar el Castillo de Butrón y permitir su explotación turística y comercial. 
A partir de esta consideración del crédito como refaccionario, que nadie ha discutido y que deriva de la 
sentencia cuya copia se acompaña con la demanda, ha de analizarse si el comunicado por el 
demandante llena, como sostiene, los requisitos que exige el art. 90 LC para considerarlo como 
crédito privilegiado.  
En el art. 90.1.3º LC se considera crédito con privilegio especial «los créditos refaccionarios, sobre los 
bienes refaccionados». A continuación el art. 90, en su apartado 2, establece que «para que los 
créditos mencionados en los números 1º a 5º del apartado anterior puedan ser clasificados con 
privilegio especial, la respetiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros...». 
Esa remisión lo es a la legislación hipotecaria. Así, el art. 59 de la Ley Hipotecaria (LH) dispone que el 
acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de 
una vez o sucesivamente, anticipare. La anotación surtirá, según el precepto, respecto al crédito 
refaccionario, todos los efectos de la hipoteca. En idéntico sentido el art. 155 del Reglamento 
Hipotecario (RH).  
El crédito está reconocido que no se inscribió, por lo que la administración concursal y la concursada 
sostienen que no cumple los requisitos del art. 90.2 y no puede tener la consideración de crédito con 
privilegio especial. 
Admitiendo todo eso el demandante sostiene que es de aplicación el art. 1923 del Código Civil, cuyo 
apartado 5 establece que, con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del 
deudor, gozan de preferencia los créditos refaccionarios, no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles 
a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los 
números anteriores del precepto.  
Como en el número 3 del art. 1923 se incluyen los créditos refaccionarios debidamente anotados e 
inscritos, concluye el actor que la falta de inscripción no hace perder al crédito su carácter privilegiado, 
sino que sólo afecta a su rango, que pospone a los anteriores del mismo artículo. 
Tal argumento, sin embargo, desconoce el principio de especialidad que caracteriza a la Ley 
Concursal. En situación concursal, la norma especial es la contenida por la citada Ley, y en 
consecuencia, prepondera la regulación de dos mil tres a la del Código Civil. Hay una norma 
específica en la Ley Concursal para los créditos refaccionarios, por lo que no hay razón para acudir a 
la general del Código Civil.  
De hecho, la Ley Concursal modifica el Código Civil en su Disposición Final 1ª, y lo hace para añadir 
al art. 1921 CC, situado en el mismo capítulo que el esgrimido por el actor, un nuevo párrafo segundo, 
que dispone «en caso de concurso, la clasificación de los créditos se regirá por lo establecido en la 
Ley Concursal». 
En definitiva, cuando el Capítulo II, «De la clasificación de créditos», del Título XVII, «De la 
Concurrencia y Prelación de créditos» del Libro IV del Código Civil, establece que «los créditos se 
clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se 
establecen» (art. 1921), disciplinando a continuación respecto a muebles el art. 1922, para 
determinados inmuebles el art. 1923 y respecto a los demás muebles e inmuebles el art. 1924, se 
disponen unas reglas que la Ley Concursal deroga para los supuestos de concurso, pues la inclusión 
de la excepción en el segundo nuevo párrafo del art. 1921 CC deja bien a las claras que se ha 
pretendido la preponderancia de la normativa concursal respecto a la general en tales casos. 
Esa interpretación además es la seguida por la mayoría de la doctrina, que ha sido citada por las 
partes demandadas, de suerte que este aspecto de la demanda, que pretendía la calificación del 
crédito como privilegio especial debe ser desestimada.”: Sentencia JM-1 Vizcaya (Bilbao) 14.02.2006 
(AC 2006\178) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“TERCERO En lo que se refiere a la calificación pretendida de los créditos como créditos con privilegio 
especial en tanto créditos refaccionarios, deberá decaer la pretensión siendo que para que el supuesto 
contemplado en elart. 90.1.3° de la LECO pueda gozar de tal clasificación, exige 1art. 90.2que la 
garantía deba estar constituida, con los" requisitos y formalidades previstos legalmente para su 
oponibilidad a terceros, extremo este último que no concurre en el presente supuesto al no constar 
anotación registral alguna- En apoyo de lo anterior, procede traer a colación lasentencia de la Iltma. 
Audiencia Provincial de Barcelona, de 4-7-2007, y que señala; "La propiaLey Concursal, en su 
disposición final primera, introduce un segundopárrafo en el art. 1921 del Código Civil 1a tenor del cual 
"en caso de concurro, la clasificación y graduación de créditos se regirá por le establecido en la Ley 
Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las disposiciones de estaLey para 
el reconocimiento de privilegios o preferencias, advírt iendo la misma, en su art. 89.2, que "no se 
admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta.Ley", A partir de aquí, el art. 
90.3°LC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho común ya que el apartado 2 del 
mismo precepto establece como requisito para, el reconocimiento del privilegio que "la respectiva 



garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para 
su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los 
trabajadores), y tratándose, de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a salvo el de los 
trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad Identificado con la inscripción o anotación registral 
en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros." 
En igual sentido se pronuncia lasentencia del Juzgado de le Mercantil nº 1 de Málaga, de 8-10-2007, 
si bien puntualizando el alcance de la inscripción registral necesaria, cuando expresa: 
"Elart. 90.2 LCexige para que los créditos refaccionarios, distintos de los que puedan ostentar los 
trabajadores, puedan ser clasificados con privilegio especial que "la respectiva garantía deberá estar 
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación especifica para su oponibilidad 
a terceros"; eso significa, en el caso de los créditos refaccionarios, que los mismos han debido ser 
objeto de la anotación preventiva prevista en elart. 42.8° de la Ley Hipotecaria (LH), la cual surte, 
respecto al crédito refaccionario, todos los efectos de la hipoteca (art. 59 LH.) o bien, de la inscripción 
a la que se refiere elart. 93 y ss LH. 
Los requisitos y formalidades para conseguir la referida anotación preventiva previstos en la 
Legislación Hipotecaria, son los regulados en loaart. 42, 59 a 64 de la LH y 155 a 160, 166.7°del 
Reglamento Hipotecario (RH), que prevén el tiempo, los requisitos o trámites, garantías e intervención 
de los titulares de cargas preferentes inscritas y la forma en que la anotación debe llevarse a cabo, 
según los casos. 
En el presente caso no se ha practicado la anotación prevista en elart. 42.8º LH, como lo demuestra, 
que no se hayan seguido las formalidades previstas en la legislación hipotecaria y que el asiento 
practicado no recoja ninguna de las menciones previstas en elart. 166.7° RH. Lo que se ha practicado, 
aunque con notable imprecisión terminológica tanto en el asiento registral practicado como en el titulo 
judicial en virtud del cual accedió al Registro, es una anotación preventiva de demanda en reclamación 
del pago de un crédito reaccionario (véase el suplico de la demanda en cuestión), que es cosa 
completamente distinta, aunque permitida (RDGRN de 29 de marzo de 1954) como uno de los casos 
de flexibilización del objeto material de la medida cautelar de anotación preventiva de demanda, 
permitiendo el acceso al Registro de' toda demanda que pueda afectar a situaciones jurídicas 
inmobiliarias inscritas o inscribibles. 
Por lo tanto, consideramos que el crédito refaccionario objeto de este incidente no ha de gozar de la 
calificación pretendida, al no haberse cumplido las exigencias delart. 90.2 LC, precepto del que no 
puede hacerse sino una interpretación taxativa o estricta que es la que procede en aplicación de los 
privilegios crediticios concursales. " 
No serían óbice a todo lo anterior a lo anterior las argumentaciones que pudieran verterse por la parte 
impugnante, referidas a que el acceso al Registro no es un requisito para la constitución del crédito 
refaccionario o que el Registro no es el único medio de oponibilidad a terceros, por cuanto el Registro 
sí que es en el presente supuesto el único medio, en función de todo lo señalado con anterioridad, 
para lograr la oponibilidad a terceros, y ello por cuanto no se vislumbra qué otro cauce podría tener un 
terceto para conocer de la existencia de loe citados créditos.”; SJM-2 Bilbao 27.03.2009 (JUR 
2009\274115) (incidente Concursal 670/2008) 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO: El objeto del procedimiento parte de la calificación del crédito reconocido por la 
administración concursal como ordinario que la demandante entiende es de privilegio especial de 
conformidad a lo previsto en elartículo 90.1.3 LCy que la demandada rebate en base a argumentos 
doctrinales y de sentencias de los órganos de lo mercantil que vienen negando dicha calificación en la 
forma en que acertadamente recoge. (en tal sentidoSentencias de la AP de Barcelona de 4 de julio de 
2007, Juzgados de lo Mercantil de Pamplona de 25 de octubre de 2007, Juzgado Mercantil de Oviedo 
de 17 de febrero de 2006 y 5 de marzo de 2007 y Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 14 de febrero 
de 2006, Pamplona 25 de octubre de 2007).    
Debemos partir inicialmente de que no se reconocerán más privilegios que los previstos en laLey 
Concursal de conformidad al artículo 89.2último apartado LC. Por ello no puede reconocerse 
preferencia en los términos previstos en elartículo 1923.3º o 5º del Código Civilen función de crédito 
refaccionario anotado o inscrito o no. La declaración de concurso sitúa la situación desde otra 
perspectiva y participa de una configuración de privilegios estricta (con poda según la exposición de 
motivos) y concreta. 
El artículo 90.1.3 LCrecoge como privilegiados especiales " los créditos refaccionarios, sobre los 
bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras 
sean propiedad o estén en posesión del concursado". Este privilegio deberá acomodarse a lo previsto 
en elapartado segundo del citado precepto en tanto señala que " para que los créditos mencionados 
en los números 1º a 5º, del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la 
respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores." Elartículo 42.8 LHrecoge la posibilidad de anotación preventiva 
del acreedor refaccionario mientras dura la obra que sea objeto de refacción y elartículo 166.7 
RHindica cuales son las indicaciones que debe contener la anotación de dichos créditos. En desarrollo 
de ello losartículos 59 a 64 y 155 a 160de las respectivas normas determinan el desarrollo de la 
petición hasta el pago o ejecución y losartículos 93 a 95 LH y 197.5RH determinan la posibilidad de 
conversión en hipoteca si transcurridos los sesenta días de caducidad no se hubiera aún pagado por 



completo el crédito, por no haber vencido el plazo estipulado en el contrato y la posibilidad de prórroga 
mediante dicha conversión o exigir el pago desde luego. Se producirá la cancelación en los términos 
previstos en elartículo 206.8 del RHen supuesto de pago. Dichas particularidades deben ser 
observadas sin que quepa asimilación a otros supuestos como anotación preventiva de demanda 
(RDGRN de 29 de marzo de 1954). 
El objeto reconocido por las partes del contrato que motiva el crédito deriva de cantidades de 
subcontratación de suministro y montaje de un ascensor destinado a edificio plurifamiliar en la que la 
concursada actuaba de contratista principal de las mismas. Las obras fueron finalizadas, conforme 
reconoce el actor, y las facturas aportadas posteriormente a los autos en insinuación de créditos. 
   
Pero incluso en estos supuestos lo cierto es que dicho privilegio ordinario reconocido en el código civil 
no anotado sucede durante el transcurso de las obras y hasta la terminación del plazo de caducidad 
reseñado si no se realiza dicha inscripción resultado imposible la misma tras la declaración de 
concurso (art. 24 LC).    
Todavía aún más deberíamos tomar en consideración que cuando el legislador ha querido dar una 
preferencia o privilegio así lo ha hecho. Cabe señalar (con lasSSTS de 21 de mayo de 1987 y 21 de 
julio de 2000) que el concepto de crédito refaccionario, con excepciones, es amplio tal y como lo 
acoge la doctrina y la jurisprudencia aunque no se extiende a todos los supuestos de conformidad 
alartículo 334 del Código Civil. Así por ejemplo laLey 20/2007 de 11 de julio del Trabajadorautónomo 
dependiente matiza la garantía en casos de concurso respecto de los créditos del mismo conforme 
alartículo 91.3 LC; y en este caso podríamos partir de una relación de trabajador autónomo 
dependiente centrado en un subcontrata de conformidad a laLey 32/2006. Ellosituaría una cierta 
contradicción entre la calificación crediticia pretendida en función de que estuviera anotado o inscrita 
la preferencia en los términos previstos en elartículo 90.3º LCy por las cantidades concretas que se 
adeudaran. En este caso debería primar la calificación crediticia dada por la ley a dicho trabajador 
autónomo aunque podría matizarse respecto del trabajo y respecto del material aportado para 
distinguir una y otra. Esto nos llevaría a una concepción estricta, nuevamente, del crédito refaccionario 
si no lo concibiéramos como tal pero también sitúa una contradicción interesante en el marco de la 
calificación concursal. También situaría una discriminación en la calificación de los créditos en función 
de que se fuera trabajador autónomo dependiente o no o persona jurídica- como es el caso-. Es por 
ello estricto el criterio del cumplimiento de requisitos y formalidades a que se refiere el 90.2 LC 
conviniendo que no se parte de un elemento volitivo en que las partes hayan querido darle el carácter 
de refaccionario sino en cuanto sea legalmente calificable como tal.”. SJM.1 Málaga 24.03.2009 
(Incidente Concursal 72.4.10/2008) 
 
JM-5 Madrid 

 
“Se impugna por la actora el listado de acreedores elaborado por la Administración Concursal de la 
concursada GARENAE SL al discrepar de la clasificación efectuada, por entender que el crédito era 
privilegiado del art 90.1.3ª LC  
Por su parte tanto la Administración Concursal como la concursada se opusieron a la demanda ya que 
no constaba anotado en el Registro y por ello no procedía el reconocimiento como privilegiado.  
En el art 90.1.3º de la ley concursal se recoge como privilegiados especiales los créditos 
refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por 
ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado. Ahora bien, en el art 
90.2 de la ley se establece una precisión a estos créditos, ya que se exige para poder ser clasificados 
con privilegio especial, que la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca 
legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.  
No recoge la ley concursal una definición o concepto de los créditos refaccionarios. Desde el punto de 
vista doctrinal se ha señalado (Vaquero Pinto Mª J, el contrato de obra por empresa. AAVV. Contratos 
Mercantiles, 4ª edición, Tomo I, pag 1008) que el concepto estricto de crédito refaccionario entendido 
como los de reparación de muebles o inmuebles se ha visto ampliado hasta abarcar los derivados de 
la construcción y de los gastos de conservación de la cosa, radicando el fundamento de estos 
privilegios en que el acreedor introduce en el patrimonio del deudor un valor concreto e identificable 
con una cosa determinada.  
La jurisprudencia también ha seguido un concepto amplio. Inicialmente la jurisprudencia (STS de 19 
de abril de 1975) señalaba que el crédito refaccionario deriva de un contrato de préstamo, por el que 
se entrega a otro dinero o materiales necesarios para la construcción, conservación o reparación de 
una finca, entregas que se van efectuando a medida que la construcción se va realizando y puede el 
acreedor refaccionario exigir que sobre la finca refaccionada se vayan anotando las cantidades que de 
una vez o sucesivamente anticipare; pero no se tratará de tal cuando la aportación no es un préstamo, 
sino a cambio de una participación alícuota de los beneficios que obtengan. Ahora bien, este 
concepto, como hemos señalado se ha visto ampliado, y así en la STS de 21 de julio de 2000 (mismo 
sentido, la STS de 21 de mayo de 1987) se señala que "en la jurisprudencia y en la doctrina científica 
domina hoy un concepto amplio de crédito refaccionario, en cuanto no limitado ya en su origen, como 
entendía la doctrina tradicional, a un préstamo de dinero destinado a la construcción o reparación de 
un edificio, sino comprensivo de todo crédito causalmente conectado con obras de reparación, 
construcción o mejora de bienes. Pero en todo caso es necesario que el crédito se relacione con la 
ejecución de la obra y no con la venta o suministro de maquinaria industrial. Además el crédito ha de 



recaer sobre bienes que sena propiedad o estén en posesión de la concursada, dato que no está 
acreditado  
Ahora bien, para que proceda la protección especial no basta con la mera existencia del crédito 
refaccionario. La jurisprudencia anterior ya venía exigiendo para poder atribuirle preferencia la 
anotación en el Registro, ya que en caso contrario carecería de carácter real y de preferencia (STS 21 
de abril de 1950). La vigente ley concursal no ha cambiado esta exigencia, ya que para que se pueda 
atribuirle el carácter de privilegio especial es necesario esté constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. Esto quiere decir, 
cuando hablamos de créditos refaccionarios, que es necesaria la anotación preventiva del derecho en 
el Registro de la Propiedad (art. 42.8 LH) señalando el artículo 166.7 RH las indicaciones que debe 
contener la anotación de dichos créditos, con la atribución de los efectos propios de una hipoteca (art. 
59 LH) que además de facilitar la necesaria publicidad registral posibilite su oponibilidad erga omnes.  
No debemos obviar que la ley ha abogado por seguir una línea restrictiva en materia de clasificación 
de créditos, lo que supone, por un lado, asumir la idea de reducción de los privilegios y por otro optar 
por una interpretación restrictiva de toda regla que otorga un privilegio e introduce un reparto desigual 
de los sacrificios afectando a la pars conditio creditorum. Esta idea aparece recogida en la exposición 
de motivos (apartado V) de la ley y se recoge con carácter general en el artículo 89.2. El apartado V 
de la exposición de motivos dice que "...la regulación de esta materia de clasificación de los créditos 
constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan 
subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y 
que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas."  
El legislador ha establecido dos tipos de excepciones, unas de índole positivas y otras negativas. Las 
de naturaleza positiva se refieren a los créditos privilegiados (especiales o generales) por razón de las 
garantías que gocen los créditos o de su causa o naturaleza, pero estos privilegios se reducen y se 
limitan en cuanto a su cuantía para algunos de los tradicionalmente reconocidos, como pueden ser los 
tributarios o de la seguridad social. La razón de ser de esta limitación de los privilegios radica en evitar 
que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos. Por otro lado, las excepciones negativas 
se concretan en los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la Ley para clasificar 
aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, 
por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o 
por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o 
partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). En todo caso, la existencia de este principio 
tiene dos consecuencias. La primera es que solo pueden ser reconocidos los privilegios expresamente 
previstos en la ley, so pena de contravenir lo dispuesto en el art 89.2 in fine de la LC. La segunda 
consecuencia es que se ha de seguir una línea restrictiva a la hora de apreciar los posibles privilegios, 
no pudiéndose acudir a una interpretación extensiva de las normas porque es contraria a la propia 
naturaleza de las normas restrictivas. Esto supone que en caso de duda sobre la clasificación de un 
crédito siempre se debe acudir a una solución restrictiva.  
En consecuencia, a la vista de esta interpretación mencionada, para que prospere la pretensión de la 
actora es necesario que se acredite que el crédito refaccionario estaba anotado en el Registro de la 
Propiedad, y tal extremo no ha sido demostrado, por lo que no se debe estimar la demanda.  
En este sentido podemos traeré a colación lo señalado por la SAP de A Coruña de 18 de marzo de 
2009 que indica "...la sentencia apelada niega el carácter refaccionario del crédito del actor, y 
efectivamente no cabe tal calificación por cuanto no consta acreditado que los trabajos realizados 
consistentes en aperturas de zanjas para canalizaciones con profundidades superiores a cinco metros 
en el Parque Empresarial de Monterroso hubiesen sido en inmueble que perteneciese o estuviese en 
posesión de la concursada CURBEL, S.L., y en la sentencia apelada se resalta que en la masa activa 
no figuran bienes sobre los que se pretende el privilegio especial. Pero es que y en todo caso el 
crédito no se inscribió por lo que no puede tener la consideración de crédito con privilegio especial. Así 
en el art. 90.1.3º Ley Concursal se considera crédito con privilegio especial "los créditos 
refaccionarios, sobre los bienes refaccionados". Y en el numero 2 del mismo artículo, dispone que 
para que el crédito refaccionario, a excepción del que asiste a los trabajadores, pueda ser clasificado 
con privilegio especial "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros". Y el art. 59 de la 
Ley Hipotecaria dispone que el acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca 
refaccionada por las cantidades que, de una vez o sucesivamente, anticipare. La anotación surtirá, 
según el precepto, respecto al crédito refaccionario, todos los efectos propios de una hipoteca. Al no 
concurrir los requisitos exigidos procede desestimar el motivo del recurso.”: SJM-5 Madrid 15.09.2009 
(Sentencia 146/2009; Incidente Concursal 105/2009) 
 
1.0 Anotación posterior a la declaración de concurso: inexistencia de privilegio 

 
Tribunal Supremo 

 
 “PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.   

Para la resolución del presente recurso interesa destacar los siguientes antecedentes acreditados en 
la instancia: 
 1. The Royal Bank of Scotland, N.V., Sucursal en España (en adelante RBS) interpuso demanda 



incidental de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal de 
Astilleros de Huelva, S.A. (en adelante la concursada o ASHA) solicitando la calificación del crédito 
derivado de la construcción del buque 845 como contingente con privilegio especial, de conformidad 
con lo establecido en el art. 90.1.3º LC, al tratarse de un crédito refaccionario, en lugar de un crédito 
ordinario como figuraba en la lista de acreedores. 
Los administradores concursales se opusieron al cambio de calificación del crédito solicitado al 
entender que le faltaba el requisito exigido por el art. 90.2 LC, según el cual para que los créditos 
mencionados en los números 1º a 5º del propio precepto pueden ser clasificados con privilegio 
especial deberán estar constituidos con los requisitos y formalidades previstas en su legislación 
específica. En el presente caso, el acreedor tan sólo pudo acreditar una solicitud de anotación de 
crédito refaccionario en el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva a favor de la entidad 
SSDV, de fecha 25 de febrero de 2010, por importe de 50.623.824.-€ y dos escritos de subsanación, 
solicitando al inscripción del buque 845 en el Registro y documentación acreditativa de la identificación 
societaria de SSDV. La mera solicitud de anotación, señalan, sin que aparezca inscrito el crédito 
refaccionario, no puede dar lugar al privilegio especial que solicitan. 
 2. Estando pendiente de resolución el incidente, suspendido para que pudiera emplazarse a la 
concursada, la actora incidental, al amparo del art. 270 LEC, presenta escrito acompañando 

documento acreditativo de la anotación del crédito y la titularidad del mismo a favor de RBS. 
 3. La sentencia del Juez de lo Mercantil de Huelva desestimó la demanda y confirmó la calificación de 

la administración concursal. 
No tuvo en cuenta la documentación aportada por el actor con posterioridad a la demanda (de 
inscripción del crédito refaccionario en el Registro de Bienes Muebles), al entender que los efectos del 
concurso se producen a partir del Auto que lo declara. Entendió que el momento de la declaración del 
concurso, el crédito no aparecía inscrito en el registro hasta después de interpuesta la demanda. 
Interpretó restrictivamente los privilegios tal como establece el art. 89 LC y, en todo caso, señaló, no 

estaba constituida la garantía con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica. 
 4. Apelada la anterior sentencia, la Audiencia Provincial de Huelva desestimó el recurso de apelación 

de RBS. No impuso las costas de la alzada pues entendió que concurren dudas de derecho sobre la 
cuestión debatida. Consideró que el momento a que debe atenderse para calificar el crédito es la 
fecha de declaración del concurso"pues la única finalidad del requisito del   art. 90.2 LC   es informar a 
los terceros acerca de las cargas que pesan sobre el activo del deudor". Señaló que, para tener 
derecho a la calificación solicitada, no es suficiente que, por su naturaleza, el crédito merezca esta 
calificación sino que el art. 90.2 LC añade aquella exigencia adicional. 
RECURSO DE CASACIÓN   
SEGUNDO.- Formulación de los motivos de casación   

RBS funda el recurso de casación en dos motivos, que trataremos conjuntamente por estar 
íntimamente relacionados, pues la suerte del primero debe suponer necesariamente la misma para el 
segundo. 
El motivo primero se articula en los siguientes términos: "al amparo del   art. 477.1 LEC, por 
infracción de los   arts. 24 de la Ley Hipotecaria   y   37 de la Ley Hipotecaria   Naval y la oposición, de 
la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta el   art. 24 de la Ley 
Hipotecaria   ".  
En síntesis, señala el recurrente que, de conformidad con los arts. 24 LH y 37 de la LHN ("se 
considerará como de fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba producir, la fecha del 
asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma") y con la doctrina del TS (SSTS 
de 26 de enero de 2000 y 3 de febrero de 2011), los efectos de la inscripción de la anotación del 

privilegio (crédito refaccionario) se producen desde la fecha y la hora del asiento de presentación de la 
solicitud. La mera petición (solicitud) de inscripción provoca la práctica de un asiento que tiene por 
objeto lograr los aspectos protectores del Registro. Y la fecha del asiento de presentación es anterior a 
la fecha de declaración de concurso, por lo que los efectos ex tunc que supone aquella anotación no 

se tuvieron en cuenta por la administración concursal. 
Consecuencia del anterior motivo, se articula el motivo segundo, "al amparo del   art. 477.1 LEC, por 
infracción del   art. 90 de la Ley Concursal   ".  
Señala que con el asiento de presentación se cumplen los requisitos específicos que exige el art. 90.2 
LC, que resultan de los arts. 18 y 20 de la Ley de Hipoteca Naval (LHN). La oponibilidad a terceros del 
crédito refaccionario deriva de su anotación registral, pues esta es la función esencial que cumple el 
Registro. La sentencia recurrida infringe el art. 90.2 LC. 
 TERCERO.- Cronología sucinta de los hitos más importantes en la inscripción del buque y la 
anotación del crédito refaccionario  : 
- 23 de agosto de 2006:  Contrato de construcción del buque 845  entre Astilleros de Huelva S.A. y 

TS Marine Contracting Limited que lo cede a SSDV Shiping Company No. 1 (en adelante SSDV). 
- 29 de enero de 2007: SSDV y ABN Amrobank (después The Royal Bank Of Scotland-RBS) suscriben 
un documento de cesión de derechos del contrato en construcción a favor de esta última. 
- 17 de septiembre de 2009 - 21 de septiembre de 2009: fechas de la resolución del contrato con 
sumisión a un arbitraje internacional en Londres (finalizado el 20 de febrero de 2012 a favor de SSDV). 
- 25 de febrero de 2010: solicitud por SSDV de anotación de crédito refaccionario en el RBM de 
Huelva. 
- 12 de marzo de 2010: Auto de declaración de concurso de Astilleros. 
- 23 de abril de 2010: escrito presentado por SSDV ante el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de 
Huelva solicitando la inscripción del buque 845, identificación de la sociedad y requerimientos 



legales. 
- 24 de mayo de 2010: RBS procede a comunicar a la administración concursal su crédito 
pretendiendo su carácter de privilegiado. 
- 6 de julio de 2010: escrito presentado por SSDV ante el propio Registro Mercantil completando la 
documentación acreditativa del estado de construcción del buque 845, características y plazos del 
mismo, inversión efectuada y, contrato de construcción de buque entre el Astillero y el Naviero. 
- 27 de julio de 2010: RBS promueve el presente incidente concursal. 
- 29 de julio de 2010:  Inscripción de la anotación del crédito  refaccionario. 
 CUARTO.- Desestimación de los motivos:   
 1. El fundamento del privilegio del acreedor refaccionario, señalábamos en la STS 207/2014, de 22 de 
abril de 2015  "descansa en la idea de que el aumento de valor que la cosa financiada experimenta, 
obedece al desembolso patrimonial hecho por el acreedor refaccionario. Si la cosa o el bien cuyo valor 
ha experimentado un aumento de valor se distribuyera por un igual entre todos los acreedores, éstos 
se habrían enriquecido a costa del acreedor refaccionario [...] la competencia del juez del concurso, 
para examinar el carácter privilegiado del crédito, no le impide el examen de lo que constituyen los 
requisitos legales para que se le reconozca este privilegio entre los que se encuentran los previstos en 
el   apartado 2 del art. 90 LC   con independencia de las cuestiones registrales que excedan de la 
meramente formal calificación que corresponde al Registrador.  
 >> En efecto, para que el acreedor pretenda tener la garantía sobre el objeto con el carácter de 
refaccionario para merecer la calificación que le reconoce el   art. 90.1.3   º y   90.2 es necesario que 
se cumplan todos los requisitos y condiciones que establece la legislación hipotecaria   (arts. 42.8,   59   
a   64,   92   a   96 LH   y   arts. 166.7,   155   a   160   y   197.5 RH) y las especialidades previstas en 
la   Ley de Hipoteca Naval para que surta efecto en el Registro (arts. 16,   20   a   24   LHN)".  
 2. En el momento de la comunicación del crédito a la administración concursal (24 de mayo de 2010) 

y la calificación como crédito contingente ordinario por esta, no se observa que se den los requisitos y 
formalidades previstos en la legislación que acabamos de exponer precedentemente. A pesar de que 
la solicitud de anotación del crédito refaccionario es de 25 de febrero de 2010, anterior a la declaración 
de concurso de los Astilleros de Huelva (el 12 de marzo de 2010), ocurre que en la fecha de solicitud 
no constaba en el Registro Mercantil la inscripción principal, nada menos que la del buque 845, 
equivalente a la inmatriculación de la finca, que es el acto por virtud del cual se tiene acceso al 
Registro y constituye el punto de arranque del historial jurídico del buque. 
Obsérvese que, en el presente caso, no es hasta el 23 de abril de 2010, que se presenta al Registro la 
solicitud de inscripción del buque 845, entre otros extremos, que debe ser subsanada el 6 de julio de 

2010 completando la identificación del mismo, sus características y planos, etc. 
Por tanto, lo que cierra el Registro, hasta subsanar los defectos, es la solicitud de inscripción del 
buque y no la anterior anotación del crédito refaccionario sobre un buque inexistente, a efectos 
registrales y sobre el que se pretende una garantía refaccionaria. La inscripción principal, es la 
correspondiente a la propiedad de la nave (art. 16 de la Ley de Hipoteca Naval, entonces vigente). 

Deberá tenerse en cuenta que el art. 26 LHN señalaba que la anotación del crédito refaccionario 
contendrá, entre otros extremos, el valor dado a la nave, antes de consignar las cantidades que han 
de entregarse para la refacción. Pero ello no es posible si precisamente no existe inscrita la propiedad 
del buque y su identificación. 
Cuando la administración concursal procede a la calificación de los créditos en el preceptivo informe, 
debe referirse a las formalidades y requisitos existentes en el momento en que se dicta el auto de 
declaración de concurso (12 de marzo de 2010), y en aquella fecha no aparecía el crédito 
refaccionario a nombre del recurrente, que lo fue el 29 de julio de 2010. La anotación que cerraba el 
Registro no era la de la solicitud de anotación del crédito refaccionario sobre un buque inexistente 
registralmente, como pretende el recurrente, sino, por el principio de tracto sucesivo (art. 20 LH) la 
solicitud de inscripción del buque de fecha 23 de abril de 2010, posterior también a la declaración de 
concurso, a la confección del informe y a la interposición de la demanda incidental. 
Por las razones expuestas debemos desestimar los motivos que fundan el recurso de casación.”: STS 
21.05.2015 (Sentencia 261/2015; Recurso 534/2013) 
 
AP Huelva 

 
“Desestimadas tales pretensiones por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Huelva, 
contra dicha resolución judicial se interpuso recurso de apelación por la representación de The Royal 
Bank of Scotland NV, Sucursal en España, impugnando la sentencia dictada en la instancia 
únicamente en lo referente a la calificación como ordinario del principal del crédito del que la apelante 
es titular en relación con el buque 845, solicitando se revoque la sentencia de instancia y se reconozca 
el principal del crédito de su mandante como crédito privilegiado.  
Al recurso de apelación se oponen tanto la concursada como la administración concursal. Ambos 
argumentan en defensa de la sentencia la correcta apreciación que la misma hace de la legislación 
concursal, la indebida anotación del crédito refaccionario, así como que el contrato en que se funda 
está resuelto.  
SEGUNDO.- El motivo del recurso se centra en el indebido examen que la sentencia de instancia lleva 
a cabo en el Fundamento de Derecho Cuarto respecto de la calificación del crédito que trae causa de 
la construcción del buque casco nº845, al concluir que no ha lugar a la variación de la calificación 
otorgada por la administración concursal al ser conforme a derecho.  



Por consiguiente, procede la comprobación de si en este caso el crédito refaccionario estaba 
debidamente anotado en el Registro, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 90.1.3 º y 
90.2 LC en la fecha de declaración del concurso, que es el momento a que debe atenderse para 
calificar el crédito, pues la única finalidad del requisito del art. 90.2 LC es informar a los terceros 
acerca de las cargas que pesan sobre el activo del deudor.  
Dispone el artículo 90.1.3º LC que "son créditos con privilegio especial los créditos refaccionarios 
sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos 
elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado". Con carácter general, para 
tener derecho a la calificación como crédito con privilegio especial del art. 90.1.3º LC (crédito 
refaccionario) no es suficiente que, por su naturaleza, el crédito merezca esa calificación sino que el 
artículo 90.2 LC añade una exigencia adicional: "para que los créditos mencionados en los números 
1º. A 5º. del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos para su legislación específica para 
su oponibilidad a terceros", requisito al que constituyen única excepción la hipoteca legal tácita o los 
refaccionarios de los trabajadores, supuestos ante los que no nos encontramos.  
Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de julio de 2010 "La propia 
Ley Concursal, en su disposición final primera, introduce un segundo párrafo en el art. 1921 del 
Código Civil a tenor del cual "en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se regirá 
por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las 
disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la misma, 
en su art. 89.2, que "no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley 
".  
En el supuesto de autos -como se ha dicho- el Juez de lo Mercantil entiende que no ha lugar a la 
variación de la calificación otorgada por la administración concursal "a la vista del solo hecho que 
previa a la declaración del concurso se presentó el crédito para su anotación, éste no lo fue hasta 
después de declaración del concurso, incluso, de la presentación de la administración concursal y la 
interposición de la demanda de incidente", y este Tribunal comparte dicha conclusión, razón por la 
cual debe confirmarse la sentencia apelada en este extremo.”: SAP Huelva (Sección 3) 26.12.2012 
(Sentencia 173/2012; Rollo 190/2012) 
 
1.1 Pérdida del privilegio por cancelación de la anotación 
 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  
Para la resolución del presente recurso es necesario dejar constancia de los siguientes hechos que se 
han declarado probados:  
1. El objeto del pleito deriva de una demanda incidental que interpone la mercantil concursada 
FACTORÍAS VULCANO, S.A. (en adelante VULCANO), al amparo del art. 96 de la Ley Concursal 
frente a la calificación del crédito privilegiado con privilegio especial (art. 90.1.3º) que la Administración 
Concursal reconoció en la lista de acreedores del crédito a favor de la hoy recurrente, la mercantil 
ARROW SEISMIC INVEST III, LTD (en adelante ARROW III).  
La concursada impugnó la calificación privilegiada del crédito de ARROW III por tres razones:  
(i) Las cantidades anticipadas por ARROW III, no constituían un crédito refaccionario pues no estaban 
directamente invertidas en las obras para la construcción del buque 533, objeto de refacción, y se 
diluían en la estructura financiero-fiscal de tax lease. En síntesis, VULCANO aparece como astillero-
constructor, BANSALEASE, S.A. en calidad de comprador, NAVIERA NEBULOSA O MEGAAIE en 
calidad de propietaria del buque a construir y ARROW III como arrendatario a casco desnudo 
(fletador).  
(ii) La resolución contractual que instó la propia ARROW III, mediante un procedimiento arbitral, 
implica la inexistencia de crédito refaccionario y cercena la posibilidad de su anotación en el registro.  
(iii) La anotación del crédito refaccionario debe realizarse con anterioridad a la inversión de las 
cantidades en la obra objeto de refacción. Cuestiona la concursada la calificación del crédito como 
privilegiado, y como crédito refaccionario y su correcta anotación en el Registro, pues, a su criterio, 
infringe preceptos de la ley hipotecaria, y de la ley de hipoteca naval. Subsidiariamente aceptaría que 
figurara como acreedor privilegiado por 305.000.-# que fue una cantidad que recibió directamente 
VULCANO de ARROW III para proceder a determinadas modificaciones del buque.  
La administración concursal se allana a la demanda.  
2. La demandada ARROW III, mantuvo en su escrito de contestación que el crédito refaccionario 
existe, conforme a la legislación civil, con independencia de su anotación, y la anotación sólo perpetúa 
el carácter privilegiado del crédito en el concurso de acreedores. La demanda incidental planteada de 
contrario, al amparo del art. 96 de la Ley Concursal, no es el procedimiento adecuado para cuestionar 
la correcta anotación registral, además, es un hecho probado que, cuando se anotó el crédito 
refaccionario, las obras objeto de refacción continuaban en proceso. Sostiene que la estructura del 
tax-lease, empleada únicamente para abaratar el coste de la construcción del buque y por tanto del 
precio por la obtención de ciertos beneficios fiscales, supone una estructura contractual compleja que 
complementa el contrato de construcción del buque con el contrato de traspaso de derechos y 
obligaciones, de la misma fecha. Pero todas las cantidades desembolsadas por ARROW III fueron 
destinadas únicamente a pagar al astillero para la construcción del buque 533 a través de las 



sociedades canalizadoras. Por ello estima que debe desestimarse la demanda y mantenerse la actual 
calificación de su crédito, como privilegiado con privilegio especial.  
3. El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Vigo, equiparó la resolución contractual a la terminación de las 
obras a los efectos de lo previsto en el art. 42.8 de la Ley Hipotecaria, y dispuso que la resolución 
implicaba la imposibilidad de anotación del crédito, y concluyó que, por el art. 90.2 lcen relación con el 
art. 42.8 de la Ley Hipotecaria, no procedía declarar el carácter privilegiado del crédito en el concurso.  
Formulado recurso de apelación, se introduce por la apelante en el debate un hecho nuevo, cual es la 
cancelación registral de la anotación preventiva de su crédito en el Registro de Bienes Muebles, 
iniciando ARROW III contra dicha cancelación acciones legales.  
La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sentencia, desestimatoria de la 
apelación, reconoce que el Tribunal puede plantearse nuevamente la calificación del crédito por la 
cuestión principal del incidente y reconoce que las cantidades entregadas por el apelante fueron 
destinadas a financiar la construcción, pese a las relaciones contractuales complejas convenidas entre 
las partes, por lo que su crédito podría ser considerado refaccionario atendiendo el concepto amplio y 
flexible que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El requisito de la inscripción 
registral que exige el art. 90.2 LC tiene como finalidad informar a los terceros acerca de las cargas que 
pesan sobre el activo del deudor, pero el Juez del concurso puede valorar el límite temporal del 
alcance del derecho del acreedor al anotar preventivamente su crédito que el art. 42.8 LH lo fija 
"mientras duren las obras objeto de la refacción ". Concluye que los efectos ex tunc que se derivan de 
la resolución contractual instada por ARROW III cercenan la posibilidad de anotar el crédito 
refaccionario.  
4. Se interpone recurso de casación por la representación de la demandada, ARROW III, por interés 
casacional por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo, por tratarse de un procedimiento seguido 
por razón de la materia. Se articulan dos motivos del recurso de casación.  
El recurso de casaciónSEGUNDO.-Primer motivo de casación. 
Se articula en los siguientes términos: "conforme al art. 477.1 LEC y al amparo del art. 477.2.3 LEC, 
por infracción del art. 1124 Cc, en relación con los arts. 1123, 1295 y 1303 Cc y la oposición, de la 
sentencia recurrida, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 9 de 
octubre de 1957 y 11 de febrero de 1992."  

Plantea el recurrente que el carácter privilegiado que nuestro ordenamiento confiere a la refacción se 
expresa en la sentencia de la Sala de 5 de julio de 1990. Es indiscutible en el presente caso, dice, que 
si el importe de los pagos realizados por la recurrente a la mercantil concursada, contribuyó al 
nacimiento del buque, este hecho no puede verse alterado por la circunstancia de que el contrato, que 
causalizaba dichos pagos, quedara resuelto por el incumplimiento de una de las partes, pues la 
resolución del contrato no altera la naturaleza del crédito. Señala que la Sala ha declarado, en la 
sentencia de 28 de julio de 2011, el carácter de crédito privilegiado concursal a la entidad de leasing 
con independencia de si los pagos debidos derivan de la resolución del contrato de arrendamiento 
financiero. Mantiene la recurrente que la sentencia infringe el art. 1124 del Código Civil, en la 
interpretación dada por las SSTS de 19 de octubre de 1957 y 11 de febrero de 1992, doctrina 
jurisprudencial consolidada según la cual el efecto retroactivo de la resolución conlleva la necesaria 
restitución de las prestaciones recibidas de la otra parte contractual. En este caso, para la recurrente, 
parece evidente que la resolución contractual no priva a las partes del derecho a hacer efectivo dicho 
reintegro y, en consecuencia, a adoptar cuantas medidas establece el ordenamiento jurídico en 
defensa, garantía y protección del crédito al reintegro. Este derecho a ser reintegrado no puede verse 
limitado, pues la anotación registral del crédito como refaccionario, no altera su naturaleza jurídica 
como consecuencia de los efectos retroactivos de la resolución contractual.  
TERCERO.-Razones para la desestimación del motivo.  
1. El fundamento del privilegio del acreedor refaccionario descansa en la idea de que el aumento de 
valor que la cosa financiada experimenta, obedece al desembolso patrimonial hecho por el acreedor 
refaccionario. Si la cosa o el bien cuyo valor ha experimentado un aumento de valor se distribuyera 
por un igual entre todos los acreedores, éstos se habrían enriquecido a costa del acreedor 
refaccionario.  
En la sentencia recurrida se reconoce que pese a las " relaciones contractuales complejas convenidas 
entre las partes, en realidad es ARROW III quien ha financiado, al menos en parte, la construcción del 
buque en cuestión... y, por lo tanto, desde la perspectiva concursal, su crédito puede calificarse de 
refaccionario atendiendo al concepto amplio y flexible que ha impuesto la jurisprudencia que ha 
impuesto el Tribunal Supremo..." (Fundamento de Derecho Quinto, párrafo segundo). En la lista de 
acreedores que acompaña el informe de la administración concursal, el crédito de ARROW III fue 
considerado refaccionario.  
Pero, como bien afirma la sentencia recurrida, la Sala puede plantearse nuevamente la calificación 
jurídica del crédito por ser cuestión principal del incidente. Pues, frente a la alegación del recurrente de 
que en su momento ya fue debidamente valorado el carácter privilegiado del crédito por parte de la 
Administración concursal, que reunía el requisito de estar anotado en el Registro en la fecha de 
declaración de concurso, por lo que no procedía su revisión, la sentencia recurrida destaca que la 
competencia del juez del concurso, para examinar el carácter privilegiado del crédito, no le impide el 
examen de lo que constituyen los requisitos legales para que se le reconozca este privilegio entre los 
que se encuentran los previstos en el apartado 2 del art. 90 LC con independencia de las cuestiones 
registrales que excedan de la meramente formal calificación que corresponde al Registrador; en el 
caso concreto, puede valorar el límite temporal del alcance del derecho del acreedor a anotar 
preventivamente su crédito, "mientras duren las obras objeto de la refacción" (art. 42.8 LH), y aspectos 



sustanciales de la propia inscripción.  
2. En efecto, para que el acreedor pretenda tener la garantía sobre el objeto con el carácter de 
refaccionario para merecer la calificación que le reconoce el art. 90.1.3 º y 90.2 es necesario que se 
cumplan todos los requisitos y condiciones que establece la legislación hipotecaria (arts. 42.8, 59 a 64, 
92 a 96 LH y arts. 166.7, 155 a 160 y 197.5 RH) y las especialidades previstas en la Ley de Hipoteca 
Naval para que surta efecto en el Registro (art. 16, 20 a 23 LHN) sobre la temporalidad de las obras, el 
efectivo destino de la cantidad entregada a la construcción del buque (fase de construcción del buque 
con la correspondiente anotación registral del crédito en formación), etc. De ello deriva que, al término 
de la construcción, el art. 92 LH prevea el plazo de caducidad de sesenta días, salvo que el acreedor 
refaccionario pida "la conversión de su anotación en inscripción de hipoteca, si al expirar el término 
señalado (60 días) no estuviere aún pagado por completo su crédito..." (art. 93 LH), dada la protección 
temporal que otorga la anotación preventiva frente a la inscripción. Así como ésta es un asiento que 
produce plenos efectos en cuanto a la prioridad, legitimación y protección temporalmente ilimitada de 
derechos, la anotación preventiva, como señala la doctrina, produce una protección limitada en el 
tiempo y con unos efectos menos extensos y vigorosos.  
3. No comparte esta Sala una de las argumentaciones por las cuales la sentencia recurrida niega que 
pueda 3. arse la calificación de privilegiado al crédito del recurrente cuando señala que "al haber 
cesado tales obras por virtud de la resolución contractual con los efectos ex tunc... se produce 
automáticamente la pérdida del derecho a anotar el crédito ".  
Era posible por parte del recurrente exigir la protección refaccionaria sobre las cantidades entregadas 
destinadas a la construcción del buque, procediendo a la liquidación de la deuda y entablar un 
procedimiento judicial sobre las cuestiones que pudieron suscitarse, conforme prevé el art. 95 LH, y 
"mientras éste [procedimiento] se sustancie y termine, subsistirá la anotación preventiva y producirá 
todos sus efectos".  
Bien es cierto que la hipoteca que se otorgara a favor de ARROW III por las cantidades reconocidas 
en ella, debiera permitir, con igualdad de rango, reconocer igual protección a los financiadores 
posteriores, en la proporción que a cada uno corresponda en relación al valor total del buque. En el 
caso de hipoteca naval, el art. 16 LHN establece como condición " indispensable " que esté invertida la 
tercera parte de la cantidad en que se haya presupuestado el valor total del casco, amén de otras 
exigencias previstas en el propio precepto, así como el procedimiento allí descrito, conforme se ha 
señalado anteriormente.  
4. Estamos de acuerdo con la sentencia recurrida que ha tenido en cuenta el acaecimiento de un 
hecho nuevo puesto de manifiesto por el propio recurrente: antes del trámite del recurso de apelación, 
se había producido la cancelación de la anotación preventiva del crédito refaccionario, con los efectos 
que le anuda el art. 97 LH, "cancelado un asiento se presume extinguido el derecho a que dicho 
asiento se refiera". Por ello, se dejó de cumplir la exigencia establecida en el apartado segundo del 
art. 90 LC según la cual, para que los créditos puedan ser clasificados con privilegio especial, la 
respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación especial.  
Como hemos señalado antes, el recurrente no intentó, si entendía que el buque estaba terminado (o 
pendiente de terminar pero que dejaba de financiarlo), la conversión de la anotación preventiva de la 
refacción en hipoteca que prevén los arts. 94 y 95 LH, mediante, la exacta determinación y liquidación 
del crédito hasta entonces destinado a la financiación que, de no haber sido aceptada por el deudor, 
podía acudir al juicio correspondiente, manteniendo vigente durante la sustanciación, la anotación 
preventiva con todos los efectos inherentes.  
Por las razones que fueran, la anotación preventiva caducó y dejó de tener los efectos que la ley le 
atribuye frente a terceros, por lo que el privilegio del crédito del recurrente dejó de reunir el 
presupuesto exigido en el apartado segundo del art. 90 LC.  
5. No existe en el motivo alegado infracción de los artículos citados, pues la obligación de las partes 
de restituirse recíprocamente las prestaciones que impone el art. 1124 Cc, no ha sido negado por la 
administración concursal ni por las sentencia de instancia. Lo que acontece es que el reintegro no 
estará revestido del privilegio que le otorga la refacción, pues esta protección la ha perdido en el 
transcurso del incidente concursal promovido entre las partes, porque caducó la anotación registral de 
la afección. Por tanto, la atribución del carácter privilegiado, más que suponer un derecho subjetivo 
autónomo, es una simple cualidad del crédito sobre determinados bienes (in re) y que son oponibles a 
terceros (erga omnes). La pérdida de esta atribución que supone el privilegio, hace que el reintegro a 
que tiene derecho el acreedor, en virtud de los artículos que cita como infringidos, carezca de 
virtualidad alguna, en un escenario concursal pues, en aplicación de la regla 3ª prevista en el art. 1122 
Cc, al que se remite el art. 1123, " cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es 
de cuenta del acreedor ".  
El motivo se desestima.  
CUARTO.-Fundamentación del motivo segundo del recurso y razones para su desestimación.  
Se articula en los siguientes términos: "conforme al art. 477.1 LEC y al amparo del art. 477.2.3 LEC, 
por infracción del art. 59 de la Ley Hipotecaria, y la oposición de la sentencia recurrida a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1987 y de 21 de julio de 2000 ".  
Entiende la recurrente que la sentencia del Tribunal de apelación infringe el precepto citado de la LH y 
las resoluciones invocadas de esta Sala, al considerar que para que proceda la anotación registral del 
crédito refaccionario debe tratarse de un crédito en formación, que se practique previo a la inversión, 
pero no ya en un momento posterior. Ello es contrario a lo que señala la STS de 21 de julio de 2000 
que no establece un límite temporal en cuando a la posibilidad de la anotación registral del crédito 



refaccionario, limitada sólo a la finalización de las obras.  
El motivo está fundado pero carece de efecto útil, por no tener trascendencia para el "fallo". Como 
señala la doctrina de esta Sala la aceptación de la tesis jurídica del recurrente, cuando no determina 
una modificación del fallo (STS de 2 de junio de 2008, RC 2522/2011) conduce a la misma solución 
contenida en la sentencia recurrida (SSTS de 29 de marzo de 2011, RC 2255/2007; 28 de marzo de 
2011, RC 191/2008, 29 de noviembre de 2007, RC 3929/2000, entre otras).  
Ello no obstante, el motivo parte de una resultancia fáctica que no es posible mantener, como el de 
considerar que la sentencia recurrida haya fijado, como premisa para desestimar el motivo, que es 
preciso que la anotación registral se practique antes de la inversión, y no en un momento posterior. 
Nada dice la sentencia sobre el carácter previo de la inscripción antes de proceder a la inversión -lo 
que sería muy recomendable, para evitar estériles procedimientos sobre las múltiples cuestiones que 
suscita el carácter refaccionario de un crédito, destinado a la construcción o mejora de un bien, y su 
posible conversión en hipoteca, finalizados los trabajos-, sino que, además, reconoce que desde " una 
perspectiva concursal su crédito puede calificarse de refaccionario atendiendo al concepto amplio y 
flexible que ha impuesto al jurisprudencia del Tribunal Supremo". Pues, como efectivamente establece 
el art. 59 LH, se puede " exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de una 
vez o sucesivamente, anticipase,...".  

El recurso fue desestimado, como hemos dejado razonado en el motivo anterior, porque se canceló 
por caducidad la anotación preventiva de la refacción, sin haber iniciado el recurrente la conversión de 
la anotación preventiva en hipoteca.”: STS 22.04.2014 (Sentencia 207/2014; Recurso 1254/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO. Si bien lo anteriormente expuesto determina la desestimación del recurso, considera la Sala 
oportuno entrar en otras consideraciones que, de igual modo, llevarían al mismo resultado.  
Admitiendo, a efectos meramente hipotéticos, la tesis de la parte apelante acerca de la imposibilidad 
del juez del concurso de entrar en el examen de cualquier cuestión relativa a la anotación del crédito 
refaccionario, a la existencia de un derecho, o su ausencia, para que pueda a llevarse una actuación 
registral como la antes examinada, sin embargo tal razonamiento, en el presente caso, conllevaría 
igualmente la desestimación del recurso por cuanto se ha producido un hecho relevante que debe ser 
tenido en cuenta, como es la cancelación de la anotación preventiva a favor del acreedor 
refaccionario.  
La cancelación de la anotación preventiva, según resulta incontrovertido, e introducido como hecho 
nuevo por la propia parte apelante, tiene como función extinguir formalmente dicho asiento, lo que 
implica la desregistración del correspondiente título. El efecto de la misma es que el asiento cancelado 
deja de producir efecto alguno que pudiera derivarse de la primigenia anotación y, es más, en 
principio, como cancelado, presume extinguido el derecho a que se refiere (art. 97 LH).  
No se trata de una cuestión nueva, a que alude la parte apelante al mencionar resoluciones de esta 
misma sección en las que, como es doctrina jurisprudencial uniforme, no es admisible que se planteen 
en apelación cuestiones que no fueron planteadas en la instancia, dado el ámbito del recurso de 
apelación. Pero cuestión diferente es la introducción de hechos nuevos. Si bien las partes, tomando la 
apelación como una segunda fase del mismo proceso, no puede ampliarse con pretensiones o 
excepciones nuevas o hechos nuevos no invocados en primera instancia, cuando existió oportunidad 
para ello, encuentra una excepción a los hechos nuevos en sentido literal, los nova reperta y nova 
producta, tal y como son contemplados en el art. 286 LEC (de aplicación supletoria según Disposición 
Final Quinta Ley Concursal). Es decir, hechos que han ocurrido con posterioridad a los planteamientos 
de las partes en primera instancia y que tienen relevancia para la decisión del pleito.  
Así las cosas, si debe estarse de forma automática a lo dispuesto por el Registro de bienes muebles, 
en este caso, si en su momento existió una anotación, mediante la cancelación ha dejado de existir. Y 
no se comparte el criterio de la parte apelante relativo a considerar que existe una especie de foto fija 
para la calificación del crédito, tomando como única referencia el momento de la declaración del 
concurso, único en el que tendrían que comprobarse el cumplimiento de los requisitos o presupuestos 
por cada crédito a efectos de la calificación. Ejemplo claro de esta posibilidad de variación deriva de lo 
dispuesto en el art. 53 LC según el cual, el juez del concurso queda vinculado a lo que se resuelve por 
sentencia o laudo, antes o después de declarado el concurso, dándoles el tratamiento concursal que 
corresponda. Ciertamente la regla general será la consideración del crédito tal y como se plantee en el 
momento de su reconocimiento y verificación en función de las concretas características del mismo, 
que no suelen ser variables. Sin embargo no siempre resulta invariable tal consideración como hemos 
visto a través del art. 53 LC, o incluso mediante la expresa previsión del art. 87.3 LC respecto de los 
créditos contingentes y, en cuanto tales, pendientes de decidirse sobre su cuantía y calificación.  
En el supuesto que nos ocupa, durante la tramitación del proceso concursal, y más concretamente, 
durante la tramitación del incidente expresamente pergeñado por el legislador para cuestionar la 
calificación de los créditos, se produce un hecho nuevo relevante para resolver la cuestión ya que 
pone en evidencia el incumplimiento de uno de los presupuestos esenciales exigidos para su 
consideración como crédito con privilegio especial, como es la anotación en el Registro 
correspondiente para su oponibilidad a terceros. La cancelación de una anotación preventiva enerva la 
fe pública registral y las preferencias que produzcan, cesando todas ellas. La consecuencia no puede 
ser otra que, puesto de manifiesto tal hecho jurídico, debe afectar a la calificación del crédito por 
cuanto los presupuestos sustanciales que afectan a la misma deben mantenerse permanentemente. 



No puede tratarse durante el concurso un crédito conforme a una calificación jurídica que ya no le 
corresponde.  
No se trata de un supuesto de carencia sobrevenida de objeto del art. 22 LEC, como alega la 
concursada al oponerse al recurso de apelación, sino de la introducción de un hecho nuevo que afecta 
al derecho de crédito en orden a su correcta calificación.”:.SAP Pontevedra (Sección 1) 08.03.2012 
(Sentencia 111/2012; Rollo 2/2012) 
 
1.2 Caso de bienes muebles: se requiere anotación en el RBM 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Pretende el recurrente que el crédito refaccionario que ostenta sobre la maquinaria en 
que ejecutó obras de instalación eléctrica, todo ello al amparo del art. 90, 1, 3º de la LC. La Sentencia 
recurrida desestima la calificación interesada atendiendo a que el crédito no consta inscrito en el 
Registro de la Propiedad y frente a la misma se alza la parte alegando que al tratarse de un bien 
mueble es imposible su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, por lo que el requisito 
carece de todo sentido.  
SEGUNDO.-Como señala la Administración concursal, existe un registro de bienes muebles en el que 
debería figurar inscrita la garantía para que sea operativo el art. 90,2, L. Concursal; la mención de la 
sentencia al Registro de la Propiedad debe entenderse efectuada al de cosa mueble y en tal sentido 
es evidente que el crédito del recurrente no figura inscrito en el mismo, por lo que no se le puede 
conferir el privilegio especial del art. 90 de la LC.  
En tal sentido se han pronunciado siempre los Juzgados de lo Mercantil, y por extenso lo hace la 
Sentencia del Juzgado nº 5 de los de Madrid en la de 14 de febrero de 2011, Aranzadi Civil 400/2011, 
a cuyo contenido nos remitimos.” SAP Vizcaya (Sección 3) 28.11.2012 (Sentencia 859/2012; Rollo 
2/2012) 
 
 

2. Si la anotación preventiva practicada no es la prevista en elart. 42.8º LH el crédito no es 
priviliegiado 

AP Barcelona 

 
“TERCERO 1. No puede prosperar el motivo del recurso que guarda relación con la calificación del 

crédito. Como se ha argumentado con total corrección en la resolución recurrida, para tener derecho a 
la calificación como crédito con privilegio especial del art. 90.1, 3.º LC (crédito refaccionario) no es 
suficiente que, por su naturaleza, el crédito merezca esa calificación sino que elart. 90.2 LC añade una 
exigencia adicional: << la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos (...) para su oponibilidad a terceros>>. Esos requisitos necesarios para su 
oponibilidad a terceros se traducen, en el presente caso, en que se encuentren anotados en el 
Registro sobre los bienes inmuebles objeto de los trabajos de los que se deriva el crédito (arts. 42.8 y 
59 de la Ley Hipotecaria). 
2. La recurrente entiende que esa anotación se ha producido, al menos en parte, por cuanto una parte 
del crédito reconocido, que estaba siendo objeto de reclamación judicial en un juicio cambiario, motivó 
que se trabara embargo sobre inmuebles de la concursada, que posteriormente se anotó. 
3. Confunde la recurrente la anotación del derecho que crea la traba (el embargo sobre un bien) con la 
del derecho refaccionario. Ambos son derechos distintos y que no pueden confundirse, aunque 
puedan recaer sobre unos mismos bienes y garantizar la misma obligación. La distinción entre esos 
dos derechos es similar a la que existe entre la anotación del embargo sobre una finca y la inscripción 
de la hipoteca sobre ella. Con ambas se puede garantizar un mismo crédito y sobre el mismo 
inmueble, aunque de forma muy distinta: (i) primero, porque distinto es el procedimiento para surja el 
derecho de preferencia en cada uno de los casos; y (ii) segundo, porque también es distinto su 
alcance. 
La anotación del embargo no atribuye al acreedor ninguna preferencia en el concurso, a diferencia de 
lo que ocurriría con la anotación del crédito refaccionario. Y no se ha acreditado por la impugnante que 
el derecho de crédito refaccionario se encuentre anotado, razón por la que no puede ostentar el 
privilegio pretendido.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199856; Sentencia 
150/2011; Rollo 452/2010) 

 
AP León 

 
“SEGUNDO.-Crédito Refaccionario.  
La propia Ley Concursal, en su disposición final primera, introduce un segundo párrafo en el art. 1921 
del Código Civil a tenor del cual "en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se 
regirá por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a 
las disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la 
misma, en su art. 89.2, que "no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". A partir de aquí, el art. 90.3º LC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho 
común ya que el apartado 2 del mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del 
privilegio que "la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 



legislación específica para su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a 
salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o 
anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros.  
La Sentencia recurrida considera que la garantía se encontraba constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros porque de 
conformidad con la nota de calificación emitida en fecha 24 de marzo de 2009 por la titular del 
Registro de la Propiedad nº 3 de Ponferrada, se practicó anotación preventiva de embargo sobre cada 
una de las fincas relacionadas en la demanda en cumplimiento del auto de 3 de noviembre de 2008 
del juzgado de Primera Instancia nº 5 de Ponferrada.  
La parte recurrente insiste en sus argumentos y no comparte el criterio del Juzgador porque los 
requisitos que deben cumplirse son, en el caso de los créditos refaccionarios, que hayan sido objeto 
de la anotación preventiva prevista en el art. 42.8º de la Ley Hipotecaria y en el supuesto litigioso se 
dice que no se practicó esta anotación.  
TERCERO.-Requisitos de la Inscripción.  
Los requisitos y formalidades para conseguir la referida anotación preventiva previstos en la 
Legislación Hipotecaria, son los regulados en los art. 42, 59 a 64 de la LH y 155 a 160, 166.7° del 
Reglamento Hipotecario (RH), que prevén el tiempo, los requisitos o trámites, garantías e intervención 
de los titulares de cargas preferentes inscritas y la forma en que la anotación debe llevarse a cabo, 
según los casos.  
No debemos obviar que la ley ha abogado por seguir una línea restrictiva en materia de clasificación 
de créditos, lo que supone, por un lado, asumir la idea de reducción de los privilegios y por otro optar 
por una interpretación restrictiva de toda regla que otorga un privilegio e introduce un reparto desigual 
de los sacrificios afectando a la pars conditio creditorum. Esta idea aparece recogida en la exposición 
de motivos (apartado V) de la ley y se recoge con carácter general en el artículo 89.2. El apartado V 
de la exposición de motivos dice que "...la regulación de esta materia de clasificación de los créditos 
constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan 
subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y 
que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas."  
En todo caso, la existencia de este principio tiene dos consecuencias. La primera es que solo pueden 
ser reconocidos los privilegios expresamente previstos en la ley, so pena de contravenir lo dispuesto 
en el art 89.2 in fine de la LC. La segunda consecuencia es que se ha de seguir una línea restrictiva a 
la hora de apreciar los posibles privilegios, no pudiéndose acudir a una interpretación extensiva de las 
normas porque es contraria a la propia naturaleza de las normas restrictivas. Esto supone que en caso 
de duda sobre la clasificación de un crédito siempre se debe acudir a una solución restrictiva.  
En consecuencia, a la vista de esta interpretación mencionada, para que prospere la pretensión de la 
entidad demandante es necesario que se acredite que se practicó la anotación prevista en el art. 42.8º 
LH, lo cual no ha sucedido como lo demuestra, que no se hayan seguido las formalidades previstas en 
la legislación hipotecaria y que el asiento practicado no recoja ninguna de las menciones previstas en 
el art. 166.7° RH. Lo que se ha practicado es una anotación preventiva de embargo derivada de un 
procedimiento de medidas cautelares vinculado con el procedimiento ordinario de reclamación del 
pago de créditos, que es cosa completamente distinta.  
El artículo 42.8 LH recoge la posibilidad de anotación preventiva del acreedor refaccionario mientras 
dura la obra que sea objeto de refacción y el artículo 166.7 RH señala cuales son las indicaciones que 
debe contener la anotación de dichos créditos. En desarrollo de ello los artículos 59 a 64 y 155 a 160 
de las respectivas normas determinan el desarrollo de la petición hasta el pago o ejecución y los 
artículos 93 a 95 LH y 197.5 RH determinan la posibilidad de conversión en hipoteca si transcurridos 
los sesenta días de caducidad no se hubiera aún pagado por completo el crédito, por no haber 
vencido el plazo estipulado en el contrato y la posibilidad de prórroga mediante dicha conversión o 
exigir el pago desde luego. Se producirá la cancelación en los términos previstos en el artículo 206.8 
del RH en supuesto de pago. Dichas particularidades deben ser observadas sin que quepa asimilación 
a otros supuestos como anotación preventiva de demanda (RDGRN de 29 de marzo de 1954).  
Por lo tanto, consideramos que el crédito refaccionario objeto de este incidente no ha de gozar de la 
calificación pretendida, al no haberse cumplido las exigencias del art. 90.2 LC, precepto del que no 
puede hacerse sino una interpretación taxativa o estricta que es la que procede en aplicación de los 
privilegios crediticios concursales. ”: SAP León 29.07.2010 (Sentencia 328/2010; Rollo 37/2010) 

 
JM-1 Pamplona 

 
“La acreedora demandante solicita que la calificación de dicho crédito sea la de privilegiado especial 
delart. 90.1.3º de la Ley Concursal (LC) en cuanto que crédito refaccionario. Alega que se cumplen los 
requisitos previstos en elart. 90.2 LCpara que el crédito obtenga la calificación pretendida ya que el 
2/5/2006 tuvo acceso al Registro de la Propiedad de Aoiz la "anotación preventiva del crédito 
refaccionario" ordenada en el procedimiento de medidas cautelares 136/2006, seguido en el Juzgado 
de 1ª Instancia nº 1 de esta ciudad, en virtud deauto de 1/3/2006. 
SEGUNDO.- Elart. 90.2 LCexige para que los créditos refaccionarios, distintos de los que puedan 
ostentar los trabajadores, puedan ser clasificados con privilegio especial que "la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para 



su oponibilidad a terceros"; eso significa, en el caso de los créditos refaccionarios, que los mismos han 
debido ser objeto de la anotación preventiva prevista en elart. 42.8º de la Ley Hipotecaria (LH), la cual 
surte, respecto al crédito refaccionario, todos los efectos de la hipoteca (art. 59 L.H) o bien, de la 
inscripción a la que se refiere elart. 93 y ss LH. 
Los requisitos y formalidades para conseguir la referida anotación preventiva previstos en la 
Legislación Hipotecaria son los regulados en losarts. 42, 59 a 64 de la LH y 155 a 160, 166.7ºdel 
Reglamento Hipotecario (RH), que prevén el tiempo, los requisitos o trámites, garantías e intervención 
de los titulares de cargas preferentes inscritas y la forma en que la anotación debe llevarse a cabo, 
según los casos. 
En el presente caso no se ha practicado la anotación prevista en elart. 42.8º LH, como lo demuestra 
que no se hayan seguido las formalidades previstas en la legislación hipotecaria y que el asiento 
practicado no recoja ninguna de las menciones previstas en elart. 166.7º RH. Lo que se ha practicado, 
aunque con notable imprecisión terminológica tanto en el asiento registral practicado como en el título 
judicial en virtud del cual accedió al Registro, es una anotación preventiva de demanda en reclamación 
del pago de un credito refaccionario (véase el suplico de la demanda en cuestión), que es cosa 
completamente distinta, aunque permitida (RDGRN de 29 de marzo de 1954) como uno de los casos 
de flexibilización del objeto material de la medida cautelar de anotación preventiva de demanda, 
permitiendo el acceso al Registro de toda demanda que pueda afectar a situaciones jurídicas 
inmobiliarias inscritas o inscribibles. 
Por lo tanto, consideramos que el crédito refaccionario objeto de este incidente no ha de gozar de la 
calificación pretendida, al no haberse cumplido las exigencias delart. 90.2 LC, precepto del que no 
puede hacerse sino una intepretación taxativa o estricta que es la que procede en aplicación de los 
privilegios crediticios concursales.”: SJM-1 Pamplona25.10.2007 (JUR 2008/32767) 
 
JM-6 Madrid 
 
“SEGUNDO Conformes las partes con la cantidad comunicada y reconocida a favor de la 

demandante, la cuestión se centra en la impugnación de la calificación solicitada y recibida, 
sosteniendo la impugnante que derivada tal deuda de materiales de obra suministrados a la 
concursada y que fueron utilizados en distintas obras, su calificación debe ser de crédito privilegiado 
especial delart. 90.3 L.Co.. 
TERCERO A este respecto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial, recogida porSentencia de 

la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 4.7.2007 [Roj: SAP B 7493/2007] que "...La 
propia Ley Concursal, en su disposición final primera, introduce un segundo párrafo en el art. 1921 del 
Código Civil a tenor del cual "en caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se regirá 
por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las 
disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la misma, 
en su art. 89.2, que "no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley". A partir de aquí, el art. 90.3º LC no privilegia todos los créditos refaccionarios de derecho común 
ya que el apartado 2 del mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del 
privilegio que "la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros" (salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a 
salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o 
anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros... 
"; añadiendo laSentencia de la Audiencia Provincial de Alava, Sección 1ª, de 12.9.2008 [Roj: SAP VI 
413/2008; Rollo nº 392/07] que "...conforme al artículo 90.1.3º de la misma Ley Concursal son créditos 
con privilegio especial, los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los 
trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del 
concursado, estableciendo en su apartado 2 dicho artículo que, para que los créditos mencionados en 
los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la 
respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de 
los refaccionarios de los trabajadores...". 
Resulta de ello que en el ámbito concursal no basta la existencia de un crédito refaccionario, calificado 
por la doctrina jurisprudencial como un concepto amplio, señalando en tal sentido laSentencia del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 6 de febrero de 2006 [Recurso 2330/1999 ], que "... procede recordar el 
concepto de crédito refaccionario: éste es el crédito que se contrae y se emplea en la construcción, 
conservación o reparación de un inmueble; no necesariamente el crédito deriva del contrato de 
préstamo. (...) Así lo expresa la sentencia de 21 de julio de 2000 que recoge la doctrina jurisprudencial 
plasmada en las sentencias de 19 de abril de 1975, 5 de julio de 1990 y 9 de julio de 1993.(...)... ". 
Y tal titularidad crediticia no basta porque la normativa concursal exigible que conste registralmente tal 
crédito, para así extender sus efectos a terceros, circunstancia que no concurre en el presente 
supuesto; señalando en tal sentido laSentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, de 14 de 
febrero de 2006, que "...En el art. 90.1.3º LC se considera crédito con privilegio especial "los créditos 
refaccionarios, sobre los bienes refaccionados". A continuación el art. 90, en su apartado 2, establece 
que "para que los créditos mencionados en los números 1º a 5º del apartado anterior puedan ser 
clasificados con privilegio especial, la respetiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros...". Esa remisión lo 
es a la legislación hipotecaria. Así, el art. 59 de la Ley Hipotecaria (LH) dispone que el acreedor 



refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de una vez o 
sucesivamente, anticipare. La anotación surtirá, según el precepto, respecto al crédito refaccionario, 
todos los efectos de la hipoteca. En idéntico sentido el art. 155 del Reglamento Hipotecario (RH)... "; 
señalando en igual sentido laSentencia Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, de 17 de febrero de 2006 
que "...En este sentido es como debe interpretarse el apartado 2 del art. 90 L.C. al disponer que para 
que el crédito refaccionario, a excepción del que asiste a los trabajadores, pueda ser clasificado con 
privilegio especial "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros", lo que viene a exigir la práctica 
de la anotación preventiva del respectivo derecho en el Registro de la Propiedad (art. 42-8 L.H.) con la 
atribución de los efectos propios de una hipoteca (art. 59 L.H.) que además de facilitar la necesaria 
publicidad registral posibilite su oponibilidad erga omnes, requisitos que al no aparecer formalizados 
en el caso presente conducen a rechazar la pretensión de la demandante... ". 
Por todo ello, no acreditado por el demandante la concurrencia de los citados presupuestos formales 
para la oponibilidad concursal del crédito refaccionario, procede desestimar la pretensión formulada, 
manteniendo la calificación crediticia ordinaria recogida en el listado de acreedores.”: SJM-6 Madrid 
04.04.2011 (JUR 2011/141446; Incidente Concursal 67/2010) 
 

3. Instalación de bienes muebles no refaccionados. Inexistencia de refacción inmobiliaria 

JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO Por lo que respecta al privilegio especial también reclamado por la actora en relación con 
el crédito a su favor dimanante de la adquisición e instalación por parte de Sodicarsa y para el local 
destinado a bar-cafetería del Centro Asturiano de la Habana en Gijón «del mobiliario, maquinaria y 
enseres precisos para proceder a la explotación negocio proyectado como bar-cafetería» tal y como 
dispone la estipulación segunda del contrato firmado entre ambas partes el 24 julio 2000, debe 
excluirse primeramente su consideración como refacción mobiliaria desde el momento en que tales 
bienes muebles no han sido objeto de labor de obra o reparación sobre ellos, sin que podamos 
estimar la presencia de ningún otro privilegio especial mobiliario pues tampoco consta que sobre tales 
bienes pese un derecho de prenda o de retención posesoria. La única posibilidad restante sería la de 
apreciar una refacción inmobiliaria en el caso de reputar tales bienes como «inmuebles por destino» o 
«pertenencias» en aplicación del art. 334-5º CC, y aún cuando bastaría para desestimar tal pretensión 
con señalar que en este caso también le resultaría de aplicación los requisitos constitutivos del 
privilegio especial arriba señalados, cabe además añadir que la misma configuración como refacción 
inmobiliaria fue ya examinada con detalle por la citada STS 21 julio 2000 (RJ 2000, 5499) con el 
resultado de descartar que la sola aplicación del art. 334-5 CC pueda bastar por sí sola para que el 
crédito derivado de la venta y montaje de la maquinaria tenga que calificarse de refaccionario, pues 
tales máquinas tienen en nuestro derecho un régimen generalmente diferenciado al del edificio en que 
se realiza la industria a que aquéllas se destinan (arts. 111-1 Ley Hipotecaria, art. 12-4 Ley Hipoteca 
Mobiliaria), a lo que se une que su calificación en el art. 334-5 CC como «inmuebles por destino» no 
altera su naturaleza de bienes muebles (STS 25 febrero 1992 [RJ 1992, 1549]), y así se puede 
quebrar esa unidad de destino mediante el embargo de los muebles aisladamente del inmueble o 
mediante la hipoteca de este último que no se extenderá a aquéllos salvo pacto expreso, y finalmente 
que su origen resulta del todo ajeno a cualquier tipo de «obra» o, como en la segunda acepción de 
«refaccionario» en el Diccionario de la Lengua Española, de «dinero invertido en fabricar o reparar una 
cosa». ”:Sentencia JM-1 Asturias (Oviedo) 17.02.2006 (AC 2006\156) 
 

4. Inexistencia de privilegio refaccionario si los bienes no están en la masa 

 
AP La Coruña 
 
“CUARTO De forma subsidiaria, interesa la parte recurrente que se modifique la calificación de su 

crédito como privilegiado en consideración a su carácter refaccionario al haber sido incluido por el 
administrador concursal entre los ordinarios. 
La sentencia apelada niega el carácter refaccionario del crédito del actor, y efectivamente no cabe tal 
calificación por cuanto no consta acreditado que los trabajos realizados consistentes en aperturas de 
zanjas para canalizaciones con profundidades superiores a cinco metros en el Parque Empresarial de 
Monterroso hubiesen sido en inmueble que perteneciese o estuviese en posesión de la concursada 
CURBEL, S.L., y en la sentencia apelada se resalta que en la masa activa no figuran bienes sobre los 
que se pretende el privilegio especial. Pero es que y en todo caso el crédito no se inscribió por lo que 
no puede tener la consideración de crédito con privilegio especial. Así en elart. 90.1.3º Ley Concursal 
se considera crédito con privilegio especial "los créditos refaccionarios, sobre los bienes 
refaccionados". Y en el numero 2 del mismo artículo, dispone que para que el crédito refaccionario, a 
excepción del que asiste a los trabajadores, pueda ser clasificado con privilegio especial "la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros". Y elart. 59 de la Ley Hipotecaria dispone que el acreedor 
refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de una vez o 
sucesivamente, anticipare. La anotación surtirá, según el precepto, respecto al crédito refaccionario, 
todos los efectos propios de una hipoteca. Al no concurrir los requisitos exigidos procede desestimar el 



motivo del recurso.”: SAP La Coruña (sección 4) 18.03.2009 (JUR 2009/207548; Sentencia 131/2009; 
Rollo 379/2008) 
 
JM-1 La Coruña 
 
“TERCERO.- Dice el artículo 89. 2 de la Ley concursal que no se admitirá en el concurso ningún 

privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta ley. La ley reconoce privilegio especial sobre 
los bienes refaccionados –sin distinción de muebles o inmuebles-, incluidos los de los trabajadores 
sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado 
(Art. 90 1 3º). 
Por lo que resulta del documento nº. 1 de los aportados con la demanda, los trabajos que el Sr. C.F., 
como propietario de una empresa de excavaciones, ha realizado para CURBEL S.L. en el Parque 
Empresarial de Monterroso consistieron en la apertura de zanjas para canalizaciones con 
profundidades superiores a los cinco metros. CURBEL S.L., según ha sido indicado anteriormente, fue 
en este caso contratista de las obras por cuenta de otra empresa constructora, COMSA S.A. 
No hay, desde luego, constancia alguna de que los bienes –inmuebles- objeto de la refacción (los 
terrenos en que se asienta el Parque Empresarial de Monterroso) sean o hayan sido de la propiedad 
de CURBEL S.L, o estén –o hayan estado- en su posesión. Y si en la masa activa no figuran los 
bienes sobre los que se pretende el privilegio especial (los bienes con cargo a los cuales se ha de 
hacer el pago a los acreedores titulares del privilegio, art. 155. 1 LC), la conclusión no puede ser otra 
que la de negar el reconocimiento del privilegio, que además no ha sido -ni ha podido ser anotado- en 
el Registro de la Propiedad conforme a lo establecido en los artículos 42.8º y 59 y ss. de la Ley 
Hipotecaria, con lo que no existe garantía constituida con los requisitos y formalidades previstos en la 
Ley para su oponibilidad frente a terceros (Art. 90. 2 LC).“: SJM-1 La Coruña 11.02.2008 (Incidente 
Concursal 619/2007) 
 

5. No es refaccionario el crédito por cuotas de urbanización 

 
AP Barcelona 

 
“El segundo motivo de apelación impugna la clasificación del crédito de 6.074.939,82 euros a favor de 
JC LOS BERROCALES. Tanto la Administración concursal como la sentencia dictada en primera 
instancia, lo clasifican como crédito ordinario, al negar que la JC goce de privilegio alguno sobre dicho 
crédito. Frente a ello, JC LOS BERROCALES entiende que el crédito merece ser clasificado como 
crédito con privilegio especial del artículo 90.1.1º LC, al estar garantizado con una hipoteca legal 
tácita; subsidiariamente, entiende que debe clasificarse como crédito con privilegio especial del 
artículo 90.1.3º LC, por tratarse de un crédito refaccionario; y, también subsidiariamente a las 
anteriores pretensiones, interesa que se le reconozca a su crédito un privilegio general del artículo 
91.4 LC, por ser un crédito de naturaleza pública. (...)  
10. Subsidiariamente, JC LOS BERROCALES pretende que su crédito se conceptúe como un crédito 
refaccionario y por ello tenga la consideración de crédito con privilegio especial del artículo 90.1.3º LC. 
Este precepto atribuye la condición de crédito con privilegio especial a: "[...] 3º los créditos 
refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por 
ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado [...]". El apartado 2 del 
artículo 90 LC exige, para merecer este privilegio, que se haya constituido con los requisitos y 
formalidades previstas en su legislación específica para su oponibilidad frente a terceros.  
El crédito refaccionario es aquel que se contrae y emplea en la construcción, conservación o 
reparación de un inmueble. Como explica la jurisprudencia, no se reduce al crédito surgido del 
préstamo otorgado para la construcción, sino que alcanza a los créditos nacidos de la propia 
construcción o del suministro del material integrante de ella (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 
de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). A pesar del meritorio esfuerzo de argumentación 
desarrollado por JC LOS BERROCALES para, invocando la reseñada jurisprudencia, extender el 
privilegio de la refacción a sus créditos, no cabe una interpretación tan extensiva de la refacción. Si 
bien es indudable que guarda algo de relación este crédito con los inmuebles comprendidos en la 
unidad de ejecución, en la medida en que en el origen de las cuotas repercutidas a cada uno de sus 
miembros se encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al objeto de la junta de 
compensación, esto es, la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de urbanización, 
propiamente ni se trata de una financiación de las obras ni tampoco responde el crédito a obras 
realizadas en los propios inmuebles o terrenos afectados. Pero el incremento de valor no deriva de lo 
que se haya construido sino del efecto reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles la 
culminación de la reparcelación y de las obras de urbanización.  
Todo ello, sin perjuicio de que tampoco consta que la garantía se hubiera constituido con los requisitos 
exigidos por la Ley para su oponibilidad frente a terceros, que pasaba por la anotación preventiva, 
conforme a los artículos 42.8º y 59 LH, y no una simple nota marginal del comienzo del procedimiento 
de reparcelación. “: SAP Barcelona (Sección 15) 17.03.2011 (Sentencia 119/2011; Rollo 144/2010) 
 
AP Córdoba 

 



“PRIMERO.-Primeramente debe examinarse si los créditos derivados de impagos de cuotas o 
derramas de una junta de compensación pueden ser calificados concursalmente como créditos con 
privilegio especial, en tanto que créditos refaccionarios, al amparo del artículo 90.1.3ª de la Ley 
Concursal, tal y como pretendió la parte apelante en su demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores y reitera en esta alzada. Considerándose como crédito refaccionario aquel que se 
contrae y emplea en la construcción, conservación o reparación de un inmueble, la jurisprudencia ha 
ampliado su ámbito objetivo, al decir que no solamente tienen tal naturaleza los créditos surgidos del 
préstamo otorgado para la construcción, sino que también se incluyen dentro de dicho concepto los 
créditos nacidos de la propia construcción o del suministro de materiales para la misma (verbigracia, 
Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). Pero ello no implica 
una concepción tan amplia que lleve a extender el privilegio de la refacción a los créditos dimanantes 
de derramas impagadas por un propietario integrado en una junta de compensación. Como dice la 
Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, "Si bien 
es indudable que guarda algo de relación este crédito con los inmuebles comprendidos en la unidad 
de ejecución, en la medida en que en el origen de las cuotas repercutidas a cada uno de sus 
miembros se encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al objeto de la junta de 
compensación, esto es, la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de urbanización, 
propiamente ni se trata de una financiación de las obras ni tampoco responde el crédito a obras 
realizadas en los propios inmuebles o terrenos afectados. Pero el incremento de valor no deriva de lo 
que se haya construido sino del efecto reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles la 
culminación de la reparcelación y de las obras de urbanización. Todo ello, sin perjuicio de que 
tampoco consta que la garantía se hubiera constituido con los requisitos exigidos por la Ley para su 
oponibilidad frente a terceros, que pasaba por la anotación preventiva, conforme a los artículos 42.8 º 
y 59 LH, y no una simple nota marginal del comienzo del procedimiento de reparcelación". Y estas 
carencias no pueden ser suplidas por una normativa urbanística autonómica, como la que se invoca 
en el recurso de apelación, puesto que como dice muy expresivamente la Sentencia de la Sección 5ª 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de junio de 2012, "La regulación de la calificación y 
graduación de créditos está reservada a la ley (art. 1925 CC), y la que haya de ser reconocida a los 
créditos dentro del concurso de acreedores a la dispuesto en la Ley Concursal (art. 1921 CC en su 
redacción por Ley 22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser reconocidos aquellos 
privilegios existentes en normas sectoriales que no encuentren acomodo en la legislación concursal" : 
SAP Córdoba (Sección 3) 15.03.2013 (Sentencia 53/2013; Rollo 78/2013) 
 
“SEGUNDO.-Tampoco cabe el reconocimiento del crédito como privilegiado, por tratarse de crédito 
refaccionario, al amparo del artículo 90.1.3º de la Ley Concursal. Hemos dicho también en la 
calendada sentencia de 15 de marzo último que, considerándose como crédito refaccionario aquel que 
se contrae y emplea en la construcción, conservación o reparación de un inmueble, la jurisprudencia 
ha ampliado su ámbito objetivo, al establecer que no solamente tienen tal naturaleza los créditos 
surgidos del préstamo otorgado para la construcción, sino que también se incluyen dentro de dicho 
concepto los créditos nacidos de la propia construcción o del suministro de materiales para la misma 
(verbigracia, Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). Pero 
ello no implica una concepción tan amplia que lleve a extender el privilegio de la refacción a los 
créditos dimanantes de derramas impagadas por un propietario integrado en una junta de 
compensación. Como dice la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
17 de marzo de 2011, "Si bien es indudable que guarda algo de relación este crédito con los 
inmuebles comprendidos en la unidad de ejecución, en la medida en que en el origen de las cuotas 
repercutidas a cada uno de sus miembros se encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al 
objeto de la junta de compensación, esto es, la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de 
urbanización, propiamente ni se trata de una financiación de las obras ni tampoco responde el crédito 
a obras realizadas en los propios inmuebles o terrenos afectados. Pero el incremento de valor no 
deriva de lo que se haya construido sino del efecto reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles 
la culminación de la reparcelación y de las obras de urbanización. Todo ello, sin perjuicio de que 
tampoco consta que la garantía se hubiera constituido con los requisitos exigidos por la Ley para su 
oponibilidad frente a terceros, que pasaba por la anotación preventiva, conforme a los artículos 42.8 º 
y 59 LH, y no una simple nota marginal del comienzo del procedimiento de reparcelación". Y estas 
carencias no pueden ser suplidas por la normativa urbanística que se invoca en el recurso de 
apelación, puesto que como dice muy expresivamente la Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 22 de junio de 2012, "La regulación de la calificación y graduación de 
créditos está reservada a la ley (art. 1925 CC), y la que haya de ser reconocida a los créditos dentro 
del concurso de acreedores a lo dispuesto en la Ley Concursal (art. 1921 CC en su redacción por Ley 
22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser reconocidos aquellos privilegios existentes en 
normas sectoriales que no encuentren acomodo en la legislación concursal" ”: SAP Córdoba (Sección 
3) 21.03.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 66/2013) 
 
“SEGUNDO.-Tampoco cabe el reconocimiento del crédito como privilegiado, por tratarse de crédito 
refaccionario, al amparo del artículo 90.1.3º de la Ley Concursal. Hemos dicho también en la 
calendada sentencia de 15 de marzo último que, considerándose como crédito refaccionario aquel que 
se contrae y emplea en la construcción, conservación o reparación de un inmueble, la jurisprudencia 
ha ampliado su ámbito objetivo, al establecer que no solamente tienen tal naturaleza los créditos 
surgidos del préstamo otorgado para la construcción, sino que también se incluyen dentro de dicho 



concepto los créditos nacidos de la propia construcción o del suministro de materiales para la misma 
(verbigracia, Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). Pero 
ello no implica una concepción tan amplia que lleve a extender el privilegio de la refacción a los 
créditos dimanantes de derramas impagadas por un propietario integrado en una junta de 
compensación. Como dice la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
17 de marzo de 2011, "Si bien es indudable que guarda algo de relación este crédito con los 
inmuebles comprendidos en la unidad de ejecución, en la medida en que en el origen de las cuotas 
repercutidas a cada uno de sus miembros se encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al 
objeto de la junta de compensación, esto es, la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de 
urbanización, propiamente ni se trata de una financiación de las obras ni tampoco responde el crédito 
a obras realizadas en los propios inmuebles o terrenos afectados. Pero el incremento de valor no 
deriva de lo que se haya construido sino del efecto reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles 
la culminación de la reparcelación y de las obras de urbanización. Todo ello, sin perjuicio de que 
tampoco consta que la garantía se hubiera constituido con los requisitos exigidos por la Ley para su 
oponibilidad frente a terceros, que pasaba por la anotación preventiva, conforme a los artículos 42.8 º 
y 59 LH, y no una simple nota marginal del comienzo del procedimiento de reparcelación". Y estas 
carencias no pueden ser suplidas por la normativa urbanística que se invoca en el recurso de 
apelación, puesto que como dice muy expresivamente la Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 22 de junio de 2012, "La regulación de la calificación y graduación de 
créditos está reservada a la ley (art. 1925 CC), y la que haya de ser reconocida a los créditos dentro 
del concurso de acreedores a lo dispuesto en la Ley Concursal (art. 1921 CC en su redacción por Ley 
22/2003, y art. 89.2 y 3 LC), por lo que no pueden ser reconocidos aquellos privilegios existentes en 
normas sectoriales que no encuentren acomodo en la legislación concursal".”: SAP Córdoba (Sección 
3) 04.05.2013 (Sentencia 66/2013; Rollo 98/2013) 
 

5a. No es refaccionario el crédito por un convenio urbanístico 

 
AP Vizcaya  

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima sin costas la demanda incidental del Ayuntamiento 
de Alonsótegui, (tras la subrogación de la entidad Alonsotegui Eraikiz SAL, quien suscribió con 
Inmobiliaria Basaldi SL un Convenio Urbanístico el 9 de marzo de 2005 para la venta de terrenos de 
dominio público municipal y para la ejecución del proyecto de reparcelación y urbanización de la 
Unidad de Ejecución 1.1 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Alonsótegui < doc. nº 2 de 
la demanda a los folios 56 y ss>, que fue disuelta el 10 de junio de 2011), de impugnación de la lista 
de acreedores de la concursada Inmobiliaria Basaldi SL (declarada en concurso por auto de 18 de 
abril de 2011), basada en su disconformidad con la calificación de su crédito como ordinario por 
importe de 1.349.354,53 euros, de los cuales 877.261,58 euros corresponde al resto del precio 
pendiente de pago por la compra de terrenos de dominio público municipal en virtud de escritura 
pública de venta de 6 de junio de 2006 y 472.092,95 euros importe de las obras de urbanización de la 
Plaza del Dr. Ildefonso que no ha realizado, habiendo pretendido la Entidad Local demandante la 
consideración de su crédito como: (1) Crédito contra la masa al amparo del art. 84.2.7 de la LC, (2) 
Subsidiariamente, crédito contra la masa al amparo del art. 84.2.10 de la LC, (3) Subsidiariamente, 
crédito con privilegio especial del art. 90.1.1 de la LC por existencia de hipoteca legal que afecta a la 
finca resultante nº NUM000 del Registro de la Propiedad de Barakaldo, (4) Subsidiariamente, crédito 
con privilegio especial del art. 90.1.3 de la LC sobre la anterior finca registral, y (5) Subsidiariamente 
crédito contra la masa por importe de 472,092,95 euros al amparo del arts. 84.2.10 y el resto 
877.261,58 euros como crédito con privilegio general del art. 91.4 de la LC. Y ello pese a que en la 
comunicación créditos se apartó de las peticiones realizadas en esta demanda puesto que se solicitó 
que dicho crédito fuese calificado con privilegio especial de la refacción, o, en su caso, con el privilegio 
general de crédito público.  
El demandante Ayuntamiento de Alonsótegui recurre lo resuelto en la sentencia de instancia y vuelve 
a reiterar todas sus peticiones ya formuladas en la primera instancia y que han sido rechazadas, en 
los términos que a continuación pasamos a analizar.  (...)  
QUINTO.- CRÉDITO DE PRIVILEGIO ESPECIAL DEL ART. 90.1.3 DE LA LC: A) Planteamiento: 
Contra lo resuelto en la sentencia recurrida de que el crédito del Ayuntamiento apelante no tiene la 
condición de refaccionario para otorgarle la consideración de crédito con privilegio especial, "Los 
créditos reaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los 
objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado", puesto 
que no se inscribió como tal en virtud del art. 59 de la Ley Hipotecaria, la Entidad Local apelante alega 
que los créditos refaccionarios de derecho común se encuentran privilegiados en tanto se hallen 
constituidos con los requisitos y formalidades requeridas para su oponibilidad a terceros, y en el caso 
de autos figura inscrito registralmente como carga sobre la finca nº NUM000 en garantía de devolución 
de la Concursada al Ayuntamiento de Alonsótegui.  
B) Denegación de este motivo de apelación: Como viene exigiendo la doctrina jurisprudencial para que 
pueda atribuirse el carácter de privilegio especial es necesario que el crédito esté constituido con los 
requisitos y formalidades previstos en la legislación específica para su oponibilidad a tercero, que en el 
caso de créditos refaccionarios, es la anotación preventiva del derecho en el Registro de la Propiedad 
(art. 42.8 de la LH) señalando el art. 166 del RH las indicaciones que debe contener la anotación de 



dichos créditos, con la atribución de los efectos propios de una hipoteca (art. 59 de la LH) que además 
de facilitar la necesaria publicidad registral posibilita su oponibilidad erga omnes. Ello es así porque el 
número segundo del art. 90 supedita el reconocimiento del privilegio especial a los créditos 
mencionados en los números 1 a 5 del numero primero a "...la constitución de la respectiva garantía 
con los requisitos y formalidades previstos en la especifica legislación para su oponibilidad a terceros, 
salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores".  
Añadamos que según la SAP de Córdoba de 5 de abril de 2013 "Tampoco cabe el reconocimiento del 
crédito como privilegiado, por tratarse de crédito refaccionario, al amparo del artículo 90.1.3º de la Ley 
Concursal. Hemos dicho también en la calendada sentencia de 15 de marzo último que, 
considerándose como crédito refaccionario aquel que se contrae y emplea en la construcción, 
conservación o reparación de un inmueble, la jurisprudencia ha ampliado su ámbito objetivo, al 
establecer que no solamente tienen tal naturaleza los créditos surgidos del préstamo otorgado para la 
construcción, sino que también se incluyen dentro de dicho concepto los créditos nacidos de la propia 
construcción o del suministro de materiales para la misma (verbigracia, Sentencias del Tribunal 
Supremo de 21 de julio de 2000 y 6 de febrero de 2006). Pero ello no implica una concepción tan 
amplia que lleve a extender el privilegio de la refacción a los créditos dimanantes de derramas 
impagadas por un propietario integrado en una junta de compensación. Como dice la Sentencia de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2011, "Si bien es indudable 
que guarda algo de relación este crédito con los inmuebles comprendidos en la unidad de ejecución, 
en la medida en que en el origen de las cuotas repercutidas a cada uno de sus miembros se 
encuentra la finalidad de atender los gastos inherentes al objeto de la junta de compensación, esto es, 
la ejecución del proyecto de reparcelación y las obras de urbanización, propiamente ni se trata de una 
financiación de las obras ni tampoco responde el crédito a obras realizadas en los propios inmuebles o 
terrenos afectados. Pero el incremento de valor no deriva de lo que se haya construido sino del efecto 
reflejo que supone para aquellos bienes inmuebles la culminación de la reparcelación y de las obras 
de urbanización." “:SAP Vizcaya (Sección 4) 11.03.2014 (Sentencia 163/2014; Rollo 577/2013) 
 

6. Tax Lease y crédito refaccionario 

AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En el incidente sometido a consideración, a través de la demanda incidental se impugna 
la lista de acreedores, y en concreto cuestionando la calificación que se hace del crédito de la 
demandada Arrow Sismic Invest III Ltd- en adelante Arrow-, que el informe provisional afirma como 
privilegiado especial al amparo del artículo 90.1.3º sobre el buque 533. La parte impugnante parte de 
la base de que la construcción del mencionado buque se realizó conforme a la estructura fiscal de Tax 
Lease, sistema del que puede desprenderse, en síntesis, que las cantidades entregadas por Arrow no 
lo fueron para la construcción del barco, y para la calificación del crédito como refaccionario éste ha 
de ser contraído de modo directo para la construcción de la cosa. En la mencionada estructura fiscal 
aparece FACTORÍAS VULCANO S.A., como constructor, BANSALEASE S.A. en calidad de 
comprador; NAVIERA NEBUSOLOSA OMEGA AIE, en calidad de propietaria del buque a construir; y 
ARROW III como arrendatario a casco desnudo (fletador).  
Con fecha 25 de agosto de 2009 Arrow notificó el derecho de cancelación del contrato de construcción 
del buque que, no siendo aceptado por la ahora concursada, Vulcano, por esta se sometió la 
controversia a procedimiento arbitral que finalizó por laudo de 29 de julio de 2010 que declaró la licitud 
de la cancelación y obligó a Vulcano a abonar a Arrow las cantidades que ésta había entregado a 
Naviera Mirambel SLU; dicho auto fue objeto de procedimiento de exequátur ante el mismo juzgado 
de lo mercantil del que procede este incidente, que reconoció tal resolución. Según la parte 
impugnante, al no existir contrato de construcción por haberse cancelado, ya no cabe la existencia de 
crédito refaccionario. Con fecha 23 de diciembre de 2010, y tras haber comunicado Vulcano a sus 
acreedores el inicio del proceso de negociaciones conforme al artículo 5.3 LC, Arrow procedió a 
anotar preventivamente el crédito refaccionario en formación ante el Registro de Bienes Muebles- 
sección de buques- de Vigo, anotación que, según la parte demandante, es nula por infringir 
preceptos de la ley de hipoteca naval y ley hipotecaria. Subsidiariamente, aceptaría la calificación de 
crédito con privilegio especial al orden de variación- entrega de dinero directa al astillero- realizada 
con fecha 6 de febrero de 2007, por importe de 305.000 euros, más sus intereses; termina suplicando, 
como consecuencia de lo anterior, la cancelación de los créditos que no estén calificados como 
refaccionarios.  
La Administración Concursal se allana a la demanda, y el titular del crédito, ARROW, se opone a 
dicha pretensión sobre la base de que, la estructura del tax-lease, empleada únicamente para 
abaratar el coste de la construcción del buque y por lo tanto su precio mediante la obtención de ciertos 
beneficios fiscales, no altera la realidad consistente en que, mediante el correspondiente flujo de 
pagos, la única entidad que financia la construcción del buque es ARROW, como se evidencia del 
hecho de que ninguna de las otras entidades haya comunicado crédito alguno en el concurso de 
VULCANO. Y además así se deriva de la relación contractual compleja que complementa el contrato 
de construcción del buque con el contrato de traspaso de derechos y obligaciones, de la misma fecha 
que el anterior, por el que se confiere a ARROW el derecho a instar la cancelación del contrato de 
construcción del buque y el derecho a ser reembolsado por el equivalente a las cantidades abonadas 
anticipadamente a VULCANO. La conclusión es que los pagos realizados por ARROW tenían como 
único destinatario a través de las sociedades canalizadoras, el astillero, y como único y exclusivo fin, 



pactado por las partes, materializar la construcción del buque.  
Estima la parte que se opone a la impugnación que, siendo así las cosas, su crédito debe ser 
calificado como crédito refaccionario, y su anotación en el Registro de Bienes Muebles, mediante la 
que se garantiza su oponibilidad a terceros, determina su reconocimiento como crédito con privilegio 
especial de forma automática, conforme al art. 90 LC, siendo el incidente concursal un procedimiento 
totalmente inadecuado para la cancelación de dicha anotación. A mayor abundamiento, señala que la 
anotación fue realizada correctamente, respetando lo dispuesto en los arts. 42.8 y 92 LH, y se 
procedió a la anotación cuando aún seguían realizándose las obras de construcción del buque aún 
cuando ya no fuera financiada la continuación por ARROW.  
SEGUNDO - La sentencia de instancia, con carácter previo a la resolución del fondo del incidente, y 
con el fin de acotar los términos del debate, desestima de plano la solicitud del demandante de que se 
proceda a la cancelación registral de la anotación preventiva de los créditos en el registro de bienes 
muebles, caso de apreciarse motivo para el cambio de calificación.  
Argumenta la sentencia de instancia que es procesalmente inadmisible, en tanto que el artículo 96.3 
LC establece que "La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la 
exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos"; en absoluto está 
permitido una cancelación de una anotación preventiva realizada por el registro de bienes muebles, 
sección de buques, pues la modificación del mismo exigirá los recursos pertinentes ante la resolución 
del Sr. Registrador o, en su caso, ante el juzgado competentes, y con las normas de complemento de 
capacidad que establece para el concursado el artículo 54 LC.  
Ahora bien, la sentencia también considera que lo anterior no impide al juez del concurso apreciar, 
siquiera con carácter prejudicial- a los meros efectos de considerar la existencia o no de privilegio del 
crédito anotado con efectos únicamente en el concurso de acreedores -si la anotación preventiva de 
crédito refaccionario verificada a instancias de la parte demandada en estos autos en fechas 
inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, cumple con todos los requisitos para otorgar 
tal privilegio.  
TERCERO -La sentencia de instancia, después de examinar la figura del tax-lease, especialmente 
desde la perspectiva fiscal, y la forma en que se articula en el presente caso, concluye que:  
Todo este entramado a varias bandas no desnaturaliza el hecho endocontractual subyacente de que 
el astillero construye un determinado buque a encargo y requerimiento de un armador, que finalmente 
acabará adquiriendo la propiedad del mismo, aunque los pagos vayan siendo realizados como 
financiador. Y la jurisprudencia, en ese concepto amplio de refacción a que se hará referencia en el 
siguiente fundamento, viene extendiendo el privilegio de antiguo a los créditos concedidos con la 
finalidad de refacción aunque el acreedor no desarrollara materialmente dicha actividad y se limitara a 
financiarla-STS 19-4-75, y 5-7-90 -.  
Pero llama la atención de que mayor interés se revela en las condiciones en que éste se constituyó, 
señalando que:  
Así, dispone el artículo 90.1.3º LC que "son créditos con privilegio especial los créditos refaccionarios 
sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos 
elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado"; por su parte, establece el 
artículo 90.2 que "para que pueda ser clasificado como con privilegio especial, la garantía ha de ser 
constituida con los requisitos y formalidades previstos para su legislación específica para su 
oponibilidad a terceros.", requisito al que constituyen única excepción la hipoteca legal tácita o los 
refaccionarios de los trabajadores, supuestos ante los que no nos encontramos.  
Concepto de crédito refaccionario.  
En efecto, como afirma el demandado, la jurisprudencia no establece por sí mismo un criterio 
restrictivo de crédito refaccionario; la interpretación restrictiva del privilegio en la ley concursal-artículo 
89.2LC, que dispone que " No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley"- no puede llevar a la interpretación restrictiva del crédito que lo sustenta. Un 
crédito garantizado con hipoteca lo será si concurren los requisitos propios de la constitución de esta 
garantía real; y un crédito será refaccionario si concurren los presupuestos que lo definen.  
Y a tal efecto, el crédito refaccionario sí lo contempla la jurisprudencia con un carácter ciertamente 
amplio. Así, la STS de 21-7- 00, citada por ambas partes, habla de aquel comprensivo de todo crédito 
causalmente conectado con obras de reparación, construcción o mejora de bienes,  
Requisitos para su constitución.  
Ya se ha visto que la norma que concede dicho privilegio lo supedita a su constitución conforme a su 
legislación específica, y así:  
Por una parte el artículo 42.8 LH, que dispone que "Podrán pedir anotación preventiva de sus 
respectivos derechos en el Registro correspondiente...El acreedor refaccionario, mientras duren las 
obras que sean objeto de la refacción"  
Por otra parte, el artículo 59 LH, que dispone que "El acreedor refaccionario podrá exigir anotación 
sobre la finca refaccionada por las cantidades que, de una vez o sucesivamente, anticipare, 
presentando el contrato por escrito que en cualquier forma legal haya celebrado con el deudor. Esta 
anotación surtirá, respecto al crédito refaccionario, todos los efectos de la hipoteca"  
Añadidamente, el artículo 60 LH que dispone que "No será necesario que los títulos en cuya virtud se 
pida la anotación preventiva de créditos refaccionarios determinen fijamente la cantidad de dinero o 
efectos en que consistan los mismos créditos, y bastará que contengan los datos suficientes para 
liquidarlos al terminar las obras contratadas"  
Y es cierto, y corroborado por la prueba practicada a instancias de las partes, que:  
Arrow III ejercitó el derecho de cancelación del contrato de construcción del buque 533 notificándolo a 



todas las partes ya con fecha 25 de agosto de 2009- documento 3 de la demanda-.  
Factorías Vulcano inició procedimiento arbitral, donde Arrow reconvino solicitando la licitud de la 
resolución y la condena de Vulcano al abono de determinadas cantidades, reconvención estimada por 
laudo de 29 de julio de 2010.  
Con fecha 8 de octubre de 2010 Arrow fue notificada de la intención de Factorías Vulcano de iniciar 
conversaciones con los acreedores al amparo del artículo 5.3 LC.  
Con fecha 26 de octubre de 2010, y como paso previo a su ejecución, Arrow solicita ante este mismo 
juzgado exequátur del laudo dictado por el tribunal arbitral noruego, que obtiene por auto de 23 de 
noviembre de 2010, frente al que Factorías Vulcano prepara, pero no interpone, recurso de apelación. 
Arrow solicitó ejecución provisional del auto que concedía el exequátur, que fue denegada al haberse 
declarado ya el concurso de Factorías Vulcano.  
Con fecha 23 de diciembre de 2010, Arrow solicita, y obtiene, anotación preventiva de su crédito 
refaccionario.  

Partiendo de tales consideraciones, la sentencia de instancia se adentra en los aspectos registrales de 
la cuestión para llegar a la conclusión de que no se daban las condiciones legales para la anotación 
del crédito refaccionario y, por lo tanto, no se le puede tener por tal a los efectos del art. 90.2 LC, 
careciendo así de la calificación de crédito con privilegio especial. Establece la sentencia en su 
fundamento jurídico quinto que:  
Las condiciones en las que se obtiene la anotación preventiva distan mucho de ajustarse, como 
mínimo, a las reglas de la buena fe y de la alteración de la par conditio creditorum; no por el hecho de 
que, apurando hasta sus últimos extremos la fecha máxima establecida por el artículo 5.3 LC para 
solicitar la declaración de concurso voluntario, con los efectos inherentes a ésta- incluido el cierre 
registral del artículo 24 LC - el acreedor obtuviera la anotación registral de un crédito nacido con 
anterioridad de carácter preferente- como se encarga de alegar en los fundamentos de derecho de su 
contestación-, pues es lícito el ejercicio de un derecho mientras éste exista; sino como por las 
condiciones en las que obtiene dicha anotación-documento 1 de la contestación-, y así:  
Todas las condiciones en que obtiene la anotación preventiva de su crédito parten de una base 
distinta a la examinada por el Sr. Registrador para calificar el asiento; así, el fundamento argüido para 
la no aportación al Registro del convenio con el acreedor hipotecario y la asunción de que no supone 
ningún privilegio frente a éste-artículos 22 y 23 LHN- tiene sentido desde un punto de vista de 
preferencias singulares de créditos, por lo que el juicio de calificación del Sr. Registrador no está en 
condiciones de examinar si el perjuicio real es causado, a través del refuerzo de la posición acreedora, 
a la totalidad de acreedores que conforman la masa pasiva del concurso, como es el caso.  
No existe, a la hora de hacer la declaración y aportación documental al Registro, ni la más mínima 
mención a que el contrato que se aporta como justificativo de la labor de refacción generadora de un 
crédito ha sido resuelto a instancias del solicitante, primero extraprocesalmente ya con fecha de 25 de 
agosto de 2009, y después confirmada la licitud de la resolución por laudo arbitral firme y ejecutivo en 
España.  
Puesto que la LHN sólo regula los requisitos de anotación de crédito refaccionario a propósito de 
preferencias singulares-artículo 32 y 35 LHN-, sin llegar a definirlo, es lógico que acudamos al 
concepto general de crédito refaccionario previsto en la jurisprudencia, pero también, obviamente, al 
previsto por la propia legislación hipotecaria general, que la primera se limita a desarrollar. Y en tal 
sentido, ya se ha visto que el artículo 42.8 limita temporalmente el alcance del derecho del acreedor a 
anotar preventivamente su crédito: "mientras duren las obras objeto de la refacción", obras que ya no 
derivan de los primeros contratos suscritos- debidamente resueltos- sobre el buque 533 en el que 
Arrow, como armador no propietario- o, si se quiere financiador- pagaba cantidades que pudieron ser, 
en su día, protegidas por la anotación preventiva de las mismas, sino de la cesión de éstos a un nuevo 
armador, con partes bien diferenciadas y nueva financiación para su construcción. De esta forma se 
refuta el argumento del demandado de que se ha limitado, tempestivamente, a ejercer un derecho- el 
de la anotación preventiva- de un crédito nacido con anterioridad, pues cierto es que nació con las 
primeras aportaciones de fondos, pero murió al ser lícitamente resuelto el contrato.  
Procede, sin más consideraciones, la desestimación de la demanda.  
CUARTO. Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la demandada ARROW que 
introduce un hecho nuevo sobre el que además fundamenta una solicitud de medidas cautelares en 
segunda instancia. Tal hecho es la cancelación registral de la anotación preventiva de su crédito en el 
Registro de Bienes Muebles, si bien anticipa el ejercicio de acciones legales contra dicha cancelación.  
Los motivos del recurso se centran en el indebido examen que la sentencia de instancia lleva a cabo 
sobre los requisitos o presupuestos registrales para la anotación preventiva de su crédito en el 
Registro, considerando que el único examen posible es la comprobación de si el crédito refaccionario 
es oponible a terceros, es decir, si está debidamente anotado en el Registro, como se desprende de lo 
dispuesto en los arts. 90.1.3 º y 90.2 LC, y al cumplimiento de este requisito debe ceñirse el examen 
judicial en un momento determinado, la fecha de declaración del concurso, que es el momento a que 
debe atenderse para calificar el crédito, pues la única finalidad del requisito del art. 90.2 LC es 
informar a los terceros acerca de las cargas que pesan sobre el activo del deudor.  
A pesar de ello, entra también en el fondo del examen del art. 42.8 LH, al considerar que ha sido 
erróneamente interpretado por la sentencia de instancia, pues considera que el mismo sigue siendo 
aplicable al supuesto en que, resuelto el contrato, las obras sobre el bien en construcción se siguen 
llevando a cabo, pues el crédito y el privilegio siguen existiendo con independencia de que el contrato 
no rija ya las relaciones entre acreedor y deudor, pues el contrato resuelto es válido y existente, que 
se haya resuelto no implica su inexistencia, desplegando sus efectos, pues no puede inferirse que 



carece de efecto alguno.  
Cuestiona igualmente la aplicación de criterios normativos más propios de acciones de reintegración 
que no se ejercitan, así como que el procedimiento no versa, ni puede hacerlo, sobre la rectificación 
de la anotación registral previamente calificada por el Registrador (cuyo cauce no es otro que el del 
art. 40 LH).  
Al recurso de apelación se oponen tanto la concursada FACTORIAS VULCANO S.A. como la 
administración concursal. Ambos argumentan en defensa de la sentencia y la correcta apreciación que 
la misma hace de las normas registrales para concluir lo indebido de la anotación, así como la mala fe 
en su solicitud cuando el contrato en que se funda está resuelto y, por lo tanto, carente de efectos 
jurídicos. A mayores, la concursada, en relación con los hechos nuevos que significa la cancelación de 
la anotación se refiere a la misma como una suerte de carencia sobrevenida de objeto, pues si no 
existe crédito refaccionario anotado en el Registro, mal puede existir el privilegio especial.  
QUINTO. Ya no se plantea en apelación la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del negocio 
realizado ni su calificación a efectos concursales, asumiendo las partes que, a pesar de la forma 
jurídicofiscal del tax lease, la relación entre acreedor y deudor se puede calificar de crédito 
refaccionario, entendiendo por tal, a pesar de no existir en nuestro ordenamiento una norma que 
aborde su definición, aquel que nace de la construcción de una cosa, incluyendo tanto los créditos por 
reparación o reconstrucción de un bien, como los derivados de la realización de mejoras, partiendo del 
hecho de la construcción como único requisito determinante de la refacción. Es todo crédito derivado 
de cualquier modalidad contractual, aunque normalmente un contrato de obra, que directamente haya 
contribuido a la producción del resultado de la construcción. De forma que la garantía refaccionaria es 
el derecho de afección y realización de valor que tiene el acreedor en seguridad de la devolución o 
pago de dicha cantidad prestada para la construcción, reparación, conservación o mejora de una 
cosa.  
Aún cuando, a pesar de no plantearse directamente en sede de recurso la Sala puede plantearse 
nuevamente la calificación jurídica del crédito por ser cuestión principal del incidente y no estar 
sometida al principio de rogación, es lo cierto que, a pesar del empeño de utilización de fórmulas y 
figuras jurídicas sólo cuando conviene, produciéndose un apartamiento de las mismas para explicitar 
una realidad jurídica diferente, resultaría excesivo una interpretación restrictiva, meramente literal y 
formalista, si se pretendiera la consideración de ARROW como un mero arrendatario a casco desnudo 
(fletador), cuando de las relaciones contractuales complejas convenidas entre las partes, en realidad 
es quien ha financiado, al menos en parte, la construcción del buque en cuestión. Y, por lo tanto, 
desde la perspectiva concursal, su crédito puede calificarse de refaccionario atendiendo al concepto 
amplio y flexible que ha impuesto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que se hace eco 
suficiente la sentencia de instancia.  
Solventada tal cuestión, los motivos del recurso se centran en el indebido examen que la sentencia de 
instancia lleva a cabo sobre los requisitos o presupuestos registrales para la anotación preventiva de 
su crédito en el Registro, considerando que el único examen posible es la comprobación de si el 
crédito refaccionario es oponible a terceros, es decir, si está debidamente anotado en el Registro, 
como se desprende de lo dispuesto en los arts. 90.1.3 º y 90.2 LC, y al cumplimiento de este requisito 
debe ceñirse el examen judicial en un momento determinado, la fecha de declaración del concurso, 
que es el momento a que debe atenderse para calificar el crédito, pues la única finalidad del requisito 
del art. 90.2 LC es informar a los terceros acerca de las cargas que pesan sobre el activo del deudor.  
Con carácter general, para tener derecho a la calificación como crédito con privilegio especial del art. 
90.1, 3.º LC (crédito refaccionario) no es suficiente que, por su naturaleza, el crédito merezca esa 
calificación sino que el art. 90.2 LC añade una exigencia adicional: <<la respectiva garantía deberá 

estar constituida con los requisitos y formalidades previstos (...) para su oponibilidad a 
terceros>>.Esos requisitos necesarios para su oponibilidad a terceros se traducen, en el presente 
caso, en que se encuentren anotados en el Registro sobre los bienes objeto de los trabajos de los que 
se deriva el crédito (arts. 42.8 y 59 de la Ley Hipotecaria).  
Como señala la SAP Barcelona, sección 15ª, 9 julio 2010: Se ha de partir aquí de que dicho crédito no 
consta inscrito como refaccionario en el Registro de la Propiedad, razón por la cual debe confirmarse 
la sentencia apelada en este extremo. Hemos argumentado en anteriores resoluciones (desde nuestra 
sentencia de 4 de julio de 2007), que la propia Ley Concursal, en su disposición final primera, 
introduce un segundo párrafo en el art. 1921 del Código Civil a tenor del cual "en caso de concurso, la 
clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal", de modo que 
en caso de concurso sólo cabe atender a las disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de 
privilegios o preferencias, advirtiendo la misma, en su art. 9.2, que "no se admitirá ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". A partir de aquí, el art. 90.3ºLC no privilegia todos 
los créditos refaccionarios de derecho común ya que el apartado 2 del mismo precepto establece 
como requisito para el reconocimiento del privilegio que "la respectiva garantía esté constituida con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros"(salvo 
que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de 
crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de 
la publicidad identificado con la inscripción o anotación registral en el Registro de la Propiedad(arts. 
42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros.  

Para que puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar 
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad 
a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.".  
El motivo nuclear del recurso se centra en el indebido examen que la sentencia de instancia lleva a 



cabo sobre los requisitos o presupuestos registrales para la anotación preventiva de su crédito en el 
Registro, considerando la parte apelante que el único examen posible es la comprobación de si el 
crédito refaccionario es oponible a terceros, es decir, si está debidamente anotado en el Registro, pero 
nada más, de forma que, estando anotado, debe ser reconocido automáticamente.  
Sin embargo, y resultando difícil deslindar de forma absoluta las funciones de calificación registrales 
de las funciones de calificación en el reconocimiento de créditos en el concurso de acreedores, no 
debe olvidarse que la labor de los Registradores se ciñe a la legalidad de las formas extrínsecas de 
los documentos, y hará la calificación en función únicamente de las escrituras que se le presenten y lo 
que resulte de ellas, y de los propios asientos del Registro (art. 18 LH). Además debe tenerse en 
cuenta que el efecto fundamental de la calificación se expresa en el art. 101 RH de forma que la 
calificación se entiende limitada a los efectos de extender, suspender o denegar la inscripción, 
anotación, nota marginal o cancelación solicitada, lo que no impedirá el procedimiento que pueda 
seguirse ante los tribunales sobre la validez o nulidad del título o sobre la competencia del juez o 
tribunal.  
Resultando así de limitada la función y finalidad de la calificación registral, la competencia del juez del 
concurso para examinar el carácter privilegiado de un crédito, además de ser exclusiva y excluyente, 
no le impide el examen de cuestiones registrales que excedan de la formal calificación que 
corresponde al Registrador, cuando afecte a cuestiones sustanciales para definir adecuadamente la 
calificación en sede concursal, donde la competencia del juez del concurso abarca todos los aspectos 
normativos. Siendo así, en el presente caso el juez del concurso lo que valora es el límite temporal del 
alcance del derecho del acreedor a anotar preventivamente su crédito: "mientras duren las obras 
objeto de la refacción" (según el art. 42.8 LH). Es decir, se instala en una fase anterior a la calificación 
misma cuando considera que, una vez resuelto el contrato de construcción del buque, han cesado las 
obras objeto de la refacción, pues tales obras son las que estarían amparadas por el contrato resuelto. 
Nada obsta a lo anterior que se siguieran las obras de construcción del buque pero con cargo a otra 
financiación, pues lo relevante es la relación directa entre la obra y el crédito que la financia. Y al 
haber cesado tales obras por virtud de la resolución contractual con los efectos ex tunc que le son 
propios según constante Jurisprudencia colocando a los intervinientes en la misma situación que se 
hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, se produce automáticamente la pérdida del derecho a 
anotar el crédito. Cuestión sustantiva que no puede decirse se encuentre fuera de la esfera de 
valoración del juez del concurso. Es de considerar que el reconocimiento aparentemente automático 
cuando el crédito se encuentra inscrito o anotado deriva fundamentalmente de la presunción de 
exactitud registral, lo que puede relevar al órgano jurisdiccional de una expresa comprobación o de un 
examen más detallado, pero no cuando se cuestionan aspectos sustanciales de la misma, en cuyo 
caso el juez del concurso debe desplegar sus facultades y examinar, siquiera a efectos meramente 
concursales, la adecuada calificación del crédito.  
El artículo 42.8 LH recoge la posibilidad de anotación preventiva del acreedor refaccionario mientras 
dura la obra que sea objeto de refacción y el artículo 166.7 RH indica cuales son las indicaciones que 
debe contener la anotación de dichos créditos. En desarrollo de ello los artículos 59 a 64 y 155 a 160 
de las respectivas normas determinan el desarrollo de la petición hasta el pago o ejecución y los 
artículos 93 a 95 LH y 197.5 RH determinan la posibilidad de conversión en hipoteca si transcurridos 
los sesenta días de caducidad no se hubiera aún pagado por completo el crédito, por no haber 
vencido el plazo estipulado en el contrato y la posibilidad de prórroga mediante dicha conversión o 
exigir el pago desde luego.  
Esta normativa es de aplicación al caso cuando no existe una regulación unitaria del crédito 
refaccionario, ni siquiera una norma que delimite adecuadamente su concepto. Pero su regulación 
desde la perspectiva registral confluye en la Ley y reglamento hipotecarios en los que viene a 
establecerse su régimen general que explica la función y sentido del crédito refaccionario y la garantía 
refaccionaria. Que exista una regulación mínima en la Ley de Hipoteca Naval de 21 agosto 1893, y 
una referencia genérica en el RRM de 1956, en vigor respecto de los buques y su inscripción, y en 
concreto en el art. 167 sobre la caducidad de cualquier anotación preventiva (que no hace sino seguir 
la regla general también del art. 86 LH), pero que lo es salvo que tengan un plazo menor de duración, 
no excluye la aplicación de las normas generales en todo aquello no regulado sectorialmente, como es 
el caso. La Ley de Hipoteca Naval se refiere al crédito refaccionario en varios artículos, concretamente 
los arts. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 32, precisamente en relación a aquella y las correspondientes 
preferencias, pero sin establecer una normativa general y acabada ni del crédito ni de sus aspectos 
registrales.  
Pero es precisamente la regulación en la Ley Hipotecaria la que tiene carácter general respecto de la 
anotación preventiva del crédito refaccionario y explica por qué la misma surte todos los efectos de la 
hipoteca (art. 59 LH y art. 20 LHN). Y así, la temporalidad es fundamental para permitir el acceso al 
registro. Debe tratarse de un crédito refaccionario en formación de forma que, para que proceda la 
anotación preventiva por crédito refaccionario, es preciso que la cantidad prestada lo haya sido con 
destino a la refacción, pero también lo es que la misma no haya sido aún invertida en las obras. 
Requisito que resulta del art. 42.8 LH ya citado, del art. 59 LH, al reconocer a dicho acreedor la 
facultad de exigir anotación por las cantidades que de una vez o sucesivamente anticipare, lo que 
evidencia que la anotación es cosa de la fase de formación del crédito refaccionario. Al mismo criterio 
responde el art. 92 LH, según el cual, la anotación caduca a los sesenta días de concluida la obra 
objeto de la refacción. Por lo tanto, solo se admite la anotación del crédito en formación, es decir, que 
reúna la circunstancia de estar destinado para la refacción, pero que no esté aún invertido en ella.  



Terminadas las obras objeto de refacción ya no es posible anotar el crédito y ello porque la razón 
contemplada por el legislador para permitir la constitución, excepcional, de la garantía hipotecaria sin 
inscripción y en documento privado es que se ignora, en el momento de constituir la garantía, el 
importe definitivo del crédito o, incluso, se ignora si habrá finalmente crédito, siendo éste el motivo de 
que se acuda a un asiento provisional, la anotación, en vez de a un asiento definitivo como la 
inscripción. Y de ahí el breve plazo de caducidad del art. 92 LH, a los sesenta días de concluida la 
obra objeto de la refacción, salvo la conversión de la anotación en inscripción de hipoteca (art. 93 LH). 
”: SAP Pontevedra (Sección 1) 08.03.2012 (Sentencia 111/2012; Rollo 2/2012) 
 

7. Privilegio salarial refaccionario 

AP Badajoz 

 
“SEXTO.-Alegan, a continuación los recurrentes, que la lista definitiva de acreedores presentada por 
la A.C. no es correcta en el punto relativo a no considerar- deducida la parte que constituyó crédito 
contra la masa- como crédito refaccionario, con arreglo al art. 90.1.3º L.C.; siendo los bienes a que 
afecta el privilegio especial invocado, todas las obra en curso o en posesión de la concursada y, más 
concretamente, las 15 obras que aparecen relacionadas en lo respectivos escritos de comunicación 
de los créditos.  
Este segundo motivo del recurso no puede prosperar, no sólo ya porque, en los razonamientos 
anteriores, se han rechazado las pretensiones de los distintos apelantes sobre los créditos a que 
reconducen el interés económico de sus respectivas impugnaciones - y en el recurso se viene a 
relacionar el privilegio especial con " los créditos no satisfechos a día de hoy, que es lo que hace al 
caso en el presente recurso"-., sino porque no resulta de aplicación la doctrina y jurisprudencia 
existente sobre el crédito refaccionario salarial, como seguidamente se expone.  
SEPTIMO.-Como es sabido el art. 90.1 en su número 3º de la Ley Concursal, atribuye privilegio 
especial a los denominados créditos refaccionarios; relacionando ese precepto con el art. 90.2 de la 
misma ley, puede concluirse en la existencia de dos clases de créditos refaccionarios: el común o 
general y el privilegio refaccionario de los trabajadores de los trabajadores dotándoles de un privilegio 
especial respecto de os bienes sobre los que han aplicado la actividad laboral. Así mientras que el 
común o general precisa de la necesaria inscripción, registral para su reconocimiento como 
privilegiado, en el procedimiento concursal, en cambio el salarial no precisa de ese requisito formal.  
La delimitación del objeto sobre el que recae el privilegio salarial refaccionario es discutido en la 
doctrina y jurisprudencia, la cual se divide entre quien entienden que la expresión " objetos elaborados 
por los trabajadores",hace mención a las cosas que produce la empresa, sean éstas corporales o 
incorporales, con exclusión de los servicios y siempre que se trata de operaciones de elaboración o 
creación, transformación  
o extracción u obtención con exclusión de las de mera reparación; y aquellos otros autores que dicen 
que el concepto de refacción debe interpretarse de modo amplio, incluyendo no sólo los créditos por 
reparación o reconstrucción de un bien, sino también los créditos por construcción de un bien o mejora 
del mismo.  
Entre los objetos susceptibles de refacción, hay quienes sostienen que sólo cabe incluir los bienes 
inmuebles cuando son producto de la actividad de los trabajadores y no cuando se trate de los 
inmuebles en los que se desarrollo la actividad y otros que incluyen los elementos imprescindibles 
para la actividad laboral, como las naves donde los trabajadores desarrollan su actividad (STS 
18/12/1989).  
Finalmente, en cuanto al alcance que debe atribuirse a la expresión " mientras sean propiedad o estén 
en posesión del concursado", el empleo de la disyuntiva " o indica un concepto amplio, bastando, con 
arreglo al mismo, con la simple posesión de los objetos elaborados en poder de la empresa aun 
cuando ésta ya no ostente la propiedad de los mismos, para uqe opere el privilegio.  
Pero debo rechazarse- abiertamente la posibilidad de que el privilegio puede hacerse efectivo sobre 
bienes no pertenecientes al empresario, aunque éste mantenga la posesión, precisamente porque los 
bienes que no son del empresario concursado no forman parte de la masa activa del concurso y por 
tanto, el privilegio refaccionario no puede, como privilegio concursal, alcanzar a esos bienes (Fermina 
en " Preferencia y Relación con Créditos").  
En cuanto al alcance subjetivo del privilegio, se discute si se comprenden todos los trabajadores con 
independencia de cual fuese su función o actividad en la Empresa concursada, o sólo incluye a los 
que de modo directo intervienen efectivamente en la elaboración de los objetos en alguna de sus 
fases. La doctrina se inclinan mayoritariamente por la primera posibilidad.  
De otra parte, el privilegio refaccionario salarial ampara tanto los salarios cuento las indemnizaciones 
que pudieran corresponder a los trabajadores de la empresa concursada, encontrándose, según 
algunos, su límite cuantitativo en el valor de los bienes objeto del privilegio, sin embargo, si la razón 
que ampara este privilegio o garantía es la tutela del mérito de quien contribuye con su esfuerzo a 
aumentar el valor de la cosa refaccionada, la conclusión no puede ser otra que la de limitar 
cuantitativamente, el privilegio al plus valor generado por la refacción en sentido estricto y no por la 
totalidad del valor del bien objeto de la misa; opinión ésta que es más acorde con el carácter restrictivo 
con qu debe interpretarse todo privilegio y porque lo que la Ley concursal trata de premiar o garantizar 
es, al menos en la refacción salarial, el crédito surgido por al aplicación o materialización del trabajo.  
OCTAVO.-Teniendo en cuenta, entonces, el carácter restrictivo con que debe interpretarse todo 
privilegio, así como que, con arreglo a lo expuesto en la Exposición e Motivos de la propia L.C. " la 



regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaci0nes más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos 
del concurso... se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones ha de ser muy contadas y siempre 
justificadas"; e igualmente, teniendo en consideración que no se especifican los trabajos realizados 
por cada uno de los apelantes en las obras a las que pretende que alcen la refacción, por otro lado, 
son obras que no son propiedad de la concursada, sino que son obras de titularidad pública, al recaer 
sobre infraestructuras de la Administración pública.  
Por todo ello, no es posible el acogimiento de este último motivo del recurso.”: SAP Badajoz (Sección 
2) 03.07.2013 (Sentencia 188/2013; Rollo 129/2013) 
 
AP Burgos 

 
“Sexto.-La parte apelante alega, como motivo de impugnación la no clasificación de las cuantías 
reconocidas por salarios de los trabajadores como créditos con privilegio especial refaccionarios, 
conforme al artículo 90.1.3º de la Ley Concursal.  
Este precepto establece que son créditos con privilegio especial:"3º Los créditos refaccionarios, sobre 
los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados 
mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado" -apartado que se mantiene con la 
misma redacción con la Ley 38/2011-.  
La sentencia de instancia argumenta su desestimación porque no existe conexión causal y temporal, 
entre las obras acabadas dos años antes a la generación de la deuda, verano de 2.010.  
El privilegio salarial refaccionario, hace mención a las cosas producidas por la empresa -objetos por 
ellos elaborados-, corporales o incorporales, con exclusión de los servicios, resultado de la 
elaboración, transformación u obtención, con exclusión de las de mera reparación, de acuerdo con el 
criterio doctrinal más general; incluyéndose los inmuebles cuando son producto de la actividad de los 
trabajadores (lo propio de una empresa constructora), no siendo suficiente que sea en el que se 
desarrolla la actividad -el hecho determinante es que haya sido construido por los trabajadores-.  
En cuanto al alcance subjetivo, comprende todos los trabajadores o empleados de la empresa con 
independencia de su actividad o función en la misma, no sólo los que participen directa e 
inmediatamente en el proceso productivo, sino todos los trabajadores, en razón a que es la actividad 
de todos ellos la que permite el funcionamiento de la empresa y que otros trabajadores puedan 
desarrollar su actividad inmediata. Es la unidad empresarial la que permite obtener un resultado 
constructivo concreto, para el que también es necesario labores auxiliares o administrativas.  
El crédito refaccionario salarial no precisa de la inscripción -ex artículo 90-2 de la Ley Concursal -, y no 
ofrece duda alcanza a los créditos salariales, sin que la Ley Concursal prevea límite cuantitativo 
alguno, por lo que el mismo vendrá dado únicamente por el valor del bien afecto.  
En cuanto al límite temporal, que es el único argumento que emplea la resolución recurrida para 
fundar una eventual desestimación; la norma legal no contempla una limitación a los meses no 
pagados, correspondiente a un tiempo en el que se trabajó sobre el bien refaccionado. El único 
término temporal que establece el precepto legal es el del mantenimiento en propiedad o en posesión 
de los bienes por parte del concursado, pues se mantiene el valor añadido del trabajo en el patrimonio 
de la concursada, que no ha pasado a un tercero, por lo que no se aprecia razón para que se vincule 
la elaboración del bien con el devengo de la deuda salarial -lo normal es que el producto se haya 
terminado con anterioridad, preexista al nacimiento de la deuda-. Lo determinante es que el bien 
refaccionado exista en el momento de la declaración del concurso.”:  
La consecuencia jurídica más importante consiste en la preferencia en el cobro, respecto del bien o 
derecho concreto afectados, y las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se 
harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de los créditos con privilegio especial -ex 
artículos 154-3 y 155-1 de la Ley Concursal -.“ :SAP Burgos (Sección 3) 28.05.2012 (Sentencia 
218/2012; Rollo 121/2012) 
 

 4.º Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, 
sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición 
resolutoria en caso de falta de pago.  
 

[Redacción, que sólo varía de la anterior en la inclusión del inciso subrayado, según Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
 4.º Los créditos por cuotas contratos de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio 

aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los 
financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o 
con condición resolutoria en caso de falta de pago. 

 
[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 3. 



Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
Art. 90.1.4º 

 

Nota:  

En cuanto a la polémica sobre la calificación del contrato y el carácter concursal o contra la 
masa de las cuotas posteriores a la declaración del concurso, vid. las resoluciones incluidas en 
el art. 84.2.6.  
 

1. Créditos por cuotas de arrendamiento financiero 

1.0 Diferencia entre el leasing y la venta a plazos 

 
AP Barcelona 

 
“IV) La sentencia de primera instancia se apoyó en la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 28 de mayo de 1990 para concluir que el referido contrato es realmente un contrato de 
compraventa con precio aplazado y no un arrendamiento, teniendo en cuenta que no se establece 
valor residual de compra y que, conforme a la cláusula 4a, se entenderá adquirido el objeto de 
arrendamiento una vez liquidada la última cuota. Por ello, encubriendo el negocio una verdadera 
compraventa, debía incluirse la máquina en el inventario y aplicarse a los plazos vencidos e 
impagados el régimen del art. 62 LC, teniendo la consideración de créditos concúrsales las cuotas 
vencidas con anterioridad a la declaración de concurso y contra la masa las cuotas vencidas con 
posterioridad. 
V) Quien apela es la parte demandante, que rebate la calificación del contrato insistiendo en que se 
trata de un arrendamiento con opción de compra y a tal electo argumenta que la doctrina 
jurisprudencial en que se apoya la sentencia ha sido superada por otras muchas Sentencias 
posteriores del Tribunal Supremo. 
SEGUNDO. Como advierte la STS de 14 de diciembre de 2004, el problema que con frecuencia 
plantea el contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing) es su diferenciación con la 
compraventa a plazos pese a que, en teoría, su concepto, su función económica y su finalidad práctica 
son distintos. A veces -prosigue esta Sentencia- se ha entendido que aquél era simulado y que 
disimulaba éste, "pero esto ha ocurrido en casos excepcionales, como el que recoge la sentencia de 
28 de mayo de 1990 en que al precio simbólico de la opción de compra se unía la imposibilidad de que 
el arrendatario la ejercitara, pero ya las Sentencias de 28 de noviembre de l997 (RJ 1997/8273) y 30 
de julio de 1998 (RJ I998/6607) y otras muchas posteriores han destacado que este precio no es 
decisivo para negar la calificación de contrato de leasing". 
Ciertamente, es consolidada la doctrina jurisprudencial que proclama que no es razón válida, única y 
exclusivamente, para apreciar que lo que se presenta como un contrato de arrendamiento con opción 
de compra disimula en realidad una compraventa a plazos, el escaso precio, o su coincidencia con el 
importe de una cuota o renta mensual más, que como valor residual se ha lijado para el ejercicio de la 
opción de compra. Así (como recuerda la citada STS de 14 de diciembre de 2004), se ha dicho por la 
jurisprudencia (STS de 2 de diciembre de 1999) que "...no hay ninguna norma que haya de cumplirse 
en la fijación de aquel valor residual"; y que "no es suficiente, por sí solo, para poder desvirtuar la 
calificación de un contrato como de arrendamiento financiero o leasing el importe más o menos 
elevado de la cuota residual pactada para ejercitar la opción de compra" (SSTS de 6 de marzo de 
2001, 7 de marzo de 2001, 12 de marzo de 2002 y 2 de diciembre de 2002). El precio de la opción -
dice la STS citada de 14 de diciembre de 2004, normalmente es, o puede ser muy bajo, debido a que 
suele corresponder al resto pendiente de amortizar y a que se tiene en cuenta el demérito que ha 
sufrido la cosa por el uso durante el tiempo del arrendamiento. 
Varias Sentencias posteriores reiteran esta idea y contribuyen a diferenciar conceptualmente el 
arrendamiento con opción de compra y la compraventa a plazos, asignando a cada figura negocial la 
causa contractual a que responde su sentido y finalidad. 
Así, la STS de diciembre 2007 señala, respecto del leasing, que se trata de un «contrato complejo y 
en principio atípico regido por sus especificas disposiciones y de contenido no uniforme, que 
jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía 
negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 del Código Civil (STS de 26 de junio de 1989), 
que además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a 
comprador (SSTS de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19 de julio de 1999), figuras con 
las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, es decir, su función económica que 
constituye su causa, no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios 
financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de 
ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, 



según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, (...), se constituye a 
cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el 
abono periódico de cuotas -calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el 
demérito que el uso acarreará a los bienes-, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su 
término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de 
amortizar, "y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia 
de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota (Sentencias de 4 de junio [RJ 
2001/6665]y 21 de diciembre de 2001 [RJ 2002/250]) ". 
La STS de 11 de octubre 2006 remarca la diferenciación entre la compraventa de bienes muebles a 
plazos y el arrendamiento financiero con opción de compra (citando las SSTS de 22 de febrero de 
2006, 18 de mayo de 2005, 19 de julio de 1999, entre otras), y precisa que si no se prueba la 
mediación de un acuerdo simulatorio en el que el leasing opere como negocio aparente para encubrir 
como realmente querida una compraventa a plazos, lo que permitiría la aplicación del art. 2o, párrafo 
2o de la Ley de 17 de julio de 1965, habrá de ser excluida como ajena que es a la intención y querer 
de las partes y no venir estructurado el arrendamiento financiero o leasing como si fuera una 
compraventa de aquella modalidad, pues la finalidad económica perseguida por una y otra operación 
es distinta, añadiendo que "es también reiterado por esta Sala que «lo que no puede mantenerse con 
carácter general es que el bajo valor residual denota que se trata de una compraventa» -Sentencia de 
19 de julio de 1999 (RJ 199915959)-, ni es por sí suficiente para el cambio de calificación contractual -
Sentencias de 21 de marzo de 2002 (RJ2002/2276). 28 de noviembre de 1997 (RJ 1997\8273)etc.-". 
La STS de 22 de febrero de 2006 recopila la doctrina jurisprudencial citando la STS de 30 de 
diciembre de 2003, “no es por tanto de recibo a efectos de desautorizar la naturaleza de la relación 
contractual que se discute, el hecho de que el valor residual que actuaba a efectos del ejercicio de la 
opción coincida exactamente con el importe de las cuotas mensuales fijadas para el arrendamiento, ya 
que la cuantía más o menos elevada, reducida y también coincidente para la opción de compra, no es 
por si suficiente para el pretendido cambio de calificación contractual y por ello no se está ante un 
negocio simulado". 
En atención a lo expuesto, es cierto que no cabe, por desconocerse la función y la causa económica 
asignada al contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, calificar el contrato como 
compraventa con precio aplazado, única y exclusivamente, por el mero hecho de que el valor residual, 
a pagar en caso de ejercitarse la opción de compra, sea escaso, simbólico o simplemente coincidente 
con una cuota arrendaticia. 
TERCERO. I) La simulación (relativa) se habría producido por no existir, realmente, la causa que 
nominalmente expresa el contrato, al responder éste a otra finalidad jurídica distinta, querida por las 
partes de común acuerdo (se dice por ello que se trata de un vicio de la declaración de voluntad en los 
negocios jurídicos). Como se ha visto, la constante doctrina del Tribunal Supremo es que, atendida la 
función y finalidad económica de uno y otro tipo contractual, claramente diferenciada, no cabe 
apoyarse únicamente en el escaso o simbólico valor residual para el ejercicio de la opción de compra, 
pero no se descarta que, en función de otros o de más elementos de juicio, generalmente aportados 
por la literalidad de las cláusulas, que pueden traslucir la finalidad y la causa negocial propia de una 
compraventa a plazos, pueda alcanzarse esta calificación ("si no se prueba la mediación de un 
acuerdo simulatorio en el que el leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente 
querida una compraventa a plazos... ", advierte la STS de 11 de octubre de 2006 para dar a entender 
que la simulación puede constatarse, bien que no sólo sobre el dato del escaso valor residual o.su 
coincidencia con una cuota más). 
Lo cierto es que el criterio del Sr. Magistrado mercantil no se asienta únicamente en la inexistencia de 
valor residual, sino también en el dato de la adquisición de la propiedad con el pago de la última cuota, 
y la calificación que alcanza no está desprovista de base racional, sino todo lo contrario, porque la 
atenta lectura y correcta interpretación del clausulado contractual ofrece relevantes dudas sobre la 
realidad de la causa propia de un contrato de arrendamiento con opción de compra, revelando más 
bien la causa inherente al contrato de compraventa a plazos, bien que en este caso con reserva de 
dominio. 
II) Los pactos contractuales, interpretados en su conjunto, apuntan, en efecto, a una compraventa con 
precio aplazado teniendo en cuenta que no existe precio residual, ni la última cuota se configura como 
tal, y el contrato ni siquiera contempla, al término de su duración, el formal ejercicio de la opción 
compra para la adquisición de la propiedad, que constituye una de las características esenciales de 
ese tipo de contratos, de modo que al término de su duración, por expresa previsión contractual, sin 
declaración de voluntad por la parte "arrendataria", se produce la transmisión de la propiedad. 
Expresa el contrato, denominado "contrato de arrendamiento/compra", en las cláusulas 1ª y 2ª que el 
"arrendador" arrienda al "arrendatario", con opción de compra, la maquinaria que a continuación se 
detalla, que se denominará en adelante el "objeto del arrendamiento", señalando el precio originario 
de su adquisición del fabricante (70.000 euros) y el precio a pagar durante el plazo de cinco años 
(83.137,80 euros) mediante 60 cuotas mensuales de 1.385,63 euros cada una, con duración máxima, 
evidentemente, de 60 meses. 
La cláusula 3ª, titulada "cláusula de condición de titularidad", dice que: 
"Se establece expresamente que la transmisión de la titularidad del material sobre el cual se adquiere 
una opción de compra, sólo se hará efectiva una vez el presente contrato haya caducado o se hayan 
liquidado en su totalidad los importes señalados en el apartado primero de este contrato. 
Hasta ese momento, la sociedad MEC EUROPE continuará siendo propietaria absoluta del material 
descrito en el apartado primero del presente contrato”. 



La cláusula siguiente, 4a, indica que: 
"Con la condición de que el arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones para con el 
arrendador..... el arrendatario podrá ejercer la opción de compra del objeto de arrendamiento en 
cualquier momento durante la vigencia de este contrato, mediante el pago del importe pendiente de 
liquidar. 
En dicho caso el arrendatario deberá formular por escrito su deseo de ejercer la opción de compra. 
Asimismo, se entenderá adquirido el objeto de arrendamiento una vez liquidada la última cuota de 
arrendamiento (es decir, la cuota nº 60)". 
Es decir: la transmisión de la propiedad se hará efectiva una vez se hayan liquidado las 60 cuotas, sin 
formal ejercicio de la opción de compra. Esta declaración de voluntad se exige por el contrato 
únicamente en el supuesto de que el "arrendatario" abone la totalidad de las cuotas durante la 
vigencia del contrato, es decir, antes del transcurso de esos 60 meses, pagando las cuotas pendientes 
de vencimiento (y lógicamente las vencidas e impagadas), lo que determinará la transmisión 
anticipada de la propiedad, más que el ejercicio anticipado de la opción de compra, ya que, fuera de 
este supuesto, "se entenderá adquirido el objeto de arrendamiento una vez liquidada la última cuota 
de arrendamiento (es decir, la cuota nº 60)", en cuyo caso el contrato no exige una declaración de 
voluntad del arrendatario en el sentido de ejercitar la opción de compra, pues entonces, con al pago 
de la última cuota, ya habrá operado la transmisión de la propiedad. 
No conduce a otra conclusión el contenido de la cláusula 13a, titulada "Devolución de la maquinaria 
arrendada al extinguirse el contrato", a tenor de la cual: 
"Una vez termine el contrato, salvo en el caso de que se ejercite la opción de compra, el arrendatario 
devolverá en buen estado la maquinaria al arrendador (…). El riesgo y los  
Gastos que se deriven por el concepto de desmontaje, embalaje y transporte de la maquinaria 
arrendada serán a cargo del arrendatario". Y añade que "El arrendador podrá solicitar al arrendatario, 
quien no puede negarse, que una vez finalizado el presente contrato, la maquinaria arrendada 
permanezca almacenada en las instalaciones del arrendatario por el plazo máximo de un mes, sin 
contraprestación”. 
A la vista de las cláusulas anteriores, sorprende esta previsión contractual, que no puede ser 
entendida (interpretando en conjunto el contrato a fin de salvar contradicciones, ex art. 1285 del CC) 
sino para el caso de que, completado el pago de todas las cuotas, la "arrendataria" manifieste 
expresamente su voluntad de no querer adquirir la propiedad de la máquina, rechazando así la 
efectividad automática de la transmisión de la propiedad, que se produce una vez pagada la última 
cuota, supuesto que nos parece difícil de aceptar en la posición de la "arrendataria", ya que entonces, 
pese a haber operado sin mayores requisitos formales el efecto traslativo, deberá soportar el coste de 
la devolución de la máquina incluyendo el desmontaje, embalaje y el transporte, y además la 
permanencia de la máquina un mes en sus instalaciones sin contraprestación alguna. 
Incide en esta calificación, así mismo, la cláusula 14", que establece que "Si en un plazo de treinta 
días a contar desde la fecha de caducidad estipulada en el presente contrato, el arrendatario no ha 
pagado el importe correspondiente a su compra, el arrendador tendrá el derecho de reclamar la 
cuantía por vía judicial", por más que también se reconozca a la "arrendadora" la facultad resolutoria 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por la "arrendataria" (en la cláusula 11a), pero es 
coherente con las cláusulas 3a y 4a: vencido el contrato, la "arrendadora" tiene derecho a reclamar el 
pago íntegro del "importe correspondiente a su compra ", corroborando que esto es lo que ha tenido 
lugar en la operativa negocial, porque con el pago de la cuota n° 60 se adquiere, automáticamente, la 
propiedad. 
De otro lado, en la lógica y economía del contrato, si la actora opta por reclamar el pago del precio 
total, no podrá entonces reclamar al mismo tiempo la restitución de la máquina, en ejercicio, 
incompatible, de la facultad resolutoria (art. 1.124 CC), porque la reclamación del cumplimiento (del 
pago de todas las cuotas hasta la n° 60) implicará la adquisición de la propiedad por la "arrendataria", 
sin necesidad alguna del ejercicio de la opción de compra. 
III) Todo ello, sobre él tenor de los pactos contractuales, muestra una voluntad concorde con la 
perfección y ejecución de un contrato traslativo, más que con la causa contractual propia de un 
contrato de arrendamiento con opción de compra, que supone el disfrute temporal de un bien ajeno a 
cambio de una contraprestación regular con la facultad final de adquirir la propiedad contra el pago de 
un precio residual. Faltando el precio residual y la opción de compra (como señala la STS de 18 de 
mayo de 2005, con cita de las de 6 de abril de 1987, 23 de diciembre de 1991 y 29 de marzo de 1993, 
«el ejercicio de la opción exige que dentro del plazo pactado el optante manifieste su decisión de llevar 
a cabo el contrato negociado notificando su voluntad positiva en este sentido al concedente, para que, 
sin ninguna otra actividad se tenga por consumada la opción”), si lo que opera con el pago de la última 
cuota, o de todas ellas, es la transmisión de la propiedad, más se asemeja la causa negocial a la 
propia de una compraventa con precio aplazado, bien que con reserva de dominio, que es estipulada 
en el contrato a modo de condición suspensiva del efecto traslativo, o acaso como una garantía a 
favor del vendedor. 
Si es así, y así lo estimamos, el hecho de que por voluntad de las partes haya quedado suspendido el 
efecto traslativo no implica que existan prestaciones pendientes por parte del vendedor, que ya ha 
cumplido con la entrega del bien, produciéndose la transmisión de la propiedad en un momento 
posterior. 
CUARTO. I) El recurso de apelación se ha dirigido exclusivamente a combatir la calificación del 
contrato, sin impugnar la decisión del Sr. Magistrado mercantil en lo que respecta a los efectos en el 
seno del concurso (de la compradora) de la calificación contractual que ha estimado procedente. En 



efecto, la actora-apelante ha aceptado que de acogerse la calificación de compraventa a plazos, ya 
sea con reserva de dominio, los efectos de esa calificación son o serían los que establece la sentencia 
apelada, a saber: (a) no ha lugar a la restitución de la máquina, (b) las cuotas vencidas con 
anterioridad a la declaración del concurso son crédito concursal. y (c) las de vencimiento posterior son 
crédito contra la masa. En el recurso no se alega que, de estimarse que se trata de una compraventa 
a plazos. los efectos han de ser igualmente los que la demanda propone, que incluyen la restitución de 
la máquina como efecto de la facultad resolutoria por razón del incumplimiento anterior y posterior de 
la compradora a la declaración de concurso, además del pago de las cuotas vencidas e impagadas y 
las pendientes de vencimiento. El discurso impugnatorio impide considerar, ciertamente, que para la 
actora-apelante los efectos del concurso sobre el contrato de autos, calificado como compraventa a 
plazos con reserva de dominio, sean los mismos que si se calificara como un arrendamiento con 
opción de compra, precisamente porque el recurso se dirige a combatir que la causa real del contrato 
es la correspondiente al primero. 
Se quiere decir con ello que no se ha introducido en la segunda instancia la cuestión relativa a los 
efectos del concurso sobre los contratos de compraventa a plazos de bienes muebles con reserva de 
dominio (en este caso no inscrito en el Registro de Bienes Muebles), en los que la vendedora ya ha 
cumplido su prestación y están pendientes, al tiempo de ser declarado el concurso, tan sólo las 
prestaciones a cargo de la concursada-compradora. En definitiva, no se ha planteado que el Sr. 
Magistrado haya incurrido en una errónea aplicación de los arts. 61 y 62 LC al establecer los efectos 
del concurso sobre el contrato de autos calificado como compraventa con precio aplazado, por lo que 
esta materia queda excluida del debate que se traslada a esta instancia, de conformidad con el art. 
465.4 LEC, que dispone que "la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse 
exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso en los escritos 
de oposición e impugnación ".”: SAP Barcelona (sección 15) 05.12.2008 (Rollo 532/2008), y en los 
mismos términos, SAP Barcelona (sección 15) 30.01.2009 (Rollo 585/2008) 
 
AP Salamanca 

 
“Pues bien, como señala la STS 1ª 22-2-2006, nº 191/2006, rec. 2266/1999. Pte: Seijas Quintana, 
José Antonio " la Disposición Adicional Séptima Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito EDL 1988/12662, establece que tendrán la consideración de 
operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión 
del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del 
futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a 
que se refiere el número 2 de esta disposición EDL1988/12662. Los bienes objeto de esta cesión 
habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, 
industriales, comerciales, artesanales de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento 
financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, a favor del usuario. Y se debe 
estimar tal calificación, desde el instante mismo que concurren las características exigidas en dicha 
Disposición, de intervenir la recurrente, dedicada a esta suerte de operaciones, como arrendadora; de 
haber adquirido el vehículo siguiendo instrucciones del arrendatario, siendo de su plena propiedad 
(por lo menos hasta que se ejercite el derecho de opción); de haberlo cedido por plazo superior a dos 
años y de establecer la opción de compra en favor del arrendatario al finalizar el periodo de duración 
del contrato.  
La sentencia de 18 de mayo de 2005, recuerda que numerosas resoluciones de esta Sala han 
mantenido la diferenciación entre la compraventa de bienes muebles a plazos y el arrendamiento 
financiero con opción de compra; así la de 19 de julio de 1999, dice que "carente este contrato (se 
refiere al arrendamiento financiero) de una regulación jurídico privada, la jurisprudencia de esta Sala 
(sentencias de 10 de abril de 1981 y 18 de noviembre de 1983) ha puesto de relieve que se trata de 
un contrato jurídicamente distinto de la compraventa a plazos de bienes muebles con reserva de 
dominio ya se entienda que el leasing constituye un negocio mismo en el que se funde la cesión del 
uso y la opción de compra con causa única, ora se trate de un supuesto de conexión de contratos que 
deben ser reducidos a una unidad esencial, el parecer, mas autorizado, y desde luego mayoritario, lo 
conceptúa contrato complejo y atípico, gobernado por sus específicas estipulaciones y de contenido 
no uniforme, lo que lleva a concluir que si no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en el 
que el leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente querida una compraventa 
a plazos, lo que permitiría la aplicación del art. 2º, párrafo 2º de la Ley de 17 de julio de 1965 
EDL1965/81, habrá de ser excluida como ajena que es a la intención y querer de las partes y no venir 
estructurado el arrendamiento financiero o leasing como si fuera una compraventa de aquella 
modalidad, pues la finalidad económica perseguida por una y otra operación es distinta, y contrato, 
igualmente distinto, del préstamo de financiación a comprador regulado en el párrafo 2º del art. 3º de 
la expresada Ley de 17 de julio de 1965, por tratarse en este caso de un simple préstamo con la única 
especialidad de ser el comprador de una cosa mueble corporal no consumible el prestatario, estar 
limitado, igualmente, el número máximo de plazos para satisfacerlo a lo que determine el Gobierno".  
Dice asimismo esta sentencia que " lo que no puede mantenerse con carácter general es que el bajo 
valor residual denota que se trata de una compraventa"; en el mismo criterio abunda la sentencia de 
30 de diciembre de 2003 según la cual "no es por tanto de recibo a efectos de desautorizar la 
naturaleza de la relación contractual que se discute, el hecho de que el valor residual que actuaba a 
efectos del ejercicio de la opción coincida exactamente con el importe de las cuotas mensuales fijadas 
para el arrendamiento, ya que la cuantía más o menos elevada, reducida y también coincidente para 



la opción de compra, no es por si suficiente para el pretendido cambio de calificación contractual y por 
ello no se está ante un negocio simulado, como es la conclusión del Tribunal de instancia ".  
En atención a esta doctrina jurisprudencial esta Sala no puede aceptar como válido por si sólo para 
calificar el contrato el razonamiento hecho por la Sala de instancia en su fundamento jurídico primero 
en el que, después de calificar como puramente simbólico el precio de la opción de compra en los 
contratos que sirven de título a la tercerista, señala que "no cumple la función de un precio autónomo, 
y en consecuencia el contrato debe ser considerado como de compraventa de bienes muebles a 
plazos", con cita de las sentencias de esta Sala de 10 de abril de 1981; 21 de junio de 1.989 y 28 de 
mayo de 1990 EDJ1990/5583. Ha de tenerse en cuenta que, además de el valor simbólico de la 
opción de compra, la sentencia de 28 de mayo de 1990 atiende, fundamentalmente, a otras 
circunstancias, como el hecho de que ni se dio al arrendatario la posibilidad de opción a la adquisición 
de los bienes abonando el valor residual pactado, y sobre todo, por el" hecho de haberse librado por el 
tercerista y aceptado por el usuario de una letra de cambio para pago del tan repetido valor residual en 
el momento del otorgamiento del contrato al mismo tiempo que las letras libradas para pago de las 
rentas mensuales, letra de cambio aquella que fue puesta en circulación y negociada por "Leasing I., 
S.A." no obstante el impago de un elevado número de rentas mensuales que facultaba a la actora a 
rescindir el contrato, puesta en circulación de la letra que no fue precedida de declaración alguna del 
optante, posterior a la terminación del contrato, por la que éste ejercitase su derecho de opción, 
declaración de voluntad que habría de hacerse a la finalización del plazo o, a lo sumo, inmediatamente 
anterior a la misma, momento en que el usuario optante se hallaba en condiciones de valorar las 
circunstancias concurrentes determinantes del sentido de su decisión". Y en similares términos se 
manifiesta la sentencia de 21 de noviembre de 1998 EDJ1998/26397".  
Y en otro lugar, el TS, Sala 1ª, S 14-12-2004, nº 1232/2004, rec. 3502/1998. Pte: O'Callaghan Muñoz, 
Xavier, dice que "el contrato de arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero, 
conocido como leasing es aquel contrato atípico por el que una empresa especializada cede el uso de 
un producto -que ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un tercero- en arrendamiento al 
usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo.  
La jurisprudencia, muy reiterada en este tema, ha dicho sobre el concepto, en sentencias de 28 de 
noviembre de 1997 EDJ1997/9844 y 20 de julio de 2000 EDJ2000/20656:  
"Institución del derecho comercial importado del área jurídica de los Estados Unidos de América y 
plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial, es un contrato complejo y en 
principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no uniforme, que 
jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía 
negocial y de la libertad que proclama el artículo  
1.255 del Código Civil EDL1889/1 (S. de 26 de junio de 1989 EDJ1989/6468).  
Además, desde un punto de vista legislativo y como definición autentica, hay que tener en cuenta lo 
que proclama la Disposición Adicional séptima en su apartado primero de la Ley de 29 de julio de 
1988 EDL1988/12662, que dice que tendrá la consideración de operaciones de arrendamiento 
financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles o 
inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de 
una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una 
opción de compra a su término, en favor del usuario.  
Por otra parte en el apartado octavo de dicha disposición adicional EDL1988/12662 se dice que las 
Sociedades de Arrendamiento Financiero tendrán como objeto social exclusivo la realización de 
operaciones de arrendamiento financiero prevista en la presente disposición. Doctrina que han 
seguido sentencias posteriores, como, entre otras, de 21 de noviembre de 1998 EDJ1998/26397, 2 de 
diciembre de 1998 EDJ1998/27983, 20 de noviembre de 1999 EDJ1999/36788, 19 de enero de 2000 
EDJ2000/108."  
El problema que con frecuencia se ha planteado en el contrato de leasing es su diferenciación con la 
compraventa a plazos: su concepto, su función económica y su finalidad práctica son distintos; a 
veces se ha entendido que aquél era simulado, que disimulaba éste, pero esto ha ocurrido en casos 
excepcionales, como el que recoge la sentencia de 28 de mayo de 1990 EDJ1990/5583 en que al 
precio simbólico de la opción de compra se unía la imposibilidad de que el arrendatario la ejercitara; 
pero ya las sentencias de 28 de noviembre de 1997 EDJ1997/9844 y 30 de julio de 1998 
EDJ1998/18035 y otras muchas posteriores han destacado que este precio no es decisivo para negar 
la calificación de contrato de leasing.  
Esta última, reiterada por la de 19 de julio de 1999 EDJ1999/18901, dice lo siguiente:  
"Carente este contrato de una regulación jurídico privada, la jurisprudencia de esta Sala (sentencias 
de 10 de abril de 1981 y 18 de noviembre de 1983) ha puesto de relieve que se trata de un contrato 
jurídicamente distinto de la compraventa a plazos de bienes con reserva de dominio ya se entienda 
que el leasing constituye un negocio mixto en el que se funde la cesión de uso y la opción de compra 
con causa única, ora se trate de un supuesto de conexión de contratos que deben ser reducidos a una 
unidad esencial.  
El parecer más autorizado, y desde luego mayoritario, la conceptúa de contrato complejo y atípico, 
gobernado por sus especificas estipulaciones y de contenido no uniforme, lo que lleva a concluir que si 
no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en el que el leasing opere como negocio 
aparente para encubrir como realmente querida una compraventa a plazos, lo que permitiría la 
aplicación del artículo 2, párrafo 2º, de la Ley de 17 de julio de 1965, habrá de ser excluida esta 
normativa como ajena que es a la intención y querer de las partes y no venir estructurado el 
arrendamiento financiero o leasing como si fuera una compraventa de aquella modalidad, pues la 



finalidad económica perseguida por una y otra operación es distinta, y contrato, igualmente, distinto 
del préstamo de financiación a comprador regulado en el párrafo 2º del artículo 3 de la expresada Ley 
de 17 de julio de 1965, por tratarse en este caso de un simple préstamo con la única especialidad de 
ser el comprador de una cosa mueble corporal no consumible el prestatario, estar limitado su importe 
por el precio aplazado de la compraventa y estar limitado, igualmente, el número máximo de plazos 
para satisfacerlo a lo que determine el Gobierno."  
Actualmente, en legislación posterior no aplicable al presente caso, la Ley 28/1998, de 13 de julio, de 
venta a plazos de bienes muebles EDL1998/44322, distingue claramente el arrendamiento financiero, 
como excluido de la ley (artículo 5.5 EDL1998/44322) y con posibilidad de inscripción en el Registro 
de venta a plazos de bienes muebles (disposición adicional primera EDL1998/44322).  
Ha sido constantemente reiterada la jurisprudencia de esta Sala de que la calificación de un contrato 
es función que compete al Tribunal de instancia y que debe ser respetada en casación, a no ser que 
sea ilógica, absurda o vulnere las normas de hermenéutica contractual; así, para contratos de leasing 
lo han dicho las sentencias de 7 de febrero de 2000 EDJ2000/883 y 30 de abril de 2002 
EDJ2002/12104.  
En el presente caso, la interpretación que han dado las sentencias de instancia caen en estas 
situaciones:  
* La de primera instancia motiva la calificación de compraventa (disimulada) de bien mueble a plazos, 
en el escaso precio que como valor residual se ha fijado para el ejercicio de la opción de compra. Esta 
no es razón válida y así lo ha dicho la jurisprudencia: así, sentencias de 2 de diciembre de 1999 
EDJ1999/40422 ("...no hay ninguna norma que haya de cumplirse en la fijación de aquel valor 
residual"), sentencias de 6 de marzo de 2001 EDJ2001/2279, 7 de marzo de 2001 EDJ2001/2282, 12 
de marzo de 2002 EDJ2002/3557, 2 de diciembre de 2002 EDJ2002/51859 ("no es suficiente, por sí 
solo, para poder desvirtuar la calificación de un contrato como de arrendamiento financiero o leasing el 
importe más o menos elevado de la cuota residual pactada para ejercitar la opción de compra").  
El precio de la opción, normalmente es o puede ser muy bajo, debido a que suele corresponder al 
resto pendiente de amortizar y a que se tiene en cuenta el demérito que ha sufrido la cosa por el uso 
durante el tiempo del arrendamiento.  
* La de segunda instancia la motiva en que la sociedad de leasing, ante la falta de pago de la renta del 
arrendamiento, reclamó la misma en juicio ejecutivo. Lo cual no es argumento válido ya que en el 
contrato se preveía explícitamente esta posibilidad, por la que efectivamente optó, sin que ello obste a 
la calificación de arrendamiento y no se reclamó el importe del precio de la opción de compra; en 
dicha sentencia, objeto del recurso de casación, no se hace razonamiento alguno que permita pensar, 
con lógica, que esta reclamación prevista en el contrato, desvirtúe la naturaleza de éste y lo convierta 
en compraventa.  
En consecuencia, se debe estimar el motivo primero del recurso de casación, por haber infringido la 
sentencia recurrida el artículo 1281 del Código civil que proclama, como primer elemento de 
interpretación del contrato el literal. En el presente caso, no hay duda de la interpretación del contrato 
partiendo de su inicial denominación y atendiendo a sus pactos, que definen claramente la obligación 
de entrega de la posesión de la cosa durante un tiempo y la recíproca obligación de pago de renta 
durante el mismo, a la que se añade una opción de compraventa por un precio, al término de aquel 
tiempo. El contrato de leasing no ofrece, pues, duda".  
Pues bien, eso mismo sucede en el presente caso, ya que en efecto, de acuerdo con el criterio literal 
de interpretación de los contratos establecido en el artículo 1281 CC como criterio primero y más 
básico a la hora de interpretar la voluntad de las partes, la conclusión no puede ser otra que la de que 
nos hallamos ante dos propios y verdaderos contratos de leasing, que como tal aparecen literalmente 
así mencionados en el contrato, celebrados además con una sociedad cuya denominación no es otra 
que la de Crédit Agrícole Leasing. No hay duda tampoco en el presente caso de la interpretación del 
contrato partiendo de su inicial denominación y atendiendo a sus pactos, que definen claramente la 
obligación de entrega de la posesión de la cosa durante un tiempo y la recíproca obligación de pago 
de renta durante el mismo, a la que se añade una opción de compraventa por un precio, al término de 
aquel tiempo. El contrato de leasing no ofrece, pues, duda. Sin que el preció residual señalado para el 
ejercicio de la opción de compra pueda ser, como también hemos visto, obstáculo que permita 
modificar dicha naturaleza jurídica. ”: SAP Salamanca (Sección 1) 16.04.2013 (Sentencia 155/2013; 
Rollo 643/2012) 

 
1.1 El leasing es privilegiado aunque no esté inscrito 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“CUARTO En el segundo motivo de su recurso de casación señala Lico Leasing, SA como norma 
infringida la del apartado 2, en relación con la del ordinal cuarto del apartado 1, ambos del artículo 90 
de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, a cuyo tenor para que el crédito de que se trata pueda ser calificado 
como derecho con privilegio especial, la garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para la oponibilidad a terceros.  
Afirma la recurrente que esa legislación específica del contrato de arrendamiento financiero no exige 
la inscripción del contrato en el Registro de bienes muebles, como resulta de la disposición adicional 
primera de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de tales bienes.  
QUINTO En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales 
primero a quinto de su apartado 1 merezcan la calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, 



los del tipo a que pertenece el de la recurrente -, se remite la norma que en el motivo se dice infringida 
a lo establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero - regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito - que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera -. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2 - faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma - apartado 3 - permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles. 
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica. 
El motivo debe, por tanto, ser estimado.”: STS 28.07.2011(Sentencia 559/2011; Recurso 267/2008) 
 
AP Albacete 

 
“SEGUNDO.-La cuestión de fondo hace referencia a la calificación como ordinario de un crédito de la 
apelante frente a la concursada de 43.016,44#, derivado de un contrato de arrendamiento financiero 
de bienes muebles, respecto del cual entiende la recurrente que debe considerarse privilegiado con 
privilegio especial por importe de 42.847,55#.  
La sentencia recurrida fue desfavorable a la pretensión de la apelante, porque no constaba la 
inscripción del contrato en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y ello significaba que 
faltaba el requisito del art. 90,2 de la Ley Concursal, según el cual para que los créditos de los 
arrendadores por cuotas de arrendamiento financiero tengan privilegio especial sobre los bienes 
arrendados, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros".  
La apelante argumenta que no es un requisito para la validez y oponibilidad a terceros del contrato de 
arrendamiento financiero el de la inscripción en el mencionado Registro, y cita en apoyo de su postura 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2011, que aunque es única y no resulta vinculante 
por no ser su doctrina aun reiterada en los términos del art. 1 del Código Civil, este tribunal la 
considera convincente.  
El Tribunal Supremo destaca, en la aludida sentencia, que es la núm. 559/2011 de 28 julio (Aranzadi 
RJ 2011\6283), lo que sigue:  
"El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera -. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2 - faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 
2001, 1892).  
Finalmente, la misma norma -apartado 3- permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución."  
TERCERO.-Estimándose el recurso, no procede hacer pronunciamiento condenatorio sobre las costas 
de la apelación, y aunque se estima la demanda incidental, no se debe condenar a los demandados al 
pago de las costas del incidente, dado el carácter controvertido de la cuestión y la diversidad de 
soluciones que vienen dándole los tribunales, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la 
Ley Concursal y en los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: SAP Albacete 
(Sección 1) 20.12.2012 (Sentencia 240/2012; Rollo 172/2012) 



 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. La concursada Hipherfo, S.L. presentó demanda de incidente concursal impugnando la 
lista de acreedores formulada por la administración concursal en cuanto a la clasificación del crédito 
de 70.989,90 euros que reconocía a Banco Popular Español con la clasificación de privilegiado 
especial. Alegaba la recurrente que, dado que el origen de ese crédito se encuentra en dos contratos 
de leasing suscritos entre la concursada y el referido Banco, contratos que, a pesar de encontrarse en 
escritura pública, no se encontraban inscritos en el Registro de Bienes Muebles, no merecían la 
clasificación otorgada sino que debían haberlo sido en los siguiente términos:  
a) En cuanto a los 51.074,28 euros correspondientes al principal, como crédito ordinario.  
b) En cuanto a los restantes 19.915,62 euros correspondientes a intereses, como crédito subordinado.  
2. El juzgado mercantil estimó la demanda incidental y ordenó rectificar la lista y proceder a la 
clasificación en los términos solicitados en la demanda.  
3. El recurso de Banco Popular cuestiona esa clasificación e insiste en que la lista había clasificado 
correctamente su crédito como privilegiado especial.  
4. Tanto la AC como la concursada, al contestar al recurso, solicitaron la revocación de la sentencia 
recurrida y el mantenimiento de la clasificación otorgada por la AC al crédito de la recurrente, al 
haberse dictado Sentencia por el Tribunal Supremo en fecha 7 de julio de 2011 que ha dejado zanjada 
la cuestión controvertida.  
SEGUNDO. 5. Efectivamente, tal y como se afirma en el recurso y como aceptan las recurridas, la 
STS 559/2011, 28 de Julio del 2011 (no de 7 de julio) (ROJ: STS 5837/2011), en su fundamento quinto 
afirma lo siguiente :  
<< En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales primero 
a quinto de su apartado 1 merezcan la calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, los del 
tipo a que pertenece el de la recurrente -, se remite la norma que en el motivo se dice infringida a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera -. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2 - faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3 -permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica>>.  
6. En ese mismo sentido tuvo ya ocasión de pronunciarse esta Sección en su Sentencia de 5 de 
octubre de 2011 (Sentencia núm. 386/2011, en rollo 299/2011) en la que revocamos la resolución del 
juzgado mercantil y consideramos que, para ostentar el privilegio que concede el art. 90.1.4º LC, no es 
precisa la inscripción sino que basta con la intervención del fedatario público.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 08.11.2012 (Sentencia 367/2012; Rollo 372/2012) 
 
“PRIMERO. 1. La concursada Hipherfo, S.L. presentó demanda de incidente concursal impugnando la 
lista de acreedores formulada por la administración concursal en cuanto a la clasificación del crédito 
de 255.934,26 euros que reconocía a Catalunya Banc, S.A. con la clasificación de privilegiado 
especial. Alegaba la recurrente que, dado que el origen de ese crédito se encuentra en dos contratos 
de leasing suscritos entre la concursada y el referido Banco, contratos que, a pesar de encontrarse en 
escritura pública, no se encontraban inscritos en el Registro de Bienes Muebles, no merecían la 
clasificación otorgada sino que debía haber sido clasificado como crédito ordinario.  
2. El juzgado mercantil estimó la demanda incidental y ordenó rectificar la lista y proceder a la 
clasificación en los términos solicitados en la demanda.  
3. El recurso de Catalunya Banc, S.A. cuestiona esa clasificación e insiste en que la lista había 
clasificado correctamente su crédito como privilegiado especial.  
SEGUNDO. 4. La STS 559/2011, 28 de Julio del 2011 (ROJ: STS 5837/2011), en su fundamento 
quinto afirma lo siguiente :  
<< En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales primero 
a quinto de su apartado 1 merezcan la calificación de especialmente privilegiados -entre ellos, los del 



tipo a que pertenece el de la recurrente-, se remite la norma que en el motivo se dice infringida a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito- que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad -apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional -
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3- permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica>>.  
5. En ese mismo sentido nos hemos pronunciado con anterioridad en nuestra Sentencia de 5 de 
octubre de 2011 (Sentencia núm. 386/2011, en rollo 299/2011) en la que revocamos la resolución del 
juzgado mercantil y consideramos que, para ostentar el privilegio que concede el art. 90.1.4º LC, no es 
precisa la inscripción sino que basta con la intervención del fedatario público.  
TERCERO. 6. Las dudas de derecho que el caso plantea justifica que no se impongan las costas a la 
parte actora, pese a que la demanda se desestime.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.11.2012 
(Sentencia 384/2012; Rollo 398/2012) 
 
“3. Sobre el privilegi especial  
La sentència del jutjat afirma que la falta d'inscripció de l'arrendament financer en el registre 
corresponent, conformement amb l' article 90.2 de la Llei concursal (LC), en relació amb la Llei 
28/1998, de venda a terminis de béns mobles, determina que no es pugui reconèixer el privilegi 
especial al crèdit derivat del contracte d'arrendament financer.  
En la sentència de 21 de novembre de 2012 (rotlle d'apel·lació 398/2012), aquest tribunal ha resolt 
una qüestió idèntica objecte d'un altre incident del concurs d'HIPHERFO. En aquella sentència 
transcrivíem part del fonament cinquè de la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 28 
de juliol de 2011 (STS 559/2011), que convé reproduir aquí:  
" En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales primero a 
quinto de su apartado 1 [de l'article 90 LC ] merezcan la calificación de especialmente privilegiados -
entre ellos, los del tipo a que pertenece el de la recurrente-, se remite la norma que en el motivo se 
dice infringida a lo establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito- que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad -apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional -
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3- permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica ".  
Per aquestes raons, el TS estima el motiu del recurs de cassació i declara que el crèdit de 
l'arrendadora financera té la condició de privilegiat en relació amb l'objecte del contracte de leasing, en 
els termes de l' article 90.1.4t LC. I per les mateixes raons, aquesta Secció 15a, en la sentència 
esmentada de 21 de novembre de 2012 va considerar que el crèdit derivat del leasing era privilegiat 
especial, com ja ho havia considerat en la sentència de 5 d'octubre de 2011, que invoca CAIXABANK 



en el recurs que ara examinem.  
Per tant, hem d'estimar en aquest punt el recurs d'apel·lació de CAIXABANK, sense necessitat de més 
raonaments.”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 17.05.2013 (Sentencia 222/2013; Rollo 119/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-La clasificación en el concurso de acreedores del crédito resultante del impago de las 
cuotas de un contrato de arrendamiento financiero anteriores a la declaración del concurso, que había 
dado lugar a mucha polémica doctrinal y en la denominada jurisprudencia menor, ha quedado fijada y 
clarificada en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2011 (STS 559/2011), 
que aunque no se haya reiterado, a efectos de la fijación formal de jurisprudencia, tampoco ha sido 
contradicha, por lo que este tribunal de apelación no encuentra motivo alguno para no aplicar. 
Conforme a dicha resolución, los créditos devengados con anterioridad a la declaración de concurso 
tienen el carácter de créditos con privilegio especial sobre los bienes objeto de arrendamiento, 
conforme a los artículos 90.1.4 y 90.2 de la Ley Concursal, sin que sea necesario que el título conste 
inscrito en el Registro de Bienes Muebles. En concreto, dice textualmente dicha sentencia del Tribunal 
Supremo: "El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles exige, 
para que las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la 
inscripción en el Registro correspondiente. Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de 
arrendamiento financiero - regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito- que se refieran a bienes muebles que 
reúnan las características señaladas en el artículo 1, contempla la inscripción como una mera 
posibilidad no revestida del carácter de esencialidad -apartado 1 de la disposición adicional primera-. 
A la vez, dicha disposición adicional -apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la 
acción ejecutiva sobre el patrimonio del deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a 
que se refieren los ordinales cuarto y quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Finalmente, la misma norma -apartado 3- permite al arrendador, en caso de 
incumplimiento del contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del 
tipo dicho o inscrito en el Registro de venta a plazos de bienes muebles. De otro lado, el artículo 56 de 
la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco exige como requisito necesario 
o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el referido registro. Antes bien, 
admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del bien arrendado, la 
formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución. En definitiva, no cabe negar que 
el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en que se formalizó, era oponible a 
terceros, conforme a su legislación específica".  
SEGUNDO.-La sentencia apelada, haciendo suyo el criterio de la concursada y de la administración 
concursal, va más allá de lo expresado en dicha resolución del Tribunal Supremo, exigiendo que el 
título de la entidad acreedora no sólo sea de los que lleva aparejada ejecución, conforme al artículo 
517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que además debe haber sido integrado conforme a las 
normas del artículo 573.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, este tribunal de apelación no 
comparte dicha exigencia, porque ni se contempla en la normativa sectorial de los contratos de 
arrendamiento financiero, ni se deduce de la doctrina emanada de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 28 de julio de 2011; y porque tal interpretación extensiva equipara constitución de la garantía en 
título ejecutivo con integración del título a efectos de su reclamación en un procedimiento ejecutivo, lo 
que no requieren los artículos 90.1.4 º y 90.2 de la Ley Concursal. Como consecuencia de lo cual, el 
recurso de la entidad acreedora debe ser estimado.”: SAP Córdoba (Sección 3) 17.06.2013 (Sentencia 
113/2013; Rollo 173/2013) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO: La cuestión relativa a la clasificación del derecho de crédito frente al concursado derivado 
de un contrato de arrendamiento financiero no registrado ha sido objeto de pronunciamiento por parte 
del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de julio de 2011, estableciendo que la inscripción del 
contrato en el Registro de Bienes Muebles no constituye requisito para que el crédito en cuestión 
pueda ser calificado como con privilegio especial.  
Este criterio de nuestro Alto Tribunal, como por otra parte cabía esperar, es el asumido por las 
Secciones especializadas en asuntos mercantiles de Barcelona, sección 15, en su Sentencia de 8 de 
noviembre de 2012 y de Madrid, sección 28, en su Resolución de 5 de julio de 2013, y es el que en 
definitiva asumimos para resolver la cuestión, estimando en consecuencia el recurso, dado que el 
juzgador acoge la doctrina de la inscripción en el Registro de Bienes Muebles como factor 
determinante para la operatividad del artículo 90.1.4º de la Ley Concursal.  
Los razonamientos que permiten estimar la impugnación y acoger el recurso, empleados por el 
Tribunal Supremo, son los siguientes:  
"[.] QUINTO. En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los 
ordinales primero a quinto de su apartado 1 (del artículo 90 de la Ley Concursal) merezcan la 
calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, los del tipo a que pertenece el de la recurrente 
-, se remite la norma que en el motivo se dice infringida (artículo 90.2 de la Ley Concursal) a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 



las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3 -permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica.".  
SEGUNDO : Las dudas de derecho que el caso planteaba, al iniciarse el incidente antes de dictarse la 
Sentencia del Tribunal Supremo, justifica que no se impongan las costas, pese a la estimación de la 
demanda. “: SAP Granada (Sección 3) 08.11.2013 (Sentencia 361/2013; Rollo 447/2013) 
 
AP Madrid 
 
“TERCERO.- LA CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE LEASING 
NO REGISTRADOS  
10.- La cuestión relativa a la clasificación del derecho de crédito frente al concursado derivado de un 
contrato de arrendamiento financiero no registrado ha sido objeto también de pronunciamiento por 
parte del Alto Tribunal.  
11.- En su sentencia de 28 de julio de 2011, el Tribunal Supremo asumió el criterio de que la 
inscripción del contrato en el Registro de Bienes Muebles no constituye un requisito para que el crédito 
en cuestión pueda ser callificado como derecho con privilegio especial, pronunciándose en los 
siguientes términos:  
"[.] QUINTO. En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los 
ordinales primero a quinto de su apartado 1 (del artículo 90 de la Ley Concursal) merezcan la 
calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, los del tipo a que pertenece el de la recurrente 
-, se remite la norma que en el motivo se dice infringida (artículo 90.2 de la Ley Concursal) a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3 -permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica.".  
12.- Así pues, en este extremo el recurso debe ser acogido “: SAP Madrid (Sección 28) 05.07.2013 
(Sentencia 218/2013; Rollo 260/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-La sentencia desestima la demanda sobre impugnación de la lista de acreedores en 
orden a la calificación de un crédito de cuotas derivado de un contrato de arrendamiento financiero o 
leasing. El objeto de la controversia está perfectamente delimitado por la sentencia de instancia de 
forma que la parte actora y ahora apelante, sostiene que tales cuotas tienen la consideración de 



crédito con privilegio especial, pues se trata de un contrato intervenido por fedatario público, que 
recoge expresamente las cláusulas de prohibición de disponer y reserva de dominio. Mientras que la 
sentencia impugnada, en línea con la tesis de la administración concursal, después de hacer una 
extensa exposición doctrinal sobre los argumentos jurídicos a favor de una y otra postura, le niega la 
consideración de crédito con privilegio especial al estimar que, para obtener dicha calificación, debe 
estar inscrito en el correspondiente registro, como exige el art. 90.2 LC.  
SEGUNDO.- No cabe duda que al momento de dictarse la sentencia ahora impugnada, se apreciaba 
en las resoluciones de los juzgados de lo mercantil una doble posición, resultando cualquiera de ellas 
defendible en Derecho. Sin embargo, y a pesar de que también en el ámbito concursal se arrastran los 
problemas de encaje e interpretación de este contrato, que a pesar de las diferencias que se 
pretenden apreciar con la venta a plazos de bienes muebles, existe una zona gris difícil de salvar y se 
da lugar a supuestos insólitos de ejecución sobre cosa propia, al momento de dictar la presente 
resolución ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre esta cuestión en un supuesto muy similar, 
considerando que no resulta esencial la inscripción de estos créditos, de estos contratos de 
arrendamiento financiero, tratándose de una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad.  
Así, establece el Alto Tribunal en su sentencia de 28 julio 2011, fundamento jurídico quinto, lo 
siguiente:  
En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales primero a 
quinto de su apartado 1 merezcan la calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, los del 
tipo a que pertenece el de la recurrente -, se remite la norma que en el motivo se dice infringida a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad -apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3 -permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica.  
El motivo debe, por tanto, ser estimado.  
Atendiendo así a la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo, el recurso debe ser estimado.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 13.03.2012 (Sentencia 124/2012; Rollo 43/2012) 
 
“PRIMERO.- La cuestión planteada en el presente recurso de apelación ha sido ya resuelta por esta 
Sala en reciente ocasión, en línea con lo decidido por la Sala Primera del TS en su sentencia de 
28.7.2011.  
Se trata de precisar si para la consideración de su crédito como privilegiado especial del art. 90.1.4º el 
arrendador financiero ha debido inscribir su derecho en el registro de venta de bienes muebles a 
plazo. En evitación de reiteraciones innecesarias nos remitimos a reproducir los razonamientos que 
expusimos al resolver idéntica cuestión:  
“ No cabe duda que al momento de dictarse la sentencia ahora impugnada, se apreciaba en las 
resoluciones de los juzgados de lo mercantil una doble posición, resultando cualquiera de ellas 
defendible en Derecho. Sin embargo, y a pesar de que también en el ámbito concursal se arrastran los 
problemas de encaje e interpretación de este contrato, que a pesar de las diferencias que se 
pretenden apreciar con la venta a plazos de bienes muebles, existe una zona gris difícil de salvar y se 
da lugar a supuestos insólitos de ejecución sobre cosa propia, al momento de dictar la presente 
resolución ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre esta cuestión en un supuesto muy similar, 
considerando que no resulta esencial la inscripción de estos créditos, de estos contratos de 
arrendamiento financiero, tratándose de una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad.  
Así, establece el Alto Tribunal en su sentencia de 28 julio 2011, fundamento jurídico quinto, lo 
siguiente:  
En cuanto a las formalidades precisas para que los créditos mencionados en los ordinales primero a 
quinto de su apartado 1 merezcan la calificación de especialmente privilegiados - entre ellos, los del 
tipo a que pertenece el de la recurrente -, se remite la norma que en el motivo se dice infringida a lo 
establecido en la legislación específica en orden a su oponibilidad a terceros.  



El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente.  
Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la 
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito -que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de 
esencialidad -apartado 1 de la disposición adicional primera-. A la vez, dicha disposición adicional - 
apartado 2- faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del 
deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y 
quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Finalmente, la misma norma -apartado 3 -permite al arrendador, en caso de incumplimiento del 
contrato, la recuperación del bien, con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito 
en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.  
De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco 
exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el 
referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del 
bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.  
En definitiva, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, dado el documento en 
que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica."  

Atendiendo así a la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo, el recurso debe ser estimado, al 
entenderse que el crédito del actor, (procedente del contrato de arrendamiento financiero del vehículo 
marca Iveco con número de bastidor ZCFC358100d287637) reunía todos los requisitos previstos en la 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, por lo que debió ser calificado como privilegiado 
especial.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 30.04.2012 (Sentencia 230/2012; Rollo 247/2012) 
 
AP Teruel 

 
“II.-La sentencia recurrida califica el crédito derivado del contrato de arrendamiento financiero como 
crédito contra la masa, por aplicación de los artículos 84.2.5 º y 84.2. 6º de la Ley Concursal, y 
rechaza la calificación de crédito especialmente privilegiado del referido crédito por estimar que el 
mismo no cumple con la exigencia del artículo 90.2 de la citada ley, por no estar constituido dicho 
crédito con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros. Frente a dicho planteamiento se alza tanto la administración concursal que entiende que el 
citado crédito debe ser calificado un crédito ordinario, por no haber sido inscrito en el registro de 
bienes inmuebles correspondiente; y la propia parte impugnante que estima que el crédito debe ser 
calificado como especialmente privilegiado con arreglo al artículo 90.1.4 de la Ley, al estimar que la 
inscripción en el Registro de Bienes inmuebles no es una inscripción de carácter constitutivo, 
necesaria para la oponibilidad del derecho frente de terceros y por lo tanto, esta circunstancian no 
puede servir para excepcionar la aplicación del citado precepto. Por lo tanto el núcleo de la cuestión 
litigiosa se concreta en determinar si la inscripción del contrato de arrendamiento financiero el registro 
de bienes inmuebles otorga a dicho contrato la calificación de oponible a terceros a los efectos de la 
aplicación del artículo 90.2 de Ley. Ciertamente como pone de relieve la sentencia recurrida no existe 
unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia respecto al hecho de que si la inscripción del contrato 
de arrendamiento financiero otorga al mismo carácter constitutivo y oponible a terceros. La propia 
sentencia del Juzgado Mercantil número uno de Alicante de 1 de septiembre de 2010, que la parte 
impugnante cita en la en apoyo de sus pretensiones pone de manifiesto esas discrepancias, incluso 
con la propia Audiencia Provincial de Alicante. Quienes sostienen la tesis favorable a la exigencia de 
inscripción del contrato de arrendamiento financiero se apoyan esencialmente en el artículo 15 de la 
Ley 29/1998, de venta de bienes muebles a plazos, donde aparece reflejada a la necesidad de la 
inscripción; sin embargo quienes sostienen la tesis contraria entiende que una cosa es el 
arrendamiento financiero y otra cosa la compraventa a plazos de un bien mueble, y si bien el citado 
artículo 15 establece la posibilidad de acceder al registro de bienes muebles a los contratos de 
arrendamiento financiero esa posibilidad no equivale a exigencia para la oponibilidad a terceros de las 
reservas de dominio o prohibiciones de disponer, que estos contratos no son cláusulas de garantía 
sino consustanciales a la naturaleza del negocio; sin embargo esta cuestión parece que ya ha sido 
resuelta en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 julio 2011 Señala la referida resolución que 
"el artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que 
las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el 
Registro correspondiente. Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento 
financiero, regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre 
disciplina e intervención de las entidades de crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las 
características señaladas en el artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no 
revestida del carácter de esencialidad - apartado 1 de la disposición adicional primera -. A la vez, 
dicha disposición adicional - apartado 2 - faculta al arrendador financiero para reclamar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la 
acción ejecutiva sobre el patrimonio del deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a 
que se refieren los ordinales cuarto y quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; y finalmente, la misma norma  



-apartado 3 - permite al arrendador, en caso de incumplimiento del contrato, la recuperación del bien, 
con tal de que aquel conste en documento del tipo dicho o inscrito en el Registro de venta a plazos de 
bienes muebles. De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías 
reales, tampoco exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento 
financiero en el referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de 
recuperación del bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada 
ejecución. En definitiva, concluye, no cabe negar que el contrato fuente del crédito de la recurrente, 
dado el documento en que se formalizó, era oponible a terceros, conforme a su legislación específica". 
Así las cosas, estima la Sala que el arrendamiento financiero, siempre que se ha constituido con 
arreglo a su legislación específica es oponible frente a terceros, y por tanto el crédito derivado del 
mismo tiene la condición de crédito con privilegio especial conforme al artículo 90.1,. 4 de la Ley 
Concursal; lo que conduce de una parte a la desestimación del recurso planteado por la 
administración concursal, y de otra, a la total estimación de la impugnación planteada por la parte 
promotora del incidente.”: SAP Teruel (Sección 1) 12.04.2012 (Sentencia 46/2012; Rollo 47/2012) 
 
 
AP Vizcaya 2005-2008 

 
«Los preceptos mencionados no obligan a la inscripción cuando se trate de un contrato de 
arrendamiento financiero, tan sólo establecen la posibilidad, y precisamente esa posibilidad está 
basada en que la propiedad del bien no se transmite al arrendatario ni se reserva el dominio del 
mismo, al concluir el pago de las cuotas el usuario podrá optar a quedarse con el bien pagando el 
valor residual, posibilidad pactada por las partes pero que tampoco es obligada. La inscripción de los 
contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles es facultativo y no constitutivo 
de la relación contractual, y por tanto no prejuzgar la titularidad dominical de éste, como ya se ha 
dicho».: AAP Vizcaya (Sección 4) 07.07.2008 (ROJ: AAP BI 727/2008); en el mismo sentido AAP 
Vizcaya (Sección 2) 21.02.2005 (ROJ: AAP VI 97/2005). 
 
JM-3 Madrid 

 
“PRIMERO.- La oponibilidad erga omnes del contrato de leasing ya se venía discutiendo en la doctrina 
especialmente en relación a las tercerías de dominio. Tras la promulgación de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de venta a Plazos de Bienes Muebles su art. 5 expresamente excluye de su ámbito de 
aplicación a los arrendamientos financieros. No obstante la disposición adicional primera dio acceso al 
Registro de ventas a plazos a los contratos de arrendamiento financiero sobre bienes muebles 
corporales, no consumibles e identificables. En la propia Exposición de Motivos de la Ley se señala lo 
siguiente: “... se prevé, asimismo, la inscripción del arrendamiento financiero, haciendo constar si 
especial y propia naturaleza jurídica, distinta de la compraventa a plazos". Según PARRA LOCAN 
(Comentario a la STS de 1 de febrero de 1999. CCJC 50, pg. 832) la inscripción del arrendamiento 
financiero en una sección especial del Registro de ventas a plazos (Registro de Bienes Muebles) no 
determina la aplicabilidad a estos contratos del régimen de la Ley de ventas a plazos. Al preguntarse 
por la eficacia de la inscripción menciona dicha autora la disposición adicional primera, apartado 3 de 
la Ley 28/1998 que permite acudir al procedimiento judicial sumario de recuperación del bien tanto si 
el contrato está documentado en in titulo ejecutivo como si esta inscrito en el Registro. Tras la reforma 
operada por la disposición adicional séptima de la Ley 1/2000 el arrendador financiero podrá reclamar 
del tribunal la recuperación de los bienes cedidos en arrendamiento financiero siempre que el contrato 
conste en alguno de los documentos a que se refieren los números 4 y 5 del apartado segundo del art. 
517 LEC o que se haya inscrito en el Registro y formalizado en el modelo oficial. Concluye PARRA 
LUCAN afirmando que, dada la distinta naturaleza del contrato de arrendamiento financiero y de la 
compraventa a plazos y en ausencia de una regla semejante a la que establece el artículo 15 de la 
Ley 28/1998 para la compraventa a plazos, el arrendador conserva la propiedad de los bienes al 
margen de que se haya llevado a cabo o no la inscripción, de manera que prosperaría la tercería 
interpuesta por la entidad que acredite la cesión del uso del bien en virtud del leasing. 
En contra del criterio expuesto se manifiesta UREÑA MARTÍNEZ, M. (Comentario a la STS de 26 de 
noviembre de 1999, CCJC 53, pg. 577) que se basa en que la oponibilidad del contrato de 
arrendamiento financiero no inscrito supone la derogación de normas que rigen en nuestro Derecho 
privado -como la relativa a la publicidad registral en aquellos casos en que la propiedad actúa a los 
meros efectos de garantizar el crédito- y pone en peligro la seguridad del tráfico jurídico porque 
dependiendo de la calificación jurídica del contrato se levantará o no la traba. En conclusión, el 
arrendamiento financiero no inscrito no es titulo suficiente para una tercería de dominio. No obstante 
destaca dicha autora que la única solución a esta controversia es que el legislador se decida de una 
vez por todas a regular esta realidad jurídico-social a través de su articulación en un texto legal y no a 
través de disposiciones adicionales. Considera que debería exigirse para el leasing la misma 
publicidad registral que para las ventas a plazo con pacto de reserva de dominio, ya que hasta que 
una ley no lo requiera expresamente - y no a modo de mera posibilidad como establece la disposición 
adicional primera LVP 1.998 - seguirán planteándose tercerías de dominio desestimándose o no en 
función de la naturaleza jurídica del contrato (leasing o compraventa a plazos). 
Con relación a lo dispuesto en el art. 90.1.4° de la Ley Concursal señala CORDERO LOBATO, E. 
(Comentarios a la Ley Concursal, coor. R. Bercovitz) que el legislador no ha definido ni el modelo ni 
los requisitos de publicidad para la creación de este derecho y que el único derecho que debería 



reconocerse a la sociedad de leasing es el de separación, nunca un privilegio especial, pues se tratará 
de un privilegio sobre cosa propia del acreedor. Sostiene que para que el privilegio pueda ser opuesto 
a los demás acreedores el contrato habrá de estar inscrito en el Registro de bienes muebles (leasing 
mobiliario) o en el Registro de la Propiedad (leasing inmobiliario). 
Expuestos los anteriores criterios hemos de inclinarnos por el primero de ellos, por entender que no es 
asimilable el régimen jurídico del leasing y de los contratos de ventas a plazas y por no existir una 
regla semejante en el leasing a la que establece el art. 15 de la Ley 28/1998, lo que supone que el 
arrendador financiero conserva la propiedad de los bienes con independencia de que se hubiera o no 
practicado la inscripción. También llegaos a la misma conclusión sobre la oponibilidad a tercero del 
contrato de arrendamiento financiero atendiendo a las resoluciones del Tribunal Supremo en relación 
a las tercerías de dominio (SSTS de 15 de junio y 26 de noviembre de 1999, entre otras). Procede en 
consecuencia estimar la impugnación en este aspecto de forma que debe reconocerse el privilegio de 
la sociedad de leasing sin necesidad de inscripción. ”: Sentencia JM-3 Madrid 24.06.2005 (Concurso 
21/2004) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Una cuestión soslayada es la exigencia de inscripción del contrato de arrendamiento financiero de la 
Sección correspondiente del Registro de Bienes Muebles para gozar del privilegio de art. 90.1.4° 
LECO. 
En principio, no hay alegaciones de parte o administración concursal sobre este extremo, asumiendo 
todos que el privilegio especial procede, como consta en el Informe. 
La redacción del 90.1.4° permite que en algunos comentarios se requiera para la preferencia la 
inscripción, por cuanto que precise siempre condición resolutoria expresa, considerando que la 
legislación específica a que llama el art. 90.2 LECO, y en coherencia con un sistema de publicidad 
para el derecho real sobre bienes corporales, cuando la posesión corresponde siempre al concursado, 
es de oponibilidad mediante asiento registral, por analogía con lo dispuesto para la reivindicación 
asimilada a ejecución de garantías reales de art. 56.1.pfo.2° LECO. 
En la opinión del juzgador, debe estarse por la exégesis negativa a requerir otra condición que la 
fehaciencia -en el caso, desde póliza autorizada por Notario, y liquidación ejecutiva ante el mismo- (las 
reservas de dominio son oponibles siempre que exista fecha cierta, por ejemplo, STS de 23 de febrero 
de 1995), rechazando una mixtificación con la venta a plazos de bienes muebles, que s í contempla en 
su legislación específica ex art. 90.2 LECO la exigencia de registración para la oponibilidad de la 
reserva de dominio o prohibición de disponer en art. 15.1 LVPBM.”: Sentencia JM-2 Bilbao 07.11.2006 
 
JM-3 Alicante 

 
“PRIMERO Se centra la cuestión en la calificación dada por la administración concursal respecto de 

las cuotas vencidas e impagadas correspondientes a arrendamiento financiero núm. L 106013285 
suscrito con la demandante y que ascienden a 31.295,78 euros. 
No se hace contienda sobre la consideración de créditos concursales tanto de las cuotas vencidas con 
anterioridad como con posterioridad a la declaración del concurso. Apreciación con la que coincide 
este Juzgador en varias sentencias haciéndose hecho de la doctrina sentada por nuestra Audiencia en 
sentencias de 21 de diciembre de 2006 y 15 de enero de 2007: 
Pretende la entidad demandante que tales importes tengan la calificación de crédito privilegiado 
especial conforme al art. 90.1.4º LC (RCL 2003, 1748). 
La administración concursal calificó tal crédito como ordinario al considerar que, al no encontrarse 
inscrita la póliza del referido contrato en el registro de bienes muebles, la garantía (de la que pende la 
concesión del privilegio) no se había constituido con los requisitos y con las garantían «previstos en su 
legislación específica, para su oponibilidad a terceros» art. 90.2 LC. 
SEGUNDO La controversia se limita a determinar la trascendencia jurídica de la falta de inscripción 

del mencionado contrato, a los efectos de reconocer el privilegio que otorga la Ley. 
Debe tomarse en consideración, en primer lugar, la, entiendo defectuosa, redacción del art. 90.1.4º 
LC. Este precepto reza así al enunciar los créditos con privilegio especial: 
«Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado 
de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los 
financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con 
condición resolutoria en caso de falta de pago». 
En el mismo apartado incluye tanto el contrato de arrendamiento financiero y el de compraventa con 
precio aplazado, siendo de diferente naturaleza como es ya pacífico en la jurisprudencia. No obstante 
ello no sería trascendente (podría tener una finalidad meramente enunciativa) si no fuera la confusa 
redacción de la última parte del precepto: 
«sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición 
resolutoria en caso de falta de pago. » 
La naturaleza jurídica de contrato de arrendamiento financiero choca frontalmente con la posibilidad 
de establecer pactos de reserva de dominio, prohibición de disponer o resolutorios en caso de impago 
que sí son garantías usualmente previstas en las ventas a plazos. 
El Tribunal Supremo (en Sentencias 10-4-81 [RJ 1981, 1532], 18-11-83 [RJ 1983, 6487] y 26-6-89 [RJ 
1989, 4786] de 28 de mayo de 1990 [RJ 1990, 4092] y muchas otras posteriores) ha sancionado la 



falta de identidad entre la compraventa de bienes muebles a plazos y el contrato de arrendamiento 
financiero o «leasing». 
La jurisprudencia configura el arrendamiento financiero, mayoritariamente, como un contrato complejo 
-de cesión de uso con opción de compra-, con causa única, y en principio atípico, que tiene «como 
objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos con dicha finalidad 
según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el 
abono periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra a su término a favor 
del usuario» (Disp. Adic. 7ª Ley 29 julio 1988 [RCL 1988, 1656 y RCL 1989, 1782], recogida entre 
otras SS. en las de 3 de febrero [RJ 2000, 621], 20 de julio [RJ 2000, 6189] y 5 de octubre de 2000 [RJ 
2000, 7542] y 8 de febrero de 2002 [RJ 2002, 2238]). 
Así, en el arrendamiento financiero no se transmite la propiedad del bien sino que se cede su uso de 
modo que, por su propia naturaleza, no cabe establecer pacto alguno de reserva de dominio ni de 
prohibición de disponer. Por otro lado, siendo la prestación del arrendador ceder y garantizar durante 
la vida del contrato el uso pacífico del bien por el arrendatario; y siendo la prestación de éste el pago 
de las cuotas correspondientes, nos encontramos ante obligaciones recíprocas de modo que la 
facultad resolutoria en caso de incumplimiento es implícita a tenor de art. 1124 CC (LEG 1889, 27). 
Esta consustancialidad de las mencionadas garantías y la propia naturaleza del contrato de 
arrendamiento financiero, se ha examinado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 
2006 (RJ 2006, 4967): 
«Se le reconoce indudable semejanza con la compraventa a plazos con reserva de dominio, pero 
también se destaca que se trata de contratos que persiguen diversas finalidades y producen efectos 
distintos (S. 21 de octubre de 2000), de ahí que sean numerosas las Sentencias que les diferencian 
(SS. 30 de julio de 1998; 31 de octubre de 2001; 16 de marzo y 4 de abril de 2002; 21 de abril de 
2004; 18 de mayo y 31 de octubre de 2005 y 22 de febrero de 2006, entre otras muchas), lo que 
acarrea la inaplicabilidad de la Ley de 17 de julio de 1965 (RCL 1965, 1313), salvo que se pruebe la 
existencia de un acuerdo simulativo en el que el leasing opere como negocio aparente para encubrir 
una compraventa a plazos (SS. 30 de julio y 2 de diciembre de 1998; 6 de abril y 23 de diciembre de 
2001; 4 de abril y 2 de diciembre de 2002, entre otras). Y sobre todo importa resaltar en relación con el 
asunto litigioso que: a) al arrendatario financiero sólo se le cede el uso del bien objeto del contrato 
(SS. 14 de febrero de 2002 y 5 de marzo de 2003 [RJ 2003, 2452], entre otras); b) la entidad de 
leasing conserva la titularidad dominical del bien, la cual puede defender, frente a un embargo, 
mediante la tercería de dominio (SS., entre otras, 30 de junio de 1993 [RJ 1993, 5336]; 19 de julio, 26 
de noviembre y 2 de diciembre de 1999; y 21 de marzo de 2002 [RJ 2002, 2276]); y, c) resulta 
irrelevante que el vehículo embargado figure a efectos administrativos a nombre de la entidad 
ejecutada en la Jefatura de Tráfico (SS., entre otras, 8 de febrero [RJ 2002, 2238] y 2 de diciembre de 
2002 [RJ 2002, 10406])». 
Así las cosas los efectos de las garantías previstas en art. 90.1.4º LC (reserva de dominio, prohibición 
de disponer y resolución en caso de impago), se producen en el contrato de arrendamiento sin 
necesidad de articular clausulado al respecto, de modo que derivan de la propia esencia del contrato y 
del régimen general de las obligaciones. 
De modo confuso el legislador parece anudar tales garantías al contrato de arrendamiento financiero 
cuando en realidad sólo cabe su pacto en el caso de venta a plazos (en la que sí se transmite la 
propiedad). 
Es por ello que, cuando el art. 90.2 LC establece como requisito para la calificación privilegiada que 
«la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros», no está excluyendo al contrato de 
arrendamiento financiero no inscrito por cuanto éste es plenamente oponible a terceros sin necesidad 
de inscripción en registro. 
El art. 15 de la Ley 28/1998 de 13 de julio (RCL 1998, 1740), de venta a plazos de bienes muebles, si 
que impone tal exigencia para oponer a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de 
disponer no puede alcanzar al arrendamiento financiero. Para el Leasing ni la disposición adicional 
primera de la Ley 28/1988 ni la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio (RCL 
1988, 1656 y RCL 1989, 1782), establecen la inscripción como forma constitutiva del contrato siendo 
oponible a terceros pese a que no se haya registrado. De este modo son igualmente oponibles a 
terceros los efectos que derivan de la propia naturaleza y esencia del contrato de arrendamiento: 
reserva de dominio (que no se transmite) y prohibición de disponer (facultad de la que carece el 
arrendatario). 
TERCERO Reitero que es más que discutible esta cuestión, como lo demuestra que nuestra 

Audiencia en Sentencia de 7 de noviembre del 2007 (JUR 2008, 77829) (ROJ: SAP 2373/2007) 
sostiene lo contrario: «CUARTO.? Definida la posición del Tribunal sobre la falta del privilegio, 
resultaría innecesaria cualquier otra consideración que en nada abundaría la decisión judicial 
adoptada, si bien desea el Tribunal dejar constancia en relación a la cuestión relativa a la condición de 
exigibilidad, a los efectos de la calificación pretendida conforme a lo establecido en el número 2 del 
artículo 90 de la Ley Concursal, que al no constar inscrito en el Registro de Bienes Muebles en los 
términos exigidos en la disposición adicional primera de la Ley 28/1998, reguladora de la venta a 
plazos de bienes muebles que establece que los contratos de arrendamiento financiero, regulados en 
la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en el artículo 15 de esta Ley, tampoco 
gozarían las cuotas del leasing del privilegio especial del artículo 90-1-4º de la Ley Concursal ya que, 



si bien es cierto que la inscripción del arrendamiento financiero no constituye un requisito de forma ad 
solemnitatem o de naturaleza constitutiva del leasing, es lo cierto que la remisión al artículo 15 de la 
misma Ley, en cuanto requiere de la inscripción a los efectos de mera oponibilidad frente a terceros, 
está señalando la razón de exigibilidad en el artículo 90-2 de la Ley Concursal, del registro a los 
efectos concursales, razón que no es otra que la de servir de justificación registral (dimanante de su 
efecto publicitario tanto positivo como negativo) de la oponibilidad frente terceros, en este caso, los 
restantes acreedores, que quedan formalmente informados, por razón del cumplimiento de este 
requisito formal, de la razón del privilegio sobre el bien arrendado que deviene excluido de la garantía 
global en la que se asienta el principio de la pars condicio creditorum. 
Dicho de otro modo, cuando el artículo 90-2 LC dice que para que los créditos 1º a 5º señalados en el 
mismo precepto puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar 
constituida con los requisitos y formalidades previsto en su legislación específica para su oponibilidad 
a terceros, está exigiendo un plus de formalidad en garantía de los derechos de terceros, en este caso 
acreedores, extendiendo el efecto de la exigencia del artículo 15 de la Ley 26/88 que precisa para la 
oponibilidad a terceros, básicamente subadquirentes, del citado registro. 
En conclusión, desde la perspectiva de este Tribunal, el presupuesto de inscripción en el Registro de 
Bienes Muebles constituye un prus justificativo de la especialidad del privilegio en tanto garantía frente 
a terceros por razón del efecto positivo del principio de publicidad material del registro». 
CUARTO Insisto, entiendo que la disposición adicional primera de la Ley 28/1998 establece la 

posibilidad de acceso registral de los contratos de arrendamiento financiero, conforme al art. 15 de la 
misma Ley. Pero tal posibilidad no es exigencia para oponibilidad a terceros de las reservas de 
dominio o prohibiciones de disponer que estos contratos no son cláusulas de garantía sino 
consustanciales a la naturaleza del negocio. 
«Los preceptos mencionados no obligan a la inscripción cuando se trate de un contrato de 
arrendamiento financiero, tan sólo establecen la posibilidad, y precisamente esa posibilidad está 
basada en que la propiedad del bien no se transmite al arrendatario ni se reserva el dominio del 
mismo, al concluir el pago de las cuotas el usuario podrá optar a quedarse con el bien pagando el 
valor residual, posibilidad pactada por las partes pero que tampoco es obligada. La inscripción de los 
contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles es facultativo y no constitutivo 
de la relación contractual, y por tanto no prejuzgar la titularidad dominical de éste, como ya se ha 
dicho». (Auto de AP Vizcaya, sección 4 del 7 de julio del 2008 (ROJ: AAP BI 727/2008). En el mismo 
sentido AP, Vizcaya, sección 2 del 21 de febrero del 2005 (ROJ: AAP VI 97/2005). 
De este modo el arrendamiento financiero (sin atisbo de simulación de compraventa) no inscrito sería 
plenamente oponible a terceros y la respectiva garantía estaría constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros (tal y como exige el 
art. 90.2 LC).”: SJM-3 Alicante 01.09.2010 (AC 2010/1446; Incidente Concursal 164/2010) 
 
JM-4 Barcelona (desde 30.03.2011) 

 
“17. La segunda cuestión que se plantea es si es necesario que el contrato de arrendamiento 
financiero esté inscrito en el Registro de Bienes Muebles, para que los créditos derivados de éste sean 
clasificados como especialmente privilegiado, conforme el art. 90.1.4º LC. 
18. El apartado segundo del art. 90 LC nos dice que: 
“Para que los créditos mencionados en los números 1º a 5º del apartado anterior puedan ser 
clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate 
de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores”. 
Entre dichos créditos se encuentran las cuotas de arrendamiento financiero a favor de los 
arrendadores. 
19. La disposición adicional primera de la Ley 28/1998, de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, en su apartado primero dice que: 
“1. Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que se refieran a 
bienes muebles que reúnan las características señaladas en el art. 1, podrán ser inscritos en el 
Registro establecido en el art. 15 de esta Ley”. 
Pues bien, el art. 15 citado dice que: 
“Para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer 
que se inserten en los contratos sujetos a la presente Ley, será necesaria su inscripción en el Registro 
a que se refiere el párrafo siguiente”. 
20. En consecuencia, parecería que el contrato de arrendamiento financiero, que indudablemente es 
inscribible en el Registro de Bienes Muebles, habría de haber sido inscrito para que el mismo sea 
oponible a tercero, conforme el citado art. 15, por lo que si el contrato no estuviera inscrito no gozaría 
de oponibilidad a tercero ni de privilegio especial declarado el concurso. 
21. En contra de esa conclusión, en primer lugar, el art. 56 LC, cuando se refiere a la acción de 
recuperación que tienen los arrendadores financieros de las cosas arrendadas, no distingue entre los 
contrato de arrendamiento financiero que figuren en documento que lleve aparejado ejecución y los 
contratos redactados en el modelo oficial que estén debidamente inscritos en el Registro, el citado 
precepto dice que: 
“Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo, cuando se refieran a los bienes indicados en el 
párrafo anterior, las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos en virtud de contratos 



inscritos en el Registro de bienes muebles o los cedidos en arrendamientos financieros formalizados 
en documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido registro, ni las 
resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de 
condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad”. 
22. En segundo lugar, los contratos que formalizados en escritos pública, por una parte, tiene 
aparejada ejecución, (art. 517.2.4 LEC) y por otra, son oponibles a tercero, art. 1218 CC (“Los 
documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la 
fecha de éste”). 
23. Frente a esas dos interpretaciones legalmente posibles, en contra de lo que he mantenido en otras 
resoluciones anteriormente, me inclino por considerar que la Ley Concursal no considera necesaria la 
inscripción de los contratos de este tipo en el Registro de Bienes Muebles para que sus cuotas puedan 
ser consideradas como especialmente privilegiadas. A mi juicio es fundamental que la propia Ley 
Concursal no exija la inscripción para que sea posible ejercitar la acción de recuperación, y que baste 
con cumplir el requisito del documentos publico para que el contrato sea oponible a terceros.”: SJM-4 
Barcelona 30.03.2011 (Sentencia 103/2011; Incidente Concursal1212/2011) 
 
 

1.1.1 Tesis contraria  

 
NOTA:  

 
En realidad, depurando las consideraciones de lege ferenda, y aceptanto la naturaleza 
del leasing como contrato distinto de la mera financiación con garantías,  lo que exige el 
art. 90.2 es que la “garantía” esté “constituida con los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros”, mientras que la regulación del 

leasing no establece en modo alguno el requisito de la inscripción, a diferencia de lo que 
ocurre respecto de la venta de bienes muebles a plazos. La inscripción del leasing no se 
configura ni como obligatoria ni como requisito sine qua non para la oponibilidad sino como 
mera posibilidad, al igual que ocurre, por ejemplo, respecto de la inscripción de la propiedad 
de los bienes inmuebles. El leasing inscrito es oponible a terceros, pero ello no implica 
necesariamente que la oponibilidad no pueda obtenerse por otras vías. No sólo el leasing 
inscrito es oponible a terceros: lo es también el leasing no inscrito en el que concurra otra 
causa que produzca válidamente tal oponibilidad. 
Por otra parte, al quedar en el patrimonio del arrendador financiero la propiedad del bien, si 
se admite que es esa propiedad lo que cumple una función equivalente a la garantía, resulta 
que en nuestro ordenamiento la inscripción de la propiedad en ningún caso es constitutiva, 
debiendo entonces aplicarse las reglas sobre la oponibilidad del dominio. 
  
AP Alicante 

 
”CUARTO.- Definida la posición del Tribunal sobre la falta del privilegio, resultaría 
innecesaria cualquier otra consideración que en nada abundaría la decisión judicial 
adoptada, si bien desea el Tribunal dejar constancia en relación a la cuestión relativa a la 
condición de exigibilidad, a los efectos de la calificación pretendida conforme a lo 
establecido en elnúmero 2 del artículo 90 de la Ley Concursal, que al no constar inscrito 
en el Registro de Bienes Muebles en los términos exigidos en ladisposición adicional 
primera de la Ley 28/1998, reguladora de la venta a plazos de bienes muebles que 
establece que los contratos de arrendamiento financiero, regulados en ladisposición 
adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio sobre Disciplinae Intervención de las 
Entidades de Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características 
señaladas en elartículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en elartículo 15 
de esta Ley, tampoco gozarían las cuotas del leasing del privilegio especial delartículo 
90-1-4º de la Ley Concursalya que, si bien es cierto que la inscripción del arrendamiento 
financiero no constituye un requisito de forma ad solemnitatem o de naturaleza 
constitutiva del leasing, es lo cierto que la remisión alartículo 15 de la misma Ley, en 
cuanto requiere de la inscripción a los efectos de mera oponibilidad frente a terceros, 
está señalando la razón de exigibilidad en elartículo 90-2 de la Ley Concursal, del 
registro a los efectos concursales, razón que no es otra que la de servir de justificación 
registral (dimanante de su efecto publicitario tanto positivo como negativo) de la 
oponibilidad frente terceros, en este caso, los restantes acreedores, que quedan 
formalmente informados, por razón del cumplimiento de este requisito formal, de la razón 
del privilegio sobre el bien arrendado que deviene excluido de la garantía global en la 
que se asienta el principio de la pars condicion creditorum. 
Dicho de otro modo, cuando elartículo 90-2 LC dice que para que los créditos 1º a 
5ºseñalados en el mismo precepto, puedan ser clasificado con privilegio especial, la 
respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previsto en 
su legislación específica para su oponibilidad a terceros está exigiendo un plus de 
formalidad en garantía de los derechos de terceros, en este caso acreedores, 
extendiendo el efecto de la exigencia delartículo 15 de la Ley 26/88 que precisa para la 
oponibilidad a terceros, básicamente subadquirentes, del citado registro. 



En conclusión, desde la perspectiva de este Tribunal, el presupuesto de inscripción en el 
Registro de Bienes Muebles constituye un prius justificativo de la especialidad del 
privilegio en tanto garantía frente a terceros por razón del efecto positivo del principio de 
publicidad material del registro.”: SAP Alicante (sección 8) 07.11.2008 (JUR 2008/77829) 
 
AP Vizcaya 2011 

 
“La misma suerte seguirá la pretensión de la clasificación del contrato de leasing como 
contrato con privilegio especial ya que, como sostiene la sentencia apelada, el número 
segundo del art. 90 supedita el reconocimiento del privilegio especial a los créditos 
mencionados en los números 1 a 5 del numero primero a "...la constitución de la  
respectiva garantía con los requisitos y formalidades previstos en la especifica 
legislación para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o 
de los refaccionarios de los trabajadores". Y es que el precepto que determina los 
créditos con privilegio especial no excepciona de la formalidad a los derivados de 
contrato de leasing y de la DA Primera.1 de la Ley de Venta a Plazos y del art. 15 resulta 
que para el contrato sea oponible a terceros, además de haberse formalizado en 
documento público, debe haber sido inscrito en el Registro correspondiente, y siendo que 
en el caso no se ha procedido a la inscripción el crédito debe clasificarse como 
ordinario.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.09.2011 (Sentencia 651/2011; Rollo 369/2011)  
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.- En su demanda incidental la parte actora pretende que los créditos incluidos 
en la lista de acreedores como ordinarios y referidos en el hecho primero se les conceda 
un privilegio especial conforme al art. 90.1.4 de la LC o, subsidiariamente, tengan la 
consideración de créditos contra La masa en virtud del art. 84.2.6 de la LC. 
Por su parte, tanto la concursada como la Administración Concursal se oponen a la 
pretensión formulada de contraria interesando que se mantenga la calificación de los 
créditos que figura en la lista de acreedores en base a los argumentos de derecho que 
incorporan en los escritos de contestación. 
SEGUNDO.- La primera cuestión que plantea la actora es la calificación como 
privilegiado de los créditos debatidos. Para ello argumenta que no existe precepto legal 
alguno que obligue a la inscripción de los contratos de arrendamiento financiero  (leasing) 
en el Registro de Bienes Muebles para su oponibilidad a terceros. 
Sin embargo, a tenor del apartado 2 del art. 90 de la LC que establece que "para que los 
créditos mencionados en los números lº a 5º del apartado anterior puedan ser 
clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con 
los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros...". Tal exigencia debe predicarse de los créditos por cuotas de arrendamiento 
financiero sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de 
disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago (art. 90.4 LC). 
Como parece lógico, el reconocimiento del privilegio especial exige el cumplimiento de 
todos los requisitos y formalidades necesarias para que esas garantías sean oponibles a 
terceros, siendo así que la falta de oponibilidad frente a terceros se convertiría en una 
falta de oponibilidad frente al concurso. En el presente supuesto, debemos acudir a lo 
dispuesto en el art. 15 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles que señala que 
"para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de 
disponer que se inserten en los contratos sujetos a la presente Ley, será necesaria su 
inscripción en el Registro a que se refiere el párrafo siguiente. La inscripción se 
practicará sin necesidad de que conste en los contratos nota administrativa sobre su 
situación fiscal", siendo de aplicación a los contratos de arrendamiento financiero de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera 1 y 6 de la citada Ley, tal y como puso 
de relieve la Administración Concursa1 en su escrito de contestación al incidente 
planteado de contrario, sin que el hecho de que la demandante haya procedido ya 
iniciado el concurso a subsanar tal falta de inscripción tenga efectos clasificatorios con 
carácter retroactivo, pues el requisito formal debe cumplirse en el momento de la 
declaración del concurso y no después a la inscripción de los contratos de arrendamiento 
financiero (leasing) en el Registro de Bienes Muebles para su oponibilidad a terceros.”: 
SJM-1 Oviedo 03.02.2009 (Sentencia 10/2009; Incidente Concursal 29/2008) 
JM-4 Barcelona (hasta 30.03.2011) 

 
“11. La Ley Concursal tiene un norma especial para calificar los créditos de 
arrendamiento financiero, esa norma, es el art. 90.1.4' LC, en el que se dice que "Son 
créditos con privilegio especial (...): Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero 
(...), a favor de los arrendadores (...), sobre los bienes arrendados con reserva de 
dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de 
pago". Dicho precepto no distingue entre las cuotas anteriores o posteriores a la 
declaración de concurso, sino que somete a todas ellas a la misma clasificación de 
créditos con privilegio especial sobre los bienes arrendados. Eso exige que los bienes 



arrendados, aun no siendo propiedad del deudor, figuren en el inventario como tales, ya 
que sobre ellos ha de hacerse efectivo el privilegio. Es curioso destacar que como la ley 
habla de garantía sobre "bienes arrendados con reserva de dominio o prohibición de 
disponer", expresión absolutamente contradictoria, ya que el arrendamiento en ningún 
caso trasmite la propiedad o la factual de disposición del bien arrendado, por lo que una 
reserva de dominio o el pacto de disponer serían, en principio jurídicamente absurdos. El 
arrendador financiero solo cede el uso o goce del bien, nunca su propiedad, art. 1543 
CC, por lo que no hay que reservarse los que no se transmite con ese tipo de contratos.  
12. Lo que es imprescindible para reconocer ese privilegio es que el contrato haya tenido 
acceso el Registro de Bienes Muebles, art. 90.2 LC y art. 15 y DA la de la Ley 2811998,  
de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles, no basta que el contrato se ha 
formalizado en documento publico o en el modelo oficial, sino que el mismo ha de tener 
acceso al registro para que sea oponible a terceros. 
13. El apartado segundo del art. 90 LC nos dice que: "Para que los créditos mencionados  
en los números 1' a 5" del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio  
especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate 
de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores". 
14. La disposición adicional primera de la Ley 2811998, de 13 de julio de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles, en su apartado primero dice que: "1. Los contratos de arrendamiento 
financiero, regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que se refieran a 
bienes muebles que reúnan las características señaladas en el art. 1, podrán ser 
inscritos en el Registro establecido en el art. 15 de esta Ley". 
15. Pues bien, el art. 15 citado dice que: "Para que sean oponibles frente a terceros las 
reservas de dominio o las prohibiciones de disponer que se inserten en los contratos  
sujetos a la presente Ley, será necesaria su inscripción en el Registro a que se refiere el  
párrafo siguiente". 
16. En consecuencia, el contrato de arrendamiento financiero, es inscribible en el  
Registro de Bienes Muebles, inscripción que es imprescindible para que el mismo sea 
oponible a tercero, conforme el citado art. 15, por lo que si el contrato no esta inscrito no  
gozará de oponibilidad a tercero ni de privilegio especial declarado el concurso, como 
ocurre en el presente caso, en el que el crédito del actor derivado de los menciondos 
contratos ha de ser calsificado como ordinario”. SJM-4 Barcelona 13.01.2010 (Sentencia 
12/2010; Incidente Concursal 802/2008) 

 
JM-1 Las Palmas 

 
“E) Crédito sin privilegio especial por falta de inscripción.- La administración concursal 

considera que, por la falta de inscripción de los contratos de arrendamiento financiero, las 
cuotas pierden el privilegio especial del artículo 90.1-4º LC, según el cual "son créditos con 
privilegio especial (...): Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero (...), a favor de los 
arrendadores (...), sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de 
disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago". 
En el leasing de amortización total, la sociedad de leasing es, sobre todo, un prestamista (el 
vendedor es un tercero) y, además, se reserva una “garantía” (arg. art. 4.3 LVPBM) sobre el 

bien financiado en restitución de la suma adelantada, sea esta garantía un dominio limitado 
por los derechos del usuario, un 
dominio fiduciario o cedido en garantía o, de no admitirse la posibilidad de una propiedad sólo 
en garantía, una reserva de dominio, bien porque se es dueño en interés financiero propio 

(según la teoría de la reserva del auténtico dominio) o asumiendo la naturaleza de la reserva 
como garantía real. Desde luego, el Legislador concursal (arts. 56.1 II y 90 LC) equipara el 
derecho del arrendador financiero a una garantía real y, además, aunque pueda deberse a la 
supresión del término “vendidos” en la tramitación parlamentaria, es lo cierto que el texto 
aprobado dice “bienes arrendados con reserva de dominio”. Finalmente, el Registro de 
Bienes Muebles en el que se permite la inscripción del leasing es un 
registro de gravámenes y no de titularidades. 
Así, en cuanto a la inscripción, la disposición adicional Primera.1 de la Ley de Venta a 

Plazos declara: “Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición 
adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características 
señaladas en el artículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en el artículo 15 de 
esta Ley”. La Ley anuda determinadas consecuencias a los arrendamientos financieros 
formalizados en documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido 
registro. Quien inscriba se aprovechará de las ventajas de la publicidad registral, de 
procedimientos especiales para la resolución del contrato y recuperación del bien (disp. ad. 
Primera.3 LVPBM) o se equiparará a las garantías reales en el concurso del usuario (art. 56.1 
II LC). 
Ciertamente, en ningún precepto se condiciona expresamente el privilegio a la inscripción en 
todo caso en el Registro de Bienes muebles y el artículo 85 LC al tratar de la comunicación 



del crédito respecto del que se invoca un privilegio pide la indicación de los datos registrales 
“en su caso”. Sin embargo, sí se impone 
que para gozar del privilegio “la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos 
y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros” (art. 
90.2 LC). Por tanto, la cuestión es determinar cuáles sean tales “requisitos y formalidades” 
para la oponibilidad del arrendamiento financiero, en lo que la doctrina y las decisiones 
judiciales se dividen. Una postura niega que la inscripción sea requisito de oponibilidad 
(SSJM Madrid nº 3 24-6-2005 y Bilbao nº 2 89/2006, 7-11, Talleres Hocier; en la doctrina, 
entre otros, Martínez Rosado, El leasing financiero mobiliario en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, concursal, RCP 2/2005 y Parra Lucán, La función de garantía del 
leasing financiero mobiliario, Ar. Civ. 18/2005). Esta postura, con matices, entiende que la 
entidad financiera es verdadero dueño, considera inaplicable el artículo 15 LVPBM y 
suficiente que el leasing se formalice en documento 

con fuerza ejecutiva. Incluso se prescinde de que el arrendamiento conste en título ejecutivo 
para su oponibilidad (Carrasco, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, 
p. 337; y Marín López en Carrasco/ Cordero/Marín, Tratado de los derechos de garantía, 2ª 
ed., 2008, p. 593). 
Los antecedentes legislativos no son concluyentes. El artículo 124.2 de la Propuesta de 
anteproyecto de Ley Concursal de 1995, precedente del actual artículo 90, de una parte, no 
mencionaba entre los créditos con privilegio especial a las cuotas de arrendamiento 
financiero y, de otra, requería la publicidad registral para todos los privilegios especiales. Para 
que el privilegio pudiera reconocerse, la inscripción venía exigida "a la fecha de la declaración 
judicial del concurso". Mediante enmienda núm. 307 del Grupo 
Parlamentario Socialista, se intentó introducir una regla semejante durante la tramitación 
parlamentaria en el Congreso de la Ley concursal, motivada con el argumento de que "en 
modo alguno puede admitirse que gocen de preferencia créditos que no figuren inscritos en 
un Registro público. Los terceros que contratan con cualquier persona deben tener la 
posibilidad —al menos, en teoría— de conocer si sobre determinados bienes o derechos que 
integren el patrimonio de ese deudor se ha establecido o no una 
garantía específica. De lo contrario, se estará dando carta de naturaleza a un sistema de 
«garantías ocultas» por cuanto que esos futuros acreedores, como regla general, no pueden 
acceder al conocimiento de las estructuras públicas correspondientes". Sin embargo, esta 
enmienda no fue aceptada, lo cual no permite extraer conclusiones firmes para el 
arrendamiento financiero porque la enmienda se refería a todos los créditos privilegiados 
salvo los laborales y, desde luego, algunas de las garantías privilegiadas 
en el propio artículo (anticresis, hipoteca legal tácita, créditos refaccionarios) no siguen un 
sistema de publicidad registral constitutiva y, en cualquier caso, la votación rechazando 
enmiendas fue indiscriminada. La tesis contraria es que no basta que el contrato se haya 
formalizado en documento 
público o en el modelo oficial, sino que el leasing ha de tener acceso al registro para que sea 
oponible a terceros. Esta tesis se ha fundamentado, directamente, en el artículo 15 LVPBM 
(SJM Barcelona nº 4 28-9-2009, BCN Comercial Ferrica, obiter). 
Además, posiblemente es la única respuesta permitida por la interpretación sistemática del 
artículo 90 LC, pues, en otro caso, como observa la SJM Alicante nº 1 20-3-2007, quedaría 
vacía la remisión del apartado segundo, de la que, a menudo, la doctrina antagonista se 
olvida completamente. “Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del 
apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los 
refaccionarios de los trabajadores” (art. 90.2 LC). El Legislador incluye y no salva el número 
4º. 
En efecto, la formalidad para que el derecho del financiador sea oponible a terceros es su 
inscripción registral (así, Cordero, en Bercovitz (coord.), Comentarios a la Ley Concursal, 
2004, p. 1075; y Garrido, en Rojo/Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, 2004, pp. 1624-

1625), siendo la oponibilidad un principio típicamente registral por virtud de la publicidad 
registral (arts. 606 CC y 32 LH) y distinto de la fuerza ejecutiva del documento (esta 
diferenciación en SJM Alicante nº 1 20-3-2007). La categoría de la oponibilidad –posibilidad 
de fundar eficazmente en el negocio o en el derecho propio una pretensión contra tercerono 
sólo implica fehaciencia sino también publicidad. Así lo expresa el artículo 28 de la Orden de 
19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles: “Se presume que el contenido de los derechos inscritos es conocido por 
todos y no podrá invocarse su ignorancia. / Los actos y contratos inscribibles no inscritos no 
perjudicarán a tercero”. 
Ciertamente, hay grados menores o más imperfectos de oponibilidad, como la oponibilidad de 
la fecha del documento privado acompañada de la inscripción (art. 1227 CC), o la 
oponibilidad por documento notarial del hecho que motiva su otorgamiento –que se realizaron 
unas manifestaciones ante notario, no su 
veracidad- y de su fecha (art. 1218 CC). Pero el precepto concursal sólo parece contentarse 
con la fehaciencia para el derecho real de prenda (art. 90.1-6º LC) y, en todo caso, el 
privilegio se asienta sobre la veracidad del crédito y de sus cuotas, no exclusivamente sobre 



la fecha del documento. En una póliza o escritura pública “el funcionario no hace otra cosa 
que autenticar el otorgamiento del documento y garantizar su archivo, de modo que la 
publicidad real es inexistente” (Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 5ª 
ed., 2008, p. 327). 
Decididamente, el Ordenamiento español se orienta en las últimas reformas por la inscripción 
para la eficaz constitución de garantías reales (así, disp. final 3ª L. 41/2007). Finalmente, esta 
tesis viene respaldada teleológicamente. La publicidad registral es el plus de formalidad para 
que los restantes acreedores queden informados del privilegio sobre el bien arrendado que 
deviene excluido de la garantía 
global en la que se asienta el principio de la par condicio creditorum (SAP Alicante 8ª 
406/2007, 7-11, Crema Marfil, obiter; frente a la que ha sido admitido el recurso de casación 
por ATS 1ª 23-6-2009). En general, el privilegio escriturario ha desaparecido de la Ley 
Concursal, lo que es consistente con la orientación de “poda de privilegios”. Salvo excepción 
legal, no deben existir privilegios sin una publicidad suficiente que permita a los futuros 
acreedores conocer la existencia de aquéllos. Pensamos que el documento público no es 
suficiente a estos efectos y debe exigirse la publicidad registral.”: SJM-1 Las Palmas 
12.04.2010 (Sentencia 112/2010; Incidente Concursal 57/2009) 
 
“E) Crédito sin privilegio especial por falta de inscripción. Por la falta de inscripción de los 
contratos de arrendamiento financiero, las cuotas pierden el privilegio especial del artículo 
90.14º LC, según el cual "son créditos con privilegio especial (...): Los créditos por cuotas de 
arrendamiento financiero (...), a favor de los arrendadores (...), sobre los bienes arrendados 
con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de 
falta de pago". 
En el leasing de amortización total, la sociedad de leasing es, sobre todo, un prestamista (el 
vendedor es un tercero) y, además, se reserva una “garantía” (arg. art. 4.3 LVPBM) sobre el 
bien financiado en restitución de la suma adelantada, sea esta garantía un dominio limitado 
por los derechos del usuario, un dominio fiduciario o cedido en garantía o, de no admitirse la 
posibilidad de una propiedad sólo en garantía, una reserva de dominio, bien porque se es 
dueño en interés financiero propio (según la teoría de la reserva del auténtico dominio) o 
asumiendo la naturaleza de la reserva como garantía real. Desde luego, el Legislador 
concursal (arts. 56.1 II y 90 LC) equipara el derecho del arrendador financiero a una garantía 
real y, además, aunque pueda deberse a la supresión del término “vendidos” en la tramitación 
parlamentaria, es lo cierto que el texto aprobado dice “bienes arrendados con reserva de 
dominio”. Finalmente, el Registro de Bienes Muebles en el que se permite la inscripción del 
leasing es un registro de gravámenes y no de titularidades. 
Así, en cuanto a la inscripción, la disposición adicional Primera.1 de la Ley de Venta a Plazos 
declara: “Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición adicional 
séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el 
artículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en el artículo 15 de esta Ley”. 
La Ley anuda determinadas consecuencias a los arrendamientos financieros formalizados en 
documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido Registro. Quien 
inscriba se aprovechará de las ventajas de la publicidad registral, de procedimientos 
especiales para la resolución del contrato y recuperación del bien (disp. ad. Primera.3 
LVPBM) o se equiparará a las garantías reales en el concurso del usuario (art. 56.1 II LC). 
Ciertamente, en ningún precepto se condiciona expresamente el privilegio a la inscripción en 
todo caso en el Registro de Bienes muebles, y el artículo 85 LC, al tratar de la comunicación 
del crédito respecto del que se invoca un privilegio, pide la indicación de los datos registrales 
“en su caso”. Sin embargo, sí se impone que para gozar del privilegio “la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros” (art. 90.2 LC). Por tanto, la cuestión es determinar 
cuáles sean tales “requisitos y formalidades” para la oponibilidad del arrendamiento 
financiero, en lo que la doctrina y las decisiones judiciales se dividen. 
Una postura niega que la inscripción sea requisito de oponibilidad (SSJM Madrid nº 3 
2462005; Bilbao nº 2 89/2006, 711, Talleres Hocier y Alicante nº 3 192010; en la doctrina, 
entre otros, Martínez Rosado, El leasing financiero mobiliario en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, RCP 2/2005 y Parra Lucán, La función de garantía del leasing financiero 
mobiliario, Ar. Civ. 18/2005). Esta postura, con matices, entiende que la entidad financiera es 
verdadero dueño, considera inaplicable el artículo 15 LVPBM y suficiente que el leasing se 
formalice en documento con fuerza ejecutiva. Incluso hay opiniones que prescinden de que el 
arrendamiento conste en título ejecutivo para su oponibilidad (Carrasco, Los derechos de 
garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008, p. 337; y Marín López, en 
Carrasco/Cordero/Marín, Tratado de los derechos de garantía, 2ª ed., 2008, p. 593). 
Los antecedentes legislativos no son concluyentes. El artículo 124.2 de la Propuesta de 
anteproyecto de Ley Concursal de 1995, precedente del actual artículo 90, de una parte, no 
mencionaba entre los créditos con privilegio especial a las cuotas de arrendamiento 
financiero y, de otra, requería la publicidad registral para todos los privilegios especiales. Para 
que el privilegio pudiera reconocerse, la inscripción venía exigida "a la fecha de la declaración 
judicial del concurso". Mediante enmienda núm. 307 del Grupo Parlamentario Socialista, se 



intentó introducir una regla semejante durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de 
la Ley concursal, motivada con el argumento de que "en modo alguno puede admitirse que 
gocen de preferencia créditos que no figuren inscritos en un Registro público. Los terceros 
que contratan con cualquier persona deben tener la posibilidad —al menos, en teoría— de 
conocer si sobre determinados bienes o derechos que integren el patrimonio de ese deudor 
se ha establecido o no una garantía específica. De lo contrario, se estará dando carta de 
naturaleza a un sistema de «garantías ocultas» por cuanto que esos futuros acreedores, 
como regla general, no pueden acceder al conocimiento de las estructuras públicas 
correspondientes". Sin embargo, esta enmienda no fue aceptada, lo cual no permite extraer 
conclusiones firmes para el arrendamiento financiero porque la enmienda se refería a todos 
los créditos privilegiados (salvo los laborales) y, desde luego, algunas de las garantías 
privilegiadas en el propio artículo (anticresis, hipoteca legal tácita, créditos refaccionarios) no 
siguen un sistema de publicidad registral constitutiva y, en cualquier caso, la votación que 
rechazó las enmiendas fue indiscriminada y no por cada una de las enmiendas. 
La tesis contraria es que no basta que el contrato se haya formalizado en documento público 
o en el modelo oficial, sino que el leasing ha de tener acceso al registro para que sea 
oponible a terceros. Esta tesis se ha fundamentado, directamente, en el artículo 15 LVPBM 
(SSJM Barcelona nº 4 2892009, BCN Comercial Ferrica, obiter y 12/2010, 131). 
Además, posiblemente, es la única respuesta permitida por la interpretación sistemática del 
artículo 90 LC, pues, en otro caso, como observa la SJM Alicante nº 1 2032007, quedaría 
vacía la remisión del apartado segundo, de la que, a menudo, la doctrina antagonista se 
olvida completamente. “Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del 
apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los 
refaccionarios de los trabajadores” (art. 90.2 LC). El Legislador incluye y no salva el número 
4º. 
En efecto, la formalidad para que el derecho del financiador sea oponible a terceros es su 
inscripción registral (así, Cordero, en Bercovitz (coord.), Comentarios a la Ley Concursal, 
2004, p. 1075; y Garrido, en Rojo/Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, 2004, pp. 
16241625), siendo la oponibilidad un principio típicamente registral por virtud de la publicidad 
registral (arts. 606 CC y 32 LH) y distinto de la fuerza ejecutiva del documento (esta 
diferenciación, en SJM Alicante nº 1 2032007). La categoría de la oponibilidad –posibilidad de 
fundar eficazmente en el negocio o en el derecho propio una pretensión contra tercero no 
sólo implica fehaciencia sino también publicidad. Así lo expresa el artículo 28 de la Orden de 
19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles: “Se presume que el contenido de los derechos inscritos es conocido por 
todos y no podrá invocarse su ignorancia. Los actos y contratos inscribibles no inscritos no 
perjudicarán a tercero”. 
Ciertamente, hay grados menores o más imperfectos de oponibilidad, como la oponibilidad de 
la fecha del documento privado acompañada de la inscripción (art. 1227 CC), o la 
oponibilidad por documento notarial del hecho que motiva su otorgamiento –que se realizaron 
unas manifestaciones ante notario, no su veracidad y de su fecha (art. 1218 CC). Pero el 
precepto concursal sólo parece contentarse con la fehaciencia para el derecho real de prenda 
(art. 90.1.6º LC) y, en todo caso, el privilegio se asienta sobre la veracidad del crédito y de 
sus cuotas, no exclusivamente sobre la fecha del documento. En una póliza o escritura 
pública “el funcionario no hace otra cosa que autenticar el otorgamiento del documento y 
garantizar su archivo, de modo que la publicidad real es inexistente” (Díez Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 5ª ed., 2008, p. 327). Decididamente, el 
Ordenamiento español se orienta en las últimas reformas por la inscripción para la eficaz 
constitución de garantías reales (así, disp. final 3ª L. 41/2007). 
Finalmente, esta tesis viene respaldada teleológicamente. La publicidad registral es el plus de 
formalidad para que los restantes acreedores queden informados del privilegio sobre el bien 
arrendado que deviene excluido de la garantía global en la que se asienta el principio de la 
par condicio creditorum (SAP Alicante 8ª 406/2007, 711, Crema Marfil, obiter; frente a la que 
ha sido admitido el recurso de casación por ATS 1ª 2362009). En general, el privilegio 
escriturario ha desaparecido de la Ley Concursal, lo que es consistente con la orientación de 
“poda de privilegios”. Salvo excepción legal, no deben existir privilegios sin una publicidad 
suficiente que permita a los futuros acreedores conocer la existencia de aquéllos. Pensamos 
que el documento público no es suficiente a estos efectos y debe exigirse la publicidad 
registral. 
En el caso enjuiciado, habiendo sido negado por la concursada y la administración concursal, 
no se acredita la inscripción registral (art. 217.2 LEC); luego las cuotas deben reputarse 
crédito concursal ordinario (art. 89.3 LC).”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 
251/2010; Incidente Concursal 175/2010) 
 
 

 
1.2 Caso de contrato no resuelto: sólo procede incluir como privilegiado el importe de las 
cuotas (recuperación de coste + intereses) vencidas a fecha declaración del concurso, pero no 



las cuotas no vencidas ni otros créditos derivados del contrato (intereses moratorios, 
cláusulas penales, etc) 

  
“PRIMERO.- En cuanto al fondo del asunto se ha de coincidir en parte con las reflexiones contenidas 
en el escrito de la Administración Concursal, siendo de destacar la doctrina mantenida por este mismo 
Juzgado en resoluciones anteriores, entre ellas la sentencia n° 174/06 de 8 de septiembre de de 2006, 
en cuyo Fundamento de Derecho PRIMERO se indica lo siguiente: 
"...En el acto de la vista ya se puso de manifiesto a las partes la inidoneidad del presente incidente de 
impugnación, del informe de la administración concursal, para reclamar los plazos no vencidos del 
contrato que ahora se pretende, cuando lo procedente hubiera sido hacer uso de la facultad concedida 
al acreedor en el artículo 61 de la Ley Concursal, y esto por las siguientes razones. 
El privilegio derivado del contrato de arrendamiento financiero, previsto en el artículo 90.4 de la Ley 
Concursal, tan sólo beneficia a los créditos vencidos por plazos impagados que correspondan al 
arrendador financiero. Se excluye así que el privilegio pueda beneficiar a los plazos no vencidos del 
contrato, o a otros créditos derivados del contrato, como las cláusulas penales o indemnizaciones por 
incumplimiento del contrato. 
Tampoco los intereses correspondientes a las cuotas debidas gozan del privilegio, ya que la excepción 
a la regla de subordinación de los créditos por intereses (art. 92-3. °) se refiere tan sólo a los créditos 
con garantía real, a los que no puede asimilarse el arrendamiento financiero, ya que en este último 
contrato los «intereses», en tanto que rendimiento financiero de un capital, se encuentran ya 
integrados en las cuotas que el arrendatario ha de satisfacer, y la totalidad de las cuotas vence al 
producirse el incumplimiento del arrendatario. 
Precisamente, es sobre el crédito que ahora se reclama, como si fuera todo él un crédito concursal, 
sobre el que hay que hacer serias objeciones, y todas ellas pasan por echar en falta algo que es 
fundamental según resulta de la propia reclamación, y es que la demanda se justificaría sobre la base 
de una supuesta resolución del contrato de financiación, resolución que ni se ha pedido previamente, 
ni por supuesto ha sido declarada por el Juzgado, lo que es de esencia para reclamar lo que ahora se 
pretende. 
Según el artículo 61 de la Ley Concursal, cualquiera que sea el motivo que se sostenga, la resolución 
tiene que ser declarada por el Juez del Concurso. No cabe una resolución meramente convencional, ni 
por supuesto unilateral, sino que el eventual acuerdo de las partes tiene que ser homologado por el 
Juzgado. Si este acuerdo no existiera, cualquiera de las partes queda libre para pedir la resolución a 
través del incidente concursal, formulando la correspondiente demanda, que de ser estimada se 
declarará la resolución del contrato en la misma sentencia que ponga fin al incidente concursal. 
Por ello, en las presentes actuaciones no cabe que se reclame la cantidad total del arrendamiento, 
como si hubiera habido una previa resolución del contrato, cuando esa resolución ni siquiera ha sido 
pedida por quien se hubiera beneficiado de ella, el ahora demandante. Y si no se ha pedido 
previamente la resolución, no se puede declarar en este incidente de impugnación, que versa 
exclusivamente sobre el informe de la administración concursal. Lo cual no es óbice para que se 
puedan reclamar, eso sí, las mensualidades que tengan la condición de créditos contra la masa, esto 
es, las devengadas y no satisfechas después del informe de la administración concursal...." 
Por lo demás, no estoy de acuerdo con la interpretación dada por la Administración concursal acerca 
de que, a los efectos de computar el importe de los créditos vencidos, sólo haya de tenerse en cuenta 
la recuperación del coste (capital) sin tener en cuenta los intereses remuneratorios vencidos, cuando 
es lo cierto que el artículo 90.4° de la Ley Concursal habla de cuotas de arrendamiento financiero, que 
están integradas por la parte pactada de recuperación del coste más la parte correspondiente a los 
intereses remuneratorios pactados, y ambos conceptos forman parte de la cuota, que si estaba 
vencida al momento de la declaración del concurso debe calificarse como crédito con privilegio 
especial; todo ello en la forma que se dirá en la parte dispositiva de la presente resolución.”: Sentencia 
JM-2 Valencia 29.11.2006 (Incidente Concursal 681/2006) 
 
1.3 Caso de contrato resuelto unilateralmente con consentimiento tácito de la AC 
 

“QUINTO.- En cuanto a la queja del otro acreedor impugnante, BSCH, partiendo de los hechos 
probados, resulta que produjo una resolución unilateral del contrato con base en una estipulación 
contractual de vencimiento anticipado cuando ya llevaba catorce días declarado el concurso de la 
arrendataria financiera, Talleres Hocier S.L., a lo que la administración concursal no objeta, más que 
en el sentido de que, si en la lista de acreedores sólo acogió crédito concursal por tres cuotas 
vencidas con anterioridad a la declaración concursal que le constaban impagadas, con privilegio 
especial de art. 90.1.4° LECO, ahora admite todo el monto de la liquidación del contrato, aunque 
considera subordinados 11.480,57 euros, 11.674,74 que son indemnización calculada con arreglo ala 
contrato, y 165,83 euros intereses de demora. 
Conviene, por encima de atender a las posturas del incidente, ahondar en la inteligencia del problema. 
Tomando en cuenta lo que hay normado fuera del concurso sobre el contrato de "leasing" y 
contemplándolo a la luz de arts. 56 y 57/60 y 61/80/90.1.4°/154 y 155 LECO, la conclusión es que no 
se clarifica especialmente en el procedimiento por insolvencia la naturaleza de este contrato, 
nominado pero atípico, y al final, que conserva una alternativa que ya tiene extramuros de aquél, en el 
procedimiento singular, cuando se produce un incumplimiento por el arrendatario concursado. El 
arrendador financiero puede recuperar de la masa en bien dado en "leasing", o bien "resignar" el 
derecho de propiedad en la masa, asumiendo la opción de compra del deudor, con un cobro 
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privilegiado especial sobre el bien del crédito. De suyo, es una opción que puede modificar la cuantía y 
clasificación del crédito del arrendador financiero en la lista de acreedores, al cambiar su signo, con la 
traducción concursal de las tres acciones con que, en el dicho supuesto, puede proteger su posición 
jurídica el arrendador financiero, a saber, la resolutoria, sujeta al régimen de arts. 61 y 62 (1°); la de 
cumplimiento, dentro del sistema de créditos contra la masa de art. 154, y respecto de los concúrsales 
con el privilegio de art. 90.1.4° -por identificación a la venta a plazos con reserva de dominio o 
prohibición de disponer, en que si existe tal privilegio en art. 16.5.pfo.1o LVPBM en la ejecución 
singular-, y su vía de liquidación anticipada de art. 155 LECO (2°); y en fin, la acción especial sumaria 
recuperatoria del bien arrendado -contemplada en Disposición Adicional primera.3 LVPBM en relación 
art. 250.1.11a LEC, semejante a la de art. 16.3.d) y 250.1.10° y 11 ° LEC-, la cual debe armonizarse 
con el derecho de separación de art. 80, y el "enfriamiento" ejecutivo de arts. 56 y 57, siempre 
sometido al éxito de la resolutoria. 
Para la explicación economicista, o si se quiere utilitarista, del arrendamiento financiero de cara a los 
textos del Informe, el derecho de uso con opción de compra que supone el arrendamiento financiero 
es un Activo Inmaterial (cta. 217) por el precio del bien, que se amortiza como cualquier inmovilizado, 
contra la cuenta de Acreedores por las cuotas de devolución del valor del bien más la opción de 
compra, siendo la carga financiera gasto a distribuir en varios ejercicios. Y ello vale para el caso de 
que se haya optado por el cumplimiento, como hasta que, por cualquier razón, no se haya recuperado 
el bien dado en "leasing". Por tanto, en el inventario se debe hacer constar el valor del derecho de uso 
con opción de compra de efectos reales, contra el crédito de arrendador (como éste tendrá en su 
patrimonio el derecho de propiedad sin facultades de uso, y la garantía de la acción de recuperación, 
sumado al crédito frente al usuario). 
Lógicamente, la hipótesis de resolutoria con recuperación del bien, supondrá la modificación del 
inventario y la lista de acreedores. 
Para la explicación técnico jurídica, el contrato de "leasing" es un mestizaje de origen anglosajón entre 
el arrendamiento, pero sin deber de reparación y saneamiento de vicios (art. 1.554 CCiv), y 
subrogando al arrendatario en las acciones del comprador frente al proveedor, y algunos rasgos del 
préstamo garantizado con titularidad fiduciaria, y otros de la compraventa a plazos con reserva de 
dominio. En cualquier caso, la compraventa previa ligada al arrendamiento financiero comporta una 
efectiva transmisión de la propiedad en favor del arrendador financiero, de manera que los derechos y 
obligaciones inherentes al dominio se colocan en el dueño-arrendador, por ejemplo, la inscripción 
registral, y de manera que no existan prohibiciones de disponer en favor del usuario, ya que no 
adquiere dominio. 
El fenómeno aparece en nuestra regulación con arraigo en la naturaleza del arrendador financiero (a), 
que debe ser empresa especializada en la concertación de contratos de esta naturaleza con las 
debidas autorizaciones impuestas por el ordenamiento jurídico fiscal y mercantil; del arrendatario 
financiero (b), que debe ser persona dedicada a la realización de actividades empresariales, agrícolas, 
industriales, profesionales o de servicios; del bien objeto del contrato (c), que tiene que aplicarse a 
finalidades de esta naturaleza empresarial o profesional, y no en fines privados; y en fin, en el 
reconocimiento de una opción de compra en favor del arrendatario financiero (d), susceptible de ser 
ejercitada al término del contrato, o dentro de un plazo específico previo, por un precio equivalente a 
su valor residual, con lo cual debe darse una adecuación al grado de amortización decreciente del 
bien o bienes objeto del contrato, dadas sus características y tiempo del uso. 
Partiendo de que el contrato sea genuino arrendamiento financiero, relativo a lo que en este asunto no 
hay debate, surgen para el arrendador financiero tres órdenes de obligaciones: 1) Adquirir el bien 
indicado -"traditio"-; 2) Ceder el uso con opción de compra; 3) Garantizar un uso pacífico en términos 
de tutela extremadamente restringida. Y las correlativas que surgen desde el sinalagma genético para 
el arrendatario son otras cuatro: 1) Recibir y afectar el bien; 2) Abonar las cuotas -precio-; 3) Usar 
correctamente el bien -sin reparaciones a cargo del dueño-; 4) Eventualmente devolver le bien 
El-art. 62.2 LECO impone que la acción resolutoria por incumplimiento de estos contratos bilaterales 
de tracto sucesivo, sin alterarse en principio por la declaración del concurso, y ya sea el 
incumplimiento anterior o posterior, se ejerza ante el Juez del concurso, a través de incidente 
concursal, por lo que no cabe resolución "ipso iure" por una condición resolutoria expresa de 
incumplimiento. 
Y cuando se ejerciera la acción resolutoria ante el Juez del concurso por el arrendador financiero ex 
1.124 CCiv, supondría su éxito la devolución del bien, quedando el dueño con las cuotas percibidas, y 
teniendo derecho al pago de las cuotas vencidas impagadas (extinción "ex nunc"), más una 
indemnización de daños y perjuicios. La cuotas posteriores se extinguirían como deuda del 
arrendatario financiero, y las que hubieran impagado antes de la declaración del concurso serían 
crédito concursal, mientras que las posteriores, más la indemnización, con cargo a la masa, por lo 
menos en la interpretación de art. 62.4 LECO de estos Juzgados. Ya así, habría lugar a la separación 
del bien, al venir extinto el derecho de uso por decisión judicial (ello se induce de STS de 9 de abril de 
2001, dictada para una suspensión de pagos). Si se hubiera ejercido la resolución, y decidido 
judicialmente, a la apertura de la liquidación -lo mismo que si hubiera una acción recuperatoria 
"enfriada" la acción en pieza separada, que se "desenfriara" por el paso del año- el bien dado en 
"leasing" saldría de la masa, quedando el pago del crédito concursal como ordinario, y en todo caso, 
habría que prededucir como créditos contra la masa las cuotas postconcursales y la indemnización de 
daños y perjuicios señalada. 
Por consiguiente, ineficaz una resolución unilateral de contrato, y ausente la reivindicación de la cosa, 
es correcto que en la lista de acreedores aparezcan las cuotas vencidas impagadas como créditos 
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concúrsales, sin perjuicio de que las cuotas devengadas desde mayo a la actualidad son créditos 
contra la masa pendientes de pago. Si no se ejerció la resolución, o no se decidió judicialmente, como 
no se inició tampoco una acción recuperatoria, otro panorama sería el cumplimiento, a través del 
sistema de "redención" de bienes gravados con créditos dotados de privilegio especial de art. 155.2 
LECO, a instancia de la administración concursal, que tampoco ha ocurrido. Sencillamente el 
arrendador financiero ha confiado en una amortización anticipada del precio del contrato, resignando 
el bien en la masa, de manera que consolida ésta todo su valor, pero sobre el que pretende se aplique 
el privilegio especial para el crédito concursal de la amortización liquidada. 
Ello no es propiamente resolución contractual, sino cumplimiento anticipado de la opción de compra 
por el arrendatario financiero, con la aplicación de una indemnización pacticia, simultánea al 
surgimiento del procedimiento concursal. 
Ahora bien, hay que asumir que para lo mismo existe una conformidad de la administración concursal, 
interviniendo la voluntad del concursado. Por un lado, la escasa distancia temporal entre la publicidad 
de la declaración del concurso y la amortización anticipada practicada, pudo inducir a pensar en un 
mutuo disenso cerrado en las condiciones de tal antes de la apertura del procedimiento concursal. 
Por otro, el mismo régimen concursal para supuestos de infracción de contratos de tracto sucesivo, 
mueve a entender que es viable y vinculante la transacción sobre resolución del contracto basada en 
incumplimiento del concursado que cuenta con la aquiescencia de la administración concursal. El 
citado régimen consiste en que la administración concursal pueda promover la resolución contractual 
por conveniencia para el interés del concurso (art. 61.2 LECO), con un trámite que prevé el prioritario 
acuerdo en comparecencia judicial, o por el contrario, que pueda la misma resistirse a que se decrete 
judicialmente la resolución por incumplimiento precisamente por interés del concurso (art. 62.3 LECO), 
y obvio resulta, pues, que también pueda no hacerlo. 
Por lo tanto, ponderando la administración concursal una "liquidación" del contrato como la propuesta 
desde un inicio por BSCH, en lo que habrá valorado en valor en cambio del bien dado en "leasing", la 
proporción relativa del precio amortizado de la misma para cuando se produce, el monto de la 
indemnización que se reconoce, etc., ha asumido el crédito concursal que se reclama, y como tal se 
tendrá. 
SEXTO.- Queda el tema de la graduación del crédito del BSCH..- Una cuestión soslayada es la 
exigencia de inscripción del contrato de arrendamiento financiero de la Sección correspondiente del 
Registro de Bienes Muebles para gozar del privilegio de art. 90.1.4° LECO. 
En principio, no hay alegaciones de parte o administración concursal sobre este extremo, asumiendo 
todos que el privilegio especial procede, como consta en el Informe. 
La redacción del 90.1.4° permite que en algunos comentarios se requiera para la preferencia la 
inscripción, por cuanto que precise siempre condición resolutoria expresa, considerando que la 
legislación específica a que llama el art. 90.2 LECO, y en coherencia con un sistema de publicidad 
para el derecho real sobre bienes corporales, cuando la posesión corresponde siempre al concursado, 
es de oponibilidad mediante asiento registral, por analogía con lo dispuesto para la reivindicación 
asimilada a ejecución de garantías reales de art. 56.1.pfo.2° LECO. 
En la opinión del juzgador, debe estarse por la exégesis negativa a requerir otra condición que la 
fehaciencia -en el caso, desde póliza autorizada por Notario, y liquidación ejecutiva ante el mismo- (las 
reservas de dominio son oponibles siempre que exista fecha cierta, por ejemplo, STS de 23 de febrero 
de 1995), rechazando una mixtificación con la venta a plazos de bienes muebles, que s í contempla en 
su legislación específica ex art. 90.2 LECO la exigencia de registración para la oponibilidad de la 
reserva de dominio o prohibición de disponer en art. 15.1 LVPBM. 
Por otra parte, los intereses moratorios preconcursales son subordinados de art. 92.3° LECO, sin 
vacilación. 
En cambio, no se haya planteado cuestión acerca de los intereses ordinarios integrados en las cuotas, 
en tanto que no se reputa el crédito con garantía real (véase la SJM Oviedo de 14 de junio de 2005). 
Opino que la carga financiera es la repercusión, que debe ser estable o creciente, por el momento en 
que se recupera el valor en cambio del bien cedido para su uso por el que lo cede, y no explicaría la 
posibilidad de asumir el crédito con privilegio especial por opción de la administración concursal de art. 
155.2 LECO, si se reputaran subordinados y ajenos a las cuotas. En cualquier caso, la exclusión de 
intereses de las cuotas posteriores al concurso y degradación de los anteriores, no es algo planteado, 
ni calculado en esta impugnación, y sería incongruente desarrollar una tesis sobre unas bases de 
hecho no planteadas. 
En lo que no se comparte la tesis de la contestación a la demanda de la administración concursal es 
en punto a la subordinación de la indemnización de daños y perjuicios pactada en el contrato. Se pudo 
haber optado por la resolución contractual desde art. 61.2.pfo.2° LECO, o haber negociado la 
amortización anticipada en otros términos, pero no puede admitirse que, conformándose con la que se 
comunicó por el BSCH, se califique la indemnización como una sanción, dado que se trata de resarcir 
a una parte contratante por una extinción fundada en el incumplimiento. La cláusula penal tiene 
expresamente dicha catalogación contractual. Si se hubiera decidido en incidente concursal sobre la 
resolución, la sentencia hubiera fijado los parámetros del daño, sin perfiles punitivos, pero con 
devolución de la cosa. Si nada se hubiera acordado, las cuotas devengadas desde la apertura del 
concurso serían créditos contra la masa. Pero siendo una suerte de acuerdo presunto extrajudicial el 
que se ratifica, no puede sostenerse, ni que tiene otra naturaleza distinta a la indemnizatoria, ni que 
debe ser de una cantidad u otra. 
Por supuesto, el privilegio abarca las cuotas adeudadas en exclusiva, que ascienden a 24.987,99 
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resto del crédito no subordinado, será ordinario conforme art. 89.3 LECO -incluidos los intereses 
ordinarios incorporados al precio-“: Sentencia JM-2 Bilbao 07.11.2006 
 
1.4 Se mantiene el privilegio pese a haber optado el arrendador por exigir el pago de 
todas las cuotas vencidas y no vencidas, sin recuperación del bien  

 
* Tribunal Supremo * 

 
“PRIMERO. Lico Leasing, SA pretendió que su crédito contra la concursada, Crema Marfil, SL, nacido 
de un contrato de arrendamiento financiero, fuera calificado por la administración concursal como 
dotado de privilegio especial respecto de la máquina arrendada, en aplicación del artículo 90, apartado 
1, ordinal cuarto, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal.  
Ha de señalarse que, con anterioridad a la declaración del concurso de la financiada, el crédito de Lico 
Leasing, SA era exigible y fue reclamado por su titular, sin resultado positivo alguno, mediante el 
ejercicio de una acción ejecutiva, finalmente desistida. 
El importe del mencionado crédito resulta de la suma de las rentas debidas por la arrendataria, 
algunas impagadas a su vencimiento y las demás anticipadamente vencidas, en aplicación de una 
cláusula contenida en el contrato de arrendamiento financiero. 
En particular, no ha sido incluida en su importe la suma prevista en el contrato como precio residual 
para la opción de compra. 
Con esos antecedentes, la administración concursal calificó el crédito de Lico Leasing, SA como 
ordinario - por la misma cuantía que había afirmado su titular - y lo propio hicieron los Tribunales de 
las dos instancias al conocer, respectivamente, de la impugnación de la acreedora, en el incidente 
concursal y en el recurso de apelación que la misma interpuso contra la sentencia desestimatoria del 
Juzgado de lo Mercantil. 
La Audiencia Provincial desestimó el recurso de Lico Leasing, SA porque consideró (1º) que la 
relación contractual entre ella y la arrendataria había quedado extinguida por voluntad de la primera, al 
reclamar las rentas vencidas y las pendientes de vencer; (2º) que la entidad financiera conservaba el 
derecho a recuperar el bien, dado que no había ejercitado acción en tal sentido ni incluido en la 
comunicación de su crédito el valor residual, a los efectos de la opción de compra; (3º) que, en tales 
circunstancias, reconocer el privilegio supondría atribuir a la financiera una facultad exorbitante; y (4º) 
que el contrato, pese a estar formalizado en documento dotado de fuerza ejecutiva, no reunía los 
requisitos formales exigidos en el artículo 90, apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para poder 
calificar el crédito como dotado de privilegio especial, ya que no constaba inscrito en el Registro de 
bienes muebles.  
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso Lico Leasing, SA recurso de casación, por tres 
motivos, que examinamos seguidamente. 
SEGUNDO En el primero de los motivos del recurso denuncia Lico Leasing, SA EFC la infracción del 
artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto, a cuyo tenor - en lo que interesa al litigio - el crédito del 
arrendador por las cuotas del arrendamiento financiero tiene la cualidad de privilegiado respecto del 
bien que constituye objeto del contrato.  
Afirma la recurrente que seguía siendo la propietaria de la máquina arrendada y no podía ser 
considerada abusiva su pretensión de que el derecho a las rentas de que era titular, a cambio de la 
cesión del uso de aquella - no discutido en su cuantía -, se hiciera efectivo, con preferencia respecto a 
otros acreedores, sobre el producto de la enajenación forzosa de lo que continuaba sido suyo. 
TERCERO Se ha declarado probado en la instancia, que el crédito de la recurrente pertenece a la 
clase señalada en el artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley 22/2.003.  
Se ha dado por supuesto que la máquina arrendada la tiene en posesión la concursada, Crema Marfil, 
SL, puesto que Lico Leasing, SA no ha ejercitado la acción tendente a recuperarla - la cual, una vez 
declarado el concurso, habría quedado sujeta a la limitación temporal que establece el artículo 56 de 
la Ley 22/2.003, de tratarse de un bien afecto a la actividad empresarial de la concursada -.  
Además, la posee en concepto de arrendataria, pues no ha ejercitado la opción de compra prevista en 
el contrato ni Lico Leasing, SA ha incluido en su crédito el precio residual, fijado a tal efecto. 
Se cumplen, en definitiva, las condiciones objetivas precisas para otorgar al crédito la cualidad que su 
titular reclama, en aplicación de la repetida norma del artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto.  
Y no cabe considerar que la opción de la arrendadora por reclamar a la arrendataria el abono de las 
rentas vencidas y por vencer - todas ellas reconocidas en el concurso, sin salvedad en el plano 
cuantitativo -, en lugar de por la resolución del vínculo - pese a que, en alguna ocasión, se ha utilizado 
en los escritos de alegaciones dicho término impropiamente -, con la consiguiente recuperación de la 
máquina, constituya impedimento para la calificación de aquel como privilegiado. 
El motivo debe ser estimado.”: STS 28.07.2011(Sentencia 559/2011; Recurso 267/2008) 
 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO.- Centrado de este modo los términos del recurso, vaya por delante que este Tribunal no 
puede sino compartir, por acertada, la argumentación del juez a quo, en orden al reconocimiento a 
favor de la entidad FRANFINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, el importe de 925.974,15.- euros y con 
la calificación de crédito con privilegio especial, al corresponderse con la cuotas derivadas del contrato 
de arrendamiento financiero suscrito con la concursada en el mes de noviembre de 2007, y ello 
porque el mismo cumple con los requisitos que al efecto establece el artículo 90.1.4º de la Ley 



Concursal, sin que el hecho de que en su día aquella entidad formulara demanda de ejecución contra 
la sociedad ARTES GRAFICAS MALLORCA S.L. (folios 20 y ss), instando el pago de las cuotas 
vencidas entre los meses de abril y noviembre de 2008 e impagadas y las pendientes de vencimiento, 
implique el ejercicio de acción resolutoria y/o extintiva del contrato de arrendamiento, pues basta una 
mera lectura del clausulado del referido contrato, para poder concluir como ya hiciera la juez a quo, 
que lo que se ejercitó con aquella demanda fue precisamente el cumplimiento del contrato, con 
perdida por el arrendatario y por incumplimiento, del aplazamiento en el pago convenido; y así, en la 
estipulación novena, se contempla que "en los casos de falta de pago de cualquiera de las rentas 
periódicas convenidas o de incumplimiento de cualquier otra obligación pactada en el presente 
contrato, el arrendador podrá optar entre: -exigir el cumplimiento del contrato, procediendo a la 
reclamación de la totalidad de las cantidades debidas... y en especial de las rentas vencidas o 
impagadas y de las pendientes de vencimiento que, expresamente se declararán vencidas 
anticipadamente...- resolver el contrato y exigir la inmediata entrega de la posesión de los bienes 
objeto del contrato, quedando en tal supuesto obligado el Arrendatario a devolver al Arrendador los 
bienes objeto del contrato, a abonar las rentas vencidas e impagadas...". 
Con aquella demanda expresamente se denunciaba por el impago de rentas vencidas (las 
comprendidas entre los meses de abril y noviembre de 2008), y que como consecuencia de dicho 
incumplimiento, declaraba el vencimiento anticipado del contrato, reclamando las rentas impagadas, 
junto con sus correspondiente intereses de demora y las rentas pendientes de vencimiento, esto es, 
optaba por exigir el cumplimiento del contrato y no por la resolución del mismo. Resultando de plena 
aplicación al caso lo que resolviendo un caso similar al que nos ocupa se argumenta en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 28 de julio de 2011, en la que tras declarar que no se ha ejercitado por 
la arrendadora la acción tendente a recuperar la maquina arrendada (como es el caso), considera que 
"se cumplen, en definitiva, las condiciones objetivas precisas para otorgar al crédito la cualidad que su 
titular reclama, en aplicación de la repetida norma del artículo 90, apartado 1, ordinal cuarto. Y no 
cabe considerar que la opción de la arrendadora por reclamar a la arrendataria el abono de las rentas 
vencida y por vencer, todas ellas reconocidas en el concurso, sin salvedad en el plano cuantitativo- en 
lugar de por la resolución del vínculo - pese a que, en alguna ocasión se ha utilizado en los escritos de 
alegaciones dicho término improcedente- con la consiguiente recuperación de la maquina, constituya 
impedimento para la calificación de aquél como privilegiado.”: SAP Baleares (Sección 5) 09.12.2011 
(Sentencia 401/2011; Rollo 449/2011) 
 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Para resolver la controversia suscitada en esta alzada que es esencialmente jurídica, y 
se refiere a la clasificación del crédito de BANSALEASE, S.A. EFC, derivado de los dos contratos de 
leasing reseñados, debemos partir de unos hechos que no se discuten: la existencia de estos dos 
contratos de leasing sobre maquinaria que constan en los autos (ff. 28-37 y 46-58); y su resolución por 
incumplimiento de la arrendataria financiera (la concursada JORDI PI, S.A.), que se notificó a ésta en 
fecha 29 de septiembre de 2006, antes de que fuera declarada en concurso el día 23 de octubre de 
2006. 
Además ha sido aceptado, por no haberse recurrido, que BANSALEASE. S.A. EFC optó por el 
vencimiento anticipado de las cuotas pendientes no pagadas. 
a) En el primero de los contratos, de fecha 3 de enero de 2001. en caso de resolución anticipada del 
contrato por incumplimiento del arrendatario financiero, la cláusula décimo tercera permitía al Banco 
optar entre: 
i) Exigir el pago inmediato de todas las cantidades vencidas e impagadas más sus intereses de 
demora, así como la parte correspondiente a la recuperación del coste del bien de las cuotas 
pendientes de vencimiento, además del valor residual, y las comisiones y gastos que procedan, así 
como el 4% de la cantidad que resulte en concepto de indemnización de daños y perjuicios. 
ii) Exigir al usuario la devolución inmediata del bien cedido en leasing, y el pago de las cuotas 
vencidas e impagadas, más sus correspondientes intereses de demora, comisiones y gastos, y una 
indemnización por daños y perjuicios del 25% de las cuotas pendientes no vencidas. 
b) En el segundo de los contratos. de 25 de febrero de 2003, en caso de que el banco decida resolver 
el contrato por incumplimiento contractual del arrendatario financiero, la cláusula novena, con una 
redacción distinta, también permitía optar al arrendador financiero entre reclamar el bien o las cuotas 
no vencidas (incluido el valor residual y el impuesto correspondiente a dichas cuotas); y en ambos 
casos tenía derecho a reclamar las cuotas vencidas hasta la fecha de la resolución y sus intereses de 
demora, así como la indemnización de daños y perjuicios que se cifra en el importe de siete cuotas. 
En consecuencia, como BANSALEASE, S.A. EFC optó por la reclamación de las cuotas pendientes de 
vencimiento, su crédito frente a la arrendataria financiera está compuesto por: 
a) Respecto del contrato de 3 de enero de 2001: i) el importe de las cuotas vencidas e impagadas a la 
fecha de la resolución del contrato; ii) los intereses de demora devengados por dichas cuotas a sus 
respectivos vencimientos; iii) la parte correspondiente a la recuperación del coste del bien de las 
cuotas pendientes de vencimiento, incluido el valor de residual; iv) las comisiones y gastos; y v) el 4% 
de la cantidad que resulte de la suma de los importes anteriores, en concepto de indemnización de 
daños y perjuicios. 
b) Respecto del contrato de 25 de febrero de 2005: i) el importe de las cuotas vencidas e impagadas a 
la fecha de la resolución del contrato: ii) los intereses de demora devengados por dichas cuotas a sus 



respectivos vencimientos; iii) el importe de la suma de las cuotas pendientes de vencimiento en el 
momento de la resolución, incluido el valor residual; y iv) una indemnización de daños y perjuicios 
cifrada en el importe de 7 cuotas. 
TERCERO: BANSALEASE, S.A. EFC pretende que el crédito que resulta de la liquidación de todos 
estos conceptos tengan la misma clasificación, por el mero hecho de derivar los mismos de dos 
contratos de arrendamiento financiero, y haberse realizado antes de la declaración de concurso, en 
concreto pretende que se clasifiquen como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4° LC. 
Hace bien la administración concursa] en recordar el carácter excepcional y restrictivo del privilegio, 
que conforme al art. 89.2 LC sólo se admitirá en la medida en que venga reconocido por la Ley. Ello 
supone, de una parte, que no se reconocerá ningún privilegio que no esté expresamente admitido por 
la Ley y, de otra, que cuando lo esté, tan sólo se reconocerá con el alcance previsto en la Ley. 
El art. 90.1.4º LC dispone que respecto de los bienes que han sido objeto del contrato de 
arrendamiento financiero (leasing), son créditos con privilegio especial las cuotas de arrendamiento 
financiero. 
Estas cuotas constituyen la contraprestación que el arrendatario financiero viene obligado a pagar al 
arrendador por la cesión de los bienes objeto del leasing. Según la disposición adicional 7a de la Ley 
26/1988. de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, "las cuotas deberán 
aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la 
recuperación del coste del bien por ¡a entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y 
la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto 
que corresponda". Esta distinción no legitima a diferenciar entre la cuota neta, la parte que 
corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, y cuota bruta, que 
incluiría la carga financiera y los impuestos, a los efectos de extender el privilegio especial únicamente 
a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo tipo de "'cuotas" de arrendamiento 
financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse varios conceptos. Todos ellos, 
debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo tanto gozan de la misma 
consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es posible distinguir y, junto a la 
parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, también 
tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA correspondiente. 
Sin embargo, no tienen esta consideración los intereses de demora devengados por las cuotas 
vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto, además de estar sujetos a 
la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los devengados hasta entonces 
deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo prescrito en el art. 92.3° LC. En este 
extremo confirmamos la sentencia de primera instancia. 
En cuanto a las cuotas posteriores, vencidas anticipadamente junto con el valor de rescate, como su 
reclamación se funda en haber optado por dar cumplimiento al contrato, renunciando a la recuperación 
del bien y haciendo efectiva su transmisión, equivalen a las cuotas de leasing, y es lógico que se 
extienda también a ellas el privilegio especial sobre dichos bienes, y que por lo tanto gocen de una 
preferencia de cobro con cargo a su realización. 
Las comisiones y gastos no están incluidas en el concepto de cuotas, por lo que no pueden gozar de 
la consideración de privilegio especial, pero como tampoco se incardinan dentro de ninguno de los 
criterios que justifican su clasificación como créditos subordinados, ni muchos menos con privilegio 
general, debemos clasificarlos como ordinarios (art. 89.3 LC). En este extremo, por lo tanto 
confirmamos la sentencia de primera instancia.”: SAP Barcelona (sección 15) 15.05.2009 (rollo 
465/2008) 
 
1.4.1 Tesis contaria  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- Desestima la Sentencia de instancia la demanda que la sociedad Lico Leasing S.A. EFC 
deduce frente a la lista de acreedores elaborada por la Administración concursal de la mercantil 
concursada Crema Marfil S.L.U. 
La pretensión que deducía la sociedad de leasing en su demanda era la de la modificación de la 
calificación del crédito insinuado y en particular, la de que se calificara de manera preferente, 
trasmutando la calificación otorgada por la Administración concursal de crédito ordinario en crédito con 
privilegio especial delartículo 90-1-4º de la Ley Concursalpor tratarse de un crédito por cuotas de 
arrendamiento financiero- y tener por tanto derecho preferencial legal sobre los bienes arrendados. 
La Sentencia de instancia, tal y como adelantábamos, desestima la demanda y lo hace, primero, 
porque entiende que habiéndose producido la extinción contractual previa al concurso, el privilegio no 
subsiste y, segundo, porque no estaba inscrito el contrato de arrendamiento financiero en el Registro 
de Bienes Muebles. 
Frente a esta decisión, en su recurso, la sociedad de leasing argumenta en lo que hace a la primera 
de las razones judiciales, que en momento alguno se ha producido por su parte la renuncia a sus 
derechos de propiedad sobre los bienes arrendados dado que no reclamó en el procedimiento judicial 
de ejecución previo la cuota residual, de manera que el crédito que sustenta por las cuotas vencidas e 
impagadas constituye hoy todavía, un crédito con privilegio sobre los bienes arrendados. 
El motivo se desestima por las razones que seguidamente se desglosan. 
SEGUNDO.- Requiere el análisis del primero de los motivos expuestos, comenzar precisando que en 
el contrato de leasing el mantenimiento del derecho de propiedad sobre el bien que constituye su 



objeto responde a la finalidad de asegurar el reembolso por parte del cliente del crédito que le ha sido 
concedido al iniciarse la operación. En consonancia con esta finalidad de garantía del pago de las 
obligaciones que corresponden al usuario o cliente, el ejercicio de las facultades propias del dominio 
se supedita a la vigencia de tales obligaciones, por lo que no puede caber cuando el contrato hubiese 
quedado resuelto y la sociedad arrendadora hubiera exigido y obtenido el pago de todas las cuotas 
pendientes y el importe impagado de las cuotas vencidas más los intereses de demora pactados en el 
contrato pero también la cuota de adquisición o para el ejercicio de la opción de compra. 
La titularidad dominical se reserva y mantiene por la sociedad de leasing mientras no se ejercite la 
opción de compra y ello constituye por tanto un derecho de propiedad-garantía. Pero su ejercicio no 
puede determinar el resultado de que la sociedad de leasing obtenga las cuotas vencidas y no 
vencidas, los intereses convencionalmente pactados y además, la restitución del bien que fue objeto 
del leasing, esto es, mucho más de la que habría obtenido con el desenvolvimiento normal del 
contrato, que es lo que se mantiene por el recurrente cuando afirma que, no habiéndose reclamado la 
cuota residual, la opción de compra sigue vigente y ella, propietaria del bien. 
Es cierto que el documento unido al folio 42 de las actuaciones pone de manifiesto que la cuantía del 
crédito cuya calificación se critica, no incluye la cuota a la que se refiere lacláusula 5ª del contrato de 
leasing, es decir, la que impone el pago de 2.173,92 euros para el ejercicio de la opción de compra a 
la conclusión del contrato y con vencimiento en fecha 15 de julio de 2009. En efecto, en el documento 
o certificación suscrita por notario e incorporada como documento nº 10 de la demanda de ejecución 
del contrato (folio 42) se deja constancia de que la cuantía reclamada, 86.956,80 euros, es el 
resultado de la adición de las cuotas correspondientes a los periodos vencidos -marzo, abril y mayo de 
2006- con las pendientes de vencimiento -junio de 2006 a junio de 2009-, todas ellas con idéntico valor 
nominal de 2.173,92 euros, sin por tanto incluirse la correspondiente a la opción de compra, de 
vencimiento en julio de 2009 que habría supuesto una reclamación final no de 86.956,80 euros sino de 
89.130,72 euros. 
TERCERO.- Ahora bien, el que no haya reclamado la cuota opcional, no confiere mejor o distinto 
derecho al arrendador, a la sociedad demandante, que los que le confiere el contrato en las 
situaciones de crisis en partiuclar cuando la voluntad anticipada ante el incumplimiento de la hoy 
concursada, según expresamente reconoce en su demanda, ha sido la de extinción del contrato con la 
opción, no de devolución del bien, sino del pago íntegro del arrendamiento, a cuyos efectos, inicia 
incluso en su momento un procedimiento judicial de ejecución de título no judicial basado en el 
contrato de leasing. 
Tal reclamación, una vez avanzada la voluntad resolutoria del reclamante, no le autoriza por tanto, 
ejercitada la opción que es extintiva de la relación contractual, a pretender una vinculación de garantía 
sobre el bien por el hecho de no haber reclamado una cuota, la opcional, porque al no limitarse en su 
reclamación cuantitativa a la petición de las cuotas vencidas con la vigencia del contrato, sino a su 
resolución y reclamación del total adeudado, es solo la voluntad del reclamante la que pone límite a su 
pretensión económica, voluntad que sin embargo es insuficiente para decidir una fórmula de 
combinación contractual que permita la resolución con cumplimiento y la devolución del bien porque 
ello supondría reconocer una facultad exorbitante al arrendador financiero, con grave desequilibrio en 
las posiciones contractuales, y que implicaría, desde un punto de vista estrictamente contractual, que 
se autorizara el arbitrio exclusivo del arrendador en cuanto la forma en el cumplimiento del contrato, 
cosa que prohíbe expresamente elartículo 1256 del Código Civil, desde un punto de vista 
interpretativo, la contrariedad respecto de las reglas generales de la interpretación de los contratos 
conforme a las cuales-art 1285 CC- las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las 
otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, debiendo formularse-art 
1288 CC- la interpretación de las cláusulas oscuras de del contrato de manera que no favorezca a la 
parte que hubiese ocasionado la oscuridad, y desde un punto de vista general del comportamiento 
civiliter en las relaciones jurídicas, la admisión de una forma de abuso del derecho notoriamente 
prohibido en elartículo 7-2 del Código Civil. 
En consecuencia, y habiéndose extinguido el contrato de arrendamiento financiero por expresa, 
unilateral y anticipada voluntad resolutiva del arrendador conforme a la facultad reconocida en 
lacláusula 14ª- opción primera del citado contrato, no se dan por tanto las condiciones del artículo 90-
1-4º para considerar el crédito de la sociedad de leasing como crédito con privilegio especial ya que la 
garantía-propiedad ha desaparecido por la opción resolutoria de aquella y el crédito insinuado no es 
ya de cuotas de arrendamiento financiero.”: SAP Alicante (sección 8) 07.11.2008 (JUR 2008/77829) 
 
1.5 Importe cubierto por el privilegio 

 
1.5.1 El privilegio alcanza el total importe de la “cuota” (recuperación coste, 
intereses ordinarios, tributos), excluidas comisiones y demoras  u otros conceptos 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: BANSALEASE, S.A. EFC pretende que el crédito que resulta de la liquidación de todos 
estos conceptos tengan la misma clasificación, por el mero hecho de derivar los mismos de dos 
contratos de arrendamiento financiero, y haberse realizado antes de la declaración de concurso, en 
concreto pretende que se clasifiquen como créditos con privilegio especial del art. 90.1.4° LC. 
Hace bien la administración concursa] en recordar el carácter excepcional y restrictivo del privilegio, 
que conforme al art. 89.2 LC sólo se admitirá en la medida en que venga reconocido por la Ley. Ello 



supone, de una parte, que no se reconocerá ningún privilegio que no esté expresamente admitido por 
la Ley y, de otra, que cuando lo esté, tan sólo se reconocerá con el alcance previsto en la Ley. 
El art. 90.1.4º LC dispone que respecto de los bienes que han sido objeto del contrato de 
arrendamiento financiero (leasing), son créditos con privilegio especial las cuotas de arrendamiento 
financiero. 
Estas cuotas constituyen la contraprestación que el arrendatario financiero viene obligado a pagar al 
arrendador por la cesión de los bienes objeto del leasing. Según la disposición adicional 7a de la Ley 
26/1988. de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, "las cuotas deberán 
aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la 
recuperación del coste del bien por ¡a entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y 
la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto 
que corresponda". Esta distinción no legitima a diferenciar entre la cuota neta, la parte que 
corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, y cuota bruta, que 
incluiría la carga financiera y los impuestos, a los efectos de extender el privilegio especial únicamente 
a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo tipo de "'cuotas" de arrendamiento 
financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse varios conceptos. Todos ellos, 
debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo tanto gozan de la misma 
consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es posible distinguir y, junto a la 
parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, también 
tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA correspondiente. 
Sin embargo, no tienen esta consideración los intereses de demora devengados por las cuotas 
vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto, además de estar sujetos a 
la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los devengados hasta entonces 
deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo prescrito en el art. 92.3° LC. En este 
extremo confirmamos la sentencia de primera instancia. 
En cuanto a las cuotas posteriores, vencidas anticipadamente junto con el valor de rescate, como su 
reclamación se funda en haber optado por dar cumplimiento al contrato, renunciando a la recuperación 
del bien y haciendo efectiva su transmisión, equivalen a las cuotas de leasing, y es lógico que se 
extienda también a ellas el privilegio especial sobre dichos bienes, y que por lo tanto gocen de una 
preferencia de cobro con cargo a su realización. 
Las comisiones y gastos no están incluidas en el concepto de cuotas, por lo que no pueden gozar de 
la consideración de privilegio especial, pero como tampoco se incardinan dentro de ninguno de los 
criterios que justifican su clasificación como créditos subordinados, ni muchos menos con privilegio 
general, debemos clasificarlos como ordinarios (art. 89.3 LC). En este extremo, por lo tanto 
confirmamos la sentencia de primera instancia.”: SAP Barcelona (sección 15) 15.05.2009 (rollo 
465/2008) 
 
JM-2 Valencia 

 
“Por lo demás, no estoy de acuerdo con la interpretación dada por la Administración concursal acerca 
de que, a los efectos de computar el importe de los créditos vencidos, sólo haya de tenerse en cuenta 
la recuperación del coste (capital) sin tener en cuenta los intereses remuneratorios vencidos, cuando 
es lo cierto que el artículo 90.4° de la Ley Concursal habla de cuotas de arrendamiento financiero, que 
están integradas por la parte pactada de recuperación del coste más la parte correspondiente a los 
intereses remuneratorios pactados, y ambos conceptos forman parte de la cuota, que si estaba 
vencida al momento de la declaración del concurso debe calificarse como crédito con privilegio 
especial; todo ello en la forma que se dirá en la parte dispositiva de la presente resolución.”: Sentencia 
JM-2 Valencia 29.11.2006 (Incidente Concursal 681/2006) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“G) Tratamiento concursal de los intereses del leasing.- No tienen la consideración  
de cuota, luego no se comprenden en el privilegio, “los intereses de demora devengados por las 
cuotas vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto, además de estar 
sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los devengados hasta 
entonces deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo prescrito en el art. 92.3º 
LC” (SAP Barcelona 15ª 15-5-2009, Jordi Pi; también, SJM Bilbao nº 1 89/2006, 7-11, Talleres Hocier). 
H) Financiación de las primas de seguro del bien arrendado.- En anexo a los contratos de leasing, la 
demandante concedió a la usuaria pólizas de financiación de la prima del seguro de los bienes 
cedidos en arrendamiento financiero. En realidad, se trata de un aseguramiento no sólo en interés del 
usuario sino también en interés de la entidad financiera, al objeto de preservar el valor de la garantía 
que se reserva.  
Pues bien, aquí igualmente se aprecia que la entidad financiera ha debido pagar la prima a un tercero 
asegurador, habiendo cumplido toda su prestación de financiación (no de seguro), pago adelantado 
que se va amortizando periódicamente por el usuario. Se trata de un crédito concursal por toda la 
prima financiada (ex art. 61.1 LC) con la calificación de crédito ordinario (art. 89.3 LC)”: SJM-1 Las 
Palmas 12.04.2010 (Sentencia 112/2010; Incidente Concursal 57/2009) 
 
“G) Tratamiento concursal de los intereses del leasing. No tienen la consideración de cuota, luego no 
se comprenden en el privilegio (en caso de estar inscrito el contrato), “los intereses de demora 



devengados por las cuotas vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto, 
además de estar sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los 
devengados hasta entonces deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo 
prescrito en el art. 92.3º LC” (SAP Barcelona 15ª 1552009, Jordi Pi; también, SJM Bilbao nº 1 89/2006, 
711, Talleres Hocier). 
Por lo expuesto, procede mantener la calificación efectuada por la administración concursal en cuanto 
al crédito dimanante del contrato de leasing.”: SJM-1 Las Palmas 02.11.2010 (Sentencia 251/2010; 
Incidente Concursal 175/2010) 
 
1.5.2 Tesis contraria: solo es privilegiada la parte de cuota por principal 

 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO Por último, resueltas las controversias relativas al cumplimiento del contrato y a la 
indemnización, nos ocupamos del otro punto controvertido en esta alzada y resuelto por el juez a quo. 
No referimos a la calificación de determinado crédito de la entidad recurrente. Ésta solicita que se 
reconozca, de conformidad con elartículo 90.1.4 de la Ley Concursal, la calificación como crédito con 
privilegio especial respecto de la suma de 2.884,58 euros debidos en concepto de intereses y 
comisiones. Por su parte, la sentencia recurrida, con criterio que este Tribunal comparte, ha calificado 
de crédito subordinado esta cantidad. 
En efecto, la circunstancia de que los distintos conceptos devengados se presenten al pago en una 
única cuota no hace que aquéllos pierdan su genuina naturaleza y la autonomía de tratamiento en el 
seno del concurso. Por lo demás, el recurrente no explicita las razones que deben conducir a la no 
aplicación delartículo 92del texto concursal, en consecuencia este extremo del recurso debe quedar 
desatendido.”: SAP Zaragoza (Seción 5) 12.01.2009 (JUR 2009\240101) 
 
1.6 Crédito por indemnización (cláusula penal) derivada de la resolución: no es privilegiado 
sino ordinario (si es meramente indemnizatorio) o subordinado (si es sancionador) 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO: Por último, en cuanto a la clasificación del crédito generado por las indemnizaciones 
derivadas de la resolución de ambos contratos, en un caso un importe equivalente a 7 cuotas y en otro 
el 4% de lo que por los restantes conceptos adeudaba el arrendatario financiero, tampoco puede 
considerarse crédito con privilegio especial pues no constituyen propiamente cuotas del arrendamiento 
financiero. Es un crédito que no se corresponde con la contraprestación a la que el arrendador 
financiero tiene derecho en virtud del contrato de leasing, sino que se trata, en ambos casos, de una 
cláusula penal pactada para caso de incumplimiento del arrendatario. Y es que para el legislador tiene 
sentido atribuir un privilegio especial, que suponga una preferencia para cobrar respecto del bien 
cedido en leasing, únicamente al crédito sobre la contraprestación generada por dicha cesión, pero no 
a otros créditos posteriores, aunque vengan generados por el incumplimiento de la obligación de pago 
de las cuotas (intereses de demora) o por la resolución anticipada del contrato. 
Por lo tanto, si no es crédito con privilegio especial, y no consta que le corresponda algún privilegio 
general, habrá que determinar si tiene la consideración de crédito subordinado u ordinario. La 
sentencia dictada en primera instancia clasifica la indemnización del importe correspondiente a 7 
cuotas del contrato de 25 de febrero de 2005 como crédito ordinario, y como no ha sido recurrido para 
que se califique como subordinado, debemos confirmar dicha calificación como consecuencia de la 
prohibición de reformatio in peius. Sin embargo, la sentencia clasifica como subordinado la 
indemnización del 4% sobre la suma de los demás créditos derivados de la resolución del contrato de 
3 de enero de 2001 (cuotas vencidas e impagadas, intereses moratorios, la parte correspondiente a la 
recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, incluido el valor de residual, 
y las comisiones y gastos), y esta clasificación sí ha sido recurrida en apelación, por lo que nos 
centraremos en ella. 
QUINTO: La razón argüida en la sentencia para clasificar este crédito como subordinado es 
considerarlo una sanción, que puede incluirse dentro de la previsión legal contenida en el art. 92.4° 
LC, y para ello invoca la sentencia dictada por esta Sala de 6 de noviembre de 2006 (RA 449/06). En 
aquella sentencia interpretamos una cláusula penal, pactada en un contrato de arrendamiento, y 
distinguimos una parte que cumplía una función indemnizatoria, que merecía la consideración de 
crédito ordinario y otra parte que respondía una función sancionadora, que arrastraba la consideración 
de crédito subordinado. 
Argumentábamos entonces que la cláusula penal es "una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. Esta cláusula contractual constituye una garantía de la 
obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor su cumplimiento y facilitar la 
exigibilidad del crédito. 
Al margen de la función “coercitiva" de la pena (estimular al deudor al cumplimiento de la obligación 
principal ante la amenaza de pagar la pena), se distingue también entre una función indemnizatoria y 
una función punitiva: La pena suele desempeñar en la práctica la función de sustitutiva de la 
indemnización por incumplimiento, y, correlativamente, evaluatoria de la misma, y a ella hace 
referencia el art. 1152 CC cuando dispone que "en las obligaciones con cláusula penal, la pena 



sustituirá a la indemnización de los daños y perjuicios y al abono de intereses en caso de falta de 
cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado"; pero también puede constituir, con independencia 
de la satisfacción justa del acreedor, un castigo, esto es una multa por el incumplimiento. 
Esta distinción no es baladí, pues la función indemnizatoria o punitiva de la pena pactada condicionará 
la clasificación concursa! del crédito surgido por la aplicación de la cláusula penal. Si la pena sustituye 
a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal 
garantizada, de modo que evita la discusión acerca de la existencia de los daños y de su valoración 
económica, el crédito derivado de su aplicación no tiene carácter sancionador sino indemnizatorio del 
incumplimiento contractual, lo que difícilmente cabe incluir dentro del art. 92.4 LC (" (S)on créditos 
subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias"). Mientras que si la 
función perseguida con la pena es punitiva, sancionar el incumplimiento, el crédito surgido de su 
aplicación sí tiene cabida en el referido art. 92.4 LC. 
Desde nuestra anterior sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) -confirmada por la STS de 21 
de enero de 2009-, al incluir el recargo de demora dentro del concepto de sanción previsto en el art. 
92.4 LC, venimos interpretando que la dicción legal de "sanción" no se refiere exclusivamente a las 
impuestas por los poderes públicos, en virtud del ius puniendi del Estado, y a través de un proceso 
sancionador, sino que también alcanza a la obligación accesoria de carácter pecuniario que penaliza 
el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación principal, ya sea legal o de origen 
contractual, como es el caso de la cláusula penal. 
Para discernir en cada caso la naturaleza indemnizatoria o punitiva de la cláusula penal debemos 
atender a lo convenido por las partes. Aunque deberemos estar por encima de la calificación formal, si 
puede extraerse otra cosa de su contenido. Como recordábamos en la citada sentencia de 6 de 
noviembre de 2006 (RA 449/06), "la doctrina entiende que para que la preventiva determinación de los 
daños por el incumplimiento tenga carácter penal, es necesario que su evaluación sobrepase la 
medida real del daño, de forma que este exceso actúe de modo eficaz como presión sobre el deudor 
para impulsarle al cumplimiento específico de la obligación, ante la amenaza de tener que pagar un 
resarcimiento que exceda del equivalente pecuniario de la prestación a que se obligó". 
En nuestro caso, la pena se prevé para caso de incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas 
de leasing, como consecuencia de la resolución del contrato. Pero no es la única consecuencia 
pecuniaria, pues existen otras que además atienden directamente a la indemnización del perjuicio 
derivado de la resolución del contrato, porque compensan al arrendador financiero con las cuotas que 
hubiera podido llegar a cobrar caso de haberse cumplido regularmente el contrato (la parte 
correspondiente a la recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, además 
del valor residual, y las comisiones y gastos que procedan). Por ello, una vez advertido que los daños 
y perjuicios quedaban cubiertos con estos créditos, la denominada indemnización del 4% sobre el total 
de los créditos del arrendador financiero derivados de la resolución del contrato por incumplimiento ya 
no puede cumplir propiamente una función indemnizatoria sino que de facto constituye una sanción.”: : 
SAP Barcelona (sección 15) 15.05.2009 (rollo 465/2008) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“En lo que no se comparte la tesis de la contestación a la demanda de la administración concursal es 
en punto a la subordinación de la indemnización de daños y perjuicios pactada en el contrato. Se pudo 
haber optado por la resolución contractual desde art. 61.2.pfo.2° LECO, o haber negociado la 
amortización anticipada en otros términos, pero no puede admitirse que, conformándose con la que se 
comunicó por el BSCH, se califique la indemnización como una sanción, dado que se trata de resarcir 
a una parte contratante por una extinción fundada en el incumplimiento. La cláusula penal tiene 
expresamente dicha catalogación contractual. Si se hubiera decidido en incidente concursal sobre la 
resolución, la sentencia hubiera fijado los parámetros del daño, sin perfiles punitivos, pero con 
devolución de la cosa. Si nada se hubiera acordado, las cuotas devengadas desde la apertura del 
concurso serían créditos contra la masa. Pero siendo una suerte de acuerdo presunto extrajudicial el 
que se ratifica, no puede sostenerse, ni que tiene otra naturaleza distinta a la indemnizatoria, ni que 
debe ser de una cantidad u otra. 
Por supuesto, el privilegio abarca las cuotas adeudadas en exclusiva, que ascienden a 24.987,99 
euros, y el resto del crédito no subordinado, será ordinario conforme art. 89.3 LECO -incluidos los 
intereses ordinarios incorporados al precio-“: Sentencia JM-2 Bilbao 07.11.2006 
 
1.7 Inexistencia de privilegio cuando el objeto del contrato son servicios y/o bienes no 
individualizados 
 
AP Barcelona  
 

“PRIMERO. 1. CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA pretendió mediante 
su demanda incidental que fuera reconocido el privilegio especial del art. 90.1.4º de la Ley Concursal 
al crédito representado por las cuotas adeudadas, al día de declaración del concurso de 
ESTABLECIMIENTOS MIRÓ S.L., derivadas del arrendamiento financiero o leasing suscrito el 27 de 
noviembre de 2008, cuyo objeto es descrito por el contrato con remisión a una serie de facturas 
adjuntas, emitidas por industriales o proveedores, que detallan los siguientes conceptos:  
1) "Acondicionamiento de local comercial de Miró sito en Parque Comercial Galaria Local B de 
Cendea de Galar en Pamplona", por importe de 730.033,59 #; la gira DECUR 9.  



2) "- Cajón de luz fabricado en aluminio (...); - reciclado de rótulo corpóreo de 5 metros limpiado, lijado, 
pintado; sustitución de todo el vinilo, recarga del gas de neón y cambio de todas las bombonas y 
electrodos del neón sustitución de 5 transformadores"; "- transformadores extras (2 por rótulo)..., 
reparación de los tubos de neon de más"; - "montaje, desplazamiento, transporte, dietas"; - "cesta 
para 2 operarios para colocación de letras corpóreas, incluye desplazamiento, alquiler, seguro, gasoil"; 

por importe total de 14.679,80 #; la emite AD PLUS SOLUCIONS PUBLICITÀRIES.  
3) "Espejos esféricos 80 cm; cámaras DOMO 130x90 imantadas; cámaras simuladas, expositores", 
por importe de 4.340,74, de CEGO INSTALACIÓN MATERIAL SEGURIDAD Y PUBLICIDAD.  
4) "Sistema antihurto instalado en ESTABLECIMIENTOS MIRÓ", por importe de 8.843,20 #; librada 

por REPROMATIC TRADE.  
5) "Instalación sistema antihurto Pinnacle 2 Ante", por importe de 14.408,36 #; de SIDEP 
SOLUCIONES ACTIVAS.  
6) "Instalación material de seguridad ctral", por importe de 48.341,77 #; emitida por AS 4 

SOLUCIONES E INNOVACIÓN S.L.  
2. La administración concursal (AC) denegó el reconocimiento del privilegio especial por considerar 
que, en realidad, bajo la denominación de arrendamiento financiero o leasing, la finalidad de la 
operación era la financiación de las obras de acondicionamiento de las tiendas de la concursada, que 
incluyen trabajos de albañilería, carpintería, instalaciones eléctricas, pintura etc., de modo que el 
objeto del contrato no son bienes que puedan ser recuperados por el arrendador en caso de 
incumplimiento contractual; por ello, no se trata de un verdadero leasing, sino de una financiación para 
la ejecución de obras civiles, y de ahí que no pueda admitirse el privilegio concursal.  
Esta tesis fue mantenida por la AC en su escrito de contestación, y también por la concursada.  
SEGUNDO. 3. La sentencia, tras analizar el contrato, desestimó el reconocimiento del privilegio 
especial por las siguientes razones:  
a) El privilegio no ha de reconocerse simplemente en atención a una identidad denominativa entre el 
contrato y la letra del art. 90.1.4º LC. La finalidad de este privilegio es atribuir al titular del crédito una 
preferencia de cobro "con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 
separada o colectiva" (art. 155.1 LC), y ha de afectar a bienes o derechos "determinados" (art. 89.2 
LC).  
b) El contrato controvertido no contiene mayor descripción de los bienes que constituyen su objeto que 
la remisión a las facturas adjuntas, por importe total de 868.816 # (que la sentencia analiza 
seguidamente).  
La primera de ellas, de mayor importe (730.033,69 #), se refiere a obras o servicios, y este objeto se 
opone a la delimitación legal del contrato de leasing según la disposición adicional séptima de la Ley 
26/1988 (de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito), que prevé que el arrendamiento 
financiero ha de tener por objeto la cesión del uso de "bienes muebles o inmuebles". La prestación de 
servicios o la ejecución de una obra no participa de la naturaleza de "bien mueble o inmueble", y 
difícilmente puede aceptarse, respecto de las obras o servicios, una "cesión de uso". Puesto que el 
arrendamiento financiero no tiene por objeto el local comercial acondicionado, sino la ejecución de las 
obras de acondicionamiento, no cabe un arrendamiento financiero con tal objeto.  
c) Por lo que respecta a las restantes facturas:  
-En cuanto incluyen servicios u obra ejecutada, se reproduce la fundamentación anterior.  
-En cuanto al resto de conceptos, hay una absoluta falta de concreción, que impide identificar los 
bienes cuya ejecución serviría para hacer pago preferente al acreedor. La consecuencia es que el 
reconocimiento del privilegio sería inútil o estéril, pues al no recaer sobre bienes o derechos 
"determinados" quedaría privado de contenido.  
-Existen algunas partidas o conceptos en estas facturas (de muy escaso importe en relación con el 
total) que proporcionan algún elemento identificativo adicional, pero no es suficiente; se echa en falta 
un mayor esfuerzo probatorio por la actora para identificar los elementos a los que se refieren las 
facturas y acreditar que lo que se factura es el material (con referencia, por ejemplo, a los sistemas 
antihurto) o la instalación, o ambas cosas. Adolecen, en fin, de ambigüedad e imprecisión, y esto 
resulta incompatible con el sistema legal de privilegios y preferencias.  
TERCERO. 4. En su recurso, la entidad financiadora, que alega la infracción del art. 90.1.4º LC, 
admite que, en efecto, "puede resultar compleja, difícil o en algún caso incluso imposible" la 
determinación de los bienes objeto del leasing en orden a la satisfacción del crédito con cargo a 
determinados bienes, así como la recuperación física de algunos de esos bienes que son objeto del 
arrendamiento financiero; pero, si el impedimento radica en la dificultad de determinación de ciertos 
bienes, ello no obsta a la calificación concursal del crédito nacido del contrato.  
Al menos -prosigue- una parte de los bienes muebles objeto del contrato (espejos, cámaras, 
expositores, sistemas de seguridad) sí están perfectamente identificados en las facturas, y son 
recuperables por el arrendador financiero, de modo que con cargo a ellos podría hacerse efectivo el 
privilegio especial.  
Alega así mismo que la razón de ser del contrato no es la financiación de la empresa, sino la 
financiación de un objeto necesario para el desarrollo de su actividad, como es el acondicionamiento 
de sus diversos puntos de venta al público, y la causa del contrato se acomoda a la previsión 
normativa de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988.  
CUARTO. 5. A nuestro juicio, la sentencia enfoca de manera acertada la cuestión controvertida, desde 
la primordial perspectiva del reconocimiento del privilegio conforme a los arts. 89 y 90 LC, y no tanto 
de la calificación del contrato, aunque una y otra cuestión se presenten íntimamente vinculadas.  
Si el contrato se aleja de la función típica de leasing, conforme se observa en la realidad económica y 



se define por la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, que es su constitución sobre un bien 
mueble  
o inmueble determinado que queda afecto a la explotación empresarial o industrial del usuario, 
financiando así la adquisición del objeto, y no propiamente la disposición de una cantidad o límite de 
dinero, como en el préstamo o crédito a la empresa (STS de 16 de mayo de 2000, citada por las 
partes, que advierte que lo que caracteriza al leasing es su constitución en función de un bien 
determinado), podrá concluirse que los créditos resultantes del mismo no merecerán el privilegio 
especial que configura el art. 90.1.4º LC, si es que el contrato de financiación no tiene por objeto 
bienes muebles o inmuebles determinados y debidamente identificados.  
En todo caso, aunque el contrato pueda ser calificado a ciertos efectos (por ejemplo, fiscales) como un 
arrendamiento financiero, no por ello necesariamente habrá de reconocerse el privilegio si faltan los 
presupuestos esenciales para ello conforme a la Ley Concursal, en función del fundamento y finalidad 
del privilegio especial contemplado por el apartado 4º del art. 90.1 LC.  
La finalidad del privilegio es la que expresa la sentencia apelada: los créditos favorecidos por él, en 
función de una determinada tipología contractual de financiación que tiene por objeto bienes muebles 
o inmuebles determinados, serán satisfechos "con cargo a dichos bienes afectos" (art. 155.1 LC), es 
decir, con el producto que se obtenga de su ejecución o liquidación, que podrá ser separada del 
concurso o colectiva, dentro del mismo. En consecuencia, si la ejecución de los bienes objeto del 
contrato de leasing no es posible,  
o presenta graves dificultades por razón de la identificación de los bienes, o por razón de su 
inseparabilidad con respecto a un cuerpo inmueble al que están incorporados, el privilegio pierde su 
razón de ser.  
6. En todo caso, la definición legal del contrato de arrendamiento financiero (disposición adicional 
séptima de la Ley 26/1988) prevé que recaiga sobre "bienes muebles o inmuebles", y en este caso las 
objeciones del juez del concurso acerca de la primera factura, de mayor importe (730.033 #, sobre un 
total de 868.816 #), son certeras y no han sido rebatidas en el recurso. En lo que respecta a esta 
factura, cuyo contenido se erige en objeto del arrendamiento financiero cuyo uso se cede al cliente, el 
objeto no son bienes muebles o inmuebles, sino trabajos constructivos y/o servicios (la 
indeterminación en este caso es absoluta, pero el concepto genérico es ilustrativo: "acondicionamiento 
de local comercial..."), y este es un objeto extraño a la cesión de uso en que consiste el leasing, que 
elimina su tipicidad y lo aproxima a un préstamo para financiar la ejecución de unas obras. Es 
imposible en este caso la ejecución del objeto para, con su producto, satisfacer el crédito de la entidad 
financiera, y por ello no cabe reconocer el privilegio.  
7. Respecto de las restantes facturas ratificamos también el razonamiento de la sentencia apelada, 
porque es incontestable, y los escasos argumentos del recurso no debilitan el criterio adoptado, que 
se impone a la hora de reconocer un privilegio que ha de ser objeto de interpretación estricta, y no 
extensiva.  
Existe un gran número de trabajos y servicios (y no bienes muebles) facturados, de modo que es 
aplicable la razón anterior.  
En algunos casos se facturan bienes muebles ("cajón de luz", "transformadores de rótulos", "neón", 
"cesta para colocación de letras corpóreas"; "espejos, cámaras, expositores"; "sistemas antihurto"), 
pero, en la mayoría de los supuestos, no hay suficientes datos identificativos, a veces ninguno, ni 
siquiera del concreto establecimiento comercial donde se instalan, y las referencias de los materiales 
son genéricas ("espejos esféricos 80 cm", "cámaras simuladas", "expositores", "sistema antihurto", 
"instalación material de seguridad ctral"). No hay una adecuada identificación de los bienes, ni un 
deslinde entre materiales y trabajos de instalación; además, al incorporarse a la estructura de un local 
comercial, y en atención a la necesaria adaptación de los elementos al mismo, resulta muy dudosa la 
posibilidad de liquidación o ejecución separada de esos materiales respecto de los elementos 
arquitectónicos a los que se incorporan, al margen de que es presumible la ausencia de valor por sí 
mismos, con independencia del local o de los derechos de uso sobre el local, y esto impide reconocer 
el privilegio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.11.2012 (Sentencia 362/2012; Rollo 167/2012) 
 

1.7.1 Identificación suficiente 

 
AP Salamanca 

 
Primero.-La parte apelante fundamentó su recurso en la infracción de preceptos sustantivos, 
los arts 1 Ley de Ventas a Plazos sobre el concepto de bienes "identificables" y la disposición 
adicional séptima de la Ley 26/1988 de Entidades de Crédito de 29 julio 1988, donde se 
definen los contratos de arrendamiento financiero, así como en el error en la valoración de la 
prueba, por cuanto los bienes objeto de los contratos sí aparecen perfectamente identificados 
a los efectos legalmente establecidos, impugnando también la imposición de costas.  
La entidad concursada codemandada se opuso al presente recurso. (...)  
Por otro lado, en el artículo 1 de las Condiciones Particulares de referidos contratos se 
delimitan los bienes objeto del contrato señalándose la marca y modelo, así como las 
características diferenciadoras de los mismos, a saber:  
-1 Molino Mag mod 2400 con 2 base para motores eléctricos (correas y poleas incluido), 1 
Armario eléctrico y variado para dos motores de 200 kw, 1 Criba vibrante, marca Roher, mod. 
Cvl/ s-210,70 de tres bandejas, máquina nº 013, 1 Chasis metálico soporte de criba, s/pl. 
1500 233.  



-Y 1 Central de Hormigón mod. CTAH-90 con automatismo (arco 9000 B), bomba de agua e 
instalación, aumento capacidad árido de 40 a 60m, 2 Silos de 60 Tm con fluidez y creación y 
compuerta, 2 Sinfines de 10 × 0,273m. Doble vía dosificado: 1 Sinfin... componentes 
adicionales: 3 Displays...  
Por consiguiente, la descripción de los bienes en los contratos cumple desde luego 
sobradamente las exigencias contenidas en el artículo 1 de la Ley de Venta a Plazos, en 
tanto en cuanto los bienes han sido identificados por su marca, modelo y número de serie o 
fabricación, y en los casos en los que no aparecen esos datos se hace referencia a 
características definitivas de los mismos que excluyen razonablemente su confusión con 
otros bienes. La cual confusión ha sido tan sólo alegada por la parte demandada, pero en 
modo alguno, como le exige el artículo 217 LEC probada en autos, de suerte que no consta 
si, en efecto, los bienes objeto de los contratos de leasing a los que se refiere el presente 
juicio son o no son confundibles por no hallarse suficientemente identificados con otros 
bienes similares de la entidad concursada. De suerte que ante dicha falta de prueba no cabe 
sino concluir que tal confusión no existe, como por otro lado, se insiste, no podía ser de otra 
manera habida cuenta la minuciosa y suficiente descripción que de los mismos se hace en el 
artículo 1 de las Condiciones Particulares de los contratos objeto de juicio, bajo la rúbrica 
"bienes objeto del contrato"- folios 16 y ss de los autos-  
Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso de apelación. Y con ello estimar 
íntegramente la demanda que dio origen al juicio, puesto que por aplicación de los artículos 
61, 84, 89.3, 90 y 192 y siguientes y demás concordantes de la Ley Concursal, es claro que 
el crédito ostentado por la parte actora debe recibir la calificación de crédito privilegiado 
especial en su integridad, en tanto en cuanto procede de sendos contratos de arrendamiento 
financiero o leasing.”: SAP Salamanca (Sección 1) 16.04.2013 (Sentencia 155/2013; Rollo 
643/2012) 

 

2. Contratos de renting. Inaplicabilidad del privilegio propio del leasing. Tratamiento concursal 

“Partiendo de lo establecido en el fundamento anterior deben examinarse qué contratos unen a la 
mercantil Bansalease con Red Elite. En el escrito de impugnación se indican 14 contratos: 10 rentings 
y 4 leasings. (…)  
La impugnante al insinuar los créditos lo hace de modo que podría parecer que hubieran vencido los 
contratos pendientes pero lo cierto, como se indica en el fundamento anterior, es que ni Bansalease ni 
la concursada activaron ninguno de los sistemas resolutorios previstos en los artículos 61 y 62 de la 
Ley Concursal. La administración concursal respecto de los rentings indica que no hay deuda anterior 
a la declaración de concurso y la posterior se ha ido satisfaciendo -en función de la continuidad de la 
actividad empresarial y de la situación de tesorería-, por lo tanto conforme al artículo 154.1 de la Ley 
Concursal no puede considerarse existente crédito alguno contra la masa puesto que los vencidos se 
han satisfecho y, los pendientes de vencimiento, no han de computarse como tales créditos contra la 
masa hasta que no se produzca el vencimiento de cualquiera de las cuotas. En todo caso la 
impugnante tendrá la posibilidad de fiscalizar el normal cumplimiento del renting conforme se vayan 
produciendo los vencimientos al amparo del artículo 84 y 154 de la Ley concursal.  
Respecto de los 4 contratos de leasing reseñados en el escrito de impugnación la administración 
concursal también advierte que se produjo un error puesto que aunque no se incluyeron en la relación 
o lista de acreedores, sí que aparece en la explicación del extenso informe el sometimiento a lo 
establecido en el artículo 90.1.4 de la Ley Concursal, es decir, se considera que las cuotas pendientes 
de pago anteriores a la declaración de concurso son créditos con privilegio especial respecto de los 
bienes arrendados. Los vencimientos posteriores a la declaración de concurso han sido ya tratados 
como créditos contra la masa y se han satisfecho en función del doble parámetro ya indicado, es decir, 
tratarse de contratos en vigor necesarios para la continuidad de la actividad empresarial y poder ser 
satisfechos con la tesorería existente, sin necesidad de articular ejecuciones antes de concluir la fase 
común. 
SEXTO Sobre la naturaleza jurídica de los contratos de referencia 
Lo avanzado hasta este punto permitiría resolver la práctica totalidad de las cuestiones planteadas por 
las partes una vez advertido y subsanado el error que la administración concursal observó al elaborar 
el informe: 
-En los rentings no hay deuda concursal y los plazos posteriores al concurso se consideran crédito 
contra la masa respecto de los vencimientos sucesivos, 
-En los leasings las cuotas debidas con anterioridad a la declaración de concurso son deuda concursal 
considerada como crédito con privilegio especial sobre los bienes arrendados y las cuotas vencidas 
con posterioridad se considerarán deuda contra la masa a medida que vayan venciendo. 
-Cualquier otro pronunciamiento sobre el estado de dichos créditos quedará vinculado al ejercicio de 
los mecanismos de resolución o mantenimiento de los contratos previsto en los artículos 61 y 62 de la 
propia Ley concursal.  
Sin embargo, tanto la Administración concursal como la concursada introducen en el debate jurídico la 
necesidad de que se aclare o precise la naturaleza de los referidos contratos y su incardinación en la 
normativa concursal. 
Contrato de renting.-Pese a lo que propugna la parte impugnante no puede asimilarse, en el ámbito 
concursal, al contrato de leasing o arrendamiento financiero, por lo tanto no se le debe reconocer 
privilegio especial alguno al amparo del artículo 90.1.4 de la Ley Concursal. El actual estado de la 



cuestión en el ámbito de las audiencias provinciales es el de considerar que el renting no es sino una 
modalidad de arrendamiento: 
-Sentencia de la Audiencia provincial de Orense de 18 de diciembre de 2002 (JUR 2003, 78256). «El 
contrato de renting o arrendamiento empresarial carece de regulación en nuestro ordenamiento 
jurídico, si bien resulta indudable su enorme similitud con el arrendamiento de cosas. A diferencia de 
lo que sucede en el leasing, la entidad arrendadora no realiza función mediadora y financiera, sino que 
cede temporalmente los equipos, mediante unas cuotas que retribuyen exclusivamente el uso, sin 
anticipar el precio, pues la finalidad es arrendaticia y no un medio de adquisición de los bienes. En 
caso de incumplimiento por el usuario de su obligación de pago de las rentas, el empresario 
arrendador puede exigir la resolución del contrato con la indemnización de daños y perjuicios, como 
prevé el propio artículo 1556 del Código Civil ».  
-Sentencia de la Audiencia provincial de Asturias de 29 de abril de 2004 (JUR 2004, 147910) : «como 
señala autorizada doctrina -Pérez López-, es un contrato mercantil que integra las características 
esenciales del arrendamiento de cosas y de la prestación de servicios, por cuanto se asegura el 
mantenimiento del bien cedido, siendo definido como aquel contrato por el que una de las partes se 
obliga a ceder a la otra el uso de un bien, por tiempo determinado, a cambio del pago de un precio, 
siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento». La misma Audiencia en Sentencia de 13 de 
septiembre de 2004 (JUR 2004, 274594) define el contrato «es un típico contrato de "renting", también 
denominado "arrendamiento empresarial". Contrato de naturaleza netamente mercantil que puede ser 
definido como aquél por el que una de las partes, el empresario del renting o arrendador, se obliga a 
ceder a otra, el uso de un bien (en este caso una flota de vehículos) por tiempo determinado a cambio 
de un precio, siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento».  
-La Audiencia provincial de A Coruña -Sentencia de 30 de junio de 2004 (JUR 2004, 270965) - 
también acude a las normas del arrendamiento para disciplinar estos contratos.  
-Audiencia provincial de Ávila -Sentencia de 19 de mayo de 2004 (AC 2004, 914) - «nos encontramos 
ante un contrato de renting, modalidad de arrendamiento a medio y largo plazo de bienes muebles. En 
su virtud, la arrendataria se compromete al abono de una renta fija mensual, durante un plazo 
determinado, a ?, y la mercantil, por su parte, se compromete a prestar una serie de servicios: Facilitar 
el uso de los bienes durante el plazo contractual, mantener los equipos en buen estado, y la cobertura 
de un seguro a todo riesgo. Desde el punto de vista de la arrendataria, este tipo de arrendamiento 
presenta una clara ventaja: Disfruta de los bienes arrendados sin realizar ningún desembolso inicial, 
liberando así recursos financieros y disfrutando de tecnología más moderna. La depreciación por uso 
del bien se amortiza a través del pago mensual de la renta, y el propio contrato establece 
penalizaciones respecto de la resolución anticipada».  
La Ley concursal es clara -artículo 89.2- al advertir que no se advertirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en la propia Ley concursal, por lo tanto aunque en el tráfico 
económico el renting pueda ser considerado una modalidad de leasing -leasing operativo en la 
denominación incorporada a la STS de 19 de enero de 2000 (RJ 2000, 139) -, en el ámbito concursal 
no es posible aplicar de modo analógico las normas relativas al reconocimiento de privilegios. Por lo 
tanto las rentas debidas de un contrato de renting con anterioridad a la declaración del concurso 
tendrán la consideración de crédito ordinario y las posteriores, caso de no resolverse el contrato, de 
crédito contra la masa si los bienes arrendados son necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial. ”: SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140)  
 

3. Condición resolutoria inscrita 

3.1 Formalizada en fraude de ley. No reconocimiento del privilegio 
 

AP La Rioja 
 
“PRIMERO Por la representación procesal de D.Carlos Manuely Dña.Carmela, se impugna la 

sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Logroño que estimaba parcialmente 
la demanda incidental formulada. 
Discute la parte apelante la calificación como crédito ordinario el recogido en la Escritura Pública de 
permuta de fecha 11 de julio de 2003, por edificación futura con condición resolutoria inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 
[…]  
Antes de entrar en el estudio del motivo opuesto debe hacerse un breve resumen de los hechos que 
han resultado acreditados por el conjunto de pruebas practicadas en el proceso, que sirven de soporte 
fáctico para ir analizando los distintos motivos de impugnación. 
1) Los hoy recurrentes formalizaron en Escritura Pública de fecha 11 de julio de 2003, ante el Notario 
D. Julio Antonio Pernas Tobia, un contrato de permuta con edificación futura con la mercantil "Ansurez 
Inmobiliarios S.L.", el objeto de la permuta era la cesión por los apelantes de tres fincas urbanas de su 
propiedad sitas en el municipio de Briones, calle o camino Las Eras 18, a cambio de cuatro viviendas 
en el complejo urbanístico que la mercantil tenía previsto promover y construir en las fincas cedidas. 
Dicho contrato quedó garantizado con la incorporación de la siguiente condición resolutoria:"ambas 
partes acuerdan que la presente permuta queda condicionada y sujeta a la condición resolutoria 
expresa de que la permutante o cesionaria entregue a D.Carlos Manuely Dña.Carmelaen las 
condiciones, plazos y calidades que se citan, los inmuebles que se reseñan en la estipulación B) del 
presente otorgamiento. 



Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en calidad, plazos y condiciones de entrega 
para que todas las entidades que correspondan D.Carlos Manuely Dña.Carmela, sean de plena 
utilización y plena disposición, dará lugar a la resolución del presente contrato perdiendo la 
permutante cuantas mejoras o construcciones hubiera efectuado en las fincas transmitidas, pues es el 
pacto esencial del presente contrato la entrega D.Carlos Manuely Dña.Carmelade las entidades 
acordadas y terminadas en la condiciones que se hacen constar en la permutante". 
La condición se pospuso la condición resolutoria respecto de la hipoteca que se pudiera constituir. 
Hipoteca que se constituyó a favor de la Caja de Ahorros Valencia, Castellón y Alicante por Escritura 
Pública otorgada en fecha 14 de agosto de 2003. 
2) La condición resolutoria fue inscrita en cada una de las 20 fincas que constituían la urbanización en 
el Registro de la Propiedad. Las inscripciones efectuadas señalaban: CARGAS "permuta sujeta a 
condición resolutoria de entregar 24 viviendas en el plazo máximo de 24 meses contados desde el 
momento en que se obtenga la licencia municipal de obras. Inscrita con el consentimiento de 
posposición respecto a la hipoteca que se pueda constituir, que no afectará nunca a las viviendas que 
se adjudiquen aCarlos ManuelyCarmela". 
3) Las tres fincas urbanas objeto del contrato de permuta celebrado con la mercantil "Ansurez 
Inmobiliarios S.L." estaban al momento del otorgamiento de la Escritura Pública de Permuta -11 de 
julio de 2003- inscritas en el Registro de la Propiedad de Haro a nombre de los recurrentes. 
4) Por la mercantil "Ansurez Inmobiliarios S.L." se procedió con anterioridad a la fecha de la Escritura 
Pública de permuta a la venta de las viviendas unifamiliares que se proyectaban edificar en las fincas 
permutadas, entre estos compradores se encontraba el propio instante del concurso y miembro de la 
administración concursal, D.Candido, venta que data de fecha 16 de abril de 2003. 
5) Los actores promovieron ante elJuzgado de Primera Instancia núm. 6 de Logroño, juicio ordinario 
seguido con el núm. 323/07, solicitando el ejercicio de la condición resolutoria obrante en la escritura 
Pública de permuta anteriormente referida. Dicho procedimiento concluyó con lasentencia nº 23/08, de 
5 de febrero, que desestimaba la demanda formulada. Interpuesto de apelación contra dicha 
resolución, por esta Sala se dictósentencia nº 296/2008, de 24 de octubre (JUR 2009, 121812), que 
desestimaba el recurso de apelación planteado, y confirmaba la sentencia de Instancia. Contra dicha 
sentencia los actores han interpuesto recurso de casación. 
6) En el fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia se declaraba lo siguiente: "Por 
último, no puede dejar de valorarse, al hilo que la controversia suscitada sobre la buena fe de los 
adquirentes, la prueba testifical practicada ene el acto de la vista, contrastada con el interrogatorio del 
actor. Los testigos que depusieron en el juicio, compradores todos ellos de una vivienda unifamiliar, 
manifestaron que la obra se inició mucho antes de los que afirmó el arquitecto de la misma, el 
Sr.Lucas. La obra se inició en los primeros meses del año 2003, y los contratos se firmaron entonces e 
incluso a finales de 2002. En esas fechas, ninguna condición resolutoria constaba en el Registro de la 
Propiedad. Todos los testigos o la mayoría conocían al SR.Carlos Manuel, entre los compradores se 
encontraba su sobrino incluso y todos confiaron en el Registro y en él. La espontaneidad de los 
testigos que depusieron en la vista no deja lugar a dudas : el Sr.Carlos Manuelestaba al corriente de la 
construcción de las viviendas, había pactado conCarlos Maríala permuta de los terrenos por cuatro 
chalets (luego fueron cinco) y no resultó en absoluto creíble su versión de los hechos, pues vino a 
decir casi ANSÜREZ por su cuenta y riesgo había empezado a allanar el terreno, y a construir y que él 
hasta poco antes del 11 de julio de 2003 no permutó; hasta entonces sus terrenos eran ocupados por 
excavadoras que allanaban el terreno, por operarios que trabajaban el terreno, había una inmobiliaria 
que vendía chalets que iban a construirse en sus terrenos, sus propio sobrino compró un unifamiliar... 
pero el SR.Carlos Manuelno parecía saber nada. Esta alegada y mantenida ignorancia sobre lo que 
acontecía sobre unos terrenos urbanos, de su propiedad, siendo como es el SR.Carlos Manuel, 
aparejador y con la relevancia económica que la promoción iba a tener para su patrimonio, deviene 
increíble y provoca cierta perplejidad esta versión de los hechos mantenida en la vista durante todo el 
interrogatorio. Por el contrario, los testigos, personas que viven en las proximidades del lugar donde 
se iba ubicar su futuro unifamiliar, manifestaron sin género de duda, sin fisuras, con apabullante 
espontaneidad que firmaron los contratos en diciembre de 2002 o primeros meses de 2003, cómo 
vieron mucho antes de julio de 2003, la estructura de los chalets hecha, cómo el propioCarlos 
Manuelles animó a comprar, cómo sabían ya por entonces que había una reserva de cuatro chalets 
para él,...Basta con visionar las declaraciones testificales de donCirilo,-sobrino del actor- ("me 
comentóCarlos Manuelque iba construir unas viviendas, a mediados de 2002, firmé el contrato privado 
en enero de 2003, iniciaron los trabajos a primeros de 2003) donIndalecio (vio la promoción en Haro a 
finales de 2002) donCandido (fueron al registro antes de hacer el contrato y aparecía sóloCarlos 
Manuel),Soledad (en verano de 2002 conoce la promoción, la vio en inmobiliaria, compraron en 2002, 
en la inmobiliaria le dijeron que el propietario de los terrenos se quedaba con dos chalets, escogió el 
3º pero antes de firmar el contrato le llamaron de la inmobiliaria para decirle que tenía que ser el 5º, 
porque el dueño-Carlos Manuel- se quedaba con cuatro chalets; en marzo ya estaban los chalets 
levantados, y había ido ya mas de 20 veces a la inmobiliaria, llamó aCarlos Manuelpara que pudiera 
quedarse con el chalé primeramente elegido, diciéndose " oye que tú los quieres para vender, pero él 
no se movió de ahí" donJuan Carlos (vive debajo del terreno, vio poner el cartel, sabía que el terreno 
era deCarlos Manuel, en julio o agosto de 2002, bajóCarlos Manuela casa de sus padres, aparcó y le 
enseñó dónde iba a estar su chalet, le animó a comprar, Ángel, de la inmobiliaria le dijo que lo 
reservase, veía aCarlos Manuelen la obra mientras desescombraban entre semana y los fines de 
semana y cómo hablaba con los obreros). Tales testimonios permiten asegurar sin atisbo de duda, al 
menos para esta Juzgadora que el actor conocía y siempre conoció los planes de la promoción llevada 



a cabo por Ansúrez porque previamente había pactado conCarlos Maríala permuta de los terrenos por 
edificaciones futuras. No es relevante la inexistencia de un contrato escrito sobre la permuta. Es 
incuestionable que hubo un pacto, si se quiere verbal sobre tal cuestión y posiblemente faltara por 
concretar si serían cuatro o cinco chalets. Pero la permuta existió ya antes de la venta de los chalets 
por contrato privado. Porque nadie permite que constructor-promotora, invada unos terrenos urbanos 
de su propiedad y por su cuenta y riesgo comience las obras de aplanamiento, y nadie permite que se 
anuncie la promoción y venta de unifamiliares sobre terrenos de su propiedad sin asegurarse una 
contrapartida. Se pactó la permuta y la construcción en el año 2002, se comenzaron a vender los 
unifamiliares a finales de 2002, las obras empezaron a principios e 2003 y la condición resolutoria se 
plasmó en escritura pública en julio de 2003. Cuando ya se habían vendido los unifamiliares". […]  
TERCERO En segundo lugar alegan los apelantes que existe una errónea valoración de la prueba y 

un razonamiento jurídico incorrecto que conduce a denegar la calificación del crédito como 
privilegiado, señala que no es cierto que a fecha 16 de abril de 2003 la mercantil "Ansurez 
Inmobiliarios S.L." figurase en el Registro de la Propiedad como titular de las fincas posteriormente 
permutadas en fecha 16 de abril de 2003, como afirma la resolución recurrida, sino que estaban 
inscritas a nombre los hoy recurrentes, error que conlleva a otorgar a los compradores en documento 
privado la condición de adquirentes y de terceros de buena fe, con infracción de lo establecido en 
elartículo 609, 1095 y 1462 del Código Civil, por cuanto teniendo en cuenta que la momento de su 
formalización no existían las viviendas estos compradores no tienen título dominical válido que haga 
transmitido el dominio, por lo que su derecho es de crédito, además niega que exista buena fe en los 
compradores por contrato privado, toda vez que al suscribir el contrato pudieron acudir al registro de la 
Propiedad y verificar que la promotora no era propietaria de las fincas donde se ubicaban las viviendas 
vendidas. 
Con carácter previo es necesario recordar que en nuestro sistema rige la teoría del título y el modo, de 
modo que no basta el contrato para que se transmita la propiedad, sino que es necesaria la 
tradición,artículo 609 del Código Civil, porque del contrato sólo nacen acciones personales para poder 
exigirse los contratantes las obligaciones asumidas. En este sentido laSentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 7 de marzo de 1.997 (RJ 1997, 1643)declara que: "el contrato de compraventa regulado en 
nuestroCódigo Civil en los artículos 1.445y siguientes, es solo generador de obligaciones y que la 
propiedad no se trasmite por el simple contrato (titulo), sino por este unido a la tradición (modo)". En 
nuestro sistema, inspirado en el Derecho Romano, a diferencia de otros, la entrega o tradición es el 
medio jurídico de trasmitir la propiedad de la cosa o el derecho real sobre ella. La transmisión de la 
propiedad no se opera por la mera perfección del contrato, si no es seguida de la tradición. Elartículo 
609 del Código Civilestablece que la propiedad se adquiere por consecuencia de ciertos contratos 
mediante la tradición, y elartículo 1.095del citado cuerpo legal, nos dice que el acreedor no adquiere 
derecho real sobre la cosa hasta que le haya sido entregada. De ahí que la doctrina considera que la 
entrega, en nuestro Derecho, supone transferir la posesión jurídica de la cosa, lo cual hace adquirir la 
propiedad o el derecho real por parte del comprador, en este sentido elartículo 1462 del Código 
Civilestablece que se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del 
comprador. Ello provoca que la tradición se erija en el requisito necesario e imprescindible para que el 
título pueda desplegar eficacia traslativa del dominio, así laSentencia de 20 de octubre de 1.990 (RJ 
1990, 8029)declara que: "La teoría del título y el modo, en la que se basa el Código Civil, según viene 
repitiendo esteTribunal Supremo con reiteración (sentencias por ejemplo, de 30 de junio de 1962 (RJ 
1962, 3182), 31 de marzo de 1964 (RJ 1964, 1762), 18 de diciembre de 1974 (RJ 1974, 4683) y 14 de 
octubre de 1985 (RJ 1985, 4842)), conforme a la cual, a diferencia de las legislaciones en las cuales la 
propiedad se transmite por el sólo hecho del contrato, sin que la entrega de la cosa tenga otra 
trascendencia que la de facultar materialmente el ejercicio de los derechos dominicales, en el Código 
Civil español, inspirado en el sistema romano, la propiedad no se transmite por la mera perfección del 
contrato si no es seguida de la tradición, desprendiéndose así del contenido de losartículos 609 y 
1.095, es decir, que sólo la conjunción de los doselementos, el titulo y el modo de adquirir, determina 
la transformación del originario "íus ad rem" en un "ius in re" sin que en contra de ello implique nada la 
"tradictio ficta" o espiritualizada o, dentro de ella, la meramente instrumental, recogida en elartículo 
1.462del propio texto sustantivo, aunque la presunción legal de que el otorgamiento de la escritura 
pública equivale a la entrega de la cosa, por presunción "iuris tantum" pueda rebatirse demostrando 
que de la propia escritura resulta o se deduce otra cosa". 
Por tanto, como ya hemos señalado, el contrato sólo es generador de derecho y obligaciones, de ahí 
que, incluso, carezca de trascendencia que el vendedor no sea titular del bien, porque únicamente 
dependerá de que reúna los requisitos que establece elartículo 1.261 del Código Civil. De darse este 
supuesto, simplemente ocurrirá que cuando se tenga que cumplir la obligación principal por parte del 
vendedor, es decir, la transmisión de la propiedad, ello no sea posible, provocando que estemos ante 
un supuesto de incumplimiento, que provocará la correspondiente reclamación de daños y perjuicios 
por la parte perjudicada. 
Una vez hecha la anterior precisión debe puntualizarse que partiendo de los hechos declarados 
probados una cuestión queda clara, el contrato de permuta convenido entre los hoy apelantes y la 
mercantil "Ansurez Inmobiliarios S.L.", es anterior a la fecha del otorgamiento de la Escritura Publica 
de permuta -11 de julio de 2003-, como lo acredita el resultado de la prueba testifical e interrogatorio 
de D.Carlos Manuelpracticados en el juicio ordinario 323/07, del que esta Sala ha tenido completo 
conocimiento al examinar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el mismo, 
en el que también fueron litigantes las mismas partes, y que no puede obviarse al resolver el presente 
recurso, pues ya a primeros de enero de 2003 comenzaron los trabajos de la promotora en las fincas 



permutadas y desde mucho antes se había anunciado la promoción y venta de las viviendas 
unifamiliares, todo ello con pleno conocimiento de los recurrentes, sin cuyo consentimiento todo ello 
hubiera sido imposible, y que pone claramente de manifiesto que el contrato de permuta es muy 
anterior al 11 de julio de 2003, es más la propia sentencia añade que el Sr.Carlos Manuelanimaba a 
comprar las viviendas. Es, pues, evidente que éste sabía perfectamente que en los documentos 
privados de compraventa no se hacía constancia alguna a la existencia de la condición resolutoria 
alguna y que después se estableció en la Escritura Publica de permuta inscrita posteriormente en el 
Registro de la Propiedad. 
De todo ello se infiere la existencia de alguna relación entre D.Carlos Manuely la mercantil "Ansurez 
Inmobiliarios S.L." hasta el punto de que aquel fue el Director de ejecución de la obra, 
Es cierto que la sentencia de instancia incurre en error de apreciación de la prueba al declarar que al 
otorgarse los contratos privados de compraventa de las viviendas la mercantil vendedora figuraba en 
el registro como propietaria de los terrenos donde se ubicaban, cuando en realidad dicha propiedad 
era de los recurrentes, pero no obsta a la correcta conclusión a la que llega dicha sentencia al calificar 
dicho crédito como ordinario. 
Elartículo 90 de la Ley Concursal en su apartado 4establece: "Son créditos con privilegio 
especial:....4º: Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero......... (....) con prohibición de 
disponer o con condición resolutoria de falta de pago". 
Y elpárrafo segundo del susodicho precepto dispone:" Para que los créditos mencionados en los 
números 1º a 5ºdel apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica par su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los 
refaccionarios de los trabajadores". 
De todo lo expuesto se deduce que la garantía real constituida sobre las parcelas permutadas 
consistente en la condición resolutoria que nos ocupa, inscrita en el Registro de la Propiedad, es un 
acto de clara mala fe por parte de los recurrentes cuya finalidad era salvaguardar su crédito frente a 
los de los compradores mediante documento privado, pues dada la relación existente entre D.Carlos 
Manuely la mercantil, se deduce que tenía conocimiento de las dificultades económicas existentes 
para acabar la construcción de las viviendas vendidas; y es evidente que la inclusión de la resolución 
constituye un acto claro de fraude de Ley en perjuicio de los compradores de las viviendas 
unifamiliares mediante documento privado. 
Lasentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2006 (RJ 2006, 1072), con cita de la de 28 
enero 2005 (RJ 2005, 1829), viene a recoger la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación 
delartículo 6.4 del Código Civil en los siguientes términos: "el fraude de ley requiere como elemento 
esencial, un acto o serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violan el contenido ético de 
los preceptos en que se amparan, ya se tenga o no conciencia de burlar la Ley (sentencias, entre 
otras, de 17 de abril de 1997 (RJ 1997, 2915), 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614), 21 de diciembre 
de 2000 (RJ 2001, 1082)). Se caracteriza (sentencias, entre otras, de 4 de noviembre de 1994 (RJ 
1994, 8373), 23 de enero de 1999 (RJ 1999, 318), 27 de mayo de 2001, 13 de junio de 2003 (RJ 
2003, 5048)) por la presencia de dos normas: la conocida, denominada "de cobertura", que es a la que 
se acoge quien intenta el fraude, y la que a través de ésta se pretende eludir, que es la norma 
denominada "eludible o soslayable", amén que ha de perseguir un resultado contrario a lo ordenado o 
prohibido imperativamente (sentencia de 27 de marzo de 2001 (RJ 2001, 4767) y 30 de septiembre de 
2002 (RJ 2002, 8487)). 
Es claro, que no se requiere la intención, o conciencia, o idea dirigida a burlar la ley (sentencias de 17 
de abril de 1997 (RJ 1997, 2915), 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614)y otras), pero es preciso que la 
Ley en que se ampara el acto presuntamente fraudulento no le proteja suficientemente (sentencia de 
23 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1227)) y que la actuación se encamine a la producción de un 
resultado contrario o prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal resultado 
se manifieste de forma notoria e inequívocamente (sentencias de 4 de noviembre de 1982 y 30 de 
junio de 1993 (RJ 1993, 5341))". 
"la sanción del acto fraudulento es el sometimiento del mismo al imperio de la ley defraudada", según 
dispone elartículo 6.4 del Código Civil (STS de 31 de octubre de 2006 (RJ 2006, 7122)). 
Es evidente que aplicando dicha norma y la interpretación jurisprudencial de la misma, la 
consecuencia de la estipulación de la condición resolutoria establecida en el contrato de permuta no 
puede ser otra que la aplicación al crédito de los actores contra la mercantil "Ansurez Inmobiliarios 
S.L.", que se trataba de salvaguardar, su calificación como ordinario, como si dicha condición inscrita 
no hubiese existido, tal como hace la sentencia de Instancia, pero con distinta fundamentación, pues 
no se puede considerar a los compradores de viviendas la condición de terceros adquirentes de buena 
fe no hipotecarios, pues el contrato privado sin traditio no sirve para la adquisición de la propiedad, 
sino que tan sólo genera la obligación en el vendedor de entregar la cosa vendida, y no siendo posible 
una indemnización por daños y perjuicios, que incluirá claro está los pagos realizados por el 
comprador. 
La consecuencia lógica de todo lo anterior es que no puede apreciarse en los compradores de las 
viviendas mala fe como sostienen los recurrentes, ya que no había indicio alguno de que al momento 
de la compra de las viviendas los terrenos donde se ubicaban no estuvieran a disposición de la 
promotora, y todos los signos externos y la propia actuación de D.Carlos Manuel, titular en el Registro 
de la Propiedad de los mismos, así lo indicaba. 
Por tanto debe rechazarse el motivo de impugnación esgrimido. 



CUARTO Seguidamente alegan los recurrentes la infracción de losartículos 34 y 38 de la Ley 

Hipotecaria, en protección del derecho real de garantía del que son titulares los apelantes, así como la 
infracción delartículo 138 de la misma Ley. 
Motivos que deben rechazarse de plano al hilo de lo expuesto en el anterior fundamento de derecho 
sobre la existencia de fraude de Ley en la inclusión de la condición resolutoria de la permuta, que hace 
innecesario el estudio de las cuestiones planteadas.”: SAP La Rioja 20.03.2009 (AC 2009/763; 
Sentencia 96/2009; Rollo 346/2008) 
 
3.2 Resultante de escritura novada no inscrita: inexistencia de privilegio 

 
AP Barcelona 

 
“2. Los hechos relevantes para la decisión se exponen en el fundamento de derecho primero de la 
sentencia impugnada, resultan del conjunto de documentos públicos aportados con la demanda 
incidental y no son discutidos en esta segunda instancia. Son, en síntesis, los siguientes:  
1)Mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre de 2006, los demandantes, don Eugenio y 
doña Bibiana, vendieron a Cerámicas y Servicios SA la finca de la CALLE000, NUM002, de Sant Boi 
de Llobregat, inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Boi, al tomo NUM004, libro NUM005, folio 
NUM001, finca número NUM003. El precio, de 1.081.821,79 euros, quedó aplazado "para ser 
satisfecho por la compradora a los vendedores por todo el día uno de marzo de 2007".  
Se pactó: "Si la parte deudora dejase de satisfacer el precio de la venta, a su vencimiento, los 
vendedores, previo requerimiento fehaciente de pago a los deudores, podrán dar por resuelta esta 
venta adquiriendo la finca objeto de este contrato en igual estado y situación en que ahora se halla".  
Se pactó asimismo: "Se faculta expresamente a la entidad compradora para que por sí, pueda otorgar 
escritura solicitando del Registro de la Propiedad la cancelación de la condición resolutoria pactada, 
por el simple hecho de haber transcurrido quince días desde el vencimiento del plazo establecido para 
el pago, sin figurar en el Registro de la Propiedad anotación de demanda o resolución de la compra 
venta por impago."  
2)Por escritura pública de 1 de marzo de 2007, los Sres Bibiana y Eugenio, de una parte, y Cerámicas 
y Servicios SA, de otra, formalizaron carta de pago y novación de condición resolutoria. La 
compradora entregó a los vendedores dos cheques bancarios, por importe global de 832.401,76 
euros, y tres céntimos de euro, en efectivo metálico.  
En cuanto a la cantidad de 249.420,00 euros, la compradora entregó tres pagarés, por importe de 
83.140,00 euros cada uno, y vencimientos los días 30 de julio de 2007, 30 de noviembre de 2007 y 29 
de febrero de 2008, respectivamente. En la escritura se consignaron los datos de identificación de los 
tres pagarés.  
Se pactó que la falta de pago de la cantidad de 249.420 euros "el día de su vencimiento, prorrogará la 
condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa". "La facultad resolutoria se extinguirá si 
no fuera ejercitada en el plazo de tres meses desde la fecha prevista para el pago; y si transcurrido 
dicho plazo no constare su ejercicio en el Registro de la Propiedad, podrá la parte compradora o el 
propietario de la finca alegar el pago y solicitar la cancelación registral de la condición resolutoria".  
3)Por escritura de 22 de noviembre de 2007, de novación de condición resolutoria, vendedores y 
compradora hicieron constar que Cerámicas y Servicios SA había satisfecho a los Sres. Bibiana y 
Eugenio el pagaré con vencimiento a 30 de julio de 2007, por importe de 83.140,00 euros, quedando 
pendientes de satisfacer los otros dos pagarés, con vencimientos 30 de noviembre de 2007 y 29 de 
febrero de 2008.  
Dice la escritura que la compradora nova el pagaré con vencimiento el 30 de noviembre de 2007 y 
entrega al Sr. Eugenio otro pagaré, que identifica, con vencimiento 31 de enero de 2008. El Sr. 
Eugenio, por su parte, entrega a la compradora el pagaré novado, que tenía vencimiento el 30 de 
noviembre de 2007.  
Se pacta: que "la falta de pago de cualquiera de los dos efectos pendientes de abonar, en sus 
respectivas fechas de vencimiento, prorrogará la condición resolutoria pactada en la escritura de 
compraventa". "La facultad resolutoria se extinguirá si no fuera ejercitada en el plazo de tres meses 
desde la fecha prevista para el pago; y si transcurrido dicho plazo no constare su ejercicio en el 
Registro de la Propiedad, podrá la parte compradora o el propietario de la finca alegar el pago y 
solicitar la cancelación registral de la condición resolutoria".  
4)Por escritura de 14 de febrero de 2008, vendedores y compradora formalizan novación de condición 
resolutoria. Exponen que el importe del pagaré con vencimiento 31 de enero de 2008 ha sido 
satisfecho íntegramente por Cerámicas y Servicios SA a los vendedores. Los contratantes novan el 
pagaré con vencimiento 29 de febrero de 2008. Se entrega al Sr. Eugenio un nuevo pagaré de Caixa 
Catalunya, fecha de 14 de febrero de 2008 y vencimiento a 30 de abril de 2008, por el mismo importe 
del novado, 83.140,00 euros. El Sr. Eugenio devuelve a la compradora el pagaré sustituido, de 
vencimiento 29 de febrero de 2008.  
Se pacta que "la falta de pago a su vencimiento del efecto pendiente de abonar, prorrogará la 
condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa". "La facultad resolutoria se extinguirá si 
no fuera ejercitada en el plazo de tres meses desde la fecha prevista para el pago; y si transcurrido 
dicho plazo no constare su ejercicio en el Registro de la Propiedad, podrá la parte compradora o el 
propietario de la finca alegar el pago y solicitar la cancelación registral de la condición resolutoria".  
5)Mediante auto de 15 de abril de 2008, el Juzgado Mercantil 1 de Barcelona declara el concurso 
voluntario de Cerámicas y Servicios SA.  



6)En la fecha de declaración del concurso, estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Boi 
de Llobregat la escritura de compraventa de 28 de diciembre de 2006 y la de novación de 1 de marzo 
de 2007, pero no las dos escrituras de novación posteriores, de 22 de noviembre de 2007 y 14 de 
febrero de 2008. Estas dos escrituras fueron presentadas al Registro, para su inscripción, el día 13 de 
mayo de 2008, causando anotación el 28 de mayo de 2008.  
3. Partiendo de los hechos descritos, los demandantes Sres. Eugenio y Bibiana solicitaron que su 
crédito, por importe de 83.140 euros, correspondiente al pagaré de Caixa Catalunya, de 14 de febrero 
de 2008, con vencimiento a 30 de abril de 2008, fuera reconocido como crédito con privilegio especial 
del artículo 90.1.4º LC, por considerar que se trata de crédito garantizado con condición resolutoria 
inscrita en el Registro de la Propiedad.  
La Administración concursal se opuso, alegando que el artículo 90.2 LC exige la constitución de la 
garantía en forma oponible a terceros, en los términos de su legislación específica y que en el caso de 
autos la escritura de la última novación de la condición resolutoria no tuvo acceso al Registro de la 
Propiedad hasta después de la declaración de concurso. Ésta fue, asimismo, la tesis de la sentencia 
contra la que apelan los demandantes.  
La sentencia debe confirmarse, con desestimación del recurso, ya que no se aprecia error alguno en 
el enjuiciamiento de la cuestión de derecho ni de la de hecho.  
En el aspecto jurídico, efectivamente, el artículo 90.1.4º LC clasifica como créditos con privilegio 
especial, en lo que aquí interesa, los créditos por plazos de compraventa con precio aplazado de 
bienes inmuebles, a favor de los vendedores, con condición resolutoria en caso de falta de pago. Pero 
el apartado 2 del mismo artículo 90 exige para que estos créditos puedan ser clasificados con 
privilegio especial, que la garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica -en el caso examinado, la legislación hipotecaria- para su oponibilidad a 
terceros. Al tiempo de la declaración de concurso, la condición resolutoria del crédito invocado tenía 
que constar inscrita en el Registro de la Propiedad.  
En el aspecto fáctico, las escrituras públicas aportadas con la demanda han permitido establecer la 
sucesión de actos y, concretamente, de novaciones de la condición resolutoria inicialmente pactada, 
así como lo relativo a su inscripción registral.  
La condición resolutoria estipulada en la escritura de compraventa, de 28 de diciembre de 2006, 
garantizaba, concretamente, el precio aplazado -de 1.081.821,79 euros- que debía "ser satisfecho por 
la compradora a los vendedores por todo el día uno de marzo de 2007". Si en esa fecha de 
vencimiento no se pagaba, los vendedores, previo requerimiento fehaciente de pago a los deudores, 
podían dar por resuelta esta venta. La condición resolutoria consta inscrita así en el Registro, es decir, 
anudada al impago del precio total en 1 de marzo de 2007.  
Sin embargo, en esa fecha, 1 de marzo de 2007, los contratantes novaron la condición resolutoria. 
Tras el pago -mediante cheques- de la mayor parte del precio de la compraventa y en virtud de nuevo 
acuerdo, la condición resolutoria dejaba de garantizar el pago del precio total del contrato el 1 de 
marzo de 2007 y pasaba a garantizar el pago de tres pagarés, debidamente identificados, de 
83.140,00 euros cada uno, en sus vencimientos de 30 de julio de 2007, 30 de noviembre de 2007 y 29 
de febrero de 2008, respectivamente. Así se inscribió en el Registro.  
Pero esa condición resolutoria fue objeto de dos novaciones posteriores. En la escritura de 22 
noviembre de 2007, una vez pagado el primero de los tres pagarés (de 30 de julio de 2007) se dejó sin 
efecto el segundo pagaré, de 30 de noviembre de 2007, garantizado con la condición resolutoria 
inscrita y se sustituyó por un pagaré con vencimiento a 31 de enero de 2008. La nueva condición 
resolutoria pactada, en garantía de este pagaré, no fue inscrita, pero el pagaré fue satisfecho a su 
vencimiento.  
El tercero de los pagarés cuyo pago garantizaba la condición resolutoria inscrita, pagaré con 
vencimiento el 29 de febrero de 2008, fue objeto también de novación, mediante la escritura de 14 de 
febrero de 2008, por la que las partes dejaron sin efecto dicho pagaré y lo sustituyeron por otro con 
vencimiento a 30 de abril de 2008. En la escritura de novación se pactó que la falta de pago de este 
pagaré, a su vencimiento (30 de abril de 2008), prorrogaría la condición resolutoria pactada en la 
escritura de compraventa. Se añadía que la facultad resolutoria debía ejercitarse dentro de los tres 
meses desde la fecha prevista para el pago (30 de abril de 2008) y que si, transcurrido el plazo, no 
constara su ejercicio en el Registro de la Propiedad, se podría solicitar la cancelación registral de la 
condición resolutoria. Esta condición resolutoria no estaba inscrita en la fecha de la declaración del 
concurso, 14 de abril de 2008, ya que la escritura correspondiente no fue presentada en el Registro 
hasta mayo de 2008.  
En consecuencia, falta el requisito exigido en el artículo 90.2 LC, de que la garantía esté constituida 
con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros.  
5. El artículo 10 de la Ley Hipotecaria establece que " en la inscripción de los contratos en que haya 
mediado precio o entrega de metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la forma en 
que se hubiese hecho o convenido el pago " y su artículo 11 prevé que la expresión del aplazamiento 
del pago, " conforme al artículo anterior, no surtirá efectos en perjuicio de tercero, a menos que se 
garantice aquél con hipoteca o se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria explícita."  
No cabe entender que las dos condiciones resolutorias sucesivamente inscritas en el Registro de la 
Propiedad garanticen el crédito de los actores con vencimiento a 30 de abril de 2008, ya que, según 
se ha expuesto, garantizaban un pago aplazado hasta el 1 de marzo de 2007 -la primera- y hasta 30 
de julio de 2007, 30 de noviembre de 2007 y 29 de febrero de 2008 -la segunda. El crédito que 
invocan los demandantes y ha sido reconocido en el concurso es el que vencía a 30 de abril de 2008, 
con una condición resolutoria inscribible y no inscrita.  



Por lo expuesto y por los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que este tribunal 
comparte, se debe desestimar el recurso y confirmar la calificación de crédito concursal efectuada por 
el juzgado mercantil.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.03.2011 (Sentencia 137/2011; Rollo 563/2010) 
 
3.3 Sólo cabe instar como acreedor privilegiado la acción de resolución, no la de cumplimiento 

 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda, que es formulada por los actores en el 
concurso de la entidad MARTINSA-FADESA S.A., fundada en que, por mor de diversas escrituras 
públicas de compraventa, de fechas 20 de octubre y 17 de noviembre de 2005, vendieron diversas 
fincas a la sociedad concursada, pactándose expresamente en las mismas una clausula de resolución 
por impago de los plazos convenidos para la satisfacción del precio, que figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad. Los créditos de los vendedores fueron reputados por la administración concursal 
como tributarios del privilegio especial del art. 90.1.4 de la LC, que reputa como tales los créditos por 
plazos de compraventa con precio aplazado de bienes inmuebles, a favor de los vendedores con 
condición resolutoria en caso de falta de pago.  
Al no haber sido satisfechos los plazos pendientes de pago, pese a la observancia de sus obligaciones 
por parte de los vendedores, éstos ejercitan una acción de cumplimiento de los referidos contratos, 
con base normativa en los arts. 56.2 y 155.2 de la LC, 1088, 1089 y ss., 1108, 1124, 1450 y 1501 del 
CC, postulando, en definitiva, la condena de la demandada a que cumpla la obligación de pagar a los 
actores la suma que, en conjunto, sin perjuicio del desglose que se efectúa, se alza a la suma de 
11.729.471,68 euros, más sus intereses desde el 4 de septiembre de 2008, o subsidiariamente se 
autorice la venta del bien en subasta pública o venta directa, con imposición de costas.  
Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
esta ciudad, que desestimó la demanda y la reconvención deducida, ésta última por MARTINSA-
FADESA, postulando la resolución del contrato, pronunciamiento que devino firme, apelando la 
sentencia los actores que, por considerar errónea la sentencia apelada, solicitaron su desestimación.  
El recurso de apelación no ha de ser estimado, ratificándose la sentencia apelada por sus propios y 
acertados fundamentos, que el tribunal acepta y hace suyos.  
SEGUNDO: En efecto, los actores no ejercitan la acción resolutoria de los contratos de compraventa 
suscritos con la entidad concursada, al amparo de lo normado en el art. 56.1.II de la LC, que teniendo 
por objeto, como es el caso que nos ocupa, bienes del concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial o a una unidad productiva de su titularidad, podrían haber ejercitado, si fuera de su 
interés, una vez que se aprobase un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la 
liquidación. Ello es así dado que, tratándose de créditos con privilegio especial sobre bienes 
inmuebles vendidos, con condición resolución expresa inscrita en el Registro (art. 90.1.4º y 2 de la 
LC), la posibilidad del ejercicio de una pretensión derivada del contrato suscrito, durante la 
sustanciación del concurso, se circunscribe únicamente al planteamiento de la acción resolutoria, que 
es la que ostentaría naturaleza real, al recaer sobre la cosa y ser oponible a tercero, dada su 
inscripción registral y lo dispuesto en los arts. 11 y 37 LH y 51.6 RH, así como el 90.2 de la LC, como 
así resulta claramente del texto del art. 56.1.II LC, que se refiere exclusivamente a "las acciones 
tendentes a recuperar los bienes vendidos" y no a la del cumplimiento del contrato, exigiendo contra la 
masa el abono del importe del precio pactado.  
No ofrece duda que, dada la condición de acreedores de los apelantes, sus créditos se integran en la 
masa pasiva del concurso y sometidos como tales, cualquiera que sea su naturaleza de privilegiados, 
ordinarios o subordinados a la normativa concursal. Así resulta de lo establecido en el art. 61.1 y 
especialmente en el art. 49, que norma, al respecto, que declarado el concurso todos los acreedores 
del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho 
integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes.  
No podemos tampoco convertir créditos concursales en créditos contra la masa, vulnerado lo 
dispuesto en el art. 84, a satisfacer por la vía del art. 154 de la LC, a su respectivo vencimiento, 
cualquiera que sea el estado del concurso.  
La integración de todos los acreedores en la masa pasiva entronca directamente con principios 
básicos del derecho concursal, tales como la vis atractiva de este procedimiento universal y la 
efectividad del principio de la par conditio creditorum, posibilitando que el pago de los créditos se haga 
en el concurso en función de su preferencia. Todo ello sin perjuicio de la ejecución separada de 
garantías reales conforme a lo dispuesto en los arts. 55.4, 56 y 57 de la LC, si bien, como hemos 
reseñado, los créditos privilegiados de la naturaleza de los apelantes se circunscriben al ejercicio de la 
acción resolutoria para la recuperación de la cosa.  
No es de aplicación al caso, el art. 155.2, en sede de liquidación, que se refiere a la facultad de la 
administración concursal de optar por atender el pago de los créditos privilegiados con cargo a la 
masa y sin realización de los bienes y derechos afectos.  
No obstante, la condición de créditos privilegiados, que corresponde a los actores, permitirá a éstos, 
una vez concluido el procedimiento con convenio, no someterse al mismo, salvo que hubieren votado 
a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. 
Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, 



mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, todo ello en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 134.2 LC.  
Como, con acierto señala la sentencia apelada, los actores no ejercitan una acción resolutoria, sino de 
cumplimiento del contrato, exigiendo el pago del precio, que no pueden pretender en el estado del 
procedimiento al promoverse la acción.”: SAP La Coruña (Sección 4) 07.09.2011 (Sentencia 369/2011; 
Rollo 355/2011) 
 
3.4 En garantía de permuta inmobiliaria de solar por obra futura: crédito privilegiado 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-Dª Nuria planteó una demanda de incidente concursal, en el procedimiento concurso 
necesario de la mercantil Verdice Promociones S.L., en impugnación de la lista de acreedores con la 
pretensión de que se modifique la calificación del crédito de esa parte, que por importe de 100.000 # 
lo había sido como crédito ordinario y lo que se solicita es que sea calificado como crédito con 
privilegio especial, al amparo del artículo 90.1.4 º y 2 de la Ley Concursal.  
El Juzgado de lo mercantil rechazó esa petición y desestimó la demanda porque entendió que se trata 
de un supuesto no recogido en la enumeración de créditos privilegiados especiales que prevé la 
normativa concursal en el artículo 90.  
Y es la parte demandante la que interpone recurso de apelación, con la misma pretensión.  
SEGUNDO.-Dª Candelaria suscribió en fecha 27 de octubre de 2006 un contrato de cesión de solar a 
cambio de obra, por lo que ésta transmitía el pleno dominio de una finca consistente en una casa baja 
con corral en la localidad de Almazora, inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de 
Villarreal, al tomo NUM002, libro NUM003, folio NUM004, finca número NUM001 y que se valoró en 
cien mil euros (100.000 #) y en contraprestación sobre la edificación que iba a construir la mercantil 
Verdice Promociones S.L., le debía de entregar una vivienda de una superficie aproximada de 90 m2 
útiles a elegir por Dª Nuria, con una plaza de garaje y un cuarto trastero.  
Se fijó en dicho contrato una condición resolutoria para el caso de incumplimiento de la cesionaria o 
de sus subrogados para optar entre exigir, el estricto cumplimiento del contrato o darlo por resuelto, 
bastando para esto último una notificación judicial o notarial a la cesionaria con los requisitos que allí 
se expresan, recuperando en ese caso el pleno dominio y posesión del solar cedido.  
Y también se pactó que los cedentes consentían en posponer la condición resolutoria pactada en su 
favor a la hipoteca o hipotecas que se constituyan en garantía de las cantidades percibidas para 
financiar la construcción del edificio y venta posterior de sus componentes.  
Dicha condición resolutoria consta inscrita en el Registro de la Propiedad, así como la adjudicación 
por herencia del derecho derivado de este contrato a Dª Nuria, que es la aquí demandante.  
Debemos decidir por tanto si a los efectos de lo establecido en el artículo 90-1-4º de la Ley Concursal 
el crédito de la demandante tiene la consideración de un crédito con privilegio especial, para lo que 
conviene recodar el contenido de dicho precepto que en la fecha de presentación de la demanda tenía 
la siguiente redacción respecto a que era uno de los supuestos en que concurría ese privilegio el de 
"Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los 
financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con 
condición resolutoria en caso de falta de pago" Ciertamente no se esta refiriendo el precepto a un 
contrato como el que aquí nos ocupa de permuta por edificación futura, respecto del que la doctrina ha 
venido a calificar de atípico y en el que el aportante transmite la propiedad -salvo reserva de dominio- 
del solar al constructor a cambio, bien de uno o varios pisos o locales -que serán parte del futuro 
edificio que éste ha de construir sobre el terreno en cuestión.  
El objeto del contrato se duplica en dos tipos de bienes: un bien presente -el solar- y otro futuro -el 
piso o local por construir-. De este hecho se deriva la obligación mixta del constructor, quien debe no 
sólo entregar el o los apartamentos, sino construir con anterioridad el edificio.  
El hecho de que el contrato se caracterice por este intercambio de bienes de distinta naturaleza -
presente y futura-, ha motivado que la mayoría de los autores que han tratado el tema se decanten por 
calificarlo de Permuta de cosa presente por cosa futura. Evidenciando así la especial cualidad de uno 
de sus objetos, a saber: el edificio por construir.  
El problema se plantea si una de las partes ha cumplido, entregando el solar o el inmueble de su 
propiedad y la otra no cumple, siendo declarada en concurso, en estos supuestos el aportante goza 
de un derecho de crédito, como contraprestación a su obligación, que es la entrega de la vivienda, 
debiendo optar en ese caso por calificar dicho crédito como ordinario o sí como aquí ocurre calificarlo 
con privilegio especial, para lo que entendemos preciso que se haya pactado una condición resolutoria 
y que la misma hay sido debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, requisitos que aquí se 
han cumplido y que nos permiten entender aplicable el precepto antes transcrito, ya que aunque el 
mismo no se refiere a un contrato de permuta, si que contempla la compraventa con precio aplazado 
de bienes inmuebles con condición resolutoria en caso de impago.  
Conviene recordar que en cuanto a la permuta el artículo 1541 del Código Civil, establece que "En 
todo lo que no se halle especialmente determinado en este título, la permuta se regirá por las 
disposiciones concernientes a la venta"  
Lo que entendemos que nos permite la asimilación del supuesto aquí examinado con el contemplado 
en la norma, debiendo calificar el crédito de la demandante, con privilegio especial, como solicita, en 
atención a esa condición resolutoria pactada.  



Hace mención el recurrente a la resolución de la Audiencia Provincial de la Rioja, Sección 1ª, núm. 96, 
de fecha 20 de marzo de 2009, que rechaza esta posibilidad pero únicamente por entender que no 
concurrió buena fe, porque la inscripción de la escritura pública de permuta por edificación futura con 
condición resolutoria se llevó a cabo en el Registro de la Propiedad cuando ya se habían vendido las 
viviendas unifamiliares a adquirentes de buena fe, pero no descarta esta posibilidad en otro caso.  
También en el supuesto examinado por la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 
15, de fecha 5 de octubre de 2010, (ROJ: SAP B 10801/2010), en sus antecedentes consta que la 
propia Administración Concursal califico el crédito de la cedente en un contrato también de permuta de 
solar a cambio de obra futura, como crédito con privilegio especial del artículo 90-1-4º de la Ley 
Concursal, en atención a la condición resolutoria de la misma.  
Y por falta de esa condición resolutoria la Sentencia de la misma sección 15 de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, núm. 448, de fecha 16 de noviembre de 2011, rechazo esa pretensión y califico el 
crédito como ordinario.  
Igualmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª, núm. 96, de fecha 27 de 
febrero de 2012, recurso 413/2011, califico el crédito de la cedente en un contrato de permuta de 
cesión de solar a cambio de obra futura, como crédito ordinario, al no haber ninguna reserva de 
dominio ni condición resolutoria.  
Y en similares términos se ha pronunciado la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de la Coruña, 
núm. 88, de fecha 11 de marzo de 2011 (ROJ: SJM 18/2011) Recurso: 408/2008, cuando indica que " 
La oposición de los permutantes suscita una cuestión de especial interés en los concursos de las 
entidades promotoras que, como no es infrecuente, adquieren suelo para sus promociones mediante 
contratos de permuta de solar a cambio de unidades constructivas -viviendas o locales- en la 
edificación futura. En la lógica económica de esta clase de contratos el promotor adquiere, con la 
escritura pública de permuta, la propiedad de las viviendas  
o locales mediante la que logra la plena disponibilidad del solar -ya sea para reconstruir en él o ya sea 
para aportarlo a una junta de compensación o a un proyecto de reparcelación- y contrae la obligación 
de entregar a los permutantes, a la finalización del plazo convenido o a la conclusión de la edificación 
proyectada, las viviendas o locales cuyas características principales han quedado previamente 
definidas. Supuesto que las obligaciones de los transmitentes del solar o de las viviendas o locales 
primitivos han quedado íntegramente cumplidas, con la entrega y transmisión de la propiedad, antes 
de la declaración del concurso de la promotora, la correlativa obligación de ésta derivada del contrato 
de permuta se integra en la masa pasiva del concurso conforme a lo establecido en el artículo 61. 1 de 
la Ley concursal. El crédito del permutante es, por lo tanto, un crédito concursal, normalmente 
ordinario (esté o no garantizado con aval bancario u otra forma de fianza de tercero), y muy raramente 
privilegiado especial (en los casos de transmisión de la propiedad sometida a condición resolutoria 
inscrita en el Registro de la Propiedad, modalidad ésta que no suelen aceptar los promotores puesto 
que normalmente precisan acudir al crédito hipotecario para financiar la construcción).  
Finalmente diremos que nada de cuanto llevamos expuesto queda afectado en el caso enjuiciado por 
el hecho de que haya habido un pacto para posponer la condición resolutoria a la hipoteca que iba a 
suscribirse para edificar, ya que ello no anula los efectos de esa condición resolutoria.  
De cuanto llevamos expuesto se deduce la estimación del recurso de apelación.”: SAP Castellón 
(Sección 3) 12.11.2012 (Sentencia 531/2012; Rollo 315/2012) 
 
3.4.1 Permuta inmobiliaria garantizada por condición resolutoria y aval bancario 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  
Para la resolución del presente recurso es necesaria la exposición de los siguientes antecedentes 
acreditados en la instancia:  
1. Dª Bibiana y sus hijos, Enma, Leocadia, Marcelino, Zaida, Apolonia y Elisa (en lo sucesivo la parte 
demandante o actores), interpusieron un incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, 
solicitando un aumento en la cuantía de su crédito y una modificación en la clasificación del mismo, 
contra la sociedad concursada, Pavimentos Moraga, SCL, la administración concursal y el Banco de 
Castilla La Mancha, S.A.  
Su crédito resulta de un contrato privado celebrado el 28 de julio de 2005, elevado a escritura pública 
calificada de "permuta de finca urbana por obra nueva futura", de fecha 18 de enero de 2006. El plazo 
de entrega finalizaba el 18 de julio de 2010. La permuta consistía, en cuanto a la obra a entregar, en 
siete pisos con sus plazas de garaje y trasteros, y una vivienda familiar. Además, se estipuló una 
contraprestación complementaria de carácter dinerario de 1.682.834.-#.  
La estipulación sexta de la citada escritura pública, en lo que aquí interesa, establecía: "... No obstante 
lo anterior, el plazo máximo para la entrega de la contraprestación pactada es de cuatro años y seis 
meses contados desde el otorgamiento de la presente escritura. Transcurrido dicho plazo, sin que las 
unidades de obras hayan sido entregadas a la parte cedente, ésta podrá resolver de pleno derecho la 
presente escritura, con pérdida, para la entidad cesionaria, de todas las cantidades entregadas en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios".  
La estipulación séptima también preveía lo siguiente: "Para garantizar el buen fin de la presente 
operación, la entidad Pavimentos Moraga, S.C.L. entrega a la parte cedente un aval bancario, por 
importe un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintinueve euros con cinco céntimos, 
de Caja Castilla La Mancha, inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha entidad, con el número 



58523, aval número 1050-098-020129.1, el cual podrá ser ejecutado por la parte cedente si, llegada la 
fecha prevista de la entrega de contraprestación, ésta no se realizara, pudiendo, a partir de los treinta 
meses contados desde la fecha de concesión de la licencia municipal, ejecutarlo con la simple y mera 
presentación de éste en la entidad bancaria, para lo que queda expresamente autorizada la parte 
cedente por Pavimentos Moraga, S.C.L. Fotocopia del indicado aval queda incorporada a la presente 
matriz>>.  
<<No obstante lo anterior, el plazo máximo para la entrega de la contraprestación pactada es de 
cuatro años y seis meses contados desde el otorgamiento de la presente escritura. Transcurrido dicho 
plazo, sin que las unidades de obra hayan sido entregadas a la parte cedente, ésta podrá ejecutar el 
citado aval, bastando para ello con la simple y mera presentación de aquél en la entidad bancaria, 
para lo que queda expresamente autorizada la parte cedente por Pavimentos Moraga, S.C.L."  
<<[...] En caso de incumplimiento por causa imputable a la entidad cesionaria, la parte cedente podrá 
optar, según el artículo 1.124 del Código Civil, entre el cumplimiento forzoso en forma específica o la 
resolución del contrato con pérdida de las cantidades entregadas. Quede claro que, en ningún caso, la 
entidad Pavimentos Moraga, S.C.L. o la entidad que le suceda en el presente contrato, podrá optar 
porque se ejecute el aval, sino que, en todo caso, vendrá obligada al cumplimiento forzoso en forma 
específica de la obligación de entrega de las unidades de obra".  

Los acreedores comunicaron su crédito por 1.993.238,73.-#, y se reconoció por la administración 
concursal por 1.442.429,05.-#, que corresponde al valor de la obra que debía ser entregada, lo que 
fue objeto de impugnación. Por otra parte, fue calificado de crédito ordinario, que también impugnaron 
por considerar que la cláusula reproducida era una condición resolutoria expresa inscrita en el 
Registro de la Propiedad, que fue confirmada por la DGRN, en sede de un recurso gubernativo 
promovido por la hoy concursada, por lo que procedía su clasificación como crédito con privilegio 
especial, de conformidad con el art. 90.1.4 º y 2 LC.  
Se oponen la sociedad concursada, la administración concursal y el Banco de Castilla La Mancha. La 
primera, Pavimentos Moraga, S.C.L., porque la permuta se financió con un préstamo hipotecario 
inscrito con posterioridad a la pretendida condición resolutoria, cuyo importe fue destinado a pagar la 
contraprestación en efectivo y el valor de la obra a entregar, que es la cantidad, ésta última reconocida 
por la administración concursal, que además se halla avalada por entidad de crédito. El banco, por su 
parte, confirma el planteamiento realizado por la deudora, esto es, el aval se entregaba para 
garantizar el valor de la obra objeto de permuta. El acreedor, dice, de acuerdo con el art. 1153 CC, no 
puede exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, por lo que 
concluye que los actores deben renunciar al aval o al mantenimiento de la condición resolutoria. El 
aval no se satisfizo porque entiende que la ejecución que se sigue en otro juzgado, distinto del que 
tramita el concurso, no puede prosperar y, además, porque se reclamó anticipadamente sin que 
hubiera transcurrido el plazo de entrega de la obra.  
La administración concursal participó de las consideraciones formuladas por los dos demandados: los 
actores, señala, han formulado innecesariamente esta demanda incidental, cuando las partes están de 
acuerdo en que si se renuncia a la condición resolutoria, se pagará el aval, con lo cual se habrá 
satisfecho enteramente la contraprestación debida por la permuta. En opinión de la administración 
concursal, la condición resolutoria que alega la parte actora, no fue más que una mala interpretación 
del Registrador de la Propiedad, pues el valor de la obra está garantizada bancariamente, y la parte en 
efectivo ya fue satisfecha, por lo que no cabe apreciar la existencia de aquella otra garantía. Lo que no 
puede pretender la parte actora, es que se le paguen todas las cantidades previstas en el contrato, 
inclusive la que se valoró como obra futura, y, además, recupere la finca.  
2. El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda.  
3. Recurrieron en apelación los actores, y la sentencia de segunda instancia de la Audiencia Provincial 
desestimó el recurso. Señaló que el crédito está reconocido por importe de 1.442.429,05 euros, 
cantidad que consta avalada por el Banco de Castilla la Mancha, lo que permite a los actores 
asegurarse su cobro en sustitución de las viviendas. La referencia a los efectos resolutorios de la 
cláusula discutida ha de entenderse como mera posibilidad alternativa de la parte cumplidora frente a 
la que incumple, y no como garantía real preferente, ya que, en supuesto de incumplimiento, su 
contravalor está asegurado mediante aval del Banco de Castilla la Mancha. En el Fundamento 
Jurídico Cuarto señaló que las cuestiones debatidas son discutibles y opinables jurídicamente o 
dudosas, por lo que no hizo pronunciamiento de condena en costas a ninguna de las partes.  
RECURSO DE CASACIÓN 
SEGUNDO.-Formulación del primer motivo. 
Se articula en los siguientes términos: " Recurso de casación formulado al amparo del caso o 
supuesto contemplado en el número 3º del apartado 2º del art. 477 de la LEC, por interés casacional, 
por infracción por inaplicación de los arts. 90.1.4 º y 90.2 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de 
julio) ya que al existir una condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad oponible a 
terceros, el crédito de mis representados debió ser calificado como crédito privilegiado especial".  

Tras reproducir los artículos que declara infringidos, cita jurisprudencia contradictoria de las 
Audiencias Provinciales en la interpretación de los mismos, lo que ampara el interés casacional. 
Reproduce las estipulaciones de la escritura pública de fecha 18 de enero de 2006, concretamente, 
las estipulaciones sexta y séptima que obligan a la entrega de determinadas unidades de obra futura 
como obligación principal de la permuta que, en caso de incumplimiento dentro del plazo convenido, 
podrá resolver con pérdida de las cantidades entregadas en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios.  
Reproduce las condiciones económicas que resume del siguiente modo: 1º.- El pago de 480.809,68.-# 



en el acto de la firma del documento privado; 2º.- El pago de 1.202.024,32.-# a la firma de la escritura 
pública de permuta; y 3º.- Se fija en 1.442.429,05.-# el valor de la contraprestación de la obra futura 
objeto de entrega, que es objeto de aval bancario de la CCM.  
Y dice a continuación: "con el pago de la citada cantidad se habría cumplido íntegramente la 
obligación de pago del precio pactado (1.682.834 # + 1.442.429,05 # = 3.125.263,05 # en la permuta; 
y obviamente, ya no cabría ninguna clase de resolución contractual, y, por lo tanto, que se devolviera 
o restituyera a la familia Apolonia Piedad Marcelino Bibiana Leocadia Elisa Zaida Enma el solar 
cedido. La sentencia recurrida y la Administración Concursal piensan erróneamente, que esta parte 
recurrente está solicitando conjuntamente el pago del aval y además la resolución del contrato, es 
decir que estamos ejecutando conjuntamente ambas garantías, cuando es evidente que la una (el 
aval) excluye el ejercicio de la otra (la condición resolutoria)", lo que posteriormente reitera, en la 
página 23, para concluir que: "En virtud de lo expuesto, suscribimos plena y absolutamente la 
afirmación que se deduce de la sentencia objeto del presente recurso, de que es totalmente 
incompatible el cobro del aval y el mantenimiento de la condición resolutoria. En absoluto, se puede 
cobrar en primer lugar el aval bancario y en segundo lugar ejercitar la condición resolutoria inscrita".  
A la vista de ello, entiende la parte recurrente que "[l]a contumaz oposición del Banco de Castilla-La 
Mancha a pagar el aval bancario, negando la validez del mismo, es la que está dando lugar a que los 
hermanos Apolonia Piedad Marcelino Bibiana Leocadia Elisa Zaida Enma hayan presentado esta 
demanda de incidente concursal, para evitar que al final resulte que se quedan sin ninguna de las dos 
garantías real y personal, constituidas para el cobro de la cantidad de 1.442.429,05.-#, adeudadas por 
la concursada".  
TERCERO.-Estimación del motivo y del recurso de casación.  
1. El reconocimiento de los créditos concursales y su clasificación que establece el art. 89.1 LC es una 
de las funciones de la administración concursal que debe expresarse en la lista de acreedores que 
acompaña al preceptivo informe.  
El art. 86.2 LC impone la inclusión necesariamente de aquellos créditos asegurados con garantía real 
inscrita en registro público. No obstante, señala el precepto, "la administración concursal podrá 
impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe" la existencia y validez de tales 
créditos, asegurados con garantía real.  
2. En el caso enjuiciado, la administración concursal de Pavimentos Moraga, S.C.L. incluyó en la lista 
de acreedores el crédito de la parte actora, por un importe inferior al comunicado, y lo clasificó como 
crédito ordinario por entender que el valor de la obra futura estaba garantizado. En el presente recurso 
se impugna exclusivamente la clasificación del crédito, no su cuantía.  
3. El motivo debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.  
El art. 90.1.4º LC establece que son créditos con privilegio especial los que resulten del precio de la 
cosa vendida con condición resolutoria, que los equipara, a estos efectos, a las cláusulas de reserva 
de dominio y de prohibición de disponer.  
Para que puedan gozar de este privilegio especial es necesario que figuren las garantías con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, 
conforme prevé el art. 90.2 LC.  
Es evidente que, en el presente supuesto, el crédito que ostentan los recurrentes resulta de una 
escritura pública otorgada por los mismos con Pavimentos Moraga, S.C.L, el 18 de enero de 2006, 
ante el Notario don Miguel Ángel Vicente Martínez, nº 148 de su protocolo, calificada de permuta de 
finca urbana por obra nueva, en la que aparecen las estipulaciones sexta y séptima que se han dejado 
reproducidas en el fundamento de derecho primero 1 de la presente resolución, que incluyen la 
controvertida condición resolutoria. Condición debidamente inscrita, respecto de la que la hoy 
concursada pretendió la rectificación de los asientos del Registro de la Propiedad para su cancelación. 
Solicitud que le fue denegada por el Registrador encargado del registro público y, frente a cuya 
denegación, la parte recurrida interpuso recurso gubernativo ante la DGRN, que resolvió 
desfavorablemente para quien impugnaba la calificación, señalando que la existencia de la condición 
resolutoria no era un error, y que, para su modificación o rectificación o anulación, sólo podría 
realizarse mediante el consentimiento del o de todos sus titulares registrales o bien mediante una 
resolución judicial recaída en juicio declarativo.  
En el presente caso, la condición resolutoria resultaba debidamente inscrita y vigente al tiempo de 
elaborarse la lista de acreedores. No fue impugnada, según prescribe el art. 86.2 LC, como hemos 
apuntado. Por consiguiente, dentro de este preciso y concreto trámite del incidente que impugna la 
parte actora, debe darse la razón al recurrente por concurrir, en el crédito cuya clasificación impugna, 
todas las condiciones y todos los requisitos que señala el art. 90.1.4 º y 2 LC para ser clasificado como 
crédito con privilegio especial.  
4. Cuestión distinta es que, a través del incidente, y, concretamente, en el recurso de casación 
interpuesto, la parte recurrente se haya manifestado reiteradamente a favor de una de las dos 
garantías establecidas. Doble garantía que protege el valor de la obra futura a entregar, perfectamente 
compatibles, pues la cláusula séptima que se ha reproducido autoriza, conforme al art. 1124 CC, a 
optar entre la exigencia de entrega de la obra futura o la ejecución del aval. Es evidente que si ejecuta 
la garantía real no podrá percibir más allá de lo que ya tiene percibido de la cesionaria del solar, 
dejando sin efecto el aval; y, contrariamente, si ejecuta la garantía personal, aquella garantía real 
quedará sin efecto.  
Tampoco, a los efectos del presente recurso, podemos prejuzgar ni tener en cuenta los incidentes o 
procedimientos seguidos frente a los recurrentes por razón de la doble garantía prevista en la escritura 
de permuta, pues, deberá estarse en todo momento a lo que resulte de los mismos, sin que ello 



impida estimar en este trámite el motivo que encabeza el recurso.  
Por las razones expuestas, el motivo se estima y, con él, el recurso de casación, lo que nos exime de 
tratar los posteriores motivos.”: STS 24.02.2015 (Sentencia 66/2015; Recurso 1006/2013) 
 
3.5 Reconocimiento del credito con privilegio especial en favor del cesionario 

 
AP Madrid 

 
“VI. LA CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO DE MEDITERRANEAN COMO PRIVILEGIADO ESPECIAL  
44.- En la sentencia impugnada se rechaza que el crédito de MEDITERRANEAN pudiera ser 
catalogado como privilegiado especial argumentando que la posición acreedora de dicha entidad 
proviene de su condición de cesionario del crédito derivado de los pagarés en los que se instrumentó 
el pago aplazado del precio convenido en la operación inmobiliaria que se presenta como antecedente 
remoto de la presente controversia (vid. supra apartado 2).  
45.- No podemos compartir tal análisis. Según se desprende del escrito presentado al efecto en el 
juzgado (el cual se acompaña como documento número 1 con la demanda), el crédito comunicado por 
MEDITERRANEAN consistía en "cuotas o plazos de compraventa con precio aplazado de inmuebles, 
sobre los que existe condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad", especificándose a 
continuación los inmuebles gravados. Con dicho escrito se acompañaron una certificación de saldo a 
fecha de declaración de concurso y una copia de la "escritura de cesión de créditos y derechos 
derivados de pago aplazado con garantía de condiciones resolutoria y suspensiva", fechada el 21 de 
mayo de 2009, en la que intervienen FÁTRIO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN, S.L. y TRAOLINVER, S.L. 
como parte cedente y MEDITERRANEAN como parte cesionaria. En dicha escritura puede leerse que 
las mercantiles cedentes son titulares, por mitad y proindiviso, de un crédito y los derechos derivados 
del pago aplazado a favor de las mismas, establecido en las escritura de compraventa y en las 
escrituras de constitución de condiciones resolutorias y suspensivas que después se relacionan, 
contra TRECAM (exponen A y B), estipulándose la venta y transmisión a MEDITERRANEAN de "los 
derechos derivados del pago aplazado referidos en los antecedentes expositivos A) y B) con las 
condiciones suspensivas y resolutorias que le son inherentes". Queda claro, pues, que 
MEDITERRANEAN adquirió en los mismos términos en que TRECAM le tenía reconocido a las 
entidades cedentes los derechos en los que estas quedaron investidas como consecuencia de la 
relación negocial trabada con ella, y que el crédito comunicado a la administración concursal por 
MEDITERRANEAN no era el de naturaleza cambiaria derivado de los títulos en los que se instrumentó 
el pago del precio aplazado, sino el correspondiente al contrato subyacente.  
46.-Las anteriores consideraciones desvirtúan, igualmente, todo planteamiento que aboque a 
considerar el crédito de MEDITERRANEAN como contigente con fundamento en la posibilidad de 
obtener satisfacción mediante el ejercicio de la acción cambiaria directa o de regreso, como parece 
estimarse en la sentencia impugnada, pues, se insiste, MEDITERRANEAN no se presenta en el 
concurso como mero cesionario de créditos de naturaleza cambiaria. Y ello, sin perjuicio de la 
corrección del planteamiento en sí, que resulta ciertamente cuestionable.”: SAP Madrid (Sección 28) 
04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 
 

4. Inexistencia de privilegio si los bienes o derechos sobre los que recae no están en el 
patrimonio del concursado  

4.1 Caso de venta con reserva de dominio 

 
SAP Palencia 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada en el incidente de que dimana el presente Rollo de Sala, en fecha 
28 de abril de 2010, no reconoce como créditos con privilegio especial a los que se refiere el artículo 
90 de la Ley Concursal, los así solicitados por la entidad GMAC EXPAÑA, a los que la misma 
sentencia se refiere; y en el recurso que ahora se resuelve, aunque en principio parece que se 
impugna la total fundamentación de la sentencia, únicamente se incide como circunstancias a 
considerar que se constituyen en motivos de recurso, en el hecho de que en relación a los créditos 
que en él se dicen, estos provienen de contratos celebrados en su día por GMAC ESPAÑA con 
AGUIR, S.A., por los que la primera vendió determinados bienes (vehículos) con reserva de dominio o 
con prohibición de la facultad de disponer; que sin embargo tales bienes fueron objeto de venta, a 
decir de la recurrente de forma ilegal; y que tal circunstancia ha de tenerse en cuenta a efectos de 
considerar que los créditos nacidos de los contratos en cuestión deben de considerarse con privilegio 
especial. Tanto la concursada AGUIR, S.A., como la Administración Concursal se opusieron al recurso 
en la forma que consta en las actuaciones.  
Determinado el motivo de recurso y en que se fundamenta, a ello hemos de referirnos en el siguiente 
Fundamento Jurídico, sin entrar en otras consideraciones a las que se hace referencia tanto en la 
sentencia de instancia como en los escritos de oposición presentados por las partes apeladas.  
SEGUNDO.- En el escrito de recurso se alega como fundamento de su pretensión que:  
-La venta de vehículos en su día realizada por GMAC ESPAÑA a AGUIR, S.A. se hizo por medio de 
contratos, en los que se pactaba la reserva de dominio de los bienes vendidos, en concreto en 23 de 
ellos;  
o la prohibición de enajenar, en concreto en 18 de ellos.  



-Que, con posterioridad, y a pesar de los pactos antedichos, GMAC ESPAÑA vendió los bienes en 
cuestión, y lógicamente percibió un precio, razón por la que entiende que ello constituye a los créditos 
ahora litigiosos en créditos con "privilegio especial".  
-Que en relación a los bienes que están afectos a una reserva de dominio, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, para iguales o similares supuestos al que se contempla, impedía a GMAC ESPAÑA 
enajenar los mismos, pues de ella se deduce que la reserva de dominio en cuestión en garantía del 
abono del precio, ya que las facultades de disposición vendrían concedidas al comprador, y por ello 
entiende que la reserva de dominio es una garantía que afecta al precio obtenido por la venta de 
dichos bienes.  
La resolución del recurso exige considerar que:  
a) No consta que se impugnase el inventario formulado por la Administración Concursal, impugnación 
que permite el artículo 96 de la vigente Ley Concursal.  
b) No consta que se hayan ejercitado acciones rescisorias al amparo del artículo 73 y siguientes de la 
Ley Concursal en relación a las ventas de los bienes a que se refiere el escrito de recurso.  
c) El precio de venta de los bienes litigiosos lo obtuvo GMAC ESPAÑA, S.A. antes de la declaración 
de concurso.  
d) El artículo 90 de la Ley Concursal al referir en su apartado 1 cuales son los créditos que deben de 
entenderse con "privilegio especial", se refiere en el epígrafe 4º del mismo, y así los entiende con tal 
carácter, a los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio 
aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores, y, en su caso, de 
los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o 
con condición resolutoria en caso de falta de pago.  
Así las cosas y atendido a lo dicho, se impone la desestimación del recurso interpuesto. Sería 
suficiente reproducir los argumentos que constan en la sentencia de instancia para fundamentarlo, 
pero aparte de ello, y haciendo hincapié en algunos de los mismos, debe de insistirse en que:  
1) no es este el procedimiento adecuado para resolver sobre la corrección jurídica de los negocios 
jurídicos por medio de los cuales se transmitieron los bienes a que se hace referencia por la parte 
recurrente, sean estos de los que estaban afectos a reserva de dominio o a prohibición de facultad de 
disponer, pues ello hubiese tenido su encaje en el ejercicio de acción rescisoria en su caso, o incluso 
en la impugnación del inventario en su día aprobado por la Administración Concursal.  
2) La resolución adoptada por el Juzgado "a quo", y en consecuencia la que dicta esta Sala, debe de 
partir de la situación concreta de los bienes, tal y como aparece en el incidente origen de actuaciones, 
que es la de que los bienes que se dicen en el escrito de recurso fueron vendidos, y ya no pertenecen 
a la masa concursal.  
3) El privilegio especial a que se refiere el artículo 90.1-4º de la Ley Concursal se refiere al que 
ostentan los créditos sobre los bienes arrendados con reserva de dominio o con prohibición de 
disponer, pero no sobre el precio de sustitución. En el caso los bienes no están en la masa concursal y 
el privilegio no es sobre el precio obtenido por la venta de los mismos con anterioridad al concurso. Es 
decir una vez que han desaparecidos los bienes, los créditos que nacen para el acreedor de la masa 
concursal no tienen la consideración de privilegiados de forma especial.”: SAP Palencia (Sección 1) 
24.03.2011 (Sentencia 76/2012; Rollo 88/2011) 
 
“Con todo, el recurso de apelación interpuesto no puede prosperar por cuanto el verdadero motivo de 
impugnación se refiere a la calificación de los referidos créditos que, en la resolución recurrida, se 
consideran como créditos ordinarios mientras que por la representación de la entidad General Electric 
Capital Bank SA entiende que deben ser calificados como de créditos con privilegio especial. En esto, 
la Sala no puede sino estar de acuerdo con el contenido de la sentencia dictada en primera instancia, 
por cuanto si bien es cierto que elart. 90.4º de la LC reconoce como créditos con privilegio especial los 
créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los 
financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con 
condición resolutoria en caso de falta de pago, no es menos cierto que los vehículos objeto de los 
contratos de financiación que son objeto de este procedimiento salieron del patrimonio de la entidad 
Aguir SA con anterioridad a que se declarase su situación de concurso, es decir, que fueron vendidos 
a terceras personas antes de que por el Juzgado de lo Mercantil se dictase el auto por el que se 
declaró en concurso a la entidad Aguir SA, por lo que mal puede ahora la entidad financiadora-
apelante hacer efectivo sus créditos con los bienes muebles sujetos a dicha garantía. No olvidemos 
que estos créditos, en realidad, se proyectan sobre titularidades dominicales con fines de garantía que 
se equiparan a las garantías reales al reconocerse a sus titulares un privilegio especial pero sobre los 
bienes objeto de los contratos, con lo cual, si cuando se declaró el concurso de la entidad Aguir SA los 
turismos cuya compra se financió pertenecían ya a terceras personas y, en consecuencia, no estaban 
entonces en el patrimonio de la concursada, no cabe que ahora la entidad acreedora pueda resarcirse 
con los vehículos afectos a garantía, tal como indica el art. 155 de la LC. 
La parte recurrente invoca, precisamente, este precepto jurídico para argumentar su postura pero ello 
no es correcto, hablando jurídicamente, por cuanto el contenido delart. 155 de la LC no cabe su 
aplicación cuando los bienes y los derechos afectos a la garantía no forman ya parte del patrimonio 
del deudor, prueba de ello es que de incumplirse el pago y la obligación de satisfacer la totalidad de 
los plazos de amortización e intereses vencidos, se realizarán los bienes y derechos afectos para 
satisfacer los créditos con privilegio especial, situación que, como ya entes hemos indicado, no se da 
en este caso por cuanto al haberse vendido los vehículos financiados a terceras personas con 



anterioridad a la declaración de concurso de la deudora, no forman parte de su patrimonio y, no lo 
olvidemos, que la justificación de un crédito especial se encuentra en la especial relación que, por 
contrato o por disposición legal, se establece entre un determinado bien y un crédito concreto, relación 
que tiene su origen en la fuerza que se concede a los derechos reales de garantía y en la eficacia de 
las reservas de dominio, prohibiciones de disponer o condiciones resolutorias en créditos derivados de 
cuotas de arrendamiento financiero o en compraventas de precio aplazado.”: SAP Palencia 
25.03.2011 (JUR 2011/166136; Sentencia 81/2011; Rollo 86/2011) 
 
JM-1 Palencia 

 
“CUARTO.- En cuanto a la impugnación referida a la calificación, la resolución de la cuestión 
planteada por la entidad actora SANTANDER CONSUMER E.F.C.SA en orden a determinar si 
concurre respecto de los créditos derivados de los contratos de préstamo litigiosos para la financiación 
a comprador de bienes muebles, el privilegio especial del art. 90.4 de la L.C. hace precisar algunas 
consideraciones teóricas y doctrinales al respecto. 
El art. 90 de la L.C. regula los créditos que gozan de privilegio especia, estos créditos no tienen orden 
de prevalencia para su cobro, como ocurre con los créditos con privilegio general (art. 156 de la L.C.) y 
con los créditos subordinados (art. 158.2), pues al acreedor debe resarcirse con los bienes y derechos 
que sujetan su respectiva garantía. El legislador ha relacionado estos créditos de forma asistemática, 
y así en el número cuatro agrupa los créditos que derivan de distintas actividades: el arrendamiento 
financiero (leasing), desarrollada por los establecimientos financieros de crédito (entidades de crédito) 
y la compraventa a plazos de bienes muebles e inmuebles, llevada a cabo por los vendedores o por 
las propias entidades de crédito, aunque no de forma excluyente como financiadotas. Su tratamiento 
es desigual, y así por lo que se refiere a la compraventa con precio aplazado de bienes muebles 
supuesto que nos ocupa, señalar que ésta se rige por su legislación especial, la Ley 28/1.998, de 13 
de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles, que sustituyó a la ya lejana de 17 de julio de 1.965, por 
imperativo de la Ley 771-995, de 23 de marzo de Crédito al Consumo que incorporó las Directivas 
87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1-986, modificada por la 90/88/CEE de 22 de febrero de 1.990 y 
que conforme a dicha Ley especial, los pactos de reserva de dominio, los relativos a la prohibición de 
disponer y la condición resolutoria, deben figurar inscritos en el registro creado al efecto, Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, a cargo de los Registradores Mercantiles y de la Propiedad, 
siendo suficiente para la inscripción los contratos homologados por la D.G.R.N. con firma legitimada 
notarialmente (art. 15 de la LVPBM) Y estas formalidades son las que el art. 90 exige pura su 
calificación corno créditos con privilegio especial. 
Atendidas las anteriores consideraciones legales y doctrinales y los hechos acreditados conforme al 
fundamento jurídico segundo, se concluye que sólo el contrato de préstamo de financiación a 
comprador nº..., de fecha 26 de marzo de 2.008, y por la cantidad de 8.136,67 ? puede ser calificado 
como crédito con privilegio especial del art. 90.1.4 de la LC, cuyo bien afecto Chevrolet, modelo Aveo 
1.2 Galaxy, matrícula...- GCH, se encuentra en el activo de la concursada. 
Por el contrario no procede la calificación como crédito con privilegio especial de los contratos de 
financiación no inscritos referidos a los vehículos Opel Corsa 1.3 CDTI, matrícula...-FXW y Opel Astra 
1.9 CDTI matrícula...-FXW, tampoco de los inscritos con posterioridad al concurso, Opel Astra...-FKW, 
y de los contratos referidos a los vehículos: Opel, modelo Combo 1.3, matrícula...-FZP; Opel, modelo 
Corsa 1.3 CDTI, matrícula...-FZP; Opel, modelo Antara 2.0 CDTI, matrícula...-FZP; Opel, modelo 
Aguila 1.2 Enyoy, matrícula...-GCJ; Opel; Chevrolet, modelo Dalos, matrícula...-FNL; y Renault Laguna 
matrícula...-CSS, porque, con independencia de la acciones que pueda promover la financiera frente 
al vendedor, lo cierto es que dichos bienes cuya compra fue financiada por la actora, fueron 
enajenados por la compradora concursada con anterioridad a la declaración de concurso, es decir, 
que a fecha 25 de septiembre de 2.008 (declaración de concurso) dichos bienes no se encontraban en 
el patrimonio de la concursada y por ende, dichos créditos no podrán hacerse efectivos con los 
mismos, o dicho de otro modo, el acreedor no podrá resarcirse en el concurso con el bien que sujeta 
su respectiva garantía, por lo que procede desestimar la pretensión de la actora de calificar dicho 
crédito como crédito con privilegio especial, manteniendo la calificación como crédito ordinario.”: SJM-
1 Palencia 22.01.2010 (JUR 2010/81559; Sentencia 12/2010; Incidente Concursal 154/2009) 
 
“PRIMERO.- Por la entidad GMAC ESPAÑA SA DE FINANCIACIÓN E.F.C. se impugna el Informe de 
la Administración Concursal de la concursada Aguir SA en lo relativo a la cuantificación y a la 
calificación efectuada por dicha administración concursal del crédito que ostenta la entidad GMAC 
ESPAÑA SA DE FINANCIACIÓN E.F.C. contra AGUIR SA derivado o con origen en veintitrés 
contratos de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles n° 190679, n° 191677, n° 
190983, n° 190984, n° 190982, n° 192291, n° 192196, n° 189599, n° 192725, n° 191947, n° 191167, 
n° 192663, n° 191226, n° 192664, n° 189600, n° 193044, n° 193043, n° 193042, n° 192195, n° 
191948, n° 191678, n° 193041, n° 190680, suscrito en la fechas que constan en el Informe de la 
Administración Concursal, extremo que no se cuestiona; en la póliza de préstamo y crédito, que dice 
con garantía de prenda sin desplazamiento de posesión n° 0183/VCH/ CP de 12 de enero de 2.007; y 
en la póliza de préstamo y crédito n° 183/V.O. de 30 de marzo de 2.005, interesando en la Suplica, 
que se cuantifique el crédito derivado de dichos contratos en la cantidad de 628.546,28 € y que se 
reconozcan como créditos privilegiados del art.90.1.1°,90.1.4° y subsidiariamente del art. 90.1.6° de la 
L.C., los recocidos por la Administración Concursal como ordinarios. 
 (…)  



TERCERO.- Respecto de la calificación, y por lo que hace a los dieciocho créditos derivados de los 
contratos de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles n° 190679, n° 191677, n° 
190983. n° 190984. n° 190982. n° 192291, n° 192196, n° 189599, n° 192725, n° 191947, n° 191167, 
n° 192663, n° 191226, n° 192664, n° 189600, n° 192195, n° 191948 y n° 190680, calificados por la 
administración concursal como ordinarios, consta acreditado y no se ha cuestionado por la entidad 
actora que los vehículos cuya adquisición fue financiada con dichos contratos de préstamo fueron 
vendidos por la concursada con anterioridad al 25 de septiembre de 2.005 (fecha de declaración de 
concurso), que como consecuencia de dicha venia, a la fecha de emisión del Informe de la 
Administración Concursal, dichos vehículos no forman parte de la masa activa del concurso, que 
ningún incidente concursal se ha promovido, ni siquiera por la hoy actora, para que los vehículos 
financiados con esos contratos y vendidos con anterioridad a la declaración de concurso de Aguir SA, 
pasen a integrar dicha masa activa, de modo que la masa activa del concurso sobre este particular 
permanece invariable. Y respecto al crédito derivado del contrato de préstamo de financiación a 
comprador de bienes muebles n° 193041, calificado por la administración concursal como ordinario, 
consta que no se ha inscrito el contrato en el Registro de Bienes Muebles. 
Por tanto, en orden a determinar si concurre respecto de los créditos derivados de los contratos de 
préstamo litigiosos para la financiación a comprador de bienes muebles, el privilegio especial del art. 
90.4 de la L.C., se hace precisa algunas consideraciones teóricas y doctrinales al respecto. 
El art. 90.1 de la L.C regula los créditos que gozan de privilegio especial, estos créditos no tienen 
orden de prevalencia para su cobro, como ocurre con los créditos con privilegio general (art. 156 de la 
L.C.) y con los créditos subordinados (art. 158.2), pues el acreedor debe resarcirse con los bienes y 
derechos que sujetan su respectiva garantía. El legislador ha relacionado estos créditos de forma 
asistemática, y así al referirse a la prenda, la menciona en el número 1o (prenda sin desplazamiento), 
en el número 5o (créditos garantizados con valores representados mediante anotaciones en cuenta) y 
en el número 6o (la prenda convencional y de créditos). Y en el número cuatro agrupa los créditos que 
derivan de distintas actividades: el arrendamiento financiero (leasíng), desarrollada por los 
establecimientos financieros de crédito (entidades de crédito), y la compraventa a plazos de bienes 
muebles e inmuebles, llevada a cabo por crédito con privilegio especial porque, con independencia de 
las acciones que pueda promover la financiera frente a la entidad vendedora, (AGUIR SA), porque 
como sostiene la parte actora, la reserva de dominio no se ha extinguido con la venta del bien a 
terceros, lo cierto es que los bienes (vehículos) cuya compra fue financiada con dichos contratos, 
fueron enajenados por la compradora concursada con anterioridad a la declaración de concurso, es 
decir, que a fecha 25 de septiembre de 2.008, dichos bienes no se encuentran en el patrimonio de la 
concursada y por ende, el crédito no podrá hacerse efectivo con los mismos, o dicho de otro modo, el 
acreedor no podrá resarcirse en el concurso con el bien que sujeta su respectiva garantía, requisito 
exigido por el art.90.1 de la LC, por lo que procede desestimar la pretensión de la actora.”: SJM-1 
Palencia 28.04.2010 (Sentencia 75/2010; Incidente Concursal 251/2009) 

 
4.2 Caso de leasing 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- No podemos compartir la tesis que la apelante BBVA sostiene en su recurso por la cual 
el único presupuesto exigido por el art. 90-1-4º L.C. para que el crédito pueda aparecer en el concurso 
revestido del privilegio especial que recoge la norma es la existencia de un crédito a su favor 
devengado por cuotas de arrendamiento financiero. Olvida la recurrente que el privilegio de que se 
trata exige además la vigencia de un contrato de arrendamiento financiero que resulte oponible erga 
omnes en el seno del concurso y además, consecuentemente, la posesión que ostente la concursada 
respecto de los bienes dados en arrendamiento, pues la razón de ser de cualquier privilegio especial 
no es otra que la de posibilitar que el crédito pueda ser satisfecho con cargo a los bienes y derechos 
que resulten afectos a tal privilegio (arts. 155-1 y 157-2 L.C.). En este punto, y al margen de la 
debatida cuestión acerca de cuál es el objeto sobre el que recae el privilegio especial en el caso del 
contrato de leasing, si lo ha de ser el mismo bien arrendado -con las disfunciones que genera tal caso 
al tratarse de un privilegio del arrendador sobre cosa propia- o si lo es tan solo el derecho de uso del 
arrendatario financiero concursado -en cuanto que único que debe aparecer incluido en el inventario 
de la masa activa del concurso (art. 82-5 L.C.)- lo bien cierto es que en el supuesto aquí examinado 
los concursados Don Jose Enrique y Doña Claudia habían perdido con anterioridad a la fecha de 
declaración de concurso la posesión sobre el camión arrendado al haber quedado éste destruido en 
un accidente de tráfico y haber sido dado de baja administrativamente ante la Jefatura de Tráfico, por 
lo que en el inventario del concurso no fue incluido derecho alguno derivado de aquel contrato. En 
esta situación, y aplicando contrario sensu el criterio contenido en la STS 28 julio 2011, es claro que 
ha desaparecido cualquier fundamento para hacer valer en el seno del concurso el privilegio especial 
del art. 90-1-4º L.C. sobre los créditos que la entidad financiera siga ostentando a su favor, sin que 
pueda servir como obstáculo a tal conclusión la alegación contenida en el recurso acerca de que 
bastaría con que el deudor concursado hiciera desaparecer el bien arrendado para conseguir de esta 
manera que el crédito de la financiera de leasing quedara degradado a la clasificación de crédito 
ordinario, pues con ello se olvida primeramente el mecanismo sobre el que se asienta la operatividad 
del privilegio especial que aquí se invoca, y en segundo lugar que siempre quedará a salvo el derecho 
que asiste a la arrendadora del bien dado en leasing para reclamar frente a quien resulte responsable 
por su desaparición, consideraciones todas ellas que conducen al rechazo del recurso y con ello a la 



confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 08.04.2013 (Sentencia 87/2013; 
Rollo 180/2012) 
 
4.2.1 Crédito ordinario en el concurso del fiador 

 
AP Badajoz 

 
“Por tanto, tiene razón el hoy apelante cuando dice que la aplicación del art. 90.1.4º LC. es correcta 
cuando se trata del Concurso de la persona jurídica pero no en el Concurso de la persona física 
avalista de aquellos créditos, pues el bien arrendado no pertenece a ese avalista, sino a la Sociedad 
avalada, también declara en concurso.”: SAP Badajoz (Sección 2) 18.02.2013 (Sentencia 61/2013; 
Rollo 509/2012) 
 
“PRIMERO. El recurso ha de estimarse: Son créditos con privilegio especial los créditos "por cuotas 
de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o 
inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los 
bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición 
resolutoria en caso de falta de pago" (art. 90.1.4ª LC) y en tales casos (aunque dicho precepto no 
distingua de modo expreso si el bien objeto del arrendamiento financiero haya de ser propiedad del 
concursado o un tercero), la jurisprudencia (SSJM Nº 1 Oviedo 3-IX-2007, Nº 1 de Bilbao, 29-IV-2009 
y Nº 1 de Pontevedra 2-VI-2010), ha considerado que no existe tal privilegio especial en el caso de 
que los bienes o derechos sobre los que recae el arrendamiento financiero no sean propiedad del 
deudor. Así, los derechos de preferencia deben venir referidos a los bienes del deudor, ya que en 
cada concurso se ejecutan los bienes ejecutables del patrimonio de ese deudor, y la constitución de la 
garantía por parte del tercero no puede atribuir un derecho de preferencia en la ejecución del 
patrimonio del deudor principal. Ya que el concurso es un proceso de ejecución universal, y se refiere 
al patrimonio del deudor declarado en concurso, los derechos de preferencia relevantes son aquellos 
relativos a los bienes del deudor. Ello es así por cuanto el art. 76.1 LC circunscribe la masa activa al 
conjunto de bienes y derechos "integrados en el patrimonio del deudor", además de los que luego se 
reintegren o adquieran. Caso de que la masa activa haya de realizarse y abonarse los créditos, el art. 
155 LC dispone como atender los que merezcan la calificación de créditos con privilegio especial, 
ordenando su apartado primero que se atiendan "con cargo a los bienes y derechos afectos" a dicha 
garantía.  
Por lo demás, el recurso ha de estimarse en el mismo sentido expuesto por la Administración 
Concursal, por sus propios fundamentos, al impugnar la Sentencia y a cuyos términos se allana 
expresamente el apelante.”: SAP Badajoz (Sección 3) 28.02.2013 (Sentencia 48/2013; Rollo 69/2013) 
 

5. El importe privilegiado del crédito no se reduce por la disminución del valor del bien 

 AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.-Conforme dispone el art. 89.1 LC los créditos incluidos en la lista de acreedores se 
clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados, enumerando el art. 90 
LC los distintos supuestos de créditos con preferencia especial entre los que se encuentran los 
créditos por cuotas de arrendamiento fnanciero o plazos de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los 
financiadores, sobre bienes arrendados con reserva de dominio (apartado 4º).  
En el caso de autos, VOLKSWAGEN FINANCE, concertó una serie de contratos de financiación a 
comprador con la concursada IRUN MOTOR, S.A. cuyo objeto eran veinte vehículos, habiéndosele 
reconocido por sentencia de fecha 13 de octubre de 2009 que, a fecha de su dictado, aquélla tenía 
válidamente inscrita en el Registro de Bienes Muebles la reserva de dominio respecto de los vehículos 
objeto de los citados contratos por lo que, admitido que sólo ocho de los veinte vehículos se 
encontraban en propiedad de la concursada, dispuso que se le reconociese "como crédito con 
privilegio especial el derivado de los contratos de adquisición" de los citados vehículos, pero sin 
determinar su importe.  
A falta de dicha precisión, es claro que, tal y como se deduce del tenor literal del fallo de la sentencia, 
y en la medida en que el crédito privilegiado deriva de los diferentes contratos de adquisición, deberán 
tomarse éstos como referencia para la determinación de su importe, resultando carente de justificación 
el criterio mantenido por la administración concursal, puesto que el importe del crédito no varía porque 
se deprecie el valor de los vehículos financiados y el citado criterio sólo encontraría explicación si el 
porcentaje de cada uno de los vehículos, con relación al importe total del préstamo señalado por 
VOLKSWAGEN FINANCE en su solicitud, hubiera sido erróneo, lo que no se alega, sino todo lo 
contrario, ya que expresamente se indica por la administración concursal que el importe de la deuda 
se ha calculado proporcionalmente al valor indicado por aquélla.  
En consecuencia, el recurso de apelación debe ser estimado, determinándose el importe del crédito 
con privilegio especial con arreglo al citado porcentaje (11,49% por lo que respecta al vehículo 
4766GHH; 12,51% por lo que respecta al vehículo 4812GHH; 6,58% por lo que respecta al vehículo 
5086GHH; y 7,42% por lo que respecta al vehículo 4644GHH) lo que arroja las siguientes cantidades: 
15.362,82 euros correspondientes al vehículo 4766GHH; 16.726,63 euros correspondientes al 
vehículo 4812GHH; 8.797,86 euros correspondientes al vehículo 5086GHH; y 9.920,99 euros 



correspondientes al vehículo 4644GHH, cantidades éstas que, añadidas a las que no son objeto de 
controversia, determinan que el crédito con privilegio especial quede fijado en la cantidad de 
86.336,17 euros s.e.u.o. y, consecuentemente, el importe del crédito ordinario se minore a la suma de 
163.538,25 euros. ”: AAP Guipúzcoa (Sección 2) 14.07.2010 (Auto 69/2010; Rollo 2152/2010) 
 

6. Venta de bienes muebles con reserva de dominio 

6.1 Aplicabilidad de la ley española si están en España. Necesidad de la inscripción  

 
AP Burgos  

 
“SEXTO.- Se pretende en segundo lugar la calificación del crédito como privilegiado al estar 
garantizado con una reserva de dominio a favor del vendedor mientras no se pague por completo. El 
artículo 90.1.4º de la Ley Concursal califica como créditos con privilegio especial los créditos por 
cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles 
o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores en su caso, sobre los bienes arrendados con 
reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago. 
El problema es que el artículo 90.2 establece que para que los créditos mencionados en los números 
1º a 5º del apartado anterior puedan ser calificados con privilegio especial la respectiva garantía 
deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para 
su oponibilidad a terceros. Se está haciendo referencia a lo previsto en el artículo 15.1 de la Ley 
28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles según el cual para que sean oponibles 
frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer que se inserten en los 
contratos sujetos a la presente ley, será necesaria su inscripción en el Registro de Venta a Plazos de 
Bines Muebles.  
En el presente caso la reserva de dominio pactada en el contrato a favor del vendedor no está inscrita 
en ningún Registro, pero el vendedor pretende que no es necesaria la inscripción porque es de 
aplicación la ley sueca que no exige la inscripción para que la validez y eficacia de un pacto de 
reserva de dominio. Según la parte apelante es de aplicación la ley sueca porque según las 
condiciones generales del contrato (condición general 45) "el contrato se regirá por el derecho 
sustantivo del país del proveedor".  
No es de aplicación la ley sueca, sino la ley española, porque tratándose de una cuestión de 
propiedad sobre un bien mueble la norma de conflicto es el artículo 10.1 del Código Civil que remite a 
la ley del lugar donde se hallen los bienes muebles o inmuebles. Y como la reserva de dominio recae 
sobre bienes que están la factoría de Miranda de Ebro, esto es, en España, es necesaria la inscripción 
de la reserva de dominio que exige la ley española. Distinto sería si se hubiera incluido en el pasivo 
del concurso el crédito correspondiente a la parte de los equipos que están en el puerto de Goteborg, 
en cuyo caso sí sería de aplicación la ley sueca por tratarse de bienes que están fuera del territorio del 
Estado español. Pero este crédito se ha excluido del concurso; luego es irrelevante para la 
calificación.  
La misma conclusión se desprende de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, 
de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia. El artículo 7 del Reglamento dispone 
que "la apertura de un procedimiento de insolvencia contra el comprador de un bien no afectará a los 
derechos del vendedor basados en una reserva de propiedad cuando dicho bien se encuentre, en el 
momento de apertura del procedimiento, en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de 
apertura". El Reglamento excluye por lo tanto la aplicación de la ley del concurso, que es la ley del 
Estado de apertura, a las reservas de dominio sobre bienes que estén fuera de dicho Estado, es decir, 
en este caso, a los bienes que están fuera de España, como pueden ser los equipos en el puerto de 
Goteborg, a los que no es de aplicación la exigencia del artículo 90.2 de la Ley Concursal. Esta norma 
a sensu contrario permite la aplicación de la ley del concurso a los bienes que sí estén dentro de 
territorio español, como son los equipos que están en la factoría de Miranda de Ebro. Para estos sí es 
necesaria la inscripción de la reserva de dominio, por exigirlo la ley del concurso y la ley del lugar de 
los bines muebles.”: SAP Burgos (Sección 3) 08.02.2011 (Sentencia 47/2011; Rollo 330/2010) 
 
6.2 Inexistencia de privilegio para el financiador no vendedor 

 
AP Córdoba 

 
“La calificación del crédito ha de ser la de ordinario, pues nos encontramos en presencia de un 
contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles sin encaje en el art. 90.1.4º de 
la Ley Concursal, ya que éste menciona (i) los créditos por cuotas de arrendamiento financiero, (ii) 
plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles a favor de los 
arrendadores o vendedores, condiciones que no reúne la recurrente, y sólo incluye a los financiadores 
sobre los bienes arrendados, que no es el caso, por cuanto ya hemos visto la denominación y objeto 
que la propia parte concede a su relación contractual (folio 11).”: SAP Córdoba (Sección 1) 04.03.2014 
(Sentencia 90/2014; Rollo 223/2014) 
 

 5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores 
gravados.  



Art. 90.1.5º  

1. Amortización de los valores pignorados. Sólo hay subrogación real si se pactó 
expresamente. 

AP Las Palmas 

 
“OCTAVO.-La prenda constituida en 2004 sobre los 99 títulos de deuda del Cabildo de Gran Canaria 
sólo se pactó que alcanzara a los créditos y sus rendimientos, no al dinero obtenido por el cobro del 
crédito. Por lo que el dinero obtenido por amortización de dicha prenda no está gravado con privilegio 
especial y debe entregarse a la Administración Concursal para su integración en la masa activa y el 
pago de los créditos contra la masa y concursales por su orden.  
Debemos en consecuencia determinar el alcance del privilegio en relación con ambas prendas, 
prendas que ya avanzamos que son diferentes puesto que en una de ellas se pacta expresamente 
que la prenda se extienda al dinero obtenido por el cobro del crédito y subsista sobre él y en la otra 
ninguna mención se hace a dicha cuestión (en ambas sí se pacta expresamente que el rendimiento 
que produzcan los títulos valores quedará pignorado en garantía de la obligación).  
Debe partirse de que no existe norma legal expresa alguna que prevea que haya de producirse una 
subrogación real en el objeto de la garantía cuando los créditos dados en prenda se extinguen por su 
cobro, sin perjuicio de que se haya defendido su procedencia por algún sector de la doctrina. Ello 
supone a entender de la Sala que la garantía y el privilegio deban ser interpretados restrictivamente, 
más aún cuando nos encontramos en sede concursal en la que el art. 89,2 LC dispone rotundamente 
que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley."  
Es más, como resalta la administración concursal, la única norma legal que contempla una posible 
subrogación real de los títulos por el importe obtenido por el cobro del crédito (que no es de aplicación 
en el presente supuesto puesto que ni siquiera se ha alegado que la garantía constituida sea 
financiera y sujeta al RDL 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso al a 
productividad y para la mejora de la contratación pública) sería el art. 9 del RDL 5/2005 y dicho 
precepto precisamente parte de la conclusión contraria a la subsistencia de la garantía sobre el 
importe obtenido por el cobro del crédito una vez extinguido éste puesto que prevé la obligación del 
beneficiario de "aportar un objeto equivalente para que sustituya al inicial, no más tarde de la fecha de 
cumplimiento de las obligaciones financieras principales cubiertas por el acuerdo de garantía" y sólo 
permite que se aplique el importe obtenido por el cobro del crédito al pago de la obligación garantizada 
con la prenda (y ello en sustitución de de la obligación de presentar un objeto "equivalente" en 
garantía) cuando el acuerdo de garantía expresamente lo prevea, al decir que ("Cuando el acuerdo de 
garantía pignoraticia también lo prevea, en lugar de aportar un objeto equivalente, podrá compensar 
su valor o podrá aplicar su importe al cumplimiento de las obligaciones financieras principales").  
Por otra parte no pueden considerarse de aplicación las normas reglamentarias reguladoras de la 
actividad bancaria citadas por la entidad de crédito en su oposición al recurso, meras órdenes 
ministeriales que no tienen por objeto regular las mutuas relaciones jurídicas entre particulares que 
han constituido garantías prendarias sobre créditos (materia a la que claramente no alcanza la 
potestad reglamentaria).  
Menos aún cuando en modo alguno se desprende de dichas normas reglamentarias que proceda 
extender la garantía, por subrogación real, al dinero cobrado como consecuencia de la extinción del 
crédito sujeto a garantía sino sólo quee la entidad gestora o titular de la cuenta que tenía notados los 
citados valores en el momento de su amortización recibiría el importe efectivo correspondiente en el 
momento de su amortización estando obligada a dar a dicho importe efectivo el destino que 
corresponda, sin que dicho destino sea necesariamente la aplicación al pago de su crédito, exista o no 
constituida prenda de créditos. Sin que tampoco permita concluir esa subrogación real con carácter 
general para cualquier prenda de créditos un inciso que contempla exclusivamente el supuesto de 
constitución de garantías mediante valores ante la Caja General de Depósitos cuando dichas 
garantías se han constituido a favor de órganos administrativos, organismos autónomos o entes 
públicos, máxime cuando además dicha previsión exige la previa constatación de la vigencia de la 
garantía (se entiende, por ello, que es preciso que se constate previamente que la garantía continuá 
vigente sobre el importe efectivo en cuestión).  
En suma, desde que en el contrato de prenda de los 99 títulos del Cabildo (folios 49 vuelto a 51) no se 
pactó expresamente que el dinero obtenido por el cobro de los créditos quedara pignorado en el lugar 
de dichos títulos, al haberse cobrado los bonos el 10 de diciembre de 2009 sin que la entidad de 
crédito hubiese ejecutado la garantía, dicha garantía quedo extinguida por extinción del objeto sobre el 
que recaía (los créditos) por lo que los 98.702,68 euros obtenidos por su amortización (folio 21 de las 
actuaciones) no están sujetos a prenda y en consecuencia no puede autorizarse a la entidad de 
crédito a que los compense con sus créditos que se reconocieron en el informe de la administración 
concursal como con privilegio especial prendario sobre los créditos, no sobre el dinero con cuyo pago 
se extinguieron los créditos mismos. El dinero no está sujeto pues a privilegio y en consecuencia debe 
integrarse en la masa activa y debió entregarse a la administración concursal.  
NOVENO.-Prenda sobre el dinero obtenido por el cobro o amortización de los 48 títulos de la CA y los 
19 del Cabildo objeto del contrato de 2006, en el que se pactó expresamente que dicho dinero 
quedaría pignorado para la garantía de las mismas obligaciones y en poder de la caja. Subsistencia 
del privilegio.  
Respecto a dichos títulos se pactó en el contrato que el dinero obtenido por el cobro del crédito 



quedaría pignorado para la garantía de las mismas obligaciones. Además es relevante que a la fecha 
de apertura de la liquidación el privilegio subsistía (no se habían aún amortizado los títulos y por tanto 
seguía recayendo sobre la prenda) y debía haber sido objeto de ejecución colectiva con respeto de lo 
dispuesto en el art. 155,1 de la LC. La ejecución pues -aún colectiva- se había iniciado antes de la 
extinción del privilegio (quedando la administración concursal en tal caso obligada a enajenar los 
títulos valores para pagar con el producto de su venta el crédito garantizado con el privilegio especial -
sin que pudiera sin incurrir en responsabilidad perjudicar la garantía constituida-), por lo que si se tiene 
además en consideración que en este caso se había pactado expresamente que el dinero obtenido 
por la amortización del crédito quedaría también sujeto a prenda, entiende la Sala que debe 
considerarse subsistente el privilegio.  
Pese a lo cual, y dado que no se había iniciado la ejecución singular antes de la apertura de la 
liquidación, el dinero obtenido por la amortización de los títulos debe ser entregado a la administración 
concursal para su empleo conforme a lo dispuesto en el art. 155,1 de la LC sin que pueda autorizarse 
a la entidad de crédito a proceder a la aplicación pretendida.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 
30.06.2014 (Sentencia 349/2014; Rollo 230/2013) 
 

2. Tratamiento de los dividendos como créditos futuros 

 
AP Las Palmas 

 
“DÉCIMO.- El dinero obtenido por los rendimientos de los títulos valores vencidos el 10 de diciembre 
de 2009 y cuya aplicación se solicitó por la entidad de crédito en el año 2010, antes de que se abriera 
la liquidación.  
De la documental adjunta resulta que los títulos valores en cuestión produjero un dividendo de 606,62 
euros con fecha 10 de diciembre de 2009, cantidad que se incluía en la que había solicitado la entidad 
de crédito aplicar al pago de la deuda derivada de la Póliza suscrita en el año 2004 por entender que 
dicho dinero estaba afecto a la garantía prendaria y en consecuencia al privilegio especial.  
Es cuestionable que el derecho al cobro de los dividendos de los títulos sea o no un derecho de 
crédito futuro (en el sentido de no nacido a la fecha de otorgamiento de la garantía o no nacido a la 
fecha de la declaración del concurso). En principio, en tanto en cuanto los títulos valores de deuda 
pública pueden ser objeto de comercio y enajenación (incluso como consecuencia de la enajenación 
de la prenda de créditos), el derecho al devengo del dividendo nace en la fecha en que se produce el 
pago del mismo y no desde la mera suscripción de los títulos valores varios años antes del devengo (y 
se cobraría el crédito por quien fuese titular a la fecha de devengo del dividendo).  
Y así las cosas, considerándose el crédito de cobro del devengo de rendimientos de los títulos valores 
crédito futuro o nacido con posterioridad a la declaración del concurso en fecha además anterior a la 
de la reforma del art. 92,1, 6 de la LC por Ley 38/2011, entendemos que debe seguirse la misma 
doctrina adoptada por la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 que entendió, siguiendo la de la STS 
de 22 de febrero de 2008, que no podía aceptarse la constitución de la garantía sobre un derecho de 
crédito no nacido a la fecha de declaración del concurso y en consecuencia sobre el que no podía 
recaer el derecho real de prenda. En este sentido dice la SAP de Burgos citada que:  
"Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede 
concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 
que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6.º que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 
2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda ordinaria o común, pues la prenda sin 
desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado en el artículo 92.1.1.º LC, ha venido a 
admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, llevado a cabo por la disposición final 3.ª de la Ley 41/2007 de 7 
de diciembre de reforma del mercado hipotecario.  
En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión 
del crédito derivado de la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, 
pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del 
concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008.  
La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la posibilidad de la cesión de unas certificaciones de 
obra que debían ser pagadas por la Administración a la persona del cesionario pero que se libran 
cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por lo que no se le reconoce su condición de 
crédito privilegiado.  
La cuestión que se plantea en el caso viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la 
entidad financiera recurrente ostenta frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se 
hacen constar en la escritura de cesión que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se 



conviene la cesión anticipada de los que irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la 
relación con la Administración Pública que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). 
Promovido expediente de suspensión de pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones 
que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa 
activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no 
obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del 
libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse 
de contratación con administraciones públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no 
se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, 
además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones 
de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica.  
La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6.º que ahora dice que "la prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se 
dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas 
bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de 
concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de 
contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la 
declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados 
antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la 
administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías 
pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece 
equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso 
de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro.  
Lo anterior es solo la solución de lege ferenda, pues de lege data, es decir, según la redacción del 
artículo 92.1.6.º en la fecha de la demanda, debe considerarse como ordinario el crédito del Banco 
Guipuzcoano, al no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de 
prenda en la fecha de declaración del concurso.".  
En el caso que nos ocupa en el que las prendas se constituyeron en fecha muy anterior a la entrada 
en vigor del art. 92,1, 6º de la LC, no cabe duda de que la conclusión ha de ser la misma y no debe 
reconocerse privilegio especial sobre el crédito que nació en fecha posterior a la de declaración del 
concurso (el 10 de diciembre de 2009 cuando el concurso se declaró el 26 de octubre de 2009) y en 
consecuencia no se considera objeto de privilegio especial ni dicho crédito de derecho al cobro de los 
dividendos (se reconoció el privilegio respecto de los títulos valores mismos) ni el producto obtenido 
por su cobro.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 30.06.2014 (Sentencia 349/2014; Rollo 230/2013) 
 

 
Art. 90.1.6º 

 

Redacción inicial 

 6.ºLos créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados 

Redacción por Ley 38/2011 

 6.ºLos créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La 
prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 
68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a 
la declaración del concurso 

[Redacción, que varía de la anterior en la inclusión del inciso subrayado, según Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
[Sin entrar en profundidades, esta nueva redacción es fruto de un lapsus en el texto inicialmente 
presentado en el Congreso, que se arrastró inadvertidamente durante la tramitación parlamentaria, 
incluso al ser aprobada la enmienda que dio lugar a la redacción vigente. 



En realidad quería regularse la prenda “sobre” créditos futuros (los créditos futuros como objeto 
gravado con prenda), pero la norma se refiere a la prenda “en garantía de” créditos futuros.  
Tenía (y tiene) sentido y utilidad regular expresamente la prenda “sobre” créditos futuros, para 
objetivar el régimen aplicable al gravamen sobre los créditos que nazcan tras la declaración de 
concurso. Por el contrario, no parece que tenga ni utilidad ni sentido regular en sede de clasificación 
de créditos concursales el régimen de la prenda “en garantía de” créditos futuros, porque –al margen 
de eventuales hipótesis de laboratorio, si acaso cupieren- los créditos futuros –que sean realmente 
tales- garantizados con prenda serán créditos contra la masa. Y, por consiguiente, no les será 
aplicable el art. 90.1.6º puesto que –como es sabido- los créditos contra la masa no son objeto de esta 
clasificación, exclusiva de los créditos concursales.  
Así, por expresarlo gráficamente, la reforma del artículo 90.1.6º es tan desafortunada que 
afortunadamente se autodestruye, aunque es un indicio o signo del sentido en que pretendía 
regularse la prenda “sobre” créditos futuros. 
Por otra parte, a mayor abundamiento, en el ámbito de la prenda “en garantía de” créditos futuros, no 
se aprecia tampoco sentido alguno en tratar de modo distinto los créditos nacidos en el marco de un 
contrato que ha sido rehabilitado (tras su resolución por el acreedor antes de la declaración de 
concurso), por interés de la masa, respecto de los créditos nacidos en el marco de un contrato vigente 
que el acreedor no resolvió antes de la declaración de concurso y que subsiste por ser igualmente del 
interés de la masa (ya que de lo contrario la Administración Concursal podría instar su resolución sin 
necesidad de otra justificación).] 

Redacción por Ley 40/2015 

 “6.° Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. 
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial 
cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: 
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con 
anterioridad a dicha declaración. 
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la 
posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de 
servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

 
Nueva redacción del punto 6.° del apartado 1, del artículo 90 por Disposición final 
quinta, Cuatro de  Ley 40/2015. Entrada en vigor: 22.10.2015 
“1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a 
excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (…) que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (…)”: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 
02.10.2015, Disposición final decimoctava. Entrada en vigor, apartado 1) 

 
1. Prenda de créditos 

 
1.1 Calificación jurídica de la prenda de créditos como cesión en garantía. En documento 
privado con fecha probada. Validez 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. Sobre la calificación del pacto entre el Banco y la concursada como prenda de crédito o 
como cesión del crédito  
9. La cuestión esencial que el recurso trae a esta segunda instancia constituyó a su vez el objeto 
esencial de la controversia en la primera instancia y consiste en la calificación del pacto contenido en 
el contrato de préstamo que la concursada firmó con Banesto el 26 de febrero de 2010 (póliza de 
préstamo personal núm. 0030 3400 2010 00102, por importe de 199.000 euros), esto es, si lo que las 
partes pactaron fue la cesión del crédito que la concursada ostentaba con  
10. El juzgado mercantil, si bien no cuestiona que se trate de una cesión en garantía del crédito, 
estima que no se trata de una prenda de créditos porque en el documento de cesión del crédito no se 
menciona la denominación "prenda" ni se regula el contenido mínimo y habitual de lo que 
habitualmente es un derecho de prenda. También estimó la resolución recurrida que en el supuesto 
enjuiciado << no existe propiamente una obligación previa cuyo incumplimiento sea garantizado con el 
cobro con cargo al crédito (la devolución tributaria) que se pretende como garantía (art. >>.  
11. Banesto pretende que lo constituido fue una cesión en garantía del pago, o lo que es lo mismo, 
una afección real, no un negocio traslativo del dominio, lo que es en puridad un derecho de prenda 
constituido en documento público que goza del privilegio de los créditos pignorados reconocido en el 
art. 90.1, 6.º LC. Ni es relevante, afirma el recurso, que no se mencione la palabra prenda ni tampoco 
se entiende qué contenido mínimo hecha de menos la resolución recurrida que falta en el negocio 



constitutivo. También afirma que el crédito garantizado existía en el momento en el que se constituyó 
el derecho y también existía el crédito cedido. Respecto de que no exista incumplimiento que 
asegurar, el recurso discrepa del parecer que expresa la resolución recurrida y afirma que es obvio 
que el incumplimiento es el relativo a la falta de pago de las obligaciones garantizadas.  
Valoración del tribunal  
12. La lectura del contrato firmado por las partes el 26 de febrero de 2010 pone de manifiesto que las 
partes pactaron que la operación quedara garantizada mediante cesión a Banesto del derecho de 
crédito que la mercantil MASSÓ Y CAROL S.A. ostentaba contra MASSO Y CAROL, S.A. (en adelante 
el cedente), cede a favor de BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. (...) el derecho de crédito que 
ostenta frente a importe a la reducción/cancelación anticipada del importe del préstamo 
concedido...>>.  
13. El examen del contrato evidencia, por consiguiente, que si bien estamos ante una cesión de 
créditos, no se trata de una cesión propiamente dicha del crédito, esto es, una cesión traslativa de la 
titularidad del crédito sino una mera cesión en garantía. Así resulta, de forma esencial, de un dato que 
consideramos muy trascendente, que el crédito cedido es de un importe muy superior al garantizado. 
Por consiguiente, es impensable que la voluntad de las partes fuera ceder todo el crédito; lo razonable 
es pensar que se tratara de una mera cesión en garantía de la devolución del importe del crédito 
garantizado, que es lo que se deduce del propio pacto cuando afirma que el Banco queda facultado 
para aplicar esa parte del crédito (una vez percibido por la cedente) a la reducción o cancelación 
anticipada del préstamo.  
A<<cesión en garantía>> y <<prenda de créditos>> designan figuras jurídicas distintas, no ocurre lo 
mismo en el nuestro, donde doctrina y jurisprudencia emplean ambas expresiones para designar una 
misma figura jurídica. Buen ejemplo de ello es a STS que expresa que la prenda de derechos puede 
actuar a través de la figura de la cesión de créditos. Es obvio que de ello no se sigue la idea de que 
toda cesión de derechos implique una prenda pero sí que la cesión de derechos en garantía equivale 
en nuestro derecho a la prenda de créditos.  
La razón de ser de esa equiparación se encuentra en la falta de regulación específica en nuestro 
derecho de estas figuras y en la tradición jurídica procedente del derecho romano, donde se aplicaban 
las normas propias de la cesión de acciones al "pignus nominis", que era la denominación que se 
aplicaba a la prenda de derechos, que no era en realidad una auténtica prenda sino una cesión 
limitada  
o condicionada con función de garantía.  
Por consiguiente, no podemos compartir con la resolución recurrida que el hecho de que no se haya 
utilizado la denominación "prenda" al constituir este derecho de naturaleza tan discutible (a mitad de 
camino entre los derechos reales y los personales) tenga la consecuencia que se le atribuye, esto es, 
impedir que pueda considerarse constituida una prenda de créditos en el sentido del art.  
90.1, 6.º LC.  
La prenda de derechos no es derecho típico de prenda, sino una figura que goza de los caracteres 
típicos del derecho de obligaciones (en las relaciones entre el acreedor pignoraticio y el deudor 
cedido) y del derecho de cosas (en las relaciones entre el acreedor pignoraticio con el cedente-
pignorante y con los terceros). Esa figura se suele considerar en nuestra doctrina que se configura 
como una cesión de créditos con causa de garantía o cesión limitada.  
15. Tampoco creemos que el carácter de prenda de derechos quede descalificado por la forma en la 
que la garantía se ha constituido. El hecho de que la facultad de realización que el deudor garantizado 
(el cedente) atribuye al acreedor pignoraticio (el cesionario en garantía) esté asociada a la ocurrencia 
de un hecho futuro (el ingreso del importe del crédito en una cuenta designada al efecto abierta en la 
entidad financiera recurrente) y a la facultad de vencimiento anticipado que se atribuye al acreedor, no 
descalifica la naturaleza de prenda de derechos. Como hemos anticipado, a la peculiar naturaleza del 
derecho de prenda sobre derechos no le son aplicables todos los principios propios de la prenda. Lo 
determinante es que, al constituirla, las partes determinaron con la suficiente claridad la forma en la 
que se podía ejecutar la finalidad de garantía inherente a la cesión del crédito y que también 
determinaron cuál era la obligación garantizada, obligación que no procedía del incumplimiento del 
préstamo sino de su constitución.  
16. Por consiguiente, parece que en principio deba darse la razón a la recurrente. No obstante, para 
determinar si el recurso puede ser estimado, y con ello corregida la calificación del crédito, antes es 
preciso determinar si subsistía el derecho de garantía en el momento de la calificación, esto es, 
después de que el derecho de crédito hubiera entrado en la masa del concurso. Debemos estar, por 
consiguiente, a lo que se dice en el siguiente fundamento. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2012 

(Sentencia 412/2012; Rollo 366/2012) 
 
AP Burgos  

 
“TERCERO.- El carácter privilegiado del crédito del Banco Guipuzcoano se defiende por tratarse de un 
crédito garantizado con un derecho real de prenda, que sería privilegiado especial de acuerdo con el 
artículo 90.1.6º LC. La constitución de la supuesta prenda aparece en un anexo a la póliza de 
préstamo donde se hace constar lo siguiente: "En garantía y para pago de las obligaciones contraídas 
en el presente contrato, y sin perjuicio de su responsabilidad personal y solidaria Uesmadera SA en 
adelante cedente, cede a favor del Banco, que acepta pro solvendo, el derecho de crédito que ostenta 
frente a Ministerio de Economía Y Hacienda Dirección General de Fondos Comunitarios, derivado del 
derecho de cobro de una subvención para la concesión de incentivos regionales a la inversión por 



importe de 609.630 # por orden ministerial de 14 de febrero de 2005, y al amparo del Real Decreto 
570/1988, subvención que ha sido concedida mediante Resolución de fecha 24 de febrero de 2005. 
Serán condiciones especiales de la presente cesión las siguientes: (...) E) La presente cesión tiene por 
finalidad reforzar las garantías del Banco con los derechos y privilegios sobre el crédito derivado del 
derecho de cobro pignorado que se previenen en los artículos 1922, 1926 y concordantes del Código 
Civil. Consiguientemente estos derechos y privilegios se entenderán siempre acumulativos y nunca 
sustitutivos de las facultades legales o convencionales de compensación que por otros títulos 
asistieren al Banco". 
Por el contrario la oposición a la consideración del crédito del Banco como privilegiado se funda en 
dos motivos. El primero es que no estamos ante una prenda de créditos, sino ante una cesión de 
créditos. El segundo es la ineficacia de la prenda en el seno del concurso cuando la prenda recae 
sobre créditos futuros, que nacen después de la declaración del concurso. 
CUARTO.- Prenda de créditos versus cesión de créditos. La prenda de créditos se distingue de la 
cesión de créditos en que en la primera no hay propiamente una cesión, sino la constitución de un 
derecho real de garantía que no supone cambio alguno en la titularidad del crédito, de forma que el 
acreedor pignoraticio no es titular del crédito como lo es el cesionario. Sin embargo, la prenda de 
créditos viene a ser una cesión de créditos con efectos de garantía, de forma que estando el acreedor 
en posesión de los documentos que permiten el pago del crédito, se puede conseguir el pago del 
mismo como lo puede hacer el cesionario. De este modo, aunque cualitativamente distintas, la cesión 
de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos efectos, sobre todo si frente al deudor cedido el 
acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace aparecer como un verdadero 
cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que este pague al cesionario, 
aunque este último, merced al convenio con su deudor, reciba el pago del crédito como una garantía 
para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión de crédito en garantía y a 
ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002 
Efectivamente en el contrato -póliza de crédito- de fecha 25 de septiembre de 1992, suscrito por "P., 
S.A." y el "Banco C., S.A." y en su estipulación 8ª, aquélla dejaba especialmente afecta, en concepto 
de prenda para responder una cantidad de dinero que la misma tiene derecho a percibir de la Agencia 
Tributaria por el concepto de devolución del IVA.  
Ello significa la constitución de una prenda de crédito que puede comprender una cesión de dicho 
crédito y que se puede construir -como admite doctrina científica moderna- a través del mecanismo de 
la cesión, comunicada al deudor y que conste en escritura pública como una legitimación útil en 
garantía del acreedor prendario o pignoraticio. 
En resumen, que la prenda de créditos plasmada en la póliza de 25 de septiembre de 1.992 puede 
actuar en el presente caso a través de la figura de la cesión de créditos. 
En el supuesto de autos carecemos de algunos datos que nos hubieran permitido quizás una visión 
más completa del problema. Así no sabemos si el derecho a la subvención por los incentivos 
regionales por importe de 741.133,68 # se ha incluido o no en el activo del concurso, pues de haberse 
incluido, y si es que todavía no se ha cobrado como parece cierto, la situación sería la de una prenda 
de créditos, ya que de haberse querido una cesión el crédito habría pasado a ser de la plena 
titularidad del Banco cesionario. Por el contrario, si el derecho al cobro de la subvención no se hubiera 
incluido en la masa activa del concurso, sería incompatible con el reconocimiento de un derecho de 
prenda. A la vista de la póliza de préstamo, y puesto que las partes pactan claramente la cesión con 
fines de garantía "con los derechos y privilegios propios del crédito pignorado", parece que las partes 
están pensando en una prenda de créditos más que en una cesión. Además la propia finalidad de la 
cesión donde no aparece contraprestación alguna para el cedente, mientras que para el cesionario la 
causa es la garantía del cobro del préstamo, también hace pensar en una cesión con efectos de 
garantía o prenda de créditos.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.12.2011 (Sentencia 413/2011; Rollo 
354/2011) 
 
“Segundo. El carácter privilegiado del crédito del Banco Guipuzcoano se defiende por tratarse de un 
crédito garantizado con un derecho real de prenda, que sería privilegiado especial de acuerdo con el 
artículo 90.1.6º LC. La constitución de la supuesta prenda aparece en un anexo a la póliza de 
préstamo donde se hace constar lo siguiente: "En garantía y para pago de las obligaciones contraídas 
en el presente contrato, y sin perjuicio de su responsabilidad personal y solidaria Uesmadera SA en 
adelante cedente, cede a favor del Banco, que acepta pro solvendo, el derecho de crédito que ostenta 
frente a Ministerio de Economía Y Hacienda Dirección General de Fondos Comunitarios, derivado del 
derecho de cobro de una subvención para la concesión de incentivos regionales a la inversión por 
importe de 609.630 # por orden ministerial de 14 de febrero de 2005, y al amparo del Real Decreto 
570/1988, subvención que ha sido concedida mediante Resolución de fecha 24 de febrero de 2005. 
Serán condiciones especiales de la presente cesión las siguientes:...) E) La presente cesión tiene por 
finalidad reforzar las garantías del Banco con los derechos y privilegios sobre el crédito derivado del 
derecho de cobro pignorado que se previenen en los artículos 1922, 1926 y concordantes del Código 
Civil. Consiguientemente estos derechos y privilegios se entenderán siempre acumulativos y nunca 
sustitutivos de las facultades legales o convencionales de compensación que por otros títulos 
asistieren al Banco". 
Por el contrario, la oposición a la consideración del crédito del Banco como privilegiado se funda en 
dos motivos. El primero es que no estamos ante una prenda de créditos, sino ante una cesión de 
créditos. (...) 



Tercero. Prenda de créditos versus cesión de créditos. La prenda de créditos se distingue de la cesión 
de créditos en que en la primera no hay propiamente una cesión, sino la constitución de un derecho 
real de garantía que no supone cambio alguno en la titularidad del crédito, de forma que el acreedor 
pignoraticio no es titular del crédito como lo es el cesionario. Sin embargo, la prenda de créditos viene 
a ser una cesión de créditos con efectos de garantía, de forma que estando el acreedor en posesión 
de los documentos que permiten el pago del crédito, se puede conseguir el pago del mismo como lo 
puede hacer el cesionario. De este modo, aunque cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la 
prenda de créditos tienen los mismos efectos, sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor 
pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace aparecer como un verdadero cesionario. En tal 
caso se comunica la cesión al deudor cedido para que este pague al cesionario, aunque este último, 
merced al convenio con su deudor, reciba el pago del crédito como una garantía para el pago del 
suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión de crédito en garantía y a ella se refiere la 
sentencia de 12 de diciembre de 2002 Efectivamente en el contrato -póliza de crédito- de fecha 25 de 
septiembre de 1992, suscrito por "P., S.A." y el "Banco C., S.A." y en su estipulación 8ª, aquélla 
dejaba especialmente afecta, en concepto de prenda para responder una cantidad de dinero que la 
misma tiene derecho a percibir de la Agencia Tributaria por el concepto de devolución del IVA. Ello 
significa la constitución de una prenda de crédito que puede comprender una cesión de dicho crédito y 
que se puede construir -como admite doctrina científica moderna- a través del mecanismo de la 
cesión, comunicada al deudor y que conste en escritura pública como una legitimación útil en garantía 
del acreedor prendario o pignoraticio. En resumen, que la prenda de créditos plasmada en la póliza de 
25 de septiembre de 1.992 puede actuar en el presente caso a través de la figura de la cesión de 
créditos.* 
En el supuesto de autos carecemos de algunos datos que nos hubieran permitido quizás una visión 
más completa del problema. Así no sabemos si el derecho a la subvención por los incentivos 
regionales por importe de 741.133,68 # se ha incluido o no en el activo del concurso, pues de haberse 
incluido, y si es que todavía no se ha cobrado como parece cierto, la situación sería la de una prenda 
de créditos, ya que de haberse querido una cesión el crédito habría pasado a ser de la plena 
titularidad del Banco cesionario. Por el contrario, si el derecho al cobro de la subvención no se hubiera 
incluido en la masa activa del concurso, sería incompatiblecon el reconocimiento de un derecho de 
prenda. A la vista de la póliza de préstamo, y puesto que las partes pactan claramente la cesión con 
fines de garantía "con los derechos y privilegios propios del crédito pignorado", parece que las partes 
están pensando en una prenda de créditos más que en una cesión. Además la propia finalidad de la 
cesión donde no aparece contraprestación alguna para el cedente, mientras que para el cesionario la 
causa es la garantía del cobro del préstamo, también hace pensar en una cesión con efectos de 
garantía o prenda de créditos.”: SAP Burgos (Sección 3) 18.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 
361/2011) 
 
AP La Coruña 

 
“TERCERO.- Sobre la escritura pública de 20 de junio de 2005.  
La recurrente, considera que de la misma literalidad del contrato formalizado en escritura pública de 
20 de junio de 2005 de cesión de créditos en garantía, debe ser calificado, en relación con el contexto, 
actos coetáneos y posteriores de las partes, como derecho de prenda sobre créditos futuros, y 
ostentar la calificación que concursalmente le corresponde, que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.1.6 de la Ley Concursal, debe ser como crédito con privilegio especial. Y precisamente esa fue 
la interpretación que hizo la administración concursal, cuando clasificó el crédito como crédito con 
privilegio especial puesto que entendió que la cesión de créditos en garantía equivale a la constitución 
de prenda sobre esos créditos.  
Tal como refiere la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de junio de 2007 "La cuestión de si los 
créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala 
en un sentido positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1.977, 27 de octubre de 
1.999, 25 de junio de  
2.001, 26 de septiembre de 2.002 y 10 de marzo de 2.004, nos remitimos para evitar superfluas 
repeticiones. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley 
Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de derecho 
real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6 
º)".  
Y la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2002, nos enseña "La cesión de 
crédito, como sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un 
cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo 
incólume la relación obligatoria, como han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre 
de 1990 y 22 de febrero de 1994. Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 
del Código civil y está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo 
cuerpo legal, como negocio jurídico, sea  
o no contrato de compraventa.  
La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda.  



El principio de autonomía de la voluntad es uno de los pilares del Derecho civil y es esencial en el 
campo del Derecho de obligaciones: el artículo 1255 del Código civil así lo proclama explícitamente y 
la jurisprudencia lo ha destacado (así, la sentencia de 19 de septiembre de 1997). En virtud del 
mismo, los sujetos pueden celebrar o no un negocio jurídico y pueden determinar su contenido. En la 
cuestión de la transmisión de obligaciones, que comprende la cesión de crédito, el artículo 1112 del 
Código civil prevé expresamente su admisibilidad ("...son transmisibles con sujeción a las leyes...") y la 
autonomía de la voluntad ("...si no se hubiese pactado lo contrario")"."  
En el mismo sentido de calificación de constitución de un derecho real de prenda, la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2009.  
En el presente caso, del contenido del negocio jurídico otorgado por las partes bajo el principio de la 
libre autonomía de la voluntad, el "Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D." después de reconocer 
adeudar a la AEAT la suma de 38.512.949,70 euros, por las liquidaciones que se adicionan en 
indicado expediente, en garantía del aplazamiento de pago concedido por la AEAT, cede 
unilateralmente a favor del Estado Español y durante la vigencia del aplazamiento, los derechos 
económicos derivados de la cesión de los derechos audiovisuales, conforme al contrato suscrito por el 
Club con la sociedad "AUDIOVISUAL SPORT, S.L.", y los derivados de futuros contratos de cesión de 
derechos audiovisuales que el Club pueda suscribir, durante la vigencia del aplazamiento.  
Lo pactado entre las partes fue una cesión del crédito de los derechos audiovisuales en garantía del 
aplazamiento de pago concedido por la AEAT, dadas las dificultades de liquidez en que se encontraba 
el "Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D." de la cantidad que se reconoce adeudar, que resulta de 
las liquidaciones que se adicionan en indicado expediente, y antes de que se solicitase el concurso. Lo 
que se suele considerar en nuestra doctrina constituida una prenda de derechos, sin que sea óbice 
para ello que las partes no hubiesen utilizado el termino prenda.  
Efectivamente, en el caso los créditos derivados de los contratos de los derechos audiovisuales 
pueden ser objeto de cesión con causa o finalidad de garantía entre las partes, no consta óbice alguno 
para ello (art. 1255 Código Civil), y como la causa de la cesión es la de garantía en el cumplimiento 
del pago del aplazamiento concedido de la deuda reconocida por parte del deudor cedente, su 
calificación no puede ser otra que la de una prenda sobre créditos futuros, otorgada en favor del 
Estado (acreedor pignoraticio), por cuanto no se transmite el crédito del deudor cedente al acreedor 
cesionario con efectos liberatorios de pago, lo que implicaría el derecho de separación de la masa 
activa (art. 80 LC), sino lo es pro solvendo, por cuanto la liberación del deudor sólo se producirá con el 
cobro del crédito (art 1170 CC), otorgándose escritura pública de la cesión de créditos futuros en 
garantía real (art. 1865 CC), que se notifica a dichos efectos a la sociedad "AUDIOVISUAL SPORT, 
S.L.", consta, tras la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley Concursal 38/2011, de 10 de 
octubre, que se procedió a su inscripción en el Registro de Bienes Muebles de A Coruña, y por ello 
estima la AEAT que es de aplicación el art. 90.1.6º de la LC, a los efectos de reconocer su crédito 
como especialmente privilegiado. “: SAP La Coruña (Sección 4) 22.04.2014 (Sentencia 118/2014; 
Rollo 506/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“La sentencia de primer grado razona que la cesión en garantía concedida en el contrato de 29-3-2004 
no es una garantía real oponible frente al resto de los operadores del tráfico jurídico, sino un mero 
compromiso contractual que no grava ni afecta al objeto y que por lo tanto no puede sustraerse a las 
estrictas reglas y efectos que el derecho concursal establece para los contratos, en consecuencia con 
ello, decide que aparte de la garantía hipotecaria no concurre en los créditos impugnados ninguna otra 
garantía que pueda influir en su clasificación, lo que priva a los acreedores de cualquier preferencia 
sobre los derechos cedidos en su día en garantía de sus créditos.  
SEGUNDO.- La estipulación 15.2 del contrato de 29-3-20004, dice:  
"Cesión en garantía de los derechos de cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos 
de traspaso y de la cláusulas de rescisión de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza  
LA PRESTATARIA sin perjuicio de su responsabilidad personal plena e ilimitada contraída en este 
Contrato, CEDE en garantía de las obligaciones contraídas a las ENTIDADES PRESTAMISTAS, EL 
CINCUENTA POR CIENTO del derecho de cobro de los créditos que pudieran derivarse de los 
derechos de traspaso de los juzgadores de la plantilla actual y futura del Real Zaragoza, de los que 
sea legitima propietaria la SOCIEDAD PRESTATARIA......  
El derecho de cobro cedido se encuentra sujeto, para la debida producción de todos sus efectos a la 
concurrencia de cualquiera de los tres siguientes supuestos:  
a) Cuando el préstamo presente cuotas vencidas y no satisfechas.  
b) Cuando el valor neto del conjunto de los derechos de traspaso de los juzgadores del Real Zaragoza 
que integren su Primera Plantilla, que sean titularidad de la Prestataria, no represente un 20 por 100 
del capital vivo de este Préstamo en cada momento.  
c) Cuando el Real Zaragoza este esté en segunda división o en una categoría inferior.  
En consecuencia, mientras no concurra ninguno de estos tres supuestos, la Sociedad PRESTATARIA 
tendrá disponibilidad absoluta del importe obtenido de la venta o enajenación de los derechos 
federativos de los juzgadores que integren la plantilla actual o futura del Real Zaragoza....  
De concurrir cualquiera de los tres supuestos especificados y a no ser que se constituya por la Entidad 
Prestataria cualquier otra garantía que sea aceptada expresamente por las Entidades Prestamista, el 
derecho de cobro que resulte, en cada momento, de la venta o enajenación de cada uno de los 
derechos de traspaso de sus juzgadores o el que resulte de las cláusulas de rescisión de los 



juzgadores cuando éstos rescindan unilateralmente sus contratos, se aplicará a los siguientes 
destinos.  
a) Si existieren cuotas vencidas y no satisfechas del préstamo, ya sean de intereses o de capital, el 
derecho de cobro se aplicará al pago de las mismas....  
b) Si no existieran cuotas pendientes de pago pero el valor neto del conjunto de los derechos de 
traspaso de los juzgadores que integren la Primera Plantilla, que sean titularidad de la Prestataria, no 
representara, en ese momento, el 200 por 100 del capital vivo de este préstamo, el derecho de cobro 
surgido se aplicará a la amortización anticipada del préstamo hasta alcanzar el porcentaje referido....  
c) Si el Real Zaragoza descendiera a ana categoría inferior, el derecho de cobro que resulte, se 
aplicará a los destinos especificados en las letras a) y b) anteriores, y de no concurrir ninguno de los 
referidos supuestos, el 50% del derecho de cobro surgido, se aplicará en todo caso, al a amortización 
anticipada del este préstamo.  
La parte prestataria, en los tres supuestos previsto, se obliga de forma irrevocable a domiciliar el cobro 
de estos derechos en la cuenta n° NUM000, que a tal efecto tiene abierta la CAJA AGENTE. Y 
autoriza irrevocablemente a la AGENTE pare que, sin necesidad de intimación o requerimiento alguno, 
pueda aplicar a los fines pactados el precio que resulte de los derechos cedidos, razón por la cual la 
PRESTATARIA se obliga a no percibir ninguna cantidad derivada de los derechos de cobro cedidos o 
autorizar ninguna compensación de pagos que pudiera significar una disminución de los referidos 
derechos.".  
Y en la estipulación 8ª del acuerdo de novación y ampliación del préstamo se dice:  
"Cesión en garantía de los derechos de cobro de loa créditos que puedan derivarse de los derechos 
de traspaso y de la cláusulas de rescisión de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza.  
La prestataria ratifica íntegramente el contenido de la estipulación 15.2 del contrato de préstamo, por 
lo que la garantía constituida en dicha estipulación mantiene todo su valor y eficacia, no quedando 
alterada por lo pactado en esta escritura de novación, con la salvedad de la que la prenda constituida 
en dicha estipulación garantizada (sic) la totalidad de las obligaciones asumidas por la prestataria, 
incluidas las obligaciones asumidas por la prestataria en esta escritura de novación"  
La lectura de las anteriores cláusulas evidencia la voluntad común de las partes contratantes de ceder 
los créditos futuros que pudieran corresponder al Real Zaragoza por los derechos de traspaso de las 
cláusulas de rescisión de sus juzgadores actuales y futuros en garantía del cumplimiento por la 
prestataria de sus obligaciones por razón de los contratos concluidos, esto es, de sujetar dichos 
derechos cedidos al cumplimiento de lo pactado, pues así se desprende del tenor de lo convenido (art. 
1281 CC), y por si cupiera alguna duda, baste señalar la referencia expresa la figura de la prenda de 
derechos que contiene la segunda de las estipulaciones transcritas.  
TERCERO.- La demandante intenta desviar la atención de la construcción jurídica sobre la cesión de 
créditos futuros en garantía, que se equipara a la prenda de derechos, al traer a colación la regulación 
de las obligaciones condicionales para afirmar la nulidad de la cesión de los derechos que se trata.  
Pues bien, aparte de los obstáculos existentes para que quien haya dado lugar a la nulidad pueda 
invocarla establecida en el art. 1302 CC y SSTS 30-12-1998, 10-4-2001, la nulidad pretendida no 
resulta de regulación que la concursada invoca, pues el hecho futuro a que se sujeta la efectividad de 
la cesión no es el pago de las cuotas de amortización del préstamo por el prestatario fuera del 
concurso, lo que ciertamente prohibe el art. 49 LC, sino precisamente el impago, por lo que la 
condición no es modo alguno contraria a derecho, ni por ende lo es obligación garantizada.  
Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual sobre la cesión o 
prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la cesión y la prenda de 
créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido admitida desde hace tiempo 
por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad establecida en 
el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 
como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición que se reitera en la STS nº 
125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la constitución de una prenda de 
crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede constituir mediante el 
mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha señalado que "la 
prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión de créditos con 
fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: es el resultado 
querido por las partes"  
Como señalan la doctrina y la RGRM en su instrucción de 12-5-2012, el legislador concursal acogió 
esta tesis jurisprudencial en al art. 90.1, 6° LC. cuando dispone:  
"Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, 
bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos 
pignorados"  
Indiscutida desde entonces la eficacia en el concurso de estas cesiones (...)”: SAP Zaragoza (Sección 
5) 23.10.2012 (Sentencia 541/2012; Rollo 495/2012) 
 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Como circunstancias fácticas que se desprenden de las pruebas practicadas, resumen 
de las más detalladas reflejadas en la sentencia del Juzgado, y que son necesarias para resolver el 
presente recurso deben destacarse: 1ª) Con fecha 21 de junio de 2006, la mercantil, como 
compradora y las dos mercantiles demandadas, como propietarias vendedoras, suscribieron un 



contrato privado de compraventa sobre diversas fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación del 
P.D. A.I. del Sector P.A.U. 1 "El Murtal" del P.G.O.U de Benidorm, que se describen en la sentencia de 
primera instancia y sobre cuya identificación no se ha planeado discusión, siendo el precio total 
pactado de 86.901.016,65 euros, IVA excluido. 2ª) La actora satisfizo a las demandadas las 
cantidades que como principal se reclaman respectivamente en la demanda y que se han dejado 
reflejadas supra. 3ª) En el contrato se pactó como condición resolutoria que quedaría resuelto de 
pleno derecho si en el plazo de un año a contar desde su otorgamiento el Ayuntamiento de Benidorm 
no hubiera aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del Sector P.A.U.1.  
En tal caso, las mercantiles vendedoras devolverían a la compradora las cantidades que hubieran 
recibido como pago parcial o total del precio estipulado, dentro del plazo máximo de 15 días siguientes 
al requerimiento fehaciente que a tal efecto les efectúe en el domicilio social indicado en el presente 
contrato, cantidades que devengarían intereses calculados por aplicación del Euribor vigente al día del 
vencimiento del plazo del año antes indicado, incrementado en 0,5%. 4ª) La actora se reservó la 
facultad de prorrogar el periodo de vigencia de la condición resolutoria pactada hasta el 20 de junio de 
2009, y así lo hizo ante el retraso que estaba teniendo la aprobación del Proyecto de Reparcelación 
indicado, comunicándoselo a las vendedoras mediante burofaxes de fecha 28 de mayo de 2007. 5ª) 
Llegada la fecha de vencimiento del plazo, 21 de junio de 2009, las mercantiles vendedoras no habían 
logrado obtener la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 6ª) El Proyecto de 
Reparcelación del Sector a que nos referimos, no fue aprobado, quedando suspendida su tramitación 
por resolución del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 23 de julio de 2009, notificada a las partes con 
fecha 30 de julio siguiente, hasta la resolución de incidente de ejecución de sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 7 de septiembre de 2007. 7ª) El 10 de noviembre de 2009 la actora remitió burofax 
a las demandadas reclamándoles la devolución de la cantidades entregadas a cuenta del precio, 
conforme a la estipulación 5ª del contrato privado de compraventa, sin que hayan hecho los reintegros 
correspondientes. 7ª) La actora, en concepto de garante de determinada sociedad (que no es parte en 
el pleito), como deudora, suscribió con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), 
como acreedora, póliza de constitución de prenda en fecha 19 de enero de 2010 intervenida por 
notario por la que la primera constituyó a favor de la entidad bancaria prenda sobre los derechos de 
crédito que la garante ostentaba frente a las sociedades hoy demandadas, deudoras de los créditos 
pignorado en virtud del contrato de compraventa de fecha 21 de junio de 2006, ya mencionado, cuya 
resolución con devolución de las cantidades entregadas ha solicitado, hasta el límite de 14.000.000,00 
euros, en garantía de pago del préstamo por importe de 9.715.000,00 euros y del crédito por importe 
de 4.285.000,00 euros, concedidos por la entidad financiera acreedora a la mercantil deudora. 8ª) 
Dicha operación fue notificada fehacientemente a las mercantiles demandadas, como deudoras de los 
créditos que tiene por objeto, indicándoles como cuenta de abono designada por las partes para el 
cobro de los créditos pignorados la abierta a nombre de la hoy demandante en determinada oficina de 
la entidad bancaria, que se especificaba. y 8ª) Bankia, S.A., sucesora de Bancaja, comunicó con 2 de 
septiembre de 2014, que no constaba crédito alguno de 14.000.000,00 euros, cedido por la actora a 
Bankia, S.A., y por lo tanto, cesión alguna a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, Sareb, y sí la prenda de los derechos de crédito derivados del contrato de 
compraventa de inmuebles objeto de este procedimiento, según operaciones que aparecen detalladas 
en la prenda, concretamente los expedientes 1428761447 (9.715.000,00.euros) y 1428771361 
(4.285.000,00 euros), que están vigentes y traspasadas al Sareb.  
TERCERO. - Las demandadas opusieron frente a la demanda, y reproducen en esta segunda 
instancia, la excepción de falta de legitimación activa por estimar que la actora no está legitimada para 
el ejercicio de la acción de resolución del contrato que pretende por no ser titular del derecho de 
crédito que invoca, al haberlo cedido a Bancaja, centrándose toda la discusión al respecto en la 
cuestión de que si nos encontramos ante una cesión de contrato de compraventa, una cesión de 
derechos de crédito o una prenda de tales derechos.  
Las apelantes consideran que aun tratándose de contratos distintos tienen los mismos efectos y, en 
definitiva, impiden que la demandante ejercite la acción de resolución objeto del procedimiento. Sin 
embargo, la sentencia de instancia, después de un riguroso análisis de las tres figuras mencionadas, 
llega a la conclusión de que nos encontramos ante una prenda de derechos, porque, por ejemplo, la 
cesión de créditos es un contrato principal y no accesorio, como la prenda, y la cesión de crédito 
transmite la propiedad sobre el mismo y la prenda de crédito no. Para ello razona partiendo de que la 
prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal (Artículo 90.1º, 
apartado sexto) y de la evolución de la doctrina del Tribunal Supremo, que en una primera línea 
doctrinal (sentencias de 27 de diciembre de 1985 y 18 de julio de 1989) únicamente admitía la prenda 
sobre cosas muebles o derechos incorporados a títulos valores, rechazando la prenda sobre derechos 
de crédito por no ser susceptibles de posesión, infringiendo así la premisa básica del derecho real y de 
los contratos de prenda configurado en el Código Civil (artículos 1.863 y 1.864), aunque 
posteriormente cambia a partir de las sentencias de 19 de abril de 1997 y 7 de octubre de 1997, que 
reconocen la prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por la que al 
acreedor pignoraticio se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha sido 
corroborada por las sentencias 10 de marzo de 2004 y 26 de septiembre de 2002, entre otras. La de 
19 de abril de 1997 declara que la pignoración del mismo obliga a cumplir el requisito de la 
desposesión del titular que lo pignora mediante la notificación al deudor del cambio de la titularidad 
efectuado (artículo 1.527 del Código Civil) para que quede vinculado con el nuevo acreedor.  
Como indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, de fecha 27 de junio de 
2013, con cita de la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 18 de enero del 2012, no cabe 



confundir la prenda de un crédito con la cesión de un crédito: "...en la prenda no hay propiamente una 
cesión, sino la constitución de un derecho real de garantía, que no supone cambio alguno en la 
titularidad del crédito, de forma que el acreedor pignoraticio no es titular del crédito como lo es el 
cesionario. Sin embargo, la prenda de créditos viene a ser una cesión de créditos con efectos de 
garantía, de forma que estando el acreedor en posesión de los documentos que permiten el pago del 
crédito, se puede conseguir el pago del mismo como lo puede hacer el cesionario. De este modo, 
aunque cualitativamente distintas, la cesión de crédito y la prenda de créditos tienen los mismos 
efectos, sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria 
que le hace aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor 
cedido para que este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, 
reciba el pago del crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta 
figura de la cesión de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002  
Se comparte la conclusión del Magistrado "a quo" si se tiene en cuenta, por la naturaleza de las 
acciones que corresponden al pignorante (la actora) y al acreedor pignoraticio 
(Bancaja/Bankia/Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
Sareb), que el artículo 1.869 del Código Civil establece que mientras no llegue el caso de ser 
expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella, pero el acreedor podrá 
ejercitar las acciones que competan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla 
contra tercero; de lo que cabe deducir que el pignorante sigue conservando las facultades dominicales 
sobre el crédito pignorado, perdiendo únicamente los derechos posesorios sobre el mismo, mientras 
que el acreedor pignoraticio no es que use de las acciones correspondientes al dueño, sino que le 
corresponden, por su derecho real, acciones de defensa del mismo, análogas a las que tendría el 
propietario. El derecho a ejercitar las acciones que a cada una le corresponda (pignorante y acreedor 
pignoraticio), es un derecho compartido y no excluyente.  
Para la realización de la prenda de derechos de crédito que deben ser reclamados a un tercero no 
existen normas generales en la ley, pero de forma prácticamente unánime según la doctrina es 
aplicable lo dispuesto en el Código Civil a propósito del usufructo de créditos (artículo 507) de manera 
que el acreedor pignoraticio podrá ejercitar directamente el derecho de crédito pignorado una vez 
vencido, el cual, consistiendo en dinero y percibiendo su pago, se aplicará a la satisfacción de la 
propia obligación garantizada vencida.  
En el presente caso nos encontramos ante un derecho de crédito futuro que nacerá a favor de la 
actora y será vencido, líquido y exigible una vez quede resuelto y extinguido el contrato de 
compraventa suscrito por ésta con las vendedoras demandadas por lo que aquella estará legitimada 
activamente para instar la resolución del contrato de compraventa de la que nazca el derecho de 
crédito que se concreta en la obligación de las vendedoras de devolverle las cantidades entregadas a 
cuenta del precio de la compraventa; y todo ello sin perjuicio de los derechos de prenda sobre dicho 
crédito de terceros (Bancaja y Bankia hoy Sareb), conocidos por las demandadas por haberles sido 
comunicada la existencia de la prenda, en cuanto a quién y dónde se ha de hacer pago, en su caso, 
del importe de dicho derecho de crédito.  
Asimismo, se estima que el actual acreedor pignoraticio (Sareb), ante la pasividad en su caso de la 
garante/pignorante, también estaría legitimada en virtud del contrato de prenda y ex artículo 1.869 del 
Código Civil, que establece que el acreedor podrá ejercitar las acciones que competan al dueño de la 
cosa pignorada para reclamarla o defenderla contra tercero.  
Por todo ello, se concluye que la actora está legitimada activamente para el ejercicio de las acciones 
objeto de este procedimiento y por tanto procede confirmar la desestimación de la excepción de falta 
de legitimación activa invocada por las demandadas.”: SAP Alicante (Sección 5) 30.04.2015 
(Sentencia 108/2015; Rollo 53/2015) 
 
 
JM-1 Alicante  

 
“Tercero.- La prenda de créditos futuros  
En nuestro ordenamiento jurídico se pueden garantizar créditos futuros (prenda «en» garantía de 
créditos futuros, art. 1.861 CC, art. 142 Ley Hipotecaria y art 1825, fianza por deudas futuras y STS 20 
de junio de 2007) y pueden también darse en garantía créditos futuros (prenda «de» o «sobre» 
créditos futuros), siendo esto último una práctica no infrecuente en los negocios, admitiéndose de 
manera expresa en el art 90.1.6 LC y en el art. 54.3 LHMPSD tras la reforma operada por la Ley 
41/2007 que consagra la prenda registral sobre créditos futuros.  
Esta cuestión - si los créditos pueden ser objeto de prenda- ya había sido resuelta por la 
jurisprudencia de la Sala Primera en un sentido positivo, como recoge la STS de 20 de junio de 2007, 
con remisión a las previas sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002 y 10 de marzo de 2004, y que resalta que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 en el art. 91.1.6 º.  
Según este precepto son créditos con privilegio especial " Los créditos garantizados con prenda 
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados" añadiéndose tras la 
reforma de la ley 38/2011 a continuación tras un punto y seguido " La prenda en garantía de créditos 
futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así 
como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su 



rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la 
declaración del concurso "  
Según la STS de 26 de septiembre de 2002 mientras "La cesión de crédito, como sustitución de la 
persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el 
nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como 
han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 1994 (RJ 
1994, 1252). Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 del Código Civil y 
está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como 
negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa" la prenda de derechos " es el derecho real de 
prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, 
no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el 
caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la 
notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que 
ha sido objeto de aquella prenda", si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2002 viene a reconocer la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la 
cesión de créditos en garantía, habiendo dicho la doctrina científica - Pantaleón, entre otros- que las 
prendas de crédito no son sino el efecto propio de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo 
que explica la necesidad de acudir su régimen jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para 
resolver las problemáticas que plantea aquélla.  
Esta ligazón la pone de relieve la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 al decir " aunque 
cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos efectos, 
sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace 
aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que 
este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, reciba el pago del 
crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión 
de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002 " si bien la SAP de 
Madrid de 12/11/2010 apunta que no cabe sin más equiparación, pues siendo "... cierto que la cesión 
de créditos constituye un tipo de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, tanto una 
auténtica transmisión de su titularidad como la mera constitución de una garantía pignoraticia. Ahora 
bien, en un sistema obligacional eminentemente causalista como el español es menester atender a la 
finalidad a la que en cada caso responde la operación de cesión para poder determinar si la misma 
está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en definitiva, una función distinta de 
cualquiera de esas dos".  
Tras la LC, y atendido el tenor de sus artículos 90.1.6 y 90.2 (por exclusión del art 90.1.6) basta para 
gozar del privilegio sobre los créditos pignorados su constancia en documento con fecha fehaciente, 
sin que precise la notificación de la pignoración al deudor del crédito pignorado como elemento 
constitutivo, sin perjuicio de que quedará liberado este último si de buena fe paga a quien considera su 
exclusivo acreedor (art 1526 y 1527 CC). Planteamiento diverso se suscita en Derecho catalán en el 
que la notificación al deudor parece elevarse a requisito de constitución de la prenda (art. 569-13.3 
Codi).  

A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente : «Los derechos de crédito, incluso los 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles» y que ha sido declarada compatible con la prenda 
"común" no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas "inscritas" con "común u 
ordinarias" carentes de publicidad registral. ”: SJM-1 Alicante 20.07.2012 (Sentencia 210/2012; 
Incidente Concursal 1016/2011) y SJM-1 Alicante 20.07.2012 (Sentencia 211/2012; Incidente 
Concursal 1018/2011) 
 
 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO.- La construcción jurídica de la prenda de créditos ha 
sido especialmente polémica en la doctrina de los últimos años, habiéndose defendido varias 
posiciones, que sucintamente se pueden resumir en las siguientes: 
a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin el privilegio del artículo 1922.2. del Código civil.  
b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 
posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que sí sería 
aplicable el artículo l122.2. del Código civil.  
c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor pignoraticio 
las facultades del crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía (aplicándose por 
analogía los artículos 1526.1 y 1527 del Código civil), no siendo necesaria la notificación al deudor 
para constituir la prenda. 



El Tribunal Supremo inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos de depósitos 
bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los demás acreedores del 
constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido consolidando una 
jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la equiparación entre la prenda 
ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a 
terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no es necesario que la prenda conste en 
documento público (así lo exige el artículo 1865 del Código civil para la prenda ordinaria), ni que se 
notifique al deudor. (…)  
Independientemente de las diversas cuestiones que suscitan la jurisprudencia referida con 
anterioridad y las opiniones doctrinales vertidas sobre la materia, es indudable que a efectos 
concursales hay un reconocimiento expreso de la prenda de créditos, y que el acreedor pignoraticio 
goza de privilegio especial sobre los créditos pignorados, bastando para ello con que conste en 
documento con fecha fehaciente.  
El artículo 90.1.6.° de la Ley concursal ha recogido el privilegio especial para la prenda de créditos, en 
el que basta la constancia documental con fecha fehaciente, sin necesidad de ninguna publicidad. Por 
documento con fecha fehaciente debe entenderse el documento privado con fecha probada, lo cual 
viene corroborado por la exclusión del ordinal 6.° de la remisión a los requisitos de la legislación 
específica que se efectúa en el artículo 90.2 de la Ley concursal. 
En este sentido, el legislador ha optado por una solución a efectos de la oposición frente a terceros del 
privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, aunque sí la seguida por la jurisprudencia 
más reciente. Para el Tribunal Supremo ni el documento público ni la notificación al deudor son 
requisitos de validez de la prenda, que nace válida y eficaz frente a terceros desde que existe 
consentimiento por parte del acreedor constituyente de la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta 
en documento privado con fecha cierta. 
SEGUNDO. A la vista de la doctrina expuesta procede estimar parcialmente la demanda interpuesta 
por “KONINKLIJKE RACING CLUB GENK 322” (…) Y ello porque la referida prenda de crédito está 
sustentada en documento privado de fecha 8 de octubre de 2001, debiendo tener dicha fecha el 
carácter de fehaciente a los efectos del párrafo segundo del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal“: 
Sentencia JM-1 Las Palmas 15.09.2005 (Incidente Concursal 54/2005) 
 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- La parte actora, BANCO PASTOR, S.A. interesa se califique su crédito por anticipos 
impagados de Exportaciones amparados por una póliza de línea de crédito para Operaciones de 
Comercio Exterior formalizada con fecha 25 de febrero de 2005 con la concursada e intervenida por 
Notario, como crédito con privilegio especial del artículo 90 de la Ley Concursal, pues estima que se 
trata de un crédito garantizado con prenda constituida en documento público, del número 6, apartado 
1º de dicho artículo 
SEGUNDO.- Por su parte las demandadas se oponen alegando básicamente que la cláusula octava 
de la póliza aludida de contrario como fundamento de su pretensión solo especifica la posibilidad de 
constituir en prenda derechos de crédito, pero que dicha prenda no se llegó a constituir toda vez que 
las distintas remesas de crédito entregadas para su anticipo no se incorporaban a documento público, 
es decir, no se recogieron en ningún documento de tal naturaleza la relación de los créditos 
pignorados tal como exige la Ley Concursal. 
A dicha argumentación la administración concursal añade que en las operaciones anticipadas por la 
actora no se ha dado cumplimiento a lo previsto en la cláusula en la que se fundamenta aquella 
solicitud. 
TERCERO.- Centrados en los anteriores términos, la cuestión suscitada ha de partirse de que el 
artículo 90 de la Ley Concursal previene en su número 6 que para que la prenda de créditos ostente la 
condición de privilegio especial sobre los créditos pignorados es suficiente con que conste en 
documento con fecha fehaciente. 
La Ley reconoce así en sede legislativa por primera vez la prenda de créditos, figura jurídica no 
regulada ni siquiera mencionada en el Código Civil. 
Ha sido la doctrina la que ha ido efectuando la construcción jurídica de la prenda de créditos, habiendo 
defendido distintas posiciones que pueden resumirse de la siguiente manera; 
a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin privilegio del artículo 1922.2º del Código Civil. 
b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 
posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que si sería 
aplicable el artículo 1922.2 del Código Civil. 
c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor pignoraticio 
las facultades de crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía (aplicándose por analogía 
los artículos 1526 y 1527 del Código Civil), no siendo necesaria la notificación al deudor para constituir 
la prenda. 
Por su parte, el Tribunal Supremo, inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos de 
depósitos bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los demás 
acreedores del constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido consolidando 
una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la equiparación entre la prenda 
ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a 
terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no es necesario que la prenda conste en 
documento público, ni que se notifique al deudor. 



La Ley Concursal ha optado por seguir esta solución jurisprudencial más reciente a efectos de la 
oposición frente a terceros del privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, de manera 
que ni el documento público ni la notificación al deudor son requisitos de validez de la prenda, que 
nace válida frente a terceros desde que existe consentimiento por parte del acreedor constituyente de 
la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta en documento privado con fecha cierta, aunque como 
indica el profesor PANTALEON PRIETO en su obra “Prenda de créditos”, página 1462, si sería 
conveniente instrumentar la prenda en documento público para soslayar las dificultades de prueba de 
la fecha del contrato ante posibles litigios con tercero así como que tambien la notificación al deudor 
del crédito pignorado pudiera ser útil (que no necesario para la validez de la prenda) para que el 
deudor pague al acreedor constituyente de la prenda. 
Partiendo pues que, en contra de lo argumentado por las demandadas, el legislador no exige para la 
constitución de la prenda de créditos más formalidad que conste en documento con fecha fehaciente, 
no siendo preciso siquiera la formalidad pública que preconiza el artículo 1865 del Código Civil, la 
cuestión a dilucidar es si el saldo deudor a favor de la entidad crediticia accionante derivado de la 
póliza de línea de crédito para operaciones de Comercio Exterior acompañada al escrito de demanda 
nº 2 puede calificarse o no de prenda de crédito y por tanto subsumirse en el privilegio especial del 
artículo 90.6º de la L.C. 
En dicha póliza se formaliza un contrato de apertura de crédito para la realización de operaciones de 
comercio exterior, apertura de crédito, que no es un préstamo, ni un contrato preparatorio de 
préstamo, sino un contrato sui generis, principal y único, cuyo objeto es el crédito, en si mismo como 
valor económico. En dicho contrato, que puede definirse como aquel por el cual el acreditante, a 
cambio de la percepción de una comisión, se compromete, dentro de los límites de cantidad y tiempos 
pactados, a conceder crédito al cliente, bien haciéndole entregas de efectivo o efectuando 
prestaciones que permitan obtener efectivo, o que generen un deber aplazado de pago. 
La cláusula del contrato controvertida por las partes, la octava, es del siguiente tenor literal: 
“8º El ACREDITADO se obliga a entregar al BANCO toda la documentación relativa a las 
exportaciones y cobro de las mercancías que resulten de las operaciones concertadas al amparo de la 
presente póliza, siendo tramitado dicho cobro a través del BANCO; en este caso la operación u 
operaciones y sus documentos quedan en poder del BANCO pignorados en garantía del saldo que 
resulte a favor del mismo, y hasta un total pago, quedando este irrevocablemente facultado para 
gestionar su cobro, judicial o extrajudicialmente y para aplicar su importe al pago de dichos saldos 
deudores, según el criterio de imputación de pagos que tenga por conveniente.” (El subrayado es del 
Juzgado). 
Para llevar a cabo la labor interpretativa de aquella cláusula, la regla instrumental básica para efectuar 
la exégesis está contenida en el párrafo 1º, del artículo 1º del 1.281 del Código Civil, de la que son 
subsidiarios o supletorios los criterios prevenidos en el párrafo 2 y en los artículos siguientes del 
mismo Cuerpo legal sustantivo (sentencia TS de 26 de noviembre y 16 de diciembre de 1987 entre 
otras muchas). A tenor del referido precepto ha de atenerse el intérprete al sentido literal de lo 
manifestado siempre que el texto se ofrezca con la claridad que la norma exige. (STS Sala Primera 4 
de marzo de 1986 y 1 de abril de 1987 entre otras). 
Pues bien, en la cláusula anteriormente transcrita, que es de una claridad meridiana, se prevee la 
pignoración de créditos, pero no en todas las operaciones de anticipo, crédito y descuento de 
comercio exterior comprendidas en la póliza, sino solo en el caso a que se refiere el primer apartado 
(así se infiere de la expresión subrayada anteriormente “en este caso”), es decir, en caso de que el 
Banco haya tramitado el cobro de las mercancías que resulten de las operaciones concertadas al 
amparo de la póliza. 
Gestión directa de cobro que el Banco Pastor no ha realizado en ningún caso según ha admitido su 
dirección letrada en el acto de juicio. 
En consecuencia, procede desestimar la demanda (…) :” Sentencia JM-1 Murcia 04.04.2006 
(Incidente Concursal 25/2006) 
 
“PRIMERO.- En el presente incidente, la actora incidental Banco Popular Español, S.A ejercita 
acumuladamente la acción de impugnación de la lista de acreedores ex art. 96.3 de la LC y la acción 
de separación ex art. 80 del mismo texto, pretendiendo en esencia que su crédito por importe de 
32.600 euros y cuyo origen son cesiones de crédito a su favor en garantía de anticipo de facturas 
mediante abonos en la cuenta corriente de la concursada, realizadas al amparo de la póliza de crédito 
para operaciones de comercio exterior número 0053-55 de fecha 5 de Abril de 2004 intervenida por 
Notario, sea calificado por la Administración concursal como crédito con privilegio especial de prenda 
de créditos del art. 90.6 de la L.C y que los importes de las facturas cedidas que ya hayan sido 
cobrados por la concursada, o que lo sean en un futuro, se le reconozca el derecho de separación ex 
art. 80 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO.- La administración concursal se opone a tal pretensión argumentando básicamente que 
para que la prenda sea reconocida como tal ha de constar en documento público y cita como 
fundamento de tal argumentación la sentencia dictada por este Juzgado el día 26 de Abril de 2006. 
Esta sentencia, con cita de otra anterior dictada por esta misma Juzgadora, no dice de ningún modo 
que la prenda precise estar reconocida en documento público, sino que por el contrario el artículo 90 
de la Ley Concursal previene, en su número 6, que para que la prenda de créditos ostente la condición 
de privilegio especial sobre los créditos pignorados es suficiente con que conste en documento con 
fecha fehaciente. 



La Ley reconoce así en sede legislativa por primera vez la prenda de créditos, figura jurídica no 
regulada ni siquiera mencionada en el Código Civil. 
Ha sido la doctrina la que ha ido efectuando la construcción jurídica de la prenda de créditos, habiendo 
defendido distintas posiciones que pueden resumirse de la siguiente manera; 
a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin privilegio del artículo 1922.2º del Código Civil. 
b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 
posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que si sería 
aplicable el artículo 1922.2 del Código Civil. 
c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor pignoraticio 
las facultades de crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía (aplicándose por analogía 
los artículos 1526 y 1527 del Código Civil), no siendo necesaria la notificación al deudor para constituir 
la prenda. 
Por su parte, el Tribunal Supremo, inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos de 
depósitos bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los demás 
acreedores del constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido consolidando 
una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la equiparación entre la prenda 
ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a 
terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no es necesario que la prenda conste en 
documento público, ni que se notifique al deudor. 
La Ley Concursal ha optado por seguir esta solución jurisprudencial más reciente a efectos de la 
oposición frente a terceros del privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, de manera 
que ni el documento público ni la notificación al deudor son requisitos de validez de la prenda, que 
nace válida frente a terceros desde que existe consentimiento por parte del acreedor constituyente de 
la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta en documento privado con fecha cierta, aunque como 
indica el profesor PANTALEON PRIETO en su obra “Prenda de créditos”, página 1462, si sería 
conveniente instrumentar la prenda en documento público para soslayar las dificultades de prueba de 
la fecha del contrato ante posibles litigios con tercero así como que también la notificación al deudor 
del crédito pignorado pudiera ser útil (que no necesario para la validez de la prenda) para que el 
deudor pague al acreedor constituyente de la prenda.  
Y ello por que en los supuestos de cesiones de créditos, admitidos por el artículo 1.526 del Código 
Civil, su validez dependerá de que cumpla los requisitos generales de los contratos establecidos en el 
artículo 1.261 y los específicos de este tipo de contrato. Como reseña la sentencia de 12 de 
noviembre de 1992 “pudiendo decirse con la sentencia de 1 de 1949 que se configura la cesión como 
una compraventa especial, caracterizada por su contenido de cosas incorporales que matiza de 
distinta manera que en la compraventa la entrega y saneamiento de lo que se cede y de lo que se 
vende, y en definitiva, late siempre como nota diferencial de los dos contratos la consideración de que 
la venta consumada crea una relación jurídica directa entre comprador y la cosa corporal adquirida 
mientras que mediante la cesión no se transmite directamente al cesionario la cosa corporal, sino el 
título o derecho de reclamarla a una tercera persona”. 
Al tratarse de una subrogación de un tercero en los derechos del acreedor, se le transfiere el crédito 
con los derechos a él anexos contra el deudor y contra fiadores, según dispone el artículo 1.212 del 
Código Civil, no se extingue la fianza por la sustitución del acreedor en la obligación principal, de 
conformidad con el principio establecido en el artículo 1.528 del Código Civil de que el cesionario 
sucede al cedente en todos sus derechos y acciones. Para su validez no requiere el consentimiento 
del deudor, incluso se puede realizar en contra de su voluntad, no es necesario ni su conocimiento 
previo, al tratarse de un contrato bilateral en el que no ha intervenido, al no ser parte no requiere su 
consentimiento. La notificación será necesaria para obligarle frente al nuevo acreedor, y a partir de 
ese momento sólo se considera pago legítimo si se realiza a este, SSTS de 5-11-74, 11-1-83, 23-10-
84, 12-11-92, 20-2-95. Por ello se entiende que en la prenda de crédito la notificación al deudor no 
tiene la consideración de requisito constitutivo, simplemente a los efectos mencionados que dispone el 
artículo 1.527 del Código Civil, es decir, impedir la liberación del deudor si paga al antiguo acreedor. 
Partiendo, pues, de que el legislador no exige para la constitución de la prenda de créditos más 
formalidad que conste en documento con fecha fehaciente, no siendo si quiera preciso la formalidad 
pública que preconiza el art. 1865 del Código Civil, la cuestión ha dilucidar es si el saldo deudor a 
favor de la entidad crediticia accionante derivado de la póliza de crédito para operaciones de comercio 
exterior puede calificarse o no de prenda de crédito y, por tanto, subsumirse en el privilegio especial 
del art. 90.6 de la Ley Concursal. 
Pues bien, tras una detenida lectura de la mentada póliza no se contiene referencia alguna a la 
constitución de una garantía pignoraticia, por lo que la pretensión de la actora de calificar su crédito 
como con privilegio especial ha de ser rechazada. ”: Sentencia JM-1 Murcia 29.11.2006 (Incidente 
Concursal 151/2006) 
 
“TERCERO Centrados en los anteriores términos las cuestiones suscitadas en la presente litis y para 
su resolución ha de partirse que son tres los distintos contratos de continua alusión por las partes en 
sus escritos de alegaciones. 
- Un contrato de concesión de obra pública entre la mercantil Contratas y Telecomunicaciones, SA (en 
adelante CYT) y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, por lo que adjudica a CYT la construcción y 
explotación de un pabellón polideportivo) una piscina cubierta, en el que no tiene ninguna intervención 
Caja de Ahorros de Murcia, y por el que la adjudicataria se obliga a financiar aquella construcción 



mediante una inversión por importe de 14.448.000 euros que el Ayuntamiento se obliga a amortizar 
mediante una subvención. 
- Un contrato de préstamo suscrito entre Caja Murcia y CYT el día 3 de diciembre de 2009 por importe 
de 1.448.000 euros (documento núm. 2 de la demanda). 
- Un contrato denominado convenio administrativo entre el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, CYT y 
Cajamurcia con fecha idéntica al anterior - 3 de diciembre de 2009- (documento núm. 1 de la 
demanda). 
Es este último contrato el principal origen de la controversia. 
CUARTO Este último negocio jurídico es calificado por las partes como convenio administrativo sin 
perjuicio de traer a colación, en relación con su naturaleza jurídica, la doctrina jurisprudencial que por 
reiteradísima no es preciso reseñar, de conformidad con la cual para la determinación de la naturaleza 
jurídica de un contrato, para su calificación no hay que estar a la denominación que les hayan dado las 
partes, sino que ha de estarse al contenido real de sus cláusulas con prevalencia a la intención de 
aquéllas sobre el contenido gramatical de las palabras. 
Pues bien, atendiendo a esa doctrina jurisprudencial y por lo que aquí interesa resultan fundamentales 
el exponendo tercero del mentado convenio y su estipulación quinta al que expresamente se remite 
aquel exponiendo. 
El exponiendo tercero del tan repetido convenio es del siguiente tenor literal: 
«TERCERO.- La mercantil Contratas y Telecomunicaciones, SA y Cajamurcia entienden conveniente 
que el pago de la SAI a la empresa adjudicataria se realice de forma que pueda asegurarse su directa 
aplicación a la finalidad prevista de pago de las cuotas del préstamo de 1.448.000 euros, a cuyo efecto 
como superposición de garantías, las partes acuerdan la cesión de los derechos de crédito que 
ostenta la mercantil Contratas y Telecomunicaciones, SA por razón del contrato concesional y del 
presente convenio a favor de Cajamurcia en los términos establecidos en la Estipulación Quinta». 
A su vez, la Estipulación Quinta del convenio dispone textualmente; 
«QUINTA.- a) El pago de la SAI por el Ayuntamiento al titular de la concesión, en la forma prevista en 
el presente convenio tendrá plenos efectos liberatorios de pago. 
b) El importe de la SAI pagado por el Ayuntamiento sólo podrá aplicarse al pago de la amortización y 
de los intereses de la operación del préstamo que se refiere en el expositivo SEGUNDO. A dicho 
efecto, como superposición de garantías de repetido préstamo, la mercantil Contratas y 
Telecomunicaciones cede los derechos de crédito derivado del presente convenio a favor de 
Cajamurcia que acepta, dándose por notificada y conforme con tal cesión el Ayuntamiento. 
En virtud de dicha cesión, así como de la precitada domiciliación irrevocable, los importes de la SAI 
que sean ingresados en la cuenta núm. 2043002896200517893 antes referida serán aplicados al 
saldo deudor que presente el préstamo, produciendo la cesión los efectos minoritarios de la deuda 
correspondiente a las cantidades que se hagan efectivas, quedando por tanto plenamente subsistente 
la obligación originaria respecto del saldo que por vía de dicha cesión no llegará a percibirse para su 
aplicación al préstamo. 
c) El Ayuntamiento pagará la SAI la amortización del capital del préstamo y de los intereses en las 
fechas previstas en el contrato con independencia de los demás pactos establecidos en el presente 
contrato, citando a efectos nuevamente enumerativos, pero no limitativos o exclusivos de cualquier 
otro supuesto, cuando: 
El prestatario fuera declarado en situación concursal de cualquier tipo». 
Es doctrina reiteradamente recogida por el TS en sus sentencias que las normas o reglas 
interpretativas de los controles contenidas en los artículos 1281 a 1289, ambos inclusives del CC, 
constituyen un conjunto complementario y subordinado de las cuales tiene rango preferencial y 
prioritario la correspondiente al primer párrafo del art. 1281 del Código Civil, de tal manera que si la 
claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes, no cabe la 
posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes, que 
vienen a funcionar con el carácter de subordinadas, respecto de las que preconiza la interpretación 
literal. 
Pues bien, del tenor literal de las estipulaciones anteriormente transcritas se infiere que lo pactado por 
las partes no es propiamente una cesión de créditos PRO SOLUTO entendida ésta como negocio 
jurídico celebrado por el acreedor (en este caso CYT) con otra persona (CajaMurcia) a quien transmite 
la titularidad de su derecho, pues el pago de la subvención ha de hacerla el Ayuntamiento al titular de 
la concesión (a la concursada) - estipulación QUINTA-. 
La cesión del derecho de crédito a favor de Cajamurcia, como se reseña en las estipulaciones del 
propio convenio, más concretamente en la parte del texto que ha sido subrayado, se hace con la 
finalidad de asegurar la directa aplicación de la subvención al pago del préstamo concedido el mismo 
día por Cajamurcia a favor de la actora concursada, como una SUPERPOSICIÓN DE GARANTÍAS 
(Exponente tercero), y no con la finalidad de transmitir su titularidad a la Caja. 
En el mismo sentido la disposición quinta letra b) especifica que el importe de la SAI pagado por el 
Ayuntamiento (al titular de la concesión, CYT) sólo puede aplicarse al pago del préstamo y «a dicho 
efecto», con dicha finalidad, como «superposición de garantías del repetido préstamo» CyT «cede los 
derechos del crédito» que a su favor derivan de la SAI a favor de Cajamurcia». 
En definitiva, la cesión de la subvención del que es titular C [estipulación QUINTA a) ab initio] a favor 
de CajaMurcia no cumple aquí una función económica de circulación de los créditos dentro del tráfico 
o comercio jurídico tal y como está concebida la cesión de créditos PRO SOLUTO, que si es 
significativa de transmisión de los bienes (en este caso crédito) adjudicados al adjudicatario con 



completa extinción del crédito correspondiente, hubiese o no alcanzado el importe de lo trasmitido en 
tal abono. 
La misma disposición quinta al reseñar que «en virtud de dicha cesión... los importes de la SAI... serán 
aplicados al saldo deudor que presente el préstamo, produciendo la cesión los efectos minoratorios de 
la deudas correspondientes a las cantidades que se hagan efectivas, quedando por tanto plenamente 
subsistente la obligación originaria respecto del saldo que por vía de dicha cesión no llegara a 
percibirse para su aplicación al préstamo». 
Lo subrayado deja patente que el negocio que nos ocupa no es un pacto pro soluto, o dación para 
pago, significativo de transmisión de los bienes adjudicados al adjudicatario, con completa extinción 
del crédito correspondiente hubiese o no alcanzado el importe de lo transmitido en tal abono, y por 
tanto, no puede reconocerse la primera de las pretensiones deducidas por la actora en su demanda, 
su derecho de separación ex artículo 80 de la LC por cuanto la cesión del crédito, insisto, no tuvo 
naturaleza pro soluto, traslativa de propiedad. 
 QUINTO Resta por determinar la calificación procedente de los créditos reconocidos a CajaMurcia por 
los préstamos 50.028.35.824-9, póliza 34.028.545.950.9 y préstamo 50.028.335.825-6, la cuestión es 
dilucidar si han de ser reconocidos como créditos con privilegio especial al amparo del apartado 6 del 
número 1 del artículo 50, como pretende CajaMurcia, o han de ser reconocidos, tal y como ha hecho 
la administración concursal, como créditos ordinarios por exclusión conforme a lo dispuesto en el 
artículo 89.3 de la LC, y para ello ha de partirse de que el artículo 90 de la Ley Concursal previene en 
su número 6 que para que la prenda de créditos ostente la condición de privilegio especial sobre los 
créditos pignorados es suficiente con que conste en documento con fecha fehaciente. 
La Ley reconoce así en sede legislativa por primera vez la prenda de créditos, figura jurídica no 
regulada ni siquiera mencionada en el Código Civil. 
Ha sido la doctrina la que ha ido efectuando la construcción jurídica de la prenda de créditos, habiendo 
defendido distintas posiciones que pueden resumirse de la siguiente manera: 
a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin privilegio del artículo 1922.2º del Código Civil. 
b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 
posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que sí sería 
aplicable el artículo 1922.2 del Código Civil. 
c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor pignoraticio 
las facultades de crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía (aplicándose por analogía 
los artículos 1526 y 1527 del Código Civil), no siendo necesaria la notificación al deudor para constituir 
la prenda. 
Por su parte, el Tribunal Supremo, inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos de 
depósitos bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los demás 
acreedores del constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido consolidando 
una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la equiparación entre la prenda 
ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a 
terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no es necesario que la prenda conste en 
documento público, ni que se notifique al deudor. 
La Ley Concursal ha optado por seguir esta solución jurisprudencial más reciente a efectos de la 
oposición frente a terceros del privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, de manera 
que ni el documento público ni la notificación al deudor son requisitos de validez de la prenda, que 
nace válida frente a terceros desde que existe consentimiento por parte del acreedor constituyente de 
la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta en documento privado con fecha cierta, aunque como 
indica el profesor Pantaleón Prieto en su obra «Prenda de créditos», página 1462, sí sería conveniente 
instrumentar la prenda en documento público para soslayar las dificultades de prueba de la fecha del 
contrato ante posibles litigios con tercero así como que también la notificación al deudor del crédito 
pignorado pudiera ser útil (que no necesario para la validez de la prenda) para que el deudor pague al 
acreedor constituyente de la prenda. 
Partiendo pues que, el legislador no exige para la constitución de la prenda de créditos más formalidad 
que conste en documento con fecha fehaciente, no siendo preciso siquiera la formalidad pública que 
preconiza el artículo 1865 del Código Civil, la cuestión a dilucidar es si la cesión de crédito que nos 
ocupa puede calificarse de prenda de crédito, por tanto subsumirse en el privilegio especial del artículo 
90.6º de la LC. 
SEXTO Antes, conviene precisar tres conceptos jurídicos básicos en el presente caso; la cesión de 
crédito, la prenda sobre derechos y el principio de autonomía de la voluntad. 
La cesión de crédito, como sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, 
supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, 
permaneciendo incólume la relación obligatoria, como han destacado las sentencias de la Sala 17 del 
TS de 15 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8948) y 22 de febrero de 1994 (RJ 1994, 1252). Cuya 
cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1113 del Código civil y está regulada, con 
carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como negocio jurídico, 
sea o no contrato de compraventa. 
La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho y al acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda. 



El principio de autonomía de la voluntad es uno de los pilares del Derecho civil y es esencial en el 
campo del Derecho de obligaciones: el artículo 1255 del Código Civil así lo proclama explícitamente y 
la jurisprudencia lo ha destacado (así, la sentencia de 19 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6409]). En 
virtud del mismo, los sujetos pueden celebrar o no un negocio jurídico y pueden determinar su 
contenido. En la cuestión de la transmisión de obligaciones, que comprende la cesión de crédito, el 
artículo 1112 del Código civil prevé expresamente su admisibilidad («... son transmisibles con sujeción 
a las Leyes...») y la autonomía de la voluntad («... si no se hubiese pactado lo contrario»). 
En el caso que nos ocupa en virtud de ese principio de autonomía de la voluntad, las partes que 
suscribieron el denominado convenio administrativo el día 3 de diciembre de 2004 pactan la cesión de 
los derechos de crédito que CYT ostentaba en razón de un previo contrato concesional sobre una 
subvención del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a favor de Cajamurcia como una «superposición 
de garantías». 
Con esta terminología (superposición de garantías) la doctrina mercantilista contempla lo que se 
denomina garantías creadas después de la deuda o constitución de garantías reales a favor de 
obligaciones preexistentes. Se trata de un otorgamiento de una garantía real (en este caso la prenda 
constituida mediante la cesión del crédito que CYT ostenta por la subvención del Ayuntamiento de 
Puerto Lumbreras) a favor de un acreedor (Cajamurcia) para garantiza una deuda anterior o al menos 
constituida de forma autónoma e independiente a la garantía (en el caso el préstamo otorgado en la 
misma fecha pero en un contrato distinto por la Caja de Ahorros de Murcia a favor de CYT). 
Por tanto puede afirmarse que la superposición de garantías a que se refiere el contrato acompañado 
a la demanda como documento núm. 1 es una prenda sobre el crédito (subvención) cedido, que como 
tal derecho real otorga al acreedor pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a 
los demás acreedores sobre el bien pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio 
especial del artículo 90.1.6 in fine de la LC. 
En consecuencia, procede acoger la pretensión que con carácter alternativo deduce la actora en la 
demanda rectora del presente incidente.”: SJM-1 Murcia 02.02.2009 (AC 2009/2052; Sentencia 
164/2009; Incidente Concursal 301/2007) 
 
JM-1 Madrid 

 
“TERCERO.- 1. Dicho lo anterior debemos poner de manifiesto que el privilegio pretendido por la parte 
impugnante es el contemplado en el artículo 90.6° LC. La documentación que se acompaña a la 
demanda incidental coadyuva a alcanzar dicha conclusión. En el documento titulado "Cláusula 
adicional a la póliza de préstamo de cesión de las devoluciones de IVA" de fecha 2 de febrero de 2005 
(doc. núm. 2 acompañado al escrito de demanda) consta que la entidad concursada y Banco Popular 
Español, S.A. concertaron que "Metrocom Proyectos y Construcciones S.A cede irrevocablemente al 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA para aplicarlo al pago de la operación formalizada en esta póliza, 
salvo buen fin del mismo, el crédito que ostenta ante la AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIÓN DE 
MADRID por importe de 175.167,72 euros dimanante de la devolución del IVA, año 2004". Debe 
hacerse notar que a pesar de la dicción literal del pacto -que se refiere a la cesión de un crédito- tanto 
el importe del crédito que se dice cedido (175.167,72 euros) como la propia actuación de la entidad 
demandante, indican que no nos encontramos propiamente ante la figura contemplada en el artículo 
1526 C.C. instrumentada para pago -puesto que en tal caso el demandante no sería acreedor-sino 
ante la articulación de una cesión de crédito como medio para constituir una garantía prendaria sobre 
el mismo. En tal sentido merece ser tomado en consideración que en la cláusula segunda del aludido 
documento se faculta al Banco prestamista para que "llegado el momento en que deba hacerse 
efectivo el crédito cedido y aún cuando éste se produzca con anterioridad a dichos vencimientos, el 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA en virtud de la presente cesión, queda facultado de forma 
irrevocable para efectuar el cobro y aplicar su importe al pago de la operación formalizada en esta 
póliza". Atribución que no sería necesaria para el caso en que la cesión hubiera tenido una finalidad 
solutoria. La posibilidad de articular la cesión de un crédito con el fin de constituir una garantía 
prendaria ha sido contemplada en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 12 de diciembre de 
2002 que ante tal clase de operaciones afirma que "ello significa la constitución de una prenda de 
crédito que puede comprender una cesión de dicho crédito y que se puede construir -como admite 
doctrina científica moderna- a través del mecanismo de la cesión, comunicada al deudor y que conste 
en escritura pública como una legitimación útil en garantía del acreedor prendario o pignoraticio. En 
resumen, que la prenda de créditos plasmada en la póliza de 25 de septiembre de 1992 puede actuar 
en el presente caso a través de la figura de la cesión de créditos": Sentencia JM-1 Madrid 16.10.2006 
(Incidente Concursal 643/2005) 
 
JM-2 Madrid 
 
“En efecto, la prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal 
(artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal Supremo, por su parte, en una primera línea doctrinal 
(sentencias de 27 de diciembre de 1985 y 18 de julio de 1989) únicamente admitía la prenda sobre 
cosas muebles o derechos incorporados a títulos valores, rechazando la prenda sobre derechos de 
crédito por no ser susceptibles de posesión, infringiendo así la premisa básica del derecho real y de 
los contratos de prenda configurado en el Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina 
jurisprudencial, sin embargo, cambia a partir de las STSS de 19 de abril (ROJ 2734/1997) y 7 de 
octubre de 1997 (ROJ 5933/1997), que reconocen la prenda de créditos como una subespecie de la 



prenda de derechos, por la que al acreedor pignoraticio se le transmite el poder de realización del 
derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por las SSTS 10 de marzo de 2004 (ROJ 1639/2004) y 
26 de septiembre de 2002 (ROJ 6222/2002), entre otras.  
Nuestro Ordenamiento Jurídico admitió inicialmente la prenda y la hipoteca en garantía de créditos 
futuros en los artículos 1861 del Código Civil -prendas e hipotecas en garantías de obligaciones 
sujetas a condición suspensiva- y 142 de la Ley Hipotecaria -hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras-. Como hemos adelantado, la prenda sobre créditos futuros, por el contrario, no tiene 
reconocimiento legal hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal. El artículo 90.1.6 º, en su 
redacción inicial, considera créditos con privilegio especial "los garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un terceros. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados". El Legislador, por tanto, admite el 
privilegio especial sin necesidad de que la prenda conste en documento público y sin necesidad de 
que se notifique al deudor (bastará con que conste en documento con fecha fehaciente), todo ello en 
contra de lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras Leyes posteriores, como el 
artículo 569.13º del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la redacción dada por la Ley 
5/2006, de 10 de mayo, que exige, como requisito de constitución de la prenda de créditos, que conste 
en documento público y se notifique "al deudor o deudora del crédito empeñado".  
La Ley 51/2007, modifica el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, 
añadiendo un párrafo tercero que es del siguiente tenor: " los derechos de créditos, incluso los futuros, 
siempre que no esté representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 
financieros a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en 
el Registro de Bienes Muebles". Aun cuando la norma exige la inscripción registral, ese requisito 
constitutivo no está presente en el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La Ley 38/2011, de 8 de noviembre, de Reforma de la Ley Concursal, modifica ligeramente el 
apartado primero del artículo 90.1 º, que queda redactado de la siguiente manera: " Son créditos con 
privilegio especial (...) los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derecho (palabras añadidas) hipotecados o 
pignorados". Y añade un último inciso al apartado sexto del artículo 90.1º, cuya redacción queda como 
sigue: "Son créditos con privilegio especial (...) los garantizados con prenda constituida en documento 
público sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se trata de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de 
concurso". SJM-2 Madrid 20.04.2015 (Sentencia 115/2015; Incidente 536/2014) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.- Para una correcta comprensión de la cuestión de fondo objeto de esta litis debemos 
comenzar por analizar la figura contractual ante la que nos hallamos, más allá del nomen iuris que las 
partes hayan tenido a bien otorgarle. 
Se impone, en consecuencia, aproximarse a la figura de la cesión de créditos. Como es sabido la 
cesión de créditos no constituye en el Derecho español un negocio de disposición abstracto 
(PANTALEÓN, Cesión de crédito), pues su eficacia depende de la que tenga el negocio causal a 
través del cual se instrumenta la cesión. 
De esto modo, atendiendo a la causa que subyace en la cesión podemos distinguir entre cesión en 
gestión de cobro, cesión plena o pro soluto y cesión pro solvendo, en garantía, limitada o salvo buen 
fin. 
La primera se da cuando la cesión se efectúa con la mera finalidad de que le cesionario proceda al 
cobro por cuenta del cedente. Su efecto es legitimador y no traslativo.  
La cesión plena o pro soluto se define en la STS de 3-11-2009 como un “negocio inter vivos, 
consensual y típicamente traslativo que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de cedente - 
antiguo acreedor - y cesionario - nuevo acreedor -, sin necesidad de que preste su consentimiento el 
deudor cedido o, incluso, de que tenga conocimiento del cambio subjetivo operado en el lado activo de 
la relación de obligación.  La cesión produce el efecto de una inmediata transmisión, a favor del 
cesionario, del crédito del cedente contra el deudor cedido. No es necesario para ello acto alguno 
complementario; en particular, un traspaso posesorio a modo que tradición, pese a estar el negocio 
regulado en el Código Civil en el título de la compraventa - el cuarto del libro cuarto-. Tampoco es 
necesario para su eficacia el consentimiento ni el conocimiento del deudor - a lo que nos referimos 
antes, para examinar el especto genético de la cesión -, salvo a los fines previstos en el artículo 1.527 
del Código Civil, que le libera si paga al cedente antes de conocerla. Debe tenerse en cuenta que el 
artículo 1.527, con una íntima y doctrinalmente destacada relación con la del artículo 1.164 del Código 
Civil, se redactó siguiendo casi literalmente al artículo 1.458 del Proyecto de 1.851, que se había 
apartado conscientemente del precedente francés (artículo 1.691 del Code: "si, avant que le cédant ou 
le cessionaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé, il sera valablement libéré"), en el 
que se inspiró el Codice italiano (artículo 1.264: "la cessione ha effetto nei confronti del debitore 



ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata") y el Código portugués (artículo 
583: "a cessâo produz efeitos em relaçâo ao devedor desde que lhe seja notificada, ainda que 
extrajudicialmente, ou desde que ele a aceite"), por mencionar la legislación más cercana. La 
jurisprudencia es reiterada, en el referido sentido. Las sentencias de 19 de febrero de 1.993 
(número 130/93), 13 de junio de 1.997 (número 516/97), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04) y 13 
de julio de 2.004 (número 829/04), entre otras muchas, repitieron la que constituye doctrina tradicional 
al respecto: el deudor cedido no es parte del contrato de cesión de crédito, de modo que no se 
necesita su consentimiento para que quede perfeccionado.  Y las sentencias de 21 de marzo de 
2.002 (número 274/02), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04), 28 de mayo de 2.004 (número 
460/04), de 11 de julio de 2.005 (número 570/05), entre otras muchas, fijaron el alcance del artículo 
1.527 del Código Civil, al declarar que, conforme al mismo, si el deudor cedido paga la deuda a su 
acreedor originario antes de haber tenido conocimiento de la cesión, queda libre de la obligación 
contraída y nada le puede reclamar el nuevo acreedor”.    
Distinto alcance tiene la cesión pro solvendo, a la que, como veremos, se asimila la prenda de 
créditos. En aquélla la cesión cumple una función de garantía, al ofrecer al cesionario un obligado al 
pago adicional, y al propio tiempo una función traslativa y solutoria, mas esta última se difiere al 
momento en que efectivamente se satisfaga el crédito cedido, pues hasta entonces el cesionario 
mantiene su acción contra el cedente (LEÓN SANZ/RECALDE CASTELLS, Concurso y factoring, ADC 
4/2005). Podría decirse, en suma, que en este tipo de cesión concurre una función, primaria y 
necesaria, de garantía y otra función, secundaria y eventual, traslativa y solutoria. Esta doble faz ha 
contribuido a oscurecer aún mas, si cabe, la construcción jurídica de esta figura, hasta el punto de que 
la confusión ha alcanzado a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, dentro del mismo año natural, 
ha llegado a afirmar y negar que por medio de una cesión pro solvendo se transmita la titularidad del 
crédito (SSTS de 11-2-2003 y 27-6-2003). 
Señala CARRASCO PERERA (Tratado de los Derechos de garantía, pág. 862), que ante la ausencia 
de regulación en el Código Civil sobre la prenda de créditos, dos soluciones se ofrecen al intérprete, 
bien admitir la validez de la prenda sobre créditos a efectos meramente obligacionales pero sin atribuir 
mediante ella un derecho de preferencia, bien recurrir a la analogía con figuras afines, como la cesión 
de créditos, opción esta última por la que se ha decantado la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, 
configurando la prenda de créditos como una forma de cesión parcial o limitada con fines de garantía. 
Sobre la licitud de esta figura se ha pronunciado, no sin vacilaciones, el Alto Tribunal desde antiguo 
(así, sentencia de 28-12-1935). Más recientemente la STS de 20-6-2007 remarca que “la cuestión de 
si los créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta 
Sala en un sentido positivo”, con cita de las sentencias de 19-4-1977, 7-10-77, 27-10-1999, 25-6-2001, 
26-9-2002 y 10-3-2004. Ha de resaltarse, además, como señala la STS de 20-6-2007 “que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la 
aptitud de los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio 
especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º)”.  
Esta cesión pro solvendo es a la que el legislador concursal anuda un privilegio especial en el art. 
90.1.6º, condicionando la preferencia a la constancia de la prenda en documento con fecha 
fehaciente. 
La asimilación de la prenda de créditos a la cesión de los arts. 1526 y ss. Cc ha planteado la cuestión 
de la forma que ha de revestir aquélla para su oponibilidad a terceros. El problema deriva de la 
contradicción entre el art. 1526, que condiciona la eficacia de la cesión frente a tercero a la constancia 
cierta de su fecha, y el art. 1865, que impone la escritura pública como elemento constitutivo del 
derecho real de prenda. De decantarnos por la libertad de forma asociada al régimen de la cesión de 
créditos se daría la paradoja (CARRASCO PERERA, Op. Cit., págs. 863, 876) de que una prenda que 
goza del requisito de publicidad, como la posesoria, requiera escritura pública, y otra, la de créditos, 
que permanece oculta, se constituya con heteroeficacia por el simple consentimiento, lo que llevó al 
citado autor, antes de la promulgación de la Ley Concursal, a preconizar la extensión a la prenda de 
créditos de los requisitos formales de la prenda común, sin considerar bastante que la prenda tuviera 
fecha cierta conforme al art. 1.227 Cc. Ya bajo la vigencia de la Ley Concursal también CORDERO 
LOBATO (Comentarios a la Ley Concursal, Volumen I, pág. 1079) sigue defendiendo la exigencia de 
forma pública. 
Esta posición, ciertamente defendible bajo el derogado derecho concursal y, en todo cado, como 
propuesta de lege ferenda, se antoja incompatible con el tenor actual del art. 90.1.6º, que simplemente 
exige documento con fecha fehaciente, lo que implica acudir al art. 1.227 Cc, a cuyo tenor “la fecha de 
un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que se hubiese 
incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o 
desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su cargo.” 
Tradicionalmente la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia (por todas, STS de 3-2-2009) han venido 
sosteniendo que en la prenda de créditos, en cuanto recae sobre una cosa incorporal, la desposesión 
de la cosa pignorada del art. 1863 Cc se ve sustituida por la notificación al deudor, que constituye un 
requisito adicional para su oponibilidad a terceros. Esta tesis, que no resulta extraña al Derecho 
comparado (parágrafo 1280 del Código alemán, art. 2075 del francés y 2800 del italiano, CARRASCO 
PERERA, Op. Cit., pág. 864) no encuentra amparo en la vigente Ley concursal, que prescinde del 
requisito de la notificación, convirtiendo la prenda de créditos, como dice GARRIDO, en la única 
garantía real cuya regulación sustantiva se encuentra en la Ley Concursal (en este sentido, 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Comentarios a la legislación Concursal, Tomo III, pág. 1846; GARRIDO, 



Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, pág. 1631; PRENDES CARRIL, Tratado práctico concursal, 
Tomo III, pág. 626.). 
SEGUNDO.- En el caso de autos resulta evidente que nos hallamos enta una cesión de créditos pro 
solvendo y no pro soluto, pues la cesión es revocable y no excluye otras formas de pago alternativas.  
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, no cabe 
ejercitar el derecho de separación por cuanto en este tipo de cesión el traspaso dominical queda 
diferido al momento en que se hace efectivo el pago del crédito cedido, lo que no ha acontecido. 
Queda subsistente, por tanto, únicamente la función de garantía, para cuya oponibilidad al concurso el 
art. 90.1.6º exige documento con fecha fehaciente. A falta de escritura pública ello nos remite al art. 
1227 Cc, cuya mera lectura revela que no estamos ante ninguno de los supuestos en él contemplados 
para que el documento privado tenga eficacia frente a terceros. Y como tercero, sin duda, ha de 
calificarse al concurso, a la masa de acreedores frente a quien se pretende hacer valer el privilegio (en 
este sentido, CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, pág. 66).  
Por lo expuesto debe decaer igualmente la pretensión relativa al reconocimiento de un crédito 
privilegiado. A mayor abundamiento, para que tuviera lugar la separación o el reconocimiento del 
privilegio es requisito imprescindible que el bien o derecho se encuentre en la masa activa. En el caso 
de autos el derecho de crédito de la concursada frente a Factorías Vulcano S.A. no sólo no ha sido 
cobrado -lo que impediría de suyo la separación dado el carácter ultrafungible del dinero, incompatible 
con las exigencias de determinación propias de una auténtica reivindicación como la reconocida en el 
art. 80 LC- sino que ni siquiera figura como tal en el inventario de bienes y derechos, pues como 
explica la administración concursal en el mismo no se recoge crédito alguno frente a Vulcano derivado 
de unos hitos futuros, sino un derecho de crédito derivado de la resolución del contrato, que es un 
derecho de naturaleza diversa al cedido. 
Por lo que respecta a las retenciones, sí figuran en la lista de acreedores como crédito ordinario, si 
bien erróneamente a favor de CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN, sin que quepa derecho de 
separación por el carácter ultrafungible del dinero y sí sólo el reconocimiento de un crédito ordinario, 
que es la clasificación que se le otorga por la administración concursal en su Informe. 
Por último, en cuanto a la factura SNOO43/08, que ya fue devuelta por la concursada antes del 
concurso, no se ha acreditado por la demandante, como le incumbía por aplicación del art. 217.1 LEC, 
la realidad de los trabajos en ella incluidos, lo que conduce a la desestimación de la demanda. 
Procede, en suma, la íntegra desestimación de la demanda.”: SJM-1 Oviedo 05.03.2010 (Incidente 
Concursal 593/2009) 
 
“Con respecto a la prenda de créditos, como es sabido la cesión de créditos no constituye en el 
Derecho español un negocio de disposición abstracto (PANTALEÓN, Cesión de crédito), pues su 
eficacia depende de la que tenga el negocio causal a través del cual se instrumenta la cesión. 
De esto modo, atendiendo a la causa que subyace en la cesión podemos distinguir entre cesión para 
cobranza, cesión plena o pro soluto y cesión en garantía, limitada o salvo buen fin. 
La primera se da cuando la cesión se efectúa con la mera finalidad de que le cesionario proceda al 
cobro por cuenta del cedente. Su efecto es legitimador y no traslativo.  
La cesión plena o pro soluto se define en la STS de 3-11-2009 como un “negocio inter vivos, 
consensual y típicamente traslativo que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de cedente - 
antiguo acreedor - y cesionario - nuevo acreedor -, sin necesidad de que preste su consentimiento el 
deudor cedido o, incluso, de que tenga conocimiento del cambio subjetivo operado en el lado activo de 
la relación de obligación.  La cesión produce el efecto de una inmediata transmisión, a favor del 
cesionario, del crédito del cedente contra el deudor cedido. No es necesario para ello acto alguno 
complementario; en particular, un traspaso posesorio a modo que tradición, pese a estar el negocio 
regulado en el Código Civil en el título de la compraventa - el cuarto del libro cuarto-. Tampoco es 
necesario para su eficacia el consentimiento ni el conocimiento del deudor - a lo que nos referimos 
antes, para examinar el aspecto genético de la cesión -, salvo a los fines previstos en el artículo 1.527 
del Código Civil, que le libera si paga al cedente antes de conocerla. Debe tenerse en cuenta que el 
artículo 1.527, con una íntima y doctrinalmente destacada relación con la del artículo 1.164 del Código 
Civil, se redactó siguiendo casi literalmente al artículo 1.458 del Proyecto de 1.851, que se había 
apartado conscientemente del precedente francés (artículo 1.691 del Code: "si, avant que le cédant ou 
le cessionaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé, il sera valablement libéré"), en el 
que se inspiró el Codice italiano (artículo 1.264: "la cessione ha effetto nei confronti del debitore 
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata") y el Código portugués (artículo 
583: "a cessâo produz efeitos em relaçâo ao devedor desde que lhe seja notificada, ainda que 
extrajudicialmente, ou desde que ele a aceite"), por mencionar la legislación más cercana. La 
jurisprudencia es reiterada, en el referido sentido. Las sentencias de 19 de febrero de 1.993 
(número 130/93), 13 de junio de 1.997 (número 516/97), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04) y 13 
de julio de 2.004 (número 829/04), entre otras muchas, repitieron la que constituye doctrina tradicional 
al respecto: el deudor cedido no es parte del contrato de cesión de crédito, de modo que no se 
necesita su consentimiento para que quede perfeccionado.  Y las sentencias de 21 de marzo de 
2.002 (número 274/02), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04), 28 de mayo de 2.004 (número 
460/04), de 11 de julio de 2.005 (número 570/05), entre otras muchas, fijaron el alcance del artículo 
1.527 del Código Civil, al declarar que, conforme al mismo, si el deudor cedido paga la deuda a su 
acreedor originario antes de haber tenido conocimiento de la cesión, queda libre de la obligación 
contraída y nada le puede reclamar el nuevo acreedor”.    
Distinto alcance tiene la cesión pro solvendo, a la que, como veremos, se asimila la prenda de 



créditos. En aquélla la cesión cumple una función de garantía, al ofrecer al cesionario un obligado al 
pago adicional, y al propio tiempo una función traslativa y solutoria, mas esta última se difiere al 
momento en que efectivamente se satisfaga el crédito cedido, pues hasta entonces el cesionario 
mantiene su acción contra el cedente (LEÓN SANZ/RECALDE CASTELLS, Concurso y factoring, ADC 
4/2005). Podría decirse, en suma, que en este tipo de cesión concurre una función, primaria y 
necesaria, de garantía y otra función, secundaria y eventual, traslativa y solutoria. Esta doble faz ha 
contribuido a oscurecer aún más, si cabe, la construcción jurídica de esta figura, hasta el punto de que 
la confusión ha alcanzado a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, dentro del mismo año natural, 
ha llegado a afirmar y negar que por medio de una cesión pro solvendo se transmita la titularidad del 

crédito (SSTS de 11-2-2003 y 27-6-2003). 
Señala CARRASCO PERERA (Tratado de los Derechos de garantía, pág. 862), que ante la ausencia 
de regulación en el Código Civil sobre la prenda de créditos, dos soluciones se ofrecen al intérprete, 
bien admitir la validez de la prenda sobre créditos a efectos meramente obligacionales pero sin atribuir 
mediante ella un derecho de preferencia, bien recurrir a la analogía con figuras afines, como la cesión 
de créditos, opción esta última por la que se ha decantado la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, 
configurando la prenda de créditos como una forma de cesión parcial o limitada con fines de garantía. 
Sobre la licitud de esta figura se ha pronunciado, no sin vacilaciones, el Alto Tribunal desde antiguo 
(así, sentencia de 28-12-1935). Más recientemente la STS de 20-6-2007 remarca que “la cuestión de 
si los créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta 
Sala en un sentido positivo”, con cita de las sentencias de 19-4-1977, 7-10-77, 27-10-1999, 25-6-2001, 
26-9-2002 y 10-3-2004. Ha de resaltarse, además, como señala la STS de 20-6-2007 “que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la 
aptitud de los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio 
especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º)”.  
Esta cesión pro solvendo es a la que el legislador concursal anuda un privilegio especial en el art. 

90.1.6º, condicionando la preferencia a la constancia de la prenda en documento con fecha 
fehaciente. 
La asimilación de la prenda de créditos a la cesión de los arts. 1526 y ss. Cc ha planteado la cuestión 
de la forma que ha de revestir aquélla para su oponibilidad a terceros. El problema deriva de la 
contradicción entre el art. 1526, que condiciona la eficacia de la cesión frente a tercero a la constancia 
cierta de su fecha, y el art. 1865, que impone la escritura pública como elemento constitutivo del 
derecho real de prenda. De decantarnos por la libertad de forma asociada al régimen de la cesión de 
créditos se daría la paradoja (CARRASCO PERERA, Op. Cit., págs. 863, 876) de que una prenda que 
goza del requisito de publicidad, como la posesoria, requiera escritura pública, y otra, la de créditos, 
que permanece oculta, se constituya con heteroeficacia por el simple consentimiento, lo que llevó al 
citado autor, antes de la promulgación de la Ley Concursal, a preconizar la extensión a la prenda de 
créditos de los requisitos formales de la prenda común, sin considerar bastante que la prenda tuviera 
fecha cierta conforme al art. 1.227 Cc. Ya bajo la vigencia de la Ley Concursal también CORDERO 
LOBATO (Comentarios a la Ley Concursal, Volumen I, pág. 1079) sigue defendiendo la exigencia de 
forma pública. 
Esta posición, ciertamente defendible bajo el derogado derecho concursal y, en todo cado, como 
propuesta de lege ferenda, se antoja incompatible con el tenor actual del art. 90.1.6º, que simplemente 

exige documento con fecha fehaciente, lo que implica acudir al art. 1.227 Cc, a cuyo tenor “la fecha de 
un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que se hubiese 
incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o 
desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su cargo.” 
Tradicionalmente la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia (por todas, STS de 3-2-2009) han venido 
sosteniendo que en la prenda de créditos, en cuanto recae sobre una cosa incorporal, la desposesión 
de la cosa pignorada del art. 1863 Cc se ve sustituida por la notificación al deudor, que constituye un 
requisito adicional para su oponibilidad a terceros. Esta tesis, que no resulta extraña al Derecho 
comparado (parágrafo 1280 del Código alemán, art. 2075 del francés y 2800 del italiano, CARRASCO 
PERERA, Op. Cit., pág. 864) no encuentra amparo en la vigente Ley concursal, que prescinde del 
requisito de la notificación, convirtiendo la prenda de créditos, como dice GARRIDO, en la única 
garantía real cuya regulación sustantiva se encuentra en la Ley Concursal (en este sentido, 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Comentarios a la legislación Concursal, Tomo III, pág. 1846; GARRIDO, 
Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, pág. 1631; PRENDES CARRIL, Tratado práctico concursal, 
Tomo III, pág. 626.).”: SJM-1 Oviedo 12.05.2010 (Incidente Concursal 568/2009; Concurso 265/2005) 
 
1.1.1 La notificación fehaciente al deudor no da fehaciencia a la constitución de la prenda con 
la concursada. Inexistencia de prenda 

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- En segundo lugar, el siguiente punto controvertido por el apelante lo mismo que en la 
primera instancia es si la cesión realizada por Vinacal a Banco de Galicia de los derechos de crédito 
derivados de las facturas 070344.070375,070374, expedidas a Boccard Española S.A. donde 
simultáneamente se constituye prenda sobre dichos derechos de crédito a favor del banco, confieren a 
dichos créditos la condición de especialmente privilegiados. 
Tal postura, a la que se opuso la administración concursal, responde el juzgador a quo con que el art. 
90.1.6º establece que gozan de tal condición “los créditos garantizados con hipoteca constituida en 



documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un tercero. Si se tratase de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados”. La resolución recurrida argumenta 
que se exige fehaciencia en la fecha del documento de constitución de la prenda, y no en la 
notificación de la misma, que es lo único que acredita el Banco de Galicia. El documentos aportados 
no es que no tengan fecha fehaciente es que ni siquiera acredita que tiene fecha, por lo que 
evidentemente no puede gozar de las condición de especialmente privilegiado y la demanda incidental 
ha de decaer en este punto. 
Pues bien, estima la Sala que precisamente por la cita de la resolución que se contiene en el escrito 
de Recurso de nuestro más Alto Tribunal STS de 3 de febrero de 2009, esto es, que “si se trata de 
prenda de derechos se constituye no por desplazamiento de la posesión sino por comunicación al 
deudor, lo que concuerda con lo dispuesto en el art. 90.6º de la Ley 22/03, de 9 de julio, concursal, 
que declara crédito con privilegio especial el garantizado con prenda constituida en documento público 
(“Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, 
bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos 
pignorados”), que si se trata de prenda de crédito, basta que en el documento público conste la fecha. 
“de lo que no cabe deducir que, como indica la recurrente, que “estamos ante una cesión y prenda de 
créditos a favor de mi mandante, que consta fehacientemente dado que se comunicó por burofax la 
cesión y prenda efectuada al obligado al pago de las facturas. Es decir, se cumple explícitamente el 
art. 90.1.6º”. Caso este al que alude la STS aludida en el que se contempla expresamente el supuesto 
de constitución de la prenda en póliza mercantil por la concursada a favor de la acreedora, que añade: 
“La que, como ya recogió la sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 2002, como prenda de 
derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al 
acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho 
consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los 
mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio 
de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda. Es verdaderamente una 
prenda de derecho el crédito frente al Estado. El acreedor pignoraticio podrá ejercitar en su día y 
percibir directamente el crédito objeto de la prenda que, si es de dinero, cumplirá con él la obligación 
garantizada. Hasta este momento no hay transmisión del crédito: éste se produce si se incumple la 
obligación garantizada.” 
Es decir no puede confundirse la notificación fehaciente que se ha realizado por burofax de la 
constitución de la prenda al obligado al pago, con la constitución de la prenda con la concursada que 
es a la que el citado precepto exige la fehaciencia en su nacimiento sustituyendo el traslado de 
posesión por la notificación al deudor simplemente al tratarse de una prenda de créditos, que en el 
caso de autos no se ha probado que así se hubiera constituido.  
Respecto al derecho de separación nada habrá de decirse puesto que la posibilidad a que se contrae 
el art. 80 de la Lc exige en presupuesto de crédito privilegiado que aquí no se ha reconocido.”: SAP 
Pontevedra 21.01.2010 (JUR 2010/101711; Sentencia 36/2010; Rollo 824/2009) 
 
1.1.2 Sobre los efectos de la falta de notificación, no constitutiva 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Por lo que respecta a la falta de notificación al deudor cedido, conforme a lo expuesto ello no ha 
impedido la constitución de la prenda, pero sí la ha hecho parcialmente ineficaz ya que los créditos 
anteriores al 7-7-2009 al haber sido ya abonados, se han extinguido por causa imputable únicamente 
a la demandante, haciendo inviable la afección, que no puede trasladarse al dinero en metálico en que 
aquéllos han mutado por impedirlo el carácter ultrafungible del dinero. Como decíamos, tal y como 
está configurado este privilegio prendario en la normativa concursal, la notificación de la cesión el 
deudor cedido no es requisito constitutivo de la garantía, mas ello no significa que la notificación 
carezca de efectos, pues su falta hace eficaz el pago efectuado por el cedido al cedente, haciendo con 
ello desaparecer el crédito que éste ostentaba frente a aquél y, con él, la afección que sobre el mismo 
pesaba, pues ya no existe el crédito sobre el que hacer efectivo el privilegio.  
Si esa falta de notificación al deudor cedido (TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.) viene en 
definitiva a frustrar en parte el privilegio pretendido, ya que el deudor cedido, ignorante de la cesión, 
ha pagado a “su” acreedor, tal óbice desaparece en los créditos que estaban pendientes de pago 
cuando la administración concursal recibe el burofax, momento en que la administración concursal 
debió proceder a retener los ingresos procedentes del deudor cedido, sin que el hecho de que no lo 
hubiere hecho así y haya podido operar la confusión (lo que este juzgador ignora si ha acontecido) 
pueda ir en perjuicio del cesionario, pues de ser así se dejaría en manos de la concursada o de la 
administración concursal la eficacia del privilegio, pues bastaría con que, ignorando la orden de 
retención, ingresaran el dinero en una cuenta para que operara la confusión y se frustrara el privilegio, 
con clara vulneración del art. 1256 CC, a cuyo tenor el cumplimiento de un contrato no puede quedar 
al arbitrio de uno de los contratantes.”. SJM-1 Oviedo 12.05.2010 (Incidente Concursal 568/2009; 
Concurso 265/2005) 
 



2. Pignoración-cesión de créditos futuros [Criterios anteriores o al margen de la reforma 
38/2011 por no ser aplicable al caso] 

 
2.1 Eficacia de la prenda de créditos simplemente futuros (al tiempo de la cesión existe la 
relación de la que nacerán tales derechos) 

 
Tribunal Supremo (cesión prosolvendo con función de garantía) 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Resumen de antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 
acreditados en la instancia.  
i) El 16 de marzo de 2002, el Principado de Asturias firmó un convenio de colaboración con el Real 
Oviedo, S.A.D. (en adelante, Real Oviedo), por el que este último se obligaba a desarrollar actividades 
publicitarias y deportivas en favor del Principado, y, como contraprestación, la administración del 
Principado de Asturias debía pagarle 1.202.024 euros por los cuatro años de duración del convenio, a 
razón de 300.506 euros por temporada.  
ii) El 22 de marzo de 2002, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante, La Caixa) y el 
Real Oviedo, firmaron una póliza de crédito a interés variable, por un capital máximo de 300.000 
euros, que vencía el 28 de febrero de 2003. En el contrato se pactó que:  
"(C)omo garantía específica de las obligaciones asumidas (...), la acreditada -Real Oviedo- cede 
irrevocablemente a favor de La Caixa el derecho de crédito consistente en los pagos que en virtud del 
contrato/ convenio de colaboración firmado el 16 de marzo de 2002, entre la acreditada y el Principado 
de Asturias, tiene concertados a su favor en concepto de fomento del deporte y divulgación de la 
imagen de Asturias y, a tal fin, cursa orden irrevocable al Principado de Asturias para que realice su 
pago directamente mediante ingreso en el depósito nº 2100-1769-81-0200000166.  
...(A)l hacerse efectivo el importe de la subvención que garantiza este crédito se destinará, hasta 
donde alcance, a la amortización del mismo.  
La Caixa podrá además dar por vencido anticipadamente el crédito, en iguales términos que los 
previstos en el contrato crediticio que se adiciona, en caso de pérdida o retirada total o parcial a la 
parte acreditada de la subvención que tiene concedida y que se ha pignorado en garantía del mismo".  
iii) Al terminar la temporada 2002/2003, el Real Oviedo solicitó la suspensión de pagos, que fue 
admitida a trámite por una providencia de 3 de julio de 2003. Mediante el Auto de 11 de febrero de 
2004, se declaró al instante en estado de suspensión de pagos y la insolvencia provisional. El crédito 
de La Caixa por un importe de 228.428,68 aparecía en la lista de acreedores como crédito común, sin 
que conste su impugnación. El Auto de 30 de septiembre de 2004 aprobó el convenio, en el que se 
acordó que a los acreedores comunes se les abonaría pro soluto un porcentaje de los derechos de 
traspaso de los jugadores que se realizaran por la suspensa, en la cuantía y los plazos que se 
reseñaban.  
iv) Con posterioridad a la admisión a trámite de la suspensión de pagos, La Caixa percibió dos 
transferencias realizadas por el Principado de Asturias, en cumplimiento del reseñado convenio de 
colaboración, por un importe total de 300.506 euros. En la cuenta asociada al crédito desde la 
admisión de la suspensión de pagos hasta la cancelación de la póliza de crédito el 17 de agosto de 
2006, también se hicieron abonos por un importe total de 65.577,99 euros.  
Además en este tiempo, en la cuenta se cargaron pagos a terceros por un importe de 62.890,91 
euros, y La Caixa cargó en concepto de intereses la suma total de 113.790,04 euros.  
2. El Real Oviedo interpuso una demanda por la que reclamaba de La Caixa no sólo la restitución de 
los ingresos recibidos del Principado de Asturias con posterioridad a la admisión de la suspensión de 
pagos (300.506 euros), sino también las cantidades abonadas en la cuenta asociada al crédito por 
importe de 65.577,99 euros, más la suma por intereses que cargó la entidad de crédito desde la 
providencia de admisión de la suspensión de pagos hasta la cancelación de la cuenta (113.790,04 
euros). En total 479.854,03 euros. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda 
y condenó a La Caixa a la restitución de esta cantidad.  
Por su parte, la sentencia de apelación dedujo de esta cantidad la suma correspondiente a las 
pagadas a terceros (62.890,91 euros) y cifró la suma a devolver en 417.033,12 euros. Y en cuanto a 
las razones que justificaban la obligación de restituir esta cantidad, la Audiencia argumenta que la 
cesión de créditos es posterior al inicio de la suspensión de pagos y coincide con la Resolución del 
Principado de Asturias de 21 de octubre de 2004, en la que acuerda el pago del crédito cedido, 
después de que se hubiera realizado la contraprestación correspondiente a la temporada ya concluida.  
La sentencia de apelación es objeto de recurso de casación por La Caixa.  
3. Formulación del recurso de casación. El único motivo del recurso denuncia la infracción de una 
pluralidad de normas, de carácter un tanto heterogéneo: i) del Código civil, los arts. 1255, 1258, 1100, 
1113, 1526, 1857, 1858, 1861 y 1926; ii) de la Ley 1/1999, reguladora de las Entidades de Capital 
Riesgo, los apartados 1 y 2 de la disposición adicional tercera; iii) de la derogada Ley de Suspensión 
de Pagos de 1922, los arts. 9, 12, 15 y 22; iv) del Código de Comercio, los arts. 913 y 918; v) de la 
actual Ley Concursal, los arts.  
61.2; 84.6; 90.1.6 º; 154.2 y la disposición adicional primera; vi) de la Ley General de Publicidad, los 
arts. 7 y 22; vii) del RDLeg 2/2000, de 16 de junio, TR ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los arts. 9.1,  



99.1 y 4; y viii) Finalmente, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
art. 3. d).  
Según el recurso, la sentencia recurrida, al vincular la eficacia de la cesión, en concreto, su 
oponibilidad a terceros, al reconocimiento unilateral del crédito por parte del deudor cedido o a su 
vencimiento de acuerdo con la normativa que regula los contratos administrativos de obra, infringe no 
sólo la disposición adicional 3ª de la Ley 1/1999, sino también el resto de los preceptos que se 
mencionaban en la formulación del recurso.  
Procede estimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.  
4. Estimación del motivo. A la vista de lo acreditado en la instancia y del tenor de la cláusula 
contractual, propiamente, lo que pactaron el Real Oviedo, S.A.D. y La Caixa no fue una pignoración 
del crédito que correspondía al Real Oviedo del convenio de colaboración firmado con el Principado 
de Asturias, sino una cesión pro solvendo, con función de garantía de la devolución del crédito 
concedido por La Caixa.  
La cuestión controvertida gira en torno a los efectos que sobre la cesión de aquel crédito produjo la 
suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo), a la vista de que el crédito de La Caixa 
(cesionario), en garantía de cuyo pago se había producido la cesión pro solvendo del crédito del Real 
Oviedo frente al Principado de Asturias, fue reconocido en la lista de acreedores de la suspensión de 
pagos como crédito ordinario, sin derecho de abstención.  
Además, debemos tener en cuenta que la normativa concursal aplicable es anterior a la Ley 22/2003, 
de 10 de julio, por el que se aprobó la Ley Concursal, en concreto la Ley de Suspensión de Pagos de 
1922, sin perjuicio de que haya de ser interpretada atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley 
Concursal, en cumplimiento de lo prescrito en su disposición adicional primera.  
5. La distinción entre pignoración de créditos y cesión de créditos pro solvendo en este caso tiene 
relevancia respecto de la posición del cesionario en el procedimiento concursal del cedente, en 
relación con el crédito cedido.  
En la actualidad, conforme a lo prescrito en la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, 
reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras, la cesión de créditos 
tiene eficacia frente a terceros desde la fecha de celebración del contrato de cesión, documentado en 
escritura pública, porque el crédito objeto de cesión o bien ya existía a la fecha de la cesión o, cuando 
menos, constaba en el contrato de cesión la identidad del deudor.  
Si analizamos el convenio de colaboración o patrocinio, firmado entre el Real Oviedo y el Principado 
de Asturias antes de la cesión de créditos pro solvendo, cabe advertir que especifica claramente el 
importe de la obligación de pago que asumía el Principado de Asturias, su causa, y la forma de pago, 
mediante cuatro plazos, cuyos vencimientos coincidían con la conclusión de cada una de las cuatro 
temporadas por las que se establecía el patrocinio. Podría discutirse si el contrato era de tracto único 
o sucesivo y si, consiguientemente, el crédito a favor del Real Oviedo había nacido con la firma del 
convenio de colaboración o al cumplirse cada una de las temporadas en el curso de las cuales se 
hubiese materializado el patrocinio, y por el importe correspondiente a cada una de ellas. Aunque no 
sería necesario pronunciarse al respecto, porque se cumpliría otra de las condiciones alternativas para 
la aplicación de actual régimen de la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, a saber, que en el 
contrato de cesión de créditos aparecía perfectamente identificado el deudor y también el crédito.  
Pero este régimen actual de la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999 no es aplicable al 
presente caso, pues deriva de la modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, muy posterior al momento de la cesión de 
créditos (22 de marzo de 2002). Bajo la redacción anterior, la disposición adicional tercera de la Ley 
1/1999 excluía expresamente de su aplicación a las cesiones de créditos que tuvieran por deudor a 
una Administración Pública, como es nuestro caso.  
6. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión 
de que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía. Esto responde a la 
doctrina que expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero. En aquella ocasión, 
argumentamos que «"Las cesiones de créditos futuros (llamadas "cesiones anticipadas") exigen para 
su eficacia, como se ha dicho por autorizada doctrina, "que los caracteres definitorios del crédito de 
que se trate resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del 
mismo, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes (artículo 1271 CC), aunque no es 
indispensable que cuando la cesión anticipada del crédito se concluya se haya ya realizado el contrato 
o surgido la relación jurídica de la que nacerá el crédito en cuestión, ni que esté entonces determinada 
la persona del futuro deudor". Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el 
poder de disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería ineficaz. La efectiva 
transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que se requiera un ulterior 
negocio jurídico ni un acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito se transferirá al 
cesionario con el contenido con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido discutido, al menos 
en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica 
fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión -según la opinión 
doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la 
expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del 
patrimonio".».  
7. Esta eficacia traslativa de la cesión de créditos opera no sólo cuando ha sido realizada pro soluto, 
sino también cuando lo es pro solvendo. Como hemos argumentado en otras ocasiones, en supuestos 
de factoring con recurso o impropio, la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué decidir el 



efecto traslativo, de manera que también en esa clase de factoring el cesionario adquiere plenamente 
el crédito cedido (Sentencias núm. 80/2003, de 11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, 
de 6 de noviembre).  
Nos ratificamos ahora en esta doctrina, sin desconocer que haya habido otras sentencias de esta Sala 
que negaban que la cesión pro solvendo produjera efectos traslativos del crédito a favor del cesionario 
(Sentencias núm. 136/2004, de 5 de marzo; 67/2001, de 2 de febrero; 677/2003. de 27 de junio y 
1315/2007, 4 de diciembre).  
El hecho de que en la cesión pro solvendo el crédito cedido lo sea para pago de una obligación 
preexistente, y por ello el deudor de esta obligación primitiva no quede liberado sino cuando el 
cesionario cobre el crédito cedido, no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de crédito, de modo 
que, como afirma la doctrina, "el cesionario es titular del crédito cedido desde que se consintió la 
transmisión y no desde que se satisfizo el crédito en que consistía".  
En consecuencia, debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió antes de que fuera 
admitida a trámite la suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo), por providencia de 3 de julio 
de 2003.  
8. La Ley de Suspensión de Pagos de 1922 no contenía una previsión específica sobre el derecho de 
separación, lo que no impide que pueda interpretarse con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, 
en concreto, de la previsión normativa contenida en el art. 80, siguiendo lo prescrito en la disposición 
adicional primera de la Ley 22/2003, de 10 de junio.  
En esta cuestión adquiere gran relevancia la distinción entre pignoración de créditos y cesión pro 
solvendo. En el primer caso, el acreedor pignoraticio goza, en el procedimiento concursal, de la 
consideración de un acreedor con privilegio especial, con un derecho real de garantía, mientras que 
en el caso de la cesión, el cesionario tiene derecho a impedir que el crédito cedido forme parte de la 
masa activa y, en su caso, a reclamar su separación. Por esta razón, el juzgado que tramitaba la 
suspensión de pagos no se equivocó cuando autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido 
frente al deudor, el Principado de Asturias.  
Y por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a 
la masa del crédito cedido. En consecuencia, casamos la sentencia, acordamos la estimación del 
recurso de apelación interpuesto por La Caixa y con ello la desestimación íntegra de la demanda.”: 
STS 06.11.2013 (Sentencia 650/2013; Recurso 1703/2011) 

 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 

acreditados en la instancia. 
El 5 de septiembre de 2008, Caixabank, S.A. concedió un crédito a Talleres Eléctricos Maelcu, S.L. 
(en adelante, Maelcu) para financiar la compra y puesta en funcionamiento de una instalación 
fotovoltaica de producción de energía eléctrica. Este préstamo fue afianzado por Higinio, Erica y 
Mariano. El límite concedido era 238.000 euros. 
En garantía del anterior crédito, el 9 de febrero de 2010, mediante póliza intervenida por notario, se 
constituyó una prenda de los derechos de crédito correspondientes a la venta y entrega a Iberdrola de la 
energía producida en la instalación fotovoltaica. Esta pignoración fue notificada a Iberdrola mediante 
diligencias de 15 y 25 de febrero de 2010. 
El día 17 de mayo de 2012, Maelcu fue declarada en concurso de acreedores. En ese momento, el 
crédito adeudado a Caixabank ascendía a 137.755,79 euros (130.372,71 euros de capital y 7.383,08 
euros de intereses). 
2. En el concurso de acreedores de Maelcu, Caixabank comunicó su crédito de 137.755,79 euros y 
pidió que se clasificara como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6° LC. 
El juzgado mercantil tan sólo reconoció la clasificación de crédito con privilegio especial respecto de 
los intereses (7.383,08 euros), pero no respecto del capital. La sentencia de primera instancia 
interpreta el art. 90.1.6° LC en el sentido de que la prenda sobre créditos futuros sólo es oponible 
frente a terceros dentro del concurso del pignorante, cuando la relación jurídica o contrato fuente del 
crédito es anterior al concurso y, además, el crédito dado en garantía se encuentra nacido antes del 
concurso. 
Por su parte, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por Caixabank y 
confirma el criterio del juzgado respecto de la interpretación del art. 90.1.6° LC : 
« (L)a prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros dentro del concurso del 
pignorante, cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea anterior al concurso, 
sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida jurídica antes de la 
declaración judicial de la insolvencia. 
»Se parte para ello de la base; por un lado, de que no en vano existe un principio de derecho según el 
cual los privilegios deben ser interpretados restrictivamente por constituir una excepción a la regla 
general (artículo 4.2 CCivil) y no extensivamente y la propia Ley Concursal en la Exposición de Motivos 
viene a marcar esta pauta hermenéutica cuando explica que una de las innovaciones mas importantes 
que introduce es la regulación de la materia de clasificación de los créditos porque reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del "concurso", y que "el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que las excepciones han 
de ser muy contadas y siempre justificadas"; y por otro lado, de que deben integrarse en la masa activa 



del concurso en aplicación de las reglas generales de la Ley Concursal los créditos que traen su causa 
de la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado contemplada en el 
artículo 44 de la Ley Concursal debiendo ingresar en dicha masa sin gravamen porque cuando nacen 
ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial del deudor, todo ello como acertadamente 
argumenta la sentencia apelada en el fundamento que hemos refrendado, siguiendo la tesis marcada 
por la Sentencia antes citada del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en la extensa y meritoriamente se 
analiza la situación existente y antes y después de la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 
38/2011.» 
3. La sentencia de apelación es recurrida en casación por Caixabank, sobre la base de dos motivos. 
SEGUNDO.- Recurso de casación 
1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero se funda en que la sentencia 
recurrida ha basado «su decisión en la interpretación y aplicación del inciso final del art. 90.1.6ª de la 
Ley Concursal, introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que entró en vigor el día 1 de 
diciembre de 2012», que considera errónea. 
El motivo segundo se funda en que la aplicación al caso, por la sentencia recurrida, del régimen del 
art. 90.1.6° LC introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que entró en vigor el día 1 de 
diciembre de 2012, a la prenda de créditos futuros constituida por Caixabank el 9 de febrero de 2010, 
constituye una aplicación retroactiva injustificada, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta del 
Código Civil. 
Procede desestimar el motivo segundo y estimar el motivo primero, por las razones que exponemos a 
continuación. 
2. Evolución normativa. En su redacción originaria, que estuvo en vigor hasta su modificación por la 
Ley 38/2011, el art. 90.1 LC, al enumerar los créditos con privilegio especial, en el número 6° se 
refería a: 
«1. Son créditos con privilegio especial: [...] 6.° Los créditos garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». 
Con ello, expresamente admitía que el crédito garantizado con una prenda de créditos pudiera 
merecer la consideración, en caso de concurso de acreedores, de crédito con privilegio especial, y 
gozar de preferencia de cobro respecto de los créditos gravados. Y el único requisito formal que exigía 
la ley concursal para reconocer este privilegio era que la prenda constara en documento con fecha 
fehaciente. 
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, reformó el art. 90.1 LC, y esta reforma afectó al ordinal 6°, relativo 
a la prenda de créditos, que pasó a tener la siguiente redacción: 
«6.° Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o 
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de 
créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los 
créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la 
misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera 
inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.» 
La Disposición Transitoria 4ª de esta Ley 38/2011, a la clasificación de créditos, y expresamente, en 
su apartado 2, dispone que el art. 90.1 LC modificado por esta Ley 38/2011: 
«a los efectos de la clasificación de los créditos afectados (...), se aplicará a los concursos en 
tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el 
informe por la administración concursal». 
Finalmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de 
octubre de 2015), en su Disposición Final 5ª ha modificado el art. 90.1.6 °, que pasa a tener la 
siguiente redacción: 
«6.° Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o 
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de 
créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los 
créditos pignorados. 
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio 
especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: 
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con 
anterioridad a dicha declaración. 
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento 
de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de 
gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre». 
Esta nueva redacción del art. 90.1.6° LC entró en vigor, conforme al apartado 1 de la Disposición Final 
de la Ley 40/2015, a los 20 días de su publicación en el BOE, esto es, el 22 de octubre de 2015. 
3. Normativa aplicable al caso. El motivo segundo de casación cuestiona que el art. 90.1.6° LC, tal y 

como quedó tras la reforma de la Ley 38/2011, resulte de aplicación, pues el derecho de prenda se 
constituyó el 9 de febrero de 2010, conforme a las exigencias formales vigentes entonces para su 
reconocimiento como privilegio especial en caso de concurso de acreedores. E invoca la Disposición 



Transitoria 4ª del Código Civil, según la cuál «las acciones nacidas y no ejercitadas antes de regir el 
Código Civil subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación 
procedente». 
Frente a ello, conviene advertir que esta norma (Disposición Transitoria 4ª CC) hubiera resultado de 
aplicación, si la Ley 38/2011 no hubiera previsto entre sus disposiciones transitorias ninguna norma 
específica respecto del art. 90.1.6° LC que reformaba. Pero, como hemos visto, la Disposición Transitoria 
4ª de la Ley 38/2011 expresamente regula los efectos retroactivos del reformado art. 90.1.6° LC, en el 
sentido de que, a los efectos de la clasificación de los créditos afectados, se aplicará a todos los 
concursos que a la entrada en vigor de la ley no se hubiese presentado el informe por la administración 
concursal. Con ello el legislador ya previó que al introducir una modificación sobre las exigencias 

formales para la prenda de créditos futuros, esta afectaría, bajo las condiciones antes indicadas (que el 
informe no se hubiera presentado al entrar en vigor la Ley 38/2011), también a aquellas (prendas de 
créditos futuros) que se hubieran constituido antes. Existiendo una disposición transitoria específica, no 
cabe aplicar la supletoria del Código Civil. 
Por esta razón, procede desestimar el motivo segundo, y resolver el primero a la vista de la redacción 
aplicable al caso, el art. 90.1.6° LC con la redacción dada por la Ley 38/2011. 
4. Interpretación del art. 91.1.6ª LC. Con anterioridad a la reforma, en una mención general que 

permanece hasta ahora sin haber sido modificada, el art. 91.1.6° LC tan sólo se refería en general a la 
prenda de créditos, que sometía, para que pudiera merecer el privilegio especial, que constara en 
documento con fecha fehaciente. 
La Ley 38/2011 introdujo una mención especial relativa a los créditos futuros, pero en unos términos 
que ha generado confusión o cuando menos un equívoco. Se refiere a la «prenda en garantía de 
créditos futuros», y respecto de esta garantía, advierte que sólo se reconocerá el privilegio respecto de 
los nacidos antes de la declaración de concurso y de los posteriores «cuando en virtud del artículo 68 
se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso». 
Como muy bien advierte la doctrina, una cosa es la «prenda de (o sobre) créditos futuros» y otra la 
«prenda en garantía de créditos futuros». En el primer caso, se refiere a los créditos objeto de la 
garantía, mientras que en el segundo a los créditos garantizados con la prenda. Siendo dos realidades 
jurídicas distintas, no hay razón para separarse de la interpretación literal del precepto y entender que 
la apostilla introducida con la Ley 38/2011 se refiere a la prenda de (sobre) créditos futuros. Con este 
añadido legal, se regula la prenda en garantía de créditos futuros, tal y como se desprende del tenor 
literal del precepto y lo corroboran las menciones posteriores. La norma prevé, con carácter general, 
que este privilegio se reconozca únicamente respecto de los créditos nacidos antes de la declaración 
de concurso, y, excepcionalmente, respecto de los posteriores en dos casos: «cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso». Pues bien, el primer caso tiene sentido si, bajo la 
interpretación literal del precepto, entendemos que se refiere a la «prenda en garantía de créditos 
futuros», pues está pensando en créditos posteriores a la rehabilitación de un contrato de préstamo o 
cualquier otro de crédito en virtud del art. 68 LC, acaecida con posterioridad a la declaración de 
concurso. 
Sin embargo, esta mención a los créditos posteriores «cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su 
rehabilitación» no tiene sentido si al comienzo de la frase sustituyéramos la expresión «prenda en 
garantía de créditos futuros», por «prenda sobre créditos futuros», pues entonces no casaría con la 
referencia posterior a que, excepcionalmente, se reconoce el privilegio respecto de los créditos 
posteriores a la declaración de concurso «cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
». No casaría porque estos créditos objeto de rehabilitación en virtud del art. 68 LC necesariamente son 
créditos de un tercero frente al deudor concursado, y no créditos del deudor concursado frente a un 
tercer deudor. 
La salvedad referida a los créditos posteriores a la declaración de concurso «cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a su rehabilitación» guarda relación con la dicción literal del precepto, esto es, 
con la «prenda en garantía de créditos futuros». Y ello al margen de que nos pudiera parecer más o 
menos innecesaria esta específica referencia a la «prenda en garantía de créditos futuros», suprimida 
con la última reforma introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
5. Lo anterior nos sitúa en un contexto normativo, aplicable al caso, en el que no existe en el art. 90.1.6° 
LC una mención específica a la «prenda de créditos futuros», y sí una mención genérica a la «prenda de 
créditos», tal y como se preveía en la redacción originaria de la norma, antes de la reforma de la Ley 
38/2011. 
Conforme a esta regulación, si tenemos en cuenta que la garantía se constituyó el 9 de febrero de 
2010, debemos responder a la pregunta de si cabía reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC 
a los créditos garantizados con una prenda sobre créditos futuros y en qué condiciones. 
Es muy significativo que en dos ocasiones hayamos admitido respecto de la de cesión de créditos 
futuros que, «al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en 
cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del 
cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la 
libre disposición del patrimonio"» (sentencias 125/2008, de 22 de febrero, y 650/2013, de 6 de 
noviembre). 
En la sentencia 125/2008, de 22 de febrero, después de concluir que, «desde el punto de vista del 
Derecho civil, habría que dar validez y eficacia a la cesión de crédito, en cuanto nazca, a favor de la 



entidad cesionaria», teniendo en cuenta que se enmarcaba en una relación contractual sinalagmática, 
añadimos: 
«(e)sta interpretación estaría en concordancia con el tratamiento que para la prenda de créditos se 
delinea en el artículo 90.6°, inciso segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ». 
Para entonces, no había duda de que esa mención era la general, que todavía perdura: 
«(s)i se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente 
para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». 
Y en la sentencia 650/2013, de 6 de noviembre, en este contexto de cesión de créditos futuros, 
distinguíamos entre la relevancia concursal que podía tener la pignoración de créditos y la cesión pro 
solvendo : 
«en el primer caso, el acreedor pignoraticio goza, en el procedimiento concursal, de la consideración de 
un acreedor con privilegio especial, con un derecho real de garantía, mientras que en el caso de la 
cesión, el cesionario tiene derecho a impedir que el crédito cedido forme parte de la masa activa y, en su 
caso, a reclamar su separación». 
Dicho de otro modo, la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la 
pignoración de créditos futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes 
efectos generados con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la 
cesión de créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica 
fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones deberíamos 
reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre que al tiempo 
de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC. 
6. Efectos de la estimación del motivo primero. La estimación del motivo de casación conlleva la 

estimación del recurso de apelación formulado por Caixabank y la estimación íntegra de su demanda, 
en el sentido de reconocer que su crédito de 137.755,79 euros debe ser clasificado como crédito con 
privilegio especial del art. 90.1.6° LC.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 186/2016; Recurso 2068/2013) 
 
“TERCERO.- Decisión de la sala. Resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros 
1. Con carácter previo a analizar los motivos del recurso y las razones dadas por el Deportivo de la 
Coruña para oponerse al recurso, deben realizarse algunas precisiones. 
La primera se refiere a que la naturaleza de la cuestión litigiosa que constituye el objeto de este 
recurso es la de una impugnación de la lista de acreedores, en concreto, de la calificación de uno de 
los créditos de la AEAT como crédito con privilegio especial. Por tanto, el ámbito del objeto de las 
prendas constituidas, esto es, la exacta determinación de cuáles son todos los créditos pignorados 
que pueden ser objeto de ejecución y la determinación de si son suficientes para que su ejecución 
satisfaga todo el crédito especialmente privilegiado de la AEAT, serán cuestiones que habrán de ser 
solventadas cuando se ejecuten tales prendas. En este momento, son cuestiones irrelevantes, a la 
vista de la regulación legal aplicable, como ya se ha expresado. Lo planteado en el presente litigio es 
una cuestión previa a la ejecución de esas garantías, como es la calificación del crédito garantizado. 
En este recurso, a la vista de la normativa aplicable, solo procede verificar si alguna o algunas de las 
pignoraciones de créditos realizadas para garantizar el crédito de la AEAT frente al Deportivo de la 
Coruña que el informe de la administración concursal ha calificado como privilegiado especial, es 
resistente al concurso, esto es, si el crédito o créditos futuros sobre los que están constituidas las 
garantías nacen gravados en el seno del concurso o, por el contrario, se integran en la masa activa sin 
gravamen alguno. Si se considerara que alguna de estas pignoraciones es resistente al concurso, el 
crédito garantizado tendrá la calificación de crédito con privilegio especial y no procederá estimar la 
impugnación formulada por el Deportivo de la Coruña ni, consecuentemente, modificar el informe de la 
administración concursal. 
2. También ha de precisarse, porque es relevante para la resolución del recurso, que la redacción de 
la Ley Concursal que ha de aplicarse, y en concreto la del art. 90.1.6 de dicha ley, es la que estuvo 
vigente entre la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y la operada por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. No son de aplicación modificaciones legales, como alguna citada por la 
recurrida en su escrito de oposición al recurso, producidas con posterioridad incluso a que se dictara 
la sentencia de primera instancia. 
3. Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
En la sentencia 186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a la cuestión de la resistencia 
al concurso de la prenda de créditos futuros debía encontrarse en los dos primeros incisos del art. 
90.1.6° de la Ley Concursal y la mención genérica que esta hacía a la prenda de créditos. Conforme a 
estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con prenda 
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». No es por tanto preciso 
acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que fue añadido por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, pues basta con aplicar los 



dos primeros incisos del precepto.  
4.- En esa sentencia, tras recordar lo que habíamos declarado en las sentencias 125/2008, de 22 de 
febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, invocadas por el recurrente, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos: 
«[...] la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la pignoración de créditos 
futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes efectos generados 
con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la cesión de 
créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones 
deberíamos reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre 
que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
»Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC ». 
5. La consecuencia de lo expuesto es que los créditos de que era titular la AEAT frente al Deportivo de 
la Coruña que estaban garantizados con una prenda de créditos futuros no existentes en el momento 
de declararse el concurso, pero que derivaban de contratos concertados o de relaciones jurídicas 
existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a este y otorgan a 
tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado haya 
nacido tras la declaración de concurso. 
6. Por el contrario, no puede aceptarse la pretensión formulada por la AEAT de que también son 
resistentes al concurso las prendas sobre créditos que deriven de contratos o relaciones jurídicas 
cuyos caracteres definitorios estén recogidos en la escritura de constitución de la prenda pero que se 
encuentren pendientes de concertar o que no hayan nacido aún cuando se declaró el concurso. 
7. El examen de las escrituras número 1301, de 20 de junio de 2005, y números 1954, 1955, 1956 y 
1957, de 30 de diciembre de 2008, así como de las de 3 y 12 de febrero y 6 de abril de 2009 que 
posteriormente las modificaron (y, en concreto, extendieron la primera de las garantías al total de la 
deuda aplazada en los acuerdos de 27 de octubre de 2008, sobre la que también se constituyeron las 
garantías objeto de las cuatro escrituras de 30 de diciembre de 2008), permite determinar que el 
crédito de la AEAT que la administración concursal ha calificado como crédito con privilegio especial 
estaba garantizado con varias prendas constituidas sobre créditos nacidos de contratos y de 
relaciones jurídicas preexistentes a la declaración de concurso. En otros casos, no consta esa 
preexistencia. Por eso deben analizarse pormenorizadamente. Respecto de los créditos futuros por la 
participación del Deportivo de la Coruña en la recaudación de las quinielas, el propio Deportivo de la 
Coruña reconocía en su demanda que se trataba de créditos que nacían de relaciones jurídicas 
preexistentes al tiempo del concurso (las derivadas de la inscripción del club de fútbol en la 
competición de la Liga de Fútbol Profesional), puesto que la impugnación que sobre este particular 
formulaba en su demanda se basaba en que no solo la relación jurídica debía ser preexistente a la 
declaración de concurso, sino que también debía serlo el crédito sobre el que recayera la pignoración. 
Sin embargo, los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la AEAT 
solo pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso 
en los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución 
de ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso. Este criterio concuerda con el 
establecido para la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos 
derivados de las facturas rectificativas del IVA en las sentencias 701/2011, de 3 de octubre, y 
486/2013, de 22 de julio, entre otras. 
Respecto de las cuantías percibidas por la explotación de los locales situados en los bajos del estadio 
municipal de Riazor, sobre los que el Deportivo de la Coruña tenía un derecho de uso y disfrute, habrá 
de considerarse resistente al concurso la pignoración sobre las rentas futuras derivadas de los 
contratos en los que se concrete tal explotación que se hayan celebrado antes de la declaración de 
concurso. De la escritura de 12 de febrero de 2009, número 161, que subsana y complementa la de 30 
de diciembre de 2008, consta que al menos el contrato de arrendamiento concertado con el Instituto 
Policlínico Santa Teresa S.A., al que se notifica la constitución de la prenda, preexistía a la declaración 
de concurso. 
En lo que se refiere al 50% de los derechos de contenido económico por razón de venta, traspaso, 
cesión o cualquier acto de disposición de los derechos federativos de una serie de jugadores, serán 
preexistentes al concurso aquellos créditos que deriven de negocios jurídicos de venta, traspaso, 
cesión o cualquier acto de disposición de derechos federativos, celebrados antes de la declaración de 
concurso, pero no los que deriven de negocios o actos celebrados con posterioridad. 
Y por último, en lo que se refiere al crédito por cesión de los derechos audiovisuales, serán 
preexistentes al concurso aquellos créditos derivados de contratos celebrados antes de la declaración 
de concurso. En la escritura de constitución de la prenda, y en las de modificación, se hace referencia 
a la existencia de contratos de explotación de tales derechos con dos entidades, Audiovisual Sport 
S.L. y Mediaproducción S.L, con anterioridad a la declaración de concurso, a las que se notificó la 
constitución de la prenda. 
8. De lo expuesto resulta que, con independencia de que en la ejecución de las garantías pignoraticias 



se precise el ámbito de su objeto y hasta qué cantidad queda cubierto el crédito, a efectos de la 
calificación de los créditos, la calificación de crédito con privilegio especial realizada por la 
administración concursal es correcta, pues consta que al menos varias de las prendas constituidas 
son resistentes a la declaración de concurso, por cuanto que los créditos pignorados han nacido de 
contratos o relaciones jurídicas preexistentes a la declaración de concurso.”:.”: STS 13.03.2017 
(Sentencia 180/2017; Recurso 1460/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. - Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han 
interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un incidente concursal, tramitado 
por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.° del art. 477.2 LEC. En 
él, se ejercita acción de condena al traspaso de determinados saldos que mantiene la concursada con 
Banco Mare Nostrum, S.A. a la cuenta intervenida judicialmente. 
SEGUNDO. - Más en concreto, la parte demandante apelada ha interpuesto el recurso de casación en 
la modalidad de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. El 
recurso contiene un motivo único. 
El motivo se funda en la infracción de los art. 90.1.6.° LC, en relación con el art. 68 LC y art. 58 LC 
sobre la prohibición de compensación, y de los arts. 15.4 y 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, sobre la 
intangibilidad de la garantía de prenda, que afectaría únicamente a los créditos nacidos con 
anterioridad a la declaración de concurso. En concreto aduce la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las audiencias provinciales en relación a la prenda sobre créditos futuros y su 
extensión a los nacidos tras la declaración de concurso. 
TERCERO.- El recurso es inadmisible al incurrir en la causa de inadmisión de inexistencia de interés 
casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales por su desaparición 
sobrevenida (art. 477.2.3.° y art. 483.2.3.° y 4.° LEC), al haberse resuelto por la jurisprudencia de esta 
sala, después de la fecha de la sentencia recurrida, el problema jurídico planteado en contra del 
criterio propugnado por la parte recurrente. 
La controversia jurisprudencial en el ámbito de las audiencias provinciales sobre la clasificación del 
crédito garantizado con prenda sobre créditos futuros y sobre la resistencia al concurso de la prenda 
de créditos futuros, a la que se refiere el recurso de casación, ha sido resuelta por las Sentencias 
186/2016, de 18 de marzo, y 180/2017, de 13 de marzo. 
La sentencia 180/2017, de 13 de marzo, pone de manifiesto: 
«[...] 3.- Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
»En la sentencia 186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a la cuestión de la resistencia 
al concurso de la prenda de créditos futuros debía encontrarse en los dos primeros incisos del art. 
90.1.6° de la Ley Concursal y la mención genérica que esta hacía a la prenda de créditos. Conforme a 
estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con prenda 
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados[...]». 
No es por tanto preciso acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que 
fue añadido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, 
pues basta con aplicar los dos primeros incisos del precepto. 
4.- En esa sentencia, tras recordar lo que habíamos declarado en las sentencias 125/2008, de 22 de 
febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, invocadas por el recurrente, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos: 
«[...] la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la pignoración de créditos 
futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes efectos generados 
con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la cesión de 
créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones 
deberíamos reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre 
que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
»Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC [...]». 
Y en la misma sentencia 180/2017, de 13 de marzo, concluimos: 
«[...]» 5.- La consecuencia de lo expuesto es que los créditos de que era titular la AEAT frente al 
Deportivo de la Coruña que estaban garantizados con una prenda de créditos futuros no existentes en 
el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de contratos concertados o de relaciones 
jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a este y 
otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado 
haya nacido tras la declaración de concurso[...]». 
En el supuesto que nos ocupa, la sentencia de la Audiencia concluye que las partes convinieron un 
contrato de prenda en garantía de crédito presente y futuro, que reúne los requisitos exigidos por el 
art. 90.1.6.° LC, en tanto en cuanto el contrato de cuenta corriente bancaria se formalizó en 



documento público de fecha 15 de marzo de 2011 y, por tanto, antes del auto de declaración de 
concurso, de fecha 15 de mayo de 2012. 
Finalmente, por lo que respecta a la alegación de infracción del art. 58 LC, y de los arts. 15.4 y 16.2 
del Real Decreto Ley 5/2005, las alegaciones del recurrente se desarrollan al margen de la razón 
decisoria de la sentencia recurrida, que no ha desestimado la pretensión de la recurrente por apreciar 
compensación de créditos. La Audiencia también aclara que la prenda está sujeta al régimen especial 
establecida en el Real Decreto Ley 5/2005, de 5 de marzo, y que la concreta garantía prestada por la 
concursada se encuentra dentro del ámbito subjetivo definido por el art. 4 del RDL, al otorgarse por 
una entidad de crédito y no ser la concursada persona física. 
CUARTO. - La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso 
extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras está vigente el régimen 
provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la 
sentencia dictada en segunda instancia., conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 
16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC.”: ATS 31.05.2017 (Recurso 
1284/2015) 

 
“QUINTO.- Decisión del tribunal. Resistencia al concurso de la prenda del crédito futuro por devolución 
del IVA correspondiente a un ejercicio anterior a la declaración de concurso 
1.- Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
En relación con la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros en general, en la sentencia 
186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a tal cuestión debía encontrarse en los dos 
primeros incisos del art. 90.1.6° de la Ley Concursal y en la mención genérica que esta hacía a la 
prenda de créditos. 
Conforme a estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». No es por 
tanto preciso acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que fue añadido 
por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, pues basta con 
aplicar los dos primeros incisos del precepto. 
2. En esa sentencia, a la que nos remitimos en extenso, tras recordar lo que habíamos declarado en 
las sentencias 125/2008, de 22 de febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos, en lo que aquí interesa, que los créditos garantizados con una prenda de 
créditos futuros no existentes en el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de 
relaciones jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a 
este y otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito 
pignorado haya nacido tras la declaración de concurso. 
3. En la posterior sentencia 180/2017, de 13 de marzo, abordamos la cuestión de la pignoración de los 
créditos consistente en devoluciones por parte de la AEAT y su resistencia al concurso. Declaramos 
en esta sentencia: 
«[...] los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la AEAT solo 
pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso en 
los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución de 
ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso. Este criterio concuerda con el 
establecido para la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos 
derivados de las facturas rectificativas del IVA en las sentencias 701/2011, de 3 de octubre, y 
486/2013, de 22 de julio, entre otras». 
La consecuencia de lo expuesto es que la prenda de los créditos a la devolución del IVA del ejercicio 
2009, al derivar de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso, es resistente al 
concurso de UCASA, que fue declarado por auto de 30 de abril de 2013, por más que la resolución del 
TEAR que estimó la impugnación del acuerdo administrativo que denegaba en parte dicha devolución 
hubiera sido dictada con posterioridad a la declaración de concurso. 
El recurso debe ser por tanto desestimado. ”: STS 13.06.2017 (Sentencia 375/2017; Recurso 
3230/2014) 

 
AP Barcelona 

 
“3. En el segundo motivo de recurso se alega la ineficacia de la prenda sobre crédito futuro. La parte 
considera que se trata de un supuesto que no estaba recogido en la LC en la redacción aplicable al 
caso por razones temporales y que no puede interpretarse extensivamente la figura excepcional del 
crédito privilegiado (artículo 89.2º in fine, LC). Añade que en el caso de autos, aunque -como señala la 
sentencia del juzgadoel contrato del que surge el crédito objeto de la prenda estaba firmado, se estaba 
ante meras expectativas de derechos que aún no habían nacido y que no nacerían hasta después del 
concurso.  
La sentencia del juzgado mercantil, al examinar la cuestión, resume la evolución histórica del 
reconocimiento legislativo y jurisprudencial de la prenda de créditos. Uno de los últimos momentos de 
esa evolución lo constituye la LC, cuyo artículo 90.1.6 º, en la redacción anterior a la reforma por la 
Ley 38/2011, considera créditos con privilegio especial: " los créditos garantizados con prenda 
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 



con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. "  
El Sr. magistrado del juzgado mercantil cita, asimismo, el artículo 569.1.3º del Libro Quinto del Codi 
civil de Catalunya, en la redacción dada por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que exige que la prenda de 
créditos conste en documento público y se notifique al deudor o deudora del crédito empeñado.  
En el caso examinado, aunque en las actuaciones del incidente no constan todos los documentos 
acreditativos, sino solamente uno -carta de TVE-, de este documento y de las afirmaciones de la parte 
demandante, admitidas tácitamente por la concursada, resulta que:  
1) La prenda a favor del ICO sobre el crédito de FACTOTUM contra TVE se constituyó en escritura 
pública de 12 de septiembre (no noviembre, por las razones dichas) de 2007.  
2) La prenda del crédito se notificó a la deudora, TVE, la cual, en fecha 17 de octubre de 2007, 
comunicó al ICO su toma de razón al respecto.  
3) El crédito pignorado es el dimanante del contrato que TVE y FACTOTUM habían suscrito el 29 de 
diciembre de 2006, por importe total de 500.000 euros, para la adquisición de derechos de 
comunicación pública, por el período estipulado en la cláusula 5ª, de la obra audiovisual ¿Cenizas¿ 
(también titulada ¿Sin límites¿).  
4) Según lo previsto en ambos contratos (el suscrito entre el ICO y FACTOTUM y el suscrito entre 
FACTOTUM y TVE), TVE tenía que abonar aquella suma a los 12 meses del estreno de la obra 
cinematográfica (que tuvo lugar el 28 de febrero de 2009), es decir, el 28 de febrero de 2010.  
5) El crédito del ICO contra FACTOTUM venció el 15 de marzo de 2010.  
6) El 15 de junio de 2010 fue declarado el concurso de FACTOTUM.  
Se cumplen, por tanto, tal como alega la demanda, los requisitos para el reconocimiento del crédito 
con privilegio especial y no advertimos razón alguna para negarlo. La prenda consta en documento 
público; fue notificada oportunamente al deudor del crédito pignorado; el contrato de donde surge el 
crédito cedido, de 29 de diciembre de 2006, es anterior al concurso; la exigibilidad del pago del crédito 
cedido (28 de febrero de 2010) es anterior al concurso y, finalmente, el crédito del acreedor ICO contra 
la concursada vencía también (15 de marzo de 2010) antes de la declaración de concurso.  
No es necesario acudir a la redacción actual del artículo 90.1.6º, la cual, por otra parte, no trata de la 
prenda sobre créditos futuros, sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso. En cualquier caso, no se ha cuestionado que el crédito del ICO, para el que se reclama el 
privilegio especial, nació antes de la declaración de concurso.  
Por lo expuesto, el recurso de apelación debe desestimarse. “:SAP Barcelona (Sección 15) 
17.05.2012 (Sentencia 202/2012; Rollo 29/2012) 
 
“Por tanto, la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros ha de analizarse con las mismas 
herramientas legales con las que contábamos antes de la Reforma. En concreto, con el mismo artículo 
90.1.6º de la Ley Concursal, que considera privilegiados los créditos garantizados con prenda de 
créditos, siempre que consten en documentos con fecha fehaciente.  
CUARTO.-Pues bien, frente a quienes consideran que la prenda de créditos futuros se extiende en el 
concurso del pignorante a los créditos nacidos antes y después de la declaración, siempre que los 
créditos estén determinados (tesis de la inmunidad absoluta) y quienes, por el contrario, sostienen que 
la garantía alcanza únicamente a los nacidos con anterioridad (tesis estricta), nuestra jurisprudencia 
parece inclinarse por la llamada tesis intermedia, que es mayoritaria en la doctrina, para la cual es 
necesario que el contrato o la relación jurídica de la que nacerá el crédito se haya perfeccionado antes 
de la declaración, en cuyo caso el privilegio se extiende a todos los créditos futuros, aunque se 
devenguen o sean exigibles con posterioridad.  
Es esta última la tesis que estimamos sigue el artículo 90.1º.6º, prescindiendo de su inciso final. Como 
hemos señalado, el Tribunal Supremo la acogió en sentencia de 22 de febrero de 2008 (ROJ 
3259/2008), en un supuesto de cesión de créditos futuros, es cierto, pero que el propio Tribunal 
Supremo asimila a la prenda, al mencionar en su fundamentación jurídica el segundo inciso del 
artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dicha sentencia dice lo siguiente:  
Esta Sala, que comparte a la postre la solución a que ha llegado la de instancia, entiende que ha de 
matizar el razonamiento que Juzgado y Sala de apelación han utilizado, con mayor precisión en la 
segunda instancia, para rechazar la pretensión de la ahora recurrente. No sólo es posible la cesión de 
créditos futuros (artículo 1271 I CC), sino que también lo es la de los créditos integrantes de una 
relación obligatoria sinalagmática, como es el contrato de obra, cesión que afectaría sólo al lado activo 
de la posición jurídica del cedente, a cuyo cargo permanecerán las obligaciones en que consista la 
contraprestación (pues éstas requieren el consentimiento del acreedor para ser transmitidas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1205 CC). Las cesiones de créditos futuros (llamadas "cesiones 
anticipadas") exigen para su eficacia, como se ha dicho por autorizada doctrina, "que los caracteres 
definitorios del crédito de que se trate resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el 
momento de nacimiento del mismo, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes (artículo 1271 
CC), aunque no es indispensable que cuando la cesión anticipada del crédito se concluya se haya ya 
realizado el contrato o surgido la relación jurídica de la que nacerá el crédito en cuestión, ni que esté 
entonces determinada la persona del futuro deudor". Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente 
pierde, desde luego, el poder de disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería 
ineficaz. La efectiva transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que 
se requiera un ulterior negocio jurídico ni un acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito 



se transferirá al cesionario con el contenido con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido 
discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida 
la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión - 
según la opinión doctrinal que parece más fundada - "nacerá inmediatamente en cabeza del 
cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la 
libre disposición del patrimonio".  
Esta interpretación estaría en concordancia con el tratamiento que para la prenda de créditos se 
delinea en el artículo 90.6º, inciso segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y con la 
jurisprudencia de esta Sala contenida, entre otras, en las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 
13 de noviembre de 1999, etc.".  
Es cierto que la sentencia finalmente concluye que el crédito derivado de certificaciones 
administrativas ha de integrarse en el masa activa del suspenso, si bien a tal conclusión llega por las 
especialidades de la contratación pública y la "lectura jurisprudencial" -dice la sentencia- de las Leyes 
Administrativas.  
Por tanto, entendemos que la prenda de créditos futuros se extiende a los nacidos tras la declaración, 
siendo oponible, en el concurso del deudor pignorante, a los terceros, siempre que el contrato o la 
relación jurídica del que dimanen se hubiera celebrado o constituido antes de la declaración. Esa es la 
opción del Legislador. El crédito futuro debe estar determinado jurídicamente o ha de ser determinable 
sin una nueva convención. Y, en tal caso, aunque la garantía esté desprovista de publicidad, es eficaz 
en el concurso.  
QUINTO.-En nuestro caso la cuestión se complica al recaer el privilegio sobre el saldo resultante de 

una cuenta de crédito. La administración concursal llega a sostener que la prenda no se constituye 
sobre un derecho de crédito, tesis que no compartimos. Tanto la doctrina como la jurisprudencia 
consideran que cuando se pignora el saldo de una cuenta en garantía de un crédito, efectivamente se 
constituye una prenda sobre un derecho de crédito, que presenta, ello no obstante, perfiles propios, al 
concurrir en una misma persona la entidad de crédito- la condición de "deudor pignorado" y "acreedor 
pignoraticio". Se trata, por tanto, de un supuesto particular, dado que en la prenda de créditos, de 
ordinario, intervienen tres personas: el acreedor pignoraticio, al acreedor del crédito pignorado y el 
deudor del crédito pignorado.  
La STS de 19 de abril de 1997 (ROJ 2734/1997) contempla expresamente la prenda sobre una 
imposición bancaria a plazo, reconociendo en la quiebra del deudor el derecho a la ejecución 
separada del acreedor pignoraticio. Dicha sentencia dice lo siguiente:  
" El crédito a la restitución de la imposición a plazo estaba pignorado mediante póliza intervenida por 
Corredor de Comercio antes de esta última, por lo que el acreedor pignoraticio no tenía obligación de 
llevarlo a la masa de quiebra, y sí tenía derecho a ejecutar la garantía por separado (art. 918 Código 
de Comercio). Solo manteniendo que no hay posibilidad jurídica de afectar créditos en garantía del 
pago de deudas puede sostenerse esta ratio decidendi de la sentencia, pero esta tesis no es 
aceptable porque el crédito a la restitución es un valor del patrimonio del imponente, que le debe servir 
para garantizar las deudas que contraiga. La imposición bancaria a plazo origina en favor del 
imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco depositario por su importe, lo que tiene un valor 
patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda. Dicho derecho no puede circunscribirse a 
las cosas materiales por una interpretación literal del art. 1864 C.c., que estaría en contradicción con 
el art. 1868 C.c., el cual admite la prenda que "produce intereses", lo que obviamente sucede con el 
crédito. La pignoración del mismo obliga a cumplir el requisito de la desposesión del titular que lo 
pignora mediante la notificación al deudor del cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que 
quede vinculado con el nuevo acreedor, que ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que 
el pignorante tiene contraída con él o pueda contraer en el futuro. Una vez cobrado por el acreedor 
pignoraticio el importe del crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor pignorante 
para extinguir la deuda no repugna a la prohibición del pacto comisorio (arts. 1858 y 1859), prohibición 
histórica que se ha mantenido viva en las legislaciones desde el Derecho Romano para evitar que los 
deudores que necesitan acudir al crédito pacten condiciones leoninas con sus acreedores, que de otra 
manera podrían quedarse para pago de las deudas garantizadas con objetos de más valor de lo 
debido".  
Más clara es si cabe la STS de 7 de octubre de 1997 (ROJ 5935/1997), que reconoce la posibilidad de 
pignorar depósitos bancarios, su oponibilidad a terceros y la resistencia del derecho real sobre el saldo 
pignorado a la suspensión de pagos o la quiebra. Dicha sentencia dice al efecto lo siguiente:  
" El motivo primero alega infracción de los artículos 1.768 del Código civil y 309 del Código de 
comercio y de las sentencias que se citan, sobre la naturaleza jurídica de las imposiciones a plazo fijo, 
y consiguiente validez de la pignoración sobre el derecho de crédito nacido de tales imposiciones. 
Tales sentencias son las de 19 de septiembre de 1.987, 28 de noviembre de 1.896, 20 de enero de 
1.915 y 1 de octubre de 1.925, fundamentando en las mismas que en las imposiciones bancarias de 
dinero a plazo fijo no existe un depósito propiamente dicho en sentido jurídico, sino que aquel queda 
propiedad del banco, obligándose a la restitución del tantundem al llegar el vencimiento del plazo. Ese 
crédito contra la entidad bancaria lo ostenta el impositor, que lo puede pignorar válidamente. La 
pignoración, con fundamento en la sentencia de esta Sala de 26 de junio de 1.945, subsiste con toda 
eficacia a pesar de la suspensión de pagos o quiebra del impositor".  

En definitiva, la garantía constituida a favor de LA CAIXA no deja de ser una prenda de crédito, por 
cuanto lo que se pignora es el derecho del depositante a la restitución y no un saldo propiamente 
dicho. El depósito bancario abierto en dinero es un depósito irregular, en el que el banco adquiere "la 
propiedad" de la suma depositada, con la obligación de devolver una cantidad equivalente 



(tantundem).  
SEXTO.-En consecuencia y como conclusión, las partes convinieron el 22 de enero de 2010 una 
prenda de crédito que recayó sobre los saldos positivos, "presentes o futuros", de cuentas bancarias 
abiertas por SPANAIR, entre las que se encuentra la cuenta núm. 2100 8612 99 02000084 abierta en 
LA CAIXA. Se trata, por tanto, de una prenda sobre un crédito futuro que reúne los requisitos exigidos 
por el artículo 90.1-6º de la Ley Concursal, en tanto en cuanto el contrato de cuenta corriente bancaria 
se formalizó en documento público antes de la declaración del concurso.  
Una dificultad añadida se presenta en el supuesto enjuiciado, en el que, como venimos exponiendo, la 
prenda recae, no sobre un depósito o imposición a plazo fijo, cuya aptitud para ser pignorados no se 
discute (STS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, antes citadas), sino sobre el saldo de una cuenta 
corriente en la que el deudor pignorante mantiene la libre disponibilidad. Tampoco se cuestiona 
doctrinalmente la viabilidad de este tipo de prendas, si bien habrá que hacer compatible la afección del 
saldo deudor al crédito garantizado, con los pactos propios del contrato de cuenta corriente bancaria. 
Para garantizar la efectividad del derecho real de prenda habrá que fijar un mínimo indisposible o 
incluir en el contrato mecanismos de indisposibilidad. Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso.  
En efecto, la cláusula quinta del contrato de prenda (documento tres, en soporte informático, página 
33, de la demanda), bajo la rúbrica " disponibilidad de las cuentas bancarias", establece en su 

apartado  
segundo lo siguiente: "Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Pignorante podrá ejercitar 
sus derechos representados por los Derechos de Créditos y utilizar las cuentas bancarias libremente 
en el Curso Ordinario de la Actividad. No obstante, en caso de que acaeciese un Supuesto de 
Incumplimientobajo el Contrato de Crédito, el Pignorante no podrá, sin el previo consentimiento escrito 
del Agente de Garantías (siguiendo instrucciones de la Mayoría de Entidades Acreditantes), transferir, 
disponer o realizar cualquier tipo de operación que disminuya el saldo de las Cuentas Bancarias o que 
cree cualquier tipo de carga o gravamen sobre las mismas".  

Los supuestos de incumplimiento están enumerados en la estipulación 21 del contrato de crédito 
(documento dos, páginas 78 y siguientes), entre los que se encuentran los siguientes:  
(f) Procedimientos de Insolvencia  
La adopción de medidas societarias, el inicio de procedimiento legales (judiciales, arbitrales o 
administrativos) o el comienzo de cualquier tipo de actuación relativa, en cualquier caso, a (...) el inicio 
de un procedimiento de concurso (u otros procedimientos de insolvencia análogos), intervención o 
administración bajo tutela judicial o administrativa; o expropiación de acciones de la Acreditada.  
(k) Cese o cambio de negocio.  
Si la Acreditada o cualquiera de las sociedades del Grupo: (i) enajena o transmite una parte sustancial 
de sus activos, (ii) cambia o pretende cambiar la naturaleza de sus negocios, (iii) suspende o pretende 
suspender, cesa o anuncia la suspensión o cese de las operaciones comerciales que está llevando a 
cabo directa o indirectamente; o si cualquier autoridad gubernativa o judicial expropia o amenaza con 
expropiar todos o parte de sus activos y, a juicio de la Mayoría de las Entidades Acreditantes, estas 
situaciones afectan negativamente a la situación financiera de la Acreditada o a cualquiera de las 
sociedades del Grupo o a la capacidad de cualquier de ellas de cumplir sus obligaciones derivadas del 
presente Contrato".  
No se discute que SPANAIR cesó sus actividades antes de solicitar el concurso. Concurrían, por tanto, 
los supuestos de incumplimiento previstos en los apartados f) y k) de la estipulación 21ª del contrato 
de crédito, por lo que, según lo pactado en la estipulación 5ª del contrato de prenda, a partir de la 
solicitud del concurso (el 31 de enero de 2012) y en todo caso tras la declaración (el 2 de febrero) 
SPANAIR no podía disponer de la cuenta -reducir el saldo-.  
SÉPTIMO.-No podemos entrar a indagar sobre la naturaleza de los ingresos que se anotaron en la 
cuenta de la concursada después de declarado el concurso. Esto es, no podemos limitar el privilegio 
en atención a la procedencia de las sumas que se ingresaron en la cuenta. El saldo inicial de 
75.090,95 euros, como hemos expuesto, se incrementó sustancialmente con dos ingresos realizados 
el 2 de febrero de 2012 -fecha de la declaración- y el 4 de febrero, de 1.711.745,60 euros y 
416.729,14 euros, respectivamente. La concursada y la administración concursal sostienen que los 
traspasos se realizaron por la propia demandante -entendemos que en ejecución del contrato de 
crédito-. Las partes no discriminan según el origen de los créditos, dado que las demandadas 
entienden que nos hallamos ante una cuestión de fechas -ingresos anteriores y posteriores a la 
declaración-. No cuestionan que el saldo existente al tiempo de declararse el concurso está afecto al 
crédito con privilegio especial de la demandante, independientemente de su origen, como también lo 
estaría, según esa misma línea argumental, el saldo incrementado hasta los 2.204.188,49 euros, si el 
concurso, en lugar de declararse el 2 de febrero, lo hubiera sido el día 5 del mismo mes.  
OCTAVO.-Por todo lo expuesto debemos estimar el recurso, declarando que todo el saldo positivo de 
la cuenta corriente núm. 2100 8612 99 02000084 está afecto al crédito con privilegio especial de la 
demandante, máxime cuando la prenda está sujeta al régimen especial establecido en el Real Decreto 
Ley 5/2005, de 5 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, que incorpora el Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 2002/47/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera.  
La garantía prestada por la concursada se encuentra dentro del ámbito subjetivo definido por el 
artículo 4 del RDL, en tanto en cuanto está otorgada por una entidad de crédito y la concursada no es 
una persona física. Las operaciones de garantía financiera, conforme al artículo 5, pueden realizarse 
mediante la transmisión de la propiedad del bien o derecho de crédito dado en garantía o mediante la 
pignoración de dicho bien o derecho. El artículo 7 contempla, entre los bienes o derechos objeto de la 



garantía financiera, el efectivo, entendiendo por tal el "dinero abonado en cuenta en cualquier divisa". 

En tal caso, la oponibilidad frente a terceros de la garantía se obtiene con tal de que los acuerdos de 
garantía financiera consten por escrito o de forma jurídica equivalente (artículo 8).  
El artículo 15, por su parte, regula los efectos de la apertura de un procedimiento concursal sobre las 
garantías financieras, que no pueden ser objeto de nulidad o de rescisión por tal motivo, siempre que 
la resolución de dicha apertura sea posterior a la formalización del acuerdo de garantía. Y, conforme al 
apartado cuarto, " los acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados 
de cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y 
podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado por las partes y lo 
previsto en esta Sección".  
En consecuencia, con estimación del recurso, debemos revocar la sentencia apelada.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 03.04.2014 (Sentencia 116/2014; Rollo 491/2013) 

 
“PRIMERO. 1. Banco Santander S.A. presentó demanda incidental solicitando de una parte, la 
modificación del inventario de bienes y derechos del Grupo Core Investments S.A. (al que pertenece la 
concursada Meco R2 Logistics, S.L.U., en adelante Meco R2) indicando que la tesorería por importe 
de 1.211.301 euros se encuentra pignorada a favor del Banco Santander S.A. y minorando, en 
consecuencia, el valor atribuido a dicha tesorería. De otra parte, la modificación de la lista de 
acreedores indicando que el crédito de 2.657.520,08 euros debe su calificación como crédito con 
privilegio especial, no sólo a la hipoteca de fecha 31 de marzo de 2010, sino también a la prenda 
constituida en esa misma fecha en virtud del Contrato de Garantías. Tal prenda de créditos se 
constituyó sobre: (i) cualesquiera cantidades a percibir por Meco R2 en virtud del contrato de 
arrendamiento suscrito con Transportes Azkar, S.A. el 19 de diciembre de 2008, y (ii) los saldos de la 
"Cuenta de los contratos de arrendamientos" (0030 2441 99 0000698271) y la "Cuenta de reserva" 
(0030 2441 91 0000129272).  
2. La sentencia recurrida justifica la denegación de la petición de la demandante en la nueva redacción 
del art. 90.1.6º de la Ley Concursal, entendiendo que, en la parte referente a la prenda en garantía de 
créditos futuros, únicamente recoge pautas interpretativas, sin incorporar un régimen nuevo como 
alega la entidad financiera. Así, entiende que la prenda objeto de controversia no puede llevar 
aparejado un privilegio especial por no constar en registro público alguno.  
3. Banco de Santander S.A. interpuso recurso de apelación sustentándolo en las siguientes 
alegaciones:  
-La incorrecta interpretación y aplicación del art. 90.1.6 LC, y  
-La vulneración de la protección prevista en el Real Decreto Ley 5/2005.  
Asimismo, fundándose en el art. 197.6 LC, solicitó al Juez del concurso, por medio de otrosí, la 
reserva de saldos de la masa activa de la concursada a fin de que, en el caso de que se estimare el 
recurso de apelación, la prenda pudiera hacerse efectiva en el concurso. Las cantidades cuya reserva 
se solicita ascienden a 4.790.651,82 euros (89.601,54 euros en concepto de saldo de las cuentas 
pignoradas en la fecha del concurso y 4.701.050,28 euros en concepto de rentas por arrendamiento 
devengadas con posterioridad a la fecha de efectos de la declaración de concurso).  
4. El Juzgado mercantil accedió mediante providencia de 25 de junio de 2014 a la reserva de las 
cantidades obrantes en las cuentas pignoradas con anterioridad a la declaración del concurso (2 de 
abril de 2012) y las posteriores abonadas en dichas cuentas.  (...)  
SEGUNDO. 8. Esta sección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión objeto del 
presente litigio en la sentencia nº 116/2014 de 3 de abril de 2014, cuyos fundamentos jurídicos tercero 
y cuarto reproducimos a continuación:  
" TERCERO.- El recurso plantea el tratamiento que ha de darse en el concurso a la obligación 
garantizada con una prenda sobre créditos futuros. La prenda de créditos no ha obtenido 
reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal (artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal 
Supremo, por su parte, en una primera línea doctrinal (sentencias de 27 de diciembre de 1985 y 18 de 
julio de 1989) únicamente admitía la prenda sobre cosas muebles o derechos incorporados a títulos 
valores, rechazando la prenda sobre derechos de crédito por no ser susceptibles de posesión, 
infringiendo así la premisa básica del derecho real y de los contratos de prenda configurado en el 
Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina jurisprudencial, sin embargo, cambia a partir de las 
STSS de 19 de abril (ROJ 2734/1997) y 7 de octubre de 1997 (ROJ 5933/1997), que reconocen la 
prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por la que al acreedor pignoraticio 
se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por las SSTS 
10 de marzo de 2004 (ROJ 1639/2004) y 26 de septiembre de 2002 (ROJ 6222/2002), entre otras.  
Nuestro Ordenamiento Jurídico admitió inicialmente la prenda y la hipoteca en garantía de créditos 
futuros en los artículos 1861 del Código Civil -prendas e hipotecas en garantías de obligaciones 
sujetas a condición suspensiva- y 142 de la Ley Hipotecaria -hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras-.  
Como hemos adelantado, la prenda sobre créditos futuros, por el contrario, no tiene reconocimiento 
legal hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal. El artículo 90.1.6 º, en su redacción inicial, 
considera créditos con privilegio especial "los garantizados con prenda constituida en documento 
público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un terceros. 
Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados". El Legislador, por tanto, admite el privilegio especial 
sin necesidad de que la prenda conste en documento público y sin necesidad de que se notifique al 
deudor (bastará con que conste en documento con fecha fehaciente), todo ello en contra de lo que ha 



venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras Leyes posteriores, como el artículo 569.13º del 
Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la redacción dada por la Ley 5/2006, de 10 de 
Mayo, que exige, como requisito de constitución de la prenda de créditos, que conste en documento 
público y se notifique "al deudor o deudora del crédito empeñado".  
La Ley 51/2007, modifica el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, 
añadiendo un párrafo tercero que es del siguiente tenor: "los derechos de créditos, incluso los futuros, 
siempre que no esté representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 
financieros a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en 
el Registro de Bienes Muebles". Aun cuando la norma exige la inscripción registral, ese requisito 
constitutivo no está presente en el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La Ley 38/2011, de 8 de noviembre, de Reforma de la Ley Concursal, modifica ligeramente el 
apartado primero del artículo 90.1 º, que queda redactado de la siguiente manera: "Son créditos con 
privilegio especial (...) los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derecho (palabras añadidas) hipotecados o 
pignorados". Y añade un último inciso al apartado sexto del artículo 90.1º, cuya redacción queda como 
sigue: "Son créditos con privilegio especial (...) los garantizados con prenda constituida en documento 
público sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se trata de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de 
concurso" (destacamos en negrilla el texto añadido con la Reforma).  
Un sector relevante de la doctrina sostiene que la nueva redacción del artículo 91.6º regula en su 
último inciso la prenda de créditos futuros, cuyo régimen jurídico se habría alterado sustancialmente 
tras la Reforma. Según esa corriente doctrinal, el crédito garantizado con una prenda de crédito futuro 
no registrada sólo extendería su privilegio a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso. 
Esta Sección, por el contrario, en sentencia de 17 de mayo de 2012 (Rollo 29/2012) ha mantenido que 
el artículo 91.6º no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino la prenda en garantía de créditos 
futuros. La interpretación literal del precepto, a nuestro entender, no ofrece duda alguna. La norma 
utiliza la preposición "en" ("la prenda en garantía de créditos futuros") y no la preposición "de" o 
"sobre". La alusión al crédito rehabilitado conforme al artículo 68 de la Ley Concursal corrobora que es 
la obligación futura del concursado a la que alude la norma y no al crédito futuro objeto de prenda.  
Como bien indica la recurrente, la tramitación parlamentaria de la Reforma avala la interpretación que 
venimos sosteniendo. El principal argumento de quienes entienden que el artículo 90.1.6º contempla 
la prenda de créditos futuros, en lugar de la prenda en garantía de créditos futuros, es su ubicación 
sistemática. Dicho precepto contemplaría, en términos generales, la prenda clásica de bienes o 
derechos con desplazamiento de la posesión. La norma da un tratamiento singular, en primer término, 
a la prenda de créditos, para cuya eficacia en el concurso basta con que conste en documento con 
fecha fehaciente. El último inciso constituiría, para los valedores de esa tesis, una especialidad en 
relación con la prenda de créditos en general, limitando el privilegio a los créditos nacidos antes de la 
declaración. Pues bien, el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal contemplaba la 
"prenda en garantía de créditos futuros", con una redacción similar a la del vigente apartado sexto, en 
el párrafo segundo del artículo 90.1 º, junto a los créditos garantizados con hipoteca o con prenda sin 
desplazamiento.  
La enmienda 189 formulada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, que recoge el texto 
vigente, justifica la modificación en los siguientes términos: "Si se otorgase financiación al concursado 
después de la declaración de concurso -créditos nacidos después del concurso- los derechos de 
prenda formalizados con anterioridad a dicha declaración carecerían de privilegio especial, es decir, 
devendrían absolutamente ineficaces, quedando el acreedor que hubiese otorgado la financiación 
privado de su garantía. Dicho sacrificio del acreedor financiador no resulta justificado, especialmente, 
si se tiene en cuenta que en ocasiones el mismo se ve compelido a seguir dando crédito una vez 
declarado el concurso. Además, el mantenimiento de esta modificación podría suponer un incremento 
de las dificultades del concursado para la obtención de la financiación precisa por parte de sus 
acreedores pignoraticios, ante el riesgo de que la prenda no cubra la nueva financiación y podría 
poner en cuestión el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa del Banco de España 
sobre recursos propios que requiere que el acreedor pueda ejecutar la garantía incluso en los casos 
de apertura de un procedimiento concursal". Es decir, según la voluntad del Legislador, expresada en 
el iter parlamentario, la norma delimita en qué medida la prenda cubre las necesidades de financiación 
del concursado tras la declaración de concurso.  
Por tanto, la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros ha de analizarse con las mismas 
herramientas legales con las que contábamos antes de la Reforma. En concreto, con el mismo artículo 
90.1.6º de la Ley Concursal, que considera privilegiados los créditos garantizados con prenda de 
créditos, siempre que consten en documentos con fecha fehaciente.  
CUARTO.- Pues bien, frente a quienes consideran que la prenda de créditos futuros se extiende en el 
concurso del pignorante a los créditos nacidos antes y después de la declaración, siempre que los 
créditos estén determinados (tesis de la inmunidad absoluta) y quienes, por el contrario, sostienen que 
la garantía alcanza únicamente a los nacidos con anterioridad (tesis estricta), nuestra jurisprudencia 



parece inclinarse por la llamada tesis intermedia, que es mayoritaria en la doctrina, para la cual es 
necesario que el contrato o la relación jurídica de la que nacerá el crédito se haya perfeccionado antes 
de la declaración, en cuyo caso el privilegio se extiende a todos los créditos futuros, aunque se 
devenguen o sean exigibles con posterioridad.  
Es esta última la tesis que estimamos sigue el artículo 90.1º.6º, prescindiendo de su inciso final. Como 
hemos señalado, el Tribunal Supremo la acogió en sentencia de 22 de febrero de 2008 (ROJ 
3259/2008), en un supuesto de cesión de créditos futuros, es cierto, pero que el propio Tribunal 
Supremo asimila a la prenda, al mencionar en su fundamentación jurídica el segundo inciso del 
artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dicha sentencia dice lo siguiente:  
Esta Sala, que comparte a la postre la solución a que ha llegado la de instancia, entiende que ha de 
matizar el razonamiento que Juzgado y Sala de apelación han utilizado, con mayor precisión en la 
segunda instancia, para rechazar la pretensión de la ahora recurrente. No sólo es posible la cesión de 
créditos futuros (artículo 1271 I CC), sino que también lo es la de los créditos integrantes de una 
relación obligatoria sinalagmática, como es el contrato de obra, cesión que afectaría sólo al lado activo 
de la posición jurídica del cedente, a cuyo cargo permanecerán las obligaciones en que consista la 
contraprestación (pues éstas requieren el consentimiento del acreedor para ser transmitidas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1205 CC). Las cesiones de créditos futuros (llamadas "cesiones 
anticipadas") exigen para su eficacia, como se ha dicho por autorizada doctrina, "que los caracteres 
definitorios del crédito de que se trate resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el 
momento de nacimiento del mismo, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes (artículo 1271 
CC), aunque no es indispensable que cuando la cesión anticipada del crédito se concluya se haya ya 
realizado el contrato o surgido la relación jurídica de la que nacerá el crédito en cuestión, ni que esté 
entonces determinada la persona del futuro deudor". Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente 
pierde, desde luego, el poder de disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería 
ineficaz. La efectiva transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que 
se requiera un ulterior negocio jurídico ni un acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito 
se transferirá al cesionario con el contenido con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido 
discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida 
la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión - 
según la opinión doctrinal que parece más fundada - "nacerá inmediatamente en cabeza del 
cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la 
libre disposición del patrimonio".  
Esta interpretación estaría en concordancia con el tratamiento que para la prenda de créditos se 
delinea en el artículo 90.6º, inciso segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y con la 
jurisprudencia de esta Sala contenida, entre otras, en las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 
13 de noviembre de 1999, etc.".  
Es cierto que la sentencia finalmente concluye que el crédito derivado de certificaciones 
administrativas ha de integrarse en el masa activa del suspenso, si bien a tal conclusión llega por las 
especialidades de la contratación pública y la "lectura jurisprudencial" -dice la sentencia- de las Leyes 
Administrativas.  
Por tanto, entendemos que la prenda de créditos futuros se extiende a los nacidos tras la declaración, 
siendo oponible, en el concurso del deudor pignorante, a los terceros, siempre que el contrato o la 
relación jurídica del que dimanen se hubiera celebrado o constituido antes de la declaración. Esa es la 
opción del Legislador. El crédito futuro debe estar determinado jurídicamente o ha de ser determinable 
sin una nueva convención. Y, en tal caso, aunque la garantía esté desprovista de publicidad, es eficaz 
en el concurso ".  

9. De la argumentación que precede se sigue que, en el presente caso, la aplicación del art. 90.1.6 LC 
ha de conducir a considerar que procede extender el privilegio especial tanto a la hipoteca de fecha 31 
de marzo de 2010, como a la prenda constituida en esa misma fecha en virtud del Contrato de 
Garantías sobre: (i) cualesquiera cantidades a percibir por Meco R2 en virtud del contrato de 
arrendamiento suscrito con Transportes Azkar, S.A. el 19 de diciembre de 2008, y sobre (ii) los saldos 
de la "Cuenta de los contratos de arrendamientos" (0030 2441 99 0000698271) y la "Cuenta de 
reserva" (0030 2441 91 0000129272).  
10. Procede, por lo tanto estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Banco 
Santander, S.A., contra la sentencia de 22 de abril de 2014, y, en consecuencia, estimar la demanda 
del Banco Santander SA y declarar que el privilegio especial se extiende, tanto a la hipoteca de fecha 
31 de marzo de 2010, como a la prenda constituida en esa misma fecha en virtud del Contrato de 
Garantías, y que el inventario debe modificarse en orden a dejar constancia de ello.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 06.11.2014 (Sentencia 359/2014; Rollo 401/2014) 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.-Finalmente se refiere la parte apelante a la eficacia concursal de la cesión acudiendo al 
art. 1526 CC. Sin embargo tal precepto no es una norma que establezca algún requisito de eficacia 
frente a la regla general de la libertad de forma. En realidad no se refiere a una exigencia de eficacia 
sin cuya concurrencia no tendrá efecto alguno frente a terceros, sino que un requisito en orden su 
valor probatorio. Es una norma procesal en relación a los medios de prueba, como prueba tasada, en 
concreto respecto de la fecha, a fin de evitar que los terceros puedan ser defraudados por simulación 
de una cesión de fecha anterior a la efectivamente realizada. Pero ello no evita que existan otros 
medios de prueba, como es el caso, que evidencie la realidad de las operaciones con anterioridad a la 



solicitud y declaración de concurso de acreedores.  
Señala la parte apelante que la concursada y las demandada bien pudieron garantizar la deuda 
constituyendo prenda a que se refiere el art. 90.6 LC, bastando un acuerdo marco de cesión de 
créditos, además de exigir la existencia del crédito como requisito objetivo previo a su cesión. Sin 
embargo debe traerse a colación la STS 6 noviembre 2013, al tratar en el concurso de acreedores la 
distinción de la pignoración de créditos y la cesión de créditos, en la que permite la inclusión de los 
créditos futuros, resultando eficaz la transmisión desde que se consintió en la transmisión, no desde 
que se satisfizo el crédito en que consistía. Recoge la meritada sentencia:  
Sin embargo, lo anterior no es óbice para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión de 
que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente 
determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía. Esto responde a la doctrina que 
expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero. En aquella ocasión, argumentamos que «"Las 
cesiones de créditos futuros (llamadas "cesiones anticipadas") exigen para su eficacia, como se ha 
dicho por autorizada doctrina, "que los caracteres definitorios del crédito de que se trate resulten 
adecuadamente determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del mismo, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo entre las partes (artículo 1271 CC), aunque no es indispensable que cuando la 
cesión anticipada del crédito se concluya se haya ya realizado el contrato o surgido la relación jurídica 
de la que nacerá el crédito en cuestión, ni que esté entonces determinada la persona del futuro 
deudor". Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el poder de disposición 
sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería ineficaz. La efectiva transferencia solo se 
producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que se requiera un ulterior negocio jurídico ni un 
acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito se transferirá al cesionario con el contenido 
con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se 
hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro 
objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más 
fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición 
ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del patrimonio".».  
7. Esta eficacia traslativa de la cesión de créditos opera no sólo cuando ha sido realizada pro soluto, 
sino también cuando lo es pro solvendo. Como hemos argumentado en otras ocasiones, en supuestos 
de factoring con recurso o impropio, la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué decidir el 
efecto traslativo, de manera que también en esa clase de factoring el cesionario adquiere plenamente 
el crédito cedido (Sentencias núm. 80/2003, de 11 de febrero; 957/2004, de 6 de octubre y 1086/2006, 
de 6 de noviembre).  
Nos ratificamos ahora en esta doctrina, sin desconocer que haya habido otras sentencias de esta Sala 
que negaban que la cesión pro solvendo produjera efectos traslativos del crédito a favor del cesionario 
(Sentencias núm. 136/2004, de 5 de marzo; 67/2001, de 2 de febrero; 677/2003. de 27 de junio y 
1315/2007, 4 de diciembre).  
El hecho de que en la cesión pro solvendo el crédito cedido lo sea para pago de una obligación 
preexistente, y por ello el deudor de esta obligación primitiva no quede liberado sino cuando el 
cesionario cobre el crédito cedido, no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de crédito, de modo 
que, como afirma la doctrina, "el cesionario es titular del crédito cedido desde que se consintió la 
transmisión y no desde que se satisfizo el crédito en que consistía ". ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 

05.02.2015 (Sentencia 40/2015; Rollo 12/2015) 
 

AP Valencia 
 
[Sentencia dictada en incidente de reintegración]  
 
”Cuestión distinta es la relativa a la consecuencia jurídica derivada de la falta de inscripción, sobre la 
que la parte apelante también articuló su defensa en la instancia y se desarrolla en el recurso, 
constituyéndose en objeto de examen en la apelación.  
5.5. Sobre los efectos de la falta de inscripción en el Registro Bienes Muebles y la reforma 
operada por la Ley 41/2007 en relación a la obligación de inscripción de la prenda sin 
desplazamiento.  

5.5.1. El marco jurisprudencial y normativo.  
No es objeto de discusión la posibilidad legal de constitución de prenda sobre créditos (Sentencias de 
la Sala Primera del TS de 25 de junio de 2.001, 26 de septiembre de 2.002, 10 de marzo de 2.004 ó 
20 de junio de 2007), ni tampoco la posibilidad de constitución de un derecho de prenda sobre créditos 
futuros, como declara la Sentencia de 20 de junio de 2007 (Roj: STS 4294/2007; Pte. Sr. Gullón 
Ballesteros) que afirma que "...si la ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley 
Hipotecaria) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 Cód. civ.), no hay obstáculo que impida la 
constitución de una prenda en garantía de tales obligaciones." En la misma Sentencia se indicaba que 
no era de aplicación a la prenda de créditos futuros " la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 
Desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954, la cual sólo es aplicable a determinados bienes 
muebles taxativamente contemplados en ella, y entre los cuales no figuran los créditos arts. 1 y 52)."  
Con posterioridad a la sentencia citada, el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 
Desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954 fue modificado por Ley 41/2007 de 7 de diciembre, 
estableciendo en el párrafo tercero de su actual redacción que:  
" Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por 
valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real 



Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la 
mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para 
su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles."  
La coexistencia de dicha norma con el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal, relativo a los créditos con 

privilegio especial, en su redacción vigente al tiempo de dictar la Sentencia de primera instancia 
(modificado actualmente por Ley 38/2011, como se explicará más adelante), ha sido objeto de debate, 
pues la norma atribuía el privilegio especial a "los créditos garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un tercero. Si se trataré de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar del privilegio sobre los créditos pignorados ".  
La Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de las Cajas de Ahorro elevó 
consulta a la Dirección General de los Registros y del Notariado en referencia al apartado tercero del 
citado artículo 54 de la LHMyPSD, lo que fue resuelto por Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 18 de marzo de 2008. De la expresada resolución resulta, a modo de 
síntesis, que tras la reforma del artículo 54, la garantía puede constituirse como prenda ordinaria 
(posesoria o con desplazamiento) o como prenda no posesoria o sin desplazamiento. Y en cuanto a 
los efectos que se derivan del requisito de inscripción registral respecto de la prenda de créditos 
declara: "... para constituir una prenda sin desplazamiento se requiere, además, de la condición del 
bien pignorado en los términos del artículo 1 de la LHMPSD, una forma pública (artículo 3 de la 
LHMPSD), pues es inexcusable que se documente en escritura pública o en póliza, lo que a su vez 
conlleva consecuencias fiscales diversas [...] Obviamente, dicho instrumento público habrá de 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles competente, siendo éste un requisito de eficacia, que no 
de constitución (artículo 3 de la LHMPSD), pues al contrario de lo que sucede con la hipoteca 
inmobiliaria (artículo 1875.1 C Cv), en el que la inscripción es un requisito de validez, en la prenda sin 
desplazamiento es un requisito de eficacia, ya que la ausencia de inscripción <privará al acreedor... 
pignoraticio de los derechos que, respectivamente, les concede esta Ley> [...] Esta contundente 
afirmación de la LHMPSD no se ve alterada por el inciso final del párrafo tercero del artículo 54 de la 
LHMPSD, según la redacción dada por la Ley 41/2007..."  
Finalmente, el Artículo 90 de la Ley Concursal en su actual redacción dispone en el párrafo 6º del 
apartado 1 que: " 6º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de 
prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de 
privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso."  
Las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de diciembre de 2011 (Roj: SAP BU 
1125/2011, Pte. Sr. Barcala Fernández de Palencia) y de 18 de enero de 2012 (Roj: SAP BU 59/2012. 
Idéntico ponente) abordan el examen de los efectos de la prenda de créditos futuros en el concurso. 
Dice la última de las resoluciones citadas:  
"... el derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede concursal, 
que solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 [...] la 
prenda sin desplazamiento, [...], ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos 
futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, llevado a cabo 
por la disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario..."  
Y tras referirse a las Sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008, así como a 
la nueva redacción del artículo 90.1.6º de la LC dada por Ley 38/2011 (aunque por error cita el artículo 
92, relativo a los créditos subordinados) concluye considerando como ordinario el crédito del Banco, al 
no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de prenda en la 
fecha de declaración del concurso. La sala, en interpretación de la nueva norma - que no es de 
aplicación al caso por razones temporales - indica que recoge una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente y que 
la prenda en garantía de créditos futuros (más bien prenda sobre créditos futuros) sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Añade que si los 
créditos dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia; y que la 
excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la 
prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del concurso. Y termina 
diciendo " el primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del 
concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la administración 
concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas 
aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la 
prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda 
sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro."  
5.5.2. Sobre la prenda objeto de controversia en la presente litis y las consecuencias de su falta de 
inscripción registral.  
No es objeto de discusión en el procedimiento que el 30 de enero de 2008 CAM y PROMOCIONES 
NOU TEMPLE SLU suscribieron el contrato de préstamo aportado a las actuaciones como documento 
1 de la demanda y unido al folio 14 y siguientes de las actuaciones. La póliza de préstamo fue 
intervenida por el Notario de Valencia DON JOAQUIN BORRELL GARCÍA y como anexo a la póliza - 
e igualmente intervenida notarialmente -se hizo constar la siguiente cláusula adicional: "Dada la 



finalidad del capital prestado, el prestatario se obliga a mantener de forma irrevocable la domiciliación 
del importe por devolución del Impuesto Sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007, en la cuenta 
número [...] aperturada a su nombre en la propia entidad de crédito. La citada devolución queda 
afecta, en concepto de prenda, en garantía a favor de la Caja a resultas del saldo deudor del 
préstamo. Por consiguiente, y sin perjuicio del plazo de amortización pactado y del pago de los 
intereses convenidos, o en su caso, sin perjuicio del vencimiento anticipado del préstamo conforme a 
lo pactado en el contrato de préstamo reseñado, el importe afectado en garantía una vez producida la 
devolución, en una o más veces, se aplicará directamente a la amortización parcial del préstamo, o en 
su caso, a la cancelación anticipada del saldo que por cualquier concepto tenga el citado préstamo, 
produciéndose el vencimiento del mismo, a lo que autoriza de forma expresa en este acto la 
prestataria a la Caja con carácter irrevocable, una vez le sea abonado el importe de la devolución del 
Impuesto Sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2007. [...] Ambas partes me requieren 
a mí el Notario autorizante, para que por mi conducto notifique a la Agencia Tributaria, 
Delegación en Valencia, con domicilio [...] mediante remisión de copia del presente documento 
anexo, a los efectos de que por dicha Agencia tributaria se tome razón de la domiciliación 
irrevocable como consecuencia de la garantía real pignoraticia constituida, y por consiguiente 
tome razón de esa pignoración constituida en favor de la CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRANEO."  
En la misma fecha del 30 de enero de 2008 la concursada había presentado ante la AEAT - folio 213 
de las actuaciones - el resumen anual del IVA, siendo el resultado de la declaración el de 
4.353.594,22 euros  
La notificación a la AEAT se produjo el 31 de enero de 2008 (folio 212 de las actuaciones) y del 
histórico de movimientos aportado al proceso (documento 9 al folio 187 de las actuaciones) se 
desprende que en fechas 31 de marzo y 27 de marzo de 2008 (con fechas de valor 1 de abril y 28 de 
mayo) la AEAT transfirió las siguientes cantidades: 25.660,78 euros, en la primera de las fechas 
indicadas, y 912,39 y 698,93 en la segunda fecha señalada. Consta que las dos últimas cantidades 
indicadas se corresponden al IVA de los meses de marzo y febrero de 2008 respectivamente (folios 
237 y 238 de las actuaciones).  
No consta ninguna otra transferencia realizada por la AEAT en el referido documento. Y del folio 234 
resulta que la AEAT, en fecha 1 de agosto de 2008, transfirió a la cuenta de la ya concursada en el 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA la cantidad de 3.563.581,49 euros en concepto de devoluciones 
tributarias. La expresada cantidad resulta del acta de conformidad suscrita con la Inspección de 
Hacienda del Estado el 16 de julio de 2008- folio 259 y siguientes de las actuaciones - en referencia al 
IVA correspondiente al ejercicio de 2007 que aparece desglosado por mensualidades en el cuadro al 
folio 262. Se indica en dicho documento que el sujeto pasivo había solicitado la devolución de los 
importes que se plasman en el mismo para los períodos igualmente indicados (de enero a diciembre 
de 2007) habiéndose procedido a la devolución con anterioridad de "los importes solicitados en las 
respectivas declaraciones mensuales, hasta el mes de noviembre inclusive), siendo coincidentes los 
importes solicitados a devolver con el importe efectivamente devuelto (así se observa de la 
comparación del referido cuadro con la aportación documental obrante en autos, pues en los 
documentos siguientes al acta de referencia se aprecia que el importe correspondiente al mes de 
enero de 2007 por un total de 110.436, 19 euros fue transferido por la AEAT en fecha 22 de marzo de 
2007 a una cuenta de PROMOCIONES NOU TEMPLE el 22 de marzo de 2007, el importe 
correspondiente a febrero por un total de 91.668,78 euros en el mes de abril de 2007 y así 
sucesivamente hasta el mes de noviembre de 2007 - folios 268 a 279). La cantidad de 3.563.581,49 
es la que se fija para el mes de diciembre de 2007.  
La Sala, atendido cuanto se ha expuesto, considera que procede acoger el recurso de apelación 
formulado por la representación de la CAM frente a la Sentencia dictada en la instancia y revocar el 
pronunciamiento por el que se declara la pérdida de eficacia de la garantía constituida en fecha 30 de 
enero de 2008, y ello con independencia de la calificación que se dé a la prenda constituida como 
prenda de créditos ordinaria o como prenda de créditos futuros, por las razones que seguidamente 
pasamos a exponer:  
La garantía sobre la devolución del IVA correspondiente al ejercicio de 2007 fue constituida con 
anterioridad a la declaración del concurso. También con anterioridad a la declaración del concurso fue 
notificada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
La prenda se constituyó en documento público - intervenido por Notario - y se identificó su objeto en 
los términos anteriormente trascritos. El préstamo garantizado se hizo efectivo y su importe se destinó 
- en las fechas inmediatamente posteriores (entre 31 de enero y el 29 de febrero de 2008, a tenor del 
documento al folio 189 y siguientes de las actuaciones) a atender las necesidades de la entidad 
concursada.  
La cuestión relativa a la existencia o no del privilegio se suscita en el ámbito del concurso de 
acreedores, y al respecto no cabe olvidar que la Ley Concursal es Ley especial cuya aplicación 
prevalece sobre la norma general, de manera que el artículo 90.1.6 en su redacción vigente al tiempo 
de promoverse la cuestión no exigía para el reconocimiento del privilegio que la prenda sobre créditos 
(sin distinción entre ordinario o sin desplazamiento) estuviese inscrita en Registro alguno, siendo 
suficiente para gozar del privilegio su constancia en documento con fecha fehaciente; lo que se 

cumple en el supuesto enjuiciado.  
Sin perjuicio de la problemática que ha supuesto la interpretación del artículo 54.3 de la LHMyPSD a 
los distintos operadores jurídicos y las entidades bancarias en orden al carácter o no constitutivo del 
requisito del registro de las prendas sobre créditos futuros y su calificación como prenda sin 



desplazamiento, lo cierto es que a los efectos del concurso de acreedores el legislador ha seguido 
manteniendo la especialidad para reconocer el privilegio a la prenda sobre créditos futuros con la mera 
constancia en documento fehaciente. Ello se concluye de la actual redacción del precepto, pues si la 
prenda sobre créditos futuros se constituye antes de la declaración del concurso no requiere para 
surtir el efecto de su reconocimiento como privilegio especial el de la inscripción en el Registro, sino 
que sólo se exige esta inscripción para el supuesto en que el nacimiento del crédito garantizado sea 
posterior a la declaración del concurso, lo que constituye una excepción a la regla general y refuerza 
la tesis sostenida por esta sección en orden a que la falta de inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles - per se - no priva de eficacia a la garantía objeto de controversia pues no tiene carácter 
constitutivo sino de mera noticia o publicidad.  
No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra consideración no es la resultante de 
la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera que en la redacción vigente al tiempo 
de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la inscripción en ningún caso, esto es, con 
referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado - ex ante o ex post al concurso -. Y 
puesto que el precepto no hacía referencia alguna al momento del nacimiento del crédito, no cabe 
establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no puede distinguir el intérprete.  
Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 que " La cuestión de si los créditos 
pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un 
sentido positivo. [...]. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en 
la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de 
derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos 
(art. 91.1.6º) [...]"...El art. 1.861 CC dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de 
obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro 
puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a 
existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. Además, si la ley admite 
la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria) y la fianza por deudas futuras 
(art. 1.825 CC), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales 
obligaciones".  
La prenda es accesoria a la obligación principal (Art. 1857.1 del C. Civil) de manera que cuando nace 
el crédito a favor del pignorante, los efectos se retrotraen a la fecha de su constitución, a tenor del 
contenido del artículo 142 de la Ley Hipotecaria en relación con la regulación de la condición 
suspensiva del artículo 1120 del C. Civil, de aplicación analógica (la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20 de junio de 2007 afirma, como se ha indicado anteriormente, que el crédito futuro puede ser 
considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a existir). En 
relación a este precepto, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo de 1993 y 18 de julio de 
2005 declara que " si la condición es suspensiva, una vez cumplida, los efectos de la obligación 
condicional se retrotraen al día de su constitución (art. 1120), pues desde la perfección son queridos y 
el cumplimiento de la condición confirma el derecho que existía en estado latente o expectante desde 
la celebración del contrato, lo cual implica que la consolidación de los efectos se produce en quien era 
titular, al momento de la perfección del contrato sometido a condición suspensiva."; y todo ello sin 
perjuicio de los efectos de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor añadido, tras la reforma del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. “: SAP 
Valencia (Sección 9) 10.04.2012 (Sentencia 132/2012; Rollo 941/2011) 
 
“En tal sentido, traemos a colación lo resuelto en la sentencia, citada supra, de esta Sala de 10/4/12, 
en que, entre otros extremos se argumentaba lo que sigue:  
"La cuestión relativa a la existencia o no del privilegio se suscita en el ámbito del concurso de 
acreedores, y al respecto no cabe olvidar que la Ley Concursal es Ley especial cuya aplicación 
prevalece sobre la norma general, de manera que el artículo 90.1.6 en su redacción vigente al tiempo 
de promoverse la cuestión no exigía para el reconocimiento del privilegio que la prenda sobre créditos 
(sin distinción entre ordinario o sin desplazamiento) estuviese inscrita en Registro alguno, siendo 
suficiente para gozar del privilegio su constancia en documento con fecha fehaciente; lo que se 
cumple en el supuesto enjuiciado.  
Sin perjuicio de la problemática que ha supuesto la interpretación del artículo 54.3 de la LHMyPSD a 
los distintos operadores jurídicos y las entidades bancarias en orden al carácter o no constitutivo del 
requisito del registro de las prendas sobre créditos futuros y su calificación como prenda sin 
desplazamiento, lo cierto es que a los efectos del concurso de acreedores el legislador ha seguido 
manteniendo la especialidad para reconocer el privilegio a la prenda sobre créditos futuros con la mera 
constancia en documento fehaciente. Ello se concluye de la actual redacción del precepto, pues si la 
prenda sobre créditos futuros se constituye antes de la declaración del concurso no requiere para 
surtir el efecto de su reconocimiento como privilegio especial el de la inscripción en el Registro, sino 
que sólo se exige esta inscripción para el supuesto en que el nacimiento del crédito garantizado sea 
posterior a la declaración del concurso, lo que constituye una excepción a la regla general y refuerza 
la tesis sostenida por esta sección en orden a que la falta de inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles - per se - no priva de eficacia a la garantía objeto de controversia pues no tiene carácter 
constitutivo sino de mera noticia o publicidad.  
No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra consideración no es la resultante de 
la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera que en la redacción vigente al tiempo 
de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la inscripción en ningún caso, esto es, con 



referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado - ex ante o ex post al concurso -. Y 
puesto que el precepto no hacía referencia alguna al momento del nacimiento del crédito, no cabe 
establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no puede distinguir el intérprete.  
Dice laSentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007que "La cuestión de si los créditos 
pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un 
sentido positivo. [...]. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en 
la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de 
derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos 
(art. 91.1.6º) [...]"...El art. 1.861 CC dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de 
obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro 
puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a 
existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. Además, si la ley admite 
la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria) y la fianza por deudas futuras 
(art. 1.825 CC), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales 
obligaciones".  
La prenda es accesoria a la obligación principal (Art. 1857.1 del C. Civil) de manera que cuando nace 
el crédito a favor del pignorante, los efectos se retrotraen a la fecha de su constitución, a tenor del 
contenido del artículo 142 de la Ley Hipotecaria en relación con la regulación de la condición 
suspensiva del artículo 1120 del C. Civil, de aplicación analógica (la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20 de junio de 2007 afirma, como se ha indicado anteriormente, que el crédito futuro puede ser 
considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a existir). En 
relación a este precepto, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo de 1993 y 18 de julio de 
2005 declara que "si la condición es suspensiva, una vez cumplida, los efectos de la obligación 
condicional se retrotraen al día de su constitución (art. 1120), pues desde la perfección son queridos y 
el cumplimiento de la condición confirma el derecho que existía en estado latente o expectante desde 
la celebración del contrato, lo cual implica que la consolidación de los efectos se produce en quien era 
titular, al momento de la perfección del contrato sometido a condición suspensiva."; y todo ello sin 
perjuicio de los efectos de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor añadido, tras la reforma del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 08.05.2013 (Sentencia 146/2013; Rollo 104/2013) 
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“PRIMERO.-  Antes de entrar en la consideración de la cuestión propiamente de fondo se han de 
realizar ciertas matizaciones. Como formas especiales de pago, entre otras posibles, se contempla en 
nuestro Derecho la cesión de bienes y la dación en pago. La primera consiste en la entrega de bienes 
del deudor en provecho del acreedor, para que este aplique el importe a la satisfacción de su crédito, 
la cesión en cuanto que relación contractual requiere el concurso libre de voluntades del acreedor y 
deudor, y tendrá el alcance y efectos que expresamente se pacten. Libera al deudor tan solo por el 
importe líquido de los bienes cedidos, no se transmite la propiedad de los bienes al acreedor, 
únicamente transfiere la posesión, administración y un mandato para proceder en beneficio del 
acreedor, a su venta y pago del crédito. La dación en pago, se entiende que es pago (datio in solutum) 
y consiste en la realización por parte del deudor, en concepto de pago, de una prestación diversa de la 
debida que el acreedor consiente en recibirla en sustitución de esta. Como vemos la dación se 
diferencia de la cesión porque se transmite el bien o el derecho que se entrega, de modo que extingue 
la obligación. Se requerirá un acuerdo de voluntades de las partes, en virtud del cual libremente 
deciden dar por extinguida la obligación mediante la realización de una prestación distinta a la 
inicialmente pactada. Distinción que ha establecido una reiterada y consolidada jurisprudencia, no 
debe confundirse con la dación en pago, pues como tuvo buen cuidado en precisar la doctrina del 
Tribunal Supremo, aquélla implica abandono de los bienes por el deudor en provecho de los 
acreedores para que estos apliquen su importe líquido a la satisfacción de su crédito mientras que en 
la dación en pago, bien se la catalogue, como una venta o bien se la configure como una novación o 
se piense incluso que se trata de un acto complejo, pero siempre regulada analógicamente en nuestro 
Derecho por las normas de la compraventa al carecer de reglas específicas (sólo se encuentran 
alusiones en los artículos 1521, 1636 y 1849 del Código Civil) el crédito que con ella se satisface 
adquiere la categoría de precio del bien o bienes que se entregan: en un caso se está en presencia de 
una "cessio pro solvendo", pues como dice el legislador, el pago por cesión sólo libera al deudor de su 
responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, mientras que en el otro se trata de una 
"cessio pro soluto " en el sentido de que la entrega produce automáticamente la extinción de la 
primitiva obligación; debiendo añadir todavía que la diferencia es terminante, por lo que respecta a la 
traslación de título real, puesto que así como la cesión solo atribuye la posesión de los bienes con un 
poder de carácter personal que permite al acreedor efectuar la venta para cobrarse con su importe en 
cambio en la dación se produce una verdadera transmisión del dominio sin restricción ni cortapisa 
alguna. 
El artículo 61, 2 de la Ley Concursal dispone que: “ Vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas.... 2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa”. 
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, número  238/2014, de 26 de mayo de 



2014, Recurso 1696/2012, en un asunto del que conoció esta misma Sala, cuya Sentencia revocó, 
referente a un contrato de descuento celebrado entre el banco –que es actor en el presente proceso--  
contra entidad mercantil, mantuvo el descuento implica la cesión al descontante del crédito del 
descontatario contra el tercero, aunque la misma sea “pro solvendo”, y el hecho de que esa cesión se  
efectúe “salvo buen fin” impide atribuirle la eficacia extintiva de la deuda que sería propia de un  pago 
o de una dación “pro  soluto”, y en consecuencia el  cedente o descontatario sigue siendo deudor del 
cesionario descontante en tanto no se produzca la satisfacción del crédito cedido, y si resulta 
insatisfecho el crédito incorporado al título descontado será exigible al cedente la devolución de la 
suma anticipada. 
Razona, en definitiva, dicha Sentencia en su fundamento jurídico tercero que:  “Por el descuento un 
banco, previa deducción del interés o de un porcentaje, anticipa a la otra parte el importe de un crédito 
pecuniario de ésta contra un tercero, a cambio de la cesión del crédito mismo, salvo buen fin. 
El descuento, naturalmente, implica la cesión al descontante del crédito del descontatario contra el 
tercero, aunque la misma sólo sea " pro solvendo ". Así lo afirma la jurisprudencia - al respecto, entre 
otras muchas, sentencias 27/1995, de 1 de febrero, 73/2006, de 10 de febrero  y 920/2011, de 19 de 
diciembre -.  
El hecho de que esa cesión se efectúe " salvo buen fin ", impide atribuirle la eficacia extintiva de la 
deuda que sería propia de un pago o de una dación " pro soluto” 
Consecuentemente, el cedente o descontatario sigue siendo deudor del cesionario descontante en 
tanto no se produzca la satisfacción del crédito cedido - al margen de los supuestos previstos en el 
artículo 1170 del Código Civil. 
Y si resulta insatisfecho el crédito incorporado al título cambiario descontado, será exigible al cedente 
la devolución de la suma anticipada – Sentencia 1335/2007, de 10 de diciembre.  
En definitiva, el derecho del banco a recuperar el importe que anticipó a su cliente existe desde que la 
entrega de la cantidad tuvo lugar, pero no es exigible hasta que, siéndolo, haya resultado insatisfecho 
el crédito cedido " pro solvendo " o para pago”. 
 La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, número 687/2011, de 11 de octubre de 
2011, Recurso 1457/2008, señalaba que:  
“Las obligaciones susceptibles de ser resueltas en interés del concurso - y también por incumplimiento 
- sólo son las mencionadas en el apartado 2 del artículo 61 - y 62 - de la Ley 22/2.003. Esto es,  las " 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte... ".  
TERCERO.- Es claro que la similitud entre ambos supuestos es manifiesta. En aquel al  que se refiere 
la Sentencia del Tribunal Supremo se estudiaba un supuesto de contrato de descuento bancario, y la 
del presente juicio  incide en  la cesión de unos pagos arrendaticios en garantía de un préstamo 
hipotecario. En ambos casos, se alude a los efectos de una cesión de créditos efectuada por entidad 
declarada en concurso de acreedores, por lo que los anteriores razonamientos son de aplicación al 
que ahora se enjuicia, y por tanto la actora tiene el derecho a percibir el crédito cedido para su 
aplicación al préstamo hipotecario. En virtud de aquella cesión de créditos, el acreedor se subroga en 
la posición acreedora que tenía la concursada frente a la parte arrendataria por el contrato que ésta 
suscribieron en 3 de noviembre de 2000. En su consecuencia, la cesión de créditos referida en modo 
alguno puede calificarse como un crédito concursal, con los efectos que pretenden los recurrentes. 
Como consecuencia de cuanto se lleva dicho, al constituirse el préstamo hipotecario –mucho antes, 
claro, de declararse el concurso-- se acordó entre las partes, y así se hizo constar como anexo del 
contrato, que las rentas que se devengasen con periodicidad mensual  constituirían un cierto  modo de 
patrimonio separado, que se destinaría con exclusividad a satisfacer las cuotas del préstamo, y por 
tanto deberían dedicarse a cumplir aquella finalidad pactada, constituyendo una cesión de créditos con 
un fin determinado, que es indemne al posterior proceso de ejecución colectiva y no puede quedar 
sometido a sus posteriores avatares. 
Señalaba aquella Sentencia citada en primer lugar, “Consecuentemente, el cedente o descontatario 
sigue siendo deudor del cesionario descontante en tanto no se produzca la satisfacción del crédito 
cedido - al margen de los supuestos previstos en el artículo 1170 del Código Civil”. Cambiando los 
términos, cedente-descontante, cesionario-descontatario, el concepto esencial que se contiene en 
aquella es claramente aplicable al presente supuesto, y, siendo idéntica la razón, la conclusión debe 
ser igualmente la misma. Por tanto, y por lo que ha sido expuesto, cedido un crédito de la concursada 
en garantía de un préstamo hipotecario, la cesionaria conserva plenamente el derecho a percibir del 
tercero el importe de las rentas que se vayan generando, y así, reducir el crédito garantizado con la 
misma.   El recurso por tanto debe ser desestimado.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 08.07.2015 
(Sentencia 306/2015; Rollo 200/2015) 

 
JM-1 Alicante 2014 

 
“En esa tesitura, la admisión sin restricciones de la prenda de créditos futuros puede implicar afectar 
una parte importantísima de los activos de la deudora y suponer no solo la frustración en un alto grado 
de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que 
dependen de estos ingresos futuros del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del 
mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma (art 44LC), si abarca a las principales 
fuentes de ingresos futuros  
Ante la necesidad de limitar su eficacia, pues recuerda el TS en sentencia de 4 de noviembre de 2008 
" Que la cesión de créditos a entidades financieras puede constituir "una mala práctica bancaria 
orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de concurrencia y prefación de créditos" 



se apuntó por esta Sala en su sentencia de 27 de junio de 2002 (rec. 69/97), se declaró ya 
explícitamente en la de 1 de diciembre de 2003 (rec. 339/98) y, vistas las circunstancias del caso 
examinado, en que la empresa cedente llegó incluso llegó a desaparecer del tráfico, procede reiterarlo 
ahora", y lo discutible de acudir a la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, ya que i) es un norma especial y ii) la norma lo que regula son unas especialidades en materia 
de reintegración, no de calificación crediticia, este Juzgado en las reseñadas sentencias de 20 de julio 
de 2012 se inclinó por la tesis estricta, y en consecuencia, la prenda constituida solo alcanzaba a 
todos los créditos nacidos hasta la declaración de concurso, pero no a los nacidos después, ya que en 
sede de privilegios las dudas deban resolverse optando por la exégesis menos amplia al ser la 
excepción a la regla general (art 4.2CC). Tesis estricta compartida por la llamada jurisprudencia menor 
de manera mayoritaria. Así las SS citadas de AP de Burgos, de 19 de octubre de 2011 y 18 de Enero 
de 2012; de la AP de Valladolid, de 4 de julio de 2013; de la AP de Zaragoza, en sentencia de 23 de 
octubre de 2012 y parece apuntar la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012  
Y ello a pesar de la STS de 22 de febrero de 2008 que se invoca como argumento definitivo por el 
sector de la doctrina partidario de la tesis intermedia o germánica, ya que olvidan estos comentaristas 
que la doctrina jurisprudencial como complemento del ordenamiento jurídico (art. 1.6CC) precisa (a) 
más de una sentencia (STS de 3 de Junio de 2008,.entre otras) salvo el supuesto, aquí no 
concurrente, de que esa sola sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sobre todo si es del 
Pleno) con la motivación adecuada venga a modificar la jurisprudencia anterior y fijar nueva doctrina 
(como dice la STS de 11 de julio de 2011, con cita de la S de 18 de mayo de 2009) y (b) constituya la 
ratio decidendi de la resolución, por lo que difícilmente esa sola sentencia antes trascrita podía 
constituir doctrina jurisprudencial sobre la resistencia a los procedimientos de insolvencia de la prenda 
(o cesión en garantía) de créditos futuros cuando no era el fundamento de la decisión, pues en ese 
caso el resultado hubiera sido distinto. Y ello máxime cuando el TS en previa sentencia de 27 de junio 
de 2003 había mantenido la ineficacia de la cesión por solvendo en garantía del crédito futuro en la 
suspensión de pagos del cedente, por rigor del principio de la "par conditio credítorum"  
Ahora bien, la reciente sentencia del TS de 6 de Noviembre de 2013 obliga a replantearse la cuestión 
al casar la sentencia dictada por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había 
confirmado parcialmente la dictada en primera instancia por la que se condenada a una entidad 
bancada a abonar a la suspensa Oviedo SAD unas sumas que había cobrado la entidad bancaria y 
que se correspondían a unos pagos realizados por el Principado de Asturias tras la declaración de la 
suspensión de pagos; créditos a favor del Oviedo SAD (derivados de un convenio de colaboración- 
patrocinio) que habían sido cedidos por esta SAD a la entidad bancaria antes de ese declaración de la 
suspensión de pagos en garantía de un póliza de crédito  
Tras calificar lo pactado como una cesión pro solvendo, con función de garantía de la devolución del 
crédito concedido, la sentencia reseña que " la cuestión controvertida gira en torno a los efectos que 
sobre la cesión de aquel crédito produjo la suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo)" 
y si bien la normativa concursal aplicable es anterior a la Ley 22/2003, de 10 de julio, por el que se 
aprobó la Ley Concursa!, en concreto la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, añade que ello es " sin 
perjuicio de que haya de ser interpretada atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley Concursal, en 
cumplimiento de lo prescrito en su disposición adicional primera "y tras descartar la aplicación de la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999 (atendida la redacción aplicable previa a la 
modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre), lo 
relevante es que ello no es obstáculo "para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión 
de que la cesión tuvo tugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía "añadiendo que 
"Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero " y procede a 
continuación a transcribir el pasaje de ésta arriba extractado  
Tras afirmar que el hecho que la cesión pro solvendo el crédito cedido no impide el efecto traslativo 
pleno de la cesión de crédito, concluye que "debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió 
antes de que fuera admitida a trámite la suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo)" y ante la 
ausencia en la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 de previsión específica sobre el derecho de 
separación, y dado que debe interpretarse con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, en 
concreto, del previsión normativa contenida en el art. 80, considera que "... el juzgado que tramitaba la 
suspensión de pagos no se equivocó cuando autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido 
frente al deudor, el Principado de Asturias.  
Y por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a 
la masa del crédito cedido"  
En definitiva, lo que viene a consagrar esta sentencia - ahora sí, al ser criterio reiterado y ratio 
decidendies la doctrina según la cual la cesión de créditos futuros en garantía es resistente al proceso 
de insolvencia ulterior del cedente, si en el momento en que se pactó ya estaban adecuadamente 
determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía, de manera que "nacerá 
inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida 
mientras el cedente tenía aún la libre disposición del patrimonio".  
Si ello es así, o al menos así lo entiende este Juzgador, y aún siendo distintas la cesión de créditos de 
la prenda de créditos (como se explica con detalle y precisión en la sentencia del Juzgado Mercantil 
Num Uno de Oviedo de 22 de enero de 2013), lo relevante es que, dada su ligazón, no se aprecia 
circunstancia alguna que impida trasladar esa doctrina a la prenda de créditos.  
Como ya se dijo ut supra el propio TS en la sentencia de 12 de diciembre de 2002 viene a reconocer 
la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de !a cesión de créditos en 



garantía habiendo dicho la doctrina científica que las prendas de crédito no son sino el efecto propio 
de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo que explica la necesidad de acudir a su régimen 
jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para resolver las problemáticas que plantea aquélla, 
hasta el punto que alguna jurisprudencia menor señale que la cesión de créditos futuros en garantía 
se equipara a la prenda de derechos como la citada SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012, o la 
SAP de Barcelona de 12 de diciembre de 2012 según la cual "es obvio que de ello no se sigue la idea 
de que toda cesión de derechos implique una prenda pero si que la cesión de derechos en garantía 
equivale en nuestro derecho a la prenda de créditos. La razón de ser de esa equiparación se 
encuentra en la falta de regulación específica en nuestro derecho de estas figuras y en la tradición 
jurídica procedente del derecho romano, donde se aplicaban las normas propias de la cesión de 
acciones al "pignus nominis", que era la denominación que se aplicaba a la prenda de derechos, que 
no era en realidad una auténtica prenda sino una cesión limitada o condicionada con función de 
garantía"  
Al margen de si efectivamente el supuesto de hecho contemplado en la sentencia de 6 de noviembre 
de 2013 glosada pudiera encajar en la figura de prenda de crédito (como así expresamente se decía 
en la cláusula contractual referida en el fundamento jurídico primero y lo entendía la propia entidad 
bancaria con la cita del art 90.1.6 LC como norma infringida), la traslación de la doctrina 
jurisprudencial dicha se justifica en todo caso porque, al margen de discusiones doctrinales, lo que es 
evidente que ambas figuras (cesión de derechos en garantía/prenda de crédito) cumplen la misma 
función de garantía, de manera que el importe del crédito cedido no se destina a atender a todos los 
acreedores del cedente/pignorante sino al beneficiario de la cesión/prenda  
En definitiva, y dado que la RAP se trata de un derecho futuro derivado de un contrato de concesión 
que en el momento en que se pactó -previo al concurso -ya estaba adecuadamente determinado en 
sus caracteres definitorios, la consecuencia es que la prenda constituida sobre el mismo despliega su 
eficacia, aunque dicha RAP nazca con posterioridad al concurso, de manera que lo hará ya pignorada  
El respeto a la jurisprudencia - que ahora sí se entiende existente- esencial para garantizar seguridad 
jurídica (STS 23 de noviembre de 2011), tan esencial en mercado actual, justifica que se abandone la 
tesis estricta mantenida por este Juzgado en las sentencias de 2012 antes referidas, que en todo caso 
versaban sobre un supuesto distinto al presente.  
Mientras allí se pignoraban escasamente siete meses antes del concurso gran parte de los activos de 
la deudora (con plena conciencia del hecho revelador de la insolvencia del art 2.4.4ª LC) con 
frustración en un alto grado de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no 
garantizados), y de los créditos derivados del mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma 
(art 44 LC), al abarcar a las principales fuentes de ingresos futuros de la SAD en una superposición de 
garantías no reintegrable al contar con el escudo del art 71.5 3º LC, aquí la RAP se pignora de manera 
simultánea al otorgamiento de la financiación imprescindible para la llevanza a cabo del proyecto 
empresarial, y su activación se prevé para el caso de resolución de la concesión administrativa, y por 
ende, en un contexto en el que es difícil hablar de mantenimiento de la actividad empresarial. Contexto 
fáctico distinto y en el que encuentra más lógica la postura intermedia, pues ciertamente sin esa 
garantía es difícil concebir una financiación del tipo que nos ocupa, sin que resulte desorbitado pensar 
que quien ha aportado capital para la construcción y explotación de la autopista vea garantizado su 
crédito con el importe que recibe después el acreditado del Estado vía compensación cuando se 
produce la resolución de la concesión y se entrega a la Administración concedente, en buen estado de 
conservación y uso, las obras incluidas en la concesión, así como los bienes e instalaciones 
necesarios para su explotación; importe previsto y determinable ab inicio.”: SJM-1 Alicante 12.02.2014 
(Sentencia 34/2014; Incidente 874/2013; Concurso 466/2013) 
 
“En esa tesitura, la admisión sin restricciones de la prenda de créditos futuros puede implicar afectar 
una parte importantísima de los activos de la deudora y suponer no solo la frustración en un alto grado 
de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que 
dependen de estos ingresos futuros del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del 
mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma (art 44LC), si abarca a las principales 
fuentes de ingresos futuros  
Ante la necesidad de limitar su eficacia, pues recuerda el TS en sentencia de 4 de noviembre de 2008” 
Que la cesión de créditos a entidades financieras puede constituir "una mala práctica bancaria 
orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de concurrencia y prelación de créditos" 
se apuntó por esta Sala en su sentencia de 27 de junio de 2002 (rec. 69/97), se declaró ya 
explícitamente en la de 1 de diciembre de 2003 (rec. 339/98) y, vistas las circunstancias del caso 
examinado, en que la empresa cedente llegó incluso llegó a desaparecer del tráfico, procede reiterarlo 
ahora”, y lo discutible de acudir a la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, ya que : i) es un norma especial y ii) la norma lo que regula son unas especialidades en 
materia de reintegración, no de calificación crediticia, este Juzgado en las reseñadas sentencias de 20 
de julio de 2012 se inclinó por la tesis estricta, y en consecuencia, la prenda constituida solo 
alcanzaba a todos los créditos nacidos hasta la declaración de concurso, pero no a los nacidos 
después, ya que en sede de privilegios las dudas deban resolverse optando por la exégesis menos 
amplia al ser la excepción a la regla general (art 4.2CC).Tesis estricta compartida por la llamada 
jurisprudencia menor de manera mayoritaria. Así las SS citadas de AP de Burgos, de 19 de octubre de 
2011 y 18 de Enero de 2012; de la AP de Valladolid, de 4 de julio de 2013; de la AP de Zaragoza, en 
sentencia de 23 de octubre de 2012 y parece apuntar la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012 
Y ello a pesar de la STS de 22 de febrero de 2008 que se invoca como argumento definitivo por el 



sector de la doctrina partidario de la tesis intermedia o germánica, ya que olvidan estos comentaristas 
que la doctrina jurisprudencial como complemento del ordenamiento jurídico (art 1.6CC) precisa (a) 
más de una sentencia (STS de 3 de Junio de 2008, entre otras) salvo el supuesto, aquí no 
concurrente, de que esa sola sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sobre todo si es del 
Pleno) con la motivación adecuada venga a modificar la jurisprudencia anterior y fijar nueva doctrina 
(como dice la STS de 11de julio de 2011, con cita de la S de 18 de mayo de 2009), y (b) constituya la 
ratio decidendi de la resolución, por lo que difícilmente esa sola sentencia antes trascrita podía 
constituir doctrina jurisprudencial sobre la resistencia a los procedimientos de insolvencia de la prenda 
(o cesión en garantía) de créditos futuros cuando no era el fundamento de la decisión, pues en ese 
caso el resultado hubiera sido distinto. Y ello máxime cuando el TS en previa sentencia de 27 de junio 
de 2003 había mantenido la ineficacia de la cesión por solvendo en garantía del crédito futuro en la 
suspensión de pagos del cedente, por rigor del principio de la "par conditio creditorum"  
Ahora bien, la reciente sentencia del TS de 6 de Noviembre de 2013 obliga a replantearse la cuestión 
al casar la sentencia dictada por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había 
confirmado parcialmente la dictada en primera instancia por la que se condenada a una entidad 
bancaria a abonar a la suspensa Oviedo SAD unas sumas que había cobrado la entidad bancaria y 
que se correspondían a unos pagos realizados por el Principado de Asturias tras la declaración de la 
suspensión de pagos; créditos a favor del Oviedo SAD (derivados de un convenio de colaboración- 
patrocinio) que habían sido cedidos por esta SAD a la entidad bancaria antes de ese declaración de la 
suspensión de pagos en garantía de un póliza de crédito 
Tras calificar lo pactado como una cesión pro solvendo, con función de garantía de la devolución del 
crédito concedido, la sentencia reseña que “ la cuestión controvertida gira en torno a los efectos que 
sobre la cesión de aquel crédito produjo la suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo)” 
y si bien la normativa concursal aplicable es anterior a la Ley 22/2003, de 10 de julio, por el que se 
aprobó la Ley Concursal, en concreto la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, añade que ello es “ sin 
perjuicio de que haya de ser interpretada atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley Concursal, en 
cumplimiento de lo prescrito en su disposición adicional primera “ y tras descartar la aplicación de la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999 (atendida la redacción aplicable previa a la 
modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre), lo 
relevante es que ello no es obstáculo “para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión 
de que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía” añadiendo que 
““Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero “ yprocede a 

continuación a transcribir el pasaje de ésta arriba extractado  
Tras afirmar que el hecho que la cesión pro solvendo el crédito cedido no impide el efecto traslativo 
pleno de la cesión de crédito, concluye que “debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió 
antes de que fuera admitida a trámite la suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo)” y ante la 

ausencia en la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 de previsión específica sobre el derecho de 
separación, y dado que debe interpretarse con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, en 
concreto, de la previsión normativa contenida en el art. 80, considera que “... el juzgado que tramitaba 
la suspensión de pagos no se equivocó cuando autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido 
frente al deudor, el Principado de Asturias. 
Y por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a 
la masa del crédito cedido” 
En definitiva, lo que viene a consagrar esta sentencia – ahora sí, al ser criterio reiterado y ratio 
decidendi- es la doctrina según la cual la cesión de créditos futuros en garantía es resistente al 
proceso de insolvencia ulterior del cedente, si en el momento en que se pactó ya estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía, de manera que 
"nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya 
transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del patrimonio".  
Si ello es así, o al menos así lo entiende este Juzgador, y aún siendo distintas la cesión de créditos de 
la prenda de créditos (como se explica con detalle y precisión en la sentencia del Juzgado Mercantil 
Num Uno de Oviedo de 22 de enero de 2013), lo relevante es que, dada su ligazón, no se aprecia 
circunstancia alguna que impida trasladar esa doctrina a la prenda de créditos.  
Como ya se dijo ut supra el propio TS en la sentencia de 12 de diciembre de 2002 viene a reconocer 
la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la cesión de créditos en 
garantía,habiendo dicho la doctrina científica que las prendas de crédito no son sino el efecto propio 
de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo que explica la necesidad de acudir a su régimen 
jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para resolver las problemáticas que plantea aquélla, 
hasta el punto que alguna jurisprudencia menor señale que la cesión de créditos futuros en garantía 
se equipara a la prenda de derechos,como la citada SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012, o la 
SAP de Barcelona de 12 de diciembre de 2012 según la cual “es obvio que de ello no se sigue la idea 
de que toda cesión de derechos implique una prenda pero sí que la cesión de derechos en garantía 
equivale en nuestro derecho a la prenda de créditos.      La 
razón de ser de esa equiparación se encuentra en la falta de regulación específica en nuestro derecho 
de estas figuras y en la tradición jurídica procedente del derecho romano, donde se aplicaban las 
normas propias de la cesión de acciones al "pignus nominis", que era la denominación que se aplicaba 
a la prenda de derechos, que no era en realidad una auténtica prenda sino una cesión limitada o 
condicionada con función de garantía” 

Al margen de si efectivamente el supuesto de hecho contemplado en la sentencia de 6 de noviembre 



de 2013 glosada pudiera encajar en la figura de prenda de crédito (como así expresamente se decía 
en la cláusula contractual referida en el fundamento jurídico primero y lo entendía la propia entidad 
bancaria con la cita del art 90.1.6LC como norma infringida), la traslación de la doctrina jurisprudencial 
dicha se justifica en todo caso porque, almargen de discusiones doctrinales, lo que es evidente que 
ambas figuras (cesión de derechos en garantía/prenda de crédito) cumplen la misma función de 
garantía, de manera que el importe del crédito cedido no se destina a atender a todos los acreedores 
del cedente/pignorante sino al beneficiario de la cesión/prenda 
En definitiva, y dado que la RAP se trata de un derecho futuro derivado de un contrato de concesión 
que en el momento en que se pactó -previo al concurso - ya estaba adecuadamente determinado en 
sus caracteres definitorios, la consecuencia es que la prenda constituida sobre el mismo despliega su 
eficacia, aunque dicha RAP nazca con posterioridad al concurso, de manera que lo hará ya pignorada  
El respeto a la jurisprudencia – que ahora sí se entiende existente- esencial para garantizar seguridad 
jurídica (STS 23 de noviembre de 2011), tan esencial en mercado actual, justifica que se abandone la 
tesis estricta mantenida por este Juzgado en las sentencias de 2012 antes referidas, que en todo caso 
versaban sobre un supuesto distinto al presente.  
Mientras allí se pignoraban escasamente siete meses antes del concurso gran parte de los activos de 
la deudora (con plena conciencia del hecho revelador de la insolvencia del art 2.4.4ªLC) con 
frustración en un alto grado de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no 
garantizados), y de los créditos derivados del mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma 
(art 44LC), al abarcar a las principales fuentes de ingresos futuros de la SAD en una superposición de 
garantías no reintegrable al contar con  el escudo del art 71.5 3º LC, aquí la RAP se pignora de 
manera simultánea al otorgamiento de la financiación imprescindible para la llevanza a cabo del 
proyecto empresarial, y su activación se prevé para el caso de resolución de la concesión 
administrativa, y por ende, en un contexto en el que es difícil hablar de mantenimiento de la actividad 
empresarial 
Contexto fáctico distinto y en el que encuentra más lógica la postura intermedia, pues ciertamente sin 
esa garantía es difícil concebir una financiación del tipo que nos ocupa, sin que resulte desorbitado 
pensar que quien ha aportado capital para la construcción y explotación de la autopista vea 
garantizado su crédito con el importe que recibe después el acreditado del Estado vía compensación 
cuando se produce la resolución de la concesión y se entrega a la Administración concedente, en 
buen estado de conservación y uso, las obras incluidas en la concesión, así como los bienes e 
instalaciones necesarios para su explotación; importe previsto y determinable ab inicio.  
Para finalizar, y a fin de evitar cualquier tacha de incongruencia atendido las alegaciones genéricas en 
la demanda a los derechos de crédito objeto de prenda, solo procede estimar la demanda en lo 
relativo al derecho sobre la RPA por cuanto:i) es el único objeto de desarrollo en la demanda, y que, 
en definitiva, viene a constituir el objeto del litigio, y ii) en todo caso correspondía a la impugnante 
identificar con precisión no solo el derecho pignorado sino acreditar su determinación (art. 1273 CC), 
ya que solo podrán nacer pignorados los créditos nacidos después del concurso del pignorante que 
están plenamente determinados o sean determinables en virtud de criterios extraños al arbitrio 
exclusivo del acreedor prendario, o en palabras del TS se exige para su eficacia "que los caracteres 
definitorios del crédito de que se trate resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el 
momento de nacimiento del mismo, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes...”; extremos 
aquí no planteados”: ”: SJM-1 Alicante 12.02.2014 (sentencia 35/2014; Concurso 466/2013; Incidente 
884/2013) 
 
“En esa tesitura, la admisión sin restricciones de la prenda de crédito futuros puede implicar afectar 
una partes importantísima de los activos de la deudora y suponer no solo la frustración en un alto 
grado de la expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que 
dependen de estos ingresos futuros del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del 
mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma (art. 44 LC), si abarca a las principales 
fuentes de ingresos futuros  
Ante la necesidad de limitar su eficacia, pues recuerda el TS en sentencia de 4 de noviembre de 2008 
" Que la cesión de créditos a entidades financieras puede constituir "una mala práctica bancaria 
orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de concurrencia y prefación de créditos" 
se apuntó por esta Sala en su sentencia de 27 de junio de 2002 (rec 69/97), se declaró ya 
explícitamente en la de 1 de diciembre de 2003 (rec 339/98) y, vistas las circunstancias del caso 
examinado, en que la empresa cedente llegó incluso llegó a desaparecer del tráfico, procede reiterarlo 
ahora", y lo discutible de acudir a la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, ya que i) es un norma especial y ii) la norma lo que regula son unas especialidades en materia 
de reintegración, no de calificación crediticia, este Juzgado en las reseñadas sentencias de 20 de julio 
de 2012 se inclinó por la tesis estricta, y en consecuencia, la prenda constituida solo alcanzaba a 
todos los créditos nacidos hasta la declaración de concurso, pero no a los nacidos después, ya que en 
sede de privilegios las dudas deban resolverse optando por la exégesis menos amplia al ser la 
excepción a la regla general (art 4.2CC),Tesis estricta compartida por la llamada jurisprudencia menor 
de manera mayoritaria. Así las SS citadas de AP de Burgos, de 19 de octubre de 2011 y 18 de Enero 
de 2012; de la AP de Valladolid, de 4 de julio de 2013; de la AP de Zaragoza, en sentencia de 23 de 
octubre de 2012 y parece apuntar la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012.  
Y ello a pesar de la STS de 22 de febrero de 2008 que se invoca como argumento definitivo por el 
sector de la doctrina partidario de la tesis intermedia o germánica, ya que olvidan estos comentaristas 
que la doctrina jurisprudencial como complemento del ordenamiento jurídico (art 1.6CC) precisa (a) 



más de una sentencia (STS de 3 de Junio de 2008, entre otras) salvo el supuesto, aquí no 
concurrente, de que esa sola sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sobre todo si es del 
Pleno) con la motivación adecuada venga a modificar la jurisprudencia anterior y fijar nueva doctrina 
(como dice la STS de 11 de julio de 2011, con cita de la S de 18 de mayo de 2009), y (b) constituya la 
ratio decidendi de la resolución, por lo que difícilmente esa sola sentencia antes trascrita podía 
constituir doctrina jurisprudencial sobre la resistencia a los procedimientos de insolvencia de la prenda 
(o cesión en garantía) de créditos futuros cuando no era el fundamento de la decisión, pues en ese 
caso el resultado hubiera sido distinto. Y ello máxime cuando el TS en previa sentencia de 27 de junio 
de 2003 había mantenido la ineficacia de la cesión por solvendo en garantía del crédito futuro en la 
suspensión de pagos del cedente, por rigor del principio de la "par conditio creditorum".  
Ahora bien, la reciente sentencia del TS de 6 de Noviembre de 2013 obliga a replantearse la cuestión 
al casar la sentencia dictada por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había 
confirmado parcialmente la dictada en primera instancia por la que se condenada a una entidad 
bancaria a abonar a la suspensa Oviedo SAD unas sumas que había cobrado la entidad bancaria y 
que se correspondían a unos pagos realizados por el Principado de Asturias tras la declaración de la 
suspensión de pagos; créditos a favor del Oviedo SAD (derivados de un convenio de colaboración- 
patrocinio) que habían sido cedidos por esta SAD a la entidad bancaria antes de ese declaración de la 
suspensión de pagos en garantía de un póliza de crédito  
Tras calificar lo pactado como una cesión pro solvendo, con función de garantía de la devolución del 
crédito concedido, la sentencia reseña que " la cuestión controvertida gira en torno a los efectos que 
sobre la cesión de aquel crédito produjo la suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo)" 
y si bien la normativa concursal aplicable es anterior a la Ley 22/2003, de 10 de julio, por el que se 
aprobó la Ley Concursal, en concreto la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, añade que ello es " sin 
perjuicio de que haya de ser interpretada atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley Concursal, en 
cumplimiento de lo prescrito en su disposición adicional primera "y tras descartar la aplicación de la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999 (atendida la redacción aplicable previa a la 
modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre), lo 
relevante es que ello no es obstáculo "para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión 
de que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía" añadiendo que 
"Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero " procede a 
continuación a transcribir el pasaje arriba extractado de ésta. Tras afirmar que el hecho que la cesión 
pro solvendo el crédito cedido no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de crédito, concluye 
que "debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió antes de que fuera admitida a trámite la 
suspensión de pagos de la cadente (Real Oviedo)" y ante la ausencia en la Ley de Suspensión de 
Pagos de 1922 de previsión específica sobre el derecho de separación, y dado que debe interpretarse 
con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, en concreto, de la previsión normativa contenida en 
el art. 80, considera que "... el juzgado que tramitaba la suspensión de pagos no se equivocó cuando 
autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido frente al deudor, el Principado de Asturias.  
Y por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a 
la masa del crédito cedido"  
En definitiva, lo que viene a consagrar esta sentencia - ahora si, al ser criterio reiterado y ratio 
decidendies la doctrina según la cual la cesión de créditos futors en garantía es resistente al proceso 
de insolvencia ulterir del cedente, si en el momento en que se pactó ya estaban adecuadamente 
determinados los caracters definitorios del crédito que se cedía, de manera que "nacerá 
inmediatamente en cabeza del cesionario, con bae en la expectativa de adquisición ya 
transmitidamientras el cedente tenia aún la libre disposición del patrimonio".  
Si ello es así, o al menos así lo entiende este Juzgador, y aún siendo distintas la cesión de créditos de 
la prenda de créditos (como se explica con detalle y precisión en la sentencia del Juzgado Mercantil 
Num. Uno de Oviedo de 22 de enero de 2013), lo relevante es que, dada su ligazón, no se aprecia 
circunstancia alguna que impida trasladar esa doctrina a la prenda de créditos.  
Como ya se dijo ut supra el propio TS en la sentencia de 12 de diciembre de 2002 viene a reconocer 
la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la cesión de créditos en 
garantía habiendo dicho la doctrina científica que las prendas de crédito no son sino el efecto propio 
de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo que explica la necesidad de acudir a su régimen 
jurídico y a la jurisprudencia que !o interpreta para resolver las problemáticas que plantea aquélla, 
hasta el punto que alguna jurisprudencia menor señale que la cesión de créditos futuros en garantía 
se equipara a la prenda de derechos, como la citada SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012, o la 
SAP de Barcelona de 12 de diciembre de 2012 según la cual "es obvio que de ello no se sigue la idea 
de que toda cesión de derechos implique una prenda pero si que la cesión de derechos en garantía 
equivale en nuestro derecho a la prenda de créditos. La razón de ser de esa equiparación se 
encuentra en la falta de regulación especifica en nuestro derecho de estas figuras y en la tradición 
jurídica procedente del derecho romano, donde se aplicaban las normas propias de la cesión de 
acciones al "pignus nominis", que era la denominación que se aplicaba a la prenda de derechos, que 
no era en realidad una auténtica prenda sino una cesión limitada o condicionada con función de 
garantid  
Al margen de si efectivamente el supuesto de hecho contemplado en la sentencia de 6 de noviembre 
de 2013 glosada pudiera encajar en la figura de prenda de crédito (comno así expresamente se decía 
en la cláusula contractual referida en el fundamento jurídico primero y lo entendía la propia entidad 
bancaria con la cita del art. 90.1.6LC como norma infringida), la traslación de la doctrina 



jurisprudencial dicha se justifica en todo caso porque, al margen de discusiones doctrinales, lo que es 
evidente que ambas figuras (cesión de derechos en garantía/prenda de crédito) cumplen la misma 
función de garantía de manera que el importe del crédito cedido no se desestima a atender a todos los 
acreedores del cedente/pignorante sino al beneficiario de la cesión/prenda.  
En definitiva, y dado que la RAP se trata de un derecho futuro derivado de un contrato de concesión 
que en el momento en que se pactó -previo al concurso- ya estaba adecuadamente determinado en 
sus caracteres definitorios, la consecuencia es que la prenda constituida sobre el mismo despliega su 
eficacia, aunque dicha RAP nazca con posterioridad al concurso, de manera que lo hará ya pignorada  
El respeto a la jurisprudencia - que ahora sí se entiende existente- esencial para garantizar seguridad 
jurídica (STS 23 de noviembre de 2011), tan fundamental en el mercado actual, justifica que se 
abandone la tesis estricta mantenida por este Juzgado en las sentencias de 2012 antes referidas, que 
en todo caso versaban sobre un supuesto distinto al presente.  
Mientras allí se pignoraban escasamente siete meses antes del concurso gran parte de los activos de 
la deudora (con plena conciencia del hecho revelador de la insolvencia del art 2.4.4ªLC) con 
frustración en un alto grado de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no 
garantizados), y de los créditos derivados del mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma 
(art 44LC), al abarcar a las principales fuentes de ingresos futuros de la SAD en una superposición de 
garantías no reintegrable al contar con el escudo del art 71.5 3º LC, aquí la RAP se pignora de manera 
simultánea al otorgamiento de la financiación imprescindible para la llevanza a cabo del proyecto 
empresarial, y su activación se prevé para el caso de resolución de la concesión administrativa, y por 
ende, en un contexto en el que es difícil hablar de mantenimiento de la actividad empresarial. Contexto 
fáctico distinto y en eí que encuentra más lógica la postura intermedia, pues ciertamente sin esa 
garantía es difícil concebir una financiación del tipo que nos ocupa, sin que resulte desorbitado pensar 
que quien ha aportado capital para la construcción y explotación de la autopista vea garantizado su 
crédito con el importe que recibe después el acreditado del Estado vía compensación cuando se 
produce la resolución de la concesión y se entrega a la Administración concedente, en buen estado de 
conservación y uso, las obras incluidas en la concesión, así como los bienes e instalaciones 
necesarios para su explotación; importe previsto y determinable ab inicio.  
Para finalizar, y a fin de evitar tacha de incongruencia, recordar que sí bien el suplico se refiere a 
todos los derechos de crédito derivados del contrato de concesión objeto de prenda, solo procede 
estimar la demanda en lo relativo al derecho sobre la RPA por cuanto: i) es el único objeto de 
desarrollo en la demanda, y que, en definitiva, viene a constituir el objeto del litigio, y ii) en todo caso 
correspondía a la impugnante identificar con precisión no solo el derecho pignorado sino acreditar su 
determinación (art. 1273 CC), ya que solo podrán nacer pignorados los créditos nacidos después del 
concurso del pignorante que están plenamente determinados o sean determinables en virtud de 
criterios extraños al arbitrio exclusivo del acreedor prendario,  
o en palabras del TS se exige para su eficacia "que los caracteres definitorios del crédito de que se 
trate resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del mismo, 
sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes..."; extremos aquí no planteados, y que 
evidentemente no concurren en la denominada "Prenda sobre Derechos de Créditos adicionales y 
Extensión de la Prenda" “:SJM-1 Alicante 12.02.2014 (Sentencia 37/2014; Incidente 883/2013; 
Concurso 466/2013) 
 
“En esa tesitura, la admisión sin restricciones de la prenda de créditos futuros puede implicar afectar 
una parte importantísima de los activos de la deudora y suponer no solo la frustración en un alto grado 
de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que 
dependen de estos ingresos futuros del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del abarca 
también estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de rehabilitación ex articulo 68 LCo (b) o si la 
prenda estuviese inscrita en un registro público.  
La critica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si las prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 
los acreedores pignoraticios que le hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursal del registro de las prendas frente a fas 
otras formas de constitución no regístrales  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia no infrecuente; ausencia de masa para pagarlos  
Por ello se proponen interpretaciones correctoras -como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma. i) tanto el supuesto de 
hecho (habla "la prenda en garantía de créditos futuros" y no la prenda de créditos futuros"); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé "sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos.." y no "sobre los créditos 
nacidos")y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de los precedentes parlamentarios"  
Y esto último porque si la intención de la reforma era aclarar el alcance de la "prenda de créditos 



futuros", lo cierto es que corrió tal "prenda de créditos futuros" no aparece en todo iter legislativo.  
En la redacción propuesta en el Anteproyecto ("La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso") la naturaleza de futurible 
no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) sino de la obligación garantizada 
(crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda "de" o "sobre" crédito futuro (como sí lo hace 
el art 90.1.6 en su parte inicial), sino a la prenda "en " garantía de créditos futuros ". Propuesta que 
aprueba el Ministerio y se remite al Congreso con la única modificación de su ubicación, pues se 
añade como norma final al artículo 90.1.6°, y no formando parte del art 90.1.1° como apunta el CGPJ 
en su informe; cambio sistemático que podría confirmar esa intención de regular el alcance de las 
prendas de créditos futuros. En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario 
Catalán que entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos 
futuros) no hay discusión sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción 
presentada por la ponencia  
Frente a ello se ha dicho que la mención al registro público del art 90.1.6 in fine (que nos conduce al 
Registro de Bienes Muebles, según la Instrucción de la DGRN de 12 de mayo de 2012, por lo que si 
está inscrita en un registro administrativo innominado por haber sido comunicada carece de relevancia 
alguna) parte de que lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor, que unido a la 
ubicación sistemática y su finalidad según los trabajos preparatorios, permiten escapar de una lectura 
literal del precepto al no ser aplicable la regia "in claris non fit interpretatio " y concluir que lo regulado 
es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, dando lugar a la llamada tesis correctora  
Esta confusión sobre el supuesto de hecho normativo se aprecia en la Instrucción de la DGRN de 12 
de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se refiere el tan citado inciso final 
del art. 91.1.6LC y en la práctica judicial.  
Así, la tesis correctora es mantenida por la AP de Burgos en sentencia de 19 de octubre de 2011 y 18 
de Enero de 2012, a la que se adscribe la AP de Valladolid de 4 de julio de 2013 (prenda sobre 
derechos de crédito correspondientes al precio de compraventa de la energía eléctrica producida por 
la concursada), y de las que se hace eco y parece asumir (ya que no es del todo clara la postura) la 
AP de Valencia en sentencias de 10 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2013 en sede de rescisión de 
garantías prendarias, al decir" No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra 
consideración no es la resultante de la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera 
que en la redacción vigente al tiempo de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la 
inscripción en ningún caso, esto es, con referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado 
- ex ante o ex post al concurso -. Y puesto que el precepto no hacia referencia alguna al momento del 
nacimiento del crédito, no cabe establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no 
puede distinguir el intérprete ".  
La AP de Zaragoza en sentencia de 23 de octubre de 2012 (cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la cláusulas de rescisión 
de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza) sintetiza esta polémica al decir que " Pese al 
aparente propósito del legislador, es lo cierto "que el nuevo Inciso no da solución al problema, pues lo 
futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha reclamado 
una interpretación correctora basada en mantenimiento de ia actividad, y por ende de esta misma (art 
44LC), si abarca a las principales fuentes de ingresos futuros  
Ante la necesidad de limitar su eficacia, pues recuerda el TS en sentencia de 4 de noviembre de 2008 
" Que la cesión de créditos a entidades financieras puede constituir "una mala práctica bancaria 
orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de concurrencia y prelación de créditos" 
se apuntó por esta Sala en su sentencia de 27 de junio de 2002 (rec. 69/97), se declaró ya 
explícitamente en la de 1 de diciembre de 2003 (rec. 339/98) y vistas las circunstancias del caso 
examinado, en que la empresa cedente llegó incluso llegó a desaparecer del tráfico, procede reiterarlo 
ahora, y lo discutible de acudir a la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, ya que i) es un norma especial y ii) la norma lo que regula son unas especialidades en materia 
de reintegración, no de calificación crediticia, este Juzgado en las reseñadas sentencias de 20 de julio 
de 2012 se inclinó por la tesis estricta, y en consecuencia, la prenda constituida solo alcanzaba a 
todos los créditos nacidos hasta la declaración de concurso, pero no a los nacidos después, ya que en 
sede de privilegios las dudas deban resolverse optando por la exégesis menos amplia al ser la 
excepción a la regla general.(art 4.2 CC). Tesis estricta compartida por la llamada jurisprudencia 
menor de manera mayoritaria. Así las SS citadas de AP de Burgos, de 19 de octubre de 2011 y 18 de 
Enero de 2012; de la AP de Valladolid, de 4 de julio de 2013; de la AP de Zaragoza en sentencia de 
23 de octubre de 2012 y parece apuntar la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012  
Y ello a pesar de la STS de 22 de febrero de 2008 que se invoca como argumento definitivo por el 
sector de la doctrina partidario de la tesis intermedia o germánica, ya que olvidan estos comentaristas 
que la doctrina jurisprudencial como complemento del ordenamiento jurídico (art 1.6 CC) precisa (a) 
más de una sentencia (STS de 3 de Junio de 2008, entre otras) salvo el supuesto, aquí no 
concurrente, de que esa sola sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sobre todo si es del 
Pleno) con la motivación adecuada venga a modificar la jurisprudencia anterior y fijar nueva doctrina 
(como dice la STS de 11 de julio de 2011, con cita de la S de 18 de mayo de 2009), y (b) constituya la 
ratio decidendí de la resolución, por lo que difícilmente esa sola sentencia antes trascrita podía 
constituir doctrina jurisprudencial sobre la resistencia a los procedimientos de insolvencia de la prenda 
(o cesión en garantía) de créditos futuros cuando no era el fundamento de la decisión, pues en ese 
caso el resultado hubiera sido distinto, Y ello máxime cuando el TS en previa sentencia de 27 de junio 
de 2003 había mantenido la ineficacia de la cesión por solvendo en garantía del crédito futuro en la 



suspensión de pagos del cedente, por rigor del principio de la "par conditio creditorum"  
Ahora bien, la reciente sentencia del TS de 6 de Noviembre de 2013 obliga a replantearse la cuestión 
al casar la sentencia dictada por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había 
confirmado parcialmente la dictada en primera instancia por la que se condenada a una entidad 
bancaria a abonar a la suspensa Oviedo SAD unas sumas que había cobrado la entidad bancaria y 
que se correspondían a unos pagos realizados por el Principado de Asturias tras la declaración de la 
suspensión de pagos; créditos a favor del Oviedo SAD (derivados de un convenio de colaboración- 
patrocinio) que habían sido cedidos por esta SAD a la entidad bancaria antes de ese declaración de la 
suspensión de pagos en garantía de un póliza de crédito  
Tras calificar lo pactado como una cesión pro solvendo, con función de garantía de la devolución del 
crédito concedido, la sentencia reseña que " la cuestión controvertida gira en torno a los efectos que 
sobre la cesión de aquel crédito produjo la suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo)" 
y si bien la normativa concursal aplicable es anterior a la Ley 22/2003, de 10 de julio, por el que se 
aprobó la Ley Concursal, en concreto la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, añade que ello es " sin 
perjuicio de que haya de ser interpretada atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley Concursal, en 
cumplimiento de lo prescrito en su disposición adicional primera " y tras descartar la aplicación de la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999 (atendida la redacción aplicable previa a la 
modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre), lo 
relevante es que ello no es obstáculo "para que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión 
de que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban 
adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía" añadiendo que 
"Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 125/2008, de 22 de febrero " y procede a 
continuación a transcribir el pasaje de ésta arriba extractado  
Tras afirmar que el hecho que la cesión pro solvendo el crédito cedido no impide el efecto traslativo 
pleno de la cesión de crédito, concluye que "debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió 
antes de que fuera admitida a trámite la suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo)" y ante la 
ausencia en la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 de previsión específica sobre el derecho de 
separación, y dado que debe interpretarse con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, en 
concreto, de la previsión normativa contenida en el art. 80, considera que "... el juzgado que tramitaba 
la suspensión de pagos no se equivocó cuando autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido 
frente al deudor, el Principado de Asturias.  
Y por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a 
la masa del crédito cedido"  
En definitiva, lo que viene a consagrar esta sentencia - ahora sí, al ser criterio reiterado y ratio 
decidendies la doctrina según la cual la cesión de créditos pignoraba la indemnización que la FIFA fije 
por el caso -Oktay y todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, SAD, 
debiese percibir por cualquier traspaso de juzgadores, concluye que la calificación de privilegiado 
especial "únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el caso -Oktay 
DereliogluFenerbachell, pero no así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, SAD. llegue a percibir con posterioridad ai auto de declaración de concurso por cualquier 
traspaso de juzgadores"  
En cuanto a la llamada jurisprudencia menor" la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 con ocasión 
de una cesión en garantía de un derecho a la subvención por los incentivos regionales a percibir por la 
cedente después declarada en concurso- califica el crédito del cesionario como ordinario diciendo que 
"En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del articulo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso 
y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes  
o derechos, carece este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este ultimo tiene el 
derecho a la cesión del crédito derivado de la constitución de la garantía que es anterior a la 
declaración del concurso, pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de 
los acreedores del concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008 " y tras indicar que la nueva 
redacción del artículo 92.1.6º no obstante decir "la prenda en garantía de créditos futuros "se refiere a 
prenda sobre crédito futuros y que prevé como regla general la atribución de privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración del concurso " por lo que "si los créditos dados en prenda 
nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia", concluye que según la redacción 
original del artículo 90.1.6° (la que aplica) no puede calificarse como crédito privilegiado el crédito del 
banco "por no haber nacido el derecho real de prenda en la fecha de declaración del concurso"  
Finalmente, y en aplicación del derecho de insolvencias derogado por LC, el TS en sentencia de 22 de 
febrero de 2008 en un supuesto de cesión de un crédito futuro consistente en las certificaciones de 
obras en el que la cedente había sido después declarada en suspensión de pagos afirma que "Aunque 
el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 



tenía aún la libre disposición del patrimonio', por lo que parece inclinarse por la tesis de raíz germánica 
indicada, no obstante lo cual después concluye que las certificaciones postconcursales se integran en 
la masa activa sin gravamen al decir" Promovido expediente de suspensión de pagos de la entidad 
cedente...las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la suspensa, 
y se Integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá transferir 
mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los acreedores 
pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha visto 
anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con efectos 
reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio 
que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento 
del crédito a la vida jurídica"  
En este panorama se produce la modificación del art 90.1.6 con ocasión de la Ley 38/2011, de reforma 
de la Ley Concursal en el que se añade a continuación, tras un punto y seguido lo siguiente: "La 
prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de 
la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso"  
Si la intención de la reforma del art. 90.1.6 LC según ha expuesto uno de los miembros de la Comisión 
especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso Ledesma) 
era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, y concretamente su alcance, 
tomando como referencia la fecha de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la relación 
jurídica de la cual derive dicho crédito (como ocurre en otros ordenamientos), la redacción final del art 
90.1.6 LC dificulta enormemente extraer esa conclusión, habiendo merecido importantes críticas, 
porque la norma no regula la prenda "sobre" o "de" créditos futuros sino la garantía "de" créditos 
futuros  
Como se dijo en la precedente sentencia de este Juzgado "Desde el punto de vista literal lo que dice 
la norma es que los acreedores que tengan un contrato que genera créditos futuros garantizados con 
prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio pignoraticio en relación a los créditos anteriores 
a la' declaración de concurso, pero no en relación a los posteriores. Por excepción, futuros en garantía 
es resistente al proceso de insolvencia ulterior del cedente, si en el momento en que se pactó ya 
estaban adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía, de manera 
que "nacerá inmediatamente en cabeza de! cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya 
transmitida mientras el cedente tenia aún la libre disposición del patrimonio".  
Si ello es así, o al menos así lo entiende este Juzgador, y aún siendo distintas la cesión de créditos de 
la prenda de créditos (como se explica con detalle y precisión en la sentencia del Juzgado Mercantil 
Num Uno de Oviedo de 22 de enero de 2013), lo relevante es que, dada su ligazón, no se aprecia 
circunstancia alguna que impida trasladar esa doctrina a la prenda de créditos.  
Como ya se dijo ut supra el propio TS en la sentencia de 12 de diciembre de 2002 viene a reconocer 
la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la cesión de créditos en 
garantía habiendo dicho la doctrina científica que las prendas de crédito no son sino el efecto propio 
de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo que explica la necesidad de acudir a su régimen 
jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para resolver las problemáticas que plantea aquélla, 
hasta el punto que alguna jurisprudencia menor señale que la cesión de créditos futuros en garantía 
se equipara a la prenda de derechos como la citada SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012, o la 
SAP de Barcelona de 12 de diciembre de 2012 según la cual "es obvio que de ello no se sigue la idea 
de que toda cesión de derechos implique una prenda pero si que la cesión de derechos en garantía 
equivale en nuestro derecho a la prenda de créditos. La razón de ser de esa equiparación se 
encuentra en la falta de regulación específica en nuestro derecho de estas figuras y en la tradición 
jurídica procedente del derecho romano, donde se aplicaban las normas propias de la cesión de 
acciones al "pígnus nominis", que era la denominación que se aplicaba a la prenda de derechos, que 
no era en realidad una auténtica prenda sino una cesión limitada o condicionada con función de 
garantia"  
Al margen de si efectivamente el supuesto de hecho contemplado en la sentencia de 6 de noviembre 
de 2013 glosada pudiera encajar en la figura de prenda de crédito (como así expresamente se decía 
en la cláusula contractual referida en el fundamento jurídico primero y lo entendía la propia entidad 
bancada con la cita del art 90.1.6LC como norma infringida), la traslación de la doctrina jurisprudencial 
dicha se justifica en todo caso porque, al margen de discusiones doctrinales, lo que es evidente que 
ambas figuras (cesión de derechos en garantía/prenda de crédito) cumplen la misma función de 
garantía, de manera que el importe del crédito cedido no se destina a atender a todos los acreedores 
del cedente/pignorante sino al beneficiario de la cesión/prenda  
En definitiva, y dado que la RAP se trata de un derecho futuro derivado de un contrato de concesión 
que en el momento en que se pactó -previo al concurso -ya estaba adecuadamente determinado en 
sus caracteres definitorios, la consecuencia es que la prenda constituida sobre el mismo despliega su 
eficacia, aunque dicha RAP nazca con posterioridad al concurso, de manera que lo hará ya pignorada  
El respeto a la jurisprudencia - que ahora sí se entiende existente- esencial para garantizar seguridad 
jurídica (STS 23 de noviembre de 2011), tan esencial en mercado actual, justifica que se abandone la 
tesis estricta mantenida por este Juzgado en las sentencias de 2012 antes referidas, que en todo caso 
versaban sobre un supuesto distinto al presente.  
Mientras allí se pignoraban escasamente siete meses antes del concurso gran parte de los activos de 



la deudora (con plena conciencia del hecho revelador de la insolvencia del art 2.4.4ª LC) con 
frustración en un alto grado de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no 
garantizados), y de los créditos derivados del mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma 
(art 44 LC), al abarcar a las principales fuentes de ingresos futuros de la SAD en una superposición de 
garantía no reintegrable al contar con el escudo del art 71.5 3º LC, aquí la RAP se pignora de manera 
simultánea al otorgamiento de la financiación imprescindible para la llevanza a cabo del proyecto 
empresarial, y su activación se prevé para el caso dé resolución de la concesión administrativa, y por 
ende, en un contexto en el que es difícil hablar de mantenimiento de la actividad empresarial.  
Contexto fáctico distinto y en el que encuentra más lógica la postura intermedia, pues ciertamente sin 
esa garantía es difícil concebir una financiación del tipo que nos ocupa, sin que resulte desorbitado 
pensar que quien ha aportado capital para la construcción y explotación de la autopista vea 
garantizado su crédito con el importe que recibe después el acreditado del Estado vía compensación 
cuando se produce la resolución de la concesión y se entrega a la Administración concedente, en 
buen estado de conservación y uso, las obras incluidas en la concesión, así como los bienes e 
instalaciones necesarios para su explotación; importe previsto y determinable ab inicio. “:SJM-1 
Alicante 12.02.2014 (Sentencia 38/2014; Incidente 882 y 885/2013; Concurso 466/2013) 

 
JM-1 Las Palmas 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- La representación procesal de “KONINKLIJKE RACING 
CLUB GENK 322” interpuso demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores elaborada 
por la Administración Concursal alegando los hechos e invocando los fundamentos de derecho que 
estimaban aplicables, y terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se declare lo siguiente:  
a) Dejar sin efecto la calificación realizada por la administración concursal en la lista de acreedores e 
informe respecto del crédito de mi representada K. R. C. GENK y declarar que dicha entidad ostenta 
un crédito frente a la UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. como consecuencia de la 
compraventa de los derechos federativos del jugador THORDUR, por importe de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (2.970.949,57.- €) de principal, con la calificación de crédito con privilegio especial, 
de los consignados en el artículo 90-1-6° de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, cantidad a la 
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59-1 de la misma norma, y habida cuenta del carácter del 
crédito que se invoca, habrá que añadir los intereses correspondientes a los créditos con garantía real, 
que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía, y que quedan pendientes de 
liquidación; que atendiendo a lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85-3 de la ley 
22/2.003 el crédito privilegiado que invocado por la entidad “K. R. C. GENK” recae sobre los siguientes 
derechos: 
1°) La indemnización que la FIFA fije por el caso “Oktay DereliogluFenerbache”. 
2°) Todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. debiese percibir por 
cualquier traspaso de jugadores. (…)  
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO.- La construcción jurídica de la prenda de créditos ha 
sido especialmente polémica en la doctrina de los últimos años, habiéndose defendido varias 
posiciones, que sucintamente se pueden resumir en las siguientes: 
a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin el privilegio del artículo 1922.2. del Código civil.  
b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 
posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que sí sería 
aplicable el artículo l922.2. del Código civil.  
c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor pignoraticio 
las facultades del crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía (aplicándose por 
analogía los artículos 1526.1 y 1527 del Código civil), no siendo necesaria la notificación al deudor 
para constituir la prenda. 
El Tribunal Supremo inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos de depósitos 
bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los demás acreedores del 
constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido consolidando una 
jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la equiparación entre la prenda 
ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a 
terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no es necesario que la prenda conste en 
documento público (así lo exige el artículo 1865 del Código civil para la prenda ordinaria), ni que se 
notifique al deudor. 
No obstante, la Ley concursal no resuelve todos los problemas que se pueden plantear en la práctica. 
Como se ha señalado, no están claras las consecuencias de una eventual cesión global anticipada de 
créditos futuros en garantía cuando el cedente es declarado en concurso. El acreedor pignoraticio 
siempre pretenderá ejecutar los créditos futuros surgidos una vez declarado el concurso por haber 
nacido ya pignorados con arreglo a la prenda constituida. Contrariamente, lo que pretenderán los 
restantes acreedores es que los créditos futuros se integren en la masa activa libres de gravámenes. 
A este respecto, un sector doctrinal, al que se une este Juzgador, se muestra favorable a establecer 
algunas diferencias según los casos. En este sentido, se ha defendido que si al convenirse la cesión 
anticipada o, al menos, antes de la fecha del concurso estaban ya celebrados el contrato o los 
contratos duraderos (y. gr. de suministro) fuente de los créditos futuros objeto de la cesión global en 
garantía, tales créditos nacerán pignorados, a pesar de generarse tras el concurso, con base en la 
expectativa de pignoración transmitida cuando el cedente en garantía gozaba aún de la libre 



disposición de su patrimonio. Y se producirá lo contrario (integración en la masa activa del concurso) 
con los créditos que nazcan de contratos que, aunque contemplados ya al tiempo de pactarse la 
cesión anticipada en garantía como fuente de créditos objeto de pignoración, no se hayan 
perfeccionado antes de la fecha del concurso.  
Independientemente de las diversas cuestiones que suscitan la jurisprudencia referida con 
anterioridad y las opiniones doctrinales vertidas sobre la materia, es indudable que a efectos 
concursales hay un reconocimiento expreso de la prenda de créditos, y que el acreedor pignoraticio 
goza de privilegio especial sobre los créditos pignorados, bastando para ello con que conste en 
documento con fecha fehaciente.  
El artículo 90.1.6.° de la Ley concursal ha recogido el privilegio especial para la prenda de créditos, en 
el que basta la constancia documental con fecha fehaciente, sin necesidad de ninguna publicidad. Por 
documento con fecha fehaciente debe entenderse el documento privado con fecha probada, lo cual 
viene corroborado por la exclusión del ordinal 6.° de la remisión a los requisitos de la legislación 
específica que se efectúa en el artículo 90.2 de la Ley concursal. 
En este sentido, el legislador ha optado por una solución a efectos de la oposición frente a terceros del 
privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, aunque sí la seguida por la jurisprudencia 
más reciente. Para el Tribunal Supremo ni el documento público ni la notificación al deudor son 
requisitos de validez de la prenda, que nace válida y eficaz frente a terceros desde que existe 
consentimiento por parte del acreedor constituyente de la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta 
en documento privado con fecha cierta. 
SEGUNDO. A la vista de la doctrina expuesta procede estimar parcialmente la demanda interpuesta 
por “KONINKLIJKE RACING CLUB GENK 322” y declarar que el crédito que ésta ostenta frente a la 
UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. como consecuencia de la compraventa de los derechos 
federativos del jugador THORDUR, por importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(2.970.949,57.- €) de principal, constituye un crédito garantizado por prenda de créditos y debe recibir 
la calificación de crédito con privilegio especial, de los consignados en el artículo 90.1.6° de la Ley 
Concursal.  
Y ello porque la referida prenda de crédito está sustentada en documento privado de fecha 8 de 
octubre de 2001, debiendo tener dicha fecha el carácter de fehaciente a los efectos del párrafo 
segundo del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La estimación de la demanda incidental es, sin embargo, parcial, puesto que, de conformidad con la 
doctrina antes expuesta, la referida garantía pignoraticia y consiguiente calificación únicamente habrá 
de extenderse a la indemnización que la FIFA fije por el caso “Oktay DereliogluFenerbache”, pero no 
así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. llegue a percibir 
con posterioridad al auto de declaración de concurso por cualquier traspaso de jugadores.”: Sentencia 
JM-1 Las Palmas 15.09.2005 (Incidente Concursal 54/2005) 
 
JM-7 Madrid 

 
“SEGUNDO. Centrado en estos términos el ámbito del debate la cuestión a dilucidar, de carácter 
estrictamente jurídico, es la posibilidad de constituir prendas sobre créditos futuros, la resistencia de 
dicha prenda al concurso y el alcance del art. 90.1.6 de la Ley concursal en su redacción posterior a la 
Ley 38/2011 y la posibilidad de aplicar tal figura a un crédito como el derivado del contrato de 
concesión suscrito con fecha 25 de marzo de 2004 con la Administración General del Estado, así 
como al resto de garantías constituidas por la concursada a favor de las demandantes consistentes 
en: derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del contrato de construcción, del 
contrato de asistencia técnica para la gestión de expropiaciones, de los avales del constructor y los 
avales de anticipo; derecho real de prenda sobre los derechos de crédito representados por el saldo y 
los intereses de la cuenta de ingresos y pagos, la cuenta de seguros, la Cuenta de Reserva del 
servicio de la deuda, la cuenta de aportaciones de fondos y la cuenta de indemnizaciones; derecho 
real de prenda sobre los derechos de crédito representados por el saldo y los intereses de la cuenta 
de Aportaciones de Fondos para el crédito subordinado; derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito derivados de la póliza de seguro de la construcción; derecho real de prenda sobre los derechos 
de crédito derivado de los contratos de cobertura de tipos de interés; derecho real de prenda sobre 
determinados derechos de crédito derivados del contrato de apoyo a los accionistas de la acreditada, 
según sendas escrituras otorgadas el 7 de julio de 2005 ante el notario de Madrid D. José Miguel 
García Lombardía con número 638 y 639 de su protocolo.  
La cuestión relativa a la posibilidad de pignorar créditos futuros se ha suscitado con diversos matices 
en el ámbito de diversos concursos y, a su vez ha dado lugar a resoluciones judiciales contradictorias, 
situación que se ha visto agravada por la confusa redacción del art. 90.1.6 de la Ley Concursal como 
consecuencia de la Ley 38/2011.  
Tampoco en el ámbito doctrinal la cuestión era pacífica. Las posturas relativas a la posibilidad de 
admitir dicha figura jurídica pueden sintetizarse, como se hizo en la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Alicante de 20 de julio de 2012, en cuatro: "a) la inmunidad absoluta: la prenda de 
créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende los créditos futuros nacen pignorados 
bastando que los créditos pignorados estén ex ante determinados o sean determinables (art 1271CC), 
pues al no distinguir el art 90 LC no debe distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos 
futuros.  
Una vez nacido el crédito contemplado, la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 



momento de válida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.I CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición  
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados, aún cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 
objeto de pignoración (o cesión en garantía).  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos "simplemente futuros " y "puramente futuros". Los 
primeros son los nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o "puramente futuros" son los 
nacederos de contratos  
o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, y que en cambio, no son resistentes en el concurso 
del pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa esos créditos cuando nacen 
libres de todo gravamen al contrario de los primeros sobre los que sí recaería el privilegio.  
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior al concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia.  
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en dicha masa 
sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial el deudor  
d) la tesis de la analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rubricada 
«Régimen de determinadas cesiones de crédito» cuya última redacción ha sido dada por la DF 3ª de 
la Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo ámbito propio son las cesiones 
de créditos, típicamente las configurables dentro del marco de las operaciones de factoring.  
Se afirma que concurre identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía, de manera que serían resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones 
de créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, siempre que nazcan de la actividad 
empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la fecha de la 
constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursales nacerán pignorados y 
merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos".  
El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto, si bien en sede cesión de créditos en dos 
resoluciones que revisten especial trascendencia para el presente asunto. En primer lugar, en la de 22 
de febrero de 2008, el Tribunal Supremo ya venía a admitir la cesión de créditos futuros al afirmar que: 
"Aunque el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 
tenía aún la libre disposición del patrimonio", adscribiéndose aparentemente a la tesis intermedia, si 
bien se desestimaba la demanda al afirmar que: "Promovido expediente de suspensión de pagos de la 
entidad cedente...las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la 
suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá 
transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los 
acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha 
visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con 
efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un  
negocio que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituido antes del 
nacimiento del crédito a la vida jurídica". Pero no debe olvidarse que ese rechazo se efectuaba 
conforme a las previsiones contenidas en los arts. 100.4 y 101 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de 1995, y en los arts. 99.4 y 100.1 de su Texto Refundido del año 2000, 
referidas actualmente al art. 218 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre., constituyendo así una excepción 
a la regla general de admisión de la cesión de créditos futuros.  
En segundo lugar, en la reciente sentencia de 6 de noviembre de 2013, en la que se afirma que: "para 
que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión de que la cesión tuvo lugar en el momento 
en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente determinados los caracteres 
definitorios del crédito que se cedía", añadiendo que "Esto responde a la doctrina que expusimos en la 
Sentencia 125/2008, de 22 de febrero ". Tras afirmar que el hecho que la cesión pro solvendo el 
crédito cedido no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de crédito, concluye que "debe 
entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió antes de que fuera admitida a trámite la 
suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo)" y ante la ausencia en la Ley de Suspensión de 



Pagos de 1922 de previsión específica sobre el derecho de separación, y dado que debe interpretarse 
con el espíritu y la finalidad de la Ley Concursal, en concreto, de la previsión normativa contenida en 
el art. 80, considera que "... el juzgado que tramitaba la suspensión de pagos no se equivocó cuando 
autorizó que La Caixa pudiera cobrar el crédito cedido frente al deudor, el Principado de Asturias. Y 
por esta razón, no procedía atender a la pretensión contenida en la demanda sobre la restitución a la 
masa del crédito cedido"  
Como se afirma en la sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante de fecha 12 de febrero de 2014 
: "lo que viene a consagrar esta sentencia - ahora sí, al ser criterio reiterado y ratio decidendi- es la 
doctrina según la cual la cesión de créditos futuros en garantía es resistente al proceso de insolvencia 
ulterior del cedente, si en el momento en que se pactó ya estaban adecuadamente determinados los 
caracteres definitorios del crédito que se cedía, de manera que "nacerá inmediatamente en cabeza del 
cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la 
libre disposición del patrimonio". Doctrina, que posteriormente a dicha sentencia ha vuelto a ser 

confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2014, y que aun refiriéndose a 
la cesión de créditos y no a la prenda, debe aplicarse igualmente a la prenda de créditos ya que la 
primera cumple la misma función de garantía que la segunda y no es sino expresión de las facultades 
dominicales de su titular, de tal modo que si puede cederlo también puede gravarlo. “:SJM-7 Madrid 
21.04.2014 (Sentencia 70/2014; Incidente 400/2013) 
 
JM-1 Zaragoza 2014 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por Caixabank SA, demanda de incidente concursal para que se declare la 
vigencia del contrato de cesión de créditos de 13 de marzo de 2009 suscrito entre la demandante 
como cesionaria y la concursada como cedente y que se encuentra anexo al contrato de préstamo 
hipotecario de la misma fecha y entre las mismas partes y por el cual, la concursada cedía a la 
demandante el crédito derivado del arrendamiento del inmueble afecto al préstamo hipotecario, 
arrendamiento pactado con Mercadona SA y por lo tanto, se solicita se conceda la plena validez de lo 
percibido desde la declaración del concurso hasta junio de 2013 y reclamando que se le abonen las 
rentas desde julio de 2013 (se calculan en 80764,79 euros hasta la interposición de la demanda) y que 
según la propia demanda, habrían sido consignadas por la arrendataria en el Juzgado ante la solicitud 
de pago tanto por la demandante como por la AC.  
Frente a dicha demanda se formula oposición por la concursada instando la desestimación de la 
misma y formulando reconvención reclamando que se condene a la entidad demandante a reintegrar a 
la masa las cantidades percibidas por la rentas de enero a junio de 2013 y que establece en 61303,26 
euros. También se opone la AC a la demanda solicitando su desestimación y formaliza reconvención 
instando que se declare que las rentas percibidas por la demandante de enero a junio de 2013 por 
importe que cifra en 80334,06 euros forman parte de la masa activa y condene a Caixabank al 
reintegro de la suma de 19181,94 euros aplicadas por ésta para atender a dos cuotas del crédito 
hipotecario. (...)  
Entrando en la cuestión de fondo, de las alegaciones de las partes debe indicarse que deberá 
estimarse la demanda principal y desestimarse la reconvención. 
El principio general que inspira la LC es que la declaración del concurso no afecta  a la vigencia de los 
contratos en los que sea parte la concursada (artículo 60 y ss de la LC) y entre dichos contratos no es 
una excepción la cesión de créditos. Por lo tanto, cedido un crédito de la concursada en garantía del 
pago de un préstamo hipotecario, la cesionaria conserva plenamente el derecho a percibir del tercero 
el importe de las rentas que se vayan generando y así, reducir el crédito garantizado con la misma. 
Nos encontramos ante una cesión pro solvendo equiparable a la situación que se daría en los 
supuestos de descuento bancario(el banco descontante conservaría el derecho a percibir del tercero 
el importe de los efectos descontados) y en ese sentido ya se ha pronunciado el TS en reciente 
sentencia de 26 de mayo de 2014 en relación a una sentencia de este mismo Juzgado y precisamente 
acogiendo la fundamentación de lo hoy demandante en la que considera, rebatiendo la postura 
mantenida por este Juzgado, que la cesionaria en cuanto titular del derecho cedido era la destinataria 
del pago efectuado por tercero, el cual recibió con los efectos extintivos propios del cumplimiento.  
Por todo ello, no implicando la declaración del concurso la ineficacia de la cesión del crédito, solo la 
cesionaria tiene el derecho a percibir el crédito cedido para su aplicación al pago del préstamo 
hipotecario sin que ello suponga vulneración de la pars conditio ya que la concursada no ostenta 
ningún derecho de cobro, por lo que en nada se perjudica al resto de acreedores. 
En consecuencia, estimando la demanda y desestimando la reconvención, debo declarar y declaro la 
plena vigencia del contrato de cesión de créditos de 13 de marzo de 2009 suscrito entre la 
demandante y la concursada y anexo al contrato de préstamo hipotecario de la misma fecha y por lo 
tanto, la plena validez de lo percibido por la demandante desde la declaración del concurso hasta junio 
de 2013 y acordando que se le abonen las rentas desde julio de 2013 hasta la sentencia que habrían 
sido consignadas por la arrendataria en el Juzgado, comunicando tal circunstancia al arrendatario para 
que proceda en lo sucesivo al abono directo a la demandante.”: SJM-1 Zaragoza 02.09.2014 
(Sentencia 180/2014; Concurso 590/2012) 
 
2.1.1 Suficiente determinación. No es imprescindible ni inscripción ni notificación. 

 
Tribunal Supremo 

 



“ 10.- Respecto del primero de los fundamentos de la demanda, los negocios jurídicos de constitución 
de las prendas, documentados en las primeras escrituras otorgadas y en las que posteriormente las 
subsanaron y completaron, determinan con suficiente precisión los caracteres de identificación de los 
créditos pignorados, de modo que pueden identificarse las relaciones jurídicas y contratos de los que 
nacerán los créditos futuros pignorados, sin necesidad de realizar ningún acto complementario por 
parte del pignorante ni del acreedor pignoraticio. Esto es, el objeto de la pignoración puede ser 
determinado «sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes» (art. 1273 del Código Civil). 
Las prendas constituidas cumplen incluso los requisitos exigidos por el art. 54 de la Ley de hipoteca 
mobiliaria y prenda sin desplazamiento, fueron notificadas a los posibles deudores de los créditos 
pignorados u organismos que debían intervenir en la relación jurídica de la que se derivaba el crédito 
pignorado, y fueron también inscritas en el Registro de Bienes Muebles. 
No es que la notificación al deudor o la inscripción en el Registro de Bienes Muebles constituyan, en 
todo caso, requisitos para que, conforme al art. 90.1.6º de la Ley Concursal, las prendas de créditos 
futuros sean resistentes al concurso. Pero sí coadyuva a que se considere que los créditos pignorados 
están suficientemente identificados.”: STS 13.03.2017 (Sentencia 180/2017; Recurso 1460/2014) 
 
 
2.1.2 Saldos futuros de cuenta corriente existente 

 
Tribunal Supremo 

 
“CUARTO. Motivo segundo de casación 
1. Formulación del motivo segundo. El motivo se funda en la errónea aplicación e interpretación de «los 
artículos 1857, 1863 y concordantes del Código Civil, en relación a la naturaleza jurídica de las cuentas 
corrientes o depósito irregular bancarias y consiguiente ilicitud de la constitución de garantía prendaria 
sobre los saldos de las mismas, oponiéndose así a la doctrina jurisprudencial emanada al respecto por la 
Sala Primera del Tribunal Supremo». En este sentido, invoca las sentencias de 19 de abril y 7 de octubre 
de 1997, y 25 de junio de 2001. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo segundo. La pignoración de un depósito o, como es el caso, del saldo de una 
cuenta a la vista, es una modalidad de prenda de créditos. A esta garantía se refiere expresamente el RDL 
5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. Esta norma, que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, regula en los arts. 6 y ss. las 
garantías financieras. Expresamente prevé en su art. 7 que la prenda pueda recaer sobre: 
«a) Efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado en cuenta en cualquier divisa. 
«b) Valores negociables y otros instrumentos financieros, según se definen en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, y en sus normas de desarrollo, y todo derecho directo o indirecto sobre 
aquellos. 
«c) Derechos de crédito, entendiéndose por tales los derechos pecuniarios derivados de un acuerdo 
en virtud del cual una entidad de crédito otorga un crédito en forma de contrato de préstamo o de 
crédito».  
Por otra parte, esta sala se ha pronunciado a favor de que pueda pignorarse válidamente un derecho 
de crédito. Así lo recordaban las sentencias 704/2007, de 20 de junio, 195/2008, de 11 de marzo, y 
44/2009, de 3 de febrero. La primera de ellas se pronunciaba en el siguiente sentido: 
«La cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la 
jurisprudencia de esta Sala en un sentido positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 
1.977, 27 de octubre de 1.999, 25 de junio de 2.001, 26 de septiembre de 2.002 y 10 de marzo de 2.004, 
nos remitimos para evitar superfluas repeticiones. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha 
encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos 
para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio 
sobre ellos (art. 91.1.6 º)». 
La sentencia 44/2009, de 3 de febrero, apostillaba: 
«prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho y al acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda». 
En la actualidad son muchas las sentencias de la sala que sin ser la cuestión planteada la validez de 
la prenda de créditos, han dado por supuesto dicha validez, como por ejemplo la sentencia 186/2016, 
de 18 de marzo, 444/2014, de 3 de septiembre, y 373/2012, de 20 de junio. Estas dos últimas en 
relación con garantías financieras constituidas al amparo del RDL 5/2005.”: STS 15.02.2017 
(Sentencia 93/2017; Recurso 1229/2014) 
 
JM-2 Barcelona 
 
“TERCERO En segundo lugar la impugnación se apoya en la cláusula 9ª del llamado «contrato de 

crédito IVA» (documento uno de la demanda) suscrito entre las partes, ante el mismo Notario de 
Madrid don Juan Carlos Carnicero, el día 17 de febrero de 2005, por el que RBS concedía a la 
concursada un crédito por el menor de los siguientes importes; el 100% del IVA devengado por la 



compraventa de los inmuebles y la construcción del proyecto o tres millones de euros. De acuerdo con 
la citada cláusula, «el acreditado constituye a favor del Banco, que la acepta, una prenda sobre los 
derechos de crédito que el acreditado tiene contra el banco en el que está abierta la Cuenta IVA para 
obtener el reembolso de las cantidades depositadas en cualquier momento en la Cuenta IVA, en la 
que deberán ingresarse todas las devoluciones de IVA de la Administración Tributaria así como el IVA 
repercutido por el acreditado, en garantía del completo y puntual cumplimiento por el acreditado de las 
obligaciones de pago derivadas de la presente escritura de Crédito IVA, así como de las obligaciones 
de pago derivadas de la escritura de crédito hipotecario». Según el apartado tercero «la prenda se 
extiende y comprende todos los fondos o activos líquidos que sean ingresados en la Cuenta IVA en 
cualquier momento, así como cualesquiera intereses e ingresos de tales bienes que se devenguen a 
favor del acreditado. A los efectos del ingreso de la devolución de IVA correspondiente a los ejercicios 
2005, 2006 y 2007, el acreditado se obliga a no utilizar o abrir ninguna otra cuenta bancaria diferente a 
la Cuenta IVA». Al entender de la demandante, RBS no se limitó a pignorar una cuenta bancaria ?la 
de destino, abierta en la Caja de Ahorros del Mediterráneo?, sino que fueron pignorados los derechos 
de crédito frente a la Hacienda Pública por la devolución del IVA de los ejercicios fiscales 2005, 2006 ó 
2007, por lo que el crédito de 607.650,93 euros, reconocido como ordinario, debe ser calificado como 
privilegiado con privilegio especial, privilegio que ha de extenderse también a los 8.716,35 euros 
devengados en concepto de intereses. […]  
SEXTO Por lo que se refiere al crédito IVA, que ha sido calificado como ordinario por la administración 

concursal y que trae causa de la escritura pública que se acompaña a la demanda como documento 
uno, la parte demandante invoca un privilegio especial sobre las devoluciones de IVA 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007. Pues bien, prescindiendo del hecho de 
que el crédito por IVA tampoco había nacido en el momento de constitución de la prenda, de un 
análisis de la cláusula novena del contrato resulta que lo que se pignoró fue una cuenta abierta en la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo y los derechos de crédito de la concursada con dicha entidad. Así 
las partes en el contrato titulan la cláusula con la frase «prenda de la cuenta IVA». Según reza dicha 
estipulación, «por la presente el acreditado constituye a favor del BANCO, que la acepta, una prenda 
sobre los derechos de crédito que el acreditado tiene contra el banco en el que está abierta la Cuenta 
IVA para obtener el reembolso de las cantidades depositadas», no sólo por las devoluciones de IVA y 
por el IVA repercutido, sino por cualquier «fondo o líquido que sea ingresado» en dicha cuenta «en 
cualquier momento, así como cualesquiera intereses de ingresos de tales bienes que se devenguen a 
favor del acreditado» (párrafo cuarto). Eso sí, la concursada se obligaba a ingresar en dicha cuenta 
todas las devoluciones de IVA, sin otro alcance que el de un mero pacto entre partes. Cuando el 
apartado 9.1.2º añade que la prenda se constituye sobre todos y cada uno de los derechos de crédito, 
se está refiriendo a los derechos de crédito con el banco en el que está abierta la cuenta, al que se le 
notifica, en la propia escritura, la afección de las cantidades allí depositadas al cumplimiento de las 
obligaciones de pago asumidas por el deudor. Es más, el apartado 9.2.2º añade que «a los efectos del 
artículo 1.863, las partes acuerdan que la transmisión de la posesión de los derechos de crédito a 
favor del BANCO se efectúa mediante la notificación al banco en el que se encuentra abierta la cuenta 
IVA». Dicha previsión responde a la doctrina jurisprudencial hasta hoy vigente, que exige la 
notificación de la prenda al deudor; y deudor, en el presente caso, no es la Agencia Tributaria o los 
otros depositantes sino la Caja de Ahorros del Mediterráneo que, como en cualquier otra operación de 
pasivo, es deudora de las sumas y capitales recibidos. Por todo ello, el privilegio sólo puede 
extenderse sobre el saldo de 2.232,87 euros existente al tiempo de declararse el concurso, más los 
intereses de dicha cantidad al tipo pactado (artículo 59 de la LC). En consecuencia, la demanda debe 
estimarse sólo parcialmente.”: SJM-2 Barcelona 30.09.2008 (JUR 2009/184954; Incidente Concursal 
232/2008) 
 
2.1.3 Interpretación de la AP Salamanca 

 
“Cuarto.-Por lo que se refiere finalmente a la cuestión relativa al destino del crédito de IFM con la 
entidad concursada, hemos de partir de la estipulación quinta de la escritura de "Transacción judicial 
con garantía pignoraticia sobre créditos y mandato irrevocable de pago", de 2 julio 2009 (vide folios 
286 vuelto y siguientes). Como es sabido, en dicha estipulación se establece que "para pago, es decir 
"pro solo evento" o "salvo buen fin", la unión deportiva Salamanca, Sociedad anónima deportiva, cede 
a la entidad acreedora, Internacional Footbal Management B.V., sus créditos contra terceros por la 
contraprestación de la cesión de los derechos de televisión, cuya cuantificación previa al cobro se 
realiza a través de la Liga Nacional de Fútbol profesional, así como el crédito por la liquidación por 
cada temporada por patrocinios y licencias a cargo de la propia Liga Nacional de Fútbol profesional 
(ejercicios 2009/2000 10:02 1000) y 2010/2011), aceptando dicha Liga Nacional de Fútbol profesional 
tal cesión de créditos manifestando que dichos créditos cedidos están libres de toda carga y gravamen 
y que son plenamente disponibles... y en cuanto al crédito cedido por derechos de TV, cuyo deudor y 
pagador es un tercero, por dicha Liga Nacional de Fútbol profesional se notificará tal cesión en 
garantía... asímismo cede el derecho de crédito por la indemnización que como ayuda por el posible 
descenso a segunda " B" le es reconocido dicha entidad aquí compareciente como deudora, unión 
deportiva Salamanca, Sociedad anónima deportiva, por la citada Liga Nacional de Fútbol profesional y 
ello por un importe mínimo de 500.000 #, aceptando dicha cesión y tomando razón dicha Liga 
Nacional de Fútbol profesional de dichas cesiones de activos crediticios en el registro correspondiente 
y aceptando tal pignoración. Asimismo y dado que la cesión de los anteriormente reseñados créditos 
se hace pro solvendo, en garantía del pago y buen fin se constituye una garantía pignoraticia del 



derecho a competir de la Unión Deportiva Salamanca, Sociedad Anónima Deportiva en la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional y su valor contable".  
Sentado lo anterior, hemos de señalar que el Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-10-2012, nº 659/2012, 
rec. 1165/2009. Pte: O'Callaghan Muñoz, Xavier declaró que" la cesión de créditos queda bajo la 
fórmula general del artículo 1112 del Código civil (sentencia de 12 noviembre de 1992) y es la 
sustitución de la persona del acreedor por otra persona, con respecto al mismo crédito. Es la 
modificación subjetiva por cambio de acreedor (sentencia de 22 de febrero de 1994); sustitución de la 
persona del acreedor, que supone un cambio de acreedor, quedando el nuevo con el mismo derecho 
que el anterior (sentencias de 26 de septiembre de 2002 y 25 de enero de 2008). En definitiva, como 
se deduce del propio Código civil, se mantiene por la doctrina y se reitera por la jurisprudencia, cambia 
el acreedor sin alterarse la relación jurídica, debiendo notificarse la cesión al deudor cedido, sin que 
sea preciso su consentimiento (artículos 1527 del Código civil y sentencia de 15 de julio de 2002 que 
dice que "su conocimiento de la cesión lo único que hace es variar el destinatario del pago, que en 
lugar del cedente será el cesionario").  
Lo explica, de una manera rotunda, la sentencia de 4 de noviembre de 2008 en estos términos:  
"Que la cesión de créditos a entidades financieras puede constituir "una mala práctica bancaria 
orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de concurrencia y prelación de créditos" 
se apuntó por esta Sala en su sentencia de 27 de junio de 2002 (rec. 69/97), se declaró ya 
explícitamente en la de 1 de diciembre de 2003 (rec. 339/98) y, vistas las circunstancias del caso 
examinado, en que la empresa cedente incluso llegó a desaparecer del tráfico, procede reiterarlo 
ahora. De ninguna de las dos normas citadas en el motivo se desprende que proceda tal alteración, 
siquiera sea por la elemental razón de que el crédito cedido no pierde su identidad ni por tanto sube 
de rango, ya que aun cuando además del cedente y del cesionario intervenga en la cesión el deudor 
cedido, los terceros ajenos a la cesión pero que se crean con derecho a cobrar el importe de los 
efectos comprendidos en el ámbito de la cesión no podrán resultar perjudicados por una relación 
jurídica a la que son ajenos, dada la regla del art. 1257 CC EDL1889/1. Por otra parte, como ha 
declarado la ya citada sentencia de 7 de octubre de 2008, el crédito de los que ponen su trabajo y 
materiales a la obra son créditos refaccionarios, que tienen el privilegio reconocido en los números 3 º 
y 5º del art. 1923 CC EDL1889/1 ".  
Asimismo, el Tribunal Supremo Sala 1ª, S 10-7-2012, nº 428/2012, rec. 109/2010. Pte: Orduña 
Moreno, Francisco Javier, declara que... "también puede ser objeto de una mejor explicación o 
inteligencia a la luz de los antecedentes históricos como criterio de interpretación.  
En este ámbito el expediente de la cesión de créditos, conforme a las necesidades de tipo económico, 
y en la medida en que su caracterización salvaguardaba el viejo principio de la responsabilidad 
personal a través de una objetivación del crédito como bien patrimonial susceptible de un posible 
tráfico jurídico, tuvo un desenvolvimiento más libre y perfeccionado en relación a las otras figuras 
concurrentes, la expromissio y la delegatio. En este sentido, superadas unas primeras fases de 
evolución, especialmente respecto de su manifestación a través del mecanismo de la representación 
procesal (procuratio in rem suam), la cesión de créditos alcanzó su madurez negocial al quedar 
emancipada del contrato de mandato. Sin duda, la tipicidad resultante de la cesión de créditos como 
negocio autónomo tuvo su expresión lógica en la expansión conceptual del contrato de compraventa 
como exponente paradigmático de articulación y simplificación de otros negocios complejos de 
carácter oneroso y conmutativo."  
Asimismo, el Tribunal Supremo Sala 1ª, S 2-7-2008, nº 613/2008, rec. 1354/2002. Pte: Xiol Ríos, Juan 
Antonio declaró que " reiterada doctrina de esta Sala sobre las características diferenciadoras entre la 
datio pro soluto (dación en pago) y la datio pro solvendo (dación para el pago), recogida, entre otras, 
en las SSTS de 1 de marzo de 1969; 7 de diciembre de 1983; 14 de septiembre de 1987; 13 de 
febrero de 1989; 4 de diciembre de 1989; 15 de diciembre de 1989; 29 abril de 1991; 19 octubre de 
1992; 28 de junio de 1997; 6 de noviembre de 2006, rec. 3456/1999, 28 de marzo de 2007, rec. 
1823/2000) declara que la datio pro soluto constituye un acto en virtud del cual el deudor trasmite 
bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito 
de que era titular, en tanto que la datio pro solvendo, reveladora de adjudicación para el pago de las 
deudas (art. 1175 CC) se configura como un negocio jurídico por virtud del cual el deudor propietario 
transmite a un tercero, que en realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la facultad de 
proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de facultades, pero con la obligación de aplicar 
el importe obtenido en la enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el cedente, sin 
extinción del crédito en su totalidad, puesto que, salvo pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo del 
adjudicatario en la parte del crédito a que no hubiese alcanzado el importe líquido del bien o bienes 
cedidos en adjudicación.  
Pues bien, como regla general, los créditos son transmisibles y pueden ser objeto de cesión, incluidos 
los créditos futuros, al menos a título oneroso, conforme, "sensu contrario", al artículo 635.1 CC, 
siempre que los caracteres definitorios del crédito queden determinados, a más tardar, en el momento 
de nacimiento del mismo, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes (artículo 1271 CC): no 
es indispensable que, cuando la cesión anticipada se pacta se haya acelerado ya el contrato, o 
surgido la relación jurídica fuentes del crédito en cuestión. La efectiva transferencia del crédito del 
cedente al concesionario sólo se produce en el instante del nacimiento del mismo, y la cesión 
anticipada quedará sin objeto si el crédito en cuestión no llegar a hacer. Asimismo el crédito se 
transferirá al cesionario con el contenido con el que efectivamente nazca, configurado por los 
acuerdos entre cedente y deudor, se corresponda o no con lo previsto en el convenio de cesión 
anticipada, a parte de la responsabilidad en que el cedente pueda incurrir frente al cesionario 



anticipado en todos estos casos. Y, en fin, si entre el momento de la cesión anticipada y el momento 
del nacimiento del crédito, cayera en concurso el cedente, habrá que distinguir si antes de la fecha del 
concurso se hubiese ya celebrado el contrato o constituido la relación obligatoria fuente del crédito 
futuro objeto de la cesión, en cuyo caso éste nacerá inmediatamente en la persona del cesionario, con 
base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente aún tenía la libre disposición 
de su patrimonio, y no se integrará por tanto en la masa activa del concurso; mientras que ocurrirá lo 
contrario en la hipótesis inversa.  
De esta suerte, en supuestos como el presente donde, como consta acreditado en autos, el 
nacimiento,  
o mejor dicho la constitución de la relación obligatoria fuente del crédito futuro objeto de la cesión, " ad 
casum", el descenso a segunda división " B"de la UDS, en cuanto hecho generador de las ayudas al 
descenso cedidas mediante la escritura pública antes citada a la entidad acreedora IFM, tuvo lugar 
con anterioridad a la fecha de la declaración del concurso, en tal caso el crédito futuro cedido nació 
inmediatamente en la persona de dicha entidad cesionaria, con base, como hemos dicho, en la 
expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía la libre disposición de su 
patrimonio, por lo que dicho crédito cedido no se integra, pues, en la masa activa del concurso, como 
con total acierto se resolvió en la sentencia impugnada. Sin que dada la fecha de dicha escritura 
pública pueda alcanzar al contrato de cesión de crédito futuro y garantía pignoraticia la retroacción del 
concurso, habida cuenta que dicha escritura es de 2 julio 2009, es decir, más de dos años antes de la 
fecha de la declaración de dicho concurso de acreedores.  
Ahora bien, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los plazos pactados libremente por las 
partes, acreedor cesionario y deudor cedente, para pago final y aplazado de su crédito por medio de 
las entregas o pagos de las citadas ayudas al descenso, de 30 octubre y 30 noviembre 2011, 
posteriores, por lo tanto, a la fecha declaración del concurso de 25 octubre 2011, ineludiblemente 
dicha declaración del concurso del deudor cedente, la UDS no puede sino desplegar todos sus efectos 
sobre el crédito que IFM detenta contra la concursada, de manera que ya no se podrá hacer efectivo, 
de acuerdo con la doctrina antes transcrita, dicho crédito al margen del concurso, sino que 
necesariamente el crédito cedido debe integrarse respecto de los pagos pendientes a la fecha de 
declaración del concurso, dentro de la masa pasiva del concurso. Integración que deberá hacerse con 
el carácter que legalmente corresponda, de acuerdo con la calificación realizada en el informe 
correspondiente por la administración concursal, contra la que la parte interesada sólo podrá hacer las 
impugnaciones que estime conveniente mediante el proceso incidental legalmente establecido al 
efecto, y dentro del plazo legalmente fijado. Sin que, como ya se ha dicho más arriba, pueda llevarse a 
cabo en la presente resolución ninguna calificación respecto de dicho crédito, al no constituir dicha 
cuestión objeto del presente incidente.  
En consecuencia, como se dijo acertadamente en la sentencia impugnada, IFM deberá reintegrar la 
cantidad que cobró indebidamente por cuenta de la UDS en fecha del 30 octubre 2011 y la cantidad 
de 112.262,05 #, consignado en este juzgado, deberá ponerse a disposición de la administración 
concursal como parte de la masa activa del concurso, al igual que las otras cantidades consignadas.”: 
SAP Salamanca (Sección 1) 13.11.2013 (Sentencia 371/2013; Rollo 285/2013) 
 
2.1.4 Caso de la RPA 

 
JM-7 Madrid 

 
“CUARTO.-Determinado lo anterior solo resta por analizar, ya que la demandante lo circunscribió a 
este punto, si es posible pignorar un crédito como el que deriva de contrato de concesión suscrito con 
fecha 25 de marzo de 2004 por la concursada con la Administración General del Estado.  
A este respecto debe traerse a colación lo establecido en el art. 270.2 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en virtud del cual, en caso de concurso de acreedores de la 
concesionaria, cuya mera declaración es causa potestativa de resolución del contrato de concesión, la 
apertura de la liquidación del concurso conlleva en todo caso la resolución anticipada de dicho 
contrato, siendo de aplicación en dicho caso lo establecido en el art. 271.1 que, como efectos de la 
resolución, establece que "... la Administración abonará al concesionario el importe de las inversiones 
realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición 
de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión. Al efecto, se 
tendrá en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para el término de la 
concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La cantidad resultante se fijará dentro del 
plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares" con la novedad introducida en su apartado 7 de que " Si el concesionario no cumpliera 
con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera 
que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las 
indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo 
caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración 
concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo", según 

redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, que será aplicable a los contratos de 
concesión cualquiera que sea su fecha de adjudicación, según establece la disposición transitoria 
segunda del citado Real Decreto -ley.  
La incidencia de esta reforma afecta a la cuantificación del crédito, reduciendo en muchos caos el 



montante final; no obstante, al margen de ello, la norma regula un supuesto de compensación a cargo 
de la Administración pública a favor del concesionario por las inversiones realizadas, para el caso de 
resolución anticipada del contrato, cuyo fundamento se encontraría según la doctrina especializada en 
la prohibición del enriquecimiento injusto, ya que la resolución del contrato obliga al concesionario a 
hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras 
incluidas en la concesión, así como los bienes e instalaciones necesarios para su explotación.  
Como se indica en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 12 de febrero de 2014 
: "Aunque se haya generalizado el uso del término "Responsabilidad Patrimonial de la Administración " 
o su acrónimo RPA, no es propiamente una responsabilidad patrimonial ligada a los supuestos de 
responsabilidad extracontractual sino una responsabilidad "ex lege" de origen contractual, al derivarse 
de la resolución del contrato de concesión administrativa, determinado en su importe máximo desde el 
mismo contrato y la forma de cálculo, por lo que es determinable sin precisar un nuevo convenio entre 
los contratantes. Puede, pues, concluirse que es un derecho de crédito futuro, pues aunque se prevé 
su existencia en el propio contrato y desde su perfección, nace o se activa en el momento de la 
resolución del contrato, que viene a operar como una especie de condición suspensiva. Si no hay tal 
resolución y el contrato concluye por expiración del plazo no nace la RPA (art 266 y 267 en relación 
con art 271 TRLCAP)."  

Debe significarse que a este crédito no le sería de aplicación la excepción a la regla general 
establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2008, a la que se aludió en 
fundamentos jurídicos precedentes, pues, en relación a la concesión administrativa, no serían 
aplicables, a diferencia de lo que ocurre con otros contratos administrativos, como el de obra, las 
previsiones contenidas en los arts. 100.4 y 101 de la Ley de Contratos de las administraciones 
Públicas, ni los arts. 99.4 y 100.1 de su Texto Refundido de 2000, referidas actualmente al art. 218 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  
El art. 100.1 del texto refundido, al que se alude en la sentencia del Tribunal Supremo, y su 
antecedente art. 101, hoy equivalente al art. 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, bajo el 
título "Transmisión de los derechos de cobro" dispone que "los contratistas que conforme al artículo 
anterior tengan derecho de cobro frente a la administración podrán ceder el mismo conforme a 
Derecho". Parecía deducirse de esa norma que antes de que surgiera ese derecho de cobro el 
contratista no podía ceder la expectativa de este derecho, surgiendo el derecho de cobro "dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra", siendo en este 
momento y no con anterioridad cuando el acreedor puede ceder el derecho de cobro, por lo que no 
era posible la cesión anticipada para transferir el crédito al cesionario. Ahora bien, como ha apuntado 
la doctrina, esta restricción solo opera en caso de que del contrato administrativo nazca un derecho de 
cobro, pero no respecto de otras modalidades contractuales previstas en la normativa de contratos del 
sector público a las que pueden acudir las administraciones públicas al celebrar un contrato, como es 
el supuesto del contrato de concesión de obras públicas, art. 7 Ley de Contratos del Sector Público, en 
el que no existe un derecho de cobro y en el que, por tanto, no se persigue la cesión de este derecho. 
En efecto, una diferencia esencial entre ambas modalidades contractuales, esto es, entre el contrato 
de obra y el de concesión administrativa, y que caracteriza esta última modalidad, reside en que, 
mientras que en el contrato de obra el contratista recibe un precio como contraprestación por la 
ejecución de tales obras, en el contrato de concesión, no existe tal precio, obteniendo el adjudicatario 
su remuneración a través de la explotación de las obras o el servicio a su propio riesgo y ventura (art. 
7 Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011).  
Nos encontramos, por tanto, ante un derecho de crédito futuro derivado de un contrato de concesión 
que en el momento en que se pactó, previo al concurso, ya estaba adecuadamente determinado en 
sus caracteres definitorios, cumpliría, por tanto los requisitos que la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha venido exigiendo para que pueda ser susceptible de pignoración y, en consecuencia, la 
prenda constituida sobre el mismo despliega su eficacia, aunque dicha RPA nazca con posterioridad al 
concurso, de manera que lo hará ya pignorada.  
La aplicación de la anterior doctrina al presente caso comporta la estimación de la demanda en este 
punto, con la consiguiente modificación por parte de la administración concursal de los textos 
definitivos de la lista de acreedores y del inventario a fin de adaptarlos al presente pronunciamiento.”: 
SJM-7 Madrid 21.04.2014 (Sentencia 70/2014; Incidente 400/2013) 
 
2.1.5 Caso de prenda sobre el derecho a la devolución del IVA 

 
Tribunal Supremo 

 
“Sin embargo, los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la AEAT 
solo pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso 
en los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución 
de ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso. Este criterio concuerda con el 
establecido para la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos 
derivados de las facturas rectificativas del IVA en las sentencias 701/2011, de 3 de octubre, y 
486/2013, de 22 de julio, entre otras.”:  STS 13.03.2017 (Sentencia 180/2017; Recurso 1460/2014) 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Antecedentes del caso 
1. Estructuras Metálicas Jalisco S.L. presentó demanda de incidente concursal en la que impugnó la 



clasificación de créditos concursales con privilegio especial del artículo 90.1.6° de la Ley Concursal 
asignada a los créditos de Cajas Rurales Unidas S.C.C. y Sareb S.A., garantizados con prendas 
constituidas en sendas escrituras públicas de 17 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010 
sobre el crédito de Unificación de Cartera Accionarial S.A., (en lo sucesivo, UCASA), posteriormente 
declarada en concurso, frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en lo sucesivo, 
AEAT) por la devolución del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, IVA) del ejercicio fiscal 
2009. 
2. La controversia estriba en decidir si tales prendas son resistentes frente al concurso de la deudora 
pignorante, UCASA, y por tanto, si los créditos garantizados con esas prendas gozan del privilegio 
especial previsto en el art. 90.1.6° de la Ley Concursal, porque el hecho determinante para la 
subsistencia de la garantía se produjo antes de la declaración de concurso o si las prendas no son 
resistentes al concurso porque lo determinante es la fecha del acto administrativo o de la resolución 
que reconoce y cuantifica el derecho a la devolución, que en este caso sería posterior a la declaración 
del concurso. 
(…)  
Recurso de casación 
CUARTO.- Formulación del recurso de casación 
1. El único motivo del recurso de casación tiene este encabezamiento: 
«Al amparo del artículo 477.1 LEC, al infringir la sentencia de segunda instancia el artículo 90.1.6° 
LEC en relación con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina la falta de eficacia de la 
prenda sobre créditos futuros en sede concursal cuando la misma no ha nacido en la vida jurídica 
antes de la declaración de concurso». 
En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que la mera autoliquidación en la que se opta por la 
devolución del IVA no genera por sí misma un crédito frente a la AEAT, cuya pignoración sea 
resistente al concurso. Se requiere que antes de la declaración de concurso, la AEAT haya realizado 
un reconocimiento expreso o implícito de dicho crédito. 
En este caso, la autoliquidación del IVA del ejercicio 2009, de la que resultaba una pretensión de 
devolución, formulada por UCASA dio lugar a actuaciones de inspección y comprobación en las que 
inicialmente la AEAT negó la devolución pretendida por UCASA. Solo con posterioridad a la 
declaración de concurso, la resolución del TEAR, que resolvió la impugnación formulada por UCASA, 
reconoció y cuantificó el derecho a la devolución del IVA. Hasta ese momento no nació el derecho a la 
devolución del IVA de 2009 y su pignoración no tiene efectos en el concurso que se declaró con 
anterioridad a la resolución del TEAR. 
QUINTO.- Decisión del tribunal. Resistencia al concurso de la prenda del crédito futuro por devolución 
del IVA correspondiente a un ejercicio anterior a la declaración de concurso 
1.- Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
En relación con la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros en general, en la sentencia 
186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a tal cuestión debía encontrarse en los dos 
primeros incisos del art. 90.1.6° de la Ley Concursal y en la mención genérica que esta hacía a la 
prenda de créditos. 
Conforme a estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». No es por 
tanto preciso acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que fue añadido 
por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, pues basta con 
aplicar los dos primeros incisos del precepto. 
2. En esa sentencia, a la que nos remitimos en extenso, tras recordar lo que habíamos declarado en 
las sentencias 125/2008, de 22 de febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos, en lo que aquí interesa, que los créditos garantizados con una prenda de 
créditos futuros no existentes en el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de 
relaciones jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a 
este y otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito 
pignorado haya nacido tras la declaración de concurso. 
3. En la posterior sentencia 180/2017, de 13 de marzo, abordamos la cuestión de la pignoración de los 
créditos consistente en devoluciones por parte de la AEAT y su resistencia al concurso. Declaramos 
en esta sentencia: 
«[...] los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la AEAT solo 
pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso en 
los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución de 
ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso. Este criterio concuerda con el 
establecido para la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos 
derivados de las facturas rectificativas del IVA en las sentencias 701/2011, de 3 de octubre, y 
486/2013, de 22 de julio, entre otras». 
La consecuencia de lo expuesto es que la prenda de los créditos a la devolución del IVA del ejercicio 
2009, al derivar de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso, es resistente al 
concurso de UCASA, que fue declarado por auto de 30 de abril de 2013, por más que la resolución del 
TEAR que estimó la impugnación del acuerdo administrativo que denegaba en parte dicha devolución 
hubiera sido dictada con posterioridad a la declaración de concurso. 
El recurso debe ser por tanto desestimado. ”: STS 13.06.2017 (Sentencia 375/2017; Recurso 



3230/2014) 
 
2.2 Validez aplicando los criterios de determinación de la Disp. Ad. 3ª Ley de Entidades de 
Capital-Riesgo. Basta la determinaciòn de la identidad del deudor cedido 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Si la prenda de créditos es una figura compleja, esta complejidad se acrecienta cuando la misma 
recae sobre créditos futuros y el cedente es declarado en concurso. Como hemos visto la 
administración concursal niega eficacia a la prenda arguyendo que los créditos no habían nacido a la 
vida en el momento de constituirse la prenda, pues derivan de diferentes contratos de compraventa de 
mercaderías, de recargas de móviles y de comisiones por consumo de clientes que se perfeccionaban 
individualmente en cada supuesto concreto, en todo caso con posterioridad a la constitución de la 
prenda. Como señala GARCÍA VICENTE (La prenda de créditos futuros en el concurso, pág. 2, ADC 
9/2006)la admisión irrestricta de la prenda de créditos futuros acabaría con un parte importantísima de 
los activos del fallido y afectaría negativamente a las expectativas de cobro de los acreedores 
ordinarios en general (o no garantizados) que dependen de los ingresos futuros del deudor. Por ello se 
han postulado diversas tesis en orden a negar validez o limitar la eficacia de esas prendas de créditos 
futuros. Así, se ha convertido en tradicional la distinción patrocinada por PANTALEÓN (Prenda de 
créditos: nueva jurisprudencia y tarea para el legislador concursal, págs. 177 y ss, Estudios de 
Derecho Judicial 8/1998) entre créditos simplemente futuros, que serían aquellos que habrán de nacer 

de contratos ya celebrados o de una relación jurídica ya constituida antes de la declaración de 
concurso y créditos puramente futuros, que son los nacederos de relaciones obligatorias aún no 
contraídas. Sólo sobre los primeros recaería el privilegio. En esta misma línea de limitar el alcance 
objetivo de la prenda y a falta de norma expresa en la Ley Concursal GARCÍA VICENTE se inclina por 
el criterio de la “determinación” del art. 1273 CC, de suerte que podrán nacer pignorados cualesquiera 
créditos nacidos después del concurso del pignorante que están plenamente determinados o sean 
determinables en virtud de criterios extraños al arbitrio exclusivo del acreedor prendario. Por su parte 
CARRASCO PERERA y ALONSO LEDESMA optan por defender la aplicación analógica de la D.A. 3ª 
1.4º de la Ley 1/1999, de 5 de Enero. Este juzgador se inclina por esta última opción pues es 
preferible, para llenar un vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial, 
cuya vigencia se declara expresamente en la D.A.2ª.2.f) de la Ley Concursal por más que se haya 
postulado su derogación expresa por considerarla vacía de contenido dada su referencia expresa al 
antiguo régimen de retroacción de la quiebra. 
En el caso enjuiciado se cumple, cuando menos, uno de los requisitos de determinación exigidos por 
la norma, cual es la identidad del deudor cedido, por lo que ha de rechazarse la alegación de la 
administración concursal.”: SJM-1 Oviedo 12.05.2010 (Incidente Concursal 568/2009; Concurso 
265/2005) 
 
2.3 Tesis contraria. Ineficacia de la prenda de créditos simplemente futuros si nacen después 
de la declaración de concurso. No basta la determinación.  

 
AP Burgos  

 
“QUINTO.- Prenda de créditos futuros en sede concursal Supuesta la constitución de una prenda de 
créditos, el reconocimiento al acreedor pignoraticio del carácter privilegiado de su crédito pasa por el 
examen de los efectos de la prenda en el concurso cuando recae sobre créditos futuros. Que lo que se 
da en prenda es un crédito futuro es algo que al parecer en este juicio nadie ha puesto en discusión. 
La prenda se constituye sobre una subvención con cargos a fondos comunitarios que es un incentivo 
regional regulado con carácter general en el Real Decreto 570/1988 sobre incentivos regionales para 
la CA de Castilla y León y en el Real Decreto 1535/1987 que complementa el anterior. Con estas 
bases se reconoció a Uesmadera el derecho a una subvención a fondo perdido de 741.133,68 # por 
Resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios de 14 de febrero de 2005. Sin embargo, 
en la propia resolución de reconocimiento se dice que la concesión de los incentivos se hallaba 
supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones, como era la justificación en el plazo de 12 
meses de la realización de al menos el 25% de la inversión, que era un proyecto de inversión por 
importe de 5.293.812 # en el que se pensaban crear 38 puestos de trabajo. El propio artículo 30 del 
Real Decreto 1535/1987 decía que "con las solicitudes de liquidación de subvención a fondo perdido 
el interesado deberá presentar (...) justificación de las inversiones efectivamente realizadas, así como 
el cumplimiento de las condiciones que se hayan impuesto y deban justificarse en ese momento". La 
falta de inmediatez entre el reconocimiento a la subvención y su cobro, así como que todas las partes 
hayan hablado de la misma en términos de futuro, hacen pensar que cuando se pactó el derecho de 
prenda en la póliza de 26 de mayo de 2009 la subvención todavía no se había liquidado. Se tenía el 
derecho a una subvención, lo que es distinto a tener un derecho de crédito frente a la Administración 
del Estado por el importe de la misma, por lo que solo se podía ceder el derecho a su cobro futuro, 
encontrándonos por lo tanto en la figura del derecho de prenda sobre créditos futuros. Pues bien, el 
derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede concursal, que 
solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 que ha dado 
nueva redacción al artículo 92.1.6º y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Los 
problemas se plantean en relación con la prenda ordinaria o común, pues la prenda sin 



desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado en el artículo 92.1.1º LC, ha venido a 
admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954 llevado a cabo por la disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de 
diciembre de reforma del mercado hipotecario. En relación con la prenda ordinaria o común el 
problema tradicional para reconocerle su preferencia en sede concursal ha sido el que se deriva de la 
redacción del artículo 76 LC según el cual "constituyen la masa activa del concurso los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los que se 
reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del procedimiento".  
Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, no nace en la 
persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el concursado de 
la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de transmitirlo a la 
persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de la constitución 
de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que no es eficaz 
porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso. A esta falta de eficacia de la 
prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las sentencias del TS de 27 de junio 
de 2003 y de 22 de febrero de 2008. La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la posibilidad de 
la cesión de unas certificaciones de obra que debían ser pagadas por la Administración a la persona 
del cesionario pero que se libran cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por lo que no se 
le reconoce su condición de crédito privilegiado.  
La cuestión que se plantea en el caso viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la 
entidad financiera recurrente ostenta frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se 
hacen constar en la escritura de cesión que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se 
conviene la cesión anticipada de los que irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la 
relación con la Administración Pública que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). 
Promovido expediente de suspensión de pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones 
que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa 
activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no 
obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del 
libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse 
de contratación con administraciones públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no 
se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, 
además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones 
de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica.  

La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º que ahora dice que "la prenda en garantía 
de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del 
concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se 
proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público con anterioridad 
a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre el carácter 
privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se dice, de 
acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas bien 
prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de 
concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de 
contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la 
declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados 
antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la 
administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías 
pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece 
equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso 
de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro. Al no poder calificarse 
como privilegiado el crédito de Banco Guipuzcoano la conclusión es que los intereses del préstamo 
por importe de 48.209,92 # han de calificarse como crédito subordinado.”: SAP Burgos (Sección 3) 
19.12.2011 (Sentencia 413/2011; Rollo 354/2011) 
 
“Cuarto. Prenda de créditos futuros en sede concursal 
Supuesta la constitución de una prenda de créditos, el reconocimiento al acreedor pignoraticio del 
carácter privilegiado de su crédito pasa por el examen de los efectos de la prenda en el concurso 
cuando recae sobre créditos futuros. 
Que lo que se da en prenda es un crédito futuro es algo que nos parece evidente. La prenda se 
constituye sobre una subvención con cargos a fondos comunitarios que es un incentivo regional 
regulado con carácter general en el Real Decreto 570/1988 sobre incentivos regionales para la CA de 
Castilla y León y en el Real Decreto 1535/1987 que complementa el anterior. Con estas bases se 
reconoció a Uesmadera el derecho a una subvención a fondo perdido de 741.133,68 # por Resolución 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios de 14 de febrero de 2005. Sin embargo, en la propia 
resolución de reconocimiento se dice que la concesión de los incentivos se hallaba supeditada al 
cumplimiento de determinadas condiciones, como era la justificación en el plazo de 12 meses de la 
realización de al menos el 25% de la inversión, que era un proyecto de inversión por importe de 
5.293.812 # en el que se pensaban crear 38 puestos de trabajo. El propio artículo 30 del Real Decreto 
1535/1987 decía que "con las solicitudes de liquidación de subvención a fondo perdido el interesado 
deberá presentar (...) justificación de las inversiones efectivamente realizadas, así como el 



cumplimiento de las condiciones que se hayan impuesto y deban justificarse en ese momento". La 
falta de inmediatez entre el reconocimiento a la subvención y su cobro, así como que todas las partes 
hayan hablado de la misma en términos de futuro, hacen pensar que cuando se pactó el derecho de 
prenda en la póliza de 26 de mayo de 2009 la subvención todavía no se había liquidado. Se tenía el 
derecho a una subvención, lo que es distinto a tener un derecho de crédito frente a la Administración 
del Estado por el importe de la misma, por lo que solo se podía ceder el derecho a su cobro futuro, 
encontrándonos por lo tanto en la figura del derecho de prenda sobre créditos futuros. 
Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede 
concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 
que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 
2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda ordinaria o común, pues la prenda sin 
desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado en el artículo 92.1.1 º LC, ha venido a 
admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, llevado a cabo por la disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de 
diciembre de reforma del mercado hipotecario. 
En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario.  
Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de la constitución de la garantía, que es 
anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo 
al resto de los acreedores del concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008. 
La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la posibilidad de la cesión de unas certificaciones de 
obra que debían ser pagadas por la Administración a la persona del cesionario pero que se libran 
cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por lo que no se le reconoce su condición de 
crédito privilegiado. La cuestión que se plantea en el caso viene referida a la calidad del crédito que 
indiscutiblemente la entidad financiera recurrente ostenta frente a "F., S.A.", crédito que nace de las 
operaciones que se hacen constar en la escritura de cesión que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y 
para cuya seguridad se conviene la cesión anticipada de los que irán surgiendo a favor de la sociedad 
mercantil cedente en la relación con la Administración Pública que queda identificada en dicha 
escritura (FJ Primero, 1). Promovido expediente de suspensión de pagos de la entidad cedente ("F., 
S.A.") las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la suspensa, y 
se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá transferir 
mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los acreedores, 
pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha visto 
anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con efectos 
reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio 
que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento 
del crédito a la vida jurídica. 

La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6 º que ahora dice que "la prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se 
dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas 
bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial 
a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda 
nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son 
los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un 
registro público antes de la declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos 
de financiación celebrados antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y 
respecto de los cuales la administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el 
mantenimiento de las garantías pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. 
El segundo supuesto parece equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento 
cuya preferencia, en el caso de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el 
Registro. 
Lo anterior es solo la solución de lege ferenda, pues de lege data, es decir, según la redacción del 
artículo 92.1.6º en la fecha de la demanda, debe considerarse como ordinario el crédito del Banco 
Guipuzcoano, al no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de 
prenda en la fecha de declaración del concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 18.01.2012 (Sentencia 
18/2012; Rollo 361/2011) 
 



AP La Coruña  

 
“QUINTO :- Pues bien, hechas estas consideraciones previas, debemos entrar a resolver sobre la 
discutida resistencia de las prendas constituidas sobre créditos futuros ante el concurso. Esto es, si el 
privilegio especial debe extenderse a los créditos futuros que nazcan después de la declaración del 
concurso o sólo a los anteriores, cuando en el presente caso consta su inscripción en el Registro de 
Bienes Muebles, de las prendas constituidas en garantía del cumplimiento del aplazamiento de pago 
adeudado, en distintas escrituras públicas otorgadas al efecto, con anterioridad a la declaración del 
concurso.  
Debemos resaltar que el artículo 90.1 LC, concede privilegio especial a los créditos garantizados con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos pignorados, que pueden ser créditos futuros, 
tal como se recoge en el art 54.3 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, que 
además exige como requisito constitutivo de la prenda la inscripción en el registro de Bienes Muebles, 
cuando dispone «Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo 
previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin 
desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles».  
El artículo 90.1.6º, en sus dos primeros incisos concede privilegio especial a los créditos garantizados 
con prenda con desplazamiento de la posesión, sobre los bienes o derechos pignorados, siempre que 
esté la prenda constituida en documento público. Para el caso de tratarse de prenda de créditos 
(también con desplazamiento de la posesión), basta con que conste en documento fehaciente para 
gozar de privilegio especial sobre los créditos pignorados.  
El último inciso del artículo 90.1.6º, realmente no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la 
prenda, sea de cosas o derechos, en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.  
De ahí que aceptemos los argumentos dados por el juzgador "a quo de que es indiferente que las 
prendas se hallen inscritas en el Registro de Bienes Muebles con anterioridad a la declaración de 
concurso, "porque el art. 90.1.6° se aplica a la prenda "en garantía de créditos futuros" y no sobre 
créditos futuros -no se aplica, por lo tanto, a este caso- 
De tal modo la prenda de créditos futuros sólo es oponible al concurso cuando el crédito dado en 
garantía ya ha nacido a la vida jurídica antes de la declaración del concurso.  
Esta es la interpretación mayoritaria que se sigue entre las Audiencias Provinciales y Juzgados de lo 
Mercantil, que como refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 4 de julio de 2013 
"Si bien es cierto que la interpretación, meramente -literalista e histórica- que propugna y desarrolla la 
recurrente goza de cierto predicamento doctrinal e incluso judicial (P.e SAP Barcelona de 17 de mayo 
de 2012) estima este Tribunal que la línea interpretativa que sigue y explica la sentencia apelada, mas 
restrictiva y menos literalista, resulta más razonable y tiene un mayor y mas sólido fundamento legal, 
contextual y teleológico. Además de que hoy por hoy, resulta mayoritaria en los Juzgados 
especializados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales que han conocido directa u "obiter dictum" del 
asunto (P.e SS AP de Burgos de 19 de octubre de 2011 y 18 de enero de 2012, de Valencia de 10 de 
abril de 2012, de Zaragoza de 23 de octubre de 2012 o SSJM de Alicante de 20 de julio de 2012) es la 
que mejor se ajusta, a la realidad social actual y a lo querido por el legislador y las normas y principios 
inspiradores del concurso de acreedores y reforma que del mismo quedó plasmada en la Ley 
22/2003".  
La dificultad de interpretación del antes referido precepto legal, dada su redacción, hace que 
realmente la cuestión sea muy discutida, sin criterio uniforme en los tribunales, en el que se contempla 
que la prenda atribuirá privilegio especial a los créditos garantizados, no sobre los créditos futuros 
pignorados, por lo que no puede referirse en el concurso a la prenda sobre créditos futuros 
pignorados, objeto de la cesión anticipada, cuando el cedente tenía la libre disposición de su 
patrimonio. Por lo que el alcance de la resistencia de la prenda de créditos futuros al concurso, tal 
como se alega por la representación de "NCG. Banco,S.A.", que aceptamos, en atención a las dudas 
existentes en el caso, al estar más conforme con el espíritu de la ley en sede de reconocimiento de 
privilegios, de carácter restrictivo, por lo que debemos inclinarnos por la desestimación del recurso, ya 
que según su sentido literal, depende del momento del nacimiento del crédito garantizado por la 
prenda para que le alcance privilegio concursal, en los que el concursado ocupa la posición deudora, 
no para los créditos pignorados, en los que ocupa la posición acreedora. Aceptar lo contrario, como 
indica la doctrina (Pantaleón) no sería más que reconocer que la prenda de créditos futuros inscrita 
goza de resistencia ilimitada al concurso de quien los cedió en garantía, que desconsidera de modo 
tan radical los intereses de los acreedores ordinarios del concursado, incluidos los que adquirieron 
dicha condición antes de que la prenda de créditos futuros estuviera inscrita, por lo que no puede 
encontrar su fundamento en la publicidad de la garantía.  
Esto es lo que acaece en el presente caso, en que las escrituras otorgadas de prendas sobre créditos 
futuros lo fueron años antes de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles, que así se procedió, 
tras la reforma del año 2011 de la Ley Concursal, lo que de aceptar la tesis de la recurrente perjudica 
a quienes ya eran acreedores ordinarios de quien en tiempo posterior es declarado en concurso de 
acreedores.  
Como ya se ha indicado en otras resoluciones, como el Juzgado de lo Mercantil de Alicante de fecha 



20 de julio de 2012, cierto dictada sin ser de aplicación al caso la reforma introducida en año 2011 en 
la ley concursal, en atención a su entrada en vigor, pero que se hace referencia expresa a ella "La 
admisión sin restricciones de la prenda de créditos futuros implicaría afectar una parte importantísima 
de los activos de la SAD (como se ha hecho en la otorgada a AEAT que recae sobre el 100% de los 
derechos audiovisuales, 50% de derechos de traspasos, 50% de abonos y la ayuda al descenso de 
categoría deportiva) y supondría no solo la frustración en un alto grado de las expectativas de cobro 
de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que dependen de estos ingresos futuros 
del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del mantenimiento de la actividad, y por ende de 
esta misma (art 44LC), al abarcar a las principales fuentes de ingresos futuros de la SAD en una 
superposición de garantías no reintegrable al contar con el escudo del art 71.5 3º LC ".  
La continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor concursado, que legalmente se 
instrumenta como la finalidad del concurso, que es la satisfacción de los créditos de los acreedores, si 
se admite la interpretación que hace la parte apelante pierde su sentido, por cuanto sólo redunda en 
beneficio de uno o unos acreedores y no en el del conjunto que compone la masa pasiva.  
Por eso, con apoyo en precedentes jurisprudenciales como la STS de 22 de febrero de 2008, la 
doctrina mayoritaria niega que la prenda ordinaria de créditos futuros pueda afectar a los que nazcan 
tras la declaración del concurso, al menos cuando se trata de créditos puramente futuros (Pantaleón), 
es decir, de créditos que habrán de nacer de relaciones jurídicas anticipadas pero todavía no 
contraídas (JM 1 A Coruña 18-4-13).  
A más abundamiento, en caso de aceptación de la tesis denominada intermedia, inspirada en el 
derecho germánico, con respecto al contrato de 20 de junio de 2005, así como al referente a los 
derechos de contenido económico, por razón de venta, traspaso, cesión o cualquier acto de 
disposición de los derechos federativos de jugadores (escritura nº 1957), de su mismo tenor los 
contratos que se hubiesen celebrado con posterioridad a la declaración del concurso no nacerían 
pignorados, por lo tanto se integrarían en la masa activa libres, y no resistentes al concurso.  
SEXTO.- Por todo lo antes expuesto, consideramos que procede la confirmación de la sentencia 
apelada, y desestimamos el recurso sin hacer no obstante especial pronunciamiento respecto de las 
costas causadas en esta segunda instancia por las serías dudas de derecho existentes suscitadas 
ante las distintas interpretaciones mantenidas por las partes del incidente, sin criterio uniforme, ni tan 
siquiera entre la denominada jurisprudencia menor (art.398 y 394 LEC).”: SAP La Coruña (Sección 4) 
22.04.2014 (Sentencia 118/2014; Rollo 506/2013) 
 
“TERCERO.- El juzgador a quo estima de aplicación al caso el artículo 90.1.6º de la Ley concursal, en 
sus dos primeros incisos, admitida la válida constitución de las prendas a favor de Cajamar y Sareb, la 
notificación al deudor cedido (concretamente el 20 de mayo de 2010 y el 4 de enero de 2011) y la 
existencia del privilegio especial en documento fehaciente, la solución del litigio pasa por tanto, por 
determinar cuándo se produce el nacimiento del crédito pignorado.  
La razón de la desestimación de la demanda, no es otra, el entender de la prueba practicada, que el 
crédito pignorado había nacido con anterioridad al auto de declaración de concurso, y que las prendas 
válidamente constituidas sobre el derecho a la devolución confieren un privilegio especial a los 
acreedores pignoraticios, conforme a lo establecido en el artículo 90.1.6º.  
La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho, y al acreedor pignaticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda.  
Debemos resaltar que el artículo 90.1 LC, concede privilegio especial a los créditos garantizados con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos pignorados, que pueden ser créditos futuros, 
tal como se recoge en el art 54.3 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, que 
además exige como requisito constitutivo de la prenda la inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles, cuando dispone «Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo 
previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin 
desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles».  
El artículo 90.1.6º, en sus dos primeros incisos, concede privilegio especial a los créditos garantizados 
con prenda con desplazamiento de la posesión, sobre los bienes o derechos pignorados, siempre que 
esté la prenda constituida en documento público. Para el caso de tratarse de prenda de créditos, basta 
con que conste en documento fehaciente para gozar de privilegio especial sobre los créditos 
pignorados.  
El último inciso del artículo 90.1.6º, realmente no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la 
prenda, sea de cosas o derechos, en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.  
De ahí que aceptemos los argumentos dados por el juzgador "a quo" en el sentido de no ser este 
último inciso aplicable al caso respecto a la prenda constituida en garantía del crédito de Cajamar, con 
las dudas que muestra respecto al crédito que hoy es de Sareb, el art. 90.1.6° se aplica a la prenda 
"en garantía de créditos futuros" y no sobre créditos futuros, por cuanto es indiferente, así se acepta 
por las partes, porque en definitiva lo relevante en el presente caso, admitido que la prenda de 



créditos futuros sólo es oponible al concurso, al estar más conforme con el espíritu de la ley en sede 
de reconocimiento de privilegios, de carácter restrictivo, cuando el crédito dado en garantía ya ha 
nacido a la vida jurídica antes de la declaración del concurso, es determinar precisamente cuando se 
produce el nacimiento del crédito pignorado.”: SAP La Coruña (Sección 4) 30.10.2014 (Sentencia 
335/2014; Rollo 388/2014) 
 
AP León 

 
“TERCERO.-Privilegio especial a favor de los créditos garantizados con prenda de créditos futuros.  
La argumentación desarrollada por la Sentencia recurrida en la primera parte del fundamento jurídico 
segundo nos resulta correcta y poco podemos añadir sin ser reiterativos. Aún reconociendo la 
polémica existente sobre la cuestión y que la redacción del art 90.1.6º LC por Ley 38/2011 lejos de 
resolver la controversia introduce mayores dudas interpretativas (en el nuevo inciso lo futuro no se 
predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado), optamos por seguir el criterio expuesto 
en la resolución recurrida pues la ausencia de regulación impone que en sede de privilegios las dudas 
deban resolverse optando por la interpretación menos amplia, al ser la excepción a la regla general y 
la interpretación correctora se fundamenta en los antecedentes legales y jurisprudenciales.  
La entidad financiera demandante cita la Sentencia del TS de 22 de febrero de 2008 para apoyar su 
criterio de validez y eficacia concursal de la prenda de créditos futuros, señalando que los contratos de 
los que proceden los créditos sobre los que recaen las garantías, ya han sido perfeccionados y 
agotados en sí mismos, siendo unos derechos de crédito que ya han nacido con anterioridad a la 
declaración de concurso.  
En primer lugar, recordar que no cabe duda de la admisibilidad en nuestro derecho de la cesión y la 
prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones con fundamento en el 
principio de la autonomía de la voluntad establecido en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, tal como 
reiteradamente admite la jurisprudencia, al menos desde las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 
1997, y recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición que se reitera en la STS nº 
125/2008 de 22 de febrero. La postura que mantiene la entidad bancaria recurrente en esta primera 
cuestión se remite también al criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de febrero. 
Sin embargo, dicha resolución no apoya la tesis expuesta en la demanda incidental. La Sentencia 
estudia la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda de créditos 
futuros referible al art. 90.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un contrato de obra 
pública- concluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de 
la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las 
podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de 
los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir... una 
transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad 
del crédito ni la pignoración misma del crédito...".  
En este apartado puede igualmente citarse la STS de 6 de Noviembre de 2013 que comenta la de 22 
de febrero de 2008 y expresamente argumenta lo siguiente: "Sin embargo, lo anterior no es óbice para 
que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión de que la cesión tuvo lugar en el momento 
en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente determinados los caracteres 
definitorios del crédito que se cedía. Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 
125/2008, de 22 de febrero (....). Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el 
poder de disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería ineficaz. La efectiva 
transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que se requiera un ulterior 
negocio jurídico ni un acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito se transferirá al 
cesionario con el contenido con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido discutido, al menos 
en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica 
fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión -según la opinión 
doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la 
expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del 
patrimonio".  
La argumentación expuesta sobre la cesión de créditos futuros parece que pudiera apoyar la tesis que 
mantiene el Juez de lo Mercantil pues en este caso los créditos sobre los que se constituye la garantía 
nacen con posterioridad a la declaración de concurso de forma que desaparece el privilegio que la ley 
concursal contempla y en consecuencia tan sólo los créditos futuros dados en garantía que nazcan 
antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él. Este criterio ha sido acogido 
en la jurisprudencia menor, en las SAP Burgos 19 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2012, SAP 
de Valencia de 10 de abril de 2012, SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012 y Sentencia de la AP 
de Valladolid de 4 de julio de 2013.  
No procede extendernos más sobre esta cuestión tan polémica pues aunque era preciso su análisis 
por ser objeto de debate nuevamente en esta segunda instancia, solamente resultaría relevante si la 
postura de este Tribunal fuera contraria a la expuesta en la Sentencia recurrida respecto de la 
cuestión principal planteada que pasamos seguidamente a analizar: la aplicación del Real Decreto Ley 
5/2005.”: SAP León (Sección 1) 23.09.2014 (Sentencia 179/2014; Rollo 61/2014) 
  
AP Zaragoza 2012 

 
“Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual sobre la cesión o 



prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la cesión y la prenda de 
créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido admitida desde hace tiempo 
por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad establecida en 
el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 
como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición que se reitera en la STS nº 
125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la constitución de una prenda de 
crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede constituir mediante el 
mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha señalado que "la 
prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión de créditos con 
fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: es el resultado 
querido por las partes"  
Como señalan la doctrina y la RGRM en su instrucción de 12-5-2012, el legislador concursal acogió 
esta tesis jurisprudencial en al art. 90.1, 6° LC. cuando dispone:  
"Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, 
bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos 
pignorados"  
Indiscutida desde entonces la eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la 
cuestión sobre la eficacia en el concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento 
de los créditos concúrsales cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de 
concurso, aspecto este que los comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que 
incorpora un nuevo inciso al apartado de mención conforme al que:  
"La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes 
de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso."  
Es cierto que tal regulación no es de aplicación al caso que nos ocupa, dada la DT cuanta de la ley de 
reforma, y que esta entró en vigor tras el informe concursal, pero puede ser tenida en cuenta como 
pauta interpretativa.  
Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto "que el nuevo inciso no da solución al problema, 
pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha 
reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el 
sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía 
que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él.  
Esta posición tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de 
febrero, que al estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda 
de créditos futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un 
contrato de obra públicaconcluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la Suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir... una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto 
transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito..."  
El criterio ha sido acogido ya en la llamada jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 
413/2011 de 19 de diciembre y 18/2012, de 18 de enero, en las que se concluye que si los créditos 
futuros dados en garantía nacen tras la declaración del concurso, no hay preferencia.  
CUARTO.- En el presente caso, no existen datos en los antecedentes remitidos que nos permitan 
saber si los créditos de que se trata han nacido o no tras la declaración del concurso, por lo que no 
estamos en condiciones de excluir la calificación como especialmente privilegiados del art. 96.1.6° de 
los créditos impugnados por hallarse garantizados por el pacto de cesión en garantía, pero en 
cualquier caso, hemos de resolver con arreglo al criterio establecido, cuya aplicación supone que sólo 
los derechos de cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la 
cláusulas de rescisión de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza nacidos con anterioridad 
al la declaración del concurso se hallan sujetos al pago de los créditos reconocidos a BANCO GRUPO 
CAJA TRES SA, NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN SCC e IBERCAJA BANCA SA por el contrato 
de préstamo sindicado concertado el día 29-3-2004, ampliado y novado, por acuerdo de 13-8-2010.  
A lo dicho no puede ser opuesto la doctrina de los actos propios que los recurrentes invocan en su 
alegación final, sosteniendo que la concursada actúa en contra de lo realizado con anterioridad en 
relación a la cesión en garantía de que se trata, dado que se trata de la calificación de los créditos 
concursales, que habrá de ser realizada imperativamente de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
concursal (art. 1921 CC y art. 99 LC).”: SAP Zaragoza (Sección 5) 23.10.2012 (Sentencia 541/2012; 
Rollo 495/2012) 
 
JM- 1 Alicante 2012 

 
“Cuarto. El alcance de la prenda de créditos futuros  
En el caso presente no es controvertida la validez de la prenda de créditos constituida en escritura 
pública, y por tanto con fecha fehaciente, sino su alcance, pues AC y concursada mantienen, en 
esencia, que los créditos futuros nacidos con posterioridad a la declaración de concurso no son 
oponibles al concurso y por ende no tienen la clasificación privilegiada especial que se pretende, con 



apoyo la AC en la SJM num 2 de Barcelona de 30/9/2008, frente a la tesis de la demanda, que no 
contempla limitación alguna.  
La fijación de la afección concursal de los créditos futuros pignorados en el concurso del pignorante es 
una cuestión altamente controvertida  
Admitido que un deudor puede dar en prenda uno o varios créditos futuros, es decir, créditos a su 
favor no nacidos en el momento de constituir la garantía, no hay discusión que la prenda alcanza a 
todos los créditos que vayan naciendo hasta la declaración de concurso.  
En cambio, la respuesta no es pacífica respecto de los créditos que nacen después de la declaración 
de concurso, pues se plantea si nacen en la cabeza del deudor-concursado, como activo que se 
integra libre en la masa, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre ellos, o 
bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia, el destinatario de esos activos es el acreedor 
pignoraticio (art 154 y 155 LC).  
Si se produce el concurso del pignorante el conflicto de intereses contrapuestos es evidente respecto 
de esos créditos pignorados postconcursales: de una parte, están las expectativas del acreedor 
garantizado sobre ese flujo de ingresos estimado, y de otra parte, están los intereses de los demás 
acreedores del concursado que pueden ver mermada la masa activa del concurso en beneficio de un 
solo acreedor garantizado, que sin aportar financiación adicional postconcursal ve beneficiada su 
posición crediticia con esos activos postconcursales.  
La doctrina apunta que por su constitución sencilla y poco costosa hay riesgo de prendas de créditos 
futuros que impliquen, por su extensión, la absorción por el acreedor pignoraticio de prácticamente 
todo el activo del concursado. Riesgo que es evidente en las prendas o cesiones globales, pero 
también en otras en las que, por la amplitud de los derechos futuros pignorados (o cedidos en 
garantía), pueden implicar un monopolio del acreedor garantizado sobre los activos futuros del 
pignorante, en clara merma de los restantes acreedores, además de que pueden implicar unas 
sobregarantías que mermen gravemente la propia capacidad del deudor de obtener nueva 
financiación.  
En el caso que nos ocupa debe aclararse que la modificación introducida in fine por la Ley 38/2011 no 
es de aplicación directa conforme a la DT 4º de la Ley 38/2011, ya que al tiempo de la fecha de su 
entrada en vigor ya se había presentado el informe por la administración concursal. Así lo admite la 
AC y la concursada, no obstante la mención que la primera realiza en la lista de acreedores a la norma 
modificada, y que se reconoce debida a una errata, por lo que debe acudirse a la redacción inicial 
aplicable ratione temporis que se limitaba a decir que " Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos 
pignorados".  
Desde el punto de vista doctrinal son variadas las tesis mantenidas:  
a) la inmunidad absoluta: la prenda de créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende 
los créditos futuros nacen pignorados bastando que los créditos pignorados estén ex ante 
determinados o sean determinables (art 1271CC), pues al no distinguir el art 90 LC no debe 
distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos futuros.  
Una vez nacido el crédito contemplado, la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 
momento de válida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.I CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición.  
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados, aún cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 
objeto de pignoración (o cesión en garantía).  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos "simplemente futuros " y "puramente futuros". Los 
primeros son los nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o "puramente futuros" son los 
nacederos de contratos o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, y que en cambio, no son 
resistentes en el concurso del pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa 
esos créditos cuando nacen libres de todo gravamen al contrario de los primeros sobre los que sí 
recaería el privilegio.  
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior al concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia.  
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en 
dicha masa sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad 
patrimonial el deudor.  
d) la tesis de la analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rúbricada 



«Régimen de determinadas cesiones de crédito» cuya ultima redacción ha sido dada por la DF 3ª de 
la Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo ámbito propio son las cesiones 
de créditos, típicamente las configurables dentro del marco de las operaciones de factoring.  
Se afirma que concurre identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía, de manera que serían resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones 
de créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, siempre que se nazcan de la 
actividad empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la 
fecha de la constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursales nacerán 
pignorados y merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos.  
La respuesta judicial tampoco es uniforme.  
La SJM num 1 de Oviedo en sentencia de 13 de Mayo de 2010 se inclina por esta última opción "pues 
es preferible, para llenar un vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial" 
cuya vigencia se declara expresamente en la D.A.2ª.2.f) LC.  
Por su parte la SJM num 1 de Murcia de 2 de febrero de 2009 en el caso cesión en garantía de los 
derechos de crédito que se ostentaban en razón de un previo contrato concesional sobre una 
subvención de un Ayuntamiento configurado como una «superposición de garantías» afirma que se " 
trata de una prenda sobre el crédito(subvención) cedido, que como tal derecho real otorga al acreedor 
pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a los demás acreedores sobre el bien 
pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio especial del artículo90.1.6 in fine de la 
LC " sin que conste discriminación alguna.  
También la SJM nº 6, Madrid de 10-1-2011 en el que se cede en garantía de la devolución de un 
préstamo el importe de las rentas así como con cualesquiera cantidades o derechos de crédito que a 
su favor existan como consecuencia del contrato de arrendamiento a suscribir, no duda en calificar el 
crédito concursal como privilegiado especial real prendario del art. 90.1.6ª L.C si bien añade que tal " 
garantía real prendaria constituida mediante cesión crediticia.... autoriza tanto a la ejecución separada 
de dicha garantía real (art. 56 y 57 L.Co.) como al cobro de tales créditos del valor de realización de 
tales créditos y hasta donde alcance la garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor 
prendario a hacerse pago del crédito concursal propio con los importes de los créditos cedidos en 
momentos procesales distintos de los arts. 56 y 57 L.Co. y art. 155 L.Co., en su caso, así como en 
seguro perjuicio de los créditos contra la masa del art. 154 L.Co. de imperativo pago previo a los 
créditos concursales ".  
Distinta, y más restrictiva es la respuesta de la citada SJM nº2 de Barcelona de 30/09/2008 al analizar 
una cesión en garantía de rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles financiados al concluir " Pero es más, aun cuando admitiéramos, como hipótesis, que las 
partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito supuestamente pignorado 
no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede oponerse a terceros. Aun 
cuando la cuestión es, ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser pignorado ha de existir en 
el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando menos, ha de existir el 
contrato del que nacen las prestaciones futuras..... Ciertamente, el artículo 90.1º-6º de la Ley 
Concursal parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un mecanismo que permite dar a 
conocer a terceros la afección del crédito a una obligación previa. No parece, sin embargo, que llegue 
a reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos futuros que pueden no llegar a 
nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el momento de firmarse el préstamo 
hipotecario, no se había suscrito, por lo que no puede aceptarse que el privilegio especial se extienda 
también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas futuras de cualquier arrendamiento 
que pueda concertarse" :  
Por último, la SJM num 1 de Las Palmas de 15/09/2005 en un caso en el pignoraba la indemnización 
que la FIFA fije por el caso Oktay y todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, S.A.D. debiese percibir por cualquier traspaso de jugadores, concluye que la calificación de 
privilegiado especial " únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el caso Oktay 
DereliogluFenerbache, pero no así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, S.A.D. llegue a percibir con posterioridad al auto de declaración de concurso por cualquier 
traspaso de jugadores".  
En cuanto a la llamada " jurisprudencia menor " la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 con 
ocasión de una cesión en garantía de un derecho a la subvención por los incentivos regionales a 
percibir por la cedente  
-después declarada en concurso- califica el crédito del cesionario como ordinario diciendo que " En 
relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en 
sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual "constituyen 
la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del 
procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, 
no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el 
concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de 
transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de 
la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que 
no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008 " y tras indicar que la nueva 
redacción del artículo 92.1.6 º no obstante decir "la prenda en garantía de créditos futuros " se refiere 



a prenda sobre crédito futuros y que prevé como regla general la atribución de privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración del concurso " por lo que " si los créditos dados en prenda 
nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia ", concluye que según la redacción 
original del artículo 92.1.6º (la que aplica) no puede calificarse como crédito privilegiado el crédito del 
banco "por no haber nacido el derecho real de prenda en la fecha de declaración del concurso".  
Finalmente, y en aplicación del derecho de insolvencias derogado por LC, el TS en sentencia de 22 de 
febrero de 2008 en un supuesto de cesión de un crédito futuro consistente en las certificaciones de 
obras en el que la cedente había sido después declarada en suspensión de pagos afirma que " 
Aunque el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 
tenía aún la libre disposición del patrimonio ", por lo que parece inclinarse por la tesis de raíz 
germánica indicada, no obstante lo cual después concluye que las certificaciones postconcursales se 
integran en la masa activa sin gravamen al decir " Promovido expediente de suspensión de pagos de 
la entidad cedente... las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la 
suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá 
transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los 
acreedores,pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha 
visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con 
efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio 
que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituído antes del nacimiento 
del crédito a la vida jurídica "  
En esta tesitura, este juzgador en el caso concreto que nos ocupa se inclina por la tesis estricta, y en 
consecuencia, la prenda constituida por el HCF a favor de AEAT antes descrita alcanza a todos los 
créditos nacidos hasta la declaración de concurso, pero no a los nacidos después.  
Aún reconociendo la importancia de estos activos para lograr financiación (tan necesitada en la 
actualidad, y que en ocasiones se concede no en razón de la solvencia del beneficiario sino en 
atención a la bondad o mérito del proyecto empresarial financiado), la ausencia de regulación impone 
que en sede de privilegios las dudas deban resolverse optando por la exégesis menos amplia al ser la 
excepción a la regla general (art 4.2CC).  
La admisión sin restricciones de la prenda de créditos futuros implicaría afectar una parte 
importantísima de los activos de la SAD (derechos audiovisuales, 50% de derechos de traspasos, 50% 
de abonos y la ayuda al descenso de categoría deportiva) y supondría no solo la frustración en un alto 
grado de las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados), que 
dependen de estos ingresos futuros del deudor, sino inclusive de los créditos derivados del 
mantenimiento de la actividad, y por ende de esta misma (art 44LC), al abarcar a las principales 
fuentes de ingresos futuros de la SAD en una superposición de garantías no reintegrable al contar con 
el escudo del art 71.5 3º LC.  
Ante la necesidad de limitar su eficacia es discutible acudir a la aplicación analógica de la Disposición 
Adicional 3.ª de la Ley 1/1999, ya que : i) es un norma especial; ii) la norma lo que regula son unas 
especialidades en materia de reintegración, no de calificación crediticia y iii) en el caso que nos ocupa 
hay un obstáculo específico, pues se estaría aplicando una norma sobre reintegración a garantías a 
favor de créditos públicos en acuerdos de recuperación, excluidos de reintegración tras la reforma de 
2009.  
La regla de integración en la masa activa de los activos adquiridos tras la fecha de concurso (art 
76LC) no prevé más excepciones que las del art 76.2 y 3 LC; integración que no parece que pueda ser 
a favor de una acreedor específico al no gozar el deudor de la plena y libre disponibilidad patrimonial 
en ese momento, sin que haya norma legal aplicable ratione temporis que permita lo contrario, como 
se desprende de los precedentes reseñados resueltos por los órganos colegiados (AP y TS).  
Como argumento de refuerzo podemos apuntar que la intención de la reforma del art 90.1.6 era 
efectuar la aclaración del alcance de la prenda de créditos futuros en este sentido, si bien se reconoce 
que la redacción final del art 90.1.6 LC dificulta enormemente extraer su sentido como pauta 
exegética.  
Aclarado que la modificación legal del art 90.1.6 LC no es de aplicación directa, sí podría aportar 
criterios interpretativos para la exégesis del derecho vigente hasta el 1 de enero de 2012, pero su 
redacción final dificulta esta labor, habiendo merecido importantes críticas porque se aparta de la 
intención inicial y el resultado tiene difícil explicación.  
La intención de la reforma del art 90.1.6 LC, según ha expuesto uno de los miembros de la Comisión 
especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso Ledesma) 
era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, tomando como referencia la fecha 
de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la relación jurídica de la cual derive dicho 
crédito, como ocurre en otros ordenamientos.  
Ahora bien la redacción propuesta en el Anteproyecto ("La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso") era desacertada 
porque la naturaleza de futurible no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) 
sino de la obligación garantizada (crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda "de" o 
"sobre" crédito futuro (como sí lo hace el art 90.1.6 en su parte inicial), sino a la prenda "en " garantía 
de créditos futuros.  



Propuesta que aprueba el Ministerio y se remite al Congreso con la única modificación de su 
ubicación, pues se añade como norma final al artículo 90.1.6º, y no formando parte del art 90.1.1º 
como apunta el CGPJ en su informe; cambio sistemático que viene a confirmar esa intención de 
regular el alcance de las prendas de créditos futuros.  
En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que entiende el 
supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros) no hay discusión 
sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción presentada por la ponencia.  
Desde el punto de vista literal lo que dice la norma es que los acreedores que tengan un contrato que 
genera créditos futuros garantizados con prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio 
pignoraticio en relación a los créditos anteriores a la declaración de concurso, pero no en relación a 
los posteriores. Por excepción, abarca también estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de 
rehabilitación ex artículo 68 LC o (b) o si la prenda estuviese inscrita en un registro público.  
La crítica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si las prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior.  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 
los acreedores pignoraticios que le hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursal del registro de las prendas frente a las 
otras formas de constitución no registrales.  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia no infrecuente: ausencia de masa para pagarlos  
Por ello se proponen interpretaciones correctoras -como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma: i) tanto el supuesto de 
hecho (habla "la prenda en garantía de créditos futuros" y no "la prenda de créditos futuros"); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé "sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos...", y no "sobre los créditos 
nacidos") y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de los precedentes parlamentarios.  
No obstante, la mención al registro público (que nos conduce al art 54 LHM y PSD y que parte de que 
lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor), la exégesis teleológica y sistemática, 
y los trabajos preparatorios dan pie también a escapar de una lectura literal del precepto al no ser 
aplicable la regla "in claris non fit interpretatio " y concluir que lo regulado (por esa la intención de la 
modificación) es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros.  
Confusión sobre el supuesto de hecho normativo que se aprecia en la Instrucción de la DGRN de 12 
de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se refiere el tan citado inciso final 
del art 91.1.6LC.  
Sin entrar a analizar otras posibles interpretaciones, baste lo anterior a los efectos que aquí interesan, 
y es apuntar que la ratio inicial de la reforma obedece a la necesidad de aclarar el alcance concursal 
de la prenda de créditos futuros, tomando como referencia temporal la fecha de nacimiento del crédito.  

En conclusión, de los distintos derechos de crédito pignorados por HCF SAD a favor de AEAT 
para garantizar el fraccionamiento de pago descritos en el fundamento jurídico 2º solo puede 
predicarse la afección de los nacidos antes del 5/7/2011, aunque su pago sea posterior a esa fecha, 
pero no abarca a los créditos que se devengan a partir de 5/7/2011, aunque lo sean derivados de 
contratos preexistentes antes del concurso o de contratos celebrados o prorrogados a posteriori, 
aunque estuvieran previstos en una relación marco preexistente al concurso.”: SJM-1 Alicante 
20.07.2012 (Sentencia 210/2012; Incidente Concursal 1016/2011) y, en términos casi idénticos, SJM-1 
Alicante 20.07.2012 (Sentencia 211/2012; Incidente Concursal 1018/2011) 
 
JM-2 La Coruña 

 
“2º. Comoquiera que los créditos han nacido o nacerán una vez declarado el concurso, rige el principio 
de que "hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar 
o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez" (art. 43.2 LC). 
Los créditos, por lo tanto, nacen en la masa activa ya declarado el concurso, por lo que, no existiendo 
autorización judicial, lo hacen sin cargas.“: SJM-2 La Coruña 09.09.2013 (Concurso 16/2013) 
 
2.3.1 Pero eficacia en el ámbito del RDL 5/2005 

 
AP León 

 
“TERCERO.-Privilegio especial a favor de los créditos garantizados con prenda de créditos futuros.  
La argumentación desarrollada por la Sentencia recurrida en la primera parte del fundamento jurídico 
segundo nos resulta correcta y poco podemos añadir sin ser reiterativos. Aún reconociendo la 
polémica existente sobre la cuestión y que la redacción del art 90.1.6º LC por Ley 38/2011 lejos de 
resolver la controversia introduce mayores dudas interpretativas (en el nuevo inciso lo futuro no se 
predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado), optamos por seguir el criterio expuesto 



en la resolución recurrida pues la ausencia de regulación impone que en sede de privilegios las dudas 
deban resolverse optando por la interpretación menos amplia, al ser la excepción a la regla general y 
la interpretación correctora se fundamenta en los antecedentes legales y jurisprudenciales.  
La entidad financiera demandante cita la Sentencia del TS de 22 de febrero de 2008 para apoyar su 
criterio de validez y eficacia concursal de la prenda de créditos futuros, señalando que los contratos de 
los que proceden los créditos sobre los que recaen las garantías, ya han sido perfeccionados y 
agotados en sí mismos, siendo unos derechos de crédito que ya han nacido con anterioridad a la 
declaración de concurso.  
En primer lugar, recordar que no cabe duda de la admisibilidad en nuestro derecho de la cesión y la 
prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones con fundamento en el 
principio de la autonomía de la voluntad establecido en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, tal como 
reiteradamente admite la jurisprudencia, al menos desde las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 
1997, y recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición que se reitera en la STS nº 
125/2008 de 22 de febrero. La postura que mantiene la entidad bancaria recurrente en esta primera 
cuestión se remite también al criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de 
febrero. Sin embargo, dicha resolución no apoya la tesis expuesta en la demanda incidental. La 
Sentencia estudia la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda de 
créditos futuros referible al art. 90.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un contrato 
de obra pública- concluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a 
nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que 
mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en 
perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido 
producir... una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo 
de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito...".  
En este apartado puede igualmente citarse la STS de 6 de Noviembre de 2013 que comenta la de 22 
de febrero de 2008 y expresamente argumenta lo siguiente: "Sin embargo, lo anterior no es óbice para 
que, bajo la normativa general, lleguemos a la conclusión de que la cesión tuvo lugar en el momento 
en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente determinados los caracteres 
definitorios del crédito que se cedía. Esto responde a la doctrina que expusimos en la Sentencia 
125/2008, de 22 de febrero (....). Al otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el 
poder de disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería ineficaz. La efectiva 
transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento del crédito, sin que se requiera un ulterior 
negocio jurídico ni un acto de entrega o "quasi traditio" específico, y el crédito se transferirá al 
cesionario con el contenido con que efectivamente nazca. Aunque el tema ha sido discutido, al menos 
en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica 
fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión -según la opinión 
doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la 
expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del 
patrimonio".  
La argumentación expuesta sobre la cesión de créditos futuros parece que pudiera apoyar la tesis que 
mantiene el Juez de lo Mercantil pues en este caso los créditos sobre los que se constituye la garantía 
nacen con posterioridad a la declaración de concurso de forma que desaparece el privilegio que la ley 
concursal contempla y en consecuencia tan sólo los créditos futuros dados en garantía que nazcan 
antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él. Este criterio ha sido acogido 
en la jurisprudencia menor, en las SAP Burgos 19 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2012, SAP 
de Valencia de 10 de abril de 2012, SAP de Zaragoza de 23 de octubre de 2012 y Sentencia de la AP 
de Valladolid de 4 de julio de 2013.  
No procede extendernos más sobre esta cuestión tan polémica pues aunque era preciso su análisis 
por ser objeto de debate nuevamente en esta segunda instancia, solamente resultaría relevante si la 
postura de este Tribunal fuera contraria a la expuesta en la Sentencia recurrida respecto de la 
cuestión principal planteada que pasamos seguidamente a analizar: la aplicación del Real Decreto Ley 
5/2005.  
CUARTO.-El crédito y la garantía financiera. Aplicación del Real Decreto Ley 5/2005.  
En la sentencia recurrida se dice que en este supuesto concurre una especialidad derivada de tratarse 
de una operación de garantía financiera regulada en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
cuyo artículo 15.4 establece la inmunidad de tales garantías frente a la declaración de concurso de la 
financiada. No cabe duda que esta ley especial no cede ante la Ley Concursal, tal como razona el 
Juez de lo Mercantil y apoyamos en varios argumentos.  
Ciertamente es un principio del procedimiento concursal que nadie puede hacerse pago de sus 
créditos de forma autónoma, pues se vaciaría de contenido la finalidad de aquél (art 49, 56 y 57 L.C.). 
No obstante, por razones de política legislativa, se han establecido una serie de matizaciones a dicho 
principio. En este caso concreto se plantea la aplicabilidad del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo (BOE-
14-3-2005), de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. Uno de sus objetivos es la incorporación al ordenamiento jurídico español de las 
disposiciones de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 junio de 2002 sobre 
"acuerdos de garantía financiera" y ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los 
acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero. Estableciéndose, 
además las consecuencias de esos acuerdos en el seno de un procedimiento concursal.  
De esta manera, dice la S.T.S. 10-10-2011, citando a la mencionada Directiva, su considerando 5 
persigue mejorar la seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera, por lo que pretende 



lograr que los Estados miembros se aseguren de que no se aplican determinadas disposiciones de la 
legislación sobre insolvencias, en particular aquellas que impedirían la efectiva realización de la 
garantía financiera, entre ellas, las prendarias, definidas en el art 2, apartado 1, letra c).  
En el caso enjuiciado se constituye prenda sobre varios derechos de crédito, como garantía del 
contrato de financiación concedido, así que se trata de un acuerdo de garantía financiera, del art 3 y 6 
del R.D. ley 5/05, formulado en escritura pública (art 8) y suscrito por entidades habilitadas a tal fin en 
el art 4 del mismo. La consecuencia es la recogida en el art 15-4 del R.D. Ley 5/05, aplicable como 
norma especial a las entidades de crédito, según el apartado 3 de la D.A. segunda de la Ley 
Concursal. Es decir, "el derecho de ejecución separada de la garantía,..., no resulta limitado 
restringido o afectado, en cualquier forma, por la apertura de un procedimiento concursal de la 
deudora pignorante" (S.T.S. 373/12, de 20 -junio). En este sentido se pronuncia la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, sec. 5ª, Sentencia de 19-5-2014, citando la S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 
30-9- 2008, (establecen la posibilidad de disponer del objeto de la garantía y la ejecución directa de 
ella cuando se produzca el incumplimiento, incluso mediante la apropiación directa del bien aportado 
en garantía por el propio acreedor (art 11 R.D. Ley 5/05). Reconoce la citada sentencia que, quizás el 
ámbito de aplicación del R.D. ley 5/05, pueda resultar extraordinariamente amplio al incluir cualquier 
tipo de contrato singular o marco de prenda o garantía, incluso excesivo para cumplir con la finalidad 
pretendida por la Directiva. Pero, concluye- "lo cierto es que los términos del RDL, en lo que afecta al 
ámbito de aplicación referidos a las garantías financieras, es claro...").  
En el mismo sentido en la STS 20/06/12 se estima el recurso del banco y se deja sin efecto la 
sentencia anterior, pues el TS admite las razones de la entidad financiera de que, más que compensar 
deudas, satisfizo su crédito con una garantía real que había constituido la deudora sobre 
determinados instrumentos financieros de los que era titular con el fin de asegurar el cumplimiento de 
la obligación principal. Considera así que el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta el RDL 5/2005, 
de 6 de junio, que constituye norma especial para las entidades de crédito sobre acuerdos de garantía 
financiera y que, en el art. 15.4 establece que el derecho de ejecución separada de la garantía no 
resulta limitado por la apertura de concurso. De esta forma, desestima la demanda interpuesta por la 
administración concursal.  
Igualmente las STS de 8 y 9 de enero de 2013 reconocen la aplicación del mencionado Real- Decreto 
aunque rechazan el recurso planteado por no resultar justificada la aplicación del artículo 16 del 
mismo (en supuestos de swap de tipos de interés) y finalmente la STS de 10 de julio de 2014 
nuevamente se pronuncia sobre el tema partiendo de la aplicación del Real Decreto Ley 5/2005, 
cuestión en la que coincide el voto particular formulado.  
QUINTO.-Derechos de crédito en que el deudor sea un consumidor.  
La administración concursal en su escrito de recurso argumenta que los créditos futuros no pueden 
ser objeto de garantía financiera por estar expresamente excluida tal posibilidad en virtud del artículo 7 
del Real Decreto- Ley 5/2005 que se refiere a los derechos de crédito en los que el deudor sea un 
consumidor. Afirma que la garantía se constituye sobre los ingresos derivados de la explotación del 
aparcamiento que son derechos de crédito que se derivan de los abonos realizados por los usuarios 
del aparcamiento. Se dice además que en la propia escritura en la que se regulan las garantías se 
recoge de forma clara que el objeto de la garantía serán "Los derechos de crédito...." y en este caso 
los usuarios que deben abonar el aparcamiento son consumidores.  
Sobre esta cuestión ya se pronunciaba el Juez de lo Mercantil para decir que la garantía no tiene por 
objeto derechos de crédito sino los ingresos obtenidos, es decir, efectivo al que no afecta la restricción 
antes mencionada.  
Compartimos el criterio expuesto en la Sentencia recurrida pues ciertamente, sea cual sea el tenor 
literal del contrato firmado, la garantía se constituye sobre los ingresos derivados de la utilización del 
aparcamiento y no sobre ningún derecho de crédito frente a un consumidor. Nos encontramos en el 
apartado a) del artículo 7 del Real-Decreto y no en el apartado c) sobre derechos de crédito que 
además define los mismos como los derechos pecuniarios derivados de un acuerdo en virtud del cual 
una entidad de crédito otorga un crédito en forma de contrato de préstamo o de crédito, supuesto en el 
que no puede ser el deudor un consumidor. En la garantía pactada en este caso no existe problema 
alguno de protección de consumidores que es la finalidad de la excepción ni la garantía se constituye 
sobre derechos de crédito sino sobre cantidades en efectivo que han sido ingresadas como 
consecuencia de la utilización del parking.  
Finalmente las manifestaciones sobre falta de identificación de los concretos bienes y derechos 
pignorados ya han sido contestadas por la Sentencia recurrida sin que pueda añadirse nada más al 
respecto. Por tanto la garantía financiera que se constituye sobre ingresos futuros goza de la 
protección del Real-Decreto 5/2005, resultando inmune al concurso. El recurso interpuesto por la 
administración concursal debe ser desestimado, manteniendo el carácter de privilegiado especial del 
crédito reconocido a favor de la entidad demandante.”: SAP León (Sección 1) 23.09.2014 (Sentencia 
179/2014; Rollo 61/2014) 
 
2.4 Ineficacia de la prenda de créditos puramente futuros  

 
2.4.1 Prenda de rentas futuras de contratos de arrendamiento futuros  

 
JM-2 Barcelona 
 



“SEGUNDO Que tanto la impugnación del Inventario como de la Lista de Acreedores traen causa de 

la prenda sobre determinados créditos convenida entre el RBS y la concursada. En concreto, en la 
escritura de crédito hipotecario suscrita entre las partes el día 17 de febrero de 2005 ante el Notario de 
Madrid don Juan Carlos Carnicero Iñiguez (documento de tres de la demanda), amén de la hipoteca 
constituida en garantía del crédito de 27.200.000, las partes convinieron, como garantía añadida, un 
derecho de prenda sobre las rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles. De este modo la cláusula 13 del contrato dispone que «en garantía del correcto y puntual 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presente escritura de crédito hipotecario y sin 
perjuicio de su responsabilidad personal ilimitada, el acreditado cede irrevocablemente al Banco los 
ingresos de renta pagaderos en virtud de los contratos de arrendamiento suscritos sobre los 
inmuebles, así como cualesquiera otros ingresos futuros derivados de las prórrogas o modificaciones 
de cualquier tipo de los contratos de arrendamiento suscritos y de los derivados de los que se 
suscriban en el futuro sobre los inmuebles». Según el apartado segundo de la citada cláusula «la 
presente cesión se entenderá a todos los efectos como cesión para pago y conllevará la transmisión 
de la plena titularidad de los fondos cedidos al Banco hasta el importe de la cantidad debida, en los 
términos previstos en esta cláusula 12, siempre que el acreditado no haya cumplido con sus 
obligaciones de pago. Esta cesión se aplicará asimismo a las posibles prórrogas o modificaciones de 
cualquier tipo de los contratos de arrendamiento relativos a los inmuebles, así como a las rentas 
correspondientes a los contratos de arrendamiento que se suscriban en el futuro». Al entender de la 
demandante la estipulación trascrita constituye, a todos los efectos, una prenda de créditos, figura 
reconocida por la doctrina y la jurisprudencia, y que el artículo 90.6º de la Ley Concursal contempla 
como crédito con privilegio especial, sin exigir la constancia en documento público ni su notificación al 
deudor cedido. Por tanto la actora considera que el crédito hipotecario extiende su privilegio especial 
no sólo a los inmuebles objeto de hipoteca, sino también a las rentas arrendaticias; y, en ese sentido, 
debe modificarse el inventario. 
[…]  
CUARTO Planteados los términos del debate, la actora, en definitiva, solicita se otorgue plena eficacia 

a un derecho de prenda sobre créditos que, en el momento de su constitución, no habían nacido. 
Debe recordarse, a estos efectos, que la prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta 
la vigente Ley Concursal (artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal Supremo, por su parte, en una 
primera línea doctrinal (sentencias de 27 de diciembre de 1985 [RJ 1985, 6654] y 18 de julio de 1989 
[RJ 1989, 5713]) únicamente admitía las prenda sobre cosas muebles o derechos incorporados a 
títulos valores, rechazando la prenda sobre derechos de crédito por no ser susceptibles de posesión, 
infringiendo así la premisa básica del derecho real y de los contratos de prenda configurado en el 
Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina jurisprudencial, sin embargo, cambia a partir de las 
sentencias de 19 de abril (RJ 1997, 3429) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7101), que reconoce la 
prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por la que al acreedor pignoraticio 
se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por las 
sentencias de 25 de junio de 2001 (RJ 2001, 5080), 10 de marzo de 2004 (RJ 2004, 1821) y 26 de 
septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873). Esta última expresamente señala que «sólo manteniendo que no 
hay posibilidad jurídica de afectar créditos en garantía del pago de deudas puede sostenerse esta ratio 
decidendi de la sentencia, pero esta tesis no es aceptable porque el crédito a la restitución es un valor 
del patrimonio del imponente, que le debe servir para garantizar las deudas que contraiga. La 
imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco 
depositario por su importe, lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de 
prenda. Dicho derecho no puede circunscribirse a las cosas materiales por una interpretación literal 
del art. 1864 CC, que estaría en contradicción con el art. 1868 CC, el cual admite la prenda que 
"produce intereses", lo que obviamente sucede con el crédito. La pignoración del mismo obliga a 
cumplir el requisito de la desposesión del titular que lo pignora mediante la notificación al deudor del 
cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que quede vinculado con el nuevo acreedor, que 
ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que el pignorante tiene contraída con él o pueda 
contraer en el futuro. Una vez cobrado por el acreedor pignoraticio el importe del crédito, el pacto de 
compensación con lo debido por el deudor pignorante para extinguir la deuda no repugna a la 
prohibición del pacto comisorio (arts. 1858 y 1859), prohibición histórica que se ha mantenido viva en 
las legislaciones desde el Derecho Romano para evitar que los deudores que necesitan acudir al 
crédito pacten condiciones leoninas con sus acreedores, que de otra manera podrían quedarse para 
pago de las deudas garantizadas con objetos de más valor de lo debido». 
QUINTO El artículo 90.1º, apartado sexto, da un paso más al admitir el privilegio especial sin 

necesidad de que la prenda se notifique al deudor ?bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente?, todo ello en contra de lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras 
Leyes posteriores, como el artículo 569.13º de Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la 
redacción dada por la Ley 5/2006, de 10 de mayo (LCAT 2006, 418), que exige, como requisito de 
constitución de la prenda de créditos, que conste en documento público y se notifique «al deudor o 
deudora del crédito empeñado». En el presente caso, en la escritura de constitución del crédito 
hipotecario en ningún momento se habla de constituir un derecho de prenda sobre las rentas futuras 
de los contratos de arrendamientos, sino de una cesión, con efectos inter partes, de los ingresos que 
por ese concepto pudiera obtener la concursada. Pero es más, aun cuando admitiéramos, como 
hipótesis, que las partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito 
supuestamente pignorado no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede 
oponerse a terceros. Aun cuando la cuestión es, ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser 



pignorado ha de existir en el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando 
menos, ha de existir el contrato del que nacen las prestaciones futuras. El Tribunal Supremo, al exigir 
el requisito de la notificación al deudor, presupone que éste es conocido y, en definitiva, que el crédito 
está perfectamente determinado ?las sentencias que abordan la cuestión se refieren, en su mayor 
parte, a imposiciones a plazo?. Cualquier derecho real de garantía, en tanto en cuanto afecta terceros, 
exige un mínimo de publicidad, que en la prenda ordinaria se obtiene mediante el desplazamiento de 
la posesión o por medio de la publicidad registral ?en las prendas sin desplazamiento?. Ciertamente, 
el artículo 90.1º-6º de la Ley Concursal parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un 
mecanismo que permite dar a conocer a terceros la afección del crédito a una obligación previa. No 
parece, sin embargo, que llegue a reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos 
futuros que pueden no llegar a nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el 
momento de firmarse el préstamo hipotecario, no se había suscrito, por lo que no puede aceptarse 
que el privilegio especial se extienda también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas 
futuras de cualquier arrendamiento que pueda concertarse.”: SJM-2 Barcelona 30.09.2008 (JUR 
2009/184954; Incidente Concursal 232/2008) 
 

3. Pignoración-cesión de créditos futuros [Reforma 38/2011] 

3.1 Interpretación literal. Aplicabilidad de los criterios anteriores a la reforma 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“4. Interpretación del art. 91.1.6ª LC. Con anterioridad a la reforma, en una mención general que 

permanece hasta ahora sin haber sido modificada, el art. 91.1.6° LC tan sólo se refería en general a la 
prenda de créditos, que sometía, para que pudiera merecer el privilegio especial, que constara en 
documento con fecha fehaciente. 
La Ley 38/2011 introdujo una mención especial relativa a los créditos futuros, pero en unos términos 
que ha generado confusión o cuando menos un equívoco. Se refiere a la «prenda en garantía de 
créditos futuros», y respecto de esta garantía, advierte que sólo se reconocerá el privilegio respecto de 
los nacidos antes de la declaración de concurso y de los posteriores «cuando en virtud del artículo 68 
se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso». 
Como muy bien advierte la doctrina, una cosa es la «prenda de (o sobre) créditos futuros» y otra la 
«prenda en garantía de créditos futuros». En el primer caso, se refiere a los créditos objeto de la 
garantía, mientras que en el segundo a los créditos garantizados con la prenda. Siendo dos realidades 
jurídicas distintas, no hay razón para separarse de la interpretación literal del precepto y entender que 
la apostilla introducida con la Ley 38/2011 se refiere a la prenda de (sobre) créditos futuros. Con este 
añadido legal, se regula la prenda en garantía de créditos futuros, tal y como se desprende del tenor 
literal del precepto y lo corroboran las menciones posteriores. La norma prevé, con carácter general, 
que este privilegio se reconozca únicamente respecto de los créditos nacidos antes de la declaración 
de concurso, y, excepcionalmente, respecto de los posteriores en dos casos: «cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso». Pues bien, el primer caso tiene sentido si, bajo la 
interpretación literal del precepto, entendemos que se refiere a la «prenda en garantía de créditos 
futuros», pues está pensando en créditos posteriores a la rehabilitación de un contrato de préstamo o 
cualquier otro de crédito en virtud del art. 68 LC, acaecida con posterioridad a la declaración de 
concurso. 
Sin embargo, esta mención a los créditos posteriores «cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su 
rehabilitación» no tiene sentido si al comienzo de la frase sustituyéramos la expresión «prenda en 
garantía de créditos futuros», por «prenda sobre créditos futuros», pues entonces no casaría con la 
referencia posterior a que, excepcionalmente, se reconoce el privilegio respecto de los créditos 
posteriores a la declaración de concurso «cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
». No casaría porque estos créditos objeto de rehabilitación en virtud del art. 68 LC necesariamente son 

créditos de un tercero frente al deudor concursado, y no créditos del deudor concursado frente a un 
tercer deudor. 
La salvedad referida a los créditos posteriores a la declaración de concurso «cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a su rehabilitación» guarda relación con la dicción literal del precepto, esto es, 
con la «prenda en garantía de créditos futuros». Y ello al margen de que nos pudiera parecer más o 
menos innecesaria esta específica referencia a la «prenda en garantía de créditos futuros», suprimida 
con la última reforma introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
5. Lo anterior nos sitúa en un contexto normativo, aplicable al caso, en el que no existe en el art. 90.1.6° 
LC una mención específica a la «prenda de créditos futuros», y sí una mención genérica a la «prenda de 
créditos», tal y como se preveía en la redacción originaria de la norma, antes de la reforma de la Ley 
38/2011. 
Conforme a esta regulación, si tenemos en cuenta que la garantía se constituyó el 9 de febrero de 
2010, debemos responder a la pregunta de si cabía reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC 
a los créditos garantizados con una prenda sobre créditos futuros y en qué condiciones. 
Es muy significativo que en dos ocasiones hayamos admitido respecto de la de cesión de créditos 
futuros que, «al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en 



cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en cabeza del 
cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la 
libre disposición del patrimonio"» (sentencias 125/2008, de 22 de febrero, y 650/2013, de 6 de 
noviembre). 
En la sentencia 125/2008, de 22 de febrero, después de concluir que, «desde el punto de vista del 
Derecho civil, habría que dar validez y eficacia a la cesión de crédito, en cuanto nazca, a favor de la 
entidad cesionaria», teniendo en cuenta que se enmarcaba en una relación contractual sinalagmática, 
añadimos: 
«(e)sta interpretación estaría en concordancia con el tratamiento que para la prenda de créditos se 
delinea en el artículo 90.6°, inciso segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ». 
Para entonces, no había duda de que esa mención era la general, que todavía perdura: 
«(s)i se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente 
para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». 
Y en la sentencia 650/2013, de 6 de noviembre, en este contexto de cesión de créditos futuros, 
distinguíamos entre la relevancia concursal que podía tener la pignoración de créditos y la cesión pro 
solvendo : 
«en el primer caso, el acreedor pignoraticio goza, en el procedimiento concursal, de la consideración de 
un acreedor con privilegio especial, con un derecho real de garantía, mientras que en el caso de la 
cesión, el cesionario tiene derecho a impedir que el crédito cedido forme parte de la masa activa y, en su 
caso, a reclamar su separación». 
Dicho de otro modo, la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la 
pignoración de créditos futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes 
efectos generados con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la 
cesión de créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica 
fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones deberíamos 
reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre que al tiempo 
de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC. 
6. Efectos de la estimación del motivo primero. La estimación del motivo de casación conlleva la 
estimación del recurso de apelación formulado por Caixabank y la estimación íntegra de su demanda, 
en el sentido de reconocer que su crédito de 137.755,79 euros debe ser clasificado como crédito con 
privilegio especial del art. 90.1.6° LC.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 186/2016; Recurso 2068/2013) 
 
“1. Con carácter previo a analizar los motivos del recurso y las razones dadas por el Deportivo de la 
Coruña para oponerse al recurso, deben realizarse algunas precisiones. 
La primera se refiere a que la naturaleza de la cuestión litigiosa que constituye el objeto de este 
recurso es la de una impugnación de la lista de acreedores, en concreto, de la calificación de uno de 
los créditos de la AEAT como crédito con privilegio especial. Por tanto, el ámbito del objeto de las 
prendas constituidas, esto es, la exacta determinación de cuáles son todos los créditos pignorados 
que pueden ser objeto de ejecución y la determinación de si son suficientes para que su ejecución 
satisfaga todo el crédito especialmente privilegiado de la AEAT, serán cuestiones que habrán de ser 
solventadas cuando se ejecuten tales prendas. En este momento, son cuestiones irrelevantes, a la 
vista de la regulación legal aplicable, como ya se ha expresado. Lo planteado en el presente litigio es 
una cuestión previa a la ejecución de esas garantías, como es la calificación del crédito garantizado. 
En este recurso, a la vista de la normativa aplicable, solo procede verificar si alguna o algunas de las 
pignoraciones de créditos realizadas para garantizar el crédito de la AEAT frente al Deportivo de la 
Coruña que el informe de la administración concursal ha calificado como privilegiado especial, es 
resistente al concurso, esto es, si el crédito o créditos futuros sobre los que están constituidas las 
garantías nacen gravados en el seno del concurso o, por el contrario, se integran en la masa activa sin 
gravamen alguno. Si se considerara que alguna de estas pignoraciones es resistente al concurso, el 
crédito garantizado tendrá la calificación de crédito con privilegio especial y no procederá estimar la 
impugnación formulada por el Deportivo de la Coruña ni, consecuentemente, modificar el informe de la 
administración concursal. 
2. También ha de precisarse, porque es relevante para la resolución del recurso, que la redacción de 
la Ley Concursal que ha de aplicarse, y en concreto la del art. 90.1.6 de dicha ley, es la que estuvo 
vigente entre la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y la operada por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. No son de aplicación modificaciones legales, como alguna citada por la 
recurrida en su escrito de oposición al recurso, producidas con posterioridad incluso a que se dictara 
la sentencia de primera instancia. 
3. Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
En la sentencia 186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a la cuestión de la resistencia 
al concurso de la prenda de créditos futuros debía encontrarse en los dos primeros incisos del art. 
90.1.6° de la Ley Concursal y la mención genérica que esta hacía a la prenda de créditos. Conforme a 
estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con prenda 



constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». No es por tanto preciso 
acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que fue añadido por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, pues basta con aplicar los 
dos primeros incisos del precepto.  
4.- En esa sentencia, tras recordar lo que habíamos declarado en las sentencias 125/2008, de 22 de 
febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, invocadas por el recurrente, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos: 
«[...] la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la pignoración de créditos 
futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes efectos generados 
con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la cesión de 
créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones 
deberíamos reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre 
que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
»Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC »”: STS 13.03.2017 
(Sentencia 180/2017; Recurso 1460/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. - Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han 
interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un incidente concursal, tramitado 
por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.° del art. 477.2 LEC. En 
él, se ejercita acción de condena al traspaso de determinados saldos que mantiene la concursada con 
Banco Mare Nostrum, S.A. a la cuenta intervenida judicialmente. 
SEGUNDO. - Más en concreto, la parte demandante apelada ha interpuesto el recurso de casación en 
la modalidad de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. El 
recurso contiene un motivo único. 
El motivo se funda en la infracción de los art. 90.1.6.° LC, en relación con el art. 68 LC y art. 58 LC 
sobre la prohibición de compensación, y de los arts. 15.4 y 16.2 del Real Decreto Ley 5/2005, sobre la 
intangibilidad de la garantía de prenda, que afectaría únicamente a los créditos nacidos con 
anterioridad a la declaración de concurso. En concreto aduce la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las audiencias provinciales en relación a la prenda sobre créditos futuros y su 
extensión a los nacidos tras la declaración de concurso. 
TERCERO.- El recurso es inadmisible al incurrir en la causa de inadmisión de inexistencia de interés 
casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales por su desaparición 
sobrevenida (art. 477.2.3.° y art. 483.2.3.° y 4.° LEC), al haberse resuelto por la jurisprudencia de esta 
sala, después de la fecha de la sentencia recurrida, el problema jurídico planteado en contra del 
criterio propugnado por la parte recurrente. 
La controversia jurisprudencial en el ámbito de las audiencias provinciales sobre la clasificación del 
crédito garantizado con prenda sobre créditos futuros y sobre la resistencia al concurso de la prenda 
de créditos futuros, a la que se refiere el recurso de casación, ha sido resuelta por las Sentencias 
186/2016, de 18 de marzo, y 180/2017, de 13 de marzo. 
La sentencia 180/2017, de 13 de marzo, pone de manifiesto: 
«[...] 3.- Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
»En la sentencia 186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a la cuestión de la resistencia 
al concurso de la prenda de créditos futuros debía encontrarse en los dos primeros incisos del art. 
90.1.6° de la Ley Concursal y la mención genérica que esta hacía a la prenda de créditos. Conforme a 
estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con prenda 
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del 
acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados[...]». 
No es por tanto preciso acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que 
fue añadido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, 
pues basta con aplicar los dos primeros incisos del precepto. 
4.- En esa sentencia, tras recordar lo que habíamos declarado en las sentencias 125/2008, de 22 de 
febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, invocadas por el recurrente, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos: 
«[...] la admisión de la cesión de créditos futuros va pareja a la admisión de la pignoración de créditos 
futuros, sin perjuicio de la distinta relevancia concursal derivada de los diferentes efectos generados 
con la cesión de créditos y con la pignoración de créditos. Si se admite la validez de la cesión de 
créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la 
declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación 
jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones 



deberíamos reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6° LC a la prenda de créditos futuros: siempre 
que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya 
constituida la relación jurídica fuente de los créditos futuros pignorados. 
»Esta solución jurisprudencial que aflora bajo una normativa -anterior a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre- en la que se reconocía explícitamente el privilegio especial de la prenda de créditos, siempre 
que constare en documento con fecha fehaciente, sin que existiera mención expresa a la prenda de 
créditos futuros, viene a coincidir con la solución aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al 
regular expresamente la prenda de créditos futuros en el art. 90.1.6° LC [...]». 
Y en la misma sentencia 180/2017, de 13 de marzo, concluimos: 
«[...]» 5.- La consecuencia de lo expuesto es que los créditos de que era titular la AEAT frente al 
Deportivo de la Coruña que estaban garantizados con una prenda de créditos futuros no existentes en 
el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de contratos concertados o de relaciones 
jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a este y 
otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado 
haya nacido tras la declaración de concurso[...]». 
En el supuesto que nos ocupa, la sentencia de la Audiencia concluye que las partes convinieron un 
contrato de prenda en garantía de crédito presente y futuro, que reúne los requisitos exigidos por el 
art. 90.1.6.° LC, en tanto en cuanto el contrato de cuenta corriente bancaria se formalizó en 
documento público de fecha 15 de marzo de 2011 y, por tanto, antes del auto de declaración de 
concurso, de fecha 15 de mayo de 2012. 
Finalmente, por lo que respecta a la alegación de infracción del art. 58 LC, y de los arts. 15.4 y 16.2 
del Real Decreto Ley 5/2005, las alegaciones del recurrente se desarrollan al margen de la razón 
decisoria de la sentencia recurrida, que no ha desestimado la pretensión de la recurrente por apreciar 
compensación de créditos. La Audiencia también aclara que la prenda está sujeta al régimen especial 
establecida en el Real Decreto Ley 5/2005, de 5 de marzo, y que la concreta garantía prestada por la 
concursada se encuentra dentro del ámbito subjetivo definido por el art. 4 del RDL, al otorgarse por 
una entidad de crédito y no ser la concursada persona física. 
CUARTO. - La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso 
extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras está vigente el régimen 
provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la 
sentencia dictada en segunda instancia., conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 
16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC.”: ATS 31.05.2017 (Recurso 
1284/2015) 

 
“QUINTO.- Decisión del tribunal. Resistencia al concurso de la prenda del crédito futuro por devolución 
del IVA correspondiente a un ejercicio anterior a la declaración de concurso 
1.- Esta sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto del recurso. 
En relación con la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros en general, en la sentencia 
186/2016, de 18 de marzo, declaramos que la solución a tal cuestión debía encontrarse en los dos 
primeros incisos del art. 90.1.6° de la Ley Concursal y en la mención genérica que esta hacía a la 
prenda de créditos. 
Conforme a estos incisos, «son créditos con privilegio especial: [...] Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados». No es por 
tanto preciso acudir a una «interpretación correctora» del último inciso del art. 90.1.6°, que fue añadido 
por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no se refiere a la prenda de créditos futuros, pues basta con 
aplicar los dos primeros incisos del precepto. 
2. En esa sentencia, a la que nos remitimos en extenso, tras recordar lo que habíamos declarado en 
las sentencias 125/2008, de 22 de febrero, y 650/2013, de 6 de noviembre, con relación a la cesión de 
créditos futuros, afirmamos, en lo que aquí interesa, que los créditos garantizados con una prenda de 
créditos futuros no existentes en el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de 
relaciones jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a 
este y otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito 
pignorado haya nacido tras la declaración de concurso. 
3. En la posterior sentencia 180/2017, de 13 de marzo, abordamos la cuestión de la pignoración de los 
créditos consistente en devoluciones por parte de la AEAT y su resistencia al concurso. Declaramos 
en esta sentencia: 
«[...] los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la AEAT solo 
pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso en 
los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución de 
ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso. Este criterio concuerda con el 
establecido para la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos 
derivados de las facturas rectificativas del IVA en las sentencias 701/2011, de 3 de octubre, y 
486/2013, de 22 de julio, entre otras». 
La consecuencia de lo expuesto es que la prenda de los créditos a la devolución del IVA del ejercicio 
2009, al derivar de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso, es resistente al 
concurso de UCASA, que fue declarado por auto de 30 de abril de 2013, por más que la resolución del 
TEAR que estimó la impugnación del acuerdo administrativo que denegaba en parte dicha devolución 
hubiera sido dictada con posterioridad a la declaración de concurso. 



El recurso debe ser por tanto desestimado. ”: STS 13.06.2017 (Sentencia 375/2017; Recurso 
3230/2014) 

 
AP Barcelona  

 
“No es necesario acudir a la redacción actual del artículo 90.1.6º, la cual, por otra parte, no trata de la 
prenda sobre créditos futuros, sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso. En cualquier caso, no se ha cuestionado que el crédito del ICO, para el que se reclama el 
privilegio especial, nació antes de la declaración de concurso.  
Por lo expuesto, el recurso de apelación debe desestimarse. “:SAP Barcelona (Sección 15) 
17.05.2012 (Sentencia 202/2012; Rollo 29/2012) 

 
“TERCERO.-El recurso plantea el tratamiento que ha de darse en el concurso a la obligación 

garantizada con una prenda sobre créditos futuros. La prenda de créditos no ha obtenido 
reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal (artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal 
Supremo, por su parte, en una primera línea doctrinal (sentencias de 27 de diciembre de 1985 y 18 de 
julio de 1989) únicamente admitía la prenda sobre cosas muebles o derechos incorporados a títulos 
valores, rechazando la prenda sobre derechos de crédito por no ser susceptibles de posesión, 
infringiendo así la premisa básica del derecho real y de los contratos de prenda configurado en el 
Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina jurisprudencial, sin embargo, cambia a partir de las 
STSS de 19 de abril (ROJ 2734/1997) y 7 de octubre de 1997 (ROJ 5933/1997), que reconocen la 
prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por la que al acreedor pignoraticio 
se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por las SSTS 
10 de marzo de 2004 (ROJ 1639/2004) y 26 de septiembre de 2002 (ROJ 6222/2002), entre otras.  
Nuestro Ordenamiento Jurídico admitió inicialmente la prenda y la hipoteca en garantía de créditos 

futuros en los artículos 1861 del Código Civil -prendas e hipotecas en garantías de obligaciones 
sujetas a condición suspensiva- y 142 de la Ley Hipotecaria -hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras-.  
Como hemos adelantado, la prenda sobre créditos futuros, por el contrario, no tiene reconocimiento 

legal hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal. El artículo 90.1.6 º, en su redacción inicial, 
considera créditos con privilegio especial "los garantizados con prenda constituida en documento 
público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un terceros. 
Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados". El Legislador, por tanto, admite el privilegio especial 
sin necesidad de que la prenda conste en documento público y sin necesidad de que se notifique al 
deudor (bastará con que conste en documento con fecha fehaciente), todo ello en contra de lo que ha 
venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras Leyes posteriores, como el artículo 569.13º del 
Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la redacción dada por la Ley 5/2006, de 10 de 
Mayo, que exige, como requisito de constitución de la prenda de créditos, que conste en documento 
público y se notifique "al deudor o deudora del crédito empeñado".  
La Ley 51/2007, modifica el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, 
añadiendo un párrafo tercero que es del siguiente tenor: " los derechos de créditos, incluso los futuros, 
siempre que no esté representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 
financieros a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin  
desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles". 
Aun cuando la norma exige la inscripción registral, ese requisito constitutivo no está presente en el 
artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La Ley 38/2011, de 8 de noviembre, de Reforma de la Ley Concursal, modifica ligeramente el 
apartado primero del artículo 90.1 º, que queda redactado de la siguiente manera: " Son créditos con 
privilegio especial (...) los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derecho (palabras añadidas) hipotecados o 
pignorados". Y añade un último inciso al apartado sexto del artículo 90.1º, cuya redacción queda como 
sigue: "Son créditos con privilegio especial (...) los garantizados con prenda constituida en documento 
público sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se trata de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de 
concurso" (destacamos en negrilla el texto añadido con la Reforma).  

Un sector relevante de la doctrina sostiene que la nueva redacción del artículo 91.6º regula en su 
último inciso la prenda de créditos futuros, cuyo régimen jurídico se habría alterado sustancialmente 
tras la Reforma. Según esa corriente doctrinal, el crédito garantizado con una prenda de crédito futuro 
no registrada sólo extendería su privilegio a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso. 



Esta Sección, por el contrario, en sentencia de 17 de mayo de 2012 (Rollo 29/2012) ha mantenido que 
el artículo 91.6º no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino la prenda en garantía de créditos 
futuros. La interpretación literal del precepto, a nuestro entender, no ofrece duda alguna. La norma 
utiliza la preposición " en " ("la prenda en garantía de créditos futuros") y no la preposición "de" o 
"sobre". La alusión al crédito rehabilitado conforme al artículo 68 de la Ley Concursal corrobora que es 
la obligación futura del concursado a la que alude la norma y no al crédito futuro objeto de prenda.  
Como bien indica la recurrente, la tramitación parlamentaria de la Reforma avala la interpretación que 
venimos sosteniendo. El principal argumento de quienes entienden que el artículo 90.1.6º contempla 
la prenda de créditos futuros, en lugar de la prenda en garantía de créditos futuros, es su ubicación 

sistemática. Dicho precepto contemplaría, en términos generales, la prenda clásica de bienes o 
derechos con desplazamiento de la posesión. La norma da un tratamiento singular, en primer término, 
a la prenda de créditos, para cuya eficacia en el concurso basta con que conste en documento con 
fecha fehaciente. El último inciso constituiría, para los valedores de esa tesis, una especialidad en 
relación con la prenda de créditos en general, limitando el privilegio a los créditos nacidos antes de la 
declaración. Pues bien, el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal contemplaba la 
"prenda en garantía de créditos futuros", con una redacción similar a la del vigente apartado sexto, en 
el párrafo segundo del artículo 90.1 º, junto a los créditos garantizados con hipoteca o con prenda sin 
desplazamiento.  
La enmienda 189 formulada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, que recoge el texto 
vigente, justifica la modificación en los siguientes términos: "Si se otorgase financiación al concursado 
después de la declaración de concurso -créditos nacidos después del concurso- los derechos de 
prenda formalizados con anterioridad a dicha declaración carecerían de privilegio especial, es decir, 
devendrían absolutamente ineficaces, quedando el acreedor que hubiese otorgado la financiación 
privado de su garantía. Dicho sacrificio del acreedor financiador no resulta justificado, especialmente, 
si se tiene en cuenta que en ocasiones el mismo se ve compelido a seguir dando crédito una vez 
declarado el concurso. Además, el mantenimiento de esta modificación podría suponer un incremento 
de las dificultades del concursado para la obtención de la financiación precisa por parte de sus 
acreedores pignoraticios, ante el riesgo de que la prenda no cubra la nueva financiación y podría 
poner en cuestión el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa del Banco de España 
sobre recursos propios que requiere que el acreedor pueda ejecutar la garantía incluso en los casos 
de apertura de un procedimiento concursal". Es decir, según la voluntad del Legislador, expresada en 
el iter parlamentario, la norma delimita en qué medida la prenda cubre las necesidades de financiación 
del concursado tras la declaración de concurso.  
Por tanto, la resistencia al concurso de la prenda de créditos futuros ha de analizarse con las mismas 
herramientas legales con las que contábamos antes de la Reforma. En concreto, con el mismo artículo 
90.1.6º de la Ley Concursal, que considera privilegiados los créditos garantizados con prenda de 
créditos, siempre que consten en documentos con fecha fehaciente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
03.04.2014 (Sentencia 116/2014; Rollo 491/2013) 

 
AP La Coruña 

 
“CUARTO.-Sobre los derechos de prenda sobre créditos futuros constituidos en escrituras públicas de 
fecha 30 de diciembre de 2008.  
La AEAT alega como motivo de su recurso, que partiendo de la admisibilidad en nuestro derecho de 
que los créditos pueden ser objeto de derecho real de prenda (STS 20-6-2007), una cuestión 
estrictamente de interpretación jurídica respecto al sentido y alcance que deba darse a lo dispuesto en 
el artículo 90.1.6 de la Ley Concursal, después de la reforma operada por la Ley 38/2011, por cierto 
muy criticada por su confusa redacción del párrafo añadido in fine, cuando dice literalmente "La 
prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de 
la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
publico con anterioridad a la declaración del concurso".  
Entiende que, por el propio sentir literal del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal, de aplicación sobre 
los créditos futuros, aún los nacidos después de la declaración del concurso del pignorante, tienen la 
preferencia propia de la fecha de constitución del gravamen, no de la fecha de su nacimiento, invoca 
para el sustento de su interpretación, lo dispuesto en el art. 142 de la Ley Hipotecaría, que dispone 
"La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas 
inscritas, surtirá efecto, contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse o la 
condición a cumplirse", y en el art. 1120 del Cc "Los efectos de la obligación condicional de dar, una 
vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquella".  
Llama la atención la parte apelante que se construya el incidente por la concursada contra las 
garantías otorgadas a favor de un acreedor, en el caso la Hacienda Pública, y sin embargo, no se 
hayan impugnado garantías iguales y constituidas sobre los mismos derechos, a favor de otros 
acreedores, como las entidades financieras, cuando el peligro que puede implicar la absorción por 
parte del acreedor pignoraticio de prácticamente todo el activo de la entidad concursada en merma de 
los restantes acreedores, lo que supone una situación de sobregarantía, que dificulte sus posibilidades 
de financiación, serían las mismas.  
E indica que no cabe olvidar que la Hacienda Pública no es un acreedor privado, por lo que no podrá 
conceder financiación a sus deudores de forma activa, pero sí que puede acceder a solicitudes de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de pago de las deudas tributarias en situaciones de iliquidez o 



insuficiencia transitoria de tesorería, pero ello implica la constitución, a cambio, de garantías seguras y 
fiables.  
Y reconocido, con la constitución de derechos reales de garantía, un privilegio especial de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Concursal, cuyo art. 89.2 LC establece que "no se admitirá en 
el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", lo que en la propia 
exposición de motivos justifica este carácter taxativo de los créditos privilegiados fundado en que "la 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos 
del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas". Por lo que declarado un concurso, los créditos garantizados con 
hipoteca o prenda se reconocerán como privilegiados especiales y gozan de un derecho de ejecución 
separada sobre los bienes del concursado, que no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de 
la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o 
transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiese producido la apertura de la 
liquidación (art 56 y 57 LC).  
La prenda de derechos no es derecho típico de prenda, sino una figura que goza de los caracteres 
típicos del derecho de obligaciones (en las relaciones entre el acreedor pignoraticio y el deudor 
cedido) y del derecho de cosas (en las relaciones entre el acreedor pignoraticio con el cedente-
pignorante y con los terceros). Esa figura se suele considerar en nuestra doctrina que se configura 
como una cesión de créditos con causa de garantía o cesión limitada (SAP Barcelona 12-12-12).  
QUINTO :- Pues bien, hechas estas consideraciones previas, debemos entrar a resolver sobre la 
discutida resistencia de las prendas constituidas sobre créditos futuros ante el concurso. Esto es, si el 
privilegio especial debe extenderse a los créditos futuros que nazcan después de la declaración del 
concurso o sólo a los anteriores, cuando en el presente caso consta su inscripción en el Registro de 
Bienes Muebles, de las prendas constituidas en garantía del cumplimiento del aplazamiento de pago 
adeudado, en distintas escrituras públicas otorgadas al efecto, con anterioridad a la declaración del 
concurso.  
Debemos resaltar que el artículo 90.1 LC, concede privilegio especial a los créditos garantizados con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos pignorados, que pueden ser créditos futuros, 
tal como se recoge en el art 54.3 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, que 
además exige como requisito constitutivo de la prenda la inscripción en el registro de Bienes Muebles, 
cuando dispone «Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo 
previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin 
desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles».  
El artículo 90.1.6º, en sus dos primeros incisos concede privilegio especial a los créditos garantizados 
con prenda con desplazamiento de la posesión, sobre los bienes o derechos pignorados, siempre que 
esté la prenda constituida en documento público. Para el caso de tratarse de prenda de créditos 
(también con desplazamiento de la posesión), basta con que conste en documento fehaciente para 
gozar de privilegio especial sobre los créditos pignorados.  
El último inciso del artículo 90.1.6º, realmente no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la 
prenda, sea de cosas o derechos, en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.  
De ahí que aceptemos los argumentos dados por el juzgador "a quo de que es indiferente que las 
prendas se hallen inscritas en el Registro de Bienes Muebles con anterioridad a la declaración de 
concurso, "porque el art. 90.1.6° se aplica a la prenda "en garantía de créditos futuros" y no sobre 
créditos futuros -no se aplica, por lo tanto, a este caso-". ”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.04.2014 
(Sentencia 118/2014; Rollo 506/2013) 

 
JM-1 Alicante 2014 

 
“Tercero.- La prenda de créditos futuros  
Sobre la complejidad de la prenda de créditos futuros se ha pronunciado este Juzgado en sentencia 
de 20 de julio de 2012 referida por las partes, ya para apoyarse en ella ya para rebatirla  
En ella se dijo que en nuestro ordenamiento jurídico se pueden garantizar créditos futuros (prenda 
"en» garantía de créditos futuros, art, 1.861 CC, art. 142 Ley Hipotecaria y art 1825, fianza por deudas 
futuras y STS 20 de junio de 2007) y pueden también darse en garantía créditos futuros (prenda "de" o 
"sobre» créditos futuros), siendo esto último una práctica no infrecuente en los negocios, admitiéndose 
de manera expresa en el art 90.1.6 LC y en el art. 54.3 LHMPSD tras la reforma operada por la Ley 
41/2007 que consagra la prenda registra! sobre créditos futuros  
Esta cuestión - si los créditos pueden ser objeto de prenda- ya había sido resuelta por la 
jurisprudencia de la Sala Primera en un sentido positivo, como recoge la STS de 20 de junio de 2007, 
con remisión a las previas sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002 y 10 de marzo de 2004, y que resalta que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 en el art. 91.1.6 °.  



Con arreglo a este precepto son créditos con privilegio especial " Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor o de un tercero, Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados" añadiéndose 
tras la reforma de la ley 38/2011 a continuación tras un punto y seguido " La prenda en garantía de 
créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de 
concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del articulo 68 se 
proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso"  
Según la STS de 26 de septiembre de 2002 mientras "La cesión de crédito, como sustitución de la 
persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el 
nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como 
han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 1994 (RJ 
1994, 1252). Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 del Código Civil y 
está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como 
negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa''la prenda de derechos " es el derecho real de 
prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, 
no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el 
caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la 
notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que 
ha sido objeto de aquella prenda", si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2002 viene a reconocer la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la 
cesión de créditos en garantía, habiendo dicho la doctrina científica -Pantaleón, entre otros- que las 
prendas de crédito no son sino el efecto propio de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo 
que explica la necesidad de acudir a su régimen jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para 
resolver las problemáticas que plantea aquélla  
Esta ligazón la pone de relieve la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 al decir "aunque 
cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos efectos, 
sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace 
aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que 
este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, reciba el pago del 
crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión 
del crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002 si bien la SAP de 
Madrid de 12/11/2010 apunta que no cabe sin más equiparación, pues siendo "... cierto que la cesión 
de créditos constituye un tipo de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, tanto una 
auténtica transmisión de su titularidad como la mera constitución de una garantía pignoraticia. Ahora 
bien, en un sistema obligacional eminentemente causalista como el español es menester atender a la 
finalidad a la que en cada caso responde la operación de cesión para poder determinar si la misma 
está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en definitiva, una función distinta de 
cualquiera de esas dos"  
Tras la LC, y atendido el tenor de sus artículos 90.1.6 y 90,2 (por exclusión del art 90.1.6) basta para 
gozar del privilegio sobre los créditos pignorados su constancia en documento con fecha fehaciente, 
sin que precise la notificación de la pignoración al deudor del crédito pignorado como elemento 
constitutivo, sin perjuicio de que quedará liberado este último si de buena fe paga a quien considera su 
exclusivo acreedor (art 1526 y 1527 CC). Planteamiento diverso se suscita en Derecho catalán en el 
que la notificación al deudor parece elevarse a requisito de constitución de la prenda (art. 569-13.3 
Codi)  
A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente: "Los derechos de crédito, incluso los 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles" que ha sido declarada compatible con la prenda "común" 
no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de Gran 
Canaria, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas "inscritas" con "comunes u ordinarias" 
carentes de publicidad registral  
Cuarto. El alcance del privilegio especial de la prenda sobre créditos futuros  
No controvertida la validez de la prenda de créditos constituida en escritura pública, y por tanto con 
fecha fehaciente, lo discutido es su alcance: la AC mantiene, en esencia, que los créditos futuros 
objeto de prenda nacidos con posterioridad a la declaración de concurso no son oponibles al 
concurso, y por ende no tienen la clasificación privilegiada especial pretendida por la acreedora, frente 
a la tesis de la demandante, que contempla limitación alguna, centrado ello, como se ha anticipado, en 
el derecho de crédito derivado de contrato de concesión administrativa consistente en la llamada 
"Responsabilidad Patrimonial de la Administración"  
Como ya se dijo por este Juzgado en la sentencia citada, "la fijación de la afección concursal de los 
créditos futuros pignorados en el concurso del pignorante es una cuestión altamente controvertida  
Admitido que un deudor puede dar en prenda uno o varios créditos futuros, es decir, créditos a su 
favor no nacidos en el momento de constituir la garantía, no hay discusión que la prenda alcanza a 



todos los créditos que vayan naciendo hasta la declaración de concurso.  
En cambio, la respuesta no es pacífica respecto de los créditos que nacen después de la declaración 
de concurso, pues se plantea si nacen en la cabeza del deudor-concursado, como activo que se 
integra libre en la masa, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre ellos, o 
bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia, el destinatario de esos activos es el acreedor 
pignoraticio (art 154 y 155 LC)  
Si se produce el concurso del pignorante el conflicto de intereses contrapuestos es evidente respecto 
de esos créditos pignorados postconcursales: de una parte, están las expectativas del acreedor 
garantizado sobre ese flujo de ingresos estimado, y de otra parte, están los intereses de los demás 
acreedores del concursado que pueden ver mermada la masa activa del concurso en beneficio de un 
solo acreedor garantizado, que sin aportar financiación adicional postconcursal ve beneficiada su 
posición crediticia con esos activos postconcursales  
La doctrina apunta que por su constitución sencilla y poco costosa hay riesgo de prendas de créditos 
futuros que Impliquen, por su extensión, la absorción por el acreedor pignoraticio de prácticamente 
todo el activo del concursado. Riesgo que es evidente en las prendas o cesiones globales, pero 
también en otras en las que, por la amplitud de los derechos futuros pignorados (o cedidos en 
garantía), pueden implicar un monopolio del acreedor garantizado sobre los activos futuros del 
pignorante, en clara merma de los restantes acreedores, además de que pueden implicar unas 
sobregarantías que mermen gravemente (a propia capacidad del deudor de obtener nueva 
financiación  
Limitado el art 90.1.6 LC en su inicial redacción al reconocimiento de la prenda de créditos pero no su 
alcance, o resistencia según se mire, en caso de concurso del pignorante, se glosan en la referida 
sentencia de este Juzgado las distintas tesis mantenidas por la doctrina al respecto:  
a) la inmunidad absoluta: la prenda de créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende 
los créditos futuros nacen pignorados bastando que los créditos pignorados estén ex ante 
determinados o sean determinables (art 1271CC), pues al no distinguir el art 90 LC no debe 
distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos futuros  
Una vez nacido el crédito contemplado la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 
momento de valida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.1CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición  
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados aun cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 
objeto de pignoración (o cesión en garantía)  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos "simplemente futuros "y "puramente futuros". Los 
primeros son los nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o "puramente futuros" son los 
nacederos de contratos  
o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, y que en cambio, no son resistentes en el concurso 
del pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa esos créditos cuando nacen 
libres de todo gravamenal contrario de los primeros sobre los que si recaería el privilegio.  
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior aL concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia  
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en dicha masa 
sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial el deudor  
d) la tesis de ¡a analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.a de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rubricada 
"Régimen de determinadas cesiones de crédito" cuya ultima redacción ha sido dada por la DF 3ª de la 
Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo ámbito propio son las cesiones de 
créditos, típicamente las configurables dentro del marco de las operaciones de factoring.  
Se afirma que concurre identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía de manera que serían resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones de 
créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, siempre que nazcan de la actividad 
empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la fecha de la 
constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursaies nacerán pignorados y 
merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos.  
Ausencia de concreción del alcance de la prenda que motivó también que la respuesta judicial no 
fuera uniforme.  
Así, mientras la SJM Núm 1 de Oviedo en sentencia de 13 de Mayo de 2010 se inclina por opción de 



la aplicación analógica Disposición Adicional 3.a de la Ley 1/1999, "pues es preferible, para Henar un 
vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial" cuya vigencia se declara 
expresamente en la DA.2ª 2.f) LC, por su parte la SJM Núm 1 de Murcia de 2 de febrero de 2009 en el 
caso cesión en garantía de los derechos de crédito que se ostentaban en razón de un previo contrato 
concesional sobre una subvención de un Ayuntamiento configurado como una "superposición de 
garantías" afirma que se "trata de una prenda sobre el crédito(subvención) cedido, que como tal 
derecho real otorga al acreedor pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a los 
demás acreedores sobre el bien pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio 
especial del artículo 90.1.6 in fine de la LC ", sin que conste discriminación alguna. También la SJM n° 
6, Madrid de 10-1-2011 en el que se cede en garantía de la devolución de un préstamo el importe de 
las rentas así como con cualesquiera cantidades o derechos de crédito que a su favor existan como 
consecuencia del contrato de arrendamiento a suscribir, no duda en calificar el crédito concursal como 
privilegiado especial real prendario del art. 90.1.6ª LC si bien añade que tal " garantía real prendaria 
constituida mediante cesión crediticia.... autoriza tanto a la ejecución separada de dicha garantía real 
(art. 56 y 57 L. Co.) como al cobro de tales créditos del valor de realización de tales créditos y hasta 
donde alcance la garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor prendario a hacerse 
pago del crédito concursal propio con los importes de los créditos cedidos en momentos procesales 
distintos de los arts. 56 y 57 L. Co y art. 155 L Co., en su caso, así como en seguro perjuicio de los 
créditos contra la masa del art. 154 LCo de imperativo pago previo a los créditos concúrsales"  
Distinta, y más restrictiva es la respuesta de la citada SJM n°2 de Barcelona de 30/09/2008 al analizar 
una cesión en garantía de rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles financiados al concluir "Pero es más, aun cuando admitiéramos, como hipótesis, que las 
partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito supuestamente pignorado 
no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede oponerse a terceros. Aun 
cuando la cuestión es ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser pignorado ha de existir en 
el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando menos ha de existir el 
contrato del que nacen las prestaciones futuras..... Ciertamente el artículo 90.1°6° de la Ley Concursal 
parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un mecanismo que permite dar a conocer a 
terceros la afección del crédito a una obligación previa. No parece, sin embargo, que llegue a 
reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos futuros que pueden no llegar a 
nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el momento de firmarse el préstamo 
hipotecario, no se había suscrito, por lo que no puede aceptarse que el privilegio especial se extienda 
también, en perjuicio del conjunto de tos acreedores, a las rentas futuras de cualquier arrendamiento 
que pueda concertarse "  
Por último, la SJM Núm 1 de Las Palmas de 15/09/2005 en un caso en el pignoraba la indemnización 
que la FIFA fije por el caso -Oktay y todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, SAD. debiese percibir por cualquier traspaso de Jugadores, concluye que la calificación de 
privilegiado especial "únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el caso -Oktay 
DereliogtuFenerbachell, pero no así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, SAD. llegue a percibir con posterioridad al auto de declaración de concurso por cualquier 
traspaso de juzgadores"  
En cuanto a !a llamada jurisprudencia menor" la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 con ocasión 
de una cesión en garantía de un derecho a la subvención por los incentivos regionales a percibir por la 
cedente después declarada en concurso- califica el crédito del cesionario como ordinario diciendo que 
"En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión 
del crédito derivado de la constitución de la garantía que es anterior a la declaración del concurso, 
pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del 
concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursa! se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008 " y tras indicar que la nueva 
redacción del artículo 92.1.6 no obstante decir "la prenda en garantía de créditos futuros se refiere a 
prenda sobre crédito futuros y que prevé como regla general la atribución de privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración del concurso " por lo que "si los créditos dados en prenda 
nacen después de la aclaración de concurso, no hay preferencia, concluye que según la redacción 
original del artículo 90.1.6° (la que aplica) no puede calificarse como crédito del banco "por no haber 
nacido el derecho real de prenda en la fecha de declaración del concurso"  
Finalmente, y en aplicación del derecho de insolvencias derogado por LC, el TS en sentencia de 22 de 
febrero de 2008 en un supuesto de cesión de un crédito futuro consistente en las certificaciones de 
obras en el que la cedente había sido después declarada en suspensión de pagos afirma que "Aunque 
el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 



tenía aún la libre disposición del patrimonio", por lo que parece inclinarse por la tesis de raíz 
germánica indicada, no obstante lo cual después concluye que las certificaciones postconcursales se 
integran en la masa activa sin gravamen al decir" Promovido expediente de suspensión de pagos de la 
entidad cedente... las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la 
suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá 
transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los 
acreedores pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha 
visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con 
efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio 
que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento 
del crédito a la vida jurídica"  
En este panorama se produce la modificación del art 90.1.6 con ocasión de la Ley 38/2011, de reforma 
de la Ley Concursal en el que se añade a continuación, tras un punto y seguido lo siguiente; " La 
prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de 
la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después te la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso"  
Si la intención de la reforma del art. 90.1.6 LC, según ha expuesto uno de los miembros de la 
Comisión especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso 
Ledesma), era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, y concretamente su 
alcance, tomando como referencia la fecha de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la 
relación jurídica de la cual deriva dicho crédito (como ocurre en otros ordenamientos), la redacción 
final del art. 90.1.6 LC dificulta enormemente extraer esa conclusión, habiendo merecido importantes 
críticas, porque la norma no regula la prenda "sobre"  
o "de" créditos futuros, sino la garantía "de" créditos futuros  
Como se dijo en la precedente sentencia de este Juzgado "Desde el punto de vista literal lo que dice 
la norma es que los acreedores que tengan un contrato que genera créditos futuros garantizados con 
prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio pignoraticio en relación a tos créditos anteriores 
a la declaración de concurso, pero no en relación a los posteriores. Por excepción, abarca también 
estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de rehabilitación ex artículo 68 LC o (b) o si la prenda 
estuviese Inscrita en un registro público.  
La crítica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si ¡as prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 
los acreedores pignoraticios que te hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursal del registro de las prendas frente a tas 
otras formas de constitución no regístrales  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia, no infrecuente: ausencia de masa para pagarlos  
Por ello se proponen interpretaciones correctoras -como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma: i) tanto el supuesto de 
hecho (habla "la prenda en garantía de créditos futuros" y no "la prenda de créditos futuros"); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé "sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos...", y no "sobre los créditos 
nacidos") y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de los precedentes parlamentarios"  
Y esto ultimo porque si la intención de la reforma era aclarar el alcance de la "prenda de créditos 
futuros", lo cierto es que como tal "prenda de créditos futuros" no aparece en todo iter legislativo.  
En la redacción propuesta en el Anteproyecto ("La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso") la naturaleza de futurible 
no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) sino de la obligación garantizada 
(crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda "de" o "sobre" crédito futuro (como sí lo hace 
el art 90.1.6 en su parte inicial), sino a la prenda "en " garantía de créditos futuros". Propuesta que 
aprueba el Ministerio y se remite a! Congreso con la única modificación de su ubicación, pues se 
añade como norma final al artículo 90.1.6°, y no formando parte del art 90.1.1° como apunta el CGPJ 
en su informe; cambio sistemático que podría confirmar esa intención de regular el alcance de las 
prendas de créditos futuros, En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario 
Catalán que entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos 
futuros) no hay discusión sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción 
presentada por la ponencia  
Frente a ello se ha dicho que la mención al registro público del art 90.1.6 in fine (que nos conduce al 
Registro de Bienes Muebles, según la instrucción de la DGRN de 12 de mayo de 2012, por lo que si 
está inscrita en un registro administrativo innominado por haber sido comunicada carece de relevancia 
alguna) parte de que lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor, que unido a la 



ubicación sistemática y su finalidad según los trabajos preparatorios, permiten escapar de una lectura 
literal del precepto a! no ser aplicable la regla "in claris non fit interpretatio " y concluir que lo regulado 
es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, dando lugar a la llamada tesis correctora  
Esta confusión sobre el supuesto de hecho normativo se aprecia en la Instrucción de la DGRN de 12 
de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se refiere el tan citado inciso final 
del art 91.1.6 LC y en la práctica judicial.  
Así, la tesis correctora es mantenida por la AP de Burgos en sentencia de 19 de octubre de 2011 y 18 
de Enero de 2012, a la que se adscribe la AP de Valladolid de 4 de julio de 2013 (prenda sobre 
derechos de crédito correspondientes al precio de compraventa la energía eléctrica producida por la 
concursada), y de las que se hace eco y parece asumir (ya que no es del todo clara la postura) la AP 
de Valencia en sentencias de 10 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2013 en sede de rescisión de 
garantías prendarias, al decir" No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra 
consideración no es la resultante de la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera 
que en la redacción vigente al tiempo de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la 
inscripción en ningún caso, esto es, con referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado 
- ex ante o ex post al concurso -. Y puesto que el precepto no hacia referencia alguna al momento del 
nacimiento del crédito, no cabe establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no 
puede distinguir el intérprete".  
La AP de Zaragoza en sentencia de 23 de octubre de 2012 (cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la cláusulas de rescisión 
de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza) sintetiza esta polémica al decir que "Pese al 
aparente propósito del legislador, es lo cierto "que el nuevo Inciso no da solución al problema, pues lo 
futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha reclamado 
una Interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el sentido de 
entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía que nazcan 
antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él.., " si bien solo acude al 
mismo como pauta interpretativa, al no ser la norma en vigor.  
El que en las citadas SS de 20 de julio de 2012 de este Juzgado se dijese, como argumento de 
refuerzo (al no ser la norma aplicable ratione tempore) que "... la ratio inicial de la reforma obedece a 
la necesidad de aclarar el alcance concursa/ de la prenda de créditos futuros, tomando como 
referencia temporal la fecha de nacimiento del crédito" no significa que se estimase que la norma 
analizada regulase el alcance de la prenda sobre créditos futuros. Como ya se dijo en esas 
sentencias, y ahora se reitera, el grado de voluntarismo que ello exige es tan elevado que más que 
"forzar" la norma lo que impone es "modificarla", y dotarla de una configuración distinta tanto respeto 
de: a) el supuesto de hecho, de manera que donde dice "la prenda en garantía de créditos futuros" 
debe decir "la prenda de créditos futuros", como b) de la consecuencia jurídica, y donde se preceptúa 
"sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos..." debe decir "sólo atribuirá privilegio sobre los créditos 
nacidos"  
Ello estimo que no es posible por imperativo del principio de legalidad y de seguridad jurídica (art 9 y 
117 CE), ya que escapa de las posibles interpretaciones del texto legal que marcan los límites de la 
exégesis judicial. Dicho de otra manera, los términos en los que aparece la norma no permiten, salvo 
que se sustituyan, considerar que el inciso final del art. 90.1.6 LC introducido por la reforma regule el 
alcance de la prenda sobre créditos futuros.  
Y parece excesivo considerar que nos encontremos ante una simple errata (como sí puede 
considerarse, por ejemplo la incorrecta remisión del art 191.ter 1 al art 190.2 en lugar del art 190.3.) 
cuando afecta varias partes de precepto, y a su redacción global, y en la tramitación parlamentaria no 
solo es llamativo que nadie se apercibiese de ello, sino que, al contrario, la única enmienda entiende 
el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros), sin que a 
posteriori se haya rectificado, ni tampoco empleado las ulteriores reformas de la LC, como la reciente 
Ley 14/2013 para esclarecer el entuerto que se afirma, atendida la finalidad de la reforma según sus 
inspiradores  
Por otra parte, la sola ubicación sistemática, a continuación de la frase dedicada a la prenda de 
créditos, se antoja insuficiente para anclar en ella la tesis correctora, al no ser concluyente, pues de 
haberse querido referir a la prenda de crédito futuros lo normal es que hubiera dicho "esta " y no "la 
prenda en garantía de créditos futuros", como se dice  
Como dice la AP de Barcelona en sentencia de 24 de enero de 2008 (ponente Sancho Gargallo) "... no 
podemos confundir la mens legislatoris con la mens legis, pues una vez aprobado un texto legal este 
pasa a tener autonomía respecto de quienes intervinieron en el proceso de su elaboración, de modo 
que para desentrañar lo que quiere decir la Ley.., debemos acudir a una interpretación gramatical, 
lógica, sistemática y finalista, que nos permita conocer su verdadero sentido, no necesariamente 
coincidente con la idea que en su momento pudieron tener aquellos que intervinieron en su 
elaboración y/o aprobación", ya que es doctrina constante la que afirma que la mens legis es la 
verdaderamente relevante para aplicar la norma (entre otras STS 11 de diciembre de 2008)  
En el sentido aquí mantenido se pronuncia la SJM n° 1 de A Coruña de 18 de abril de 2013 (prenda 
sobre derechos de crédito derivados de contratos de arrendamiento y subarrendamiento) según la 
cual "Pese a las conocidas y muy comentadas incongruencias del texto actual del articulo 90 1 6º de la 
LC, procedente de la reforma de la Ley 38/2011, no es posible -tampoco necesario, como se verá- 
forzar la letra del último inciso al extremo de considerarlo delimitador del alcance o resistencia de la 
prenda de créditos futuros. Si la Ley habla de "prenda en garantía de créditos futuros" y delimita los 
créditos a los que se ha de asignar el privilegio, seria contrario a los términos claros del precepto 



mantener que se refiere a la prenda de créditos futuros, es decir, a los casos en los que lo que lo que 
el acreedor recibe en garantía del cumplimiento de su crédito es un derecho de crédito (normalmente 
de cobro en dinero) que su deudor tiene o tendrá frente a un tercero", y de igual modo el JM n° 2 de la 
misma ciudad gallega en sentencia de 9 de septiembre de 2013 (cesión en garantía de los derechos 
de cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos traspaso y televisivos del Deportivo de 
La Coruña) y la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012 según la cual "No es necesario acudir a la 
redacción actual del artículo 90.1.6º, la cual, por otra parte, no trata de la prenda sobre créditos futuros 
sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la 
misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera 
inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso. En cualquier caso, no se 
ha cuestionado que el crédito del ICO. para el que se reclama el privilegio especial nació antes de la 
declaración de concurso"  
En conclusión, la regulación de la prenda de créditos futuros queda en igual estado que antes de la 
reforma de 2011, y por ende, con la ausencia de previsión normativa sobre su alcance”: SJM-1 
Alicante 12.02.2014 (Sentencia 34/2014; Incidente 874/2013; Concurso 466/2013) 
 
“Tercero.- La prenda de créditos futuros  

Sobre la complejidad de la prenda de créditos futuros se ha pronunciado este Juzgado en sentencia 
de 20 de julio de 2012 referida por las partes, ya para apoyarse en ella ya para rebatirla  
En ella se dijo que en nuestro ordenamiento jurídico se pueden garantizar créditos futuros (prenda 
«en» garantía de créditos futuros, art. 1.861 CC, art. 142 Ley Hipotecaria y art 1825, fianza por deudas 
futuras y STS 20 de junio de 2007) y pueden también darse en garantía créditos futuros (prenda «de» 
o «sobre» créditos futuros), siendo esto último una práctica no infrecuente en los negocios, 
admitiéndose de manera expresa en el art 90.1.6 LC y en el art. 54.3 LHMPSD tras la reforma operada 
por la Ley 41/2007 que consagra la prenda registral sobre créditos futuros 
Esta cuestión - si los créditos pueden ser objeto de prenda- ya había sido resuelta por la 
jurisprudencia de la Sala Primera en un sentido positivo, como recoge la STS de 20 de junio de 2007, 
con remisión a las previas sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002 y 10 de marzo de 2004, y que resalta que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 en el art. 91.1.6º. 
Con arreglo a este precepto son créditos con privilegio especial “ Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados” añadiéndose 
tras la reforma de la ley 38/2011 a continuación tras un punto y seguido “ La prenda en garantía de 
créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de 
concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se 
proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso“ 
Según la STS de 26 de septiembre de 2002 mientras “La cesión de crédito, como sustitución de la 
persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el 
nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como 
han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 1994 (RJ 
1994, 1252). Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 del Código Civil y 
está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como 
negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa” la prenda de derechos “ es el derecho real de 
prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, 
no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el 
caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la 
notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que 
ha sido objeto de aquella prenda”, si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2002 viene a reconocer la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la 
cesión de créditos en garantía, habiendo dicho la doctrina científica –Pantaleón, entre otros- que las 
prendas de crédito no son sino el efecto propio de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo 
que explica la necesidad de acudir a su régimen jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para 
resolver las problemáticas que plantea aquélla  
Esta ligazón la pone de relieve la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 al decir “aunque 
cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos efectos, 
sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace 
aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que 
este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, reciba el pago del 
crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión 
de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002” si bien la SAP de 
Madrid de 12/11/2010 apunta que no cabe sin más equiparación, puessiendo “… cierto que la cesión 
de créditos constituye un tipo de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, tanto una 
auténtica transmisión de su titularidad como la mera constitución de una garantía pignoraticia. Ahora 
bien, en un sistema obligacional eminentemente causalista como el español es menester atender a la 
finalidad a la que en cada caso responde la operación de cesión para poder determinar si la misma 
está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en definitiva, una función distinta de 



cualquiera de esas dos” 

Tras la LC, y atendido el tenor de sus artículos 90.1.6 y 90.2 (por exclusión del art 90.1.6) basta para 
gozar del privilegio sobre los créditos pignorados su constancia en documento con fecha fehaciente, 
sin que precise la notificación de la pignoración al deudor del crédito pignorado como elemento 
constitutivo, sin perjuicio de que quedará liberado este último si de buena fe paga a quien considera su 
exclusivo acreedor (art 1526 y 1527 CC). Planteamiento diverso se suscita en Derecho catalán en el 
que la notificación al deudor parece elevarse a requisito de constitución de la prenda (art. 569-13.3 
Codi)  
A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente: «Los derechos de crédito, incluso los 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles»y que ha sido declarada compatible con la prenda 
“común” no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas “inscritas“con “comunes u 
ordinarias” carentes de publicidad registral   
Cuarto. El alcance del privilegio especial de la prenda sobre créditos futuros  

No controvertida la validez de la prenda de créditos constituida en escritura pública, y por tanto con 
fecha fehaciente, lo discutido es su alcance: la AC mantiene, en esencia, que los créditos futuros 
objeto de prenda nacidos con posterioridad a la declaración de concurso no son oponibles al 
concurso, y por ende no tienen la clasificación privilegiada especial pretendida por la acreedora, frente 
a la tesis de la demandante, que no contempla limitación alguna, centrado ello, como se ha anticipado, 
en el derecho de crédito derivado de contrato de concesión administrativa consistente en la llamada 
“Responsabilidad Patrimonial de la Administración”   
Como ya se dijo por este Juzgado en la sentencia citada, “la fijación de la afección concursal de los 
créditos futuros pignorados en el concurso del pignorante es una cuestión altamente controvertida  
Admitido que un deudor puede dar en prenda uno o varios créditos futuros, es decir, créditos a su 
favor no nacidos en el momento de constituir la garantía, no hay discusión que la prenda alcanza a 
todos los créditos que vayan naciendo hasta la declaración de concurso.  
En cambio, la respuesta no es pacífica respecto de los créditos que nacen después de la declaración 
de concurso, pues se plantea si nacen en la cabeza del deudor-concursado, como activo que se 
integra libre en la masa, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre ellos, o 
bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia, el destinatario de esos activos es el acreedor 
pignoraticio (art 154 y 155 LC)   
 Si se produce el concurso del pignorante el conflicto de intereses contrapuestos es evidente respecto 
de esos créditos pignorados postconcursales: de una parte, están las expectativas del acreedor 
garantizado sobre ese flujo de ingresos estimado, y de otra parte, están  los intereses de los demás 
acreedores del concursado que pueden ver mermada la masa activa del concurso en beneficio de un 
solo acreedor garantizado, que sin aportar financiación adicional postconcursal ve beneficiada su 
posición crediticia con esos activos postconcursales  
La doctrina apunta que por su constitución sencilla y poco costosa hay riesgo de prendas de créditos 
futuros que impliquen, por su extensión, la absorción por el acreedor pignoraticio de prácticamente 
todo el activo del concursado. Riesgo que es evidente en las prendas o cesiones globales, pero 
también en otras en las que, por la amplitud de los derechos futuros pignorados (o cedidos en 
garantía), pueden implicar un monopolio del acreedor garantizado sobre los activos futuros del 
pignorante, en clara merma de los restantes acreedores, además de que pueden implicar unas 
sobregarantías que mermen gravemente la propia capacidad del deudor de obtener nueva 
financiación   
Limitado el art 90.1.6 LC en su inicial redacción al reconocimiento de la  prenda de créditos,pero no su 
alcance, o resistencia según se mire, en caso de concurso del pignorante, se glosan en la referida 
sentencia de este Juzgado las distintas tesis mantenidas por la doctrina al respecto:  
a) la inmunidad absoluta: la prenda de créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende 
los créditos futuros nacen pignorados bastando que los créditos pignorados estén ex ante 
determinados o sean determinables (art 1271CC), pues al no distinguir el art 90 LC no debe 
distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos futuros 
Una vez nacido el crédito contemplado, la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 
momento de válida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.I CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición 
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados, aún cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 



objeto de pignoración (o cesión en garantía)  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos “simplemente futuros “ y “puramente futuros“. Los 
primeros son los nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o ”puramente futuros” son los 
nacederos de contratos o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, y que en cambio, no son 
resistentes en el concurso del pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa 
esos créditos cuando nacen libres de todo gravamenal contrario de los primeros sobre los que sí 
recaería el privilegio. 
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior al concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia 
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en 
dicha masa sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad 
patrimonial el deudor 
d) la tesis de la analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rúbricada 
«Régimen de determinadas cesiones de crédito» cuya ultima redacción ha sido dada por la  DF 3ª de 
la Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo ámbito propio son las cesiones 
de créditos, típicamente las configurables dentro del marco de las operaciones de factoring. 
Se afirma que concurre identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía, de manera que serían resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones 
de créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, siempre que nazcan de la actividad 
empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la fecha de la 
constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursales nacerán pignorados y 
merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos  
Ausencia de concreción del alcance de la prenda que motivó también que la respuesta judicial no 
fuera uniforme.  
Así, mientras la SJM num 1 de Oviedo en sentencia de 13 de Mayo de 2010 se inclina por opción de la 
aplicación analógica Disposición Adicional 3.ª de la Ley 1/1999, “pues es preferible, para llenar un 
vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial” cuya vigencia se declara 

expresamente en la D.A.2ª.2.f) LC, por su parte la SJM num 1 de Murcia de 2 de febrero de 2009 en el 
caso cesión en garantía de los derechos de crédito que se ostentaban en razón de un previo contrato 
concesional sobre una subvención de un Ayuntamiento configurado como una «superposición de 
garantías» afirma que se “ trata de una prenda sobre el crédito(subvención) cedido, que como tal 
derecho real otorga al acreedor pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a los 
demás acreedores sobre el bien pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio 
especial del artículo90.1.6 in fine de la LC”, sin que conste discriminación alguna.También la SJM nº 6, 
Madrid de 10-1-2011 en el que se cede en garantía de la devolución de un préstamo el importe de las 
rentas así como con cualesquiera cantidades o derechos de crédito que a su favor existan como 
consecuencia del contrato de arrendamiento a suscribir, no duda en calificar el crédito concursal como 
privilegiado especial real prendario del art. 90.1.6ª L.C si bien añade que tal “ garantía real prendaria 
constituida mediante cesión crediticia…. autoriza tanto a la ejecución separada de dicha garantía real 
(art. 56 y 57 L.Co.) como al cobro de tales créditos del valor de realización de tales créditos y hasta 
donde alcance la garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor prendario a hacerse 
pago del crédito concursal propio con los importes de los créditos cedidos en momentos procesales 
distintos de los arts. 56 y 57 L.Co. y art. 155 L.Co., en su caso, así como en seguro perjuicio de los 
créditos contra la masa del art. 154 L.Co. de imperativo pago previo a los créditos concursales “ 
Distinta, y más restrictiva es la respuesta de la citada SJM nº2 de Barcelona de 30/09/2008 al analizar 
una cesión en garantía de rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles financiados al concluir “Pero es más, aun cuando admitiéramos, como hipótesis, que las 
partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito supuestamente pignorado 
no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede oponerse a terceros. Aun 
cuando la cuestión es, ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser pignorado ha de existir en 
el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando menos, ha de existir el 
contrato del que nacen las prestaciones futuras….. Ciertamente, el artículo 90.1º-6º de la Ley 
Concursal parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un mecanismoque permite dar a 
conocer a terceros la afección del crédito a una obligación previa. No parece, sin embargo, que llegue 
a reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos futuros que pueden no llegar a 
nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el momento de firmarse el préstamo 
hipotecario, no se había suscrito, por lo que no puede aceptarse que el privilegio especial se extienda 
también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas futuras de cualquier arrendamiento 
que pueda concertarse” :  

Por último, la SJM num 1 de Las Palmas de 15/09/2005 en un caso en el pignoraba la indemnización 
que la FIFA fije por el caso ―Oktay y todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, S.A.D. debiese percibir por cualquier traspaso de jugadores, concluye que la calificación de 
privilegiado especial “únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el caso ―Oktay 

DereliogluFenerbache‖, pero no así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 



PALMAS, S.A.D. llegue a percibir con posterioridad al auto de declaración de concurso por cualquier 
traspaso de jugadores”  
En cuanto a la llamada “jurisprudencia menor“ la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 con ocasión 
de una cesión en garantía de un derecho a la subvención por los incentivos regionales a percibir por la 
cedente – después declarada en concurso- califica el crédito del cesionario como ordinario diciendo 
que “En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su 
preferencia en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión 
del crédito derivado de la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, 
pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del 
concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008 “ y tras indicar que la nueva 
redacción del artículo 92.1.6 º no obstante decir "la prenda en garantía de créditos futuros “ se refiere 
a prenda sobre crédito futuros y que prevé como regla general la atribución de privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración del concurso “ por lo que “si los créditos dados en prenda 
nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia”, concluye que según la redacción 
original del artículo 90.1.6º (la que aplica) no puede calificarse como crédito privilegiado el crédito del 
banco “por no haber nacido el derecho real de prenda en la fecha de declaración del concurso” 
Finalmente, y en aplicación del derecho de insolvencias derogado por LC, el TS en sentencia de 22 de 
febrero de 2008 en un supuesto de cesión de un crédito futuro consistente en las certificaciones de 
obras en el que la cedente había sido después declarada en suspensión de pagos afirma que “Aunque 
el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 
tenía aún la libre disposición del patrimonio”, por lo que parece inclinarse por la tesis de raíz 
germánica indicada, no obstante lo cual después concluye que las certificaciones postconcursales se 
integran en la masa activa sin gravamen al decir “ Promovido expediente de suspensión de pagos de 
la entidad cedente …las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la 
suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá 
transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los 
acreedores,pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha 
visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con 
efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio 
que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituído antes del nacimiento 
del crédito a la vida jurídica “  

En este panorama se produce la modificación del art 90.1.6 con ocasión de la Ley 38/2011, de reforma 
de la Ley Concursalen el que seañade a continuación, tras un punto y seguido lo siguiente: “ La 
prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de 
la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso“ 

Si la intención de la reforma del art 90.1.6 LC, según ha expuesto uno de los miembros de la Comisión 
especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso Ledesma), 
era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, y concretamente su alcance, 
tomando como referencia la fecha de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la relación 
jurídica de la cual derive dicho crédito (como ocurre en otros ordenamientos), la redacción final del art 
90.1.6 LC dificulta enormemente extraer esa conclusión, habiendo merecido importantes críticas, 
porque la norma no regula la prenda “sobre” o “de” créditos futuros sino la garantía “de” créditos 
futuros  
Como se dijo en la precedente sentencia de este Juzgado “Desde el punto de vista literal lo que dice la 
norma es que los acreedores que tengan un contrato que genera créditos futuros garantizados con 
prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio pignoraticio en relación a los créditos anteriores 
a la declaración de concurso, pero no en relación a los posteriores. Por excepción, abarca también 
estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de rehabilitación ex artículo 68 LC o (b) o si la prenda 
estuviese inscrita en un registro público.  
La crítica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si las prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 



los acreedores pignoraticios que le hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursal del registro de las prendas frente a las 
otras formas de constitución no registrales  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia no infrecuente: ausencia de masa para pagarlos 
Por ello se proponen interpretaciones correctoras –como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a  la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma: i) tanto el supuesto de 
hecho (habla “la prenda en garantía de créditos futuros” y no “la prenda de créditos futuros”); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé “sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos…”, y no “sobre los créditos 
nacidos”) y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de los precedentes parlamentarios”  

Y esto último porque sila intención de la reforma era aclarar el alcance de la “prenda de créditos 
futuros”, lo cierto es que como tal “prenda de créditos futuros“ no aparece en todo iter legislativo. 
En la redacción propuesta en el Anteproyecto (“La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso”) la naturaleza de futurible 
no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) sino de la obligación garantizada 
(crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda “de” o “sobre” crédito futuro (como sí lo hace 
el art 90.1.6 en su parte inicial), sino a la prenda “en “ garantía de créditos futuros “. Propuesta que 
aprueba el Ministerio y se remite al Congreso con la única modificación de su ubicación, pues se 
añade como norma final al artículo 90.1.6º, y no formando parte del art 90.1.1º como apunta el CGPJ 
en su informe; cambio sistemático que podría confirmar esa intención de regular el alcance de las 
prendas de créditos futuros. En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario 
Catalán que entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos 
futuros) no hay discusión sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción 
presentada por la ponencia 
Frente a ello se ha dicho que la mención al registro público del art 90.1.6 in fine (que nos conduce al 
Registro de Bienes Muebles, según la Instrucción de la DGRN de 12 de mayo de 2012, por lo que si 
está inscrita en un registro administrativo innominado por haber sido comunicada carece de relevancia 
alguna) parte de que lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor, que unido a la 
ubicación sistemática y su finalidad según los trabajos preparatorios, permiten escapar de una lectura 
literal del precepto al no ser aplicable la regla “in claris non fit interpretatio “ y concluir que lo regulado 
es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, dando lugar a la llamada tesis correctora  
Esta confusión sobre el supuesto de hecho normativo se aprecia en la Instrucción de la DGRN de 12 
de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se refiere el tan citado inciso final 
del art 91.1.6LC y en la práctica judicial. 
Así, la tesis correctora es mantenida por la AP de Burgos en sentencia de 19 de octubre de 2011 y 18 
de Enero de 2012, a la que se adscribe la AP de Valladolid de 4 de julio de 2013 (prenda sobre 
derechos de crédito correspondientes al precio de compraventa de la energía eléctrica producida por 
la concursada), y de las que se hace eco y parece asumir (ya que no es del todo clara la postura) la 
AP de Valencia en sentencias de 10 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2013 en sede de rescisión de 
garantías prendarias, al decir “ No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra 
consideración no es la resultante de la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera 
que en la redacción vigente al tiempo de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la 
inscripción en ningún caso, esto es, con referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado 
- ex ante o ex post al concurso -. Y puesto que el precepto no hacía referencia alguna al momento del 
nacimiento del crédito, no cabe establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no 
puede distinguir el intérprete”.  

La AP de Zaragoza en sentencia de 23 de octubre de 2012 (cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la cláusulas de rescisión 
de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza) sintetiza esta polémica al decir que “ Pese al 
aparente propósito del legislador, es lo cierto "que el nuevo inciso no da solución al problema, pues lo 
futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha reclamado 
una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el sentido de 
entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía que nazcan 
antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él …, ” si bien solo acude al 

mismo como pauta interpretativa, al no ser la norma en vigor.  
El que en las citadas SS de 20 de julio de 2012 de este Juzgado se dijese, como argumento de 
refuerzo (al no ser la norma aplicable ratione tempore) que “ … la ratio inicial de la reforma obedece a 
la necesidad de aclarar el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, tomando como 
referencia temporal la fecha de nacimiento del crédito” no significa que se estimase que la norma 
analizada regulase el alcance de la prenda sobre créditos futuros. Como ya se dijo en esas 
sentencias, y ahora se reitera, el grado de voluntarismo que ello exige es tan elevado que más que 
“forzar” la norma lo que impone es “modificarla”, y dotarla de una configuración distinta tanto respeto 
de: a) el supuesto de hecho, de manera que donde dice “la prenda en garantía de créditos futuros” 
debe decir “la prenda de créditos futuros”, como b) de la consecuencia jurídica, y donde se preceptúa 
“sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos…” debe decir “sólo atribuirá privilegio sobre los créditos 
nacidos”   
Ello estimo que no es posible por imperativo del principio de legalidad y de seguridad jurídica (art 9 y 



117 CE), ya que escapa de las posibles interpretaciones del texto legal que marcan los límites de la 
exégesis judicial. Dicho de otra manera, los términos en los que aparece la norma no permiten, salvo 
que se sustituyan, considerar que el inciso final del art 90.1.6LC introducido por la reforma regule el 
alcance de la prenda sobre créditos futuros.  
Y parece excesivo considerar que nos encontremos ante una simple errata (como sí puede 
considerarse, por ejemplo la incorrecta remisión del art 191.ter.1 al art 190.2 en lugar del art 190.3) 
cuando afecta a varias partes de precepto, y a su redacción global, y en la tramitación parlamentaria 
no solo es llamativo que nadie se apercibiese de ello, sino que, al contrario, la única enmienda 
entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros), sin que 
a posteriori se haya rectificado, ni tampoco empleado las ulteriores reformas de la LC, como la 
reciente Ley 14/2013, para esclarecer el entuerto que se afirma, atendida la finalidad de la reforma 
según sus inspiradores  
Por otra parte, la sola ubicación sistemática, a continuación de la frase dedicada a la prenda de 
créditos, se antoja insuficiente para anclar en ella la tesis correctora, al no ser concluyente, pues de 
haberse querido referir a la prenda de crédito futuros lo normal es que hubiera dicho “esta “ y no “la 
prenda en garantía de creditos futuros“, como se dice      
Como dice la AP de Barcelona en sentencia de  24 de enero de 2008 (ponente Sancho Gargallo) “… 
no podemos confundir la mens legislatoris con la mens legis, pues una vez aprobado un texto legal 
este pasa a tener autonomía respecto de quienes intervinieron en el proceso de su elaboración, de 
modo que para desentrañar lo que quiere decir la Ley, …, debemos acudir a una interpretación 
gramatical, lógica, sistemática y finalista, que nos permita conocer su verdadero sentido, no 
necesariamente coincidente con la idea que en su momento pudieron tener aquellos que intervinieron 
en su elaboración y/o aprobación”, ya que es doctrina constante la que afirma que la mens legis es la 
verdaderamente relevante para aplicar la norma (entre otras STS 11 de diciembre de 2008)  
En el sentido aquí mantenido se pronuncia la SJM nº 1 de A Coruña de 18 de abril de 2013 (prenda 
sobre derechos de crédito derivados de contratos de arrendamiento y subarrendamiento) según la 
cual “Pese a las conocidas y muy comentadas incongruencias del texto actual del artículo 90 1 6º de la 
LC, procedente de la reforma de la Ley 38/2011, no es posible -tampoco necesario, como se verá- 
forzar la letra del último inciso al extremo de considerarlo delimitador del alcance o resistencia de la 
prenda de créditos futuros. Si la Ley habla de "prenda en garantía de créditos futuros" y delimita los 
créditos a los que se ha de asignar el privilegio, sería contrario a los términos claros del precepto 
mantener que se refiere a la prenda de créditos futuros, es decir, a los casos en los que lo que lo que 
el acreedor recibe en garantía del cumplimiento de su crédito es un derecho de crédito (normalmente 
de cobro en dinero) que su deudor tiene o tendrá frente a un tercero”, y de igual modo el JM nº 2 de la 
misma ciudad gallega en sentencia de 9 de septiembre de 2013(cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y televisivos del Deportivo de 
La Coruña) y la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012 según la cual “No es necesario acudir a la 
redacción actual del artículo 90.1.6º, la cual, por otra parte, no trata de la prenda sobre créditos 
futuros, sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá privilegio 
especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos 
después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la 
prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso. En 
cualquier caso, no se ha cuestionado que el crédito del ICO, para el que se reclama el privilegio 
especial, nació antes de la declaración de concurso” 
En conclusión, la regulación de la prenda de créditos futuros queda en igual estado que antes de la 
reforma de 2011, y por ende, con la ausencia de previsión normativa sobre su alcance”: SJM-1 
Alicante 12.02.2014 (sentencia 35/2014; Concurso 466/2013; Incidente 884/2013) 
 
“Tercero.- La prenda de créditos futuros  
Sobre la complejidad de la prenda de créditos futuros se ha pronunciado este Juzgado en sentencia 
de 20 de julio de 2012 referida por las partes, ya para apoyarse en ella ya para rebatirla  
En ella se dijo que en nuestro ordenamiento jurídico se pueden garantizar créditos futuros (prenda 
"en" garantía de créditos futuros, art. 1.861 CC, art. 142 Ley Hipotecaria y art 1825, fianza por deudas 
futuras y STS 20 de junio de 2007) y pueden también darse en garantía créditos futuros (prenda "de" o 
"sobre" créditos futuros), siendo esto último una práctica no infrecuente en los negocios, admitiéndose 
de manera expresa en el art 90.1.6 LC y en el art. 54.3 LHMPSD tras la reforma operada por la Ley 
41/2007 que consagra la prenda registra! sobre créditos futuros  
Esta cuestión - si los créditos pueden ser objeto de prenda- ya había sido resuelta por la 
jurisprudencia de la Sala Primera en un sentido positivo, como recoge la STS de 20 de junio de 2007, 
con remisión a las previas sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002 y 10 de marzo de 2004, y que resalta que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 en el art. 91.1.6 °.  
Con arreglo a este precepto son créditos con privilegio especial " Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor  
o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados" añadiéndose tras la reforma de la 
ley 38/2011 a continuación tras un punto y seguido " La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o 



cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso.  
Según la STS de 26 de septiembre de 2002 mientras "La cesión de crédito como sustitución de la 
persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el 
nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como 
han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 1994 (RJ 
1994, 1252). Cuya cesión es admitida con carácter general, por artículo 1112 del Código Civil y está 
regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como 
negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa" la prenda de derechos" es el derecho real de 
prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, 
no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el 
caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la 
notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que 
ha sido objeto de aquella prenda", si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2002 viene a reconocer la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la 
cesión de créditos en garantía, habiendo dicho la doctrina científica -Pantaleón, entre otros- que las 
prendas de crédito no son sino el efecto propio de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo 
que explica la necesidad de acudir a su régimen jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para 
resolver las hasta donde alcance la garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor 
prendario a hacerse pago del crédito concursal propio con los importes de los créditos cedidos en 
momentos procesales distintos de los arts. 56 y 57 L.Co. y art. 155 L.Co., en su caso, así como en 
seguro perjuicio de los créditos contra la masa del art. 154 L.Co. de imperativo pago previo a los 
créditos concúrsales"  
Distinta, y más restrictiva es la respuesta de la citada SJM n°2 de Barcelona de 30/09/2008 al analizar 
una cesión en garantía de rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles financiados al concluir "Pero es más, aun cuando admitiéramos, como hipótesis, que las 
partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito supuestamente pignorado 
no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede oponerse a terceros. Aun 
cuando la cuestión es, ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser pignorado ha de existir en 
el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando menos, ha de existir el 
contrato del que nacen las prestaciones futuras..... Ciertamente, el artículo 90.1º-6º de la Ley 
Concursal parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un mecanismo que permite dar a 
conocer a terceros, la afección del crédito a una obligación previa. No parece, sin embargo, que llegue 
a reconocer eficacia erga omne a pactos entre partes sobre créditos futuros que pueden no llegar a 
nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el momento de firmarse el préstamo 
hipotecario, no se había suscrito por lo que no puede aceptarse que el privilegio especial se extienda 
también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas futuras de cualquier arrendamiento 
que pueda concertarse":  
Por último, la SJM num. 1 de Las Palmas de 15/09/2005 en un caso en el pignoraba la indemnización 
que la FIFA fije por el caso -Oktay y todas aquellas cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, S.A.D. debiese percibir por cualquier traspaso de jugadores, concluye que la calificación de 
privilegiado especial "únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el caso -Oktay 
DertiogluFenerbachell, pero no así con relación a las cantidades que la UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS, S.A.D llegue a percibir con posterioridad al auto de declaración de concurso por cualquier 
traspaso de jugadores"  
En cuanto a la llamada jurisprudencia menor" la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 con ocasión 
de una cesión en garantía de un derecho a la subvención por los incentivos regionales a percibir por la 
cedente después declarada en concurso- califica el crédito del cesionario como ordinario diciendo que 
"En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del articulo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta (a 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión 
del crédito derivado de la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, 
pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del 
concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido tas 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008 " y tras indicar que la nueva 
redacción del artículo 92.1.6º no obstante decir "la prenda en garantía de créditos futuros " se refiere a 
prenda sobre crédito futuros y que prevé como regla general la atribución de privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración del concurso " por lo que "si los créditos dados en prenda 
nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia, concluye que según la redacción 
original del artículo 90.1.6° (la que aplica) no puede calificarse como crédito privilegiado el crédito del 
banco "por no haber nacido el derecho real de prenda en la fecha de declaración del concurso"  
Finalmente, y en aplicación del derecho de insolvencias derogado por LC, el TS en sentencia de 22 de 
febrero de 2008 en un supuesto de cesión de un crédito futuro consistente en las certificaciones de 
obras en el que la cedente había sido después declarada en suspensión de pagos afirma que "Aunque 



el tema ha sido discutido al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o 
estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el 
crédito en cuestión según la opinión doctrinal que parece más fundada- "nacerá inmediatamente en 
cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente 
tenía aún la libre disposición del patrimonio", por lo que parece inclinarse por al tesis de raíz 
germánica indicada, no obstante lo cual después concluye que las certificaciones postconcursales se 
integran en la masa activa sin gravamen al decir "Promovido expediente de suspensión de pagos de ia 
entidad cedente...las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la 
suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá 
transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los 
acreedores pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha 
visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones públicas, una transferencia con 
efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la 
pignoración misma del crédito que, además de no haberse problemáticas que plantea aquélla  
Esta ligazón la pone de relieve la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 al decir "aunque 
cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen tos mismos efectos, 
sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace 
aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que 
este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, reciba el pago del 
crédito como una garantía para el pago del suyo. La Jurisprudencia ha admitido esta figura de la 
cesión de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002 " si bien la 
SAP de Madrid de 12/11/2010 apunta que no cabe sin más equiparación, pues siendo "... cierto que la 
cesión de créditos constituye un tipo de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, 
tanto una auténtica transmisión de su titularidad como la mera constitución de una garantía 
pignoraticia. Ahora bien, en un sistema obligacional eminentemente causalista como el español es 
menester atender a la finalidad a la que en cada caso responde la operación de cesión para poder 
determinar sí la misma está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en definitiva, 
una función distinta de cualquiera de esas dos".  
Tras la LC, y atendido el tenor de sus artículos 90.1.6 y 90.2 (por expulsión del art. 90.1.6) basta para 
gozar del privilegio sobre los créditos pignorados su constancia en documento con fecha fehaciente, 
sin que precise la notificación de la pignoración del deudor del crédito pignorado como elemento 
constituido, sin perjuicio de que quedará liberado este último si de buena fe paga a quien considera su 
exclusivo acreedor (art. 1526 y 1527 CC). Planteamiento diverso se suscita en Derecho catalán en el 
que la notificación al deudor parece elevarse a requisito de constitución de la prenda (art. 568-13.3 
Codi)  
A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente, "Los derechos de crédito, Incluso tos 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento, Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles" que ha sido declarada compatible con la prenda "común" 
no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de Gran 
Canana, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas "inscritas" con "comunes u ordinarias" 
carentes de publicidad registral  
Cuarto. El alcance del privilegio especial de la prenda sobre créditos futuros  
No controvertida la validez de la prenda de créditos constituida en escritura pública, y por tanto con 
fecha fehaciente, lo discutido es su alcance: la AC mantiene, en esencia, que los créditos futuros 
objeto de prenda nacidos con posterioridad a la declaración de concurso no son oponibles al 
concurso, y por ende no tienen la clasificación privilegiada especial pretendida por la acreedora, frente 
a la tesis de la demandante, que no contempla limitación alguna, centrado ello, como se ha anticipado, 
en el derecho de crédito derivado de contrato de concesión administrativa consistente en la llamada 
"Responsabilidad Patrimonial de la Administración"  
Como ya se dijo por este Juzgado en la sentencia citada, "la fijación de la afección concursal de los 
créditos futuros pignorados en el concurso del pignorante es una cuestión altamente controvertida  
Admitido que un deudor puede dar en prenda uno o varios créditos futuros, es decir, créditos a su 
favor no nacidos en el momento de constituir la garantía, no hay discusión que la prenda alcanza a 
todos los créditos que vayan naciendo hasta la declaración de concurso.  
En cambio, la respuesta no es pacífica respecto de los créditos que nacen después de la declaración 
de concurso pues se plantea si nacen en la cabeza del deudor-concursado, como activo que se 
integra libre en la masa, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre ellos, o 
bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre 
ellos, o bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia, el destinatario de esos activos es el 
acreedor pignoraticio (art 154 y 155 LC)  
Si se produce el concurso del pignorante el conflicto de intereses contrapuestos es evidente respecto 
de esos créditos pignorados post concursales: de una parte, están las expectativas del acreedor 
garantizado sobre ese flujo de ingresos estimado, y de otra parte, está los interés de los demás 
acreedores del concursado que pueden ver mermada la masa activa del concurso en beneficio de un 
solo acreedor garantizado, que sin aportar financiación adicional postconcursal ve beneficiada su 



posición crediticia con esos activos postconcursales  
La doctrina apunta que por su constitución sencilla y poco costosa hay riesgo de prendas de créditos 
futuros que impliquen, por su extensión, la absorción por el acreedor pignoraticio de prácticamente 
todo el activo del concursado. Riesgo que es evidente en las prendas o cesiones globales, pero 
también en otras en las que, por la amplitud de los derechos futuros pignorados (o cedidos en 
garantía), pueden implicar un monopolio del acreedor garantizado sobre los activos futuros del 
pignorante, en clara merma de los restantes acreedores, además de que pueden implicar unas sobre 
garantías que mermen gravemente la propia capacidad del deudor de obtener nueva financiación  
Limitado el art 90.1.6 LC en su inicial redacción al reconocimiento de la prenda de créditos pero no su 
alcance, o resistencia según se mire, en caso de concurso del pignorante, se glosan en la referida 
sentencia de este Juzgado las distintas tesis mantenidas por la doctrina al respecto:  
a) la inmunidad absoluta: la prenda de créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende 
los créditos futuros nacen pignorados bastando que los créditos pignorados estén ex ante 
determinados o sean determinables (art 1271CC), pues al no distinguir el art 90 LC no debe 
distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos futuros  
Una vez nacido el crédito contemplado, la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 
momento de válida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.1 CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición  
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados, aún cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 
objeto de pignoración (o cesión en garantía)  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos "simplemente futuros" y "puramente futuros". Los 
primeros son los nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o "puramente futuros" son los 
nacederos de contratos  
o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, que en cambio, no son resistentes en el concurso del 
pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa esos créditos cuando nacen 
libres de todo gravamenal contrario de los primeros sobre los que sí recaería el privilegio.  
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no soto la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior al concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia  
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en dicha masa 
sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial el deudor  
d) la tesis de la analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rubricada 
"Régimen de determinadas cesiones de crédito" cuya ultima redacción ha sido dada por la DF 3ª de la 
Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo ámbito propio son las cesiones de 
créditos, típicamente las configurables dentro del marco de tas operaciones de factoring.  
Se afirma que concurre Identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía, de manera que serian resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones 
de créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, siempre que nazcan de la actividad 
empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la fecha de la 
constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursales nacerán pignorados y 
merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos.  
Ausencia de concreción del alcance de la prenda que motivó también que la respuesta judicial no 
fuera uniforme.  
Así, mientras la SJM num. 1 de Oviedo en sentencia de 13 de Mayo de 2010 se inclina por opción de 
la aplicación analógica Disposición Adicional 3.ª de la Ley 1/1999, "pues es preferible, para llenar un 
vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial" cuya vigencia se declara 
expresamente en la D.A.2ª.2.f) LC, por su parte la SJM num 1 de Murcia de 2 de febrero de 2009 en el 
caso cesión en garantía de los derechos de crédito que se ostentaban en razón de un previo contrato 
concesional sobre una subvención de un Ayuntamiento configurado como una "superposición de 
garantías" afirma que se "trata de una prenda sobre el crédito (subvención) cedido, que como tal 
derecho real otorga al acreedor pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a los 
demás acreedores sobre el bien pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio 
especial del artículo 90.1.6 in fine de la LC ", sin que conste discriminación alguna. También la SJM n° 
6, Madrid de 10-1-2011 en el que se cede en garantía de la devolución de un préstamo el importe de 
las rentas así como con cualesquiera cantidades o derechos de crédito que a su favor existan como 
consecuencia del contrato de arrendamiento a suscribir, no duda en calificar el crédito concursal como 



privilegiado especial real prendario del art. 90.1.6ª LC si bien añade que tal " garantía real prendaria 
constituida mediante cesión crediticia.... autoriza tanto a la ejecución separada de dicha garantía real 
(art. 56 y 57 L. Co.) como al cobro de tales créditos del valor de realización de tales créditos y 
Instrucción de la DGRN de 12 de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se 
refiere el tan citado inciso final del art 91.1.6LC y en la práctica Judicial.  
Así, la tesis correctora es mantenida por la AP de Burgos en sentencia de 19 de octubre de 2011 y 18 
de Enero de 2012, a la que se adscribe la AP de Valladolid de 4 de julio de 2013 (prenda sobre 
derechos de crédito correspondientes al precio de compraventa de la energía eléctrica producida por 
la concursada), y de las que se hace eco y parece asumir (ya que no es del todo clara la postura) la 
AP de Valencia en sentencias de 10 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2013 en sede de rescisión de 
garantías prendarias, al decir" No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra 
consideración no es la resultante de la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera 
que en la redacción vigente al tiempo de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la 
inscripción en ningún caso, esto es, con referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado 
- ex ante o ex post al concurso -. Y puesto que el precepto no hacía referencia alguna al momento del 
nacimiento del crédito, no cabe establecer añora la distinción, pues donde la norma no distingue no 
puede distinguir el intérprete."  
La AP de Zaragoza en sentencia de 23 de octubre de 2012 (cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la cláusulas de rescisión 
de los juzgadores actruales y futuros del Real Zaragoza) sintetiza esta polémica al decir que "Pese al 
aparente propósito del legislados, es lo cierto "que el nuevo inciso no da solución al problema, pues lo 
futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha reclamado 
una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el sentido de 
entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía que nazcan 
antes del concurso tienen eficacia en él y no los créditos nacidos tras él...," si bien solo acude al 
mismo como pauta interpretativa, al no ser la norma en vigor.  
El que en las citadas SS de 20 de julio de 2012 de este Juzgado se dijese, como argumento de 
refuerzo (al no ser la norma aplicable ratione tempore) que "... la ratio inicial de la reforma obedece a 
la necesidad de aclarar el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, tomando como 
referencia temporal la fecha de nacimiento del crédito" no significa que se estimase que la norma 
analizada regulase el alcance de la prenda sobre créditos futuros. Como ya se dijo en esas 
sentencias, y ahora se reitera, el grado de voluntarismo que ello exige es tan elevado que más que 
"forzar" la norma lo que impone es "modificarla", y dotarla de una configuración distinta tanto respeto 
de: a) el supuesto de hecho, de manera que donde dice "la prenda en garantía de créditos futuros" 
debe decir "la prenda e créditos futuros", como b) de la consecuencia jurídica, y donde se preceptúa 
"sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos..." debe decir "sólo atribuirá privilegio sobre los créditos 
nacidos"  
Ello estimo que no es posible por imperativo del principio de legalidad y de seguridad jurídica (art 9 y 
117 CE), ya que escapa de las posibles interpretaciones del texto legal que marcan los límites de la 
exégesis judicial. Dicho de otra manera, los términos en los que aparece la norma no permiten, salvo 
que se sustituyan, considerar que el inciso final del art 90.1.6LC introducido por la reforma regule el 
alcance de la prenda sobre créditos futuros.  
Y parece excesivo considerar que nos encontremos ante una simple errata (como sí puede 
considerarse, por ejemplo la incorrecta remisión del art 191.ter 1 al art 190.2 en lugar del art 190.3) 
cuando afecta a varias partes de precepto, y a su redacción global, y en la tramitación parlamentaria 
no solo es llamativo que nadie se apercibiese de ello sino que, al contrario, la única enmienda 
entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros), sin que 
a posterior! se haya rectificado ni tampoco empleado las ulteriores reformas de la LC, como la reciente 
Ley 14/2013, para esclarecer el entuerto que se afirma, atendida la finalidad de la reforma según sus 
inspiradores  
Por otra parte, la sola ubicación sistemática, a continuación de la frase dedicada a la prenda de 
créditos, se antoja insuficiente para anclar en ella la tesis correctora, al no ser concluyente, pues de 
haberse querido referir a la prenda de crédito futuros lo normal es que hubiera dicho "esta" y no "la 
prenda en garantía de créditos futuros", como se dice  
Como dice la AP de Barcelona en sentencia de 24 de enero de 2008 (ponente Sancho Gargallo) "... no 
podemos confundir la mens legislatoris con la mens legis, pues una vez aprobado un texto legal este 
pasa a tener autonomía respecto de quienes intervinieron en el proceso de su elaboración, de modo 
que para desentrañar lo que quiere decir la Ley,..., debemos acudir a una interpretación gramatical, 
lógica, sistemática y finalista, que nos permita conocer su verdadero sentido, no necesariamente 
coincidente con la idea que en su momento pudieron tener aquellos que intervinieron en su 
elaboración y/o aprobación", ya que es doctrina constante la que afirma que la mens legis es la 
verdaderamente relevante para aplicar la norma (entre otras STS 11 de diciembre de 2008)  
En el sentido aquí mantenido se pronuncia la SJM n° 1 de A Coruña de 18 de abril de 2013 (prenda 
sobre derechos de crédito derivados de contratos de arrendamiento y subarrendamiento) según la 
cual "Pese a las conocidas y muy comentadas incongruencias del texto actual del artículo 90 1 6º de la 
LC, procedente de la reforma de la Ley 38/2011, no es posible -tampoco necesario, como se verá- 
forzarla letra del último inciso al extremo de considerarlo delimitador del alcance o resistencia de la 
prenda de créditos futuros. Si la Ley habla de convenido espressis verbis en un negocio que requiere 
tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento del crédito a la 
vida jurídica"  



En este panorama se produce la modificación del art 90.1.6 con ocasión de la Ley 38/2011, de reforma 
de la Ley Concursal en el que se añade a continuación, tras un punto y seguido, lo siguiente; " La 
prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de 
la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso"  
Si la intención de la reforma del art 90.1.6 LC, según ha expuesto uno de los miembros de la Comisión 
especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso Ledesma), 
era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, y concretamente su alcance, 
tomando como referencia la fecha de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la relación 
jurídica de la cual derive dicho crédito (como ocurre en otros ordenamientos), la redacción final del art. 
90.1.6 LC dificulta enormemente extraer esa conclusión, habiendo merecido importantes, críticas, 
porque la norma no regula la prenda "sobre"  
o "de" créditos futuros, sino la garantía "de" créditos futuros  
Como se dijo en la precedente sentencia de este Juzgado "Desde el punto de vista literal lo que dice 
la norma es que los acreedores que tengan un contrato que genera créditos futuros garantizados con 
prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio pignoraticio en relación a los créditos anteriores 
a la declaración de concurso, pero no en relación a los posteriores. Por excepción, abarca también 
estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de rehabilitación ex artículo 68 LC o (b) o si la prenda 
estuviese inscrita en un registro público.  
La crítica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si las prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 
los acreedores pignoraticios que fe hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursa! del registro de las prendas frente a las 
otras formas de constitución no regístrales  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia no infrecuente: ausencia de masa para pagarlos  
Por ello se proponen interpretaciones correctoras -como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma: i) tanto el supuesto de 
hecho (habla "la prenda en garantía de créditos futuros" y no "la prenda de créditos futuros"); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé "sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos...", y no "sobre los créditos 
nacidos") y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de tos precedentes parlamentarlos"  
Y esto último porque sita intención de la reforma era aclarar el alcance de la "prenda de créditos 
futuros", lo cierto es que como tal "prenda de créditos futuros" no aparece en todo iter legislativo.  
En la redacción propuesta en el Anteproyecto ("La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso") la naturaleza de futurible 
no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) sino la obligación garantizada 
(crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda "de" o "sobre" crédito futuro (como si lo hace 
el art. 90.1.6 en su parte inicial) sino a la prenda "en" garantía de créditos futuros ". Propuesta que 
aprueba el Ministerio y se remite al Congreso con la única modificación de su ubicación, pues se 
añade como norma final al artículo 90.1.6º, y no formando parte del art. 90.1.6º como apunta el CGPJ 
en su informe; cambio sistemático que podría confirmar esa intención de regular el alcance de las 
prendas de créditos futuros. En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario 
Catalán que entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos 
futuros) no hay discusión sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción 
presentada por la ponencia.  
Frente a ello se ha dicho que la mención al registro público del art 90,1.6 in fine (que nos conduce al 
Registro de Bienes Muebles, según la Instrucción de la DGRN de 12 de mayo de 2012, por lo que si 
está inscrita en un registro administrativo innominado por haber sido comunicada carece de relevancia 
alguna) parte de que lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor, que unido a la 
ubicación sistemática y su finalidad según los trabajos preparatorios, permiten escapar de una lectura 
literal del precepto al no ser aplicable la regla "in claris non fit interpretatio " y concluir que lo regulado 
es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, dando lugar a la llamada tesis correctora  
Esta confusión sobre el supuesto de hecho normativo se aprecia en la "prenda en garantía de créditos 
futuros" y delimita los créditos a los que se ha de asignar el privilegio, seria contrarío a los términos 
claros del precepto mantener que se refiere a la prenda de créditos futuros, es decir, a los casos en 
los que lo que lo que el acreedor recibe en garantía del cumplimiento de su crédito es un derecho de 
crédito (normalmente de cobro en dinero) que su deudor tiene o tendrá frente a un tercero", y de igual 
modo el JM n° 2 de la misma ciudad gallega en sentencia de 9 de septiembre de 2013(cesión en 
garantía de los derechos de cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y 
televisivos del Deportivo de La Coruña) y la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012 según la cual 
"No es necesario acudir a la redacción actual del artículo 90.1.6°, la cual, por otra parte, no trata de la 



prenda sobre créditos futuros, sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso. En cualquier caso, no se ha cuestionado que el crédito del ICO, para el que se reclama el 
privilegio especial, nació antes de la declaración de concurso"  
En conclusión, la regulación de la prenda de créditos futuros queda en igual estado antes de la 
reforma de 2011 y por ende, con la ausencia de previsión normativa sobre su alcance.”: SJM-1 
Alicante 12.02.2014 (Sentencia 37/2014; Incidente 883/2013; Concurso 466/2013) 
 
“Tercero.- La prenda de créditos futuros  
Sobre la complejidad de la prenda de créditos futuros se ha pronunciado este Juzgado en sentencia 
de 20 de julio de 2012 referida por las partes, ya para apoyarse en ella ya para rebatirla  
En ella se dijo que en nuestro ordenamiento jurídico se pueden garantizar créditos futuros (prenda 
"en» garantía de créditos futuros, art. 1.861 CC, art. 142 Ley Hipotecaria y art 1825, fianza por deudas 
futuras y STS 20 de junio de 2007) y pueden también darse en garantía créditos futuros (prenda "de" o 
"sobre" créditos futuros), siendo esto último una práctica no infrecuente en los negocios, admitiéndose 
de manera expresa en el art 90.1.6 LC y en el art. 54.3 LHMPSD tras la reforma operada por la Ley 
41/2007 que consagra la prenda registral sobre créditos futuros  
Esta cuestión - si los créditos pueden ser objeto de prenda- ya había sido resuelta por la 
jurisprudencia de la Sala Primera en un sentido positivo, como recoge la STS de 20 de junio de 2007, 
con remisión a las previas sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002 y 10 de marzo de 2004, y que resalta que esta 
jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 en el art. 91.1.6 °.  
Con arreglo a este precepto son créditos con privilegio especial " Los créditos garantizados con 
prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en 
posesión del acreedor  
o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados" añadiéndose tras la reforma de la 
ley 38/2011 a continuación tras un punto y seguido " La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del articulo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso"  
Según la STS de 26 de septiembre de 2002 mientras "La cesión de crédito, como sustitución de la 
persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el 
nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como 
han destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 1994 (RJ 
1994, 1252). Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 del Código Civil y 
está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como 
negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa" la prenda de derechos " es el derecho real de 
prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, 
no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que fe permite realizarlo. En el 
caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la 
notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que 
ha sido objeto de aquella prenda", si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2002 viene a reconocer la posibilidad de que la prenda de créditos actúe a través de la figura de la 
cesión de créditos en garantía, habiendo dicho la doctrina científica -Pantaleón, entre otros- que las 
prendas de crédito no son sino el efecto propio de los contratos de cesión de créditos en garantía, lo 
que explica la necesidad de acudir a su régimen jurídico y a la jurisprudencia que lo interpreta para 
resolver las problemáticas que plantea aquélla  
Esta ligazón la pone de relieve la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 al decir "aunque 
cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos efectos, 
sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria que le hace 
aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor cedido para que 
este pague al cesionario, aunque este ultimo merced al convenio con su deudor, reciba el pago del 
crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta figura de la cesión 
de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002 " si bien la SAP de 
Madrid de 12/11/2010 apunta que no cabe sin más equiparación, pues siendo "... cierto que la cesión 
de créditos constituye un tipo de operación capaz de albergar, entre otros negocios posibles, tanto una 
auténtica transmisión de su titularidad como la mera constitución de una garantía pignoraticia. Ahora 
bien, en un sistema obligacional eminentemente causalista como el español es menester atender a la 
finalidad a la que en cada caso responde la operación de cesión para poder determinar si la misma 
está cumpliendo una función traslativa, una función de garantía o, en definitiva, una función distinta de 
cualquiera de esas dos"  
Tras la LC, y atendido el tenor de sus artículos 90.1.6 y 90.2 (por excíusión del art 90.1.6) basta para 
gozar del privilegio sobre los créditos pignorados su constancia en documento con fecha fehaciente, 
sin que precise la notificación de la pignoración al deudor del crédito pignorado como elemento 
constitutivo, sin perjuicio de que quedará liberado este último si de buena fe paga a quien considera su 
exclusivo acreedor (art 1526 y 1527 CC). Planteamiento diverso se suscita en Derecho catalán en el 



que la notificación al deudor parece elevarse a requisito de constitución de la prenda (art. 569-13.3 
Codi)  
A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente; "Los derechos de crédito, incluso los 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles» que ha sido declarada compatible con la prenda 
"común" no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas "inscritas" con "comunes u 
ordinarias" carentes de publicidad registral  
Cuarto. El alcance del privilegio especial de la prenda sobre créditos futuros  
No controvertida la validez de la prenda de créditos constituida en escritura pública, y por tanto con 
fecha fehaciente, lo discutido es su alcance: la AC mantiene en esencia, que los créditos futuros 
objeto de prenda nacidos con posterioridad a la declaración de concurso no son oponibles al 
concurso, y por ende no tienen la clasificación privilegiada especial pretendida por la acreedora, frente 
a la tesis de la demandante, que no contempla limitación alguna, centrado ello, como se ha anticipado, 
en el derecho de crédito derivado de contrato de concesión administrativa consistente en la llamada 
"Responsabilidad Patrimonial de la Administración"  
Como ya se dijo por este Juzgado en la sentencia citada, "la fijación de la afección concursa! de los 
créditos futuros pignorados en el concurso del pignorante es una cuestión altamente controvertida  
Admitido que un deudor puede dar en prenda uno o varios créditos futuros, es decir, créditos a su 
favor no nacidos en el momento de constituir la garantía, no hay discusión que la prenda alcanza a 
todos los créditos que vayan naciendo hasta la declaración de concurso.  
En cambio, la respuesta no es pacífica respecto de los créditos que nacen después de la declaración 
de concurso, pues se plantea si nacen en la cabeza del deudor-concursado, como activo que se 
integra Ubre en la masa, y en consecuencia el acreedor pignoraticio no tiene privilegio sobre elfos, o 
bien nacen afectos a la prenda, y en consecuencia, el destinatario de esos activos es el acreedor 
pignoraticio (art 154 y 155 L C)  
Si se produce el concurso del pignorante el conflicto de Intereses contrapuestos es evidente respecto 
de esos créditos pignorados postconcursales:  
de una parte, están las expectativas del acreedor garantizado sobre ese flujo de ingresos estimado, y 
de otra parte, están los intereses de los demás acreedores del concursado que pueden ver mermada 
la masa activa del concurso en beneficio de un solo acreedor garantizado, que sin aportar financiación 
adicional postconcursal ve beneficiada su posición crediticia con esos activos postconcursales  
La doctrina apunta que por su constitución sencilla y poco costosa hay riesgo de prendas de créditos 
futuros que impliquen, por su extensión, la absorción por el acreedor pignoraticio de prácticamente 
todo el activo del concursado. Riesgo que es evidente en las prendas o cesiones globales, pero 
también en otras en las que, por la amplitud de los derechos futuros pignorados (o cedidos en 
garantía), pueden implicar un monopolio del acreedor garantizado sobre los activos futuros del 
pignorante, en ciara merma de los restantes acreedores, además de que pueden implicar unas 
sobregarantías que mermen gravemente la propia capacidad del deudor de obtener nueva 
financiación  
Limitado el art 90.1.6 LC en su inicial redacción al reconocimiento de la prenda de créditos pero no su 
alcance o resistencia según se mire, en caso de concurso del pignorante, se glosan en la referida 
sentencia de este Juzgado las distintas tesis mantenidas por la doctrina al respecto:  
a) la inmunidad absoluta: la prenda de créditos futuros queda siempre inmune al concurso, y por ende 
los créditos futuros nacen pignorados bastando que los créditos pignorados estén ex ante 
determinados o sean determinables (art 1271CC), pues al no distinguir el art 90 LC no debe 
distinguirse entre las diferentes modalidades de créditos futuros  
Una vez nacido el crédito contemplado, la eficacia de la garantía se produce retroactivamente desde el 
momento de válida constitución de la garantía, aplicando por extensión el régimen de las obligaciones 
bajo condición suspensiva ex art. 1120.1 CC y en las hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a 
condición  
b) la tesis intermedia: inspirada en el derecho germánico, según la cual si antes de la fecha del 
concurso estaban ya celebrados el contrato o los contratos duraderos fuente de los créditos futuros 
objeto de la prenda (o cesión en garantía), dichos créditos nacerán pignorados, aún cuando se 
generen tras la declaración de insolvencia, con base en la expectativa de pignoración ya trasmitida 
cuando el pignorante (o cedente en garantía) gozaba de la plena y libre disponibilidad patrimonial. En 
cambio, se integrarán en la masa activa libres, es decir sin pignoración, los créditos que nazcan de 
contratos que no se hayan perfeccionado antes de la declaración concursal, aunque estuvieran 
contemplados ya al tiempo de pactarse la prenda (o cesión en garantía) como fuente de los créditos 
objeto de pignoración (o cesión en garantía)  
Estas ideas inspiran la distinción entre créditos "simplemente futuros" y "puramente futuros". Los 
primeros son ¡os nacederos de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso y son 
oponibles en el concurso del pignorante (o cedente). Los segundos o "puramente futuros" son los 
nacederos de contratos  
o relaciones aun no constituidas en ese tiempo, y que en cambio, no son resistentes en el concurso 



del pignorante (o cedente) de manera que se integran en la masa activa esos créditos cuando nacen 
libres de todo gravamen al contrario de los primeros sobre los que sí recaería el privilegio.  
c) tesis estricta: mantiene que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros 
dentro del concurso del pignorante cuando no soto la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea 
anterior al concurso sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida 
jurídica antes de la declaración judicial de la insolvencia  
La idea fuerza es que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas 
generales de la Ley concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional  
o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LG debiendo ingresar en dicha masa 
sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial el deudor  
d) la tesis de la analogía: defiende la aplicación analógica de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 
1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras rubricada 
"Régimen de determinadas cesiones de crédito" cuya ultima redacción ha sido dada por la DF 3ª de la 
Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo ámbito propio son las cesiones de 
créditos, típicamente las configurables dentro del marco de las operaciones de factoring.  
Se afirma que concurre identidad de razón funcional que permite su aplicación a la prenda o cesión en 
garantía de manera que serían resistentes en el concurso del cedente-pignorante las pignoraciones de 
créditos, incluso nacederos después de declarase el concurso, Siempre que nazcan de la actividad 
empresarial que el cedente-pignorante lleve a cabo en el plazo máximo de un año desde la fecha de la 
constitución de garantía. Solo en esos casos los créditos postconcursaíes nacerán pignorados y 
merece el acreedor la calificación de privilegiado especial sobre los mismos  
Ausencia de concreción del alcance de la prenda que motivó también que la respuesta judicial no 
fuera uniforme.  
Así, mientras la SJM Núm 1 de Oviedo en sentencia de 13 de Mayo de 2010 se inclina por opción de 
la aplicación analógica Disposición Adicional 3.a de la Ley 1/1999, "pues es preferible, para Henar un 
vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica de una norma especial" cuya vigencia se declara 
expresamente en la DA.2ª 2.f) LC, por su parte la SJM Núm 1 de Murcia de 2 de febrero de 2009 en el 
caso cesión en garantía de los derechos de crédito que se ostentaban en razón de un previo contrato 
concesional sobre una subvención de un Ayuntamiento configurado como una "superposición de 
garantías» afirma que se "trata de una prenda sobre el crédito(subvención) cedido, que como tal 
derecho real otorga al acreedor pignoraticio, a la Caja de Ahorros, la posición privilegiada frente a los 
demás acreedores sobre el bien pignorado que deriva de su calificar como crédito con privilegio 
especial del artículo 90.1.6 in fine de la LC ", sin que conste discriminación alguna. También la SJM n° 
6, Madrid de 10-1-2011 en el que se cede en garantía de la devolución de un préstamo el importe de 
las rentas así como con cualesquiera cantidades o derechos de crédito que a su favor existan como 
consecuencia del contrato de arrendamiento a suscribir, no duda en calificar el crédito concursal como 
privilegiado especial real prendario del art 90.1.6ª LC si bien añade que tal " garantía real prendaria 
constituida mediante cesión crediticia.... autoriza tanto a la ejecución separada de dicha garantía real 
(art. 56 y 57 L Co) como al cobro de tales créditos del valor de realización de tales créditos y hasta 
donde alcance la garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor prendario a hacerse 
pago del crédito concursal propio con los distintos de los arts. 56 y 57 L Co y art. 155 L. Co., en su 
caso, así como en seguro perjuicio de los créditos contra la masa del art. 154 L.Co. de imperativo 
pago previo a los créditos concúrsales"  
Distinta, y más restrictiva es la respuesta de la citada SJM n°2 de Barcelona de 30/09/2008 al analizar 
una cesión en garantía de rentas de los contratos de arrendamiento que se suscribieran sobre los 
inmuebles financiados al concluir "Pero es más, aun cuando admitiéramos, como hipótesis, que las 
partes llegaron a constituir un derecho de prenda, entiendo que el crédito supuestamente pignorado 
no está suficientemente determinado y, por tanto, que la garantía no puede oponerse a terceros. Aun 
cuando la cuestión es, ciertamente, discutible, para que el crédito pueda ser pignorado ha de existir en 
el momento de constitución de la prenda, aunque no sea exigible; o, cuando menos, ha de existir el 
contrato del que nacen las prestaciones futuras..... Ciertamente, el artículo 90.1°6° de la Ley 
Concursal parece eliminar el requisito de la notificación, enervando un mecanismo que permite dar a 
conocer a terceros la afección del crédito a una obligación previa. No parece, sin embargo, que llegue 
a reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos futuros que pueden no llegar a 
nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el momento de firmarse el préstamo 
hipotecario, no se había suscrito, por lo que no puede aceptarse que el privilegio especial se extienda 
también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas futuras de cualquier arrendamiento 
que pueda concertarse"  
Por último, la SJM Núm 1 de Las Palmas de 15/09/2005 en un caso en el los antecedentes legales y 
jurisprudenciales, en el sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos 
futuros dados en garantía que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos 
nacidos tras él..., " si bien solo acude al mismo como pauta interpretativa, al no ser la norma en vigor.  
El que en las citadas SS de 20 de julio de 2012 de este Juzgado se dijese, como argumento de 
refuerzo (al no ser la norma aplicable ratione tempore) que "... la ratio inicial de la reforma obedece a 
la necesidad de aclarar el alcance concursal de la prenda de créditos futuros, tomando como 
referencia temporal la fecha de nacimiento del crédito" no significa que se estimase que la norma 
analizada regulase el alcance de la prenda sobre créditos futuros. Como ya se dijo en esas 
sentencias, y ahora se reitera, el grado de voluntarismo que ello exige es tan elevado que más que 
"forzar" la norma lo que impone es "modificarla", y dotarla de una configuración distinta tanto respeto 



de: a) el supuesto de hecho, de manera que donde dice "la prenda en garantía de créditos futuros" 
debe decir "la prenda de créditos futuros", como b) de la consecuencia jurídica, y donde se preceptúa 
"sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos..." debe decir "sólo atribuirá privilegio sobre los créditos 
nacidos"  
Ello estimo que no es posible por imperativo del principio de legalidad y de segundad jurídica (art 9 y 
117 OE) ya que escapa de las posibles interpretaciones del texto legal que marcan los límites de la 
exégesis judicial. Dicho de otra manera, los términos en los que aparece la norma no permiten, salvo 
que se sustituyan, considerar que el inciso final del art. 90.1.6 LC introducido por la reforma regule el 
alcance de la prenda sobre créditos futuros.  
Y parece excesivo considerar que nos encontremos ante una simple errata (como sí puede 
considerarse, por ejemplo la incorrecta remisión del art 191 ter 1 al art 190.2 en lugar del art 190.3) 
cuando afecta a varias partes de precepto, y a su redacción global, y en la tramitación parlamentaria 
no solo es llamativo que nadie se apercibiese de ello, sino que, al contrario la única enmienda 
entiende el supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros), sin que 
a posteriori se haya rectificado, ni tampoco empleado las ulteriores reformas de la LC, como la 
reciente Ley 14/2013, para esclarecer el entuerto que se afirma, atendida la finalidad de la reforma 
según sus inspiradores  
Por otra parte, la sola ubicación sistemática, a continuación de la frase dedicada a la prenda de 
créditos, se antoja insuficiente para anclar en ella la tesis correctora, al no ser concluyente, pues de 
haberse querido referir a la prenda de crédito futuros lo normal es que hubiera dicho "esta " y no "la 
prenda en garantía de créditos futuros", como se dice  
Como dice la AP de Barcelona en sentencia de 24 de enero de 2008 (ponente Sancho Gargallo) "... no 
podemos confundir la mens legislatoris con la mens legis, pues una vez aprobado un texto legal este 
pasa a tener autonomía respecto de quienes intervinieron en el proceso de su elaboración, de modo 
que para desentrañar lo que quiere decir la Ley.., debemos acudir a una interpretación gramatical, 
lógica, sistemática y finalista, que nos permita conocer su verdadero sentido, no necesariamente 
coincidente con la idea que en su momento pudieron tener aquellos que intervinieron en su 
elaboración y/o aprobación", ya que es doctrina constante la que afirma que la mens legis es la 
verdaderamente relevante para aplicar la norma (entre otras STS 11 de diciembre de 2008)  
En el sentido aquí mantenido se pronuncia la SJM n° 1 de A Coruña de 18 de abril de 2013 (prenda 
sobre derechos de crédito derivados de contratos de arrendamiento y subarrendamiento) según la 
cual "Pese a las conocidas y muy comentadas incongruencias del texto actual del artículo 90 1 6º de la 
LC, procedente de la reforma de la Ley 38/2011, no es posible -tampoco necesario, como se verá- 
forzar la letra del último inciso al extremo de considerarlo delimitador del alcance o resistencia de la 
prenda de créditos futuros. Si la Ley habla de "prenda en garantía de créditos futuros" y delimita los 
créditos a los que se ha de asignar el privilegio, sería contrarío a los términos claros del precepto 
mantener que se refiere a la prenda de créditos futuros, es decir, a los casos en los que lo que lo que 
el acreedor recibe en garantía del cumplimiento de su crédito es un derecho de crédito (normalmente 
de cobro en dinero) que su deudor tiene o tendrá frente a un tercero", y de igual modo el JM n° 2 de la 
misma ciudad gallega en sentencia de 9 de septiembre de 2013(cesión en garantía de los derechos de 
cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y televisivos del Deportivo de 
La Coruña) y la SAP de Barcelona de 17 de mayo de 2012 según la cual "No es necesario acudir a la 
redacción actual del artículo 90.1.6°, la cual, por otra parte, no trata de la prenda sobre créditos futuros 
sino de la prenda en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la 
misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera 
inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso. En cualquier caso, no se 
ha cuestionado que el crédito del ICO, para el que se reclama el privilegio especial, nació antes de la 
declaración de concurso"  
En conclusión, la regulación de la prenda de créditos futuros queda en igual estado que antes de la 
reforma de 2011, y por ende, con la ausencia de previsión normativa sobre su alcance “:SJM-1 
Alicante 12.02.2014 (Sentencia 38/2014; Incidente 882 y 885/2013; Concurso 466/2013) 
 
JM-2 La Coruña 

 
“SÉPTIMO.- Sobre las prendas  
El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D constituyó en diciembre de 2008 determinadas garantías 
a favor de la AEAT en relación con el aplazamiento de ciertas deudas. Los negocios jurídicos 
correspondientes se recogieron en cuatro escrituras públicas y se inscribieron en el Registro de 
Bienes Muebles de A Coruña:  
Escritura pública 1954: se constituye prenda sobre el derecho de cobro de cualquier tipo de devolución 
de ingresos acordada por la AEAT durante la vigencia de los expedientes de aplazamiento.  
Escritura pública 1955: se constituye prenda sobre el derecho al cobro de las cuantías percibidas por 
el Club en concepto de participación en la recaudación de las quinielas, durante la vigencia del 
aplazamiento.  
Escritura pública 1956: se constituye prenda sobre las cuantías percibidas por la explotación de los 
locales situados en los bajos del estadio municipal de Riazor.  
Escritura pública 1957: se constituye prenda sobre el 50 por 100 de los derechos de contenido 
económico por razón de venta, traspaso o cualquier acto de disposición de los derechos federativos 



de determinados juzgadores identificados en la escritura, así como de cualquier otro juzgador sobre el 
que no exista una carga previa de idéntica naturaleza.  
La administración concursal clasificó los créditos garantizados por las prendas como créditos con 
privilegio especial. El Tribunal no comparte su criterio por los siguientes motivos:  
1º. Se trata de prendas sobre créditos futuros, que o bien (a) nacieron pero ya se extinguieron -y por lo 
tanto no son relevantes en este caso-, o bien (b) nacieron una vez declarado el concurso o (c) a día de 
hoy todavía no han nacido.  
2º. Comoquiera que los créditos han nacido o nacerán una vez declarado el concurso, rige el principio 
de que "hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar 
o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez" (art. 43.2 LC). 
Los créditos, por lo tanto, nacen en la masa activa ya declarado el concurso, por lo que, no existiendo 
autorización judicial, lo hacen sin cargas.  
3º. Es indiferente que las prendas se hallen inscritas en registro público con anterioridad a la 
declaración de concurso, porque el art. 90.1.6° se aplica a la prenda "en garantía de créditos futuros" y 
no sobre créditos futuros -no se aplica, por lo tanto, a este caso-. Es cierto que parte de la doctrina 
propone una interpretación correctora de este artículo. No obstante, la dicción clara de un precepto 
sólo podrá ceder cuando existan poderosas razones que aconsejen desviarse de su tenor literal, y en 
este caso no las hay (resulta ilustrativo el artículo meticulosamente investigado de Geli Fernández-
Peñaflor y Colldeforns Papiol, "La preferencia de los créditos futuros garantizados con prenda tras la 
reforma del artículo 90.1.6° de la Ley Concursal ", InDret 3/2012, www.indret.com). Ni de la tramitación 
parlamentaria ni de la lectura conjunta del precepto se infiere que nos encontremos ante un simple 
error del legislador que haya que subsanar mediante una interpretación correctora. Los tribunales de 
justicia están sujetos al ordenamiento jurídico (art. 9 de la Constitución), por lo que la interpretación 
correctora que parte de la doctrina propone es inasumible por este Tribunal, que estaría arrogándose 
una función creadora del Derecho que no le corresponde.  
En vista de las consideraciones anteriores, debe rechazarse la clasificación de la administración 
concursal, que procederá a la reclasificación de los créditos en el informe definitivo. “:SJM-2 La 
Coruña 09.09.2013 (Concurso 16/2013) 
 
JM-2 Madrid 

 
“Por lo que se refiere a la segunda de las motivaciones de impugnación alegadas por las actoras 
concursadas, la inaplicabilidad del 90.1.6º de la Ley Concursal tras la reforma de la Ley 38/2011, con 
independencia que el Juzgador pueda estar conforme con las críticas del nuevo texto, ello no significa 
que en el presente caso, se haya desvirtuado a efectos concursales las garantías prendarias de las 
entidades financieras sobre la Responsabilidad Patrimonial de la Administración como se verá a 
continuación.  
En efecto, para la resolución de la cuestión que se somete a la decisión judicial, hay que partir del 
hecho que el artículo 90.1.6 de la Ley Concursal tras la reforma 11/38 dispone que: "los créditos 
garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados 
que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con 
que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. 
La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes 
de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso".  
El precepto ha añadido en la reforma legal la referencia a los créditos derivados de prenda en garantía 
de créditos futuros, de tal manera que a partir del 1 de enero de 2012 estos créditos tendrán 
igualmente la consideración de crédito con privilegio especial, con las particularidades que después se 
hará referencia.  
El precepto establece, no obstante, una serie de excepciones. Tendrán la naturaleza de crédito con 
privilegio especial los nacidos antes de la declaración de concurso y, en cuanto a los nacidos después, 
solamente tendrán el privilegio cuando se haya producido una rehabilitación por la vía del artículo 68 
de la Ley Concursal o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público y esa inscripción sea 
anterior a la declaración de concurso.  
Por tanto, no tiene la naturaleza de créditos con privilegio especial los nacidos después de la 
declaración, salvo las excepciones y, por tanto, estos créditos no afectarán a la masa del concurso. Se 
establece, pues, una excepción de la excepción en ese inciso referido a los créditos nacidos después 
de la declaración de concurso.  
Es, por tanto, esencial el momento de nacimiento del crédito a los efectos de su reconocimiento como 
crédito con privilegio especial, por lo que favorecerá a los acreedores que tengan su crédito nacido 
antes de la declaración pero no a los que parten o dividan el cumplimiento del crédito con entrega de 
garantías y parte de esas divisiones nazcan después de la declaración de concurso.  
Debemos partir de la base de que siempre han existido dudas sobre el reconocimiento de los créditos 
futuros como créditos con privilegio especial dentro del concurso. Así, una Sentencia del Juzgado 
Mercantil número 2 de Barcelona de 30 de septiembre de 2008 negó su valor concursal, mientras que 
una posterior Sentencia del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid de 10 de enero de 2010 los 
consideró válidos porque entendió que son una prenda posesoria comunicada al deudor, con pacto de 
no disposición y reintegración a la masa por el acreedor de lo cobrado indebidamente, fuera de los 
supuestos de los artículos 56, 57 y 155 de la Ley Concursal.  



Como se dice, partiendo de la anterior reflexión, es patente que en el caso de autos los créditos de las 
entidades financieras nacieron con anterioridad a la declaración de concurso al igual que la 
constitución de las garantías y que además los créditos vencieron el 31 de diciembre de 2012, por lo 
que las garantías deberán retrotraerse a la fecha de constitución, por lo que dada la ausencia 
normativa del Registro Público donde deban inscribirse las prendas de o sobre derechos futuros, lo 
que además en absoluto supone un requisito constitutivo, no obstante ello, la garantía de publicidad se 
entiende que debe darse por cumplida por la comunicación a la Administración, concretamente a la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje de la 
constitución de las garantías, unido lo anterior a que ya no hay obligación de financiación por parte de 
las entidades acreedoras después de la declaración del concurso, por cuanto que no hay tramos, es 
manifiesto que no aplica el supuesto de hecho de la norma contenida en el artículo 90.1.6º de la Ley 
Concursal, por cuanto que claramente diferencia el privilegio si se agota la obligación de financiación 
antes o después de la declaración de concurso, debiendo ser en su consecuencia rechazada la 
correspondiente petición de modificación del listado de acreedores deducida con la demanda.”: SJM-2 
Madrid 17.12.2013 (Sentencia 210/2013; Incidente 368/2013; Concurso 644/2012) 
 
JM-7 Madrid 

 
“TERCERO.-Admitida, por tanto, la prenda sobre créditos futuros si en el momento en que se pactó ya 
estaban adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se pignoraba, debe 
hacerse referencia a la posible incidencia sobre este aspecto de la norma contenida en el art. 90.1.6 
de la Ley Concursal.  
Dispone el art. 90.1.6 de la Ley Concursal que: "Los créditos garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos 
futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así 
como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su 
rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la 
declaración del concurso". La referencia que se hace en el precepto a la prenda en garantía de 
créditos futuros que: " sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración 
de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se 
proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso", fue introducida por la Ley 38/2011 y ha dado lugar, debido 
a su confusa redacción, a que por algún sector se haya defendido su aplicación a la prenda de 
créditos futuros.  
Este juzgador no comparte esa postura. La propia lectura del precepto es clara al referirse a la prenda 
en garantía de créditos futuros y no a la prenda de créditos futuros, que se trata de una figura distinta. 
En el primer caso la obligación garantizada es un crédito futuro, en el segundo la obligación 
garantizada no es futura, lo que es futuro es el crédito que constituye la garantía.  
A esta misma solución han llegado otros Juzgados y tribunales. Así, la Sentencia del Juzgado 
Mercantil nº 1 de A Coruña de 18 de abril de 2013 que afirma que "Pese a las conocidas y muy 
comentadas incongruencias del texto actual del artículo 90 1 6º de la LC, procedente de la reforma de 
la Ley 38/2011, no es posible -tampoco necesario, como se verá- forzar la letra del último inciso al 
extremo de considerarlo delimitador del alcance o resistencia de la prenda de créditos futuros. Si la 
Ley habla de "prenda en garantía de créditos futuros" y delimita los créditos a los que se ha de asignar 
el privilegio, sería contrario a los términos claros del precepto mantener que se refiere a la prenda de 
créditos futuros, es decir, a los casos en los que lo que lo que el acreedor recibe en garantía del 
cumplimiento de su crédito es un derecho de crédito (normalmente de cobro en dinero) que su deudor 
tiene o tendrá frente a un tercero", tesis seguida por la sentencia de 9 de septiembre de 2013 del 

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de la misma ciudad o la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 17 de mayo de 2012 según la cual "No es necesario acudir a la redacción actual del 
artículo 90.1.6º, la cual, por otra parte, no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la prenda 
en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos 
antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en 
virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso. En cualquier caso, no se ha cuestionado que el 
crédito del ICO, para el que se reclama el privilegio especial, nació antes de la declaración de 
concurso"; y por último la más reciente del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 12 de febrero 
de 2014, ya citada, que concluye, asumiendo las posiciones anteriores, que: "En conclusión, la 
regulación de la prenda de créditos futuros queda en igual estado que antes de la reforma de 2011, y 
por ende, con la ausencia de previsión normativa sobre su alcance".”: SJM-7 Madrid 21.04.2014 

(Sentencia 70/2014; Incidente 400/2013) 
3.2 Interpretación voluntarista. Se interpreta la norma como dijera lo que parece que quiere 
decir pero no dice 

 
AP Burgos  

 
“La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º que ahora dice que "la prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 



declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se 
dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas 
bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de 
concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de 
contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la 
declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados 
antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la 
administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías 
pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece 
equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso 
de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro. Al no poder calificarse 
como privilegiado el crédito de Banco Guipuzcoano la conclusión es que los intereses del préstamo 
por importe de 48.209,92 # han de calificarse como crédito subordinado.”: SAP Burgos (Sección 3) 
19.12.2011 (Sentencia 413/2011; Rollo 354/2011) 
 
“La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6 º que ahora dice que "la prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se 
dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas 
bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de 
concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de 
contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la 
declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados 
antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la 
administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías 
pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece 
equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso 
de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro. 
Lo anterior es solo la solución de lege ferenda, pues de lege data, es decir, según la redacción del 
artículo 92.1.6º en la fecha de la demanda, debe considerarse como ordinario el crédito del Banco 
Guipuzcoano, al no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de 
prenda en la fecha de declaración del concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 18.01.2012 (Sentencia 
18/2012; Rollo 361/2011) 
 
AP Las Palmas 

 
“DÉCIMO.- El dinero obtenido por los rendimientos de los títulos valores vencidos el 10 de diciembre 
de 2009 y cuya aplicación se solicitó por la entidad de crédito en el año 2010, antes de que se abriera 
la liquidación.  
De la documental adjunta resulta que los títulos valores en cuestión produjero un dividendo de 606,62 
euros con fecha 10 de diciembre de 2009, cantidad que se incluía en la que había solicitado la entidad 
de crédito aplicar al pago de la deuda derivada de la Póliza suscrita en el año 2004 por entender que 
dicho dinero estaba afecto a la garantía prendaria y en consecuencia al privilegio especial.  
Es cuestionable que el derecho al cobro de los dividendos de los títulos sea o no un derecho de 
crédito futuro (en el sentido de no nacido a la fecha de otorgamiento de la garantía o no nacido a la 
fecha de la declaración del concurso). En principio, en tanto en cuanto los títulos valores de deuda 
pública pueden ser objeto de comercio y enajenación (incluso como consecuencia de la enajenación 
de la prenda de créditos), el derecho al devengo del dividendo nace en la fecha en que se produce el 
pago del mismo y no desde la mera suscripción de los títulos valores varios años antes del devengo (y 
se cobraría el crédito por quien fuese titular a la fecha de devengo del dividendo).  
Y así las cosas, considerándose el crédito de cobro del devengo de rendimientos de los títulos valores 
crédito futuro o nacido con posterioridad a la declaración del concurso en fecha además anterior a la 
de la reforma del art. 92,1, 6 de la LC por Ley 38/2011, entendemos que debe seguirse la misma 
doctrina adoptada por la SAP de Burgos de 18 de enero de 2012 que entendió, siguiendo la de la STS 
de 22 de febrero de 2008, que no podía aceptarse la constitución de la garantía sobre un derecho de 
crédito no nacido a la fecha de declaración del concurso y en consecuencia sobre el que no podía 
recaer el derecho real de prenda. En este sentido dice la SAP de Burgos citada que:  
"Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede 
concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 
que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6.º que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 
2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda ordinaria o común, pues la prenda sin 
desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado en el artículo 92.1.1.º LC, ha venido a 



admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, llevado a cabo por la disposición final 3.ª de la Ley 41/2007 de 7 
de diciembre de reforma del mercado hipotecario.  
En relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia 
en sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor 
a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
concusión del procedimiento". Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración 
del concurso, no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del 
concurso, y privado el concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece 
este de la facultad de transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión 
del crédito derivado de la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, 
pero es un derecho que no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del 
concurso.  
A esta falta de eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las 
sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008.  
La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la posibilidad de la cesión de unas certificaciones de 
obra que debían ser pagadas por la Administración a la persona del cesionario pero que se libran 
cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por lo que no se le reconoce su condición de 
crédito privilegiado.  
La cuestión que se plantea en el caso viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la 
entidad financiera recurrente ostenta frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se 
hacen constar en la escritura de cesión que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se 
conviene la cesión anticipada de los que irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la 
relación con la Administración Pública que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). 
Promovido expediente de suspensión de pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones 
que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa 
activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no 
obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del 
libramiento de las certificaciones no se ha podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse 
de contratación con administraciones públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no 
se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, 
además de no haberse convenido espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones 
de seguridad, no podría haberse constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica.  
La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6.º que ahora dice que "la prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del 
artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público 
con anterioridad a la declaración del concurso". Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se 
dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas 
bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la 
declaración del concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de 
concurso, no hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de 
contratos del artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la 
declaración del concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados 
antes del concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la 
administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías 
pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece 
equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso 
de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro.  
Lo anterior es solo la solución de lege ferenda, pues de lege data, es decir, según la redacción del 
artículo 92.1.6.º en la fecha de la demanda, debe considerarse como ordinario el crédito del Banco 
Guipuzcoano, al no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de 
prenda en la fecha de declaración del concurso.".  
En el caso que nos ocupa en el que las prendas se constituyeron en fecha muy anterior a la entrada en vigor del 

art. 92,1, 6º de la LC, no cabe duda de que la conclusión ha de ser la misma y no debe reconocerse privilegio 

especial sobre el crédito que nació en fecha posterior a la de declaración del concurso (el 10 de diciembre de 2009 

cuando el concurso se declaró el 26 de octubre de 2009) y en consecuencia no se considera objeto de privilegio 

especial ni dicho crédito de derecho al cobro de los dividendos (se reconoció el privilegio respecto de los títulos 

valores mismos) ni el producto obtenido por su cobro.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 30.06.2014 (Sentencia 

349/2014; Rollo 230/2013) 

 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO. Suscita la recurrente, como base única de su recurso, una cuestión de estricto orden 
jurídico interpretativo  referida al sentido y el alcance que deba darse a lo dispuesto en el articulo 
90.1.6 de la Ley Concursal cuando dice literalmente “la prenda en garantía de créditos futuros so lo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo se proceda a su rehabilitación o 



cuando la prenda estuviera inscrita en un registro publico con anterioridad a la declaración del 
concurso”. 
 Cuestión que ha sido discutida tanto por la doctrina y como por las incipientes resoluciones de los 
juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales, y, que a juicio de esta Sala, tras analizar lo 
argumentado por una y otra parte en pro de sus respectivas tesis, considera que ha sido bien 
analizada y resuelta por la Sentencia apelada en su fundamento de derecho primero que por 
consiguiente compartimos y refrendamos dándole aquí por reproducido en evitación de innecesarias 
repeticiones. 
Si bien es cierto que la interpretación, meramente -literalista e histórica- que propugna y desarrolla la 
recurrente goza de cierto predicamento doctrinal e incluso judicial (P.e SAP Barcelona de 17 de mayo 
de 2012) estima este Tribunal que la línea interpretativa que sigue y explica la sentencia apelada, mas 
restrictiva y menos literalista, resulta más razonable y tiene un mayor y mas sólido fundamento 
legal,contextual y teleológico. Además de que hoy por hoy, resulta mayoritaria en los Juzgados 
especializados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales que han conocido directa u “obiter dictum” del 
asunto (P.e SS AP deBurgos de 19 de octubre de 2011 y 18 de Enero de 2012 de Valencia de 10 de 
abril de 2012, de Zaragoza de 23 de octubre de 2012 o SSJM de Alicante de 20 de julio de 2012) es la 
que mejor se ajusta, a la realidad social actual y a lo querido por el legislador y las normas y principios 
inspiradores del concurso de acreedores y reforma que del mismo quedó plasmada en la Ley 22/2003. 
Suscita el precepto referido, precisamente por no venir correctamente redactado ni definir con la 
claridad necesaria los derechos derivados de la prenda de créditos futuros, ciertas dudas e 
incertidumbres al respecto, que a juicio de esta Sala han de resolverse acudiendo, a un criterio 
hermenéutico de implementación y  restrictivo que también tome en consideración la intención del 
legislador y la ubicación sistemática de la norma, y cuyo resultado es como bien señala la sentencia 
apelada, que la prenda sobre créditos futuros solo es oponible frente a terceros dentro del concurso 
del pignorante, cuando no solo la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea anterior al 
concurso, sino que además es necesario que el crédito dado en garantía nazca a la vida jurídica antes 
de la declaración judicial de la insolvencia. 
Se parte para ello de la base; por un lado, de que no en vano existe un principio de derecho según el 
cual los privilegios deben ser interpretados restrictivamente por constituir una excepción a la regla 
general (artículo 4.2 CCivil) y no extensivamente y la propia Ley Concursal en la Exposición de 
Motivos viene a marcar esta pauta hermenéutica cuando explica que una de las innovaciones mas 
importantes que introduce es la regulación de la materia de clasificación de los créditos  porque 
reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del “concurso”, y que “el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que las 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”; y por otro lado, de que deben integrarse 
en la masa activa del concurso en aplicación de las reglas generales de la Ley Concursal los créditos 
que traen su causa de la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado 
contemplada en el artículo 44 de la L. Concursal debiendo ingresar en dicha masa sin gravamen 
porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad patrimonial del deudor, todo ello 
como acertadamente argumenta la sentencia apelada en el fundamento que hemos refrendado, 
siguiendo la tesis marcada por la Sentencia antes citada del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en la 
extensa y meritoriamente se analiza la situación existente y antes y después de la reforma operada en 
la Ley Concursal por la Ley 38/2011. 
La admisión de la prenda de créditos futuros sin ninguna restricción como privilegiado especial, que es 
lo que en suma postula la recurrente, implicaría la afectación de la única fuente de ingresos de la 
concursada y supondría la frustración en un alto grado de las legítimas expectativas de cobro de los 
acreedores ordinarios en general, no garantizados, que dependen de estos ingresos futuros de 
deudor. Se estaría en suma beneficiando sobremanera a las entidades financieras propiciando la 
posibilidad de que existieran prendas en bloque o en masa sobre créditos futuros, sin publicidad 
alguna, lo que en caso de concurso del pignorante, conllevaría que una parte fundamental de la masa 
activa, sus créditos futuros, ya naciera pignorada en evidente perjuicio del resto de acreedores que 
desconocían la prenda “oculta”, no registral.”: SAP Valladolid (Sección 3) 04.07.2013 (Sentencia 
180/2013; Rollo 88/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual sobre la cesión o 
prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la cesión y la prenda de 
créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido admitida desde hace tiempo 
por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad establecida en 
el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 
como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición que se reitera en la STS nº 
125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la constitución de una prenda de 
crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede constituir mediante el 
mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha señalado que "la 
prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión de créditos con 
fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: es el resultado 
querido por las partes"  
Como señalan la doctrina y la RGRM en su instrucción de 12-5-2012, el legislador concursal acogió 
esta tesis jurisprudencial en al art. 90.1, 6° LC. cuando dispone:  



"Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, 
bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos 
pignorados"  
Indiscutida desde entonces la eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la 
cuestión sobre la eficacia en el concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento 
de los créditos concúrsales cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de 
concurso, aspecto este que los comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que 
incorpora un nuevo inciso al apartado de mención conforme al que:  
"La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes 
de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud 
del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro 
público con anterioridad a la declaración del concurso."  
Es cierto que tal regulación no es de aplicación al caso que nos ocupa, dada la DT cuanta de la ley de 
reforma, y que esta entró en vigor tras el informe concursal, pero puede ser tenida en cuenta como 
pauta interpretativa.  
Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto "que el nuevo inciso no da solución al problema, 
pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha 
reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el 
sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía 
que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él.  
Esta posición tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de 
febrero, que al estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda 
de créditos futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un 
contrato de obra públicaconcluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la Suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir... una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto 
transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito..."  
El criterio ha sido acogido ya en la llamada jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 
413/2011 de 19 de diciembre y 18/2012, de 18 de enero, en las que se concluye que si los créditos 
futuros dados en garantía nacen tras la declaración del concurso, no hay preferencia.  
CUARTO.- En el presente caso, no existen datos en los antecedentes remitidos que nos permitan 
saber si los créditos de que se trata han nacido o no tras la declaración del concurso, por lo que no 
estamos en condiciones de excluir la calificación como especialmente privilegiados del art. 96.1.6° de 
los créditos impugnados por hallarse garantizados por el pacto de cesión en garantía, pero en 
cualquier caso, hemos de resolver con arreglo al criterio establecido, cuya aplicación supone que sólo 
los derechos de cobro de los créditos que puedan derivarse de los derechos de traspaso y de la 
cláusulas de rescisión de los juzgadores actuales y futuros del Real Zaragoza nacidos con anterioridad 
al la declaración del concurso se hallan sujetos al pago de los créditos reconocidos a BANCO GRUPO 
CAJA TRES SA, NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN SCC e IBERCAJA BANCA SA por el contrato 
de préstamo sindicado concertado el día 29-3-2004, ampliado y novado, por acuerdo de 13-8-2010.  
A lo dicho no puede ser opuesto la doctrina de los actos propios que los recurrentes invocan en su 
alegación final, sosteniendo que la concursada actúa en contra de lo realizado con anterioridad en 
relación a la cesión en garantía de que se trata, dado que se trata de la calificación de los créditos 
concursales, que habrá de ser realizada imperativamente de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
concursal (art. 1921 CC y art. 99 LC).”: SAP Zaragoza (Sección 5) 23.10.2012 (Sentencia 541/2012; 
Rollo 495/2012) 
 
JM-2 Madrid 

 
“SEGUNDO.-En lo referente al tratamiento de la prenda de la Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración (RPA). La RPA, regulada expresamente en el artículo 271 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato de concesión, está prevista para los casos de 
resolución anticipada de la concesión y consiste en la suma que abonará la Administración al 
concesionario por las inversiones realizadas, una vez deducidas las amortizaciones correspondientes.  
No cabe duda que la prenda sobre la RPA, habida cuenta que la misma surge cuando se resuelve 
anticipadamente la concesión y se desconoce exactamente la cuantía de la misma, es una prenda de 
crédito futuro con las consecuencias concursales que ello acarrea.  
En efecto, la prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal 
(artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal Supremo, por su parte, en una primera línea doctrinal 
(sentencias de 27 de diciembre de 1985 y 18 de julio de 1989) únicamente admitía la prenda sobre 
cosas muebles o derechos incorporados a títulos valores, rechazando la prenda sobre derechos de 
crédito por no ser susceptibles de posesión, infringiendo así la premisa básica del derecho real y de 
los contratos de prenda configurado en el Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina 
jurisprudencial, sin embargo, cambia a partir de las STSS de 19 de abril (ROJ 2734/1997) y 7 de 
octubre de 1997 (ROJ 5933/1997), que reconocen la prenda de créditos como una subespecie de la 
prenda de derechos, por la que al acreedor pignoraticio se le transmite el poder de realización del 
derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por las SSTS 10 de marzo de 2004 (ROJ 1639/2004) y 



26 de septiembre de 2002 (ROJ 6222/2002), entre otras.  
Nuestro Ordenamiento Jurídico admitió inicialmente la prenda y la hipoteca en garantía de créditos 
futuros en los artículos 1861 del Código Civil -prendas e hipotecas en garantías de obligaciones 
sujetas a condición suspensiva- y 142 de la Ley Hipotecaria -hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras-. Como hemos adelantado, la prenda sobre créditos futuros, por el contrario, no tiene 
reconocimiento legal hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal. El artículo 90.1.6 º, en su 
redacción inicial, considera créditos con privilegio especial "los garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un terceros. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados". El Legislador, por tanto, admite el 
privilegio especial sin necesidad de que la prenda conste en documento público y sin necesidad de 
que se notifique al deudor (bastará con que conste en documento con fecha fehaciente), todo ello en 
contra de lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras Leyes posteriores, como el 
artículo 569.13º del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la redacción dada por la Ley 
5/2006, de 10 de mayo, que exige, como requisito de constitución de la prenda de créditos, que conste 
en documento público y se notifique "al deudor o deudora del crédito empeñado".  
La Ley 51/2007, modifica el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, 
añadiendo un párrafo tercero que es del siguiente tenor: " los derechos de créditos, incluso los futuros, 
siempre que no esté representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 
financieros a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en 
el Registro de Bienes Muebles". Aun cuando la norma exige la inscripción registral, ese requisito 
constitutivo no está presente en el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La Ley 38/2011, de 8 de noviembre, de Reforma de la Ley Concursal, modifica ligeramente el 
apartado primero del artículo 90.1 º, que queda redactado de la siguiente manera: " Son créditos con 
privilegio especial (...) los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derecho (palabras añadidas) hipotecados o 
pignorados". Y añade un último inciso al apartado sexto del artículo 90.1º, cuya redacción queda como 
sigue: "Son créditos con privilegio especial (...) los garantizados con prenda constituida en documento 
público sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se trata de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de 
concurso".  
El juzgador como igualmente se ha pronunciado en otras ocasiones, sostiene que los efectos de las 
prendas sobre créditos futuros una vez declarado el concurso, tiene un trato distinto como ha sido 
destacado por la Jurisprudencia, de la que es ejemplo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de 
Madrid de 10 de enero de 2011, la que viene a pronunciarse que la compensación posterior a la 
declaración concursal de las amortizaciones de un préstamo, sea o no hipotecario, con cargo al 
producto de la explotación que constituyen la prestación del crédito cedido en garantía prendaria de 
aquel, devengadas unas y otras con posterioridad a la declaración de concurso, suponen una 
infracción no solo del artículo 58 de la Ley Concursal, sino además del artículo 55 y 56 de la Ley 
Concursal, por cuanto que supone un claro perjuicio de otros acreedores y esencialmente para los 
acreedores contra la masa, ya que las cantidades devengadas con posterioridad a la declaración de 
concurso para el pago de créditos concursales, es inhábil desde dicho momento de la declaración 
concursal.  
Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 (ROJ: SAP Z 
2226/2012) que "... Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual 
sobre la cesión o prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la 
cesión y la prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido 
admitida desde hace tiempo por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía 
de la voluntad establecida en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de 
abril y 7 de octubre de 1997, como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición 
que se reitera en la STS num. 125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la 
constitución de una prenda de crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede 
constituir mediante el mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha 
señalado que "la prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión 
de créditos con fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: 
es el resultado querido por las partes... ".  
Atendiendo a tal doctrina resulta que la prenda constituida sobre la RPA en garantía del cumplimiento 
del pago de las obligaciones contraídas, aparece dirigida de modo previo al concurso a una esencial 
finalidad de garantía de las obligaciones presentes y futuras (con devengo solamente en caso de 
resolución anticipada de la concesión) dicha situación de futuro supone que actualmente no pueda 
extenderse sus efectos y por tanto no puede considerarse un privilegio especial por la sencilla razón 
que no ha nacido. Y en tal sentido debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 (ROJ: SAP Z 2226/2012) que "... 
Indiscutida desde entonces la eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la 



cuestión sobre la eficacia en el concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento 
de los créditos concursales cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de 
concurso, aspecto este que los comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que 
incorpora un nuevo inciso al apartado de mención conforme al que: «La prenda en garantía de 
créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de 
concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se 
proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso».  
Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto «que el nuevo inciso no da solución al problema, 
pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha 
reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el 
sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía 
que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él. Esta posición 
tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de febrero, que al 
estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda de créditos 
futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un contrato de obra 
pública- concluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de 
la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las 
podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de 
los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir... una 
transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad 
del crédito ni la pignoración misma del crédito...". El criterio ha sido acogido ya en la llamada 
jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 413/2011 de 19 de diciembre y 18/2012, de 18 
de enero, en las que se concluye que si los créditos futuros dados en garantía nacen tras la 
declaración del concurso, no hay preferencia...".  
Señala la citada Sentencia de la ya referida Sentencia de la Audiencia de Burgos de 19.12.2011 dice 
que "... Que lo que se da en prenda es un crédito futuro es algo que al parecer en este juicio nadie ha 
puesto en discusión...", añadiendo que "... Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha 
planteado siempre problemas en sede concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º y que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda 
ordinaria o común, pues la prenda sin desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado 
en el artículo 92.1.1 º LC, ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en 
la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 llevado a cabo por la 
disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario. En 
relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en 
sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual «constituyen 
la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del 
procedimiento». Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, 
no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el 
concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de 
transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de 
la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que 
no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso. A esta falta de 
eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las sentencias del TS de 
27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008. La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la 
posibilidad de la cesión de unas certificaciones de obra que debían ser pagadas por la Administración 
a la persona del cesionario pero que se libran cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por 
lo que no se le reconoce su condición de crédito privilegiado. La cuestión que se plantea en el caso 
viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la entidad financiera recurrente ostenta 
frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se hacen constar en la escritura de cesión 
que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se conviene la cesión anticipada de los que 
irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la relación con la Administración Pública 
que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). Promovido expediente de suspensión de 
pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones 
públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de 
la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido 
espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse 
constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica. La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción 
al artículo 92.1.6 º que ahora dice que «la prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando 
la prenda estuviere inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso». Se 
recoge aquí una excepción a la regla general sobre el carácter privilegiado del derecho de prenda que 
conste en un documento de fecha fehaciente, y se dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, 



que la prenda en garantía de créditos futuros (más bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Luego, si los créditos 
dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia. La excepción a la 
excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la prenda 
estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del concurso. El primero parece que 
se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del concurso en los que se hayan pactado 
estas garantías, y respecto de los cuales la administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que 
supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no 
hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin 
desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la 
inscripción en el Registro...".  
Atendiendo a tal doctrina y del tenor literal e interpretación correctora del art. 90.1.6º L.C. resulta que 
haciendo referencia la extensión de la garantía pignoraticia del art. 90.1.6ª L.C. dicha prenda 
constituida sobre la RPA no debe tener su reflejo en el listado de acreedores.”: SJM-2 Madrid 
20.04.2015 (Sentencia 115/2015; Incidente 536/2014) 

 
“PRIMERO.-Se ejercita por la parte actora acción de impugnación del inventario de bienes y derechos 
del concurso de las concursadas Aeropistas y Autopista Eje Aeropuerto en el sentido de suprimirla 
limitación de los efectos de las prendas sobre derechos de créditos hasta la fecha de declaración del 
concurso, así como que se refleje en el inventario la existencia de prendas de segundo grado a favor 
de la actora en garantía del contrato de cobertura, para después impugnar la lista de acreedores con 
el fin que se incluya un crédito contingente con vocación de ordinario y sin cuantía propia por los 
honorarios de abogados y procuradores intervinientes.  
Ante dichas pretensiones, la Administración Concursal y las concursadas se oponen a las súplicas 
deducidas.  
SEGUNDO.-Centrado el debate en la forma indicada, la actora considera que debe desaparecer la 
limitación hasta la fecha de declaración de concurso de la prenda sobre sus derechos de crédito, 
extendiéndose su efectividad con posterioridad.  
La prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal (artículo  
90. 1º, apartado sexto). El Tribunal Supremo, por su parte, en una primera línea doctrinal (sentencias 
de 27 de diciembre de 1985 y 18 de julio de 1989) únicamente admitía la prenda sobre cosas muebles 
o derechos incorporados a títulos valores, rechazando la prenda sobre derechos de crédito por no ser 
susceptibles de posesión, infringiendo así la premisa básica del derecho real y de los contratos de 
prenda configurado en el Código Civil (artículos 1863 y 1864). La doctrina jurisprudencial, sin 
embargo, cambia a partir de las STSS de 19 de abril (ROJ 2734/1997) y 7 de octubre de 1997 (ROJ 
5933/1997), que reconocen la prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por 
la que al acreedor pignoraticio se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha 
sido corroborada por las SSTS 10 de marzo de 2004 (ROJ 1639/2004) y 26 de septiembre de 2002 
(ROJ 6222/2002), entre otras.  
Nuestro Ordenamiento Jurídico admitió inicialmente la prenda y la hipoteca en garantía de créditos 
futuros en los artículos 1861 del Código Civil -prendas e hipotecas en garantías de obligaciones 
sujetas a condición suspensiva- y 142 de la Ley Hipotecaria -hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras-. Como hemos adelantado, la prenda sobre créditos futuros, por el contrario, no tiene 
reconocimiento legal hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal. El artículo 90.1.6 º, en su 
redacción inicial, considera créditos con privilegio especial "los garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un terceros. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados". El Legislador, por tanto, admite el 
privilegio especial sin necesidad de que la prenda conste en documento público y sin necesidad de 
que se notifique al deudor (bastará con que conste en documento con fecha fehaciente), todo ello en 
contra de lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia e, incluso, otras Leyes posteriores, como el 
artículo 569.13º del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, según la redacción dada por la Ley 
5/2006, de 10 de mayo, que exige, como requisito de constitución de la prenda de créditos, que conste 
en documento público y se notifique "al deudor o deudora del crédito empeñado".  
La Ley 51/2007, modifica el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, 
añadiendo un párrafo tercero que es del siguiente tenor: " los derechos de créditos, incluso los futuros, 
siempre que no esté representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 
financieros a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en 
el Registro de Bienes Muebles". Aun cuando la norma exige la inscripción registral, ese requisito 
constitutivo no está presente en el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal.  
La Ley 38/2011, de 8 de noviembre, de Reforma de la Ley Concursal, modifica ligeramente el 
apartado primero del artículo 90.1 º, que queda redactado de la siguiente manera: " Son créditos con 
privilegio especial (...) los garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derecho (palabras añadidas) hipotecados o 
pignorados". Y añade un último inciso al apartado sexto del artículo 90.1º, cuya redacción queda como 
sigue: "Son créditos con privilegio especial (...) los garantizados con prenda constituida en documento 
público sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se trata de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 



gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los 
créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación 
o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de 
concurso".  
Los esfuerzos de la parte actora pivotan en que las cuentas pignoradas donde se ingresan los 
ingresos de la explotación, ha de considerarse en todo caso como un crédito con privilegio especial, 
tanto los surgidos con anterioridad a la declaración de concurso, lo que no discutimos, como los 
generados con posterioridad a la declaración de concurso, que es donde se encuentra el eje de la 
presente resolución.  
Sin embargo el juzgador como igualmente se ha pronunciado en otras ocasiones, sostiene que los 
efectos de las prendas sobre créditos futuros una vez declarado el concurso, tiene un trato distinto 
como ha sido destacado por la Jurisprudencia, de la que es ejemplo la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 6 de Madrid de 10 de enero de 2011, la que viene a pronunciarse que la compensación 
posterior a la declaración concursal de las amortizaciones de un préstamo, sea o no hipotecario, con 
cargo al producto de la explotación que constituyen la prestación del crédito cedido en garantía 
prendaria de aquel, devengadas unas y otras con posterioridad a la declaración de concurso, suponen 
una infracción no solo del artículo 58 de la Ley Concursal, sino además del artículo 55 y 56 de la Ley 
Concursal, por cuanto que supone un claro perjuicio de otros acreedores y esencialmente para los 
acreedores contra la masa, ya que las cantidades devengadas con posterioridad a la declaración de 
concurso para el pago de créditos concursales, es inhábil desde dicho momento de la declaración 
concursal.  
Fundamentaciones estas que obligan a que la pignoración que la actora ostenta sobre las sumas de la 
explotación debe quedar sin efecto.  
No puede albergar duda que el banco actor ostenta una prenda de créditos futuros al sujetar los 
ingresos de las concursadas.  
Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 (ROJ: SAP Z 
2226/2012) que "... Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual 
sobre la cesión o prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la 
cesión y la prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido 
admitida desde hace tiempo por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía 
de la voluntad establecida en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de 
abril y 7 de octubre de 1997, como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición 
que se reitera en la STS num. 125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la 
constitución de una prenda de crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede 
constituir mediante el mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha 
señalado que "la prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión 
de créditos con fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: 
es el resultado querido por las partes... ".  
Atendiendo a tal doctrina resulta que la prenda constituida en garantía del cumplimiento del pago del 
principal, intereses y demás conceptos derivados del contrato de préstamo, aparece dirigida de modo 
previo al concurso a una esencial finalidad de garantía de las obligaciones presentes y futuras (-con 
devengo posterior a la perfección del contrato de préstamo-), de tal modo que junto a otras garantías 
reales y obligacionales del prestatario, deciden constituir una garantía adicional mediante la 
formalización de una prenda sobre créditos titularidad de la deudora derivados de los ingresos 
ordinarios de la explotación de la concursada y con devengo posterior a la perfección del contrato de 
préstamo, articulando dicha garantía prendaria mediante el obligado ingreso en las cuentas 
designadas en la entidad prestataria.  
Y si tal es la causa negocial y la naturaleza de la garantía real prendaria posesoria constituida, la 
cuestión a resolver es el alcance concursal de dicha garantía prendaria posesoria respecto a las 
sumas de explotación en favor de la concursada y devengadas con posterioridad a la declaración 
concursal.  
Y en tal sentido debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 (ROJ: SAP Z 2226/2012) que "... Indiscutida desde entonces la 
eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la cuestión sobre la eficacia en el 
concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento de los créditos concursales 
cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de concurso, aspecto este que los 
comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que incorpora un nuevo inciso al 
apartado de mención conforme al que: «La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso».  
Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto «que el nuevo inciso no da solución al problema, 
pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. No obstante se ha 
reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y jurisprudenciales, en el 
sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos futuros dados en garantía 
que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos nacidos tras él. Esta posición 
tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / de 22 de febrero, que al 
estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica de prenda de créditos 
futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en un contrato de obra 



pública- concluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser libradas a nombre de 
la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención judicial, que mal las 
podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de cesión, en perjuicio de 
los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha podido producir... una 
transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de la titularidad 
del crédito ni la pignoración misma del crédito...". El criterio ha sido acogido ya en la llamada 
jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 413/2011 de 19 de diciembre y 18/2012, de 18 
de enero, en las que se concluye que si los créditos futuros dados en garantía nacen tras la 
declaración del concurso, no hay preferencia...".  
Señala la citada Sentencia de la ya referida Sentencia de la Audiencia de Burgos de 19.12.2011 dice 
que "... Que lo que se da en prenda es un crédito futuro es algo que al parecer en este juicio nadie ha 
puesto en discusión...", añadiendo que "... Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha 
planteado siempre problemas en sede concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º y que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda 
ordinaria o común, pues la prenda sin desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado 
en el artículo 92.1.1 º LC, ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en 
la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 llevado a cabo por la 
disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario. En 
relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en 
sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual «constituyen 
la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del 
procedimiento». Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, 
no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el 
concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de 
transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de 
la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que 
no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso. A esta falta de 
eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las sentencias del TS de 
27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008. La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la 
posibilidad de la cesión de unas certificaciones de obra que debían ser pagadas por la Administración 
a la persona del cesionario pero que se libran cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por 
lo que no se le reconoce su condición de crédito privilegiado. La cuestión que se plantea en el caso 
viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la entidad financiera recurrente ostenta 
frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se hacen constar en la escritura de cesión 
que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se conviene la cesión anticipada de los que 
irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la relación con la Administración Pública 
que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). Promovido expediente de suspensión de 
pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones 
públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de 
la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido 
espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse 
constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica. La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción 
al artículo 92.1.6 º que ahora dice que «la prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando 
la prenda estuviere inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso». Se 
recoge aquí una excepción a la regla general sobre el carácter privilegiado del derecho de prenda que 
conste en un documento de fecha fehaciente, y se dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, 
que la prenda en garantía de créditos futuros (más bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Luego, si los créditos 
dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia. La excepción a la 
excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la prenda 
estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del concurso. El primero parece que 
se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del concurso en los que se hayan pactado 
estas garantías, y respecto de los cuales la administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que 
supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no 
hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin 
desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la 
inscripción en el Registro...".  
Atendiendo a tal doctrina y del tenor literal e interpretación correctora del art. 90.1.6º L.C. resulta que 
haciendo referencia la extensión de la garantía pignoraticia del art. 90.1.6ª L.C. no a un futuro crédito, 
sino al crédito cedido y sujeto a aquella garantía (-en cuanto devengado, líquido, vencido y exigible por 
la concursada con posterioridad a la declaración concursal-), debe excluirse -en sede concursal- de 
aquella prenda posesoria todas las cantidades ingresadas en las cuentas de la concursada con 



posterioridad a aquella declaración concursal.  
Además hay que tener en cuenta que la actora no ha discutido que la prenda sea un instrumento del 
Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, el que ni siquiera se menciona y por tanto queda fuera del 
ámbito del debate judicial.  
No obstante ello, lo que tampoco puede generar discusión es que incluso si pudiera entenderse 
incurso en el RDL 5/2005, lo que debe excluirse en todo caso es que tal garantía y ejecutividad no 
puede extenderse a la totalidad de los ingresos de explotación regular y ordinaria posteriores a la 
declaración concursal, en cuanto la ausencia de constancia registral de la prenda (art. 90.1.6ª L.C.) 
impide que dichas garantías extiendan sus efectos y facultades (-incluida la ejecución separada-) al 
numerario ingresado por la concursada tras la declaración concursal.  
En efecto, la constitución de garantía real prendaria sobre créditos de la concursada y/o sobre 
ingresos futuros de la concursada supone que tales ingresos quedan afectos al abono de concretos y 
específicos acreedores financieros, de tal modo que tales recurrentes ingresos derivados del giro y 
tráfico en modo alguno podrán destinarse (-en todo o en parte-) a hacer frente a las nuevas deudas 
asumidas por el deudor prendario; de tal modo que la constancia registral advierte (-al menos no 
podrán negar la posibilidad de haberlo conocido-) a los nuevos acreedores de que todo o parte de 
dichos ingresos están comprometidos para atender a unos pocos y específicos acreedores 
financieros, pudiendo así valorar adecuadamente el riesgo de asumir obligaciones con el deudor 
prendario; ponderación e información que se cercena de extender a éstos unos efectos prendarios por 
contrato entre partes sin publicidad registral.  
Por ello, en supuestos de concurrencia de acreedores por causa de concurso declarado, es voluntad 
del Legislador que la sujeción de los ingresos y/o créditos posteriores de la deudora concursada exija 
aquella publicidad registral, en cuanto la publicidad registral permite extender sus efectos a tales 
elementos patrimoniales, en perjuicio de otros acreedores concurrentes y ajenos a aquella garantía 
opaca para los mismos.  
Por ello, a los fines de evitar inútiles reiteraciones, debe estarse a lo antes indicado, bastando 
adicionar que deben ser interpretados de forma restrictiva y no precisamente amplia los preceptos que 
imponen excepciones al régimen general de los créditos, como son los que otorgan y establecen 
garantías a los acreedores, debiendo ser desestimada la pretensión de modificación del inventario de 
bienes y derechos.”: SJM-2 Madrid 20.04.2015 (Sentencia 118/2015; Incidente 544/2014) 
 
JM-6 Madrid 

 
“CUARTO.- Reconocimiento de derecho real de prenda sobre saldos de cuenta de cobros y pagos y 
rectificación de su valor de inventario.- Prenda de crédito futuro en garantía adicional de deuda 
existente.  
A.-La segunda de las pretensiones de la entidad financiera demandante es la relativa a la solicitud de 
reconocimiento de derecho de prenda sobre saldos de cuentas corrientes [-de cobros (finalizada en 
39095) y de seguros e indemnizaciones (finalizada en 59544)-], haciendo constar dicha carga sobre 
tales bienes, minorando con ello su valor; a lo que se oponen las demandadas.  
B.-Consta a la página 26 del detalle de inventario:  
Descargar documento adjunto  
de tal modo que tratándose de bienes incluidos procede examinar si tales cuentas, en cuanto 
gravadas con derecho real de prenda a favor de la entidad demandante, deben serlo a efectos 
concursales; cuestión íntimamente unida al tercero de los pedimentos del suplico, que si bien en el 
cuerpo de la demanda se configura como pretensión subsidiaria, en el texto del suplico se formula de 
modo principal.  
C.-Consta al folio 85 del contrato del crédito a la concursada [doc. 4.1 digitalizado] que en garantía del 
préstamo concedido a la concursada se formalizaron distintas garantías, personales y reales, entre las 
cuales se constituyó "... derecho real de prenda sobre los derechos de crédito de titularidad de la 
Acreditada frente a la Entidad Agente representados por el saldo y los intereses de las Cuentas del 
Proyecto de su titularidad que se recogen en la Cláusula VIGESIMA (CUENTAS DEL PROYECTO), 
de acuerdo sustancialmente con el modelo incluido en el Anexo VIII de este Contrato...", señalando 
dicha cláusula 20ª que "... 20.1 Cuentas de la Acreditada.- La Acreditada mantendrá durante toda la 
vigencia de este Contrato las siguientes Cuentas del Proyecto en la Entidad Agente: (i) una Cuenta de 
Cobros y Pagos de Accesos de Madrid con número 20380654326000039095; y (ii) una Cuenta de 
Seguros e Indemnizaciones de Accesos de Madrid con número 20380654316000059544...".  
D.-Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 [ROJ: SAP 
Z 2226/2012] que "... Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual 
sobre la cesión o prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la 
cesión y la prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido 
admitida desde hace tiempo por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía 
de la voluntad establecida en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de 
abril y 7 de octubre de 1997, como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición 
que se reitera en la STS nº 125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la 
constitución de una prenda de crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede 
constituir mediante el mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha 
señalado que "la prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión 
de créditos con fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: 
es el resultado querido por las partes...".  
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Atendiendo a tal doctrina y del contenido de la cláusula transcrita resulta que la prenda constituida en 
garantía del cumplimiento del pago del principal, intereses y demás conceptos derivados del contrato 
de préstamo, aparece dirigida de modo previo al concurso a una esencial finalidad de garantía de las 
obligaciones presentes y futuras [-con devengo posterior a la perfección del contrato de préstamo-], de 
tal modo que junto a otras garantías reales y obligacionales del prestatario, deciden constituir una 
garantía adicional mediante la formalización de una prenda sobre créditos titularidad de la deudora 
derivados de los ingresos ordinarios de su explotación de la concesión y con devengo posterior a la 
perfección del contrato de préstamo, articulando dicha garantía prendaria mediante el obligado ingreso 
en las cuentas designadas en la entidad prestataria [y además agente del préstamo sindicado-] tanto 
de los ingresos de la regular y ordinaria explotación como por indemnizaciones por daños a la obra 
ejecutada en virtud de pólizas de seguoros.  
E.-Y si tal es la causa negocial y la naturaleza de la garantía real prendaria posesoria constituida en 
ambos contratos de préstamo con garantía hipotecaria, la cuestión a resolver es el alcance concursal 
de dicha garantía prendaria posesoria respecto a las rentas arrendaticias favor de la concursada 
devengadas con posterioridad a la declaración concursal.  
Y en tal sentido debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 [ROJ: SAP Z 2226/2012] que "... Indiscutida desde entonces la 
eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la cuestión sobre la eficacia en el 
concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento de los créditos concúrsales 
cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de concurso, aspecto este que los 
comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que incorpora un nuevo inciso al 
apartado de mención conforme al que: «La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso». Es 
cierto que tal regulación no es de aplicación al caso que nos ocupa, dada la DT cuanta de la ley de 
reforma, y que esta entró en vigor tras el informe concursal, pero puede ser tenida en cuenta como 
pauta interpretativa. Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto «que el nuevo inciso no da 
solución al problema, pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. 
No obstante se ha reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y 
jurisprudenciales, en el sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos 
futuros dados en garantía que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos 
nacidos tras él. Esta posición tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / 
de 22 de febrero, que al estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica 
de prenda de créditos futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en 
un contrato de obra públicaconcluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la Suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir... una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto 
transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito...". El criterio ha sido 
acogido ya en la llamada jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 413/2011 de 19 de 
diciembre y 18/2012, de 18 de enero, en las que se concluye que si los créditos futuros dados en 
garantía nacen tras la declaración del concurso, no hay preferencia...".  
Señala la citada Sentencia de la ya citada Sentencia de la Audiencia de Burgos de 19.12.2011 dice 
que "... Que lo que se da en prenda es un crédito futuro es algo que al parecer en este juicio nadie ha 
puesto en discusión...", añadiendo que "... Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha 
planteado siempre problemas en sede concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º y que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda 
ordinaria o común, pues la prenda sin desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado 
en el artículo 92.1.1 º LC, ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en 
la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 llevado a cabo por la 
disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario. En 
relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en 
sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual «constituyen 
la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del 
procedimiento». Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, 
no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el 
concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de 
transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de 
la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que 
no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso. A esta falta de 
eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las sentencias del TS de 
27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008. La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la 
posibilidad de la cesión de unas certificaciones de obra que debían ser pagadas por la Administración 
a la persona del cesionario pero que se libran cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por 
lo que no se le reconoce su condición de crédito privilegiado. La cuestión que se plantea en el caso 
viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la entidad financiera recurrente ostenta 



frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se hacen constar en la escritura de cesión 
que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se conviene la cesión anticipada de los que 
irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la relación con la Administración Pública 
que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). Promovido expediente de suspensión de 
pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones 
públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de 
la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido 
espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse 
constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica. La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción 
al artículo 92.1.6 º que ahora dice que «la prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a la rehabilitación o cuando 
la prenda estuviere inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso». Se 
recoge aquí una excepción a la regla general sobre el carácter privilegiado del derecho de prenda que 
conste en un documento de fecha fehaciente, y se dice, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, 
que la prenda en garantía de créditos futuros (mas bien prenda sobre crédito futuros) solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Luego, si los créditos 
dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia. La excepción a la 
excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la prenda 
estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del concurso. El primero parece que 
se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del concurso en los que se hayan pactado 
estas garantías, y respecto de los cuales la administración concursal acuerde su rehabilitación, lo que 
supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas aunque los créditos dados en prenda aún no 
hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la prenda ordinaria o común con la prenda sin 
desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda sobre créditos futuros, se condiciona a la 
inscripción en el Registro...".  
F.-Atendiendo a tal doctrina y del tenor literal e interpretación correctora del art. 90.1.6º L.Co. resulta 
que ausente toda inscripción registral de la garantía prendaria posesoria [-pues la entidad acreedora 
demandante ha procedido a apropiarse indebidamente tanto del numerario existente al tiempo de la 
declaración concursal como de la totalidad de los ingresos de explotación posteriores a la declaración 
concursal hasta el actual momento; y ello (i) en perjuicio de la regular explotación de la actividad 
empresarial, al privar la actora y sus órganos de administración social, de modo voluntario, consciente 
y constante, de todo retorno de su actividad empresarial, hasta el punto de que los gastos ordinarios 
de la explotación se han debido atender con otros ingresos menores, (ii) en perjuicio de una adecuada 
satisfacción de los créditos contra la masa, incluidos los de derecho público, y (iii) en perjuicio de una 
solución negociada de finalización concursal, al cercenar todo ingreso de normal explotación-], el 
alcance de la prenda crediticia para garantía de crédito derivado de préstamo ya vigente al tiempo de 
la declaración concursal solo debe extenderse a los ingresos de explotación, seguros e 
indemnizaciones que debe recibir la concursada con anterioridad a la declaración concursal, debiendo 
incluirse las devengadas con posterioridad en el activo concursal y no sujetarse a garantizar crédito ya 
existente al tiempo de la declaración concursal.  
Por ello, haciendo referencia la extensión de la garantía pignoraticia del art. 90.1.6ª L.Co. no a un 
futuro crédito sino al crédito cedido y sujeto a aquella garantía [-en cuanto devengado, líquido, vencido 
y exigible por la concursada con posterioridad a la declaración concursal-] debe excluirse de aquella 
prenda posesoria todos las cantidades ingresadas en las citadas cuentas con posterioridad a aquella 
declaración concursal.  
Para que pueda entenderse el alcance y extensión de la conducta desplegada por los administradores 
sociales de la mercantil Bankia, S.A. debe significarse que siendo poco más de 3.300.000.-# el 
importe depositado en la cuenta de cobros y pagos al tiempo de la elaboración del informe, en la 
actualidad la cantidad retenida por la demandante supera con creces los 20.000.000.- #; existente 
proceso incidental [de clara conexidad con el presente, y que deberán ser resueltos de modo 
coordinado-] en reclamación de condena a la demandante para que restituya la posesión de tal 
sustancial importe a la masa activa concursal, encontrándose pendiente de sentencia.”: SJM-6 Madrid 
19.05.2014 (Concurso 701/2012; Incidente 245/2013) 

 
“QUINTO.- Calificación privilegiada especial del art. 90.1.6ª L.Co. de los créditos reconocidos y 
derivados de contratos denominados " contrato ACCESOS " y " contrato fianza ACCESOS ", por la 
constitución de un derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del Contrato de 
Concesión incluyendo los derechos de crédito derivados de la RPA [ arts. 11 y 12 del Real Decreto 
1515/1999 ].  
A.-Bajo el ordinal nº 5 del suplico de la demanda y respecto de los créditos comunicados 
oportunamente por las demandantes y derivados de los contratos denominados " contrato ACCESOS 
" [doc. nº 32 del soporte digitalizado] y " contrato fianza ACCESOS " [doc. nº 33 del soporte 

digitalizado], solicitan las demandantes que incluidos tales créditos e importes con la calificación 
crediticia ordinaria del art. 89.3 L.Co., lo sean con la calificación privilegiada especial del art. 90.1.6ª 
L.Co. respecto de las cantidades por R.P.A. que reciba la concursada por causa de la resolución 



anticipada del contrato de concesión.  
B.-Bastaría para desestimar tal pretensión la remisión a lo afirmando en el Fundamento de Derecho 3º 
anterior, en cuanto la falta de solicitud de modificación del inventario a los fines de incluir el bien 
supuestamente gravado, veda el reconocimiento de cualquier privilegio especial sobre un bien ajeno al 
activo concursal.  
C.-Pero en la exigida observancia del derecho a la tutela efectiva y la obtención de una respuesta en 
Derecho sobre las pretensiones válidamente deducidas, a mayor abundamiento, debe señalarse que 
los derechos derivados de una posible responsabilidad patrimonial de la administración por causa de 
resolución anticipada no estaban ni están devengados, siendo inexistentes a la fecha del concurso, a 
la fecha de la emisión del informe y a la fecha de la demanda incidental, por la poderosa razón de que 
la Autoridad concedente no ha resuelto la concesión administrativa ni han surgido las bases jurídicas y 
económicas para pretender un restablecimiento del "equilibrio económico del contrato", concepto 
clásico en el ámbito del contrato concesional de obra pública.  
En efecto, el art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 señala que 
"...1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de 
restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de 
los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien 
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un 
precio....", añadiendo el art. 242 del mismo texto legal que "...1. Las obras se ejecutarán a riesgo y 
ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 215 y 231, salvo para aquella 
parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración...", siendo que en la 
explotación de la concesión de la obra los arts. 245 a 248 definen el régimen jurídico del 
concesionario, y los arts. 249 a 252 los de la Administración concedente.  
D.-La indicada norma legal, tras la regulación de los recurso financieros con que pueda contar el 
concesionario, articula el régimen jurídico de la extinción del contrato de concesión [art. 266 y ss], 
señalando su art. 270 que "... 1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de aplicación de 
acuerdo con la legislación de contratos. 2. La declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, así como las causas de resolución previstas en los párrafos e), g), 
h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato. En los restantes casos, será 
potestativo para la parte a la que no le sea imputable la causa instar la resolución..."; siendo su art. 
271 el que disciplina los efectos de dicha resolución contractual, señalando que en supuestos de 
resolución anticipada de la concesión "... la Administración abonará al concesionario el importe de las 
inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y 
adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión. Al 
efecto, se tendrá en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para el 
término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La cantidad resultante se 
fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares...".  
E.-Resulta de tal régimen jurídico concesional que es el acto o decisión administrativa de la 
administración concedente la que determinará tanto la efectividad de la resolución contractual como el 
comienzo de los efectos, por lo que pretender que dicho concepto de responsabilidad patrimonial de la 
administración existe en el activo de la concesionaria desde la misma firma del contrato y durante toda 
su vigencia [-que tanto en la ejecución de obra pública como en su explotación y uso por el 
concesionario lo es a riesgo y ventura de éste-] supone desconocer que el mismo está dirigido 
finalísticamente a restablecer el equilibrio de las prestaciones contractuales entre las partes, en cuanto 
que diseñadas para una vigencia temporal muy larga [- para con ello retribuir las cuantiosas 
inversiones del concesionario-] se ve truncado por causa sobrevenida que provoca su resolución 
anticipada; siendo éste hecho constitutivo declarado por la Administración Pública el que integra el 
derecho del concesionario a verse indemnizado en el modo legal y contractualmente pactado.  
Procede, por ello, desestimar dicha pretensión.  
SEXTO.-Calificación privilegiada especial del art. 90.1.6ª L.Co. de los créditos de las demandantes 
derivados de " contrato ACCESOS " y de " contrato fianza ACCESOS " respecto a derecho real de 
prenda sobre los derechos de crédito de la concursada frente a BANKIA, S.A. derivados de la " cuenta 
de cobros y pagos " y de la " cuenta de seguros e indemnizaciones " de la concursada.  
A.-Bajo el ordinal nº 6 del suplico de la demanda solicitan las demandantes que respecto a los créditos 
derivados de "contrato ACCESOS" y de "contrato fianza ACCESOS", reconocidos e incluidos como 
créditos ordinarios, se reconozca la existencia de un derecho real de prenda sobre los ingresos post-
concursales, presentes y futuros, derivados de la explotación de la concesión, así como sobre las 
cantidades que por indemnizaciones y seguros puedan recibirse por daños a los bienes afectos a la 
concesión.  
B.-Para comprender la magnitud y naturaleza de los bienes sobre los que recae la pretensión 
formulada, consta en Auto de 17.6.2014 de éste Tribunal, resolviendo cuatro de las cinco excepciones 
procesales de previo pronunciamiento formuladas por BANKIA, S.A., en ICO nº 549/13 [-iniciado por la 
administración concursal en reclamación a dicha entidad financiera, para su ingreso en el activo 
concursal, de las cantidades ingresadas en la " cuenta de cobros y pagos " que:  
"... En tercer lugar invoca la entidad financiera demandada BANKIA, S.A. la existencia de falta del 
debido litisconsorcio, fundando dicho defecto procesal no en el objeto del proceso, sino en una 
afirmación de éste Tribunal contenida en Auto de 28.10.2012. Tal alegación debe ser desestimada, 



pues siendo doctrina jurisprudencial reiterada que la excepción de litisconsorcio nace de la relación 
jurídico-material debatida y de la extensión de los efectos de la cosa juzgada a terceros de modo 
directo, no son las aseveraciones o razones expuestas en una resolución judicial las que justifican 
aquella excepción. Y si quien retiene a la concursada  
[-desde la declaración concursal hasta la actualidad-] la liquidez derivada de la explotación regular de 
la concesión administrativa es BANKIA, S.A. y sus órganos de administración social [- nótese que al 
tiempo de la declaración concursal de 23.10.2012 en las cuentas pignoradas existía la cantidad de 
11.009,59.-#, siendo que a fecha 9.6.2014 la entidad demandada y sus órganos de administración 
social retienen la cantidad de 18.964.874,81.-# -], ella es quien debe soportar la acción ejercitada al 

haber negado ella y sus órganos de administración social la posesión a favor del activo concursal; sin 
perjuicio de los pactos o acuerdos internos del crédito sindicado...".  
Resulta de ello que bajo las abstractas denominaciones de " cuenta de cobros y pagos " y de la " 
cuenta de seguros e indemnizaciones " y su calificación privilegiada especial en sede concursal, se 

pretende que los regulares y ordinarios ingresos de explotación [-sin descontar siquiera los gastos de 
explotación, en cuanto la retención posesoria de BANKIA, S.A. y sus órganos de administración social 
han impedido el ingreso de tan importantísima cantidad de numerario post-concursal en el giro regular 
y tráfico ordinario de la concursada-] posteriores al concurso queden sujetos a dicha garantía real.  
C.-Tal cuestión aparece ya resuelta por éste Tribunal en ICO nº 305/13 de éste Juzgado y pendiente 
de resolver en los ICO nº 245/13 [-iniciado a instancias de BANKIA, S.A. en igual pretensión que la 
que nos ocupa-] e ICO nº 549/13 [-ya citado y parcialmente transcrito-].  
Reiterando lo allí razonado debe afirmarse que consta al folio 85 del contrato de crédito denominado " 
contrato ACCESOS " del crédito a la concursada, así como en " contrato fianza ACCESOS " que en 
garantía del préstamo concedido a la concursada se formalizaron distintas garantías, personales y 
reales, entre las cuales se constituyó "... derecho real de prenda sobre los derechos de crédito de 
titularidad de la Acreditada frente a la Entidad Agente representados por el saldo y los intereses de las 
Cuentas del Proyecto de su titularidad que se recogen en la Cláusula VIGESIMA (CUENTAS DEL 
PROYECTO), de acuerdo sustancialmente con el modelo incluido en el Anexo VIII de este 
Contrato...", señalando dicha cláusula 20ª que "... 20.1 Cuentas de la Acreditada.- La Acreditada 
mantendrá durante toda la vigencia de este Contrato las siguientes Cuentas del Proyecto en la Entidad 
Agente: (i) una Cuenta de Cobros y Pagos de Accesos de Madrid con número 
20380654326000039095; y (ii) una Cuenta de Seguros e Indemnizaciones de Accesos de Madrid con 
número 20380654316000059544...".  
D.-Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 [ROJ: SAP 
Z 2226/2012 ] que "... Decimos que se pretende desviar la atención de la construcción jurídica actual 
sobre la cesión o prenda de créditos en garantía porque la admisibilidad en nuestro derecho de la 
cesión y la prenda de créditos futuros en garantía del cumplimiento de las obligaciones ha sido 
admitida desde hace tiempo por doctrina y jurisprudencia sobre la base del principio de la autonomía 
de la voluntad establecida en el art. 1255 CC y el art. 1864 CC, así al menos desde las SSTS de 19 de 
abril y 7 de octubre de 1997, como recuerda la STS n° 875/2002, de 26 de septiembre, en posición 
que se reitera en la STS nº 125/2008 de 22 de febrero. Asimismo, la jurisprudencia destaca que la 
constitución de una prenda de crédito puede contener una cesión de Crédito y que aquélla se puede 
constituir mediante el mecanismo de la cesión (STS 1191/2002 de 12 de diciembre), y algún autor ha 
señalado que "la prenda se maestra como causa y efecto último o trascendente del contrato de cesión 
de créditos con fines de garantía. La pignoración del derecho de crédito es la causa y fin de la cesión: 
es el resultado querido por las partes... ".  
Atendiendo a tal doctrina y del contenido de la cláusula transcrita resulta que la prenda constituida en 
garantía del cumplimiento del pago del principal, intereses y demás conceptos derivados del contrato 
de préstamo, aparece dirigida de modo previo al concurso a una esencial finalidad de garantía de las 
obligaciones presentes y futuras [-con devengo posterior a la perfección del contrato de préstamo-], de 
tal modo que junto a otras garantías reales y obligacionales del prestatario, deciden constituir una 
garantía adicional mediante la formalización de una prenda sobre créditos titularidad de la deudora 
derivados de los ingresos ordinarios de su explotación de la concesión y con devengo posterior a la 
perfección del contrato de préstamo, articulando dicha garantía prendaria mediante el obligado ingreso 
en las cuentas designadas en la entidad prestataria [y además agente del préstamo sindicado-] tanto 
de los ingresos de la regular y ordinaria explotación como por indemnizaciones por daños a la obra 
ejecutada en virtud de pólizas de seguros.  
E.-Y si tal es la causa negocial y la naturaleza de la garantía real prendaria posesoria constituida en 
ambos contratos de préstamo con garantía hipotecaria, la cuestión a resolver es el alcance concursal 
de dicha garantía prendaria posesoria respecto a las rentas arrendaticias favor de la concursada 
devengadas con posterioridad a la declaración concursal.  
Y en tal sentido debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección 5ª, de 23.10.2012 [ROJ: SAP Z 2226/2012 ] que "... Indiscutida desde entonces la 
eficacia en el concurso de estas cesiones, su regulación, dio lugar a la cuestión sobre la eficacia en el 
concurso de la cesión de créditos futuros en garantía del cumplimiento de los créditos concúrsales 
cuando el crédito garante surge con posterioridad a la declaración de concurso, aspecto este que los 
comentaristas afirman que se trató de abordar por la ley 38/2011, que incorpora un nuevo inciso al 
apartado de mención conforme al que: «La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso». Es 



cierto que tal regulación no es de aplicación al caso que nos ocupa, dada la DT cuanta de la ley de 
reforma, y que esta entró en vigor tras el informe concursal, pero puede ser tenida en cuenta como 
pauta interpretativa. Pese al aparente propósito del legislador, es lo cierto «que el nuevo inciso no da 
solución al problema, pues lo futuro no se predica del crédito cedido en garantía, sino del garantizado. 
No obstante se ha reclamado una interpretación correctora basada en los antecedentes legales y 
jurisprudenciales, en el sentido de entender que conforme a la nueva norma tan sólo los créditos 
futuros dados en garantía que nazcan antes del concurso tienen eficacia en él, y no los créditos 
nacidos tras él. Esta posición tiene apoyo en el criterio jurisprudencial sentado en la STS n° 125/2008 / 
de 22 de febrero, que al estudiar la eficacia en una suspensión de pagos de un supuesto que califica 
de prenda de créditos futuros referible al art. 9.1.6°. LC, -se trataba de certificaciones obra emitidas en 
un contrato de obra públicaconcluye que las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la Suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir... una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto 
transmisivo de la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito...". El criterio ha sido 
acogido ya en la llamada jurisprudencia menor, en las SAP Burgos, secc. 3ª, n° 413/2011 de 19 de 
diciembre y 18/2012, de 18 de enero, en las que se concluye que si los créditos futuros dados en 
garantía nacen tras la declaración del concurso, no hay preferencia...".  
F.-Señala la citada Sentencia de la ya citada Sentencia de la Audiencia de Burgos de 19.12.2011 dice 
que "... Que lo que se da en prenda es un crédito futuro es algo que al parecer en este juicio nadie ha 
puesto en discusión...", añadiendo que "... Pues bien, el derecho de prenda sobre créditos futuros ha 
planteado siempre problemas en sede concursal, que solo se han intentado resolver en la reciente 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 que ha dado nueva redacción al artículo 92.1.6º y que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Los problemas se plantean en relación con la prenda 
ordinaria o común, pues la prenda sin desplazamiento, a la que se reconoce su carácter privilegiado 
en el artículo 92.1.1 º LC, ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos futuros en 
la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 llevado a cabo por la 
disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario. En 
relación con la prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en 
sede concursal ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual «constituyen 
la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de 
la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del 
procedimiento». Por eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, 
no nace en la persona del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el 
concursado de la facultad de disposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de 
transmitirlo a la persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de 
la constitución de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que 
no es eficaz porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso. A esta falta de 
eficacia de la prenda sobre créditos futuros en sede concursal se han referido las sentencias del TS de 
27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008. La sentencia de 22 de febrero de 2008 examina la 
posibilidad de la cesión de unas certificaciones de obra que debían ser pagadas por la Administración 
a la persona del cesionario pero que se libran cuando el cedente ya está en suspensión de pagos, por 
lo que no se le reconoce su condición de crédito privilegiado. La cuestión que se plantea en el caso 
viene referida a la calidad del crédito que indiscutiblemente la entidad financiera recurrente ostenta 
frente a "F., S.A.", crédito que nace de las operaciones que se hacen constar en la escritura de cesión 
que obra en Autos (FJ Primero, 1,b) y para cuya seguridad se conviene la cesión anticipada de los que 
irán surgiendo a favor de la sociedad mercantil cedente en la relación con la Administración Pública 
que queda identificada en dicha escritura (FJ Primero, 1). Promovido expediente de suspensión de 
pagos de la entidad cedente ("F., S.A.") las certificaciones que se vayan emitiendo habrán de ser 
libradas a nombre de la suspensa, y se integrarán en la masa activa, bajo control de la intervención 
judicial, que mal las podrá transferir mediante endoso, no obstante lo prevenido en la escritura de 
cesión, en perjuicio de los acreedores, pues antes del libramiento de las certificaciones no se ha 
podido producir, según se ha visto anteriormente, al tratarse de contratación con administraciones 
públicas, una transferencia con efectos reales, de modo que no se produce ni el efecto transmisivo de 
la titularidad del crédito ni la pignoración misma del crédito que, además de no haberse convenido 
espressis verbis en un negocio que requiere tipicidad por razones de seguridad, no podría haberse 
constituido antes del nacimiento del crédito a la vida jurídica. La Ley 38/2001 ha dado nueva redacción 
al artículo 92.1.6 º que ahora dice que «la prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a la rehabilitación  
o cuando la prenda estuviere inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso». Se recoge aquí una excepción a la regla general sobre el carácter privilegiado del derecho 
de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente, y se dice, de acuerdo con la 
jurisprudencia antes citada, que la prenda en garantía de créditos futuros (mas bien prenda sobre 
crédito futuros) solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del 
concurso. Luego, si los créditos dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no 
hay preferencia. La excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del 
artículo 68 y cuando la prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del 
concurso. El primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del 



concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la administración 
concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas 
aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la 
prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda 
sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro...".  

F.-Atendiendo a tal doctrina y del tenor literal e interpretación correctora del art. 90.1.6º L.Co. resulta 
que haciendo referencia la extensión de la garantía pignoraticia del art. 90.1.6ª L.Co. no a un futuro 
crédito, sino al crédito cedido y sujeto a aquella garantía [-en cuanto devengado, líquido, vencido y 
exigible por la concursada con posterioridad a la declaración concursal-], debe excluirse -en sede 
concursal-de aquella prenda posesoria todos las cantidades ingresadas en las citadas cuentas con 
posterioridad a aquella declaración concursal.  
G.-Sostienen las demandantes, con invocación del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, que 
constituido derecho real de prenda sobre tales cuentas [-así como la cuenta de incremento de tarifas a 
que se refiere la pretensión 11ª, que se analizará posteriormente, aunque por referencia a lo que aquí 
se dirá-] en garantía de la financiación bancaria concedida a la concursada a través del "contrato 
ACCESOS" y del "contrato fianza ACCESOS" es preciso reconocer un derecho prendario inmune a la 
situación concursal sobre todos los ingresos de explotación generados desde la declaración concursal 
hasta la actualidad, así como sobre tales ingresos que se devenguen en un futuro, en cuanto los 
mismos deben contractualmente depositarse en dichas cuentas.  
H.-Para examinar tal cuestión debe tenerse en cuenta la especificidad que concurre en el presente 
supuesto concursal en cuanto derivado del peculiar giro y tráfico de la concursada; y ello porque al 
encontrarse automatizados los ingresos de explotación por peajes [en cuanto los usuarios realizan de 
modo mayoritario sus pagos mediante el uso de tarjetas de debido, de crédito u otros mecanismos 
bancarios de pago-] dichos importes [-tanto anteriores como posteriores a la declaración concursal-] 
necesariamente se incorporan a las cuentas fijadas en contrato, hasta el punto de que en la actualidad 
Bankia, S.A. retiene en dichas cuentas un importe cercano a los 20.000.000.-#, con las consecuencias 
económicas, financieras y fiscales que de ello se deriva para la concursada.  
I.-Con exclusión de la aplicación de lo dispuesto en la D.A. 2ª de la Ley Concursal [-en cuanto la 
concursada no ostenta la cualidad de entidad financiera-], es cierto, como afirman las entidades 
demandantes, que el art. 15.4 del citado Real Decreto-Ley 5/2005 dispone que "... Los acuerdos de 
garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura 
de un procedimiento concursal  
o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo 
con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección...", y cierto es que el art. 7 del citado Real 
Decreto extiende sus efectos al "...dinero abonado en cuenta en cualquier divisa...".  
Pero siendo ello cierto, lo que debe excluirse es que tal garantía y ejecutividad [-que este Tribunal no 
niega ni en su naturaleza real prendaria ni en su ejecutividad separada en sede concursal-] es que 
pueda extenderse a la totalidad de los ingresos de explotación regular y ordinaria posteriores a la 
declaración concursal y que por el uso de mecanismos automatizados de pagos por los usuarios de 
las autovías finalizan en las cuentas pignoradas, en cuanto la ausencia de constancia registral [art. 
90.1.6ª L.Co.] impide que dichas garantías extiendan sus efectos y facultades [-incluida la ejecución 
separada-] al numerario ingresado por la concursada tras la declaración concursal.  
Nótese el contrasentido que supone afirmar que el peaje pagado en metálico [-que representa un 
importe ínfimo respecto al global de ingresos de la concursada-] por el usuario de las radiales objeto 
de concesión sí puede incorporarse al flujo de caja exigible para la continuidad de la actividad 
empresarial de la deudora y no está sujeto a garantía prendaria posesoria, de tal modo que [-por el 
juego de los mecanismos bancarios de pago-] si el usuario realiza el pago con mecanismos 
electrónicos el importe del peaje queda sujeto a garantía real prendaria posesoria; no pudiendo 
alterarse tal cauce de cobros por así exigirlo los contratos formalizados entre las entidades bancarias y 
la concursada.  
J.-Carente dicho doble tratamiento de los flujos e ingresos de explotación de una justificación y 
resultando perjudicial para la continuidad de la actividad empresarial, debe añadirse un tercer 
argumento derivado de la publicidad registral y la garantía que para terceros acreedores no financieros 
supone la misma.  
En efecto, la constitución de garantías reales prendarias sobre créditos de la concursada y/o sobre 
ingresos futuros de la concursada supone que tales ingresos quedan afectos al abono de concretos y 
específicos acreedores financieros, de tal modo que tales recurrentes ingresos derivados del giro y 
tráfico en modo alguno podrán destinarse [-en todo o en parte-] a hacer frente a las nuevas deudas 
asumidas por el deudor prendario; de tal modo que la constancia registral advierte [-al menos no 
podrán negar la posibilidad de haberlo conocido-] a los nuevos acreedores de que todo o parte de 
dichos ingresos están comprometidos para atender a unos pocos y específicos acreedores 
financieros, pudiendo así valorar adecuadamente el riesgo de asumir obligaciones con el deudor 
prendario; ponderación e información que se cercena de extender a éstos unos efectos prendarios por 
contrato entre partes sin publicidad registral.  
Por ello, en supuestos de concurrencia de acreedores por causa de concurso declarado, es voluntad 
del Legislador que la sujeción de los ingresos y/o créditos posteriores de la deudora concursada exija 
aquella publicidad registral, en cuanto la publicidad registral permite extender sus efectos a tales 
elementos patrimoniales, en perjuicio de otros acreedores concurrentes y ajenos a aquella garantía 
opaca para los mismos.”: SJM-6 Madrid 23.06.2014 (Incidente 222/2013; Concurso 701/2012) 

 



JM-1 Valladolid 

 
“PRIMERO.- Por CAIXABANK S.A representado por el/la procurador/a don/doña... se formula 
demanda de impugnación de la lista de acreedores, en relación con la calificación del crédito por 
importe de 137.755,79 € dimanante del crédito con garantía de prenda sobre créditos futuros 
concedido a la concursada, interesando el reconocimiento del mismo como crédito con privilegio 
especial en su totalidad (tan solo se reconocía como tal el surgido con anterioridad a la declaración) 
sobre la base del art.90.1.6º LC.  
Hemos de partir de la base de que las partes coinciden en señalar que el objeto de la prenda, la 
garantía prendaria, recae sobre créditos futuros. Así se desprende claramente de la redacción del 
anexo a la póliza intervenida por fedatario público obrante en autos (“Identificación de la garantía. 
Derecho al cobro de la cantidad correspondiente al pago de precio de compraventa de la energía 
eléctrica producida por el titular…”). 
Sobre la posibilidad de establecer esta garantía sobre créditos futuros no vamos a detenernos pues ya 
esunánimemente admitida, refiriéndose a ella las sentencia del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de 
febrero de 2008, estando además recogida legalmente en el art.54.3 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria 
y Prenda sin desplazamiento, tras la reforma operada por la Ley 41/2007 que consagra la prenda 
registral sobre 
créditos futuros. 
Sobre lo que no existe acuerdo entre las partes es en el alcance que debe darse a la garantía a 
efectos de la calificación del crédito y a la interpretación del art.90.1.6º LC tras la reforma efectuada 
por Ley 38/2011 de 10 de octubre, que introdujo el último inciso relativo a la prenda en garantía de 
créditos futuros, que no debe confundirse con la prenda sobre créditos futuros. Aquella garantiza un 
créditoque surgirá en el futuro, normalmente derivado de contratos de tracto sucesivo aunque no 
necesariamente. De producirse la declaración de concurso, la misma sólo atribuye el privilegio 
especial a los créditos nacidos antes de la declaración, así como a los posteriores si bien tan solo 
cuando se haya procedido a la rehabilitación o cuando se hubiere inscrito en el registro con 
anterioridad a la declaración. 
Mas este no es el caso que nos ocupa en el que el crédito es el que dimana de la póliza suscrita, que 
ha sido garantizado con la prenda sobre créditos futuros derivados del pago del suministro eléctrico 
que realice la concursada a Iberdrola. Hay, por tanto, una cesión de esos créditos en garantía del 
cumplimiento de la obligación principal. 
En la jurisprudencia menor las tesis más restrictivas, mayoritarias, mantienen que la prenda sobre 
créditos futuros solo es oponible frente a terceros dentro del concurso del pignorante, cuando no sólo 
la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea anterior al concurso sino que además es necesario 
que el crédito dado en garantía nazca a la vida jurídica antes de la declaración judicial de la 
insolvencia. 
Se parte de la base de que deben integrarse en la masa activa del concurso en aplicación de las 
reglas generales de la Ley Concursal los créditos que traen su causa de la continuación de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado contemplada en el art. 44 LC, debiendo ingresar en 
dicha masa sin gravamen porque cuando nacen ya no goza de la plena y libre disponibilidad 
patrimonial el deudor. 
En esta línea señala la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona de 30/09/2008: “No 
parece, sin embargo, que llegue a reconocer eficacia erga omnes a pactos entre partes sobre créditos 
futuros que pueden no llegar a nacer. En el presente caso, los contratos de arrendamiento, en el 
momento de firmarse el préstamo hipotecario, no se habían suscrito, por lo que no puede aceptarse 
que el privilegio especial se extienda también, en perjuicio del conjunto de los acreedores, a las rentas 
futuras de cualquier arrendamiento que pueda concertarse". 
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de 15/09/2005 concluye que la 
calificación de privilegiado especial “únicamente se extiende a la indemnización que la FIFA fije por el 
caso Oktay DereliogluFenerbache, pero no así con relación a las cantidades que la UNION 
DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. llegue a percibir con posterioridad al auto de declaración de 
concurso por cualquier traspaso de jugadores". 
Por su parte la sentencia de la AP de Burgos de 18 de enero de 2012 afirma: "En relación con la 
prenda ordinaria o común el problema tradicional para reconocerle su preferencia en sede concursal 
ha sido el que se deriva de la redacción del artículo 76 LC según el cual "constituyen la masa activa 
del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración 
del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la concusión del procedimiento". Por 
eso un crédito futuro, que nace con posterioridad a la declaración del concurso, no nace en la persona 
del cesionario, sino que se integra en la masa activa del concurso, y privado el concursado de la 
facultad dedisposición sobre sus bienes o derechos, carece este de la facultad de transmitirlo a la 
persona del cesionario. Este último tiene el derecho a la cesión del crédito derivado de la constitución 
de la garantía, que es anterior a la declaración del concurso, pero es un derecho que no es eficaz 
porque no puede oponerlo al resto de los acreedores del concurso.”  
Nosotros nos inclinamos por este criterio restrictivo, al igual que la sentencia de 20/7/2012 del 
Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante, por cuanto que en ausencia de una regulación legal y 
tratándose de privilegios, las dudas hermenéuticas deben resolverse optando por una interpretación 
no extensiva, precisamente porque uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en 
la Ley 22/2003 es la “poda o recorte” de los mismos (véase el apartado V de su Exposición de 
Motivos), para con ello evitar romper la par conditio creditorum propia de toda situación concursal. 



Si a lo anterior le unimos el hecho de que una admisión sin restricciones de la prenda de créditos 
futuros, implicaría la afectación de la única fuente de ingresos de la concursada y supondría la 
frustración en un alto grado de las legítimas expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en 
general (no garantizados), que dependen de estos ingresos futuros del deudor, la conclusión no puede 
ser otra que la de clasificar el crédito como ordinario.”: SJM-1 Valladolid 27.11.2012 (Sentencia 
190/2012; Incidente 190/2012; Concurso 164/2012) 
 
3.2.1 Ratio de la norma: aclarar el alcance concursal de la prenda sobre créditos futuros 

 
JM-1 Alicante 2012 

 
“Como argumento de refuerzo podemos apuntar que la intención de la reforma del art 90.1.6 era 
efectuar la aclaración del alcance de la prenda de créditos futuros en este sentido, si bien se reconoce 
que la redacción final del art 90.1.6 LC dificulta enormemente extraer su sentido como pauta 
exegética.  
Aclarado que la modificación legal del art 90.1.6 LC no es de aplicación directa, sí podría aportar 
criterios interpretativos para la exégesis del derecho vigente hasta el 1 de enero de 2012, pero su 
redacción final dificulta esta labor, habiendo merecido importantes críticas porque se aparta de la 
intención inicial y el resultado tiene difícil explicación.  
La intención de la reforma del art 90.1.6 LC, según ha expuesto uno de los miembros de la Comisión 
especial encargada de redactar el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal (Alonso Ledesma) 
era aclarar el régimen concursal de la prenda de créditos futuros, tomando como referencia la fecha 
de nacimiento del crédito, no la fecha de celebración de la relación jurídica de la cual derive dicho 
crédito, como ocurre en otros ordenamientos.  
Ahora bien la redacción propuesta en el Anteproyecto ("La prenda en garantía de créditos futuros sólo 
atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración concurso") era desacertada 
porque la naturaleza de futurible no se predicaba del derecho dado en garantía (crédito pignorado) 
sino de la obligación garantizada (crédito garantizado). No se refiere la norma a la prenda "de" o 
"sobre" crédito futuro (como sí lo hace el art 90.1.6 en su parte inicial), sino a la prenda "en " garantía 
de créditos futuros.  
Propuesta que aprueba el Ministerio y se remite al Congreso con la única modificación de su 
ubicación, pues se añade como norma final al artículo 90.1.6º, y no formando parte del art 90.1.1º 
como apunta el CGPJ en su informe; cambio sistemático que viene a confirmar esa intención de 
regular el alcance de las prendas de créditos futuros.  
En el trámite parlamentario, salvo una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que entiende el 
supuesto de hecho en su sentido literal (la prenda en garantía de créditos futuros) no hay discusión 
sobre el precepto, cuyo resultado final es fruto de una transacción presentada por la ponencia.  
Desde el punto de vista literal lo que dice la norma es que los acreedores que tengan un contrato que 
genera créditos futuros garantizados con prenda (sin distinción alguna) conservarán el privilegio 
pignoraticio en relación a los créditos anteriores a la declaración de concurso, pero no en relación a 
los posteriores. Por excepción, abarca también estos últimos sólo (a) si se ha dado un supuesto de 
rehabilitación ex artículo 68 LC o (b) o si la prenda estuviese inscrita en un registro público.  
La crítica a su interpretación literal es evidente, pues - al margen de otros motivos- no se explica qué 
razón puede haber para que el acreedor que sigue financiando al deudor tras la declaración del 
concurso pierda sus garantías pignoraticias (y según la literalidad del precepto no se distingue entre 
posesoria o no, de bienes o derechos), en relación a la financiación posterior a la declaración de 
concurso (si las prendas no se hallan inscritas en un registro público), y las conserva respecto de la 
anterior.  
Se castiga la financiación a empresas en concurso en contra del sentido de la reforma de 2011, pues 
los acreedores pignoraticios que le hayan financiado hasta el concurso quedan amparados, sin que 
tampoco se explique a qué obedece la relevancia concursal del registro de las prendas frente a las 
otras formas de constitución no registrales.  
Se podrá decir que el crédito postconcursal son deudas de la masa, pero ello no justifica la norma, 
pues olvida una realidad por desgracia no infrecuente: ausencia de masa para pagarlos  
Por ello se proponen interpretaciones correctoras -como la apuntada por la SAP de Burgos citada ut 
supra - y considerar que la norma se refiere a la prenda de créditos futuros, aunque ciertamente el 
ejercicio de voluntarismo que exige es elevado, pues precisa forzar la norma: i) tanto el supuesto de 
hecho (habla "la prenda en garantía de créditos futuros" y no "la prenda de créditos futuros"); ii) la 
consecuencia jurídica (prevé "sólo atribuirá privilegio a los créditos nacidos...", y no "sobre los créditos 
nacidos") y iii) la remisión al artículo 68 LC (que solo se entiende si el deudor es el concursado, pero 
carece de sentido en las prendas de créditos futuros, en la que el concursado es acreedor), además 
de los precedentes parlamentarios.  
No obstante, la mención al registro público (que nos conduce al art 54 LHM y PSD y que parte de que 
lo dado en prenda son derechos de créditos futuros del deudor), la exégesis teleológica y sistemática, 
y los trabajos preparatorios dan pie también a escapar de una lectura literal del precepto al no ser 
aplicable la regla "in claris non fit interpretatio " y concluir que lo regulado (por esa la intención de la 
modificación) es el alcance concursal de la prenda de créditos futuros.  
Confusión sobre el supuesto de hecho normativo que se aprecia en la Instrucción de la DGRN de 12 
de mayo de 2012 sobre la inscripción en el Registro Público al que se refiere el tan citado inciso final 
del art 91.1.6LC.  



Sin entrar a analizar otras posibles interpretaciones, baste lo anterior a los efectos que aquí interesan, 
y es apuntar que la ratio inicial de la reforma obedece a la necesidad de aclarar el alcance concursal 
de la prenda de créditos futuros, tomando como referencia temporal la fecha de nacimiento del 
crédito.”: SJM-1 Alicante 20.07.2012 (Sentencia 210/2012; Incidente Concursal 1016/2011) y SJM-1 
Alicante 20.07.2012 (Sentencia 211/2012; Incidente Concursal 1018/2011) 
 
 

4. Pignoración-cesión de créditos futuros [Reforma 40/2015] 

4.1 Caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de 
servicios públicos (art. 90.1.6º c) 

 
“c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de 
servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”  
(art. 90.1.6º c)  
 

«Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos. 

1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán 
hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de 
contratación. 
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que no guarden 
relación con la concesión correspondiente. 
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente 
se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no 
resuelve y notifica en ese plazo. 
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra o de gestión de servicio 
público, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 271 y 288, así como los derivados de 
las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo 
podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa 
autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado” o en los 
diarios oficiales autonómicos o provinciales.» 

 
Nueva redacción del art. 261  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por Disposición final 
novena, Siete, de la ley 40/2015. Entrada en vigor: 22.10.2015 
“1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
a excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final novena, de 
modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (…) que entrarán en vigor a los veinte días de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (…)”: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02.10.2015, Disposición final decimoctava. 
Entrada en vigor, apartado 1) 

 

5. Inexistencia de prenda de créditos 

5.1 Mero anticipo de créditos 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. Insiste la apelante en que el crédito que ostenta frente a la concursada ha de ser 
calificado como privilegiado especial, por aplicación del art. 90.1.6º LC, y no como ordinario (tal y 
como lo calificó la administración concursal, con criterio confirmado por el magistrado de instancia), ya 
que lo que se constituyó en su día fue una prenda de créditos, sin cesión de los mismos.  
Veamos.  
La mercantil, posteriormente declarada en concurso, ejecutó unas obras a favor del Ayuntamiento de 
Catral y otras a favor de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, 
emitiendo sendas facturas, correspondientes a dos certificaciones de obra. Esas dos facturas las 
presentó a CAJA MURCIA, que le anticipó su importe. Al tiempo, endosó a dicha entidad financiera las 
dos certificaciones de obra. Ese endoso fue comunicado a las dos Administraciones Públicas citadas. 
Las facturas no fueron hechas efectivas.  
BANCO MARE NOSTRUM (que trae causa de CAJA MURCIA) comunicó a la Administración 
Concursal esos dos créditos conta GEOSA URBANA, SL, calificándolos como de privilegiados, con 
privilegio especial, afirmando que lo que hubo es una prenda de créditos y que las obligadas al pago 
de las facturas son las Administraciones Públicas, que conocieron el acuerdo de cesión (se cita el art. 
201 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratación en el Sector Público, que permite la cesión 
del derecho de cobro que un contratista pueda tener frente a una Administración, si bien para que 
dicha cesión pueda ser efectiva frente a ella será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la 
misma, de modo que, una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo, el mandamiento 



de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario). Afirma la ahora apelante que si su crédito se 
calificara como de ordinario, " el importe de las certificaciones tendría que ir a la masa del concurso y 
mi poderdante no tendría derecho alguno distinto del resto de los acreedores del concurso sobre los 
citados derechos de crédito ".  
Ya se ha dicho que la administración concursal calificó los créditos como ordinarios y que la resolución 
recurrida confirma esta tesis, al considerar, dicho sea en síntesis, que lo que ha habido ha sido un 
mero descuento del importe de las certificaciones de obra sin constitución de ningún derecho real de 
garantía (concretamente, la pretendida prenda del crédito).  
SEGUNDO.-Compartimos el criterio del magistrado de instancia.  
De inmediato, llama la atención que la demandante no haya siquiera alegado en virtud de qué relación 
obligacional "anticipó" el importe de las facturas a la mercantil acreedora de las dos Administraciones 
Públicas. Tampoco consta acto alguno de constitución de prenda.  
Por tanto, nos encontramos ante un mero anticipo del importe de las facturas, a modo de descuento, 
sin constitución de prenda alguna; es decir, de una mera cesión del crédito.  
Como indica la Sentencia de la Audiencia Provincia de Burgos de 18 de enero del 2012, no cabe 
confundir la prenda de un crédito con la cesión de un crédito: "... en la prenda no hay propiamente una 
cesión, sino la constitución de un derecho real de garantía, que no supone cambio alguno en la 
titularidad del crédito, de forma que el acreedor pignoraticio no es titular del crédito como lo es el 
cesionario. Sin embargo, la prenda de créditos viene a ser una cesión de créditos con efectos de 
garantía, de forma que estando el acreedor en posesión de los documentos que permiten el pago del 
crédito, se puede conseguir el pago del mismo como lo puede hacer el cesionario. De este modo, 
aunque cualitativamente distintas, la cesión de créditos y la prenda de créditos tienen los mismos 
efectos, sobre todo si frente al deudor cedido el acreedor pignoraticio tiene una titularidad fiduciaria 
que le hace aparecer como un verdadero cesionario. En tal caso se comunica la cesión al deudor 
cedido para que este pague al cesionario, aunque este último, merced al convenio con su deudor, 
reciba el pago del crédito como una garantía para el pago del suyo. La jurisprudencia ha admitido esta 
figura de la cesión de crédito en garantía y a ella se refiere la sentencia de 12 de diciembre de 2002".  
Como hemos dicho, en el caso que nos ocupa, no existe acto alguno de constitución de la prenda, 
pues no se constituye prenda (como derecho real de garantía) por el mero anticipo del importe de 
unas facturas ni tampoco por el endoso a la anticipante de las certificaciones de obra, y su notificación 
a las deudoras, que tenían como finalidad (art. 201 de la Ley 30/2007) permitirle que el mandamiento 
de pago fuera expedido a su favor (nótese que el precepto referido siempre se refiere a la transmisión 
de los derechos de cobro frente a una Administración Pública, sin referencia alguna a garantía 
prendaria).”: SAP Alicante (Sección 8) 27.06.2013 (Sentencia 282/2013; Rollo 184/2013) 
 
“PRIMERO. - Discrepa la mercantil concursada Saico S.A. Intagua de Construcciones y Servicios y la 
Administración Concursal, de la calificación de privilegiado que al crédito insinuado en su día por la 
entidad Banco Mare Nostrum S.A., se la ha dado en la Sentencia de instancia.  
El litigio quedó planteado del siguiente modo.  
El acreedor Mare Nostrum comunicó en su día al concurso de Saico S.A. Intagua de Construcciones y 
Servicios, un crédito por importe de 94.071,81 euros que se describía del siguiente modo:  
4.- anticipo de factura amparada en la certificación nº 11 del Ayuntamiento de Archena, por importe de 
94,071,81.-#, y referente a las obras de Modificado nº 1 de las obras de urbanización de la U.A. Nº 4, 
Residencial El Ramel, ejecutadas por la concursada, y que fue cedido por la mercantil concursada 
favor de mi mandante, mediante documento de fecha 19-4-2011, comunicado y aceptado por el 
Ayuntamiento de Archena.  

En dicha comunicación solicitaba la entidad bancaria que se le reconociera como privilegiado especial 
del art 90-1-6º LC (crédito garantizado con prenda).  
Esto no obstante, en el informe de la Administración Concursal, dicho crédito fue reconocido como 
ordinario, razón por la que el acreedor formuló demanda impugnando dicha calificación al considerar 
que se daban las circunstancias propias de una prenda sobre crédito (expresamente reconocida en la 
LC como supuesto privilegiado) con el argumento de que se trata de una cesión para pago del anticipo 
que entiende, conforme a la doctrina judicial desarrollada para el caso de endosos de las 
certificaciones de obra, es una cesión en garantía que viene a configurar una prenda de crédito 
respecto de cuyo pago queda obligada la Administración pública en los términos del artículo 201 de la 
Ley 30/07, de Contratación del Sector Público una vez, tal cual consta, se toma razón de la cesión por 
la Administración pública.  
La Sentencia de instancia estima dicha demanda y califica al crédito en cuestión como privilegiado 
especial.  
Argumenta esencialmente la Sentencia que, siendo cauce judicialmente reconocido de constitución de 
la prenda crediticia las operaciones de cesión del crédito, en el caso, en atención a la finalidad de 
dicha operación, hecha como un anticipo que se solicita por Saico dentro de la línea de descuento que 
mantenía con Mare Nostrum con cesión del derecho de cobro, que no lo es de mera cobranza al 
hacerse en el marco del descuento, habiendo incluso calificado la concursada la cesión de pro 
solvendo, estaríamos ante el tipo de cesión que se asimila a la prenda de créditos razón por la que 
concluye que, constando dicha cesión en documento con fecha fehaciente, se dan las condiciones del 
artículo 90-1-6º de la Ley Concursal para reconocer la existencia de un crédito pignoraticio como es el 
caso en el que la cesión se concertó no como traslativa sino en garantía.  
Pues bien, es en este marco de argumentaciones en el que se plantean los recursos tanto por la 
concursada como por la Administración concursal para negar la existencia de prenda en garantía del 



crédito insinuado.  
SEGUNDO.-.En ambos casos se argumenta en contra del reconocimiento del privilegio, tanto por no 
ser un crédito al tiempo de la cesión, líquido y exigible, ni darse las condiciones propias de la prenda 
sobre créditos futuros, no trasladándose la titularidad del crédito en momento alguno sino sólo el 
derecho de cobro, sin que se constituya ningún derecho de garantía que debe ser interpretado 
siempre de forma restrictiva desde la perspectiva de la legislación concursal.  
Pues bien, por lo que diremos, no son en realidad estas las razones que han de mover al Tribunal a 
estimar el recurso de apelación. Desde luego, tiene que ver con la calificación de la operación de 
cesión, pero a nuestro entender, la clave se encuentra en el marco contractual en que se hace dicha 
operación y que también aparece correctamente descrito en la Sentencia si bien sin deducir las 
consecuencias que entendemos, resultan procedentes para calificar el crédito de que se trata.  
En efecto, como se acredita en el procedimiento, Saico solicita el día 27 de abril de 2007 un importe o 
anticipo a cargo de una certificación de obra pendiente de liquidar por la Administración, haciendo la 
solicitud del crédito dentro de la línea de descuento que mantenía con Mare Nostrum. Tan es así que 
incluso señala a la entidad descontante una fecha de vencimiento del crédito -14 de agosto de 2007-.  
Ello no se desvirtúa por el hecho de que la comunicación a la Corporación Municipal de Archena se 
hubiera hecho en fecha 19 de abril de 2007, unos días antes a la petición del anticipo, fecha ésta en 
que se comunica para su aceptación a la Corporación Municial la cesión con descripción de la misma, 
señalándose en particular que se había...cedido el derecho al cobro, sin traslado de cualquier otro 
derecho sobre la Certificación nº 11 de las obras...  
Este contenido literal ha generado controversia. Pero nada distinto a lo que se comunica en dicha 
misiva ha de interpretarse, más allá de un acto propio del contrato de crédito de descuento.  
En efecto, el sentido del contenido literal de la comunicación a la Administración pública sobre el 
alcance de la cesión se adquiere una vez se comprende que el objetivo de dicha comunicación no era 
otra que la de informar de la cesión de la certificación a los efectos de la toma de razón por la 
Corporación, a cuyos efectos se comunica al Ayuntamiento que lo cedido es el derecho de cobro y no 
ningún otro derecho.  
Así entendido y siendo esta su recta interpretación en el complejo de una relación jurídica como la 
existente entre cedente-descontatario (contratista Saico), cedido-descontante -Banco Mare Nostrum- y 
acreedor público -Ayuntamiento de Marchena-, no entendemos que sobre esta expresión se haga 
cuestión interpretativa en la Sentencia y las partes ya que cuando Saico advierte de que ha cedido el 
derecho de cobro pero ningún otro derecho, están avisando de que la cesión es meramente 
económica del crédito que tendrá frente al Ayuntamiento para obtener liquidez, no afectando, por 
tanto, a la relación causal de la que deriva la propia Certificación de la que nace el crédito cedido.  
Dicho de otro modo, Saico comunica al Ayuntamiento que se vale de la Certificación para obtener 
crédito, pero no para novar en forma alguna su relación con el Ayuntamiento. Y ello es precisamente 
lo que ocurre en el contrato de descuento, en el que, como dice la STS de 19 de diciembre de 
2011,...se produce la transmisibilidad de los créditos representados por los efectos o títulos 
descontados, de modo que la titularidad es adquirida por la entidad descontante... lo que, añade la 
Sentencia,... no obsta que el cesionario -entidad descontante- no se convierta en titular definitivo de 
los efectos, habida cuenta que, al hacerse la cesión...el riesgo del pago -mejor, del impago-, corre a 
cargo del cedente. La cláusula "salvo buen fin", implícita en el descuento, supone que si el 
descontante no puede cobrar los créditos representados por los efectos descontados, es decir, 
resultan impagados, puede exigir el reintegro de la entidad descontataria. Este es, precisamente, el 
significado de la consideración de la transmisión como una "cessio pro solvendo", cuyo efecto 
desaparece, y se transforma en "cessio pro soluto", cuando se produce alguna de las circunstancias 
determinantes al respecto...(el subrayado es nuestro).  
Como evidencia lo expuesto, en absoluto se constituye una prenda u otra garantía sobre el crédito 
cedido, más allá de las facultades que tiene el cesionario por razón del contrato de descuento, y sin 
perjuicio de la específica obligación que resultara de la legislación administrativa para con la 
Administración una vez que toma razón de la cesión lo que, de nuevo, en absoluto puede configurarse 
como un crédito privilegiado sino como una preferencia que cede, en el marco del proceso concursal, 
ante su propio sistema de clasificación y preferencia por razón de la especialidad del mismo.  
Es por ello que entendemos que en absoluto hay privilegio en el crédito reclamado por la demandante 
y que, en consecuencia, procede revocar la Sentencia de instancia, desestimando la pretensión 
deducida por el Banco Mare Nostrum.”: SAP Alicante (sección 8) 09.04.2014 (Sentencia 72/2014; 
Rollo 71/2014) 
 
AP Murcia 

 
“Primero.- La mercantil Banco Popular Español S.A. interpuso demanda incidental de impugnación de 
la lista de acreedores del Concurso Gil Gómez Pérez, S.L., de acuerdo con lo dispuesto en 
losartículos 96-4 y 192 de la Ley Concursal, en lo referente a la clasificación como ordinario del crédito 
de Banco Popular, por importe de 77.412,21 euros, dimanante del anticipo de facturas, solicitando que 
se decretara que el crédito correspondiente al anticipo de facturas cedidas que todavía no se hubieran 
cobrado de sus deudores, se calificara como crédito con privilegio especial por prenda de créditos y 
por importe de 32.600 euros. Igualmente solicitaba la representación de la entidad actora que se 
reconociera el derecho de separación que asistía a Banco Popular Español, S.A., respecto al importe 
de las facturas cedidas que sí hubieran sido cobradas por la concursada o lo fueran en el futuro. 



Exponía la representación de la actora que en tiempo y forma había comunicado a la administración 
concursal los créditos de los que era titular frente a la concursada, entre los que se encontraba un 
crédito con privilegio especial por prenda de créditos, por importe de 32.660 euros, al amparo 
delartículo 90-1-6º de la Ley Concursal, por anticipos de facturas previstos en laDisposición Adicional 
Tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, de Entidades de Capital Riesgoy sus Sociedades Gestoras. 
Añadía la mercantil actora que dicho importe provenía de cesiones de crédito a favor de Banco 
Popular Español en garantía de los anticipos de facturas que este Banco efectuaba mediante abonos 
en la cuenta corriente de Gil Gómez Pérez, S.L., al amparo de la póliza de crédito para operaciones de 
comercio exterior nº 0053-55, de 5 de abril de 2004, intervenida por Notario, y que estas cesiones 
estaban reguladas por laDisposición Adicional 3ª de la Ley 1/99 de 5 de enero. 
El anticipo de las facturas conllevó una cesión al Banco Popular del crédito incorporado a las mismas. 
Y en el supuesto de que las facturas cedidas hubieran sido ya pagadas al cedente o lo fueran con 
posterioridad, invocaba la actora el derecho al cobro de dichas facturas, mediante el ejercicio del 
derecho de separación de dichos importes de la masa concursal, a fin de que se reintegre por la 
Administración concursal a Banco Popular Español S.A. el importe de dichas cantidades. 
Concluía la representación de la actora que, a pesar de todo, la administración concursal había 
decidido incluir el crédito derivado del anticipo de facturas por importe de 77.412,21 euros, frente a los 
32.660 euros del crédito comunicado por Banco Popular Español S.A. por este concepto y calificarlo 
como crédito ordinario, frente a la calificación pretendida de crédito con privilegio especial, sin hacer 
referencia al derecho de separación invocado. 
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, al considerar que el legislador 
no exigía para la constitución de la prenda de créditos otra formalidad que su constancia en 
documento con fecha fehaciente, no siendo precisa la formalidad pública preconizada por elartículo 
1865 del Código Civil, y la póliza de crédito para operaciones de comercio exterior de la que derivaba 
el saldo deudor a favor de la entidad crediticia no contenía referencia alguna a la constitución de una 
garantía pignoraticia, por lo que la pretensión de calificar como crédito con privilegio especial, por 
prenda de créditos, el de la actora incidental había de ser rechazada. 
En cuanto al derecho de separación por el importe de facturas cedidas que hubieran sido cobradas 
por la concursada o lo fueran en el futuro, entendió el Juzgado de lo Mercantil que faltaba uno de los 
requisitos exigidos por elartículo 80 de la Ley Concursalpara acceder a la pretensión formulada, 
concretamente que el bien objeto del derecho de separación sea de pertenencia ajena al concursado, 
y la cesión de crédito no se había hecho con finalidad de garantía, sino con finalidad de cobro, siendo 
el cedente el único titular. 
Segundo.- En el escrito de formalización del recurso de apelación, mantiene la representación de 
Banco Popular Español S.A. que el cedente, la mercantil concursada Gil Gómez Pérez S.L., percibió 
en su día de Banco Popular, en base al anticipo de las mismas, el importe correspondiente a las 
facturas cedidas, lo que convertía a la actora incidental en acreedora del crédito anticipado. 
Sin embargo, lo que la sociedad concursada tenía con el Banco apelante era una línea de crédito para 
comercio exterior, y la finalidad de la póliza no era la cesión de facturas, sino la concesión de crédito a 
Gil Gómez Pérez S.L., por lo que el crédito que ostenta el Banco Popular Español S.A. contra la 
concursada deriva del contrato de línea de crédito, y no de las remesas de efectos que sirven de base 
al banco para anticipar dinero basado en la línea de crédito. 
Ciertamente, como alegan los administradores concursales de la mercantil Gil Gómez Pérez, S.L., de 
la lectura de la póliza de crédito no se desprende que se establezca algún tipo de garantía especial. 
Elartículo 90-1-6ºconsidera créditos con privilegio especial los garantizados con prenda constituida en 
documento público, y de la lectura de la póliza intervenida no se desprende que exista prenda 
constituida. 
Por otra parte, la finalidad de la entrega de facturas o remesas es el anticipo de dinero a través de la 
línea de crédito y su cobro por el banco, pero no se trataba en el presente caso de un contrato de 
factoring, sino de una póliza de crédito para operaciones de comercio exterior, no existiendo en 
definitiva privilegio especial alguno para Banco Popular Español S.A. 
Finalmente, en cuanto al derecho de separación se refiere se debe tener en cuenta que la entrega de 
facturas al banco no implicaba la constitución de una garantía especial, sino una cesión con finalidad 
de cobro. 
Por ello, a la vista de lo dispuesto en elartículo 80-1 de la Ley Concursal se debe desestimar 
igualmente la segundapretensión de la mercantil apelante.”: SAP Murcia (sección 4) 22.01.2008 (JUR 
2008/106513) 
 
 
5.2 Anticipo de créditos. Se niega eficacia plena a la cesión de crédito verbal o no expresa cuya 
fecha de perfección no consta. La trata como titularidad fiduciaria en garantía. Inexistencia de 
prenda de créditos por falta de fecha fehaciente. Inexistencia de derecho de separación. 

 
JM-2 Bilbao 

 
“HECHOS PROBADOS.- 1.- La concursada, Ingeniería y Técnicas de Matricería S.L., en adelante 
Itema, era titular de tres créditos por importe total de 70.760,00 euros frente a la entidad Matrici Sdad 
Coop (...), conforme a las facturas nos. 422, 423 y 447/06, las dos primeras emitidas el 19 de 
setiembre de 2006, y con vencimiento de pago al 30 de diciembre de 2006, y la tercera emitida el 10 
de octubre de 2006, y vencimiento al 30 de enero de 2007. 



2.- Itema, para obtener el anticipo por la entidad actora, Bankinter S.A., entre otras, de las tres citadas 
cantidades facturadas, suscribió sendos documentos privados que recibió Bankinter S.A. los días 26 
de setiembre, con relación a las dos primeras facturas nos. 422 y 423, y 16 de octubre de 2006, con 
relación a la tercera, nº 447, siendo su contenido, idéntico, el de los documentos nos. 1 y 2 
acompañados a la demanda incidental, a los que se hace aquí expresa remisión. 
3.- Matrici Sdad Coop pagó a su vencimiento a Itema las cantidades adeudadas, las dos primeramente 
facturadas mediante contrato de “confirming”, y la segunda mediante pagaré, aunque les enviara el 22 
de noviembre de 2006 Bakinter S.A. un telegrama en que informaba de haber sido cedidas las 
facturas nos. 422, 423 y 441 irrevocablemente, y señalaban cuenta para el abono a la cesionaria. 
4.- Bankinter S.A., como anticipara el importe de las tres facturas, ha reclamado a la administración 
concursal de Itema, extrajudicialmente, y mediante escrito ante el Juzgado de 28 de marzo de 2006, la 
separación en su favor de la suma de 70.760,00 euros, habiéndosele denegado. 
5.- A la fecha de confeccionarse el inventario del Informe por la administración concursal, constaban 
57.364,84 euros en la tesorería de Itema. 
6.- A Bankinter S.A. se le reconocieron en la lista de acreedores del Informe créditos ordinarios por 
importe de 225.725,10 euros, como solicitara, entre los que se incluyen los 70.760,00 euros en 
concepto de anticipos descontados, y a pesar de que entre éstos, aparece un pago a la acreedora de 
26.680 euros, menos la comisión, correspondientes a factura nº 441/06 frente a Matrici Sdad Coop, el 
30 de enero de 2007, fecha de su vencimiento. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- (...) SEGUNDO.- Bankinter sostiene su pretensión en que se 
produjo una cesión a su favor por Itema, conforme art. 1.526 CCiv, de ciertos créditos frente a tercero, 
Matrici, de modo que, sin necesidad de que ese tercero consienta, y ni siquiera esté enterado, Itema 
perdió la titularidad de los créditos, por lo que, al percibir su importe, tiene que reintegrarlos a 
Bankinter. Sostiene que, estando la cesión documentada con fecha fehaciente, basta para considerar 
que se constituyó una prenda de los créditos, y reivindica su importe en ejercicio del derecho de 
separación ex art. 80.2 LECO, una vez que se ha negado a separar los 70.760 euros la administración 
concursal. 
La administración concursal resiste la separación del dinero con el argumento de que los créditos de 
Bankinter ya no están en poder de Itema, sino que han sido satisfechos por Matrici, y el dinero se ha 
utilizado en pago de créditos contra la masa, no existiendo dinero en tesorería inventariado a la fecha 
de cierre del Informe más allá de 57.364,84 euros, el cual no puede ser entregado a un acreedor 
concursal en demérito de otros acreedores, contra la masa o concursales. 
La concursada se defiende sosteniendo la inadecuación procedimiental del ejercicio incidental del 
derecho de separación (1); la inexistencia de contrato de cesión (2); y la cesión “pro solvendo” en un 
anticipo de cobro en cuenta (3), todo en relación de subsidiariedad o eventualidad impropia. 
Así pues, la administración concursal no debate que los créditos frente a Matrici de Itema fueran 
bienes de domino de Bankinter, sino que no se detentan ya por Itema, y el Juzgador igualmente 
desecha, de un lado, que no pueda pronunciarse sobre la separación judicial de bienes en este caso, 
y de otro, asume haberse producido la cesión de créditos.  
En cuanto al procedimiento, consta que con la terminología curiosa de “liberar” el importe de los 
créditos, se pidió a la administración concursal, a través del Juzgado, la separación de bienes, que fue 
denegada. Como ha sido dicho, las posiciones de Bankinter han cambiado formalmente en sus 
comunicaciones a la administración concursal, pero de la que se trata ahora no tiene óbices de 
carácter procesal. Obviamente, aunque no pertenece al objeto de este incidente, el pago del crédito 
cedido a su vencimiento a la acreedora concursal, que se declara probado (factura nº 441/06), tendrá 
que tener su relieve en los antecedentes del eventual plan de liquidación, minorando la masa pasiva, 
así como la desaparición de los demás créditos cedidos, que han sido cobrados, minorando la masa 
activa (facturas nos. 422, 423 y 447/06). 
Y en cuanto al negocio, es claro que las cartas de Itema de 16 de setiembre y 16 de octubre de 2006 
no perfeccionan un contrato de cesión, puesto que son promesas unilaterales en que se pide un 
anticipo de ciertas cifras contra determinados compromisos, pero cuando recibe, como consta, la 
entidad financiera tal promesa de contrato, y la misma verificó el anticipo -lo cual ignoramos, en 
realidad, cuándo se produce-, por el cruce de una oferta y la aceptación, se perfeccionó dicha cesión, 
habida cuenta del principio espiritualista que informa nuestro ordenamiento (cfr.: art. 1.278 CCiv), por 
relación con arts. 1.526 y ss. CCiv. 
Pero igualmente claro resulta que un contrato de cesión de créditos verbal, del que carecemos de 
fecha de perfección, correspondiente a una operativa entre la concursada y un banco, nunca puede 
arraigar una garantía real y supone una titularidad fiduciaria. 
En el tráfico mercantil no es ya fenómeno moderno, sino clásico, la garantía bancaria de proyectos 
empresariales -mayormente financiación ordinaria- mediante la llamada “pignoración” de uno, algunos 
o todo el bloque de créditos adquiridos frente a la clientela por el empresario en su actividad, de 
significada importancia, según se comprende, en sectores de prestación de servicios sin inmovilizados 
de valor, en que este valor empresarial reside en el contenido de facturas, utilizándose éstas como 
asimilados títulos de crédito. La caracterización doctrinal del negocio ha sido en la tradición, bien la 
aplicación del régimen de la prenda (arts. 1.857 y ss. CCiv), que conlleva, en la ejecución singular, al 
lado de la indudable ventaja del privilegio especial del art. 1.922.2º CCiv, la desventaja de precisar de 
documentación pública para la eficacia respecto de terceros, y la notificación al deudor del crédito 
pignorado como posesión simbólica; o bien la aplicación de los arts. 1.526 y 1.527 CCiv, sobre la base 
de tratarse de cesiones fiduciarias de crédito con finalidad de garantía, que asumirían la oponibilidad 
mediante documento privado en términos del art. 1.227 CCiv, y la eficacia sin necesidad de notificar la 



cesión al deudor cedido, pero a costa de que, no apareciendo las exigencias para constituir el derecho 
real de prenda, no se asigne al crédito del cesionario preferencia legal con relación a los demás 
acreedores del cedente. La jurisprudencia se resistió por años a asumir la prenda de créditos, en 
razón de la inaprehensibilidad material del crédito, pero la tesis instaurada desde SSTS de 19 de abril 
y 7 de octubre de 2007, afirmó que hay privilegio si se constituye la prenda en instrumento público, y 
no es requisito la notificación al deudor cedido, más que para la eficacia frente al mismo. La sentencia 
del JM nº 1 de Bilbao de 3 de mayo de 2006, que aporta la demandante, con apoyo en la STS de 12 
de diciembre de 2002, concede que la cesión del crédito en determinadas condiciones (endoso de las 
facturas, y legitimación expresa para su cobro y aplicación a cubrir la línea de crédito abierta al 
cedente), equivale a una prenda de créditos, y asume, así, que no es menester una fórmula solemne 
de pignoración. Y en definitiva, las prevenciones de art. 90.1.5º, segundo inciso, y 2 LECO, suponen 
que, por el momento dentro del procedimiento concursal, basta con que conste la cesión/prenda en 
documento con fecha fehaciente para que se desenvuelva la preferencia de un privilegio especial 
sobre el importe del crédito. Como se comprende, el cesionario del crédito garantido con prenda 
documentada con fecha adverable, reúne la doble condición de titular del crédito cedido -otro asunto, 
es que en las condiciones de la cesión, detente la capacidad de cobro por endoso de las facturas o 
no-, y de acreedor concursal dotado de privilegio especial sobre el importe del crédito, según pueda, o 
quiera, ejercer su derecho, extrayendo el crédito de la concursada de la masa activa, o quedarse en la 
masa pasiva con derecho preferente, en términos de las posibilidades de art. 155 LECO, por privilegio 
especial. 
Pues bien, todo ello no tiene empleo en el caso, porque la cesión no está documentada con fecha 
fehaciente. En la concurrencia de créditos, si el dilema era hace años para las entidades bancarias, si 
se deseaba cobrar antes que otros acreedores, pactar una cesión constituyendo un negocio 
formalmente costoso y complicado (póliza y notificaciones), o resignarse mediante un negocio ágil e 
informal de cesión limitada o fiduciaria, a no cobrar antes en caso de concurrencia, actualmente, basta 
el documento con fecha fehaciente, con lo que se suman las ventajas de la prenda manual y las de la 
cesión de créditos. Pero, desde luego, cuando no hay documento, tampoco la cesión permite cobrar 
con preferencia en el concurso. 
La solución a estos anticipos de facturas informales cuando se produce el vencimiento de aquéllas 
una vez abierto el concurso no puede llevarse abusivamente a la cesión de créditos privilegiada. En 
esta segunda, producido el pago en el concurso del crédito cedido en garantía, tiene que entregarse el 
dinero contra la masa al titular, como si, por ejemplo, hubiera enajenado un bien gravado el 
concursado -al margen de la anulabilidad ex art. 40.7 LECO-, y si no se ha efectuado el pago, y por 
ende, sigue entre los bienes inventariados el crédito, gravitando sobre el mismo debe calificarse el 
privilegio especial del crédito del cesionario pignoraticio. En la pura cesión informal de créditos, 
pudiera discutirse el destino de la consignación del dinero por el tercero cedido, sino no se hubiera 
cobrado de éste. Pero, como en el asunto, si el cobro se produjo e ido atendido créditos contra la 
masa, lo único que se podría plantear es el pago previo de un acreedor concursal, Bankinter, lo cual 
no es nunca una “saeparatio ex iure domini”, y lo cual nunca puede admitirse (salvo como propuesta 
de la administración concursal, por motivados designios en orden a la continuidad de la actividad 
empresarial, que se pongan de manifiesto, y autorizándolo el Juzgado antes de la liquidación ex art. 
43.2 en relación con art. 155 LECO).  
En definitiva, puede plantearse y resolverse la separación de los créditos, y ha de aseverarse que la 
cesión de créditos se ha contratado, en cuanto se verificó el anticipo frente a la promesa de cesión de 
la concursada, pero no cabe, cobrados los créditos cedidos en estas condiciones, que se pague al 
acreedor concursal que tenía la titularidad de tales, porque su titularidad es fiduciaria y no tenía 
preferencia, a falta de documentación con fecha fehaciente de un contrato de cesión, expresamente, o 
por hermeneusis sociológica, constitutivo de prenda. 
No se trata de que la cesión del caso sea en gestión de cobro, como un descuento para cobranza de 
títulos, que no lo es, en contra de lo que sostiene la representación de Itema, ni de que se vulnere la 
“par condicio creditorum”, en contra de lo que sostiene la administración concursal, puesto que el 
conflicto entre crédito privilegiado especial y crédito contra la masa (cfr.: art. 154.2 LECO) es previo y 
está al margen de la prelación. Se trata de que no se pueden crear derechos reales al margen del 
diseño legal expreso, y de que lo que se parece al dominio o a la garantía real, sin serlo, es una 
titularidad fiduciaria. Resulta algo semejante al empleo de un modelo contractual de la transferencia de 
dominio por el empresario que carece de liquidez, quien se desprende de una cosa, como si vendiera 
definitivamente, mas con objeto de tomar prestado el dinero que recibe a modo de precio, en realidad, 
figura antiquísima, que precisamente por la denominación en las fuentes de “fiducia”, ha dado lugar al 
apelativo de negocios fiduciarios para una especie caracterizada de negocios jurídicos complejos y 
anómalos de funcionalidad indirecta, respecto de la típica, y que se distinguen de la simulación 
contractual. La especie de negocios indirectos, simplificando, es aquella en que las partes tratan de 
conseguir un fin distinto al que normalmente conseguirían con el tipo de negocio utilizado, discordando 
el medio adoptado y el fin perseguido; entre ellos, el negocio fiduciario se caracteriza por que, para el 
fin que es reducido -como en el caso, el anticipo de un pago que se recibirá al de sesenta días, a 
cambio de un precio o comisión para le banco-, el medio empleado, mucho más amplio, consiste en 
otorgar, por confianza, una posición jurídica a una persona -la entidad bancaria-, que asume la 
obligación -personal- de ocuparla sólo dentro de los límites de tal fin -en el caso, el percibo del deudor 
tercero del crédito cedido, mediante abono del cedente, pero no reclamando directamente las facturas 
al tercero-. En el negocio fiduciario el negocio-medio (anticipo) es efectivamente querido por las 
partes, aunque con un fin negocial interno impropio (cesión de titularidad), mientras que en la 



simulación relativa, el negocio es una mera apariencia que no se quiere por las partes (v.gr.: 
compraventa que encubre una donación), donde no hay complejo medio-fin sino negocio simple, 
donde se pretende la clandestinidad, y donde las causas del negocio aparente y el disimulado son 
incompatibles (vid. STS de 15 de junio de 1999). 
Esta titularidad fiduciaria no es derecho real en cosa ajena, y no ostenta el “ius distrahendi” de las 
garantías reales, y le afecta la prohibición del pacto comisorio, que se evidencia en el momento de 
incumplimiento de la obligación asegurada, y así no se admitiría una apropiación por el fiduciario de lo 
formalmente adquirido, al quedar vedado el pacto de la “Lex commisoria” por analogía de la prenda o 
hipoteca, ni determinarse un procedimiento de realización apartado del legal (STS 13 de mayo de 
1998, R.A. 3687), que pudiera ser la compensación, vedada en art. 58 LECO (sí, en cambio, cabría un 
derecho de retención). Otro gran problema es el de la publicidad del derecho, que dejará juego a la 
buena fe por apariencia posesoria en el campo de los bienes muebles no inscribibles, o a la publicidad 
registral cuando está constituída (arts. 464 C.Civ. y 34 LH). 
Todo ello se salva por la Ley con la determinación de las condiciones de documentación con fecha 
fehaciente para el privilegio especial de art. 90.1.5º LECO, pero no puede salvarse sin ella. 
Y mucho menos por aplicabilidad del Derecho concursal especial salvado por la Disposición Adicional 
2ª.2 LECO, a un contrato no escrito. 
No hay en una promesa de cesión de crédito, que simplemente se asume con anticipo del principal 
menos una comisión en fecha indeterminada, otra cosa que en otros negocios fiduciarios mercantiles, 
como el endoso para cobranza o de apoderamiento del art. 21 LCCh bajo forma de endoso pleno 
(STS de 3 de julio de 1992), con finalidad de gozar externamente de todas las acciones cambiarias, o 
el endoso pleno bajo forma el endoso de apoderamiento, a fin de enervar las oposiones reservadas al 
endosatario (1); la fundación de sociedades mercantiles en nombre propio por cuenta de otros 
(“bancos de sociedades”) (2); la adquisición formal de acciones por quien es realmente un gestor o 
síndico, -“trustee”-, para al transmisión ulterior, o general y permanente ejercicio de derechos sociales 
(STS (I) de 4 de julio de 1998) (3); o conocidos supuestos de “lease-back” -que denomina la 
Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles de OM de 19 de julio de 1999 “arrendamiento de retro” 
(arts. 4.d) y 11.2)-, y que modalizando en bilateral la relación trilateral del “leasing” de 
proveedor/cedente/cesionario, hace que el propietario inicial o proveedor sea el mismo empresario 
financiado, que vende al financiador para que éste le ceda el uso (4), etcétera. Todos han sido 
expresamente reputado contratos válidos y lícitos en inconcusa jurisprudencia, pero pueden generar 
titularidades fiduciarias en muchos casos. 
Podrá debatirse si la propiedad fiduciaria del crédito cedido comprende una facultad de instar la 
obtención del valor de aquél, pero ya extinguido el crédito por pago, sin que implique un determinado 
privilegio especial para el crédito garantido, de riguroso origen legal, por la falta de documentación, la 
salida del activo del patrimonio empresarial “en garantía” resulta traslación formal limitada de dominio, 
sin carácter materialmente preferente del fiduciario, cuando no ha funcionado su derecho de paralizar 
las facultades de disposición jurídica -en su caso, fáctica- del fiduciante hasta producirse el 
cumplimiento por éste (y al margen de las consecuencias jurídicas de esa disposición interferida por la 
cesión de créditos por quien la autorizó). 
Por todo lo expuesto, no puede estimarse el deber de entrega del dinero que pide Bankinter.”: SJM-2 
Bilbao 06.7.2007 (Incidente Concursal 182/2007) 
 
 
 

5.3 Indeterminación de las obligaciones garantizadas 

 
JM-1 La Coruña 
 

“SEGUNDO De nuevo con relación a la imposición a plazo fijo de que es titular Unicen, SL en la 
entidad Banco Santander Central Hispano, SA (saldo 8.250 ?, más los intereses devengados, en la 
fecha de la declaración de concurso) la pretensión de la demandante sólo puede ser admitida en la 
medida en que se entienda impugnado el inventario (en el inventario aparecen los fondos de que es 
titular Unicen, SL en el BSCH sin la carga de la prenda que ahora se invoca) y bajo la premisa de que 
lo que se pide es que del total del crédito ordinario reconocido por la administración concursal a favor 
del banco (634.630,52 ?) deben deducirse 8.250 ? que están garantizados con una prenda sobre el 
saldo de una imposición a plazo fijo y que por lo tanto, es crédito con privilegio especial a favor del 
banco y no ordinario. 
La administración concursal no ha reconocido el privilegio especial pues, a pesar de aparecer la 
prenda constituida en póliza notarial, sólo garantiza especialmente las obligaciones dimanantes de 
tres créditos documentarios que no han sido siquiera insinuados por el banco (anexo de la póliza de 
pignoración de 2 de julio de 2004). La fórmula de la condición general primera del condicionado 
general de la póliza según la cual la prenda garantiza «el importe de los descubiertos o saldos 
deudores que a favor del Banco existan en el día de hoy, o puedan existir a partir de esta fecha, en las 
cuentas de cualquier clase en las que figure, como titular único o con otras personas el pignorante y/o, 
en su caso, el tercero garantizado» es, en la tesis de la administración concursal, contraria al principio 
de especialidad que establece el artículo 1857.1º del Código civil y no puede ser invocada frente a 
terceros. 
TERCERO Indiscutida jurisprudencialmente en la actualidad la posibilidad de constituir válidamente 
una prenda sobre créditos, y más concretamente sobre el derecho del impositor a la restitución de los 



fondos depositados en una cuenta o imposición a plazo fijo, la Ley concursal acoge hoy expresamente 
esa posibilidad (artículo 90 1 6º) limitándose a exigir que conste en documento fehaciente para gozar 
de privilegio sobre los créditos pignorados. La cuestión que aquí se plantea es sin embargo la de si 
cabe entender válidamente constituida una prenda en garantía de obligaciones futuras no precisadas, 
por tiempo indefinido y sin más concreción que la de derivarse de descubiertos o saldos deudores en 
cualquier clase de cuenta u operación bancaria entre el pignorante y el banco garantizado. 
La jurisprudencia del TS ha admitido la validez de la fianza de obligaciones futuras al amparo de la 
libertad de contratación que proclama el Código civil (artículo 1255 del Código civil), si bien con 
matizaciones como las que concreta la STS de 23 de febrero de 2000 (RJ 2000\ 1242) (que se 
respecten las limitaciones derivadas de la normativa en materia de condiciones generales de la 
contratación y cláusulas abusivas, que la obligación garantizada sea al menos determinable con 
fijación del importe máximo garantizado, lo que excluye la fianza sobre obligaciones absolutamente 
indeterminadas: al menos ha de concretarse la identidad de las partes entre quienes nacerá la 
obligación y su cuantía, aunque sólo sea como máximo). Del mismo modo cabría entender cumplida la 
exigencia de determinación y especialidad inherente al derecho real de prenda si, constituída en 
garantía de riesgos u obligaciones futuras, quedan perfectamente determinados el deudor o deudores 
garantizados, la naturaleza de las operaciones mercantiles amparadas por la garantía y el importe 
máximo de responsabilidad de las cosas o créditos dados en prenda. 
La póliza en que se sustenta en este caso la pretensión de la demandante contiene, sin embargo, un 
preciso acotamiento de las obligaciones garantizadas por referencia a tres créditos documentarios 
relacionados en el anexo de la póliza. Prueba de que la prenda sobre la IPF se constituyó para 
garantizar el cumplimiento de esas concretas obligaciones contraídas en el marco de la actividad 
importadora de Unicen es que -como argumenta la administración concursal- con posterioridad al 
vencimiento del último de los créditos documentarios -el 9 de agosto de 2004- Unicen dispuso 
libremente de los fondos de la IPF. En efecto, la prenda se constituyó sobre una imposición a plazo fijo 
de 90.000 - que fue cancelada, según el extracto de movimiento de la cuenta, el día 16 de agosto de 
2004, quedando a 0 el saldo de la cuenta. Al día siguiente, 17 de agosto de 2004, se hizo una nueva 
imposición a plazo fijo, pero puesto que la anteriormente pignorada ya había sido cancelada con el 
consentimiento del banco, no hay razón alguna para extender la póliza de pignoración y sus efectos a 
una nueva IPF. Admitida la prenda sobre créditos, el que tenía Unicen a la restitución de los fondos y 
a los intereses de la imposición quedó extinguido con la devolución íntegra que se hizo el 16 de 
agosto de 2004. Luego las posteriores imposiciones a plazo fijo no pueden entenderse pignoradas, y 
menos en garantía de obligaciones futuras e inespecíficas.”: Sentencia JM-1 La Coruña 18.05.2006 
(AC 2006/2105) 
 
5.4 Indeterminación de los derechos gravados  

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-La cuestión controvertida en el presente litigio ha consistido en determinar el alcance o 
eficacia dentro del concurso del privilegio especial sobre crédito futuros, en particular, si el contrato de 
garantías suscrito el día 4 de agosto de 2005 para asegurar el contrato de financiación de la misma 
fecha concedida por varias entidades (entre ellas, BPI) a CIRALSA para la construcción, explotación y 
mantenimiento de la autopista de peaje de la circunvalación de Alicante y demás obligaciones 
derivadas de la concesión administrativa adjudicada por Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, por 
el que se constituía un derecho real de prenda a favor de las entidades financieras sobre los derechos 
de crédito derivados o que pudieran derivarse en el futuro a favor de la acreditada de las cuentas del 
proyecto, de los contratos del proyecto, de los contratos de cobertura de tipos de interés y de los 
nuevos contratos que pudiera suscribir en el futuro podían ser eficaces si los derechos de crédito 
objeto de la garantía prendaria nacían después de la declaración de concurso de la acreditada.  
La Administración Concursal, en el informe previsto en el artículo 75 de la Ley Concursal, limitaba el 
privilegio especial de la prenda sobre créditos futuros a los derechos de crédito existentes a la fecha 
de la declaración del concurso excluyendo expresamente el crédito que la concursada pudiera tener 
en el futuro frente a la Administración por la denominada RPA para el caso de resolución de la 
concesión administrativa.  
La Sentencia de instancia, después de descartar que el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal regulara 
expresamente la eficacia en el concurso del privilegio especial basado en la prenda sobre créditos 
futuros sino la prenda en garantía de créditos futuros, en aplicación de la doctrina sentada en las 
SSTS de 22 de febrero de 2008 y de 26 de noviembre de 2013, se inclina por la llamada doctrina 
intermedia o germánica que señala que la cesión de créditos futuros en garantía es resistente al 
proceso de insolvencia posterior del cedente, si en el momento en el que se pactó ya estaban 
adecuadamente determinados todos los caracteres definitorios del crédito que se cedía, de manera 
que " nacerá inmediatamente en la cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición 
ya transmitida mientras el cedente tenía aun la libre disposición del patrimonio." Así pues, como la 
RPA se trata de un crédito futuro derivado del contrato de concesión administrativa que en el momento 
en que se pactó, previo al concurso, ya estaba adecuadamente determinado en sus caracteres 
definitorios, la consecuencia será que la prenda constituida sobre el mismo despliega su eficacia de 
manera que lo hará ya pignorada aunque dicha RPA nazca con posterioridad al concurso.  
En esta alzada, la controversia no se centra en los criterios que permitirán determinar la eficacia de la 
prenda sobre créditos futuros nacidos después de la declaración del concurso a los efectos de 



determinar cuáles son los derechos afectos al crédito con privilegio especial garantizado con prenda 
(artículo 90.1.6º de la Ley Concursal) sino en la extensión de los referidos criterios acogidos en la 
Sentencia recurrida respecto del crédito derivado de la RPA a los demás derechos de crédito que se 
pudieran derivar a favor de la concursada en las cuentas del proyecto, en los contratos del proyecto y 
sobre el contrato de cobertura de tipos de interés que fueron objeto de garantía prendaria en el 
llamado contrato de garantías de 4 de agosto de 2005.  
TERCERO.-La primera alegación del recurso denuncia la incongruencia omisiva de la Sentencia 
recurrida porque solo se pronuncia sobre la eficacia de la RPA (derecho derivado del contrato de 
concesión que forma parte de los contratos del proyecto) dentro del concurso pero no se pronuncia 
sobre la eficacia en el concurso de la cesión en garantía o prenda sobre los demás derechos de 
crédito que puedan derivarse de las cuentas del proyecto, de los contratos del proyecto y de los 
contratos de cobertura de tipos de interés.  
Se rechaza esta alegación porque la propia Sentencia recurrida trata esa misma cuestión en el último 
párrafo del ordinal cuarto de su fundamentación jurídica con la que pretende justificar la ausencia de 
incongruencia omisiva y cuyos razonamientos comparte esta Sala por las siguientes razones:  
En primer lugar, por la literalidad de la súplica de la demanda. Es cierto que la súplica de la demanda 
parece referirse a que el privilegio especial de su derecho de crédito está constituido por los derechos 
reales de prenda descritos "en el Hecho Tercero del presente escrito" que tienen por objeto los 
derechos derivados de las cuentas del proyecto, de los contratos del proyecto y los derechos de 
crédito adicionales y extensión de la prenda. Sin embargo, a continuación, delimita el ámbito de la 
declaración de la extensión del privilegio especial a los derechos derivados del contrato de concesión 
que es uno de los contratos del proyecto y, entre ellos, al derivado de la Responsabilidad Patrimonial 
de la Administración para el caso de resolución de la concesión. La razón de esta delimitación de la 
pretensión declarativa reside en el hecho de que el Informe provisional de la Administración Concursal 
rechazaba que el derecho derivado de la RAP a favor de la acreditada pudiera estar afecto al crédito 
de BPI porque es un derecho de crédito que, en todo caso, nacería después de la declaración del 
concurso.  
En segundo lugar, el objeto del litigio, delimitado en la exposición fáctica y jurídica de la demanda y, al 
que se opuso la Administración Concursal en su escrito de contestación, se centraba exclusivamente 
en el derecho de la concursada sobre la RAP, hasta el punto de que, en correlación con la 
argumentación expuesta por BPI, solicitaba también la exclusión de la RAP del inventario.  
En tercer lugar, respecto de los demás derechos de crédito objeto de la prenda deberá BPI no solo 
acreditar su existencia sino que los caracteres definitorios del crédito objeto de garantía prendaria 
resultan adecuadamente determinados en el momento del nacimiento del mismo sin necesidad de un 
nuevo acuerdo entre las partes de conformidad con la doctrina jurisprudencial sentada por las SSTS 
de 22 de febrero de 2008 y de 6 de noviembre de 2013, no habiéndose efectuado ninguna alegación 
específica en la demanda ni en el curso del proceso sobre esta cuestión.  
En cuarto lugar, lo que sí deja claro la Sentencia impugnada y a lo que se aquieta la recurrente es que 
no pueden constituir derechos afectos al crédito de BPI la denominada "Prenda sobre Derechos de 
Créditos adicionales y Extensión de la Prenda" por su absoluta indeterminación en su identificación.  
En conclusión, no existe la incongruencia omisiva (artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 
denunciada en el recurso.  
CUARTO.-En la siguiente alegación del recurso se denuncia la indebida interpretación del artículo  
1.273 del Código civil que exige que el objeto del contrato debe estar determinado o ser determinable, 
de tal manera que como en el contrato de garantías celebrado en la misma fecha que el contrato de 
financiación vienen especialmente identificados y determinados los derechos de crédito cedidos en 
garantía o sobre los que se constituye la garantía prendaria debió la Sentencia de instancia declarar 
expresamente la eficacia en el concurso de la prenda sobre todos los derechos de crédito derivados 
de las cuentas del proyecto, de los contratos del proyecto y sobre el contrato de cobertura de tipos de 
interés.  
Se rechaza esta alegación porque la Sentencia de instancia no impide la eficacia en el concurso del 
resto de los derechos de crédito descritos en el hecho tercero de la demanda (a excepción de la 
prenda sobre los llamados derechos de crédito adicionales y extensión de la prenda) sino que exige al 
acreedor pignoraticio que acredite que los caracteres definitorios de esos derechos de crédito objeto 
de la cesión en garantía o prenda estén perfectamente determinados o determinables en el momento 
de su nacimiento sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes porque, a diferencia del crédito 
derivado sobre la RPA, no fue objeto de alegación y prueba durante el curso del proceso.  
QUINTO.-Seguidamente, se vuelve a insistir en el recurso sobre la eficacia en el concurso de la 
garantía prendaria sobre los derechos de crédito futuros derivados de las cuentas del proyecto y de 
los contratos del proyecto aunque su liquidación o devengo se produzca después de la declaración del 
concurso por las mismas razones que la Sentencia recurrida reconoce la efectividad en el concurso de 
la prenda sobre el eventual derecho de crédito que ostenta la concursada frente a la Administración 
sobre la RPA.  
Frente a esta alegación hay que insistir en que la Sentencia recurrida, en aplicación de la tesis 
denominada intermedia o germánica, no impide que los demás derechos de crédito objeto de la 
garantía prendaria estén afectos al crédito con privilegio especial reconocido a BPI. Viene a exigir que 
el acreedor pignoraticio acredite que los caracteres definitorios de los derechos de crédito objeto de la 
garantía real queden determinados o determinables en el momento de su constitución aunque su 
nacimiento sea posterior a la declaración de concurso, no pudiendo pronunciarse sobre esta cuestión 
al no haber sido objeto de alegación y prueba específicas en el curso de este proceso que se limitó a 



reconocer la eficacia en el concurso de la prenda sobre la RPA ante la negativa por parte de la 
Administración Concursal a reconocer su carácter de bien o derecho afecto porque entendía 
erróneamente que su nacimiento eventual sería siempre posterior a la declaración de concurso.  
SEXTO.-Por último, se alega en el recurso que la Sentencia recurrida omite la aplicación al presente 
litigio del artículo 15 del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, invocado en la demanda, para 
justificar la plena eficacia de los acuerdos de garantía financiera a pesar de la apertura del 
procedimiento concursal.  
No era pertinente la referencia al artículo 15 del Real Decreto-ley para la resolución del presente litigio 
porque la inmunidad que se predica en el precepto aludido respecto de los acuerdos de garantía 
financiera es a los efectos de su rescindibilidad y de su ejecución separada a pesar de la iniciación de 
un procedimiento concursal, lo cual no tiene relación con el objeto del presente litigio donde no se 
discute ni la validez ni la eficacia de las garantías prendarias sino la delimitación de los derechos de 
crédito objeto de la prenda que están afectos al crédito con privilegio especial de BPI cuando aquellos 
derechos de crédito nacen después de la declaración del concurso.”: SAP Alicante (Sección 8) 
22.07.2014 (Sentencia 174/2014; Rollo 189/2014) 
 
JM-7 Madrid 

 
“SEXTO.-Resta por analizar la incidencia de lo hasta ahora expuesto en relación al resto de garantías 
constituidas, en concreto el derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del 
contrato de construcción, del contrato de asistencia técnica para la gestión de expropiaciones, de los 
avales del constructor y los avales de anticipo; derecho real de prenda sobre los derechos de crédito 
representados por el saldo y los intereses de la cuenta de ingresos y pagos, la cuenta de seguros, la 
Cuenta de Reserva del servicio de la deuda, la cuenta de aportaciones de fondos y la cuenta de 
indemnizaciones; derecho real de prenda sobre los derechos de crédito representados por el saldo y 
los intereses de la cuenta de Aportaciones de Fondos para el crédito subordinado; derecho real de 
prenda sobre los derechos de crédito derivados de la póliza de seguro de la construcción; derecho real 
de prenda sobre los derechos de crédito derivado de los contratos de cobertura de tipos de interés; 
derecho real de prenda sobre determinados derechos de crédito derivados del contrato de apoyo a los 
accionistas de la acreditada, según sendas escrituras otorgadas el 7 de julio de 2005 ante el notario 
de Madrid D. José Miguel García Lombardía con número 638 y 639 de su protocolo.  
Alega la parte demandante que la constitución de dichas garantías y su eficacia vendría amparada por 
el art. 15.4 del Real Decreto Ley 5/2005 de 5 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública en virtud del cual "los acuerdos de garantía 
financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un 
procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de 
forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección".  
Ahora bien, este juzgador no comparte el alcance que pretende dar la parte demandante al citado 
precepto, ya que como se ha apuntado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante en sentencia de 
12 de febrero de 2014 los términos de la inmunidad al proceso concursal que establece el art 15.4 del 
Real decreto Ley 5/2005 se circunscribe a establecer su validez y eficacia, por lo que la mera apertura 
de un procedimiento concursal no es causa para declarar su nulidad o rescisión, salvo que la 
administración concursal demuestre el fraude de acreedores, así como y a mantener la posibilidad de 
ejecución de forma separada, que no puede verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma 
por la apertura de un procedimiento concursal. No obstante lo anterior de ello no puede colegirse que 
esa inmunidad permita que la totalidad de los créditos que puedan nacer con posterioridad a la 
declaración del concurso lo sean pignorados a favor de las acreditantes, ya que sigue siendo 
necesario que concurran los requisitos exigidos por El Tribunal supremo y que se han descrito en el 
fundamento jurídico segundo de la presente resolución. Admitir otra solución llevaría aparejado que la 
totalidad de los ingresos de la concursada se vieran afectados, dificultando seriamente el 
mantenimiento de la actividad que viene protegida por el art. 44 de la Ley Concursal, ante la 
posibilidad de ejecución separada de las garantías.  
Es por ello que solo podrá admitirse tal prenda, como se ha venido diciendo, en los casos en los que, 
tal y como indicó el Tribunal Supremo, "... los caracteres definitorios del crédito de que se trate 
resulten adecuadamente determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del mismo, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes..."  
La constitución de las garantías en escritura pública aparece acreditada a través de los siguientes 
documentos aportados por la demandante con su demanda: nº 26 (derecho real de prenda sobre los 
derechos de crédito derivados del contrato de construcción, del contrato de asistencia técnica para la 
gestión de expropiaciones, de los avales del constructor y los avales de anticipo); nº 27 (derecho real 
de prenda sobre los derechos de crédito representados por el saldo y los intereses de la cuenta de 
ingresos y pagos, la cuenta de seguros, la Cuenta de Reserva del servicio de la deuda, la cuenta de 
aportaciones de fondos y la cuenta de indemnizaciones); nº 28 (derecho real de prenda sobre los 
derechos de crédito representados por el saldo y los intereses de la cuenta de Aportaciones de 
Fondos para el crédito subordinado); nº 29 (derecho real de prenda sobre los derechos de crédito 
derivados de la póliza de seguro de la construcción); nº 30 (derecho real de prenda sobre los derechos 
de crédito derivado de los contratos de cobertura de tipos de interés); nº 31 y 32 (derecho real de 
prenda sobre determinados derechos de crédito derivados del contrato de apoyo a los accionistas de 
la acreditada).  



Ahora bien, de la lectura de los citados documentos no se infiere que los derechos de crédito 
pignorados reúnan las características descritas de determinación suficiente para poder admitirlas en el 
concurso y la parte demandante no ha desplegado, al margen de la aportación documental, actividad 
probatoria alguna a tal fin, por lo que no cabe sino la desestimación de la demanda en relación a este 
extremo, lo que comporta la estimación parcial de la misma.”: SJM-7 Madrid 21.04.2014 (Sentencia 
70/2014; Incidente 400/2013)  
 
 
5.5 Cesión plena con responsabilidad del buen fin y obligación de sustituciòn 

 
AP Barcelona 

 
“5. La sol·licitud que es declarin crèdits amb privilegi especial. Amb caràcter subsidiari, la Sra. Valle i 
Taller de Turisme demandaven que es declarés que els crèdits tenen privilegi especial, de conformitat 
amb l' article 90.1.6 LC. Aquest precepte conceptua com a crèdits amb privilegi especial els crèdits 
garantits amb penyora constituïda en document públic, sobre els béns o drets pignorats que estiguin 
en possessió del creditor o d'un tercer. Afegeix que, si es tractés de penyora de crèdits, n'hi haurà 
prou amb que consti en document de data fefaent per tal de tenir privilegi sobre els crèdits pignorats.  
També en aquest punt hem de rebutjar el recurs. Examinat el contracte de cessió, hem de compartir la 
valoració efectuada pel Sr. magistrat: el fet que la cedent, ara concursada, afirmés que responia de la 
legitimitat dels crèdits cedits i de la solvència dels diferents deutors i es comprometés a substituir les 
factures cedides que resultessin impagades per altres noves de valor igual, als efectes de l'article 348 
del Codi de comerç, no significa que constituís una garantia pignoratícia -sobre altres drets de crèdit 
identificats degudament-, sinó només que assumia aquella obligació de garantia com a conseqüència 
del contracte de cessió. No hi ha crèdits pignorats ni és aplicable l' article 90.1.6 LC.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 19.07.2012 (Sentencia 268/2012; Rollo 212/2012) 
 

6. Sobre devolución de IVA.  

6.1 Validez. Interpretación de la indisponibilidad del “crédito tributario” establecida en el art. 18 
LGT 

 
JM-1 Madrid 

 
“2. Frente a la validez de la constitución de la aludida garantía prendaria, la Administración concursal y 
la entidad concursada oponen la nulidad o inexistencia -aunque no diferencian una de otra figura- de 
la cláusula en la que se contempla la referida cesión de crédito únicamente por causa de la 
indisponibilidad del crédito "tributario" cedido, según se contempla en la redacción del artículo 18 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La Administración concursal entiende que el 
pacto de cesión entre la entidad concursada y Banco Popular Español, S.A. podía tener justificación 
en la situación vigente hasta la promulgación de la aludida Ley 58/2003, de 17 de diciembre (en 
adelante LGT), pero no con posterioridad puesto que su texto ha innovado la situación preexistente al 
instaurar la indisponibilidad del crédito tributario según lo previsto en el artículo 18. De ahí que, en 
lógica correlación, la Administración concursal articule una pretensión reconvencional tendente a que 
se declare la nulidad de la señalada cláusula de cesión del crédito que recae sobre las cantidades a 
percibir por la entidad concursada de la Agencia Tributaria Delegación de Madrid en concepto de 
devolución de IVA. 
CUARTO.- Situada la controversia en el punto antedicho hay que examinar el alcance de la innovación 
que el artículo 18 LGT supone a los efectos pretendidos por la parte demandada. Dice tal precepto 
que "el crédito tributario es indisponible salvo que la Ley establezca otra cosa". La redacción del 
precepto nos lleva a profundizar en el objeto de la indisponibilidad. Dice aquel que lo que es 
indisponible es el "crédito tributario". No se contiene en la Ley General Tributaria el concepto de 
"crédito tributario". Sin embargo, debe destacarse que la Ley General Tributaria sí contempla al 
"crédito tributario" desde la perspectiva del sujeto pasivo, esto es, del deudor tributario, y lo hace 
cuando se refiere a la "deuda tributaria". Y en tal sentido el Capítulo IV del Título II de la Ley contiene 
previsiones sobre la deuda tributaria. Según el artículo 58 LGT el concepto de "deuda tributaria" viene 
englobado por "la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las 
obligaciones de realizar pagos a cuenta", y además por la cantidad devengada en concepto de interés 
de demora, y por los recargos. Son éstas pues las cantidades que configuran el "crédito tributario" 
cuando la "deuda tributaria" se contempla desde la perspectiva del acreedor -la Hacienda Pública-. 
Expuesto lo anterior, puede observarse fácilmente que la cantidad cedida en garantía del pago de la 
obligación principal por la entidad concursada a Banco Popular Español, S.A. mediante contrato de 
fecha 2 de febrero de 2005 no son susceptibles de ser calificadas como "crédito tributario" puesto que 
no pueden incardinarse en ninguno de los conceptos a los que alude el artículo 58 LGT. Es cierto que 
la entidad concursada ha cedido su posesión sobre un derecho de crédito de la que es titular frente a 
la Hacienda Pública, pero tal crédito no es un "crédito tributario" puesto que sólo cabe hablar de 
crédito tributario cuando quien ostenta el derecho acreedor es la Hacienda Pública. De ahí que 
debamos concluir que la cantidad sobre la que la entidad concursada ha constituido el derecho de 
prenda no se encuentra afecta por la proscripción de la facultad de disposición que contempla el 
artículo 18 LGT. Y por ende, no cabe declarar la nulidad de la cláusula a través de la que se articula la 



garantía prendaria pactada por la entidad concursada y de la que es beneficiara la entidad 
demandante. En lógica correlación debemos afirmar que el crédito garantizado a Banco Popular 
Español, S.A. debe verse favorecido por el privilegio especial previsto en el artículo 90.6° LC, puesto 
que basta la existencia de la garantía constituida con las formalidades exigidas en tal precepto -lo cual 
ni siquiera ha sido discutido por las codemandadas- para que goce del referido privilegio, aunque -
obviamente- limitado al importe del crédito pignorado.”: Sentencia JM-1 Madrid 16.10.2006 (Incidente 
Concursal 643/2005) 
 
6.2 El derecho nace a 31 de diciembre, aunque se liquide y abone después 

 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, interpone 
recurso de apelación, la entidad "Estructuras Metálicas Jalisco, S.L.", quien vio desestimada su 
demanda incidental de impugnación de la calificación dada por la administración concursal en su 
informe, respecto a determinados créditos calificados con privilegio especial reconocidos frente la 
entidad concursada "Unificación de Cartera Accionarial, S.A.", suplica la recurrente su revocación, 
alega que procede rechazar la calificación de privilegio especial de los referidos créditos con base a la 
prenda sobre devolución de IVA del ejercicio de 2009, por cuanto que lo fundamental para el 
entendimiento de la cuestión del incidente es que el derecho a la devolución del IVA correspondiente 
al ejercicio 2009, se genera con posterioridad a la fecha de declaración del concurso.  
SEGUNDO.- Para la debida resolución del recurso, debemos de partir de los hechos que las partes 
admiten expresamente como probados:  
A)En escritura pública de préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria y de pignoración otorgada en 
fecha 17 de diciembre de 2009, en virtud de la cláusula adicional segunda la entidad "Unificación de 
Cartera Accionarial, S.A." (en adelante UCASA), en lo que aquí nos interesa, constituye derecho de 
prenda a favor de Cajamar (en actualidad Cajas Rurales Unidas S.C.C.) afecta al pago del préstamo 
concedido, sobre los créditos correspondientes a la devolución de IVA derivados de su actividad 
durante el ejercicio 2009 (hasta un importe máximo de 853.600 euros).  
B) Mediante póliza de cuenta de crédito intervenida por notario, otorgada el 23 de diciembre de 2010, 
que concede Caja de Ahorros la Rioja, hoy SAREB, a favor de UCASA con efectos desde el 11 de 
diciembre de 2010, en garantía UCASA constituye a favor de la Caja, que acepta, un derecho real de 
prenda sobre el crédito que ostenta frente a la AEAT por el importe de la devolución del IVA 
correspondiente al ejercicio 2009, en garantía de las obligaciones contraídas en la presente póliza.  
Haciendo constar expresamente que el pignorante había presentado ante la AEAT autoliquidación en 
modelo 390, de fecha 1 de febrero de 2010, solicitando una cantidad a devolver de 2.368.065,53 
euros.  
C) La AEAT, según comunicación de 23 de junio de 2010 inicio actuaciones de comprobación e 
investigación para el IVA del periodo 2009, que finalizaron con acta de inspección en disconformidad 
nº A02-72006770. La Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia dictó el 29 de febrero de 2012, acuerdo de liquidación, confirmando la propuesta contenida en 
el acta de inspección antes referida, resultando un importe a devolver de 276.510,79 euros. Contra el 
citado acto de liquidación UCASA interpuso reclamación ante el Tribunal Económico administrativo 
Regional de Galicia, que fue estimada por resolución dictada en su sesión celebrada el día 10 de 
octubre de 2013, por el que se le reconoce el derecho a la devolución del total solicitado por el 
obligado tributario en su autoliquidación del cuarto trimestre de 2009, anulando el acuerdo de 
liquidación de 29 de febrero de 2012.  
D) Por auto de fecha 30 de abril de 2013 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña fue 
declarada en concurso necesario la entidad "Unificación de Cartera Accionarial, S.A." (UCASA).  
TERCERO.- El juzgador a quo estima de aplicación al caso el artículo 90.1.6º de la Ley concursal, en 
sus dos primeros incisos, admitida la válida constitución de las prendas a favor de Cajamar y Sareb, la 
notificación al deudor cedido (concretamente el 20 de mayo de 2010 y el 4 de enero de 2011) y la 
existencia del privilegio especial en documento fehaciente, la solución del litigio pasa por tanto, por 
determinar cuándo se produce el nacimiento del crédito pignorado.  
La razón de la desestimación de la demanda, no es otra, el entender de la prueba practicada, que el 
crédito pignorado había nacido con anterioridad al auto de declaración de concurso, y que las prendas 
válidamente constituidas sobre el derecho a la devolución confieren un privilegio especial a los 
acreedores pignoraticios, conforme a lo establecido en el artículo 90.1.6º.  
La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho, y al acreedor pignaticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda.  
Debemos resaltar que el artículo 90.1 LC, concede privilegio especial a los créditos garantizados con 
prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos pignorados, que pueden ser créditos futuros, 
tal como se recoge en el art 54.3 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, que 
además exige como requisito constitutivo de la prenda la inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles, cuando dispone «Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo 
previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 



productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin 
desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles».  
El artículo 90.1.6º, en sus dos primeros incisos, concede privilegio especial a los créditos garantizados 
con prenda con desplazamiento de la posesión, sobre los bienes o derechos pignorados, siempre que 
esté la prenda constituida en documento público. Para el caso de tratarse de prenda de créditos, basta 
con que conste en documento fehaciente para gozar de privilegio especial sobre los créditos 
pignorados.  
El último inciso del artículo 90.1.6º, realmente no trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la 
prenda, sea de cosas o derechos, en garantía de créditos futuros, para decir que sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.  
De ahí que aceptemos los argumentos dados por el juzgador "a quo" en el sentido de no ser este 
último inciso aplicable al caso respecto a la prenda constituida en garantía del crédito de Cajamar, con 
las dudas que muestra respecto al crédito que hoy es de Sareb, el art. 90.1.6° se aplica a la prenda 
"en garantía de créditos futuros" y no sobre créditos futuros, por cuanto es indiferente, así se acepta 
por las partes, porque en definitiva lo relevante en el presente caso, admitido que la prenda de 
créditos futuros sólo es oponible al concurso, al estar más conforme con el espíritu de la ley en sede 
de reconocimiento de privilegios, de carácter restrictivo, cuando el crédito dado en garantía ya ha 
nacido a la vida jurídica antes de la declaración del concurso, es determinar precisamente cuando se 
produce el nacimiento del crédito pignorado.  
CUARTO.- La parte apelante alega que no puede admitirse, que el nacimiento del derecho a la 
devolución del IVA del ejercicio 2009 sea la fecha de la presentación de la autoliquidación de la 
declaración, por cuanto por sí misma, la autoliquidación, no es constitutiva de un derecho de crédito 
frente a la Administración sino una mera declaración con determinados efectos tributarios, los cuales 
variarán en función de cómo se desarrolle el procedimiento tributario.  
Mantiene, que el criterio del devengo sentado por la jurisprudencia se sitúa como momento de 
nacimiento de la obligación tributaria principal (art. 20 y 21 LGT), e indica el artículo 19 "La obligación 
tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria". Si bien, admite que es evidente en el 
caso enjuiciado no estamos ante ninguna obligación de pago, sino ante un eventual derecho de 
crédito de la concursada frente a la Administración tributaria.  
La sentencia apelada señala que la obligada coherencia con los criterios del Tribunal Supremo en 
relación con el crédito público sobre IVA y de los correspondientes a las sanciones y demás créditos 
de base legal impone también en este caso situar el nacimiento del derecho a la devolución desde la 
presentación del autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación del año en el caso 
del nº 1 del artículo 115 de la ley del IVA (o a la finalización de cada periodo de liquidación en el caso 
previsto en el artículo 115.2 en relación con artículo 116 y la normativa reglamentaria de desarrollo).  
En el recurso se alega que las autoliquidaciones determinan el inicio del procedimiento de devolución 
(art 124 LGT) pero eso no implica necesariamente el nacimiento del derecho a la devolución de forma 
automática. De conformidad con el artículo 127 LGT es preciso que se dicte un acuerdo en el que se 
reconozca la devolución solicitada. Además no todo procedimiento de devolución termina con un acto 
de reconocimiento de la devolución sino que también puede finalizar como consecuencia del inicio de 
un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.  
Y esto es lo que la apelante entiende ha acaecido en el presente caso, puesto que no estamos ante 
ninguna obligación de pago de la concursada a favor de la AEAT, sino ante un eventual derecho de 
crédito del obligado tributario frente a la administración tributaría. Y precisamente mantiene que 
presentada la autoliquidación el 1 de febrero de 2010, se iniciaron actuaciones de inspección y 
comprobación mediante comunicación de fecha 23 de junio de 2010, que ponen fin al procedimiento 
de devolución, sin que exista acto alguno de reconocimiento del derecho a la devolución a favor de la 
entidad concursada. Además respecto los artículos 115 y 116 de la ley de IVA, alega que se refieren al 
derecho a solicitar la devolución, lo que no implica directamente el derecho a la devolución. Esta 
distinción pone de relieve que el derecho de devolución no es automático por el hecho de presentar 
una autoliquidación. Por lo que en definitiva estima la recurrente el derecho a la devolución nace el 10 
de octubre de 2013, como consecuencia de la resolución dictada por el Tribunal Económico 
Administrativo, que anula el acuerdo de liquidación de 29 de febrero de 2012, que tras la actuación 
inspectora, adopta la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, y no antes, en consecuencia al nacer con posterioridad a la declaración del concurso, con 
revocación de la sentencia apelada, debe ser estimada su demanda.  
Pues bien, nosotros estimamos correcta la interpretación que hace el juzgador de primera instancia, 
por cuanto el art. 99 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, dispone:  
Uno. En las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación, 
los sujetos pasivos podrán deducir globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas 
en dicho período del importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas 
durante el mismo período de liquidación en el territorio de aplicación del Impuesto como consecuencia 
de las entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por 
ellos realizadas. (...)  
Tres. El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período 
de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, 
siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir del nacimiento del 
mencionado derecho (después de la modificación operada por el art. 6 de la Ley 55/1999, de 29 de 



diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social, el plazo es de cuatro años). (...)  
Cinco. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas 
devengadas en el mismo período de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las 
declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años contados a 
partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso.  
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando 
resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el capítulo II de este Título, sin que en tal caso pueda 
efectuar su compensación en declaraciones- liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el período 
de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva".  
Conforme señala el art. 115, apartado primero, de la Ley 37/1992, que regula el régimen general de 
devoluciones del IVA, como consecuencia de la mecánica del propio impuesto "los sujetos pasivos 
que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un período de liquidación por el 
procedimiento previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder continuamente la cuantía de las 
mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor 
existente a 31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación correspondiente al último 
período de liquidación de dicho año".  
La base imponible del IVA es, como regla general, la contraprestación de las operaciones sujetas al 
impuesto (art. 78 LIVA). La cuota se determina por la aplicación a la base de un tipo fijo de gravamen, 
que podrá ser general o reducido (arts. 90 y 91 LIVA).  
En definitiva, para el caso de que durante un período impositivo, la cuantía de las deducciones supere 
la de las cuotas devengadas, los sujetos pasivos tendrán derecho a optar por solicitar la devolución 
del saldo su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al 
último periodo de liquidación de dicho año. Y precisamente esta es la fecha que debe entenderse que 
el derecho ha nacido a la vida jurídica, por cuanto es el momento del devengo, por lo que como se ha 
producido el crédito objeto de la prenda con anterioridad a la declaración del concurso de UCASA, sin 
que sea óbice para ello que no coincida con el momento de su exigibilidad, que puede depender ésta 
última de la actuación de la misma Administración tributaría, no siempre interviene, sin olvidar tal como 
mantiene la parte apelada en su escrito de oposición al recurso, que la Inspección de la Agencia 
Tributaria practicó una liquidación reconociendo la devolución de 276.510,79 euros, nacido pues el 
crédito pignorado, siguiendo su misma tesis antes de la declaración del concurso. Aun cuando, como 
contra el citado acto de liquidación UCASA interpuso reclamación ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Galicia, que fue estimada por resolución dictada en su sesión celebrada el 
día 10 de octubre de 2013, por el que se le reconoce el derecho a la devolución del total solicitado por 
el obligado tributario en su autoliquidación del cuarto trimestre de 2009, anula pues el acuerdo de 
liquidación de 29 de febrero de 2012, dejándolo sin efecto alguno.  
Demostrándose pues correcta la autoliquidación practicada en aquél momento, antes de la 
declaración del concurso, ahora con intereses de demora desde el 1 de agosto de 2012.  
Y lógicamente, no puede ser aceptado que desaparezca la calificación de privilegio especial de la 
prenda constituida por el hecho de que se ingresase la devolución del IVA del ejercicio de 2009, en 
cuenta designada por la administración concursal, y que deba quedar dicha cantidad integrada en la 
masa activa de la concursada, por cuanto no puede contrariar lo que dispone el art. 155.1 LC "El pago 
de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean 
objeto de ejecución separada o colectiva". “:SAP La Coruña (Sección 4) 30.10.2014 (Sentencia 
335/2014; Rollo 388/2014) 
 
 

7. No Necesidad de su inscripción registral. Prenda posesoria. Inaplicabilidad del art 54 LHM y 
PSD 

 
AP Valencia 
 
[Sentencia dictada en incidente de reintegración] ”Cuestión distinta es la relativa a la consecuencia 
jurídica derivada de la falta de inscripción, sobre la que la parte apelante también articuló su defensa 
en la instancia y se desarrolla en el recurso, constituyéndose en objeto de examen en la apelación.  
5.5. Sobre los efectos de la falta de inscripción en el Registro Bienes Muebles y la reforma 
operada por la Ley 41/2007 en relación a la obligación de inscripción de la prenda sin 
desplazamiento.  

5.5.1. El marco jurisprudencial y normativo.  
No es objeto de discusión la posibilidad legal de constitución de prenda sobre créditos (Sentencias de 
la Sala Primera del TS de 25 de junio de 2.001, 26 de septiembre de 2.002, 10 de marzo de 2.004 ó 
20 de junio de 2007), ni tampoco la posibilidad de constitución de un derecho de prenda sobre créditos 
futuros, como declara la Sentencia de 20 de junio de 2007 (Roj: STS 4294/2007; Pte. Sr. Gullón 
Ballesteros) que afirma que "...si la ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley 
Hipotecaria) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 Cód. civ.), no hay obstáculo que impida la 
constitución de una prenda en garantía de tales obligaciones." En la misma Sentencia se indicaba que 
no era de aplicación a la prenda de créditos futuros " la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 
Desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954, la cual sólo es aplicable a determinados bienes 
muebles taxativamente contemplados en ella, y entre los cuales no figuran los créditos arts. 1 y 52)."  
Con posterioridad a la sentencia citada, el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 



Desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954 fue modificado por Ley 41/2007 de 7 de diciembre, 
estableciendo en el párrafo tercero de su actual redacción que:  
" Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por 
valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real 
Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la 
mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para 
su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles."  
La coexistencia de dicha norma con el artículo 90.1.6º de la Ley Concursal, relativo a los créditos con 

privilegio especial, en su redacción vigente al tiempo de dictar la Sentencia de primera instancia 
(modificado actualmente por Ley 38/2011, como se explicará más adelante), ha sido objeto de debate, 
pues la norma atribuía el privilegio especial a "los créditos garantizados con prenda constituida en 
documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de 
un tercero. Si se trataré de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar del privilegio sobre los créditos pignorados ".  
La Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de las Cajas de Ahorro elevó 
consulta a la Dirección General de los Registros y del Notariado en referencia al apartado tercero del 
citado artículo 54 de la LHMyPSD, lo que fue resuelto por Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 18 de marzo de 2008. De la expresada resolución resulta, a modo de 
síntesis, que tras la reforma del artículo 54, la garantía puede constituirse como prenda ordinaria 
(posesoria o con desplazamiento) o como prenda no posesoria o sin desplazamiento. Y en cuanto a 
los efectos que se derivan del requisito de inscripción registral respecto de la prenda de créditos 
declara: "... para constituir una prenda sin desplazamiento se requiere, además, de la condición del 
bien pignorado en los términos del artículo 1 de la LHMPSD, una forma pública (artículo 3 de la 
LHMPSD), pues es inexcusable que se documente en escritura pública o en póliza, lo que a su vez 
conlleva consecuencias fiscales diversas [...] Obviamente, dicho instrumento público habrá de 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles competente, siendo éste un requisito de eficacia, que no 
de constitución (artículo 3 de la LHMPSD), pues al contrario de lo que sucede con la hipoteca 
inmobiliaria (artículo 1875.1 C Cv), en el que la inscripción es un requisito de validez, en la prenda sin 
desplazamiento es un requisito de eficacia, ya que la ausencia de inscripción <privará al acreedor... 
pignoraticio de los derechos que, respectivamente, les concede esta Ley> [...] Esta contundente 
afirmación de la LHMPSD no se ve alterada por el inciso final del párrafo tercero del artículo 54 de la 
LHMPSD, según la redacción dada por la Ley 41/2007..."  
Finalmente, el Artículo 90 de la Ley Concursal en su actual redacción dispone en el párrafo 6º del 
apartado 1 que: " 6º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de 
prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de 
privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos 
nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando 
la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso."  
Las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de diciembre de 2011 (Roj: SAP BU 
1125/2011, Pte. Sr. Barcala Fernández de Palencia) y de 18 de enero de 2012 (Roj: SAP BU 59/2012. 
Idéntico ponente) abordan el examen de los efectos de la prenda de créditos futuros en el concurso. 
Dice la última de las resoluciones citadas:  
"... el derecho de prenda sobre créditos futuros ha planteado siempre problemas en sede concursal, 
que solo se han intentado resolver en la reciente reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 [...] la 
prenda sin desplazamiento, [...], ha venido a admitirse en su modalidad de prenda sobre créditos 
futuros en la nueva redacción del artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, llevado a cabo 
por la disposición final 3ª de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario..."  
Y tras referirse a las Sentencias del TS de 27 de junio de 2003 y de 22 de febrero de 2008, así como a 
la nueva redacción del artículo 90.1.6º de la LC dada por Ley 38/2011 (aunque por error cita el artículo 
92, relativo a los créditos subordinados) concluye considerando como ordinario el crédito del Banco, al 
no poder calificarse como crédito privilegiado por no haber nacido el derecho real de prenda en la 
fecha de declaración del concurso. La sala, en interpretación de la nueva norma - que no es de 
aplicación al caso por razones temporales - indica que recoge una excepción a la regla general sobre 
el carácter privilegiado del derecho de prenda que conste en un documento de fecha fehaciente y que 
la prenda en garantía de créditos futuros (más bien prenda sobre créditos futuros) sólo atribuirá 
privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso. Añade que si los 
créditos dados en prenda nacen después de la declaración de concurso, no hay preferencia; y que la 
excepción a la excepción son los supuestos de rehabilitación de contratos del artículo 68 y cuando la 
prenda estuviese inscrita en un registro público antes de la declaración del concurso. Y termina 
diciendo " el primero parece que se refiere a los contratos de financiación celebrados antes del 
concurso en los que se hayan pactado estas garantías, y respecto de los cuales la administración 
concursal acuerde su rehabilitación, lo que supondrá el mantenimiento de las garantías pactadas 
aunque los créditos dados en prenda aún no hayan nacido. El segundo supuesto parece equiparar la 
prenda ordinaria o común con la prenda sin desplazamiento cuya preferencia, en el caso de prenda 
sobre créditos futuros, se condiciona a la inscripción en el Registro."  
5.5.2. Sobre la prenda objeto de controversia en la presente litis y las consecuencias de su falta de 
inscripción registral.  
No es objeto de discusión en el procedimiento que el 30 de enero de 2008 CAM y PROMOCIONES 



NOU TEMPLE SLU suscribieron el contrato de préstamo aportado a las actuaciones como documento 
1 de la demanda y unido al folio 14 y siguientes de las actuaciones. La póliza de préstamo fue 
intervenida por el Notario de Valencia DON JOAQUIN BORRELL GARCÍA y como anexo a la póliza - 
e igualmente intervenida notarialmente -se hizo constar la siguiente cláusula adicional: "Dada la 
finalidad del capital prestado, el prestatario se obliga a mantener de forma irrevocable la domiciliación 
del importe por devolución del Impuesto Sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007, en la cuenta 
número [...] aperturada a su nombre en la propia entidad de crédito. La citada devolución queda 
afecta, en concepto de prenda, en garantía a favor de la Caja a resultas del saldo deudor del 
préstamo. Por consiguiente, y sin perjuicio del plazo de amortización pactado y del pago de los 
intereses convenidos, o en su caso, sin perjuicio del vencimiento anticipado del préstamo conforme a 
lo pactado en el contrato de préstamo reseñado, el importe afectado en garantía una vez producida la 
devolución, en una o más veces, se aplicará directamente a la amortización parcial del préstamo, o en 
su caso, a la cancelación anticipada del saldo que por cualquier concepto tenga el citado préstamo, 
produciéndose el vencimiento del mismo, a lo que autoriza de forma expresa en este acto la 
prestataria a la Caja con carácter irrevocable, una vez le sea abonado el importe de la devolución del 
Impuesto Sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2007. [...] Ambas partes me requieren 
a mí el Notario autorizante, para que por mi conducto notifique a la Agencia Tributaria, 
Delegación en Valencia, con domicilio [...] mediante remisión de copia del presente documento 
anexo, a los efectos de que por dicha Agencia tributaria se tome razón de la domiciliación 
irrevocable como consecuencia de la garantía real pignoraticia constituida, y por consiguiente 
tome razón de esa pignoración constituida en favor de la CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRANEO."  
En la misma fecha del 30 de enero de 2008 la concursada había presentado ante la AEAT - folio 213 
de las actuaciones - el resumen anual del IVA, siendo el resultado de la declaración el de 
4.353.594,22 euros  
La notificación a la AEAT se produjo el 31 de enero de 2008 (folio 212 de las actuaciones) y del 
histórico de movimientos aportado al proceso (documento 9 al folio 187 de las actuaciones) se 
desprende que en fechas 31 de marzo y 27 de marzo de 2008 (con fechas de valor 1 de abril y 28 de 
mayo) la AEAT transfirió las siguientes cantidades: 25.660,78 euros, en la primera de las fechas 
indicadas, y 912,39 y 698,93 en la segunda fecha señalada. Consta que las dos últimas cantidades 
indicadas se corresponden al IVA de los meses de marzo y febrero de 2008 respectivamente (folios 
237 y 238 de las actuaciones).  
No consta ninguna otra transferencia realizada por la AEAT en el referido documento. Y del folio 234 
resulta que la AEAT, en fecha 1 de agosto de 2008, transfirió a la cuenta de la ya concursada en el 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA la cantidad de 3.563.581,49 euros en concepto de devoluciones 
tributarias. La expresada cantidad resulta del acta de conformidad suscrita con la Inspección de 
Hacienda del Estado el 16 de julio de 2008- folio 259 y siguientes de las actuaciones - en referencia al 
IVA correspondiente al ejercicio de 2007 que aparece desglosado por mensualidades en el cuadro al 
folio 262. Se indica en dicho documento que el sujeto pasivo había solicitado la devolución de los 
importes que se plasman en el mismo para los períodos igualmente indicados (de enero a diciembre 
de 2007) habiéndose procedido a la devolución con anterioridad de "los importes solicitados en las 
respectivas declaraciones mensuales, hasta el mes de noviembre inclusive), siendo coincidentes los 
importes solicitados a devolver con el importe efectivamente devuelto (así se observa de la 
comparación del referido cuadro con la aportación documental obrante en autos, pues en los 
documentos siguientes al acta de referencia se aprecia que el importe correspondiente al mes de 
enero de 2007 por un total de 110.436, 19 euros fue transferido por la AEAT en fecha 22 de marzo de 
2007 a una cuenta de PROMOCIONES NOU TEMPLE el 22 de marzo de 2007, el importe 
correspondiente a febrero por un total de 91.668,78 euros en el mes de abril de 2007 y así 
sucesivamente hasta el mes de noviembre de 2007 - folios 268 a 279). La cantidad de 3.563.581,49 
es la que se fija para el mes de diciembre de 2007.  
La Sala, atendido cuanto se ha expuesto, considera que procede acoger el recurso de apelación 
formulado por la representación de la CAM frente a la Sentencia dictada en la instancia y revocar el 
pronunciamiento por el que se declara la pérdida de eficacia de la garantía constituida en fecha 30 de 
enero de 2008, y ello con independencia de la calificación que se dé a la prenda constituida como 
prenda de créditos ordinaria o como prenda de créditos futuros, por las razones que seguidamente 
pasamos a exponer:  
La garantía sobre la devolución del IVA correspondiente al ejercicio de 2007 fue constituida con 
anterioridad a la declaración del concurso. También con anterioridad a la declaración del concurso fue 
notificada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
La prenda se constituyó en documento público - intervenido por Notario - y se identificó su objeto en 
los términos anteriormente trascritos. El préstamo garantizado se hizo efectivo y su importe se destinó 
- en las fechas inmediatamente posteriores (entre 31 de enero y el 29 de febrero de 2008, a tenor del 
documento al folio 189 y siguientes de las actuaciones) a atender las necesidades de la entidad 
concursada.  
La cuestión relativa a la existencia o no del privilegio se suscita en el ámbito del concurso de 
acreedores, y al respecto no cabe olvidar que la Ley Concursal es Ley especial cuya aplicación 
prevalece sobre la norma general, de manera que el artículo 90.1.6 en su redacción vigente al tiempo 
de promoverse la cuestión no exigía para el reconocimiento del privilegio que la prenda sobre créditos 
(sin distinción entre ordinario o sin desplazamiento) estuviese inscrita en Registro alguno, siendo 
suficiente para gozar del privilegio su constancia en documento con fecha fehaciente; lo que se 



cumple en el supuesto enjuiciado.  
Sin perjuicio de la problemática que ha supuesto la interpretación del artículo 54.3 de la LHMyPSD a 
los distintos operadores jurídicos y las entidades bancarias en orden al carácter o no constitutivo del 
requisito del registro de las prendas sobre créditos futuros y su calificación como prenda sin 
desplazamiento, lo cierto es que a los efectos del concurso de acreedores el legislador ha seguido 
manteniendo la especialidad para reconocer el privilegio a la prenda sobre créditos futuros con la mera 
constancia en documento fehaciente. Ello se concluye de la actual redacción del precepto, pues si la 
prenda sobre créditos futuros se constituye antes de la declaración del concurso no requiere para 
surtir el efecto de su reconocimiento como privilegio especial el de la inscripción en el Registro, sino 
que sólo se exige esta inscripción para el supuesto en que el nacimiento del crédito garantizado sea 
posterior a la declaración del concurso, lo que constituye una excepción a la regla general y refuerza 
la tesis sostenida por esta sección en orden a que la falta de inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles - per se - no priva de eficacia a la garantía objeto de controversia pues no tiene carácter 
constitutivo sino de mera noticia o publicidad.  
No obstante, la norma aplicable al caso que se somete a nuestra consideración no es la resultante de 
la Ley 38/2011 -criticada por su confusa redacción -, de manera que en la redacción vigente al tiempo 
de suscitarse la controversia no se exigía el requisito de la inscripción en ningún caso, esto es, con 
referencia al momento del nacimiento del crédito garantizado - ex ante o ex post al concurso -. Y 
puesto que el precepto no hacía referencia alguna al momento del nacimiento del crédito, no cabe 
establecer ahora la distinción, pues donde la norma no distingue no puede distinguir el intérprete.  
Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 que " La cuestión de si los créditos 
pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un 
sentido positivo. [...]. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en 
la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de 
derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos 
(art. 91.1.6º) [...]"...El art. 1.861 CC dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de 
obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro 
puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a 
existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. Además, si la ley admite 
la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria) y la fianza por deudas futuras 
(art. 1.825 CC), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales 
obligaciones".  
La prenda es accesoria a la obligación principal (Art. 1857.1 del C. Civil) de manera que cuando nace 
el crédito a favor del pignorante, los efectos se retrotraen a la fecha de su constitución, a tenor del 
contenido del artículo 142 de la Ley Hipotecaria en relación con la regulación de la condición 
suspensiva del artículo 1120 del C. Civil, de aplicación analógica (la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20 de junio de 2007 afirma, como se ha indicado anteriormente, que el crédito futuro puede ser 
considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a existir). En 
relación a este precepto, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo de 1993 y 18 de julio de 
2005 declara que " si la condición es suspensiva, una vez cumplida, los efectos de la obligación 
condicional se retrotraen al día de su constitución (art. 1120), pues desde la perfección son queridos y 
el cumplimiento de la condición confirma el derecho que existía en estado latente o expectante desde 
la celebración del contrato, lo cual implica que la consolidación de los efectos se produce en quien era 
titular, al momento de la perfección del contrato sometido a condición suspensiva."; y todo ello sin 
perjuicio de los efectos de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor añadido, tras la reforma del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. “: SAP 
Valencia (Sección 9) 10.04.2012 (Sentencia 132/2012; Rollo 941/2011) 
 
JM-1 Alicante 

 
“A lo anterior debemos añadir desde la reforma de 2007 el reconocimiento de la prenda sin 
desplazamiento de créditos futuros, inscribible en el Registro de Bienes Muebles expresamente 
regulada en el art. 54.3 LHM y PSD que reza lo siguiente : «Los derechos de crédito, incluso los 
créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de 
instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles» y que ha sido declarada compatible con la prenda 
"común" no inscrita por la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008, y SAP de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 26 de enero de 2012, por lo que coexisten prendas "inscritas" con "común u 
ordinarias" carentes de publicidad registral. ”: SJM-1 Alicante 20.07.2012 (Sentencia 210/2012; 
Incidente Concursal 1016/2011) y SJM-1 Alicante 20.07.2012 (Sentencia 211/2012; Incidente 
Concursal 1018/2011) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEXTO.-Falta de constancia registral del derecho real de prenda -art. 54 LHM y PSD-.  



A.-Intimamente unido a lo anterior, alega el demandante la nulidad de la prenda de créditos invocando 
la falta de inscripción registral, sosteniendo -con invocación del art. 54 LHM y PSD-que siendo 
derecho real de constitución registral, ésta no ha existido.  
B.-Para resolver tal cuestión debe señalarse, primeramente, la contradicción en que incurre el 
demandane, pues sosteniendo de un lado la existencia de cesión crediticia en garantía del pago del 
préstamo hipotecario, alega e invoca por otro la falta de desplazamiento posesorio para hacer 
aplicable el art. 54 LHM y PSD. Ello exige determinar si nos encontramos ante una prenda ordinaria o 
ante una prenda sin desplazamiento posesorio.  
C.-De la lectura de las cláusulas de las escrituras de préstamo hipotecario resulta que como adición a 
las restantes garantías pactadas (reales y personales), las partes acuerdan la constitución de un 
derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados de las rentas derivadas de los 
contratos de arrendamiento a abonar por el "Ivima" a favor de la concursada/demandante; de tal modo 
que estipulan que dichas rentas de abonen en cuenta de la demandante de la entidad bancaria 
demandada, de modo irrevocable y hasta la extinción del préstamo garantizado; autorizándose 
igualmente a realizar las operaciones de cargo y de abono precisas para el pago de las 
amortizaciones del préstamo, quedando a disposición de la demandante/concursada los saldos no 
compensados con las deudas derivadas del préstamo hipotecario; comunicando tal derecho de prenda 
al deudor arrendaticio, su carácter irrevocable y la identidad del acreedor prendario y el origen de la 
deuda garantizada.  
D.-Si ello es así, debe concluirse que nos encontramos ante una verdadera prenda con 
desplazamiento posesorio, útil y frecuente en el ámbito de la contratación bancaria. En efecto, la 
comunicación al deudor arrendaticio de la cesión crediticia y la indisponibilidad del acreedor sobre tal 
derecho, todo ello con el carácter de irrevocabilidad, hace que el valor económico que es objeto de la 
titularidad crediticia pignorada se desplace del patrimonio del cedente al acreedor prendario; de tal 
modo que dicha transmisión irrevocable e indisponibilidad funciona de modo semejante a la 
transmisión posesoria en supuestos de prenda sobre bienes muebles materiales susceptibles de 
posesión.  
Por ello, con independencia de la fecha de la constitución de la prenda [-en todo caso, anteriores a la 
Ley 41/2007, modificativa del art. 54 LMH y PSD-] resulta en el presente supuesto que nos 
encontramos ante una prenda regular sobre bien inmaterial, con desplazamiento posesorio, 
entendiendo por tal la plena cesión irrevocable del contenido patrimonial de los créditos pignorados [-
pues ello otorga al acreedor pignoraticio el derecho de retención propio de tal figura, así como las 
facultades de realización de valor y conservación de los bienes cedidos hasta la extinción de la 
obligación garantizada-]; y ello comunicado, consentido y autorizado por el deudor cedido en garantía 
de una deuda del acreedor cedente.  
Ello hace inaplicable al presente caso la normativa de la prenda sin desplazamiento, aplicable a 
aquellos supuestos en que la prenda crediticia no comporta la transmisión o cesión crediticia, ésta es 
revocable o no consta el consentimiento del deudor crediticio; ausencia de desplazamiento posesorio 
que hace exigible -para su eficacia frente a terceros-la publicidad constitutiva registral; publicidad 
constitutiva inexigible en supuestos de desplazamiento posesorio, bastando, tal como exige el art. 
1865 C.Civil y art. 90.1.6ª L.Co., junto a tal desplazamiento la constancia fehaciente de la fecha de su 
constitución.  
E.-Por todo ello, constando en escritura pública la cesión crediticia en los términos señalados, de 
modo previo a la declaración concursal, resulta válida y eficaz la garantía prendaria; sin que impida tal 
conclusión la existencia de un pacto adicional de compensación entre el crédito cedido y la deuda 
garantizada; señalando en tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25.6.2001 [RJ 
2001/5080] que "... esta Sala en Sentencias de 19 de abril (RJ 1997\3429) y de 7 de octubre de 1997 
(RJ 1997\7101) ha tenido ocasión de reconsiderar el tema, estableciendo una doctrina que puede 
resumirse así: A) Ciertamente no es posible proceder a la pignoración del dinero cuya propiedad se 
entrega a los Bancos a través de operaciones de depósito irregular, pues las cantidades objeto de las 
mismas se confunden en el patrimonio de dichas entidades, las cuales quedan únicamente obligadas 
a restituir el «tantundem». B) Sin embargo, las imposiciones bancarias a plazo originan un crédito a 
favor del imponente que posee un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda, 
pues éste no puede circunscribirse a las cosas materiales, a través de una interpretación 
rigurosamente literal del artículo 1864 del Código Civil, que estaría en contradicción con el artículo 
1868 que admite la prenda que produce intereses. C) Cabe, pues, que el depositante pignore su 
derecho de crédito a la restitución, en garantía de una obligación que mantiene o que contrae con la 
entidad bancaria. D) El que exista, como contenido de dicha pignoración un pacto de compensabilidad 
es algo añadido que viene a evitar el sistema de ejecución de la prenda previsto en el artículo 1872 del 
Código Civil. Esta compensación entre el derecho de crédito del deudor pignorante y lo que éste 
adeuda al Banco, no infringe la prohibición que respecto al pacto comisorio contiene el artículo 1859, 
ya que no puede producirse perjuicio alguno ni para el deudor ni para terceros, pues la entidad 
financiera no va a obtener ni nada más ni nada menos que la cantidad objeto de la imposición...". 
“:SJM-6 Madrid 10.01.2011 (Incidente Concursal 1070/2009) 
 

8. Regimen aplicable a los créditos pignorados que van venciendo 

 
JM-6 Madrid 

 



“SEPTIMO.-Calificación del préstamo con garantía hipotecaria de 30.10.2007 y novado por escritura 
de 12.3.2008.  
A.-Finalmente, aunque sin cita expresa del carácter ordinario de los créditos reconocidos a la entidad 
codemandada como derivados de escritura de préstamo con garantía hipotecaria, viene a sostener la 
demandante que no existiendo cesión crediticia válida, los pagos realizados con posterioridad a la 
declaración concursal deben ser restituidos a la masa activa.  
B.-Tal pretensión debe ser desestimada, pues siendo válida la cesión crediticia de 30.10.2007, los 
pagos realizados por la misma no resultan ineficaces; pero sí deben aceptarse algunas de las 
consecuencias jurídicas implícitamente invocadas por la demandante.  
En efecto, de la lectura de las citadas escrituras resulta que la cesión crediticia articulada por las 
partes debe calificarse como prenda de créditos. En tal sentido señala la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Barcelona de 30.9.2008 [JUR 2009/184954] que "...Debe recordarse, a estos 
efectos, que la prenda de créditos no ha obtenido reconocimiento legal hasta la vigente Ley Concursal 
(RCL 2003\1748) (artículo 90. 1º, apartado sexto). El Tribunal Supremo, por su parte, en una primera 
línea doctrinal (sentencias de 27 de diciembre de 1985 [RJ 1985\6654 ] y 18 de julio de 1989 [ RJ 
1989\5713]) únicamente admitía las prenda sobre cosas muebles o derechos incorporados a títulos 
valores, rechazando la prenda sobre derechos de crédito por no ser susceptibles de posesión, 
infringiendo así la premisa básica del derecho real y de los contratos de prenda configurado en el 
Código Civil (LEG 1889\27) (artículos 1863 y 1864). La doctrina jurisprudencial, sin embargo, cambia a 
partir de las sentencias de 19 de abril (RJ 1997\3429) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997\7101), que 
reconoce la prenda de créditos como una subespecie de la prenda de derechos, por la que al acreedor 
pignoraticio se le transmite el poder de realización del derecho. Dicha doctrina ha sido corroborada por 
las sentencias de 25 de junio de 2001 (RJ 2001\5080), 10 de marzo de 2004 (RJ 2004\1821) y 26 de 
septiembre de 2002 (RJ 2002\7873). Esta última expresamente señala que «sólo manteniendo que no 
hay posibilidad jurídica de afectar créditos en garantía del pago de deudas puede sostenerse esta ratio 
decidendi de la sentencia, pero esta tesis no es aceptable porque el crédito a la restitución es un valor 
del patrimonio del imponente, que le debe servir para garantizar las deudas que contraiga. La 
imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco 
depositario por su importe, lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de 
prenda. Dicho derecho no puede circunscribirse a las cosas materiales por una interpretación literal 
del art. 1864 CC (LEG 1889\27), que estaría en contradicción con el art. 1868 CC, el cual admite la 
prenda que "produce intereses", lo que obviamente sucede con el crédito. La pignoración del mismo 
obliga a cumplir el requisito de la desposesión del titular que lo pignora mediante la notificación al 
deudor del cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que quede vinculado con el nuevo 
acreedor, que ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que el pignorante tiene contraída 
con él o pueda contraer en el futuro. Una vez cobrado por el acreedor pignoraticio el importe del 
crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor pignorante para extinguir la deuda no 
repugna a la prohibición del pacto comisorio (arts. 1858 y 1859), prohibición histórica que se ha 
mantenido viva en las legislaciones desde el Derecho Romano para evitar que los deudores que 
necesitan acudir al crédito pacten condiciones leoninas con sus acreedores, que de otra manera 
podrían quedarse para pago de las deudas garantizadas con objetos de más valor de lo debido».  
Del mismo modo señala la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, de 2.2.2009 [AC 
20092052] que "...Ha sido la doctrina la que ha ido efectuando la construcción jurídica de la prenda de 
créditos, habiendo defendido distintas posiciones que pueden resumirse de la siguiente manera: a) 
Prenda de créditos como garantía atípica, sin privilegio del artículo 1922.2º del Código Civil. b) Prenda 
de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento posesorio por 
la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que sí sería aplicable el 
artículo 1922.2 del Código Civil. c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se 
entregan al acreedor pignoraticio las facultades de crédito específicas para cumplir dicha finalidad de 
garantía (aplicándose por analogía los artículos 1526 y 1527 del Código Civil), no siendo necesaria la 
notificación al deudor para constituir la prenda. Por su parte, el Tribunal Supremo, inicialmente había 
mantenido la posible pignoración de saldos de depósitos bancarios, sin reconocer ningún privilegio al 
acreedor pignoraticio frente a los demás acreedores del constituyente de la prenda. Sin embargo, con 
posterioridad se ha venido consolidando una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un 
lado, rechaza la equiparación entre la prenda ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y por otro 
lado, entiende que a efectos de su oponibilidad a terceros, de modo especial los acreedores del 
pignorante, no es necesario que la prenda conste en documento público, ni que se notifique al 
deudor...".  
C.-Atendiendo a tal doctrina resulta que en la presente causa no nos encontramos ante una cesión 
crediticia pura -sea "pro solvendo" o "pro soluto"-, sino ante una cesión de créditos con finalidad de 
garantía, que se acumula y adiciona a la real derivada de la hipoteca, tendente a asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de préstamo mediante la atribución al acreedor 
prendario del poder jurídico o facultad de cobrarse del importe del crédito cedido en garantía. Y si ello 
es así, tal cobro supone la ejecución y plasmación de una garantía que permite el pago y extinción de 
crédito concursal del art. 61.1 L.Co titularidad del cesionario, con vulneración de las normas del pago 
dispuestas en los arts. 57 y 155 L.Co., así como a las fases procedimentales señaladas en los arts. 
148 y ss L.Co..  
En efecto, si lo que nos ocupa es el préstamo con garantía hipotecaria de 30.10.2007, al que se 
acumuló una prenda de créditos de la concursada frente al IVIMA a favor de la entidad codemandada, 
articulando la misma mediante un ingreso irrevocable en una cuenta titularidad de la concursada en la 



entidad codemandada [en la cual se hacían los cargos oportunos de modo periódico], resulta que los 
créditos titularidad de la entidad codemandada por el impago de aquel préstamo debe calificarse de 
crédito concursal por imperativo del art. 61.1 L.Co, con la calificación de crédito con dos privilegios 
especiales, uno real hipotecario del art. 90.1.1ª L.Co. y otro real prendario del art. 90.1.6ª L.Co., de tal 
modo que el pago de los mismos mediante la ejecución de alguna de tales garantías [-a lo que tiene 
pleno derecho, hasta donde alcance la garantía, pero en el momento procesal oportuno] supone pago 
de crédito concursal con activo concursal anterior a la fase de convenio o a la fase de liquidación.  
Dicho de otro modo, la garantía real prendaria constituida mediante cesión crediticia a que se refiere el 
art. 90.1.6ª L.Co. autoriza tanto a la ejecución separada de dicha garantía real [art. 56 y 57 L.Co.] 
como al cobro de tales créditos del valor de realización de tales créditos y hasta donde alcance la 
garantía; pero en modo alguno autoriza al cesionario/acreedor prendario a hacerse pago del crédito 
concursal propio con los importes de los créditos cedidos en momentos procesales distintos de los 
arts. 56 y 57 L.Co.y art. 155 L.Co., en su caso, así como en seguro perjuicio de los créditos contra la 
masa del art. 154 L.Co. de imperativo pago previo a los créditos concursales [-debiendo recordarse 
que los mismos ascienden actualmente a la cantidad de 7.000.000.-#, aproximadamente-]; lo que 
autorizaría a la Administración concursal y a los acreedores contra la masa a ejercitar, en su caso, las 
oportunas acciones de reintegración de las cantidades percibidas por los acreedores prendarios tras la 
declaración concursal, caso de perjudicar tales cobros mediante ejecución de garantía prendaria la 
prededucción de los créditos contra la masa o la pars de los concursales.  
D.-En efecto, si como se ha razonado anteriormente (letra E del F.Dcho 5º) es válida la existencia de 
pacto de compensación -en todo o en parte-entre el crédito cedido en garantía prendaria y la deuda 
del cedente con el acreedor prendario, unido causalmente a la constitución de aquella garantía, ello no 
desdibuja tal naturaleza jurídica como medio extintivo de obligaciones recíprocas hasta la 
concurrencia de las prestaciones (art. 1196 C.Civil).  
Y, si tal es su naturaleza, resulta evidente que la compensación posterior a la declaración concursal de 
las amortizaciones periódicas del préstamo hipotecario con cargo a las rentas que constituyen la 
prestación del crédito arrendaticio cedido en garantía de aquel, devengadas unas y otras con 
posterioridad a la declaración concursal, suponen una infracción no solo del art. 59 L.Co., sino 
además, del art. 55 y 56 L.Co., en cuanto tal compensación viene a constituir un mecanismo de 
ejecución convencional sustitutivo de las acciones extrajudiciales o judiciales, propias de la prenda a 
favor de entidades de crédito, titulares de sistemas de pago y de cobro que permiten aquella 
compensación automática, haciendo suyas -en posible perjuicio de otros acreedores-las rentas 
devengadas con posterioridad a la declaración concursal para el pago de créditos concursales, en 
momento procesal inhábil para ello.  
Por todo ello, procede la desestimación íntegra de la demanda, pues siendo correcta su calificación 
concursal privilegiada, puede resultar inválido su pago mediante la ejecución de aquella garantía real 
prendaria constante concurso de acreedores. ”: SJM-6 Madrid 10.01.2011 (Incidente Concursal 
1070/2009) 
 

9. Pérdida del privilegio tras haber cobrado el concursado (indebidamente) los créditos 
pignorados 

Nota: 
Sin perjuicio, lógicamente, de la subsistencia de la acción del acreedor contra el deudor del crédito 
pignorado/cedido, si se le notificó la prenda/cesión, que habría pagado mal y no se libera de su 
obligación si no paga al acreedor pignoraticio/cesionario, y de una posible acción contra la masa para 
la restitución de lo indebidamente percibido, aunque no por la vía del derecho de separación sino 
como reclamación de cantidad como deuda de la masa. 
 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. 17. Debemos examinar ahora cuál es la consecuencia que se ha producido como 
consecuencia de que el crédito pignorado haya ingresado, con posterioridad a la declaración del 
concurso, en el patrimonio de la concursada y haya pasado a integrarse en la masa del concurso. 
Banesto pretende que el privilegio se le reconozca subsistente y que se modifique el inventario para 
dar efectividad a ese reconocimiento o bien, caso de haber sido hecho efectivo el crédito en el 
patrimonio de la concursada, como efectivamente ha ocurrido, que se inmovilicen fondos de la masa 
en cantidad correspondiente al importe de la garantía, conforme a lo establecido en el art. 82.2 LC. En 
suma lo que pide la impugnante es que se considere subrogado el privilegio en el dinero que se 
encuentra en poder de la masa y que ha entrado en ella como consecuencia del cobro del crédito.  
Podríamos decir que la pretensión de la parte no se limita a la mera impugnación del inventario sino 
que entraña el ejercicio de un verdadero derecho de separación. Y, por otra parte, hay que tomar en 
consideración que, una vez realizado el derecho de crédito, el mismo ya no existe como tal sino que 
se ha sustituido por dinero.  
18. Parece claro que art. 81.1 LC, que se refiere a "bienes y derechos", permitiendo interpretar en 
sentido abierto la expresión del art. 80.1 LC que se refiere a "bienes de propiedad ajena". Así lo 
hemos considerado con anterioridad en nuestra Sentencia de 25 de noviembre del 2011 (ROJ: SAP B 
13145/2011).  
19. Ahora bien, lo que no precisa a en la masa, lo que impide que pueda considerarse que mantiene 
su distinguibilidad.  



20. Un argumento a favor de esa postura que niega la posibilidad de separar el dinero de la masa 
resulta de la propia Ley Concursal cuando no reconoce el privilegio de la separación a los créditos por 
retenciones tributarias y de art. 91, 2.º LC. Ello es especialmente significativo si se considera que en el 
Proyecto de Ley Concursalel tratamiento propuesto para estos créditos era distinto, al contemplarse 
que pudieran ser objeto de separación. La razón de ser para que no se haya reconocido a esos 
créditos  
públicos el privilegio de la separación de la masa es común a todos los créditos representados por 
dinero: que no reúnen los requisitos precisos para que el derecho de separación se pueda ejercitar.  
21. Por consiguiente, debemos concluir que, tras la entrada en la masa del concurso del crédito 
pignorado a favor de Banesto, ha resultado extinguida la garantía real establecida sobre el mismo. De 
ello se deriva que no pueda ser estimada su pretensión de impugnación del inventario, pues ya no 
existía el derecho de crédito pignorado en el momento en el que el mismo se confeccionó. Y tampoco 
podemos atribuir al crédito garantizado el carácter de privilegiado especial porque había desaparecido 
la garantía en el momento de la clasificación, de forma que debemos coincidir con la resolución 
recurrida en que merece la calificación de crédito concursal ordinario en cuanto al principal y 
subordinado en cuanto a los intereses. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2012 (Sentencia 
412/2012; Rollo 366/2012) 
 
AP Girona 

 
“En realidad, el problema jurídico no se encuentra en la calificación, sino en la situación de la prenda 
cuando el crédito que ha sido cedido es cobrado por el cedente, siendo ingresado en el patrimonio de 
éste, sin pagar su importe al Banco.  
A pesar del reconocimiento jurisprudencial y legal de la prenda sobre créditos, no deja de tener una 
naturaleza sui generis, pues no es lo mismo pignorar un crédito que un bien mueble. Y es que no debe 
olvidarse que la prenda es una garantía accesoria, de tal forma que si la deuda principal se extingue 
también se extingue la garantía y el artículo 89.2 de la Ley Concursal exige que para poder calificar un 
crédito con privilegio especial es necesario que afecte a un bien o derecho concreto o determinado. Y 
ello, a su vez, debe concordarse con el derecho de separación que al acreedor pignoraticio se le 
reconocería en los artículos 80 y 81 de la Ley Concursal. Mal puede ejercer el acreedor el derecho de 
separación si el crédito pignorado está pagado y su importe ha sido ingresado en el patrimonio del 
acreedor-deudor, confundiéndose con el resto de su patrimonio  
Y tal cuestión ha sido resuelta con claridad por la reciente sentencia de la Audiencia provincial de 
Barcelona de 12 de diciembre del 2012 en la que establece lo siguiente: " 18. Parece claro que la Ley 
Concursal permite que la separación se pueda extender no únicamente a los derechos reales sino 
también a los de crédito, tal y como se deriva del art. 81.1 LC, que se refiere a "bienes y derechos", 
permitiendo interpretar en sentido abierto la expresión del art. 80.1 LC que se refiere a "bienes de 
propiedad ajena". Así lo hemos considerado con anterioridad en nuestra Sentencia de 25 de 
noviembre del 2011.  
19. Ahora bien, lo que no precisa la Ley Concursal es cuáles son los requisitos que deben entenderse 
concurrentes en esos bienes y derechos y ese vacío debe ser complementado, tal y como ha 
considerado la mayor parte de la doctrina, acudiendo a los criterios que previamente se venían 
aplicando. Entre esos requisitos se encuentra el relativo a la posibilidad de que el bien o derecho 
sobre el que se pretenda la separación sea identificable entre los que componen la masa, esto es, 
distinguible de los demás bienes que la integran. Ése es un serio inconveniente cuando el bien que se 
pretende separar es un derecho de crédito ya realizado por la concursada, pues su cobro en efectivo 
ha determinado que la cantidad percibida se confunda con el demás efectivo que obra en la masa, lo 
que impide que pueda considerarse que mantiene su distinguibilidad.  
20. Un argumento a favor de esa postura que niega la posibilidad de separar el dinero de la masa 
resulta de la propia Ley Concursal cuando no reconoce el privilegio de la separación a los créditos por 
retenciones tributarias y de la Seguridad Social sino que se limita a considerarlos como créditos 
concursales, si bien que con el privilegio general del art. 91, 2.º LC. Ello es especialmente significativo 
si se considera que en el Proyecto de Ley Concursal el tratamiento propuesto para estos créditos era 
distinto, al contemplarse que pudieran ser objeto de separación. La razón de ser para que no se haya 
reconocido a esos créditos públicos el privilegio de la separación de la masa es común a todos los 
créditos representados por dinero: que no reúnen los requisitos precisos para que el derecho de 
separación se pueda ejercitar.  
21.Por consiguiente, debemos concluir que, tras la entrada en la masa del concurso del crédito 
pignorado a favor de..., ha resultado extinguida la garantía real establecida sobre el mismo. De ello se 
deriva que no pueda ser estimada su pretensión de impugnación del inventario, pues ya no existía el 
derecho de crédito pignorado en el momento en el que el mismo se confeccionó. Y tampoco podemos 
atribuir al crédito garantizado el carácter de privilegiado especial porque había desaparecido la 
garantía en el momento de la clasificación, de forma que debemos coincidir con la resolución recurrida 
en que merece la calificación de crédito concursal ordinario en cuanto al principal y subordinado en 
cuanto a los intereses.".  
Esta Sala comparte tal doctrina, por lo que, y a pesar de que a medida que INDUSTRIAS CARNICAS 
VILARÓ obtenía crédito de FORTIS BANK, S.A. y le cedía y pignoraba los créditos que tenía contra 
terceros, estos créditos se extinguieron cuando fueron cobrados por aquella e ingresados en su 
patrimonio, perdiendo el banco la garantía estipulada, por lo que su crédito debe calificarse como 
ordinario, derivado del contrato de crédito para la exportación.”: SAP Girona (Sección 1) 15.01.2013 



(Sentencia 7/2013; Rollo 634/2012) 
 

10. Supuesta prenda de documentaciones de vehículos. Inexistencia de prenda y de privilegio 

AP Palencia 

 
“PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Palencia (Mercantil) dictó sentencia en fecha 
8 de enero de 2.010 en incidente concursal, por la que consideró como crédito ordinario, y no con 
privilegio especial, el que el BANCO POPULAR ESPAÑOL pedía que se considerase en esta última 
categoría, y contra dicha sentencia se alza la representación del Banco aludido, en recurso del que 
dado traslado a la contraparte fue objeto de oposición por la concursada y así también por la 
Administración Concursal y un acreedor personado en las actuaciones.  
En el escrito de demanda se combatía la calificación dada por la Administración Concursal al crédito 
litigioso, que contradecía lo pedido en el "suplico" de la misma, que era que el crédito existente, hasta 
el importe de 146.305,21 Euros, se considerase con privilegio especial, por el importe de 1.789,92 
Euros, y al amparo del Artículo 90.1.6 de la Ley Concursal que refiere que son créditos con privilegio 
especial los garantizados con prenda constituida en documento público sobre los bienes o derechos 
privados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. En el escrito de demanda se decía que, 
en su día, por medio de documento notarial se había constituido prenda sobre vehículos adquiridos 
por la concursada; y se explicaba que mediante una cuenta de crédito la entidad actora había 
concedido crédito hasta un importe de 300.000 Euros para comprar coches, que éstos eran los coches 
que figuraban a favor de la entidad bancaria, y que prueba de la prenda que se constituía era que el 
Banco Popular Español retenía la documentación de los vehículos comprados por "AGUIR S.A.".  
La sentencia antes aludida dice que no hubo prenda sobre los vehículos litigiosos, porque no hubo 
traslado de posesión de los vehículos en cuestión al acreedor o a un tercero, aunque si un derecho de 
retención que actúa como garantía de complimiento de obligación por parte del comprador, que no 
puede considerarse como derecho real de prenda.  
En el escrito de recurso Banco Popular Español insiste en su criterio, dice que el derecho de retención 
de la documentación de los vehículos dados en prenda y la facultad de inspección, avalan su posición; 
que en su día y nominalmente en póliza intervenida por fedatario público, así se dijo y que AGUIR se 
comprometió a que caso de actuaciones concursales debía defender tal calificación del negocio 
jurídico. Además insiste en su criterio con remisión al escrito de demanda, en que hacía alusión a 
sentencia de Juzgado de Coslada, después confirmada por otra de la Audiencia Provincial de Madrid 
en el año 2.004; argumentos todos ellos que fueron contestados por los apelados, AGUIR S.A. en 
calidad de concursada y la Administración Concursal.  
SEGUNDO.- La resolución del recurso exige considerar, aunque sean hechos que la Juzgadora "a 
quo" ya relata en su sentencia, que:  
a) En su día, Banco de Castilla, en cuya posición ha sido sustituido por Banco Popular Español, pactó 
una cuenta de crédito en póliza intervenida por Notario público, por un importe de hasta 300.000 Euros 
de los que AGUIR S.A. podía disponer para compra de vehículos, siendo el modo de operar que 
después de que se hubiesen vendido por AGUIR S.A. los vehículos previamente comprados, ésta 
devolvía el importe del mismo al Banco prestamista, quien además y para poder hacer efectiva la 
transferencia de propiedad, desprendía la documentación del vehículo, logicamente para su entrega al 
nuevo comprador.  
b) Que en el contrato intervenido por fedatario público se pactaba:  
-La retención por el recurrente de la documentación de los vehículos comprados por AGUIR S.A., 
hasta que ésta les vendía y restituía el precio del mismo a la entidad actora.  
-Que anexo a la póliza de crédito referida, se pactó entre Banco de Castilla y AGUIR S.A. la 
constitución sobre los vehículos que AGUIR S.A. comprase de lo que denominaban derecho real de 
prenda, aunque como se desprende de lo ya dicho en relación al derecho de retención que Banco 
Popular Español tenía de la documentación de los vehículos en cuestión, no se pactó la entrega de la 
posesión de los vehículos al Banco, y expresamente se decía que los mismos quedaban depositados 
en las instalaciones que AGUIR S.A. tenía en Carretera de Valladolid km. 4 de Palencia.  
b) Que la propia sentencia de instancia recoge que el Interventor de la Oficina del Banco de Castilla 
que intervino la póliza de crédito, reconoció que no se imponía a AGUIR S.A. la prohibición de 
disponer de los vehículos en cuestión, y así también que en relación a dichos vehículos, que no fueron 
nunca incorporados o relacionados en póliza alguna, sino que se efectuó una anotación en una cuenta 
interna del Banco de Castilla, y que dicha anotación no era conocida por terceros.  
c) Que independientemente de las manifestaciones del Sr. Interventor a que se ha hecho referencia, 
tampoco consta documento alguno en las actuaciones que contradiga las mismas, y en consecuencia 
debe declararse probado que no se documentaba la constitución de prenda sobre vehículos 
concretos.  
d) Que en la demanda origen de actuaciones se pidió que se declare la calificación del crédito en la 
forma que ya se ha anunciado, al amparo del Artículo 90.1.6 de la Ley Concursal, es decir por 
entender la existencia de prenda ordinaria y no de prenda con desplazamiento, a la que se refiere el 
Artículo 90.1.1 de la Ley Concursal.  
TERCERO.- Así las cosas, la cuestión a la que se debe de responder es si en la forma en que se 
redactó el contrato de cuenta de crédito intervenida por fedatario público, se puede considerar la 
existencia, o no, de prenda ordinaria con relación a los vehículos a que el contrato en cuestión hacía 
referencia, descartando cualquier estudio en relación a si el crédito litigioso debe de calificarse o no 



como crédito contra la masa, cuestión que surge " ex novo " en el recurso que ahora se resuelve, y 
que no fue objeto de alegación su petición en la demanda incidental.  
Al respecto, y partiendo de la base de que Banco de Castilla no pactó la posesión de los vehículos 
concretos, sino unicamente la retención de la documentación de los mismos, la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo ilustra suficientemente de que tal circunstancia impide la consideración de la 
garantía pactada como un derecho real de prenda. Por todas se cita la sentencia de 21 de marzo de 
2.006, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que en su criterio es reproducida después por la de 
21 de Julio de 2.006, que al referirse a la pretensión de que una prenda que en su día fue pactada sin 
desplazamiento de la posesión, aunque denegada su inscripción, fuese considerada como prenda 
ordinaria, dice que "una prenda sin desplazamiento de posesión, no se convierte nunca en una prenda 
ordinaria porque le falta el requisito constitutivo, requerido por el Artículo 1.863 del C. Civil, del 
desplazamiento posesorio, o, en otras palabras, la desposesión del deudor. Precisamente para evitar 
los inconvenientes que este requisito puede crear para el deudor se promulgó la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954, admitiendo esta última figura 
sobre determinados objetos enumerados táxativamente en el Artículo 52.  
La desposesión del deudor no puede ser suplida por un acuerdo de las partes por el que aquél 
quedaría como depositario de las cosas objeto de la garantía, válido y eficaz por ajustado a la Ley de 
16 de diciembre de 1.954 para crear la prenda sin desplazamiento, pero no permitido por el Artículo 
1.863 del C. Civil para la ordinaria, que no contiene ninguna excepción. La misma está exclusivamente 
representada por lo dispuesto en la citada Ley, que no se ha cumplido por las partes. La 
Jurisprudencia de esta Sala, en este sentido, ha declarado reiteradamente que para la constitución del 
derecho de prenda se requiere la desposesión de la cosa por el deudor (Sentencias de 11 de junio de 
1.912, 26 de junio de 1.945 y 26 de marzo de 1.997), constituyendo en este panorama una excepción 
aislada la sentencia de 23 de Abril de 1.929, al admitir el cumplimiento de aquel requisito porque todas 
las partes interesadas convinieron que los coches (objeto de prenda) quedaran en poder del deudor 
para no suspender el tráfico".  
Es decir el Tribunal Supremo, con cita de la única sentencia contradictoria en su doctrina, que es de 
1.929, -aunque es cierto que ésta guarda concomitancias con el caso que nos ocupa-, es contundente 
al decir que la constitución de la prenda ordinaria requiere necesariamente la desposesión del deudor, 
desposesión que en el caso no se produjo, pues por tal no puede pretenderse el hecho de que el 
Banco ahora litigante tuviese derecho a la retención de la documentación de los vehículos.  
Cierto es que entre las partes, en su día, se pactó un derecho de retención de la documentación, pero 
ello, como bien se dice en la sentencia de instancia, se constituye en una garantía para el Banco 
concedente del crédito para que los vehículos que se comprasen en un futuro no se vendiesen sin 
consentimiento del Banco, pero precisamente porque no hay desplazamiento de posesión dicha 
garantía contractual no puede entenderse que constituye un derecho real de prenda.  
De otro lado la dicción expresa del contrato no supone necesariamente la constitución del derecho real 
de prenda, pues independientemente de cual sea la voluntad de las partes, éstas no pueden pretender 
que por la misma, y en atención a los términos que consten en el contrato, se constituya un derecho 
real de prenda que el Legislador ha querido que se haga con cumplimiento de determinados 
requisitos, no concurriendo aquel que el Artículo 1.863 del C. Civil considera como esencial.  
Es verdad que AGUIR S.A. se comprometió a defender, en caso de actuaciones concursales, que lo 
pactado era un derecho real de prenda, y tal pacto puede vincular a las partes, con los efectos que ello 
conlleva, pero no a terceros.  
A mayor abundamiento de lo dicho, el Artículo 1.865 del C. Civil determina que para que el derecho de 
prenda sea oponible a terceros ha de constar en instrumento público la certeza de la fecha, y aquí es 
cierto que consta por instrumento público la fecha de la póliza de crédito, pero no la de la adquisición 
concreta de los vehículos, por lo que debe entenderse que tampoco de la pretendida constitución de 
prenda sobre los mismos.  
Esta Sala entiende que la constitución del derecho de prenda que se pretende sobre concretos 
vehículos, además de que en el caso no lo ha sido en razón a lo advertido, hubiese exigido la 
individualización concreta de cada uno de los vehículos objeto de dicha garantía, lo que hubiese 
conllevado además especificar la fecha de constitución de la garantía sobre el objeto concreto, que 
lógicamente debe de ser posterior a su adquisición, ya que antes se ignoran las características del 
vehículo o vehículos en cuestión, y precisamente porque no consta en instrumento público la certeza 
ni siquiera de la fecha de adquisición del vehículo, nos encontramos con que ello es un impedimento 
para la pretensión de la parte recurrente, pues en atención al Artículo 1.865 del C. Civil no sería 
oponible a terceros; y por lo tanto en una situación confusa como la que nos encontramos, no podría 
perjudicar al resto de acreedores del concurso.  
TERCERO.- En ulterior motivo de recurso se impugna la decisión de la Juzgadora "a quo" de imponer 
las costas del incidente a la parte recurrente, pero tampoco se va a estimar. El Artículo 394 de la Ley 
de Enj. Civil que regula la imposición de costas en primera instancia, establece el criterio de 
vencimiento objetivo, que es el seguido en la resolución impugnada, mas a ello se objeta que también 
dicho Artículo permite apartarse de dicho criterio en aquellos supuestos en que existan serias dudas 
de hecho o de derecho, y dice que en el caso el argumentario que se expone en relación a las 
circunstancias concurrentes avalaría la existencia de tales dudas.  
Por lo que se refiere a las circunstancias de hecho, su determinación no puede considerarse 
dificultada por la existencia de dudas que deriven de la prueba practicada, pues ésta es prueba 
documental incontestable, confirmada en su contenido por prueba testifical; y por lo que se refiere a 
las pretendidas dudas de derecho para la resolución del asunto, la Jurisprudencia del Tribunal 



Supremo expuesta evita cualquier consideración que pudiera hacerse al respecto, ya que es 
contundente y uniforme, y la excepción referida de la sentencia dictada en el año 1.929 no dota a la 
cuestión que se ha estudiado de duda derivada de criterio vacilante de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, sino que en todo caso es meramente anecdótica, pues la línea jurisprudencial posterior al 
respecto es constante y en el mismo sentido.  
En razón a lo anterior el recurso debe desestimarse en su integridad.”: SAP Palencia (Sección 1) 
05.04.2011 (Sentencia 92/2011; Rollo 89/2011) 

 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.- Existencia de un derecho real de prenda  
Mantuvo la actora que tenía un derecho real de prenda sin desplazamiento de la posesión sobre los 
chasis de determinadas autocaravanas y tal pretensión se sostenía sobre la base del tenor literal de la 
Estipulación 17 del contrato que unía a la actora y a la concursada. La indicada cláusula tenía el 
siguiente tenor literal:  
"Sin perjuicio de su responsabilidad personal e ilimitada, y de la existencia de cualquier otra garantía 
personal o real presente o futura, EL CONCESIONARIO, en garantía del saldo resultante a la fecha 
del vencimiento, (ya sea normal o anticipado) del presente contrato de crédito stok constituye, al 
amparo del artículo 53.2 de la ley de 16 de diciembre de 1954, prenda sin desplazamiento sobre el 
stok de las mercancías que se detallan a continuación..."  
"...Finanmadrid retendrá en su poder las documentaciones (Originales de Facturas, Tarjeta de 
Inspección Técnica, Certificado de Garantía e ITV) de los vehículos financiados y no está obligada a 
entregarlas mientras no haya sido plenamente reintegrada de las cantidades dispuestas con cargo a la 
Cuenta de Crédito para la financiación de cada vehículo".  
Considera la demandada que frente a la calificación invocada falta en la indicada prenda que le sirve 
de fundamento la inscripción de la misma en el Registro de la Hipotecara Mobiliaria y de la Prenda sin 
Desplazamiento como expresamente exige el art. 3 y 53 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954. En segundo lugar, dado que no ha sido entregada la 
posesión de los bienes afectados a la actora no existe una prenda ordinaria y, finalmente, la tenencia 
de las documentaciones pudiera ser configurada como un derecho de retención pero en nada 
implicaría la existencia de un derecho real de prenda.  
Así, la ley Concursal establece en su art. 87.2 que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". De otra parte, la propia exposición de motivos 
justifica este carácter taxativo de los créditos privilegiados fundado en que "la regulación de esta 
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 
introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 
derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas".  
En esta materia la regulación del Código civil se remite a esta norma (art. 1921) al prescribir que "en 
caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley 
Concursal".  
Sobre esta base normativa, con independencia de la opinión de las partes en la relación jurídica 
controvertida deberá examinarse el concreto crédito y los privilegios invocados y solo, como establece 
el art.  
90.2 de la LC, aquellos en que "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros" tendrán dicha 
calificación.  
En el presente supuesto, la actora atribuye a su crédito el carácter de privilegiado fundado en que está 
garantizado con una prenda con desplazamiento de la posesión sobre diversos chasis de 
autocaravanas. Resulta también meridianamente claro que la falta de inscripción en el oportuno 
registro conforme al arts. 3 de la Ley de 16 de diciembre 1954, de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, le priva de un requisito necesario para su validez. No cabe duda que la falta de este 
requisito para su validez determina la inexistencia del derecho real invocado.  
La actora parece invocar como fundamento de la pretensión la tenencia en su poder de las 
documentaciones de los vehículos, ciertamente sin las mismas pudiera no ser posible la transmisión 
con arreglo al derecho de las caravanas, en cuanto son necesarias para circular o para obtener la 
titularidad administrativa sobre los vehículos. Sin embargo, la jurisprudencia viene entendiendo que se 
trata de un mero derecho de retención sin mayor transcendencia real, y mucho menos constituye un 
derecho real de los que determina la existencia de un crédito con privilegio en el concurso. En este 
sentido, ha de citarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 5 de abril de 2011 y las 
razones allí vertidas, en cuanto:  
"Partiendo de la base de que Banco de Castilla no pactó la posesión de los vehículos concretos, sino 
únicamente la retención de la documentación de los mismos, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
ilustra suficientemente de que tal circunstancia impide la consideración de la garantía pactada como 
un derecho real de prenda. Por todas se cita la sentencia de 21 de marzo de 2.006, de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, que en su criterio es reproducida después por la de 21 de Julio de 2.006, que al 
referirse a la pretensión de que una prenda que en su día fue pactada sin desplazamiento de la 
posesión, aunque denegada su inscripción, fuese considerada como prenda ordinaria, dice que "una 
prenda sin desplazamiento de posesión, no se convierte nunca en una prenda ordinaria porque le falta 



el requisito constitutivo, requerido por el Artículo 1.863 del C. Civil, del desplazamiento posesorio, o, 

en otras palabras, la desposesión del deudor. Precisamente para evitar los inconvenientes que este 
requisito puede crear para el deudor se promulgó la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954, admitiendo esta última figura sobre determinados 
objetos enumerados taxativamente en el Artículo 52.  

La desposesión del deudor no puede ser suplida por un acuerdo de las partes por el que aquél 
quedaría como depositario de las cosas objeto de la garantía, válido y eficaz por ajustado a la Ley de 
16 de diciembre de 1.954 para crear la prenda sin desplazamiento, pero no permitido por el Artículo 
1.863 del C. Civil para la ordinaria, que no contiene ninguna excepción. La misma está exclusivamente 

representada por lo dispuesto en la citada Ley, que no se ha cumplido por las partes. La 
Jurisprudencia de esta Sala, en este sentido, ha declarado reiteradamente que para la constitución del 
derecho de prenda se requiere la desposesión de la cosa por el deudor (Sentencias de 11 de junio de 
1.912, 26 de junio de 1.945 y 26 de marzo de 1.997), constituyendo en este panorama una excepción 
aislada la sentencia de 23 de Abril de 1.929, al admitir el cumplimiento de aquel requisito porque todas 
las partes interesadas convinieron que los coches (objeto de prenda) quedaran en poder del deudor 
para no suspender el tráfico".  
Es decir el Tribunal Supremo, con cita de la única sentencia contradictoria en su doctrina, que es de 
1.929, -aunque es cierto que ésta guarda concomitancias con el caso que nos ocupa-, es contundente 
al decir que la constitución de la prenda ordinaria requiere necesariamente la desposesión del deudor, 
desposesión que en el caso no se produjo, pues por tal no puede pretenderse el hecho de que el 
Banco ahora litigante tuviese derecho a la retención de la documentación de los vehículos.  
Cierto es que entre las partes, en su día, se pactó un derecho de retención de la documentación, pero 
ello, como bien se dice en la sentencia de instancia, se constituye en una garantía para el Banco 
concedente del crédito para que los vehículos que se comprasen en un futuro no se vendiesen sin 
consentimiento del Banco, pero precisamente porque no hay desplazamiento de posesión dicha 
garantía contractual no puede entenderse que constituye un derecho real de prenda".  
De otra parte, también la indicada sentencia plantea un obstáculo que también en el presente caso 
concurre, exige el art. 1865 para surtir la prenda efectos frente a terceros la certeza de su fecha, y en 
este concreto supuesto, consta la fecha del contrato, pero no la de entrega de cada concreta 
documentación a la entidad financiera. Por tanto, difícilmente, incluso con esta posesión ficticia o 
simbólica pudiera entenderse cumplido el requisito de la fehaciencia de la constitución de la garantía 
sobre cada concreto bien.  
En definitiva, el derecho invocado, prenda sin desplazamiento de la posesión, no existe. No es posible 
la constitución de derechos reales al margen de la configuración legal que la norma realiza y mucho 
menos que estos sirvan a los efectos del concurso de fundamento a un crédito privilegiado, la 
jurisprudencia no admite la posesión ficticia mediante la retención de la documentación, ni tal 
operación permite satisfacer las exigencias del Cc en cuanto a la existencia de una prenda que no se 
entregó materialmente, ni permite acreditar la fecha de existencia de cada bien dado en garantía.  
Por ello, el recurso ha de ser íntegramente estimado con desestimación íntegra de la demanda. ”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 06.05.2013 (Sentencia 248/2013; Rollo 197/2013) 
 
“TERCERO.- Existencia de un derecho real de prenda  
Mantuvo la actora que tenía un derecho real de prenda sobre las caravanas cuya documentación 
retenía y tal pretensión se sostenía sobre la base del tenor literal de la siguiente estipulación 
contractual  
"Ibercaja retendrá en su poder las documentaciones (tarjeta de inspección técnica, certificado de 
garantía e ITV...)  
Las documentaciones entregadas a IBERCAJA y, en tanto permanezcan en poder de ésta, le otorgan 
la condición de poseedora en prenda de las referidas documentaciones, garantizando así el 
cumplimiento de las obligaciones que se asumen en este contrato...  
Los vehículos se encuentran en poder y posesión del prestatario y por tanto bajo su exclusiva 
responsabilidad..."  
Considera la demandada que, dado que no ha sido entregada la posesión de los bienes afectados a la 
actora, no existe una prenda ordinaria y, finalmente, la tenencia de las documentaciones pudiera ser 
configurada como un derecho de retención pero en nada implicaría la existencia de un derecho real de 
prenda.  
Estima la Sala que dado que no obra en los autos de la pieza separada del incidente concursal copia 
del contrato núm. 68010-214-150016-1- 0000-34 en cuyo anexo a la vista de las alegaciones de la 
demandada se pactó la cláusula referida, dado que no ha sido tal alegación contradicha, ni el 
contenido del anexo referido por la demandada cuestionado por la actora, ha de considerarse que el 
tenor literal anterior es el que configura el derecho de prenda invocado.  
La solución dada en el Rollo 197/2013 de esta Sala a la cuestión litigiosa ha de servir también para la 
resolución de la presente apelación.  
En tal procedimiento se establecía que:  
"Así, la ley Concursal establece en su art. 87.2 que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". De otra parte, la propia exposición de motivos 
justifica este carácter taxativo de los créditos privilegiados fundado en que "la regulación de esta 
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 
introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 



derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas".  
En esta materia la regulación del Código civil se remite a esta norma (art. 1921) al prescribir que "en 
caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley 
Concursal".  
Sobre esta base normativa, con independencia de la opinión de las partes en la relación jurídica 
controvertida deberá examinarse el concreto crédito y los privilegios invocados y solo, como establece 
el art. 90.2 de la LC, aquellos en los que "la respectiva garantía deberá estar constituida con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros" serán 
los que tendrán dicha calificación.  
En el presente supuesto, la actora atribuye a su crédito el carácter de privilegiado fundado en que está 
garantizado con una prenda con desplazamiento de la posesión sobre diversos chasis de 
autocaravanas. Resulta también meridianamente claro que la falta de inscripción en el oportuno 
registro conforme al arts. 3 de la Ley de 16 de diciembre 1954, de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, le priva de un requisito necesario para su validez. No cabe duda que la falta de este 
requisito para su validez determina la inexistencia del derecho real invocado.  
La actora parece invocar como fundamento de la pretensión la tenencia en su poder de las 
documentaciones de los vehículos, ciertamente sin las mismas pudiera no ser posible la transmisión 
con arreglo al derecho de las caravanas, en cuanto son necesarias para circular o para obtener la 
titularidad administrativa sobre los vehículos. Sin embargo, la jurisprudencia viene entendiendo que se 
trata de un mero derecho de retención sin mayor transcendencia real, y mucho menos constituye un 
derecho real de los que determina la existencia de un crédito con privilegio en el concurso. En este 
sentido, ha de citarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 5 de abril de 2011 y las 
razones allí vertidas, en cuanto:  
"Partiendo de la base de que Banco de Castilla no pactó la posesión de los vehículos concretos, sino 
únicamente la retención de la documentación de los mismos, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
ilustra suficientemente de que tal circunstancia impide la consideración de la garantía pactada como 
un derecho real de prenda. Por todas se cita la sentencia de 21 de marzo de 2.006, de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, que en su criterio es reproducida después por la de 21 de Julio de 2.006, que al 

referirse a la pretensión de que una prenda que en su día fue pactada sin desplazamiento de la 
posesión, aunque denegada su inscripción, fuese considerada como prenda ordinaria, dice que "una 
prenda sin desplazamiento de posesión, no se convierte nunca en una prenda ordinaria porque le falta 
el requisito constitutivo, requerido por el Artículo 1.863 del C. Civil, del desplazamiento posesorio, o, 

en otras palabras, la desposesión del deudor. Precisamente para evitar los inconvenientes que este 
requisito puede crear para el deudor se promulgó la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento de 16 de diciembre de 1.954, admitiendo esta última figura sobre determinados 
objetos enumerados taxativamente en el Artículo 52.  
La desposesión del deudor no puede ser suplida por un acuerdo de las partes por el que aquél 
quedaría como depositario de las cosas objeto de la garantía, válido y eficaz por ajustado a la Ley de 
16 de diciembre de 1.954 para crear la prenda sin desplazamiento, pero no permitido por el Artículo 
1.863 del C. Civil para la ordinaria, que no contiene ninguna excepción. La misma está exclusivamente 
representada por lo dispuesto en la citada Ley, que no se ha cumplido por las partes. La 
Jurisprudencia de esta Sala, en este sentido, ha declarado reiteradamente que para la constitución del 
derecho de prenda se requiere la desposesión de la cosa por el deudor (Sentencias de 11 de junio de 
1.912, 26 de junio de 1.945 y 26 de marzo de 1.997), constituyendo en este panorama una excepción 
aislada la sentencia de 23 de Abril de 1.929, al admitir el cumplimiento de aquel requisito porque todas 

las partes interesadas convinieron que los coches (objeto de prenda) quedaran en poder del deudor 
para no suspender el tráfico".  
Es decir el Tribunal Supremo, con cita de la única sentencia contradictoria en su doctrina, que es de 
1.929, -aunque es cierto que ésta guarda concomitancias con el caso que nos ocupa-, es contundente 
al decir que la constitución de la prenda ordinaria requiere necesariamente la desposesión del deudor, 
desposesión que en el caso no se produjo, pues por tal no puede pretenderse el hecho de que el 
Banco ahora litigante tuviese derecho a la retención de la documentación de los vehículos.  
Cierto es que entre las partes, en su día, se pactó un derecho de retención de la documentación, pero 
ello, como bien se dice en la sentencia de instancia, se constituye en una garantía para el Banco 
concedente del crédito para que los vehículos que se comprasen en un futuro no se vendiesen sin 
consentimiento del Banco, pero precisamente porque no hay desplazamiento de posesión dicha 
garantía contractual no puede entenderse que constituye un derecho real de prenda".  
De otra parte, también la indicada sentencia plantea un obstáculo que también en el presente parece 
concurre, exige el art. 1865 para surtir la prenda efectos frente a terceros la certeza de su fecha, y en 
este concreto supuesto, consta la fecha del contrato, pero no la de entrega de cada concreta 
documentación a la entidad financiera. Por tanto, difícilmente, incluso con esta posesión ficticia o 
simbólica pudiera entenderse cumplido el requisito de la fehaciencia de la constitución de la garantía 
sobre cada concreto bien.  
En definitiva, el derecho invocado, prenda sin desplazamiento de la posesión, no existe. No es posible 
la constitución de derechos reales al margen de la configuración legal que la norma realiza y mucho 
menos que estos sirvan a los efectos del concurso de fundamento a un crédito privilegiado, la 
jurisprudencia no admite la posesión ficticia mediante la retención de la documentación, ni tal 
operación permite satisfacer las exigencias del Cc en cuanto a la existencia de una prenda que no se 
entrego materialmente, ni permite acreditar la fecha de existencia de cada bien dado en garantía".  



Sentado que no se trata de un crédito con privilegio especial, ha de concluirse que las cantidades 
reconocidas como crédito ordinario y los intereses como crédito subordinado, han de ser mantenidas.  
Por ello, el recurso ha de ser íntegramente estimado con desestimación íntegra de la demanda.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 02.05.2013 (Sentencia 234/2013; Rollo 196/2013) 
 
JM-1 Palencia 

 
“PRIMERO.- Por la entidad Banco de Castilla se impugna el Informe de la Administración Concursal 
de la concursada Aguir SA en lo relativo a la calificación efectuada por dicha administración concursal 
del crédito que ostenta la entidad Banco de Castilla en virtud de póliza de crédito de fecha 9 de febrero 
de 2.007 con número de cuenta 050-01628-85 como ordinario, pretendiendo la calificación del saldo 
deudor existente a la fecha de declaración de concurso por importe de 146.305,21 € como crédito con 
privilegio especial por estar constituida prenda y como crédito subordinado por el importe de 1.789,92 
€. 
Respecto a la calificación pretendida por Banco Castilla del crédito de 146.305,21 € como crédito con 
privilegio especial, la Administración Concursal se opone porque considera que la pignoración pactada 
en la póliza de crédito como anexo a la misma no tiene efectos frente a terceros al no estar lo bienes 
pignorados (vehículos adquiridos por Aguir SA a distintos fabricantes de automóviles) en posesión de 
Banco de Castilla y que lo único existente es un derecho de Banco de Castilla de retener la 
documentación de los vehículos como garantía de cobro por Banco de Castilla frente a Aguir SA. En 
términos similares versa la oposición promovida por la concursada y el acreedor personado en el 
incidente concursal. 
SEGUNDO.- Consta en el presente supuesto que en fecha 9 de febrero de 2.007 la entidad AGUIR SA 
concertó con la entidad BANCO DE CASTILLA un contrato de póliza de crédito n° 050-01628-85, 
póliza de crédito concedida por la entidad Banco de Castilla a la entidad Aguir SA, afianzado por D. 
José Carlos González Ramos y con un límite de 300.000 € para la financiación de compras de 
vehículos nuevos por parte de Aguir SA a los fabricantes de vehículos (doc. n° 1 de la demanda). 
Que en el anexo de la póliza se hace constar que "dicho acreditado (Aguir SA) garantiza 
especialmente el cumplimiento de las obligaciones dimanantes para el mismo mediante la pignoración 
a favor del Banco de los vehículos cuya propiedad queda representada por las documentaciones que 
dan origen a la disposición de la cuenta de crédito en cuanto se mantenga la disposición". Además se 
hace constar que: " El derecho real de prenda constituido se regirá por los siguientes particulares: la 
entrega de las documentaciones habrá de formalizarse baja la transferencia provisional de la 
propiedad de los vehículos a que aquellas corresponda, entendiéndose a todos los efectos que tales 
transferencias se verifican "en garantía". Los vehículos pignorados correspondientes a las 
documentaciones citadas habrán de quedar depositados en las instalaciones que la acreditada posee 
en Cira de Valladolid Km 4 de Patencia, quedando autorizado el Banco para inspeccionar y comprobar 
en cualquier momento dichos vehículos" 
Que como ha reconocido el interventor de la oficina de Banco de Castilla que intervino en la póliza de 
crédito litigiosa no se imponía a Aguir SA por la entidad financiera prohibición de disponer alguna; los 
vehículos no se incorporaban o se relacionaban en la póliza sino que se efectuaba una anotación en 
una cuenta interna del Banco de Castilla, que la entidad Aguir SA presentaba a Banco de Castilla una 
relación de los vehículos adquiridos al fabricante y la documentación relativa a esos vehículos y un 
cheque con cargo a la cuenta de Banco de Castilla por el importe exacto de los vehículos 
relacionados, Banco de Castilla pagaba el cheque, retenía la documentación de los vehículos y 
anotaba en una cuenta "interna" esos vehículos, sin tener la posesión de los mismos. Que dicha 
anotación no era conocida por terceros y que cuando Aguir SA vendía uno de esos vehículos, Aguir 
SA pagaba a Banco de Castilla el mismo y recibía la documentación del vehículo. 
Que la administración concursal ha reconocido a la entidad Banco de Castilla por razón de dicha 
póliza de crédito, un crédito por el saldo deudor existente en la cuenta de crédito de 146.305,21 € y 
con la calificación de ordinario y un crédito de 1.789,92 € como crédito subordinado. 
TERCERO.- La resolución de la cuestión planteada por la entidad actora Banco de Castilla en orden a 
determinar si existe derecho real de prenda sobre los vehículos financiados hace precisa algunas 
consideraciones sobre la penda posesoria ordinaria, incluida la prenda posesoria de créditos y sobre 
la prenda no posesoria. 
Atendida la documental (doc. n° 1 de la demanda) y lo manifestado por el interventor de la Póliza 
litigiosa, puede o no concluirse que en la misma se ha constituido un derecho real de prenda sobre los 
vehículos financiados y que a tenor del art.90.1.6° de la L.C el crédito (saldo deudor) debe calificarse 
como crédito con privilegio especial. 
La prenda ordinaria, al igual que sucede con la hipoteca inmobiliaria, es un contrato con capacidad de 
desplegar efectos "erga omnes" si se constituye de modo debido. Como es conocido tal constitución 
exige, como paso previo inexcusable, la existencia de consentimiento de los contratantes ex art. 1261 
del C.civil; que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al pignorante, sea o no obligado de la 
deuda cuyo pago garantiza (art. 1857.2° del C.Civil); la plena disposición sobre el bien objeto de 
pignoración -sea el objeto corporal o intangible - ex art. 1857.3° del C.Civil; la existencia de causa que 
no es otra que "asegurar el cumplimiento de una obligación principal" (art. 11857.1° del C. Civil); y 
para que dicho contrato despliegue la antedicha eficacia erga omnes, la existencia de desplazamiento 
posesorio, ya se produzca éste a favor del acreedor o de un terceto de común acuerdo (art. 1863 del 
C. Civil) y lo que es esencial, una forma determinada, un instrumento público, ya que no surtirá efecto 



la prenda contra tercero si no consta por instrumento público la certeza de su fecha (art. 1865 del C. 
Civil). 
La prenda posesoria de crédito (objeto intangible) exige los mismos requisitos que si el bien gravado 
fuera corporal, otorgando, por tanto, al acreedor pignoraticio de un incorporal los mismos derechos y 
obligaciones que al que lo es de un corporal, si bien la inexistencia de corporeidad obliga a que de 
alguna forma se manifieste la desposesión del deudor, para lo que surge el instituto de la notificación 
de la prenda al deudor, aunque este notificación no es requisito de constitución de la prenda, ni de 
eficacia erga omnes, tal es así que la L.C. (art.90.1.6°) en modo alguno exige esta notificación, ni 
siquiera a los efectos concurrenciales. 
Frente a dicha prenda la no posesoria o sin desplazamiento es una figura distinta con efectos distintos 
y que otorga al acreedor pignoraticio un haz de derechos distintos a los que otorga la prenda 
posesoria, a la que es de aplicación la LHMPSD y lo relativo al Registro de Hipoteca mobiliaria y 
Prenda Sin Desplazamiento (actualmente el Registro de Bienes Muebles).Para constituir una prenda 
sin desplazamiento se requiere, además de la condición del bien pignorado en los términos del art. 1 
de la LHMPSD, una forma pública que se documenta en escritura pública o póliza que habrá de 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles competente, siendo la inscripción un requisito no de 
constitución sino de eficacia, de modo que s falta privará al acreedor pignoraticio de los derechos que, 
respectivamente, le concede la Ley (LHMPSD). 
Atendidas las anteriores consideraciones legales, la documental aportada por la parte actora del 
presente incidente (doc. nº 1 de la demanda) y lo manifestado por el interventor de la Póliza litigiosa, 
se concluye que en la misma (póliza) no se ha constituido un derecho real de prenda sobre los 
vehículos financiados y que a tenor del art.90.1.6° de la L.C el crédito (saldo deudor) no debe 
calificarse como crédito con privilegio especial como pretende Banco de Castilla SA sino como crédito 
ordinario como ha calificado la Administración Concursal en el Informe que se impugna. No hay 
prenda sobre los vehículos porque o bien si se entendiera que el Banco ha cumplido con las 
condiciones pactadas en el anexo de la póliza a saber la de efectuar junto con la entrega de la 
documentación al Banco la transferencia provisional de la propiedad de los vehículos, por lo que el 
acreedor tendría la propiedad de los bienes pignorados (ergo quiebra un requisito de constitución de la 
prenda posesoria) o bien no se ha cumplido la condición pactada, a saber la de efectuar junto con la 
entrega de la documentación al Banco la transferencia provisional de la propiedad de los vehículos, 
conservando el deudor el pleno dominio y propiedad sobre los vehículos cuya compra ha financiado 
(como así lo afirma el Interventor de la póliza) pero tampoco se han cumplido por las partes los 
requisitos constitutivos de la prenda posesoria por cuanto no ha existido desplazamiento posesorio de 
los vehículos supuestamente pignorados a favor del acreedor o de un tercero de común acuerdo, ni se 
han cumplido los requisitos de la prenda sin desplazamiento. 
El derecho a retener la documentación del vehículo no equivale a la prenda de los vehículos sino que 
es una garantía de cobro. Si no hay prenda el crédito es ordinario, de modo que si a la fecha de 
declaración del concurso la póliza de crédito hubiera expirado por vencimiento del plazo de la misma, 
el crédito será concursal, la calificación será de ordinario y no habrá derecho de retención de 
documentación por cuanto la garantía de cobro que ello representa, una vez declarado el concurso no 
puede subsistir, debiendo estarse a la clasificación y prelación de créditos que establece la L.C., y si a 
la declaración de concurso la póliza de crédito no ha expirado por vencimiento del plazo, los sucesivos 
saldos deudores por la financiación serán créditos contra la masa y operará el derecho de retención 
de la documentación respecto de los nuevos vehículos cuya compra se haya financiado a Aguir SA.”: 
SJM-1 Palencia 08.01.2010 (sentencia 7/2010; Incidente Concursal 201/2009) 
 
“CUARTO.- Respecto del crédito de la póliza de préstamo y crédito n° 183/V.O de 30 de marzo de 
2.005 por importe de 12.734,68 €, reconocido como ordinario por la administración concursal, porque 
el único vehículo financiado a través de dicha póliza ha sido vendido por Aguir SA con anterioridad a la 
declaración de concurso y por tanto, no forma parte de la masa activa del concurso, y que la parte 
actora pretende su calificación como crédito con privilegio especial del art.90.1.1° de la LC, y 
subsidiariamente del art.90.1.6° del mismo texto legal, porque el contrato en su cláusula novena 
establece "el derecho de retención sobre el vehículo referido en tanto en cuanto no se amortice 
completamente el importe financiado por GMAC", de manera que mientras el importe no se amortice, 
la concursada no ha podido transferir el vehículo, se hace preciso establecer las siguientes 
consideraciones a la vista del examen de la documentación obrante en los autos y consistente en la 
copia de la referida póliza de crédito: 
Primero que a diferencia de la póliza de préstamo y crédito n° 0183/VCH/ CP de 12 de enero de 
2.007, la analizada no tiene constituida una garantía de prenda sin desplazamiento de posesión. La 
prenda no posesoria o sin desplazamiento es una figura distinta, con efectos distintos y que otorga al 
acreedor pignoraticio un haz de derechos distintos a los que otorga la prenda posesoria, y a la que es 
de aplicación la LHMPSD y lo relativo al Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento 
(actualmente el Registro de Bienes Muebles). Para constituir una prenda sin desplazamiento se 
requiere, además de la condición del bien pignorado en los términos del art. 1 de la LHMPSD, una 
forma pública que se documenta en escritura pública o póliza que habrá de inscribirse en el Registro 
de Bienes Muebles competente, siendo la inscripción un requisito no de constitución sino de eficacia, 
de modo que su falta privará al acreedor pignoraticio de los derechos que, respectivamente, le 
concede la Ley (LHMPSD). Por lo que el crédito derivado de la misma no puede ser calificado como 
privilegiado al amparo del art. 90.1.1° de la LC. 



Segundo, que la referida cláusula novena establece que: GMAC, mientras el importe financiado de 
cada vehículo incluido en la Póliza no haya sido amortizado (...) a) retendrá la documentación en su 
poder o la depositará en un banco. Derecho a retener la documentación del vehículo, lo que no 
equivale a la prenda de los vehículos; y b) el dominio del vehículo se entenderá transferido por (...) el 
distribuidor (la concursada) en el caso de ser un vehículo de ocasión (V.O) o de demostración (DEMO) 
financiado bajo el tramo "B" y "A", a GMAC y retenido por ésta a los efectos legales procedentes y en 
especial a los del art.908 del C.Co (derogado por la LC) pues es pacto esencial (...) que el distribuidor 
no habrá obtenido título real e irrevocable sobre el vehículo hasta la amortización del importe 
financiado por GMAC", es decir, lo que la actora califica como derecho a retener el vehículo hasta la 
amortización del importe financiado. 
Pero en todo caso, el crédito derivado de dicha póliza, si el vehículo financiado no se encuentra en la 
masa activa del concurso por haber sido enajenado con anterioridad a la declaración de concurso, no 
puede ser satisfecho con dicho bien art.155.1 de la LC y por ende no puede ser calificado como 
crédito con privilegio especial del art.90.1.4° de la LC como pretendía la actora en la comunicación del 
crédito que hizo a la administración concursal, ni del art. 90.1.6a como pretende de forma subsidiaria 
en la demanda incidental por cuanto conforme a dicha cláusula novena, o entendemos que no hay 
prenda convencional, que es la que se regula en dicho número, por cuanto la propiedad del bien 
pignorado no correspondería a la concursada sino a GMAC, o de entender que si hay prenda 
ordinaria, dicho crédito no podría ser satisfecho en sede concursal con dicho bien afecto.”: SJM-1 
Palencia 28.04.2010 (Sentencia 75/2010; Incidente Concuersal 251/2009) 
 
11. No reconocimiento del privilegio por no constar los créditos en el inventario 
 
JM-6 Madrid 

 
“TERCERO.- Pretensiónde reconocimiento en el Inventario de la Concursada los gravámenes que 
pesan sobre el derecho de crédito derivados del Contrato de Concesión incluyendo los derechos de 
crédito derivados de la R.P.A.  
A.-Como se anticipó, de modo subsidiario a lo anterior y dentro del ordinal 1º del suplico de la 
demanda, solicitan las entidades financieras demandantes que para atender aquellos créditos por 
deuda ajena de ALAZOR y garantizada por la concursada ACCESOS con sus propios bienes, se haga 
constar dichos gravámenes sobre tales bienes, centrando tal pretensión en los gravámenes reales que 
pesan sobre la R.P.A.  
B.-Consta en el inventario acompañado como anexo al informe provisional, en lo relativo al 
inmovilizado intangible [-en el que debería integrarse la RPA-] lo siguiente:  
,C.-De tal inventario resulta que la administración concursal, apartándose legítimamente [-en el 
ejercicio de su función concursal de conformación de las masas activa (art. 82 y ss L.Co.) y pasiva 
(art. 85 y ss L.Co.), sin perjuicio de su impugnación-] de la contabilidad de la concursada, no ha 
incluido las posibles cuantías a recibir por la concursada en caso de resolución anticipada del contrato 
de concesión, por lo que si la entidad financiera demandante pretendía que tales importes fueran 
incluidos en el activo concursal debió pedirlo por vía incidental de modo expreso, cosa que no hace en 
la presente demanda, limitándose a solicitar se reconozca un derecho real de prenda respecto a un 
derecho eventual o futuro [-recuérdese que el contrato de concesión permanece vigente, eficaz y en 
vigor tanto al tiempo del concurso, como a la conformación del inventario provisional a la fecha de 
emisión del informe, como a la fecha de la presente demanda-] no incluido en el inventario, lo que 
obliga a desestimar dicha pretensión.  
D.-Cierto es que la doctrina jurisprudencial [entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de La 
Coruña, Sección 4ª, de 2.5.2013] ha admitido que por el cauce incidental del art. 96 L.Co. se pueda 
impugnar la conformación del inventario para hacer constar la existencia de gravamen real respecto a 
bien incluido sin carga alguna; pero siendo ello cierto, y omitido por la administradora concursal del 
inventario el bien gravado, el primero de los presupuestos de tal pretensión declarativa de gravamen 
es la inicial pretensión acumulada de inclusión de tal derecho en el inventario; de tal modo que 
limitándose la actora a pedir el reconocimiento mero declarativo de un derecho real de prenda sobre la 
R.P.A. y restantes derechos del contrato de concesión y la rectificación de su valor en inventario, en 
modo alguno se pide la inclusión de aquellos derechos, ni se cuantifica su valor para luego minorarlo; 
todo lo cual obliga a desestimar la primera de las pretensiones del suplico de la demanda.  
CUARTO.- Pretensión de reconocimiento en el listado de acreedores de ACCESOS de los importes 
crediticios insinuados derivados de la garantía otorgada por la Concursada en cobertura del " Contrato 
Fianza ALAZOR ".-Subsidiaria pretensiónde reconocimiento en el Inventario de la Concursada los 
gravámenes que pesan sobre el derecho de crédito derivados del Contrato de Concesión incluyendo 
los derechos de crédito derivados de la R.P.A.  
A.-Bajo el ordinal nº 3 y 4º del suplico, con idéntica articulación de pretensiones principales y 
subordinada recogidas en los ordinales nº 1º y 2º, pretenden las demandantes -en esencia- que 1.-se 
incluyan en el listado de acreedores de ACCESOS los créditos de las demandantes contra ALAZOR 
derivados de contrato denominado " contrato fianza ALAZOR " por los importes comunicados y 
excluidos por la administración concursal, que 2.-se le reconozca y califique como créditos 
privilegiados especiales, al haber actuado ACCESOS como garante o pignorante no deudor, y 3.-para 
el caso de no estimarse la inclusión solicitada, se modifique el inventario de bienes de la concursada 
para incluir las garantías reales constituidas a favor de tercero, especialmente sobre la 
Responsabilidad Patrimonial del Estado [en adelante R.P.A.] que corresponde a ACCESOS en caso 



de resolución anticipada del contrato de concesión.  
Y ello porque mediante " contrato de fianza B.E.I-ALAZOR " [doc. nº 31.1 del soporte digitalizado 
documental], en virtud del cual se constituyó una contragarantía a la garantía que un grupo de bancos 
otorgó al Banco Europeo de Inversiones, en cuanto condición necesaria para que esta entidad 
financiera supranacional otorgase financiación a ALAZOR; financiación que destinada a la 
construcción, mantenimiento y explotación de las radiales R-3 y R-5 finalizó -mediante préstamo- en el 
patrimonio de ACCESOS, ahora concursada; alegando idénticas razones y motivos que los ya 
expuestos respecto al contrato denominado " contrato ALAZOR ".  
B.-Procede, a los fines de evitar inútiles reiteraciones, dar por reproducido lo antes indicado para la 
desestimación de las pretensiones 1ª y 2ª, desestimando por idénticas razones las pretensiones 3ª y 
4ª [que sólo varían en el título o contrato del que nacen las relaciones obligacionales-]; y ello por las 
razones expuestas.  
QUINTO.- Calificación privilegiada especial del art. 90.1.6ª L.Co. de los créditos reconocidos y 
derivados de contratos denominados " contrato ACCESOS " y " contrato fianza ACCESOS ", por la 
constitución de un derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del Contrato de 
Concesión incluyendo los derechos de crédito derivados de la RPA [ arts. 11 y 12 del Real Decreto 
1515/1999 ].  
A.-Bajo el ordinal nº 5 del suplico de la demanda y respecto de los créditos comunicados 
oportunamente por las demandantes y derivados de los contratos denominados " contrato ACCESOS 
" [doc. nº 32 del soporte digitalizado] y " contrato fianza ACCESOS " [doc. nº 33 del soporte 
digitalizado], solicitan las demandantes que incluidos tales créditos e importes con la calificación 
crediticia ordinaria del art. 89.3 L.Co., lo sean con la calificación privilegiada especial del art. 90.1.6ª 
L.Co. respecto de las cantidades por R.P.A. que reciba la concursada por causa de la resolución 
anticipada del contrato de concesión.  
B.-Bastaría para desestimar tal pretensión la remisión a lo afirmando en el Fundamento de Derecho 3º 
anterior, en cuanto la falta de solicitud de modificación del inventario a los fines de incluir el bien 
supuestamente gravado, veda el reconocimiento de cualquier privilegio especial sobre un bien ajeno al 
activo concursal. (...)  
SÉPTIMO.-Reconocimiento a favor de las demandantes, por créditos derivados de " contrato 
ACCESOS" y de " contrato fianza ACCESOS ", de derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito de la concursada frente a los socios de ALAZOR, frente a los accionistas de ALAZOR, los 
garantes y ALAZOR derivados del " contrato de apoyo " de los accionistas de ALAZOR.  
A.-Abordando el ecuador de los numerosos pedimentos de la demanda y bajo el ordinal nº 7, 
apartándose de las acciones impugnatorias iniciadas de modo separado por INSTITUTO DE 
CRÉDITO OFICIAL, de LA CAIXA, S.A. y de BANKIA, S.A., en ejercicio de acciones de impugnación 
de inventario y lista de acreedores, solicitan las demandantes se reconozca privilegio especial 
prendario del art. 90.1.6ª L.Co. respecto a los derechos de crédito titularidad de la concursada y a 
cargo de los accionistas de ALAZOR, los garantes y la propia ALAZOR [doc. nº 38 digitalizado].  
Para el recto entendimiento de lo solicitado debe señalarse -en esencia-:  
1.-que mediante " contrato privado de apoyo " de 18.7.2003, la mercantil ACCESOS, la mercantil 
ALAZOR y las mercantiles FCC, S.A., INVERSORA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., ITÍNERE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÒN EMPRESARIAL 
CAJA DE MADRID, S.A., EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS, S.A. e IBERACESA, S.L. [como 
accionistas de ALAZOR] y la mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, 
S.A., de OBRASCÓN, HUARTE Y LAÍN, S.A., de SACYR, S.A., de CORPORACIÓN FINANCIERA 
CAJA DE MADRID, S.A., de AUTOPISTAS II, S.A., CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS, y de 
IBÉRICA DE AUTOPISTAS, S.A. [éstas como garantes], así como BANKIA, S.A. [quien actuó por sí y 
como agente sindicado], acordaron:  
(i) que los accionistas de Alazor se comprometen a efectuar -si fueran necesarias- aportaciones de 
fondos a Alazor en forma de capital social, prima de emisión o deuda subordinada de los accionistas 
de Alazor a los fines de (a) mantener los ratios de capital sobre inversión total de ambas sociedades y 
ratio de patrimonio contable, (b) para hacer frente a los costes adicionales no financiables, para (c) 
contingencias por expropiaciones, para (d) retraso en el inicio de la explotación de proyecto, y (e) para 
contingencias por responsabilidad patrimonial de la administración, por (f) contingencias de 
explotación, por (g) por sanciones derivadas de la explotación, por (h) contingencias de flujos de caja y 
(i) por ratios financieros comprometidos;  
(ii) que como contrapartida ALAZOR se compromete a desembolsar en la " cuenta de cobros y pagos " 
de ACCESOS tales cantidades desembolsadas en ejecución de dicho " contrato de apoyo " por los 

socios de ALAZOR;  
2.-que en virtud de escritura de pignoración de 18.7.2003, ACCESOS constituyó derecho real de 
prenda de tales cantidades a aportar -en su caso- a ALAZOR por los socios de ésta, y que ésta se 
comprometía a entregar a la concursada ACCESOS.  
B.-Así expuesto lo pedido y la causa de pedir, procede desestimar dicha pretensión; y ello:  
1.-tanto por la falta de solicitud de inclusión de tales derechos crediticios en el inventario concursal 
como por la ausencia de una mínima cuantificación; nótese que dependiendo tales aportaciones de 
nuevo capital o de otros mecanismos financieros de complejos exámenes contables sobre distintos 
ratios, flujos, incidentes y contingencias, nada de ello alega, acredita y prueban las demandantes, 
limitándose a solicitar desde el lado del pasivo concursal- el reconocimiento crediticio privilegiado de 
cantidades cuya exigibilidad, liquidez y vencimiento no invoca ni alega;  
y 2.-por suponer créditos futuros cuyo tratamiento concursal no se ajusta a lo dispuesto en el art. 



90.1.6ª L.Co., dando aquí por reproducido lo antes indicado respecto a los ingresos ordinarios post-
concursales de explotación e indemnizatorios.  
OCTAVO.- Reconocimiento a favor de las demandantes, por créditos derivados de " contrato 
ACCESOS" y de " contrato fianza ACCESOS ", de derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito de la concursada frente a determinadas contrapartes [ -(i) contrato de construcción; (ii) 
determinados avales bancarios; (iii) contrato para la prestación de servicios y vigilancia, atención a 
accidentes y apoyo a la explotación del tramo de la M-50 denominado Eje Pinar; (iv) contrato para la 
prestación del servicio de asistencia técnica en la ejecución de las obras del proyecto; (v) contrato 
para la prestación de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción de las 
autopistas de peaje R-3 y R-5 y de la autovía M-50; (vi) contrato para la prestación de servicios de 
asesoría para el control y vigilancia de las obras de las autopistas de peaje R-3, R-5 y M-50; (vii) 
contrato para la prestación de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras "Autopista de 
Peaje R-3 de Madrid a Arganda del Rey. Tramo: M-40-Arganda del Rey"; (viii) contrato para la 
prestación de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras "Autopista de Peaje R-5 de 
Madrid a Navalcarnero. Tramo: M-40-Navalcarnero"; (ix) contrato para la prestación de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras "Autovía de circunvalación a Madrid, M-50. Tramo: A-6- 
M-409 (Eje Culebro)"; (x) contrato para la realización de los trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción de las Autopistas R-3, R-5 y M-
50)-] derivados del " contrato de apoyo " de los accionistas de ALAZOR.  
A.-Momento es ya de entrar en el examen del 8º de los pedimentos recogidos en el suplico de la 
demanda, el cual se encuentra unido sustancialmente con el examinado en el Fundamento de 
Derecho anterior; y ello porque si el aquel [-nótese la extrema exigencia de identificación de la fuente 
obligacional del crédito cuyo reconocimiento y garantía real prendaria se pretende-] lo es frente a los 
accionistas de ALAZOR y garantes de dichas obligaciones de apoyo, en la presente lo es por causa 
de las obligaciones asumidas por terceros en cada uno de los contratos identificados por las decenas 
de entidades financieras en su escrito de demanda y ordinal del suplico.  
Sotienen las demandantes en apoyo de su pretensión que en virtud de contrato de préstamo sindicado 
de las demandantes con la concursada ACCESOS no sólo se pignoró los ingresos regulares de la 
explotación y las cuentas instrumentales en que se producía el ingreso de dichas sumas y las 
derivadas de seguros e indemnizaciones, sino además los derechos de ALAZOR y ACCESOS frente a 
los accionistas de ALAZOR y los derechos de ACCESOS frente a terceros deudores de la concursada 
en virtud de los diez contratos identificados en el suplico.  
En apoyo de tal pretensión sostienen las demandantes que al folio 74 de la escritura de prenda sobre 
derechos de ACCESOS [doc. nº 39, digitalizado] se hace constar que ACCESOS ha celebrado los 
contratos referidos o a otorgado las citadas garantías, procediendo seguidamente a pignorar todos los 
derechos derivados de dichos contratos para garantizar las obligaciones del "contrato ACCESOS" y 
cualesquiera otros celebrados; lo que determina la necesaria inclusión de dichos créditos y dicho 
gravamen.  
B.-Así expuesto lo pedido y la causa de pedir, procede desestimar dicha pretensión; y ello:  
1.-tanto por la falta de solicitud de inclusión de tales derechos crediticios en el inventario concursal 
como por la ausencia de una mínima cuantificación; nótese que dependiendo tales importes crediticios 
de la realización por la concursada -en todo o en parte- de sus obligaciones contractuales frente a 
dichos terceros, de exámenes contables sobre distintos ratios, flujos, incidentes y contingencias, nada 
de ello alega, acredita y prueban las demandantes, limitándose a solicitar -desde el lado del pasivo 
concursal- el reconocimiento crediticio privilegiado de cantidades cuya exigibilidad, liquidez y 
vencimiento no invoca ni alega;  
y 2.-por suponer créditos futuros cuyo tratamiento concursal no se ajusta a lo dispuesto en el art. 
90.1.6ª L.Co., dando aquí por reproducido lo antes indicado respecto a los ingresos ordinarios post-
concursales de explotación e indemnizatorios.  
NOVENO.- Reconocimiento, a favor de las demandantes, por créditos derivados de " contrato 
ACCESOS" y de " contrato fianza ACCESOS ", de derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito de la concursada frente a determinadas entidades aseguradoras derivados de la póliza de 
seguro de construcción (póliza nº 014.13.741, suscrita el 23 de febrero de 2001 por un grupo de 
entidades aseguradoras representado por ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. en el que ACCESOS DE MADRID ostenta la condición de asegurado.  
A.-Adentrándonos ya en el 9º de los pedimentos de las entidades financieras, resurge la necesaria 
determinación del origen o fuente obligacional de los derechos de crédito cuya calificación privilegiada 
especial se solicita.  
Si bien, de entrada, tales créditos en modo alguno se solicita sean incluidos en el inventario de bienes 
y derechos, ni se cuantifican, ni se afirma si están vencidos o no -si en todo o en parte- antes o 
después de la declaración concursal, si son exigibles o lo fueron, y si lo son en virtud de 
cumplimientos recíprocos pendientes al tiempo de la declaración concursal o no [-lo que bastaría, tal 
como se indicó, para desestimar dicha pretensión-], debe hacerse un profundo y atento examen del 
documento en el que sustentan su reclamación.  
B.-Del examen del documento invocado [doc. nº 40, digitalizado] resulta que la concursada ACCESOS 
afirma ser asegurada de una póliza de seguro "a todo riesgo construcción" con nº 014.313.741, de tal 
modo que los derechos que a favor de la asegurada resultan pignorados para el cumplimiento de las 
obligaciones nacidas del "contrato de ACCESOS".  
C.-Así expuesto lo pedido y la causa de pedir, procede desestimar dicha pretensión; y ello:  
1.-tanto por la falta de solicitud de inclusión de tales derechos crediticios en el inventario concursal 



como por la ausencia de una mínima cuantificación; nótese que dependiendo tales importes crediticios 
de la realización por la concursada -en todo o en parte- de sus obligaciones contractuales frente a 
dichos terceros [pago de primas, existencia de riesgos y comunicación de sus circunstancias, etc], 
nada de ello alega, acredita y prueban las demandantes, limitándose a solicitar -desde el lado del 
pasivo concursal- el reconocimiento crediticio privilegiado de cantidades cuya exigibilidad, liquidez y 
vencimiento no invoca ni alega;  
y 2.-por suponer créditos futuros cuyo tratamiento concursal no se ajusta a lo dispuesto en el art. 
90.1.6ª L.Co., dando aquí por reproducido lo antes indicado respecto a los ingresos ordinarios post-
concursales de explotación e indemnizatorios; del que participa la presente solicitud.  
DÉCIMO.- Reconocimiento, a favor de las demandantes, por créditos derivados de " contrato 
ACCESOS" y de " contrato fianza ACCESOS ", de derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito de la concursada frente a determinadas entidades aseguradoras derivados de la pólizas de 
seguros de explotación (concretamente, las pólizas nº 10.488.989 y nº 10.487.957 suscritas el 16 de 
febrero de 2004 por ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, en las que la concursada 
ostenta la condición de tomador y asegurado).  
A.-De modo sustancialmente idéntico al anterior, ya en la recta final del extenso suplico de la demanda 
y bajo el ordinal nº 10 del mismo, solicitan las entidades financieras demandantes, el reconocimiento 
de privilegio especial del art. 90.1.6ª L.Co. sobre los créditos de la concursada derivados de las 
pólizas de seguros citados [doc. nº 41]; resultando de dicho documento que ostentando la concursada 
la cualidad de asegurada por las pólizas indicadas, constituye derecho real de prenda a favor de las 
demandantes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos 
señalados.  
B.-De modo idéntico al señalado anteriormente, y así expuesto lo pedido y la causa de pedir, procede 
desestimar dicha pretensión; y ello:  
1.-tanto por la falta de solicitud de inclusión de tales derechos crediticios en el inventario concursal 
como por la ausencia de una mínima cuantificación; nótese que dependiendo tales importes crediticios 
de la realización por la concursada -en todo o en parte- de sus obligaciones contractuales frente a 
dichos terceros [pago de primas, existencia de riesgos y comunicación de sus circunstancias, etc], 
nada de ello alega, acredita y prueban las demandantes, limitándose a solicitar -desde el lado del 
pasivo concursal- el reconocimiento crediticio privilegiado de cantidades cuya exigibilidad, liquidez y 
vencimiento no invoca ni alega;  
y 2.-por suponer créditos futuros cuyo tratamiento concursal no se ajusta a lo dispuesto en el art. 
90.1.6ª L.Co., dando aquí por reproducido lo antes indicado respecto a los ingresos ordinarios post-
concursales de explotación e indemnizatorios; del que participa la presente solicitud.  
UNDÉCIMO.- Reconocimiento, a favor de las demandantes, por créditos derivados de " contrato 
ACCESOS" y de " contrato fianza ACCESOS ", de derecho real de prenda sobre los derechos de 
crédito de la concursada frente a BANKIA, S.A. derivados de la cuenta de incremento de tarifas 
(cuenta con número IBAN ES05 2038 0654 3960 0009 2195) y de la cuenta de amortización (cuenta 
con número IBAN ES05 2038 0654 3960 0009 2078).  
A.-De modo parcialmente idéntico al anterior, dando un paso más dentro del extenso suplico de la 
demanda y bajo el ordinal nº 11 del mismo, solicitan las entidades financieras demandantes, el 
reconocimiento de privilegio especial del art. 90.1.6ª L.Co. sobre los créditos de la concursada 
derivados de las pólizas de seguros citados [doc. nº 42]; resultando de dicho documento que 
ostentando la concursada la cualidad de asegurada por las pólizas indicadas, constituye derecho real 
de prenda a favor de las demandantes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de los contratos señalados.  
B.-De modo idéntico al señalado anteriormente, y así expuesto lo pedido y la causa de pedir, procede 
desestimar dicha pretensión; y ello:  
1.-tanto por la falta de solicitud de inclusión de tales derechos crediticios en el inventario concursal 
como por la ausencia de una mínima cuantificación; nótese que dependiendo tales importes crediticios 
de la realización por la concursada -en todo o en parte- de sus obligaciones contractuales frente a 
dichos terceros [pago de primas, existencia de riesgos y comunicación de sus circunstancias, etc.], 
nada de ello alega, acredita y prueban las demandantes, limitándose a solicitar -desde el lado del 
pasivo concursal- el reconocimiento crediticio privilegiado de cantidades cuya exigibilidad, liquidez y 
vencimiento no invoca ni alega;  
y 2.-por suponer créditos futuros cuyo tratamiento concursal no se ajusta a lo dispuesto en el art. 
90.1.6ª L.Co., dando aquí por reproducido lo antes indicado respecto a los ingresos ordinarios post-
concursales de explotación e indemnizatorios; del que participa la presente solicitud; así como por las 
razones expuestas al examinar el pedimento nº 6 en lo relativo a la aplicabilidad del Real Decreto-Ley 
5/2005, que debe excluirse por los motivos allí indicados [apartados G.-, H.-, I.- y J.- del F.Dcho 6º].“: 
SJM-6 Madrid 23.06.2014 (Incidente 222/2013; Concurso 701/2012) 
 

2. Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con 
privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios 
de los trabajadores.  
 
3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste 
en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito 
que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza. 



 
[Nuevo apartado 3 del art. 90 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014) 
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitoro: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal  (Disposición transitoria primera, 1)]. 
 

[Nuevo apartado reiterado, en idénticos términos,  por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo 
único, Uno, 3. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 
 

Artículo 91. Créditos con privilegio general.  

Son créditos con privilegio general:  

 1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente 
responsable el concursado y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral siempre que sean devengados con anterioridad a la declaración de concurso.  

[Redacción, que varía de la anterior en la inclusión de los incisos subrayados, según Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011) ] 

 
Art. 91.1º  

 
1. Caso de las pagas extraordinarias 
 
“PRIMERO Son dos las cuestiones que se plantean en este incidente: 1º) la clasificación que debe otorgarse 

a las cantidades adeudadas al trabajador demandante en concepto de paga extraordinaria de navidad de 
2003 y de la paga de verano de 2004 y, en su caso, la forma de determinación o cuantificación del límite del 
privilegio, considerando el trabajador que las pagas extraordinarias están amparadas por el privilegio general 
del núm. 1 del artículo 91 de la Ley Concursal (LC), mientras que la administración concursal ha clasificado el 
crédito como ordinario; y 2º) si para la determinación del límite del privilegio de la indemnización fijada en 
sentencia por la extinción de la relación laboral del trabajador, debe prorratearse el importe de las pagas 
extraordinarias a efectos de cuantificar el límite legal del triple del salario mínimo interprofesional, lo que 
sostiene el impugnante y rechaza la administración concursal.  
SEGUNDO Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, el artículo 91.1 de la LC atribuye la 

calificación de crédito con privilegio general a «Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio 
especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de 
días de salario pendientes de pago»  
Se distingue claramente en el precepto el objeto del privilegio y su límite cuantitativo. El privilegio se otorga 
legalmente a los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, por lo que la única 
cuestión a tener en cuenta para clasificar la deuda en concepto de pagas extraordinarias, es si tienen o no la 
consideración de crédito por salario y en este punto, las partes están conformes con la naturaleza salarial de 
las pagas extraordinarias y así se deduce del artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, criterio 
absolutamente consolidado en la jurisdicción social, por todas, sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 16 de mayo de 1995 (RJ 1995, 3778).  
Cuestión distinta es el límite cuantitativo del privilegio, que en lo que exceda la deuda tendrá la consideración 
de crédito ordinario. Dicho límite se fija en la «...cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago...». 
La determinación del límite del privilegio, a su vez, plantea dos cuestiones. En primer lugar, si el cálculo de la 
base del triple del salario mínimo interprofesional debe incrementarse con la prorrata de las pagas 
extraordinarias y en segundo término, cómo se calcula el número de días pendientes de pago por el que ha 
de multiplicarse el triple del salario mínimo interprofesional. 



Ambas cuestiones están resueltas por la jurisprudencia social interpretando el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores al establecer el límite de la responsabilidad del FOGASA en la «...la cantidad resultante de 
multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional diario por el número de días de salario pendiente de 
pago, con un máximo de 120 días». Por tanto, al margen de que el límite de la responsabilidad para el 
FOGASA se fija en el duplo del salario mínimo interprofesional y el límite del privilegio, en nuestro caso, es 
del triple de dicho salario y que no existe el límite temporal de los 120 días, no existe motivo alguno para 
separarse de la consolidada jurisprudencia social respecto del importe del salario mínimo interprofesional ni 
en cuanto a la forma de determinación del número de días pendientes de pago, conceptos idénticos en 
ambos preceptos. 
Sentado lo anterior, la Sala cuarta del Tribual Supremo en sentencias de 16 de mayo de 1995 (RJ 1995, 
3778) y 11 de junio de 1998 (RJ 1998, 5200), con cita de las de 26 de mayo (RJ 1992, 3604), 2 (RJ 1992, 
7597), 5 (RJ 1992, 7614) y 21 de octubre (RJ 1992, 7665), 10 (RJ 1992, 10073) y 11 de diciembre de 1992 
(RJ 1992, 10484) y 28 de enero de 1993 (RJ 1993, 373), señala que «...esta doctrina establece que la 
expresión salario mínimo se utiliza con diverso alcance en la legislación laboral, ya que con ella se designa 
tanto el salario mínimo interprofesional en sentido estricto, que define un tope general de este carácter, como 
los denominados salarios mínimos adicionales, que son los que en cada caso -es decir, de forma variable 
para cada sector profesional o, incluso, para cada trabajador- surgen como consecuencia de añadir a aquel 
mínimo los conceptos que enumeran los Decretos anuales de fijación (artículo 2 del Real Decreto 8/1991, de 
11 de enero), entre ellos las pagas extraordinarias. Estos salarios mínimos profesionales o individuales no se 
confunden con el salario mínimo interprofesional y así se advierte claramente de la redacción de las 
correspondientes disposiciones cuando establecen que a los salarios mínimos interprofesionales -sólo 
variables en función de la edad del trabajador- "se adicionarán" los conceptos mencionados. Es cierto que el 
artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de los trabajadores a percibir dos 
gratificaciones extraordinarias al año. Pero la generalidad de este reconocimiento no es suficiente para 
entender comprendidas dichas pagas dentro de la noción de salario mínimo interprofesional, ni su garantía de 
una percepción mínima anual se confunde con éste».  
La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado conduce al rechazo de la pretensión de que para 
determinar el salario mínimo interprofesional que sirve de base para el cálculo del límite del privilegio, deba 
incluirse la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. 
En cuanto a la forma de determinación del número de días de salario pendientes de pago, debe seguirse la 
doctrina establecida por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia en esta materia interpretando el 
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo declarado que en orden a conocer los días de deuda 
salarial pendiente, dado que ésta puede estar integrada por conceptos no homogéneos en el tiempo, la forma 
adecuada y sencilla de calcularla es dividiendo el total de deuda pendiente de pago por el salario diario del 
trabajador, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, en este sentido sentencias de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de octubre de 1997, del País Vasco de 18 de enero de 
2000 (AS 2000, 35) y de Galicia de 20 de marzo de 2001 (AS 2001, 375), entre otras, siguiendo, además, 
todas ellas la doctrina del Tribunal Supremo que rechaza incluir en el concepto de salario mínimo 
interprofesional el prorrateo de las pagas extraordinarias que sólo se tiene en cuenta en el divisor para hallar 
el número de días de salario pendiente de pago.  
Dicha fórmula se considera adecuada para el cálculo a los efectos de determinación del límite del privilegio 
general del artículo 91.1 de la LC, entre otras razones, porque de no aplicarse podría darse la absurda 
situación de que en la hipótesis de que se adeudaran las mensualidades de un año más las dos 
gratificaciones extraordinarias, equiparando éstas a 30 días de salario cada una, el número de días de salario 
pendientes de pago devengados en un año superaría los 365 días.  
En consecuencia, el crédito del impugnante en concepto de pagas extraordinarias debe clasificarse como 
crédito con privilegio general del núm. 1 del artículo 91 de la LC y en lo que exceda el total de los créditos por 
salarios adeudados, del triple del salario mínimo interprofesional sin incluir el prorrateo de pagas 
extraordinarias multiplicado por el número de días de salario pendientes de pago, calculado en la forma antes 
indicada, se calificará como crédito ordinario. 
TERCERO También se impugna la lista de acreedores por no haberse prorrateado el importe de las pagas 

extraordinarias a efectos de cuantificar el límite legal del triple del salario mínimo interprofesional para la 
determinación del límite del privilegio de la indemnización fijada en sentencia por la extinción de la relación 
laboral del trabajador, cuestión que ya ha quedado resuelta en el fundamento anterior respecto de los créditos 
por salario en el sentido de que no debe tenerse en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias 
para establecer la base del triple del salario mínimo interprofesional, por lo que debe rechazarse la 
impugnación en este particular.”: Sentencia JM-5 Madrid 21.03.2005 (AC 740/2005) 
 

2. Caso de los salarios de tramitación e indemnizaciones por despido 

 
“3. Los créditos por salarios de tramitación fijados por resolución judicial dictada con posterioridad a la 
declaración de concurso ¿cómo se clasifican?.  
Supuesto de hecho: la terminación de la relación laboral se acuerda judicialmente tras la declaración del 
concurso, pero el despido, la extinción del contrato o la demanda de resolución contractual (ex art. 50 del 
Estatuto) se ha producido con anterioridad.  
Las indemnizaciones sólo serán con cargo a la masa (art. 84. 2. 5) cuando el despido o la extinción por otras 
causas se produzcan efectivamente tras la declaración del concurso. Solución clara en el supuesto de extinción 
por despido (entendida como resolución del contrato de trabajo por voluntad empresario, sea uno o no por 
motivo disciplinario) dado que el despido extingue el contrato de trabajo, sin que la sentencia tenga efectos 



constitutivos, por lo que la indemnización no trae causas de la continuación del ejercicio actividad. Parece que 
está debe ser también la solución para el supuesto de indemnización derivada de la extinción del contrato de 
trabajo por voluntad del trabajador fundada en incumplimiento del empresario (art. 50 ET) ya que aunque la 
jurisprudencia social le reconozca efectos constitutivos a la sentencia, en sentido estricto el crédito 
indemnizatorio no se genera por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial posterior a declaración del 
concurso, en la medida en que el incumplimiento que lo provoca habrá sido anterior (Emilio Beltrán).  
Dos son las opciones:  
a) Si se equiparan a salarios:  
i) los que correspondan al periodo posterior a la declaración del concurso: serán créditos contra la masa (art. 
84.2.5) al comprenderse en la expresión créditos laborales ii) los que correspondan al periodo anterior a la 
declaración del concurso a) -correspondientes a los últimos treinta días anteriores a la declaración y en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional* : serán créditos contra la masa (art. 84.2.2) b) los 
restantes, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de 
días de salario pendientes de pago: privilegio general del art. 91.1 c) el resto no incluido : ordinarios d) 
intereses: subordinado *SMI vigente de momento declaración concurso (Bartolomé Ríos Salmerón y María 
Luisa Segoviano, María Teresa Alameda Castillo, Emilio Beltrán, I. Albiol entre otros, con amparo en el art. 88 
LC)  
b) si se equiparan a indemnizaciones:  
i) los que correspondan al periodo posterior a la declaración del concurso: serán créditos contra la masa (art. 
84.2.5) al comprenderse en la expresión créditos laborales ii) los que correspondan al periodo anterior a la 
declaración del concurso: créditos concursales a) en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional*: privilegio general del art. 91.1 b) el 
resto no incluido : ordinarios c) intereses: subordinado  
En la doctrina Bartolomé Ríos Salmerón y María Luisa Segoviano entienden que los salarios de tramitación se 
hacen equivalente a estos efectos a los salarios propiamente dichos, o sea, los que son fruto del trabajo 
efectivo.Por ende los treinta días el trámite anteriores a la declaración judicial de concurso tendrán la 
consideración de deuda de la masa. Añaden que si se trata de proceso pendiente laboral y la sentencia es 
posterior a la declaración judicial de concurso, los salarios de trámite que devengue el trabajador serán deuda 
de la masa (art. 84.2.5). En apoyo de esta tesis, se apunta que esta equiparación es la que lleva el FOGASA 
en aplicación del artículo 33 ET al computar los 120 días que constituyen su protección máxima, cuando 
sustituyen en el pago de los mismos con empresario insolvente. En cambio María Teresa Alameda Castillo 
entiende que no tienen cabida en latín 84. 2 1 (los treinta días anteriores a la declaración del concurso) los 
salarios de tramitación a los que se reconoce, mayoritariamente un carácter indemnizatorio no salarial, si bien 
apunta que la jurisprudencia ha extendido tradicionalmente la protección crediticia del artículo 32 ET a los 
salarios de tramitación, con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1987 y 17 de 
julio de 1988.  
Tampoco los incluye en el art. 84.2.1 Emilio Beltrán, dada su naturaleza esencialmente indemnizatoria [y por 
tanto excluidos del concepto de salarios (art. 26.2 ET)].  
Niega su inclusión Encarna Cordero Lobato ya que se privilegio exclusivamente los créditos por salario por los 
últimos treinta días de trabajo, lo cuando no sucede mientras se devengan los salarios de tramitación.  
En la jurisprudencia podemos apuntar las siguientes sentencias relevantes:  
1) STSJ de la CV de 17 de marzo de 2000: Cuestión debatida: “Pretenden las recurrentes que los salarios de 
tramitación que fueron pactados en acto de conciliación, tengan la consideración de salarios, y como 
tales, y por entenderlos como salarios diferidos se encuadren dentro de los créditos preferentes. A esta 
alegación debe añadirse y analizarse conjuntamente, la relativa a la supuesta infracción del art.  
32.1 y 2 del ET, pues si se parte de la consideración salarial de dicho crédito, al recaer sobre los últimos treinta 
días de trabajo, deben gozar de la preferencia absoluta que la norma indica, que es superior, incluso, a los 
créditos amparados por prenda o hipoteca. Respecto a la naturaleza de los llamados salarios de tramitación, ya 
el TS desde la sentencia de 13 de mayo de 1991 (RJ 1991\3907) había mantenido la naturaleza indemnizatoria 
de los mismos, pues «con ellos se pretende,... compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se 
derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha del despido y durante si 
instrucción».  
Esta doctrina ha sido seguida por otras como las de 2 de diciembre de 1992; (RJ 1992\10050) y 19 de mayo 

de 1994 (RJ 1994\4284), aunque alguna otra, de manera aislada (STS 7 de julio de 1994 [RJ 1994\6351]) se 
inclinó por la tesis contraria. Posteriormente, la de 14 de marzo de 1995 (RJ 1995\2010), vuelve a declarar que, 
tanto se entienda que constituye un concepto jurídico propio como si se admite su naturaleza indemnizatoria, 
no se puede entender que constituyen obligaciones de estricta naturaleza salarial, posición que ha sido 
reiteradamente seguida en otras sentencias posteriores (por todas sentencia TS 14 julio 1998 [RJ 1998\8544],). 
Por ello, negada la naturaleza salarial de la deuda, resulta imposible entender que la misma tenga 
encuadre dentro de las previsiones normativas que se pretenden, pues es evidente que los conceptos 
aquí reclamados se encuadran en el art. 56.1 a) y b) en relación con el art. 32.3 de la misma norma.  
2) Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 25 mayo 1995 Recurso de casación para 
la unificación de doctrina núm. 2249/1994.  
Cuestión debatida: ámbito de la protección que consagra el art. 32 del ET y en concreto si dentro del mismo se 
incluyen las indemnizaciones derivadas de la resolución del vínculo laboral como consecuencia de la rescisión 
de sus contratos por expediente de regulación de empleo.  
La sentencia recurrida concluía que dicha cuestión debía resolverse excluyendo de la protección del art. 32 del 
ET, las indemnizaciones aquí debatidas.  
Alegan los recurrentes que dicha resolución está en abierta contradicción la doctrina contenida en las 
Sentencias de esta Sala de 26 febrero 1990, 3 octubre 1990 y 30 junio 1987 y con lo decidido por la Sala de 



Conflictos no sólo en el auto ya citado, sino también en el de 4 abril 1994 “la cuestión litigiosa debe resolverse 
de acuerdo con la doctrina de esta Sala contenida en las Sentencias aportadas como contrarias, y en otras 
también de esta Sala de 23 octubre 1986 (RJ 1986\5888); 30 junio 1987 (RJ 1987\4673); 19 diciembre 1987 
(RJ 1987\8980); 27 julio 1988 (RJ 1988\6254); 15 diciembre 1988 (RJ 1988\9626); 3 octubre 1990 (RJ 
1990\7522) y 26 febrero 1990 (RJ 1990\1235), en el Auto de la Sala de Conflicto de competencias del Tribunal 
Supremo de 27 junio 1992; en esta última resolución con las argumentaciones, allí contenidas, que esta Sala 
asume y hace suyas se dice, que dentro del ámbito de protección que el art. 32 ET dispensa, deben 
comprenderse, las indemnizaciones que tengan su origen en la extinción del contrato en base al art. 51 ET 
ensanchando el concepto de salario no sólo a las retribuciones percibidas directas e inmediatamente por la 
prestación de servicios, sino también su totalidad, como consecuencia del contrato laboral, por estar justificado 
no sólo por las razones históricas enumeradas en dicho auto, sino porque así resulta del art. 33 del ET al 
regular el ámbito de protección que el Fondo de Garantía Salarial dispensa, del cual se deduce que pese al 
calificativo «salarial» empleado se está refiriendo no sólo a los débitos salariales en sentido estricto, sino 
también a las indemnizaciones antes dichas, en primer lugar, porque si en dicho artículo se dice «que el FGS 
asumirá las obligaciones especificadas en los números anteriores -abono a los trabajadores del importe de los 
salarios pendientes de pago, así como de las indemnizaciones a causa de despido o extinción de los contratos 
de trabajo conforme a los arts. 50 y 51 del Estatuto de los Trabajadores-, y que para el reembolso de las 
cantidades satisfechas «se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter 
de créditos privilegiados que les confiere el art. 32 de esta Ley», esta última precisión legal -la conservación del 
carácter privilegiado de unos y otros créditos los que corresponden al salario estricto y los que obedecen a 
indemnizaciones por la extinción del contrato de trabajo, pues a ambos se refiere el precepto, sin que sea 
válido introducir una distinción que en el mismo no se hace-, adquiere especial relevancia pues denota que el 
art. 32 en la regulación que contiene en materia de privilegios, refiere éstos a los que venimos llamando 
concepto amplio del salario, en el que se incluye no sólo la retribución inmediata y directa sino los demás 
beneficios que derivan del contrato de trabajo, como son las indemnizaciones por extinción del contrato de 
trabajo. De entenderse de otro modo carecería de lógica el mandato que figura en el último inciso del art. 33.4 
conforme al cual si los créditos satisfechos por el FGS concurrieran con los que puedan conservar los 
trabajadores por la parte satisfecha por aquél, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes, 
pues si se mantiene que las indemnizaciones por cese no se encuentran amparadas por el art. 32 no tendría 
explicación que lo pagado por FGS por tal concepto tuviera que ser considerado a efectos de la indicada 
prorrata, cuando los créditos no cobrados por los trabajadores fueran salariales, en su sentido estricto, y, por 
tanto indiscutiblemente dotados de preferencias»; en segundo lugar porque «el artículo 90.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social expresamente dispone que las prestaciones que deben satisfacer los empresarios a su 
cargo tendrán el carácter de créditos privilegiados, gozando al efecto del régimen establecido por el art. 59 de 
la Ley de Contrato de Trabajo, cita esta última que ha de entenderse referida en la actualidad al art. 32 del 
Estatuto de los Trabajadores, pues es la norma que en el nuevo ordenamiento laboral sustituye a la que 
figuraba en dicho art. 59. Supone el mandato legal referido que todas las prestaciones, incluso aquellas que no 
son sustitutivas del salario, se encuentran dotadas de los privilegios y preferencias que consagra el citado art. 
32. Siendo ello así no resultaría conclusión lógica que el ámbito de cobertura que ofrece el mencionado artículo 
afectara de manera tan importante a las prestaciones de la Seguridad Social y que, sin embargo no actuara en 
el campo de las indemnizaciones por extinción del vínculo laboral, cuando las mismas compensan una pérdida 
del trabajo por causa no imputable al trabajador. Se ha de tener en cuenta, además, que dichas 
indemnizaciones son fijadas por la ley atendiendo a la antigüedad y a la cuantía del salario, en su concepción 
estricta, sin tener en cuenta otros eventuales perjuicios que de dicho cese se irroguen al trabajador, ya que las 
reglas que establece al respecto la legalidad vigente determinan su exacta cuantificación, excluyendo que el 
juzgador pueda valorar de otro modo los daños y perjuicios causados por el cese impuesto por el empresario 
(Sentencias de 18 julio 1985 [RJ 1985\3809] y 23 octubre 1990 [RJ 1990\7709], ambas de la Sala de lo Social 
de este Tribunal)”.  
3) Sentencia Tribunal Supremo núm. 1020/2002 (Sala de lo Civil), de 5  
noviembre:  
Cuestión debatida: ámbito de la protección que consagra el art. 32 del ET.  
Se señala que la Sala Primera no consideraba crédito preferente el correspondiente a las indemnizaciones 
reconocidas en sentencias firmes por los Juzgados de lo Social a los empleados despedidos por entender que 

no podían ser comprendidos en el concepto de salarios, los Juzgados y las Salas de lo Social llegaban a la 
solución contraria y lo mismo la Sala de Conflictos en resoluciones de 4 de abril y 6 de julio de 1994. Este 
último criterio, se añade, ha sido confirmado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 que ha modificado el 
apartado 3 del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores, atribuyendo a las indemnizaciones por despido la 
misma preferencia que a los créditos salariales que el citado párrafo menciona.  
“Ciertamente la reforma del artículo 32.3 del Estatuto de los Trabajadores concedió a las indemnizaciones por 
despido el mismo régimen que a los salarios a que dicho apartado del precepto se refiere; sin embargo, esta 
circunstancia en nada afecta al tema que se debate. En primer lugar, porque el crédito de los recurrentes nació 
con anterioridad a dicha reforma legislativa, en momento en que el precepto mencionado no hacía alusión 
alguna a las citadas indemnizaciones. En segundo término, porque la preferencia que tras la reforma se 
concede a las indemnizaciones por despido no puede ser interpretada de modo extensivo ya que el legislador 
al promulgar la Ley 11/1994, de 1 de junio (que determinó la publicación del Texto Refundido ET por Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) eligió una expresión muy concreta y precisa, que no ha modificado 
posteriormente, pese a que en el Boletín Oficial del Estado de 21 de junio de 1995 se publicó el Convenio 173 
de la Organización Internacional de Trabajo aprobado el 23 de junio de 1992 y ratificado por España el 28 de 
abril de 1995, sobre protección de créditos laborales en caso de insolvencia del empleador que, más 
ampliamente, se refiere a indemnizaciones adecuadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación 



de trabajo. En definitiva, las indemnizaciones reconocidas a los recurrentes por la Sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 3 de Valladolid de fecha 20 de noviembre de 1993 no se hallaban comprendidas en el artículo 32-3 
del Estatuto de los Trabajadores según su redacción entonces vigente, ni pueden entenderse subsumibles en 
aquellas que por despido menciona dicho precepto, tras la reforma de 1994, razones que imponen la 
desestimación del recurso.”  

4) SAP de Orense de 18 de junio de 2004 :  
Supuesto de hecho: la inclusión en el concepto de salario de las indemnizaciones por extinción del contrato de 
trabajo.  
“La cuestión no ha sido pacífica y el propio Tribunal Supremo ha venido manteniendo posturas contradictorias 
prevaleciendo no obstante hasta fecha reciente el criterio sustentado por la Sentencia del TS de 25 de mayo de 
1995 (RJ 1995\4003) que modificando sus criterios anteriores y siguiendo la tesis de la Sala de conflictos, 
respecto al tema de la inclusión en el concepto de salario de la resolución del contrato de trabajo aunque la 
causa no sea de despido mantenía un concepto amplio de salario, en el que se incluían no sólo la retribución 
inmediata y directa del trabajo desarrollado por cuenta ajena sino los demás beneficios que derivan del 
contrato como son las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, con independencia de cual fuera 
la causa de la misma llegando a tal conclusión en base a una conjunta interpretación de los artículos 32 y 33 
del ET, viéndose tal postura refrendada por la reforma del ET llevada a cabo por la Ley 11/1994 de 19 de mayo 
que extiende la preferencia en el n° 3 del artículo 32 no sólo a los salarios sino también expresamente a las 
indemnizaciones por despido. La misma postura es mantenida en la más reciente de fecha 27-7-2000 (RJ 
2000\6200) que indica: «Lo que no hay duda es que dentro del ámbito de protección del art. 32 del Estatuto de 
los Trabajadores, debe entenderse enclavado en el concepto que da del salario, no sólo las retribuciones 
percibidas de una manera directa e inmediata por la prestación del trabajo, sino también aquellas sumas 
entregadas o indemnizaciones derivadas por cualquier causa de un contrato laboral. Y así se infiere del art. 33 
de dicho Estatuto, que establece un criterio derivado de un «concepto amplio del salario». Si bien los criterios 
expuestos se han visto claramente modificados por la sentencia de la misma Sala de fecha 5-11-2002 (RJ 
2002\9747) que tras analizar las distintas causas de extinción del contrato laboral y su distinta regulación 
concluye que: «la preferencia que tras la reforma se concede a las indemnizaciones por despido no puede ser 
interpretada de modo extensivo ya que el legislador al promulgar la Ley 11/1994, de 1 de junio (que determinó 
la publicación del Texto Refundido ET por Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo) eligió una expresión muy 
concreta y precisa, que no ha modificado posteriormente, pese a que en el Boletín oficial del Estado de 21 de 
junio de 1995 se publicó el Convenio 173 de la organización Internacional de Trabajo aprobado el 23 de junio 
de 1992 y ratificado por España el 28 de abril de 1995, sobre protección de créditos laborales en caso de 
insolvencia del empleador que, más ampliamente, se refiere a indemnizaciones adecuadas al trabajador con 
motivo de la terminación de la relación de trabajo. De lo que se deduce que la preferencia o privilegio 
reconocida en el artículo  
32.3 del ET respecto a las indemnizaciones por despido comprende exclusivamente tal concepto «despido» 
entendido en sentido estricto y sin abarcar por ello a las derivadas de la extinción del contrato a petición del 
trabajador a las que se refiere el artículo 50 del ET, como acontece en el caso ahora enjuiciado, lo que lleva a 
la Sala a acoger la mas reciente postura jurisprudencial, la que por lo demás se ve reforzada si se considera 
que el legislador en la modificación del citado precepto llevada a efecto por la Ley 22/2003 de 9 de julio en 
materia concursal mantiene el párrafo 3° en sus mismos términos sin introducir modificación ampliatoria alguna 
para salvar las dificultades que en el orden práctico se plantean”  
Criterios a favor de la interpretación estricta :  
i) el art. 84.2.1 se refiere a salarios en tanto que los arts 84.2.5 y 91.1 contempla expresamente salario e 
indemnizaciones, por lo que parece que discrimina al no equipararlo ii) el art. 84.2.1 habla de salario por los 
últimos treinta días de trabajo, por lo que parece referirse a salarios en sentido estricto, por el trabajo efectivo 
(art. 26.1 ET) y no indemnizaciones que no es salario (art. 26.2 ET) iii) el art. 32.1 ET que es el equivalente 
extraconcursal al art. 84.2.1 habla desalario en tanto que la equiparación a efectos de preferencia la establece 
el art. 32.3 ET, según redacción dada por la LC (Disposición final decimocuarta.)iv) la doctrina jurisprudencial 
social que otorga naturaleza indemnizatoria a los salarios de tramitación v) los antecedentes jurisprudenciales 
citados. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa 
Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y 
CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 3 
 

3. Caso del recargo sobre la prestación por incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral 

 
“El primer aspecto en el que hay discrepancia es el capital-coste de pensión por recargo de falta de medidas de 
seguridad que pretende el promotor incluir en el art. 91.1 LC, privilegio general que efectivamente se concede a 
«las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a 
la declaración de concurso».  
Tal recargo es de naturaleza bien diversa a los recargos tributarios o de Seguridad Social, porque se disponen 
en beneficio del trabajador o sus causahabientes, que han padecido el incumplimiento en materia de salud 
laboral. Hay que rechazar que tenga naturaleza sancionadora, ya que al concederse al perjudicado por el 
incumplimiento, el trabajador, tiene una función indemnizatoria bien diversa que los demás recargos, a los que 
sí podrían aplicarse los precedentes judiciales que se citan. 
La propia Ley Concursal ha querido conceder a esos recargos la calificación de créditos con privilegio general, 
y los incluye en primer lugar de la relación que compone su art. 91. No hay duda, en consecuencia, de su 
naturaleza, pues su rasgo principal no es tanto la sanción al empresario, como la indemnización al empleado, 



indemnización que se gradúa en función del grado de incumplimiento o culpa del empresario, lo que determina 
que, en este aspecto, deba estimarse la pretensión impugnatoria de la TGSS, ya que pese a la denominación 
«recargo» el importe de este crédito de 2058, 84 euros no merece la calificación de subordinado, sino la 
prevista en el art. 91.1 LC.”: Sentencia JM-1 Bilbao (Vizcaya) 03.03.2006 (AC 2006/460) 
 

4. ¿Cabe la subrogación del FOGASA en este privilegio? 

Nota: Véase el nuevo art 84.5 introducido por Ley 38/2011 

 
4.1 No cabe 
 
JM-1 Oviedo 
 
“PRIMERO Por la parte demandante del Fondo de Garantía Salarial se expone en su escrito rector que con 

motivo de las cantidades satisfechas en su momento por dicho organismo público se alcanzó el acuerdo de 
devolución y reintegro aplazado suscrito en fecha 20 noviembre 1998 con «Porcelanas del Principado, SL» en 
el que se pactó la subrogación del Fogasa «en el crédito de los trabajadores por las cantidades pagadas a los 
mismos» con un reintegro convenido a 8 años, siendo así que a la fecha de declaración de dicha empresa en 
situación concursal (8 junio 2005) quedaba pendiente de devolución, en concepto de principal, la suma de 
97.312, 83 euros que la Administración concursal reconoce en su informe como crédito ordinario de la 
titularidad del Fogasa. No estando conforme con dicha clasificación la incidentante viene reclamar en la 
presente demanda la aplicación a su derecho del privilegio general previsto en el ordinal 1º art. 91 LC habida 
cuenta de que la subrogación que ampara al Fondo de Garantía Salarial le permite conservar los privilegios 
previstos en el art. 32 ET y atendida igualmente la naturaleza salarial de las prestaciones de garantía asumidas 
por aquélla (art. 33-4 y art. 26-1 Estatuto de los Trabajadores).  
SEGUNDO La cuestión litigiosa sometida a debate se reduce al problema puramente jurídico referido al 

alcance que merece en las situaciones concursales la subrogación que obligatoriamente opera a favor del 
Fondo de Garantía Salarial una vez haya asumido las obligaciones previstas en el art. 33-4 ET y más 
concretamente si tal subrogación conlleva igualmente la transmisión al nuevo acreedor de los privilegios que 
asistían al acreedor salarial satisfecho para poder ser esgrimidos por el primero en la vía de regreso, cuestión 
respecto de la cual este juzgador acoge la tesis acertadamente defendida en su contestación por la 
Administración concursal.  
Conviene precisar señalando que tradicionalmente se ha venido distinguiendo en cuanto a la construcción de 
las preferencias de créditos, entre las preferencias privilegiadas o privilegios (con fundamento en la Ley) que 
encontraban su causa en la atribución legal de preferencia a un crédito por razón de su naturaleza o de las 
circunstancias personales de su titular, frente a las preferencias reales (con fundamento en la autonomía de la 
voluntad) derivadas de la previa existencia de una garantía real o de figuras asimiladas a ella, categorías que 
pasan a ser refundidas por la nueva Ley Concursal con cierta confusión conceptual al englobar todas esas 
figuras bajo la denominación genérica de privilegios. Sin embargo debe recordarse que las genuinas 
preferencias crediticias, como la que asiste al titular de un crédito salarial, es un derecho que no tiene 
sustantividad propia, no es un derecho subjetivo que se añada al de crédito, sino que es este mismo derecho 
de crédito entre cuyo haz de facultades se encuentra la de oponerlo a otros acreedores que la Ley concede (en 
tal sentido STS, Sala Primera, de 21 diciembre 2000 [RJ 2001\ 708]). Debe igualmente tenerse en cuenta la 
jurisprudencia que ha apuntado el fundamento del derecho de preferencia o privilegio de los créditos salariales 
en «evidentes argumentos de protección social, que toman en cuenta la debilidad del asalariado, la cobertura 
de cuyas más perentorias necesidades se vería muy dificultada y hasta imposibilitada de no serle concedido 
este singular privilegio rotundamente proclamado por el legislador» (STS, Sala Primera, de 27 octubre 1983 
[RJ 1983\ 5345]). Esta circunstancia ha llevado también a la jurisprudencia ha interpretar de manera inconcusa 
tanto el art. 1212 como el art. 1528 Código Civil en el sentido de que «la transmisión de los privilegios unidos al 
crédito sólo se produce respecto a aquéllos que nacen o se derivan de la naturaleza o causa del crédito, o de 
título formal en que consta, no de los que sean de naturaleza personal», de lo que concluye que no es posible 
la transmisión del derecho de preferencia o privilegio propio del crédito salarial, dado su carácter estrictamente 
personal, a persona alguna que no sea el Fondo de Garantía Salarial habida cuenta de la expresa disposición 
a favor de esta última contenida en el art. 33-4 ET (STS, Sala Primera, 27 junio 1989 [RJ 1989\ 4787]).  
TERCERO Partimos por lo tanto como único sustento normativo que pueda amparar la transmisibilidad del 

privilegio salarial al Fogasa de la norma dispuesta en el art. 33-4 ET al disponer en su párrafo segundo que 
«Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente 
en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les 
confiere el artículo 32 de esta Ley».  
Ahora bien, no puede olvidarse que el art. 32 ET ha sido modificado por la Ley 22/2003 de 9 julio, Concursal en 
su Disposición final decimocuarta, pasando a disponer el nuevo apartado 5º del art. 32 que «Las preferencias 
reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos los supuestos en los que, no 
hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con otro u otros 
sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal 
relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios». Esto es, el art. 32 ET ve limitado su 
ámbito de aplicación exclusivamente a las preferencias crediticias que se susciten en el curso de una ejecución 
singular pues en el caso de declaración concursal el cuadro prelativo que resultará de aplicación en el seno del 
procedimiento será el diseñado por la propia Ley Concursal en sus arts. 89 a 93. La preferencia de un crédito 
en el juicio universal que es el concurso de acreedores opera como modalización del principio de la par conditio 
creditorum, por lo que solo tendrá virtualidad cuando aparezca autorizado por la propia Ley reguladora del 



sistema como así aparece proclamado en el art. 89-2 LC al disponer que «No se admitirá en el concurso 
ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley». En definitiva, la previsión contenida en el 
párrafo segundo art. 33-4 ET relativa a la transmisión al Fogasa, para el reembolso de las cantidades 
satisfechas, de los privilegios conferidos por el art. 32 ET carece de eficacia en las situaciones concursales (sin 
que tampoco la remisión contenida en el art. 149-2 LC lo sea a dicho apartado) toda vez que los privilegios 
otorgados por dicha norma estatutaria tampoco rigen en el seno del concurso, procediendo en consecuencia 
desestimar la pretensión de la parte demandante. “: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 05.05.2006 (AC 
2006/843) 
 
“PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis a través del incidente concursal acción tendente a que se declare 
que el crédito que mantiene el FOGASA de 119.336'10 € ostenta la clasificación de crédito contra la masa en 
los términos previstos en los arts. 84.1º y 5º de la Ley Concursal, ordenando su inclusión en la lista de 
acreedores con el citado carácter.  
Frente a ello se alza la administración concursal interesando el reconocimiento de un crédito ordinario, y 
subsidiariamente con privilegio especial o general, a favor de la actora por importe en todo caso de 71.601'66 
€.  
Como es sabido el FOGASA, de conformidad con los apartados 1º y 3º del Estatuto de los Trabajadores y el 
RD 505/85, de 6 de Marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial (DOF), se 
hace cargo en los supuestos de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, si 
concurren determinados requisitos y dentro de los límites legales, de los salarios adeudados y de las 
indemnizaciones derivadas de algunos supuestos extintivos del contrato de trabajo. Además, y con 
independencia de la situación de solvencia o insolvencia del empleador, el FOGASA asume a fondo perdido el 
40% de la indemnización legal derivada de la extinción de los contratos de trabajo por las causas previstas en 
los arts. 51 y 52 c) ET en aquellas empresas que cuentan con menos de 25 trabajadores.  
Paralelamente, y salvo las cantidades abonadas a fondo perdido, el art. 33.4 ET dispone que para el reembolso 
de las cantidades satisfechas el FOGASA se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los 
trabajadores.  
Ha quedado acreditado que el FOGASA ha abonado, según certificación de 29-3-2007, las siguientes 
cantidades:  
a) en concepto de salarios, 18.176'50 €;  
b) por el 60% de las indemnizaciones procedentes: 101.159'60 €;  
c) por el 40% de las indemnizaciones: 68.920'18.  
En suma, y de conformidad con el art. 33.4 ET, debe reconocerse a la actora un crédito por importe de 
119.336'10 €, excluyendo únicamente los 68.920'18 € que ha abonado a fondo perdido.  
SEGUNDO.- Se discute asimismo la clasificación que debe merecer tal crédito. La actora postula que la sea 
reconocido idéntico privilegio que a los créditos de los trabajadores que ha satisfecho, inclinándose la 
administración concursal, con cita de la sentencia de este Juzgado de 5-5-2006, por clasificarlos como 
ordinarios. 
El art. 33.4 ET establece que "para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial 
se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de 
créditos privilegiados que les confiere el art. 32 de esta Ley ". En el mismo sentido se pronuncia el art. 30.3 
DOF, a cuyo tenor "los créditos adquiridos por el Fondo de Garantía Salarial en virtud de subrogación 
conservarán el carácter de privilegiados que les confiere el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores y el que 
pueda corresponderle por aplicación de la legislación civil y mercantil".  
Para resolver la cuestión hemos, pues, de acudir al art. 32 ET. En su versión anterior a la reforma operada en 
el mismo por la normativa concursal, el precepto comentado prescribía lo siguiente:  
"1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre 
garantizado por prenda o hipoteca.  
2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos 
elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario.  
3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente 
privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número 
de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los 
créditos con derecho real, en los supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma 
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.  
4. Las preferencias reconocidas en los números precedentes serán de aplicación tanto en el supuesto de que 
el empresario haya iniciado un procedimiento concursal, como en cualquier otro en el que concurra con otro u 
otros créditos sobre bienes del empresario.  
5. Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los que se refiere este 
artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal.  
6. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el 
momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos".  
De la lectura del precepto se concluye con claridad meridiana que establecía un único régimen de preferencias 
crediticias salariales con independencia de que hubieran de hacerse efectivas en un procedimiento de 
ejecución singular o colectiva.  
Sin embargo el legislador, en su deseo de unir en un solo texto legal la totalidad de aspectos procesales y 
materiales del concurso, modifica dicho precepto (Disposición Final 14ª) y constituye una dualidad en el 
tratamiento de los créditos laborales al disponer que "las preferencias reconocidas en los apartados 



precedentes (cuya redacción permanece sustancialmente idéntica) serán de aplicación en todos los supuestos 
en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con 
otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 
Concursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios".  
En suma, el art. 32 ET mantiene su vigencia exclusivamente para ejecuciones singulares (en tanto no se 
promulgue la Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en ejecuciones singulares que prevé la D.F. 33ª), 
mientras que en el seno del concurso la clasificación de créditos habrá de atenerse a las reglas de los arts. 84 
y ss, sin que quepa admitir "ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" (art. 89.2 
segundo inciso). Dado que la ley Concursal no reconoce privilegio crediticio alguno al FOGASA, no cabe sino 
clasificar su crédito como ordinario (art. 89.3).  
A ello no debe obstar las declaraciones jurisprudenciales anteriores a la reforma (STS 27-6-89, SSTTSSJJ de 
Castilla y León de 22-9-1998 o Navarra de 28-7-2000), por razones obvias, ni la opinión de parte de la doctrina 
laboralista (RIOS SALMERÓN y SEGOVIANO ASTABURUAGA, ROQUETA BUJ, ALAMEDA CASTILLO) o, 
incluso, civilista (CORDERO LOBATO), que sobre la base de la no modificación del art. 33 por la Ley 
Concursal (y obviando la dicción literal del art. 32, que hace innecesaria -aunque conveniente a efectos 
aclaratorios- tal reforma para las situaciones concursales) mantienen la transmisibilidad del privilegio al 
FOGASA, ni, en fin, algún pronunciamiento contrario de los Juzgados de lo Mercantil (Auto del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Barcelona de 31-1-2007), que sostiene igual postura merced a la llamada del art. 30.3 DOF a 
la legislación mercantil, siendo así, que en mi opinión, dicha invocación ha de entenderse tácitamente 
derogada por ser contraria a la Ley Concursal (D.D. Única, ap.4º)”: SJM-1 Oviedo 25.07.2007 (Incidente 
67/2007, Sentencia 118/2007) 
 
“PRIMERO Se ejercita en la presente litis a través del incidente concursal acción tendente a que se declare 
que el crédito que mantiene el FOGASA de 16.135'67 ? en concepto de salarios y de 10.635'51 en concepto de 
indemnizaciones ostenta la clasificación de crédito contra la masa, y que el crédito por importe de 3.690'93 ? 
relativo a salarios de febrero ostenta la clasificación de crédito privilegiado del art. 91.1º. 
Frente a ello se alza la administración concursal interesando el reconocimiento de su carácter ordinario. 
Como es sabido el FOGASA, de conformidad con los apartados 1º y 3º del Estatuto de los Trabajadores y el 
RD 505/85, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial (DOF), se 
hace cargo en los supuestos de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, si 
concurren determinados requisitos y dentro de los límites legales, de los salarios adeudados y de las 
indemnizaciones derivadas de algunos supuestos extintivos del contrato de trabajo. Además, y con 
independencia de la situación de solvencia o insolvencia del empleador, el FOGASA asume a fondo perdido el 
40% de la indemnización legal derivada de la extinción de los contratos de trabajo por las causas previstas en 
los arts. 51 y 52 c) ET en aquellas empresas que cuentan con menos de 25 trabajadores. 
Paralelamente, y salvo las cantidades abonadas a fondo perdido, el art. 33.4 ET dispone que para el reembolso 
de las cantidades satisfechas el FOGASA se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los 
trabajadores. 
Ha quedado acreditado que, declarado el concurso en fecha 4-4-2006, el FOGASA ha abonado las siguientes 
cantidades: 
a) en concepto de salarios posteriores a la declaración de concurso, 16.135'67 ? ?; 
b) en concepto de salarios del mes de febrero de 2006, 3.690'93 ?; 
c) por el 60% de las indemnizaciones posteriores a la declaración de concurso: 10.635'51 ?. 
SEGUNDO Se discute la clasificación que deben merecer tales créditos. La actora postula que le sea 
reconocido idéntico carácter que a los créditos de los trabajadores que ha satisfecho, inclinándose la 
administración concursal por clasificarlos como ordinarios. 
El art. 33.4 ET establece que "para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial 
se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de 
créditos privilegiados que les confiere el art. 32 de esta Ley ". En el mismo sentido se pronuncia el art. 30.3 
DOF, a cuyo tenor "los créditos adquiridos por el Fondo de Garantía Salarial en virtud de subrogación 
conservarán el carácter de privilegiados que les confiere el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores y el que 
pueda corresponderle por aplicación de la legislación civil y mercantil". 
Para resolver la cuestión hemos, pues, de acudir al art. 32 ET. En su versión anterior a la reforma operada en 
el mismo por la normativa concursal, el precepto comentado prescribía lo siguiente: 
"1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre 
garantizado por prenda o hipoteca. 
2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos 
elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario. 
3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente 
privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número 
de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los 
créditos con derecho real, en los supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma 
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo. 
4. Las preferencias reconocidas en los números precedentes serán de aplicación tanto en el supuesto de que 
el empresario haya iniciado un procedimiento concursal, como en cualquier otro en el que concurra con otro u 
otros créditos sobre bienes del empresario. 
5. Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los que se refiere este 
artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal. 



6. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el 
momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos". 
De la lectura del precepto se concluye con claridad meridiana que establecía un único régimen de preferencias 
crediticias salariales con independencia de que hubieran de hacerse efectivas en un procedimiento de 
ejecución singular o colectiva. 
Sin embargo el legislador, en su deseo de unir en un solo texto legal la totalidad de aspectos procesales y 
materiales del concurso, modifica dicho precepto (Disposición Final 14ª) e instituye una dualidad en el 
tratamiento de los créditos laborales al disponer que "las preferencias reconocidas en los apartados 
precedentes (cuya redacción permanece sustancialmente idéntica) serán de aplicación en todos los supuestos 
en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con 
otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 
Concursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios". 
En suma, el art. 32 ET mantiene su vigencia exclusivamente para ejecuciones singulares (en tanto no se 
promulgue la Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en ejecuciones singulares que prevé la D.F. 33ª), 
mientras que en el seno del concurso la clasificación de créditos habrá de atenerse a las reglas de los arts. 84 
y ss, sin que quepa admitir "ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" (art. 89.2 
segundo inciso). Dado que la Ley Concursal no reconoce privilegio crediticio alguno al FOGASA, no cabe sino 
clasificar su crédito como ordinario (art. 89.3). 
A ello no deben obstar las declaraciones jurisprudenciales anteriores a la reforma (STS 27-6-89 [RJ 1989, 
4787], SSTTSSJJ de Castilla y León de 22-9-1998 o Navarra de 28-7-2000), por razones obvias, ni la opinión 
de parte de la doctrina laboralista (RIOS SALMERÓN y SEGOVIANO ASTABURUAGA, ROQUETA BUJ, 
ALAMEDA CASTILLO) o, incluso, civilista (CORDERO LOBATO), que sobre la base de la no modificación del 
art. 33 por la Ley Concursal (y obviando la dicción literal del art. 32, que hace innecesaria -aunque conveniente 
a efectos aclaratorios- tal reforma para las situaciones concursales) mantienen la transmisibilidad del privilegio 
al FOGASA, ni, en fin, algún pronunciamiento contrario de los Juzgados de lo Mercantil (Auto del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 2 de Barcelona de 31-1-2007, SJM núm. 1 de Bilbao de 26-4-2007, SJM núm. 1 de Pontevedra 
de 7-12-2005), que sostiene igual postura merced a la llamada del art. 30.3 DOF a la legislación mercantil, 
siendo así, que en mi opinión, dicha invocación ha de entenderse tácitamente derogada por ser contraria a la 
Ley Concursal (D.D. Única, ap.4º) 
Los anteriores razonamientos no son aplicables a los créditos contra la masa, sino únicamente a los 
concursales.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 30.10.2007 (AC 2008/789) 
 
4.2 Sí cabe  

 
AP León 

 
“PRIMERO Motivos del recurso. 
El incidente concursal es promovido por el Fondo de Garantía Salarial (en adelante, FOGASA) mediante 
demanda de impugnación de la listas de acreedores contenida en el texto definitivo del informe de la 
Administración Concursal, en la que se califica de ordinario el crédito a favor del citado organismo público, y en 
relación con la cantidad de 9.000 euros abonada al trabajador Plácido. Considera el FOGASA que al 
subrogarse en el crédito laboral ha de ser calificado como crédito privilegiado. 
SEGUNDO La sentencia recurrida no admite que el FOGASA tenga la consideración de acreedor privilegiado 
porque: 
1.- La clasificación de los créditos en el procedimiento concursal no se ajusta ni a las reglas generales sobre 
prelación de créditos ni a las establecidas en leyes especiales. Conforme dispone el artículo 89.2, inciso último, 
de la Ley Concursal, "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". 
2.- El Fondo de Garantía Salarial no adquiere el privilegio general que a los créditos salariales atribuye el 
apartado 1º del artículo 9 de la Ley Concursal. 
En su Exposición de Motivos, la Ley Concursal alude a su finalidad de ordenar y restringir los privilegios y 
presencias en el ámbito del procedimiento concursal: "... las modificaciones legislativas han sido muy parciales 
y limitadas a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido a complicarlo con 
mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducción de privilegios y 
de alteraciones del orden de prelación de los acreedores, no siempre fundada en criterios de justicia... La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes 
que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho...". 
Y el artículo 89.2 de la Ley Concursal establece una cláusula de cierre que opera de modo exclusivo y 
excluyente. Y no existe norma alguna en la Ley Concursal que, de modo específico, atribuya privilegio a los 
créditos del FOGASA. Pero en el caso que nos ocupa no se trata de determinar si los créditos del FOGASA 
son privilegiados, sino si con la subrogación en el crédito salarial adquiere el privilegio que a dichos créditos 
atribuye la Ley Concursal. 
El FOGASA es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines 
establecidos en el artículo 33 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (artículo 1.1 
del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
Salarial). Y en su actuación se rige por las leyes y disposiciones generales que le son de aplicación y, 
especialmente, por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 1.2 del citado Real Decreto). El 
citado Organismo autónomo tiene como finalidad exclusiva el cumplimiento de lo previsto en el artículo 33 del 



Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y su régimen jurídico se vincula a todas las leyes y disposiciones generales pero, 
muy en concreto, al citado Real Decreto Legislativo. 
El artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado 4, cuya aplicación se rechaza en la sentencia 
recurrida, no atribuye carácter privilegiado a los créditos del FOGASA sino que otorga a este organismo una 
acción de reembolso. Regula, por lo tanto, una acción subrogatoria por sustitución en la posición del trabajador 
como titular de los créditos salariales. Y, por lo tanto, dicho precepto se limita a atribuir la acción de reembolso 
y a regular las consecuencias jurídicas de la subrogación. 
Si el artículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores estableciera "ex novo" el privilegio de un crédito se podría 
acoger el criterio sustentado en la sentencia recurrida. Pero, como se ha indicado, en dicho precepto no se 
establece un privilegio para los créditos del FOGASA sino que se crea, por disposición legal, una acción 
subrogatoria que legitima a dicho organismo para reclamar las cantidades satisfechas para pago de los créditos 
salariales: se subroga en "los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos 
privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley". Es decir, el precepto citado no atribuye un privilegio 
sino que regula el alcance de la subrogación: se mantiene el carácter privilegiado de los créditos. 
Conviene precisar que no estamos ante una cesión de un crédito (artículo 1.528 del Código Civil), sino ante 
una subrogación legal establecida por el artículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores. Y, como se ha 
indicado, dicho precepto no crea un nuevo privilegio, sino que regula los efectos de la subrogación en el crédito 
salarial. 
El artículo 1.212 del Código Civil prevé que la subrogación transfiera al subrogado el crédito con los derechos a 
él anexos. La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4787), 
matizó que la transmisión del crédito no implica la del privilegio que pudiera llevar asociado, salvo que tal 
transmisión se derivara de la naturaleza o causa del crédito, lo que no ocurría en los que son de naturaleza 
personal. La precitada sentencia contemplaba un supuesto en el que una entidad bancaria pretendía hacer 
valer el derecho de preferencia de unos créditos salariales en cuya titularidad se había subrogado. Pero no 
acoge tal pretensión y excluye tal preferencia por entender que el privilegio no forma parte del crédito sino que 
es un atributo legal creado por razones de protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias 
necesidades de los trabajadores. Descarta que la subrogación implique mantener el privilegio porque con la 
cesión del crédito (o subrogación por pago de la deuda de otro) se pueden transmitir los privilegios 
intrínsecamente objetivos o derivados de la propia naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se 
contemplan para la exclusiva protección de personas en atención a su específica situación social. Pero en el 
caso del FOGASA la subrogación es de carácter legal, y la norma que prevé la acción de reembolso de las 
cantidades anticipadas también prevé los efectos de la subrogación y, entre ellos, la conservación del privilegio 
reconocido en el artículo 32.5, inciso último, cuya redacción actual ha sido dada por la disposición final 
decimocuarta de la Ley Concursal. Es decir, el FOGASA no adquiere un privilegio sino un crédito cuyo 
privilegio se conserva. 
Los créditos salariales gozan del privilegio general previsto por el artículo 9.1º de la Ley Concursal, al que se 
remite el inciso último del apartado 5 del artículo 32, y el pago de esos créditos salariales subroga al FOGASA 
en la posición de los trabajadores por las cantidades a ellos satisfechas. Y el régimen jurídico de la 
subrogación, así como sus efectos, se contempla en el artículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
En resumen: el artículo 33.4 no crea un privilegio sino que regula los efectos jurídicos derivados de la 
subrogación en un crédito cuyo privilegio aparece previsto en la Ley Concursal (artículo 9.1); subrogación que 
tiene lugar por disposición legal y con expreso reconocimiento de la conservación del privilegio reconocido al 
crédito. El crédito privilegiado sigue siendo el mismo: el crédito salarial. Lo que cambia es la legitimación de 
quien lo hace valer en el procedimiento concursal: el FOGASA, como subrogado. 
La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4787), tras descartar 
la transmisión del privilegio a la entidad bancaria que se subrogó en los créditos salariales dice: 
"...intransmisibilidad que viene reconocida, «a sensu contrario», en el propio Estatuto de los Trabajadores, que 
en su artículo 33.4, párrafo segundo, establece que «para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo 
de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, 
conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley», de donde se 
deduce que la subrogación de otra persona que no sea el Fondo de Garantía Salarial no transfiere el repetido 
privilegio, pues en otro caso no hubiera sido necesaria la atribución expresa al Fondo de Garantía". Es decir, al 
FOGASA sí se le transmite el privilegio por expresa previsión legal. La sentencia precitada es anterior a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, pero de plena aplicación al caso que nos ocupa porque lo que viene a 
decir es que la subrogación puede dar lugar a la transmisión del privilegio porque existe disposición legal que lo 
prevé. 
Aunque no trata la misma cuestión que aquí analizamos, una sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia de fecha 5 de marzo de 2007 (JUR 2007, 273898) viene a reconocer el carácter 
privilegiado de los créditos salariales anticipados por el FOGASA; dice: "Por ello, partiendo de todas estas 
consideraciones entiende la Sala que no es correcto ni ponderado establecer la percepción de honorarios 
recogida en la rendición de cuentas, en detrimento de lo reclamado por los trabajadores y por FOGASA, por vía 
de subrogación, que gozan de la preferencia antes ya indicada".”: SAP León 19.06.2008 (JUR 2008\338034) 
 
“SEGUNDO La sentencia recurrida desestima la petición formulada por el Fondo de Garantía Salarial sobre 
clasificación de los créditos dentro del proceso concursal, sosteniendo el recurrente que en virtud de lo 
dispuesto en elart. 32.del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por laDisposición Final 
decimoquinta de la Ley 22/2003 de 9 de julio. Concursal han de reconocerse los créditos salariales la condición 
que les otorga el precepto citado, es decir, de ser singularmente privilegiados en la cuantía que en el mismo se 
establece. La sentencia no acoge la tesis del recurrente, aun admitiendo que la cuestión no es pacifica, 



aplicando una interpretación delart. 32.5 del Estatuto de los Trabajadoresque se inclina por considerar que esa 
preferencia rige en los supuestos de ejecución singular, pero que cuando se trate de procesos universales 
como es el concurso ha de aplicarse la norma especifica antes mencionada que dispone la preferencia de la 
Ley Concursal en cuanto a la clasificación de los créditos. 
TERCERO La controversia que ahora atrae la atención judicial fue ya tratada y resuelta en 
anteriorSentencia.de esta Sección de la Audiencia en resolución de 19 de junio de 2008 (JUR 2008, 338034), 
dictada en el Rollo nº. 94/08 en ella se decía: 
1.- La clasificación de los créditos en el procedimiento concursal no se ajusta ni a las reglas generales sobre 
prelación de créditos ni a las establecidas en leyes especiales. Conforme dispone elartículo 89.2, inciso último, 
de la Ley Concursal, "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". 
2.- El Fondo de Garantía Salarial no adquiere el privilegio general que a los créditos salariales atribuye 
elapartado 1º del artículo 9 de la Ley Concursal. 
En su Exposición de Motivos, la Ley Concursal alude a su finalidad de ordenar y restringir los privilegios y 
presencias en el ámbito del procedimiento concursal: "... las modificaciones legislativas han sido muy parciales 
y limitadas a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido a complicarlo con 
mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducción de privilegios y 
de alteraciones del orden de prelación de los acreedores, no siempre fundada en criterios de justicia... La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes 
que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho..." 
Y elartículo 89.2 de la Ley Concursalestablece una cláusula de cierre que opera de modo exclusivo y 
excluyente. Y no existe norma alguna en la Ley Concursal que, de modo específico, atribuya privilegio a los 
créditos del FOGASA. Pero en el caso que nos ocupa no se trata de determinar si los créditos del FOGASA 
son privilegiados, sino si con la subrogación en el crédito salarial adquiere el privilegio que a dichos créditos 
atribuye la Ley Concursal. 
El FOGASA es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines 
establecidos en elartículo 33 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (artículo 1.1 
del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
Salarial). Y en su actuación se rige por las leyes y disposiciones generales que le son de aplicación y, 
especialmente, por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 1.2 del citado Real Decreto). El 
citado Organismo autónomo tiene como finalidad exclusiva el cumplimiento de lo previsto en elartículo 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y su régimen jurídico se vincula a todas las leyes y disposiciones generales pero, 
muy en concreto, al citado Real Decreto Legislativo. 
Elartículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado 4, cuya aplicación se rechaza en la sentencia 
recurrida, no atribuye carácter privilegiado a los créditos del FOGASA sino que otorga a este organismo una 
acción de reembolso. Regula, por lo tanto, una acción subrogatoria por sustitución en la posición del trabajador 
como titular de los créditos salariales. Y, por lo tanto, dicho precepto se limita a atribuir la acción de reembolso 
y a regular las consecuencias jurídicas de la subrogación. 
Si elartículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadoresestableciera "ex novo" el privilegio de un crédito se podría 
acoger el criterio sustentado en la sentencia recurrida. Pero, como se ha indicado, en dicho precepto no se 
establece un privilegio para los créditos del FOGASA sino que se crea, por disposición legal, una acción 
subrogatoria que legitima a dicho organismo para reclamar las cantidades satisfechas para pago de los créditos 
salariales: se subroga en "los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos 
privilegiados que les confiere elartículo 32 de esta Ley". Es decir, el precepto citado no atribuye un privilegio 
sino que regula el alcance de la subrogación: se mantiene el carácter privilegiado de los créditos. 
"Conviene precisar que no estamos ante una cesión de un crédito (artículo 1.528 del Código Civil), sino ante 
una subrogación legal establecida por elartículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores. Y, como se ha indicado, 
dicho precepto no crea un nuevo privilegio, sino que regula los efectos de la subrogación en el crédito salarial. 
Elartículo 1.212 del Código Civilprevé que la subrogación transfiera al subrogado el crédito con los derechos a 
él anexos. Lasentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4787), 
matizó que la transmisión del crédito no implica la del privilegio que pudiera llevar asociado, salvo que tal 
transmisión se derivara de la naturaleza o causa del crédito, lo que no ocurría en los que son de naturaleza 
personal. La precitada sentencia contemplaba un supuesto en el que una entidad bancaria pretendía hacer 
valer el derecho de preferencia de unos créditos salariales en cuya titularidad se había subrogado. Pero no 
acoge tal pretensión y excluye tal preferencia por entender que el privilegio no forma parte del crédito sino que 
es un atributo legal creado por razones de protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias 
necesidades de los trabajadores. Descarta que la subrogación implique mantener el privilegio porque con la 
cesión del crédito (o subrogación por pago de la deuda de otro) se pueden transmitir los privilegios 
intrínsecamente objetivos o derivados de la propia naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se 
contemplan para la exclusiva protección de personas en atención a su específica situación social. Pero en el 
caso del FOGASA la subrogación es de carácter legal, y la norma que prevé la acción de reembolso de las 
cantidades anticipadas también prevé los efectos de la subrogación y, entre ellos, la conservación del privilegio 
reconocido en elartículo 32.5, inciso último, cuya redacción actual ha sido dada por ladisposición final 
decimocuarta de la Ley Concursal. Es decir, el FOGASA no adquiere un privilegio sino un crédito cuyo 
privilegio se conserva. 
Los créditos salariales gozan del privilegio general previsto por elartículo 91.1º de la Ley Concursal, al que se 
remite el inciso último del apartado 5delartículo 32, y el pago de esos créditos salariales subroga al FOGASA 



en la posición de los trabajadores por las cantidades a ellos satisfechas. Y el régimen jurídico de la 
subrogación, así como sus efectos, se contempla en elartículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
En resumen: elartículo 33.4no crea un privilegio sino que regula los efectos jurídicos derivados de la 
subrogación en un crédito cuyo privilegio aparece previsto en laLey Concursal (artículo 91.1); subrogación que 
tiene lugar por disposición legal y con expreso reconocimiento de la conservación del privilegio reconocido al 
crédito. El crédito privilegiado sigue siendo el mismo: el crédito salarial. Lo que cambia es la legitimación de 
quien lo hace valer en el procedimiento concursal: el FOGASA, como subrogado. 
Lasentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 1989, tras descartar la transmisión del 
privilegio a la entidad bancaria que se subrogó en los créditos salariales dice: "...intransmisibílidad que viene 
reconocida, «a sensu contrario», en el propioEstatuto de los Trabajadores, que en su artículo 33.4, párrafo 
segundo, establece que «para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se 
subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de 
créditos privilegiados que les confiere elartículo 32 de esta Ley», de donde se deduce que la subrogación de 
otra persona que no sea el Fondo de Garantía Salarial no transfiere el repetido privilegio, pues en otro caso no 
hubiera sido necesaria la atribución expresa al Fondo de Garantía". Es decir, al FOGASA sí se le transmite el 
privilegio por expresa previsión legal. La sentencia precitada es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, pero de plena aplicación al caso que nos ocupa porque lo que viene a decir es que la subrogación 
puede dar lugar a la transmisión del privilegio porque existe disposición legal que lo prevé. " 
CUARTO La proyección de la anterior doctrina ya establecida por esta Audiencia a supuestos análogos al 
presente que, por otro lado, es la mayoritaria lleva a acoger la tesis defendida por el Fondo de Garantía Salarial 
apelante en esta instancia y revocar la mantenida en la sentencia impugnada que preconizaba que elart. 32.4 
del Estatuto de los Trabajadores según la redacción dada por la Ley Concursal derogaba en relación con el 
concurso las preferencias reconocidas en dicho texto legal y que habría de estarse a las establecidas en la 
citada Ley Concursal por cuanto entiende contiene una relación cerrada de privilegios, que como se ha 
razonado en relación con el organismo aquí apelante merece el tratamiento expuesto.”: SAP León 17.12.2008 
(JUR 2009/212314; Sentencia 494/2008; Rollo 228/2008) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.-Aunque en este incidente no se plantea el requisito previo de la legitimidad del FOGASA para 
reclamar créditos salariales privilegiados, sí parece pertinente abordar el tema, que también es discutido en la 
jurisprudencia.  
El art 33 del Estatuto de los trabajadores (R.D. Leg 1/95, 24 marzo) reconoce a dicha institución el derecho a 
subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de privilegiados que les 
confiere el art 32 E.T. Más bien lo que dice el art 33-4 es que el FOGASA "se subrogará obligatoriamente".  
Para un sector, la D. Final 14ª de la L.C. al modificar el art 32 E.T. quiso establecer y estableció una dualidad 
de tratamiento a los créditos salariales. Dicho art 32 será de aplicación a las ejecuciones singulares; es decir, 
cuando no haya procedimiento universal de insolvencia. En estos casos (universales) habrá que estar a a la ley 
Concursal (art 32-5 E.T.). Y aplicado éste, sólo cabe admitir los privilegios o preferencias reconocidos en ella 
(art 89-2 in fine L.C.).  
A ello hay que añadir la especial naturaleza del privilegio del art 84-2-1, que constituye una "ficción legal", al 
conceder el carácter de crédito contra la masa a uno preconcursal, obedeciendo razones eminentemente 
tuitivas, como es la condición "alimenticia" del salario, que tiene en cuenta, por tanto, la cualidad subjetiva de 
su titular. Cualidad que no ostenta el ente público subrogado. Por ello, podrá subrogarse en los créditos 
concursales -que no son estrictamente alimenticias-, pero no en los privilegiados. Además, en caso de duda en 
la calificación, el art 87-6 establece que habrá de optarse por la menos gravosa para el concurso.  
En esta línea S.J. Mercantil de Oviedo, de 30 -octubre-2007.  
Sin embargo, este tribunal se inclina por la tesis contraria. El FOGASA no adquiere ningún privilegio, sino un 
crédito cuyo privilegio conserva por disposición legal: ar 33-4, párrafo 2º del E.T.  
A diferencia del supuesto contemplado en la S.T. S. 27 -junio-1989, en relación con el art 1212 C. civil (el 
subrogado recibe el crédito del transferente, sin los derechos anexos de estricta índole personal), aquí hay una 
disposición legal que prevé la subrogación en el crédito "privilegiado".  
En esta línea S.A.P. León, Secc 1ª, de 17 -diciembre-2008 y doctrina (Roqueta Buj, cuadernos Dª judicial, nº 
XXI, de 2005). “:SAP Zaragoza (Sección 5) 16.06.2010 (Sentencia 396/2010; Rollo 363/2010) 
 
JM-1 San Sebastián 
 
“PRIMERO.- La cuestión discutida sometida a debate consiste en la cuestión-jurídica referida a si en las 

situaciones concúrsales la subrogación que obligatoriamente opera a favor del Fondo de Garantía Salarial una 
vez haya asumido las obligaciones previstas en el art. 33-4 E.T lleva consigo igualmente la transmisión al 
nuevo acreedor de los privilegios que asistían al acreedor salarial satisfecho para poder ser esgrimidos por el 
primero en la vía de regreso, atribuyéndosele tal privilegio en la lista de acreedores elaborada por la Ad. 
Concursal. 
La Ad. Concursal se basa para negar la transmisión del privilegio en una sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo que indica que "......no puede olvidarse que el art. 32 E.T. ha sido modificado por la Ley 
22/2003 de 9 julio, Concursal en su Disposición final decimocuarta, pasando a disponer el nuevo apartado 5

o
 

del art. 32 que "Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos los 
supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos 
concurran con otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones 
de la Ley Concursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios". Esto es, el art. 



32 E.T. ve limitado su ámbito de aplicación exclusivamente a las preferencias crediticias que se susciten en el 
curso de una ejecución singular pues en el caso de declaración concursal el cuadro prelativo que resultará de 
aplicación en el seno del procedimiento será el diseñado por la propia Ley Concursal en sus arts. 89 a 93...." 
Con fundamento en esta sentencia, la Ad. Concursal considera que al no transmitirse el privilegio por la 
subrogación al encontrarnos en una situación concursal, el crédito del FOGASA debe de ser clasificado como 
ordinario. 
SEGUNDO.- Sin perjuicio de respetar la argumentación que recoge la sentencia indicada, no podemos 

compartir el mismo pues consideramos que el art. 33.4 párrafo segundo, cuando indica que "Para el reembolso 
de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y 
acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere el art. 32 de 
esta ley" se remite a todos los privilegios contenidos en dicho precepto, entre los que están los contenidos en la 
L.C a los que se remite dicho precepto en su punto 5

o
. 

Es decir, el art. 32.5 distingue los privilegios que operan en cada una de las situaciones, las de los apartados 
anteriores del precepto en supuestos de concurrencia de créditos no concúrsales y las de la L.C. en supuestos 
concúrsales, pero ello no significa que el FOGASA no se subrogue en los privilegios de los acreedores 
satisfechos en ambos supuestos, puesto que todos están contenidos en el art. 32 ya sea directamente, ya por 
referencia y todos están incluidos en la remisión que hace el art. 33.4 
Por otro lado, la subrogación en los derechos de los trabajadores por parte del FOGASA no solo se funda en el 
referido art. 33.4 del E.T. sino también en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y 
funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial cuyo art. 30.3 dispone que "Los créditos adquiridos por el Fondo 
de Garantía Salarial en virtud de la subrogación conservarán el carácter de privilegiados que les confiere el art. 
32 ET y el que pueda corresponderle por aplicación de la legislación civil y mercantil...", mención en la que se 
puede incluir la L.C. y, en concreto el privilegio del art. 91,1. 
Por ello entendemos que la modificación operada en el art. 32 por la L.C. con la introducción de su apartado 5

o
 

no tiene otra finalidad que ser una consecuencia necesaria del Art. 89.2, in fine, que dispone que "...No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley." cuestión diferente 
de la subrogación en el privilegio que corresponde al FOGASA la cual no proscribe la L.C. ni tampoco el Art. 
32.5. Por ello debe ser estimada la impugnación.”: SJM-1 San Sebastián 21.02.2008 (Incidente Concursal 
479/2007; Sentencia 33/2008) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“PRIMERO.- Las partes no discuten los hechos alegados, reduciéndose la controversia a una cuestión jurídica. 
Se trata de determinar si el crédito que ostenta el Fogasa una vez que ha abonado las cantidades 
correspondientes a los trabajadores, se subroga o no en los privilegios que ostentaban los créditos de los 
mismos; en determinar la fecha de vencimiento (la del crédito salarial en cuestión, o la del momento del pago 
por la entidad pública); y en determinar el criterio de reparto para créditos de trabajadores con igual 
vencimiento (si es a prorrata o existe una preferencia para el trabajador) 
SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión, se plantea por la administración concursal un debate teórico sin 
relación con el presente asunto, puesto que tratándose de pago de créditos contra la masa, no existe privilegio 
respecto al cual deba estudiarse si subsiste o no. Es decir, el crédito contra la masa no supone ningún 
privilegio, sino una naturaleza diferenciada frente a los créditos concursales que el legislado configura en el 
artículo 84.2 LECO, como (precisamente) extraconcursales por el doble criterio de temporalidad (de 
posterioridad a la declaración del concurso), y de funcionalidad (de conexión con la gestión del procedimiento o 
con la continuidad de la actividad empresarial). Por lo que, si lo que Fogasa ha abonado son créditos contra la 
masa (recordemos, extremos que no son objeto de discusión), se ha operado una subrogación en créditos 
contra la masa; y dicha naturaleza, evidentemente, no se pierde. Si bien, en todo caso, y a efectos aclaratorios, 
en el supuesto de que los créditos hubieran gozado de algún privilegio como créditos concursales, la cuestión 
debería resolverse a favor del mantenimiento de los privilegios. La discusión parte de la base de una 
interpretación que se hace de que en el Estatuto de los Trabajadores tan sólo se señala, en el artículo 33.4, 
que existe subrogación legal del Fogasa en los privilegios del art. 32 ET, mientras que respecto a las privilegios 
concursales (artículo 89.2 "in fine" LECO para los salarios e indemnizaciones que abona la parte actora, los 
contemplados en los artículos 90.1.3º y 91.1º LECO), la transmisión por ministerio de la Ley de estos carece de 
mandato expreso. 
Tal redacción ha ocasionado una disparidad interpretativa que genera dudas sobre el extremo en análisis, si 
bien la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 19 de junio de 2.008 (RJ 2.008, 338034) ha aclarado el 
panorama de manera razonable y brillantemente expuesta: " en el artículo 33.4 ET no se establece un privilegio 
para los créditos del Fogasa sino que se crea, por disposición legal, una acción subrogatoria que legitima a 
dicho organismo para reclamar las cantidades satisfechas para pago de los créditos salariales: se subroga en 
"los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere 
el artículo 32 de esta Ley". Es decir, el precepto citado no atribuye un privilegio sino que regula el alcance de la 
subrogación: se mantiene el carácter privilegiado de los créditos. Conviene precisar que no estamos ante una 
cesión de un crédito (artículo 1.528 del Código Civil sino ante una subrogación legal establecida por el 
mencionado precepto legal. Y, como se ha indicado, dicho precepto no crea un nuevo privilegio, sino que 
regula los efectos de la subrogación en el crédito salarial. El artículo 1.212 del Código Civil prevé que la 
subrogación transfiera al subrogado el crédito con los derechos a él anexos. La sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 27 de junio de 1.989 (RJ 1989,4787) matizó que la transmisión del crédito no implica la del 
privilegio que pudiera llevar asociado, salvo que tal transmisión se derivara de la naturaleza o causa del 
crédito, lo que no ocurría en los que son de naturaleza personal. La precitada sentencia contemplaba un 
supuesto en el que una entidad bancaria pretendía hacer valer el derecho de preferencia de unos créditos 



salariales en cuya titularidad se había subrogado. Pero no acoge tal pretensión y excluye tal preferencia por 
entender que el privilegio no forma parte del crédito sino que es un atributo legal creado por razones de 
protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias necesidades de los trabajadores. Descarta que la 
subrogación implique mantener el privilegio porque con la cesión del crédito (o subrogación por pago de la 
deuda de otro) se pueden transmitir los privilegios intrínsecamente objetivos o derivados de la propia 
naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se contemplan para la exclusiva protección de personas en 
atención a su específica situación social. Pero en el caso del Fogasa la subrogación es de carácter legal, y la 
norma que prevé la acción de reembolso de las cantidades anticipadas también prevé los efectos de la 
subrogación y, entre ellos, la conservación del privilegio reconocido en el artículo 32.5, inciso último, cuya 
redacción actual ha sido dada por la disposición final decimocuarta LECO. Es decir, el Fogasa no adquiere un 
privilegio sino un crédito cuyo privilegio se conserva"”: SJM-2 Bilbao 01.06.2009 (Incidente Concursal 
282/2008) 
 

5. Pretendida subrogación del Banco en los privilegios del art 90.1.3º y 91.1º  

Nota: véase el art 97.4.1º, introducido por Ley 38/2011, en virtud del cual, cuando proceda la modificación o 
sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, “Respecto de los créditos salariales o por 
indemnización derivada de extinción laboral, únicamente se tendrá en cuenta la subrogación prevista en el 
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.” 
 
“CUARTO.- Con respecto al crédito por el que se postula la clasificación como privilegiado especial de art. 

90.1.3º o subsidiariamente general de art. 91.1º LECO, de 292.395,94 euros, ya no puede orillarse la 
resistencia de la administración concursal, puesto que está cuantificado a la perfección, en efecto se busca el 
abrigo de específicos privilegios concursales para créditos de los trabajadores, y el pago de salarios del mes de 
diciembre de 2005 por otro acreedor, el Banco, viene intitulado con expresa invocación del derecho 
subrogatorio en un documento público. 
Mantiene la administración concursal que los privilegios del crédito salarial son de naturaleza personal, con 
arreglo a jurisprudencia y praxis, de modo que el pago no granjea subrogación en los mismos, la cual sólo 
opera por la previsión específica del art. 33.4.pfo.2º ET para el FOGASA. El Banco actor aduce la predicha 
normativa civil de arts. 1.158, 1.210.1º y 1.212 CCiv, la doctrina de la famosa STSJ Social de Catalunya de 7 
de abril de 1998, y el enriquecimiento injusto del resto de acreedores de la masa pasiva. 
Pues bien, en este punto el Juzgador no comparte la tesis de una supuesta jurisprudencia sobre la naturaleza 
personal de los privilegios laborales, desde razonamientos dogmáticos y de practicidad, pero en este tema de 
subida importancia, precisamente se sostendrá que, en ningún caso, procede sucesión con eficacia para la 
prelación concursal en tales privilegios. 
Ante todo, la pretensión impugnatoria principal, de nuevo, tendrá siempre que fracasar en cuanto que no 
especifica el objeto sobre el que gravitaría un eventual privilegio especial refaccionario, esto es, la cosa o 
derecho propiedad de Matrinor S.L. y constante en el inventario -habida cuenta que no se impugna éste-, que 
haya sido generado por el trabajo de la plantilla que cobró del Banco salarios, y en cuyo valor en cambio 
pudiera, entonces, existir preferencia de cobro desde el nacimiento del crédito beneficiado con este "adhesivo" 
jurídico, sólo supeditado a garantía real canónica anteriormente constituida. 
No tiene sentido, pues, examinar el potencial prelativo de un salario subrogado como crédito refaccionario, sin 
determinar aquella "elaboración" refaccionada y justificativa de la clasificación, con lo que carece de interés la 
reflexión acerca de si la subrogación resulta operativa o no. 
Ahora bien, no es menester fijar un objeto preciso para la preferencia dimanante del privilegio general laboral 
de art. 91.1º LECO, dado que se cierne sobre todo el valor de la masa activa, de acuerdo con la prelación. 
Y esta pretensión subsidiaria debe estudiarse y desestimarse, aunque no se comparta la catalogación del 
privilegio salarial como personal, esto es, sin discutir esa base de la pretensión del Banco. 
1º) En primer lugar, es indiscutido en la doctrina que los privilegios modernos no se otorgan por la Ley en razón 
de las personas de los acreedores, como pudo acontecer en el Antiguo Régimen con las cargas señoriales o 
eclesiásticas. El denominado privilegio salarial puede llamarse personal sólo con el sentido, mixtificador, de 
revestirse de una naturaleza que no es real, pero como todos los demás, concursales y extraconcursales, 
obedece a una consideración axiológica del crédito por el legislador, al margen de su titular en concreto, o 
como categoría. Puede decirse, en alguna formulación, que hay preferencias atribuidas por privilegio, fundado 
en las características del crédito, y las hay atribuidas por garantía real, pero no que las "preferencias no reales" 
atienden a la condición personal de sus titulares. 
2º) En la doctrina clásica, el privilegio es una facultad de cambio jurídico -facultad de modificar una relación de 
pago a un acreedor por preferencia al cobro del titular de la facultad-, la cual está inserta en el crédito, por lo 
que no tiene sentido hablar de la causa, personal o no, del privilegio en términos de los arts. 1.261.3º y 1.274 
CCiv. Causa hay en el crédito salarial, como su razón de ser y fundamento de su exigibilidad. No puede 
haberla en una facultad que no es derecho subjetivo, y frente a la que no hay contrapartida, beneficio 
remunerable, ni pura liberalidad, sino mero sometimiento del crédito concurrente adverso a sus consecuencias, 
dentro del proceso. En nuestro sistema, es cada vínculo jurídico obligacional el que exige la Ley que tenga una 
justificación real y válida, por lo que las posiciones jurídicas ínsitas al vínculo, lógicamente aprovechan la causa 
de éste. Y la causa del salario y de todo el haz las facultades que otorga a su titular, incluido el privilegio, no es 
otra que la prestación del trabajo por cuenta ajena en condiciones de dependencia, y que se retribuye. 
Pero es que, incluso si se asumiera la doctrina minoritaria del privilegio como derecho adicional al crédito, su 
causa, cuando la efectividad del privilegio se logra preprocesalmente, sería el soslayamiento de las 
consecuencias de sujeción al nivel prelativo del crédito concurrente -cuya causa es la de éste-, cuando se 



tratara de pura voluntad unilateral su causa sería abdicación, y cuando se tratara de pacto, como en la cesión, 
tendría su respectiva causa propia, onerosa o lucrativa. 
3º) Con todo, los privilegios tienen un fundamento jurídico, y el fundamento del privilegio salarial tiene en 
consideración la "clase" de las personas titulares del salario. 
Puede clasificarse el fundamento de los privilegios actuales en tres bloques: A) El fundamento formal, de la 
autenticidad de la causa del crédito por la forma "ad solemnitatem", base de la preferencia en la codificación, 
con la preconstitución de titulación y la publicidad: Así, las garantías reales, los derechos inscribibles en el 
Registro de la Propiedad -y otros registros oficiales-, las escrituras públicas, y las sentencias; B) El fundamento 
funcional, que responde al bien común institucionalizado: Así, los importantes créditos salariales y "para-
salariales" de autores y trabajadores por cuenta propia, fiscales y de Seguridad Social, de las comunidades de 
propiedad horizontal, y del ámbito familiar (alimentos, última enfermedad, entierro, funeral), entre los clásicos, y 
de los créditos por responsabilidad extracontractual, entre los contemporáneos; C) El fundamento en la certeza 
de una aportación patrimonial de origen: Así, los diferentes casos de refacción material, de trabajo y de capital. 
En el procedimiento concursal se admite el fundamento mero-formal sólo en el campo de las garantías reales 
(véanse arts. 90.2 y 155.3.pfo.2º LECO), y el de origen resulta muy residual, siempre entre los privilegios 
especiales, por lo que los privilegios generales son funcionales. Los créditos laborales tiene privilegio por una 
idea de lo objetiva y materialmente justo en consideración, claro es, a la causa que adorna al crédito que 
protege, con un carácter funcional-social (aunque, como se sabe, en cierta mínima medida de carácter 
refaccionario por la incorporación del trabajo al producto). Una inmensa mayoría de las personas en las 
sociedades modernas se ganan la vida trabajando en régimen por el que ceden "ab initio" los frutos de su 
actividad profesional, sin ser dueños de la materia, medios o producto de tal actividad, y por ese trabajo, son 
acreedores de una remuneración que es lo único con lo que normalmente cuentan para subvenir a la 
adquisición de bienes y servicios para sí y para los que de ellos dependen, desde lo más primordial. Lo más 
abundante es que los trabajadores no se hallen establemente en posición acreedora más que de una persona, 
que es el empresario -o modernamente, las entidades de crédito a través de las que éste paga-, posición 
acreedora que integra el circulante todo del patrimonio de dicha mayoría de personas. El crédito por la 
retribución del trabajador es, entonces, vivencial o alimenticio, y por lo tanto existe una función social 
transcendente que es fundamento de que se conceda un privilegio, y entre todos los de carácter general, el 
que se encarama a la cúspide de la prelación. 
Este carácter pseudoalimenticio del salario no es un fundamento que se fija en el trabajador como persona, y 
por ello su privilegio no es personal, pero se fija en la posición social de una categoría mayoritaria de personas 
-junto con los funcionarios, que son empleados de un sujeto no insolvente, por definición-, y de las personas de 
éstas dependientes, derivada del carácter de sus créditos. Obviamente, este fundamento desaparece por 
completo cuando una entidad financiera adquiere los créditos salariales. 
Hay autores que sostienen que el privilegio del salario carece de fundamento jurídico y que sólo se justifica en 
la medida que los asalariados tienen muy difícil acceso individualizado al mercado de garantías, y sufren una 
"postnumeratio", dado que, siendo su relación de tracto sucesivo y periódico, siempre rinden su prestación 
laboral, mayormente cada mes, antes de recibir dicho salario. Siendo estas características muy ciertas, no se 
comparte una línea de ausencia del predicho fundamento funcional encarado con una determinada categoría 
de personas, según se ha explicado. 
4º) Las SSTS de 26 de junio de 1989 y 12 de marzo de 1993, censuradas por la mejor doctrina laboralista, 
efectivamente no pueden reputarse una jurisprudencia. Se dictan en casaciones sobre tercerías de mejor 
derecho, y la primera de dichas sentencias no recae sobre la normativa laboral siquiera previgente a LECO, 
recogiendo las reminiscencias de la regla del art. 59.6ª LCT 1944, mientras que en la segunda se trata de un 
"obiter dictum", que se acopia, glosando la anterior sentencia acríticamente, para combatir -en un giro de la 
Sala I TS, por lo demás, fracasado- el privilegio de las indemnizaciones por extinción de la relación laboral, 
desde el prisma de que la subrogación legal del FOGASA se predica de salarios y tales indemnizaciones, 
subrayando la exclusividad de esta vía subrogatoria y su condición ancilar. 
En las ejecuciones singulares no puede decirse, pues, que medie una doctrina social acerca de la 
intransmisibilidad de los privilegios de art. 32 ET, y por ello, perfectamente aceptable la sentencia de 
suplicación de la Sala TSJ Barcelona que invoca el Banco impugnante. 
Empero, si en esas decisiones sólo pareció admitirse la subrogación legal del FOGASA para la transmisión del 
privilegio, como la subrogación legal específica de dicho organismo ex art. 33.4.pfo.2º "in fine" ET no tiene 
aplicación en el procedimiento concursal -así, SJMercantil de Oviedo de 5 de mayo de 2006-, dada la 
inmaterialidad de dicho precepto de cara a los privilegios concursales (véase art. 89.2 In fine" LECO), puesto 
que se refiere a los del art. 32 ET, "a fortiori" habrá que sostener que en el procedimiento concursal no existe 
subrogación para esta preferencia. 
5º) El razonamiento pragmáticos es obvio. En el ámbito de la ejecución singular, si el crédito laboral se protege, 
por un lado con el privilegio, y por otro con una institución de Seguridad Social en sentido lato, el FOGASA, 
hasta un grado que no conocen otros créditos funcionales-sociales, la consideración personal e intransferible 
del privilegio supone con evidencia una fórmula de desincentivar una de las posibilidades derivadas de dichas 
protecciones, como es el pago por tercero, es decir, la aparición de un financiador de las obligaciones de la 
empresa, dado que la subrogación no conllevaría el mantenimiento del nivel prelativo. El interés de ambos 
mecanismos de preferencia y de garantía salarial es que los trabajadores cobren, y cobren cuanto antes, pero 
dado el valor pseudoalimenticio del salario, en una situación, que no se olvide, es de solvencia del empresario, 
aún con iliquidez o crisis patrimonial, lo práctico es favorecer que otro acreedor "subvencione" el anticipo, lo 
cual sólo ocurrirá cuando quien pague suceda a los trabajadores en la preferencia, y no cuando reciba, a 
cambio de su financiación la sanción de quedar postergado en la vía de ejecución singular por otros 
acreedores privilegiados. Esta es la ambición explícita, plausible, del Banco Popular en diciembre de 2005. 



Ahora bien, en el procedimiento de concurso nos instalamos en la insolvencia, y el interés de la norma no es, 
para ninguna de las dos instituciones, el privilegio y el aseguramiento social del FOGASA, exclusivamente que 
los trabajadores cobren rápidamente, sino también coadyuvar a la finalidad de lograr una conservación de la 
empresa, que es también del mayor número de puestos de trabajo, ya sea por la vía convencional, ya por la de 
una liquidación con "continuidad traslativa" de unidades económicas, sin lesión del fundamento vivencial del 
salario o de la reparación por despido económico, pero sin sacrificar tampoco a la masa pasiva. Si al final, lo 
créditos laborales, además de los que son contra la masa, sintéticos o no, pueden cobrarse del patrimonio 
empresarial, o del FOGASA en una gran porción, preservándose la intensidad del favorecimiento legal del 
crédito de los trabajadores, aunque sin subrogación legal, carece de sentido beneficiar una subrogación 
voluntaria o presunta de carácter genérico. La subrogación en el privilegio para animar al acreedor financiador 
al pago de los salarios ante la falta de numerario del empresario, declina con la declaración del concurso, que 
significa precisamente la insolvencia, y el anticipo del FOGASA sin privilegios. 
La subrogación en el crédito se presume con generalidad para diversas fórmulas del pago total (art. 1.210 
CCiv), y se establece por mandato legal en otras de pago total o parcial, que son cesiones de contrato sin 
"trilateralidad" por disposición del legislador o subrogaciones "ex lege". Ejemplos corrientes de esto último son 
el art. 1.839 CCiv, para el fiador; el art. 1.844 CCiv, menos nítido, para cofiadores solidarios; el art. 43 LCS 
para las compañías de seguros; o los arts. 33.4 ET, y 24 LPL para el FOGASA. 
Pues bien, el pago por tercero, a solicitud del deudor, al acreedor privilegiado, hay motivos dogmáticos y 
prácticos, en el fundamento pseudoalimenticio del privilegio laboral sin subrogaciones legales previstas, para 
considerar, derrocando la presunción genérica, y dejando, en nuestro caso, ineficaz la manifestación expresa 
de subrogación en escritura preconcursal, no se produce en el privilegio concursal de art. 91.1º LECO. ”: 
Sentencia JM-2 Bilbao 19.12.2006 (Incidente Concursal 215/06) 
 

6. Caso del capital-coste de Seguridad social  

 
6. 1 [Antes de Ley 38/2011] El capital-coste no puede incluirse en el art. 91.1 porque no está 
expresamente previsto su carácter de crédito privilegiado.  

 
La tesis de las sentencias es que La Disp. Final 11 de la LC modificó el art. 32 ET para no mantener los 
privilegios de esa norma y los del art. 121.2 LGSS en situaciones concursales, remitiéndose a las previsiones 
de la Ley Concursal. No puede hacerse una interpretación extensiva de un privilegio 
 
No obstante, posteriormente, la ley 38/2011 modificó el art 91.1º LC, introduciendo un inciso según el cual 
“Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el 
concursado” 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resuelve el incidente concursal promovido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) frente a la Administración Concursal en el expediente de 
concurso de la mercantil Earcanal, S.A., sobre la existencia y calificación de los créditos concursales de esta 
última frente a la impugnante. 
La sentencia determina la cuantía de los créditos con privilegio general del artº 91-4 de la Ley Concursal 
(LeCo) y los créditos ordinarios del artº 89-3 de la misma Ley, conforme a una mecánica y en virtud de unos 
razonamientos que se explicitan en su fundamento jurídico cuarto, que son divergentes al criterio 
reiteradamente expuesto por este Tribunal en incidentes semejantes, criterio respaldado últimamente por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de Enero de 2009; mas, como quiera que la Administración Concursal 
no ha mostrado su discrepancia a ese respecto, la decisión del Juzgador de instancia es inamovible en ese 
extremo, pues lo contrario supondría incurrir en incongruencia al tratarse de algo que, por regir el principio 
dispositivo, es ajeno a cuestiones de orden público susceptibles de decidirse de oficio. 
SEGUNDO.- En efecto, el objeto del recurso se ciñe exclusivamente a la pretensión de la TGSS de que se 
califique como crédito con privilegio general conforme al artº 91-1 LeCo la cantidad de 494.026,16 euros 
correspondientes a deudas de la Seguridad Social en concepto de capital – coste de pensiones de jubilación 
de las que ha sido declarada responsable la empresa en concurso, por resolución administrativa firme del 
Instituto General de la Seguridad Social, debido a su incumplimiento de los contratos de relevo 
correspondientes a dichas jubilaciones parciales. 
El recurso ha de ser desestimado por los propios fundamentos de la resolución recurrida; la calificación 
privilegiada de los créditos concursales ha de efectuarse, precisamente en razón a la naturaleza privilegiada 
que alguno de ellos tienen, de forma restrictiva y en modo alguno extensiva; de ahí que, mientras que no se 
produzca más adelante una modificación legal al respecto que, por el momento y que se sepa, ni siquiera está 
prevista o proyectada, habrá de estarse a la enumeración de los créditos con privilegio general que a modo de 
"numerus clausus" se contiene en el artº 91-1 de la LeCo, que son aquellos cuya titularidad recae en los 
propios trabajadores de la empresa en concurso o que provienen de incumplimientos en materia de salud 
laboral; sin que haya motivos serios, salvo el propio interés de la TGSS, para extender tal privilegio a los 
originados por incumplimientos distintos a los previstos en la ley como pueden ser los de los contratos de 
relevo sustitutivos de jubilaciones parciales. 
La TGSS invoca la existencia de una laguna legal sobre el particular; entendemos que no hay tal, en la medida 
que el apartado 4º del propio artº 91 se refiere "...a los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artº 90 ni de privilegio general del número 2º de este artículo...", 



que es donde debe ubicarse, mientras que el legislador no diga expresamente otra cosa, el crédito por capital-
coste que la TGSS pretende adelantar en el privilegio. 
La sentencia de instancia da cumplida respuesta a la alegación de que ese concepto de capital-coste tiene la 
calificación de crédito privilegiado en la Ley General de la Seguridad Social, en el Estatuto de los Trabajadores 
y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social; señalando, en cuanto a este último, su 
condición de norma reglamentaria que no se puede imponer, en razón de la jerarquía normativa, a una norma 
legal como es la Ley Concursal; y que la Disposición Final Decimocuarta, número 1, apartado 5 de esta echó 
abajo las preferencias establecidas en el artº 32 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de 
concurso, determinando que en tal caso serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la 
clasificación de los créditos; lo que obliga, por tanto, a estar a lo dispuesto en el artº 91-1 LeCo en su contenido 
literal, según queda argumentado, sin la capacidad extensiva pretendida interesadamente por la TGSS en 
virtud de una analogía en los créditos no suficientemente contrastada; los razonamientos del Juzgador de 
instancia, que hemos expuesto, los comparte este Tribunal y por tanto los ratifica, máxime cuando la recurrente 
no los ha combatido de forma adecuada demostrando el error o equivocación de aquél en la aplicación o 
interpretación de la ley, ya que se limita a invocar interpretaciones conjuntas, sistemáticas o finalísticas de 
misma que no pueden prevalecer sobre el contenido de la propia Ley. 
Aún cuando no existe, que conozcamos, jurisprudencia en la materia que comentamos por parte de un órgano 
jurisdiccional equivalente, será ilustrativo no obstante decir que un órgano de primer grado, como lo es el 
juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao se ha manifestado en el mismo sentido, en concreto en sentencia de 
fecha 23 de marzo de 2009, cuando señala 
“Se pretende así por la T.G.S.S., en primer término, el reconocimiento como crédito con privilegio general del 
art. 91.1º de la LECO del importe del capital-coate de una prestación, para lo que aduce las argumentaciones 
que son de ver en autos. Pues bien, deduciéndose de la exposición efectuada por las partes que dicho capital-
coste traería causa de una jubilación parcial, deberá descartarse la pretensión de la parte impugnante, 
acogiéndose en este punto por el presente Juzgador la posición jurídica de la Administración Concursal que lo 
excluye del art-91-1º -si bien lo incluye como privilegio general del art. 91.4º de la LECO), siendo a tal fin 
fundamentales las siguientes consideraciones; 1º) dicho capital-coste, a tenor de su origen, no puede 
entenderse comprendido en ninguno de los supuestos previstos en el art. 91-1º de la LECO, dado que ni 
reviste la naturaleza de salario expresada en el art. 26 del Estatuto de los Trabajadores, ni la de indemnización, 
ni la de recargo con incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral; 2º) para la clasificación de los 
créditos concúrsales sólo puede atenderse a la que establezca la Ley Concursal; y 3º) en el reconocimiento de 
privilegio en los créditos no puede atenderse a interpretaciones extensivas, sino restrictivas en tanto que el 
privilegio supone una excepción al régimen general.”: SAP VIZCAYA (Sección 4) 06.11.2009 (Sentencia 

812/2009; Rollo 864/2008) 
 

JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- La calificación del capital coste.- Discrepan las partes sobre la calificación que merece el crédito 
de 494.026,16 euros por el impago del capital coste a que se comprometía la empresa concursada a través de 
un sistema de contratos de relevo en el que se producían jubilaciones parciales de parte de la plantilla. La 
TGSS sostiene que debe incluirse entre los privilegios previstos en el art. 91.1 LC, que se prevé para " las 
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a 
la declaración de concurso". La administración concursal considera que no se puede incluir en tal precepto 
porque no cabe en ninguno de los supuestos que contiene.  
El RD 1991/1984, de 31 de octubre, luego derogado por RD 1131/202, de 31 de octubre, regulaba el 
denominado contrato de relevo. Las jubilaciones parciales que prevé por remisión al art. 12.5 del Estatuto de 
los Trabajadores se fundamentaban en las aportaciones que trabajadores y empresarios habían de verificar a 
la respectiva entidad gestora. En este caso, como admiten las partes, concurre la circunstancia prevista en el 
art. 9.3 del derogado decreto, puesto que la empresa incumplió su obligación de sustituir al trabajador jubilado 
por otro que le relevara.  
En tal precepto se dispone que "en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los números 
anteriores, el empresario deberá abonar a la Entidad Gestora correspondiente el importe de la prestación de 
jubilación parcial devengado desde el momento del cese o del despido improcedente", por lo que el INSS, 

como admite la administración concursal, ha imputado a la concursada los capitales-coste de las pensiones de 
jubilación a tiempo parcial. 
En cuanto a los argumentos de la TGSS, cierto es que los capitales-coste cuya inclusión se reclama son 
sustitutivos de las indemnizaciones a las que alude el precepto, puesto que en lugar de que se disponga un 
despido por la finalización de la relación laboral, lo que idea la normativa reguladora del contrato de relevo es 
una jubilación parcial, por lo que se disminuye el salario, y a cambio, se percibe la prestación por jubilación y se 
incorpora un desempleado a la prestación laboral que queda sin cubrir. Sin embargo esta prestación no está 
incluida en el art. 91.1 de la Ley Concursal. Precisamente por ser excepción el carácter privilegiado de un 
crédito debe interpretarse restrictivamente. La norma ha relacionado específicamente cada clase de crédito 
merecedor del privilegio, y no ha incluido los supuestos de capital-coste entre los mismos.  
Sostiene también el demandante que este concepto tiene carácter privilegiado en caso de empresas que no se 
encuentren en situación concursal, pues así se dispone en los arts. 121.2 del RDL 1/1994, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), 32 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 
48.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS), aprobado por RD 1415/2004, 
de 11 de junio, norma que se apunta es posterior a la que se interpreta.  



Comenzando por esto último, habrá que resaltar que, pese a ser posterior a la Ley Concursal, el RGSS no la 
puede modificar por ser de rango inferior, conforme a los arts. 9.3 CE y 5 y 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial (LOPJ), que garantizan el principio de jerarquía normativa.  
Apartado que una norma reglamentaria ulterior pueda modificar una norma legal previa, hay que resaltar que 
ciertamente el sistema normativo ha establecido el carácter privilegiado del capital coste en situaciones no 
concursales, pero que la propia Ley Concursal, en su Disposición Final 14.1 modificó, precisamente, el art. 32 
del Estatuto de los Trabajadores. Hasta entonces tal norma indicaba, en su apartado 4, que " las preferencias 
reconocidas en los números precedentes a los créditos salariales serán de aplicación tanto en el supuesto de 
que el empresario haya iniciado un procedimiento concursal como en cualquier otro en el que concurran con 
otro u otros créditos sobre bienes del empresario". Es decir, que los privilegios que disponía eran de aplicación 
en situaciones concursales.  
Pero a partir de la reforma concursal, la regulación del precepto estatutario se modifica, y excluye esa eficacia, 
pues ahora el art. 32 dispone en su apartado 5 que "en caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones 
de la Ley Concursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios".  
El cambio legislativo es nítido. Hasta la Ley Concursal, los privilegios del art. 32 ET, a los que se remitía el art. 
121.2 LGSS, surtían efecto incluso en situaciones concursales. A partir de entonces, por disposición expresa 
de la ley, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, no se mantiene la eficacia en situaciones de concurso, 
sino que la norma especial, Ley Concursal, prevalece sobre la previsión estatutaria, que privilegia los créditos 
sólo si no hay concurso. 
Se aduce, por último, que incluso el recargo por incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral, 
que es complementario y no principal, merece la consideración de crédito privilegiado en el art. 91.1 LC. Así ha 
sido ha sido admitido, además, por este mismo juzgado en su sentencia de 3 de marzo de 2006, AC 2006\460. 
Pero de nuevo ha de resaltarse que la técnica legislativa ha sido enumerar los casos en que se concede el 
privilegio, y uno de ellos es el incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral, y sus recargos. Al 
expresar el art. 91.1 LC el concepto, incluyendo los recargos, lo incluye en el privilegio. Pero no es el caso del 
capital-coste, al que para nada se alude en la norma.  
En definitiva, y pese a todas las consideraciones que hace la TGSS, no hay fundamento legal que permita 
incluir una prestación no prevista, como la de capital coste, en una clase de privilegios para los que no está 
expresamente previsto.  
Es posible, de lege ferenda, que si el legislador decide que en situaciones concursales es necesario proteger el 
salario decida incluir entre los privilegios también las prestaciones al régimen de la Seguridad Social que 
garantizan sustitutivos de dicho salarios, asegurando la coherencia en el régimen jurídico de ambos. Pero de 
lege data no hay forma de incluir en el privilegio el concepto reclamado, ya que no se haría una interpretación 

finalista o sistemática, como pretende la TGSS, sino simplemente extensiva, criterio incompatible con el 
concepto mismo de privilegio, que supone excepción al régimen general. 
Por todo ello, como solicita la administración concursal, este concepto no puede incluirse como privilegio 
general del art. 91.1 LC, aunque sí merezca el privilegio del art. 91.4 en la cuantía que se indicará 
seguidamente.”: Sentencia JM-1 Bilbao 29.12.2006 (Incidente Concursal 307/2006-C) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Se pretende así por la T.G.S.S., en primer término, el reconocimiento como crédito con privilegio general 
delart. 91.1° de la LECO del importe del capital-coate de una prestación, para lo que aduce las 
argumentaciones que son de ver en autos. Pues bien, deduciéndose de la exposición efectuada por las partes 
que dicho capital-coste traería causa de una jubilación parcial, deberá descartarse la pretensión de la parte 
impugnante, acogiéndose en este punto por el presente Juzgador la posición jurídica de la Administración 
Concursal que lo excluye delart- 91.1°-si bien lo incluye como privilegio general delart. 91.4º de la LECO), 
siendo a tal fin fundamentales las siguientes consideraciones; 1º) dicho capital-coste, a tenor de su origen, no 
puede entenderse comprendido en ninguno de los supuestos previstos en elart. 91.1° de la LECO, dado que ni 
reviste la naturaleza de salario expresada en elart. 26 del Estatuto de los Trabajadores, ni la de indemnización, 
ni la de recargo por incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral; 2º) para la clasificación de los 
créditos concúrsales sólo puede atenderse a la que establezca la Ley Concursal; y 3º) en el reconocimiento de 
privilegio en los créditos no puede atenderse a interpretaciones extensivas, sino restrictivas en tanto que el 
privilegio supone una excepción al régimen general. 
Se señala por la Administración Concursal que la comunicación tardía de determinados créditos por la TGSS. 
en su ampliación de la demanda, y con posterioridad a la redacción del informe por la Administración 
Concursal, ha de merecer la calificación de éstos como subordinados. Deberá decaer dicha pretensión, 
debiendo en este punto traerse a colación lasentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao, de 3-3-2006 
(JUR 2006, 113972), cuya argumentación el presente Juzgador comparte y asume, y que señala: 
"La administración concursal considera extemporáneamente comunicado el crédito de la. TGSS, que tiene 
lugar no sólo superado el plazo de un mes que disponen losarts 85.1 y 21.1.5° LC, sino incluso después de 
emitido el informe de la administración concursal, al que adjunta la lista de acreedores. 
Como el demandante esgrime elart. 92.1 LC, que autoriza a excluir de la calificación de subordinados a 
aquellos créditos que han sido comunicados tardíamente "salvo que se trata de créditos cuya existencia 
resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurro o en otro procedimiento 
judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora, de las Administraciones públicas, 
teniendo en todos estos casos el carácter que le corresponda según su naturaleza", la administración concursal 
opone que no hay tal, sino que se "encubre una comunicación tardía del crédito". 



No puede compartirse el parecer de la administración ccncursal. Aunque cierto es que se han superado 
notablemente les términos que dispone la LC, la norma establece una excepción derivada del tratamiento 
particular que merecen las deudas que afloran tras la actividad inspectora de ciertos organismos públicos. 
Aunque la administración concursal entienda que la comunicación se verifica fuera del plazo general para el 
resto de acreedores, lo cierto es que precisamente la labor de comprobación de la TGSS es la que permite 
constatar, con algún retraso, la existencia del crédito. Esa labor de comprobación, como se califica por la 
demandada, no es más que la inspección propia de todo organismo recaudador, de manera que no puede 
hacerse una hermenéutica restrictiva de quien interviene en defensa de un interés público, y ha de 
considerarse que la excepción delart. 92.1 LCes de aplicación y no se ha comunicado de manera 
extemporánea la totalidad del crédito. 
Pero además ha de insistirse, dado que es recurrente en los incontables procedimientos concúrsales que se 
tramitan y dan lugar a este tipo de incidentes, que no sólo corresponde al acreedor poner de manifiesto el 
importe y clase de su crédito, sino que es obligación principal y decisiva de la administración concursal 
incluirlos en la lista incluso si no hay comunicación. 
La administración concursal, en efecto, se encuentra en mejor situación que nadie para determinar los créditos 
que proceda incluir en la lista. No puede limitarse, porque laley se lo Impide, abriendo incluso la posibilidad de 
exigencia de responsabilidad (art. 36LC), a incluir aquellos créditos que se comuniquen en la forma que 
previenen losarts, 85 y 21 LC 
El capitulo III delTítulo IV de la Ley Concursal regula esta materia y dispone en su art. 86que corresponde a la 
administración concursal determinar la inclusión o exclusión de los créditos en la lista de acreedores "puestos 
de manifiesto en el procedimiento". El crédito se pone de manifiesto, según elapartado 1 del art. 86tanto 
mediante la comunicación personal de los acreedores "como de los que resultaren de los libros y documentos 
del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso". 
Hay que recordar que es obligación del deudor tanto en el concurso voluntario como en el necesario, aportar la 
contabilidad (art, 6.3.1° y 21.1.3ºLC), y comparecer, colaborar e informar en todo momento con la 
administración concursal (art. 42 LC). Por lo tanto, la administración concursal está obligada a indagar, a la 
vista, de los libros y cuentas, e intimar si es preciso al deudor, en la situación patrimonial del mismo y, en 
consecuencia, en las obligaciones que ha adquirido. 
Pero además en una materia como la que nos ocupa, créditos devengados por emplear a trabajadores, es bien 
escasa la dificultad que pueda encontrar. La administración concursal, con la colaboración del deudor, puede 
constatar con suma facilitad cuáles son los trabajadores empleados, los salarios que perciben, las retenciones 
que se practican y los retrasos o impagos que pudiera haber. Nadie, mejor que la administración concursal, 
está en disposición de concretarlas, máxime cuando ha recibido las sucesivas certificaciones, a cuyo fin es 
irrelevante que se hayan presentado en el juzgado o dirigido directamente a la administración. 
Las excusas opuestas, esgrimiendo el mal funcionamiento de la Tesorería, que indudablemente agobia con el 
trasiego de certificaciones que aporta, quedarían acalladas con proceder tan simple como el de constatar las 
retenciones practicadas, las no ingresadas, y la deuda que en definitiva mantiene la concursada y que conoce 
perfectamente, pues se ha aprovechado de su importe al no ingresarlo como estaba obligada. 
La administración concursal no puede escudarse en el retraso en la comunicación de crédito, ciertamente 
importante pero en todo caso amparado por la especialidad del sujeto público y la excepción delart. 92.1 LC, 
para no incluir los recargos, con la calificación que proceda, la cuota obrera y los demás créditos del 
concursado. Su trabajo, al menos en ese apartado, es relativamente sencillo si cuenta con la deseable y en 
todo caso exigible cooperación del deudor. 
En consecuencia, pese a la comunicación tardía de la TGSS, que indudablemente habrá de solucionar algún 
día la anormal multiplicación de certificaciones, la administración concursal debe también atender su 
obligación, que en éste y en otros significativos casos, como los delart. 86 02 (créditos derivados del 
expediente delart. 64 LC, los que resulten de los libros y documentos del deudor, los que por cualquier otra 
razón consten en el concurso-..), deben ser integrados en la lista incluso sin comunicación de su titular."”: SJM-
2 Bilbao 23.03.2009 (JUR 2009/274427; Sentencia 75/2009) 
 
6.2 El privilegio no se extiende a los intereses (subordinados) ni a las costas 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.- La Sentencia de fecha 23 septiembre 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 
en el Incidente Concursal 390/2009 resuelve la demanda incidental ejercitada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social frente a la Administración concursal de "Belladier Inmobiliaria, S.L." en impugnación de la lista 
de acreedores, declarando que los intereses de capitalización del capital coste del recargo prestacional por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral tienen la naturaleza de créditos subordinados 
prevista en el art. 92-3º L.C., mientras que las costas o gastos del procedimiento de apremio deben ser 
clasificados como crédito ordinario. Frente a este pronunciamiento se alza en apelación la Tesorería General 
de la Seguridad Social alegando que los intereses de capitalización constituyen una parte inescindible del 
propio recargo prestacional, cumplimiento únicamente una función de liquidación de la deuda íntegra o de 
capitalización de ésta, debiendo por ello participar de la misma clasificación de crédito con el privilegio general 
del art. 91-1º L.C., clasificación que pretende hacer extensiva a las costas correspondientes al recargo 
prestacional del capital coste antedicho puesto que se trata de gastos efectivamente realizados para hacer 
efectivo su pago en la medida en que es requisito previo su abono a la Tesorería por la empresa directamente 
deudora para que pueda después ser hecho efectivo a su destinatario final que es el trabajador accidentado, 
conforme se deriva del art. 123-2 L.G.S.S.  



SEGUNDO.- Planteado primeramente el debate acerca de la figura de los intereses de capitalización del capital 
coste del recargo prestacional por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, la apelante 
Tesorería General de la Seguridad Social sostiene en su recurso la procedencia de incluir aquel concepto 
dentro del privilegio general contenido en ordinal 1º del art. 91 cuando contempla a "los capitales coste de 
Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con 
anterioridad a la declaración de concurso". Alega la recurrente que resulta incorrecto desgajar las partidas que 
integran el recargo prestacional al tratarse de conceptos inescindibles por participar de su misma naturaleza, 
tal y como tiene declarado reiteradamente la Sala Cuarta de nuestro Tribunal Supremo en diversas 
resoluciones como la STS 21 julio 2007 en la que concluye señalando que "en definitiva, los intereses no son 
otra partida que deba añadirse al importe del capital coste por un retraso en su ingreso, sino que forman parte 
del propio capital coste en su actualización al momento del hecho causante, que es desde cuando debe 
pagarse la prestación incrementada por el recargo".  
Esta Sala no comparte sin embargo los argumentos vertidos por la apelante en apoyo de su pretensión. La 
primera consideración que cabe realizar a propósito de la cuestión planteada es que la Ley Concursal contiene 
un régimen propio y específico acerca del tratamiento que en el ámbito que nos ocupa merecen los intereses, 
habiendo optado el legislador en esta materia por invertir la regla general por la cual lo accesorio sigue a lo 
principal, y en tal sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que 
una de las razones para la postergación de determinados créditos, como son los intereses, es precisamente la 
de "su carácter accesorio", que son degradados en el ordinal 3º del art. 92 L.C. a la categoría de créditos 
subordinados. Por otra parte este concepto de intereses deberá ser interpretado en su más amplia acepción, 
de manera tal que comprenderá no solo los intereses convencionales sino también los intereses legales, los 
moratorios, e incluso los intereses tributarios, aún cuando sea cierto que estos últimos también forman parte 
integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 L.G.T.), pues cuando el legislador ha querido excepcionar a 
determinados intereses de este tratamiento lo ha dispuesto así expresamente, como ocurre con los intereses 
de los créditos con garantía real que en el art. 59-1 L.C. son equiparados al privilegio especial de que viene 
revestido el crédito por el principal. Por lo que atañe al concepto que se discute en esta alzada, intereses de 
capitalización del capital coste, su naturaleza meramente accesoria aparece indiscutida a la vista de la 
regulación contenida en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, pues así su art. 69-1 contempla los conceptos que deberán 
ser recaudados por la Tesorería General de los empresarios declarados responsables de prestaciones por 
resolución de la entidad gestora, distinguiendo este precepto como conceptos diferenciados a tal respecto: el 
importe del valor actual del capital coste; los intereses de capitalización; el importe correspondiente a las 
prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado; y por último el recargo correspondiente, 
disponiendo a continuación que todos ellos deberán ser liquidados e ingresados conjuntamente. Llegados a 
este punto, y en atención a las razones antedichas la conclusión que se alcanza no puede ser otra que la de 
confirmar el criterio expresado por el Juez de lo Mercantil al considerar los intereses de capitalización del 
capital coste como crédito subordinado del art. 92-3º L.C.  
Menores dudas presenta el otro concepto sometido a esta apelación, cuales son las costas correspondientes al 
recargo prestacional del capital coste. El hecho de que se trate de gastos afrontados para poder hacer efectivo 
el pago de dicho recargo prestacional, por cuanto es necesario proceder a su previa recaudación frente al 
empresario para poder ser después entregado a su destinatario final que es el trabajador accidentado, no le 
confiere ningún tratamiento privilegiado. En nada se diferencian en este punto de otro tipo de gastos como 
pueden ser las costas procesales derivadas de un proceso judicial seguido entre particulares, siendo así que 
su naturaleza de crédito ordinario (art. 89-3 L.C.) resulta una cuestión pacífica, procediendo en consecuencia el 
rechazo del recurso en este extremo. ”: SAP Oviedo (Sección 1) 28.02.2012 (Sentencia 105/2012; Rollo 
277/2011) 
 
AP Valencia  

 
“SEGUNDO.-SE ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
La cuestión suscitada, no ha sido resuelta en forma únanime por los Tribunales, entendemos ha sido, si bien 
compartimos, en el supuesto examinado, la conclusión alcanzada por el Juzgado.  
No se combate por la concursada ni la administración concursal el carácter de crédito concursal por haber 
nacido con mucha antelación a la declaración de concurso- del controvertido, sino que se niega la condición, 
por esta misma razón, pretendida por la demandante, de crédito postconcursal.  
En supuestos similares al analizado, como por ejemplo, el referido en sentencia dictada con fecha 23 de Mayo 
de 2011 por la A.P. de Albacete, sección primera, (ROJ: SAP AB 537/2011 Nº Sentencia: 79/2011 Nº Recurso: 
109/2011) afirma que la suma en concepto de recargo debe considerarse como crédito subordinado, y el 
principal como crédito con el privilegio reconocido en el artículo 91.  
Por su parte, la Sentencia de la AP, Civil sección 1 de 28 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP O 448/2012) 
OVIEDO afirma, en relación a tales cuestiones -valoración de los recargos o los intereses- que:  
La primera consideración que cabe realizar a propósito de la cuestión planteada es que la Ley Concursal 
contiene un régimen propio y específico acerca del tratamiento que en el ámbito que nos ocupa merecen los 
intereses, habiendo optado el legislador en esta materia por invertir la regla general por la cual lo accesorio 
sigue a lo principal, y en tal sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado 
V que una de las razones para la postergación de determinados créditos, como son los intereses, es 
precisamente la de "su carácter accesorio", que son degradados en el ordinal 3º del art. 92 L.C. a la categoría 
de créditos subordinados. Por otra parte este concepto de intereses deberá ser interpretado en su más amplia 
acepción, de manera tal que comprenderá no solo los intereses convencionales sino también los intereses 



legales, los moratorios, e incluso los intereses tributarios, aún cuando sea cierto que estos últimos también 
forman parte integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 L.G.T.), pues cuando el legislador ha querido 
excepcionar a determinados intereses de este tratamiento lo ha dispuesto así expresamente, como ocurre con 
los intereses de los créditos con garantía real que en el art. 59-1 L.C. son equiparados al privilegio especial de 
que viene revestido el crédito por el principal. Por lo que atañe al concepto que se discute en esta alzada, 
intereses de capitalización del capital coste, su naturaleza meramente accesoria aparece indiscutida a la vista 
de la regulación contenida en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba elReglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, pues así su art. 69-1 contempla los conceptos que deberán 
ser recaudados por la Tesorería General de los empresarios declarados responsables de prestaciones por 
resolución de la entidad gestora, distinguiendo este precepto como conceptos diferenciados a tal respecto: el 
importe del valor actual del capital coste; los intereses de capitalización; el importe correspondiente a las 
prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado; y por último el recargo correspondiente, 
disponiendo a continuación que todos ellos deberán ser liquidados e ingresados conjuntamente. Llegados a 
este punto, y en atención a las razones antedichas la conclusión que se alcanza no puede ser otra que la de 
confirmar el criterio expresado por el Juez de lo Mercantil al considerar los intereses de capitalización del 
capital coste como crédito subordinado del art. 92-3º L.C.  
En el supuesto examinado, se pretende la consideración de créditos postconcursales de tales intereses de 
capitalización, y, en concreto, su consideración como créditos contra la masa, con exclusivo fundamento en 
que el momento de devengo de tales sumas ha de influir en su capitalización, lo que no compartimos, puesto 
que si el hecho generador -extremo no discutido- es anterior al concurso, también han de seguir tal 
consideración los intereses de capitalización de la prestación, generada, como se ha dicho, en momento 
claramente preconcursal. Siendo la cuestión a valorar, exclusivamente, si son créditos concursales o contra la 
masa, conforme el artículo 84,2 10º LC vigente al tiempo de su comunicación, no, la respuesta ha de ser 
negativa sobre este último extremo, por la razón expuesta, al tratarse de intereses de capitalización de 
prestación generada con anterioridad al concurso, como se ha dicho, sin que la mera alegación de que se trata 
de obligaciones "ex lege haya de llevar a una conclusión distinta, máxime teniendo en cuenta la línea 
argumental de las resoluciones anteriormente transcritas, de modo parcial, y el carácter accesorio de la 
valoración controvertida, que aunque forme parte del principal no es concepto distinto de este, y ha de 
vincularse al momento en que el hecho se produjo, y el carácter subordinado de los créditos por intereses de 
cualquier clase, tal y como resulta del artículo 92,3 LC. Ello ha de llevar a confirmar la resolución recurrida, 
desestimando, al igual que en la instancia, la petición deducida en tal sentido por la TGSS.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 12.02.2013 (Sentencia 55/2013; Rollo 822/2012) 

 
“PRIMERO.- El Juzgado de Mercantil 2 de Valencia dictó sentencia con fecha 7 de Noviembre de 2012 (con 
auto de aclaración ulterior) que estimaba la demanda de juicio incidental promovida por la TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la mercantil concursada MIDASCON SL y la administración 
concursal, y reconocía que el crédito reclamado en 7/5/12 por la demandante tiene la consideración de crédito 
contra la masa, argumentando en conclusión textualmente que "los intereses no son otra partida que deba 
añadirse al capital coste por un retraso en su ingreso, sino que forman parte del capital coste en su 
actualización al momento del hecho causante, que es desde cuando debe pagarse la prestación por el 
recargo".  
Interpuso recurso de apelación la representación de la concursada, con intervención de la administración 
concursal que alegó lo que, resumidamente, exponemos a continuación:  
a) La sentencia impugnada recoge las alegaciones relativas a la naturaleza jurídica de dichos intereses, en 
cuanto constituyen parte integrante del principal del capital-coste lo que no es discutido, pero extrae una 
conclusión distinta a la línea argumental que parece mantener.  
b) Tanto la fecha del accidente laboral como la fecha de efectos de la pensión por incapacidad absoluta son 
muy anteriores al concurso de MIDASCON SL, por lo que han de ser concursales. La prestación reconocida es 
crédito concursal por lo que los intereses de actualización no pueden tener la consideración de crédito contra la 
masa, siguiendo la misma calificación de lo reconocido -crédito concursal-.  
La TGSS se opuso al recurso, alegando que no es controvertido que el hecho causante se devengó mucho 
antes de declararse el concurso, pero no se matiza si el momento de devengo de los intereses de 
capitalización ha de influir, o no, para su consideración como crédito concursal, o postconcursal, y en concreto, 
si es aplicable el artículo 84, apartado 2, inciso 10º LC, por ser obligación ex lege, lo que habría de llevar, 
necesariamente, a confirmar la resolución, puesto que se general desde la capitalizacióne fectuada por TGSS 
hasta que se produce el ingreso -para garantizar al beneficiario el valor actualizado-.  
SEGUNDO.- NO se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, salvo en cuanto NO SE 
OPONGA a lo que seguidamente se dirá.  
Sobre la cuestión aquí planteada se ha pronunciado con anterioridad esta Sala en sentencia dictada el pasado 
13-2-13, en rollo 822/12, afirmando, literalmente, lo que sigue:  
" La cuestión suscitada, no ha sido resuelta en forma únanime por los Tribunales, entendemos ha sido, si bien 
compartimos, en el supuesto examinado, la conclusión alcanzada por el Juzgado.  
No se combate por la concursada ni la administración concursal el carácter de crédito concursal por haber 
nacido con mucha antelación a la declaración de concurso- del controvertido, sino que se niega la condición, 
por esta misma razón, pretendida por la demandante, de crédito postconcursal.  
En supuestos similares al analizado, como por ejemplo, el referido en sentencia dictada con fecha 23 de Mayo 
de 2011 por la A.P. de Albacete, sección primera, (ROJ: SAP AB 537/2011 Nº Sentencia: 79/2011 Nº Recurso: 
109/2011) afirma que la suma en concepto de recargo debe considerarse como crédito subordinado, y el 
principal como crédito con el privilegio reconocido en el artículo 91.  
Por su parte, la Sentencia de la AP, Civil sección 1 de 28 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP O 448/2012) 



OVIEDO afirma, en relación a tales cuestiones -valoración de los recargos o los intereses- que:  
La primera consideración que cabe realizar a propósito de la cuestión planteada es que la Ley Concursal 
contiene un régimen propio y específico acerca del tratamiento que en el ámbito que nos ocupa merecen los 
intereses, habiendo optado el legislador en esta materia por invertir la regla general por la cual lo accesorio 
sigue a lo principal, y en tal sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado 
V que una de las razones para la postergación de determinados créditos, como son los intereses, es 
precisamente la de "su carácter accesorio", que son degradados en el ordinal 3º del art. 92 L.C. a la categoría 
de créditos subordinados. Por otra parte este concepto de intereses deberá ser interpretado en su más amplia 
acepción, de manera tal que comprenderá no solo los intereses convencionales sino también los intereses 
legales, los moratorios, e incluso los intereses tributarios, aún cuando sea cierto que estos últimos también 
forman parte integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 L.G.T.), pues cuando el legislador ha querido 
excepcionar a determinados intereses de este tratamiento lo ha dispuesto así expresamente, como ocurre con 
los intereses de los créditos con garantía real que en el art. 59-1 L.C. son equiparados al privilegio especial de 
que viene revestido el crédito por el principal. Por lo que atañe al concepto que se discute en esta alzada, 
intereses de capitalización del capital coste, su naturaleza meramente accesoria aparece indiscutida a la vista 
de la regulación contenida en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, pues así su art. 69-1 contempla los conceptos que deberán 
ser recaudados por la Tesorería General de los empresarios declarados responsables de prestaciones por 
resolución de la entidad gestora, distinguiendo este precepto como conceptos diferenciados a tal respecto: el 
importe del valor actual del capital coste; los intereses de capitalización; el importe correspondiente a las 
prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado; y por último el recargo correspondiente, 
disponiendo a continuación que todos ellos deberán ser liquidados e ingresados conjuntamente. Llegados a 
este punto, y en atención a las razones antedichas la conclusión que se alcanza no puede ser otra que la de 
confirmar el criterio expresado por el Juez de lo Mercantil al considerar los intereses de capitalización del 
capital coste como crédito subordinado del art. 92-3º  
L.C.  
En el supuesto examinado, s e pretende la consideración de créditos postconcursales de tales intereses de 
capitalización, y, en concreto, su consideración como créditos contra la masa, con exclusivo fundamento en 
que el momento de devengo de tales sumas ha de influir en su capitalización, lo que no compartimos, puesto 
que si el hecho generador -extremo no discutido- es anterior al concurso, también han de seguir tal 
consideración los intereses de capitalización de la prestación, generada, como se ha dicho, en momento 
claramente preconcursal. Siendo la cuestión a valorar, exclusivamente, si son créditos concursales o contra la 
masa, conforme el artículo 84,2 10º LC vigente al tiempo de su comunicación, (o) no, l a respuesta ha de ser 
negativa sobre este último extremo, por la razón expuesta, al tratarse de intereses de capitalización de 
prestación generada con anterioridad al concurso, como se ha dicho, sin que la mera alegación de que se trata 
de obligaciones "ex lege haya de llevar a una conclusión distinta, máxime teniendo en cuenta la línea 
argumental de las resoluciones anteriormente transcritas, de modo parcial, y el carácter accesorio de la 
valoración controvertida, que aunque forme parte del principal no es concepto distinto de este, y ha de 
vincularse al momento en que el hecho se produjo, y el carácter subordinado de los créditos por intereses de 
cualquier clase, tal y como resulta del artículo 92,3 LC.  
Por otro lado, puntualizar que las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2012, de 26 de 
noviembre, recurso núm. 1723/2010, núm. 149/2013, de 15 de marzo, recurso núm. 1727/2010, 1154/2013, de 
19 de marzo de 2013, y posteriores, reiteran la Doctrina de la Sala sobre el recargo y los intereses devengados 
por cuotas de la Seguridad Social generadas por la continuidad de la actividad laboral y posteriores a la 
declaración de concurso indicando que:  
Para la resolución del recurso debemos partir de una interpretación conjunta y sistemática de las normas que 
se refieren al devengo de intereses y la aplicación de recargos por la falta de pago de cuotas de la Seguridad 
Social posteriores a la declaración de concurso.  
Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el art. 59.1 
LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los intereses, legales o 
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde 
alcance la respectiva garantía.  
El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en particular"), 
del capítulo II ("De los efectos sobre los créditos"), del título III ("De los efectos de la declaración de concurso") 
de la Ley Concursal. En atención a esta ubicación sistemática, se entiende que la suspensión del devengo de 
intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 LC, con el que comienza el capítulo II, 
forman parte de la masa pasiva. El art. 84.1 LCespecifica que no forman parte de la masa pasiva los créditos 
contra la masa. Razón por la cual, a los créditos contra la masa no se les aplican los efectos previstos sobre 
los créditos en la reseñada sección tercera, entre los que se encuentra la suspensión del devengo de intereses.  
La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en que 
quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que sean exigibles 
estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo de intereses facilita la 
determinación de los importes de los créditos concursales, y con ello la determinación de los quórums y 
mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la aceptación de la propuesta de convenio. Lo 
que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se aprueba un convenio que no contenga ninguna quita, pueda 
haberse pactado el pago total o parcial de los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido.  
Y en caso de liquidación, también prevé el art. 59.2 LCque, "si resultara remanente después del pago de la 
totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional".  
Por contra, los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos 
vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Así se preveía 



en la redacción original del art. 154 LC, que con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha 
pasado al art. 84.3 LC. Y, aunque este mismo precepto legitima a la administración concursal para alterar la 
regla del vencimiento, "cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa", en ningún caso 
afectara a los créditos de la Seguridad Social. Por lo que, en cualquier caso, tanto antes de la Ley 38/2011, en 
el art. 154 LC, como después, en el art. 84.3 LC, los créditos contra la masa por cuotas de la Seguridad Social 
son exigibles a sus respectivos vencimientos y, por aplicación del art. 25 LGSS, su falta de pago genera no 
sólo el devengo de intereses sino también el correspondiente recargo.  
5. Es cierto que, una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, "no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor", salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el artículo siguiente.  
Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá justificar una ejecución al margen del 
concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), sea exigible a su 
vencimiento y, consiguientemente, no sólo devengue intereses, sino que, en el caso de las cuotas de la 
Seguridad Social, la falta de pago provoque el preceptivo recargo, conforme al art. 25 LGSS. Y este recargo, 
lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la masa que el crédito cuyo impago ha motivado 
su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que 
merezca la principal ("accessorium sequitur naturam sui principalis"), como explicamos en la Sentencia 
705/2012, de 26 de noviembre.  
1 Estimación del motivo de casación. Ha quedado acreditado en la instancia que las cuotas de la 
Seguridad Social reclamadas con cargo a la masa del concurso se han devengado con posterioridad a la 
declaración de concurso, como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial de la sociedad 
concursada, razón por la cual no se discute que tengan la consideración de créditos contra la masa, al amparo 
del art. 84.2.5º LC.  
En consecuencia con lo argumentado hasta ahora, podemos concluir que los créditos contra la masa que la 
TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, 
pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa, 
al amparo de lo previsto en el art. 84.2.5º LC.  
TERCERO.- Partiendo de la línea argumental precedente, resulta procedente la total revocación de la 
resolución recurrida, por cuanto:  
a) Resulta contradictoria, en nuestra opinión, la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada y la 
conclusión obtenida que se plasma en la parte dispositiva, ya que la afirmación de que los "intereses" de 
capitalización no son "otra partida" generada por retraso, sino que "forman parte del propio capital coste en su 
actualización al momento del hecho causante " parece tomar este momento como de generación y ello, 
obviamente, lo que llevaría es a calificarlos como concursales, al ser anterior al concurso el momento de 
generación, y no como "contra la masa" que es la conclusión que obtiene el Juzgador. Ello ya habría de llevar a 
la estimación del recurso necesariamente, unido a la argumentación de la sentencia precedentemente dictada 
por esta Sala, que se alinea con la calificación como concursal, por la razón expresada, y que damos por 
reproducida.  
b) Añadimos a lo anterior que no es aceptable, entendemos, que la consideración de los intereses 
controvertidos sea "contra la masa" cuando derivan de la capitalización de un crédito "concursal" no discutido. 
Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en materia de intereses cuya doctrina parcialmente 
transcribimos supra, no se refieren a supuesto equiparable al presente -sino a las cuotas de Seguridad Social 
devengadas con posterioridad al concurso- y, en cualquier caso, vienen a establecer el principio genérico de 
consideración de que los intereses siguen la valoración del principal -en ese supuesto - al ser la norma 
genérica en cuanto a los intereses su consideración como subordinados. Así expresa literalmente la sentencia 
del TS de 15-3-13 (STS 2071/2013) "Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito 
contra la masa que el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de sometimiento 
de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal " accessorium sequitur naturam sui 
principalis "), como explicamos en la Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre.”: SAP Valencia (Sección 9) 

18.06.2013 (Sentencia 181/2013; Rollo 212/2013 

 

7. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV. Crédito no salarial, Inexistencia de 
subrogación 

“Primero.- La Tesoreria General de la Seguridad Social recurre en esta alzada la sentencia dictada por el 
juzgado de instancia, por la que se estima solo parcialmente su demanda de impugnación de la lista de 
acrededores de la mercantil Modelos Eduardo Martin S.L., en la que inicialmente se reconocía a la Tesorería 
un crédito por importe de 13.262,62 euros, desglosado en 6.762,52 euros como crédito con privilegio general, y 
4.500,10 euros, como crédito ordinario. Posteriormente la Administración Concursal emite nueva certificacion 
de deuda en la que refleja un importe total de 14.709,96 euros, y en lo que ahora interesa, se incluye en la lista 
de acreedores un crédito a favor de Geroa E.P.S:V. con privilegio general, que asciende a 312,57 euros. 
La Tesoreria General de la Seguridad Social impugnó dicha calificación, por entender que la cantidad 
reconocida debe ser considerara como crédito ordinario del art. 89.3 de la Ley Concursal, solicitando la no 
imposición de costas a ninguna de las partes. 
Tal motivo es rechazado en la sentencia, reconociendo la procedencia salarial de las cantidades, que una vez 
detraídas de las nóminas de los trabajadores de la empresa concursada, hubieran debido ingresarse en Geroa, 
para su gestión y ulterior rescate de las aportaciones por parte del trabajador, en el momento de producirse la 
correspondiente contingencia. 
Y frente a dicha decisión se alza la apelante, alegando en síntesis : 



- que el crédito reconocido a favor de Geroa no tiene caracter salarial, puesto que la Exposición de Motivos de 
la Ley Concursal, se refiere a los salarios delart. 32 del Estatuto del Trabajador, como percepción económica 
por los servicios prestados. 
- que no es el trabajador el que reclama la calificación de crédito privilegiado, sino una entidad privada a la que 
erróneamente se le está reconciendo su crédito como salarial. 
- que la interpretacion extensiva del privilegio delart. 91.1, no resulta acorde con el espiritu y los principios 
inspiradores de la Ley Concursal. 
- que tampoco existe precepto legal que ampare la subrogación de Geroa en los derechos de los trabajadores. 
- que el mismo criterio aplicado por el juzgador, justificaría que se reconociera el mismo privilegio delart. 91.1, a 
la cuota obrera de la seguridad social, que tambien es una retención que se efectúa sobre el salario del 
trabajador, y que debe ser ingresada por el empresario, resultando que tal privilegio no se reconoce. 
- y que conforme a lo prevenido en elart. 89.2 de la L. Concursal, conforme al cual "no se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la ley", el crédito de la entidad Geroa, debe 
calificarse como crédito ordinario. 
La Sala analizará los expresados motivos de recurso, a los que se opone la parte apelada solicitando la 
confirmación de la sentencia. 
SEGUNDO.- Tal y como se desprende delart.86.1 LCcorresponderá a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, 
siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite se verifica o comprueba la 
legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en beneficio del deudor como de los 
acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de lo que realmente debe, mientras que 
los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el concurso más créditos que los legítimos para 
no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
En el momento de abordar las cuestiones planteadas en el recurso, que suponen necesariamente una 
interpretación de los términos de laLey Concursal, se ha de partir de dosconsideraciones: 
- La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de modo específico la materia. En este sentido, 
y por lo que a créditos salariales se refiere, a partir de la reforma concursal, elapartado 5 del artículo 32dispone 
que "en caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación 
de los créditos y a las ejecuciones y apremios". 
- En segundo lugar, se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los 
sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En el apartado 
quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos privilegios (especiales o generales) se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se 
consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, 
conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que 
estén apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio". Por tanto, la Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como 
la regla general, por lo que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como 
excepciones (créditos con privilegio especial¿art.90 LC- y créditos con privilegio general¿art.91 LC-), 
constituyendo losarts.90 y 91 LCun catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, elart.89 en su 
punto 2ºestablece en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en "esta ley". 
Geroa es una entidad de previsión social voluntaria regida por lo dispuesto en laLey del Parlamento Vasco 
25/1983, y elDecreto 87/1984, que aprueba el Reglamento que la desarrolla. Tal y como señalan su estatutos, 
su objeto radica en satisfacer una serie de pensiones y prestaciones económicas para los socios y 
beneficiarios, que resultan ser similares a las del sistema de seguridad social público, de tal modo que las 
aportaciones del socio y de la empresa cumplen una función similar a las cotizaciones, aunque el sistema 
presente diferencias en orden a las prestaciones a percibir, con respecto al sistema público. El descuento de la 
aportación se efectúa conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo al amparo delart.83.3 del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), sobre materias concretas, dentro de las cuales se contempla la posibilidad de pactar 
mejoras voluntarias de prestaciones, permitidas por elart. 39 de la Ley General de la Seguridad Social; y no 
obedece a un mandato legal, sino a la voluntad de sus firmantes. En concreto, la cantidad reconocida a favor 
de la misma se corresponde a las sumas que la mercantil concursada hubiera debido ingresar en la entidad de 
previsión social voluntaria, como consecuencia de la obligación asumida en virtud del Convenio Colectivo para 
la Industria de la Madera y de los acuerdos de aportación a Geroa por parte de las empresas y trabajadores de 
tal ámbito, que afectaron a la totalidad de dicho sector en Guipúzcoa, reflejándose en el Acta suscrita por la 
representación de los trabajadores y por la representación empresarial la forma y cuantía en que debían 
realizarse tales aportaciones a partir del año 2000, en concreto, aportación del 2% de la base de cotización por 
contingencias comunes del trabajador/a al Régimen General de la Seguridad Social, de la que un 1% correrá a 
cargo del trabajador/a y el otro 1% con cargo a la empresa. 
El Juez de instancia sostiene que el porcentaje a cargo del trabajador forma parte del salario, por lo que 
concluye que las sumas no ingresadas en Geroa por parte de la mercantil concursada gozan del mismo 
privilegio reconocido al mismo. 
Sin embargo, esta Sala no comparte dicho criterio con base en las consideraciones que se exponen 
seguidamente. 



Elart.91 de la Ley Concursaldispone: "Son créditos con privilegio general: 1º Los créditos por salarios que no 
tengan reconocido privilegio especial en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago". 
La Ley Concursal no es demasiado precisa al determinar cuáles con los créditos objeto de protección, sea por 
estar dotados del carácter de créditos contra la masa, sea por tener la condición de créditos privilegiados. Así, 
elart.84.2.1º LCse refiere a los "salarios" como créditos contra la masa. Por el contrario, elart.84.2.5º LCalude a 
los "créditos laborales", comprendiendo conceptos retributivos distintos del salario. Por otra parte, elart.90.1.3º 
LCconfiere privilegio a los créditos refaccionarios de los trabajadores, sin especificar qué conceptos retributivos 
se están privilegiando. Por último, elart.91.1º LCestablece un privilegio general a favor de ciertos créditos por 
salarios y otros conceptos retributivos. 
Ello no obstante, el apartado quinto de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal al referirse a la regulación 
de la clasificación de los créditos sostiene que "los (créditos) salariales delartículo 32.3 del mismo texto 
(Estatuto de los Trabajadores) gozarán de privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de 
accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia 
de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración del concurso". Dicha mención nos remite 
alEstatuto de los Trabajadores, disponiendo el art.32.3E.T. que "Los créditos por salarios no protegidos en los 
apartados anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, 
gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en 
los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por 
despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del 
salario mínimo". Por otra parte, y a tenor de lo preceptuado en elapartado 1 del artículo 26 E.T., salario es "la 
totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena", quedando expresamente excluidos de dicho concepto 
las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos (art.26.2 E.T.). 
Sentado lo anterior, y por lo que atañe al caso de autos, aunque la empresa concursada descuente del salario 
bruto el correspondiente porcentaje como aportación del trabajador al plan de previsión social gestionado por 
Geroa, tal concepto no constituye una percepción salarial, como tampoco la constituye la cuota del trabajador 
en la cotización a la seguridad social, que también se detrae de la nómina atendiendo a las bases brutas de 
cotización. Dicho beneficio reconocido a los trabajadores afectados por el Convenio no supone una retribución 
por los trabajos prestados, sino un complemento de las prestaciones de seguridad social que en el futuro 
percibirá el socio o beneficiario, de tal modo que la inexistencia de tal pacto, no acarrearía un incremento de la 
nómina del trabajador, sino la imposibilidad de obtener, llegado el día, las prestaciones de seguridad social 
complementarias que constituyen su objeto. Y es que, aunque figure dentro de las percepciones brutas, su 
importe no llega a ser percibido. 
Por otra parte, en el supuesto que se mantuviera la hipótesis de que considerásemos que estamos ante un 
crédito salarial la legitimación para reclamar respecto del mismo correspondería en exclusiva al trabajador o, 
eventualmente, a quien se haya subrogado en su posición tras el pago de los salarios adeudados por la 
concursada. 
Y si bien es verdad que, una vez firmado el acuerdo derivado del Convenio Colectivo, la aportación es 
obligatoria para todos los trabajadores, al igual que ocurre con las retenciones tributarias y las cotizaciones a 
cargo de éstos, en el régimen de previsión social voluntario que examinamos, la prestación se causa en 
atención a las aportaciones realizadas, pudiendo optarse por el rescate de un capital o por la percepción de 
una prestación periódica, pero siempre en función de los derechos consolidados cuando se produce la 
contingencia determinante. No se trata de un sistema contributivo, como el sistema público, en el que las 
prestaciones a percibir por los beneficiarios se regulan por ley y se causan con independencia de la exacta 
cuantía de las cotizaciones realizadas, sino de capitalización. Sólo en la medida en que se aporta a la entidad 
de previsión social se recibe de ésta una prestación, no existiendo obligación por parte de la misma de asumir 
más carga que la derivada de las aportaciones efectivas, ni contemplándose la subrogación de la misma en los 
derechos del trabajador. 
A tenor de lo expuesto, si bien la entidad de previsión social, que es la preceptora y gestora de las 
aportaciones, ostenta el derecho para obtener su cobro y cumplir el objeto para el que se establecieron y, por 
tanto, su derecho a solicitar su inclusión en la lista de acreedores, pero no con el carácter de crédito salarial. 
La parte apelada no interesa con carácter subsidiario, y para el supuesto de que no se admita el carácter 
salarial de su crédito, que se califique éste como crédito con privilegio general conforme a otrosapartados del 
art.91 LC, en concreto, los apartados segundo y cuarto. En todo caso, esta Sala estima que no cabría su 
inclusión dentro de los citadosapartados. El apartado segundo art.91 LCcalifica como crédito con privilegio 
general "Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal". A su vez, el apartado cuarto reconoce dicho privilegio a 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde 
este artículo". 
Ahora bien, la similitud entre las aportaciones hechas en el régimen de previsión social voluntaria, y las 
cotizaciones al sistema público, no permite tampoco reconocer al crédito de Geroa el privilegio que se 
reconoce a los créditos por cotizaciones no ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social dada su 
diferencia sustancial con el sistema público, de carácter contributivo, y en el que las prestaciones a percibir por 
los beneficiarios se regulan por ley y se causan una vez cumplidos los requisitos legales y con independencia 
de la exacta cuantía de las cotizaciones realizadas. 



Y tampoco resultaría incardinable en el apartado cuarto, puesto que vienen referidos a supuestos en que por 
parte del concursado se ha incumplido una obligación de carácter legal, mientras que en el caso de autos 
estamos ante una obligación de carácter convencional. 
En atención a lo expuesto, y dada la imposibilidad de asimilar el crédito de Geroa a ninguno de los que tienen 
reconocido el privilegio general delart. 91 de la Ley Concursal, debe estimarse el recurso interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y declarar su carácter ordinario.”. SAP Guipúzcoa 14.04.2008 (JUR 
2008/171106) 
 
“PRIMERO.- Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Donostia-San 
Sebastián que estima íntegramente la demanda incidental interpuesta por Geroa Pentsioak E.P.S.V. (en los 
sucesivo Geroa) impugnando la lista de acreedores elaborada por la Administración Concursal de la mercantil 
Tecnología del Cartón, S.A., TECASA, que clasifica como crédito privilegiado del art. 91.1º de la Ley Concursal 
el importe de las aportaciones a la citada entidad de previsión social a cargo de los trabajadores ¿4.240,46 
euro, se alza el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social en solicitud 
de que se dicte nueva sentencia revocando la de instancia y declarando que el crédito de Geroa es un crédito 
ordinario. 
Los motivos en que la parte apelante fundamenta su recurso son, en síntesis, los siguientes: 

- El crédito de Geroa no es salarial, porque no nace de la prestación de un servicio profesional, sino 
de un acuerdo privado entre la empresa y Geroa en virtud del cual la empresa y el trabajador aportan una 
cuota a Geroa para la consecución de unos fines. 

- No parece coherente con el espíritu y finalidad de la Ley Concursal una interpretación extensiva del 
privilegio que se recoge en el art. 91.1 del citado cuerpo legal. 

- No existe una norma que ampare a una entidad de previsión voluntaria como la demandante para 
ejercitar un privilegio técnicamente previsto para los trabajadores. Tampoco existe precepto legal alguno que 
ampare la subrogación de Geroa en la posición legal de los trabajadores. 
Por la representación de Geroa se ha interesado la desestimación del recurso y la confirmación de la 
resolución recurrida por entender que la calificación privilegiada de su crédito no implica ni la creación de 
nuevos supuestos privilegiados, ni la interpretación extensiva de la Ley Concursal pretendiendo la equiparación 
con las retenciones de la Seguridad Social. 
SEGUNDO.- Tal y como se desprende del art. 86.1 LC corresponderá a la administración concursal determinar 
la inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, 
siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite se verifica o comprueba la 
legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en beneficio del deudor como de los 
acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de lo que realmente debe, mientras que 
los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el concurso más créditos que los legítimos para 
no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
En el momento de abordar las cuestiones planteadas en el recurso, que suponen necesariamente una 
interpretación de los términos de la Ley Concursal, se ha de partir de dos consideraciones: 

- La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de modo específico la materia. En este 
sentido, y por lo que a créditos salariales se refiere, a partir de la reforma concursal, el apartado 5 del artículo 
32 dispone que "en caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la 
clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios". 

- En segundo lugar, se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los 
sacrificios y con ello a romper la "pars condicio creditorum" propia de toda situación concursal. En el apartado 
quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos privilegios (especiales o generales) se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se 
consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, 
conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que 
estén apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio". Por tanto, la Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como 
la regla general, por lo que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como 
excepciones (créditos con privilegio especial -¿at. 90 LC- y créditos con privilegio general -¿at. 91 LC-), 
constituyendo los arts. 90 y 91 LC un catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, el art. 89 en 
su punto 2º establece en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no 

esté reconocido en "esta ley". 
Geroa es una entidad de previsión social voluntaria regida por lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 
25/1983, y el Decreto 87/1984, que aprueba el Reglamento que la desarrolla. Tal y como señalan su estatutos, 
su objeto radica en satisfacer una serie de pensiones y prestaciones económicas para los socios y 
beneficiarios, que resultan ser similares a las del sistema de seguridad social público, de tal modo que las 
aportaciones del socio y de la empresa cumplen una función similar a las cotizaciones, aunque el sistema 
presente diferencias en orden a las prestaciones a percibir, con respecto al sistema público. El descuento de la 
aportación se efectúa conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo al amparo del art. 83.3 del Estatuto de 
los Trabajadores (ET), sobre materias concretas, dentro de las cuales se contempla la posibilidad de pactar 
mejoras voluntarias de prestaciones, permitidas por el art. 39 de la Ley General de la Seguridad Social; y no 
obedece a un mandato legal, sino a la voluntad de sus firmantes. En concreto, la cantidad reconocida a favor 
de la misma se corresponde a las sumas que la mercantil concursada hubiera debido ingresar en la entidad de 



previsión social voluntaria, como consecuencia de la obligación asumida en virtud del Convenio Colectivo para 
la Industria Siderometalúrgica y de los acuerdos de aportación a Geroa por parte de las empresas y 
trabajadores de tal ámbito, que afectaron a la totalidad de dicho sector en Guipúzcoa, reflejándose en el Acta 
suscrita por la representación de los trabajadores y por la representación empresarial la forma y cuantía en que 
debían realizarse tales aportaciones en el año 2006, en concreto, aportación del 4% de la base de cotización 
por contingencias comunes del trabajador/a al Régimen General de la Seguridad Social, de la que un 2% 
correrá a cargo del trabajador/a y el otro 2% con cargo a la empresa. 
El Juez de instancia sostiene que el porcentaje a cargo del trabajador forma parte del salario, por lo que 
concluye que las sumas no ingresadas en Geroa por parte de la mercantil concursada gozan del mismo 
privilegio reconocido al mismo. 
Sin embargo, esta Sala no comparte dicho criterio con base en las consideraciones que se exponen 
seguidamente. 
El art. 91 de la Ley Concursal dispone: "Son créditos con privilegio general: 1º Los créditos por salarios que no 

tengan reconocido privilegio especial en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago". 
La Ley Concursal no es demasiado precisa al determinar cuáles con los créditos objeto de protección, sea por 
estar dotados del carácter de créditos contra la masa, sea por tener la condición de créditos privilegiados. Así, 
el art. 84.2.1º LC se refiere a los "salarios" como créditos contra la masa. Por el contrario, el art. 84.2.5º LC 
alude a los "créditos laborales", comprendiendo conceptos retributivos distintos del salario. Por otra parte, el 
art. 90.1.3º LC confiere privilegio a los créditos refaccionarios de los trabajadores, sin especificar qué 
conceptos retributivos se están privilegiando. Por último, el art. 91.1º LC establece un privilegio general a favor 

de ciertos créditos por salarios y otros conceptos retributivos. 
Ello no obstante, el apartado quinto de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal al referirse a la regulación 
de la clasificación de los créditos sostiene que "los (créditos) salariales del artículo 32.3 del mismo texto 
(Estatuto de los Trabajadores) gozarán de privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de 

accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia 
de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración del concurso". Dicha mención nos remite al 
Estatuto de los Trabajadores, disponiendo el art. 32.3 E.T. que "Los créditos por salarios no protegidos en los 
apartados anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, 
gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en 
los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por 
despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del 
salario mínimo". Por otra parte, y a tenor de lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 26 E.T., salario es "la 
totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena", quedando expresamente excluidos de dicho concepto 
las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos (art. 26.2 E.T.). 
Sentado lo anterior, y por lo que atañe al caso de autos, aunque la empresa concursada descuente del salario 
bruto el correspondiente porcentaje como aportación del trabajador al plan de previsión social gestionado por 
Geroa, tal concepto no constituye una percepción salarial, como tampoco la constituye la cuota del trabajador 
en la cotización a la seguridad social, que también se detrae de la nómina atendiendo a las bases brutas de 
cotización. Dicho beneficio reconocido a los trabajadores afectados por el Convenio no supone una retribución 
por los trabajos prestados, sino un complemento de las prestaciones de seguridad social que en el futuro 
percibirá el socio o beneficiario, de tal modo que la inexistencia de tal pacto, no acarrearía un incremento de la 
nómina del trabajador, sino la imposibilidad de obtener, llegado el día, las prestaciones de seguridad social 
complementarias que constituyen su objeto. Y es que, aunque figure dentro de las percepciones brutas, su 
importe no llega a ser percibido. 
Por otra parte, en el supuesto que se mantuviera la hipótesis de que considerásemos que estamos ante un 
crédito salarial la legitimación para reclamar respecto del mismo correspondería en exclusiva al trabajador o, 
eventualmente, a quien se haya subrogado en su posición tras el pago de los salarios adeudados por la 
concursada. 
Y si bien es verdad que, una vez firmado el acuerdo derivado del Convenio Colectivo, la aportación es 
obligatoria para todos los trabajadores, al igual que ocurre con las retenciones tributarias y las cotizaciones a 
cargo de éstos, en el régimen de previsión social voluntario que examinamos, la prestación se causa en 
atención a las aportaciones realizadas, pudiendo optarse por el rescate de un capital o por la percepción de 
una prestación periódica, pero siempre en función de los derechos consolidados cuando se produce la 
contingencia determinante. No se trata de un sistema contributivo, como el sistema público, en el que las 
prestaciones a percibir por los beneficiarios se regulan por ley y se causan con independencia de la exacta 
cuantía de las cotizaciones realizadas, sino de capitalización. Sólo en la medida en que se aporta a la entidad 
de previsión social se recibe de ésta una prestación, no existiendo obligación por parte de la misma de asumir 
más carga que la derivada de las aportaciones efectivas, ni contemplándose la subrogación de la misma en los 
derechos del trabajador. 
A tenor de lo expuesto, si bien la entidad de previsión social, que es la preceptora y gestora de las 
aportaciones, ostenta el derecho para obtener su cobro y cumplir el objeto para el que se establecieron y, por 
tanto, su derecho a solicitar su inclusión en la lista de acreedores, pero no con el carácter de crédito salarial.”.: 
SAP Guipuzcoa 15.04.2008 (Rollo 2074/2008) 
 



“PRIMERO - Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San 
Sebastián que estima íntegramente la demanda incidental interpuesta por Geroa Pentsioak E.P.S.V. (en los 
sucesivo Geroa) impugnando la lista de acreedores elaborada por la Administración Concursal de la mercantil 
NIKAISIA, S.L. y clasifica como crédito privilegiado del art. 91.1º de la Ley Concursal (en adelante LC) el 
importe de las aportaciones a la citada entidad de previsión social a cargo de los trabajadores ¿6.046,06 euro, 
se alza el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social en solicitud de que 
se dicte nueva sentencia revocando la de instancia y declarando que el crédito de Geroa es un crédito 
ordinario. 
Los motivos en que la parte apelante fundamenta su recurso son, en síntesis, los siguientes: 
- El crédito de Geroa no es salarial, porque no nace de la prestación de un servicio profesional, sino de un 
acuerdo privado entre la empresa y Geroa en virtud del cual la empresa y el trabajador aportan una cuota a 
Geroa para la consecución de unos fines. 
- No parece coherente con el espíritu y finalidad de laLey Concursal una interpretación extensiva del privilegio 
que se recoge en el art. 91.1del citado cuerpo legal. 
- No existe una norma que ampare a una entidad de previsión voluntaria como la demandante para ejercitar un 
privilegio técnicamente previsto para los trabajadores. Tampoco existe precepto legal alguno que ampare la 
subrogación de Geroa en la posición legal de los trabajadores. 
Por la representación de Geroa se ha interesado la desestimación del recurso y la confirmación de la 
resolución recurrida por entender que la calificación privilegiada de su crédito no implica ni la creación de 
nuevos supuestos privilegiados, ni la interpretación extensiva de la Ley Concursal pretendiendo la equiparación 
con las retenciones de la Seguridad Social. 
SEGUNDO - Tal y como se desprende delart. 86.1 LC corresponderá a la administración concursal determinar 
la inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, 
siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite se verifica o comprueba la 
legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en beneficio del deudor como de los 
acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de lo que realmente debe, mientras que 
los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el concurso más créditos que los legítimos para 
no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
En el momento de abordar las cuestiones planteadas en el recurso, que suponen necesariamente una 
interpretación de los términos de laLey Concursal, se ha de partir de dosconsideraciones: 
- La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de modo específico la materia. En este sentido, 
y por lo que a créditos salariales se refiere, a partir de la reforma concursal, elapartado 5 del artículo 32dispone 
que "en caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación 
de los créditos y a las ejecuciones y apremios". 
- En segundo lugar, se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los 
sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En el apartado 
quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos privilegios (especiales o generales) se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se 
consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, 
conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que 
estén apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio". Por tanto, la Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como 
la regla general, por lo que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como 
excepciones (créditos con privilegio especial-¿art. 90 LC- y créditos con privilegio general-¿art. 91 LC-), 
constituyendo losarts. 90 y 91 LCun catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, elart. 89 en su 
punto 2ºestablece en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en "esta ley". 
Geroa es una entidad de previsión social voluntaria (EPSV) regida por lo dispuesto en laLey del Parlamento 
Vasco 25/1983 (LPV 1983, 1795), y elDecreto 87/1984 (LPV 1984, 1004), que aprueba el Reglamento que la 
desarrolla. Tal y como señalan su estatutos, su objeto radica en satisfacer una serie de pensiones y 
prestaciones económicas para los socios y beneficiarios, que resultan ser similares a las del sistema de 
seguridad social público, de tal modo que las aportaciones del socio y de la empresa cumplen una función 
similar a las cotizaciones, aunque el sistema presente diferencias en orden a las prestaciones a percibir, con 
respecto al sistema público. El descuento de la aportación se efectúa conforme a lo previsto en el Convenio 
Colectivo al amparo delart. 83.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), sobre materias concretas, dentro de las 
cuales se contempla la posibilidad de pactar mejoras voluntarias de prestaciones, permitidas por elart. 39 de la 
Ley General de la Seguridad Social; y no obedece a un mandato legal, sino a la voluntad de sus firmantes. En 
concreto, la cantidad reconocida a favor de la misma se corresponde a las sumas que la mercantil concursada 
hubiera debido ingresar en la entidad de previsión social voluntaria, como consecuencia de la obligación 
asumida en virtud del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica y de los acuerdos de aportación a 
Geroa por parte de las empresas y trabajadores de tal ámbito, que afectaron a la totalidad de dicho sector en 
Guipúzcoa, reflejándose en el Acta suscrita por la representación de los trabajadores y por la representación 
empresarial la forma y cuantía en que debían realizarse tales aportaciones en el año 2006, en concreto, 
aportación del 1,5 % de la base de cotización por contingencias comunes del trabajador al Régimen General de 
la Seguridad Social, de la que un 0,75 % correrá a cargo del trabajador/a y el otro 0,75 % con cargo a la 
empresa. 



El Magistrado-Juez de instancia sostiene que el porcentaje a cargo del trabajador forma parte del salario, por lo 
que concluye que las sumas no ingresadas en Geroa por parte de la mercantil concursada gozan del mismo 
privilegio reconocido al mismo. 
Sin embargo, esta Sala no comparte dicho criterio con base en las consideraciones que se exponen 
seguidamente y que ya han sido reiteradas en resoluciones de esta Sala, así por ejemplo,sentencia de fecha 
15 de abril de 2008 (JUR 2008, 171050). 
Elart. 91 de la Ley Concursal dispone: "Son créditos con privilegio general: 1º Los créditos por salarios que no 
tengan reconocido privilegio especial en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago". 
La Ley Concursal no es demasiado precisa al determinar cuáles con los créditos objeto de protección, sea por 
estar dotados del carácter de créditos contra la masa, sea por tener la condición de créditos privilegiados. Así, 
elart. 84.2.1º LCse refiere a los "salarios" como créditos contra la masa. Por el contrario, elart. 84.2.5º LCalude 
a los "créditos laborales", comprendiendo conceptos retributivos distintos del salario. Por otra parte, elart. 
90.1.3º LCconfiere privilegio a los créditos refaccionarios de los trabajadores, sin especificar qué conceptos 
retributivos se están privilegiando. Por último, elart. 91.1º LCestablece un privilegio general a favor de ciertos 
créditos por salarios y otros conceptos retributivos. 
Ello no obstante, el apartado quinto de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal al referirse a la regulación 
de la clasificación de los créditos sostiene que "los (créditos) salariales delartículo 32.3 del mismo texto 
(Estatuto de los Trabajadores) gozarán de privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de 
accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia 
de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración del concurso". Dicha mención nos remite 
alEstatuto de los Trabajadores, disponiendo el art. 32.3E.T. que "Los créditos por salarios no protegidos en los 
apartados anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar 
el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, gozando de 
preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que 
éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despido 
en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario 
mínimo". Por otra parte, y a tenor de lo preceptuado en elapartado 1 del artículo 26 E.T., salario es "la totalidad 
de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de 
los servicios laborales por cuenta ajena", quedando expresamente excluidos de dicho concepto las cantidades 
percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 
consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos (art. 26.2 E.T.). 
Sentado lo anterior, y por lo que atañe al caso de autos, aunque la empresa concursada descuente del salario 
bruto el correspondiente porcentaje como aportación del trabajador al plan de previsión social gestionado por 
Geroa, tal concepto no constituye una percepción salarial, como tampoco la constituye la cuota del trabajador 
en la cotización a la seguridad social, que también se detrae de la nómina atendiendo a las bases brutas de 
cotización. Dicho beneficio reconocido a los trabajadores afectados por el Convenio no supone una retribución 
por los trabajos prestados, sino un complemento de las prestaciones de seguridad social que en el futuro 
percibirá el socio o beneficiario, de tal modo que la inexistencia de tal pacto, no acarrearía automáticamente un 
incremento de la nómina del trabajador como sostiene Geroa, sino la imposibilidad de obtener, llegado el día, 
las prestaciones de seguridad social complementarias que constituyen su objeto. Y es que, aunque figure 
dentro de las percepciones brutas, su importe no llega a ser percibido. Por último, no modifica su naturaleza el 
hecho de que fiscalmente sea considerado como rendimiento de trabajo en especie. 
Por otra parte, en el supuesto de mantener la hipótesis de que considerar que estamos ante un crédito salarial, 
la legitimación para reclamar respecto del mismo correspondería en exclusiva al trabajador o, eventualmente, a 
quien se haya subrogado en su posición tras el pago de los salarios adeudados por la concursada. 
Y si bien es verdad que, una vez firmado el acuerdo derivado del Convenio Colectivo, la aportación es 
obligatoria para todos los trabajadores, al igual que ocurre con las retenciones tributarias y las cotizaciones a 
cargo de éstos, en el régimen de previsión social voluntario que examinamos, la prestación se causa en 
atención a las aportaciones realizadas, pudiendo optarse por el rescate de un capital o por la percepción de 
una prestación periódica, pero siempre en función de los derechos consolidados cuando se produce la 
contingencia determinante. Con independencia de la concreta modalidad de EPSV que es Geroa, no estamos 
ante un sistema contributivo, como el sistema público, en el que las prestaciones a percibir por los beneficiarios 
se regulan por ley y se causan con independencia de la exacta cuantía de las cotizaciones realizadas, sino de 
capitalización. Sólo en la medida en que se aporta a la entidad de previsión social se recibe de ésta una 
prestación, no existiendo obligación por parte de la misma de asumir más carga que la derivada de las 
aportaciones efectivas, ni contemplándose la subrogación de la misma en los derechos del trabajador. 
A tenor de lo expuesto, si bien la entidad de previsión social, que es la preceptora y gestora de las 
aportaciones, ostenta el derecho para obtener su cobro y cumplir el objeto para el que se establecieron y, por 
tanto, su derecho a solicitar su inclusión en la lista de acreedores, pero no con el carácter de crédito salarial. 
La parte apelada no interesa con carácter subsidiario, y para el supuesto de que no se admita el carácter 
salarial de su crédito, que se califique éste como crédito con privilegio general conforme a otrosapartados del 
art. 91 LC, en concreto, los apartados segundo y cuarto. En todo caso, esta Sala estima que no cabría su 
inclusión dentro de los citadosapartados. El apartado segundo art. 91 LCcalifica como crédito con privilegio 
general "Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal". A su vez, el apartado cuarto reconoce dicho privilegio a 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde 
este artículo". 



Ahora bien, la similitud entre las aportaciones hechas en el régimen de previsión social voluntaria, y las 
cotizaciones al sistema público, no permite tampoco reconocer al crédito de Geroa el privilegio que se reconoce 
a los créditos por cotizaciones no ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social dada su diferencia 
sustancial con el sistema público, de carácter contributivo, y en el que las prestaciones a percibir por los 
beneficiarios se regulan por ley y se causan una vez cumplidos los requisitos legales y con independencia de la 
exacta cuantía de las cotizaciones realizadas. 
Y tampoco resultaría incardinable en el apartado cuarto, puesto que vienen referidos a supuestos en que por 
parte del concursado se ha incumplido una obligación de carácter legal, mientras que en el caso de autos 
estamos ante una obligación de carácter convencional. 
En atención a lo expuesto, y dada la imposibilidad de asimilar el crédito de Geroa a ninguno de los que tienen 
reconocido el privilegio general delart. 91 de la Ley Concursal, debe estimarse el recurso interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y declarar su carácter ordinario.”: SAP Guipúzcoa (sección 2) 
26.09.2008 (JUR 2009\13855) 
 
“PRIMERO Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San 
Sebastián que desestima la demanda incidental interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social 
(en adelante TGSS) impugnando la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de la 
mercantil SOHERCON, S.A. y clasifica como crédito privilegiado del art. 91.1º de la Ley Concursal (en adelante 
LC) el reconocido a GEROA EPSV por razón de las aportaciones a la citada entidad de previsión social a cargo 
de los trabajadores de la concursada, siempre que su importe no supere los límites establecidos en el 
citadoprecepto 91.1LC, se alza el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en solicitud de que se dicte nueva sentencia revocando la de instancia y declarando que el crédito de 
GEROA EPSV es un crédito ordinario, con imposición de costas a quien se opusiere. 
Las alegaciones en que la parte apelante fundamenta su recurso son, en síntesis, las siguientes: 
- La calificación de la administración concursal no encuentra apoyo en norma alguna, habiendo establecido con 
claridad la Ley Concursal que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en dichaLey (art. 89.2 párrafo segundoLC), ni parece coherente con el espíritu y finalidad de laLey 
Concursal una interpretación extensiva del privilegio que se recoge en el art. 91.1del citado cuerpo legal. 
- Tratar de asimilar las cuotas que aportan los trabajadores a GEROA a cantidades correspondientes a 
retenciones de la Seguridad Social no tiene sentido, puesto que la misma, como Entidad de Previsión Social 
Voluntaria se integra a efectos jurídicos en laLey del Parlamento Vasco 25/1983, de 27 de octubre (LPV 1983, 
1795), estableciendo dicha norma que las citadas entidades no están dentro del ámbito de cobertura del 
Sistema de Seguridad Social. 
- Teniendo en cuenta la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, cuando la citada norma habla de "salarios" 
se refiere a los salarios delart. 32 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), debiendo recurrir para ello 
a la definición legal que contempla elart. 29 ET. Y tampoco cabe calificar dicha aportación como salarial, 
porque no nace de la prestación de un servicio profesional, sino de un acuerdo privado entre la empresa y 
GEROA en virtud del cual la empresa y el trabajador aportan una cuota a GEROA para la consecución de unos 
fines. 
- No existe una norma que ampare a una entidad de previsión voluntaria como la demandante para ejercitar un 
privilegio técnicamente previsto para los trabajadores. Tampoco existe precepto legal alguno que ampare la 
subrogación de Geroa en la posición legal de los trabajadores. 
Por la representación de GEROA se ha interesado la desestimación del recurso y la confirmación de la 
resolución recurrida por entender que la calificación privilegiada de su crédito no implica ni la creación de 
nuevos supuestos privilegiados, ni la interpretación extensiva de la Ley Concursal pretendiendo la equiparación 
con las retenciones de la Seguridad Social. 
SEGUNDO Tal y como se desprende delart. 86.1 LC corresponderá a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, 
siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite se verifica o comprueba la 
legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en beneficio del deudor como de los 
acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de lo que realmente debe, mientras que 
los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el concurso más créditos que los legítimos para 
no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
En el momento de abordar las cuestiones planteadas en el recurso, que suponen necesariamente una 
interpretación de los términos de laLey Concursal, se ha de partir de dosconsideraciones: 
- La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de modo específico la materia. En este sentido, 
y por lo que a créditos salariales se refiere, a partir de la reforma concursal, elapartado 5 del artículo 32 del 
Estatuto de los Trabajadores dispone que "En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la 
Ley Concursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios". 
- En segundo lugar, se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los 
sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En el apartado 
quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y que sus excepciones 
han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos privilegios (especiales o generales) se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se 
consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, 
conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que 
estén apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 



privilegio". Por tanto, la Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como 
la regla general, por lo que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como 
excepciones (créditos con privilegio especial-¿art. 90 LC- y créditos con privilegio general-¿art. 91 LC-), 
constituyendo losarts. 90 y 91 LCun catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, elart. 89 en su 
punto 2ºestablece en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no 
esté reconocido en "esta ley". 
GEROA es una entidad de previsión social voluntaria (EPSV) regida por lo dispuesto en laLey del Parlamento 
Vasco 25/1983 (LPV 1983, 1795), y elDecreto 87/1984 (LPV 1984, 1004), que aprueba el Reglamento que la 
desarrolla. Tal y como señalan su estatutos, su objeto radica en satisfacer una serie de pensiones y 
prestaciones económicas para los socios y beneficiarios, que resultan ser similares a las del sistema de 
seguridad social público, de tal modo que las aportaciones del socio y de la empresa cumplen una función 
similar a las cotizaciones, aunque el sistema presente diferencias en orden a las prestaciones a percibir, con 
respecto al sistema público. El descuento de la aportación se efectúa conforme a lo previsto en el Convenio 
Colectivo al amparo delart. 83.3 ET, sobre materias concretas, dentro de las cuales se contempla la posibilidad 
de pactar mejoras voluntarias de prestaciones, permitidas por elart. 39 de la Ley General de la Seguridad 
Social; y no obedece a un mandato legal, sino a la voluntad de sus firmantes. En concreto, la cantidad 
reconocida a favor de la misma se corresponde a las sumas que la mercantil concursada hubiera debido 
ingresar en la entidad de previsión social voluntaria, como consecuencia de la obligación asumida en virtud 
delConvenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa de 2007-09y de los acuerdos de 
aportación a GEROA por parte de las empresas y trabajadores de tal ámbito, que afectaron a la totalidad de 
dicho sector en Gipuzkoa, reflejándose en el Acta suscrita por la representación de los trabajadores y por la 
representación empresarial la forma y cuantía en que debían realizarse tales aportaciones en los años 2007-
09, en concreto, aportación del 3,5 % de la base de cotización por contingencias comunes del trabajador al 
Régimen General de la Seguridad Social, corriendo a cargo del trabajador/a la mitad y la otra mitad con cargo a 
la empresa (2007), e incrementándose el porcentaje sobre la base de cotización los años sucesivos (el 3,70 % 
el año 2008 y el 4% el año 2009), pero manteniendo el porcentaje de contribución de cada una de las partes. 
El Magistrado-Juez de instancia sostiene que el porcentaje a cargo del trabajador forma parte del salario, por lo 
que concluye que las sumas no ingresadas en Geroa por parte de la mercantil concursada gozan del mismo 
privilegio reconocido al mismo. 
Sin embargo, esta Sala no comparte dicho criterio con base en las consideraciones que se exponen 
seguidamente y que ya han sido reiteradas en resoluciones de esta Sala, así por ejemplo,sentencias de fechas 
14 (JUR 2008, 171106), 15 (JUR 2008, 171050) y 30 de abril o 26 de septiembre de 2008 (JUR 2009, 13855). 
Elart. 91 de la Ley Concursal dispone: "Son créditos con privilegio general: 1º Los créditos por salarios que no 
tengan reconocido privilegio especial en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago". 
La Ley Concursal no es demasiado precisa al determinar cuáles con los créditos objeto de protección, sea por 
estar dotados del carácter de créditos contra la masa, sea por tener la condición de créditos privilegiados. Así, 
elart. 84.2.1º LCse refiere a los "salarios" como créditos contra la masa. Por el contrario, elart. 84.2.5º LCalude 
a los "créditos laborales", comprendiendo conceptos retributivos distintos del salario. Por otra parte, elart. 
90.1.3º LCconfiere privilegio a los créditos refaccionarios de los trabajadores, sin especificar qué conceptos 
retributivos se están privilegiando. Por último, elart. 91.1º LCestablece un privilegio general a favor de ciertos 
créditos por salarios y otros conceptos retributivos. 
Ello no obstante, el apartado quinto de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal al referirse a la regulación 
de la clasificación de los créditos sostiene que "los (créditos) salariales delartículo 32.3 del mismo texto 
(Estatuto de los Trabajadores) gozarán de privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de 
accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia 
de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración del concurso". Dicha mención nos remite 
alEstatuto de los Trabajadores, disponiendo el art. 32.3E.T. que "Los créditos por salarios no protegidos en los 
apartados anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar 
el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, gozando de 
preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que 
éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despido 
en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario 
mínimo". Por otra parte, y a tenor de lo preceptuado en elapartado 1 del artículo 26 E.T., salario es "la totalidad 
de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de 
los servicios laborales por cuenta ajena", quedando expresamente excluidos de dicho concepto las cantidades 
percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 
consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos (art. 26.2 E.T.). 
Sentado lo anterior, y por lo que atañe al caso de autos, aunque la empresa concursada descuente del salario 
bruto el correspondiente porcentaje como aportación del trabajador al plan de previsión social gestionado por 
GEROA, tal concepto no constituye una percepción salarial, como tampoco la constituye la cuota del trabajador 
en la cotización a la seguridad social, que también se detrae de la nómina atendiendo a las bases brutas de 
cotización. Dicho beneficio reconocido a los trabajadores afectados por el Convenio no supone una retribución 
por los trabajos prestados, sino un complemento de las prestaciones de seguridad social que en el futuro 
percibirá el socio o beneficiario, de tal modo que la inexistencia de tal pacto, no acarrearía automáticamente un 
incremento de la nómina del trabajador como sostiene GEROA, sino la imposibilidad de obtener, llegado el día, 
las prestaciones de seguridad social complementarias que constituyen su objeto. Y es que, aunque figure 
dentro de las percepciones brutas, su importe no llega a ser percibido. Por último, no modifica su naturaleza el 
hecho de que fiscalmente sea considerado como rendimiento de trabajo en especie. 



Por otra parte, en el supuesto de mantener la hipótesis de que considerar que estamos ante un crédito salarial, 
la legitimación para reclamar respecto del mismo correspondería en exclusiva al trabajador o, eventualmente, a 
quien se haya subrogado en su posición tras el pago de los salarios adeudados por la concursada. 
Y si bien es verdad que, una vez firmado el acuerdo derivado del Convenio Colectivo, la aportación es 
obligatoria para todos los trabajadores, al igual que ocurre con las retenciones tributarias y las cotizaciones a 
cargo de éstos, en el régimen de previsión social voluntario que examinamos, la prestación se causa en 
atención a las aportaciones realizadas, pudiendo optarse por el rescate de un capital o por la percepción de 
una prestación periódica, pero siempre en función de los derechos consolidados cuando se produce la 
contingencia determinante. Con independencia de la concreta modalidad de EPSV que es GEROA, no 
estamos ante un sistema contributivo, como el sistema público, en el que las prestaciones a percibir por los 
beneficiarios se regulan por ley y se causan con independencia de la exacta cuantía de las cotizaciones 
realizadas, sino de capitalización. Sólo en la medida en que se aporta a la entidad de previsión social se recibe 
de ésta una prestación, no existiendo obligación por parte de la misma de asumir más carga que la derivada de 
las aportaciones efectivas, ni contemplándose la subrogación de la misma en los derechos del trabajador. 
A tenor de lo expuesto, si bien la entidad de previsión social, que es la preceptora y gestora de las 
aportaciones, ostenta el derecho para obtener su cobro y cumplir el objeto para el que se establecieron y, por 
tanto, su derecho a solicitar su inclusión en la lista de acreedores, pero no con el carácter de crédito salarial. 
La parte apelada no interesa con carácter subsidiario, y para el supuesto de que no se admita el carácter 
salarial de su crédito, que se califique éste como crédito con privilegio general conforme a otrosapartados del 
art. 91 LC, en concreto, los apartados segundo y cuarto. En todo caso, esta Sala estima que no cabría su 
inclusión dentro de los citadosapartados. El apartado segundo art. 91 LCcalifica como crédito con privilegio 
general "Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal". A su vez, el apartado cuarto reconoce dicho privilegio a 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde 
este artículo". 
Ahora bien, la similitud entre las aportaciones hechas en el régimen de previsión social voluntaria, y las 
cotizaciones al sistema público, no permite tampoco reconocer al crédito de GEROA el privilegio que se 
reconoce a los créditos por cotizaciones no ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social dada su 
diferencia sustancial con el sistema público, de carácter contributivo, y en el que las prestaciones a percibir por 
los beneficiarios se regulan por ley y se causan una vez cumplidos los requisitos legales y con independencia 
de la exacta cuantía de las cotizaciones realizadas. 
Y tampoco resultaría incardinable en el apartado cuarto, puesto que vienen referidos a supuestos en que por 
parte del concursado se ha incumplido una obligación de carácter legal, mientras que en el caso de autos 
estamos ante una obligación de carácter convencional. 
En atención a lo expuesto, y dada la imposibilidad de asimilar el crédito de GEROA a ninguno de los que tienen 
reconocido el privilegio general delart. 91 de la Ley Concursal, debe estimarse el recurso interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y declarar su carácter ordinario.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
21.11.2008 (AC 2009\106) 
 

8. Créditos salariales por atrasos derivados de convenio colectivo posterior a la declaración de 
concurso. No son créditos contra la masa 

“La cuestión planteada es netamente jurídica y se centra en determinar la calificación que merecen unos 
atrasos que se devengan como consecuencia de la aprobación de un Convenio Colectivo que se aprueba y 
publica con posterioridad a la declaración de concurso. Al respecto dice el demandante que merecen la 
consideración de crédito contra la masa, conforme al art. 84.2 LC, aunque no señala qué apartado. En cambio 
entiende la administración concursal, que defiende su calificación en el informe, que se trata de créditos con el 
privilegio previsto en el art. 91.1 LC.  
Declarado el concurso el día 3 de diciembre de 2007, el 11 de diciembre siguiente se firma el Convenio 
Colectivo del Comercio del Metal de Bizkaia que se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia el 4 de febrero de 
2008. Su DA 3ª previene que "los atrasos por diferencias económicas que se produzcan por la aplicación de 
este convenio se abonarán en plazo no superior a dos meses desde la publicación en el Boletín Oficial de 
Bizkaia". Como consecuencia de tal previsión, se decide por la administración concursal reconocer a los 
trabajadores los atrasos a que tal convenio da lugar. 
Para defender que estos atrasos constituyen un crédito contra la masa habría que sostener que se han de 
incluir en la previsión del art. 84.2.5º LC, es decir, que serían créditos generados por la actividad empresarial 
de la sociedad declarada en concurso. Sin embargo, poco tienen que ver con aquélla, pues se refieren a 
incrementos que los negociadores del convenio han querido que tengan carácter retroactivo.  
No se trata de salarios devengados después de la declaración de concurso, o incluso de atrasos que se 
refieran a tales cantidades. Son atrasos de salarios devengados antes de que el concurso fuera declarado, 
aunque su reconocimiento se haya producido por un convenio colectivo firmado una semana después de que 
se declarara el concurso. Es preciso dar un tratamiento unitario a los distintos conceptos salariales, conforme 
al art. 26.1 y 3 del R.D.L. 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (ET).  
De ese precepto se concluye que es salario “...la totalidad de las percepciones económicas de los 
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena...”. Por lo tanto, también habrán de incluirse los atrasos que derivan de la aplicación del nuevo convenio 
a situaciones ya pasadas, en tanto que salario y sus complementos merecen la calificación que procediera 



desde el momento en que se devengan. Los atrasos, en consecuencia, han de tener el mismo tratamiento 
que la nómina que actualizan.  
En el art. 82.2 LC se disponen además supuestos especiales que dotan de consideración de crédito contra la 
masa a créditos que en realidad son anteriores a la declaración de concurso, como ocurre con los previstos 
en el 82.2.1º. Pero salvo que los atrasos que se reconozcan se refieran, precisamente, a los últimos treinta 
días de trabajo anteriores a la declaración de concurso, lo que no consta, no podrían tener la consideración 
de crédito contra la masa.  
Es por ello más razonable incluir los atrasos de salarios anteriores a la declaración de concurso como crédito 
con calificación semejante a la de estos últimos, es decir, conforme al art. 91.1.1º LC, es decir, créditos por 
salarios que no tienen reconocido privilegio especial, siempre que no superen los límites cuantitativos que 
señala ese mismo precepto. 
En definitiva, que la posición de la administración concursal debe mantenerse, desestimándose la 
impugnación. “: SJM-1 Bilbao 16.06.2008 (incidente Concursal 171/2008; Sentencia 319/2008) 
 

9. Debe incluirse el importe neto, deducida cuota obrera de SS y retención IRPF 

“PRIMERO.- El FONDO DE GARANTÍA SALARIAL impugnó la lista de acreedores que acompaña al informe 
de la Administración Concursal por incluir los créditos de de los trabajadores de la concursa reducidos en el 
importe de la cuota obrera que les corresponde como aportación a la Seguridad Social. Alega que, conforme al 
art, 104.2 LGSS, tal descuento no puede ser llevado a cabo sino en el momento de hacer efectivas las 
retribuciones, y no con fecha posterior, y que, como quiera que la concursa -ODEON 98 SL- no hizo en tiempo 
debido el pago de las retribuciones de sus trabajadores, no pude ser hecha ahora tal deducción al incluir su 
créditos en la lista de acreedores. 
A tal pretensión se opuso la Administración Concursal. Alega que los importes descontados a los trabajadores 
por la cuota obrera a la Seguridad Social han sido incluidos en los créditos reconocidos a la Seguridad Social, y 
que es el FOGASA, que en la actualidad ha sustituido a los trabajadores, el que debió haber retenido la cuota 
obrera al hacerles pago de sus salarios. Entiende que la petición es inviable porque la LGSS dispone que los 
tipos de cotización de cada uno de los regímenes que integran el sistema de SS serán únicos y no se 
fraccionarán a efectos de la financiación de las contingencias y situaciones comprendidas en la acción 
protectora de cada régimen, con excepción, en su caso de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y por ser de aplicación el art. 32 RGRSS conforme al que no susceptibles de aplazamiento la 
aportación de los trabajadores correspondientes a las cuotas de SS aplazadas. 
El juzgador de primer grado entiende que la LC no regula esta situación y que debe ser aplicado el artículo 
invocado por el FOGASA, lo que le conduce a afirmar que no practicada en su momento, no cabe ahora hacer 
la retención conforme establece el art, 104.2 LGSS 
SEGUNDO.- Ciertamente el art. 104.2 LGSS dispone a modo de sanción que si el empresario no practica la 
deducción de la cuota pobrera al tiempo de hacer el pago de los salarios, no puede deducirla con posterioridad, 
siendo entonces de su exclusivo cargo la totalidad de la aportación. Pero tal precepto no puede ser aplicado en 
el caso, en tanto que la empleadora no hizo pago de los salarios en disputa, sino el FOGASA en su función de 
cobertura por falta de liquidez de aquella. 
La cuestión no puede ser resuelta desde esta perspectiva, sino que hemos de atender a la regulación 
destinada a determinar cómo han de ser reconocidos los créditos por retenciones practicadas o debidas de 
practicar por razones de recaudación tributaria o de los recursos de la seguridad social, y la solución viene 
dada por el art. 91 LC, que distingue claramente los créditos por salarios (art. 91.1 LC) y las cantidades 
correspondientes a retenciones tributarias de y de la Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal (art. 91.2 LC). 
En consecuencia, los créditos reconocidos a los trabajadores en concepto de salarios habrán de serlo por su 
importe neto, con deducción de las retenciones que procedan, y así lo entendió ya la STSJ de Navarra de 31 
Dic. 2 003, dictada en un procedimiento de quiebra, que señala que "las cantidades reclamadas por las 
trabajadoras deban contabilizarse en su importe neto, esto es, sin las correspondientes a las retenciones de 
I.R.P.F. y a la aportación del trabajador a la Seguridad Social". 
Procede, por tanto, la estimación del recurso interpuesto.”. SAP Zaragoza (sección 5) 29.11.2007 (rollo 
517/2007) 
 

9.1 Tesis contraria  

 
“PRIMERO.- Se ejercita por el Fogasa demanda de incidente concursal de! artículo 154 de la LC a fin 
de que, en la relación de créditos contra la masa, los créditos de los trabajadores de la Concursada 
que ostenta ese carácter sean incluidos de forma íntegra, sin excluir las aportaciones a la Seguridad 
Social, al amparo del artículo 104 de la LGSS, manteniendo la AC que tales cuotas han sido incluidas 
en los créditos contra la masa reconocidos a la Seguridad Social, invocando para ello el artículo 32 
del Reglamento de Recaudación. 
Sentado lo anterior debe decirse que la LC no regula esta situación. El artículo 104.2 de la LGSS 
establece que el empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus 
retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en 
dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de 
las cuotas a su exclusivo cargo. En este caso, no abonadas las retribuciones por ia concursada no 
puede pretender su descuento en los créditos salariales de los trabajadores, debiendo abonarse de 
forma íntegra y sin perjuicio de la obligación de la concursada de satisfacer la cuota a la Seguridad 



Social, a su exclusivo cargo. En consecuencia, deberá estimarse la demanda.”: SJM-1 Zaragoza 
28.03.2007 (Concurso 415/2006) 

 

10. Caso de condena solidaria en sede laboral contra todas las empresas del grupo.  

“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. se 
pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 461/08 por el Juzgado de 
lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de D.Luis, que le habían 
sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la ahora apelante y de Áridos Villagarcía 
S.L. La demanda planteada en su día por el trabajador pretendía que se declarase como créditos contra la 
masa los correspondientes a indemnización por salarios posteriores a la declaración del concurso y por los 
últimos treinta días de trabajo de conformidad con losartículos 84. 2.1 y 2.5 de la LC; y como créditos con 
privilegio general los restantes importes, de conformidad con elart. 91.1 de la misma norma puesto que la 
administración concursal lo había calificado como ordinario. 
Esta pretensión resulta estimada por el juzgador a quo quien establece que el trabajador es acreedor de dos 
empresas que frente a él responden solidariamente, por un título judicial que ha declarado la existencia de una 
deuda laboral, de tal suerte que el acreedor podrá dirigirse contra cualquiera de los dos deudores, permitiendo 
expresamente la LC la insinuación simultánea del crédito en la forma establecida en elart. 85.5. Puede 
afirmarse, dice, en línea de principio que si el crédito ha sido reconocido en la sentencia con la naturaleza de 
laboral, salario o indemnización, su consideración será la que la Ley establece para este tipo de créditos en 
función de la fecha de su devengo. Lo que tiene el acreedor es un crédito contra dos deudores solidarios uno 
de ellos la empresa en concurso a la que se vincula por la prestación de servicios por cuenta ajena derivada de 
la existencia de un grupo empresarial según le reconoce la jurisdicción social, y otra interpretación vulneraría el 
principio de unidad de la jurisdicción declarando la calificación de crédito concursal con privilegio general 
respecto de las cantidades devengadas con anterioridad al concurso. 
SEGUNDO Por parte de la apelante se recurren tales razonamientos argumentando que discrepa de la 
consideración de que su crédito tenga causa en la prestación de servicios por cuenta ajena y que esa 
condición se comunique a los dos deudores, ni que no quepa entender que el crédito es laboral contra su 
empresario y no contra otro patrimonio responsable ya que la unidad de imputación no se rompe en este caso, 
porque la calificación de un crédito aunque dimane de una obligación solidaria corresponde siempre a la 
jurisdicción civil y eso no implica desconocimiento de del pronunciamiento del dictado por la jurisdicción social. 
Sería injusto que los efectos indirectos del orden jurisdiccional social permita obtener al demandante un 
posición jurídica más ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil. Se pretende obtener 
la misma calificación que si tuviese una relación contractual laboral con la concursada, lo cual no ocurre. 
D.Luis opone a ello que la jurisdicción competente es la social, ambas empresas, la que ahora se encuentra en 
concurso y la empleadora formal de algunos trabajadores, constituyen realmente una sola realidad empresarial 
con independencia de que sean dos personas jurídicas y el trabajador pertenezca en plantilla a una, se 
entiende que las dos forman la figura del empleador en el contrato de trabajo entre las pares, y se entiende que 
ambas reciben de forma indiferenciada la prestación de servicios, por lo que son responsables de la 
prestaciones salariales. El Juez mercantil necesariamente ha de partir de qué motivaciones han llevado al Juez 
social a determinar la responsabilidad solidaria. 
A juicio de esta Sala ninguno de los dos argumentos que formula el apelante son atendibles, aún entendiendo 
que son compatibles ambos con la resolución estimatoria de la instancia. En efecto, las jurisdicciones mercantil 
y social operan cada una dentro de la materia que es objeto de su competencia y, desde esta perspectiva si 
bien es cierto que el Juez Mercantil es el competente para la calificación de un crédito en uno u otro sentido, 
salarial o de otra naturaleza (no se nos explica cuál sea esta por el recurrente de no ser la laboral) con arreglo 
a la legislación concursal, ello no le impide partir, es más, en el caso debe hacerlo, de la resolución que 
condena en la jurisdicción social a Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la misma cantidad que a Áridos de 
Villagarcía S.L. a favor del Sr.Luis. Pues bien, los hechos probados de laSentencia dictada el 5 de noviembre 
de 2007 por el Juzgado de lo laboral son los siguientes en lo que interesa a la presente resolución: 
PRIMERO.- D.Luis firmó en fecha 3 de noviembre de 2005 contrato de trabajo de duración determinada para 
obra o servicio determinado con la empresa Áridos Villagarcía S.L. dedicada a la extracción de áridos, para la 
realización de la obra sita en Pousadoriro Cea-Villagarcía, figurando en la firma del representante de la 
empresa la cuña de empresa Vimenca. 
SEGUNDO.- El demandante trabajaba en la planta de fabricación de bloques de cemento en Vimenca, 
elaborando prefabricados y sustituyendo a D.Alonso. Ambas empresas tiene el mismo domicilio social sito en 
Pousadoiro. Otros trabajadores contratados por Áridos trabajan en la planta. En fecha 22 de enero de 2007le 
fue comunicada la rescisión de la relación laboral con efectos del día 31 de enero de 2007 por la llegada a 
término de la duración pactada. Presentada demanda por despido por este Juzgado se dictósentencia en fecha 
26 de abril de 2007 estimada la misma con los pronunciamientos correspondientes. 
Fundamento de Derecho.- Único.- Reclama el actor una cantidad por diferentes conceptos como son salario de 
enero de 2007, diferencias salariales y liquidación, debiendo de accederse a lo solicitado pues están 
acreditados los hechos y falta de pago de los conceptos reclamados, existiendo una sentencia previa por 
despido que recoge tanto la existencia de un grupo de empresas fraudulento como la aplicación del convenio 
de derivados del cemento en lugar del de la construcción por el que se le venía abonando.. 
Concluye la resolución con la condena solidaria tanto de Áridos de Villagarcía como de Vimenca S.L. 
Con arreglo alart. 84.2. 1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración del 
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, y los créditos laborales 
devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de indemnización por extinción del 
contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de créditos contra la masa y 



serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos concursales. Se pretende así evitar que el concurso 
se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, 
conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que 
estén apoyadas por los trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de 
privilegio según se expresa el legislador en la Exposición de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución del Juzgado de lo Social con la que compete a la jurisdicción 
mercantil no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, por una parte la condena de Prefabricados 
Vimenca S.L. concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba formando un "grupo de 
empresas fraudulento" con la empresa que formalmente figuraba como empleadora de D.Luis, tan es así que 
éste trabajaba en la sede de Vimenca (como lo hacían otros trabajadores), teniendo ambas la misma sede 
social y habiendo cuñado su contrato también la condenada solidaria. De esta situación deduce el juzgador de 
lo social la existencia de grupo fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del velo sustentada 
por el T. S. en materia laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que el trabajador lo 
hacía para ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que el motivo de apelación no puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la posición 
en relación al crédito que ocupa la concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena y no se derive una 
relación laboral con la misma, muy al contrario, se la condena porque aunque lo intentaron disimular, es lo 
cierto que el trabajador lo hacía indistintamente para una u otra. Luego, no se trata aquí de que "responda otro 
patrimonio" además del que sea deudor principal, mucho menos que los efectos indirectos del orden 
jurisdiccional social permitan obtener al demandante un posición jurídica más ventajosa que se que se tenga 
que producir con la jurisdicción civil ya que no son tales efectos, sino los directos porque lo que el juez social 
declara es precisamente la misma calificación para su situación laboral que si tuviese una relación contractual 
formal con la concursada. 
TERCERO Como segundo motivo de impugnación se apoya en que la administración concursal sostuvo que la 
Ley no atribuye ningún privilegio a las deudas salariales de otras empresas del grupo, estimando que cuando 
la LC considera créditos contra la masa o créditos con privilegio, ya sea especial o general, los créditos 
laborales, se refiere única y exclusivamente a los créditos generados por los propios trabajadores de la 
empresa concursada, no por otra del grupo como es este caso. Argumenta asimismo que la solidaridad no es 
una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de 
unión es la identidad de la prestación y no la causa que la origina por ello elart. 1140 C. Civil establece que la 
solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y 
condiciones; elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las 
que sean personales contra aquel. De este modo el crédito del trabajador demandante contra la empresa 
Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató no quiere decir que sea de la misma naturaleza que con el del grupo 
de empresas al que pertenece la concursada. 
A su juicio el reconocimiento de una obligación solidaria por créditos salariales de una empresa anteriores a la 
declaración de concurso como es el caso, no se pueden calificar como privilegio general porque la causa de la 
obligación solidaria no es la asunción del contrato laboral de la empresa del demandante sino la prestación 
económica que contiene la condena solidaria de la misma, y el crédito en los términos delart. 89.3 debe ser 
considerado como ordinario. 
D.Luis solicita la confirmación de la sentencia entendiendo que la calificación ha de hacerse en el caso 
concreto y que la LC no se refiere a los créditos de los trabajadores de la concursada sino a los créditos por 
salarios (art. 84.2.1) a los créditos por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración de concurso, incluyendo los créditos laborales (art. 84.2.5) a los créditos por salarios o por 
indemnizaciones (art. 91.1). Si la ley no establece expresamente que solo se refiere a "salarios de los 
trabajadores de la empresa concursada", no cabe efectuar esa diferenciación. 
No puede negarse que la tesis del apelante es sugestiva, incluso, que es acertada y está inteligentemente 
formulada, pero no es aplicable al caso de condena solidaria que nos ocupa. En efecto, con independencia de 
que tiene asimismo razón el Letrado del apelado cuando afirma que donde laley no distingue no debemos 
tampoco nosotros distinguir, y que efectivamente el art. 84 se refiere a créditos laborales y a salarios, sin 
precisar más que la posición del acreedor, en este caso a lo que tiene derecho el Sr.Luis es a una cantidad de 
dinero en concepto de salario y crédito laboral, lo que ya le daría derecho al privilegio que le ha sido 
reconocido en la instancia, tampoco proceden las disquisiciones sobre el tan debatido binomio en derecho civil 
de cargo- responsabilidad. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada "por ser 
del grupo" sino que la condena porque de manera fraudulenta existió un grupo de empresas para las que este 
operario con la categoría de peón, trabajaba. Por ello no son aplicables a este caso para provocar la 
revocación de la sentencia de instancia, los razonamientos de que la obligación solidaria no es sino una 
pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la 
causa que la origina, de modo que por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir 
aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; y elart. 1148 
concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales 
contra aquel. En el supuesto que nos ocupa la obligación solidaria de Pefabricados Vimenca S.L. tiene la 
misma causa que la de Áridos de Villagarcía S.L. y por ello elart.1140 del C. Civil utiliza el verbo en futuro 
"podrá existir", lo que no óbice para que también exista solidaridad aunque los acreedores y deudores estén 
ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el crédito del trabajador 
demandante contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató es de la misma naturaleza que con 
el del grupo de empresas al que pertenece la concursada en cuya sede trabajaba también el demandante, 
que le había visado su contrato y por ello el motivo de recurso se desestima igualmente.”: SAP Pontevedra 
03.12.2009 (JUR 2010/35016; Sentencia 596/2009; Rollo 732/2009) 



 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. se 
pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 372/08 por el Juzgado de 
lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de D.Íñigo y otros, que le 
habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la ahora apelante y de Áridos 
Villagarcía S.L. 
El supuesto es similar al ya planteado ante esta misma Sala con ocasión de la calificación del crédito de otro 
trabajador de la parte apelante, resuelto porsentencia de 3 diciembre 2009, cuyos criterios serán mantenidos 
en la presente resolución. 
Como antecedentes relevantes es de destacar que a los Señores demandantes les han sido reconocidos sus 
créditos salariales por diversas sentencias de los Juzgados de lo social de Pontevedra, revocada parcialmente 
por la STSJ de Galicia, Sala de lo Social, estimándose las demanda que aquéllos interpusieron contra la 
concursada y ARIDOS VILLAGARCÍA S.L, y condenando solidariamente a ambas a responder de la deuda 
salarial contraída con dichos trabajadores. 
La condena solidaria obedece a la aplicación de la doctrina jurisprudencial en el ámbito laboral del grupo de 
sociedades, considerando que es aplicable al caso, existiendo además esos elementos adicionales para 
sostener la responsabilidad solidaria de las dos entidades demandadas en la jurisdicción social, tales como 
que ambas empresas comparten el mismo domicilio, que en los contratos temporales suscritos por la apelante 
existe una estampilla de ARIDOS VILLAGARCÍA S.L., que la prestación del trabajo es común y simultánea en 
ambas empresas, realizando todo tipo de tareas administrativas, estableciendo así la condena solidaria por 
incumplimiento grave del empresario (art. 50.1 b) ET: la falta de pago o retrasos continuados en el abono del 
salario pactado). 
En atención a estas circunstancias la sentencia ahora impugnada estima la reclamación de los trabajadores en 
sede concursal, calificando la parte del crédito de los trabajadores correspondiente a los treinta días anteriores 
a la declaración de concurso como crédito contra la masa delart. 84.2.1 LC; la parte del crédito correspondiente 
a salarios devengados con anterioridad es crédito concursal privilegiado general delart. 91.1º LC; los salarios 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso son créditos contra la masa delart. 84.2.5º LC, y 
los créditos por indemnizaciones posteriores a la declaración del concurso son crédito contra la masa del 
mismo precepto. 
SEGUNDO Contra este pronunciamiento se alza la parte apelante alegando diversos motivos. Considera que 
la cuestión de fondo se centra en considerar si las prestaciones sociales a que viene obligada una empresa 
condenada solidariamente con la concursada pueden ser incluidas como créditos contra la masa y de privilegio 
general en la calificación de créditos de ésta última, sosteniendo la apelante, contra el criterio de la resolución, 
que no es procedente ya que, sin infringir la unidad de jurisdicción, la calificación del crédito corresponde 
siempre a la jurisdicción civil; así como que la calificación de los créditos laborales deben ceñirse a los 
generados por los propios trabajadores de la empresa concursada, además de que en la solidaridad de la 
obligación cada sujeto deudor puede tener su propio modo de ser, o su propia condición, no siendo en este 
caso la misma la causa que la origina. 
Finalmente considera que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión de la actividad empresarial 
de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la consideración de créditos 
contra la masa los devengados por los trabajadores por la continuación de su actividad laboral en la otra 
empresa condenada solidariamente con la concursada. 
TERCERO A juicio de esta Sala ninguno de los argumentos que formula el apelante son atendibles. Como ya 
señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, las jurisdicciones mercantil y social operan cada una 
dentro de la materia que es objeto de su competencia y, desde esta perspectiva si bien es cierto que el Juez 
Mercantil es el competente para la calificación de un crédito en uno u otro sentido, salarial o de otra naturaleza 
(no se nos explica cuál sea esta por el recurrente de no ser la laboral) con arreglo a la legislación concursal, 
ello no le impide partir, es más, en el caso debe hacerlo, de la resolución que condena en la jurisdicción social 
a Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la misma cantidad que a Áridos de Villagarcía S.L. a favor de los 
trabajadores. La sentencia del Juzgado de lo social nº 2 de Pontevedra, y en función de los mismos considera 
a ambas empresas como integrantes de un grupo de empresas e impone la responsabilidad solidaria, además 
de existir otros elementos adicionales para sostener esa responsabilidad solidaria ya recogidos en el 
fundamento jurídico primero de la presente resolución. 
Lo resuelto por la Jurisdicción social en el ámbito de su competencia debe ser respetado por la Jurisdicción 
civil so pena de vulnerar el principio de unidad jurisdiccional. De esta forma, el crédito que nos ocupa es un 
crédito laboral, en sus diferentes hipótesis salariales e indemnizatorias, cuya naturaleza ha quedado 
definitivamente fijada en vía laboral, correspondiendo al juez del concurso calificar adecuadamente dicho 
crédito, pero sin cuestionar ya la naturaleza declarada, así como el origen y razón de ser del mismo. 
Así, es de tener en cuenta que con arreglo alart. 84.2.1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de trabajo 
anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, y los créditos laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como 
los de indemnización por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la 
consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos 
concursales. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin 
desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a 
la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la Administración 
pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio según se expresa el legislador en la Exposición 
de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución de la jurisdicción social con la que compete a la jurisdicción mercantil 
no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, la condena de Prefabricados Vimenca S.L. 



concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba formando un "grupo de empresas" con la 
empresa que formalmente figuraba como empleadora de los trabajadores instantes del incidente, tan es así 
que trabajaban en la sede de Vimenca (como lo hacían otros trabajadores), teniendo ambas la misma sede 
social porque ambas empresas tenían la misma actividad lo que implicaba la existencia de confusión de 
plantillas y de patrimonios con una apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección para 
proceder a la condena solidaria. De esta situación deduce el juzgador de lo social (SS del Jd. Social nº 2 de 24 
de mayo de 2007, por ej) la existencia de grupo fraudulento de empresas y con la técnica de levantamiento del 
velo sustentada por el T. S. en materia laboral, concluye con la condena solidaria de ambas por entender que 
el trabajador lo hacía para ambas aunque figurase sólo formalmente una. 
Es por ello que, al igual que señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, el motivo de apelación no 
puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la posición en relación al crédito que ocupa la 
concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena y no se derive una relación laboral con la misma, 
muy al contrario, se la condena porque aunque lo intentaron disimular, es lo cierto que la trabajadora lo hacía 
indistintamente para una u otra. Luego, no se trata aquí de que "responda otro patrimonio" además del que sea 
deudor principal, mucho menos que los efectos indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al 
demandante un posición jurídica más ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya 
que no son tales efectos, sino los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma 
calificación para su situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
La deuda laboral que se declara, y ahora se reconoce, es la misma respecto de las dos sociedades que forman 
el grupo -según los criterios de la Jurisdicción social-, tanto en su origen como en sus condiciones y 
circunstancias. 
CUARTO Invoca la apelante también como motivo de impugnación que la Ley no atribuye ningún privilegio a 
las deudas salariales de otras empresas, estimando que cuando la LC considera créditos contra la masa o 
créditos con privilegio, ya sea especial o general, los créditos laborales, se refiere única y exclusivamente a los 
créditos generados por los propios trabajadores de la empresa concursada, no por otra del grupo como es este 
caso. Argumenta asimismo que la solidaridad no es una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad de 
obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la 
origina por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad podrá existir aunque los acreedores no estén 
ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 concede a estos excepciones que 
se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. De este modo el crédito de 
los trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que la contrató no quiere decir que 
sea de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada. 
Ya se advirtió en lasentencia de esta Sala de 3 diciembre 2009 que esta tesis es sugestiva, incluso, que puede 
ser acertada y está inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena solidaria que nos 
ocupa. En efecto, con independencia de que tiene asimismo razón la parte apelada cuando afirma que donde 
laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que efectivamente el art. 84 se refiere a créditos 
laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del acreedor, en este caso a lo que tienen derecho los 
actores es a una cantidad de dinero en concepto de salario y crédito laboral, lo que ya le daría derecho al 
privilegio que le ha sido reconocido en la instancia. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada "por ser 
del grupo" sino que además se dan una serie de elementos adicionales relevantes para sostener la 
responsabilidad solidaria de ambas empresas como son la prestación de trabajo común simultánea a favor de 
ambas o la confusión de plantillas, lo que ha ocurrido con otros trabajadores. Por ello no son aplicables a este 
caso para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los razonamientos de que la obligación solidaria 
no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la 
prestación y no la causa que la origina, de modo que por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad 
podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; 
y elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean 
personales contra aquel. En el supuesto que nos ocupa la obligación solidaria de Prefabricados Vimenca S.L. 
tiene la misma causa que la de Áridos de Villagarcía S.L. y por ello elart. 1140 del C. Civil utiliza el verbo en 
futuro "podrá existir", lo que no es óbice para que también exista solidaridad aunque los acreedores y deudores 
estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el crédito de los 
trabajadores demandantes contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató es de la misma 
naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada en cuya sede trabajaban también 
los demandantes, que le había visado su contrato y por ello el motivo de recurso se desestima igualmente. 
QUINTO Finalmente, considera la parte apelante que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión 
de la actividad empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la 
consideración de créditos contra la masa los devengados por la trabajadora por la continuación de su actividad 
laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la concursada. 
El motivo también debe ser rechazado. Precisamente por tener que responder ambas empresas, y por lo tanto 
también la concursada, de las deudas salariales que se siguen devengando tras la declaración del concurso, 
cuya única calificación es la de créditos contra la masa según dispone elart. 84.2.6º LC, es por lo que la 
continuidad de la actividad laboral, aunque no sea de la propia concursada pues el 27 de septiembre de 2009 
se acordó por auto del Juzgado de lo mercantil la suspensión de los contratos de trabajo en la sociedad en 
concurso, debe merecer la misma calificación dado que, como ya se ha expuesto, nos encontramos ante la 
misma deuda, de la misma naturaleza y origen, ya se produzca en función de las circunstancias de una u otra 
empresa. Lo relevante es que los demandantes continuaron prestando su actividad laboral en la otra sociedad, 
y en consecuencia, no puede entenderse producido propiamente los efectos de la suspensión objetiva de la 
relación laboral (exoneración de las principales obligaciones del contrato de trabajo, trabajar y remunerar el 
trabajo,art. 45.2 TRLET), pues su actividad laboral se ha considerado ser la única y la misma en su prestación 



en cualquiera de las dos sociedades, por lo que ambas deben responder solidariamente, no pudiendo merecer 
diferente calificación jurídica la misma deuda.”: SAP Pontevedra 13.01.2010 (JUR 2010/83228; Sentencia 
17/2010; Rollo 781/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante concursada, Prefabricados Vimenca S.L. se 
pretende la revocación de la Sentencia dictada en losauto de Incidente Concursal nº 380/08 por el Juzgado de 
lo Mercantil nº 2 de esta ciudad a propósito de la calificación de los créditos salariales de DoñaLeocadia, que le 
habían sido reconocidos en la jurisdicción laboral a cargo solidariamente de la ahora apelante y de Áridos 
Villagarcía S.L. 
El supuesto es similar al ya planteado ante esta misma Sala con ocasión de la calificación del crédito de otro 
trabajador de la parte apelante, resuelto porsentencia de 3 diciembre 2009 (JUR 2010, 35016), cuyos criterios 
serán mantenidos en la presente resolución. 
Como antecedentes relevantes es de destacar que a la Sra.Leocadia le ha sido reconocido su crédito salarial 
porsentencia del Juzgado de lo social nº 3 de Pontevedra, revocada parcialmente por la STSJ de Galicia, Sala 
de lo Social, de fecha 14 marzo 2008, estimándose la demanda que aquélla interpuso contra la concursada y 
ARIDOS VILLAGARCÍA S.L., y condenando solidariamente a ambas a responder de la deuda salarial contraída 
con dicha trabajadora. 
La condena solidaria obedece a la aplicación de la doctrina jurisprudencial en el ámbito laboral del grupo de 
sociedades, considerando que es aplicable al caso, existiendo además esos elementos adicionales para 
sostener la responsabilidad solidaria de las dos entidades demandadas en la jurisdicción social, tales como 
que ambas empresas comparten el mismo domicilio, que en los contratos temporales suscritos por la apelante 
existe una estampilla de ARIDOS VILLGARCÍA S.L., que la prestación del trabajo es común y simultánea en 
ambas empresas, realizando todo tipo de tareas administrativas, estableciendo así la condena solidaria por 
incumplimiento grave del empresario(art. 50.1 b) ET (RCL 1995, 997): la falta de pago o retrasos continuados 
en el abono del salario pactado). 
En atención a estas circunstancias la sentencia ahora impugnada estima la reclamación de la trabajadora en 
sede concursal, calificando la parte del crédito de la trabajadora correspondiente a los treinta días anteriores a 
la declaración de concurso como crédito contra la masa delart. 84.2.1 LC (RCL 1988, 1642); la parte del crédito 
correspondiente a salarios devengados con anterioridad es crédito concursal privilegiado general delart. 91.1º 
LC; los salarios devengados con posterioridad a la declaración del concurso son créditos contra la masa delart. 
84.2.5º LC, y los créditos por indemnizaciones posteriores a la declaración del concurso son crédito contra la 
masa del mismo precepto. 
SEGUNDO Contra este pronunciamiento se alza la parte apelante alegando diversos motivos. Considera que 
la cuestión de fondo se centra en considerar si las prestaciones sociales a que viene obligada una empresa 
condenada solidariamente con la concursada pueden ser incluidas como créditos contra la masa y de privilegio 
general en la calificación de créditos de ésta última, sosteniendo la apelante, contra el criterio de la resolución, 
que no es procedente ya que, sin infringir la unidad de jurisdicción, la calificación del crédito corresponde 
siempre a la jurisdicción civil; así como que la calificación de los créditos laborales deben ceñirse a los 
generados por los propios trabajadores de la empresa concursada, además de que en la solidaridad de la 
obligación cada sujeto deudor puede tener su propio modo de ser, o su propia condición, no siendo en este 
caso la misma la causa que la origina. 
Finalmente considera que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión de la actividad empresarial 
de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la consideración de créditos 
contra la masa los devengados por la trabajadora por la continuación de su actividad laboral en la otra empresa 
condenada solidariamente con la concursada. 
TERCERO A juicio de esta Sala ninguno de los argumentos que formula el apelante son atendibles. Como ya 
señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009 (JUR 2010, 35016), las jurisdicciones mercantil y social 
operan cada una dentro de la materia que es objeto de su competencia y, desde esta perspectiva si bien es 
cierto que el Juez Mercantil es el competente para la calificación de un crédito en uno u otro sentido, salarial o 
de otra naturaleza (no se nos explica cuál sea esta por el recurrente de no ser la laboral) con arreglo a la 
legislación concursal, ello no le impide partir, es más, en el caso debe hacerlo, de la resolución que condena 
en la jurisdicción social a Prefabricados Vimenca S.L. al abono de la misma cantidad que a Áridos de 
Villagarcía S.L. a favor de la Sra.Leocadia. Lasentencia de 14 de marzo de 2008 dictada por el TSJ de Galicia, 
mantiene inalterados los hechos probados de lasentencia dictada el 5 mayo 2008 por el Juzgado de lo social nº 
3 de Pontevedra, y en función de los mismos considera a ambas empresas como integrantes de un grupo de 
empresas e impone la responsabilidad solidaria, además de existir otros elementos adicionales para sostener 
esa responsabilidad solidaria ya recogidos en el fundamento jurídico primero de la presente resolución. 
Lo resuelto por la Jurisdicción social en el ámbito de su competencia debe ser respetado por la Jurisdicción 
civil so pena de vulnerar el principio de unidad jurisdiccional. De esta forma, el crédito que nos ocupa es un 
crédito laboral, en sus diferentes hipótesis salariales e indemnizatorias, cuya naturaleza ha quedado 
definitivamente fijada en vía laboral, correspondiendo al juez del concurso calificar adecuadamente dicho 
crédito, pero sin cuestionar ya la naturaleza declarada, así como el origen y razón de ser del mismo. 
Así, es de tener en cuenta que con arreglo alart. 84.2. 1º y 5º los salarios de los últimos 30 días de trabajo 
anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, y los créditos laborales devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como 
los de indemnización por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la 
consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos 
concursales. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin 
desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a 
la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la Administración 



pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio según se expresa el legislador en la Exposición 
de Motivos de la LC. 
Conjugando el contenido de la resolución de la jurisdicción social con la que compete a la jurisdicción mercantil 
no cabe sino rechazar el motivo de recurso toda vez que, la condena de Prefabricados Vimenca S.L. 
concursada se debe precisamente a la condición en que se hallaba formando un "grupo de empresas " con la 
empresa que formalmente figuraba como empleadora de la Sra.Leocadia, tan es así que ésta trabajaba en la 
sede de Vimenca (como lo hacían otros trabajadores), teniendo ambas la misma sede social y habiendo 
cuñado su contrato también la condenada solidaria. 
Es por ello que, al igual que señalamos en nuestrasentencia de 3 diciembre 2009, el motivo de apelación no 
puede ser atendido toda vez que no puede concluirse que la posición en relación al crédito que ocupa la 
concursada no sea la de una prestación por cuenta ajena y no se derive una relación laboral con la misma, 
muy al contrario, se la condena porque aunque lo intentaron disimular, es lo cierto que la trabajadora lo hacía 
indistintamente para una u otra. Luego, no se trata aquí de que "responda otro patrimonio" además del que sea 
deudor principal, mucho menos que los efectos indirectos del orden jurisdiccional social permitan obtener al 
demandante un posición jurídica más ventajosa que se que se tenga que producir con la jurisdicción civil ya 
que no son tales efectos, sino los directos porque lo que el juez social declara es precisamente la misma 
calificación para su situación laboral que si tuviese una relación contractual formal con la concursada. 
La deuda laboral que se declara, y ahora se reconoce, es la misma respecto de las dos sociedades que forman 
el grupo -según los criterios de la Jurisdicción social-, tanto en su origen como en sus condiciones y 
circunstancias. 
CUARTO Invoca la apelante también como motivo de impugnación que la Ley no atribuye ningún privilegio a 
las deudas salariales de otras empresas, estimando que cuando la LC considera créditos contra la masa o 
créditos con privilegio, ya sea especial o general, los créditos laborales, se refiere única y exclusivamente a los 
créditos generados por los propios trabajadores de la empresa concursada, no por otra del grupo como es este 
caso. Argumenta asimismo que la solidaridad no es una obligación con sujetos varios sino es de pluralidad de 
obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la prestación y no la causa que la 
origina por ello elart. 1140 C. Civil (LEG 1889, 27) establece que la solidaridad podrá existir aunque los 
acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; elart. 1148 concede a 
estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales contra aquel. De 
este modo el crédito de la trabajadora demandante contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que la contrató 
no quiere decir que sea de la misma naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la 
concursada. 
Ya se advirtió en lasentencia de esta Sala de 3 diciembre 2009 que esta tesis es sugestiva, incluso, que puede 
ser acertada y está inteligentemente formulada, pero no es aplicable al caso de condena solidaria que nos 
ocupa. En efecto, con independencia de que tiene asimismo razón la parte apelada cuando afirma que donde 
laley no distingue no debemos tampoco nosotros distinguir, y que efectivamente el art. 84 se refiere a créditos 
laborales y a salarios, sin precisar más que la posición del acreedor, en este caso a lo que tiene derecho la 
Sra.Leocadia es a una cantidad de dinero en concepto de salario y crédito laboral, lo que ya le daría derecho al 
privilegio que le ha sido reconocido en la instancia. 
En efecto, ya hemos explicado supra que en la jurisdicción social no sólo se condena a la concursada "por ser 
del grupo" sino que además se dan una serie de elementos adicionales relevantes para sostener la 
responsabilidad solidaria de ambas empresas como son la prestación de trabajo común simultánea a favor de 
ambas o la confusión de plantillas, lo que ha ocurrido con otros trabajadores. Por ello no son aplicables a este 
caso para provocar la revocación de la sentencia de instancia, los razonamientos de que la obligación solidaria 
no es sino una pluralidad de obligaciones con diversos sujetos, cuyo nexo de unión es la identidad de la 
prestación y no la causa que la origina, de modo que por ello elart. 1140 C. Civil establece que la solidaridad 
podrá existir aunque los acreedores no estén ligados del propio modo y por unos mismos lazos y condiciones; 
y elart. 1148 concede a estos excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean 
personales contra aquel. En el supuesto que nos ocupa la obligación solidaria de Pefabricados Vimenca S.L. 
tiene la misma causa que la de Áridos de Villagarcía S.L. y por ello elart.1140 del C. Civil utiliza el verbo en 
futuro "podrá existir", lo que no es óbice para que también exista solidaridad aunque los acreedores y deudores 
estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. De este modo el crédito de la 
trabajadora demandante contra la empresa Áridos de Villagarcía S.L. que le contrató es de la misma 
naturaleza que con el del grupo de empresas al que pertenece la concursada en cuya sede trabajaba también 
la demandante, que le había visado su contrato y por ello el motivo de recurso se desestima igualmente. 
QUINTO Finalmente, considera la parte apelante que se vulnera elart. 84.2.5º LC si, a pesar de la suspensión 
de la actividad empresarial de la concursada acordada por resolución del Juez del concurso, se mantiene la 
consideración de créditos contra la masa los devengados por la trabajadora por la continuación de su actividad 
laboral en la otra empresa condenada solidariamente con la concursada. 
El motivo también debe ser rechazado. Precisamente por tener que responder ambas empresas, y por lo tanto 
también la concursada, de las deudas salariales que se siguen devengando tras la declaración del concurso, 
cuya única calificación es la de créditos contra la masa según dispone elart. 84.2.6º LC, es por lo que la 
continuidad de la actividad laboral, aunque no sea de la propia concursada pues el 27 de septiembre de 2009 
se acordó por auto del Juzgado de lo mercantil la suspensión de los contratos de trabajo en la sociedad en 
concurso, debe merecer la misma calificación dado que, como ya se ha expuesto, nos encontramos ante la 
misma deuda, de la misma naturaleza y origen, ya se produzca en función de las circunstancias de una u otra 
empresa. Lo relevante es que la demandante continuó prestando su actividad laboral en la otra sociedad, y en 
consecuencia, no puede entenderse producido propiamente los efectos de la suspensión objetiva de la relación 
laboral (exoneración de las principales obligaciones del contrato de trabajo, trabajar y remunerar el trabajo,art. 
45.2 TRLET), pues su actividad laboral se ha considerado ser la única y la misma en su prestación en 



cualquiera de las dos sociedades, por lo que ambas deben responder solidariamente, no pudiendo merecer 
diferente calificación jurídica la misma deuda.”: SAP Pontevedra 14.01.2010 (AC 2010/388; Sentencia 25/2010; 
Rollo 780/2009) 
 
11. Interpretaciòn de la referencia al “mínimo legal” 

 
11.1 Aplicabilidad del “mínimo legal” correspondiente al concreto caso del que se trate  

 
AP Baleares 

 
“CUARTO.-Por lo que se refiere a las reglas de cálculo que resultan de aplicación para fijar el limite del 
privilegio general a que se refiere el artículo 91.1 de la Ley Concursal, concordamos con el recurrente que 
dado que las indemnización para compensar la perdida del trabajo se cifra teniendo en cuenta un determinado 
número de días de salario por año de servicio, distinguiendo el propio Estatuto de los Trabajadores, un mínimo 
legal según se trate de un despido por causa objetiva (art 53 ET, 20 días de salario por año) o se trate, como 
es el caso, de un despido declarado improcedente (art. 56, 45 días de salario por año), debe entenderse que el 
límite cuantitativo del artículo 91.1 de "mínimo legal" debe aplicarse atendiendo a dicha diferencia, por lo que 
también en este extremo debe ser estimado el recurso que se examina.”:.”: SAP Baleares (Sección 5) 
06.11.2014 (Sentencia 284/2014; Rollo 465/2014) 
 
11.2 Cualquiera que sea la causa de la extinción del contrato, el “mínimo legal” a tomar es el de la 
extinción por causas objetivas 

 
AP Murcia 

 
“TERCERO.-El segundo motivo se refiere a la petición subsidiaria, relativa a la calificación de los créditos de 
los apelantes con privilegio general en toda su cuantía. Se discrepa de lo razonado en instancia. Se cita el 
artículo 91.1º LC; se descarta que la expresión mínima legal se refiera a la cuantía mínima a percibir el 
trabajador por la extinción de su contrato, considerando las distintas causas de extinción; que en el caso que 
nos ocupa, ninguno de los salarios/día computados para determinar la indemnización, alcanzan el triple del 
salario mínimo interprofesional, establecido para el año 2013, por el Real Decreto 1717/2012, de 28 de 
diciembre. Que se debe de tener en cuenta que las indemnizaciones reconocidas a los apelantes ascienden a 
45 días por salario por año de servicio en relación con la antigüedad hasta el 11.2.12, y 33 días de salario por 
años de servicio a partir de 12.2.12, y que la fecha de extinción de los contratos y, por tanto, la fecha hasta la 
que se computa el cálculo de la indemnización y del devengo de la misma, es la fecha de la sentencia del 
Juzgado de lo Social, por lo SMI a tener en cuenta ha de ser el correspondiente al año 2013.  
La sentencia recurrida desestima también la petición subsidiaria. Se indica que a los efectos de integrar el 
privilegio se debe acudir al mínimo legal indemnizatorio, cuál es el señalado para la extinción por causas 
objetivas de 20 días de salario por año trabajado en un máximo de doce mensualidades y con un segundo 
límite, que no superen el triple del salario mínimo interprofesional. Se aceptan los cálculos que se fijan por la 
AC en el documento nº 3 del escrito de contestación.  
En el artículo 91. 1.º LC se establece: "Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, 
en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de 
salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo 
interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de 
Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con 
anterioridad a la declaración de concurso".  
Sentado lo anterior debe desestimarse la petición formulada con carácter subsidiario, relativa a que sean 
calificados con privilegio general el total de las indemnizaciones reconocidas con motivo de la sentencia 1 de 
febrero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, con base en que las indemnizaciones 
reconocidas no les afecta ninguna de las limitaciones señaladas en el artículo 91.1 LC, dado que las 
indemnizaciones corresponden los mínimos legales previstos y no alcanzan el triple del salario mínimo 
interprofesional.  
La tesis que se sostiene por la apelante no se comparte por esta Sala, aceptándose, por consiguiente, lo 
razonado en instancia, ya que las indemnizaciones referidas en la demanda tienen origen en la extinción de la 
relación laboral, por lo que el mínimo legal, al que se refiere el precepto citado, debe entenderse que 
corresponde, en el presente caso, por el propio reconocimiento de la AC a la indemnización de veinte días por 
cada año trabajado, ya que éste es el que se ha considerado de aplicación, artículo 53 del ET, y no el otro 
mínimo de 12 días por cada año de servicio, artículo 49.1.c) ET, con el limite de que el cálculo no supere el 
triple del salario mínimo interprofesional, considerándose que en este concreto supuesto se debe de tener en 
cuenta el correspondiente al año 2012, fecha en que se declaró el concurso de la mercantil Lorca Arce, S.A., 
y se produjo de hecho la extinción de la relación laboral.  
Se acepta, pues, la liquidación efectuada por la AC, aportada con el escrito de contestación a la demanda.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 04.12.2014 (Sentencia 709/2014; Rollo 664/2014) 

 
JM-6 Madrid 
 



“PRIMERO Siendo pacífico entre las partes el importe reconocido e incluido a favor de los demandantes, la 
cuestión litigiosa -estrictamente jurídica- versa sobre la interpretación y alcance delart. 91.1 L.Co (RCL 2003, 
1748). en lo relativo al privilegio dispuesto legalmente sobre las indemnizaciones por extinción de los 
contratos "...en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculado sobre una base que no supere el triple 
del salario mínimo interprofesional... "; siendo antecedentes necesarios para resolver la cuestión litigiosa: 1.- 
que la mercantil deudora J. Quijano, S.L. fue declarada en concurso de acreedores en fecha 25.5.2010; 2.- 
que en fecha 11.2.2010 la deudora y sus trabajadores abrieron un periodo de consultas por causa de 
expediente de regulación de empleo por causas económicas, organizativas y de producción, alcanzando en 
fecha 5.4.2010 un acuerdo, documentado en Acta de igual fecha, para la extinción de 24 contratos de 
trabajo;3.- que los acuerdos alcanzados suponían la fijación de una indemnización por extinción de 27,5 días 
por año trabajado con el límite de una anualidad, pactándose igualmente el pago de dichos importes 
indemnizatorios en tres pagos parciales, de un 40% el 29.4.2010, de un 30% el 29.5.2010 y del 30% restante 
el 29.6.2010;4.- que consecuencia de la declaración concursal a los trabajadores afectados por el expediente, 
autorizado por Acuerdo de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid de 23.4.2010, la 
deudora concursada sólo realizó el primero de los pagos (40%), siendo adeudada a la fecha de la declaración 
concursal el resto de las indemnizaciones pactadas. 
SEGUNDO Así planteados los términos del debate y los datos fácticos, estima este Tribunal que la 
interpretación del citadoart. 91.1 L.Co., debe obtenerse de la interpretación conjunta de losarts. 84.2 L.Co.,art. 
89.2 L.Co. y normas sustantivas laborales reguladoras de la extinción de los contratos-arts. 49 y ss Estatuto 
de los Trabajadores (RCL 1995, 997) (E.T.). 
Elart. 84.2 L.Co. atribuye la clasificación de crédito contra la masa a "...1.- los créditos por salarios de los 
últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional...", de tal modo que limitada tal naturaleza a los estrictos salarios [-según 
definición legal delart. 26 E.T.-] devengados en los treinta días anteriores a la declaración concursal. 
Junto a ello elart. 91.1 L.Co., clasifica como crédito concursal y los califica de privilegiados generales a los 
créditos derivados de "...indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo 
interprofesional..."; calificación privilegiada que deberá interpretarse restrictivamente al señalar elart. 89.2 
L.Co. que "...no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley...". 
TERCERO Así entendido el marco legal de general aplicación resulta que el ámbito del privilegio general 
respecto a las indemnizaciones por extinción de contratos de trabajo, sea individual o colectiva, acordada con 
anterioridad a la declaración del concurso, debe abarcar todos los supuestos legales de extinción de dichos 
contratos [-despido procedente e improcedente, causas objetivas, económicas, organizativas, de producción, 
incumplimiento del empresario, etc-], pues no discriminando la norma atributiva del privilegio, debe abarcar el 
mismo a todos los supuestos legales de extinción del contrato de trabajo generadores de indemnización legal 
por causa de dicha extinción, a los fines de dotar de igualdad de trato a los acreedores de dicho concepto 
indemnizatorio. 
Y de tales argumentos debe extraerse una primera conclusión, cual es que la expresión legal relativa al 
"mínimo legal" debe interpretarse de modo unitario para todos los supuestos de extinción de los contratos 
generadores de indemnización, de tal modo que estableciendo losarts. 49 y ss E.T. distintos límites máximos 
y mínimos para distintos supuestos de extinción de dichos contratos, a los efectos de integrar el privilegio 
general debe acudirse al mínimo legal indemnizatorio, cual es el señalado para las extinciones por causas 
objetivas, cual es el de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades; de tal 
modo que los importes nacidos de indemnización por extinción -sea cual fuera su causa- de contrato de 
trabajo por dicho importe deben calificarse de privilegiado general del art. 91.1 L.Co.. 
Sin embargo, siendo posible que tal calificación extienda sus efectos a salarios de importante cuantía en 
perjuicio de acreedores ordinarios, el legislador concursal ha adicionado un segundo límite, representado por 
una base de cálculo del privilegio "...que no supere el triple del salario mínimo interprofesional...", de tal modo 
que lo que exceda de tal límite deberá obtener la calificación de crédito ordinario delart. 89.3 L.Co.. 
CUARTO Por ello, dada la existencia de tal doble límite legal, sea cual fuera el acuerdo alcanzado por los 
trabajadores y la empresa respecto a los días de indemnización, su cómputo e importe global indemnizatorio, 
al cual en ocasiones se le adiciona una cantidad a tanto alzado, el cálculo del privilegio requiere el cómputo 
de ambos límites a los fines de determinar cual de ellos será el aplicable, debiendo estarse al límite menor de 
los que resulten, siendo el exceso crédito ordinario. 
Así, un primer límite vendrá determinado por la cantidad que resulte de multiplicar la indemnización mínima 
de 20 días de salario por el número de años calculado en cómputo anual por el real y efectivo salario diario 
del trabajador; de lo que resulta la siguiente fórmula: 
Antigüedad/años * 20 días * salario/día 
mientras que un segundo límite vendrá configurado por el resultado de multiplicar la indemnización mínima de 
20 días de salario por el número de años calculado en cómputo anual por el triple del salario mínimo 
interprofesional diario vigente al tiempo del acuerdo extintivo (21,11.-€  por 3 igual a 63,33.-€ ), de lo que 
resulta la siguiente fórmula: 
Antigüedad/años * 20 días * (smi*3) 
Y de tales cálculos, resulta en la presente causa las siguientes cifras y los siguientes excesos, pues 
resultando la menor de las cifras la determinada por el triple del salario mínimo interprofesional, el exceso 
debe calificarse de ordinario.”: SJM-6 Madrid 04.04.2011 (Incidente Concursal 1163/2009) 
 



12. Debe tomarse como referencia el salario mínimo vigente en el momento de exigibilidad 

AP Sevilla 

 
“CUARTO.-Se interesa que la cuantía, como crédito privilegiado, se fije en 23.553 euros y no 23.411,10 
euros. Ambas cantidades surgen de aplicar la regla contemplada en el artículo 91-1º que dispone: "Son 
créditos con privilegio general:  
1º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, 
las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional". La disconformidad se 
refiere exclusivamente al importe del salario mínimo interprofesional. Por parte del Administrador Concursal 
se ha tenido en cuenta el salario mínimo del año 2.012, que ha sido acogido por la Sentencia recurrida, es 
decir, 21,38 euros por día, mientras que el trabajador pretende que se aplique el correspondiente a 2.013, es 
decir, 21,51 euros por día. Resulta que la extinción laboral se produjo en 2.012 al igual que la declaración de 
concurso de la entidad Maquinarias y suministros Gráficos, S.L., por tanto, a esa anualidad y no a cuando se 
formula la impugnación de la lista de acreedores, es cuando hemos de referirse esa base de cálculo, dado 
que ese crédito está vencido, es líquido y exigible en 2.012, que será cuando ha de desplegar todos sus 
efectos, no en 2.013 que es exclusivamente cuando se realiza un acto por el acreedor encuadrable en el 
concepto genérico de reclamación.  
En consecuencia, este motivo ha de decaer.”: SAP Sevilla (Sección 5) 19.01.2015 (Sentencia 15/2015; Rollo 
6509/2014) 
 

 2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado 
en cumplimiento de una obligación legal.  

Art. 91.2º 

 
1. Retenciones tributarias y de la Seguridad Social: Inexistencia de derecho de separación 

 
“La premisa inicial para solucionar esta cuestión parte de recordar, como ya hemos dicho, que las 
retenciones por IRPF, a efectos concursales, ya no tiene en la actualidad y tras la reforma concursal 
la naturaleza de depósito a favor de la Hacienda Pública sujeta al derecho de separación ex iure 
dominii de que gozaba en el régimen anterior (tal y como había sentado la STS de 5 julio 2000 en 
interpretación y aplicación del art. 96-5 del Reglamento General de Recaudación). Siendo el 
legislador consciente de la ficción que suponía tal asimilación, pues ni estamos en presencia de un 
contrato de depósito de naturaleza real y consensual como así se conceptúa en el CC y en el CCom, 
ni tampoco se puede hablar de un genuino derecho de separación que exige la más perfecta 
identificación de los bienes a separar, todo ello incompatible con un bien como el dinero habida 
cuenta de su ultrafungibilidad que le lleva lógicamente a confundirse con el patrimonio del retenedor, 
es por lo que las cantidades que obedezcan a retenciones tributarias pasan en la nueva regulación 
de estar sujetas a separación (ya no entran en el ámbito del art. 80 LC) a configurarse como 
auténticos créditos a favor de la Hacienda Pública si bien con el reconocimiento del privilegio general 
previsto en el art. 91-2º LC.” : Sentencia JM Oviedo (Asturias) 31.05.2005 (AC 2005/1019) 
 

2. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV 

“La parte apelada no interesa con carácter subsidiario, y para el supuesto de que no se admita el 
carácter salarial de su crédito, que se califique éste como crédito con privilegio general conforme a 
otros apartados del art. 91 LC, en concreto, los apartados segundo y cuarto. En todo caso, esta Sala 
estima que no cabría su inclusión dentro de los citados apartados. El apartado segundo art. 91 LC 

califica como crédito con privilegio general "Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias 
y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal". A su vez, 
el apartado cuarto reconoce dicho privilegio a "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, 
así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 
1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo". 
Ahora bien, la similitud entre las aportaciones hechas en el régimen de previsión social voluntaria, y 
las cotizaciones al sistema público, no permite tampoco reconocer al crédito de Geroa el privilegio que 
se reconoce a los créditos por cotizaciones no ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad 
Social dada su diferencia sustancial con el sistema público, de carácter contributivo, y en el que las 
prestaciones a percibir por los beneficiarios se regulan por ley y se causan una vez cumplidos los 
requisitos legales y con independencia de la exacta cuantía de las cotizaciones realizadas. 
Y tampoco resultaría incardinable en el apartado cuarto, puesto que vienen referidos a supuestos en 
que por parte del concursado se ha incumplido una obligación de carácter legal, mientras que en el 
caso de autos estamos ante una obligación de carácter convencional.”: SAP Guipuzcoa 15.04.2008 
(Rollo 2074/2008) 
 



3. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito por IVA 

“PRIMERO La sentencia recurrida estima parcialmente la impugnación de la lista de acreedores 

realizada por la AEAT, en relación con su crédito tributario, en el sentido de reconocerle un crédito de 
5.730,63 euros, que clasifica como crédito subordinado, y otro de 36.936,43 euros, que clasifica como 
crédito con privilegio general delart. 91.2 LC. 
Esta sentencia es recurrida por la sociedad concursada MECÁNIQUES JOAN, S.L., en relación con 
este segundo crédito de 36.936,43 euros, porque en realidad son dos créditos distintos, uno por 
retenciones del IRPF del periodo correspondiente a mayo de 2009, y que asciende a 13.092,37 euros, 
y otro por IVA del periodo correspondiente a mayo de 2009, que asciende a 23.844,06 euros. El 
recurso, que no discute ni el reconocimiento de estos créditos ni su cuantía, muestra su 
disconformidad con la calificación otorgada al crédito por IVA, pues no debería gozar de la condición 
de privilegio general delart. 91.2 LC, sino que debería ser considerado en su mitad (11.922,03 euros) 
crédito con privilegio general delart. 91.4º LC y en su otra mitad crédito ordinario. 
SEGUNDO El privilegio general previsto en elart. 91.2 LC se reconoce a "las cantidades 

correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal ". No cabe duda de que el crédito por retención del IRPF sí que 
cumple el presupuesto delart. 91.2 LC, que justifica el correspondiente privilegio general, pues se trata 
de una retención tributaria, en concreto, la parte del sueldo de un empleado que el empleador, en 
cumplimiento de una obligación legal(art. 82 LIRPF), retiene para abonarla a AEAT, respecto de la 
cual el retenedor, en nuestro caso MECÁNIQUES JOAN, S.L., es obligado tributario(art. 37..2 LGT). 
Pero no ocurre lo mismo con el crédito por IVA, respecto del cual el pago realizado por el obligado a 
liquidarlo no supone propiamente una retención tributaria, razón por la cual no puede merecer esta 
clasificación delart. 91.2 LC. Su clasificación, conforme alart. 91.4 LC, será: la mitad crédito como 
privilegio general de dichoart. 91.4 LC, mientras que la otra mitad será ordinario.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 30.12.2010 (JUR 2011/148867; Sentencia 480/2010; Rollo 478/2010) 
 

4. Caso de retenciones por salarios no pagados 

“PRIMERO.-Se formula recurso de apelación por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada en 
el incidente de inclusión y exclusión de créditos, interpuesto en representación de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, en relación con los créditos tributarios derivados de las retenciones a 
los trabajadores de la concursada.  
SEGUNDO.-En síntesis lo que se impugna por el Abogado del Estado es la inclusión como formando 
parte de los créditos por salarios de los trabajadores de la concursada de las retenciones de IRPF, y la 
exclusión de las retenciones como créditos de la Administración Tributaria. Todas las retenciones se 
refieren a salarios del primero y segundo trimestre del año 2012, cuando el concurso se declaró el 17 
de julio de 2012, esto es comenzado ya el tercer trimestre, y se refieren a salarios no pagados a la 
fecha de la declaración del concurso. Lo que viene a decir la Administración Tributaria es que resulta 
un contrasentido que, siendo como es la retención una obligación tributaria, se reconozca como un 
crédito del trabajador, y no de la Administración que es la titular del crédito. Propone por eso que se 
excluya la retención de los créditos reconocidos a los trabajadores, y que se incluya como crédito de la 
Administración Tributaria, haciéndolo con carácter contingente si el salario no se ha pagado, pues la 
obligación de retener nace con el pago (artículo 99 de la Ley 99/2006 reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas).  
Lo que ha sucedido en el ínterin del concurso es que el Fogasa ha pagado la totalidad de los salarios 
de los trabajadores del primero y del segundo trimestre del año 2012, incluyendo en el pago realizado 
a los trabajadores las retenciones, según informa la administración concursal. Y como en este caso 
son los trabajadores los que deben proceder a ingresar en la AT la cuota del impuesto, es por lo que el 
Juzgado considera que ya no existe el crédito por las mismas retenciones contra la empresa.  
TERCERO.-En contra de lo alegado por el Abogado del Estado entendemos que las retenciones 
correspondientes a salarios no pagados deben incluirse en el concurso como crédito del trabajador. La 
retención es una cantidad que se deduce del salario, quedando obligado el empresario a retenerlo y a 
no ponerlo a disposición del trabajador. Pero precisamente porque es una cantad que forma parte del 
salario, aunque se detraiga del mismo, debe incluirse como crédito del trabajador mientras el salario 
no se pague. Se trata por lo tanto de un crédito que es a la vez salario y futura obligación tributaria, 
por lo que pueden muy bien contemplarse dos acreedores con derecho a su abono, si bien uno de 
ellos sujeto a la condición de que el salario se pague. No vemos por lo tanto contradicción alguna en 
que el importe de las retenciones aparezca unida al montante del salario, y no hay incongruencia con 
el hecho de que la cuota de la Seguridad Social sí se haya deducido contemplándolo como un crédito 
de la Tesorería pues las cuotas de la Seguridad Social han de ingresarse con independencia del pago 
del salario.  
Lo que ocurre es que, si en la fase común del concurso los salarios han sido abonados por el Fogasa, 
que los ha abonado sin descontar las retenciones, los trabajadores deberán quedar excluidos de la 
lista de acreedores en los textos definitivos, pero no porque estuviera mal confeccionada la lista en los 
textos iniciales, sino simplemente porque la totalidad del crédito ya ha sido pagada. Es por esto que no 
procede hacer ninguna modificación en este punto, a salvo de lo que haga la AC al confeccionar los 
textos definitivos.  



CUARTO.-El segundo punto es la inclusión de las retenciones de IRPF como créditos de la 
Administración Tributaria. La sentencia apelada dice que, como el Fogasa no las ha descontado del 
salario, son los trabajadores los que deben proceder ahora a ingresar en la AT la cuota del impuesto.  
Entendemos que esto no es óbice para que una, vez pagado el salario, se incluyan las retenciones 
como crédito contra la concursada. Lo que ha hecho el Fogasa es pagar por la concursada a los 
trabajadores, pero los efectos del pago como extinción de las obligaciones no alcanzan a un tercero 
como es la administración tributaria. Dice al artículo 99.4 de la Ley 35/2006 que "en todo caso, los 
sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el 
Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta". Es decir, que la 
falta de retención por el Fogasa no exime de hacerlo a los obligados a retener, que son según el 
artículo 99.2 "las entidades y las personas jurídicas, incluidas las entidades en atribución de rentas, 
que satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto".  
Procede por ello estimar el recurso del Abogado del Estado en este punto e incluir en el concurso los 
créditos de las retenciones del primero y segundo trimestre de 2012. Estos créditos tendrán la 
condición de créditos contra la masa por deber estarse al tiempo en que se ha hecho el pago, aunque 
se trate de salarios devengados antes de la declaración del concurso, y siguiendo la doctrina de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2009.”: SAP Burgos (Sección 3) 20.12.2013 
(Sentencia 311/2013; Rollo 256/2013) 

 

5. Pretendida subrogación del Banco en el privilegio del art. 91.2º 

Nota: véase el art 97.4.2º, introducido por Ley 38/2011, cuando proceda la modificación o 

sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores”, Respecto de los créditos previstos en el 
artículo 91.2.º y 4.º, únicamente mantendrán su carácter privilegiado cuando el acreedor posterior sea 
un organismo público” 

 
AP Madrid 

 
““PRIMERO. La entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAMP (en adelante, CAJA ESPAÑA) 
promovió demanda incidental de impugnación del crédito comunicado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el concurso de Dª Dulce. Solicitaba en concreto la inclusión en el informe 
definitivo del crédito comunicado por la TGSS en el concurso por la cuantía de 10.000,32 # y que se 
modificase la lista de acreedores en el sentido de incluir como tal a CAJA ESPAÑA al haber satisfecho 
la deuda en fecha 28 de mayo de 2010.  
(…)Por otra parte, CAJA ESPAÑA abonó el total de la deuda a fin de evitar la subasta de una finca 
(finca registral nº NUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Móstoles) al haberse 
iniciado vía de apremio en expediente administrativo instruido por la Unidad de Recaudación nº 30 de 
Móstoles. El pago fue efectuado en fecha 28 de mayo de 2010. CAJA ESPAÑA había concedido un 
préstamo a Dª Dulce y a su esposo, D. Ángel garantizado mediante hipoteca constituida sobre la 
citada finca, propiedad de Dª Dulce. En virtud de dicho pago consideraba la promotora del incidente 
que debía modificarse el informe presentado por la administración concursal a fin de que conste el 
referido crédito a su favor, como nuevo titular del crédito.  
El auto declarando el concurso fue dictado con fecha 16 de marzo de 2010 y la administración 
concursal presento su informe en fecha 11 de mayo de 2010, de manera que se trata de un pago 
efectuado con posterioridad a la presentación del informe.  
La administración concursal, en su contestación, señaló que la TGSS comunicó un crédito por importe 
de 10.000,32 E, cuya clasificación propuso de la siguiente forma:  
Créditos con privilegio general del art. 91.2LC....756,64E  
Créditos con privilegio general del art. 91.4LC.....3.252,32 E  
Créditos ordinarios del art. 89.3LC........3.252,33 E 
Créditos subordinados...............2.739,03 E  (…)  
TERCERO  (…)  
El pago efectuado por CAJA ESPAÑA no modifica el crédito que ostenta la TGSS, salvo en lo que se 
refiere a la sustitución del acreedor. Por lo tanto debe entenderse operada la subrogación, sin que ello 
comporte la existencia de un nuevo crédito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1203.3º y 
1210.3º Cc.  
En ningún caso podría admitirse el reconocimiento de otros conceptos que los inicialmente 
comprendidos en el crédito que ostentaba la TGSS, puesto que se trataría de nuevos créditos que no 
podrían ser incluidos en la lista de acreedores elaborada por la administración concursal a los efectos 
previstos en el art. 94.1 LC, por resultar créditos posteriores a la fecha de solicitud del concurso. No se 
reclama ningún nuevo crédito.  
La modificación de la lista de acreedores.  
Si bien la lista de acreedores va referida a la fecha de solicitud del concurso, ello no supone que no 
puedan producirse diversas vicisitudes que deban ser contempladas en el informe a elaborar por la 
administración concursal y, entre ellas, la sustitución de deudor. La propia Ley Concursal contempla 
supuestos de subrogación en el seno del concurso -artículo 87.6 -, por lo que no cabe deducir que los 
casos en que se hubiera producido la subrogación deban ser excluidos de la modificación de la lista 
de acreedores. También en leyes especiales está prevista la subrogación, como ocurre con el 
FOGASA, y no se ve razón para que no pueda operar la subrogación legal o convencional conforme a 
lo dispuesto en el Código Civil. Incluso se admite - Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 



2011 - que quien no comunicó su crédito pueda utilizar el cauce que le ofrece la impugnación de la 
lista de acreedores para obtener dicho reconocimiento, con independencia de la subordinación del 
crédito, por lo que no parece que la mera sustitución del acreedor por subrogación no pueda ser una 
circunstancia a considerar tanto al elaborar el informe -si es anterior- como para dar lugar a la 
modificación de la lista de acreedores vía impugnación -si es posterior- o incluso que pueda 
constatarse en cualquier otro momento. Todos estos aspectos pueden ser considerados a fin de 
elaborar primero el informe y luego los textos definitivos.  
En conclusión, es posible contemplar la subrogación en el crédito y es factible que la modificación de 
la lista de acreedores en este extremo se efectúe a través de su impugnación por el cauce del 
incidente concursal. La sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores se prevé en la 
actualidad en el artículo 97.4 LC, según la redacción derivada de la reforma operada en virtud de la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre.Alcance de la subrogación.  
La subrogación se produce respecto del crédito en los términos previstos en el art. 1212, es decir, en 
el crédito con los elementos inherentes al mismo, como los derechos y facultades accesorias. Sin 
embargo, la subrogación no alcanza a los privilegios que dependan de la condición del acreedor, tanto 
por lo dispuesto en dicho precepto, puesto que el privilegio concursal no es inherente al crédito, sino a 
la condición de la TGSS, como por los mismos principios concursales que impiden una interpretación 
amplia de los privilegios para entender que por vía de subrogación se mantienen los que 
especialmente se otorgan a la Hacienda Pública o a la TGSS para el cumplimiento de determinadas 
finalidades, que desaparecen por efecto de la subrogación.  
Este criterio ya venía siendo utilizado por el Tribunal Supremo. La sentencia de fecha 27 de junio de 
1989 matizó que la transmisión del crédito no implica la del privilegio que pudiera llevar asociado, 
salvo que tal transmisión se derivara de la naturaleza o causa del crédito, lo que no ocurría en los que 
son de naturaleza personal. La precitada sentencia contemplaba un supuesto en el que una entidad 
bancaria pretendía hacer valer el derecho de preferencia de unos créditos salariales en cuya 
titularidad se había subrogado. Pero no se acoge la pretensión y se excluye tal preferencia por 
entender que el privilegio no forma parte del crédito, sino que es un atributo legal creado por razones 
de protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias necesidades de los trabajadores. 
Descarta que la subrogación implique mantener el privilegio porque con la cesión del crédito (o 
subrogación por pago de la deuda de otro) se pueden transmitir los privilegios intrínsecamente 
objetivos o derivados de la propia naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se contemplan 
para la exclusiva protección de personas en atención a su específica situación social.  
Y este mismo criterio se contempla ya expresamente en el artículo 97.4.2º de la Ley Concursal tras la 
reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de manera que, en los supuestos de 
sustitución del acreedor inicialmente reconocido en la lista de acreedores, el privilegio se excluye 
cuando el sustituto no sea un organismo público.  
De esta forma, solo pueden reconocerse los créditos a favor de CAJA ESPAÑA, como subrogada en 
el crédito que ostentaba la TGSS, con el carácter de ordinarios, manteniendo la calificación de 
subordinados de los conceptos correspondientes a intereses o recargos, por resultar los mismos 
inherentes al crédito. “: SAP Madrid (Sección 28) 14.10.2011 (Sentencia 303/2011; Rollo 97/2011) 
 

 3.º Los créditos de personas naturales derivados del por trabajo personal no dependiente y los que 
correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad 
intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.  

[Redacción, que varía de la anterior en los incisos señalados, según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)] 

 

Art. 91.3º  

 

0. Reforma 2011: aplicabilidad del privilegio sólo a personas físicas 

AP Albacete 

 
“PRIMERO.-Por la representación de Justino y de Fuente de Arquitectura S.L.P. se interpone recurso 
de apelación contra la sentencia dictada en la instancia solicitando su revocación y que se dicte otra 
en virtud de la cual se considere los créditos comunicados por los recurrentes como privilegiados del 
artículo 91.3 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.-Alega en esencia la mercantil recurrente como motivos de su recurso:  
1) Error de la juzgadora al aplicar la norma jurídica invocada (artículo 91.3 de la ley 22/2003) y por 
ende errónea valoración e interpretación de la prueba ya que, de una parte, las facturas por los 
trabajos (a favor de Justino se le reconocen 96.636,56 euros con fecha de vencimiento y origen el día 



2 de Agosto de 2011 y a Fuente de Arquitectura S.L.P. 416.205 euros por facturas de fechas 
comprendidas entre los días 2 a 10 de Agosto de 2011 reconocidos por la Administración concursal 
como créditos ordinarios conforme al artículo 89.3 de la L.C) eran todas del periodo inmediatamente 
anterior (seis meses anteriores) a la declaración del concurso de la mercantil Moreno y Roldán 
presentado el día 26 de Septiembre de 2011 y publicado con fecha 27 de Febrero de de 2012 y, de 
otra parte, por ser créditos por trabajo personal realizado por profesionales liberales sin que sea 
obstáculo para ello que Fuente de Arquitectura S.L.P. adopte la forma de sociedad profesional, pues 
sus socios son solo Justino y su esposa, por lo que se excluye el carácter capitalista de esta sociedad 
y le sería aplicable el privilegio al depender o realizar trabajos los recurrentes de forma habitual y en 
una cuantía superior al 75% de sus ingresos por rendimiento del trabajo para la referida mercantil 
Moreno y Roldán.  
TERCERO.-Al respecto de las alegaciones anteriores ha de indicarse:  
1) El artículo 89 de la Ley 22/2003 establece que los créditos incluidos en la lista de acreedores se 
clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados y que los créditos 
privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados 
bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor 
estableciendo que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley " y de otra parte en su apartado tercero que "se entenderán clasificados como 
créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en esta Ley como privilegiados ni como 
subordinados"  
2) De otra parte el artículo 91 de la Ley 22/2003 establece que son créditos con privilegio general:  
1. Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las 
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con 
anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad 
Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas 
con anterioridad a la declaración de concurso. 2. Las cantidades correspondientes a retenciones 
tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal. 
3. Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que 
correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de 
propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.  
4. Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social 
que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2 de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
50 % de su importe. 5. Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños 
personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º 
de este artículo. Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la 
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 6. Los créditos que supongan nuevos ingresos de 
tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas 
en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.  
7. Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y 
que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el 50 % de su importe.  
No se aprecia, en consecuencia, en función de lo que exige la norma legal, error de la juzgadora al 
aplicar la norma jurídica invocada (artículo 91.3 de la ley 22/2003) y por ende errónea valoración de la 
prueba ya que para gozar de la preferencia que se pretende conforme exige el artículo 91.3 de la ley 
22/2003 han de tratarse de "créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no 
dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la 
obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración 
del concurso".  
Es evidente que Fuente de Arquitectura S.L.P. a quien se reconoce por la Administración concursal un 
crédito ordinario de 416.205 euros carece de la condición de persona natural al tratarse de una 
sociedad (persona jurídica).”: SAP Albacete (Sección 1) 28.02.2013 (Sentencia 37/2013; Rollo 
339/2012) 

 
0.1 Jurisprudencia anterior a la reforma 2011 

 
0.1.1 Inaplicabilidad al acreedor sociedad capitalista 

 
AP Madrid  

 
“SEGUNDO El crédito de la apelante ["SERVIBROKER AVIACON, S.L."] tiene origen en un contrato 
denominado de Prestación de Servicios en virtud del cual, el demandante a través de su propia red 
comercial y con sus propios medios técnicos y humanos, se comprometía a la promoción de los 
productos comercializados por FORUM y a otras labores complementarias como la de selección de 
agentes, preparación e impartición de cursos, formación de equipos de trabajo, organización, control y 
seguimiento de los equipos de trabajo, y asesoría permanente en materia de técnicas de promoción y 



venta a través de agentes y equipos comerciales. Como contraprestación a los servicios pactados 
FORUM se comprometía a abonar una cantidad anual fija pagadera por meses y otra variable 
vinculada a objetivos. 
No existe controversia sobre la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes que no es otra 
que la del contrato de agencia. (…)  
TERCERO Tampoco puede prosperar la pretensión de que se clasifique el crédito, en el importe que 
ha sido incluido en la lista de acreedores, como crédito con privilegio general delartículo 91.3º de la 
Ley Concursal. 
Dicho precepto atribuye el privilegio general a los créditos por trabajo personal no dependiente. 
Dos son las características que ha de reunir el crédito para gozar del mencionado privilegio general: a) 
debe tener origen en trabajos no dependientes; y b) el trabajo que lo origina debe ser personal. 
En el supuesto enjuiciado la actividad de promoción de los productos que comercializa FORUM se 
realiza bajo la propia red comercial del agente y con sus propios medios técnicos o humanos como 
consta en la parte expositiva del contrato y en su estipulación décima, organizando, además, el agente 
el tiempo que dedica a la misma. En consecuencia, sí concurre la nota de independencia en la 
prestación de servicios que caracteriza el privilegio analizado, sin que queden afectadas las notas de 
autonomía e independencia por la posibilidad de que el empresario imparta instrucciones generales a 
la red comercial, esenciales e imprescindibles para la viabilidad y óptima aplicación de los servicios 
contratados, instrucciones que por sí solas no son incompatibles con la independencia propia del 
agente (artículo 9.1.c de la Ley de 27 de mayo de 1992, sobre el Régimen Jurídico del Contrato de 
Agencia). 
Por el contrario, no concurre el carácter personal del trabajo que genera el crédito, incompatible con 
su prestación a través de sociedades capitalistas. 
El elemento personal queda diluido cuando el trabajo lo ejecuta una sociedad, al menos, cuando se 
trata de una sociedad de capital, como es el caso, de la que no puede predicarse la prestación de un 
trabajo personal, interpretación que queda corroborada si tenemos en cuenta, como destaca la 
sentencia apelada, que en la tramitación parlamentaria se rechazaron dos enmiendas del grupo 
parlamentario de Convergencia i Unió, la número 506 en el Congreso y la número 287 en el Senado, 
por las que se pretendía extender el privilegio a las sociedades profesionales. 
Por otro lado, no se produce agravio alguno a la entidad apelante, ni menos aún se infringe el 
invocado derecho a la igualdad delartículo 14 de la Constitución, con relación a las personas físicas 
que desarrollaban personalmente idéntica actividad para la concursada, cuando en un caso el trabajo 
lo prestaba una persona física y en otro una sociedad limitada, siendo, en consecuencia, diversa la 
situación a analizar. 
No hace falta indicar que la sociedad limitada goza de personalidad jurídica propia e independiente de 
la de sus socios (artículo 11 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), sin que, 
precisamente, a voluntad de éstos y conforme a sus particulares intereses, pueda en cada caso 
velarse o desvelarse el sustrato personal de la sociedad, por lo que no cabe sino ratificar en este 
punto los acertados razonamientos de la sentencia apelada, siendo irrelevante cuál sea el número de 
socios o que pueda ser uno de ellos quien realizaba materialmente la actividad objeto del contrato.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207808; Sentencia 68/2010; Rollo 18/2010) 
 

“SEGUNDO.-La controversia de que se trata ha sido ya abordada por esta Sala en la reciente 
sentencia de 12 de marzo de 2010. En ella se apreció que, cual ahora sucede, resulta pacífica la 
naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes que no es otra que la del contrato de agencia. 
Tampoco se dicute que se trata de un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para 
ambas partes sin que conste su resolución. Ahora bien, como se indicó en la indicada resolución, no 
se trata aquí de valorar las consecuencias de la posible resolución del contrato, ni la causa de la 
misma, sino de determinar si se han devengado los honorarios de los meses de mayo y junio de 2006 
tras la intervención de FORUM en el marco de las diligencias penales instruidas por el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.  
(…)  
TERCERO.-Tampoco puede prosperar, siguiendo el criterio ya establecido en la mencionada 
sentencia de 12 de marzo de 2010, la pretensión de que se clasifique el crédito, en el importe que ha 
sido incluido en la lista de acreedores, como crédito con privilegio general del artículo 91.3º de la Ley 
Concursal.  
Dicho precepto atribuye el privilegio general a los créditos por trabajo personal no dependiente. Dos 
son las características que ha de reunir el crédito para gozar del mencionado privilegio general: a) 
debe tener origen en trabajos no dependientes; y b) el trabajo que lo origina debe ser personal.  
En el supuesto enjuiciado la actividad de promoción de los productos que comercializa FORUM se 
realiza bajo la propia red comercial del agente y con sus propios medios técnicos o humanos como 
consta en la parte expositiva del contrato y en su estipulación décima, organizando, además, el agente 
el tiempo que dedica a la misma. En consecuencia, sí concurre la nota de independencia en la 
prestación de servicios que caracteriza el privilegio analizado, sin que queden afectadas las notas de 
autonomía e independencia por la posibilidad de que el empresario imparta instrucciones generales a 
la red comercial, esenciales e imprescindibles para la viabilidad y óptima aplicación de los servicios 
contratados, instrucciones que por sí solas no son incompatibles con la independencia propia del 
agente (artículo 9.1.c de la Ley de 27 de mayo de 1992, sobre el Régimen Jurídico del Contrato de 
Agencia).  
Por el contrario, no concurre el carácter personal del trabajo que genera el crédito, incompatible con 



su prestación a través de sociedades capitalistas. El elemento personal queda diluido cuando el 
trabajo lo ejecuta una sociedad, al menos, cuando se trata de una sociedad de capital, como es el 
caso, de la que no puede predicarse la prestación de un trabajo personal, interpretación que queda 
corroborada si tenemos en cuenta, como destaca la sentencia apelada, que en la tramitación 
parlamentaria se rechazaron dos enmiendas del grupo parlamentario de Convergencia i Unió, la 
número 506 en el Congreso y la número 287 en el Senado, por las que se pretendía extender el 
privilegio a las sociedades profesionales. Por otro lado, no se produce agravio alguno a la entidad 
apelante, ni menos aún se infringe el invocado derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, 
con relación a las personas físicas que desarrollaban personalmente idéntica actividad para la 
concursada, cuando en un caso el trabajo lo prestaba una persona física y en otro una sociedad 
limitada, siendo, en consecuencia, diversa la situación a analizar. No hace falta indicar que la sociedad 
limitada goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios (artículo 11 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada), sin que, precisamente, a voluntad de éstos y conforme 
a sus particulares intereses, pueda en cada caso velarse o desvelarse el sustrato personal de la 
sociedad, por lo que no cabe sino ratificar en este punto los acertados razonamientos de la sentencia 
apelada, siendo irrelevante cuál sea el número de socios o que pueda ser uno de ellos quien realizaba 
materialmente la actividad objeto del contrato. ”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 
170/2010; Rollo 68/2010) 
 

“SEGUNDO.-El crédito de la parte apelante tiene origen en un contrato denominado de "Prestación de 
Servicios" en virtud del cual, la demandante a través de su propia red comercial y con sus propios 
medios técnicos y humanos, se comprometía a la promoción de los productos comercializados por 
FORUM y a otras labores complementarias como la de selección de agentes, preparación e 
impartición de cursos, formación de equipos de trabajo, organización, control y seguimiento de los 
equipos de trabajo, y asesoría permanente en materia de técnicas de promoción y venta a través de 
agentes y equipos comerciales. Como contraprestación a los servicios pactados FORUM se 
comprometía a abonar una cantidad anual fija pagadera por meses y otra variable vinculada a 
objetivos.  
No existe controversia sobre la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes que no es otra 
que la del contrato de agencia. Tampoco parece discutible que se trata de un contrato bilateral que 
genera obligaciones recíprocas para ambas partes sin que conste su resolución. (…)  
TERCERO.-Tampoco puede prosperar la pretensión de que se clasifique el crédito, en el importe que 
ha sido incluido en la lista de acreedores, como crédito con privilegio general del artículo 91.3º de la 
Ley Concursal.  
Dicho precepto atribuye el privilegio general a los créditos por trabajo personal no dependiente.  
Dos son las características que ha de reunir el crédito para gozar del mencionado privilegio general: a) 
debe tener origen en trabajos no dependientes; y b) el trabajo que lo origina debe ser personal.  
En el supuesto enjuiciado la actividad de promoción de los productos que comercializa FORUM se 
realiza bajo la propia red comercial del agente y con sus propios medios técnicos o humanos como 
consta en la parte expositiva del contrato y en su estipulación décima, organizando, además, el agente 
el tiempo que dedica a la misma. En consecuencia, concurre la nota de independencia en la 
prestación de servicios que caracteriza el privilegio analizado, sin que queden afectadas ni aquélla ni 
la de autonomía por la posibilidad de que el empresario imparta instrucciones generales a la red 
comercial, esenciales e imprescindibles para la viabilidad y óptima aplicación de los servicios 
contratados, las que por sí solas no son incompatibles con la independencia propia del agente 
(artículo 9.1.c de la Ley de 27 de mayo de 1992, sobre el Régimen Jurídico del Contrato de Agencia).  
Por el contrario, no concurre el carácter personal del trabajo que genera el crédito, incompatible con 
su prestación a través de sociedades capitalistas.  
El elemento personal queda diluido cuando el trabajo lo ejecuta una sociedad, al menos, cuando se 
trata de una sociedad de capital, como es el caso, de la que no puede predicarse la prestación de un 
trabajo personal; interpretación ésta que queda corroborada si tenemos en cuenta, como destaca la 
sentencia apelada, que en la tramitación parlamentaria se rechazaron dos enmiendas del grupo 
parlamentario de Convergencia i Unió, la número 506 en el Congreso y la número 287 en el Senado, 
por las que se pretendía extender el privilegio a las sociedades profesionales.  
Por otro lado, no se produce agravio alguno a la entidad apelante, ni menos aún se infringe el 
invocado derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, con relación a las personas físicas 
que desarrollaban personalmente idéntica actividad para la concursada, cuando en un caso el trabajo 
lo prestaba una persona física y en otro una sociedad limitada, siendo, en consecuencia, diversa la 
situación a analizar.  
No hace falta indicar que la sociedad limitada goza de personalidad jurídica propia e independiente de 
la de sus socios (artículo 11 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), sin que, 
precisamente, a voluntad de éstos y conforme a sus particulares intereses, pueda en cada caso 
velarse o desvelarse el sustrato personal de la sociedad. Por lo que no cabe sino ratificar en este 
punto los acertados razonamientos de la sentencia apelada, siendo irrelevante cuál sea el número de 
socios o que pueda ser uno de ellos quien realizaba materialmente la actividad objeto del contrato. ”: 
SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 172/2010; Rollo 114/2010) 
 

AP La Coruña  

 
“Pues bien, en este esfuerzo delimitador, hemos de señalar que su aplicación requiere que nos 



encontremos ante una prestación de servicios para el concursado, que habrá de ser personal. Este 
requisito de prestación personal, determina que se venga considerando al margen del privilegio, y, por 
lo tanto, no subsumible en el mismo, los trabajos prestados por personas jurídicas capitalistas, pues 
difícilmente con respecto a ellas se puede configurar una prestación de tal clase imputable a un sujeto 
individual y no a una estructura organizativa, de manera tal que el carácter personal de la prestación 
se diluye de tal forma que ha de excluirse del privilegio a dichos sujetos del Derecho. 
En este sentido, parece existir consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia menor, siendo 
simple muestra de lo expuesto laSAP Madrid, sección 28, de 12 de marzo de 2010 (JUR 2010, 
207809), que proclama al respecto: "El elemento personal queda diluido cuando el trabajo lo ejecuta 
una sociedad, al menos, cuando se trata de una sociedad de capital, como es el caso, de la que no 
puede predicarse la prestación de un trabajo personal, interpretación que queda corroborada si 
tenemos en cuenta, como destaca la sentencia apelada, que en la tramitación parlamentaria se 
rechazaron dos enmiendas del grupo parlamentario de Convergencia i Unió, la número 506 en el 
Congreso y la número 287 en el Senado, por las que se pretendía extender el privilegio a las 
sociedades profesionales". 
Más discutido es, sin embargo, si pueden gozar de este trato preferencial las sociedades 
personalistas, siendo, al respecto, la opinión mayoritaria de nuestra doctrina la que predica la 
posibilidad de beneficiarse del privilegio que nos ocupa.”: SAP La Coruña (sección 4) 31.01.2011 (AC 
2011/332; Sentencia 35/2011; Rollo 632/2010) 
 

AP Castellón 

 
“TERCERO.-Alega la representación del apelante que siendo la relación contractual que le vincula la 
derivada de un contrato de agencia, es errónea la calificación de su crédito como ordinario, debiendo 
por el contrario serlo como crédito con privilegio general de conformidad con el art. 91.3 LC, al tratarse 
de créditos por trabajo personal no dependiente, devengados durante los seis meses anteriores a la 
declaración del concurso.  
Al respecto hay que afirmar que el art. 91.3º LC con la noción de "trabajo personal no dependiente" se 
refiere a lo que ha denominado la doctrina situaciones de "parasubordinación", entendiendo que 
incluyen aquellas en que el trabajo "se preste en condiciones de autonomía y con una organización 
profesional propia. Así, son prestadores de trabajo personal no dependiente los transportistas, los 
artesanos, los cultivadores, los profesionales liberales en relaciones no subordinadas, los mediadores 
de seguros privados, los corredores, representantes y mediadores independientes, y los agentes 
mercantiles" (GARRIDO, J.Mª, en Comentario de la Ley Concursal (ROJO/BELTRÁN), Cívitas, Madrid, 
2004, pp. 1646 y 1647). Y en el mismo sentido se ha seguido por la jurisprudencia, al entender que 
por el "trabajo autónomo que tiene ciertas características propias de la relación laboral en sentido 
riguroso, por una situación de dependencia de hecho semejante.- La justificación del precepto,..., es 
asimilar, en una clase de grado inferior, a los salarios de los trabajadores, junto a los de la prestación 
del trabajador intelectual sin contrato laboral (privilegio del autor), esos créditos de la prestación del 
trabajador autónomo, que sin llegar a la formal dependencia laboral -y por ende, a la vulnerabilidad del 
asalariado, que normalmente, como categoría, sólo tiene un deudor por sus servicios, y de ahí la 
vocación pseudoalimenticia-, en la práctica se acerca a la misma, como es el caso de los agentes 
comerciales de una determinada firma, los gremios tradicionales establemente contratados siempre 
por empresario único, el abogado o arquitecto que trabaja para un solo cliente, etc." (Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 Vitoria, sentencia 28 de noviembre 2005 (AC 2006\262).  
Ahora bien, es sabido que los privilegios en el crédito, como excepciones a la par conditio creditorum, 
deben ser objeto de interpretación restrictiva, por lo que para que queden incluidos en el privilegio "no 
sólo se requiere que respondan a una relación no dependiente de trabajo, sino que, además, ese 
trabajo debe ser personal (GARRIDO). No puede incluirse "en el trabajo no dependiente privilegiado el 
profesional empresario organizado en comunidad o sociedad (despachos de arquitectos, ingenieros, 
abogados, consultores, etc.)" (Juzgado de lo Mercantil nº 1 Vitoria, sentencia 28 de noviembre 2005 
(AC 2006\262). La finalidad del precepto es otorgar protección a aquellas personas físicas que prestan 
servicios o efectúan trabajos de forma autónoma, pero no a las sociedades que prestan dichos 
servicios o realizan estos trabajos, por lo que las sociedades de capital no pueden incluirse en el 
privilegio. Pues bien, siguiendo este criterio doctrinal y jurisprudencial, en la presente litis si bien es 
cierto que el Sr. Juan Carlos ha venido actuando como agente comercial, también lo es que el contrato 
de agencia de 8 de julio de 1993 (folios 174-176) fue firmado por AZUVI, S.A. con D. Juan Carlos, 
actuando éste en representación de Suelex Imports y Exports, siendo pues esta mercantil la que reúne 
la condición de agente, por lo que tratándose de una relación entre personas jurídicas, no puede 
aplicarse a este supuesto el art. 91.3 LC.”: SAP Castellón (Sección 3) 23.01.2012 (Sentencia 33/2012; 
Rollo 474/2011) 
 
0.1.2 Inaplicabilidad al acreedor sociedad profesional 

 
JM-1 Málaga  
 
“SEXTO El segundo análisis, tras el temporal realizado en el fundamento anterior, es el del propio 

ámbito del precepto en cuanto a la interpretación de «trabajo personal no dependiente» cuya cuestión 
se ha centrado por la impugnante en la aplicación de distinción entre personas físicas y jurídicas, 
trabajo por cuenta ajena y trabajo autónomo, entendiendo que no se puede considerar como «trabajo 



personal» el desarrollado por entidad mercantil. La cuestión, citando diferentes aportaciones 
doctrinales, parte de una posición común de todas las partes como es la polémica doctrinal y la 
problemática del precepto. En cualquier caso no sería aplicable el criterio de las viejas normas sobre 
insolvencia (quiebra, suspensiones de pagos) respecto de los privilegios y la comparativa de la 
exposición de motivos de reducción de privilegios pues la Ley concursal es novedosa y hemos de 
partir de su propia clasificación y de sus propios conceptos. 
En este sentido y a pesar de la polémica (que también se generó en Italia respecto de este tipo de 
privilegio en las sociedades personalistas y capitalistas tal y como señala Alonso Ledesma) lo cierto es 
que son criterios de equidad los que motivan al legislador y así se deriva del rechazo de las 
enmiendas 506 del Grupo Parlamentario CiU en el senado y 287 del mismo grupo que expresamente 
pretendían recoger este tipo de sociedades como acreedoras del privilegio. Se trata, por tanto, de 
privilegio de créditos derivados de prestaciones de servicios que entren dentro de la categoría de 
«trabajo personal no dependiente» entendiendo este como los derivados de una relación de trabajo 
cuando no exista dependencia entre las partes de la relación contractual existente y excluyendo los 
servicios prestados por sociedades profesionales a las que pertenezca el que presta los servicios u 
otro tipo de sociedades personalistas o capitalistas. Se trataría, como señala Garrido J.M. de una 
«situación próxima a la de un asalariado, como podrían ser algunos colaboradores independientes del 
empresario. Dados los términos en que se recoge el precepto ha de entenderse que el único acreedor 
posible es el profesional persona física. 
Por tanto procede estimar la impugnación en cuanto a dichos créditos entendiendo que no pueden ser 
clasificados como privilegiados generales del artículo 91.3 LC al tratarse de personas jurídicas y no 
físicas debiendo ser clasificados como ordinarios.”: S JM-1 Málaga 29.03.2006 (AC 2006/1474) 
 
JM-1 Murcia 

 
“Pero a mayor abundamiento, existen indicios de los que infieren que la relación que liga a las partes 
no pueden englobarse en las tradicionalmente consideradas típicas relaciones jurídicas de 
“parasubordinación” en la que ha de incardinarse la expresión créditos por trabajo personal no 
dependiente, referida a situaciones que presentan unas características similares a las de las 
relaciones laborales, aunque no se den en ellas exactamente las mismas circunstancias. 
Dichos indicios son, por una parte, el hecho de que el logotipo que figura en el encabezamiento de las 
facturas, documentos nº 2 y 3 de la demanda es idéntico al utilizado en la factura de Dª Ines L.J. y 
cuyo crédito ha pretendido igualmente sea calificado como privilegiado con privilegio general del art. 
91.3 ante este mismo Juzgado y en el incidente concursal nº 403/06 celebrado también en la mañana 
de hoy. Y por otro lado, el hecho de que los actores incidentales Dª Ines L.J. y D.Lorenzo M.M. actúan 
con la misma representación procesal y la misma dirección letrada, lo que no viene justificado por que 
residan en la misma localidad cono ha apuntado la letrada en el acto de la vista, y ello por cuanto en 
las facturas consta que el domicilio laboral de Don Lorenzo ubicado en Totana y el de Dª Ines en 
Lorca.  
Sendos indicios obligan a concluir al menos que nos encontramos ante una “sociedad profesional” 
integrada por los actores del incidente nº403 y 404 ambos del año 2006, sociedad que no pueden 
incluirse dentro del privilegio del art. 91.3 de la L.C. por cuanto dicha posibilidad fue expresamente 
rechazada durante el tramite parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el 
Senado, al no admitirse las enmiendas del grupo Parlamentario de Convergència i Unió que pretendía 
hacer extensivo el privilegio a las sociedades personalistas. 

En consecuencia, el crédito del actor incidental ha de calificarse como ordinario a tenor del art. 89.3 de la Ley Concursal 
y procede, por tanto, desestimar la demanda rectora del presente pleito. “:SJM-1 Murcia 02.05.2007 (Incidente 
Concursal 404/2006) y SJM-1 Murcia 02.05.2007 (Incidente Concursal 403/2006) 
 

1. Límite temporal: aplicabilidad a los dos supuestos que contempla el precepto 

JM-1 Málaga 
 
“QUINTO En función de lo anterior procede entrar a valorar el apartado tercero del artículo 91 LC en 

cuanto recoge que son créditos con privilegio general «los créditos por trabajo personal no 
dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la 
obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración 
del concurso». En todos los supuestos estamos centrando la cuestión de los créditos a los que 
resulten devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso y no a todos los 
que ostenten los acreedores, tanto en cuanto a trabajo personal no dependiente y los que 
correspondan al propio autor por la cesión de derechos pues la interpretación del precepto se debe 
realizar de forma sistemática entendiendo que dicha limitación temporal lo es a los dos supuestos 
contemplados en el mismo.”: SJM-1 Málaga 29.03.2006 (AC 2006/1474) 
 

2. Requisito temporal. Carga de la prueba. Falta de prueba del momento del devengo del crédito 

 
AP La Coruña  

 
“Al proceder al examen del privilegio que nos ocupa, a los efectos de determinar su ámbito propio de 



actuación, comprenderemos que si bien el mismo no se encuentra circunscrito a una concreta 
cantidad de dinero, está limitado por un doble condicionamiento: subjetivo, en cuanto comprende a 
quien ostente la condición de trabajador personal no dependiente, y temporal, pues sólo abarca a los 
créditos por la actividad prestada devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del 
concurso. 
No es el ámbito temporal el que, en este primer momento, nos plantea problemas, sino el subjetivo, 
inherente a la condición de acreedor beneficiado por este privilegio crediticio, configurado en la LC 
como general, aunque ya podemos adelantar que la carga de la prueba de la prestación efectiva de 
dichos servicios en dicho marco temporal corresponde a quien reclama el privilegio (art. 217 LEC), sin 
que, a tal efecto, como es obvio, sea bastante la data de las facturas, que demuestra la cuantía de los 
servicios prestados, pero no el momento en que los mismos fueron efectivamente dispensados al 
deudor.”: SAP La Coruña (sección 4) 31.01.2011 (AC 2011/332; Sentencia 35/2011; Rollo 632/2010) 
 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO.-Ha quedado por tanto limitado el contenido del recurso de apelación a la factura que se 
acompañó correspondiente a la reclamación del pago del siniestro del contrato de seguro de crédito y 
del que se dice que se hizo el estudio y la redacción del borrador de la demanda que se ha aportado, 
como documento número 6, frente a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 
S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), por un importe de 3.711'99 #, debiendo decidir si el 
reconocimiento de la misma como un crédito ordinario es correcto.  
Pretende por el contrario el apelante que se reconozca dicho crédito con privilegio general del artículo 
91-3º de la Ley Concursal.  
Este precepto establece, en su redacción vigente cuando se presentó la demanda incidental, que 
tendrán ese privilegio general " Los créditos por trabajo personal no dependiente y los que 
corresponden al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de 
propiedad intelectual, devengadas durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso".  
En la Sentencia dictada en primera instancia se entendió que en estos supuestos como el que ha 
dado origen a la factura mencionada, se trata de un arrendamiento de servicios al efectuar esa 
reclamación por asesoramiento y servicio jurídico de abogado, de forma que ese cómputo de seis 
meses comienza cuando se empieza a prestar los servicios al no ser una obligación de resultado y 
con independencia de la fecha en que se facturen y no consideró en el caso enjuiciado en ninguna de 
las cuatro facturas aportadas, incluida la que es objeto del presente recurso de apelación, que se haya 
justificado la prestación de los servicios durante los seis meses anteriores a la declaración del 
concurso a los efectos expuestos.  
Nuestra opinión es coincidente con este argumento, ya que con independencia de la cuestión de si 
nos encontramos ante el supuesto contemplado en la norma como de trabajo personal no 
dependiente, sobre la que ambas partes discrepan, entendemos que no se ha acreditado que los 
trabajos se hayan realizado en los seis meses anteriores a la declaración del concurso que exige la 
norma y que en este caso abarca desde el 24 de septiembre de 2009 hasta el día 24 de marzo de 
2010, fecha esta última en que se produjo la declaración del concurso, por lo que coincidimos con la 
Administración Concursal en afirmar que no se ha justificado el requisito temporal exigido por la 
norma.  
No se ha aportado prueba de la fecha en que se produjo el encargo profesional y este no se acredita 
en ninguna otra forma, ni se prueba la fecha en que comenzaron a desarrollarse los trabajos 
profesionales correspondientes a esa factura.  
La misma es de fecha 14 de abril de 2010 y tiene una referencia correspondiente al año 2009, sin otra 
indicación o justificación del inicio de esa actividad, y en la misma se factura por la apertura de un 
expediente, y por el estudio y por la redacción del borrador de la demanda sin llegar a presentarla.  
Y ese borrador que se ha acompañado tiene como fecha la del 27 de mayo de 2010, posterior por 
tanto a la fecha de la factura, pero además en ambos casos nos encontramos que se trata de 
documentos unilateralmente elaborados por la parte que los presenta, sin que contemos con dato 
alguno objetivo que nos permita concluir que la labor profesional desempeñada tuvo lugar en el 
periodo que se indica.  
Como apunta la Administración Concursal, en el escrito de oposición al recurso de apelación, hubiera 
sido quizá ilustrativo examinar la documentación de la que se dispuso en ese expediente con la que 
se elaboró el borrador de la demanda y desde luego hubiera sido decisivo contar con la hoja de 
encargo profesional.  
Ante esta carencia probatoria entendemos que procede mantener el contenido de la resolución 
recurrida y desestimar en consecuencia el recurso de apelación interpuesto.”: SAP Castellón (Sección 
3) 23.10.2012 (Sentencia 449/2012; Rollo 480/2012) 
 
 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- En el presente incidente la parte actora, DON L.M.M., impugna la lista de acreedores 
anexa al informe de la administración concursal en el concurso de la mercantil LOALTEX, si bien 
muestra su conformidad en cuanto al importe de su crédito reconocido en dicho documento (3.663 €), 
tras la rectificación efectuada en el acto de la vista, difiere en cuanto a la calificación que de dicho 



crédito efectúa la administración concursal como crédito ordinario, entendiendo que ha de ser 
reconocido con privilegio general del articulo 91.3. de la L.C. 
Como hechos en los que fundamenta su pretensión alega básicamente que el crédito tiene su origen 
en unos servicios prestados, en su condición de profesional autónomo del interiorismo y la decoración, 
en el proyecto y dirección de obra de un centro comercial de Orihuela (Alicante) por lo que concurren 
los dos requisitos que exige el art. 91.3 de la L.C. para gozar de privilegio, a saber, la no dependencia 
del trabajo desarrollado por la actora respecto a la mercantil concursada y el modo personal en que ha 
sido prestado. 
SEGUNDO.- Frente a dicha pretensión se opusieron tanto la administración concursal como la 
concursada. 
La administración concursal se opuso argumentando básicamente que no concurría ninguno de los 
dos requisitos exigidos en el art. 91.3, afirmando que si bien en el ámbito laboral podría considerarse a 
un empresario del sector de la decoración como trabajador personal no lo es en el ambito mercantil o 
tributario y además que no acredita el extremo relativo a la falta de dependencia. Argumentos a los 
que se adhirio la concursada, quien a manifestado además en el acto de la vista que en cualquier 
caso el crédito no se devengó dentro de los seis meses antes de la declaración del concurso, tal y 
como exige el art. 91.3 de la L.C. 
TERCERO.-El articulo 91.3 de la Ley Concursal relaciona, en primer lugar, entre los créditos con 
privilegio general, a los créditos por trabajo personal no dependiente. El antecedente del 
reconocimiento de tal privilegio se encuentra en el art. 913.1º c) del Código de comercio, (derogado 
por la disposición derogatoria única 3.3º de la ley Concursal) y que consideraba singularmente 
privilegiados “ a los creados por trabajo personal por los seis últimos meses anteriores a la quiebra”. 
De la misma forma el articulo 91.3 de la vigente ley Concursal establece un limite temporal, tanto en el 
caso de los créditos por trabajo personal no dependiente, como en el de los créditos por cesión de los 
derechos de explotación de la propiedad intelectual, para que dichos créditos puedan beneficiarse de 
la condición de privilegiados, y es que se hayan devengado durante los seis meses anteriores a la 
declaración del concurso. 
La claridad de la literalidad del precepto termina con la polémica suscitada por la remisión que el 
art.54 de la ley de Propiedad Intelectual hacia al art. 32 de los Estatutos de los Trabajadores, en la 
que se discutía si de lo que se trataba es de evitar la duración de la reclamación de los créditos con 
privilegio general o de limitar las cantidades que gozaban del privilegio general. 
La redacción del precepto actual no admite ninguna duda de que la limitación temporal aplicable a los 
créditos a efectos del privilegio general del articulo 91.3º se refiere a la limitación de las cantidades 
que gozan del privilegio general; solo las devengadas durante los seis meses anteriores a la 
declaración del concurso. 
En definitiva, pese a los dos requisitos apuntados en el escrito de demanda como necesarios para la 
consideración de un crédito como incardinable en el art. 91.3 de la L.C, es decir, la no dependencia 
del trabajo desarrollado y el modo personal en que ha sido prestado, hay que añadir un tercer 
requisito, y es la limitación temporal aplicable. 
Requisitos cuya concurrencia compete acreditar al acreedor como hechos constitutivos de su 
pretensión, sin que quepa albergar ninguna duda sobre tal extremo a tenor de la doctrina de la carga 
probatoria consagrada en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, máxime en los supuestos como 
el presente de pretenderse unos privilegios a los que la Ley Concursal reduce drásticamente, como 
proclama en su Exposición de Motivos, y ello por cuanto que considera que el principio de igualdad de 
tratamiento entre los acreedores, la tradicionalmente llamada “ per conditio creditorum”, ha de 
constituir la regla general del concurso, y sus excepciones han de ser muy contadas y justificadas. 
Pues bien, en el caso que nos ocupa el actor no acredita de ningún modo que su crédito se haya 
devengado durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso. 
Cierto es que las facturas que aporta para justificar su crédito llevan fecha de pocos meses antes de la 
declaración del concurso (concretamente de 7 de marzo de 2006 y 3 de mayo de 2006 cuando la 
declaración de concurso aconteció el día 26 de junio de 2006), pero dichas facturas unilateralmente 
confeccionadas no acreditan de modo alguno que los trabajos fueran efectuados en dicho periodo de 
tiempo. Por el contrario, los pagarés cuya copia aporta la administración concursal como pago de 
parte de los trabajos realizados y cuya veracidad han sido admitida por la letrada de la parte actora, 
en el acto de la vista mostrando su conformidad con la manifestación que del crédito efectúa la 
administración concursal, fueron abonadas el 15 de febrero y 15 de marzo de 2005, es decir, mas de 
un año antes de la declaración del concurso, y es impensable que los trabajos de acondicionamiento 
de un local destinado a ser explotado públicamente se prolonguen mas de un año.”: SJM-1 Murcia 
02.05.2007 (Incidente Concursal 404/2006) y SJM-1 Murcia 02.05.2007 (Incidente Concursal 
403/2006) 
 
JM-1 San Sebastián 

 
“SEGUNDO Dicho lo anterior, la impugnante pide que, para el caso de que su primera pretensión no 

sea atendida, el crédito sea calificado como privilegiado general del art. 91.3º, por considerarlo crédito 
por trabajo personal no dependiente devengado durante los seis meses anteriores a la declaración de 
concurso. 
El art. 91-3º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que tendrán la consideración 
de crédito con privilegio general «los créditos por trabajo personal no dependiente... devengados 
durante los seis meses anteriores a la declaración de concurso». Es un privilegio sin límite 



cuantitativo, determinado por la condición subjetiva del acreedor que deriva del carácter personal del 
crédito (que supondría la exclusión de sociedades no personalistas), y limitado temporalmente a lo 
devengado en el semestre inmediatamente anterior a la declaración de concurso. 
Al respecto hay que señalar que los privilegios que contiene la norma deben ser aplicados con rigor, 
pues al suponer una excepción al principio de trato igual de los acreedores, no pueden ser 
interpretados de forma extensiva. En este caso la norma ha querido incluir entre los créditos 
privilegiados, desmintiendo la tesis recogida por la STS de 31 de mayo 1991 (RJ 1991, 3954), 
aquellos supuestos que no corresponden a trabajo dependiente, cuyo régimen específico se sitúa en 
los arts. 84.2.1º, 90.1.3º y 91.1º LC, pero se caracterizan por la subordinación o dependencia del 
prestador del trabajo personal, sin las notas propias de la relación laboral. 
Se trata, en consecuencia, de trabajo no laboral realizado por profesionales liberales (abogados, 
auditores, consultores, asesores, corredores, mediadores de seguros privados, transportistas...), 
agentes o colaboradores que trabajan como autónomos de forma semejante a una relación laboral, 
aunque sin la sujeción propia de aquélla. Así ha sido reconocido, por ejemplo, para el trabajo prestado 
por un letrado o procurador (SAP A Coruña 16 enero 1993). 
Dicho lo anterior, y relacionando con lo indicado en el apartado anterior, la actora no concreta cuáles 
de los honorarios devengados lo han sido en los seis meses anteriores a la declaración de concurso, 
por corresponder a actuaciones hechas en ese período, siendo ella, que pretende la calificación de 
privilegiado, a quien corresponde hacer dicha concreción, pues no olvidemos que, como se recoge en 
el documento núm. 1 acompañado a la demanda, la sentencia firme ya había sido ejecutada antes de 
ese período, quedando sólo por concretar las costas del ejecución provisional, por lo que no se puede 
pretender que todo el crédito reclamado sea privilegiado pues correspondería en su mayor parte a 
actuaciones procesales formalizadas en un período anterior a los seis meses anteriores a la 
declaración de concurso; por ello, dada la falta de justificación de que el crédito que se reclama se 
haya devengado en el período referido, el mismo se debe de calificar como ordinario.”: SJM-1 San 

Sebastián 03.09.2009 (JUR 2009/451118: Sentencia 234/2009; Incidente Concursal 448/2009) 
 
2.1 Dies a quo en caso de arrendamiento de servicios profesionales 

 
AP Murcia 

 
“TERCERO.-En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos en relación con el motivo de 
apelación formulado con carácter subsidiario tendente a la calificación del crédito cuestionado, como 
crédito con privilegio general al amparo del artº. 91.3 de la LC.  
La sentencia de instancia desestima tal calificación, por considerar que no se cumple el requisito 
temporal que la norma señala, consistente en el devengo de dicho crédito durante los seis meses 
anteriores a la declaración de concurso. La sentencia establece como fecha de su devengo la 
correspondiente a la presentación de la comunicación previa prevista en el artº. 5 bis. LC, es decir, el 
día 23 de diciembre de 2011.  
La parte recurrente discrepa de tal pronunciamiento e insiste en que la fecha a valorar es la de la 
emisión y pago de las facturas, 12 de abril de 2012 y por tanto dentro del plazo de seis meses 
anteriores a la declaración de concurso que tuvo lugar por auto de fecha 26 de septiembre de 2012. 
Se alude en el recurso a la inexistencia de contrato escrito; a que el economista no interviene 
profesionalmente en la redacción y presentación de tal comunicación del artº. 5 bis. LC, y a la 
desproporción de la cuantía del crédito, 30.000 # por la mera presentación de dicho documento.  
Entiende este Tribunal, que con independencia de la incardinación del caso examinado en el supuesto 
legal previsto en el artº. 91.3 de la LC., que regula como crédito con privilegio general, aquellos 
créditos por trabajo personal no dependiente, cabe afirmar que la controversia al respecto se 
circunscribe únicamente en este caso, a la concurrencia del requisito temporal que exige la norma. Es 
decir, que tal crédito se haya devengado durante los seis meses anteriores a la declaración del 
concurso.  
Nos encontramos en presencia de un contrato de arrendamiento de servicios que por su propia 
naturaleza no resulta generador de una obligación de resultado, sino de la obligación del desempeño 
de la actividad profesional requerida conforme a la correspondiente "lex artis". Por tanto, el 
cuestionado cómputo temporal comenzaría a contarse a partir de la fecha en que se inicia la 
prestación de dichos servicios, con exclusión, en consecuencia, de la fecha de su facturación y pago, 
que pretende la parte recurrente y por ello con desestimación de las alegaciones formuladas en el 
recurso, antes mencionadas, dada su irrelevancia al respecto.  
Al no tratarse de una obligación de resultado, la pretensión formulada en cuanto al citado requisito 
temporal, debe desestimarse.  
Entendemos finalmente, que al no constar la fecha en que se produjo el citado encargo profesional, y 
tampoco la correspondiente al inicio de los correspondientes trabajos, que sería la fecha del inicio de 
ese plazo temporal, debemos fijar como tal "dies a quo" del referido cómputo de seis meses, la fecha 
de presentación de la comunicación previa que prevé el artº. 5 bis. LC, es decir, el día 23 de diciembre 
de 2011, que declara la sentencia de instancia. En uno u otro caso, fecha del encargo o inicio de los 
trabajos y fecha de la comunicación previa, no se habría cumplido el plazo legal señalado.  
Por tanto procede la desestimación del presente motivo de apelación y en consecuencia la 
desestimación del presente recurso.  
SAP Murcia (Sección 4) 05.03.2015 (Sentencia 109/2015; Rollo 72/2015) 
 



2. Trabajo personal no dependiente: requiere cuasi-dependencia 

 
AP Castellón 

 
“Al respecto hay que afirmar que el art. 91.3º LC con la noción de "trabajo personal no dependiente" 
se refiere a lo que ha denominado la doctrina situaciones de "parasubordinación", entendiendo que 
incluyen aquellas en que el trabajo "se preste en condiciones de autonomía y con una organización 
profesional propia. Así, son prestadores de trabajo personal no dependiente los transportistas, los 
artesanos, los cultivadores, los profesionales liberales en relaciones no subordinadas, los mediadores 
de seguros privados, los corredores, representantes y mediadores independientes, y los agentes 
mercantiles" (GARRIDO, J.Mª, en Comentario de la Ley Concursal (ROJO/BELTRÁN), Cívitas, Madrid, 
2004, pp. 1646 y 1647). Y en el mismo sentido se ha seguido por la jurisprudencia, al entender que 
por el "trabajo autónomo que tiene ciertas características propias de la relación laboral en sentido 
riguroso, por una situación de dependencia de hecho semejante.- La justificación del precepto,..., es 
asimilar, en una clase de grado inferior, a los salarios de los trabajadores, junto a los de la prestación 
del trabajador intelectual sin contrato laboral (privilegio del autor), esos créditos de la prestación del 
trabajador autónomo, que sin llegar a la formal dependencia laboral -y por ende, a la vulnerabilidad del 
asalariado, que normalmente, como categoría, sólo tiene un deudor por sus servicios, y de ahí la 
vocación pseudoalimenticia-, en la práctica se acerca a la misma, como es el caso de los agentes 
comerciales de una determinada firma, los gremios tradicionales establemente contratados siempre 
por empresario único, el abogado o arquitecto que trabaja para un solo cliente, etc." (Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 Vitoria, sentencia 28 de noviembre 2005 (AC 2006\262).”: SAP Castellón (Sección 3) 
23.01.2012 (Sentencia 33/2012; Rollo 474/2011) 

 
2.1 Inaplicabilidad a auditor designado por el Registro Mercantil  

 
JM-1 Vitoria  

 
“HECHOS PROBADOS.- PRIMERO Miguel Ángel A. L., Auditor de Cuentas, fue nombrado experto 
independiente por el Registro Mercantil de Álava el 22 de septiembre de 2004 para emitir el informe 
sobre la fusión por absorción de Alavesa de Juguetes Técnicos, SL de las entidades Inovac Rima, SA 
y Rimpor, SA, el cual fue emitido y enviado el 22 de octubre siguiente a las entidades que se 
fusionaban, y a las que giró su autor factura conforme a normas del Colegio Vasco de Economistas, 
por importe de 8.332,50 euros, que resultó impagada. 
SEGUNDO El Sr. A. postula se clasifique su crédito como dotado de privilegio general de art. 91.3º 
Ley Concursal, LECO, por su total de 8.332,50 euros, habiendo dictado el 11 de julio de 2005 el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de esta ciudad sentencia en juicio ordinario núm. 130/05, que 
condena a Alavesa de Juguetes Técnicos S, L. al pago de 8.332,50 euros, con las costas, y que se 
declaró firme por dicho Juzgado en providencia de 1 de septiembre de 2005.  
TERCERO La lista de acreedores del Informe de la Administración Concursal incluyó el crédito que 
solicitó reconocimiento del Sr. A., por su cuantía de 8.332,50 euros, clasificándolo con ordinario y con 
carácter litigioso.  
 (…)FUNDAMENTOS DE DERECHO. (…) En cuanto a la certeza del crédito por su total importe no 
puede haber cuestión, una vez que se advera condena judicial firme, y en cuanto al privilegio, la 
Administración concursal considera que no se está refiriendo el art. 91.3º LECO con la noción de « 
créditos por trabajo personal no dependiente... devengados durante los seis meses anteriores a la 
declaración del concurso», a los del tipo derivado de los servicios profesionales del reclamante. El 
argumento es que la noción se refiere a lo que ha denominado la doctrina científica 
«parasubordinación», como trabajo autónomo que tiene ciertas características propias de la relación 
laboral en sentido riguroso, por una situación de dependencia de hecho semejante.  
La justificación del precepto, sin duda, y como dicha doctrina señala, es asimilar, en una clase de 
grado inferior, a los salarios de los trabajadores, junto a los de la prestación del trabajador intelectual 
sin contrato laboral (privilegio del autor), esos créditos de la prestación del trabajador autónomo, que 
sin llegar a la formal dependencia laboral -y por ende, a la vulnerabilidad del asalariado, que 
normalmente, como categoría, sólo tiene un deudor por sus servicios, y de ahí la vocación 
pseudoalimenticia-, en la práctica se acerca a la misma, como es el caso de los agentes comerciales 
de una determinada firma, los gremios tradicionales establemente contratados siempre por empresario 
único, el abogado o arquitecto que trabaja para un solo cliente, etc. 
Y efectivamente, la tarea desenvuelta por el Sr. A. no es fruto de una relación contractual prolongada y 
constante entre concursada y profesional autónomo, ni éste iene como continuo o principal cliente al 
grupo Inovac, y ni siquiera existe confianza o contacto previo con el mismo, al ser nombrado como 
experto independiente, por solicitud que creía cumplir con precepto legal forzoso, por el Registrador 
Mercantil. 
Pero si tradicional resulta la adecuación de una interpretación restrictiva de los privilegios del crédito, 
como excepciones a la «par condicio creditorum», tiene que comprenderse que una inteligencia de los 
créditos por trabajo personal no dependiente, para nada adjetivados, y ni siquiera caracterizados por 
LECO, reduciéndolos a los llamados «falsos autónomos», o relaciones del profesional virtualmente 
con un solo comitente durante un período largo de tiempo, a fin de constreñir el marco de posibles 
acreedores privilegiados, más allá de una exégesis estricta, es una exégesis claramente correctora de 
la norma. 



No se corrige la norma, sino que se auspicia simple interpretación «ad restringenda» señalando que 
no se incluye en el trabajo no dependiente privilegiado el profesional empresario organizado en 
comunidad o sociedad (despachos de arquitectos, ingenieros, abogados, consultores, etc.), pero a 
juicio del disponente, se corrige, al excluir a un profesional, persona natural, que reclama su minuta 
por servicios de su trabajo individual, aunque no haya tenido ningún género de dependencia de la 
concursada. 
Si el legislador no encontraba la fórmula de discernir entre los profesionales «parasubordinados» y los 
demás, debió sencillamente prescindir de crear este privilegio novedoso, de tan amplio espectro, 
aunque si se ha empeñado en consagrarlo no debiera confiar en que los aplicadores judiciales 
corrijan, sin cánones hermenéuticos válidos, lo que previene el art. 91.3º LECO.”: SJM-1 
Vitoria11.2005 (AC 2006\262) 
 
2.2 Inaplicabilidad en caso de subcontratación mercantil  

 
JM-1 Bilbao  

 
“SEGUNDO.- El trabajo personal como crédito privilegiado 
El art. 91-3º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que tendrán la consideración 
de crédito con privilegio general "los créditos por trabajo personal no dependiente... devengados 
durante los seis meses anteriores a la declaración de concurso.". Es un privilegio sin límite 
cuantitativo, determinado por la condición subjetiva del acreedor que deriva del carácter personal del 

crédito (que supondría la exclusión de sociedades no personalistas), y limitado temporalmente a lo 
devengado en el semestre inmediatamente anterior a la declaración de concurso. 
El demandante pretende que su crédito tenga esa consideración porque argumenta que la deudora es 
una empresa dedicada a la excavación de terrenos, y él se dedica precisamente a esa actividad, con 
su propia excavadora, habiendo sido subcontratado por la concursada.  
Al respecto hay que señalar que los privilegios que contiene la norma deben ser aplicados con rigor, 
pues al suponer una excepción al principio de trato igual de los acreedores, no pueden ser 
interpretados de forma extensiva. En este caso la norma ha querido incluir entre los créditos 
privilegiados, desmintiendo la tesis recogida por la STS de 31 de mayo 1991, RJ 1991\3954, aquellos 
supuestos que no corresponden a trabajo dependiente, cuyo régimen específico se sitúa en los arts. 
84.2.1º, 90.1.3º y 91.1º LC, pero se caracterizan por la subordinación o dependencia del prestador del 
trabajo personal, sin las notas propias de la relación laboral.  
Este reconocimiento no es nuevo en nuestro derecho concursal, pues ya existía para situaciones de 
quiebra en el derogado art. 913.1.c) del Código de Comercio. Se trata, en consecuencia, de trabajo no 
laboral realizado por profesionales liberales (abogados, auditores, consultores, asesores, corredores, 
mediadores de seguros privados, transportistas....), agentes o colaboradores que trabajan como 
autónomos de forma semejante a una relación laboral, aunque sin la sujeción propia de aquella. Así 
ha sido reconocido, por ejemplo, para el trabajo prestado por un letrado o procurador (SAP A Coruña 
16 enero 1993, AC 1993\627). 
La razón es que hoy en día es frecuente que el empresario recurra a servicios externos para atender 
funciones que en otros tiempos se acometían en el propio seno de la empresa. Así la llevanza de 
cuentas, labores administrativas, contratos de mantenimiento, labores comerciales, asesoría, 
consultoría, auditoría, etc.  
Sin embargo en ese contexto no pueden incluirse, como pretende el demandante, los casos de 
subcontratación, cuya lógica es diferente. Las facturas que se presentan por éste, y que han 
determinado a la administración concursal a calificar su crédito como ordinario, no corresponden a un 
trabajo personal subordinado al del concursado. Más bien, por el uso de maquinaria pesada para 
mover el terreno, que requieren inversiones de importancia, es el de un empresario al que se recurre 
por imposibilidad del primeramente contratado o por simple conveniencia.  
En tal caso no nos hallamos ante un supuesto de colaboración con alguna estabilidad pero sin 
dependencia laboral, que es el supuesto que privilegia el art. 91-3º LC. Se trata, por el contrario, de 
recurrir a otro empresario del sector para que una parte del trabajo o servicio que hay que prestar se 
realice sin necesidad de ampliar, por su carácter coyuntural, la propia organización interna, sus 
recursos humanos o elementos productivos.  
El trabajo personal no dependiente al que alude el art. 91-3º LC nada tiene que ver con estos casos 
de subcontratación, en los que la cooperación es esporádica, atendiendo una coyuntura que hace 
recomendable ceder una parte de la actividad productiva a un tercero extraño a la propia organización 
empresarial del deudor. Así acontece en este supuesto, en el que el dueño de la obra contrata a la 
empresa concursada, que a su vez, por las razones que fuera, subcontrata al promotor del incidente. 
Prueba de que no existe una relación semejante a la laboral aunque sin sus notas de dependencia es 
que el propio demandante relata como ha ejercitado, infructuosamente, acción directa contra el dueño 
de la obra. 
No hay un trabajo personal no dependiente, ni el recurso a un trabajador autónomo, que aún sin estar 
adscrito a la plantilla del empresario, presta para aquel sus servicios. Lo que se aprecia en este 
supuesto es un encargo de una parte de la obra a un tercero, empresario individual, por lo que el 
crédito merece la calificación de ordinario que le ha otorgado la administración concursal.”: Sentencia 
JM-1 Bilbao 30.04.2007 (Incidente Concursal 273/2006) 
 



2.3 Aplicabilidad a los profesionales liberales. Requisitos 

 
AP La Coruña 

 
”SEGUNDO La cuestión litigiosa exige determinar cuál ha de ser la interpretación correcta delart. 91.3 

de la LC, al disentir el apelante, de la efectuada por el Juzgado a quo, que exige para gozar de dicho 
privilegio una relación de parasubordinación. 
A los efectos de dirimir dicha cuestión hemos de partir de las consideraciones siguientes. 
En primer término, del carácter restrictivo con el que se deben interpretar los privilegios, en cuanto 
excepciones al régimen general de la "par conditio creditorum", de manera tal que las preferencias de 
trato deberán estar avaladas por razones que objetivamente las justifiquen, ahora bien sin caer 
tampoco en una interpretación correctora impropia de los órganos jurisdiccionales, que prescinda de 
la voluntad de los legisladores. Buena muestra de ello, nos la ofrece la propiaLey Concursal que, en 
su art. 89.2, norma que "no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley". 
Ahora bien, en elart. 91.3 LC atribuye la condición de créditos con privilegio general a los créditos por 
trabajo personal no dependiente, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del 
concurso. 
Si examinamos dicho precepto resulta que tiene sus antecedentes legislativos en elart. 913.1 C) del 
Código de Comercio, en el que figuraban como acreedores singularmente privilegiados: "Los 
acreedores por trabajo personal por los seis últimos meses anteriores a la quiebra", precepto al que 
se dio dicha redacción por elart. 2º de la Ley de 17 de julio de 1958 (RCL 1958, 1259), que sustituyó 
de tal forma la dicción original de dicho artículo, que reputaba como beneficiarios del privilegio a "los 
acreedores por trabajo personal, comprendiendo a los dependientes de comercio por los seis últimos 
meses anteriores a la quiebra", tal norma fue, no obstante, derogada por la actualLey Concursal 
22/2003 de 9 de julio. 
“Al proceder al examen del privilegio que nos ocupa, a los efectos de determinar su ámbito propio de 
actuación, comprenderemos que si bien el mismo no se encuentra circunscrito a una concreta 
cantidad de dinero, está limitado por un doble condicionamiento: subjetivo, en cuanto comprende a 
quien ostente la condición de trabajador personal no dependiente, y temporal, pues sólo abarca a los 
créditos por la actividad prestada devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del 
concurso. 
No es el ámbito temporal el que, en este primer momento, nos plantea problemas, sino el subjetivo, 
inherente a la condición de acreedor beneficiado por este privilegio crediticio, configurado en la LC 
como general, aunque ya podemos adelantar que la carga de la prueba de la prestación efectiva de 
dichos servicios en dicho marco temporal corresponde a quien reclama el privilegio (art. 217 LEC), sin 
que, a tal efecto, como es obvio, sea bastante la data de las facturas, que demuestra la cuantía de los 
servicios prestados, pero no el momento en que los mismos fueron efectivamente dispensados al 
deudor 
Pues bien, en este esfuerzo delimitador, hemos de señalar que su aplicación requiere que nos 
encontremos ante una prestación de servicios para el concursado, que habrá de ser personal. Este 
requisito de prestación personal, determina que se venga considerando al margen del privilegio, y, por 
lo tanto, no subsumible en el mismo, los trabajos prestados por personas jurídicas capitalistas, pues 
difícilmente con respecto a ellas se puede configurar una prestación de tal clase imputable a un sujeto 
individual y no a una estructura organizativa, de manera tal que el carácter personal de la prestación 
se diluye de tal forma que ha de excluirse del privilegio a dichos sujetos del Derecho. 
En este sentido, parece existir consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia menor, siendo 
simple muestra de lo expuesto laSAP Madrid, sección 28, de 12 de marzo de 2010 (JUR 2010, 
207809), que proclama al respecto: "El elemento personal queda diluido cuando el trabajo lo ejecuta 
una sociedad, al menos, cuando se trata de una sociedad de capital, como es el caso, de la que no 
puede predicarse la prestación de un trabajo personal, interpretación que queda corroborada si 
tenemos en cuenta, como destaca la sentencia apelada, que en la tramitación parlamentaria se 
rechazaron dos enmiendas del grupo parlamentario de Convergencia i Unió, la número 506 en el 
Congreso y la número 287 en el Senado, por las que se pretendía extender el privilegio a las 
sociedades profesionales". 
Más discutido es, sin embargo, si pueden gozar de este trato preferencial las sociedades 
personalistas, siendo, al respecto, la opinión mayoritaria de nuestra doctrina la que predica la 
posibilidad de beneficiarse del privilegio que nos ocupa. 
El segundo elemento definidor viene configurado por la ausencia de dependencia en la prestación del 
servicio, con lo que claramente quedan al margen del mismo los trabajadores por cuenta ajena a los 
que se refiere elart. 1 del ET (RCL 1995, 997), es decir los que voluntariamente presten sus servicios 
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 
jurídica, denominada empleador o empresario, esto es que no se trata de una relación jurídica 
laboralTéngase en cuenta, sobre el concepto de empresario a efectos de Seguridad Social, elart. 99.3 
LGSS (RCL 1994, 1825). 
Así pues, como señala lasentencia de la Sala de lo Social de nuestro más Alto Tribunal de 9 de 
diciembre de 2004 (RJ 2005, 875), "cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y 
retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución 
del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral". 



Lasentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2010 (RJ 2010, 5018) señala que: 
La dependencia es entendida como "la situación del trabajador que está sujeto, aun en forma flexible 
y no rígida ni intensa, a la esfera organicista y rectora de la empresa (STS 29-diciembre-1999 (RJ 
2000, 1427))" y la ajenidad, "implica que los frutos del trabajo se transfieren "ab initio" al empresario, 
que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios 
(STS 12- febrero-2008 (RJ 2008, 3473))". 
Los indicios utilizados por la referida jurisdicción para definir una relación como laboral, circunscritos 
al requisito de la dependencia, son principalmente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al 
lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario, el desempeño personal del trabajo 
(STS de 23 de octubre de 1989), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional 
de suplencias o sustituciones (STS de 20 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6784)); la inserción del 
trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su 
actividad (STS de 8 de octubre de 1992 (RJ 1992, 7622),STS de 22 de abril de 1996 (RJ 1996, 
3334)); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. 
Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del 
empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados (STS de 
31 de marzo de 1997 (RJ 1997, 3578)); la adopción por parte del empresario y no del trabajador de 
las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como 
fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender (STS de 15 de 
abril de 1990,STS de 29 de diciembre de 1999 (RJ 2000, 1427)); el carácter fijo o periódico de la 
remuneración del trabajo (STS de 20 de septiembre de 1995); y el cálculo de la retribución o de los 
principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la 
actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o 
al ejercicio libre de las profesiones (STS de 23 de octubre de 1989). 
En el caso de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la existencia de laboralidad la 
percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo con indicaciones corporativas 
(STS de 15 de abril de 1990 ySTS de 3 de abril de 1992 (RJ 1992, 2593)) o la percepción de igualas o 
cantidades fijas pagadas directamente por los clientes (STS de 22 de enero de 2001 (RJ 2001, 784)). 
Realizado, pues, el primer esfuerzo delimitador con respecto al concepto de dependencia y su 
interpretación para definir una relación contractual extramuros de la laboral, pues los créditos de tal 
clase derivados del trabajo dependiente tienen su tratamiento concursal en losarts. 84.2.1º, 90.1,3º y 
91.1, y no en la preferencia delart. 91.3, circunscrita precisamente al trabajo personal no dependiente, 
queda ahora por determinar si se refiere a cualquier caso de trabajo carente de la nota de 
dependencia o si debemos interpretar tal privilegio de forma restrictiva. 
Hemos de entender por privilegio la cualidad de un crédito atribuida por el propio Legislador, por la 
particular atención que merecen los intereses que subyacen en la situación que comprende y que le 
hacen acreedor a un trato preferencial con respecto a otros ordinarios, moviéndose en la esfera 
personal, a diferencia de las garantías reales, que tienen un tratamiento específico, un origen en el 
negocio jurídico constituido fruto de la voluntad de las partes y circunscriben su preferencia sobre 
determinados bienes a los que gravan de tal forma. 
Pues bien, partiendo de tal concepto de privilegio, y dentro del marco de sus funciones, el Legislador 
quiso contemplar específicamente la condición jurídica de los créditos que nacen de la prestación de 
sus servicios por determinada clase de trabajadores autónomos, es decir los dependientes, a los que 
se refieren losarts. 10 y 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio (RCL 2007, 1354), del Estatuto del 
trabajo autónomo, que vendrían a ocupar una posición intermedia entre el trabajador laboral y el 
genuinamente autónomo, y así en suart. 10.3, tras señalar que, en materia de garantía del cobro de 
los créditos por el trabajo personal del trabajador autónomo, se estará a lo dispuesto en la normativa 
civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
se ocupó de precisar "quedando en todo caso los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes sujetos a la situación de privilegio general recogida en elart. 91.3 de dicha Ley ". 
La propia Ley atribuye la condición jurídica de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes, a los que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma 
habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del 
que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por 
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales (art. 11.1 LETA, con los 
requisitos de su apartado 2), mientras que, por el contrario, los titulares de establecimientos o locales 
comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que 
ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma 
jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso dicha consideración de trabajadores 
autónomos económicamente dependientes (art. 11.3 LETA). 
Sin embargo, no podemos considerar como excluidos del presente beneficio a otros acreedores por 
trabajo personal, que no sean jurídicamente dependientes en los términos de la LETA, o dicho de otra 
forma, aunque los autónomos dependientes se encuentran comprendidos expresamente en el 
privilegio, ello no significa que otros trabajadores autónomos no se pueden favorecer por el trato 
privilegiado a que responde. 
Determinar, pues, el ámbito del precepto nos obliga a indagar cuál ha de ser la razón justificadora del 
privilegio que nos ocupa, realizando al respecto una interpretación finalista y sistemática delart. 91.3 
LC, en comparación además con otro de los privilegios afines que aparece en elart. 91, como es el de 
los créditos salariales. 



Estos gozan de un superprivilegio recogido en elart. 32.1 ET y en materia concursal en elart. 84.2.1, al 
reputar como crédito contra la masa el correspondiente a los salarios por los 30 días anteriores a la 
declaración del concurso, los refaccionarios delart. 90.1.3º y el general por los otros salarios en 
cuantía que resulte multiplicar el triple del salario mínimo profesional por el número de días de salario 
pendientes de pago. 
En definitiva, parece que la razón de ser es la consideración del trabajo como medio de subsistencia 
de la personas para atender con dignidad a sus propias necesidades vitales que, en el caso de los 
trabajadores autónomos, deriva de su arrendamiento de servicios, ahora bien, el nivel de afectación 
no es necesariamente el mismo; pues, en la mayoría de los casos, el trabajador presta su actividad 
laboral, de forma exclusiva, a un solo empresario, de manera tal que el concurso de éste le genera 
graves perjuicios en la contraprestación derivada de su actividad profesional, mientras que el 
autónomo liberal tiene una pluralidad de fuentes de ingresos, al dirigir sus servicios al público en 
general y no quedar circunscrito a un único cliente. 
Vimos como el Legislador precisamente atribuye, para no suscitar dudas al respecto, que el trabajador 
autónomo dependiente se hace acreedor a este beneficio, lo que desde luego no sería necesario si 
todos los autónomos se vieran privilegiados por el mismo, por eso se les quiso proteger para que no 
ofreciera duda alguna que, precisamente, por su relación de dependencia, si bien no laboral, los 
créditos derivados de la misma eran preferentes. 
En este sentido, laSAP Granada de 30 de septiembre de 2009 señala que "por el hecho de que la 
norma haga un reenvío genérico al cauce delart. 91.3 de la L.C. para incluir dentro del privilegio 
concursal junto a los créditos derivados de trabajo de personal autónomo no dependiente, que ya lo 
estaban, los derivados del trabajo de personal autónomo dependiente" no significa que el privilegio se 
circunscriba a estos últimos. 
La justificación tradicional, que se vino dando a los créditos por trabajo personal, derivaba 
precisamente de la debilidad contractual en la que se hallaban, lo que ha llevado a determinado 
sector de la doctrina y jurisprudencia a exigir una cierta relación de parasubordinación o 
pseudosubordinación en la prestación de los servicios, ahora bien, la misma no implica dependencia 
organizativa, en tanto en cuanto característica del trabajador autónomo es precisamente la de prestar, 
de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización 
de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, pero sí cabe apreciar el 
beneficio en los casos en que concurra una vinculación intensa derivada de la prestación de servicios 
con habitualidad y de entidad económica importante, siendo hoy en día una realidad constatable la 
externalización de servicios a los que acuden con frecuencia los empresarios, ya sean éstos 
individuales o sociales. 
En cualquier caso, se nos hace muy difícil considerar como incluible en el privilegio que analizamos 
una prestación ocasional de servicios como, por ejemplo, una consulta a un letrado, una declaración 
fiscal de escasa complejidad, un reconocimiento médico, el arreglo de un ordenador entre otros 
similares, para darle un tratamiento privilegiado, con respecto a otros acreedores a los cuales además 
se les causa mayores perjuicios económicos, sin que debamos sustraernos tampoco a que los 
privilegios han de ser de tratamiento restrictivo, que la regla general es el sometimiento a la "par 
conditio creditorum" y que una norma jurídica ha de responder a una coherencia interna entre las 
normas que la componen y la finalidad por la misma pretendida. 
El propio juez a quo no excluye del presente beneficio a trabajadores autónomos distintos de los 
dependientes a los que se refieren losarts. 10 y 11 LETA en los términos antes contemplados. El 
privilegio no exige una relación exclusiva, aunque sí una implicación personal importante del 
trabajador autónomo en la prestación de sus servicios. El Proyecto de Ley sobre concurrencia y 
prelación de créditos que da una nueva redacción al art. 1924.4 del CC (LEG 1889, 27), si bien 
circunscrito a la ejecución singular, reconoce preferencia general a "las cantidades adeudadas a 
personas físicas por razón de servicios no sujetos a la legislación laboral prestados personalmente 
por el propio acreedor, de forma continuada y periódica. 
TERCERO En la tesitura expuesta debemos realizar la valoración de los créditos del apelante. En 

este sentido, consta en el procedimiento como se encontraban pendientes de ser abonados 
honorarios nacidos de la intervención del apelante en 29 pleitos, siendo el montante económico de los 
mismos, reconocido en el concurso de 317.372,67 euros y si contamos otros asuntos que se llevaban 
en el despacho superarían los 600.000 euros. 
Por otra parte si nos fijamos en la numeración de los procedimientos podemos comprobar como la 
intervención del apelante es continúa especialmente, desde los años 2005 a 2008, en los que se 
centra la mayor partes de los servicios prestados. Incluso observamos como en no pocas facturas se 
aplican bonificaciones del 50% y 30% de la retribución debida, lo que conforma una manifestación de 
la externalización de los servicios y de la continuidad en la prestación de los mismos. 
En la tesitura expuesta consideramos que se dan los requisitos de vinculación necesarios para hacer 
al recurrente beneficiario del privilegio demandado, circunscrito a los honorarios devengados en los 
últimos seis meses, derivados la prestación de servicios por su parte, pero con las advertencias 
siguientes. 
La carga de la prueba de que los servicios prestados se encuentran dentro del periodo temporal del 
privilegio corresponde al actor que reclama por una elemental aplicación del régimen del onus 
probandi delart. 217 de la LEC. No es por lo tanto decisiva la data de la factura, ya que esta puede 
elaborarse en cualquier momento. Como tercera advertencia, so pena de caer en incongruencia, 
hemos de partir de la base de que, al menos, en pronunciamiento judicial firme, se han reconocido 
créditos contra la masa por el juez a quo por importe de 97.386,89 euros y que se reclaman, en 



concepto de créditos ordinarios por el apelante otros por importe de 98.478,13 euros. Por último, que 
partimos como data a considerar para la determinación del privilegio, dados sus límites temporales, la 
de la resolución judicial que pone fin a cada instancia, como fecha a partir de la cual nacen los 
honorarios susceptibles de ser reclamados. 
Pues bien, así las cosas, resultará que debemos considerar con privilegio general los reclamados 
como tales por el apelante, en su escrito obrante en el folio 1108, al hallarse amparados con los 
correspondientes justificantes documentales consistentes en las facturas proforma y sentencias 
dictadas en los mentados procedimientos, que reúnen los requisitos temporales antes expresados, 
haciendo el desglose de las costas de primera y segunda instancia a tales efectos con corrección (f 
308 y ss., 337 y ss., 349 y ss., 386 y ss., 426 y ss. y 455 y ss.), por todo ello debemos incluir como 
créditos con privilegio general delart. 91.3 los reclamados por importe de 29.225,27 euros. 
A ellos hay que añadir los instados como créditos contra la masa debidamente excluidos por el Juez a 
quo, cuales son los derivados del recurso de casación 2876/1999 al ser la data de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de abril de 2008 por importe de 54.253,96 euros y la del procedimiento 
1057/2006, al ser la fecha de lasentencia de 1 de julio de 2008, siendo ésta a la que ha de estar y no 
a su notificación, por valor de 37.758,77 euros, pues es indiscutible que los servicios ya habían sido 
prestados, con derecho a ser cobrados, lo que no depende del acto procesal de la notificación. 
Por todo ello, los créditos que gozan del mentado privilegio general delart. 91.3 de la LC se elevan a 
121.238 euros., los ordinarios a 98748,13 euros y los créditos contra la masa a 97.386,89 euros.”: 
SAP La Coruña (sección 4) 31.01.2011 (AC 2011/332; Sentencia 35/2011; Rollo 632/2010) 
 
JM-1 San Sebastián 
 
“SEGUNDO Dicho lo anterior, la impugnante pide que, para el caso de que su primera pretensión no 

sea atendida, el crédito sea calificado como privilegiado general del art. 91.3º, por considerarlo crédito 
por trabajo personal no dependiente devengado durante los seis meses anteriores a la declaración de 
concurso. 
El art. 91-3º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que tendrán la consideración 
de crédito con privilegio general «los créditos por trabajo personal no dependiente... devengados 
durante los seis meses anteriores a la declaración de concurso». Es un privilegio sin límite 
cuantitativo, determinado por la condición subjetiva del acreedor que deriva del carácter personal del 
crédito (que supondría la exclusión de sociedades no personalistas), y limitado temporalmente a lo 
devengado en el semestre inmediatamente anterior a la declaración de concurso. 
Al respecto hay que señalar que los privilegios que contiene la norma deben ser aplicados con rigor, 
pues al suponer una excepción al principio de trato igual de los acreedores, no pueden ser 
interpretados de forma extensiva. En este caso la norma ha querido incluir entre los créditos 
privilegiados, desmintiendo la tesis recogida por la STS de 31 de mayo 1991 (RJ 1991, 3954), 
aquellos supuestos que no corresponden a trabajo dependiente, cuyo régimen específico se sitúa en 
los arts. 84.2.1º, 90.1.3º y 91.1º LC, pero se caracterizan por la subordinación o dependencia del 
prestador del trabajo personal, sin las notas propias de la relación laboral. 
Se trata, en consecuencia, de trabajo no laboral realizado por profesionales liberales (abogados, 
auditores, consultores, asesores, corredores, mediadores de seguros privados, transportistas...), 
agentes o colaboradores que trabajan como autónomos de forma semejante a una relación laboral, 
aunque sin la sujeción propia de aquélla. Así ha sido reconocido, por ejemplo, para el trabajo prestado 
por un letrado o procurador (SAP A Coruña 16 enero 1993). 
Dicho lo anterior, y relacionando con lo indicado en el apartado anterior, la actora no concreta cuáles 
de los honorarios devengados lo han sido en los seis meses anteriores a la declaración de concurso, 
por corresponder a actuaciones hechas en ese período, siendo ella, que pretende la calificación de 
privilegiado, a quien corresponde hacer dicha concreción, pues no olvidemos que, como se recoge en 
el documento núm. 1 acompañado a la demanda, la sentencia firme ya había sido ejecutada antes de 
ese período, quedando sólo por concretar las costas del ejecución provisional, por lo que no se puede 
pretender que todo el crédito reclamado sea privilegiado pues correspondería en su mayor parte a 
actuaciones procesales formalizadas en un período anterior a los seis meses anteriores a la 
declaración de concurso; por ello, dada la falta de justificación de que el crédito que se reclama se 
haya devengado en el período referido, el mismo se debe de calificar como ordinario.”: SJM-1 San 

Sebastián 03.09.2009 (JUR 2009/451118: Sentencia 234/2009; Incidente Concursal 448/2009) 
 

3. Trabajadores autónomos económicamente dependientes: art. 10.3 de la Ley 20/2007 del 
Estatuto de Trabajador Autónomo 

[Ley 20/2007, de 11 de julio, en vigor a partir de 12.10.2007] 
 
“3. En materia de garantía del cobro de los créditos por el trabajo personal del trabajador autónomo se 
estará a lo dispuesto en la normativa civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando en todo caso los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes sujetos a la situación de privilegio general recogida en el artículo 91.3 
de dicha Ley.” 
 
·Artículo 11.Concepto y ámbito subjetivo. 



1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de 
la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de 
forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada 
cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos 
por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. 
2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo 
económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la 
actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende 
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. 
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad 
e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. 
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas 
que pudiese recibir de su cliente. 
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo 
pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. 
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos 
abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen 
societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la 
consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes.”  
 
3.1 Situación tras la entrada en vigor de la Ley 20/2007 

 
AP Almería 

 
“SEGUNDO.-Frente a la sentencia dictada en la anterior instancia, se alza las partes antes 
demandantes, D. Patricio y otros, en solicitud de revocación de la resolución anteriormente dictada y el 
dictado de otra por la que de lugar a la calificación del crédito del demandante como incidental, en 
cuanto consideran que su crédito frente a la concursada, cuya cuantía no es discutida, ha de 
considerarse como "privilegiado general" y no como "ordinario", pues ha de enmarcarse dentro del art. 
91-3º L.C., por ser considerado, "trabajo personal no dependiente", por el contrario de lo considerado 
por el anterior juzgador.  
La parte apelada, oponiéndose al recurso, solicita la confirmación de la sentencia de instancia.  
TERCERO.-Ya mantenía la S.A.P. Madrid, secc. 28, en resolución de 9 de julio de 2010, que dos son 
las características que ha de reunir el crédito para gozar del mencionado privilegio general: a) debe 
tener origen en trabajos no dependientes; y b) el trabajo que lo califica debe ser personal.  
La independencia o ajeneidad supone la organización interna del trabajo o servicio que se presta al 
cliente, es decir, fuera del ámbito de dirección de aquél. Ausencia de relación jerárquica y existencia 
de entrega de la obra o servicio contratados por un determinado precio; este requisito no esta 
discutido con el caso que nos ocupa.  
Es motivo de recurso y de discusión, el grado de vinculación de los demandantes con la mercantil 
concursada y si su trabajo para ésta se puede considerar como "personal".  
Respecto a la primera cuestión resulta preciso acudir a la regulación del trabajo autónomo como 
complemento interpretativo del art. 91.3º L.C., que dice: Son créditos con privilegio general..."3º Los 
créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de 
los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis 
meses anteriores a la declaración del concurso.". La Ley 20/07, de 11 de julio regula las condiciones 
del "autónomo", figura que parece estar considerado por el indicado precepto. De hecho el art. 10.3 de 
dicha ley remite directamente al art. 91.3 de la L.C., para incluir en ese privilegio expresamente a los 
"trabajadores autónomos económicamente dependientes". El art. 11 ley 20/07 exige que dicho 
autónomo, si bien independiente organizativa y jerárquicamente, dependa como tal económicamente 
de su cliente. Lo que supone que, al menos, perciba de él el 75% de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas y profesionales. De lo contrario no merece esa especial 
protección crediticia.  
El art. 11. de la Ley 20/2.007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, establece como 
Concepto y ámbito subjetivo:  
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el art. 1.2.d) de la 
presente Ley son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de 
forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada 
cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus 
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.  
Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo 
económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:  
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la 
actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende 
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.  
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.  



c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad 
e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.  
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas 
que pudiese recibir de su cliente.  
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo 
pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.  
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos 
abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen 
societario  
o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración 
de trabajadores autónomos económicamente dependientes".  
A este respecto, de la prueba practicada queda establecido que los demandantes trabajaban para la 
concursada a través de un denominado "Contrato de engorde de pollos" suscrito con la mercantil 
Piensos la Foca, S.A.. En el mismo se establecía que el Criador trabajaría por su cuenta, como 
empresa independiente, siendo de su exclusivo cargo el personal que emplee en la producción de 
dichos servicios. Por lo que, en ningún caso podrá estimarse la existencia de relación laboral alguna 
entre Empresa y Criador. Cláusula Primera del contrato. Se han presentado facturas que muestran su 
servicio constante, que no exclusivo, para la concursada dentro de los términos del contrato, pero de 
los que no puede extraerse que exista la dependencia requerida para alcanzar aquél privilegio en 
cuanto que la relación contractual mantenida entre las partes implica la una ausencia de relación 
laboral o de dependencia, tal cual falso autónomo, habida cuenta la propia organización empresarial 
de los recurrentes, sin que haya quedado establecida que concurriera la finalidad del art. 91-3ª L.C., 
esto es, es la protección de quienes han prestado su esfuerzo "personal" a la concursada, aunque 
fuera sin ostentar la condición de trabajador o asalariado strictu sensu.  
La importancia del elemento personal resulta claro en la concesión del privilegio, pues estos, como 
recuerda la E. de Motivos de la L.C. han de ser siempre objeto de interpretación restrictiva, que la 
propia Exposición de Motivos de la ley 20/07 del Estatuto del Autónomo, al prevenir sobre la posible 
utilización indebida del trabajador autónomo económicamente dependiente. Figura que se sitúa en una 
frontera no siempre precisa entre la del autónomo clásico, el económicamente dependiente y el 
trabajador por cuenta ajena. Por ello acude dicha ley a criterios lo más objetivo posibles. Y entre ellos 
el art. 11-2 -a) destaca las siguiente condición del trabajador autónomo económicamente dependiente: 
"No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad 
con terceros, tanto respecto a la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente, 
como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes" extremo tampoco establecido, 
habida cuenta la entidad requerida para llevar a cabo la actividad contratada e infraestructura 
necesaria para ello.  
Y en este caso las partes no han probado la concurrencia de los necesarios requisitos para tener 
derechos a que sus créditos entraran en la calificación pretendida de privilegiado general lo que 
supone la desestimación del recurso.”: SAP Almería (Sección 2) 04.02.2014 (Sentencia 24/2014; Rollo 
325/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-La cuestión que ha de resolverse es la calificación del crédito del demandante incidental. 
Este, profesional del transporte, considera que su crédito frente a la concursada (cuya cuantía no se 
discute) ha de considerarse como "privilegiado general" y no como "ordinario", pues ha de enmarcarse 
dentro del art. 91-3º L.C. Es decir, "trabajo personal no dependiente".  
Como recuerde la S.A.P. Madrid, secc. 28 de 9 de julio de 2010, dos son las características que ha de 
reunir el crédito para gozar del mencionado privilegio general: a) debe tener origen en trabajos no 
dependientes; y b) el trabajo que lo califica debe ser personal.  
SEGUNDO.-La independencia o ajenidad supone la organización interna del trabajo o servicio que se 
presta al cliente, es decir, fuera del ámbito de dirección de aquél. Ausencia de relación jerárquica y 
existencia de entrega de la obra o servicio contratados por un determinado precio.  
En todo caso, este requisito no esta discutido con el caso que nos ocupa.  
Lo que se discute es el grado de vinculación del acreedor con la concursada y si su trabajo para ésta 
se puede considerar como "personal".  
TERCERO.-Respecto a la primera cuestión resulta lógico acudir a la regulación del trabajo autónomo 
como complemento interpretativo del art. 91 L.C.. La Ley 20/07, de 11 de julio regula las condiciones 
del "autónomo", figura que parece estar en las "mens legis" del precepto estudiado. De hecho el art. 
10-3 de dicha ley remite directamente al art. 91-3 de la L.C., para incluir en ese privilegio 
expresamente a los "trabajadores autónomos económicamente dependientes".  
Por lo cual, el art. 11 ley 20/07 exige que dicho autónomo -si bien independiente organizativa y 
jerárquicamente- dependa como tal económicamente de su cliente. Lo que supone que, al menos, 
perciba de él el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas y 
profesionales. De lo contrario no merece esa especial protección crediticia.  
A este respecto, la prueba practicada, aunque no definitoria sí que permite deducir que el Sr. Leopoldo 
trabajaba de forma principal para la concursada. Sólo posee dos autorizaciones de transporte (doc. 
38) y los dos camiones a ellas unidos tenían, según los testigos la rotulación propia de "Serviplaza". 
Además, las facturas que presenta dan idea de su servicio constante para la concursada. Por lo tanto, 
sí se puede concluir que había dependencia económica.  



CUARTO.-Sin embargo, la finalidad del art. 91-3ª L.C. es la protección de quienes han prestado su 
esfuerzo "personal" a las concursadas, aunque fuera sin ostentar la condición de trabajador o 
asalariado strictu sensu.  
La importancia del elemento personal resulta claro en la concesión del privilegio, pues estos, como 
recuerda la E. de Motivos de la L.C. han de ser siempre objeto de interpretación restrictiva. Así lo 
razona la citada S.A.P. Madrid, secc. 28 de 9-julio-2008 cuando expone que -precisamente por ello y 
por ponderar el carácter personal de la prestación del no dependiente- en la tramitación parlamentaria 
del art. 91 se rechazaron dos enmiendas del grupo parlamentario de C.I.U. (números 506 en el 
Congreso y 287 en el Senado) por las que se pretendía extender el privilegio a las sociedades 
profesionales.  
En esta misma línea restrictiva la E. de M. de la ley 20/07 del Estatuto del Autónomo, al prevenir sobre 
la posible utilización indebida del trabajador autónomo económicamente dependiente. Figura que se 
sitúa en una frontera no siempre precisa entre la del autónomo clásico, el económicamente 
dependiente y el trabajador por cuenta ajena. Por ello acude dicha ley a criterios lo más objetivo 
posibles. Y entre ellos el art. 11-2 -a) destaca las siguiente condición del trabajador autónomo 
económicamente dependiente: "No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o 
subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto a la actividad contratada con el 
cliente del que depende económicamente, como de las actividades que pudiera contratar con otros 
clientes".  
Y en este caso la prueba ha sido contundente. El Sr. Leopoldo nunca ha conducido los camiones con 
los que prestaba el servicio de cuyo precio reclama la condición de privilegiado. Tenía empleados que 
los conducían. Así se deduce de su propio interrogatorio y de las testificales de la Sra. Rosalia, Sr. 
Benedicto y Sr. Florentino.  
En su consecuencia, falta el elemento "personal" que exige el art. 91-3º L.C. y su complemento 
exegético (ley 20/07, del estatuto del trabajador autónomo).”: SAP Zaragoza (Sección 5) 22.03.2011 
(Sentencia 204/2011; Rollo 140/2011)  
 
 
JM-1 Málaga  

 
“SEGUNDO: En primer lugar y por la calificación pretendida al amparo del artículo 91.3 LC como 
privilegio general de determinados créditos, hemos de partir del análisis de dicho precepto que 
literalmente señala: " los créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan al 
propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, 
devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso".  
Ya ha tenido oportunidad este juzgado de pronunciarse al respecto de dichos créditos por trabajo 
personal no dependiente que, sin embargo, hemos de matizar tras la entrada en vigor de la Ley 
20/2007 del trabajo autónomo dependiente.  
Señalábamos en la Sentencia de 20 de Marzo de 2006 (Asunto 75.4.1.2 del año 2005) que en todos 
los supuestos del precepto, estamos centrando la cuestión de los créditos a los que resulten 
devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso y no a todos los que 
ostenten los acreedores, tanto en cuanto a trabajo personal no dependiente y los que correspondan al 
propio autor por la cesión de derechos pues la interpretación del precepto se debe realizar de forma 
sistemática entendiendo que dicha limitación temporal lo es a los dos supuestos contemplados en el 
mismo.  
El segundo análisis, tras el temporal realizado en el fundamento anterior, es el del propio ámbito del 
precepto en cuanto a la interpretación de "trabajo personal no dependiente" debe entenderse que no 
se puede considerar como "trabajo personal" el desarrollado por entidad mercantil.  
En este sentido y a pesar de la polémica (que también se generó en Italia respecto de este tipo de 
privilegio en las sociedades personalistas y capitalistas) lo cierto es que son criterios de equidad los 
que motivan al legislador y así se deriva del rechazo de las enmiendas 506 del Grupo Parlamentario 
CiU en el senado y 287 del mismo grupo que expresamente pretendían recoger este tipo de 
sociedades como acreedoras del privilegio. Se trata, por tanto, de privilegio de créditos derivados de 
prestaciones de servicios que entren dentro de la categoría de " trabajo personal no dependiente" 
entendiendo este como los derivados de una relación de trabajo cuando no exista dependencia entre 
las partes de la relación contractual existente y excluyendo los servicios prestados por sociedades 
profesionales a las que pertenezca el que presta los servicios u otro tipo de sociedades personalistas 
o capitalistas. Se trataría, como señala reconocida doctrina, de una " situación próxima a la de un 
asalariado, como podrían ser algunos colaboradores independientes del empresario. Dados los 
términos en que se recoge el precepto ha de entenderse que el único acreedor posible es el 
profesional persona física.  
La entrada en vigor de la Ley 20/2007, supone lo que se ha venido doctrinalmente conceptuando 
como "interpretación auténtica" de la norma, entendida esta como aquella que da el autor de la misma; 
"preventiva" o contextual en cuanto la incluye en la propia norma; y, al mismo tiempo, declarativa y 
modificativa en cuanto a las interpretaciones dadas por los tribunales  
El artículo 10.3 de la ley 20/07 recoge un nuevo privilegio concursal: "En materia de garantía del cobro 
de los créditos por el trabajo personal del trabajador autónomo se estará a lo dispuesto en la 
normativa civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, quedando en todo caso los trabajadores autónomos económicamente dependientes 
sujetos a la situación de privilegio general recogida en el artículo 91.3 de dicha Ley. "  



El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Su 
regulación obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad social: la existencia de un 
colectivo de trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan su 
actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los 
contrata.  
El artículo 11 de la norma nos dice quienes son los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes, que parten del cumplimiento de los requisitos del artículo 1 de la Ley y por tanto que se 
trate de personas físicas o familiares y que realicen:  
a)Una actividad económica o profesional.  
b)A título lucrativo.  
c)De forma habitual, personal, directa y por cuenta propia.  
d)Fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona.  
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere son aquéllos que 
realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y 
predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen 
económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas o profesionales. Para el desempeño de la actividad económica o 
profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir 
simultáneamente las siguientes condiciones:  
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la 
actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende 
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.  
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.  
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad 
e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.  
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas 
que pudiese recibir de su cliente.  
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo 
pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.  
Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos 
abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen 
societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la 
consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes.  
El artículo 91.3 de la Ley Concursal recoge como privilegio general "los créditos por trabajo personal 
no dependiente". Por tanto lo que hace el legislador es definir en interpretación auténtica, preventiva y 
declarativa dicha figura. Pero también lo hace de forma "modificativa" puesto que hasta ahora los 
Tribunales de lo Mercantil se habían venido pronunciando al respecto:  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz de 28 de noviembre de 2005, acoge la 
definición de trabajador autónomo dependiente como "parasubordinación", como trabajo autónomo 
que tiene ciertas características propias de la relación laboral en sentido riguroso, por una situación de 
dependencia de hecho semejante. En este caso la sentencia reconoce que la tarea realizada por el 
que obtiene sentencia favorable con tal privilegio no es fruto de una relación contractual prolongada y 
constante, ni tiene como continuo o principal cliente a la concursada y ni siquiera existe confianza o 
contacto previo con el mismo. La referida sentencia no incluye (en interpretación ad restrigenda)al 
profesional empresario organizado en comunidad o sociedad.  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga de fecha 29 de marzo de 2006 lo entiende 
como "prestación de servicios que entren dentro de una relación de trabajo cuando no exista 
dependencia entre las partes de la relación contractual existente y excluyendo los servicios prestados 
por sociedades profesionales a las que pertenezca el que presta los servicios u otro tipo de 
sociedades personalistas o capitalistas".  
Por lo tanto no se cumplen los requisitos previstos conforme a lo anterior para que dichos créditos, por 
la intervención, que ahora analizaremos, del hoy impugnante, puedan ser considerados como de tal 
categoría.”: SJM-1 Málaga 08.10.2007 (Incidente Concursal 523/2006) 
 
JM-2 Bilbao  

 
“CUARTO Igualmente, procederá desestimar la pretensión subsidiaria ejercitada de que los créditos 
pudieran venir reconocidos con la calificación de privilegio general al ampare- delart. 91.3º de la LECO 
("Los créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la 
cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante 
los seis meses anteriores a la declaración del concurso"), dado que en el presente supuesto la titular 
del crédito, hoy impugnante, no es sino una mercantil (IV INGESA, S.A.) por lo que no puede admitirse 
que el trabajo tuviera la condición de "personal". 
Conviene en este punto citar, por su claridad expositiva, que el presente Juzgador comparte y asume, 
lasentencia precitada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga, de 8-10-2007, y que indica: "Ya ha 
tenido oportunidad este juzgado de pronunciarse al respecto de dichos créditos por trabajo personal 
no dependiente que, sin embargo, hemos de matizar tras la entrada en vigor de laLey 20/2007del 
trabajo autónomo dependiente. 



Señalábamos en laSentencia de 20 de marzo de 2006 (Asunto 75.4.1.2del año 2005) que en todos los 
supuestos del precepto, estamos centrando la cuestión de los créditos a los que resulten devengados 
durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso y no a todos los que ostenten los 
acreedores, tanto en cuanto a trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor 
por la cesión de derechos pues la interpretación delprecepto se debe realizar de forma sistemática 
entendiendo que dicha limitación temporal lo es a los dossupuestos contemplados en el mismo. 
El segundo análisis, tras el temporal realizado en el fundamento anterior, es el del propio ámbito del 
precepto en cuanto a la interpretación de "trabajo personal no dependiente" debe entenderse que no 
se puede considerar como "trabajo personal" el desarrollado por entidad mercantil. 
En este sentido y a pesar de la polémica (que también se generó en Italia respecto de este tipo de 
privilegio en las sociedades personalistas y capitalistas) lo cierto es que son criterios de equidad los 
que motivan al legislador y así se de viva del rechazo de las enmiendas 506 del Grupo Parlamentario 
CiU en el senado y 287 del mismo grupo que expresamente pretendían recoger este tipo de 
sociedades como acreedoras del privilegio. Se trata, por tanto, de privilegio de créditos derivados de 
prestaciones' de servicios que entren dentro de la categoría de "trabajo personal no dependiente" 
entendiendo éste como los derivados de una relación de trabajo cuando no exista dependencia entre 
las partes de la relación contractual existente y excluyendo los servicios prestados por sociedades 
profesionales a las que pertenezca el que presta los servicios u otro tipo de sociedades personalistas 
o capitalistas. Se trataría, como señala reconocida doctrina,' de una situación próxima a la de un 
asalariado, como podrían ser algunos colaboradores independientes del empresario. Dados los 
términos en que se recoge el precepto ha de entenderse que el único acreedor posible es el 
profesional persona física. 
La entrada en vigor de laLey 20/2007, supone lo que se ha ve a ido doctrinalmente conceptuando 
como "interpretación auténtica" de la norma, entendida esta como aquella 'que da el autor de la 
misma; "preventiva" o contextual en cuanto la incluya en la propia norma; y, al mismo tiempo, 
declarativa y modificativa en cuanto a las interpretaciones dadas por los tribunales. 
Elartículo 10.3 de la ley 20/07recoge un nuevo privilegio concursal; "En materia de garantía del cobro 
de los créditos por el trabajo personal del trabajador autónomo se estará a lo dispuesto en la 
normativa civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en la.Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, quedando en todo caso los trabajadores autónomos económicamente dependientes 
sujetos a la situación de privilegio general recogida en elartículo 91.3 de dicha Ley." 
QUINTO Habiéndose descartado las calificaciones de los créditos que anteceden, no procederá sino 
reconocer como pertinente la calificación de los mismos como ordinarios.”: SJM-2 Bilbao 27.03.2009 
(JUR 2009\274115) (incidente Concursal 670/2008) 
 

 4.º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de 
este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.  

 
Art. 91.4º 

1. Base del cálculo del privilegio general del art. 91.4 LC para SS y HP 

“1. Los métodos de cálculo del privilegio regulado en el artículo 91.4º LC.  

Amparándose en el texto del artículo 91.4º LC para fijar la base de calculo de dicho privilegio general 
para la Hacienda Pública y para la Tesorería General de la Seguridad Social, han sido propuestas al 
menos cuatro fórmulas distintas.  
Para los beneficiarios de dicho privilegio la expresión “conjunto de los créditos” significa que deben 
servir de base para el cálculo del privilegio general del artículo 91.4º LC TODOS los créditos 
concursales de los que sean titulares, tanto los calificados con privilegio especial, como los calificados 
con privilegio general del artículo 91.2º LC, como los que pudieran ser calificados como ordinarios, y 
también aquellos que hayan sido incluidos en la lista de acreedores como subordinados.  
La segunda y tercera de las interpretaciones animadas por la expresión “hasta el cincuenta por ciento 
de su importe”, opinan que de la base de cálculo que se establece el segundo parágrafo del artículo 

91.4º LC no tiene que resultar la cuantía concreta en la que se cifre el privilegio general del artículo 
91.4º LC para Hacienda Pública y para la Tesorería, sino SÓLO un LÍMITE MÁXIMO para el cálculo 
de dicho privilegio general. Como hemos dicho en esta concepción se encuentran dos interpretaciones 
que difieren una de la otra sólo en si del “conjunto de todos los créditos” deben detraerse los créditos 

subordinados.  
La última de las interpretaciones estima que el privilegio general del artículo 91.4º LC debe calcularse 
sobre la base de una cuantía obtenida de detraer del crédito concursal total correspondiente a dichas 
entidades, los importes de los créditos con privilegio especial, con privilegio general del artículo 91.2º 
LC, en su caso, de los que se hubieran calificado como ordinarios, y de los créditos subordinados.  
La interpretación de las entidades beneficiarias del privilegio debe ser descartada porque toma como 
referencia para el cálculo del privilegio previsto en el artículo 91.4º LC el importe tanto de los créditos 
con privilegio especial, como los calificados con privilegio general, como los subordinados. El artículo 
91.4º LC dice explícitamente que los créditos con privilegio general contemplados en dicho precepto 
no podrán constituirse sobre la base del importe de los créditos con privilegio especial, ni con el 
importe de los créditos con privilegio general del artículo 91.2º LC. Literalmente se dice que “son 



créditos con privilegio general (…)4º. Los créditos (…)que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo”.  
Las interpretaciones según las que la base de cálculo para el cómputo del privilegio general del 
artículo 91.4º LC se constituyen como LÍMITES MÁXIMOS, difieren en que en un caso se integran 
para el cálculo de tal límite todos los créditos concursales titularidad de Hacienda Pública o de la 
Tesorería, y en el otro se detraen previamente los créditos subordinados. Una vez que se ha optado 
por considerar que de la aplicación del segundo parágrafo del artículo 91.4º LC debe resultar un 
LÍMITE MÁXIMO para el cálculo del privilegio, no parece que exista un sólido soporte legal para 
interpretar que la expresión “conjunto de todos los créditos” permite detraer previamente SÓLO el 

importe de los créditos subordinados.  
Descartadas las dos opciones anteriores quedan las dos restantes. Como hemos podido comprobar, 
difieren la una de la otra en que para la primera el resultado de la aplicación del porcentaje del 50% es 
el LÍMITE MÁXIMO del privilegio, del que posteriormente deberá detraerse el importe de los créditos 
con privilegio especial, los del privilegio general del artículo 91.2º LC y de los subordinados, mientras 
que para la segunda, la cantidad resultante de la aplicación del porcentaje del 50% será el importe 
correspondiente al privilegio general del artículo 91.4º LC.  
Varias son las razones para excluir la interpretación que postula que el cálculo del privilegio del 
artículo 91.4º LC debe llevarse a cabo previa fijación de un límite máximo:  
a) Elemento literal.- No compartimos que las locuciones “podrá” y “hasta”, que se encuentran en el 
segundo parágrafo del precepto cuya hermenéusis afrontamos, impongan necesariamente la 
obtención de un límite máximo a partir del cual calcular tal privilegio general. La expresión legal es 
exactamente como sigue: “este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe”. El verbo “poder” no puede entenderse que se haya utilizado como 
expresión de “contingencia”, sino como manifestación de “potencialidad”. No se trata de que quede al 
albur de alguien el ejercicio de la facultad del ejercicio del privilegio. No parece adecuada la lectura 
que se acaba de proponer, sin que se exprese a continuación el sujeto al que se atribuye tal facultad. 
Y el legislador, de entenderse que el sentido de la norma es el aludido, habría omitido expresar a 
quién corresponde ejercitar el privilegio. Por otro lado la locución “hasta” no significa necesariamente 
el establecimiento de un límite máximo, sino la fijación de un término cuantitativo final, lo cual es 
coherente con el modo que ha hecho uso el legislador para el cálculo del privilegio, a saber, la 
aplicación de un porcentaje a una base de cálculo contingente que previamente debe ser hallada. No 
se trata de que según los casos el privilegio pueda ser un porcentaje inferior al 50% del “conjunto de 
los créditos”, sino que en todos los casos el privilegio se cuantificará en el 50% de tal base de cálculo.  
b) Elemento sistemático.- La Sección 3ª del Capítulo III del Título IV de la Ley se estructura de tal 
modo que prácticamente cada precepto se destina a regular, a modo de compartimiento estanco, una 
clase de crédito distinto. Así ocurre en el artículo 89.3 LC que contempla los créditos ordinarios, en el 
artículo 90 LC que establece cuáles son los créditos con privilegio especial, en el artículo 91 LC que 
regula los créditos con privilegio general, y en el artículo 92 LC que determina cuáles son créditos 
subordinados. Partiendo de lo anterior el artículo 91.4º LC debe interpretarse –como señala el primer 
parágrafo del mismo- que el crédito con privilegio general que quiere establecer en dicho número son 
créditos titularidad bien de la Administración Tributaria, bien de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que no han tenido tratamiento o ubicación en ninguno de los demás preceptos, esto es, los 
créditos restantes que no tengan acomodo en las otras disposiciones legales que hemos citado. Dicho 
más claramente, la base de cálculo para el privilegio general del artículo 91.4º LC sólo podrá estar 
conformada con los créditos concursales titularidad de la Administración Tributaria, o de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que no hayan merecido previamente la calificación de créditos con 
privilegio especial, general de cualquier otro número del artículo 91 LC, o subordinados. A este 
importe se le deberá aplicar el 50% aludido en el segundo parágrafo del artículo 91.4º LC.  
c) Elemento teleológico.- Debemos partir de la voluntad del legislador expresada en la Exposición de 
Motivos apartado V [“Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a 
algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad 
Social (hasta el 50 por 100 de su importe en cada caso)”]. Si bien es cierto que la aplicación de la 
opción que estamos examinando no se distancia de aquella que propone que el resultado de las 
operaciones aritméticas señaladas por el artículo 91.4º LC debe ser el quantum del privilegio y no el 
límite máximo del mismo, en el caso en que el importe de los créditos concursales de la 
Administración Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social están distribuidos de 
manera homogénea dentro de los distintos conceptos posibles, no ocurre lo mismo cuando la mayoría 
de créditos de dichas entidades tienen privilegio especial, general del artículo 91.2º LC o son 
subordinados, de tal modo que el resto de los créditos tiene un valor sensiblemente menor. En tales 
supuestos el límite máximo más arriba aludido absorbe la totalidad del resto del crédito, contribuyendo 
al incremento del privilegio de la Administración Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  
La dificultad de mantener la cuarta y última de las opciones que hemos relacionado más arriba radica 
en la expresión “conjunto de todos sus créditos” utilizada en el segundo parágrafo del artículo 91.4º 
LC. Sin embargo, no es una dificultad insalvable, si entendemos que con la expresión “conjunto de 
todos sus créditos” el legislador no se está refiriendo a los créditos que hayan sido calificados con 
privilegio especial, general del artículo 91.2º LC y subordinados, sino para referirse al resto, que 
también configuran un conjunto de créditos de Hacienda Pública o de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. De este modo la expresión “conjunto de todos sus créditos” se quiere referir 



globalmente y sin exclusiones a la multiplicidad de tributos existentes en nuestro ordenamiento según 
lo previsto en el artículo 2 LGT, o según dice la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 
4 de Madrid de fecha 21 de abril de 2005 (incidente núm. 75/05 del concurso voluntario núm. 64/04) a 
“la pluralidad de los que integran el capítulo de Seguridad Social (las cuotas, los conceptos de 
recaudación conjunta -desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial- y otros créditos 
previstos en el Reglamento General de Recaudación de los recursos de la SS -RD 1415/2004 de 11 
de junio- en relación con la LGSS–, como aportaciones de mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional y empresas colaboradoras, reintegros, etc). Lo que el nº 2 del artículo 94 de la 
Ley Concursal exige es que se tome en cuenta todo ese conjunto de créditos referidos a la Seguridad 
Social (o a la Hacienda Pública), ya que operarán unos u otros según cada caso, para calcular el 50 % 
que se clasificará como privilegio general complementario…”. : II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la 
formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 1. 
 
1.1 No incluye los créditos privilegiados 

 
“SEGUNDO Centrado el debate en esos términos, la discusión tiene por objeto interpretar el 

significado y alcance del privilegio general reconocido en el apartado 4º del art. 91 LC y más 
concretamente dotar de sentido a la mención contenida en la norma acerca de que «Este privilegio 
podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe». Se 
trata por lo tanto de determinar cuál es la base de cálculo que ha de utilizarse para cuantificar el 
privilegio de que hablamos, tarea en la que necesariamente habrá de tenerse en cuenta también el 
inciso primero de la norma, esto es, si la base de cálculo del 50% ha de incluir «el conjunto de los 
créditos» reconocidos a favor del acreedor institucional de que se trate -en este caso créditos de la 
Seguridad Social- o por el contrario deberán excluirse aquéllos que ya gocen del privilegio 
reconocido en el apartado 2º art. 91 LC.  
La cuestión así planteada no ha merecido una respuesta unívoca entre los Juzgados de lo Mercantil 
que al día de hoy se han pronunciado al respecto (así se muestran partidarios de tal exclusión las 
Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil núm. 3 de Madrid de 4 marzo 2005, JM núm. 4 de 
Barcelona de 4 abril 2005, JM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, JM núm. 1 de Barcelona de 22 
abril 2005; por el contrario la Sentencia JM núm. 5 de Madrid es favorable a la inclusión de todos los 
créditos) y menos aún en la doctrina mercantilista (aboga por el cómputo global autores como Garrido 
o Mercadal Vidal, y en contra Guilarte y Cordero Lobato). Para abordar la cuestión habremos de 
comenzar recordando que uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la Ley 
22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de 
Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por 
otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la pars 
conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se trata de los acreedores 
institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida históricamente y cuya justificación 
actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa seguida en la vigente Ley debe merecer 
una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se sigue dispensando. Seguidamente 
habremos de tener presente el iter parlamentario seguido por la norma que nos ocupa, en cuanto que 
antecedente legislativo autorizado por el art. 3-1 CC como uno de los criterios hermenéuticos, y así las 
retenciones por cuota obrera que eran contempladas originalmente en el Proyecto de Ley como un 
depósito en manos del deudor, no incluido en la masa del concurso, y por lo tanto sujeto a la separatio 
ex iure dominii a favor de la Administración Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, conforme al régimen que tradicionalmente habían tenido en situaciones concursales, fueron 
después modificadas en su tratamiento para pasar a constituirse en el Privilegio General del art. 91 
núm. 2 por lo que se introdujo la enmienda núm. 211 del Grupo Popular que añadió en el inciso 
primero del apartado 4º art. 91 la mención «al privilegio general del número 22 de este artículo» con la 
finalidad declarada de «evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50 por 100, al incorporarse 
como privilegio general las retenciones, tras suprimirse el derecho de separación» lo que ya revela 
cuál era la intención del legislador. A ello se añade el texto que originalmente tenía en el Anteproyecto 
la Disposición final decimosexta cuando al regular la redacción del art. 22 de la LGSS decía en su 
párrafo segundo que los créditos por cuotas y conceptos de recaudación conjunta de la Seguridad 
Social quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal «y el importe preferente de aquéllos 
que no gocen de privilegio especial conforme al apartado primero del art. 89 de la referida Ley no 
podrá exceder del 50 por 100 del importe de la masa pasiva» (sin hacer referencia a las retenciones 
que todavía eran conceptuadas como depósito sujeto a separación) lo que revelaba la intención del 
prelegislador de hacer exclusión de las cantidades ya privilegiadas por otras vías a la hora de hacer el 
cálculo del 50 por 100, intención que no parece fuera después alterada. En definitiva, la expresión 
discutida y poco afortunada del «conjunto de los créditos» empleada por el inciso segundo del 
apartado 4º art. 91 LC deberá ser interpretada en una hermenéutica razonable de la norma, 
trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo presente su ubicación sistemática dentro del 
propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, como un cómputo selectivo comprensivo 
únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio, pues 
una interpretación distinta conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de un doble 
privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º art. 91 y una segunda al utilizarlas 
además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo en consecuencia estimar la 



postura defendida por la Administración concursal y limitar el privilegio general del apartado 4º art. 91 
a la mitad de las cotizaciones a cargo de la empresa, lo que supone la suma de 31.839,02 euros por 
tal concepto, siendo los 31.839,02 euros restantes crédito ordinario.”: Sentencia JM Oviedo (Asturias) 
31.05.2005 (AC 2005/1019) 
 
“CUARTO.- La otra cuestión controvertida es cómo debe calcularse el límite del 50% del privilegio del 
art. 91.4º de la Ley Concursal. Mientras que la actora incidental entiende que ha de calcularse sobre la 
suma total de la deuda que la concursada mantiene con la actora, la Administración concursal 
entiende que incluir en la base sobre la que ha de calcularse ese 50% la cantidad a la que se ha 
reconocido el privilegio del art. 91.2º de la Ley Concursal. 
A la vista de los términos en que está planteada la controversia, no procede entrar a considerar si los 
créditos subordinados han de ser tomados en consideración para calcular esta "base", puesto que en 
el informe de la Administración Concursal no se ha considerado como crédito subordinado cantidad 
alguna de la adeudada a la Seguridad Social. 
Siendo una cuestión controvertida y en la que no hay una línea unánime de los distintos Juzgados 
Mercantiles, entiendo razonable interpretar la expresión "conjunto de créditos" del segundo inciso del 
art. 91.4º Ley Concursal de un modo cualitativo y no cuantitativo (parece razonable que si se hubiera 
querido expresar una idea globalizadora cuantitativa se habrían expresado términos como "el total de 
los créditos" o "la suma total de los créditos", pues utilizar la expresión "conjunto de créditos" tiene 
unas connotaciones más cualitativas), de modo que se incluyan los créditos procedentes de 
cualesquiera conceptos por los que el deudor puede adeudar a la Seguridad Social, es decir, las 
cuotas, los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional y fondo de garantía 
salarial) y otros créditos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en el Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (aportaciones de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
y empresas colaboradoras, reintegros, etcétera). Pero al iniciarse el inciso con la expresión "este 
privilegio" parece estarse refiriendo al definido en el primer inciso del precepto, que consiste en el que 
es aplicable a "los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo" (la cursiva es mía). Por tanto, para calcular el límite 
cuantitativo del 50% sobre tal privilegio, la base a tomar sería la compuesta por el "conjunto 
[cualitativo] de los créditos de la Seguridad Social" "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo".  
Siendo gramaticalmente admisibles otras interpretaciones al precepto, como la que defiende el 
Letrado de la TGSS, entiendo que la adoptada en esta resolución es la más adecuada a la finalidad de 
la norma (art. 3.1 del Código Civil), finalidad que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 
Concursal es (en lo que aquí interesa) proceder a una "poda" de privilegios en beneficio de los 
acreedores ordinarios. 
Por lo expuesto, si del total de 9.413,67 € de créditos concursales, 1.501,13 € gozan del privilegio 
general del art. 91.2º de la Ley Concursal, el resto (7.912,54 €) ha de "dividirse" en dos, de modo que 
3.956,27 € goce del privilegio general del art. 91.4º de la Ley Concursal y 3.956,27 € sea crédito 
ordinario.”: Sentencia JM-1 Sevilla 22.09.2005 (Incidente Concursal 235/2005) 
 
“En cuanto a la interpretación del significado y alcance del privilegio general reconocido en el apartado 
4º del art. 91 LC al señalar la norma que «Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe», tiene declarado este Juzgado que en 
dicha tarea habrá de tenerse en cuenta también el inciso primero de la norma, esto es, si la base de 
cálculo del 50% ha de incluir «el conjunto de los créditos» reconocidos a favor del acreedor 
institucional de que se trate -en este caso créditos de la Seguridad Social- o por el contrario deberán 
excluirse aquéllos que ya gocen del privilegio reconocido en el apartado 2º art. 91 LC.  
Para abordar la cuestión habremos de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la 
reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el 
apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente 
toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios 
y con ello a romper la pars conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se 
trata de los acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida 
históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa 
seguida en la vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se 
sigue dispensando. Seguidamente habremos de tener presente el iter parlamentario seguido por la 
norma que nos ocupa, en cuanto que antecedente legislativo autorizado por el art. 3-1 CC como uno 
de los criterios hermenéuticos, y así las retenciones por cuota obrera que eran contempladas 
originalmente en el Proyecto de Ley como un depósito en manos del deudor, no incluido en la masa 
del concurso, y por lo tanto sujeto a la separatio ex iure dominii a favor de la Administración Tributaria 
o de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al régimen que tradicionalmente habían 
tenido en situaciones concursales, fueron después modificadas en su tratamiento para pasar a 
constituirse en el Privilegio General del art. 91 núm. 2 por lo que se introdujo la enmienda núm. 211 
del Grupo Popular que añadió en el inciso primero del apartado 4º art. 91 la mención «al privilegio 
general del número 22 de este artículo» con la finalidad declarada de «evitar ambigüedades en el 
cálculo del límite del 50 por 100, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras 



suprimirse el derecho de separación» lo que ya revela cuál era la intención del legislador. A ello se 
añade el texto que originalmente tenía en el Anteproyecto la Disposición final decimosexta cuando al 
regular la redacción del art. 22 de la LGSS decía en su párrafo segundo que los créditos por cuotas y 
conceptos de recaudación conjunta de la Seguridad Social quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley concursal «y el importe preferente de aquéllos que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado primero del art. 89 de la referida Ley no podrá exceder del 50 por 100 del importe de la masa 
pasiva» (sin hacer referencia a las retenciones que todavía eran conceptuadas como depósito sujeto a 
separación) lo que revelaba la intención del prelegislador de hacer exclusión de las cantidades ya 
privilegiadas por otras vías a la hora de hacer el cálculo del 50 por 100, intención que no parece fuera 
después alterada. En definitiva, la expresión discutida y poco afortunada del «conjunto de los créditos» 
empleada por el inciso segundo del apartado 4º art. 91 LC. deberá ser interpretada en una 
hermenéutica razonable de la norma, trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo 
presente su ubicación sistemática dentro del propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, como 
un cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no 
gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta conduciría además al tratamiento 
injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º 
art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo 
en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal “:S JM-1 Oviedo 
(Asturias) 10.05.2006 (AC 2006/867) y en términos prácticamente idénticos, S JM-1 Oviedo 
(Asturias) 11.05.2006 (AC 2006/863) 
 
1.2. No incluye los créditos privilegiados ni los subordinados 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO Se denuncia en primer lugar por la parte recurrente la infracción delart. 91.4º de la Ley 
Concursal, en el que se establece que "son créditos con privilegio general los créditos tributarios y 
demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social, que no gocen de privilegio 
general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe". El planteamiento de la AEAT es que esteprecepto debe 
ser interpretado de forma que para "el cálculo del límite del 50% es necesario primerodeterminar y 
sumar el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública independientemente de su calificación o 
condición, y a continuación sobre el resultado calcular el 50%, de modo que esa cifra sería el límite del 
privilegio de los créditos de la Hacienda Pública, a los que resulte aplicable elart. 91.4 de la LC". 
Aduce similares argumentos a los del recurso de apelación, en relación, en síntesis, con la literalidad 
de la norma, la interpretación sistemática del precepto, y técnica o táctica legislativa (art. 91.6 LC), 
interpretación teleológica o finalista; que la solución es respetuosa con la naturaleza y régimen jurídico 
aplicable al crédito tributario como privilegiado que establece elart. 77 LGT, sin que pueda verse 
alterada siquiera en sede concursal (art. 18 LGT); antecedentes históricos y legislativos de esta 
cuestión; y, finalmente menciona el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en 
caso de ejecuciones singulares, en tramitación parlamentaria. 
Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión 
de primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la 
suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC, los 
beneficiarios del privilegio general delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado 
conforme alart. 92.4º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal 
resultante". 
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de 
recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LCporque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de 
las retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por 
la propiadisposición legal (inciso primerodelart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 



por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos delart. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
[distinta de la que mantiene la parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que elart. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los 
créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LCclaramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Por todo ello el motivo decae.”: STS 21.01.2009 (RJ 2009/398) 
 
“TERCERO.- En el segundo motivo del recurso se alega cuantificación errónea de los créditos con 
privilegio general que se reconocen a la seguridad social, por lo que se imputa a la resolución 
recurrida que infringe, por aplicación indebida, el art. 91.4º de la Ley Concursal. En el cuerpo del 
motivo se argumenta que la redacción del precepto, -"Son créditos de privilegio general: Los de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90 ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto (...) de los 
créditos de la Seguridad Social (...) hasta el 50% de su importe"-, es meridiana en cuanto a la forma 
en que debe cuantificarse el privilegio: el módulo de cálculo o valor de referencia viene constituido por 
el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, es decir la totalidad de los créditos existentes, si 
bien limitados al 50% de su importe. Seguidamente se impugna la interpretación del precepto que 
realizó la Administración concursal [hay que entender por razones obvias que en realidad lo que 
impugna el recurso es la resolución de la Audiencia], consistente en tomar como base de cálculo para 
determinar los respectivos porcentajes de crédito con privilegio general del número 4º del art. 91 y de 
crédito ordinario la suma del conjunto de créditos una vez descontados los créditos con privilegio 
especial (art. 90), con privilegio general del art. 91.2º (retenciones) y subordinados (art. 92), con los 
argumentos, en síntesis, siguientes: a) Dicha interpretación está al margen de la literalidad de la 
norma y su sentido gramatical (art. 3.1 CC); b) Es contraria al espíritu de la norma, al constituir una 
poda del privilegio exagerada al aplicar todavía criterios más restrictivos en cuanto a las fórmulas de 
cálculo; c) El párrafo primero del art. 91.4º LC es meramente explicativo; d) Si el legislador hubiera 
optado por la exclusión de las retenciones y créditos subordinados a efectos del cálculo así lo habría 
determinado; y, e) La tesis que se mantiene queda reforzada por lo previsto para el crédito ordinario 
en el art. 89.3 LC: "se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentran 
calificados en la (...) Ley como privilegiados, ni como subordinados". 
El motivo debe desestimarse porque las razones esgrimidas en el mismo no resultan consistentes 
para desvirtuar las que determinaron la resolución recurrida, siendo, por el contrario, más sólidas las 
que justifican la decisión adoptada. 
El argumento del motivo que se apoya en el elemento interpretativo literal o gramatical es muy 
endeble porque en absoluto cabe deducir del precepto controvertido la fórmula de cálculo que alega la 
parte recurrente, y menos todavía resulta del mismo un criterio inequívoco como lo revelan las 
diversas opiniones doctrinales que suscita sobre la fijación del porcentaje. 
Tampoco reviste consistencia la alegación de que la fórmula por la que opta la resolución recurrida 
contradice el espíritu de la norma porque la finalidad del precepto (inciso segundo) es la de fijar el 
respectivo porcentaje de los créditos concursales de Derecho público que tienen la condición de 
privilegiados, con carácter general y rango del ordinal cuarto del art. 91 LC, e indirectamente el de la 
condición de ordinarios, tal y como se deduce de la expresión legal "este privilegio" con que se inicia el 
texto del inciso controvertido, que por una opción de mera política legislativa se establece en el 



cincuenta por ciento, de modo que, de no haber existido el inciso, todos los créditos de la Seguridad 
Social, a salvo los que ostentasen un privilegio de rango superior y los subordinados, tendrían la 
condición de privilegiados en los términos de dicho ordinal del art. 91. 
La consideración del motivo relativa a que la alusión del inciso primero de la norma (art. 91.4º LC) a 
que "no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo" es "meramente explicativa", no aporta ningún dato hermeneútico de 
interés, porque sea ello, o no, cierto, y sea o no necesaria la mención, la realidad es que no cabe 
desconectar los dos incisos, y que no es razonable que un crédito ya clasificado con un rango superior 
pueda tomarse además en cuenta para determinar el importe del que tiene un rango inferior. 
Es obvio que el legislador pudo haber optado por una dicción más sencilla y precisa, y no lo hizo 
[acaso por los avatares que sufrió la norma en el trámite parlamentario], pero de ello no cabe deducir 
que excluyó la fórmula de cálculo adoptada por la resolución impugnada [que entendemos la más 
lógica y racional], y menos todavía que pretendió recoger la que defiende el recurso, u otra de las que 
se sostienen, con no menos buenas razones, en la doctrina. 
Finalmente, la alegación denominada en el motivo "de refuerzo" que se fundamenta en el precepto del 
art. 89.3 LC sobre créditos ordinarios no aporta ningún elemento de juicio favorable al criterio que se 
mantiene en el recurso, sino más bien todo lo contrario en la medida que cabe deducir que en la 
fijación de los ordinarios, en cuanto determinados por exclusión, no deben tomarse en cuenta los 
subordinados. 
A la falta de consistencia de los argumentos de la parte recurrente procede añadir varias razones que 
permitan dar un fuerte soporte jurídico al criterio de la resolución recurrida. Y al respecto cabe señalar: 
a) Un criterio lógico y racional aconseja que se descuenten los créditos ya clasificados, no sólo ya 
para evitar el sin sentido de una doble calificación, sino, además, porque los que tienen un privilegio 
específico (arts. 90 y 91.2º LC) ya se hacen efectivos con antelación (art. 156 LC), y en cuanto a los 
subordinados no es razonable que se tomen en cuenta para incrementar la base de cálculo que 
repercute en favor del privilegio general, cuando sucede que dichos créditos están sujetos a 
discriminaciones en diversos aspectos y entre ellas la de postergación en el pago (art. 158 LC); y,  
b) La solución que se sigue es plenamente ajustada a la regulación legal, tanto en lo que se refiere al 
texto literal, según se deduce de la exclusión expresada en el inciso primero y la referencia a "este 
privilegio" del inciso segundo, sin que obste la alusión al "conjunto de los créditos" porque hay que 
entenderla a los "no clasificados", como al nexo lógico entre los preceptos que conforman el régimen 
de clasificación de créditos y sus respectivas condiciones y efectos. Y asimismo armoniza plenamente 
con las líneas directrices del sistema consistentes en restricción de los créditos privilegiados, 
interpretación restrictiva de los privilegios, y respeto al principio de igualdad de trato de los acreedores 
-"par condicio creditorum"-; a lo que aún cabe, finalmente, añadir la mención estricta de las "cuotas" 
de la Seguridad Social que se hace en la E. de M. de la LC (V, párrafo tercero) en relación a la fijación 
del porcentaje del 50% del privilegio. 
Por todo ello, el motivo decae.”: STS 21.01.2009 (Recurso 341/2007) 
 
“El presente recurso de casación trae causa del concurso 101/2005 en el que se presentó por el 
Abogado del Estado demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores elaborada por la 
Administración Concursal de "Calderería Viladecavalls S.A." en la que, en lo que al recurso de 
casación afecta, impugnaba la manera de computar el ejercicio del privilegio de la Hacienda Pública 
de conformidad con elartículo 91.4 de la Ley Concursal efectuada en su informe por la Administración 
Concursal.  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, en lo que ahora interesa, desestimó la pretensión relativa al 
cálculo del privilegio general del 91.4 LC en la interpretación realizada por el Abogado del Estado, 
considerando que el espíritu y finalidad de la norma concursal es limitar los privilegios y, en 
consecuencia, que el límite del 50% «debe ejercerse dentro del ámbito del 91.4, es decir, partiendo del 
crédito tributario depurado de otros privilegios y de partidas que merezcan la calificación de créditos 
subordinados ». La Audiencia Provincial confirmó la Sentencia de primera instancia. 
SEGUNDO : Contra dicha Sentencia se interpone recurso de casación por el Abogado del Estado, que 

se ampara en elordinal 3º del art. 477.2 LEC, por presentar la resolución del mismo interés casacional 
porque la Audiencia Provincial ha aplicado normas que no llevan más de cinco años en vigor, 
invocándose en un único motivo la infracción delartículo 91.4º de la Ley Concursal. 
El motivo ha de ser desestimado. 
El recurrente plantea que para el cómputo del 50 % del conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública sobre los que puede ejercerse el privilegio general es necesario primero determinar y sumar el 
conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, independientemente de su calificación o condición, y, 
a continuación, sobre el resultado aplicar dicho 50 %, siendo la cifra resultante el límite del privilegio 
de los créditos de la Hacienda Pública a los que resulte aplicable el citadoart. 91.4 LC. Sostiene que 
esta interpretación, por las razones que expone a lo largo de su escrito de interposición, es más 
"ajustada a los criterios del art. 3 del Código Civil, y resulta la más correcta con el texto legal desde un 
punto de vista literal, sistemático y lógico, de acuerdo con sus antecedentes parlamentarios y 
legislativos y con la propia finalidad perseguida por el legislador con la reforma concursal, el fomento 
de la pars conditio creditorum mediante, entre otras medidas, la poda de privilegios". 
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la cuestión planteada por la parte 
recurrente (forma de realizar el cómputo de los créditos de la Hacienda Pública a que se refiere elart. 
91.4 LC) en suSentencia del Pleno de fecha 21 de enero de 2.009 (RJ 2009, 398), desestimando el 
recurso interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con los siguientes 



argumentos: «La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio 
general de los créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la 
fijación de un porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en 
atención a razones de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga lapropia 
norma, y la parte restante (la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, 
concepto residual pero que acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la 
"par condicio creditorum". Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la 
ubicación sistemática del precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia 
expresión del inciso segundo (art. 91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe 
aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en 
los arts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por 
consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente 
con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble 
calificación de los créditos ya clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con 
privilegio especial (art. 90 LC) y de las retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango 
privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4º LC); en 
tanto que la exclusión de los créditos subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es 
razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones 
subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en 
perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal 
es la de limitación de los privilegios, en favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los 
mismos, abundan razones de diversa índole (existencia en la Administración de información 
privilegiada, económica y financiera, sobre el concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia 
de publicidad de los privilegios públicos; criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar el art. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos del art. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
[distinta de la que mantiene la parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que el art. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de 
los créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice el art. 77 LGT de 2.003 porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que la Disposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en el 
art. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Del mismo modo, la Sentencia del Pleno de esta Sala, de la misma fecha que la anterior pero referida 
al recurso de casación nº 341/2007 (RJ 2009, 399), llega a la misma conclusión, esta vez en relación 
con la forma de computar el privilegio de los créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
proclamado que:«a) Un criterio lógico y racional aconseja que se descuenten los créditos ya 
clasificados, no sólo ya para evitar el sin sentido de una doble calificación, sino, además, porque los 
que tienen un privilegio específico (arts. 90 y 91.2º LC) ya se hacen efectivos con antelación (art. 156 
LC), y en cuanto a los subordinados no es razonable que se tomen en cuenta para incrementar la 
base de cálculo que repercute en favor del privilegio general, cuando sucede que dichos créditos 
están sujetos a discriminaciones en diversos aspectos y entre ellas la de postergación en el pago (art. 
158 LC); y, 
b) La solución que se sigue es plenamente ajustada a la regulación legal, tanto en lo que se refiere al 
texto literal, según se deduce de la exclusión expresada en el inciso primero y la referencia a "este 
privilegio" del inciso segundo, sin que obste la alusión al "conjunto de los créditos" porque hay que 
entenderla a los "no clasificados", como al nexo lógico entre los preceptos que conforman el régimen 
de clasificación de créditos y sus respectivas condiciones y efectos. Y asimismo armoniza plenamente 
con las líneas directrices del sistema consistentes en restricción de los créditos privilegiados, 
interpretación restrictiva de los privilegios, y respeto al principio de igualdad de trato de los acreedores 
-"par condicio creditorum"-; a lo que aún cabe, finalmente, añadir la mención estricta de las "cuotas" 
de la Seguridad Social que se hace en la E. de M. de la LC (V, párrafo tercero) en relación a la fijación 



del porcentaje del 50% del privilegio».”: STS 29.06.2009 (RJ 2009/4243; Sentencia 421/2009; Rollo 
485/2007) 
 
“TERCERO. - Forma de computar el privilegio general establecido en favor de los créditos de la 
Hacienda Pública. 
Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en la STS de 21 de enero de 2009, Pleno, RC 
n.º 842/2007, la doctrina de que, para configurar el privilegio genérico establecido en el artículo 91.4 
LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública y demás de Derecho público y de la Seguridad 
Social, no cabe tomar en cuenta para calcular el 50% de su importe los créditos comprendidos en los 
artículos 90, 91 y 92 LCon porque estos ya están clasificados con una u otra condición. Según esta 
doctrina, la exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (artículo 90 LCon) y 
de las retenciones (artículo 91.2.º LCon) se justifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 
156 LCon) y se deduce del texto del artículo 91.4.º, inciso primero, LCon. La exclusión de los créditos 
subordinados se justifica, por un lado, porque no es razonable que unos créditos que el legislador 
posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se tomen en cuenta para 
incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, 
porque una de las directrices de la LCon es la de limitación de los privilegios.  
Esta doctrina ha sido también aplicada por la STS de 21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 341/2007. “: 
STS 20.09.2009 (Recurso 202/2007; Sentencia 589/2009) 
 
“CUARTO Igualmente impugna el recurrente en el único motivo de su recurso de casación el cómputo 
del límite cuantitativo que elapartado cuarto del artículo 91 de la Ley 22/2.003 impone al 
reconocimiento del privilegio general que reconoce a determinados créditos tributarios. 
El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial calcularon dicho límite - del cincuenta por 
ciento del importe de los créditos tributarios - a partir de la suma sólo de los créditos no privilegiados, 
con carácter general y especial, y no subordinados. De modo que calificaron una de las partes así 
calculada como objeto de crédito privilegiado con carácter general y la otra como objeto de crédito 
ordinario. 
Alega el recurrente que una recta interpretación de aquella norma impone calcular el límite de que se 
trata a partir de la suma de todos los derechos tributarios de que sea titular contra la concursada 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con independencia de cuál sea su calificación o 
condición. 
El motivo se desestima también en este particular. 
Como declaró lasentencia de 20 de septiembre de 2.009, tras las de 21 de enero y 22 de junio del 
mismo año, para configurar el privilegio general establecido en elartículo 91, apartado cuarto de la Ley 
22/2.003, y calcular el cincuenta por ciento del importe a que la norma se refiere, no cabe tomar en 
cuenta los créditos comprendidos en losartículos 90, 91 y 92 de la misma Ley, porque estos ya están 
clasificados con una u otra condición: los privilegiados, por serlo y los subordinados porque no es 
razonable que el legislador los postergue o discrimine, por unas u otras razones subjetivas u objetivas, 
y se tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores 
ordinarios, tanto más si una de las directrices de laLey 22/2.003 es la de limitación de los privilegios.”: 
STS 30.09.2010 (Sentencia 573/2010; Recurso 670/2007) 
 
“TERCERO Forma de computar el privilegio general establecido en el artículo 91.4 LCon. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 
398), Pleno, RC n.º 842/2007, la doctrina de que, para configurar el privilegio genérico establecido en 
elartículo 91.4 LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública y demás de Derecho público y de 
la Seguridad Social, no cabe tomar en cuenta para calcular el 50% de su importe los créditos 
comprendidos en losartículos 90, 91 y 92 LCon porque estos ya están clasificados con una u otra 
condición. Según esta doctrina, la exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio 
especial(artículo 90 LCon) y de las retenciones(artículo 91.2.º LCon) se justifica por su específico 
rango privilegiado(arts. 155 y 156 LCon) y se deduce del texto delartículo 91.4.º, inciso primero, LCon. 
La exclusión de los créditos subordinados se justifica, por un lado, porque no es razonable que unos 
créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se 
tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores 
ordinarios, y, por otro lado, porque una de las directrices de la LCon es la de limitación de los 
privilegios. 
Esta doctrina ha sido también aplicada por laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC 
n.º 341/2007, así como por lasSSTS de 22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105), RC n.º 2058/2007;29 de 
junio de 2009 (RJ 2009, 4243), RC n.º 485/2007;20 de septiembre de 2009, RC n.º 202/2007, y30 de 
septiembre de 2010 (RJ 2010, 7300), RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso determina el rechazo de 
la infracción denunciada en el FD 2.º del escrito de interposición.”: STS 17.03.2011 (Sentencia 
177/2011; Recurso 2209/2007) 
 
“TERCERO Forma de computar el privilegio general establecido en el artículo 91.4 LCon. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 
398), Pleno, RC n.º 842/2007, la doctrina de que, para configurar el privilegio genérico establecido en 
elartículo 91.4 LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública y demás de Derecho público y de 
la Seguridad Social, no cabe tomar en cuenta para calcular el 50% de su importe los créditos 
comprendidos en losartículos 90, 91 y 92 LCon porque estos ya están clasificados con una u otra 



condición. Según esta doctrina, la exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio 
especial(artículo 90 LCon) y de las retenciones(artículo 91.2.º LCon) se justifica por su específico 
rango privilegiado(arts. 155 y 156 LCon) y se deduce del texto delartículo 91.4.º, inciso primero, LCon. 
La exclusión de los créditos subordinados se justifica, por un lado, porque no es razonable que unos 
créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se 
tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores 
ordinarios, y, por otro lado, porque una de las directrices de la LCon es la de limitación de los 
privilegios. 
Esta doctrina ha sido también aplicada por laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC 
n.º 341/2007, así como por lasSSTS de 22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105), RC n.º 2058/2007;29 de 
junio de 2009 (RJ 2009, 4243), RC n.º 485/2007;20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), RC n.º 
202/2007, y30 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7300), RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso 
determina la procedencia de rechazar la existencia de la infracción denunciada en el motivo segundo 
del escrito de interposición.”: STS 25.03.2011 (Sentencia 20/2011; Recurso 398/2007) 
 
“CUARTO Forma de computar el privilegio general establecido en el artículo 91.4 LCon. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 
398), Pleno, RC n.º 842/2007, la doctrina de que, para configurar el privilegio genérico establecido en 
elartículo 91.4 LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública y demás de Derecho público y de 
la Seguridad Social, no cabe tomar en cuenta para calcular el 50% de su importe los créditos 
comprendidos en losartículos 90, 91 y 92 LCon porque estos ya están clasificados con una u otra 
condición. Según esta doctrina, la exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio 
especial(artículo 90 LCon) y de las retenciones(artículo 91.2.º LCon) se justifica por su específico 
rango privilegiado(arts. 155 y 156 LCon) y se deduce del texto delartículo 91.4.º, inciso primero, LCon. 
La exclusión de los créditos subordinados se justifica, por un lado, porque no es razonable que unos 
créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se 
tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores 
ordinarios, y, por otro lado, porque una de las directrices de la LCon es la de limitación de los 
privilegios. 
Esta doctrina ha sido también aplicada por laSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC 
n.º 341/2007, así como por lasSSTS de 22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105), RC n.º 2058/2007;29 de 
junio de 2009, RC n.º 485/2007; 20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), RC n.º 202/2007, y30 de 
septiembre de 2010 (RJ 2010, 7300), RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso determina el rechazo del 
segundo motivo de casación.”: STS 04.04.2011 (Sentencia 245/2011; Recurso 1655/2007) 
 
“CUARTO. Se afirma en el motivo que la Audiencia Provincial, al desestimar el recurso, había 
confirmado una incorrecta aplicación del artículo 91, ordinal cuarto, de la Ley 22/2003, dado el criterio 
seguido por el Juzgado de Primera Instancia al calcular el cincuenta por ciento a que dicha norma se 
refiere.  
Entiende el Abogado del Estado que una recta interpretación de dicha norma imponía determinar el 
límite de que se trata a partir de la suma de todos los derechos tributarios de que era titular Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria contra la respectiva concursada, con independencia de cuál 
fuera su calificación o condición.  
Las sentencias 1231/2009 y 1232/2009, ambas de 21 de enero, se refirieron a esta cuestión y 
pusieron de relieve que " la finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del 
privilegio general de los créditos de derecho público no clasificados y concretar su restricción mediante 
la fijación de un porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en 
atención a razones de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia 
norma y la parte restante (la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, 
concepto residual pero que acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la 
<par condicio creditorum", de modo que "para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje 
del cincuenta por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los artículos 90, 91 y 92 
de la Ley concursal, porque los mismos ya están clasificados con una u otra condición y, por 
consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados".  

En el mismo sentido, son de mencionar las sentencias 492/2009, de 22 de junio, 589/2009, de 20 de 
septiembre, 573/2010, de 30 de septiembre y 177/2011, de 17 de marzo. ”: STS 06.04.2011 
(Sentencia 215/2011; Recurso 2204/2007) 

 
“TERCERO. En el segundo motivo denuncia el Abogado del Estado la infracción del ordinal cuarto del 
artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, en el que, tras disponer que " son créditos con 
privilegio general [...] los créditos tributarios y demás de Derecho público [...] que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90 ni del general del número 2º de este artículo 
", se establece que " [e]ste privilegio podrá ejercitarse para el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública [...] respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe ".  
Afirma el recurrente que una correcta interpretación de dicha norma impone determinar el límite a que 
se refiere teniendo en cuenta la suma de todos los créditos tributarios de que es titular la Agencia 
Estatal contra la concursada, con independencia de cuál fuera la calificación o condición de aquellos.  
El motivo se desestima.  
Como hemos declarado en las sentencias 1231/2009 y 1232/2009, ambas de 21 de enero, así como 
en las números 492/2009, de 22 de junio, 589/2009, de 20 de septiembre, 573/2010, de 30 de 



septiembre, 177/2011, de 17 de marzo, 207/2011, de 25 de marzo, y 245/2011, de 4 de abril, para el 
cálculo del cincuenta por ciento a que se refiere el precepto que el recurrente dice infringido no se ha 
de tomar en cuenta el importe de los créditos comprendidos en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio, dado que los mismos ya han sido clasificados con una u otra condición y, por 
consiguiente, quedan fuera de aquel cómputo. ”: STS 03.10.2011 (Sentencia 657/2011; Recurso 
1099/2008) 
 
AP Álava 

 
“SEGUNDO.- La otra cuestión controvertida versa sobre la interpretación del privilegio general 
regulado en el artículo 91-4º LC. La T.G.S.S. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe 
cifrarse empleando como base de cálculo “el conjunto de los créditos”, con apoyo en una 
interpretación del privilegio general regulado en el artículo 91-4° L.C. La T.G.S.S entiende que el límite 
del cincuenta por ciento debe cifrarse empleando como base de cálculo "el conjunto de los créditos", 
con apoyo en una interpretación literal del precepto mientras que el juzgador de instancia hace "un 
computo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen 
de ningún otro privilegio" (fundamento jurídico cuarto). 
La Sala considera que una interpretación sistemática y teleológica conduce al rechazo de la tesis de 
la parte apelante- En efecto, a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los 
créditos subordinados de la Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio 
general; pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido 
la Ley aplicar a dichos créditos, carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios 
a algunos créditos públicos, lo que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial del 
artículo90 y los de privilegio general del artículo 91-2° para calcular la cuantía del privilegio general 
del artículo 91-4°, precisamente en una Ley que tiende a reducir los privilegios y preferencias. De 
hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para desestimar el recurso, pues la 
primera parte del artículo 91-4° ya excluye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme 
al apartado 1 del artículo 30, ni del privilegio general del numero 2º de este artículo", y puede 
entenderse que la segunda parte de la norma, la que regula el límite del ejercicio, se refiere al 
"conjunto de los créditos" después de la anterior depuración”: Sentencia AP Alava 03.10.2006 2006 
(sección 2ª) (Rollo 198/2006) y, en términos prácticamente idénticos, SAP ALAVA 31.07.2007 (AC 
2008/760) 
 
“SEGUNDO.- La otra cuestión versa sobre la interpretación del privilegio general regulado en elart. 
91.4º LC. La Tesorería entiende que el límite del cincuentapor ciento debe cifrarse empleando como 
base de cálculo "el conjunto de los créditos, con apoyo en una interpretación literal del precepto, 
mientras que el juzgador de instancia hace un cómputo selectivo comprensivo únicamente del 
conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio también este motivo 
debe ser rechazado. 
La mismasentencia ya citada de esta Audiencia, y también la de fecha 1 de septiembre de 2.007, 
establecen " La Sala considera que una interpretación y teleológica conduce al rechazo de la tesis de 
la parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los 
créditos subordinados de la Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio 
general, pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido la 
Ley aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios a 
algunos créditos públicos, lo que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial 
delartículo 90y los de privilegio general delartículo 91-2ºpara calcular la cuantía del privilegio general 
delartículo 91-4º, precisamente en una Leyque tiende a reducir los privilegios y preferencias. De 
hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para desestimar el recurso, pues la primera 
parte delartículo 91-4º ya excluye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1delartículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde esteartículo", y puede entenderse 
que la segundaparte de la norma, la que regula el límite del ejercicio, se refiere al "conjunto de los 
créditos" después de la anterior depuración.”: SAP Alava 08.02.2008 (JUR 2008\304540) 
 
“SEGUNDO La otra cuestión versa sobre la interpretación del privilegio general regulado en el art. 

91.4º LC. La TGSS. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe cifrarse empleando como 
base de cálculo "el conjunto de los créditos", con apoyo en una interpretación literal del precepto, 
mientras que el juzgador de instancia hace una selección de aquellas cantidades que no gocen de 
ningún otro privilegio. 
La misma sentencia de 3 de octubre de 2006 (JUR 2007, 95493) resuelve esta misma cuestión en el 
fundamento jurídico segundo "La Sala considera que una interpretación sistemática y teleológica 
conduce al rechazo de la tesis de la parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la 
inconsistencia que supone computar los créditos subordinados de la Seguridad Social para el cálculo 
del límite de ejercicio de un privilegio general, pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera 
parcialmente, la postergación que ha querido la Ley aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de 
sentido dotar de una duplicidad de privilegios a algunos créditos públicos, lo que sucedería se 
contasen los créditos con privilegio especial del art. 90 y los de privilegio general del art. 91.2º para 
calcular la cuantía del privilegio general del art. 91.4º, precisamente en una Ley que tiende a reducir 
los privilegios y preferencias. De hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para 
desestimar el recurso, pues la primera parte del art. 91.4º ya excluye los créditos "que no gocen de 
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privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del núm. 2 de este 
artículo", y puede entenderse que la segunda parte de la norma, la que regula el límite del ejercicio, 
se refiere al "conjunto de los créditos" después de la anterior depuración." 
La interpretación que hace la TGSS. de la norma no puede ser acogida al no ser compatible con el 
tenor literal del precepto entender que el 50% debe ejercerse dentro del ámbito del art. 91.4º, es 
decir, partiendo del crédito de la Seguridad Social depurado de otros privilegios y de partidas que 
merezcan la calificación de créditos subordinados. Por todo ello el recurso no puede prosperar.”: SAP 
Alava 31.07.2007 (AC 2008/761) 
 
“La otra cuestión controvertida versa sobre la interpretación del privilegio general regulado en el 
artículo 91-4º L.C. La T.G.S.S. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe cifrarse empleando 
como base de cálculo "el conjunto de los créditos", con apoyo en una interpretación literal del 
precepto, mientras que el juzgador de instancia hace "un cómputo selectivo comprensivo únicamente 
del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio".  
La Sala considera que una interpretación sistemática y teleológica conduce al rechazo de la tesis de la 
parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los créditos 
subordinados de la Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio general, 
pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido la Ley 
aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios a 
algunos créditos públicos, lo que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial del 
artículo 90 y los de privilegio general del artículo 91-2º para calcular la cuantía del privilegio general 
del artículo 91-4º, precisamente en una Ley que tiende a reducir los privilegios y preferencias. De 
hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para desestimar el recurso, pues la primera 
parte del artículo 91-4º ya excluye (cabe añadir, que, mejor, acota a) los créditos "que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 
este artículo", y puede entenderse que la segunda parte de la norma, la que regula el límite del 
ejercicio, se refiere al "conjunto de los créditos" después de la anterior depuración".  
Pues bien, la argumentación expuesta, de indudable aplicación al presente caso, que incluye el 
amparo a la aplicación normativa consistente en: "un cómputo selectivo comprensivo únicamente del 
conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio", suficientemente 
razonada en la sentencia recurrida, conlleva, sin necesidad de añadido alguno, que deba 
desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social”: 
SAP Alava (sección 1) 26.12.2007 (AC 2008/565) 
 
“SEGUNDO.- La otra cuestión versa sobre la interpretación del privilegio general regulado en el art. 
91.4º LC. La Tesorería entiende que el límite del cincuenta por ciento debe cifrarse empleando como 
base de cálculo "el conjunto de los créditos, con apoyo en una interpretación literal del precepto, 
mientras que el juzgador de instancia hace un cómputo selectivo comprensivo únicamente del 
conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio.  
El motivo debe rechazarse, la misma sentencia ya citada de esta Audiencia, y también la de fecha 1 
de septiembre de 2007, establecen " La Sala considera que una interpretación sistemática y 
teleológica conduce al rechazo de la tesis de la parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la 
inconsistencia que supone computar los créditos subordinados de la Seguridad Social para el cálculo 
del límite de ejercicio de un privilegio general, pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera 
parcialmente, la postergación que ha querido la Ley aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de 
sentido dotar de una duplicidad de privilegios a algunos créditos públicos, lo que sucedería si se 
contase los créditos con privilegio especial del artículo 90 y los de provilegio general del artículo 91-2º 
para calcular la cuantía del privilegio general del artículo 91.4º, precisamente en una Ley que tiende a 
reducir los privilegios y preferencias. De hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal 
para desestimar el recurso, pues la primera parte del artículo 91-4º ya excluye los créditos "que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 
2º de este artículo", y puede entenderse que la segunda parte de la norma, la que regula el límite del 
ejercicio, se refiere al "conjunto de los créditos" después de la anterior depuración. “:SAP Alava 
(Sección 1) 17.03.2008 (Sentencia 98/2008; Rollo 643/2007; JUR 2008/163974) 
 
“SEGUNDO La segunda cuestión controvertida versa sobre la interpretación del privilegio general 
regulado en elartículo 91-4º L.C. La T.G.S.S. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe 
cifrarse empleando como base de cálculo "el conjunto de los créditos", con apoyo en una 
interpretación literal del precepto, mientras que el juzgador de instancia hace "un cómputo selectivo 
comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro 
privilegio". 
La Sala considera que una interpretación sistemática y teleológica conduce al rechazo de la tesis de la 
parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los créditos 
subordinados de la Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio general, 
pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido la Ley 
aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios a 
algunos créditos públicos, lo que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial 
delartículo 90y los de privilegio general delartículo 91-2ºpara calcular la cuantía del privilegio general 
delartículo 91-4º, precisamente en una Leyque tiende a reducir los privilegios y preferencias. De 
hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para desestimar el recurso, pues la primera 



parte delartículo 91-4º ya excluye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1delartículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde esteartículo", y puede entenderse 
que la segundaparte de la norma, la que regula el límite del ejercicio, se refiere al "conjunto de los 
créditos" después de la anterior depuración.”: SAP Alava 16.06.2008 (JUR 2009\6572) 
 
“SEGUNDO - La segunda cuestión planteada versa sobre la interpretación del privilegio general 

regulado en elartículo 91-4º L.C. La T.G.S.S. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe 
cifrarse empleando como base de cálculo "el conjunto de los créditos", con apoyo en una 
interpretación literal del precepto. 
En la misma sentencia citada en el fundamento jurídico anterior la Sala considera que "... una 
interpretación sistemática y teleológica conduce al rechazo de la tesis de la parte apelante. En efecto, 
a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los créditos subordinados de la 
Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio general, pues, de ese modo, se 
burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido la Ley aplicar a dichos créditos. 
Carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios a algunos créditos públicos, lo 
que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial delartículo 90y los de privilegio 
general delartículo 91-2ºpara calcular la cuantía del privilegio general delartículo 91-4º, precisamente 
en una Leyque tiende a reducir los privilegios y preferencias. De hecho, incluso podría defenderse una 
interpretación literal para desestimar el recurso, pues la primera parte delartículo 91-4º ya excluye los 
créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1delartículo 90, ni del privilegio 
general del número 2ºde esteartículo", y puede entenderse que la segundaparte de la norma, la que 
regula el límite del ejercicio, se refiere al "conjunto de los créditos" después de la anterior depuración." 
“:SAP Alava 03.07.2008 (JUR 2009/10211; Sentencia 272/2008; Rollo 188/2008) 
 
“La Tesorería General de la Seguridad Social plantea en su recurso dos cuestiones sobre las que esta 
Audiencia Provincial ya se ha pronunciado con claridad, y por ello se debe reiterar el criterio 
establecido, reproduciendo los argumentos expuestos entre otras en laSentencia nº 208/07 (AC 2008, 
760), dictada en el rollo de apelación AMC 176/07. 
 (…)  
La otra cuestión controvertida versa sobre la interpretación del privilegio general regulado en elartículo 
91-4º L.C. La T.G.S.S. entiende que el límite del cincuenta por ciento debe cifrarse empleando como 
base de cálculo "el conjunto de los créditos", con apoyo en una interpretación literal del precepto, 
mientras que el juzgador de instancia hace "un cómputo selectivo comprensivo únicamente del 
conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio". 
La Sala considera que una interpretación sistemática y teleológica conduce al rechazo de la tesis de la 
parte apelante. En efecto, a simple vista se percibe la inconsistencia que supone computar los créditos 
subordinados de la Seguridad Social para el cálculo del límite de ejercicio de un privilegio general, 
pues, de ese modo, se burlaría, aunque fuera parcialmente, la postergación que ha querido la Ley 
aplicar a dichos créditos. Carece, igualmente, de sentido dotar de una duplicidad de privilegios a 
algunos créditos públicos, lo que sucedería si se contasen los créditos con privilegio especial 
delartículo 90y los de privilegio general delartículo 91-2ºpara calcular la cuantía del privilegio general 
delartículo 91-4º, precisamente en una Leyque tiende a reducir los privilegios y preferencias. De 
hecho, incluso podría defenderse una interpretación literal para desestimar el recurso, pues la primera 
parte delartículo 91-4º ya excluye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1delartículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde esteartículo", y puede entenderse 
que la segundaparte de la norma, la que regula el límite del ejercicio, se refiere al "conjunto de los 
créditos" después de la anterior depuración. 
Por todo ello debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la TGSS.”: SAP Alava 
30.09.2008 (JUR 2009\8830) 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- El primer motivo supone su desacuerdo en la forma de aplicar elartículo 91. 4 de la LC, 
deduciendo del total crédito a favor de la AEAT el crédito por privilegio general del apartado 2 del 
mismo precepto y el crédito subordinado, calculando sobre su resultado el 50%. La pretensión es que 
para dicho cálculo no se haga exclusión alguna. Para basar su alegación, cita lasentencia del Jº de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid de 29-3-2005, que dice que "el límite debe calcularse sobre la base del 50% 
del importe del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública... sin que puedan excluirse los 
subordinados, porque la ley no lo permite al referirse al conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública", así como la delJuzgado de lo Mercantil de La Rioja, de 25-4-2005, sin señalar nada en 
cuanto a su contenido. 
La consideración de la totalidad del pasivo, por tanto los créditos afectados por otros privilegios y los 
subordinados, que ciertamente es acogida en la primera de las dos sentencias que cita su punto de 
apoyo, se enfrenta al criterio opuesto en una pluralidad de resoluciones de Juzgados de lo Mercantil. 
Así, la del de Barcelona, nº 2, de 11-2-2005, Madrid, nº 3, ensentencia de 4-3-2005, Barcelona nº 2, 
en la de 29-3-2005, el propio de Oviedo, ensentencias de fecha 31-5 y 24-6-2005, Madrid, nº 1, en la 
de 5-7-2005 y Sevilla, en la de 22-9-2005. Argumentos en defensa de éste es la inconsistencia de 
dotar de un doble privilegio determinados créditos dentro del marco de una Ley que señala su 
intención de reducir al máximo los mismos (apartado V de su exposición de motivos); pero es que la 
interpretación literal del apartado 4º del artículo se presenta como decisiva. "Son créditos con privilegio 



general", reza su encabezamiento, y en el apartado 4º dice así: "Los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe". De su mera lectura 
puede concluirse que si el primer inciso se refiere a créditos que no gocen de privilegio, ni del especial 
ni del general, deberán detraerse para el cálculo de la base todos los que gocen de uno o de otro, 
pues de no hacerlo así se otorgaría un doble privilegio a través de una ley que pretende exactamente 
lo contrario. 
Para evitar repeticiones, el examen que la sentencia de instancia realiza del camino legislativo abunda 
en esta conclusión, motivo por el cual, sin mayores especificaciones debe desestimarse el primer 
motivo del recurso. ”: SAP Oviedo 19.12.2006 (JUR 2007/38044) 
 
“TERCERO.- También el siguiente motivo del recurso es repetición del planteado en el rollo de 
estaSala 385/06. Se considera incorrecta la interpretación que se hace delart. 91-4 de la Ley 
Concursalen el sentido de que opera sobre los créditos tributarios que no son privilegiados ni 
subordinados, aplicando al importante resultante el 50%. Lo que se pretende que se aplique este 
porcentaje a la totalidad de los créditos, sin deducción alguna. 
Como señala la sentencia de esta Sala recaída en el rollo antes enumerado "la consideración de la 
totalidad del pasivo, por tanto los créditos afectados por otros privilegios y los subordinados, que 
ciertamente es acogida en la primera de las dos sentencias que cita su punto de apoyo, se enfrenta al 
criterio opuesto en una pluralidad de resoluciones de Juzgados de lo Mercantil. Así, la del de 
Barcelona, nº 2, de 11-2-2005, Madrid, nº 3, en sentencia de 4-3-2005, Barcelona nº 2, en la de 29-3-
2005, el propio de Oviedo, en sentencias de fecha 31-5 y 24-6-2005, Madrid, nº 1, en la de 5-7-2005 y 
Sevilla, en la de 22-9-2005. Argumentos en defensa de éste es la inconsistencia de dotar de un doble 
privilegio determinados créditos dentro del marco de una Ley que señala su intención de reducir al 
máximo los mismos (apartado V de su exposición de motivos); pero es que la interpretación literal del 
apartado 4º del artículo se presenta como decisiva. "Son créditos con privilegio general", reza su 
encabezamiento, y en el apartado 4º dice así: "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, 
así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse 
para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la 
Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe". De su mera lectura puede concluirse 
que si el primer inciso se refiere a créditos que no gocen de privilegio, ni del especial ni del general, 
deberán detraerse para el cálculo de la base todos los que gocen de uno o de otro, pues de no hacerlo 
así se otorgaría un doble privilegio a través de una ley que pretende exactamente lo contrario.”: SAP 
Oviedo 20.12.2006 (JUR 2007/38038) 
 
“El primer motivo del recurso se refiere a la aplicación delart. 91.4 de la Ley Concursal; cuestión que 
ya ha sido examinada por esta Sala en lasentencia de 19 de Diciembre de 2006donde se señala 
que:"El primer motivo supone su desacuerdo en la forma de aplicar elartículo 91. 4 de la LC, 
deduciendo del total crédito a favor de la AEAT el crédito por privilegio general del apartado 2 del 
mismo precepto y el crédito subordinado, calculando sobre su resultado el 50%. La pretensión es que 
para dicho cálculo no se haga exclusión alguna. Para basar su alegación, cita lasentencia del Jº de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid de 29-3-2005, que dice que "el límite debe calcularse sobre la base del 50% 
del importe del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública... sin que puedan excluirse los 
subordinados, porque la ley no lo permite al referirse al conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública", así como la delJuzgado de lo Mercantil de La Rioja, de 25-4-2005, sin señalar nada en 
cuanto a su contenido. 
La consideración de la totalidad del pasivo, por tanto los créditos afectados por otros privilegios y los 
subordinados, que ciertamente es acogida en la primera de las dos sentencias que cita su punto de 
apoyo, se enfrenta al criterio opuesto en una pluralidad de resoluciones de Juzgados de lo Mercantil. 
Así, la del de Barcelona, nº 2, de 11-2-2005, Madrid, nº 3, ensentencia de 4-3-2005, Barcelona nº 2, 
en la de 29-3-2005, el propio de Oviedo, ensentencias de fecha 31-5 y 24-6-2005, Madrid, nº 1, en la 
de 5-7-2005 y Sevilla, en la de 22-9-2005. Argumentos en defensa de éste es la inconsistencia de 
dotar de un doble privilegio determinados créditos dentro del marco de unaLey que señala su intención 
de reducir al máximo los mismos (apartado Vde su exposición de motivos); pero es que la 
interpretación literal del apartado 4º del artículo se presenta como decisiva. "Son créditos con privilegio 
general", reza su encabezamiento, y en el apartado 4º dice así: "Los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe". De su mera lectura 
puede concluirse que si el primer inciso se refiere a créditos que no gocen de privilegio, ni del especial 
ni del general, deberán detraerse para el cálculo de la base todos los que gocen de uno o de otro, 
pues de no hacerlo así se otorgaría un doble privilegio a través de una ley que pretende exactamente 
lo contrario".”: SAP Oviedo 13.02.2007 (sección 1) (JUR 2007/80789) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación frente a la 
sentencia que puso término al procedimiento en la primera instancia, de la que discrepa, en primer 



término, sobre la forma de computar el privilegio general contenido en elArt. 91.4 de la Ley 22/2003, 
considerando que en ese apartado se incluyen todos los créditos. 
El antedicho motivo no puede resultar estimado. LaLey 22/2003 considera como privilegiados con 
carácter general, en el núm. 2 del Art. 91, a las cantidades por retenciones tributarias y de Seguridad 
Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal y en el núm.4 determina 
que los demás créditos tributarios y de la Seguridad Social también son privilegiados, en un orden 
ulterior, hasta el 50% de su importe. Para el cálculo de este último no puede tenerse en cuenta el 
primero porque se estaría desnaturalizando la norma y se dotaría de un doble privilegio a los créditos 
incluibles en el primer grupo, lo que no se compadece con el espíritu del precepto. Así lo ha señalado 
esta Sala al examinar esta cuestión desde el punto de vista de los créditos tributarios ensentencias de 
19-12-06, 13-02-07, 20-03-07 Y 6-6-07a cuyos razonamientos nos remitimos.”: SAP Oviedo 
05.10.2007 (JUR 2008/13547) 
 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación frente a la 
sentencia que puso término al procedimiento en la primera instancia, de la que discrepa, en primer 
término, sobre la forma de computar el privilegio general contenido en elArt. 91.4 de la Ley 22/2003, 
considerando que en ese apartado se incluyen todos sus créditos. 
El antedicho motivo no puede resultar estimado. LaLey 22/2003 considera como privilegiados con 
carácter general, en el núm. 2 del Art. 91, a las cantidades por retenciones tributarias y de Seguridad 
Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal y en el núm.4 determina 
que los demás créditos tributarios y de la Seguridad Social también son privilegiados, en un orden 
ulterior, hasta el 50% de su importe. Para el cálculo de este último no puede tenerse en cuenta el 
primero porque se estaría desnaturalizando la norma y se dotaría de un doble privilegio a los créditos 
incluibles en el primer grupo, lo que no se compadece con el espíritu del precepto. Así lo ha señalado 
esta Sala al examinar esta cuestión desde el punto de vista de los créditos tributarios ensentencias de 
19-12-06, 13-02-07, 20-03-07 Y 6-6-07a cuyos razonamientos nos remitimos y respecto de los de la 
Seguridad Social a la de 5-10-07.”: SAP Oviedo 17.12.2007 (JUR 2008\81819) 
 
“TERCERO.- Por lo que se refiere al segundo motivo del recurso, esta Sala ya ha tenido ocasión de 
examinar el privilegio contenido en elapartado 4º del art. 91 L.C., habiendo señalado lasSentencias de 
fechas 19-12-2006, 13-2-2007, 20-3-2007, 6-6-2007 y 5-10-2007, entre otras, que para interpretar el 
cálculo del 50% referido al "conjunto de los créditos" de la Seguridad Social, en expresión empleada 
por la norma, deberá acudirse a un cómputo selectivo y comprensivo únicamente del conjunto de las 
cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta 
conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por 
retenciones, una primeraex apartado 2º art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo 
del privilegio del apartado 4º, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso en este 
punto.”: SAP Oviedo 24.04.2008 (JUR 2008/234011) 
 
“PRIMERO.- La TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL presentó, en el marco del 
concurso de la mercantil Hostelería Casa Fausto SA, incidente concursal por su desacuerdo con el 
informe de la Administración del concurso en dos extremos: la forma de computar el privilegio general 
delart. 91. 4º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), así como la clasificación de los 
recargos, que en dicho informe aparece como subordinado. 
SEGUNDO.- El primero de los motivos que se somete a esta Sección ya ha sido objeto de resolución 
con anterioridad, en concreto en incidentes planteados por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT). Lassentencias de fechas 19-12-2006 (nº 432/06), 13-2-2007 (nº 65/07) y 20-3-2007 
(nº 127/07). 
Se decía en ellas que la LC recogía ya en el apartado V de su exposición de motivos una de las ideas 
esenciales en esta materia crediticia, la reducción al máximo de los privilegios en defensa del principio 
de trato igualitario a los acreedores ("pars conditio creditorum"), y lo manifiesto es que la interpretación 
que pretende imponer la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL supone añadir al 
privilegio literal que consta en elapartado 4º del art. 91 LC, un segundoconsistente en acumular todos 
los créditos en el mismo, incluidos los que ya gozan de otro fijado en el apartado 2º del mismo artículo, 
lo que supone privilegiar lo ya previamente privilegiado. Se añadía la interpretación literal del texto 
para idéntica conclusión, si bien debe señalarse que la expresión del último inciso "conjunto de los 
créditos" no es la más feliz de las que pudieron haberse empleado, apoyándose en ella la 
argumentación de estas instituciones. La sentencia que en estos momentos se discute añadía una 
interpretación a través del debate parlamentario citándose una enmienda introducida en el texto del 
párrafo 4º, lo que da a entender que la intención del legislador concuerda con la resolución que se 
adopta. 
Debe decaer de esta manera el primer motivo del recurso.”. SAP Oviedo 24.04.2008 (JUR 
2008\233986; Sentencia 109/2008; Rollo 470/2007) 
 
 
“SEGUNDO Por lo que se refiere al primer motivo del recurso, esta Sala ya ha tenido ocasión de 
examinar el privilegio contenido en elapartado 4º del art. 91 L.C., habiendo señalado lasSentencias de 
fechas 19-12-2006 (JUR 2007, 38044), 13-2-2007 (JUR 2007, 80789), 20-3-2007 (JUR 2007, 214488), 
6-6-2007 (JUR 2007, 302089) y 5-10-2007 (JUR 2008, 13547), entre otras, que para interpretar el 
cálculo del 50% referido al "conjunto de los créditos" de la Seguridad Social, en expresión empleada 



por la norma, deberá acudirse a un cómputo selectivo y comprensivo únicamente del conjunto de las 
cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta 
conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por 
retenciones, una primeraex apartado 2º art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo 
del privilegio del apartado 4º, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso en este 
punto.”: SAP Oviedo 13.11.2008 (JUR 2009\133652) 
 
“PRIMERO Se alza la recurrente Tesorería General de la Seguridad Social contra laSentencia de 

fecha 25 septiembre 2007 (AC 2008, 373) dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el 
Incidente Concursal 385/2007, alegando en su recurso la infracción de lo dispuesto en elart. 91-4 Ley 
Concursal por entender que para el cómputo del privilegio del 50% de que trata la norma se ha de 
observar la totalidad de los créditos de la Seguridad Social sin exclusión alguna. 
SEGUNDO Por lo que se refiere al único motivo del recurso, esta Sala ya ha tenido ocasión de 

examinar el privilegio contenido en elapartado 4º del art. 91 L.C., habiendo señalado en lasSentencias 
de fechas 19-12-2006 (JUR 2007, 38044), 13-2-2007 (JUR 2007, 80789), 20-3-2007 (JUR 2007, 
214488), 6-6-2007 (JUR 2007, 302089) y 5-10-2007 (JUR 2008, 13547), entre otras, que para 
interpretar el cálculo del 50% referido al "conjunto de los créditos" de la Seguridad Social, en 
expresión empleada por la norma, deberá acudirse a un cómputo selectivo y comprensivo únicamente 
del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio, pues una 
interpretación distinta conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de un doble privilegio a 
las sumas por retenciones, una primeraex apartado 2º art. 91 y una segunda al utilizarlas además para 
el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso 
en este punto. 
TERCERO De conformidad con lo dispuesto en elart. 398 LEC y visto que el debate aquí planteado ya 

estaba resuelto con el criterio unívoco expresado por esta Sala, procede imponer a la parte apelante 
las costas causadas.”: SAP Oviedo 18.12.2008 (JUR 2009/101629; Sentencia 388/2008; Rollo 
260/2008) 
 
AP Badajoz 
 
“PRIMERO El recurso ha de ser desestimado. Como destaca acertadamente la juzgadora de primer 

grado, la pretensión de la Tesorería General de que el límite del 50%, indicado en el art.91-4 de la Ley 
Concursal, se aplique con inclusión en la base de cálculo de la totalidad de los créditos de dicha 
Tesorería (comprendidos tanto los dotados de privilegio general como los subordinados) choca, para 
empezar, con la restricción que procede en la materia, pues como se recuerda, por ejemplo, en la S. 
AP Cantabria 4ª de 1-VI-06, estos privilegios, excepción al principio general de la «par conditio 
creditorum», deben ser examinados fuera de toda analogía u otro modo de extensión de los términos 
legales de su concesión. Gramaticalmente, la cláusula final del apartado 4º del art. 91 de la Ley («Este 
privilegio podrá ejercerse [...] hasta el cincuenta por ciento de su importe») induce a creer que el 
posesivo «su» se refiere al sustantivo sujeto de la oración, esto es, que el privilegio podrá ejercerse 
hasta el límite del 50% del importe del privilegio mismo, de modo que (cf. S. AP Barcelona 15ª de 19-I-
06 [PROV 2006\ 193959], S. AP Soria de 12-IV-06) deben excluirse de la correspondiente base de 
cómputo los créditos que gocen de otro privilegio, y también los subordinados.”: Sentencia AP Badajoz 
06.10.2006 (AC 2006/1862) 

 
AP Barcelona 

 
“III. Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general del art. 91.4ºLC. La lista acreedores 
objeto de impugnación, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general del art. 
91.4º LC correspondiente a la Agencia Tributaria, parte de la suma total del crédito concursal 
(16.319’90 euros) y excluye los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC —en este 
caso no hay—, los de privilegio general del art. 91.2º LC (3.698’22 euros), así como el cré-dito que 
considera subordinado (450’50 euros) por tratarse de intereses y recargos incluidos en el art. 92.3º y 
4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe con-siderarse como privilegio general del art. 91.4º 
LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación de crédito ordinario.  
La AEAT en su impugnación, y ahora en el recurso de apelación, muestra su disconformidad con este 
criterio de cálculo, por entender que es contrario a la interpretación literal del art. 91.4º LC, según el 
cual el 50% se ha de calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública —
también aquéllos que tengan otro privilegio o sean subordinados—, aunque luego se reduzca de ese 
importe en la cuantía necesaria para evitar la doble calificación.  
Como ya argumentamos en la sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05), resulta lógica la 
controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afor-tunada. El art. 91.4º LC clasifica 
como créditos con privilegio general “los créditos de la Hacienda Pública que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo 
—se refiere al propio art. 91.2º LC—. Este privilegio podrá ejercerse (…) para el conjunto delos 
créditos de la Seguridad Social (…) hasta el cincuenta por ciento de su importe”.  
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación “más privilegiada”, ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea por-que siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del art. 
91.4º LC podría dar a entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, 



lo cual no es cierto, no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con el art. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC).  
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propio art. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privile-giados y ordinarios, como antes de 
la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4º LC excluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 91.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en con-sideración al 
interpretar el art. 91.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privi-legiado y subordinado a la vez —
lo que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto—, sin que tenga 
mayor fuerza la calificación pri-vilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, 
para el cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del 
cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente 
(art. 91.2º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC.  
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general —del nº 4º— con el límite 50%.  
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios —que en el caso de los generales sufren una importante 
“poda”— como las subor-dinaciones, según se desprende de la lectura de la exposición de motivos 
(apartado V). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de 
los créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que 
tengan otro tratamiento excepcional.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.03.2006 (Rollo 784/2005) 
 
 
“III. Sobre la segunda cuestión jurídica que plantea el recurso, esto es, el cálculo del importe del 
crédito con privilegio general del art. 91.4º LC, la correcta inter-pretación de la norma impone excluir 
de la suma total del crédito concursal (tal como acepta la sentencia apelada) los importes que gozan 
de privilegio especial del art. 90.1 LC —en este caso no hay—, los beneficiarios del privilegio general 
del art. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme al 92.4º LC, atribuyendo el 
privilegio general del art. 91.4º LC al 50% del crédito concursal restante.  
No cabe entender, por el contrario, que ese 50% privilegiado conforme al art. 91.4º LC, se haya de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública incluyendo también aquéllos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados.  
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues:  
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación “más privilegiada”, ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea por-que siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede deter-minar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50% que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse del art. 92 LC, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC).  
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de clasifica-ción, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
LC previa o simultáneamente a la clasifi-cación del resto de los créditos, conforme a los demás 
preceptos. De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un 
mismo crédito sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez.  
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC.  
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general —del nº 4º— con el límite del 50%.  
“Ésta ha sido —decíamos en nuestra sentencia de 19 de enero de 2006— la finalidad perseguida por 
la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidaddel principio de la par condicio creditorum, 
parte del principio general de la pari-dad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los privilegios 
—que en el casode los generales sufren una importante “poda”— como las subordinaciones, segúnse 
desprende de la lectura de la exposición de motivos (apartado V). En el caso delcrédito de la 
Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limita-ción de la cuantía del privilegio en 
los créditos por cuotas de la Seguridad Social(hasta el 50% de su importe). Ello remarca, más si cabe, 
la intención de la Ley dereferir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Seguridad Social, cual-



quiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro tratamientoexcepcional”.  

c) Debe rechazarse asimismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los crédi-tos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50%, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50% del montante 
global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya son 
preferentes por otra norma, o subordinadas).  
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 
sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues, como indica el Sr. abogado del Estado, 
bastaba con decir: “91.4º. El 50% de los créditos tributarios y demás créditos de Derecho público que 
no gocen de privilegio espe-cial ni del privilegio general del artículo 91.2º, y que (añadimos) no sean 
subordi-nados”. Por contra, se comienza refiriendo el privilegio a los “créditos tributarios y demás de 
Derecho público” que no gocen de privilegio especial o del general del apartado 2º, pero, punto y 
seguido por medio, se alude al “conjunto de los créditosde la Hacienda Pública...” para establecer la 
base de cálculo y a continuación un límite del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, 
contrapone el primer inciso con el segundo y siembra confusión a la hora de determinar la base de cál-
culo del 50%.  
Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subor-dinados. Y la interpretación que propone el 
apelante se aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte 
privilegiado el resto de los créditos de Derecho público no subordinados que no cuenten con otro 
privilegio, especial o general (y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la 
norma).”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2006 (Rollo 713/2005) 
 
“TERCERO. Sobre la segunda cuestión jurídica que plantea el recurso, esto es, el cálculo del importe 
del crédito con privilegio general delart. 91.4º LC, la correcta interpretación de la norma impone excluir 
de la suma total del crédito concursal (tal como acepta la Sentencia apelada) los importes que gozan 
de privilegio especial delart. 90.1 LC-en este caso no hay-, los beneficiarios del privilegio general 
delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme al 92.4LC, atribuyendo el 
privilegio general delart. 91.4º al 50 % del crédito concursal restante. 
No cabe entender, por el contrario, que ese 50 % privilegiado conforme alart. 91.4º LC, se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública incluyendo también aquéllos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues: 
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación “más privilegiada”, ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede determinar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50 % que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse delart. 92, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de calificación, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
previa o simultáneamente a la calificación del resto de los créditos, conforme a los demás preceptos. 
De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un mismo crédito 
sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez. 
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
”Ésta ha sido -decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006- la finalidad perseguida por la 
Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, parte 
del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los privilegios -que en 
el caso de los generales sufren una importante “poda”- como las subordinaciones, según se 
desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la 
Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los 
créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su importe). Ello remarca, más si cabe, la 
intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Seguridad Social, 
cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro tratamiento excepcional”. 
c) Debe rechazarse así mismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los créditos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50 %, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50 % del 
montante global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya 
son preferentes por otra norma, o subordinadas). 
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 



sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues bastaba con decir: “91.4. El 50 % de los 
créditos tributarios y demás créditos de derecho público que no gocen de privilegio especial ni del 
privilegio general delartículo 91.2, y que (añadimos) no sean subordinados”. Por contra, se comienza 
refiriendo el privilegio a los “créditos tributarios y demás de Derecho Público” que no gocen de 
privilegio especial o del general del apartado 2, pero, punto y seguido por medio, se alude al “conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública...” para establecer la base de cálculo y a continuación un límite 
del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, contrapone el primer inciso con el segundo y 
siembra confusión a la hora de determinar la base de cálculo del 50 %. 
Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subordinados. Y la interpretación que propone el apelante 
se aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte privilegiado 
el resto de los créditos de Derecho Público no subordinados que no cuenten con otro privilegio, 
especial o general (y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la norma).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.06.2006 (JUR 2008/140802) 
 
“TERCERO Sobre la segunda cuestión jurídica que plantea el recurso, esto es, el cálculo del importe 

del crédito con privilegio general del art. 91.4º LC, la correcta interpretación de la norma impone 
excluir de la suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 
LC, los beneficiarios del privilegio general del art. 91.2º LC, y el crédito que se califica como 
subordinado conforme al 92.41 LC, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50 % del crédito 
concursal restante. 
No cabe entender, por el contrario, que ese 50 % privilegiado conforme al art. 91.4º LC, se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública incluyendo también aquéllos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues: 
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación “más privilegiada”, ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede determinar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50 % que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse del art. 92, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de calificación, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
previa o simultáneamente a la calificación del resto de los créditos, conforme a los demás preceptos. 
De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un mismo crédito 
sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez. 
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general del núm. 4º- con el límite 50%. 
”Ésta ha sido decíamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (PROV 2006\ 193959) -la 
finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par 
condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones 
tanto los privilegios que en el caso de los generales sufren una importante “poda”- como las 
subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el 
caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la 
cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su importe). 
Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos 
de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro 
tratamiento excepcional”. 
c) Debe rechazarse así mismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los créditos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50 %, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50 % del 
montante global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya 
son preferentes por otra norma, o subordinadas). 
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 
sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues bastaba con decir: “91.4. El 50% de los 
créditos tributarios y demás créditos de derecho público que no gocen de privilegio especial ni del 
privilegio general del artículo 91.2, y que (añadimos) no sean subordinados”. Por contra, se comienza 
refiriendo el privilegio a los “créditos tributarios y demás de Derecho Público” que no gocen de 
privilegio especial o del general del apartado 2, pero, punto y seguido por medio, se alude al “conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública...” para establecer la base de cálculo y a continuación un límite 
del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, contrapone el primer inciso con el segundo y 
siembra confusión a la hora de determinar la base de cálculo del 50 %. 



Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subordinados. Y la interpretación que propone el apelante 
se aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte privilegiado 
el resto de los créditos de Derecho Público no subordinados que no cuenten con otro privilegio, 
especial o general (y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la norma).”: SAP 
Barcelona (sección 15) 03.11.2006 (JUR 2008/175957) 
 
“TERCERO: Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general delart. 91.4º LC. 
La lista acreedores objeto de impugnación, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio 
general delart. 91.4º LCcorrespondiente a la Agencia Tributaria, parte de la suma total del crédito 
concursal y excluye los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC-en este caso no hay-, 
los de privilegio general delart. 91.2º LC, así como el crédito que considera subordinado por tratarse 
de intereses y recargos incluidos en elart. 92.3º y 4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe 
considerarse como privilegio general delart. 91.4º LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación de 
crédito ordinario. 
La Agencia Tributaria en su impugnación, y ahora en el recurso de apelación, muestra su 
disconformidad con este criterio de cálculo, por entender que es contrario a la interpretación literal 
delart. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de calcular sobre la base del conjunto de los créditos de 
la Hacienda Pública -también aquéllos que tengan otro privilegio o sean subordinados-, aunque luego 
se reduzca ese importe en la cuantía necesaria para evitar la doble calificación. 
Como ya argumentamos en laSentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05), resulta lógica la 
controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. Elart. 91.4º LCclasifica como 
créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo -se refiere 
al propioart. 91.2º LC-. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los créditos de la 
Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del art. 
91.4º LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, 
lo cual no es cierto, no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todos las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LCexcluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es, después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.05.2007 (JUR 2008/36577) 
 
“TERCERO: Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general del art. 91.4" L.C.- La 
sentencia recurrida, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general del art. 91,41 
LC correspondiente a la Seguridad Social, parte de la suma total del crédito concursal (4.782’58 euros) 
y excluye los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC - este caso no hay-, los de 
privilegio general. del art. 91.2º LC (558’92 euros), así como el crédito que considera subordinado 
(2.281’54 euros) por tratarse de recargos incluidos en el art. 92.4" LC. Y de la diferencia calcula el 



50% que debe considerarse con privilegio general del art. 9.4º LC, correspondiendo al otro 50% la 
clasificación de crédito ordinario. 
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal del art. 91.4" LC, según el cual el 50% se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Seguridad Social -también aquéllos que 
tengan otro privilegio o sean subordinados-. De ahí que calcule el 50% sobre el importe total del 
crédito de la seguridad Social (14.782'58 euros), resultando la cifra de 7.391'29 euros. 
Resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. El art. 91.4º 
LC clasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 
este artículo -se refiere al propio art. 91.2º LC-. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de 
los créditos do la Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), yo sea porque 
siendo general goza de mejor rango (art. 91.2° LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal 
(art. 156 LC). Este primer inciso del art. 91.4º LC podría dar a entender que el resto del crédito de la 
Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta 
el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción con el art. 92 LC, cuando en la 
enumeración de créditos subordinados incluye algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad 
Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinados bienes afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad de 
cobro sobre el resto de bienes del deudor no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto 
en el propio art. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4º LC excluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2° LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar el art. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez - lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo las importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2° 
LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social. ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general -del nº 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda”- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). En cal caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación 
de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su 
importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otra tratamiento excepcional.”: Sentencia AP Barcelona 19.01.2006 (Rollo 698/2005-Y) y, en términos 
prácticamente idénticos, SAP Barcelona 10.07.2006 (Sección 15) (AC 2007/495); Auto AP Barcelona 
(Sección 15) 26.01.2007 (AC 2007/1408); SAP Barcelona (sección 15) 22.06.2007 (JUR 
2007/337317); SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2007 (JUR 2007/337201); SAP Barcelona (Sección 
15) 19.07.2007 (JUR 2008/16644) 
 
“... habrá que entrar a resolver sobre qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacienda 
Pública y cómo se calcula el importe que tiene la consideración de crédito con privilegio general del 
art. 91.4 LC. 
Acerca de estas dos últimas cuestiones nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones, a partir de 
nuestra sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 193959]), en la que fijamos el 
criterio para el crédito de la Seguridad Social, y de la Sentencia de 24 de marzo de 2006 (RA 
784/2005 [JUR 2006, 273051]) en que lo extendimos para la Hacienda Pública. Lógicamente en este 
caso seguiremos estos criterios acerca de la clasificación del crédito por recargo y de la cuantificación 
del crédito con privilegio general del art. 91.4 LC, mientras no se modifique la Ley o se tenga en 
consideración un nuevo argumento que justifique la revisión de esta doctrina. 
 (...)  
QUINTO Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general del art. 91.4º LC. 
La lista acreedores objeto de impugnación, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio 
general del art. 91.4º LC correspondiente a la Agencia Tributaria, parte de la suma total del crédito 
concursal y excluye los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC -en este caso no 
hay-, los de privilegio general del art. 91.2º LC, así como el crédito que considera subordinado por 



tratarse de intereses y recargos incluidos en el art. 92.3º y 4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que 
debe considerarse como privilegio general del art. 91.4º LC, correspondiendo al otro 50% la 
clasificación de crédito ordinario. 
La Agencia Tributaria en su impugnación, y ahora en el recurso de apelación, muestra su 
disconformidad con este criterio de cálculo, por entender que es contrario a la interpretación literal del 
art. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública -también aquéllos que tengan otro privilegio o sean subordinados-, aunque luego se 
reduzca ese importe en la cuantía necesaria para evitar la doble calificación. 
Como ya argumentamos en la Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 93959]), 
resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. El art. 91.4º 
LC clasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 
este artículo -se refiere al propio art. 91.2º LC -. Este privilegio podrá ejercerse (¿) para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social (¿) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del art. 
91.4º LC podría dar a entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, 
lo cual no es cierto, no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con el art. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todos las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propio art. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de 
la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4º LC excluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar el art. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. 
Y es, después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del núm. 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional. 
En consecuencia, se desestima el recurso de apelación interpuesto al respecto por la Agencia 
Tributaria.”: SAP Barcelona (sección 15) 01.06.2006 (AC 2007/1004) (Rollo 79/2006); y, en términos 
prácticamente idénticos, SAP Barcelona (Sección 15) 22.01.2007 (AC 2007/1506); SAP Barcelona 
(Sección 15) 08.05.2007 (AC 2007/1648) 

  
“TERCERO.- En relación a la determinación del importe del crédito con privilegio general del artículo 
91.4º de la LC correspondiente a la Seguridad Social, la sentencia parte de la suma total del crédito 
concursal (37.056’57 euros) y, no existiendo créditos que gozan de privilegio especial del artículo 90.1 
LC, excluye los de privilegio general del artículo 91.2º LC, esto es, “retenciones de seguridad social 
debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal”, en este caso, 5.105’31 euros; así 
como el crédito que considera subordinado (1.455’77 euros) por tratarse de recargos incluidos en el 
artículo 92.4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe considerarse con privilegio general del 
artículo 91.4º LC (15.247’75 euros), correspondiendo al otro 50% la clasificación de crédito ordinario. 
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal del artículo 91.4º LC, según el cual privilegio 
general “podrá ejercitarse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50% de su importe.” De ahí que calcule 
el 50% sobre el importe total del crédito de la Seguridad Social, resultando la cifra de 18.528’28 euros. 
La dicción literal del precepto no es muy afortunada, pero es necesario resaltar que el precepto 
comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación más privilegiada, ya sea porque el 
privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 91.2º LC) 



a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del artículo 91.4º LC 
podría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no 
es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en 
contradicción con el artículo 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Ya hemos indicado, en la sentencia antes reseñada y otras posteriores, que la finalidad perseguida 
por la Ley, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, ha 
sido enfatizar la conceptuación como excepciones, tanto de los privilegios - que en el caso de los 
generales sufren una importante “poda”-, como de las subordinaciones, según se desprende de la 
lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la 
propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas 
de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe. 
Desde esta perspectiva, es necesario realizar una interpretación lógica y sistemática de las normas de 
la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para 
obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es 
afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto 
de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el propio artículo 
91 de la LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma 
concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del artículo 91.4º LC excluyera de este privilegio 
general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 
90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que contrapone 
claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar el 
artículo 91.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez - lo que 
podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general del artículo 91.4º LC hay que entender excluidos de la base del cómputo 
no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados del artículo 92 LC. 
Es después de deducir estas partidas cuando interviene el segundo inciso del artículo 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general con el límite del 50%. Así procedió el Juez a quo al 
admitir la graduación de la administración concursal, por lo que procede igualmente la confirmación de 
la sentencia en este aspecto. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.04.2006 (Rollo 823/2005); y, en 
términos prácticamente idénticos; SAP Barcelona (sección 15) 20.07.2006 (JUR 2007/185362); SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.05.2007 (JUR 2007/288239); SAP Barcelona (Sección 15) 30.05.2007 
(Rollo 367/2006); SAP Barcelona (Sección 15) 18.07.2007 (JUR 2008/16686) 

 
“TERCERO Sobre la segunda cuestión jurídica que plantea el recurso, esto es, el cálculo del importe 
del crédito con privilegio general del art. 91.4º LC, la correcta interpretación de la norma impone 
excluir de la suma total del crédito concursal (tal como acepta la Sentencia apelada) los importes que 
gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general del art. 91.2º LC, y 
el crédito que se califica como subordinado conforme al 92.41 LC, atribuyendo el privilegio general del 
art. 91.4º al 50 % del crédito concursal restante. 
No cabe entender, por el contrario, que ese 50 % privilegiado conforme al art. 91.4º LC, se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública incluyendo también aquellos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues: 
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede determinar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50 % que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse del art. 92, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de calificación, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
previa o simultáneamente a la calificación del resto de los créditos, conforme a los demás preceptos. 
De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un mismo crédito 
sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez. 
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del art. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general -del núm. 4º- con el límite 50%. 
"Ésta ha sido -decíamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959)-la 
finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par 



condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones 
tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- como las 
subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el 
caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la 
cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su importe). 
Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos 
de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquellos que tengan otro 
tratamiento excepcional". 
c) Debe rechazarse así mismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los créditos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50 %, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50 % del 
montante global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya 
son preferentes por otra norma, o subordinadas). 
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 
sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues, como indica el Sr. Abogado del Estado, 
bastaba con decir: "91.4. El 50 % de los créditos tributarios y demás créditos de derecho público que 
no gocen de privilegio especial ni del privilegio general del artículo 91.2, y que (añadimos) no sean 
subordinados". Por contra, se comienza refiriendo el privilegio a los "créditos tributarios y demás de 
Derecho Público" que no gocen de privilegio especial o del general del apartado 2, pero, punto y 
seguido por medio, se alude al "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública..." para establecer la 
base de cálculo y a continuación un límite del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, 
contrapone el primer inciso con el segundo y siembra confusión a la hora de determinar la base de 
cálculo del 50%. 
Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subordinados. Y la interpretación que propone el apelante 
se aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte privilegiado 
el resto de los créditos de Derecho Público no subordinados que no cuenten con otro privilegio, 
especial o general (y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la norma).”: SAP 
Barcelona 28.09.2006 (Sección 15) (JUR 2007/123982), y en términos prácticamente idénticos, SAP 
Barcelona 11.12.2006 (Sección 15) (JUR 2007/122886); SAP Barcelona (seccion 15) 12.12.2006 (JUR 
2007/122832); SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2007 (JUR 2007/146491); SAP Barcelona (sección 
15) 11.06.2007 (JUR 2007/286183) y SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2007 (JUR 2008/34603) 
 
“PRIMERO. Se contrae la presente impugnación de la calificación de créditos, que formuló la 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, a una sola cuestión de índole 
estrictamente jurídica: la forma y base de cálculo procedente para fijar el importe privilegiado por 
elapartado 4º del art. 91 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO. Hemos mantenido ya en otras resoluciones que, a nuestro entender, a efectos del cálculo 
del importe del crédito con privilegio general delart. 91.4º LC, la correcta interpretación de la norma 
impone excluir de la suma total del crédito concursal (tal como acepta la Sentencia apelada) los 
importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general delart. 
91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme al 92.41LC, atribuyendo el privilegio 
general delart. 91.4º al 50 % del crédito concursal restante. 
No cabe entender, por el contrario, que ese 50 % privilegiado conforme alart. 91.4º LC, se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública incluyendo también aquéllos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues: 
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede determinar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50 % que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse delart. 92, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de calificación, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
previa o simultáneamente a la calificación del resto de los créditos, conforme a los demás preceptos. 
De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un mismo crédito 
sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez. 
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
"Ésta ha sido -decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006- la finalidad perseguida por la 
Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, parte 



del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los privilegios -que en 
el caso de los generales sufren una importante "poda"- como las subordinaciones, según se 
desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la 
Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los 
créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su importe). Ello remarca, más si cabe, la 
intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Seguridad Social, 
cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro tratamiento excepcional". 
c) Debe rechazarse así mismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los créditos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50 %, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50 % del 
montante global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya 
son preferentes por otra norma, o subordinadas). 
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 
sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues bastaba con decir: "91.4. El 50 % de los 
créditos tributarios y demás créditos de derecho público que no gocen de privilegio especial ni del 
privilegio general delartículo 91.2, y que (añadimos) no sean subordinados". Por contra, se comienza 
refiriendo el privilegio a los "créditos tributarios y demás de Derecho Público" que no gocen de 
privilegio especial o del general del apartado 2, pero, punto y seguido por medio, se alude al "conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública..." para establecer la base de cálculo y a continuación un límite 
del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, contrapone el primer inciso con el segundo y 
siembra confusión a la hora de determinar la base de cálculo del 50 %. 
Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subordinados. Y la interpretación que propone el apelante 
se aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte privilegiado 
el resto de los créditos de Derecho Público no subordinados que no cuenten con otro privilegio, 
especial o general, y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la norma.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 05.05.2008 (JUR 2008\267436; Sentencia 160/2008; Rollo 564/2007) 
 
“TERCERO: Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general delart. 91.4º LC. 
La sentencia recurrida, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general delart. 
91.4º LCcorrespondiente a la Seguridad Social, parte de la suma total del crédito concursal (14.782'58 
euros) y excluye los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC-en este caso no hay-, 
los de privilegio general delart. 91.2º LC (558'92 euros), así como el crédito que considera 
subordinado (2.281'54 euros) por tratarse de recargos incluidos en elart. 92.4º LC. Yde la diferencia 
calcula el 50% que debe considerarse con privilegio general delart. 91.4º LC, correspondiendo al otro 
50% la clasificación de crédito ordinario. 
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal delart. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Seguridad Social -también aquéllos que 
tengan otro privilegio o sean subordinados-. De ahí que calcule el 50% sobre el importe total del 
crédito de la seguridad Social (14.782'58 euros), resultando la cifra de 7.391'29 euros. 
Resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. Elart. 91.4º 
LCclasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este 
artículo -se refiere al propioart. 91.2º LC-. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del art. 
91.4º LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, 
lo cual no es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todos las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LCexcluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 



cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación 
de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su 
importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.05.2008 (JUR 2008/267195) 
 
“TERCERO Respecto al modo de determinar la base sobre la que calcular el 50% del importe de los 
créditos de la TGSSex art. 91.4 LC, la sentencia recurrida parte de la suma total del crédito concursal 
y excluye los importes que gozan de mayor privilegio (los de privilegio especial delart. 90.1 LC- en este 
caso no hay-, y los de privilegio general delart. 91.2º LC) y así como la parte del crédito que tiene la 
consideración de subordinadoex art. 91.4º LC. La TGSS se opone a este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal delart. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Seguridad Social -también aquéllos que 
tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Resulta lógica la controversia porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. Elart. 91.4º 
LCclasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este 
artículo -se refiere al propioart. 91.2º LC-. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe ". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del art. 
91.4º LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, 
lo cual no es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LCexcluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del núm. 4º- con el límite del 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación 
de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su 
importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2008 (JUR 2009\83268) 
 
“SEGUNDO Sobre esta última cuestión hemos mantenido desde nuestraSentencia de 19 de enero de 
2006que la correcta interpretación delart. 91.4º LCimpone excluir de la suma total del crédito concursal 
los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general 



delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme al 92.4ºLC, atribuyendo el 
privilegio general delart. 91.4º al 50 % del crédito concursal restante. 
No cabe entender, por el contrario, que ese 50 % privilegiado conforme alart. 91.4º LC, se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Seguridad Social incluyendo también aquéllos 
que tengan otro privilegio o sean subordinados. 
Cierto es que la literalidad del precepto induce a confusión, pero su finalidad no puede ser lograr el 
resultado que se obtendría de aceptar la interpretación propuesta por el apelante, pues: 
a) La norma comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya 
sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango 
(art. 91.2º LC), pero ello no puede determinar que el resto, en su totalidad, goce del privilegio general 
que establece dicho apartado 4º, no sólo por el límite del 50 % que indica a continuación, sino porque 
su interpretación ha de ser sistemática y por esa razón no debe aislarse delart. 92, que subordina 
algunos créditos que afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los 
recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
b) Esa interpretación sistemática impone considerar los créditos subordinados, que la Ley contrapone 
al resto de las categorías, y por ello, en la labor de calificación, debe ser tenido en cuenta el art. 92 
previa o simultáneamente a la calificación del resto de los créditos, conforme a los demás preceptos. 
De otro modo se alcanzaría un resultado que la Ley obviamente excluye y es que un mismo crédito 
sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez. 
Por ello, necesariamente, para el cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
"Ésta ha sido -decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006- la finalidad perseguida por la 
Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, parte 
del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los privilegios -que en 
el caso de los generales sufren una importante "poda"- como las subordinaciones, según se 
desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la 
Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los 
créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su importe). Ello remarca, más si cabe, la 
intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Seguridad Social, 
cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro tratamiento excepcional". 
c) Debe rechazarse así mismo (aunque es cierto que esta lectura del precepto encuentra apoyo en su 
literalidad) que la base de cómputo sea el total de los créditos de la Hacienda Pública y de la 
Seguridad Social, del que se tomará el 50 %, para luego reducir ese importe en la cuantía precisa para 
evitar la doble calificación (de modo que el importe privilegiado tiene aquel límite del 50 % del 
montante global, que podrá quedar reducido a un porcentaje inferior para no englobar cuantías que ya 
son preferentes por otra norma, o subordinadas). 
No se oculta, desde luego, que la redacción de la norma induce a confusión y que hubiera sido 
sencillo transcribir la interpretación que sostenemos, pues bastaba con decir: "91.4. El 50 % de los 
créditos tributarios y demás créditos de derecho público que no gocen de privilegio especial ni del 
privilegio general delartículo 91.2, y que (añadimos) no sean subordinados". Por contra, se comienza 
refiriendo el privilegio a los "créditos tributarios y demás de Derecho Público" que no gocen de 
privilegio especial o del general del apartado 2, pero, punto y seguido por medio, se alude al "conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública..." para establecer la base de cálculo y a continuación un límite 
del importe privilegiado, con lo que, aparentemente, contrapone el primer inciso con el segundo y 
siembra confusión a la hora de determinar la base de cálculo del 50 %. 
Pero entendemos que la finalidad de la norma no es otra que privilegiar sólo una parte o porción de los 
créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, 
obviamente, que merezcan la calificación de subordinados. Y la interpretación antes indicada se 
aparta de esta finalidad, pues con su aplicación podrá suceder y sucederá que resulte privilegiado el 
resto de los créditos de Derecho Público no subordinados que no cuenten con otro privilegio, especial 
o general (y no una parte de ese resto, que es lo que, estimamos, persigue la norma).”: SAP 
Barcelona (Sección 15). 27.06.2008 (JUR 2009\243395) 
 
“TERCERO En relación a la determinación del importe del crédito con privilegio general delartículo 
91.4º de la LC correspondiente a la Seguridad Social, la sentencia parte de la suma total del crédito 
concursal y, no existiendo créditos que gozan de privilegio especial delartículo 90.1 LC, excluye los de 
privilegio general delartículo 91.2º LC, esto es, "retenciones de seguridad social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal", así como el crédito que considera subordinado 
por tratarse de recargos incluidos en elartículo 92.4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe 
considerarse con privilegio general delartículo 91.4º LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación 
de crédito ordinario. 
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal delartículo 91.4º LC, según el cual privilegio general 
"podrá ejercitarse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50% de su importe." De ahí que calcule el 
50% sobre el importe total del crédito de la Seguridad Social. 



La dicción literal del precepto no es muy afortunada, pero es necesario resaltar que el precepto 
comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación más privilegiada, ya sea porque el 
privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 91.2º LC) 
a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del artículo 91.4º LC 
podría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no 
es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en 
contradicción con elartículo 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Ya hemos indicado, en la sentencia antes reseñada y otras posteriores, que la finalidad perseguida 
por la Ley, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, ha 
sido enfatizar la conceptuación como excepciones, tanto de los privilegios - que en el caso de los 
generales sufren una importante "poda"-, como de las subordinaciones, según se desprende de la 
lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la 
propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas 
de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe. 
Desde esta perspectiva, es necesario realizar una interpretación lógica y sistemática de las normas de 
la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para 
obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es 
afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto 
de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el propioartículo 
91 de la LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma 
concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del artículo 91.4º LC excluyera de este privilegio 
general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 
90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que contrapone 
claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar 
elartículo 91.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez - lo que 
podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general del artículo 91.4º LC hay que entender excluidos de la base del cómputo 
no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delartículo 92 LC. 
Es después de deducir estas partidas cuando interviene el segundoinciso del artículo 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general con el límite del 50%. Así procedió el Juez a quo al 
admitir la graduación de la administración concursal por lo que procede igualmente la confirmación de 
la sentencia en este aspecto. 
CUARTO No se hará ninguna condena en costas por las razonables dudas de derecho que suscitan 
las normas legales invocadas y aplicadas (arts. 398 y 394 LEC), que el Tribunal Supremo todavía no 
ha disipado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.11.2008 (JUR 2009/422576; Sentencia 428/2008; Rollo 
70/2008) 
 
“PRIMERO Cuestiones controvertidas en esta alzada 
La sentencia recurrida desestimó las pretensiones de la Agencia Tributaria de que el crédito que le ha 
sido reconocido por apremios no se considerara crédito subordinado y que para el cálculo del 
privilegio general delart. 91.4 LC se tuviera en cuenta la totalidad de los créditos concursales de la 
Hacienda Pública. La sentencia entiende que el cálculo del privilegio general delart. 91.4 LC del 50% 
del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, debe realizarse descontando los créditos 
subordinados y los que gozan de privilegio especial y de privilegio general delapartado 2 del art. 91 
LC. 
La Agencia Tributaria recurre en apelación esta calificación de sus créditos, por las siguientes 
razones: en primer lugar, considera erróneo clasificar el recargo de demora como crédito subordinado, 
pues la enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en elart. 92 
LC constituye un numerus clausus, que no incluye el recargo de demora ni otro concepto que le sea 
equiparable (elart. 58 LGT expresamente le niega la naturaleza de sanción tributaria, al incluir dentro 
de la deuda tributaria al recargo de demora y excluir las sanciones tributarias), por lo que debería 
calificarse como crédito ordinario; en segundo lugar, discute el importe del crédito con privilegio 
general del 91.4 LC porque para determinar la base sobre la que se calcula el 50% del importe de los 
créditos de la Agencia Tributaria no tiene en cuenta todos sus créditos, también los privilegiados 
especiales, los generales delart. 91.2 LC y los subordinados, sin perjuicio de que el importe resultante 
se pueda reducir en la cuantía necesaria para evitar la doble calificación. 
En consecuencia, la controversia en esta alzada se centra exclusivamente en dos cuestiones jurídicas: 
1º qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacienda Pública, y 2º cómo se calcula el 
importe que tiene la consideración de crédito con privilegio general delart. 91.4 LC. Acerca de estas 
dos cuestiones nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones, a partir de nuestrasentencia de 19 de 
enero de 2006 (JUR 2009, 193959) (RA 698/05), en la que fijamos el criterio para el crédito de la 
Seguridad Social y de laSentencia de (RA 784/2005 (JUR 2006, 273051)) en que lo extendimos para 
la Hacienda Pública. Y el criterio seguido por ambas resoluciones ha sido ratificado o confirmado por 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sendassentencias de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399) 



(Roj:STS 47 y 48/2009), motivo por el cual lo seguiremos también en la resolución de este recurso. 
(…)  
TERCERO Modo de calcular el importe del crédito con privilegio general delart. 91.4º LC.La lista 
acreedores objeto de impugnación, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general 
delart. 91.4º LC correspondiente a la Agencia Tributaria, parte de la suma total del crédito concursal y 
excluye los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC -en este caso no hay-, los de 
privilegio general delart. 91.2º LC, así como el crédito que considera subordinado por tratarse de 
intereses y recargos incluidos en elart. 92.3º y 4º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe 
considerarse como privilegio general delart. 91.4º LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación de 
crédito ordinario. 
La Agencia Tributaria, en su impugnación y ahora en el recurso de apelación, muestra su 
disconformidad con este criterio de cálculo, por entender que es contrario a la interpretación literal 
delart. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de calcular sobre la base del conjunto de los créditos de 
la Hacienda Pública - también aquéllos que tengan otro privilegio o sean subordinados-, aunque luego 
se reduzca ese importe en la cuantía necesaria para evitar la doble calificación. 
Como ya argumentábamos en laSentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959) (RA 698/05), 
resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. Elart. 91.4º 
LC clasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este 
artículo -se refiere al propioart. 91.2º LC -. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del art. 
91.4º LC podría dar a entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, 
lo cual no es cierto, no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque 
entra en contradicción con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LC excluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es, después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general -del nº 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional. 
También esta interpretación ha sido ratificado por laSTS (1ª) de enero de 2009 (RJ 2009, 399), según 
la cual "la finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de 
los créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LC porque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 



clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de 
las retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por 
la propiadisposición legal (inciso primero delart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 
por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno)".”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 15.07.2009 (AC 2009/1922; Sentencia 247/2009; Rollo 
102/2009) 
 
“2 La TGSS formuló el presente incidente mostrando su conformidad con el importe total del crédito 

que le había sido reconocido, 155.322,44 euros y con el importe correspondiente a la parte del crédito 
subordinado, 5.456,13 euros. Discrepaba, en cambio, respecto de las restantes cifras y alegaba que el 
cómputo del 50 % del importe del conjunto de los créditos de la Seguridad Social, establecido en 
elartículo 91.4 de la Ley concursal, debía hacerse conforme a determinada Resolución del Secretario 
General para la Seguridad Social (de 2 de julio de 2007), coincidente con los criterios seguidos al 
respecto por las Audiencias Provinciales. 
Tras la contestación de los demandados, el Juzgado dictó la sentencia objeto de apelación, 
desestimatoria de la demanda incidental. Por lo que respecta a la forma en que se debe computar el 
crédito delapartado 4º del artículo 91 de la Ley concursal, el Sr. Magistrado mantuvo la calificación 
realizada por la Administración concursal, por considerarla coherente con el criterio mantenido por 
esta Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, criterio interpretativo aceptado por el 
Tribunal Supremo. 
Ese mismo criterio jurisprudencial es invocado, sin embargo, en el recurso de apelación para reiterar 
la solicitud inicial de la TGSS. 
3 Elartículo 91.4º de la Ley concursal considera créditos con privilegio general, "los créditos tributarios 

y demás de derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. 
Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su 
importe ". 
La problemática generada por la redacción equívoca de la norma ha sido objeto de examen y 
resolución en las decisiones judiciales invocadas por todos los intervinientes en este litigio y, 
singularmente, en laSentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 y, entre otras, en 
laSentencia de esta Sección 15ª, número 8/2006, de 19 de enero. Su conocimiento alegado nos releva 
de exponer aquí con amplitud aquella interpretación, en la que afirman basarse las partes y el juez. 
A modo de síntesis y a los concretos efectos de la controversia planteada en este incidente, diremos 
que el criterio se resume, en palabras delTribunal Supremo (Sentencia 21 enero de 2009) en que "la 
correcta interpretación de la norma impone excluir de la suma total del crédito concursal los importes 
que gozan de privilegio especial del artículo 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general del artículo 
91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme al artículo 92.4º, atribuyendo el 
privilegio general del artículo 91.4º al 50% del crédito concursal resultante ". 
Así resulta igualmente de una pluralidad de resoluciones deesta Sección, a partir de la Sentencia de 
19 de enero de 2006 : "necesariamente, para el cálculo del privilegio general del artículo 91.4º LC, hay 
que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio 
especial (artículo 90.1 LC) o general preferente (artículo 91.2º LC), sino también los subordinados del 
artículo 92 LC. Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del 
artículo 91.4º LC, pues para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos 
por su tratamiento legal específico, se reconoce este privilegio general -del nº 4º- con el límite 50 % ". 
4 Si aplicamos el criterio referido al caso de autos, del importe global del crédito, indiscutido, de 

155.322,44 euros, debemos deducir: 
1)El importe del crédito subordinado 5.456,13 euros 
Ha constituido una cuestión pacífica en el incidente. 
2)El importe del crédito con privilegio general delartículo 91.2 24.571,97 euros 
Interpretamos que esto ha sido lo reclamado por la TGSS, si atendemos a su demanda y a su recurso 
de apelación, aunque las alegaciones de la parte en la primera instancia no hayan permitido verlo con 
la claridad necesaria y la no aportación al incidente de una copia de la certificación correspondiente 
haya dificultado una conclusión, en otro caso, sencilla. La Administración concursal no ha cuestionado 
que la certificación que fue aportada al concurso por la TGSS incluye un crédito, por importe de 
24.571,97 euros, correspondiente a retenciones de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal(artículo 91.2 Ley concursal). Por ello, debemos considerarlo 
acreditado, aun sin tener a la vista, como se ha dicho, la certificación. 
Efectuadas las anteriores deducciones, conforme al criterio judicial consolidado, el resto del importe 
del crédito de la TGSS, asciende a la suma 125.294,34 euros. El cincuenta por ciento de ese importe 
es la suma de 62.647,17 euros, que tendrá la calificación de crédito con privilegio general delartículo 
91.4º de la Ley concursal. La otra mitad, 62.647,18 euros, en aplicación de ese mismo precepto, 



tendrá el carácter de crédito ordinario del artículo 89.3 de la Ley concursal.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 15.12.2010 (JUR 2011/150567; Sentencia 449/2010; Rollo 434/2010) 
 
 
AP Burgos  

 
“En relación con la primera de las cuestiones expuestas, establece elartículo 91-4º LC que son 
créditos con privilegio general, "4º.- Los créditos tributarios y demás de Derecho Público, así como los 
créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 
90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad 
Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
La sentencia de instancia considera, desde una conceptuación negativa de este privilegio -que no 
gocen los créditos de los privilegios especial y general que expresa- que el cómputo del 50% se 
efectúe sobre el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública que no ostenten preferencia crediticia 
o que no sean subordinados -incluidos en éstos, los recargos-. 
Para el Abogado del Estado, el cómputo debe partir del "conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública", conforme a la dicción literal del precepto, sin excluir ningún tipo de crédito tributario, 
operando el 50% como límite máximo hasta el cual puede ejercerse el privilegio -en el presente caso 
141.938?45 euros (50% de 283.876?90 euros)-. 
Sobre este límite máximo se aplican los créditos tributarios que no sean subordinados o se les asigne 
otro privilegio especial o general distinto. Añade un criterio de interpretación sistemática, respecto a la 
exclusión de los créditos subordinados, pues la LC cuando ha querido limitar algún tipo de crédito de 
ese cómputo, así lo ha hecho-artículo 91-6º de la LC- lo que no expresa en elartículo 91-4º LC; y la 
mención "este privilegio" confirma, según su criterio, que al importe porcentual del límite sólo le es 
imputable los créditos que, legalmente, no tengan otra graduación. 
En definitiva, el privilegio general delartículo 91-4ºes independiente del especial delartículo 90-1y del 
general delartículo 91-2, teniendo su propio método de cálculo, lo que permite concluir en el sentido 
propuesto: Créditos con privilegio general, 91- 4º, 141.938?45 euros; créditos ordinarios 89.3, 
50.543?53 euros; y créditos subordinados 92.3º, 91.394?92 euros, folio 63. 
SÉPTIMO.- El Tribunal comparte el criterio del Juez de Instancia sobre esta primera cuestión litigiosa, 
reconociéndose los criterios jurisdiccionales divergentes y la falta de claridad que adolece la redacción 
legal -en este mismo sentido se pronuncia la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,SS 
de 24 de marzo de 2006, y 8 y 17 de mayo de 2.007-. 
Elartículo 91-4º de la LCexcluye, ab initio, los créditos que, por su naturaleza, tienen una calificación 
más privilegiada por su especialidad o por su rango al hacerse efectivo en una liquidación concursal-
artículos 90.1 y 91.2º en relación al 156, todos de la Ley Concursal-. Por tanto, concurre una inicial 
delimitación negativa, como subraya la sentencia de instancia, lo cual no quiere decir que el resto del 
crédito tributario se califique de privilegiado general -el propio precepto establece un límite porcentual 
y hay otros créditos tributarios subordinados, conforme alartículo 92 LC-. 
Es criterio generalmente admitido, puede decirse que doctrinalmente pacífico, que la L.C., desde la 
consideración básica del principio de la par conditio creditorum, ha intensificado la naturaleza 
excepcional de los privilegios y de las subordinaciones, como se infiere de la misma Exposición de 
Motivos, Apartado V -criterio aplicable a la siguiente cuestión controvertida, la de los recargos-. 
En su consideración estricta, el privilegio general otorga una prioridad de cobro sobre el resto de 
bienes del deudor, no afectos por un privilegio especial, lo que justifica que no se tenga en cuenta a la 
hora de delimitar el cómputo del crédito privilegiado general, como sucede con los créditos 
subordinados, que no puede asimilarse de alguna manera al privilegiado, lo que podría suceder de 
efectuarse una interpretación literal del precepto, en cuanto crédito tributario, de modo que para el 
cálculo del privilegio general delartículo 91-4º LCdeben excluirse de la base computable los importes 
correspondientes a privilegio especial-artículo 90-1 LC- o general preferente-artículo 91-2º LC- y los 
subordinados delartículo 92 LC, procediéndose, después de deducir estas cantidades, a determinar 
este privilegio general con el límite del 50%.”: SAP Burgos (Sección 3) 10.04.2008 (JUR 2008/206685) 
 
AP Cáceres  

 
“TERCERO.- Una segunda cuestión que se suscita es la de determinar el límite del 50% delart. 91.4 
de la Ley Concursal. En este supuesto también las posiciones de las partes son totalmente 
contrapuestas. El Letrado de la Seguridad Social entiende que si las normas deben de interpretarse en 
el sentido propio de sus palabras, elinciso final del art. 91.4 de la Ley Concursalnos habla de 
"Conjunto de crèditos de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe", lo que quiere decir que ese 
importe del 50% abarca a tota clase de créditos de la Seguridad Social y que si el legislador hubiese 
querido limitar tal límite a determinados créditos, lo hubiera especificado, por lo que si la Ley no 
distingue, no puede tener valor la distinción que la sentencia de instancia hace, siguiendo la tesis de la 
representación procesal de la Administración Concursal. En definitiva que la Ley no excluye ningún 
crédito de la Seguridad Social a la hora de computar el 50% del privilegio legal general. 
Por el contrario para la representación procesal de la Administración concursal, la frase "conjunto de 
todos sus créditos", se quiere referir globalmente y sin exclusión a la multiplicidad de tributos 
existentes en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido se pronuncia -añade- algunas sentencias 
de distintos juzgados de lo mercantil, como Madrid, Barcelona o la Coruña, asi como la Audiencia de 



Cáceres en susentencia de 9 de noviembre de 2005. Igualmente esta postura ha sido confirmada en 
sedes de Audiencias Provinciales, citando al respecto las de Badajoz, Cantabria, Guipúzcoa y 
Barcelona. Así pues, esta es la orientación seguida por la sentencia de instancia para el cómputo del 
50% al que hace referencia elart. 91.4 de la Ley Concursalque únicamente abarcará a aquellos que no 
tenga una preferencia específica, sea la delart. 91 o la del 90.1 o 90.2 de la Ley Concursal. En 
consecuencia la interpretación extensiva que pretende la Tesoreria General de la Seguridad Social 
supondría una trasgresión de todo el sistema expuesto en la Ley Concursal entre créditos 
privilegiados, subordinados u ordinarios. 
Asi las cosas, nos adherimos a la interpretación restringida llevada acabo pro la Administración 
concursal, por lo que la base del cálculo para el privilegio global delart. 91.4 de la Ley Concursal, 
únicamente podrá corresponder a los créditos de titularidad de la Administración Tributaria o de la 
Seguridad Social, que previamente no hayan merecido la calificación de créditos con privilegio 
especial general o cualquier otro delart. 91 de la Ley Concursal. En consecuencia este segundomotivo 
de oposición habrá de seguir la suerte del anterior.”: SAP Cáceres 22.06.2007 (JUR 2007/300066) 
AP Cantabria  
 
“TERCERO La otra pretensión sostenida por la entidad recurrente se refiere a que el privilegio 

mencionado en el art. 91.4 de la LC alcanza hasta el 50 % del conjunto de créditos de la Seguridad 
Social sin otras exclusiones que la que contempla el propio precepto. La dicción literal del texto 
normativo ya excluye del 50% a los créditos de la Seguridad Social que gocen de privilegio especial 
conforme el art. 90.1 y a los que gozan de privilegio general conforme el art. 91.2 de la LC por lo que 
en la tesis de la recurrente el 50% ha de computarse sobre el resto de créditos con privilegio general, 
los créditos ordinarios y los créditos subordinados y ello por cuanto el precepto habla del conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social. 
En una primera labor hermeneútica ha de decirse que la tan manida pero de imprescindible referencia 
exposición de motivos de la LC dice que en la regulación de la materia de clasificación de créditos, la 
Ley contiene una de las innovaciones más importantes porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso, considerándose que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas. Se trata de un expreso llamamiento del legislador, más allá de los 
principios generales, a una interpretación restrictiva de todo los privilegios y desde tal consideración y 
en virtud del principio de la llamada poda de privilegios, ha de concluirse que el 50% a que se refiere 
el art. 91.4 de la LC se refiere a los que ya tengan tal carácter, es decir, excluyendo del cómputo los 
especialmente privilegiados del art. 90.1, los de privilegio general del art.91.2 y los subordinados del 
art. 92 pues carece de sentido que un mismo crédito pueda estar en dos categorías (especialmente 
privilegiado y generalmente privilegiado o ésta y subordinado). En el mismo sentido parece inclinarse 
la A.P. de Barcelona Sección 15 en resolución de 19 de enero de 2006 (PROV 2006\ 193959). 
Procede de en consecuencia la desestimación del motivo. “: S AP Cantabria 20.09.2006 (AC 
2006/1711) y en términos idénticos, S AP Cantabria 4.10.2006 (AC 2006/1823) 
 
“PRIMERO La Tesorería General de la Seguridad Social plantea con ocasión de este recurso de 

apelación, diversas cuestiones en torno al cálculo del privilegio establecido en el art. 91.4 de la Ley 
concursal y a la calificación que en ese ámbito del ordenamiento merecen los recargos de apremio. 
Sobre todas estas cuestiones ya se ha pronunciado esta sección, reiterada y recientemente (así, rollos 
255/06, 279/06 (AC 2006\ 1711), 325/06 ó 366/06 (AC 2006\ 1708). 
SEGUNDO Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones suscitadas, este tribunal ha concluido 

anteriormente que el 50% a que se refiere el art. 91.4 LC se refiere a los créditos que ya tengan tal 
carácter, es decir, debe excluirse del cómputo los especialmente privilegiados del art. 90.1, los del 
privilegio general del 91.2 y los subordinados del art. 92, pues carece de sentido que un mismo crédito 
pueda estar en dos categorías (especialmente privilegiado y generalmente privilegiado o ésta y 
subordinado). Tal antecedente se encuentra en la sentencia de esta Sección de 20-9-2006 (AC 2006\ 
1711) (rollo 279/06), siendo su fundamento la propia literalidad del texto legal y la restrictiva 
interpretación que han de merecer cualesquiera privilegios, lo que se compagina con la drástica 
reducción de privilegios y preferencias establecidas por el legislador concursal.” : S AP Cantabria 
26.09.2006 (AC 2006/1703) y en términos idénticos, S AP Cantabria 26.09.2006 (AC 2006/1704) 
 
“PRIMERO: Frente a la Sentencia de instancia en que se estima parcialmente la demanda incidental 
interpuesta por la AEAT contra la Administración Concursal de Greyco S.A. se alza el recurso 
interpuesto por la misma AEAT cuyo objeto descansa en la pretensión de que los recargos tengan 
igual calificación que la cuota y parte principal del crédito tributario, que el 50% a que se refiere elArt 
91.4 de la LCdebe calcularse por referencia a la totalidad del crédito tributario con independencia de la 
calificación que les corresponda y que sea reconocía la integridad de los privilegios de los créditos 
tributarios para el caso de que el proceso entre en liquidación. 
SEGUNDO: Esta Sala debe recordar que sobre tales cuestiones ya se ha pronunciado en diversas 
ocasiones, citando al efecto las resoluciones recaídas en los Rollos de Sala 255, 279, 325, 265 o 266 
todos ellos del año 2006, no existiendo argumentos que permitan variar el criterio fijado en tales 
antecedentes. (…). 
TERCERO: En cuanto a la interpretación sobre el 50% delArt.91.4 de la LCha de reiterarse lo 
argumentado por esta Sala enSentencia de 20 de septiembre de 2006. La dicción literal del texto 
normativo ya excluye del 50% a los créditos tributarios que gocen de privilegio especial conforme 



elArt. 90.1y a los que gozan de privilegio general conforme elArt 91.2 de la L.C. por lo que en la tesis 
de la recurrente el 50% ha de computarse sobre el resto de créditos con privilegio general, los créditos 
ordinarios y los créditos subordinados y ello por cuanto el precepto habla del conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública. 
En una primera labor hermenéutica ha de decirse que la tan manida pero de imprescindible referencia 
exposición de motivos de la L.C. dice que en la regulación de la materia de clasificación de créditos, la 
Ley contiene una de las innovaciones más importantes porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso, considerándose que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas. Se trata de un expreso llamamiento del legislador, más allá de los 
principios generales, a una interpretación restrictiva de todo los privilegios y desde tal consideración y 
en virtud del principio de la llamada poda de privilegios, ha de concluirse que el 50% a que se refiere 
elArt 91.4 de la L.C. se refiere a los que ya tengan tal carácter, es decir excluyendo del cómputo los 
especialmente privilegiados delArt 90.1, los de privilegio general delArt.91.2y los subordinados delArt 
92pues carece de sentido que un mismo crédito pueda estar en dos categorías (especialmente 
privilegiado y generalmente privilegiado o ésta y subordinado). En el mismo sentido parece inclinarse 
laA.P. de Barcelona Sección 15 en resolución de 19 de enero de 2006. Procede de en consecuencia 
la desestimación del motivo.”: SAP Cantabria (sección 2) 07.06.2007 (JUR 2007/293760) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO Se alza la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Sentencia dictada en fecha 
24 de noviembre de 2006, resolución de primera instancia que decide el incidente promovido por la 
recurrente en que se planteaba su disconformidad con la calificación de sus créditos frente a la 
empresa Vitricol, S.A, impugnando la lista de acreedores de la administración concursal. 
La cuestión fundamental a decidir en la primera instancia y también ahora en la alzada se centra en la 
interpretación del privilegio general público del artículo 91.4º de la Ley Concursal. 
La postura de la Tesorería General de la Seguridad Social, rechazada por el Juez "a quo" en la 
resolución apelada, consiste en que el referido precepto se debe interpretar en el sentido propio de las 
palabras y debiendo reconocer el privilegio al 50% de la totalidad de los créditos, sin descontar los 
privilegiados del artículo 90.1 y 91.2 como se dice que erróneamente ha realizado en este caso la 
administración concursal. 
El juzgador de instancia concluye que el criterio seguido por la administración concursal que excluye 
para la cuantificación los créditos ya privilegiados y los que tienen el carácter de subordinados es 
correcto estando fundado su criterio básicamente en que uno de los principios que inspira la reforma 
de la Ley Concursal es la supresión o reducción de privilegios, lo que en unión de la necesaria 
preservación del principio general de la igualdad de trato de los acreedores, entiende el Juez "a quo" 
que determina que todo privilegio deba interpretarse restrictivamente. También se expone en la 
resolución de instancia que el criterio de la Seguridad Social comportaría tomar en consideración 
créditos que nunca pueden gozar de privilegio alguno, los subordinados, y computar por partida doble 
a la hora de aplicar los privilegios determinados créditos, los comprendidos en el artículo 91.2 de la 
Ley Concursal […]  
TERCERO El segundo motivo de impugnación del recurso se refiere ya a lo que fue en realidad único 
objeto de controversia en la primera instancia, la interpretación del artículo 91.4º de la Ley Concursal, 
precepto que dispone que gozarán de privilegio general: "Los créditos tributarios y demás de Derecho 
público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este articulo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de 
la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 
Estimamos que debe ser rechazado el motivo del recurso y mantenida la interpretación del juzgador 
de instancia por entender que es la adecuada para conseguir los fines que el legislador se ha 
propuesto alcanzar consistentes en reducir drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso y que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores sea regla general del 
concurso (Exposición de Motivos de la Ley Concursal. 
Así pues, compartimos el criterio del Juez "a quo" de que la materia de privilegios esta sujeta a una 
interpretación restrictiva y que no seria acorde con la finalidad de reducir privilegios la que propone la 
defensa de la Tesorería de la Seguridad Social, cuya postura comportaría una ampliación injustificada 
del ámbito del privilegio del artículo 91.4 de la Ley concursal al extenderse a los créditos que tiene 
carácter subordinado y a los que ya están dotados del privilegio del artículo 91.2 de la Ley. 
Este criterio es el seguido por la mayoría de resoluciones de los órganos de lo Mercantil, pueden 
citarse las Sentencias entre otras de la AP de Barcelona, (Sección 15) de 11 (AC 2007, 1722) y 13 de 
junio de 2007 (AC 2007, 1537), A Coruña (Sección 4) de 10 de mayo de 2007 (AC 2007, 1651), Islas 
Baleares (Sección 5) de 2 de febrero de 2007 (AC 2007, 1762) o Cantabria (Sección 2) de 20 de 
septiembre de 2006 (AC 2006, 1711).”: SAP Castellón (Sección 3) 17.03.2008 (AC 2008\1305; 
Sentencia 131/2008; Rollo 561/2007) 
 
“3. De la base del cálculo del privilegio delart. 91.4 de la Ley Concursal. 
Discrepa también la Hacienda Pública de la aplicación judicial del criterio de privilegiar hasta la mitad 
los créditos de la Hacienda Pública, tal como ordena elart. 91.4 LC, en la medida en que el juzgador 



de instancia entiende que dicha preferencia debe aplicarse a los créditos ordinarios, pero no a los que 
ya disfruten de privilegio especial, ni a los subordinados. 
Carece en el proceso concursal de virtualidad el argumento de la recurrente acerca de que al aplicar 
elart. 91.4 de la Ley Concursalno debería interpretarse de forma restrictiva el privilegio crediticio que la 
ley concede a la Hacienda Pública pues, se nos dice, de no ser por el concurso todos los créditos de 
aquélla serían privilegiados, pues así lo establece elart. 77 de la vigente Ley General Tributaria. 
Ciertamente, elart. 77.1 LGTestablece que "La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los 
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que 
se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente 
inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo 
el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de los dispuesto en losartículos 78 y 79 de esta Ley". 
Pero no debe olvidarse el contexto en que nos encontramos, que no es otro que el de un proceso 
concursal, regido por una ley específica, cual es laLey Concursal de 9 de julio de 2003. Comoacerca 
de esta cuestión se dice en laSAP Barcelona (Secc. 15) de 30 de mayo de 2007 (AC 2007,2114), que 
cita la anterior del mismo tribunal de 29 de junio de 2006 (AC 2006,93), 
"la Ley Concursal constituye una Ley especial respecto de las normas generales que regulan la 
concurrencia y prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la 
situación del estado de insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la 
voluntad del legislador, reflejada en elart. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concursales 
queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propiaLey 
Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89y ss. LC, y las normas que 
regulan la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio (arts. 122-125 y 
134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss. LC).-De 
hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a 
las reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que 
modificaron las normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les 
reconoce preferencias de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por 
ello hubiera dejado de aplicarse la Ley concursal, no sólo por tratarse de una Ley posterior, sino sobre 
todo por su especialidad, cuando el deudor es declarado en concurso de acreedores" 
Por lo tanto, una vez declarado el concurso, las disciplina legal de aplicación es la contenida en la 
especialLey Concursal a la que, por otra parte, remite el art. 77.2LGT en caso de convenio concursal, 
aunque la ausencia de tal disposición remisoria no obstaculizaría la aplicación al concurso, en todos 
sus estadios y no sólo en caso de convenio, de la repetida ley especial. 
Compartimos el criterio del juez de primer grado acerca de que en el cómputo del privilegio general 
delart 91.4 LCno deben comprenderse ni los que ya gozan de algún privilegio en virtud de otra norma, 
ni tampoco los subordinados. 
Así ha de ser, puesto que la inclusión de los primeros daría lugar a la duplicación del privilegio y la de 
los segundos a eludir la subordinación legal y a la contradicción de que un mismo crédito fuera a la 
vez subordinado y privilegiado. 
Como en este sentido se dice en la citadaSAP Barcelona (Secc.15) de 30 de mayo de 2007: 
"el precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación más privilegiada, ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del artículo 
91.4º LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la AEAT es privilegiado general, lo cual no 
es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en 
contradicción con elartículo 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Ya hemos indicado, en la sentencia antes reseñada y otras posteriores, que la finalidad perseguida 
por la Ley, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par conditio creditorum, ha 
sido enfatizar la conceptuación como excepciones, tanto de los privilegios -que en el caso de los 
generales sufren una importante "poda"-, como de las subordinaciones, según se desprende de la 
lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la Hacienda Pública, la 
propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas 
de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe. 
Desde esta perspectiva, es necesario realizar una interpretación lógica y sistemática de las normas de 
la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para 
obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es 
afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto 
de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el propioartículo 
91 de la LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma 
concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del artículo 91.4º LCexcluyera de este privilegio 
general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 
90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que contrapone 
claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar 
elartículo 91.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo que 
podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delartículo 91.4º LChay que entender excluidos de la base del cómputo 



no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delartículo 92 LC. 
Es después de deducir estas partidas cuando interviene el segundoinciso del artículo 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la AEAT y la Seguridad Social, ya excluidos por su 
tratamiento legal específico, se reconoce este privilegio general con el límite del 50%. Así procedió el 
Juez a quo al admitir la graduación de la administración concursal por lo que procede igualmente la 
confirmación de la sentencia en este aspecto". 
Este es el criterio mantenido en múltiples sentencias de la llamada jurisprudencia menor. Entre ellas 
cabe reseñar la ya citada de laAP Barcelona (Secc 15) de 30 de mayo de 2007, así como las del 
mismo tribunal de 11 y 13 de junio de 2007. También laSAP A Coruña (Secc. 4) de 10 de mayo de 
2007, la de la APBaleares (Secc. 5) de 2 de febrero de 2007, laSAP Cantabria (Secc. 2) de 13 de 
noviembre de 2007 y la SAPÁlava (Secc. 1) de octubre de 2007. 
Y para terminar, solamente nos queda recordar que la expuesta es la opinión mantenida anteriormente 
por este mismo tribunal. Concretamente, en nuestraSentencia núm. 131 de 17 de marzo de 2008. 
Por lo dicho, procede el rechazo del motivo del recurso que acabamos de analizar.”: SAP Castellón 
(Sección 3) 22.01.2009 (JUR 2009\193128) 
 
“CUARTO La misma suerte desestimatoria debe correr la petición subsidiaria que se realiza en el 
recurso de apelación y en la que se pretende interpretar el contenido delartículo 91-4º de la LC, en el 
sentido de entender incluido en el mismo todos los créditos tributarios, incluso aquellos que tengan 
otorgado otro tipo de privilegio y los subordinados y sobre esa base calcular el límite del privilegio. 
Establece en este sentido elartículo 91-4 de la LCque "Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
Esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
con anterioridad sobre esta cuestión cuando ha sido planteada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, pudiendo citar el contenido de nuestraSentencia nº 131 de 17 de marzo de 2008 
(AC 2008, 1305)y en la ya mencionadaSentencia nº 23 de 22 de enero de 2009 (JUR 2009, 193128), 
donde rechazábamos la interpretación que se hacia en el recurso sobre este particular. 
Exponíamos al respecto que esta interpretación no es la adecuada para conseguir los fines que el 
legislador se ha propuesto alcanzar consistentes en reducir drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso y que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores 
sea regla general del concurso (Exposición de Motivos de la Ley Concursal). 
Así pues, compartimos el criterio del Juez "a quo" de que la materia de privilegios esta sujeta a una 
interpretación restrictiva y que no seria acorde con la finalidad de reducir privilegios la que propone la 
defensa de la Tesorería de la Seguridad Social, cuya postura comportaría una ampliación injustificada 
del ámbito del privilegio delarticulo 91.4 de la Leyconcursal al extenderse a los créditos que tiene 
carácter subordinado y a los que ya están dotados del privilegio delarticulo 91.2 de la Ley. 
Este criterio es el seguido por la mayoría de resoluciones de los órganos de lo Mercantil, pueden 
citarse lasSentencias entre otras de la AP de Barcelona, (Sección 15) de 19 de enero de 2006 (JUR 
2006, 193959) y de 11 (AC 2007, 1535) y 13 de junio de 2007 (AC 2007, 1537), A Coruña (Sección 4) 
de 19 de diciembre de 2006 (AC 2007, 158) y de 10 de mayo de 2007 (AC 2007, 1651), Islas Baleares 
(Sección 5) de 2 de febrero de 2007 (AC 2007, 1762) o Cantabria (Sección 2) de 20 de septiembre de 
2006 (AC 2006, 1711)) y de la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de 18 de octubre de 2006 
(AC 2006, 1919). 
Recientemente la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sendasSentencias de fecha 21 de enero de 2009, 
nº 1231/2008 SIC (RJ 2009, 398) y nº 1232/2008 SIC (RJ 2009, 399), Recurso 842/07 y Recurso 
341/07, ha estimado este criterio exponiendo en la primera de las citadas que compartía la solución 
adoptada sobre el particular por la Audiencia Provincial, que en este caso era la de Barcelona 
(Sección 15), desestimando el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con 
los siguientes argumentos 
"La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LCporque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de 
las retenciones (art. 91-2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por 
la propiadisposición legal (inciso primerodelart. 91-4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 



por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, a 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita clsaificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como 
subordinado; y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la 
norma de privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no haya razón alguna para desconectar los dos incisos delart. 91-4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no haya una 
solución inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son 
posibles fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran 
ser menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
(distinta de la que mantiene la parte recurrente) la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que elart. 91-6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los 
créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003 porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esa Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LCclaramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley" 
Debemos por tanto también rechazar el motivo del recurso y con ello el recurso de apelación en los 
extremos examinados.”: SAP Castellón (Sección 3) 20.02.2009 (JUR 2009/188470) 
 
AP Coruña  
 
“TERCERO Descartado, pues, el primer motivo de apelación, cuya estima dejaría sin contenido los 

otros dos formulados por la Abogacía del Estado, procede entrar en el segundo de los causales de 
impugnación esgrimidos, en el bien fundado escrito de interposición del presente recurso, cual es el 
relativo a la indebida aplicación de la cuantificación de los privilegios fiscales previstos en el art. 91.4 
de la LC El mentado precepto señala que gozarán de privilegio general: «Los créditos tributarios y 
demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. 
Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su 
importe».  
Pues bien, el argumento de la Abogacía del Estado radica en este caso en que el 50% al que se limita 
el privilegio se ha de computar en relación con el total del crédito tributario, que según la certificación 
expedida por la AEAT asciende a 7.382,52 euros, cuyo 50% es la cifra de 3.691,26 euros. Tampoco 
compartimos dicha tesis. 
En efecto, los créditos de la Hacienda Pública se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
tributarias (art. 91.2) o los demás créditos tributarios hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el art. 91.4 al privilegio 
general del art. 91.2, sino sólo al especial del art. 90.1.1º, ello motivó una enmienda del grupo popular 
que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto, la justificación de dicha enmienda se 
llevó a efecto con el argumento de que: «la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo 
tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio 
general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación». O dicho de otra forma el 
Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del art. 
90.1.1º como del art. 91.2. 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos tributarios «que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo», y añade a continuación «éste privilegio», es decir, el 



definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues 
de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva 
que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios.  
No apreciamos, pues, el denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración 
concursal, ratificada por el Juzgado de lo Mercantil.”: Sentencia AP La Coruña 10.04.2006 (AC 
2006/495) 
 
“SEGUNDO En primer término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general del art. 91.4 

de la LC, con respecto a los créditos de la Seguridad Social. 
El mentado precepto señala que gozarán de privilegio general: «Los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe». 
Pues bien, el argumento de la Seguridad Social radica en este caso en que el 50% al que se limita el 
privilegio se ha de computar en relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo, que 
según la certificación expedida asciende a la suma de 15.051,34 euros, cuyo 50% es la cifra de 
7.525,67 euros. No compartimos dicha tesis. 
En efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
de la Seguridad Social (art. 91.2) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3 y 4). 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos «que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo», y añade a continuación «éste privilegio», es decir, el definido 
en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo mismo de la 
totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues de no 
ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva que 
ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios. 
No apreciamos, pues, el denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración 
concursal, ratificada por el Juzgado de lo Mercantil.”: Sentencia AP La Coruña 07.04.2006 (AC 
2006/496) 
 
“CUARTO.- Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del 
límite del privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: “Son créditos con privilegio 
general: 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe”. La parte apelante sostiene que ese 50 por ciento se ha 
de computar en relación con el total del crédito de la Hacienda Pública sin distinciones (66.304,70 
euros), por lo que el 50 por ciento supondría un privilegio general (art. 91.4º) por importe de 33.152,35 
euros, teniendo la consideración de subordinado (art. 92) un total de 13.698,86 euros (intereses y 
sanción) y el resto (19.453,49 euros) la cualidad de ordinario (art. 89.3). Se rechaza el alegato por las 
razones que dimos en la repetida sentencia [Sentencia AP La Coruña 07.04.2006, número 168/2006]: 
<< En efecto, los créditos de la Hacienda Pública se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
tributarias (art. 91.2) o los demás créditos tributarios hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92). 



La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el art. 91.4 al privilegio 
general del art. 91.2, sino sólo al especial del art. 90.1.1º, ello motivó una enmieda del grupo popular 
que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto, la justificación de dicha enmienda se 
llevó a efecto con el argumento de que: “la mención al privilegio general del nº 2 de este artículo tiene 
por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio 
general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación”. O dicho de otra forma el 
Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del art. 
90.1.1º como del art. 91.2. 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos tributarios “que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo”, y añade a continuación “éste privilegio”, es decir el 
definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues 
de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva 
que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios. 
No apreciamos, pues, el denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración 
concursal, ratificada por el Juzgado de lo Mercantil >>.”: Sentencia AP La Coruña 16.05.2006 (JUR 
2006/187932) 
 
“PRIMERO El objeto del presente litigio sometido a consideración judicial en la alzada radica en el 

recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, en el incidente concursal núm. 53/05 de impugnación de la 
clasificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. El argumento del recurso 
formulado por la Tesorería de la Seguridad Social radica en que el 50% al que se limita el privilegio se 
ha de computar en relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo, que según la 
certificación expedida asciende a la suma de 238.658,84 euros, cuyo 50% es la cifra de 119.329,42 
euros. 
SEGUNDO Sobre la cuestión jurídica que se plantea por la recurrente, la interpretación del privilegio 

general del artículo 91.4º con relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; hemos 
resuelto en tres recientes precedentes sobre la materia en cuestión (sentencias número 167/2006 y 
168/2006, ambas de fecha 7 de abril de 2006, y la núm. 237/06 de 16 de mayo de 2006), por lo que 
reproducimos nuestro criterio en la presente resolución, el que mantenemos, al no apreciar el Tribunal 
motivos para su alteración o modificación. 
Así, decíamos en nuestra sentencia núm. 167/06 sobre la forma de computarse el privilegio general 
del art. 91.4 de la LC, con respecto a los créditos de la Seguridad Social. 
«El mentado precepto señala que gozarán de privilegio general: “Los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”. 
En efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
de la Seguridad Social (art. 91.2) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3 y 4). 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos “que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo”, y añade a continuación “éste privilegio”, es decir, el definido 
en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo mismo de la 
totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues de no 
ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva que 
ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios». 
No apreciamos, pues, el denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración 



concursal, ratificada por el Juzgado de lo Mercantil, cuando excluye para la base del calculo del 
privilegio del art. 91.4º LC, las cantidades correspondientes a retenciones de Seguridad Social debidas 
por el concursado en cumplimiento de una obligación legal. “: S AP La Coruña 26.06.2006 (AC 
2006/1563) 
 
“TERCERO Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del 

límite del privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: «Son créditos con privilegio 
general: 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe». La parte apelante sostiene que ese 50 por ciento se ha 
de computar en relación con el total del crédito de la Hacienda Pública sin distinciones (66.276,55 
euros), por lo que el 50 por ciento supondría un privilegio general (art. 91.4º) por importe de 33.188,28 
euros, teniendo la consideración de crédito ordinario 5.204,21 euros (art. 89.3) y crédito subordinado 
2, 261,60 euros (intereses) (art. 92.3). Se rechaza el alegato por las razones que dimos en la repetida 
sentencia: 
«En efecto, los créditos de la Hacienda Pública se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
tributarias (art. 91.2) o los demás créditos tributarios hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el art. 91.4 al privilegio 
general del art. 91.2, sino sólo al especial del art. 90.1.1º, ello motivó una enmieda del grupo popular 
que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto, la justificación de dicha enmienda se 
llevó a efecto con el argumento de que: “la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo 
tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio 
general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación”. O dicho de otra forma el 
Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del art. 
90.1.1º como del art. 91.2. El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en 
cuanto lo constituye los créditos tributarios “que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 
del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo”, y añade a continuación “éste 
privilegio”, es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados 
como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de 
la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios. 
No apreciamos, pues, el denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración 
concursal, ratificada por el Juzgado de lo Mercantil».”: Sentencia AP La Coruña 19.12.2006 (AC 
2007/158) 
 
“TERCERO Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del 

límite del privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: "Son créditos con privilegio 
general: 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de 
los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". La parte apelante sostiene que ese 50 
por ciento se ha de computar en relación con la totalidad del crédito de la Tesorería General de la 
Seguridad Social sin exclusión alguna. Se rechaza el motivo: 
En efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del artículo 90 de la Ley, que recaen 
sobre determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el 
patrimonio del deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran 
las retenciones de la Seguridad Social (art. 91.2º) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 
91.4º). Los ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por 
último, los subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3º y 4º). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el artículo 91.4º al privilegio 
general del artículo 91.2º, sino sólo al especial del artículo 90.1-1º, ello motivó una enmienda del 
grupo popular que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto. La justificación de dicha 



enmienda se basó en que "la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo tiene por 
objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio general 
las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". O, dicho de otra forma, el Legislador optó 
que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del artículo 90.1-1º como del 
artículo 91.2º. 
El privilegio del artículo 91.4º es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye 
los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo", y añade a continuación: "éste privilegio", es decir, 
el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, "podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos (...) de la Seguridad Social, (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe", 
o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados 
como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de 
la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrán de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que suponen una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92) 
y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, con su 
calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, so 
pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, desvirtuando 
su naturaleza de auténticos antiprivilegios.”: SAP La Coruña (sección 4) 03.05.2007 (AC 2007/1719) 
y, en términos prácticamente idénticos, SAP La Coruña (Sección 4) 10.05.2007 (AC 2007/1651) 

 
 “PRIMERO Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el 

auto dictado en fecha 14 de diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 2ª del 
procedimiento concursal, sobre retribución del administrador concursal, conforme al artículo 34 de la 
Ley Concursal, interpone la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación contra la 
sentencia de fecha 27 de noviembre de 2006 dictada en el incidente concursal núm. 385/2006 de 
impugnación de la calificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. La 
problemática es de tipo jurídico y se refiere a la interpretación del privilegio general del artículo 91.4º 
en relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a la clasificación de los recargos, al 
haber sido incluidos por el administrador concursal entre los subordinados del artículo 92. La 
sentencia apelada confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la Abogacía del 
Estado. A pesar de las dudas que suscita la reciente aplicación de la Ley, consideramos 
jurídicamente correcta la decisión sentenciada según hemos resuelto en dos recientes precedentes 
sobre la materia en cuestión (sentencias número 167/2006 y 168/2006 (AC 2006, 495), ambas de 
7/4/2006, la primera en relación a la TGSS. y la segunda a la AEAT, y otras como las de 16/5 (JUR 
2006, 187932) y 19/12/2006 (AC 2007, 158), 25/1 (AC 2007, 292) y 3/5/2007)), por lo que 
reproducimos lo mismo dicho entonces y, más en concreto, en la sentencia número 209/2007. (...) 
 TERCERO Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del 

límite del privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: "Son créditos con privilegio 
general: 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de 
los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". La parte apelante sostiene que ese 50 
por ciento se ha de computar en relación con la totalidad del crédito de la Tesorería General de la 
Seguridad Social sin exclusión alguna. Se rechaza el motivo: 
En efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del artículo 90 de la Ley, que recaen 
sobre determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el 
patrimonio del deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran 
las retenciones de la Seguridad Social (art. 91.2º) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 
91.4º). Los ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por 
último, los subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3º y 4º). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el artículo 91.4º al privilegio 
general del artículo 91.2º, sino sólo al especial del artículo 90.1-1º, ello motivó una enmienda del 
grupo popular que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto. La justificación de dicha 
enmienda se basó en que "la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo tiene por 
objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio general 
las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". O, dicho de otra forma, el Legislador optó 
que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del artículo 90.1-1º como del 
artículo 91.2º. 
El privilegio del artículo 91.4º es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye 
los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo", y añade a continuación: "éste privilegio", es decir, 
el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, "podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos (...) de la Seguridad Social, (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe", 
o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados 
como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de 
la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 



Para efectuar dicho cómputo tampoco habrán de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que suponen una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92) 
y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, con su 
calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, so 
pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, desvirtuando 
su naturaleza de auténticos antiprivilegios.”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.05.2007 (AC 2007/1729) 
 
“TERCERO.- Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del 
límite del privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: "Son créditos con privilegio 
general: 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe". La parte apelante sostiene que ese 50 por ciento se ha 
de computar en relación con la totalidad del crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social sin 
exclusión alguna. Se rechaza el motivo: 
En efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del artículo 90 de la Ley, que recaen 
sobre determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el 
patrimonio del deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran 
las retenciones de la Seguridad Social (art. 91.2º) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 
91.4º). Los ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por 
último, los subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3º y 4º). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el artículo 91.4º al privilegio 
general del artículo 91.2º, sino sólo al especial del artículo 90.1-1º, ello motivó una enmienda del 
grupo popular que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto. La justificación de dicha 
enmienda se basó en que "la mención al privilegio general del nº 2 de este artículo tiene por objeto 
evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio general las 
retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". O, dicho de otra forma, el Legislador optó que, 
para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del artículo 90.1-1º como del 
artículo 91.2º. 
El privilegio del artículo 91.4º es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo", y añade a continuación: "éste privilegio", es decir el definido 
en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, "podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos (...) de la Seguridad Social, (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe", o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados como privilegiados, 
pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación 
restrictiva que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrán de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que suponen una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92) 
y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, con su 
calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, so 
pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, desvirtuando 
su naturaleza de auténticos antiprivilegios.”: SAP La Coruña (sección 4) 12.06.2007 (JUR 
2007/310306) 
 
 
“En primer término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general del art. 91.4 de la L.C., 
con respecto a los créditos de la Seguridad Social.El mentado precepto señala que gozarán de 
privilegio general: "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de 
los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe".Pues bien, el argumento de la 
Seguridad Social radica en este caso en que el 50% al que se limita el privilegio se ha de computar 
en relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo. No compartimos dicha tesis.En 
efecto, los créditos de la Seguridad Social se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen 
sobre determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el 
patrimonio del deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran 
las retenciones de la Seguridad Social (art. 91.2) o los demás créditos hasta la cuantía del 50% (art. 
91.4). Los ordinarios, que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general, y, por 
último, los subordinados por intereses y sanciones (art. 92.3 y 4).El privilegio del art. 91.4 es definido 
desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo", y 
añade a continuación "éste privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de 
los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el 
cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal 



naturaleza excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría 
computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la 
materia. Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados 
como subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general 
(art. 92 de la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica 
consecuencia, con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
cuantificar un privilegio, so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles 
dicha condición, desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios. No apreciamos, pues, el 
denunciado error en la clasificación de los créditos por la administración concursal, ratificada por el 
Juzgado de lo Mercantil. “:SAP La Coruña (sección 4) 20.06.2007 (AC 2007/1912) 
 
AP Guipúzcoa  

 
 “ Y en relación con el segundo motivo de recurso, debemos llegar tambien a una decisión acorde con 
la expresada por el juez, puesto que, 
- La limitación cuantitativa establecida en elart. 91.1.4º de la L.Concursal, debe aplicarse conforme a la 
interpretación efectúada por el juzgador. No cabe admitir, tal y como sostiene la Tesorería apelante, 
que cuando la norma menciona el conjunto de créditos de la seguridad social, esté contemplando la 
totalidad de la deuda pendiente a favor de dicha administración, añadiendo a la deuda por cuotas, la 
correspondiente a la cuota obrera y a aquellos conceptos que tiene el caracter de créditos 
subordinados. Puesto que aunque es cierto que el mencionado articulo se refiere al conjunto de 
créditos, la interpretación de dicho término debe realizarse teniendo en cuenta el espiritu y finalidad de 
la norma conforme a su Exposición de Motivos. Y en la misma, a la hora de motivar la regulación de la 
clasificación de créditos, se menciona la reducción drástica de los privilegios y preferencias a efectos 
del concurso, para garantizar el principio de igualdad en el tratamiento de los acreedores. Privilegios 
que se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente 
reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de las seguridad social (hasta el cincuenta por ciento 
de su importe en cada caso). 
- Y por ello, el conjunto de créditos al que se refiere elart. 91.1.4º, debe comprender los 
correspondientes a cuotas, conceptos de recaudación conjunta y demás créditos, tal y como vienen 
regulados en la normativa de seguridad social. las cuotas comprenden solo la aportación empresarial, 
puesto que la aportación de los trabajadores está cubierta por el privilegio de las retenciones a favor 
de la seguridad social (art. 91-2º de la L. Concursal). Los conceptos de recaudación conjunta son los 
de desempleo, formación, profesional y fondo de garantía salarial. Los demás créditos se refieren a 
aportaciones en vitud de norma o concierto con la seguridad social, aportaciones para el 
sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la seguridad social que deben efectúar las 
mútuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y aquellas empresas que colaboren en 
la gestión de las seguridad social, los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas y los 
reintegros de préstamos. Por lo que quedan fuera del privilegio, los créditos por recargos de apremio o 
de demora, y las sanciones. 
Lo que nos lleva a desestimar el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
con la plena confirmación de la resolución apelada.”: Auto AP Guipúzcoa 13.10.2006 (Sección 2) (JUR 
2007/103475) 
 
“El precepto [art.91.4º L.C.] dispone: "Son créditos con privilegio general: 4º Los créditos tributarios y 
demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo. 
Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente hasta el cincuenta por ciento de su 
importe". 
Al igual que la cuestión anterior, ésta también ha sido resuelta por esta Sección en la citadasentencia 
de 28 de juliodel presente año, cuyas consideraciones y conclusiones se estima procedente mantener. 
Como se indica en la citada resolución, la controversia viene suscitada por la interpretación que deba 
darse a la expresión "conjunto de los créditos" bien de un modo cuantitativo, entendiendo que el 
precepto utiliza esa expresión refiriéndose al total o suma total de los créditos (tesis que defiende la 
TGSS), o bien de un modo cualitativo, como referencia global a un agregado de créditos procedentes 
de cualesquiera conceptos pero referidos a un concreto titular (Hacienda Pública o Seguridad Social) 
que les hace ser merecedores de un tratamiento específico, lo que significa que el cómputo del 50% 
debe realizarse excluyendo otros créditos con un privilegio diferente y los créditos subordinados (tesis 
de la Administración Concursal). 
La cuestión dista de ser pacífica y ha dado lugar a resoluciones contradictorias, pero esta Sala 
entiende que la interpretación de la expresión debe hacerse de modo cualitativo con arreglo a los 
argumentos siguientes: 
1.- La redacción del precepto permite la interpretación de ambos sentidos (elJuzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Madrid en sentencia de fecha 23 de junio de 2005realiza un detallado análisis sintáctico del 
precepto) por lo que no puede atenderse al sentido literal de las palabras para avalar una u otra 
interpretación. En todo caso, si se hubiera pretendido una interpretación cuantitativa hubiera sido más 
lógico utilizar una expresión más acorde con dicho sentido, por ejemplo, "todos los créditos" o "la 
suma total de los créditos". 



2.- Los antecedentes legislativos del precepto avalan dicha interpretación por cuanto el texto aprobado 
por el Congreso no hacía referencia al apartado recogido del privilegio general delnúmero 2º del art.91 
LC, sino exclusivamente alart.90.1.1º LC. Y fue una enmienda del Grupo Popular en el Senado (la 
número 211) la que justificaba la inclusión delart.91.2º LCcon el fin de "evitar ambigüedades en el 
cálculo del límite el 50 por ciento, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras 
suprimirse su derecho de separación". Por tanto, el propio legislador está recogiendo como base para 
el cálculo el conjunto de créditos tributarios o de la seguridad social excluidos los que refiere 
delart.90.1 y 91.2º LC. 
3.- El carácter excepcional y restrictivo de los privilegios en la Ley Concursal no justifica una 
interpretación que conlleve que un crédito al que ya se le ha reconocido un determinado privilegio (en 
elart.90.1.1º LCo en elart.91.2º LC) vuelva a recibir, al menos en parte, un tratamiento privilegiado por 
la vía delart.90.4º LC. 
4.- Igualmente, mantener la interpretación defendida por la Tesorería General de la Seguridad Social 
supondría utilizar en su caso los créditos subordinados como base para el cálculo del privilegio, lo que 
contradice la sistemática y naturaleza de créditos (privilegiados especiales y generales, ordinarios y 
subordinados) que la propia Ley Concursal establece: los créditos son lo que son y no pueden tener 
una naturaleza doble (privilegiada y subordinada al mismo tiempo). 
Todo lo cual conduce a estimar correcto el criterio clasificatorio utilizado por la Administración 
Concursal y, consiguientemente, determina la desestimación del recurso de apelación interpuesto.”: 
SAP Guipúzcoa 17.10.2006 (Sección 2) (JUR 2007/103452) 
 
“SEGUNDO A la vista de los términos en que se plantea el recurso, resulta evidente que la cuestión 

que se somete a la consideración de la Sala, es estrictamente jurídica y se centra en la interpretación 
de aquellos preceptos de la Ley Concursal referentes a la clasificación de los distintos créditos 
reconocidos por la Administración Concursal, a fin de determinar su correspondiente orden en la lista 
de acreedores. 
Y analizados los motivos de recurso, que en realidad reproducen los criterios expresados por la 
Tesorería en su demanda, la Sala solo puede compartir la decisión del juzgador, entendiendo que la 
interpretación de los preceptos aplicables al caso, resulta correcta y acorde no solo con los propios 
términos de la norma, sino también con su espíritu. Y ello por las siguientes razones: 
* Tal y como se desprende del art.86.1 LC corresponderá a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento, siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite, se 
verifica o comprueba la legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en 
beneficio del deudor como de los acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer 
más de lo que realmente debe, mientras que los segundos tienen un afán evidente en que no 
participen en el concurso más créditos que los legítimos para no ver reducida injustificadamente su 
cuota de satisfacción y diluido su derecho de voto. 
Y a la hora de interpretar los preceptos de la Ley Concursal aplicables a la cuestión objeto de debate, 
se ha de partir de dos consideraciones. La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula 
de modo específico la materia. Así, y por lo que atañe a la Seguridad Social, el art.22 de la Ley 
General de la Seguridad Social, según redacción dada por la Disposición Final 16ª de la Ley 
22/2003, en caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal. Esto significa que cuando sea necesario integrar la 
norma a interpretar, deberá acudirse en primer lugar a lo dispuesto en la Ley Concursal, es decir, 
atender al propio sistema en el que se encuadra, consideración ésta que viene avalada en mayor 
grado en materia de clasificación de créditos, puesto que tal y como refiere expresamente la 
Exposición de Motivos en su apartado quinto "constituye una de las innovaciones más importantes 
que introduce la ley". 
En segundo lugar se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la Ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio, venga a introducir un reparto 
desigual de los sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación 
concursal. En el apartado quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, 
que "Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general de concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", 
así como que "esos privilegios (especiales o generales) se reducen en número e incluso se limitan en 
su cuantía" y expresa su pretensión de "evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos 
créditos, y, sin desconocer el interés general en la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa 
pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los 
trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio". Por 
tanto, la Ley parte de la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como la 
regla general, por lo que los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como 
excepciones (créditos con privilegio especial ¿art.90 LC -y créditos con privilegio general ¿art.91 LC -
), constituyendo los arts.90 y 91 LC, un catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, el 
art.89 en su punto 2º establece en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en "esta ley". 
Pues bien, aplicados dichos criterios al supuesto analizado, debemos resolver las cuestiones 
planteadas, en los siguientes términos: (...)  



* Y en relación con el segundo motivo de recurso, debemos llegar también a una decisión acorde con 
la expresada por el juez, puesto que,  
-La limitación cuantitativa establecida en el art. 91.1.4º de la L. Concursal, debe aplicarse conforme a 
la interpretación efectuada por el juzgador. No cabe admitir, tal y como sostiene la Tesorería 
apelante, que cuando la norma menciona el conjunto de créditos de la seguridad social, esté 
contemplando la totalidad de la deuda pendiente a favor de dicha administración, añadiendo a la 
deuda por cuotas, la correspondiente a la cuota obrera y a aquellos conceptos que tiene el carácter 
de créditos subordinados. Puesto que aunque es cierto que el mencionado artículo se refiere al 
conjunto de créditos, la interpretación de dicho término debe realizarse teniendo en cuenta el espíritu 
y finalidad de la norma conforme a su Exposición de Motivos, y a los principios dirigidos a garantizar 
la igualdad en el tratamiento de los acreedores, a los que hemos hecho referencia. 
-Y por ello, el conjunto de créditos al que se refiere el art. 91.1.4º, debe comprender los 
correspondientes a cuotas, conceptos de recaudación conjunta y demás créditos, tal y como vienen 
regulados en la normativa de seguridad social. las cuotas comprenden solo la aportación 
empresarial, puesto que la aportación de los trabajadores está cubierta por el privilegio de las 
retenciones a favor de la seguridad social (art. 91-2º de la L. Concursal). Los conceptos de 
recaudación conjunta son los de desempleo, formación, profesional y fondo de garantía salarial. Los 
demás créditos se refieren a aportaciones en virtud de norma o concierto con la seguridad social, 
aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la seguridad social que 
deben efectuar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y aquellas 
empresas que colaboren en la gestión de las seguridad social, los reintegros de prestaciones 
indebidamente percibidas y los reintegros de préstamos. Por lo que quedan fuera del privilegio, los 
créditos por recargos de apremio o de demora, y las sanciones. 
Lo que nos lleva a desestimar el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
con la plena confirmación de la resolución apelada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 09.05.2007 (Rollo 
2314/2006) 
 
* Y en relación con el segundo motivo de recurso, debemos llegar tambien a una decisión acorde con 
la expresada por el juez, puesto que, 
- La limitación cuantitativa establecida en elart. 91.1.4º de la L.Concursal, debe aplicarse conforme a la 
interpretación efectúada por el juzgador. No cabe admitir, tal y como sostiene la Tesorería apelante, 
que cuando la norma menciona el conjunto de créditos de la seguridad social, esté contemplando la 
totalidad de la deuda pendiente a favor de dicha administración, añadiendo a la deuda por cuotas, la 
correspondiente a la cuota obrera y a aquellos conceptos que tiene el caracter de créditos 
subordinados. Puesto que aunque es cierto que el mencionado articulo se refiere al conjunto de 
créditos, la interpretación de dicho término debe realizarse teniendo en cuenta el espiritu y finalidad de 
la norma conforme a su Exposición de Motivos, y a los principios dirigidos a garantizar la igualdad en 
el tratamiento de los acreedores, a los que hemos hecho referencia. 
- Y por ello, el conjunto de créditos al que se refiere elart. 91.1.4º, debe comprender los 
correspondientes a cuotas, conceptos de recaudación conjunta y demás créditos, tal y como vienen 
regulados en la normativa de seguridad social. las cuotas comprenden solo la aportación empresarial, 
puesto que la aportación de los trabajadores está cubierta por el privilegio de las retenciones a favor 
de la seguridad social (art. 91-2º de la L. Concursal). Los conceptos de recaudación conjunta son los 
de desempleo, formación, profesional y fondo de garantía salarial. Los demás créditos se refieren a 
aportaciones en vitud de norma o concierto con la seguridad social, aportaciones para el 
sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la seguridad social que deben efectúar las 
mútuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y aquellas empresas que colaboren en 
la gestión de las seguridad social, los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas y los 
reintegros de préstamos. Por lo que quedan fuera del privilegio, los créditos por recargos de apremio o 
de demora, y las sanciones.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 31.05.2007 (JUR 2008/140242) 
 
AP Huesca 

 
“El privilegio general del artículo 91.4, que no puede interpretarse sino restrictivamente, debe 
calcularse descontando «del conjunto de los créditos» aquellos que ya gozaran de un privilegio 
general o especial o fueran subordinados pues de lo contrario se estaría privilegiando dos veces a los 
créditos que ya gozaban de privilegio especial o general y se estaría alterando la peor condición de los 
créditos subordinados, para terminar privilegiándolos, pese a que el Legislador ha pretendido todo lo 
contrario. Tal y como consta en el primer inciso del artículo 91.4, el legislador ha concedido este 
privilegio, muy discutido doctrinalmente, sólo para los créditos que no gocen de privilegio especial ni 
del privilegio general del 91.2. En este mismo sentido se ha pronunciado la sección decimoquinta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 19 de enero de 2006 (PROV 2006\ 193959), la 
sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en sus sentencias de 7 de abril de 2006 (AC 
2006\ 495) y 10 de abril de 2006 (AC 2006\ 496), la Audiencia Provincial de Soria en su sentencia de 
12 de mayo de 2006 (AC 2006\ 966), la sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en su 
sentencia de 16 de mayo de 2006 (PROV 2006\ 187932), la sección quinta de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza en su sentencia de 16 de junio de 2006 (PROV 2006\ 183286) y la sección cuarta de la 
Audiencia Provincial de la Coruña en su sentencia de 26 de junio de 2006 (AC 2006\ 1563).”: 
Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 



“SEGUNDO Discrepa también la Agencia Tributaria de la forma en que se ha calculado el importe del 
crédito que disfruta del privilegio general contemplado en el art. 91.4 de la Ley Concursal, pues 
entiende la parte, en oposición a lo declarado por el juzgador de instancia, que el cincuenta por ciento 
previsto en la citada norma debe aplicarse sobre la totalidad de los créditos sin previa exclusión 
alguna. Hemos de señalar al respecto, sin embargo, que dicha cuestión también ha sido resuelta ya 
por esta Sala, tanto en la Sentencia antes citada como en la de 24 de noviembre de 2006 (JUR 2007, 
38406), en las cuales, además de recordar que la previsión del art. 86.2 de la Ley Concursal, en 
relación con la inclusión necesaria de los créditos reconocidos por certificación administrativa, no 
alcanza a la calificación de los créditos así reconocidos, que se efectúa ya dentro del proceso 
concursal conforme a las previsiones de los arts. 89 y siguientes de dicha Ley, sosteníamos que el 
privilegio general del art. 91.4, que no puede interpretarse sino restrictivamente, debe calcularse 
descontando "del conjunto de los créditos" aquéllos que ya gozaran de un privilegio general o especial 
o fueran subordinados, pues de lo contrario se estaría privilegiando dos veces a los créditos que ya 
gozaban de privilegio especial o general y se estaría alterando la peor condición de los créditos 
subordinados para terminar privilegiándolos, pese a que el legislador ha pretendido todo lo contrario. 
Tal y como consta en el primer inciso del art. 91.4, añadíamos, el legislador ha concedido este 
privilegio, muy discutido doctrinalmente, sólo para los créditos que no gocen de privilegio especial ni 
del privilegio general del 91.2, y en este mismo sentido se han pronunciado la Sección decimoquinta 
de la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959) 
(Id. Cendoj: 08019370152006100007), la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de La Coruña en 
sus Sentencias de 7 de abril de 2006 (AC 2006, 495) (Id. Cendoj: 15030370042006100177) y 10 de 
abril de 2006 (AC 2006, 496) (Id. Cendoj: 15030370042006100152), la Audiencia Provincial de Soria 
en su Sentencia de 12 de mayo de 2006 (Id. Cendoj: 42173370012006100095), la Sección cuarta de 
la Audiencia Provincial de la Coruña en su Sentencia de 16 de mayo de 2006 (JUR 2006, 187932) (Id. 
Cendoj: 15030370042006100335), la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en su 
Sentencia de 16 de junio de 2006 (JUR 2006, 183286) (Id. Cendoj: 50297370052006100244) y la 
Sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en su Sentencia de 26 de junio de 2006 (AC 
2006, 1563) (Id. Cendoj: 15030370042006100432). Con posterioridad a nuestras citadas Sentencias, 
el mismo criterio ha sido mantenido, por citar resoluciones procedentes de Tribunales Provinciales 
distintos de los ya mencionados, en las dictadas por la Sección vigesimoctava de la Audiencia de 
Madrid con fecha 25 de enero de 2007 (AC 2007, 847), por la Sección primera de la Audiencia de 
Cuenca con fecha 30 de marzo de 2007 (AC 2007, 1592) y por la Sección quinta de la Audiencia de 
Palma de Mallorca con fecha 2 de febrero de 2007 (AC 2007, 1762), entre otras.”: SAP Huesca 
25.06.2008 (JUR 2008\337744) 
 
“ En cuanto al cálculo del importe del privilegio general delart. 91.4, que según la recurrente debe 
referirse a todos los créditos sin previa exclusión alguna, tenemos igualmente declarado que dicho 
privilegio general no puede interpretarse sino restrictivamente y que debe calcularse descontando "del 
conjunto de los créditos" aquéllos que ya gozaran de un privilegio general o especial o fueran 
subordinados, pues de lo contrario se estaría privilegiando dos veces a los créditos que ya gozaban de 
privilegio especial o general y se estaría alterando la peor condición de los créditos subordinados para 
terminar privilegiándolos, pese a que el legislador ha pretendido todo lo contrario. Tal y como consta 
en el primerinciso del art. 91.4, añadíamos, el legislador ha concedido este privilegio, muy discutido 
doctrinalmente, sólo para los créditos que no gocen de privilegio especial ni del privilegio general del 
91.2, y en este mismo sentido se han pronunciado la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial 
de Barcelona en suSentencia de 19 de enero de 2006 (Id. Cendoj: 08019370152006100007), la 
Sección cuarta de la Audiencia Provincial de La Coruña en susSentencias de 7 de abril de 2006 (Id. 
Cendoj: 15030370042006100177) y 10 de abril de 2006 (Id. Cendoj: 15030370042006100152), la 
Audiencia Provincial de Soria en suSentencia de 12 de mayo de 2006 (Id. Cendoj: 
42173370012006100095), la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en suSentencia 
de 16 de mayo de 2006 (Id. Cendoj: 15030370042006100335), la Sección quinta de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza en suSentencia de 16 de junio de 2006 (Id. Cendoj: 50297370052006100244) 
y la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en suSentencia de 26 de junio de 2006 (Id. 
Cendoj: 15030370042006100432). Con posterioridad a nuestras citadas Sentencias, el mismo criterio 
ha sido mantenido, por citar resoluciones procedentes de Tribunales Provinciales distintos de los ya 
mencionados, en las dictadas por la Sección vigesimoctava de laAudiencia de Madrid con fecha 25 de 
enero de 2007, por la Sección quinta de laAudiencia de Palma de Mallorca con fecha 2 de febrero de 
2007y por la Sección primera de laAudiencia de Cuenca con fecha 30 de marzo de 2007, entre otras.”: 
“Con relación a lo alegado con carácter previo por la Administración de la Seguridad Social, ya dijimos 
en nuestros referidos precedentes que la previsión delart. 86.2 de la Ley Concursal, en relación con la 
inclusión necesaria de los créditos reconocidos por certificación administrativa, no alcanza a la 
calificación de los créditos así reconocidos, que se efectúa ya dentro del proceso concursal conforme 
a las previsiones de losarts. 89 y siguientes de dicha Ley.”: SAP Huesca 26.06.2008 (JUR 
2008/337685) 
 
AP La Rioja 

 
“SEGUNDO Por tanto, el motivo de impugnación hace referencia y se contrae a la base sobre la que 
en determinar el porcentaje del 50% para hallar el privilegio del artículo 91.4 de la Ley Concursal. 



A) El artículo 91.2 de la referida Ley Concursal, determina que "son créditos con privilegio general las 
cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social debidas por el concursado 
en cumplimiento de una obligación legal". 
B) A su vez, el artículo 91.4 de referencia califica de créditos con privilegio general "a los créditos 
tributarios y demás de derecho público así como los créditos por cuotas de la seguridad social y 
demás conceptos de recaudación conjunta que no conocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de 
la Seguridad Social respectivamente, hasta el 50% de su importe". 
C) En el derecho comparado los créditos públicos han dejado de ser privilegiados. Fueron varias las 
opciones que se barajó el legislador para la reducción de dichos créditos. En la Propuesta de 
Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, se redujo el privilegio de los créditos fiscales y de Seguridad 
Social para que éstos alcanzasen como máximo el 10% de la masa pasiva. En el Anteproyecto de Ley 
Concursal (ALC), se amplió a los demás de Derecho Público y conceptos de recaudación conjunta, 
ampliando la cuantía hasta el 50% de la masa pasiva, y en el PLC se modificó el referente de cálculo, 
pasando a situarse el privilegio al 50% del importe de los créditos y además se reconocía un derecho 
de separación de retenciones. Finalmente se suprimió este derecho de separación, y el precepto 
quedó redactado en la forma expuesta. Este artículo 91.4º plantea dudas interpretativas respecto de 
los créditos que hay que computar para la aplicación del límite cuantitativo. 
El nudo gordiano radica en determinar que créditos hay que incluir para la determinación de dicho 
límite del 50%, ya que dependiendo de la opción que se tome, podrán gozar estos créditos públicos de 
un privilegio superior o inferior en su importe. La LC habla del conjunto de créditos de la Seguridad 
Social. Caben dos interpretaciones posibles. De una parte, una interpretación literal puede llevar a la 
conclusión de que deben incluirse todos los créditos, incluidos los privilegiados por el art. 90.1.1º y 
91.2º, e incluso el importe de los subordinados. A favor de esta tesis se puede argumentar que si la 
LC los hubiera querido excluir no hubiera utilizado la expresión "conjunto de los créditos", y hubiera 
delimitado el concepto como en la primera parte del precepto. Según este criterio, debe determinarse 
la cantidad que corresponde a los créditos de Seguridad Social que no gocen de otro privilegio ni sean 
subordinados, y una vez determinada, habrá que aplicar el límite calculado en la forma antedicha. Este 
es el criterio que defiende la TGSS. La intención del legislador según esta interpretación, ha sido fijar 
como límite a este privilegio general, la cantidad correspondiente a la mitad del importe del conjunto 
de créditos de Seguridad Social. En contra, se argumenta que puede conducir a conclusiones no 
deseadas, por ejemplo en el caso de un elevado importe de los créditos por recargos (calificados 
como subordinados según ha quedado expuesto) o de los intereses, que al ser computados para el 
cálculo del límite, puede determinar que se les conceda este privilegio general a una parte de los 
mismos, lo que no parece que haya querido ser la intención del legislador. Una segunda interpretación 
del precepto, lleva a excluir los créditos que gozan de otro privilegio (del art. 90.1.1 o 91.2º LC), y los 
créditos subordinados. A ello se opone la expresión "conjunto de los créditos", objeción que puede 
salvarse al entender que la misma se está refiriendo a todos los créditos de los que sea titular la 
Administración de la Seguridad Social, y no sólo los que proceden de los recursos ordinarios de la 
misma. Asimismo hay interpretaciones intermedias. Algunos autores excluyen del cómputo del límite 
cuantitativo los créditos subordinados, y de otra parte, una vez obtenido el 50% de los créditos, 
descuentan a su vez, los créditos con otro privilegio para obtener el importe beneficiado con el 
privilegio del art. 91.4º. 
La correcta interpretación es en el sentido de que debe excluirse del cómputo los créditos que gocen 
de otro privilegio, ya sea especial, ya sea general del art. 91.2 LC, y los créditos subordinados, ya que 
resulta una interpretación más acorde con el espíritu del legislador, ya que como recoge la Exposición 
de Motivos de la Ley Concursal, se ha pretendido una poda de los privilegios públicos. 
D) Por todo lo expuesto en la precedente fundamentación jurídica, procede acordar que en relación 
con los créditos que constan en la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, para el 
cálculo de los créditos con privilegio general del art. 92.4º, el 50% ha de ser calculado excluyendo los 
créditos que gocen de otro privilegio. 
E) En este sentido se señala SAP Valladolid Sección 3ª, de 27 de octubre de 2006, 348/2006, recurso 
229/2006 (JUR 2006, 285331), la cual dispone: 
"Dispone el artículo 91.4º de la Ley Concursal que son créditos con privilegio general: "Los créditos 
tributarios y demás de derecho Público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme el apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del numero 2º de 
este articulo. Este privilegio podrá ejercerse para el computo de los créditos de la Hacienda Publica y 
para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento 
de su importe". 
El entendimiento literal y sistemático de este precepto en su total redactado pone fácilmente de 
manifiesto que la expresión, ciertamente desafortunada, "conjunto de los créditos" citada el segundo 
de sus apartados como base para el calculo del 50% referido, se refiere al conjunto de los créditos 
mencionados en el primero de sus apartados, es decir, el resto de los créditos de la Hacienda Publica 
existentes, excluidos los que gocen del privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90 y el 
privilegio general del numero 2º de mencionado articulo. De otra forma no se comprende el porqué de 
la identificación del privilegio en el párrafo señalado y las referencias que expresamente se hacen a 
esos dos privilegios. Parece además de todo punto razonable que cuando hay un privilegio ya 
reconocido para el cálculo de otro este debiera ser excluido. Con ello no padece la expresión 



"conjunto" pues los demás créditos sin privilegio serán en parte privilegiados precisamente por 
aplicación de ese apartado cuarto del artículo 91 LC. 
Igualmente deben quedar excluidos los créditos subordinados, pues dada su propia acepción y 
naturaleza subordinada, difícilmente pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún 
privilegio. De no ser así se les estaría atribuyendo un cierto privilegio del que la Ley concursal ha 
querido privarles e injustificadamente se les estaría otorgando una doble naturaleza y utilidad, como 
crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un privilegio. 
En suma, estimamos que la interpretación llevada a cabo por el Juzgador de la Instancia, es razonable 
y se ajusta a la literalidad y sistemática de la norma. Debe prevalecer por lo tanto sobre las menos 
fundadas e interesadas ofrecidas por cada una de las partes, recurrente e impugnante. De seguirse la 
interpretación propugnada por la Abogacía del Estado en nombre de la AEAT (la expresión "conjunto 
de los créditos de la hacienda publica" se refiere a la totalidad de los créditos reconocidos cualquiera 
sea su naturaleza o privilegio) bien podría producirse, como bien concluye la sentencia apelada un 
efecto perverso no querido por la norma, cual es que "... los créditos con privilegio general del 
apartado 4º del artículo 91 LC nunca alcanzarían el tope máximo del 50 % del total de los créditos, 
reconociéndose en consecuencia en su integridad, y haciéndose ilusorias las expectativas de cobro 
para los acreedores mas débiles". Provocaría por ejemplo el tratamiento injustificado de dotar de un 
doble privilegio a las sumas por retenciones (una primera, ex apartado 2º artículo 91 y una segunda al 
utilizarlas para el cómputo del privilegio del apartado 4º)". 
También SAP La Coruña, sección cuarta, de 16 de mayo de 2006, 230 de 7/2006, recurso 129/2006 
(JUR 2006, 187932), la cual dispone: 
"Entrando ahora en el motivo de impugnación referido a la interpretación y alcance del límite del 
privilegio del artículo 91.4º de la Ley decir que, según el mismo: "Son créditos con privilegio general: 
4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social 
que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe". La parte apelante sostiene que ese 50 por ciento se ha de 
computar en relación con el total del crédito de la Hacienda Pública sin distinciones (66.304,70 euros), 
por lo que el 50 por ciento supondría un privilegio general (art. 91.4º) por importe de 33.152,35 euros, 
teniendo la consideración de subordinado (art. 92) un total de 13.698,86 euros (intereses y sanción) y 
el resto (19.453,49 euros) la cualidad de ordinario (art. 89.3). Se rechaza el alegato por las razones 
que dimos en la repetida sentencia: 
En efecto, los créditos de la Hacienda Pública se pueden clasificar en privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que recaen sobre 
determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el patrimonio del 
deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran las retenciones 
tributarias (art. 91.2) o los demás créditos tributarios hasta la cuantía del 50% (art. 91.4). Los 
ordinarios que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general y, por último, los 
subordinados por intereses y sanciones (art. 92)". 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el art. 91.4 al privilegio 
general del art. 91.2, sino sólo al especial del art. 90.1.1º, ello motivó una enmienda del grupo popular 
que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto, la justificación de dicha enmienda se 
llevó a efecto con el argumento de que: "la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo 
tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio 
general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". O dicho de otra forma el 
Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del art. 
90.1.1º como del art. 91.2. 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos tributarios "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo", y añade a continuación "éste privilegio", es decir, el 
definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues 
de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva 
que ha de primar en la materia. 
El el mismo sentido Juzgado Mercantil 1 de Málaga, sentencia 4 de mayo 2006, 64/2006, autos 
121/2005 (AC 2006, 1341), Juzgado Mercantil 1 de Oviedo, sentencia en 10 de mayo de 2006, 
60/2006, autos 494/05 (AC 2006, 867) y finalmente Juzgado Mercantil 1 de Oviedo, sentencia de 10 
de mayo de 2006, 60/06, autos 194/05. 
F) Por tanto, debe mantenerse la sentencia recurrida, pues su fundamentación resulta justificada, ya 
que la interpretación que se hace la misma es correcta, de modo que debe efectuarse un cómputo 
selectivo comprensivo de todo el conjunto de las cantidades restantes, que no gocen de ningún otro 
privilegio, pues de lo contrario se dotaría de un doble privilegio, uno primero conforme al artículo 91.2 
y otro, al utilizar además el cómputo a que se refiere el apartado 4 del mismo precepto.”: SAP La Rioja 
29.02.2008 (JUR 2008/332840) 
 
AP Las Palmas 

 



TERCERO.- Determinación de la base del privilegio general delart. 91.4º LC. 
Este precepto establece que son créditos con privilegio general "los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo. Este privilegio 
podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
Como puede rápidamente comprenderse, es la expresión "conjunto de los créditos" lo que distorsiona 
el sistema a la hora de fijar la base para el cálculo del 50%. 
Una interpretación sistemática del precepto determina que la mencionada expresión no puede 
efectuarse aisladamente sino en consideración a lo establecido en la primera parte o apartado del 
mismo. De otra forma le hubiera bastado al legislador establecer que el privilegio general lo ostentaría 
el 50% del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social. Si la expresión 
"conjunto de los créditos" se establece en el segundo apartado es porque el privilegio lo ostentarán 
(en el porcentaje fijado) los créditos a que se refiere el apartado primero (de ahí la expresión "Este 
privilegio" que hemos subrayado) esto es aquellos "tributarios y demás de Derecho público, así como 
los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del art. 
90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo". Por ende, en la base del cálculo ha de 
excluirse cualquier crédito privilegiado, especial (art. 90.1 LC) o general (91.2 LC). 
Además de tal interpretación sistemática del precepto la misma interpretación sistemática y lógica en 
relación al conjunto de normas relativas a la clasificación de créditos viene a determinar que la base 
del cálculo deberá integrarse por los créditos inicialmente ordinarios, esto es los que no gozan de 
privilegio ni de subordinación, los cuales posteriormente tras la aplicación del porcentaje transmutarán 
en su mitad a ser crédito privilegiado general. Los créditos, en su clasificación legal-art. 89 LC-, 
pueden ser privilegiados, ordinarios y subordinados. Los privilegiados pueden ser a su vez especiales 
(que ostentan prioridad sobre la realización de los bienes a que afectan) y generales (ostentan 
prioridad sobre el conjunto patrimonial excluidos los bienes especialmente afectos). Junto a ellos los 
créditos ordinarios son los que no gozan de privilegio alguno en su cobro y, en contraposición a ellos, 
la LC introduce una nueva clase de créditos, los subordinados (desconocidos en la legislación anterior 
sobre quiebras, suspensiones y concursos) que vienen a suponer un "anti-privilegio" o degradación en 
cuanto solamente obtendrán su pago (a prorrata y según su orden) una vez satisfechos en su 
integridad los restantes créditos privilegiados y generales. Siendo así, no resulta lógico utilizar un 
crédito degradado para integrar la base de determinación de un crédito privilegiado sin perjuicio de 
atentar a la finalidad perseguida por el legislador al atribuirles dicha condición de "anti-privilegio". 
Piénsese que pudiera resultar en hipótesis que el crédito público estuviera integrado exclusivamente 
por créditos subordinados (v.gr., multas) resultando ilógico que la mitad de su importe a través de una 
interpretación laxa del precepto comentado pudiera convertirse en crédito "privilegiado". Una 
interpretación restrictiva a la hora de reconocer y calificar los créditos como privilegiados obliga a que 
en la determinación de la base del cálculo de aplicación del 50% a que se refiere elart. 91.4º LCesté 
integrada exclusivamente por los iniciales créditos ordinarios.”: SAP Las Palmas (sección 4) 
10.04.2007 (JUR 2007/171696) 
 
AP León 
 
“TERCERO Ámbito cuantitativo del privilegio general previsto por el artículo 91.4º LC. 

Al igual que lo expuesto en el fundamento precedente, por lo pacífico de la doctrina recogida en las 
sentencias de los Tribunales de apelación nos remitimos a lo expuesto en las sentencias de la Sección 
2ª de la AP Cantabria de fecha 13 de noviembre de 2007 (AC 2008, 276), de la AP de Cuenca, de 
fecha 3 de abril de 2007 (JUR 2007, 263131), de la Sección 5ª de la AP de Sevilla de fecha 29 de 
diciembre de 2006 (JUR 2007, 179470), de la Sección 4ª de la AP de La Coruña, de fecha 20 de junio 
de 2007 (AC 2007, 1912), de la Sección 1ª de la AP de Asturias de fecha 20 de marzo de 2007 (JUR 
2007, 214488), de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 20 de septiembre de 2007 (AC 
2008, 45) y de la Sección 5ª de la AP de Zaragoza de fecha 10 de septiembre de 2007 (AC 2007, 
2053). 
De todas ellas citamos la de la sentencia de la AP de Cuenca, de fecha 3 de abril de 2007 (JUR 2007, 
263131), cuya doctrina asumimos como propia: "En efecto, se ha señalado que uno de los criterios 
inspiradores del nuevo sistema concursal radica precisamente en reducir y limitar la condición de 
privilegiados de ciertos créditos, con el designio de robustecer en la medida posible el criterio de la 
pars conditio creditorum (apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal). Ello invita a 
interpretar de forma restrictiva cuantas reglas conceden preferencias a ciertos créditos, lógicamente 
en detrimento o posposición de los otros. Por eso, la expresión discutida del "conjunto de los créditos", 
empleada por el inciso segundo del apartado 4º del artículo 91 de la Ley Concursal, debe ser 
interpretada trascendiendo su pura y simple literalidad, teniendo presente su propia ubicación 
sistemática y el propio iter legislativo que la originó (al que se refiere extensamente la sentencia 
dictada por el Juzgado Mercantil número 1 de Oviedo) procediendo a computarse el tan citado 
cincuenta por ciento sobre el total de los créditos de la Seguridad Social pero descontando 
previamente aquellos que ya gozan de otro privilegio, pues una interpretación distinta conduciría a 
otorgar un doble privilegio a aquellos créditos que ya lo tuvieran por otro concepto (artículos 90.1 y 
91.2), cuando fueran considerados, además, para determinar el privilegio general (al incluirlos en el 
cómputo total de los créditos sobre los que opera la limitación del cincuenta por ciento) previsto en el 
artículo 91.4 ".”: SAP León 01.09.2008 (AC 2008/1715; Sentencia 319/2008; Rollo 96/2008) 



 
 
AP Lleida 

 
“TERCER.- La segona al·legació del recurs s'adreça a la interpretació de l'art. 91.4t quant a la 
interpretació del privilegi general dels crèdits de la Seguretat Social, en el seu segon incís, en concret 
quan s'estableix que "Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta 
por ciento de su importe". La interpretació que proposa el recurs d'apel·lació és que per al còmput del 
cinquanta per cent cal tenir en compte la totalitat dels crèdits de la Seguretat Social, sense cap mena 
d'exclusió, tampoc els crèdits subordinats. 
Admetre la interpretació que proposa la representació processal de la TGSS suposaria, com és notori, 
una contradicció evident amb el que s'ha decidit al fonament de dret anterior. Cal tenir en compte que 
els crèdits dotats del privilegi general a l'art. 91.4t ho són els que no gaudeixen del privilegi especial de 
l'art. 90.1 de la Llei Concursal i que, alhora, "aquest privilegi" de l'art. 91.4t es podrà exercir "pel 
conjunt dels crèdits de la Seguretat Social" fins al cinquanta per cent del seu import. Per consegüent, 
l'art. 91.4ts'ha d'interpretar contextualitzat, i igual que el privilegi no pot afectar els crèdits que ja 
gaudeixin del privilegi especial - altrament tindrien un privilegi duplicat-, tampoc no pot afectar els 
crèdits que, per disposició legal -si més no en la interpretació que nosaltres li donem-, estan 
postergats pel seu caràcter subordinat. No tindria cap mena de sentit que un crèdit que s'ha considerat 
subordinat acabés gaudint de privilegi, seria un autèntic frau a l'esperit de la llei de restringir els 
privilegis i preferències. 
Per consegüent, cal desestimar íntegrament el recurs d'apel·lació i confirmar la sentència impugnada 
en tots els seus extrems.”: SAP Lleida (sección 2) 07.06.2007 (JUR 2007/301812) 
 

“PRIMERO.- El presente recurso de apelación planteado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social se centra en dos cuestiones: la disconformidad de la apelante con el criterio mantenido por el 
Juzgador a quo al calificar los recargos como créditos subordinados cuando, según esta parte, deben 
clasificarse como créditos con privilegio general delart. 91-4 de la Ley Concursal; y la determinación 
del límite del privilegio general previstos en el mismoart. 91-4, considerando la recurrente que tal límite 
ha de ser el 50% del conjunto de los créditos de la Seguridad Social, sin deducción alguna, ni siquiera 
de los subordinados. 
Para resolver el presente recurso la Sala necesariamente ha de dar por reproducido cuanto decíamos 
en lasentencia de fecha siete de junio de 2007 (nº199/2007) dictada en el rollo de apelación nº 1o9/07, 
por cuanto que las cuestiones que se plantean por la Tesorería recurrente son exactamente las 
mismas que planteó en aquél supuesto en el que también era apelante, siendo también idénticos los 
argumentos con los que trata de rebatir el razonamiento del juzgador de instancia, esgrimiendo en 
ambos recursos los mismos motivos de apelación. En consecuencia, la Sala ha de dar la misma 
respuesta, remitiéndonos a cuanto decíamos en la precitadasentencia de 7 de julio de 2007, en el 
sentido que: "...En concret, la part apel·lant impugna la classificació com a subordinats dels crèdits de 
la TGSS corresponents a recàrrecs com a crèdits subordinats i al criteri del jutge a quo quant a la 
determinació del límit del privilegi general previst a l'art. 91.4tde la Llei Concursal. (...)  
TERCER 
La segona al·legació del recurs s'adreça a la interpretació de l'art. 91.4tquant a la interpretació del 
privilegi general dels crèdits de la Seguretat Social, en el seu segon incís, en concret quan s'estableix 
que "Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su 
importe". La interpretació que proposa el recurs d'apel·lació és que per al còmput del cinquanta per 
cent cal tenir en compte la totalitat dels crèdits de la Seguretat Social, sense cap mena d'exclusió, 
tampoc els crèdits subordinats. 
Admetre la interpretació que proposa la representació processal de la TGSS suposaria, com és notori, 
una contradicció evident amb el que s'ha decidit al fonament de dret anterior. Cal tenir en compte que 
els crèdits dotats del privilegi general a l'art. 91.4tho són els que no gaudeixen del privilegi especial de 
l'art. 90.1 de la Llei Concursal ique, alhora, "aquest privilegi" de l'art. 91.4tes podrà exercir "pel conjunt 
dels crèdits de la Seguretat Social" fins al cinquanta per cent del seu import. Per consegüent, l'art. 
91.4t s'ha d'interpretar contextualitzat, iigual que el privilegi no pot afectar els crèdits que ja gaudeixin 
del privilegi especial - altrament tindrien un privilegi duplicat-, tampoc no pot afectar els crèdits que, per 
disposició legal -si més no en la interpretació que nosaltres li donem-, estan postergats pel seu 
caràcter subordinat. No tindria cap mena de sentit que un crèdit que s'ha considerat subordinat acabés 
gaudint de privilegi, seria un autèntic frau a l'esperit de la llei de restringir els privilegis i preferències. 
Per consegüent, cal desestimar íntegrament el recurs d'apel·lació i confirmar la sentència impugnada 
en tots els seus extrems.””: SAP Lleida (Sección 2) 27.09.2007 (JUR 2008/14555) 
 
AP Lugo 

 
“como tampoco [puede ser acogido]el relativo al segundo aspecto antes señalado porque cuando en el 
segundo apartado del artículo 91.4 de la Ley Concursal habla de que el privilegio se podrá ejercer 
para el conjunto de los créditos (de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social) hasta el 50% en su 
importe no se refiere al 50% del importe de cada crédito sino al 50% del conjunto de los créditos y 
establecido como límite del privilegio general el 50% de la totalidad de los créditos habrá de restarse 



de dicho tope máximo de los créditos públicos aquellos a los que se haya reconocido otro privilegio, 
debiendo tenerse en cuenta que no se dice que dicho privilegio haya de computarse siempre en toda 
su extensión sino que será variable en función de la concurrencia con otros créditos calificados con 
privilegio y ello coincide con los principios inspiradores de la Ley concursal que ya en su exposición de 
motivos señala que el principio de igualdad de trato de los acreedores ha de constituir la regla general 
del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre claramente justificadas por lo 
que juntamente con las razones expuestas en la sentencia recurrida se está en el caso de desestimar 
el recurso formulado confirmando la sentencia recurrida en su integridad.”: SAP Lugo 13.05.2008 (AC 
2008\1669) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Lugo 16.05.2008 (JUR 2008\339255) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO.- La redacción delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursalno puede estimarse afortunada, ya 
que ha venido generando fundadas dudas y muy diversas interpretaciones respecto a cuál debía ser la 
base sobre la que había de aplicarse el porcentaje establecido en la ley para el correcto cálculo del 
denominado privilegio general complementario. Para la búsqueda de la solución más racional y 
operativa ha de partirse, siguiendo las premisas interpretativas de las normas jurídicas que establece 
elartículo 3.1 del C Civil, de que la expresión "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" que se 
emplea en dicho precepto no tiene por qué ser necesariamente interpretada en sentido cuantitativo, 
como entiende la administración impugnante, que pretende equipararla a la cuantía total de los 
créditos por ella insinuados en el concurso con independencia de su clasificación. Por el contrario, el 
término "conjunto de los créditos" deberá entenderse en sentido cualitativo, es decir, como la 
pluralidad de los que integran el capítulo Hacienda Pública (ya que no sólo pueden concurrir distintos 
sujetos con potestad tributaria- AEAT, Comunidades Autónomas, Municipios- sino que también 
pueden ser diversos los créditos tributarios concurrentes, pues según elartículo 2 de la Ley 58/2003 
General Tributarialos tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos; y estos 
últimos también pueden ser de diferentes clases: IRPF, impuesto de sociedades, IVA, etc). Lo que elnº 
2 del artículo 94 de la Ley Concursalexige es que se tome en cuenta todo ese conjunto de créditos 
referidos a la Hacienda Pública (o a la Seguridad Social), ya que operarán unos u otros según cada 
caso, para calcular el 50 % que se clasificará como privilegio general complementario. Pero no resulta 
lógico para efectuar ese cálculo volver a computar aquellos conceptos que han de ser previa y 
separadamente calificados, bien como beneficiados por privilegio especial (los que disponen de 
garantía real-artículo 90 de la Ley Concursal) o por privilegio general de mejor condición (las 
retenciones delnº 2 del artículo 94), bien por resultar postergados merced a su calificación como 
subordinados (como ocurre con intereses, sanciones y recargos -artículo 92 de la Ley Concursal). Por 
el contrario, es más razonable, y coherente con el principio de interpretación restrictiva de los 
privilegios al que antes se ha aludido, efectuar el cómputo del 50 % exclusivamente sobre el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública que no ostenten otra preferencia crediticia (pues así lo prevé de 
modo expreso la primera frase delnº 4 del artículo 91, a la que se remite el segundoinciso de dicho 
precepto al emplear el demostrativo "este" para acotar el privilegio) o que no deban ser subordinados 
(pues así se deduce de una interpretación sistemática del precepto, ya que carecería de sentido, si se 
pretenden restringir privilegios, utilizar lo que va a ser pospuesto a efectos de convenio y de orden de 
pago para servir de base de cálculo a lo que deba ser privilegiado). Esa operación generará dos 
mitades, una de las cuales gozará del privilegio general complementario delnº 4 del artículo 91y la 
restante se considerará crédito ordinario a tenor de lo establecido en elartículo 89.3 de la Ley 
Concursal. 
SEXTO.- La sentencia apelada ha actuado con corrección al considerar subordinados los recargos y 
se ha ajustado al criterio expuesto sobre el modo de calcular el denominado privilegio general 
complementario (artículo 91.4 de la Ley Concursal), en el que están coincidiendo tanto este tribunal 
(auto de 20 de julio de 2006 y sentencia de 25 de enero de 2007 de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid) como otros con las mismas competencias (sentencia de 19 de enero de 2006 de 
la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona), en un esfuerzo por efectuar una interpretación 
uniforme que proporcione seguridad jurídica a los acreedores, a los concursados y a los 
administradores concursales.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2008 (JUR 2008/188820) 
 
“QUINTO Respecto del cálculo del privilegio previsto en elart. 91.4 de la Ley Concursal, que es la 
segundacuestión objeto del recurso, mientras que la sentencia objeto de la apelación, confirmando lo 
realizado por la Administración concursal, excluyó de la base sobre la que ha de calcularse ese 50% 
las cantidades a las que se ha reconocido el privilegio de losarts. 90.1.1º y 91.2 de la Ley Concursaly 
aquellas que han sido calificadas como créditos subordinados, la recurrente entiende que ha de 
calcularse sobre la suma total de la deuda que la concursada mantiene con la Hacienda Pública. 
Según elartículo 91.4º de la Ley Concursalson créditos con privilegio general: 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que 
no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe." 
Este apartado no puede interpretarse sin tener en cuenta la drástica reducción de privilegios como 
criterio adoptado por el legislador y expresamente reconocido en la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal (aunque relativizado en el texto legal). Los privilegios deben ser objeto de una 



interpretación restrictiva, a la vista de la finalidad de la Ley en este aspecto, según se expuso 
anteriormente. La interpretación debe tener en cuenta además el conjunto de los preceptos relativos a 
la calificación de los créditos, criterio sistemático que favorece la coherencia de la solución que se 
adopte. 
SEXTO Fijadas estas premisas, hemos de señalar que el segundo párrafo del apartado en cuestión no 
puede interpretarse aislándolo del primero. La mención a "este privilegio", se refiere al reconocido en 
el apartado primero, es decir, al privilegio que afecta a los créditos tributarios "que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de 
este artículo". En consecuencia quedan excluidos del privilegio que aquí se contempla los créditos 
delartículo 90.1 y 91.2º. 
El segundo párrafo delimita en primer término el ámbito de aplicación correspondiente a los distintos 
tipos de créditos, en cuanto hace mención al "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" y al 
"conjunto de los créditos de la Seguridad Social". La Sala entiende razonable interpretar la expresión 
"conjunto de créditos" del segundoinciso del art. 91.4º Ley Concursal de un modo cualitativo y no 
cuantitativo (parece razonable que si se hubiera querido expresar una idea globalizadora cuantitativa 
se habrían expresado términos como "el total de los créditos" o "la suma total de los créditos", pues 
utilizar la expresión "conjunto de créditos" tiene unas connotaciones más cualitativas), de modo que se 
incluyan los créditos procedentes de cualesquiera conceptos por los que el deudor puede adeudar a la 
Hacienda Pública o a la Seguridad Social. 
Como se ha dicho, al iniciarse el inciso con la expresión "este privilegio", se está refiriendo al definido 
en el primer inciso del precepto, que consiste en el que es aplicable a "los créditos tributarios y demás 
de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo" (énfasis 
añadido). Por tanto, para calcular el límite cuantitativo del 50% sobre tal privilegio, la base a tomar 
sería la compuesta por el "conjunto [cualitativo] de los créditos de la Seguridad Social" "que no gocen 
de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde 
este artículo". 
La exclusión de los créditos subordinados resulta implícita atendiendo a la clasificación que efectúa 
laLey, ya que su regulación queda postergada al artículo 92. Si el propio apartado 4ºdelart. 91excluye 
los créditos contemplados en losartículos 90.1º y 91.2º (es decir, en apartados precedentes) es 
evidente que ni siquiera toma en consideración los créditos subordinados que figuran en elartículo 92, 
por su propia naturaleza, ya que son calificados como créditos "antiprivilegio" porque producen el 
efecto contrario del privilegio. Carecería de sentido que determinados créditos privilegiados se 
excluyan de la base de cálculo (se alcanzaría un doble privilegio de otro modo, directo e indirecto) y se 
incluyan los créditos subordinados para el cálculo de la base del privilegio general. 
Por un lado, desde una interpretación sistemática, sería rechazable que los créditos subordinados se 
tomasen en consideración para determinar el alcance de los privilegios. Por otra parte, introducir en la 
base de cálculo del crédito privilegiado el crédito subordinado es interpretar extensivamente el alcance 
del privilegio en contra de la finalidad de la Ley. Dicho de otro modo, el "antiprivilegio" no puede servir 
para ampliar la base cuantitativa del privilegio. 
Así pues, excluidos los créditos garantizados con hipoteca legal y las retenciones, así como la 
cantidad correspondiente a recargos, es el conjunto de conceptos que puedan considerarse crédito 
tributario o de la Seguridad Social, los que quedan comprendidos en la delimitación del privilegio, que 
recurre a dicha mención precisamente para evitar un casuismo exagerado. 
Siendo gramaticalmente admisibles otras interpretaciones al precepto, como la que defiende la 
recurrente, entendemos que la adoptada en esta resolución, así como en otras dictadas anteriormente 
por esta Sala como es el caso del citadoauto de 20 de julio de 2006y lasentencias de 25 de enero de 
2007 (AC 2007, 847) y 10 de abril de 2008 (JUR 2008, 188820) (así como lasentencia de 19 de enero 
de 2006 (JUR 2006, 193959) de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona), es la más 
adecuada a la finalidad de la norma (art. 3.1 del Código Civil), finalidad que de acuerdo con la 
exposición de motivos de la Ley Concursal es (en lo que aquí interesa) proceder a una "poda" de 
privilegios en beneficio de los acreedores ordinarios. 
Los criterios expuestos dan lugar a una interpretación restrictiva de los privilegios, acorde con la 
finalidad y fundamento de su excepcionalidad, tanto porque limitan la base para su determinación 
como porque permiten que siempre ostente la Hacienda Pública o la Tesorería General de la 
Seguridad Social una parte de su crédito con la calificación de ordinario. 
En base a lo expuesto, la sentencia apelada resolvió acertadamente las cuestiones controvertidas en 
la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores formulada por la hoy recurrente, por lo 
que el recurso ha de ser desestimado.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.11.2008 (JUR 2009\114766) 
 
“QUINTO Respecto del cálculo del privilegio previsto en elart. 91.4 de la Ley Concursal, que es la 

segundacuestión objeto del recurso, mientras que la sentencia objeto de la apelación, confirmando lo 
realizado por la Administración concursal, excluyó de la base sobre la que ha de calcularse ese 50% 
las cantidades a las que se ha reconocido el privilegio de losarts. 90.1.1º y 91.2 de la Ley Concursaly 
aquellas que han sido calificadas como créditos subordinados, la recurrente entiende que ha de 
calcularse sobre la suma total de la deuda que la concursada mantiene con la Hacienda Pública. 
Según elartículo 91.4º de la Ley Concursalson créditos con privilegio general: 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que 
no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 



Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe." 
Este apartado no puede interpretarse sin tener en cuenta la drástica reducción de privilegios como 
criterio adoptado por el legislador y expresamente reconocido en la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal (aunque relativizado en el texto legal). Los privilegios deben ser objeto de una 
interpretación restrictiva, a la vista de la finalidad de la Ley en este aspecto, según se expuso 
anteriormente. La interpretación debe tener en cuenta además el conjunto de los preceptos relativos a 
la calificación de los créditos, criterio sistemático que favorece la coherencia de la solución que se 
adopte. 
SEXTO Fijadas estas premisas, hemos de señalar que el segundo párrafo del apartado en cuestión no 

puede interpretarse aislándolo del primero. La mención a "este privilegio", se refiere al reconocido en 
el apartado primero, es decir, al privilegio que afecta a los créditos tributarios "que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de 
este artículo". En consecuencia quedan excluidos del privilegio que aquí se contempla los créditos 
delartículo 90.1 y 91.2º. 
El segundo párrafo delimita en primer término el ámbito de aplicación correspondiente a los distintos 
tipos de créditos, en cuanto hace mención al "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" y al 
"conjunto de los créditos de la Seguridad Social". La Sala entiende razonable interpretar la expresión 
"conjunto de créditos" del segundoinciso del art. 91.4º Ley Concursal de un modo cualitativo y no 
cuantitativo (parece razonable que si se hubiera querido expresar una idea globalizadora cuantitativa 
se habrían expresado términos como "el total de los créditos" o "la suma total de los créditos", pues 
utilizar la expresión "conjunto de créditos" tiene unas connotaciones más cualitativas), de modo que se 
incluyan los créditos procedentes de cualesquiera conceptos por los que el deudor puede adeudar a la 
Hacienda Pública o a la Seguridad Social. 
Como se ha dicho, al iniciarse el inciso con la expresión "este privilegio", se está refiriendo al definido 
en el primer inciso del precepto, que consiste en el que es aplicable a "los créditos tributarios y demás 
de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este artículo" (énfasis 
añadido). Por tanto, para calcular el límite cuantitativo del 50% sobre tal privilegio, la base a tomar 
sería la compuesta por el "conjunto [cualitativo] de los créditos de la Seguridad Social" "que no gocen 
de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde 
este artículo". 
La exclusión de los créditos subordinados resulta implícita atendiendo a la clasificación que efectúa 
laLey, ya que su regulación queda postergada al artículo 92. Si el propio apartado 4ºdelart. 91excluye 
los créditos contemplados en losartículos 90.1º y 91.2º (es decir, en apartados precedentes) es 
evidente que ni siquiera toma en consideración los créditos subordinados que figuran en elartículo 92, 
por su propia naturaleza, ya que son calificados como créditos "antiprivilegio" porque producen el 
efecto contrario del privilegio. Carecería de sentido que determinados créditos privilegiados se 
excluyan de la base de cálculo (se alcanzaría un doble privilegio de otro modo, directo e indirecto) y se 
incluyan los créditos subordinados para el cálculo de la base del privilegio general. 
Por un lado, desde una interpretación sistemática, sería rechazable que los créditos subordinados se 
tomasen en consideración para determinar el alcance de los privilegios. Por otra parte, introducir en la 
base de cálculo del crédito privilegiado el crédito subordinado es interpretar extensivamente el alcance 
del privilegio en contra de la finalidad de la Ley. Dicho de otro modo, el "antiprivilegio" no puede servir 
para ampliar la base cuantitativa del privilegio. 
Así pues, excluidos los créditos garantizados con hipoteca legal y las retenciones, así como la 
cantidad correspondiente a recargos, es el conjunto de conceptos que puedan considerarse crédito 
tributario o de la Seguridad Social, los que quedan comprendidos en la delimitación del privilegio, que 
recurre a dicha mención precisamente para evitar un casuismo exagerado. 
Siendo gramaticalmente admisibles otras interpretaciones al precepto, como la que defiende la 
recurrente, entendemos que la adoptada en esta resolución, así como en otras dictadas anteriormente 
por esta Sala como es el caso del citadoauto de 20 de julio de 2006y lasentencias de 25 de enero de 
2007 (AC 2007, 847) y 10 de abril de 2008 (JUR 2008, 188820) (así como lasentencia de 19 de enero 
de 2006 (JUR 2006, 193959) de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona), es la más 
adecuada a la finalidad de la norma (art. 3.1 del Código Civil), finalidad que de acuerdo con la 
exposición de motivos de la Ley Concursal es (en lo que aquí interesa) proceder a una "poda" de 
privilegios en beneficio de los acreedores ordinarios. 
Los criterios expuestos dan lugar a una interpretación restrictiva de los privilegios, acorde con la 
finalidad y fundamento de su excepcionalidad, tanto porque limitan la base para su determinación 
como porque permiten que siempre ostente la Hacienda Pública o la Tesorería General de la 
Seguridad Social una parte de su crédito con la calificación de ordinario.”: SAP Madrid (Sección 28) 
19.12.2008 (JUR 2009/114766; Sentencia 314/2008; Rollo 373/2008) 
 
“QUINTO Respecto del cálculo del privilegio previsto en elart. 91.4 de la Ley Concursal, que es la 
segunda cuestión objeto del recurso, mientras que la sentencia objeto de la apelación, confirmando lo 
realizado por la Administración concursal, excluyó de la base sobre la que ha de calcularse ese 50% 
las cantidades a las que se ha reconocido el privilegio de losarts. 90.1.1º y 91.2 de la Ley Concursal y 
aquellas que han sido calificadas como créditos subordinados, la recurrente entiende que ha de 
calcularse sobre la suma total de la deuda que la concursada mantiene con la Hacienda Pública. 
Según elartículo 91.4º de la Ley Concursal son créditos con privilegio general: 



"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la SeguridadSocial que 
no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe." 
Este apartado no puede interpretarse sin tener en cuenta la drástica reducción de privilegios como 
criterio adoptado por el legislador y expresamente reconocido en la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal (aunque relativizado en el texto legal). Los privilegios deben ser objeto de una 
interpretación restrictiva, a la vista de la finalidad de la Ley en este aspecto, según se expuso 
anteriormente. La interpretación debe tener en cuenta además el conjunto de los preceptos relativos a 
la calificación de los créditos, criterio sistemático que favorece la coherencia de la solución que se 
adopte. 
SEXTO Fijadas estas premisas, hemos de señalar que el segundo párrafo del apartado en cuestión no 
puede interpretarse aislándolo del primero. La mención a "este privilegio", se refiere al reconocido en 
el apartado primero, es decir, al privilegio que afecta a los créditos tributarios "que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de 
este artículo". En consecuencia quedan excluidos del privilegio que aquí se contempla los créditos 
delartículo 90.1 y 91.2º. 
El segundo párrafo delimita en primer término el ámbito de aplicación correspondiente a los distintos 
tipos de créditos, en cuanto hace mención al "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" y al 
"conjunto de los créditos de la Seguridad Social". La Sala entiende razonable interpretar la expresión 
"conjunto de créditos" del segundoinciso del art. 91.4º Ley Concursal de un modo cualitativo y no 
cuantitativo (parece razonable que si se hubiera querido expresar una idea globalizadora cuantitativa 
se habrían expresado términos como "el total de los créditos" o "la suma total de los créditos", pues 
utilizar la expresión "conjunto de créditos" tiene unas connotaciones más cualitativas), de modo que se 
incluyan los créditos procedentes de cualesquiera conceptos por los que el deudor puede adeudar a la 
Hacienda Pública o a la Seguridad Social. 
Como se ha dicho, al iniciarse el inciso con la expresión "este privilegio", se está refiriendo al definido 
en el primer inciso del precepto, que consiste en el que es aplicable a "los créditos tributarios y demás 
de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo" (énfasis 
añadido). Por tanto, para calcular el límite cuantitativo del 50% sobre tal privilegio, la base a tomar 
sería la compuesta por el "conjunto [cualitativo] de los créditos de la Seguridad Social" "que no gocen 
de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 
este artículo". 
La exclusión de los créditos subordinados resulta implícita atendiendo a la clasificación que efectúa 
laLey, ya que su regulación queda postergada al artículo 92. Si el propio apartado 4º delart. 91 excluye 
los créditos contemplados en losartículos 90.1º y 91.2º (es decir, en apartados precedentes) es 
evidente que ni siquiera toma en consideración los créditos subordinados que figuran en elartículo 92, 
por su propia naturaleza, ya que son calificados como créditos "antiprivilegio" porque producen el 
efecto contrario del privilegio. Carecería de sentido que determinados créditos privilegiados se 
excluyan de la base de cálculo (se alcanzaría un doble privilegio de otro modo, directo e indirecto) y se 
incluyan los créditos subordinados para el cálculo de la base del privilegio general. 
Por un lado, desde una interpretación sistemática, sería rechazable que los créditos subordinados se 
tomasen en consideración para determinar el alcance de los privilegios. Por otra parte, introducir en la 
base de cálculo del crédito privilegiado el crédito subordinado es interpretar extensivamente el alcance 
del privilegio en contra de la finalidad de la Ley. Dicho de otro modo, el "antiprivilegio" no puede servir 
para ampliar la base cuantitativa del privilegio. 
Así pues, excluidos los créditos garantizados con hipoteca legal y las retenciones, así como la 
cantidad correspondiente a recargos, es el conjunto de conceptos que puedan considerarse crédito 
tributario o de la Seguridad Social, los que quedan comprendidos en la delimitación del privilegio, que 
recurre a dicha mención precisamente para evitar un casuismo exagerado. 
Siendo gramaticalmente admisibles otras interpretaciones al precepto, como la que defiende la 
recurrente, entendemos que la adoptada en esta resolución, así como en otras dictadas anteriormente 
por esta Sala como es el caso del citadoauto de 20 de julio de 2006 y lasentencias de 25 de enero de 
2007 (AC 2007, 847), 10 de abril (JUR 2008, 188820) y 19 de diciembre de 2008 (AC 2009, 201), (así 
como lasentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959) de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona) también ratificada por la referidaSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 398), 
es la más adecuada a la finalidad de la norma (art. 3.1 del Código Civil), finalidad que de acuerdo con 
la exposición de motivos de la Ley Concursal es (en lo que aquí interesa) proceder a una "poda" de 
privilegios en beneficio de los acreedores ordinarios. 
Los criterios expuestos dan lugar a una interpretación restrictiva de los privilegios, acorde con la 
finalidad y fundamento de su excepcionalidad, tanto porque limitan la base para su determinación 
como porque permiten que siempre ostente la Hacienda Pública o la Tesorería General de la 
Seguridad Social una parte de su crédito con la calificación de ordinario.”: SAP Madrid (sección 28) 
02.07.2009 (JUR 2009/472666; Sentencia 179/2009; Rollo 401/2008) 
 
“QUINTO En cuanto a los privilegios en materia del crédito institucional de Hacienda, es de señalar, 

siguiendo la doctrina delTribunal Supremo contenida en la Sentencia de 20 de septiembre de 2009, 
así como laSentencia de esta Sala de 10 de abril de 2008, que el debate jurídico planteado en el 



recurso debe ser abordado a la luz de los principios que informan laLey 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, pues de lo que se trata es de decidir como se clasifica un crédito dentro de las diversas 
categorías que aquélla prevé. Para acometer esa labor es importante partir de las siguientes premisas: 
1º) la necesidad de efectuar una interpretación restrictiva de los privilegios, como propugna la 
exposición de motivos de la propia Ley Concursal; 2º) que el mecanismo de la subordinación diseñado 
por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de justicia, a garantizar que ni componentes 
accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, etc) produzcan 
el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás acreedores, por lo 
que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender aquéllos otros 
conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado; y 3º) que debe incentivarse la 
diligencia de las administraciones públicas al actuar contra insolventes, pues no pueden contentarse 
con una postura de pasividad para luego tratar de obtener lecturas generosas de sus privilegios, sino 
que, desde la posición institucional y el manejo de información que les permite detectar las dificultades 
económicas del deudor (a lo que alude elartículo 2.4.4º de la Ley Concursal), deberían adoptar 
comportamientos activos para impedir que personas insolventes se mantengan en el mercado con 
riesgo para la seguridad del tráfico mercantil y de los puestos de trabajo y en situaciones de auténtica 
competencia desleal con los restantes operadores al no estar desembolsando los costes fiscales y 
sociales que otros afrontan con puntualidad. 
SEXTO Cuando lasentencia del Tribunal Constitucional 164/1995 se ha pronunciado sobre los 

recargos lo ha hecho a efectos de decidir si deben exigirse o no las garantías del proceso 
sancionador, lo que no resulta determinante para clasificar el crédito dentro de las diversas categorías 
que prevé la Ley Concursal. No obstante, el propio TC ha remarcado las funciones resarcitoria y 
coercitiva o disuasoria que asigna al recargo en el concreto caso que se le planteaba, pero no niega 
que un recargo pueda llegar a suponer una penalización económica que podría convertirse en sanción 
(por ejemplo, si alcanzase cuantitativamente el valor de tal, incluso el de sanción atenuada), lo cual 
implica un matiz importante. Por otro lado, también elTC (sentencia 127/2002) ha considerado como 
sanciones a determinados recargos en otros casos en que se le ha sometido la cuestión. Además, hay 
supuestos, como el de las cláusulas penales civiles, que podrían calificarse como crédito subordinado 
cuando su finalidad fuese punitiva, o el de las multas coercitivas previstas en laLey 30/92 de 26 de 
noviembre, que también resultarían merecedoras de la subordinación crediticia, pese a no ser su 
naturaleza sancionadora, por lo que no puede reservarse la previsión delnº 4 del artículo 91 de la Ley 
Concursal para el ámbito del Derecho Penal o del Derecho Administrativo sancionador como 
manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
SEPTIMO Los recargos (ya sean de apremio ya de demora) de los créditos institucionales son, 

efectivamente, ingresos de carácter público (con la calificación de deuda tributaria, según elartículo 58 
de la LGT), pero no debe olvidarse que su finalidad está más próxima, en unos casos, al resarcimiento 
por retraso, asemejándose así a los intereses; y en otros, cuando alcanzan porcentajes tan elevados 
que desbordan el carácter indemnizatorio, se asimilan a una auténtica penalización. En cualquier 
caso, se trata de una prestación accesoria al crédito principal (así, losartículos 25 a 27 de la Ley 
General Tributaria consideran como obligaciones tributarias accesorias tanto al interés de demora 
como a los distintos tipos de recargos - por declaración extemporánea y del período ejecutivo; y 
elartículo 58 de la Ley General Tributaria distingue con claridad entre la cuota o deuda principal -la 
delartículo 19 del mismo texto legal.- y la parte accesoria de la misma - intereses y recargos). Y en la 
Ley Concursal no rige en materia de calificación el criterio de que lo accesorio merezca el mismo 
tratamiento que lo principal; al contrario, la distinción entre principal e intereses es tajante, pues los 
segundos son clasificados como subordinados(artículo 92.3 de la Ley Concursal). Por lo que si se 
entiende que el recargo cumple una función similar al interés (como el recargo por declaración 
extemporánea, el recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido en materia tributaria) su 
clasificación en el concurso debería ser la misma. Y cuando cumpla una finalidad equiparable a la 
penalizadora o sancionatoria (como en el caso del recargo de apremio ordinario tributario, tanto por su 
elevado porcentaje como por su compatibilidad con el interés moratorio) también sería de aplicación la 
clasificación como subordinado(artículo 92.4). La exposición de motivos de laLey Concursal es clara al 
señalar de modo expreso (punto V) que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto 
tributarios como de la Seguridad Social. 
OCTAVO La redacción delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursal no puede estimarse afortunada, ya 

que ha venido generando fundadas dudas y muy diversas interpretaciones respecto a cuál debía ser la 
base sobre la que había de aplicarse el porcentaje establecido en la ley para el correcto cálculo del 
denominado privilegio general complementario. Para la búsqueda de la solución más racional y 
operativa ha de partirse, siguiendo las premisas interpretativas de las normas jurídicas que establece 
elartículo 3.1 del C Civil, de que la expresión "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" que se 
emplea en dicho precepto no tiene por qué ser necesariamente interpretada en sentido cuantitativo, 
como entiende la administración impugnante, que pretende equipararla a la cuantía total de los 
créditos por ella insinuados en el concurso con independencia de su clasificación. Por el contrario, el 
término "conjunto de los créditos" deberá entenderse en sentido cualitativo, es decir, como la 
pluralidad de los que integran el capítulo Hacienda Pública (ya que no sólo pueden concurrir distintos 
sujetos con potestad tributaria- AEAT, Comunidades Autónomas, Municipios- sino que también 
pueden ser diversos los créditos tributarios concurrentes, pues según elartículo 2 de la Ley 58/2003 
General Tributaria los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos; y estos 
últimos también pueden ser de diferentes clases: IRPF, impuesto de sociedades, IVA, etc). Lo que elnº 



2 del artículo 94 de la Ley Concursal exige es que se tome en cuenta todo ese conjunto de créditos 
referidos a la Hacienda Pública (o a la Seguridad Social), ya que operarán unos u otros según cada 
caso, para calcular el 50 % que se clasificará como privilegio general complementario. Pero no resulta 
lógico para efectuar ese cálculo volver a computar aquellos conceptos que han de ser previa y 
separadamente calificados, bien como beneficiados por privilegio especial (los que disponen de 
garantía real-artículo 90 de la Ley Concursal) o por privilegio general de mejor condición (las 
retenciones delnº 2 del artículo 94), bien por resultar postergados merced a su calificación como 
subordinados (como ocurre con intereses, sanciones y recargos -artículo 92 de la Ley Concursal). Por 
el contrario, es más razonable, y coherente con el principio de interpretación restrictiva de los 
privilegios al que antes se ha aludido, efectuar el cómputo del 50 % exclusivamente sobre el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública que no ostenten otra preferencia crediticia (pues así lo prevé de 
modo expreso la primera frase delnº 4 del artículo 91, a la que se remite el segundo inciso de dicho 
precepto al emplear el demostrativo "este" para acotar el privilegio) o que no deban ser subordinados 
(pues así se deduce de una interpretación sistemática del precepto, ya que carecería de sentido, si se 
pretenden restringir privilegios, utilizar lo que va a ser pospuesto a efectos de convenio y de orden de 
pago para servir de base de cálculo a lo que deba ser privilegiado). Esa operación generará dos 
mitades, una de las cuales gozará del privilegio general complementario delnº 4 del artículo 91 y la 
restante se considerará crédito ordinario a tenor de lo establecido en elartículo 89.3 de la Ley 
Concursal. 
NOVENO Conforme a los criterios expuestos y a la vista de la certificación aportada como documento 

nº 2 del escrito de demanda, la Administración Concursal procederá a adicionar a los conceptos ya 
reconocidos y clasificados por ella los siguientes: 1º) 45.205,65 euros por retenciones del IRPF, como 
privilegio general delart. 91.2 L.C; 2º) 1.502,05 euros como crédito ordinario que se adiciona a lo ya 
recono por la Administración Concursal; y 1.502, 05 euros crédito ordinario que se adiciona al ya 
reconocido por la Administración Concursal por el privilegio delart. 91.4 L.C.; 3º) Como créditos 
subordinados hay que agregar a los ya reconocidos: 3.193,65 euros, 601,02 euros y 20,39 euros por 
los conceptos de intereses y sanción.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.03.2011 (JUR 2011/180619; 
Sentencia 58/2011; Rollo 143/2010) 
 
AP Málaga 

 
“SEGUNDO Planteada la disconformidad con el pronunciamiento judicial de primer grado por el Iltmo. 
Sr. Abogado del Estado en los concretos términos anteriormente expresados, la respuesta judicial del 
tribunal "ad quem" no puede diferir de la emitida por el juzgador de instancia, pues la cuestión ha de 
resolverse de "lege data" y no en base a interpretaciones o reformas legislativas que de futuro puedan 
ser introducidas en el ordenamiento jurídico, y así el controvertidoprecepto de la Ley Concursal califica 
en su apartado 4 como créditos con privilegio general los tributarios y demás de Derecho público, así 
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 
del artículo 90, ni de privilegio general del número 2de dicho artículo, añadiendo que este privilegio 
podrá ejercitarse para el conjunto de los créditos de la hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50% de su importe, siendo de entender 
que, sin lugar a dudas, la expresión "conjunto de los créditos" que es utilizada por la norma que se cita 
como infringida (artículo 91.4 LC) es ambigua y desafortunada, debiendo ser interpretada en forma 
hermenéutica teniendo en cuenta la ubicación de la misma dentro del propioartículo 91, como un 
cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes que no gocen de 
ningún otro privilegio, ya que la tesis contraria, que es la defendida por el Iltmo. Sr. Abogado del 
Estado, conduciría a un tratamiento injustificado de doble privilegio, uno a través del sistema 
contemplado en elapartado 2º del comentado artículo y otro por el apartado 4º, puesto que los créditos 
pueden calificarse en "privilegiados", "ordinarios" y "subordinados", y los primeros, a su vez, en 
"especiales" delartículo 90 de la Ley Concursalque recaen sobre determinados bienes del patrimonio 
del concursado, y "generales", que afectan a todo el patrimonio del deudor, excluidos los afectados 
por un privilegio especial, considerándose como pertenecientes a la segunda categoría, ordinarios, los 
que no gozan de privilegio especial o general, y, por último, los subordinados por intereses y 
sanciones (artículo 92.3 y 4 LC), pudiendo ser definido el privilegio delartículo 91.4desde un punto de 
vista negativo como créditos que no gocen de privilegio especial conforme alapartado primero del 
artículo 90, ni de privilegio general delartículo 91.2, añadiendo la norma a renglón seguido como "este 
privilegio", es decir, el mencionado en la norma por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercitarse 
para el conjunto de los créditos, entre otras, de la Hacienda Pública hasta el 50% de su importe, o lo 
que es lo mismo, de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados como 
privilegiados; ya que para cuantificar el crédito privilegiado, debiendo seguirse un criterio restrictivo en 
cuanto a un reparto desigual de sacrificios entre los acreedores interesados y con ello una quiebra de 
la "pars conditio creditorum", por cuanto que uno de los principios sobre los que se sustenta la reforma 
concursal plasmada en laLey 22/2003 es la de recorte o poda de privilegios, según expresa su 
Exposición de Motivos (Apartado V), de manera que la aplicación del porcentaje del 50% ha de estar 
constituido por el importe del privilegio definido en la primer parte de la norma (artículo 91.4), es decir, 
el que resulte de deducir de los créditos que menciona, el importe de otros privilegios (los 
contemplados en elartículo 90.1.1 y 91.2), y si bien es cierto, como venimos diciendo, que elartículo 
91.4no hace alusión expresa a la necesidad de deducir, además de los otros privilegios, el importe de 
los créditos subordinados para hallar la base a la que aplicar el 50%, debe entenderse que es debido 
bien a olvido involuntario del legislador o a consideraciones de orden sistemático derivadas al hecho 



de que no estando destinado el precepto a disciplinar el tratamiento de los créditos subordinados, no 
se consideró necesaria esa especifica matización, tal vez por considerarse sobreentendida en la 
propia naturaleza y finalidad de la subordinación crediticia, siendo por completo anómalo que un 
crédito al que ya se reconoce un privilegio (artículo 90.1.1 y 92.2 LC) vuelva nuevamente a ser tomado 
en consideración concediéndole nuevo trato privilegiado por conducto de otra norma (artículo 91.4 
LC), lo que supone que ese porcentaje del 50% debe aplicarse exclusivamente dentro del ámbito 
delartículo 91.4depurado de otros privilegios y de partidas postergadas la consideración de créditos 
subordinados, criterio éste si bien no pacífico en la doctrina y jurisprudencia menor de las Audiencias 
en el mantenido por el tribunal "ad quem", lo que nos lleva a acordar la confirmación de la resolución 
de instancia por ser ajustada a derecho.”: SAP Málaga 04.09.2008 (JUR 2009\67236) 
 
AP Navarra 

 
“A) Lasentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 19 Ene. 2006, rec. 
698/2005en su fundamento de derecho tercero sobre el modo de calcular el importe del credito con 
privilegio especial delart 91.4 de la Ley Concursalse expresa en los siguientes términos: 
"La sentencia recurrida, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general delart. 
91.4º LCcorrespondiente a la Seguridad Social, parte de la suma total del crédito concursal (14.782'58 
euros) y excluye los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC-en este caso no hay-, 
los de privilegio general delart. 91.2º LC (558'92 euros), así como el crédito que considera 
subordinado (2.281'54 euros) por tratarse de recargos incluidos en elart. 92.4º LC. Yde la diferencia 
calcula el 50% que debe considerarse con privilegio general delart. 91.4º LC, corres-pondiendo al otro 
50% la clasificación de crédito ordinario. 
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por 
entender que es contrario a la interpretación literal delart. 91.4º LC, según el cual el 50% se ha de 
calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Seguridad Social -también aquéllos que 
tengan otro privilegio o sean subordinados-. De ahí que calcule el 50% sobre el importe total del 
crédito de la seguridad Social (14.782'58 euros), resultando la cifra de 7.391'29 euros. 
Resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. Elart. 91.4º 
LCclasifica como créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2ºde este 
artículo -se refiere al propioart. 91.2º LC-. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea 
porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 
91.2º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). 
Este primerinciso del art. 91.4º LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social 
es privilegiado general, lo cual no es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, 
sino también porque entra en contradicción con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos 
subordinados incluye algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los 
intereses (art. 92.3º LC) y los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de 
todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: 
privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les 
concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de 
determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad 
de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden 
previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la 
reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LCexcluyera de este 
privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general 
preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al 
interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez - lo 
que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no 
sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. 
Y es después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundoinciso del art. 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. 
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del 
principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa 
como excepciones tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- 
como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado 
V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación 
de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% de su 
importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los 
créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan 
otro tratamiento excepcional." 



B) Lasentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 3ª, de 27 Oct. 2006, rec. 229/2006en 
su fundamento de derecho tercero dice: 
"Dispone elartículo 91.4º de la Ley Concursalque son créditos con privilegio general:" Los créditos 
tributarios y demás de derecho publico, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme elapartado 1 del articulo 90, ni del privilegio general del numero 2ºde este 
articulo. Este privilegio podrá ejercerse para el computo de los créditos de la Hacienda Publica y para 
el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de 
su importe". 
El entendimiento literal y sistemático de este precepto en su total redactado pone fácilmente de 
manifiesto que la expresión, ciertamente desafortunada," conjunto de los créditos " citada el segundo 
de sus apartados como base para el calculo del 50% referido, se refiere al conjunto de los créditos 
mencionados en el primero de sus apartados, es decir, el resto de los créditos de la Hacienda Publica 
existentes, excluidos los que gocen del privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90 y el 
privilegio general del numero 2ºde mencionado articulo. De otra forma no se comprende el porqué de 
la identificación del privilegio en el párrafo señalado y las referencias que expresamente se hacen a 
esos dos privilegios. Parece además de todo punto razonable que cuando hay un privilegio ya 
reconocido para el cálculo de otro este debiera ser excluido. Con ello no padece la expresión " 
conjunto" pues los demás créditos sin privilegio serán en parte privilegiados precisamente por 
aplicación de eseapartado cuarto del articulo 91 LC. 
Igualmente deben quedar excluidos los créditos subordinados, pues dada su propia acepción y 
naturaleza subordinada, difícilmente pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún 
privilegio. De no ser así se les estaría atribuyendo un cierto privilegio del que la ley concursal ha 
querido privarles e injustificadamente se les estaría otorgando una doble naturaleza y utilidad, como 
crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un privilegio." 
C) En el mismo sentido que las anteriores sentencias se pronun-cian lassentencias de la Audiencia 
Provincial de Huesca, de 24 de noviembre de 2006, de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, 
de 19 de diciembre de 2006. 
D) La Sala hace suya las tesis que han quedado expuestas y, por tanto, coincide con la sentencia de 
instancia en que para calcular el 50% del privilegio delart. 91.4 de la Ley Concursalse han de excluir 
todos aquellos créditos que tengan otro privilegio, incluidos los créditos subordinados.”: SAP Navarra 
(Sección 3) 08.05.2008 (JUR 2008/287768) 
 
“SEGUNDO Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, que damos por 
reproducidos en la presente, procediendo, a nuestro entender, la desestimación de la alzada. 
En cuanto a la primera de las cuestiones suscitadas, relativa al cómputo de la base sobre la que 
aplicar el porcentaje correspondiente para calcular el privilegio general delart. 91.4 de la Ley 
Concursal, esta Sección tuvo ocasión de pronunciarse en nuestrasentencia de 8 de mayo de 2008 
JUR 2008/287768, en sentido contrario a la interpretación literal del precepto, que propugna la entidad 
recurrente. En efecto, en la referida sentencia, mantuvimos al respecto el mismo criterio que se 
sostuvo en lassentencias dictadas por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de 
enero de 2006 y en la de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 27 de octubre de 
2006. 
Decía la primera de las sentencias citadas que "Este primerinciso del art. 91.4º LC podría dar a 
entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no es cierto no 
sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción 
con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye algunos que 
frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los recargos 
y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una 
interpretación lógica y sistemática de todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran 
una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con 
privilegio especial, que les concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo 
obtenido de la realización de determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, 
que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio 
especial, por el orden previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y 
ordinarios, como antes de la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º 
LC excluyera de este privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 
90.1 LC) o general preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos 
subordinados, que contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en 
consideración al interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y 
subordinado a la vez - lo que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del 
precepto-, sin que tenga mayor fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello 
que, necesariamente, para el cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que entender 
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 
LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. Y es después de 
deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues para el conjunto de 
los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal específico, se 
reconoce este privilegio general - del nº 4º- con el límite 50%. Ésta ha sido la finalidad perseguida por 
la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, 
parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los privilegios 
(...) como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos 



(apartado V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia Exposición de Motivos resalta la 
limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% 
de su importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma 
de los créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos que 
tengan otro tratamiento excepcional". 
Por su parte la segunda de las resoluciones citadas mantuvo lo siguiente: "El entendimiento literal y 
sistemático de este precepto en su total redactado pone fácilmente de manifiesto que la expresión, 
ciertamente desafortunada," conjunto de los créditos" citada el segundo de sus apartados como base 
para el calculo del 50% referido, se refiere al conjunto de los créditos mencionados en el primero de 
sus apartados, es decir, el resto de los créditos de la Hacienda Publica existentes, excluidos los que 
gocen del privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90 y el privilegio general del numero 2º 
de mencionado articulo. De otra forma no se comprende el porqué de la identificación del privilegio en 
el párrafo señalado y las referencias que expresamente se hacen a esos dos privilegios. Parece 
además de todo punto razonable que cuando hay un privilegio ya reconocido para el cálculo de otro 
este debiera ser excluido. Con ello no padece la expresión "conjunto" pues los demás créditos sin 
privilegio serán en parte privilegiados precisamente por aplicación de eseapartado cuarto del articulo 
91 LC. Igualmente deben quedar excluidos los créditos subordinados, pues dada su propia acepción y 
naturaleza subordinada, difícilmente pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún 
privilegio. De no ser así se les estaría atribuyendo un cierto privilegio del que la ley concursal ha 
querido privarles e injustificadamente se les estaría otorgando una doble naturaleza y utilidad, como 
crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un privilegio". 
Así, pues, tanto por las razones mencionadas como por las contenidas en la sentencia apelada, 
considera la Sala que para calcular el 50% del privilegio delart. 91.4 de la Ley Concursal se han de 
excluir todos aquellos créditos que tengan otro privilegio y los créditos calificados como subordinados. 
Y es que forzoso es reconocer que la interpretación contraria a la sostenida por la apelante es la que 
se sostiene casi unanimemente, pues se ha consolidado que el cálculo mencionado debe realizarse, 
como decimos, restando del monto total de la deuda aquellos créditos que tengan carácter privilegiado 
y subordinado, para después de obtenida la base, del modo expuesto, aplicar sobre ella el porcentaje 
del cincuenta por ciento, obteniéndose así la cantidad que goza del privilegio general. Lo que implica 
el rechazo del primero de los motivos del recurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 24.10.2008 (JUR 
2009\296077) 
 
“En cuanto a la primera de las cuestiones suscitadas, relativa al cómputo de la base sobre la que 
aplicar el porcentaje correspondiente para calcular el privilegio general delart. 91.4 de la Ley 
Concursal, esta Sección ha ocasión de pronunciarse al respecto en nuestras sen-tencias de 8 de 
mayo de 2008 (JUR 2008, 287768) y de 24 de octubre de 2008 (JUR 2009, 296077), en sentido 
contrario a la interpretación literal del precepto, que propugna la entidad recurrente. En efecto, en la 
referida senten-cia, mantuvimos al respecto el mismo criterio que se sostuvo en lassentencias 
dictadas por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero de 2006 (JUR 
2006, 193959) y en la de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 27 de octubre de 
2006 (JUR 2006, 285331). 
Decía la primera de las sentencias citadas que "Este primerinciso del art. 91.4º LC podría dar a 
entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no es cierto no 
sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción 
con elart. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye algunos que frecuen-
temente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los recargos y 
sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una 
interpreta-ción lógica y sistemática de todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran 
una triple categoría de créditos: privilegia-dos, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser 
con privile-gio especial, que les concede una prioridad para obtener la satisfac-ción de su crédito con 
lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio 
general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un 
privilegio especial, por el orden previsto en el propioart. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos 
privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma concursal, tendría pleno sentido que el 
primerinciso del art. 91.4º LC excluyera de este privilegio general los importes que ya gozaran de otro 
privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal intro-
duce los créditos subordinados, que contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe 
ser tenida en consideración al interpretar elart. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser 
privilegiado y subordinado a la vez -lo que podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación 
literal del precepto-, sin que tenga mayor fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. 
Es por ello que, necesariamente, para el cálculo del privilegio general delart. 91.4º LC, hay que 
entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial 
(art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados delart. 92 LC. Y es 
después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues para el 
conjunto de los res-tantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su trata-miento legal 
específico, se reconoce este privilegio general -del nº 4º- con el límite 50%. Ésta ha sido la finalidad 
perseguida por la Ley, que guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio 
creditorum, parte del principio general de la paridad de trato, y conceptúa como excepciones tanto los 
privilegios (...) como las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de 
Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia Exposición de Motivos 



resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta 
el 50% de su importe). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la 
suma de los créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos 
que tengan otro tratamiento excepcional". 
Por su parte la segunda de las resoluciones citadas mantuvo lo siguiente: "El entendimiento literal y 
sistemático de este precepto en su total redactado pone fácilmente de manifiesto que la expresión, 
ciertamente desafortunada," conjunto de los créditos" citada el segundo de sus apartados como base 
para el calculo del 50% referido, se refiere al conjunto de los créditos mencionados en el primero de 
sus apartados, es decir, el resto de los créditos de la Hacienda Publica existentes, excluidos los que 
gocen del privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90 y el privilegio general del numero 2º 
de mencionado articulo. De otra forma no se comprende el porqué de la identificación del privilegio en 
el párrafo señalado y las referencias que expresamente se hacen a esos dos privilegios. Parece 
además de todo punto razonable que cuando hay un privilegio ya reconocido para el cálculo de otro 
este debiera ser excluido. Con ello no padece la expresión "conjunto" pues los demás créditos sin 
privilegio serán en parte privilegiados precisamente por aplicación de ese apartado cuarto del articulo 
91 LC. Igualmente deben quedar excluidos los créditos subordinados, pues dada su propia acepción y 
naturaleza subordinada, difícilmente pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún 
privilegio. De no ser así se les estaría atribuyendo un cierto privilegio del que la ley concursal ha 
querido privarles e injustificadamente se les estaría otorgando una doble naturaleza y utilidad, como 
crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un privilegio". 
Así, pues, tanto por las razones mencionadas como por las contenidas en la sentencia apelada, 
considera la Sala que para calcular el 50% del privilegio delart. 91.4 de la Ley Concursal se han de 
excluir todos aquellos créditos que tengan otro privilegio y los créditos calificados como subordinados. 
Y es que forzoso es reconocer que la interpretación contraria a la sostenida por la apelante es la que 
se sostiene casi unanimemente, pues se ha consolidado que el cálculo mencionado debe realizarse, 
como decimos, restando del monto total de la deuda aquellos créditos que tengan carácter privilegiado 
y subordinado, para después de obtenida la base, del modo expuesto, aplicar sobre ella el porcentaje 
del cincuenta por ciento, obteniéndose así la cantidad que goza del privilegio general. Lo que implica 
el rechazo del primero de los motivos del recurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 28.11.2008 (JUR 
2009/295891; Sentencia 203/2008; Rollo 298/2007) 
 
“PRIMERO Dos son las cuestiones suscitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en su 
recurso. 
a) La primera se refiere a la forma de cálculo del privilegio delart. 91.4 de la Ley Concursal (en 
adelante LC), esto es, el importe de la deuda de la entidad concursada que ha de tenerse en cuenta 
para aplicar el 50% correspondiente al privilegio general previsto en el mencionado precepto. 
Sostiene la apelante que debe computarse la totalidad de los créditos, sin exclusión alguna, 
apoyándose en la literalidad del segundoinciso del art. 91.4 LC. 
Pero esta tesis se rechaza por ser contraria al criterio de esta Sección expuesto, entre otras, en 
lasentencia de 8 de mayo de 2008 (JUR 2008/287768). 
Para calcular el privilegio establecido en elart. 91.4 LC se han de excluir todos aquellos créditos que 
tengan otro privilegio y los créditos calificados como subordinados, para después de obtenida la base, 
del modo expuesto, aplicar sobre ella el porcentaje del 50%, obteniéndose así la cantidad que goza 
del privilegio general. 
Abonan esta tesis las razones expuestas en la sentencia apelada, con cita de resoluciones de otras 
Audiencias Provinciales, razones similares a las contendidas en nuestrasentencia de 8 de mayo de 
2008. 
Viene a sostenerse que si bien una interpretación literal del primerinciso del art. 91.4º LC, propugnada 
en el recurso, podría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado, 
esta conclusión entra en contradicción con "una interpretación lógica y sistemática de todas las 
normas de la clasificación de créditos, en cuanto configuran una triple categoría de créditos 
(privilegiados, ordinarios y subordinados)". 
Y es que "si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma concursal, 
tendría pleno sentido que el primerinciso del art. 91.4º LC excluyera de este privilegio general los 
importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 90.2º LC), 
pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que contrapone claramente al resto 
de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar elart. 90.4º LC, pues un 
mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez, lo que podría llegar a ocurrir de 
sostenerse una interpretación literal del precepto, sin que tenga mayor fuerza la calificación 
privilegiada general a la subordinada", lo que se compagina con el principio "par condicio creditorum". 
Además, en el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia Exposición de Motivos "resalta la 
limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50% 
de su importe)", lo que "remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la 
suma de los créditos de la Seguridad Social, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquéllos 
que tengan otro tratamiento excepcional". 
Esta interpretación ha sido confirmada por lassentencias de 21 de enero de 2009 del Pleno de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, recaídas en los recursos 341/2007 y 842/2007.”: SAP Navarra (Sección 
3) 20.04.2009 (JUR 2009/493727; Sentencia 74/209; Rollo 45/2008) 
 



AP Pontevedra 

 
“TERCERO.-La doctrina establecida por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en sendas 
sentencias de fecha 21-1-2009, en el sentido de que la correcta interpretación del art. 91-4º LC 
impone excluir de la suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial del 
art. 90-1 LC, los beneficiarios del privilegio general del art. 91-2º LC y los calificados como 
subordinados conforme al art. 92 LC, atribuyendo al privilegio general del art. 91-4º el 50% del crédito 
concursal resultante, así como de asignar a los recargos la naturaleza de sanción pecuniaria a los 
efectos de la clasificación de tales créditos como subordinados del art. 92-4º LC, ha venido a resolver 
la controversia doctrinal y jurisprudencial existente hasta ese momento en torno a la decisión sobre 
tales cuestiones.  
La disparidad de criterios en relación al procedente tratamiento jurídico de la materia litigiosa ha sido 
también repetidamente puesta de relieve en las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil 
de Pontevedra (de las que son claro ejemplo las sentencias aportadas por la actora recurrente), al 
extremo de determinar ello a dichos tribunales la no imposición de costas con base en la aplicación del 
inciso final del párrafo 1º del apartado 1 del art. 394 LEC.  
El propio Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 21-1-2009 se hace eco de las opiniones 
enfrentadas a los efectos de no imposición de costas, al señalar textualmente en el fundamento 
jurídico cuarto que "La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación, y habida 
cuenta que las cuestiones de derecho planteadas eran discutibles, por no existir un criterio uniforme 
en la doctrina y en los tribunales acerca de la interpretación de los preceptos legales controvertidos, 
no se hace expresa imposición de las costas causadas, de conformidad con los arts. 487.3, "a 
contrario sensu", y 398-1 en relación con el 394-1, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil".  
Así las cosas, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 1 del art. 394 de la LEC, de que 
"Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en 
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares", y teniendo en cuenta que las sentencias del TS 
son posteriores a la fecha de interposición de la demanda incidental originadora del presente proceso, 
se estima procedente la estimación del recurso de apelación y consiguiente no imposición de las 
costas procesales de la primera instancia. ”: SAP Pontevedra 15.12.2009 (sentencia 615/2009; Rollo 
586/2009) 
 
 
AP Sevilla 

 
“NOVENO En relación a la interpretación del artículo 91-4º de la Ley Concursal, referido a la forma de 
calcular la cuantía que en concepto de privilegio general corresponde a los créditos de la Seguridad 
Social, de nuevo, se trata de una cuestión sobre la que se ha pronunciado esta Sala con reiteración. 
Así en el rollo 4373/06 (JUR 2007, 166490) decíamos que: "Entiende la TGSS. que para efectuar el 
cálculo del 50% del importe del conjunto de los créditos de la Seguridad Social, debe partirse de todos 
los créditos de los que sea titular la SS. sin hacer minoración alguna. Así se alcanzaría el máximo 
posible en la base del cálculo y, por ende, se obtendría la mayor cuantía como crédito privilegiado del 
art. 91.4º. Por su parte el Juez a quo ha entendido que la expresión, conjunto de créditos" ha de 
interpretarse de un modo cualitativo y no cuantitativo, y por tanto, para calcular el límite del 50%, la 
base a tomar sería la constituida por el conjunto de los créditos de la Seguridad Social excluidos los 
que gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90 LC, y del privilegio general del 
número dos del art. 91 LC. 
Aun cuando los términos en los que está redactado el art. 91.4º de la LC no son lo claros que sería 
deseable, entendemos que una correcta interpretación del precepto debe llevarnos a la conclusión de 
que para determinar el importe del 50% a que se refiere el art. 91.4º LC para calificar de crédito con 
privilegio general al resto de los créditos de la SS. que no gocen de la calificación de especiales ni 
sean los del art. 91.2º LC, hay que excluir de la base del cálculo estos dos últimos créditos por la 
razón de que de no hacerlo así resultaría que créditos que ya son privilegiados per se, por disposición 
expresa de la Ley, volverían a tener repercusión e influencia para la concesión de un nuevo privilegio 
respecto del 50% del resto de los créditos de la Seguridad Social, por lo que nos hallaríamos ante 
créditos doblemente privilegiados, lo que estimamos que no está dentro del espíritu y finalidad de la 
norma, pues de haber querido dotarles de ese doble privilegio debería de haberlo dicho 
expresamente, y sin embargo lo que hace la norma es una enumeración de créditos con privilegio 
especial y otra con privilegio general, distinguiendo unos créditos de otros de la SS, de tal forma que si 
existen créditos concretos a los que les otorga un privilegio, ya sea especial o general, esos créditos 
deben excluirse y no computarse cuando la Ley establece claramente una nueva categoría de 
privilegio general en el art. 91.4º, diferenciada de las otras, respecto de los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo. 
Estimamos que esta interpretación es la más adecuada al espíritu y finalidad de la Ley Concursal, la 
cual en el apartado V de la Exposición de Motivos dice que se considera que el principio de igualdad 
de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones 
han de ser muy concretas y siempre justificadas. Y más adelante continúa: Esos privilegios se reducen 
en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos como los 
tributarios y las cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). A 
tenor de ello consideramos que si lo que ha pretendido el legislador es limitar los privilegios, incluidos 



los que considera tradicionales, en pro del principio de igualdad de los acreedores, la interpretación 
que ha de hacerse de los preceptos que regulan los créditos privilegiados ha de ser restrictiva, 
debiendo resolverse toda duda a favor de la menor expansión de los privilegios. Por ello no resulta 
admisible que determinados créditos sean privilegiados por sí mismos y además vuelvan a 
computarse para fijar la cuantía del importe del resto de los créditos de la Seguridad Social que por no 
ser objeto de consideración propia y específica en la enumeración de privilegios de la Ley Concursal, 
tienen tratamiento privilegiado sólo sobre el cincuenta por ciento de su importe. 
En resumen, el núm. 4º del art. 91 LC crea un crédito privilegiado general de la SS. distinto y 
diferenciado de los especiales del art. 90.1 y del general del art. 91.2º, razón por la cual estos otros 
que ya gozan de su propio privilegio no pueden computarse para determinar el importe del crédito con 
privilegio general del art. 91.4º LC ": SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 
 
AP Soria 
 
“SEGUNDO En relación a la primera de las alegaciones, sobre la interpretación que debe darse al 

artículo 91, 4º de la Ley Concursal, es cierto, como dijo el magistrado Juez de lo Mercantil, que se 
trata de una cuestión controvertida, habiendo optado la sentencia impugnada por la postura que 
considera que debe limitarse el privilegio del artículo 94, 1º a los créditos de la Seguridad Social una 
vez eliminados los créditos que fueran subsumibles en los artículo 91, 2, 90, 1 y 92 de la LC, para 
evitar privilegiar doblemente un mismo crédito y dar tratamiento de privilegiado a un crédito 
subordinado.  
Antes de seguir adelante, conviene recordar, al hilo de lo que se expone en el motivo de recurso que 
ahora analizamos, y siguiendo la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Santander de fecha 3 de 
junio de 2005, que la configuración de la Ley Concursal como una Ley de carácter especial obliga a 
acudir a ella con preferencia frente a cualesquiera otras normas generales. Por ello, siempre que la 
cuestión se encuentre resulta por la LC, por el principio de la preferencia de la Ley especial sobre la 
Ley general, ha de estarse a ella. Igualmente, siempre que sea necesario integrar la norma, en primer 
lugar ha de acudirse al articulado de la propia Ley concursal y, únicamente cuando por esta vía no 
pueda resolverse la cuestión, acudir a otras normas, salvo en el caso de que se efectúen remisiones 
directas. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que la Ley Concursal utiliza el sistema de 
«numerus clausus» a la hora de clasificar los créditos concursales privilegiados, como se extrae 
claramente del tenor literal del artículo 89 punto 2º en cuyo inciso final establece que no se admitirá en 
el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en «esta Ley», de modo que los 
artículos 90 y 91 establecen el catálogo cerrado de los mismos. El propio tenor literal de la norma 
justifica esta interpretación y los propios principios inspiradores recogidos en la Exposición de Motivos 
refrendan esta posición. En efecto, en el apartado V de ésta se establece que reconoce que en esta 
materia es donde se ha producido una de las novedades más importantes, al haberse reducido 
drásticamente los privilegios y preferencias «a efectos del concurso». Añade además que el principio 
de igualdad en el tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que 
sus excepciones han de ser contadas y siempre justificadas. La conjugación de lo anterior impide 
acudir a cualquier norma ajena o exterior a la Ley concursal para clasificar los créditos, y exige 
además, que en la interpretación de los privilegios de los artículos 90 y 91 haya de ser especialmente 
celoso, impidiendo, cuanto menos, cualquier interpretación extensiva de los mismos. 
TERCERO Teniendo en cuenta lo anterior, tras un nuevo análisis del problema, y consultadas otras 

resoluciones de distintos Juzgados de lo Mercantil al respecto, estimamos que la sentencia apelada 
debe ser confirmada en este punto. 
Efectivamente, además de los argumentos ya expuestos por el juzgador de instancia, añadiremos 
nosotros que, partiendo del tenor normativo del art. 91 de la Ley Concursal («... Son créditos con 
privilegio general:... 4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe»), debemos concluir que la expresión 
«este privilegio» se refiere al privilegio general que es objeto de este artículo, lo que implica que deben 
excluirse los créditos que gocen de otro privilegio especial, y no incluir la totalidad de los créditos de la 
Seguridad Social.  
Además, y en relación a la expresión «conjunto de créditos» del segundo inciso del art. 91.4º de la Ley 
Concursal, contrariamente a lo que se dice en el recurso y coincidiendo con la sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil de Sevilla de 22 de septiembre de 2005, consideramos que debe interpretarse de un 
modo cualitativo y no cuantitativo (parece razonable que si se hubiera querido expresar una idea 
globalizadora cuantitativa se habrían expresado términos como «el total de los créditos» o «la suma 
total de los créditos», pues utilizar la expresión «conjunto de créditos» tiene unas connotaciones más 
cualitativas), de modo que se incluyan los créditos procedentes de cualesquiera conceptos por los que 
el deudor puede adeudar a la Seguridad Social, es decir, las cuotas, los conceptos de recaudación 
conjunta (desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial) y otros créditos previstos en 
la Ley General de la Seguridad Social y en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (aportaciones de 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y empresas colaboradoras, reintegros, 
etcétera) que no estén considerados créditos privilegiados en virtud de los preceptos que cita este 
artículo.  



En apoyo de lo anterior, aparte de las sentencias citadas por el Magistrado Juez «a quo», 
mencionaremos otras más recientes, como las de los Juzgados de lo Mercantil de Santander (de 30 
de junio de 2005), La Coruña (de 23 de junio de 2005) o Sevilla (de 22 de septiembre de 2005), que 
llegan a la misma conclusión.”: Sentencia AP Soria 12.05.2006 (AC 2006/966) 
 
AP Toledo 

 
“CUARTO Se recurre por último la forma de cuantificación del crédito ordinario. La sentencia apelada 

determina que el art. 91.4 cuando señala que los créditos de derecho Público y los de la Seguridad 
Social que no gocen del privilegio especial conforme al apartado 1º del art. 90 ni del privilegio general 
del numero dos del art. 91 también son de privilegio general pero este solo puede ejercerse "para el 
conjunto de los créditos de la seguridad social hasta el 50% de su importe" interpreta que los créditos 
sobre los que opera este 50% son aquellos previstos en el art. 91.4, que es lo aplicado por la 
administración concursal en su informe. La apelante señala que si la Ley hubiera querido tal limitación 
asi lo hubiera dispuesto expresamente como en el art. 91, 6 y que la Exposición de Motivos de la Ley 
indica que este 50% se refiere a las cuotas de la Seguridad Social sin exclusión, por lo que solicita que 
se revoque la sentencia en el sentido de considerar afectado por este privilegio al 50% de la cuantía 
total de créditos de la S. Social (computando el importe de los créditos privilegiados especiales y de 
los privilegiados generales del 91, 2) y que solo lo que exceda de la suma resultante en su 50% sea 
considerado crédito ordinario (en concreto 29.822,61 euros). La administración concursal determino 
como créditos ordinarios 30.809,69 euros, otro tanto como privilegiado del art. 91, 4 y 12098,47 euros 
como créditos con privilegio general del 91, 2. Esta Sala coincide con el criterio que mantiene la 
sentencia apelada en interpretación del art. 91, 4: que este se constriñe al propio ámbito de créditos al 
que desde el principio dice que se refiere: los créditos que no gozan de privilegio especial ni del 
general del 91, 2 puesto que, como nada en contra señala, todo el precepto ha de entenderse que es 
aplicable solo a estos y cuando concibe la referencia al conjunto de créditos de la S. Social no incluye 
a aquellos créditos que desde un principio el precepto determina no integrados en la regulación que 
este concibe. Frente a las alegaciones del apelante debe señalarse que si algo caracteriza el espíritu 
de esta Ley según se deduce de su Exposición de Motivos es la necesidad de interpretar 
restrictivamente toda aquella norma que conceda un privilegio y constituya una excepción al principio 
general informador de todo el procedimiento concursal: pars conditio creditorum, pues es innegable 
que la Ley, como ya se ha expuesto, reduce el numero de privilegios históricos y preferencias de la 
legislación anterior y asi señala que dichos privilegios se reducen en numero e "incluso limitan su 
cuantía algunos de los tradicionalmente reconocidos como los tributarios y los de cuotas de la S. 
Social" apartándose de los antecedentes históricos por lo que las alegaciones de la recurrente sobre 
la tradicional consideración de los privilegios en los créditos de la S. Social y su interpretación sobre la 
mención a las cuotas sin exclusión en la Exposición de Motivos no puede interpretarse precisamente 
en el sentido contrario que aquel que netamente resulta del contexto de todo lo señalado en dicha 
Exposicion.”: “TERCERO Se recurre en segundo termino la calificación de los recargos como crédito 

subordinado. Alega la apelante que son parte de la deuda formando un todo, que nacen por ministerio 
de la Ley y que no son sanciones. Ni el art. 92 en sus párrafos 3º y 4º al determinar como créditos 
subordinados los créditos por intereses de cualquier clase incluidos los moratorios y los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias ni el art. 91.4 al determinar como créditos con privilegio general 
los tributarios y demás de derecho Público y los de la Seguridad Social, mencionan los recargos. La 
Sala comparte plenamente el criterio sentado por el Juez a quo, que es el mantenido 
mayoritariamente. Es claro que la legislación en materia de Seguridad Social establece para el caso 
de falta de cumplimiento correcto, completo y puntual de las obligaciones para con ella diversos tipos 
de consecuencias entre ellas los recargos que no formaban parte de la deuda principal siendo solo 
una consecuencia del incumplimiento de esta, aunque una vez generada pueda exigirse su cobro al 
mismo nivel y en el mismo modo que el de la deuda principal. Asi pues si las consecuencias de menor 
entidad del incumplimiento de obligaciones como intereses moratorios son a tenor del art. 92 créditos 
subordinados y si la última y mas grave consecuencia del incumplimiento de obligaciones con la 
administración es la multa que también es crédito subordinado por el art. 92 citado, con mayor motivo 
lo son los recargos que son consecuencias del impago mas grave que el devengo de intereses y 
menos grave que las multas. Es decir, si de las tres consecuencias que pueden existir del impago de 
las obligaciones para con la administración Pública, graduadas por razón de la menor a mayor 
irregularidad cometida, intereses-recargos y sanciones, las de consecuencias pecuniarias mas leves 
(intereses) y las de consecuencias pecuniarias mas graves (multa) son créditos subordinados 
conforme a la Ley Concursal, la que por su gravedad es la consecuencia intermedia entre ellas no 
puede ser sino también crédito subordinado porque en definitiva es también una consecuencia mas, 
como las otras dos, de la falta de correcto cumplimiento de las obligaciones con la administración 
publica en período voluntario. 
Junto con esta motivación la Sala comparte plenamente lo señalado entre otras por la SAP de La 
Coruña de 16.5.00 que atiende fundamentalmente a la Exposicion de Motivos de la Ley Concursal que 
ha reducido drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso para cumplir el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores que es la regla general del concurso, de forma 
que sus excepciones, como serian los recargos que no pueden imponerse por cualquier acreedor, han 
de ser muy justificadas, reduciendo en concreto los privilegios tradicionales de la administración 
publica. También se han pronunciado sobre la cuestión las SAP Barcelona de 26.4.00 y 19.1.06 (JUR 
2006, 193959) al determinar que si bien es cierto que la sanción tributaria no es equiparable al recargo 



según la STC 164/95 de 13 noviembre (RTC 1995, 164) que cita la apelante, ello lo es porque el art. 
58 de la LGT después de incluir en la deuda tributaria los recargos excluye expresamente las 
sanciones previstas en el Titulo IV de dicha Ley General Tributaria, sin embargo una interpretación 
sistemática del art. 92.4 de la Ley Concursal permite dotar al termino sanción pecuniaria de una 
acepción mas amplia que engloba las sanciones tributarias y los recargos que gozan de naturaleza 
afin a la que en el ámbito civil tiene la cláusula penal también asociada al incumplimiento y la mora. En 
general y como determina la SAP Barcelona de 26.4.06 ya citada concurre una "voluntad de la Ley de 
reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquellos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 subordina no solo 
las multas y demás sanciones pecuniarias sino también los intereses de cualquier clase y por lo tanto 
los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios 
que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad 
de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles al deudor y puestos a 
ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como 
consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su 
vez del concurso". Por todo lo cual considera esta Sala que este motivo de recurso ahora examinado 
en modo alguno puede prosperar.”: SAP Toledo 14.07.2008 (AC 2008/2013; Sentencia 277/2008; 
Rollo 2/2008) 
 
AP Valencia 

 
“La cuestión suscitada, tal y como perfectamente delimita la sentencia recurrida, ha sido objeto ya de 
amplio debate y de pronunciamiento, en sentido mayoritario a favor de la tesis que, en este caso, 
mantiene la sentencia, corroborando el sostenido por la administración concursal, por distintas 
resoluciones de las Audiencias Provinciales. A título meramente ejemplificativo, que no exhaustivo, 
entre las dictadas últimamente podemos citar la de la AP de la Coruña de 16 de Mayo de 2006 que 
precisa que nos hallamos ante una problemática de tipo jurídico que se refiere a la interpretación del 
privilegio general del artículo 91.4º en relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a 
la clasificación de los recargos tributarios, al haber sido incluidos por el administrador concursal entre 

los subordinados del artículo 92, supuesto esencialmente análogo al que aquí examinamos, y, como 
en aquel caso, la sentencia apelada confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la 
Abogacía del Estado. 
La sentencia citada afirma literalmente que “A pesar de las dudas que suscita la reciente aplicación de 
la Ley, consideramos jurídicamente correcta la decisión sentenciada según hemos resuelto en dos 
recientes precedentes sobre la materia en cuestión (sentencias número 167/2006 y 168/2006, ambas 
de 7/4/2006, la primera en relación a la TGSS y la segunda a la AEAT), por lo que no es de extrañar 

que tengamos que reiterar nuevamente lo mismo dicho entonces y, más en concreto, en la sentencia 
número 168/200” y tras efectuar una puntualización sobre la admisibilidad del recurso de apelación 
reproducido, contra la sentencia protestada en su día –en línea opuesta, por cierto, a la mantenida por 
esta Sala, aunque, en este caso, no proceda analizar tal cuestión, al haberse operado, por la parte 
recurrente, en la línea acorde con lo que este mismo Tribunal ha indicado en resoluciones 
precedentes (sentencia de 14-7-06, auto de 20 de Julio y 28 de septiembre siguiente)- continúa 
indicando que “ el art. 77 de la LGT EDL1963/94 señala: "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para 
el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, 

excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente 
inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo 
el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los 

derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
22/2003, de 9 de julio EDL2003/29207, Concursal". 
Pues bien, a los efectos de interpretación de tal precepto, acude la A.E.A.T. al iter legislativo del 

precepto, en cuanto a la finalidad pretendida a través de la introducción del número 2 del art. 77 L.G.T. 
EDL1963/94., pero si queremos acudir, como criterio hermenéutico, a la intención del mismo 

Legislador, que aprobó la L.G.T., tampoco cabe prescindir de la lectura de la exposición de motivos de 
la Ley Concursal, en cuanto encierra una verdadera proclamación de intenciones y de finalidades 
perseguidas con la promulgación de la nueva normativa, y en ella podemos leer: "La regulación de 
esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 

introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor 
derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas... A 
los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de 
liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 

del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) 
reducir privilegios tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la 
Legislación española, sino consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina 



científica y del examen del Derecho Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno 
del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, como 
Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, denota que se han limitado al máximo, cuando no 
suprimido, los privilegios de Derecho Público concedidos a las Administraciones Tributarias. 

 (...) Es evidente que también es interés público, sometido al criterio del siempre poderoso Legislador, 
no sólo apoyar a empresas viables que atraviesan por crisis económicas, como también evitar el 
conocido efecto dominó o reseca, que genera la quiebra de una empresa en sus proveedores y 
acreedores, si se ven imposibilitados en la recuperación de sus créditos, ante un amplio juego de 

privilegios, que convierten en ilusorias expectativas las pretensiones de resarcimiento del perjuicio 
patrimonial sufrido por los incumplimientos contractuales del concursado. Limitar, en tales casos, los 
privilegios, es una opción igualmente legítima que, por justificada, no viola los principios 
constitucionales invocados por la Administración apelante (...). 
Y continúa indicando, al valorar el motivo relativo a la interpretación y alcance del límite del privilegio 
del artículo 91.4º de la Ley decir que: "Son créditos con privilegio general: 4º Los créditos tributarios y 
demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 

especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. 
Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su 
importe" que, En efecto, los créditos de la Hacienda Pública se pueden clasificar en privilegiados, 

ordinarios y subordinados. Los privilegiados a su vez pueden ser especiales del art. 90 de la LC, que 
recaen sobre determinados bienes del patrimonio del concursado, o generales, que afectan a todo el 
patrimonio del deudor excluidos los afectados por un privilegio especial, en cuyo caso se encuentran 
las retenciones tributarias (art. 91.2) o los demás créditos tributarios hasta la cuantía del 50% (art. 

91.4). Los ordinarios que son por exclusión los que no gozan de privilegio especial o general y, por 
último, los subordinados por intereses y sanciones (art. 92). 
La tesis de la sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el 
texto aprobado por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en el art. 91.4 al privilegio 
general del art. 91.2, sino sólo al especial del art. 90.1.1º, ello motivó una enmienda del grupo popular 
que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del precepto, la justificación de dicha enmienda se 
llevó a efecto con el argumento de que: "la mención al privilegio general del núm. 2 de este artículo 
tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio 
general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". O dicho de otra forma el 
Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los créditos ya privilegiados del art. 90.1.1º 

como del art. 91.2. 
El privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos tributarios "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 

privilegio general del número 2º de este artículo ", y añade a continuación "éste privilegio", es decir el 
definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues 

de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva 
que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrá de tenerse en cuenta los créditos calificados como 

subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios”.”: SAP Valencia (Sección 9) 23.10.2007 
 
 
“Pues bien, y por lo que se refiere a la primera de las cuestiones indicadas, los litigantes apelantes 
manifiestan, en contra del criterio sustentado por el Juzgador de la instancia, que además de la 
exclusión de los créditos subordinados, para el cálculo a que se refiere elartículo 91.4 de la LChan de 
excluirse también aquellos créditos que ya ostentan otro tipo de privilegio, pues de no ser así se 
estaría utilizando dos veces la misma cantidad de crédito para ampliar el privilegio de la TGSS y de la 
AEAT. 
Elartículo 91 de la LC, que establece los créditos con privilegio general, determina como tal en su 
número 4º "los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2ºde este artículo", añade a continuación "este privilegio podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos de la Hacienda Publica y para el conjunto de los créditos de la Seguridad 
Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe"; la cuestión así planteada ha 
sido objeto ya de numerosas resoluciones judiciales, siendo la tesis mayoritaria -a la que se suma esta 
Sala- la de que el tenor de dicho precepto ha de entenderse en el sentido pretendido por los 
apelantes, esto es, que el cómputo del 50% habrá de hacerse excluyendo aquellos créditos, sean de 
la TGSS sean de la AEAT, que ya ostenten otros privilegios conforme a la Ley Concursal. En atención 
a ello se reproducen por su claridad expositiva los razonamientos contenidos en laSAP de Barcelona 
de fecha 20/07/07: 
"La dicción literal del precepto no es muy afortunada, pero es necesario resaltar que el precepto 
comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación más privilegiada, ya sea porque el 



privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 91.2º LC) 
a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primerinciso del artículo 91.4º 
LCpodría dar a entender que el resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual 
no es cierto no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en 
contradicción con elartículo 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye 
algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son los intereses (art. 92.3º LC) y 
los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC). 
Ya hemos indicado, en la sentencia antes reseñada y otras posteriores, que la finalidad perseguida 
por la Ley, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, ha 
sido enfatizar la conceptuación como excepciones, tanto de los privilegios - que en el caso de los 
generales sufren una importante "poda"-, como de las subordinaciones, según se desprende de la 
lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la 
propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas 
de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe. 
Desde esta perspectiva, es necesario realizar una interpretación lógica y sistemática de las normas de 
la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y 
subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para 
obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es 
afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto 
de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el propioartículo 
91 de la LC.. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma 
concursal, tendría pleno sentido que el primerinciso del artículo 91.4º LCexcluyera de este privilegio 
general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 
90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que contrapone 
claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar 
elartículo 91.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez - lo que 
podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor 
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el 
cálculo del privilegio general delartículo 91.4º LChay que entender excluidos de la base del cómputo 
no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º 
LC), sino también los subordinados delartículo 92 LC. 
Es después de deducir estas partidas cuando interviene el segundoinciso del artículo 91.4º LC, pues 
para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos por su tratamiento legal 
específico, se reconoce este privilegio general con el límite del 50%". 
Igualmente cabe mencionar los razonamientos que respecto de dicha cuestión se vierten en 
lasentencia de la AP La Coruña de 28 de junio de 2007, y que son plenamente compartidos por esta 
Sala, tal y como indicábamos en nuestrassentencias de 23 de octubre de 2007 y 12 de diciembre de 
2007. Se dice en aquélla resolución que, a su vez, es reproducción de otras anteriores: "La tesis de la 
sentencia apelada tiene su fundamento en el iter legislativo del precepto en cuanto el texto aprobado 
por el Congreso de los Diputados no hacía referencia en elartículo 91.4ºal privilegio general delartículo 
91.2º, sino sólo al especial delartículo 90.1-1º, ello motivó una enmienda del grupo popular que, al 
acogerse dio lugar a la nueva redacción delprecepto. La justificación de dicha enmienda se basó en 
que "la mención al privilegio general del nº 2de este artículo tiene por objeto evitar ambigüedades en 
el cálculo del límite del 50%, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse su 
derecho de separación". O, dicho de otra forma, el Legislador optó que, para dicho cómputo, se 
excluyen tanto los créditos ya privilegiados delartículo 90.1-1ºcomo delartículo 91.2º. 
El privilegio delartículo 91.4ºes definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los 
créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2ºde este artículo", y añade a continuación: "éste privilegio", es decir el definido en 
el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, "podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos (...) de la Seguridad Social, (...) hasta el cincuenta por ciento de su importe", o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya clasificados como privilegiados, 
pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación 
restrictiva que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrán de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que suponen una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92) 
y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, con su 
calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, so 
pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, desvirtuando 
su naturaleza de auténticos antiprivilegios". 
Por tanto, y en relación al cómputo del 50% a que se refiere elartículo 91.4º de la LC, y con 
desestimación de la correspondiente impugnación a las sentencia formulada por la AEAT, se han de 
estimar los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de las entidades 
concursales en los procedimiento incidentales nº 428/06 y 447/06, debiendo excluirse de aquel 
cómputo, además de los créditos subordinados, los créditos que ya gocen del privilegio especial 
conforme alapartado 1 del artículo 90 y los que resulten con privilegio general del nº 2ºdelartículo 91 
de la LC, en los términos que quedarán reflejados en la parte dispositiva de la presente resolución.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 25.02.2008 (JUR 2008/154177) 
 



“SEGUNDO.-La Sala no comparte la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, por las 
razones que, seguidamente, pasamos a exponer.  
El Tribunal Supremo, tal y como expresa la parte recurrente, dictó sentencia, con fecha 21-1-09, del 
Pleno, RC nº 842/2007 y RC n.º 341/2007, en que literalmente se afirma que " Para configurar el 
privilegio genérico establecido en el artículo 91.4 LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública 
y demás de Derecho público y de la Seguridad Social, no cabe tomar en cuenta para calcular el 50% 
de su importe los créditos comprendidos en los artículos 90, 91 y 92 Ley Concursal porque estos ya 
están clasificados con una u otra condición. Según esta doctrina, la exclusión de la base del cálculo de 
los créditos con privilegio especial (artículo 90 LCon) y de las retenciones (artículo 91.2.º LCon) se 
justifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LCon) y se deduce del texto del artículo 
91.4.º, inciso primero, LCon. La exclusión de los créditos subordinados se justifica, por un lado, porque 
no es razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones 
subjetivas u objetivas se tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en 
perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, porque una de las directrices de la LCon es la 
de limitación de los privilegios.  
Hay que tener en cuenta que uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la 
Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de 
Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que, por 
otorgar un privilegio, venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la par 
condicio creditorum propia de toda situación concursal".  
Resulta, pues, evidente que la interpretación que efectúa el Juzgado -que, por otra parte, tampoco era 
la pretendida por la Tesorería General al plantear el incidente-no se ajusta a lo que finalmente, en 
unificación de criterios contradictorios de los distintos órganos especializados, resolvió el Tribunal 
Supremo que, en definitiva, viene a ratificar lo que en su momento estableció, en este concreto 
procedimiento concursal, la Administración concursal y que ya venía, de este modo siendo resuelto 
por esta Sección Novena con anterioridad (cabe citar, en tal sentido, las sentencias de 23 de octubre 
de 2007, 12 de diciembre de 2007 y de 25 de febrero de 2008) indicándose, en la primera de ellas 
que:  
"La cuestión suscitada, tal y como perfectamente delimita la sentencia recurrida, ha sido objeto ya de 
amplio debate y de pronunciamiento, en sentido mayoritario a favor de la tesis que, en este caso, 
mantiene la sentencia, corroborando el sostenido por la administración concursal, por distintas 
resoluciones de las Audiencias Provinciales. A título meramente ejemplificativo, que no exhaustivo, 
entre las dictadas últimamente podemos citar la de la AP de la Coruña de 16 de Mayo de 2006 que 
precisa que nos hallamos ante una problemática de tipo jurídico que se refiere a la interpretación del 
privilegio general del artículo 91.4º en relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a 
la clasificación de los recargos tributarios, al haber sido incluidos por el administrador concursal entre 
los subordinados del artículo 92, supuesto esencialmente análogo al que aquí examinamos, y, como 
en aquel caso, la sentencia apelada confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la 
Abogacía del Estado...  
TERCERO.-Esta Sala, valorando que, efectivamente, tal tesis ha sido la mayoritariamente acogida por 
los distintos Tribunales y Juzgados que tienen competencia en esta materia, y que los argumentos, 
similares en uno y otro sentido, han tenido cumplida respuesta en dichas resoluciones, 
compartiéndose, en lo esencial, su contenido, que no cabría sino reiterar, claro es que no puede 
obtener una conclusión diversa de la ya acogida por los distintos órganos judiciales de los que 
aquellas son expresión. Debe indicarse, además, que el recurso se plantea, igualmente, reiterando 
idénticos argumentos a los expuestos al plantear la impugnación, con lo que, rechazados los mismos 
en la sentencia recurrida, la presente no puede sino reiterarlos, a su vez, teniéndolos igualmente por 
reproducidos. Resta por destacar, haciéndolos, nuestros, ciertos aspectos que, a su vez, nos llevan a 
ratificar la tesis recogida en la sentencia impugnada, en contra de la opinión de la parte recurrente, y 
que, en definitiva, se ciñen a los siguientes:  
a)La consideración de que la finalidad perseguida por la Ley parte del principio general de la "pars 
condictio creditorum", es decir, de una igualdad de trato, y conceptúa como excepciones los 
privilegios, que se reducen, y las subordinaciones, del mismo modo. A destacar, en este aspecto, que 
la parte recurrente no utiliza el mismo criterio hermenéutico en ambos casos, ya que mientras que al 
interpretar la norma del apartado cuarto del artículo 91 LC utiliza una interpretación extensiva, y, de 
hecho, valora en tal modo la expresión "conjunto de créditos" en comparación a la delimitación del 
apartado sexto del mismo precepto, que sí contempla la relativa a que no tuvieren el carácter de 
subordinados, utiliza, no obstante, un criterio claramente restrictivo al abordar la condición de créditos 
"subordinados" del artículo 92 LC, lo que, indudablemente, no resulta acorde con la intención general 
del legislador, plasmada en la Exposición de Motivos.  
b)La delimitación del artículo 91,6º LC entendemos que no es sino una mera puntualización, pero no 
interpretable en el sentido que postula la parte impugnante, que la valora en forma positiva para 
concluir que la falta de mención en el precepto aquí analizado ha de llevar a la idea, ya apuntada con 
anterioridad, y descartada conforme lo expuesto.  
c)El artículo 92 contempla y subordina por un lado las multas y demás sanciones pecuniarias, y, por 
otro, los intereses de cualquier clase, incluso moratorios, y, entre los mismos hemos de reiterar la 
inclusión del recargo por apremio, con fundamento, en definitiva, en la intención subyacente del 
legislador de primar la posibilidad de cumplimiento de la obligación o crédito principal respecto del 
accesorio, surgida la situación concursal, ya que no se trata aquí de valorar el cumplimiento regular de 
las obligaciones, sino, todo lo contrario, la imposibilidad de hacer frente a aquellas por una situación 



de insolvencia que ha determinado, en definitiva, el concurso, y desde este prisma deben valorarse las 
inclusiones en este apartado de los créditos como el que aquí resulta controvertido.  
Habiéndose ratificado por el Tribunal Supremo el criterio que esta Sala ya venía acogiendo, en 
idéntica línea a la mantenida por la administración concursal, claro es que la sentencia ha de 
revocarse parcialmente, estimar el recurso planteado y desestimar el incidente concursal promovido 
por la Tesorería general de la Seguridad Social. “:SAP Valencia (Sección 9) 27.04.2010 (Sentencia 
115/2010; Rollo 123/2010) 
 
 
AP Valladolid 

 

 “SEGUNDO.- Suscita la recurrente Agencia Tributaria asi como la impugnante VALIN SAT, una 
cuestión de estricto orden jurídico interpretativo referida al sentido y el alcance que deba darse a la 
expresión, "conjunto de los créditos de la Hacienda Publica" contenida en el segundopárrafo del 
apartado cuarto del articulo 91 de la Ley Concursala los efectos de fijar el límite cuantitativo -del 50%- 
a que puede ascender el privilegio general que prevé. Cuestión discutida tanto por la doctrina como 
por las incipientes resoluciones de los juzgados de lo Mercantil, pero que a juicio de esta Sala ha sido 
correctamente analizada y resuelta por la Sentencia apelada en su fundamento de derecho único que 
compartimos y refrendamos. Su línea interpretativa - por contra de lo que sucede con la propugnada 
por la Abogacía del Estado y VALIN S.A.T. parcialmente coincidentes, es mayoritaria en los Juzgados 
especializados de lo Mercantil y es la mas razonable de todas las posibles, tanto desde una 
perspectiva literal como sistemática y teleológica de la norma citada. 
Debe seguirse, como bien sienta el Juzgador de instancia, un criterio restrictivo a la hora de reconocer 
y calificar los créditos como privilegiados aunque sea con el privilegio general del numero 4º del 
comentado precepto, pues, no en vano existe un principio de derecho según el cual los privilegios 
deben ser interpretados restrictivamente y no extensivamente y la propia Ley Concursal en su 
Exposición de Motivos viene a marcar esta pauta hermenéutica cuando explica, por un lado, que una 
de las innovaciones mas importantes que introduce es la regulación de la materia de clasificación de 
los créditos " porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso" y por 
otro dice, " el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general 
del concurso y que las excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". 
Y basta la sola lectura del inciso primero del precepto cuestionado para, como bien argumenta la 
sentencia apelada, "... poder deducir sin gran esfuerzo, que el legislador a la hora de clasificar los 
créditos de la Hacienda Pública, pretende excluir en todo caso los que ya gocen del privilegio especial 
delarticulo 90.1 L.C. y del general delarticulo 91.2º LC., por lo que lo mas lo lógico es entender que la 
expresión "al conjunto de los créditos de la Hacienda Publica" contenida en el segundo inciso del 
apartado 4º delarticulo 91.4º LECse refiere exclusivamente a los demás créditos, siempre que no sean 
subordinados, pues carecería de sentido que excluyera a los privilegiados y no lo hiciera con 
aquellos". 
TERCERO.- Dispone elartículo 91.4º de la Ley Concursalque son créditos con privilegio general:" Los 
créditos tributarios y demás de derecho publico, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme el apartado 1 delarticulo 90, ni del privilegio general del numero 
2ºde este articulo. Este privilegio podrá ejercerse para el computo de los créditos de la Hacienda 
Publica y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta 
por ciento de su importe". 
El entendimiento literal y sistemático de este precepto en su total redactado pone fácilmente de 
manifiesto que la expresión, ciertamente desafortunada," conjunto de los créditos " citada el segundo 
de sus apartados como base para el calculo del 50% referido, se refiere al conjunto de los créditos 
mencionados en el primero de sus apartados, es decir, el resto de los créditos de la Hacienda Publica 
existentes, excluidos los que gocen del privilegio especial conforme al apartado 1 delartículo 90 y el 
privilegio general del numero 2ºde mencionado articulo. De otra forma no se comprende el porqué de 
la identificación del privilegio en el párrafo señalado y las referencias que expresamente se hacen a 
esos dos privilegios. Parece además de todo punto razonable que cuando hay un privilegio ya 
reconocido para el cálculo de otro este debiera ser excluido. Con ello no padece la expresión " 
conjunto" pues los demás créditos sin privilegio serán en parte privilegiados precisamente por 
aplicación de eseapartado cuarto del articulo 91 LC. 
Igualmente deben quedar excluidos los créditos subordinados, pues dada su propia acepción y 
naturaleza subordinada, difícilmente pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún 
privilegio. De no ser así se les estaría atribuyendo un cierto privilegio del que la ley concursal ha 
querido privarles e injustificadamente se les estaría otorgando una doble naturaleza y utilidad, como 
crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un privilegio. 
En suma, estimamos que la interpretación llevada a cabo por el Juzgador de la Instancia, es razonable 
y se ajusta a la literalidad y sistemática de la norma. Debe prevalecer por lo tanto sobre las menos 
fundadas e interesadas ofrecidas por cada una de las partes, recurrente e impugnante. De seguirse la 
interpretación propugnada por la Abogacía del Estado en nombre de la AEAT (la expresión "conjunto 
de los créditos de la hacienda publica" se refiere a la totalidad de los créditos reconocidos cualquiera 
sea su naturaleza o privilegio) bien podría producirse, como bien concluye la sentencia apelada un 
efecto perverso no querido por la norma, cual es que ".. los créditos con privilegio general del apartado 
4º delarticulo 91 LC nunca alcanzarían el tope máximo del 50% del total de los créditos, 
reconociéndose en consecuencia en su integridad, y haciéndose ilusorias las expectativas de cobro 



para los acreedores mas débiles". Provocaría porejemplo el tratamiento injustificado de dotar de un 
doble privilegio a las sumas por retenciones (una primera,ex apartado 2ºarticulo 91 y una segunda al 
utilizarlas para el cómputo del privilegio del apartado 4º).”: SAP Valladolid 27.10.2006 (Sección 3) 
(JUR 2006/285331) 
 
“TERCERO El segundo de los motivos del recurso se centra en la interpretación del artículo 91.4º de 
la Ley Concursal. El abogado del Estado entiende que la base de cálculo del privilegio no debe excluir 
ni los créditos del artículo 91.2 ni los del artículo 92 LC. 
En este caso, se acoge el recurrente a la interpretación literal de las normas, pues el art. 91.4º LC no 
afirma expresamente que deba efectuarse dicha exclusión. 
Sin embargo, hemos de decir igualmente que el criterio literal no es el único a tener en cuenta, sin que 
debe completarse con el resto de normas de interpretación que se contiene en el art. 91.4 LC. 
El mencionado precepto no puede interpretarse sin tener en cuenta la drástica reducción de privilegios 
como criterio adoptado por el legislador y expresamente reconocido en la Exposición de Motivos de la 
Ley Concursal (aunque relativizado en el texto legal). 
Los privilegios deben ser objeto de una interpretación restrictiva, a la vista de la finalidad de la Ley en 
este aspecto, según se expuso en fundamento precedente. 
La interpretación debe tener en cuenta además el conjunto de los preceptos relativos a la calificación 
de los créditos, criterio sistemático que favorece la coherencia de la solución que se adopte. 
Fijadas estas premisas, hemos de señalar que el segundo párrafo del apartado en cuestión no puede 
interpretarse aislándolo del primero. La mención a "Este privilegio", se refiere al reconocido en el 
apartado primero, es decir, al privilegio que afecta a los créditos tributarios "que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este 
artículo". En consecuencia quedan excluidos del privilegio que aquí se contempla los créditos del 
artículo 90.1 y 91.2º. 
El segundo párrafo delimita en primer término el ámbito de aplicación correspondiente a los distintos 
tipos de créditos, en cuanto hace mención al "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" y al 
"conjunto de los créditos de la Seguridad Social". Esta referencia tiene carácter cualitativo, no 
cuantitativo. Excluidos los créditos garantizados con hipoteca legal y las retenciones (también, como 
veremos, los créditos subordinados), es el conjunto de conceptos que puedan considerarse crédito 
tributario o de la Seguridad Social (artículo 1.1 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social), los que quedan comprendidos en la delimitación del privilegio, que recurre a dicha 
mención precisamente para evitar un casuismo exagerado. 
La exclusión de los créditos subordinados resulta implícita atendiendo a la clasificación que efectúa la 
Ley, ya que su regulación queda postergada al artículo 92. Si el propio apartado 4º excluye los 
créditos contemplados en los artículos 90.1º y 91.2º (es decir, en apartados precedentes) es evidente 
que ni siquiera toma en consideración los créditos subordinados que figuran en el artículo 92, por su 
propia naturaleza, ya que son calificados como créditos "antiprivilegio" porque producen el efecto 
contrario del privilegio. Carecería de sentido que determinados créditos privilegiados se excluyan de la 
base de cálculo (se alcanzaría un doble privilegio de otro modo, directo e indirecto) y se incluyan los 
créditos subordinados para el cálculo de la base del privilegio general. Por un lado, desde una 
interpretación sistemática, sería rechazable que los créditos subordinados se tomasen en 
consideración para determinar el alcance de los privilegios. Por otra parte, introducir en la base de 
cálculo del crédito privilegiado el crédito subordinado es interpretar extensivamente el alcance del 
privilegio en contra de la finalidad de la Ley. Dicho de otro modo, el "antiprivilegio" no puede servir 
para ampliar la base cuantitativa del privilegio. 
Los criterios expuestos dan lugar a una interpretación restrictiva de los privilegios, acorde con la 
finalidad y fundamento de su excepcionalidad, tanto porque limitan la base para su determinación 
como porque permiten que siempre ostente la Hacienda Pública una parte de su crédito con la 
calificación de ordinario. El sistema propuesto por la AEAT da lugar a que no exista tal crédito 
ordinario y a que tampoco exista resto que cubra el importe de los créditos subordinados, de manera 
que, además de constituir todo el crédito privilegio o antiprivilegio, deba efectuarse una segunda 
operación de reducción del privilegio para cuantificar adecuadamente la totalidad de la suma que 
constituya el crédito subordinado. Y es que el criterio que sostiene el recurso no solo resulta contrario 
a la finalidad de restringir el alcance de los privilegios, sino que complica aún más el cálculo. 
La necesidad de simplificar y clarificar las operaciones se corresponde también con el propósito 
manifestado en la justificación de la enmienda núm. 211 del Senado, de forma que la referencia que 
se hace al privilegio general del artículo 91.2 se justifica en el deseo de "evitar ambigüedades en el 
cálculo del límite del 50 por ciento, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras 
suprimirse el derecho de separación". 
Es cierto que, como señala el recurso, el apartado 6º del artículo 91 hace mención a los créditos 
subordinados, pero ello obedece a una circunstancia bien distinta, cual es evitar conflictos en la propia 
calificación del crédito cuando pudiera considerarse tanto privilegiado como subordinado (p. ej. cuando 
el acreedor que solicita la declaración del concurso, artículo 91.6º, es a la vez persona especialmente 
relacionada con el deudor, artículo 92.5º).”: SAP Valladolid (Sección 3) 26.12.2007 (AC 2008\1903) 
 
AP Vizcaya 

 
“TERCERO.- En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general del art. 
91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social al considerar la apelante 



que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados del 
art. 91.2 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, ya que esta cuestión también es pacífica en la 
doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la 
de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 2 0 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.0 07; de Soria de 12 de 
mayo de 2.006; La Coruña 2 0 de junio de 2.0 07; La Rioja de 24 de abril de 2.0 0 7; Cantabria de 2 0 
de septiembre de 2.006 y Madrid de 2 6 de enero de 2.006, en el sentido de que para el cálculo del 
privilegio general del art. 91.4 de la Ley" Concursal hay que entender excluidos de la base del 
cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial. (Art., 20.1° LC) o general preferente 
(art. 91.2 LC) sino también los subordinados en el art. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
18.03.2008 (Rollo 170/2007; Sentencia 22 8 /2008) 
 
“SEGUNDO.- En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general del art. 

91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante 
que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación de la Administración 
Concursal, acogida por la Sentencia de instancia, de que para la aplicación de ese tanto por ciento, se 
deben descontar los otros créditos privilegiados del art. 91.2 de la Ley Concursal, y los créditos 
subordinados del art. 92 de la LC. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, ya que esta cuestión también es pacífica en la 
doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la 
de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de 
mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.0 07; La Rioja de 24 de abril de 2.00 7; Cantabria de 2 0 
de septiembre de 2.006; Madrid de 26 de enero de 2.006 y Pontevedra 20 de septiembre de 2007, en 
el sentido de que para el cálculo del privilegio general del art. 91.4 de la Ley Concursal hay que 
entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial 
(art. 90.1° LC) o general preferente [art. 91.2 LC) sino también los subordinados en el art. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, y 
también los créditos subordinados, que por naturaleza nunca podrán ser privilegiados.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 12.05.2008 (Sentencia 321/2008) 
 
“TERCERO En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general del art. 
91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante 
que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados del 
art. 91.2 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
las anteriores Sentencias citadas de 18 marzo (JUR 2008, 172583), de 7 y 15 de mayo de 2008, ya 
que esta cuestión también es pacífica en la doctrina jurisprudencia dictada por las distintas Audiencias 
Provinciales, ya citadas anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2006, 20 de abril de 2006 
(JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2007 (JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de mayo de 2006 (AC 
2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril de 2007 (AC 2007, 
1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de enero de 2006 
(JUR 2006, 155583), en el sentido de que para el cálculo del privilegio general del art. 91.4 de la Ley 
Concursal hay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un 
privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en 
el art. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 



clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
CUARTO La desestimación del presente recurso de apelación, conlleva la imposición de las costas 
procesales causadas a la parte apelante, en virtud del art. 398-1º de la LECn.”: SAP Vizcaya (Sección 
4) 02.06.2008 (AC 2008/2342; Sentencia 383/2008; Rollo 477/2007) 
 
“CUARTO.- Por último, se cuestiona la forma decomputarse el privilegio general del art. 91.4 de la Ley 

Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar esta apelante que el 
cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del crédito 
que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo Mercantil que 
para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados del art. 91.2 y los 
subordinados del art. 92.4 de la Ley Concursal. Y, con carácter subsidiario, alega que no deben de ser 
descontados los créditos subordinados. 
También se ha alegado como motivo de apelación por la Hacienda Foral de Bizkaia en relación con la 
deuda tributaria, defendiendo que la base del cálculo del cincuenta por ciento, para obtener el límite 
del privilegio público del art. 91.4 de la LECO, ha de ser todos los créditos que no gocen de otro 
privilegio del art. 90 y 91,2, es decir, "el resto de los créditos no privilegiados," con inclusión de los 
subordinados, y a la base así obtenida se le detrae el crédito subordinado, y la diferencia entre este 
resultado y el límite del privilegio resulta el crédito ordinario. Ahora bien, este criterio se aparta, total y 
absolutamente, de lo defendido por la Hacienda Foral de Bizkaia en su demanda incidental, siendo por 
tanto una cuestión "ex novo" que no puede ser abordada en esta segunda instancia, según reiterada 
doctrina jurisprudencial, toda ella en relación con el. art. 197.3 de la LECO y 456 de la LECn, en el 
sentido de que las partes solo pueden reproducir en apelación la cuestión tal y como fue planteada en 
la primera instancia. 
En todo caso, no son acogidos estos motivos de impugnación, vertidos por la TGSS y por la Hacienda 
Foral, ni el que considera que el cincuenta por ciento se debe calcular de la totalidad de los créditos 
públicos, ni el propuesto de tomar como cifra base la resultante de detraer del importe total de la 
deuda el correspondiente a los privilegiados sin deducir el importe correspondiente a los 
subordinados, en base a la posición adoptada por este Tribunal en las anteriores Sentencias citadas 
de 18 marzo y 7 y 15 de mayo y 2 de junio de 2.008, ya que esta cuestión también es pacífica en la 
doctrina jurisprudencia dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la 
de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.0 07; de Soria de 12 de 
mayo de 2.006; La Coruña 2 0 de junio de 2.007; La Rioja de 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de 
septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, en el sentido de que para el cálculo del 
privilegio general del art. 91.4 de la Ley Concursal hay que entender excluidos de la base del cómputo 
no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90,1° LC) o general preferente (art. 91.2 
LC) sino también los subordinados en el art. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo del art. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor del art. 92.3 y 4 de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo del art. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especial ex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados del art. 92.3 y 4 de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en el art. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito 
con privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario.”: SAP Vizcaya (sección 4) 04.06.2008 
(Rollo 379/2007; Sentencia 391/2008) 
 
“TERCERO.-En segundo término, tanto la Diputación Foral de Bizkaia como la TGSS, impugnan la 
forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 LC, con respecto a los créditos tributarios así 
como los de la Seguridad Social, al discrepar con el criterio utilizado por el Magistrado "a quo" 
consistente en tomar como base de cálculo, sobre la que se aplica el límite del 50%, la totalidad de los 
créditos tributarios, y en su caso de la TGSS, con exclusión sólo de los subordinados, para luego 
descontar de los privilegiados aquello que cuente con mejor privilegio, especial o general,ex arts. 90 y 
91.2 LC. 
Este motivo de impugnación debe ser acogido, aunque con base en un criterio distinto del que 
propugnan los recurrentes, ya que esta cuestión es pacífica en la doctrina jurisprudencial dictada por 
las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, en el sentido de que para el cálculo del 
privilegio general delartículo 91.4 LChay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los 
importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2 LC), sino 



también los subordinados en elartículo 92 LC. Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio 
delartículo 91.4 LCes definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los créditos 
"que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2de este artículo", y añade a continuación "este privilegio", es decir, el definido en el 
mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, "podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe", esto es, de la totalidad de los créditos de tal naturaleza, 
excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando 
doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. No 
es defendible la interpretación mantenida por el Magistrado "a quo", consistente en descontar "a 
posteriori", una vez calculado el límite del 50%, el importe de los créditos que gozan de un mejor 
privilegio, especial o general, por cuanto ello implica contravenir la literalidad del precepto, que según 
se ha dicho, define el privilegio general al que se aplica el límite del 50% por exclusión de los 
anteriores, integrado por los créditos que no gocen de privilegio especial ni generalex artículo 90.1 y 
91.2 LC, y que conduciría al resultado de limitar en exceso el privilegio de los créditos tributarios y de 
la Seguridad Social al descontar del 50% aquello que cuente con mejor privilegio; en razón de todo lo 
expuesto, procede acoger en parte la pretensión de la TGSS y la Diputación Foral de Bizkaia de que 
se aumente el crédito con provilegioex artículo 91.4 LC, aunque no hasta los límites pretendidos en 
sus respectivos recursos, con la consiguiente estimación parcial de los mismos.”: SAP Vizcaya 
25.06.2008 (JUR 2008\390607) 
 
“TERCERO.-Tanto la TGSS como la concursada impugnan la forma de computarse el privilegio 
general delart. 91.4 LC, al discrepar con el criterio utilizado por el Magistrado "a quo", consistente en 
tomar como base de cálculo la cifra resultante de detraer del conjunto de los créditos de la Seguridad 
Social el importe de los créditos con mejor privilegio, en este caso el privilegio correspondiente a la 
cuota obrera (art. 91.2 LC), sin deducir también el importe correspondiente a los créditos 
subordinados. 
Esta cuestión también es pacifica en la doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias 
Provinciales, ya citadas anteriormente, en el sentido de que para el cálculo del privilegio general 
delartículo 91.4 LChay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados 
por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2 LC), sino también los 
subordinados en elartículo 92 LC. Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delartículo 91.4 
LCes definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de 
privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2de este 
artículo", y añade a continuación "este privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por 
exclusión de los dosanteriores, "podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta 
por ciento de su importe", esto es, de la totalidad de los créditos de tal naturaleza, excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. No es defendible la 
interpretación mantenida por la concursada, consistente en descontar "a posteriori", una vez calculado 
el límite del 50%, el importe de los créditos que gozan de un mejor privilegio, por cuanto ello implica 
contravenir la literalidad del precepto, que según se ha dicho, define el privilegio general al que se 
aplica el límite del 50% por exclusión de los anteriores, integrado por los créditos que no gocen de 
privilegio especial ni generalex artículo 90.1 y 91.2 LC, y que conduciría al resultado de limitar en 
exceso el privilegio de los créditos públicos. En razón de todo lo expuesto, procede desestimar el 
recurso de apelación interpuesto por la recurrente, al verse desestimadas todas sus pretensiones, al 
confirmarse la calificación de los recargos como créditos subordinados y no acogerse su pretensión de 
que se aumente el crédito con privilegioex artículo 91.4º LC; por el contrario, se estima en parte la 
impugnación de la sentencia recurrida por la concursada, al acogerse su pretensión de que se reduzca 
dicho privilegio, aunque no hasta los límites pretendidos por el impugnante.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
30.06.2008 (JUR 2008\390452) 
 
“SEXTO.- El último motivo del recurso de apelación hace referencia a la forma de proceder al cálculo 
del privilegio general de la TGSS regulado en elartº 91.4 de la LC, discrepando la recurrente de la 
fórmula empleada por el juzgador de instancia y que detalla en el fundamento jurídico quinto de su 
resolución. 
Nuevamente nos tenemos que remitir a nuestra propia doctrina, en este caso para darle la razón a la 
recurrente; y así, en nuestra ya citadasentencia de 4 de Junio de 2008señalábamos, fundamento 
jurídico cuarto: 
"CUARTO.- Por último, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 de la Ley 
Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar esta apelante que el 
cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del crédito 
que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo Mercantil que 
para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados delart. 91.2y los 
subordinados delart. 92.4 de la Ley Concursal. Y, con carácter subsidiario, alega que no deben de ser 
descontados los créditos subordinados. 
También se ha alegado como motivo de apelación por la Hacienda Foral de Bizkaia en relación con la 
deuda tributaria, defendiendo que la base del cálculo del cincuenta por ciento, para obtener el límite 
del privilegio público delart. 91.4 de la LECO, ha de ser todos los créditos que no gocen de otro 



privilegio delart. 90 y 91.2, es decir, "el resto de los créditos no privilegiados," con inclusión de los 
subordinados, y a la base así obtenida se le detrae el crédito subordinado, y la diferencia entre este 
resultado y el límite del privilegio resulta el crédito ordinario. Ahora bien, este criterio se aparta, total y 
absolutamente, de lo defendido por la Hacienda Foral de Bizkaia en su demanda incidental, siendo por 
tanto una cuestión "ex novo" que no puede ser abordada en esta segunda instancia, según reiterada 
doctrina jurisprudencial, toda ella en relación con elart. 197.3 de la LECO y 456de la LECn, en el 
sentido de que las partes solo pueden reproducir en apelación la cuestión tal y como fue planteada en 
la primera instancia. 
En todo caso, no son acogidos estos motivos de impugnación, vertidos por la TGSS y por la Hacienda 
Foral, ni el que considera que el cincuenta por ciento se debe calcular de la totalidad de los créditos 
públicos, ni el propuesto de tomar como cifra base la resultante de detraer del importe total de la 
deuda el correspondiente a los privilegiados sin deducir el importe correspondiente a los 
subordinados, en base a la posición adoptada por este Tribunal en las anterioresSentencias citadas de 
18 marzo y 7 y 15 de mayo y 2 de junio de 2.008, ya que esta cuestión también es pacífica en la 
doctrina jurisprudencia dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la 
de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de 
mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja de 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de 
septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, en el sentido de que para el cálculo del 
privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursalhay que entender excluidos de la base del cómputo 
no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 
LC) sino también los subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario". “:SAP Vizcaya (Sección 4) 01.07.2008 
(JUR 2008\390328) 
 
“TERCERO.-En segundo término, la TGSS impugna la forma de computarse el privilegio general 
delart. 91.4 LC, con respecto a los créditos tributarios así como los de la Seguridad Social, al discrepar 
con el criterio acogido por el Magistrado "a quo", asumiendo el criterio propuesto por la administración 
concursal, con el fin de no fallar "in peius" del acreedor impugnante, consistente en descontar de los 
créditos concursales los créditos subordinados y los que cuentan con mejor privilegioex artículo 91.2 
LC. 
Este motivo de impugnación debe ser igualmente desestimado, ya que esta cuestión es pacífica en la 
doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, en 
el sentido de que para el cálculo del privilegio general delartículo 91.4 LChay que entender excluidos 
de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o 
general preferente (art. 91.2 LC), sino también los subordinados en elartículo 92 LC. Todas ellas 
coinciden en señalar que el privilegio delartículo 91.4 LCes definido desde un punto de vista negativo, 
en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del 
artículo 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, "podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de 
la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe", esto es, de la 
totalidad de los créditos de tal naturaleza, excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues de no 
ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva que 
ha de primar en la materia. En razón de todo ello, procede desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por la TGSS, y confirmar en su integridad la resolución recurrida.”: SAP Vizcaya (Sección 
4) 07.07.2008 (JUR 2008\390103) 
 
“SEGUNDO - En segundo término se cuestiona por la TGSS la forma de computarse el privilegio 
general delart. 91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al 
considerar esta apelante que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en 
relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del 



Magistrado de lo Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos 
privilegiados delart. 91.2. 
Por su parte la demandada, la sociedad Gator SA, en concurso voluntario, y al mantener la posición 
hecha valer en la contestación a la demanda, impugna también dicho pronunciamiento, discrepando 
del cálculo del privilegio que se realiza en la sentencia, estimando que para el cálculo del privilegio 
delart. 91.4se deben de descontar no sólo los otros créditos privilegiados delart.91.2, sino también los 
créditos subordinados delart. 92.4 LECO. 
En esta materia, este Tribunal, ha adoptado ya una posición que se refleja en las anterioresSentencias 
citadas de 18 de marzo de 2.008 (JUR 2008, 172583), de 7 y 15 de mayo de 2.008 y 2 y 4 de junio de 
2.008, ya que esta cuestión también es pacífica en la doctrina jurisprudencia dictada por las distintas 
Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril 
de 2.006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de mayo de 
2.006 (AC 2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril de 2.007 
(AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de enero 
de 2.006 (JUR 2006, 155583), en el sentido de que para el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de 
la Ley Concursal hay que entender excluídos de la base del cómputo no sólo los importes afectados 
por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 LC) sino también los 
subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario. 
De lo expuesto se desprende, que el recurso articulado en este punto por la TGSS, debe ser 
desestimado, y la impugnación hecha valer por GATOR SA, debe ser acogida.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 15.09.2008 (JUR 2009\9103) 
 
“SEGUNDO En segundo término se cuestiona por la TGSS la forma de computarse el privilegio 

general del art. 91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al 
considerar esta apelante que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en 
relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del 
Magistrado de lo Mercantil, que acogiendo la tesis de la Administración Concursal, quien para la 
aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados del art. 91.2 y los créditos 
subordinaos del art.92. 
En esta materia, este Tribunal, ha adoptado ya una posición que se refleja en las anteriores 
Sentencias citadas de 18 marzo (JUR 2008, 172583) y 7 y 15 de mayo y 2 y 4 de junio de 2008, ya 
que esta cuestión también es pacífica en la doctrina jurisprudencia dictada por las distintas Audiencias 
Provinciales, ya citadas anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959), 20 
de abril de 2006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2007 (JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de 
mayo de 2006 (AC 2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril 
de 2007 (AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de 
enero de 2006, en el sentido de que para el cálculo del privilegio general del art. 91.4 de la Ley 
Concursal hay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un 
privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en 
el art. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio del art. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentado precepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo del art. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor del art. 92.3 y 4 de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 



facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo del art. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especial «ex» art. 91.2 
de la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados del art. 92.3 y 4 de la LECO. Por 
último, la cantidad sobrante tendrá cabida en el art. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un 
crédito con privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario.”. SAP Vizcaya (Sección 4) 
06.10.2008 (AC 2008/1964; Sentencia 623/2008; Rollo 660/2007) 
 
“TERCERO En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 
de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante que 
el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados 
delart. 91.2y los subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
suSentencia de 18 de marzo de 2.008 (JUR 2008, 172583), ya que esta cuestión también es pacífica 
en la doctrina jurisprudencia dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas 
anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006 (JUR 2006, 193959), 20 de abril de 2.006 (JUR 
2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de mayo de 2.006 (AC 
2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril de 2.007 (AC 2007, 
1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de enero de 2.006 
(JUR 2006, 155583), en el sentido de que para el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de la Ley 
Concursal hay que entender excluídos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un 
privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en 
elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 07.11.2008 
(JUR 2009/202639; Sentencia 700/2008; Rollo 97/2008) 
 
“TERCERO En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 
de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante que 
el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados 
delart. 91.2y los subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
susSentencias de 18 de marzo y 7 de noviembre de 2.008, ya que esta cuestión también es pacífica 
en la doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas 
anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007; de 
Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja de 24 de abril de 2.007; 
Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, en el sentido de que para 
el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursalhay que entender excluídos de la base 
del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o general 
preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 



clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario.”. SAP Vizcaya (Sección 4) 12.12.2008 
(JUR 2009\201070) 
 
“TERCERO En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 

91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante 
que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados 
delart. 91.2 y los subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
susSentencias de 18 de marzo y 7 de noviembre de 2.008, ya que esta cuestión también es pacífica 
en la doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas 
anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007; de 
Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja de 24 de abril de 2.007; 
Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, en el sentido de que para 
el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal hay que entender excluídos de la base 
del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o general 
preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4 de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4 de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario".”: SAP Vizcaya (sección 4) 10.02.2009 
(JUR 2009/323182; Sentencia 91/2009; Rollo 764/2007) 
 
“PRIMERO Una vez más la cuestión litigiosa en esta alzada se circunscribe a determinar cual debe 

ser el lugar en la clasificación de los créditos que ocupe el recargo de las cuotas de la Seguridad 
Social en el incidente concursal, discrepando la recurrente TGSS de la clasificación de crédito 
subordinado que la Sentencia de instancia ha otorgado a tal recargo, al considerar que forma parte del 
crédito principal. 
El segundo punto de controversia es el relativo a la forma de calcular el privilegio general de la TGSS 
regulado en elart. 91.4 de la LC, discrepando la Tesoreria del criterio aplicado por el Juzgador de 
instancia, quien para determinar el privilegio parte de la cifra resultante de detraer del importe total de 
la deuda el importe correspondiente a la cuota obrera, cifrando el privilegio en la mitad de la 
mencionada cifra base. 
SEGUNDO Ambas cuestiones han sido ya resueltas en múltiples ocasiones por esta Sala (12 (JUR 

2008, 172968) y 18 de marzo (JUR 2008, 172583); 7 y 15 de mayo; 2 (AC 2008, 2342) y 4 de junio 
(AC 2009, 529), todas ellas de 2008), calificando como créditos subordinados los recargos de las 
cuotas de la Seguridad Social y determinando que para el cálculo del privilegio delart. 91,4 se deben 
de descontar los créditos que gozen de privilegio especial; después los que gozen de privilegio 
especialex art.91.2 y también (más alla de lo recogido en la Sentencia de instancia) los créditos 
subordinados delart. 92.3 y 4 de la LC. 
Pues bien ambos criterios han sido ratificados pr el TS, en suSentencia de 21-01-09 (RJ 2009, 398), 
en los siguientes términos :  



"Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión 
de primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la 
suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los 
beneficiarios del privilegio general delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado 
conforme alart. 92.4º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal 
resultante". 
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de 
recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LC porque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. 
La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de las 
retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la 
propiadisposición legal (inciso primero delart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 
por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos delart. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
(distinta de la que mantiene la parte recurrente) la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que elart. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los 
créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003 porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Por todo ello el motivo decae." 
[…] 
Remitiéndonos a los razonamientos ya expuestos en las Sentencias de esta Sala antes citadas, 
razonamientos ratificados por el TS, en los términos reproducidos procede rechazar el recurso 
interpuesto, confirmando la Sentencia de instancia.”. SAP Vizcaya (sección 4) 16.03.2009 (JUR 
2009/322406; Sentencia 204/2009; Rollo 335/2008) 
 
“TERCERO En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 
de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante que 



el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados 
delart. 91.2 y los subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
susSentencias de 18 de marzo (JUR 2008, 172583) y 7 de noviembre de 2.008, ya que esta cuestión 
también es pacífica en la doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya 
citadas anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 
2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja de 24 de abril de 
2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, en el sentido de 
que para el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal hay que entender excluídos 
de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o 
general preferente (art. 91.2 LC) sino también los subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluídos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4 de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado; en este caso, sin embargo, la Sentencia 
objeto de recurso no separa los créditos subordinados, sin que este Tribunal tenga facultad para 
hacerlo en aplicación del principio de congruencia, ya que la Sentencia no fue recurrida por la 
Administración concursal y el descontar esos créditos subordinados para el cómputo de los 
privilegiadosex artº 91.4 LECO supondría incurrir en "reformatio in peius" en perjuicio de la recurrente. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se deberían de detraer, en principio, los créditos subordinados delart. 92.3 y 4 
de la LECO, lo que en este supuesto no es posible por las razones ya apuntadas. Por último, la 
cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario. 
La recienteSentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de Enero de 2009 resuelve, en un supuesto 
similar, en el mismo sentido que el que venimos apuntando, a cuyo contenido nos remitimos.”: SAP 
Vizcaya (sección 4) 03.04.2009 (JUR 2009/321809; Sentencia 258/2009; Rollo 334/2008) 
 
“PRIMERO Tres son las cuestiones suscitadas por la TGSS en el presente concurso, a saber: 
a) 
La calificación como subordinados de los intereses, recargos y sanciones, los que solicita que no sean 
calificados como tales. 
b)La base de cálculo para determinar el 50% de los créditos que ostentan el privilegio delart. 91, 4, y el 
otro cincuenta por ciento que quedarían calificados como créditos ordinarios del 89,3. 
 (…) 
SEGUNDO Las dos primeras cuestiones han quedado resueltas por laSentencia del TS de fecha 21 
de enero de 2.009 (RJ 2009, 398) en línea con lo que la mayoría delas audiencias Provinciales 
veníamos entendiendo (en nuestro caso,sentencias 21 de julio (JUR 2009, 15301), 12 de marzo (JUR 
2008, 172968) y 6 de octubre de 2.008 (AC 2008, 1964)); por ello debemos estimar parcialmente la 
pretensión de la seguridad social en el sentido de calcular la base de calificación de la siguiente 
manera: 
Créditos privilegiados, delart. 91, 2, 1.992.85 euros. 
Créditos Subordinados, 5.746.55 euros. 
Si de la suma total que estimamos en estaSentencia (nos referiremos a ella en el siguiente 
fundamento), a saber 24.976.76 euros restamos 7.739,40, (suma de 1.992.85 + 5.746.55), obtenemos 
la cifra de 17.237.36 que, divido entre dos, nos da 8.818,68, que serán los créditos con privilegio 
delart. 91. 4 y otros 8.818.68 euros que ostentarán la calificación de ordinarios delart. 89.3.”. SAP 
Vizcaya (Sección 4) 07.04.2009 (JUR 2009/321675; Sentencia 269/2009; Rollo 641/2008) 
 
“PRIMERO El recurso interpuesto por la TGSS debe ser acogido en los términos articulados en su 
pretensión subsidiaria, ateniéndonos así al criterio establecido por el TS en susentencia de 21-01-09, 
que ratifica el que había sido mantenido por esta Sala, (12 y 18 de marzo; 7 y 15 de mayo; 2 y 4 de 
junio, todas ellas de 2008), calificando como créditos subordinados los recargos de las cuotas de la 
Seguridad Social y determinando que para el cálculo del privilegio delart. 91,4 se deben de descontar 
los créditos que gozen de privilegio especial; después los que gozen de privilegio especialex art.91.2 y 
también los créditos subordinados delart. 92.3 y 4 de la LC. 



SEGUNDO La pretensión principal del recurso interpuesto por la TGSS debe ser rechazada en base a 
los razonamimentos que se exponen por el TS en la sentencia antes citada y que dice: 
" Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión 
de primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la 
suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los 
beneficiarios del privilegio general delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado 
conforme alart. 92.4º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal 
resultante". 
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de 
recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LC porque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. 
La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de las 
retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la 
propiadisposición legal (inciso primero delart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 
por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos delart. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
(distinta de la que mantiene la parte recurrente) la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que el art. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de 
los créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003 porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Por todo ello el motivo decae." “:SAP Vizcaya (sección 4) 15.06.2009 (JUR 2009/370336; Sentencia 
455/2009; Rollo 609/2008) 
 
“PRIMERO Dos son las cuestiones suscitadas por la TGSS: la calificación de los recargos como 
créditos subordinados y la base de cálculo establecida por la sentencia para cuantificar el privilegio 
delart. 91, 4, de la LC; las dos cuestiones han sido resueltas por la Jurisprudencia del TS, dictándose 
la recientesentencia de fecha 21 de enero de 2.009 (RJ 2009, 399) a cuyo tenor: 



Se denuncia en primer lugar por la parte recurrente la infracción delart. 91.4º de la Ley Concursal, en 
el que se establece que "son créditos con privilegio general los créditos tributarios y demás de 
Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social, que no gocen de privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe". El planteamiento de la AEAT es que esteprecepto debe ser 
interpretado de forma que para "el cálculo del límite del 50% es necesario primero determinar y sumar 
el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública independientemente de su calificación o condición, 
y a continuación sobre el resultado calcular el 50%, de modo que esa cifra sería el límite del privilegio 
de los créditos de la Hacienda Pública, a los que resulte aplicable elart. 91.4 de la LC ". Aduce 
similares argumentos a los del recurso de apelación, en relación, en síntesis, con la literalidad de la 
norma, la interpretación sistemática del precepto, y técnica o táctica legislativa (art. 91.6 LC), 
interpretación teleológica o finalista; que la solución es respetuosa con la naturaleza y régimen jurídico 
aplicable al crédito tributario como privilegiado que establece elart. 77 LGT, sin que pueda verse 
alterada siquiera en sede concursal (art. 18 LGT); antecedentes históricos y legislativos de esta 
cuestión; y, finalmente menciona el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en 
caso de ejecuciones singulares, en tramitación parlamentaria. 
Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión 
de primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la 
suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los 
beneficiarios del privilegio general delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado 
conforme alart. 92.4º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal 
resultante". 
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de 
recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LC porque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de 
las retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por 
la propiadisposición legal (inciso primero delart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 
por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos del art. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
[distinta de la que mantiene la parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que elart. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los 
créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 



porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003 porque, sin 
necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por todo ello el motivo decae. (…)." 
En el mismo sentido, nuestrassentencias de 12 y 18 de marzo (JUR 2008, 172583), 7 y 15 de mayo, 2 
(AC 2008, 2342) y 4 de junio de 2008 (AC 2009, 529) y 15 de junio de 2009 (JUR 2009, 370336).”: 
SAP Vizcaya (Sección 4) 02.07.2009 (Sentencia 516/2009; Rollo 199/2008) 
 
“TERCERO Como segundo motivo de su recurso, la TGSS discrepa de la fórmula aplicada por el 
juzgador de instancia para el cálculo de los créditos con privilegio general conforme alartº 91-4 LeCo, 
entendiendo que dicho privilegio corresponde al 50% de la totalidad de los créditos existentes, 
incluyendo por tanto los calificados con privilegio general conforme alartº 91-2 LeCo y también los 
créditos subordinados. 
Por su parte, la Administración Concursal impugna la sentencia también sobre este particular 
considerando que los créditos con privilegio general delartº 91-4 LeCo se obtienen descontando 
previamente de la totalidad de los créditos concursales tanto los delartº 91-2 como los subordinados; 
y, de la cantidad resultante, su 50% debe de tener la calificación de créditos privilegiados delartº 91-4 
y el otro 50% la de crédito ordinario conforme alartº 89-3. 
Aplicando una vez más el criterio reiteradamente mantenido por esta Sala sobre ese particular, se ha 
de desestimar el recurso de apelación de la TGSS y estimar la impugnación de sentencia presentada 
por la Administración concursal. 
En nuestra citadasentencia de 12 de Diciembre de 2008 (JUR 2009, 201070) y en otras anteriores 
decíamos al respecto lo siguiente: 
"TERCERO.- En segundo término, se cuestiona la forma de computarse el privilegio general delart. 
91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos de la Seguridad Social, al considerar la apelante 
que el cincuenta por ciento al que se limita el privilegio se ha de computar en relación con el total del 
crédito que ostenta dicho organismo, no estimando correcta la apreciación del Magistrado de lo 
Mercantil que para la aplicación de ese tanto por ciento descuenta los otros créditos privilegiados 
delart. 91.2 y los subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Tampoco es acogido este motivo de impugnación, en base a la posición adoptada por este Tribunal en 
susSentencias de 18 de marzo y 7 de noviembre de 2.008, ya que esta cuestión también es pacífica 
en la doctrina jurisprudencial dictada por las distintas Audiencias Provinciales, ya citadas 
anteriormente, la de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007 
(JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja de 
24 de abril de 2.007 (AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de 
enero de 2.006, en el sentido de que para el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de la Ley 
Concursal hay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un 
privilegio especial(art. 90.1º LC) o general preferente(art. 91.2 LC) sino también los subordinados en 
elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4 es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye los créditos "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 
1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo", y añade a continuación "este 
privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dos anteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la materia. 
No cabe duda que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, los créditos subordinados deben ser 
también separados por tener un tratamiento distinto a tenor delart. 92.3 y 4 de la LECO. De incluir los 
créditos subordinados en la base del cálculo conllevaría irremediablemente a privilegiar el crédito, 
facultando el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que es contrario a la filosofía de la 
subordinación y el carácter de hipocrédito del subordinado. 
En resumen, el criterio adoptado por este Tribunal es que para el cómputo delart. 91.4 de la LECO, al 
crédito total de un ente público deben ser descontados los que gocen de un privilegio especial. 
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los créditos con privilegio especialex art. 91.2 de 
la LECO. Al remanente, se detraerá los créditos subordinados delart. 92.3 y 4 de la LECO. Por último, 
la cantidad sobrante tendrá cabida en elart. 91.4, gozando el 50% de dicha cantidad, de un crédito con 
privilegio general y el 50% restante, de un crédito ordinario".”: SAP Vizcaya (Sección 4) 12.11.2009 
(JUR 2010/140768; Sentencia 838/2009; Rollo 563/2008) 
 
“PRIMERO.-Dos son las cuestiones suscitadas por la TGSS: las dos primeras hacen referencia a la 
calificación de los recargos como créditos subordinados y la base de cálculo establecida por la 
sentencia para cuantificar el privilegio del art. 91, 4, de la LC; las dos cuestiones han sido resueltas 
por la Jurisprudencia del TS, dictándose la reciente sentencia de fecha 21 de enero de 2.009 a cuyo 
tenor:  
"Se denuncia en primer lugar por la parte recurrente la infracción del art. 91.4º de la Ley Concursal, en 
el que se establece que "son créditos con privilegio general los créditos tributarios y demás de 



Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social, que no gocen de privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe". El planteamiento de la AEAT es que este precepto debe ser 
interpretado de forma que para "el cálculo del límite del 50% es necesario primero determinar y sumar 
el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública independientemente de su calificación o condición, 
y a continuación sobre el resultado calcular el 50%, de modo que esa cifra sería el límite del privilegio 
de los créditos de la Hacienda Pública, a los que resulte aplicable el art. 91.4 de la LC ". Aduce 
similares argumentos a los del recurso de apelación, en relación, en síntesis, con la literalidad de la 
norma, la interpretación sistemática del precepto, y técnica o táctica legislativa (art. 91.6 LC), 
interpretación teleológica o finalista; que la solución es respetuosa con la naturaleza y régimen jurídico 
aplicable al crédito tributario como privilegiado que establece el art. 77 LGT, sin que pueda verse 
alterada siquiera en sede concursal (art. 18 LGT); antecedentes históricos y legislativos de esta 
cuestión; y, finalmente menciona el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en 
caso de ejecuciones singulares, en tramitación parlamentaria.  
Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión 
de primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la 
suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC, los 
beneficiarios del privilegio general del art. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado 
conforme al art. 92.4º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal 
resultante".  
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de 
recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.  
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los 
créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un 
porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones 
de política legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante 
(la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que 
acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". 
Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del 
precepto -en la norma que se examina y no en otro lugar-y la propia expresión del inciso segundo (art. 
91.4º LC) "este privilegio". Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta 
por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los arts. 90, 91 y 92 LC porque los 
mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la 
categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica 
formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 
clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de 
las retenciones (art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por 
la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en 
cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, 
por otro lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en 
favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa 
índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el 
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; 
criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno).  
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 
resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una 
calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar el art. 92 LC; la solución 
que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; 
y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de 
privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las 
consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan 
irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y 
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte 
recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos del art. 91.4º 
LC; cabe referir la expresión "conjunto de los créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución 
inequívoca en la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles 
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser 
menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el legislador otra solución 
[distinta de la que mantiene la parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta 
inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el 
que el art. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de 
los créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos 
subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del 
porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una "ratio" 
diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice el art. 77 LGT de 2.003 porque, sin 



necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que la Disposición adicional octava de 
dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley se 
aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en el 
art. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio 
o preferencia que no esté reconocido en esta Ley".  
Por todo ello el motivo decae. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 06.05.2010 (Sentencia 351/2010; Rollo 
582/2008) 
 
AP Zaragoza 
 
“La recurrente [TGSS] sostiene que gozan del privilegio general del art. 91.4 LC mientras que el juez 
sostiene que son subordinados del art. 92.4 LC. 
La naturaleza de los recargos ha sido objeto de un extenso análisis que se ha decantado claramente 
por su carácter accesorio, que rechaza su identificación con la deuda principal a efectos de incluirlos 
en los privilegios a ella reconocidos, y ello en razón de que ni responde a los principios que justifican 
el privilegio, ni debe ser “soportado” por los demás acreedores (SAP de esta Sala nº 14/2006), y tal es 
la opinión común expresada por la jurisdicción especializada en la que se ha destacado cómo los 
recargos, si bien no son una manifestación del ius puniendi, sí deben ser consideradas como 
sanciones o castigos a los efectos de su inclusión en el art. 92.4 LC, pues no hay razón para que sea 
interpretado en el sentido estricto de que sólo acoge las manifestaciones de aquél derecho. 
Dicho lo anterior, para la determinación de la parte del crédito sobre el que puede ejercerse el 
privilegio conforme al art. 91.4 LC, el juzgador atiende sólo a la parte del crédito que goza del privilegio 
general establecido en dicho precepto, con exclusión de los que gozan de otro tipo de privilegio, de los 
subordinados y los ordinarios; y tal es la opinión generalmente asumida en la jurisdicción 
especializada so pena de extender indebidamente el privilegio haciendo ilusorio el criterio restrictivo de 
privilegios de dicho precepto que ya anuncia la exposición de motivos de la ley. Procede en 
consecuencia la desestimación del recurso.”: Sentencia AP Zaragoza 16.06.2006 (Sección 5ª) (JUR 
2006/183286) 
 
“TERCERO.- Sin embargo, en cuanto al modo de averiguar el montante de los créditos generales del 
art 91-4º L.C., este Tribunal se muestra conforme con la tesis sostenida en la sentencia apelada y que 
es la prácticamente unánime en la jurisprudencia. Es decir, el 50% ha de hallarse una vez deducidos 
el resto de créditos, puesto que la propia dicción del precepto implica un concepto residual. 
Por todas, la S.A.P. La Coruña, Secc 4ª, de 16-mayo-2006, resume el criterio generalizado en los 
órganos judiciales. Entre otros este Tribunal, en susentencia nº 375/06, de 16 de junio. 
Tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de clasificación de 
los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir privilegios 
tradicionales como los tributarios. Pretensión esta última que no es única de la Legislación española, 
sino consecuencia igualmente de un fuerte estado de opinión de la doctrina científica y del examen del 
Derecho Comparado, pues la consulta a las reformas acaecidas en el seno del Derecho concursal de 
los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, como Portugal, Dinamarca, 
Alemania y Reino Unido, denota que se han limitado al máximo, cuando no suprimido, los privilegios 
de Derecho Público concedidos a las Administraciones Tributarias. 
Además, hay que tener en cuenta el iter legislativo delart 91-4. Así, en el Congreso de los Diputados 
no se hacía referencia en elart 91.4al privilegio general delart 91.2, sino sólo al especial delart. 90.1.1º, 
ello motivó una enmienda del grupo popular que, al acogerse dio lugar a la nueva redacción del 
precepto. La justificación de dicha enmienda se llevó a efecto con el argumento de que: "la mención al 
privilegio general del núm. 2 de este artículo tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del 
límite del 50%, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse su derecho de 
separación". O dicho de otra forma el Legislador optó que, para dicho cómputo, se excluyen tanto los 
créditos ya privilegiados delart 90.1.1ºcomo delart. 91.2. 
El privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista negativo, en cuanto lo constituyen los 
créditos tributarios "que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del art 90, ni del 
privilegio general del número 2ºde este artículo", y añade a continuación "este privilegio", es decir el 
definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública hasta el cincuenta por ciento de su importe, o lo que es lo 
mismo de la totalidad de los créditos tributarios excluidos los ya clasificados como privilegiados, pues 
de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, en contra de la interpretación restrictiva 
que ha de primar en la materia. 
Para efectuar dicho cómputo tampoco habrán de tenerse en cuenta los créditos calificados como 
subordinados, que supone una degradación de los mismos por expresa disposición general (art. 92 de 
la LC) y además desde el momento inicial de su reconocimiento, por lo que, en lógica consecuencia, 
con su calificación jurídica, tampoco deben ser tenidos en cuenta a la hora de cuantificar un privilegio, 
so pena de atentar a la finalidad perseguida por el Legislador al atribuirles dicha condición, 
desvirtuando su naturaleza de auténticos antiprivilegios. 
En su consecuencia, 71.112,94 ?, menos 10.316,05 ? (art 91-2) y menos 7.849,91 ? (recargos), dan 
un total de 52.946,98 ?, cuyo 50% es: 26.473,49 ?, correspondientes alart 91-4 L.C.; 10.316,05 ?, 
correspondientes alart 91-2 L.C.; y 26.473,49delart 89-3 (créditos ordinarios). Amén de los 7.849'91 ? 
de recargos. 



CUARTO.- Precisamente, son los recargos los que constituyen el último elemento susceptible de 
discusión. Entiende esta Sala que son créditos subordinados delart 92 L.C.. Así lo expuso 
nuestrasentencia 375/06, de 16 de juniocuando argumenta que "La naturaleza de los recargos ha sido 
objeto de un extenso análisis que se ha decantado claramente por su carácter accesorio, que rechaza 
su identificación con la deuda principal a efectos de incluirlos en los privilegios a ella reconocidos, y 
ello en razón de que ni responde a los principios que justifican el privilegio, ni debe ser "soportado" por 
los demás acreedores (SAP de esta Sala nº 14/2006), y tal es la opinión común expresada por la 
jurisdicción especializada en la que se ha destacado cómo los recargos, si bien no son una 
manifestación del ius puniendi, sí deben ser consideradas como sanciones o castigos a los efectos de 
su inclusión en elart. 92.4 LC, pues no hay razón para que sea interpretado en el sentido estricto de 
que sólo acoge las manifestaciones de aquél derecho". 
En la misma línea la citada S. A.P. de La Coruña, Secc. 4ª, de 16 de mayo de 2006.”: SAP Zaragoza 
(sección 5) 10.09.2007 (Rollo 300/2007) 
 
“CUARTO.- La sentencia recurrida entiende que para determinar el importe del crédito con privilegio 
general delart. 91.4 LCcorrespondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social deben excluirse 
los créditos delart. 91.2y los subordinados. Reiterando el criterio mantenido en la fase común, la 
Tesorería General de la Seguridad Social impugna este criterio y sostiene que debe tomarse como 
base la cuantía total del crédito que ostenta este organismo, con el límite del cincuenta por ciento. No 
compartimos esta tesis. 
El criterio del juzgador coincide con el que ha mantenido ya en ocasiones anteriores esta Sala (por 
ejemplo,sentencia de 16 de junio de 2006), y con el que de forma mayoritaria se está imponiendo en 
otras Audiencias Provinciales (entre otras,sentencias de la Audiencia Provincial de La Coruña, 
Sección 4ª, de 7 de abril de 2006, de 10 de abril de 2006, de 19 de diciembre de 2006, sentencias de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 19 de enero de 2006, de 12 de diciembre de 
2006). 
Aun cuando es cierto que el tenor literal delart. 91.4permitiría apoyar la interpretación de la recurrente, 
la práctica jurisprudencial ha impuesto una interpretación que esta Sala considera más respetuosa con 
la finalidad de la norma (privilegiar una parte de los créditos públicos que no ostenten otra preferencia 
y sin incluir, lógicamente, los calificados de subordinados) y con su interpretación sistemática (la ley 
contempla, junto a los créditos ordinarios y privilegiados los subordinados, y no tendría sentido que los 
créditos de la Seguridad Social que fueran subordinados se consideraran a la vez como privilegiados, 
lo que resultaría de la interpretación literal que se rechaza). 
En consecuencia, procede rechazar el motivo de apelación al no apreciar error en la clasificación de 
los créditos por lo que se refiere a la forma de computar el privilegio general delart. 91.4 LCcon 
respecto a los créditos de la Seguridad Social. (…)  
OCTAVO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria está conforme con la cuantía, pero 
reitera en primer lugar su interpretación delart. 91.4 LCpor lo que se refiere a la base del cálculo para 
determinar el importe privilegiado de su crédito. Argumenta que la interpretación literal que propone 
delart. 91.4 LCviene respaldada por los antecedentes legislativos y el proceso de elaboración de la 
Ley concursal así como por la existencia de un proyecto de ley, por el que se modificaría la ley 
concursal para recoger expresamente la interpretación defendida por la recurrente. 
Por las misma razones señaladas en el Fundamento cuarto de esta sentencia, y que se dan aquí por 
reproducidas, para estudiar el recurso que con semejante finalidad presentaba la Tesorería General 
de la Seguridad Social para la calificación de sus créditos, este motivo debe ser rechazado. 
Añadir que, a juicio de esta Sala, no es convincente el argumento utilizado por la recurrente para 
reforzar su interpretación del actualart. 91.4 LC, argumento relativo a la actual tramitación del proyecto 
de ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, que en caso de 
ser aprobado, proyecta una modificación delart. 91.4 de la Leyconcursal para recoger la interpretación 
defendida por la recurrente. Frente a lo pretendido por la recurrente, la futura modificación, en su caso, 
deberá ser entendida como una modificación de la ley. La modificación legal proyectada no deja de 
ser una mera propuesta de reforma de ley y aun cuando en el texto del proyecto se presenta como 
una "interpretación auténtica", y así se defiende por la recurrente, no puede prevalecer frente a la 
interpretación que del precepto actualmente vigente aquí se acoge, a la vista de lo que se entiende es 
una interpretación sistemática, coherente con la finalidad del precepto y con la idea, acogida por la 
jurisprudencia a la vista del régimen de la ley concursal, de no extender indebidamente el 
privilegio.Aplicado por el Juzgador el criterio de que para la cuantificación del privilegio general de los 
créditos de la Hacienda Tributaria previsto en elart. 91.4 LCdeben excluirse los créditos delart. 91.2y 
los subordinados esta Sala entiende que no existe error en la calificación por las razones antedichas. 
Procede, en consecuencia, desestimar el motivo del recurso.”. SAP Zaragoza (Sección 5) 14.09.2007 
(JUR 2008/169045) 
 
“PRIMERO.- Sobre un asunto esencialmente igual al presente, desde luego entre otras partes, este 
Tribunal ya ha dictado varias Sentencias, en las que se recoge el criterio de resolución mayoritario 
sobre el tema sobre el que ya con profusión se han pronunciado los Juzgados y Audiencias que tienen 
competencia en materia mercantil, si bien -es cierto- no unánime. Por lo que esta Sala cumple con 
reproducir los considerandos de laSentencia dictada sobre igual materia número 49/2007, de 25 de 
eneropasado, que se trascribe a continuación: 
"PRIMERO.- La materia que fue sometida a conocimiento del Juzgado, y que ante esta Sala ahora se 
reitera en virtud del recurso interpuesto, versa, principalmente, sobre la interpretación que haya de 



darse alartículo 91 de la Ley Concursal (LC), que es cuestión sobre la que se han dictado varias 
Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil, a veces sin duda con resultados no esencialmente 
coincidentes, y que también al menos en parte ya ha sido resuelta por laSentencia de este mismo 
Tribunal de 16 de junio de 2006, de modo principal en su FJ Quinto. La Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT), en cuyo nombre la Abogacía del Estado interpone el recurso que se 
resuelve, interpreta conforme a su criterio elartículo 91. 4 de la LC señalando que el cincuentapor 
ciento en el precepto referido debe comprender la suma de todos los créditos a favor de la Hacienda 
Pública -"Del total certificado...", como se expresa en el recurso--, incluyendo en el mismo los que 
gozan de privilegio general y los subordinados, que es extensión que en primer lugar no se ajusta a la 
dicción gramatical del artículo, cuando establece que deben entenderse comprendidos en el mismo 
aquellos créditos que no gocen del privilegio especial ni el general del número 2º, siendo los primeros 
aquellos que señalados en elartículo 90anterior relativos a los garantizados con hipoteca, prenda, o 
anticresis, o los refaccionarios o los procedentes de un arrendamiento financiero que estuvieren 
debidamente inscritos, y asimismo los del número segundo aludido referente a las cantidades 
correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal, siendo preciso el señalado artículo cuando añade, una vez 
realizadas las deducciones dichas, que "Este privilegio...", esto es, la cantidad afectada por ese 
cincuenta por ciento será el resultante de efectuar estas previas detracciones, y que en segundo lugar 
tampoco puede admitirse porque, sin duda, entendiéndolo del modo pretendido por la recurrente, se 
daría lugar a una amplitud sin duda desmedida del crédito de la actora comprendiendo en el privilegio, 
en perjuicio de terceros acreedores relacionados en la correspondiente lista conforme alartículo 
86anterior, cantidades adeudadas como consecuencia de actuaciones indebidas del deudor -como por 
ejemplo, los intereses de toda clase y las multas o sanciones-- o créditos contraídos con sus más 
próximos familiares que se señalan en elartículo 93posterior. (…) “  
SEGUNDO.- Así, desestimándose el recurso, sus costas serán de imponer a la parte que lo ha 
interpuesto, conforme a lo dispuesto en elartículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.”: SAP Zaragoza 
(sección 5) 28.11.2007 (JUR 2008/74302) 
 
JM-1 Asturias 

 
“SEGUNDO Se discute asimismo la cuestión relativa al módulo de cálculo del privilegio general del 
artículo 91.4º LCon. Este precepto establece que deben ser incluidos como créditos con privilegio 
general del artículo 91.4º LCon «los créditos tributarios y demás de Derecho público (...) que no gocen 
de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 
este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública 
(...) hasta el cincuenta por ciento de su importe». La discusión tiene por objeto interpretar el significado 
y alcance del privilegio general reconocido en el apartado 4º del art. 91 LC y más concretamente dotar 
de sentido a la mención contenida en la norma acerca de que «este privilegio podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad 
Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe». Se trata por lo tanto de 
determinar cuál es la base de cálculo que ha de utilizarse para cuantificar el privilegio de que 
hablamos, tarea en la que necesariamente habrá de tenerse en cuenta también el inciso primero de la 
norma, esto es, si la base de cálculo del 50% ha de incluir «el conjunto de los créditos» reconocidos a 
favor del acreedor institucional de que se trate -en este caso créditos de la Hacienda Pública- o por el 
contrario deberán excluirse aquellos que ya gocen de privilegio especial, del privilegio reconocido en el 
apartado 2º art. 91 LC o deban, por su naturaleza, ser calificados como subordinados. 
La cuestión así planteada no ha merecido una respuesta unívoca entre los Juzgados de lo Mercantil 
que al día de hoy se han pronunciado al respecto (así se muestran partidarios de tal exclusión las 
Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil núm. 3 de Madrid de 4 marzo 2005, JM núm. 4 de 
Barcelona de 4 abril 2005, JM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, JM núm. 1 de Barcelona de 22 
abril 2005; por el contrario la Sentencia JM núm. 5 de Madrid es favorable a la inclusión de todos los 
créditos) y menos aún en la doctrina mercantilista (abogan por el cómputo global autores como 
Garrido o Mercadal Vidal, y en contra Guilarte y Cordero Lobato). Para abordar la cuestión habremos 
de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la 
Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de 
Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por 
otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la pars 
conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se trata de los acreedores 
institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida históricamente y cuya justificación 
actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa seguida en la vigente Ley debe merecer 
una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se sigue dispensando. En definitiva, la 
expresión discutida y poco afortunada del «conjunto de los créditos» empleada por el inciso segundo 
del apartado 4º art. 91 LC deberá ser interpretada en una hermenéutica razonable de la norma, 
trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo presente su ubicación sistemática dentro del 
propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, como un cómputo selectivo comprensivo 
únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro privilegio, pues 
una interpretación distinta conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de un doble 
privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º art. 91 y una segunda al utilizarlas 
además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo en consecuencia estimar la 
postura defendida por la Administración concursal y limitar el privilegio general del apartado 4º art. 91 



a la cantidad consignada en la lista de acreedores. Deben asimismo excluirse del cómputo los créditos 
que gocen de privilegio especial y los subordinados, ya que la sección 3ª del Capítulo III del Título IV 
de la LC se estructura de manera que cada precepto se destina a regular, a modo de compartimento 
estanco, una categoría o clase de crédito distinto, de modo que el crédito con privilegio general del art. 
91.4º debe limitarse a aquellos créditos que no tengan acomodo en otra categoría legal, so pena, 

como dijimos, de extender injustificada y arbitrariamente el privilegio.”. SJM-1 Asturias 01.06.2007 
(AC 2008/409) 
 
 
JM-2 Barcelona 

 
“la Tesorería General de la Seguridad Social considera que el 50% al que alude el apartado 4ª del 
artículo 91 de la Ley Concursal ha de aplicarse al «conjunto de los créditos de la Seguridad Social», 
esto es, incluidos aquellos calificados con mayor privilegio y los subordinados. De este modo, al 
aumentarse la base de cálculo, se obtiene una cantidad superior como crédito privilegiado del 
artículo 91.4º. Dicha interpretación literal de la norma no puede ser acogida; en efecto, también es 
compatible con el tenor literal del precepto entender que el 50% debe ejercerse dentro del ámbito del 
artículo 91.4º, es decir, partiendo del crédito de la Seguridad Social depurado de otros privilegios y 
de partidas que merezcan la calificación de créditos subordinados. Se atiende mejor, de tal manera, 
al espíritu y finalidad de la norma (artículo 3 del Código Civil) y al propósito del Legislador, explicitado 
en la Exposición de Motivos, de limitar los privilegios.”: Sentencia JM-2 Barcelona 11.04.2005 (AC 
2005/816) 
 
“La cuestión litigiosa, en definitiva, se reduce a la interpretación del artículo 91.4º y, en concreto, a 
determinar la base de cálculo de la que ha de partirse para fijar el porcentaje de crédito que merece la 
calificación de privilegiado. En este sentido la impugnante considera que el 50% al que alude el 
apartado 4ª del artículo 91 de la Ley Concursal ha de aplicarse al «conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública», esto es, incluidos aquellos calificados con mayor privilegio y los subordinados. De 
este modo, al aumentarse la base de cálculo, se obtiene una cantidad superior como crédito 
privilegiado del artículo 91.4º. Dicha interpretación literal de la norma no puede ser acogida; en efecto, 
también es compatible con el tenor literal del precepto entender que el 50% debe ejercerse dentro del 
ámbito del artículo 91.4º, es decir, partiendo del crédito tributario depurado de otros privilegios y de 
partidas que merezcan la calificación de créditos subordinados. Se atiende mejor, de tal manera, al 
espíritu y finalidad de la norma (artículo 3 del Código Civil) y al propósito del Legislador, explicitado en 
la Exposición de Motivos, de limitar los privilegios. Por todo ello debe incluirse el crédito de la 
demandante en los términos establecidos por la administración concursal. “:Sentencia JM-2 Barcelona 
10.04.2006 (JUR 2006/147524) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Quinto.- Respecto de la fórmula de cálculo del privilegio general de nuevo la Audiencia Provincial en 
la resolución de referencia - 19 de enero de 2006 - mantiene el criterio defendido por la administración 
concursal, es decir aplicar el 50% sólo a la parte de crédito que gozaría de la condición prevista en el 
artículo 91.4 de la Ley acudiendo a argumentos similares referidos en el fundamento anterior 
vinculados a la poda de privilegios y al hecho de que un mismos crédito no pueda tener la 
consideración de subordinado conforme al artículo 92 y privilegiado conforme al artículo 91, por lo 
tanto el cálculo del privilegio debe realizarse a partir de los créditos que dispondrían de la 
consideración de privilegiado conforme al apartado 4º del artículo 91 de la Ley ya que sólo respecto de 
esos créditos se establece la fórmula de cálculo.”: Sentencia JM-3 Barcelona 24.02.2006 (JUR 
2006/113969) 
 
“QUINTO Respecto del cálculo del privilegio general del artículo 91.4 de la Ley Concursal.- A lo largo 
de estos 15 primeros meses de vigencia de la Ley concursal han sido constantes las discrepancias 
entre las administraciones públicas y los Juzgados mercantiles respecto del tratamiento de los créditos 
públicos, concretamente en lo referido a la consideración de los recargos como créditos subordinados, 
por su asimilación a las multas o sanciones, y la formulación del sistema de cálculo del privilegio 
general, cálculo que la administración realiza a partir de la consideración como base de la totalidad de 
la deuda y que, sin embargo, los Jueces mercantiles de manera mayoritaria consideraban que debía 
calcularse sólo a partir de aquellos créditos que debían incluirse en el apartado 4º del artículo 91. 
Los argumentos que tanto los letrados que defienden los intereses públicos como los Juzgados y las 
administraciones concursales han sido variados, buscando el cobijo de las disposiciones legales tanto 
de naturaleza administrativa como civil, la interpretación que de estas normas han dado los Tribunales 
civiles y Contencioso-Administrativos e incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
El estado de la cuestión era realmente complejo dado que el número de incidentes era muy elevado. 
Finalmente las audiencias provinciales han iniciado la labor depuradora de los conflictos y empiezan 
a sentar criterio que, en el ámbito de los juzgados mercantiles, debe considerarse vinculante. 
Resoluciones como la de la audiencia de Barcelona, Sección 15 de 19 de enero de 2006, permiten 
considerar que en el ámbito concursal el cálculo del privilegio general se realiza manteniendo el 
criterio defendido por la administración concursal, es decir, aplicar el 50% sólo a la parte de crédito 
que gozaría de la condición prevista en el artículo 91.4 de la Ley acudiendo a argumentos vinculados 



a la poda de privilegios y al hecho de que un mismo crédito no pueda tener la consideración de 
subordinado conforme al artículo 92 y privilegiado conforme al artículo 91, por lo tanto el cálculo del 
privilegio debe realizarse a partir de los créditos que dispondrían de la consideración de privilegiado 
conforme al apartado 4º del artículo 91 de la Ley ya que sólo respecto de esos créditos se establece 
la fórmula de cálculo. ”: Sentencia JM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC 2006\128) y en idénticos 
términos, SJM-3 Barcelona 28.02.2006 (JUR 2006/113974). 
 
 
JM-4 Barcelona 
 

“21. El segundo tema objeto de discusión, aun cuando no lo ha sido explícitamente, es la forma de 
determinar la base sobre la que calcular el 50% al que se refiere el art. 91.4 LC.  
22. El art. 91LC dice que son créditos con privilegio general en el apartado dos: Las cantidades 
correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal; y en apartado 4 : "Los créditos tributarios y demás de Derecho 
público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de 
la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe". 
23. La discusión se centra en la forma de determinar la base sobre la que calcular el 50% al que se 
refiere la ley, ya que el otro 50% será crédito ordinario. La Hacienda Pública sostiene que la base ha 
de formarse sumando todos sus créditos, estén o no clasificados de otra forma, mientras que la 
administración ha calculado la mitad de los créditos que pueden clasificarse en este último apartado, 
es decir, sin incluir los créditos clasificados privilegiados por aplicación del citado apartado 2 del art. 
91, o los clasificados como subordinados.  
24. En mi opinión, el párrafo segundo de este artículo no se puede interpretar independientemente del 
primero. Por lo tanto, se refiere a los créditos de la AEAT que no pueden ser clasificados dentro de los 
créditos con privilegio especial, art. 90.1 LC, ni dentro del privilegio general al que se refiere el 
apartado 2 del mismo art. 91 (retenciones de la SS y Hacienda Pública), ni en los subordinados. 
Precisamente el párrafo segundo del apartado cuarto comienza diciendo que "éste privilegio". Por lo 
tanto, el calculo del 50% ha de hacerse sobre el créditos al que se esta reconociendo este concreto 
privilegio, excluidas las retenciones y los recargos.“: Auto JM-4 Barcelona 04.04.2005 (Incidente 
Concursal 82/2005) 
 
JM-2 Bilbao (2009) 

 
“El tercer punto de discrepancia, entre las partes radica en que; en tanto la TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD se pretende que gozaría del privilegio general, por mor delart. 91.4° de la LECO, 
el 50% del importe total de su crédito, por la Administración Concursal se señala que para el cálculo 
del privilegio general delart. 91.4º de la LECOhabría de descontarse del importe total del crédito, los 
créditos calificados como subordinados, para pasar a aplicar sobre la cantidad resultante el porcentaje 
del 50%. Pues bien, en este punto deberá admitirse la postura sostenida por la Administración 
Concursa!, si bien para tal cálculo habrá descontarse igualmente el crédito con privilegio general delart 
91.2° de la LECO, para lo que bastará traer a colación lasentencia de la Iltma. Audiencia Provincial de 
Bizkaia, de fecha 18-3-2008 (JUR 2008, 172583), y que señala: "En segundo término, se cuestiona la 
forma de computarse el privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal, con respecto a los créditos 
de la Seguridad Social, al considerar la apelante que el cincuenta por ciento al que se limita, el 
privilegio se ha de computar en relación con el total del crédito que ostenta dicho organismo, no 
estimando correcta, la apreciación del Magistrado de lo Mercantil que para la aplicación de ese tanto 
por ciento descuenta los otros créditos privilegiados delart:.91.2 de la Leyconcursal. Tampoco es 
acogido este motivo de impugnación, ya que esta cuestión también es pacífica en la doctrina 
jurisprudencia dictada por las distingas Audiencias Provinciales, ya citadas anteriormente, la de 
Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de 
Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja de 24 de 
abril de 2.007 (JUR 2007, 281099); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero 
de 2.006 (JUR 2006, 155583), en el sentido de que para el cálculo del privilegio general delart. 91.4 de 
la Ley Concursalhay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importas afectados 
por un privilegio especial (art. 90.1º LC) o general preferente (art. 91.2 LC) sino también los 
subordinados en elart. 92 de la LC. 
Todas ellas coinciden en señalar que el privilegio delart. 91.4es definido desde un punto de vista 
negativo, en cuanto lo constituye loa créditos "que no gocen de privilegio especial conforme 
alapartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2de este artículo", y añade a continuación 
"este privilegio", es decir, el definido en el mentadoprecepto por exclusión de los dosanteriores, podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, o lo que es lo mismo de la totalidad de los créditos de tal naturaleza excluidos los ya 
clasificados como privilegiados, pues de no ser así se estaría computando doblemente un privilegio, 
en contra de la interpretación restrictiva que ha de primar en la, materia. (…)  
QUINTO.- La redacción delnúm. 4 del artículo 91 de la Ley Concursalno puede estimarse afortunada, 
ya que ha venido generando fundadas dudas y muy diversas interpretaciones respecto a, cuál debía 
ser la base sobre la que había de aplicarse el porcentaje establecido en la ley para el correcto cálculo 



del denominado privilegio general complementario. Para la búsqueda de la solución más racional y 
operativa ha de partirse, siguiendo las premisas interpretativas de las normas jurídicas que establece 
elartículo 3.1 del C Civil, de que la expresión "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" que se 
emplea en dicho precepto no tiene por qué ser necesariamente interpretada en sentida cuantitativo, 
como entiende la administración impugnante, que pretende equipararla a la cuantía total de los 
créditos por ella insinuados en el concurso con independencia de su clasificación. Por el contrario, el 
término "conjunto de los créditos" deberá entenderse en sentido cualitativo, es decir, como la 
pluralidad de los que integran el capítulo Hacienda Pública (ya que no sólo pueden concurrir distintos 
sujetos con potestad tributaria- AEAT, Comunidades Autónomas, Municipios- sino que también 
pueden ser diversos los créditos tributarios concurrentes, pues según alartículo 2 de la Ley 58/2003 
General Tributarialos tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos; y estos 
últimos también pueden ser de diferentes clases; IRPF, impuesto de sociedades, IVA, etc). Lo que 
elnúm.2 del artículo 94 de la Ley Concursalexige es que se tome en cuenta todo ese conjunto de 
créditos referidos a la Hacienda Pública (o a la Seguridad Social), ya que operarán unos u otros según 
cada caso, para calcular el 50 % que se clasificará como privilegio general complementario. Pero no 
resulta lógico para efectuar ese cálculo volver a computar aquellos conceptos que han de ser previa y 
separadamente calificados, bien como beneficiados por privilegio especial (los que disponen de 
garantía real-artículo 90 de la Ley Concursal; o por privilegio general de mejor condición (las 
retenciones delnúm. 2 del articulo 94), bien por resultar postergados merced a su calificación como 
subordinados (como "ocurre con intereses, sanciones y recargos ~artículo 92 de la Ley Concursal). 
Por el contrario, es más razonable, y coherente con el principio de interpretación restrictiva de los 
privilegios al que antes se ha aludido, efectuar el cómputo del 50 % exclusivamente sobre el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública que no ostenten otra preferencia crediticia (pues así lo prevé de 
modo expreso la primera frase delnúm. 4 del artículo 91, a la que se remite el segundoinciso de dicho 
precepto al emplear el demostrativo "este" para acotar el privilegio) o que no deban ser subordinados 
(pues así se deduce de una interpretación sistemática del precepto, ya que carecería de sentido, si se 
pretenden restringir privilegios, utilizar lo que va a ser pospuesto a efectos de convenio y de orden de 
pago para hervir de base de cálculo a lo que deba ser privilegiado). 
Esa operación generará dos mitades, una de las cuales gozará del privilegio general complementario 
delnúm, 4 del artículo 91y la restante se considerará crédito ordinario a tenor de lo establecido en 
elartículo 89.3 de la Ley Concursal." 
Conviene en este punto invocar igualmente lasentencia del Tribunal Supremo de 21-1-2009 (RJ 2009, 
398)”: ": SJM-2 Bilbao 23.03.2009 (JUR 2009/274427; Sentencia 75/2009) 
 
JM-1 Coruña 

 
“QUINTO El privilegio general del artículo 91. 4 de la Ley concursal se define, en primer lugar, de 
forma negativa pues afecta a los créditos tributarios y demás de Derecho Público, así como los 
créditos de la Seguridad Social, que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del 
artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Añade a continuación la Ley que 
este privilegio ?es decir, el definido negativamente en el primer inciso del número 4º del artículo 91? 
podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 
La Ley sólo se ocupa de definir el privilegio por oposición a los créditos dotados de privilegio especial 
y a los del núm. 2 del mismo artículo 91. El otro extremo de la definición negativa del privilegio, parece 
innecesario apuntarlo, lo constituyen los créditos subordinados. 
Pues bien, la interpretación aparentemente literal del precepto en que se basa la tesis de la TGSS, 
que divide por mitad el importe total de sus créditos, cualquiera que sea su naturaleza concursal, para 
delimitar el alcance del privilegio, no puede acogerse. Más ajustado al tenor literal del precepto, y 
desde luego al espíritu y finalidad de la Ley, es fijar la base para el cálculo del cincuenta por ciento 
partiendo de la expresión «este privilegio» y, por lo tanto, considerando sólo los créditos definidos 
negativamente en el primer inciso del precepto que son los que, en su diversa tipología ?cuotas 
excepto la parte que el empresario debe retener, conceptos de recaudación conjunta, aportaciones a 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, reintegros? integran el conjunto de los 
créditos públicos de la Seguridad Social a los que el privilegio alcanza. Excluyendo pues los créditos 
especialmente privilegiados, los dotados del privilegio general del 91. 2º y, por supuesto, los 
subordinados, la TGSS podrá ejercer el privilegio del 91. 4º hasta el cincuenta por ciento del importe 
de los restantes. Con la expresión «para el conjunto de los créditos» la Ley obliga a sumar el importe 
de los créditos que el 91. 4º precisamente privilegia, no el importe de todos los créditos de la 
Seguridad Social incluyendo los que tengan un tratamiento concursal diferente, que es lo que pretende 
la TGSS La tesis de la demandante extiende injustificadamente el privilegio y elude una más 
razonable lectura del precepto, mejor ajustada a su texto y más acorde con la naturaleza de los 
privilegios que no admite interpretaciones extensivas.”: SJM-1 La Coruña 26.04.2006 (AC 2007/205) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“TERCERO. En segundo lugar se plantea la cuestión relativa a la interpretación, significado y alcance 
del privilegio general reconocido en el apartado 4º del artículo 91 de la Ley Concursal y, más 
concretamente, de la mención contenida en la norma acerca de que “Este privilegio podrá ejercerse 



para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la 
Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”.  
Para abordar la cuestión habremos de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la 
reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios, a lo que se une la 
necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a 
introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la pars conditio creditorum propia 
de toda situación concursal, máxime cuando se trata de los acreedores institucionales cuya necesidad 
de protección ha sido harto discutida históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada 
por lo que la política legislativa seguida en la vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en 
cuanto a la tutela que todavía se sigue dispensando.  
Dice la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 lo siguiente:  
“La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos 
del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho.  
Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. 
Las excepciones que la ley admite son positivas o negativas, en relación con los créditos ordinarios. 
Las primeras se concretan en los privilegios, especiales o generales, por razón de las garantías de 
que gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. A los acreedores privilegiados, en 
principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con 
prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan 
en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la 
Seguridad Social (hasta el 50 % de su importe en cada caso).”  
Seguidamente habremos de tener presente el iter parlamentario seguido por la norma que nos ocupa, 
en cuanto que antecedente legislativo autorizado por el artículo 3-1 del Código Civil como uno de los 
criterios hermenéuticos, y así las retenciones por cuota obrera que eran contempladas originalmente 
en el Proyecto de Ley como un depósito en manos del deudor, no incluido en la masa del concurso, y 
por lo tanto sujeto a la separatio ex iure dominii a favor de la Administración Tributaria o de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al régimen que tradicionalmente habían tenido en 
situaciones concursales, fueron después modificadas en su tratamiento para pasar a constituirse en el 
Privilegio General del artículo 91 nº 2 por lo que se introdujo la enmienda nº 211 del Grupo Popular 
que añadió en el inciso primero del apartado 4º artículo 91 la mención “al privilegio general del número 
2º de este artículo” con la finalidad declarada de “evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50 
por 100, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse el derecho de 
separación” lo que ya revela cuál era la intención del legislador. A ello se añade el texto que 
originalmente tenía en el Anteproyecto la Disposición final decimosexta cuando al regular la redacción 
del artículo 22 de la L.G.S.S. decía en su párrafo segundo que los créditos por cuotas y conceptos de 
recaudación conjunta de la Seguridad Social quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal 
“y el importe preferente de aquéllos que no gocen de privilegio especial conforme al apartado primero 
del artículo 89 de la referida Ley no podrá exceder del 50 por 100 del importe de la masa pasiva” (sin 
hacer referencia a las retenciones que todavía eran conceptuadas como depósito sujeto a separación) 
lo que revelaba la intención del prelegislador de hacer exclusión de las cantidades ya privilegiadas por 
otras vías a la hora de hacer el cálculo del 50 por 100, intención que no parece fuera después 
alterada.  
En definitiva, la expresión discutida y poco afortunada de “... el conjunto de los créditos...” empleada 

por el párrafo segundo del número 4º del artículo 91 de la Ley Concursal deberá ser interpretada en 
una hermenéutica razonable de la norma, atendiendo a su literalidad (artículo 3-1 del Código Civil), y 
teniendo igualmente presente su ubicación sistemática dentro del propio artículo 91, así como en la 
sección 3ª del Capítulo III (“De la clasificación de los créditos”) y los antecedentes arriba expuestos, 
como un cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de aquellos créditos de la Hacienda 
Pública y de la Seguridad Social que, tras llevar a cabo los Administradores Concursales la 
clasificación de todos los créditos a cargo de la entidad concursada, hayan sido concretamente y 
específicamente incluidos dentro de los créditos con privilegio general del número 4º del artículo 91, 
con exclusión, por tanto, de aquéllos que gocen del privilegio especial del artículo 90 o del privilegio 
general del artículo 91.2º, y, también, de aquellos otros que hayan sido calificados como créditos 
subordinados por entenderlos incluidos en los números 3º y 4º del artículo 92 (intereses, multas y 
sanciones pecuniarias).  
Este límite del 50% así calculado se aplicará, a su vez, solamente a ese grupo de créditos de la 
Hacienda Pública y de la Seguridad Social incluidos en el privilegio general del número 4º del artículo 
91.  
Quiere todo ello decir que:  
1. Los créditos que gocen del privilegio especial del artículo 90 o del privilegio general del artículo 
91.2º mantendrán en todo su importe los referidos privilegios, respectivamente.  
2. Respecto del grupo de créditos que gocen del privilegio general del artículo 91.4º, se ejercerá dicho 
privilegio, tanto en la junta de acreedores (artículo 123) como en el orden y forma de pago (artículo 
156) solamente con relación al 50% de su concreto importe.  
3. El restante 50% del importe de los créditos que gocen del privilegio general del artículo 91.4º no 
podrán ejercer dicho privilegio y, en consecuencia, tendrán la consideración de créditos ordinarios, 



tanto en lo relativo a la vinculación de lo acordado en la junta de acreedores (artículo 123) como en el 
orden y forma de pago (artículo 157).  
4. Los créditos que hayan sido calificados como créditos subordinados, por entenderlos incluidos en 
los números 3º y 4º del artículo 92, no se verán afectados por lo dispuesto en el parte final del número 
4º del artículo 91 y, por tanto, mantendrán dicha calificación.  
Esta interpretación se apoya en los siguientes argumentos:  
El privilegio general del número 4º del artículo 91 lo ostentan no sólo los créditos tributarios y los de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2 de este artículo, sino, también, los demás créditos de Derecho público. 
Esto, que resulta obvio, se aclara por lo siguiente: Cuando en el párrafo segundo se hace referencia a 
“... el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y... el conjunto de los créditos de la Seguridad 
Social...”, gran parte de la doctrina y algunas resoluciones judiciales lo interpretan en el sentido de que 
para que el cómputo del 50% de límite se tiene que atender a la totalidad de los créditos de la 
Hacienda Pública y de la Seguridad Social (con o sin exclusión, anterior o posterior, de los créditos de 
los artículo 90 y 91.2º).  
Este Juzgador no lo entiende así. Pienso que el párrafo segundo del número 4º del artículo 90 se 
compone de varias partes con significado propio cada una de ellas.  
Al principio, se dice que “Este privilegio podrá ejercerse...”. Hay que tener en cuenta que nos 
encontramos ante un párrafo que forma parte del número 4º del artículo 91 y que, además, viene 
después de un punto y seguido; que se habla de “este privilegio” (el general del artículo 91.4ª), pero 
no se dice “se extenderá” o “será aplicable”, sino que se emplea el verbo “podrá ejercerse”, que hace 
referencia a un momento posterior al de la clasificación de los créditos y, en concreto, a la junta de 
acreedores y al orden y pago de los créditos.  
Ello, contemplado conjuntamente, significa que el privilegio general del artículo 91.4ª únicamente 
podrá afectar a los créditos que se incluyan en el número 4º del artículo 91 y nunca, por tanto, ni a los 
clasificados en el artículo 90, ni en los demás números del artículo 91, ni, por supuesto, a los del 
artículo 92.  
A continuación, el segundo párrafo dice ”... para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y 
para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento 
de su importe”. Pues bien, en primer lugar, la referencia a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social 
debe ser entendida en el sentido de que el límite del 50% sólo es aplicable a los créditos de estos 
organismos públicos. Es decir, el privilegio general que a los demás créditos de Derecho Público (que 
no son ni tributarios ni de la Seguridad Social) concede el artículo 91.4º no estará sujeto, en cuanto a 
su ejercicio, a límite alguno. El límite del 50% es aplicable, única y exclusivamente, a la Hacienda 
Pública y a la Seguridad Social, por tratarse en ambos casos, como decíamos al principio, de 
acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida históricamente y cuya 
justificación actual aparece muy devaluada.  
En segundo lugar, la palabra “conjunto” es definida por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, entre otras acepciones que no vienen al caso, como: “Agregado de varias personas 
o cosas” y “totalidad de los elementos o cosas poseedores de una propiedad común, que los distingue 
de otros”.  
Por eso cuando en el párrafo segundo del artículo 91.4º se dice “Este privilegio podrá ejercerse...” y, a 
continuación se añade “... para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de 
los créditos de la Seguridad Social,...”, no se hace referencia a la totalidad, en general y sin distinción 
alguna, de los créditos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, sino que se está haciendo 
mención a los grupos formados por la totalidad de los créditos que posean estas dos propiedades 
comunes:  
A) Estar calificados como créditos con privilegio general del artículo 91.4º (con exclusión de los 
créditos clasificados en otros grupos).  
B) Ser créditos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, respectivamente (con exclusión de 
los demás créditos de Derecho Público que igualmente está calificados como créditos con privilegio 
general del artículo 91.4º).  
Y a estos “grupos” o “conjuntos” de créditos, esto es, los de la Hacienda Pública y de la Seguridad 
Social, respectivamente, que, además, estén calificados como créditos con privilegio general del 
artículo 91.4º, es a los que deberá aplicarse, única y exclusivamente, el límite del 50% de sus 
respectivos importes a la hora de ejercer dicho privilegio general. “:Sentencia JM-1 Las Palmas 
15.09.2005 (Incidente Concursal 18/2005) 
 
JM-1 Madrid 

 
“Este precepto establece que deben ser incluidos como créditos con privilegio general del artículo 91.4º LCon 
«los créditos tributarios y demás de Derecho público (...) que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública (...) hasta el cincuenta por ciento de su 
importe». Es la base de cálculo del mencionado 50% lo que suscita cierta polémica puesto que, para la 
Agencia Tributaria, la interpretación de la expresión «para el conjunto de créditos de la Hacienda Pública» no 
puede tener otro significado que considerar crédito con privilegio general del artículo 91.4º LCon, el 50% de la 
suma de todos los créditos a favor de la Hacienda Pública, incluyendo los que gozan de privilegio general y, 
en su caso, los subordinados. No puede sostenerse esta interpretación puesto que el primer inciso del 
referido precepto precisa que deben considerarse incluidos dentro de este privilegio general -del artículo 



91.4º LCon- aquellos créditos que no gocen ni de privilegio especial, ni de privilegio general del artículo 91.2º 
LCon. Esto nos indica inexorablemente que para determinar la base de cálculo del 50% previsto en el artículo 
91.4º LCon deben detraerse del crédito total de la Hacienda Pública las cantidades correspondientes al 
privilegio especial y al privilegio general del artículo 91.2º LCon, que en este caso se concreta -como se 
puede advertir examinando el cuadro inserto en el fundamento jurídico anterior- en una primera minoración 
por el importe de 461.842,38 euros. Además de lo anterior debe procederse a una segunda minoración de la 
cantidad resultante detrayendo de la misma el importe correspondiente a créditos subordinados. En efecto, 
no tiene ningún apoyo legal que el importe correspondiente a créditos subordinados puedan coadyuvar a 
establecer el importe de un privilegio general. Además, con ello se podría dar lugar bien a un incremento del 
crédito total correspondiente a la Agencia Tributaria, bien a una tergiversación de las cuantías 
correspondientes a cada uno de los diferentes conceptos. De ahí que debamos interpretar la mención 
«conjunto de los créditos de la Hacienda Pública» para el formación de la base de cálculo para el privilegio 
del artículo 91.4º LCon de manera acorde con el primer inciso del mismo precepto. De esta manera la 
referida expresión no supone que el legislador haya querido incluir para la formación de la base de cálculo del 
privilegio previsto en el artículo 91.4º LCon todos los créditos tributarios, tanto por principal como accesorios, 
tanto privilegiados como subordinados, sino que el sentido de tal expresión es hacer una referencia global y 
sin exclusiones de la multiplicidad de tributos existentes en nuestro ordenamiento según lo previsto en el 
artículo 2 LGT. ”: Sentencia JM-1 Madrid 5.07.2005 (AC 2005/1113); en la misma línea Sentencia JM-1 
Madrid 18.11.2005 (Incidente Concursal 385/2005) 
 
JM-2 Madrid 
 
“SEGUNDO Partiendo del tenor normativo del art. 91 de la Ley Concursal («...Son créditos con 

privilegio general:...4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de 
la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de 
los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe».), la A.E.A.T. efectúa el cómputo del 
privilegio general que dicho precepto contempla a partir del importe total de sus créditos, en tanto 
que la Administración Concursal deduce previamente el importe de los privilegios distintos del que la 
norma contempla.  
Ciertamente, en una aproximación al análisis gramatical de la norma, observamos que la segunda 
parte de la misma establece la regla de cálculo al proporcionarnos un porcentaje (el 50%) para 
obtener la cuantía del privilegio. Como es lógico, todo porcentaje precisa de una base a la que ser 
aplicado para despejar la cifra de cuya determinación se trata. En el caso, no cabe duda de que esa 
base está constituída por el sustantivo que le sigue en la oración, esto es, por el «...importe..». Ahora 
bien, como quiera que ese sustantivo está precedido de una adjetivo posesivo («..su.») denotativo de 
pertenencia, nos encontramos en presencia de una frase de significación equívoca donde concurren, 
cuando menos a primera vista, razonables dudas en torno a si ese «importe» va referido a la 
expresión inmediatamente precedente («...para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública...») 
o, por el contrario, a la expresión inicial («...Este privilegio...») que constituye complemento directo 
del verbo nuclear de la oración («...podrá ejercerse...»). La cuestión tiene evidente trascendencia, 
especialmente si a la expresión»..el conjunto de los créditos.». se le pretende otorgar un sentido 
totalizador de tipo cuantitativo, porque entonces es evidente que la magnitud resultante de la misma 
habrá de ser siempre superior a la denotada a través de la primera expresión («Este privilegio»). En 
efecto, dada la ubicación -consecutiva al punto y seguido- de la expresión «Este privilegio», resulta 
diáfano que su referente está constituído por lo que precede al punto, es decir, por «...Los créditos 
tributarios y demás de Derecho público... que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 
del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo...», y ello nos indica que el 
privilegio que puede ejercerse y al que designa el pronombre «este» es la magnitud resultante de 
deducir, de la totalidad de los créditos a que se refiere, aquellos que ya gozan de otros privilegios, lo 
que, por definición, debe arrojar -inexorable y necesariamente- un resultado inferior al representado 
por la suma de todos los créditos de la Hacienda Pública, siempre -se insiste- que a la palabra 
«...conjunto...» haya de atribuírsele una significación cuantitativa, lo que consideramos -como luego 
se verá- una opción hermenéutica desacertada. 
Lo que sucede es que, de los dos referentes posibles de aquél «importe» (última palabra del 
precepto), el primero de los que hemos mencionado («.. el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública...») se encuentra precedido o encabezado por el nexo «para», esto es, por una preposición 
cuya función primordial es la de indicar finalidad, destino o utilidad (Diccionario del Uso del Español, 
María Moliner, Ed. Gredos 1992, pag. 633). No se trata, por tanto, de un referente objetivo o 
complemento directo del verbo «ejercer», sino de un complemento que, en cuanto denotativo de 
«destino», cumple la más modesta función de delimitar el ámbito general («... el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública...») dentro del cual habrá de cumplirse la acción designada en el 
verbo. No sería por ello desacertado colegir que el objeto de dicha acción, es decir, la materia sobre 
la que verdaderamente recae la acción de «ejercer», está constituida por aquél de los referentes 
alternativos que constituye su complemento directo, esto es, por la expresión «...Este privilegio..». 
Pues bien, siendo ello así, la expresión «...para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública...» 
se nos presenta más bien como un grupo semántico de funcionalidad afín a la de una oración 
subordinada explicativa (subtipo de las oraciones subordinadas adjetivas que expresan una cualidad 
o circunstancia del antecedente, al cual se refieren), en todo caso dependiente de la oración principal 



y cuya ubicación resulta plenamente intercambiable, dado que el significado general de la norma no 
se alteraría si, en lugar de situarse en el interior de la oración principal, se hubiera dispuesto al final 
de la misma: parece semánticamente indiferente decir - cual establece el precepto- que «...Este 
privilegio podrá ejercerse (para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto 
de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente) hasta el cincuenta por ciento de su 
importe...» que decir «...Este privilegio podrá ejercerse hasta el cincuenta por ciento de su importe 
(para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la 
Seguridad Social, respectivamente...»). Y, de ser ello así, no parece extravagante deducir que la 
oración principal que la norma contiene está representada por la fórmula siguiente: «...Este privilegio 
podrá ejercerse.. hasta el cincuenta por ciento de su importe...», de lo que se desprendería sin 
esfuerzo que el adjetivo posesivo «su», en cuanto denotativo de pertenencia, estaría haciendo 
inmediata referencia al complemento directo de la oración, es decir, a «...Este privilegio»... Con lo 
que, en definitiva, la base a la que debería aplicarse el porcentaje del 50% estaría constituída por el 
importe del privilegio definido en la primera parte de la norma, es decir, el que resulta de deducir, de 
los créditos que menciona, el importe de otros privilegios (los contemplados en los arts. 90-1-1º y 91-
2 de la Ley Concursal).  
Pues bien, aún reconociendo que el análisis que efectúa la A.E.A.T. (al conceptuar «...el conjunto de 
los créditos...» -y no «...Este privilegio...»- como referente directo e inmediato del adjetivo «su») no 
puede en modo alguno reputarse como una conclusión descabellada, existen algunas 
consideraciones concernientes a la propia terminología elegida por el legislador que nos inclinan 
hacia la interpretación inversa (la que se acaba de proponer) y a inferir, consecuentemente, que la 
misión de la controvertida expresión («... para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública...») 
no es la de establecer la base de cálculo a la que aplicar el porcentaje legalmente establecido, sino 
que su más modesto propósito consiste en destacar el carácter ilimitado, desde el punto de vista 
«cualitativo», del ámbito de aplicación de la regla contenida en la oración principal, es decir, la 
aplicabilidad del privilegio a todos cuantos créditos (impuestos, tasas, exacciones etc.) puedan 
reconocer -cualquiera que fuere su naturaleza jurídica y su denominación- un referente subjetivo 
común como es el consistente en su pertenencia a la Hacienda Pública. 
En efecto, ése y no otro es, a juicio de quien provee, el alcance semántico que cabe atribuir a la 
palabra «conjunto» que la norma emplea. Se entiende por «conjunto» la cosa que, siendo una 
reunión de varias, se considera en el caso de que se trata como una sola (Diccionario citado, pag. 
726). Por lo tanto, cuando se utiliza la palabra «conjunto» (y no otras de significación limítrofe como 
«total» o «totalidad») se pone el énfasis en el potencial unificador que determinada circunstancia 
posee para ligar o cohesionar, a determinados efectos, cosas u objetos que en otras circunstancias 
tendrían comportamientos independientes en razón a su natural diversidad. Si esa palabra se utiliza 
para denotar deudas de dinero, de lo que se trata es de poner el acento en las diferencias 
cualitativas que, en razón a su distinta naturaleza jurídica, concurren entre unas y otras, destacando, 
al propio tiempo, su unificación a determinados efectos merced a la existencia de un referente 
común. Porque, si de lo que se tratara fuera de subrayar exclusivamente los aspectos cuantitativos 
de esas deudas, el carácter único o común de su objeto (dinero) haría relativamente impropio el 
empleo de dicho término («conjunto») dado que con el mismo no se estaría incidiendo en la 
unificación de cosas distintas sino el agrupamiento de lo que, por su idéntica naturaleza, ya goza -
«per se» y sin necesidad de que concurra circunstancia unificadora alguna- de afinidad o cohesión 
suficiente. En tal sentido, resulta francamente infrecuente -tanto en el habla coloquial como en el 
lenguaje jurídico al uso, e incluso en la terminología contable- que se emplee la palabra «conjunto» 
para denotar una suma global de dinero adeudada por diversos conceptos (no se dice, vgr., «...Don... 
pagará a Don...el conjunto de lo que le adeuda...» sino más bien «...Don.. pagará a Don.. todo lo que 
le adeuda o la totalidad de lo que le adeuda.»). 
De ahí que, en el contexto del art. 91-4º LC, la voz «conjunto» no tenga, a juicio de quien esto 
provee, el significado correspondiente a un simple sumatorio de cifras cuyo referente objetivo (dinero) 
resulta necesariamente homogéneo en razón a su consustancial fungibilidad, sino que se utiliza más 
bien como aglutinante adjetivo, esto es, como referencia global a un agregado de conceptos 
crediticios que, pese a su heterogeneidad jurídica o diversidad cualitativa, admiten un tratamiento 
unitario merced al referente común que la Ley utiliza (ostentar la Hacienda Pública la titularidad de 
todos ellos sin distinción). No parece por ello aventurado suponer que, de haber pretendido el 
legislador otorgar a la controvertida oración un sentido cuantitativo susceptible de servir de base para 
la aplicación del porcentaje del 50%, no hubiera empleado el término «...el conjunto de...» sino, 
preferentemente, otros de significación más precisa a esos efectos como el de «todos» o «la 
totalidad de «... Correlativamente, hay base para deducir que lo pretendido con el término finalmente 
elegido no es otra cosa que destacar que el privilegio podrá ejercerse sobre los créditos de la 
Hacienda Pública cualquiera que fuere su naturaleza jurídica, eventualmente diversa (impuestos, 
tasas, etc.).  
Ciertamente, no se oculta a éste juzgador que esta forma de razonar resulta siempre insegura en 
razón al carácter ambiguo y polisémico de la redacción de algunas normas jurídicas como la que 
ahora comentamos. Lo que, en cambio, sí interesa subrayar es lo siguiente: 
1. Que la interpretación que sostiene la A.E.A.T. no es, desde luego, la única posible en el plano 
puramente gramatical y que, en el mejor de los casos para dicha incidentante, tal interpretación no 
podría aspirar más que a competir en paridad de condiciones con la lectura alternativa -en todo caso 
más plausible a nuestro juicio- que se acaba de proponer. 



2. Que, de acuerdo con lo anterior, si atendemos al elenco de instrumentos hermenéuticos que 
proporciona el art. 3-1 del Código Civil en orden a la exégesis de las normas jurídicas, es evidente 
que el dilema generado por dos interpretaciones gramaticales que en teoría fueran igualmente 
plausibles solamente podría dirimirse mediante el recurso a consideraciones de carácter sistemático, 
lógico y teleológico (hallazgo del «...espíritu y finalidad...» de la norma de que se trata).  
3. Que, en tal sentido, es patente el carácter excepcional de los privilegios, y es la propia Exposición 
de Motivos de la Ley Concursal quien nos indica que la «poda» de éstos (tanto en su número como 
en su cuantía) constituye una de las piezas maestras de la nueva legalidad, y todo ello -se indica- 
con el fin de «...evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin 
desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su 
conjunto...», señalando también que «...La regulación de esta materia de clasificación de los créditos 
constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la Ley, porque reduce 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan 
subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, 
y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas...».  
4. Que, además, tampoco puede soslayarse -haciendo uso del elemento «lógico»- la consideración 
de que resulta francamente anómalo que un crédito al que ya se ha reconocido un determinado 
privilegio (en el art. 90-1-1º o en el art. 91-2º) vuelva a recibir -al menos en parte- un tratamiento 
privilegiado reduplicado por la vía del art. 90-4º. 
Consideraciones que, en definitiva, obligarían en todo caso a rechazar, de entre dos interpretaciones 
que en abstracto resultasen gramaticalmente viables, aquélla que condujese a la hipertrofia del 
privilegio, y a acoger, en cambio, aquella otra que mantuviese éste en un nivel cuantitativo más 
discreto. En suma, no se trata de propugnar de modo voluntarista una interpretación correctora del 
tenor de la norma, sino de elegir, de entre dos tenores alternativos, aquél que en mayor medida se 
adecua a su espíritu y finalidad. 
TERCERO En otro orden de cosas, cabe indicar que, si el art. 91-4º no hace referencia a la 

necesidad de deducir -además de los otros privilegios- el importe de los créditos subordinados para 
hallar la base a la que aplicar el 50%, ello se debe, bien a un olvido involuntario, o bien - acaso con 
mayor probabilidad de acierto- a consideraciones de carácter sistemático derivadas de que, no 
estando destinado el precepto a disciplinar el tratamiento de los créditos subordinados, no se 
consideró necesaria esa específica matización, tal vez por reputarse sobrentendida en la propia 
naturaleza y finalidad de la subordinación crediticia. Y es que, en efecto, si tenemos en cuenta que el 
de los créditos privilegiados y subordinados constituye un valor absoluto que emana de su propia 
naturaleza (en tanto que el de los créditos ordinarios es un valor relativo de contenido residual de 
acuerdo con el art. 89-3 LC), caso de no deducirse los subordinados para la determinación de la 
base, nos encontraríamos con que una parte de éstos se filtraría para obtener tratamiento, no ya 
común, sino privilegiado, y ello se produciría a costa -o con sacrificio- de los créditos ordinarios cuyo 
valor -siempre residual, se insiste- sufriría la merma correlativa, lo que sin duda provocaría un 
resultado abierta y manifiestamente contrario a los fines perseguidos por el mecanismo de la 
subordinación. Debiendo destacarse, aún con alcance puramente anecdótico, que este mismo 
planteamiento está siendo sistemáticamente asumido por la Abogacía del Estado en los distintos 
incidentes de idéntica naturaleza suscitados por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro 
de éste ámbito jurisdiccional.”: Sentencia JM-2 Madrid 23.06.2005 (AC 2005/1079) 
 
JM-3 Madrid 

 
“PRIMERO,- A la hora de efectuar el cálculo de los créditos con privilegio general previsto en el 
apartado 4° del art 91 de la Ley concursal debemos considerar especialmente que 
los privilegios deben ser objeto de interpretación restrictiva por el perjuicio que su reconocimiento 
origina al resto de acreedores. Por otra parte la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal 
afirma que constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la drástica reducción de 
los privilegios a efectos del concurso. También es necesario destacar el carácter exclusivo de la Ley 
Concursal en cuanto a la determinación de privilegias de manera que debe acudirse especialmente a 
la interpretación sistemática de sus preceptos para determinar el alcance de cualquier privilegio, 
evitándose así que se eluda o desvíe la finalidad perseguida por la propia ley propiciando la 
autointegración de los vacíos normativos. 
También es necesario advertir en relación a lo expuesto y a los argumentos que se utilizan para la 
impugnación que si bien históricamente los privilegios en favor de la Hacienda Pública podían estar 
justificados por la debilidad de las finanzas estatales y la menor carga impositiva de los ciudadanos 
hoy se pone en duda que el Estado esté necesitado de una tutela semejante, propugnandose su 
desaparacíón desde hace tiempo y no sólo en España. A la ausencia de fundamento de los privilegios 
se añaden otras consecuencias como la pérdida de expectativas del resto de acreedores y el 
consiguiente efecto dominó de las situaciones de insolvencia para los acreedores más débiles. Estos 
privilegios concursales y extraconcursales, desincentivan además la oportuna solicitud de concurso 
cuando además los acreedores de Derecho Público disponen de mejores condiciones para conocer la 
situación económica del deudor y adoptar las medidas oportunas a fin de evitar que los perjuicios se 
incrementen. Esta amortización de privilegios es nota característica de otras legislaciones, proclamada 
corno vimos en la E.M. de la Ley Concursal, aunque luego escasamente refrendada. 



Sin las anteriores consideraciones no es posible interpretar adecuadamente el apartado 4° del art. 91 
LC. 
SEGUNDO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria toma como base del cálculo la 
totalidad de conceptos que componen la certificación expedida. Sin embargo sin realizar grandes 
esfuerzos interpretativos podemos comprobar como el citado apartado cuarto se refiere a los créditos 
tributarios "que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del articulo 90, ni del privilegio 
general del numero 2 de este articulo". Es evidente por lo tanto que deben excluirse ambos créditos de 
la base sobre la que se aplique el cincuenta por ciento al que alcanza el privilegio. 
Por cuanto se refiere a los créditos subordinados si el propio apartado 4° excluye los créditos 
contemplados en los art 90.1° y 91.2° es manifiesto qué ni siquiera contempla los créditos 
subordinados. Carecería de sentido que excluya créditos privilegiados y pretenda incluir en la base del 
cálculo los créditos subordinados. Desde una interpelación sistemática sería rechazable que los 
créditos subordinados se tomasen en consideración para determinar el alcance de los privilegiados. 
Introducir en la base de cálculo del 
crédito privilegiado el crédito subordinado es interpretar extensivamente el alcance del privilegio. 
Precisamente la simplicidad que se atribuye al criterio adoptado por la Administración concursal se 
ajusta más a los propios antecedentes legislativos del precepto que tienen su origen en la enmienda 
211 del Grupo Popular en el Senado de forma 
que la referencia que se hace al privilegio general del número 2 del propio art 91 se justifica en el 
deseo de "evitar ambigüedades en el cálculo del limite del 50 por ciento, al incorporarse como 
privilegio general las retenciones, tras sumprimirse el derecho de separación". En consecuencia de lo 
expuesto la base de cálculo excluye 
expresamente el resto de créditos privilegiados correspondientes a la Hacienda Publica y con 
mayor motivo loa créditos subordinados.  
No deben dejarse de lado las consecuencias a que podría conducir el criterio utilizado por la AEAT. Se 
suman de este modo el crédito con privilegio general del art. 91.2 
LC (3405,69 euros) y el crédito con privilegio general del art 91.4 (3851,26 euros, correspondientes al 
50 por ciento del total de la deuda). 
El resto lo considera crédito ordinario y subordinado. Sin embargo, si atribuimos a los recargos la 
calificación de crédito subordinado, el importe de éstos ascendería a 816,09 euros (interés + 
recargos). Si el resto de los referidos créditos según la base de cálculo que utiliza la AEAT es de 
445,56 euros (7702,51 3405,69 - 3851,26) 
resulta que no existiría resto suficiente para cubrir el importe de los créditos subordinados, de manera 
que, o bien se incumple el art 92 que los regula o se recortan los créditos privilegiados (no se sabe 
cuales ni en que medida) para permitir que no se altere el importe de los créditos subordinados. Se 
daría lugar así o bien a créditos subordinados que no llegan a serlo o créditos privilegiados "variables" 
que no se determinan en función de la base de cálculo mayor o menor si no en función del resto 
pendiente y de la existencia de créditos subordinados. 
Parece que esto es todo lo contrario de la claridad y sencillez en que pretende el legislador basar el 
cálculo de privilegios. Una interpretación estricta de los privilegios en incompatible con estas 
consecuencias.”: Sentencia JM-3 Madrid 04.03.2005 (Sentencia 65/2005) 
 
JM-4 Madrid 

 
“QUINTO.- La redacción del n° 4 del artículo 91 de la Ley Concursal no puede estimarse afortunada, 
ya que está generando fundadas dudas y muy diversas interpretaciones respecto a cuál debe ser la 
base sobre la que debe aplicarse el porcentaje establecido en la ley para el correcto cálculo del 
denominado privilegio general complementario. Para la búsqueda de la solución más racional y 
operativa ha de partirse de que la expresión "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública" que se 
emplea en dicho precepto no tiene por qué ser necesariamente interpretada en sentido cuantitativo, 
como entiende la administración impugnante, que pretende equipararla a la cuantía total de los 
créditos por ella insinuados en el concurso con independencia de su clasificación. Por el contrario, el 
término "conjunto de los créditos" deberá entenderse en sentido cualitativo, es decir, como la 
pluralidad de los que integran el capítulo Hacienda Pública (ya qué no sólo pueden concurrir distintos 
sujetos con potestad tributaria- AEAT, Comunidades Autónomas, Municipios- sino que también 
pueden ser diversos los créditos tributarios concurrentes, pues según el art. 2 de la Ley 58/2003 
General Tributaria los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos; y estos 
últimos también pueden ser de diferentes clases: IRPF, impuesto de sociedades, IVA, etc). Lo que el 
n° 2 del articulo 94 de la Ley Concursal exige es que se tome en cuenta todo ese conjunto de 
créditos referidos a la Hacienda Pública (o a la Seguridad Social), ya que operarán unos u otros 
según cada caso, para calcular el 50 % que se clasificará como privilegio general complementario. 
Pero no resulta lógico para efectuar ese cálculo volver a computar aquellos conceptos que han de 
ser previa y separadamente calificados, bien como beneficiados por privilegio especial (los que 
disponen de garantía realart. 90 de la Ley Concursal) o por privilegio general de mejor condición (las 
retenciones del n° 2 del artículo 94), bien por resultar postergados merced a su calificación como 
subordinados (como ocurre con intereses, sanciones y recargos - art. 92 de la Ley Concursal). Por el 
contrario, es más razonable efectuar el cómputo del 50 % exclusivamente sobre el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública (o de la Seguridad Social) que no ostenten otra preferencia crediticia 
(pues así lo prevé de modo expreso la primera frase del n° 4 del artículo 91, a la que se remite el 
segundo inciso de dicho precepto al emplear el demostrativo "este" para acotar el privilegio) o que no 



deban ser subordinados (pues así se deduce de una interpretación sistemática del precepto, ya que 
carecería de sentido, si se pretenden restringir privilegios, utilizar lo que va a ser pospuesto a efectos 
de convenio y de orden de pago para servir de base de cálculo a lo que deba ser privilegiado). Esa 
operación generará dos mitades, una de las cuales gozará del privilegio general complementario del 
n° 4 del artículo 91 y la restante se considerará crédito ordinario a tenor de lo establecido en el 
artículo 89.3 de la Ley Concursal.”: Sentencia JM-4 Madrid 13.05.2005 (Concurso 55/2004) 
 
JM-1 Málaga 
 
“TERCERO Respecto de los créditos de la TGSS. la administración concursal se muestra conforme 

con las pretensiones del actor y la Tesorería manifiesta que debe ser rechazada dicha pretensión. Sin 
embargo la clasificacion que realiza el impugnante es adecuada a derecho puesto que parte de la 
distinción entre los diferentes supuestos del artículo 91.2, 91.4, ordinarios y subordinados. Este 
juzgado ha venido manteniendo el criterio del cómputo del privilegio general del 50% partiendo de una 
interpretación sistemática del precepto y por tanto excluyendo de su cómputo tanto los subordinados 
(que suponen un antiprivilegio) como los privilegiados del apartado 2 del artículo 91 LC a cuya 
solución se llega no sólo por dichos criterios sistemáticos sino literales e histórico-legislativos. 
A partir del artículo 84 la Ley concursal distingue entre «créditos concursales» y créditos «contra la 
masa» recogiendo una serie de supuestos que son créditos contra la masa pero que no es una 
enumeración exhaustiva sino que debe completarse (apartado 11º) con cualesquiera otros créditos a 
los que esta Ley atribuya expresamente tal consideración. 
La clasificación de los créditos se realiza en el artículo 89 de la Ley Concursal, referidos a los créditos 
concursales, distinguiendo tres supuestos: 
1º. Créditos privilegiados. Dentro de estos tenemos: 
1.1.Créditos con privilegio especial. Son los recogidos en el artículo 90 LC porque afectan a 
determinados bienes o derechos. 
1.2.Créditos con privilegio general: se enumeran en el artículo 91 LC y afectan a la totalidad del 
patrimonio del deudor, excluidos los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial. 
Los créditos tributarios y de seguridad social, de conformidad a los criterios generales que hemos 
expuesto, pueden ser privilegiados, ordinarios o subordinados. 
Los créditos privilegiados se clasifican a su vez en «privilegios especiales» porque recaen sobre 
determinados bienes derivados de su afección por garantía real u otras permitidas en la normativa 
tributaria o de seguridad social y «privilegios generales» bien por tratarse de retenciones tributarias o 
de seguridad social (91.2 LC) o porque así les reconoce la norma un privilegio (artículo 91.4º LC). 
Respecto de los créditos por retenciones tributarias o de seguridad social se recogen como privilegio 
general en el artículo 91.2º LC y se refieren a «las cantidades correspondientes a retenciones 
tributarias o de seguridad social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal» 
sin limitación alguna y que se pagarán en segunda posición una vez deducidos de la masa activa los 
bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y con cargo a los bienes no 
afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez pagados estos créditos y 
dentro del citado grupo (que incluye las retenciones tributarias y de seguridad social) a prorrata (art. 
156 LC). Igualmente se recogen con privilegio general, en el apartado 4º del artículo 91, «Los créditos 
tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de 
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este 
artículo (retenciones tributarias). Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe. 
2º. Créditos ordinarios. 
Su definición se realiza por exclusión de todos aquellos que no tengan privilegio ni sean subordinados. 
3º. Créditos subordinados. Se enumeran en el artículo 92 LC atendiendo a criterios de sanción, la 
propia naturaleza del crédito, créditos de intereses, sancionadores, etc. A estos efectos, conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de 
acreedores y, en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente 
satisfechos los ordinarios. 
En relación a las dos cuestiones objeto de discusión conviene, igualmente, realizar un estudio 
pormenorizado adaptado a la normativa vigente. 
En cuanto al cómputo del privilegio general del artículo 91.4 LC, la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 5 de Madrid de fecha 29 de marzo de 2005 se ha pronunciado al respecto optando 
por el computo total de los créditos aunque delimitando posteriormente los diferentes créditos en 
función de su propia calificación. El criterio de esta sentencia parte de delimitar negativamente el 
precepto (91.4º LC) intentando recoger «lo que no dice» y llegando a afirmar que la norma no dice ni 
quiere decir que «los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo, hasta el 50% de su importe». La razón elemental 
para ello se justifica en que si hubiera querido decir esto lo habría hecho sin tanta complejidad de la 
norma. Para solucionar la posible desvirtuación del sistema que dicha interpretación pueda generar la 
propia sentencia recoge que «calcular el límite sobre la base indicada no significa que necesariamente 
deba alcanzarse el mismo y menos aún que pueda transformarse la naturaleza de los créditos 



subordinados a privilegiados, pues los subordinados tienen esa clasificación y no puede alterarse». 
En la literalidad de la norma la interpretación del precepto ha de realizarse integrando la totalidad del 
mismo. La utilización de la expresión «conjunto de los créditos» es realmente la que distorsiona el 
sistema y de la que se parte para fijar la base para el cálculo del 50% referido. El precepto recoge: 
«Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social 
que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente hasta el 
cincuenta por ciento de su importe». 
Por lo tanto hemos de partir de que la fijación de la base para el cálculo ha de hacerse recogiendo los 
créditos de la seguridad social o de la Hacienda pública, partiendo de los créditos existentes y que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 
2º de este artículo. Es el conjunto de los créditos referidos en el primero de los párrafos (excluidos los 
señalados) los que el legislador ha querido que formen parte de la base para el cálculo que 
posteriormente se fija. De otra forma para nada sirve la identificación del privilegio en el párrafo 
señalado y las referencias que expresamente se hacen a esos dos privilegios. 
En la evolución legislativa del precepto el texto aprobado por el Congreso no hacía referencia al 
apartado recogido del privilegio general del número 2º del artículo 91 sino exclusivamente al artículo 
90.1.1º. Fue una enmienda del grupo popular (número 211) la que justificaba la inclusión del artículo 
91.2º LC partiendo de que tenía su razón de ser en que «la mención al privilegio general del número 
2º de este artículo tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50 por ciento, al 
incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación». El 
propio legislador recoge como base para el cálculo el conjunto de créditos tributarios o de la seguridad 
social excluidos los que refiere del artículo 90.1 y del 91.2º LC y así lo pone de manifiesto en la 
justificación a dicha enmienda. 
Desde la lógica también nos encontramos con un fuerte argumento para proceder de esta forma y no 
de otra pues el sistema, contemplado desde el mismo punto de vista que la referida sentencia, nos 
lleva a la necesidad de justificar el posible exceso que pudiera devenir de un cálculo en conjunto. La 
sentencia nos dice que si esto sucediera no obstante no tendría porqué recogerse el 50% sino la 
cantidad resultante tras la deducción de los créditos privilegiados y subordinados. En un ejemplo 
práctico se entenderá mejor: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º: 25. 
Resto de créditos (ordinarios): 25. 
Subordinados: 25. 
El cálculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC ?según la sentencia? debería hacerse 
respecto de la totalidad. Ello nos llevaría a recoger en dicho privilegio tu total de 50. De esta forma nos 
quedaría: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º: 25. 
Créditos privilegiados del 91.4º LC: 50. 
Resto de Créditos (ordinarios): 0 
Créditos subordinados: 0 
Ello nos llevaría, dice la sentencia, a corregir el defecto partiendo de que existen un total de 25 que 
son créditos subordinados y por tanto reduciendo los créditos privilegiados del 91.4º LC as 25. El 
resultado sería: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del 91.2º LC: 25. 
Créditos privilegiados generales del 91.4º LC: 25. 
Resto de créditos (ordinarios): 0 
Créditos subordinados: 25. 
No es lógico que tengamos que hacer un cálculo distinguiendo donde la Ley no distingue (ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemos). 
Lo anterior nos lleva también a plantearnos si para el cálculo de dicho porcentaje hemos de recoger en 
la base la cuantía de los créditos subordinados y también la interpretación puede realizarse 
excluyendo de dicha base la cuantía de los mismos por la propia naturaleza de los créditos 
subordinados. La acepción del término «subordinación», más extendida es la que se refiere a su 
relación de dependencia. Sin embargo es posible otra más apegada al origen latino y que parte del 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; según esta, subordinar significa «clasificar 
algo como inferior en orden respecto de otra u otras cosas». Esta subordinación significa la 
satisfacción con posterioridad a otros créditos, en este caso, por disposición legal y que realmente 
supone un «antiprivilegio» entendida como penalidad civil con degradación del crédito. Esta 
degradación se produce, prima facie, desde el momento del reconocimiento de los créditos y por tanto 
no pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún privilegio pues ello motivaría 
precisamente un cierto privilegio de los que la Ley concursal ha privado a los mismos. Utilizado de otra 
forma resultaría que el crédito subordinado estaría siendo utilizado tanto para el cálculo del privilegio 
como para la cuantificación de un crédito como subordinado (en la misma cuantía) y por tanto 
utilizándose con una doble finalidad no querida por la norma: los créditos son lo que son y no pueden 
tener una naturaleza doble: como crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un 
privilegio, pues ello les haría perder en cierta forma su propia naturaleza de subordinados. 



El artículo 91.4º LC es una construcción legal ?creación del legislador concursal? que pretende con 
ello privilegiar a la administración tributaria y de la seguridad social pero que puede ser cuestionado. 
La mitigación de estos efectos se realiza a través de los créditos subordinados. El hecho de computar 
su cuantía en la base de calculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC hace que el 
destinatario final repercutido del pago de cierta parte de sanciones impuestas al deudor concursado no 
sea este sino el resto de los acreedores que sufrirían la actuación negligente del deudor. 
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante número 56/05 de 5 de mayo de 2005 
resuelve de igual forma la cuestión partiendo de una interpretación sistemática y excepcional de los 
privilegios por criterios restrictivos. Sin embargo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de 
Barcelona de 6 de abril de 2005 excluye solamente para fijar las bases a los créditos subordinados 
aunque también era lo único que se había impugnado. En el mismo sentido, excluyendo del cómputo 
los que por sí mismos merezcan una calificación especial se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Barcelona de fecha 22 de abril de 2005.”: S JM-1 Málaga 29.03.2006 (AC 
2006/1474) y, en términos prácticamente idénticos, S JM-1 Málaga 04.05.2006 (AC 2006/1341). 
 
“CUARTO: La tercera cuestión discutida es objeto de impugnación por la administración tributaria de 
forma sistemática en todo proceso concursal y de igual forma debe resolverse negativamente por los 
mismos argumentos. En fechas de 31 de mayo de 2005 (procedimiento concursal 19/2004) y 19 de 
julio de 2005 (procedimiento derivado del número 41 del año 2004) se dictaron las primeras 
sentencias que vienen a resolver el criterio de este juzgado que no es otro que el que unánimemente 
se mantiene por todos los juzgados de lo mercantil. El 21 de julio de 2005, en el procedimiento 
concursal 57/2004, se dictó la tercera sentencia confirmando el criterio mantenido por las anteriores y 
que es mantenido en la Sentencia de 12 de enero de 2006 (derivado del procedimiento 75/05). Es 
decir, que a la fecha de impugnación de la presente la administración tributaria mantiene su criterio de 
impugnación en contra del que insistentemente resuelven tanto este juzgado como otros juzgados de 
lo mercantil.  
Y ese criterio no es otro que el que recoge la administración concursal en su escrito de oposición 
entendiendo que para el cálculo del privilegio del apartado cuarto del artículo 91 se han de excluir 
aquellos créditos que tienen reconocido otro privilegio y los subordinados.  
Dicha interpretación, una vez más, se fundamenta en los siguientes:  
En cuanto al cómputo del privilegio general del artículo 91.4 LC,la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 5 de Madrid de fecha 29 de marzo de 2005 se ha pronunciado al respecto optando 
por el computo total de los créditos aunque delimitando posteriormente los diferentes créditos en 
función de su propia calificación. El criterio de esta sentencia parte de delimitar negativamente el 
precepto (91.4º LC) intentando recoger "lo que no dice" y llegando a afirmar que la norma no dice ni 
quiere decir que "los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2º de este artículo, hasta el 50% de su importe". La razón elemental para 
ello se justifica en que si hubiera querido decir esto lo habría hecho sin tanta complejidad de la norma. 
Para solucionar la posible desvirtuación del sistema que dicha interpretación pueda generar la propia 
sentencia recoge que " calcular el límite sobre la base indicada no significa que necesariamente deba 
alcanzarse el mismo y menos aún que pueda transformarse la naturaleza de los créditos subordinados 
a privilegiados, pues los subordinados tienen esa clasificación y no puede alterarse".  
En la literalidad de la norma la interpretación del precepto ha de realizarse integrando la totalidad del 
mismo. La utilización de la expresión "conjunto de los créditos" es realmente la que distorsiona el 
sistema y de la que se parte para fijar la base para el cálculo del 50% referido. El precepto recoge:  
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que 
no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente hasta el 
cincuenta por ciento de su importe."  
Por lo tanto hemos de partir de que la fijación de la base para el cálculo ha de hacerse recogiendo los 
créditos de la seguridad social o de la Hacienda pública, partiendo de los créditos existentes y que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 
2º de este artículo. Es el conjunto de los créditos referidos en el primero de los párrafos (excluidos los 
señalados) los que el legislador ha querido que formen parte de la base para el cálculo que 
posteriormente se fija. De otra forma para nada sirve la identificación del privilegio en el párrafo 
señalado y las referencias que expresamente se hacen a esos dos privilegios.  
En la evolución legislativa del precepto el texto aprobado por el Congreso no hacía referencia al 
apartado recogido del privilegio general del número 2º del artículo 91 sino exclusivamente al artículo 
90.1.1º. Fue una enmienda del grupo popular (número 211) la que justificaba la inclusión del artículo 
91.2º LC partiendo de que tenía su razón de ser en que "la mención al privilegio general del número 2º 
de este artículo tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50 por ciento, al 
incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación". El 
propio legislador recoge como base para el cálculo el conjunto de créditos tributarios o de la seguridad 
social excluidos los que refiere del artículo 90.1 y del 91.2º LC y así lo pone de manifiesto en la 
justificación a dicha enmienda.  
Desde la lógica también nos encontramos con un fuerte argumento para proceder de esta forma y no 
de otra pues el sistema, contemplado desde el mismo punto de vista que la referida sentencia, nos 
lleva a la necesidad de justificar el posible exceso que pudiera devenir de un cálculo en conjunto. La 



sentencia nos dice que si esto sucediera no obstante no tendría porqué recogerse el 50% sino la 
cantidad resultante tras la deducción de los créditos privilegiados y subordinados. En un ejemplo 
práctico se entenderá mejor:  
Créditos privilegiados especiales: 25.  
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º : 25.  
Resto de créditos (ordinarios): 25.  
Subordinados: 25.  
El cálculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC -según la sentencia- debería hacerse 
respecto de la totalidad. Ello nos llevaría a recoger en dicho privilegio tu total de 50. De esta forma nos 
quedaría:  
Créditos privilegiados especiales: 25.  
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º : 25.  
Créditos privilegiados del 91.4º LC: 50.  
Resto de Créditos (ordinarios): 0  
Créditos subordinados: 0  
Ello nos llevaría, dice la sentencia, a corregir el defecto partiendo de que existen un total de 25 que 
son créditos subordinados y por tanto reduciendo los créditos privilegiados del 91.4º LC as 25. El 
resultado sería:  
Créditos privilegiados especiales: 25.  
Créditos privilegiados generales del 91.2º LC: 25.  
Créditos privilegiados generales del 91.4º LC: 25.  
Resto de créditos (ordinarios): 0  
Créditos subordinados: 25.  
No es lógico que tengamos que hacer un cálculo distinguiendo donde la ley no distingue (ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemos).  
Lo anterior nos lleva también a plantearnos si para el cálculo de dicho porcentaje hemos de recoger en 
la base la cuantía de los créditos subordinados y también la interpretación puede realizarse 
excluyendo de dicha base la cuantía de los mismos por la propia naturaleza de los créditos 
subordinados. La acepción del término "subordinación", más extendida es la que se refiere a su 
relación de dependencia. Sin embargo es posible otra más apegada al origen latino y que parte del 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; según esta, subordinar significa "clasificar 
algo como inferior en orden respecto de otra u otras cosas". Esta subordinación significa la 
satisfacción con posterioridad a otros créditos, en este caso, por disposición legal y que realmente 
supone un "antiprivilegio" entendida como penalidad civil con degradación del crédito. Esta 
degradación se produce, prima facie, desde el momento del reconocimiento de los créditos y por tanto 
no pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún privilegio pues ello motivaría 
precisamente un cierto privilegio de los que la ley concursal ha privado a los mismos. Utilizado de otra 
forma resultaría que el crédito subordinado estaría siendo utilizado tanto para el cálculo del privilegio 
como para la cuantificación de un crédito como subordinado (en la misma cuantía) y por tanto 
utilizándose con una doble finalidad no querida por la norma: los créditos son lo que son y no pueden 
tener una naturaleza doble: como crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un 
privilegio, pues ello les haría perder en cierta forma su propia naturaleza de subordinados.  
El artículo 91.4º LC es una construcción legal -creación del legislador concursal- que pretende con ello 
privilegiar a la administración tributaria y de la seguridad social pero que puede ser cuestionado. La 
mitigación de estos efectos se realiza a través de los créditos subordinados. El hecho de computar su 
cuantía en la base de calculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC hace que el 
destinatario final repercutido del pago de cierta parte de sanciones impuestas al deudor concursado no 
sea este sino el resto de los acreedores que sufrirían la actuación negligente del deudor.  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante número 56/05 de 5 de mayo de 2005 
resuelve de igual forma la cuestión partiendo de una interpretación sistemática y excepcional de los 
privilegios por criterios restrictivos. Sin embargo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de 
Barcelona de 6 de abril de 2005 excluye solamente para fijar las bases a los créditos subordinados 
aunque también era lo único que se había impugnado. En el mismo sentido, excluyendo del cómputo 
los que por sí mismos merezcan una calificación especial se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Barcelona de fecha 22 de abril de 2005.  
De hecho es un tema que fue tratado en la evolución legislativa en el Congreso y que se pone de 
manifiesto en la enmienda número 393 en donde se recoge esta naturaleza de subordinada que la 
administración tributaria no reconoce de los recargos:  
"En cuanto a la modificación que se propone del apartado cuarto del artículo 72 de la Ley General 
Tributaria, se trata de evitar que se imponga una solución que está en contradicción con los 
postulados restrictivos en materia de privilegios y con la consideración de los recargos como créditos 
subordinados (art. 99.4.o), y que está en contradicción también con lo establecido en el artículo 54.1, 
párrafo primero, de este Proyecto de Ley." : SJM-1 Málaga 05.11.2007 (Sentencia 201/2007 Concurso 
303/2006)  
 
“TERCERO. En cuanto al cómputo del privilegio general del artículo 91.4 LC, la interpretación del 

precepto ha de realizarse integrando la totalidad del mismo. La utilización de la expresión “conjunto de 
los créditos” es realmente la que distorsiona el sistema y de la que se parte para fijar la base para el 
cálculo del 50% referido. El precepto recoge: 



“Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que 
no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente hasta el 
cincuenta por ciento de su importe.” 
Por lo tanto, hemos de partir de que la fijación de la base para el cálculo ha de hacerse recogiendo los 
créditos de la seguridad social o de la Hacienda pública, partiendo de los créditos existentes y que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 
2º de este artículo. Es el conjunto de los créditos referidos en el primero de los párrafos (excluidos los 
señalados) los que el legislador ha querido que formen parte de la base para el cálculo que 
posteriormente se fija. De otra forma para nada sirve la identificación del privilegio en el párrafo 
señalado y las referencias que expresamente se hacen a esos dos privilegios.  
En la evolución legislativa del precepto el texto aprobado por el Congreso no hacía referencia al 
apartado recogido del privilegio general del número 2º del artículo 91 sino exclusivamente al artículo 
90.1.1º. Fue una enmienda del grupo popular (número 211) la que justificaba la inclusión del artículo 
91.2º LC partiendo de que tenía su razón de ser en que “la mención al privilegio general del número 2º 
de este artículo tiene por objeto evitar ambigüedades en el cálculo del límite del 50 por ciento, al 
incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse su derecho de separación”. El 
propio legislador recoge como base para el cálculo el conjunto de créditos tributarios o de la seguridad 
social excluidos los que refiere del artículo 90.1 y del 91.2º LC y así lo pone de manifiesto en la 
justificación a dicha enmienda. 
Desde la lógica también nos encontramos con un fuerte argumento para proceder de esta forma y no 
de otra pues el sistema, contemplado desde el mismo punto de vista que la referida sentencia, nos 
lleva a la necesidad de justificar el posible exceso que pudiera devenir de un cálculo en conjunto. La 
sentencia nos dice que si esto sucediera no obstante no tendría porqué recogerse el 50% sino la 
cantidad resultante tras la deducción de los créditos privilegiados y subordinados. En un ejemplo 
práctico se entenderá mejor: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º: 25. 
Resto de créditos (ordinarios): 25. 
Subordinados: 25. 
El cálculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC –según la sentencia- debería hacerse 
respecto de la totalidad. Ello nos llevaría a recoger en dicho privilegio tu total de 50. De esta forma nos 
quedaría: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del artículo 91.2º: 25. 
Créditos privilegiados del 91.4º LC: 50. 
Resto de Créditos (ordinarios): 0 
Créditos subordinados: 0 
Ello nos llevaría, dice la sentencia, a corregir el defecto partiendo de que existen un total de 25 que 
son créditos subordinados y por tanto reduciendo los créditos privilegiados del 91.4º LC as 25. El 
resultado sería: 
Créditos privilegiados especiales: 25. 
Créditos privilegiados generales del 91.2º LC: 25. 
Créditos privilegiados generales del 91.4º LC: 25. 
Resto de créditos (ordinarios): 0 
Créditos subordinados: 25. 
No es lógico que tengamos que hacer un cálculo distinguiendo donde la ley no distingue (ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemos). 
Lo anterior nos lleva también a plantearnos si para el cálculo de dicho porcentaje hemos de recoger en 
la base la cuantía de los créditos subordinados y también la interpretación puede realizarse 
excluyendo de dicha base la cuantía de los mismos por la propia naturaleza de los créditos 
subordinados. La acepción del término “subordinación”, más extendida es la que se refiere a su 
relación de dependencia. Sin embargo es posible otra más apegada al origen latino y que parte del 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; según esta, subordinar significa “clasificar 
algo como inferior en orden respecto de otra u otras cosas”. Esta subordinación significa la 
satisfacción con posterioridad a otros créditos, en este caso, por disposición legal y que realmente 
supone un “antiprivilegio” entendida como penalidad civil con degradación del crédito. Esta 
degradación se produce, prima facie, desde el momento del reconocimiento de los créditos y por tanto 
no pueden ser utilizados como base para el cálculo de ningún privilegio pues ello motivaría 
precisamente un cierto privilegio de los que la ley concursal ha privado a los mismos. Utilizado de otra 
forma resultaría que el crédito subordinado estaría siendo utilizado tanto para el cálculo del privilegio 
como para la cuantificación de un crédito como subordinado (en la misma cuantía) y por tanto 
utilizándose con una doble finalidad no querida por la norma: los créditos son lo que son y no pueden 
tener una naturaleza doble: como crédito subordinado y como parte de la base para el cálculo de un 
privilegio, pues ello les haría perder en cierta forma su propia naturaleza de subordinados. 
El artículo 91.4º LC es una construcción legal –creación del legislador concursal- que pretende con 
ello privilegiar a la administración tributaria y de la seguridad social pero que puede ser cuestionado. 
La mitigación de estos efectos se realiza a través de los créditos subordinados. El hecho de computar 
su cuantía en la base de calculo de los créditos privilegiados generales del 91.4º LC hace que el 



destinatario final repercutido del pago de cierta parte de sanciones impuestas al deudor concursado no 
sea este sino el resto de los acreedores que sufrirían la actuación negligente del deudor. 
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante número 56/05 de 5 de mayo de 2005 
resuelve de igual forma la cuestión partiendo de una interpretación sistemática y excepcional de los 
privilegios por criterios restrictivos. Sin embargo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de 
Barcelona de 6 de abril de 2005 excluye solamente para fijar las bases a los créditos subordinados 
aunque también era lo único que se había impugnado. En el mismo sentido, excluyendo del cómputo 
los que por sí mismos merezcan una calificación especial se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Barcelona de fecha 22 de abril de 2005.”: SJM-1 Málaga 18.04.2008 (Incidente 
Concursal 63.4.0.14/2007) 
 
“A partir de dicho considerando también cabe establecer, como en muchos otros supuestos, que la 
calificación corresponde a la administración concursal y que para ello los criterios legales que siguen 
este y otros juzgados de lo mercantil y unanimidad de las Audiencias Provinciales que se han 
pronunciado hasta ahora en la materia es el de la consideración de la base del cálculo del artículo 
91.4 LC con exclusión expresa de cualesquiera otros créditos que tengan reconocidos en la ley 
concursal otro privilegio y de los subordinados por suponer un “ antiprivilegio”, cuya interpretación 

deriva de un sistema coherente e incluso literal de la propia norma concursal. La misma petición de la 
administración tributaria parece soportar, por primera vez por ante este juzgado, este criterio, al 
señalar que gozan “por tanto de tal privilegio los créditos tributarios concursales no subordinados ni 
privilegiados del artículo 91.2”.”: SJM-1 Málaga 21.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.5/2007) 

 
JM-1 Murcia 

 
“SEGUNDO.- Centrado lo anterior resulta que la cuestión suscitada en el presente incidente se ciñe a 
determinar la forma de cuantificar el privilegio general del nº 4 del art. 91 de la L.C. 
Dicho precepto dispone textualmente: 
Son creditos tributarios y deudas de Derecho Público, así como los créditos de la Seguridad Social 
que no gozan de privilegio general del nº 2 de este articulo. Este privilegio podrá ejercitarse para el 
conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los creditos de la Seguridad 
Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe. 
Este precepto, con una redacción tan confusa como ambigua y fruto de una ajetreada gestión 
legislativa, plantea una duda hemenéutica consistente en valorar si el 50% se refiere exclusivamente a 
los créditos privilegiados de este nºero 4º, o por el contrario, tal y como deriva de su literalidad, a todos 
los de la Hacienda Publica (o Seguridad Social), interpretación esta última que le ha sido conferida al 
precepto por el Abogado del Estado y que es defendible en cuanto tiene su apoyo en la literal 
referencia a que la limitación se refiere al conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, sin distinguir 
si son los de este apartado 4 o los del nºero 2. 
No obstante, no puede desconocerse que el primer criterio interpretativo de las normas juridicas (art. 3 
del C. Civil) impone atenerse al sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto. Y desde 
una perspectiva sistematica de la ley difícilmente puede sostenerse tal exégesis, pues relacionando el 
segundo inciso del apartado 4º del art. 91 con el inciso anterior, el precepto prevee referir el 50% al 
principal de los créditos tributarios que no gocen ya del privilegio contenido en el anterior apartado 2º 
del propio precepto (retenciones). 
Esta idea interpretativa fue la que finalmente se incorporo al texto del la ley definitivamente aprobado 
en virtud de una enmienda introducida en el Senado por el grupo Popular. Concretamente la enmienda 
nº 211, que añadió el art. 91.4 la referencia al privilegio general del nºero 2 de este articulo y que 
justificaba, con escasa precisión, en el deseo de evitar ambigüedades en el calculo del limite del 50 
por 100, el incorporarse como privilegio general las retenciones, tras suprimirse el derecho de 
separación. 
Se infiere así la intención evidente del legislador que la limitación del 50 por 100 alcance 
exlusivamente a los creditos privilegiados de este nº 4 sin que la misma se refiera a los que excluye 
del mismo por estar dotados de otros privilegios alternativos (los creditos tributarios que gozan del 
privilegio especial del art. 901. 1.1 y los dotados del privilegio general del nº 2 de este articulo 91). Sin 
olvidar el sentido espiritualista de la nueva ley puesto de manifiesto en una Exposición de Motivos al 
señalar que se reducen drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso y que su 
principal finalidad es la satisfación de los acreedores. 
TERCERO.- Por otra parte, hay que señalar que ha habido grandes modificaciones sobre el privilegio 
del art. 91.4 de la L.C desde su primera versión en la fase prelegislativa hasta llegar a ser ley, lo que 
sin duda a agudizado la desafortunada redacción de aquel. Y atendiendo los antecedentes legislativos 
del precepto se llega a la misma conclusión que siguiendo su interpretación sistemática y finalista. 
Así, en una primera redacción del precepto se eliminaba la coletilla los demas de Derecho Publico y se 
fijaba como limite porcentual del precepto un 10 por 100 de la masa pasiva concursal. 
Posteriormente, en el Borrador de la Comisión General de Codificación se incrementó el limite 
porcentual hasta el 50 por 100 del pasivo concursal para cada uno de los beneficiarios del mismo. 
Finalmente, debido a fuertes criticas de los amplios sectores se rectificó en el Proyecto la anomalia 
que significaba el calculo del porcentaje que resultaba privilegiado sobre la masa pasiva, reconociendo 
la ley el privilegio sobre el cincuenta por ciento de los créditos y aunque se rebajó notoriamente los 
porcentajes pretendidos inicialmente, se amplio el nºero de creditos a los que se reconoce el carácter 
de privilegiado a los demás de Derecho Publico. Con lo que, en definitiva, resultan privilegiados a 



tenor del art. 91.4 hasta el 50% de su importe todos los creditos que puedan ser calificados de 
públicos y no solo los tributarios (o de la Seguridad Social) sino cualquiera que resulte a favor del 
Estado o de sus distintas administraciones públicas (este es el sentido que ha de darse a la expresión 
para el conjunto de creditos, con exclusión de los privilegiados subsumibles en el art. 91.1 y 91.2 y por 
supuesto de los subordinados del art. 92.4). 
Ello conlleva, como consecuencia, someter simultáneamente el mismo crédito (tributario principal no 
privilegiado del art. 91.1 y 91.2) a un tratamiento completamente diferenciado, como ordinario en una 
parte y privilegiado en otra, al entenderse la limitación hasta el cincuenta por ciento de un importe, es 
decir, como que únicamente se le atribuye la condición de privilegiado a la mitad de aquel. Lo anterior 
obliga a concluir que del resto de los creditos tributarios que no tiene la consideración de privilegiado 
del art. 91.2 (las retenciones del 26.145,99) ni de subordinado del art. 92.4 (884,80 de intereses) esto 
es 9.622,62 euros, la mitad es credito privilegiado del art. 91.4 y los otros 4811,31 euros credito 
ordinario.”: Sentencia JM-1 Murcia 26.07.2005 (Incidente Concursal 134/2005); en los mismos 
términos Sentencia JM-1 Murcia 29.07.2005 (Incidente Concursal 171/2005) 

 
JM-1 Oviedo 
 
“es criterio de este juzgador el que la expresión «conjunto de los créditos» empleada por el inciso 

segundo del apartado 4º art. 91 LC deberá ser interpretada como referida a un cómputo selectivo y 
comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no gocen de ningún otro 
privilegio, pues una interpretación distinta conduciría además al tratamiento injustificado de dotar de 
un doble privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º art. 91 y una segunda al 
utilizarlas además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, debiendo desechar igualmente en 
las operaciones de tal cómputo las cantidades correspondientes a los créditos subordinados.”: 
Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 24.06.2005 (AC 2005/1016) 

“PRIMERO En cuanto a la interpretación del significado y alcance del privilegio general reconocido en 
el apartado 4º del art. 91 L.C al señalar la norma que “Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”, tiene declarado este Juzgado que en 
dicha tarea habrá de tenerse en cuenta también el inciso primero de la norma, esto es, si la base de 
cálculo del 50% ha de incluir “el conjunto de los créditos” reconocidos a favor del acreedor institucional 
de que se trate -en este caso créditos de la TGSS- o por el contrario deberán excluirse aquéllos que 
ya gocen del privilegio reconocido en el apartado 2º art. 91 L.C. 
Para abordar la cuestión habremos de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la 
reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el 
apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente 
toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios 
y con ello a romper la pars conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se 
trata de los acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida 
históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa 
seguida en la vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se 
sigue dispensando. Seguidamente habremos de tener presente el iter parlamentario seguido por la 
norma que nos ocupa, en cuanto que antecedente legislativo autorizado por el art. 3-1 CC como uno 
de los criterios hermenéuticos, y así las retenciones por cuota obrera que eran contempladas 
originalmente en el Proyecto de Ley como un depósito en manos del deudor, no incluido en la masa 
del concurso, y por lo tanto sujeto a la separatio ex iure dominii a favor de la Administración Tributaria 
o de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al régimen que tradicionalmente habían 
tenido en situaciones concursales, fueron después modificadas en su tratamiento para pasar a 
constituirse en el Privilegio General del art. 91 núm. 2 por lo que se introdujo la enmienda núm. 211 
del Grupo Popular que añadió en el inciso primero del apartado 4º art. 91 la mención “al privilegio 
general del número 22 de este artículo” con la finalidad declarada de “evitar ambigüedades en el 
cálculo del límite del 50 por 100, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras 
suprimirse el derecho de separación” lo que ya revela cuál era la intención del legislador. A ello se 
añade el texto que originalmente tenía en el Anteproyecto la Disposición final decimosexta cuando al 
regular la redacción del art. 22 de la L.G.S.S. decía en su párrafo segundo que los créditos por cuotas 
y conceptos de recaudación conjunta de la Seguridad Social quedarán sometidos a lo establecido en 
la Ley concursal “y el importe preferente de aquéllos que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado primero del art. 89 de la referida Ley no podrá exceder del 50 por 100 del importe de la masa 
pasiva” (sin hacer referencia a las retenciones que todavía eran conceptuadas como depósito sujeto a 
separación) lo que revelaba la intención del prelegislador de hacer exclusión de las cantidades ya 
privilegiadas por otras vías a la hora de hacer el cálculo del 50 por 100, intención que no parece fuera 
después alterada. En definitiva, la expresión discutida y poco afortunada del “conjunto de los créditos” 
empleada por el inciso segundo del apartado 4º art. 91 L.C. deberá ser interpretada en una 
hermenéutica razonable de la norma, trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo 
presente su ubicación sistemática dentro del propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, como 
un cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no 
gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta conduciría además al tratamiento 
injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º 
art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo 



en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal” : SJM-1 Oviedo 
(Asturias) 05.02.2006 (AC 2008/803) 
 
“TERCERO En cuanto a la interpretación del significado y alcance del privilegio general reconocido en 
el apartado 4º del art. 91 LC al señalar la norma que "Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe", tiene declarado este Juzgado que en 
dicha tarea habrá de tenerse en cuenta también el inciso primero de la norma, esto es, si la base de 
cálculo del 50% ha de incluir "el conjunto de los créditos" reconocidos a favor del acreedor institucional 
de que se trate -en este caso créditos de la AEAT- o por el contrario deberán excluirse aquéllos que ya 
gocen del privilegio reconocido en el apartado 2º art. 91 LC. 
Para abordar la cuestión habremos de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la 
reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el 
apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente 
toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios 
y con ello a romper la pars conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se 
trata de los acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida 
históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa 
seguida en la vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se 
sigue dispensando. Seguidamente habremos de tener presente el iter parlamentario seguido por la 
norma que nos ocupa, en cuanto que antecedente legislativo autorizado por el art. 3-1 CC como uno 
de los criterios hermenéuticos, y así las retenciones por cuota obrera que eran contempladas 
originalmente en el Proyecto de Ley como un depósito en manos del deudor, no incluido en la masa 
del concurso, y por lo tanto sujeto a la separatio ex iure dominii a favor de la Administración Tributaria 
o de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al régimen que tradicionalmente habían 
tenido en situaciones concursales, fueron después modificadas en su tratamiento para pasar a 
constituirse en el Privilegio General del art. 91 núm. 2 por lo que se introdujo la enmienda núm. 211 
del Grupo Popular que añadió en el inciso primero del apartado 4º art. 91 la mención "al privilegio 
general del número 22 de este artículo" con la finalidad declarada de "evitar ambigüedades en el 
cálculo del límite del 50 por 100, al incorporarse como privilegio general las retenciones, tras 
suprimirse el derecho de separación" lo que ya revela cuál era la intención del legislador. A ello se 
añade el texto que originalmente tenía en el Anteproyecto la Disposición final decimosexta cuando al 
regular la redacción del art. 22 de la LGSS decía en su párrafo segundo que los créditos por cuotas y 
conceptos de recaudación conjunta de la Seguridad Social quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley concursal "y el importe preferente de aquéllos que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado primero del art. 89 de la referida Ley no podrá exceder del 50 por 100 del importe de la masa 
pasiva" (sin hacer referencia a las retenciones que todavía eran conceptuadas como depósito sujeto a 
separación) lo que revelaba la intención del prelegislador de hacer exclusión de las cantidades ya 
privilegiadas por otras vías a la hora de hacer el cálculo del 50 por 100, intención que no parece fuera 
después alterada. En definitiva, la expresión discutida y poco afortunada del "conjunto de los créditos" 
empleada por el inciso segundo del apartado 4º art. 91 LC deberá ser interpretada en una 
hermenéutica razonable de la norma, trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo 
presente su ubicación sistemática dentro del propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, como 
un cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que no 
gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta conduciría además al tratamiento 
injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º 
art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, procediendo 
en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal”. SJM-1 Oviedo 
(Asturias) 26.01.2007 (AC 2008/378), y en términos prácticamente idénticos, SJM-1 Oviedo (Asturias) 
29.01.2007 (AC 2008/379), SJM-1 Oviedo (Asturias) 09.01.2007 (AC 2008/804), SJM-1 Oviedo 
25.01.2007 (AC 2008/806) y SJM-1 Oviedo (Asturias) 07.02.2007 (AC 2008/385) 
 
“Pues bien, con respecto al módulo de cálculo del privilegio general del artículo 91.4º LC, este 
precepto establece que deben ser incluidos como créditos con privilegio general «los créditos 
tributarios y demás de Derecho público (...) que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 
1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública (...) hasta el cincuenta por ciento de 
su importe». La discusión tiene por objeto interpretar el significado y alcance del privilegio general 
reconocido en el apartado 4º del art. 91 LC, y más concretamente dotar de sentido a la mención 
contenida en la norma acerca de que «este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de "su" importe». Se trata de determinar cuál es la base de cálculo que 
ha de utilizarse para cuantificar el privilegio de que hablamos, tarea en la que necesariamente habrá 
de tenerse en cuenta también el inciso primero de la norma, esto es, si la base de cálculo del 50% ha 
de incluir «el conjunto de los créditos» reconocidos a favor del acreedor institucional de que se trate -
en este caso créditos de la TGSS- o, por el contrario, si han de excluirse aquellos que ya gocen de 
privilegio especial, del privilegio reconocido en el apartado 2º art. 91 LC o deban, por su naturaleza, 
ser calificados como subordinados.  
La cuestión así planteada no ha merecido una respuesta unívoca entre los Juzgados de lo Mercantil 
que al día de hoy se han pronunciado al respecto (así se muestran partidarios de tal exclusión las 



Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil núm. 3 de Madrid de 4 marzo 2005, JM núm. 4 de 
Barcelona de 4 abril 2005, JM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, JM núm. 1 de Barcelona de 22 
abril 2005; por el contrario la Sentencia JM núm. 5 de Madrid es favorable a la inclusión de todos los 
créditos) y menos aún en la doctrina mercantilista (abogan por el cómputo global autores como 
Garrido o Mercadal Vidal, y en contra Guilarte y Cordero Lobato). Para abordar la cuestión habremos 
de comenzar recordando que uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la 
Ley 22/2003 es la poda o recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de 
Motivos), a lo que se une la necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por 
otorgar un privilegio venga a introducir un reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la 
pars conditio creditorum propia de toda situación concursal, máxime cuando se trata de los 
acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida históricamente y 
cuya justificación actual aparece muy devaluada, por lo que la política legislativa seguida en la 
vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se sigue 
dispensando. En definitiva, la expresión discutida y poco afortunada del «conjunto de los créditos» 
empleada por el inciso segundo del apartado 4º art. 91 LC deberá ser interpretada en una 
hermenéutica razonable de la norma, trascendiendo su mera literalidad (art. 3-1 CC), teniendo 
presente su ubicación sistemática dentro del propio art. 91 y los antecedentes arriba expuestos, 
como un cómputo selectivo comprensivo únicamente del conjunto de las cantidades restantes y que 
no gocen de ningún otro privilegio, pues una interpretación distinta conduciría además al tratamiento 
injustificado de dotar de un doble privilegio a las sumas por retenciones, una primera ex apartado 2º 
art. 91 y una segunda al utilizarlas además para el cómputo del privilegio del apartado 4º, 
procediendo en consecuencia estimar la postura defendida por la Administración concursal. Deben 
asimismo excluirse del cómputo los créditos que gocen de privilegio especial y los subordinados, ya 
que la sección 3ª del Capítulo III del Título IV de la LC se estructura de manera que cada precepto se 
destina a regular, a modo de compartimento estanco, una categoría o clase de crédito distinto, de 
modo que el crédito con privilegio general del art. 91.4º debe limitarse a aquellos créditos que no 
tengan acomodo en otra categoría legal, so pena, como dijimos, de extender injustificada y 
arbitrariamente el privilegio.  
En cuanto al criterio que viene sosteniendo nuestra Audiencia Provincial, éste resulta contrario al 
defendido por la Tesorería, y en tal sentido cabe traer a colación la reciente sentencia de 11 de 
septiembre de 2007, que cita las de la misma Sección de 13 de febrero (PROV 2007, 80789) y 20 de 
marzo de 2007 (PROV 2007, 214488) y la de 19 de diciembre de 2006 (PROV 2007, 38044) cuyo 
contenido, en cuanto a lo que nos incumbe, es del siguiente tenor literal: "Argumentos en defensa de 
éste (del criterio de no incluir el porcentaje del 50% sobre el importe total de todos los créditos) es la 
inconsistencia de dotar de un doble privilegio determinados créditos dentro del marco de la Ley que 
señala su intención de reducir al máximo los mismos (apartado V de su exposición de motivos); pero 
es que la interpretación literal del apartado 4º del artículo se presenta como decisiva... De su mera 
lectura puede concluirse que si el primer inciso se refiere a créditos que no gocen de privilegio, ni del 
especial ni del general, deberán detraerse para el cálculo de la base todos los que gocen de uno o de 
otro, pues de no hacerlo así se otorgaría un doble privilegio a través de una Ley que persigue 
exactamente lo contrario. Para evitar repeticiones, el examen que la sentencia de instancia realiza 
del camino legislativo abunda en ésta conclusión, motivo por el cual, sin mayores especificaciones 
debe desestimarse el primer motivo del recurso". Y éste mismo criterio ha venido siendo mantenido, 
entre otras, por las Audiencias de Barcelona, en Sentencia de 19 de enero de 2006 (PROV 2006, 
193959); la de Coruña, en STS de 7 (AC 2006, 495) y 10 de abril (AC 2006, 496) y 23 de junio de 
2006; y la de Zaragoza, en sentencia de 16 de junio de 2006 (PROV 2006, 186286). “:SJM-1 Oviedo 
17.01.2008 (Incidente Concursal 684/2007; AC 2008/126), y en términos prácticamente idénticos, 
SJM-1 Oviedo 23.01.2008 (Incidente Concursal 685/2007; AC 2008/124) 
 
JM-1 Santander 

 
“... para el cómputo del 50% del apartado 4º del artículo 91 y como crédito general. En esta última 
operación ha de tenerse en cuenta que la totalidad de los créditos a la que se refiere el artículo 91.4º 
LC viene referida a todos los créditos que no sean clasificados como privilegiados especiales, 
privilegiados generales del 91.2 y subordinados. Para alcanzar tal conclusión han de retomarse aquí el 
argumento expuesto en el fundamento de derecho primero de esta resolución que se hacía eco de la 
poda de privilegios efectuada por la ley concursal puesto que, en todo caso, el ámbito en el que nos 
movemos se sitúa dentro del artículo 91 que se ocupa de los privilegios generales por lo que cualquier 
interpretación ha de partir de dicha consideración. Sentado lo anterior, ha de destacarse que una 
interpretación sistemática de los artículos dedicados a la calificación de los créditos determina esta 
conclusión puesto que de mantenerse una interpretación diferente según la cual fuese preciso tener 
en cuenta la totalidad de los créditos de los que sea titular la TGSS o AEAT, según los casos, podrían 
darse situaciones absurdas como sucedería en el caso de que más de la mitad de sus créditos se 
calificasen como créditos con privilegio especial y subordinados, puesto que el 50% del total de sus 
créditos superaría el monto de los no clasificados especialmente y en ese caso se plantearía la 
siguiente cuestión, ¿de que créditos se tomaría ese exceso? Parece claro que no de los privilegiados 
especiales o del 91.2, por lo que la única solución sería de los intereses o de las multas o sanciones, 
lo que supondría privilegiar a créditos configurados como subordinados (de los que se hace eco la 
propia Exposición de Motivos). Pero, en este caso, queda aún sin resolver la cuestión de a qué 
créditos se acudiría primero, si a los intereses del 92.3 o a las multas o sanciones del 92.4. Sin duda, 



no hay solución legal a esta cuestión que posee indudable trascendencia al anudarse la preferencia y 
el orden en el cobro de los créditos subordinados en liquidación al orden establecido en el artículo 92, 
lo que refrenda si cabe, aún más, la posición mantenida en esta resolución. 
Esta mera consideración de la realidad lleva a interpretar los términos referidos en el artículo 91.4º 
como referido únicamente a los créditos que no sean calificados como subordinados ni como 
privilegiados especiales, esto es, con carácter residual respecto al resto de las categorías específicas 
previstas (dejando al lado los créditos generales que cierran el sistema y representan el par conditio) 
puesto que de sostenerse otra tesis, de facto, supondría la quiebra de la categoría de crédito 
subordinado público lo que no parece corresponderse con la calificación expresa como subordinado 
de los intereses multa y demás sancione pecuniarias.”: Sentencia JM-1 Santander 3.06.2005 
(Incidente Concursal 170/2005) 
 
JM-1 Sevilla 
 

“QUINTO.- El cuarto motivo de impugnación se refiere a la base sobre la que determinar el porcentaje 
del 50% para hallar el privilegio general del art. 91.4º LC. 
El art. 91.4º califica de créditos con privilegio general: “Los créditos tributarios y demás de Derecho 
público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al 
apartado 1 del art. 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de 
la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”. 
En el Derecho comparado los créditos públicos han dejado de ser privilegiados. Fueron varias las 
opciones que se barajó el legislador para la reducción de dichos créditos. En la Propuesta de 
Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, se redujo el privilegio de los créditos fiscales y de Seguridad 
Social para que éstos alcanzasen como máximo el 10% de la masa pasiva. En el Anteproyecto de Ley 
Concursal (ALC), se amplió a los demás de Derecho Público y conceptos de recaudación conjunta, 
ampliando la cuantía hasta el 50% de la masa pasiva, y en el PLC se modificó el referente de cálculo, 
pasando a situarse el privilegio al 50% del importe de los créditos y además se reconocía un derecho 
de separación de retenciones. Finalmente se suprimió este derecho de separación, y el precepto 
quedó redactado en la forma expuesta. Este artículo 91.4º plantea dudas interpretativas respecto de 
los créditos que hay que computar para la aplicación del límite cuantitativo.  
El nudo gordiano radica en determinar que créditos hay que incluir para la determinación de dicho 
límite del 50%, ya que dependiendo de la opción que se tome, podrán gozar estos créditos públicos de 
un privilegio superior o inferior en su importe. La LC habla del conjunto de créditos de la Seguridad 
Social. Caben dos interpretaciones posibles. De una parte, una interpretación literal puede llevar a la 
conclusión de que deben incluirse todos los créditos, incluidos los privilegiados por el art. 90.1.1º y 
91.2º, e incluso el importe de los subordinados. A favor de esta tesis se puede argumentar que si la 
LC los hubiera querido excluir no hubiera utilizado la expresión “conjunto de los créditos”, y hubiera 
delimitado el concepto como en la primera parte del precepto. Según este criterio, debe determinarse 
la cantidad que corresponde a los créditos de Seguridad Social que no gocen de otro privilegio ni sean 
subordinados, y una vez determinada, habrá que aplicar el límite calculado en la forma antedicha. Este 
es el criterio que defiende la TGSS. La intención del legislador según esta interpretación, ha sido fijar 
como límite a este privilegio general, la cantidad correspondiente a la mitad del importe del conjunto 
de créditos de Seguridad Social. En contra, se argumenta que puede conducir a conclusiones no 
deseadas, por ejemplo en el caso de un elevado importe de los créditos por recargos (calificados 
como subordinados según ha quedado expuesto) o de los intereses, que al ser computados para el 
cálculo del límite, puede determinar que se les conceda este privilegio general a una parte de los 
mismos, lo que no parece que haya querido ser la intención del legislador. Una segunda interpretación 
del precepto, lleva a excluir los créditos que gozan de otro privilegio (del art, 90.1.1 o 91.2º LC), y los 
créditos subordinados. A ello se opone la expresión “conjunto de los créditos”, objeción que puede 
salvarse al entender que la misma se está refiriendo a todos los créditos de los que sea titular la 
Administración de la Seguridad Social, y no sólo los que proceden de los recursos ordinarios de la 
misma. Asimismo hay interpretaciones intermedias. Algunos autores excluyen del cómputo del límite 
cuantitativo los créditos subordinados, y de otra parte, una vez obtenido el 50% de los créditos, 
descuentan a su vez, los créditos con otro privilegio para obtener el importe beneficiado con el 
privilegio del art. 91.4º.  
Considero correcta la interpretación que hace la administración concursal y se estima que debe 
excluirse del cómputo los créditos que gocen de otro privilegio, ya sea especial, ya sea general del 
art. 91.2 LC, y los créditos subordinados, ya que resulta una interpretación más acorde con el espíritu 
del legislador, ya que como recoge la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, se ha pretendido 
una poda de los privilegios públicos.”: Sentencia JM-1 Sevilla 07.02.2006 (JUR 2006/150150) 
 
JM-1 Valencia 

 
“SEGUNDO.- La diatriba que suscita es de carácter sustancialmente jurídico, y se contrae la 
dilucidación de los siguientes extremos, a saber: Cual sea la base de cálculo de la que partir para 
determinar el privilegio del artículo 91.4° de la Ley Concursal. La Administración impugnante 
considera que el 50% al que alude el apartado 4

º
 del articulo 91 de la Ley Concursal ha de 

aplicarse al "conjunto de los créditos de la Segundad Social", esto es, incluidos aquellos 
calificados con mayor privilegio y los subordinados. En esta inteligencia, como quiera que se aumenta 



la base de cálculo, se obtiene una cantidad superior como crédito privilegiado del articulo 91.4
º
. Dicha 

interpretación literal de la norma no puede ser acogida, y ello por cuanto entra en directa 
contravención con la filosofía de la Ley concursal, en cuanto al esencial recorte de privilegios que se 
opera. Alternativamente a aquélla hermenéutica, es claro que resulta perfectamente 
cohonestable con el tenor literal del precepto, y en mayor medida con su ratio, considerar que el 
referido porcentaje del 50 % debe ejercerse dentro del ámbito del articulo 91.4

º
, esto es, a partir del 

monto del crédito de la Seguridad Social resultante de la verificación administrativa aportada, bien 
depurado de otros privilegios y de partidas que merezcan venir postergadas en cuanto que 
proceda su calificación como créditos subordinados. Se atiende mejor, de tal manera. al espíritu y 
finalidad de la norma y al propósito del Legislador, explicitado en la Exposición de Motivos, de 
limitar los privilegios, al tiempo que se realiza de modo efectivo el carácter de privilegio de 
residuo que se consagra al indicado ordinal del precepto.”: Sentencia JM-1 Valencia 03.03.2006  
 

 
1.3 [ (Ordinarios + Privilegiados + subordinados) *50%] – privilegiados -subordinados 
 
AP Albacete 

 
“CUARTO La segunda cuestión a resolver es la determinación cuantitativa del privilegio general delnº 
4 del artículo 91 de la Ley Concursal. En este punto la Tesorería de la Seguridad Social entiende que 
el límite del privilegio delartículo 91.4es el 50% del conjunto de los créditos sin deducción alguna -
293.543,87 ? sobre 587.087,74 ?- mientras que la administración concursal y el Juzgador de Instancia 
consideran que el límite del 50% establecido delartículo 91.4se calcula sobre la base del importe del 
crédito público del que se trate que por su naturaleza no tenga otra calificación ya sea créditos con 
privilegio especial o crédito subordinado es decir al crédito total reconocido de 587.087,74 ? habría 
que descontar 90.305,35 ? a que ascienden los créditos subordinados y 64.008,51 ? del crédito con 
privilegio general delartículo 91.2 quedando así reducido el crédito total a 432.773,88 ? cuyo 50% 
sería 216.386,94 ? (la mitad sería calificado de crédito con privilegio general y la otra mitad de crédito 
ordinario). Conceptualmente, en los términos en que está planteado el debate ha de partirse del 
contenido delartículo 91.4 de la Ley Concursalque establece que son créditos con privilegio general "... 
los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del 
artículo 90 ni del privilegio general del número 2de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social hasta el cincuenta por ciento de su importe." Parece 
que lo que no dice el artículo es que gocen de privilegio general los créditos de la Seguridad Social 
que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del artículo 90 ni del privilegio general del 
numero 2de este artículo hasta el 50% de su importe, porque si quisiera decir esto bastaría con 
haberlo expresado en estos términos o en otros similares, de aquí que haya de entenderse que el 
límite debe calcularse sobre la base del 50 % del importe del conjunto de los créditos. Ahora bien, 
calcular el límite sobre la base indicada no significa que necesariamente deba alcanzarse el mismo y 
menos aun que pueda transferirse la naturaleza de los créditos subordinados a privilegiados, pues los 
subordinados tienen esa clasificación y no pueden alterarse, y tampoco dice exactamente elprecepto 
que el privilegio tenga necesariamente que alcanzar el 50% del importe del conjunto de los créditos, 
sino que ese porcentaje es un límite del que hay que deducir los importes que ya gozan de privilegio 
por elartículo 91.2, o si los hubiera por elartículo 90 L C.La aplicación de los anteriores criterios 
determina la siguiente clasificación: 
1).- Crédito Privilegio general (artículo 91.2)......... 64.008,51 ? 
2).- Crédito Privilegio General (artículo 91.4).........587.087,74 ? dividido entre 2 es igual a 293.543,87 
? menos 64.008,51 es igual a 229.535,36 ?. 
3).- Crédito ordinario (resto que no tenga otras clasificaciones): 587.087,74 ? menos (64.008,51 ? 
menos 229.535,36 ? menos 90.305,35 ? es igual a 203.238,52 ?. 
4).- Crédito subordinado: 90.305,35 ?.” : SAP Albacete 20.12.2007 (JUR 2009\243533) 

 
JM-5 Madrid 
 
“CUARTO La segunda de las cuestiones a resolver en el presente incidente es la determinación 

cuantitativa del privilegio general del núm. 4 del artículo 91 de la Ley Concursal.  
La administración concursal, la AEAT y la concursada mantienen distintas interpretaciones, todas 
ellas razonables, lo que pone de manifiesto la más que desafortunada redacción del citado artículo 
91.4 de la Ley Concursal. 
La administración concursal sostiene que para la determinación del límite del privilegio general debe 
computarse el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública con exclusión de los subordinados, 
siendo el límite el 50% de dicho importe, previa deducción de los importes amparados, en su caso, 
por el privilegio especial del artículo 90 y el crédito por retenciones del artículo 91.2. La cantidad 
resultante es el límite del importe del crédito con privilegio general del 91.4. Determinado el límite, 
clasifica como crédito con privilegio general del 91.2 el importe de las retenciones, como 
subordinados el importe de los conceptos a los que atribuye tal calificación (en el informe sólo los 
intereses y en la contestación a la demanda intereses y recargos) y el resto lo clasifica como crédito 
con privilegio general hasta el límite computado en la forma indicada y el exceso como ordinario. 
Para mayor claridad pueden analizarse las cuantías en el cuadro que reproduce la clasificación de 
cada una de las partes en el segundo de los fundamentos de esta resolución. 



La AEAT entiende que el límite del privilegio general del 91.4 es el 50% del conjunto de los créditos 
de la Hacienda Pública, sin deducción alguna, ni siquiera de los subordinados. Determinado el límite, 
clasifica como crédito con privilegio general del núm. 2 del artículo 91, el importe de las retenciones; 
como subordinado, el crédito al que atribuye tal consideración, esto es, a los intereses de demora; y 
el resto, hasta el límite calculado en la forma indicada, lo clasifica como crédito con privilegio general 
del 91.4 y el exceso como ordinario. 
Por último, la concursada considera que el límite del 50% que ampara el privilegio general del 91.4 
se calcula sobre la base el importe de los créditos susceptibles de gozar de ese privilegio. Esto es, 
clasifica como crédito con privilegio general del núm. 2 del artículo 91 el importe de las retenciones, 
como subordinados los intereses y recargos, y la cantidad restante la divide entre dos, una mitad la 
clasifica como crédito con privilegio general del 91.2 y la otra como ordinario. 
Conceptualmente, en los términos en que está planteado el debate, son dos las dudas que surgen. 
En primer lugar, si para calcular el límite del crédito amparado por el privilegio general del 91.4 se 
tiene en cuenta el 50% del importe del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública sin exclusión 
alguna o qué conceptos han de deducirse y en segundo término (salvo que se acepte la tesis de la 
concursada, porque ya no sería necesario), si la cuantía resultante de ese 50% debe minorarse con 
los importes que ya tengan reconocido el privilegio del artículo 90 ó 91.2. 
El artículo 91.4 establece que son créditos con privilegio general 4º «Los créditos tributarios y demás 
de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial 
conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto 
de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe». 
Dados los términos en que está redactado el precepto, parece más sencillo saber qué es lo que no 
dice, que afirmar lo que quiere decir. 
Desde esta perspectiva negativa, parece que lo que no dice el artículo es que gocen de privilegio 
general los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio 
general del número 2º de este artículo, hasta el 50% de su importe, porque si quisiera decir esto 
bastaría con haberlo expresado en estos términos o en otros similares, lo que permite excluir la 
interpretación que efectúa la concursada. No tiene sentido la compleja y alambicada redacción del 
precepto si lo que se pretendía era atribuir el privilegio general a la mitad del importe de los créditos 
tributarios y demás de derecho público que no tuvieran otra clasificación y de ordinarios a la otra 
mitad, lo que choca, por otra parte con la literalidad del precepto. 
Precisado lo anterior, el límite debe calcularse sobre la base del 50% del importe del conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública, en este caso, 351.257,20 euros, de lo que resultaría una cifra de 
175.628,6 euros, sin que puedan excluirse los subordinados porque la Ley no lo permite, al referirse 
al conjunto de los créditos de la Hacienda Pública. 
Ahora bien, calcular el límite sobre la base indicada no significa que necesariamente deba alcanzarse 
el mismo y menos aún que pueda transformarse la naturaleza de los créditos subordinados a 
privilegiados, pues los subordinados tienen esa clasificación y no puede alterarse. 
Por último indicar, que tampoco dice exactamente el precepto que el privilegio del 91.4 pueda 
ejercerse hasta el 50% del importe del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, lo que 
operaría como límite e impediría deducir las cantidades amparadas por otros privilegios, tal y como 
sostiene la AEAT, sino que el privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 
Hacienda Pública, hasta el 50% de su importe, lo que obliga a deducir de la cantidad antes indicada 
los importes que ya gozan de privilegio por el artículo 91.2 ó si lo hubiere, amparados en el artículo 
90.”: Sentencia JM-5 Madrid 29.03.2005 (AC 2005/937) 
 
1.4 [ (Ordinarios + subordinados) *50% ] - subordinados 

 
JM-1 Bilbao 
 
“QUINTO Sobre el modo de calcular el privilegio general del art. 91.4 LC  

Tiene razón la TGSS. cuando sostiene que la administración concursal, en este apartado, ha 
cambiado su posición inicial. En realidad en la contestación sostiene la interpretación que hace la 
promotora del incidente respecto al modo de calcular el privilegio general del art. 91.4 LC, pero luego 
muta completamente en la vista, pretendiendo lo contrario de lo reconocido. 
En la contestación se admite que para calcular el privilegio general del apartado 4 del art. 91 LC se 
tomó en consideración el recargo, que calificó como subordinado, de 28.245,57 euros, de forma que el 
crédito total que se tuvo en cuenta lo comprendía, tomando ese total como base para hallar el 50 % al 
que alude el precepto. 
Solamente por dicha causa debiera desestimarse ya la tesis de la administración concursal. No 
obstante el tema sigue siendo del suficiente calado como para dejarlo irresuelto por una cuestión 
puramente procesal. Se analizará en consecuencia el fondo, reconociendo de antemano que se 
cambiará el criterio mantenido hasta la fecha lo que obliga, por la doctrina de la STC 202/1999, de 28 
de octubre (RTC 1999\ 202), que a su vez recoge la SsTC 64/1984 (RTC 1984\ 64), 49/1985 (RTC 
1985\ 49), 108/1998 (RTC 1998\ 108), 199/1990 o 144/1991 (RTC 1991\ 144), a justificar las razones.  
Estas consisten, en definitiva, en recoger la interpretación al que mayoritariamente están siguiendo los 
demás Juzgados de lo Mercantil (Sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 31 de mayo de 
2005 [AC 2005\ 1019] del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 5 de julio 2005 [AC 2005\ 



1113], del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de 23 de junio de 2005 [AC 2005\ 1079] del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Barcelona de 22 de abril de 2005, del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Barcelona de 6 de abril de 2005 o del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 5 de mayo de 2005), en 
una línea interpretativa que no sólo es mayoritaria, sino que parece la más razonable.  
Se trata de analizar el modo en que debe computarse el crédito de la TGSS, en particular el llamado 
crédito con privilegio especial del art. 91.4 LC,, que permite la consideración de «hasta el 50 %» de la 
deuda de tal organismo con tal especial calificación. Para resolver sobre esta cuestión habrá que tratar 
de desentrañar la inteligencia de la norma, vista su finalidad y la interpretación que han venido 
haciendo algunos Juzgados de lo Mercantil sobre el modo de verificarlo.  
Hay que reconocer, como principio inspirador de la Ley Concursal, que se ha producido una «poda» 
de privilegios. La propia Exposición de Motivos, apartado V, abre su declaración proclamando que la 
Ley «reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso». Tal reducción se 
entiende, además, sin perjuicio de la ejecución singular que es posible por separado para la 
administración pública y los trabajadores conforme al art. 55.1 LC. 
Desde tal principio puede analizarse el art. 91.4 que otorga privilegio general a los créditos de derecho 
público, tributarios y seguridad social, que no gocen de privilegio especial del 90.1 LC ni general del 
91.2. Excluidos tales créditos el privilegio puede ejercerse «para el conjunto de los créditos... hasta el 
cincuenta por ciento de su importe». 
La TGSS. entiende que al hablarse de «conjunto de los créditos», la base para calcular el 50 % del 
importe debe incluir también los créditos con privilegio especial del 90.1 LC y los de privilegio especial 
del 91.2 LC. Sin embargo la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, al analizar la norma, han llegado 
a la conclusión contraria de la TGSS. Entienden así que la base del cálculo se haya excluyendo la 
totalidad de los créditos con privilegio especial y general, e incluso detraer los créditos subordinados. 
Ese parecer es razonable, pues si hay un privilegio ya reconocido, para el cálculo de otro debiera ser 
excluido. Con ello no padece la expresión «conjunto», pues los demás créditos sin privilegio serán 
privilegiados en parte precisamente por aplicación del art. 91.4 LC. 
También la doctrina se ha dividido al optar autores como Mercadal Vidal o Garrido por estar al 
cómputo de la totalidad de los créditos de la Seguridad Social o Haciendas Públicas, mientras otros 
como Guilarte Gutierrez o Cordero Lobato entienden que los créditos con privilegio previo deben ser 
excluidos. 
El art. 3.1 del Código Civil (CC) obliga a interpretar las normas en el sentido propio de sus palabras, y 
ese sentido en este caso, es indudablemente excluyente. Pues bien, la última interpretación que 
sostiene la administración concursal se sostiene por el Profesor Lorenzo, de la Universidad de Deusto 
y las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria de 23 de septiembre de 2005 (AC 2005\ 2288) 
y 17 de septiembre de 2005.  
Esa interpretación supone que han de excluirse, en primer lugar, los créditos que merezcan la 
calificación de subordinados, postergados por disposición legal. Para dotar de contenido a la 
expresión «podrá ejercerse», habrá que tener en cuenta la totalidad de los créditos, es decir, incluso 
aquellos del art. 90.1 y 91.2, lo que al tiempo da sentido a la expresión «conjunto de los créditos». De 
esta forma la expresión «hasta el cincuenta por ciento de su importe» se predicaría del «conjunto de 
los créditos» de la Hacienda Pública o Seguridad Social, incluidos los créditos con privilegio especial 
del 90.1 y con privilegio general del 91.2 LC. Y así se consigue que la cifra que se obtenga en cada 
caso varíe, satisfaciendo la necesidad de eficacia de las expresiones citadas y sobre todo, 
garantizando cuando menos que el 50 % de los créditos de las administraciones públicas tenga un 
privilegio de alguna clase. 
Sin embargo de esa forma se alcanza una solución que hace desaparecer el privilegio si el importe de 
los créditos especial del art. 90.1 y general del 91.2 superan el 50 %, porque no habría crédito con 
privilegio general del 91.4. Esa interpretación no es razonable, pues la «poda» de privilegios que 
pretende la Ley Concursal no puede suponer su «tala», su completa ablación. Por ello la tesis de la 
mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, que son precisamente los que cita la administración en su 
contestación, antes de cambiar su tesis en la vista, no impide que pueda existir ese crédito con 
privilegio general. 
Esa tesis supone que, una vez excluidos los créditos subordinados, habrán de apartarse también los 
créditos con privilegio del art. 90.1 y 91.2, en cuanto que como tales no pueden ser computados, tal y 
como indica la primera frase del art. 91.4. Es el resto al que hay que aplicar el privilegio hasta el 50 %, 
de manera que la mitad será crédito con privilegio especial y la otra mitad, ordinario. 
Una tercería vía es la interpretación que ha seguido el del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, 
de 29 de marzo de 2005, (AC 2005\ 937). El cálculo lo hace de forma semejante, excluyendo los 
privilegios del 90.1 y 91.2 LC, pero no aparta los créditos subordinados para el cómputo del 50 %. Esa 
tesis supone acoger que el término «conjunto de los créditos» impide excluir para la base de cálculo el 
importe de los créditos subordinados.  
Tal tesis se comparte porque el art. 91.4 parece bastante explícito al respecto, aunque haya dado 
lugar a varias interpretaciones. Dice el precepto, en su primera frase, que los créditos que no gocen de 
otro privilegio tendrán privilegio general, luego excluye para el cómputo su importe. Pero al referirse a 
los créditos del art. 90.1 y 91.2, no incluye los créditos subordinados. No hay olvido del legislador, 
como algunos sugieren, porque la lógica del precepto es perfectamente coherente: se da privilegio a 
créditos que no lo tienen, y ontológicamente un crédito subordinado no es privilegiado, porque se 
supedita a los demás. 
En consecuencia la base del cálculo tiene que incluir los créditos subordinados, porque pese a su 
calificación, forman parte del «conjunto de los créditos». Se evita así la supresión radical del privilegio, 



que no puede haber querido la Ley, cuando el importe de los demás créditos con privilegio supere el 
50 %, se acomoda la interpretación a la que mayoritariamente se aplica por los Juzgados de lo 
Mercantil y se asegura, por otro lado, la aplicación de las previsiones del art. 91.4 LC..  
El reproche de que queda sin contenido la expresión «hasta el 50 % de los créditos» también tiene 
que ser rebatido. Si excluimos los privilegios del 90.1 y 91.2 LC, y se computa el 50 % de los demás 
créditos, incluidos los subordinados, resultará una cifra que es variable, porque para aplicar el 
privilegio debe apartarse el crédito subordinado, que tiene calificación propia. El importe de los 
subordinados influirá para determinar la cifra de «hasta el 50 %», pero luego no será aplicado a ese 
importe, sino al resultado de reducir de la totalidad de los créditos los subordinados. 
Puede acontecer, en consecuencia, que el importe que se obtenga como eventual crédito con 
privilegio general del art. 91.4, computando para su cálculo los subordinados, sea superior al conjunto 
de créditos públicos una vez excluidos los privilegios y los créditos subordinados. Pero pese a ser 
superior, el privilegio general sólo puede alcanzar «hasta el 50 %», de modo que como en un caso así 
no se alcanza el límite, se dota de eficacia normativa a la previsión legal. 
En este incidente pueden apreciarse los efectos del cálculo. El total de créditos concursales de la 
TGSS. asciende a 252.792,87 euros, pero como indica el Fundamento Jurídico segundo, el recargo 
sobre la prestación por incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral ha de apartarse 
para el cálculo porque no es privilegio de la TGSS, sino una indemnización para los trabajadores 
beneficiados. Sustrayendo al importe 2058,84 euros resulta que la TGSS. dispone de un total de 
250.734,04 euros. 
Para calcular el importe máximo del privilegio general hay que excluir el privilegio por cuota obrera del 
91.2, 5.333,24 euros, ya que no hay del art. 90.1 LC, lo que supone 245.400,80 euros. El 50 % de esa 
cantidad es 122.700,40 euros, máximo que podría constituir privilegio general del art. 91.4. Como para 
establecer el importe del crédito con privilegio general hay que sustraer de los 245.400,80 euros la 
cantidad de 28.245,57 euros por recargo, que tiene naturaleza de crédito subordinado, resultan 
217.155,23 euros. 
En este caso el importe de «hasta el 50 %», cuyo máximo sería 122.700,40 euros, se alcanza, porque 
tras detraer los créditos subordinados resultan 217.155,23. La diferencia entre el conjunto de créditos 
no privilegiados, excluidos los subordinados (217.155,23 euros), y el tope del 50 % (122.700,40 
euros), que supone 94.454,83 euros, sería crédito ordinario del art. 89.3 LC. 
Si hubiera sucedido que la cifra que se obtiene tras sustraer los créditos subordinados del total de 
créditos sin privilegio del 90.1 y 91.2 LC, fuera inferior a 122.700,40 euros, no hubiera podido 
reconocerse el privilegio general por este último importe, ya que no habría crédito de cuantía suficiente 
para alcanzar la cifra, y tendría que moderarse «hasta» el resto aritmético. Es decir, si por ejemplo 
hubiera tan solo 100.000 euros de créditos no privilegiados tras sustraer los subordinados, porque la 
cifra de crédito subordinado fuese superior a la que existe en este caso, el privilegio sólo hubiera 
podido afectar «hasta» esa cantidad, a pesar de que el tope máximo hubiera podido ser 122.700,40 
euros. 
De ahí que la cifra sea variable en función del importe que supone la mitad del conjunto de los 
créditos, excluidos los privilegiados, que opera como tope máximo, y la que se obtenga de sustraer al 
conjunto de los créditos, excluidos los privilegiados, los subordinados.”: Sentencia JM-1 Bilbao 
(Vizcaya) 03.03.2006 (AC 2006/460) 
 
“Respecto al modo de calcular el art. 91.4 LC también hay discrepancia entre las partes. Este juzgado, 
como es notorio, ha seguido la tesis mayoritaria, recogida en las Sentencias del Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo de 31 de mayo de 2005, AC 2005\1019, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Madrid de 5 de junio 2005, AC 2005\1113, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 23 de junio de 2005, 
AC 2005\1079, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona de 22 de abril de 2005, del Juzgado de 
lo Mercantil nº 3 de Barcelona de 6 de abril de 2005 o del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 5 de 
mayo de 2005.  
Tal interpretación, como se ha dicho en las sentencias de este mismo juzgado de 3, 6, 7, 8 y 15 de 
marzo, 16 y 19 de mayo, 22, 23, 27 y 28 de junio, 7 y 10 de julio, y 11, 18, 19 y 20 de septiembre, 3 y 
4 de octubre, 10 de noviembre y 28 de diciembre de 2006, sostiene que "Se trata de analizar el modo 
en que debe computarse el crédito de la TGSS, en particular el llamado crédito con privilegio especial 
del art. 91.4 LC, que permite la consideración de "hasta el 50 %" de la deuda de tal organismo con tal 
especial calificación. Para resolver sobre esta cuestión habrá que tratar de desentrañar la inteligencia 
de la norma, vista su finalidad y la interpretación que han venido haciendo algunos Juzgados de lo 
Mercantil sobre el modo de verificarlo.  
Hay que reconocer, como principio inspirador de la Ley Concursal, que se ha producido una "poda" de 
privilegios. La propia Exposición de Motivos, apartado V, abre su declaración proclamando que la Ley 
"reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso". Tal reducción se 
entiende, además, sin perjuicio de la ejecución singular que es posible por separado para la 
administración pública y los trabajadores conforme al art. 55.1 LC.  
Desde tal principio puede analizarse el art. 91.4 que otorga privilegio general a los créditos de derecho 
público, tributarios y seguridad social, que no gocen de privilegio especial del 90.1 LC ni general del 
91.2. Excluidos tales créditos el privilegio puede ejercerse "para el conjunto de los créditos... hasta el 
cincuenta por ciento de su importe".  
La TGSS entiende que al hablarse de "conjunto de los créditos", la base para calcular el 50 % del 
importe debe incluir también los créditos con privilegio especial del 90.1 LC y los de privilegio especial 
del 91.2 LC. Sin embargo la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, al analizar la norma, han llegado 



a la conclusión contraria de la TGSS. Entienden así que la base del cálculo se haya excluyendo la 
totalidad de los créditos con privilegio especial y general, e incluso detraer los créditos subordinados. 
Ese parece es razonable, pues si hay un privilegio ya reconocido, para el cálculo de otro debiera ser 
excluido. Con ello no padece la expresión "conjunto", pues los demás créditos sin privilegio serán 
privilegiados en parte precisamente por aplicación del art. 91.4 LC.  
También la doctrina se ha dividido al optar autores como MERCADAL VIDAL o GARRIDO por estar al 
cómputo de la totalidad de los créditos de la Seguridad Social o Haciendas Públicas, mientras otros 
como GUILARTE GUTIERREZ o CORDERO LOBATO entienden que los créditos con privilegio previo 
deben ser excluidos.  
El art. 3.1 del Código Civil (CCv) obliga a interpretar las normas en el sentido propio de sus palabras, y 
ese sentido en este caso, es indudablemente excluyente. Pues bien, la última interpretación que 
sostiene la administración concursal se sostiene por las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil de 
Vitoria de 23 de Septiembre de 2005 y 17 de Septiembre de 2005, citadas por el letrado de la 
administración concursal y por el Profesor GONZALEZ BILBAO, de la Universidad de Deusto.  
Esa interpretación supone que han de excluirse, en primer lugar, los créditos que merezcan la 
calificación de subordinados, postergados por disposición legal. Para dotar de contenida a la 
expresión "podrá ejercerse", habrá que tener en cuenta la totalidad de los créditos, es decir, incluso 
aquéllos del art. 90.1 y 91.2, lo que al tiempo da sentido a la expresión "conjunto de los créditos". De 
esta forma la expresión "hasta el cincuenta por ciento de su importe" se predicaría del "conjunto de los 
créditos" de la Hacienda Pública o Seguridad Social, incluidos los créditos con privilegio especial del 
90.1 y con privilegio general del 91.2 LC. Y así se consigue que la cifra que se obtenga en cada caso 
varíe, satisfaciendo la necesidad de eficacia de las expresiones citadas y sobre todo, garantizando 
cuando menos que el 50 % de los créditos de las administraciones públicas tenga un privilegio de 
alguna clase.  
Sin embargo de esa forma se alcanza una solución que hace desaparecer el privilegio si el importe de 
los créditos especial del art. 90.1 y general del 91.2 superan el 50 %, porque no habría crédito con 
privilegio general del 91.4. La "poda" de privilegios que pretende la Ley Concursal no puede suponer 
su "tala", su completa ablación. Por ello la tesis de la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, que 
son precisamente los que cita la administración en su contestación, antes de cambiar su tesis en la 
vista, no impide que pueda existir ese crédito con privilegio general.  
Esa tesis supone que, una vez excluidos los créditos subordinados, habrán de apartarse también los 
créditos con privilegio del art. 90.1 y 91.2, en cuanto que como tales no pueden ser computados, tal y 
como indica la primera frase del art. 91.4. Es el resto al que hay que aplicar el privilegio hasta el 50 %, 
de manera que la mitad será crédito con privilegio especial y la otra mitad, ordinario.  
La interpretación que ha seguido el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de 29 de marzo de 2005, AC 
2005\837, es semejante, pero no excluye los créditos subordinados para el cómputo. Esa tesis supone 
acoger que el término "conjunto de los créditos" impide excluir para la base de cálculo el importe de 
los créditos subordinados.  
Tal tesis se comparte porque el art. 91.4 parece bastante explícito al respecto, aunque de lugar a 
varias interpretaciones. Dice, en su primera frase, que los créditos que no gocen de otro privilegio 
tendrán privilegio general, luego excluye para el cómputo su importe. Pero al referirse a los créditos 
del art. 90.1 y 91.2, no incluye los créditos subordinados. No hay olvido, porque la lógica del precepto 
es perfectamente coherente: se da privilegio a créditos que no lo tienen, y ontológicamente un crédito 
subordinado no puede tenerlo, porque se supedita a los demás.  
En consecuencia la base del cálculo tiene que incluir los créditos subordinados, porque pese a su 
calificación, forman parte del "conjunto de los créditos". Se evita así la supresión radical del privilegio, 
que no puede haber querido la ley, cuando el importe de los demás créditos con privilegio supere el 50 
%, se acomoda la interpretación a la que mayoritariamente se aplica por los Juzgados de lo Mercantil 
y se asegura, por otro lado, la aplicación de las previsiones del art. 91.4 LC.  
El reproche a que queda sin contenido la expresión "hasta el 50 % de los créditos" también tiene que 
ser rebatido. Si excluimos los privilegios del 90.1 y 91.2 LC, y se computa el 50 % de los demás 
créditos, incluidos los subordinados, resultará una cifra que es variable, porque para aplicar el 
privilegio debe apartarse el crédito subordinado, que tiene calificación propia. El importe de los 
subordinados influirá para determinar la cifra de "hasta el 50 %", pero luego no será aplicado a ese 
importe, sino al resultado de reducir de la totalidad de los créditos, los privilegiados y los 
subordinados.  
Puede acontecer, en consecuencia, que el importe que se obtenga como eventual crédito con 
privilegio general del art. 91.4, computando para su cálculo los subordinados, sea superior al conjunto 
de créditos públicos una vez excluidos los privilegios y los créditos subordinados. Pero pese a ser 
superior, el privilegio general sólo puede alcanzar "hasta el 50 %", de modo que como en un caso así 
no se alcanza el límite, se dota de eficacia normativa a la previsión legal".  
De todo lo anterior, que ha sido reiterado en numerosas ocasiones, como sabe perfectamente la 
TGSS y conoce la administración concursal, se deduce que hay que excluir los privilegios especial y 
general para proceder a determinar la base del cálculo que permitirá concretar el privilegio del art. 91.4 
LC.  
En aplicación de la forma de cálculo expresada, el importe de los créditos sin privilegio es el total 
pretendido por la administración concursal como concursales, que en la última certificación (folio 65) 
asciende a 790.928,66 euros, menos el importe de los créditos con privilegio especial, que no hay, y 
general, que en este caso es la cuota obrera del art. 91.2 LC, que en el Fundamento Jurídico tercero 



se fijó en de 160,15 euros. Resultan así 790.768,51 euros, de los que el 50 % será el crédito con 
privilegio general del art. 91.4 LC, es decir, 395.384,25 euros.  
De los otros 395.384,26 euros hay que detraer los créditos subordinados, que no pueden ser tenidos 
en cuenta más que para el cálculo del importe del privilegio. Como se dijo en el Fundamento Jurídico 
3º, su importe supone 128.871,27 euros. Descontando a la primera la segunda cantidad resultan 
266.512,98 euros, que es el importe del crédito ordinario. ”: Sentencia JM-1 Bilbao 29.12.2006 
(Incidente Concursal 307/2006-C) 

 
1.5 [ (Ordinarios +Privilegiados) *50%] - privilegiados 

 
JM-1 Álava 

 
“TERCERO.- En la lista de acreedores impugnada, la Administración Concursal considera los recargos 
(junto con las costas), créditos subordinados de art. 92 LECO, y obtiene el privilegio general de art. 
91.4º LECO de la mitad del crédito excluyendo lo subordinado, y deduciendo luego del privilegio 
general así computado, aquella porción que ya cuenta con privilegio general de art. 91.2º LECO, por 
principal de retenciones. La TGSS impugnante interpreta que debe abrigar el privilegio de art. 91.4º 
LECO la mitad de todo su crédito concursal, sin excepción alguna, y hasta tal límite, sin deducir lo que 
venga amparado en el privilegio general de art. 91.2º LECO. En esto último parece que coincide la 
defensa de Fabrinor S.A.L. 
Pues bien, subordinados los recargos, el régimen de cálculo del privilegio general debe arraigar en la 
misma tendencia exegética, aun asumiendo que las soluciones conocidas hasta ahora en los 
Juzgados de lo Mercantil no son uniformes, debe partirse los términos de la norma, valladares de toda 
operación interpretativa, donde se perciben dos parámetros inexcusables: 
1º) El divorcio entre la base de cálculo (todos los créditos de Derecho Público), y la base de 
clasificación (unos privilegiados especialmente, otros en general, algunos ordinarios, y otros 
subordinados). 
Ello resulta de que el art. 91.4º LECO se refiere a unos créditos privilegiados por su naturaleza: los 
iuspúblicos, y del ejercicio hasta un límite cuantitativo: un porcentaje del importe del “conjunto de los 
créditos de... la Seguridad Social” (como de la Hacienda Pública). 
2º) La necesaria deducción del privilegio del art. 91.4º, de los que gocen de mejor preferencia, como 
es caso de los arropados en art. 91.2º LECO. 
Ello por cuanto esos créditos privilegiados por su naturaleza en concreto se circunscribe a los que “no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 
2º de este artículo”. 
Una vez ello sentado, debe admitirse que la inconsistencia de la literalidad del art. 91.4º LECO permite 
soluciones aritméticas variopintas -y además, combinaciones tendentes al error-, pero con el predicho 
punto de partida, decantado de la redacción del precepto, lo mismo debe descartarse un fórmula de la 
suma de preferencia por créditos públicos, que es práctica en alguno de los informes de la 
Administración Concursal, y parece está siendo admitida por la Hacienda Foral -y por la AEAT, según 
noticias-, y que aparece en las sentencias de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, en la que se 
eliminan los créditos con privilegio especial, las retenciones obligatorias, y los créditos subordinados 
(intereses, recargos, y multas), calculándose luego el cincuenta por ciento (no es claro, de lo que ha 
leído el Juzgador, si del resultado, deducidos los créditos mejor privilegiados de la base de cálculo, se 
deducen luego también tales créditos); como debe descartarse también el otro extremo, que plantea la 
TGSS, de inclusión de todos los créditos para calcular el cincuenta por ciento, y ausencia de 
deducción de los ya beneficiados con mejor preferencia. 
Ahora bien, no hay fórmula de conciliar los dos parámetros con la exégesis restrictiva de las ventajas 
fiscales o parafiscales, salvo que se comprenda que el privilegio general de art. 91.4º LECO aparece 
expresamente residual de otro mejor privilegio, y que incluir los créditos subordinados en la base de 
cálculo conduce irremediablemente a privilegiar el crédito, o por mejor decir, faculta el ejercicio del 
privilegio en mayor medida, lo que contraría la filosofía de la subordinación, y el carácter de 
hipocrédito del subordinado. 
Por ello, se reputa inteligencia correcta la que desemboca en el cálculo de la lista de acreedores, de 
excluir de la base de cálculo los créditos subordinados, extraer el cincuenta por ciento del resto de 
créditos públicos, y de éste descontar lo ya privilegiado conforme arts. 90 y 91.2º LECO. La idea es 
que todos los créditos iuspúblicos están privilegiados, pero que sólo cabe ejercer el privilegio general 
residual de art. 91.4º LECO hasta el cincuenta por ciento del conjunto, excluyendo de éste el crédito 
ya más privilegiado, especial, o por retenciones de art. 91.2º LECO. De ahí, que determinado ese 
“quantum” hipotéticamente privilegiable, no puede ejercerse privilegio en el resto, ni siquiera el general 
residual, y queda como ordinario. Pero ello sistemáticamente debe soslayar los créditos subordinados, 
que nunca pueden venir privilegiados por su naturaleza, y no deben contribuir a privilegiar otro tipo de 
créditos. Es así que se ratifica la postura de la Administración Concursal.”: Sentencia JM-1 Alava 
(Vitoria) 23.09.2005 (JUR 2006/113973) 
 
“TERCERO Subordinados los recargos, el régimen de cálculo del privilegio general igualmente 

resulta polémico, y ha de arraigar en la misma tendencia exegética, y en los dos parámetros 
inexcusables que nacen de los términos literales de la norma: 



1º) El divorcio entre la base de cálculo (todos los créditos de Derecho Público), y la base de 
clasificación (unos privilegiados especialmente, otros en general, algunos ordinarios, y otros 
subordinados). 
Ello resulta de que el art. 91.4º LECO se refiere a unos créditos privilegiados por su naturaleza, y del 
ejercicio de ese privilegio sólo hasta un porcentaje del importe del «conjunto de los créditos de... la 
Seguridad Social» (como de la Hacienda Pública).  
2º) La necesaria deducción del privilegio del art. 91.4º, de todo otro preferente en LECO. 
Ello impone que esos créditos privilegiados por su naturaleza en concreto se circunscribe a los que 
«no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2º de este artículo». 
Debe admitirse que la inconsistencia de la literalidad del art. 91.4º LECO permite soluciones 
aritméticas variopintas, pero con este punto de partida marcado, destilado de la redacción del 
precepto, debe descartarse una fórmula que obtenga la preferencia general «ejercitable» por créditos 
públicos mediante el cálculo de la mitad de una base en que se eliminan los créditos con otro 
privilegio, como la fórmula, al otro extremo, que plantea la TGSS, de inclusión de todos los créditos 
para calcular el cincuenta por ciento, y ausencia de deducción ulterior. 
Mas en el asunto presente no hay crédito de TGSS de mayor preferencia a la de art. 91.4º LECO, por 
lo que no hay problema con deducciones anteriores o posteriores, y todo queda a si debe excluirse 
de la base de cálculo el crédito subordinado por recargo. 
Y en este extremo, no hay fórmula de conciliar los dos parámetros antecitados con la exégesis 
restrictiva de las ventajas fiscales o parafiscales, salvo que se comprenda que el privilegio general de 
art. 91.4º LECO aparece expresamente residual de otro mejor privilegio, y que incluir los créditos 
subordinados en la base de cálculo conduce irremediablemente a privilegiar el crédito, o por mejor 
decir, faculta el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que contraría la filosofía de la 
subordinación, y el carácter de «hipocrédito» del subordinado. 
Por ello, se reputa la inteligencia correcta la que desemboca en el cálculo de la lista de acreedores, de 
excluir de la base de cálculo los créditos subordinados para extraer el cincuenta por ciento del resto de 
créditos públicos. La idea es que todos los créditos iuspúblicos están privilegiados, pero que sólo cabe 
ejercer el privilegio general residual de art. 91.4º LECO hasta el cincuenta por ciento del conjunto, 
excluyendo de éste el crédito ya más privilegiado, especial, o por retenciones de art. 91.2º LECO. De 
ahí, que determinado «quantum» hipotéticamente privilegiable, no puede ejercer privilegio, ni siquiera 
el general residual, y queda como ordinario. Pero ello sistemáticamente debe soslayar los créditos 
subordinados, que nunca pueden venir privilegiados por su naturaleza, y no deben contribuir a 
privilegiar otro tipo de créditos.”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria-Gasteiz) 17.10.2005 (AC 2005/2277) 
 
JM-2 Bilbao (2006-2008) 
 
“Tercero.- En punto al segundo capítulo de «litis» en la demanda de la TGSS, el régimen de cálculo 
del privilegio general, polémico, ha de arraigar en la misma tendencia exegética ad restringenda.  
El privilegio de art. 91.4.º LECO se entiende variable y complementario, a juicio del disponente, desde 
los términos literales de la norma:  
1.º) Hay divorcio entre la base de cálculo (todos los créditos de Derecho Público), y la base de 
clasificación (unos privilegiados especialmente, otros en general, algunos ordinarios, y otros 
subordinados).  
Ello resulta de que el art. 91.4.º LECO se refiere a unos créditos privilegiados por su naturaleza, y del 
ejercicio de ese privilegio sólo hasta un porcentaje del importe del «conjunto de los créditos de... la 
Seguridad Social» (como de la Hacienda Pública). Esto es, se afirma el carácter privilegiado de una 
condición de créditos, para pasar a establecer un tope o «plafón» hasta el cual puede ejercerse el 
privilegio decretado.  
2.º) La necesaria deducción del privilegio del art. 91.4.º, de todo otro preferente en LECO. Es así que 
la norma explícitamente excluye de entre esos créditos privilegiados por su naturaleza, en concreto, 
los que «no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general 
del número 2.º de este artículo».  
Debe admitirse que la inconsistencia de la literalidad del art. 91.4.º LECO permite soluciones 
aritméticas variadas, de las que se han ido decantando mayoritariamente dos, que no se consideran 
las más ajustadas a tales presupuestos literales:  
a) Descuento del crédito dotado del más intenso privilegio general de art. 91.2.º LECO --como si 
hubiera privilegiados especiales--, así como de lo subordinado de art. 92.4.º LECO, para formar la 
base de cálculo de la mitad hasta la que cabe ejercitar el privilegio general inferior, de art. 91.4.º 
LECO. Es la tesis de la Audiencia Provincial de Barcelona, y puede ser que prevalezca en la Sección 
28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.  
Es la línea de cálculo que propugna la administración concursal.  
b) Aplicar el 50% a todo el crédito iuspúblico, con independencia de su privilegio o antiprivilegio 
(subordinación), la catalogación de privilegio general de art. 91.4.º LECO, para luego descontar de los 
privilegiado aquello que cuente con mejor privilegio, especial, o de art. 91.2.º LECO. Está 
magníficamente explicado en sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid.  
A pesar de que, por prospección de la tesis que aparenta prosperará, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 
de Bilbao, ha asumido inclinarse por la primera de las tesis, no obstante razonar ampliamente sobre la 
que aquí se mantiene --e incluso secundó en anterior decisión--, no llega a persuadir, salvo a 
propósito de que gana mayoría en las sentencias de los Juzgados.  



Desde luego, el privilegio general de art. 91.4.º LECO aparece expresamente residual de otro mejor 
privilegio, pero no hay fórmula de conciliar la exégesis contraria a una amplitud de las ventajas del 
Fisco en la comunidad de pérdidas del concurso, que no incluir los créditos subordinados en la base 
de cálculo, puesto que incluirlos conduciría irremediablemente a privilegiar el crédito, o por mejor 
decir, facultaría el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que contraría la filosofía de la 
subordinación, y el carácter de hipocrédito del subordinado.  
En ello hay acuerdo bastante general entre los Juzgados de lo Mercantil, y por ello, la línea b) tiene a 
declinar, por mucho que sus apoyos textuales y metodológicos no tengan reproche.  
Ahora bien, de la línea a) se sigue sin comprender la razón legal para excluir de la base de cálculo a 
los créditos privilegiados con mejor preferencia que la de art. 91.4.º LECO, porque no está en la 
norma. Todo el crédito iuspúblico está privilegiado por dicho precepto, pero sólo se puede ejercer 
hasta el límite del 50%, descontado aquello que goce de mejor preferencia con base en otro precepto.  
Poniéndolo en números de acuerdo con lo probado, la idea es que todos los créditos iuspúblicos están 
privilegiados, es decir, el crédito total de 964.842,13 euros, aunque sistemáticamente deben 
soslayarse los créditos subordinados, 214.882,58 euros certificados como recargos e intereses, que 
nunca pueden venir privilegiados por su naturaleza, y no deben contribuir a privilegiar otro tipo de 
créditos, prededuciéndose de la base de cálculo, que queda en 749.959,55 euros, pero sólo cabe 
ejercer el privilegio general residual de art. 91.4.º LECO hasta el cincuenta por ciento del conjunto, 
excluyendo de éste el crédito ya más privilegiado, por cuotas obreras retenidas de art. 91.1.º LECO, 
ascendente a 57.863,84 euros, y así, el privilegio general alcanzaría a 317.115,93 euros (la mitad 
menos lo mejor privilegiado), y el resto sería ordinario (432.843,62 euros). De ahí, que determinado 
quantum hipotéticamente privilegiable (en nuestro caso, 30.431,93 euros), no puede ejercer privilegio, 
ni siquiera el general residual, y quedaría como or-dinario.  
Ahora bien, fijar un pronunciamiento con este detalle, en el supuesto, no corroboraría la aplicación 
normativa de la administración concursal, quien no estuvo en sintonía con lo que opina el Juzgador, y 
además supondría un empeoramiento de las condiciones crediticias de la TGSS impugnante que, a 
pesar de ver incrementado su crédito total respecto del Informe, estaría como acreedor privilegiado 
por debajo de lo que se le califica en aquél y asume la deudora concursada, y en fin, se produciría una 
incongruencia en la sentencia respecto del debate de las partes.  
Hasta que no exista una doctrina de apelación contraria, el Juzgador en pro de la corrección de las 
operaciones clasificatorias de las administraciones concursales que se alinean con su criterio, no las 
ha de modificar por la existencia de una mayoría de sentencias de primera instancia escoradas hacia 
una solución más simplista. Pero en los supuestos, como el de autos, cuando la administración 
concursal se inclina por esta otra tesis, tampoco puede, por un prurito de interpretación judicial 
pretendidamente más científica, fallar in peius del acreedor impugnante. Así pues, se asumirán los 
cálculos que la contestación a la demanda de la administración concursal consigna. “: Sentencia JM-2 
Bilbao 11.10.2006 (Incidente Concursal 220/2007 y acumulado 236/2006) 
 
“QUINTO.- En punto al tercer capítulo de "litis" promovida por la TGSS, el régimen de cálculo del 
privilegio general, polémico, ha de arraigar en la misma tendencia exegética "ad restringenda". 
El privilegio de art. 91.4° LECO se entiende variable y complementario, a juicio del disponente, desde 
los términos literales de la norma: 

1
o
) Hay divorcio entre la base de cálculo (todos los créditos de Derecho Público), y la base de 

clasificación (unos privilegiados especialmente, otros en general, algunos ordinarios, y otros 
subordinados). 

Ello resulta de que el art. 91.4° LECO se refiere a unos créditos privilegiados por su 
naturaleza, y del ejercicio de ese privilegio sólo hasta un porcentaje del importe del "conjunto de los 
créditos de... la Seguridad Social" (como de la Hacienda Pública). Esto es, se afirma el carácter 
privilegiado de una condición de créditos, para pasar a establecer un tope o "plafón" hasta el cual 
puede ejercerse el privilegio decretado. 

2°) La necesaria deducción del privilegio del art. 91.4°, de todo otro preferente en LECO. Es 
así que la norma explícitamente excluye de entre esos créditos privilegiados por su naturaleza, en 
concreto, los que "no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2° de este artículo". 

Debe admitirse que la inconsistencia de la literalidad del art. 91.4° LECO' permite soluciones 
aritméticas variadas, puesto que no prevé el descuento de la base de un crédito iuspúblico 
subordinado, pero ante ello, se han decantando mayoritariamente tres tesis: 

a) Aplicar el 50% a todo el crédito iuspúblico, con independencia de su privilegio o 
antiprivilegio (subordinación), a fin de calcular el privilegio general del art. 91.4° LECO, para luego 
descontar de lo privilegiado aquello que cuente con mejor privilegio, especial, o de art. 91.2° LECO. 
Está magníficamente explicado en SJMER Nº 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005. 

b) Descuento del crédito dotado del más intenso privilegio, general de art. 91.2° LECO, lo 
mismo que si hubiera privilegiados especiales, así como de lo subordinado de art. 92.3° y 4° LECO, 
para formar la base de cálculo de la mitad hasta la que cabe ejercitar el privilegio general inferior, de 
art. 91.4° LECO. Es la tesis generalizada, que acogieron los Juzgados de lo Mercantil, habiéndose 
sancionado en segunda instancia por SSAP Barcelona -15

a
- de 19 de enero de 2006, ratificándose 

después a la cabeza de las Secciones especializadas, A Coruña -4
a
- de 7 de abril y 16 de mayo de 

2006, Soria -1
a
- de 12 de mayo de 2006, Zaragoza -5

a
 del 16 de junio de 2006, y Valladolid -3

a
- de 27 

de octubre de 2006. 



Esta línea se impone, puesto que no hay manera de conciliar la exégesis contraria a una 
amplitud de las ventajas del Fisco en la comunidad de pérdidas del concurso, con incluir los créditos 
subordinados en la base de cálculo, puesto que incluirlos conduciría irremediablemente a privilegiar el 
crédito, o por mejor decir, facultaría el ejercicio del privilegio en mayor medida, lo que contraría la 
filosofía de la subordinación, y el carácter de hipocrédito del subordinado. 

c) Dentro de esta última inteligencia existe la fórmula, de SSJMER Vitoria/Gasteiz desde 23 
de septiembre y 17 de octubre de 2005, Bilbao Nº 1 de 15 de febrero de 2006 -que luego corrige para 
sumarse a la mayoría en inmediata SJMER de 3 de marzo de 2006-, y de este Juzgador, conforme a la 
que una vez excluida de la base de cálculo la suma de créditos tributarios o de seguridad social 
subordinados, del 50% "privilegiable" se retira el importe de los créditos ya mejor privilegiados, de 
modo que sólo en la diferencia, si la hay, puede ejercerse la preferencia. Ello resulta, de que el art. 
91.4° LECO se refiere a unos créditos privilegiados por su naturaleza, y del ejercicio de ese privilegio 
sólo hasta un porcentaje del importe del "conjunto de los créditos de...". Esto es, se afirma el carácter 

privilegiado de una condición de créditos, para pasar a establecer un tope o "plafón" hasta el cual 
puede ejercerse el privilegio decretado. La idea es que todos los créditos iuspúblicos están 
privilegiados, es decir, el crédito total de la Hacienda y de TGSS, aunque sistemáticamente deben 
soslayarse los créditos subordinados, no sólo los intereses de demora, sino los créditos certificados 
como recargos -sumados todos los recargos, excepto los que se amparar en la garantía hipotecaria, 
cuya preferencia viene del derecho real, y también los de cuotas obreras o del IVA retenibles-, que 
nunca pueden venir privilegiados por su condición y no deben contribuir a privilegiar otro tipo de 
créditos, prededuciéndose de la base de cálculo, y luego sólo cabe ejercer el privilegio general residual 
de art. 91.4° LECO hasta el cincuenta por ciento del conjunto, excluyendo de éste el crédito ya más 
privilegiado, por ser privilegiado especial de art. 9 0.1.1° LECO, privilegiado general de art. 91.1° 
LECO, o por retenciones de art. 91.2° LECO, con lo que así, el privilegio general alcanzaría a la mitad 
menos lo mejor privilegiado, mientras que el resto sería ordinario. 

La diferencia entre b) ye) reside en que la el primer método excluye de la base de cálculo a 
los créditos privilegiados con mejor preferencia que la de art. 91.4° LECO, en lugar de descontarlo del 
crédito menos privilegiado, y ello no está en la norma, sino que todo el crédito iuspúblico está 
privilegiado por dicho precepto, pero sólo se puede ejercer hasta el límite del 50%, descontado aquello 
que goce de mejor preferencia con base en otro precepto. Es cierto, no obstante, que con el segundo 
método si el importe de créditos iuspúblicos aventajados ex arts. 90.1.1° o 91.1° o 2° LECO supera la 
mitad del total que no esté subordinado, no existiría privilegio ex art. 91.4° LECO. 

Poniéndolo en números de acuerdo con lo probado, la idea es que todos los créditos 
iuspúblicos están privilegiados, es decir, el crédito total de 594.200,14 euros, aunque sistemáticamente 
deben soslayarse los créditos subordinados, 112.155,55 euros certificados como intereses o recargos, 
que nunca pueden venir privilegiados por su naturaleza, y no deben contribuir a privilegiar otro tipo de 
créditos, prededuciéndose de la base de cálculo, que queda en 482.084,59 euros, pero sólo cabe 
ejercer el privilegio general residual de art. 91.4° LECO hasta el cincuenta por ciento del conjunto, 
excluyendo de éste el crédito ya más privilegiado, especial, o por retenciones de art. 91.2° LECO, 
ascendente a 10.600,81 euros, y así, el privilegio general alcanzaría a 230.441,48 euros (la mitad 
menos lo mejor privilegiado), y el resto sería ordinario (241.042,29 euros). 

Hasta que no exista una doctrina de apelación contraria, el Juzgador en pro de la corrección 
de las operaciones clasificatorias de las administraciones concúrsales que se alinean con su criterio, 
no ha de modificarlas por la existencia de una mayoría de sentencias de primera instancia escoradas 
hacia una solución más simplista.”: SJM-2 Bilbao 12.02.2008 (Incidentes Concursales 398/2007 y 
400/2007) 
 
JM-2 Valencia 

 
“PRIMERO.- En cuanto al fondo del asunto, es necesario dejar sentado desde el principio que las dos 
cuestiones que se plantean por la ahora demandante son reiteración de las mismas dos cuestiones 
planteadas por la administración pública desde que se promulgó la Nueva Ley Concursal, esto es, en 
primer lugar, si para calcular su privilegio general del 50% se ha de incluir inicialmente o no la parte del 
crédito calificado como crédito subordinado, y segundo, si los recargos por apremio tienen la condición 
precisamente de crédito subordinado. 
Anticipándonos a la reflexión sobre estas dos cuestiones, y siguiendo los dictados de la doctrina 
científica más reciente, cabe ya indicar, en primer lugar, que para calcular el 5O% del privilegio general 
que tiene el crédito de la Administración Pública habrá que separar previamente la parte de crédito 
calificado como subordinado, que no puede entrar en el cómputo. Y en segundo lugar, es unánime 
también la doctrina científica al considerar que los recargos por apremios de la Administración si que 
tienen la condición de crédito subordinado. 
Los créditos fiscales y de la Seguridad Social aparecen en el mismo nivel de la graduación de 
privilegios generales contenida en la Ley Concursal, que sigue la línea de privilegiar los créditos que 
sirven para la financiación del Estado y de otros entes públicos que desarrollan actividades de interés 
público. 
No obstante, la Ley procura limitar el alcance de estos privilegios generales, que pueden llegar a 
absorber un importante porcentaje del producto de la ejecución del activo del deudor, debido a la 
magnitud de los créditos tutelados. 
Los créditos tributarios tienen reconocido un privilegio general, con la limitación de que sólo el 
cincuenta por ciento del importe de tales créditos podrá beneficiarse de la preferencia general. Los 



créditos cubiertos por el privilegio son todos los créditos a favor de un ente público que se deriven de 
una obligación tributaria, entendida esta última como una obligación de carácter legal y contributivo. 
El privilegio beneficia a los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, así que la preferencia surge a 
partir del momento de devengo del tributo. El privilegio no cubre los recargos de apremio o e demora ni 
las sanciones por falta de pago. Los recargos de apremio o de demora son, en puridad, accesorios del 
crédito, funcionalmente equivalentes a los intereses, y cumplen una función indemnizatoria, al menos 
desde el punto de vista teórico. El principio de que los accesorios siguen el régimen del crédito 
principal no ha sido acogido por la Ley Concursal, que, al contrario, distingue entre principal e 
intereses y los coloca en posiciones diversas de la graduación, ya que a los intereses se les atribuye la 
condición de créditos subordinados (v. art. 92-3.°). Por otra parte, también las sanciones son ajenas al 
crédito tributario, y tienen un tratamiento especifico en la Ley Concursal, que en todo caso las califica 
como créditos subordinados (art. 92-4.°). 
El privilegio general asiste a los créditos de la Seguridad Social por cuotas, conceptos de recaudación 
conjunta y demás créditos de la Seguridad Social. Las cuotas comprenden tan sólo la aportación 
empresarial, ya que la aportación de los trabajadores está cubierta por el privilegio de las retenciones a 
favor de la Seguridad Social (art. 9l-2.°). Sólo en el caso de que fuera el trabajador el sujeto declarado 
en concurso podría la Seguridad Social utilizar el privilegio general por las aportaciones 
correspondientes al trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad del empleador. Los conceptos de 
recaudación conjunta son los de desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial. Los 
demás créditos se refieren a aportaciones en virtud de norma o concierto con la Seguridad Social, 
aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social de las 
mutuas y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los reintegros de prestaciones 
indebidamente percibidas y los reintegros de préstamos (art. 4 RGRSS). No son privilegiados los 
créditos por recargos de apremio o de demora, ni las sanciones. 
Los créditos tributarios y de la Seguridad Social no gozan de privilegio por el total de las cantidades 
adeudadas por el concursado. La Ley establece que el privilegio cubre solamente el cincuenta por 
ciento del importe del conjunto de los créditos tributarios y el cincuenta por ciento del importe del 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social. A pesar de que la regla parezca de fácil aplicación, es 
preciso recordar que, al establecer el privilegio general de los créditos fiscales y de la Seguridad 
Social, la Ley ha precisado que ese privilegio general cubre los créditos fiscales y parafiscales que no 
estén ya tutelados por hipotecas (art. 90.1.1.°) ni por el privilegio general de las retenciones (art. 9l-
2.°). Por ello, para tomar en consideración la posición de los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social, ha de tenerse en cuenta que una cantidad indeterminada de esos créditos puede beneficiarse 
de un privilegio especial o del privilegio general de las retenciones. 
De acuerdo con una correcta exégesis del privilegio general de los créditos tributarios y de la 
Seguridad Social, el privilegio general no puede cubrir, en ningún caso, los créditos que ya están 
tutelados por un privilegio especial. 
Sin embargo, para la fijación del límite del cincuenta por ciento, la Ley establece claramente que ha de 
tomarse en cuenta «el conjunto de los créditos» tributarios y de la Seguridad Social. Así pues, deberá 
procederse de este modo: en primer lugar, hay que considerar que la base para el cómputo del 50% 
está constituida por la suma de los créditos privilegiados, pero no de los subordinados, entre otras 
cuestiones porque de lo contrario se reconocería al final un privilegio a la mitad de los créditos 
subordinados, cambiando por tanto su naturaleza, que de no tener p.ej. derecho a voto en las Juntas 
Generales pasarían a tenerlo en su mitad. La operación siguiente ha de consistir simplemente en la 
aplicación de este 50% a la base anterior, cuyo resultado será el importe máximo del Privilegio General 
que estamos comentando. Para el cálculo exacto de este Privilegio habrá de tenerse en cuenta los 
créditos preferentes que existan, de manera que si éstos no llegan al 50% del conjunto de créditos, se 
tendrá como importe del Privilegio General el limite máximo antes fijado. Pero si la suma de los 
créditos preferentes superan el 50% del conjunto de créditos, la diferencia irá restandose del importe 
máximo de este Privilegio General. Con un ejemplo práctico se apreciará mejor el significado de la 
disposicion legal: supóngase que la Hacienda Pública cuenta con créditos tributarios por imparte global 
de diez millones de euros en un determinado concurso, una vez excluidos los créditos subordinados, 
que no tienen el carácter de crédito tributario. El imparte máximo del privilegio general es. por tanto, de 
cinco millones de euros (50% de 10 millones). Sin embargo. la Hacienda Pública cuenta con hipotecas 
legales e hipotecas legales tácitas que cubren créditos tributarios por importe de seis millones de 
euros. Canso consecuencia. el resto de los créditos tributarios, (cuatro millones de euros), disfruta del 
privilegia general en su integridad. En definitiva, el sistema de limitación diseñado en la Ley Concursal 
permite que. en algunos casos, la Hacienda Pública y la Seguridad Social desplacen el umbral del 
privilegio hasta el punto en que todos los créditos tributarios y parafiscales queden nadadas por alguna 
preferencia. 
Respecto de la existencia de distintas Administraciones tributarias que cuenten con créditos fiscales, la 
regla que habrá de adoptarse para la fijación del importe de los créditos privilegiados será la del 
prorrateo, a pesar de que el resultado provoca que las Administraciones tributarias que no cuenten con 
privilegios especiales se vean perjudicadas por la existencia de créditos tributarios tutelados por 
privilegios especiales, o por el privilegio general de las retenciones a favor de otras administraciones 
tributarias.” : SJM-2 Valencia 20.09.2005 (Incidente Concursal 341/2005; Sentencia 74/2005). 
 
«FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO... Los créditos tributarios y de la Seguridad Social no 
gozan de privilegio por el total de las cantidades adeudadas por el concursado. La Ley establece que 
el privilegio cubre solamente el cincuenta por ciento del importe del conjunto de los créditos tributarios 



y el cincuenta por ciento del importe del conjunto de los créditos de la Seguridad Social. A pesar de 
que la regla parezca de fácil aplicación, es preciso recordar que, al establecer el privilegio general de 
los créditos fiscales y de la Seguridad Social, la Ley ha precisado que ese privilegio general cubre los 
créditos fiscales y parafiscales que no estén ya tutelados por hipotecas (art. 90.1.1°) ni por el privilegio 
general de las retenciones (art. 91-2.°). Por ello, para tomar en consideración la posición de los 
créditos tributarios y de la Seguridad Social, ha de tenerse en cuenta que una cantidad indeterminada 
de esos créditos puede beneficiarse de un privilegio especial o del privilegio general de las 
retenciones. De acuerdo con una correcta exégesis del privilegio general de los créditos tributarios y 
de la Seguridad Social, el privilegio general no puede cubrir, en ningún caso, los créditos que ya están 
tutelados por un privilegio especial. 
Sin embargo, para la fijación del límite del cincuenta por ciento, la Ley establece claramente que ha de 
tomarse en cuenta «el conjunto de los créditos» tributarios y de la Seguridad Social. As í pues, deberá 
procederse de este modo: en primer lugar, hay que considerar que la base para el cómputo del 50 % 
está constituida por la suma de los créditos privilegiados, pero no de los subordinados, entre otras 
cuestiones porque de lo contrario se reconocerla al final un privilegio a la mitad de los créditos 
subordinados cambiando por tanto su naturaleza, que de no tener p.ej. derecho a voto en las Juntas 
Generales pasarían a tenerlo en su mitad. La operación siguiente ha de consistir simplemente en la 
aplicación de este 50 % a la base anterior, cuyo resultado será el importe máximo del Privilegio 
General que estamos comentando. Para el cálculo exacto de este Privilegio habrá de tenerse en 
cuenta los créditos preferentes que existan, de manera que si éstos no llegan al 50 % del conjunto de 
créditos, se tendrá como importe del Privilegio General el límite máximo antes fijado. Pero si la suma 
de los créditos preferentes supera el 50 % del conjunto de créditos, la diferencia ir á restándose del 
importe máximo de este Privilegio General. 
Con un ejemplo práctico, se apreciará mejor el significado de la disposición legal: supóngase que la 
Hacienda Pública cuenta con créditos tributarios por importe global de diez millones de euros en un 
determinado concurso, una vez excluidos los créditos subordinados, que no tienen el carácter de 
crédito tributario [sic]. El importe máxima del privilegio general es, por tanto, de cinco millones de euros 
(50 % de 10 millones). Sin embargo, la Hacienda Pública cuenta con hipotecas legales e hipotecas 
legales tacitas que cubren créditos tributarios por importe de seis millones de euros. Como 
consecuencia, el resto de los créditos tributarios, (cuatro millones de euros), disfruta del privilegio 
general en su integridad. En definitiva, el sistema de limitación diseñado en la Ley Concursal permite 
que, en algunos casos, la Hacienda Pública y la Seguridad Social desplacen el umbral del privilegio 
hasta el punto en que todos los créditos tributarios y parafiscales queden tutelados por alguna 
preferencia... 
TERCERO.- Por lo que se refiere a las presentes actuaciones, y siguiendo con el mismo esquema del 
ejemplo antes mencionado, cabe tener en cuenta, como presupuesto de las operaciones aritméticas 
que han de realizarse, que el total de los créditos de la Seguridad Social, descontado los créditos 
subordinados, asciende a 56.647,85 € (57.250,36 – 602,51), El importe máximo del privilegio general 
es, por tanto, de 28.323,925 € (50% de 56.647,85 €). Sin embargo, la Seguridad Social cuenta ya con 
el privilegio General del artículo 91.2 de la LC por importe de 9.340,83 €. Como consecuencia, el resto 
de los créditos de la Seguridad Social, 47.307,856 (que es la diferencia entre 56.647,85 € y 9.340'83 
€), sigue excediendo el tope de los 28.323,925 €, que por tanto será esta última cantidad de aplicación 
en su integridad como Privilegio General del artículo 91.4 de la LC. El resto, 18.983,925 € (que es la 
diferencia entre 47.307,85 € y los 28.323,925 €), es crédito ordinario. “:Sentencia JM-2 Valencia 
08.05.2006 

 
2. Otros créditos de Derecho público que no son ni tributarios ni de la Seguridad Social 
 
 
2.0 Sólo son privilegiados los créditos tributarios y los otros créditos de derecho público que sean 
titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“Resumen de antecedentes  
1. La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda de impugnación de la lista de acreedores del 
concurso de la sociedad Moltó Reig, S.A., interpuesta por el Ministerio de Industria y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, en el siguiente sentido:  
i) Reconoció a favor del Ministerio de Industria un crédito ordinario de 286.666,66 euros y otro crédito con 
privilegio general del apartado 4º del art. 91 LC de 286.666,66 euros.  
ii) Reconoció a favor del Ministerio de Ciencia e Innovación un crédito ordinario de 942.217,45 euros y otro 
crédito con privilegio general del apartado 4º del art. 91 LC de 942.217,45 euros.  
2. Esta sentencia fue recurrida en apelación por la propia concursada y por la administración concursal, porque 
entendían que los créditos de estos dos ministerios no podían considerarse incluidos en el art. 91.4º LC. La 
Audiencia Provincial desestima el recurso porque entiende que la propia literalidad del precepto menciona, no 
sólo los créditos tributarios, sino también los demás créditos de derecho público, entre los que no cabe excluir 
el crédito que reclaman los dos ministerios, lo que, además, está en consonancia con el art.  
5.2 de la ley 47/2004.  
Planteamiento y resolución del único motivo de casación  
3. Formulación del motivo. El único motivo de casación interpuesto por la concursada, Moltó Reig, S.A., se 
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funda en la infracción del art. 91.4º LC, porque entiende que dentro de este precepto no cabe incluir los 
créditos derivados de préstamos reembolsables concedidos por el Ministerio de Industria y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. En el desarrollo del recurso se argumenta que no cabe dotar de privilegio a cualquier 
crédito que conforme al derecho administrativo tienen la consideración de público. En concreto, entiende que 
no puede reconocerse este privilegio a los créditos públicos de las administraciones no recaudatorias.  
Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.  
4. Desestimación del recurso. Conforme al art. 91.4º LC, " son créditos con privilegio general: (...) Los créditos 
tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este 
privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los 
créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.  
Con motivo del recurso de casación vuelve a reproducirse lo que constituyó la cuestión jurídica discutida en la 
instancia: la interpretación del alcance de la mención " y demás de Derecho público ", a renglón seguido de la 
referencia a " los créditos tributarios ".  
El tribunal de instancia ha entendido que esa referencia a los demás créditos de derecho público incluye 
cualquiera que tenga la condición de crédito de derecho público.  
La ubicación sistemática de esta mención a los " demás (créditos) de derecho público ", a continuación de la 
referencia a los créditos tributarios y antes de que se añada " así como los créditos de la Seguridad Social ", 
permite equiparar la referencia completa a "(l) os créditos tributarios y demás de Derecho público" con la 
contenida en el art. 5.2 Ley General Presupuestaria (LGP) a los " derechos de naturaleza pública de la 
Hacienda Pública estatal ", que comprende " los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del 
ejercicio de potestades administrativas ". De este modo, los " demás créditos de derecho público " 
mencionados en el art. 91.4º LC son, aparte de los tributos, los otros derechos de contenido económico que 
cumplan estos dos requisitos: i) sean titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos 
autónomos; y ii) deriven de potestades administrativas.  
Ambos requisitos se cumplen en el presente caso, la titularidad de los créditos corresponde a dos ministerios y 
deriva de la potestad administrativa contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y de la Orden Ministerial ITC 1014/2005, de 12 de abril, al amparo de la cual se otorgaron los 
préstamos reembolsables. Esta normativa específicamente atribuye a las cantidades a recobrar la 
consideración de ingresos de derecho público y remite para su cobranza a los previsto en la Ley General 
Presupuestaria (art. 38.1 Ley General de Subvenciones y apartado 18.3 OM ITC 1014/2005)  
En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación.”: STS 16.07.2013 (Sentencia 472/2013; Recurso 
934/2011) 

 
AP La Coruña 

 
“SEGUNDO.- La sentencia apelada se basó para no admitir la clasificación del crédito pretendida por la 
Abogacía del Estado, en entender que, si bien se trataría de una cuestión jurídicamente dudosa y 
controvertida, el artículo 91.4 de la Ley Concursal no cubriría otros créditos de derecho público que no fueran 
los tributarios y de la Seguridad Social, pues la expresión "créditos tributarios y demás de derecho público" 
estaría tomada directamente del artículo 1 del Reglamento General de Recaudación de 1990, que tiene por 
objeto la recaudación de ingresos de naturaleza fiscal o parafiscal. En definitiva, que el artículo 91.4 sólo 
contemplaría los créditos de la Hacienda Pública o los de la Seguridad Social, puesto que son los únicos 
respecto de los cuales se delimita objetivamente el alcance del privilegio, careciendo de sentido que con 
respecto a los otros créditos públicos no operase la limitación del privilegio al 50%, otorgándoles una 
protección mayor que a los tributarios y de la Seguridad Social, adicionando que, en cualquier caso, no nos 
encontraríamos ante créditos que derivasen del ejercicio de potestades administrativas.  
TERCERO.- En el recurso de apelación de la parte demandante se argumenta sobre las razones para la 
aplicación del privilegio general del artículo 91.4 LC a los créditos públicos no tributarios.  
Los préstamos reembolsables serían créditos públicos al no recibir el Ministerio contraprestación alguna pues 
son sin interés remuneratorio alguno y sujetos al régimen de la Ley General de Subvenciones, además del 
procedimiento administrativo previo, condiciones mediante Orden Ministerial, impugnación como acto 
administrativo, y comunicación al concurso por certificación administrativa. La propia sentencia apelada no 
negaría su condición de crédito público.  
El privilegio general del artículo 91.4 comprendería también los créditos públicos no tributarios, según resultaría 
de una interpretación literal y sistemática del mismo precepto, sin discrepancia ya que la descripción del 
contenido de la Hacienda Pública, con referencia específica tanto a tributos como a los otros derechos de 
contenido económico de la Administración contenida en la Ley General Presupuestaria 47/2003, constituye 
expresión que asumiría el artículo 91.4 LC. La concesión de subvenciones y préstamos reembolsables se 
enmarcarían dentro de la actividad administrativa de fomento que conlleva el ejercicio de potestades 
necesariamente administrativas, presidido por el interés público y de las que resultarían créditos de derecho 
público, como confirmaría la jurisprudencia contencioso-administrativa, actos administrativos sujetos al 
Derecho Administrativo e impugnables ante dicha Jurisdicción.  
La aplicación a los créditos públicos no tributarios del privilegio general en cuestión encajaría con otros 
preceptos dentro del sistema concursal. Los antecedentes y la evolución normativa evidenciaría que el criterio 
inicial, restringido en exclusiva a créditos tributarios y de la Seguridad Social, no habría sido el acogido por la 
Ley Concursal de 2003, y las reformas posteriores de 3/2009 y 38/2011 acabarían con las dudas y 
corroborarían la interpretación defendida por la parte actora-apelante.  
La prelación del crédito público no solo tributario también se fundaría en las Leyes especiales de 



administración y contabilidad a lo largo del tiempo. Al igual que la jurisprudencia: indirectamente la STS Pleno 
de 21/1/2009 y otras, al partir de la expresión "créditos de Derecho público no clasificados", o directamente las 
SAP (8ª) de Alicante de 24/2/2011 o de A Coruña (4ª) de 12 y 18/4/2013, sobre préstamos reembolsables, 
entre otras.  
Por parte de la concursada se alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.  
CUARTO.- Nos hemos pronunciado ya sobre la cuestión en nuestras sentencias de 12 y 18 de abril de 2013, 
en las que razonamos lo siguiente:  
"No podemos compartir los argumentos de la resolución apelada, (...) y todo ello con independencia de la 
crítica que pueda merecer el criterio adoptado por el Legislador al conceder dicho privilegio. Una cosa es que 
un beneficio de tal clase deba ser interpretado restrictivamente y otra distinta que podamos apartarnos del 
mandato normativo del art. 91.4 de la LC. La extensión del privilegio postulado a los créditos reclamados y 
reconocidos por la Administración concursal, lo basamos en los siguientes argumentos, que exteriorizamos, 
como no puede ser de otra forma, por elemental postulado constitucional de motivación (art. 120 CE) y 
exigencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Carta Magna.  
En primer término, nos basamos en una interpretación literal del mentado precepto de nuestra Ley Concursal, 
que transcrito norma que son créditos privilegiados: "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así 
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, 
ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe".  
Pues bien, de la dicción normativa del mentado precepto resulta que el privilegio no se limita a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social, sino que añade "y demás de Derecho público", introduciendo, por lo tanto, 
una nueva categoría de créditos. Si el Legislador quisiera limitar el mentado beneficio clasificatorio a los 
tributarios y de la Seguridad social no tendría sentido dicha adición, por ilógica, confusa e innecesaria.  
La interpretación que postulamos obtiene igualmente su refrendo en los antecedentes normativos del precepto 
cuya exégesis nos ocupa, pues en el anteproyecto redactado se limitaba a los créditos tributarios y de la 
Seguridad Social, que fueron ampliados en el trámite parlamentario a los otros créditos de derecho público, 
actual redacción del art. 91.4 LC (art. 3.1 del CC).  
Son tres las categorías de créditos a las que acumulativamente, a través de sucesivas adiciones normativas, 
se refiere el Legislador: créditos tributarios, entendiendo por tributo, conforme al art. 2 de la LGT, a los ingresos 
públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como 
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin 
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, y que comprende 
las tasas, contribuciones especiales e impuestos; en segundo lugar, los demás créditos de derecho público, y, 
por último, a los créditos de la Seguridad Social, a los que se refiere el art. 1 del Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, si bien los 
recargos tengan naturaleza de créditos subordinados, como viene pronunciándose este Tribunal desde su ya 
antigua sentencia de 7 de abril de 2006 y posteriores.  
No consideramos que podamos limitar los créditos públicos exclusivamente a los tributarios y de la Seguridad 
Social, ni tampoco identificar Hacienda Pública con Administración Tributaria, sin violar lo normado por la Ley 
General Presupuestaria.  
En efecto, el art. 5.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre norma que: "La Hacienda Pública estatal, está 
constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a 
la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos", y no por lo tanto exclusivamente por los 
tributos.  
Por su parte, el art. 9 de la mentada Disposición General deslinda perfectamente, dentro de los derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal, los tributos, cuya aplicación se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, así 
como también los otros créditos a favor de la Administración General del Estado a los efectos de determinar la 
preferencia entre ellos.  
Tampoco entendemos acertado la remisión al Reglamento General de Recaudación de 1990, que utiliza la 
expresión créditos tributarios y demás de derecho público para limitar éstos a los de naturaleza fiscal o 
parafiscal, cuando una norma de mayor rango normativo como es la LGP, en su art. 5.2, se refiere, dentro de 
los derechos públicos de la Hacienda Pública Estatal, tanto a los tributarios como "a los demás derechos de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas", por lo tanto no limitándolos a los de 
naturaleza fiscal, parafiscal o de Seguridad Social.  
Pues bien, en este caso, se reclama un crédito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, reconocido 
como ordinario por la administración concursal, concedido al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de 
reindustrialización durante el período 2007-2013, actualmente derogada por la Orden IET/818/2012, de 18 de 
abril, pero vigente al desarrollarse los hechos que nos ocupan.  
Debemos calificar dicho crédito como público, ya que es titularidad del Estado frente a un deudor y además 
tiene su origen en el ejercicio de potestades administrativas tendentes a servir al interés general. No nos 
encontramos ante un crédito de un ente público empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación estatal 
sujetas al Derecho Privado, sino que nos hallamos ante ayudas públicas, concedidas por el Ministerio de 
Industria, y además autorizadas por la Comisión Europea, que aprobó las Directrices sobre ayudas de estado 
de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006 C/54/08), publicadas en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» C54 de 4 de marzo de 2006; pues bien, en el art. 19.2 de la mentada O.M. ITC/3098/2006, se 
dispone expresamente que: "Las cantidades a reembolsar por los beneficiarios de los préstamos tendrán la 



consideración de deudas no tributarias de derecho público y se ingresarán directamente en el Tesoro Público"; 
por consiguiente consideramos que es correcta la calificación sustentada por la Abogacía del Estado de que 
nos encontramos ante créditos públicos, y, al no compartir el criterio de la resolución apelada, los reputamos 
incluidos en el privilegio del art. 91.4 de la LC, con la limitación cuantitativa, ya postulada por la Abogacía del 
Estado, del 50% de sus importes respectivos, habida cuenta que el mentado precepto aplica dicha reducción a 
los créditos de la Hacienda Pública, y no sólo a los tributarios y de la Seguridad Social, dentro de los cuales se 
encuentran comprendidos los que son objeto de este proceso".  
"Se sostiene igualmente en la sentencia apelada que, en cualquier caso, en aplicación de lo dispuesto en el art. 
5.2 de la LGP, nos hallaríamos ante un derecho de la Hacienda Pública de naturaleza privada. Tampoco 
podemos participar de dicho argumento. El mentado precepto norma, como ya hemos indicado, que "son 
derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido 
económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos 
que deriven del ejercicio de potestades administrativas".  
Los créditos litigiosos fueron concedidos al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, su finalidad 
exteriorizada en su Exposición de Motivos radica en ayudas públicas concedidas para la reindustrialización, 
que forma parte de los procesos de racionalización y modernización del segmento empresarial, con la finalidad 
de evitar la pérdida del tejido productivo y la eliminación de muchos puestos de trabajo en las zonas afectadas, 
y así en la precitada Exposición se señala expresamente que la normativa se dicta: "Para tratar de atenuar, y 
en lo posible evitar, estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial de las aludidas zonas 
desfavorecidas, en particular en aquellas en las que estos efectos son más intensos, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, desarrollando sus políticas de reindustrialización y de dinamización tecnológica, viene 
llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial, y que inciden 
positivamente en las variables socioeconómicas del entorno geográfico de referencia en cada caso".  
Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
bajo el epígrafe: "Créditos concedidos por la Administración a particulares sin interés, o con interés inferior al 
de mercado", norma que "los créditos sin interés -como son los del caso litigioso-, o con interés inferior al de 
mercado, concedidos por los entes contemplados en el art. 3 de esta ley a particulares se regirán por su 
normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten adecuadas a la 
naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de 
beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión" y el art. 38.1 del referido texto legal 
proclama que "las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria".  
En definitiva, no podemos considerar que los créditos objeto del presente incidente sea de naturaleza privada, 
sino que responden al ejercicio de potestades administrativas derivadas de la actividad de fomento, es decir 
acción de la Administración, dirigida a la promoción o protección de las actividades de los particulares, que 
sirven para satisfacer necesidades públicas o que se reputan de utilidad general para la comunidad, sin acudir 
para ello a la creación de servicios públicos o al empleo de la coerción estatal, que, en este caso, consistía en 
ayudas públicas a sectores productivos, con finalidad de reindustrialización y mantenimiento de puestos de 
trabajo.  
La STS de 16 de junio de 1998 proclama que: "Por la actividad administrativa de fomento, el Estado atiende, de 
manera directa e inmediata, a lograr el progreso y el bienestar social, mediante el otorgamiento de ventajas al 
sujeto fomentado que, como ocurre en el presente caso, pueden ser de contenido económico".  
La también sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro más Alto Tribunal de 1 de junio de 
2005 proclama que: "Los incentivos regionales, como en general las subvenciones, se configuran como una de 
las medidas que la Administración utiliza para fomentar ciertas actividades hacia fines considerados de interés 
general. Ello se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, si bien una vez que cualquier 
género de subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la 
regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración, es decir su otorgamiento ha de 
estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente. Nos 
hallamos ante el ejercicio de potestades por la Administración que surgen directamente del Ordenamiento 
jurídico, que por una parte, da contenido concreto a la potestad, de suerte que coloca a la Administración en 
situación de supremacía jurídica y por otro lado el marco legal que protege especialmente al interés público - 
sin perjuicio de amparar también los derechos e intereses de los administrados- permite llamar a las personas 
físicas o jurídicas a través de la actividad administrativa de fomento, para procurar el progreso y el bienestar 
social (Sentencia de 16 de junio de 1998), lo que comporta una discrecionalidad en el otorgamiento ligada no 
sólo a la norma concreta, sino también a consideraciones vinculadas al interés general a que debe propender 
la acción de los poderes públicos".  
En virtud de las consideraciones expuestas no podemos aceptar el argumento de que nos hallamos ante un 
crédito de la Hacienda Pública de naturaleza privada y. en consecuencia, excluido del art. 91.4 de la LC tantas 
veces invocado".  
QUINTO.- La STS de 16 de julio de 2013 avala el criterio expuesto, al desestimar el recurso de casación en el 
que la parte recurrente, contrariamente a la Audiencia Provincial de Alicante, defendía que dentro del artículo 
91.4º LC no cabe incluir los créditos derivados de préstamos reembolsables concedidos por el Ministerio de 
Industria y por el Ministerio de Ciencia e Innovación, al no poder dotar de privilegio a cualquier crédito que 
conforme al derecho administrativo tienen la consideración de público o a los créditos públicos de las 
administraciones no recaudatorias. El Tribunal Supremo consideró lo siguiente, partiendo de la dicción del 
artículo citado:  
"Con motivo del recurso de casación vuelve a reproducirse lo que constituyó la cuestión jurídica discutida en la 
instancia: la interpretación del alcance de la mención "y demás de Derecho público", a renglón seguido de la 
referencia a "los créditos tributarios".  



El tribunal de instancia ha entendido que esa referencia a los demás créditos de derecho público incluye 
cualquiera que tenga la condición de crédito de derecho público.  
La ubicación sistemática de esta mención a los "demás (créditos) de derecho público", a continuación de la 
referencia a los créditos tributarios y antes de que se añada "así como los créditos de la Seguridad Social", 
permite equiparar la referencia completa a "(l)os créditos tributarios y demás de Derecho público" con la 
contenida en el art. 5.2 Ley General Presupuestaria (LGP) a los "derechos de naturaleza pública de la 
Hacienda Pública estatal", que comprende "los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del 
ejercicio de potestades administrativas". De este modo, los "demás créditos de derecho público" mencionados 
en el art. 91.4º LC son, aparte de los tributos, los otros derechos de contenido económico que cumplan estos 
dos requisitos: i) sean titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos; y ii) 
deriven de potestades administrativas.  
Ambos requisitos se cumplen en el presente caso, la titularidad de los créditos corresponde a dos ministerios y 
deriva de la potestad administrativa contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y de la Orden Ministerial ITC 1014/2005, de 12 de abril, al amparo de la cual se otorgaron los 
préstamos reembolsables. Esta normativa específicamente atribuye a las cantidades a recobrar la 
consideración de ingresos de derecho público y remite para su cobranza a los previsto en la Ley General 
Presupuestaria (art. 38.1 Ley General de Subvenciones y apartado 18.3 OM ITC 1014/2005)".  
SEXTO.- En conclusión es correcta la tesis de la aplicación del privilegio general del artículo 91.4º LC a los 
préstamos reembolsables defendida por la Abogacía del Estado, debiendo en el presente caso de tenerse 
también en cuenta lo manifestado por la parte apelante en su recurso de apelación de haber ya comunicado al 
Juzgado que respecto del expediente REI-060000-2008-4 ha sido ingresada la totalidad del préstamo mediante 
el aval bancario del BBVA por un importe de 1.824.392,01 euros (1.802.282,44 euros de principal y 22.109,57 
euros de intereses de demora), y sigue pendiente de reintegro el crédito derivado del expediente REI-060000-
2011-103, cuyo préstamo estaba exento de presentación de garantías.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
14.11.2014 (Sentencia 363/2014; Rollo 441/2014) 

 
AP Salamanca 

 
“Primero.-Por la entidad demandante AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN se recurre en apelación la sentencia 
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de esta ciudad (con funciones de Juzgado de lo Mercantil) con 
fecha 18 de septiembre de 2.004, que desestimó la demanda de incidente concursal promovida por la misma, 
declarando en consecuencia que en los textos definitivos del concurso de la entidad CONFECCIONES MAFE' 
S S. L. U. debía constar su crédito como condicional y la clasificación del mismo como ordinario por el principal 
(277.488,20 euros) y subordinado por los intereses de demora (65.791,34 euros), sin condena en costas del 
incidente. Y se interesa en esta segunda instancia por la referida entidad recurrente, con fundamento en los 
motivos alegados en el escrito de interposición del recurso de apelación, la revocación de la mencionada 
sentencia y que se dicte otra por la que, estimando la demanda incidental por ella promovida, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 91. 4, de la Ley Concursal, se declare: 1º) que la suma de 138.744,10 euros, 
correspondiente al 50 % de la liquidación de la subvención concedida a la mercantil concursada, deberá ser 
considerada como crédito con privilegio general; 2º) que la suma de 138.744,10 euros deberá ser considerada 
como crédito ordinario; y 3º) que la suma de 65.791,34 euros deberá ser considerada como crédito 
subordinado, de conformidad con lo previsto en el artículo 92. 3, de la referida Ley Concursal.  
Segundo.-Para la resolución de la primera de las cuestiones planteadas por la entidad recurrente, cual es la 
relativa a que se declare como crédito con privilegio general el 50 % del crédito que como consecuencia de la 
revocación de la subvención ostenta frente a la entidad concursada, ha de partirse ciertamente de lo 
establecido en el artículo 91. 4, de la Ley Concursal, según el cual "son créditos con privilegio general:... 4º. 
Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de 
este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe".  

Y, aun cuando las opiniones de la doctrina puedan no ser uniformes en la interpretación del referido precepto 
legal, no puede desconocerse la doctrina jurisprudencial contenida en la STS. de 16 de julio de 2.013, en la 
cual se estableció que "con motivo del recurso de casación vuelve a reproducirse lo que constituyó la cuestión 
jurídica discutida en la instancia: la interpretación del alcance de la mención "y demás de Derecho público", a 
renglón seguido de la referencia a "los créditos tributarios"... La ubicación sistemática de esta mención a los 
"demás (créditos) de derecho público", a continuación de la referencia a los créditos tributarios y antes de que 
se añada "así como los créditos de la Seguridad Social", permite equiparar la referencia completa a "(l)os 
créditos tributarios y demás de Derecho público" con la contenida en el art. 5.2 Ley General Presupuestaria 
(LGP) a los "derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal", que comprende "los tributos y los 
demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado 
y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas". De este modo, los 
"demás créditos de derecho público" mencionados en el art. 91.4º LC son, aparte de los tributos, los otros 
derechos de contenido económico que cumplan estos dos requisitos: i) sean titularidad de la Administración 
General del Estado o sus organismos autónomos; y ii) deriven de potestades administrativas"  
(En similar sentido se había pronunciado ya con anterioridad la SAP. de A Coruña (Sección 4ª) de 18 de abril 
de 2.013).  
Y ambos dos requisitos no se cumplen en el presente caso, ya que, sin cuestionar el carácter de derecho 
público del crédito que, como consecuencia de la revocación de la subvención inicialmente concedida a la 



concursada, ostenta la entidad demandante recurrente frente a la misma, su titularidad no corresponde a la 
Administración General del Estado o a alguno de sus organismos autónomos, pues tal carácter es evidente que 
no lo ostenta la referida entidad demandante al encontrarse encuadrada dentro de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.  
En consecuencia, ha de ser rechazada esta primera pretensión del recurso de apelación, consistente en que se 
declare como crédito con privilegio general la suma de 138.744,10 euros, correspondiente al 50 % de la 
liquidación de la subvención concedida a la mercantil concursada.”: SAP Salamanca (Sección 1) 08.04.2014 
(Sentencia 101/2014; Rollo 87/2014) 

 
2.1 Son privilegiados en general 

 
AP Alicante 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.-Por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con 
el núm. 944/09, se dictó sentencia con fecha 17 de mayo de 2010, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: " Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Ministerio de Industria y Ministerio de 
Ciencia e Innovación y se reconoce los créditos siguientes: a) a favor del Ministerio de Industria -286.666,66 # 
de crédito con privilegio general art 91-4, -286.666,66 # de crédito ordinario; b) a favor del Ministerio de Ciencia 
e Innovación -942.217,45 # de crédito con privilegio general art 91.4; 942.217,45 # de crédito ordinario. No se 
efectúa imposición de costas a ninguna de las partes.". (...)  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO. - Resuelve la instancia la problemática jurídica que se le plantea respecto de la calificación de los 
créditos del Ministerio de Industria y del Ministerio de Ciencia e Innovación, deudas no tributarias de derecho 
público, en el sentido de considerar que se trata de deudas con privilegio general en su mitad conforme a la 
interpretación literal del precepto que extiende el privilegio a todo crédito público sea o no tributario, tomando 
en consideración lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre de 2003, General 
Presupuestaria.  
Tal conclusión es objeto de impugnación tanto por parte del deudor concursado como por parte de la 
administración concursal.  
El deudor argumenta en su recurso que es la interpretación restrictiva, que limita el concepto del privilegio a las 
deudas públicas de naturaleza tributaria, la que mejor enlaza con la tradición que se pretende proteger con el 
privilegio, más se ajusta a la seguridad jurídica y más aceptación en la jurisprudencia viene teniendo, debiendo 
tomarse en consideración que las deudas que son objeto de debate son préstamos reembolsables que, 
conforme a la Orden ITC 1014/2005, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización, las cantidades a reembolsar por los prestamistas 
son deudas no tributarias de derecho público a ingresar de forma directa en el Tesoro Público.  
La administración concursal, tras criticar la falta de calificación de los créditos con ocasión de su comunicación, 
conforme a la exigencia del artículo 85-3 de la Ley Concursal, defiende la tesis restrictiva relativa a la 
interpretación del concepto créditos de derecho público del artículo 91-4 LC en el sentido de entender referidos, 
conforme a la doctrina y a la exposición de motivos de la Ley Concursal, solo los créditos tributarios y no el 
resto de créditos públicos.  
SEGUNDO.-Reiterando que resulta inocuo a los efectos de la calificación debida, la existencia o no de 
calificación de la parte con ocasión de la insinuación del su crédito en tanto la naturaleza o calificación del 
crédito es, primero preceptiva para los administradores, que están obligados a efectuar la clasificación y, 
segundo, imperativa conforme a los preceptos que delimitan la calificación de cada crédito, no siendo cuestión 
dispositiva, decíamos, reiterando por tanto que el incidente está adecuadamente fundado en su pretensión de 
obtener una calificación no formulada en la insinuación del crédito, la cuestión queda limitada también a este 
Tribunal a fijar su posición respecto de la interpretación que ha de darse al artículo 91-4 de la Ley Concursal y, 
en particular, a si se comprende en dicha norma y, por tanto en el privilegio, tanto los créditos tributarios como 
el resto de créditos públicos aunque no tengan naturaleza tributaria.  
Tres razones nos inclinan a favor de una respuesta positiva. En primer lugar, el tenor literal del artículo 91-4. 
De otro, el contenido de la Ley 47/2003. Y finalmente, la naturaleza pública del crédito y la justificación social 
de la protección de la Hacienda Pública.  
En cuanto lo primero. Es evidente que el artículo 91-4 diferencia y separa en su literalidad los créditos 
tributarios de otros - "demás"- créditos de Derecho Público. En realidad, no hay contradicción en la Exposición 
de Motivos con tal dicción, ni se desconoce en dicha Exposición pues, al margen de que no constituiría en caso 
alguno una forma de interpretación auténtica de la ley, lo cierto es que la Exposición se limita a hacer 
referencia de entre los créditos privilegiados que la ley reconoce, a los que identifica como tradicionales, 
señalando como tales los tributarios y las derivados de cuotas de la Seguridad Social, lo que no es excluyente 
de la existencia de otros créditos como serían, por tanto, los demás créditos de derecho público que la norma, 
en un sentido positivista, acoge.  
En cuanto lo segundo. La descripción del contenido de la Hacienda Pública, con referencia específica tanto a 
tributos como a los otros derechos de contenido económico de la Administración, contenida en la Ley 47/2003, 
constituye expresión que asume el artículo 91-4 de la ley Concursal, que hace referencia al privilegio en 
relación al conjunto de créditos de la Hacienda Pública, sin restricción ni limitación, en directa relación con la 
descripción inicial de "créditos tributarios y demás de derecho público". Si se observa, la literalidad del precepto 
responde al tenor del artículo 5-2 párrafo segundo de la Ley 47/2003 donde se dice que son... derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico, 
expresión que mutatis mutandi reproduce el citado precepto de la ley Concursal.  



Y finalmente, en cuanto a lo tercero. La protección del crédito público trae causa en la protección de interés 
general. No es por tanto solo expresión de una determinada política concursal sino de sostenimiento del 
sistema público de servicios que tiene como fuente los tributos y como reserva, el montante económico 
resultante tanto de la recaudación de tributos como de la propia actividad directa o indirecta de la 
administración destinada a la financiación de los servicios públicos. Por tanto resulta lógico que la seguridad de 
las operaciones en que la Administración hace inversión de dinero público, tenga como efecto el privilegio del 
crédito que dimane de tales operaciones pues es evidente que la protección de la Administración es la 
protección de la cosa pública.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.02.2011 (Sentencia 86/2011; Rollo 621/2011) 
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en el recurso de 
apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de A Coruña, en el incidente concursal de impugnación de la calificación de créditos llevada a efecto por la 
administración concursal, que reputó como ordinarios los nacidos de los préstamos concedidos a la 
concursada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativos a ayudas para actuaciones de 
reindustrialización, de conformidad con la O.M. ITC/3098/2006, de 2 de octubre, solicitando la representación 
jurídica del Estado su clasificación como privilegiados generales al cincuenta por ciento de su importe, por mor 
de lo normado en el art. 91.4 de la LC, atendida la naturaleza jurídica del prestamista y procedencia de los 
fondos aplicados para la concesión de los préstamos origen de la deuda objeto de este procedimiento.  
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña refrendó la clasificación llevada a efecto por la Administración 
Concursal, tras destacar que se trata de una cuestión jurídicamente discutible, como efectivamente lo es, y 
ratificando resoluciones anteriores del referido Juzgado, desestimó la pretensión de la Abogacía del Estado, 
con base en los argumentos de que el privilegio contemplado en el art. 91.4 de la LC no cubre otros créditos de 
derecho público que no sean los tributarios y de la Seguridad Social. Razona la sentencia del Juez a quo, que 
la expresión "créditos tributarios y demás de derecho público" está tomada directamente del art. 1 del 
Reglamento General de Recaudación de 1990, que tiene por objeto la recaudación de ingresos de naturaleza 
fiscal o parafiscal. El art. 91.4 sólo contempla, nos sigue diciendo la sentencia recurrida, los créditos de la 
Hacienda Pública o los de la Seguridad Social, puesto que son los únicos respecto de los cuales se delimita 
objetivamente el alcance del privilegio, careciendo de sentido que con respecto a los otros créditos públicos no 
operase la limitación del privilegio al 50%, otorgándoles una protección mayor que a los tributarios y de la 
Seguridad Social, adicionando que, en cualquier caso, no nos encontraríamos ante créditos que derivasen del 
ejercicio de potestades administrativas.  
SEGUNDO: No podemos compartir los argumentos de la resolución apelada, siendo la primera ocasión en que 
este Tribunal debe manifestarse al respecto, y todo ello con independencia de la crítica que pueda merecer el 
criterio adoptado por el Legislador al conceder dicho privilegio. Una cosa es que un beneficio de tal clase deba 
ser interpretado restrictivamente y otra distinta que podamos apartarnos del mandato normativo del art. 91.4 de 
la LC. La extensión del privilegio postulado a los créditos reclamados y reconocidos por la Administración 
concursal, lo basamos en los siguientes argumentos, que exteriorizamos, como no puede ser de otra forma, 
por elemental postulado constitucional de motivación (art. 120 CE) y exigencia del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Carta Magna.  
En primer término, nos basamos en una interpretación literal del mentado precepto de nuestra Ley Concursal, 
que transcrito norma que son créditos privilegiados: "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así 
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, 
ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe".  
Pues bien, de la dicción normativa del mentado precepto resulta que el privilegio no se limita a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social, sino que añade "y demás de Derecho público", introduciendo, por lo tanto, 
una nueva categoría de créditos. Si el Legislador quisiera limitar el mentado beneficio clasificatorio a los 
tributarios y de la Seguridad social no tendría sentido dicha adición, por ilógica, confusa e innecesaria.  
La interpretación que postulamos obtiene igualmente su refrendo en los antecedentes normativos del precepto 
cuya exégesis nos ocupa, pues en el anteproyecto redactado se limitaba a los créditos tributarios y de la 
Seguridad Social, que fueron ampliados en el trámite parlamentario a los otros créditos de derecho público, 
actual redacción del art. 91.4 LC (art. 3.1 del CC).  
Son tres las categorías de créditos a las que acumulativamente, a través de sucesivas adiciones normativas, 
se refiere el Legislador: créditos tributarios, entendiendo por tributo, conforme al art. 2 de la LGT, a los ingresos 
públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como 
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin 
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, y que comprende 
las tasas, contribuciones especiales e impuestos; en segundo lugar, los demás créditos de derecho público, y, 
por último, a los créditos de la Seguridad Social, a los que se refiere el art. 1 del Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, si bien los 
recargos tengan naturaleza de créditos subordinados, como viene pronunciándose este Tribunal desde su ya 
antigua sentencia de 7 de abril de 2006 y posteriores.  
No consideramos que podamos limitar los créditos públicos exclusivamente a los tributarios y de la Seguridad 
Social, ni tampoco identificar Hacienda Pública con Administración Tributaria, sin violar lo normado por la Ley 
General Presupuestaria.  
En efecto, el art. 5.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre norma que: "La Hacienda Pública estatal, está 
constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a 



la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos", y no por lo tanto exclusivamente por los 
tributos.  
Por su parte, el art. 9 de la mentada Disposición General deslinda perfectamente, dentro de los derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal, los tributos, cuya aplicación se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, así 
como también los otros créditos a favor de la Administración General del Estado a los efectos de determinar la 
preferencia entre ellos.  
Tampoco entendemos acertado la remisión al Reglamento General de Recaudación de 1990, que utiliza la 
expresión créditos tributarios y demás de derecho público para limitar éstos a los de naturaleza fiscal o 
parafiscal, cuando una norma de mayor rango normativo como es la LGP, en su art. 5.2, se refiere, dentro de 
los derechos públicos de la Hacienda Pública Estatal, tanto a los tributarios como "a los demás derechos de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas", por lo tanto no limitándolos a los de 
naturaleza fiscal, parafiscal o de Seguridad Social.  
Pues bien, en este caso, se reclama un crédito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, reconocido 
como ordinario por la administración concursal, concedido al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de 
reindustrialización durante el período 2007-2013, actualmente derogada por la Orden IET/818/2012, de 18 de 
abril, pero vigente al desarrollarse los hechos que nos ocupan.  
Debemos calificar dicho crédito como público, ya que es titularidad del Estado frente a un deudor y además 
tiene su origen en el ejercicio de potestades administrativas tendentes a servir al interés general. No nos 
encontramos ante un crédito de un ente público empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación estatal 
sujetas al Derecho Privado, sino que nos hallamos ante ayudas públicas, concedidas por el Ministerio de 
Industria, y además autorizadas por la Comisión Europea, que aprobó las Directrices sobre ayudas de estado 
de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006 C/54/08), publicadas en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» C54 de 4 de marzo de 2006; pues bien, en el art. 19.2 de la mentada O.M. ITC/3098/2006, se 
dispone expresamente que: "Las cantidades a rembolsar por los beneficiarios de los préstamos tendrán la 
consideración de deudas no tributarias de derecho público y se ingresarán directamente en el Tesoro Público"; 
por consiguiente consideramos que es correcta la calificación sustentada por la Abogacía del Estado de que 
nos encontramos ante créditos públicos, y, al no compartir el criterio de la resolución apelada, los reputamos 
incluidos en el privilegio del art. 91.4 de la LC, con la limitación cuantitativa, ya postulada por la Abogacía del 
Estado, del 50% de sus importes respectivos, habida cuenta que el mentado precepto aplica dicha reducción a 
los créditos de la Hacienda Pública, y no sólo a los tributarios y de la Seguridad Social, dentro de los cuales se 
encuentran comprendidos los que son objeto de este proceso.  
TERCERO: Se sostiene igualmente en la sentencia apelada que, en cualquier caso, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 5.2 de la LGP, nos hallaríamos ante un derecho de la Hacienda Pública de naturaleza 
privada. Tampoco podemos participar de dicho argumento. El mentado precepto norma, como ya hemos 
indicado, que "son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás 
derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas".  
Los créditos litigiosos fueron concedidos al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, su finalidad 
exteriorizada en su Exposición de Motivos radica en ayudas públicas concedidas para la reindustrialización, 
que forma parte de los procesos de racionalización y modernización del segmento empresarial, con la finalidad 
de evitar la pérdida del tejido productivo y la eliminación de muchos puestos de trabajo en las zonas afectadas, 
y así en la precitada Exposición se señala expresamente que la normativa se dicta: "Para tratar de atenuar, y 
en lo posible evitar, estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial de las aludidas zonas 
desfavorecidas, en particular en aquellas en las que estos efectos son más intensos, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, desarrollando sus políticas de reindustrialización y de dinamización tecnológica, viene 
llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial, y que inciden 
positivamente en las variables socioeconómicas del entorno geográfico de referencia en cada caso".  
Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
bajo el epígrafe: "Créditos concedidos por la Administración a particulares sin interés, o con interés inferior al 
de mercado", norma que "los créditos sin interés -como son los del caso litigioso-, o con interés inferior al de 
mercado, concedidos por los entes contemplados en el art. 3 de esta ley a particulares se regirán por su 
normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten adecuadas a la 
naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de 
beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión" y el art. 38.1 del referido texto legal 
proclama que "las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria".  
En definitiva, no podemos considerar que los créditos objeto del presente incidente sea de naturaleza privada, 
sino que responden al ejercicio de potestades administrativas derivadas de la actividad de fomento, es decir 
acción de la Administración, dirigida a la promoción o protección de las actividades de los particulares, que 
sirven para satisfacer necesidades públicas o que se reputan de utilidad general para la comunidad, sin acudir 
para ello a la creación de servicios públicos o al empleo de la coerción estatal, que, en este caso, consistía en 
ayudas públicas a sectores productivos, con finalidad de reindustrialización y mantenimiento de puestos de 
trabajo.  
La STS de 16 de junio de 1998 proclama que: "Por la actividad administrativa de fomento, el Estado atiende, de 
manera directa e inmediata, a lograr el progreso y el bienestar social, mediante el otorgamiento de ventajas al 
sujeto fomentado que, como ocurre en el presente caso, pueden ser de contenido económico".  
La también sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro más Alto Tribunal de 1 de junio de 



2005 proclama que: "Los incentivos regionales, como en general las subvenciones, se configuran como una de 
las medidas que la Administración utiliza para fomentar ciertas actividades hacia fines considerados de interés 
general. Ello se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, si bien una vez que cualquier 
género de subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la 
regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración, es decir su otorgamiento ha de 
estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente. Nos 
hallamos ante el ejercicio de potestades por la Administración que surgen directamente del Ordenamiento 
jurídico, que por una parte, da contenido concreto a la potestad, de suerte que coloca a la Administración en 
situación de supremacía jurídica y por otro lado el marco legal que protege especialmente al interés público - 
sin perjuicio de amparar también los derechos e intereses de los administrados- permite llamar a las personas 
físicas o jurídicas a través de la actividad administrativa de fomento, para procurar el progreso y el bienestar 
social (Sentencia de 16 de junio de 1998), lo que comporta una discrecionalidad en el otorgamiento ligada no 
sólo a la norma concreta, sino también a consideraciones vinculadas al interés general a que debe propender 
la acción de los poderes públicos".  
En virtud de las consideraciones expuestas no podemos aceptar el argumento de que nos hallamos ante un 
crédito de la Hacienda Pública de naturaleza privada y. en consecuencia, excluido del art. 91.4 de la LC tantas 
veces invocado.“”: SAP La Coruña (Sección 4) 12.04.2013 (Sentencia 131/2013; Rollo 91/2013) 
“PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, estimando en parte la demanda 
incidental formulada por la Abogacía del Estado, de impugnación de la lista de acreedores del concurso de la 
entidad "San Martín, S.A.", manda que se incluya en el referido listado del informe definitivo el crédito del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por importe de 126.550 euros, relativo a ayudas para actuaciones 
de reindustrialización, de conformidad con la O.M. ITC/3098/2006, de 2 de octubre, con la clasificación de 
crédito concursal ordinario. Contra dicha resolución judicial interpuso recurso de apelación la representación 
jurídica del Estado, solicitando la clasificación del crédito reconocido como privilegiado general al cincuenta por 
ciento de su importe, por lo normado en el art. 91.4 de la Ley Concursal, atendida la naturaleza jurídica del 
prestamista y procedencia de los fondos aplicados para la concesión de los préstamos origen de la deuda 
objeto de este procedimiento.  
La razón invocada en la sentencia apelada, que reconoce que se trata de una cuestión jurídicamente dudosa y 
controvertida, para no admitir la clasificación del crédito pretendida por la Abogacía del Estado, es que el art. 
91.4 de la LC no cubre otros créditos de derecho público que no sean los tributarios y de la Seguridad Social, y 
para ello se basa en que la expresión "créditos tributarios y demás de derecho público" está tomada 
directamente del art. 1 del Reglamento General de Recaudación de 1990, que tiene por objeto la recaudación 
de ingresos de naturaleza fiscal o parafiscal. En definitiva, que el art. 91.4 sólo contempla los créditos de la 
Hacienda Pública o los de la Seguridad Social, puesto que son los únicos respecto de los cuales se delimita 
objetivamente el alcance del privilegio, careciendo de sentido que con respecto a los otros créditos públicos no 
operase la limitación del privilegio al 50%, otorgándoles una protección mayor que a los tributarios y de la 
Seguridad Social, adicionando que, en cualquier caso, no nos encontraríamos ante créditos que derivasen del 
ejercicio de potestades administrativas.  
SEGUNDO.- Un supuesto idéntico al presente lo hemos resuelto en reciente sentencia, de fecha 12 de abril de 
2013, y por ello reproducimos aquí los fundamentos de dicha resolución al ser plenamente aplicables al 
presente, y así decíamos: "No podemos compartir los argumentos de la resolución apelada, siendo la primera 
ocasión en que este Tribunal debe manifestarse al respecto, y todo ello con independencia de la crítica que 
pueda merecer el criterio adoptado por el Legislador al conceder dicho privilegio. Una cosa es que un beneficio 
de tal clase deba ser interpretado restrictivamente y otra distinta que podamos apartarnos del mandato 
normativo del art. 91.4 de la LC. La extensión del privilegio postulado a los créditos reclamados y reconocidos 
por la Administración concursal, lo basamos en los siguientes argumentos, que exteriorizamos, como no puede 
ser de otra forma, por elemental postulado constitucional de motivación (art. 120 CE) y exigencia del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Carta Magna.  
En primer término, nos basamos en una interpretación literal del mentado precepto de nuestra Ley Concursal, 
que transcrito norma que son créditos privilegiados: "Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así 
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del art. 90, 
ni del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe".  

Pues bien, de la dicción normativa del mentado precepto resulta que el privilegio no se limita a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social, sino que añade "y demás de Derecho público", introduciendo, por lo tanto, 
una nueva categoría de créditos. Si el Legislador quisiera limitar el mentado beneficio clasificatorio a los 
tributarios y de la Seguridad social no tendría sentido dicha adición, por ilógica, confusa e innecesaria.  
La interpretación que postulamos obtiene igualmente su refrendo en los antecedentes normativos del precepto 
cuya exégesis nos ocupa, pues en el anteproyecto redactado se limitaba a los créditos tributarios y de la 
Seguridad Social, que fueron ampliados en el trámite parlamentario a los otros créditos de derecho público, 
actual redacción del art. 91.4 LC (art. 3.1 del CC).  
Son tres las categorías de créditos a las que acumulativamente, a través de sucesivas adiciones normativas, 
se refiere el Legislador: créditos tributarios, entendiendo por tributo, conforme al art. 2 de la LGT, a los ingresos 
públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como 
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin 
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, y que comprende 
las tasas, contribuciones especiales e impuestos; en segundo lugar, los demás créditos de derecho público, y, 
por último, a los créditos de la Seguridad Social, a los que se refiere el art. 1 del Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, si bien los 



recargos tengan naturaleza de créditos subordinados, como viene pronunciándose este Tribunal desde su ya 
antigua sentencia de 7 de abril de 2006 y posteriores.  
No consideramos que podamos limitar los créditos públicos exclusivamente a los tributarios y de la Seguridad 
Social, ni tampoco identificar Hacienda Pública con Administración Tributaria, sin violar lo normado por la Ley 
General Presupuestaria.  
En efecto, el art. 5.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre norma que: "La Hacienda Pública estatal, está 
constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a 
la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos", y no por lo tanto exclusivamente por los 
tributos.  
Por su parte, el art. 9 de la mentada Disposición General deslinda perfectamente, dentro de los derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal, los tributos, cuya aplicación se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, así 
como también los otros créditos a favor de la Administración General del Estado a los efectos de determinar la 
preferencia entre ellos.  
Tampoco entendemos acertado la remisión al Reglamento General de Recaudación de 1990, que utiliza la 
expresión créditos tributarios y demás de derecho público para limitar éstos a los de naturaleza fiscal o 
parafiscal, cuando una norma de mayor rango normativo como es la LGP, en su art. 5.2, se refiere, dentro de 
los derechos públicos de la Hacienda Pública Estatal, tanto a los tributarios como "a los demás derechos de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas", por lo tanto no limitándolos a los de 
naturaleza fiscal, parafiscal o de Seguridad Social.  
Pues bien, en este caso, se reclama un crédito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, reconocido 
como ordinario por la administración concursal, concedido al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de 
reindustrialización durante el período 2007-2013, actualmente derogada por la Orden IET/818/2012, de 18 de 
abril, pero vigente al desarrollarse los hechos que nos ocupan.  
Debemos calificar dicho crédito como público, ya que es titularidad del Estado frente a un deudor y además 
tiene su origen en el ejercicio de potestades administrativas tendentes a servir al interés general. No nos 
encontramos ante un crédito de un ente público empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación estatal 
sujetas al Derecho Privado, sino que nos hallamos ante ayudas públicas, concedidas por el Ministerio de 
Industria, y además autorizadas por la Comisión Europea, que aprobó las Directrices sobre ayudas de estado 
de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006 C/54/08), publicadas en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» C54 de 4 de marzo de 2006; pues bien, en el art. 19.2 de la mentada O.M. ITC/3098/2006, se 
dispone expresamente que: "Las cantidades a reembolsar por los beneficiarios de los préstamos tendrán la 
consideración de deudas no tributarias de derecho público y se ingresarán directamente en el Tesoro Público"; 
por consiguiente consideramos que es correcta la calificación sustentada por la Abogacía del Estado de que 
nos encontramos ante créditos públicos, y, al no compartir el criterio de la resolución apelada, los reputamos 
incluidos en el privilegio del art. 91.4 de la LC, con la limitación cuantitativa, ya postulada por la Abogacía del 
Estado, del 50% de sus importes respectivos, habida cuenta que el mentado precepto aplica dicha reducción a 
los créditos de la Hacienda Pública, y no sólo a los tributarios y de la Seguridad Social, dentro de los cuales se 
encuentran comprendidos los que son objeto de este proceso.  
TERCERO: Se sostiene igualmente en la sentencia apelada que, en cualquier caso, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 5.2 de la LGP, nos hallaríamos ante un derecho de la Hacienda Pública de naturaleza 
privada. Tampoco podemos participar de dicho argumento. El mentado precepto norma, como ya hemos 
indicado, que "son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás 
derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas".  
Los créditos litigiosos fueron concedidos al amparo de la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, su finalidad 
exteriorizada en su Exposición de Motivos radica en ayudas públicas concedidas para la reindustrialización, 
que forma parte de los procesos de racionalización y modernización del segmento empresarial, con la finalidad 
de evitar la pérdida del tejido productivo y la eliminación de muchos puestos de trabajo en las zonas afectadas, 
y así en la precitada Exposición se señala expresamente que la normativa se dicta: "Para tratar de atenuar, y 
en lo posible evitar, estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial de las aludidas zonas 
desfavorecidas, en particular en aquellas en las que estos efectos son más intensos, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, desarrollando sus políticas de reindustrialización y de dinamización tecnológica, viene 
llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial, y que inciden 
positivamente en las variables socioeconómicas del entorno geográfico de referencia en cada caso".  
Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
bajo el epígrafe: "Créditos concedidos por la Administración a particulares sin interés, o con interés inferior al 
de mercado", norma que "los créditos sin interés -como son los del caso litigioso-, o con interés inferior al de 
mercado, concedidos por los entes contemplados en el art. 3 de esta ley a particulares se regirán por su 
normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten adecuadas a la 
naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de 
beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión" y el art. 38.1 del referido texto legal 
proclama que "las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria".  
En definitiva, no podemos considerar que los créditos objeto del presente incidente sea de naturaleza privada, 
sino que responden al ejercicio de potestades administrativas derivadas de la actividad de fomento, es decir 
acción de la Administración, dirigida a la promoción o protección de las actividades de los particulares, que 
sirven para satisfacer necesidades públicas o que se reputan de utilidad general para la comunidad, sin acudir 



para ello a la creación de servicios públicos o al empleo de la coerción estatal, que, en este caso, consistía en 
ayudas públicas a sectores productivos, con finalidad de reindustrialización y mantenimiento de puestos de 
trabajo.  
La STS de 16 de junio de 1998 proclama que: "Por la actividad administrativa de fomento, el Estado atiende, de 
manera directa e inmediata, a lograr el progreso y el bienestar social, mediante el otorgamiento de ventajas al 
sujeto fomentado que, como ocurre en el presente caso, pueden ser de contenido económico".  
La también sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro más Alto Tribunal de 1 de junio de 
2005 proclama que: "Los incentivos regionales, como en general las subvenciones, se configuran como una de 
las medidas que la Administración utiliza para fomentar ciertas actividades hacia fines considerados de interés 
general. Ello se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, si bien una vez que cualquier 
género de subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la 
regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración, es decir su otorgamiento ha de 
estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente. Nos 
hallamos ante el ejercicio de potestades por la Administración que surgen directamente del Ordenamiento 
jurídico, que por una parte, da contenido concreto a la potestad, de suerte que coloca a la Administración en 
situación de supremacía jurídica y por otro lado el marco legal que protege especialmente al interés público - 
sin perjuicio de amparar también los derechos e intereses de los administrados- permite llamar a las personas 
físicas o jurídicas a través de la actividad administrativa de fomento, para procurar el progreso y el bienestar 
social (Sentencia de 16 de junio de 1998), lo que comporta una discrecionalidad en el otorgamiento ligada no 
sólo a la norma concreta, sino también a consideraciones vinculadas al interés general a que debe propender 
la acción de los poderes públicos".  
En virtud de las consideraciones expuestas no podemos aceptar el argumento de que nos hallamos ante un 
crédito de la Hacienda Pública de naturaleza privada y. en consecuencia, excluido del art. 91.4 de la LC tantas 
veces invocado". ”: SAP La Coruña (Sección 4) 18.04.2013 (Sentencia 142/2013; Rollo 90/2013) 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La sentencia de primera instancia, desestimando la demanda incidental interpuesta por la 
concursada Auxiliar Tecnológico Industrial de Mecanizado, S.L., contra el Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y la Administración Concursal, mantiene la calificación del 
crédito de 732.600 euros a favor del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, por los anticipos 
reintegrables dados en virtud del programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes 
de base tecnológica y/o innovadoras regulado por Orden de 30 de abril de 2.003, con la calificación de  
266.300 euros con privilegio general del art. 91.4 de la LC y 366.300 euros como ordinario del art. 89.3 de la 
LC, rechazando la modificación de la lista de acreedores para que en su totalidad se califique como crédito 
ordinario, por tratarse de un simple préstamo/ayuda otorgado por el Gobierno Vasco, dentro del Programa 
Gauzalu, calificado como "anticipo reintegrable" y no encuadrable en el presupuesto establecido en el art.  
91.4 de la LC.  
Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación por la actora Auxiliar Tecnológico Industrial de 
Mecanizado, S.L., alegando una incorrecta aplicación de lo dispuesto en el art. 91.4 de la Ley Concursal, al 
considerar que se debe de reducir efectivamente el ámbito del privilegio general previsto en el art. 91.4 de la 
LC a sus justos términos, acudiendo a la Exposición de Motivos que, a propósito de los privilegios, dice que "se 
limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la 
Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)", lo que muestra la intención de ceñir el 
privilegio únicamente a los créditos tributarios y los de Seguridad Social, siendo que en el presente caso el 
crédito cuya calificación se debate tiene su origen en una subvención/préstamo otorgado por el Departamento 
de Industria del Gobierno Vasco, no pudiéndose encuadrarse en ninguno de los presupuestos establecidos en 
el art. 91.4 de la LC y constituyendo por tanto crédito ordinario del art. 89.3 de la LC.  
SEGUNDO.-Sobre la interpretación que ha de darse al artículo 91.4 de la Ley Concursal y, en particular, a si se 
comprende en dicha norma y, por tanto, en el privilegio, tanto los créditos tributarios como el resto de créditos 
públicos aunque no tengan naturaleza tributaria, la doctrina jurisprudencial menor es contradictoria, pero tras 
analizar la misma este Tribunal se inclina por la solución adoptada en la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Alicante de 24 de febrero de 2.011, en base a las razones que expone que le inclinan a favor de una 
respuesta positiva:  
"En primer lugar, el tenor literal del artículo 91-4. De otro, el contenido de la Ley 47/2003. Y finalmente, la 
naturaleza pública del crédito y la justificación social de la protección de la Hacienda Pública.  
En cuanto lo primero. Es evidente que el artículo 91-4 diferencia y separa en su literalidad los créditos 
tributarios de otros - "demás"- créditos de Derecho Público. En realidad, no hay contradicción en la Exposición 
de Motivos con tal dicción, ni se desconoce en dicha Exposición pues, al margen de que no constituiría en caso 
alguno una forma de interpretación auténtica de la ley, lo cierto es que la Exposición se limita a hacer 
referencia de entre los créditos privilegiados que la ley reconoce, a los que identifica como tradicionales, 
señalando como tales los tributarios y las derivados de cuotas de la Seguridad Social, lo que no es excluyente 
de la existencia de otros créditos como serían, por tanto, los demás créditos de derecho público que la norma, 
en un sentido positivista, acoge.  
En cuanto lo segundo. La descripción del contenido de la Hacienda Pública, con referencia específica tanto a 
tributos como a los otros derechos de contenido económico de la Administración, contenida en la Ley 47/2003, 
constituye expresión que asume el artículo 91-4 de la Ley Concursal, que hace referencia al privilegio en 
relación al conjunto de créditos de la Hacienda Pública, sin restricción ni limitación, en directa relación con la 
descripción inicial de "créditos tributarios y demás de derecho público". Si se observa, la literalidad del precepto 
responde al tenor del artículo 5-2 párrafo segundo de la Ley 47/2003 donde se dice que son... derechos de 



naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico, 
expresión que mutatis mutandi reproduce el citado precepto de la ley Concursal.  
Y finalmente, en cuanto a lo tercero. La protección del crédito público trae causa en la protección de interés 
general. No es por tanto solo expresión de una determinada política concursal sino de sostenimiento del 
sistema público de servicios que tiene como fuente los tributos y como reserva, el montante económico 
resultante tanto de la recaudación de tributos como de la propia actividad directa o indirecta de la 
administración destinada a la financiación de los servicios públicos. Por tanto resulta lógico que la seguridad de 
las operaciones en que la Administración hace inversión de dinero público, tenga como efecto el privilegio del 
crédito que dimane de tales operaciones pues es evidente que la protección de la Administración es la 
protección de la cosa pública"  
En el presente caso resulta demostrado que el crédito reclamado deriva de un contrato de préstamo sin interés 
remuneratorio otorgado por un organismo público, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, a la 
Concursada, en el ámbito del desarrollo de sus funciones administrativas de fomento de impulso a la creación y 
desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras, lo que permite calificar a dicho crédito como de 
derecho público a los efectos del art. 91.4 LC. Por lo tanto igualmente concurren los requisitos que una parte 
de la doctrina jurisprudencial exige para la aplicación del privilegio reconocido en el art. 91.4 LC, en que no 
basta con que el titular del crédito sea un organismo de derecho público, sino que es preciso además que el 
crédito lo sea igualmente, esto es, que en su regulación, en el hecho generador de la fuente obligacional, en la 
configuración de la prestación y en su exigibilidad y vencimiento haya intervenido normativa administrativa y el 
ejercicio de potestades administrativas atribuidas por la ley y el reglamente a dicho órgano para la concreta 
actuación.”. SAP Vizcaya (Sección 4) 06.06.2013 (Sentencia 335/2013; Rollo 921/2012) 

 
“PRIMERO.-El Gobierno Vasco interesó mediante demanda de impugnación de inventario y de la lista de 
acreedores, 1) que el crédito reconocido por importe de 3.412.615,14 euros fuera reconocido en cuanto a su 
mitad como crédito con privilegio general y en cuanto a la otra mitad como crédito ordinario y 2) el crédito de 
702.215,51 euros fuera reconocido como crédito contingente.  
El primero de los créditos se deriva de la atención por el Gobierno Vasco de determinadas cantidades en virtud 
de avales que tenía concedidos a la concursada Brunnschweiler SAU frente a distintas entidades bancarias y 
que tienen su origen en los Decretos 125/2011 y 127/2012.  
La Administración concursal entendió que el primero de los créditos no tiene privilegio alguno al subrogarse el 
Gobierno Vasco en la posición jurídica del concursado frente a sus acreedores por lo que ostenta la misma 
condición que estos tenían en su momento; en cuanto al segundo crédito por considerar que el mismo no ha 
sido atendido por el Gobierno Vasco al momento de la demanda incidental.  
La Sentencia desestima la demanda integra mantenida por el Gobierno Vasco y su representación letrado, en 
esta alzada, se aquieta con el pronunciamiento en cuanto al crédito contingente quedando reducida la cuestión 
debatida a la calificación del crédito de tres millones y medio de euros en su mitad como privilegiado y en el 
resto como ordinario.  
SEGUNDO.-Esta Sala se pronunció en su Sentencia de fecha 6 de junio de 2013 en punto a los créditos de 
naturaleza pública siguiendo la pauta que en su día señaló la Audiencia Provincial de Alicante en Sentencia de 
24 de febrero de 2011, sentencia de la Audiencia de Alicante que ha sido confirmada por la Sentencia del TS 
de 16 de julio de 2013. Decíamos en aquella sentencia lo siguiente :  
" SEGUNDO.-Sobre la interpretación que ha de darse al artículo 91.4 de la Ley Concursal y, en particular, a si 
se comprende en dicha norma y, por tanto, en el privilegio, tanto los créditos tributarios como el resto de 
créditos públicos aunque no tengan naturaleza tributaria, la doctrina jurisprudencial menor es contradictoria, 
pero tras analizar la misma este Tribunal se inclina por la solución adoptada en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante de 24 de febrero de 2.011, en base a las razones que expone que le inclinan a favor de 
una respuesta positiva:  
"En primer lugar, el tenor literal del artículo 91-4. De otro, el contenido de la Ley 47/2003. Y finalmente, la 
naturaleza pública del crédito y la justificación social de la protección de la Hacienda Pública.  
En cuanto lo primero. Es evidente que el artículo 91-4 diferencia y separa en su literalidad los créditos 
tributarios de otros - "demás"- créditos de Derecho Público. En realidad, no hay contradicción en la Exposición 
de Motivos con tal dicción, ni se desconoce en dicha Exposición pues, al margen de que no constituiría en caso 
alguno una forma de interpretación auténtica de la ley, lo cierto es que la Exposición se limita a hacer 
referencia de entre los créditos privilegiados que la ley reconoce, a los que identifica como tradicionales, 
señalando como tales los tributarios y las derivados de cuotas de la Seguridad Social, lo que no es excluyente 
de la existencia de otros créditos como serían, por tanto, los demás créditos de derecho público que la norma, 
en un sentido positivista, acoge.  
En cuanto lo segundo. La descripción del contenido de la Hacienda Pública, con referencia específica tanto a 
tributos como a los otros derechos de contenido económico de la Administración, contenida en la Ley 47/2003, 
constituye expresión que asume el artículo 91-4 de la Ley Concursal, que hace referencia al privilegio en 
relación al conjunto de créditos de la Hacienda Pública, sin restricción ni limitación, en directa relación con la 
descripción inicial de "créditos tributarios y demás de derecho público". Si se observa, la literalidad del precepto 
responde al tenor del artículo 5-2 párrafo segundo de la Ley 47/2003 donde se dice que son... derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico, 
expresión que mutatis mutandi reproduce el citado precepto de la ley Concursal.  
Y finalmente, en cuanto a lo tercero. La protección del crédito público trae causa en la protección de interés 
general. No es por tanto solo expresión de una determinada política concursal sino de sostenimiento del 
sistema público de servicios que tiene como fuente los tributos y como reserva, el montante económico 
resultante tanto de la recaudación de tributos como de la propia actividad directa o indirecta de la 
administración destinada a la financiación de los servicios públicos. Por tanto resulta lógico que la seguridad de 



las operaciones en que la Administración hace inversión de dinero público, tenga como efecto el privilegio del 
crédito que dimane de tales operaciones pues es evidente que la protección de la Administración es la 
protección de la cosa pública"  
En el presente caso resulta demostrado que el crédito reclamado deriva de un contrato de préstamo sin interés 
remuneratorio otorgado por un organismo público, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, a la 
Concursada, en el ámbito del desarrollo de sus funciones administrativas de fomento de impulso a la creación y 
desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras, lo que permite calificar a dicho crédito como de 
derecho público a los efectos del art. 91.4 LC. Por lo tanto igualmente concurren los requisitos que una parte 
de la doctrina jurisprudencial exige para la aplicación del privilegio reconocido en el art. 91.4 LC, en que no 
basta con que el titular del crédito sea un organismo de derecho público, sino que es preciso además que el 
crédito lo sea igualmente, esto es, que en su regulación, en el hecho generador de la fuente obligacional, en la 
configuración de la prestación y en su exigibilidad y vencimiento haya intervenido normativa administrativa y el 
ejercicio de potestades administrativas atribuidas por la ley y el reglamente a dicho órgano para la concreta 
actuación."  
TERCERO.-Compartimos los argumentos señalados por el Gobierno Vasco en su recurso; conforme al Decreto 
Legislativo 1/1997, el Sector Público Vasco está constituido, entre otros entes, por la Administración General 
del País Vasco y al tratarse de avales concedidos y atendidos por el Gobierno Vasco en ejercicio de sus 
atribuciones de fomento, el crédito tiene la consideración de crédito público por lo que en su mitad será 
declarado crédito privilegiado, en cuanto a la otra mitad crédito ordinario.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
02.03.2015 (Sentencia 112/2015; Rollo 599/2014) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“HECHOS PROBADOS.- UNICO.- Dentro del plazo legal la Administración del Estado, Ministerio de Educación 
y Ciencia, comunicó que era titular de un préstamo reembolsable concedido por la Dirección General de 
Política Financiera a MAKSER S.A., por importe de 103.030,67 euros, que la administración concursal ha 
calificado de ordinario. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- […].- SEGUNDO.- La calificación del crédito público 
El art. 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que podrá impugnarse la cuantía y 
calificación de los créditos que la administración concursal haya reconocido en su informe. Hay acuerdo 
respecto a la cuantía del mismo, 103.030,67 euros, pero se discrepa sobre su calificación, que la 
administración concursal entendió ordinario y el demandante, privilegiado en su mitad por estar comprendido 
en el art. 91.4 de la Ley Concursal.  
 Los argumentos de las partes son claros. El demandante mantiene que todo crédito público, por el sólo hecho 
de serlo, ostenta en su mitad el privilegio general del art. 91.4 LC, que se refiere tanto a los "tributarios" como a 
los "demás de derecho público". La administración concursal, por el contrario, sostiene que de los literales 
términos de la ley no se deduce ese privilegio, que como tal debe ser objeto de interpretación restrictiva, ya 
que se habla de créditos "de la Hacienda Pública", siendo la finalidad de la norma tutelar los créditos de origen 
fiscal y parafiscal, pero no otros.  
Nadie va a discutir la evidente intención del legislador de recortar privilegios, que proclama en su Exposición 
de Motivos la Ley Concursal y concreta en su articulado reduciendo los que existían en la regulación derogada. 
Pero ese criterio de interpretación restrictiva de los privilegios no autoriza a no apreciarlos donde se han 
mantenido.  
En este caso, la norma no ha restringido el privilegio a la mitad de los créditos tributarios, sino que claramente 
ha incluido, también, a otros créditos de naturaleza pública que no tienen tal naturaleza fiscal. Por ello el art. 
91.4 LC incluye la expresión "créditos tributarios y demás de Derecho público".  
El argumento de que el segundo inciso del art. 91.4 LC habla sólo de "créditos de la Hacienda Pública" no 
justifica la no apreciación del privilegio, porque no es posible identificar crédito de la "Hacienda Pública" con 
"tributo", sino con una titularidad pública.  
El art. 3.1 del Código Civil obliga a interpretar las normas conforme al sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
aplicarse, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. Esos antecedentes y la realidad 
legislativa evidencian que cuando la norma concursal se ha referido a los créditos de la Hacienda Pública no 
se ha limitado a mencionar los créditos por tributos, sino que incluye los demás de "Derecho Público".  
Así resulta del art. 5 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que como su 
predecesora, considera que la Hacienda Pública estatal, está constituida "por el conjunto de derechos y 
obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a 
sus organismos autónomos", distinguiendo en el número segundo créditos de derecho público y de derecho 
privado. Es decir, la ley rectora en esta materia ha considerado que el concepto "Hacienda Pública" es 
genérico, y abarca derechos de naturaleza pública y privada, y entre los primeros, no sólo los tributarios, sino 
los de otra naturaleza "pública".  
De hecho el art. 5.2 LGP dice que "son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los 
tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración 
General del Estado", de manera que difícilmente se puede identificar, desde la propia interpretación auténtica, 

que con la expresión "Hacienda Pública" sólo se señalan derechos de naturaleza tributaria o fiscal.  
El art. 9.1 LGP avala tal hermenéutica, pues señala que dentro de los derechos de naturaleza pública de la 
Hacienda Estatal se sitúan los tributarios, con su norma específica, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (LGT), para regularlos. Queda así clara y legalmente deslindado el conjunto de créditos de 
naturaleza pública, que no pueden restringirse a los que pretende la administración concursal.  



En efecto, esa misma distinción, que ya existe en el ámbito administrativo-tributario, se ha traído por la Ley 
Concursal al proceso concursal, diferenciando los créditos por tributos y los demás de derecho público, es 
decir, de los que es titular la Hacienda pública en general, entendida como administración estatal, incluyendo a 
todos en el privilegio. 
En consecuencia no es posible, atendiendo a lo que dispone el art. 91.4 LC, restringir el privilegio de la mitad 
de su importe a los créditos de naturaleza tributaria. El que ostenta la administración estatal es un crédito de 
derecho público, y por disposición de la mencionada norma, ya que no existen otros de titularidad estatal, 
merece carácter privilegiado hasta su 50 %, de manera que debe estimarse la demanda en el modo que 
reclama el actor. ”: S JM-1 Bilbao 29.12.2006 (Incidente Concursal 270/2006-c) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“QUINTO.- El tercer debate que persiste sobre la clasificación crediticia del Banco Popular, responde a la 

condición del crédito contingente por los avales solidarios del crédito de restitución de ayudas públicas al 
MINER concedidas a Matrinor S.L. en los años 1999, 2000 y 2001. 
El asunto aquí aborda otro tema de importancia, a saber, si el privilegio concursal de art. 91.4º LECO arropa, 
como sucesor en el campo del procedimiento colectivo del clásico derecho de prelación general de la Hacienda 
Pública, no sólo a los créditos tributarios, sino a cualquier otro de Derecho Público, como es el del caso, de 
devolución de ayudas públicas del MINER y AEAT. 
El Banco actor, acertadamente, impugna como interesado legítimo la calificación de los créditos de devolución 
de dichos organismos como ordinarios, puesto que no puede, ya se contemple acción de reembolso o acción 
subrogatoria por el fiador solidario, calificarse el crédito principal como ordinario, y establecer para el avalista 
sucesor en el crédito por cumplir su compromiso de garantía un privilegio inexistente entre las facultades de 
aquél. 
Obviamente, y puesto que el MINER y la AEAT han impugnado por su respectiva cuenta la lista de acreedores, 
aquí se decide en consonancia con lo decidido de cara a aquellas impugnaciones. 
Y remitiéndonos, por lo demás, a lo decidido en dicha impugnación del acreedor actual, no vale glosar la clara 
opinión del Juzgador al respecto de lo que debe ser el desfavor legal para las ventajas materiales de la 
Administración Pública como acreedora en el procedimiento concursal, por contra a lo asumible de un favor 
legal para su ventaja formal en la línea del modo, tiempo, o consecuencias del reconocimiento crediticio, más 
allá de lo que corresponde a las posibilidades de la interpretación normativa. 
Una cosa es lo que se argumente acerca de lo que debiera ser el tenor legal, a la luz del fundamento funcional 
de los privilegios, de que antes se ha hablado, y otra cosa bien distinta es lo que puede dar de sí la 
interpretación del tenor legal que es. En efecto, la socialización de la insolvencia apunta en Derecho 
comparado a que el Erario no tenga privilegios crediticios concursales, ni sea árbitro de las soluciones del 
concurso, y son poderosas las razones para ello, pero no siendo tal la opción del legislador, lo interpretativo se 
detiene en no aceptar las doctrinas previas, o en no transvasar la prelación de la ejecución singular al 
concurso, en línea de restricción, sin poder alcanzar que pura y simplemente corrijamos la norma. 
El art. 91.4º LECO específicamente coloca en el precepto prelativo los créditos tributarios y los demás de 
Derecho Público, y por vía exegética llegamos a la conclusión de que hay ingresos públicos que no sólo son 
ordinarios, por hallarse fuera del límite cuantitativo de ejercicio del 50% de su total, sino que, siendo intereses o 
por su carácter punitivo en términos concursales, quedarán subordinados, pero no hay manera, en cánones 
hermeneúticos, de concluir que esos créditos iuspúblicos son un "flattus calami" del legislador, reduciéndolos al 
otro elemento textual, que son los tributarios. 
Ciertamente, hay un autor que lo defiende, pero razonando de forma plausible de manera paralegal, sin que se 
alcance cuál es el criterio interpretativo sistemático para ello, ya que se colocan los créditos de Derecho público 
en dos planos, según el sujeto recaudador, Hacienda o Seguridad Social, siendo que en ambos planos hay 
créditos fiscales y parafiscales -cuotas de cotización-, pero como igualmente otros créditos de Seguridad Social 
de recaudación conjunta, y también ingresos estatales no tributarios que conforman créditos de Derecho 
Público recaudados por la Hacienda, en el sentido de Recaudación de las Administraciones Públicas, no sólo 
estatales. 
Por lo tanto, si se entiende que el régimen de cálculo del privilegio general de art. 91.4º LECO supone un 
divorcio entre la base de cálculo (todos los créditos de Derecho Público), y la base de clasificación (unos 
privilegiados especialmente, otros en general, algunos ordinarios, y otros subordinados), la necesaria 
deducción del privilegio del art. 91.4º, de todo otro preferente en LECO, y un límite hasta el 50% para ejercer lo 
clasificado preferente en el concreto precepto, y puesto que no hay probados créditos dotados de superior 
privilegio para esta partida del fiador del Erario, ni tampoco subordinaciones, el cálculo de preferencia de la 
mitad exacta que realiza la demanda incidental ha de acogerse. 
Por otro lado, un aval solidario de la devolución de unas subvenciones es un crédito sujeto a la condición del 
impago por la deudora principal, Matrinor S.L., ya entonces se ejerza acción subrogatoria o de mero 
reembolso, siendo por tanto asimismo correcto calificar el crédito como contingente de art. 87.3 LECO, el cual 
eventualmente nacerá dotado del privilegio general de la Hacienda.”: Sentencia JM-2 Bilbao 19.12.2006 
(Incidente Concursal 215/06) 
 
JM-2 Alicante 

 
“SEGUNDO.- Mediante la demanda, el Ministerio de Industria y energía solicita que los créditos que tiene 
reconocidos como ordinarios por EXPEDIENTES REI-07000-2006-128 Y REI-07200716 por cuantía de 
1.679.124 euros y 1.200.000 euros sean calificados con la categoría de privilegio general del art. 91.4 LC en el 
50%. 



TERCERO.- Se allana la administración concursal y la concursada sin que se aprecie fraude de ley o perjuicio 
de tercero en tal allanamiento, por lo que debe de estimarse la demanda conforme al art. 21 LEC, pues 
coincide, además con la consideración de este juzgador por lo que se dirá a continuación. 
La cuestión se centra en la interpretación que ha de hacerse del art. 91.4 LC. 
En el mismo se establece el privilegio general para los "créditos tributarios y demás de derecho público, así 
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial...". Más adelante emplea los 
términos "conjunto de los créditos de la Hacienda Pública". 
Clara es la disidencia que doctrinal y jurisprudencialmente existe acerca de lo que ha de entenderse como 
créditos de derecho público y créditos de la Hacienda Pública. 
Se insiste por algún sector, en voluntad del legislador de reducir al máximo los privilegios reconocibles en la ley 
concursal y que ello ha de ser criterio interpretativo de la norma de modo que se haga siempre una 
interpretación restrictiva de los mismos. 
En base a ello se propugna que sólo habrán de ostentar el privilegio los créditos públicos de origen fiscal o 
parafiscal. 
Pero la realizada es que la norma es clara en orden a reconocer el privilegio no solo a los créditos fiscales 
(tributarios) sino, además a todos los de derecho público. Tales créditos de Derecho público así como los de la 
Hacienda Pública constituyen un conjunto más amplio que los créditos meramente tributarios, pues, si 
significaran lo mismo, su referencia sería superflua. Soy de la opinión de que el legislador ha querido poner el 
énfasis en los créditos tributarios y los créditos de la Seguridad Social, pero no de forma exclusiva sino sólo 
especificativa dentro del género total de los créditos que pueda ostentar la Hacienda Pública. 
El art. 5 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. General Presupuestaria (LGP) señala que la Hacienda Pública 
Estatal está formada " por el conjunto de los derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos...". En su apartado 
segundo, define lo que ha de entenderse como créditos de derecho público: " son derecho de naturaleza 
pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del 
ejercicio de potestades administrativas.". 
Acudiendo a las normas anteriores, previas a la redacción de la ley concursal, aparece clara la intención del 
legislador de no circunscribir el privilegio a los créditos tributarios sino a todos aquellos que no sean de derecho 
privado y sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, como es el caso, concesión de 
ayudas públicas con cargo a presupuestos públicos, reguladas administrativamente para subvencionar el 
desarrollo industrial y tecnológico”.: SJM-2 Alicante 10.11.2009 (Sentencia 254/2009; Incidente Concursal 
980/2009) 
 
JM-5 Madrid 

 
“QUINTO: Crédito del Instituto Nacional de Turismo de España  
La AEAT, tras el escrito de subsanación donde manifestó que el crédito sí estaba reconocido, impugna la 
clasificación otorgada por la Administración Concursal el entender que la mitad del crédito reconocido seria 
privilegiado del art 91.4 de la ley.  
Por su parte, tanto la concursada como la administración concursal rechazan esta clasificación, porque señalan 
que no se trata de un crédito de derecho público.  
El art 91.4 de la ley, atribuye el carácter de privilegiado (independientemente de la forma de cuantificación que 
en su caso se analizará luego) a los créditos tributarios y demás de derecho público. No limita el carácter de 
privilegiados a los créditos tributarios, y ello pese a la dicción del segundo inciso del precepto, ya que ese 
apartado se refiere a la forma de cuantificar el crédito público, sin limitarlo al tributario. Por ello lo determinante 
es que se trate de un crédito de derecho público. En este sentido, el art 5 de la Ley General Presupuestaria 
establece que son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal los tributos y demás 
derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas. De dicho precepto se debe 
concluir que los créditos de derecho público no se limitan a los tributos, sino que también tienen tal 
consideración los de contenido económico titularidad de la Administración que deriven del ejercicio de 
potestades administrativas.  
Pues bien, en el presente caso no nos encontramos ante tributos, ya que la AEAT no ha indicado que las 
facturas insinuadas respondan a algún tipo de tributo por la participación de la concursada en las ferias 
indicadas. Queda por ver si se trata del otro supuesto, es decir, créditos públicos en los que es necesario que 
la Administración actúe en el ejercicio de potestades administrativas, pero tampoco se ha justificado este 
extremo.  
Como dice la STS, Sala 3ª, de 20 de diciembre de 1994, relativo a las potestades administrativas" 1ª No existe 
potestad administrativa sin habilitación por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, toda acción administrativa, 
para que sea válida ha de contener la debida habilitación. Se pueden señalar potestades administrativas 
específicas cuya cobertura está en la ley; ello es lo que «ad exemplum» hizo la parte recurrente, aunque 
refiriéndose a los derechos de tanteo. Pero hay que reparar en que la exigencia que se contiene en los 
artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución Española de ajuste estricto a la ley, en ocasiones debe ser matizado, 
bien porque el legislador dejara de regular minuciosamente determinada materia, bien porque la propia ley 
permita que la Administración, por vía reglamentaria, complete la acción del legislativo, siempre que ello no sea 
una innovación respecto de la Ley. El reglamento es norma jurídica de valor subordinado a la Ley, a la que 
complementa. A través del reglamento, la Administración participa en la elaboración del ordenamiento jurídico, 
de suerte que la norma reglamentaria queda integrada en el mismo. Pero la potestad reglamentaria no es 
incondicionada, sino que está sometida a la Constitución y a las Leyes (artículo 97 de la Constitución 



Española); de ahí que se distinga entre la norma básica de las cuestiones fundamentales que siempre 
corresponden a la Ley, y los reglamentos como normas complementarias. El reglamento, como complemento 
de la ley puede explicitar reglas que en la Ley están simplemente enunciadas e incluso puede aclarar 
preceptos de la ley que sean imprecisos. En definitiva: «el reglamento no puede contener mandatos nuevos 
respecto de la ley, pero sí puede comprender las reglas precisas que argumenten la correcta práctica de la ley» 
[tal doctrina está ya consolidada por Sentencias del Tribunal Supremo: v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo 
de 11 junio 1991 (RJ 1991874), 20 mayo 1992 (RJ 1992462), 10 julio 1992 (RJ 1992258) y 23 octubre 1992 
(RJ 1992103)].  
2.ª El ordenamiento jurídico atribuye a la Administración potestades y la habilita para actuar, en su caso, 
cuando la actividad no sea en sentido propio del ejercicio de una potestad específica. De ahí que se distinga 
entre potestades administrativas y derechos subjetivos de la Administración, que -como puntualiza la doctrina 
científica- son especies del género poder jurídico. Entre potestad y derecho subjetivo, existe importante 
diferencia: los poderes los representa el ordenamiento jurídico (del que derivan) en términos tales que no 
recaen sobre objeto singularmente determinado ni para resolver pretensiones concretas; los poderes se 
refieren a un ámbito de actuación definido con generalidad; de ahí que el ejercicio de la potestad conforme al 
ordenamiento jurídico comporte el sometimiento de los sujetos respecto de los que se ejercitan; los derechos 
subjetivos se refieren siempre a una situación jurídica concreta, y recaen sobre un objeto determinado y frente 
a una persona física o jurídica que resulta sujeto obligado."  
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones debemos tener en cuenta que no se ha justificado que el 
Instituto de Turismo actuase en el ejercicio de potestades administrativas, ya que el crédito deriva de la 
participación de la concursada en dos ferias, en las que el Instituto le alquiló un mostrador, pero en modo 
alguno se trata de una actuación investida de potestad administrativa. Esto nos lleva a entender que el crédito 
insinuado no es de derecho público y por lo tanto no procede aplicar el privilegio del art 91,4 de la ley (no 
siquiera el Instituto de Turismo a la hora de la comunicación de créditos adjuntó certificación administrativa ni 
propuso su clasificación como privilegiado), confirmando la clasificación efectuada por la Administración 
Concursal”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (Sentencia 21/2010; Incidente concursal 258/08 -acumulados 379/08 y 
718/08) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.-La controversia existente en el presente incidente afecta a cuestión estrictamente jurídica y afecta 
a la interpretación que debe darse a la expresión "... y demás de derecho público..." a que se refiere el art. 91.4 
L.Co.; pues comunicada por la actora la titularidad de crédito por importe de 6.626,00.-# y alegando su cualidad 
de organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser calificado como privilegiado 
general en su 50% y en crédito ordinario en el 50% restante.  
A ello se allana la Administración concursal y se opone la concursada.  
TERCERO.-Para resolver tal cuestión, meramente jurídica, debe señalarse que es doctrina recogida en 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, de 29.12.2006, que "... Así resulta del art. 5 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que como su predecesora, considera que la 
Hacienda Pública estatal, está constituida "por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico 
cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos", 
distinguiendo en el número segundo créditos de derecho público y de derecho privado. Es decir, la ley rectora 
en esta materia ha considerado que el concepto "Hacienda Pública" es genérico, y abarca derechos de 
naturaleza pública y privada, y entre los primeros, no sólo los tributarios, sino los de otra naturaleza "pública". 
De hecho el art. 5.2 LGP dice que "son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los 
tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración 
General del Estado", de manera que difícilmente se puede identificar, desde la propia interpretación auténtica, 
que con la expresión "Hacienda Pública" sólo se señalan derechos de naturaleza tributaria o fiscal...", 
añadiendo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, de 10.11.2009 que "... Acudiendo a las 
normas anteriores, previas a la redacción de la ley concursal, aparece clara la intención del legislador de no 
circunscribir el privilegio a los créditos tributarios sino a todos aquellos que no sean de derecho privado y sean 
consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, como es el caso, concesión de ayudas públicas con 
cargo a presupuestos públicos, reguladas administrativamente para subvencionar el desarrollo industrial y 
tecnológico...".  
Atendiendo a tales razonamientos debe señalarse que para la gestión y desarrollo de la política de innovación 
tecnológica del Ministerio de Industria y Energía, la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización, transformó el Organismo autónomo «Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial», 
adscrito al citado Ministerio, en una Entidad de derecho público con personalidad jurídica, de las previstas en el 
apartado 1.b) del artículo 6° de la Ley General Presupuestaria. Del mismo modo debe significarse que la 
disposición final tercera de la Ley 27/1984 dispuso la aprobación por el Gobierno, del Reglamento del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial que, entre otros aspectos, debe regular las facultades y composición 
de sus órganos rectores.  
Por otra parte, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica 
y Técnica, encomienda al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial nuevas funciones, y en su 
disposición adicional novena, autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones oportunas para adaptar su 
estructura y organización a aquéllas, dictándose el Real Decreto 1406/1986 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación su reglamento de funcionamiento; ente de derecho público ahora adscrito al Ministerio de Economía 
y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, según resulta 
del Real Decreto 1823/2011 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.  



Resulta de tales antecedentes que el organismo titular del crédito está integrado en la Administración General 
del Estado, con dependencia orgánica y funcional de la citada Secretaría de Estado y Ministerio de Economía.  
CUARTO.-Ahora bien, para la aplicación del privilegio reconocido en el art. 91.4 L.Co. no basta con que el 
titular del crédito sea un organismo de derecho público, sino que es preciso además que el crédito lo sea 
igualmente, esto es, que en su regulación, en el hecho generador de la fuente obligacional, en la configuración 
de las prestaciones y en su exigibilidad y vencimiento hayan intervenido normativa administrativa y el ejercicio 
de potestades administrativas atribuidas por la Ley y el Reglamento a dicho órgano para la concreta actuación.  
Y siendo ello así, en el presente caso resulta acreditado que el crédito reclamado deriva de contrato de 
préstamo sin interés remuneratorio otorgado por la entidad demandante a la concursada en el ámbito del 
desarrollo de sus funciones administrativas de fomento del desarrollo tecnológico y la investigación, lo que 
permite calificar a dicho crédito como de derecho público a los efectos del art. 91.4 L.Co..  
Por ello debe estimarse la demanda en su integridad e incluir a favor de la actora la titularidad de un crédito 
privilegiado del art. 91.4 L.Co. por importe de 3.313,00.-# y minorar el crédito ordinario reconocido a la cantidad 
de 3.313,00.-#.”: SJM-6 Madrid 28.05.2012 (Incidente Concursal 232/2010) 
 
 
2.2 Son privilegiados y no les alcanza la limitación del 50%  

 
JM-1 Las Palmas 

 
“A continuación, el segundo párrafo dice ”... para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”. 
Pues bien, en primer lugar, la referencia a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social debe ser entendida en el 
sentido de que el límite del 50% sólo es aplicable a los créditos de estos organismos públicos. Es decir, el 
privilegio general que a los demás créditos de Derecho Público (que no son ni tributarios ni de la Seguridad 
Social) concede el artículo 91.4º no estará sujeto, en cuanto a su ejercicio, a límite alguno. El límite del 50% es 
aplicable, única y exclusivamente, a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, por tratarse en ambos casos, 
como decíamos al principio, de acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida 
históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada. “: Sentencia JM-1 Las Palmas 15.09.2005 
(Incidente Concursal 18/2005) 
 
 
2.3 Sólo son privilegiados los recaudatorios, y sí les alcanza la limitación del 50% 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 9 julio 2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el 
Incidente Concursal 73/2009 acuerda clasificar el crédito comunicado por el Principado de Asturias derivado 
del reintegro de una subvención por importe de 2.556.361,29 euros de la que es deudora la concursada 
"Desarrollos Empresariales Anacarbe, S.A." como crédito ordinario. Frente a tal pronunciamiento se alza la 
apelante Principado de Asturias alegando en el recurso que la interpretación auténtica de lo dispuesto en el art. 
91-4 L.C. no puede apoyarse en el contenido de la Exposición de Motivos habida cuenta que ésta resulta en 
este punto contradictoria con lo establecido en la norma que nos ocupa, a todo lo cual se añade que la 
consideración del reintegro de las subvenciones públicas como crédito de derecho público deriva con claridad 
del art. 38-1 de la Ley General de Subvenciones, consideración en la que abunda el art. 13-3 del Decreto 
Autonómico 71/1992, de 29 octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.  
SEGUNDO.-Pretende la apelante que el crédito comunicado en su día por importe de 2.439.844,01 euros 
correspondiente a la revocación y reintegro de la subvención concedida a la ahora concursada "Desarrollos 
Empresariales Anacarbe, S.A." debe gozar del privilegio general proclamado por el art. 91-4º  
L.C. al tratarse de un crédito de Derecho público en los términos señalados por aquella norma. La tesis 
sostenida en el recurso encontraría apoyo en la corriente partidaria de entender que la repetida expresión 
"créditos de Derecho público" supone abarcar la totalidad de créditos derivados de obligaciones nacidas ex 
lege o por virtud de actos administrativos sujetos al Derecho Público a la vista de que el art. 91-4 L.C. parifica a 
los "créditos tributarios y demás de Derecho público" con los después aludidos de "créditos de la Hacienda 
Pública y de la Seguridad Social", de lo que se desprendería que el concepto de "créditos de Derecho público" 
es más amplio que el del simple crédito tributario al englobar también todos los que forman parte de la 
Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades 
administrativas, conforme señala el art. 5-2 Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria, criterio 
éste que de asumirse como válido y aplicado al caso presente llevaría a estimar la aplicación del privilegio 
general al crédito objeto de impugnación por disposición del art. 38-1 Ley 38/2003, de 17 noviembre, General 
de Subvenciones a cuyo tenor "Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria", así como del 
art. 13-3 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, en el que de forma paralela al anterior se señala que "Las cantidades a 
reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias".  
Entendemos que la solución a tal controversia pasa por reducir efectivamente el ámbito objetivo del privilegio 
general previsto en el art. 91-4 L.C. a sus términos razonables y así si acudimos a la Exposición de Motivos 
encontramos que a propósito de los privilegios se dice que "se limitan en su cuantía a algunos de los 



tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por 
ciento de su importe en cada caso)", expresión que con claridad muestra la intención de no dar cabida a todos 
los créditos que tengan naturaleza de ingreso público de las Administraciones, pues existen diversos créditos 
de tal naturaleza a los que la propia L. C. les otorga naturaleza de subordinados. La propia norma se encarga 
de realizar una primera delimitación objetiva y otra segunda de carácter subjetivo respecto del alcance del 
privilegio y a este último respecto precisa que "el privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de 
la Hacienda Pública", lo que pone de manifiesto la exclusión de los créditos públicos de las Administraciones 
no recaudatorias y la limitación del privilegio para tutelar únicamente los ingresos públicos de naturaleza fiscal 
y parafiscal.  
Sostiene el apelante que la Exposición de Motivos no puede ser utilizada como criterio hermenéutico en este 
caso, pues de ello se derivaría una interpretación contradictoria con lo que claramente establece su articulado. 
Lo cierto no obstante es que no nos hallamos aquí ante un supuesto de descoordinación entre el preámbulo de 
la Ley y el enunciado de sus normas, desajuste por otra parte muy frecuente en otros casos como 
consecuencia de haber permanecido inmutable la Exposición de Motivos frente a la transformación 
experimentada por la redacción de sus normas tras el desarrollo parlamentario. Por el contrario, hemos de 
recordar que en este punto tanto la Exposición de Motivos como el enunciado del privilegio general que ahora 
nos ocupa ya se encontraban redactados en tales términos en el Proyecto de Ley y así han pasado al texto hoy 
vigente. Finalmente habremos de añadir que la interpretación que aquí se mantiene se acomoda mejor a uno 
de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o recorte de 
privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la necesidad de 
interpretar restrictivamente toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un reparto 
desigual de los sacrificios y con ello a romper la par conditio creditorum propia de toda situación concursal, 
máxime cuando se trata de los acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido harto discutida 
históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada por lo que la política legislativa seguida en la 
vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía se sigue dispensando. 
“:SAP Oviedo 02.06.2010 (Sentencia 209/2010; Rollo 46/2010) 
 
“SEGUNDO.-Pretende la apelante que los créditos reconocidos en el concurso a favor de la Agencia Tributaria 
por el concepto "crédito ordinario condicional (subvenciones y ayudas por importe de 7.782.648,83 euros)" y a 
favor de instituto del Carbón por el concepto "crédito ordinario condicional subvenciones 98/01 por importe de 
69.067.986 euros", derivados todos ellos del reintegro de las subvenciones concedidas en su día a la ahora 
concursada "Mina la Camocha, S.A. en Liquidación", deben gozar del privilegio general proclamado por el art. 
91-4º L.C. al tratarse de un crédito de Derecho público en los términos señalados por aquella norma. La tesis 
sostenida en el recurso encontraría apoyo en la corriente partidaria de entender que la repetida expresión 
"créditos de Derecho público" supone abarcar la totalidad de créditos derivados de obligaciones nacidas ex 
lege o por virtud de actos administrativos sujetos al Derecho Público a la vista de que el art. 91-4 L.C. parifica a 
los "créditos tributarios y demás de Derecho público" con los después aludidos de "créditos de la Hacienda 
Pública y de la Seguridad Social", de lo que se desprendería que el concepto de "créditos de Derecho público" 
es más amplio que el del simple crédito tributario al englobar también todos los que forman parte de la 
Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades 
administrativas, conforme señala el art. 5-2 Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria, criterio 
éste que de asumirse como válido y aplicado al caso presente llevaría a estimar la aplicación del privilegio 
general al crédito objeto de impugnación por disposición del art. 38-1 Ley 38/2003, de 17 noviembre, General 
de Subvenciones a cuyo tenor "Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria".  
Entendemos que la solución a tal controversia pasa por reducir efectivamente el ámbito objetivo del privilegio 
general previsto en el art. 91-4 L.C. a sus términos razonables y así si acudimos a la Exposición de Motivos 
encontramos que a propósito de los privilegios se dice que "se limitan en su cuantía a algunos de los 
tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por 
ciento de su importe en cada caso)", expresión que con claridad muestra la intención de no dar cabida a todos 
los créditos que tengan naturaleza de ingreso público de las Administraciones, pues existen diversos créditos 
de tal naturaleza a los que la propia L. C. les otorga naturaleza de subordinados. La propia norma se encarga 
de realizar una primera delimitación objetiva y otra segunda de carácter subjetivo respecto del alcance del 
privilegio y a este último respecto precisa que "el privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de 
la Hacienda Pública", lo que pone de manifiesto la exclusión de los créditos públicos de las Administraciones 
no recaudatorias y la limitación del privilegio para tutelar únicamente los ingresos públicos de naturaleza fiscal 
y parafiscal.  
Sostiene sin embargo el apelante que la Exposición de Motivos no puede ser utilizada como criterio 
hermenéutico en este caso, pues de ello se derivaría una interpretación contradictoria con lo que claramente 
establece su articulado. Lo cierto no obstante es que no nos hallamos aquí ante un supuesto de 
descoordinación entre el preámbulo de la Ley y el enunciado de sus normas, desajuste por otra parte muy 
frecuente en otros casos como consecuencia de haber permanecido inmutable la Exposición de Motivos frente 
a la transformación experimentada por la redacción de sus normas tras el desarrollo parlamentario. Por el 
contrario, hemos de recordar que en este punto tanto la Exposición de Motivos como el enunciado del privilegio 
general que ahora nos ocupa ya se encontraban redactados en tales términos en el Proyecto de Ley y así han 
pasado al texto hoy vigente. Finalmente habremos de añadir que la interpretación que aquí se mantiene se 
acomoda mejor a uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda 
o recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la 
necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un 
reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la par conditio creditorum propia de toda situación 



concursal, máxime cuando se trata de los acreedores institucionales cuya necesidad de protección ha sido 
harto discutida históricamente y cuya justificación actual aparece muy devaluada por lo que la política 
legislativa seguida en la vigente Ley debe merecer una aplicación restrictiva en cuanto a la tutela que todavía 
se sigue dispensando. ”: SAP Oviedo 02.12.2010 (Sentencia 399/2010; Rollo 245/2010) 
 
 
JM-2 Valencia 

 
“La Ley Concursal establece que gozan de privilegio general los créditos tributarios «y demás de Derecho 
público». En principio, ello haría suponer que el ámbito del privilegio general se extendería a créditos de 
naturaleza muy diversa y distinta a la de los créditos puramente tributarios. Sin embargo, la propia lectura de 
los artículos sobre clasificación de créditos de la Ley Concursal descarta esta interpretación: los créditos 
públicos por intereses de demora v equivalentes son créditos subordinados, con independencia de que sean 
créditos tributarios o de la Seguridad Social (art 92-3.°), y también son créditos subordinados las sanciones v 
multas pecuniarias (art. 92-4.°). No parece lógico, por tanto, entender que la expresión «créditos de Derecho 
público» abarca todos los créditos que tengan naturaleza de ingreso público de las administraciones. En 
realidad, la Ley Concursal utiliza la terminología del Reglamento General de Recaudación (arts. 34.1 y 40 
RGR; v. también art. 4 RGRSS), y en la propia Ley Concursal se encuentran referencias a «los créditos de 
Derecho público» (art. 87.2). Sin embargo, esa referencia genérica a los créditos de Derecho público no puede 
tener traducción directa en la concesión de un privilegio general a todos los créditos de naturaleza. Como se ha 
visto antes, existen créditos de derecho público que tienen la naturaleza de subordinados. Pero además, la 
propia manera en la que se ha configurado el privilegio general comentado señala que el «privilegio podrá 
ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública», lo que pone de manifiesto que no se trata 
de dotar de privilegio a todas los créditos que puedan ser clasificados, conforme al Derecho administrativo, 
como «de Derecho público», y por supuesto, no puede extenderse este privilegio a los créditos públicos de las 
administraciones no recaudatorias, sino que en realidad el privilegio se refiere tan sólo a los créditos tributarios. 
Ello es conforme con la racionalidad del privilegio, que no es otra sino la de tutelar los ingresos públicos de 
naturaleza fiscal”: SJM-2 Valencia 20.09.2005 (Incidente Concursal 341/2005; Sentencia 74/2005) 
 
JM-1 Málaga 

 
“En último lugar y como cuestión discutida doctrinalmente cabría plantearse si es posible incluir cualquier otro 
crédito (público desde luego) fuera de los créditos de la Hacienda Pública y Seguridad Social a la vista de la 
diferente redacción del primer y segundo apartado. Si el primero reconoce un privilegio general tributario y 
demás de derecho público y créditos de la seguridad social, el segundo párrafo determina la cuantificación 
concreta de ese privilegio. Aunque la falta de coordinación obedece al trámite de aprobación y enmiendas, el 
criterio a seguir puede ser diferente: 

a) por un lado entender que la referencia a créditos públicos se hace solo a los créditos tributarios. 
b) Por otro lado entender que esos otros créditos de derecho público amplia el elenco del privilegio 

general y que o bien el segundo párrafo es aplicable sólo a los tributarios y de seguridad social o que 
hemos de interpretarlo restrictiva y sistemáticamente en una limitación global al 50%. 

Si tomamos en consideración la primera, el presente supuesto estaría excluido expresamente de la norma. De 
tomar la segunda estaría incluido (aunque sujeto a esa doble interpretación). La referencia al apartado 1 del 
artículo 90, genérico y a todos los supuestos, y la interpretación literal del precepto nos lleva a entender 
incluidos esos otros de derecho público aún a pesar de la manifestación de la exposición de motivos de poda 
de privilegios. Sin embargo la enmienda número 211 del Senado (grupo parlamentario popular) justificaba la 
modificación, con referencia genérica al apartado 1, en tanto se refería solo a los privilegios de la Hacienda 
pública. Por ello procede entender, y así lo entiende este juzgador, que el privilegio del apartado 4 del artículo 
91 LC se refiere exclusivamente a los créditos tributarios y demás de derecho público de la hacienda pública, 
integrando los dos apartados y no otros, considerando esta hacienda pública en sentido amplio y respecto de 
todas las administraciones públicas pero limitado a los derivados de dicho carácter recaudatorio. En función de 
ello también quedaría excluido el reclamado en el presente procedimiento.”: SJM-1 Málaga 21.04.2008 
(Incidente Concursal 63.4.0.1/2007) 
 

3. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV 

AP Guipúzcoa 

 
“La parte apelada no interesa con carácter subsidiario, y para el supuesto de que no se admita el carácter 
salarial de su crédito, que se califique éste como crédito con privilegio general conforme a otros apartados del 
art. 91 LC, en concreto, los apartados segundo y cuarto. En todo caso, esta Sala estima que no cabría su 
inclusión dentro de los citados apartados. El apartado segundo art. 91 LC califica como crédito con privilegio 

general "Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal". A su vez, el apartado cuarto reconoce dicho privilegio a 
"Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de 

este artículo". 
Ahora bien, la similitud entre las aportaciones hechas en el régimen de previsión social voluntaria, y las 
cotizaciones al sistema público, no permite tampoco reconocer al crédito de Geroa el privilegio que se 
reconoce a los créditos por cotizaciones no ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social dada su 



diferencia sustancial con el sistema público, de carácter contributivo, y en el que las prestaciones a percibir por 
los beneficiarios se regulan por ley y se causan una vez cumplidos los requisitos legales y con independencia 
de la exacta cuantía de las cotizaciones realizadas. 
Y tampoco resultaría incardinable en el apartado cuarto, puesto que vienen referidos a supuestos en que por 
parte del concursado se ha incumplido una obligación de carácter legal, mientras que en el caso de autos 
estamos ante una obligación de carácter convencional.”: SAP Guipuzcoa 15.04.2008 (Rollo 2074/2008) 

 

4. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de Entidad Urbanística Colaboradora: no es de Derecho 
Público 

AP Barcelona 

 
“El segundo motivo de apelación impugna la clasificación del crédito de 6.074.939,82 euros a favor de JC LOS 
BERROCALES. Tanto la Administración concursal como la sentencia dictada en primera instancia, lo clasifican 
como crédito ordinario, al negar que la JC goce de privilegio alguno sobre dicho crédito. Frente a ello, JC LOS 
BERROCALES entiende que el crédito merece ser clasificado como crédito con privilegio especial del artículo 
90.1.1º LC, al estar garantizado con una hipoteca legal tácita; subsidiariamente, entiende que debe clasificarse 
como crédito con privilegio especial del artículo 90.1.3º LC, por tratarse de un crédito refaccionario; y, también 
subsidiariamente a las anteriores pretensiones, interesa que se le reconozca a su crédito un privilegio general 
del artículo 91.4 LC, por ser un crédito de naturaleza pública. (...)  
Finalmente, y en relación con la pretensión de que se clasifique el crédito de JC LOS BERROCALES como un 
crédito con privilegio general del artículo 91.4º LC, al margen de la escasa argumentación contenida en la 
demanda de impugnación, resulta suficiente para desestimarla advertir que el crédito de la junta de 
compensación no es propiamente de derecho público, por mucho que esta entidad pueda tener una naturaleza 
jurídico-pública, pues no consta que su titularidad corresponda a la Administración General del Estado o sus 
organismos autónomos. El artículo 91.4º LC alcanza tan sólo a los créditos tributarios y demás de las 
administraciones recaudatorias, siempre que además no merezcan otra clasificación específica (como ocurre 
con las multas y recargos). También este privilegio debe ser objeto de una interpretación restrictiva. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.03.2011 (Sentencia 119/2011; Rollo 144/2010) 
 
JM-1 Málaga 
 
“PRIMERO: El objeto del procedimiento se centra en la calificación del crédito de la impugnante que entiende 

es privilegiado general (91.4 LC) y no ordinario como lo ha recogido la administración concursal. 
En el marco de dicha impugnación entiende que se trata de una Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación del Parque tecnológico de Andalucía, como entidad colaboradora de la Administración Local, 
prevista por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Reglamento de Gestión Urbanística y que 
por ello su crédito es público. 
En definitiva se está postulando la inclusión como crédito público de la deuda contra la impugnante por 
identificación entre la gestión y la naturaleza del crédito, que ha de ser rechazada tanto a efectos concursales 
como a efectos administrativos de conformidad al artículo 9 de la Ley Concursal y en el carácter prejudicial que 
el mismo precepto contempla. 
En primer lugar el artículo 91.4 de la LC recoge, para ser considerados créditos privilegiados generales, 
aquellos que lo sean “de derecho público”, tratándose en el presente supuesto de un crédito entre una entidad 
colaboradora con los particulares por determinadas gestiones sujetas por tanto a una naturaleza privada. 
Pretender que el crédito público se extienda a cualquier crédito por contagio de la administración que lo 
gestiona (o cualquier órgano descentralizado o desconcentrado al efecto) no puede considerarse a los efectos 
del citado precepto. 
La STS (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 26 de octubre de 1998 (PTE Garzón Herrero) señala 
claramente la naturaleza de estas entidades al recoger que la naturaleza y normativa de las Entidades de 
Conservación se infiere del artículo 24 del Reglamento de Gestión Urbanística que menciona entre las 
Entidades Urbanísticas de Colaboradoras, en su apartado 2 c), a las Entidades de Conservación. Todas las 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, y, por tanto, las Entidades Urbanísticas de Conservación, constituyen 
un medio de participación en la gestión urbanística de los interesados en el proceso urbanístico. La regulación 
de las Entidades Colaboradoras será, según el citado artículo 24.3, la que resulte de sus Estatutos, lo 
establecido en el artículo 24 al 30 del Reglamento de Gestión y, normas de los artículos 67 al 70 del mismo 
texto legal que resulten igualmente aplicables. Los principios que rigen su estructura y funcionamiento, al 
tratarse de Agrupaciones de Propietarios, más precisamente, "asociaciones propter rem", tendentes a asegurar 
el mantenimiento y la conservación de la urbanización, son los de "publicidad" del procedimiento y toma de 
acuerdos y "sistema democrático" en la adopción de decisiones. Además, y de la finalidad esencial de las 
Entidades de Conservación (mantenimiento de las obras de urbanización), se colige que los propietarios que 
se encuentren incluidos en el ámbito territorial de la Entidad de Conservación contemplada no pueden 
sustraerse a la pertenencia a dichas entidades, puesto que, en razón de la finalidad perseguida, esta viene 
predeterminada por la propiedad de terrenos en el ámbito territorial de la urbanización. 
Que se les dote de determinadas potestades de autotutela administrativa no conlleva que pierdan esa 
naturaleza de asociaciones de propietarios propter rem y así se recoge igualmente en el artículo 111 de la Ley 
7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía que se expresa en los siguientes términos: 1. Los propietarios 
interesados podrán participar, conforme a lo establecido en esta Ley, en la gestión urbanística mediante la 
creación de entidades urbanísticas colaboradoras, que se regirán por sus estatutos en los términos y 

condiciones que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la aplicación de los preceptos contenidos 



en los Capítulos I, II y V del presente Título IV para los sistemas de actuación y para la conservación de las 
obras de urbanización.2. Las entidades urbanísticas colaboradoras tendrán carácter administrativo, 

dependerán de la Administración actuante y adquirirán personalidad jurídica a partir del momento de su 
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, cuya creación, seguimiento y control se 

regularán reglamentariamente 
Si desde la perspectiva del órgano asociativo considerado “administrativo” a los efectos legales y por las 
características y competencias ejecutivas atribuidas no puede considerarse crédito de Derecho Público, 
tampoco puede ser considerado como tal en función de la naturaleza del mismo en cuanto deriva de una 
prestación de servicios en régimen de arrendamiento, de carácter obligatorio, y por tanto fuera del ámbito 
público del que debe depender la calificación con tal naturaleza. Debemos considerar como tales 
exclusivamente aquellos que nacen de obligaciones ex lege o en virtud de actos administrativos sujetos al 
Derecho público. 
En último lugar y como cuestión discutida doctrinalmente cabría plantearse si es posible incluir cualquier otro 
crédito (público desde luego) fuera de los créditos de la Hacienda Pública y Seguridad Social a la vista de la 
diferente redacción del primer y segundo apartado. Si el primero reconoce un privilegio general tributario y 
demás de derecho público y créditos de la seguridad social, el segundo párrafo determina la cuantificación 
concreta de ese privilegio. Aunque la falta de coordinación obedece al trámite de aprobación y enmiendas, el 
criterio a seguir puede ser diferente: 

c) por un lado entender que la referencia a créditos públicos se hace solo a los créditos 
tributarios. 

d) Por otro lado entender que esos otros créditos de derecho público amplia el elenco del 
privilegio general y que o bien el segundo párrafo es aplicable sólo a los tributarios y de seguridad 
social o que hemos de interpretarlo restrictiva y sistemáticamente en una limitación global al 50%. 

Si tomamos en consideración la primera, el presente supuesto estaría excluido expresamente de la norma. De 
tomar la segunda estaría incluido (aunque sujeto a esa doble interpretación). La referencia al apartado 1 del 
artículo 90, genérico y a todos los supuestos, y la interpretación literal del precepto nos lleva a entender 
incluidos esos otros de derecho público aún a pesar de la manifestación de la exposición de motivos de poda 
de privilegios. Sin embargo la enmienda número 211 del Senado (grupo parlamentario popular) justificaba la 
modificación, con referencia genérica al apartado 1, en tanto se refería solo a los privilegios de la Hacienda 
pública. Por ello procede entender, y así lo entiende este juzgador, que el privilegio del apartado 4 del artículo 
91 LC se refiere exclusivamente a los créditos tributarios y demás de derecho público de la hacienda pública, 
integrando los dos apartados y no otros, considerando esta hacienda pública en sentido amplio y respecto de 
todas las administraciones públicas pero limitado a los derivados de dicho carácter recaudatorio. En función de 
ello también quedaría excluido el reclamado en el presente procedimiento.”: SJM-1 Málaga 21.04.2008 
(Incidente Concursal 63.4.0.1/2007) 
 

5. Los créditos concedidos por el CDTI... 

5.1 No son de derecho público 
 
SAP Valencia  

 
“PRIMERO. El Abogado del Estado en la representación y defensa de Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) presentó incidente concursal para impugnar el inventario y lista de acreedores presentado por 
la administración concursal al haber sido calificado como ordinario, cuando entiende debe ser calificado con 
Privilegio General en aplicación del artículo 91-4-de la Ley Concursal, al ser un crédito de derecho público.  
Tanto la administración concursal como la entidad concursada (Rasilan SA) se opusieron negando que tal 
crédito ostentase el carácter de derecho público.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia desestima la demanda incidental, negando fuese crédito 
de derecho público.  
Se interpone recurso de apelación por el Abogado del Estado en la representación referida para que por este 
Tribunal se revoque la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que califique el crédito de derecho 
público por ser el CDTI un organismo público y ser el crédito otorgado de tal rango por no recibir interés como 
contraprestación y ser las ayudas otorgadas cofinanciadas con fondos estatales y con fondos Feder 
procedentes de la Unión Europea.  
SEGUNDO. Revisado el contenido de los autos en aplicación del artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, 
el recurso de apelación no puede ser admitido y la Sala comparte plenamente los acertados razonamientos de 
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que además no son desvirtuados en el recurso de apelación.  
Como bien apunta el Juez Mercantil, la cuestión no reside tanto en la naturaleza pública del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, sino en la naturaleza de la relación negocial que da lugar al crédito que 
ostenta dicha parte contra la entidad concursada y es en este esencial aspecto, perfectamente resuelto por la 
sentencia, donde no existe argumentación pertinente en el recurso que demuestre que el razonamiento del 
Juez sea erróneo. Se apoya la recurrente en la naturaleza pública de la entidad acreedora (hecho no discutido) 
y en la procedencia de los fondos con que Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial desarrolla su 
actividad, dato tampoco discutido, pero la cuestión esencial es si la relación negocial causante del crédito es de 
naturaleza pública a los efectos del artículo 91.4 de la Ley Concursal y aquí además del certero criterio 
interpretativo restrictivo del precepto que efectúa la sentencia recurrida, es indudable por el artículo 72 Ley 
50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que adapta el Centrp 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial a la Ley 6/1997 de 14 de abril que se rige pro el derecho privado al 
decir : " Uno. Las entidades de Derecho público Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) e 



Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) adoptarán la configuración de Entidad Pública 
Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art. 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril , y se 
regirán por la citada Ley y por las restantes Leyes y disposiciones generales que les sean de aplicación. Dos. 
Ello no obstante, la contratación de estas Entidades Públicas Empresariales se ajustará a los principios de 
publicidad y concurrencia, desarrollándose en régimen de derecho privado, sin que les sea de aplicación lo 
establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo en los 
contratos a los que se refiere el art. 2 de la misma, a los que les serán de aplicación las prescripciones de la 
Ley contenidas en dicho precepto."  
Por ende, estamos ante un contrato que al no ser de los excepcionados en el final de este precepto se regla 
por el derecho privado y ello en consonancia con el artículo 53.2 de la Ley 6/1997 al decir : " Las entidades 
públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, 
en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria."  
Si tal entidad acreedora no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, si la relación negocial está 
expresamente sometida al derecho privado, no puede catalogarse el crédito de derecho público equitativo a los 
de carácter recaudatorio y de seguridad social que se establecen en el artículo 192.4 de la Ley Concursal.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 06.04.2011 (Sentencia 137/2011; Rollo 78/2011) 
 
 
5.2 Son de derecho público 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.-La controversia existente en el presente incidente afecta a cuestión estrictamente jurídica y afecta 
a la interpretación que debe darse a la expresión "... y demás de derecho público..." a que se refiere el art. 91.4 
L.Co.; pues comunicada por la actora la titularidad de crédito por importe de 6.626,00.-# y alegando su cualidad 
de organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser calificado como privilegiado 
general en su 50% y en crédito ordinario en el 50% restante.  
A ello se allana la Administración concursal y se opone la concursada.  
TERCERO.-Para resolver tal cuestión, meramente jurídica, debe señalarse que es doctrina recogida en 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, de 29.12.2006, que "... Así resulta del art. 5 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que como su predecesora, considera que la 
Hacienda Pública estatal, está constituida "por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico 
cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos", 
distinguiendo en el número segundo créditos de derecho público y de derecho privado. Es decir, la ley rectora 
en esta materia ha considerado que el concepto "Hacienda Pública" es genérico, y abarca derechos de 
naturaleza pública y privada, y entre los primeros, no sólo los tributarios, sino los de otra naturaleza "pública". 
De hecho el art. 5.2 LGP dice que "son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los 
tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración 
General del Estado", de manera que difícilmente se puede identificar, desde la propia interpretación auténtica, 
que con la expresión "Hacienda Pública" sólo se señalan derechos de naturaleza tributaria o fiscal...", 
añadiendo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, de 10.11.2009 que "... Acudiendo a las 
normas anteriores, previas a la redacción de la ley concursal, aparece clara la intención del legislador de no 
circunscribir el privilegio a los créditos tributarios sino a todos aquellos que no sean de derecho privado y sean 
consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, como es el caso, concesión de ayudas públicas con 
cargo a presupuestos públicos, reguladas administrativamente para subvencionar el desarrollo industrial y 
tecnológico...".  
Atendiendo a tales razonamientos debe señalarse que para la gestión y desarrollo de la política de innovación 
tecnológica del Ministerio de Industria y Energía, la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización, transformó el Organismo autónomo «Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial», 
adscrito al citado Ministerio, en una Entidad de derecho público con personalidad jurídica, de las previstas en el 
apartado 1.b) del artículo 6° de la Ley General Presupuestaria. Del mismo modo debe significarse que la 
disposición final tercera de la Ley 27/1984 dispuso la aprobación por el Gobierno, del Reglamento del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial que, entre otros aspectos, debe regular las facultades y composición 
de sus órganos rectores.  
Por otra parte, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica 
y Técnica, encomienda al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial nuevas funciones, y en su 
disposición adicional novena, autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones oportunas para adaptar su 
estructura y organización a aquéllas, dictándose el Real Decreto 1406/1986 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación su reglamento de funcionamiento; ente de derecho público ahora adscrito al Ministerio de Economía 
y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, según resulta 
del Real Decreto 1823/2011 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.  
Resulta de tales antecedentes que el organismo titular del crédito está integrado en la Administración General 
del Estado, con dependencia orgánica y funcional de la citada Secretaría de Estado y Ministerio de Economía.  
CUARTO.-Ahora bien, para la aplicación del privilegio reconocido en el art. 91.4 L.Co. no basta con que el 
titular del crédito sea un organismo de derecho público, sino que es preciso además que el crédito lo sea 
igualmente, esto es, que en su regulación, en el hecho generador de la fuente obligacional, en la configuración 
de las prestaciones y en su exigibilidad y vencimiento hayan intervenido normativa administrativa y el ejercicio 
de potestades administrativas atribuidas por la Ley y el Reglamento a dicho órgano para la concreta actuación.  



Y siendo ello así, en el presente caso resulta acreditado que el crédito reclamado deriva de contrato de 
préstamo sin interés remuneratorio otorgado por la entidad demandante a la concursada en el ámbito del 
desarrollo de sus funciones administrativas de fomento del desarrollo tecnológico y la investigación, lo que 
permite calificar a dicho crédito como de derecho público a los efectos del art. 91.4 L.Co..  
Por ello debe estimarse la demanda en su integridad e incluir a favor de la actora la titularidad de un crédito 
privilegiado del art. 91.4 L.Co. por importe de 3.313,00.-# y minorar el crédito ordinario reconocido a la cantidad 
de 3.313,00.-#.”: SJM-6 Madrid 28.05.2012 (Incidente Concursal 232/2010) 
 

6. Pretendida subrogación del Banco en el privilegio del art. 91.4º 

Nota: véase el art 97.4.2º, introducido por Ley 38/2011, cuando proceda la modificación o sustitución del 

acreedor inicial en la lista de acreedores”, Respecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º, 
únicamente mantendrán su carácter privilegiado cuando el acreedor posterior sea un organismo público” 

 
AP Madrid 

 
““PRIMERO. La entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAMP (en adelante, CAJA ESPAÑA) promovió 
demanda incidental de impugnación del crédito comunicado por la Tesorería General de la Seguridad Social en 
el concurso de Dª Dulce. Solicitaba en concreto la inclusión en el informe definitivo del crédito comunicado por 
la TGSS en el concurso por la cuantía de 10.000,32 # y que se modificase la lista de acreedores en el sentido 
de incluir como tal a CAJA ESPAÑA al haber satisfecho la deuda en fecha 28 de mayo de 2010.  
(…)Por otra parte, CAJA ESPAÑA abonó el total de la deuda a fin de evitar la subasta de una finca (finca 
registral nº NUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Móstoles) al haberse iniciado vía de 
apremio en expediente administrativo instruido por la Unidad de Recaudación nº 30 de Móstoles. El pago fue 
efectuado en fecha 28 de mayo de 2010. CAJA ESPAÑA había concedido un préstamo a Dª Dulce y a su 
esposo, D. Ángel garantizado mediante hipoteca constituida sobre la citada finca, propiedad de Dª Dulce. En 
virtud de dicho pago consideraba la promotora del incidente que debía modificarse el informe presentado por la 
administración concursal a fin de que conste el referido crédito a su favor, como nuevo titular del crédito.  
El auto declarando el concurso fue dictado con fecha 16 de marzo de 2010 y la administración concursal 
presento su informe en fecha 11 de mayo de 2010, de manera que se trata de un pago efectuado con 
posterioridad a la presentación del informe.  
La administración concursal, en su contestación, señaló que la TGSS comunicó un crédito por importe de 
10.000,32 E, cuya clasificación propuso de la siguiente forma:  
Créditos con privilegio general del art. 91.2LC....756,64E  
Créditos con privilegio general del art. 91.4LC.....3.252,32 E  
Créditos ordinarios del art. 89.3LC........3.252,33 E 
Créditos subordinados...............2.739,03 E  (…)  
TERCERO  (…)  
El pago efectuado por CAJA ESPAÑA no modifica el crédito que ostenta la TGSS, salvo en lo que se refiere a 
la sustitución del acreedor. Por lo tanto debe entenderse operada la subrogación, sin que ello comporte la 
existencia de un nuevo crédito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1203.3º y 1210.3º Cc.  
En ningún caso podría admitirse el reconocimiento de otros conceptos que los inicialmente comprendidos en el 
crédito que ostentaba la TGSS, puesto que se trataría de nuevos créditos que no podrían ser incluidos en la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal a los efectos previstos en el art. 94.1 LC, por 
resultar créditos posteriores a la fecha de solicitud del concurso. No se reclama ningún nuevo crédito.  
La modificación de la lista de acreedores.  
Si bien la lista de acreedores va referida a la fecha de solicitud del concurso, ello no supone que no puedan 
producirse diversas vicisitudes que deban ser contempladas en el informe a elaborar por la administración 
concursal y, entre ellas, la sustitución de deudor. La propia Ley Concursal contempla supuestos de 
subrogación en el seno del concurso -artículo 87.6 -, por lo que no cabe deducir que los casos en que se 
hubiera producido la subrogación deban ser excluidos de la modificación de la lista de acreedores. También en 
leyes especiales está prevista la subrogación, como ocurre con el FOGASA, y no se ve razón para que no 
pueda operar la subrogación legal o convencional conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Incluso se admite 
- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011 - que quien no comunicó su crédito pueda utilizar el 
cauce que le ofrece la impugnación de la lista de acreedores para obtener dicho reconocimiento, con 
independencia de la subordinación del crédito, por lo que no parece que la mera sustitución del acreedor por 
subrogación no pueda ser una circunstancia a considerar tanto al elaborar el informe -si es anterior- como para 
dar lugar a la modificación de la lista de acreedores vía impugnación -si es posterior- o incluso que pueda 
constatarse en cualquier otro momento. Todos estos aspectos pueden ser considerados a fin de elaborar 
primero el informe y luego los textos definitivos.  
En conclusión, es posible contemplar la subrogación en el crédito y es factible que la modificación de la lista de 
acreedores en este extremo se efectúe a través de su impugnación por el cauce del incidente concursal. La 
sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores se prevé en la actualidad en el artículo 97.4 LC, según 
la redacción derivada de la reforma operada en virtud de la Ley 38/2011, de 10 de octubre.Alcance de la 
subrogación.  
La subrogación se produce respecto del crédito en los términos previstos en el art. 1212, es decir, en el crédito 
con los elementos inherentes al mismo, como los derechos y facultades accesorias. Sin embargo, la 
subrogación no alcanza a los privilegios que dependan de la condición del acreedor, tanto por lo dispuesto en 
dicho precepto, puesto que el privilegio concursal no es inherente al crédito, sino a la condición de la TGSS, 
como por los mismos principios concursales que impiden una interpretación amplia de los privilegios para 



entender que por vía de subrogación se mantienen los que especialmente se otorgan a la Hacienda Pública o a 
la TGSS para el cumplimiento de determinadas finalidades, que desaparecen por efecto de la subrogación.  
Este criterio ya venía siendo utilizado por el Tribunal Supremo. La sentencia de fecha 27 de junio de 1989 
matizó que la transmisión del crédito no implica la del privilegio que pudiera llevar asociado, salvo que tal 
transmisión se derivara de la naturaleza o causa del crédito, lo que no ocurría en los que son de naturaleza 
personal. La precitada sentencia contemplaba un supuesto en el que una entidad bancaria pretendía hacer 
valer el derecho de preferencia de unos créditos salariales en cuya titularidad se había subrogado. Pero no se 
acoge la pretensión y se excluye tal preferencia por entender que el privilegio no forma parte del crédito, sino 
que es un atributo legal creado por razones de protección social y con la finalidad de cubrir las perentorias 
necesidades de los trabajadores. Descarta que la subrogación implique mantener el privilegio porque con la 
cesión del crédito (o subrogación por pago de la deuda de otro) se pueden transmitir los privilegios 
intrínsecamente objetivos o derivados de la propia naturaleza del crédito, pero no los que legalmente se 
contemplan para la exclusiva protección de personas en atención a su específica situación social.  
Y este mismo criterio se contempla ya expresamente en el artículo 97.4.2º de la Ley Concursal tras la reforma 
operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de manera que, en los supuestos de sustitución del acreedor 
inicialmente reconocido en la lista de acreedores, el privilegio se excluye cuando el sustituto no sea un 
organismo público.  
De esta forma, solo pueden reconocerse los créditos a favor de CAJA ESPAÑA, como subrogada en el crédito 
que ostentaba la TGSS, con el carácter de ordinarios, manteniendo la calificación de subordinados de los 
conceptos correspondientes a intereses o recargos, por resultar los mismos inherentes al crédito. “: SAP 
Madrid (Sección 28) 14.10.2011 (Sentencia 303/2011; Rollo 97/2011) 
 

7. Crédito tributario por derivación de responsabilidad 

AP Murcia 

 
“Primero.-La Agencia Estatal de Administración Tributaria interpuso demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores elaborada por la Administración Concursal de Mediterráneo Savia Agrícola, S.A., 
solicitando que al crédito con clave de liquidación A3085007536000038 le correspondía, de acuerdo con el 
artículo 87-3 de la Ley Concursal, la calificación, a salvo de lo que resultara de su revisión en vía administrativa 
y jurisdiccional, de crédito con privilegio general del artículo 91-4º de la Ley Concursal y ordinario del 89-3 de 
dicha ley. Y en relación con el crédito con clave de liquidación A3085007536000038, le correspondía su 
calificación de crédito concursal de acuerdo con el artículo 84-1 de la Ley Concursal y la siguiente clasificación: 
Cuantía total del crédito concursal, 295.900 euros. Crédito con privilegio general del artículo 91-4 de la Ley 
Concursal 147.950 euros. Crédito ordinario del artículo 89-3 de la Ley Concursal, 147.950 euros.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando parcialmente la demanda y declaró que procedía calificar 
el crédito de la Agencia Tributaria por importe de 678.500,37 euros como crédito condicional clasificado en un 
50% como privilegio general del artículo 91-4 de la Ley Concursal y el otro 50% como crédito ordinario.  
Para ello consideró el Juzgado que la concursada había acreditado, con el documento nº 6 de los aportados 
con el escrito de contestación a la demanda (folio 56), que el acuerdo de derivación de responsabilidad 
solidaria por deudas de la mercantil Taquim, S.A., estaba recurrido, por lo que estaba sometido a lo dispuesto 
en el artículo 87-2 de la Ley Concursal, según el cual, a los créditos de derecho público de las 
Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional, aun 
cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, les será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado anterior, de conformidad con el cual deben ser reconocidos como condicionados y disfrutar de los 
derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Mediterráneo Savia 
Agrícola, S.A., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y confirmando la calificación y clasificación del crédito de la AEAT incluido 
por la Administración Concursal en su informe, al tener el crédito originario, en la fecha de la solicitud de 
concurso, naturaleza comercial.  
Tal pretensión debe ser desestimada porque el crédito que cuestiona la concursada dimana de dos acuerdos 
de responsabilidad tributaria dictados por la Dependencia Regional de Recaudación el 27 de mayo de 2008 y el 
27 de junio de 2008.  
La potestad de la AEAT para dictar actos de derivación de responsabilidad tributaria en los supuestos previstos 
en la Ley ha sido reconocida por el Tribunal Supremo en sentencias de 20-4-2012 y 24-10-2007, y se trata de 
un derecho económico de naturaleza pública, por lo que a los créditos que resultan de los acuerdos de 
derivación de responsabilidad tributaria les resulta de aplicación el artículo 91-4 de la Ley Concursal, conforme 
al cual son créditos con privilegio general los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los 
créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni 
del privilegio general del número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe.  
En cuanto a la pretensión de la apelante relativa a que se tenga en cuenta la fecha de solicitud de concurso 
como determinante para calificar el crédito dimanante de los acuerdos de derivación de responsabilidad, 
también debe ser rechazada porque el proceso concursal se inicia a partir del auto de declaración del 
concurso, uno de cuyos pronunciamientos, según el nº 5 del artículo 21 de la Ley Concursal, es el llamamiento 
a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus 
créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.  



Además, los artículos 84 y siguientes de la Ley Concursal parten de la fecha del auto de declaración del 
concurso para distinguir entre créditos contra la masa y concursales, según procedan de deudas generadas 
con posterioridad o anterioridad a dicho auto.”: SAP Murcia (Sección 4) 30.01.2014 (Sentencia 61/2014; Rollo 
1107/2012) 
 
8. Inaplicabilidad: préstamo de derecho privado concedido por la Fundación Illesport 

 
AP Baleares 

 
“Asimismo se opone al indicado recurso la Abogacía de la CAIB, en representación legal y defensa de la 
"Fundación Illesport" ["Fundació per al Suport i la Promoció de L'Esport Balear"] alegando que ésta última es la 
titular del crédito, y la ATIB actúa en representación y defensa de los derechos de la "Fundació"; que la 
Administración Concursal reconoce la existencia y la realidad del crédito insinuado; y que tal crédito debe ser 
considerado como una ayuda pública a tenor de la procedencia pública de los ingresos de la "Fundació"; por 
todo lo cual interesa que se "dicte sentencia confirmando en todos sus extremos la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de palma en los autos arriba referenciados, con imposición de costas a la parte 
apelante".  
SEGUNDO.-Es preciso adelantar que, siguiendo los preceptos de la Ley 3/2003, de Régimen Público de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, el artº 1.2 previene que: "Las entidades de 
derecho público dependientes e la Administración de la comunidad autónoma, que integran la administración 
instrumental, sujetarán su actividad a esta ley cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas"; el 
artº 64.2 que: "En el ámbito de la Administración instrumental son órganos de contratación aquellos que 
especifiquen sus estatutos"; y el artº 73 que: "1. La representación y la defensa en juicio de la Administración 
de la comunidad autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde al abogado titular de 
la dirección de la Abogacía y a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, estas funciones también podrán corresponder a 
funcionarios licenciados e derecho o abogados colegiados, designados para casos o ámbitos concretos, que 
deberán actuar de acuerdo con las instrucciones fijadas al efecto por el órgano directivo que tenga atribuida la 
dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma.  
Excepcionalmente, también corresponde a funcionarios licenciados en derecho o a abogados colegiados la 
defensa de los derecho de la hacienda de la comunidad autónoma de las Illes Balears que provengan de 
procedimientos de apremio en juicios universales por insolvencia.  
La actuación de funcionarios o abogados colegiados requiere la habilitación previa del consejero competente y 
el informe del órgano directivo que tenga atribuida la dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma".  
Por otra parte, la Ley 7/2010, del Sector Público Instrumental de la CAIB, establece en su artº 2 que: "1. 
Integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears los entes que se 
relacionan a continuación, siempre y cuando se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración de la comunidad autónoma en los términos previstos en la presente ley : a) los organismos 
autónomos. b) Las entidades públicas empresariales. c) Las sociedades mercantiles públicas. d) Las 
fundaciones del sector público. e) los consorcios. 2. Las entidades mencionadas en las letras a) y b) del 
apartado anterior son organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública. Las 
entidades mencionadas en las letras c) y d) del apartado anterior son organismos de titularidad pública de 
naturaleza institucional con personificación privada. Los consorcios tienen la consideración de ente de 
naturaleza corporativa de base asociativa con personificación pública"; el artº 4 que: "El sector público 
instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears se clasifica en: a) El sector público instrumental 
administrativo, integrado por los entes mencionados en las letras a) y e) del art. 2.1 de esta ley. b) El sector 
público instrumental empresarial, integrado por los entes mencionado en las letras b) y c) del art. 2.1 de esta 
ley. c) El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público a que se refiere la letra d) 
del art. 2.1 de esta ley "; el artº 6.2 que: "Las entidades que integran el sector público instrumental empresarial 
y fundacional, a las que se refieren las letras b) y c) del art. 4 de la presente ley, han de aplicar las normas 
específicas que, en relación con estas entidades, se establecen en la legislación económico-financiera de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, además de las establecidas en esta ley"; los artº 24 y 25 que: "artº 
24 El régimen de contratación del sector público instrumental es el que se prevé en la legislación de contratos 
del sector público".  
Artº 25.1. El régimen patrimonial del sector público instrumental es, para las entidades con personificación 
pública, el que se prevé en la legislación sobre patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.  
2. Por lo que se refiere a los entes con personificación privada integrados en el sector público instrumental de 
la comunidad autónoma, la gestión patrimonial de éstos ha de regirse por la legislación aplicable de acuerdo 
con su naturaleza jurídica, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de eficacia, eficiencia y 
transparencia a que se refiere el art. 3 de la presente ley"; los artº 26 y 27 que: "artº  
26.1. El asesoramiento jurídico de los entes instrumentales corresponde, en primer término, al personal propio 
que tenga atribuida esta función en la relación de puestos de trabajo. 2. No obstante, la secretaría general de la 
consejería de adscripción del ente pude solicitar a la Abogacía de la comunidad autónoma que emita un 
informe jurídico en casos de especial trascendencia, con el informe previo de los servicios jurídicos de la 
consejería que debe pronunciarse sobre la trascendencia del asunto y sobre el fondo de la cuestión desde el 
punto de vista jurídico.  
Artº 27.1. La representación y la defensa en juicio de los organismos autónomos corresponden a los abogados 
de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma, excepto que la ley de creación del ente disponga la 
existencia de un servicio jurídico propio con dichas funciones. 2. La representación y la defensa en juicio de las 



entidades públicas empresariales y de las fundaciones del sector público sólo corresponden a los abogados de 
la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma si se ha subscrito el correspondiente convenio de 
asistencia jurídica. 3. La representación y la defensa en juicio de las sociedades mercantiles públicas y de los 
consorcios corresponden a los abogados colegiados que designen, excepto que, para casos y ámbitos 
concretos, el Consejo de Gobierno o la persona titular de la consejería de adscripción de la Dirección de la 
Abogacía de la comunidad autónoma acuerde que corresponde a los abogados de la Abogacía de la 
comunidad autónoma"; los artº 47, 48 y 50 que: "artº 47 Son organismos de naturaleza privada de titularidad 
pública las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público.  
Artº 48 Los organismos de naturaleza privada de titularidad pública tienen personalidad jurídica privad y en 
ningún caso pueden ejercer potestades administrativas.  
Artº 50 El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control de los 
organismos de naturaleza privada de titularidad pública es el previsto en la presente ley y en la legislación de 
finanzas de la comunidad autónoma, sin perjuicio del cumplimiento del resto de normas que, en materia 
contable, financiera o de control, sean aplicables a estos entes, de conformidad con la legislación general de 
derecho privado sobre sociedades y fundaciones"; y el artº 55 que: "1. Son fundaciones del sector público de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears las fundaciones constituidas con una aportación mayoritaria, directa  
o indirecta, de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o sus entes instrumentales, y 
también aquellas otras cuyo patrimonio fundacional, con carácter permanente, está integrado en más de un 
50% por bienes o derechos cedidos por entidades del sector público autonómico. 2. las fundaciones del sector 
se rigen por el ordenamiento jurídico privado, excepto en los aspectos a que se refiere esta ley y demás 
normativa de derecho público que les sea de aplicación. 3. Ejerce el protectorado de las fundaciones del sector 
público de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de conformidad con lo que se 
establezca reglamentariamente"; la Disp. Adicional 12ª que: "1. El ejercicio permanente de las funciones de 
asesoramiento jurídico y de defensa en juicio de los entes instrumentales puede requerir la existencia de un 
departamento específico y especializado de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma asignado a 
los entes del sector público instrumental"; la Disp. Derogativa Única, 1-e que: "El apartado 3 del art. 54, el 
apartado 3 del art. 55, los arts. 74 y 86 y la disposición transitoria única de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de 
régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears."; y la Disp. Final Cuarta: 
"Se modifica la letra g) del art. 8.3 de la Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: g) Aceptar las delegaciones de 
competencias de otras administraciones pública y sus entidades dependientes a favor de la Agencia Tributaria, 
y autorizar las delegaciones de competencias y las encomiendas de funciones de la Agencia a otras 
administraciones o entidades públicas". Y, en relación con la anterior, la Ley 3/2008, de Creación y Regulación 
de la ATIB, que en su artº 2 establece que: "Corresponden a los órganos de la Agencia Tributaria las siguientes 
funciones:  
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, sin perjuicio de las competencias que en esta materia puedan corresponder a otros órganos o 
entidades de la comunidad autónoma, en los términos que prevén los apartados 1 y 2 del art. 8 de la Ley 
10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributaria y administrativas.  
b) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar, por delegación del Estado, los tributos estatales cedidos 
totalmente a la comunidad autónoma.  
c) Asumir, por delegación o encomienda, la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección del resto de 
tributaos del Estado recaudados en las Illes Balears y formar parte de los órganos de colaboración que puedan 
establecerse, de acuerdo con lo previsto en el art. 133.4 del estatuto de Autonomía de las Illes Balears.  
d) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los recargos que puedan establecerse sobre los tributos 
estatales.  
e) ejercer la potestad sancionadora respecto de los tributos y recargos cuya aplicación corresponda la Agencia 
o a cualquier otro órgano o entidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears.  
f) Gestionar la recaudación ejecutiva de los recursos integrantes de la Administración de la comunidad 
autónoma y de sus entidades autónomas, así como de los recursos del Servio de Salud de las Illes Balears y 
del resto de organismos o entidades de derecho público dependientes de la comunidad autónoma que sean 
exigibles en vía de apremio cuando lo establezca una ley o cuando así se acuerde por convenio entre la 
entidad interesada y la Agencia Tributaria, en los términos previstos en el apartado 3 del art. 8 de la Ley 
10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.  
g) Ejercer las funciones de recaudación y, en su caso, de gestión, inspección y liquidación de los recursos de 
titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o 
encomienda de gestión, sean atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears.  
h) La revisión en vía administrativa de los actos y las actuaciones de aplicación de los tributos, de ejercicio de 
la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación en período ejecutivo de los otros ingresos de 
derecho público de la comunidad autónoma, cuando se trate de actos y actuaciones dictados o llevados a cabo 
por los órganos y las unidades de la Agencia Tributaria, excepto las reclamaciones económicoadministrativas, 
la revisión de actos nulos de pleno derecho y la declaración de lesividad de actos anulables.  
i) La colaboración y la coordinación con las otras administraciones tributarias.  
j) Cualquier otra función que le sea atribuida por ley, convenio, delegación de competencia o encomienda de 
gestión"; el artº 13 que: "1. La representación y la defensa en juicio de la Agencia Tributaria corresponden a los 
abogados de la comunidad autónoma, bajo la coordinación de la Dirección de la Abogacía de la comunidad 
autónoma.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la representación y la defensa de la Agencia Tributaria 
también pueden corresponder a funcionarios licenciados en derecho o a abogados colegiados designados para 
casos o ámbitos concretos, particularmente con respecto ala defensa de los derechos de la Agencia en los 



procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales. En estos casos será 
necesaria la habilitación previa del presidente o la presidenta de la Agencia Tributaria, previo informe de la 
Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma"; el artº 24 que: "1. La Agencia Tributaria puede suscribir 
convenidos de colaboración con otras administraciones y entidades públicas, en cuanto a los ámbitos de 
actuación que directa o indirectamente le son propios.  
2. La colaboración de la Agencia Tributaria con otras administraciones y entidades públicas puede revestir 
cualquier fórmula jurídica admitida en derecho, incluyendo la constitución o la participación en entidades con 
personalidad jurídica propia"; y la Disp. Transitoria 1ª que: "A partir de la fecha en que la Agencia Tributaria de 
las Illes Balears comience su actividad, los procedimientos que se estén tramitando ante los órganos y las 
unidades administrativas de la Dirección General de Tributos y Recaudación, en los ámbitos de gestión, 
liquidación, inspección, recaudación y revisión de tributos y otros ingresos de derecho público no tributarios, 
pasarán a ser tramitados por los órganos y las unidades administrativas equivalentes de la Agencia, sin 
perjuicio de los supuestos en que, de acuerdo con la normativa vigente, la competencia corresponda a una 
consejería o a una entidad dependiente con competencias en gestión tributaria o recaudatoria".  
Y, por último, se examina asimismo lo dispuesto en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, cuyo artículo 3 
dice: "A los efectos de esta ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:  
1. El sector público administrativo, integrado por:  
a) Los sujetos mencionados en los párrafos a), b) y d) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo anterior.  
b) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, que cumplan alguna 
de las dos características siguientes:  
1ª. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la 
riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro.  
2ª. Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de 
esta ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de la entregas de 
bienes o prestaciones de servicios.  
2. El sector público empresarial, integrado por:a) Las entidades públicas empresariales.b) Las sociedades 
mercantiles estatales.c) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo anterior 
no incluidas 
en el sector público administrativo.  
3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal"; el artº 5.2 que: "Los 
derechos de la Hacienda Pública, estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza 
privada. Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos 
de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas"; el artº 6 que: "1. La Administración de los 
derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los 
organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que ésta oras leyes atribuyen a otros departamentos  
o entidades del sector público estatal.  
2. el manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza publica podrá encomendarse a personas  
o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine 
reglamentariamente"; y el artº 19.1 que: "La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda 
Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado". (...)  
No basta pues, según el artº 5 de la Ley 47/2003 con que el titular del crédito sea un ente de derechos 
públicos, sino que, además, el crédito derive del ejercicio de potestades administrativas, que no es el caso, ni 
podría, como instrumental, carente de ellas.  
Además, uno de los principios que inspira la reforma concursal plasmada en la Ley 22/2003 es la poda o 
recorte de privilegios (así expresado en el apartado V de su Exposición de Motivos) a lo que se une la 
necesidad de interpretar restrictivamente toda aquella regla que por otorgar un privilegio venga a introducir un 
reparto desigual de los sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum", propia de toda situación 
concursal, máxime cuando se trata de los acreedores institucionales, y debe merecer una aplicación restrictiva 
en cuanto a la tutela que se sigue dispensando.  
La "Fundación Illesport" no es una administración recaudatoria, y su crédito no goza, pues, de privilegio general 
del 50%. El artº 91.4 de la Ley Concursal no permite interpretaciones extensivas; y el principio de igualdad de 
trato de acreedores constituye regla general del concurso, y en el caso no hay excepción justificada.  
En el presente Concurso, la ATIB actúa como acreedora de Derecho Privado, derivado de un contrato de 
préstamo, a favor de "Menorca Básquet" que ha recibido financiación privada, para un fin exclusivamente 
propio, y no en protección del interés general.  
Pues bien tendrán la consideración de créditos públicos ordinarios los correspondientes a obligaciones 
tributarias y otros de Derecho público no correspondientes a sanciones, ni intereses, ni recargos, en la parte no 
cubierta por un privilegio especial (si existe) o los generales. También serán créditos ordinarios los de Derecho 
privado que correspondan a la Hacienda Pública, diferentes de intereses y sanciones convencionales.  
QUINTO.-Por demás, y a mayor abundamiento:  
a) El contrato, y su objeto, son ajenos a obras y servicios públicos.  
b) la actuación de la ATIB no lo es en condición de acreedora tributaria.  
c) el contrato de referencia no está relacionado con ninguna concesión de obras públicas.  
d) el préstamo de referencia no forma parte de los derechos económicos no tributarios, como si lo serían el 
reintegro de subvenciones y las ayudas públicas en el ámbito de la competencia en el mercado (art. 1 y 38 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones).  
e) la suma prestada no era para sostener gastos públicos y, por tanto, ni para satisfacer el interés público 
(crédito privado).  



f) de acuerdo al concepto de ayuda de Estado y teniendo en cuenta los elementos determinantes del carácter 
prohibido de una ayuda en el ámbito comunitario, no puede entenderse a priori y con carácter general que todo 
sacrificio asumido por los titulares de créditos públicos en el marco de un convenio en forma de quita y espera 
recibirá la consideración de ayuda pública, debiendo atender al Derecho interno español y al Derecho 
comunitario para otorgar tal calificación.  
Ahora bien, tampoco puede excluirse a priori la consideración de ayudas de Estado de las condonaciones o 
esperas acordadas, ya que si el Organismo que concede la ventaja económica ostenta una facultad 
discrecional que le permite determinar los beneficiarios y las condiciones, como acontece en el concurso de 
acreedores, no puede entenderse que la ventaja tenga carácter general y, por tanto, sea susceptible de entrar 
en el concepto de ayuda de Estado.  
g) tampoco servía el préstamo como ayuda pública para promover iniciativas empresariales, ni como apoyo a 
la estructura financiera de la prestataria.  
h) el derecho de contenido económico no deriva de potestades administrativas de la "Fundación Illesport", ni 
ésta es una administración recaudatoria.  
i) el hecho generador de la fuente obligacional del crédito no es pública, como tampoco la configuración de las 
prestaciones, exigibilidad y vencimiento.  
j) es un préstamo sin interés remuneratorio, fuera del ámbito de las funciones administrativas de la 
"Fundación", en el ámbito de una obligación de carácter convencional.  
k) la entidad prestataria no era una entidad colaboradora de la "Fundación Illesport".  
l) la gestión del crédito estaba sujeta a naturaleza privada.  
m) la finalidad perseguida con el préstamo a devolver, sin interés, y en plazo de 90 días, era la "Aportación 
Pública Canon ACB-2010", a fin de que la concursada pudiera pagar el Fondo de Regulación de Ascensos y 
Descensos, a 14-6-2010 (f. 14, 15, y 108 de autos).  
Y n) en el caso nada obsta que algunos de los recursos de la "Fundación" deriven de transferencias directas de 
la CAIB; y el préstamo sigue siendo un crédito privado aunque lo concediese un ente instrumental integrante 
del sector público autonómico.  
Consiguientemente, y a tenor de las precedentes enseñanzas jurisprudenciales, aplicables a los hechos y 
elementos objetivos concurrentes, este Tribunal concluye que el crédito, objeto de controversia en el presente 
incidente concursal, merece ser calificado de ordinario, en el total importe.  
Idem las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 16-julio-2013 y 3-octubre-2011.”: SAP Baleares (Sección 
5) 30.09.2013 (Sentencia 366/2013; Rollo 287/2013) 
 

9. Inaplicabilidad: crédito derivado de convenio urbanístico con el ayuntamiento 

AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima sin costas la demanda incidental del Ayuntamiento de 
Alonsótegui, (tras la subrogación de la entidad Alonsotegui Eraikiz SAL, quien suscribió con Inmobiliaria 
Basaldi SL un Convenio Urbanístico el 9 de marzo de 2005 para la venta de terrenos de dominio público 
municipal y para la ejecución del proyecto de reparcelación y urbanización de la Unidad de Ejecución 1.1 de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Alonsótegui < doc. nº 2 de la demanda a los folios 56 y ss>, que fue 
disuelta el 10 de junio de 2011), de impugnación de la lista de acreedores de la concursada Inmobiliaria Basaldi 
SL (declarada en concurso por auto de 18 de abril de 2011), basada en su disconformidad con la calificación 
de su crédito como ordinario por importe de 1.349.354,53 euros, de los cuales 877.261,58 euros corresponde 
al resto del precio pendiente de pago por la compra de terrenos de dominio público municipal en virtud de 
escritura pública de venta de 6 de junio de 2006 y 472.092,95 euros importe de las obras de urbanización de la 
Plaza del Dr. Ildefonso que no ha realizado, habiendo pretendido la Entidad Local demandante la consideración 
de su crédito como: (1) Crédito contra la masa al amparo del art. 84.2.7 de la LC, (2) Subsidiariamente, crédito 
contra la masa al amparo del art. 84.2.10 de la LC, (3) Subsidiariamente, crédito con privilegio especial del art. 
90.1.1 de la LC por existencia de hipoteca legal que afecta a la finca resultante nº NUM000 del Registro de la 
Propiedad de Barakaldo, (4) Subsidiariamente, crédito con privilegio especial del art. 90.1.3 de la LC sobre la 
anterior finca registral, y (5) Subsidiariamente crédito contra la masa por importe de 472,092,95 euros al 
amparo del arts. 84.2.10 y el resto 877.261,58 euros como crédito con privilegio general del art. 91.4 de la LC. 
Y ello pese a que en la comunicación créditos se apartó de las peticiones realizadas en esta demanda puesto 
que se solicitó que dicho crédito fuese calificado con privilegio especial de la refacción, o, en su caso, con el 
privilegio general de crédito público.  
El demandante Ayuntamiento de Alonsótegui recurre lo resuelto en la sentencia de instancia y vuelve a reiterar 
todas sus peticiones ya formuladas en la primera instancia y que han sido rechazadas, en los términos que a 
continuación pasamos a analizar.  (...)  
SEXTO.- CRÉDITO DE PRIVILEGIO GENERAL DEL ART. 91.4 de la LC: A) Enunciado : Solo resta examinar 
la pretendida atribución al crédito municipal del privilegio general "Créditos tributarios y demás de Derecho 
público", que es rechazada por el Magistrado de lo mercantil siguiendo una línea estricta en materia de 
clasificación de créditos, al considerar únicamente como tales los derechos de naturaleza pública de la 
Hacienda Pública Estatal, los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de 
potestades administrativas. La parte apelante discrepa de dicha consideración porque, en el supuesto 
examinado, la cedente Alonsotegui Eraikiz SAU se constituye por el propio Ayuntamiento de Alonsótegui, 
accionista único, para las gestiones de sus propias competencias urbanísticas, ejercitado dicha entidad 
mercantil pública potestades administrativas, siendo que la entidad mercantil Alonsotegui Eraikiz SAU presta 
un servicio público local ejerciendo potestad administrativa en materia de promoción y gestión de viviendas, 



competencia de las entidades locales que puede ser ejercida directamente por el propio Ayuntamiento o por las 
sociedades mercantiles específicamente constituidas a tal fin como modalidad de prestación directa de tales 
servicios públicos municipales. La condición de derecho público del crédito se genera de la imposición legal de 
las normas urbanísticas de hacer frente a las cargas de urbanización, además de devenir del Proyecto de 
Reparcelación, siendo el beneficiario de dicho crédito, ab initio, el propio Ayuntamiento de Alonsótegui.  
B) Este Tribunal no acoge este motivo de apelación: Señalamos que en el Convenio Urbanístico de Gestión de 
fecha 9 de marzo de 2005 intervino la mercantil Alonsotegi Eraikiz SAU y la Inmobiliaria Basaldi SL, actuando 
el Alcalde del Ayuntamiento como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Alonsotegi Eraikiz 
SL. En el Decreto de Alcaldía que aprueba el Proyecto de Reparcelación es la sociedad Alonsotegi Eraikiz SAU 
la que adquiere la finca resultante parcela B1 o finca registral y las cargas y obligaciones urbanísticas, que son 
transmitidas a la Concursada el 6 de junio de 2006. Negamos que pueda darse la eficacia que pretende la 
Entidad Local de que nazca o surja el carácter de público en el momento de la cesión de los derechos y 
obligaciones de Alonsotegi Eraikiz SAU al Ayuntamiento de Alonsétegui, de manera unilateral, para que a estos 
efectos considerar este crédito como de derecho público.  
Hemos dicho en nuestra Sentencia de 6 de junio de 2013 "Sobre la interpretación que ha de darse al artículo 
91.4 de la Ley Concursal y, en particular, a si se comprende en dicha norma y, por tanto, en el privilegio, tanto 
los créditos tributarios como el resto de créditos públicos aunque no tengan naturaleza tributaria, la doctrina 
jurisprudencial menor es contradictoria, pero tras analizar la misma este Tribunal se inclina por la solución 
adoptada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 24 de febrero de 2.011, en base a las 
razones que expone que le inclinan a favor de una respuesta positiva:  
"En primer lugar, el tenor literal del artículo 91-4. De otro, el contenido de la Ley 47/2003. Y finalmente, la 
naturaleza pública del crédito y la justificación social de la protección de la Hacienda Pública.  
En cuanto lo primero. Es evidente que el artículo 91-4 diferencia y separa en su literalidad los créditos 
tributarios de otros - "demás"- créditos de Derecho Público. En realidad, no hay contradicción en la Exposición 
de Motivos con tal dicción, ni se desconoce en dicha Exposición pues, al margen de que no constituiría en caso 
alguno una forma de interpretación auténtica de la ley, lo cierto es que la Exposición se limita a hacer 
referencia de entre los créditos privilegiados que la ley reconoce, a los que identifica como tradicionales, 
señalando como tales los tributarios y las derivados de cuotas de la Seguridad Social, lo que no es excluyente 
de la existencia de otros créditos como serían, por tanto, los demás créditos de derecho público que la norma, 
en un sentido positivista, acoge.  
En cuanto lo segundo. La descripción del contenido de la Hacienda Pública, con referencia específica tanto a 
tributos como a los otros derechos de contenido económico de la Administración, contenida en la Ley 47/2003, 
constituye expresión que asume el artículo 91-4 de la Ley Concursal, que hace referencia al privilegio en 
relación al conjunto de créditos de la Hacienda Pública, sin restricción ni limitación, en directa relación con la 
descripción inicial de "créditos tributarios y demás de derecho público". Si se observa, la literalidad del precepto 
responde al tenor del artículo 5-2 párrafo segundo de la Ley 47/2003 donde se dice que son... derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico, 
expresión que mutatis mutandi reproduce el citado precepto de la ley Concursal.  
Y finalmente, en cuanto a lo tercero. La protección del crédito público trae causa en la protección de interés 
general. No es por tanto solo expresión de una determinada política concursal sino de sostenimiento del 
sistema público de servicios que tiene como fuente los tributos y como reserva, el montante económico 
resultante tanto de la recaudación de tributos como de la propia actividad directa o indirecta de la 
administración destinada a la financiación de los servicios públicos. Por tanto resulta lógico que la seguridad de 
las operaciones en que la Administración hace inversión de dinero público, tenga como efecto el privilegio del 
crédito que dimane de tales operaciones pues es evidente que la protección de la Administración es la 
protección de la cosa pública"  
Finalmente la STS de 16 de julio de 2013 ha interpretado el alcance de la mención "y demás de Derecho 
público ": Son, aparte de los tributos, los otros derechos de contenido económico que cumplan estos dos 
requisitos: i) sean titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos; y ii) 
deriven de potestades administrativas"  
En el presente caso no concurren los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para la aplicación del 
privilegio reconocido en el art. 91.4 LC, en que no basta con que el titular del crédito sea un organismo de 
derecho público, sino que es preciso además que el crédito lo sea igualmente, esto es, que en su regulación, 
en el hecho generador de la fuente obligacional, en la configuración de la prestación y en su exigibilidad y 
vencimiento haya intervenido normativa administrativa y el ejercicio de potestades administrativas atribuidas 
por la ley y el reglamento a dicho órgano para la concreta actuación. En el caso de autos, la titularidad del 
crédito por el Ayuntamiento de Alonsótegui lo es en virtud de una cesión de derechos y obligaciones ("cesión 
global del activo y pasivo de la sociedad") de la mercantil Alonsotegui Eraikiz SAU, en virtud de escritura 
pública de 10 de junio de 2011 < doc. nº 1 de la demanda a los folios 17 y ss>, por lo que dichos derechos y 
obligaciones de las que surge el crédito municipal objeto de autos no surgieron en el ejercicio de potestades 
administrativas, que no cabe atribuir a una entidad de derecho mercantil. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 
11.03.2014 (Sentencia 163/2014; Rollo 577/2013) 

 

10. Inaplicabilidad: credito por costas judiciales  a favor del Estado 

JM-1 Granada 

 
“Primero: Es objeto del presente procedimiento la calificación de créditos realizada por la administración 
concursal al respecto de cuota cameral, por un lado, y costas de un procedimiento a favor del Estado.  
La administración concursal se ha allanado.  



Segundo: A tal efecto y de conformidad a lo previsto en los artículos 19 y 21 de la Ley Concursal debemos 
partir de que el allanamiento se aceptará, en cualquier caso, salvo que afecte al orden público o perjudique a 
terceros. En líneas generales hemos venido manteniendo que el proceso concursal siempre puede conllevar 
una afectación de terceros en tanto a la calificación de los créditos y por tanto es necesario depurar cualquier 
supuesto de allanamiento a estos efectos.  
Tercero: La AEAT considera que los créditos derivados de costas de un procedimiento a favor de la 
administración pública son también créditos de naturaleza pública derivado de la aplicación del artículo 13 de la 
Ley 52/1997, de 26 de noviembre y 139.4 de la LJCA, en relación al artículo 44.4 del RD 997/2003, de 25 de 
julio.  
Utiliza dichos argumentos en relación a la potestad ejecutiva (10 y 12 de la LGP) y la exacción que puede 
realizarse a tal efecto por la vía de apremio.  
Cuarto. Recoge el artículo 13.1 de la Ley 52/1997 que la tasación de las costas en que fuere condenada la 
parte que actúe en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos, los órganos constitucionales o 
personas defendidas por el Abogado del Estado, se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las 
normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuraduría.  
El artículo 139.6 LJCA (29/1998) recoge que las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas 
según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. A estos efectos. Conforme al artículo 241 LEC se 
consideran costas del proceso:  
costas la parte de aquellos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:  
1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.  
2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.  
3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.  
4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el 
proceso.  
5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la 
Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.  
6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el 
desarrollo del proceso.  
Por lo tanto y a la vista de lo anterior y por lo manifestado las costas cuya calificación se reclama parten de ser 
un crédito derivado de " honorarios de defensa y representación " que el presente supuesto lo es a favor de la 
administración pública.  
Ha señalado la sentencia de 16 de julio de 2013 del Tribunal Supremo (STS 3877/2013), en interpretación del 
artículo 91.4 LC, que la ubicación sistemática de esta mención a los " demás (créditos) de derecho público ", a 
continuación de la referencia a los créditos tributarios y antes de que se añada " así como los créditos de la 
Seguridad Social ", permite equiparar la referencia completa a "(l) os créditos tributarios y demás de Derecho 
público " con la contenida en el art. 5.2 Ley General Presupuestaria (LGP) a los " derechos de naturaleza 
pública de la Hacienda Pública estatal ", que comprende " los tributos y los demás derechos de contenido 
económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos 
que deriven del ejercicio de potestades administrativas ". De este modo, los " demás créditos de derecho 
público " mencionados en el art. 91.4º LC son, aparte de los tributos, los otros derechos de contenido 
económico que cumplan estos dos requisitos: i) sean titularidad de la Administración General del Estado o sus 
organismos autónomos; y ii) deriven de potestades administrativas.  
En el análisis del supuesto concreto el alto Tribunal valora ambos elementos partiendo de la titularidad (que se 
da en el presente supuesto) y de la naturaleza atribuida por una concreta norma a la que se apareja la potestad 
ejecutiva a través de la Ley General Presupuestaria.  
El último apartado del artículo 5 de la LGP recoge que son derechos de naturaleza pública de la Hacienda 
Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la 
Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades 
administrativas. Se realiza a partir de la distinción entre ingresos de derecho público y derecho privado que 
recoge el mismo precepto. El artículo 19 de la misma norma nos señala que la efectividad de los derechos de 
naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos 
del derecho privado.  
Si bien y como hemos señalado el artículo 13 de la ley 52/1997 recoge y distingue dos supuestos:  
A los efectos de su tasación se regirán por los conceptos e importe que se fije en la norma general que en el 
presente caso es la Ley de Enjuiciamiento Civil y por tanto conforme hemos señalado al artículo 241 LEC.  
En cuanto a la exacción recoge que se regirá por el procedimiento administrativo de apremio, en defecto de 
pago voluntario.  
Falta a nuestro entender (y supone precisamente una matización al régimen que se señala por la AEAT) esa 
determinación conceptual que la referida sentencia del Tribunal Supremo añade, aunque no distingue, que 
conformaría- tal y como sí se analiza al caso concreto- la necesidad de.  
Ser titularidad de la Administración pública.  
Estar determinado a partir de una norma que señale su naturaleza.  
Lleve aparejada una facultad de su propia potestad.  
No es lo que ocurre en el supuesto de costas en donde no surge de ninguna potestad administrativa sino que 
surge de una contienda judicial y desde ahí, con la fijación de honorarios virtualmente públicos de abogado, se 
le otorga la posibilidad de su exacción mediante la autotutela ejecutiva en caso de impago voluntario.  
Por lo tanto procede a tales efectos estimar la primera de las pretensiones por allanamiento y desestimar la 
segunda de las pretensiones.”: SJM-1 Granada 02.07.2014 (Incidente 1050/2012) 

 
 



Art. 91.5º 

 

 5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se 
tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo.  
Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la 
Seguridad Social. 

 
[Redacción, que varía de la anterior en la inclusión del inciso subrayado, según Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)] 

 

AP Barcelona 

“CUARTO.-Entendemos, por el contrario, que debe mantenerse la calificación del crédito como 
privilegiado general del artículo 91.5º de la Ley Concursal. De acuerdo con dicho precepto, merecen 
tal calificación los créditos "por responsabilidad civil extracontractual". La recurrente afirma que la 
pretensión subsidiaria se acogió por aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, que no 
requiere mala fe, negligencia o acción culpable y, por tanto, que no participa de los presupuestos de la 
responsabilidad extracontractual. Sin embargo, aun cuando fue ese el criterio de la sentencia de 
apelación, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a desestimar el 
recurso de casación, rechazó expresamente que la acción fuera por enriquecimiento injusto. La 
sentencia consideró que se instaba la "reparación del daño" como acción subsidiaria ante la 
imposibilidad de reintegrar in natura la finca, transformándose la obligación de restituir en una "deuda 
indemnizatoria".  
A falta de perfiles más precisos, habrá que concluir que el crédito por responsabilidad civil 
extracontractual será aquél que, en contraposición al que nace por incumplimiento de un contrato, 
pueda residenciarse en los supuestos de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. En el 
presente caso, entre la demandante y la concursada no existía una previa relación obligatoria. La 
obligación de reparar el daño, como afirma la sentencia de casación, trae causa de un acto ilegal y 
culposo -la ocupación de una porción de terreno por VIDRIGOLA S.A.- que provocó a la demandante 
un perjuicio equivalente al valor del terreno del que fue privado. Consideramos, por tanto, que la 
responsabilidad tiene naturaleza extracontractual y, por tanto, que el crédito fue correctamente 
calificado en la sentencia de instancia. En consecuencia, el recurso debe estimarse solo 
parcialmente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 22.05.2013 (Sentencia 212/2013; Rollo 107/2013) 
 
“TERCERO. 6. Entendemos, por el contrario, que debe mantenerse la calificación del crédito como 
privilegiado general del artículo 91.5º de la Ley Concursal. De acuerdo con dicho precepto, merecen 
tal calificación los créditos "por responsabilidad civil extracontractual". La recurrente afirma que la 
pretensión subsidiaria se acogió por aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, que no 
requiere mala fe, negligencia o acción culpable y, por tanto, que no participa de los presupuestos de la 
responsabilidad extracontractual. Sin embargo, aun cuando fue ese el criterio de la sentencia de 
apelación, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a desestimar el 
recurso de casación, rechazó expresamente que la acción fuera por enriquecimiento injusto. La 
sentencia consideró que se instaba la "reparación del daño" como acción subsidiaria ante la 
imposibilidad de reintegrar in natura la finca, transformándose la obligación de restituir en una "deuda 
indemnizatoria".  
A falta de perfiles más precisos, habrá que concluir que el crédito por responsabilidad civil 
extracontractual será aquél que, en contraposición al que nace por incumplimiento de un contrato, 
pueda residenciarse en los supuestos de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. En el 
presente caso, entre la demandante y la concursada no existía una previa relación obligatoria. La 
obligación de reparar el daño, como afirma la sentencia de casación, trae causa de un acto ilegal y 
culposo -la ocupación de una porción de terreno por VIDRIGOLA S.A.- que provocó a la demandante 
un perjuicio equivalente al valor del terreno del que fue privado. Consideramos, por tanto, que la 
responsabilidad tiene naturaleza extracontractual y, por tanto, que el crédito fue correctamente 
calificado en la sentencia de instancia. En consecuencia, el recurso debe estimarse solo 
parcialmente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.07.2013 (Sentencia 313/2013; Rollo 108/2013) 

 
1. Inaplicabilidad a la responsabilidad decenal ex lege del art 1591 CC 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO. La demandante Comunidad de Propietarios del edificio sito en Valencia, AVENIDA000 nº 
NUM000, promovió incidente concursal en el que se interesaba que el crédito que ostenta la actora 
como resultado de una acción ejercitada al amparo del artículo 1.591 del Código civil y que asciende a 



86.250 euros se calificase como crédito con privilegio general en virtud de lo dispuesto en el artículo 
91.5º de la Ley Concursal.  
(...)  
La Comunidad de Propietarios promovió juicio ordinario contra la UICESA OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. hoy PLODER UICESA, S.A.U., al haber sucedido en sus derechos y 
obligaciones a la anterior, y contra METROVACESA y el arquitecto técnico y los arquitectos superiores 
que intervinieron en la construcción, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1591 CC. La demanda 
correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valencia (juicio ordinario nº 309/2006), que por 
auto de fecha 11 de mayo de 2009 homologó la transacción alcanzada entre las partes por la que se 
abonarían a la Comunidad de Propietarios por los demandados determinadas cantidades y en 
concreto PLODER UICESA, S.A.U. abonaría la suma de 86.250 euros. La transacción así homologada 
era anterior a la fecha de declaración del concurso. Así cuantificado el crédito la Comunidad de 
Propietarios entendía que debía ser calificado como privilegiado por derivar de una responsabilidad de 
naturaleza extracontractual.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión por 
entender que la responsabilidad de la que derivaba el crédito se basaba en el contrato de obra y la 
legitimación activa de los adquirentes de viviendas para el ejercicio de la acción prevista en el artículo 
1591 CC, que en principio corresponde al dueño de la obra, se ostenta a título derivativo, aunque 
fueren extraños en principio al contrato de obra suscrito entre promotor y constructor.  
SEGUNDO. Frente a la anterior sentencia se alza el recurso interpuesto por la Comunidad de 
Propietarios promotora del incidente concursal, que viene a reiterar que el crédito que ostenta frente a 
la concursada debe ser calificado como crédito privilegiado general al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 91.5º LC en cuanto se trata de un crédito que deriva de responsabilidad extracontractual dado 
que la Comunidad de Propietarios no suscribió contrato de ejecución de obra con UICESA y fue 
METROVACESA quien vendió las viviendas. Añade que esta cuestión fue resuelta por la 
jurisprudencia considerando que se trata de una responsabilidad que nace por ministerio de la ley, 
citando diversas resoluciones del Tribunal Supremo y que el vínculo contractual se circunscribe a 
quienes han contratado directamente, es decir, el promotor y el constructor, además del equipo 
técnico elegido. En relación a la Ley de Ordenación de la Edificación, aún no aplicable al caso por 
razones temporales, señala que también configura esta responsabilidad como ex lege en su artículo 
17. Al tratarse de obligaciones impuestas por la ley su naturaleza es extracontractual y la calificación 
que ha de otorgarse al crédito es la de privilegiado general por aplicación del artículo 91.5º LC.  
Concluye solicitando que, para el supuesto de no ser estimado el recurso no le sean impuestas las 
costas.  
La oposición al recurso formulada por la concursada se remite a las sentencias del Tribunal Supremo 
citadas en la sentencia recurrida, en cuanto contemplan la responsabilidad derivada del artículo 1591 
como una responsabilidad basada en el contrato de obra. Lo reclamado por la Comunidad en definitiva 
es el incumplimiento de obligaciones contractuales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1258 CC de la compra de la vivienda se derivan tanto las obligaciones previstas en el contrato como 
las que provienen de la buena fe, el uso y la ley. Por otra parte añade que de la localización del 
precepto, dentro de los artículos destinados a regular el contrato de arrendamiento de obra se 
desprende a su vez la naturaleza de la responsabilidad que incumbe a los intervinientes en el proceso 
constructivo.  
Por su parte la Administración concursal resalta que no es de aplicación la Ley de Ordenación de la 
Edificación atendiendo a la fecha de concesión de la licencia de obras. Destaca la jurisprudencia que 
considera la responsabilidad prevista en el artículo 1591 CC como de naturaleza contractual y la 
inclusión del precepto entre aquellos que regulan el contrato de arrendamiento de obra, lo que 
conduce a la calificación del crédito como ordinario. Añade que la interpretación de los privilegios en el 
ámbito del concurso debe efectuarse con criterio restrictivo, dado que una de las directrices de la Ley 
Concursal es la limitación de los privilegios con la finalidad de salvaguardar la igualdad entre los 
acreedores y el privilegio general reconocido a los acreedores en virtud de una responsabilidad 
extracontractual se justifica en la protección de los acreedores involuntarios mientras que la 
responsabilidad del artículo 1591 CC tiene su fundamento en el contrato de obra.  
TERCERO. La legitimación activa de los adquirentes o subadquirentes no está contemplada en el 
artículo 1591 CC, a diferencia de otros Códigos civiles europeos. Sin embargo esta omisión fue 
suplida por la jurisprudencia.  
La admisión de esta legitimación se ha justificado de muy diversas formas. En unos casos se destaca 
que se trata de una excepción al principio de relatividad de los contratos del artículo 1257 CC, en otras 
ocasiones se atribuye a las acciones previstas en el artículo 1591 CC una naturaleza legal o bien una 
naturaleza extracontractual; también se ha considerado que los adquirentes de viviendas suceden a 
título particular al dueño de la obra; o se entiende que dichas acciones se transmiten junto con la 
propiedad del edificio.  
El Tribunal Supremo también ha destacado los distintos criterios mantenidos en orden a determinar la 
naturaleza de dicha responsabilidad. Así la Sentencia del Alto Tribunal de 20 de diciembre de 2004, 
sin definirse sobre esta cuestión dado que no era necesario al caso, distingue aquellas resoluciones 
que consideran que el precepto establece una responsabilidad de naturaleza contractual (SS., entre 
otras, de 15 de marzo de 2001 y 31 de noviembre de 2002) de las que la contemplan como 
responsabilidad ex lege (SS. de 14 de noviembre de 1984, 1 de junio de 1985, 28 de octubre de 1989 
y 10 de marzo de 2004, entre otras).  
Más recientemente el Tribunal Supremo ha seguido el primero de los criterios en su Sentencia de 28 



de febrero de 2011 : "[.] esta Sala ha establecido que la responsabilidad solidaria del constructor y 
promotor frente a los terceros adquirentes de los pisos, trae derivativamente su causa del contrato de 
obra (SSTS de 22 de marzo de 1986 y 1 de diciembre de 1984)"  
En cualquier caso, la consideración de la naturaleza de la responsabilidad derivada del artículo 1591 
CC como responsabilidad ex lege tampoco permitiría equipararla a la responsabilidad extracontractual, 
atendiendo a nuestro Derecho positivo y menos que esa equiparación se efectúe en el ámbito 
concursal para calificar el crédito como privilegiado con privilegio general.  
Si bien el problema de las fuentes de las obligaciones ha venido ocupando a la doctrina durante largo 
tiempo y, entre las distintas teorías ha sido criticado el dualismo contrato-ley (entre otras razones 
porque en rigor la ley también es fuente de las obligaciones que se consideran derivadas de los 
contratos) nuestro Código civil, en su artículo 1089 contempla hasta cinco fuentes de las obligaciones: 
1) la ley, obligaciones que conforme a lo dispuesto en el artículo 1090 no se presumen; 2) el contrato, 
obligaciones que tienen fuerza de ley entre las partes según el artículo 1091; 3) Los cuasi contratos, 
que se definen en el artículo 1887; 4) los actos u omisiones ilícitos, que comprenden los delitos y las 
faltas de acuerdo con el artículo 1092 y; 5) los actos u omisiones en los que interviene culpa o 
negligencia, sobre los que el artículo 1093 remite a los artículos 1902 a 1910 CC.  
Hemos de entender por lo tanto que cuando la Ley Concursal, en su artículo 91.5 º, considera créditos 
con privilegio especial a los créditos por responsabilidad civil extracontractual, se está refiriendo a la 
última de las fuentes mencionadas, es decir, no a las obligaciones que surgen ex lege, sino a las que 
proceden de actos u omisiones en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia, en 
definitiva a las que derivan de los artículo 1902 a 1910 CC.  
Una interpretación que viniera a extender las obligaciones que contempla el citado precepto de la Ley 
Concursal a las obligaciones que surgen ex lege o derivadas de una garantía legal como la prevista en 
el artículo 1591 CC no solo resulta contradictoria con el tenor literal del artículo 1089 CC, sino que 
ampliaría el privilegio al entender como provenientes de responsabilidad extracontractual no solo las 
obligaciones derivadas de actos u omisiones en los que interviene culpa o negligencia sino también 
las obligaciones ex lege que aparecen diferenciadas en dicho artículo 1089. La propia Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores 
ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y 
siempre justificadas.  
Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado. “:SAP Madrid (Sección 28) 14.01.2013 (Sentencia 
7/2013; Rollo 729/2011) 
 
“PRIMERO.- La concursada PLODER UICESA S.A.U interpuso demanda contra la administración 
concursal y contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVENIDA000 con el fin de que el crédito 
reconocido a esta última en aplicación del Art. 1.591 del Código Civil quedase reducido a la suma de 
86.250 Ñ con la clasificación de crédito ordinario.  
La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y, disconforme con dicho 
pronunciamiento, contra el mismo se alza la mencionada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS a través 
del presente recurso de apelación por entender que dicho crédito debió de gozar del privilegio general 
del Art. 91-5 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Como novedad en nuestra tradición concursal, el Art. 91-5 de la Ley Concursal otorga 
tratamiento privilegiado -privilegio general- a los créditos "por responsabilidad civil extracontractual". El 
debate que subsiste en esta segunda instancia en torno a dicho precepto legal es netamente 
interpretativo y consiste en dilucidar si el crédito que ostenta, por razón de la aparición de vicios 
ruinógenos, el adquirente de una edificación contra el contratista que la ejecutó y con quien no se 
haya vinculado contractualmente constituye un supuesto de responsabilidad extracontractual por 
tratarse de una obligación de origen legal impuesta por el Art. 1.591 del Código Civil (o actualmente 
por las normas de la Ley de Ordenación de la Edificación) -tesis de la apelante COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE AVENIDA000 -, o si, por el contrario, la responsabilidad decenal que impone 
aquél precepto se imbrica plenamente dentro del entramado contractual del contrato de obra sin 
perjuicio de que al adquirente ajeno a dicho contrato se le reconozca una legitimación a título 
derivativo para exigir aquella responsabilidad, tratándose por ello de una responsabilidad de 
naturaleza contractual tesis de la sentencia que comparte la parte apelada-.  
Si repasamos la doctrina jurisprudencial de los últimos veinte años en torno a la responsabilidad 
decenal del Art. 1.591 del Código Civil, advertimos que es predominante su consideración de 
responsabilidad de carácter legal (SS.T.S. de 1 de abril de 1988, 22 de abril de 1988, 17 de mayo de 
1988, 9 de junio de 1986, entre otras muchas), considerando compatible el Alto Tribunal el ejercicio 
por parte del dueño de la obra de la acción fundada en el Art. 1591 con la acción netamente 
contractual del Art. 1101 (SS.T.S. de 3 de octubre de 1979, 30 de septiembre de 1983, 27 de abril de 
1984, 22 de abril de 1988, 12 de junio de 1989). Es verdad, como señala la sentencia apelada, que la 
S.T.S. de 18 de marzo de 2000 nos indica que lo que regula el Art. 1.591 es una responsabilidad de 
naturaleza contractual ".referida al contrato de arrendamientos de obras y servicios, en cuyo Capitulo 
III del Libro IV del Código civil está incluido el art. 1591 EDL1889/1, y se refiere a las relaciones entre 
partes derivados del contrato de arrendamiento de obras, esto es a las que afectan al dueño de la 
obra y el contratista, que abarca también en el supuesto contemplado en el indicado precepto al 
arquitecto que dirige la obra.", y en este último sentido la más reciente S.T.S. de 28 de febrero de 
2011 indica que: ". esta Sala ha establecido que la responsabilidad solidaria del constructor y promotor 
frente a los terceros adquirentes de los pisos, trae derivativamente su causa del contrato de obra 
(SSTS de 22 de marzo de 1986 y 1 de diciembre de 1984)". Pero no es menos cierto que otras 



sentencias, como la de 20 de noviembre de 2008, consideran que la responsabilidad decenal del Art. 
1591 no es de naturaleza contractual, incluso cuando se examina entre partes vinculadas 
contractualmente, al versar sobre hechos dañosos que por su magnitud desbordan el contenido 
obligacional del contrato, e incluso, refiriéndose a supuestos de ausencia de vínculo contractual, nos 
indica -con cita de la S.T.S. de 19 junio de 2001 - ".que la responsabilidad por vicios ruinógenos 
contemplada a la sazón en el artículo 1591 CC no es una cuestión de cumplimiento o incumplimiento 
del contrato de obra fundándose, entre otras razones, en el hecho de que dicha responsabilidad, 
nacida "ex lege" (de la ley), afecta no solamente a los intervinientes en el contrato, sino también a los 
sucesivos adquirentes de la finca ajenos a la órbita contractual.".  
Ahora bien, si bien es cierto que tales interpretaciones, elaboradas con ocasión de problemáticas 
distintas y en presencia de diferentes clases de vinculación entre demandantes y demandados, cobran 
pleno sentido en un debate que tenga por objeto la declaración de esa clase de responsabilidad, 
pierden interés cuando -como sucede en el caso- nos encontramos en presencia de una 
responsabilidad decenal del contratista o constructor que se encuentra ya declarada y sobre cuya 
existencia y exigibilidad no subsiste controversia de clase alguna; supuestos, en suma, donde de lo 
que se trata es de perfilar la proyección concursal de dicha responsabilidad de acuerdo con una 
legalidad -la Ley Concursal-que no solo es novedosa sino que responde a una sistemática a unos 
principios peculiares por completo ajenos a las aludidas disquisiciones.  
TERCERO.- En dicho empeño, consideramos de gran interés comenzar examinando cuál es la "ratio 
legis" de este nuevo privilegio que el Art. 91-5 de la Ley Concursal otorga a los titulares de créditos 
nacidos de responsabilidad extracontractual. Y es criterio unánime en el terreno doctrinal el de 
considerar que el fundamento de dicho privilegio no es otro que la conveniencia, basada en razones 
de justicia, de compensar de algún modo a un tipo de acreedor que no solo no ha elegido ostentar 
dicha condición (de hecho se le conceptúa como "acreedor involuntario") sino que tampoco ha tenido 
la posibilidad de elegir a su deudor y, como consecuencia de todo ello, no ha gozado de la menor 
oportunidad de controlar, negociar o imponer el régimen de garantías con el que pudiera aspirar a 
reforzar o asegurar ese derecho de crédito (en tal sentido se pronuncian autores como ALONSO 
LEDESMA en "Comentarios a la Legislación Concursal"; JOSE Mº GARRIDO en "Comentario de la 
Ley Concursal"; GUILARTE GUTIÉRREZ en "Comentarios a la Legislación Concursal"; CORDERO 
LOBATO en "Comentarios a la Ley Concursal"; SASTRE PAPIOL en "Comentarios a la Ley 
Concursal"; FERNÁNDEZ BALLESTEROS en "Derecho Concursal Práctico", entre otros). Se trata, en 
suma, de otorgar cierta preeminencia crediticia a un tipo de acreedor que ha devenido tal en contra de 
su voluntad y a causa de una fatalidad que se le impone de manera enteramente sorpresiva y casual.  
Pues bien, lo primero que advertimos a simple vista es que la posición jurídica del adquirente de una 
edificación en la que se han patentizado vicios ruinógenos dentro de los plazos legales de garantía no 
responde a ese perfil. La aparición de esa clase de anomalías es, desde luego, un acontecimiento 
incierto, pero la posibilidad de que se afloren dentro de un determinado periodo es un tipo de evento 
que goza de un cierto grado de probabilidad, probabilidad inherente a la naturaleza misma del bien 
adquirido y que pertenece -así como el conocimiento, aún difuso, de su régimen legal de garantías- al 
acervo común. Además, el potencial adquirente de un edificio construido o en construcción conoce o 
puede conocer, pese a la inexistencia de vínculo contractual directo, la personalidad del contratista 
que lo ha ejecutado o lo va a ejecutar (no en vano será uno de sus eventuales deudores por razón de 
responsabilidad decenal), con lo que, caso de no gozar de su entera confianza, siempre se encuentra 
en su mano la posibilidad de decantarse por la no adquisición del inmueble o, en su caso, decidirse 
por su adquisición pero tratando de imponer un régimen de garantías superior al establecido 
legalmente (vgr., a través de seguros complementarios). En definitiva, pese a la inexistencia de un 
vínculo contractual directo con el contratista, al celebrar el contrato de compraventa con el promotor 
inmobiliario el adquirente se involucra de manera voluntaria y consciente en un entramado contractual 
del que cabe la posibilidad de que nazca el tipo de responsabilidad que define el Art. 1591 del Código 
Civil (o actualmente, la Ley de Ordenación de la Edificación) y que incumbirá, entre otros posibles 
deudores, a ese mismo contratista.  
CUARTO.- La apelante centra su argumentación en la consideración de que una responsabilidad 
establecida por la ley y nacida con base en un hecho -la ruina- al que la norma legal anuda la 
consecuencia resarcitoria sin que exista vínculo contractual directo entre acreedor y deudor, es una 
responsabilidad extracontractual. Ahora bien, sin desconocer que desde el punto de vista 
estrictamente gramatical dicho vocablo pudiera convenir semánticamente a ese tipo de realidad, lo 
cierto es que tal inclusión conceptual (la obligación legal como una subclase de la responsabilidad 
extracontractual) no solo no goza de apoyatura en nuestro derecho histórico sino que tampoco la tiene 
-y esto es acaso más relevante- en la vigente Ley Concursal. Caben al respecto dos consideraciones:  
1.- En relación con el primero de dichos aspectos, este tribunal ha abordado la misma problemática en 
su reciente sentencia de 14 de enero de 2013 en la que se razonó lo siguiente:  
"En cualquier caso, la consideración de la naturaleza de la responsabilidad derivada del artículo 1591 
CC como responsabilidad ex lege tampoco permitiría equipararla a la responsabilidad extracontractual, 
atendiendo a nuestro Derecho positivo y menos que esa equiparación se efectúe en el ámbito 
concursal para calificar el crédito como privilegiado con privilegio general.  
Si bien el problema de las fuentes de las obligaciones ha venido ocupando a la doctrina durante largo 
tiempo y, entre las distintas teorías ha sido criticado el dualismo contrato-ley (entre otras razones 
porque en rigor la ley también es fuente de las obligaciones que se consideran derivadas de los 
contratos) nuestro Código civil, en su artículo 1089 contempla hasta cinco fuentes de las obligaciones: 
1) la ley, obligaciones que conforme a lo dispuesto en el artículo 1090 no se presumen; 2) el contrato, 



obligaciones que tienen fuerza de ley entre las partes según el artículo 1091; 3) Los cuasi contratos, 
que se definen en el artículo 1887; 4) los actos u omisiones ilícitos, que comprenden los delitos y las 
faltas de acuerdo con el artículo 1092 y; 5) los actos u omisiones en los que interviene culpa o 
negligencia, sobre los que el artículo 1093 remite a los artículos 1902 a 1910 CC.  
Hemos de entender por lo tanto que cuando la Ley Concursal, en su artículo 91.5 º, considera créditos 
con privilegio especial a los créditos por responsabilidad civil extracontractual, se está refiriendo a la 
última de las fuentes mencionadas, es decir, no a las obligaciones que surgen ex lege, sino a las que 
proceden de actos u omisiones en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia, en 
definitiva a las que derivan de los artículo 1902 a 1910 CC.  
Una interpretación que viniera a extender las obligaciones que contempla el citado precepto de la Ley 
Concursal a las obligaciones que surgen ex lege o derivadas de una garantía legal como la prevista en 
el artículo 1591 CC no solo resulta contradictoria con el tenor literal del artículo 1089 CC, sino que 
ampliaría el privilegio al entender como provenientes de responsabilidad extracontractual no solo las 
obligaciones derivadas de actos u omisiones en los que interviene culpa o negligencia (o -añadimos- 
sean constitutivos de infracción penal) sino también las obligaciones ex lege que aparecen 
diferenciadas en dicho artículo 1089. La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal considera 
que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del 
concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.".  
2.- En el segundo aspecto, reiteramos que si de lo que ahora se trata es de determinar cuál es el 
tratamiento concursal que debe merecer un crédito nacido del régimen de responsabilidad decenal del 
Art. 1.591 del Código Civil, para determinar si resulta o no plausible la conceptuación que la apelante 
nos propone reviste especial interés averiguar sin aquella tiene o no encaje dentro de la singular 
sistemática implantada por la Ley Concursal. Pues bien, al ocuparse de la peculiar problemática que 
aqueja a ese acreedor involuntario que ha devenido tal en virtud de un hecho generador de 
responsabilidad extracontractual, la Ley Concursal lo contempla y ampara en dos momentos 
diferentes según que su derecho de crédito haya nacido antes o después de la declaración de 
concurso: en el primer caso, le confiere el privilegio general de que estamos tratando en su Art. 91- 5 
mientras que en el segundo supuesto el Art. 84-2, 10) le atribuye el carácter de crédito contra la masa. 
Ahora bien, al hacerlo así, lo que este último precepto indica es que tendrán dicha consideración "Los 
(créditos) que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo", norma 
esta de cuya simple lectura se infiere con total claridad que dentro de la disciplina de la Ley Concursal 
una cosa son las obligaciones "nacidas de la Ley" (entre las que la doctrina enumera las obligaciones 
tributarias, de seguridad social, etc.) y otra cosa completamente independiente son las obligaciones 
"nacidas.de responsabilidad extracontractual", como claramente lo pone de relieve la disyuntiva "o" 
con la que quedan enlazadas ambas expresiones. Y la razón de que no se establezca esa 
diferenciación con la misma nitidez literal en el Art. 91 es obvia: en dicho precepto ya se enumeran, 
con otorgamiento de distinto rango o grado de preeminencia en cada caso, diferentes supuestos de 
obligaciones susceptibles de conceptuarse como obligaciones legales: en el puesto segundo, "Las 
cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal", y en el puesto cuarto, "Los créditos tributarios y 
demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio 
especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo". 
En tal contexto carecería por completo de sentido -obvio es decirlouna equiparación de rango de las 
obligaciones legales con las extracontractuales que resultaría contradictoria con el hecho mismo de 
que a diversas clases de obligaciones legales ya se ha optado por otorgarles un rango preeminente.  
En suma, pues, aun compartiendo la conceptuación que propone la apelante al considerar que, desde 
le perspectiva de un acreedor y un deudor entre los que no existe vínculo contractual, el crédito del 
adquirente de la edificación contra el contratista por razón de responsabilidad decenal es un crédito de 
origen legal (atendiendo a la clasificación de las obligaciones del Art. 1.089 del Código Civil), no por 
ello podríamos compartir -y desde luego no compartimos- que se trate de un crédito nacido de 
responsabilidad extracontractual, y menos aun cuando se trata de aplicar la legislación especial, esto 
es, la normativa concursal que tiene por objeto la clasificación de aquel.  
Ello determina, en definitiva, el fracaso del recurso interpuesto. ”: SAP Madrid (Sección 28) 11.03.2013 
(Sentencia 80/2013; Rollo 728/2011) 

 
Art. 91.6º (nuevo)  

 

 6º. Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de 
refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como 
crédito contra la masa. 

 
[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). 
Se introduce este nuevo apartado 6º y el anterior, con nueva redacción pasa a ser el 7º.  
En vigor desde 12 de octubre 2011 (Disposición final tercera, 2, Ley 38/2011, día siguiente a su 
publicación en el BOE), siendo de aplicación a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de 
su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración 
concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley, constituye 
circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de 



informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición transitoria 
cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
Véanse el art. 84.2.11 y la Disposición Adicional Segunda del RDL 4/2014 

 

 7º 6.º Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de a instancia del cual 

se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte el 
cincuenta por ciento de su importe.  

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). 
Se introduce un nuevo apartado 6º y el anterior, con nueva redacción pasa a ser el 7º. 

En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  

 
Art. 91.7º (antiguo 91.6º) 

 

1. Es necesario que la solicitud se haya admitido a trámite y que haya determinado la 
declaración del concurso.  

AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. ERG Petróleos, S.A., Dyneff España, S.L.U., Tamoil España, S.A., Vía Operador 
Petrolífero, S.L., Societat Catalana de Petrolis, S.A., Carburants Axoil, S.L. y Petronieves, S.L., 
actuando de forma conjunta, impugnaron la lista de acreedores formulada por (AC) solicitando que al 
crédito que tienen reconocido con carácter de ordinario le fuera reconocido el privilegio general del art. 
91,6.º LEC (en su texto anterior a Wash Truck, S.L., presentada antes de que dicha sociedad solicitara 
y obtuviera la declaración de concurso voluntario, no fue admitida a trámite por el juzgado mercantil, si 
bien el Auto de esta Sección de 16 de febrero de 2012 estimó el recurso de apelación interpuesto por 
las solicitantes y ordenó al juzgado mercantil pronunciarse de nuevo sobre la admisión a trámite de la 
solicitud, lo que el juzgado hizo de forma efectiva por medio de Auto de 15 de marzo de 2012 en 
sentido favorable a su petición. Estiman los recurrentes que, como consecuencia de ello, y conforme a 
lo que resulta del art. 22 LC, el concurso ha pasado a ostentar el carácter de necesario, lo que da 
derecho a los acreedores solicitantes a que a sus créditos les sea reconocido el privilegio referido.  
2. El administrador concursal se allanó a la solicitud. En cambio la concursada se opuso a ella 
alegando no habérsele escuchado antes de pronunciarse sobre la solicitud y alegando que había 
presentado una comunicación de inicio de las negociaciones que impedía que se pudiera admitir a 
trámite cualquier solicitud de concurso necesario.  
3. La resolución recurrida consideró que si bien las actoras tenían derecho a que se hubiera 
reconocido a sus créditos el privilegio solicitado, dado que su solicitud de concurso necesario fue 
previa a la solicitud de concurso voluntario finalmente declarado, existía un obstáculo procesal que se 
oponía a ello, el hecho de que se hubieran formulado previamente los textos definitivos de la lista de 
acreedores, de forma que lo establecido en el art. 97.3 LC impide que se pueda reconocer efectividad 
a su derecho.  
4. El recurso de las acreedoras insiste en que a sus créditos les debe ser reconocido el privilegio 
general del núm. 6.º del art. 91 LC porque solicitaron el concurso antes de que lo hiciera la concursada 
y porque el juzgado mercantil debió haber admitido a trámite la solicitud cuando fue presentada. Y 
cuestiona la apreciación que hace la resolución recurrida acerca de que las recurrentes hubieran 
debido impugnar la lista en el momento procesal oportuno para que se reconociera la contingencia 
que afectaba a sus créditos. Según afirman las recurrentes, no existía contingencia alguna que 
afectara a sus créditos, que se encontraban debidamente reconocidos en la lista, razón por la que no 
podían impugnarla en el momento en el que se abrió el plazo para ello, ya que en ese momento su 
solicitud de concurso necesario no había sido aún admitida a trámite.  
SEGUNDO. 5. Aunque la concursada afirme al contestar al recurso que su comunicación de inicio de 
las negociaciones fue previa a la solicitud de concurso necesario hecha por las actoras, eso no es 
cierto. Mientras las actoras formularon su solicitud el 25 de junio de 2010, fecha a la que deben 
referirse todos los efectos asociados a la misma una vez admitida a trámite, la comunicación de inicio 
de las negociaciones no se formuló hasta el 15 de septiembre siguiente, según deducimos de la copia 
de la misma aportada junto con el escrito de contestación a la demanda incidental.  
6. También resulta irrelevante que no se haya oído la opinión de la concursada antes de admitir a 
trámite la solicitud por parte del juzgado mercantil, porque ello no resultaba necesario. La audiencia a 
la solicitada se concede después de la admisión a trámite y como presupuesto de la declaración; lo 
que ocurre es que en el supuesto enjuiciado no resultaba precisa esa audiencia porque el concurso ya 
había sido declarado previamente, lo que impedía una nueva declaración. Por consiguiente, la 
admisión a trámite de la solicitud agotaba los efectos prácticos que las solicitantes podían esperar y 
debía determinar efectos sustanciales que damos por supuestos, tales como la modificación de la 



clase de concurso, que debían dejar de ser voluntario y pasar a ser necesario, con todos los efectos a 
ello inherentes.  
TERCERO. 7. Tienen razón las recurrentes cuando cuestionan el argumento con el cual la resolución 
recurrida justifica la desestimación de la demanda. La consideración de un crédito como contingente 
está definida en el art. 87.3 LC y resulta de aplicación únicamente a dos situaciones: (i) los créditos 
sometidos a condición suspensiva; y (ii) los créditos litigiosos. En ninguna de ellas encaja la situación 
que afectaba a los créditos de las actoras, aunque su clasificación definitiva estuviera afectada por 
una "contingencia" distinta: la suerte de su solicitud de concurso necesario, originariamente no 
admitida a trámite pero pendiente de recurso.  
8. Cuestión distinta es si resultaba indispensable que su solicitud de concurso necesario se hubiera 
admitido a trámite para que se pudiera reconocer al crédito de los solicitantes el privilegio referido. La 
redacción de la norma vigente en el momento de la solicitud no aclara mucho las cosas, pues se 
refiere a los créditos de que fuera titular " el acreedor que hubiera solicitado la declaración de 
concurso ". Por consiguiente, la norma no exigía, al menos en su literalidad, ni que el concurso se 
hubiera declarado a solicitud del referido acreedor, ni que la solicitud se hubiera al menos admitido a 
trámite.  
9. El texto vigente actualmente, en cambio, tiene un contenido muy distinto. El art. 91, 7.º LC, en el 
texto introducido por la reforma operada por Ley 38/2011, habla del " acreedor a instancia del cual se 
hubiere declarado el concurso ". Por consiguiente, el cambio operado parece muy radical: ahora no 
basta con la solicitud del acreedor sino que es preciso que la misma no solo se haya admitido a 
trámite sino que haya determinado la declaración del concurso.  
10. Un cambio tan radical no aparece justificado en [falta texto en CENDOJ] 
11. La nueva regulación de la norma evidencia que el legislador no quiere que el simple hecho de que 
haya existido una solicitud pueda merecer el premio del privilegio, aun en el caso de que la misma 
haya resultado finalmente desistido o no haya superado la barrera de la admisión a trámite. El 
legislador añade un dato que, por la vía de la interpretación, creemos que se puede referir a la norma 
preexistente: que la solicitud haya resultado relevante para la declaración del concurso o que, al 
menos, lo pudiera haber sido.  
No podemos ignorar que la razón última que justificaba este privilegio se encontraba en la voluntad del 
legislador de incentivar a los acreedores a instar el concurso de sus deudores que se encontraran en 
insolvencia, lo que comporta que éstos deban asumir riesgos importantes, tales como tener que 
indemnizar los daños y perjuicios derivados de la solicitud finalmente rechazada y tener que soportar 
las costas (art. 20.1 LC). El reconocimiento del privilegio venía a compensar a los acreedores por esos 
riesgos, así como por los gastos que la propia solicitud les originaba, cuyo resarcimiento tampoco 
resultaba asegurado por la declaración.  
Por consiguiente, lo razonable es interpretar el texto originario del privilegio, el art. 91.6.º LC en su 
redacción primigenia, en sentido algo distinto a lo que sugiere su literalidad para exigir que no solo 
resultaba preciso, para tener acceso al reconocimiento de este privilegio, que hubiera existido solicitud 
sino que la misma hubiera sido objetivamente apta para conseguir la declaración del concurso. Ello 
permitiría excluir del acceso al privilegio a situaciones tales como la de las solicitudes finalmente 
desistidas o bien aquellas que ni siquiera hubieran superado el filtro inicial, esto es, la admisión a 
trámite. La razón de esa exclusión creemos que se encuentra en que tales solicitudes resultaban 
irrelevantes desde la perspectiva de la declaración, aunque las mismas hubieran podido determinar 
que el concurso tuviera el carácter de necesario, por imperativo de lo establecido en el art. 22 LC. Este 
dato no creemos que sea relevante, sino que creemos que lo determinante es si el acreedor quedó 
realmente expuesto a los riesgos que el privilegio trata de compensar. Si no quedó expuesto a esos 
riesgos no es razonable que se le conceda, porque el privilegio no tendría una justificación razonable y 
su concesión dependería de circunstancias azarosas.  
12. Por consiguiente, no admitida a trámite la solicitud de concurso necesario presentada por estos 
acreedores, creemos que, al menos en principio, era correcta la clasificación propuesta por el AC en la 
lista provisional de los créditos de los actores como créditos ordinarios, razón por la que los 
acreedores no podían impugnarla sin verse expuestos a una sentencia desestimatoria y al riesgo de 
que se le impusieran las costas del incidente.  
Y, en cambio, recurrida tal decisión en fecha anterior a que los acreedores pudieran tener 
conocimiento de la solicitud de concurso voluntario y reconocido por nuestro auto estimando el recurso 
de apelación que la solicitud no podía ser inadmitida a trámite lo que reconocimos es que la solicitud 
era objetivamente apta para que hubiera podido determinar la declaración del concurso.  
13. Es cierto que cuando se dictó nuestra resolución estimatoria del recurso de apelación antes 
referido ya no tenía sentido alguno ni siquiera la admisión a trámite de la solicitud porque el concurso 
voluntario había resultado declarado. No obstante, de ello no podemos derivar que la solicitud resulte 
completamente irrelevante. La posterior solicitud de concurso voluntario determina que la propia 
deudora reconocía su situación de insolvencia en un momento muy próximo a la fecha en la que los 
actores formularon su propia solicitud. De ello deducimos que lo razonable es que, si la solicitud 
hubiera seguido su cauce con normalidad, lo razonable es que hubiera determinado la inmediata 
declaración del concurso, es decir, que hubiera resultado relevante desde la perspectiva de la 
declaración.  
Por consiguiente, y en suma, consideramos que los acreedores instantes asumieron realmente los 
riesgos asociados a la declaración y merecen por ello el reconocimiento del privilegio que concede el 
art. 91. 6.º LC, en el texto vigente en el momento de la propia solicitud.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.04.2013 (Sentencia 171/2013; Rollo 824/2012) 



2. Base: los créditos ordinarios 

Tribunal Supremo 

 
“Esta conveniencia de incentivar a los acreedores para que insten el concurso del deudor insolvente, 
ha quedado remarcada con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha 
elevado el porcentaje del privilegio, del 25% al 50% de los créditos titularidad del deudor instante del 
concurso. 
Este tanto por ciento se reconoce respecto de la totalidad de los créditos titularidad del acreedor 
instante del concurso. La ley tan sólo excluye formalmente los créditos subordinados, pero resulta 
lógico que también se excluyan los créditos que tengan un privilegio especial, hasta el alcance de la 
garantía, y los que pudieran gozar de algún privilegio general conforme a los números anteriores (los 
ordinales 1 º a 6º del art. 91 LC). Esto es, el cálculo del 50% lo es respecto de los créditos que, de no 
existir o ser aplicable este privilegio del art. 91.7º LC, merecerían la consideración de ordinarios. Este 
fue el criterio seguido por esta Sala para el cálculo del privilegio general reconocido en el art. 91.4º LC 
a « los créditos tributarios y demás de Derecho público » (SSTS 1.231/2008, de 21 de enero de 2009; 
1.232/2008, de 21 de enero de 2009; 492/2009, de 22 de junio; 491/2009, de 29 de junio; 589/2009, 
de 20 de septiembre; 573/2010, de 30 de septiembre; 177/2011, de 17 de marzo; 207/2011, de 25 de 
marzo; 245/2011, de 4 de abril).”: STS 21.12.2015 (Sentencia 708/2015; Recurso 2418/2013) 

 
3. Cómputo en caso de pluralidad de acreedores solicitantes: criterio de distribución interna 
proporcional (prorrateo del porcentaje en función del importe del crédito de cada uno de los 
acreedores que solicitan conjuntamente el concurso) 

 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE  DERECHO  
Resumen de  antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes 
acreditados en la instancia. 
El concurso de acreedores necesario de la entidad Seda Solubles, S.L. fue declarado por auto de 5 de 
diciembre de 2011. 
El concurso había sido solicitado, el 7 de noviembre de 2011, por tres de sus acreedores: Fortis Bank, 
S.A., sucursal en España (en adelante, BNP-Fortis); Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank, B.A., sucursal en España (en adelante, Rabobank); y Natixis, S.A., sucursal en 
España (en adelante, Natixis). 
Los créditos de estos tres acreedores provienen de un contrato de financiación sindicada firmado, 
junto con otras entidades de crédito, el 18 de diciembre de 2006. 
Mediante un incidente de impugnación de la lista de acreedores, los tres acreedores instantes del 
concurso (BNP-Fortis, Rabobank y Natixis) pidieron que se les reconociera a todos ellos el privilegio 
general del 50% de sus créditos, excluidos los subordinados, y que, para el cálculo de este privilegio 
general, se tuviera en cuenta la totalidad de sus respectivos créditos, excluidos únicamente los 
créditos subordinados. 
2. El juzgado mercantil confirmó el criterio de la administración concursal en relación a que para el 
cálculo del privilegio general que confiere el art. 91.7 LC al acreedor instante del concurso, debe 
aplicarse el 50% al importe de sus créditos, deducidos no sólo los subordinados, sino también los que 
gozaban de un privilegio especial del art. 90 LC. 
Respecto de la pretensión de que se reconociera este privilegio general a los tres acreedores 
instantes del concurso (el 50% de sus respectivos créditos), el juez de lo mercantil optó por lo que 
denomina, haciéndose eco de resoluciones de algunas Audiencias Provinciales, el «criterio de 
distribución interna proporcional»: aplicación del privilegio en función del importe del crédito de cada 
uno de estos acreedores que solicitaron conjuntamente el concurso. 
3. La sentencia de primera instancia fue recurrida por los tres acreedores instantes del concurso, 
quienes razonan en primer lugar que, como el art. 91.7 LC no distingue, el privilegio general debe 
reconocerse por el porcentaje del 50% a los créditos de los tres acreedores. En segundo lugar, 
argumentan que el criterio de distribución interna proporcional no sería aplicable en este caso porque 
los créditos de los tres instantes del concurso provienen del mismo título. 
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma el criterio del juzgado. En primer lugar 
razona: «(e)l privilegio general que concede el art. 91.7° LC al 50% del importe de los créditos de que fuere 
titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso, solo es apreciable, en principio, en 
toda su extensión, al acreedor que individualmente promueve el concurso. Ello es consustancial a su razón 
de ser, incentivar al acreedor que asume la promoción del concurso, compensándole el riesgo económico 
que asume con su solicitud pues la desestimación de la misma conlleva la condena en costas del solicitante 
(salvo la existencia de dudas serias de hecho o de derecho) y la posibilidad de tener que abonar los daños 
y perjuicios causados al deudor (art. 20.1 LC). Como indica la jurisprudencia que se recoge en la propia 
sentencia apelada  (SS. AP. Barcelona, 9 de julio de 2010, y Pontevedra, 1 de diciembre de 2011), si ese 
riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se conciertan y agrupan para promover el 
concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya internamente entre ellos en lugar de 
ser reconocido a cada uno por el 50% de sus respectivos créditos. Esta conclusión es, además, 
plenamente respetuosa con el principio de igualdad que debe informar el concurso de acreedores y el 



carácter excepcional de sus excepciones, principio que se recoge expresamente en el apartado V de la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal, "se considera que el principio de igualdad de tratamiento de 
los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas". Lo contrario, estimar el porcentaje en que se concreta el privilegio 
general del art. 91.7° LC a cada acreedor que insta el concurso de forma conjunta con otros acreedores, 
podría permitir una actuación oportunista que suponga un fraude a la débil par conditio creditorum de los 
acreedores ordinarios, en cuanto permitiría obviar ese principio de igualdad de forma no suficientemente 
justificada». Lo que le lleva a concluir «que cuando el concurso es promovido de forma conjunta por 
varios acreedores el porcentaje del 50% en que concreta el art. 91.7° LC el límite del privilegio general 

que les reconoce a sus créditos, debe ser prorrateado entre esos acreedores en función del importe que 
representa cada uno de sus créditos en relación con su suma total». 
Y, respecto de la segunda objeción formulada en el recurso de apelación, la Audiencia considera: «si 
bien formalmente puede hablarse de un título único, el contrato sindicado, sin embargo, a los efectos 
del privilegio establecido en el art. 91.7º LC y de la doctrina que lo interpreta, debemos considerar que 
estamos ante el ejercicio independiente de derechos por parte de cada acreedor instante del 
concurso, pues, conforme a la mancomunidad que rige sus relaciones internas, cada uno ha instado el 
concurso con independencia y al margen de los demás, siendo buena prueba de ello que solo hayan 
instado el concurso tres entidades de la veintena que conformaron el sindicato. En definitiva, quien así 
obra, instando el concurso, defiende sus derechos con independencia y al margen de los del resto de 
acreditantes. Por ello, aunque formalmente el título inicial sea único, la posición de quienes han 
intervenido en el contrato sindicado es idéntica a la posición de quienes, proviniendo sus créditos de 
distintos títulos, se agrupan para solicitar el concurso. Tienen sus mismos beneficios y riesgos. Por 
ello, el trato debe ser el mismo». 
Finalmente, rechaza que, para obtener la pretensión sostenida por los apelantes, pueda aplicarse 
analógicamente el art. 252 LEC, porque esta norma esta prevista con una finalidad distinta que no 
guarda relación con la cuestión controvertida del alcance del privilegio general del art. 91.7 LC, en 
caso de pluralidad de acreedores instantes del concurso. 
4. Los tres acreedores instantes del concurso recurren en casación, sobre la base de un único motivo. 
Recurso de casación 

5. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción del art. 91.7 LC, porque los créditos de 
los acreedores que instaron conjuntamente el concurso provienen de un mismo título. 
En el desarrollo del motivo se razona que el prorrateo general establecido en el art. 91.7 LC no es 
aplicable a supuestos como el presente en que el concurso fue solicitado conjuntamente por varios 
acreedores, cuyos créditos provienen del mismo título. De tal forma que el reseñado criterio sería de 
aplicación a los supuestos de acumulación forzada de peticiones de concurso, pero no a los de 
acumulación natural y espontánea de acreedores, en virtud de créditos que tienen su origen en un 
mismo título. En el caso en que provienen de un mismo título, todos los acreedores merecerían la 
consideración de acreedores instantes del concurso y el privilegio general del art. 91.7 LC, sin que 
para su determinación hubiera que realizar el prorrateo proporcional que declara la sentencia 
recurrida. 
Además, los recurrentes critican el razonamiento seguido por la Audiencia que parece entender que 
hubiera sido necesario que todos los acreedores del crédito sindicado, en función de su carácter 
mancomunado, hubieran demandado conjuntamente el concurso de acreedores, para que pudiera 
aplicarse a todos ellos el privilegio del art. 91.7 LC sin limitación alguna. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
6. Desestimación del motivo. No se discute que los tres acreedores recurrentes fueron quienes de 
forma conjunta instaron el concurso de acreedores. Tampoco se discute que, respecto de la 
clasificación de sus créditos, rigen las normas de la Ley Concursal, en la redacción modificada por la 
Ley 38/2011. En concreto, el art. 91.7 LC, que es del tenor literal siguiente: 
« Son créditos con privilegio general: [...] 
» 7.º Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso 
y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe ». 
La justificación del privilegio no radica en la naturaleza del crédito, sino en que constituye un incentivo 
para que los acreedores insten el concurso de acreedores de sus deudores, siempre que estos lo 
sean de una pluralidad de acreedores y estén en estado de insolvencia. Es un hecho notorio que en 
un tanto por ciento muy pequeño de casos el concurso de un deudor común ha sido solicitado por 
alguno de sus acreedores. A la dificultad que supone para un acreedor instar el concurso de 
acreedores de su deudor, por la necesidad de cumplir con todos los requisitos legales (art. 7 LC), se 
une el riesgo de las costas y de reclamación de daños y perjuicios, caso de que el deudor se oponga y 
prospere su oposición. 
El art. 20.1 LC prevé que, en caso de desestimación de la solicitud de concurso, el juez impondrá las 
costas al solicitante, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho 
y de derecho. Además, este precepto dispone que «(e) n caso de desestimación de la solicitud de 
concurso, una vez firme el auto, se procederá, a petición del deudor y por los trámites de los artículos 
712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la determinación de los daños y perjuicios que, en 
su caso, se le hubieran ocasionado como consecuencia de la solicitud de concurso, y, una vez 
determinados, se requerirá de pago al solicitante del concurso, procediéndose de inmediato, si no los 
pagase, a su exacción forzosa ». 
Esta conveniencia de incentivar a los acreedores para que insten el concurso del deudor insolvente, 
ha quedado remarcada con la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha 



elevado el porcentaje del privilegio, del 25% al 50% de los créditos titularidad del deudor instante del 
concurso. 
Este tanto por ciento se reconoce respecto de la totalidad de los créditos titularidad del acreedor 
instante del concurso. La ley tan sólo excluye formalmente los créditos subordinados, pero resulta 
lógico que también se excluyan los créditos que tengan un privilegio especial, hasta el alcance de la 
garantía, y los que pudieran gozar de algún privilegio general conforme a los números anteriores (los 
ordinales 1 º a 6º del art. 91 LC). Esto es, el cálculo del 50% lo es respecto de los créditos que, de no 
existir o ser aplicable este privilegio del art. 91.7º LC, merecerían la consideración de ordinarios. Este 
fue el criterio seguido por esta Sala para el cálculo del privilegio general reconocido en el art. 91.4º LC 
a « los créditos tributarios y demás de Derecho público » (SSTS 1.231/2008, de 21 de enero de 2009; 
1.232/2008, de 21 de enero de 2009; 492/2009, de 22 de junio; 491/2009, de 29 de junio; 589/2009, 
de 20 de septiembre; 573/2010, de 30 de septiembre; 177/2011, de 17 de marzo; 207/2011, de 25 de 
marzo; 245/2011, de 4 de abril). 
La norma, en principio, se refiere al acreedor en singular. Parte de la base de que será un solo 
acreedor quien pida la declaración de concurso del deudor común. Está claro que en caso de 
solicitudes sucesivas, que no conjuntas, de concurso, el privilegio debe reconocerse tan sólo al primer 
solicitante, siempre y cuando el tribunal haya estimado su petición, pues en el caso en que se haya 
desestimado la suya y estimado la de otro acreedor, cuya petición posterior fue acumulada a la 
primera, en este supuesto el privilegio debería reconocerse a este otro acreedor.  
Cuando, como ocurre en nuestro caso, la solicitud de concurso ha sido formulada de forma conjunta por 
varios acreedores (en este caso por tres de ellos), el privilegio no puede reconocerse totalmente a todos 
ellos. El incentivo legal es muy relevante (un 50% de lo que si no serían créditos ordinarios del instante del 
concurso), pero está pensado para un solo acreedor, como una forma de distinguirlo del resto, que 
lógicamente deben seguir sometiéndose a la regla de la par condicio creditorum. Dicho de otro modo, la 
norma pretende privilegiar de forma relevante al acreedor instante, pero sólo a uno. De otro modo, la 
petición conjunta de varios acreedores y el reconocimiento a todos ellos de la totalidad del privilegio 
desvirtuaría el equilibrio que debe existir entre este privilegio y la aplicación del principio de igualdad de 
trato para el resto de los acreedores que no gocen de otro privilegio. 
Como ya hemos adelantado, la función más importe del incentivo que supone el privilegio del art. 
91.7º LC, es compensar del riesgo que el acreedor instante asume con la petición de concurso. Este 
riesgo es doble: por una parte, que se le impongan las costas, salvo que el juez aprecie la 
concurrencia de dudas de hecho o de derecho; y, por otra, que el deudor reclame los daños y 
perjuicios que la solicitud de concurso hubiera podido ocasionarle. En uno y otro caso, la magnitud del 
riesgo no viene incrementada por que sean varios los instantes ni por la suma del importe de los 
créditos de unos y otros. Por esta razón, no está justificado que se incremente el privilegio 
acumulando instantes del concurso, aunque sea bajo una solicitud conjunta. 
No obstante, la petición conjunta de concurso por varios acreedores genera la cuestión de a quién y en 
qué cuantía debe reconocerse el privilegio. Una vez descartado que pueda reconocerse por igual a todos 
los acreedores instantes el privilegio general del 50% respecto de la totalidad de los créditos de cada uno 
de ellos, descontados los subordinados y los privilegiados por otros títulos, es necesario acudir a un 
criterio para repartir el privilegio entre todos los instantes. El seguido por la sentencia recurrida se muestra 
un criterio objetivo y justo, en cuanto que tiene en cuenta el porcentaje que respecto de la suma total 
de los créditos de todos los instantes, tiene la cuantía de los créditos de cada uno de ellos, y este 
porcentaje se proyecta sobre el máximo legal del 50%. Es el denominado criterio de distribución 
interna proporcional. 
No debe ser óbice para aplicar este criterio que los créditos de los acreedores instantes provengan del 
mismo título, en este caso, que se trate de créditos sindicados, constituidos en la misma escritura. Desde 
el momento en que se trata de créditos distintos, el carácter sindicado opera únicamente a los efectos 
convenidos y los expresamente previstos por la ley, pero resulta irrelevante para la aplicación del 
privilegio del art. 91.7º LC. Sin perjuicio de que la referencia contenida en la sentencia recurrida al 
carácter mancomunado de las obligaciones pueda resultar equívoca, en cuanto que pudiera dar a 
entender que sería necesario que lo pidieran todos los acreedores mancomunados, lo relevante es que 
cada uno de los acreedores instantes del concurso es titular de créditos distintos, aunque se encuentren 
sindicados. Sus respectivos créditos son los que les legitimaban a cada uno de ellos para pedir el 
concurso de acreedores del deudor, sin que sea necesario que concurran todos ellos. Los riesgos 
asumidos con la solicitud alcanzan únicamente al acreedor de un crédito sindicado que lo pidió, pero no 
al resto de los sindicados. Razón por la cual, carece de sentido tratar de forma diferente los supuestos en 
que como en el presente caso los créditos de los interesados estén vinculados por un pacto de 
sindicación, que los supuestos en que no existe dicho pacto. 
Carece de sentido la aplicación analógica el art. 252 LEC, en relación con la regla de determinación de 
la cuantía en caso de pluralidad de objeto o de partes, pues no se aprecia que concurra identidad de 
razón. La previsión del art. 252 LEC para fijar la cuantía del proceso, responde a la necesidad de 
determinar esta cuantía a los efectos legales oportunos (adecuación del procedimiento, costas...). En 
el concurso de acreedores no existe la misma necesidad de determinar la cuantía, sin perjuicio de que 
se establezcan reglas específicas para el cálculo de los honorarios de los profesionales que 
intervienen, que se fijan en función del total pasivo y, en su caso, también el activo del deudor 
concursado. 
En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.“: STS 21.12.2015 
(Sentencia 708/2015; Recurso 2418/2013) 
 



AP Barcelona 

 
“PRIMERO En el incidente de impugnación de la lista de acreedores planteado por los acreedores 

instantes del concurso, CONSTRUCCIONES HHR S.C.P. yFelipe, se pretendía corregir el criterio de 
la administración concursal al aplicar el privilegio general que prevé elart. 91.6º LC (a favor del 
acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, hasta la cuarta parte del importe de su 
crédito, siempre que no tuviere el carácter de subordinado), ya que dicho privilegio no se ha atribuido 
a cada uno de los acreedores instantes por el 25 % de sus respectivos créditos, sino que la 
administración concursal ha prorrateado ese porcentaje de privilegio entre los créditos de los dos 
acreedores. 
El criterio seguido por la administración concursal, que acepta la sentencia apelada, es que, siendo 
varios los acreedores instantes del concurso necesario, no debe reconocerse a cada uno de ellos el 
privilegio hasta el 25 % del importe de sus respectivos créditos, sino que ese porcentaje privilegiado 
debe distribuirse internamente entre los créditos de los instantes en función de su participación en la 
cuantía total del crédito. 
SEGUNDO Los apelantes no se muestran conformes con este criterio de repartir el privilegio entre los 

acreedores instantes del concurso, pero sin duda es el que se impone en atención al fundamento y 
finalidad delart. 91.6º LC que, al igual que el resto de los privilegios reconocidos por la LC, no debe ser 
objeto de una interpretación extensiva. 
Como señala el Sr. Magistrado, la LC alude en singular al crédito del acreedor instante ("Los créditos 
de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso..."), lo que resulta 
coherente con la no necesidad de que el concurso sea instando por varios acreedores conjuntamente 
concurriendo en una misma solicitud. La finalidad de la norma no es promover el concierto entre los 
acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende por la norma es 
establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de promover el 
concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. 
Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se conciertan y agrupan para 
promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya internamente entre 
ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus respectivos créditos. Esto último 
conlleva un exceso respecto de la previsión legal, que está pensando en un solo acreedor, lo que 
determina, en caso de solicitud inicial conjunta la distribución interna del porcentaje en que consiste el 
privilegio.”: SAP Barcelona (sección 15) 09.07.2010 (Sentencia 218/2010; Rollo 30/2010) 
 
“PRIMERO Las diecinueve sociedades que instaron el concurso necesario de TECFISA, declarado 

con el carácter de concurso territorial secundario(art. 10.3 LC), impugnaron la lista de acreedores con 
el fin de que fuera reconocido a sus respectivos créditos el privilegio general establecido por elart. 
91.6º LC (hasta la cuarta parte del importe de cada crédito), corrigiendo así el criterio de la 
administración concursal, que denegó dicho privilegio. La sentencia de primera instancia confirmó el 
rechazo del privilegio por considerar que pretenderlo implica un abuso de derecho(art. 7.2 CC) en 
atención a la pluralidad de acreedores que concurren en la solicitud y al montante total de sus 
créditos, añadiendo como fundamento de su decisión que no cabe admitir tal privilegio general a favor 
del acreedor o acreedores instantes en el concurso territorial secundario (ya que la previa declaración 
del concurso principal en Francia releva al acreedor instante del concurso secundario de probar la 
insolvencia del deudor, y esto excluye el riesgo de la condena en costas e indemnización de daños y 
perjuicios). 
Esta es la decisión que los acreedores instantes apelan. La administración concursal, en su escrito de 
oposición, ratifica su criterio denegatorio con base en las argumentaciones ofrecidas por la sentencia, 
y subsidiariamente propone (a) que se reconozca el privilegio sólo a un acreedor, el que figura en 
primer lugar, o bien (b) el prorrateo o distribución interna entre los acreedores instantes del privilegio 
del 25 %, en proporción directa a la respectiva cuantía de cada crédito, obteniendo para cada uno el 
correspondiente porcentaje prorrateado dentro de ese 25 %. 
SEGUNDO I) De una parte, no compartimos que el privilegio general delart. 91.6º LC no sea aplicable 

en el caso del concurso territorial secundario. ElReglamento comunitario 1346/2000, sobre 
procedimientos de insolvencia, declara aplicable al concurso territorial laley del Estado miembro de 
apertura (arts. 4 y 28, de conformidad con el Considerando 23), y de acuerdo con laLey Concursal 
española el concurso territorial se rige por las mismas reglas que el principal (art. 210 LC), sin 
restricción alguna en cuanto al privilegio en cuestión. 
II) De otro lado, el argumento del abuso de derecho parte de que, a tenor delart. 91.6º LC, habría que 
reconocer el privilegio al 25 % de los créditos de todos y cada uno de los acreedores que han 
concurrido como instantes en la solicitud del concurso necesario, lo que, en la percepción jurídica del 
Sr. Magistrado, daría lugar a un resultado injusto y tan perjudicial para el concurso y la regla general 
depar conditio creditorum que debe ser rechazado. Pero esa interpretación de la norma no es, a 
nuestro modo de ver, la correcta. 
Una adecuada interpretación, en la que prime la atención al fundamento y finalidad del precepto, 
permitirá conciliar los intereses en juego sin quebrantar el sistema, respetando al tiempo el derecho 
individual y el interés colectivo que persigue y preside el concurso, y desterrando así la idea de un 
ejercicio abusivo del derecho. Debe tenerse en cuenta ante todo que dicho privilegio, al igual que el 
resto de los reconocidos por la LC, no debe ser objeto de una interpretación extensiva. 
III) Ennuestra Sentencia de 9 de julio de 2010 (Rollo de Apelación 30/2010) hemos tratado la misma 
cuestión y resuelto en el sentido que propone la administración concursal con carácter subsidiario, de 



distribución proporcional interna del privilegio (prorrateando el porcentaje de privilegio del 25 % entre 
los créditos de todos los acreedores instantes, en proporción directa a su respectivo crédito y respecto 
del montante total, partiendo del 25 % del total de los créditos; se obtiene de este modo el porcentaje 
proporcional o prorrateado que corresponde a cada crédito, distribuyendo entre todos el porcentaje 
total reconocido por la norma). 
Argumentamos en dicha sentencia que elart. 91.6º LC alude en singular al crédito del acreedor 
instante ("Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del 
concurso..."), lo que resulta coherente con la no necesidad de que el concurso sea instando por varios 
acreedores conjuntamente concurriendo en una misma solicitud. La finalidad de la norma no es 
promover el concierto entre los acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que 
se pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume 
el riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de 
entrada, se muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se 
conciertan y agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se 
distribuya internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus 
respectivos créditos. Esto último conlleva un exceso respecto de la previsión legal, que está pensando 
en un solo acreedor, lo que determina, en caso de solicitud inicial conjunta la distribución interna del 
porcentaje en que consiste el privilegio. 
Procede, por tanto, con estimación parcial del recurso, declarar, para que así se recoja y liquide en la 
lista definitiva de acreedores, que el privilegio del 25 % del crédito que establece elart. 91.6º LC, en 
este caso, debe distribuirse o prorratearse internamente entre cada uno de los créditos, en función o 
proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, tal como propone con carácter 
subsidiario la administración concursal, obteniendo así el porcentaje de privilegio interno prorrateado 
que corresponde a cada crédito.”: SAP Barcelona (sección 15) 11.10.2010 (Sentencia 313/2010; Rollo 
236/2009) 
 
“SEXTO. 24. En lo que no justifica una interpretación extensiva, y en el hecho de que el art. 91, 6.1 LC 
está pensando en un solo acreedor como beneficiario del privilegio que otorga. Ese mismo criterio 
creemos que es el que debe seguirse en el supuesto enjuiciado, razón por la que debe distribuirse 
internamente entre los créditos de los instantes en función de su participación en la cuantía total del 
crédito, esto es, de forma proporcional a la cuantía de sus créditos respectivos.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 29.04.2013 (Sentencia 171/2013; Rollo 824/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.-Sabido es que el reconocimiento al acreedor instante del concurso de un privilegio 
general en los términos del art. 91-6º L.C. cuando dispone como tal "Los créditos de que fuera titular el 
acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieren el carácter de 
subordinados, hasta la cuarta parte de su importe" es uno de los mecanismos utilizados por el 
legislador para procurar en lo posible la anticipación en el tiempo de la declaración de concurso, 
tratando de evitar así que el retraso en la apertura del proceso concursal agudice la progresiva 
descapitalización de la empresa, para lo cual se ofrece a modo de estímulo o incentivo al primero de 
los acreedores del deudor común que acuda a solicitar dicha declaración judicial el premio que supone 
el ver privilegiado el monto del crédito de que es titular hasta la cuarta parte de su importe, alicientes 
al que se pueden sumar otros tales como el reconocimiento como créditos contra la masa de las 
costas y gastos derivados de aquella solicitud y del proceso de declaración (art. 84-2-2º). El problema 
en la aplicación de este privilegio surge cuando, como aquí ocurre, son varios los acreedores que 
acuden conjuntamente a sostener dicha declaración. En este caso, frente a la tesis mantenida por los 
recurrentes al pretender que el privilegio debiera ser aplicado íntegramente a cada uno de los créditos 
que resulten de la titularidad de cada uno de los acreedores solicitantes del concurso, esta Sala 
entiende que la solución más razonable pasa por distribuir el total del límite establecido por la norma 
entre todos los acreedores, lo que tampoco agota la respuesta a este problema pues la discusión 
sigue planteándose acerca de si dicho reparto habrá de serlo en proporción al importe de cada uno de 
aquellos créditos o por el contrario linealmente entre todos ellos. La Sentencia recurrida se decanta 
por esta última decisión al entender que de otra manera los acreedores que titularan un mayor crédito 
pueden verse beneficiados con un privilegio superior al que resultaría de haber acudido en solitario a 
solicitar el concurso.  
Pero es que tal pronunciamiento puede verse además reforzado por otro tipo de consideraciones. 
Hemos de recordar en este punto que junto a los elementos incentivadores arriba apuntados dirigidos 
a estimular la solicitud de concurso necesario, existen también otros factores que operan en sentido 
inverso y que pueden contribuir a formar dicha decisión, pues si aquella solicitud no termina con éxito 
los acreedores instantes pueden verse condenados al abono de las costas e incluso a indemnizar al 
deudor en los daños y perjuicios que, en su caso, se le hubieren ocasionado como consecuencia 
precisamente de la presentación de aquella solicitud (art. 20-1 L.C.). Pues bien, si tenemos presente 
que el reparto entre todos los intervinientes tanto del importe de las costas como de los eventuales 
daños o perjuicios, ya se opte por la solución de la responsabilidad mancomunada ya por la solidaria, 
no atenderá en ningún caso a la proporción de sus respectivos créditos, no tiene sentido adoptar una 
respuesta distinta en lo que atañe al privilegio que nos ocupa, pues en caso contrario dicho reparto se 
vería desequilibrado según viniera referido a las consecuencias favorables o a las desfavorables de la 
de la solicitud de concurso.  



Por último debe destacarse que esta solución no puede ser tachada de incongruente en relación con 
la posición mantenida por la Administración concursal en el proceso, pues el escrito de contestación a 
la demanda expresamente defiende la aplicación lineal a cada uno de los ocho acreedores instantes 
del concurso de un 3,125% del total del 25% que opera como límite para todos ellos. ”: SAP Oviedo 
14.06.2010 (Sentencia 226/2010; Rollo 36/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Es objeto de recurso la decisión del juez de lo mercantil que acordó computar el privilegio 
de los acreedores instantes del concurso en la forma que proponía en la lista de acreedores la 
administración concursal, consistente en distribuir el importe total del crédito de los trece acreedores 
que solicitaron el concurso (en la cuantía de 4.662.109,66 euros, que representa algo más del 18% del 
pasivo) de forma proporcional al importe individual de cada uno de los créditos. 
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda incidental formulada por los acreedores, en 
la que pretendían el reconocimiento de un privilegio general del veinticinco por ciento de cada uno de 
los créditos. Sobre la base del razonamiento recogido en la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Oviedo de 2.4.2007, la sentencia opta por distribuir la cuarta parte del total del 
crédito por cabezas entre cada uno de los quince acreedores que formularon su solicitud. Los 
recurrentes insisten en los argumentos expuestos en su demanda inicial: a) la exigencia de una 
aplicación literal de la norma, al resultar ésta clara y terminante; b) el hecho de que el reconocimiento 
de privilegios legales en nada perjudica al deudor, tratándose de una opción legislativa que, con la 
reforma operada por la Ley 38/2011, se incrementa hasta la mitad del importe de cada crédito; c) el 
apelante propone el cálculo del 25% del montante global para luego distribuir el porcentaje entre los 
solicitantes, de forma que cada uno de ellos obtenga el reconocimiento del privilegio de la cuarta parte 
de su crédito; d) finalmente, los recurrentes aluden a la finalidad del privilegio y a la exigencia de la 
interpretación teleológica de las normas. 
La administración concursal se opone al recurso insistiendo de la misma forma en las posiciones 
asumidas en su escrito de contestación, con cita de cuatro resoluciones judiciales que se han 
pronunciado sobre la misma cuestión. Se insiste en que los acreedores solicitantes, titulares de 
créditos "muy antiguos" se han concertado para solicitar el concurso diez años después de los 
vencimientos de sus créditos y acceder al privilegio; seguidamente se ofrece una interpretación de la 
naturaleza del privilegio, con cita de diversas opiniones doctrinales y se concluye solicitando la 
confirmación de la recurrida, distribuyéndose el importe total de la cuarta parte del crédito 
individualmente por cabezas entre cada uno de los acreedores. 
SEGUNDO.- La Exposición de Motivos de la LC justifica la conveniencia de adelantar en el tiempo la 
declaración del concurso, pues de forma evidente si el concurso llega tarde, si el deudor llega al 
concurso con un exiguo patrimonio, la finalidad esencial de satisfacción de los acreedores resultará 
inalcanzable y la posibilidad, -que la ley promueve-, de obtener un convenio de continuación que 
permita el mantenimiento de la actividad empresarial, resultará un sarcasmo. Uno de los mecanismos 
legales tendentes a solucionar el problema temporal del concurso consiste en incentivar la posibilidad 
del concurso necesario, reconociendo al acreedor instante una posición privilegiada. La Ley Concursal 
utiliza directamente tres mecanismos con esta finalidad: la consideración de las costas y gastos 
judiciales ocasionados por la solicitud de concurso como créditos contra masa, la obligación del 
deudor de consignar el importe del crédito del instante, y el reconocimiento al acreedor de un privilegio 
general por el importe de un veinticinco por ciento de su crédito.  
No cabe duda de que la opción legal, en lo que hace al reconocimiento del privilegio, supone la 
introducción de una excepción al principio general de la unidad del tratamiento de los acreedores, 
justificada por un doble motivo, económico y jurídico. 
El incentivo del acreedor que insta el concurso, de otra parte, resulta justificado como medio para 
compensar los riesgos que afronta para el caso de que el concurso finalmente no sea declarado. 
Todas estas afirmaciones, que las partes se ocupan de recordar en sus escritos de recurso y de 
impugnación, no dan directamente respuesta a la cuestión planteada, pues claramente la ley no ha 
contemplado el supuesto de que la posición de acreedor instante la ocupen simultáneamente varios 
acreedores, que presentan de forma conjunta su solicitud. 
Ante tal escenario caben dos soluciones: a) considerar que el privilegio del veinticinco por ciento debe 
computarse sobre cada uno de los créditos individualmente; y b) establecer un límite general del 
veinticinco por ciento del importe conjunto de los créditos y, con ese importe máximo, distribuirlo entre 
todos los acreedores instantes. 
Esta última opción, a su vez, permite diferentes opciones en función del criterio de distribución por el 
que se opte. La sentencia de primer grado ha optado por su distribución por cabezas. También 
resultaría posible su distribución a prorrata entre todos los acreedores. Se insiste: ninguno de los dos 
criterios encuentra apoyo expreso en ningún precepto de la Ley Concursal, pese a que de ambos 
existen ejemplos en la jurisprudencia mercantil (cfr. sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo de 2.7.2007, confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 14.6.2010; 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga de 23.5.2006; sentencias AP Barcelona de 9 de 
julio y 11 de octubre de 2010) 
Esta Sala rechaza la primera de las soluciones apuntadas. No es cierto que el legislador 
obligatoriamente imponga un privilegio de la cuarta parte del crédito para cada uno de los acreedores. 
Tal conclusión no se sigue directamente del texto de la ley donde, si bien se miran las cosas, ni 
siquiera se contempla la posibilidad de la acumulación objetiva de solicitudes de concurso. Con todo, 



es interpretación general la de admitir la solicitud conjunta, entre otros motivos por el carácter 
supletorio que en el concurso presenta la legislación procesal común, permisiva de la acumulación 
subjetiva de acciones.  
Dicha posibilidad, como apunta la administración concursal, cuenta con el límite general de la 
prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Sin embargo no se ofrecen razones concretas que 
en el presente caso justifiquen dicha apreciación. El solo hecho de que los acreedores titulen créditos 
cuyo vencimiento resulte muy anterior a la solicitud no constituye indicio suficiente para justificar una 
declaración de actuación fraudulenta que impida en todo caso acceder al privilegio. Pero tampoco, se 
insiste, nos parece conforme al sistema legal el reconocimiento individual del privilegio, por el importe 
de la cuarta parte del crédito de cada uno de los acreedores instantes del concurso. La exigencia de 
ponderar cuidadosamente los derechos e intereses en juego, en particular, el incentivo legal para el 
acreedor instante en contraposición al resto de los intereses de los acreedores comunes, sujetos al 
principio general de la par conditio, justifica la opción por entender que el máximo del privilegio de la 
cuarta parte del crédito de todos los instantes constituye un límite infranqueable. También el criterio 
que apunta la AP de Asturias (pues, claramente, los s acreedores que promueven conjuntamente el 
concurso ponen en común los riesgos), resulta un argumento a favor de esta forma de ver las cosas El 
hecho de que el legislador de la reforma duplique dicho límite (opción surgida sin duda de la 
constatación de que el importe del privilegio no incentivaba suficientemente a los acreedores, pues el 
porcentaje de concursos necesarios sigue siendo muy inferior al de los voluntarios) no sólo no excluye 
esta interpretación, sino que refuerza la convicción de su procedencia, pues si se aplica el privilegio a 
la mitad del crédito de cada instante el principio de igualdad de trato sufriría más intensamente, al 
tiempo que disminuiría de forma patente el importe de la masa activa a distribuir entre los acreedores 
ordinarios, lo que no parece constituir un efecto deseable en el concurso.  
Optándose por este criterio general, se trata ahora de determinar cómo ha de distribuirse el privilegio 
entre todos los acreedores. En este sentido compartimos la crítica que al criterio seguido en la 
sentencia se vierte en el recurso de apelación. El criterio de distribución del porcentaje por cabezas 
resulta injusto para los acreedores que titulan los créditos de mayor importe y disminuye quizás de 
forma excesiva la posibilidad de acceso al privilegio. 
Por tal motivo nos parece preferible optar por un criterio de distribución interna proporcional, en 
función del importe del crédito de cada uno de los acreedores que solicitan conjuntamente el 
concurso, proyectado sobre el porcentaje del máximo legal, criterio también seguido en otras 
resoluciones de órganos provinciales, como recuerda la parte apelada (sentencias de la AP de 
Barcelona de 9 de julio y 11 de octubre de 2010).  
De esta manera habrá de hallarse el porcentaje de participación de cada crédito de cada uno de los 
instantes sobre el importe total de los créditos de los instantes, obteniéndose así un porcentaje que se 
aplicará sobre el límite del 25%, obteniéndose el porcentaje de privilegio de cada uno de los 
acreedores que conjuntamente han solicitado el concurso. 
El recurso, en consecuencia, se estima parcialmente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 01.12.2011 
(Sentencia 610/2011; Rollo 681/2011) 
 
JM-1 Málaga 
 
“PRIMERO El objeto del procedimiento lo constituye nuclearmente la interpretación de lo previsto en 

el artículo 91.6 de la Ley Concursal como privilegio general reconocido por el legislador a los 
solicitantes del concurso conforme a lo siguiente: 
«Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso y que 
no tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte de su importe». 
En el presente supuesto los solicitantes son 21 personas con un crédito propio cada uno y solicitan la 
clasificación como general de sus créditos por un 25% del reconocido como ordinario por la 
administración concursal. 
La administración concursal considera que ese 25% debe prorratearse en función de cada solicitante y 
participar en función del porcentaje que resulte de cada uno de ellos. 
SEGUNDO La interpretación literal de la norma (art. 3 del Código Civil) parte específicamente de la 

solicitud de un solo acreedor (créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la 
declaración de concurso) sin referirse a supuestos de acumulación de acciones subjetivas por la 
solicitud presentada por diferentes acreedores (art. 72 LECiv). 
El artículo 252 de la LECiv señala, en los supuestos de fijación de la cuantía con pluralidad de objetos 
o de partes, la fijación de la misma ?por lo que aquí interesa? de conformidad a la regla 1ª: 
«Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo 
título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor». 
Este precepto determina la acción principal mejor valorada a los efectos de cuantía del procedimiento 
lo que nos permitiría, con las ya apuntadas, tres soluciones a la interpretación del artículo 90.6 LC: 
Que se fije el 25% del valor de cada uno de los solicitantes por su crédito. 
Que se fije el 25 % del valor dividido entre cada uno de los solicitantes y del resultado proporcional 
aplicarlo a la cuantía de su crédito. 
Reconocer el privilegio a partir de la acción principal de mayor valor por el 25%. 
En una interpretación sistemática el último de los supuestos no podría aplicarse porque ello reduciría 
el privilegio respecto del único acreedor que tuviera la acción mejor valorada cuantitativamente y 
eliminando al resto de los acreedores de dicho privilegio. 
Lo que hace la Ley concursal es una ficción de la cuantía global de los solicitantes entendiendo que 



estos deberán considerarse, a efectos del privilegio, como un solo acreedor y reconocer a los mismos 
un privilegio por la cuantía global de ese crédito del 25%. 
Esto último nos situaría más cercano a la posición mantenida por la administración concursal que, 
como vemos, da un paso más en criterio de distribución de ese privilegio. 
Considerado el global como un solo crédito y partiendo del 25% de dicha globalidad lo que hace la 
administración concursal en su escrito de allanamiento es una distribución interna y correcta utilizando 
el privilegio concedido en proporción a los créditos de cada uno de los acreedores y para ello 
atribuyendo un tanto por ciento resultante de distribuir el total reconocido en la Ley por cada uno de 
los solicitantes y, posteriormente aplicar el resultado a cada crédito con lo que se obtiene la cuantía 
total del privilegio general de cada solicitante. 
Y este cálculo es correcto pues ese sólo acreedor, sin embargo, no es sólo uno sino una pluralidad en 
acciones acumuladas lo que significa que hemos de repartir el privilegio por el número total de 
acreedores solicitantes a efectos de no consumir el privilegio en uno sólo, de no consumirlo respecto 
de un global que no distinguiría la pluralidad de acreedores o de consumir, en función de la voluntad 
del solicitante, al menos un 25% de la masa activa del concurso. 
Señaló en el acto de la vista la impugnante que el resultado de dicha aplicación resultaría absurdo si 
partimos de que uno sólo de dichos créditos (el mayor) generaría una mayor cuantía que la aplicación 
del porcentaje correspondiente a cada uno de ellos. Y no es absurda esta solución porque el privilegio 
general concedido por el legislador tanto sirve para incitar a la solicitud de declaración del concurso 
como en cuanto a privilegiar al acreedor solicitante para satisfacer con ello los posibles gastos que 
hubiera tenido respecto de dicha solicitud y la pluralidad de acreedores solicitantes evitan dichos 
gastos tanto en cuanto a postulación como en cuanto a otros diferentes que se distribuyen, 
necesariamente, entre todos ellos.”: SJM-1 Málaga 23.05.2006 (AC 2006/1305) 
 
“En lo que respecta a PR & SM WILKINSON, la misma señala en su escrito que al menos debe ser 
reconocido su privilegio general al 25% de conformidad al artículo 91.6 LC. 
Bien es cierto que en los demás supuestos de los solicitantes del concurso la administración concursal 
ha reconocido, sin identificación de apartados concretos un privilegio general a los solicitantes por el 
25% de su crédito cuando la interpretación del precepto (Los créditos de que fuera titular el acreedor 
que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta 
la cuarta parte de su importe) debe realizarse prorrateando ese 25% en función del número de 
solicitantes sin que este privilegio general afecte al 25% de cada uno de los créditos sino que afectará 
exclusivamente a la parte prorrateada correspondiente de su crédito en función de ese 25%. Por tanto 
el privilegio referido no lo es al 25% del crédito total del solicitante del concurso sino a la parte 
correspondiente al mismo una vez determinados los prorrateos correspondientes de ese porcentaje en 
relación a los créditos acumulados de los solicitantes.”: SJM-1 Málaga 29.03.2006 (AC 2006/1474) 
 
3.1 Incluso en caso de crédito sindicado 

 
Tribunal Supremo 

 
“No debe ser óbice para aplicar este criterio que los créditos de los acreedores instantes provengan 
del mismo título, en este caso, que se trate de créditos sindicados, constituidos en la misma escritura. 
Desde el momento en que se trata de créditos distintos, el carácter sindicado opera únicamente a los 
efectos convenidos y los expresamente previstos por la ley, pero resulta irrelevante para la aplicación 
del privilegio del art. 91.7º LC. Sin perjuicio de que la referencia contenida en la sentencia recurrida al 
carácter mancomunado de las obligaciones pueda resultar equívoca, en cuanto que pudiera dar a 
entender que sería necesario que lo pidieran todos los acreedores mancomunados, lo relevante es 
que cada uno de los acreedores instantes del concurso es titular de créditos distintos, aunque se 
encuentren sindicados. Sus respectivos créditos son los que les legitimaban a cada uno de ellos para 
pedir el concurso de acreedores del deudor, sin que sea necesario que concurran todos ellos. Los 
riesgos asumidos con la solicitud alcanzan únicamente al acreedor de un crédito sindicado que lo 
pidió, pero no al resto de los sindicados. Razón por la cual, carece de sentido tratar de forma diferente 
los supuestos en que como en el presente caso los créditos de los interesados estén vinculados por 
un pacto de sindicación, que los supuestos en que no existe dicho pacto. 
Carece de sentido la aplicación analógica el art. 252 LEC, en relación con la regla de determinación de 
la cuantía en caso de pluralidad de objeto o de partes, pues no se aprecia que concurra identidad de 
razón. La previsión del art. 252 LEC para fijar la cuantía del proceso, responde a la necesidad de 
determinar esta cuantía a los efectos legales oportunos (adecuación del procedimiento, costas...). En 
el concurso de acreedores no existe la misma necesidad de determinar la cuantía, sin perjuicio de que 
se establezcan reglas específicas para el cálculo de los honorarios de los profesionales que 
intervienen, que se fijan en función del total pasivo y, en su caso, también el activo del deudor 
concursado. 
En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida. “:STS 21.12.2015 
(Sentencia 708/2015; Recurso 2418/2013) 
 
 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.- Se recurre la sentencia de fecha 10 de septiembre de 2012 (Auto de aclaración de 29 de 



noviembre de 2012), dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palencia en el presente 
procedimiento sobre impugnación de la lista de acreedores elaborado por la Administración Concursal 
de la sociedad mercantil "Seda Solubles".  
Dicha sentencia estimó parcialmente la impugnación planteada por las entidades ahora recurrentes, 
quienes en el concepto de acreedoras instantes del concurso necesario, solicitaban se reconociera a 
sus créditos, con exclusión de los subordinados pero sin otras condiciones, el privilegio general que 
establece el art. 91.7º LC para los créditos de los que sean titulares los acreedores a cuya instancia se 
hubiera declarado el concurso.  
Pero, si bien la sentencia de instancia estimó esta genérica pretensión, sin embargo, consideró que el 
porcentaje del 50% del importe del crédito, que establece el propio art. 91.7º LC como límite para el 
privilegio general que establece, no debía reconocerse a cada uno de los créditos de las entidades 
impugnantes, sino que tal porcentaje debía prorratearse entre los tres bancos instantes del concurso 
en función del importe que representa cada uno de sus créditos en relación a su monto total.  
Pues bien, contra este concreto punto se alza ahora la parte recurrente al entender que existe una 
errónea interpretación y aplicación del citado art. 91.7º LC pues las tres entidades bancarias instaron 
el concurso de forma conjunta por lo que, al no establecer distinción alguna el precepto citado, debe 
reconocerse el límite del 50% a cada uno de los créditos de los que son titulares los bancos ahora 
recurrentes.  
Entiende la parte recurrente que la doctrina en que se asienta el Juez de instancia para llegar a su 
conclusión, evitar fraudes u oportunismos que contradigan el principio de la par conditio creditorum 
que informa la normativa concursal, no es aplicable a su caso dado que dicha doctrina es predicable 
de aquellos acreedores que, ostentando créditos dimanantes de distintos títulos, ejercitan 
conjuntamente las acciones que de ellos derivan; situación que no concurre en su caso pues, las 
acciones que ejercitan, provienen de un mismo título, el contrato de financiación sindicada de 18 de 
diciembre de 2006. Al provenir de un mismo título, consideran las recurrentes que el ejercicio conjunto 
es lógico y necesario y, conforme al art. 252.2 LEC, de aplicación analógica al ser norma supletoria, 
ha de tenerse en cuenta como un todo el conjunto de acciones acumuladas, esto es, la suma del valor 
de dichas acciones, criterio extensible por vía de interpretación a la cuestión que nos ocupa.  
A tales argumentos se opone la Administración Concursal por entender que aun cuando formalmente 
pueda entenderse que estamos ante un único título, el contrato sindicado de financiación, lo cierto es 
que, en realidad, dado su carácter mancomunado, el derecho que corresponde a cada financiadora 
interviniente da lugar a una acción independiente respecto del resto de financiadores, pues la 
mancomunidad permite, por definición, que cada financiadora pueda ejercer libremente sus derechos. 
Esta situación permite afirmar, a juicio de la Administración, que estamos ante una situación idéntica a 
la que ha tenido en cuenta el Juez de instancia para llegar a su conclusión, el oportunismo de los tres 
acreedores que ejercitaron conjuntamente sus derechos respecto del resto de acreedores 
participantes en el sindicato formado para conceder el crédito global a la concursada.  
Siendo éstas las posiciones de las partes, esta Sala considera plenamente asumible la doctrina de la 
que ha partido el Juez de instancia y, también, los concretos términos en que ha sido objeto de 
aplicación al caso que nos ocupa.  
El privilegio general que concede el art. 91.7º LC al 50% del importe de los créditos de que fuere titular 
el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso, solo es apreciable, en principio, en 
toda su extensión, al acreedor que individualmente promueve el concurso. Ello es consustancial a su 
razón de ser, incentivar al acreedor que asume la promoción del concurso, compensándole el riesgo 
económico que asume con su solicitud pues la desestimación de la misma conlleva la condena en 
costas del solicitante (salvo la existencia de dudas serias de hecho o de derecho) y la posibilidad de 
tener que abonar los daños y perjuicios causados al deudor (art. 20.1 LC). Como indica la 
jurisprudencia que se recoge en la propia sentencia apelada (SS. AP. Barcelona, 9 de julio de 2010, y 
Pontevedra, 1 de diciembre de 2011), si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que 
inicialmente se conciertan y agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el 
privilegio se distribuya internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 50% de 
sus respectivos créditos. Esta conclusión es, además, plenamente respetuosa con el principio de 
igualdad que debe informar el concurso de acreedores y el carácter excepcional de sus excepciones, 
principio que se recoge expresamente en el apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal, "se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir 
la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas". 
Lo contrario, estimar el porcentaje en que se concreta el privilegio general del art. 91.7º LC a cada 
acreedor que insta el concurso de forma conjunta con otros acreedores, podría permitir una actuación 
oportunista que suponga un fraude a la débil par conditio creditorum de los acreedores ordinarios, en 
cuanto permitiría obviar ese principio de igualdad de forma no suficientemente justificada.  
En definitiva, esta Sala entiende, al igual que lo hizo el Juez de instancia, que cuando el concurso es 
promovido de forma conjunta por varios acreedores el porcentaje del 50% en que concreta el art. 91.7º 
LC el límite del privilegio general que les reconoce a sus créditos, debe ser prorrateado entre esos 
acreedores en función del importe que representa cada uno de sus créditos en relación con su suma 
total.  
Sentada la anterior doctrina, que no es especialmente discutida por la parte recurrente, debe 
resolverse la cuestión central que se suscita en el recurso, si esa doctrina solo es predicable respecto 
de los acreedores cuyos créditos dimanan de distintos títulos no siendo de aplicación a los supuestos 
en que los créditos, en que se basan las acciones ejercitadas de forma conjunta, provienen de un 
mismo título, como según la parte apelante, sería el caso.  



Aun cuando pudiese entenderse que tal interpretación es correcta, sin embargo, hemos de considerar 
que, en este supuesto, no estamos propiamente ante un mismo título, lo que hace inaplicable tal 
interpretación.  
Ciertamente, cuando el crédito pertenece de forma conjunta a varios acreedores y en virtud del mismo 
título, la acción que del mismo deriva ha de ejercitarse de forma también conjunta y, entonces, parece 
lógico que la posición de esos varios acreedores sea equivalente a la del acreedor individual, 
mereciendo, por tanto, el beneficio que reconoce el art. 91.7º LC, si es el caso. Ahora bien, esta no es 
exactamente la situación que se produce en el presente caso pues aquí estamos formalmente ante un 
documento único, el contrato sindicado, pero, por su carácter mancomunado, cada entidad 
financiadora mantiene la independencia respecto del resto de intervinientes, así como, la 
individualidad tanto material como procesal, de sus derechos y, por tanto, de su ejercicio.  
Los contratos de crédito sindicados, como el que nos ocupa, aparecen vinculados a las necesidades 
de financiación de la actividad empresarial de grandes dimensiones. La elevada cuantía de muchas de 
estas operaciones de crédito impide que una sola entidad financiera se halle en condiciones de asumir 
íntegramente los riesgos de la operación, imponiéndose la colaboración o sindicación de varias 
entidades financieras que pasan a constituir un sindicato colaborador, carente de personalidad jurídica 
y de patrimonio común, pero unido en aras a la promoción en común de un fin, hacer posible la 
operación de crédito que de otra forma sería imposible al resultar inasumible separadamente para 
cada partícipe. Configurado al amparo de la autonomía de la voluntad y del principio dispositivo que 
proclama el art. 1255 CC, se trata de una forma atípica de la contratación bancaria en la que, desde el 
punto de vista externo, el sindicato va a ser titular de una obligación colectiva con unidad de 
prestación, pero desde el punto de vista interno, la comunidad de riesgos e intereses que se origina va 
a ser mancomunada, excluyéndose la solidaridad, de tal manera que cada banco  
o entidad financiera participante se compromete a poner a disposición del interesado en la financiación 
una cuota determinada del importe total del crédito pero en una posición jurídica independiente de los 
demás financiadores.  
Precisamente esta independencia, justificada por la exclusiva comunidad de fin como único vínculo, es 
lo que determina que la relación dentro del sindicato esté presidida por la mancomunidad, de tal forma 
que cada miembro solo está obligado a aportar su cuota y, correlativamente, solo esa cuota puede 
reclamar del deudor.  
Esta situación aparece claramente definida en la cláusula 2 del contrato sindicado concertado por las 
partes hoy litigantes. Tras declarar en su rúbrica el carácter mancomunado del contrato y de los 
derechos y obligaciones que del mismo emanan, dispone que "la posición contractual de cada una de 
las Acreditantes bajo el Crédito tendrá carácter mancomunado, siendo enteramente independientes 
sus derechos y obligaciones salvo que otra cosa se diga expresamente en el presente contrato. 
Ninguna Acreditante responderá del incumplimiento por otra Acreditante de las obligaciones previstas 
en el presente contrato.  
Cualquiera de las Acreditantes podrá llevar a cabo actos de naturaleza extrajudicial para la 
conservación y defensa de sus derechos o intereses propios y de las demás Acreditantes. No 
obstante, cada Acreditante sólo podrá ejercitar individualmente en vía judicial sus propios derechos, 
con excepción de lo previsto en la cláusula 17.3 siguiente".  
Basta el tenor literal de la cláusula para que podamos afirmar la independencia, material y procesal, 
de las obligaciones y derechos de cada entidad financiera interviniente como acreditante; lo cual no es 
sino consecuencia de los presupuestos de la mancomunidad plasmados en el art. 1.138 CC : "si del 
texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda 
se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose 
créditos o deudas distintos unos de otros".  
Pues bien, esa independencia, en cuanto a la titularidad del derecho y a la posibilidad de su ejercicio, 
es lo que permite en este caso afirmar que si bien formalmente puede hablarse de un título único, el 
contrato sindicado, sin embargo, a los efectos del privilegio establecido en el art. 91.7º LC y de la 
doctrina que lo interpreta, debemos considerar que estamos ante el ejercicio independiente de 
derechos por parte de cada acreedor instante del concurso, pues, conforme a la mancomunidad que 
rige sus relaciones internas, cada uno ha instando el concurso con independencia y al margen de los 
demás, siendo buena prueba de ello que solo hayan instado el concurso tres entidades de la veintena 
que conformaron el sindicato. En definitiva, quien así obra, instando el concurso, defiende sus 
derechos con independencia y al margen de los del resto de acreditantes. Por ello, aunque 
formalmente el título inicial sea único, la posición de quienes han intervenido en el contrato sindicado 
es idéntica a la posición de quienes, proviniendo sus créditos de distintos títulos, se agrupan para 
solicitar el concurso. Tienen sus mismos beneficios y riesgos. Por ello, el trato debe ser el mismo.  
Se discute también en el recurso y en la contestación al mismo, sobre la posibilidad de aplicación 
analógica del art. 252 LEC por entender que, siendo norma de aplicación supletoria, establece un 
criterio de interpretación que puede ser aplicado al caso presente. Sin embargo, esa norma, dirigida al 
establecimiento de reglas especiales para determinar la cuantía en casos de procesos con pluralidad 
de objetos o de partes, no parece que aporte nada, a juicio de esta Sala, al debate suscitado. Se trata 
de una norma prevista para una finalidad distinta que no guarda relación con la cuestión ahora 
discutida. Solo la distinción de la que parte entre acciones que provengan del mismo o distinto título 
podría darle cierta coincidencia con el objeto debatido, pero que, en cualquier caso, tampoco 
posibilitaría una interpretación acorde con los planteamientos de la parte recurrente dado que, 
conforme a lo que ha sido expuesto, faltaría el presupuesto del que parte, el título único, no 
meramente formal, sino material.  



En definitiva, desestimados los diversos argumentos que sustentaban el recurso de apelación 
interpuesto, se impone la confirmación de la sentencia apelada.”: SAP Palencia (Sección 1) 
31.07.2013 (Sentencia 143/2013; Rollo 85/2013) 

 

4. En caso de acumulación, el privilegio del instante sólo puede reconocerse al primer 
solicitante de la declaración de concurso 

AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida desestima la pretensión de «R., S.A.» de que, 
por haber instado el concurso de acreedores, se le reconozca el privilegio general previsto en el art. 
91.6.º LC que afectaría al 25% de su crédito. La sentencia argumenta que la solicitud de concurso 
necesario presentada por «R., S.A.» fue acumulada a otra petición anterior, y que el privilegio del art. 
91.6.º LC, como to-do privilegio, debe ser interpretado restrictivamente, razón por la cual en este caso 
afecta únicamente al crédito del que primero instó el concurso y no al crédito de los posteriores 
instantes, como es el caso de «R., S.A.».  
«R., S.A.» recurre en apelación argumentado por qué la interpretación literal del precepto debe 
conducir a reconocer este privilegio a su crédito, como instante del con-curso que fue, al margen de 
que también hubiera habido otros acreedores peticionarios del concurso. El recurso impugna también 
la condena en costas, por considerar que se trata de una cuestión cuando menos dudosa, a tenor de 
la variedad de criterios de in-terpretación que se han vertido en la práctica.  
II. No se discute que «R., S.A.» presentó una solicitud formal de concurso ne-cesario de su deudora 
«I., S.L.», el día 28 de mayo de 2008. Tampoco se discute que con anterioridad, el día 1 de abril de 
2008, había sido solicitado el concurso necesa-rio de «I., S.L.» a instancia de otros dos deudores, «C., 
S.C.P.» y Francisco R. Como quiera que esta primera solicitud había dado lugar a la incoación del 
expediente n.º 222/08, la posterior petición de concurso a cargo de «R., S.A.» fue acumulada a la pri-
mera, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 15.2 LC.  
El principal efecto de la acumulación de solicitudes de concurso necesario es que a los posteriores 
solicitantes del concurso necesario se les tendrá por comparecidos en el primer procedimiento iniciado 
por la admisión a trámite de la solicitud, y por lo tan-to serán considerados parte, sin necesidad de 
retrotraer las actuaciones. Con carácter general no serán instantes, a no ser que hubieran invocado 
hechos y razones nuevas que hubieran motivado la ampliación del plazo para oponerse al deudor 
común, y que fi-nalmente el concurso haya sido declarado por estos otros hechos o razones nuevas, y 
no por las inicialmente invocadas por el primer instante del concurso. Pero en la ma-yoría de los 
casos, como el presente, en que el concurso se ha declarado sobre la base de la petición formulada 
por el primer instante, debemos reconocer únicamente a es-te la consideración de acreedor instante 
del concurso a los efectos del art. 91.6.º LC. Con ello confirmamos la prudente interpretación 
contenida en la sentencia recurrida que acude a un criterio esencial dentro del concurso de 
acreedores, cual es el carác-ter restrictivo de los privilegios, estrechamente ligado al principio de la par 
condi-cio creditorum. Esta interpretación restrictiva de los privilegios nos lleva a conside-rar que el 
recogido en el aptdo. 6.º del art. 91 LC debe ser atribuido únicamente a quien presentó la petición que 
determinó la posterior declaración de concurso, pero no a los posteriores cuyas solicitudes no fueron 
determinantes de la declaración de concurso. Si, como hemos argumentado antes, lo hubieran llegado 
a ser porque el juz-gado habría desatendido las razones invocadas por la primera petición y sí habría 
atendido a las aportadas y acreditadas por el posterior instante del concurso, entonces sí tendría 
derecho este ultimo a que se le reconociera a él y no al primero el privile-gio del art. 91.6.º LC.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 10.05.2010 (Rollo 352/2010; RJC 187) 
 
AP Madrid  

 
“TERCERO El primer motivo de impugnación se endereza a combatir la apreciación del juez de 
instancia de que tan solo cabe reconocer el privilegio general delartículo 91.6º de la Ley Concursal al 
acreedor cuya solicitud hubiese sido primero admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso. En el desarrollo del alegato impugnatorio la parte apelante se limita a señalar su 
desacuerdo con el criterio manifestado en la resolución recurrida a partir de una valoración parcial 
(esto es, no completa) de la batería de argumentos desplegada en aquella, en concreto combatiendo 
la conclusión a la que el juez a quo llega al interpretar el precepto en cuestión a partir de su propia 
literalidad. Ello supone ignorar el más completo y fundado estudio que el juzgador efectúa de la 
cuestión suscitada, acudiendo, como medios de hermenéutica, a otros criterios además del indicado, 
de manera que sus conclusiones se asientan no sólo en la utilización por el legislador del número 
singular al identificar al beneficiario del privilegio cuyo reconocimiento pretenden los apelantes, 
extremo en el que estos centran sus críticas con el argumento (único que integra el motivo de 
impugnación) de que "son innumerables las manifestaciones contenidas en la Ley Rituaria, que 
aunque usando el singular, obviamente se entiende y se utiliza en situaciones plurales", sino en los 
resultados que lógicamente cabe inferir del espíritu y finalidad de la norma (razones de eficiencia y de 
justicia) y de la consideración de esta en conjunción con otros preceptos de la Ley Concursal (en 
concreto,artículos 15 y 89), todo ello con el aval de la autorizada doctrina que se cita en la sentencia, 
resultando así un análisis que la Sala comparte tanto en lo relativo a su desarrollo como en lo atinente 
a las conclusiones que se alcanzan. De todo ello se desprende el rechazo del motivo de impugnación. 



CUARTO En su escrito de impugnación los apelantes critican igualmente la afirmación que en la 
sentencia se hace en el sentido de que, a tenor delartículo 10 de la Ley Concursal, el juez competente 
para declarar y tramitar el concurso es el de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de 
sus intereses principales, y que según el párrafo segundo el precepto, en caso de deudor persona 
jurídica se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social 
(así se desprende del resaltado añadido a la transcripción parcial del correspondiente fundamento de 
derecho de la resolución impugnada que contiene el escrito de recurso), lo que se señala por el juez a 
quo como fundamento del aserto de que la solicitud de concurso de los apelantes se presentó ante un 
juzgado incompetente (los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona), de lo que a su vez colige que, aun 
cuando aquella se hubiera presentado en la misma fecha en la que lo hizo la primera solicitante en 
Madrid, no podria equiparárseles a esta, toda vez que dicha solicitud no fue admitida a trámite por el 
Juzgado al que fue turnada con fundamento en su falta de competencia. Frente al planteamiento de la 
sentencia, los apelantes sostienen que "en caso de existir diversos centros de actividad, cualquier 
acreedor podrá presentar la solicitud de concurso donde se encuentre cualquiera de ellos", ignorando 
que la norma contempla tal posibilidad tan sólo para aquellos supuestos en que el centro de los 
intereses principales no se hallase en territorio español y el deudor tuviese en este varios 
establecimientos, teniendo en tal caso el concurso la consideración de "concurso territorial" en el 
ámbito internacional (artículo 10.3 de la Ley Concursal), lo que, evidentemente, no se corresponde con 
el supuesto que nos ocupa. Por lo demás, la propia doctrina y resoluciones judiciales que los 
apelantes aducen en su apoyo no hacen sino corroborar el criterio manifestado por el juez de 
instancia. Completan los apelantes su discurso argumentativo invocando elartículo 51 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que consideran aplicable subsidiariamente, desconociendo con ello la falta de 
motivo para tal aplicación supletoria habida cuenta de la existencia de previsión específica en la Ley 
Concursal. En tales circunstancias, la suerte desestimatoria que debe correr también este motivo de 
impugnación es evidente. 
QUINTO La última de las alegaciones del escrito de recurso (bajo la rúbrica "Conclusión") no hace 
sino reproducir argumentos que ya han encontrado adecuada respuesta en los apartados precedentes 
de esta resolución, con el añadido de ciertas consideraciones que no hacen al caso, como el agravio 
que resultaría de la falta de reconocimiento de la "legitimidad" de los apelantes para instar la 
declaración del concurso, cuando es lo cierto que en lugar alguno aparece que su legitimación para 
hacerlo haya sido puesta en tela de juicio, o del pretendido privilegio resultante de la regulación legal a 
favor del acreedor que residiere más próximo al juzgado del domicilio social de la deudora, asi como 
de otras consideraciones que no pueden calificarse sino de infundadas, como el aval a sus 
pretensiones que los apelantes pretenden encontrar en la actuación del Juzgado de lo Mercantil de 
Barcelona al que se turnó la solicitud de concurso por ellos formulada, al remitir los autos para su 
unión a los seguidos ante el juez del concurso, en el sentido de que ello significaba el reconocimiento 
de que los apelantes debían compartir con el acreedor cuya solicitud fue admitida a trámite el privilegio 
reconocido en elartículo 91.6º de la Ley Concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 
2010/207812; Sentencia 59/2010; Rollo 19/2010) 
 
AP Valladolid 

 
“Es cierto que la actora solicitó procedimiento concursal de carácter necesario en relación con BEGAR 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. Acumulándose dicho procedimiento al abierto con el nº 
2/09 que había sido abierto anteriormente a instancias de BA&amp;TEL SL.  
De acuerdo con ello el instante, o mejor dicho, primer instante fue BA&amp;TEL. El Procedimiento no 
se instó conjuntamente, sino que el primer solicitante no fue la hoy recurrente.  
Dice la AP de Barcelona, Sección 15, 11 octubre 2010: "La finalidad de la norma no es promover el 
concierto entre los acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende 
por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se conciertan y 
agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya 
internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus respectivos 
créditos.  
La propia AP Barcelona había mostrado éste mismo criterio con anterioridad, 9 julio 2.010: "Lo que se 
pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de 
entrada, se muestra incierta".  
El mismo criterio sigue el Juzgado Mercantil de Málaga, 5 febrero 2.009: "Lo que se pretende por la 
norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta".  
El privilegio abarca únicamente al primer solicitante. Únicamente los beneficios alcanzarán a varios 
acreedores cuando varios se agrupen para instar el concurso, no cuando se acumulen los 
procedimientos.”: SAP Valladolid (Sección 3) 24.01.2012 (Sentencia 19/2012; Rollo 495/2011) 
 
“PRIMERO.- La sentencia impugnada entiende que el privilegio general contemplado en el art. 91.6º 
de la Ley Concursal ha de reconocerse única y exclusivamente a favor del primer acreedor que en el 
tiempo haya presentado la solicitud de concurso necesario. La parte recurrente entiende por el 



contrario que dicho privilegio debe ser reconocido también en favor del resto de acreedores que hayan 
solicitado dicho concurso a posteriori, siendo mas tarde acumuladas dichas solicitudes a la inicial en 
virtud de lo dispuesto en el art. 15.2 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Dicha cuestión ha sido ya resuelta por esta misma Sala en la sentencia de 24 de enero 
de 2010, debiendo por lo tanto mantenerse aquí el mismo criterio y por lo tanto rechazarse el recurso 
de apelación.  
En efecto, como bien señala el juzgador de instancia desde un punto de vista puramente literal el 
precepto que comentamos habla del acreedor que haya solicitado la declaración de concurso, 
utilizando el singular. Ello da ya una idea de que el legislador ha querido restringir el privilegio en 
cuestión, sin que pueda hacerse una interpretación extensiva del mismo mas allá del supuesto de que 
varios acreedores se hayan puesto de acuerdo para acumular ab initio su pretensión y promover de 
manera conjunta y en una sola solicitud la declaración del concurso. Esa interpretación restrictiva 
entendemos resulta avalada también, como bien señala la sentencia impugnada, por el espíritu que 
informa la Ley Concursal, que no es otro en esta materia, según confiesa su Exposición de Motivos, 
sino el de reducir drásticamente los privilegios y preferencias, de suerte que las excepciones al 
principio de la par conditio creditorum no han de ser contempladas con un criterio extensivo o amplio.  
Al mismo resultado se llega en función de la finalidad a la que obedece el concreto privilegio en 
cuestión, que no es otra sino la de estimular o premiar al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos de incierta recuperación. En 
consonancia con ello el privilegio solo deberá alcanzar al primer acreedor que solicite el concurso en 
el tiempo si dicha solicitud se admite a trámite, bien sea un acreedor individual o varios que ab initio 
acumulen sus pretensiones en una y la misma solicitud, no a aquellos que a posteriori vayan 
formulando sucesivamente las solicitudes aunque estas finalmente terminen acumulándose en virtud 
de lo dispuesto en el art. 15.2 de la LC. Por otra parte esta interpretación restrictiva parece la mas 
adecuada cara a evitar los posibles intentos abusivos en utilización del instituto por parte de 
acreedores ordinarios que, siendo ya notoria la situación de insolvencia del deudor y avanzada la 
tramitación de la primera solicitud interesando la declaración del concurso, presenten sus solicitudes 
sobrevenidamente pretendiendo aprovecharse del privilegio sin el riesgo de imposición de costas.  
TERCERO.- Decir por último que esa interpretación restrictiva del precepto entendemos, 
contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, no conculca el principio de igualdad ni distingue 
inmotivadamente donde el legislador no lo hace. Y es que entre el primer acreedor que formula la 
solicitud del concurso y los que a posteriori lo hacen existe una diferencia que justifica el distinto trato 
que a estos efectos merecen, pues es el primero en el tiempo a quien la ley quiere premiar por 
anticipar la apertura del concurso previniendo el declive patrimonial o la agravación de la situación del 
concursado, actuación que redunda en beneficio o interés del resto de acreedores ordinarios, además 
de asumir ab initio en exclusiva los costes que ello puede conllevar sin conocer si otro u otros van a 
sumarse a su iniciativa. Una manifestación mas por lo tanto del principio "prior in tempore potior in 
iure", factor temporal este que en tal sentido preferente opera en múltiples campos del derecho, entre 
ellos en el de las ejecuciones singulares.  
El propio legislador por otra parte otorga un trato diferenciado en otros aspectos a la solicitud inicial del 
concurso y a las que posteriormente se presenten, pues en el art. 15.2 antes citado se dispone que 
estas últimas se acumularán a la primera y se unirán a los autos teniendo por comparecidos a los 
nuevos solicitantes mas ello sin retrotraer las actuaciones. Se confirma en su consecuencia la 
sentencia impugnada con desestimación del recurso.”: SAP Valladolid (Sección 3) 31.01.2012 
(Sentencia 29/2012; Rollo 506/2011) 
 
“PRIMERO.- La sentencia impugnada entiende que el privilegio general contemplado en el art. 91.6º 
de la Ley Concursal ha de reconocerse única y exclusivamente a favor del primer acreedor que en el 
tiempo haya presentado la solicitud de concurso necesario. La parte recurrente entiende por el 
contrario que dicho privilegio debe ser reconocido también en favor del resto de acreedores que hayan 
solicitado dicho concurso a posteriori, siendo mas tarde acumuladas dichas solicitudes a la inicial en 
virtud de lo dispuesto en el art. 15.2 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Dicha cuestión ha sido ya resuelta por esta misma Sala en la sentencia de 24 de enero 
de 2010, debiendo por lo tanto mantenerse aquí el mismo criterio y por lo tanto rechazarse el recurso 
de apelación.  
En efecto, como bien señala el juzgador de instancia desde un punto de vista puramente literal el 
precepto que comentamos habla del acreedor que haya solicitado la declaración de concurso, 
utilizando el singular. Ello da ya una idea de que el legislador ha querido restringir el privilegio en 
cuestión, sin que pueda hacerse una interpretación extensiva del mismo mas allá del supuesto de que 
varios acreedores se hayan puesto de acuerdo para acumular ab initio su pretensión y promover de 
manera conjunta y en una sola solicitud la declaración del concurso. Esa interpretación restrictiva 
entendemos resulta avalada también, como bien señala la sentencia impugnada, por el espíritu que 
informa la Ley Concursal, que no es otro en esta materia, según confiesa su Exposición de Motivos, 
sino el de reducir drásticamente los privilegios y preferencias, de suerte que las excepciones al 
principio de la par conditio creditorum no han de ser contempladas con un criterio extensivo o amplio.  
Al mismo resultado se llega en función de la finalidad a la que obedece el concreto privilegio en 
cuestión, que no es otra sino la de estimular o premiar al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos de incierta recuperación. En 
consonancia con ello el privilegio solo deberá alcanzar al primer acreedor que solicite el concurso en 
el tiempo si dicha solicitud se admite a trámite, bien sea un acreedor individual o varios que ab initio 



acumulen sus pretensiones en una y la misma solicitud, no a aquellos que a posteriori vayan 
formulando sucesivamente las solicitudes aunque estas finalmente terminen acumulándose en virtud 
de lo dispuesto en el art. 15.2 de la LC. Por otra parte esta interpretación restrictiva parece la mas 
adecuada cara a evitar los posibles intentos abusivos en utilización del instituto por parte de 
acreedores ordinarios que, siendo ya notoria la situación de insolvencia del deudor y avanzada la 
tramitación de la primera solicitud interesando la declaración del concurso, presenten sus solicitudes 
sobrevenidamente pretendiendo aprovecharse del privilegio sin el riesgo de imposición de costas.  
TERCERO.- Decir por último que esa interpretación restrictiva del precepto entendemos, 
contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, no conculca el principio de igualdad ni distingue 
inmotivadamente donde el legislador no lo hace. Y es que entre el primer acreedor que formula la 
solicitud del concurso y los que a posteriori lo hacen existe una diferencia que justifica el distinto trato 
que a estos efectos merecen, pues es el primero en el tiempo a quien la ley quiere premiar por 
anticipar la apertura del concurso previniendo el declive patrimonial o la agravación de la situación del 
concursado, actuación que redunda en beneficio o interés del resto de acreedores ordinarios, además 
de asumir ab initio en exclusiva los costes que ello puede conllevar sin conocer si otro u otros van a 
sumarse a su iniciativa. Una manifestación mas por lo tanto del principio "prior in tempore potior in 
iure", factor temporal este que en tal sentido preferente opera en múltiples campos del derecho, entre 
ellos en el de las ejecuciones singulares.  
El propio legislador por otra parte otorga un trato diferenciado en otros aspectos a la solicitud inicial del 
concurso y a las que posteriormente se presenten, pues en el art. 15.2 antes citado se dispone que 
estas últimas se acumularán a la primera y se unirán a los autos teniendo por comparecidos a los 
nuevos solicitantes mas ello sin retrotraer las actuaciones. Se confirma en su consecuencia la 
sentencia impugnada con desestimación del recurso.”: SAP Valladolid (Sección 3) 31.01.2012 
(Sentencia 30/2012; Rollo 508/2011) 
 
“PRIMERO. La representación de la mercantil EXCAVACIONES REBOLLO Y DE LA PUENTE S.L. 
recurre en apelación la Sentencia de la instancia que desestima su pretensión ejercitada para el 
reconocimiento y calificación de la cuarta parte de su crédito, como privilegio general del articulo 91.6º 
de la Ley Concursal en cuanto acreedor instante del concurso necesario de Begar Construcciones y 
Contratas S.A. Alega como motivo único la infracción por inaplicación e interpretación errónea de lo 
dispuesto en el mencionado artículo 91.6 de la Ley Concursal, en relación con los principios "ubi lex 
non distinguit nec non distinguere debemus" asi como el de igualdad de trato a los acreedores 
recogido en la exposición de motivos de la citada Ley, y articulo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
referido a los efectos de la acumulación de procesos. Pide por todo ello se dicte nueva sentencia que 
revoque la de instancia en los términos pedidos.  
Se opone a este recurso la mercantil concursada y sus administradores concursales, solicitando su 
desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Se circunscribe el objeto del presente recurso a una cuestión de estricto orden jurídico 
interpretativo y que resumidamente consiste en determinar cual sea el sentido y alcance que ha de 
darse al privilegio general que el artículo 91.6 concede al acreedor que hubiere solicitado la 
declaración del concurso.  
Considera el Juzgador de la instancia en su sentencia, que este privilegio únicamente resulta aplicable 
al primer acreedor cuya solicitud hubiese sido admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso, condición esta que no tiene la mercantil apelante ya que el procedimiento tramitado a causa 
de su solicitud fue acumulado a otro primeramente incoado ex articulo 15.2.LEC.  
Mantiene la recurrente por contra que el hecho de que se hubiera producido tal acumulación, no obsta 
a su condición de acreedor solicitante del concurso por lo que sus créditos, que no tuvieren el carácter 
de subordinados, deben gozar hasta la cuarta parte de su importe, del privilegio general que otorga el 
artículo 91.6 de la Ley Concursal. Invoca resumidamente en apoyo de su postura; la literalidad de lo 
establecido en el citado precepto que no distingue entre primer o ulterior solicitante del concurso, (ubi 
lex non distinguit nec non distinguere debemus"); el principio general concursal, recogido en la 
Exposición de motivos de la Ley Concursal que propugna la igualdad de tratamiento de los 
acreedores; y lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los efectos de la 
acumulación de procesos, ("..se seguirán en un único procedimiento y serán terminados por una sola 
sentencia") que no origina el archivo de la solicitud del concurso sino simplemente su tramitación 
acumulada.  
TERCERO. Pues bien, este Tribunal de Apelación ha examinado recientemente esta misma cuestión 
a propósito de un recurso anterior que fue resuelto por Sentencia de 24 de Enero de 2011, y 
decididamente se inclina por la interpretación propugnada por la sentencia apelada, es decir, entender 
que el privilegio establecido en el articulo 91.6 únicamente ha de alcanzar al primer acreedor que insta 
el concurso necesario Sustentamos esta tesis, que es la que actualmente parece gozar de mayor 
predicamento en la doctrina científica y Audiencias Provinciales(p.e. Barcelona Sección 15,9 de julio y 
11 de Octubre 2010,) no solo en la dicción literal del citado precepto que significativamente utiliza el 
singular "acreedor" y no el plural " de acreedores", sino también y especialmente, en una 
interpretación sistemática y teleológica de dicha norma ya que si lo pretendido con ella por el 
legislador, según se desprende de la Exposición de motivos de la ley Concursal, ha sido incentivar al 
acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, este acreedor no puede ser otro que el 
primero que presentó dicha solicitud dando lugar a que este fuera admitido a trámite, pues es el que 
inicialmente asume el importante coste económico que ello comporta así como el riesgo de padecer 
las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas, lo que, en justa 



correspondencia le hace merecedor de citado beneficiario ("prior in tempore potior in iure"). En el caso 
del acreedor recurrente aunque también hayan sido solicitante no fue primer solicitante, ni su solicitud 
imprescindible en orden a la declaración del concurso, por lo tanto, no pueden verse favorecido por el 
citado privilegio que como tal debe ser objeto de una interpretación restringida o estricta y no amplia y 
extensiva, pues no en vano constituye una excepción al principio general o programático en materia 
concursal, como es el de igualdad de trato de los acreedores, recogido en la Exposición de Motivos de 
su ley reguladora, y que, como bien dice la sentencia apelada se positiviza en el artículo 89.2 LC, al 
señalar en su último inciso que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no 
este reconocido en la ley. El que su solicitud de concurso se hubiera acumulado a una solicitud 
primera, constituye un supuesto procesal distinto u no equiparable al contemplado y previsto en la 
norma comentada, artículo 91.6º, LC, por lo que no cabe propugnar un tratamiento igualitario, cual 
pide la recurrente.  
Y añadimos finalmente, que tampoco le falta razón a la concursal recurrida cuando argumenta que, 
dada la indudable vinculación existente entre las costas derivadas de la solicitud del concurso, artículo 
20 LC, configuradas como crédito contra la masa por el articulo 84 LEC y el carácter de acreedor 
instante de quien eventualmente puede ostentar derecho a las mismas, el comportamiento omisivo o 
de aquietamiento mantenido por la mercantil recurrente, en relación con lo resuelto y acordado por el 
Auto de 2 de octubre de 2009 (esta resolución resuelve el recurso de reposición interpuesto, por la 
mercantil BA&amp;TEL SL contra el Auto de 25 de Junio de 2009 de declaración de concurso, 
imponiendo a la concursada las costas, reconocidas como crédito contra la masa, originadas a la 
mercantil recurrente, BA&amp;TEL SL solicitante del concurso, y desestimando las pretensiones 
ejercitada en el mismo sentido por el resto de los acreedores adheridos al recurso) viene a suponer un 
implícito reconocimiento de su condición de no instante del concurso y por ende de su no derecho al 
beneficio ex artículo 91.6º, en contra de lo que sin embargo ahora reclama contraviniendo su propia 
conducta procesal anterior.”: SAP Valladolid (Sección 3) 31.01.2012 (Sentencia 31/2012; Rollo 
501/2011) 
 
“PRIMERO. La representación de la mercantil SANTIGOSA OFICINAS S.L. recurre en apelación la 
Sentencia de la instancia que desestima su pretensión ejercitada para el reconocimiento y calificación 
de la cuarta parte de su crédito, como privilegio general del articulo 91.6º de la Ley Concursal en 
cuanto acreedor instante del concurso necesario de Begar Construcciones y Contratas S.A. Alega 
como motivo, único la infracción por inaplicación e interpretación errónea de lo dispuesto en el 
mencionado articulo 91.6 de la Ley Concursal, en relación con los principios "ubi lex non distinguit nec 
non distinguere debemus" asi como el de igualdad de trato a los acreedores recogido en la exposición 
de motivos de la citada Ley, y artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a los efectos de la 
acumulación de procesos. Pide por todo ello se dicte nueva sentencia que revoque la de instancia en 
los términos pedidos.  
Se opone a este recurso la mercantil concursada y sus administradores concursales, solicitando su 
desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Se circunscribe el objeto del presente recurso a una cuestión de estricto orden jurídico 
interpretativo y que resumidamente consiste en determinar cual sea el sentido y alcance que ha de 
darse al privilegio general que el artículo 91.6 concede al acreedor que hubiere solicitado la 
declaración del concurso.  
Considera el Juzgador de la instancia en su sentencia, que este privilegio únicamente resulta aplicable 
al primer acreedor cuya solicitud hubiese sido admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso, condición esta que no tiene la mercantil apelante ya que el procedimiento tramitado a causa 
de su solicitud fue acumulado a otro primeramente incoado ex articulo 15.2.LEC.  
Mantiene la recurrente por contra que el hecho de que se hubiera producido tal acumulación, que no 
su archivo, no obsta a su condición de acreedor solicitante del concurso por lo que sus créditos, que 
no tuvieren el carácter de subordinados, deben gozar hasta la cuarta parte de su importe, del privilegio 
general que otorga el artículo 91.6 de la Ley Concursal. Invoca resumidamente en apoyo de su 
postura; la literalidad de lo establecido en el citado precepto que no distingue entre primer o ulterior 
solicitante del concurso, (ubi lex non distinguit nec non distinguere debemos); el principio general 
concursal, recogido en la Exposición de motivos de la Ley Concursal que propugna la igualdad de 
tratamiento de los acreedores; y lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre 
los efectos de la acumulación de procesos, ("..se seguirán en un único procedimiento y serán 
terminados por una sola sentencia") que no origina el archivo de la solicitud del concurso sino 
simplemente su tramitación acumulada.  
TERCERO. Pues bien, este Tribunal de Apelación ha examinado recientemente esta misma cuestión 
a propósito de un recurso anterior que fue resuelto por Sentencia de 24 de Enero de 2011, y 
decididamente se inclina por la interpretación propugnada por la sentencia apelada, es decir, entender 
que el privilegio establecido en el artículo 91.6 únicamente ha de alcanzar al primer acreedor que insta 
el concurso necesario Sustentamos esta tesis, que es la que actualmente parece gozar de mayor 
predicamento en la doctrina científica y Audiencias Provinciales (p.e. Barcelona Sección 15,9 de julio y 
11 de Octubre 2010), no solo en la dicción literal del citado precepto que significativamente utiliza el 
singular "acreedor" y no el plural " de acreedores", sino también y especialmente, en una 
interpretación sistemática y teleológica de dicha norma ya que si lo pretendido con ella por el 
legislador, según se desprende de la Exposición de motivos de la ley Concursal, ha sido incentivar al 
acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, este acreedor no puede ser otro que el 
primero que presentó dicha solicitud dando lugar a que este fuera admitido a trámite, pues es el que 



inicialmente asume el importante coste económico que ello comporta así como el riesgo de padecer 
las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas lo que en justa 
correspondencia le hace merecedor de citado beneficiario y privilegio ("prior in tempore potior in iure"). 
En el caso del acreedor recurrente aunque también hayan sido solicitante no fue primer solicitante, ni 
su solicitud imprescindible en orden a la declaración del concurso, por lo tanto, no pueden verse 
favorecido por el citado privilegio que como tal debe ser objeto de una interpretación restringida o 
estricta y no amplia y extensiva pues no en vano constituye una excepción al principio, general o 
programático en materia concursal, como es el de igualdad de trato de los acreedores, recogido en la 
Exposición de Motivos de su ley reguladora, y que, como bien dice la sentencia apelada se positiviza 
en el artículo 89.2 LC, al señalar en su último inciso que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no este reconocido en la ley. El que su solicitud de concurso se hubiera 
acumulado a una solicitud primera, constituye un supuesto procesal distinto u no equiparable al 
contemplado y previsto en la norma comentada, artículo 91. 6º LC, por lo que no cabe propugnar un 
tratamiento igualitario, cual pide la recurrente.  
Y añadimos finalmente, que tampoco le falta razón a la concursal recurrida cuando argumenta que, 
dada la indudable vinculación existente entre las costas derivadas de la solicitud del concurso, artículo 
20 LC, configuradas como crédito contra la masa por el articulo 84 LEC y el carácter de acreedor 
instante de quien eventualmente puede ostentar derecho a las mismas, el comportamiento omisivo o 
de aquietamiento mantenido por la mercantil recurrente, en relación con lo resuelto y acordado por el 
Auto de 2 de octubre de 2009 (esta resolución resuelve el recurso de reposición interpuesto, por la 
mercantil BA&amp;TEL SL contra el Auto de 25 de Junio de 2009 de declaración de concurso, 
imponiendo a la concursada las costas, reconocidas como crédito contra la masa, originadas a la 
mercantil recurrente, BA&amp;TEL SL solicitante del concurso, y desestimando las pretensiones 
ejercitada en el mismo sentido por el resto de los acreedores adheridos al recurso) viene a suponer un 
implícito reconocimiento de su condición de no instante del concurso y por ende de su no derecho al 
beneficio ex articulo 91.6º, en contra de lo que sin embargo ahora reclama contraviniendo su propia 
conducta procesal anterior.”: SAP Valladolid (Sección 3) 31.01.2012 (Sentencia 33/2012; Rollo 
496/2011) 
 
“PRIMERO.- La sentencia impugnada entiende que el privilegio general contemplado en el art. 91.6º 
de la Ley Concursal ha de reconocerse única y exclusivamente a favor del primer acreedor que en el 
tiempo haya presentado la solicitud de concurso necesario. La parte recurrente entiende por el 
contrario que dicho privilegio debe ser reconocido también en favor del resto de acreedores que hayan 
solicitado dicho concurso a posteriori, siendo mas tarde acumuladas dichas solicitudes a la inicial en 
virtud de lo dispuesto en el art. 15.2 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Dicha cuestión ha sido ya resuelta por esta misma Sala en la sentencia de 24 de enero 
de 2010, debiendo por lo tanto mantenerse aquí el mismo criterio y por lo tanto rechazarse el recurso 
de apelación.  
En efecto, como bien señala el juzgador de instancia desde un punto de vista puramente literal el 
precepto que comentamos habla del acreedor que haya solicitado la declaración de concurso, 
utilizando el singular. Ello da ya una idea de que el legislador ha querido restringir el privilegio en 
cuestión, sin que pueda hacerse una interpretación extensiva del mismo mas allá del supuesto de que 
varios acreedores se hayan puesto de acuerdo para acumular ab initio su pretensión y promover de 
manera conjunta y en una sola solicitud la declaración del concurso. Esa interpretación restrictiva 
entendemos resulta avalada también, como bien señala la sentencia impugnada, por el espíritu que 
informa la Ley Concursal, que no es otro en esta materia, según confiesa su Exposición de Motivos, 
sino el de reducir drásticamente los privilegios y preferencias, de suerte que las excepciones al 
principio de la par conditio creditorum no han de ser contempladas con un criterio extensivo o amplio.  
Al mismo resultado se llega en función de la finalidad a la que obedece el concreto privilegio en 
cuestión, que no es otra sino la de estimular o premiar al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos de incierta recuperación. En 
consonancia con ello el privilegio solo deberá alcanzar al primer acreedor que solicite el concurso en 
el tiempo si dicha solicitud se admite a trámite, bien sea un acreedor individual o varios que ab initio 
acumulen sus pretensiones en una y la misma solicitud, no a aquellos que a posteriori vayan 
formulando sucesivamente las solicitudes aunque estas finalmente terminen acumulándose en virtud 
de lo dispuesto en el art. 15.2 de la LC. Por otra parte esta interpretación restrictiva parece la mas 
adecuada cara a evitar los posibles intentos abusivos en utilización del instituto por parte de 
acreedores ordinarios que, siendo ya notoria la situación de insolvencia del deudor y avanzada la 
tramitación de la primera solicitud interesando la declaración del concurso, presenten sus solicitudes 
sobrevenidamente pretendiendo aprovecharse del privilegio sin el riesgo de imposición de costas.  
TERCERO.- Decir por último que esa interpretación restrictiva del precepto entendemos, 
contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, no conculca el principio de igualdad ni distingue 
inmotivadamente donde el legislador no lo hace. Y es que entre el primer acreedor que formula la 
solicitud del concurso y los que a posteriori lo hacen existe una diferencia que justifica el distinto trato 
que a estos efectos merecen, pues es el primero en el tiempo a quien la ley quiere premiar por 
anticipar la apertura del concurso previniendo el declive patrimonial o la agravación de la situación del 
concursado, actuación que redunda en beneficio o interés del resto de acreedores ordinarios, además 
de asumir ab initio en exclusiva los costes que ello puede conllevar sin conocer si otro u otros van a 
sumarse a su iniciativa. Una manifestación mas por lo tanto del principio "prior in tempore potior in 



iure", factor temporal este que en tal sentido preferente opera en múltiples campos del derecho, entre 
ellos en el de las ejecuciones singulares.  
El propio legislador por otra parte otorga un trato diferenciado en otros aspectos a la solicitud inicial del 
concurso y a las que posteriormente se presenten, pues en el art. 15.2 antes citado se dispone que 
estas últimas se acumularán a la primera y se unirán a los autos teniendo por comparecidos a los 
nuevos solicitantes mas ello sin retrotraer las actuaciones. Se confirma en su consecuencia la 
sentencia impugnada con desestimación del recurso.”: SAP Valladolid (Sección 3) 02.02.2012 
(Sentencia 28/2012; Rollo 500/2011) 
 
“Es cierto que la actora solicitó procedimiento concursal de carácter necesario en relación con BEGAR 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. Pero lo cierto es que tal y como se indica por los 
Administradores de Begar el primer solicitante fue BA&amp;TEL, SL, abriéndose el procedimiento 
02/09 mientras éste procedimiento tiene el número 102/9, por lo tanto ya hay un procedimiento que 
goza de los beneficios que se pretenden obtener ahora.  
De acuerdo con ello el instante, o mejor dicho, primer instante fue BA&amp;TEL. El Procedimiento no 
se instó conjuntamente, sino que el primer solicitante no fue la hoy recurrente.  
Dice la AP de Barcelona, Sección 15, 11 octubre 2010: "La finalidad de la norma no es promover el 
concierto entre los acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende 
por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se conciertan y 
agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya 
internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus respectivos 
créditos.  
La propia AP Barcelona había mostrado éste mismo criterio con anterioridad, 9 julio 2.010: "Lo que se 
pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de 
entrada, se muestra incierta".  
El mismo criterio sigue el Juzgado Mercantil de Málaga, 5 febrero 2.009: "Lo que se pretende por la 
norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta".  
El privilegio abarca únicamente al primer solicitante. Únicamente los beneficios alcanzarán a varios 
acreedores cuando varios se agrupen para instar el concurso, no cuando se acumulen los 
procedimientos.”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.02.2012 (Sentencia 53/2012; Rollo 497/2011) 
 
“PRIMERO. La representación de DON Hugo recurre en apelación la Sentencia de la instancia que 
desestima su pretensión ejercitada para el reconocimiento y calificación de la cuarta parte de su 
crédito, como privilegio general del artículo 91.6º de la Ley Concursal en cuanto acreedor instante del 
concurso necesario de Begar Construcciones y Contratas S.A. Alega como motivo, único la infracción 
por inaplicación e interpretación errónea de lo dispuesto en el mencionado artículo 91.6 de la Ley 
Concursal, en relación con los principios "ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus" así 
como el de igualdad de trato a los acreedores recogido en la exposición de motivos de la citada Ley, y 
artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a los efectos de la acumulación de procesos. Pide 
por todo ello se dicte nueva sentencia que revoque la de instancia en los términos pedidos.  
Se opone a este recurso la mercantil concursada y sus administradores concursales, solicitando su 
desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Se circunscribe el objeto del presente recurso a una cuestión de estricto orden jurídico 
interpretativo y que resumidamente consiste en determinar cual sea el sentido y alcance que ha de 
darse al privilegio general que el artículo 91.6 concede al acreedor que hubiere solicitado la 
declaración del concurso.  
Considera el Juzgador de la instancia en su sentencia, que este privilegio únicamente resulta aplicable 
al primer acreedor cuya solicitud hubiese sido admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso, condición esta que no tiene la mercantil apelante ya que el procedimiento tramitado a causa 
de su solicitud fue acumulado a otro primeramente incoado ex artículo 15.2.LEC.  
Mantiene la recurrente por contra que el hecho de que se hubiera producido tal acumulación no obsta 
a su condición de acreedor solicitante del concurso por lo que sus créditos, que no tuvieren el carácter 
de subordinados, deben gozar hasta la cuarta parte de su importe, del privilegio general que otorga el 
artículo  
91.6 de la Ley Concursal. Invoca resumidamente en apoyo de su postura; la literalidad de lo 
establecido en el citado precepto que no distingue entre primer o ulterior solicitante del concurso, (ubi 
lex non distinguit nec non distinguere debemus");el principio general concursal recogido en la 
Exposición de motivos de la Ley Concursal que propugna la igualdad de tratamiento de los 
acreedores; y lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los efectos de la 
acumulación de procesos, ("..se seguirán en un único procedimiento y serán terminados por una sola 
sentencia") que no origina el archivo de la solicitud del concurso sino simplemente su tramitación 
acumulada.  
TERCERO. Pues bien, este Tribunal de Apelación ha examinado recientemente esta misma cuestión 
a propósito de recursos anteriores que fueron resueltos por Sentencias de 24 de Enero de 2011, y 31 
de enero de 2011, y decididamente se inclina por la interpretación propugnada por la sentencia 



apelada, es decir, entender que el privilegio establecido en el artículo 91.6 únicamente ha de alcanzar 
al primer acreedor que insta el concurso necesario. Sustentamos esta tesis, que es la que actualmente 
parece gozar de mayor predicamento en la doctrina científica y otras Audiencias Provinciales (p.e. 
Barcelona Sección 15, 9 de julio y 11 de Octubre 2010), no solo en la dicción literal del citado precepto 
que significativamente utiliza el singular "acreedor" y no el plural "acreedores", sino también y 
especialmente, en una interpretación sistemática y teleológica de dicha norma ya que si lo pretendido 
con ella por el legislador, según se desprende de la Exposición de motivos de la ley Concursal, ha sido 
incentivar al acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, este acreedor no puede ser 
otro que el primero que presentó dicha solicitud dando lugar a que este fuera admitido a trámite, pues 
es el que inicialmente asume el importante coste económico que ello comporta así como el riesgo de 
padecer las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas, lo que en 
justa correspondencia le hace merecedor de citado beneficiario ("prior in tempore potior in iure"). En el 
caso del acreedor recurrente aunque también hayan sido solicitante no fue primer solicitante, ni su 
solicitud imprescindible en orden a la declaración del concurso, por lo tanto, no pueden verse 
favorecido por el citado privilegio que como tal debe ser objeto de una interpretación restringida o 
estricta y no amplia y extensiva, pues no en vano constituye una excepción al principio general o 
programático en materia concursal, como es el de igualdad de trato de los acreedores, recogido en la 
Exposición de Motivos de su ley reguladora, y que, como bien dice la sentencia apelada se positiviza 
en el artículo 89.2 LC, al señalar en su último inciso que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no este reconocido en la ley. El que su solicitud de concurso se hubiera 
acumulado a una solicitud primera, claramente constituye un supuesto procesal distinto u no 
equiparable al contemplado y previsto en la norma comentada, artículo 91. 6º, LC, por lo que no cabe 
propugnar un tratamiento igualitario, cual pide la recurrente.  
Y añadimos finalmente, que tampoco le falta razón a la concursal recurrida cuando argumenta que, 
dada la indudable vinculación existente entre las costas derivadas de la solicitud del concurso, artículo 
20 LC, configuradas como crédito contra la masa por el artículo 84 LEC y el carácter de acreedor 
instante de quien eventualmente puede ostentar derecho a las mismas, el comportamiento omisivo o 
de aquietamiento mantenido por la mercantil recurrente, en relación con lo resuelto y acordado por el 
Auto de 2 de octubre de 2009 (esta resolución resuelve el recurso de reposición interpuesto, por la 
mercantil BA&amp;TEL SL contra el Auto de 25 de Junio de 2009 de declaración de concurso, 
imponiendo a la concursada las costas, reconocidas como crédito contra la masa, originadas a la 
mercantil recurrente, BA&amp;TEL SL solicitante del concurso, y desestimando las pretensiones 
ejercitada en el mismo sentido por el resto de los acreedores adheridos al recurso) viene a suponer un 
implícito reconocimiento de su condición de no instante del concurso y por ende de su no derecho al 
beneficio ex artículo 91.6º, en contra de lo que sin embargo ahora reclama contraviniendo su propia y 
anterior conducta procesal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 15.02.2012 (Sentencia 59/2012; Rollo 
505/2011) 
 
“PRIMERO. La representación de DON Sabino recurre en apelación la Sentencia de la instancia que 
desestima su pretensión ejercitada para el reconocimiento y calificación de la cuarta parte de su 
crédito, como privilegio general del articulo 91.6º de la Ley Concursal en cuanto acreedor instante del 
concurso necesario de Begar Construcciones y Contratas S.A. Alega como motivo único la infracción 
por inaplicación e interpretación errónea de lo dispuesto en el mencionado artículo 91.6 de la Ley 
Concursal, en relación con los principios "ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus" asi como 
el de igualdad de trato a los acreedores recogido en la exposición de motivos de la citada Ley, y 
artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a los efectos de la acumulación de procesos. Pide 
por todo ello se dicte nueva sentencia que revoque la de instancia en los términos pedidos.  
Se opone a este recurso la mercantil concursada y sus administradores concursales, solicitando su 
desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Se circunscribe el objeto del presente recurso a una cuestión de estricto orden jurídico 
interpretativo y que resumidamente consiste en determinar cual sea el sentido y alcance que ha de 
darse al privilegio general que el artículo 91.6 concede al acreedor que hubiere solicitado la 
declaración del concurso.  
Considera el Juzgador de la instancia en su sentencia, que este privilegio únicamente resulta aplicable 
al primer acreedor cuya solicitud hubiese sido admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso, condición esta que no tiene la mercantil apelante ya que el procedimiento tramitado a causa 
de su solicitud fue acumulado a otro primeramente incoado ex articulo 15.2.LEC.  
Mantiene la recurrente por contra que el hecho de que se hubiera producido tal acumulación no obsta 
a su condición de acreedor solicitante del concurso por lo que sus créditos, que no tuvieren el carácter 
de subordinados, deben gozar hasta la cuarta parte de su importe, del privilegio general que otorga el 
artículo  
91.6 de la Ley Concursal. Invoca resumidamente en apoyo de su postura; la literalidad de lo 
establecido en el citado precepto que no distingue entre primer o ulterior solicitante del concurso,(ubi 
lex non distinguit nec non distinguere debemus"); el principio general concursal, recogido en la 
Exposición de motivos de la Ley Concursal que propugna la igualdad de tratamiento de los 
acreedores; y lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los efectos de la 
acumulación de procesos, ("..se seguirán en un único procedimiento y serán terminados por una sola 
sentencia") que no origina el archivo de la solicitud del concurso sino simplemente su tramitación 
acumulada.  



TERCERO. Pues bien, este Tribunal de Apelación ha examinado recientemente esta misma cuestión 
a propósito de recursos anteriores que fueron resueltos por Sentencias de 24 de Enero de 2011, y 31 
de enero de 2011, y decididamente se inclina por la interpretación propugnada por la sentencia 
apelada, es decir, entender que el privilegio establecido en el artículo 91.6 únicamente ha de alcanzar 
al primer acreedor que insta el concurso necesario Sustentamos esta tesis, que es la que actualmente 
parece gozar de mayor predicamento en la doctrina científica y otras Audiencias Provinciales(p.e. 
Barcelona Sección 15, 9 de julio y 11 de Octubre 2010), no solo en la dicción literal del citado precepto 
que significativamente utiliza el singular "acreedor" y no el plural "acreedores", sino también y 
especialmente, en una interpretación sistemática y teleológica de dicha norma ya que si lo pretendido 
con ella por el legislador, según se desprende de la Exposición de motivos de la ley Concursal, ha sido 
incentivar al acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, este acreedor no puede ser 
otro que el primero que presentó dicha solicitud dando lugar a que este fuera admitido a trámite, pues 
es el que inicialmente asume el importante coste económico que ello comporta así como el riesgo de 
padecer las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas, lo que en 
justa correspondencia le hace merecedor de citado beneficiario ("prior in tempore potior in iure"). En el 
caso del acreedor recurrente aunque también hayan sido solicitante no fue primer solicitante, ni su 
solicitud imprescindible en orden a la declaración del concurso, por lo tanto, no pueden verse 
favorecido por el citado privilegio que como tal debe ser objeto de una interpretación restringida o 
estricta y no amplia y extensiva, pues no en vano constituye una excepción al principio general o 
programático en materia concursal, como es el de igualdad de trato de los acreedores, recogido en la 
Exposición de Motivos de su ley reguladora, y que, como bien dice la sentencia apelada se positiviza 
en el artículo 89.2 LC, al señalar en su último inciso que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no este reconocido en la ley. El que su solicitud de concurso se hubiera 
acumulado a una solicitud primera, claramente constituye un supuesto procesal distinto o no 
equiparable al contemplado y previsto en la norma comentada artículo 91. 6º LC, por lo que no cabe 
propugnar un tratamiento igualitario, cual pide la recurrente.  
Y añadimos finalmente, que tampoco le falta razón a la concursal recurrida cuando argumenta que, 
dada la indudable vinculación existente entre las costas derivadas de la solicitud del concurso, artículo 
20 LC, configuradas como crédito contra la masa por el artículo 84 LEC y el carácter de acreedor 
instante de quien eventualmente puede ostentar derecho a las mismas, el comportamiento omisivo o 
de aquietamiento mantenido por la mercantil recurrente en relación con lo resuelto y acordado por el 
Auto de 2 de octubre de 2009 (esta resolución resuelve el recurso de reposición interpuesto, por la 
mercantil BA&amp;TEL SL contra el Auto de 25 de Junio de 2009 de declaración de concurso, 
imponiendo a la concursada las costas, reconocidas como crédito contra la masa, originadas a la 
mercantil recurrente, BA&amp;TEL SL solicitante del concurso, y desestimando las pretensiones 
ejercitada en el mismo sentido por el resto de los acreedores adheridos al recurso) viene a suponer un 
implícito reconocimiento de su condición de no instante del concurso y por ende de su no derecho al 
beneficio ex articulo 91.6º, en contra de lo que sin embargo ahora reclama contraviniendo su propia y 
anterior conducta procesal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 15.02.2012 (Sentencia 60/2012; Rollo 
507/2011) 
 
“PRIMERO. La representación de GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS SOSTENIBLES  
S.L. recurre en apelación la Sentencia de la instancia que desestima su pretensión ejercitada para el 
reconocimiento y calificación de la cuarta parte de su crédito, como privilegio general del artículo 91.6º 
de la Ley Concursal en cuanto acreedor instante del concurso necesario de Begar Construcciones y 
Contratas S.A. Alega como motivo único la infracción por inaplicación e interpretación errónea de lo 
dispuesto en el mencionado artículo 91.6 de la Ley Concursal, en relación con los principios "ubi lex 
non distinguit nec non distinguere debemus" asi como el de igualdad de trato a los acreedores 
recogido en la exposición de motivos de la citada Ley, y artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
referido a los efectos de la acumulación de procesos. Pide por todo ello se dicte nueva sentencia que 
revoque la de instancia en los términos pedidos.  
Se opone a este recurso la mercantil concursada y sus administradores concursales, solicitando su 
desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO. Se circunscribe el objeto del presente recurso a una cuestión de estricto orden jurídico 
interpretativo y que resumidamente consiste en determinar cual sea el sentido y alcance que ha de 
darse al privilegio general que el artículo 91.6 concede al acreedor que hubiere solicitado la 
declaración del concurso.  
Considera el Juzgador de la instancia en su sentencia, que este privilegio únicamente resulta aplicable 
al primer acreedor cuya solicitud hubiese sido admitida a trámite dando lugar a la declaración del 
concurso, condición esta que no tiene la mercantil apelante ya que el procedimiento tramitado a causa 
de su solicitud fue acumulado a otro primeramente incoado ex artículo 15.2.LEC.  
Mantiene la recurrente por contra que el hecho de que se hubiera producido tal acumulación no obsta 
a su condición de acreedor solicitante del concurso por lo que sus créditos, que no tuvieren el carácter 
de subordinados, deben gozar hasta la cuarta parte de su importe, del privilegio general que otorga el 
articulo  
91.6 de la Ley Concursal. Invoca resumidamente en apoyo de su postura; la literalidad de lo 
establecido en el citado precepto que no distingue entre primer o ulterior solicitante del concurso,(ubi 
lex non distinguit nec non distinguere debemus"); el principio general concursal recogido en la 
Exposición de motivos de la Ley Concursal que propugna la igualdad de tratamiento de los 
acreedores; y lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los efectos de la 



acumulación de procesos, ("..se seguirán en un único procedimiento y serán terminados por una sola 
sentencia") que no origina el archivo de la solicitud del concurso sino simplemente su tramitación 
acumulada.  
TERCERO. Pues bien, este Tribunal de Apelación ha examinado recientemente esta misma cuestión 
a propósito de recursos anteriores que fueron resueltos por Sentencias de 24 de Enero de 2011, y 31 
de enero de 2011, y decididamente se inclina por la interpretación propugnada por la sentencia 
apelada, es decir, entender que el privilegio establecido en el articulo 91.6 únicamente ha de alcanzar 
al primer acreedor que insta el concurso necesario Sustentamos esta tesis, que es la que actualmente 
parece gozar de mayor predicamento en la doctrina científica y otras Audiencias Provinciales(p.e. 
Barcelona Sección 15,9 de julio y 11 de Octubre 2010,), no solo en la dicción literal del citado precepto 
que significativamente utiliza el singular "acreedor" y no el plural "acreedores", sino también y 
especialmente, en una interpretación sistemática y teleológica de dicha norma ya que si lo pretendido 
con ella por el legislador, según se desprende de la Exposición de motivos de la ley Concursal, ha sido 
incentivar al acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, este acreedor no puede ser 
otro que el primero que presentó dicha solicitud dando lugar a que este fuera admitido a trámite, pues 
es el que inicialmente asume el importante coste económico que ello comporta así como el riesgo de 
padecer las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas, lo que en 
justa correspondencia le hace merecedor de citado beneficiario ("prior in tempore potior in iure"). En el 
caso del acreedor recurrente aunque también hayan sido solicitante no fue primer solicitante, ni su 
solicitud imprescindible en orden a la declaración del concurso, por lo tanto, no pueden verse 
favorecido por el citado privilegio que como tal debe ser objeto de una interpretación restringida o 
estricta y no amplia y extensiva, pues no en vano constituye una excepción al principio general o 
programático en materia concursal, como es el de igualdad de trato de los acreedores recogido en la 
Exposición de Motivos de su ley reguladora, y que, como bien dice la sentencia apelada se positiviza 
en el artículo 89.2 LC, al señalar en su último inciso que no se admitirá en el concurso ningún 
privilegio o preferencia que no este reconocido en la ley. El que su solicitud de concurso se hubiera 
acumulado a una solicitud primera, claramente constituye un supuesto procesal distinto u no 
equiparable al contemplado y previsto en la norma comentada, artículo 91. 6º- LC, por lo que no cabe 
propugnar un tratamiento igualitario, cual pide la recurrente.  
Y añadimos finalmente, que tampoco le falta razón a la concursal recurrida cuando argumenta que, 
dada la indudable vinculación existente entre las costas derivadas de la solicitud del concurso, artículo 
20 LC, configuradas como crédito contra la masa por el artículo 84 LEC y el carácter de acreedor 
instante de quien eventualmente puede ostentar derecho a las mismas, el comportamiento omisivo o 
de aquietamiento mantenido por la mercantil recurrente, en relación con lo resuelto y acordado por el 
Auto de 2 de octubre de 2009 (esta resolución resuelve el recurso de reposición interpuesto, por la 
mercantil BA&amp;TEL SL contra el Auto de 25 de Junio de 2009 de declaración de concurso, 
imponiendo a la concursada las costas, reconocidas como crédito contra la masa, originadas a la 
mercantil recurrente BA&amp;TEL SL solicitante del concurso, y desestimando las pretensiones 
ejercitada en el mismo sentido por el resto de los acreedores adheridos al recurso) viene a suponer un 
implícito reconocimiento de su condición de no instante del concurso y por ende, de su no derecho al 
beneficio ex artículo 91.6º, en contra de lo que sin embargo ahora reclama contraviniendo su propia y 
anterior conducta procesal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 05.03.2012 (Sentencia 90/2012; Rollo 
551/2011) 
 
“SEGUNDO.- La parte apelante pretende que se le otorguen los beneficios del Art. 91.8 LC.  
Es cierto que la actora solicitó procedimiento concursal de carácter necesario en relación con BEGAR 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Pero lo cierto es que tal y como se indica por los 
Administradores de Begar el primer solicitante fue BA&amp;TEL S.L., abriéndose el procedimiento 
09/09 al que se acumuló la presente solicitud.  
De acuerdo con ello el instante, o mejor dicho, primer instante fue BA&amp;TEL. El Procedimiento no 
se instó conjuntamente, sino que el primer solicitante no fue la hoy recurrente.  
Dice la AP de Barcelona, Sección 15, 11 octubre 2010: "La finalidad de la norma no es promover el 
concierto entre los acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende 
por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se conciertan y 
agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya 
internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus respectivos 
créditos.  
La propia AP Barcelona había mostrado éste mismo criterio con anterioridad, 9 julio 2.010: "Lo que se 
pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el 
riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de 
entrada, se muestra incierta".  
El mismo criterio sigue el Juzgado Mercantil de Málaga, 5 febrero 2.009: "Lo que se pretende por la 
norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de 
promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se 
muestra incierta".  
El privilegio abarca únicamente al primer solicitante. Únicamente los beneficios alcanzarán a varios 
acreedores cuando varios se agrupen para instar el concurso, no cuando se acumulen los 



procedimientos. Diversos acreedores de Begar han solicitado ya éste beneficio y nuestra respuesta ha 
sido siempre la misma.”: SAP Valladolid (Sección 3) 08.03.2012 (Sentencia 95/2012; Rollo 616/2011) 
 
JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Se interpone demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en la que la 
demandante alega que debe reconocérsele el privilegio atribuido al solicitante del concurso por cuanto 
presentaron solicitud de declaración de concurso de Forum Filatélico en los juzgados de Barcelona el 
mismo día en que la presentó doñaCarmen. Por su parte la administración concursal entiende que ese 
privilegio sólo puede ser reconocido al primer solicitante, condición de no concurre en los 
demandantes. La concursada se allanó a la demanda. Por su parte los coadyuvantes asumen la 
posición de la administración concursal. 
SEGUNDO.- Centrado en estos términos el ámbito del debate la cuestión a dilucidar pasa por 
determinar si concurriendo varios solicitantes de la declaración de concurso debe reconocerse el 
privilegio establecido en elapartado sexto el artículo 91 de la Ley concursal a todos ellos o, 
exclusivamente, al que formuló la primerasolicitud. 
Elapartado sexto del artículo 91 de la Leyconcursal atribuye privilegio general a los créditos de que 
fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieran el carácter 
de subordinados, hasta la cuarta parte de su importe. De la mera lectura del citado precepto se infiere 
que, dado que usa el singular, el privilegio, en principio, sólo puede reconocerse a un sujeto. 
La finalidad de los privilegios en la Ley concursal es beneficiar a determinadas categorías de 
acreedores bien por razones subjetivas, como es el caso del Estado y otros entes públicos; bien por 
razones objetivas, como puede ser la protección de determinados créditos, caso de los créditos 
salariales. En otros supuestos lo que se pretende es evitar la consolidación de situaciones de hecho 
perturbadoras del tráfico mercantil, como es que deudores en situación de insolvencia continúen 
operando. Para ello el legislador ha primado al acreedor que conocedor que dicha circunstancia insta 
el concurso de dicho sujeto, privilegiando su crédito por la cuarta parte de su importe. El problema 
surge desde el momento en el que concurren varias solicitudes de declaración de concurso por parte 
de diversos acreedores y todos ellos pretenden obtener el privilegio indicado. Como indica Carolina en 
"La declaración del concurso de acreedores", ed. por LaLey, 2005 página 501, se trata de premiar la 
diligencia y prontitud del primer acreedor en solicitar su concurso sobre la base del criterio temporal 
paralelo al que opera en el marco de las ejecuciones individuales (prior tempore, potior iure) y de la 
idea de que su acto beneficia al resto de los acreedores, por lo que este privilegio respondería tanto a 
razones de eficiencia económica como de justicia. De acuerdo con este argumento cabe concluir que 
dicho privilegio sólo podrá concederse a aquel acreedor que con su solicitud pone en marcha el 
procedimiento concursal. 
Elartículo 15 de la Ley concursal establece en su apartado segundoque admitida a trámite la solicitud, 
las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los 
autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones. Es decir, las 
nuevas solicitudes se acumulan a la anterior, pero no pueden producir el efecto de iniciar el 
procedimiento concursal, pues esto ya lo produjo la primera solicitud. En este sentido, las ulteriores 
solicitudes no serían necesarias para continuar el procedimiento concursal, por lo que a los efectos del 
privilegio no pueden ser tenidas en cuenta y más en un procedimiento como este en el que ni siquiera 
hubo oposición del deudor a la declaración de concurso. 
Cuando elapartado segundo del artículo 89 de la Leyconcursal establece que no se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley, se está dirigiendo un 
mandato al intérprete para que aplique los privilegios reconocidos legalmente de un modo restrictivo, 
de acuerdo con su espíritu y finalidad. Como se ha visto, la finalidad del privilegio del acreedor instante 
es premiar a aquel que, asumiendo inicialmente un importante coste y con el riesgo de padecer 
personalmente las graves consecuencias que la inadmisión del concurso pudiera llevar aparejadas, 
solicita la declaración del mismo en un acto que favorece a los acreedores y a la seguridad del tráfico 
mercantil. Este acto es único y se produce en un momento temporal concreto e irrepetible. Los demás 
acreedores podrán ser solicitantes de concurso, pero no son primeros solicitantes y sólo este primer 
solicitante puede ser titular del privilegio. Como ya se dicho la demás solicitudes no eran 
imprescindibles en orden a la declaración del concurso, reconocerles el privilegio implicaría desvirtuar 
su finalidad y dejarlo vacío de contenido. Ese criterio de necesidad y de prioridad temporal, si bien 
aplicado a las costas ya fue seguido por el Juez del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en 
elauto de declaración de concurso recaída en el procedimiento concursal 208/2006. Por otra parte, en 
el ámbito doctrinal esta tesis ha sido acogida por Carolina en la obra citada y también porMaría 
Purificaciónen "Comentario de laLey Concursal", coord. por Rojo, A. y Beltrán, E. ed. Civitas, 2004, 
pág. 1656, entre otros. Cabe concluir, por tanto, que el privilegio del instante sólo puede reconocerse 
al primer solicitante de la declaración de concurso, que en este caso fue doña Carmen, en los 
términos en los que ha sido reconocido por la administración concursal en su informe.”: SJM-7 Madrid 
26.10.2007 (Incidente Concursal 167/2007) 
 
4.1 Caso de solicitudes admitidas a trámite simultáneamente 

 
JM-1 La Coruña 

 



“PRIMERO.- La oposición de la Administración concursal frente a la demanda impugnatoria se basa 
en el criterio reiteradamente mantenido por tribunales de instancia a propósito del alcance del 
privilegio general del artículo 91 6º de la LC en su redacción anterior a la reforma de la ley 38/2011, 
actualmente artículo 91 7º LC, cuando la solicitud de concurso necesario ha sido deducida por varios 
acreedores, y más concretamente, cuando a una primera solicitud admitida a trámite le siguen otra u 
otras que, conforme al artículo 15. 2, párrafo segundo, se acumulan a la primera.  
La interpretación restrictiva del privilegio que la administración concursal sostiene se apoya en su 
propia naturaleza excepcional frente a la regla de la paridad (artículo 89. 2, inciso segundo: no se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta ley); en el 
empleo del singular al referirse al acreedor en la redacción del precepto (los créditos de que fuera 
titular el acreedor a instancia el cual se hubiera declarado el concurso); en el sentido de la norma, que 
es el de premiar o compensar al acreedor que, en beneficio de todos, asume el riesgo y los costes de 
una solicitud de concurso necesario; y en la dicción del artículo 15. 2 LC, que da a entender que solo 
la primera solicitud admitida, la que pone en marcha el procedimiento, merece la consideración que el 
artículo 91 7º le otorga en forma de privilegio, pues las demás se acumulan a la primeramente 
repartida, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.  
En apoyo de su tesis hace la administración concursal profusa cita de resoluciones de audiencias 
provinciales (la de Barcelona, Sección 15ª, de 10/5/2010, de Madrid, Sección 28ª, de 12/3/2010, varias 
de Valladolid de enero, febrero y marzo de 2012, y una última del Juzgado de Primera instancia Nº. 
Siete de Madrid, de fecha 26/10/2007, que es la que confirmó la Audiencia en la sentencia antes 
mencionada).  
SEGUNDO.- Hay en el presente caso una importante diferencia con los supuestos analizados en la 
mayor parte de las sentencias antes mencionadas. Aquí las dos solicitudes de concurso necesario, 
aunque registradas en distintas fechas (la primera pendiente inicialmente de la subsanación defectos 
formales) fueron admitidas a trámite simultáneamente por auto de fecha 9/7/2012. No pudo ser de 
aplicación -y de hecho no lo ha sido- el artículo 15. 2 de la LC, que presupone que una primera 
solicitud ya ha sido admitida a trámite y atrae a las que con posterioridad se reparten.  
Por otra parte, a falta de un criterio jurisprudencial en sentido propio (art. 1. 6 del CC), la 
argumentación de base de las resoluciones invocadas por la administración concursal no es 
concluyente, bien entendido que el ordenamiento jurídico proporciona remedios frente a solicitudes de 
concurso oportunistas o parasitarias, mediante la apreciación del abuso de derecho - art. 7. 2 del CC - 
e incluso del fraude de ley, art. 6. 4 CC, pues fraudulenta podría considerarse la actuación del 
acreedor que, conociendo la existencia, o incluso la inminente presentación, de una solicitud de 
concurso necesario por parte de un acreedor frente a un deudor sin capacidad de reacción, presenta a 
continuación la suya para tratar de dotar a sus créditos del privilegio general del artículo 91 7º LC.  
Y sostenemos que la argumentación que asume la administración concursal no es concluyente 
porque, en primer lugar, el empleo del singular referido al acreedor en la redacción del art. 91 7º nunca 
podría excluir, como de las propias sentencias invocadas se deriva, el reconocimiento del privilegio a 
una pluralidad de acreedores en una solicitud conjunta, por más que algunas sentencias modulen su 
extensión en estos casos. Es además incongruente con el argumento de fondo relativo a la finalidad 
del precepto, pues si se trata de premiar o compensar al acreedor instante por el costo económico y el 
riesgo de padecer las graves consecuencias que la desestimación de la solicitud (no, por cierto, la 
inadmisión de la misma) puede llevar aparejadas, habría que reconocer el privilegio a todos los que 
asumen idénticos costes y riesgos que, en estos casos, lo son todos los acreedores instantes; en el 
escenario de una oposición a las solicitudes que fuera finalmente estimada, los dos acreedores serían 
condenados en costas y los dos afrontarían la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados ex 
artículo 20 1 LC; ningún sentido tendría que sólo el primer instante soportase en exclusiva las 
consecuencias de la desestimación. No cabe compartir, por último, las interpretaciones que se dicen 
restrictivas por razón de la naturaleza excepcional de la norma y con apoyo en el art. 89. 2, inciso 
segundo, de la LC; lo que las reglas de interpretación imponen es una interpretación estricta, no 
extensiva ni analógica (art. 4. 2 del C.C., admitiendo, y es cuestión dudosa, que el concepto de leyes 
excepcionales abarque a las que establecen excepciones, positivas en este caso, a un principio 
general), pero no avalan la que conduzca a la no aplicación de las normas que regulan los privilegios 
cuando el intérprete sostiene que su resultado no es equitativo.  
Se resolverá, en consecuencia, estimando la demanda impugnatoria. ”: SJM-1 La Coruña 23.10.2013 
(Concurso 229/2012) 

5. Caso de solicitud no admitida presentada ante juzgado territorialmente incompetente 

JM-7 Madrid 

 
“TERCERO.- Se argumenta para defender la tesis de la demandante que su solicitud se presentó en 
los Juzgados de Barcelona el mismo día que la presentada en primer lugar en los juzgados de Madrid. 
Sin embargo, dicha solicitud se presentó ante juzgado incompetente. Debe recordarse que elartículo 
10 de la Leyconcursal establece que el juez competente será el juez mercantil en cuyo territorio tenga 
el deudor el centro de sus intereses principales, añadiendo el segundo párrafo que en caso de deudor 
persona jurídica se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del 
domicilio social. Dicho domicilio se encuentra en Madrid y así consta en el Registro mercantil para 
conocimiento público de todos los interesados. Que por razones de facilidad los demandantes 
presentarán su solicitud en Barcelona, aún en la misma fecha en la que lo hizo la primera solicitante 
en Madrid, no implica que deba equiparársele a esta, por cuanto su solicitud no fue admitida a trámite 



por el Juzgado de Barcelona. Cuando se admitió a trámite y se acumuló al presente procedimiento 
concursal no estaba en mejor situación que otros muchos solicitantes de concurso que también vieron 
acumuladas sus solicitudes a la primera presentada. En consecuencia le es de aplicación lo indicado 
en el fundamento jurídico precedente y no puede reconocerse el privilegio que pretende, por lo que 
debe desestimarse la demanda que ha dado origen al presente incidente concursal.”: SJM-7 Madrid 
26.10.2007 (Incidente Concursal 167/2007) 

 

6. Aplicabilidad a la solicitud de concurso territorial secundario 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Las diecinueve sociedades que instaron el concurso necesario de TECFISA, declarado 
con el carácter de concurso territorial secundario(art. 10.3 LC), impugnaron la lista de acreedores con 
el fin de que fuera reconocido a sus respectivos créditos el privilegio general establecido por elart. 
91.6º LC (hasta la cuarta parte del importe de cada crédito), corrigiendo así el criterio de la 
administración concursal, que denegó dicho privilegio. La sentencia de primera instancia confirmó el 
rechazo del privilegio por considerar que pretenderlo implica un abuso de derecho(art. 7.2 CC) en 
atención a la pluralidad de acreedores que concurren en la solicitud y al montante total de sus 
créditos, añadiendo como fundamento de su decisión que no cabe admitir tal privilegio general a favor 
del acreedor o acreedores instantes en el concurso territorial secundario (ya que la previa declaración 
del concurso principal en Francia releva al acreedor instante del concurso secundario de probar la 
insolvencia del deudor, y esto excluye el riesgo de la condena en costas e indemnización de daños y 
perjuicios). 
Esta es la decisión que los acreedores instantes apelan. La administración concursal, en su escrito de 
oposición, ratifica su criterio denegatorio con base en las argumentaciones ofrecidas por la sentencia, 
y subsidiariamente propone (a) que se reconozca el privilegio sólo a un acreedor, el que figura en 
primer lugar, o bien (b) el prorrateo o distribución interna entre los acreedores instantes del privilegio 
del 25 %, en proporción directa a la respectiva cuantía de cada crédito, obteniendo para cada uno el 
correspondiente porcentaje prorrateado dentro de ese 25 %. 
SEGUNDO I) De una parte, no compartimos que el privilegio general delart. 91.6º LC no sea aplicable 
en el caso del concurso territorial secundario. ElReglamento comunitario 1346/2000, sobre 
procedimientos de insolvencia, declara aplicable al concurso territorial laley del Estado miembro de 
apertura (arts. 4 y 28, de conformidad con el Considerando 23), y de acuerdo con laLey Concursal 
española el concurso territorial se rige por las mismas reglas que el principal (art. 210 LC), sin 
restricción alguna en cuanto al privilegio en cuestión. 
II) De otro lado, el argumento del abuso de derecho parte de que, a tenor delart. 91.6º LC, habría que 
reconocer el privilegio al 25 % de los créditos de todos y cada uno de los acreedores que han 
concurrido como instantes en la solicitud del concurso necesario, lo que, en la percepción jurídica del 
Sr. Magistrado, daría lugar a un resultado injusto y tan perjudicial para el concurso y la regla general 
depar conditio creditorum que debe ser rechazado. Pero esa interpretación de la norma no es, a 
nuestro modo de ver, la correcta. 
Una adecuada interpretación, en la que prime la atención al fundamento y finalidad del precepto, 
permitirá conciliar los intereses en juego sin quebrantar el sistema, respetando al tiempo el derecho 
individual y el interés colectivo que persigue y preside el concurso, y desterrando así la idea de un 
ejercicio abusivo del derecho. Debe tenerse en cuenta ante todo que dicho privilegio, al igual que el 
resto de los reconocidos por la LC, no debe ser objeto de una interpretación extensiva. 
III) Ennuestra Sentencia de 9 de julio de 2010 (Rollo de Apelación 30/2010) hemos tratado la misma 
cuestión y resuelto en el sentido que propone la administración concursal con carácter subsidiario, de 
distribución proporcional interna del privilegio (prorrateando el porcentaje de privilegio del 25 % entre 
los créditos de todos los acreedores instantes, en proporción directa a su respectivo crédito y respecto 
del montante total, partiendo del 25 % del total de los créditos; se obtiene de este modo el porcentaje 
proporcional o prorrateado que corresponde a cada crédito, distribuyendo entre todos el porcentaje 
total reconocido por la norma). 
Argumentamos en dicha sentencia que elart. 91.6º LC alude en singular al crédito del acreedor 
instante ("Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del 
concurso..."), lo que resulta coherente con la no necesidad de que el concurso sea instando por varios 
acreedores conjuntamente concurriendo en una misma solicitud. La finalidad de la norma no es 
promover el concierto entre los acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que 
se pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume 
el riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de 
entrada, se muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que inicialmente se 
conciertan y agrupan para promover el concurso del deudor común, es lógico que el privilegio se 
distribuya internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25 % de sus 
respectivos créditos. Esto último conlleva un exceso respecto de la previsión legal, que está pensando 
en un solo acreedor, lo que determina, en caso de solicitud inicial conjunta la distribución interna del 
porcentaje en que consiste el privilegio. 
Procede, por tanto, con estimación parcial del recurso, declarar, para que así se recoja y liquide en la 
lista definitiva de acreedores, que el privilegio del 25 % del crédito que establece elart. 91.6º LC, en 
este caso, debe distribuirse o prorratearse internamente entre cada uno de los créditos, en función o 



proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, tal como propone con carácter 
subsidiario la administración concursal, obteniendo así el porcentaje de privilegio interno prorrateado 
que corresponde a cada crédito.”: SAP Barcelona (sección 15) 11.10.2010 (Sentencia 313/2010; Rollo 
236/2009) 
 

7. Aplicabilidad en caso de concurso instado por sociedad que, no siendo especialmente 
relacionada, comparte administrador con la concursada 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO. La concursada, COMUNIDADES GARANTIZADAS GEST HABITAT, S.L. (en adelante, 
GEST HABITAT), interpuso demanda de incidente concursal contra la Administración concursal y 
contra la acreedora SAG VIVIENDAS, S.L. en impugnación del informe de la Administración concursal 
por la que interesaba que los créditos que ostenta SAG VIVIENDAS fueran calificados como 
subordinados.  
Según la demanda, el administrador único de la concursada es a la vez administrador único de SAG 
VIVIENDAS, sociedad que insta la declaración de concurso de GEST HABITAT, de manera que se 
utiliza una sociedad interpuesta para solicitar la declaración de concurso provocando un resultado 
prohibido por la ley, cual es que dicha sociedad vea privilegiados sus créditos como instante. La 
concursada no tiene libro de actas, no formuló cuentas desde el ejercicio 2005 y a pesar de que le 
constaba la insolvencia de la misma, su administrador utiliza otra sociedad acreedora de la que 
también es administrador único para instar el concurso y obtener el privilegio recogido en el artículo 
91.6º LC.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil rechazó la pretendida subordinación de los 
créditos de SAG VIVIENDAS, en cuanto no queda acreditada la existencia de grupo de sociedades, 
puesto que el artículo 93 LC no configura como personas especialmente relacionadas a las entidades 
jurídicas por el hecho de tener el mismo administrador.  
Sin embargo, acuerda la supresión del "beneficio" otorgado por el artículo 91.6º LC (actual artículo 
91.7º LC tras la reforma operada por la Ley 38/2011) aplicando la doctrina del fraude de ley y del 
levantamiento del velo. A este respecto señala que la presentación de la solicitud de concurso 
necesario por una entidad cuyo administrador es el mismo que el de la concursada conlleva una lesión 
para el resto de accionistas y acreedores de la concursada por el que se consigue obtener el privilegio 
general contemplado en el citado precepto.  
SEGUNDO. Frente a la citada resolución interpone recurso de apelación la mercantil instante del 
concurso SAG VIVIENDAS.  
El recurso se circunscribe a la supresión del privilegio previsto en el artículo 91.6º LC (en su redacción 
anterior a la Ley 38/2011) a favor del acreedor a instancia del cual se hubiera declarado el concurso, 
ya que la sentencia no estimó la subordinación de los créditos de SAG VIVIENDAS y, en su lugar, 
acordó dicha supresión.  
Nos atenemos por lo tanto a la cuestión planteada por medio del recurso en los términos alegados por 
la recurrente.  
A tal efecto, tras señalar que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 91.6º LC, añade que en 
la solicitud de concurso no se apreció fraude alguno y que no procede la consideración de los créditos 
de la instante como subordinados pues no se trata de una persona especialmente relacionada con la 
concursada.  
No obstante hemos de advertir que la controversia no se suscita sobre la subordinación de los 
créditos, porque tal subordinación no fue declarada.  
Señala además la recurrente que no se ha probado la lesión para el resto de accionistas de la 
concursada y rechaza la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, dado que se trata de dos 
entidades totalmente independientes, ni una es accionista de la otra.  
Concluye finalmente alegando que de mantenerse la apreciación de fraude de ley ello implicaría la 
nulidad de todo lo actuado en el concurso pues la declaración de concurso se basaría en una 
actuación ilícita y con un resultado prohibido. El Juzgado admitió en la declaración de concurso que la 
instante se encontraba legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 3 LC.  
En su escrito de oposición, se remite la Administración concursal a los hechos declarados probados, y 
añade que el instante obtendría unas ventajas que alteran el principio de la par conditio creditorum.  
Señala además que si el administrador de la mercantil GEST HABITAT hubiera cumplido con sus 
obligaciones contables no habría presentado SAG VIVIENDAS el concurso necesario, por lo que el 
administrador de la concursada debió regularizar registral y contablemente la situación de GEST 
HABITAT porque desde años antes las cuentas no se habían presentado. En suma, GEST HABITAT 
no podía solicitar el concurso voluntario conforme a lo dispuesto en el artículo 6 LC.  
TERCERO. No resulta controvertido que D. Fabio era el administrador de la concursada y de la 
sociedad instante del concurso.  
Una vez insta SAG VIVIENDAS el concurso necesario, el administrador de la concursada, que es el 
mismo, se allanó a la solicitud.  
SAG VIVIENDAS no es accionista de GEST HABITAT ni se ha discutido el hecho de que no existía 
grupo de empresas.  
GEST HABITAT no disponía de la documentación requerida para solicitar el concurso voluntario al no 
haber formulado cuentas desde el ejercicio 2005.  



Esta circunstancia, en todo caso, afectaba única y exclusivamente a su administrador, y no determina 
la solución que hubiera de ofrecerse al recurso.  
En lugar de regularizar la situación contable, el administrador de la concursada opta por instar el 
concurso por medio de otra sociedad de la que también es administrador y resulta acreedora de GEST 
HABITAT, sociedad por lo tanto legitimada como tal para instar el concurso.  
Debemos en primer lugar rechazar que la opción de acudir a la solicitud de concurso necesario 
constituya beneficio alguno para la concursada o para su administrador. Examinaremos después el 
beneficio para el acreedor instante.  
En efecto, la declaración de concurso necesario conlleva, en principio, que el deudor ve suspendido el 
ejercicio de sus facultades de administración y disposición de su patrimonio, siendo sustituido por los 
administradores concursales (artículo 40 LC).  
Por otra parte el incumplimiento por su administrador de obligaciones legales relativas a la llevanza de 
la contabilidad o la pasividad en la solicitud puede incidir en la calificación del concurso y en las 
consecuencias establecidas para las personas afectadas por la calificación y determinar la 
responsabilidad concursal del administrador.  
También debemos rechazar la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad 
jurídica.  
La doctrina del levantamiento del velo parte, con algún otro antecedente, de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 1984, que señalaba lo siguiente: "desde el punto de vista civil y mercantil, 
la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados 
en la Constitución (arts. primero, 1, y noveno, 3), se ha decidido prudencialmente, y según casos y 
circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buen a fe (art. séptimo, 
1, del Código Civil), la tesis y práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o 
sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de 
esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses 
privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (art. sexto, 4, del Código Civil), 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («levantar el velo jurídico») en el 
interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (art. séptimo, 
2, del Código Civil) en daño ajeno o de «los derechos de los demás» (art. 10 de la Constitución) o 
contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un «ejercicio antisocial» 
de su derecho (art. séptimo, 2, del Código Civil)".  
Se pretende así atenuar los efectos de la separación de patrimonios generada por el nacimiento de la 
persona jurídica en determinadas circunstancias, cuestión que, con precedentes anglosajones, había 
sido objeto de preocupación en la doctrina española (DE CASTRO, "La sociedad anónima y la 
deformación del concepto de persona jurídica", ADC 1949, en La persona jurídica, 2ª edición, Madrid, 
1991). La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco 
definidos, que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o 
imprecisas necesidades de justicia material,  
o porque su aplicación automática supone un riesgo muy elevado de sustituir el sistema legal 
imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los tribunales de funciones propias de otros 
sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la hora de enjuiciar dicha aplicación, que 
repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por convertirse en "patente de corso" para decidir 
en conciencia o en equidad al margen del sistema de fuentes. Estas razones han servido para que la 
doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter excepcional y la necesidad de una aplicación 
restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2003, 9 de marzo de 2005 y 10 
de marzo de 2005, entre otras).  
El Tribunal Supremo (entre otras, STS de 29 de junio de 2006) ha resumido esta doctrina del siguiente 
modo:  
1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica 
pueda perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás 
(SS., entre otras, 17 de diciembre de 2002 [ RJ 2002, 10751], 22 [ RJ 2003, 3865 ] y 25 de abril de 
2003 [ RJ 2003, 3534], 6 de abril de 2005 [ RJ 2005, 2704], 10 de febrero de 2006); 2º. Se trata, en 
todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento 
defraudatorio, o con un fin fraudulento (SS. 17 de octubre de 2000 [ RJ 2000, 8046]; 3 de junio y 19 de 
septiembre de 2004; 16 de marzo y 30 de mayo de 2005); 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre 
otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales (SS. 28 de marzo de 2000 [ 
RJ 2000, 1783], 14 de abril de 2004 [ RJ 2004, 2624], 20 de junio de 2005 [ RJ 2005, 6426], 24 de 
mayo de 2006), y entre ellas el pago de deudas (SS. 19 de mayo de 2003 [ RJ 2003, 5213], 27 de 
octubre de 2004 [ RJ 2004, 7042]) y, 4º. Sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la 
doctrina del levantamiento del velo es de aplicación excepcional (SS. 4 de octubre 2002 y 11 de 
septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6067]), por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido.  
La doctrina se ha hecho girar en torno al fraude a los acreedores o a los legítimos intereses de tercero 
derivado de la creación ex profeso de sociedades (STS 25 junio 2010).  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011, el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o extracontractuales.  
En la solicitud de concurso necesario no concurre fraude alguno. La solicitud se efectúa por quien se 
encuentra legalmente legitimado para ello, aunque coincida la persona del administrador en los 
términos expuestos, y será precisamente el administrador de la concursada y la propia concursada 



quienes asuman las consecuencias legales de los incumplimientos en orden a la llevanza de la 
contabilidad o su pasividad y la suspensión de facultades a consecuencia precisamente de la solicitud 
de concurso necesario. Difícilmente podemos entender que se asuman consecuencias más gravosas 
para "beneficiar" a la instante. La instante no constituye ningún instrumento de fraude, e incluso 
resultaría absurdo que el concurso necesario, que no beneficia a la concursada, se pretendiera 
transformar en voluntario, identificando ambas sociedades por la coincidencia de su administrador.  
CUARTO. Y desde la perspectiva del privilegio o "beneficio" reconocido al acreedor instante del 
concurso tampoco podemos admitir que nos encontramos ante un supuesto de fraude de ley.  
El fraude de ley, como afirma la STS 232/2008, de 18 de marzo, con cita de otras muchas, se 
caracteriza:  
1) Por la presencia de dos normas : "la conocida, como «de cobertura», que es a la que se acoge 
quien intenta el fraude y la que a través de ésta se pretende eludir, que es la norma denominada 
«eludible  
o soslayable».  
2) Porque "la Ley en que se ampara el acto presuntamente fraudulento no le protege suficientemente";  
3) Porque "la actuación encaminada a la producción de un resultado contrario o prohibido por una 
norma tenida como fundamental en la materia, y tal resultado se manifiesta de forma notoria e 
inequívocamente",  
Ante ello, como señala la STS 1062/2006 de 12 de enero el sistema reacciona mediante la técnica de 
deshacer la apariencia de protección que el acto recibe de una norma de cobertura, para someterlo al 
imperium de aquella que se trató de eludir. De modo que "se aplica a aquellos actos, uno o varios, que 
reciben la cobertura de alguna norma, aunque sea básica o esté caracterizada por su generalidad, que 
los ampara o tolera, bien que de una manera insuficiente por ser otra su finalidad (sentencias de 13 de 
junio de 1959, 10 de octubre de 1962, 14 de diciembre de 1972, 14 de mayo de 1985, 14 de febrero 
de 1986, 16 de marzo de 1987, 19 de octubre de 1987, 20 de mayo de 1988, 30 de marzo de 1988, 11 
de octubre de 1991, 16 de octubre de 1991, 3 de noviembre de 1992, 23 de febrero de 1993, 5 de abril 
de 1994, 23 de enero de 1999, 3 de julio de 1999 y 28 de septiembre de 2004) y que persiguen un 
resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico, considerado como un todo (según se expresa 
en la exposición de motivos del Decreto 1.836/1974, de 31 de mayo, por el que se sancionó con 
fuerza de Ley el texto articulado del título preliminar del Código Civil); esto es, un resultado contrario a 
cualquiera de las normas que integran el ordenamiento, aunque resulten de una interpretación 
sistemática o de los mismos procedimientos de integración".  
Hemos de añadir, según lo expuesto, que el acto puede ser fraudulento también si contraviene los 
principios generales del derecho.  
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no podemos admitir que se pretenda eludir el principio par 
conditio creditorum, puesto que la aplicación del privilegio proviene de una excepción legal prevista 
por el legislador. Cuando concurren los presupuestos de los privilegios establecidos en la Ley no se 
vulnera el principio de la par conditio, pues este principio no tiene otro alcance que el establecido por 
el legislador y no se extiende más allá (artículo 89.2 LC). La consecuencia de que el instante disponga 
de un privilegio no procede de la utilización de ninguna norma de cobertura (ni de la legitimación para 
instar el concurso, ni del artículo 91 LC) sino de la propia decisión del legislador, ni se puede admitir 
que se defraude principio alguno (par conditio) cuando sus límites vienen marcados por el propio 
legislador. De lo contrario acabaríamos alterando el sistema de fuentes, supeditando la ley a los 
principios generales del derecho, es decir, haciendo prevalecer la aplicación del principio general 
sobre lo dispuesto en la Ley precisamente como excepción al mismo, para concluir afirmando que se 
defrauda un principio, cuando la norma reconoce el privilegio en el caso de que concurran 
determinadas circunstancias y con la finalidad de promover precisamente la declaración de concurso o 
la diligencia y prontitud en la solicitud, en la idea de que la solicitud también beneficia al resto de 
acreedores.  
En definitiva, lo que se pretende es derogar un privilegio legal al amparo de un principio general. No 
estamos ante una norma de cobertura, sino ante una norma que ampara precisamente la excepción al 
principio pars conditio creditorum, de manera que cumplido el supuesto de hecho debe aplicarse el 
privilegio consecuente.  
Por otro lado, la posición de personas especialmente relacionadas en el seno del concurso ya es 
contemplada en otras normas, que son las que otorgan un tratamiento especial a estos acreedores 
frente al resto (artículos 92 y 93 LC), de manera que son otras las normas que garantizan la protección 
del conjunto de acreedores frente a los especialmente relacionados con el deudor, en los términos 
establecidos por el legislador. No es admisible que, no concurriendo los presupuestos para apreciar 
dicha relación y dar lugar a la subordinación, lo que en el recurso no se discute, se pretenda suprimir 
el privilegio del instante, privilegio que ostenta por tener tal condición, sin otro requisito. La supresión 
del privilegio se convertiría más bien en una especie de sanción ante la falta de presupuestos para dar 
lugar a la subordinación del crédito.  
Como quiera que ya hemos señalado que el objeto del recurso no alcanza a la desestimación de la 
pretendida subordinación y atendiendo a los fundamentos expuestos, dicho recurso debe ser 
estimado, con desestimación de la demanda interpuesta.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.12.2013 
(Sentencia 359/2013; Rollo 522/2012) 
 

 



Artículo 92. Créditos subordinados.  

Son créditos subordinados:  
 

Art. 92. 1º - Redacción inicial  

 

 1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal 
en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista 
por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de 
la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que 
para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos 
estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza.  

 
“3. ¿Qué tratamiento debe darse a la comunicación de créditos posterior a la entrega del informe por 
parte de la Administración concursal? ¿podrán dichos acreedores hacer valer su crédito en el concurso 
de algún modo (ex art. 134 LC)? ¿de qué modo?  
Como hemos visto anteriormente, el artículo 74.1 de la Ley Concursal establece un plazo obligatorio para que 
la Administración concursal presente el informe. Este plazo se fija en dos meses a contar desde la aceptación 
del cargo de al menos dos de sus miembros. La Ley prevé la posibilidad de prorrogar dicho plazo por un mes 
más, a solicitud de la propia Administración concursal siempre y cuando se justifique la concurrencia de 
circunstancias extraordinarias (artículo 74.2 LC).  
Como sabemos, al informe la Administración concursal debe acompañarse la lista de acreedores del 
concursado (artículo 75.2.2º LC).  
Para que en la lista de acreedores se vean reflejados todos aquellos que ostentan algún crédito concursal, la 
Ley prevé una serie de actuaciones. Por un lado, el artículo 21.4 LC establece que la Administración concursal 
notifique individualmente a cada uno de los acreedores que consten en el concurso el deber de comunicar sus 
créditos, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 LC. Y por otro, y con independencia de lo anterior, el 
artículo 21.1.5º LC establece el plazo en el que los distintos acreedores del concursado deberán poner en 
conocimiento de la Administración concursal su crédito a los efectos de ser incluidos en la lista de acreedores. 
Este plazo, que lo es para todos los acreedores del concursado, se fija en un mes a contar desde la última de 
las publicaciones obligatorias acordadas en el Auto de declaración del concurso.  
De lo que acabamos de examinar podemos sacar una primera conclusión: el plazo para que los acreedores 
comuniquen sus créditos, no tiene por qué coincidir necesariamente con la finalización del periodo que tiene la 
Administración concursal para elaborar el informe. Más bien la situación adecuada debería ser la de que el 
plazo para la comunicación de crédito finalizara con antelación a la expiración del plazo para la confección y 
entrega el informe de la Administración concursal.  
Como consecuencia de la combinación de los dos plazos previstos en la Ley para facilitar la inclusión de los 
créditos en la lista de acreedores, podemos contemplar las siguientes hipótesis:  
a) que el acreedor comunique su crédito dentro del plazo del mes previsto el artículo 21.1.5º LC;  
b) que el acreedor comunique su crédito una vez transcurrido el plazo del mes previsto el artículo 21.1.5º LC, 
pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene para la entrega del informe –o el 
prorrogado- según lo previsto en los artículos 74 y 191 LC;  
c) que el acreedor comunique su crédito transcurrido el plazo para que la Administración concursal presente su 
informe.  
¿Cuáles son las consecuencias en cada una de las hipótesis contempladas?  
En el primer caso, que debería constituirse en el supuesto ordinario, la consecuencia es que la Administración 
concursal examinará la solicitud presentada por el acreedor junto con la documentación aportada, y valorará 
según las normas para la determinación de la masa pasiva la procedencia o improcedencia de su inclusión en 
la lista de acreedores y con qué eficacia (artículo 86.1 LC).  
El segundo supuesto se corresponde con lo que la Ley califica comunicación tardía de créditos. Las 
consecuencias que el artículo 92.1 LC anuda a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia que tiene para el acreedor la comunicación tempestiva de su crédito. Esto no obsta para que en 
todo caso entre en juego la obligación de la Administración concursal de valorar de todos los créditos que le 
han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, 
como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el 
concurso (artículo 86.1 LC). Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso, y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de 
declaración del concurso, aunque con anterioridad a la finalización del plazo para que la Administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito debería ser la de su postergación a 
crédito subordinado.  
El último de los supuestos que hemos enumerado es el que plantea más problemas. Se trata de la 
comunicación de un crédito con posterioridad a la entrega al Juzgado del informe de la Administración 
concursal. Entiendo que en este caso, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido, y por tanto el 
acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, y queda privado de todos los 
derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso.  
Ahora bien, queda pendiente la cuestión de cómo este acreedor podrá articular los mecanismos para el 
reconocimiento de su crédito, y de cuáles son estos mecanismos. Y decimos esto por la previsión del artículo 
134 LC que establece la extensión, en su caso, de los efectos del convenio también a aquellos acreedores que 
por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. Debemos considerar que una 



cosa es que los créditos de los que hemos hablado en último lugar no puedan, por efecto de la preclusión, ser 
reconocidos e introducidos como tales créditos en la lista, y otra que ese crédito, por el hecho de que no haya 
sido comunicado tempestivamente, quede extinguido. No entendemos que la falta de comunicación se 
equipare a extinción (no contemplada en el art. 1156 CC) como lo atestigua el que el art. 134 les otorga 
eficacia. No observamos obstáculos insalvables que impidan al titular del crédito presentar una demanda para 
que se declare su crédito. Al afectar al patrimonio del concursado, su conocimiento corresponderá al juez del 
concurso (art. 50), y dado que ha precluido la vía del reconocimiento (art. 86), se tramitará por el cauce del 
incidente concursal (art. 192) en el que la administración concursal podrá allanarse si lo considera justificado. 
De esta manera el acreedor verá declarado su crédito (por una vía indirecta si se quiere a la genuinamente 
concursal) pero seguirá sin poder ser incluido en la lista de acreedores, de manera que en la liquidación no 
parece que pueda participar, y solo podrá verse satisfecho – aunque con el mismo rango que los subordinados- 
para el caso en que haya sobrante.  
Se propuso en el II Encuentro, una interpretación más flexible que la que se acaba de exponer. Consistiría en 
lo siguiente: El artículo 97 de la LC prevé la preclusión de la posibilidad de modificar la lista de acreedores si 
no se impugna la misma en tiempo y forma. Ahora bien, surge una duda fundada respecto a la situación en la 
que quedan los créditos que, aún subsistentes, no hubiesen sido insinuados en el proceso concursal dentro 
del plazo de un mes, desde la última de las publicaciones del auto de declaración de concurso, como 
establecen los artículos 21.1.5º y 85 de la Ley Concursal, y tratasen de hacerlo con posterioridad. Porque la 
mencionada ley no prevé otra sanción expresa para la insinuación tardía de un crédito que la de su 
subordinación (artículo 92.1º), es decir, pasar a engrosar el grupo de los del pago en último lugar, tras la 
íntegra satisfacción de los créditos ordinarios (artículo 158 de la Ley Concursal). Ahora bien, no soluciona el 
texto legal el problema cuando el crédito se pone de manifiesto en el concurso una vez ya ha sido cerrada la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal. Excluirlo del concurso, que es desde luego una 
de las alternativas, presenta inconvenientes, puesto que: 1º) no debe desconocerse la existencia de ningún 
derecho, aunque se revele con retraso, mientras éste no caduque o prescriba la acción para exigirlo; y 2º) si 
se le cerrase su entrada en el concurso, y descartada su extinción -pues la ley no la prevé de modo expreso- 
supondría reenviarlo a una reclamación extraconcursal que, además de generar nueva litigiosidad contra el 
concursado, no dejaría claro el encuadre de ese crédito ni respecto a los demás acreedores ni en la ulterior 
dinámica de cumplimiento del convenio (por ejemplo, por cuanto importe debe ser reconocido y, sobre todo, 
quién y cómo lo clasifica). Desde luego, si se quiere garantizar la seguridad jurídica no se logra generando 
más conflictividad. Por otro lado, la ley sí prevé la posibilidad de que como consecuencia de resoluciones 
dictadas por el juez del concurso (artículos 92.1º y 92.6º de la Ley Concursal) hayan de calificarse como 
subordinados determinados créditos (los hubiese tenido o no en cuenta la administración concursal). Por lo 
que el mecanismo de la subordinación, siquiera como consecuencia de la tardía puesta de manifiesto del 
crédito en un incidente concursal, podría suponer una solución para este tipo de situaciones. ”: II CONGRESO 
DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos 
jurídicos de la formación de la lista de acreedores, LA COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS, 3. 
 

1. Créditos comunicados tardíamente  

1.1 Inclusión como ordinarios o privilegiados si resultan de la documentación del deudor 

 
 * Tribunal Supremo (2011) *  
 
“CUARTO Enunciación del motivo segundo de casación. 

El segundo motivo del recurso se introduce con la fórmula siguiente: 
«Segundo. Subsidiariamente a lo anterior, para el caso de que no se estime nuestra primera pretensión 
solicitamos se declaren del privilegio delartículo 91.2 de la Ley Concursal las retenciones de los meses de 
octubre y noviembre de 2004, no siendo subordinados, y ello, por aplicación delartículo 86 de la Ley 
Concursal ». 
Constituye pretensión subsidiaria de la AEAT que los créditos reclamados correspondientes a las 
retenciones de los meses de octubre y noviembre de 2004 sean al menos reconocidos con el privilegio del 
citadoartículo 91.2 LCon en medida que a tal pretensión se allanó la administración concursal, sin que 
puedan considerarse créditos subordinados por "comunicación tardía" por ser de forzoso reconocimiento en 
la lista de acreedores conforme alartículo 86 LCon pese a lo cual no se incluyeron por la administración 
concursal en el informe provisional, por constar entre la documentación del deudor, y haberse insinuado en 
el proceso por dos veces como créditos contra la masa con el silencio de la administración concursal y por 
haber sido la propia administración concursal quien hizo la autoliquidación. 
El motivo debe ser estimado. 
QUINTO Créditos con privilegio general del artículo 91.2 LCon. 

Según dispone elartículo 91.2 LCon son créditos con privilegio general«Las cantidades correspondientes a 
retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación 
legal». 
Por su parte, elartículo 92.1 LCon señala que son créditos subordinados«Los créditos que, habiendo sido 
comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no 
habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la 
impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación 
sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el 
carácter que les corresponda según su naturaleza». 



Finalmente, elartículo 96.3 LCon, en relación con el n.º 1 del mismo precepto, permite a las partes 
personadas impugnar la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a 
que se refiere elapartado 2 del artículo 95 LCon, por la inclusión o exclusión de créditos, o la disconformidad 
con la cuantía o clasificación de los reconocidos, sancionando elartículo 97 LCon la no impugnación en 
plazo con la imposibilidad de plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. 
Atendiendo a una interpretación integradora de los citados preceptos resulta que, aunque elartículo 92.1 
LCon niega que los créditos que resultan de la documentación del deudor tengan la consideración de 
subordinados, incluso cuando sean objeto de comunicación tardía, elartículo 96.3 LCon obliga a que la 
disconformidad con la clasificación hecha por la administración concursal se haga patente mediante la 
oportuna impugnación de la lista de acreedores en los diez días siguientes a la notificación efectuada al 
acreedor interesado, de forma que la falta de impugnación en plazo determina la pérdida del derecho a 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. 
En el caso de autos, constituye un hecho probado que los créditos litigiosos resultaban de los documentos 
del deudor, y también, que no fueron incluidos en el informe por la administración concursal. En esta 
tesitura, la decisión que tomó el Juzgado y ratificó la AP de no ampararlos en la excepción delartículo 92.1 
LCon y calificarlos como subordinados por "comunicación tardía" incurre en la vulneración que se denuncia 
al no ser aceptable el reproche que la AP hace a la AEAT de no formular su impugnación en plazo legal 
(según la sentencia, pese a que la AEAT ya conocía de su existencia en enero de 2005,"la impugnación no 
se presenta sino en enero de 2006"). Si la administración los incluyó como subordinados y se impugnaron 
solicitando principalmente su consideración de créditos contra la masa, y esta petición se estimó en parte y 
no se consideró como extemporánea, ninguna razón había para considerar que lo fuera la pretensión 
subsidiaria de que se consideraran créditos con privilegio general los anteriores al concurso. A este 
argumento nuclear de que el crédito se reclamó a tiempo como crédito contra la masa cabe añadir que 
entonces era discutible la clasificación del crédito, ya que aún no había sido fijada la doctrina al respecto por 
esta Sala. 
SEXTO Estimación parcial del recurso. 

La estimación del segundo motivo conlleva la parcial del recurso de casación, y la también parcial del 
recurso de apelación, con revocación de la sentencia recurrida en el único sentido de estimar la pretensión 
subsidiaria y declarar, como doctrina jurisprudencial, que son créditos con privilegio general delartículo 91.2 
LCon los créditos por retenciones de IRPF practicadas en los dos primeros meses (octubre y noviembre) del 
último trimestre del año 2004, ratificándose en todo lo demás la sentencia recurrida que aplica 
correctamente la doctrina de esta Sala de que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor 
correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con 
independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales.”: STS 
31.01.2011 (RJ 2011/437; Sentencia 10/2011; Recurso 844/2007) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO La cuestión planteada es determinar la consecuencia que, respecto a la calificación del crédito 
hipotecario, tiene su comunicación extemporánea a la Administración Concursal. 
El recurso de apelación discrepa de la aplicación de la norma general delart. 92.1 Ley Concursalque 
considera subordinados aquellos créditos tardíamente comunicados, alegando que la garantía hipotecaria 
inscrita, tal como ha quedado manifestada en este procedimiento, supone la excepción relativa a aquellos 
créditos "cuya existencia resultase de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso 
o en otro procedimiento judicial...". Al efecto destaca que este crédito ya constaba relatacionado en la 
solicitud del concurso necesario con aportación de información registral de la finca en la que consta la 
hipoteca; también indica la existencia de otro procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. 
Estas alegaciones resultan atendibles porque los datos expresados, que ponían de manifiesto el crédito, 
aportaban información suficiente para que la administración concursal lo conociera: figuraba relacionado 
como uno de los créditos determinantes del concurso necesario, con documentación registral sobre la 
garantía hipotecaria, lo que exigía al administrador una averiguación de su existencia o vigencia, así como la 
comunicación individualizada prevista en elart. 21.4 L.C.; también hay que tener presente que se estaba 
tramitando un procedimiento de ejecución hipotecaria, por tanto, el crédito constaba en otro proceso judicial 
lo que también implica la excepción a la calificación de subordinado. 
SEGUNDO Las anteriores consideraciones llevan a modificar la calificación del crédito que vendrá 
determinada por su propia naturaleza como crédito privilegiado especial, según elart. 90.1.1º Ley 
Concursalque califica como créditos con privilegio especial los garantizados con hipoteca sobre los bienes 
hipotecados.”: SAP Tarragona 17.06.2008 (JUR 2009\228760) 

 
JM-1 Lleida 

 
“Primero.- La trascendencia que tiene la insinuación del crédito por parte del acreedor, dentro de plazo o no, 
es relativa ya que podría calificarse como ordinario, de haber justificantes de dicho crédito en la 
documentación del deudor, pero será inevitablemente como subordinado si es extemporáneo y no está 
acreditado con la documentación del deudor, todo ello conforme al art. 92-1° de la LCON. 
Por tanto el simple hecho de estar presentados fuera de plazo, no genera en si mismo la calificación de 
subordinados, si la administración concursal valora la documentación, la contrasta con la aportada por el 
deudor, y entiende correcto el crédito en su calificación como ordinario. Y aún no se ha presentado el 
informe de la administración concursal.”: Auto JM-1 Lleida 20.11.2006 (Concurso 81/2006) 

 



 
1.2 Inclusión como subordinados 

 
AP Lleida 

 
“Amb el que acabem de dir ja seria suficient per rebutjar el recurs d'apel·lació, però no obstant, a fi d'exhaurir 
els arguments, hem de confirmar també la qualificació com a subordinat del crèdit de Bankinter. L'art 92.1 
Llei Concursalestableix que son crèdits subordinats tots aquells que, havent estat comunicats tardanament, 
l'administració concursal els inclogui a la llista de creditors o aquells que, no havent estat comunicats 
oportunament, siguin inclosos en aquella llista pel jutge quan en resolgui la impugnació, llevat que es tracti 
de crèdits l'existència dels quals resulti de la documentació del deutor, constin d'una altra manera al concurs 
o en un altre procediment judicial, o per a la determinació del qual calgui l'actuació inspectora de les 
administracions públiques, i aleshores tenen el caràcter que correspongui segons la seva natura. D'aquí en 
resulta que el legislador ha optat per derivar la conseqüència de la manca de comunicació oportuna dels 
crèditos que no es vegi substituïda per les circunstàncies establertes en aquell precepte (això és, que 
s'extregui de la documentació del deutor, constin d'una altra manera i altres circumstàncies) al propio deutor 
que es veu perjudicat en la mesura que el seu crèdit resta qualificat com a subordinat. I sense que la Llei 
Concursal distingeixi entre causes del retard en la comunicació: si hi ha comunicació tardana, qualsevulla 
que en sigui la causa, el crèdit esdevé subordinat. I en el cas que ens ocupa la publicació del concurs 
d'Integraciones la Saira SL i dels cònjugesAlfonsoRaquel, socis seus únics, es fa al mateix BOE, a la 
mateixa pàgina i de manera consecutiva, com correctament observa el jutge a quo. 
En els mateixos termes s'ha pronunciat laSAP Coruña (sec. 4ª) 24.11.2006: "Las consecuencias que 
elartículo 92.1 LCdetermina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la importancia para el 
acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos desconocer que 
elartículo 86.1 LCimpone a la administración concursal la valoración de todos los créditos que le han sido 
puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, como 
de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. 
Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo en el concurso y el 
acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de declaración del 
concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración concursal entregue el 
informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado.": AAP 
Lleida (sección 2) 16.07.2008 (JUR 2008/321076) 

 
AP La Coruña 

 
“CUARTO.- En el escrito de interposición del recurso de apelación se aduce un último motivo, la cuestión 
sobre los incrementos de créditos certificados y comunicados antes de la expiración del plazo del que 
dispone la Administración Concursal para la emisión del informe, concretamente el de fecha 3 de marzo de 
2006, que fue presentado en el Juzgado Decano en fecha 16 de marzo de 2006, cuatro días antes de 
finalizar la prorroga del plazo para que la administración Concursal emitiera el informe, y se puso en 
conocimiento de la Administración concursal el día 20 de marzo de 2006, día que presentó el informe, que 
por ello el Juzgador de instancia los califica de subordinados, y no como les corresponda según su 
naturaleza, como interesa la recurrente, que considera de aplicación lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 
Concursal, al ser resultado de actuaciones de investigación y no de meras labores de comprobación, como 
entendió el Juzgado. 
Como ya dijimos en anteriores ocasiones las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la 
comunicación tardía de créditos pone de relieve la importancia para el acreedor de comunicar su crédito 
dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la 
administración concursal la valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el 
procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Sin embargo, para el caso 
en que el crédito en cuestión, en la cuantía interesada, no conste en el concurso y el acreedor lo comunique 
expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de declaración del concurso y con 
anterioridad a la finalización del plazo para que la administración concursal entregue el informe al Juzgado, 
la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado. Y si bien cuando se trata 
de un crédito anterior a la declaración del concurso y resulta de la actividad inspectora de la Administración 
tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC, pero en el caso no podemos 
concluir de otro modo como hizo el juzgador de instancia, dado que no se justifica que la nueva cuantía de la 
deuda, con certificación posterior emitida por la Tesorería sea derivada de la actividad inspectora, nada se 
acredita al respecto, por el contrario se reconoce que son debidas a actuaciones de mera comprobación, de 
ahí la calificación de subordinado del incremento de la cuantía del crédito ya reconocido por La 
Administración concursal, así las cosas el motivo no puede ser estimado.”: SAP La Coruña (sección 4) 
12.06.2007 (JUR 2007/310306) 

2. Créditos no comunicados al emitirse el informe de la AC 

 
2.1 Admisión de los comunicados por vía de impugnación del informe de la AC 

 



2.1.1 En todo caso, subordinándolos por comunicación tardía si no concurre excepción  

 
 * Tribunal Supremo (2011) *  

 
“TERCERO. LaLey 22/2003 señala un plazo para que los acreedores comuniquen sus créditos a la 
administración concursal, a fin de que sean incluidos en la lista que ésta tiene el deber de formar. 
Así, laregla quinta del apartado 1 del artículo 21 exige que el auto de declaración del concurso contenga un 
llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia 
de sus créditos en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de dicha resolución 
en el Boletín Oficial del Estado. Y la norma delapartado 1 del artículo 85 dispone que los titulares de créditos 
contra el concursado los han de comunicar a la administración concursal, dentro del plazo señalado en 
elartículo 21. 
A su vez, la norma delapartado 1 del artículo 74 impone a la administración concursal el plazo de dos 
meses, a contar desde la fecha que señala, para la presentación de su informe al Juzgado del concurso - 
plazo que podrá ser prorrogado, en los términos del apartado 2 del mismo artículo, y deberá ser reducido en 
caso de procedimiento abreviado, en los delartículo 191, párrafo segundo -. 
La existencia de esos dos plazos - el de un mes para la comunicación del crédito y el de dos meses para la 
presentación del informe con la lista - ha permitido entender que cuando laLey 22/2003 vincula 
consecuencias jurídicas a la comunicación tardía del crédito, se está refiriendo a la que se efectúa en el 
segundo, esto es, una vez vencido el establecido en elapartado 1, del artículo 85 y en la regla quinta del 
apartado 1 delartículo 21 y antes de agotarse el previsto en el apartado 1 delartículo 74. En ningún caso 
después de la presentación del informe, pues la última oportunidad de comunicar un crédito se considera, 
desde la posición apuntada, que desaparece para el acreedor con el vencimiento del plazo establecido para 
aquélla. 
Esa interpretación, que lleva como consecuencia considerar que la impugnación de la lista de acreedores 
efectuada en el trámite incidental previsto en elartículo 96 no constituye vía adecuada para comunicar 
créditos y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o que resultaren de los libros 
y documentos del deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón -artículo 86 -, se apoya (1º) en 
que la primera parte de la norma del ordinal primero delartículo 92, al regular la sanción de subordinación 
que el legislador vincula a la comunicación retrasada, sólo se refiere a los créditos que, “habiendo sido 
comunicados tardíamente “ - esto es, vencido el plazo de losartículos 85, apartado 1, y 21, regla quinta del 
apartado 1 -, fueran “incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores “ - esto es, antes del 
vencimiento del plazo de presentación del informe señalado por elartículo 74 -; y (2º) en las diferencias 
existentes entre la comunicación de créditos - regulada en elartículo 85 - y la impugnación de la lista de 
acreedores - prevista en elartículo 96-. 
Tal interpretación de losartículos mencionados ha sido la seguida por los Tribunales de las dos instancias en 
el procedimiento del que deriva el recurso de casación. Ambos órganos judiciales han entendido que las 
palabras “comunicación tardía” y “falta de comunicación oportuna” empleadas en la redacción delartículo 92, 
apartado 1, describen un mismo supuesto: el de los créditos comunicados fuera del plazo del mes señalado 
para ello, pero antes del vencimiento del de la presentación del informe. Y, además, que la demanda de 
impugnación no puede servir como instrumento de comunicación de un crédito no incluido ni, en todo caso, 
el incidente de impugnación como trámite adecuado para incorporarlo a la lista. 
Sin embargo, es evidente que laregla primera del artículo 92, además de referirse a los 
créditos”comunicados tardíamente [...]incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores “, se 
refiere a los que, “no habiendo sido comunicados oportunamente “, puede incorporar a dicha lista “el Juez al 
resolver sobre la impugnación “ de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de 
entender que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, 
aunque no hubieran sido comunicados antes - y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del 
deudor ni constaren en el concurso de otro modo -. 
Esta segunda es la interpretación que nos parece la adecuada. 
Es indudable que la lectura delartículo 92, apartado 1, advierte de un intento del legislador de distinguir entre 
créditos comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la misma. A 
ello se une que - a diferencia de lo que sucede en el supuesto delartículo 97, apartado 1 - el efecto 
preclusivo que ha sido declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la mencionada 
norma. 
Finalmente, si de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se 
advierte fácilmente que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de 
subordinación que el propioartículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación 
oportuna impuesta a los acreedores. 
CUARTO Como se expuso al principio, dos fueron las certificaciones en las que Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria basó su impugnación de la lista de acreedores. 
Una consta librada el treinta y uno de marzo de dos mil seis y se refiere a dos créditos contra la concursada, 
por importe de trescientos sesenta euros, con veinticinco céntimos, y de veinticinco mil ochocientos quince 
euros, con veintiún céntimos. Fue presentada por la titular junto con la demanda incidental. 
La otra, reflejo de nuevos créditos de distintos importes, consta librada el diecisiete de agosto de dos mil seis 
y fue presentada en el Juzgado del concurso el mismo día de la celebración de la vista del incidente. 
Los créditos objeto de la primera certificación - que es la segunda de las presentadas en el concurso por 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria - han de quedar incluidos en la lista, por las razones que se 
expusieron en el anterior fundamento, pero lo han de ser con la condición de subordinados, pues no consta 
la concurrencia de ninguna de las circunstancias a las que la norma delartículo 92, apartado 1, de la Ley 



22/2003 condiciona la posibilidad de que se califiquen con”el carácter que les corresponda según su 
naturaleza “. 
Los otros fueron correctamente excluidos de la lista por los Tribunales de las dos instancias por las razones 
procesales que se expusieron al principio - la prohibición de un cambio de demanda:artículo 412 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil -, las cuales, además, no han sido atacadas en el recurso.”: STS 13.05.2011 
(Sentencia 316/2011; Recurso 2007/2007) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO. Antecedentes del caso. 
1. El Abogado del Estado, en representación de la Agencia Española de la Administración Tributaria (en lo 
sucesivo, AEAT), presentó demanda de incidente concursal en el concurso de Almarchez, S.L. en la que 
solicitaba que se incluyeran en la lista de acreedores los créditos tributarios que comunicaba a través de la 
propia demanda incidental, y que se hiciera con la calificación que correspondía a su naturaleza, puesto que 
se trataba de créditos que debían deducirse necesariamente de la contabilidad del deudor. 
Subsidiariamente, de considerarse que no concurría esta última circunstancia, solicitaba que se 
reconocieran como créditos subordinados por razón de su comunicación tardía. 
2. Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia Provincial, ante la que recurrió la AEAT, desestimaron 
plenamente la demanda y denegaron la inclusión de los créditos comunicados en la lista de acreedores. 
Consideraron que no podían ser reconocidos los créditos cuya primera comunicación se hubiera realizado 
mediante la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores del art. 96 de la Ley Concursal, al 
no constituir una comunicación tardía de créditos, pues no se puede utilizar el trámite de impugnación del 
informe provisional como cauce para efectuar una comunicación tardía de créditos. De ahí deducían que, 
una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez emitido el informe por la Administración 
Concursal, las comunicaciones extemporáneas carecían de eficacia en el ámbito concursal. 
Además de lo expuesto, se afirmaba que no había prueba de que de la documentación de la deudora se 
dedujera o resultara la deuda cuyo reconocimiento se pretendía en la demanda incidental, pues no se había 
aportado la justificación de las notificaciones que la demandante incidental afirmaba que había realizado. 
3. La AEAT ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. SEGUNDO.- 
Formulación del recurso de casación. 
1. El recurso de casación que ha interpuesto la AEAT se basa en la infracción de los artículos 86.1 y 2 y el 
artículo 92.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal, relativos al reconocimiento y a la calificación de 
los créditos tributarios concursales insinuados tardíamente, pues la sentencia de la Audiencia Provincial se 
opondría a la doctrina del Tribunal Supremo sentada en sus sentencias 10/2011 [en realidad, 11/2011], de 
31 de enero, y 316/2011, de 13 de mayo. 
2. En el recurso se alega que el Tribunal Supremo ha establecido la doctrina de que el juez del concurso, al 
resolver sobre la impugnación de la lista de acreedores, puede incluir en la lista los créditos objeto de la 
demanda de impugnación, aunque no hubieran sido comunicados antes y no resultaran de los libros o 
documentos del deudor ni constaren en el concurso de otro modo. 
3. Respecto de la calificación de los créditos comunicados mediante la interposición de la demanda 
incidental de impugnación de la lista de acreedores, la recurrente considera que deben ser calificados 
conforme a su naturaleza, puesto que no está de acuerdo con la afirmación de la sentencia de la Audiencia 
Provincial de que no está probado que las liquidaciones tributarias fueron notificadas a la concursada, ya 
que la Audiencia Provincial desconoce el valor probatorio que ha de otorgarse a la certificación 
administrativa, y desconoce asimismo que las liquidaciones tributarias fueron notificadas con posterioridad a 
la declaración del concurso, a cuyo efecto, con el escrito de recurso, acompañaban a efectos probatorios el 
justificante de la notificación de una de las liquidaciones así como las autoliquidaciones realizadas por la 
concursada respecto de otras de las deudas objeto del proceso. 
Subsidiariamente, para el caso de no aceptarse esta tesis, solicitaba su reconocimiento como crédito 
subordinado por comunicación tardía. 
TERCERO.- Decisión de la Sala. Reconocimiento de los créditos comunicados mediante la demanda 
incidental de impugnación de la lista de acreedores. Improcedencia de plantear cuestiones probatorias en el 
recurso de casación. 
1. La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 316/2011, de 13 de mayo, del Pleno de la Sala, resolvió 
la primera cuestión planteada en el recurso, y lo hizo del modo que se sostiene por la recurrente. 
En dicha sentencia, esta Sala aceptó que los créditos pueden ser incluidos por el juez del concurso en la 
lista de acreedores al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran sido comunicados antes y, claro 
está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el concurso de otro modo, porque 
en este último caso no existe duda alguna sobre la procedencia de su inclusión. 
2. Los razonamientos que avalaban esta afirmación eran los siguientes (todos los preceptos citados son de 
la Ley Concursal): 
«Es indudable que la lectura del artículo 92, apartado 1, advierte de un intento del legislador de distinguir 
entre créditos comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la 
misma. A ello se une que - a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97, apartado 1 - el 
efecto preclusivo que ha sido declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la 
mencionada norma. 
»Finalmente, si de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se 
advierte fácilmente que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de 
subordinación que el propio artículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación 
oportuna impuesta a los acreedores.» 



3. Lo expuesto supone que la sentencia recurrida incurrió en la infracción legal denunciada y fue contraria a 
la doctrina sentada en dicha sentencia de Pleno, por lo que ha de ser revocada en este extremo, y debe 
acordarse el reconocimiento de los créditos objeto de la demanda incidental. 
4. En lo que respecta a la calificación que ha de darse a dichos créditos, la pretensión que la recurrente 
formula con carácter principal, que los créditos se califiquen conforme a su naturaleza, se basa en la 
impugnación de una apreciación fáctica de la sentencia de la Audiencia Provincial, que afirmó que no había 
prueba de que tales créditos resultaran de los libros y documentos de la concursada pues no había prueba 
de que las liquidaciones tributarias hubieran sido comunicadas. 
La recurrente pretende incluso aportar con el escrito del recurso de casación los documentos que probarían 
esa notificación de las liquidaciones tributarias, aunque algunos de tales créditos no derivarían de 
liquidaciones notificadas a la concursada, que es lo que parecía sostenerse en la instancia por la AEAT, sino 
de autoliquidaciones realizadas por la propia concursada, que ahora se intentan justificar. 
5. El recurso de casación tiene por función controlar la correcta interpretación y aplicación de las normas 
legales, los principios generales del Derecho y la jurisprudencia a los hechos tal como han quedado fijados 
en la instancia. Pero no puede servir de cauce para impugnar la valoración probatoria o la aplicación de las 
reglas de la carga de la prueba que ha servido en la instancia para fijar una determinada base fáctica, y 
menos aún para aportar ahora las pruebas que sustentarían la tesis fáctica de la recurrente. 
La solución alcanzada en la sentencia 11/2011, de 31 de enero, no es de aplicación a este recurso, pues las 
bases fácticas de uno y otro son diferentes, dado que en aquella sentencia se afirmaba que «constituye un 
hecho probado que los créditos litigiosos resultaban de los documentos del deudor», mientras que en el 
presente recurso, como se ha dicho, la Audiencia Provincial sienta una base fáctica en sentido contrario. 
Lo expuesto supone que solo puede estimarse la petición subsidiaria del recurso de casación, y que los 
créditos objeto de la demanda incidental solo pueden ser reconocidos como créditos subordinados, por 
haber sido comunicados extemporáneamente y no encontrarse en el ámbito de la excepción establecida en 
la última parte del art. 92.1 de la Ley Concursal.”: STS 17.03.2016 (Sentencia 173/2016; Recurso 
2532/2013) 

 
AP Badajoz (2013) 

 
“PRIMERO.-La parte apelante "Liberbank, S.A." fundamenta su recurso en la supuesta vulneración, por 
parte de la sentencia de instancia, del art. 218 L.E.C., pues, en su opinión, aquélla nada dice sobre los otros 
argumentos en que se sustentó su pretensión, en concreto los apoyados en el art. 86 puntos 1 y 2 de la Ley 
Concursal; en ese sentido, dice que la sentencia de instancia nada argumentó sobre que los créditos 
comunicados tardíamente deberían haber resultado de los libros y documentos del deudor; y nada tampoco 
acerca de la inclusión obligatoria de los créditos que consten en documentos con fuerza ejecutiva.  
En definitiva, denuncia la falta de congruencia y de exhaustividad, a la hora de resolver todas las cuestiones 
planteadas, de la sentencia apelada, si bien parte la hoy apelante del reconocimiento del error, por ella 
misma cometido, de no haber comunicado los créditos a su favor de los que ahora se trata en este incidente 
concursal de que trae causa este recurso -a la dirección de correo electrónico correcta de la A.C. del 
Concurso de Joca; es decir, reconoce expresamente que nunca antes de la fecha de la demanda de 
incidente concursal, insinuó, ni comunicó crédito alguno a la A.C. de Joca. Más concretamente, sostiene la 
apelante que del estado de la contabilidad de la concursada y de la revisión de los documentos aportados 
por la misma, debía resultar la existencia de los 5 contratos de afianzamiento de avales Núm. 4310000251 
(por cuantía de 100.365,12 euros) Núm. 4310002976 (por cuantía de 58.936,05 euros) Núm. 4310006209 
(por cuantía de 1.597,75 euros) Núm. 4310010347 (por cuantía de 2.250,00 euros) Núm. 4310025001 (por 
cuantía de 1.772.314,52 euros); así como debía resultar también los costes por comisiones que el 
mantenimiento de los mismos suponía (por cuantía de 265,35 #; 294,68 #; 9,02 #, y 8.180,79 # 
respectivamente, el referido al nº 4310000025001).  
Y en cuanto a la cita del art. 86.2 L.C., se pone en conexión con el hecho de que todos los contratos de 
cobertura del afianzamiento de avales aportados, según el apelante, se suscribieron ante Notario y gozan de 
fuerza ejecutiva.  
Por todo ello, concluía, el art. 92.1 L.C. obligaba a calificar aquellos créditos como correspondiese, pero sin 
quedar subordinados.  
(...)  
TERCERO.-Y en cuanto a los argumentos sustantivos en que se apoya el recurso -conectados con los 
artículos 86.1 y 2 y 92.1, ambos de la Ley Concursal -, tampoco pueden prosperar.  
Y es que, si bien a los acreedores no se les impone -por la Ley Concursal- una conducta de obligado 
cumplimiento, sí atribuye consecuencias muy negativas a la mera pasividad y ausencia de insinuación de 
sus respectivos créditos, en aras a salvaguardar la mayor certeza en la pronta confección del pasivo 
concursal.  
Hay que hacer mención, a estos efectos, de dos plazos: 1) el art. 85.1 de la L.C., que se remite 
expresamente al art. 21.1 5º L.C., concede a los acreedores un plazo de un mes desde la última de las 
publicaciones obligatorias (art. 23.1 L.C.) acordadas en el Auto de declaración del concurso, para que los 
Acreedores insinúen sus créditos en el concurso; 2) el art. 74.1 L.C. impone a la A.C. el deber de presentar 
el informe y los documentos que ha de serle unidos, en especial, la lista de acreedores (art. 75.2.2º LC) en el 
plazo de dos meses -prorrogable por otro sí concurren y se justifican circunstancias extraordinarias (art. 74.2 
L.C.),- a contar desde la aceptación del cargo de al menos dos de sus miembros.  
Pues bien, la falta de insinuación tempestiva de sus créditos, o lo que es lo mismo, la comunicación 
extemporánea, fuera del término del art. 74.1 L.C., no tendrá ninguna eficacia en el concurso, al igual que 
debe considerarse como comunicación extemporánea la que se lleva a cabo mediante la demanda de 



impugnación de la lista de acreedores (auto de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, de 10/3/05 y 
sentencia de 25/5/05).  
Del examen conjunto de los artículos 85.1 y 74 L.C., la doctrina y la jurisprudencia, distinguen tres hipótesis: 
1) el acreedor del concursado comunica su crédito dentro del plazo del mes de los arts. 85.1 y 21.1.5º L.C.; 
2) el acreedor comunica su crédito una vez transcurrido el plazo del mes del art. 21.1.5º LC, pero antes de la 
expiración del plazo que la A.C. tiene para la entrega del informe (art. 74.1 y 2 L.C.); 3) el acreedor comunica 
su crédito transcurrido el plazo que la A.C. tiene para la presentación de su informe.  
La segunda hipótesis es la que nos sitúa ante el supuesto que la Ley Concursal denomina "comunicación 
tardía de créditos". Es ese supuesto, esto es, para el caso de que el crédito en cuestión no conste de ningún 
modo en el concurso, y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación 
del Auto de declaración del concurso (arts. 85.1 y 21.1.5º L.C.), pero con anterioridad a la finalización del 
plazo para que la A.C. entregue el informe en el Juzgado, la consecuencia, para tal crédito, será la 
postergación a crédito subordinado, (cualquiera que fue su calificación de haberse comunicado 
debidamente; por tanto, créditos con privilegio especial o general quedan convertidos en subordinados por el 
solo hecho de su comunicación tardía). No obstante, hay excepciones previstas en la propia norma, que 
después veremos.  
Y el último de aquellos supuestos -falta de insinuación del crédito que es precisamente el supuesto 
enjuiciado en esta apelación- se debe entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido 
y, por tanto, el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa y queda privado de 
todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso (arts. 85.1, 86.1 y 92.1º, de 
L.C.).  
La previsión contenida en el último precepto citado, en orden a la calificación de subordinados de aquellos 
créditos que "no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta", no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos (art. 96 LC), pudieran incluirse con el carácter de subordinados, aquellos créditos 
que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al cauce de impugnación 
de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la Ley establece.  
CUARTO.-El art. 92.1 contempla una serie de supuestos que excepcionan la regla general de la 
subordinación por comunicación tardía y la exclusión de todo reconocimiento, en su caso la Ley previene los 
supuestos de excepción sobre la base de un mismo fundamento: que la A.C. debe dejar constancia en la 
lista de acreedores de aquellos créditos y su clasificación, de los que tenga conocimiento, ya porque se 
tratase de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, ya porque constaren de otro 
modo en el concurso, o en otro procedimiento judicial o porque se trate de créditos que, para su 
determinación fuese precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas.  
La sanción, relegación de rango o, en su caso, exclusión de todo reconocimiento, queda limitada a créditos 
sin constancia concursal, documental, judicial o contable.  
QUINTO.-Sin embargo, más recientemente podemos citar la S.TS. 13 de mayo de 2011, Fundamento de 
Derecho Tercero que dice << la existencia de esos dos plazos -un mes para la comunicación del crédito y 
dos meses para la presentación del informe con la lista- ha permitido entender que cuando la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, concursal, vincula consecuencias jurídicas a la comunicación tardía del crédito, se está 
refiriendo a la que se efectúa en el segundo, esto es, una vez vencido el establecido en el apartado 1 del art. 
85 y en la regla quinta del apartado 1 del art. 21 y antes de agotarse el previsto en el apartado 1 del art. 74. 
En ningún caso después de la presentación del informe, pues la última oportunidad de comunicar un crédito 
se considera, desde la posición apuntada, que desaparece para el acreedor con el vencimiento del plazo 
establecido para aquélla.  
Esta interpretación, que lleva a considerar que la impugnación de la lista de acreedores efectuada en el 
trámite incidental previsto en el art. 96 no constituye vía adecuada para comunicar créditos y obtener su 
inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o que resultaren de los libros y documentos del 
deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón - art. 86-, se apoya 1º) en que la primera parte 
de la norma, del ordinal primero del art. 92, al regular la sanción de subordinación que el legislador vincula a 
la comunicación retrasada, sólo se refiere a los créditos que, "habiendo sido comunicados tardíamente" -
esto es, vencido el plazo del art. 85.1 y art. 21 regla quinta del apartado 1-, fueran "incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores"- esto, antes del vencimiento del plazo de presentación 
del informe señalado por el art. 74; y 2º) en las diferencias existentes entre la comunicación de créditos -art. 
85- y la impugnación de la lista de acreedores -art. 96.  
Sin embargo, es evidente que la regla primera del art. 92, además de referirse a los créditos "comunicados 
tardíamente... incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", se refiere a los que "no 
habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al resolver sobre la 
impugnación de la misma" con lo que abre al interprete una segunda posibilidad: la de entender que los 
créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran 
sido comunicados antes y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el 
concurso de otro modo.  
Esta segunda interpretación le parece, a la sentencia de 13/5/2011, la más adecuada, porque dice, es 
indudable que la lectura del art. 92, apartado 1, advierte de un intento del legislador de distinguir entre 
créditos comunicados a la administración concursal, tardíamente y créditos no comunicados a la misma. A 
ello se une que, a diferencia de lo que sucede en el supuesto del art. 97.1, el efecto preclusivo no aparece 
establecido claramente.  
Finalmente, si de la regla pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se 
advierte fácilmente que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de 



subordinación que el propio artículo 92.1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación oportuna 
impuesta a los acreedores >>.  
En este mismo sentido, de admitir la vía del incidente concursal, a los efectos expresados, cabe hacer 
mención de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 23 de abril de 2011, que cita la 
representación procesal de la concursada.  
SEXTO.-Resultando, en conclusión, que existió falta de la debida diligencia, por parte de Liberbank al 
comunicar, el 29/3/2012, sus créditos, pues dirigió su comunicación a una dirección electrónica que no era la 
que había proporcionado la A.C. y se había recogido en el Auto de declaración de Concurso de "Joca"; sin 
que, con posterioridad a esa fecha, se hubiera interesado lo más mínimo por cerciorarse de si su 
comunicación electrónica había sido recibida o no por la A.C. de Joca; resultando también, que, contra lo 
que sostiene el hoy apelante, de los libros y contabilidad de la concursada, no se deducía la existencia de 
los créditos que se comunican mediante esta demanda incidental, sino que la A.C. sólo reflejó en la lista de 
Acreedores el crédito que sí resultaba de aquellos Libros y Contabilidad (crédito ordinario por importe de 
1.981.357,35 #); resultando también que la propia A.C. pudo constatar, del informe de auditoria de "Deloitte", 
que la contabilidad de Joca no contenía elementos de inveracidad y que reflejaban la imagen fiel; y en fin, 
resultando que una cosa es, como sostienen los apelados, el "deber ser" que debieran deducirse de los 
libros y contabilidad los créditos hoy comunicados -y otra el "ser"- que, en efecto, esos créditos resulten de 
tales Libros y Contabilidad. Y, en fin, tampoco puede aplicarse el art. 86.2 LC. Porque de la documentación 
aportada por Liberbank, junto con su demanda de incidente concursal, no se desprende que estemos ante 
un documento con fuerza ejecutiva, toda vez que la simple póliza mercantil (de afianzamiento), con 
intervención notarial, no basta para reconocer que estamos ante un documento con fuerza ejecutiva, pues el 
art. 517.5º de la L.E.C. exige, además, que se aporte certificación en la que el fedatario público acredite la 
conformidad de la póliza con los asientos, ya que esa certificación será prueba de la existencia y validez de 
las mencionadas pólizas (por todas, S.A.P. Madrid, Sección 25ª, de 26 de julio de 2005).”: SAP Badajoz 
(Sección 2) 21.06.2013 (Sentencia 178/2013; Rollo 173/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Consta en los autos que el concurso de la entidad ELIAN OBRES I SERVEIS, S.L. LABORAL 
(en adelante ELIAN) fue declarado el día 1 de febrero de 2006. Dentro del plazo concedido para la 
comunicación de créditos, el 28 de marzo de 2006, la TGSS presentó una certificación administrativa de sus 
créditos frente a ELIAN. Con posterioridad, con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores, la 
TGSS presentó una certificación de 3 de mayo de 2006, que actualiza los recargos de la Seguridad Social. 
Elart. 92 LCpresupone la admisibilidad de las comunicaciones tardías de créditos, esto es, realizadas con 
posterioridad al plazo previsto para ello, e incluso de las comunicaciones hechas con ocasión de la 
impugnación de créditos, sin perjuicio de que su calificación sea la propia de un crédito concursal 
subordinado, del apartado 1º, salvo que "se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación 
del deudor, constaren de otro modo en el concurso en otro procedimiento judicial, o que para su 
determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas", pues en estos casos 
deberán clasificarse según su naturaleza. 
Esta actualización del crédito de la Seguridad Social afecta a los recargos, en concreto son los devengados 
con posterioridad a la declaración de concurso, según se ha manifestado por la Administración concursal, a 
la vista de la anterior certificación, y no ha sido desmentido por la TGSS. Si bien es cierto que elart. 86.2 
LCprescribe que se "incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido 
reconocidos por (...) certificación administrativa...", lo que impide a la Administración Concursal juzgar sobre 
la existencia del crédito y su cuantía, ello no obsta a que la discrecionalidad del Juzgado Mercantil alcance 
necesariamente a la discriminación de los créditos que por aplicación de la Ley Concursal no resultan 
exigibles, como son los intereses posteriores a la declaración de concurso, con las excepciones previstas en 
elart. 59 LC. Aunque ese precepto no se refiere expresamente a los recargos, en la medida en que venimos 
calificando este crédito de subordinado y el mismo nace del incumplimiento de una obligación del deudor, 
resulta improcedente su devengo con posterioridad a la declaración de concurso, pues por Ley el deudor 
tiene vedado cumplir con aquella obligación, para no vulnerar la par condicio creditorum. Si el deudor no 
puede atender a esa obligación, resulta improcedente que se devenguen los recargos administrativos, y 
cuando menos los mismos no pueden ser reconocidos por el Juez Mercantil, siendo irrelevante a estos 
efectos que aparezcan reconocidos en una certificación administrativa. 
Por todo lo cual, aunque cabría reconocer un crédito de la TGSS comunicado tardíamente, y más en 
concreto con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores, sin perjuicio de la clasificación que 
prescribe en cada caso elart. 92.1º LC, en este caso no debe admitirse porque el crédito comunicado se 
corresponde con recargos posteriores a la declaración de concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
23.05.2008 (JUR 2008/267084) 
 
“PRIMERO Apela el instante del incidente, el acreedor Don.Sergio, la sentencia que reconoció al mismo un 
crédito por importe de 180.763,13 euros con la consideración de crédito subordinado por razón de su tardía 
comunicación, de conformidad con elart. 92.1º de la Ley Concursal. Para el apelante, este crédito debe 
reconocerse como ordinario ya que se comunicó oportunamente, aunque con posibles defectos formales, y 
en todo caso porque el documento del que resulta la deuda se encontraba ya en el concurso, por lo que 
concurre la excepción prevista en el propioart. 92.1 LC. 
SEGUNDO El apelante comunicó inicialmente a la Administración Concursal (y esto no se discute) un 
documento privado de reconocimiento de deuda por importe de 286.784,44? suscrito el 24 de marzo de 
2007, al que adjuntaba como justificación una documentación, sin mayor explicación, que hacía referencia a 



otros terceros (una serie de sociedades) y de la que, en definitiva, no resultaba con claridad el origen o 
causa del crédito a favor del actor, su adquisición, vencimiento y características (datos exigidos por elart. 85 
LC). Por esta razón la Administración Concursal determinó la exclusión del crédito de la lista de acreedores 
(conforme alart. 86 LC). En la demanda de impugnación, el citado acreedor solicitó el reconocimiento de un 
crédito por importe de 180.763,13?, generado por una compraventa de participaciones sociales (de la 
sociedad HIFERGASA S.L.) formalizada el 29 de enero de 2002, por la que el concursado adquiría un 
paquete de participación social al Sr.Sergio por el precio de 153.468,40?, y asumía, además, una deuda de 
45.294,73?. De esa total cantidad, dice el instante, el concursado tan sólo abonó 18.000?, por lo que resta 
un crédito a su favor por la citada suma de 180.763,13?. 
La sentencia reconoció este crédito, comunicado en la demanda de impugnación, y le otorgó la calificación 
de subordinado conforme alart. 92.1º LC. Esta calificación, en el mejor de los casos, es correcta, porque el 
crédito que finalmente invoca el apelante ha sido comunicado por primera vez en la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores, pero no antes, ya que el crédito, incierto y confuso, que podía 
entenderse comunicado a la Administración Concursal dentro del plazo que establece laLey (art. 21.1.5º LC) 
era otro, o distinto, o inexistente. En definitiva, la primera noticia que se tiene del crédito finalmente 
reconocido se produce una vez transcurrido el plazo legal de comunicación (art. 85.1 LC), y no hay 
constancia alguna de que dicho crédito constara en las actuaciones, o resultara de la documentación del 
concursado, en particular porque la Administración Concursal no tenía por qué deducir o imaginarse que del 
contrato privado de compraventa de participaciones sociales resultaban obligaciones impagadas. 
A la vista de lo acontecido, no es que existieran defectos formales en la comunicación del crédito dentro del 
plazo delart. 21.1.5º LC, sino que no se comunicó el crédito que finalmente ha sido reconocido.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.12.2009 (JUR 2010/150598; Sentencia 433/2009; Rollo 352/2009) 
 
AP Cuenca 

 
“Al respecto, como antecedentes del objeto litigioso en la preente alzada, se constata que en momento 
procesal oportuno por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (A.E.A.T), demanda incidental al objeto de que se reconociese, a su favor, crédito 
por importe total de 46.685,37 euros en lugar del inicialmente reconocido por la Administración Concursal 
por importe de 38.841,36 euros y, además, un crédito de la cuenta corriente tributaria correspondiente al 
tercer trimestre de 2007 con propuesta de liquidación de 7.395,22 euros, éste último como crédito 
contingente. 
A dicha demanda incidental se opuso la Administración Concursal sobre la base argumental de considerar 
que la insinuación del crédito efectuada por la A.E.A.T se había producido fuera del plazo de un mes desde 
la declaración del concurso lo que impedía su reconocimiento, tesis que fue íntegramente acogida por el 
Juzgador de Instancia. 
Expuesto lo anterior, debe ya manifestarse que la resolución impugnada no observa lo previsión normativa 
contenida en elartículo 92.1 de la Ley Concursal, que prevé la posibilidad de comunicación de crédito fuera 
del plazo de un mes desde la última publicación del auto declaratorio del concurso, calificando los créditos 
como subordinados, si bien con algunas excepciones, de forma que sean incluidos por el Juez al resolver 
sobre la impugnación de la lista de acreedores, que es lo que acontece en el presente caso ya que nos 
encontramos ante una segunda certificación administrativa de fecha 23 de enero de 2008 que contenía 
nuevas deudas tributarias no incluidas en la primera certificación. 
Se solicita por el recurrente que se reconozcan dichos créditos, no como subordinados, sino como créditos 
con privilegio general (art. 91.2 LC) por importe de 259,20 euros por corresponderse con retenciones no 
ingresadas de salarios de trabajadores); y el resto 7.581,41 euros, por aplicación delartículo 91.4 de la LC, 
se incrementaría el 50 % los créditos privilegiados y el 50% restante los ordinarios, pretensión ésta que se 
fundamenta en el hecho, no desvirtuado de contrario, de que se trata de créditos que necesariamente han 
de constar en la documentación de la concursada, al referirse a conceptos tributarios devengados como 
consecuencia de los costes generales de la actividad de piscifactoria que se pagan periódicamente, así 
canon de control de vertido 2007 (2.259,56 euros y 43,66 euros) y canon de regulación 2007 (5.288,22 
euros), y el crédito por importe de 259,22 euros se refiere a las retenciones no ingresadas por salarios de 
trabajadores, razones todas ellas que denotan la bondad jurídica de los argumentos expuestos por la parte 
recurrente que son compartidas por este Tribunal.”; SAP Cuenca 19.10.2009 (Sentencia 240/2009; Rollo 
243/2009) 
 
AP Madrid 

 
“...no obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso 
ni la administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el 
mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la 
Ley Concursal), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla el artículo 
94 de la Ley Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de 
impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de 
la misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, 
contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el 
concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la Ley prohíbe de modo terminante 
(artículo 97.1 de la Ley Concursal) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la 
misma. Ése es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No 



cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites 
(artículos 96.4, 97.1 y 98 de la Ley Concursal)”: SAP Madrid (Sección 28) 26.09.2008 (AC 2008/2043) 
 
PRIMERO Los hechos que interesan para la resolución de esta apelación son los siguientes: 

1º) la entidad HNG MAYGEINSER SL fue declarada en concurso de acreedores porauto dictado el 2 de 
enero de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid; 
2º) la AEAT con fecha 14 de febrero de 2008, se personó en los autos del concurso de HNG MAYGEINSER 
SL aportando certificación administrativa acreditativa de los créditos que ostenta frente a la concursada, de 
la citada certificación resulta que el conjunto de los créditos concursales que reclamó la Hacienda Pública 
frente a la concursada ascendía a 19.504,06 euros. 
3º) la Administración concursal en su informe, comunicado a la Abogacía del Estado el 3 de junio de 2008, 
reconoce un crédito a favor de la Hacienda Publica por importe de 19.504,06 euros. 
4º) la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT expidió con fecha 9 de 
junio de 2008 nueva certificación por importe de 71.529,85 euros; los créditos que se contienen en dicha 
certificación no se incluyeron en la certificación de 14 de febrero de 2008, al tratarse de actuaciones 
realizadas con posterioridad y ser fruto de la labor de inspección 
5º) la AEAT interpuso demanda incidental presentada el 12 de julio de 2008, por la que interesaba que se 
declarase y reconociese a favor de la Agencia Estatal de Administración Concursal, además de los créditos 
incluidos en el Informe presentado por la Administración Concursal, los nuevos créditos a que se refiere la 
nueva certificación expedida con fecha 9 de junio de 2008, calificándolos como crédito concursal conforme a 
su naturaleza de acuerdo con lo establecido en elart. 92.1 L.C. 
6º) tras tramitarse el correspondiente incidente el juzgado rechazó la demanda de impugnación al considerar 
que, al no haberlos identificado suficientemente en su escrito de insinuación, se trataba de un supuesto de 
comunicación extemporánea de créditos, por no haberse producido su expresa solicitud de reconocimiento 
ni en el plazo previsto en elartículo 21.1.5º de la LC ni tampoco antes de la presentación por la 
administración concursal de su informe delartículo 74 de la LC. 
La administración concursal, que contestó en tiempo y forma a la demanda incidental, se ha opuesto en esta 
fase procesal al recurso interpuesto por la Abogacía del Estado aduciendo, que aun no siendo ajena a las 
dificultades temporales que tiene la Administración Tributaria para determinar y cuantificar las 
irregularidades e impagos fiscales producidos por la concursada, no sería de justicia otorgarle un plazo "sine 
die" para permitir la comunicación de sus créditos 
SEGUNDO Este tribunal ha señalado en significativos precedentes, como los constituidos por elauto de la 

sección 28ª de la AP de Madrid de 22 de febrero de 2007, así como por lassentencias de 26 de septiembre 
de 2008 yde 14 de enero de 2011, que todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un 
mes, tal como establece elartículo 21.1.5º de la LC en relación con elartículo 85 del mismo texto legal. No 
están exentos de atender a este llamamiento ninguno de ellos, aunque el legislador advierte a la 
administración concursal de que debe tener en cuenta todos los créditos que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso(artículo 86.1 de la LC), y 
consciente además de la especial tutela que algunos de ellos merecen, le impone la obligación específica 
de, reciba o no solicitud al efecto, incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos que prevé 
elartículo 86.2 de la LC (los reconocidos en laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza 
ejecutiva, los reconocidos en certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en 
registro público y los laborales), tratando de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa 
índole. 
No obstante, si el crédito del que se tratase no hubiera sido incluido en la lista provisional de acreedores que 
contempla elartículo 94 de la LC, sea por la razón que fuese, bien porque no se hubiese hasta entonces 
reclamado por el interesado el correspondiente reconocimiento dentro del concurso, bien porque la 
administración concursal no se hubiese apercibido de su existencia a la vista de los libros o documentos del 
deudor o de lo que resultase del concurso o incluso, de darse el caso, porque por dicho órgano se hubiese 
incumplido el mandato legal delarticulo 86 de la LC (a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad 
a que se refiere elartículo 36.7 de la LC), todavía dispondría el interesado de la posibilidad de impugnarla, 
por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días previsto en el artículo 96.1 de la LC. De ese 
modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no 
escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de 
acreedores la ley prohíbe de modo terminante(artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones 
de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase 
común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las 
que se hubiesen presentado. Será la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites(artículos 
96.4, 97.1 y 98 de la LC) la que ya no cabrá que se pretenda modificar. 
TERCERO Las previsiones delartículo 86 de la LC, referidas a la inclusión de los créditos en la lista de 

acreedores, tienen como directo destinatario a la administración concursal, que ha de tenerlas presentes a la 
hora de elaborarla. Ahora bien, si, bajo su responsabilidad, no lo hiciese como debiera dicho órgano, lo que 
debe hacer el interesado es plantear, en tiempo y forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado 
que así lo imponga. No pierde el interesado su derecho por el hecho de no haber comunicado antes su 
crédito (bien por simple omisión o bien porque confió en que la administración concursal iba a tener que 
reflejarlo a la vista de los correspondientes antecedentes), sino que todavía está a tiempo de reaccionar. El 
juzgado podría todavía reconocer el crédito si recibiese en su debido momento la correspondiente demanda 
incidental que así se lo exigiese, único cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista 
confeccionada por la administración concursal. Otra cosa es que el crédito pueda, según el caso, eludir o no 
la consecuencia de su subordinación si el interesado no lo hubiese comunicado hasta entonces. 



CUARTO Elartículo 92.1 de la LC contemplaba expresamente, ya desde su redacción original, que 

precisamente los créditos que resultaren de la documentación del deudor (o constaren de otro modo en el 
concurso o en otro procedimiento judicial) o para cuya determinación fuese precisa la actuación inspectora 
de las Administraciones Públicas no incurrirían en la regla general que en caso de insinuación tardía 
implicaría su clasificación como subordinados, sino que conservarían el carácter que les correspondiese 
según su naturaleza, incluso si no hubiesen sido comunicados oportunamente, si aun así la administración 
concursal todavía hubiera podido incluirlos en la lista de acreedores o finalmente prosperase la impugnación 
judicial que contra la misma hubiese sido al respecto planteada. (…)  
FALLAMOS 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria debemos REVOCAR y REVOCAMOS íntegramente 
laSentencia pronunciada a 9 de diciembre de 2008 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid en los autos de Incidente Concursal seguidos bajo el número 283/08 a instancias 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la Administración Concursal del concurso de HNG 
MAYGEINSER SL y en su lugar dictamos una nueva resolución en la que condenamos a la Administración 
Concursal a que procederá a adicionar a los conceptos ya reconocidos y clasificados por ella los siguientes: 
1º) 45.205,65 euros por retenciones del IRPF, como privilegio general delart. 91.2 L.C; 2º) 1.502,05 euros 
como crédito ordinario que se adiciona a lo ya reconocido por la Administración Concursal; y 1.502, 05 euros 
crédito ordinario que se adiciona al ya reconocido por la Administración Concursal por el privilegio delart. 
91.4 L.C.; 3º) Como créditos subordinados hay que agregar a los ya reconocidos: 3.193,65 euros, 601,02 
euros y 20,39 euros por los conceptos de intereses y sanción, con condena al demandado de las costas 
originadas en 1ª Instancia y sin hacer especial condena de las originadas en ésta alzada.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 04.03.2011 (JUR 2011/180619; Sentencia 58/2011; Rollo 143/2010) 
 

AP Málaga 

 
“SEGUNDO.- Combate la AEAT la decisión adoptada en la Sentencia de denegar el reconocimiento del 
crédito correspondiente a la exigencia de la reducción de 30.797,91 euros practicada en el Acuerdo de 
imposición de sanción por el Impuesto de Sociedades, ejercicio 2006-2007, denegación que basa la 
juzgadora en considerar que dicho crédito fue comunicado extemporáneamente y no entra dentro de 
ninguna de las excepciones del artículo 42.1 de la LC. Alega la parte apelante que de la literalidad del 
artículo 92.1º LC resulta que la vía del incidente concursal contra la lista inicial de acreedores es el cauce 
adecuado para la inclusión de créditos, como así lo entiende del propio Tribunal Supremo en la Sentencia 
del Pleno de la Sala Primera de 13 de mayo de 2011, y que la única consecuencia resultante de la no 
concurrencia de las circunstancias establecidas en dicho precepto es que el crédito haya de ser reconocido 
necesariamente como subordinado y no, como erróneamente se concluye en la Sentencia, el de quedar 
excluido del concurso por su sola presentación extemporánea, debiendo tenerse presente que por la AEAT 
se interesó el reconocimiento del crédito, precisamente, como crédito subordinado, y que, además, como 
resulta del documento n.º 2 de los aportados con la demanda, no impugnado de adverso, el crédito en 
cuestión lo es por pérdida de la bonificación del 25 por 100 de una sanción por no haber sido ingresado en el 
plazo correspondiente el 75 por 100 restante, tal y como se advirtió en la inicial notificación del acuerdo 
sancionador a la interesada, de lo cual resulta que los antecedentes de tal crédito sí constaban en la 
documentación de la concursada, pues la no exigencia del 25 por 100 quedó condicionada en el acuerdo 
inicial al ingreso en plazo del 75 por 100 restante, y su posterior exigencia no es sino la obligada 
consecuencia de la falta de cumplimiento de tal condición, y, en cualquier caso, procedería el 
reconocimiento del crédito como subordinado, al tratarse de una sanción, y así se pidió en la demanda, por 
lo que suplica la revocación de este particular de la Sentencia y se reconozca este crédito con el carácter de 
concursal subordinado. A esta pretensión revocatoria se opone la concursada que en esencia alega que no 
cabe entrar a debatir si la deuda a que se refiere el recurrente figuraba en la documentación aportada por el 
concursado en la solicitud, pues tratándose de un crédito comunicado extemporáneamente no puede 
beneficiarse de una excepción que únicamente opera para los créditos comunicados tardíamente. El artículo 
21.1.5 de LC dispone como pronunciamiento necesario del Auto de declaración de concurso el llamamiento 
a los acreedores para que pongan en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de sus 
créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE del Auto 
declarando el concurso, conforme a lo dispuesto con el artículo 23. Por otra parte, los artículos 74.1 y 2 y 
75.2.2.º LC establecen un plazo de dos meses, susceptible de prórroga, contados a partir de la fecha en que 
se produzca la aceptación de dos de los Administradores para que estos presenten informe, que 
comprenderá la lista de acreedores; para elaborar dicho informe, el artículo 86.1 LC impone a la 
Administración Concursal la valoración de todos los créditos que le han sido puesto de manifiesto en el 
procedimiento, tanto de los que se hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros 
y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. La propia Ley Concursal 
reconoce la posibilidad de reclamar créditos con posterioridad al referido plazo legal, es decir, tardíamente, 
con la consecuencia de su calificación como subordinado, y así se infiere del artículo 92.1 LC que dispone 
que son créditos subordinados "los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos 
por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, 
o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez 
al resolver sobre la impugnación de ésta."; estableciendo este precepto como excepción, los créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las 



Administraciones Públicas, en cuyos casos tendrán dichos créditos el carácter que le corresponda según su 
naturaleza..Las dudas jurídicas que pudieran suscitar la interpretación de estos preceptos han quedado  
aclaradas en la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en 13 de mayo de 
2011, en la que se viene a expresar por el Alto Tribunal que la regla primera del artículo 92 LC, además de 
referirse a los créditos comunicados tardíamente incluidos por la Administración Concursal en la lista de 
acreedores, también se refiere a los que"no habiendo sido comunicados oportunamente" puede incorporar a 
dicha lista "el juez al resolver sobre la impugnación" de la misma, con lo cual dicha norma, en palabras del 
Tribunal Supremo, ha de entenderse en el sentido de que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el 
juez al decidir su impugnación, aunque no hubieran sido comunicados antes y, claro está, no resultaren de 
los libros o documentos del deudor ni constaren en el concurso de otro modo, con la única consecuencia de 
la cruenta sanción de subordinación que el propio artículo 92.1 vincula al incumplimiento de la carga de 
comunicación oportuna impuesta a los acreedores, y no el efecto preclusivo que, en definitiva, refleja el 
pronunciamiento apelado, efecto que, como afirma el Tribunal Supremo en la Sentencia analizada, no 
aparece establecido claramente en la norma, a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97.1 
de la LC. Conforme a la doctrina reflejada en la Sentencia que analizamos, la no concurrencia de alguno de 
los supuestos a que se refiere el artículo 92.1 de la LC, la única consecuencia que lleva aparejada es la de 
que el crédito haya de ser reconocido necesariamente como subordinado, pero no que haya de quedar 
excluido del concurso por su falta de comunicación temporánea, como resuelve la juzgadora a quo aplicando 
un efecto preclusivo que no contempla la norma y contraviene la doctrina del Tribunal Supremo expresada 
en la Sentencia del Pleno a la que nos hemos referido reiteradamente. Por ello, el crédito reflejado por la 
AEAT en la certificación acompañada a la demanda como documento n.º 1, por importe de 30.797,91 euros, 
correspondiente a la exigencia de la reducción practicada en al Acuerdo de Imposición de Sanción por el 
Impuesto de Sociedades del Ejercicio de 2006, ha de incluirse en la lista de acreedores con el carácter de 
crédito concursal subordinado, tal y como se suplicaba en la demanda.”: SAP Málaga (Sección 6) 
25.06.2014 (Sentencia 461/2014; Rollo 976/2012) 
 
AP Oviedo (2013) 

 
“Procede no obstante atender al motivo de apelación esgrimido con carácter subsidiario en el que se 
reclama el reconocimiento de su crédito con la clasificación de subordinado en la cuantía que se dirá en el 
siguiente fundamento de esta resolución. A este propósito hemos de recordar que nuestro Alto Tribunal, en 
su STS 13 mayo 2011, vino a modalizar el rigor del mecanismo de la comunicación de créditos, y así al 
interpretar el supuesto contemplado en el ordinal 1º del art. 92 L.C. referido a la subordinación de aquellos 
créditos que hubieran sido comunicados tardíamente señala que la interpretación correcta de la norma lleva 
a entender que "los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, 
aunque no hubieran sido comunicados antes -y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del 
deudor ni constaren en el concurso de otro modo-". Este criterio ha sido después recogido por el legislador 
tras la reforma operada en el art. 92-1 L.C. por la Ley 38/2011 al disponer ahora dicha norma que tendrán la 
naturaleza de créditos subordinados aquellos créditos, entre otros supuestos, que "no habiendo sido 
comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones 
posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta".”: SAP Oviedo (Sección 1) 01.10.2012 
(Sentencia 367/2012; Rollo 33/2012) 
 
AP Pontevedra (2013) 

 
“TERCERO. -Centrado así el objeto del debate, la pretensión de clasificación de los créditos como ordinario 
y como contingente ordinarios, debe rechazarse.  
La parte apelante incumplió de forma flagrante su obligación de justificación documental de los créditos que 
insinuaba, a lo que le obligaba el art. 85.4 LC. Los créditos cuyo reconocimiento se pretende no sólo deben 
ser insinuados o comunicados, sino también justificados o acreditados en debida forma so riesgo de que la 
administración concursal, en la labor de verificación y decisional que tiene encomendada, sino tiene otro 
elemento sobre el que sustentar la existencia y cuantía del crédito junto con todos los elementos principales 
y accesorios que le definen, proceda a la exclusión del mismo en la lista de acreedores, como ha sido el 
caso de forma correcta y ajustada al ordenamiento.  
Pudiendo procederse a subsanar tal situación con anterioridad a la decisión que adopta la administración 
concursal y se plasma en la lista de acreedores, una vez que es presentada la misma no cabe más 
subsanación que la propia de otras resoluciones procesales tales como meros errores materiales, pero no 
existe nuevo trámite para prueba y justificación de créditos excluidos que no sea el incidente concursal a 
través del que se resuelve la impugnación de la lista de acreedores. Así se evidencia también en la reforma 
llevada a cabo por la Ley 38/2011 que, al modificar el art. 95.1 LC, permite ciertas correcciones en relación 
únicamente a los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, rectificar un error o 
complementar datos comunicados. Supuestos que, ni son aplicables al caso por cuestiones de derecho 
intertemporal, ni amparan una nueva verificación de créditos, sin perjuicio de que meras correcciones de 
errores materiales siempre deben ser admitidas. En consecuencia, ninguna influencia debe tener sobre la 
cuestión las comunicaciones posteriores remitidas por la apelante a la administración concursal. (...)  
CUARTO. -Llegados a este punto la conclusión no puede ser otra que los créditos estaban correctamente 
excluidos de los acreedores concursales en la lista de acreedores y, por lo tanto, no podían tener la 
consideración de acreedores concurrentes por falta de acreditación, quedando así fuera del proceso 
concursal. Por lo tanto el hecho de que, contra lo que venía siendo jurisprudencia menor mayoritaria, el 
Tribunal Supremo en sentencia de 13 de mayo 2011 admita la posibilidad de reconocimiento de créditos a 



través del incidente de impugnación de la lista de acreedores respecto de créditos no comunicados, ha 
servido de argumento en la instancia para aplicar la misma doctrina a la justificación documental. Siendo tal 
cuestión una materia discutible y con diversos matices, es lo cierto que no hemos de pronunciarnos ahora 
sobre tal cuestión pues no ha sido debidamente combatida en esta alzada. Pero, partiendo de la misma, 
pues a ello obliga la prohibición de la reformatio in peius, es lo cierto que el reconocimiento del crédito, en 
todo caso, debe computarse temporalmente en dicho momento, pues la inicial comunicación era inservible a 
la finalidad que le era propia de comunicar y acreditar los créditos que se comunican, cumplimentando las 
exigencias del art. 85 LC en su conjunto, por lo que su exclusión era correcta. De forma que, siendo el 
tiempo un elemento de trascendencia esencial en el proceso, ahora determina la calificación de los créditos 
reconocidos a través del cauce impugnatorio como créditos subordinados en atención a lo dispuesto en el 
art. 92.1º LC, dado que el grave defecto de la comunicación al no acompañarse la documentación 
justificativa debe tenerse, a los efectos que nos ocupan, como no hecha o, en el mejor de los casos, como 
realizada, de forma finalmente correcta, al aportar los documentos con la demanda incidental, y por lo tanto 
de forma tardía, sin que puedan incluirse estos créditos en ninguno de los supuestos que eluden la 
subordinación crediticia por la falta de comunicación, o comunicación gravemente defectuosa en tiempo y 
forma suficientes para considerar la existencia de una comunicación tempestiva.”: SAP Pontevedra (Sección 
1) 25.01.2013 (Sentencia 50/2013; Rollo 826/2012) 
 
JM-1 Alicante 

 
“PRIMERO Se formula por la TGSS demanda impugnando el informe del administrador concursal en el 
apartado relativo a las deudas de la Seguridad Social por la cuantificación de créditos concursales, ya que 
se asume el criterio calificador que figura en el informe del admón. concursal, derivado de un incremento de 
las cantidades reclamadas que pasan de las 266.061,73 ? que figuran en la certificación presentada en 
fecha 16/4/2007 (y reconocidas en la lista) a las 266.553,62 ?, según certificación de 8/5/2007 que se 
acompaña con la demanda de impugnación y que se deriva del incremento del recargo y la inclusión de la 
deuda correspondiente a cuotas de febrero de 2007 i 
El admón. concursal acepta las nuevas sumas certificadas, pero solicita que tanto los recargos como los 
cantidades por cuotas de febrero de 2007 se califiquen como subordinado 
SEGUNDO Aunque existen una serie de resoluciones judiciales (Auto del JM num. Uno de Madrid de 
10/2/2005 y sentencia de 25/5/2005 del mismo Juzgado) que consideran que el incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores no es una vía válida para la insinuación de un crédito, creo que el art. 
92.1 LC permite una lectura más flexible, ya que expresamente señala que son subordinados no sólo i) los 
comunicados tardíamente (fuera del plazo del artículo 85) a la administración concursal e incluidas por ésta 
en la lista de acreedores, sino ii) también aquellos que, no habiendo sido comunicados oportunamente (bien 
por omisión de tal comunicación bien por comunicación después de presentado el informe) se incluyan en la 
lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, supuesto éste en el que se encuadra el que nos 
ocupa, ya que "impugnar" es atacar o combatir el informe, en este caso, la falta de constancia de algunos 
créditos, con independencia de que cual sea la causa de tal falta, ya que la Ley no lo limita. 
El que no hay previa comunicación, no puede provocar las consecuencias tan drásticas que acarrea la 
postura anterior (" entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido"), y elevarse a la 
categoría de requisito indispensable para el acceso a la jurisdicción cuando expresamente no se configura 
como tal. Se trata de una interpretación que se descarta al no ajustarse al principio hermenéutico pro actione 
que actúa de forma más intensa que en aquellos supuestos en los que se haya obtenido una primera 
respuesta judicial, de ahí que obligue a los órganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma 
que impida que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen 
desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la 
pretensión a él sometida (SSTC 38/1998, de 18 de febrero SIC [RTC 1998, 38]; 63/1999, de 26 de abril 
[TJCE 1999, 63]; 78/1999, de 26 de abril [RTC 1999, 78]; 122/1999, de 28 de junio [RTC 1999, 122]; ATC 
16/2000, de 17 de enero [RTC 2000, 16 AUTO]), a la que sí se ajusta la mantenida, más favorable a la tutela 
judicial efectiva consagrada en el art. 24 CE, ya que no puede calificarse como jurisdiccional la función de la 
admón. concursal en la depuración de las masas, siempre sometida a control judicial, que no debe limitarse 
con obstáculos no previstos de manera expresa 
La admisión del proceso impugnatorio «ex» art. 96 LC como cauce para reconocer sumas superiores a las 
inicialmente comunicadas es asumida por algunos Juzgados de lo Mercantil en el caso de actualizaciones 
de las certificaciones de deuda emitidas por las administraciones públicas (Sentencia de 27/2/2006 del JM 
núm. 3 de Barcelona y Sentencia del JM núm. 1 de Bilbao de 3/3/2006). 
TERCERO Siendo aceptable la inclusión de las nuevas cantidades que constan en la certificación 
administrativa post-informe, no cabe admitir la calificación pretendida de ese incremento, siendo preferida la 
de subordinado que propone el admón. concursal por las siguientes razones : 
respecto de las deudas por cuotas de febrero de 2007 
Por su comunicación tardía, sin que conste que para su determinación haya sido precisa actuación 
inspectora, por lo que entra en juego la regla general del art. 92 con arreglo al cual son créditos 
subordinados "Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, 
sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta". 
No se especifica que actuación inspectora ha sido llevada a cabo para que florezcan en mayo de 2007 los 
créditos por cuotas de febrero de 2007 y porque no se incluyeron en la inicial certificación. Por ello no 
pueden ser calificados como correspondería a su naturaleza al no concurrir el presupuesto para aplicar la 
excepción que prevé el art. 92.1 (salvo que se trate de créditos que para su determinación sea precisa la 



actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les 
corresponda según su naturaleza). 
b) respecto de las cantidades por recargos, en todo caso, al ser reiterada la calificación como subordinado 
por los distintos juzgados mercantiles (Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid (sentencia de 29 de marzo 
de 2005) y núm. 3 de dicha cuidad (sentencia de 4 de marzo de 2005), de Barcelona núm. 1 (sentencia de 
22 de abril de 2005) y ya de órganos de segunda instancia como la SAP de La Coruña de 7 de abril de 2006 
(AC 2006, 495) y SAP de Alicante de 19/12/2006 (JUR 2007, 222215).”: SJM-1 Alicante 31.07.2007 (AC 
2007/1674) 
 
“Segundo.- La primera cuestión de orden procesal que se suscita es si el trámite incidental del art 96 LC es 
cauce hábil para la pretensión ampliatoria de la TGSS  
Al respecto ya ha dicho este Juzgado que aunque existen una serie de resoluciones judiciales que 
consideran que el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores no es una vía válida para la 
insinuación de un crédito, creo que el art. 92.1 LC permite una lectura más flexible, ya que expresamente 
señala que son subordinados no sólo i) los comunicados tardíamente (fuera del plazo del artículo 85) a la 
administración concursal e incluidas por ésta en la lista de acreedores, sino ii) también aquellos que, no 
habiendo sido comunicados oportunamente (bien por omisión de tal comunicación bien por comunicación 
después de presentado el informe) se incluyan en la lista por el juez al resolver sobre la impugnación de 
ésta, supuesto éste en el que se encuadra el que nos ocupa, ya que “impugnar” es atacar o combatir el 
informe, en este caso, la falta de constancia de algunos créditos, con independencia de que cual sea la 
causa de tal falta, ya que la ley no lo limita. 
El que no hay previa comunicación, no puede provocar las consecuencias tan drásticas que acarrea la 
postura anterior (“ entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido”) y elevarse a la 
categoría de requisito indispensable para el acceso a la jurisdicción cuando expresamente no se configura 
como tal.  
Se trata de una interpretación que se descarta al no ajustarse al principio hermenéutico pro actione que 
actúa de forma más intensa en aquellos supuestos en los que no se haya obtenido una primera respuesta 
judicial, de ahí que obligue a los órganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma que 
impida que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen 
desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la 
pretensión a él sometida (SSTC 38/1998, de 18 de febrero; 63/1999, de 26 de abril; 78/1999, de 26 de abril; 
122/1999, de 28 de junio; ATC 16/2000, de 17 de enero), a la que sí se ajusta la mantenida, más favorable a 
la tutela judicial efectiva consagrada en el art 24 CE, ya que no puede calificarse como jurisdiccional la 
función de la admón. concursal en la depuración de las masas, siempre sometida a control judicial; control 
que no debe limitarse con obstáculos no previstos de manera expresa  
La admisión del proceso impugnatorio ex art. 96 LC como cauce para reconocer sumas superiores a las 
inicialmente comunicadas es asumida por algunos Juzgados de lo Mercantil en el caso de actualizaciones 
de las certificaciones de deuda emitidas por las administraciones públicas (Sentencia de 27/2/2006 del JM 
núm. 3 de Barcelona y Sentencia del JM núm. 1 de Bilbao de 3/3/2006) 
Ello no contradice la tesis de la necesidad de determinación de la masa pasiva a la que hace referencia la 
concursada, sino que esa “foto fija “del pasivo concursal a la que ha hecho en ocasiones mención en 
resoluciones judiciales se produce (cuestión también objeto de polémica) en el momento de la fijación de los 
textos definitivos (art 97); momento distinto al que nos que nos ocupa “.SJM-1 Alicante 18.11.2009 (Incidente 
Concursal 634/2009) 
 
JM-2 Madrid 

 
“PRIMERO Reconocido a la demandante S.P.S. PUBLICAR, SL un crédito ordinario de 3.505,84 € que la 
Administración Concursal incluyó con base en la información extraída de los libros y papeles de la deudora, 
considera aquella que su crédito, derivado de determinado servicio publicitario, es superior a ése, 
entendiendo que le debe ser reconocido un crédito total de 9.549,12 €, que incluye la suma ya reconocida, 
en calidad de crédito ordinario. 
Consta en autos que el llamamiento a los acreedores previsto en el art. 21-1, 5º de la Ley Concursal tuvo 
lugar a través de las publicaciones previstas en el art. 23 de la misma, siendo la última de ellas, la del 
B.O.E., de fecha 25 de febrero de 2009. Igualmente consta que la comunicación de créditos llevada a cabo 
por la actual demandante incidental se produjo en mayo de 2009 y, por tanto, una vez expirado con holgura 
el plazo de comunicación legalmente previsto y además con posterioridad a la elaboración de su Informe por 
parte de la Administración Concursal. Pues bien, la Administración Concursal, que no cuestiona la realidad y 
exigibilidad del crédito comunicado en la totalidad del montante que la demandante invoca, se opone a dicha 
pretensión por entender que un crédito no comunicado queda por completo al margen del concurso y no 
puede acceder a él ni siquiera por la vía de la subordinación crediticia prevista en el art. 92-1 de la Ley 
Concursal a cuyo tenor «...Son créditos subordinados: 1º Los créditos que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo 
sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación 
de ésta?». 
SEGUNDO Este juzgador comparte la idea de que, desde luego, no puede considerarse como vía de 
comunicación a la propia demanda incidental del art. 96 L.C., la que, en razón a su objeto y momento de 
interposición, únicamente puede presentarse, precisamente, cuando ya se ha elaborado el informe que a 
través de ella se impugna. Ahora bien, aun siendo consciente de que se trata de un precepto de 
interpretación controvertida, entiende quien esto provee que la referencia que en el art. 92-1º se efectúa a 



créditos «no comunicados oportunamente» pero que, pese a ello, deben ser incluidos en la lista de 
acreedores al resolver el juez sobre la impugnación de ésta, no puede tener otro alcance (por oposición a los 
comunicados tardíamente pero con anterioridad a la presentación del informe de la Administración 
concursal), que el de incluir dentro de su ámbito a aquellos supuestos en los que el acreedor no ha 
formulado, en relación con el crédito que concretamente se debate, comunicación alguna y en los que la 
primera y única noticia que transmite al juzgado tiene lugar «ex novo» y con ocasión de la demanda 
incidental impugnatoria prevista en el art. 96 L.C. 
Dejando por el momento al margen determinadas salvedades a las que más tarde aludiremos y que 
excluyen la subordinación crediticia, el apartado 1º del art. 92 de la Ley Concursal contempla, como hemos 
visto, dos tipos de hipótesis de morosidad que pueden dar lugar a la postergación de un crédito: 
1.- La primera hipótesis es la que aquellos créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean 
incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores. Se trata -obvio es decirlo- de acreedores 
que, pese a no haber respetado el plazo legal para hacerlo, sí han llevado a cabo el acto de comunicación 
de sus créditos regulado en el art. 85 de la Ley Concursal; acreedores que, además, lo han hecho con 
anterioridad a la emisión del Informe de la Administración Concursal, pues mal se podría producir su 
inclusión en la lista de acreedores comprendida dentro de dicho documento si la comunicación se hubiera 
producido con posterioridad a la presentación del mismo. 
2.- Con mayor amplitud, la segunda de las hipótesis (o más bien grupo de hipótesis) va referida a créditos no 
comunicados oportunamente y que, a pesar de ello, sean incluidos en la lista de acreedores por el juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta. Desde luego, dentro de este apartado pueden gozar de perfecto 
acomodo desde el punto de vista conceptual los créditos del apartado anterior (es decir, comunicados 
tardíamente pero con anterioridad a la emisión del informe) que la Administración Concursal no haya 
considerado oportuno reconocer por cualquier circunstancia (ni siquiera como subordinados) y que, sin 
embargo, el juez decide incluir al resolver la demanda incidental entablada por al acreedor agraviado por la 
exclusión. Ahora bien, si ésta fuera la única hipótesis contemplada por la norma, carecería por completo de 
sentido la opción adoptada por el legislador al decidir el empleo, para este caso, de una terminología dotada 
de mucha mayor amplitud (créditos no comunicados oportunamente). Por el contrario, le hubiera bastado 
con servirse, para la redacción de este segundo inciso, del mismo referente utilizado en el inciso primero, 
valiéndose de una simple disyuntiva (o) y sin necesidad alguna de reiterarlo [créditos «comunicados 
tardíamente. (o) que sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta?»]. 
Esa diferente terminología ha de comportar, pues, una consecuencia interpretativa que resulte acorde con lo 
que denotan las propias cualidades semánticas de los distintos vocablos elegidos. La Administración 
Concursal, asumiendo una línea interpretativa bastante extendida, considera que, si el objeto del incidente 
concursal ha de centrarse en un análisis comparativo que tome por exclusivos referentes, por un lado, el 
crédito comunicado por el acreedor y, por otro, la respuesta a esa comunicación dada en el Informe, mal 
podría concebirse un incidente promovido por quien nunca comunicó su crédito con anterioridad a la emisión 
y presentación de ese mismo Informe. Pues bien, lo primero que debe ponerse de relieve es que constreñir 
el objeto posible del incidente a esa clase de análisis comparativo constituye un tipo de restricción carente 
de base legal, ya que, si examinamos la definición de ese objeto contenida en el art. 96-3 de la Ley 
Concursal («...La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de 
créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos...»), enseguida advertimos no sólo que 
ninguna limitación se contiene en él capaz de restringir a determinado ámbito el tipo de motivación jurídica 
en la que el demandante haya de fundar su discrepancia, sino que, de hecho, ni siquiera limita la 
legitimación activa a aquel acreedor que hubiera efectuado ?tempestivamente o no? el acto de 
comunicación de su crédito. La restricción objetiva que se propone (comparación entre crédito 
«comunicado» e «Informe») podría no obstante tener algún sentido si el mecanismo de la comunicación de 
créditos constituyera en nuestra Ley Concursal la única fuente posible de reconocimiento, o lo que es igual, 
la única vía por la cual un crédito puede tener acceso al Informe. Pero no hay tal. El art. 86-1 de dicha Ley 
nos dice con total claridad que la decisión de la Administración Concursal de incluir o excluir de la lista los 
créditos puestos de manifiesto en el procedimiento «... se adoptará respecto de cada uno de los créditos, 
tanto de los que se hayan comunicado expresamente como delos que resultaren de los libros y documentos 
del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso?». Y, por si ello no fuera suficiente para 
concluir que no existe restricción objetiva alguna en relación con el debate incidental relativo a créditos que 
nunca han sido objeto de comunicación (ni tempestiva ni intempestiva), el párrafo siguiente nos aclara, 
precisamente, que han de resolverse por la vía incidental «todaslas cuestiones que se susciten en materia 
de reconocimiento de créditos» sin establecer discriminación alguna entre las dos posibles fuentes de 
reconocimiento que se acaban de enunciar en el párrafo precedente, a saber: la comunicación crediticia y la 
resultancia documental (o la constancia en el concurso por cualquier otro medio). En suma, un acreedor 
puede impugnar el informe tanto porque existe discrepancia entre el crédito que comunicó y el que le ha sido 
reconocido como porque, sin haber llegado a comunicar nunca crédito alguno, reprocha a la Administración 
Concursal el incumplimiento ?o deficiente cumplimiento? del deber que el art. 86-1 le impone de reconocer 
de oficio los créditos que se encuentran en determinadas circunstancias pese a su absoluta falta de 
comunicación. Es evidente por lo tanto que, pese a que gravita genéricamente sobre todo acreedor la carga 
de llevar a cabo la comunicación de su crédito en la forma prevista en el art. 85, nada nos permite afirmar 
que aquel acreedor que -ya por desconocimiento, ya por pura indolencia- no haya asumido esa carga, se 
encuentre desprovisto de legitimación para entablar demanda incidental por encontrarse persuadido de que 
el crédito que asegura ostentar ha de encontrarse reflejado entre los documentos del concursado y debiera 
haber sido, en consecuencia, objeto de reconocimiento pese a su ausencia de «comunicación oportuna» 
(por emplear la terminología, ya comentada, del art. 92-1º, inciso 2º, de la Ley Concursal). En tal caso, a 
través de su demanda incidental el demandante no estará llevando a cabo una comunicación tardía; ni 



siquiera puede hablarse propiamente de que esté llevando a cabo acto de comunicación alguno: 
sencillamente, está reaccionando judicialmente frente a lo que entiende que ha constituido el incumplimiento 
por parte de la Administración Concursal de una norma jurídica a cuya observancia estaba obligada (el 
referido art. 86-1 de la Ley Concursal). 
Llegados a este punto, forzoso es reconocer que un incidente concursal cuyo contenido sea el que acaba de 
describirse solamente puede tener uno de estos dos desenlaces: a) El juez del concurso considera que 
existen pruebas de que el crédito ?nunca comunicado, se insiste? resultaba de los documentos del 
concursado (o constaba de otro modo en el expediente) y que por ello debió ser objeto de inclusión en el 
Informe; b) El juez del concurso llega a la conclusión de que no existe constancia alguna del crédito entre 
dicha documentación, en cuyo caso ningún reproche podría proyectarse sobre la actuación de la 
Administración Concursal desde el punto de vista de su gestión al no incluir dicho crédito. Ahora bien, si 
reparamos en esa alternativa, observamos que a lo que conduce la primera hipótesis, es decir, el que hemos 
denominado desenlace a), referido a hipótesis de resultancia documental o constancia en el concurso, no 
es, obviamente, a la subordinación del crédito sino que, por el contrario, constatada esa resultancia, el juez 
acordará la inclusión del mismo en la lista de acreedores con «...el carácter que le (s) corresponda según su 
naturaleza?» (último inciso del art. 92-1º). Por lo tanto, este primer desenlace a) no se identifica en modo 
alguno con las hipótesis que definía el art. 92-1º cuando, como vimos, consideraba también créditos 
subordinados, junto a los comunicados tardíamente, a aquellos créditos que «...no habiendo sido 
comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de 
ésta...», toda vez que, si en el caso que dicho precepto contempla el juez está decidiendo en su sentencia la 
inclusión del crédito con la específica calificación de «subordinado», ello será precisamente porque no ha 
apreciado la concurrencia de méritos para deducir que el crédito debió, pese a su falta de comunicación, ser 
objeto de inclusión en base a la segunda de las fuentes de reconocimiento que enuncia el art. 86-1 
(resultancia documental o, en general, constancia en el concurso). 
Por lo tanto, retomando nociones ya desarrolladas anteriormente, si hemos de ser fieles a la idea de que el 
concepto de «crédito no oportunamente comunicado» del 2º inciso del art. 92-1º goza de mayor amplitud 
que el concepto de «crédito tardíamente comunicado» de su inciso 1º, no podemos alcanzar otra conclusión 
que la de que dentro de ese 2º inciso tienen cabida, junto a otras hipótesis posibles (como, vgr., la ya 
analizada del crédito comunicado tardíamente que la Administración Concursal no ha juzgado oportuno 
reconocer), aquellos casos ?los que hemos denominado desenlace tipo b)? en los que, impugnando el 
acreedor la lista con base en la infracción del deber impuesto a la Administración Concursal por el art. 86-1 
(reconocimiento de los créditos que, aun no comunicados, resultaren de la documentación), el juez llegue a 
la conclusión de que no concurren méritos para considerar infringido ese deber y, sin embargo, entienda que 
se encuentra acreditada la existencia y realidad misma del crédito pese a su falta de comunicación oportuna. 
Por lo demás, son razones de orden histórico y sistemático las que, a juicio de quien provee, contribuyen a 
avalar esta interpretación: 
1.- En nuestra legislación concursal histórica (art. 1111 del Código de Comercio de 1829) los efectos de la 
morosidad solamente daban lugar a la exclusión o pérdida definitiva de un derecho de crédito dentro de la 
quiebra cuando la comunicación del mismo se producía con posterioridad a la «liquidación» del patrimonio 
concursal. La actual Ley Concursal, con criterio mucho más severo, ha adelantado dicho efecto a un 
momento anterior. En efecto, según su art. 97 «...Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o 
la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos?», lo que significa que dentro de la actual legalidad el límite temporal a partir del cual el 
derecho de crédito debe considerarse definitivamente malogrado en el seno del concurso es el momento en 
el que expira el plazo para la impugnación de la lista de acreedores. No tiene, por tanto, excesivo sentido 
pretender llevar a cabo, por vía interpretativa, un nuevo adelantamiento que sitúe ese límite temporal en un 
momento aun anterior: el momento de presentación del Informe por parte de la Administración Concursal. 
2.- El régimen de subordinación constituye un sistema de discriminación negativa que, por su propia 
naturaleza, no debiera ser objeto de interpretación expansiva. De ahí que se juzgue incorrecta aquella 
solución hermenéutica que, en presencia de un precepto de redacción ciertamente confusa (el art. 92-1º de 
la Ley Concursal), opte por una solución que, de hecho, conduce a la hipertrofia del sistema de postergación 
crediticia en detrimento de la idea, que emana del art. 97-1 que acabamos de comentar, con arreglo a la cual 
la claudicación o pérdida definitiva de derechos de crédito en el concurso no debe considerarse producida 
hasta la expiración del plazo para la impugnación de la lista de acreedores. 
Aplicando, pues, dicho planteamiento al caso ahora examinado, y, teniendo en cuenta -se insiste- que la 
Administración Concursal no ha cuestionado la realidad del crédito adicional que la demandante invoca, se 
ha de acceder parcialmente a lo solicitado en la demanda mediante el reconocimiento de una parte del 
crédito de 6.048,21 € al que se hace referencia aunque -eso sí- con la calificación de subordinado en razón 
a la circunstancia de no haber promovido la actora una eficaz actividad probatoria tendente a demostrar que 
la realidad del tal crédito resultaba de los libros o documentos de la concursada. En todo caso, habiéndose 
declarado el concurso por Auto de 5 de febrero de 2009, la factura correspondiente a la renta del mes de 
febrero ha de ser reducida, para su reconocimiento como crédito concursal, a la suma de 223,75 €, suma 
que corresponde, mediante aplicación de una sencilla regla de equivalencia aritmética, a los 4 primeros días 
de dicha mensualidad, y ello sin perjuicio de la facultad que asiste a la demandante de reclamar el pago del 
resto de esa misma factura en calidad de crédito contra la masa y mediante aplicación de las reglas 
contenidas en el art. 154 de la Ley Concursal.”: SJM-2 Madrid 20.11.2009 (AC 2010/63 y AC 2010/64; 
Incidente Concursal 657/2009) 
 
JM-5 Madrid (desde 10.2009) 

 



“El actor reclama la cantidad de 697,06 ? correspondientes al vuelo no realizado. Sin embargo la 
Administración concursal señaló que este crédito no fue insinuado, ya que la comunicación se produjo 
después de la presentación del informe y señaló que una vez que dispuso del billete pudo comprobar los 
datos tras acceder al programa Amadeus. 
Para la adecuada resolución de la clasificación debemos partir del dato de que la actora no comunicó el 
crédito antes de la emisión del informe, y en este punto se plantea si el incidente es un medio apto de 
reconocimiento o por el contrario si no se han insinuado los créditos y no concurren las excepciones del art. 
92 de la Ley, pese a la impugnación del listado por medio del incidente estaríamos ante un crédito 
extemporáneo. 
El art. 92.1 de la Ley concursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo 
sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista Por el Juez al resolver sobre la impugnación 
de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren 
de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la 
actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les 
corresponda según su naturaleza. 
Por su parte, el art. 96 de la LC (en su redacción anterior) que lleva como título de la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores establecía que dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. 
Del juego de ambos preceptos es posible distinguir dos interpretaciones. 
a) Una primera es la que entendía que la impugnación del listado de acreedores no es una insinuación de 
crédito y que por ello si el crédito se insinuaba por primera vez mediante el incidente de impugnación 
estábamos ante insinuación extemporánea de créditos de manera que éste, a los efectos concursales, no 
existe. Ésta ha sido la postura mantenida por este juzgado en numerosas resoluciones anteriores basándose 
en los siguientes argumentos. 
Posición mantenida en la práctica forense por un importe número de juzgados mercantiles (AJM núm. 1 de 
Madrid de 10 de marzo de 2005 [AC 2005, 287], SJM núm. 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005 [AC 2005, 
976]; SSJM núm. 1 de Oviedo de 12 de marzo [AC 2008, 810] y 23 de mayo de 2007 [JUR 2008, 357149] y 
SJM de Santander de 28 de marzo de 2007 [JUR 2007, 368562]): Estas resoluciones entienden que las 
comunicaciones extemporáneas, es decir, una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez 
emitido el informe de la Administración Concursal, carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo 
entenderse que la mera impugnación de la lista, sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido el 
informe, ha de considerarse como comunicación extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede 
concursal, de manera que el crédito desaparece y el acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo 
a la masa activa. 
Como dice la SJM núm. 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005, la expresión utilizada por el legislador (art. 
92.1) consistente en «no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta» no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos previsto en el art. 96.1 de la LC pudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la Ley establece. 
Criterio finalista: esta interpretación es coherente con la finalidad perseguida por el legislador sobre la 
tramitación del procedimiento, en la medida que la Ley ha optado por una tramitación rápida, pronta, eficaz y 
económica, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial (apartado X de la exposición de motivos). 
Es más la reforma del RDL 3/09 ahonda en esta línea de reducción de plazos como se demuestra con la 
supresión de las vistas. Rige, por tanto, el principio de celeridad en su tramitación y este principio es 
contrario a la dilación del procedimiento y tramitación prolongada, circunstancia que concurriría si se 
admitiera que la impugnación del listado se equiparara a la insinuación de créditos, ya que se estaría 
ampliando el plazo de reconocimiento previsto por la Ley, y ello no es acorde a su espíritu y finalidad. 
Además no es función de la impugnación del inventario la de suplir a la previa de insinuación a que se 
refiere el art. 85 LC. 
Esta conclusión no supone una extinción del crédito del acreedor, ni le ocasiona ninguna indefensión, 
porque esa situación ha sido ocasionada por su falta de diligencia en la comunicación del crédito. 
De la normativa concursal ha de concluirse que el crédito ya no podrá reconocerse en el concurso y por ello 
no podrá participar de los repartos que se produzcan, eventualmente, en el procedimiento. A esta solución 
se puede llegar por vía del art. 97.1 de la Ley que dice que si no se impugnare en tiempo y forma la l ista de 
acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. Esto 
supone que el acreedor quedará privado de los derechos concedidos a los acreedores concursales, y como 
durante la tramitación del concurso no pueden ejercitar acciones individuales contra la masa, la única 
posibilidad que tiene el acreedor no reconocido será esperar a la terminación del concurso e intentar cobrar 
sobre el eventual remanente que quede. Esto no quiere decir que el crédito desaparezca, sino que tiene 
vedado su acceso al concurso. En este sentido no es posible concluir que la extinción del crédito se 
produzca por la falta de reconocimiento, ya que ésta no es ninguna de las causas de extinción de las 
obligaciones prevista en el art. 1156 del CC. Además si la Ley concursal no ha previsto expresamente esta 
consecuencia no es posible atribuirle al no reconocimiento la extinción del crédito. Por otro lado si acudimos 
a los antecedentes legislativos, observamos que en el Anteproyecto de Ley concursal de 1995 se establecía 
la extinción si no se comunicaba en tiempo, salvo que se tratara de créditos privilegiados y ordinarios para 
los que sólo se establecía la pérdida de rango en su clasificación. El legislador, no ha asumido esta opción, 



lo que nos permite entender que su intención no es la extinción del crédito por no comunicación, sino la 
imposibilidad de participar en el concurso. 
Por último, y siguiendo en esta misma línea, el art. 134 de la Ley señala que el contenido del convenio 
afectará a todos los acreedores concursales ordinarios y subordinados aunque por cualquier causa no 
hubiesen sido reconocidos, es decir, están vinculados al convenio los créditos aunque no estén reconocidos, 
pero ello no supone que dejen de existir. 
? Criterio de la AP de A Coruña de 3 de mayo de 2007 (AC 2007, 1719) con cita de la sentencia de 24 de 
noviembre (AC 2006, 2296) y el auto de 26 de junio de 2006 (JUR 2007, 41184) que señala: 
b) Interpretación literal del precepto. Según esta interpretación debemos distinguir dos supuestos distintos 
de reconocimiento de créditos. Uno es el que se produce por la insinuación una vez transcurrido el plazo del 
mes pero antes de la emisión del informe de la administración concursal, en cuyo caso, en principio, el 
crédito se debe clasificar como subordinado. Y el segundo momento es cuando no habiendo insinuado el 
crédito se impugna el listado dentro del plazo de los 10 días y el juez lo incluye al resolver el incidente con la 
clasificación de subordinado. Esta interpretación literal no se habría visto modificada por la nueva redacción 
del art. 96 de la Ley. 
En la doctrina se ha entendido que es posible, por vía incidental, reconocer el crédito cuando con 
anterioridad no se ha insinuado, de manera que la sentencia que resuelva el incidente clasifique el crédito 
como subordinado; e incluso se ha admitido que se clasifique según su propia naturaleza cuando concurra la 
excepción prevista en el art. 92.1 producto de la labor de inspección. 
Ésta es la postura mantenida por la AP de Madrid, sección 28ª, que en su sentencia de 26 de septiembre de 
2008 (AC 2008, 2043) ha señalado que «...no obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo 
hubiese reclamado dentro del concurso ni la administración concursal se hubiese apercibido de su existencia 
o simplemente hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad 
a que se refiere el artículo 36.7 de la Ley Concursal), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de 
acreedores que contempla el artículo 94 de la Ley Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier 
otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez 
días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal). De ese modo se cierra 
el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo 
ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la Ley prohíbe 
de modo terminante (artículo 97.1 de la Ley Concursal) que puedan plantearse pretensiones de modificación 
del contenido de la misma. Ése es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del 
concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se 
hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores 
resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la Ley Concursal)». 
Se ha señalado con anterioridad que este juzgador seguía la primera interpretación, pero a la vista del 
criterio mantenido por la AP de Madrid, sección 28 a, que es la que conoce en apelación las cuestiones de 
índole concursal se considera conveniente modificar el criterio inicialmente seguido y optar por esta línea. En 
consecuencia debemos entender que el incidente concursal es un medio apta para la insinuación de 
créditos, pero en estos casos, el crédito debe clasificarse como subordinado por vía del art. 92.1, salvo que 
concurra alguna de las excepciones que menciona el precepto. El legislador ha establecido una serie de 
casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o de carácter extemporáneo (según el 
criterio que se siga), de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de todos 
modos se deberán clasificar según su naturaleza. 
? Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en el art. 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la Ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de los arts 86 y 92 
de la Ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, 
financieros, facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone 
que la Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el 
deudor (art. 6.2.4 a LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
? Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino 
a aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art. 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art. 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art. 62.2 LC). 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio. 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que sólo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 



Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, la SAP de Valladolid, sección 3a, de 25 de 
octubre de 2006 (JUR 2006, 285490) señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la 
subordinación, que se acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda 
justificar la excepción en la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las 
distintas delegaciones provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio 
del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de 
privilegio derivada de la información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la Ley 
impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, él u otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en su 
contestación a la demanda señaló que tras examinar la documentación y concretamente la base de datos de 
Amadeus, constató la existencia del billete, pero la insinuación se había hecho una vez presentado el 
informe. Esto supone que sólo se ha podido identificar el billete una vez que se ha identificado por el 
pasajero, y en consecuencia, sólo cuando se ha realizado esa insinuación se ha podido constatar que 
estamos ante un acreedor. Sin embargo, no debemos olvidar que el billete constaba en la documentación a 
la que se podía acceder tras la declaración del concurso y por ello se debe entender que concurre la 
excepción y por ello, pese a la inactividad probatoria de la actora, unido a la dificultad que ha tenido la 
Administración Concursal para poder identificar a todos los pasajeros debido al elevado número de viajeros 
afectados, debemos reconocer el crédito por importe de 647,06 ?, crédito ordinario por aplicación del art. 
89.3 LC.”. SJM-5 Madrid 20.10.2009 (AC 2010/16; Incidente 71/2009) 
 
“PRIMERO Interesa la actora el reconocimiento de un crédito por importe de 53.563’88 €. 
Por su parte la administración Concursal señaló que el crédito no había sido insinuado y no constaba en la 
contabilidad de la concursa 
 (…)  
Debemos examinar en primer lugar la procedencia del reconocimiento del crédito insinuado. En este sentido, 
de la documental aportada por la actora en su escrito de 15 de septiembre de 2009, consta que se insinuó el 
crédito aportando las facturas, pero la insinuación no se produjo el día 12 de noviembre de 2008 (como 
mantiene la actora) sino que fue el día 26 de diciembre. La confusión viene dada porque el mencionado 
escrito tiene fecha (de redacción) del día 12 de noviembre, pero el sello de presentación en decanato (fecha 
válida) es del día 26 de diciembre. Si tenemos en cuenta que el informe de la administración concursal se 
presentó el día 19 de diciembre, y que en ese momento ya había transcurrido el plazo de 1 mes de 
comunicación de créditos previsto en elart 85 y 21 de la ley, nos encontraríamos con una insinuación tardía 
(comunicada después de la emisión del informe) con las consecuencias previstas en el art 92.1 de la ley, es 
decir, se trataría de un crédito subordinado 
En este sentido, elart 92.1 de la ley concursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido 
comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no 
habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la 
impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación 
sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el 
carácter que les corresponda según su naturaleza 
En la medida que la actora no comunicó el crédito antes de la emisión del informe, debemos plantearnos si 
el incidente es un medio apto de reconocimiento o por el contrario si no se han insinuado los créditos y no 
concurren las excepciones delart 92 de la ley, pese a la impugnación del listado por medio del incidente 
estaríamos ante un crédito extemporáneo. Para la resolución ha de tenerse en cuenta los arts 92 y 96 de la 
LC. Del juego de ambospreceptos es posible distinguir dos interpretaciones. 
a) Una primera es la que entendía que la impugnación del listado de acreedores no es una insinuación de 
crédito y que por ello si el crédito se insinuaba por primera vez mediante el incidente de impugnación 
estábamos ante insinuación extemporánea de créditos de manera que éste, a los efectos concursales, no 
existe. Esta ha sido la postura mantenida por este juzgado en numerosas resoluciones anteriores basándose 
en los siguientes argumentos 
Posición mantenida en la práctica forense por un importe número de juzgados mercantiles (AJM nº 1 de 
Madrid de 10 de marzo de 2005, SJM nº 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005; SSJM nº 1 de Oviedo de 12 
de marzo y 23 de mayo de 2007 y SJM de Santander de 28 de marzo de 2007): Estas resoluciones 
entienden que las comunicaciones extemporáneas, es decir, una vez transcurrido el plazo para la 
insinuación y una vez emitido el informe de la Administración Concursal, carecen de eficacia en el ámbito 
concursal, debiendo entenderse que la mera impugnación de la lista, sin previa insinuación o con insinuación 
una vez emitido el informe, ha de considerarse como comunicación extemporánea y por ello sin ninguna 
virtualidad en sede concursal, de manera que el crédito desaparece y el acreedor pierde su derecho a ser 
reintegrado con cargo a la masa activa. 
Como dice la SJM nº 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005, la expresión utilizada por el legislador (art 92.1) 
consistente en "no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta" no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 



impugnación de créditos previsto en elart 96.1 de la LC pudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la ley establece. 
Criterio finalista: esta interpretación es coherente con la finalidad perseguida por el legislador sobre la 
tramitación del procedimiento, en la medida que la ley ha optado por una tramitación rápida, pronta, eficaz y 
económica, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial (apartado X de la exposición de motivos). 
Es más la reforma del RDL 3/09 ahonda en esta línea de reducción de plazos como se demuestra con la 
supresión de las vistas. Rige, por tanto, el principio de celeridad en su tramitación y este principio es 
contrario a la dilación del procedimiento y tramitación prolongada, circunstancia que concurriría si se 
admitiera que la impugnación del listado se equiparara a la insinuación de créditos, ya que se estaría 
ampliando el plazo de reconocimiento previsto por la ley, y ello no es acorde a su espíritu y finalidad. 
Además no es función de la impugnación del inventario la de suplir a la previa de insinuación a que se 
refiere elart 85 LC  
Esta conclusión no supone una extinción del crédito del acreedor, ni le ocasiona ninguna indefensión, 
porque esa situación ha sido ocasionada por su falta de diligencia en la comunicación del crédito. 
De la normativa concursal ha de concluirse que el crédito ya no podrá reconocerse en el concurso y por ello 
no podrá participar de los repartos que se produzcan, eventualmente, en el procedimiento. A esta solución 
se puede llegar por vía delart 97.1 de la ley que dice que si no se impugnare en tiempo y forma la lista de 
acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. Esto 
supone que el acreedor quedará privado de los derechos concedidos a los acreedores concursales, y como 
durante la tramitación del concurso no pueden ejercitar acciones individuales contra la masa, la única 
posibilidad que tiene el acreedor no reconocido será esperar a la terminación del concurso e intentar cobrar 
sobre el eventual remanente que quede. Esto no quiere decir que el crédito desaparezca, sino que tiene 
vedado su acceso al concurso. En este sentido no es posible concluir que la extinción del crédito se 
produzca por la falta de reconocimiento, ya que ésta no es ninguna de las causas de extinción de las 
obligaciones prevista en elart 1156 del CC. Además si la ley concursal no ha previsto expresamente esta 
consecuencia no es posible atribuirle al no reconocimiento la extinción del crédito. Por otro lado si acudimos 
a los antecedentes legislativos, observamos que en el Anteproyecto deley concursal de 1995 se establecía 
la extinción si no se comunicaba en tiempo, salvo que se tratara de créditos privilegiados y ordinarios para 
los que solo se establecía la pérdida de rango en su clasificación. El legislador, no ha asumido esta opción, 
lo que nos permite entender que su intención no es la extinción del crédito por no comunicación, sino la 
imposibilidad de participar en el concurso 
Por último, y siguiendo en esta misma línea, elart 134 de la ley señala que el contenido del convenio 
afectará a todos los acreedores concursales ordinarios y subordinados aunque por cualquier causa no 
hubiesen sido reconocidos, es decir, están vinculados al convenio los créditos aunque no estén reconocidos, 
pero ello no supone que dejen de existir. 
Criterio de laAP de A Coruña de 3 de mayo de 2007 con cita de lasentencia de 24 de noviembre y elauto de 
26 de junio de 2006 que señala: 
b) Interpretación literal delprecepto. Según esta interpretación debemos distinguir dos supuestos distintos de 
reconocimiento de créditos. Uno es el que se produce por la insinuación una vez transcurrido el plazo del 
mes pero antes de la emisión del informe de la administración concursal, en cuyo caso, en principio, el 
crédito se debe clasificar como subordinado. Y el segundo momento es cuando no habiendo insinuado el 
crédito se impugna el listado dentro del plazo de los 10 días y el juez lo incluye al resolver el incidente con la 
clasificación de subordinado. Esta interpretación literal no se habría visto modificada por la nueva redacción 
delart 96 de la ley. 
En la doctrina se ha entendido que es posible, por vía incidental, reconocer el crédito cuando con 
anterioridad no se ha insinuado, de manera que la sentencia que resuelva el incidente clasifique el crédito 
como subordinado; e incluso se ha admitido que se clasifique según su propia naturaleza cuando concurra la 
excepción prevista en elart 92.1 producto de la labor de inspección. 
Esta es la postura mantenida por la AP de Madrid, sección 28ª, que en susentencia de 26 de septiembre de 
2008 ha señalado que "...no obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese 
reclamado dentro del concurso ni la administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o 
simplemente hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a 
que se refiere elartículo 36.7 de la Ley Concursal), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de 
acreedores que contempla elartículo 94 de la Ley Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier 
otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez 
días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal). De ese modo se cierra 
el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo 
ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de 
modo terminante (artículo 97.1 de la Ley Concursal) que puedan plantearse pretensiones de modificación 
del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del 
concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se 
hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores 
resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la Ley Concursal). 
Se ha señalado con anterioridad que este juzgador seguía la primera interpretación, pero a la vista del 
criterio mantenido por la AP de Madrid, sección 28ª, que es la que conoce en apelación las cuestiones de 
índole concursal se considera conveniente modificar el criterio inicialmente seguido y optar por esta línea. En 
consecuencia debemos entender que el incidente concursal es un medio apta para la insinuación de 
créditos, pero en estos casos, el crédito debe clasificarse como subordinado por vía delart 92.1, salvo que 
concurra alguna de las excepciones que menciona el precepto. 



Esto supone que el crédito insinuado una vez transcurrido el plazo de comunicación debe clasificarse como 
subordinado; ahora bien, elart 92.1 de la ley establece una serie de supuestos en los que no entra en juego 
la excepción de la subordinación. El legislador ha establecido una serie de casos que vienen a mitigar el 
rigor de la sanción de subordinación, de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo 
hayan sido, de todos modos se deberán clasificar según su naturaleza:  
Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en elart 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de losarts 86 y 92 de 
la ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, financieros, 
facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone que la 
Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el deudor 
(art 6.2.4ª LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino a 
aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art 62.2 LC) 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que solo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, laSAP de Valladolid, sección 3ª, de 25 de 
octubre de 2006 señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la subordinación, que se 
acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda justificar la excepción en 
la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las distintas delegaciones 
provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio del que carecen los 
demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de privilegio derivada de la 
información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la ley impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, por él o por otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en 
su contestación a la demanda señaló que el crédito insinuado no obraba en su poder ni constaban en la 
contabilidad del concursado. Por su parte la concursada negó estos hechos (no contestó). Ello nos lleva a 
entender que no concurre ninguna de las causas delart 92.1 de la ley y por lo tanto debemos señalar que 
estamos ante un crédito subordinado”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (JUR 2010/91194; Sentencia 20/2010; 
Incidente Concursal 318/2009) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Impugnando la A.E.A.T. el listado de acreedores solicitando junto al mantenimiento de los 

créditos ya comunicados de modo definitivo, la inclusión de nuevos créditos derivados de actividad 
inspectora y la adición de créditos no comunicados previamente, así como la inclusión de créditos contra la 
masa; de tal modo que respondiendo tales pretensiones a hechos diversos y fundamentos divergentes, es 
procedente su examen separado. 
TERCERO Comunicados en fecha 12.12.2008 la existencia de unos créditos a favor de la demandante en 

base a certificación de 5.12.2008, la controversia respecto a los mismos aparece limitada a la falta de 
concreción en el listado de acreedores de los periodos temporales a que se refieren, así como la falta de 
inclusión de los créditos certificados; pretensión que debe estimarse. 
CUARTO Junto a ello, solicita la actora, en base a certificación de 7.10.2010 la inclusión de nuevos 

derechos de crédito a su favor, con la calificación que corresponda. 
En tal sentido debe señalarse que es doctrina recogida enSentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, de 23.5.2008 [Roj: SAP B 23.5.2008] que "...El art. 92 LC presupone la 
admisibilidad de las comunicaciones tardías de créditos, esto es, realizadas con posterioridad al plazo 
previsto para ello, e incluso de las comunicaciones hechas con ocasión de la impugnación de créditos, sin 



perjuicio de que su calificación sea la propia de un crédito concursal subordinado, del apartado 1º, salvo que 
"se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el 
concurso en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de 
las Administraciones públicas", pues en estos casos deberán clasificarse según su naturaleza...", añadiendo 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, de 4.6.2008 [Roj: SAP BI 1220/2008], para 
supuestos de comunicaciones sucesivas de certificaciones administrativas, que "...En nuestra Sentencia de 
7 de mayo de 2.008, en el rollo de apelación nº 428/07, y con motivo del intento de aportar otra certificación 
emitida por la TGSS con posterioridad a la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Bilbao, que resuelve el incidente sobre impugnación de créditos, admitiendo las cuantías reflejadas en 
una certificación de la TGSS aportada con motivo de la celebración de la vista del juicio verbal, a que se 
remite el art. 194.4 de la LECO, distinta de la aportada con la demanda incidental, se dijo que la aportación 
en esta segunda instancia era totalmente extemporánea, "ya que este Tribunal considera que también la 
comunicación tardía está sujeta a plazo que, en una interpretación lo más laxa posible, admitiría la 
insinuación de nuevos créditos concursales hasta que finalice la fase común de concurso(arts. 96 y 97 de la 
LC), siendo que podría integrarse a tenor de la redacción del propio art. 92.1 de la LECO, que, como 
máximo, el "dies ad quem" de la comunicación tardía de los créditos, es el de la inclusión en la lista de 
acreedores por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta; y ello con independencia de la calificación 
del crédito (subordinado o manteniendo el carácter que les corresponda según su naturaleza) y a si la nueva 
certificación aportada por la TGSS responde o no a una actividad investigadora en sentido estricto y/o 
actividad de comprobación y si ésta viene englobada o no en aquélla, o se trata de insuficiencias o 
limitaciones de la actividad de gestión recaudatoria de la TGSS. Es decir, no cabe que con posterioridad a la 
sentencia que resuelve la impugnación de la cuantía y cualificación de los créditos concursales, se sigan 
actualizando y reclamando nuevos créditos. Ello obedece a razones sustantivas, ya que la necesidad de un 
momento para la fijación de la masa activa y pasiva no resulta arbitraria en el sistema procedimental creado 
en la Ley Concursal, sino que es congruente al desarrollo de las fases posteriores a la común: constituye 
presupuesto para la aprobación judicial del convenio anticipado, del art. 109 de la LECO, o para la apertura 
de la fase de convenio o de liquidación del concurso, de los arts. 98 y 142.2 LECO, delimita la viabilidad de 
propuestas del convenio del art. 100 LECO, la apertura de la pieza sexta de calificación del art. 163 LECO... 
". 
Resulta de tales pronunciamientos y de la amplia interpretación de la comunicación tardía de créditos [-con 
las consecuencias señaladas en elart. 92 L.Co.-] que la aportación de sucesivas certificaciones por la 
Autoridad administrativa - legitimada para ello- tiene un plazo preclusivo máximo e insoslayable, cual es la 
finalización del plazo de impugnación de créditos, por lo que emitida con anterioridad nueva certificación 
sustitutiva y ampliatoria de la anterior, procede la inclusión de tales nuevos derechos de crédito, sin perjuicio 
de la calificación que les corresponda según normativa concursal, sin estar vinculados por la pretensión 
contenida en la certificación. 
QUINTO Atendiendo a tal doctrina resulta:1.- que mediante escrito de 12.12.2008 y dentro de plazo para la 

comunicación crediticia, la A.E.A.T., con base en certificación de 5.12.2008, comunicó la existencia de 
cuatro derechos de crédito de carácter definitivo, así como un crédito contingente relativo a "retenciones 
ingresos a cuenta-modelo 190 del año 2007 ";2.- que dos años después y mediante demanda incidental 
delart. 96 L.Co. de fecha 20.10.2010 la actora procede a interponer la presente demanda de impugnación 
del informe provisional, haciendo valer certificación de 7.10.2010, adicionando nuevos créditos no 
comunicados ni insinuados, sea con carácter definitivo o sea con carácter contingente. 
Si ello es así, debe concluirse que nos encontramos ante una comunicación parcialmente tardía -no 
extemporánea [lo que excluiría el tratamiento concursal del crédito, sin perjuicio de su reclamación una vez 
finalizado el concurso]-, por lo que tales créditos y conceptos tributarios novedosos -no comunicados ni 
siquiera como créditos contingentes, litigiosos o sometidos a condición resolutoria- deben incluirse en el 
informe definitivo, pero suponiendo una comunicación e insinuación tardía, que de conformidad con el art. 92 
L.Co. deben calificarse de subordinados, salvo que concurra la excepción delart. 92.1 L.Co., lo que no 
acredita la demandante. 
En tal sentido debe señalarse que declarado un concurso de acreedores, la esfera jurídica de protección de 
un derecho de crédito -sea cual fuera su fuente obligacional- se ve alterada, de tal modo que el poder 
jurídico para la protección, defensa y ejercicio de aquellos derechos se circunscribe [por imperativo legal] a 
las normas procesales y sustantivas concursales. 
Si ello es así, resulta que la comunicación de uno o varios créditos concursales sonactos procesales 
voluntarios, donde el titular del crédito [incluidas las Administraciones Públicas] se someten voluntariamente 
al orden sustantivo de pagos [preferencia y prelación concursal] y a las normas procesales de comunicación, 
reconocimiento y graduación; sin que tales conclusiones se vean obstaculizadas por la necesaria y oficial 
inclusión de los créditos a que se refiere elart. 86.2 L.Co., pues cabe la renuncia a tal inclusión [-quedando 
con ello apartado del proceso concursal-], conservando el titular del crédito su derecho subjetivo y los 
poderes jurídicos inherentes al mismo para cuando finalice el proceso concursal. 
Si ello es así, resulta que el derecho y la carga de comunicar subsiste para las Administraciones y demás 
acreedores [-como no puede ser de otro modo-] tanto respecto a los créditos firmes, como los condicionales 
resolutorios, los contingentes no comunicados de modo regular, de tal modo que quedarán sujetos a la 
subordinación crediticia [comunicación tardía] o a la exclusión concursal [comunicación extemporánea] 
aquellos no comunicados en alguno de los modos y tiempos indicados. 
Y si bien es cierto que se admite la modificación posterior del crédito comunicado a cualquier acreedor, ello 
lo es siempre que no suponga la inclusión de datos o hechos anteriores e inexistentes en la inicial 
comunicación, que puedan suponer novedosas comunicaciones crediticias concursales [Sentencia del 



Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, de 22.4.2005;Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo, de 
12.3.2007 ]. 
SEXTO Por todo ello debe concluirse que nos encontramos ante una comunicación parcialmente tardía -no 

extemporánea [lo que excluiría el tratamiento concursal del crédito, sin perjuicio de su reclamación una vez 
finalizado el concurso]-, por lo que tales créditos y conceptos tributarios novedosos -no comunicados ni 
siquiera como créditos contingentes, litigiosos o sometidos a condición resolutoria- deben incluirse en el 
informe definitivo, pero suponiendo una comunicación e insinuación tardía, que de conformidad con elart. 92 
L.Co. deben calificarse de subordinados, salvo que concurra la excepción delart. 92.1 L.Co., lo que no 
acredita la demandante. 
No impide tal conclusión la circunstancia acreditada de la comunicación de crédito contingente por el 
concepto de "propuesta de liquidación ret. Ing. a cta. IRPF 190/2007 "; y ello porque pese a la dicción de tal 
comunicación la actividad de comprobación e inspección de la A.E.A.T. no recae sobre reales y verdaderas 
liquidaciones de tal impuesto, sino sobre una mera declaración-resumen anual no presentada, cuya 
ausencia tiene su propio cauce sancionador y naturaleza separada de las declaraciones parciales o anuales, 
lo que desvincula tal actividad de los tributos ahora comunicados. 
Como ya se pronunció este Tribunal en otras ocasiones, ante pretensiones de la A.E.A.T. de invocación de 
tales declaraciones-resumen anuales para fundamentar la calificación de crédito contra la masa de todo el 
periodo impositivo [-siendo este en parte anterior y en parte posterior a la declaración concursal-], debe 
sostenerse que la declaración-resumen anual modelo 180 (declaración-resumen de las retenciones de IRPF 
e ingresos a cuenta por rendimiento de arrendamientos, aunando las verdaderas declaraciones mensuales o 
trimestrales realizadas por el modelo 115 del periodo indicado) la declaración resumen del modelo 190 
(declaración-resumen de las retenciones de IRPF e ingresos a cuenta, que aúna los auténticas 
declaraciones trimestrales del modelo 110) no son auténticas declaraciones liquidatorias de los citados 
conceptos tributarios, siendo éstas de carácter trimestral y siendo aquellas una mera ratificación de las 
distintas declaraciones trimestrales o mensuales; de todo lo cual debe concluirse que comunicar la mera 
ausencia de presentación de tales modelos informativos, carentes de valor liquidatorio, no supone la 
comunicación de contingencia respecto a las declaraciones-liquidaciones mensuales o trimestrales, máxime 
cuando la actora era perfectamente conocedora de la presentación de las genuinas declaraciones- 
liquidaciones y de su contenido, a los fines de fijar al tiempo de la comunicación regular de créditos, sea de 
modo definitivo o sea de modo contingente, la cuota tributaria adeudada. 
En tal sentido baste hacer cita de la doctrina recogida enSentencia de Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 6ª, de la Audiencia Nacional, de 25.11.2009, que relativa a supuesto de IVA, resulta 
perfectamente extendible a las declaraciones-resumen anuales de IRPF, al señalar que "...Por lo pronto, y a 
estos efectos, elartículo 164 de la Ley 37/92, de 28 de diciembre, establece ensu apartado Uno 6.º: "Sin 
perjuicio de lo establecido en el título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los 
requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:... 6.º Presentar las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante. Sin perjuicio de 
lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.". 
Una primera apreciación pone de relieve que el contenido propio de la declaración-resumen anual no es 
liquidatorio. Siendo esto cierto no se puede ignorar que a dicha declaración se acompañan las 
declaraciones-liquidaciones trimestrales cuyo contenido ha de ser congruente con el de la declaración-
resumen anual, pues si así no fuera la declaración-resumen anual y las liquidaciones (en este caso 
trimestral) serían contradictorias, y, por tanto, rechazables. Ello permite concluir que aunque la declaración-
resumen anual no tiene en sí misma un contenido liquidatorio, implica y comporta una ratificación de las 
distintas liquidaciones efectuadas durante el año. Este elemento de la declaración-resumen anual, de 
ratificación de las liquidaciones efectuadas durante el año, permite imputar a tales declaraciones un 
contenido interruptivo de la prescripción, por efecto de su contenido liquidatorio y al que el artículo 66.1 de la 
L.G.T. confiere carácter interruptivo. Por lo expuesto, es rechazable la tesis del recurrente en el sentido de 
que la declaración- resumen anual no es una verdadera declaración tributaria, sino una comunicación 
informativa, pues tal aserto es, desde luego, contrario a su denominación "declaración", pero lo es también a 
su contenido, pues como ya hemos expuesto, y en virtud de la documentación que ha de acompañarla, y los 
datos que en ella se consignan, tiene un contenido ratificatorio de las liquidaciones efectuadas durante el 
año..." 
Por ello debe concluirse que lo comunicado por la A.E.A.T. con la consideración de crédito contingente 
delart. 87.2 L.Co. y sujeto a su actividad inspectora o de comprobación es la presentación o no, así como el 
contenido de la declaración- resumen anual modelo 190 del año 2007, pero no insinúa ni comunica 
actividades de inspección o comprobación respecto a las reales liquidaciones trimestrales por retenciones de 
IRPF que ahora sí hace valer por la certificación de 7.10.2010, lo que obliga a tenerlos por comunicados de 
modo tardío y someterlos a la subordinación delart. 92.1 L.Co.”: SJM-6 Madrid 04.04.2011 (JUR 
2011/141447; Incidente Concursal 1014/2010) 
 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“PRIMERO La cuestión central de la discusión se centra en determinar la calificación del crédito que 
Colortecnic SA ostenta frente a la concursada, una vez que todas las partes en litigio concuerdan que debe 
reconocérsele uno por el importe reclamado de 756,04 ?. Y ello en base a las manifestaciones de los 
respectivos escritos y de las documentales en ellos aportados. 
SEGUNDO En concreto procede examinar si dicho crédito debe ser clasificado como ordinario (como 
pretende Colortecnic SA) o como subordinado. 



Para ello debemos recordar que la finalidad del procedimiento concursal, en lo referente a la masa pasiva, 
consiste en averiguar la verdadera situación en que se encuentra el deudor, averiguar cuales son todos y 
cada uno de los créditos que ostentan terceros frente al concursado, para lo cual se acude a la propia 
documentación de que disponga éste, así como la que se aporte por los propios interesados. Con ello la 
Administración Concursal deberá formar un estadio completo de los acreedores del deudor, indicando la 
cuantía de sus créditos, para a continuación clasificarlos de acuerdo con el sistema legal previsto, 
formándose de esta forma la masa pasiva. 
Y así se recoge en el art. 86 LC, al especificar que "Corresponderá a la administración concursal determinar 
la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. 
Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado 
expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
constaren en el concurso...". 
De dicha norma se infiere la obligación ya apuntada, aquella consistente en que la relación de créditos frente 
al deudor se formará a partir de los libros y documentos de que posea éste como de las comunicaciones que 
efectúen los acreedores, a los cuales se les hace un doble llamamiento, a través de la comunicación que la 
Administración del concurso debe hacer una vez que hubiere aceptado el cargo y siempre partiendo de los 
datos que se le hubiesen suministrado por el deudor (art. 21.1.5 LC) o a través de las publicaciones (en el 
BOE, en un diario y en los Registros Públicos) que exigen los art. 23 y 24 LC. Es una exigencia imperativa 
que incumbe a los administradores concursales, la de formar un inventario completo para conocer con 
exactitud el alcance y volumen de las deudas del concursado que deberán ser satisfechas con los bienes y 
derechos existentes en la masa activa, o que pueden ser objeto de negociación al objeto de conseguir una 
quita o una espera. 
Y eso es lo que ha sucedido en el presente procedimiento, en el que a partir de la documentación que se 
aportó por la concursada, la administración elaboró el listado de los créditos frente a Trecur SA, del 
inventario de los créditos configuradores de la masa pasiva, entre los que no se encontraba el de Colortecnic 
SA. Tras ello, y según la documentación obrante, se emitió el preceptivo informe, resultante del cual, no se 
reconoció a la ahora impugnante ningún crédito frente a Trecur SA. 
TERCERO En este punto de la discusión cabe recordar que, conforme indica la propia administración 
concursal en su escrito de contestación, la primera vez que se tiene noticia documentada de la existencia del 
crédito ahora reclamado es a partir de la presentación de la demanda incidental llevada a cabo por 
Colortecnic SA, en base a la documentación que con ella se adjunta, sin que de la documentación obrante 
en el concurso, ni en la aportada por la concursada resultase deuda alguna frente a la actual demandante, 
surgiendo entonces el problema de su calificación. 
Más concretamente, al amparo del art. 92.1 LC, cualquier crédito que se hubiese comunicado tardíamente 
(fuera del plazo del art. 21.1.5 LC), tendrá la consideración de subordinada, a no ser que su existencia 
resultare de la documentación del deudor o constare de otro modo en el concurso o en otro procedimiento 
judicial o sea preciso para determinarlo la actuación inspectora de las Administraciones públicas. Aplicado al 
caso de autos, el nuevo crédito reconocido tendrá la consideración de subordinado, dado que por parte del 
acreedor se ha comunicado su crédito fuera del plazo del mes de que disponía para hacerlo. En ningún caso 
queda constancia de su existencia antes de la demanda que da lugar a este expediente, ni mucho menos 
antes de que transcurriese el plazo para comunicar el crédito. Por otro lado Colortecnic SA no ha acreditado 
ninguna circunstancia que permita pensar que la administración concursal tuviese conocimiento de la 
existencia de este nuevo crédito, ni tampoco un hecho determinante del que se derivase la existencia del 
mismo. Incumbía la carga a la parte, y ella no ha logrado acreditar este extremo”: SJM-1 Palma de Mallorca 
01.02.2007 (AC 2008/380; Incidente 310/2006) 

 
2.1.1 Admisión sólo en los supuestos de reconocimiento obligatorio 

 
JM-5 Madrid (hasta 10-2009) 

 
“SEGUNDO Elart 92.1 de la leyconcursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido 
comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no 
habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la 
impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación 
sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el 
carácter que les corresponda según su naturaleza 
Por su parte, elart 96 de la LCque lleva como título de la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores establece: 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así 
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
Del juego de ambospreceptos es posible distinguir según interpretación literal dos supuestos distintos de 
reconocimiento de créditos. Unoes el que se produce la insinuación una vez transcurrido el plazo del mes 
pero antes de la emisión del informe de la administración concursal, en cuyo caso, en principio, el crédito se 
debe clasificar como subordinado. Y el segundo momento es cuando no habiendo insinuado el crédito se 



impugna el listado dentro del plazo de los 10 días y el juez lo incluye al resolver el incidente con la 
clasificación de subordinado. 
Hablamos de una interpretación literal del precepto, que además ha tenido acogida en algún sector doctrinal 
que ha entendido que es posible, por vía incidental, reconocer el crédito cuando con anterioridad no se ha 
insinuado, de manera que la sentencia que resuelva el incidente clasifique el crédito como subordinado; e 
incluso se ha admitido que se clasifique según su propia naturaleza cuando concurra la excepción prevista 
en elart 92.1producto de la labor de inspección. 
Ahora bien, frente a esta postura doctrinal y que encuentra acomodo en una interpretación literal del 
precepto, en la práctica judicial se ha optado por una solución distinta entendiendo que cuando no se ha 
insinuado antes el crédito y se impugna directamente el listado no estamos ante un supuesto de pérdida de 
rango del crédito, o degradación del mismo, sino ante un supuesto de imposibilidad de reconocimiento de 
manera que el crédito a los efectos concursales no existe, es decir, estamos ante una insinuación 
extemporánea. Esta es la postura seguida, entre otros, por el AJM nº 1 de Madrid de 10 de marzo de 2005, y 
porsentencia del mismo Juzgado de 25 de mayo de 2005 (AC 2005, 976); SSJM nº 1de Oviedo de 12 de 
marzo y 23 de mayo de 2007 y SJM de Santander de 28 de marzo de 2007.Estas resoluciones entiende que 
las comunicaciones extemporáneas, es decir, una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez 
emitido el informe de la Administración Concursal, carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo 
entenderse que la mera impugnación de la lista, sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido el 
informe, ha de considerarse como comunicación extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede 
concursal, de manera que el crédito desaparece y el acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo 
a la masa activa. 
Como dice la SJM nº 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005, la expresión utilizada por el legislador (art 92.1) 
consistente en "no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta" no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos previsto en elart 96.1 de la LCpudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la ley establece. 
Este juzgador comparte íntegramente esta interpretación y además la considera coherente con la finalidad 
perseguida por el legislador sobre la tramitación del procedimiento, en la medida que la ley ha optado por 
una tramitación rápida, pronta, eficaz y económica, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial 
(apartado X de la exposición de motivos). Rige, por tanto, el principio de celeridad en su tramitación y este 
principio es contrario a la dilación del procedimiento y tramitación prolongada, circunstancia que concurriría 
si se admitiera que la impugnación del listado se equiparara a la insinuación de créditos, ya que se estaría 
ampliando el plazo de reconocimiento previsto por la ley, y ello no es acorde a su espíritu y finalidad 
Además, esta conclusión no supone una extinción del crédito del acreedor, ni le ocasiona ninguna 
indefensión, porque esa situación ha sido ocasionada por su falta de diligencia en la comunicación del 
crédito. Por otro lado, de la normativa concursal ha de concluirse que el crédito ya no podrá reconocerse en 
el concurso y por ello no podrá participar de los repartos que se produzcan, eventualmente, en el 
procedimiento. A esta solución se puede llegar por vía delart 97.1 de la leyque dice que si no se impugnare 
en tiempo y forma la lista de acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de 
estos documentos. Esto supone que el acreedor quedará privado de los derechos concedidos a los 
acreedores concursales, y como durante la tramitación del concurso no pueden ejercitar acciones 
individuales contra la masa, la única posibilidad que tiene el acreedor no reconocido será esperar a la 
terminación del concurso e intentar cobrar sobre el eventual remanente que quede. Esto no quiere decir que 
el crédito desaparezca, sino que tiene vedado su acceso al concurso. 
En este sentido no es posible concluir que la extinción del crédito se produzca por la falta de reconocimiento, 
ya que ésta no es ninguna de las causas de extinción de las obligaciones prevista en elart 1156 del CC. 
Además si la ley concursal no ha previsto expresamente esta consecuencia no es posible atribuirle al no 
reconocimiento la extinción del crédito. Por otro lado si acudimos a los antecedentes legislativos, 
observamos que en el Anteproyecto deley concursal de 1995se establecía la extinción si no se comunicaba 
en tiempo, salvo que se tratara de créditos privilegiados y ordinarios para los que solo se establecía la 
pérdida de rango en su clasificación. El legislador, no ha asumido esta opción, lo que nos permite entender 
que su intención no es la extinción del crédito por no comunicación, sino la imposibilidad de participar en el 
concurso 
Por último, y siguiendo en esta misma línea, elart 134 de la leyseñala que el contenido del convenio afectará 
a todos los acreedores concursales ordinarios y subordinados aunque por cualquier causa no hubiesen sido 
reconocidos, es decir, están vinculados al convenio los créditos aunque no estén reconocidos, pero ello no 
supone que dejen de existir. 
Es posible traer a colación las resoluciones de laAP de A Coruña de 3 de mayo de 2007con cita de 
lasentencia de 24 de noviembrey elauto de 26 de junio de 2006que señala: 
"Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada el día 2 de 
septiembre de 2005, con posterioridad a la fase común del informe definitivo deben quedar dentro o fuera 
del concurso. La última solución es la adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si 
bien se trata de un crédito anterior a la declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la 
Administración tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía delart. 92.1 LC. 
Las consecuencias que elartículo 92.1 LCdetermina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que laLey le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 



consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión delartículo 134 LCel cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando elartículo 92.1 LChace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a 
créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo delartículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en elartículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en elartículo 92.1 LCsean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal >>. 
La sentencia antes citada concluía así: << Las modificaciones que procedan a las que se refiere elart. 96.4 
de la LCson las derivadas de la sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre 
la impugnación de créditos, y no se configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad 
de inclusión cualesquiera otros, derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de 
una nueva e indefinida fase de impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el 
procedimiento." 
TERCERO Ya hemos analizado que con carácter general no es posible acudir a la vía de la impugnación del 
listado, sin haber previamente insinuado el crédito; pero el propio precepto establece una serie de supuestos 
en los que no entra en juego la excepción de la subordinación o que incluso evitarían la consideración de 
extemporáneos y por lo tanto ajenos al concurso. 
El legislador ha establecido una serie de casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o 
de carácter extemporáneo, de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de 
todos modos se deberán clasificar según su naturaleza 
Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en elart 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de losarts 86 y 92 de 
la leypodemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, financieros, 
facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone que la 
Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el deudor 
(art 6.2.4ª LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino a 
aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art 62.2 LC) 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 



De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que solo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, laSAP de Valladolid, sección 3ª, de 25 de 
octubre de 2006señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la subordinación, que se 
acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda justificar la excepción en 
la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las distintas delegaciones 
provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio del que carecen los 
demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de privilegio derivada de la 
información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la ley impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, él u otra persona, la existencia del crédito. La administración Concursal en su 
contestación a la demanda señala que la documentación que aporta la demandante, sobre los avales 
acredita la existencia del crédito, pero esa documentación no obraba en su poder; respecto al crédito por 
descuento de efectos señala que ni de la documentación que tuvo a su disposición la Administración 
Concursal ni de la contabilidad de la concursada se desprendía la existencia del descuento, y a la misma 
conclusión llega respecto a los intereses. Por su parte la concursada tampoco reconoce que la existencia de 
los créditos resultara de su contabilidad o del concurso. 
Para que entre en juego la excepción es necesario que se acredite por la actora que los créditos constaban 
en la contabilidad de la concursada o en el concurso, y para este extremo no basta la mera alegación. Si 
analizamos la demanda incidental observamos que en ningún momento se menciona que la existencia de 
los créditos que reclama resulta de la documentación del deudor, constan de otro modo en el concurso o en 
otro procedimiento judicial. Obviamente si no se menciona este dato, tampoco se ha aportado prueba alguna 
que acredite estos extremos, y ni los demandados lo han reconocido, ya que el allanamiento de la 
concursada se deduce de la documentación aportada con la demanda, pero manifiesta que los créditos no 
resultaban de la contabilidad de la deudora. Ello nos lleva a entender que no concurre ninguna de las causas 
delart 92.1 de la leyy por lo tanto debemos señalar que estamos ante un supuesto de impugnación 
extemporánea y por ello se debe desestimar la demanda”: SJM-5 Madrid 23.01.2009 (JUR 2009/129238) 
 
“Pero de todas formas, si se hubiera interesado el reconocimiento subsidiariamente por la AEAT como 
crédito concursal estaríamos ante un reconocimiento extemporáneo, del juego de los arts. 92 y 96 de la LC. 
El art. 92.1 de la ley concursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo 
sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación 
de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren 
de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la 
actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les 
corresponda según su naturaleza 
Por su parte, el art. 96 de la LC (en su redacción anterior) que lleva como título de la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores establece: 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así 
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
Del juego de ambos preceptos es posible distinguir según una interpretación literal dos supuestos distintos 
de reconocimiento de créditos. Uno es el que se produce por la insinuación una vez transcurrido el plazo del 
mes pero antes de la emisión del informe de la administración concursal, en cuyo caso, en principio, el 
crédito se debe clasificar como subordinado. Y el segundo momento es cuando no habiendo insinuado el 
crédito se impugna el listado dentro del plazo de los 10 días y el juez lo incluye al resolver el incidente con la 
clasificación de subordinado. Esta interpretación literal no se habría visto modificada por la nueva redacción 
del art. 96 de la ley. 
Hablamos de una interpretación literal del precepto, que además ha tenido acogida en algún sector doctrinal 
que ha entendido que es posible, por vía incidental, reconocer el crédito cuando con anterioridad no se ha 
insinuado, de manera que la sentencia que resuelva el incidente clasifique el crédito como subordinado; e 
incluso se ha admitido que se clasifique según su propia naturaleza cuando concurra la excepción prevista 
en el art. 92.1 producto de la labor de inspección. 
Ahora bien, frente a esta postura doctrinal y que encuentra acomodo en una interpretación literal del 
precepto, en la práctica judicial se ha optado por una solución distinta entendiendo que cuando no se ha 
insinuado antes el crédito y se impugna directamente el listado no estamos ante un supuesto de pérdida de 
rango del crédito, o degradación del mismo, sino ante un supuesto de imposibilidad de reconocimiento de 



manera que el crédito a los efectos concúrsales no existe, es decir, estamos ante una insinuación 
extemporánea. Esta es la postura seguida, entre otros, por el AJM n° 1 de Madrid de 10 de marzo de 2005, y 
por sentencia del mismo Juzgado de 25 de mayo de 2005; SSJM n° 1 de Oviedo de 12 de marzo y 23 de 
mayo de 2007 y SJM de Santander de 28 de marzo de 2007.Estas resoluciones entienden que las 
comunicaciones extemporáneas, es decir, una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez 
emitido el informe de la Administración Concursal, carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo 
entenderse que la mera impugnación de la lista, sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido el 
informe, ha de considerarse como comunicación extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede 
concursal, de manera que el crédito desaparece y el acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo 
a la masa activa. 
Como dice la SJM n° 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005, la expresión utilizada por el legislador (art. 92.1) 
consistente en "«o habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de estela no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos previsto en el art. 96.1 de la LC pudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la ley establece. 
Este juzgador comparte íntegramente esta interpretación y además la considera coherente con la finalidad 
perseguida por el legislador sobre la tramitación del procedimiento, en la medida que la ley ha optado por 
una tramitación rápida, pronta, eficaz y económica, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial 
(apartado X de la exposición de motivos). Es más la reforma del RDL 3/09 ahonda en esta línea de 
reducción de plazos como se demuestra con la supresión de las vistas. Rige, por tanto, el principio de 
celeridad en su tramitación y este principio es contrario a la dilación del procedimiento y tramitación 
prolongada, circunstancia que concurriría si se admitiera que la impugnación del listado se equiparara a la 
insinuación de créditos, ya que se estaría ampliando el plazo de reconocimiento previsto por la ley, y ello no 
es acorde a su espíritu y finalidad. Además no es función de la impugnación del inventario la de suplir a la 
previa de insinuación a que se refiere el art. 85 LC 
Esta conclusión no supone una extinción del crédito del acreedor, ni le ocasiona ninguna indefensión, 
porque esa situación ha sido ocasionada por su falta de diligencia en la comunicación del crédito. Por otro 
lado, de la normativa concursal ha de concluirse que el crédito ya no podrá reconocerse en el concurso y por 
ello no podrá participar de los repartos que se produzcan, eventualmente, en el procedimiento. A esta 
solución se puede llegar por vía del art. 97.1 de la ley que dice que si no se impugnare en tiempo y forma la 
lista de acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. Esto 
supone que el acreedor quedará privado de los derechos concedidos a los acreedores concúrsales, y como 
durante la tramitación del concurso no pueden ejercitar acciones individuales contra la masa, la única 
posibilidad que tiene el acreedor no reconocido será esperar a la terminación del concurso e intentar cobrar 
sobre el eventual remanente que quede. Esto no quiere decir que el crédito desaparezca, sino que tiene 
vedado su acceso al concurso. 
En este sentido no es posible concluir que la extinción del crédito se produzca por la falta de reconocimiento, 
ya que ésta no es ninguna de las causas de extinción de las obligaciones prevista en el art. 1156 del CC. 
Además si la ley concursal no ha previsto expresamente esta consecuencia no es posible atribuirle al no 
reconocimiento la extinción del crédito. Por otro lado si acudimos a los antecedentes legislativos, 
observamos que en el Anteproyecto de ley concursal de 1995 se establecía la extinción si no se comunicaba 
en tiempo, salvo que se tratara de créditos privilegiados y ordinarios para los que solo se establecía la 
pérdida de rango en su clasificación. El legislador, no ha asumido esta opción, lo que nos permite entender 
que su intención no es la extinción del crédito por no comunicación, sino la imposibilidad de participar en el 
concurso 
Por último, y siguiendo en esta misma línea, el art. 134 de la ley señala que el contenido del convenio 
afectará a todos los acreedores concursales ordinarios y subordinados aunque por cualquier causa no 
hubiesen sido reconocidos, es decir, están vinculados al convenio los créditos aunque no estén reconocidos, 
pero ello no supone que dejen de existir. 
Este ha sido el criterio seguido por las resoluciones de la AP de A Coruña de 3 de mayo de 2007 con cita de 
la sentencia de 24 de noviembre y el auto de 26 de junio de 2006. 
Ya hemos analizado que con carácter general no es posible acudir a la vía de la impugnación del listado, sin 
haber previamente insinuado el crédito; pero el art. 92.1 de la ley establece una serie de supuestos en los 
que no entra en juego la excepción de la subordinación o que incluso evitarían la consideración de 
extemporáneos y por lo tanto ajenos al concurso. 
El legislador ha establecido una serie de casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o 
de carácter extemporáneo, de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de 
todos modos se deberán clasificar según su naturaleza: 
• Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en el art. 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de los arts. 86 y 92 
de la ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, 
financieros, facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone 
que la Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el 
deudor (art. 6.2.4a LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 



• Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino a 
aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art. 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art. 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art. 62.2 LC) 
• Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no 
se exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto 
en el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio 
• Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que solo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, la SAP de Valladolid, sección 3a, de 25 de 
octubre de 2006 señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la subordinación, que se 
acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda justificar la excepción en 
la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las distintas delegaciones 
provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio del que carecen los 
demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de privilegio derivada de la 
información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la ley impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Por lo tanto, para que entre en juego la excepción es necesario que se acredite por la actora que los créditos 
constaban en la contabilidad de la concursada o en el concurso, y para este extremo no basta la mera 
alegación. Si analizamos la demanda incidental observamos que en ningún momento se menciona que la 
existencia de los créditos que reclama resulta de la documentación del deudor, constan de otro modo en el 
concurso o en otro procedimiento judicial. Obviamente si no se menciona este dato, tampoco se ha aportado 
prueba alguna que acredite estos extremos, y ni los demandados lo han reconocido, ya que el allanamiento 
de la concursada se deduce de la documentación aportada con la demanda, pero manifiesta que los créditos 
no resultaban de la contabilidad de la deudora. Ello nos lleva a entender que no concurre ninguna de las 
causas del art. 92.1 de la ley y por lo tanto debemos señalar que estamos ante un supuesto de impugnación 
extemporánea y por ello se debe desestimar la pretensión de reconocimiento del crédito por importe de 
26.100'2 €”: SJM-5 Madrid 30.06.2009 (Incidente Concursal 328/2009) 
 
“SEGUNDO Elart 92.1 de la leyconcursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido 

comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no 
habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la 
impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación 
sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el 
carácter que les corresponda según su naturaleza 
Con arreglo a esteprecepto, es posible distinguir según interpretación literal del mismo dos supuestos 
distintos de reconocimiento de créditos. Unoes el que se produce la insinuación una vez transcurrido el plazo 
del mes pero antes de la emisión del informe de la administración concursal, en cuyo caso, en principio, el 
crédito se debe clasificar como subordinado. Y el segundo momento es cuando no habiendo insinuado el 
crédito se impugna el listado dentro del plazo de los 10 días y el juez lo incluye al resolver el incidente con la 
clasificación de subordinado. 
Hablamos de una interpretación literal del precepto, que además ha tenido acogida en algún sector doctrinal 
que ha entendido que es posible, por vía incidental, reconocer el crédito cuando con anterioridad no se ha 
insinuado, de manera que la sentencia que resuelva el incidente clasifique el crédito como subordinado; e 
incluso se ha admitido que se clasifique según su propia naturaleza cuando concurra la excepción prevista 
en elart 92.1producto de la labor de inspección. 
Ahora bien, frente a esta postura doctrinal y que encuentra acomodo en una interpretación literal del 
precepto, en la práctica judicial se ha optado por una solución distinta entendiendo que en estos casos no 
estamos ante un supuesto de pérdida de rango del crédito, o degradación del mismo, sino ante un supuesto 
de imposibilidad de reconocimiento de manera que el crédito a los efectos concursales no existe. Esta es la 
postura seguida, entre otros, por el AJM nº 1 de Madrid de 10 de marzo de 2005 (AC 2005, 287), y 
porsentencia del mismo Juzgado de 25 de mayo de 2005 (AC 2005, 976); SSJM nº 1de Oviedo de 12 de 
marzo (AC 2008, 8110) y 23 de mayo de 2007 (AC 2008, 405) y SJM de Santander de 28 de marzo de 2007 
(JUR 2007, 368562).Estas resoluciones entienden que las comunicaciones extemporáneas, es decir, una 
vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez emitido el informe de la Administración Concursal, 
carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo entenderse que la mera impugnación de la lista, sin 
previa insinuación o con insinuación una vez emitido el informe, ha de considerarse como comunicación 



extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, de manera que el crédito desaparece y el 
acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa. 
Como dice la SJM nº 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005 (AC 2005, 976), la expresión utilizada por el 
legislador consistente en "no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta" no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos previsto en elart 96.1 de la LC pudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la ley establece. 
Este juzgador comparte íntegramente esta interpretación y además la considera coherente con la finalidad 
perseguida por el legislador sobre la tramitación del procedimiento, en la medida que la ley ha optado por 
una tramitación rápida, pronta, eficaz y económica, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial 
(apartado X de la exposición de motivos). Rige, por tanto, el principio de celeridad en su tramitación y este 
principio es contrario a la dilación del procedimiento y tramitación prolongada, circunstancia que concurriría 
si se admitiera que la impugnación del listado se equiparara a la insinuación de créditos, ya que se estaría 
ampliando el plazo de reconocimiento previsto por la ley, y ello no es acorde a su espíritu y finalidad 
Además, esta conclusión no supone una extinción del crédito del acreedor, ni le ocasiona ninguna 
indefensión, porque esa situación ha sido ocasionada por su falta de diligencia en la comunicación del 
crédito. En este sentido no debemos olvidar que de losarts 21 y 85 de la leyse desprende la obligación de 
los acreedores de comunicar la existencia de su crédito en el plazo que se fija, y precisamente por la falta de 
diligencia del propia acreedor, el crédito se subordinará (si se comunica después, pero antes de emitir el 
informe) o bien se tendrá por extemporáneo y desaparecerá a efectos concursales. Por otro lado, de la 
normativa concursal ha de concluirse que el crédito ya no podrá reconocerse en el concurso y por ello no 
podrá participar de los repartos que se produzcan, eventualmente, en el procedimiento. A esta solución se 
puede llegar por vía delart 97.1 de la leyque dice que si no se impugnare en tiempo y forma la lista de 
acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. Esto 
supone que el acreedor quedará privado de los derechos concedidos a los acreedores concursales, y como 
durante la tramitación del concurso no pueden ejercitar acciones individuales contra la masa, la única 
posibilidad que tiene el acreedor no reconocido será esperar a la terminación del concurso e intentar cobrar 
sobre el eventual remanente que quede. Esto no quiere decir que el crédito desaparezca, sino que tiene 
vedado su acceso al concurso. 
En este sentido no es posible concluir que la extinción del crédito se produzca por la falta de reconocimiento, 
ya que ésta no es ninguna de las causas de extinción de las obligaciones prevista en elart 1156 del CC. 
Además si la ley concursal no ha previsto expresamente esta consecuencia no es posible atribuirle al no 
reconocimiento la extinción del crédito. Por otro lado si acudimos a los antecedentes legislativos, 
observamos que en el Anteproyecto deley concursal de 1995se establecía la extinción si no se comunicaba 
en tiempo, salvo que se tratara de créditos privilegiados y ordinarios para los que solo se establecía la 
pérdida de rango en su clasificación. El legislador, no ha asumido esta opción, lo que nos permite entender 
que su intención no es la extinción del crédito por no comunicación, sino la imposibilidad de participar en el 
concurso 
Por último, y siguiendo en esta misma línea, elart 134 de la leyseñala que el contenido del convenio afectará 
a todos los acreedores concursales ordinarios y subordinados aunque por cualquier causa no hubiesen sido 
reconocidos, es decir, están vinculados al convenio los créditos aunque no estén reconocidos, pero ello no 
supone que dejen de existir. 
TERCERO Ya hemos analizado que con carácter general no es posible acudir a la vía de la impugnación del 

listado, sin haber previamente insinuado el crédito; pero el propio precepto establece una serie de supuestos 
en los que no entra en juego la excepción de la subordinación o que incluso evitarían la consideración de 
extemporáneos y por lo tanto ajenos al concurso. 
El legislador ha establecido una serie de supuestos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de 
subordinación, de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de todos 
modos su se deberán clasificar según su naturaleza 
Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en elart 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de losarts 86 y 92 de 
la leypodemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, financieros, 
facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone que la 
Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el deudor 
(art 6.2.4ª LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino a 
aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art 62.2 LC) 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio 



Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que solo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, laSAP de Valladolid, sección 3ª, de 25 de 
octubre de 2006 (JUR 2006, 285490)señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la 
subordinación, que se acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda 
justificar la excepción en la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las 
distintas delegaciones provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio 
del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de 
privilegio derivada de la información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la ley impone 
a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en u procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. Pues bien, ninguna prueba se ha 
practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la documentación del deudor se 
dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera comunicado al concurso, él u otra 
persona, incluso el propio juzgado civil que conoce el procedimiento, la existencia del procedimiento. 
Esta solución no contradice lo dispuesto en elart 53 de la leyconcursal, porque el cumplimiento del deber de 
reconocer el crédito fijado en una sentencia está supeditado al cumplimiento del acreedor de determinadas 
obligaciones y entre ellas está la de la insinuación en plazo (AAP de Madrid, sección 28ª, de 22 de febrero 
de 2007, y SAP de 26 de septiembre de 2008 (AC 2008, 2043), entre otras) 
Ante esta ausencia de parte, teniendo en cuenta que falta de diligencia del acreedor, ha de concluirse que el 
crédito es extemporáneo y por lo tanto se ha de desestimar la demanda incidental.”: SJM-5 Madrid 
17.12.2008 (AC 2009/261; Incidente Concursal 274/2008) 
 
2.1.2 Resultantes de la actividad inspectora de la Administración Pública 

 
 
AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO.-A través del recurso suscita la Seguridad Socia el incremento de las sumas debidas en 
concepto de créditos concursales resultantes de nuevas comprobaciones efectuadas por la Seguridad 
Social. Y solicita que en la Sentencia que dictemos se incrementen las cifras por este concepto, 
otorgándoles el privilegio que en cada caso les corresponde, sin que conforme señala el art. 92, serán 
declarados créditos subordinados. 
La comunicación de los créditos viene regulada por los arts. 85, 1, 21, 1, 5

o
 y 92, 1, de la Ley Concursal; 

frente al criterio general de que el crédito comunicado tardíamente transcurrido el plazo del art. 21, 1, 5°, es 
calificado de subordinado, se alza la excepción reseñada por el art. 92 cuando señala, de manera no muy 
clara, que merecen la calificación los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos 
por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados 
oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que 
se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el 
concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora 
de las administraciones públicas, teniendo en todos éstos casos el carácter que le corresponda según 
su.naturaleza. 
Pues bien, establecido en las oportunas certificaciones por la Seguridad Social los nuevos importes 
resultantes de su actividad Inspectora, es procedente acceder a su pretensión si bien manteniendo en 
cuanto a los créditos por recargo e intereses de demora la calificación de créditos subordinados que hemos 
señalado en el anterior fundamento jurídico.”: SAP Vizcaya (sección 4) 12.03.2008 (Rollo 121/2007; 
Sentencia 210/2008) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“TERCERO.- La TGSS deduce su impugnación a los textos del Informe de la administración concursal, en 
su triple línea: el incremento de la cantidad adeudada y reconocida con fundamento en una certificación 
posterior a la elaboración del Informe, como se hace constar en el Informe (1); (…)  
En cuanto a lo primero, la administración concursal y la concursada resisten, puesto que no admiten que la 
certificación de octubre de 2007 se corresponda con una auténtica labor inspectora de la TGSS. 
Existen tres posturas: 
A) La que defiende la Recaudación, que entiende la lectura combinada de arts. 86.2 y 92.1° LECO en el 
sentido de que las cantidades certificadas como resultado de la que se denomina actuación inspectora de la 
Administración, aunque en realidad no lo sea, significa que necesariamente han de reconocerse como 
créditos concúrsales en cualquier momento, y no sólo no pueden ser ignoradas por la administración 



concursal, sino que no pueden ser debatidas en cuanto a su aritmética. No consta que ningún Juzgado de lo 
Mercantil haya secundado semejante inteligencia. 
B) La estricta, que ve en la certificación posterior a la exposición del Informe algo ajeno a las reglas de 
reconocimiento de oficio o de excepción de la morosidad, salvo que se sostenga y acredite que representa 
datos que debían constar al administrador concursal por otras vías en el procedimiento o los papeles del 
concursado, a medio de la cabal impugnación de la lista de acreedores (SJMER Madrid Nº 1 de 25 de mayo 
de 2005) 
C) La flexible, para la cual, a pesar de que la administración concursal nunca pudiera haber conocido el 
crédito certificado, y sin que lógicamente se censure una exclusión o mengua inimputable a quien 
confecciona la lista de acreedores de acuerdo con los hechos que le constaban, interpreta que puede 
acceder al debate procesal. El límite para estas certificaciones administrativas se halla en el trámite 
incidental de impugnación de la lista de acreedores, donde incluso se admite la ampliación objetiva de la 
demanda de incidente concursal, siempre que no se prive del derecho de audiencia y defensa de 
administración concursal, deudor concursado, y cualquier tercero interesado en intervenir, esto es, con una 
mínima antelación a la vista, en el supuesto que se celebre, o a la citación para sentencia. 
Por supuesto, la certificación puede entonces discutirse en cuanto a la existencia, suma y clasificación del 
crédito. 
Esta última es la interpretación que se concede en estos Juzgados, al prever créditos no comunicados que 
sean incluidos en la lista de acreedores por la sentencia dimanante de la impugnación, salvándoles de la 
morosidad. Se atiende de este modo a la ineptitud de la Administración Pública para reaccionar con rapidez 
y ductilidad, por sus condicionantes burocráticos, en una tesis "pro actione", y compensa que en la 
graduación crediticia el principio hermenéutico para las preferencias de los créditos iuspúblicos debe ser 
restrictivo, de manera que se entiende que, en la ideología legal, precisamente por el retardo sistémico de la 
cuantificación de créditos por las Administraciones Públicas, derivado de sus mecanismos de adveración 
complejos, en garantía de la presunción de legalidad que se les asigna, el correlativo principio para el 
reconocimiento de tales créditos debe ser extensivo (también es muestra de esta línea la SJMER Oviedo de 
12 de marzo de 2007). 
No debe confundirse el criterio legal de salvedad a la morosidad por la actuación inspectora de las 
Administraciones públicas de art. 92.1° LECO, y el de necesario reconocimiento del crédito comunicado por 
tales de art. 8 6.2 LECO, que no requiere más que certificación. En efecto, la certificación del asunto no ya 
se hace manifiesta a la administración concursal después de expirado el plazo ordinario de insinuación de 
acreedores, sino incluso después de emitido un primitivo Informe, y otro ampliatorio en que se hizo valer 
antecedente certificación de incremento. Pero una vez admitido que es viable incorporar el aumento, sin 
exigir genuina inspección del Servicio Común en la empresa, no cabe exigirla para discutir las cifras. Y en 
efecto, la certificación no convierte en inatacable los cálculos de la TGSS, pero si se debaten, es menester 
aportar algún argumento documental para demostrar la inconsistencia de las cifras certificadas, de las que 
se presume veracidad y exactitud. 
La postura de la TGSS con sucesivas y cambiantes certificaciones resulta tediosa, pero sin claves 
probatorias para la discusión, admitido el beneficio de reconocimiento y de excepción a la intempestividad, 
tiene que avalarse el nuevo importe del crédito, el cual, por su composición, escasamente resulta más 
gravoso para la masa de acreedores con el ligero incremento de última hora.”: SJM-2 Bilbao 12.02.2008 
(Incidentes Concursales 398/2007 y 400/2007) 
 
2.1.3 Que consten ya de otro modo en el concurso 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO Es objeto del presente recurso de apelación la impugnación de la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de esta ciudad, en la que se desestima la pretensión de la Letrada de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de inclusión como créditos, en la lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal, de los reseñados en su escrito de demanda. 
SEGUNDO A los efectos resolutorios de la presente cuestión controvertida hemos de partir de las normas 

siguientes: 
1º) Elart. 21.1.5 de la LC (RCL 2003, 1748) que dispone que: El auto de declaración de concurso contendrá 
los siguientes pronunciamientos: "El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde la última de las 
publicaciones acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece elapartado 1 del art. 
23 ". 
2º) Conforme a losarts. 74.1 y 2 y 75.2.2º LC, en el plazo de dos meses, susceptible de prórroga por otro 
mes más, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de los administradores 
concursales, éstos deberán presentar informe, que comprenderá la lista de acreedores. 
3º) Para la elaboración del mentado informe elartículo 86.1 LC impone a la administración concursal la 
valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que 
se le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o 
por cualquier otra razón consten en el concurso. 
4º) La posibilidad de reclamar créditos, con posterioridad al mentado plazo legal, es decir tardíamente, si 
bien con las consecuencias jurídicas de su calificación como subordinados, al disponer elart. 92.1 LC, que: 
"Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal 
en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista 
por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta". 



5º) Como excepción, el mentadoart. 92.1 sigue normando "salvo que se trate de créditos cuya existencia 
resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento 
judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, 
teniendo en todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza". 
TERCERO En definitiva, es necesario distinguir tres momentos perfectamente definidos. El primero de ellos, 

que los acreedores, fieles cumplidores de lo normado en losarts. 21.1.5º y 85.1 LC, comuniquen sus créditos 
dentro del plazo señalado en tales preceptos, nos hallamos ante un supuesto de comunicación temporánea, 
que determinará la obligación de los administradores concursales de comprobar la documentación aportada 
por el acreedor para su inclusión, en su caso, y calificación del crédito en la lista de acreedores (art. 86.1 
LC). 
La segunda de las hipótesis factible es la de la comunicación tardía, es decir cuando el crédito se comunica 
fuera del plazo del mes fijado en los precitadosarts. 21.1.5º y 85.1, pero antes de que transcurra el plazo 
para que los administradores concursales elaboren la lista a la que se refiere elart. 74.1 y 2 LC. La 
consecuencia en tal caso es la postergación del crédito a la condición de subordinado. 
La tercera posibilidad sería la de los créditos que no han sido insinuados oportunamente en el plazo legal, ni 
tardíamente, dentro del término en que los administradores tienen para la elaboración de su informe, ni 
constasen en el procedimiento, supuesto en el que crédito a los efectos del concurso debe entenderse como 
desaparecido, sin que sea factible instar su inclusión extemporánea en el procedimiento concursal a través 
de la tramitación del correspondiente incidente de impugnación, so pena de desvirtuarlo con respecto a su 
finalidad. 
A tales situaciones nos referíamos, en nuestra sentencia de 12 de febrero de 2008 (AC 2008, 840), a la que 
se hace referencia en la dictada por el Juzgado de lo Mercantil, y, en la que señalábamos expresamente: 
"Las consecuencias que elartículo 92.1 LC (RCL 2003, 1748) determina a la comunicación tardía de créditos 
pone de relieve la importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que laLey le 
concede. No podemos desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la 
valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que 
se le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o 
por cualquier otra razón consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no 
conste de ningún modo en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la 
última publicación del Auto de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para 
que la administración concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de 
su postergación a crédito subordinado. 
Pero estamos, en el caso que enjuiciamos, ante la situación en la que el acreedor insta, por primera vez, la 
inclusión de su crédito, promoviendo incidente concursal, con posterioridad a la entrega por parte de la 
administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos del concurso, el crédito 
ya no se puede ser incluido en la mentada lista de forma extemporánea, sin perjuicio de que dicho acreedor 
pueda articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los efectos que obtener el 
reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión del artículo 134 LC, el cual extiende, en 
su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido 
reconocidos como tales en el concurso". 
En definitiva, nada impide que el acreedor, libre y conscientemente, opte por la no comunicación del crédito, 
decidiendo no participar en el concurso en marcha, supuesto en el que su crédito discurrirá al margen del 
proceso concursal con los efectos delart. 134. 
En definitiva, como ya hemos decidido en resoluciones procedentes autos de 26 de junio (JUR 2006, 
220414) y 24 de noviembre de 2006 (AC 2006, 2296) y 20 de marzo de 2007, cuando elartículo 92.1 LC 
hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a créditos no comunicados oportunamente, se 
está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia radica en la situación de tales créditos 
comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que la Administración concursal va a 
reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la regla para la clasificación de tales 
créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se trata de créditos no comunicados 
oportunamente -dentro del plazo delartículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del de confección del informe por la 
Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la valoración efectuada por la 
Administración concursal según lo previsto en elartículo 86.1 LC, no han sido incluidos en la lista de 
acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se trata de créditos que si 
a consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de acreedores, tendrán la 
consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero al fin necesariamente 
expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en elartículo 92.1 LC sean calificables como 
comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término concedido a la 
Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como contingentes 
en la lista definitiva, deben excluirse del concurso. 
En coherencia con lo expuesto elart. 95.1 de la LC señala que la administración concursal, simultáneamente 
a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a 
cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por 
cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles 
un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente, es 
decir que la ley justifica la notificación a los interesados del informe de la administración concursal sobre el 
reconocimiento de los créditos excluidos, lo que exige una previa petición de incorporación a la masa pasiva 
del concurso, a los incluidos sin comunicación previa, es decir por la propia acción investigadora de dicha 
administración, para que tengan constancia de tan esencial dato, o los reclamados como incluidos pero que 
son calificados de forma diversa a la instada, bien en su cuantía o bien desde el punto de vista de la 



clasificación crediticia. Lo que no dice tal precepto es que se notifique dicho informe para dar a los 
acreedores oportunidad para reclamar nuevos créditos, ya que entonces no estaríamos ante un incidente de 
impugnación, sino de resolución de una cuestión nueva no suscitada hasta entonces. 
Las modificaciones que procedan a las que se refiere elart. 96.4 LC son la derivadas de la sentencia dictada 
por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se configura, 
cual pretende la parte apelante, como una nueva oportunidad". 
Esta interpretación, es coherente con los antecedentes normativos de nuestra legislación concursal 
derogada, que exigía para la inclusión de créditos en la masa pasiva un acto voluntario de insinuación de los 
mismos por parte del acreedor (arts. 1101 y 1101 del Código de Comercio de 1829 (LEG 1829, 1), yarts. 
1250, 1251, 1378 y 1381 LEC de 1881 (LEG 1881, 1)). De esta manera la comunicación del crédito se 
configura como un acto procesal voluntario de participación en el concurso y correlativo sometimiento a su 
disciplina jurídica en cuanto a la preferencia y prelación concursal. Esta comunicación, sujeta a principio 
dispositivo, trae como consecuencia jurídica, en el caso de llevarse a efecto tardíamente, la subordinación 
de los créditos, o en el caso de no efectuarse el apartamiento del proceso. 
CUARTO Ahora bien, en este supuesto, nos encontramos ante determinadas deudas tributarias que la 

administración concursal debió haber incorporado a su informe, por así exigírselo elart. 86.1 de la LC, que le 
obliga a incluir en su relación de acreedores, tanto a los que hayan comunicado expresamente sus créditos 
como a los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el 
concurso. Pues bien, para este supuesto, y constando la existencia de los posibles créditos tributarios en la 
documentación del concursado, la administración, pese a la razonable constancia de su existencia, no los 
reconoció, con lo que se abre la posibilidad por parte del acreedor afectado de acudir al presente incidente. 
Así, por ejemplo, ennuestra sentencia de 12 de febrero de 2008 (AC 2008, 840), proclamamos que: "No 
tenemos por otra parte dato alguno, y la carga de la prueba correspondería a la A.E.A.T, ante la negativa en 
tal sentido de la administración concursal, de que en el expediente figurasen antecedentes de la mentada 
querella criminal, la cual además se dirige contra las personas físicas de las administradoras, sin que conste 
que, en el proceso penal, se hubiera efectuado alguna declaración cautelar de responsabilidad de la 
concursada que debiera ser conocida por ésta. Si la A.E.A.T. sostiene que con arreglo al procedimiento 
administrativo a la demandada se le debió comunicar que se remitió el tanto de culpa a la jurisdicción 
criminal, sin duda en el expediente debería constar una notificación de tal clase, que no se aportó al proceso 
por la apelante". 
QUINTO Pues bien, en el caso presente, la Administración concursal admite tener constancia de 

determinadas liquidaciones que se hallaban impugnadas por la entidad concursada, como resulta del propio 
escrito de contestación del presente incidente concursal, en el que se señala: "Y entre los papeles del 
concursado no había más que debate sobre la autoliquidación de ciertos actos jurídicos documentados 
formulada por Martinsa-Fadesa, lo cual no significa existencia de un crédito tributario líquido, sino la 
pendencia de una liquidación", amén de que se aportaron los escritos de la concursada solicitando la 
tasación pericial contradictoria. 
Estos créditos, por mor de lo dispuesto en elart. 92.1 no son subordinados, sino que, por tal razón, ostentan 
la clasificación que les corresponda, si bien con la calificación de condicionales por mor delart. 87.2, en la 
cuantía que consta acreditada en autos de 493.837,43 euros, de los que son créditos condicionales, que en 
el caso de cumplida la condición, ostentarán la calificación de créditos con privilegio general delart. 91.4 LC, 
por cuantía de 226.715,48 euros y créditos ordinarios delart. 89.3 LC otros 226.715,48 euros, y 
subordinados delart. 92.4 LC en cuantía de 40406,47 en concepto de sanciones. Igualmente reputamos 
crédito subordinado delart. 92.4 LC los 945 euros del Departamento de Salud y Empleo. Se puede ver en 
este sentido de calificación de los recargos como créditos subordinados laSTS de Pleno de 21 de enero de 
2009 (RJ 2009, 399), y, de esta sección 4 ª de la AP de A Coruña de 7 de abril de 2006, 25 de abril y 20 de 
junio de 2007 (AC 2007, 1912)entre otras. 
Desestimamos la pretensión de inclusión de los otros créditos tributarios certificados después de la 
declaración del concurso, y de cuya existencia en los papeles del concursado, susceptible de comprobación 
por la administración concursal, se carece de constancia, amén de que, como razona el juzgador a quo, en 
el fundamento jurídico primero, no cabe incluir créditos nacidos o contraídos con posterioridad a la 
declaración de concurso, al carecer de la condición de concursales.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
29.12.2010 (AC 2011/771; Sentencia 559/2010; Rollo 582/2010) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“SEGUNDO.- Cuestión distinta es la referente a la aplicación que la administración concursal ha hecho de la 
regla de postergación de créditos comunicados tardíamente que establece el artículo 92.1 de la Ley 
concursal, sin tener en cuenta que la clasificación de un crédito comunicado fuera de plazo como 
subordinado tiene como excepción, entre otras, el supuesto de que se trate de créditos que resulten de la 
documentación del deudor o que constaren de otro modo en el concurso. Y así, en la relación aportada con 
la solicitud inicial de la concursada figura la TGSS como acreedora por 111.787,26 €, de modo que el crédito 
por ese importe ya constaba en el concurso y, con toda seguridad, también en la documentación del deudor. 
La postergación del crédito de la Tesorería por ese importe, desde el momento en que consta en el 
concurso, no puede ya sustentarse en el artículo 92. 1 de la LC sino, en su caso, en la ubicación concreta 
del crédito o de partes del mismo en alguna de las demás hipótesis del mismo artículo 92.  
No cabe, en cambio, sostener que la administración concursal conoció oportunamente -es decir, dentro del 
plazo establecido en el artículo 85 de la LC- que el crédito de la TGSS ascendía a los 144.514,59 € 
tardíamente comunicados. Esa afirmación no tiene otro sustento que el conocimiento que la TGSS tuvo de 
un borrador de informe que le fue erróneamente remitido por correo electrónico desde el Juzgado el día 9 de 



junio (se remitió el contenido íntegro de un disco facilitado por la administración concursal que en realidad 
contenía dos archivos, uno era la copia del informe presentado en el Juzgado y otro un documento de 
trabajo que la administradora del concurso no había borrado al entregar el disco en el Juzgado). De ese 
error, aclarado desde el juzgado el día 10 de junio, no cabe inferir en modo alguno que la administradora 
concursal haya tenido conocimiento oportuno, extraído de la documentación del deudor, del importe exacto 
del crédito de la SS.  
TERCERO.- Así pues, la demanda debe ser parcialmente estimada en el sentido de limitar la postergación 
correspondiente a créditos comunicados fuera de plazo a los 32.727,33 € de diferencia que no constaban en 
el concurso. Los 111.787,26 € restantes, ya inicialmente reconocidos por el deudor, deben ser clasificados 
según su naturaleza y esta clasificación corresponde hacerla a la administración concursal en su informe 
definitivo (artículo 96. 4 de la LC) siguiendo las premisas siguientes: 
Se considerará que la comunicación fuera de plazo afecta a los créditos correspondientes a las últimas 
liquidaciones, según criterio temporal, de las incluidas en la "relación de deudas" de la certificación de la 
TGSS. Si para obtener la cifra exacta de 111.787,26 € fuera necesario escindir parte de la deuda 
consignada en alguno de los documentos de la referida relación, se tomará en primer lugar de la 
correspondiente al recargo. 
La administración concursal clasificará el crédito así obtenido por importe de 111.787,26 € siguiendo los 
mismos criterios de la certificación de la TGSSy sus anexos. Puesto que no se ha suscitado debate alguno 
al respecto entre las partes ni se ha sometido en consecuencia esta cuestión a la decisión del juzgado, no es 
posible -en obediencia al principio de justicia rogada- imponer en este caso un criterio diferente de 
clasificación -en lo referente a recargos y al alcance del privilegio del artículo 91. 4 de la LC- como el que se 
ha ordenado seguir en sentencias incidentales que resolvieron esta cuestión otros concursos de este mismo 
Juzgado.“: Sentencia JM-1 La Coruña 7.09.2005 (Incidente Concursal 160/2005) 
 
JM-5 Madrid 

 
“En consecuencia debemos entender que el incidente concursal es un medio apta para la insinuación de 
créditos, pero en estos casos, el crédito debe clasificarse como subordinado por vía del art. 92.1, salvo que 
concurra alguna de las excepciones que menciona el precepto. El legislador ha establecido una serie de 
casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o de carácter extemporáneo (según el 
criterio que se siga), de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de todos 
modos se deberán clasificar según su naturaleza. 
? Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en el art. 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la Ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de los arts 86 y 92 
de la Ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, 
financieros, facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone 
que la Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el 
deudor (art. 6.2.4 a LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
? Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino 
a aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art. 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art. 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art. 62.2 LC). 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio. 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que sólo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, la SAP de Valladolid, sección 3a, de 25 de 
octubre de 2006 (JUR 2006, 285490) señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la 
subordinación, que se acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda 
justificar la excepción en la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las 
distintas delegaciones provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio 
del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de 
privilegio derivada de la información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la Ley 
impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 



demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, él u otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en su 
contestación a la demanda señaló que tras examinar la documentación y concretamente la base de datos de 
Amadeus, constató la existencia del billete, pero la insinuación se había hecho una vez presentado el 
informe. Esto supone que sólo se ha podido identificar el billete una vez que se ha identificado por el 
pasajero, y en consecuencia, sólo cuando se ha realizado esa insinuación se ha podido constatar que 
estamos ante un acreedor. Sin embargo, no debemos olvidar que el billete constaba en la documentación a 
la que se podía acceder tras la declaración del concurso y por ello se debe entender que concurre la 
excepción y por ello, pese a la inactividad probatoria de la actora, unido a la dificultad que ha tenido la 
Administración Concursal para poder identificar a todos los pasajeros debido al elevado número de viajeros 
afectados, debemos reconocer el crédito por importe de 647,06 ?, crédito ordinario por aplicación del art. 
89.3 LC.”. SJM-5 Madrid 20.10.2009 (AC 2010/16; Incidente 71/2009) 
 
 
2.1.4 Resultantes de la documentación o contabilidad del deudor 

 
AP Alicante 

 
PRIMERO.-Resulta conveniente para la resolución del presente recurso destacar los hitos procedimentales 
relevantes:  
1.-) En el informe de la Administración Concursal se reconocía a Caja de Ahorros de Murcia un crédito 
ordinario por importe de 55.934,70.-# habiéndose puesto de manifiesto, no por la comunicación realizada por 
la entidad acreedora en el plazo legal sino según se infería de la Memoria presentada por la concursada.  
2.-) La entidad acreedora impugnó mediante demanda incidental la calificación y cuantía de su crédito pues 
consideraba que asciende a la suma de 90.131,77.-#, desglosado en: a) un crédito ordinario por importe de 
88.778.-#, al estar formalizado en documentos susceptibles de calificarse como títulos ejecutivos a pesar de 
la comunicación tardía; b) un crédito subordinado por importe de 1.353,77. #, que se corresponde con un 
descubierto en cuenta corriente, en razón a la comunicación tardía del mismo y al hecho de que no estaba 
formalizado en título con naturaleza ejecutiva. Subsidiariamente, solicitó se reconociera: crédito ordinario por 
importe de 55.934,70.-#, equivalente al ya reconocido en el Informe de la Administración Concursal y, otro 
crédito subordinado por importe de 34.197,07.-#, equivalente al crédito comunicado tardíamente.  
3.-) La Administración Concursal, al no tener en su poder la comunicación tardía del crédito por haber sido 
devuelta a la entidad crediticia para que hiciera valer sus derechos por vía de demanda incidental mediante 
Providencia de fecha 17 de febrero de 2009, contestó, en un primer momento, que la cuantía del crédito de 
la actora que excedía de la inicialmente reconocida en el Informe, debía calificarse como subordinado por su 
comunicación tardía.  
4.-) Después de acordar el Juzgado la entrega a la Administración Concursal del escrito presentado por Caja 
de Ahorros de Murcia en el que comunicaba tardíamente su crédito para que informara sobre el mismo, la 
Administración Concursal reconoció que existía un error (se duplicó el saldo de una póliza de préstamo) en 
la cuantificación del crédito que debía reducirse a la suma de 87.841,86.-# y que, una vez revisada la 
contabilidad de la concursada, a pesar de la comunicación tardía del crédito, resultaba de aquélla la 
siguiente calificación y cuantía: crédito ordinario por importe de 86.488,09.-# y crédito subordinado por 
1.353,77.-#.  
5.-) La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda incidental y modificó el crédito concursal de 
Caja de Ahorros de Murcia en el sentido siguiente: crédito ordinario por importe de 55.934,70.-# y crédito 
subordinado por importe de 31.907,16.-#. El Magistrado de instancia no estimó aplicable la excepción del 
artículo 92.1º de la Ley Concursal porque el cambio de calificación efectuado por la Administración 
Concursal en el informe posterior "no viene apoyado por datos documentales acreditativos de esa 
afirmación."  
SEGUNDO.-El recurso de apelación fundamenta la impugnación en que la Sentencia se aparta del 
allanamiento de la Administración Concursal y de la excepción prevista en el artículo 92.1ª de la Ley 
Concursal que permite atribuir al crédito comunicado tardíamente la naturaleza que le corresponda según su 
naturaleza cuando se trate de créditos que resulten de la documentación del deudor.  
Ha de acogerse el recurso de apelación porque: 1.-) la Administración Concursal pudo comprobar la 
existencia y cuantía del crédito de Caja de Ahorros de Murcia, según se desprendía de la documentación 
contable presentada por la concursada, una vez el Juzgado le facilitó en el curso de este procedimiento el 
escrito por el que la entidad acreedora comunicaba tardíamente su crédito, de tal manera que estamos ante 
una de las excepciones previstas en el artículo 92.1ª de la Ley Concursal para eludir la calificación del 
crédito subordinado del comunicado tardíamente; 2.-) el escrito de comunicación tardía del crédito por parte 
de Caja de Ahorros de Murcia nunca llegó a unirse al procedimiento concursal sino que le fue devuelto a la 
entidad acreedora para que hiciera valer sus derechos por vía de demanda incidental; 3.-) la falta de 
justificación documental por parte de la Administración concursal de su cambio de parecer respecto de la 
existencia, calificación y cuantía del crédito de Caja de Ahorros de Murcia no puede ser tan determinante 
para llegar a excluir la excepción legal antes referida, sin perjuicio de la eventual responsabilidad prevista en 
el artículo 36 de la Ley Concursal.“: SAP Alicante (Sección 8) 24.03.2010 (Sentencia 141/2010; Rollo 
2/2010) 

 



AP Barcelona 

 
“PRIMERO: La sentencia recurrida, si bien estima la pretensión de LASTALL, S.A. de que se le reconozca 
un crédito a su favor de 6.000 euros, califica dicho crédito de subordinado, por haber sido comunicado 
tardíamente.  
LASTALL, S.A. recurre en apelación pues, aunque la sentencia reconoce que el crédito no fue comunicado 
dentro del plazo legal de un mes previsto en el art. 85 LC, dicho crédito constaba en la documentación del 
concursado, y de hecho aparecía en la lista de acreedores aportada con la solicitud de concurso, motivo por 
el cual debe operar la excepción prevista en el art. 92.1 LC.  
SEGUNDO: La controversia suscitada en esta alzada se reduce a una mera interpretación legal, pues no se 
discute que LASTALL, S.A. no comunicó dentro del plazo legal de comunicación de créditos el suyo de 
6.000 euros, sin perjuicio de que se solicitara y acordara su reconocimiento mediante la impugnación de la 
inicial lista de acreedores que no lo incluía. Tampoco se discute que en la lista de acreedores aportada con 
la solicitud de concurso apareciera dicho crédito, tal y como se desprende de la copia aportada por el 
apelante (ff. 98) y de la admisión de la propia concursada, quien sin embargo se opone al recurso de 
apelación sobre la base de una interpretación legal distinta a la del apelante.  
El art. 92.1 LC, al regular qué créditos son subordinados, se refiere en primer lugar a los créditos 
comunicados tardíamente, ya sea porque lo han sido después de transcurrido el plazo de comunicación y 
antes del de presentación de la lista de acreedores, ya sea porque, no habiendo sido comunicados 
oportunamente, se incluyan con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores. En este segundo caso 
(créditos que no fueron comunicados antes de la elaboración de la lista de acreedores, cuya inclusión es 
solicitada al impugnar dicha lista), la ley prevé una serie de excepciones a la calificación de subordinados al 
disponer: "salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, 
constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial...". Con ello, entre otros supuestos, la 
ley quiere eludir la calificación subordinada del crédito comunicado tardíamente, en los casos en que de la 
contabilidad del concursado o de la documentación por él aportada en la solicitud de concurso, por ejemplo 
la lista de acreedores, se desprendiera la existencia del crédito. En esos supuestos, a pesar de la carga del 
acreedor de comunicar su crédito, se entiende que si lo hace a tiempo de ser incluido por la resolución de un 
incidente de impugnación de la lista de acreedores, entonces, además de poder ser reconocido, su 
calificación no merecerá la consideración de subordinado.  
Para salir al paso de una de las objeciones de los apelados, conviene advertir que una cosa es el 
reconocimiento y otra la clasificación, por eso, si no hay duda de que el crédito merece ser reconocido, pues 
ya no se discute acerca de su existencia ya que no ha sido impugnado este extremo de la sentencia, el 
enjuiciamiento sobre la clasificación debe realizarse exclusivamente con sus específicas reglas legales. Y la 
regla especifica de la clasificación del crédito comunicado tardíamente es la expuesta en el párrafo anterior. 
De ahí que si los apelados no discuten que el crédito había sido incluido en la lista de acreedores aportada 
con la solicitud de concurso, y finalmente ha sido reconocido, tras la impugnación de la lista de acreedores, 
debemos entender que la administración concursal debía conocer de su existencia por la referida 
documentación del concurso. Podía haberse discutido si realmente existía o no ese crédito, y por lo tanto si 
estaba justificado que la administración concursal no lo incluyera inicialmente en la lista de acreedores, pero 
una vez resuelto este extremo, la clasificación debe responder a la consideración de que el crédito aunque 
fue comunicado tardíamente, sí aparecía en la documentación del concursado aportada con su solicitud de 
concurso voluntario. Esto último impide que pueda clasificarse el crédito como subordinado del art. 92.1 LC.  
Al dejar sin efecto esta clasificación realizada por el juzgado mercantil, debemos entrar a analizar cual es la 
que procede. Para ello, seguimos la regla legal: el crédito será clasificado como ordinario, si no es 
privilegiado ni subordinado (art. 188.3 LC). Ninguna de las partes ha pretendido que se clasificara como 
privilegiado, y, sin embargo, los apelados argumentan que debería ser subordinado por tratarse de una 
sanción o multa. Se trata de una manifestación, tanto de la concursada como de la administración concursal, 
ayuna de la deseable argumentación, por lo menos la mínima para poder entrar a analizar si esta pretensión 
tiene sentido.  
Al repasar la demanda de impugnación de la lista de acreedores, en lo que se refiere a este crédito de 6.000 
euros, advertimos que tiene su origen en los gastos de devolución y nueva negociación de los efectos 
vencidos el 20 de septiembre de 2008, e impagados, de acuerdo con la nota de cargo extendida por 
LASTALL, S.A. (f. 35). Esta es la única información que obra en los autos, y de ella no podemos deducir que 
este crédito sea una multa o sanción, ni siquiera una cláusula penal, sino que a tenor de lo indicado en el 
referido documento se trata de la indemnización de los gastos generados por el impago y la renegociación 
de la deuda. Este crédito, así formulado, tiene la consideración de una indemnización de perjuicios y coste 
de la negociación, lo que no encaja en el apartado 4 del art. 92 LC, reservado a las sanciones o multas, 
aunque sean concebidas en un sentido amplio que engloba el recargo o la cláusula penal en lo que tiene de 
pena y no de indemnización de los daños derivados del incumplimiento contractual ”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 09.07.2010 (Sentencia 214/2010; Rollo 226/2010) 

 

 

 
AP Cuenca 

 
“Se solicita por el recurrente que se reconozcan dichos créditos, no como subordinados, sino como créditos 
con privilegio general (art. 91.2 LC) por importe de 259,20 euros por corresponderse con retenciones no 
ingresadas de salarios de trabajadores); y el resto 7.581,41 euros, por aplicación delartículo 91.4 de la LC, 
se incrementaría el 50 % los créditos privilegiados y el 50% restante los ordinarios, pretensión ésta que se 



fundamenta en el hecho, no desvirtuado de contrario, de que se trata de créditos que necesariamente han 
de constar en la documentación de la concursada, al referirse a conceptos tributarios devengados como 
consecuencia de los costes generales de la actividad de piscifactoria que se pagan periódicamente, así 
canon de control de vertido 2007 (2.259,56 euros y 43,66 euros) y canon de regulación 2007 (5.288,22 
euros), y el crédito por importe de 259,22 euros se refiere a las retenciones no ingresadas por salarios de 
trabajadores, razones todas ellas que denotan la bondad jurídica de los arguemenotos expuestos por la 
parte recurrente que son compartidas por este Tribunal.”; SAP Cuenca 19.10.2009 (Sentencia 240/2009; 
Rollo 243/2009) 
 
AP Huesca 

 
“Por otra parte, la sentencia apelada ordena que todo importe que supere los créditos reconocidos en el 
informe de la administración concursal, salvo el crédito contra la masa, sea clasificado como crédito 
subordinado lo cual, efectivamente, no tendría mayor transcendencia si sólo se hubieran añadido recargos 
pero, como lo reconoce la administración concursal, no sólo se añadieron los recargos sino también créditos 
no certificados al notificar inicialmente el crédito, no procediendo realizar tal calificación automática como 
crédito subordinado por el mero hecho de tratarse de una comunicación tardía pues tales créditos de la 
Tesorería necesariamente tenía que desprenderse su existencia de la propia documentación del deudor, que 
no creemos que ignorara la situación de sus propios trabajadores, por más que para su determinación haya 
sido precisa la actuación inspectora de la recurrente conforme alartículo 92.1 de la Leyconcursal, por lo que, 
estimando parcialmente el recurso, procede acordar como se dirá en la parte dispositiva para dejar que tales 
créditos tengan el carácter que les corresponda según su naturaleza, como manda el indicado precepto.”: 
SAP Huesca 07.10.2008 (JUR 2009/107238; Sentencia 223/2008; Rollo 160/2008) 
 
 “Por otra parte, y dado que en la Sentencia también se dispone que todo importe que supere los créditos 
reconocidos en el informe de la Administración Concursal, con excepción del crédito contra la masa, debe 
calificarse como subordinado, hay que recordar que, como también dijimos en nuestro precedente [SAP 
Huesca 07.10.2008 (JUR 2009/107238; Sentencia 223/2008; Rollo 160/2008)], no sólo se añadieron los 
recargos a los que acabamos de hacer mención sino también los créditos comunicados tardíamente, a los 
que ahora se refiere el tercer motivo de apelación, respecto de los cuales, y siguiendo nuestro precedente, 
consideramos que no procede calificarlos automáticamente como subordinados pues la existencia de tales 
créditos debía desprenderse de la propia documentación de la deudora, que hay que suponer que no 
ignoraba la situación de sus propios trabajadores, por más que para su determinación hubiera sido precisa la 
actuación inspectora de la propia recurrente, procediendo así, con estimación parcial del recurso, acordar 
como más adelante se dirá a fin de que tales créditos tengan el carácter que les corresponda según su 
naturaleza. Por último, y en cuanto al crédito hipotecario con privilegio especial, respecto del cual solicita la 
recurrente en su cuarto motivo de apelación que se incremente con la cantidad certificada en concepto de 
costas, no hay que olvidar que la certificación en la que se incluye dicha cantidad fue remitida a la 
Administración Concursal con posterioridad a la emisión del informe elaborado por los administradores, 
según resulta de la prueba documental y se viene a reconocer además en la propia demanda incidental, por 
lo que su importe también habrá de ser clasificado según los mismos criterios seguidos en dicho informe.”: 
SAP Huesca 30.01.2009 (JUR 2009/192434; Sentencia 16/2009; Rollo 161/2008) 
 
AP Las Palmas  

 
“PRIMERO.- En la sentencia apelada se estima la demanda incidental presentada por la entidad acreedora 
SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS S.A., reconociéndole su crédito por importe de 20.778#34 euros 
como crédito ordinario y no como un crédito subordinado por importe de 12.969#31 euros como pretendía la 
Administración concursal en su informe, motivando el Juez a quo que pese a que la comunicación fue tardía 
no procedía la penalización de la subordinación de créditos, motivándose en la sentencia apelada que 
"Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de 
los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de 
los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso" (art. 86.1 I LC). Entre los 
deberes de diligencia de la Administración concursal (art. 35.1 LC), también en la formación de la lista de 
acreedores, se encuentra indagar por los créditos que constan en el concurso y, en particular, en el escrito 
de contestación se reconoce que el crédito constaba en la solicitud de concurso.En cuanto a la existencia 
del crédito ha sido suficiente justificada por facturas y albaranes, no impugnados (art. 326.1 LC), luego 
procede su inclusión como crédito ordinario. "  
Y frente a la anterior resolución se alza la Administración concursal alegando que la misma infringe los 
artículos 85.1 y 21.1.5 o en relación con el artículos 92. 1 de la Ley concursal, toda vez que la comunicación 
del crédito por parte de la entidad SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS S.A el día 15 de mayo del 
2009, fue tardía pues el plazo de un mes para dicha comunicación expiraba el día 4 de mayo (artículo 85 en 
relación con el artículo 21.1 de la Ley Concursal) de ahí que su crédito deba califarse como subordinado ex 
artículo 92 de la Ley Concursal, cuestionando así mismo la imposición de costas que se le hace en la 
sentencia apelada.  
SEGUNDO.- Este Tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye la apelación en el artículo 456.1 de 
la LEC ha procedido a examinar de nuevo las alegaciones oportunas deducidas por las partes en relación a 
la actividad probatoria desplegada en la instancia y de tal examen revisorio llegamos a la misma conclusión 
a la que llega el Juez a quo y por sus mismos fundamentos- que hacemos nuestros y en cuyo contenido 



abundaremos- de que el crédito del actor incidental y por el importe no discutido en esta alzada de 
20.778#34 debe calificarse como crédito ordinario y no como subordinado como pretende la Administración 
Concursal apelante y efectivamente, no discute la Administración Concursal en esta alzada que el credito 
que efectivamente se comunicó tardiamente, ya constaba en la solicitud del concurso voluntario instado por 
la entidad concursada y se desprendía de la documentación de la entidad concursada y ello así debió 
indagar sobre su realidad e importe, no constando en modo alguno que dicho concreto crédito fuera 
modificado por el instante del concurso o su contabilidad fuera insuficiente para su acreditación y ello así, y 
contando además la administración concursal antes de elaborar su informe con las concretas facturas y 
cambiales que acreditan el importe del crédito de Sistemas Técnicos de Encofrados S.A que se hacía 
constar como acreedora en la solicitud de concurso ordinario 78/2008, no procede sino calificar dicho crédito 
como ordinario y no penalizarlo como subordinado, pues es claro el artículo 86.1 de la Ley concursal cuando 
impone a la Administración Concursal la valoración de todos los créditos que le hayan sido puestos de 
manifiesto en el procedimiento,.. "tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, como de los que 
resulten de los libros y documentos del deudor y por cualquier otra razón consten en el concurso " y el 
artículo 92.1 de la Ley Concursal autoriza a excluir de la calificación de subordinados aquéllos créditos que 
aún cuando comunicados tardíamente su existencia resulte de la documentación del deudor, constaren de 
otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial o que para su determinación sea precisa la 
actucación inspectora de las Administraciones Públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que le 
corresponda según su naturaleza.  
Por tanto de la conjunción de los artículos 91 y 86.1 de la Ley concursal, no cabe sino mantener la 
calificación del crédito del actor incidental como crédito ordinario y no subordinado pues insistimos, el crédito 
pese a comunicarse tardíamente por el acreedor, ya se consignaba como integrante de la masa pasiva en la 
solicitud inicial del concurso voluntario instado por la entidad deudora AZF DÍAZ CONSTRUCCIONES S.L. y 
constaba en su contabilidad, y es que no solo corresponde al acreedor poner de manifiesto el importe y 
clase de crédito, sino que es obligación principal y decisiva de la administración concursal incluirlos en la 
lista incluso si no hay comunicación y si hay comunicación tardía y de la documentación inicial del concurso 
se desprende su existencia no cabe su postergación a crédito subordinado. ”: SAP Las Palmas (Sección 4) 
01.09.2011 (Sentencia 297/2011; Rollo 784/2010) 
 
 
AP León 

 
“PRIMERO.- Motivos del recurso. 
En la lista de acreedores se incluyó el crédito de la recurrente clasificado como subordinado y en cuantía de 
125.895,75 euros. La acreedora, SOMFY ESPAÑA, S.A. Unipersonal, promovió incidente concursal para 
impugnar la calificación del crédito como subordinado. La sentencia recurrida acordó mantenerlo según 
había sido clasificado por haber sido extemporánea la comunicación realizada por la acreedora. 
El recurso se funda en el que la realidad del crédito fue comunicada al deudor por fax y judicialmente en su 
escrito de personamiento de fecha 11 de enero de 2007, así como que la realidad del crédito resulta de la 
documentación del deudor, por lo que debe de ser incluido según el carácter que les corresponda; como 
crédito ordinario. 
SEGUNDO.- Corresponde a la Administración Concursal el deber de "determinar la inclusión o exclusión en 
la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento" (artículo 86.1, inciso 
primero de la Ley Concursal). Y para confeccionar la lista de acreedores se tomarán en cuenta todos y cada 
uno de los créditos, "tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso" (inciso segundo del 
precepto citado). 
La confección de la lista de acreedores es tarea primordial de la Administración Concursal, por lo que su 
labor es primordial y determinante, tanto si se comunican como si no se comunican los créditos. Desde el 
momento en que de la documentación del deudor o por cualquier otra razón dispusieran de información 
acerca de la existencia del crédito han de incluirlo en la lista de acreedores, incluso aunque no se realizara 
comunicación alguna por parte de los acreedores. En caso contrario, nos encontraríamos con las listas de 
acreedores se confeccionan sólo sobre la base de aquellos créditos que son comunicados con arreglo a lo 
dispuesto por elartículo 85 de la Ley Concursal. 
La Administración Concursal es la que, con la lista de acreedores que confecciona, delimita la masa pasiva 
con el reconocimiento de los créditos. Su cometido no es meramente pasivo: gestionar las comunicaciones 
de los acreedores para relacionar los créditos. Los administradores concursales deben actuar con la debida 
diligencia en el cumplimiento de sus cometidos, y responde "de los daños y perjuicios causados a la masa 
por actos u omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia" (artículo 36.1 de la LC). Para 
el cumplimiento de su cometido están dotados de unas potestades previstas legalmente que los sitúa en la 
mejor posición para confeccionar la lista de acreedores, al tener a su disposición la documentación de la 
sociedad y, concretamente, la documentación contable. 
Al contestar a la demanda incidental, la Administración Concursal puso de manifiesto que en la 
documentación aportada a la solicitud del Concurso aparecía el crédito de SOMFY ESPAÑA, S.A. 
Unipersonal, con una cuantía de 89.762,66 euros. Y aunque también se indica que del disquete del que se 
obtiene la contabilidad de la concursada resultaba un saldo de 77.161,53 euros, esa disparidad no puede 
justificar la exclusión del crédito, y menos aún en su totalidad, sino la pertinente indagación por parte de la 
Administración Concursal. No resulta admisible, por lo tanto, la aplicación de la grave consecuencia prevista 
por elartículo 92, 1º, de la LC, cuando los créditos resultan de la documentación aportada por la deudora al 
promover el procedimiento concursal, o de su contabilidad. La comunicación tardía debe tener 



consecuencias en la clasificación del crédito cuando de ella dependa el conocimiento de su existencia por 
parte de la Administración Concursal, pero cuando el crédito aparece en la documentación de la deudora o 
en su contabilidad debe de ser incluida en la lista de acreedores con la calificación que les corresponda. Una 
posible contradicción en los datos de los que dispongan los administradores concursales puede justificar la 
opción por los datos que se estimen más fiables, pero no una radical exclusión del crédito. En este caso se 
da la particularidad de que el crédito ha sido reconocido justo por el importe reclamado, aunque como 
crédito subordinado. Si el crédito no estuviera justificado no se habría incluido ni siquiera como subordinado, 
o se habría incluido con otro importe. 
Ahora bien, del mismo modo en que entendemos que el crédito debía haber sido incluido como ordinario 
(artículo 89.3 de la LC) porque obraba en la documentación de la deudora, también decimos que el estricto 
cumplimiento del mandato previsto en elartículo 86.1 de la LCse agota con la comprobación de la 
documentación aportada: libros y documentos del deudor o cualquier otra información debidamente 
documentada y obrante en el concurso o en otro procedimiento judicial del que tengan constancia. Por lo 
tanto, debió ser incluido el crédito de SOMFY ESPAÑA, S.A. Unipersonal, en cuantía de 89.762,66 euros 
que es la cantidad que, según la Administración Concursal, figuraba en la "documentación aportada a la 
solicitud del Concurso". Se ha de dar prioridad a la realidad debidamente documentada sobre la que pueda 
aparecer en un disquete que no es más que un soporte provisional. Sin embargo, la diferencia hasta 
125.895,75 euros (36.133,09 euros) se ha de mantener como crédito subordinado porque respecto de un 
crédito no documentado, o por importes u operaciones que no aparecen anotados en la contabilidad o 
documentados de alguna otra manera, la Administración Concursal no puede tener conocimiento. Y ahí sí se 
que se ha de establecer la responsabilidad de la acreedora por la tardía comunicación de su crédito, que no 
puede tener amparo en el fax remitido a la deudora, ya que elartículo 85 de la LCes muy claro al establecer 
que la comunicación se ha de hacer a la Administración Concursal y no a la deudora (apartado 1) y con una 
formalidad muy específica: por escrito con determinadas menciones (apartado 3), acompañado de 
documentos originales o copias autenticadas del título o documento relativo al crédito (apartado 4), firmado 
por el acreedor y presentado en el juzgado (apartado 2). Ninguno de estos requisitos se cumple con el fax 
remitido, con el que la acreedora pretende justificar el cumplimiento de su obligación de comunicación del 
crédito.”: SAP León 30.06.2008 (JUR 2008/337411) 
 
“La Agencia Tributaria (en adelante AT) interpone recurso contra la calificación de los créditos tributarios 
como subordinados porque, conforme dispone el artículo 92, 1º, de la Ley Concursal (adelante LC), sólo se 
han de convertir en subordinados aquellos créditos que no han sido comunicados oportunamente si no 
constaren en la documentación del deudor, en el concurso o en otro procedimiento judicial. Considera la 
parte recurrente que la deuda tributaria, tanto la generada por IVA como la correspondiente a retenciones 
por IRPF, resultaba de los propios impresos de autoliquidación y de las declaraciones-liquidaciones 
presentadas por el deudor, y que los demás conceptos (excluidos sanciones) proceden de autoliquidaciones 
o de actuaciones de comprobación puestas en conocimiento del sujeto pasivo antes de la declaración del 
concurso. 
SEGUNDO El artículo 86.1 de la Ley Concursal establece que la Administración Concursal ha de determinar 
la inclusión o exclusión de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Para adoptar la decisión 
pertinente han de tener en cuenta los libros y documentos del deudor y, en general, todos los que obren en 
el concurso o en otro procedimiento judicial del que tengan conocimiento, así como los que sean 
oportunamente comunicados con base en lo dispuesto por el artículo 85 de la LC. 
La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de los libros y documentación 
aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, cualquiera que pueda obrar en 
el concurso o en otro procedimiento judicial. Pero su labor no es inquisitiva sino pautada por la propia 
documentación que reciben: la aportada por el deudor (apartado 1 del artículo 45 LC), la obtenida por 
decisión judicial (apartado 2 del artículo 45 LC) y la remitida por los acreedores (artículo 85 de la LC). 
Aquella que aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia Administración 
Concursal, obra en el concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de ser aportada 
por aquél que disponga de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la Administración 
Concursal, en relación con la documentación de la que dispone o llega a disponer por comunicación de los 
acreedores, y un ámbito de diligencia de los propios acreedores que han de actuar conforme prevén las 
normas legales, y cuyo incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en subordinados los créditos 
que no han sido comunicados en tiempo y forma (artículo 92.1º de la LC). Ni la AT ni ninguna otra persona 
física o jurídica, pública o privada, se sustraen al mandato legal, por lo que si aquella comunica tardíamente 
su crédito pierde todos los privilegios y lo convierte en subordinado. 
En ningún momento se ha cuestionado que la certificación remitida por la AT se presentó fuera del plazo 
previsto por el artículo 85.1 de la LC, que remite al artículo 21.1, 5º, de la dicho texto legal; en la sentencia 
recurrida se exponen y razonan los antecedentes que llegan a tal conclusión. No se recoge motivo de 
impugnación alguna al respecto en el recurso de apelación, que se limita a considerar que la documentación 
de la que resultaba la deuda tributaria obraba en poder de la Administración Concursal. 
Por lo tanto, hemos de limitar nuestros fundamentos a determinar si la Administración Concursal disponía de 
la documentación precisa para el reconocimiento del crédito de la AT. La Administración Concursal niega 
que dispusiera de documentación que revelara la existencia de la deuda tributaria, y así lo pone de 
manifiesto en el informe presentado en el incidente concursal. En su primer apartado dice: "Esta 
Administración Concursal no ha tenido acceso a la documentación y contabilidad de la empresa concursada 
por encontrarse la nave que constituía su domicilio de la actividad... cerrada y sin uso desde el mes de 
octubre de 2004, tal como pusimos de manifiesto en el Informe de fecha 28 de febrero de 2006...". Y en el 
apartado segundo dice: "En cuanto al origen de las deudas tributarias que se pretenden extraer de la 



certificación emitida... y aportada tardíamente... hemos de decir que, por sí mismas, no demuestran que la 
documentación completa de la deuda obrara en poder del deudor". Y continúa diciendo: "Ya que auque, 
efectivamente una parte de esa deuda tributaria deriva de autoliquidaciones... por su contabilidad nunca se 
pudo determinar si estaban o no ingresadas...". En suma, la Administración Concursal niega que dispusiera 
de documentación que le permitiera reconocer crédito alguno a favor de la AT, por lo que a ésta corresponde 
acreditar lo contrario, para lo que podía haber designado los documentos obrantes en el concurso que 
hubiera permitido a la Administración Concursal el reconocimiento del crédito; obviamente, documentos que 
obraran en el concurso antes de que hubiera transcurrido el plazo otorgado para la comunicación de 
créditos. 
La parte recurrente afirma que al tratarse de autoliquidaciones y declaraciones liquidatorias presentadas por 
el deudor, deberían estar a su disposición. Pero que pudieran estar a disposición del deudor no implica que 
estuvieran a disposición de la Administración Concursal y, lo que es más importante, si no figuraban 
adeudadas en la contabilidad las cantidades liquidadas podía saber si se produjo o no se produjo el pago de 
las deudas liquidadas. Nos encontramos ante diversas incertidumbres: no sabemos qué documentación 
pudiera obrar en poder de la Administración Concursal de la que infiriera la realidad del crédito tributario, no 
consta que dispusiera de las autoliquidaciones y declaraciones liquidatorias o de documentación sobre las 
actuaciones de comprobación de la AT, y, sobre todo, no consta que en la contabilidad de la deudora 
figuraran créditos tributarios. 
El único dato que nos permite suponer que la Administración Concursal tenía alguna referencia sobre la 
deuda tributaria es un primer informe por ella emitido, de fecha 9 de enero de 2006, en el que se reconoce 
un crédito con privilegio general por importe de 6.296,94 euros (cita el artículo 91, 2º) y otro de igual rango 
por importe de 20.646,97 euros (citando el artículo 91.4º). Ahora bien, el administrador concursal explicó en 
la vista celebrada que los datos obtenidos sobre la deuda tributaria, al igual que otros también reconocidos, 
eran inciertos, y que pudo comprobar que algunos créditos que figuraban como impagados realmente ya 
habían sido satisfecho. Y que la esencial indeterminación de la contabilidad les llevó a dudar de ella como 
fiable, por lo que, entre otras tareas, se pusieron en contacto telefónico con un funcionario de la AT para 
determinar si existía deuda tributaria y en qué cuantía. 
La Administración Concursal cumple con su obligación de examinar la documentación de la que dispone, y si 
llegó más lejos para contactar con un funcionario de la AT, de ello sólo podemos colegir que quienes sirven 
para la recurrente debían haber extremado su diligencia. 
En suma, no disponemos de datos que revelen que la contabilidad reflejada la deuda tributaria, o que la 
Administración Concursal dispusiera de las liquidaciones presentadas por la concursada, y menos aún que 
dispusiera de información documental acerca del impago de la deuda tributaria. A todo ello se une la escasa 
fiabilidad de los datos obtenidos por la Administración Concursal a falta de detalle y debida justificación del 
crédito tributario, por lo que tal carencia de documentación e información fiable sólo puede ser suplida por la 
comunicación del acreedor que, en este caso, fue tardía, justificando así que su crédito se relegue como 
subordinado, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 92.1º de la LC. 
El deber de comunicación de créditos previsto en el artículo 85 de la LC tiene una clara finalidad 
complementaria de la contabilidad y documentación que pueda obrar a disposición de la Administración 
Concursal. Y esa finalidad complementaria no se limita tan sólo a identificar al acreedor sino, y muy 
fundamentalmente, a identificar el crédito. La comunicación del crédito tiene como finalidad justificarlo 
cuando no existe soporte documental en el concurso (apartado 2 del artículo 85 LC) y definirlo de manera 
clara y precisa (apartado 3 del artículo 85 de la LC). Y para la identificación del crédito es preciso determinar 
conceptos (no nos consta que la documentación que pudiera haber manejado la Administración Concursal 
contuviera un claro desglose por conceptos), y cuantías (la disparidad entre lo reflejado en el primer informe 
y lo finalmente certificado por la AT es desproporcionada). Por lo tanto, no es suficiente con que existiera 
algún impreciso dato sobre la existencia de la deuda tributaria para reconocer el crédito cuando su 
indeterminación (conceptos, cuantías y características) no permitía su identificación, y menos aún si no 
figuraba contabilizado como deuda de la concursada. 
Por todo lo expuesto, hemos de desestimar el recurso interpuesto.”: SAP León 01.09.2008 (AC 2008\1744) 
 
“PRIMERO La sentencia recurrida califica como subordinado el incremento del crédito que la Tesorería 
General de la Seguridad Social comunicó tardíamente; con posterioridad al plazo previsto en elartículo 
21.1.5º de la Ley Concursal. La comunicación tardía conlleva su calificación como crédito subordinado (92.1º 
LC). 
La recurrente impugna la calificación y sostiene que la Administración Concursal debió de tener en 
consideración el incremento del crédito de la TGSS, en lugar de ceñirse a la certificación inicial emitida por 
ésta: para determinar la inclusión de los créditos la Administración Concursal debe tener en cuenta tanto los 
que se hayan comunicado expresamente como los que resultaren de los libros y documentos del deudor o 
por cualquier otra razón constaren en el concurso (art. 86.1 LC). 
SEGUNDO Como indicamos en nuestrasentencia de fecha 1 de septiembre de 2008, citada en la sentencia 
recurrida: "La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de los libros y 
documentación aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, cualquiera que 
pueda obrar en el concurso o en otro procedimiento judicial. Pero su labor no es inquisitiva sino pautada por 
la propia documentación que reciben: la aportada por el deudor (apartado 1 del artículo 45 LC), la obtenida 
por decisión judicial (apartado 2 del artículo 45 LC) y la remitida por los acreedores (artículo 85 de la LC). 
Aquella que aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia Administración 
Concursal, obra en el concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de ser aportada 
por aquél que disponga de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la Administración 
Concursal, en relación con la documentación de la que dispone o llega a disponer por comunicación de los 



acreedores, y un ámbito de diligencia de los propios acreedores que han de actuar conforme prevén las 
normas legales, y cuyo incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en subordinados los créditos 
que no han sido comunicados en tiempo y forma (artículo 92.1º de la LC). Ni la AT ni ninguna otra persona 
física o jurídica, pública o privada, se sustraen al mandato legal, por lo que si aquella comunica tardíamente 
su crédito pierde todos los privilegios y lo convierte en subordinado". 
Cuando el crédito resulta de la documentación puesta a disposición de la Administración Concursal, su 
exclusión por no haber sido comunicada o su calificación como subordinado por comunicación tardía resulta 
injustificada. Pero si el crédito no aparece documentado la demora en la comunicación del crédito sólo 
puede ser imputable al titular del crédito que no lo comunica o lo hace fuera del plazo legalmente previsto. 
En el recurso se da por supuesto que la Administración Concursal podía haber obtenido la información 
precisa para el cálculo del crédito de la TGSS, con su correspondiente incremento. Esta afirmación 
contradice lo que expusimos en nuestrasentencia de fecha 1 de septiembre de 2008, en la que dejamos 
claro que la función del Administrador Concursal no es inquisitiva, y que no le corresponde a él realizar 
indagaciones más allá del examen de la documentación que se pone a su disposición o que conste en el 
concurso, y así lo establece de modo claro y preciso elartículo 86.1 de la Ley Concursal : "tanto de los que 
se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constaren en el concurso". En el presente caso, el concurso promovido es necesario 
"con limitado acceso de aquella a la contabilidad y documentación de la concursada" (como se indica en la 
sentencia recurrida), y en el informe de la Administración Concursal expresamente se dice que no se tiene 
constancia de la existencia de libros contables. La recurrente no ofrece razón alguna de por qué la 
Administración Concursal pudiera haber tenido conocimiento de esa variación de la cuantía del crédito de la 
TGSS a partir, por supuesto, de la documentación de la que pudiera disponer. Únicamente consta que la 
Administración Concursal tenía conocimiento de la certificación inicialmente remitida por la TGSS, y a ella se 
atuvo. 
Añade la sentencia recurrida, y lo compartimos, que si la actividad de la concursada cesó en el año 2006 no 
se justifica que la TGSS no pudiera haber realizado las comprobaciones y regularizaciones oportunas hasta 
el 14 de julio de 2008, que es cuando se presenta la certificación presentada inicialmente por la TGSS. 
Se invoca en el recurso de apelación la aplicación delartículo 87.2 de la LC, según su redacción introducida 
por elReal Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo. Este precepto entró en vigor después de haberse producido 
el plazo preclusivo delartículo 21.1.5º LC, por lo que no sería de aplicación lo dispuesto en elpárrafo 
segundo del artículo 87.2 de la LEC, y, además, se introduce como cuestión nueva no planteada en la 
demanda de incidente concursal.”: SAP León 27.11.2009 (JUR 2010/35616; Sentencia 590/2009; Rollo 
414/2009) 
 
AP Málaga  

 
“PRIMERO Parece de meridiana claridad que a la administración concursal le corresponde incluir o excluir 
los créditos en la lista de acreedores, es decir, adoptar dicha decisión respecto de cada uno de los créditos 
comunicados por los acreedores y de los que resultasen de los libros y documentos del deudor o constaren 
en el concurso conforme determina elartículo 86.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siendo 
obligación del deudor, tanto en el concurso voluntario como en el necesario, aportar la contabilidad (artículos 
6.3.1 y 21.1.3), compareciendo, colaborando e informando en todo momento con la administración concursal 
(artículo 42), de lo que se colige, como bien expresa la recurrente, que ésta queda obligada a indagar, a la 
vista de los libros y cuentas, e intimar si es preciso al deudor, en la situación patrimonial del mismo y, en su 
consecuencia, en las obligaciones que ha adquirido, de ahí que en el caso de créditos devengados como 
consecuencia de emplear a trabajadores, la administración concursal, con la colaboración del deudor, puede 
constatar fácilmente cuáles sean los empleados, los salarios que perciben, las retenciones que practican y 
los retrasos e impagos que pudiera haber, de manera que, como expresa lasentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número Uno de Sevilla de 22 de septiembre de 2005, las cuotas de la Seguridad Social, o bien 
resulta su adeudo de la propia documentación del deudor (lo que debía haber resultado si tal documentación 
contable, fiscal, laboral, y tributaria hubiese sido llevada a cabo de modo regular), pues se trata de devengos 
correspondientes a trabajadores en nómina del mismo, o bien, si no resultare su adeudo de tal 
documentación, es que era preciso la labor inspectora de la Administración para descubrir la procedencia del 
adeudo, estándose tanto en uno como en otro caso en las excepciones del artículo 92.1 de la Ley 
Concursal, quedando en tales circunstancias perfectamente amparada la Tesorería General de la Seguridad 
Social para llevar a cabo la comunicación del crédito constituido en su favor fuera de los términos delartículo 
85.1, en relación con el 21.5.1 -un mes-, ya que si bien el incumplimiento por los acreedores del deber de 
comunicación de créditos, cuando no sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores 
y los reconozca el juez al resolver sobre la impugnación del informe, así como los incluidos por la 
administración concursal en dicha lista, pero comunicados tardíamente, serán clasificados como créditos 
subordinados, lo es excepcionando los supuestos contemplados en elartículo 92.1, con lo que se dice se 
produce como efecto la protección del llamado "crédito institucional", pues el hecho de que no haya previa 
comunicación no puede acarrear tan drásticas consecuencias como las resueltas judicialmente en la 
instancia, lo que iría en contra del principio "pro actione", lo que obliga a los órganos judiciales a llevar a 
cabo una interpretación de los requisitos procesales en forma favorable a la eliminación de obstáculos 
desproporcionados a fin de poder emitir resolución judicial sobre la pretensión a él sometida, lo que, en 
principio, justificaría que con posterioridad al reconocimiento del crédito por parte de la administración 
concursal por importe de veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con setenta y siete céntimos 
(28.445?77 ?) a favor de la Tesorería de la Seguridad Social, y como consecuencias de las comprobaciones 
llevadas a cabo por ésta, constatando nuevos créditos concursales en su favor por importe de doce mil 



setecientos diecisiete euros con cincuenta y cinco céntimos (12.717?55 ?), pudieran ser tenidos en cuenta 
tardíamente por la administración concursal con la calificación que legalmente corresponda a su naturaleza, 
importe derivado de la falta de cotización a la Seguridad Social por los períodos que se detallan en la 
demanda incidental iniciadora de las actuaciones, pero es el caso que dicha pretensión encuentra un óbice 
determinador del fracaso del motivo de la pretensión apelante, cual es el deber estar a lo prevenido en 
elReal Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, ya que la actuación "inspectora" de la Tesorería General, si tiene lugar, 
debe verificarse a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con conocimiento del deudor y de 
la administración concursal, de manera que la labor de comprobación realizada por otros servicios de la 
Administración de la Seguridad Social no puede calificarse como función inspectora en la forma prevenida 
por la norma que nos ocupa, tal y como recoge el juzgador de la instancia en el apartado 7º de su 
Fundamento de Derecho Primero en su sentencia y denuncia la administración concursal, lo que determina 
el fracaso del motivo de apelación que, a su vez, arrastrará la desestimación del segundo subsidiario, habida 
cuenta que este tribunal colegiado de alzada no es órgano consultivo y la cuestión que pretende introducir la 
recurrente en esta segunda instancia es extemporánea y no debatida en la primera instancia, debiendo estar 
a la aplicación del principio general "pendente apellatione nihil innovetur" que rige en el orden jurisdiccional 
civil.”: SAP Málaga (Sección 6) 01.07.2009 (JUR 2010/65457; Sentencia 397/2009; Rollo 944/2008) 
 
AP Málaga 

 
“PRIMERO La parte apelante, frente a la ausencia de la lista de acreedores, pretende su reconocimiento en 
tal condición como acreedora con causa de dos contratos de financiación concertados con EXCAVACIONES 
LALÍN S.L. para la adquisición de dos vehículos, uno de fecha 11 junio 2007 para la adquisición de una 
Renault Kangoo matrícula 9250FMB, y otra en fecha 2 diciembre 2007 para adquirir un Renault modus 
matrícula 2645FXN. 
Cuantifica la apelante la deuda por el impago de las correspondientes cuotas mensuales y resolución 
anticipada desde septiembre 2008, en 15.940,95 euros de principal y 120,86 euros de intereses. 
El motivo del recurso se centra en la pretensión de la parte actora del reconocimiento de dicho crédito como 
ordinario, y subsidiariamente como subordinado. Considera la parte apelante que tales créditos constaban 
en la documentación del deudor, señalando que, ambos vehículos estaban en el patrimonio de la deudora 
como financiados con reserva de dominio, y una vez que al publicarse el informe de la administración 
concursal y la lista de acreedores, ha procedido a su impugnación por lo que, conforme a lo dispuesto en 
elart. 92.1 LC, deben ser reconocidos tales créditos y por lo tanto incluirse en la lista de acreedores. 
Que era obligación de la administración concursal la inclusión de tales créditos en la lista de acreedores 
conforme a lo dispuesto en elart. 86 LC, al constar en la documentación del deudor. 
Son hechos no controvertidos que la parte apelante no constaba en la lista de acreedores de la deudora, y 
no comunicó su crédito en momento alguno antes de la impugnación de la lista de acreedores que ahora nos 
ocupa. 
SEGUNDO Puede decirse que la Ley Concursal ha diseñado un esquema dual de reconocimiento, una a 
instancia de parte y otra con carácter forzoso o de oficio, todo ello con la finalidad de verificar el exacto 
pasivo de la deudora. Y aunque existan las dos vías reseñadas, el necesario reconocimiento parte de una 
comunicación o insinuación del crédito por parte de quien debe y ha de hacerlo valer, en su entidad, 
intensidad y cualidad, defendiendo su titularidad, su realidad y su cuantificación. Defensa que, además, debe 
realizarse en los plazos y a través de los cauces instaurados en la Ley Concursal. Por lo tanto, la regla 
general es la insinuación o comunicación del crédito por parte de los acreedores para su posterior examen y 
comprobación por parte de la administración concursal. 
Ciertamente existe también un reconocimiento de oficio, al margen de los comunicados por los acreedores, 
pero referidos a los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
constaren en el concurso (art. 86.1 LC). Además están los créditos de obligado reconocimiento como son los 
que hayan sido reconocidos en sentencia o laudo aunque no fueren firmes, los que consten en documento 
con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real 
inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros 
y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso (art. 86.2 LC). 
La insistencia de la parte apelante deriva de considerar que de la documentación contable de la deudora, 
pues la administración concursal hace constar incluso uno de los vehículos financiados en el inmovilizado 
material en su informe, se desprende la existencia de los créditos ahora pretendidos. 
Ahora bien, el mero hecho de que consten entre los bienes de la concursada dos vehículos y que ambos 
han sido financiados, no acredita ni concreta la existencia de una deuda/crédito a favor de un tercero. La 
expresión delart. 86.1 LC de que los créditos resultaren de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constaren en el concurso significa que debe existir una constancia indubitada, real, 
justificada y sin atisbo de duda respecto de la existencia, alcance y contenido, incluyendo además como 
elemento esencial la cuantía, respecto de dicho crédito. Es decir, han de estar debidamente soportados 
documentalmente. De otro modo no puede entenderse probada su existencia ni, por lo tanto, descargar de 
alguna manera al acreedor de su obligación de comunicación. 
Ciertamente resulta difícil al acreedor probar que la administración concursal tenía en su poder 
documentación acreditativa de su crédito, y sin embargo no ha sido reconocido, pero desde luego tal 
circunstancia debe ponerse en evidencia en el procedimiento. En el supuesto enjuiciado, al margen de la 
constancia en el activo de la concursada de dos vehículos y que han sido financiados, nada más consta, ni 
por lo tanto una posible deuda en relación con dicha financiación. No se hace constar a la apelante como 
acreedora en la lista de acreedores presentada por la concursada. De los libros y documentos del deudor 



que puedan haberse tenido en cuenta y que no constan en este incidente, no se ha acreditado la existencia 
de los créditos en la forma indubitada y plenamente justificada que se ha indicado respecto de todos los 
elementos esenciales de la misma, por lo que no cabe duda que la vía normal de su reconocimiento estaba 
en manos del acreedor debiendo haber instando su reconocimiento una vez hecho el llamamiento a tal fin 
por el auto de declaración de concurso, y en el plazo legal marcado por elart. 21.1.5º LC.”: SAP Pontevedra 
04.03.2010 (JUR 2010/144217; Sentencia 139/2010; Rollo 89/2010) 

 
AP Oviedo 

 
“Se esgrime en segundo lugar por la apelante "Ibersilva, S.A." que la comunicación de su crédito tampoco 
resultaba imprescindible puesto que la Administración concursal venía obligada a reconocerlo toda vez que 
su derecho debía constar en los libros y documentos del deudor, de lo que se deriva que resultaría incluso 
improcedente clasificarlo como crédito subordinado por comunicación tardía (tal y como señaló la STS 31 
enero 2011). Ciertamente la Ley Concursal diseña un doble mecanismo para la comunicación de los créditos 
en el concurso, pues además de la vía ordinaria que resulta de la comunicación expresa y en tiempo hábil 
realizada voluntariamente por el acreedor respecto de los créditos de su titularidad (art. 85 L.C.), aparece la 
que podríamos denominar "comunicación simplificada o comunicación de oficio" y de la que se benefician 
aquellos créditos "que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren 
en el concurso", tal y como reza el art. 86- 1 L.C., lo que a su vez debe ponerse en relación con el art. 92-1º 
L.C. Para la aplicación de esta norma habremos de partir sin embargo de la regla general que supone el que 
no cabe exigir a la Administración concursal que reconozca lo que no conoce, sin que tampoco pueda 
obligarse a este órgano concursal a una suerte de labor investigadora a este respecto, motivo por el cual 
será exigible que la constancia del crédito que se trate en "los libros y documentos del deudor" pueda 
apreciarse con claridad y sin necesidad de acudir a otros documentos extraños a la del propio deudor o en 
poder de terceras personas. Llegados a este punto habremos de tener en cuenta en el caso examinado 
primeramente las especiales características del crédito de que se trata, pues el derecho esgrimido por 
Ibersilva deriva de haber asumido el pago de una serie de conceptos -pagos a proveedores, costes de 
personal y costes laborales- cuyo importe le correspondía afrontar realmente a Mark-Astur, según el contrato 
que le ligaba con esta última, por lo que nos hallamos realmente ante un supuesto de pago por tercero del 
art. 1158 C.Civil con los efectos que de ello se derivan, bien de subrogación del solvens en el crédito 
pagado, bien de ejercicio de una acción de reembolso frente al deudor, pero que supone en cualquiera de 
los casos que, tratándose de una operación ventilada entre Ibersilva con otras personas, no tenía porqué 
constar en la contabilidad de la empresa concursada Mark-Astur, circunstancia que se ve finalmente 
corroborada por la Administración concursal cuando expone en su escrito de contestación que el crédito no 
fue reconocido porque no aparecía reflejado en la contabilidad de la empresa, todo lo cual hace decaer el 
extremo del recurso examinado.”: SAP Oviedo (Sección 1) 01.10.2012 (Sentencia 367/2012; Rollo 33/2012) 
 
JM-5 Madrid 

 
“En consecuencia debemos entender que el incidente concursal es un medio apta para la insinuación de 
créditos, pero en estos casos, el crédito debe clasificarse como subordinado por vía del art. 92.1, salvo que 
concurra alguna de las excepciones que menciona el precepto. El legislador ha establecido una serie de 
casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o de carácter extemporáneo (según el 
criterio que se siga), de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de todos 
modos se deberán clasificar según su naturaleza. 
? Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en el art. 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la Ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de los arts 86 y 92 
de la Ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, 
financieros, facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone 
que la Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el 
deudor (art. 6.2.4 a LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
? Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino 
a aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art. 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art. 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art. 62.2 LC). 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio. 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 



excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que sólo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, la SAP de Valladolid, sección 3a, de 25 de 
octubre de 2006 (JUR 2006, 285490) señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la 
subordinación, que se acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda 
justificar la excepción en la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las 
distintas delegaciones provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio 
del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de 
privilegio derivada de la información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la Ley 
impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, él u otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en su 
contestación a la demanda señaló que tras examinar la documentación y concretamente la base de datos de 
Amadeus, constató la existencia del billete, pero la insinuación se había hecho una vez presentado el 
informe. Esto supone que sólo se ha podido identificar el billete una vez que se ha identificado por el 
pasajero, y en consecuencia, sólo cuando se ha realizado esa insinuación se ha podido constatar que 
estamos ante un acreedor. Sin embargo, no debemos olvidar que el billete constaba en la documentación a 
la que se podía acceder tras la declaración del concurso y por ello se debe entender que concurre la 
excepción y por ello, pese a la inactividad probatoria de la actora, unido a la dificultad que ha tenido la 
Administración Concursal para poder identificar a todos los pasajeros debido al elevado número de viajeros 
afectados, debemos reconocer el crédito por importe de 647,06 ?, crédito ordinario por aplicación del art. 
89.3 LC.”. SJM-5 Madrid 20.10.2009 (AC 2010/16; Incidente 71/2009) 
 
“Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en elart 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de losarts 86 y 92 de 
la ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, financieros, 
facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone que la 
Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el deudor 
(art 6.2.4ª LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. (…)  
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, laSAP de Valladolid, sección 3ª, de 25 de 
octubre de 2006 señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la subordinación, que se 
acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda justificar la excepción en 
la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las distintas delegaciones 
provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio del que carecen los 
demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de privilegio derivada de la 
información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la ley impone a las empresas. (…)  
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 
comunicado al concurso, por él o por otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en 
su contestación a la demanda señaló que el crédito insinuado no obraba en su poder ni constaban en la 
contabilidad del concursado. Por su parte la concursada negó estos hechos (no contestó). Ello nos lleva a 
entender que no concurre ninguna de las causas delart 92.1 de la ley y por lo tanto debemos señalar que 
estamos ante un crédito subordinado”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (JUR 2010/91194; Sentencia 20/2010; 
Incidente Concursal 318/2009) 
 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO: El objeto del procedimiento parte del reconocimiento y calificación del crédito de la actora en 

tanto señala debió incorporarse a la masa pasiva derivado de la documental de la concursada. La 
administración concursal no lo incluyó en su momento debido a la circularización realizada y a la falta de 
contestación de la misma. En la contestación a la demanda manifiesta reconocer el citado crédito, si bien 
con la calificación de subordinado al haber tenido conocimiento en el momento de impugnación. 
El artículo 86 de la Ley Concursal señala que corresponde a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. 
Decisión que habrá de adoptarse respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan 
comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier 
otra razón constaren en el concurso. 



El hecho de su constancia no exime a la administración concursal de su reconocimiento y calificación, 
partiendo de que el artículo 21 LC obliga a esta a realizar sin demora una comunicación individualizada a 
cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en el concurso para informarles de la 
declaración de éste y del deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85 LC. Este 
último precepto señala que los acreedores deberán comunicar a la administración concursal la existencia de 
sus créditos en la forma allí señalada, por su representante legal y con representación suficiente en 
originales o copias autenticadas, a los efectos de dicho reconocimiento. 
El artículo 92.1º LC recoge como créditos subordinados los que hayan sido comunicados tardíamente y sean 
incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados 
oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que 
se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el 
concurso o en otro procedimiento concursal o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora 
de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les correspondan, según su 
naturaleza. 
A la luz de todo ello debemos partir de que el crédito ha sido comunicado tardíamente y que lo ha sido, en 
debida forma, mediante la impugnación del informe de la administración concursal. Ello nos daría indicio 
inicial suficiente para su calificación como subordinado. Pero la actora ha probado, pese al incumplimiento 
de su obligación, que dicho crédito se hacía constar en el concurso a través de la lista presentada por la 
concursada en el procedimiento voluntario presentado con posterioridad al necesario declarado. 
Ello no le exime de la obligación de comunicar ni a la administración concursal de su obligación de 
circularizar para reconocer o no un crédito en función de la suficiencia de la información que reciba, máxime 
cuando hablamos de un concurso necesario. Es decir, aún constando en la documentación del deudor 
concursado la administración concursal deberá analizar el soporte de dicho crédito para determinar si lo 
incluye o no. Pesa sobre el deudor, por tanto, la obligación de aportar dicho soporte documental que ahora 
presenta con la impugnación. La presentación tardía, sin embargo, no puede beneficiar al deudor 
concursado ni afectar al crédito que realmente se incorpora y que posteriormente se comprueba era cierto 
en la contabilidad del deudor aún a pesar de la falta de soporte documental en la misma. 
Por ello entendemos que debe incluirse con la calificación correspondiente, en atención al artículo 92.1 LC y 
no necesariamente subordinado.”: SJM-1 Málaga 18.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.11/2007) 
 
JM-1 Murcia 
 

“PRIMERO.- En el presente incidente la mercantil SAT BUÑUEL 610 NA impugna la lista de acreedores 
inserta en el informe provisional de la Administración concursal del concurso seguido ante este Juzgado con 
el número 12/06, pretendiendo que el crédito a su favor reconocido por la administración concursal por 
importe de 14.641,73 se aumente a la cifra de 40.968,15 euros y se califique como ordinario en lugar de 
subordinado la suma que le ha sido reconocida por la Administración concursal. 
Alega como hechos en los que fundamenta su pretensión que la concursada, la mercantil Gil Gómez Pérez, 
le adeuda la suma total de 40.968,15 euros que se corresponden con tres facturas de fechas 30 de 
Noviembre, 31 de Octubre y 15 de Diciembre de 2005 por importe respectivamente de 20.523,57, 1.401,40 
euros y 19.043,18 euros. Y que si bien efectuó la comunicación de su crédito de forma tardía, la suma que le 
ha sido reconocida por la Administración concursal, esto es, 14.641,73 euros, resulta de la documentación 
del deudor, por lo que por aplicación de lo dispuesto en el art. 92 de la LC ha de ser calificado de ordinario. 
SEGUNDO.- Frente a dichas pretensiones se opuso la Administración concursal argumentando que si bien 
dos de las tres facturas cuyo reconocimiento interesa la actora, la número 2629 de fecha 31 de Octubre de 
2005 y la 2688 de fecha 30 de Noviembre del mismo año, constan en la contabilidad de la mercantil 
concursada hay una nota en la contabilidad de una compensación de saldos que deja el importe de la 
factura en la suma de 14.641,73 euros cantidad que le ha sido reconocida a la actora. Y que la tercera 
factura cuyo reconocimiento pretende la actora, la número 2913 por importe de 19.043,18 euros, no la 
reconocen al no acreditár la entrega. 
TERCERO.- Centrados en los anteriores términos son dos las cuestiones suscitadas en la presente litis. 
En primer lugar, la calificación que ha de darse a los 14.641,73 euros que han sido reconocidos por la 
administración concursal, si de crédito ordinario, como interesa la actora incidental, o de subordinado, como 
mantiene la administración concursal. 
La administración concursal considera que han de clasificarse entre los créditos subordinados toda vez que 
fueron comunicados por la actora incidental después incluso de que hubieran presentado su informe. 
Ciertamente el art. 92 de la LC, entre los supuestos concretos de subordinación que recoge, prevé en primer 
lugar el caso de los créditos comunicados tardía o inadecuadamente, pero el mismo precepto excepciona de 
tal consideración aquellos créditos que resultaron de la documentación del deudor, como acontece en el 
supuesto que nos ocupa, en cuyo caso tendrá el carácter que le corresponde según su naturaleza, que a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 89 de la LC será el de ordinario. 
CUARTO.- La segunda cuestión que se suscita es si procede o no reconocer la tercera de las facturas 
comunicadas tardiamente, pero cuya existencia no deriva de la contabilidad del deudor, esto es la número 
2913 por importe de 19.043,18 euros. 
A este respecto ha de tenerse en cuenta que a tenor de la doctrina de la carga probatoria consagrada en el 
art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación a tenor de lo dispuesto en la disposición final 
décimoprimera de la Ley Concursal, incumbe a la actora acreditar que la mercancía que refleja dicha factura 
fue efectivamente recepcionada por la mercantil declarada en concurso. 
Pues bien, en el presente supuesto la actora no ha dado puntual cumplimiento a tal postulado probatorio 
pues de la comunicación de la relación de los viajes realizados para Gil Gómez Pérez S.L por la empresa de 



transporte Agustín Fuentes, y que se aporta junto a la demanda incidental, no se infiere la realidad de las 
entregas de las mercaderías que refleja la factura controvertida. 
En consecuencia, procede acoger parcialmente la demanda de forma que el crédito por importe de 
14.641,73 euros reconocido por la administración concursal en su informe ha de ser calificado como crédito 
ordinario, en lugar de subordinado, rechazando el resto de pedimentos.”: Sentencia JM-1 Murcia 29.11.2006 
(Incidente Concursal 170/2006) 
 
 
2.1.5. Que consten en otro procedimiento judicial 

 
“El articulo 92 de la Ley Concursal que relaciona una nueva categoría de créditos acuñada por la Ley, la de 
créditos subordinados, señala textualmente en su ordinal primero que son créditos subordinados ”los 
créditos que habiendo sido comunicados tardíamente sean incluidos por la administración concursal en la 
lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultara de la 
documentación del deudor, contaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial…” (el 
subrayado es del Juzgado). 
Pues bien, el crédito de 564’27€ esta reconocido judicialmente como hemos apuntado, motivo por el cual es 
de aplicación la tercera de las excepciones señaladas a la regla general de postergación de los créditos 
comunicados tardíamente y, por tanto, ha de ser reconocido en la lista como crédito ordinario. ”: Sentencia 
JM-1 Murcia 23.01.2007 (Incidente Concursal 237/2006) 
 

“En consecuencia debemos entender que el incidente concursal es un medio apta para la insinuación de 
créditos, pero en estos casos, el crédito debe clasificarse como subordinado por vía del art. 92.1, salvo que 
concurra alguna de las excepciones que menciona el precepto. El legislador ha establecido una serie de 
casos que vienen a mitigar el rigor de la sanción de subordinación o de carácter extemporáneo (según el 
criterio que se siga), de manera que aunque se hayan comunicado tardíamente o no lo hayan sido, de todos 
modos se deberán clasificar según su naturaleza. 
? Créditos que constan en la documentación: Esta excepción obedece a la obligación que tiene la 
administración concursal de reconocer todos los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor 
y que aparece recogida en el art. 86 de la LC. Esto supone que si la Administración Concursal a la hora de 
realizar la función de reconocimiento comprueba que existe algún crédito deberá incluirlo sin que le afecte la 
subordinación por este hecho. 
No se precisa en la Ley el contenido y alcance de la documentación, pero por aplicación de los arts 86 y 92 
de la Ley podemos concluir que se debe referir a soportes documentales (contables, administrativos, 
financieros, facturas...) de los que se desprenda la existencia de obligaciones del concursado. Esto supone 
que la Administración Concursal deberá examinar, además de la relación de acreedores presentada por el 
deudor (art. 6.2.4 a LC) también los libros de llevanza obligatoria, así como cualquier otro que disponga. 
? Créditos que de otro modo consten en el concurso: no se refiere a la documentación del concursado, sino 
a aquellos créditos que de otro modo consten en el concurso, es decir, el crédito del instante en el concurso 
necesario, o el derivado de alguna de las acciones que se tramitan de forma acumulada al concurso (art. 8 
LC), o de los juicios que se han acumulado (art. 51 LC), o de acciones resolutorias ejercitadas ante el juez 
del concurso (art. 62.2 LC). 
Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio. 
Créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas: se 
trata de la posibilidad de que surgen créditos a favor de la Administración Pública debido a la actividad de 
inspección motivada por incumplimientos del concursado. 
De estas excepciones, la actora no ha indicado que concurra ninguna de esos supuestos, lo que nos 
permitiría rechazar su pretensión; sin embargo yendo más allá podemos examinar si concurre alguna de las 
excepciones mencionadas, salvo la referente a la labor de inspección que sólo es predicable de las 
Administraciones Públicas. 
Respecto a la primera excepción, que conste en la documentación, no bastaría la mera alegación, sino que 
se exige prueba suficiente de este extremo. En este sentido, la SAP de Valladolid, sección 3a, de 25 de 
octubre de 2006 (JUR 2006, 285490) señala que es necesario, para que entre en juego la excepción a la 
subordinación, que se acredite que el crédito constaba en la documentación del deudor, sin que se pueda 
justificar la excepción en la posible existencia de errores informáticos o de falta de comunicación de las 
distintas delegaciones provinciales (se trata de un acreedor público), lo que supondría atribuirle un privilegio 
del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia entidad pública posee una posición de 
privilegio derivada de la información de que dispone fruto del cumplimiento de los deberes que la Ley 
impone a las empresas. 
A la misma conclusión ha de llegarse respecto a las otras dos excepciones, créditos que de otro modo 
consten en el concurso o en otro procedimiento judicial. Es necesario que por el instante o demandante se 
demuestre que el crédito constaba en el concurso o que reclamándose en un procedimiento judicial se 
justificare que este extremo era conocido o constaba en el concurso. 
Pues bien, ninguna prueba se ha practicado en dicho extremo, porque el actor no ha acreditado que de la 
documentación del deudor se dedujere la deuda que ahora pretende reconocer, o que se hubiera 



comunicado al concurso, él u otra persona, la existencia del crédito. La Administración Concursal en su 
contestación a la demanda señaló que tras examinar la documentación y concretamente la base de datos de 
Amadeus, constató la existencia del billete, pero la insinuación se había hecho una vez presentado el 
informe. Esto supone que sólo se ha podido identificar el billete una vez que se ha identificado por el 
pasajero, y en consecuencia, sólo cuando se ha realizado esa insinuación se ha podido constatar que 
estamos ante un acreedor. Sin embargo, no debemos olvidar que el billete constaba en la documentación a 
la que se podía acceder tras la declaración del concurso y por ello se debe entender que concurre la 
excepción y por ello, pese a la inactividad probatoria de la actora, unido a la dificultad que ha tenido la 
Administración Concursal para poder identificar a todos los pasajeros debido al elevado número de viajeros 
afectados, debemos reconocer el crédito por importe de 647,06 ?, crédito ordinario por aplicación del art. 
89.3 LC.”. SJM-5 Madrid 20.10.2009 (AC 2010/16; Incidente 71/2009) 
 

”Créditos que de otro modo consten en otro procedimiento judicial: dados los términos de su redacción no se 
exige que haya habido sentencia, y se refiere a aquellos supuestos en los que se ha puesto de manifiesto en 
el concurso la existencia de un procedimiento judicial contra el concursado. Esta comunicación puede 
hacerla el propio concursado en su solicitud, o bien la ha podido conocer la Administración concursal si se 
les ha puesto en conocimiento la existencia del procedimiento o si han sido citados o emplazados al juicio”: 
SJM-5 Madrid 25.01.2010 (JUR 2010/91194; Sentencia 20/2010; Incidente Concursal 318/2009) 

 

 
2.2 Exclusión del concurso. No reconocimiento ni como subordinados, aunque se impugne la lista de 
acreedores 

 
[A tener en cuenta, en lo que pueda proceder, en su caso,. la nueva redacción del art. 87.2 por RDL 3/2009, 
en virtud de la cual no es posible la subordinación por comunicación tardía 
De los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten 
de procedimientos de comprobación o inspección ]  
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente recurso de apelación interpuesto por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, que aprueba el plan de 
liquidación de los bienes y derechos de la masa activa de la entidad concursada (…) radica en el 
pronunciamiento denegatorio relativo pretensión formulada por el Abogado del Estado, de que (…)se 
incluyan los créditos comunicados tardíamente, precisamente por ser consecuencia de la actuación 
inspectora de la Administración Tributaría. (…)  
TERCERO.- Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada el día 2 
de septiembre de 2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria 
de la certificada y reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última 
solución es la adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un 
crédito anterior a la declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración 
tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC. 
Las consecuencias que el artículo 92.1 LCdetermina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LCimpone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión del artículo 134 LCel cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como 
a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 



acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal.”: Sentencia AP La Coruña 26.06.2006 (JUR 
2006/220414) 
 
“TERCERO En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

nuestro criterio, coincidente con el del auto impugnado, lo hemos exteriorizado por primera vez en nuestro 
auto de 26 de junio del año en curso (AC 2006\ 1563) en el que señalábamos: 
«Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada 2 de septiembre de 
2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria de la certificada y 
reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última solución es la 
adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un crédito anterior a la 
declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración tributaria, no estaríamos 
ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC. 
Las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como 
a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente ?dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal? pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal ». 
Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 de la LC son las derivadas de la sentencia 
dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se 
configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad de inclusión cualesquiera otros, 
derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de una nueva e indefinida fase de 
impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el procedimiento.”: Sentencia AP La 
Coruña 24.11.2006 (AC 2006/2296) 
 
“CUARTO También ha sido bien resuelta en la sentencia apelada la cuestión sobre los incrementos de 

créditos certificados con posterioridad al informe de la administración concursal, lo que concuerda con el 
criterio que hemos exteriorizado por primera vez en nuestro auto de 26/6/2006 (JUR 2007, 41184) (seguido 
por la sentencia de 24/11/2006 [AC 2006, 2296]): 



<< Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada el día 2 de 
septiembre de 2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria de 
la certificada y reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última 
solución es la adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un 
crédito anterior a la declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración 
tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC. 
Las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como 
a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal >>. 
La sentencia antes citada concluía así: << Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 
de la LC son las derivadas de la sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre 
la impugnación de créditos, y no se configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad 
de inclusión cualesquiera otros, derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de 
una nueva e indefinida fase de impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el 
procedimiento >>. ”:SAP La Coruña (sección 4) 03.05.2007 (AC 2007/1719) 
 
“CUARTO En el escrito de interposición del recurso de apelación se aduce un nuevo motivo no planteado 

en la primera instancia, lógicamente no resuelto en la sentencia apelada, lo que ya es razón suficiente para 
su desestimación, al ser una cuestión nueva extemporáneamente formulada que, por ello, no puede ser 
tenida en cuenta resuelta por este tribunal ya que, como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de junio de 1997 (RJ 1997, 4733), no pueden tenerse en cuenta "a fin de decidir sobre ellas, las 
pretensiones formuladas en el acto de la vista del recurso de apelación, al ser trámite no procedente a tal 
propósito, pues el recurso de apelación, aunque permite al Tribunal de segundo grado conocer en su 
integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintas 
de las planteadas en la primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho 
"pendente apellatione, nihil innovetur". 
Que no es otra que la cuestión sobre los incrementos de créditos certificados con posterioridad al informe de 
la administración concursal, aún así las cosas el motivo no podría ser estimado, ya que concuerda con el 
criterio que hemos exteriorizado por primera vez en nuestro auto de 26/6/2006 (JUR 2007, 41184) (seguido 
por las sentencias de 24/11/2006 [AC 2006, 2296] y 3/5/2007): 
"Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada el día 2 de 
septiembre de 2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria de 
la certificada y reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última 
solución es la adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un 
crédito anterior a la declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración 



tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC. 
Las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como 
a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal ". 
La sentencia antes citada concluía así: "Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 de 
la LC son las derivadas de la sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la 
impugnación de créditos, y no se configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad de 
inclusión cualesquiera otros, derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de una 
nueva e indefinida fase de impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el 
procedimiento".”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.05.2007 (AC 2007/1729) 
 
“SEGUNDO.- El motivo que se alega por la Abogacía del Estado no es otro que el relativo a los incrementos 
de créditos certificados con posterioridad al informe de la administración concursal, el motivo no puede ser 
estimado, ya que concuerda la solución dada por el Magistrado "a quo" en su sentencia con el criterio que 
hemos exteriorizado por primera vez en nuestroauto de 26/6/2006 (seguido por lassentencias de 24/11/2006 
y 3/5/2007), que reiteramos: 
<< Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada el día 2 de 
septiembre de 2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria de 
la certificada y reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última 
solución es la adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un 
crédito anterior a la declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración 
tributaria, no estaríamos ante un caso de comunicación tardía delart. 92.1 LC. 
Las consecuencias que elartículo 92.1 LCdetermina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que laLey le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 



cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión delartículo 134 LCel cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando elartículo 92.1 LChace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a 
créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo delartículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en elartículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en elartículo 92.1 LCsean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal >>. 
La sentencia antes citada concluía así: <<Las modificaciones que procedan a las que se refiere elart. 96.4 
de la LCson las derivadas de la sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre 
la impugnación de créditos, y no se configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad 
de inclusión cualesquiera otros, derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de 
una nueva e indefinida fase de impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el 
procedimiento >>.”: SAP La Coruña (Sección) 12.06.2007 (JUR 2007/301231) 
 
“PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de apelación la impugnación de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil, en la que se desestima pretensión de la Abogacía del Estado de inclusión como 
crédito, en la lista de acreedores elaborada por la administración concursal, del correspondiente a la 
A.E.A.T., con la calificación de contingente sin cuantía propia y privilegiado (arts. 87.3 y 91.5 de la LC) de los 
328.362,70 euros de cuota tributaria defraudada, objeto de querella formulada por el Ministerio Fiscal, contra 
las administradoras de la entidad concursada DIAMOND BLUE, que se tramita como diligencias previas 
331/2005 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de A Coruña.  
SEGUNDO.- A los efectos resolutorios de la presente cuestión controvertida hemos de partir de los 
siguientes hechos: A) que el Ministerio Fiscal interpuso la mentada querella, el 18 de enero de 2005; B) Que 
el B.O.E. de 1 de enero de 2007 se publicó auto de declaración de concurso de la entidad DIAMOND BLUE 
TRADING, otorgando el correspondiente plazo de un mes a los acreedores para personarse en mismo e 
insinuar sus créditos; C) el 1 de febrero de 2007 se persona en el expediente la A.E.A.T, sin efectuar 
petición alguna de inclusión del crédito de responsabilidad civil derivado del mentado ilícito penal en trámite; 
D) el 25 de abril de 2007 se da traslado del informe de la administración concursal en el que no consta la 
inclusión de tal crédito, que no fue reclamado en el plazo ordinario de insinuación, ni tardíamente; E) por 
primera vez, a través del presente incidente, se solicita dicha inclusión, considerada como extemporánea por 
el juez a quo.  
A tales hechos le son de aplicación la normativa siguiente:  
1º) El art. 21.1.5 de la LC que dispone que: El auto de declaración de concurso contendrá los siguientes 
pronunciamientos: "El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración 
concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones 
acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece el apartado 1 del art. 23 ".  
2º) El artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos que le han 
sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, 
como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el 
concurso.  
3º) La posibilidad de reclamar créditos con posterioridad al mentado plazo legal, es decir, tardíamente si bien 
con las consecuencias jurídicas de su calificación como subordinados, al disponer el art. 92.1 LC, que "Los 
créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la 
lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que 
para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en 
todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza".  
Las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 



expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado.  
Pero estamos, en el caso que enjuiciamos, ante la situación en la que el acreedor insta, por primera vez, la 
inclusión de su crédito, promoviendo incidente concursal, con posterioridad a la entrega por parte de la 
administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos del concurso, el crédito 
ya no se puede ser incluido en la mentada lista de forma extemporánea, sin perjuicio de que dicho acreedor 
pueda articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los efectos que obtener el 
reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión del artículo 134 LC, el cual extiende, en 
su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido 
reconocidos como tales en el concurso.  
En definitiva, como ya hemos decidido en resoluciones procedentes autos de 26 de junio (PROV 2007, 
41184) y 24 de noviembre de 2006 (AC 2006, 2296) y 20 de marzo de 2007, cuando el artículo 92.1 LC hace 
alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a créditos no comunicados oportunamente, se está 
refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia radica en la situación de tales créditos comunicados 
tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que la Administración concursal va a reconocer y por ello 
a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la regla para la clasificación de tales créditos se dirige a 
la Administración concursal. En el segundo caso se trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro 
del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del de confección del informe por la Administración concursal- 
pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la valoración efectuada por la Administración concursal según 
lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla 
de valoración va dirigida al órgano judicial. Se trata de créditos que si a consecuencia de la impugnación 
procede que sean incluidos en la lista de acreedores, tendrán la consideración de subordinados 
precisamente como consecuencia de su tardía, pero al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que 
ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean calificables como comunicaciones tardías de créditos. 
Por ello, los créditos no insinuados dentro del término concedido a la Administración concursal para la 
presentación del informe, lógicamente no reconocidos como contingentes en la lista definitiva, deben 
excluirse del concurso.  
En coherencia con lo expuesto el art. 95.1 de la LC señala que la administración concursal, simultáneamente 
a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a 
cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por 
cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles 
un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente, es 
decir, que la Ley justifica la notificación a los interesados del informe de la administración concursal sobre el 
reconocimiento de los créditos excluidos, lo que exige una previa petición de incorporación a la masa pasiva 
del concurso, a los incluidos sin comunicación previa, es decir, por la propia acción investigadora de dicha 
administración, para que tengan constancia de tan esencial dato, o los reclamados como incluidos pero que 
son calificados de forma diversa a la instada, bien en su cuantía o bien desde el punto de vista de la 
clasificación crediticia. Lo que no dice tal precepto es que se notifique dicho informe para dar a los 
acreedores oportunidad para reclamar nuevos créditos, ya que entonces no estaríamos ante un incidente de 
impugnación, sino de resolución de una cuestión nueva no suscitada hasta entonces.  
Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 LC son la derivadas de la sentencia dictada 
por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se configura, 
cual pretende la parte apelante, como una nueva oportunidad de inclusión de cualesquiera otros, derivados 
de extemporáneas reclamaciones.  
TERCERO.- En el caso presente, la A.E.A.T tenía evidente constancia de la existencia de tal presunto 
crédito, desde el año 2005, es decir, dos años antes de la publicación de la declaración del concurso, sin 
que nada le impidiese su reclamación de inclusión en el plazo ordinario de insinuación, incluso tardíamente, 
en el que media entre la publicación del auto de declaración del concurso y elaboración del informe de la 
administración concursal, pero lo que no es conforme a derecho es demorar tal reclamación a la 
presentación de este último, recordando entonces la existencia de dicho crédito en litigio, lo que no es de 
recibo por tratarse de una pretensión extemporánea, que desvirtúa la finalidad del incidente concursal de 
impugnación de créditos. No tenemos por otra parte dato alguno, y la carga de la prueba correspondería a la 
A.E.A.T, ante la negativa en tal sentido de la administración concursal, de que en el expediente figurasen 
antecedentes de la mentada querella criminal, la cual además se dirige contra las persona físicas de las 
administradoras, sin que conste que, en el proceso penal, se hubiera efectuado alguna declaración cautelar 
de responsabilidad de la concursada que debiera ser conocida por ésta. Si la A.E.A.T. sostiene que con 
arreglo al procedimiento administrativo a la demandada se le debió comunicar que se remitió el tanto de 
culpa a la jurisdicción criminal, sin duda en el expediente debería constar una notificación de tal clase, que 
no se aportó al proceso por la apelante.”: SAP La Coruña (Sección 4) 12.02.2008 (JUR 2008/145840) 
 
“TERCERO En definitiva, es necesario distinguir tres momentos perfectamente definidos. El primero de 

ellos, que los acreedores, fieles cumplidores de lo normado en losarts. 21.1.5º y 85.1 LC, comuniquen sus 
créditos dentro del plazo señalado en tales preceptos, nos hallamos ante un supuesto de comunicación 
temporánea, que determinará la obligación de los administradores concursales de comprobar la 
documentación aportada por el acreedor para su inclusión, en su caso, y calificación del crédito en la lista de 
acreedores (art. 86.1 LC). 



La segunda de las hipótesis factible es la de la comunicación tardía, es decir cuando el crédito se comunica 
fuera del plazo del mes fijado en los precitadosarts. 21.1.5º y 85.1, pero antes de que transcurra el plazo 
para que los administradores concursales elaboren la lista a la que se refiere elart. 74.1 y 2 LC. La 
consecuencia en tal caso es la postergación del crédito a la condición de subordinado. 
La tercera posibilidad sería la de los créditos que no han sido insinuados oportunamente en el plazo legal, ni 
tardíamente, dentro del término en que los administradores tienen para la elaboración de su informe, ni 
constasen en el procedimiento, supuesto en el que crédito a los efectos del concurso debe entenderse como 
desaparecido, sin que sea factible instar su inclusión extemporánea en el procedimiento concursal a través 
de la tramitación del correspondiente incidente de impugnación, so pena de desvirtuarlo con respecto a su 
finalidad. 
A tales situaciones nos referíamos, en nuestra sentencia de 12 de febrero de 2008 (AC 2008, 840), a la que 
se hace referencia en la dictada por el Juzgado de lo Mercantil, y, en la que señalábamos expresamente: 
"Las consecuencias que elartículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que laLey le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos, en el caso que enjuiciamos, ante la situación en la que el acreedor insta, por primera vez, la 
inclusión de su crédito, promoviendo incidente concursal, con posterioridad a la entrega por parte de la 
administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos del concurso, el crédito 
ya no se puede ser incluido en la mentada lista de forma extemporánea, sin perjuicio de que dicho acreedor 
pueda articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los efectos que obtener el 
reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión delartículo 134 LC, el cual extiende, en 
su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido 
reconocidos como tales en el concurso". 
En definitiva, nada impide que el acreedor, libre y conscientemente, opte por la no comunicación del crédito, 
decidiendo no participar en el concurso en marcha, supuesto en el que su crédito discurrirá al margen del 
proceso concursal con los efectos delart. 134. 
En definitiva, como ya hemos decidido en resoluciones procedentes autos de 26 de junio (JUR 2007, 41184) 
y 24 de noviembre de 2006 (AC 2006, 2296) y 20 de marzo de 2007, cuando elartículo 92.1 LC hace alusión 
tanto a créditos comunicados tardíamente como a créditos no comunicados oportunamente, se está 
refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia radica en la situación de tales créditos comunicados 
tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que la Administración concursal va a reconocer y por ello 
a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la regla para la clasificación de tales créditos se dirige a 
la Administración concursal. En el segundo caso se trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro 
del plazo delartículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del de confección del informe por la Administración concursal- 
pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la valoración efectuada por la Administración concursal según 
lo previsto en elartículo 86.1 LC, no han sido incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla 
de valoración va dirigida al órgano judicial. Se trata de créditos que si a consecuencia de la impugnación 
procede que sean incluidos en la lista de acreedores, tendrán la consideración de subordinados 
precisamente como consecuencia de su tardía, pero al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que 
ambas hipótesis previstas en elartículo 92.1 LC sean calificables como comunicaciones tardías de créditos. 
Por ello, los créditos no insinuados dentro del término concedido a la Administración concursal para la 
presentación del informe, lógicamente no reconocidos como contingentes en la lista definitiva, deben 
excluirse del concurso. 
En coherencia con lo expuesto elart. 95.1 de la LC señala que la administración concursal, simultáneamente 
a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a 
cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por 
cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles 
un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente, es 
decir que la ley justifica la notificación a los interesados del informe de la administración concursal sobre el 
reconocimiento de los créditos excluidos, lo que exige una previa petición de incorporación a la masa pasiva 
del concurso, a los incluidos sin comunicación previa, es decir por la propia acción investigadora de dicha 
administración, para que tengan constancia de tan esencial dato, o los reclamados como incluidos pero que 
son calificados de forma diversa a la instada, bien en su cuantía o bien desde el punto de vista de la 
clasificación crediticia. Lo que no dice tal precepto es que se notifique dicho informe para dar a los 
acreedores oportunidad para reclamar nuevos créditos, ya que entonces no estaríamos ante un incidente de 
impugnación, sino de resolución de una cuestión nueva no suscitada hasta entonces. 
Las modificaciones que procedan a las que se refiere elart. 96.4 LC son la derivadas de la sentencia dictada 
por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se configura, 
cual pretende la parte apelante, como una nueva oportunidad". 
Esta interpretación, es coherente con los antecedentes normativos de nuestra legislación concursal 
derogada, que exigía para la inclusión de créditos en la masa pasiva un acto voluntario de insinuación de los 
mismos por parte del acreedor (arts. 1101 y 1101 del Código de Comercio de 1829 (LEG 1829, 1), yarts. 
1250, 1251, 1378 y 1381 LEC de 1881 (LEG 1881, 1)). De esta manera la comunicación del crédito se 



configura como un acto procesal voluntario de participación en el concurso y correlativo sometimiento a su 
disciplina jurídica en cuanto a la preferencia y prelación concursal. Esta comunicación, sujeta a principio 
dispositivo, trae como consecuencia jurídica, en el caso de llevarse a efecto tardíamente, la subordinación 
de los créditos, o en el caso de no efectuarse el apartamiento del proceso. 
CUARTO Es cierto que este Tribunal admite la posibilidad de promover el incidente de inclusión, como por 

ejemplo hemos tenido ocasión de pronunciarnos recientemente en sentencia de 29 de diciembre de 2010 
(JUR 2011, 20371), en los casos de créditos que la administración concursal debió haber incorporado a su 
informe, por así exigírselo elart. 86.1 de la LC (RCL 2003, 1748), que le obliga a incluir en su relación de 
acreedores, tanto a los que hayan comunicado expresamente sus créditos como a los que resultaren de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso. Ahora bien, en este 
caso carecemos de prueba alguna de que existiese constancia en la contabilidad de la concursada de la 
existencia de la deuda que se reclama en las actuaciones, o de los documentos aportados con la solicitud 
del concurso, o en procesos promovidos contra la concursada de los que se tuviera conocimiento en el 
procedimiento. No olvidemos, además, que como señala el juez de lo mercantil, no consta que el 
procedimiento se hubiera promovido antes de la declaración del concurso.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
13.01.2011 (AC 2011/285; Sentencia 7/2011; Rollo 638/2010) 
 
AP León 

 
“CUARTO Efectos de la comunicación tardía del crédito..- El plazo para que los acreedores comuniquen sus 
créditos a la administración concursal no tiene por qué coincidir necesariamente con la finalización del 
periodo que tiene la administración concursal para elaborar el informe, de forma que se pueden producir tres 
hipótesis: 
a) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal dentro del plazo del mes previsto 
elartículo 21.1.5º LC; 
b) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal una vez transcurrido el plazo del mes 
previsto elartículo 21.1.5º LC, pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene para 
la entrega del informe -o el prorrogado- según lo previsto en losartículos 74 y 191 LC; 
c) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal transcurrido el plazo para que la 
administración concursal presente su informe. 
En el primer caso, que debe ser el supuesto normal, la consecuencia es que la administración concursal 
examinará la solicitud presentada y valorará según las normas para la determinación de la masa pasiva la 
procedencia o improcedencia de su inclusión en la lista de acreedores y con qué eficacia (artículo 86.1 LC). 
El segundo supuesto se corresponde con lo que laLey califica comunicación tardía de créditos, con las 
consecuencias establecidas en el artículo 92.1LC. Cierto es que elartículo 86.1 LCimpone a la 
administración concursal la valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el 
procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Sin embargo, para el caso 
en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo en el concurso y el acreedor lo comunique expirado 
el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de declaración del concurso y con anterioridad a la 
finalización del plazo para que la administración concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia 
para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado. 
El último de los supuestos es el de la comunicación del crédito con posterioridad a la entrega del informe por 
parte de la administración concursal, supuesto en el que nos encontramos. En este caso debemos entender 
que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido (que no extinguido como se argumenta en el 
escrito de recurso) y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, y 
queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. Y ello sin 
perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los 
efectos de obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión delartículo 134 
LCel cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier 
causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. Pero tal previsión es totalmente ajena a la 
pretensión ejercitada en la demanda incidental que claramente es de impugnación de la lista de acreedores 
contenida en el informe, como ya se argumentó en anteriores fundamentos jurídicos.”: AAP León 17.02.2009 
(AC 2009\431) 
 
AP Málaga  

 
“PRIMERO En concurso de acreedores 455/2006 de los seguidos ante elJuzgado de lo Mercantil número 
Uno de Málaga, con fecha catorce de marzo de dos mil siete por la representación procesal de la mercantil 
PVC Mahiplast S.L. se presentó demanda incidental por la que se impugnaba el informe presentado por la 
administración concursal de C.G. Constructora General de Obras S.L. al no incluirse en él el crédito que 
ostentaba frente a la misma por cuantía de once mil cuatrocientos seis euros con cincuenta y nueve 
céntimos (11.406?59 ?), conforme acreditaba con los pagarés librados a su favor con vencimientos de 
treinta y uno de diciembre de dos mil seis, solicitando fuera incluida en la lista de acreedores, así como el 
crédito que ostentaba frente a la concursada, pretensión a la que tanto la representación procesal de la 
concursada, como la administración concursal, se opusieron al mantener que la presentación de 
documentación insinuando el crédito se solicitaba mediante demanda incidental realizada el trece de marzo 
de dos mil siete, fuera de plazo de presentación de créditos a que se refiere el artículo 85 de la Ley 
Concursal, el cual había finalizado el nueve de enero de dos mil siete, ya que la publicación delauto de 
declaración del concurso se había practicado el nueve de diciembre de dos mil seis y el informe de la 



administración concursal el trece de febrero siguiente, por lo que la comunicación del crédito se había 
practicado tardíamente, lo que implicaba, necesariamente, en primer lugar, la subordinación del crédito y, en 
segundo lugar, ante la duda de si al hacer la comunicación a la administración concursal fuera del plazo 
concedido en elartículo 74 de la Ley Concursal, el crédito tan solo merecería la consideración de 
subordinado o si, por el contrario, debía considerarse extinguido, optaban por esta segunda posibilidad, tesis 
que el tribunal unipersonal de la instancia no acogió al resolver en forma favorable a la pretensión actora, si 
bien calificando el crédito constituido en su favor como subordinado, fallo contra el que vienen a alzarse 
concursada y administración concursal reproduciendo idénticos motivos a los ya invocados en la anterior 
instancia. 
SEGUNDO Así las cosas, procede traer a colación que la finalidad del procedimiento concursal, en lo 
referente a la masa pasiva, consiste en averiguar la verdadera situación en que se encuentra el deudor, 
averiguando cuales son todos y cada uno de los créditos que ostentan terceros frente al concursado, para lo 
cual se acude a la propia documentación de que disponga, así como a la que se aporte por los interesados, 
procediendo con ello la administración concursal a formar un estadio completo de los acreedores del deudor, 
indicando la cuantía de sus créditos, para a continuación clasificarlos de acuerdo con el sistema legal 
previsto, formándose de esta forma la masa pasiva, proceso al que se refiere elartículo 86 de la Ley 
Concursal cuando dispone que "corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o 
exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento", añadiendo a 
renglón seguido que "esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se 
hayan comunicado expresamente como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier razón constaren en el concurso...", lo que cabe inferior la obligación expresada consistente en que 
la relación de créditos frente al deudor se forme a partir de los libros y documentos que se posean, así como 
de las comunicaciones que se efectúen por los propios acreedores, a los que se les practica un doble 
llamamiento, a través de la comunicación que la administración concursal debe hacer una vez que hubiera 
aceptado el cargo y siempre partiendo de los datos que se le hubieran suministrado por el deudor (artículo 
21.1.5) o a través de las publicaciones (en el BOE, en un diario y en los Registros Públicos) que exigen 
losartículos 23 y 24 de la comentada Ley Concursal, exigencia imperativa que incumbe a los 
administradores concursales, ya que entre sus cometidos se encuentra el de formar inventario completo a fin 
de poder conocer con exactitud el alcance y volumen de las deudas del concursado que deberán ser 
satisfechas con los bienes y derechos existentes en la masa activa, o que puedan ser objeto de negociación 
a través de una quita o espera, y a tal efecto, en primer lugar, en la norma contenida en el precitadoartículo 
21.1.5 viene a disponer como en el auto de declaración del concurso, entre otros pronunciamientos, deberá 
contener "el llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones acordadas 
en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece elapartado primero del artículo 23 " y, de 
otro, enartículo 21.5 se reseña que "el auto se notificará a las partes que hubiesen comparecido", pero que 
"si el deudor no hubiera comparecido, la publicación de los edictos a que se refiere elartículo 23 producirá, 
respecto de él, los efectos de notificación del auto", situación que es la que debe ser observada en el caso 
que nos ocupa, habida cuenta que la promotora del incidente, de la que la administración concursal no tenía 
conocimiento de su existencia, si bien no se le notificó la iniciación del concurso, sí que debe ser 
considerada como notificada a través delauto publicado el nueve de diciembre de dos mil seis, sin que por la 
interesada procediera a hacer uso de su derecho en el plazo legalmente previsto del mes, conforme a lo 
dispuesto en elartículo 85.1 de la Ley especial, produciéndose como efecto inmediato de esa tardía 
comunicación, conforme determina el artículo 82.1, el que tal crédito tenga la consideración de subordinado, 
habida cuenta que la finalidad perseguida por el legislador no ha sido otra que la de pretender imponer un 
comportamiento activo a los acreedores, atribuyendo una serie de consecuencias negativas a su mera 
pasividad y ausencia en la insinuación de sus respectivos créditos, con el objetivo pragmático de conseguir 
en la manera más rápida posible la confección del pasivo concursal, de ahí que créditos que inicialmente 
pudieran tener la consideración de ordinarios queden reelegados a un segundo plano con la calificación de 
subordinados y, en su consecuencia, postergados a los ordinarios, conforme previsión delartículo 158.1 de 
la Ley Concursal, ahora bien la cuestión a dilucidar en el caso que nos ocupa, como bien dicen las 
recurrentes, deriva de la entrada en juego de una diversidad de normas y plazos legales, ya que a la 
administración concursal se le marca plazo -dos meses- en el artículo 74.1 para presentación de informe, 
siendo el "dies a quo" el de la aceptación del cargo de al menos dos de sus miembros, en tanto que se 
concede a los acreedores plazo -un mes- para que insinúen sus créditos en el concurso, que, de 
conformidad con lo establecido en losartículos 21.1.5, 21.5, 23.1 y 85.1, debe computarse desde la última de 
las publicaciones obligatorias acordadas en el auto de declaración del concurso, plazo que al incumplirse, 
como venimos diciendo, produce como efecto automático que tales créditos, ya lo sean con privilegio 
especial, ya lo sean ordinarios, pasan a tener la consideración de subordinados, siendo de apreciar en tales 
casos tres hipotéticas situaciones diferentes de las que devienen efectos dispares, y así: 1) Puede darse la 
situación de que el acreedor concursado comunique tempestivamente su crédito dentro del plazo del mes 
previsto en losartículos 21.1.5 y 85.1, situación en la que la administración concursal procederá a examinar 
la solicitud y la documentación presentada y, tras su valoración, acordará la procedente o no inclusión en la 
lista de acreedores y, en su caso, la calificación que corresponda al crédito comunicado; 2) Un segundo 
supuesto puede producirse cuando sin constar el crédito de ningún modo en el concurso, es comunicado por 
el acreedor transcurrido el plazo del mes desde la última publicación del auto de declaración de concurso, 
pero antes del vencimiento del plazo de los dos meses concedido a la administración concursal de 
elaboración y entrega del informe al Juzgado (artículo 74.1 y 2), lo que producirá como consecuencia el que 
el crédito quede postergado a la calificación de subordinado, y 3) Que se produzca una falta de insinuación 
del crédito, bien porque no se ha comunicado, bien porque comunicado, sin embargo, lo ha sido con 



posterioridad a la finalización del plazo para la entrega del informe para la administración concursal, 
supuesto que es el que nos ocupa, y en el que, a juicio del tribunal colegiado, en discrepancia con lo 
resuelto en la instancia primera, aquél debe entenderse desaparecido, perdiendo el acreedor todo derecho a 
ser reintegrado con cargo a la masa activa, quedando privado de todos los derechos que el reconocimiento 
del crédito le confería en el concurso, sin que, en absoluto, dicha conclusión pueda quedar desvirtuada por 
el argumento contenido en la sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil realizado a tenor de lo prevenido 
en el artículo 92.1, habida cuenta no ser admisible el trámite de la impugnación para comunicación de 
créditos extemporáneamente insinuados, pues dicha posibilidad tan solo queda abierta para los casos y 
dentro de los plazos previstos en elartículo 96.1, no para otros, como sería el caso que nos ocupa, lo que 
determina la estimación del recurso de apelación, junto con la impugnación, conllevando se acuerde la 
revocación de la sentencia de instancia y la exclusión definitiva del concurso del pretendido crédito a incluir 
en la masa pasiva.”: SAP Málaga (Secciòn 6) 24.11.2009 (JUR 2010/140243; Sentencia 646/2009; Rollo 
361/2009) 
 
AP Murcia 

 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda 
incidental.  
Sostiene la apelante que los créditos comunicados con ocasión de la presentación de la demanda incidental 
y acreditados por la certificación administrativa expedida por la Dependencia Regional de Recaudación de 
13 de octubre de 2011, (la demanda se presentó el 14 de octubre de 2011), debían ser reconocidos por la 
Administración Concursal pese a su comunicación tardía, conforme a su naturaleza, al tratarse que créditos 
que tenían que constar necesariamente en la documentación del deudor.  
Añadía la apelante que la notificación de las liquidaciones tributarias fueron efectivamente realizadas y que 
el art. 86-4 de la Ley Concursal prevé que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores los créditos 
cuya existencia y cuantía resulten de la documentación del deudor.  
Tales alegaciones deben ser desestimadas porque lo que hizo la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria fue instar por primera vez la inclusión de su crédito promoviendo incidente concursal, con 
posterioridad a la entrega del informe por la Administración Concursal. Todo ello no obsta para que la 
apelante pueda obtener el reconocimiento de su crédito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Ley Concursal.  
De cualquier forma, una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez emitido el informe por la 
Administración Concursal, las comunicaciones extemporáneas carecen de eficacia en el ámbito concursal.  
Por otra parte, la actora no acreditó que de la documentación de la deudora se dedujera o resultara la deuda 
que ahora pretende que se reconozca, ya que no se aportó justificación de las notificaciones a que se refirió 
en el escrito de formalización del recurso de apelación (folio 71).”: SAP Murcia (Sección 4) 13.09.2013 
(Sentencia 533/2013; Rollo 757/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- En cuanto al primero de los motivos del recurso, encontramos que la ahora apelante TGSS 
procedió en su día a comunicar tempestivamente el crédito que resultaba de la certificación emitida con 
fecha 17 agosto 2006 por importe de 499.106,93 euros que así fue reconocido por la Administración 
concursal en la lista de acreedores. Posteriormente el Director Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Asturias procedió con fecha 31 octubre 2006 a emitir nueva certificación por importe de 
507.031,69 euros que fue comunicada en el concurso el día 3 noviembre siguiente, todo ello cuando ya 
había sido presentado el informe elaborado por la Administración concursal el 27 octubre 2006. Sostiene la 
apelante en su recurso para fundamentar la procedencia de incluir esta nueva certificación que elart. 86-2 
L.C. establece una serie de créditos que necesariamente habrán de ser reconocidos en el concurso, entre 
los cuales figuran las certificaciones administrativas. Frente a tal alegación cabe recordar en primer lugar 
que la regla del reconocimiento forzoso o necesario contenida en elart. 86-2 L.C. en ningún caso exime de la 
preceptiva comunicación del crédito, pues resulta acorde con la lógica el que no pueda exigirse a la 
Administración concursal que reconozca lo que no conoce, sin que tampoco pueda obligarse al órgano 
concursal a una suerte de labor investigadora a este respecto. Por otra parte en la tarea hermenéutica de 
dicha norma habremos de recordar que en la elaboración parlamentaria de laLey se presentó una enmienda 
en el Congreso (enmienda nº 305del grupo parlamentario socialista) a los fines del concreto extremo que 
comentamos y que trataba de introducir en ella la mención de que "se incluirán necesariamente en la lista de 
acreedores, aunque no hubieran comunicado la existencia de sus créditos...", enmienda que sin embargo 
fue expresamente rechazada. En definitiva, el crédito reconocido por certificación administrativa únicamente 
podrá gozar del beneficio de inclusión necesaria en la lista de acreedores si es comunicado 
tempestivamente y dentro del plazo previsto en elnº 5 del apartado 1 art. 21 L.C., o bien si lo es tardíamente 
pero antes del momento de presentación del informe de la Administración concursal, con la consecuencia en 
tal caso de su degradación a la categoría de crédito subordinado (art. 92-1º L.C.). Pero si la comunicación 
acontece, como en el supuesto aquí examinado, una vez presentado el repetido informe, el crédito no podrá 
ser reconocido y carecerá de eficacia en el concurso. 
Insiste el recurrente en alegar que concurre en la certificación cuya inclusión pretende en la lista de 
acreedores la excepción contemplada en elapartado 2 del artículo 91 Ley Concursal-sic- referida a los 
créditos sujetos a la comprobación derivada de la actividad inspectora. Ciertamente elart. 92-1º L.C. 
excepciona del régimen propio de la comunicación tardía, entre otros, a aquéllos créditos que para su 



determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas. Sin embargo, y 
obviando los problemas que se derivan de la difícil articulación de esta norma en el mecanismo concursal, lo 
cierto es que la apelante ninguna actividad probatoria ha llevado a cabo para demostrar la certeza de su 
alegación, pues ningún dato obra en autos que permita entender que efectivamente se ha llevado a cabo 
actuación de comprobación o investigación alguna en el patrimonio de "Fábrica de Loza San Claudio, S.A." 
que hubiera dado como fruto la averiguación de un crédito que había permanecido oculto hasta ese 
momento, limitándose por el contrario la TGSS a presentar una segunda certificación por el nuevo importe 
sin aportar justificación satisfactoria de tal demora, consideraciones todas ellas que conducen al rechazo del 
primero de los motivos del recurso.”. SAP Oviedo 24.04.2008 (JUR 2008/234011) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En el presente procedimiento de incidente concursal, tendente a obtener por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) el reconocimiento de un incremento de la 
cuantía del crédito inicialmente comunicado a la Administración concursal, consistente concretamente en 
15445,94 euros, y producto de la liquidación complementaria por salarios, correspondiente al período de 
enero a diciembre de 2007, presentada por la entidad concursada en el mes de septiembre de 2008, esto 
es, con posterioridad a la data de su declaración en situación de concurso, a saber, en el mes de abril de 
2008, frente a la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda incidental recurre en apelación la 
letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la TGSS. 
SEGUNDO En la resolución impugnada, el Juez de lo Mercantil fundamenta sustancialmente su 
pronunciamiento desestimatorio en la consideración de encontrarnos ante un supuesto de comunicación 
extemporánea del incremento del crédito pretendido, en cuanto que las comunicaciones producidas una vez 
transcurrido el plazo para la insinuación y una vez emitido el informe de la Administración concursal carecen 
de eficacia en el ámbito concursal, debiendo entenderse que la mera impugnación de la lista de acreedores, 
sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido el informe, ha de reputarse como comunicación 
extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, de manera que el crédito desaparece y el 
acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa. 
En su escrito de interposición de recurso de apelación, la TGSS recurrente aduce en pro de la estimación de 
su demanda incidental los argumentos que se pasan a exponer a continuación. 
Así, se indica que los créditos concursales fueron presentados inicialmente dentro del plazo legalmente 
establecido para ello. 
Ahora bien, el crédito concursal se incrementó debido a una liquidación complementaria presentada por la 
empresa en el mes de septiembre de 2008, referida al período enero-diciembre 2007, período concursal ya 
que la declaración del concurso tuvo lugar en abril de 2008. 
Dichas cantidades eran desconocidas para la TGSS hasta la presentación de las liquidaciones 
complementarias por parte de la empresa y ya debían obrar entre la documentación de la concursada, 
debiendo, por tanto, haber sido recogidas de oficio en el informe de la Administración concursal, de fecha 
septiembre de 2008, tal como exige elart. 86-1 de la LC. 
La nueva deuda no pudo ser detectada inmediatamente debido a la complejidad del sistema recaudatorio de 
la Seguridad Social; con lo cual no resulta posible que una liquidación complementaria del mes de 
septiembre de 2008 pueda ser detectada en el mismo mes. 
Por ello, aunque se reconoce la comunicación tardía de dichos créditos, los mismos debieron ser recogidos 
en el informe definitivo de la Administración concursal al amparo de lo establecido en elart. 92-1º LC, dado 
que se trata de un crédito cuya existencia resulta de la documentación del deudor. 
Precisamente por el mecanismo de la cotización a la Seguridad Social la deuda que se certifica 
administrativamente por el TGSS figura necesariamente en la contabilidad o libros de la concursada. 
Y losarts. 86 y 87 de la LC, en su nueva redacción porReal Decreto Ley 3/2009, exige que sean integrados 
en la lista de créditos tanto los certificados como aquellos que resulten ya de la documentación existente en 
poder de la concursada. 
TERCERO La TGSS pretende el reconocimiento del nuevo crédito a través de la vía de la impugnación de la 
lista de acreedores del informe de la Administración concursal. 
Cauce éste que cabe reputar inidóneo a tales efectos, por compartir la Sala las consideraciones reflejadas 
en la resolución de instancia impugnada en el sentido de no atribuir a las comunicaciones extemporáneas, 
esto es, las realizadas tras la presentación por la Administración concursal del informe a que hace referencia 
elart. 75 de la LC, ninguna eficacia en el ámbito del concurso. 
Por lo que hace al reconocimiento de los créditos concursales, elart. 86-1 LC impone a la Administración 
concursal la obligación de decidir sobre la exclusión o inclusión (y, en este último caso, la cuantificación y la 
clasificación) de todos los créditos que: 1) bien le hayan sido comunicados expresamente por los 
acreedores; 2) bien resulten de los libros y documentos del deudor; y 3) bien de cualquier otra forma consten 
en el concurso. 
Disponiendo el apartado 2 del mismo artículo como créditos que la Administración concursal habrá de incluir 
necesariamente en la lista de acreedores del concurso: 1) aquellos créditos que hayan sido reconocidos por 
laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes; 2) los que consten en documento con fuerza ejecutiva; 3) 
los reconocidos por certificación administrativa; 4) los asegurados con garantía real inscrita en registro 
público; y 5) los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos 
del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. 
Por su parte, dentro de los créditos comunicados expresamente por los acreedores hay que diferenciar entre 
los comunicados dentro del término legalmente establecido (arts. 21-1-5º y 85 LC en relación con elart. 191 



del mismo texto legal) y los comunicados una vez transcurrido dicho término pero con anterioridad a la 
presentación del informe por la Administración concursal. 
A estos últimos créditos, debido a su comunicación tardía, en materia de clasificación se les degrada, 
atribuyéndoseles la calificación de subordinados (art. 92-1º LC), salvo que se trate de créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las 
Administraciones públicas, alcanzando a tener en estos casos el carácter que les corresponda según su 
naturaleza. 
Dado que elart. 92-1º LC también prevé la calificación como créditos subordinados de aquellos que "no 
habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista (de acreedores) por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta", pudiera parecer que esta mención abre la vía para que aquellos 
créditos que no han sido en absoluto comunicados pudieran llegar a formar parte de la lista de acreedores 
por el trámite de impugnación de la lista de acreedores. 
Mas tal consideración no es asumible, por entenderse que cuando elart. 92-1º LC hace alusión tanto a 
créditos comunicados tardíamente como a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un 
mismo supuesto de hecho, de comunicación tardía de créditos, esto es, comunicados una vez transcurrido el 
término legalmente establecido (arts. 21-1-5º y 85 LC en relación con el 191 del mismo texto legal) pero con 
anterioridad a la emisión del informe por la Administración concursal. Radicando únicamente la diferencia en 
que, en el primer caso, se trata de créditos que la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir 
en la lista de acreedores, supuesto en que la regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la 
Administración concursal; mientras que, en el segundo caso, se trata de créditos no comunicados 
oportunamente (o sea, dentro del plazo específicamente previsto para su comunicación) pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal, pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en elart. 86-1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores, supuesto en que la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. 
Al punto de deber ser interpretado elart. 96-3 LC en el sentido de que la impugnación de la lista de 
acreedores aparte de poder venir referida a la cuantía o a la clasificación de los créditos reconocidos, podrá 
consistir en la inclusión de créditos, refiriéndose a aquellos que han sido previamente excluidos, o a la 
exclusión de créditos, respecto de los que han sido incluidos en la lista de acreedores, sin que pueda 
consistir en otra cosa. 
De ahí que, tratándose el caso sometido a enjuiciamiento de créditos puestos de manifiesto por vez primera 
una vez presentado el informe por la Administración concursal, sin que la recurrente tan siquiera haya 
llegado a demostrar la posibilidad de conocimiento de la existencia de los mismos por la Administración 
concursal a través del examen de los libros y documentación de la concursada, no proceda el 
reconocimiento del crédito pretendido en el procedimiento concursal; conllevando ello la desestimación del 
recurso de apelación y consiguiente confirmación de la sentencia de instancia impugnada.”: SAP Pontevedra 
13.01.2010 (JUR 2010/83240; Sentencia 13/2010; Rollo 772/2009) 
 
“PRIMERO La parte apelante, frente a la ausencia de la lista de acreedores, pretende su reconocimiento en 
tal condición como acreedora con causa de dos contratos de financiación concertados con EXCAVACIONES 
LALÍN S.L. para la adquisición de dos vehículos, uno de fecha 11 junio 2007 para la adquisición de una 
Renault Kangoo matrícula 9250FMB, y otra en fecha 2 diciembre 2007 para adquirir un Renault modus 
matrícula 2645FXN. 
Cuantifica la apelante la deuda por el impago de las correspondientes cuotas mensuales y resolución 
anticipada desde septiembre 2008, en 15.940,95 euros de principal y 120,86 euros de intereses. 
El motivo del recurso se centra en la pretensión de la parte actora del reconocimiento de dicho crédito como 
ordinario, y subsidiariamente como subordinado. Considera la parte apelante que tales créditos constaban 
en la documentación del deudor, señalando que, ambos vehículos estaban en el patrimonio de la deudora 
como financiados con reserva de dominio, y una vez que al publicarse el informe de la administración 
concursal y la lista de acreedores, ha procedido a su impugnación por lo que, conforme a lo dispuesto en 
elart. 92.1 LC, deben ser reconocidos tales créditos y por lo tanto incluirse en la lista de acreedores. 
Que era obligación de la administración concursal la inclusión de tales créditos en la lista de acreedores 
conforme a lo dispuesto en elart. 86 LC, al constar en la documentación del deudor. 
Son hechos no controvertidos que la parte apelante no constaba en la lista de acreedores de la deudora, y 
no comunicó su crédito en momento alguno antes de la impugnación de la lista de acreedores que ahora nos 
ocupa. 
SEGUNDO Puede decirse que la Ley Concursal ha diseñado un esquema dual de reconocimiento, una a 
instancia de parte y otra con carácter forzoso o de oficio, todo ello con la finalidad de verificar el exacto 
pasivo de la deudora. Y aunque existan las dos vías reseñadas, el necesario reconocimiento parte de una 
comunicación o insinuación del crédito por parte de quien debe y ha de hacerlo valer, en su entidad, 
intensidad y cualidad, defendiendo su titularidad, su realidad y su cuantificación. Defensa que, además, debe 
realizarse en los plazos y a través de los cauces instaurados en la Ley Concursal. Por lo tanto, la regla 
general es la insinuación o comunicación del crédito por parte de los acreedores para su posterior examen y 
comprobación por parte de la administración concursal. 
Ciertamente existe también un reconocimiento de oficio, al margen de los comunicados por los acreedores, 
pero referidos a los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
constaren en el concurso (art. 86.1 LC). Además están los créditos de obligado reconocimiento como son los 
que hayan sido reconocidos en sentencia o laudo aunque no fueren firmes, los que consten en documento 
con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real 



inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros 
y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso (art. 86.2 LC). 
La insistencia de la parte apelante deriva de considerar que de la documentación contable de la deudora, 
pues la administración concursal hace constar incluso uno de los vehículos financiados en el inmovilizado 
material en su informe, se desprende la existencia de los créditos ahora pretendidos. 
Ahora bien, el mero hecho de que consten entre los bienes de la concursada dos vehículos y que ambos 
han sido financiados, no acredita ni concreta la existencia de una deuda/crédito a favor de un tercero. La 
expresión delart. 86.1 LC de que los créditos resultaren de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constaren en el concurso significa que debe existir una constancia indubitada, real, 
justificada y sin atisbo de duda respecto de la existencia, alcance y contenido, incluyendo además como 
elemento esencial la cuantía, respecto de dicho crédito. Es decir, han de estar debidamente soportados 
documentalmente. De otro modo no puede entenderse probada su existencia ni, por lo tanto, descargar de 
alguna manera al acreedor de su obligación de comunicación. 
Ciertamente resulta difícil al acreedor probar que la administración concursal tenía en su poder 
documentación acreditativa de su crédito, y sin embargo no ha sido reconocido, pero desde luego tal 
circunstancia debe ponerse en evidencia en el procedimiento. En el supuesto enjuiciado, al margen de la 
constancia en el activo de la concursada de dos vehículos y que han sido financiados, nada más consta, ni 
por lo tanto una posible deuda en relación con dicha financiación. No se hace constar a la apelante como 
acreedora en la lista de acreedores presentada por la concursada. De los libros y documentos del deudor 
que puedan haberse tenido en cuenta y que no constan en este incidente, no se ha acreditado la existencia 
de los créditos en la forma indubitada y plenamente justificada que se ha indicado respecto de todos los 
elementos esenciales de la misma, por lo que no cabe duda que la vía normal de su reconocimiento estaba 
en manos del acreedor debiendo haber instando su reconocimiento una vez hecho el llamamiento a tal fin 
por el auto de declaración de concurso, y en el plazo legal marcado por elart. 21.1.5º LC. 
TERCERO En los plazos y procedimiento para la comunicación y reconocimiento de créditos pueden 
distinguirse tres supuestos o hipótesis. La primera que el acreedor del concursado comunique su crédito 
dentro del plazo del mes previsto en losarts. 85.1 y 21.1.5º LC. La segunda, que los comunique transcurrido 
dicho plazo pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración concursal tiene para la 
confección y entrega de su informe (art. 74.1 y 2 LC). Y la tercera, que el acreedor comunique su crédito 
transcurrido el plazo p ara la presentación de su informe por la administración concursal e incluso, como es 
el caso, que no se haya comunicado en ningún momento y se pretenda la inclusión a través de la 
impugnación de la lista de acreedores, como es el caso. 
Elart. 92.1 de la ley concursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo 
sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación 
de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren 
de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la 
actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les 
corresponda según su naturaleza 
Por su parte, elart.96 de la LC que lleva como título de la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores establece: 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así 
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
A la vista de estos preceptos en relación con losarts. 85 y 86 LC, la mayoría de los órganos de lo mercantil, 
en aquellos supuestos como el que nos ocupa en que se impugna directamente el listado, sin previa 
comunicación, se sostiene que no estamos ante un supuesto de pérdida de rango del crédito, o degradación 
del mismo, sino ante un supuesto de imposibilidad de reconocimiento de manera que el crédito a los efectos 
concursales no existe, es decir, estamos ante una insinuación extemporánea. Esta es la postura seguida, 
entre otros, por el AJM núm. 1 de Madrid de 10 de marzo de 2005, y porsentencia del mismo Juzgado de 25 
de mayo de 2005; SSJM núm. 1 de Oviedo de 12 de marzo y 23 de mayo de 2007 y SJM de Santander de 
28 de marzo de 2007.Estas resoluciones entiende que las comunicaciones extemporáneas, es decir, una 
vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez emitido el informe de la Administración Concursal, 
carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo entenderse que la mera impugnación de la lista, sin 
previa insinuación o con insinuación una vez emitido el informe, ha de considerarse como comunicación 
extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, de manera que el crédito desaparece y el 
acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa. En esta líneaSSAP A Coruña de 
26 junio y 24 noviembre 2006, 3 mayo 2007 o 12 enero 2008; SAP Asturias de 24 abril 2008 o AAP León 17 
febrero 2009. 
Como dice la SJM núm. 1 de Madrid de 25 de mayo de 2005, la expresión utilizada por el legislador (art. 
92.1) consistente en "no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta" no debe entenderse en el sentido de que por el trámite de la 
impugnación de créditos previsto en elart.96.1 de la LC pudieran incluirse con el carácter de subordinados 
aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados, pues sostener esta tesis supone atribuir al 
cauce de impugnación de la lista de acreedores una virtualidad distinta a la que la ley establece.”: SAP 
Pontevedra 04.03.2010 (JUR 2010/144217; Sentencia 139/2010; Rollo 89/2010) 



 
“Teniendo esto en cuenta, y como ha señalado la administración concursal al oponerse a la demanda, es 
extemporánea la reclamación de daños y perjuicios, ya que debió incluirse en la lista de acreedores 
concursales, lo cual fue expresamente rechazado por los demandantes, al menos expresamente por uno de 
ellos, cuando le fue comunicada la existencia del concurso por su administración ofreciéndole la posibilidad 
de comunicar su crédito (folios 385 y 386). Lo que no cabe es el reconocimiento de la condición de acreedor 
una vez terminada la fase común del concurso, abierta ya la fase de liquidación. 
Puede decirse que la Ley Concursal ha diseñado un esquema dual de reconocimiento, una a instancia de 
parte y otra con carácter forzoso o de oficio, todo ello con la finalidad de verificar el exacto pasivo de la 
deudora. Y aunque existan las dos vías reseñadas, el necesario reconocimiento parte de una comunicación 
o insinuación del crédito por parte de quien debe y ha de hacerlo valer, en su entidad, intensidad y cualidad, 
defendiendo su titularidad, su realidad y su cuantificación. Defensa que, además, debe realizarse en los 
plazos y a través de los cauces instaurados en la Ley Concursal. Por lo tanto, la regla general es la 
insinuación o comunicación del crédito por parte de los acreedores para su posterior examen y 
comprobación por parte de la administración concursal. 
Ciertamente existe también un reconocimiento de oficio, al margen de los comunicados por los acreedores, 
pero referidos a los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
constaren en el concurso(art. 86.1 LC). Además están los créditos de obligado reconocimiento como son los 
que hayan sido reconocidos en sentencia o laudo aunque no fueren firmes, los que consten en documento 
con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real 
inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros 
y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso(art. 86.2 LC). 
TERCERO En los plazos y procedimiento para la comunicación y reconocimiento de créditos pueden 
distinguirse tres supuestos o hipótesis. La primera que el acreedor del concursado comunique su crédito 
dentro del plazo del mes previsto en losarts. 85.1 y 21.1.5º LC. La segunda, que los comunique transcurrido 
dicho plazo pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración concursal tiene para la 
confección y entrega de su informe(art. 74.1 y 2 LC). Y la tercera, que el acreedor comunique su crédito 
transcurrido el plazo para la presentación de su informe por la administración concursal e incluso, como es el 
caso, que no se haya comunicado en ningún momento y se pretenda la inclusión a través de una vía 
indirecta como es el caso, interponiendo una demanda a tramitar en el concurso por los trámites del 
incidente concursal cuando ya está abierta la fase de liquidación. 
Elart. 92.1 de la ley concursal señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo 
sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación 
de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren 
de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la 
actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les 
corresponda según su naturaleza 
Por su parte, elart.96 de la LC que lleva como título de la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores establece: 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así 
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
A la vista de estos preceptos en relación con losarts. 85 y 86 LC, la mayoría de los órganos de lo mercantil, 
en aquellos supuestos análogos al que nos ocupa en los que se impugna directamente el listado, sin previa 
comunicación, se sostiene que no estamos ante un supuesto de pérdida de rango del crédito, o degradación 
del mismo, sino ante un supuesto de imposibilidad de reconocimiento de manera que el crédito a los efectos 
concursales no existe, es decir, estamos ante una insinuación extemporánea. Se entiende que las 
comunicaciones extemporáneas, es decir, una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una vez 
emitido el informe de la Administración Concursal, carecen de eficacia en el ámbito concursal, debiendo 
entenderse que la mera impugnación de la lista, que es en realidad el efecto pretendido, sin previa 
insinuación o con insinuación una vez emitido el informe, ha de considerarse como comunicación 
extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, de manera que el crédito desaparece y el 
acreedor pierde su derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa.”: SAP Pontevedra 05.05.2010 (AC 
2010/1230; Sentencia 245/2010; Rollo 203/2010) 
 
AP Valencia 

 
“No es sino como consecuencia de dicha demanda y por vía reconvencional cuando en fecha 15 de febrero 
de 2012 la entidad ahora demandante postuló la aplicación de la cláusula penal considerando que el período 
imputable a la concursada era sensiblemente mayor al aplicado por ésta. Estimada la declinatoria por razón 
de la falta de competencia objetiva de los Jueces de Primera Instancia para conocer de dicha demanda 
reconvencional, es cuando ya en fecha 3 de mayo de 2012, se presenta la demanda incidental en la que se 
postula la condena de TERMES al abono de 24.000 euros (resultado de restar a 144.000 euros de 
penalización por retraso de fin de obra concretado en 12 meses por 12.000 euros mes, el importe de 
120.000 euros en concepto de bonificación según pacto quinto del contrato) o subsidiariamente 6.000 euros 



(folio 8, al realizar el cálculo anterior tomando en consideración 10 meses de retraso en lugar de 12), aunque 
en el suplico la pretensión subsidiaria se concretó a las cantidades procedentes con arreglo al resultado de 
la prueba pericial que anunciaba. Insistimos en que en dicha demanda se reconocía expresamente el 
derecho de TERMES a percibir 120.000 euros en concepto de bonificación, que la demandante deducía del 
importe resultante de aplicar la cláusula penal al número de meses de retraso imputados a la adversa, lo que 
determinaba ese saldo a su favor cuantificado en 24.000 euros, siendo ésta su pretensión principal.  
De cuanto se acaba de exponer, no cabe sino concluir con el Juzgador "a quo" en la improsperabilidad de la 
reclamación efectuada por la entidad demandante que en ningún momento durante la sustanciación del 
concurso hizo comunicación del controvertido crédito que ahora reclama a su favor, ni procedió a la 
impugnación del inventario y lista de acreedores a que se refiere el artículo 96 de la Ley Concursal para 
solicitar la inclusión del mismo. La consecuencia derivada de la falta de impugnación es - conforme al 
artículo 97.1 de la Ley Concursal - la imposibilidad de plantear pretensiones de modificación del contenido 
de tales documentos, que es lo que subyace en la reclamación deducida por la entidad actora al promover la 
demanda a fin de obtener el reconocimiento de un crédito con causa en la aplicación de una clausula penal 
por retraso que no activa sino varios años después de la finalización de la obra y como consecuencia de la 
reclamación deducida de adverso. Y conviene señalar al respecto, como resulta de la SAP Murcia de 13 de 
septiembre de 2013 (Roj: SAP MU 2130/2013), que " una vez transcurrido el plazo para la insinuación y una 
vez emitido el informe por la Administración Concursal, las comunicaciones extemporáneas carecen de 
eficacia en el ámbito concursal "  
A la fecha en que se procedió a la apertura de la fase de liquidación tras la imposibilidad de dar 
cumplimiento al convenio no había operado la reforma de la Ley Concursal derivada de la Ley 38/2011 por lo 
que los preceptos que invoca la recurrente en su recurso de apelación (para justificar su derecho a la 
comunicación posterior del crédito en tanto en cuanto la acción no estuviera prescrita), ni siquiera estaban 
vigentes a la fecha de aprobación del convenio ni a la posterior de apertura de la fase de liquidación.  
En relación a esta cuestión, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de fecha 4 de abril de 
2012 (Roj: SAP SA 228/2012) declara: " La complejidad del proceso concursal y la multiplicidad de intereses 
implicados en el mismo justifica la positivización de un riguroso régimen procesal de comunicación de 
créditos, formación de inventario e informe de la administración concursal con la lista de acreedores que 
debe ser respetado en todo momento, por exigencias de la seguridad jurídica y del propio interés del 
concurso. En este caso es un hecho incontrovertido que la parte actora no insinuó su crédito en el concurso 
de... S.L. y que no formuló impugnación contra el informe de la administración concursal, en particular, 
contra la lista de acreedores (debidamente publicados en la forma prevista en el art. 95.2 LC), ni llevó a cabo 
ninguna otra medida excepcional en defensa de su derecho de crédito durante la fase común del concurso, 
planteando solamente el incidente concursal que ahora se enjuicia una vez abierta la fase de liquidación. 
Como señala el juzgador "a quo" en su sentencia, emitido el informe de la administración concursal y 
trascurrido el periodo legal de impugnación (art. 96 LC) ha de entenderse precluído el plazo para plantear 
pretensiones de modificación del contenido de aquellos documentos, pues así lo dispone expresamente el 
art. 97.1 LC. Ciertamente la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la legislación concursal, ha 
flexibilizado de forma importante el régimen de comunicación de créditos e impugnación del informe de la 
administración concursal (cfr., arts. 96 bis y 97, 97 bis y 97 ter LC), pero el caso es que esta nueva 
normativa no resulta aplicable al caso ahora enjuiciado y, por lo demás, no contempla tampoco la concreta 
situación aquí planteada, donde se plantea el incidente concursal transcurrido el plazo de impugnación del 
informe de la administración concursal y abierta ya la fase de liquidación, por lo que tampoco puede ser 
objeto de valoración como derecho previsible cuando se planteó el incidente concursal."  
2.2.- Dicho cuanto antecede, no cabe la estimación del recurso de apelación, por razón de la 
extemporaneidad de la reclamación deducida por la actora”: SAP Valencia (Sección 9) 24.10.2013 
(Sentencia 242/2013; Rollo 318/2013) 
 
JM-1 Madrid  
 
“PRIMERO El artículo 74.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), impone -en el 

ámbito del concurso ordinario- a la administración concursal el deber de presentar el informe en el plazo de 
dos meses a contar desde la aceptación del cargo de al menos dos de sus miembros. La Ley prevé la 
posibilidad de prorrogar dicho plazo por un mes más, a solicitud de la propia administración concursal 
siempre y cuando se justifique la concurrencia de circunstancias extraordinarias (artículo 74.2 LC). Con 
dicho informe se acompañará, por lo que aquí interesa, la lista de acreedores del concursado (artículo 
75.2.2º LC). Para que en la lista de acreedores se vean reflejados todos los que ostentan algún crédito 
concursal contra el deudor, la Ley establece una serie de mecanismos. Por un lado, el artículo 21.4 LC 
determina que la administración concursal comunicará individualmente a cada uno de los acreedores que 
consten en el concurso el deber de comunicar sus créditos, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 
LC. Con independencia de tal comunicación, el artículo 21.1.5º LC regula el plazo en el que los distintos 
acreedores del concursado deberán poner en conocimiento de la administración concursal su crédito a los 
efectos de ser incluidos en la lista de acreedores. De este modo, se concede a todos los acreedores del 
concursado el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el 
Auto de declaración del concurso, a fin de que comuniquen a la administración concursal la existencia de 
sus créditos. Como es fácil de observar, el plazo para que los acreedores comuniquen sus créditos a la 
administración concursal no tiene por qué coincidir necesariamente con la finalización del período que tiene 
la administración concursal para elaborar el informe. Más bien la situación adecuada debería ser la de que 
el plazo para la comunicación de crédito finalizara con antelación a la expiración del plazo para la 



confección y entrega el informe de la administración concursal. Y a tal fin todos los operadores en el 
concurso deberán proceder de forma que las cosas sean así.  
SEGUNDO Visto lo anterior, las hipótesis que podemos contemplar a los efectos de comunicación de 

créditos son las tres siguientes: a) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal 
dentro del plazo del mes previsto el artículo 21.1.5º LC; b) que el acreedor comunique su crédito a la 
administración concursal una vez transcurrido el plazo del mes previsto el artículo 21.1.5º LC, pero con 
anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene para la entrega del informe -o el 
prorrogado- según lo previsto en los artículos 74 y 191 LC; c) que el acreedor comunique su crédito a la 
administración concursal transcurrido el plazo para que la administración concursal presente su informe. En 
el primer caso, que debe ser el supuesto normal, la consecuencia es que la administración concursal 
examinará la solicitud presentada por el acreedor junto con la documentación aportada, y valorará según 
las normas para la determinación de la masa pasiva la procedencia o improcedencia de su inclusión en la 
lista de acreedores y con que eficacia (artículo 86.1 LC).  
TERCERO El segundo supuesto se corresponde con lo que la Ley califica comunicación tardía de créditos. 

Las consecuencias que el artículo 92.1 LC anuda a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado.  
CUARTO El último de los supuestos que hemos enumerado en el segundo fundamento de esta resolución 

es el de la comunicación del crédito con posterioridad a la entrega del informe por parte de la administración 
concursal. Se corresponde con el caso que se nos plantea como consecuencia de la comunicación 
efectuada por la entidad Telefónica de España, SAU. Estamos ante la situación en la que el acreedor ha 
comunicado su crédito con posterioridad a la entrega por parte de la administración concursal del informe en 
cuya lista de acreedores no figura el referido crédito, toda vez que consta en autos que la fecha de la última 
publicación del Auto de declaración del concurso es la del 27 de noviembre de 2004, el informe de la 
administración concursal fue presentado el día 29 de diciembre de 2004, y el escrito de comunicación del 
crédito fue presentado por Telefónica de España, SAU. el día 25 de febrero de 2005. En este caso debemos 
entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el 
derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el 
reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda 
articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento 
de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los 
efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos 
como tales en el concurso. De ahí que, habida cuenta del momento procesal en que se encuentra el 
concurso, y sobre la base de lo razonado en la presente resolución, deba rechazarse a todos los efectos la 
comunicación del crédito efectuada por la entidad Telefónica de España, SAU mediante el escrito 
presentado en fecha 25 de febrero de 2005, sin que proceda atribuir a tal comunicación efecto legal alguno 
en el concurso. ”: Auto JM-1 Madrid 10.03.2005 (AC 2005/287) 
 
 “TERCERO Dadas las circunstancias de hecho, la cuestión que se suscita es la de los efectos de la falta 

de insinuación tempestiva en el concurso. Esta cuestión fue resuelta por este Juzgado mediante Auto de 
fecha 10 de marzo de 2005 en los autos de concurso voluntario núm. 18/04 en el sentido de no atribuir a 
las comunicaciones extemporáneas, esto es, fuera del término que el artículo 74.1 LC concede a la 
Administración concursal para la presentación del informe, ninguna eficacia en el ámbito del concurso. Y 
debe considerarse comunicación extemporánea la que se lleva a cabo mediante la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores.  
La conclusión a la que acabamos de aludir, debe ser aquí mantenida. Para ello debemos partir de los 
plazos que la Ley Concursal marca para la Administración concursal a fin de que confeccione el informe y 
los documentos que han de serle unidos, en especial, la lista de acreedores (artículo 75.2.2º LC). El artículo 
74.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), impone a la administración concursal el 
deber de presentar el informe en el plazo de dos meses -prorrogable por otro si concurren, y se justifican, 
circunstancias extraordinarias (artículo 74.2 LC)- a contar desde la aceptación del cargo de al menos dos 
de sus miembros. El otro plazo que debe ser tenido en cuenta para resolver la cuestión que se suscita es el 
que la Ley concede a los acreedores para que insinúen su crédito en el concurso. A tal efecto, el artículo 
21.1.5º LC concede a los acreedores del concursado el plazo de un mes a contar desde la última de las 
publicaciones obligatorias acordadas en el Auto de declaración del concurso. En el supuesto, que es el que 
debemos considerar, en el que el término para la comunicación de créditos expire con anterioridad al que 
corresponde a la Administración concursal para la presentación de su informe, podemos contemplar tres 
hipótesis distintas que derivan de la combinación de los dos plazos a los que acabamos de aludir más 
arriba. La primera, consistente en que el acreedor del concursado comunique su crédito dentro del plazo 
del mes previsto el artículo 21.1.5º LC. La segunda, que el acreedor comunique su crédito una vez 
transcurrido el plazo del mes previsto el artículo 21.1.5º LC, pero con anterioridad a la expiración del plazo 
que la administración tiene para la entrega del informe. La tercera, que el acreedor comunique su crédito 
transcurrido el plazo que ésta tiene para la presentación de su informe. 



CUARTO En la primera hipótesis, que debería constituirse en la ordinaria, la consecuencia es que la 

Administración concursal deberá proceder a examinar la solicitud y la documentación presentada por el 
acreedor, y la valorará según las normas para la determinación de la masa pasiva acordando la 
procedencia o improcedencia de su inclusión en la lista de acreedores y, en su caso, con la calificación que 
corresponda (artículo 86.1 LC). En la segunda hipótesis, nos encontramos ante lo que la Ley califica como 
de comunicación tardía de créditos. Las consecuencias que el artículo 92.1 LC anuda a la comunicación 
tardía de créditos pone de relieve la importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo 
que la Ley le concede. Aquí hay que hacer un inciso. No nos encontramos contemplando los supuestos en 
los que los créditos derivan de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el 
concurso. En tales casos el artículo 86.1 LC impone a la Administración concursal -con independencia de la 
comunicación aludida en el artículo 85 LC- la valoración de todos los créditos que le han sido puestos de 
manifiesto en el procedimiento por cualquier medio. Sin embargo, para el caso en que el crédito en 
cuestión no conste de ningún modo en el concurso, y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un 
mes desde la última publicación del Auto de declaración del concurso, pero con anterioridad a la 
finalización del plazo para que la Administración concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia 
para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado.  
QUINTO La contienda que se suscita en el presente incidente gira en torno a la última de las hipótesis más 

arriba apuntadas. Se trata del caso de falta de insinuación del crédito, esto es, bien no comunicado, bien 
comunicado con posterioridad a la finalización del plazo para la entrega del informe para la Administración 
concursal. En este caso debemos entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido y 
por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, y queda privado de 
todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. Esta solución viene 
avalada por una correcta interpretación de los artículos 85.1, 86.1 y 92.1º, todos ellos de la Ley Concursal. 
Ninguna duda puede plantearse sobre la conducta que la Ley impone a los acreedores que pretendan ver 
reconocido su crédito. El artículo 85.1 LC exige su insinuación. Insinuación que si bien no se constituye en 
conducta a la que se pueda compeler obligatoriamente al acreedor, la Ley anuda graves consecuencias 
para el caso de no observarse. El artículo 86.1 LC impone a la Administración concursal la obligación de 
decidir sobre la exclusión o inclusión -y en este caso, la cuantificación y la clasificación- de todos los 
créditos que: a) hayan sido comunicados expresamente; b) resulten de los libros y documentos del deudor; 
o c) de cualquier otra forma consten en el concurso. Obviamente, quedan fuera de tal obligación aquellos 
créditos que no se encuentren en ninguno de los tres supuestos enumerados. Llegados a este punto, la Ley 
lleva a cabo una nueva distinción que ya ha sido examinada en el anterior fundamento jurídico pero que 
conviene recordar. Dentro de los créditos comunicados expresamente, se discrimina a aquellos que lo han 
sido después de vencido el plazo para la insinuación. A éstos, de comunicación tardía, se les atribuye la 
calificación de subordinados (artículo 92.1º LC). Sin embargo, el artículo 92.1 LC también prevé la 
calificación como créditos subordinados de aquellos que «no habiendo sido comunicados oportunamente, 
sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta». Pudiera parecer que 
esta mención abre la vía para que aquellos créditos que no han sido en absoluto comunicados pudieran 
llegar a formar parte de la lista de acreedores por el trámite de la impugnación de la lista de acreedores. 
Entendemos que sostener esta tesis supone atribuir al cauce de impugnación de la lista de acreedores una 
virtualidad distinta a la que la Ley establece. En efecto, impugnar significa, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, «combatir, contradecir, refutar». Esta contradicción precisa necesariamente de dos 
opiniones que previamente han sido contrapuestas. Y no hay contraposición de posturas relacionadas con 
la confección de la lista de acreedores -que se impugna- si el acreedor no ha insinuado previamente su 
crédito en el concurso. De ahí que el artículo 96.3 LC deba ser interpretado en el sentido de que la 
impugnación de la lista de acreedores podrá consistir en la inclusión de créditos, refiriéndose a aquellos 
que han sido previamente excluidos; o a la exclusión de créditos, respecto de los que han sido incluidos en 
la lista de acreedores, pero no podrá consistir en otra cosa. No puede mantenerse la tesis de que el artículo 
92.1 LC abre una nueva vía -en este caso judicial- para el reconocimiento de créditos porque dicho 
precepto hace referencia a los créditos que no han sido comunicados «oportunamente». La «comunicación 
oportuna» no puede referirse a otra comunicación que no sea la prevista en el artículo 85.1 LC. Cualquier 
otra comunicación no podría verse calificada legalmente como oportuna. Hemos dicho que el artículo 92.1 
LC no tiene como finalidad abrir un nuevo cauce para el reconocimiento de créditos, porque su fin es 
establecer reglas para la calificación de determinados créditos como subordinados.  
Entendemos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a 
créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal- pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC 
sean calificables como comunicaciones tardías de créditos. 
De ahí que, para los créditos no insinuados dentro del término concedido a la Administración concursal 
para la presentación del informe, como ocurre con el de la entidad Zahonero, SL excluida la posibilidad de 



su calificación como de subordinados, no pueda ser otra la consecuencia que la de su exclusión definitiva 
del concurso.”: Sentencia JM-1 Madrid 25.05.2005 (AC 2005/976) 
 
“PRIMERO El artículo 74.1 en de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), impone a la 

administración concursal el deber de presentar el informe en el plazo de dos meses a contar desde la 
aceptación del cargo. La Ley prevé la posibilidad de prorrogar dicho plazo por tiempo no superior a un mes, 
a solicitud de la propia Administración concursal siempre y cuando se justifique la concurrencia de 
circunstancias extraordinarias (artículo 74.2 LC). Con dicho informe se acompañara, por lo que aquí 
interesa, la lista de acreedores del concursado (artículo 75.2.2° LC). Para que en la lista de acreedores se 
vean reflejados todos los que ostentan algún crédito concursal contra el deudor, la Ley establece una serie 
de mecanismos. Por un lado, el artículo 21.4 LC determina que la Administración concursal notificará 
individualmente a cada uno de los acreedores que consten en el concurso el deber de comunicar sus 
créditos, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 LC. Con independencia de tal notificación, el 
artículo 21.1.5° LC regula el plazo en el que los distintos acreedores del concursado deberán poner en 
conocimiento de la Administración concursal su crédito a los efectos de ser incluidos en la lista de 
acreedores. De este modo, se concede a todos los acreedores del concursado el plazo de un mes a contar 
desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el Auto de declaración del concurso, a fin de 
que comuniquen la existencia de sus créditos. Como es fácil de observar, el plazo para que los acreedores 
comuniquen sus créditos no tiene por qué coincidir necesariamente con la finalización del período que tiene 
la administración concursal para elaborar el informe. Más bien la situación adecuada debería ser la de que 
el plazo para la comunicación de crédito finalizara con antelación a la expiración del plazo para la 
confección y entrega del informe de la Administración concursal. Y a tal fin todos los operadores el 
concurso deberán proceder de forma que las cosas sean así. 
SEGUNDO Visto lo anterior, las hipótesis que podemos contemplar a los efectos de comunicación de 

créditos son las tres siguientes: a) que el acreedor comunique su crédito dentro del plazo del mes previsto 
el artículo 21.1.5° LC; b) que el acreedor comunique su crédito una vez transcurrido el plazo de quince días 
previsto el artículo 21.1.5° LC, pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene 
para la entrega del informe ?o el prorrogado? según lo previsto en los artículos 74 LC; c) que el acreedor 
comunique su crédito transcurrido el plazo para que la administración concursal presente su informe. En el 
primer caso, que debe ser el supuesto ordinario, la consecuencia es que la Administración concursal 
examinará la solicitud presentada por el acreedor junto con la documentación aportada, y valorará según 
las normas para la determinación de la masa pasiva la procedencia o improcedencia de su inclusión en la 
lista de acreedores y con qué eficacia (artículo 86.1 LC). 
TERCERO El segundo supuesto se corresponde con lo que la Ley califica comunicación tardía de créditos. 

Las consecuencias que el artículo 92.1 LC anuda a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. Para el caso 
en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo en el concurso y el acreedor lo comunique 
expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de declaración del concurso, aunque con 
anterioridad a la finalización del plazo para que la administración concursal entregue el informe al Juzgado, 
la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado. 
CUARTO El último de los supuestos que hemos enumerado en el segundo fundamento de esta resolución 

es el de la comunicación del crédito con posterioridad a la entrega del informe por parte de la 
Administración concursal. Es el supuesto de autos. Estamos ante la situación en la que el acreedor ha 
comunicado su crédito con posterioridad a la entrega por parte de la Administración concursal del informe 
en cuya lista de acreedores no figura el referido crédito. Consta en autos que la fecha de la última 
publicación del Auto de declaración del concurso es la del 22 de abril de 2008, el informe de la 
administración concursal fue presentado el dia 10 de julio de 2008, y el escrito de comunicación del crédito 
tuvo entrada en el Juzgado el dia 30 de septiembre de 2008, por tanto el acreedor pierde el derecho a ser 
reintegrado con cargo a la masa activa más allá de lo que conste en la lista de acreedores. De ahí que, 
habida cuenta del momento procesal en que se encuentra el concurso, y sobre la base de lo razonado en la 
presente resolución, deba rechazarse a todos los efectos la comunicación del crédito efectuada por la 
Generalitat de Cataluña, mediante el escrito con entrada en este Juzgado el 30 de septiembre de 2008, sin 
que proceda atribuir a tal comunicación efecto legal alguno en el concurso, y sin perjuicio del 
reconocimiento que le corresponde por su inclusión en la lista de acreedores.”: AJM-1 Madrid 02.10.2008 
(JUR 2009/184971) 
 
JM-1 Valencia 
 
“TERCERO Las hipótesis que podemos contemplar a los efectos de comunicación de créditos son las tres 

siguientes: 
a) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal dentro del plazo del mes previsto el 
artículo 21.1.5º LC;  
b) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal una vez transcurrido el plazo del mes 
previsto el artículo 21.1.5º LC, pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene 
para la entrega del informe -o el prorrogado- según lo previsto en los artículos 74 y 191 LC; 
c) que el acreedor comunique su crédito a la administración concursal transcurrido el plazo para que la 
administración concursal presente su informe. 
En el primer caso, que debe ser el supuesto normal, la consecuencia es que la administración concursal 
examinará la solicitud presentada por el acreedor junto con la documentación aportada, y valorará según las 
normas para la determinación de la masa pasiva la procedencia o improcedencia de su inclusión en la lista 



de acreedores y con qué eficacia (artículo 86.1 LC). 
El segundo supuesto se corresponde con lo que la Ley califica comunicación tardía de créditos. Las 
consecuencias que el artículo 92.1 LC anuda a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
El último de los supuestos que se han enunciado más arriba es el de la comunicación del crédito con 
posterioridad a la entrega del informe por parte de la administración concursal. Se corresponde con el caso 
que se nos plantea en este caso conforme a lo expuesto, y debemos entender que, a los efectos del 
concurso, el crédito se ha perjudicado y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo 
a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el 
concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos de obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la 
previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso.”: SJM-1 
Valencia 11/11/2005 (AC 2005/1794) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Primero.- Se formula por la TGSS demanda pretendiendo que se modifiquen las cantidades reconocidas a 
su favor que figuran en el informe del admón. concursal 
Si en la inicial certificación presentada en fecha 8 de marzo de 2006 (y reconocidas en la lista) se 
comunicaba un crédito de 2.128, 06 Euros, ahora se pretende que se reconozca 49.813, 75€, según 
certificación de 19 de julio de 2007 que se acompaña con la demanda, indicando que ese incremento es 
producto de actas de liquidación levantadas por la Inspección de Trabajo relativas a periodos que afectan al 
período concursal. Interesando que se actualice la cuantía de los créditos concursales. 
Segundo.- La Ley Concursal presupone que la lista de acreedores (art. 75 y 94) recoge a todos aquellos que 
ostentan algún crédito concursal y para ello contiene una serie de prevenciones: i) la comunicación individual 
a cada uno de los acreedores “cuya identidad y domicilio consten en el concurso” que el artículo 21.4 LC 
impone a la Administración concursal, informándoles de la declaración de concurso y del deber de 
comunicar sus créditos en la forma prevista en el artículo 85 LC; ii) el llamamiento general contenido en el 
artículo 21.1.5º LC para que en el plazo de un mes (15 días en el procedimiento abreviado) los acreedores 
pongan en conocimiento de la Administración concursal sus créditos; plazo que lo es para todos los 
acreedores del concursado y que se computa a contar desde la última de las publicaciones obligatorias 
acordadas en el Auto de declaración del concurso, que como sabemos se anuncia en el BOE, en un diario 
de los mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Juzgado y iii) los supuestos de 
reconocimiento preceptivo recogidos en el art. 86.2 LC según el cual “Se incluirán necesariamente en la lista 
de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran 
firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, 
los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya 
existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el 
concurso”  
El problema jurídico suscitado deriva de que se ha producido una segunda comunicación del crédito por 
TGSS una vez emitido el informe de la Administración Concursal ex art. 74 de la LC 
Podemos diferenciar dos hipótesis, según a) esa solicitud sea anterior al momento preclusivo para formular 
impugnaciones a la lista de acreedores (art. 95) o b) sea posterior e incluso hayan sido ya presentados los 
textos definitivos (art. 96.4) 
Respecto de la hipótesis a) aunque existen una serie de resoluciones judiciales (Auto del JM num. Uno de 
Madrid de 10/2/2005 y sentencia de 25/5/2005 del mismo Juzgado) que consideran que el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores no es una vía válida para la insinuación de un crédito, 
creo que el art. 92.1 LC permite una lectura más flexible, ya que expresamente señala que son subordinados 
no sólo i) los comunicados tardíamente (fuera del plazo del artículo 85) a la administración concursal e 
incluidas por ésta en la lista de acreedores, sino ii) también aquellos que, no habiendo sido comunicados 
oportunamente (bien por omisión de tal comunicación bien por comunicación después de presentado el 
informe) se incluyan en la lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, supuesto éste en el que 
se puede encuadrar esa comunicación posterior al momento previsto en el art 85, ya que “impugnar” es 
atacar o combatir el informe, en este caso, la falta de constancia de algunos créditos, con independencia de 
que cual sea la causa de tal falta, ya que la ley no lo limita. 
El que no hay previa comunicación (o solo por un montante parcial), no puede provocar las consecuencias 
tan drásticas que acarrea la postura anterior (“entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha 
desaparecido”), y elevarse a la categoría de requisito indispensable para el acceso a la jurisdicción cuando 
expresamente no se configura como tal. Se trata de una interpretación que se descarta al no ajustarse al 
principio hermenéutico pro actione que actúa de forma más intensa que en aquellos supuestos en los que se 
haya obtenido una primera respuesta judicial, de ahí que obligue a los órganos judiciales a interpretar los 



requisitos procesales de forma que impida que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos 
eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en 
Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 38/1998, de 18 de febrero; 63/1999, de 26 de abril; 
78/1999, de 26 de abril; 122/1999, de 28 de junio; ATC 16/2000, de 17 de enero), a la que sí se ajusta la 
mantenida, más favorable a la tutela judicial efectiva consagrada en el art 24 CE, ya que no puede calificarse 
como jurisdiccional la función de la admón. concursal en la depuración de las masas, siempre sometida a 
control judicial, que no debe limitarse con obstáculos no previstos de manera expresa  
La admisión del proceso impugnatorio ex art. 96 LC como cauce para reconocer sumas superiores a las 
inicialmente comunicadas es asumida por algunos Juzgados de lo Mercantil en el caso de actualizaciones 
de las certificaciones de deuda emitidas por las administraciones públicas (Sentencia de 27/2/2006 del JM 
núm. 3 de Barcelona y Sentencia del JM núm. 1 de Bilbao de 3/3/2006) 
Tercero.-La segunda de las hipótesis planteadas es más problemática, ya que no se prevé una inclusión 
posterior al momento de impugnación, sobre cuando el art. 97 LC preceptúa que “Quienes no impugnaren 
en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del 
contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez 
al resolver otras impugnaciones”. Lo consecuencia que se deriva de ello es según una tesis estricta (llamada 
de la “foto fija”) es que no procede dar curso a esa comunicación (primero o segunda, como es el caso que 
nos ocupa), que no podrá ser tenida en cuenta y por tanto habrá que entender que, a efectos del concurso, 
el crédito ha desaparecido  
Este juzgador en otras ocasiones (ante comunicaciones post-listas definitivas de acreedores públicos o 
créditos de trabajadores fijados en sentencias judiciales de lo social firmes) ha optado por una tesis amplia o 
de la “foto variable” para moderar las consecuencias drásticas que acarrea y evitar el resultado ciertamente 
nocivo que conlleva para el acreedor publico o laboral: ven como su crédito fijado en una certificación 
administrativa firme o sentencia no puede hacerse efectivo ni en vía de apremio ni ante el Juzgado que lo 
dictó al carecer de competencia para ello, art. 8 y 55 LC ni ante el juez del concurso (al no insinuarse en el 
tiempo del art 85 o 94) y en el caso de los trabajadores agravado al negársele la satisfacción en la parte 
correspondiente por el Estado, a través del sistema de garantía establecido al efecto al no poder acreditar su 
reconocimiento en el proceso concursal 
Tal tesis amplia en lo relativo a las comunicaciones en base a certificaciones administrativas post-informe 
definitivo se asienta en las razones siguientes: 
1º) El art. 86.1 último párrafo prevé expresamente que “todas las cuestiones que se suscitan en materia de 
reconocimiento de créditos serán tramitadas y reconocidas por medio del incidente concursal”. Parece una 
norma redundante e innecesaria, si acudimos al art. 96.4 que prevé la impugnación de la lista de acreedores 
por los trámites del incidente concursal, salvo que se entienda, para darle contenido, que prevé 
expresamente el cauce ante cualquier reconocimiento de crédito, al margen de la impugnación de la lista. Es 
decir, si como es lo deseable, se produce la decisión sobre el reconocimiento en su momento establecido al 
efecto (lista de acreedores, con el informe ex art. 74), la vía impugnatoria será la del art. 96. Si se produce 
fuera de ese momento, cobra sentido la previsión del art. 86.1 de manera, que contra la decisión de la 
Administración Concursal se podrá formular la correspondiente demanda incidental, al margen del cauce del 
artículo 96. 
2º) La ley no determina de forma expresa que la comunicación una vez transcurrido el plazo del art. 85 (para 
insinuar el crédito) conlleve como sanción irremediable su inadmisión. La única sanción prevista por la 
demora en el art. 92 es la calificación como subordinado, recogiendo el art. 86.2 un catálogo de supuestos 
de reconocimiento preceptivo (se incluirán necesariamente), entre los que se encuentran, entre otros, los 
fijados en certificación administrativa  
La regla anterior –calificación como subordinado por comunicación tardía o inoportuna- tiene varias 
excepciones, entre otras, las de aquellos créditos que constaren en otro procedimiento judicial o que para su 
determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones públicas, en cuyo caso tendrán el 
carácter que le corresponde según su naturaleza. Es cierto que tal excepción parece referirse a los créditos 
a incluir en la lista, pero no se puede descartar una interpretación en sentido amplio de forma que en estos 
casos es factible un reconocimiento ulterior a ese momento, precisamente por las específicas circunstancias 
concurrentes en esos créditos de, si se quiere, preceptivo “reconocimiento” (como se confiere de su 
interpretación sistemática con el art. 86.2). 
3º) La consecuencia que conlleva la tesis estricta (que a efectos del concurso el crédito ha desaparecido) es 
especialmente gravosa, y parece que un efecto de tanta trascendencia debería estar expresamente previsto. 
Evidentemente ese crédito existe y no puede entenderse extinguido, pues no se contempla la no insinuación 
como un supuesto de extinción en el art. 1.156 Código Civil. Es más, la previsión del art. 134.1 de la Ley 
Concursal atestigua que son eficaces.  
Si ello es así, impedir al titular de ese crédito fijado en certificación administrativa (como ocurre con el 
establecido en resolución judicial) que se le reconozca en el proceso concursal podría incluso cuestionarse 
si afecta a su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), dado que al tratarse de un 
crédito contra el patrimonio del concursado, el único competente para su ejecución es el Juez del concurso 
(art. 8, 50 y 55 de la Ley Concursal) 
Se podrá en algunos casos apuntar que lo procedente era insinuar el crédito litigioso para su reconocimiento 
como contingente (art 87.3) pero ello no solventa todos los problemas. A mi entender no da respuesta a: i) a 
los créditos públicos que surgen de certificaciones posteriores fruto de esa actividad inspectora (no había 
resolución que cuantifique la deuda a insinuar y si se considera la incoación del expediente administrativo 
sancionador podría cuestionarse su validez al no poderse presumir culpabilidades en ese tipo de 
procedimientos) y en todo caso su tratamiento no es del de crédito contingente sino condicional (art 87.2) y 
ii) tampoco en el caso de reclamaciones que afecten a la concursada ante juzgados de lo social o de lo 



penal iniciadas (art 50 LC) tras la conclusión del plazo para comunicar créditos, ya que en tal caso no se 
pueden ni siquiera “apuntar “ en la lista como contingentes, ya que en ese momento no había ni siquiera 
litigio  
4º) Se reconoce que esta opción ciertamente trastoca la lógica del sistema de la división de fases del 
procedimiento concursal, que se sustenta en una lista de acreedores e inventario definitiva. Pero esta “foto 
fija” del activo y pasivo no es regla absoluta, ya que la Ley Concursal prevé supuestos de reconocimiento y 
clasificación ad hoc, independientemente del momento temporal, que pueden repercutir en aquellos. Así, los 
créditos contingentes sin cuantía propia (art. 87.3), la sentencia estimatoria de la acción de reintegración 
(art. 73), el supuesto de enervación y rehabilitación de arrendamiento (art. 70) al atenderse con cargo a la 
masa todas las rentas y conceptos pendientes 
5º) En el caso concreto de la Administración Pública que comunica créditos que “florecen” producto de la 
actuación inspectora por hechos anteriores a la declaración de concurso (supuesto aquí concurrente) 
además concurre un interés público en su actuación que no puede ser ignorado, como apunta la sentencia 
del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Bilbao de 3 de marzo 2006 que da entrada a calificación de TGSS 
posteriores al informe. En el momento en que deben ser comunicados no hay constancia de los mismos, 
puesto que existe una actuación inspectora y si no se permite su inclusión en el concurso, evidentemente se 
produce una desincentivación de la represión del fraude al privar de eficacia práctica a su resultado. Si no 
parece que pueda exigirse que se insinúe en ese momento, ya que aún referido a hechos anteriores a la 
declaración de concurso, ni existe ni se puede presuponer la deuda para con el Estado (pues podría implicar 
quiebra de garantías del procedimiento sancionador como la presunción de inocencia) no parece, en 
consecuencia, que se castigue al titular del crédito impidiéndole su intervención en el concurso y que se le 
reconozca como tal  
6º) El que se reconozca a posteriori del lista de acreedores ex art 96 implicará que no se le tenga en cuenta 
en los quorums necesarios para constitución de junta de acreedores y en la mayorías para aprobación de 
convenios, pero permite que el titular del crédito pueda ampararse en el convenio (art 134LC) sin necesidad 
de plantear nueva demanda contra el deudor y en sede de liquidación inclusive parece deducirse de los arts 
160-162 LC que tiene que actualizarse la lista para evitar pagos duplicados, por lo que en ese momento 
podría tener entrada ese acreedor reconocido por la vía indirecta del art 86.1. 
No obstante lo anterior, no parece que ésta sea la tesis asumida por las Audiencias Provinciales. Así en un 
supuesto idéntico al presente la SAP de La Coruña de 24/11/2006 ante un recurso de apelación interpuesto 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, con cita del precedente auto de 26 de junio de 2006 dice 
“Se plantea en último lugar si la comunicación a la administración concursal efectuada 2 de septiembre de 
2005, con posterioridad a la fase común del concurso, de nuevas deudas, complementaria de la certificada y 
reconocida en el informe definitivo deben quedar dentro o fuera del concurso. La última solución es la 
adoptada por el Juzgador de instancia, que aceptamos, por cuanto si bien se trata de un crédito anterior a la 
declaración del concurso resulta de la actividad inspectora de la Administración tributaria, no estaríamos 
ante un caso de comunicación tardía del art. 92.1 LC. 
Las consecuencias que el artículo 92.1 LC determina a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia para el acreedor de comunicar su crédito dentro del plazo que la Ley le concede. No podemos 
desconocer que el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la valoración de todos los créditos 
que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso. Sin embargo, para el caso en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo 
en el concurso y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última publicación del Auto 
de declaración del concurso y con anterioridad a la finalización del plazo para que la administración 
concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito será la de su postergación a 
crédito subordinado. 
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la 
entrega por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos 
del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con 
cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría 
en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que 
entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por 
la previsión del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos 
acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva 
consideramos que cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como 
a créditos no comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia 
radica en la situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que 
la Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la 
regla para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se 
trata de créditos no comunicados oportunamente –dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del 
de confección del informe por la Administración concursal– pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de 
acreedores, tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero 
al fin necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 



contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean 
consecuencia de la actividad inspectora de la administración. 
De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto examinado en el fundamento anterior, sería 
necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, volviendo a clasificar los créditos por la 
administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa nuevas premisas, lo que no parece 
lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal ». 
Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 de la LC son las derivadas de la sentencia 
dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se 
configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad de inclusión cualesquiera otros, 
derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de una nueva e indefinida fase de 
impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el procedimiento”. 
 Y también en un caso de comunicación post-informe de créditos de reconocimiento preceptivo, la AP de 
Madrid en auto de 22/2/2007 confirma la inadmisión a trámite de la demanda incidental por la que pretendían 
los trabajadores su inclusión en el listado de acreedores de la concursada merced al contenido de sendas 
sentencias dictadas en los Juzgados de lo Social descartando, entre otros motivos, la vulneración de los 
artículos 53.1 (vinculación del juez del concurso a las sentencias firmes dictadas por otros juzgados) y 86.2 
de la LC (necesaria inclusión en la lista de acreedores de los créditos de los trabajadores), y la nulidad de 
actuaciones por no haberse enviado a los trabajadores demandantes la comunicación individualizada a que 
se refiere el artículo 21.4 de la LC indicando que “ No obstante, si por la razón que fuese (porque ni el 
trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la administración concursal se hubiese apercibido de 
su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la LC), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la 
lista de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro 
interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a 
raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la LC). De ese modo se cierra el sistema 
concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún 
crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo 
terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la 
misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No 
cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites 
(artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC)” y añade que “… La previsión del artículo 86.2 de la LC, relativa a la 
inclusión de los créditos de los trabajadores, no ha sido infringida por el auto inadmisorio del juzgado, como 
sostienen los recurrentes, pues el mandato contenido en este precepto legal tiene como directo destinatario 
a la administración concursal a la hora de elaborar la lista de acreedores; y si ésta, bajo su responsabilidad, 
no lo cumpliese, incluyendo aquellos que resultaren de los libros y documentos del deudor o que por otra 
razón constasen en el concurso, debería el interesado plantear, en tiempo y forma, el correspondiente 
incidente para exigir al juzgado que así lo impusiese. Pero éste no podrá acordarlo si no recibe en su debido 
momento la correspondiente demanda incidental que se lo exija, único cauce por el que el juez del concurso 
podría entrar a revisar la lista confeccionada por la administración concursal” consideraciones que apuntan 
hacia una interpretación estricta del art 97 LC partidaria de la llamada tesis de la “foto fija“ 
Ante la ausencia de criterio conocido de la Audiencia de Alicante sobre el particular y aunque técnicamente 
los precedentes citados no son jurisprudencia a los efectos del art 1.6 CC, ello no obsta a su importancia, 
pues el legislador ya le designa como jurisprudencia (la llamada “menor” en la practica forense) en el art 477 
LEC en sede de casación, por lo que se asume esa tesis estricta por razones de seguridad jurídica (art 9CE) 
en evitación de respuestas distintas ante idénticos problemas, que repercute de manera negativa en los 
operadores jurídicos y en la propia admón. de justicia  
Por tanto, y justificando de esta manera el cambio de respuesta judicial frente a anteriores resoluciones, no 
procede admitir a trámite la demanda por extemporánea ni dar a traslado a la admón. concursal para 
adicionar nuevo reconocimiento y clasificación de crédito concursal“: AJM-1 Alicante 05.10.2007 (Incidente 
Concursal 502/2007) 
 
JM-1 Málaga 

 
“SEGUNDO: El reconocimiento y calificación que se pretende parte del distingo de diferentes partidas que 
se recogen en el apartado cuarto de la demanda presentada en lo referido a los créditos de la masa y se 
fundamenta, sustantivamente, en el marco delartículo 92.1 de la Leyconcursal respecto de los créditos 
tardíos. 
LaSentencia de 10 de marzo de 2005 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madridrecoge y expone la 
razón de ser de los créditos tardíos: Elartículo 74.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante 
LC), impone -en el ámbito del concurso ordinario- a la administración concursal el deber de presentar el 
informe en el plazo de dos meses a contar desde la aceptación del cargo de al menos dos de sus miembros. 
La Ley prevé la posibilidad de prorrogar dicho plazo por un mes más, a solicitud de la propia administración 
concursal siempre y cuando se justifique la concurrencia de circunstancias extraordinarias (artículo 74.2 LC). 
Con dicho informe se acompañará, por lo que aquí interesa, la lista de acreedores del concursado (artículo 
75.2.2º LC). Para que en la lista de acreedores se vean reflejados todos los que ostentan algún crédito 
concursal contra el deudor, laLey establece una serie de mecanismos. Por un lado, el artículo 21.4 LC 
determina que la administración concursal comunicará individualmente a cada unode los acreedores que 
consten en el concurso el deber de comunicar sus créditos, de conformidad con lo previsto en elartículo 85 
LC. Con independencia de tal comunicación, elartículo 21.1.5º LC regula el plazo en el que los distintos 



acreedores del concursado deberán poner en conocimiento de la administración concursal su crédito a los 
efectos de ser incluidos en la lista de acreedores. De este modo, se concede a todos los acreedores del 
concursado el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el 
Auto de declaración del concurso, a fin de que comuniquen a la administración concursal la existencia de 
sus créditos. Como es fácil de observar, el plazo para que los acreedores comuniquen sus créditos a la 
administración concursal no tiene por qué coincidir necesariamente con la finalización del periodo que tiene 
la administración concursal para elaborar el informe. Más bien la situación adecuada debería ser la de que el 
plazo para la comunicación de crédito finalizara con antelación a la expiración del plazo para la confección y 
entrega el informe de la administración concursal. Y a tal fin todos los operadores en el concurso deberán 
proceder de forma que las cosas sean así. Visto lo anterior, las hipótesis que podemos contemplar a los 
efectos de comunicación de créditos son las tressiguientes: a) que el acreedor comunique su crédito a la 
administración concursal dentro del plazo del mes previsto elartículo 21.1.5º LC; b) que el acreedor 
comunique su crédito a la administración concursal una vez transcurrido el plazo del mes previsto elartículo 
21.1.5º LC, pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene para la entrega del 
informe -o el prorrogado- según lo previsto en losartículos 74 y 191 LC; c) que el acreedor comunique su 
crédito a la administración concursal transcurrido el plazo para que la administración concursal presente su 
informe. En el primer caso, que debe ser el supuesto normal, la consecuencia es que la administración 
concursal examinará la solicitud presentada por el acreedor junto con la documentación aportada, y valorará 
según las normas para la determinación de la masa pasiva la procedencia o improcedencia de su inclusión 
en la lista de acreedores y con que eficacia (artículo 86.1 LC). El segundosupuesto se corresponde con lo 
que laLey califica comunicación tardía de créditos. Las consecuencias que el artículo 92.1LC anuda a la 
comunicación tardía de créditos pone de relieve la importancia para el acreedor de comunicar su crédito 
dentro del plazo que laLey le concede. No podemos desconocer que el artículo 86.1LC impone a la 
administración concursal la valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el 
procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Sin embargo, para el caso 
en que el crédito en cuestión no conste de ningún modo en el concurso y el acreedor lo comunique expirado 
el plazo de un mes desde la última publicación del Auto de declaración del concurso y con anterioridad a la 
finalización del plazo para que la administración concursal entregue el informe al Juzgado, la consecuencia 
para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado. El último de los supuestos que hemos 
enumerado en el segundo fundamento de esta resolución es el de la comunicación del crédito con 
posterioridad a la entrega del informe por parte de la administración concursal. Estamos ante la situación en 
la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la entrega por parte de la administración 
concursal del informe en cuya lista de acreedores no figura el referido crédito. En este caso debemos 
entender que, a los efectos del concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el 
derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, y queda privado de todos los derechos que el 
reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda 
articular los mecanismos procesales que entienda convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento 
de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión delartículo 134 LCel cual extiende, en su caso, los 
efectos del convenio también a aquellos acreedores que por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos 
como tales en el concurso. 
Incluso en los supuestos referidos por la propia administración impugnante sólo la Sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil 1 de Bilbao de 3 de marzo de 2006, toma el criterio que la misma señala y no así la de Sevilla en 
tanto en esta se produjo la comunicación dentro del segundo plazo antes referido. Pero incluso en este 
supuesto de Bilbao, el régimen de comunicación se había realizado para su reconocimiento aunque la 
misma sentencia señala que deben ser integrados en la lista " incluso sin comunicación de su titular". 
El conjunto de créditos presentados obedecen a diferentes partidas: 
Descubiertos totales por cuotas de los últimos meses no incluidas y referidas a los periodos de febrero a 
abril de 2005. 
Descubiertos por compensaciones indebidas de incapacidad temporal a propuesta de Mutua o Entidad 
Gestora por periodo de marzo de 2004. 
Actas de liquidación e infracción levantadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
los periodos de abril de 2004 a febrero de 2006. 
Declarado el concurso en fecha de 4 de mayo de 2005 y producida la aceptación (segunda) en fecha de 4 
de mayo de 2005, la administración presenta, conforme señala y no ha sido opuesto la administración 
concursal, un primer certificado en fecha de 3 de junio de 2005 notificado a la administración concursal en 
fecha de 19 de diciembre de 2006. El siguiente certificado, objeto del presente procedimiento, es de fecha 
26 de febrero de 2007. 
Elartículo 86.2 LCrecoge, dentro del reconocimiento de los créditos referido al periodo de reconocimiento 
normal previsto, la obligación de la administración concursal de reconocer los créditos emitidos por 
certificación administrativa, si bien los mismos deberán ser reconocidos como créditos condicionales en la 
medida en que cumplan los requisitos delartículo 87.2 LC. 
Elartículo 92.1 LCreconoce como subordinados aquellos créditos comunicados tardíamente salvo, entre 
otros casos, que su existencia resulte de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el 
concurso o en otro procedimiento judicial o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora 
de las administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les corresponda, según su 
naturaleza. 
Elartículo 22 del Texto 1/94de la Seguridad Social recoge: En caso de concurso, los créditos por cuotas de 
la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre 



aquellos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley Concursal 
Elartículo 25de dicho texto recoge: La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso 
establecido determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos 
fijados en esta ley. 
Elartículo 50 del RD 1415/2004sobre recaudación recoge, en referencia a los procedimientos concursales, lo 
siguiente: 
Artículo 50. Procedimientos de ejecución universal. Concurso 
1. Si el responsable de la deuda con la Seguridad Social fuera declarado en concurso, la Tesorería General 
de la Seguridad Social se personará en el procedimiento y comunicará a la administración concursal los 
créditos de que sea titular mediante la correspondiente certificación administrativa. 
2. Si no se hubiese dictado providencia de apremio cuando se declare el concurso, se seguirá el 
procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento hasta la notificación de dicha providencia, 
cuando proceda, suspendiéndose cualquier actuación ejecutiva posterior a resultas de lo que se acuerde en 
el procedimiento concursal. 
3. Si se hubiese dictado providencia de apremio antes de la declaración del concurso, se seguirá el 
procedimiento recaudatorio en los términos previstos en elart. 55.1, párrafo segundo, de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal. 
4. Sólo podrá iniciarse o proseguirse la ejecución administrativa de garantías reales constituidas sobre 
bienes de quien haya sido declarado en concurso cuando concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 
a) Cuando la garantía se haya constituido para asegurar el cobro de deudas ajenas al concursado. 
b) Cuando los bienes no se hallen afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva 
de titularidad del concursado. 
c) Cuando al tiempo de la declaración de concurso ya se hayan publicado los anuncios de subasta del bien 
objeto de la garantía, y éste no resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. 
Si no concurriese ninguna de tales circunstancias, se suspenderán las actuaciones de ejecución 
administrativa de la garantía real y se instará del órgano judicial lo que conforme aLey 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, pueda resultar procedente para su ejecución, sin perjuicio de la aplicación, en tanto ésta no 
proceda, de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, para el cobro de la deuda garantizada. 
5. La declaración de concurso suspende el devengo de intereses de las deudas anteriores a dicha 
declaración, salvo que dichas deudas se hallaran aseguradas con garantía real, en cuyo caso serán 
exigibles hasta donde alcance dicha garantía. 
6. La Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al reparto y reserva de competencias que 
determine su Director General, podrá suscribir o adherirse a los convenios o acuerdos previstos en laLey 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sometiendo su crédito a condiciones que no podrán ser más favorables 
para el deudor que las convenidas con el resto de acreedores. 
7. Desde que se encomiende al Consorcio de Compensación de Seguros la liquidación de una entidad 
aseguradora, mediante el procedimiento previsto en laLey 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacióny 
Supervisión de los Seguros Privados, y durante su tramitación, quedará en suspenso la ejecución de las 
providencias de apremio contra dicha entidad aseguradora, a resultas de lo que en dicho procedimiento se 
acuerde. 
El presenteprecepto entrará en vigor a partir de 1 septiembre 2004 de conformidad con disp. final 2ªde la 
presente norma 
Elartículo 59 del texto de la leyconcursal refiere la suspensión del devengo de intereses desde la declaración 
de concurso salvo los supuestos allí previstos. 
En función de todos estos preceptos resulta que, en primer lugar, no es posible modificar el informe definitivo 
de la administración concursal quedando sometidos todos los acreedores a lo previsto en elartículo 97 de la 
Ley Concursal. En segundolugar que no es posible acreditar, como se realiza, créditos de un periodo 
anterior a la primera certificación aún a pesar de que ello pueda ser debido a un error de quien lo emite 
puesto que el plazo es improrrogable para todos los acreedores quedando sujetos a las resultas del proceso 
concursal. En tercer lugar que incluso en supuestos en los que pudiéramos considerar que ello es así no es 
posible sumar recargos e intereses, conforme se ha hecho, sin limitar su cuantificación al momento de la 
declaración de concurso y conforme a los criterios legales propios de la seguridad social y concursales 
referidos. En cuarto lugar no es posible concebir el criterio de actuación inspectora referido en elartículo 92.1 
LCpara permitir con ello incluir créditos derivados de periodos anteriores a la declaración del concurso 
puesto que tienen expresamente un trámite específico de reconocimiento como contingentes; tampoco lo 
sería respecto de los créditos anteriores al informe definitivo de la administración concursal cuando se 
derivan de actas anteriores a dicha fecha. En quinto lugar conviene señalar que ello no impide que la 
administración se haga acreedora de dicho crédito no produciéndose novación alguna (como recoge el 
supuesto en que sí se haya convenido en el concurso) sino que no se somete a las reglas generales y 
universales del procedimiento de liquidación concursal quedando postergada, a partir de esta liquidación 
concursal, a las resultas posteriores y finales del mismo. No se produce la desaparición de dicho crédito sino 
que, por las reglas procesales fijadas, quedan fuera del proceso concursal debiendo estar, en función de 
dicha normativa, a lo que resulte finalmente de dicha liquidación. Será posteriormente a esta y dentro de los 
plazos legalmente previstos en su normativa, cuando podrá reclamar contra el patrimonio del deudor o 
subsidiariamente en derivación de responsabilidad. ”: SJM-1 Málaga 12.11.2007 (Concurso 79/2005) 
 



JM-1 La Coruña 

 
“Por otra parte, en cuanto que crédito concursal comunicado con posterioridad a la presentación del informe 
de la administración concursal, carecería de encaje en el artículo 92.1 de la LC, que se refiere a la inclusión 
en el informe de la administración concursal –como subordinados, salvo las excepciones que prevé- de 
créditos comunicados tardíamente, es decir, después de la expiración del plazo de plazo de insinuación 
(artículo 85. 1, por remisión al artículo 21. 1 5º) pero lógicamente antes de la expiración del plazo de 
formulación y presentación del informe mismo, y de la prórroga en su caso (artículo 74. 2). Es preciso 
recordar que la norma del artículo 92.1º está dirigida en primer lugar a los administradores concursales, es 
una norma de clasificación de créditos en el informe de la fase común. Cierto es que también contempla la 
inclusión judicial de créditos no comunicados oportunamente, pero como resultado o decisión de un proceso 
impugnatorio de la lista de acreedores, y es claro que no cabe impugnar la lista por no haber incluido la 
administración concursal un crédito que ni resulta de los libros y papeles del deudor ni ha sido comunicado a 
la administración concursal en ningún momento anterior a la demanda misma. “:SJM-1 La Coruña 
17.01.2008 (Incidente Concursal 530/2007) 
 

 

3. Créditos comunicados/impugnados extinguido el plazo de impugnación de la lista de acreedores 

3.0 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso  

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO En relación con la pretensión de inclusión de créditos concursales con posterioridad a la 
elaboración de la lista definitiva de acreedores, debemos analizar si esta pretensión justifica la interposición un 
incidente concursal, dejando a un lado el sentido en que en este caso debería resolverse. Esto es, debemos 
aclarar si un acreedor, en este caso la AEAT, puede solicitar el reconocimiento de un crédito concursal una vez 
elaborada la lista definitiva de acreedores. 
Elart. 92.1 LC califica como créditos subordinados: "1º los créditos que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido 
comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, 
salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro 
modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las Administraciones Públicas, teniendo todos estos casos el carácter que les corresponda según 
su naturaleza". No cabe duda de que este precepto prevé la comunicación tardía de los créditos, al margen de 
su clasificación dependiendo de las circunstancias reseñadas, pero parece que incluso esta comunicación 
tardía está sujeta a un plazo de preclusión. Esto es, sólo en el caso en que lo fueran antes de la elaboración de 
la lista de acreedores -se entiende que en el tiempo que discurre desde el cumplimiento del plazo legal para la 
comunicación y la formulación de la lista de acreedores aportada como anexo del informe- o antes de 
resolverse las impugnaciones a la lista de acreedores. La consecuencia inmediata es que los créditos 
concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores, y 
por lo tanto a la redacción de la lista definitiva de acreedores, no podrían ser admitidos en el concurso. 
Esta interpretación es conforme con la previsión que elart. 134.1 LC hace en relación con los efectos del 
convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 
cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos". Por una parte presupone que pueda haber créditos no 
reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, máxime 
cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la declaración de 
concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto de 
los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio. 
Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos créditos no podrían cobrar 
dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos concursales, 
podría tener opción de satisfacerse con lo que restara. 
En consecuencia, se aprecia que el juzgado mercantil actuó adecuadamente al rechazar la apertura del 
incidente concursal, pues no cabe, una vez cumplido el termino preclusivo previsto en elart. 92.1 LC, dar curso 
a la pretensión de inclusión de un nuevo crédito concursal dentro de la lista de acreedores.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 19.06.2009 (JUR 2009/464910: Auto 119/2009; Rollo 13/2009) 
 
PRIMERO Una vez la administración concursal había elaborado el texto definitivo de la lista de acreedores, la 

AEAT presenta una demanda incidental para que se reconociera un crédito contra la masa por importe de 
60.235'21 euros, correspondiente al saldo por cuenta corriente tributaria del 2T/2006, y un crédito concursal 
subordinado por importe de 7.861,34 euros por sanción. 
El juez mercantil en el auto ahora recurrido, respecto de la primera cuestión, advirtió que el saldo de dicha 
cuenta corriente tributaria 2T/2006, aunque se liquidó después de que se hubiera declarado el concurso de 
acreedores (16 de junio de 2006), estaba integrado por retenciones del IRPF correspondientes al mes de 
marzo de 2006 e IVA del mes de marzo de 2006. Entiende el juez mercantil que, aunque esta obligación 
tributaria estuviera incorporada a una relación de cuenta corriente, los créditos a favor de la Hacienda Pública 
habrían nacido a la fecha del devengo de cada impuesto, que en ambos casos era anterior a la declaración de 
concurso. Razón por la cual niega a este crédito la consideración de crédito contra la masa. La sentencia 



tampoco reconoce este crédito como concursal, porque no deriva de la actividad inspectora de la Agencia 
Tributaria y habría sido comunicado extemporáneamente. 
La sentencia es recurrida por la AEAT, quien impugna los siguientes pronunciamientos: la consideración de 
que los créditos por cuenta corriente tributaria fueran comunicadas por primera vez en fase de liquidación; y la 
imposibilidad de comunicar créditos concursales en fase de liquidación, salvo en los casos de actuación 
inspectora. El recurso no impugna la decisión del juez que niega la consideración de crédito contra la masa al 
crédito por importe de 60.235'21 euros, correspondiente al saldo por cuenta corriente tributaria 2T/2006; ni 
tampoco la apreciación de que dicho crédito no deriva de la actividad inspectora de la Agencia Tributaria. En 
realidad la controversia versa sobre si el crédito fue comunicado en tiempo oportuno, la relevancia de dicha 
comunicación a los efectos de su reconocimiento en el presente incidente concursal, así como acerca del 
reconocimiento de créditos en la fase de liquidación. 
En su recurso de apelación, la AEAT argumenta que la demanda no impugnaba el texto definitivo de la lista de 
acreedores, sino que pretendía la inclusión de algunos créditos en dicha lista de acreedores al amparo delart. 
192 LC. 
SEGUNDO Ennuestro anterior auto de 19 de junio de 2009 (RA 13/2009) nos pronunciamos acerca de la 

posibilidad de que un acreedor (en aquel caso y también en este, la AEAT), pudiera solicitar el reconocimiento 
de un crédito concursal una vez elaborada la lista definitiva de acreedores, y en concreto durante la fase de 
liquidación. 
Comenzábamos entonces nuestra argumentación, haciendo referencia alart. 92.1 LC que califica como créditos 
subordinados: "1º los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean 
incluidos en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones 
Públicas, teniendo todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza ". No cabe duda de 
que este precepto prevé la comunicación tardía de los créditos, al margen de su clasificación dependiendo de 
las circunstancias reseñadas, pero parece que incluso esta comunicación tardía está sujeta a un plazo de 
preclusión. Esto es, sólo en el caso en que lo fueran antes de la elaboración de la lista de acreedores -se 
entiende que en el tiempo que discurre desde el cumplimiento del plazo legal para la comunicación y la 
formulación de la lista de acreedores aportada como anexo del informe- o antes de resolverse las 
impugnaciones a la lista de acreedores. 
En aquel caso concluimos que la consecuencia inmediata a todo lo anterior era que los créditos concursales 
comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores, y por lo tanto a 
la redacción de la lista definitiva de acreedores, no podrían ser admitidos en el concurso. Ahora debemos 
apostillar que si elart. 92.1 LC se refiere a los créditos "que, no habiendo sido comunicados oportunamente, 
sean incluidos en dicha lista -la lista de acreedores-por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta", en 
realidad, para que puedan ser incluidos por una sentencia que resuelva una eventual impugnación de la lista 
de acreedores, será necesario que estos créditos hayan sido comunicados a través de la impugnación de la 
lista de acreedores. 
Esta interpretación es conforme con la previsión que elart. 134.1 LC hace en relación con los efectos del 
convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 
cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos ". Por una parte presupone que pueda haber créditos no 
reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, máxime 
cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la declaración de 
concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto de 
los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio. 
Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos créditos no podrían cobrarse 
dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos concursales, 
podría tener opción de satisfacerse con lo que restara. 
TERCERO La AEAT acredita documentalmente que en fecha 21 de febrero de 2007 comunicó, mediante un 

escrito dirigido al juzgado, una certificación en la que aparecía un crédito por importe de 60.235'21 euros, 
correspondiente al saldo por cuenta corriente tributaria 2T/2006, aunque se pedía su inclusión en la lista de 
acreedores como crédito contra la masa (ff. 63 y ss.). Pero adviértase que esta comunicación, aunque sea 
anterior a la elaboración de la lista definitiva de acreedores, carece de eficacia para merecer la consideración 
de comunicación tardía de un crédito concursal, pues en dicho escrito y respecto de este crédito no se pedía su 
inclusión en la lista de acreedores, donde en puridad sólo es necesario incluir los créditos concursales 
reconocidos y no los créditos contra la masa, ni tampoco consta que se hiciera valer al tiempo de impugnar la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal, junto con el inventario y el informe, para que el 
juez mercantil pudiera pronunciarse sobre la procedencia de su inclusión. En consecuencia, como muy bien 
advierte la sentencia recurrida, propiamente, la pretensión de inclusión de este crédito como crédito concursal 
se ha realizado con ocasión de este incidente formalizado durante la fase de liquidación. 
Cabría cuestionarse cómo puede conjugarse lo anterior con la disposición contenida en elart. 86.2 LC, según la 
cuál "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por 
sentencia..., los reconocidos por certificación administrativa...". La contradicción es aparente, ya que este 
último precepto, al prescribir la inclusión necesaria de los créditos reconocidos por sentencia o en certificación 
administrativa, en realidad lo que dispone es que la existencia de dichos créditos, y por lo tanto su 
reconocimiento, no podrá ser discutida por la administración concursal, pero siempre y cuando el crédito haya 
sido comunicado dentro del plazo legal o, no habiéndolo sido, se haya hecho valer a tiempo de que pudiera ser 



resuelta su inclusión por el juez a través de la impugnación de la lista de acreedores, que inicialmente no lo 
contenía. 
Si todavía no se hubiese dictado la sentencia o la certificación administrativa, el acreedor debería comunicar su 
crédito, igualmente para que fuese reconocido como contingente, al amparo delart. 87.3 LC, y de esta forma se 
salvarían algunas de las objeciones formuladas por la AEAT en su recurso de apelación, que se refieren a las 
consecuencias distorsionadoras de la doctrina que acabamos de aplicar. 
En consecuencia, como la AEAT ha pretendido el reconocimiento como créditos concursales con la demanda 
con que se inició el presente incidente concursal, durante la fase de liquidación, procede confirmar la decisión 
del juez mercantil de que no sean reconocidos dichos créditos concursales, y consiguientemente desestimar el 
recurso de apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.05.2010 (JUR 2011/183171; Sentencia 129/2010; Rollo 
291/2009) 
 
“PRIMERO: Mariana, Victor Manuel y Ceferino comparecen como acreedores de la concursada 
(SABADELLENCA DE PROMOCIONES, S.L.) y apelan el auto dictado al amparo del art. 98 LC, por el que una 
vez presentados los textos definitivos de la lista de acreedores y del inventario, el juzgado acordó dar por 
concluida la fase común y abierta la fase de convenio. El motivo de la apelación es que el juzgado incurre en 
un error en la valoración de la prueba practicada al no haber incluido en la lista de acreedores los créditos de 
los apelantes comunicados en tiempo y forma. Alega también que se ha ocasionado indefensión, pues en 
ningún momento se ha dado traslado a la concursada de los créditos comunicados para que pudiera 
manifestarse a favor o en contra.  
SEGUNDO: Para resolver el recurso resulta muy ilustrativo la correlación de hechos acaecidos durante la fase 
común del concurso, expuesto por la administración concursal en su escrito de oposición al recurso.  
Es cierto que los apelantes comunicaron sus créditos al juzgado (10 de julio de 2008), antes de que los 
administradores concursales hubieran presentado la lista de acreedores, junto con el informe y el inventario (21 
de julio de 2008). Al margen de que la comunicación fuera realizada dentro o fuera del plazo legal de un mes, y 
de que de ella no se diera traslado a los administradores concursales sino después de haber presentado su 
informe (23 de julio de 2008), los apelantes debían haber impugnado la lista de acreedores, en concreto la no 
inclusión de sus respectivos créditos, a través del incidente concursal, conforme a lo previsto en el art. 96 LC. 
Dejando a un lado las consecuencias derivadas de la falta de reconocimiento de unos determinados créditos 
dentro del concurso, la no impugnación de la lista de acreedores impide a los titulares de aquellos supuestos 
créditos la posibilidad de pedir posteriormente la inclusión de estos créditos (art. 97.1 LC), razón por la cual no 
están legitimados para recurrir el auto que, después de la presentación de los textos definitivos de la lista de 
acreedores y del inventario, acuerda la terminación de la fase común y, en nuestro caso, la apertura de la fase 
de convenio (art. 98 LC). Para que pudiera hacerse valer la pretensión de inclusión de unos créditos en la lista 
de acreedores o, en general su modificación, mediante el recurso de apelación interpuesto frente a dicho auto, 
sería necesario que previamente se hubiera discutido esta cuestión en un incidente concursal de impugnación 
de la lista de acreedores. Como no cabe apelación directa contra la sentencia dictada en dicho incidente, sino 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima, tras la reforma operada por el RDL 3/2009, esta apelación 
más próxima se entiende que es, en nuestro caso, el auto que acuerda la terminación de la fase común y la 
apertura de la fase de convenio. Fuera de estos casos en que se haya previamente discutido la cuestión en un 
incidente de impugnación de la lista de acreedores, no cabrá apelar este auto para pedir la modificación de la 
lista de acreedores, por haber precluido la facultad de impugnarla.”: AAP Barcelona (Sección 15) 29.06.2010 
(Auto 112/2010; Rollo 104/2010) 
 
“Pero la demandante no insinuó su crédito, en el plazo previsto por elartículo 21.1.5º de la Ley Concursal (un 
mes a contar desde la última de las publicaciones acordadas en el auto de declaración de concurso, dentro de 
las que con carácter obligatorio establece elapartado 1 del artículo 23) ni impugnó la lista de acreedores, 
conforme alartículo 96. En consecuencia, opera el efecto previsto en elartículo 97.1 de la Ley Concursal : 
"quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones". 
Todos los créditos concursales están sujetos a las reglas del concurso. La resolución impugnada cita al 
respecto elauto de esta Sección 15ª, de 19 de junio de 2009, que conviene transcribir, en parte, también aquí: 
"los créditos concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de 
acreedores, y por lo tanto a la redacción de la lista definitiva de acreedores, no podrían ser admitidos en el 
concurso. Esta interpretación es conforme con la previsión que el art. 134.1 LC hace en relación con los 
efectos del convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores 
ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, 
aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos". Por una parte presupone que pueda haber 
créditos no reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, 
máxime cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la declaración 
de concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto 
de los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio. Si 
se opta por la liquidación [como en el caso examinado], no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos 
créditos no podrían cobrar dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho 
todos los créditos concursales, podría tener opción de satisfacerse con lo que restara." 
Tal como señala la sentencia del Juzgado, lo que constituía una causa de inadmisión del incidente, ha sido 
causa de la desestimación, que debemos confirmar, desestimando el recurso sin entrar en la cuestión de 
fondo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.11.2010 (JUR 2011/90621; Sentencia 377/2010; Rollo 288/2010) 
 



AP Madrid 

 
““SEXTO Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la última 
de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece elartículo 21.1.5º de la LC en relación con 
elartículo 85 del mismo texto legal. No obstante, si por la razón que fuese, el crédito no hubiera sido incluido en 
la lista de acreedores que contempla elartículo 94 de la LC, todavía dispone el interesado de la posibilidad de 
impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la 
misma(artículo 96.1 de la LC, en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009). De ese modo se cierra el 
sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún 
crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo 
terminante(artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la 
misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, 
por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites(artículos 96.4, 
97.1 y 98 de la LC). 
La parte recurrente no se atuvo, sin embargo, a ese cauce procesal, pues, aunque hubiese insinuado su 
crédito en un primer momento, mediante comunicación, que no personación, efectuada en junio de 2006 por 
medio de su abogado, no reaccionó luego como debía, según resulta de las actuaciones, cuando no apareció 
incluido, del modo que le interesaba, en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse 
publicidad a la misma, pues no planteó entonces (conforme alartículo 96.1 de la LC) impugnación contra ella 
por la cuantía de sus derechos (motivo previsto en elartículo 96.3 de la LC). No fue sino transcurrido año y 
medio desde la última de las publicaciones generales cuando se produjo una tardía reacción de la ahora 
apelante, personándose en forma e intentando presentar su demanda impugnatoria tras haberse ya operado la 
preclusión de toda posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de la lista de acreedores 
para tratar de incluir su crédito. De ahí que el Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor delartículo 
97.1 de la LC, la pretensión incidental que solo perseguía ese objeto. 
SÉPTIMO La previsión delartículo 95.1 de la LC tiene como directa destinataria a la administración concursal, 
por lo que es ésta, bajo su responsabilidad, la que debe velar por su cumplimiento. Si no procediese al envío 
de la comunicación personal a la que se refiere dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la responsabilidad 
correspondiente(artículo 36.7 de LC) por las consecuencias dañosas que se derivasen del incumplimiento de 
sus obligaciones (si es que la producción del daño resultase imputable a ellas y hubiese mediado relación de 
causalidad entre su conducta y aquél). Mas ello no puede influir en el cómputo del plazo para impugnar la lista, 
que bajo la redacción originaria de la Ley Concursal era común para todos los interesados desde la publicidad 
general que se confería a la misma, según se explicó con anterioridad. 
OCTAVO No sólo el auto de declaración de concurso que contiene el llamamiento a todos los acreedores para 
que insinúen sus créditos(artículo 21.1.4º de la LC) es objeto de una publicidad general en prensa y en el 
BOE(artículo 23 de la LC) que garantiza la posibilidad a cualquier interesado de enterarse de aquél y de ejercer 
en plazo (que, por cierto, es común para todos, como establece elartículo 21.1.5º de la LC) el derecho a 
comunicar sus créditos, con independencia de que la administración concursal hubiese o no enviado, 
exclusivamente a aquéllos que entonces le constasen como acreedores y cuya identidad y domicilio conociese, 
la circular informativa individualizada a que alude elartículo 21.4 de la LC. Sino que los interesados, que deben 
ser diligentes en la defensa de sus derechos, disponen de una segunda oportunidad para hacer valer sus 
pretensiones cuando se anuncia la presentación del listado de acreedores que acompaña al informe de la 
administración concursal, pues la ley establece mecanismos publicitarios adecuados (haciendo harto 
improbable que un acreedor diligente pudiera desconocer la situación), que podían permitir a cualquier 
interesado, con independencia de que hubiese recibido o no la comunicación personal delart. 95.1 de la LC, 
tener noticia suficiente de él y haberlo impugnado si no respetaba sus derechos. Si la parte apelante no 
aprovechó esta oportunidad para accionar en el concurso, en tiempo y forma, mediante demanda incidental en 
defensa del reconocimiento o incremento del mismo(artículo 96 de la LC), no puede admitírsele que lo haga 
luego de forma extemporánea. Lo que no bastaba era con el envío de una comunicación a la administración 
concursal, sino que se debió impugnar, pero en tiempo y forma, la lista acompañada al informe, a la que se 
refieren losartículos 75.2 y 94 de la LC, si discrepaba de la misma o consideraba que, por la razón que fuese, 
no reflejaba el importe que debía corresponderle. 
Constatamos que el correo electrónico que aporta la parte recurrente como documento nº 14 de su demanda 
está fechado en junio de 2008, y aunque no consta en el mismo que se refiera a trámite formal alguno del 
concurso, lo cierto es que, en cualquier caso, es posterior al transcurso del plazo que ya hemos referido para 
poder impugnar la lista de acreedores. Es por ello que entendemos que carece de incidencia alguna en la 
decisión inadmisoria adoptada por el juzgado. 
NOVENO Con independencia de los trámites litigiosos en que estuvo inmersa con anterioridad la pretensión de 
la parte apelante, el problema estribaba en el necesario cumplimento de los mecanismos previstos en la ley 
concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo que ofrece a éstos un cauce procesal para poder 
exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten debidamente reflejados en él. Si no se atiende a 
este mecanismo (que es el que hubiera permitido volcar en el concurso el crédito, como definitivo -si ya existía 
sentencia- o contingente -si todavía estaba pendiente de juicio-, según el caso), de modo que no se insinúa el 
derecho de crédito cuando debió hacerse, o, incluso habiéndolo hecho, no se impugna, en tiempo y forma, su 
falta de inclusión o el modo en que ha sido incluido, el resultado será que el mencionado derecho no podrá ser 
tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido atendidas las reglas reguladoras de éste, o quedará en el 



seno del mismo en el modo en que hubiese sido reflejado por la administración concursal.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 21.05.2010 (AC 2010/1236; Auto 74/2010; Rollo 418/2009) 
 
“PRIMERO.-Establece el Art. 96-1 de la Ley Concursal que ".. Las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere 
el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior..". La 
notificación que dicho precepto legal configura como "dies a quo" para el cómputo del plazo de 10 días no es 
otra, conforme al Art. 95-2, al que se remite, que la notificación de la presentación al juez del informe de la 
Administración Concursal y de la documentación complementaria al mismo.  
Al recurrir contra el auto que inadmite a trámite su demanda incidental de impugnación del informe de la 
Administración Concursal, la apelante BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. argumentó que dicha demanda 
se interpuso dentro del aludido plazo de 10 días toda vez que la presentación del informe le había sido 
notificada el día 1 de marzo de 2010 habiéndose presentado aquella demanda el día 15 del mismo mes. No 
repara, en cambio, dicha apelante en que lo que se le notifica el día 1 de marzo no es en modo alguno la 
presentación del informe por parte de la Administración Concursal a la que alude el Art. 95-2, sino que se trata 
de la presentación de los textos definitivos de dicho informe, trámite procesal al que se refiere el Art. 96-4 y que 
supone la finalización de la fase común del concurso; trámite, en suma, que implica no solamente la superación 
total y absoluta de los plazos para impugnar el informe sino también el dictado de las sentencias 
correspondientes a los incidentes concursales que hayan podido iniciarse, precisamente, dentro del plazo que 
prevé el Art. 96-1.  
Es manifiesta, en consecuencia, la improsperabilidad del recurso en vista de cuanto dispone el Art. 97-1 de la 
Ley Concursal a cuyo tenor "..Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores 
no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir 
contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones..". “:AAP Madrid (Sección 28) 
02.11.2010 (Auto 151/2010; Rollo 309/2010) 
“PRIMERO Contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil inadmitiendo, por considerarla extemporánea, 

la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal en el expediente de referencia que presentó CAJAL Y MURILLO, S.L. se alza esta última mercantil 
en apelación. 
Aduce la parte recurrente que su demanda debió ser admitida ya que, habiéndosele notificado el 11 de enero 
de 2010 por el Juzgado del concurso, en tanto que parte personada en el mismo, la providencia por la que se 
ordena la unión al expediente de los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores, cuando se 
presentó la demanda en cuestión, el día 25 del mismo mes, aún no había expirado el plazo impugnatorio fijado 
legalmente. 
No se precisan alardes argumentales para el rechazo del recurso. La referencia por parte de la apelante a la 
posibilidad de impugnar el texto definitivo de la lista de acreedores revela, pura y simplemente, un profundo 
error de concepto. Según se desprende con absoluta claridad delartículo 96 de la Ley Concursal, lo que puede 
ser objeto de impugnación es la lista de acreedores que ha de acompañarse con el informe que la 
administración concursal debe presentar a raíz de que aquella se encuentre en condiciones de ejercer sus 
funciones(artículo 74 de la Ley Concursal), no el texto definitivo de la misma, que es el resultante después de 
introducir en dicha lista las modificaciones establecidas precisamente en las sentencias resolutorias de las 
impugnaciones formuladas a la misma. En términos igualmente rotundos se expresa elartículo 97.1 de la Ley 
Concursal al señalar que "quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos", siendo esta la situación 
que, en definitiva, aquí acaece. 
La resolución impugnada ha de ser, por tanto, mantenida.”: AAP Madrid (Sección 28) 25.02.2011 (JUR 
2011/143097; Auto 35/2011; Rollo 254/2010) 
 
“PRIMERO - Contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid inadmitiendo a trámite la 

demanda presentada por BANKINTER, S.A. para el reconocimiento e inclusión en el texto definitivo de la lista 
de acreedores, como ordinario, de un crédito por importe de 110.416,53 euros, derivado de la ejecución del 
aval a primer requerimiento otorgado por dicha entidad en garantía del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas por la concursada en sus relaciones con TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., se alza en 
apelación la promotora del expediente, quien articula su recurso en los siguientes motivos: (1º) vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, derivada de la infracción de los preceptos legales que regulan la forma de 
proceder en los casos de litispendencia o cosa juzgada; (2º) vulneración de la doctrina constitucional atinente a 
la interpretación restrictiva de las causas de inadmisión de las demandas; y (3º) falta de concurrencia de los 
presupuestos de inadmisión establecidos en el artículo 194.2 de la Ley Concursal. 
Antes de entrar a examinar el recurso, debemos aclarar que, tal como se desprende de la resolución recurrida, 
la razón fundamental para la decisión de inadmisión alude a la extemporaneidad de la demanda, al considerar 
el juzgador que las pretensiones en ella deducidas deberían haberse hecho valer mediante la oportuna 
impugnación de la lista de acreedores, núcleo argumental en torno al cual se aglutinan las demás 
consideraciones que en la resolución se contienen atinentes a la forma en que opera el derecho del avalista en 
los expedientes concursales y a la posibilidad de la demandante de insinuar su crédito como contingente, y a 
partir del cual se explica la imputación de fraude de ley que se liga a la invocación delartículo 192 de la Ley 
concursal para eludir las previsiones de losartículos 96 y 97 del mismo texto legal. Adicionalmente, el juzgador 
de primera instancia esgrime la existencia de litispendencia respecto de otro incidente promovido con 
anterioridad por la apelante, que, según palabras de esta última (no se aporta testimonio de las precedentes 



actuaciones), tenía por objeto obtener un pronunciamiento del Juzgado sobre la procedencia o no del pago del 
aval en cuestión, una vez que la parte había sido requerida por el acreedor para ello. 
La primera cuestión que debemos examinar, pues, es la relativa a la temporaneidad de la reclamación 
formulada, toda vez que la respuesta que se de a la misma condiciona inexcusablemente la virtualidad de los 
motivos de impugnación formulados. 
SEGUNDO - Son hechos no controvertidos que la entidad apelante no comunicó crédito alguno derivado del 

aval a primer requerimiento que tenía otorgado a favor de la concursada antes del vencimiento del plazo para 
impugnar la lista de acreedores acompañada con el informe de la administración concursal, que en la lista de 
acreedores no figuraba crédito ninguno por tal concepto, y que la apelante no impugnó dicha lista a fin de que 
en la misma se incluyese tal crédito. Tampoco se discute que la entidad recurrente fue requerida para hacer 
efectivo el aval una vez vencido el plazo para impugnar la lista de acreedores, y que aquella efectuó el pago 
correspondiente. 
Convenientemente desbrozado su discurso impugnatorio en el punto que nos ocupa, lo que, en definitiva, 
defiende la parte recurrente es que ni la falta de insinuación, ni la falta de impugnación de la lista de 
acreedores, deberían operar como circunstancias obstativas al reconocimiento de su crédito, esgrimiendo al 
efecto los siguientes argumentos: (1º) El otorgante de una aval a primer requerimiento no ejecutado no está 
sometido a la carga de comunicar su crédito o de impugnar la lista de acreedores dentro de los plazos 
establecidos por laley. (2º) La existencia del aval constaba en la documentación de la concursada, por lo que 
debería haber sido incluido por la administración concursal en la lista de acreedores. (3º) Aun prescindiéndose 
de lo anterior, en todo caso la comunicación tardía del crédito de la apelante únicamente determinaría que el 
mismo fuese reconocido como subordinado en vez de ordinario. 
TERCERO - El primero de los argumentos expuestos por la parte recurrente se sustenta en la inexistencia de 

previsión específica en la Ley Concursal, en materia de comunicación de créditos, relativa al avalista a primer 
requerimiento, así como en la falta de encaje del supuesto en ninguno de los contemplados en losapartados 3 
y 5 del artículo 87 del meritado cuerpo legal, atinentes al reconocimiento como contingentes de los créditos 
sometidos a condición suspensiva, los litigiosos y los que no pudieran ser hechos efectivos contra el 
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal. 
La falta de previsión normativa específica que aduce la recurrente en modo alguno viene a avalar sus tesis, 
sino todo lo contrario, en cuanto entraña la necesaria sumisión al esquema general establecido en la Ley 
Concursal. A este respecto, como ya indicamos ensentencia de 28 de mayo de 2008, ha de considerarse que 
losartículos 21.1º.5 y 85 de la Ley Concursal imponen a todos los acreedores concursales la carga de insinuar 
su crédito, mediante la oportuna comunicación dirigida a la administración concursal, presentada en el 
Juzgado, según la redacción de la preceptos de aplicación(artículo 21.1.5º, en relación con el 85.1) a la que 
debe estarse por razones de índole temporal, en el plazo de un mes a contar desde la última de las 
publicaciones obligatorias. Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la administración concursal de adoptar la 
oportuna decisión en orden al reconocimiento de los créditos que aun no insinuados resultasen de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constasen en el concurso(artículo 86.1) o en otro 
procedimiento judicial(artículo 92.1º), y de incluir en la lista de acreedores aquellos a los que se refiere 
elartículo 86.2 (créditos reconocidos por laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, 
los reconocidos por decisión administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los 
créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resultasen de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constasen el concurso), aspecto en el que después incidiremos. En línea con todo ello, la 
subsunción del supuesto aquí contemplado en el régimen establecido en elartículo 87.3 de la Ley Concursal se 
presenta como una solución adecuada. La propia parte apelante alude a que, en la práctica, este es el criterio 
que se ha impuesto, censurándolo, si bien las razones para la crítica, aparte la descalificación general y la 
ausencia de norma expresa ya examinada, permanecen ignotas. 
Similares consideraciones a las que acabamos de exponer resultan del categórico literal del artículo 97.1 de la 
Ley Concursal ("Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones") y de la falta de un régimen 
excepcional al respecto. 
De lo anterior se desprende la improcedencia de la queja de la recurrente. Sin embargo, el tenor del resto de 
los argumentos expuestos por aquella fuerzan a determinadas aclaraciones en relación con el significado 
delartículo 92.1º de la Ley Concursal, a lo que dedicamos el apartado siguiente. 
CUARTO - Contrariamente a la idea que parece inspirar el discurso de la apelante en torno al segundo de los 

argumentos que esgrime, el régimen particular establecido en el últimoinciso del artículo 92.1º de la Ley 
Concursal en relación con, entre otros, aquellos créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor, hace referencia, exclusivamente, a la clasificación de los mismos. En modo alguno el precepto ofrece 
base para considerar que esté contemplando un tertium genus integrado por los créditos mencionados en el 
segundo inciso del artículo (a partir de "salvo que se trate", entre ellos, los que acabamos de mencionar), junto 
a (i) los créditos que, no habiendo sido comunicados temporáneamente, fueron reconocidos por la 
administración concursal y consiguientemente incluidos en la lista de acreedores presentada junto con su 
informe, y (ii) aquellos otros créditos que, partiendo de la misma situación de falta de comunicación en plazo, y 
no figurando en la lista de acreedores presentada por la administración concursal, son incluidos en ella como 
consecuencia de la decisión judicial subsiguiente al éxito de una demanda impugnando la misma, estos dos 
últimos grupos encuadrables bajo la categoría de créditos subordinados, y los primeros (el pretendido "tertium 
genus") clasificables en todo caso como créditos ordinarios. Por el contrario, lo que se hace en el últimoinciso 
del artículo 92.1º de la Ley Concursal es establecer una excepción para aquellos créditos allí mencionados que 
se encuentran en cualquiera de las situaciones descritas antes en el propio precepto, excepción consistente en 
que, frente al régimen general, que determina la clasificación del crédito que se halle en una de esas dos 



situaciones como subordinado, en idéntica tesitura los créditos de la particular índole que estamos 
considerando han de ser clasificados como ordinarios. En suma, el últimoinciso del artículo 92.1º de la Ley 
Concursal tiene por finalidad establecer una excepción al régimen previsto no en elartículo 97.1, sino en el 
primerinciso del propio artículo 92.1º. 
A la luz de dicha interpretación, carece de fundamento la postura de la parte recurrente señalando elartículo 
92.1 para justificar el reconocimiento de un crédito de los contemplados en el segundo inciso del precepto, ya 
no como ordinario, sino, incluso, como subordinado (posibilidad esta última que se contempla en el cuerpo 
alegatorio de la demanda y del recurso, pero que no se refleja en los pedimentos deducidos), una vez precluido 
el plazo legalmente establecido para la impugnación de la lista de acreedores, lo que priva también de toda 
virtud impugnatoria al tercero de los argumentos esgrimidos por la apelante. Lo determinante, se insiste, es 
que, no figurando ninguna mención al crédito en la lista de acreedores presentada por la administración 
concursal, la apelante no la impugnase en debido tiempo, como procedía, no habiendo establecido el legislador 
ninguna exención del plazo en atención a la particular índole del crédito contemplado.”: AAP Madrid (Sección 
28) 04.03.2011 (JUR 2011/191703; Auto 40/2011; Rollo 241/2010) 
 
“TERCERO. Hemos realizado las anteriores observaciones para contestar de forma exhaustiva a las 
cuestiones planteadas en el recurso, puesto que, en cualquier caso, existiera o no comunicación, figurasen o 
no los apelantes como excluidos o no se hiciese mención a ellos, la aplicación de lo dispuesto en el art. 97.1 
LC resulta inexorable, de manera que la falta de impugnación en tiempo y forma del inventario o la lista de 
acreedores impide plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. 
No cabe en el concurso que, tanto de forma directa como indirecta, a través de una reclamación de cantidad, 
se pretenda la modificación de la lista de acreedores a fin de declarar la existencia de nuevos acreedores de la 
concursada, interesando, como es el caso, la efectividad de la sentencia en el seno del procedimiento 
concursal. 
La solución adoptada a este respecto por la Ley Concursal -art. 97 - es la preclusión de la facultad de reclamar 

el reconocimiento de cualquier clase de créditos por quienes no impugnaron en tiempo y forma la lista de 
acreedores. De otro modo los acreedores podrían verse sorprendidos por la aparición de nuevos créditos en 
cualquier momento, al margen de los cauces legales establecidos, utilizando para ello, como vía paralela, 
procedimientos declarativos iniciados cuando se considerase oportuno.  
Como señalamos en nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2008 en relación a créditos laborales: 
"[.] si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la 
administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato 
legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la Ley 
Concursal), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla el artículo 94 de 
la Ley Concursal, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de 
impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la 
misma (artículo 96.1 de la Ley Concursal). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con 

la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado.  
Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la 
Ley Concursal) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma." Ni siquiera 
cabe que, de modo indirecto, por la vía de la declaración del crédito y de la condena a indemnizar, se puedan 
admitir pretensiones en el seno del concurso que modifiquen la lista de acreedores tal y como ha quedado 
definitivamente establecida.  
El Tribunal Supremo ha admitido que el reconocimiento del crédito pueda efectuarse incluso por medio de la 
impugnación de la lista de acreedores, aunque el crédito no hubiera sido comunicado, sin perjuicio de su 
calificación. Así en su sentencia de 13 de mayo de 2011 señala lo siguiente:  
"Sin embargo, es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos "comunicados 
tardíamente [...] incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores ", se refiere a los que, " no 
habiendo sido comunicados oportunamente ", puede incorporar a dicha lista " el Juez al resolver sobre la 
impugnación " de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que los 
créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran sido 
comunicados antes - y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el 
concurso de otro modo -. Esta segunda es la interpretación que nos parece la adecuada."  
Sin embargo, fuera de estos cauces, cualquier pretensión directa o indirecta de reconocimiento de créditos 
debe entenderse precluida, lo que impide que pueda ser sustanciada en el concurso. En consecuencia de lo 
expuesto el recurso debe ser desestimado.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2011 (Sentencia 343/2011; Rollo 
164/2011)  
 
“PRIMERO.- La apelante, AVALMADRID, SGR, sostiene que tiene derecho a su inclusión en el listado de 
acreedores de la concursada DRILLTEC SAL con un crédito por importe de 322.585,21 euros, que debería ser 
clasificado como especialmente privilegiado. Considera la recurrente que su crédito debió ser incluido en dicha 
lista en la medida en que, aunque no se presentase en plazo de insinuación, resultaba de los libros y 
documentos del deudor (artículo 86.1 de la Ley Concursal) y sería además de los de necesaria inclusión en la 
lista de acreedores (artículo 86.2 de la Ley Concursal), por derivar de escritura pública y estar asegurado con 
garantía real inscrita en registro público. Ello le lleva a exigir, además, la declaración de la nulidad de las 
actuaciones practicadas en el seno del concurso.  
La recurrente ha planteado su apelación al dictar el juzgado el auto por el que decretó la finalización de la fase 
común del concurso y la apertura de la fase de convenio, convocando a los acreedores de DRILLTEC SAL 
para la celebración de junta.  



Las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal (en adelante, LC), tras su reforma por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, y por las ulteriores 
Leyes 13/2009 y 4/2010, que sería la versión aquí aplicable. No cabe invocar los textos que han resultado de la 
reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha introducido significativos cambios en la materia, al ser de 
vigencia posterior a los trámites procesales que serán objeto de análisis en la presente apelación.  
SEGUNDO.- Todos los acreedores de la entidad concursada deben insinuar sus créditos en el plazo de un 
mes, computado desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración de 
concurso, tal como establece el artículo 21.1.5º de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No 
están exentos de atender a este llamamiento los acreedores a los que se refiere el artículo 86 de la LC, por 
más que el legislador, con vocación de que el análisis de la situación crediticia del concursado resulte 
exhaustiva (de ahí la mención a los que resultaren de los libros y documentos del deudor y a los que constase 
en el proceso concursal) y consciente de la especial tutela que merecen alguno de sus créditos (los de las 
clases que se mencionan en el número 2), impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al 
efecto, la obligación de incluirlos necesariamente en la lista de acreedores. Con esta doble previsión resulta en 
principio difícil que pueda omitirse un crédito de los de tal índole. No obstante, si por la razón que fuese 
(porque ni el acreedor lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la administración concursal se hubiese 
apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle 
exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la LC), el crédito no hubiera sido incluido en la 
lista (provisional) de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, todavía dispone el interesado de la 
posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días que señala el artículo 
96.1 de la LC. De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los 
interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista 
de acreedores, que alcanza el rango de definitiva, la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la LC) 
que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que 
pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que 
éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda 
modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC).  
TERCERO.- La recurrente no se ha atenido a ese cauce procesal, pues ella misma reconoce que no insinuó a 
su debido tiempo (artículos 21.1.5 º y 85.1 de la LC) en el seno del concurso el crédito que ahora exige, ni 
tampoco reaccionó, según resulta de las actuaciones, cuando no apareció incluida en la lista provisional de la 
administración concursal, a raíz de darse publicidad a la misma, ya que no planteó entonces (conforme al 
artículo 96.1 de la LC) impugnación contra ella por la omisión de sus derechos (motivo previsto en el artículo 
96.3 de la LC). Se limitó a personarse en autos y a tratar de insinuar su crédito después de la presentación de 
la lista provisional en lugar de plantear una impugnación contra la misma. No es sino con posterioridad a la 
presentación por la administración concursal de la lista definitiva ante el juzgado, y tras decretarse en éste la 
finalización de la fase común del concurso y la apertura de la fase de convenio, cuando se produjo una tardía 
reacción de la ahora apelante, tras haberse ya operado la preclusión de toda posibilidad de que pudieran exigir 
la modificación del contenido de aquélla para tratar de incluir sus créditos.  
Es más, tal reacción no sólo fue extemporánea, sino que ni tan siquiera se ha atenido a un mínimo rigor 
procesal, pues se pretendería con ella que esta Audiencia Provincial conociese, "per saltum", de una 
impugnación contra la lista de acreedores, cuando ni tan siquiera llegó a plantear dicha parte una previa 
demanda incidental al efecto ante el Juez de lo Mercantil, que es la resolución que le hubiese conferido 
derecho a que este tribunal pudiera conocer luego en fase de apelación, siquiera por la vía del trámite diferido 
(apelación más próxima - artículo 111 de la Ley Concursal, en relación con el artículo 98 del mismo cuerpo 
legal, en sus versiones por RDL 3/2009 y ulteriores Leyes 13/2009 y 4/2010, que serían los textos procesales 
aplicables), de su pretensión de reconocimiento de crédito.  
CUARTO.- Las previsiones del artículo 86 de la LC citadas por la recurrente no habrían podido ser infringidas 
por el juzgado, pues los mandatos contenidos en dicho precepto legal tienen como directo destinatario a la 
administración concursal a la hora de elaborar la lista de acreedores; y si ésta, bajo su responsabilidad, no lo 
cumpliese, incluyendo créditos del tipo de los allí mencionados, debería el interesado plantear, en tiempo y 
forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado que así lo impusiese. Pero éste no podrá acordarlo si 
no recibe en su debido momento la correspondiente demanda incidental que se lo solicite, único cauce por el 
que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista confeccionada por la administración concursal.  
QUINTO.- El problema al que se enfrenta la apelante estriba en que se ha desentendido del necesario 
cumplimento de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo 
que ofrece a éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten 
debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido volcar en el 
concurso su crédito, bien como definitivo o bien como contingente), de modo que ni se insinúa el derecho de 
crédito cuando debió hacerse y tampoco se impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión, el resultado será 
que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido atendidas las 
reglas reguladoras de éste.  
El auto de declaración de concurso, que en su parte dispositiva contiene el llamamiento a todos los acreedores 
para que insinúen sus créditos (artículo 21.1.4º de la LC), fue objeto de una publicidad general en el BOE 
(artículo 23 de la LC) que garantizaba la posibilidad a cualquier interesado de enterarse de aquél y de ejercer 
en plazo (que es común para todos, como establece el artículo 21.1.5º de la LC) el derecho a comunicar sus 
créditos. E igualmente, dispusieron de una segunda oportunidad para hacer valer sus pretensiones, cuando se 
anunció la presentación del listado de acreedores que acompañaba al informe de la administración concursal, 
pues la ley establece mecanismos publicitarios adecuados, permitiendo a cualquier interesado tener noticia 
suficiente de ella y haberla impugnado si no respetaba sus derechos. Si la parte apelante no aprovechó 
ninguna de esas ocasiones para insinuar su crédito ni para accionar en el concurso, en tiempo y forma, 



mediante demanda incidental en defensa del reconocimiento del mismo (artículo 96 de la LC), no puede 
admitírsele que argumente ahora indefensión para tratar de obtener una injustificada nulidad actuaciones, que 
no cabrá apreciar cuando resulte imputable a la inacción de la propia parte afectada.  
Lo que nadie puede suplir es la mínima actividad diligente del interesado que resulta precisa para aprovechar 
las oportunidades que brinda la normativa procesal y agotar con ello las posibilidades de defenderse, sin que 
tenga aquél derecho, si el resultado final de proceso no le satisface, a exigir luego al órgano judicial que obvie 
lo acaecido, dé un paso atrás, que la ley no permite, y no se atenga a lo que las normas marcan para el caso 
de pasividad por parte de cualquiera de los que intervienen en sede concursal, que implica una pérdida de 
oportunidades que ya no es recuperable.  
No cabe decretar la nulidad de actuaciones por defectos procesales si con ellos no se ha ocasionado 
indefensión (artículo 235.3º de la LEC y 238.3º de la LOPJ en relación con el artículo 24 de la Constitución) y 
ésta no puede apreciarse cuando resulte imputable al propio interesado. El que dispone de la posibilidad de 
solventar un problema y, sin embargo, no la aprovecha, no puede pretender que más tarde se desbarate todo 
lo actuado. No resulta admisible que se alegue que se ha padecido un perjuicio que derive del comportamiento 
seguido por la propia parte por falta de una conducta diligente en la defensa de sus propios intereses. De ahí 
que el Tribunal Constitucional (entre otras, en la sentencia TC 60/1983, de 6 de julio) haya señalado que no 
sufre indefensión quien pudiendo defender sus intereses legítimos por medio de las distintas armas que le 
ofrece el ordenamiento no ha usado de ellas con la pericia técnica suficiente; y la Sala 1ª del Tribunal Supremo 
(sentencia de 9 de junio de 2010, con cita de jurisprudencia precedente - sentencias del TS de 7 de enero de 
1991 y de 30 de junio de 1993) haya afirmado que no puede alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en 
tal situación por falta de la diligencia razonablemente exigible.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.06.2012 (Auto 
107/2012; Rollo 472/2011) 
 
“PRIMERO.- El planteamiento por la apelante, ASEFA SA, SEGUROS Y REASEGUROS, de un incidente en el 
seno del concurso de la entidad PLODER UICESA SA, que perseguía, como petición subsidiaria, que se le 
reconociera un crédito concursal por importe de 145.410 euros, como consecuencia de haber pagado dicha 
aseguradora esa cantidad al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para cubrir la responsabilidad en la 
que habría incurrido la concursada por la defectuosa ejecución de unas obras, se ha enfrentado a una decisión 
de inadmisión a trámite por parte del juez del concurso, que consideró que se había agotado el plazo para 
impugnación del listado de acreedores, que ya era texto definitivo al tiempo de plantearse la demanda 
incidental.  
La recurrente persigue con su apelación una doble posibilidad: 1ª) que se anule dicha decisión del juzgado al 
considerar que no podía justificar el juzgado la inadmisión de plano de la demanda del modo en el que lo hizo, 
habiendo infringido las normas procesales al no tramitar su pretensión hasta resolverla en sentencia en lugar 
de rechazarla como si fuera un escrito de mero trámite presentado fuera de plazo; y 2º) que, en su defecto, se 
revoque dicha resolución mediante una interpretación más flexible de la normativa concursal, en concreto del 
artículo 97 de la LC en relación con otros preceptos de la misma a los que luego nos referiremos. (...)  
TERCERO.- La recurrente alega, además, de modo subsidiario al argumento precedente, que no debería 
considerarse precluido su derecho a interesar la inclusión de su crédito como concursal porque debería 
haberse hecho constar como contingente en el listado de acreedores elaborado por la administración 
concursal, sin que deba perjudicarle la falta de diligencia de ésta o de la propia concursada en cuya 
documentación debería figurar que ASEFA SA, SEGUROS Y REASEGUROS aseguraba a PLODER UICESA 
SA por los posibles defectos de ejecución de obra ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.  
Este tribunal ha señalado en significativos precedentes, como los constituidos por el auto de la sección 28ª de 
la AP de Madrid de 22 de febrero de 2007 y por la sentencia de 26 de septiembre de 2008, que todos los 
acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, tal como establece el artículo 21.1.5º de la LC 
en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este llamamiento ninguno 
de ellos (tampoco los que ostenten los denominados créditos contingentes), aunque el legislador advierte a la 
administración concursal de que debe tener en cuenta todos los créditos que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso (artículo 86.1 de la LC), y 
consciente además de la especial tutela que algunos de ellos merecen, le impone la obligación específica de, 
reciba o no solicitud al efecto, incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos que prevé el artículo 
86.2 de la LC (los reconocidos en laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los 
reconocidos en certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público y los 
laborales), tratando de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa índole.  
Las previsiones del artículo 86 de la LC, referidas a la inclusión de los créditos en la lista de acreedores, tienen 
como directo destinatario a la administración concursal, que ha de tenerlas presentes a la hora de elaborarla. 
Ahora bien, si, bajo su responsabilidad, no lo hiciese como debiera dicho órgano, lo que debe hacer el 
interesado es plantear, en tiempo y forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado que así lo 
imponga. No pierde el interesado su derecho por el hecho de no haber comunicado antes su crédito (bien por 
simple omisión o bien porque confió en que la administración concursal iba a tener que reflejarlo a la vista de 
los correspondientes antecedentes), sino que todavía está a tiempo de reaccionar. El juzgado podría todavía 
reconocer el crédito si recibiese en su debido momento la correspondiente demanda incidental que así se lo 
exigiese, único cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista confeccionada por la 
administración concursal. Otra cosa es que el crédito pueda, según el caso, eludir o no la consecuencia de su 
subordinación si el interesado no lo hubiese comunicado hasta entonces.  
De manera que si el crédito del que se tratase no hubiera sido incluido en la lista provisional de acreedores que 
contempla el artículo 94 de la LC, sea por la razón que fuese, bien porque no se hubiese hasta entonces 
reclamado por el interesado el correspondiente reconocimiento dentro del concurso, bien porque la 
administración concursal no se hubiese apercibido de su existencia a la vista de los libros o documentos del 



deudor o de lo que resultase del concurso o incluso, de darse el caso, porque por dicho órgano se hubiese 
incumplido el mandato legal del articulo 86 de la LC (a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a 
que se refiere el artículo 36.7 de la LC), todavía dispondría el interesado de la posibilidad de impugnarla, por 
medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días previsto en el artículo 96.1 de la LC. De ese modo se 
cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del 
mismo ningún crédito contra el concursado.  
A tenor de las precedentes consideraciones debemos decir que la solicitud de la parte recurrente resulta 
inviable porque ésta no pretende seguir el cauce previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal para la 
impugnación de los textos iniciales de inventario o de la lista de acreedores que deben acompañarse al informe 
de la administración concursal, lo cual hubiera exigido que el interesado reaccionase, de modo expreso y con 
ese fin, en un determinado plazo (bien desde la notificación individual o desde la publicación general que prevé 
el artículo 95, la cual resulta incompatible con que luego pueda aducirse que se ignoraba la tramitación 
concursal) para conseguir la inclusión de su crédito (junto a otros que, sin embargo, sí fueron reflejados en 
dicha documentación). Por contra, lo que la apelante persigue es que, transcurrido ya dicho plazo, se le admita 
a trámite una demanda que perseguiría introducir variaciones en el texto definitivo de la lista de acreedores, lo 
que se enfrenta a la prohibición que al respecto establece el artículo 97 de la Ley Concursal. Dicho precepto 
legal impide, al que no hubiera impugnado en tiempo y forma el texto del inventario o de la lista de acreedores 
propuestos por la administración concursal, que pueda ulteriormente plantear pretensiones de modificación del 
contenido de estos documentos cuando han alcanzado el rango de textos definitivos (pues no pueden ya 
variarse, salvo en las excepciones que contempla, a partir de su entrada en vigor, para supuestos muy 
determinados, la reforma introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no era de aplicación al tiempo de 
dictarse la resolución que aquí nos ocupa). En consecuencia, según se desprende de dicha norma, deberá 
inadmitirse cualquier pretensión de impugnación de la lista de acreedores efectuada fuera de plazo (y, cuando 
proceda, del previsto adicionalmente para las excepciones que contempla la reforma que hemos citado), que 
es la misma solución que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 LEC sobre preclusión de 
los actos procesales, conforme a la remisión que a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como Derecho procesal 
supletorio, se establece en la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal.  
CUARTO.- Los alegatos de la parte recurrente que intentan justificar la apreciación de una situación de 
excepción a la enunciada regla general se concretan en argumentaciones tan forzadas como la de que el 
crédito reclamado sería consecuencia de una actividad inspectora de la Administración Pública o que debería 
considerarse como un supuesto en el que se gozaría del derecho al reconocimiento del crédito sin 
comunicación previa por vía de la previsión contemplada en el artículo 87.7 de la LC. A ello se añade una cita 
de las previsiones que contemplaba el anteproyecto de reforma concursal. Sobre esto último nada diremos 
porque lo que debemos hacer es aplicar el derecho que estaba vigente al tiempo de dictarse la resolución 
recurrida, que se corresponde con las previsiones de la Ley Concursal en sus versiones por RDL 3/2009 y 
ulteriores Leyes 13/2009 y 4/2010, que serían los textos procesales aquí aplicables, es decir, los anteriores a la 
reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre (la cual fue publicada en tiempo ulterior a la incidencia procesal que 
aquí nos ocupa y sin que la compleja previsión transitoria de dicha reforma legal afecte al presente caso).  
Con respecto a la alegación de que el crédito reclamado sería consecuencia de una actividad inspectora de la 
Administración Pública, hemos de señalar que no estamos ante un crédito esgrimido por una entidad 
administrativa que sólo pudiera llegar a manifestarse tras la previa realización de preceptivas actuaciones 
tributarias, de Seguridad Social o sancionatorias, sino ante una pretensión esgrimida por una aseguradora 
privada, que pretende el reembolso de una cantidad que ha tenido que afrontar conforme a lo que tenía 
comprometido merced a un seguro de caución contratado en el año 2003 para unas obras que fueron 
ejecutadas por PLODER UICESA SA antes de ser declarada en concurso. Lo que ha hecho la apelante es 
atender ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la responsabilidad civil que le incumbía cubrir, lo 
que se trataba de una contingencia a la que estaba sometida, hasta un determinado límite, perfectamente 
acotado, desde el momento mismo en que se constituyó en aseguradora de la correcta ejecución de las 
mencionadas obras.  
Por otro lado, lo que contempla el artículo 92.1º de la LC, que cita la apelante en apoyo de su pretensión, es 
una excepción que puede apreciarse en ciertos casos a la regla general del trato que merecería el acreedor 
que incurriese en mora en la solicitud de reconocimiento (subordinación crediticia), sin que se trate de un 
conducto para rehabilitar la posibilidad de insinuar extemporáneamente créditos cuyo reconocimiento debiera 
haberse solicitado con anterioridad, aunque estuvieran afectos a situaciones de contingencia.  
Asimismo, las citas que también se efectúan en el recurso de los artículos 87.3 y 87.6 de la LC no pueden 
beneficiar la pretensión de la apelante, ya que no excluyen la necesidad de que los créditos a que se refieren 
dichas previsiones legales sean oportunamente insinuados para que pueda luego operar la consolidación del 
crédito contingente, en el primer caso, o la sustitución por el fiador que efectuó el pago al acreedor, en el 
segundo.  
Por último, en lo referente al alegato del artículo 87.7 de la LC, sólo tenemos que señalar que resultaría 
imprescindible que hubiese mediado en plazo una solicitud para la inclusión en la lista por parte del acreedor 
beneficiado por el pago del avalista, deudor o fiador solidario, siendo así que sólo la insinuación de aquél 
excusaría la de éstos. Lo cual no significa que éstos dispongan de la posibilidad de que el crédito que les 
pudiera corresponder pueda ser insinuado, incondicionalmente, fuera de plazo. ”: AAP Madrid (Sección 28) 
14.12.2012 (Auto 174/2012; Rollo 644/2012) 
 
AP Murcia 

 
“En el primer motivo de recurso la parte recurrente cuestiona la decisión judicial desestimatoria de la 
comunicación de los créditos concursales de referencia dada su extemporaneidad. Y es lo cierto que tal 



pretensión revocatoria no puede encontrar acogida en esta apelación, conforme seguidamente se 
argumentará. 
En este caso, la cuestión objeto de controversia se concretaría en determinar la naturaleza de aquellos créditos 
resultantes de procedimientos de comprobación o inspección, cuando su comunicación se ha realizado 
tardíamente, y más específicamente cuando esa comunicación, como aquí acontece, se ha realizado en el 
marco de la fase de liquidación y además en un estado avanzado de la misma. Téngase en cuenta que la Ley 
Concursal, con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, no permitía la 
posibilidad de modificación de los textos definitivos y en relación con la comunicación tardía de créditos, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y en concreto la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 13 de mayo de 
2011, afirmaba que cuando la ley habla de comunicación tardía se refiere a la que se hace después de 
agotarse el plazo de un mes de que disponen los acreedores para comunicar su crédito, pero nunca después 
de la presentación del informe provisional por la administración concursal. Añade que la impugnación de la lista 
de acreedores efectuada en el trámite incidental previsto en la Ley, no constituye vía adecuada para comunicar 
créditos y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón. 
Finalmente afirma que por comunicación tardía se entiende, la que se hace agotado el plazo del mes inicial 
señalado, pero antes del vencimiento del de la presentación del informe; también cabe entender que los 
créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre la impugnación, aunque no hubieran sido 
comunicados antes, con la ventaja de evitar la sanción de considerar el crédito como subordinado. 
Entendemos, por tanto, de acuerdo con lo argumentado en dicha sentencia, así como a tenor de lo expuesto 
por la Sra. Magistrada de instancia, que la normativa entonces vigente y la jurisprudencia interpretativa al 
respecto, establecía un efecto preclusivo en los términos que hemos comentado, en relación con la 
comunicación tardía de créditos, pero siempre en el marco de la fase común del concurso. 
En la actualidad y ya vigor la Ley 38/2011 de 10 de octubre, el artículo 97 bis en su apartado 1, permite la 
modificación del texto definitivo de la lista de acreedores, antes de que recaiga resolución por la que se 
apruebe la propuesta de convenio o se presente en el Juzgado los informes previstos en los apartados 
segundo de los artículos 152 y 176 bis. Es decir, que la nueva normativa y en lo que afecta a este caso, 
permite la modificación de los textos en el marco de la fase de liquidación y hasta la conclusión de la misma. 
Pero ello únicamente en relación con los casos expresamente previstos legalmente, conforme así lo expone el 
artº. 97.3, en cuyo ordinal segundo hace referencia a los créditos concursales derivados de un procedimiento 
administrativo de comprobación o inspección por las Administraciones Públicas, pero señalando de forma 
imperativa que ese procedimiento administrativo se haya iniciado después de presentado el informe inicial a 
que se refiere el artº. 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores. 
En el caso objeto de revisión por este Tribunal, no consta acreditada la fecha de inicio de esos procedimientos 
de comprobación o inspección, y tampoco los datos del informe inicial del artº. 74, ni del texto definitivo de la 
lista de acreedores.  
En consecuencia, por tanto, la pretensión revocatoria planteada en este motivo de recurso por la A.E.A.T., 
resultaría inviable, de un lado, conforme a la normativa concursal vigente con anterioridad a la Ley 38/2011 de 
10 de octubre y también conforme a su Anteproyecto, como con acierto se razona en la sentencia apelada, y 
también de otro lado, conforme a la legislación en vigor desde el pasado día 1 de enero de 2012, en los 
términos que hemos mencionado. Procede, en consecuencia, la desestimación del presente motivo de 
apelación.”: SAP Murcia (Sección 4) 05.01.2012 (Sentencia 3/2012; Rollo 819/2011) 
 
“CUARTO.- Entrando en el examen del fondo del asunto, cuestiona la recurrente, en primer lugar, la 
calificación como créditos subordinados de todos los créditos concursales ante su comunicación tardía.  
Entiende la apelante que, conforme a los arts. 92.1 y 86.2 LC deben incluirse como créditos concursales, 
según su naturaleza, los por ella comunicados, porque así resulta de la certificación emitida por el órgano 
competente y constan o deberían constar en la documentación y contabilidad del deudor, por lo que la 
Administración Concursal tenía la obligación de incluirlos en el pasivo de la concursada (art. 86.1 LC), pues se 
trata de créditos derivados de obligaciones tributarias o de la actividad inspectora de la Hacienda Pública que, 
según establece expresamente la nueva redacción del art. 87.2.2º LC, no es posible su subordinación por 
comunicación tardía, y ello porque al ser producto de la actuación inspectora, no es posible determinarlos hasta 
que no finaliza la misma. Por ello interesa que se reconozcan como créditos concursales con la naturaleza que 
se expuso en su inicial demanda. Con carácter subsidiario solicita que se reconozcan como créditos 
concursales los que son resultados de la actividad inspectora, uno por importe de 81.085#24 # con 
privilegiados de carácter general (art. 91.4 LC) y otro, por igual cantidad, con carácter de crédito ordinario (art. 
89.3 LC).  
El motivo no puede prosperar. Como pone de relieve la sentencia ahora recurrida, el art. 86.2 LC lo que 
establece es la obligación de la Administración Concursal de incluir "necesariamente" en el pasivo (lista de 
acreedores) los créditos públicos que consten en certificaciones administrativas, norma especial que impide a 
los administradores del concurso cuestionar la realidad de dicha deuda del concursado. Pero ello sólo se 
refiere a la existencia y cuantía del crédito reflejado en la certificación administrativa, no a su calificación, que 
corresponde hacerla a los administradores concursales y, a través de los recursos, a los Tribunales, como la 
propia ubicación sistemática del comentado precepto indica, al estar comprendido en la Sección Segunda (de 
la comunicación y reconocimiento de los créditos) y no en la Tercera (de la clasificación de los créditos).  
La calificación de la naturaleza del crédito se ha de poner en relación con el momento de su comunicación, 
pues el art. 92.1 LC considera subordinados los créditos comunicados tardíamente.  
Ciertamente, la cuestión de cuándo pueden comunicarse los créditos no es muy precisa en la LC, pues junto a 
la obligación genérica de hacerlo en el mes siguientes a la declaración del concurso (arts. 21.1.5º y 85.1 LC), la 
jurisprudencia ha contemplado otros casos de comunicación tardía, mencionados sin mucha precisión en el art. 



92.1 LC, cuando excluía de la clasificación de subordinación algunos créditos comunicados en momento 
posterior, habiendo dictado el TS sentencia del Pleno número 316/2011, de 13 de mayo, RC n.º 2006/2007, 
que sentaba doctrina sobre el plazo para esa comunicación de los créditos en los siguientes términos:  
«La existencia de esos dos plazos - el de un mes para la comunicación del crédito y el de dos meses para la 
presentación del informe con la lista -ha permitido entender que cuando la Ley 22/2003 vincula consecuencias 
jurídicas a la comunicación tardía del crédito, se está refiriendo a la que se efectúa en el segundo, esto es, una 
vez vencido el establecido en el apartado 1, del artículo 85 y en la regla quinta del apartado 1 del artículo 21 y 
antes de agotarse el previsto en el apartado 1 del artículo 74. En ningún caso después de la presentación del 
informe, pues la última oportunidad de comunicar un crédito se considera, desde la posición apuntada, que 
desaparece para el acreedor con el vencimiento del plazo establecido para aquélla.  
Esa interpretación, que lleva como consecuencia considerar que la impugnación de la lista de acreedores 
efectuada en el trámite incidental previsto en el artículo 96 no constituye vía adecuada para comunicar créditos 
y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón -artículo 86 -, se apoya (1º) en que 
la primera parte de la norma del ordinal primero del artículo 92, al regular la sanción de subordinación que el 
legislador vincula a la comunicación retrasada, sólo se refiere a los créditos que, "habiendo sido comunicados 
tardíamente" - esto es, vencido el plazo de los artículos 85, apartado 1, y 21, regla quinta del apartado 1 -, 
fueran "incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores" esto es, antes del vencimiento del 
plazo de presentación del informe señalado por el artículo 74 -; y (2º) en las diferencias existentes entre la 
comunicación de créditos - regulada en el artículo 85 - y la impugnación de la lista de acreedores - prevista en 
el artículo 96 -».  
Este ha sido el sentido de la reforma operada por la Ley 38/2011, que ha introducido en la LC el art. 96 bis 
donde se regulan las "comunicaciones posteriores de créditos", pero limitadas a las que se hacen "hasta la 
presentación de los textos definitivos".  
Ciertamente, en dicha reforma también se contemplan supuestos de modificación de la lista definitiva de 
acreedores, entre otros en los casos de que con posterioridad "se inicie procedimiento administrativo de 
comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones 
públicas y de sus organismo públicos", permitiendo que, "caso de resultar reconocidos, tengan la clasificación 
que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea posible su subordinación al amparo del art. 92.1 
º" (art. 97.3.3º LC), pero ni esta norma es de aplicación al presente caso, anterior a su entrada en vigor, ni se 
ha seguido el procedimiento específico previsto (art. 97 bis), ni se excluye en la misma la obligación de 
comunicación del crédito sin precisar su cuantía, dando lugar a su clasificación como contingente, que se prevé 
expresamente en los arts. 87.2 y 92.1 LC.  
A lo hasta ahora dicho, añadir el razonamiento de la sentencia apelada cuando expone la no aceptación de una 
enmienda al articulado de la Ley Concursal durante su tramitación parlamentaria para dispensar a la 
Administración de la obligación de comunicar los créditos.  
El principio de preclusión de los actos procesales y la necesaria ordenación de un procedimiento tan complejo 
como el concursal no puede estar a expensas de que uno de los acreedores comunique cuatro años después 
de la declaración del concurso sus créditos, privilegio que no viene expresamente reconocido en la Ley y que 
resulta manifiestamente distorsionador para el resto de afectados. Todos estos créditos, aunque no estuvieran 
específicamente cuantificados, ya existían cuando se declaró el concurso (enero de 2006) y todos menos uno 
(por 2053 #) estaban vencidos desde 2006, y ninguna razón se alega para justificar tan tardía comunicación.  
Tampoco merecen trato diferenciado los créditos derivados de la actividad inspectora (IVA por importe de 
162.170 #), pues consta que corresponden al ejercicio de 2004 y la fecha de vencimiento fue el 7 de agosto de 
2006, datos que evidencian que en la fecha de declaración del concurso (enero de 2006) ya debía constar 
abierto y avanzado el expediente administrativo y que pudo y debió comunicarse en dicho momento la 
existencia del mismo y el crédito que podía resultar, para que fuera contemplado como contingente en la lista 
de acreedores.”: SAP Murcia (Sección 4) 19.01.2012 (Sentencia 34/2012; Rollo 896/2011) 
 
“En relación con la comunicación de créditos es de interés referir las resoluciones dictadas por esta Sala. Y así 
la sentencia de esta Sección IV, de fecha 5 de enero de 2012 declara: "En este caso, la cuestión objeto de 
controversia se concretaría en determinar la naturaleza de aquellos créditos resultantes de procedimientos de 
comprobación o inspección, cuando su comunicación se ha realizado tardíamente, y más específicamente 
cuando esa comunicación, como aquí acontece, se ha realizado en el marco de la fase de liquidación y 
además en un estado avanzado de la misma. Téngase en cuenta que la Ley Concursal, con anterioridad a la 
reforma introducida por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, no permitía la posibilidad de modificación de los 
textos definitivos y en relación con la comunicación tardía de créditos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
en concreto la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 13 de mayo de 2011, afirmaba que cuando la ley 
habla de comunicación tardía se refiere a la que se hace después de agotarse el plazo de un mes de que 
disponen los acreedores para comunicar su crédito, pero nunca después de la presentación del informe 
provisional por la administración concursal. Añade que la impugnación de la lista de acreedores efectuada en el 
trámite incidental previsto en la Ley, no constituye vía adecuada para comunicar créditos y obtener su inclusión, 
si no es que hubieran sido comunicados antes o que resultaren de los libros y documentos del deudor o 
constaren en el concurso por cualquier otra razón. Finalmente afirma que por comunicación tardía se entiende, 
la que se hace agotado el plazo del mes inicial señalado, pero antes del vencimiento del de la presentación del 
informe; también cabe entender que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre la 
impugnación, aunque no hubieran sido comunicados antes, con la ventaja de evitar la sanción de considerar el 
crédito como subordinado. Entendemos, por tanto, de acuerdo con lo argumentado en dicha sentencia, así 
como a tenor de lo expuesto por la Sra. Magistrada de instancia, que la normativa entonces vigente y la 
jurisprudencia interpretativa al respecto, establecía un efecto preclusivo en los términos que hemos comentado, 



en relación con la comunicación tardía de créditos, pero siempre en el marco de la fase común del concurso. 
En la actualidad y ya vigor la Ley 38/2011 de 10 de octubre, el artículo 97 bis en su apartado 1, permite la 
modificación del texto definitivo de la lista de acreedores, antes de que recaiga resolución por la que se 
apruebe la propuesta de convenio o se presente en el Juzgado los informes previstos en los apartados 
segundo de los artículos 152 y 176 bis. Es decir, que la nueva normativa y en lo que afecta a este caso, 
permite la modificación de los textos en el marco de la fase de liquidación y hasta la conclusión de la misma. 
Pero ello únicamente en relación con los casos expresamente previstos legalmente, conforme así lo expone el 
artº. 97.3, en cuyo ordinal segundo hace referencia a los créditos concursales derivados de un procedimiento 
administrativo de comprobación o inspección por las Administraciones Públicas, pero señalando de forma 
imperativa que ese procedimiento administrativo se haya iniciado después de presentado el informe inicial a 
que se refiere el artº. 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores. En el caso objeto de revisión por este 
Tribunal, no consta acreditada la fecha de inicio de esos procedimientos de comprobación o inspección, y 
tampoco los datos del informe inicial del artº. 74, ni del texto definitivo de la lista de acreedores.  
La sentencia de esta Sección IV de 19 de enero de 2012 declara: "Ciertamente, la cuestión de cuándo pueden 
comunicarse los créditos no es muy precisa en la LC, pues junto a la obligación genérica de hacerlo en el mes 
siguientes a la declaración del concurso (arts. 21.1.5 º y 85.1 LC), la jurisprudencia ha contemplado otros casos 
de comunicación tardía, mencionados sin mucha precisión en el art. 92.1 LC, cuando excluía de la clasificación 
de subordinación algunos créditos comunicados en momento posterior, habiendo dictado el TS sentencia del 
Pleno número 316/2011, de 13 de mayo, RC n.º 2006/2007, que sentaba doctrina sobre el plazo para esa 
comunicación de los créditos en los siguientes términos: «La existencia de esos dos plazos -el de un mes para 
la comunicación del crédito y el de dos meses para la presentación del informe con la lista - ha permitido 
entender que cuando la Ley 22/2003 vincula consecuencias jurídicas a la comunicación tardía del crédito, se 
está refiriendo a la que se efectúa en el segundo, esto es, una vez vencido el establecido en el apartado 1, del 
artículo 85 y en la regla quinta del apartado 1 del artículo 21 y antes de agotarse el previsto en el apartado 1 
del artículo 74. En ningún caso después de la presentación del informe, pues la última oportunidad de 
comunicar un crédito se considera, desde la posición apuntada, que desaparece para el acreedor con el 
vencimiento del plazo establecido para aquélla. Esa interpretación, que lleva como consecuencia considerar 
que la impugnación de la lista de acreedores efectuada en el trámite incidental previsto en el artículo 96 no 
constituye vía adecuada para comunicar créditos y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido 
comunicados antes o que resultaren de los libros y documentos del deudor o constaren en el concurso por 
cualquier otra razón - artículo 86 -, se apoya (1º) en que la primera parte de la norma del ordinal primero del 
artículo 92, al regular la sanción de subordinación que el legislador vincula a la comunicación retrasada, sólo se 
refiere a los créditos que, "habiendo sido comunicados tardíamente" - esto es, vencido el plazo de los artículos 
85, apartado 1, y 21, regla quinta del apartado 1 -, fueran "incluidos por la administración concursal en la lista 
de acreedores" - esto es, antes del vencimiento del plazo de presentación del informe señalado por el artículo 
74 -; y (2º) en las diferencias existentes entre la comunicación de créditos - regulada en el artículo 85 - y la 
impugnación de la lista de acreedores - prevista en el artículo 96 -».  
El artículo 87.2 de la ley Concursal, redactado por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se establece: 
"2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en 
vía administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, les será 
de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.  
Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos 
que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su 
cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que 
sea posible su subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación 
administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades 
defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite 
de la querella o denuncia". El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, entro en vigor el 1 de abril de 2009, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Tercera.  
En relación con lo alegado en el recurso hay que indicar que no se ha justificado el cambio de criterio, pues no 
se han acompañado las sentencias que se refieren en el recurso de apelación.  
Que la sentencia de instancia no incurre en incongruencia, pues las mismo desestimó en su integridad la 
pretensión formulada en la demanda incidental, considerándose suficientemente motivada, en virtud de la cita 
de los preceptos de la Ley Concursal que se tomaron en consideración, como en los hechos que se refieren, 
aceptándose, asimismo, como partes legítimas las que se refieren en el fundamento de derecho primero, en el 
que se refieren lo alegado por las partes en relación con la demanda articulada.  
Que procede mantener la desestimación acordada en instancia, no habiendo lugar al reconocimiento de los 
créditos en los términos que se pretenden en el suplico de la demanda, aceptándose a este fin lo razonado en 
los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la sentencia de instancia, debiéndose, no obstante, indicar que 
en el presente caso no es de aplicación la ley 38/2011, de 10 de octubre, ni tampoco puede fundamentarse la 
pretensión revocatoria en el artículo 87.2 de la LC, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 
de marzo, pues el informe definitivo se presentó por la administración concursal el mismo día en que entró en 
vigor dicha disposición legal, y ello tras tomar en consideración que la comunicación de los créditos efectuada 
en fecha 9 de septiembre de 2009 fue extemporánea, de acuerdo con las resoluciones judiciales antes 
referidas, pues tuvo lugar después de emitirse el informe definitivo, celebrado el convenio y ser aprobado este 
judicialmente, por lo que no esta justificado exigir que la administración concursal que tuviera en consideración 
lo dispuesto en el artículo antes referido e invocado en el recurso, en cuanto a los créditos resultantes de 
procedimientos de comprobación o inspección, en concordancia con el hecho de que no se formuló 
impugnación en relación con la no inclusión de los créditos en la lista provisional y definitiva, por lo que carece 
de fundamento el reconocimiento que se pretende con ocasión de la rendición de cuentas de la administración 



concursal, una vez aprobado el convenio, como se ha dicho con anterioridad.”: SAP Murcia (Sección 4) 
08.03.2012 (Sentencia 162/2012; Rollo 24/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-De partida, es de señalar que al asunto sometido a enjuiciamiento le es de aplicación la normativa 
de la LC, anterior a su reforma por ley 38/2011, de 11 de octubre, modificación está que ha venido a ampliar 
los términos para la comunicación de créditos.  
Conforme a la normativa modificada, el criterio de la Sala era que las comunicaciones de créditos producidas 
luego de transcurso del término legalmente establecido (arts. 21-1-5 º y 85 LC en relación con el art. 191 del 
mismo texto legal) y una vez emitido el informe de la Administración concursal a que hace referencia el art. 75 
LC, venían a carecer de eficacia en el ámbito del concurso, de tal forma que la mera impugnación de la lista de 
acreedores, sin previa insinuación o con insinuación una vez emitido informe, se reputaba como comunicación 
extemporánea y por ello sin ninguna virtualidad en sede concursal, perdiendo el acreedor su derecho a ser 
reintegrado con cargo a la masa activa.  
Atribuyéndose la consideración de créditos comunicados tardíamente a los participados una vez transcurrido el 
término legalmente establecido pero con anterioridad a la presentación del informe por la Administración 
concursal, a los que, en el supuesto clasificatorio, se les otorga la calificación de subordinados (art. 92.1º LC), 
salvo que se trate de créditos cuya existencia resulta de la documentación del deudor, constaren de otro modo 
en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les corresponda 
según su naturaleza.  
Y, en relación a los créditos aludidos en el art. 92.1º LC como aquéllos que "no habiendo sido comunicados 
oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver la impugnación de ésta, venir asimismo a 
entender que se trata de los créditos no comunicados oportunamente (o sea, dentro del plazo específicamente 
previsto para su comunicación) pero sí dentro del de confección del informe por la Administración concursal, 
pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la valoración efectuada por la Administración concursal según lo 
previsto en el art. 86-1 LC, no han sido incluidos en la lista de acreedores.  
Tal criterio ha sido objeto de corrección por el TS, en sentencia del Pleno de fecha 13/5/2011, estableciendo 
como interpretación más adecuada "que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos 
"comunicados tardíamente (...) incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", se refiere a 
los que, "no habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista " el Juez al resolver 
sobre la impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que 
los créditos puedan ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran 
sido comunicados antes -y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constar en el 
concurso de otro modo-.  
En cualquier caso, la impugnación de la lista de acreedores (en orden a la inclusión de créditos) debe ser 
realizada en plazo, viniendo a señalar el apartado 1 del art. 97 LC, relativo a las consecuencias de la falta de 
impugnación, que "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones".  
Siendo así que tal impugnación en plazo no ha tenido lugar en el supuesto examinado, por cuanto ha 
transcurrido, en exceso, más de diez días desde la última publicación del informe de la Administración 
concursal (en fecha 10/12/2010) hasta la pretendida impugnación del mismo (mediante la presente demanda 
de incidente concursal formulada en fecha 21/9/2011), e incluso hasta la fecha que se afirma por el recurrente 
de comunicación de los créditos en el Juzgado para su participación a la Administración concursal 
(22/3/2011).”: AAP Pontevedra (Sección 1) 15.03.2012 (Auto 31/2012; Rollo 825/2011) 
 
AP Sevilla 

 
“El plazo para dicha impugnación, que hubiera permitido la inclusión del crédito reclamado por la entidad 
actora, es el contemplado en el artículo 96-1, de diez días desde las últimas publicaciones realizadas. Si la 
demanda que encabeza los presentes autos, se presentó el día 12 de mayo de 2.008, y la última publicación 
tuvo lugar el día 26 de noviembre de 2.007, hecho que recoge la resolución recurrida y no contradice la 
recurrente, es evidente que ha transcurrido con exceso el mencionado plazo, cuya eficacia preclusiva es 
indiscutible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo fin como ya hemos 
señalado, es garantizar el principio de seguridad jurídica y el derecho de defensa de las demás partes, y 
provoca que cualquier acto de la parte, realizado fuera del momento procesal oportuno, carezca de eficacia o 
trascendencia procesal. Además, no podemos obviar la trascendencia de la publicación en el B.O.E. de la 
declaración de concurso, en cuanto conocimiento general del mismo.”: SAP Sevilla (Sección 5) 13.09.2012 
(Sentencia 432/2012; Rollo 2177/2012) 
 
“PRIMERO.- Mediante demanda presentada el 2 de diciembre de 2011 la Junta de Andalucía promovió un 
incidente concursal para solicitar la inclusión y reconocimiento de dos créditos en el texto definitivo de la lista 
de acreedores del informe de la administración concursal del concurso de la entidad GADICON S.A. Uno de 
ellos derivado de la resolución administrativa de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 17 de 
septiembre de 2009, dictada en expediente de resolución contractual que determinó una indemnización de 
daños y perjuicios derivados del abandono de una obra, por importe de 41.315'53 #, crédito comunicado al 
concurso el 23 de septiembre de 2010. El otro, derivado de una sanción de multa en materia de industria, por 
importe de 1.814'82 #, que fue comunicado en el procedimiento concursal el 2 de diciembre de 2010. (...)  



El Juzgado de instancia dictó Resolución desestimatoria de la demanda por haberse impugnado el informe de 
la administración concursal fuera de plazo de diez días desde la notificación del informe de la administración 
concursal. Contra ella se alza la Junta de Andalucía para insistir en sus pretensiones.  
SEGUNDO.- (...)  
TERCERO.- La apelante en su recurso cuestiona la Resolución de instancia pues considera que comunicó los 
créditos al Juzgado antes de que la administración concursal presentase los textos definitivos de su informe, y 
que pueden modificarse los textos definitivos del informe, pues el artículo 96 bis de la LC prevé la posibilidad 
de presentar comunicaciones de nuevos créditos concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de 
los textos definitivos, y si dentro de diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se 
formula oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores 
presentadas, se le dará la tramitación de un incidente concursal.  
El recurso de apelación ha de ser desestimado pues se fundamenta en unas normas no aplicables porque no 
estaban vigentes ni cuando comunicó los créditos ni cuando se presentaron el informe y los textos definitivos 
por la administración concursal. A la Junta de Andalucía se le dio traslado de los textos definitivos de la 
administración concursal el 24 de noviembre de 2011, y presentó la demanda inicial de este incidente el 2 de 
diciembre de 2011. La normativa que permite la modificación del texto definitivo de la lista de acreedores (arts. 
97.3 y 4 y 97 bis de la LC) no estaba vigente, pues la Ley Concursal fue modificada mediante la Ley 38/2011 
de 10 de octubre, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. La Disposición Transitoria cuarta de la indicada 
Ley 38/2011 dispone en su apartado tres que "los artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley 
Concursal, modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos 
no se hubiesen presentado."  
Como acabamos de señalar, en este caso, los textos definitivos fueron presentados por la administración 
concursal con bastante anterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 38/2011. Así pues, 
es de plena aplicación al caso que nos ocupa el art. 97.1 LC en su redacción anterior a la reforma, que dispone 
que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos.”: SAP Sevilla (Sección 5) 28.09.2012 
(Sentencia 463/2012; Rollo 5448/2012) 
 
AP Toledo 

 
“SEGUNDO: A la vista del contenido de la sentencia, del alegato que consta en el incidente concursal que abre 
el procedimiento y de la oposición del administrador concursal, la cuestión que se plantea es meramente 
procesal, debiendo gravitar sobre las consecuencias de que no sea incluido un determinado crédito en los 
textos definitivos, y luego se pretenda su inclusión, ya como principal o por intereses o recargos.  
En principio, a la Sala no le cabe duda de las consecuencias y viabilidad de computar intereses o recargos 
(STS. de 15.3, 11.4, 9.5, 26.11.2013), pero su viabilidad depende necesariamente de que el principal del que 
los mismos proceden haya sido admitido en tiempo y forma como crédito del concurso en la lista definitiva, lo 
que no parece ser el caso a la vista de los argumentos que se plasman en la resolución recurrida.  
La sanción que establece la Ley Concursal al respecto, cuando insinuado un crédito antes del informe definitivo 
se rechaza o no es incluido, y el acreedor no lo impugna, es la imposibilidad de nacer derecho alguno a su 
favor.  
Así el entonces vigente art. 97, LC. (hoy 96 bis), señala que "... 1. Quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones"; y ello porque establece el art. 96.1, LC., que "las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación..."; y añade su 
número 4. que "... cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del 
concurso el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de 
liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas 
cautelares que pueda adoptar para su efectividad".  
Ello supone que todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la 
última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el art. 21.1.5º, LC., en relación con el 
art. 85 del mismo texto legal. No obstante, si por la razón que fuese, el crédito no hubiera sido incluido en la 
lista de acreedores que contempla el art. 94 de la LC., todavía dispone el interesado de la posibilidad de 
impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la 
misma (art. 96.1, LC.). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia 
de los interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar 
la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (art. 97.1, LC.), que puedan plantearse pretensiones 
de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase 
común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las 
que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores 
resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC).”: SAP Toledo (Sección 1) 12.11.2013 
(Sentencia 251/2013; Rollo 8/2013) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“PRIMERO Encontrándose el concurso en fase de liquidación, la demandante interpone demanda en 
reclamación de 93.961,54 euros, demanda que trae causa del contrato de obra que se aporta como documento 
uno, por el que la concursada se encargaba de la ejecución de los trabajos y suministro de material para la 
construcción de un hotel en la calle Onze de Setembre 8 de L?Hospitalet de Llobregat. La actora alega que la 



obra se entregó con retraso y que adolecía de importantes deficiencias, por lo que reclama 48.619 euros por 
trabajos de reparación y otros 45.342,22 euros en concepto de penalización por retrasos. Según se refiere en 
el suplico, dicha cantidad debe compensarse, al menos en parte, con la suma de 68.522,03 euros objeto de 
retención en garantía por los desperfectos que pudieran ocasionarse, suma que se encuentra depositada en el 
BANCO DE SABADELL. A tal pretensión se opone la demandada que alega, como primer motivo de oposición, 
que la pretensión es extemporánea, dado que la actora ni comunicó el crédito en el plazo establecido en 
elartículo 21.5º de la Ley Concursal, ni impugnó la lista de acreedores conforme a lo previsto en losartículos 95 
y 96. En segundo lugar también se opone por los motivos de fondo que esgrime en el escrito de contestación. 
SEGUNDO Que, por razones obvias, debe analizarse, en primer lugar, la excepción estrictamente procesal 
aducida por la administración concursal, pues su estimación haría innecesario entrar a resolver sobre el fondo 
del asunto. Dado que la demandante invoca un crédito concursal, extremo que no se discute, la demandada 
considera que la pretensión es extemporánea, pues tiene por objeto, en último término, modificar la Lista de 
acreedores cuando el concurso se encuentra en fase de liquidación. La cuestión, ciertamente, suscita serias 
dudas de derecho, dado que, de un lado, losartículos 8.1º, 50 y 192 atribuyen al Juez del concurso la 
competencia exclusiva para conocer, por los trámites del incidente concursal, las acciones civiles con 
trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado. Sin embargo, por otro lado, en 
línea con lo afirmado por la administración concursal, el crédito de la demandante debió ser insinuado en la 
forma establecida en elartículo 21.5º de la Ley Concursal o promoviendo el correspondiente incidente 
delartículo 96. Y, de acuerdo con elartículo 97, la falta de impugnación impide "plantear pretensiones de 
modificación del contenido" de la lista de acreedores o del inventario de bienes. Pues bien, el recienteauto de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de junio de 2009, posterior, por tanto, a la demanda 
que dio inicio a este incidente, concluye que no puede darse curso a pretensiones "de inclusión de un nuevo 
crédito concursal dentro de la lista de acreedores" una vez "cumplido el termino preclusivo previsto en elartículo 
92.1º ". En dicha resolución la Audiencia confirmó el criterio del Juez Mercantil de no admitir a trámite, de 
acuerdo con elartículo 194.2º, un incidente de reconocimiento de un crédito concursal promovido después de 
presentados los textos definitivos. Dicha resolución analiza elartículo 192 de la Ley y concluye que "la 
consecuencia inmediata es que los créditos concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las 
impugnaciones de la lista de acreedores, y por lo tanto a la redacción de la lista definitiva de acreedores, no 
podrían ser admitidos en el concurso. Esta interpretación es conforme con la previsión que elart. 134.1 LC hace 
en relación con los efectos del convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a 
los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de 
concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos". Por una parte presupone que pueda 
haber créditos no reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su 
existencia, máxime cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la 
declaración de concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso 
respecto de los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del 
convenio. Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos créditos no podrían 
cobrar dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos 
concursales, podría tener opción de satisfacerse con lo que restara." En el presente caso, la parte actora 
pretende, en último término, obtener el reconocimiento de un crédito concursal y modificar con ello la Lista de 
Acreedores, pretensión que no puede ser acogida, máxime cuando el concurso en encuentra en fase de 
liquidación y es evidente que no van a poder atenderse la totalidad de los créditos concursales. El incidente, en 
definitiva, ni tan siquiera debió ser admitido a trámite (artículo 194.2º de la LC); y dado que las causas de 
inadmisión lo son también de desestimación, no cabe sino desestimar íntegramente la demanda, sin necesidad 
de analizar el alcance de un crédito concursal que en ningún caso podría hacerse efectivo dentro del 
concurso.”: SJM-2 Barcelona 01.12.2009 (JUR 2010/93874; Incidente Concursal 180/2009) 
 

 
3.1 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso, aunque resulten de la actividad inspectora 

 
[A tener en cuenta, en lo que pueda proceder, en su caso,. la nueva redacción del art. 87.2 por RDL 3/2009, 
en virtud de la cual no es posible la subordinación por comunicación tardía de los créditos cntingerntes de 
derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos 
de comprobación o inspección ]  

 
AP Alicante 

 
“Se alega por la apelante que estando los créditos, tanto contra la masa como los concursales, recogidos en la 
certificación administrativa, por razón de los efectos a que se refieren el artículo 86-2 y 87-1-2 de la Ley 
Concursal, deberían ser obligatoriamente recogidos en el informe concursal, créditos que en ningún caso 
deben calificarse como subordinados porque su comunicación tardía está excepcionada en el 92-1 LC en tanto 
para su determinación ha sido precisa una actuación inspectora de la Administración. 
El motivo se desestima. 
Es preciso diferenciar para comprender las razones del argumento de este Tribunal entre la comunicación 
tardía de los créditos y su comunicación extemporánea. Entre las facultades de aportación y las condiciones 
especiales de reconocimiento. Y entre los créditos contra la masa y los créditos concursal con relación a las 
facultades impugnativas de la lista de acreedores. 
Y es que, a los efectos de incorporación de los créditos al concurso, son dos los momentos genéricos que la 
Ley Concursal establece, de un lado, el tiempo de insinuación o comunicación de créditos a que se refieren los 



artículos 21-1-5º en relación con el artículo 85 ambos de la Ley Concursal, y de otro, el tiempo para integrar o 
formar parte de la lista de acreedores a la que se refieren los artículos 75, 89 y 94 de la citada Ley. 
En efecto, el reconocimiento de créditos se hace por dos medios: la comunicación del crédito por el acreedor -
art. 85- y la constancia en el concurso por cualquier otra vía -arts. 86.1 y 92-1-. Como es sabido, la 
comunicación se dirige a la administración concursal y ha de realizarse en el plazo de un mes a contar desde la 
última de las publicaciones de la declaración de concurso -arts. 85.1 y 21.1-5-. Cuando esa comunicación fuera 
necesaria, la comunicación tardía o la falta de comunicación traen consigo la subordinación del crédito del 
acreedor moroso -art. 92.1-. 
Lo relevante de ambos momentos es que sus efectos en caso de infracción de uno u otro tiempo son distintos. 
En el caso de infracción del tiempo otorgado para comunicar los créditos es, como hemos visto, y de no 
exceder del período de impugnación de la lista de acreedores, es decir, de haberse comunicado el crédito 
después de los treinta días pero antes de la elaboración del informe concursal, la degradación por éste solo 
hecho del crédito a subordinado -art. 92-1º- con las excepciones que contempla la propia norma. Por el 
contrario, el efecto del transcurso del plazo para impugnar la lista de acreedores -art. 96- es la firmeza de la 
misma y el cierre de la fase común -art. 98-. 
Pues bien, en este segundo caso se encuentra la impugnación que se formula por la Tesorería. En efecto, la 
demanda impugnatoria se formula excedido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 96-1 de la Ley 
Concursal, y firme ya la lista de acreedores. El plazo impugnatorio estaba precluido y de hecho, se pudo 
inadmitir de plano la demanda por este motivo que, dictada sentencia, es sin duda causa de desestimación del 
recurso que se formula. En suma, quienes no impugnan la lista de acreedores en tiempo y forma, no pueden 
plantear pretensiones de modificación de su contenido, estando sólo legitimados para recurrir contra las 
modificaciones realizadas como consecuencia de otras impugnaciones -art. 97.1-. 
Tal conclusión, la de la necesidad de un momento para la fijación de la masa activa -y pasiva- no resulta 
arbitraria en el sistema procedimental creado en la Ley Concursal. Al contrario, es congruente al desarrollo de 
las fases posteriores a la común.. De un lado, constituye presupuesto para la aprobación judicial del convenio 
anticipado -art. 109- o para la apertura de la fase de convenio (ordinario) o de liquidación del concurso -arts. 98 
y 142.2-. De otro, delimita la viabilidad de las propuestas de convenio -art. 100- y la propia apertura de la pieza 
sexta (calificación) -art. 163-1-1º- Y, finalmente la lista, integrada por el auto de conclusión del concurso, puede 
incluso considerarse título ejecutivo -art. 517.2-4.° LECiv -. Al referirse a la posibilidad de "iniciar ejecuciones 
singulares" tras la conclusión del concurso -art. 178-, la Ley concursal no sólo se está levantando la prohibición 
de iniciar esas ejecuciones (judiciales o extrajudiciales), que constituye efecto de la declaración de concurso -
art. 55.1-, sino que, además, está otorgando a los acreedores que hayan comunicado sus créditos y hayan sido 
reconocidos en el concurso un título ejecutivo que podrán utilizar tras su conclusión. 
En conclusión, firme la lista de acreedores, se produce un cierre formal a la incorporación de nuevos créditos, 
excepción hecha de los calificables como créditos contra la masa, en la forma prevista en el artículo 154 de la 
Ley Concursal, de manera tal que el acreedor tardío goza del privilegio establecido en la Ley Concursal -art. 
60- de interrupción del plazo de prescripción de las acciones que tuviera contra el deudor por créditos 
anteriores a la declaración, previsión legal que abunda la justificación de la pretensión de la Ley de contener en 
el concurso los créditos anteriores siempre y cuando se presenten en las condiciones y tiempos previstos, 
dejando fuera de los mismos, sin perjudicarlos, aquellos que no cumplen tales condiciones. 
TERCERO Sin duda el sistema responde al esquema expuesto. Esto no obstante, es cierto que con 
posterioridad al cierre de la fase común, son dables modificaciones de créditos concursales. Los créditos 
contingentes son un buen ejemplo de ello.Sin embargo, no puede calificarse a los efectos de la demanda 
formulada, los créditos pretendidos como contingentes ya que no estaban insinuados en tiempo -con 
anterioridad al transcurso del plazo impugnatorio de la lista de acreedores- en modo legal, es decir, en el modo 
previsto en el artículo 87-1 de la Ley Concursal en relación con su párrafo 2º porque no se trata en el caso de 
créditos recurridos administrativa o judicialmente, sino de créditos indefinidos en su propia existencia en tanto 
condicionados a la actividad inspectora.”: SAP Alicante (sección 8) 18.10.2007 (Sentencia 378/2007; Rollo 
435/M-83/2007: AC 2007/2108) 
 
AP Badajoz 

 
“QUINTO.-Como segundo y último motivo del recurso, el hoy apelante alega infracción del art. 134.1 de la Ley 
Concursal, en relación con el art. 1156 del C.C. (que se dice aplicado indebidamente) e infracción de los 
artículos 89.3 y 92.3 de la Ley Concursal, en relación a la extensión subjetiva de los efectos del convenio 
alcanzado por el concursado con sus acreedores.  
En este orden de cosas, cabe señalar que, como ya han tenido ocasión de manifestar los órganos judiciales 
especializados en lo Mercantil - Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en sentencias de 10 de marzo y 25 de 
mayo de 2005; nº 3 de Lugo, de 29 de septiembre de 2006; 2 de Bilbao, de 29 de mayo de 2008  
-cuando el art. 134.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, extiende la afección del Convenio a aquellos 
créditos que "por cualquier causa, no hubieran sido reconocidos, se refiere, claro, a todos los acreedores 
concursales, esto es, con créditos nacidos antes del Auto de declaración del Concurso, con independencia de 
que hubieran concurrido o no al procedimiento, pero que tal afección no permite que los créditos (nacidos antes 
del Auto de declaración) que no se hubieran insinuado en plazo, puedan insinuarse posteriormente, al margen 
y fuera del control del informe de la Administración Concursal, ni permite tampoco, que tales créditos no 
insinuados puedan beneficiarse de los términos del Convenio.  
Por tanto, la falta de insinuación del crédito significa que, a efectos del concurso, el crédito ha desaparecido y, 
por tanto, el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa y queda privado de todos 
los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso; solución que viene avalada por una 
correcta interpretación de los artículos 85.1, 86.1 y 92.1 de la Ley Concursal.  



Sin embargo, la desaparición de la que se habla queda circunscrita a los límites del procedimiento concursal, 
porque ningún precepto establece que la no insinuación de un crédito sea una forma de extinguir una 
obligación (art. 1156 C.C.), de ahí, entonces, que los créditos no concurrentes que, posteriormente, pudieran 
resultar reconocidos al margen del Concurso, sólo pueden verse satisfechos una vez concluido el dicho 
Concurso, y, por tanto, una vez satisfechos todos los créditos concursales concurrentes; satisfacción que, en 
todo caso, también se verá afectada por las quitas recogidas en el Convenio.  
SEXTO.-En el supuesto examinado, resulta que es que ni siquiera el crédito por incumplimiento de las 
condiciones de la subvención, se trataba de un crédito comunicado tardíamente, en los plazos a que aluden los 
Artículos 92.1 en relación con el 74.1, 75.2.2 º y 85.1 (que, a su vez, se remite al art. 21.1.5º) todos de la Ley 
Concursal. Tampoco era un crédito que resultara de la documentación del deudor, pues hasta abril de 2011, no 
parece que existieran indicios ni sospechas de incumplimiento de las condiciones de la subvención. Por 
consiguiente, cuando la Administración Concursal formula la lista de Acreedores, no pudo prever que se 
incumplirían las condiciones de los incentivos económicos regionales y que habría que devolver la subvención 
con intereses.  
SÉPTIMO.-Tampoco puede hablarse de que se tratarse de un crédito para cuya determinación ha sido precisa 
la actuación inspectora de la Administración. A este respecto, la doctrina ha manifestado que, tanto la  
A.E.A.T. y la T.G.S.S., cuanto la Administración General vienen haciendo uso de la invocación de la actuación 
inspectora o de comprobación como instrumento para certificar nuevos créditos, sin sujetarse a límite temporal 
alguno, incluso concluída ya la fase común del procedimiento concursal, como es nuestro caso.  
Como dice el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de la La Coruña, de 12 de diciembre de 2006 y sentencia 
de 30/1/2007, "en cuanto al crédito anterior a la declaración del Concurso que resulta de la Actividad Inspectora 
de la Administración, no tiene encaje en el art. 92.1 de la L.C., ha quedado fuera definitivamente del Concurso 
y habrá de ser abonado por la deudora, en su caso, una vez concluido el Concurso y satisfechos todos los 
créditos concursales. La hipótesis de comunicación tardía del art. 92.1 L.C. es la de los créditos que, pese a 
ello, son incluidos por los Administradores Concursales en la lista de Acreedores, o por el Juez, al resolver 
sobre la impugnación de la lista. Se refiere, pues, a los créditos que se comunican en el período intermedio 
entre la finalización del plazo de insinuación y la elaboración del informe o, incluso, los que se comunican por la 
vía irregular de la impugnación de la lista de acreedores. Quiere ello decir que, finalizado el plazo de 
impugnación de la lista, presentado el informe definitivo y finalizada la fase común, ya no es posible reconocer 
nuevos créditos concursales anteriores a la declaración de Concurso, aun cuando hubieran aflorado como 
consecuencia de la actuación inspectora de las Administraciones Públicas.  
Como quiera que las distintas fases del concurso deben proporcionar seguridad jurídica sobre la situación 
patrimonial y crediticia de la concursada, sí se quebranta esa necesaria seguridad jurídica sobre el Activo y el 
Pasivo concursal, se corre el riesgo de vaciar de contenido todo el sistema de garantías y objetivos 
preestablecidos por la norma concursal.  
Toda esa configuración legal puede variar atentando contra la seguridad jurídica de modo inaceptable e 
insoportable, si no se ponen límites al reconocimiento y clasificación crediticia, amparada en la actuación 
inspectora.  
En conclusión, pues, la actuación inspectora, como instrumento para el reconocimiento de créditos en el 
Concurso, no puede ser indefinido; el resultado de la labor inspectora debe concluir con anterioridad a la 
finalización de la fase común, siendo comunicados sus resultados en el concurso, con antelación a dicha fecha, 
salvo causa muy justificada que ampare la demora o dilación. Más allá de la finalización de la fase común, no 
deberían reconocerse, al amparo de la actuación inspectora, crédito alguno ”: SAP Badajoz (Sección 2) 
10.10.2013 (Sentencia 243/2013; Rollo 260/2013) 
 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.-El Abogado del Estado plantea en su recurso de apelación, como lo hizo en la demanda de 
incidente concursal, una cuestión relativa a la interpretación y alcance del artículo 87.2 de la Ley Concursal 
sobre los supuestos especiales de reconocimiento de créditos, uno de los cuales es el que recoge el apartado 
segundo en favor de las administraciones públicas cuando dice que "los créditos de las administraciones y 
organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de lo cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a 
su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía".  
SEGUNDO.-Concretamente en este caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pretende que se 
reconozcan a su favor en el concurso de acreedores, cuando este ya ha entrado en la fase de liquidación, una 
serie de créditos que han sido liquidados el 27 de abril de 2009, cuando ya la administración concursal había 
confeccionado la lista de acreedores y cuando ya había transcurrido el plazo de impugnación de la lista. Se 
trata, por lo que hace a los créditos cuyo reconocimiento se pide ahora en el recurso (otros fueron objeto de 
reconocimiento en la primera instancia ante la falta de oposición de la administración concursal) del crédito por 
las liquidaciones de IVA del año 2007 por importe de 57.752,63 # de principal y 797,46 # de intereses, y de tres 
sanciones, una por la falta de declaración e ingreso de las retenciones de contratos de arrendamiento 
(2.402,18 #), otra de retenciones por ingresos de trabajo personal (31.050,61 #), y la tercera por la falta de 
ingreso del IVA del año 2007 (43.314,47 #). Todos estos créditos, pretende el Abogado del Estado que se 
reconozcan en el concurso como créditos concursales al fundarse en hechos acaecidos con anterioridad a la 
declaración del concurso.  
TERCERO.-La posibilidad de que a las administraciones públicas se les reconozca la titularidad de créditos 
que no se cuantifiquen hasta después de la elaboración de la lista de acreedores pasa por la necesidad de que 
con anterioridad, en la fase de insinuación y reconocimiento de créditos se hayan incluido esos mismos 
créditos como créditos contingentes, es decir, como créditos que se caracterizan por la incertidumbre sobre su 



existencia y efectividad, por estar sometidas a un procedimiento de comprobación e inspección tributaria. Así lo 
dispone el artículo 87.2, en la redacción dada por el RDL 3/2009, por lo que parece necesario precisar en la 
fase de reconocimiento por lo menos las características de los créditos, en este caso tributario, y si es posible, 
su cuantía aproximada. Desde luego esta necesidad no se satisface con la mención que se hacía en el escrito 
de comunicación de créditos que hizo en su día la Administración tributaria de que "en particular es de destacar 
que se ha iniciado un procedimiento de comprobación, inspección y regularización de la situación tributaria de 
la entidad actora, lo cual deberá tenerse en cuenta en orden a la posible liquidación de una mayor deuda 
tributaria, que deberá calificarse conforme a su naturaleza conforme dispone el párrafo final del artículo 92.1º 
LC ". Esta es la precisión que hizo en su día la Administración tributaria sin que ante la misma el Juzgado de lo 
Mercantil procediera a reconocer ningún crédito como contingente a los efectos de su cuantificación posterior, 
que es lo que ahora se pide.  
CUARTO.-Con independencia de lo anterior el resultado de dicha labor inspectora debe concluir con 
anterioridad a la finalización de la fase común, siendo comunicados sus resultados en el concurso con 
antelación a dicha fecha, salvo causa muy justificada que ampare la demora o la dilación. Como resuelve el 
Juzgado de lo Mercantil 1 de la Coruña mediante auto de 12 de diciembre de 2005, reproducido posteriormente 
en sentencia de 30 de enero de 2007 : Y en cuanto al crédito anterior a la declaración de concurso que resulta 
de la actividad inspectora de la administración tributaria no tiene encaje en el artículo 92.1 LEC, ha quedado 
definitivamente fuera del concurso y habrá de ser abonado por la deudora, en su caso, una vez concluso el 
concurso y satisfechos todos los créditos concursales, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria de la entidad 
concursada. La hipótesis de comunicación tardía del artículo 91.2 LC es la de los créditos que, pese a ello, son 
incluidos por lo administradores concursales en la lista de acreedores, o por el juez al resolver sobre la 
impugnación de la lista; se refiere pues a los créditos que se comunican en el período intermedio entre la 
finalización del plazo de insinuación y la elaboración del informe, o incluso -en una interpretación más amplia-a 
los que se comunican por vía irregular de la impugnación de la lista de acreedores. Quiere ello decir que, 
finalizado el plazo de impugnación de la lista, presentado el informe definitivo y finalizada la fase común, ya no 
es posible reconocer nuevos créditos concursales, anteriores a la declaración, salvo en el caso de que hayan 
aflorado como consecuencia de la actuación inspectora de las administraciones públicas iniciadas con ocasión 
de la declaración del concurso (a salvo de los que hayan sido reconocidos como contingentes en la lista 
definitiva, lo que no es el caso). ”: SAP Burgos (Sección 3) 10.06.2010 (Sentencia 270/2010; Rollo 185/2010) 
 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid no admitiendo a trámite, por 

considerarla extemporánea, la demanda presentada para el reconocimiento como concursales de ciertos 
créditos derivados de la actuación inspectora de la Agencia Española de Administración Tributaria (en lo 
sucesivo, "AEAT"), se alza en apelación el Abogado del Estado, en representación del mencionado organismo. 
Antes de entrar a examinar el recurso, debemos aclarar que el alcance de esta instancia revisora es mucho 
más limitado que el pretendido por la AEAT (quien solicita de este tribunal que dicte sentencia declarando que 
deben reconocerse como concursales conforme a su naturaleza los créditos de los que trae causa el 
expediente), pues ha de circunscribirse al examen de la justeza de la resolución dictada en primera instancia 
inadmitiendo su demanda por extemporánea, de modo que el recurso, de prosperar, no podría tener otro efecto 
que el mandato al juez a quo de que no dejase de admitir la demanda por dicho motivo. 
SEGUNDO Convenientemente desbrozado el alegato impugnatorio de la parte recurrente, la cuestión que, en 

definitiva, se plantea en el presente recurso es si elartículo 97.1 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) resulta 
aplicable en supuestos como el que aquí nos ocupa, en el que se pretende el reconocimiento como concursal 
de un crédito para cuya determinación se ha hecho precisa la actividad inspectora de una administración 
pública y que no figura como contingente en la lista de acreedores presentada por la administración concursal 
con su informe. Así lo entiende el juzgador de la primera instancia; la AEAT sostiene la postura contraria, 
esgrimiendo como argumento principal el tratamiento específico que se da en elartículo 92.1 de la Ley 
Concursal a los créditos de este tipo. 
No se comparte el criterio de la parte recurrente. Contrariamente a la idea que inspira el discurso de la AEAT, 
el régimen particular establecido en el últimoinciso del artículo 92.1 de la Ley Concursal en relación con, entre 
otros, aquellos créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones 
públicas, hace referencia, exclusivamente, a la clasificación de los mismos. En modo alguno el precepto ofrece 
base para considerar que esté contemplando un tertium genus integrado por los créditos mencionados en el 
segundo inciso del artículo (créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de 
otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o para cuya determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las Administraciones públicas), separado de: (i) los créditos que, no habiendo sido comunicados 
temporáneamente, fueron reconocidos por la administración concursal y consiguientemente incluidos en la lista 
de acreedores presentada junto con su informe, y (ii) aquellos otros créditos que, partiendo de la misma 
situación de falta de comunicación en plazo, y no figurando en la lista de acreedores presentada por la 
administración concursal, son incluidos en ella como consecuencia de la decisión judicial subsiguiente al éxito 
de una demanda de impugnación, estos dos últimos grupos encuadrables bajo la categoría de créditos 
subordinados, y los primeros (el pretendido "tertium genus") clasificables en todo caso, esto es, al margen de 
exigencias de plazo y forma en cuanto a su comunicación, como créditos ordinarios. Por el contrario, lo que se 
hace en el últimoinciso del artículo 92.1 de la Ley Concursal es establecer una excepción para aquellos 
créditos allí mencionados que se encuentran en cualquiera de las situaciones descritas antes en el propio 
precepto, excepción consistente en que, frente al régimen general, que determina la clasificación del crédito 
que se halle en una de esas dos situaciones como subordinado, en idéntica tesitura los créditos de la particular 



índole que estamos considerando han de ser clasificados como ordinarios. En suma, el últimoinciso del artículo 
92.1 de la Ley Concursal tiene por finalidad establecer una excepción al régimen previsto no en elartículo 97.1, 
sino en el primerinciso del propio artículo 92.1. Carece, pues, de fundamento, la postura de la parte recurrente 
señalando elartículo 92.1 para justificar la posibilidad de instar el reconocimiento de un crédito de los 
contemplados en el último inciso del precepto una vez precluido el plazo legalmente establecido para la 
impugnación de la lista de acreedores. 
Siendo este el sentido de la ley, ninguna acogida merecen los restantes argumentos esgrimidos por la 
recurrente en apoyo de sus tesis, alusivos al grave perjuicio que se podría causar a los intereses públicos como 
consecuencia de la aplicación de los plazos señalados por la ley para la comunicación de créditos y para la 
impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal, en relación con la 
imposibilidad material de su observancia a consecuencia de la limitación de recursos con que cuenta la 
Administración tributaria. No podemos sino compartir la legítima aspiración de que todas las Administraciones 
públicas cuenten con los medios precisos para el adecuado cumplimiento de sus cometidos; pero la falta de 
tales medios no puede aducirse como argumento para ignorar la ley. La misma consideración merece el 
alegato relativo a que los plazos para el inicio de actuaciones de comprobación e inspección que señala la 
normativa tributaria son mucho más amplios que los que imponen el régimen establecido para el 
reconocimiento de créditos en la Ley Concursal. 
Sentado lo anterior, resultan igualmente irrelevantes las circunstancias específicamente referidas al caso que 
se destacan en el escrito del recurso, a saber: (i) las actuaciones inspectoras se iniciaron con posterioridad al 
vencimiento del plazo para la comunicación de créditos; (ii) la administración concursal tuvo conocimiento del 
inicio de las actuaciones inspectoras con anterioridad a la presentación de su informe; (iii) la demanda se 
presentó antes de la elaboración del texto definitivo de la lista de acreedores. Lo determinante, se insiste, es 
que, no figurando ninguna mención a los créditos en cuestión en la lista de acreedores presentada por la 
administración concursal (a pesar de que, como se dice en el propio escrito de recurso, tenía aquella 
conocimiento de la actuación inspectora), la AEAT no impugnó en debido tiempo la lista de acreedores, como 
procedía, no habiendo establecido el legislador ninguna exención del plazo en consideración a la particular 
índole de los créditos que nos ocupan ni al titular de los mismos. 
De cuanto antecede se desprende que el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 
12.11.2010 (JUR 2011/37190; Auto 160/2010; Rollo 120/2010) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.-En orden a la segunda cuestión controvertida, relativa a la interpretación de los créditos tardíos y 
la aplicación de la excepción recogida en el artículo 92,1 LC, en cuanto dicho precepto recoge como 
subordinados :1º "Los créditos que habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean 
incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las 
Administraciones Públicas" supuestos estos en que se les atribuirá "el carácter que les corresponda según su 
naturaleza" (y no la consecuencia general, cual es la consideración de crédito subordinado)  
En este caso se trata de un crédito extemporáneo, comunicado a la Administración concursal seis meses 
después de emitido el informe y la AEAT bien pudo haberlo comunicado en tiempo hábil como crédito 
contingente, por lo que no estaríamos en el supuesto de la excepción del artículo 92.1 LC, debiendo 
entenderse, a los efectos del concurso, que el crédito ha desaparecido, habiendo perdido el acreedor el 
derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, quedando privado de los derechos que el 
reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. Entendiendo el recurrente que los créditos comunicados 
tardíamente y los no comunicados oportunamente a que alude el artículo 92,1 LC se refieren a un mismo 
supuesto de hecho, y son los comunicados en el período intermedio entre la finalización del plazo de 
insinuación y la elaboración del informe, pero no resulta posible reconocer como contingentes y sin cuantía 
créditos eventuales que ni son condicionales, ni litigiosos, ni dependen del resultado de una excusión previa en 
los bienes del deudor principal, lo que llevaría a dejarlo fuera del concurso, sin perjuicio del ejercicio de los 
mecanismos que considere pertinentes para obtener el reconocimiento de su crédito -de ahí la previsión del 
artículo 134 LC en cuanto extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que, 
por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva, los créditos no 
insinuados dentro del término concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, 
lógicamente no reconocidos como contingentes en la lista definitiva, deben excluirse definitivamente del 
concurso, aun cuando sean consecuencia de la actividad inspectora de la administración.  
La Sala para resolver la cuestión toma en consideración distintas resoluciones, a las que alude la parte 
recurrente, en relación con la controversia suscitada, debiendo hacer mención, en tal sentido, a lo ya resuelto 
por otras Audiencias Provinciales, citando, al efecto, la SAP, de la Coruña, sección 4 de 24 de Noviembre del 
2006 (ROJ: SAP C 2347/2006) que, literalmente afirma lo que sigue:  
Pero estamos ante la situación en la que el acreedor ha comunicado su crédito con posterioridad a la entrega 
por parte de la administración concursal del informe, y por ello debemos entender que, a los efectos del 
concurso, el crédito ha desaparecido y por tanto el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la 
masa activa, y queda privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el 
concurso. Y ello sin perjuicio de que dicho acreedor pueda articular los mecanismos procesales que entienda 
convenientes a los efectos que obtener el reconocimiento de su crédito, lo cual viene abonado por la previsión 
del artículo 134 LC el cual extiende, en su caso, los efectos del convenio también a aquellos acreedores que 
por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos como tales en el concurso. En definitiva consideramos que 



cuando el artículo 92.1 LC hace alusión tanto a créditos comunicados tardíamente como a créditos no 
comunicados oportunamente, se está refiriendo a un mismo supuesto de hecho. La diferencia radica en la 
situación de tales créditos comunicados tardíamente. En el primer caso se trata de créditos que la 
Administración concursal va a reconocer y por ello a incluir en la lista de acreedores. En este supuesto la regla 
para la clasificación de tales créditos se dirige a la Administración concursal. En el segundo caso se trata de 
créditos no comunicados oportunamente -dentro del plazo del artículo 21.1.5 LC, pero sí dentro del de 
confección del informe por la Administración concursal-pero que, a pesar de todo, y consecuencia de la 
valoración efectuada por la Administración concursal según lo previsto en el artículo 86.1 LC, no han sido 
incluidos en la lista de acreedores. En esta hipótesis, la regla de valoración va dirigida al órgano judicial. Se 
trata de créditos que si consecuencia de la impugnación procede que sean incluidos en la lista de acreedores, 
tendrán la consideración de subordinados precisamente como consecuencia de su tardía, pero al fin 
necesariamente expresa insinuación. De ahí que ambas hipótesis previstas en el artículo 92.1 LC sean 
calificables como comunicaciones tardías de créditos. Por ello, los créditos no insinuados dentro del término 
concedido a la Administración concursal para la presentación del informe, lógicamente no reconocidos como 
contingentes en la lista definitiva deben excluirse definitivamente del concurso, aun cuando sean consecuencia 
de la actividad inspectora de la administración. De admitir lo contrario, ocurriría lo mismo que en el supuesto 
examinado en el fundamento anterior, sería necesario, en tal caso, reabrir la fase común del concurso, 
volviendo a clasificar los créditos por la administración concursal, e iniciar a continuación la liquidación bajo esa 
nuevas premisas, lo que no parece lógico ni consecuente con los postulados de la Ley Concursal".  
Las modificaciones que procedan a las que se refiere el art. 96.4 de la LC son las derivadas de la sentencia 
dictada por el Juez de lo Mercantil en el incidente concursal sobre la impugnación de créditos, y no se 
configura, cual pretende la parte apelante como una nueva oportunidad de inclusión cualesquiera otros, 
derivados de extemporáneas reclamaciones, lo que exigiría la apertura de una nueva e indefinida fase de 
impugnación, so pena de generar indefensión a las otras partes en el procedimiento.  
Esta Sala se alinea, decididamente, con la tesis que recoge dicha resolución, aunque ligeramente suavizada, y 
que, en definitiva, es la sostenida por la apelante. La comunicación tardía a que alude el artículo 92, 1 LC, ha 
sido interpretada de modo distinto por los órganos especializados en materia mercantil, que, en algunos casos, 
acogen interpretaciones muy rigurosas y, en otras, de máxima flexibilidad, que entendemos han de ponderarse 
con una postura ecléctica. Se trata en definitiva, de tomar en consideración que las distintas fases del concurso 
han de proporcionar seguridad jurídica sobre la situación patrimonial y crediticia de la concursada, so pena de 
vaciar de contenido el sistema de garantías y objetivos previstos en la Ley concursal. La actuación inspectora 
como instrumento para el reconocimiento de créditos en el concurso no puede tener un carácter indefinido, sino 
someterse a ciertos límites, y, entre éstos, la necesidad de la propia insinuación de créditos en plazo legal, 
dejando constancia de la incoación de esa actividad, o justificando su inicio inmediato, y concretando, en lo 
posible, su objeto, debiendo además concluir antes de finalización de la fase común comunicando sus 
resultados, aun tardíamente, antes de la emisión del informe definitivo. Hay que tener en cuenta que tras la 
reforma por RD 3/2009 se ha modificado, el artículo 87,2 al que se ha incorporado un segundo párrafo, que 
establece que esos créditos que resultan de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán 
como contingentes hasta su cuantificación, y, tras ella, tendrán el carácter que les corresponda. La 
comunicación, más que tardía, en este caso resulta absolutamente extemporánea, sin mención a la situación 
de contingentes -provisionalhasta cuantificación, e impide la aplicación de la norma de cuya excepción hace 
uso el Juzgador, procediendo, también en este aspecto, acoger el recurso planteado y resolver en la forma 
solicitada en su momento por la recurrente. ”: SAP Valencia (Sección 9) 27.04.2010 (Sentencia 116/2010; Rollo 
123/2010) 
 
 
AP Vizcaya 
 
“SEGUNDO.- La primera cuestión a resolver es la relativa a la práctica habitual de la TGSS de emitir sucesivas 

y nuevas certificaciones de deuda pública, aún ya presentado el informe de Administración Concursal, en el 
incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, contemplado en el art. 96.3 de la LECO, que, en 
el supuesto examinado, como en otros casos similares que han llegado a esta alzada, lo han sido con motivo 
de la interposición de la demanda incidental de impugnación acompañando la certificación de 10 de mayo de 
2.006, y otra en vísperas de la celebración de la vista, a que se refiere los arts. 96.4 y 194.4 de la LECO, con la 
aportación de la nueva certificación de 21 de junio de 2.006, pretendiendo así la TGSS sucesivas 
modificaciones del importe y de la calificación de sus créditos. 
El Magistrado de lo Mercantil, tras abordar el estudio de los arts. 86.2 y 92.1 de la LECO, estima procedente la 
aportación de certificaciones administrativas dentro de los límites temporales para impugnar la lista de 
acreedores, sin conceder a la noción de actuación inspectora un significado estricto, de inspección genuina, 
por lo que admite las cuantías de los créditos de la TGSS según la certificación de 10 de mayo de 2.006, pero 
inadmite la aportación de la certificación última de 21 de junio de 2.006, por motivos procesales, dado que la 
demanda incidental, cuyos trámites, una vez contestada, sigue el juicio verbal civil, no puede ser ampliada, por 
aplicación analógica de las reglas generales del juicio ordinario, con la preclusión de alegación de hechos del 
art. 400 LECn y la prohibición de ampliación objetiva del art. 401 de la LECn. 
La TGSS solicita que se incluyan como crédito total en el concurso las cantidades recogidas en el certificado 
de 21 de junio de 2.006, que deberá sustituir al de 10 de mayo de 2.006, acompañado con la demanda 
incidental, por aplicación indebida del art. 92.1 de la LECO, ya que la labor de comprobación de la TGSS es la 
que ha permitido contrastar la existencia exacta del crédito, estableciendo una excepción derivada del 
tratamiento particular que merecen las deudas que afloran con posterioridad "cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para 



su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas", en relación con el art. 
86 de la LECO, al corresponder a la administración concursal indagar sobre la situación patrimonial y 
determinar la inclusión de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. 
En nuestra Sentencia de 7 de mayo de 2.008, en el rollo de apelación n° 428/07, y con motivo del intento de 
aportar otra certificación emitida por la TGSS con posterioridad a la sentencia de instancia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao, que resuelve el incidente sobre impugnación de créditos, admitiendo 
las cuantías reflejadas en una certificación de la TGSS aportada con motivo de la celebración de la vista del 
juicio verbal, a que se remite el art. 194.4 de la LECO, distinta de la aportada con la demanda incidental, se dijo 
que la aportación en esta segunda instancia era totalmente extemporánea, "ya que este Tribunal considera que 
también la comunicación tardía está sujeta a plazo que, en una interpretación lo más laxa posible, admitiría la 
insinuación de nuevos créditos concúrsales hasta que finalice la fase común de concurso (arts. 96 y 97 de la 
LC), siendo que podría integrarse a tenor de la redacción del propio art. 92.1 de la LECO, que, como máximo, 
el "dies ad quem" de la comunicación tardía de los créditos, es el de la inclusión en la lista de acreedores por el 
juez al resolver sobre la impugnación de ésta; y ello con independencia de la calificación del crédito 
(subordinado o manteniendo el carácter que les corresponda según su naturaleza) y a si la nueva certificación 
aportada por la TGSS responde o no a una actividad investigadora en sentido estricto y/o actividad de 
comprobación y si ésta viene englobada o no en aquélla, o se trata de insuficiencias o limitaciones de la 
actividad de gestión recaudatoria de la TGSS. 
Es decir, no cabe que con posterioridad a la sentencia que resuelve la impugnación de la cuantía y 
cualificación de los créditos concúrsales, se sigan actualizando y reclamando nuevos créditos. 
Ello obedece a razones sustantivas, ya que la necesidad de un momento para la fijación de la masa activa y 
pasiva no resulta arbitraria en el sistema procedimental creado en la Ley Concursal, sino que es congruente al 
desarrollo de las fases posteriores a la común: constituye presupuesto para la aprobación judicial del convenio 
anticipado, del art. 109 de la LECO, o para la apertura de la fase de convenio o de liquidación del concurso, de 
los arts. 98 y 142.2 LECO, delimita la viabilidad de propuestas del convenio del art. 100 LECO, la apertura de la 
pieza sexta de calificación del art. 163 LECO. 
Pero también concurren razones procesales. No es dable pretender la aportación de una nueva comunicación 
del crédito de la TGSS al tiempo de interponer el presente recurso de apelación, porque ello va en contra del 
art. 456 de la LECn., que regula el ámbito del recurso de apelación, al quedar circunscrito a los fundamentos 
de hecho y de derecho de las pretensiones tal y como quedaron formuladas en primera instancia." 
En esta Sentencia se estableció la necesidad de fijar un plazo en la comunicación tardía de los créditos 
concúrsales, y se resolvió en el sentido de que las aportadas en segunda instancia eran totalmente 
extemporáneas. Aboca a dicha solución que si bien el art. 86 utiliza la expresión "puestos de manifiesto en el 
procedimiento", es impensable que se diera cabida a una comunicación incluso después de celebrada la junta 
de acreedores o en fase de liquidación, obligando a incluir una nueva deuda en un informe ya definitivo, por la 
prohibición del art. 97 en relación con el art. 96 de la LECO, al no poder acudir al incidente concursal fuera del 
trámite legalmente establecido, de los diez días siguientes a la comunicación y publicación del informe de la 
administración concursal. 
Pero, en el caso examinado, se tiene que dar un paso más, y determinar cuál es "el dies ad quem" que este 
Tribunal considera para la comunicación tardía de los créditos concúrsales durante la tramitación del incidente 
concursal contemplado en el art. 96. 4 de la LECO. Y esta solución no es otra que la que adoptada por el 
Magistrado de lo Mercantil, que admite la aportación de una nueva certificación administrativa de la TGSS, 
emitida durante el plazo para impugnar la lista de acreedores, y, por tanto, aportada junto con la demanda 
incidental, considerándose extemporánea la otra certificación administrativa traída a autos, una vez efectuadas 
las contestaciones a la demanda incidental, y con motivo de la celebración de la vista del juicio verbal, para la 
proposición y práctica de la prueba a que se refiere el art. 194 de la LECO. 
Así se considera por los motivos sustantivos ya apuntados, de que existe un trámite preclusivo de estricto 
cumplimiento para poder impugnar el informe de la Administración Concursal, el reflejado en el art. 97 de la 
LECO, dentro de los diez días siguientes a la publicación y comunicación de aquel, transcurrido el cual, por 
imperativo legal, no cabe posibilidad alguna de impugnación, y, por lo tanto, no se pueden hacer dichas 
variaciones dado que no van a tener relevancia ni reconocimiento en el procedimiento concursal. 
Y, sobre todo, por fundadas razones procesales, en relación con los principios dispositivo y de rogación, y de 
preclusión de plazos que rigen en todo procedimiento civil. 
El incidente concursal creado al amparo de la Ley Concursal 22/2003 es el cauce previsto para todas las 
cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las cuales la ley no haya 
señalado un trámite concreto, siendo que el art. 96.4 LC fija como procedimiento a seguir, en el supuesto de 
impugnación del informe de la administración concursal, el del incidente concursal. 
La especialidad de este proceso es que nos encontramos ante un juicio verbal de la LECn, con contestación 
escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los requisitos del art. 399 LECn y que 
una vez contestada, seguirá conforme a lo previsto en los art. 437 y siguientes LECn. La única especialidad 
que se fija es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en el acto del 
juicio, sino que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso es el que 
impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto 
así lo determina la disposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley 
Concursal. En materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y 
siguientes LECn, debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora debería 
aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LECn), a salvo 
las excepciones previstas en el art. 270 LECn. 
Es de aplicación el artículo 412.1 de la LECn que dispone que "establecido lo que sea objeto del proceso en la 
demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente". 



La prohibición del cambio de demanda o mutatio libelli se halla contenida en dicho precepto legal trata de evitar 
la indefensión que puede provocar en el demandado cualquier modificación de las pretensiones formuladas en 
la demanda, siendo así que las únicas alteraciones admisibles son las que con carácter general recoge el 
artículo 426 de la LECn. No debemos olvidar que el demandado necesita organizar su estrategia defensiva en 
función de las pretensiones deducidas por el actor de modo que si se produce una variación en las mismas, el 
demandado no podría reaccionar frente a ellas, lo que constituiría una evidente infracción de sus garantías 
procesales. No obstante, la LECn sí autoriza a las partes a formular alegaciones complementarias {artículo 
426), siempre que ello no entrañe una alteración sustancial del objeto del proceso, razón por la cual no es 
procesalmente correcto ni constitucionalmente lícito que se modifiquen los términos en los que se ha planteado 
el debate. 
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de marzo de 2002, dice que: «El planteamiento se rechaza 
porque constituye una cuestión nueva, ya que no se suscitó en el momento procesal adecuado (fase de 
alegaciones), por lo que se contradicen los principios «lite pendente nihil innovetur» y «iudex iudicare debet 
secundum allegata et probata partium». Resulta muy clara y contundente la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Granada de fecha 8 de mayo de 2002, según la cual: «El principio procesal «perpetuatio 
iurisdictionis», se refiere no sólo a las circunstancias que determinan la competencia de un órgano 
jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal, sino también el objeto del proceso, en 
cuanto ha de negársele eficacia a las variaciones que después de iniciado el procedimiento introduzcan las 
partes sobre el estado de los hechos, personas o casos contemplados en la demanda y contestación conforme 
al principio «ut lite pendente nihil innovetur...». Tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en 
sentencias de 19 de diciembre de 1983 y 3 de diciembre de 1990, el principio de preclusión vigente en nuestro 
ordenamiento, exige que cada acto o actividad procesal se realice dentro de la fase o período que tenga 
asignado, en consecuencia, como norma general, vencido el período o etapa dentro del cual debió ejecutarse, 
precluye o se pierde la oportunidad de llevarse a efecto con posterioridad, principio de preclusión dirigido a 
ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y que veda considerar cuestiones suscitadas fuera del 
momento y cauce procesal oportunos, que no pueden tener, por ello, acceso a la litis».”: SAP Vizcaya (sección 
4) 04.06.2008 (Rollo 379/2007; Sentencia 391/2008) 
 
“TERCERO - También por vía de impugnación, se opone la demandada al reconocimiento del importe 
protestado por la TGSS, acogido por lasentencia de instancia, en base a la certificación emitida el 14 de 
Setiembre de 2006, certificación aportada en el acto del juicio el día 21 de Setiembre de 2006, alegándose al 
efecto que la admisión de tal certificación supone una ampliación objetiva de la demanda del incidente 
concursal, que no puede ser ampliada por la aplicación analógica de las reglas generales del juicio ordinario, 
con la preclusión de alegación de hechos delart.400 LEC y prohibición de ampliación objetiva delart. 401 de la 
LEC. 
El motivo se acoge, pues la cuestión litigiosa planteada, ha sido ya resuelta por este Tribunal en los términos 
que se sostienen por la parte impugnante. 
Así y en lasentencia de 4 de Junio de 2008, se dijo : 
"Pero, en el caso examinado, se tiene que dar un paso más, y determinar cuál es "el dies ad quem" que este 
Tribunal considera para la comunicación tardía de los créditos concursales durante la tramitación del incidente 
concursal contemplado en elart. 96. 4 de la LECO. Yesta solución no es otra que la que adoptada por el 
Magistrado de lo Mercantil, que admite la aportación de una nueva certificación administrativa de la TGSS, 
emitida durante el plazo para impugnar la lista de acreedores, y, por tanto, aportada junto con la demanda 
incidental, considerándose extemporánea la otra certificación administrativa traída a autos, una vez efectuadas 
las contestaciones a la demanda incidental, y con motivo de la celebración de la vista del juicio verbal, para la 
proposición y práctica de la prueba a que se refiere elart. 194 de la LECO. 
Así se considera por los motivos sustantivos ya apuntados, de que existe un trámite preclusivo de estricto 
cumplimiento para poder impugnar el informe de la Administración Concursal, el reflejado en elart. 97 de la 
LECO, dentro de los diez días siguientes a la publicación y comunicación de aquel, transcurrido el cual, por 
imperativo legal, no cabe posibilidad alguna de impugnación, y, por lo tanto, no se pueden hacer dichas 
variaciones dado que no van a tener relevancia ni reconocimiento en el procedimiento concursal. 
Y, sobre todo, por fundadas razones procesales, en relación con los principios dispositivo y de rogación, y de 
preclusión de plazos que rigen en todo procedimiento civil. 
El incidente concursal creado al amparo de laLey Concursal 22/2003es el cauce previsto para todas las 
cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las cuales laley no haya 
señalado un trámite concreto, siendo que el art. 96.4LC fija como procedimiento a seguir, en el supuesto de 
impugnación del informe de la administración concursal, el del incidente concursal. 
La especialidad de este proceso es que nos encontramos ante un juicio verbal de la LECn, con contestación 
escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los requisitos delart. 399 LECny que una 
vez contestada, seguirá conforme a lo previsto en losart. 437 y siguientes LECn. La única especialidad que se 
fija es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en el acto del juicio, sino 
que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso es el que impone la 
normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo 
determina ladisposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal. En 
materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de losartículos 264 y siguientes LECn, 
debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su 
demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LECn), a salvo las excepciones 
previstas en elart. 270 LECn. 
Es de aplicación elartículo 412.1 de la LECnque dispone que "establecido lo que sea objeto del proceso en la 
demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente". 



La prohibición del cambio de demanda o mutatio libelli se halla contenida en dicho precepto legal trata de evitar 
la indefensión que puede provocar en el demandado cualquier modificación de las pretensiones formuladas en 
la demanda, siendo así que las únicas alteraciones admisibles son las que con carácter general recoge 
elartículo 426 de la LECn. No debemos olvidar que el demandado necesita organizar su estrategia defensiva 
en función de las pretensiones deducidas por el actor de modo que si se produce una variación en las mismas, 
el demandado no podría reaccionar frente a ellas, lo que constituiría una evidente infracción de sus garantías 
procesales. No obstante, la LECn sí autoriza a las partes a formular alegaciones complementarias (artículo 
426), siempre que ello no entrañe una alteración sustancial del objeto del proceso, razón por la cual no es 
procesalmente correcto ni constitucionalmente lícito que se modifiquen los términos en los que se ha planteado 
el debate. 
Lasentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de marzo de 2002 (RJ 2002, 2287), dice que: «El planteamiento 
se rechaza porque constituye una cuestión nueva, ya que no se suscitó en el momento procesal adecuado 
(fase de alegaciones), por lo que se contradicen los principios «lite pendente nihil innovetur» y «iudex iudicare 
debet secundum allegata et probata partium». Resulta muy clara y contundente lasentencia de la Audiencia 
Provincial de Granada de fecha 8 de mayo de 2002 (AC 2002, 1426), según la cual: «El principio procesal 
«perpetuatio iurisdictionis», se refiere no sólo a las circunstancias que determinan la competencia de un órgano 
jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal, sino también el objeto del proceso, en 
cuanto ha de negársele eficacia a las variaciones que después de iniciado el procedimiento introduzcan las 
partes sobre el estado de los hechos, personas o casos contemplados en la demanda y contestación conforme 
al principio «ut lite pendente nihil innovetur...». Tal y como tiene declarado elTribunal Supremo, entre otras, 
ensentencias de 19 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 6962) y 3 de diciembre de 1990 (RJ 1990, 9538), el 
principio de preclusión vigente en nuestro ordenamiento, exige que cada acto o actividad procesal se realice 
dentro de la fase o período que tenga asignado, en consecuencia, como norma general, vencido el período o 
etapa dentro del cual debió ejecutarse, precluye o se pierde la oportunidad de llevarse a efecto con 
posterioridad, principio de preclusión dirigido a ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y que 
veda considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y cauce procesal oportunos, que no pueden tener, 
por ello, acceso a la litis». 
Por tanto, se debe de partir del importe del crédito de la TGSS, que se recoge en la certificación de 18 de Mayo 
de 2006 que se acompañó con la demanda.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 15.09.2008 (JUR 2009\9103) 
 
JM-1 Zaragoza 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- UNICO.- Por el Abogado del Estado en nombre de la AEAT se presenta 
escrito de fecha de entrada 21 de septiembre de 2005 en el que se insta que se de traslado del mismo a la 
Administración Concursal a los efectos de su inclusión en la lista de acreedores en los términos previstos en 
el artículo 92 1

0 
de la LGT, como deudas tributarias resultantes de actas de inspección así como certificación 

de créditos contra la masa. De dicho escrito se dio traslado a las partes personadas, quedando las 
actuaciones para resolución 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- UNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 y 97 de la Ley 
Concursal debe denegarse la pretensión de incluir nuevos créditos concursales. La modificación de la 
lista de acreedores presentada por la administración concursal, tanto en relación a la cuantía del crédito 
como a la clasificación sólo puede ser objeto de modificación mediante el correspondiente incidente de 
impugnación en plazo legal, no siendo este el caso pues dicho plazo ya está concluido. Una vez 
transcurrido el plazo de las impugnaciones, si hubiese alguna con resultado positivo, el administrador presenta 
las listas definitivas con tal adición pero no puede modificar aquello que no se ha impugnado, por lo tanto, la 
petición de la parte resulta inadmisible. El artículo 92 1

0 
no autoriza a modificar la lista de acreedores. Para que 

tenga virtualidad ese artículo es necesario que la administración competente haya comunicado, bien 
durante el periodo legal de comunicación de créditos bien impugnando la lista de acreedores, la existencia de 
las actuaciones inspectoras a fin de pode r  compu ta rse  como  c réd i t os  con t ingen tes  pend ien tes  
únicamente de ulterior cuantificación. Si no lo ha hecho, no puede ahora pretender salvar su fal ta de 
di l igencia pues la l is ta de acreedores resulta inamovible, debiendo estar a lo dispuesto en el artículo 134 
de la LC 
En cuanto a los créditos contra la masa la parte solicitante deberá estar a lo dispuesto en el artículo 154 de la 
LC, debiendo entenderse e l  e s c r i t o  v í a  c o m o  r e q u e r i m i e n t o  d e  p a g o ,  q u e d a n d o  abierta la 
vía incidental concursal a los efectos de calificación y pago de los mismos.”: Auto JM-1 Zaragoza 19.10.2005 
(Concurso 49/2004) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“Y en cuanto al crédito anterior a la declaración de concurso que resulta de la actividad inspectora de la 
administración tributaria, no tiene encaje en el artículo 92. 1 de la Ley concursal, ha quedado definitivamente 
fuera del concurso y habrá de ser abonado por la deudora, en su caso, una vez concluso el concurso y 
satisfechos todos los créditos concursales, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria de los administradores 
de la entidad concursada. La hipótesis de comunicación tardía del articulo 92. 1 de la Ley concursal es la de los 
créditos que, pese a son incluidos por los administradores concursales en la lista de acreedores, o por el Juez 
al resolver sobre la impugnación de la lista; se refiere pues a los créditos que se comunican en el periodo 
intermedio entre la finalización del plazo de insinuación y la elaboración del informe, o incluso -en una 
interpretación amplia- a los que se comunican por la vía irregular de la impugnación de la lista de acreedores. 
Quiere ello decir que finalizado el plazo de impugnación de la lista, presentado el informe definitivo y finalizada 
la tase común ya no es posible reconocer nuevos créditos concursales, anteriores a la declaración, aun en el 



caso de que hayan aflorado como consecuencia de la actuación inspectora de las administraciones públicas 
iniciada con ocasión de la declaración de concurso (a salvo la eventualidad de los que hayan sido reconocidos 
como contingentes en la lista definitiva, lo que no es el caso).”: Auto JM-1 La Coruña 12.12.2005 (Concurso 
49/2004) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Dada cuenta del anterior escrito del Letrado que representa a la TGSS y, de conformidad con el criterio de 
este Juzgado, en varias sentencias de impugnación de la lista de acreedores del Informe de la Administración 
Concursal, después de expirado el plazo para dicha impugnación, y siendo textos definitivos del Informe 
los que resultan de la sentencia que, en su caso, se dicta ex art. 96.4 LECO, no ha lugar a tramitar ningún 
ulterior reconocimiento de crédito concursal, y en cuanto a los créditos contra la masa, relacionados o no en 
la lista anexa al Informe, su régimen es el del art. 154 LECO, por lo que procede la devolución del escrito y 
documentos presentados a su presentante, con la notificación de esta resolución”: Providencia JM-2 Bilbao 
01.09.2006 
 
JM-1 Alicante 

 
“6.De esta manera queda delimitado el procedimiento incidental, que se reduce a indicar si las sumas fijadas en 
dicha sentencia a cada uno de los actores son en todo o en parte créditos contra la masa. Lo que no es 
posible, a pesar de la buena voluntad que se deduce de la contestación de administración concursal, es 
modificar en este incidente los reconocimientos y calificaciones de créditos de los actores fijados en la lista de 
acreedores, que al no verse impugnada en este particular devino definitiva  
7.Esta conclusión impuesta por el principio dispositivo (art. 219 LEC de aplicación supletoria en LC) se 
corrobora por:  
i) el principio de legalidad y seguridad jurídica (art. 9 CE), ya que la administración concursal no puede, salvo 
errores materiales, modificar la lista de acreedores al margen del cauce legal como resultado de las 
impugnaciones formuladas, y  
ii) la interpretación judicial estricta del artículo 97 LC, que parece que viene a consagrar la tesis de la llamada 
"foto fija", que excluye la alteración de los textos definitivos inclusive aunque se trate de créditos de 
reconocimiento preceptivo (art. 86.2LC) como es el caso de aquellos recogidos en certificaciones 
administrativas (SAP de La Coruña de 24/11/2006 [ AC 2006, 2296]) o en sentencias judiciales (AAP de Madrid 
de 22/2/2007 [ PROV 2007, 151911]) y que han provocado la modificación del criterio seguido inicialmente por 
este juzgador respecto de los mismos, como se explicitó en auto de 5/10/2007, pendiente de apelación ante la 
Audiencia Provincial “:SJM-1 Alicante 18.01.2008 (Concurso 222/2005; AC 2008/1) 
 
3.2 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso, aunque se trate de créditos laborales 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. El origen del presente recurso de apelación es un escrito presentado por Don. Adriano el 4 de 
enero de 2011 (el 3 de febrero ante el juzgado que tramita el concurso) en el que solicitaba el reconocimiento 
de diversos créditos laborales en el concurso de voluntario de NETMAPS GEOGRAFÍA CARTOGRAFÍA S.A., 
adjuntando la documentación acreditativa de su existencia.  
Esta petición fue denegada por diligencia de ordenación dictada por la Sra. Secretaria de fecha 23 de febrero 
de 2011 ya que, por auto de 18 de mayo de 2006, fue aprobado el convenio con los efectos que prevé el art. 
133.2 de la LC, es decir, con alzamiento de los efectos del concurso y cese de la administración concursal.  
El acreedor insistió en su petición de reconocimiento de créditos, invocando el privilegio general del art. 91.1º 
LC y el carácter de crédito contra la masa, mediante un recurso de reposición, que fue desestimado por decreto 
de fecha 26 de abril de 2011, contra el cual interpuso recurso de revisión, desestimado por el auto que es 
ahora objeto de apelación. En las varias resoluciones dictadas, el juzgado ha reiterado la improcedencia de 
plantear el reconocimiento de créditos fuera de los plazos legales, una vez aprobado el convenio, alzados los 
efectos del concurso y cesada la administración concursal.  
SEGUNDO. 1. El concurso fue declarado por auto de 11 de junio de 2005. Como se ha dicho, por auto de 18 
de mayo de 2006 fue aprobado el convenio con los efectos que disponen los arts. 133 y 134 LC.  
Según manifiesta el Sr. Adriano, no comunicó sus créditos en el plazo que establece el art. 21.1.5º LC y, por lo 
que parece (no tenemos constancia de todas las actuaciones), la administración concursal no los incluyó, ni 
para reconocerlos ni para rechazarlos, en la lista de acreedores. Y es seguro que el Sr. Adriano (así lo afirma) 
no impugnó la lista de acreedores, para que sus créditos fueran reconocidos, en el plazo establecido por la LC 
(art. 96).  
La consecuencia sería, en principio, la que establece el art. 97 (en su redacción anterior a la reforma operada 
por la Ley 38/2011, de 10 de octubre): quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación de su contenido.  
2. El apelante invoca varios créditos de origen laboral que han sido reconocidos por dos sentencias dictadas 
por órganos jurisdiccionales del orden social:  
1º) Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de fecha 26 de enero de 2006 que, estimando en 
parte el recurso de suplicación formulado por el Sr. Adriano contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Sabadell (autos 266/2004), declara la improcedencia del despido de que fue objeto el 11 de febrero de 2004 y 
condena a la sociedad concursada a la readmisión o a indemnizarle en la suma de 5.558,93 #, más los salarios 
de tramitación.  



Posteriormente, en ejecución de esta sentencia, el Juzgado de lo Social de Sabadell, por auto de 27 de 
noviembre de 2006, condena a la empresa al pago de 5.558,93 # en concepto de indemnización por extinción 
de la relación laboral más otros 41.503,28 # en concepto de salarios de tramitación, más sus intereses.  
2º) Sentencia de 31 de octubre de 2006 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Sabadell (autos 305/2005), 
que condena a la concursada al pago de 10.445,16 # en concepto de diferencias salariales adeudadas y 
liquidación de partes proporcionales.  
3. De la documentación aportada por el solicitante (si bien no se trata de un testimonio o certificación formal) 
resulta que instó la ejecución de sendos títulos judiciales, por importe de principal de 62.765,44 #, y que se 
trabó embargo sobre bienes de la concursada, entre ellos una finca, cuya subasta se convocó por el juzgado 
de lo social por resolución dictada en abril de 2010.  
El juzgado mercantil que conoce del concurso acordó por auto de 12 de mayo de 2010, a instancia de la 
concursada (que manifestó dificultades para el cumplimiento del convenio), exhortar al juzgado de lo social 
para que, con respecto a las acciones ejecutivas iniciadas por el Sr. Adriano (y una tercera persona), fueran 
alzados los embargos. Indica esta resolución, para justificar el alzamiento de los embargos, que los créditos 
que allí se ejecutaban son anteriores a la declaración de concurso (preconcursales) y han quedado 
perjudicados por no haber sido reconocidos en la lista de acreedores.  
El juzgado de lo social alzó los embargos por decreto de 27 de mayo de 2010. El Sr. Adriano recurrió en 
reposición este decreto, pero fue confirmado por auto de 18 de agosto de 2010. No recurrió, sin embargo, el 
auto del juzgado mercantil que acordaba el alzamiento de los embargos.  
El Sr. Adriano intentó otras actuaciones ante el juzgado de lo social, pero no fueron estimadas. Llegamos así al 
mes de enero de 2011, que es cuando presenta ante el juzgado mercantil que tramita el concurso su petición 
de reconocimiento de créditos.  
TERCERO. 1. Así las cosas, la petición de reconocimiento de créditos planteada por el Sr. Adriano en enero de 
2011 (no por medio de una demanda incidental, hay que decirlo), reiterada y ampliada en los sucesivos 
recursos de reposición y revisión, merecía la respuesta que dio el órgano judicial mercantil, porque así lo 
impone la correcta aplicación de la Ley Concursal. Esta petición se formuló cuando ya había transcurrido el 
plazo para impugnar la lista de acreedores (volvemos al art. 97 LC) y la administración concursal ya había 
cesado en sus funciones (a salvo las que indica el auto de 18 de mayo de 2006, que no se extienden al 
reconocimiento de nuevos créditos).  
La LC impone a todos los acreedores, porque todos ellos quedan de derecho integrados en la masa pasiva 
(art. 49 LC), la carga de comunicar sus créditos en el plazo establecido (art. 21.1.5º, al que remite el 85 LC). Y 
si no son reconocidos, o lo son por cantidad inferior a la pretendida o con una clasificación diferente de la 
invocada o de la que discrepen, deben impugnar la lista de acreedores en el plazo que indica el art. 96, con las 
consecuencias, si no lo hacen, que indica el art. 97 LC.  
2. En esta situación, si los créditos invocados nunca han sido reconocidos en el concurso y ya han transcurrido 
los plazos para su reconocimiento, tales créditos no podrán ser admitidos en el concurso, interpretación que es 
conforme con lo que dispone el art. 134.1 LC, que somete los créditos anteriores a la declaración de concurso 
al contenido del convenio, incluyendo aquellos que, por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos. Estos 
créditos no reconocidos en el concurso por falta de comunicación o de impugnación en plazo de la lista de 
acreedores quedan vinculados por los efectos novatorios del convenio (quitas y/o esperas), si bien no podrán 
ser satisfechos en la liquidación concursal ni por ejecución del convenio, sino una vez pagados los créditos 
concursales, aunque no puede admitirse que hayan quedado extinguidos o que no existan. El acreedor podrá 
instar su cobro o efectividad, en su caso, una vez concluido el concurso por liquidación o por ejecución del 
convenio, si es que existe remanente.  
Es esta situación, tales créditos, simplemente, no existen para el concurso, pero ello no conduce a admitir 
(pues no se deduce de ningún precepto, concursal o del régimen general) que los créditos no comunicados en 
el concurso quedan extinguidos. Son inexistentes para el concurso, pero podrán tener, en su caso, existencia 
extraconcursal, aunque no puedan cobrarse en el concurso bajo ninguna de la dualidad de soluciones que el 
procedimiento contempla (liquidación o convenio).”: AAP Barcelona (Sección 15) 23.05.2012 (Auto 74/2012; 
Rollo 646/2011) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la 
última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el artículo 21.1.5º de la LC en relación 
con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este llamamiento los acreedores 
laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente de la especial tutela que éstos merecen, 
impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al efecto, la obligación de incluir necesariamente 
en la lista de acreedores los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso (como prevé el artículo 86.2 de la 
LC). Con esta doble previsión resulta en principio difícil que pueda omitirse un crédito de índole laboral. No 
obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la 
administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato 
legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la LC), el 
crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, todavía 
dispone el trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda 
de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la LC). De 
ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no 
escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores 
la Ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de 



modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase 
común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las 
que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores 
resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC). 
TERCERO Los recurrentes no se han atenido a ese cauce procesal, pues, aparte de que no consta que 
insinuasen a su debido tiempo (artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC) en el seno del concurso los créditos laborales 
que ahora exigen, tampoco reaccionaron, según resulta de las actuaciones, cuando no aparecieron incluidos 
en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse publicidad a la misma (providencia del 
juzgado de 26 de abril de 2005 y anuncios en prensa y BOE en mayo de 2005), ya que no plantearon entonces 
(conforme al artículo 96.1 de la LC) impugnación contra ella por la omisión de sus derechos (motivo previsto en 
el artículo 96.3 de la LC). No es sino con posterioridad a la presentación por la administración concursal de la 
lista definitiva ante el juzgado, el 27 de julio de 2005, y después de la puesta de manifiesto de la misma por el 
órgano judicial, mediante providencia de 1 de septiembre de 2005, cuando se produjo una tardía reacción de 
los ahora apelantes (primero mediante un escrito de 28 de septiembre de 2005 y luego con una posterior 
demanda incidental de 10 de febrero de 2006), tras haberse ya operado la preclusión de toda posibilidad de 
que pudieran exigir la modificación del contenido de aquélla para tratar de incluir sus créditos. De ahí que el 
Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor del artículo 97.1 de la LC, la pretensión incidental que 
solo perseguía ese objeto.”: Auto AP Madrid 22.02.2007 (Sección 28) (JUR 2007/151911) 
 
“Debemos significar que este tribunal debe aplicar el derecho que estaba vigente al tiempo de dictarse la 
resolución recurrida, que se corresponde con las previsiones de la Ley Concursal en sus versiones por RDL 
3/2009 y ulteriores Leyes 13/2009 y 4/2010, que serían los textos procesales aquí aplicables, es decir, los 
anteriores a la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre (que introdujo significativas novedades en materia 
del plazo para impugnar el listado de acreedores).  
SEGUNDO.-La motivación contenida en la sentencia apelada con respecto al rechazo de la posibilidad de 
reconocer, a las alturas del proceso concursal en que los demandantes incidentales lo intentaron vía 
impugnación, créditos concursales resulta irrebatible.  
La falta de reconocimiento en la lista de acreedores de los créditos concursales que pudieran considerar que 
ostentaban los demandantes, aunque lo fuera con el carácter de contingentes por mediar litigio al respecto 
(artículo 87.3 de la Ley Concursal), debió ser impugnada por éstos conforme al artículo 96 de la Ley Concursal. 
El no hacerlo en tiempo y forma, como ordena el artículo 97 de la Ley Concursal, implica que, conforme a la 
normativa que estaba en vigor, no era posible el plantear luego pretensiones de modificación del contenido de 
la lista de acreedores.  
Este tribunal ha señalado, a propósito del panorama legal aplicable hasta la reforma por Ley 38/2011, que es al 
que aquí hemos de atenernos, en significativos precedentes, como los constituidos tanto por el auto de la 
sección 28ª de la AP de Madrid de 22 de febrero de 2007 y por el de 14 de diciembre de 2012 como por la 
sentencia de 26 de septiembre de 2008, que todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de 
un mes, tal como establece el artículo 21.1.5º de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No 
están exentos de atender a este llamamiento ninguno de ellos (tampoco los acreedores laborales), aunque el 
legislador advierte a la administración concursal de que debe tener en cuenta todos los créditos que resultaren 
de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso (artículo 86.1 de 
la LC), y consciente además de la especial tutela que algunos de ellos merecen, le impone la obligación 
específica de, reciba o no solicitud al efecto, incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos que 
prevé el artículo 86.2 de la LC (los reconocidos en laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza 
ejecutiva, los reconocidos en certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro 
público y los laborales), tratando de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa índole.  
Pero las previsiones del artículo 86 de la LC, referidas a la inclusión de los créditos en la lista de acreedores, 
tienen como directo destinatario a la administración concursal, que ha de tenerlas presentes a la hora de 
elaborarla. Ahora bien, si, bajo su responsabilidad, no lo hiciese como debiera dicho órgano, lo que debe hacer 
el interesado es plantear, en tiempo y forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado que así lo 
imponga. No pierde el interesado su derecho ni siquiera en el caso de que no hubiese comunicado antes su 
crédito (bien por simple omisión o bien porque confió en que la administración concursal iba a tener que 
reflejarlo a la vista de los correspondientes antecedentes), sino que todavía estaría a tiempo de reaccionar. El 
juzgado podría todavía reconocer el crédito si recibiese en su debido momento la correspondiente demanda 
incidental que así se lo exigiese, único cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista 
confeccionada por la administración concursal. Otra cosa es que el crédito pueda, según el caso, eludir o no la 
consecuencia de su subordinación si el interesado no lo hubiese comunicado hasta entonces.  
De manera que si el crédito del que se tratase no hubiera sido incluido en la lista provisional de acreedores que 
contempla el artículo 94 de la LC, sea por la razón que fuese, bien porque no se hubiese hasta entonces 
reclamado por el interesado el correspondiente reconocimiento dentro del concurso, bien porque la 
administración concursal no hubiese atendido la insinuación del pretendido acreedor o no se hubiese 
apercibido de su existencia a la vista de los libros o documentos del deudor o de lo que resultase del concurso 
o incluso, de darse el caso, porque por dicho órgano se hubiese incumplido el mandato legal del artículo 86 de 
la LC (a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere el artículo 36.7 de la LC), 
todavía dispondría el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda incidental, en el plazo 
de diez días previsto en el artículo 96.1 de la LC. De ese modo se cerraba el sistema concursal para que, 
contando con la normal diligencia de los interesados, no escapase del mismo ningún crédito contra el 
concursado.  
A tenor de las precedentes consideraciones debemos decir que la solicitud de la parte recurrente resulta 
inviable porque ésta no pretende seguir el cauce previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal para la 



impugnación de los textos iniciales de inventario o de la lista de acreedores que deben acompañarse al informe 
de la administración concursal, lo cual hubiera exigido que el interesado reaccionase, de modo expreso y con 
ese fin, en un determinado plazo (bien desde la notificación individual o desde la publicación general que prevé 
el artículo 95 de la LC, la cual resulta incompatible con que luego pueda aducirse que se ignoraba la 
tramitación concursal) para conseguir la inclusión de su crédito (junto a otros que, sin embargo, sí fueron 
reflejados en dicha documentación). Por contra, lo que los apelantes persiguen es, transcurrido ya dicho plazo, 
introducir variaciones en el texto definitivo de la lista de acreedores, lo que se enfrenta a la prohibición que al 
respecto establece el artículo 97 de la Ley Concursal. Dicho precepto legal impide, al que no hubiera 
impugnado en tiempo y forma el texto del inventario o de la lista de acreedores propuestos por la 
administración concursal, que pueda ulteriormente plantear pretensiones de modificación del contenido de 
estos documentos cuando han alcanzado el rango de textos definitivos (pues no pueden ya variarse, salvo en 
las excepciones que contempla, a partir de su entrada en vigor, para supuestos muy determinados, la reforma 
introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no era de aplicación al tiempo de dictarse la resolución que 
aquí nos ocupa). En consecuencia, según se desprende de dicha norma, deberá inadmitirse cualquier 
pretensión de impugnación de la lista de acreedores efectuada fuera de plazo (y, cuando proceda, del previsto 
adicionalmente para las excepciones que contempla la reforma que hemos citado), que es la misma solución 
que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 LEC sobre preclusión de los actos procesales, 
conforme a la remisión que a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como Derecho procesal supletorio, se establece en 
la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal.  
Los recurrentes no se han atenido a ese cauce procesal, pues, con independencia de que insinuasen  
o no a su debido tiempo (artículos 21.1.5 º y 85.1 de la LC) en el seno del concurso los créditos laborales que 
ahora exigen, lo cierto es que no reaccionaron, según resulta de las actuaciones, cuando no aparecieron 
incluidos en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse publicidad a la misma (consta en 
autos que, además de la notificación a los entonces personados, se dio noticia de ella en el BOE de 24 de 
marzo de 2010, al amparo de la normativa transitoria que, conforme al Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, regía hasta la operativa del Registro Concursal, y se informó públicamente de que se concedía 
entonces el plazo de 10 días para la presentación de impugnaciones), ya que no plantearon entonces 
(conforme al artículo 96.1 de la LC) impugnación contra ella por la omisión de sus derechos (motivo previsto en 
el artículo 96.3 de la LC). Ha sido fuera del plazo previsto en la ley para poder impugnarla cuando se produjo 
una tardía reacción de los ahora apelantes (su demanda data del 11 de marzo de 2011), tras haberse ya 
operado la preclusión de toda posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de aquélla para 
tratar de incluir sus créditos.  
No consideramos que pueda apreciarse infracción del artículo 53.1 de la LC, por más que los apelantes 
aduzcan que sus créditos derivaban de sentencias dictadas por los juzgados de lo social y que éstas 
vincularían al juez del concurso. Porque no se discute que no quepa reenjuiciar en el seno del proceso 
concursal la contienda que dio lugar a esas resoluciones judiciales, sino que el problema estriba en el 
necesario cumplimento de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de 
acreedores, lo que ofrece a éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus 
títulos resulten debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera 
permitido volcar en el concurso el crédito laboral, como definitivo -si ya existía sentencia- o contingente -si 
todavía estaba pendiente de juicio-, según el caso), de modo que o no se insinúa el derecho de crédito cuando 
debió hacerse y/o bien no se impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión (incluso si se hubiese insinuado 
antes), el resultado será que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no 
haber sido atendidas las reglas reguladoras de éste.  
Tampoco excusaría la tardía reacción de los apelantes el que se imputase a la empresa concursada un 
comportamiento de ocultación de créditos, que sólo podrían tener relevancia en la sección de calificación, pero 
resultaría algo ajeno al incidente concursal que motiva esta apelación. Tampoco, como ya hemos explicado, el 
reproche de comportamiento omisivo por parte de la administración concursal (que pudo ser inconsciente o 
incluso plenamente consciente, porque ésta considerase que, según su criterio, no procedía la inclusión), pues 
para reaccionar frente a ello en defensa de los derechos del interesado está previsto el trámite de impugnación 
al que nos hemos referido, el cual debió emplearse en tiempo y forma, no siendo admisible hacerlo de forma 
tardía.”: SAP Madrid (Sección 28) 14.03.2014 (Sentencia 86/2014; Rollo 650/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO En relación al tema de la posibilidad de reconocimiento de créditos en el ámbito concursal una vez 

emitido el informe de la Administración concursal, cabe advertir en las resoluciones de los tribunales de lo 
mercantil dos posicionamientos contrapuestos, uno negativo y el otro permisivo para determinados supuestos, 
tales como el que se plantea en el caso examinado, de sentencia dictada por un Juzgado de lo Social, después 
de declarado el concurso, que condena a la entidad concursada al abono de una cantidad indemnizatoria, por 
salarios y despido, superior a la reconocida al trabajador en la lista de acreedores del informe presentado por la 
Administración concursal. 
Los argumentos en favor de la primera de la tesis, entresacados de laSAP Madrid, de fecha 26-9-2008, con 
ocasión de resolver un caso similar al objeto aquí de enjuiciamiento, se pasan seguidamente a exponer. 
Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes (plazo que puede quedar reducido a 
quince días si se tratara de un concurso abreviado), computado desde la última de las publicaciones 
obligatorias del concurso, tal y como establece elart. 21-1-5º de la LC en relación con elart. 85 del mismo texto 
legal. No estando exentos de atender a este llamamiento los acreedores laborales de la entidad concursada, si 
bien el legislador, consciente de la especial tutela que éstos merecen, impone a la Administración concursal, 
reciban o no solicitud al efecto, la obligación de incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos de 



los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquiera otra 
razón consten en el concurso (como prevé elart. 86 LC). 
No obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la 
Administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese incumplido el mandato 
legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere elart. 36-7 de la LC), el crédito 
laboral no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla elart. 94 de la LC, todavía dispone el 
trabajador, como cualquier otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda incidental, 
en el plazo de diez días a contar de la publicación general de la misma(art. 96-1 LC). De ese modo se cierra el 
sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún 
crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores laley prohíbe de modo 
terminante (art. 97-1 LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. 
La previsión delart. 86 LC, relativa a la inclusión de los créditos de los trabajadores, no ha sido infringida por el 
Juzgado, pues el mandato contenido en este precepto legal tiene como directo destinatario a la administración 
concursal a la hora de elaborar la lista de acreedores; y si ésta, bajo su responsabilidad, no lo cumpliese, 
incluyendo aquellos que resultaren de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otra razón (por 
ejemplo, comunicación del Juzgado de lo Social ante el que se tramitaba un litigio laboral entre los trabajadores 
y la empresa concursada) constasen en el recurso, debería el interesado plantear, en tiempo y forma, el 
correspondiente incidente para modificar en este extremo la lista de acreedores e incluir el crédito del 
trabajador. Pero el Juzgado no podrá acordarlo si no recibe en su debido momento la correspondiente 
demanda incidental que se lo exija, único cauce por el que el Juez del concurso podría entrar a revisar la lista 
confeccionada por la Administración concursal. 
Tampoco se advierte infracción delart. 53-1 LC, por más que se aduzca que el crédito deriva de sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social y que ésta vincula al Juez del concurso. Efectivamente el Juzgado de lo 
Mercantil no puede enjuiciar en el seno del proceso concursal la contienda que dió lugar a esa resolución 
judicial dictada por un órgano de la jurisdicción social. Pero el problema estriba en el necesario cumplimiento 
de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, que ofrecen a 
éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus créditos resulten 
debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido incluir en el 
concurso el crédito laboral, como definitivo -si ya existía sentencia -o contingente- si todavía estaba pendiente 
de juicio-, según el caso), de modo que ni se insinúa el derecho de crédito cuando debió hacerse y tampoco se 
impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión por la administración concursal en el listado de acreedores, el 
resultado será que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido 
atendidas las reglas reguladoras de éste. 
Por otro lado, el Auto de declaración de concurso, que en su parte dispositiva ha de contener el llamamiento a 
todos los acreedores para que insinúen sus créditos(art. 21-1-5º LC), hubo de ser objeto de una publicidad 
general en prensa y en el BOE(art. 23 LC) que garantiza la posibilidad a cualquier interesado de enterarse de 
aquél y de ejercer en un determinado plazo (que es común para todos) el derecho a comunicar sus créditos, 
con independencia de que la Administración concursal hubiese o no enviado, exclusivamente a aquéllos que 
entonces le constasen como acreedores y cuya identidad y domicilio conociese, la comunicación 
individualizada a que alude elart. 21-4 LC. 
Lo que igualmente cabe predicar de la comunicación personal delapartado 1 del art. 95 LC en relación con el 
apartado 2 del mismo texto legal. 
QUINTO Por el contrario, los partidarios de la segunda postura consideran que, aún cuando se superen los 

términos que dispone la LC, la normativa en su conjunto alcanza a establecer excepciones en razón al 
particular tratamiento que merecen determinadas deudas de la concursada. 
Y es que, a tenor de lo dispuesto en elart. 86 LC, corresponde a la Administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión de los créditos en la lista de acreedores "puestos de manifiesto en el procedimiento"; y el 
crédito, según el mismoprecepto, en su apartado 1, se pone de manifiesto tanto mediante la comunicación 
personal de los acreedores "como de los que resultasen de los libros y documentos del deudor o por cualquier 
otra razón constasen en el concurso"; al igual que, conforme el apartado 2, deberán ser incluidos 
necesariamente en la lista de acreedores, entre otros, "aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo 
o sentencia, aunque no fueren firmes", determinante de una prevalencia delart. 53 de la LC sobre elart. 97 de la 
misma ley. 
Esto es, no sólo corresponde al acreedor poner de manifiesto el importe y clase de su crédito, sino que es 
obligación principal y decisiva de la Administración concursal incluirlos en la lista incluso si no existe 
comunicación; sin que pueda limitarse a incluir aquellos créditos que se comuniquen conforme a lo previsto en 
losarts. 21 y 85 de la LC, en cuanto que laley se lo impide previniendo incluso la posibilidad de exigir 
responsabilidad (art. 36 LC). 
Siendo así, por lo demás, que la Administración concursal se halla en la mejor situación para determinar los 
créditos que procede incluir en la lista; está obligada además a indagar, a la vista de los libros y contabilidad 
del deudor, intimando a este si es preciso, en la situación patrimonial del mismo y, en suma, en las 
obligaciones que haya adquirido. Y, en todo caso, con la colaboración del deudor, podrá constatar los 
trabajadores empleados, que salarios perciben y los retrasos o impagos producidos. 
Y en cuanto a la calificación del crédito ha de estarse a la excepción prevenida en elart. 92-1 LC, que excluye 
de la calificación de subordinados a los créditos comunicados tardíamente "cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para 
su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas, teniendo en todos estos 
casos el carácter que le corresponda según su naturaleza". 
Pudiendo citarse, en el sentido expresado, laSAP La Rioja, de fecha 11-9-2007. 



SEXTO Aún cuando pudiera entenderse más convincentes y equitativos los argumentos de la segunda de las 

posturas, en el supuesto contemplado cabe, en todo caso, considerar extemporánea la pretensión del 
trabajador demandante de reconocimiento del incremento del crédito a través de la vía delart. 96 LC, prevista 
tanto para la impugnación del inventario como de la lista de acreedores del informe de la Administración 
concursal. 
Y es que, en atención al conocimiento general de la declaración de concurso de la entidad "Hermanos Núñez 
Diego SL" que cabe desprender de la publicidad dada a tal situación(art. 23 LC), máxime tratándose de un 
trabajador de la empresa, teniendo en cuenta que la reclamación del crédito por el trabajador ante el Juzgado 
de lo Social es anterior a la fecha de declaración del concurso de la entidad y que el dictado de la sentencia por 
la jurisdicción laboral reconociendo el crédito pretendido por el trabajador es igualmente anterior a la fecha de 
elevación a definitivo del informe de la Administración concursal, se pone de manifiesto que el crédito pudo 
haber sido insinuado, siquiera como contingente, por el trabajador, cabiendo incluso la posibilidad de que 
pudiera ser susceptible de reconocimiento e inclusión por vía de impugnación, en tiempo y forma, de la lista de 
acreedores del informe de la Administración concursal, al amparo delart. 96 LC. 
No siendo de recibo que, transcurridos más de seis meses desde la elevación a definitivo del informe de la 
Administración concursal, se pretenda por el trabajador demandante el reconocimiento del incremento del 
crédito en el ámbito del procedimiento concursal. 
En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación del recurso de apelación y consiguiente 
confirmación de la sentencia de instancia impugnada.”: SAP Pontevedra 28.04.2010 (JUR 2010/330611; 
Sentencia 234/2010; Rollo 74/2010) 
 
3.3 Inadmisibilidad Exclusión del concurso, aunque se trate de un nuevo juicio declarativo por crédito 
por responsabilidad extracontractual no declarada 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL RECURSO.- 
El recurso de apelación se interpone por parte de CONSTRUCCIONES GESGADE ASESORES, S.L. (en 
adelante, GESGADE ASESORES), con motivo de la desestimación de su demanda contra la empresa 
concursada CONSTRUCCIONES TOGA, S.A. (en adelante, TOGA). La actora interpuso demanda contra la 
concursada TOGA, debido a las obras realizadas en el Paseo de Don Carmelo, Ávila, durante el mes de abril 
de 2008 por la concursada, las cuales se prolongaron hasta el mes de marzo de 2009. Como consecuencia de 
las mencionadas obras y el tipo de maquinaria utilizada se produjeron daños en el local donde desarrollaba su 
actividad de asesoría administrativa y laboral la actora. Principalmente, los daños afectaron al solado, 
obligando a su sustitución, que aunque originariamente era gres con mortero de cemento, fue restituido por 
tarima, puesto que el precio era mucho más económico. Además, la ejecución de la obra obligó a contratar a 
una empresa para desmontar las estanterías y el mobiliario de la oficina, trasladarlo y volver a incorporarlo 
después de colocar el nuevo solado. Después de varios requerimientos se interpuso demanda de conciliación 
el 30 de noviembre de 2009. Sin embargo, todos los intentos de llegar a un acuerdo resultaron infructuosos. 
Por todo ello, GESGADE interpone demanda frente a TOGA, sustanciándose a través de juicio verbal, sobre la 
base del artículo 1902 CC. Finalmente, solicita que se condene a la demandada al abono de la cantidad de 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.528,56 
#) más el interés legal desde la interposición del acto de conciliación, el 30 de noviembre de 2009, hasta el 
completo pago, así como al pago de las costas de la presente litis.  
El 28 de noviembre de 2011, se dicta Auto por el Juzgado de lo Mercantil n º 12 de Madrid, inadmitiendo la 
demanda de juicio verbal presentada por la entidad GESGADE. Los argumentos que aduce la Juzgadora se 
fundamentan en que resulta de aplicación el artículo 51 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, según el 
cual "Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la 
declaración del concurso se continuarán hasta la firmeza de la sentencia. No obstante se acumularán aquellos 
que, siendo competencia del juez del concurso según lo previsto en el artículo 8, se estén tramitando en 
primera instancia y respecto de los que el juez del concurso estime que su resolución tiene trascendencia 
sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores.  
La acumulación podrá solicitarse por la administración concursal, antes de emitir su informe, o por cualquier 
parte personada, antes de la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores".  
Según la Juzgadora, en el presente caso se presentaron los Textos Definitivos del Informe de la 
Administración concursal, lista de acreedores e inventario antes de la presentación de demanda. Por lo tanto, 
ha precluído la posibilidad de impugnación, tanto del inventario como de la lista de acreedores, luego no es 
posible acordar la acumulación de un procedimiento verbal al procedimiento concursal, por extemporáneo. 
Finalmente, la Juzgadora también se cuestiona la legitimación activa de la asesoría, que no acredita titularidad 
de la posible relación jurídica controvertida.  
Frente al mencionado Auto, GESGADE ASESORES interpuso recurso de apelación, fundamentándose en las 
siguientes alegaciones:  
1º. Según la recurrente, en aplicación de los artículos 8 y 50 LC, al ejercitarse una acción con transcendencia 
patrimonial frente a la entidad declarada en concurso, es competente para su conocimiento con carácter 
exclusivo y excluyente- el juez competente del procedimiento concursal. En efecto, el Auto de 27 de abril de 
2011, del Juzgado de Primera Instancia n º 2 de Ávila, declaró nulidad de actuaciones de la resolución de 28 
de febrero de 2011, absteniéndose de conocer el procedimiento, declarándose incompetente.  
2º. La recurrente asegura que posee legitimación activa para que pueda prosperar la acción de 
responsabilidad extracontractual, prevista en el artículo 1902 CC. Legitimación que se confirmará al practicar la 



prueba, en la que se acreditarán los requisitos exigidos por el mencionado precepto, los que reafirmarán la 
condición de demandante de GESGADE.  
Por todo ello, solicita que se revoque la resolución recurrida y se dicte un Auto en el que se ordene admitir la 
demanda de juicio verbal.  
SEGUNDO.- MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO DE APELACIÓN: INFRACCIÓN DE LEY AL APLICAR EL 
ARTÍCULO 51 LC.  
Según la apelante, no se debería aplicar el artículo 51 LC, sino los artículos 8 y 50 LC, al ejercitarse una 
acción con transcendencia patrimonial frente a la entidad declarada en concurso, el juez competente para su 
conocimiento es el mismo, que con carácter exclusivo y excluyente, conoce del concurso. Es más: así lo ha 
entendido el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ávila, quien se abstuvo de conocer.  
En el presente procedimiento debemos tener en cuenta determinadas fechas, para saber si ha precluído la 
admisión de la demanda de juicio verbal. Así, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ávila es de 27 
de abril de 2011, la demanda se presenta por GESGADE el 17 de noviembre de 2011. Sin embargo, el día 3 
de noviembre de 2011 se dictó Diligencia de Ordenación poniendo de manifiesto los Textos Definitivos del 
Informe de la Administración concursal, lista de acreedores e inventario. Finalmente, con fecha 19 de 
noviembre de 2009, se dictó Auto por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, declarando en situación de 
concurso voluntario ordinario a TOGA.  
Por lo tanto, el demandante, al ser titular de un crédito debió haberlo comunicado o insinuado bajo tal 
consideración, como prevé el artículo 87.3 LC. A efectos concursales, el crédito no existe, toda vez que 
estamos ante una insinuación extemporánea.  
Además, GESGADE no ha impugnado en tiempo y forma la lista de acreedores, tal y como exige el artículo 
97.1 LC, que establece lo siguiente: "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación de contenido de estos documentos, aunque sí 
podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones". Pues bien, 
GESGADE no puede promover la modificación de la lista de acreedores, con la presente interposición de 
demanda, toda vez que esta es extemporánea, al no impugnar formalmente la lista de acreedores.  
En este sentido, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema, en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, de 13 de febrero de 2012, que manifestó: "El art. 97.1LC establece que 
quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, de manera que dicho precepto conlleva la 
inadmisión de cualquier pretensión de impugnación de la lista de acreedores efectuada fuera de plazo.  
Según la certificación expedida por el Juzgado, el informe elaborado por la Administración concursal se notificó 
a las partes personadas en fecha 16 de febrero de 2010 y se publicó mediante edicto en el tablón de anuncios 
en la misma fecha, sin que se efectuara publicación en el BOE ni en el Registro Público Concursal. La 
personación mediante apoderamiento apud acta es de fecha 19 de mayo de 2010. En la certificación se indica 
que se notificó a la Procuradora la presentación del informe en fecha 2 de julio de 2010. La demanda de 
incidente concursal fue interpuesta en fecha 17 de septiembre de 2010.  
Visto lo expuesto, habiéndose notificado la presentación del informe en la referida fecha, la demanda incidental 
se interpone fuera del plazo de diez días previsto al efecto, lo que conlleva la desestimación del recurso".  
Siguiendo idéntico criterio, cabe citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de noviembre de 
2011, que manifestó: ".la aplicación de lo dispuesto en el art. 97.1 LC resulta inexorable, de manera que la falta 
de impugnación en tiempo y forma del inventario o la lista de acreedores impide plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos.  
No cabe en el concurso que, tanto de forma directa como indirecta, a través de una reclamación de cantidad, 
se pretenda la modificación de la lista de acreedores a fin de declarar la existencia de nuevos acreedores de la 
concursada, interesando, como es el caso, la efectividad de la sentencia en el seno del procedimiento 
concursal.  
La solución adoptada a este respecto por la Ley Concursal -art. 97 - es la preclusión de la facultad de reclamar 
el reconocimiento de cualquier clase de créditos por quienes no impugnaron en tiempo y forma la lista de 
acreedores. De otro modo los acreedores podrían verse sorprendidos por la aparición de nuevos créditos en 
cualquier momento, al margen de los cauces legales establecidos, utilizando para ello, como vía paralela, 
procedimientos declarativos iniciados cuando se considerase oportuno".  
Finalmente, debemos concluir que, aunque al presente procedimiento no le es de aplicación la última 
modificación de la Ley Concursal, como consecuencia de la aprobación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
que prevé su entrada en vigor el 1 de enero de 2012, tampoco le sería aplicable al caso, puesto que con la 
modificación de la LC no se contempla la presente situación, en la que el incidente concursal se plantea 
transcurrido el plazo de impugnación del informe de la Administración concursal. En este sentido, cabe citar, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 4 de abril de 2012, que sostuvo lo siguiente: "La 
complejidad del proceso concursal y la multiplicidad de intereses implicados en el mismo justifica la 
positivización de un riguroso régimen procesal de comunicación de créditos, formación de inventario e informe 
de la administración concursal con la lista de acreedores que debe ser respetado en todo momento, por 
exigencias de la seguridad jurídica y del propio interés del concurso. En este caso es un hecho incontrovertido 
que la parte actora no insinuó su crédito en el concurso de VALDEBAL MIRÓBRIGA S.L. y que no formuló 
impugnación contra el informe de la administración concursal, en particular, contra la lista de acreedores 
(debidamente publicados en la forma prevista en el art. 95.2 LC (RCL 2003, 1748)), ni llevó a cabo ninguna 
otra medida excepcional en defensa de su derecho de crédito durante la fase común del concurso, planteando 
solamente el incidente concursal que ahora se enjuicia una vez abierta la fase de liquidación. Como señala el 
juzgador "a quo" en su sentencia, emitido el informe de la administración concursal y trascurrido el periodo 
legal de impugnación (art. 96LC) ha de entenderse precluído el plazo para plantear pretensiones de 
modificación del contenido de aquellos documentos, pues así lo dispone expresamente el art. 97.1LC. 



Ciertamente la Ley 38/2011, de 10 de octubre (RCL 2011, 1847 y 2133), de reforma de la legislación 
concursal, ha flexibilizado de forma importante el régimen de comunicación de créditos e impugnación del 
informe de la administración concursal (cfr., arts. 96 bis y 97, 97 bis y 97 ter LC), pero el caso es que esta 
nueva normativa no resulta aplicable al caso ahora enjuiciado y, por lo demás, no contempla tampoco la 
concreta situación aquí planteada, donde se plantea el incidente concursal transcurrido el plazo de 
impugnación del informe de la administración concursal y abierta ya la fase de liquidación, por lo que tampoco 
puede ser objeto de valoración como derecho previsible cuando se planteó el incidente concursal".  
A la vista de lo anteriormente expuesto, debemos manifestar que GESGADE, al tiempo de la declaración del 
concurso, debía haber insinuado su crédito, tal y como establecen los artículos 85 y 87.3 LC. Además, según 
el artículo 97 LC, debería haber impugnado la lista de acreedores en tiempo y forma, pero al no haberlo hecho 
no puede promover su modificación, interponiendo una demanda extemporánea.”: AAP Madrid (Sección 28) 
09.07.2012 (Auto 118/2012; Rollo 178/2012) 
 
3.4 Improcedencia de la modificación de la calificación no planteada temporáneamente 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Entabló la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) demanda incidental tendente a que se 
reconociese para un crédito de su titularidad la existencia de la hipoteca inmobiliaria que lo garantizaba.  
La demandada, Administración Concursal de la entidad concursada Ricla Construcciones Mecánicas S.L., 
mantiene que si bien es cierto que constaba en el Registro de la Propiedad la existencia de las fincas 
titularidad de la concursada y su gravamen a favor de la AEAT, lo cierto es que dado que el concurso era 
necesario, la administración social de la concursada no colaboró y no tenía a su alcance la documentación 
social, singularmente la de carácter fiscal, unido al hecho de que la ahora actora insinuó sus créditos, entre 
ellos el ahora reclamado, sin alegar el privilegio especial ahora invocado, interpretó que, aunque frente a todos 
el crédito estuviera gravado por hipoteca, bien podía haber sido extinguido el mismo, dado que la acreedora no 
lo invocaba.  
La sentencia de la instancia acogió estos argumentos, estimó que el crédito había sido tardíamente insinuado, 
que no estaba dentro de las excepciones previstas en el art. 92.1 de la LC y desestimó íntegramente la 
demanda.  
La actora se alza contra esta resolución invocando la infracción tanto de preceptos de índole concursal como 
de índole registral.  
Así, considera: a) Que dado que la hipoteca consta en el Registro de la Propiedad debía necesariamente 
haber sido reconocido el crédito por ella reflejado con lo que se ha infringido el art. 86.2 de la LC. b) Que en 
todo caso, tras la alegación después de la presentación del informe definitivo de la Administración Concursal 
(AC), debía, con base en las excepciones del art. 92.1 de la LC, haber sido reconocido. c) Que la AC ha 
modificado la calificación del crédito tras el informe provisional sin impugnación alguna de la misma, pues si 
bien reconoció en su informe provisional el crédito de la actora y la existencia de la hipoteca que lo 
garantizaba, en el informe definitivo calificó este crédito conforme a los arts. 91.4 y 89.3 de la LC. d) Que se 
han infringido diversos preceptos de la Legislación hipotecaria.  
La demandada no impugnó el recurso.  
SEGUNDO.- Insinuación voluntaria y reconocimiento forzoso  
No discuten las partes sobre los hechos, se trata de un concurso necesario instando por un tercero acreedor 
en el que la AC no obtuvo la colaboración del administrador de la concursada y mantiene que no tuvo a su 
alcance la documentación social. La AEAT presentó el 30 de junio de 2010 una certificación del Jefe de la 
Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón de 21 de junio de 
2010 en la que hacía constar que la deuda tributaria por IVA de 2006, la refería al 4º Trimestre, era de 
158.390,84 euros, que no constaban créditos garantizados y en el informe anexo acompañado proponía la 
clasificación de todos los créditos insinuados como créditos con privilegio general, ordinarios o subordinados, 
en ningún caso solicitaba el reconocimiento de crédito con privilegio especial alguno. En el informe provisional 
de la AC se aceptaba plenamente la cuantía y calificación de los créditos insinuados por la AEAT y, por lo que 
aquí interesa, se reflejaba en el activo de la sociedad la existencia de una hipoteca inmobiliaria voluntaria 
sobre cuatro fincas de la titularidad de la concursada que garantizaban deudas de la actora. La actora impugnó 
el informe provisional de la AC si bien por motivos distintos a la existencia y calificación de estos créditos. 
Dicho incidente terminó por resolución judicial y su contenido pasó al informe definitivo, que mantuvo la cuantía 
del crédito ahora cuestionado y su calificación inicial. La actora se alza ahora contra el informe definitivo 
interesando el reconocimiento de la hipoteca voluntaria y, aunque no lo solicita así, consecuentemente la 
clasificación del crédito garantizado por esta como crédito con privilegio especial ex art. 90.1.1º de la LC.  
Previamente al examen de las infracciones legales denunciadas con carácter general ha de predicarse que el 
art. 85 de la LC impone, no es una facultad de los mismos, sino una obligación: La insinuación voluntaria de 
los créditos a los acreedores. El art. 86.2 de la LC establece una excepción a esta regla general, el 
reconocimiento forzoso de una serie de créditos, entre ellos y por lo que aquí interesa, los asegurados por 
garantía real inscrita en el registro público. En el presente caso, constaba al AC la existencia de esta garantía 
inscrita en el Registro de la Propiedad.  
Sin embargo, no es que se omitiese por la AEAT la obligación de insinuar su crédito, por desconocimiento o 
por omisión, y debiese ser tal ausencia necesariamente subsanada por la AC; en el presente caso hubo una 
insinuación el crédito por parte de la AEAT, lo insinuó íntegramente y lo calificó parcialmente como privilegio 
general, parcialmente como ordinario y en parte como subordinado; esto es, prescindió de la insinuación del 
privilegio especial. De la certificación aportada en junio de 2010, e, incluso, de la posterior de 6 de octubre de 



2010, presentada para la impugnación de otros extremos del informe provisional de la AC, se desprende que 
no se insinúa ningún crédito con privilegio especial. La consecuencia es que ínsita en la insinuación expresa 
formulada por la AEAT en junio de 2010 y ratificada en este extremo en octubre de 2010, está también una 
insinuación tácita de que no existe crédito alguno garantizado con privilegio especial y, parece sumamente 
razonable que tal calificación pase al informe provisional, y, ante la falta de impugnación por la actora, al 
definitivo.  
Sentado lo anterior, la AEAT obtuvo en el informe de la AC el reconocimiento y calificación de los créditos que 
pretendió en su insinuación. Solo después, tras el informe definitivo, mantiene que debe ser otra la calificación 
que ha de darse a este crédito.  
A partir de aquí, ninguno de los argumentos esbozados por la recurrente permite hablar de una infracción 
legal.  
El crédito se insinuó voluntariamente y en los términos formulados fue reconocido, difícilmente puede hablarse 
de una infracción del art. 86.2 de la LC, cuando la insinuación fue voluntaria y pacíficamente aceptada.  
No existe infracción del art. 92.1º LC pues la insinuación existió y fue aceptada íntegramente, no se trata, en 
contra de lo alegado por la resolución recurrida de la cual disentimos en este extremo, de un crédito nuevo y 
tardíamente insinuado, el crédito se reconoció y el privilegio no se insinuó inicialmente, más tarde devino 
tardíamente solicitado, pues había precluido la facultad de hacerlo, art. 96.4 de la LC.  
Como argumento final la actora mantiene que dado que el crédito se reconoce en el informe provisional y la 
hipoteca también dentro de las cargas del activo empresarial, lo cierto es que debía haberse concluido que la 
naturaleza del crédito era distinta a la insinuada. Sin embargo, la calificación de los créditos de la actora es 
inequívoca, no existe, pese a ser reconocido el crédito del IVA del año 2006 en la cuantía solicitada, ninguna 
calificación del mismo como crédito con privilegio especial y, pese a ello, la AEAT no lo impugna. Parece 
reclamar de la AC una diligencia superior a la propia.  
Lo cierto es que las razones expresadas por la AC para formular la calificación que efectuó, podrán ser 
cuestionadas jurídicamente pero no están exentas de la lógica de los hechos. Reconoce el crédito, hace 
constar la existencia de las cargas hipotecarias sobre las fincas, pero a la vista de la naturaleza necesaria del 
concurso, que lleva implícita en este caso un menor conocimiento de la documentación de la empresa y la falta 
de colaboración de su anterior administración, así como una información únicamente formal y externa sobre la 
misma derivada de los registros y la que sus acreedores le suministran, unido al hecho de que la propia 
deudora propone una clasificación que omite el privilegio, no es extraño que concluya en los términos 
expresados, máxime si el contenido del Registro de la Propiedad se presume veraz, pero pueden existir actos 
de las partes, pago, renuncia al privilegio inmobiliario, etc, que pueden no haber accedido al Registro de la 
Propiedad y no ser, por tanto, cognoscibles para todos, pero que existen y producen sus efectos entre las 
partes de la relación jurídica inmobiliaria. En definitiva, la conducta de la AC no puede ser objeto de crítica 
alguna o, por lo menos, los argumentos que esgrime la actora, pueden ser perfectamente aplicables a la 
conducta de la Administración Tributaria, que a lo largo del procedimiento y hasta la promoción del incidente 
ha parecido olvidar la existencia del privilegio conforme a las certificaciones de las Unidades de Recaudación 
citadas.  
La consecuencia en el plano concursal es clara, la calificación dada al crédito deviene inalterable y por ello el 
recurso ha de ser desestimado.  
No corresponde a esta Sala verificar las consecuencias que tal declaración ha de producir en el plano registral, 
si bien la existencia y efectos erga omnes de la inscripción no se alteran por la declaración realizada, pues en 
definitiva son dos esferas distintas la registral y la extrarregistral.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2013 
(Sentencia 8/2013; Rollo 646/2012) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Por otro lado tenemos el crédito que el demandado entiende que merece el carácter de crédito contra la 
masa, conforme al art. 84.2.2º LC, en tanto que es una factura de treinta de noviembre de dos mil cinco por los 
honorarios de letrado para conseguir la declaración de concurso. Dicha minuta es de 30.724,19 euros. El resto 
de la cantidad abonada por CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A., 5.478,19 euros, se aplica al abono parcial 
de esa factura, sin que se entregue nada a la masa, justificándose en que se ha compensado.  
Hay que destacar, sin embargo, la pasividad del demandado, al que la administración concursal comunicó en 
tiempo y forma el reconocimiento de su crédito de 30.724,19 euros con el carácter de ordinario. Puede que tal 
calificación fuera errónea, conforme al art. 84.2.2º LC, pero tras la comunicación la firma de abogados no 
reaccionó de alguno de los modos que dispone la Ley Concursal. Como consta acreditado que recibió la 
comunicación del reconocimiento de su crédito con la cualidad de ordinario (docs. nº 8 y 9 de la demanda, 
folios 18 y 19), y no se dirigió a la administración concursal para discutirlo conforme al art. 95.1 LC, y como 
tampoco interpuso el incidente previsto en el art. 96.1 LC, ha de estarse a los términos del informe, que 
reconocen el crédito con esa cuantía y calificación.  
En el informe de la administración concursal ya se advierte que hay varios procedimientos en los que la 
concursada litiga para obtener el pago de terceros, citándose expresamente (pág. 15 del informe, 37 del 
incidente) el litigio contra Construcciones Amenabar S.A. Por otro lado reconoce con la cualidad de ordinario el 
crédito de LARRAURI & LOPEZ ANTE S.C.P. en la relación que obra en la página 19 de su informe (41 de los 
autos). Esa sociedad no aparece, en cambio, en la relación de créditos contra la masa que contiene el folio 16 
del informe (38 de los autos). Era pues evidente que en ningún caso se le había reconocido el crédito con la 
consideración de crédito contra la masa. 
El art. 97 LC regula las consecuencias de la falta de impugnación del crédito, y su apartado 1 dispone que 
quien no impugne en tiempo y forma no podrá luego plantear pretensiones de modificación del contenido de 
esos documentos, aunque sí pueda recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 



impugnaciones. En consecuencia, la no impugnación de la calificación de su crédito por la hoy demandada 
trae consigo la consecuencia prevista en el art. 97 LC y no puede, en este incidente, modificarse.  
No hay fundamento, en consecuencia, para discutir en este incidente de rescisión la calificación del crédito, 
que se hizo en su momento y por la que la sociedad demandada pasó, al no impugnar su calificación. “:SJM-1 
Bilbao 18.10.2007 (Incidente Concursal 150/2007, Sentencia 477/2007) 
 
3.5 Mero cambio de titularidad del crédito, por transmisión de éste 

 
Véase el nuevo apartado 97.4 introducido por Ley 38/2011 

 
AP Barcelona 

 
“QUINTO. La Administración Concursal apeló también la Sentencia interesando (1º) la desestimación, por 
inadmisibilidad, de la demanda incidental de la AEAT, por haberse presentado tras el cierre definitivo de la lista 
de acreedores; (2º) así mismo, que se rechace la pretensión por no acreditar la AEAT la cuantía de su crédito 
por rectificación de las deducciones (debido a que se desconoce si los acreedores que han librado las fatcuras 
rectificativas han observado los requisitos y plazos que exige la Ley del IVA); y (c) subsidiariamente, que se 
declare que el crédito a favor de la AEAT es subordinado conforme alart. 92.º1 LC, por comunicación tardía. 
El Sr. Magistrado ofreció una adecuada respuesta a estas cuestiones en el Fundamento sexto, que asumimos. 
Pero la desestimación de tales objeciones y de la calificación de crédito subordinado por tardía comunicación, 
se impone porque, consecuencia de todo lo dicho, en todo caso no se trata de la comunicación de un nuevo 
crédito que venga a incrementar la masa pasiva. El crédito por el IVA repercutido, que pasa a ser titularidad de 
la AEAT, es preexistente y estaba ya contabilizado en la masa pasiva. De lo que se trata en estos supuestos es 
de comunicar no ya el crédito sino el desplazamiento de la titularidad, y por ello no se da el presupuesto delart. 
92.1º en relación con el 85LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.04.2007 (JUR 2007/270624) 
 
AP Madrid 

 
“El pago efectuado por CAJA ESPAÑA no modifica el crédito que ostenta la TGSS, salvo en lo que se refiere a 
la sustitución del acreedor. Por lo tanto debe entenderse operada la subrogación, sin que ello comporte la 
existencia de un nuevo crédito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1203.3º y 1210.3º Cc.  
En ningún caso podría admitirse el reconocimiento de otros conceptos que los inicialmente comprendidos en el 
crédito que ostentaba la TGSS, puesto que se trataría de nuevos créditos que no podrían ser incluidos en la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal a los efectos previstos en el art. 94.1 LC, por 
resultar créditos posteriores a la fecha de solicitud del concurso. No se reclama ningún nuevo crédito.  
La modificación de la lista de acreedores.  
Si bien la lista de acreedores va referida a la fecha de solicitud del concurso, ello no supone que no puedan 
producirse diversas vicisitudes que deban ser contempladas en el informe a elaborar por la administración 
concursal y, entre ellas, la sustitución de deudor. La propia Ley Concursal contempla supuestos de 
subrogación en el seno del concurso -artículo 87.6 -, por lo que no cabe deducir que los casos en que se 
hubiera producido la subrogación deban ser excluidos de la modificación de la lista de acreedores. También en 
leyes especiales está prevista la subrogación, como ocurre con el FOGASA, y no se ve razón para que no 
pueda operar la subrogación legal o convencional conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Incluso se admite 
- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011 - que quien no comunicó su crédito pueda utilizar el 
cauce que le ofrece la impugnación de la lista de acreedores para obtener dicho reconocimiento, con 
independencia de la subordinación del crédito, por lo que no parece que la mera sustitución del acreedor por 
subrogación no pueda ser una circunstancia a considerar tanto al elaborar el informe -si es anterior- como para 
dar lugar a la modificación de la lista de acreedores vía impugnación -si es posterior- o incluso que pueda 
constatarse en cualquier otro momento. Todos estos aspectos pueden ser considerados a fin de elaborar 
primero el informe y luego los textos definitivos.  
En conclusión, es posible contemplar la subrogación en el crédito y es factible que la modificación de la lista de 
acreedores en este extremo se efectúe a través de su impugnación por el cauce del incidente concursal. La 
sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores se prevé en la actualidad en el artículo 97.4 LC, según 
la redacción derivada de la reforma operada en virtud de la Ley 38/2011, de 10 de octubre. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 14.10.2011 (Sentencia 303/2011; Rollo 97/2011) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Sexto.- Alega también la administración concursal que la demanda planteada por la Administración Tributaria 
[inclusión de crédito por facturas rectificativas de IVA] es extemporánea y que se ha presentado tras el cierre 
definitivo de la lista de acreedores. 
Son distintas las cuestiones que han de despejarse para intentar establecer una interpretación razonada de las 
normas concursales en su juego con las normas tributarias. Como primera advertencia debe indicarse que la 
cuestión no es clara ni en la norma concursal ni en la del IVA ya que ambas normas establecen términos, 
plazos y formalidades para la comunicación de los créditos pero, salvo en el supuesto de los créditos 
subordinados por comunicación tardía, no hay una clara sanción a la falta de cumplimiento de esos requisitos o 
formalidades. 
Fijemos, con carácter previo, dos planos de análisis: 
a) Plano tributario: EL artículo 80.tres LIVA: La factura modificativa ha de emitirse por el acreedor del 
concursado dentro del mes siguiente a que se produzca la última de las publicaciones del auto de declaración 



de concurso. Es decir, dentro del plazo concursal para la insinuación de créditos el acreedor tiene la obligación, 
por una parte, de comunicar su crédito a los administradores del concurso y, por otra, de emitir esas facturas 
rectificativas. La sanción derivada de ese precepto es clara: si no emite la factura rectificativa en el plazo de un 
mes decaerá su derecho fundamentalmente en el ámbito tributario y, por lo tanto, no podrá “gozar” de la 
ventaja fiscal que se deriva de la emisión de esa factura. 
No concluyen ahí las obligaciones del acreedor concursal ya que emitida la factura el Reglamento del IVA le 
exige que en el plazo de otro mes haya de comunicar a la autoridad tributaria la modificación de la base 
imponible, cumpliendo con otros requisitos formales: aportar testimonio del auto de declaración de concurso y 
justificar que el crédito no tiene algún tipo de garantía o aval de terceros. 
b) Plano concursal.- Parece claro que en el plazo de insinuación de créditos la administración concursal podrá 
conocer si el acreedor ha justificado el principal de la deuda y podrá calibrar la existencia de IVA, pero en ese 
plazo de un mes (artículo 21.1.5º de la Ley Concursal), no tiene porqué conocer que se han emitido facturas 
rectificativas del IVA por parte del acreedor concursal, aunque lo razonable es que el acreedor concursal si 
emite esas facturas rectificativas las presente ante el deudor concursado. 
En el plazo de insinuación de créditos la Agencia Tributaria tampoco puede certificar la deuda fiscal derivada 
de las facturas rectificativas ya que de hecho el conocimiento que la Agencia tiene del IVA se produce dentro 
del mes siguiente a la conclusión del plazo de insinuación. 
No parece justificado que la administración concursal haya de hacer una cábala o una proyección automática 
del IVA y considerarlo, a efectos de su informe, como crédito del concursado ya que puede suceder que los 
acreedores no emitan – por las razones que sean y que, en todo caso no afectan al concurso – facturas 
rectificativas o que, una vez emitidas, no se hayan satisfecho los requisitos formales o temporales establecidos 
en la legislación tributaria y que, por lo tanto, la deuda de IVA sea imputada por la AEAT al acreedor concursal 
y no al concursado. Por lo tanto aunque la administración concursal sea consciente de que esas facturas 
rectificativas se pueden producir, no puede recogerlas de modo automático en su informe. 
Normalmente – si la administración concursal no solicita prórrogas a su informe y este se emite en el plazo 
normal (dos meses) – difícilmente habrán llegado las facturas rectificativas durante la fase común, lo que no 
quiere decir que las mismas no puedan llegar en la fase intermedia – durante la resolución de los incidentes 
concursales y antes de la emisión del informe definitivo. 
Partiendo de esos dos planos lo que sí debe advertirse es que una vez el acreedor concursal comunica, 
conforme al artículo 24 de RLIVA, la emisión de la factura rectificativa a la autorizad tributaria y esta comprueba 
que se han cumplido todos los requisitos y formalidades propias del tributo, no hay ningún obstáculo legal para 
que la AEAT pueda certificar la deuda fiscal – artículo 86.2 de la Ley Concursal así lo indica cuando advierte a 
la administración concursal que “necesariamente” incluirá los créditos que consten reconocidos en certificación 
administrativa -, de hecho es muy habitual en procedimientos concursales que la administración – tanto 
tributaria como de la Seguridad Social – ajuste las certificaciones y se produzcan distintas certificaciones en 
función de las actualizaciones de datos en los correspondientes organismos administrativos. Por lo tanto no 
puede compartirse ninguno de los argumentos desarrollados por el Abogado del Estado, en representación de 
la AEAT, sobre la falta de certificación de la deuda por parte de la Agencia y trasladar esa responsabilidad al 
concursado. El concursado puede ser el obligado al pago del IVA rectificativo pero, en ningún caso aparece en 
la normativa sobre el IVA que deba ser el deudor quien asuma la iniciativa de comunicación, sin perjuicio de 
que haya de poner en conocimiento de la administración concursal las facturas rectificadas que hayan emitido 
y notificado los acreedores. 
Sentado lo anterior la cuestión que se plantea ha generado ya cierta discusión tanto doctrinal como práctica 
respecto de la determinación del momento en el que no resulta posible incluir nuevos créditos en el 
procedimiento concursal. Al amparo del artículo 154 de la Ley Concursal, en relación con el 84 del mismo texto 
legal, si se trata de créditos contra la masa su naturaleza prededucible determina que a medida que vayan 
venciendo se haya de pagar y cualquier debate sobre la naturaleza o pago de los mismos haya de resolverse 
por medio de un incidente concursal que no está sometido a plazo. 
En el caso de tratarse de créditos concursales ningún precepto de la Ley establece que los créditos 
concursales que se insinuaran con posterioridad a la presentación de la lista definitiva queden fuera del 
concurso, de hecho hay argumentos para interpretar lo contrario: 
- El supuesto de las facturas es un supuesto claro en el que cualquier insinuación habrá de producirse 
normalmente fuera del plazo concedido para dicho trámite ya que la emisión de las mismas se produce ya en el 
límite del artículo 21. 
- La sanción que se prevé para algunas insinuaciones tardías no es la de la omisión del crédito sino la de la 
subordinación – artículo 92 – siempre y cuando el crédito no pudiera derivarse de los libros del concursado o 
no se encontrara dentro de los supuestos del artículo 86.2 de la Ley Concursal. 
- En los supuestos de convenio el artículo 134 indica que el convenio se extiende a aquellos acreedores 
ordinarios o subordinados que fuesen anteriores a la declaración de concurso aunque, por cualquier causa, no 
hubiesen sido reconocidos. En el artículo 155 – que aborda la forma de pago de los créditos con privilegio 
especial – la realización abierta tras la apertura de la liquidación impide al acreedor la ejecución separada pero 
no supone que un crédito privilegiado que no fuera reconocido por causa no imputable al acreedor quedara 
fuera del concurso.  
- En la fase de liquidación lo cierto es que la lectura de los artículos 160, 161 y 162 obligan a la administración 
concursal a realizar antes del efectivo pago una actualización de los créditos y ver si han sido pagados o 
satisfechos de otro modo, circunstancia que permite considerar que no hay una visión o previsión estática de la 
lista definitiva de acreedores y que la misma ha de adaptarse o ajustarse a la real situación de los créditos en 
cada momento. 
- Con estos argumentos no se pretende quebrar el principio de seguridad jurídica, sino únicamente advertir que 
la Ley Concursal solo considera los efectos de la lista definitiva para el quorum de constitución y voto de la 



junta y para reconocer el derecho a voto en las juntas. Lo que no parece razonable es que en aquellos 
supuestos en los que exista una causa poderosa que justifique la comunicación tardía de un crédito no se 
habiliten mecanismos para que los mismos accedan al procedimiento. 
Por lo tanto no hay extemporaneidad en la presentación de la demanda cuando el primer debate sobre los 
créditos derivados de las facturas rectificativas se produjo en la fase de impugnación del informe por medio de 
reconvención y la propia resolución advirtió que debía ser en un incidente específico en el que hubiera de 
producirse esa discusión.”: Sentencia JM-3 Barcelona 01.09.2006 (Incidente Concursal 326/2006-C1) 
 

3.5.1. Incidente para su tramitación. No es necesario demandar a los acreedores 

 
“La primera cuestión que ha de resolverse, de naturaleza procesal, afecta al posible litisconsorcio 
pasivo necesario alegado por la administración concursal, que entiende que la demanda debería de 
haberse dirigido también contra los acreedores de RED ELITE. No pueden aceptarse los argumentos 
empleados por la administración concursal en la medida en la que se superponen dos ámbitos 
completamente distintos: 
a) El ámbito tributario, derivado del mecanismo de comunicación establecido en el artículo 24 del 
Reglamento, mecanismo en el que los acreedores de la concursada han de cumplir con determinadas 
formalidades ante la AEAT. 
b) El ámbito concursal, en el cual la única cuestión es la de “ubicar” dentro del proceso concursal y, 
especialmente, en el informe de la administración concursal el crédito. 
Traer al incidente concursal a los acreedores supondría trasladar al proceso concursal cuestiones de 
naturaleza no jurisdiccional vinculadas al modo, manera y plazos en los que deben emitirse las 
facturas rectificativas y su comunicación a la autoridad tributaria. 
En el incidente concursal parece claro – no hay discusión al respecto – que el obligado al pago de ese 
IVA sería el deudor concursado, por lo tanto la única cuestión a resolver es si los créditos derivados de 
esas facturas rectificativas deben ser reconocidos en el concurso y, en su caso, la consideración como 
crédito contra la masa o crédito concursal. La existencia de irregularidades, defectos o carencias en la 
gestión administrativa de las facturas y su imputación a los acreedores, al deudor o a la propia 
Administración Tributaria podrá tener, en su caso, como última sanción el no reconocimiento del 
crédito como tal, pero en ningún caso ha de determinar que en el incidente concursal se abra un 
trámite para que los acreedores hayan de justificar si cumplieron con las formalidades derivadas de la 
gestión administrativa de la factura rectificativa. Por lo tanto debe rechazarse la alegación de falta de 
litisconsorcio pasivo necesario.”: Sentencia JM-3 Barcelona 01.09.2006 (Incidente Concursal 
326/2006-C1) 

 
3.6 Improcedencia de modificar parcialmente la titularidad del crédito incluido 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte hoy recurrente presentó escrito en el Juzgado de lo Mercantil que conoce del 
concurso de la entidad "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO, S.A." con la pretensión de que se 
subsanara la titularidad del crédito reconocido en favor exclusivamente de doña Raimunda cuando en 
realidad corresponde por terceras partes indivisas a doña Raimunda, doña Zaira y los herederos de 
don Arsenio.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite lo que consideró como demanda de 
incidente concursal, al entender que había sido presentada fuera del plazo legalmente previsto para la 
impugnación de la lista de acrredores que debía contarse a partir de la publicidad general que se 
establece en el artículo 23, por remisión del artículo 95.2, ambos de la Ley Concursal, de acuerdo con 
la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 dictados por esta Sección 
28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.  
La última publicación edictal que reseña la resolución apelada data del 24 de enero de 2007, por lo 
que el 7 de febrero siguiente habría finalizado el plazo de impugnación para todos los interesados en 
el concurso de "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO, S.A.". La pretensión impugnatoria formulada en 
nombre de doña Raimunda y doña Zaira se presentó, sin embargo, el 16 de marzo de 2007.  
La parte recurrente considera que no formuló demanda incidental sino que, estando conforme con la 
inclusión del crédito, su cuantía y su clasificación se pretende la subsanación de un error cometido por 
la administración concursal al reconocer la titularidad del crédito a doña Raimunda cuando 
corresponde por terceras partes indivisas a ésta junto con doña Zaira y los herederos de don Arsenio, 
por lo que considera inaplicables los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal y procede la subsanación 
de lo que considera un error material.  
SEGUNDO.- La pretensión deducida por la parte actora implica la modificación de la lista de 
acreedores pretendiendo que el crédito reconocido a un acreedor, doña Raimunda, sea reconocido 
por terceras partes indivisas a ésta junto con doña Zaira y los herederos de don Arsenio, por lo que el 
juez a quo actuó correctamente al dar a la pretensión deducida el tratamiento de demanda incidental 
de modificación de la lista de acreedores pues ninguna otra calificación puede tener la pretensión de 
modificación del titularidad de un crédito que, en definitiva, supone su exclusión parcial respecto del 
acreedor reconocido y la inclusión respecto de los omitidos que pretenden ser reconocidos como 
cotitulares del mismo.  
Presentada la lista de acreedores junto con el informe de la administración concursal (artículo 75.2.2º 
de la Ley Concursal en relación con el artículo 94 del mismo cuerpo legal), ésta sólo puede ser 



modificada promoviendo el oportuno incidente concursal del artículo 96.1 de la Ley Concursal, sin que, 
por otra parte, conste que la identidad del acreedor sea un error material manifiesto cometido por la 
administración concursal.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación al haberse 
deducido la pretensión de modificación de la lista de acreedores fuera del plazo señalado en el artículo 
96.1 de la Ley Concursal.”: AAP Madrid (Sección 28) 10.06.2011 (Auto 83/2011; Rollo 427/2010)  

 
3.7 Inexigibilidad de intereses hipotecarios preconcursales no comunicados  

 
AP Salamanca 

 
“La cuestión que se ha de resolver se centra en determinar si la Administración Concursal debe o no la 
cantidad por intereses que se reclama, si la fórmula de cálculo es la adecuada, y si se ha operado 
mora que permita el devengo de intereses, originando intereses moratorios. 
CUARTO La fecha del dies a quo para el cómputo del plazo ha de ser el 15-Julio-2005, fecha del Auto 
acordando la Declaración del Concurso, dado que siguiendo lo prevenido en elArt. 85 LC, que regula 
la comunicación de los créditos por parte de los acreedores, el Banco procedió a comunicar su crédito 
a la Administración Concursal, la cual reconoció su importe y lo calificó como crédito privilegiado, 
integrado en la masa pasiva del concurso, como crédito concursal, lo que suponía, desde el momento 
de tal reconocimiento, que si el Banco no mostraba acuerdo pudo plantear un incidente concursal 
relativo a la cuantía del crédito así reconocido, habiendo tenido la posibilidad de comunicar un crédito 
distinto, basado en el devengo de un interés mayor, por mayor plazo o por aplicación del tipo del 
interés que a su juicio procediese, por lo que se ha de estimar que el importe reconocido es hasta la 
fecha de la declaración del concurso, momento en el que el crédito se ha definido para ingresar en la 
masa pasiva del concurso, y como tal cursar a tenor de los trámites del concurso, a los que la 
Administración concursal debía atemperar su actuación en orden a la protección y aseguramiento del 
mismo. 
En consecuencia, el periodo de tiempo que había que computar para el cálculo de los intereses era el 
transcurrido entre el 15-Julio-2005 y el 16 de Marzo-2007.”: SAP Salamanca 25.11.2008 (JUR 
2009\104066) 

 
4. Sobre el tratamiento de los créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de 
las Administraciones públicas 

 
[A tener en cuenta, en lo que pueda proceder, en su caso,. la nueva redacción del art. 87.2 por RDL 3/2009, 
en virtud de la cual no es posible la subordinación por comunicación tardía 
De los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten 
de procedimientos de comprobación o inspección ]  

 
“La rigidez con la que se regula el plazo de insinuación de créditos podría llevar a considerar que los créditos 
no insinuados en el plazo legal – 30 días desde la publicidad del auto de declaración de concurso – y la no 
impugnación del informe – artículo 97 – tienen como consecuencia que los créditos no insinuados quedan 
fuera del concurso. Sin embargo el artículo 92.1 determina que no puedan ser calificados como subordinados 
créditos de insinuación tardía cuando para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las 
administraciones públicas. El artículo 134.1 – cuando habla de la eficacia del convenio – advierte de la 
posibilidad de que haya créditos concursales que no hubiesen sido reconocidos, la falta de reconocimiento en 
el informe no determina que dichos créditos no existan y no deban ser tenidos en cuenta. La posibilidad de 
que la administración como consecuencia de su actividad inspectora conozca o determine créditos anteriores 
a la declaración de concurso es una realidad a la que ya se enfrentan los juzgados concursales puesto que 
los mecanismos de control de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública no se activan en muchas 
ocasiones hasta que no se ha declarado el concurso y las garantías de este sistema de inspección determina 
que no puedan determinarse ni tan siquiera de modo provisional los créditos pendientes – con sus 
correspondientes sanciones y recargos – durante la fase de insinuación. De un modo un tanto pragmático se 
ha planteado la posibilidad de que se insinúen como créditos contingentes pero lo cierto es que esa 
insinuación contingente es arriesgada. Parece más razonable que mientras exista activo en la concursada – 
es decir antes de la conclusión del concurso conforme al artículo 176 – se dé entrada en el procedimiento a 
aquellos créditos anteriores a la declaración de concurso y que, sin embargo, por causa justificada no se 
determinan sino tras la conclusión de la fase común. Los administradores concursales al actualizar la 
situación de la masa pasiva en fase de liquidación pueden introducir estas modificaciones con la debida 
justificación y someter la fiscalización de la misma al correspondiente incidente concursal.”: II CONGRESO 
DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas 
cuestiones relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 10 
[En contra, las resoluciones citadas en los anteriores apartados 2 y 3] 

 
“El problema surge fundamentalmente por la práctica habitual de la AEAT y de la TGSS de emitir sucesivas 
certificaciones de deuda, aun ya presentado el informe de la administración concursal. Conforme a la doctrina 
expuesta, los créditos resultantes de tales certificaciones deberían quedar excluidos del concurso, lo que está 
provocando que tanto por la Abogacía del Estado como por los Letrados de la S.S. se esté recurriendo en 
ocasiones al subterfugio de comunicar los créditos como contingentes con la finalidad de que no sean 
clasificado como subordinados (si la comunicación se realiza una vez expirado el plazo del art. 21.5º LC) o, 



incluso, sean excluidos del concurso (si la comunicación es posterior a la emisión del informe de la 
administración concursal). Sin embargo, aceptado por este juzgador como regla general el criterio arriba 
expresado, del mismo deben quedar excluidos los créditos que durante el concurso puedan surgir de 
actuaciones inspectoras, los cuales han de ser reconocidos en todo caso, cualquiera que sea el tiempo de su 
comunicación, otorgándoles la clasificación que le legalmente les corresponda, según su naturaleza, conforme 
prescribe el art. 92.1º in fine.”: SJM-1 Oviedo 12.03.2007 (AC 2008/810) 
 
 
4.1 Interpretación amplia: actuación inspectora como mecanismos de comprobaciòn 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO Tres son las cuestiones suscitadas por la TGSS en el presente concurso, a saber: (…)  
c)Por último que incrementemos la cuantía de los créditos en los términos solicitados en el recurso, 
consecuencia de las labores de investigación llevadas adelante por la propia Tesorería. (…)  
TERCERO La tercera de las cuestiones ha sido analizada en nuestraSentencia de 21 de julio de 2.008, donde 
decíamos 
"A través del recurso suscita la Seguridad social el incremento de las sumas debidas en concepto de créditos 
concursales, resultante de nuevas comprobaciones efectuadas por la Seguridad Social. Y solicita que en la 
Sentencia que dictemos se incrementen las cifras por este concepto, otorgándoles el privilegio que en cada 
caso les corresponde, sin que conforme señala elart. 92, serán declarados créditos subordinados. 
"La comunicación de los créditos viene regulada por losarts. 85, 1, 21, 1, 5º y 92, 1, de la Ley Concursal; frente 
al criterio general de que el crédito comunicado tardíamente, transcurrido el plazo delart. 21,1, 5º, es calificado 
de subordinado, se alza la excepción reseñada por elart. 92 cuando señala, de manera no muy clara, que 
merecen tal calificación "los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean 
incluidos en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las administraciones 
públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que le corresponda según su naturaleza" 
"Pues bien, establecido en las oportunas certificaciones por la Seguridad social los nuevos importes resultantes 
de su actividad inspectora, es procedente acceder a su pretensión si bien manteniendo en cuanto a los créditos 
por recargo e intereses de demora la calificación de créditos subordinados que hemos señalado en el anterior 
fundamento jurídico." 
Concluyendo, debemos estimar la pretensión subsidiaria de la parte recurrente, sin dictar particular 
pronunciamiento en costas.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 07.04.2009 (JUR 2009/321675; Sentencia 269/2009; 
Rollo 641/2008) 
 
AP Málaga 

 
“PRIMERO Parece de meridiana claridad que a la administración concursal le corresponde incluir o excluir los 
créditos en la lista de acreedores, es decir, adoptar dicha decisión respecto de cada uno de los créditos 
comunicados por los acreedores y de los que resultasen de los libros y documentos del deudor o constaren en 
el concurso conforme determina elartículo 86.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siendo obligación 
del deudor, tanto en el concurso voluntario como en el necesario, aportar la contabilidad (artículos 6.3.1 y 
21.1.3), compareciendo, colaborando e informando en todo momento con la administración concursal (artículo 
42), de lo que se colige, como bien expresa la recurrente, que ésta queda obligada a indagar, a la vista de los 
libros y cuentas, e intimar si es preciso al deudor, en la situación patrimonial del mismo y, en su consecuencia, 
en las obligaciones que ha adquirido, de ahí que en el caso de créditos devengados como consecuencia de 
emplear a trabajadores, la administración concursal, con la colaboración del deudor, puede constatar 
fácilmente cuáles sean los empleados, los salarios que perciben, las retenciones que practican y los retrasos e 
impagos que pudiera haber, de manera que, como expresa lasentencia del Juzgado de lo Mercantil número 
Uno de Sevilla de 22 de septiembre de 2005, las cuotas de la Seguridad Social, o bien resulta su adeudo de la 
propia documentación del deudor (lo que debía haber resultado si tal documentación contable, fiscal, laboral, y 
tributaria hubiese sido llevada a cabo de modo regular), pues se trata de devengos correspondientes a 
trabajadores en nómina del mismo, o bien, si no resultare su adeudo de tal documentación, es que era preciso 
la labor inspectora de la Administración para descubrir la procedencia del adeudo, estándose tanto en uno 
como en otro caso en las excepciones del artículo 92.1 de la Ley Concursal, quedando en tales circunstancias 
perfectamente amparada la Tesorería General de la Seguridad Social para llevar a cabo la comunicación del 
crédito constituido en su favor fuera de los términos delartículo 85.1, en relación con el 21.5.1 -un mes-, ya que 
si bien el incumplimiento por los acreedores del deber de comunicación de créditos, cuando no sean incluidos 
por la administración concursal en la lista de acreedores y los reconozca el juez al resolver sobre la 
impugnación del informe, así como los incluidos por la administración concursal en dicha lista, pero 
comunicados tardíamente, serán clasificados como créditos subordinados, lo es excepcionando los supuestos 
contemplados en elartículo 92.1, con lo que se dice se produce como efecto la protección del llamado "crédito 
institucional", pues el hecho de que no haya previa comunicación no puede acarrear tan drásticas 
consecuencias como las resueltas judicialmente en la instancia, lo que iría en contra del principio "pro actione", 
lo que obliga a los órganos judiciales a llevar a cabo una interpretación de los requisitos procesales en forma 
favorable a la eliminación de obstáculos desproporcionados a fin de poder emitir resolución judicial sobre la 
pretensión a él sometida, lo que, en principio, justificaría que con posterioridad al reconocimiento del crédito por 



parte de la administración concursal por importe de veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con 
setenta y siete céntimos (28.445?77 ?) a favor de la Tesorería de la Seguridad Social, y como consecuencias 
de las comprobaciones llevadas a cabo por ésta, constatando nuevos créditos concursales en su favor por 
importe de doce mil setecientos diecisiete euros con cincuenta y cinco céntimos (12.717?55 ?), pudieran ser 
tenidos en cuenta tardíamente por la administración concursal con la calificación que legalmente corresponda a 
su naturaleza, importe derivado de la falta de cotización a la Seguridad Social por los períodos que se detallan 
en la demanda incidental iniciadora de las actuaciones, pero es el caso que dicha pretensión encuentra un 
óbice determinador del fracaso del motivo de la pretensión apelante, cual es el deber estar a lo prevenido en 
elReal Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, ya que la actuación "inspectora" de la Tesorería General, si tiene lugar, debe verificarse 
a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con conocimiento del deudor y de la administración 
concursal, de manera que la labor de comprobación realizada por otros servicios de la Administración de la 
Seguridad Social no puede calificarse como función inspectora en la forma prevenida por la norma que nos 
ocupa, tal y como recoge el juzgador de la instancia en el apartado 7º de su Fundamento de Derecho Primero 
en su sentencia y denuncia la administración concursal, lo que determina el fracaso del motivo de apelación 
que, a su vez, arrastrará la desestimación del segundo subsidiario, habida cuenta que este tribunal colegiado 
de alzada no es órgano consultivo y la cuestión que pretende introducir la recurrente en esta segunda instancia 
es extemporánea y no debatida en la primera instancia, debiendo estar a la aplicación del principio general 
"pendente apellatione nihil innovetur" que rige en el orden jurisdiccional civil.”: SAP Málaga (Sección 6) 
01.07.2009 (JUR 2010/65457; Sentencia 397/2009; Rollo 944/2008) 
 

 
JM-1 Sevilla 

 
“SEGUNDO.- Se plantea en primer lugar si las cantidades correspondientes a la diferencia entre los 9.413,67 € 
de la liquidación comunicada el 10 de mayo de 2005, transcurrido ya el plazo de comunicación de créditos, y 
las 4.457,17 € de la liquidación comunicada el 11 de marzo de 2005, dentro de tal plazo, ha de ser reconocido 
a la actora incidental y, de aceptarse así, si ha de considerarse como un crédito subordinado por estar 
comunicado tardíamente. 

De la documentación aportada resulta que tales cantidades corresponden a conceptos devengados hasta el 
día de la declaración del concurso (10 de enero de 2005). La mención que se hace en la certificación obrante al 
f. 14 de que tal es la deuda existente al día de la certificación, 29 de abril de 2005, es claramente un error 
material manifiesto derivado del uso de un impreso prerredactado, como se observa si se compara con el 
cuadro del f. 15 y la certificación y cuadro obrante a los f. 23 y 24. 

Entiendo que las cuotas de la Seguridad Social en cuestión, o bien resultaba su adeudo de la propia 
documentación del deudor (o debía haber resultado si tal documentación contable, fiscal, laboral y tributaria 
hubiera sido llevada de modo regular), pues se trataba de devengos correspondientes a trabajadores en 
nómina del mismo, o bien, si no resultara su adeudo de tal documentación, es que era preciso la labor 
inspectora de la Administración para descubrir la procedencia de su adeudo.  

Tanto en uno como en otro caso se está en las excepciones que el art. 92.1º de la Ley Concursal prevé 
respecto de la consideración como subordinados de los créditos comunicados tardíamente. Por tanto, no 
procede considerar tales créditos como subordinados, pese a su comunicación tardía.”: Sentencia JM-1 Sevilla 
22.09.2005 (Incidente Concursal 235/2005) 

 

“TERCERO.-La siguiente impugnación que efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social se basa en que 
la administración concursal ha tenido en cuenta para la elaboración de la lista de acreedores los créditos que 
constan en la primera certificación administrativa presentada por la Tesorería con fecha 24 de octubre de 2005, 
y no ha tendido en consideración la presentada en segundo lugar con fecha 28 de noviembre de 2005. La 
administración concursal se muestra conforme con este extremo. La concursada manifiesta que al haber sido 
comunicados transcurrido el plazo de comunicación de créditos deben tener la calificación de créditos 
subordinados. 
El art. 86.2 LC, regula los supuestos de reconocimiento obligatorio y establece que han de ser incluidos 
necesariamente en la lista de acreedores, los créditos que consten en certificación administrativa. Por tanto, los 
créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social que constan en la certificación administrativa de 28 de 
noviembre han de ser reconocidos. El informe de la administración concursal se presentó el 21 de noviembre 
de 2005, y por tanto la segunda certificación administrativa se ha presentado transcurrido el plazo de 
comunicación de créditos. La cuestión que se plantea es la de si, dada la comunicación tardía, los créditos que 
no figuraban en la certificación de 24 de octubre de 2005, han de ser postergados, conforme al art. 92.1º, y 
calificados como créditos subordinados, como pretende la administración concursal. Conforme al art. 92.1º LC, 
“Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en 
la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para 
su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos 
casos el carácter que les corresponda según su naturaleza”. Por tanto según dicho precepto, han de ser 
reconocidos los créditos que consten en la certificación administrativa de 28 de noviembre de 2005, y como 
para su determinación es precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas, no se produce la 
postergación de los créditos, sino que han de tener la naturaleza que les corresponda. “:Sentencia JM-1 Sevilla 
07.02.2006 (JUR 2006/150150) 

 



JM-1 Bilbao  

 
“La administración concursal considera extemporáneamente comunicado el crédito de la TGSS, que tiene 
lugar no sólo superado el plazo de un mes que disponen los arts. 85.1 y 21.1.50 LC, sino incluso después de 
emitido el informe de la administración concursal, al que adjunta la lista de acreedores. Como el demandante 
esgrime el art. 92.1 LC, que autoriza a excluir de la calificación de subordinados a aquellos créditos que han 
sido comunicados tardíamente "salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación 
del  deudor, constaren de otro modo en el  c oncurso o en otro procedimiento judicial, o que para su 
determinación sea precisa la actuación inspectora de las. Administraciones públicas, teniendo en todos estos 
casos el carácter que le corresponda según su naturaleza", la administración concursal  opon e 
que la comunicación realizada no es consecuencia de tal labor inspectora, sino del simple retraso en la 
comprobación de la existencia de saldos. No puede compartirse el parecer de la administración concursal. 
Aunque cierto es que se han superado notablemente los términos que dispone la LC, la norma establece una 
excepción derivada del tratamiento particular que merecen las deudas que afloran tras la actividad inspectora 
de ciertos organismos públicos. Aunque la administración concursal entienda que no hay  
inspección, sino un funcionamiento ordinario que seguramente deba modificarse, lo cierto es que 
precisamente la labor de comprobación de la TGSS es la que permite constatar, con algún retraso; la 
existencia del crédito. Esa labor de comprobación, como se califica por la demandada, no es más que la 
inspección propia de todo organismo recaudador, de manera que no puede hacerse una hermenéutica 
restrictiva de quien interviene en defensa de un interés público, y ha de considerarse que la excepción del 
art. 92.1 LC es de aplicación y no se ha comunicado de manera extemporánea la totalidad del 
crédito”: Sentencia JM-1 Bilbao 15.02.2006 

 

“La administración concursal considera extemporáneamente comunicado el crédito de la TGSS, que tiene lugar 
no sólo superado el plazo de un mes que disponen los arts. 85.1 y 21.1.5º LC, sino incluso después de emitido 
el informe de la administración concursal, al que adjunta la lista de acreedores.  
Como el demandante esgrime el art. 92.1 LC, que autoriza a excluir de la calificación de subordinados a 
aquellos créditos que han sido comunicados tardíamente «salvo que se trate de créditos cuya existencia 
resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento 
judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, 
teniendo en todos estos casos el carácter que le corresponda según su naturaleza», la administración 
concursal opone que no hay tal, sino que se «encubre una comunicación tardía del crédito». 
No puede compartirse el parecer de la administración concursal. Aunque cierto es que se han superado 
notablemente los términos que dispone la LC, la norma establece una excepción derivada del tratamiento 
particular que merecen las deudas que afloran tras la actividad inspectora de ciertos organismos públicos. 
Aunque la administración concursal entienda que la comunicación se verifica fuera del plazo general para el 
resto de acreedores, lo cierto es que precisamente la labor de comprobación de la TGSS. es la que permite 
constatar, con algún retraso, la existencia del crédito. Esa labor de comprobación, como se califica por la 
demandada, no es más que la inspección propia de todo organismo recaudador, de manera que no puede 
hacerse una hermenéutica restrictiva de quien interviene en defensa de un interés público, y ha de 
considerarse que la excepción del art. 92.1 LC es de aplicación y no se ha comunicado de manera 
extemporánea la totalidad del crédito. 
Pero además ha de insistirse, dado que es recurrente en los incontables procedimientos concursales que se 
tramitan y dan lugar a este tipo de incidentes, que no sólo corresponde al acreedor poner de manifiesto el 
importe y clase de su crédito, sino que es obligación principal y decisiva de la administración concursal 
incluirlos en la lista incluso si no hay comunicación. 
La administración concursal, en efecto, se encuentra en mejor situación que nadie para determinar los créditos 
que procede incluir en la lista. No puede limitarse, porque la Ley se lo impide, abriendo incluso la posibilidad de 
exigencia de responsabilidad (art. 36 LC), a incluir aquéllos créditos que se comuniquen en la forma que 
previenen los arts. 85 y 21 LC. 
El capítulo III del Título IV de la Ley Concursal regula esta materia y dispone en su art. 86 que corresponde a la 
administración concursal determinar la inclusión o exclusión de los créditos en la lista de acreedores «puestos 
de manifiesto en el procedimiento». El crédito se pone de manifiesto, según el apartado 1 del art. 86 tanto 
mediante la comunicación personal de los acreedores «como de los que resultaren de los libros y documentos 
del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso». 
Hay que recordar que es obligación del deudor tanto en el concurso voluntario como en el necesario, aportar la 
contabilidad (art. 6.3.1º y 21.1.3º LC), y comparecer, colaborar e informar en todo momento con la 
administración concursal (art. 42 LC). Por lo tanto, la administración concursal está obligada a indagar, a la 
vista de los libros y cuentas, e intimar si es preciso al deudor, en la situación patrimonial del mismo y, en 
consecuencia, en las obligaciones que ha adquirido. 
Pero además en una materia como la que nos ocupa, créditos devengados por emplear a trabajadores, es bien 
escasa la dificultad que pueda encontrar. La administración concursal, con la colaboración del deudor, puede 
constatar con suma facilitad cuáles son los trabajadores empleados, los salarios que perciben, las retenciones 
que se practican y los retrasos o impagos que pudiera haber. Nadie, mejor que la administración concursal, 
está en disposición de concretarlas, máxime cuando ha recibido las sucesivas certificaciones, a cuyo fin es 
irrelevante que se hayan presentado en el juzgado o dirigido directamente a la administración. 
Las excusas opuestas, esgrimiendo el mal funcionamiento de la Tesorería, que indudablemente agobia con el 
trasiego de certificaciones que aporta, quedarían acalladas con proceder tan simple como el de constatar las 
retenciones practicadas, las no ingresadas, y la deuda que en definitiva mantiene la concursada y que conoce 
perfectamente, pues se ha aprovechado de su importe al no ingresarlo como estaba obligada. 
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La administración concursal no puede escudarse en el retraso en la comunicación de crédito, ciertamente 
importante pero en todo caso amparado por la especialidad del sujeto público y la excepción del art. 92.1 LC, 
para no incluir los recargos, con la calificación que proceda, la cuota obrera y los demás créditos del 
concursado. Su trabajo, al menos en ese apartado, es relativamente sencillo si cuenta con la deseable y en 
todo caso exigible cooperación del deudor. 
En consecuencia, pese a la comunicación tardía de la TGSS, que indudablemente habrá de solucionar algún 
día la anormal multiplicación de certificaciones, la administración concursal debe también atender su 
obligación, que en éste y en otros significativos casos, como los del art. 86.2 (créditos derivados del expediente 
del art. 64 LC, los que resulten de los libros y documentos del deudor, los que por cualquier otra razón consten 
en el concurso..), deben ser integrados en la lista incluso sin comunicación de su titular.”: Sentencia JM-1 
Bilbao (Vizcaya) 03.03.2006 (AC 2006/460) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“PRIMERO.- La versión judicial de los hechos resulta incontrovertida entre las partes, toda vez que entre el 
Informe y los montos de los créditos iuspúblicos de la TGSS, en lo primitivamente reconocido, y lo certificado 
después de publicado el Informe, no existe divergencia. El punto de debate, con base en documentos, son las 
operaciones técnico jurídicas de reconocimiento y de graduación concúrsales de los créditos de la TGSS. 
SEGUNDO.- La TGSS deduce su impugnación a los textos del Informe de la Administración 
Concursal, en una doble línea: el incremento de la cantidad adeudada y reconocida con fundamento en una 
certificación posterior a la elaboración del Informe, 
como se hace constar en el Informe, de un lado, y el itinerario de cálculo del privilegio general de art. 91.4° 
LECO, de otro. 
La Administración Concursal se resiste, en cuanto a lo primero, considerando que el aumento de crédito 
reconocido procede, pero con la calificación de subordinado por morosidad de art. 92.1

º
 LECO, en tanto que 

no ha habido actuación inspectora de la TGSS, de la que se haya proporcionado conocimiento a la 
Administración Concursal. Y en cuanto a lo segundo, corroborando la tesis interpretativa asignada de 
art. 91.4° LECO. 
Como el Juzgador no conoce de decisión de segunda instancia, ni siquiera en otra Audiencia provincial 
de las de esta Comunidad, y por ello, no percibe razón contraria a la seguridad jurídica para alinearse 
con un razonar distinto al expresado con anterioridad como respuesta a ambos confl ictos, 
ratif icará los cálculos de la Administración Concursal en la lista de acreedores, bien que con arreglo a la 
última certificación de crédito de la TGSS, sin subordinar el aumento. 
En cuanto a esto último, se rechaza la inteligencia combinada de arts. 86.2 y 92.1 ° LECO, como semeja 
postular la TGSS para las cantidades certificadas como resultado de la actuación inspectora de una 
Administración pública institucional, como no cabe dudar es dicho Servicio Común, en el sentido de que resulte 
indiscutible, y deban necesariamente reconocerse como créditos concúrsales, y ello en cualquier momento, de 
modo que, no obstante se certifiquen fuera del plazo común para reconocimiento de créditos, su calificación 
no puede padecer la subordinación por morosidad. Un punto justo parece más matizado. 
El art. 86.2 LECO no puede significar nada más allá de lo que conceptualmente admite su mandato, de modo 
que no puede necesariamente tener que incluirse en la lista de acreedores un crédito de los que se reseñan en 
el precepto, si se ignora válidamente por la Administración Concursal para cuando, en tiempo y forma, 
presenta al Juzgado la lista de acreedores como parte de su Informe. Y el art. 92.1 ° LECO, al prever créditos 
no comunicados que sean incluidos en la lista de acreedores por la sentencia dimanante de la impugnación de 
aquélla, salvándoles de la morosidad sin embargo, tanto puede referirse a los comunicados tardíamente, 
como a los comunicados en su plazo o tardíamente que la Administración Concursal haya "agraviado" -es 
decir, no incluidos, o en cantidad deficitaria, o con clasificación deprimida-, como, en fin, a los que tuvo 
delante la Administración Concursal, por la documentación o contabilidad del deudor, o de cualquier otra 
forma de constancia, evidentemente antes de elaborar, suscribir, y llevar el Informe a la Secretaría del 
Juzgado, cuando ya no puede modificarse más que a través de las previsiones de art. 96 LECO. 
No es dudoso que, se certifique cuando sea, haya de vincular indestructiblemente en cuanto a la 
clasificación del crédito a la Administración Concursal.  Y aun puede dudarse que la certificación 
tempestiva de la TGSS suponga la inclusión exacta en la lista de acreedores por la Administración 
Concursal, sin poder discutirse el importe, dado que el art. 86.3 LECO impone una necesaria inclusión, 
y no la sujeción a una cuantía que eventualmente pueda discrepar de la documentación a la vista 
del Administrador, como por otro lado, corrobora la prácticamente inevitable secuencia de certificaciones que 
acostumbra proponer la TGSS, divergentes en detalles aritméticos por errores u omisiones. En todo caso, no 
es aquí lo que plantean las partes como problemático. 
La certificación posterior a la exposición del Informe, cuando no se sostenga que represente datos que 
debían constar al Administrador Concursal por otras vías en el procedimiento o los papeles del concursado, y 
a medio de la cabal impugnación de la lista de acreedores, en puridad, as í lo indicado, no se correspondería 
con un debate relativo a la labor de decantación de la masa pasiva en la lista de acreedores, puesto que 
lógicamente se censuraría una exclusión o mengua inimputable a quien confeccionó dicha lista de 
acuerdo con los hechos que le constaban. 
En estos Juzgados de lo Mercantil, no obstante saberse de algunas resoluciones rigoristas de otras 
demarcaciones, se opta por interpretar el art. 92.1 ° LECO en sentido amplio, en su línea finalística, puesto que 
se atiende a la ineptitud de la Administración Publica para reaccionar con rapidez y ductilidad, por sus 
condicionantes burocráticos, lo cual no puede llevar al extremo de negar que deba haber un punto temporal en 
que se determinen definitivamente las masas, sin lo que las soluciones del procedimiento no pueden culminar. 
Además, la interpretación más favorable "pro actione" es la que conviene a la presencia de los absurdos 
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plazos paralelos de arts. 95.1 y 96.1 LECO -absurdos por razón de la simultaneidad de la presentación del 
Informe y la comunicación personal a acreedores "agraviados"-, en el sentido de llevar siempre el 
límite en los diez días hábiles siguientes a la última publicación oficial del Informe. 
As í como en cuanto a la graduación crediticia el principio hermenéutico para las preferencias de los créditos 
iuspúblicos debe ser restrictivo, se entiende que, en la ideología legal, precisamente por el retardo 
sistémico de la cuantificación de créditos por las Administraciones Públicas, derivado de sus 
mecanismos de adveración complejos, en garantía de la presunción de legalidad que se les asigna, el 
correlativo principio para el reconocimiento de tales créditos debe ser extensivo. 
Por ello mismo, cuando la norma se refiere a la actuación inspectora, se está refiriendo a estos mecanismos 
de adveración respecto de créditos que, por definición, al ser concúrsales que preexistían al 
concurso, debían estar contabilizados en la empresa deudora, y ser reconocidos espontáneamente por la 
Administración Concursal. 
Otro asunto es una genuina labor inspectora de la Recaudación, con relación a extremos en que se discrepe 
de hecho con la Administración Concursal. Si existiera, debe tenerse en consideración, y si no existiera, y esa 
fuera la pretensión de la TGSS, del debate del "quantum" por hechos ocultos o eludidos, habría de probarse 
cabalmente en el proceso. 
De modo que se estima proceder el objeto de certif icaciones administrativas en el trámite incidental 
de impugnación de la l is ta de acreedores, s iempre que las certificaciones se causen dentro de los 
límites temporales para impugnar, y no se alegue que pertenece a una divergencia que justificara una real 
inspección, o necesitara prueba "ex proffeso"”: Sentencia JM-2 Bilbao 28.07.2006 
 
JM-1 Oviedo 

 
“En el presente caso, la administración concursal pone en duda que la certificación emitida el 13 de diciembre 
de 2006 (entrada en el Juzgado del día 18) sea el resultado de una actividad de inspección, pues en la misma 
se hace constar literalmente que es "consecuencia de las modificaciones introducidas en el Fichero General de 
Recaudación". Con independencia del acierto en la elección de la expresión empleada (que, por cierto, se 
corrige en la demanda incidental, en que se habla ya de "actuaciones de comprobación e investigación 
ulteriores"), lo cierto es que resulta evidente que la nueva certificación aportada por la TGSS responde, si no a 
una actividad investigadora en sentido estricto, si a una actividad de comprobación, que viene englobada en 
aquélla. Por tanto, se impone el reconocimiento de la cuantía que figura en la certificación de 13 de diciembre 
de 2006, con independencia de la clasificación que corresponda a los distintos créditos, cuestión que pasamos 
a examinar.”: SJM-1 Oviedo 12.03.2007 (AC 2008/810) 
 
4.2 Interpretación estricta. Debe acreditarse la actuación inspectora o comprobadora. No es cauce para 
subsanar negligencia, errores u omisiones 

 
AP León 

 
“PRIMERO Con el recurso de apelación se impugna la sentencia recurrida por el rechazo que en ella se hace 
de lo que denomina en el segundo alegato del recurso "actualización de la certificación de deuda". Considera la 
parte recurrente que el crédito debe de ser inevitablemente admitido sobre la base de la certificación expedida 
y de acuerdo con lo dispuesto por elartículo 92.1 de la LC que excluye la subordinación del crédito por 
comunicación tardía cuando para su determinación sea precisa actuación inspectora de las Administraciones 
Públicas. 
SEGUNDO La sentencia recurrida se funda exclusivamente en la contravención de losartículos 86 y 94.2 LC, 
que regulan el reconocimiento del crédito por certificación administrativa. La sentencia recurrida rechaza la 
eficacia de la segunda certificación por su contradicción con la primera remitida, sin ofrecer explicación y 
detalle suficiente para identificar el origen de los créditos y cuándo se generaron, lo que impide delimitar el 
alcance novatorio de la segunda certificación en relación la primera, así como determinar si la comunicación 
fue tardía y si resultó necesaria la actuación inspectora de la Administración Pública. 
En resumen, lo que viene a decir la sentencia -y este Tribunal lo comparte- es que la segunda certificación 
difiere de la presentada inicialmente sin explicar el porqué de esa variación, a qué responde y cuál es su 
causa. 
Elartículo 86.2 de la Ley Concursal establece imperativamente la inclusión de los créditos "reconocidos por 
certificación administrativa". Y conforme a la certificación de la Administración Pública de fecha 4 de mayo de 
2007 del Director Provincial de la TGSS de León se incluyeron los créditos debidamente certificados. Según 
indica la Administración Concursal el día 24 de mayo de 2007 finalizó el plazo para comunicación de créditos, y 
según se indica en la demanda inicial del presente incidente la TGSS recibió el día 4 de octubre de 2007 
comunicación de la Administración concursal en la que se le participaban los créditos que le eran reconocidos y 
su calificación, y el día 9 de octubre de 2007 se expide por la TGSS nueva certificación variando el importe los 
créditos de dicha entidad pública. 
De esta cronología de los hechos obtenemos como conclusión que la Administración concursal dio estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 86.2 de la Ley Concursal al reconocer los créditos reflejados en la 
primera certificación expedida por la TGSS (única que habían recibido cuando confeccionaron la lista de 
acreedores). La Ley Concursal no prevé lo que en el recurso se denomina "actualización de la certificación de 
la deuda", pero sí la calificación como contingentes de los créditos de derecho público de las Administraciones 
públicas que resulten de procedimientos de comprobación o inspección hasta su cuantificación, a partir de la 
cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea posible su subordinación 
por comunicación tardía (párrafo segundo delnúmero 2 del artículo 87 de la LC y, en términos similares 



elartículo 92.1 del mismo texto legal). Pero la sentencia no rechaza la impugnación porque no sea posible 
posponer definitiva cuantificación de la deuda, sino porque la certificación expedida por la Administración 
pública después de habérsele comunicado la calificación de sus créditos por la Administración concursal no 
ofrece explicación alguna acerca de la variación de los datos, "lo que impide conocer si los mismos se 
devengaron con posterioridad a la fecha del auto de declaración de concurso, y en tal caso la fecha de la 
primera comunicación de créditos, o si se trata de una comunicación tardía de créditos nacidos con 
anterioridad, y en este último caso si la misma se deriva de una necesaria actuación inspectora de las 
Administraciones públicas". 
Elartículo 86.2 de la LC es tajante al decir: "Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos 
créditos... reconocidos por certificación administrativa... No obstante, la administración concursal podrá 
impugnar... a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos". 
Pero este mandato imperativo no sólo somete a la Administración concursal sino también a la propia 
Administración pública que no puede rectificar a capricho las certificaciones expedidas, aunque la originaria sea 
provisional y pueda rectificarla, pero sólo conforme a las dispuesto legalmente: a expensas de lo que resulte de 
procedimientos de comprobación o inspección. A lo que habría que añadir que tampoco la Administración 
pública puede condicionar de manera injustificada la formación de la masa pasiva en el concurso de 
acreedores. Surgen así tres requisitos que ha de observar la Administración pública: uno objetivo (el crédito 
público debe de ser resultado de un procedimiento de comprobación o inspección), otro formal (debe 
comunicar la existencia de ese procedimiento de comprobación o inspección para que el crédito se califique 
como contingente) y otro temporal (debe expedir la certificación definitiva antes de que forme definitivamente la 
masa pasiva). En el presente caso no se han cumplido ninguno de los dos primeros requisitos, y podríamos 
considerar que tampoco el tercero de ellos. 
Cuando la Administración pública remitió la primera certificación de fecha 4 de mayo de 2007 dijo que "el 
importe final del mismo podría verse incrementado debido al resultado de las comprobaciones realizadas y de 
las inspecciones efectuadas", lo que resulta un contrasentido porque si las comprobaciones ya estaban 
"realizadas" o las inspecciones "efectuadas" la TGSS podía haber expedido una certificación definitiva. Por lo 
tanto, no se comunicó la existencia de un procedimiento abierto de comprobación o inspección, y tampoco la 
apertura ulterior de ese procedimiento, y tampoco se ha dado la más mínima explicación acerca de qué 
procedimiento de comprobación o inspección se realizó. 
En la certificación se hizo referencia a la acción inspectora en relación con "las liquidaciones pertenecientes a 
los últimos meses, que no están incluidas en el presente certificado", sin que conste que tal acción inspectora 
existiera ni a qué pudo ser debida. Si comparamos la primera y la segunda certificación comprobamos que la 
divergencia no está en el principal sino en los recargos. En el anexo de la relación de deudas aportado con la 
certificación expedida el 4 de mayo de 2007 (folio 101) vemos un desglose referido a cinco documentos por 
importe de 6.989,04 euros, 124,45 euros, 6.925,63 euros, 401,29 euros y 449,17 euros, y en la certificación 
expedida el día 9 de octubre de 2007 (folio 9) vemos ese mismo anexo desglosado en función de cinco 
documentos y con idénticos importes de principal, con una ligera variación en el apartado 4, donde en lugar de 
401,29 se hace constar 401,26 euros. La variación se produce, por lo tanto, en los recargos y no en las 
liquidaciones de la deuda, por lo que la rectificación no es fruto de las "liquidaciones pertenecientes a los 
últimos meses, que no están incluidas", como se indica en la certificación de fecha 4 de mayo de 2007, sino del 
cálculo de los recargos. 
Como la variación es en relación con los recargos, no existe razón alguna para suponer que ha existido un 
procedimiento de comprobación o de inspección, respecto del cual tampoco se facilita información alguna. La 
segunda certificación no ofrece indicación al respecto y tampoco existe fundamento probatorio que explique por 
qué se generó una segunda certificación. Examinada la segunda certificación podríamos entender que los 
recargos se refieren a los que surgen como consecuencia de la falta de pago de la deuda dentro del plazo 
reglamentario de ingreso (artículos 25 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social), pero tampoco se explica por qué 
si aparece concretada la deuda por principal resulta preciso un procedimiento de comprobación o inspección 
cuando dicho recargo se puede calcular a partir del principal de la deuda. Puede que existan razones que 
justifiquen la variación, pero no se han facilitado ni a la Administración concursal, ni al Juez de Primera 
Instancia ni a este Tribunal, por lo que no se puede determinar si la variación que se ha producido es fruto de 
un procedimiento de comprobación o inspección o si es solo resultado de una variación del cálculo inicial que 
se corrige con posterioridad. La TGSS podría haberse acreditado cuándo se realizaron los incumplimientos que 
generan los recargos y el porqué de la variación en relación con la primera certificación, pero - como ya hemos 
indicado- ni se da explicación alguna al respecto ni nos consta la existencia de un procedimiento de 
comprobación abierto a tal fin. 
En elartículo 87.2, párrafo segundo, de la LC se alude a los créditos que resultan de procedimientos abiertos 
para comprobación o inspección, no los que ya están determinados pero resultan corregidos con posterioridad. 
La precitada norma tiene como finalidad permitir que se integren en la masa pasiva los créditos de la 
Administración pública que no han podido determinarse o concretarse antes de finalizar un procedimiento de 
comprobación o inspección, pero no servir para la corrección de los cálculos efectuados por la Administración 
pública o las omisiones a ella imputables. En este caso -insistimos- no se condiciona la concreción del importe 
definitivo a un procedimiento de comprobación o inspección abierto, no se concreta el porqué de la variación y 
de lo expuesto en las certificaciones parece que esa variación no se refiere a la deuda por principal y sí al 
cálculo de los recargos. 
La recurrente se aquietó a los criterios de calificación de los créditos de la sentencia recurrida, en la que se 
otorga la calificación de créditos subordinados a los recargos. Pues bien, aunque ese admitiera la segunda 
certificación como fundamento de la impugnación, dado que la única variación que se produce es la de los 
recargos, cualquier rectificación de la lista de acreedores sería únicamente para incrementar el importe de los 



créditos subordinados de la TGSS. No obstante lo cual, y como hemos indicado, al no existir dato alguno que 
revele que la segunda certificación ha sido fruto de un procedimiento de comprobación o inspección no 
podemos admitir la alteración que pretende introducir en la lista de acreedores. 
En el sentido expuesto se manifiesta lasentencia de la Sección 1ª de la AP de Asturias de fecha 24 de abril de 
2008, que no sólo considera como límite temporal la presentación de la lista de acreedores (en el caso que nos 
ocupa la segunda certificación se expide después de haberse recibido la comunicación de la Administración 
concursal sobre calificación de los créditos) sino que estima insuficiente la mera presentación de una nueva 
certificación sin justificación de que es fruto de un procedimiento abierto de comprobación o inspección: "En 
definitiva, el crédito reconocido por certificación administrativa únicamente podrá gozar del beneficio de 
inclusión necesaria en la lista de acreedores si es comunicado tempestivamente y dentro del plazo previsto en 
el núm. 5 del apartado 1 art. 21 L.C., o bien si lo es tardíamente pero antes del momento de presentación del 
informe de la Administración concursal, con la consecuencia en tal caso de su degradación a la categoría de 
crédito subordinado (art. 92-1º L.C.). Pero si la comunicación acontece, como en el supuesto aquí examinado, 
una vez presentado el repetido informe, el crédito no podrá ser reconocido y carecerá de eficacia en el 
concurso [...] Insiste el recurrente en alegar que concurre en la certificación cuya inclusión pretende en la lista 
de acreedores la excepción contemplada en elapartado 2 del artículo 91 Ley Concursal -sic- referida a los 
créditos sujetos a la comprobación derivada de la actividad inspectora. Ciertamente elart. 92-1º L.C. 
excepciona del régimen propio de la comunicación tardía, entre otros, a aquéllos créditos que para su 
determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas. Sin embargo, y obviando 
los problemas que se derivan de la difícil articulación de esta norma en el mecanismo concursal, lo cierto es 
que la apelante ninguna actividad probatoria ha llevado a cabo para demostrar la certeza de su alegación, pues 
ningún dato obra en autos que permita entender que efectivamente se ha llevado a cabo actuación de 
comprobación o investigación alguna en el patrimonio de "Fábrica de Loza San Claudio, S.A." que hubiera 
dado como fruto la averiguación de un crédito que había permanecido oculto hasta ese momento, limitándose 
por el contrario la TGSS a presentar una segunda certificación por el nuevo importe sin aportar justificación 
satisfactoria de tal demora, consideraciones todas ellas que conducen al rechazo del primero de los motivos del 
recurso”: SAP León 28.09.2009 (JUR 2009/460610; Sentencia 463/2009; Rollo 2/2009) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO - En virtud del precedente Recurso por la representación procesal de la TESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) recurre en apelación la Sentencia dictada por el Juzgado nº 1 de lo 
Mercantil de esta ciudad en los autos de Incidente Concursal nº 643/05 aduciendo que desestima su demanda 
incidental contra la Administración Concursal de Nedelmar Mundi S.L. y declara subordinados, en la forma 
plasmada en su fundamentación jurídica, los créditos comunicados tardíamente devengados a fecha 27 de 
octubre de 2005, desestimando las restantes pretensiones y sin hacer expresa imposición de costas. Alega la 
recurrente, en síntesis, que el juzgador no ha calificado debidamente los créditos que declara subordinados en 
parte, ya que estos debieron considerarse ordinarios puesto que son créditos de seguridad social generados 
con anterioridad a la fecha del Auto de declaración del concurso y por lo tanto deberían haber sido tendidos en 
cuenta por la Administración Concursal, auque se hayan presentado tardíamente por la TGSS, pues deberían 
constar en la contabilidad de la empresa. En segundo lugar, aduce que le resulta de aplicación la salvedad 
delArt. 92.1 de la LC porque surgen de la necesidad de actuación inspectora de la Administración. Asimismo 
por la propia dinámica administrativa no pudieron ser clasificados en el plazo previsto en elArt. 21. 
La administración concursal se opone al recurso aduciendo que quedó probado que la Tesorería General de la 
S. Social comunicó al Juzgado de lo mercantil el saldo de sus créditos y que posteriormente de manera 
intempestiva presentó una nueva certificación frente a la que no cabía recurso alguno porque no es un acto 
administrativo en la que se consignaban cantidades que no se correspondían con las liquidaciones realizadas 
por el deudor ni provenían de acto alguno de liquidación de cuotas. No se ha probado que la comunicación 
tardía del crédito se produzca porque sea precisa la actuación inspectora de la Administración. 
SEGUNDO - Se suscita en esta alzada la misma cuestión que en la primera relativa a la interpretación que ha 
de darse en el caso concreto a lo previsto en elArt. 92º de la LC cuando dispone que: 
"Son créditos subordinados: 
1º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en 
la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el 
Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para 
su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos 
casos el carácter que les corresponda según su naturaleza." 
Entiende el Letrado de la TGSS apelante que, de un lado, la comunicación tardía se debió a una actuación 
inspectora y porque los trámites administrativos de comprobación llevan un tiempo que hace imposible la 
comunicación tempestiva. 
Ninguno de los dos argumentos que se reproducen en esta instancia pueden ser acogidos puesto que el 
legislador de la nueva ley concursal, una vez que se declara el concurso, ha establecido una fase común, 
dirigida a la fijación tanto de la masa activa como de la pasiva con los efectos propios del procedimiento 
concursal, así como de las posibles acciones de reintegración. Así la Administración Concursal elaborará un 
informe comprensivo de aquellas masas, para lo cual se deberá tener en cuenta tanto la información de que se 
disponga en el propio concurso y aquella otra aportada por los interesados. 
Inevitablemente tales actuaciones están regidas por un "tempus" concreto y determinado, esto es, un complejo 
sistema de plazos, con distinto tratamiento para los diferentes intervinientes en la tramitación. Por una parte, la 
Administración Concursal, se le exige que presente su informe, que concretará la masa pasiva, dentro del plazo 



de dos meses siguientes a la aceptación del segundo de los miembros del órgano de dicha Administración, con 
posibilidad de prórroga por otro mes más, cuando concurra justa causa; salvo si el concurso se declara 
abreviado, dichos plazos se puedan reducir a la mitad (art. 190 y 191 LC). 
Por otra parte, declarado el concurso, los acreedores del concursado tienen la carga de comunicar su crédito 
dentro del plazo fijado en el auto de declaración (art. 21.1.5º LC), un mes o quince días según se trate de un 
concurso ordinario o abreviado, a contar desde la última de las publicaciones que se efectúen conforme elart. 
23 LC. Yconforme al precepto citado surge una carga, dado que si no se comunica la existencia del crédito, la 
consecuencia puede ser que no se lleve a cabo el reconocimiento del mismo, a los efectos concursales, con la 
pérdida de los derechos inherentes al crédito. Ahora bien, el legislador ha establecido también una obligación a 
la Administración Concursal, consistente en que si de la documentación obrante en las actuaciones se revelase 
la existencia de los créditos, los mismos deberán ser incluidos, reconocidos, clasificados y cuantificados, 
conforme a las normas generales, sin necesidad de la previa comunicación (art. 86.1 y 92.1 LC). Si el crédito 
del acreedor no obra en la documentación del concurso, ni el mismo se hubiese comunicado en el plazo antes 
mencionado, en cuyo supuesto la opción del legislador es que se incluya en el listado de la masa pasiva pero 
con la penalización de calificarlo como subordinado. 
El problema que se suscita es si esa comunicación tardía en el caso de la hoy apelante provoca que se le 
aplique o no la penalización cambiando la naturaleza del crédito de ordinario a subordinado. Estas nuevas 
cantidades que se deben añadir y reconocer a favor de la TGSS, entendemos que deben mantener la 
calificación de crédito subordinado, precisamente por haberse comunicado tardíamente, y no resultar de la 
documentación del deudor, constare de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial o fuese 
precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas. Son créditos de cuya existencia tenía 
conocimiento -o debía tener- la propia TGSS y que por circunstancias ajenas al concurso no han sido 
comunicados en tiempo y forma, no cabe que al socaire de excusas sobre los sistemas de averiguación o de 
comunicación por parte de la concursada, como se aduce por la apelante, se otorgue a esta o a otra 
administración un privilegio del que carecen los demás acreedores, máxime cuando la propia administración ya 
tiene una posición de privilegio sobre ellos derivada de la información de que dispone, fruto del cumplimiento 
de los deberes que la ley impone a las impresas. Por otra parte, desde luego, las dificultades de tramitación 
que se traducen en ralentización de los tiempos en nada justifican la alteración de la naturaleza atribuida a ese 
crédito como subordinado, como por otra parte, es obvio. 
En suma, que la consecuencia que laLey Concursal anuda en artículo 92.1a la inobservancia de dicho plazo y 
a la consiguiente comunicación tardía de los créditos, es inequívoca; deben considerarse créditos 
subordinados "salvo que se trate de créditos que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de 
las Administraciones públicas..." Aunque la recurrente pretende ampararse en tal excepción pero lo cierto es 
que este hecho no ha quedado debidamente demostrado, y difícilmente puede ser colegido -solo se trata de 
una afirmación carente de prueba- cuando el nuevo Certificado aportado por la Tesorería el 11 de octubre de 
2005 es de fecha posterior al vencimiento del plazo de un mes que marca la ley concursal para comunicar los 
créditos, y cuando además en la misma se afirma que se trata de actuaciones de "comprobación" posterior que 
no obedecen sino a la dinámica propia de la actuación administrativa que no puede, de este modo, obtener un 
privilegio añadido aún constando su actuación tardía por el mero hecho de ser Administración que no por ello 
deja de estar sometida a los plazos legales.”: SAP Pontevedra 05.06.2008 (JUR 2009\18408) 
 
AP Toledo 

 
“SEGUNDO En cuanto a la primera de las cuestiones alegadas, la apelante TGSS. comunico en tiempo desde 

la declaración del concurso sus créditos y que estos ascendían a 59.637,45 euros y ya fuera del plazo legal 
comunico que sus créditos ascendían en realidad a 86.429,66 Euros. Es la diferencia entre ambas sumas 
(26.792,21 euros) la que califica la sentencia que se recurre como crédito subordinado por tardíamente 
comunicado pues entiende que para este no rige la excepción que el art. 92, 1 in fine de la Ley Concursal 
prevé puesto que para la determinación de dicha cuantía superior comunicada extemporáneamente no fue 
precisa actuación inspectora de la apelante. 
Alega la recurrente que en la comunicación inicial de su crédito, dentro de plazo, ya se advertía de la existencia 
de otras deudas que pudieran resultar de actuaciones de comprobación, inspección o investigacion y que la 
resolución judicial empeora su situación porque la misma administración concursal limito el importe de los 
créditos subordinados a 3426,56 euros y ahora se determina que estos ascienden a 26.792,21 euros asi como 
que solo labores de inspección y verificación posteriores a la declaración de concurso (4.6.06) y al transcurso 
del plazo de comunicación de créditos desde la misma permitían conocer las deudas con la Seguridad Social 
de los meses de mayo y tres días de junio. 
El art. 92, 1 in fine determina que los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, 
constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial o que para su determinación sea 
precisa la actuación inspectora de las administraciones publicas, pese a su falta de comunicación en el plazo 
oportuno, deben ser reconocidos con el carácter que le corresponde según su naturaleza, excepción a la regla 
general contenida en el mismo precepto por la cual los creditos extemporáneamente comunicados se 
reconocen como créditos subordinados. 
En este caso en la comunicación inicial de la TGSS. ya se advirtió de la iniciación de actividades inspectoras y 
la comunicación posterior, aun fuera de plazo, se produce antes de la finalización de la fase común por lo que 
la inclusión de este otro crédito no quebranta la seguridad jurídica necesaria sobre el activo y pasivo del 
concurso, si bien la cuestión es si tal inclusión ha de serlo como crédito subordinado o como crédito privilegiado 
y en este ámbito la Sala comparte el criterio sentado por el Juez a quo dado que la comunicación 
extemporánea de la nueva cuantía determina que esta se pone en conocimiento "sin perjuicio de la deuda que 
pudiera resultar de las actuaciones de inspección" de donde se deduce, como con criterio lógico entiende el 



Juez a quo, que la diferencia comunicada no se conoce por labor inspectora alguna sino por simple repaso de 
los datos en los registros de forma que no consta que aquella misma cuantía no pudiera ya haberse 
comunicado al inicio. Esta Sala entiende que el que ahora la apelante determine que la nueva cuantía proviene 
de una labor de comprobación o investigación es contradictorio con lo que realmente señala la segunda 
comunicación, la extemporánea, en la que expresamente se indica que la cuantía nueva resulta "de los 
antecedentes obrantes en el expediente y los registros informáticos de la administración". No es por tanto lo 
certificado un mero desacierto en la redacción al remitirse al resultado de inspección pendiente sino que la 
interpretación conjunta de una y otra precisión en la misma comunicación obliga a entender bajo un criterio 
racional que lo que se esta certificando es que estos datos nuevos ya se tenían, porque resultan de los 
antecedentes obrantes en el expediente y registros informáticos, no de una labor posterior a la inicial 
comunicación, desconociéndose porqué, si ello ya obraba en los antecedentes que le constaban a la 
administración, no se comunico la cuantía inicialmente en plazo y no consta desde luego que se conocieran por 
una labor posterior de inspección o investigación porque la única indicación de la fuente de su conocimiento 
son antecedentes previos en el expediente y en los registros y en este sentido es plenamente explicable, no 
solo como mero error de redacción, el que se indique asimismo en dicha comunicación extemporánea que la 
suma nueva se determina sin perjuicio del resultado de las actuaciones de comprobación e investigación 
ulteriores (al parecer por tanto pendientes). En resumen, entiende la Sala que lo comunicado lo es en los 
mismos términos que la comunicación inicial de créditos por cuantía inferior y que nada se certifica acerca de 
que el incremento posterior se deba a una labor ulterior de comprobación o inspección, lo que se certifica es lo 
contrario: que las labores de inspección están pendientes de resultado y que lo que se comunica resulta de los 
antecedentes ya obrantes en la administración. Esta Sala esta plenamente conforme con la alegación vertida 
en el recurso de que la TGSS. actúa en defensa de un interés Público y por ello ni el Juez de Primera Instancia 
ni la Sala le niegan el privilegio que, como excepción no se olvide, le reconoce el art. 92, 1 in fine, pero 
obviamente no puede hacerse valer el mismo ni puede pretenderse que se ampare cuando la propia 
administración publica cuando emite su comunicación extemporánea no certifica que concurran los elementos 
que le hacen merecedora de dicho privilegio por excepción, sino que lo que certifica es lo contrario. 
Ahora bien, entiende la Sala que la decisión en la sentencia de primera instancia debe matizarse en atención a 
la propuesta de la administración concursal y su contenido. Dicho informe de la administración concursal ya 
incluía como crédito de la apelante una suma adicional a la comunicada inicialmente por aquella y ello según 
se revelo tras consultar la documentación del concursado y comprobar los TC1 y TC2 de dicha empresa 
correspondientes al mes de mayo de 2006. Por ello aunque el crédito inicialmente comunicado en plazo por la 
TGSS. lo era por importe de 59.637,45 euros, la administración judicial propone el reconocimiento a la TGSS. 
de un crédito total de 77.144,14 euros, diferencia en incremento de 17.506 euros mas de los que 2894,52 se 
proponen como privilegiados del art. 91, 2 y 7306, 22 euros con el privilegio del art. 91, 4 con igual cantidad 
como créditos ordinarios del 89, 3. Es decir, la propia administración concursal incluye parte del crédito que 
luego fue comunicado tardíamente por la TGSS. ya en su informe y ello por resultar, según dice y nada en 
contra determina la sentencia apelada, de la propia documentación de la sociedad deudora, lo que por el art. 
91, 2 en su excepción in fine debía ser reconocido como crédito conforme a la naturaleza que le es propia aun 
cuando se conociera tardíamente por la administración concursal y por ello esta misma no lo clasifica como 
crédito subordinado. 
Asi, a la vista de lo alegado por la apelante acerca de su peor condición tras la sentencia puesto que el informe 
de la administración concursal solo le califico como créditos subordinados 3426,56 euros y el resto hasta los 
77.144,14 euros reconocidos lo fueron como créditos ordinarios o privilegiados, si bien la sentencia incluye 
como subordinados 26.792,21 euros y con ello parte de los que la administración concursal incluyo como no 
subordinados (17.506,96 euros), y en aplicación de lo previsto en el art. 91, 2 in fine puesto que asi resultaba 
de la documentación en poder del concursado, no puede tomarse esta última suma como crédito subordinado y 
la diferencia a tener en cuenta como comunicada extemporáneamente sin precisar previa labor de inspección 
su determinación y que por cualquiera de las demás excepciones del citado precepto no seria reconocible 
según lo que corresponda a su naturaleza sino solo como crédito subordinado, será la diferencia entre lo 
reconocido por la administración concursal, aun extemporáneamente por resultar de la documentación del 
deudor (17.506,96 euros) que no puede ser crédito subordinado, y la suma de incremento posteriormente 
comunicada de forma tardía por la TGSS. (los 26.792,21 euros a que atiende la sentencia) es decir, 9285,25 
euros a añadir a los 3426,56 ya incluidos como tal crédito subordinado por la administración concursal.” : SAP 
Toledo 14.07.2008 (AC 2008/2013; Sentencia 277/2008; Rollo 2/2008) 
 
“CUARTO Se recurre por ultimo la calificación como créditos subordinados de aquellos insinuados con el 

incidente por entender la sentencia que fueron comunicados fuera del plazo de un mes previsto en elart 85 y en 
el 21 de la LC, lo que consta en la causa. Aduce la apelante que el primero de estos créditos trae causa de una 
autoliquidación efectuada por la propia concursada asique debía de resultar de su propia documentación 
contable(art 92.1 LC) y el segundo proviene de una liquidación practicada por órgano administrativo en 
procedimiento de verificación de datos, es decir, en el ámbito de una actuacion inspectora(art 91.2). Elart 92,1 
in fine determina que los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro 
modo en el concurso o en otro procedimiento judicial o que para su determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las administraciones publicas, pese a su falta de comunicación en el plazo oportuno, deben ser 
reconocidos con el carácter que le corresponde según su naturaleza, excepción a la regla general contenida en 
el mismo precepto por la cual los creditos extemporáneamente comunicados se reconocen como créditos 
subordinados. En este ámbito la Sala comparte el criterio sentado por el Juez a quo, en relacion al primero de 
los créditos porque nada de lo alegado resulta probado, es decir, no consta que este resultase ya de la propia 
documentación del deudor porque existiera una autoliquidacion por su parte ante la administración publica, lo 
que esta alega pero no prueba suficientemente puesto que no es prueba minimamente eficaz la impresión en 



papel de una pantalla informática con una relacion de simples datos informaticos de resumen de la apelante sin 
apoyo en la efectiva documental acreditativa de estos datos que la parte apelante y demandante tenia 
obviamente a sudisposición (art 217, 6 LEC). En relacion al segundo de ellos se trata según la certificación 
aportada extemporáneamente de que examinado el resumen anual de retenciones e ingresos sobre rentas 
procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos existen diferencias entre lo declarado por el 
concursado y la liquidacion de la administración, liquidación provisional que finaliza el proceso de verificación 
de datos y que se dice "no impedirá la posterior comprobacion del objeto de la misma". El credito comunicado 
no se conoce por labor inspectora alguna sino por simple repaso o verificación de los datos en los registros 
administrativos, que por otra parte pudo hacerse ya un año antes tras terminar el plazo de pago voluntario 
según resulta de la certificacion, 22.1.08, y antes de la personación de la apelante al inicio del concurso con la 
certificación de sus demás créditos (diciembre de 2008) de forma que no consta que aquella misma cuantia no 
pudiera ya haberse comunicado al inicio. Esta Sala entiende que el que ahora la apelante determine que la 
nueva cuantia proviene de una labor de inspeccion es contradictorio con lo que realmente señala la 
communicación extemporánea, en la que expresamente se indica que el crédito resulta del examen de sus 
propios datos y que por ello puede todavía realizarse una posterior comprobación de su objeto (que es lo que 
seria la labor inspectora), es decir, que lo que se esta certificando es que estos datos ya se tenían, porque 
resultan de registros administrativos, no resultado de una labor inspectora posterior a la inicial comunicacion, 
porque la única indicación de la fuente de su conocimiento son antecedentes en los registros y en este sentido 
es plenamente explicable que se indique asimismo en dicha comunicación extemporánea que la suma se 
determina sin perjuicio del resultado de las actuaciones de comprobacion e investigacion ulteriores. En 
resumen, entiende la Sala que lo que se certifica es que las labores de inspección o comprobación están 
pendientes y que lo que se comunica resulta de los antecedentes ya obrantes en la administracion. La 
"actuacion inspectora" como excepción al reconocimiento y calificación de créditos comunicados 
extemporáneamente no es tan laxa en su concepto como se pretende en el recurso y debe tener, por su 
caracter de excepción, limites estrictos. En este caso no consta que cuando se efectuo la comunicación en 
plazo se mencionara la incoación siquiera de esta actividad inspectora sobre esta deuda del concursado y no 
consta que lo ahora comunicado provenga realmente de una labor de inspección, mas alla de una simple 
verificación de datos obrantes en la administración desde antes de la personación y comunicación en plazo de 
otros créditos, y es solo provisional precisamente porque cabe respecto de la misma una labor inspectora que 
no cabria ya de haber sido estos datos por los que ahora se comunica la deuda ya inspeccionados, como 
pretende el recurso, por lo que este motivo de recurso no puede prosperar.”: SAP Toledo 23.03.2011 (JUR 
2011/189722; Sentencia 102/2011; Rollo 12/2010) 
 
“PRIMERO El Abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal para la Administración 

Tributaria, interpone recurso de apelación contra lasentencia que en fechas uno de julio de dos mil nueve dictó 
el Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil por la cual le reconocía un crédito por importe de veintiocho 
mil trescientos noventa y nueve con cuarenta y dos euros como subordinado al considerar que al haberse 
insinuado con posterioridad a los plazos establecido en losarts. 21 y 85 de la Ley Concursal procede la 
aplicación delart. 92,1, que califica de ese modo los créditos que se comuniquen fuera de plazo. 
Considera la parte apelante que dado que los nuevos créditos, a los que se refiere este recurso, resultaron tras 
un procedimiento de inspección o comprobación han de ser reconocidos, tal y como el mismoart. 92,1 señala, 
con la naturaleza que les sea propia aun cuando se comuniquen fuera de plazo. 
No se discute que los créditos a los que se refiere este incidente se comunicaron fuera de los plazos 
establecidos en losarts. 21 y 85 como tampoco que, salvo las excepciones que en él se recogen, elart. 92,1 
considera que en tales ocasiones los créditos reconocidos han de tener la consideración de subordinados con 
lo cual la primera de las cuestiones que se ha de resolver es la relativa a si en este caso se da o no la 
excepción que en el recurso se alega, haber estado incursos en un procedimiento de comprobación, para tratar 
de que se reconozcan con la naturaleza que les sea propia. 
Por otro lado, y aun cuando en la sentencia no se dice nada, hemos de entender que algunos de los créditos 
que se reclamaban han sido ya decididos puesto que al solicitarse en la demanda pronunciamientos 
declarativos además de créditos por importe superior al reconocido, y se trata de pronunciamientos sobre los 
que nada se dice, y puesto que el Abogado del estado no ha hecho uso del incidente que elart. 215 de la 
L.E.C. reconoce como modo de completar las resoluciones judiciales con aquellos pronunciamientos omitidos, 
hemos de considerar que o bien se ha aquietado con ese denegación tácita o, como se dice por la 
Administración del concurso en la contestación a la demanda, están ya resueltos en otro incidente. Y es por 
ello por lo que este recurso solo puede dar respuesta a cual es la naturaleza con la que han de reconocerse los 
créditos sobre los que la sentencia de instancia se pronuncia y que se refieren a veintiocho mil doscientos 
veintidós con sesenta y ocho euros por retensiones de trabajo más recargo, y ciento cuarenta y siete con 
veintiocho, que no queda claro a que se corresponde, y veintinueve con cuarenta y seis por recargo.- 
SEGUNDO Como se indicó en el anterior fundamento la sentencia sin entrar a resolver sobre si la petición de 

la A.E.A.T. entra dentro de las excepciones que elart. 92,1 de la Ley concursal reconoce considera que su 
crédito tiene carácter de subordinado, en aplicación de la regla general que sanciona con la posible pérdida de 
su privilegio a todo crédito que se comunique pasado el plazo de un mes a que se refiere elart. 21. 
Elart. 92,1 de la Ley concursal, tantas veces citado establece que si el crédito resulta de una posterior 
actuación administrativa fruto de una inspección aun cuando se comunique fuera del mes siguiente no pierde la 
naturaza que le sea propia. Ahora bien tampoco puede olvidarse que elart. 86,2 obliga a que la propia 
Administración ponga en conocimiento de la Administración concursal todos los créditos que tenga, o que 
considere que le corresponden, aunque no pueda en ese momento cuantificarlos porque estén pendientes de 
una resolución que los fije de forma definitiva o que estén siendo comprobados, claro está que solo en cuanto 
se refiere a la concreta suma. 



Con ello se establece un marco en el que se contemplan todas las posibilidades fijando las cargas y 
obligaciones que a cada uno corresponden. Al acreedor el deber de comunicar su crédito en el plazo de un 
mes al que se refieren losarts. 21 y 85. A la administración concursal el reflejar todos y cada uno de los 
créditos, aun cuando en ocasiones no pueda determinar su concreto importe. Y si el crédito no se comunica en 
el plazo señalado elart. 92 los convierte en subordinados, con la pérdida del privilegio que puedan tener, salvo 
que se de alguno de los supuestos que el propio precepto refleja. 
Pues bien el que elart. 86 imponga a los administradores concursales la obligación de reflejar todos los créditos 
que obren en la contabilidad del concursado no supone que la Administración, que tenga en su favor créditos 
pendientes de cuantificación, no tenga la obligación de comunicarlos si es que no lo hubiera realizado en el 
momento previsto para ello. Como señala lasentencia 320/2008 de 1 de septiembre de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de León "La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de 
los libros y documentación aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, 
cualquiera que pueda obrar en el concurso o en otro procedimiento judicial. Pero su labor no es inquisitiva sino 
pautada por la propia documentación que reciben: la aportada por el deudor(apartado 1 del artículo 45 LC), la 
obtenida por decisión judicial(apartado 2 del artículo 45 LC) y la remitida por los acreedores(artículo 85 de la 
LC). Aquella que aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia Administración 
Concursal, obra en el concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de ser aportada por 
aquél que disponga de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la Administración Concursal, 
en relación con la documentación de la que dispone o llega a disponer por comunicación de los acreedores, y 
un ámbito de diligencia de los propios acreedores que han de actuar conforme prevén las normas legales, y 
cuyo incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en subordinados los créditos que no han sido 
comunicados en tiempo y forma(artículo 92.1º de la LC)." En similares términos se pronuncia laSección Primera 
de la Audiencia provincial de Asturias en su sentencia 111/2008 de 24 de abril "la regla del reconocimiento 
forzoso o necesario contenida en elart. 86-2 L.C. en ningún caso exime de la preceptiva comunicación del 
crédito, pues resulta acorde con la lógica el que no pueda exigirse a la Administración concursal que reconozca 
lo que no conoce, sin que tampoco pueda obligarse al órgano concursal a una suerte de labor investigadora a 
este respecto. Por otra parte en la tarea hermenéutica de dicha norma habremos de recordar que en la 
elaboración parlamentaria de laLey se presentó una enmienda en el Congreso (enmienda nº 305 del grupo 
parlamentario socialista) a los fines del concreto extremo que comentamos y que trataba de introducir en ella la 
mención de que "se incluirán necesariamente en la lista de acreedores, aunque no hubieran comunicado la 
existencia de sus créditos...", enmienda que sin embargo fue expresamente rechazada. En definitiva, el crédito 
reconocido por certificación administrativa únicamente podrá gozar del beneficio de inclusión necesaria en la 
lista de acreedores si es comunicado tempestivamente y dentro del plazo previsto en elnº 5 del apartado 1 art. 
21 L.C., o bien si lo es tardíamente pero antes del momento de presentación del informe de la Administración 
concursal, con la consecuencia en tal caso de su degradación a la categoría de crédito subordinado(art. 92-1º 
L.C.)". Y de modo más rotundo lasentencia 463/2009 de 28 de septiembre de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincia de León "Elartículo 86.2 de la LC es tajante al decir: "Se incluirán necesariamente en la 
lista de acreedores aquellos créditos... reconocidos por certificación administrativa... No obstante, la 
administración concursal podrá impugnar... a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación 
específica, los actos administrativos". Pero este mandato imperativo no sólo somete a la Administración 
concursal sino también a la propia Administración pública que no puede rectificar a capricho las certificaciones 
expedidas, aunque la originaria sea provisional y pueda rectificarla, pero sólo conforme a las dispuesto 
legalmente: a expensas de lo que resulte de procedimientos de comprobación o inspección. A lo que habría 
que añadir que tampoco la Administración pública puede condicionar de manera injustificada la formación de la 
masa pasiva en el concurso de acreedores. Surgen así tres requisitos que ha de observar la Administración 
pública: uno objetivo (el crédito público debe de ser resultado de un procedimiento de comprobación o 
inspección), otro formal (debe comunicar la existencia de ese procedimiento de comprobación o inspección 
para que el crédito se califique como contingente) y otro temporal (debe expedir la certificación definitiva antes 
de que forme definitivamente la masa pasiva). En el presente caso no se han cumplido ninguno de los dos 
primeros requisitos, y podríamos considerar que tampoco el tercero de ellos".- 
TERCERO Pues bien, en el recurso que se contesta ni tan siquiera se establece con claridad cual es el origen 

de los nuevos créditos porque se establece que proceden de un procedimiento de verificación de datos, y de 
un una liquidación practicada por la Administración Autonómica. Dejando de lado problemas de interpretación, 
puesto que elart. 92,1 se refiere a proceso de inspección, que habida cuenta lo que supone de privilegio en 
cuanto al mantenimiento de la naturaleza del crédito es más que dudoso que pueda incluir aquellas 
actuaciones que no derivan justamente de un proceso inspector, dejando por tanto fuera todos los que resulten 
de una actualización de datos o de funciones de comprobación, que si no se realizaron antes es por la falta de 
diligencia de la Administración Tributaria, y aun si el segundo debe ser incluido como crédito puesto que no se 
trataría sino de uno nacido con posterioridad, lo cierto es que este, el segundo, el que se dice es resultado de 
una liquidación practicada con posterioridad, debió ser anunciado en el trámite delart. 85 para que se pudiera 
considerar por los administradores del concurso como crédito contingente, en los términos delart. 86 y con ello 
conservar el privilegio que le pudiera corresponder, lo que no ha sucedido por lo que la consideración como 
crédito subordinado que se realiza en la sentencia es correcta. 
En cuanto al primero aparece con mayor claridad que no puede ser considerado como crédito privilegiado sino 
como subordinado. No se aporta a esta ampliación de demanda la primera de las certificaciones emitidas con 
el fin de impugnar la lista de acreedores por lo que esta sala no puede determinar si se corresponde con un 
concepto ya recogido en el incidente de impugnación, pero con una cuantía diferente, o si se trata de un crédito 
nuevo, nunca antes anunciado, tampoco la fecha de la nueva certificación en relación con la primera y con la 
fecha de declaración del concurso. 



Si se trata del primero de los supuestos hemos de reconocer, siguiendo la tesis de lasentencia 463/2009 de 
218 de septiembre, que debería haberse justificado el por qué de ese cambio en lo que se refiere a la cuantía, 
y también el por qué no se anunció como crédito contingente a los efectos delart. 86,2, con el fin de que 
mantuviera el privilegio que le pudiera corresponder, y al no hacerse así se impidió que por parte de la 
administración concursal pudiera presentarse una lista de acreedores que se correspondiera con la realidad. 
Si se trata de un crédito nuevo se está en la misma situación expresada respecto del segundo de los que se 
reclaman; nunca se anunció para su inclusión como contingente, tampoco se señala las razones que 
impidieron el hacerlo con lo que de nuevo estamos ante crédito subordinados del art. 92. 
Así pues el recurso ha de ser desestimado y aun cuando no se hace preciso, habida cuenta de la 
consideración acerca de cual es la naturaleza que corresponde a los créditos, examinar cual es el privilegio lo 
cierto es que tampoco por esta vía podría darse la razón al la parte impugnante, bastando para ello que nos 
remontemos asentencias de esta Sala, como la 35/2011 de 1 de febrero ola 201/2010 de 21 de septiembre, y 
las del Tribunal Supremo que se recogen en ella, según la cual todos los créditos que se recogen en el recurso 
no tienen la consideración de privilegiado.-”: SAP Toledo 08.02.2011 (JUR 2011/116083; Sentencia 42/2011; 
Rollo 7/2010) 
 
JM-1 Logroño 

 
“PRIMERO.- Se impugna por la TGSS la calificación realizada por la Administración concursal y propone en su 
escrito de demanda la siguiente: crédito total 39.508.42 euros; crédito incluido en el 91.4 LC 19.754,21 
euros (50% del anterior) cuota patronal; crédito incluido en el 91.2 LC: 5.851,68 euros cuota obrera; crédito 
ordinario del art. 89.3 LC 13.902,52 euros. 
Por la vigencia del principio dispositivo y de rogación, y a la vista de las alegaciones de la administración 
concursal, procede reconocer un montante total de deuda a la TGSS, de 40.797,57 euros, cantidad además 
que resulta casi coincidente con la propuesta por la concursada, existiendo una pequeña discrepancia entre 
las partes sobre los seguros sociales. Muy posteriormente, la TGSS presentó escrito donde 
solicitaba se le reconociera un crédito a su favor de 65.968,92 euros, crédito que en modo alguno puede 
tenerse en consideración por cuanto su alegación es absolutamente extemporánea, y rige, a pesar de ser 
un procedimiento concursal, el principio dispositivo y de rogación, además de el de preclusión de plazos. Por 
ello, no se entrará ni siquiera a examinar la solicitud extemporánea de la TGSS, no resultando admisible 
tampoco el argumento utilizado sobre el desconocimiento de la TGSS de la existencia de esa deuda ni 
la existencia de un procedimiento de inspección que no justifica en modo alguno”: Sentencia JM-1 Logroño 
28.03.2006 

 
Art. 92. 1º - Redacción según Ley 38/2011  

 

 1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal 
en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, 
sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de 
ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del 
artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en 
documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que 
constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya 
determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas 

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  

 

1. Regla general: subordinación de los créditos comunicados tardíamente o no comunicados hasta la 
impugnación de la lista 

AP Las Palmas 

 
“PRIMERO. La resolución impugnada y el recurso de apelación.  
La sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 9 de febrero de 
2.012 en el Incidente Concursal 163/11, considera que AUTOMÁTICOS CANARIOS, SA comunicó de forma 
extemporánea el crédito en el concurso de CREACIONES AUDIOVISUALES CANARIAS, SL, y que ese crédito 
no derivaba de la contabilidad de la concursada, por lo que no fue reconocido en el informe de la 
Administración Concursal. Por lo que desestima la demanda de incidente concursal.  
AUTOMÁTICOS CANARIOS, SA interpone recurso de apelación para que se ordene la inclusión en el listado 
de acreedores definitivo del crédito que reclama. Con fundamento en la vulneración de los artículos 92, 96 bis, 
97 bis, 8, 44 y 50 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO. Comunicación tardía de créditos.  
Los antecedentes de interés para resolver la cuestión son los siguientes:  
La entidad CREACIONES AUDIOVISUALES CANARIAS, SL fue declarada en concurso por auto de 6 de 



octubre de 2.009, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 15 de octubre de 2.009. Donde se llamaba a los 
"a los acreedores para que pongan en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de sus 
créditos en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del 
Auto de declaración de concurso, conforme a lo previsto en el art. 6.3 del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, por el cual se modifica el nº 5º del 
apartado 1 del art. 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ".  
Se notificó la presentación del informe de la Administración Concursal y la lista de acreedores en el Boletín 
Oficial del Estado del 4 de enero de 2.010. Otorgándose plazo de 10 días para impugnaciones.  
AUTOMÁTICOS CANARIOS, SA interpuso demanda de incidente concursal el 15 de noviembre de 2.011, 
reclamando la cantidad de 69.450 euros.  
La administración concursal contestó la demanda el 21 de diciembre de 2.011 (f. 70).  
La sentencia de 9 de febrero de 2.012 desestima la demanda incidental.  
El Texto definitivo de la lista de acreedores se presentó el 27 de febrero de 2.012.  
Es claro que la reclamación del crédito se hizo fuera del plazo de un mes posterior a la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la declaración de concurso. Y que tampoco se formuló impugnación de la lista de 
acreedores. Los plazos para realizar dichos actos comienzan desde su publicación en el Boletín Oficial [sobre 
esta cuestión, las Sentencias de esta Sala en los Recursos 809/12 y 810/12 ]. Sin perjuicio de la publicidad 
registral que ordena el artículo 24 de la Ley Concursal, y que en este caso dice la apelante que no se cumplió, 
porque en la nota informativa del Registro Mercantil expedida el 16 de junio de 2.011 (f. 42- 43) no aparece la 
declaración de concurso. Aunque la nota informativa no tiene el valor probatorio de la certificación, según el 
artículo 77.2 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil.  
Pero debemos tener en cuenta lo establecido en la Ley 38/2011, de 10 de octubre (publicada el 11/10/2011 y 
en vigor a partir del 01/01/2012), que introduce el nuevo:  
Artículo 96 bis. Comunicaciones posteriores de créditos. 1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la 
presentación de los textos definitivos, se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos 
serán reconocidos conforme a reglas generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 
92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se 
clasificarán según su naturaleza.  
2. La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar.  
3. Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se formula 
oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se le 
dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la continuación de la fase de 
convenio o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 ter.  
Y que contenía la siguiente  
Disposición transitoria cuarta. Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos [...] 3. Los artículos 
87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado.  
Conforme a las normas de derecho transitorio, cuando se presenta la demanda de incidente concursal (15 de 
noviembre de 2.011) ya se ha publicado la Ley 38/2011, y el nuevo artículo 96 bis está en vigor desde el 1 de 
enero de 2.012. Era posible la presentación de nuevos créditos, porque no se habían presentado los textos 
definitivos (de fecha 27 de febrero de 2.012). La sentencia apelada se dicta el 9 de febrero de 2.012 (f. 75-77).  
Aunque el crédito no conste en la contabilidad del concursado, su existencia resulta del contrato de 17 de julio 
de 2.007 (f. 24-25) en el que CREACIONES AUDIOVISUALES CANARIAS, SL interviene como avalista de la 
entidad EL SALÓN DE TU CASA, SL. Y también firma como avalista la letra de cambio (f. 39). El 
incumplimiento de CREACIONES AUDIOVISUALES CANARIAS, SL queda acreditado por los partes de 
recaudación (f. 26-36) y el acta del Servicio de Inspección del Juego y Apuestas del Gobierno de Canarias  
(f. 37-38).  
Ninguno de esos hechos se ha discutido en el incidente, por lo que procede la estimación del recurso de 
apelación, reconociendo el crédito reclamado por AUTOMÁTICOS CANARIOS, SA, con la condición de 
subordinado, conforme al Artículo 92. Créditos subordinados. Son créditos subordinados: 1.º Los créditos que, 
habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de 
acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la 
documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para 
su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo en todos estos 
casos el carácter que les corresponda según su naturaleza. “:SAP Las Palmas (Sección 4) 02.12.2014 
(Sentencia 624/2014; Rollo 472/2014) 
 
AP León 

 
“CUARTO.- Crédito contra la masa/crédito concursal.  
Al no poder resolver el contrato una vez declarado el concurso, el único derecho que asiste a la demandante es 
el que resulta del propio contrato: exigir la entrega de la mercancía pagada. Ese derecho, que comporta una 
obligación de entregar la cosa, se satisface con su estricto cumplimiento (entrega de 30 toneladas métricas del 
antibiótico comprado) o por equivalente dinerario. Y este es el crédito que se le reconoce a la recurrente como 
crédito concursal, porque el derecho del que se deriva ya existía antes de la declaración del concurso. Así 
resulta de lo dispuesto por el artículo 84.1 de la LC, al no encontrarse el crédito en ninguno de los supuestos 
del número 2 del citado artículo; no puede englobarse en el apartado 8º por no ser fruto de la resolución de un 
contrato que no la hubo antes de la declaración de concurso y no puede haberla con posterioridad por las 



razones apuntadas en el fundamento de derecho segundo de esta resolución.  
QUINTO.- Sobre la clasificación del crédito concursal.  
El crédito de la demanda se ha de calificar como subordinado por su comunicación tardía por parte de la 
acreedora (artículo 92.1º LC).  
No niega la recurrente la comunicación tardía, pero funda su impugnación en el segundo inciso del precepto 
citado: " No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del 
art. 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor ".  
La administración concursal informa que de la contabilidad del ejercicio 2013 facilitada por la concursada no 
resulta la existencia de deuda alguna con APOTEX, INC., y matiza que ni en el libro auxiliar de saldos con 
clientes/deudores ni en el auxiliar de saldos con acreedores figura la citada entidad, y que tampoco aparece en 
el balance de sumas y saldos facilitada por la concursada. No existe prueba alguna de que entre la 
documentación de la concursada se encontrara documentación precisa para comprobar la existencia del 
crédito y no podemos presumir lo contrario.  
Cuando el artículo 92.1º de la LC se refiere a créditos cuya existencia resultara de la documentación del deudor 
hemos de entender aquella que este ha facilitado, porque la finalidad del precepto es evitar la subordinación de 
un crédito cuando este puede ser verificado por la administración concursal. De entender que todo documento 
a disposición del deudor exime de la obligación de comunicar tempestivamente el crédito llegaríamos al 
absurdo de entender que la limitación temporal para la comunicación del crédito no tendría sentido ya que, por 
lógica -y salvo créditos no documentados-, se podría llegar a presumir que obran en poder del deudor todos los 
documentos que reflejan la existencia de vínculos contractuales y obligaciones por el asumidas. Ninguna 
norma obliga al comerciante a la tenencia o conservación de originales, duplicados o copias de los documentos 
que suscribe o que puedan reflejar obligaciones contraídas. El deber de la llevanza de la contabilidad no se 
extiende al de conservación de documentación. Además, el precepto indicado no hace referencia a la 
documentación que pueda tener el deudor sino aquella " que resultare de la documentación del deudor ". Es 
decir, no alude a los documentos que pueda tener el deudor sino la que "resultare" de la documentación que 
facilita, porque el precepto no pretende liberar al acreedor de la obligación de comunicar el crédito en tiempo y 
forma sino de justificar la comunicación tardía cuando el crédito resulte de documentación de la que la 
administración concursal pueda inferir su existencia.”: SAP León (Sección 1) 19.12.2014 (Sentencia 259/2014; 
Rollo 355/2014) 

 
AP Murcia 

 
“TERCERO.- El otro motivo del recurso se refiere a la exclusión de un crédito derivado de una sanción de 
tráfico, denunciando la infracción del art. 85 LC, en relación con el 96 del mismo Texto Legal. Menciona la STS 
de 13 de mayo de 2011 y entiende que la misma permite considerar cauce idóneo para comunicar créditos el 
incidente concursal, por lo que, en el presente caso, debe estimarse su demanda que pedía incluir en la lista de 
acreedores un crédito subordinado a favor de la Agencia Tributaria de 372 # más 1#94 # o, subsidiariamente, 
por el total un crédito subordinado postergado de comunicación tardía.  
La sentencia de primera instancia considera que no estamos ante un crédito que constaba en la 
documentación del deudor, por lo que la Administración Concursal no pudo incluirlo en su lista provisional 
(argumenta la falta de colaboración de la concursada con la Administración Concursal por lo que no pudo 
detectarlo en su documentación contable), de ahí que entienda que no es posible su inclusión ahora, porque a 
la acreedora sí le constaba el mismo cuando realizó la comunicación de sus créditos y al no incluirlo, no puede 
hacerlo posteriormente, al no venir previsto en el art. 85 LC.  
Sin embargo, la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del TS de 13 de mayo de 2011, nº 316/2011, entiende que la 
redacción del art. 92.1 LC permite distinguir entre los créditos insinuados tardíamente (fuera del plazo previsto 
en los artículos 21.1.5 y 85 LC y antes de la lista provisional) y los no comunicados oportunamente, y que 
respecto de éstos es posible utilizar la vía del incidente concursal de impugnación de la lista provisional para 
conseguir su inclusión, aunque lo serán con el carácter de subordinado.  
En este sentido el Fundamento Jurídico Tercero de la comentada sentencia establece en sus últimos párrafos:  
"Sin embargo, es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos "comunicados 
tardíamente (...) incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", se refiere a los que, "no 
habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al resolver sobre la 
impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que los 
créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran sido 
comunicados antes - y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el 
concurso de otro modo -.  
Esta segunda es la interpretación que nos parece la adecuada.  
Es indudable que la lectura del artículo 92, apartado 1, advierte de un intento del legislador de distinguir entre 
créditos comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la misma. A ello 
se une que -a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97, apartado 1- el efecto preclusivo que 
ha sido declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la mencionada norma.  
Finalmente, si de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se 
advierte fácilmente que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de 
subordinación que el propio artículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación 
oportuna impuesta a los acreedores".  
En consecuencia, el incidente concursal previsto en el art. 96 LC, por el que se impugna la lista provisional de 
acreedores, permite incluir en ella créditos no comunicados previamente, aunque no consten en la 
documentación o contabilidad del concursado, pero los mismos se han de calificar como subordinados. En el 
presente caso, como tal calificación ya le correspondía por tratarse de multas (apartado 4º del art. 92 LC), 



deben tener la doble calificación de subordinados, quedando postergados en su orden de pago a los restantes 
del mismo grupo, al haberse comunicado tardíamente.”: SAP Murcia (Sección 4) 06.03.2014 (Sentencia 
143/2014; Rollo 655/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- La calificación del crédito ostentado por D. Alberto.  
Como se acaba de exponer, el debate en la presente alzada se circunscribe a determinar si el crédito 
reclamado por D. Alberto en concepto de parte pendiente de devolución de las cantidades prestadas en su día 
a la concursada debe ser calificado como subordinado (tesis de la Administración concursal y de la sentencia) 
o como ordinario (tesis del recurrente), para lo cual, admitido por ambas partes que el crédito no se comunicó 
dentro del plazo legal, habrá que analizar si nos encontramos ante alguna de las excepciones previstas en el 
art. 92.1º inciso segundo de la Ley Concursal, y, más concretamente, ante un crédito " cuya existencia 
resultare de la documentación del deudor " o " constaren de otro modo en el concurso ".  
Si el objetivo último del concurso, o al menos el objetivo principal, es la satisfacción de los acreedores, sin 
perjuicio de otras metas igualmente relevantes como la continuidad de la explotación y de la actividad 
económica de la empresa o el mantenimiento de los puestos de trabajo, el presupuesto esencial para el 
correcto desarrollo del proceso es la correcta determinación de la masa activa y pasiva del concurso, lo que se 
concreta en el inventario de bienes (relación y avalúo de bienes y derechos que integran la masa activa) y la 
lista de acreedores (comprensiva de los reconocidos, los excluidos y, en lista separada, los que tienen la 
consideración de créditos contra la masa).  
Centrándonos en la lista de acreedores, la Administración concursal habrá de pronunciarse sobre la inclusión 
de todos los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en 
el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y documentos del deudor o 
que por cualquier otro medio consten en el concurso. A su vez, en la relación de los reconocidos, los créditos 
se clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados -con privilegio especial o general-, ordinarios y subordinados.  
Ahora bien, para confeccionar la lista de acreedores y determinar la masa pasiva, sin perjuicio de lo que la 
propia Administración concursal pueda resolver a través de los libros, documentos y registros que pudiera 
llevar el concursado o de lo que pudiera resultar del propio concurso, incumbe a los propios acreedores 
informar sobre la existencia, cuantía y justificación de los créditos que se atribuyen, para lo cual podemos 
distinguir tres momentos sucesivos:  
a) La primera fase o fase ordinaria se abre con el conocimiento de la declaración del concurso a través de los 
medios de publicidad establecidos. Así, el art. 21.1.5º de la Ley Concursal recoge como de los 
pronunciamientos que deberá contener el Auto que declare el concurso el " llamamiento a los acreedores para 
que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del auto de declaración 
de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 ".  
La publicación en el BOE supone una presunción legal de conocimiento de del concurso que abre el plazo de 
un mes para que los acreedores puedan insinuar sus créditos comunicando a la Administración concursal, por 
escrito o en formato electrónico, no solo la existencia del crédito sino justificación del mismo.  
De este modo, el art. 85 de la Ley Concursal, tras señalar en su apartado 3º que la " comunicación expresará 
nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, 
cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se invocare un 
privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos 
registrales ", añade en el apartado 4º que " se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya 
optado por esta forma de comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos 
o documentos figuren inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o 
copias autorizadas de los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere 
necesaria para el reconocimiento del crédito ".  
Una vez realizada la comunicación con los requisitos legalmente exigidos, corresponderá a la administración 
concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en 
el procedimiento (art. 86.1 LC).  
b) Una segunda fase o fase tardía, que comienza transcurrido el plazo del mes concedido en el art. 21.1.5º LC 
y se extiende no sólo durante los dos meses del que dispone la Administración concursal para presentar su 
informe de acuerdo con el art. 74.1 LC (sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a la que se refiere el párrafo 
2º o de la reducción del plazo en el caso de procedimiento abreviado -art. 194.2 LC -), como tradicionalmente 
se venía interpretando por la doctrina y la mayoría de las Audiencias Provinciales, sino hasta la conclusión del 
plazo para formular la impugnación de la lista de acreedores confeccionada por la Administración concursal 
para solicitar la inclusión o exclusión de algún crédito, o la cuantía o clasificación de los reconocidos, en los 
términos previstos en los arts. 86.1 y 96.1, 3 y 5, ambos de la Ley Concursal.  
En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011 rechaza que la existencia de los dos 
plazos, el de un mes para la comunicación del crédito y el de dos meses para la presentación del informe con 
la lista, implique que la última oportunidad para comunicar un crédito desaparezca para el acreedor con el 
vencimiento del plazo establecido para la presentación del informe con la lista y que, en consecuencia, la 
impugnación de la lista de acreedores efectuada en el trámite incidental previsto en el art. 96 LC no constituya 
vía adecuada para comunicar créditos y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o 
que resultaren de los libros y documentos del deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón.  
Dicha sentencia argumenta que la mencionada interpretación restrictiva se basa en la idea de que las palabras 
"comunicación tardía" y "falta de comunicación oportuna", empleadas en la redacción del art. 92.1 LC, 
describen un mismo supuesto: el de los créditos comunicados fuera del plazo del mes señalado para ello, pero 



antes del vencimiento del de la presentación del informe. Y, además, que la demanda de impugnación no 
puede servir como instrumento de comunicación de un crédito no incluido ni, en todo caso, el incidente de 
impugnación como trámite adecuado para incorporarlo a la lista.  
Sin embargo, para la sentencia citada " es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a 
los créditos "comunicados tardíamente [...] incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", 
se refiere a los que, "no habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al 
resolver sobre la impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de 
entender que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque 
no hubieran sido comunicados antes ".  
Y por esta segunda posibilidad por la que se inclina el Alto Tribunal razonando que " es indudable que la 
lectura del artículo 92, apartado 1º, advierte de un intento del legislador de distinguir entre créditos 
comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la misma. A ello se une 
que -a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97, apartado 1- el efecto preclusivo que ha sido 
declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la mencionada norma. (...) Finalmente, si 
de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se advierte fácilmente 
que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de subordinación que el propio 
artículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación oportuna impuesta a los 
acreedores."  
Esta doctrina jurisprudencial ha sido refrendada por el legislador en la reforma operada por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, en el art. 92, cuyo apartado 1 º dispone que son créditos 
subordinados los que " habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal 
en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, 
sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de 
ésta ".  
Así pues, la comunicación tardía o la inclusión fuera del plazo del mes, incluso a raíz de la estimación de una 
demanda de impugnación de la lista, determina el reconocimiento del crédito, pero subordinado, con las 
excepciones que el propio art. 92.1 recoge.  
c) Una tercera fase alcanza hasta la presentación de los textos definitivos del informe y documentos anexos, 
como se desprende del art. 96 bis LC, introducido igualmente por la Ley 38/2011, de 1º de octubre, y cuyo 
apartado 1º permite a los acreedores comunicar nuevos créditos hasta ese momento, con el efecto previsto en 
el art. 92.1 " salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se 
clasificarán según su naturaleza ".  
Fuera de estos casos y de lo previsto en el art. 97.3 y 4 LC, ya no se podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de aquellos documentos (art. 97.1 LC).  
Conviene señalar que aunque el art. 21 LC habla de " poner en conocimiento "· el crédito y los arts. 86, 92 y 96 
bis utilizan el término "comunicar", esa comunicación no se limita a la mera información sobre la existencia del 
crédito, sino que deberá cumplir los requisitos exigidos en el art. 85, entre los que se encuentra la obligación de 
acompañar " copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de comunicación, del 
título o de los documentos relativos al crédito. ", esto es, la comunicación no se entiende correctamente 
realizada sino se aporta una mínima justificación documental sobre la existencia y circunstancias del crédito 
cuya inclusión se pretende. La falta de justificación o la justificación tardía se asimila a la falta de comunicación 
o a la comunicación tardía, debiéndose distinguir en todo caso entre la falta de justificación y la justificación 
insuficiente, que podrá ser subsanada a instancia de la Administración concursal o a iniciativa propia, 
retrotrayéndose los efectos de la subsanación al momento en que se presentó la comunicación la justificación 
insuficiente.  
En efecto, como ya dijo esta misma Sección 1ª en sentencias de 13 de enero de 2013 y 30 de enero de 2014, 
la parte apelante " incumplió de forma flagrante su obligación de justificación documental de los créditos que 
insinuaba, a lo que le obligaba el art. 85.4 LC. Los créditos cuyo reconocimiento se pretende no sólo deben ser 
insinuados o comunicados, sino también justificados o acreditados en debida forma so riesgo de que la 
administración concursal, en la labor de verificación y decisional que tiene encomendada, sino tiene otro 
elemento sobre el que sustentar la existencia y cuantía del crédito junto con todos los elementos principales y 
accesorios que le definen, proceda a la exclusión del mismo en la lista de acreedores, como ha sido el caso de 
forma correcta y ajustada al ordenamiento.  
Pudiendo procederse a subsanar tal situación con anterioridad a la decisión que adopta la administración 
concursal y se plasma en la lista de acreedores, una vez que es presentada la misma no cabe más 
subsanación que la propia de otras resoluciones procesales tales como meros errores materiales, pero no 
existe nuevo trámite para prueba y justificación de créditos excluidos que no sea el incidente concursal a través 
del que se resuelve la impugnación de la lista de acreedores. Así se evidencia también en la reforma llevada a 
cabo por la Ley 38/2011 que, al modificar el art. 95.1 LC, permite ciertas correcciones en relación únicamente a 
los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, rectificar un error o complementar datos 
comunicados (...) En consecuencia, ninguna influencia debe tener sobre la cuestión las comunicaciones 
posteriores remitidas por la apelante a la administración concursal."  

A la luz de las consideraciones que se dejan expuestas, el recurso no puede prosperar.  
D. Alberto dejó transcurrir no sólo el plazo previsto en el art. 21.1.5º LC (un mes desde el día siguiente al de 
publicación en el BOE del auto de declaración del concurso), sino el que le concedió la propia Administración 
concursal para comunicar su crédito (tres días más); comunicación que, como ya se ha dicho, no se limitaba a 
la mera insinuación del crédito, sino que incluía la documentación que justificara su existencia y cuantía.  
Es verdad que el acreedor remitió en formato electrónico dos contratos privados de préstamo, pero lo hizo el 17 
de marzo de 2013, una vez transcurrido el plazo concedido, y, en todo caso, dichos contratos tampoco 
acreditaban la realidad de la relación contractual subyacente al tratarse de meros documentos privados, 



suscritos por el propio acreedor y por la administradora de la sociedad (a la que, casualmente, el Sr. Alberto 
representó en la junta general celebrada el 30 de junio de 2014, lo que evidencia el estrecho vínculo existente 
entre ambos), huérfanos de cualquier otra corroboración, como pudiera haber sido el extracto de la cuenta 
bancaria del prestatario, el justificante del ingreso o traspaso en la cuenta de la prestataria, una fotocopia de 
los pagarés...  
Consciente de esta problemática, el recurrente plantea que la Administración concursal venía obligada a incluir 
necesariamente en la lista de acreedores el crédito del Sr. Alberto por tratarse de uno de los supuestos 
previstos en el art. 92.1º inciso segundo de la Ley Concursal, a saber, por resultar su existencia " de la 
documentación del deudor " o constar " de otro modo en el concurso ".  

Empero, el crédito de autos no tiene encaje en ninguno de los supuestos previstos en el mencionado precepto.  
El art. 86.1 LC establece la obligación de la administración concursal de proceder al reconocimiento de los 
créditos, tanto de los que se haya comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier razón constaren en el concurso.  
La labor de la Administración Concursal requiere un examen documental de los libros y documentación 
aportada por el deudor u obtenida por mandato judicial, así como, en general, cualquiera que pueda obrar en el 
concurso o en otro procedimiento judicial. Pero como ya afirmamos en nuestra sentencia de 13 de enero de 
2013, su labor no es inquisitiva sino pautada por la propia documentación que reciben, esto es, la aportada por 
el deudor (apartado 1 del art. 45 LC), la obtenida por decisión judicial (apartado 2 del art. 45 LC) y la remitida 
por los acreedores (art. 85 LC). La que aporta el deudor o que es obtenida por decisión judicial o por la propia 
Administración Concursal, obra en el concurso y está a su disposición, pero la restante documentación ha de 
ser aportada por aquél que disponga de ella. Podemos, así, delimitar así un ámbito de diligencia de la 
Administración Concursal, en relación con la documentación de la que dispone o llega a disponer por 
comunicación de los acreedores, y un ámbito de diligencia de los propios acreedores que han de actuar 
conforme prevén las normas legales, y cuyo incumplimiento conlleva la severa sanción de convertir en 
subordinados los créditos que no han sido comunicados en tiempo y forma (art. 92.1 LC).  
En el supuesto que nos ocupa consta que el crédito del actor figuraba en la lista elaborada por la concursada, 
pero no existe prueba alguna de que existiera constancia del mismo en los libros y documentación que la 
sociedad en concurso puso a disposición de la Administración concursal. De ahí precisamente que, tan pronto 
como se publicó el auto de declaración del concurso, dicha Administración concursal se dirigiera al actor para 
informarle de la necesidad de comunicar el crédito y aportar la justificación debida.  
Se alega que es suficiente para estimar la existencia del crédito su reconocimiento en la lista aportada con la 
solicitud de concurso, así como que, en todo caso, la operación aparecía contabilizada en el mayor de 
diciembre de 2005, cuenta "17100001 DEUDAS L/P OTRAS EMPRESAS", según se acredita con el extracto 
que se acompaña a la demanda incidental.  
El razonamiento no se comparte por dos motivos. En primer lugar, la mera afirmación de la existencia del 
crédito por parte de la concursada en absoluto constituye prueba alguna sobre su realidad, origen, 
características y cuantía, so pena de convertir en letra muerta la obligación de justificación y abrir la puerta al 
fraude, máxime en unos momentos en que la difícil situación patrimonial de la empresa, que es el motivo de la 
solicitud del concurso, aboca a operaciones que en muchas ocasiones ninguna relación guardan con la 
realidad ni, en general, con los principios de buena fe, lealtad contractual y actuación diligente que deben 
informan la ordenada actividad mercantil. Y, en segundo lugar, no existe prueba alguna de que dicha 
documentación figurara entre la que se puso a disposición de la Administración concursal, ni, aunque así fuera, 
que el listado aportado fuera suficiente para demostrar la existencia del crédito.  
En relación con esta última cuestión no es ocioso significar, por una parte, que en el informe emitido por la 
Administración concursal se reitera una y otra vez la falta de colaboración de la administradora de la sociedad 
tanto en lo que concierne a la información como a la documentación solicitadas. Así, a título de ejemplo y con 
respecto a la lista de acreedores se dice:  
" El 6 de febrero la Administración concursal entrega a la Administradora social instrucciones escritas con 
normas de actuaciones básicas en el supuesto de intervención (artículo 40) del ejercicio de facultades 
patrimoniales de la concursada.  
Dichas instrucciones contienen un anexo de solicitud de documentación amplia que se ha obtenido de modo 
muy lento, obligando a constantes solicitudes de esta parte y no ha sido cumplimentada en su totalidad. Hay 
datos que se consideran relevantes que no se han dado o se han ofrecido parcialmente, sin "soporte 
documental" alguno o sin que dicho soporte pueda ser fiable por incompleto a fin de acreditar la realidad. Existe 
resistencia a entregar algunos documentos soportes de apuntes contables solicitados o dichos documentos 
íntegros, impidiendo así el conocimiento cabal y completo de la situación. Si bien la dirección jurídica de la 
concursada manifiesta que dichos documentos han sido aportados, no se puede considerar que así sea 
cuando muchos de ellos sólo constan aportados parcialmente, dándose órdenes contradictorias al contable de 
la concursada. No se le permite aportar la documentación hasta el último momento. Es destacable que la 
Administradora social manifieste el día 6 que la lista de créditos y el inventario aportados con la solicitud de 
concurso son erróneos, y comprometiéndose a entregar lista actualizada de acreedores e inventario con las 
fotos que nos faltan, no se han recibido dichas listas actualizadas, ni todas las fotos (si la mayoría). El soporte 
documental de la contabilidad no se facilita (sólo algunas facturas precisas para autorización de los pagos o 
continuidad de la actividad).  
Se urge a la Administración concursal a autorizar pagos bajo advertencia de provocar el cese de la actividad, 
cuando algunos documentos se hacen llegar cercenados, con datos incorrectos o extraños o con sistemas de 
pago no autorizados por esta Administración. Resistencia a cumplir las instrucciones dadas ".  
Y, por otra parte, la simple mención de dos ingresos, realizados ocho antes, sin que aparezca el concepto y 
destino, en una cuenta del balance destinada a deudas a largo plazo con otras empresas, es notoriamente 
insuficiente para extraer razonablemente una conclusión sobre la procedencia del crédito que se plasmaba en 



la lista de la concursada.  
Ciertamente, con posterioridad, ya en la demanda incidental, ya a lo largo del procedimiento, se ha aportado 
prueba documental que permite afirmar la existencia del crédito, pero ello ha sido en un momento procesal 
que, aunque habilita para incluir el crédito en la lista de acreedores, impone su calificación como subordinado.  
En conclusión, el crédito reclamado en concepto de préstamo se justificó fuera del plazo legalmente 
establecido, y, consecuentemente, al no encontrarse en ninguno de los supuestos delimitados en los arts.86.2 
y 92,1 de la Ley Concursal, su calificación como crédito subordinado es correcta y debe ser confirmada.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 19.12.2014 (Sentencia 443/2014; Rollo 605/2014) 
 
 
2. Excepciones: no subordinación de los créditos que... 

 
2.1 Consten en documento con fuerza ejecutiva 

 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO.-Se comparte por la apelante, TGSS, la decisión del Juzgado de rechazar su pretensión, inclusión 
del crédito de 147,61 euros que en concepto de recargo por impago, se pretendía reconocer y clasificar como 
crédito con privilegio general. Dicha cantidad, pues, se incluye como crédito subordinado, de acuerdo con la 
jurisprudencia conocida.  
En esta alzada, pues, mantiene que el resto de su pretensión en la instancia, esto es 738,07 euros, se han de 
incluir como crédito con privilegio general (art 91,1 LC).  
La razón que sustenta la decisión del Juzgado no es explícitamente la posible impugnación del informe de la 
AC fuera del plazo de 10 días, sino que, partiendo de que el crédito que nos ocupa es en principio un crédito 
con privilegio general al tratarse de "capital coste de la SS" (art 91.1ºLC), se hubiere degradado a crédito 
subordinado por su comunicación tardía por el acreedor. (art 92.1º LC). También en este punto la parte 
apelante respeta tal premisa, pero la discrepancia entre Juzgado y apelante aflora cuando se discute, si a su 
vez, se ha de mantener, no obstante, su carácter originario de crédito con privilegio general por concurrir, a su 
vez, la excepción contemplada en dicho precepto (art 92LC) de que dicho crédito "conste en documento con 
fuerza ejecutiva". La TGSS sostiene que sí.  
Siendo el objeto de toda apelación acreditar el error producido por el Juzgado en la decisión esta Sala llega al 
convencimiento de que esas copias de documentos que constan a los folios 20 y 29 de los autos puedan ser 
calificados de documentos con fuerza ejecutiva, por el hecho de que se haga constar en el mismo como dato 
que apuntara a tal calificación el que se indique "unidad de recaudación ejecutiva" de fecha 13.11.2012 y su 
comunicación a través de correos.  
Cuando se reclaman unos créditos el 3.9.2012 no se incluyen los actuales. Que se añaden el 26.2.2013.  
Es decir, que no se incluyen porque la TGSS, acreedora, ni los conocía al 3.9.2012 ni el crédito constaba en 
documento con fuerza ejecutiva.  
Es verdad que el INSS declara la responsabilidad de la empresa hoy concursada el 9.3.2012; y que remite a la 
TGSS el 6.11.2012 a efectos de recaudación, y es de fecha 13.11.2012 el documento de recaudación 
ejecutiva.  
De manera que aun imputando a la TGSS la comunicación tardía (no lo sería si se reclaman el 26.2.2013 y el 
título ejecutivo es de 13.11.2012), precisamente en el peor de los casos para la TGSS es el supuesto del art 92 
LC, en que se establece que pese a la comunicación tardía de un crédito que conste en documento con fuerza 
ejecutiva, no pierde su clasificación preferente, en nuestro caso de crédito con privilegio general.”: SAP 
Cantabria (Sección 4) 22.10.2014 (Sentencia 358/2014; Rollo 434/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-A tenor del artículo 85.1 de la Ley Concursal, los acreedores del concursado tienen la carga 
procesal de comunicar a la administración concursal la existencia de sus créditos en el plazo señalado en el 
artículo 21.1.5º de la propia Ley, que tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, es el de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
auto de declaración del concurso. Las reglas sobre comunicación de créditos pueden resumirse en los 
siguientes términos: A) En el caso de que el acreedor comunique su crédito una vez transcurrido el citado 
plazo, pero con anterioridad a la expiración del plazo que la administración tiene para la entrega del informe -o 
el prorrogado- según lo previsto en los artículos 74 y 191 de la Ley Concursal ("comunicación tardía"), como 
regla general, el crédito deberá ser calificado como subordinado, como establece expresamente el artículo 92.1 
de la propia Ley Concursal; sin perjuicio de la obligación de la administración concursal de valorar todos los 
créditos que le hayan sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso, según determina el artículo 86.1 de la tan mencionada Ley Concursal. B) Mientras que 
si la comunicación del crédito se realiza con posterioridad a la conclusión del plazo de impugnación del informe 
de la administración concursal y antes de la presentación de los textos definitivos, se reconoce en los términos 
previstos en el artículo 96 bis 1 de la misma Ley. C) Y si la comunicación es incluso posterior a la presentación 
de tales textos definitivos, el crédito no se extingue, pero no producirá efecto alguno dentro del concurso, 
perdiendo el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa y quedando privado de todos los derechos 
que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso; en todo caso, el titular del crédito podría 
presentar demanda ante el juez del concurso para que se declare la existencia de su crédito, pero seguiría sin 
poder ser incluido en la lista de acreedores, de manera que no podría participar en la liquidación y sólo podría 



verse satisfecho -aunque con el mismo rango que los subordinados- para el caso de que hubiera sobrante.  
SEGUNDO.-No obstante, existe una importante excepción a lo expuesto, porque tras la reforma de la Ley 
Concursal operada por la Ley 38/2011, los créditos del artículo 86, apartados 2 y 3, de dicha Ley, comunicados 
tardíamente o incluso no comunicados, no se subordinarán, según establece expresamente el nuevo artículo 
92.1 de la Ley Concursal. De esta previsión legal parece desprenderse la intención del legislador de beneficiar 
a dichos créditos no sólo con el reconocimiento necesario, sino también con una especie de comunicación de 
oficio, de tal manera que cuando no se comuniquen o la comunicación sea tardía, pese a todo se incorporarán 
a la lista de acreedores con la clasificación que les corresponda. Sin embargo, en el caso de documentos con 
fuerza ejecutiva, este reconocimiento automático, sin comunicación previa, tiene el inconveniente de que dicha 
constancia documental no determina por sí misma que las cantidades reflejadas en el título sean las 
efectivamente debidas, puesto que puede haber habido pagos parciales, ajustes de intereses, etc.; de modo 
que el importe de tales créditos deberá ser facilitado en todo caso por el acreedor.  
TERCERO.-Sobre estas bases, resulta de la prueba documental obrante en las actuaciones que el crédito en 
cuestión fue comunicado cuatro días después de haberse presentado en el Juzgado el informe de la 
administración concursal; y en cuanto a la ejecutividad del título, debe distinguirse si se trata de una póliza 
mercantil intervenida por fedatario público, en cuyo caso se exigen los requisitos del apartado 5º del artículo 
517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (certificación de la conformidad del saldo), o de una escritura pública del 
apartado 4º del mismo precepto, respecto de la cual basta con su aportación con constancia de que es primera 
copia y goza de carácter ejecutivo, a tenor del artículo 233 del Reglamento Notarial. En este caso, se da la 
circunstancia de que si bien inicialmente las relaciones mercantiles entre las partes se plasmaron en diversas 
pólizas de afianzamiento, posteriormente se recogieron en una escritura pública de reconocimiento de deuda y 
constitución de garantía hipotecaria, que novando los anteriores, sería el actual título de crédito. Por ello, al 
crédito comunicado tardíamente por la entidad apelante no cabría aplicarle los requisitos de ejecutividad de las 
pólizas mercantiles de crédito, sino los de las escrituras públicas, en los términos de los ya citados artículos 
517.2.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 233 del Reglamento Notarial; que en este caso concurren. Como 
consecuencia de lo cual, debe estimarse el recurso de apelación y, con él, la demanda incidental de 
impugnación de la lista de acreedores, por cuanto a tenor del artículo 92.1 de la Ley Concursal los créditos 
comunicados por la entidad apelante no deben ser reconocidos como subordinados por comunicación tardía, 
sino conforme les correspondiera, es decir, como un crédito contingente ordinario, sin cuantía, por el importe 
afianzado de las cuotas vencidas e impagadas y el capital pendiente de pago en la cantidad de 1.845.780,26 #, 
y un crédito contingente subordinado, sin cuantía, correspondiente a los intereses de demora en la cantidad 
afianzada de 5.047,14 #.”: SAP Córdoba (Sección 3) 16.01.2014 (Sentencia 5/2014; Rollo 334/2013) 
 
“SEGUNDO.- Planteada así la cuestión y teniendo presente el indiscutido contenido (documentos 2 a 4) de las 
pólizas de afianzamiento solidario con renuncia expresa a los beneficios de excusión, división y orden, que la 
concursada "Serga, S.A." respectivamente concedió a los deudores principales "Cordobesa de Automoción, 
S.A", "Ferper, S.L." y "Sánchez Ramade de Automoción, S.A." a favor de la acreedora "Santander Consumer 
Iber-Rent, S.L." (actualmente "Santander Consumer Renting, S.L."), se ha de anticipar que el presente recurso 
de apelación debe ser estimado.  
En efecto, si bien es cierto, y así viene a reconocerlo expresamente la acreedora apelante, que los créditos en 
cuestión no fueron comunicados en tiempo y forma (la comunicación no se produjo en el plazo mensual que 
determina el art. 21.1.5º de L.C., pero si después de que la administración concursal le dirigiese comunicación 
electrónica informándole del proyecto de inventario y de la lista de acreedores y antes de que la administración 
concursal presentara el informe al Juzgado; comunicación a la administración concursal que se produjo dentro 
del plazo previsto en el art. 95.1), no por ello, sin más, procede la calificación del crédito como subordinado.  
Y es, que si la regla general en dicha tesitura (esto es, comunicación del crédito una vez transcurrido el plazo 
del art. 21.1.5º, pero con anterioridad el plazo que la administración tiene para la entrega del informe -o el 
prorrogado- según lo previsto en los arts. 74 y 191) es la de considerar, que se ha producido una 
"comunicación tardía" y que por ello el crédito debe ser calificado como subordinado, como establece 
expresamente el art. 92.1 de la propia L.C. (S.A.P. de Córdoba de 16 de enero de 2014), no por ello procede 
obviar, que según el propio precepto, en su modificación operada por Ley de 10 de octubre de 2011, "No 
quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos... que constan en 
documento con fuerza ejecutiva...".  
Pues bien, como las pólizas de afianzamiento solidario antes indicadas fueron formalizadas el 18 de junio de 
2009, y en las indiscutidas copias en soporte electrónico aquí presentadas obra una diligencia notarial de 10 de 
mayo de 2012, expresiva de que son segunda copia exacta de su matriz para "Santander Consumer Iber Rent, 
S.L.", y se expiden con eficacia ejecutiva, haciéndose constar que no se ha expedido otra copia anteriormente, 
la consecuencia debe ser la de apreciar la ejecutividad de las pólizas en cuestión.  
Téngase en cuenta, que tras la reforma operada por la Ley de 29 de noviembre de 2006 en el art. 17 de la Ley 
del Notariado y por R.D. de 19 de enero de 2007 en el art. 250 del Reglamente Notarial, cuando de pólizas 
mercantiles se trata, el título ejecutivo no es ya el original que cada parte conservaba acompañado de la 
certificación de conformidad de dicho original con los asientos del libro-registro, sino que a los efectos del art. 
517.2.5º de LCE, procede considerar título ejecutivo el testimonio expedido por el notario del original de la 
póliza debidamente conservada en su libro-registro, acompañada, en su caso, si así se hubiere pactado, de la 
certificación a que se refiere el art. 572.2 de LEC.  
En suma, desaparace la certificación del asiento a la que se refiere el art. 517.2.5 de la LEC, salvo para las 
pólizas otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de 2006; y como este no es el caso de 
autos, pues las pólizas en cuestión se otorgaron con posterioridad a esa fecha, y las mismas cumplen los 
cuestionados requisitos de ejecutividad, no cabe linealmente apreciar que la comunicación tardía del crédito 
conduzca a su calificación como subordinado y por ello debe ser revocada la sentencia apelada.”: SAP 



Córdoba (Sección 1) 21.04.2014 (Sentencia 175/2014; Rollo 277/2014) 
 
2.2 Consten de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial 

 
AP Salamanca 

 
“PRIMERO. - Por el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de esta ciudad se dictó sentencia con fecha 18 de 
septiembre de 2013, la cual, estimando parcialmente la demanda incidental promovida por el demandante, 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, dispuso que se procediera a modificar la lista de acreedores del informe 
presentado por la Administración Concursal en el Concurso de Acreedores nº 403/2012, seguido en dicho 
Juzgado frente a la concursada, la entidad mercantil Muzar, S. A., en el sentido de reconocer al citado 
Ayuntamiento de Salamanca el crédito derivado de la condena en costas en su favor de la sentencias de 
primera y segunda instancia, derivadas y dictadas en el procedimiento Ordinario nº 450/2008, seguido ante el 
Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de esta ciudad en ejercicio de acción reivindicatoria por parte de dicho 
Ayuntamiento frente a Muzar, S. A., (Rollo de apelación nº 720/2010 de esta Audiencia), quedando incluido en 
dicha lista, pero que tendrá la calificación de crédito subordinado, sin cuantía propia, sin condena en costas a 
ninguna de las partes.  
Y contra dicha sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación por la representación procesal del 
citado Ayuntamiento demandante, por la que, con fundamento en las alegaciones realizadas por su defensa en 
el correspondiente escrito de interposición del referido recurso, se solicita su revocación parcial y que se dicte 
otra por la que se reconozca a los créditos derivados de las condenas en costas de las sentencias recaídas en 
el citado procedimiento el carácter o condición de ordinarios, etc.  
SEGUNDO.- (...)  
Dicho esto, y sin necesidad de más consideraciones, ha de entrarse al fondo de la cuestión que a través del 
recurso se suscita, que puede resumirse en el alegato de que, no obstante el tenor del art. 92.1 de la Ley 
Concursal (LC), tales créditos de condena en costas, antes de la presentación del Informe de la Administración 
Concursal con la lista de acreedores de la concursada Muzar, S. A. ya constaban en el procedimiento 
concursal, por venir significados y mencionados los fallos de las sentencias respectivas del Juzgado de 
Instancia y de esta Audiencia en la solicitud y documentación que acompaña a tal solicitud del concurso y, a 
posteriori, en los textos previos del dicho Informe, siendo así que dicha Administración Concursal tenía 
conocimiento de los procedimientos judiciales que se venían siguiendo contra o frente a la concursada, que los 
llega a relacionar como procesos pendientes de resultado hasta ese momento.  
Es por ello que existía obligación de reconocerlos al no tratarse de créditos que vinieran sometidos a la regla 
general de la insinuación en un plazo determinado, reuniendo los mismos, en consecuencia, los requisitos de 
los arts. 86 y 36.2 de la misma LC, por lo que deben ser reconocidos y clasificados con carácter forzoso y de 
oficio por la Administración Concursal, según su naturaleza, que no puede ser otra que la de ordinarios, 
máxime cuando, además, de venir acreditado que los créditos litigiosos son créditos que constaban ya en otros 
procedimientos judiciales, etc.  
TERCERO. - Así las cosas, no sobra consignar las siguientes consideraciones, a fin de dar adecuada 
respuesta a dicha cuestión, así:  
a) de principio, para que en la lista de acreedores se vean reflejados todos aquellos que ostentan algún crédito 
concursal, la LC, -redacción tras la Ley 22/2003-, prevé una serie de actuaciones, así, por un lado, el art. 21.4 
de la misma establece que la Administración Concursal notifique individualmente a cada uno de los acreedores 
que consten en el Concurso el deber de comunicar sus créditos, de conformidad con lo previsto en el art. 85.1 
y, por otro, y con independencia de lo anterior, el art 21.1.5º establece el plazo en el que los distintos 
acreedores del concursado deberán poner en conocimiento de la Administración Concursal su crédito a los 
efectos de ser incluidos en la lista de acreedores; plazo, -que lo es para todos los acreedores del concursado,- 
fijado en un mes a contar desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el Auto de declaración 
del concurso...;  
b) las consecuencias que el art. 92.1 LC anuda a la comunicación tardía de créditos pone de relieve la 
importancia que tiene para el acreedor la comunicación tempestiva de su crédito, pero ello no obsta para que, 
en todo caso, entre en juego la obligación de la Administración Concursal de valorar todos los créditos que le 
han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de aquéllos que se le hayan comunicado 
expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor concursado o por cualquier otra 
razón consten en el Concurso (art. 86.1 LC); sólo para el caso en que el crédito en cuestión no conste de 
ningún modo en el Concurso, y el acreedor lo comunique expirado el plazo de un mes desde la última 
publicación del Auto de declaración del Concurso, aunque con anterioridad a la finalización del plazo para que 
la Administración entregue el informe al Juzgado, la consecuencia para tal crédito debería ser la de su 
postergación a crédito subordinado, ya que la mencionada Ley no prevé otra sanción expresa para la 
insinuación tardía de un crédito que la de su subordinación, es decir, pasar a engrosar el grupo de los del pago 
en el último lugar, tras la íntegra satisfacción de los créditos ordinarios (art. 185 LC).  
En definitiva, la trascendencia que tiene la insinuación del crédito por parte del acreedor, dentro de plazo o no, 
es relativa, ya que puede calificarse como ordinario, de haber justificantes de dicho crédito en la 
documentación del deudor, y sólo será inevitablemente considerado como subordinado si es extemporáneo y a 
ello se añade el que no está acreditado con la documentación del deudor, todo ello conforme al citado art. 92.1 
LC.  
Esto es, el simple hecho de estar presentados fuera de plazo no genera, automáticamente y en si mismo, la 
calificación de los créditos como subordinados, si la Administración concursal valora la documentación, la 
contrasta con la aportada por el concursado, y entiende correcto el crédito en su calificación como ordinario, 
siendo de destacar que, como, por ejemplo, recuerda la SAP de La Coruña, 4ª, de 24 de noviembre de 2006, 



no cabe desconocer que el art. 86.1 LC impone al administrador del concurso la valoración expresa de todos y 
cada uno de los créditos que queden de manifiesto en el procedimiento concursal, bien por conocerlos a través 
de la comunicación expresa de sus titulares, bien por conocerlos a través de los libros y documentación del 
Concurso, o que por cualquiera otra razón CONSTEN en el Concurso, tratándose ésta de una obligación legal 
impuesta al susodicho administrador que deriva de la especial tutela que algunos de los créditos merecen, 
hasta el punto de que, específicamente, reciba o no solicitud al efecto, deba incluir necesariamente en la lista 
de acreedores los créditos que prevé el art. 86.2 de la LC, tales que los reconocidosenlaudo osentencia, los 
que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos en certificación administrativa, etc., tratando 
de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa índole; por lo que sólo para el supuesto de que 
el crédito en cuestión NO CONSTE DE NINGÚN MODO y el acreedor lo comunique expirado el plazo legal, la 
consecuencia para tal crédito será la de su postergación a crédito subordinado...  
Ha de insistirse en que el concepto de crédito no oportunamente comunicado, del segundo inciso del artículo 
92-1º LC, es mucho más amplio que el de crédito tardíamente comunicado, de su inciso primero, hasta el punto 
de que dentro de ese segundo inciso tienen cabida, junto a otras hipótesis posibles, aquellos casos en los que, 
impugnando el acreedor la lista con base en la infracción del deber impuesto a la Administración concursal por 
el artículo 86-1, el juez llegue a la conclusión de que no concurren méritos para considerar infringido ese deber 
y, sin embargo, entienda que se encuentra acreditada la existencia y realidad misma del crédito, pese a su falta 
de comunicación oportuna...  
La comunicación de créditos no es la única vía por la que un crédito puede ser reconocido, ya que la 
Administración concursal debe decidir la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de cada uno de los 
créditos, «tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso», debiendo resolverse por el 
incidente concursal «todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos», sin 
distinguir cuál fue la vía por la que fue reconocido. (así, entre otras resoluciones, y por citar algunas, las de 
AAP Lérida, 2ª, de 16 de julio de 2008, AAP Madrid, 28ª, de 22 de febrero de 2007, sentencia del Juzgado 
Merc. Nº 2 de Madrid, de 20-11-2009, etc.).  
CUARTO.- Partiendo de las mismas, ya es de anticipar que el recurso que nos entretiene ha de venir estimado 
completamente, es decir, procede la inclusión en la lista de acreedores del Concurso de Muzar, S. A., en 
concepto de créditos ordinarios y no subordinados, los referentes a la condena en costas, de la primera y 
segunda instancia, y en favor del Ayuntamiento apelante dimanantes del señalado Procedimiento Ordinario nº 
450-2008, dado que resulta suficientemente acreditado, a diferencia de lo que se sostiene en la sentencia 
recurrida, que dichos créditos por condena en costas, más allá de que hayan sido reclamados mediante el 
ejercicio de la demanda que da lugar a este incidente concursal y, por tanto, comunicado o insinuado fuerza de 
plazo legal, constaban debidamente desde un inicio en la solicitud del Concurso (folio 3 del doc.16 que lo 
acompaña) y, a mayor abundamiento, su existencia y carácter de créditos CONTINGENTES, SIN CUANTIA, la 
conoció y reconoció la Administración Concursal, la que, ya en su Informe indica la pendencia de dicho 
procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo (Sala 1ª), a pesar de lo cual no los tuvo en cuenta, los pasó por 
alto y no los incluyó en la lista, a pesar, decimos, que los conocía o pudo conocerlos, en cuanto que de ellos ya 
se hacía referencia en la propia solicitud del Concurso y documentos anexos, y en cuanto, tratándose de 
créditos reconocidos en sentencia, a fecha 7-12-2012 ya sólo pendía de casación aquel procedimiento, y la 
Administración Concursal tenia que cumplir el mandato legal del art. 86. 1 de la LC.  
Téngase en cuenta que, de modo preceptivo (necesariamente, dice la LC), deben incluirse en la lista todos 
aquellos créditos que resulten reconocidos por sentencia, aunque estén pendientes de recursos, porque son 
créditos más fiables que aquellos que simplemente son presentados por su titular sin haber pasado por el tamiz 
de un pronunciamiento jurisdiccional, aunque no firme.  
Por tanto, si en el caso de autos constituye un hecho probado suficientemente que, a fecha 28 de diciembre de 
2012, cuando, ex art. 74 de la LC, el administrador concursal de Muzar, S. A., confecciona su informe, ya tenía 
noticia de que desde más de dos años antes dicha concursada venía condenada en sentencia de 20 de julio de 
2010 a las costas de dicho proceso (noticia que resultaba de la propia solicitud del concurso, en la que aparece 
relacionada y mencionada la existencia de los pleitos pendientes) y de que dicha sentencia fue confirmada por 
esta Audiencia, en la sentencia nº 361-2011, con nueva condena a las costas de la alzada, viniendo pendiente 
de recurso de casación a la postre inadmitido a la concursada por la Sala 1ª del TS en fecha 30-10-2012, 
necesariamente, debió incluir y reconocer los créditos de tales costas como contingentes sin cuantía y de 
naturaleza ordinaria, pues dimanaban de sentencias judiciales, fácilmente constatables, y sin necesidad de 
adivinaciones o presuposiciones y sin que pudiera confundirlo el hecho de que el Ayuntamiento presentara en 
el Concurso otros créditos por deudas fiscales y tributos impagados que la concursada dejó de pagar a dicho 
organismo público.  
En esta tesitura, la decisión que tomó el juzgado a quo de no amparar los susodichos créditos por costas en la 
excepción del art. 92.1 de la LC y de calificarlos de subordinados por "comunicación tardía", no es correcta e 
inaplica tal precepto, pues, con los datos expresados se obtenía la información suficiente para que la 
Administración Concursal pudiera concretar su estado y vigencia, siendo así que ésos créditos constaban en 
otro proceso judicial ordinario, hecho que conllevaba la consideración de la excepción a su calificación de 
subordinados, debiendo estarse en su clasificación a su propia naturaleza, que ha de ser la de créditos 
ordinarios.  
A fin de cuentas, aunque no se diga expresamente y ello es lo que explica la inicial posición de la 
Administración del Concurso de allanarse a la demanda incidental, en este proceso el Ayuntamiento acreedor 
impugna el informe de aquélla porque le reprocha el incumplimiento o deficiente cumplimiento del deber que le 
impone el art. 86.1 de la LC, de reconocerle de oficio sus créditos aun se admita la falta de comunicación por 
su parte en el plazo indicado, cuando resulta que los mismos ya constaban, fiablemente, en el Concurso, dado 
que su mención desde la inicial solicitud del mismo es indubitada, en cuyo caso, debió ponderarse que eran 



objeto de inclusión en las lista de acreedores no necesariamente como subordinados, sino con el carácter que 
le correspondiera según su naturaleza, ex art. 92.1, último inciso, de la LC.  
Sólo merecen ser considerados subordinados los créditos cuya existencia no conste en la documentación que 
aporta al Concurso el deudor concursado, o no consten de cualquier otro modo en el proceso concursal o en 
otro procedimiento judicial, etc., es decir la subordinación por razón de morosidad en la insinuación o 
comunicación del acreedor se limita únicamente a aquellos créditos que son comunicados a la Administración 
Concursal fuera de plazo, sin que llegaran a constar en la documentación del Concurso o tuvieran 
reconocimiento legal, ya que, de ser así éstos gozan de total inmunidad pese a su extemporaneidad, 
conservando el rango acorde a su naturaleza.  
Y, en nuestro caso, las costas de aquel proceso que se dice constituyen un crédito que constaba en el mismo 
proceso concursal, que constaba en el mismo procedimiento judicial ordinario del que derivan de manera que 
su calificación está en función de su naturaleza y no de si fueron o no comunicados en tiempo por el 
Ayuntamiento apelante.  
En conclusión: en la medida en que estamos ante créditos de reconocimiento necesario, que pudieron 
reconocerse por la Administración Concursal a través de muy fáciles cauces distintos al de la comunicación 
expresa y puntual del acreedor, pero que cumplen la misma función, hay que ratificar que se deben de dar por 
reconocidos e incluidos, aun no habiéndose comunicado en su momento, como ordinarios, que es lo que se 
postula en el recurso.”: SAP Salamanca (Sección 1) 18.11.2014 (Sentencia 284/2014; Rollo 299/2014) 
 

3. Concepto de “actuación de comprobación” de las Administraciones públicas a estos efectos 

AP Oviedo 

 
“TERCERO : Y por lo que atañe a la clasificación pretendida del privilegio general del art. 91-1 L.C. con 
relación al crédito por importe de 28.751,19 euros, resulta también pacífico que la TGSS no comunicó en el 
concurso dicho crédito y que la Administración concursal tuvo conocimiento por vez primera de tal reclamación 
con ocasión de la certificación expedida con fecha 20 junio 2013, con posterioridad por tanto a la emisión del 
informe provisional que había sido presentado ante el Juzgado el 18 diciembre 2012.  
La tesis planteada por la apelante en su recurso viene a ser que no le resulta aplicable al crédito que aquí nos 
ocupa la subordinación por comunicación tardía prevista en el ordinal 1º del art. 92 al quedar amparado por la 
excepción contenida en la propia norma según la cual no quedarán subordinados por esta causa, y serán 
clasificados según corresponda, entre otros, aquellos créditos "para cuya determinación sea precisa la 
actuación de comprobación de las Administraciones públicas". Sostiene en este sentido la apelante que de 
conformidad con el régimen establecido en el art. 123 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es el INSS -como entidad 
gestora no personada en el procedimiento concursal- el organismo encargado de resolver acerca de la 
procedencia de los recargos en las prestaciones económicas que se deriven de un accidente laboral por falta 
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo iniciar para ello el correspondiente procedimiento de 
investigación que culminará con la resolución administrativa determinando en cada caso la procedencia del 
recargo prestacional, motivo por el cual la Tesorería General de la Seguridad Social deberá esperar hasta el 
momento en que gane firmeza dicho acto administrativo para poder conocer si se ha generado un nuevo 
crédito y proceder a su recaudación.  
De lo actuado en el presente incidente concursal podemos observar primeramente que en cuanto al trabajador 
Don Agapito el INSS ya había dictado resolución de 11 octubre 2012 declarando el incremento del 30% en las 
prestaciones de Seguridad Social (fol. 24), por lo que tratándose de una decisión de fecha anterior a la 
declaración de concurso no aparece que existiera obstáculo alguno para que se hubiera procedido a la 
tempestiva comunicación de crédito en el concurso. Frente a ello no podemos admitir las alegaciones de la 
apelante cuando arguye que fue preciso articular la "actuación de comprobación" de que trata el ordinal 1º del 
art. 92 L.C., tratando con ello de excepcionar la aplicación de la subordinación de créditos por comunicación 
tardía en el concurso, pues la circunstancia de que el INSS hubiera esperado hasta el 19 marzo 2013 (cinco 
meses después) para comunicar a la TGSS la existencia del procedimiento al objeto de que por esta última se 
procediera a recaudar la deuda tan solo puede afectar al ámbito de la gestión interna entre tales organismos, 
pero no a la disciplina del procedimiento concursal. La actuación de comprobación a que alude la norma debe 
venir referida a aquellos supuestos en los que por falta de la necesaria información debe llevarse a cabo una 
labor de comprobación para determinar al menos la existencia misma del crédito, sin perjuicio de su ulterior 
cuantificación, lo cual no excluye de la carga de comunicar en el concurso la posible existencia de dicho crédito 
para que pueda ser reconocido si quiera como contingente, y en tal sentido dispone el art. 87-2 L.C. que "los 
créditos de derecho público de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos que resulten de 
procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a 
partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su 
subordinación por comunicación tardía", siendo así que en el caso presente nada se comunicó y 
consecuentemente nada fue reconocido a este respecto.  
Cuestión distinta es la que acontece respecto del accidente sufrido por el trabajador Don Bartolomé en el que 
el INSS resolvió con fecha 21 diciembre 2012 (cuando ya había sido presentado incluso el informe provisional 
por la Administración concursal) acordando también el incremento del 30% en las prestaciones de Seguridad 
Social (fol. 29). Ocurre no obstante que de la documentación acompañada por la demandante a su escrito 
rector no resulta posible delimitar las cantidades que corresponden por el recargo prestacional de uno u otro 
trabajador, motivo por el que tampoco podemos desglosar un diferente tratamiento para cada uno de tales 
conceptos. En definitiva, las razones expuestas solo pueden conducir a confirmar la clasificación del crédito 
que nos ocupa como subordinado, confirmando con ello la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 



23.03.2015 (Sentencia 74/2015; 221/2014) 
 
 
Art. 92. 2º  

 2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás 
créditos contra el deudor.  

1. Crédito participativo RDL 7/1996 

 
1.1 El crédito es subordinado sin necesidad de específico y expreso pacto contractual de 
subordinación 

 
AP Valladolid  

 
“PRIMERO.-La resolución impugnada rechaza la pretensión de la entidad concursada de modificar la lista de 
acreedores elaborada por la Administración Concursal y calificar como subordinado el crédito que frente a 
aquella ostenta el Grupo Empresarial Capitol S.L.. Razona el juzgador que pese a tratarse de un crédito 
participativo disciplinado en el Real Decreto nº 7/1006, dicha naturaleza no comporta per se su condición de 
subordinado. Para ello y conforme a lo dispuesto en el art. 92.2º de la Ley Concursal, que es la que 
especifica y preferentemente disciplina la calificación y prelación de créditos dentro del concurso, se exige la 
existencia de un pacto contractual expreso que en el presente caso no existe en el contrato suscrito inter 
partes.  
Frente a dicho pronunciamiento se alza la concursada, reproduciendo en esta alzada su pretensión de que 
se califique la totalidad del crédito en cuestión como subordinado en base a los argumentos ya esgrimidos 
en la primera instancia.  
SEGUNDO.-Ciertamente la Ley Concursal en su art. 92.2 º califica como subordinado aquel crédito que "por 
pacto contractual" tenga tal carácter respecto de todos los demás créditos contra el deudor.  
Esa expresión legal, tal y como apunta la doctrina mercantilista que cita la parte apelante, puede 
interpretarse en sentido estricto tal y como lo hace el juzgador de instancia, es decir como exigencia de un 
concreto pacto o cláusula incorporado expresamente al contrato o relación jurídica de que nazca el crédito.  
Por el contrario también puede interpretarse mas ampliamente, entendiendo que dicha voluntad de 
subordinación existe y ha de considerarse manifestada desde el momento en que las partes deciden utilizar 
un determinado instrumento o figura contractual que por ley comporta dicha subordinación y a resultas del 
cual nace el crédito en cuestión, aunque al redactar el concreto contrato no incluyan luego expresa o 
específicamente dicha cláusula. El paradigma del crédito subordinado contractualmente es el préstamo 
participativo, regulado en el Real Decreto Ley 7/1996, cuyo art. 20.1.c expresamente dispone que en orden a 
la prelación de créditos se situará después de los acreedores comunes.  
Pues bien, en el caso que nos ocupa entendemos no es ni siquiera preciso acudir a esta segunda 
interpretación amplia para calificar de subordinado el crédito que nos ocupa. Si examinamos el contrato de 
préstamo suscrito inter partes el 28 de julio de 2006, se constata como ambas partes libre, voluntaria y 
conscientemente no solo lo titulan como préstamo participativo en repetidos pasajes y acuerdan pactos 
propios y genuinos de dicha figura contractual, sino que expresamente en su 1ª cláusula establecen que "el 
presente préstamo tendrá a todos los efectos el carácter de participativo de acuerdo con lo dispuesto en el 
RDL 7/1996 ", añadiendo en la cláusula 11ª que el contrato "se interpretará y regirá con arreglo en especial 
a lo dispuesto en el art. 20 del RDL 7/1996 de 7 de Junio ". Se trata por tanto de una repetida, expresa y 
completa remisión al RDL, no solo sin excluir ninguno de los efectos que en dicha disposición se contemplan 
como propios del préstamo participativo que regula, sino con particular y expresa aceptación de los 
contemplados en su art. 20, entre los que se halla su carácter subordinado respecto de los acreedores 
comunes. En virtud de ello consideramos resulta clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter el 
crédito nacido del préstamo participativo en cuestión a la subordinación propia de dicho negocio jurídico, por 
lo que revocamos la resolución impugnada con estimación del recurso.”: SAP Valladolid (Sección 3) 
19.06.2012 (Sentencia 221/2012; Rollo 37/2012) 
 
JM-6 Madrid 

 
“C.-Así fijada la amplia garantía real respecto al tramo L5 y su naturaleza participativa respecto a las 44 
entidades financieras participantes en la refinanciación de 2010 y por los importes y periodos señalados, 
para resolver la cuestión debatida debe acudirse a lo dispuesto en el art. 20.uno. del Real Decreto Ley 
7/1986, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica, según el cual "... Se considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan las siguientes 
características: a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la 
evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el 
beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes 
contratantes. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad. b) 
Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. 
En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha 
amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no 
provenga de la actualización de activos. c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, 
se situarán después de los acreedores comunes. d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio 



neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación 
mercantil...".  
D.-En interpretación de dicho precepto ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 
13.7.2011 [ROJ: STS 5545/2011 ] que "... Este es un préstamo y está sometido a las reglas esenciales del 
mismo, cuya principal obligación es la devolución del principal e intereses en el tiempo pactado. Es decir, 
cuando una persona, física o jurídica, precisa de un capital, lo puede obtener de muy diversas maneras, 
pero si lo hace en forma de préstamo, su obligación esencial es la devolución. Lo cual no viene alterado por 
el artículo 20 del Real Decreto-ley mencionado y transcrito en líneas anteriores. En dicha norma no se define 
el préstamo participativo; se dan unas reglas sobre el interés y la optativa cláusula penalizadora y se añade 
la previsión de que en prelación de créditos (si ésta se plantea) se sitúa después de los acreedores comunes 
y, además, impone la consideración de fondos propios a los efectos de la legislación mercantil (lo que no 
obsta a la obligación de devolución del capital prestado). De esta norma se desprende que no se altera la 
naturaleza jurídica de préstamo, sino que se mantiene el principio de responsabilidad patrimonial universal 
que proclama el artículo 1911 del Código civil por lo que deberá devolver el capital prestado y los intereses 
pactados, en virtud de la naturaleza de préstamo (artículos 1740 y siguientes del Código civil y 311 y 
siguientes del Código de Comercio) y si debe aplicarse la prelación de créditos, quedará tras los comunes; lo 
cual ocurrirá tan sólo en el caso de insolvencia, pues si no se da ésta, la responsabilidad del prestatario es 
universal y deberá cumplir la obligación de devolución. En el presente caso, la necesidad de tal prelación o 
la insolvencia, no sólo no se ha acreditado, sino que se ha declarado probado lo contrario, según se ha 
transcrito anteriormente de la sentencia de la Audiencia Provincial: cuando se celebró el contrato y se 
interpuso la demanda la sociedad prestataria estaba en plena "normalidad en el tráfico mercantil". En cuanto 
a que los préstamos participativos tienen la consideración de fondos propios, no altera la naturaleza jurídica 
del préstamo. El capital obtenido se integra en los fondos propios, pero no excluye la obligación de devolver 
el capital y pagar los intereses, conforme a la naturaleza del préstamo recibido...".  
Resulta de tal doctrina, a los efectos que nos ocupan, que la subordinación crediticia se configura como 
elemento esencial e identificador del crédito participativo, por lo que puede afirmarse que -por voluntad legal- 
la adquisición de financiación por las empresas mediante el específico cauce del préstamo participativo 
deviene necesariamente postergado en una hipotética insuficiencia de bienes y derechos del prestatario 
para satisfacer la totalidad de sus deudas.  
E.-Haciendo traslación de dicha regulación y doctrina jurisprudencial a sede concursal, es cierto [-Sentencia 
del Juzgado Mercantil nº 8 de Madrid, de 23.3.2011 (ROJ: SJM M 163/2011)-] que dicho supuesto de 
postergación crediticia y su subordinación a los acreedores comunes [-debe entenderse referido a los 
acreedores ordinarios-] no está incluido expresamente en ninguno de los supuestos del art. 92 L.Co.; pero 
ello [-a criterio de este Tribunal-] no puede suponer desdibujar la naturaleza jurídica del préstamo 
participativo y reconocer su calificación ordinaria del art. 89.3 L.Co..  
En efecto, como argumenta el Prof. COLINO MEDIAVILLA [El préstamo participativo; publicado en la obra 
La Contratación Bancaria, 2007], de conformidad con los antecedentes legislativos de la actual Ley 
concursal, los préstamos participativos son "... créditos subordinados que, en caso de concurso, deben 
considerarse «créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los 
demás créditos contra el deudor» (art. 92.2º de la LC). Así se sostuvo respecto al Proyecto de Ley Concursal 
(vid. GARCÍA MANDALONIZ, M., «Los préstamos participativos y la deuda subordinada entre los créditos 
subordinados del artículo 91.2 de la futura Ley Concursal », CDC, nº 36, 2001, pp. 170 y 171; y, después, en 
«Participación y/o subordinación en los instrumentos de financiación», RDM, nº 247, 2003, pp. 310 y 311), 
sin que el Derecho vigente aconseje contradecir tal interpretación. La razón es que, aunque los préstamos 
participativos son subordinados por imposición legal, lo cierto es que la aplicación de la norma 
correspondiente (art. 20 uno c) del Real Decreto-Ley 7/1996) entra en juego como consecuencia de la 
subsunción en el tipo normativo de un supuesto negocial. Por lo tanto, cuando se pacta el contrato de 
préstamo participativo se está asumiendo el carácter subordinado que le impone la norma. Además, no 
parece que haya otra solución más coherente con el art. 92 de la LC. En el concurso, los créditos 
participativos han de pagarse en el orden que establece el art. 158 de la LC.  

Debe, por ello, concluirse que desde la perspectiva concursal no es la regulación legal, sino la voluntad de 
los contratantes al escoger esta específica fórmula de financiación, la que determina la necesaria 
postergación crediticia por el cauce del nº 2 del art. 92 L.Co., por ello va imperativamente implícito en la 
figura negocial constituida por prestamista y prestatario. En otras palabras [GARRIDO, " Artículo 92", 
Comentarios de la Ley Concursal, p. 1663, Editorial Aranzadi] la "... subordinación contractual se produce no 
sólo cuando las partes incluyan una cláusula de subordinación en un crédito, sino también cuando escojan 
establecer una relación crediticia mediante una técnica jurídica que lleve aparejada la subordinación. 
Pensemos, cómo no, en los préstamos participativos...". “:SJM-6 Madrid 23.12.2013 (Concurso 139/2013; 

Incidente 774/2013) 
 
1.2. No es préstamo participativo lo que se contabilizó como aportación no reintegrable 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en primera instancia desestima las demandas de impugnación de la lista 
de acreedores (art. 98 LC) formuladas (procesalmente acumuladas) por ALIGESTIÓN INTEGRAL, SL (en 
adelante, ALIGESTION) y por HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, SAD (en adelante, HÉRCULES), resolviendo 
no haber lugar a incluir en la misma el crédito insinuado por ALIGESTIÓN como derivado de un préstamo 
participativo, al considerar, dicho sea en síntesis, que no procede su inclusión en la lista como crédito 
subordinado (que es lo que se pretendía por las dos partes referidas, al asumirse que ALIGESTIÓN es 



persona especialmente relacionada con la concursada, HÉRCULES) por cuanto realmente no era un crédito 
sino pasivo no exigible, pues la cantidad cuya inclusión se pretende fue, tal y como se reflejó en la 
contabilidad de HÉRCULES, una aportación de socio no reintegrable.  
Contra esta decisión se alza ALIGESTIÓN manteniendo la pretensión deducida en la primera instancia.  
Desestimaremos el recurso, por los motivos que se dirán.  
Ciertamente, como matiza el magistrado de instancia, ALIGESTIÓN aporta una serie de documentos 
privados cuya fecha no es oponible a terceros (art. 1227 del Código Civil). El primero de los contratos 
(denominado "crédito de tesorería en cuenta corriente") data fechado el 29 de septiembre del 2006 y con él 
ALIGESTIÓN otorgaba a HÉRCULES un crédito en cuenta corriente para atender necesidades de tesorería 
por importe de tres millones de euros. El resto de documentos parecen ser anexos de ese primero por los 
que se prorroga la duración del contrato y se eleva el importe máximo del crédito, hasta el último, de 31 de 
enero del 2010, en que el importe del crédito quedó fijado en quince millones de euros.  
Se ha aportado también un contrato privado celebrado entre las mismas partes el día 30 de junio del 2010, 
denominado de "transformación de cuenta de crédito en préstamo participativo" en el que, haciendo 
referencia al primer contrato del año 2006, se liquidaba la cuenta de crédito (fijando un saldo acreedor a 
favor de ALIGESTIÓN por importe de 14.564.751,47 #), se reconocía esa deuda por parte de HÉRCULES y 
ambas partes acordaban transformarla en un préstamo participativo, sometido a una serie de cláusulas, que 
habría de vencer el 20 de junio del 2016, fecha en la que ALIGESTIÓN podría optar entre dar por finalizada 
la vigencia del contrato (debiendo reembolsarse el principal adeudado con sus intereses), prorrogarlo o 
capitalizar la deuda pendiente en ese momento, convirtiéndose la totalidad de la deuda pendiente de pago 
en capital social.  
El magistrado razona que es indiferente la cuestión relativa a la recepción de las cantidades por parte de 
HÉRCULES (recepción aceptada por la concursada), ya que entiende que son aportaciones del socio 
ALIGESTIÓN a fondos propios de HÉRCULES y, por tanto, no reintegrables.  
HÉRCULES era, a las fechas que son de interés para el caso, una sociedad filial de ALIGESTIÓN, pues ésta 
era titular del 94 % del capital social de aquélla (tras la ampliación de capital producida en 2010, cuya fecha 
de ejecución no consta, ALIGESTIÓN pasó a tener el 16,99 % del capital social).  
La cuestión que se plantea debe quedar reducida a la siguiente diatriba: si lo que hicieron ALIGESTIÓN y 
HÉRCULES fue celebrar contratos (primero, de concesión de crédito en cuenta corriente; luego, por 
novación, un préstamo participativo) de los que nació la obligación de ésta de devolver el saldo deudor (tesis 
que abocaría a la inclusión del crédito en la la lista de acreedores, con la calificación de subordinado, por la 
vinculación entre ambas) o lo que realmente sucedió fue que ALIGESTIÓN simplemente efectuó, como 
socio de HÉRCULES, diversas aportaciones a esta sociedad, y, como tales, no reintegrables.  
Compartimos con la resolución recurrida la decisión de que lo que hubo fueron aportaciones no 
reintegrables, lo que supone la inexistencia de crédito alguno de ALIGESTIÓN frente a HÉRCULES. Nos 
remitimos, al efecto, a los razonamientos contenidos en aquélla, que damos por reproducidos, a fin de evitar 
inútiles reiteraciones.  
Consideramos preciso, sin embargo, enfatizar ciertas circunstancias, que corroboran esta decisión:  
ALIGESTIÓN reconoce sin ambages que las cantidades recibidas por HÉRCULES fueron contabilizadas por 
esta sociedad en la cuenta 118 "Aportaciones de socios o propietarios", cuando debieran haberlo sido, 
según el Plan General Contable, en la cuenta 163 "otras deudas a largo plazo con partes vinculadas". La 
cuenta 118 es definida por el PGC como " elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios 
de las empresas cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. Es 
decir, siempre que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios 
realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo... "  
Por tanto, en las diferentes cuentas anuales presentadas (aprobadas, obviamente, en juntas, en las que votó 
ALIGESTIÓN), se recogían las cantidades entregadas como aportaciones por ALIGESTIÓN y dispuestas por 
HÉRCULES, apareciendo en el balance del ejercicio 2009/2010 la suma cuya inclusión en la lista se 
pretende, de 14.564.571 #.  
Incluso, en la Memoria de ese ejercicio, fechada a 31 / 1 / 2011, se explica que dichas las aportaciones de 
ALIGESTIÓN tenían por finalidad compensar pérdidas y garantizar la continuidad de las operaciones 
sociales, formando parte del patrimonio neto del club.  
ALIGESTIÓN mantiene que los posibles errores de contabilidad de HÉRCULES no le pueden perjudicar. 
Ahora bien, de lo que se trata es de determinar si las cantidades entregadas lo fueron o no con la obligación 
de su devolución y para ello es un dato sumamente relevante la muy estrecha conexión entre ambas 
sociedades y el absoluto dominio societario de ALIGESTIÓN sobre HÉRCULES, lo que hace poco 
consistente la desvinculación que pretende tener de la actuación de ésta, cuando votaba a favor de la 
aprobación de sus cuentas sociales.  
A mayor abundamiento: en el contrato de aval celebrado el 26 de julio del 2010 (con intervención de 
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS, ALIGESTIÓN y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA HÉRCULES DE ALICANTE (folios 192 y ss. del procedimiento), intervenido notarialmente y 
anotado en los pertinentes Libros notariales, figura, como anexo número I ("compromisos de ALIGESTIÓN"), 
la manifestación " ALIGESTIÓN INTEGRAL, SL manifiesta bajo su responsabilidad que el balance de la 
sociedad HÉRCULES a 30 de junio de 2010 es el que se adjunta como Anexo II al contrato de aval del cual 
este documento forma parte como Anexo I y r efleja la imagen fiel del patrimonio de la sociedad a esa fecha 
" (el subrayado es del Tribunal, folio 196 vuelto), balance en el cual aparecían como aportaciones de socios 
las efectuadas por ALIGESTIÓN.  
Por lo dicho, y sin necesidad de mayores disquisiciones, entendiendo que las cantidades entregadas por 
ALIGESTIÓN eran meras aportaciones efectuadas como socio y que, como tales, no tenían la consideración 
de pasivo, sin obligación de su reembolso por parte de HÉRCULES, remitiéndonos en el resto a la 



resolución recurrida, desestimaremos el recurso interpuesto.”: SAP Alicante (Sección 8) 10.06.2013 
(Sentencia 243/2013; Rollo 118/2013) 
 
1.3 Préstamo participativo con garantía real del concursado. Irrelevancia de ésta a todos los efectos 
concursales. Subordinaciòn. No devengo de intereses post-concursales. 

 
JM-6 Madrid 

 
“F.-Si lo dicho enmarca la institución del préstamo participativo y su tratamiento concursal, la cuestión a 
resolver es si la calificación subordinada de dicho préstamo que se encuentra dotado de lícitas garantías 
reales [de tercero no especialmente relacionado con la concursada], excluye o no la literal aplicación de la 
excepción a la prohibición del devengo de intereses del art. 59 L.Co.  
Ciertamente que el art. 59 L.Co. extiende la excepción a todos los créditos con garantía real, sea cual fuera 
la calificación que reciban posteriormente en sede de calificación, por lo que donde la Ley no distingue no 
debe el Juez distinguir; y si antes se argumentó que los intereses post-concursales [en los excepcionales 
casos en que resultan admisibles-] devengados por créditos concursales siguen la calificación del crédito 
garantizado hasta donde alcance el valor de bien o derecho, podría concluirse que los créditos participativos 
concursales subordinados por voluntad de los contratantes [art. 92.2 L.Co.] seguirán devengando intereses 
moratorios y remuneratorios con posterioridad a la declaración concursal si estuvieran dotados de garantías 
reales [-como en el caso que nos ocupa-], si bien deberán ser calificados de subordinados del art. 92.3 L.Co. 
y ser satisfechos con cargo al bien sujeto a la garantía; so pena de conceder mejor trato obligacional y 
concursal a la obligación accesoria de intereses que a la obligación principal de restitución del capital 
prestado.  
De igual modo podría indicarse que si el art. 59 L.Co. otorga un régimen uniforme a los acreedores con 
garantías reales en contraprestación a su naturaleza y la paralización o suspensión durante un dilatado 
periodo temporal, la voluntaria postergación por asunción de un marco legal determinado [-préstamo 
participativo-] no desdibuja aquella configuración concursal de la obligación de intereses y su tratamiento 
legal, ni era voluntad de los contratantes excluir los intereses de la garantía real.  
Aún más, la doctrina tradicional concursalista ha fundamentado la suspensión de intereses [-que no la 
extinción-] en un principio de equidad y en el principio de la " pars conditio creditorum ", en cuanto dicha 
paralización del devengo de intereses impide que se acreciente la desigualdad entre los acreedores sin 
interés moratorio o remuneratorio y los que sí que lo establecieron; afirmando en tal sentido la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15.3.2013 [ROJ: STS 2071/2013 ] que "... La suspensión del devengo de 
intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en que quedan afectados a la solución 
concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que sean exigibles estos créditos antes de que 
se alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo de intereses facilita la determinación de los 
importes de los créditos concursales, y con ello la determinación de los quórums y mayorías exigidos por la 
Ley para la constitución de la junta y la aceptación de la propuesta de convenio..."; por lo que constituida la 

garantía real sobre intereses moratorios y remuneratorios, a los mismos debe extenderse la garantía y 
continuar su devengo.  
G.-Ahora bien, siendo contundentes dichos argumentos, deben rechazarse, por la poderosa razón de que la 
garantía real y su tratamiento concursal resulta antagónico con la configuración legal del crédito subordinado 
[art. 92.2 L.Co.] y su adecuado pago tras los "... acreedores comunes..." u ordinarios, esencial al préstamo 
participativo y definido en el art. 158 L.Co.  
En efecto, de mantenerse en sede concursal la validez y eficacia de la garantía real sobre crédito 
participativo, su realización y pago se produciría en todo caso por el cauce del art. 155.1 L.Co. y de modo 
preferente a créditos privilegiados generales y ordinarios, con infracción de la voluntad contractual y 
configuración legal del art. 20.uno. del Real Decreto Ley 7/1996.  
Tal modo de razonar no supone desconocer la válida constitución sobre crédito participativo de garantía real, 
así como la afección del bien sobre el que recaiga a la satisfacción del crédito garantizado; sino sostener 
que cuando dicho crédito ha de satisfacerse dentro de un proceso concursal debe prevalecer la postergación 
contractual a la garantía real; pues si esta desplegará sus efectos en supuestos de incumplimiento singular, 
tratándose de incumplimiento generalizado determinante de insolvencia concursa debe anteponerse el 
expreso consentimiento del acreedor de ver satisfecho su crédito tras los acreedores ordinarios, con 
exclusión de sus derechos de realización de valor y reipersecutoriedad.  
H.-Por todo ello, encontrándonos en situación concursal, estima este Tribunal que es la calificación 
subordinada del art. 92.2 L.Co. la que debe determinar la calificación de los créditos nacidos del préstamo 
participativo en lo relativo al principal, siendo de aplicación el art. 92.3 L.Co. respecto a los intereses; e 
ineficaz en sede concursal la garantía real, de conformidad con la general prohibición del devengo de 
intereses, será la declaración concursal el " dies ad quem " para su retribución; y ello sin perjuicio de que las 
partes interesadas insten ante este Tribunal las acciones de extinción de garantías reales del art. 97.2 L.Co., 
que si bien destinadas a créditos con garantía real subordinados por causa del art. 92.5 L.Co., resultan de 
igual aplicación a la subordinación voluntaria del art. 92.2 L.Co; señalando en tal sentido la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20.2.2013 [ROJ: STS 3115/2013 ] que "... la cancelación de garantías incluiría 
las garantías personales y las reales constituidas por terceros -o lo que es lo mismo a estos efectos, 
constituidas por el concursado, pero que gravan bienes que han pasado a poder de terceros-, de tal forma, 
que su extinción, beneficiaría exclusivamente a los terceros garantes o titulares de los bienes gravados en 
perjuicio del concurso...", añadiendo que "... el principio que prohíbe la interpretatio ad absurdum 
[interpretación al absurdo], es determinante de la desestimación del recurso que, por un lado, pretende huir 
del literalismo, para prescindir de que el tenor literal de la norma exige que los acreedores se califiquen 



como "especialmente relacionados con el deudor" en la relación confecionada por la AC; por otro, mantiene 
a ultranza la interpretación literal del precepto, para no excluir de la cancelación de garantías las que gravan 
bienes que no son del concursado pese a que la cancelación es o puede ser perjudicial para la masa activa 
del concurso- y, finalmente, segmenta el precepto a fin de eludir la exigencia de que la cancelación de la 
carga debe comportar "la restitución posesoria" al concursado...". ”: SJM-6 Madrid 23.12.2013 (Concurso 

139/2013; Incidente 774/2013) 
 

 3.º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.  

[Redacción, que varía de la anterior en la inclusión del inciso subrayado, según Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo 
previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. 
(Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011)] 
 
Art. 92.3º 

 
1. El crédito por interés garantizado por hipoteca no es subordinado 

 

“SEGUNDO.- Calificación del interés garantizado por hipoteca  
El art. 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que podrá impugnarse la cuantía y 
calificación de los créditos que la administración concursal haya reconocido en su informe. La administración 
concursal calificó parte del crédito como subordinado, porque entendió que el art. 92.3 LC le obligaba a ello.  
Sin embargo tal precepto bien claramente dispone que el crédito por interés tiene carácter subordinado 
"salvo los correspondientes a créditos con garantía real, hasta donde alcance la respectiva garantía". La 
regla es coherente con lo dispuesto en el art. 59.1 LC que ordena la suspensión del devengo de interés 
desde la declaración de concurso "salvo los correspondientes a créditos con garantía real, que serán 
exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía".  
De tales normas se desprende que es regla la subordinación del interés que devengue cualquier crédito 
contra el concursado, y excepción a ese régimen el interés garantizado con hipoteca, hasta donde alcance. 
Es decir, el tratamiento que algunos han llamado "antiprivilegiado" del crédito subordinado no alcanza, por 
disposición legal, al importe al que se extiende la garantía hipotecaria. Ese crédito, en su totalidad, es decir, 
en su principal, intereses moratorios o remuneratorios garantizados y costas, no se rige por la regla que sea 
aplicable según la naturaleza de cada concepto, sino por la especial del art. 90.1.1º LC. La norma ha 
excluido por lo tanto la aplicación de las reglas de calificación de principal, intereses remuneratorios, 
moratorios o sancionatorios, y costas, "hasta donde alcance", pues en ambos casos utiliza la misma 
expresión, la garantía hipotecaria.  
Este régimen especial de la hipoteca era semejante en la derogada legislación concursal, pues también se 
excluía del efecto de suspensión del devengo de interés del art. 884 del Código de Comercio (CCom), el 
interés garantizado con hipoteca "hasta donde alcance la respectiva garantía", conforme a la redacción de 
los arts. 1.916 del Código Civil y del propio 884 CCom. Ahora se ha mantenido, al menos hasta donde llegue 
la garantía hipotecaria, lo que significa que sólo el exceso podría ser calificado de interés subordinado, pues 
no vendría amparado por la excepción del art. 93.2 LC, caso de que el devengo se hubiera producido antes 
de la declaración de concurso, pues a partir de éste, quedaría suspendido conforme al art. 59.1 sin perjuicio 
del tratamiento que se deriva, según finalice en convenio o liquidación, del art. 59.2 LC.  
La expresión “hasta donde alcance la respectiva garantía” puede hacer dudar sobre si la norma concursal se 
refiere al límite del art. 114 de la Ley Hipotecaria (LH), es decir, intereses de los dos últimos años 
transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente. El precepto hipotecario comienza señalando 
“Salvo pacto en contrario”, que es lo sucedido en este caso, en el que hay una previsión expresa de interés 
que además no supera el límite temporal de cinco años al que alude el art. 114 LH. No obstante hay un 
sector doctrinal que entiende que no puede superarse el límite que señala tal precepto, lo que en nuestro 
caso es irrelevante puesto que el término de un año pactado por las partes no lo supera.  
En efecto, en la hipoteca del demandante consta que se garantiza una anualidad de interés del principal al 
29 %. Por lo tanto hasta dicha cantidad, que no se supera con los pretendidos 5.370,58 euros, calificados 
como subordinados por la administración concursal, la hipoteca ampara el crédito y ni cesa el devengo de 
interés al declararse el concurso, ni puede calificarse como subordinado al menos hasta donde alcance la 
garantía. Debe por ello estimarse la demanda y calificarse el crédito como privilegiado del art. 90.1.1º LC. ”: 
SJM-1 Bilbao 13.03.2007 (Incidente Concursal 376/2006) 
 

1.1 Aunque haya una acción rescisoria en trámite 

 
 “Es irrelevante, por lo demás, que se haya instado por la administración concursal una acción 
rescisoria, conforme al art. 71 LC, para declarar la nulidad de tal hipoteca. Si la administración 
concursal lo hubiera hecho antes de emitir su informe, podría haberlo hecho constar. Sin embargo la 
acción se plantea después, una vez calificado el crédito con garantía hipotecaria como crédito con 
privilegio especial con excepción de los intereses que se entendieron subordinados.  



De prosperar la acción rescisoria habrá de tenerlo en cuenta el administrador concursal para atender 
el crédito como proceda, si es procedente la liquidación. Pero que haya instado tal acción no impide 
discutir la calificación a la que se acogió la propia administración concursal. ”: SJM-1 Bilbao 
13.03.2007 (Incidente Concursal 376/2006) 

 

2. El crédito por gastos de devolución de efectos impagados no es subordinado 

 
NOTA: 

Véanse las resoluciones incluidas en el art 96.3 
 
AP Barcelona  

 
“TERCERO. Por su parte, la Administración Concursal impugna la decisión judicial que clasifica el crédito 
por "gastos de devolución" como crédito ordinario, por entender esta apelante que se asimila a los intereses 
moratorios y de ahí que deba ser considerado subordinado conforme al art. 92.3º LC. 
El crédito por "gastos de devolución" se genera por el impago de la deuda principal cuando en el sistema de 
pago convenido por las partes interviene una entidad de crédito, generalmente porque se trata de pagos 
domiciliados en una cuenta bancaria, cuya gestión, si el pago es fallido, motiva un coste que se carga al 
acreedor. Se trata de "gastos del pago", motivados por el sistema de pago convenido, que deben ser 
reembolsados por el deudor ya que se generan por su incumplimiento y en todo caso porque conforme al 
art. 1168 del Código Civil "los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor". 
Si bien puede ser conceptuado, en este sentido, como daño emergente originado por el impago de la 
obligación pecuniaria en cuanto se trata de un gasto que se carga al acreedor que pone en marcha el 
mecanismo de cobro pactado, y aunque cabría reconocer así mismo que es un crédito accesorio del 
principal, no por ello merece la calificación de crédito subordinado por asimilación a los intereses (art. 92.3º 
LC), pues no participa de su misma naturaleza y fundamento. A diferencia del crédito por intereses, el 
crédito por gastos de devolución no responde a una finalidad de indemnización o resarcimiento por el 
incumplimiento o tardío cumplimiento de una obligación pecuniaria (art. 1.108 del Código Civil), sino que 
responde a una obligación de reembolso por el deudor, que los ha originado al no atender el pago del 
principal conforme al sistema convenido (art. 1168 CC). Lo cierto es que la Ley Concursal, a la hora de 
postergar los créditos en función del criterio de la accesoriedad, tan sólo recoge los procedentes de 
intereses, pero no cualquier otro que derive del incumplimiento de la obligación (a salvo los de naturaleza 
sancionadora), como puede ser el reembolso de tales gastos, por más que pueda configurarse como 
indemnización por el daño patrimonial causado por el incumplimiento, bien que por virtud del sistema de 
pago pactado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.07.2007 (JUR 2007/285132) 
 
“Al repasar la demanda de impugnación de la lista de acreedores, en lo que se refiere a este crédito de 
6.000 euros, advertimos que tiene su origen en los gastos de devolución y nueva negociación de los efectos 
vencidos el 20 de septiembre de 2008, e impagados, de acuerdo con la nota de cargo extendida por 
LASTALL, S.A. (f. 35). Esta es la única información que obra en los autos, y de ella no podemos deducir que 
este crédito sea una multa o sanción, ni siquiera una cláusula penal, sino que a tenor de lo indicado en el 
referido documento se trata de la indemnización de los gastos generados por el impago y la renegociación 
de la deuda. Este crédito, así formulado, tiene la consideración de una indemnización de perjuicios y coste 
de la negociación, lo que no encaja en el apartado 4 del art. 92 LC, reservado a las sanciones o multas, 
aunque sean concebidas en un sentido amplio que engloba el recargo o la cláusula penal en lo que tiene de 
pena y no de indemnización de los daños derivados del incumplimiento contractual ”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 09.07.2010 (Sentencia 214/2010; Rollo 226/2010) 

 
AP Valencia 

 
“Por último, ninguna razón hay para calificar de crédito subordinado (art. 92 de la Ley Concursal) el importe 
de los gastos de devolución del pagaré-artículo 58 de la Ley Cambiaria -, pues el mismo no tiene la 
consideración de multa o sanción pecuniaria que se pretende por la recurrente.”: SAP Valencia (Sección 9) 
29.11.2010 (JUR 2011/108387; Sentencia 362/2010; Rollo 544/2010) 
 
JM-9 Barcelona 

 
“TERCERO. Comisiones por devolución bancaria de efectos impagados. 
El art. 92.3 LC, tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre (BOE de 11 de octubre) y en 
vigor tras el 1 de enero de 2012, califica de subordinados a " Los créditos por recargos e intereses de 
cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía". 
La cuestión jurídica suscitada se centra en determinar si las comisiones por devolución de efectos 
impagados entran o no dentro del concepto de "recargos" y por tanto, si deben calificarse de créditos 
subordinados o no. 
Para responder a esta cuestión, debemos partir del porqué de la reforma. La STS de 21 de septiembre de 
2009 vino a poner punto y final a una discusión jurídica que se había suscitado respecto a la calificación de 
los "recargos" por mora impuestos por la AEAT y la TGSS a la concursada por impagos. Como el art. 92 LC, 
en su anterior redacción nada decía al respecto, la AEAT y la TGSS sostenían que debía calificarse según 



correspondiera, a diferencia de los juzgados mercantiles quienes, de forma mayoritaria, venían calificando el 
crédito como subordinado al entender que el recargo equivalía a una multa o sanción. Dicha tesis fue 
refrendada por el Tribunal Supremo quien en sentencia de 21 de enero de 2009, dispuso que los recargos 
por apremios administrativos debían calificarse como créditos subordinados. Esta jurisprudencia ha sido 
ratificada y aplicada por el TS en numerosas ocasiones como por ejemplo sentencias de 22 de junio de 
2009, 29 de junio de 2009, 20 de septiembre de 2009 y 30 de septiembre de 2010. 
Así, dice la STS de 4 de abril de 2011, a cuyo tenor: 
" Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en la STS 21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 
842/07, la doctrina de que los créditos por recargo deben considerarse como créditos subordinados del 
artículo 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de créditos a efectos 
de un concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; (b) en materia 
concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de Derecho público y de par condicio creditorum 
[igual condición de los acreedores], y la postergación en el cobro para los denominados créditos 
subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este carácter no se limita a los 
intereses, pues el recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y sustituyen los intereses de demora a 
partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida en que coinciden, realizan la misma 
función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio (efecto del incumplimiento de un deber 
jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda; se 
contempla en la exposición de motivos de la LCon al referirse a «sanciones impuestas con ocasión de la 
exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social»; y debe estimarse 
comprendido en la expresión legal «los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias» sin incurrir por 
ello en una interpretación extensiva. 
Lo que único que hace la Ley 38/2011 al modificar la redacción del art. 92.3 LC, es recoger esa 
jurisprudencia consolidada y prever expresamente que el recargo es un crédito subordinado por su 
naturaleza accesoria de la obligación principal y porque pretende sancionar al deudor por su impago. Sin 
embargo, la reclamación de comisiones bancarias por devolución de efectos impagados tiene una finalidad 
distinta, de carácter resarcitorio pero no sancionador. Se trata de resarcir al acreedor de todos aquellos 
daños y perjuicios en los que haya podido incurrir con motivo del impago debiendo por ello calificarse el 
crédito de ordinario. Además, el artículo 92 debe ser interpretado de manera restrictiva no pudiendo 
extenderse más allá que " en contadas excepciones y siempre justificadas ", tal como sostiene la SJM nº 1 
de Barcelona, de 3 de mayo de 2007. 
Por último indicar que la cuestión ya fue inclusive resuelta en este mismo sentido por la SAP Barcelona, 
sección 15ª, de 4 de julio de 2007, sin que dicho criterio deba ser revisado pese a la reforma legal por los 
motivos antes apuntados.  
CUARTO. Conclusión 
Procede estimar íntegramente la demanda y requerir a la administración concursal para que modifique su 
informe en el sentido de calificar como crédito contra la masa las cuotas vencidas por el contrato de leasing 
tras la declaración de concurso y de crédito concursal ordinario, las comisiones por devolución de efectos 
impagados.”: SJM-9 Barcelona 19.09.2012 (Incidente 402/2012) 
 
JM-1 Las palmas  

 
“La impugnante es acreditante por razón del principal de un pagaré, comisiones de devolución e intereses, 
que se pretende crédito ordinario por el principal, lo que debe estimarse ex art. 89.3 LC y crédito 
subordinado por los intereses, lo que debe estimarse ex art. 92-3

y
 LC. 

En cuanto a las comisiones bancarias por devolución de efectos también debe clasificarse como crédito 
ordinario. 
En segundo lugar, no estamos ante gastos del contrato de descuento o de la negociación sino ante el cobro 
de una comisión de devolución. A diferencia de los primeros gastos, que en opinión unánime, no son 

repercutibles en el obligado cambiarlo por tener un origen extracambiario -el contrato de descuento 
bancario-, del que el aceptante es ajeno, habiéndose concertado por el librador en su propio beneficio por no 
querer esperar el día del vencimiento; sobre las comisiones de devolución, no existe una postura uniforme 
en los tribunales provinciales ni en los Juzgados. 
La doctrina contraria a la inclusión es que los gastos de devolución del efecto impagado y descontado son 
solo consecuencia del contrato de descuento entre el librador-descontatario y el banco tenedor-descontante. 
Para el descontante no es obligatoria la contratación del descuento bancario a fin de percibir el importe del 
título valor, luego no cabe que repercuta sobre el obligado cambiarlo las cantidades satisfechas por un 
servicio bancario contratado para su comodidad -obtención del anticipo que representa el descuento y la 
gestión de cobro-. Es el descontante quien pacta de antemano unas determinadas condiciones y comisiones 
(incluidas las de devolución), estipulaciones a las que resulta ajeno el ejecutado cambiario (art. 1257 CC). 
Según esta tesis, los únicos gastos incluibles en la expresión «otros gastos» son los precisos para proceder 
al cobro del título valor. Igualmente encuentra apoyo en la jurisprudencia, en la STS 1ª 636/1999, 8-7 que 
declaró que "no cabe imponer al aceptante el pago de los servicios prestados al librador, al no caber duda 
de que tal pago no es posible comprenderlo en la responsabilidad solidaria de que habla el artículo 57 de la 
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaría y del Cheque, ni incluirlo dentro de las partidas establecidas en sus 
artículos 58 y 59”. En este sentido, entre otras, SSAP Navarra 2ª 261/1998, 28-12; Castellón 1ª 339/1999, 
14-9; Palencia 194/2001, 14-6; Burgos 2º 69/2007, 16-2 y Cádiz 8ª 89/2008, 16-4 y 129/2008, 24-6; y SJMer 
nº 1 Madrid 15-11-2006. Lo anterior sin perjuicio de poderse reclamar las comisiones de devolución en un 
eventual juicio declarativo (dos ejemplos en la citada STS 1ª 265/1997, 24-3 y SAP La Coruña 6ª 23/2000, 
15-2). 



Sin embargo, numerosas resoluciones se muestran favorables a la inclusión, considerando que existe 

conexión entre el título cambiarlo y la comisión de devolución, al estar incluidos en los arts. 58.3 y 59.3 
LCCh y que son comisiones habituales en el tráfico mercantil, luego previsibles por el obligado cambiario. En 
este sentido, entre otras, SSAP La Coruña 4ª 315/1998, 24-7; Teruel 43/2001, 3-4; Valladolid 1ª 309/2002, 
23-9; Guipúzcoa 2ª rea 2291/2004, 16-2-2005; Álava 1ª

 
35/2006, 23-2; Zaragoza 5

a
 174/2007, 22-3; Alicante 

7ª 291/2007, 31-7; Valencia 9ª
 
215/2007, 5-9; Jaén 1ª 83/2008, 31-3 y Las Palmas 3ª 325/2005, 10-6 y 4ª

 

291/2008, 16-6. Esta interpretación tiene apoyo en la STS 1- 265/1997, 24-3 en la cual se dijo que "es lo 
cierto que dentro del incumplimiento del contrato en que incurrió la sociedad recurrente y originado, 
sustancialmente por el impago de las letras de cambio, forzoso es incluir, como una faceta más de ese 
incumplimiento, los gastos bancarios ocasionados a consecuencia del referido impago, cuya reclamación 
tiene encaje en el amplio marco del artículo 1258 del Código Civil, todo lo cual, determina la imposibilidad de 
estimar infringido el artículo 58 de la Ley 19/1985, de 16 julio". 
Este tribunal mantiene la segunda línea por razones de seguridad jurídica y economía procesal al ser la 
postura de la Audiencia Provincial de Las Palmas. 
En cuanto a su calificación, la subordinación es una penalización civil por lo que debe ser objeto de 
interpretación restrictiva. Las comisiones son un daño derivado de la responsabilidad cambiaria de quien 
emite efectos incorrientes, que no puede incardinarse en ninguno de los supuestos del artículo 92 de la Ley 
Concursal luego el crédito por las será comisiones es ordinario (art. 89.3 LC). 
"la Administración Concursal impugna la decisión judicial que clasifica el crédito por "gastos de devolución" 
como crédito ordinario, por entender esta apelante que se asimila a los intereses moratorias y de ahí que 
deba ser considerado subordinado conforme al art. 92.3º LC 
El crédito por "gastos de devolución" se genera por el impago de la deuda principal cuando en el sistema de 
pago convenido por las partes interviene una entidad de crédito, generalmente porque se trata de pagos 
domiciliados en una cuenta bancaria, cuya gestión, si el pago es fallido, motiva un coste que se carga al 
acreedor. Se trata de "gastos del pago", motivados por el sistema de pago convenido, que deben ser 
reembolsados por el deudor ya que se generan por su incumplimiento y en todo caso porque conforme al 
art. 1168 del Código Civil "los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor". 
Si bien puede ser conceptuado, en este sentido, como daño emergente originado por el impago de la 
obligación pecuniaria en cuanto se trata de un gasto que se carga al acreedor que pone en marcha el 
mecanismo de cobro pactado, y aunque cabría reconocer así mismo que es un crédito accesorio del 
principal, no por ello merece la calificación de crédito subordinado por asimilación a los intereses (art. 92.3

e
 

LC), pues no participa de su misma naturaleza y fundamento. A diferencia del crédito por intereses, el 
crédito por gastos de devolución no responde a una finalidad de indemnización o resarcimiento por el 
incumplimiento o tardío cumplimiento de una obligación pecuniaria (art. 1.108 del Código Civil), sino que 
responde a una obligación de reembolso por el deudor, que los ha originado al no atender el pago del 
principal conforme al sistema convenido (art. 1168 CC), Lo cierto es que la Ley Concursal, a la hora de 
postergar los créditos en función del criterio de la accesoriedad, tan sólo recoge loa procedentes de 
intereses, pero no cualquier otro que derive del incumplimiento de la obligación (a salvo los de naturaleza 
sancionadora), como puede ser el reembolso de tales gastos, por más que pueda configurarse como 
indemnización por el daño patrimonial causado por el incumplimiento, bien que por virtud del sistema de 
pago pactado" (SAP Barcelona 15

5
 366/2007, 4-7, Bar Restaurante El Caserón)" (SSJM Las Palmas n- 1 

61/2010, 19-2, Vanyera 3; 256/2010, 8-11, Maquinarias Paco; 278/2010, 7-12, Química Aplicada Canaria y 
16/2011, 21-1, Consulting Turístico de Fuerteventura, S.A.; también los incluye la SJM Sevilla n

º
 1 112/2005, 

24-10, Dina Obras).”: SJM-1 Las Palmas 03.03.2011 (Sentencia 58/2011; Incidente Concursal 22/2011) 
 

 
3. El crédito por comisiones por servicios bancarios no es subordinado 

 
AP Almería 

 
“La segunda de las peticiones que se efectúan en el recurso es la referente a la exclusión del crédito en 
concepto de comisiones en relación con el contrato de apertura de cuenta corriente cuya numeración 
termina en 3258. El Juzgado determina la exclusión de dichas comisiones en atención al desconocimiento 
de la procedencia de las misma, no obstante ello, del documento nº 3 portado con la demanda se desprende 
que son comisiones pactadas y las reclamadas responden a gastos de mantenimiento y descubierto de la 
cuenta, que en cantidad de 17#71 euros debe incluirse en la lista de acreedores como crédito ordinario de 
acuerdo con lo anteriormente señalado en el art. 89.3 LC.”: SAP Almería (Sección 2) 03.12.2012 (Sentencia 
232/2012; Rollo 82/2012) 
 
JM-1 Málaga 

 
“La impugnación diferencia, en una correcta, pulcra y detallada argumentación de la administración 
concursal, diferentes apartados. 
Por un lado la calificación de comisiones (aún con los cambios realizados por la demandante en su 
comunicación y posterior impugnación) derivados de esos productos y calificados por la misma como 
subordinados en concepto amplio de intereses de conformidad a lo previsto en elartículo 92.3 LC en relación 
alartículo 315.2 del Código de Comercio y con refuerzo en laSentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 
de Madrid de 31 de octubre de 2007. El término "comisión", derivado del verbo latino commitere (encargar, 
encomendar a otro el desempeño de algún servicio), es una expresión polisémica; una palabra que posee 
diversos sentidos. Al margen de la comisión en función de la delegación de autoridad en una persona, en el 



ámbito mercantil interesan tanto el termino en cuanto referido al encargo de hacer algo o la remuneración 
que se percibe por quien ejecuta el encargo por cuenta ajena. Al añadir al término comisión el calificativo de 
" mercantil" se convierte en un nuevo término jurídico que designa un negocio jurídico de naturaleza 
contractual. Se trata entonces de un contrato de mandato que sirve de apoyo, en su regulación mercantil 
(244 y ss) a numerosos contratos bancarios. Como renumeración puede ser definida, siguiendo a la 
doctrina, como las sumas de dinero que han de ser pagadas, como consecuencia de una relación jurídico- 
obligatoria, de naturaleza contractual, en contraprestación por los servicios que recibe quien las adeuda. Por 
analogía dicha concepción se ha extendido a la Cuenta corriente bancaria, (la Entidad de crédito percibe 
comisiones por mantenimiento de la cuenta; comisiones de administración),como contraprestación por la 
realización de operaciones sobre la cuenta y práctica de asientos o por descubierto. E incluso comisiones no 
de gestión, sino de crédito, como son las operaciones bancarias activas: el Préstamo, la Apertura de Crédito, 
el Descuento, etc. La remuneración por servicios prestados es, en este sentido, esencial para determinar si 
nos encontramos ante un supuesto concreto de comisión mercantil en el sentido propio que hemos referido. 
La coexistencia de comisiones e intereses no puede llevarnos a su confusión pues de los intereses 
constituyen prestaciones accesorias, de carácter pecuniario, vinculadas al aplazamiento del pago de una 
obligación de suma, como contraprestación del mismo, calculada precisamente en una relación de 
proporción directa al transcurso del tiempo mientras que lo característico de las comisiones es que 
remuneran servicios o riesgos asumidos, y no una disponibilidad temporal de capital, lo cual trae consigo el 
que las comisiones el que no se hallan vinculadas al elemento tiempo, aunque sí, al servicio que remuneran. 
Según la Norma 5ª de la OM de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de 
actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito (OM TITC/1989) y n.º 3, Circ. 
TOPC/1990 las comisiones constituyen el objeto de obligaciones dinerarias que se devengan como 
contraprestación de la prestación de servicios bancarios. Las comisiones bancarias remuneran, entonces, 
obligaciones de facere. 
En todos los referidos supuestos y partiendo de que no se ha demostrado lo contrario debe ser calificado 
como comisión bancaria por remuneración de servicios y por ello su calificación como ordinario, al margen 
de los intereses.”: SJM-1 Málaga 02.04.2009 (JUR 2009/304860; Incidente Concursal 345.4.1/2007) 
 
4. Pacto de capitalización de los intereses 

 
4.1 Intereses capitalizados de cuenta de crédito cuyo saldo se reclama como crédito ordinario. Son 
crédito ordinario 

 
AP Almería 

 
“TERCERO.-La tercera de las cuestiones planteadas en el recurso es la referente a la exclusión del crédito 
comunicado por la recurrente en concepto de intereses capitalizados (4.354#53 euros), intereses de demora 
(3.324#05 euros) y comisiones por gastos por importe de 13.888#89 euros, todo ello en relación con la 
póliza de préstamo de operaciones bancarias cuya numeración termina en 0551. Esta póliza garantizaba las 
obligaciones derivadas del endoso, vencimiento e impago de unos pagarés en número de 5 firmados por la 
concursada a favor de terceros.  
Como anteriormente indicábamos, la documentación aportada acredita que la concursada garantizó frente a 
la recurrente Unicaja, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas, entre otros títulos, del endoso en los 
que aquella apareciera como obligada al pago en alguna de sus formas, incluyendo entre esas obligaciones 
el pago de comisiones e intereses devengados por los pagarés, en definitiva de la deuda que por todos los 
conceptos se derivase de los cinco pagarés que han resultado impagados a su vencimiento, y de los que era 
tenedora la recurrente.  
De lo expuesto se desprende que la cantidad reclamado por intereses capitalizados tiene su razón de ser en 
el art. 58.2 de la Ley Cambiaria y en cuanto a su importe en el documento siete de los aportados se 
determina el correspondiente a cada uno de los pagarés impagados y su fecha de vencimiento, con lo que el 
calculo de cada uno es fácil de obtener, coincidiendo con la cantidad reclamada que por eso debe ser 
reconocida como crédito ordinario en atención a lo dispuesto en el art. 89.3 de la mencionada ley.  
Nada tenemos que añadir respecto a los intereses de demora no capitalizados al estar incluidos por la 
Administración concursal como crédito subordinado y no alterada dicha calificación en el fallo de la sentencia 
recurrida.”: SAP Almería (Sección 2) 03.12.2012 (Sentencia 232/2012; Rollo 82/2012) 
 
AP Murcia 

 
PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda incidental formulada 
por la mercantil concursada "Huevos Maryper" S.A., contra la entidad "Banco Pastor" S.A. y la 
Administración Concursal de la referida sociedad en concurso, tendente a que se declare que la cantidad de 
18.023,16 #, integrada en el crédito ordinario por importe de 218.023,16 # reconocido a la citada entidad 
bancaria derivado de la póliza de crédito nº 0820/401870, se corresponde con intereses, procediéndose por 
ello a su declaración como crédito subordinado.  
La mencionada sentencia desestima la acción ejercitada por entender que la cuestionada cantidad de 
18.023,16 #, no ostenta la condición de intereses sino que se corresponde con el exceso del límite de la 
póliza de crédito de referencia, por lo que su calificación sería la de crédito ordinario.  
La sociedad concursada muestra su disconformidad con el citado pronunciamiento judicial e interesa su 
revocación, por entender, que la referida cantidad de 18.023,16 # se corresponde con intereses, siendo su 
calificación la de crédito subordinado, por lo que deberá reducirse en dicha cuantía el aludido crédito 



ordinario, e incrementarse en la misma el crédito subordinado asimismo reconocido en favor de "Banco 
Pastor" S.A.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra 
confirmación de la sentencia de instancia.  
Y ello se afirma así, por cuanto el contenido de los documentos bancarios aportados a los autos por la 
Administración Concursal, en unión al clausulado de la póliza de crédito de la que deriva la cantidad objeto 
de controversia, permiten obtener una conclusión distinta a la pretendida por la concursada recurrente.  
Obsérvese, de un lado, que el contenido de la cláusula undécima de la póliza autoriza de forma expresa el 
exceso de saldo y, por tanto, la posibilidad de que la mercantil prestataria supere el límite del importe f ijado 
en la póliza, en este caso, la cantidad de 200.000 #. Por otro lado, los documentos aportados por la 
Administración Concursal y concretamente los referidos a la liquidación del citado crédito, ponen de 
manifiesto efectivamente, que esa cantidad de 18.023,16 #, se corresponde con el exceso de saldo 
dispuesto y no con la partida de intereses. Como decimos el saldo se concreta en total en 218.023,16 #, y 
los intereses derivados de la póliza de crédito en 24.418,59 #.  
En definitiva, por tanto, la calificación de tan cuestionado crédito por importe de 18.023,16 # sería la de 
crédito ordinario, integrado en el importe total del mismo por 218.023,16 # derivado de la póliza de crédito 
0820/401870.  
Procede la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 18.04.2013 (Sentencia 245/2013; 
Rollo 242/2013) 
 
JM-10 Madrid 

 
“SEGUNDO.- En primer lugar analizaremos que calificación debe darse al crédito por importe de 16.349,87 
correspondientes a intereses de la cuenta de crédito 2059-1302-04-8000007758, en el pacto 4 de la cuenta 
de crédito, referente a "intereses y comisiones" se establece:..."Los intereses (incluso los de demora y los 
que se generen por imposiciones en exceso de límite) así como las comisiones por excedido y de 
disponibilidad se liquidarán según la periodicidad que se indica en el epígrafe "PERIODICIDAD DE 
LIQUIDACION" de las Condiciones Cuenta Crédito mediante el adeudo de sus importes el día primero del 
mes siguiente, y en su caso en la misma fecha del vencimiento normal o anticipado de este contrato. Por lo 
tanto producido dicho vencimiento y sin que ello suponga novación o renovación alguna del contrato, el 
saldo deudor resultante de la liquidación y capitalización correspondiente a la indicada fecha, devengará los 
intereses previstos en el pacto seis, los cuales serán a su vez liquidados por periodos vencidos y 
capitalizados a todos los efectos el día primero del periodo siguiente; dichos intereses devengarán, de 
conformidad con el art. 317 del código de comercio, nuevos intereses hasta que la C. S. ejercite, en su caso, 
lo previsto en el pacto 10 del contrato ?". 
Teniendo en cuenta que el Banco dio por vencidas anticipadamente el 8 de octubre de 2009 por impago, el 
contrato, que los dos últimos apuntes son de fecha 30/9/2009 y 8/10/2009 por importe de 15,708,60 euros y 
642,37 euros respectivamente y que el pacto 6 de la póliza de crédito referente a "intereses de demora e 
intereses sobre disposiciones en exceso del límite" establece Intereses de demora e intereses sobre 
disposiciones en exceso del límite. Si llegado el vencimiento del crédito no fuere satisfecho, incurriendo en 
mora el/los Acreditado/s, el saldo debitado devengará intereses a favor de la C.S. al tipo establecido en el 
epígrafe "INT. EXCEDIDO NOM. ANUAL" de las Condiciones Cuenta de Crédito, desde el día siguiente al 
del vencimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3IG del Código de Comercio. Si por cualquier 
circunstancia el saldo de la cuenta sobrepasase el límite autorizado, el exceso devengará intereses a favor 
de C.S. al tipo previsto para la mora, indicado en el párrafo anterior. El derecho a percibir intereses de 
demora queda establecido sin perjuicio. de la facultad de la C.S; para dar por vencido el crédito a causa. del 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte acreditad.,." es por lo que procede estimar la 
demanda en este punto. 
Téngase en cuenta que como dice la jurisprudencia, partiendo del artículo 317 del Código de Comercio en 
relación con la facultad de las partes para establecer como así hicieron, las cláusulas pertinentes, de 
acuerdo con los artículos 1.254 y 1.255 del Código Civil, recogiendo en el pacto cuarto de las suscritas en el 
contrato, lo anteriormente expuesto, a ello hay que estar, porque la fuerza obligatoria, derivaría de la fuerza 
vinculante del contrato que, es fuente válida de una reglamentación o lex privata vinculante. para las partes 
?artículo 1,091 del Código Civil? que se integra también por el uso o práctica habitual en este tipo de 
operaciones ?artículos 1.258 y 1.287 del código civil?, (Sentencia de 23 de junio de 2.008 del Tribunal 
Supremo Sala de lo Civil, n° de Recurso: 3448/2000, N'º de Resolución; 584/2008, siendo Ponente el 
Excmo. Sr. D JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL (Roj: STS 3245/2008; la sentencia de 21/07/1997 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección: 11, Nº de Recurso: 149/1996. siendo Ponente Ilmo. Sr. D. JESUS 
GAVILAN LOPEZ Roj: SAP 2768/1997).”: SJM-10 Madrid 21.05.2010 (JUR 2010/410836; Sentencia 
50/2010; Incidente Concursal 81/2010) 
 

  4.1.1 Deben desglosarse como crédito subordinado 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO La sentencia de instancia, desestimando la demanda formulada por la entidad Caja Jalón, 

ratifica la calificación de crédito subordinado, que la administración concursal había otorgado, a los intereses 
de la cuenta de crédito, que la concursada tenia contratada con la demandante. 



Frente a dicha resolución se alza la parte demandante sosteniendo que, descomponer el saldo resultante de 
una cuenta de crédito en sus distintos apuntes, es ignorar la naturaleza del contrato de apertura de crédito 
instrumentalizado en cuenta corriente bancaria, pues la obligación del deudor es abonar el importe del saldo 
en su contra, sin que sea posible volver a diseccionar las diversas partidas que integran dicho saldo, pues 
han perdido su autonomía e independencia al realizar la compensación, que se ha producido por la propia 
naturaleza jurídica de la cuenta corriente. 
SEGUNDO El recurso no se acoge, pues lo cierto es que en el saldo en contra del deudor, se integra 
además de por las disposiciones realizadas, por los intereses devengados en las condiciones pactadas, sin 
que el hecho de que se confundan con el principal adeudado para determinar tal saldo, les haga perder su 
autonomía, al obedecer a orígenes diferentes, teniendo el devengo de intereses un carácter remuneratorio 
por la obtención de recursos. 
El desglose lo ha efectuado la Administración concursal, conforme a la propia comunicación del crédito 
hecha por el acreedor, desglosando la deuda en cantidad dispuesta y cantidad derivada de los interés 
pactados, intereses que conforme dispone elart. 92.3 de la LC, no pueden tener otra calificación que la de 
crédito subordinado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 29.12.2010 (JUR 2011/127850; Sentencia 1021/2010; Rollo 
516/2010) 
 
4.2 Subordinación, pese al pacto de capitalizacón 

 
AP Huelva 

 
“PRIMERO.- El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en el 
incidente de impugnación de la calificación como crédito subordinado de los intereses remuneratorios del 
crédito sindicado con garantía hipotecaria. Desestimada tal pretensión por la Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Huelva, contra dicha resolución judicial se interpuso recurso de apelación, 
solicitando que estimando el recurso de apelación y consecuentemente la demanda, se dicte Sentencia en la 
que se califique como crédito ordinario el crédito de Banco Santander SA contra la concursada por importe 
de 80.975#84 # correspondiente a los intereses remuneratorios del crédito sindicado otorgado el 21 de abril 
de 2009.  
Según la apelante, la Sentencia apelada infringe lo preceptuado en el Código de Comercio sobre el 
anatocismo previsto en su artículo 317 y el Código Civil sobre la libertad de pacto en sus artículos 1255 y 
1258, pues las partes acordaron en la escritura de Crédito sindicado, en la cláusula 11.2 que "los intereses 
líquidos y no satisfechos por los Acreditados, así como cualesquiera otras cantidades (tales como 
comisiones o tributos o gastos repercutibles) serán objeto de devengo diariamente, y como aumento del 
principal del crédito del que traen causa, devengarán el interés moratorio fijado en la estipulación 11.1".  
SEGUNDO.- Esta Sala no comparte los argumentos vertidos por la apelante en apoyo de su pretensión. La 
primera consideración que cabe realizar a propósito de la cuestión planteada es que la Ley Concursal 
contiene un régimen propio y específico acerca del tratamiento que en el ámbito que nos ocupa merecen los 
intereses, habiendo optado el legislador en esta materia por invertir la regla general por la cual lo accesorio 
sigue a lo principal, y en tal sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su 
apartado V que una de las razones para la postergación de determinados créditos, como son los intereses, 
es precisamente la de "su carácter accesorio" (La categoría de los créditos subordinados incluye los 
intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos), que son 
degradados en el ordinal 3º del art. 92 LC a la categoría de créditos subordinados. Por otra parte, este 
concepto de intereses deberá ser interpretado en su más amplia acepción, por cuanto el art. 92-3º LC habla 
de " intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía 
real hasta donde alcance la respectiva garantía ", y cuando el legislador ha querido excepcionar a 
determinados intereses de este tratamiento lo ha dispuesto así expresamente, como ocurre con los intereses 
de los créditos con garantía real que en el art. 59-1 LC son equiparados al privilegio especial de que viene 
revestido el crédito por el principal.  
El mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de 
justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de las deudas (como los intereses) 
no produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquellos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado.  
En atención a las razones antedichas, la conclusión que se alcanza no puede ser otra que la de confirmar el 
criterio expresado por el Juez de lo Mercantil al considerar los intereses remuneratorios como crédito 
subordinado del art. 92.3º LC.”: SAP Huelva (Sección 3) 20.06.2013 (Sentencia 74/2013; Rollo 98/2013) 
 
5. Inaplicabilidad del art 92.3º a la plusvalía prometida (FORUM-AFINSA-ANTE Y NATURALEZA) 

 
“QUINTO.- Las denominadas “revalorizaciones” de los lotes filatélicos adquiridos por los clientes de FORUM 
FILATÉLICO SA resultan del compromiso de ulterior recompra por parte de ésta de los sellos a un precio 
superior al de la venta inicial. Se trata de una obligación de FORUM que tiene su anclaje en una estipulación 
contractual (con efectos obligatorios, según los artículos 1089, 1091, 1254, 1255 y 1258 del C Civil) con sus 
clientes merced a la cual les garantizaba que en la recompra percibirían no solo lo que pagaron inicialmente 
sino además una cantidad complementaria que resultaría, como mínimo, según el caso, de las siguientes 
alternativas: de la aplicación de un determinado porcentaje numéricamente prefijado, del incremento 
calculado con arreglo al IPC acumulado aumentado en dos puntos o lo que resultase de las listas de precios 
que se elaboraban mensualmente en función de la evolución del mercado filatélico. 



La equiparación del crédito que por ese concepto se reconoce a los clientes de FORUM al que merecerían 
los intereses, para llegar al tratamiento concursal de subordinado, tal como prevé el nº 3º del artículo 92 de 
la LC, que es lo que preconiza la resolución recurrida, resulta, en efecto, una solución muy discutible. El 
mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de 
justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de las deudas (como los intereses) 
no produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado Sin embargo, en el 
caso aquí enjuiciado no estamos ante un concepto accesorio, sino ante una parte del precio comprometido 
(o garantizado) por la recompra de los sellos, lo que constituía un aspecto esencial del contrato de FORUM 
con sus clientes, resultando muy forzado trazar una separación dentro de lo que constituye una prestación 
única, como lo sería el citado precio de recompra (formado por la adición del precio inicial de adquisición 
más la revalorización). La fórmula utilizada para su cálculo podrá estimarse más o menos afortunada y 
podría criticarse el riesgo asumido, pero responde a una ganancia estipulada en la operación pactada de 
recompra, que se garantizaba por parte de FORUM, sin que constituya propiamente ni una retribución por el 
uso de un capital ajeno (como lo sería el interés remuneratorio) ni una indemnización por retraso o por 
incumplimiento (como lo sería el interés moratorio), que merecería además un trato fiscal diferente (el que 
corresponda a la plusvalía o al incremento patrimonial). Es por ello que no entrevemos margen para la 
aplicación analógica del artículo 92.3 º de la LC, salvo que equiparásemos los contratos de FORUM a puras 
operaciones financieras de préstamo con interés (con la finalidad de justificar la aplicación del artículo 315 
del C de Comercio que se cita en la resolución apelada, lo que entrañaría apreciar una simulación 
contractual de carácter relativo que la propia administración concursal descartaba en el informe del artículo 
75 de la LC). La mecánica de FORUM, con independencia del juicio que pueda merecer la gestión 
empresarial de que fue objeto esta entidad, tarea que no incumbe acometer en esta pieza concursal, 
respondía, sin embargo, a otro tipo de operación mercantil, inicialmente atípica (integrada por un serie de 
negocios jurídicos en los que subyacía una causa contractual -artículos 1274 y 1277 del C. Civil- verdadera y 
lícita, que no resulta empañada ni por la constitución, en la mayor parte de los casos, pero no en todos, de 
un depósito de los sellos simultáneo a la entrega, ni por la finalidad inherente al compromiso de recompra de 
poder obtener así una futura ganancia vía incremento patrimonial), luego parcialmente contemplada en la ley 
(disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003) y ahora finalmente regulada, aunque lo fuera con vistas a 
futuro, como operación no financiera, por la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio (BOE de 14 de diciembre de 
2007) que contempla las relaciones jurídicas entre los consumidores y usuarios y las personas físicas o 
jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional no regulada por la legislación 
financiera, comercializan bienes (entre ellos los sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques 
naturales, animales) con oferta de devolución posterior, en uno o varios pagos, de todo o parte del precio 
pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin promesa de revalorización de ese importe. 
Por otro lado, la aplicación con carácter extensivo del artículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, 
aparte de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pié, precisamente, a ese tipo de interpretaciones, 
pues se señala en su exposición de motivos (expositivo nº V) que la calificación de ordinarios de los créditos 
constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones contadas y muy justificadas, que 
pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación crediticia). No resulta adecuado incurrir 
en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos no previstos en tales excepciones, que no 
guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir subsumirlas en las ya existentes sin llegar a 
forzarlas. Por lo que debemos, en este aspecto, estimar el recurso para reconocer a los acreedores 
demandantes que las cantidades que figuraban en el listado de la administración concursal como 
subordinadas por el concepto de revalorizaciones filatélicas han de ser calificadas como crédito ordinario.”: 
“SEGUNDO.- En sede del proceso penal seguido ante la Audiencia Nacional (intervención ordenada por el 
Juzgado Central de Instrucción nº 5) no se decretó la resolución de los contratos de FORUM, que, como los 
tipo abono o similares, preveían obligaciones recíprocas (pues, a diferencia de aquéllos en que solo se 
contemplaba una compra inicial, en estos otros se estipulaba la realización de adquisiciones sucesivas de 
varios lotes de valores filatélicos), pero sí se dejaron en suspenso, por resolución judicial, con anterioridad al 
concurso, las que incumbían a los clientes, por lo que al tiempo de declarase éste solo estaban pendientes 
de cumplimiento las que incumbían a FORUM. Desde entonces no se han reactivado las obligaciones que 
hubieran podido existir a cargo de los clientes, a los que no consta que se les hayan exigido la realización de 
actos de cumplimento para acceder al reconocimiento de sus créditos. Por otro lado, tales obligaciones de 
los clientes carecen de posibilidad de reactivación, puesto que se pasó, sin solución de continuidad, de la 
situación de suspensión a la de cese de la actividad filatélica que se decretó de inmediato en sede del 
concurso. Por lo que, aunque no estuviesen resueltos los contratos entre FORUM y sus clientes, pues se 
hallaban en vigor al tiempo de la declaración de concurso y ésta, por sí sola, no afectaba a la vigencia 
ulterior de la relación contractual -y no se han ejercitado tampoco acciones resolutorias al efecto (las de los 
artículos 61.2, 2º párrafo y 62 de la LC)-, lo cierto es que no se dan, a efectos concursales, los presupuestos 
para apreciar la reciprocidad de prestaciones pendientes de cumplimiento que permitiría la recta aplicación 
del artículo 61.2 de la LC y que con ello pudiera justificarse, como se pretende, la calificación de los créditos 
de los clientes como “contra la masa”. Esto sólo tiene sentido si el contratante “in bonis” también estuviese 
obligado, por su parte, a tener todavía que cumplir, tras el concurso, prestaciones de las que tuviese que 
responder ante el concursado. De ahí la corrección del tratamiento concursal de crédito ordinario dispensado 
al reconocimiento del derecho a cobrar por parte de los clientes de FORUM las cantidades correspondientes 
al precio de series filatélicas vendidas con anterioridad al concurso en el desarrollo de los contratos tipo 



“abono filatélico” aunque éstos siguiesen formalmente vigentes, al quedar descartada en este tipo de 
operaciones de FORUM FILATÉLICO y en sus peculiares circunstancias la exigibilidad de ulteriores 
obligaciones a cargo de los clientes.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (Rollo 327/2009) y, en idénticos 
términos, SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207808; Sentencia 69/2009; Rollo 328/2009), 
SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207816; Sentencia 55/2010; Rollo 331/2009) 
 
“PRIMERO El objeto del presente recurso de apelación se limita a la clasificación que debe darse al crédito 
de los demandantes devengado por el concepto de la revalorización garantizada en los contratos suscritos 
entre los actores, ahora apelantes, y la concursada. 
La administración concursal incluyó a los demandantes en la lista de acreedores como titulares de un crédito 
ordinario por importe de 1.622,79 euros, doñaMaría Inmaculada; y de 3.906,51 euros, donDarío, 
reconociéndoles además un crédito subordinado en la cuantía de 130,84 euros y 260,51 euros, 
respectivamente. 
Los demandantes impugnaron la lista de acreedores al estar disconformes, exclusivamente, con la 
clasificación de parte de su crédito como subordinado, pretendiendo su clasificación como ordinario. 
La concursada "FORUM FILATÉLICO, S.A.", en lo sucesivo FORUM, intervino en la primera instancia 
apoyando, con sus propios argumentos, la pretensión de que las revalorizaciones fueran consideradas 
crédito ordinario. 
La sentencia dictada en primera instancia confirma el criterio de la administración concursal en cuanto a la 
clasificación de las revalorizaciones como crédito subordinado al considerar que había que equiparar el 
tratamiento concursal de las revalorizaciones al de los intereses, lo que supondría su subordinación. 
Los actores persisten en sus pretensiones en esta segunda instancia y también la concursada se muestra 
disconforme, por sus propias razones, con lo decidido respecto a la clasificación del crédito por 
revalorizaciones. Trataremos sus argumentos en la medida en que no incurran en la introducción de 
cuestiones nuevas, pues la vigenteLey de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda 
instancia limitada o "revisio prioris instantie" y aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo 
grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones 
distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo 
relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al 
principio general "pendente apellatione nihil innovetur". 
SEGUNDO Los recurrentes demandantes, tras describir la compleja mecánica operativa que seguía la 
deudora en la contratación, consideran que el crédito por revalorizaciones merece la clasificación de 
ordinario, criterio del que participa la concursada pero por diferentes razones. 
Dicha operativa, en esencia, comprendía, al amparo de diferentes modelos de contrato con sus 
peculiaridades respectivas -abono filatélico, forum combi, maxi forum, etc-, la venta de los sellos a sus 
clientes, el depósito de los mismos y el compromiso de su recompra por parte de FORUM que, además, 
gestionaba en virtud de un mandato, para sí o para tercero, tal adquisición, garantizando a aquéllos la 
obtención de un precio que merced a la aplicación de una revalorización superaría el precio de la compra 
inicial. 
Como hemos señalado en lasentencia de esta misma fecha (rollo de apelación 327/09) las denominadas 
"revalorizaciones" de los lotes filatélicos adquiridos por los clientes de FORUM resultan del compromiso de 
ulterior recompra por parte de ésta de los sellos a un precio superior al de la venta inicial. Se trata de una 
obligación de FORUM que tiene su anclaje en una estipulación contractual (con efectos obligatorios, según 
losartículos 1089, 1091, 1254, 1255 y 1258 del Código Civil) con sus clientes merced a la cual les 
garantizaba que en la recompra percibirían no solo lo que pagaron inicialmente sino además una cantidad 
complementaria que resultaría, como mínimo, según el caso, de las siguientes alternativas: de la aplicación 
de un determinado porcentaje numéricamente prefijado, del incremento calculado con arreglo al IPC 
acumulado aumentado en dos puntos o lo que resultase de las listas de precios que se elaboraban 
mensualmente en función de la evolución del mercado filatélico. 
La equiparación del crédito que por ese concepto se reconoce a los clientes de FORUM al que merecerían 
los intereses, para llegar al tratamiento concursal de subordinado, tal como prevé elnº 3º del artículo 92 de la 
LC, que es lo que preconiza la resolución recurrida, resulta, en efecto, una solución muy discutible. El 
mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de 
justicia, a garantizar que, entre otros efectos, componentes accesorios de las deudas (como los intereses) 
no produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado Sin embargo, en el 
caso aquí enjuiciado no estamos ante un concepto accesorio, sino ante una parte del precio comprometido 
(o garantizado) por la recompra de los sellos, lo que constituía un aspecto esencial del contrato de FORUM 
con sus clientes, resultando muy forzado trazar una separación dentro de lo que constituye una prestación 
única, como lo sería el citado precio de recompra (formado por la adición del precio inicial de adquisición 
más la revalorización). 
La fórmula utilizada para su cálculo podrá estimarse más o menos afortunada y podría criticarse el riesgo 
asumido, pero responde a una ganancia estipulada en la operación pactada de recompra, que se 
garantizaba por parte de FORUM, sin que constituya propiamente ni una retribución por el uso de un capital 
ajeno (como lo sería el interés remuneratorio) ni una indemnización por retraso o por incumplimiento (como 
lo sería el interés moratorio), que merecería además un trato fiscal diferente (el que corresponda a la 
plusvalía o al incremento patrimonial). Es por ello que no entrevemos margen para la aplicación analógica 
delartículo 92.3 º de la LC, salvo que equiparásemos los contratos de FORUM a puras operaciones 
financieras de préstamo con interés (con la finalidad de justificar la aplicación delartículo 315 del Código de 



Comercio que se cita en la resolución apelada, lo que entrañaría apreciar una simulación contractual de 
carácter relativo que la propia administración concursal descartaba en el informe delartículo 75 de la Ley 
Concursal). 
La operativa de FORUM respondía, sin embargo, a otro tipo de negocio, antes atípico, luego parcialmente 
contemplado en laley (disposición adicional cuarta de laLey 35/2003) y ahora finalmente regulado, como 
operación no financiera, por laLey 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la 
contratación de bienes con oferta de restitución del precio (BOE de 14 de diciembre de 2007) que contempla 
las relaciones jurídicas entre los consumidores y usuarios y las personas físicas o jurídicas que, en el 
ejercicio de una actividad empresarial o profesional no regulada por la legislación financiera, comercializan 
bienes (entre ellos los sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales) con 
oferta de devolución posterior, en uno o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el consumidor o 
una cantidad equivalente, con o sin promesa de revalorización de ese importe. 
Por otro lado, la aplicación con carácter extensivo delartículo 92 de la LC para dar cabida a otros créditos, 
aparte de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un concurso nos 
parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pié, precisamente, a ese tipo de interpretaciones, 
pues se señala en su exposición de motivos (apartado V) que la calificación de ordinarios de los créditos 
constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones contadas y muy justificadas, que 
pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación crediticia). No resulta adecuado incurrir 
en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos no previstos en tales excepciones, que no 
guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir subsumirlas en las ya existentes sin llegar a 
forzarlas. Por lo que debemos estimar los recursos para reconocer a los acreedores demandantes que las 
cantidades que figuraban en el listado de la administración concursal como subordinadas por el concepto de 
revalorizaciones filatélicas han de ser calificadas como crédito ordinario.”: SAP Madrid (Sección 28) 
12.03.2010 (JUR 2010/207815; Sentencia 67/2010; Rollo 368/2010) 
 
“TERCERO. Valoración del Tribunal. 
Los contratos suscritos por los clientes de AyN. 
10. Contrato CPA.  
Su objeto era la creación de un patrimonio artístico, mediante la adquisición de obras de arte de los fondos 
de AyN, a cambio de una cantidad de dinero entregada por el comprador. Se preveía la entrega de una 
aportación inicial, que se iría incrementando anualmente respecto de la anterior en un porcentaje 
establecido. Con la suscripción de este contrato, la sociedad se obligaba, si ése fuera el deseo del 
comprador, transcurrido un periodo de tiempo recogido en el contrato, a volver a comprar las obras del 
mismo por el precio de adquisición incrementado en un porcentaje anual determinado en el contrato.  
Según el informe de la AC el documento contractual firmado por el cliente incluye en su anexo un detalle de 
las obras adjudicadas, si bien éstas no están debidamente concretadas. Hemos de advertir que ello no altera 
la naturaleza del contrato, al margen de que, en cada caso, y a efecto de la reivindicación o separación de 
obras concretas, quedara o no determinado el objeto adquirido. Es más, lo que se pone de manifiesto en el 
informe no es que no exista adjudicación, sino la forma poco rigurosa en la que las obras se adjudicaban 
(pg. 133 del Informe AC: " Tomando como límite el importe de los fondos captados, al cliente se le iban 
asignando de manera manual, sin previo criterio establecido, distintas obras [...] dependiendo del tipo de 
cliente, grado de amistad, etc., se podían asignar unas obras u otras, en principio, de las que estuvieran 
libres, las que decidía el administrativo en ese momento").  
Señala también el Informe AC (pg. 132) que el proceso de adjudicación suponía un cambio en la calificación 
de la obra, de manera que de "obra disponible" se pasaba finalmente a la calificación de "obra no disponible" 
una vez firmado el contrato. El Departamento de Ventas era el encargado de dar de alta los contratos en el 
sistema informático y en función del tipo de contrato de que se tratara se utilizaba un módulo informático 
específico: "Listado CPA" o "Listado de Mandato".  
Lo expuesto, en definitiva, es aplicable a los Contratos de Mandato. Las obras adquiridas quedaban, pues, 
en depósito de la concursada, sin que ello suponga que la entrega fuera inexistente. De hecho, el propio 
Informe AC (pg. 133) señala que a la finalización de los contratos, la obra volvía a quedar libre y, por tanto, 
con posibilidad de ser adjudicada ante nuevas captaciones de fondos.  
11. Contratos de Mandato.  
Por medio de dichas figuras jurídicas, en el mandato de compra, el mandatario recibía como encargo el 
adquirir a su libre criterio una o varias obras de arte por una determinada cantidad. En el mandato de venta, 
el mandatario se comprometía a vender las obras adquiridas por el cliente por un precio mínimo determinado 
en el contrato, adquiriendo además el compromiso para el caso de que no se encontraran adquirentes en 
una determinada fecha, de adquirir estas obras pagando una cantidad también previamente fijada en el 
contrato.  
El mandato es gratuito, salvo que la obra se vendiera a un tercero, percibiéndose en este caso por la gestión 
el 2% del precio. Debemos reiterar además que se efectuaba adjudicación de las obras, que después eran 
objeto de venta, como ya hemos señalado al referirnos al contrato CPA. Por ello, tras señalar que las obras 
proceden del stock de la concursada, el Informe de la AC destaca (pg. 50), que en el Anexo 1 del mandato 
de venta, las obras de arte propiedad del mandante aparecen ya con la referencia del inventario de AyN, por 
lo que se trata de obras que formaban parte del inventario de la concursada. Nos remitimos a lo ya expuesto 
sobre la forma de adjudicación.  
CUARTO. La naturaleza de los contratos.  
12. Es evidente la similitud de los contratos examinados con los referidos a otros bienes tangibles, como los 
que afectan a los concursos de FORUM o AFINSA, sobre los que ya nos hemos pronunciado. Esta similitud 
ha sido puesta de manifiesto en el recurso. Baste reproducir los contratos de mandato suscritos por las 



citadas entidades tal y como se describen en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso- 
Administrativo, de fecha 31 de enero de 2012 :  
El inversor suscribía un contrato de "mandato de compra" con Forum y Afinsa (la sociedad), para que ésta 
procediera a comprar un lote de valores filatélicos por un cierto importe; el contrato podía o no precisar qué 
sellos debían componer tal lote, si bien estipulaba que la adquisición realizada por la sociedad quedaba 
subordinada a su aceptación expresa por el mandante. Una vez adquiridos, los valores filatélicos eran 
puestos a disposición del mandante en un plazo máximo de 15 días; transcurrido dicho plazo sin que la 
sociedad pudiera materializar en el mercado la compra encomendada, el mandato quedaba resuelto y la 
sociedad procedía a vender al cliente los correspondientes valores filatélicos de sus propios "stocks". En la 
misma fecha el mandante recibía, en concepto de anticipo a cuenta de la cantidad pactada en el mandato de 
venta a suscribir pocos días después, una serie de pagarés.  
En dicho contrato de mandato de venta, la sociedad entregaba al mandante el lote de valores filatélicos 
adquiridos y éste encargaba a la sociedad la gestión de venta de dicho lote en la fecha que se determinaba 
en el propio documento y por la cantidad mínima que igualmente se establecía. Se estipulaba a continuación 
que si la sociedad mandataria no encontraba adquirentes en el mercado en la fecha y por la cantidad antes 
indicada, se consideraba resuelto el mandato y la sociedad se comprometía a comprar, en su propio 
nombre, el lote de valores filatélicos por el importe mencionado; en ambos casos, debían descontarse de la 
cantidad a entregar al mandante, los anticipos a cuenta que el mismo hubiera percibido con anterioridad.  
13. Y la referida similitud se ha puesto de manifiesto en las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, dictadas en relación a esta misma concursada, AyN. Así, 
la Sentencia de 7 de julio de 2011 destacó lo siguiente:  
Conviene tener presente que es indudable la similitud del caso ahora suscitado con respecto a casos 
precedentes que han sido objeto de enjuiciamiento por esta misma Sala y Sección en relación a las 
entidades mercantiles Forum Filatélico, S.A., y Afinsa Bienes Tangibles S.A., ya que la mecánica seguida 
para canalizar la inversión en bienes tangibles es similar en un caso y en otro, variando únicamente los 
bienes tangibles sobre los que llevaba a cabo la operativa  
14. La calificación de los contratos fue examinada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en muy diversas resoluciones :  
Sentencias de 13 de diciembre de 2010 (RJ 2010, 8997), recurso de casación 1416/2010, de 9 de diciembre 
de 2010 (RJ 2011, 696), recurso de casación 1340/2010, de 27 de junio de 2011 (RJ 2011, 5583), recurso 
de casación 2806/2010, que confirmaron las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional. Y esta línea se 
mantiene en las Sentencias de 25 de enero de 2012 (RJ 2012, 3196), recurso de casación 3170/2010, y 31 
de enero de 2012, recurso de casación 4525/2010 (RJ 2012, 4540).  
En las mismas se sostuvo que FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de 
fondos reembolsables del público sino una actividad sometida al Código Civil y al Código de Comercio, y 
desde la aprobación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida 
a la disposición adicional cuarta de la misma.  
15. La actividad desarrollada por AyN tenía por objeto la compra, venta, representación, exposición, 
asesoramiento e intermediación, en el comercio nacional e internacional, como representante, agente o 
comisionista, de toda clase de artículos de arte.  
Como hemos señalado, al igual que ocurrió en los casos de FORUM y AFINSA, la Audiencia Nacional ha 
tenido ocasión de pronunciarse sobre los contratos de bienes tangibles suscritos por AyN.  
De este modo, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), en su Sentencia 
de 7 de julio de 2011, destaca la finalidad de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 35/2003, que se dictó 
para dotar a los clientes de los productos sobre bienes tangibles de garantías adicionales a las 
contempladas en la legislación general de defensa de los consumidores y usuarios, con el mismo espíritu de 
protección que inspira esta última normativa, si bien para un sector concreto del libre mercado, que 
expresamente se excluía del ámbito de los mercados financieros y de valores. Aquellas garantías 
adicionales se referían, esencialmente, a la documentación de las operaciones, la información precontractual 
y la obligación de que las empresas o profesionales sometieran sus documentos contables a auditoría de 
cuentas. Añade la citada sentencia que se puede aceptar o criticar el marco regulador de la actividad en 
cuestión, pero tal marco era el que fijaba las reglas del mercado, representadas por la legislación mercantil, 
la legislación general de defensa de los consumidores y usuarios, complementada por la disposición 
adicional cuarta de la Ley 35/2003, y la libertad de pactos de las partes contratantes.  
Tanto la mencionada D.A. Cuarta de la Ley 35/2003, como la Ley 43/2007, que ha derogado formalmente la 
citada disposición adicional, coinciden en excluir expresamente la actividad a la que nos estamos refiriendo 
de los mercados financieros, contemplándose precisamente en el artículo 1 de la Ley 43/2007 la 
revalorización como uno de los posibles contenidos de los contratos sobre bienes tangibles, sin que por ello 
la actividad deje de perder su carácter mercantil.  
La citada sentencia de la Audiencia Nacional añade que la Ley 35/2003 dispone en su artículo 1.1 que son 
"Instituciones de Inversión Colectiva", "aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes  
o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, 
financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados 
colectivos" sin que en ninguno de los modelos de instrumento financiero previstos en dicha normativa 
sectorial puedan subsumirse los productos comercializados por Arte y Naturaleza dado que no se establecía 
la ganancia del cliente en función de los resultados colectivos, requisito que tiene carácter esencial en la 
propia definición de las instituciones de inversión colectiva.  
Estos mismos criterios se reflejan, en relación también a los contratos suscritos por AyN, en la Sentencia de 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 15 marzo 2012. Según esta 
sentencia, dichos contratos eran de carácter bilateral sinalagmático y el hecho de la expectativa de 



revalorización no convierte la actividad de venta de obras de arte en actividad financiera sujeta a referida 
legislación especial.  
16. Atendiendo al diccionario RAE, el término "inversor" no supone otra cosa que la persona que emplea, 
gasta o coloca un caudal, comúnmente dinero, de manera que no es esta calificación la que determina la 
naturaleza de un contrato, sino los medios utilizados para desarrollar esa actividad. No es la posibilidad de 
obtener un rendimiento de ese caudal o capital lo que determina la calificación del contrato, puesto que el 
compromiso de revalorización se inserta en operaciones de comercialización sobre bienes tangibles 
basadas en la adquisición y, en su caso, venta de obras de arte.  
Esta distinción se refleja en el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de 
los consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio:  
En ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfacer sus 
necesidades o deseos más inmediatos, sino también con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica en 
su mera posesión y colección. En este sentido, la realidad demuestra que determinados bienes, 
unitariamente  
o formando parte de una colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y que, 
además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la denominada generación de valor o mero depósito 
de valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros bienes consumibles.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante 
contratos traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más 
diversas modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el 
establecimiento de cualesquiera pactos o condiciones que tengan por conveniente, no constituyendo en 
principio dicha comercialización una actividad que requiriese de mayor atención regulatoria, quedando 
sujeta, por tanto, a los mecanismos de protección del consumidor diseñados por la normativa general 
reguladora de la actividad económica.  
Y a tal efecto se añade que en la economía de mercado actual, se comercializa para un mercado impersonal 
y anónimo, guiado por motivaciones económicas y estimulado por la publicidad y la competencia.  
Las condiciones de comercialización de estos bienes, entendiendo por tal su enajenación mediante 
contratos traslativos del dominio o figuras que cumplan similar función económica, pueden revestir las más 
diversas modalidades  
[...] La realidad ha evidenciado, no obstante, que el tráfico de este tipo de bienes, bajo determinadas 
circunstancias, especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña de una promesa o compromiso de 
revalorización cierto, hace que el consumidor atienda principalmente a la promesa de revaloración, y no 
preste atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para respaldar la 
mencionada promesa.  
17. En este caso es evidente que el inversor emplea su dinero para constituir un patrimonio compuesto por 
obras de arte, y lo hace adquiriendo dichas obras o efectuando un encargo a tal fin, es decir, a través de 
diversas modalidades, como con claridad expresan los contratos suscritos con la concursada, cuyas 
cláusulas, aquí no controvertidas, no dejan lugar a duda.  
La claridad de los términos de los contratos, en sus diferentes modalidades, impide afirmar que nos 
encontremos ante un contrato de depósito. Lo que se desprende de los mismos sin género de duda es que 
el cliente emplea su dinero en adquirir obras de arte con las que constituye un patrimonio al efecto y que, 
tras esa adquisición y en determinadas condiciones, AyN se compromete a vender lo adquirido por el 
inversor garantizándole un valor en venta que se corresponde con el precio de adquisición más un 
porcentaje de interés.  
La mayor parte de la actividad se desarrollaba a través de los contratos de mandato de compra y mandato 
de venta. El tenor literal de los mismos es concluyente. En el expositivo del mandato de compra se refiere la 
actividad de AYN, dedicada a la comercialización de toda clase de obras artísticas y el interés del mandante 
en operar en el mercado del arte bajo asesoramiento e intermediación de AYN. El mandante (estipulación 
primera) encarga a AYN la adquisición a su criterio de obras de arte por un determinado importe. Verificada 
la adjudicación de las obras se suscribe el mandato de venta, por el que AYN asume la gestión de venta de 
las obras por un precio fijado Llegada la fecha prevista para finalización del contrato AYN se compromete a 
la recompra por ese precio si no se efectúa la venta a terceros, caso éste en el que está prevista una 
comisión del 2%.  
Hemos de añadir que figura un anexo al mandato de venta en el que se recogen las obras que forman parte 
del patrimonio del mandante y que serán objeto de venta, obras perfectamente identificadas, descritas por 
su naturaleza, título, autor y características. Como señala el informe de la Administración Concursal (pg. 50) 
las obras se identifican también por la referencia de inventario de AYN.  
Cuando las obras adquiridas quedan en poder del mandante se suscribe un documento de recepción, 
referido a las obras previamente relacionadas. Éstas quedan a disposición de AYN, lo cual no desvirtúa en 
modo alguno la naturaleza del contrato puesto que AYN se compromete a su venta en cualquier momento 
por una cantidad prefijada, de manera que debe tener a su disposición las obras conforme al normal 
desenvolvimiento del contrato. También se obliga el cliente a su conservación y custodia, lo cual no supone 
otra cosa que mantener la obra en buen estado y guardarla con cuidado para proceder a la venta, y no 
debemos olvidar que AYN asume un compromiso de recompra, esencial en este tipo de actividades 
(contratación de bienes con oferta de restitución del precio o pactos de recompra con promesa de 
revalorización, en los términos de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, que excluye en su Preámbulo que 
dicha actividad sea financiera), por lo que está interesada en el estado y guarda de la obra, quedando 
excluida su responsabilidad por pérdida o deterioro en tal caso y protegiendo sus expectativas de recompra.  
Estas obligaciones no pueden interpretarse de manera aislada, como extrañas a un propietario, sino en 
conexión con un contrato de mandato y un pacto de recompra y con las relaciones que derivan de los 



mismos entre cliente, de un lado, y mandatario y futuro adquirente, de otro.  
En orden a la calificación del contrato debemos atender a los criterios interpretativos que se establecen en 
los artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil. No obstante hemos de advertir que la regla de interpretación 
literal contenida en el artículo 1281 CC tiene carácter preponderante sobre el resto de criterios (SSTS de 10 
de marzo de 2010, 27 de junio de 2011 y 26 de marzo de 2012, entre las más recientes), que son de 
aplicación subsidiaria. El artículo 1282 CC en particular, solo entra en juego cuando la falta de claridad de 
los términos del contrato impide alcanzar, a través de ellos, cuál es la verdadera intención de los 
contratantes, ya que no puede propugnarse simultáneamente la interpretación literal y espiritualista del 
contrato (SSTS de 21 de febrero de 2008, y 25 de marzo de 2011, entre otras).  
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2012, la aplicación del artículo 1.281 CC 
puede llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre 
la intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el punto de partida y también el punto de 
llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor interpretativa, que se 
pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En la segunda, la interpretación 
literal colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su 
falta de claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones 
interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los 
diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención 
realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.  
No podemos prescindir de los propios términos de los contratos, que expresan con claridad su objeto, para 
alterar la calificación que corresponde con arreglo a dichos términos empleando para ello, en lo esencial, el 
supuesto interés - o falta de interés de los clientes en las obras de arte - de cada parte a la hora de suscribir 
el contrato.  
18. La calificación no depende de los móviles internos de cada una de las partes, tampoco coincidentes. El 
que los clientes se desentiendan de los bienes y solo busquen la rentabilidad es perfectamente lícito en 
cualquier adquisición, sea del tipo de bienes que sea, sin que ello desvirtúe su naturaleza, y no supone que 
el objeto del contrato no sea la constitución de un patrimonio conformado por obras de arte y mucho menos 
que, en función de esa esperada rentabilidad, el contrato pase a transformarse en un depósito, lo que 
supone dar un salto en el vacío para prescindir total y absolutamente de los términos contractuales.  
Y otro tanto sucede con el interés de AyN en captar el ahorro de los inversores. La forma en la que AyN 
desarrolle su actividad, la forma en la que contabilice sus operaciones, la manera en la que adjudique las 
obras de arte o la falta de una adecuada individualización, cuando así sucediera, no altera los términos del 
contrato, ni por supuesto su calificación. AyN podrá incumplir o no esos términos, pero incluso la 
observancia  
o inobservancia de los términos del contrato no desvirtúa su naturaleza, ya que afecta propiamente a su 
ejecución.  
El hecho de que los clientes vean o no los bienes adquiridos, o tengan o no interés en los mismos, o 
pretendan obtener una rentabilidad de estas operaciones, no altera la naturaleza del contrato, ni la forma de 
selección de los bienes por parte de AyN, o su custodia, o la forma de adquirir o adjudicar los bienes, o el 
modo en que AyN contabilice sus operaciones o el procedimiento que emplee para cumplir con su obligación 
de recompra, alteran lo que los contratos claramente establecen.  
19. Estas observaciones nos introducen en el problema de la causa de los contratos y de los motivos que 
internamente puedan llevar a las partes a suscribir el contrato.  
Siendo onerosos los contratos, de conformidad con el artículo 1274 del Código Civil, se entiende por causa, 
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte y, en 
consecuencia, para la vendedora la causa del contrato sería la percepción del precio y para la compradora la 
entrega de la cosa objeto del contrato. Hay que añadir al respecto que las fórmulas reducidas de tradición 
que refiere el artículo 1462 Código Civil no son numerus clausus, por lo que se ha seguido un progresivo 
proceso de espiritualización en relación a las formas de tradición (STS 14 de marzo de 2003).  
Dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1987 y recuerda la sentencia de 8 de febrero de 
1996, entre otras, que "el art. 1274 del Código Civil, al concretar que en los contratos onerosos se entiende 
por causa para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, no 
da un concepto de la misma, sino que la específica con sentido objetivo para los contratos de igual clase 
significando el fin que se persigue, ajeno a la nueva intención o subjetividad que significan los móviles, 
acogibles sólo cuando sean reconocidos por ambas partes contratantes y exteriorizados por su relevancia".  
De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003, con cita de la sentencia de 17 de 
enero de 1985, en relación a aspectos que no inciden de manera estructural en el contrato, sostiene que «al 
margen de las diversas posiciones mantenidas en el terreno de la doctrina científica sobre la causa del 
contrato, la jurisprudencia ha señalado, a la vista de la precisa definición legal contenida en el artículo 1.274 
del Código civil, que en nuestro ordenamiento positivo dicho elemento se halla constituido en los contratos 
sinalagmáticos por el dato objetivo del intercambio de prestaciones -sentencias del Tribunal Supremo de 8 
Jul. 1974 y 8 Jul. 1983, entre otras- fin inmediato al que la atribución se dirige, y en consecuencia cifrada la 
causa en la finalidad genérica prevista por la norma, salvo los supuestos excepcionales en que el designio 
concreto ha sido incorporado al negocio como determinante de la declaración de voluntad, la inefectividad 
de la prestación prometida, en cuanto evento posterior a la formación del contrato, no opera en la 
reglamentación del Código civil como falta sobrevenida de dicho requisito, a manera de causa fallida (causa 
non secuta), sino que tal circunstancia está relacionada con la posibilidad de instar la resolución del vínculo 
con arreglo alartículo  
1.124 del mismo Cuerpo legal dada la interdependencia de las obligaciones, o, si se trata de imposibilidad 
sobrevenida y, por lo tanto, de una situación que impide alcanzar el fin perseguido con el concierto 



contractual, se liga con la teoría de los efectos de tal frustración, que, precisamente, parte de un negocio 
válidamente celebrado, como tal, sin falta de ninguno de sus elementos a tenor del artículo 1.261»  
Y por lo que se refiere al móvil o interés que impulsa a las partes a suscribir un contrato, la citada sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 resume la doctrina jurisprudencial al respecto:  
« [...] esta Sala desde antiguo viene distinguiendo la causa de los contratos, de carácter objetivo, de los 
móviles subjetivos que impulsan a los contratantes.Así establece la sentencia del Tribunal Supremo de 3 
Feb. 1981 que «aún operando en el campo de la causa concreta del contrato ésta ha de ser separada del 
móvil meramente individual y oculto que abriga cualquiera de los otorgantes de lo que es propiamente el 
móvil incorporado a la causa y como tal integrado en el acuerdo bilateral, ya que por mucho que se acentúe 
el aspecto o criterio subjetivista siempre será menester, para llegar a causalizar una finalidad concreta que el 
propósito de que se trate venga perseguido por ambas partes y trascienda al acto jurídico como elemento 
determinante de la declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivosegún tiene declarado esta Sala 
en sentencia de 16 Feb. 1935, seguida por las de 20 Jun. 1955, 17 Mar. 1956, 30 Ene. 1960, 23 Nov. 1961, 
27 Feb. 1964 y 2 Oct. 1972,entre otras,de suerte que la causa no puede ser confundida con el fin individual 
(mero interés o motivo) que anima a cada contratante en su proceder, y en consecuencia para que los 
móviles subjetivos de los otorgantes repercutan en la plenitud del negocio, como tiene previsto el 
ordenamiento positivo en determinadas hipótesis, será necesario que tales determinantes, conocidas por 
ambos intervinientes, hayan sido elevadas a presupuesto determinante del pacto concreto, operando a 
manera de causa impulsiva -sentencia del Tribunal Supremo de 27 Dic. 1996 --, doctrina acogida en 
sentencias del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1982 y 30 Dic. 1985 » (sentencia del Tribunal Supremo de 17 
Feb. 1989). Finalmente, como explica la sentencia del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998 «a la vista del 
artículo 1.274 del Código civil se ha mantenido reiteradamente que la causa, como elemento esencial del 
negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una 
realidad extranegocial, a no ser que las partes lo incorporen al negocio como una cláusula o como una 
condición. Sin embargo, puede darse el caso de que el móvil se incorpore a la causa; como elemento, afecta 
a la existencia --momento de la perfección--, pero no al desarrollo o al cumplimiento del contrato»(sentencia 
del Tribunal Supremo de 1 Abr. 1998).  
20. Los adquirentes pueden servirse instrumentalmente de los bienes para obtener una rentabilidad en virtud 
del compromiso de recompra asumido por AyN, como puede suceder con otros adquirentes de bienes, pero 
ese interés no transforma la causa del contrato, ni conduce a forzadas interpretaciones que, sobre la base 
de móviles o intenciones no incorporadas al contrato, den lugar a una calificación distinta de lo que en 
términos, claros, precisos y comprensibles quedó reflejado. El mayor o menor interés individual en las obras 
de arte no altera la calificación del contrato. Incluso el mismo Preámbulo de la Ley 43/2007, de 13 de 
diciembre, de Protección de los consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio destaca 
que el consumidor tiende a prestar poca atención a los bienes objeto del contrato:  
No obstante, cuando la actividad de venta directa a los particulares de dichos bienes lleva aparejado un 
pacto de recompra de los mismos, el consumidor, desde una situación asimétrica respecto a la información, 
tiende a prestar poca atención a los bienes objetos del contrato y a las condiciones del vendedor, 
debilitándose su posición frente a este último.  
Ni hay ningún interés común perseguido por ambas partes distinto al expresado en el contrato, ni tal móvil 
común se incorpora a la causa del contrato. Los fines individuales de cada una de las partes no permiten 
prescindir de lo pactado para acabar convirtiendo la adquisición de obras de arte en un depósito a plazo. La 
actividad que desarrolle AyN por medio de esos contratos puede ser la que sea, incluso ilícita o delictiva, 
pero ello no transforma la adquisición de obras de arte en depósitos a plazo.  
21. Los particulares intereses de las partes se acaban mezclando con la existencia de un negocio simulado, 
con simulación relativa. Sin embargo, el negocio simulado requiere un acuerdo simulatorio entre las partes 
del contrato por el que se establece que la declaración o declaraciones que se emiten no son queridas en la 
realidad, al margen de un fin de engaño a los terceros extraños al acto. Pretender derivar de los fines 
individuales de las partes un acuerdo simulatorio por el cual en realidad lo que se constituye es un depósito 
a plazo carece de consistencia alguna. La actividad que desarrolle AyN, incluso si fuera ilícita, no altera la 
naturaleza del negocio celebrado ni representa acuerdo simulatorio alguno. Esa actuación de AyN en todo 
caso supondría una reserva mental que no determina la existencia de acuerdo simulatorio. Por supuesto la 
inversión que realizan los clientes con el compromiso de una revalorización tampoco representa tal acuerdo 
simulatorio, que no olvidemos requiere una divergencia consciente y querida por ambas partes para 
disfrazar como inversión en obras de arte un depósito a plazo.  
Y como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2008, con cita de las sentencias 
de de 21 julio 2003, y de 1 abril 1998, « a la vista del artículo 1274 del Código civil se ha mantenido 
reiteradamente que la causa, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un 
concepto objetivo. El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo 
incorporen al negocio como una cláusula o como una condición». En el supuesto ahora contemplado, el 
móvil ilícito e inmoral perseguido por los contratantes no se integra en el contrato para dotarle de causa ni ha 
de producir efectos civiles.  

No debemos olvidar, en relación a los propósitos de AyN, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 
2 de diciembre de 1981, entre otras, al referirse a la ilicitud de la causa ex artículo 1275 CC, que ésta 
descansa en una finalidad negocial contraria a la ley o a la moral y común a todas las partes, y que esta 
exigencia de comunidad de propósitos viene rotundamente impuesta por un texto prestigioso en el Derecho 
comparado, como es el artículo 1345 del Código civil italiano, al declarar que "el contrato es ilícito cuando 
las partes se hubiesen decidido a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito común a ambas ".  
En suma, ni una finalidad ilícita sostenida por una de las partes se proyecta sobre el contrato para alterar su 
naturaleza, ni los fines de cada una de las partes al suscribir el contrato la alteran, ni cualquier actividad, 



incluso delictiva, de una de las partes transforma la calificación del contrato que hubiera suscrito, por mucho 
que se pueda servir del mismo para fines espurios.  
La Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de febrero de 2010 
(Rec. 249/2008), en referencia a los casos FORUM y AFINSA, ya destacó (FJ 7) que la operación de 
simulación solo podría advertirse mediante una interpretación contraria a la voluntad de los contratantes " sin 
que podamos desconocer, además, que no nos consta que alguno de los miles de contratantes de Forum y 
Afinsa formulara acción alguna de nulidad contractual ante la jurisdicción civil, en contra de su aparente 
voluntad expresada en los contratos suscritos con dichas entidades ".  
Debemos añadir que se trata de una actividad desarrollada desde 1996 con miles de clientes.  
Como ya advertía dicha resolución, el objeto del contrato no es la captación de fondos reembolsables y, 
desde la perspectiva de la Ley 35/2003, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, los contratos 
suscritos no establecían una ganancia en función de los resultados colectivos, por lo que no estamos ante 
operaciones comprendidas en dicha legislación especial. Nuevamente hemos de reiterar que no cabe 
confundir los contratos y sus consecuencias con la actuación que pudiera desarrollar AyN en su ámbito 
interno  
o con sus intereses o intenciones a la hora de suscribir esos contratos. Por eso señalaba la citada sentencia 
que ninguno de los modelos de Instrumento financiero previstos en la normativa sectorial pueden 
subsumirse en los productos comercializados (FJ 7).  
En definitiva, ni concurre una intención común de simular un negocio jurídico, ni el particular interés de los 
inversores en obtener una ganancia derivada de la comercialización de obras de arte determina la existencia 
de ningún acuerdo simulatorio.  
22. Las concretas circunstancias que se desprenden de las actuaciones impiden apreciar la pretendida 
simulación, en cuanto nos encontramos ante cantidades efectivamente satisfechas para dar lugar a la 
adquisición de obras de arte que, perteneciendo al adquirente, permanecían en poder de AyN en concepto 
de depósito. Se trata por lo tanto de prestaciones que se acomodan a la naturaleza de los contratos y a su 
objeto, y no de una mera apariencia, como tampoco el precio satisfecho, aunque pudiera entenderse 
superior al precio de mercado, comporta simulación alguna. Sin embargo, como señala la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1990 :  
" [...] «precio cierto» que caracteriza a la compraventa, sobre el cual, y con referencia a su cuantía, es 
doctrina de la Sala que carece de trascendencia la circunstancia de que el fijado por las partes fuese inferior 
al normal, por tanto, atendiendo a la literalidad del contrato es de llegar a la conclusión de que el mismo 
respondió a una compraventa efectiva, a cuya consecución se dirigió el consentimiento de los contratantes ".  
El precio inferior al normal no es trascendental y menos conforma prueba determinante para decretar 
simulación contractual (STS 15 de junio de 1994), pues en nuestro derecho, el pretio vitiare sucti ni siquiera 
origina la invalidez radical del contrato, por no estimarse indispensable la existencia de una exacta 
adecuación entre el elemento integrante del pacto y el verdadero de la cosa enajenada con relación a la 
percepción de beneficio por el enajenante (STS 25 de abril de 1981, 16 de septiembre de 1991 y 3 de 
febrero de 1992.  

Ni existe en el caso que nos ocupa falta de precio, ni su determinación o indeterminación afecta a la 
naturaleza del contrato, sino en todo caso a su validez, que aquí no se cuestiona, ni la mayor o menor 
adecuación al valor de mercado de los bienes convierte la adquisición en un depósito a plazo, como se 
pretende.  
23. Por otra parte, respecto a la entrega de las obras de arte hemos de advertir que el hecho de que puedan 
adquirirse del propio fondo de AyN no desvirtúa la adquisición misma y la constitución a favor del inversor de 
un patrimonio de su propiedad, como tampoco resulta determinante el que las obras de arte puedan 
permanecer bajo la custodia de AyN, lo que no representa sino una forma espiritualizada de tradición en la 
que el anterior propietario se constituye en poseedor. Como hemos señalado, a partir de ese momento las 
obras en poder de la concursada se consideraban "obras no disponibles". Y nuevamente hemos de reiterar 
que las actividades de AyN pueden ser incluso ilícitas, pero tal ilicitud no repercute en la naturaleza del 
contrato suscrito. Cabe la posibilidad incluso de que AyN no llegase a adquirir las obras de arte, lo que 
supondría un incumplimiento contractual. Cabe también que las hubiese adquirido pero fuese incapaz de 
individualizarlas por negligencia en su propia organización o en el modo de efectuar la adjudicación, que 
antes hemos expuesto. Sin embargo, estas posibilidades no desvirtúan la naturaleza de lo pactado. Lo que 
corresponde en todo caso a los contratos suscritos es la obligación de recompra asumida por la concursada.  
También tenemos que añadir, en lo que se refiere a los contratos de mandato, que éstos se definen por el 
encargo que efectúa el cliente para la realización de determinadas operaciones, aquí de compra y venta de 
obras de arte, operaciones que no requieren otra especificación que los pactos establecidos entre las partes, 
pudiendo ser sus términos más o menos genéricos. El modo por el que el comisionista o mandatario 
mercantil cumpla el encargo no transforma la comisión en depósito a plazo. Ya nos hemos referido al mayor 
o menor interés de los clientes en las obras de arte o al modo en que se efectúa la adquisición y 
adjudicación de las obras. Son las obras adquiridas las que conforman el mandato de venta. No obstante 
hemos de señalar también que la retribución del comisionista no constituye un elemento que determine la 
naturaleza del contrato, retribución que por otra parte está prevista para el caso en que las obras se 
vendieran a tercero. En la comisión cabe pactar la gratuidad, quedando el comitente liberado de esa 
obligación, del mismo modo que el comitente puede autorizar que la adquisición, en la comisión de compra, 
se efectúe sobre los propios bienes del comisionista o que el comisionista, en la comisión de venta, adquiera 
los bienes del comitente para sí. Es precisamente la obligación de recompra que asume AyN la que justifica, 
conforme a lo pactado, que puedan satisfacerse anticipos, dado que asume la condición de adquirente.  
Este tipo de contratos representan una forma de comercialización de bienes tangibles también empleada en 
otro tipo de bienes y es que, como luego señaló la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los 



consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio, dicha comercialización puede 
efectuarse a través de diversas modalidades contractuales en las que está presente el pacto de recompra, lo 
que se produce cuando se autoriza, en determinadas condiciones, la auto-entrada del comisionista.  
24. Y para concluir, vamos a remitirnos a las observaciones efectuadas en las sentencias del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), en los casos FORUM y AFINSA, en sus sentencias de 9 y 
13 de diciembre de 2010, por su relación con el caso que nos ocupa. La primera de ellas, a la que se remite 
la segunda, recoge los argumentos empleados en la sentencia recurrida, dictada en fecha 5 de febrero de 
2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Rec. 249/2008). Citamos los 
apartados de ésta última resolución:  
En el supuesto enjuiciado, Forum y Afinsa sólo estaban sujetas a las facultades de control que ostentan el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, en la medida que hubieran infringido la reserva 
de actividad legalmente establecida a favor de las entidades de crédito. Sin embargo, las mismas actuaban 
en el mercado de bienes tangibles a través de un entramado de diversos contratos cuyo objeto principal 
venía constituido por las recíprocas prestaciones de sello y precio, añadiendo una especie de pacto de 
recompra, sin que el objeto directo de los contratos que constituían su oferta fuera la captación de fondos 
reembolsables de público, siendo obligado recordar, en este punto, que los contratos mercantiles han de 
interpretarse según sus propios términos y conforme a las exigencias de la buena fe, por lo que era 
razonable entender que tales empresas desarrollaban en el mercado una actuación comercial sujeta a la 
autonomía de la voluntad de las partes, definida por el legislador como mercantil y totalmente ajena a la 
legislación financiera.(3.3)  
En cuanto a la distinta calificación de la actividad de Forum y Afinsa como mercantil o financiera desde 
distintas instancias de la Administración del Estado, carece de relevancia a la hora de valorar la 
concurrencia de la responsabilidad patrimonial pretendida y no puede avalar un actuar amparado por la 
confianza legítima generada desde la Administración, no sólo por la contundencia que implicaba la realidad 
del derecho positivo vigente sobre el particular, sino por el aviso claro, público y general de que las 
inversiones en bienes tangibles y no fungibles no podían beneficiarse de las garantías y cautelas adicionales 
que llevaban consigo las inversiones en otros sectores intervenidos (bancario, mercado de valores, 
instituciones de inversión colectiva, seguros, etc.). Ante la prudencia que se recomendaba desde la 
Administración, los inversores no debieron perder de vista la realidad del objeto material de su inversión - 
sellos, cuadros, antigüedades etc.- en beneficio de un pacto de recompra con garantía de una rentabilidad 
fija superior a la media del mercado. (9)  
Y, de manera concluyente en relación a los contratos, la primera de las sentencias del Tribunal Supremo 
citadas, de fecha 9 de diciembre de 2010 (Rec. 1340/2010) destaca lo siguiente:  
[...] Y es que el conocimiento de esos contratos en sus diferentes variantes no muestra más que la 
existencia de unos contratos suscritos entre dos personas, una jurídica y otra física generalmente y 
excepcionalmente jurídica, y que como describió la Sentencia de instancia en los folios 7 y 8 consistía en 
unos contratos con mandato de compra a la empresa para la adquisición de lotes de valores filatélicos por 
un importe determinado encargando a la sociedad la gestión de venta de los mismos o en caso de no 
efectuarse se pactaba la posterior recompra por un precio revalorizado previamente establecido. Pues bien 
esas operaciones no encajan en las propias en el mercado de valores por que los sellos no tienen esa 
condición ni las sociedades que con ellos comerciaban eran entidades de inversión colectiva sino individual 
y, que además tenían un neto carácter de contrato mercantil. (FJ Quinto).  
FÓRUM y AFINSA no realizaban actividades consistentes en captación de fondos reembolsables del público 
sino una actividad sometida al Código Civil y al Código de Comercio, y desde la aprobación de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sometida a la disposición adicional 
cuarta de la misma.  
[...[ Y ello porque los contratos suscritos entre las empresas y sus clientes no consistían en operaciones 
financieras de activo o pasivo o la prestación de servicios financieros. (FJ Sexto).  
25. Lo relevante aquí no es el control que el legislador deba establecer sobre la actividad desarrollada, o la 
actividad que desarrolle AyN sirviéndose de esos contratos, sino la naturaleza de los mismos, distinción que 
se puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo (3ª) de 27 de enero de 2009 (caso Gescartera) 
entre los contratos suscritos y la actividad regulada. Y es lo cierto que con reiteración se ha considerado que 
la comercialización de bienes tangibles tiene naturaleza mercantil y se articula por medio de operaciones de 
compra y venta, como reitera la vigente Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con restitución de precio en su Preámbulo:  
El artículo 1 define el ámbito de aplicación, poniendo el acento en lo que constituye la auténtica naturaleza 
de la actividad mercantil: la comercialización de bienes con oferta de recuperación del precio y, en la mayor 
parte de los casos, con ofrecimiento de revalorización. Aclarando, no obstante, para mayor seguridad que, 
en todo caso, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las actividades reguladas hasta ahora como 
comercialización de bienes tangibles.  
Quedando claro en la norma que la actividad regulada no es financiera, se aborda la regulación de las 
relaciones jurídicas con los consumidores estableciendo mecanismos de transparencia en la información y 
garantías adicionales para la protección del consumidor.  
Y en su artículo 1 establece:  
[...] En particular, quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley las relaciones jurídicas con los 
consumidores y usuarios de las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial  
o profesional:  
a) Comercializan bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes y otros contratos que 
permitan realizar esta actividad, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y 
comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del consumidor entregando a éste, en varios o en un único 



pago, el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los 
bienes en la fecha pactada.  
b) Comercializan bienes mediante los contratos indicados en el párrafo anterior con ofrecimiento de 
revalorización, o en su caso, con garantía de restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe.  
2. Los bienes a que se refiere el apartado anterior son sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, 
bosques naturales, animales en todo caso y asimismo aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de la 
actividad descrita en el apartado anterior.  
Los contratos suscritos no tienen por objeto recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables, como 
señalan las sentencias citadas, sino, según hemos expuesto, la constitución de un patrimonio por medio de 
la compra de obras de arte con compromiso de revalorización.  
QUINTO. La clasificación de los créditos por revalorizaciones y anticipos.  
1 La calificación de los contratos determina la clasificación de los créditos objeto del incidente. Como ya 
señalamos en nuestra sentencia de 12 de marzo de 2010, rec. 327/2009, entre otras dictadas en relación al 
concurso de FORUM FILATÉLICO, S.A., o en nuestra sentencia de 19 de octubre de 2012, rec. 170/2012, 
entre otras dictadas en relación al concurso de AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A., las denominadas 
"revalorizaciones" de los bienes adquiridos por los clientes resultan del compromiso de ulterior recompra por 
parte de la entidad que los comercializa a precio superior al de la inicial adquisición. Se trata de una 
obligación de que tiene su anclaje en una estipulación contractual (con efectos obligatorios, según los 
artículos 1089, 1091, 1254, 1255 y 1258 del C Civil) merced a la cual se garantiza a los clientes que en la 
recompra percibirían no solo lo que pagaron inicialmente sino además una cantidad complementaria que 
puede resultar de la aplicación de un determinado porcentaje prefijado.  
2 No procede la equiparación del crédito que por ese concepto o por anticipos se reconoce a los 
clientes, al que merecerían los intereses, para llegar al tratamiento concursal de subordinado, tal como prevé 
el artículo 92.3 de la LC, que es lo que preconiza la resolución recurrida. No estamos ante un concepto 
accesorio, sino ante una parte del precio comprometido (o garantizado) por la recompra de las obras de arte 
adquiridas, de manera que no constituye propiamente ni una retribución por el uso de un capital ajeno (como 
lo sería el interés remuneratorio) ni una indemnización por retraso o por incumplimiento (como lo sería el 
interés moratorio). La actividad de comercialización de bienes tangibles se efectuó a través de diversos 
contratos cuya naturaleza hemos analizado, actividad inicialmente contemplada en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 35/2003 y después finalmente regulada, aunque lo fuera con vistas a futuro, como 
operación no financiera, por la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la 
contratación de bienes con oferta de restitución del precio, que contempla las relaciones jurídicas entre los 
consumidores y usuarios y las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial o 
profesional no regulada por la legislación financiera, comercializan bienes (entre ellos los sellos, obras de 
arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales) con oferta de devolución posterior, en uno 
o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin 
promesa de revalorización de ese importe.  
 28. Por otro lado, la aplicación con carácter extensivo del artículo 92 LC para dar cabida a otros 
créditos, aparte de los que en él se relacionan, que hayan de resultar postergados en el seno de un 
concurso nos parece fuera de lugar, cuando la Ley Concursal no da pie, precisamente, a ese tipo de 
interpretaciones, pues  
 se señala en su exposición de motivos (expositivo V) que la calificación de ordinarios de los créditos 
constituye la regla general del concurso, a la que solo caben excepciones contadas y muy justificadas, que 
pueden serlo positivas (los privilegios) y negativas (la subordinación crediticia). No resulta adecuado incurrir 
en ampliaciones de las mismas para comprender supuestos no previstos en tales excepciones, que no 
guarden clara identidad de razón hasta el punto de permitir subsumirlas en las ya existentes sin llegar a 
forzarlas.  
En consecuencia, debemos estimar el recurso para estimar a su vez la demanda rectora de las actuaciones 
y reconocer a los acreedores demandantes que las cantidades que figuraban en el listado de la 
administración concursal como subordinadas por el concepto de revalorizaciones y anticipos han de ser 
clasificadas como crédito ordinario.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.12.2013 (Sentencia 360/2013; Rollo 
360/2012) 
 
5.1 Tesis contaria: equiparación de la plusvalía prometida a intereses (AFINSA) 
 

“CUARTO En cuanto al tratamiento de los intereses una de las acepciones de la palabra interés es 
provecho, utilidad, ganancia o valor de algo. Esta acepción amplia del concepto interés es también acogida 
por nuestro ordenamiento jurídico. Así elart. 315 del Código de Comercio se refiere al interés como toda 
prestación pactada a favor del acreedor. Por su parte, elartículo 92 de la ley concursal en su apartado 
tercero  
califica a los créditos por intereses de cualquier clase como créditos subordinados, asunte así la Ley 
concursal ese concepto amplio de interés que englobaría cualquier incremento de cantidad que la 
contraparte habría de devolver respecto de la inicialmente entregada. La existencia de intereses en el precio 
de recompra garantizado por Forura Filatélico a sus clientes se desprende del tenor de loe propios contratos 
en los que, junto al precio inicialmente entregado, se garantiza una revalorización establecida en un tanto 
por ciento sobre el importe desembolsado para la adquisición del lote filatélico, la cantidad resultante de la 
aplicación de ese porcentaje sólo puede ser calificada como interés a los efectos del presente concurso y del 
tratamiento concursal del crédito. Como ya se indicaba en lasentencia recaída en el incidente de este 
concurso n° 148/2007; En la dinámica contractual del complejo negocio jurídico que liga a las partes la 
plusvalía generada por la recompra de lotes filatélicos se identifica con el rendimiento económico de un 



capital previamente desembolsado por el comprador y que coincide con el precio de los lotes. Dado que la 
finalidad primordial de los clientes es obtener una rentabilidad que la concursada garantizaba y calculaba 
sobre un porcentaje, debe concluirse que nos encontramos realmente ante un interés. 
Los intereses son concebidos en la Ley concursal como créditos independientes y no como accesorios de 
los créditos principales por lo que no siguen la calificación del crédito principal sino que se subordinan. 
Como afirma JM. Garrido en "Comentario de laLey Concursal", coord por Rojo, A. y Beltrán, E, ed. Civitas, 
2004, pág. 1664, en el momento de la declaración de concurso opera ex lega una separación entre el 
principal del crédito, que será clasificado en el lugar que le corresponda y los intereses devengados hasta 
entonces que tendrán la consideración de subordinados. Este crédito se verá afectado por lo dispuesto en 
elartículo 59 de la Leyconcursal que establece, desde la declaración de concurso la suspensión del devengo 
de los intereses legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que 
serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. De acuerdo con lo indicado debe considerarse 
correcta la calificación de los créditos efectuada por la administración concursal y en consecuencia debe 
desestimarse la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones.”: SJM-7 Madrid 02.01.2008 (AC 
2009\156) 
 
6. Los créditos por recargos son subordinado del apartado 3º del art. 92 y no del apartado 4º, a partir 
de la reforma 38/2011 

 
AP Madrid 

 
“9.- Ello nos fuerza a examinar la procedencia de la pretensión deducida en la demanda iniciadora del 
expediente con carácter subsidiario, enderezada a que el crédito controvertido figure en la lista de 
acreedores como contingente con la calificación de subordinado.  
10.- A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009, de Pleno, quedó establecido que 
los créditos por recargo debían considerarse como créditos subordinados del artículo 92.4 LC. Ulteriormente, 
con la reforma operada por la Ley 38/2011, los recargos pasaron a incluirse explícitamente junto con los 
créditos por intereses en el artículo 92.3 LC. Resulta diáfano, pues, que la pretensión en examen debe ser 
acogida.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.06.2015 (Sentencia 177/2015; Rollo 189/2015) 
 
AP Soria 

 
“PRIMERO.-Interpone recurso de apelación el Abogado del Estado, en representación y defensa legal de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la sentencia que desestimó su demanda de 
impugnación de la clasificación de los créditos de los que es titular la apelante, realizada por la 
Administración Concursal en el procedimiento de concurso ordinario nº 20/13 (Moles Arlanza, S.L.), del 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 y de lo Mercantil de Soria, fundamentándolo en infracción de los 
apartados 3 y 4 del artículo 92 de la Ley Concursal, en su redacción de la Ley 38/2011.  
En síntesis, el recurso reproduce en esta alzada, los motivos de impugnación de la clasificación de créditos 
alegados en la demanda inicial y que fueron desestimados en la instancia.  
SEGUNDO.-El problema de la calificación de los créditos derivados de recargos, ha dado lugar a numerosas 
resoluciones pues no ha sido un tema pacífico prácticamente desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
y de hecho esta Sala en su sentencia de 11 de mayo de 2006, se pronunció al respecto en el mismo sentido 
de lo hace ahora la sentencia apelada, estimando que los recargos debían considerarse incluidos en el 
apartado 92,4º y no en el 92,3º de la Ley Concursal.  
No obstante lo anterior, tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2012, de la modificación en la redacción de 
dicho precepto introducida por la Ley 38/2011, no es posible seguir manteniendo el mismo criterio, con 
independencia de que a juicio de la Administración Concursal y de la sentencia apelada, la cuestión carezca 
de relevancia práctica o que pudo subsanarse anteriormente, sin necesidad de acudir al incidente concursal.  
En efecto, dicho apartado 3º, establece: "Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía". Es decir, incluye expresamente los recargos en este apartado.  
Y la Disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, dice: "El artículo 92.3º, a los efectos 
de la clasificación de los créditos afectados, se aplicará a los concursos en tramitación al tiempo de la fecha 
de entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración concursal. A 
tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria 
que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo 
señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal ".  
Por tanto, habiéndose emitido el informe de la Administración concursal con posterioridad al 1 de enero de 
2012, es evidente que los recargos deben ser considerados créditos subordinados incluidos en el apartado 
3º del artículo 92 de la Ley concursal, y no en el apartado 4º, lo que supone que deban acogerse los 
argumentos de la parte apelante.”: SAP Soria (Sección 1) 20.12.2013 (Sentencia 85/2013; Rollo 115/2013) 

 

 4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.  
 
Art. 92.4º 

 



Nota 

En cuanto a los recargos, vid. la nueva redacción del art 92.3º por Ley 38/2011. 

 
1. Recargos de las cuotas de la Seguridad Social: son crédito subordinado 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se aduce calificación indebida de los recargos por falta de 
ingreso en plazo reglamentario de las deudas de la seguridad social como crédito subordinado, que 
infringe el 92.4º de la Ley Concursal, por indebida aplicación. En el cuerpo del motivo se argumenta, en 
síntesis: A) Los recargos controvertidos no son crédito subordinado porque: a) la lista del art. 92 puede 
ser calificada de "numerus clausus"; b) en la misma no figuran dichos recargos; y, c) no cabe 
considerarlos multas, ni tienen naturaleza sancionadora, ya que, por un lado, carecen de finalidad 
represiva o de castigo, y su finalidad es estimular el cumplimiento de las obligaciones a plazo, o, lo que es 
lo mismo, disuadir el incumplimiento, y ello queda ratificado mediante el mero examen del art. 27 de la 
Ley General de la Seguridad Social que modula el importe de recargo en función del retraso en el ingreso, 
y, por otro lado, el concepto de "sanción pecuniaria" a que se refiere el apartado 4º del art. 92 en el campo 
de la Seguridad Social corresponde a las sanciones administrativas impuestas como consecuencia de la 
comisión de las infracciones previstas en el Capítulo III del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/200, de 4 de agosto. Por lo tanto, 
la inclusión en el art. 92.4º de la LC de los recargos de la Seguridad Social es contraria la tenor literal de 
la norma (art. 3 CC); y, B) El recargo por falta de ingreso en periodo reglamentario de las deudas tiene la 
misma naturaleza que el concepto del que trae causa. Se deduce de la gestión recaudatoria conjunta con 
las cuotas y otros conceptos e ingreso conjunto en su totalidad en el presupuesto de recursos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social -arts. 25 y 27 de la Ley General y 10 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social de 11 de junio de 2.004-. Por lo tanto, es contrario a Derecho 
separar los recargos de las deudas no ingresadas en el plazo reglamentario a las que vienen asociados. 
Para el caso de que se entendiera que el recargo no forma una parte de la retención, a los efectos del art. 
91.2º LC, por el efecto expansivo propugnado, lo que no cabría es considerarlo crédito subordinado, 
habida cuenta que por su condición de recurso de la Seguridad Social, merecería la calificación junto a 
otros recargos, conforme a la previsión que se contiene en el art. 91.4º LC. 
El motivo debe ser desestimado porque resulta acertada la calificación de los recargos controvertidos 
como créditos subordinados por tener la naturaleza de sanciones pecuniarias previstas en el art. 92.4º LC, 
tal y como se recoge en la resolución recurrida. 
Si bien es cierto que los créditos subordinados constituyen una excepción al régimen general, aunque su 
calificación como tales obedezca a razones justificadas de índole objetiva o subjetiva, y que su 
enumeración en el art. 92 LC tiene carácter de "numerus clausus", sin que en ninguno de sus supuestos 
se utilice la expresión literal "recargos", sin embargo, los créditos controvertidos -consecuencia de la falta 
de abono en el plazo reglamentario de las deudas de la Seguridad Social- se han de considerar incluidos 
en el concepto de "demás sanciones pecuniarias" del ordinal 4º de dicho artículo por las razones 
siguientes: 
a) Porque el concepto de sanción pecuniaria debe entenderse en un sentido amplio, en sintonía con una 
interpretación lata -que no extensiva-, que armoniza con el texto y la "ratio" de la norma y la consideración 
objetiva del hecho, en el sentido de abarcar las sanciones impropias o en sentido estricto -"mecanismo 
creado por el ordenamiento jurídico para asegurar el cumplimiento de las situaciones jurídicas que 
establece, de forma inmediata o derivada"-; sin que quepa reducir el ámbito de su contenido, mediante 
una interpretación estricta rigurosa, a las sanciones propias administrativas consecuencia de las 
infracciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, como pretende la 
parte recurrente. 
b) Porque el recargo controvertido tiene la naturaleza de una sanción impropia, en cuanto castigo por la 
falta de cumplimiento de la deuda habida con la Seguridad Social, sin que tenga finalidad resarcitoria ni 
compensatoria, ni obste la finalidad preventiva de estimular el cumplimiento, o, lo que es lo mismo, 
disuadir del incumplimiento, pues finalmente su operatividad supone un castigo al deudor incumplidor. 
c) La calificación del recargo como crédito subordinado es coherente con su carácter de obligación 
accesoria, pero, sobre todo, lo que es más significativo es que se ajusta plenamente a la previsión de la 
Exposición de Motivos (V, párrafo quinto) de la LC en cuanto se refiere al ámbito de los créditos 
subordinados como comprensivo de "las sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
crédi tos públ icos,  tanto tr ibutar ios,  como de la Seguridad Social". 
d) La propia Ley General de la Seguridad Social asocia los recargos y las sanciones al enumerar entre los 
recursos de la Seguridad Social "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones, u otras 
de naturaleza análoga" (art. 86.1, c).”: STS 21.01.2009 (Recurso 341/2007) 
 
“CUARTO Calificación de los recargos por deudas tributarias y de la Seguridad Social. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 398), 
Pleno, RC n.º 842/07, la doctrina de que los créditos por recargo deben considerarse como créditos 
subordinados delartículo 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de 
créditos a efectos de un concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; 
(b) en materia concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de Derecho público y depar 
condicio creditorum [igual condición de los acreedores], y la postergación en el cobro para los 



denominados créditos subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este 
carácter no se limita a los intereses, pues el recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y 
sustituyen los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida 
en que coinciden, realizan la misma función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio 
(efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta 
de cumplimiento de la deuda; se contempla en la exposición de motivos de la LCon al referirse a 
«sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social»; y debe estimarse comprendido en la expresión legal «los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una interpretación extensiva. 
Esa doctrina ha sido aplicada por las citadasSSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC n.º 
341/2007 (con relación a los recargos de la Seguridad Social),22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105), RC 
n.º 2058/2007,29 de junio de 2009 (RJ 2009, 4243), RC n.º 485/2007;20 de septiembre de 2009, RC n.º 
202/2007, y30 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7300), RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso determina 
el rechazo de la infracción denunciada en el FD 3.º del recurso.”: STS 17.03.2011 (Sentencia 177/2011; 
Recurso 2209/2007) 
 
“CUARTO Calificación de los recargos por deudas tributarias y de la Seguridad Social. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 398), 
Pleno, RC n.º 842/07, la doctrina de que los créditos por recargo deben considerarse como créditos 
subordinados delartículo 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de 
créditos a efectos de un concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; 
(b) en materia concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de Derecho público y depar 
condicio creditorum [igual condición de los acreedores], y la postergación en el cobro para los 
denominados créditos subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este 
carácter no se limita a los intereses, pues el recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y 
sustituyen los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida 
en que coinciden, realizan la misma función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio 
(efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta 
de cumplimiento de la deuda; se contempla en la exposición de motivos de la LCon al referirse a 
«sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social»; y debe estimarse comprendido en la expresión legal «los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una interpretación extensiva. 
Esa doctrina ha sido aplicada por las citadasSSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC n.º 
341/2007 (con relación a los recargos de la Seguridad Social),22 de junio de 2009, RC n.º 2058/2007,29 
de junio de 2009, RC n.º 485/2007;20 de septiembre de 2009, RC n.º 202/2007, y30 de septiembre de 
2010, RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso determina el rechazo de la infracción denunciada en los 
motivos primero y tercero del recurso toda vez que la AP deja claro (FD 2º, apartado A), con apoyo en el 
informe no desvirtuado de la administración concursal, que el crédito reclamado, por importe de 38 590,31 
euros, se correspondía a recargos impuestos por la TGSS, concepto no equiparable a los intereses e 
independiente de la deuda principal, que por ello no se ven afectados porque tal deuda estuviera 
garantizada con garantía real.”: STS 25.03.2011 (Sentencia 20/2011; Recurso 398/2007) 
 
“TERCERO Calificación de los recargos por deudas tributarias y de la Seguridad Social. 

Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en laSTS 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 398), 
Pleno, RC n.º 842/07, la doctrina de que los créditos por recargo deben considerarse como créditos 
subordinados delartículo 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de 
créditos a efectos de un concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; 
(b) en materia concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de Derecho público y depar 
condicio creditorum [igual condición de los acreedores], y la postergación en el cobro para los 
denominados créditos subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este 
carácter no se limita a los intereses, pues el recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y 
sustituyen los intereses de demora a partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida 
en que coinciden, realizan la misma función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio 
(efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta 
de cumplimiento de la deuda; se contempla en la exposición de motivos de la LCon al referirse a 
«sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social»; y debe estimarse comprendido en la expresión legal «los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una interpretación extensiva. 
Esa doctrina ha sido aplicada por las citadasSSTS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), Pleno, RC n.º 
341/2007 (con relación a los recargos de la Seguridad Social),22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105), RC 
n.º 2058/2007,29 de junio de 2009, RC n.º 485/2007;20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), RC n.º 
202/2007, y30 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7300), RC n.º 670/2007. Su aplicación al caso determina 
la desestimación del primer motivo del recurso.”: STS 04.04.2011 (Sentencia 245/2011; Recurso 
1655/2007) 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.- A través de su recurso de apelación, la Tesorería General, de la Seguridad Social plantea a 
debate dos cuestiones que ya han dado mucho que escribir en la exégesis de la Ley Concursal. La 
primera de ellas es la calificación del crédito constituido por los recargos debidos a la Seguridad 



Social y su inclusión o no en el ámbito del artículo 92-4°, es decir, si pueden considerarse como 
"multas y demás sanc iones pecuniar ias"  y son por  e l lo  crédi tos de natura leza 
subordinada. Comenzaremos por centrar este concepto. 
A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concúrsales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1°), se someten a las mismas quitas que 
los ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134.1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en la ley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
numero (arts. 92 y 153-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la 
perspectiva de la insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en 
línea con la tendencia de favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos 
créditos se postergan, se consideran menos dignos de tutela- La TGSS entiende que no caben entre 
ellos los recargos debidos por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis 
la identidad dé naturaleza de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. 
Pero la normativa aludida se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es 
de carácter procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
ratonan por qu é los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de La Administración, a los efectos de excluir su imposición del 
ámbito de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena 
muestra de ello es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, 
los predica de las multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad del artículo 92-
3° abarca a éstas. Si a jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercit ivas no impide que las 
segundas puedan calif icarse de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los 
primeros. 
La inclusión de los recargos en el artículo 92-4° L.C. no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ah í todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenaordnung" {Ordenanza de la Insolvencia) de 1994; de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serian quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en 
responsables reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera 
reprochárseles, lo que debe ser rechazado por manifiestamente injusto”: SAP ALAVA 3.10.2006 (sección 
2ª) (Rollo 198/2006) 
 
“PRIMERO La Tesorería General de la Seguridad Social impugna la calificación que el Juzgado de lo 

Mercantil de Vitoria da a los créditos concursales reconocidos previamente por dicha Administración, en 
concreto a los recargos que considera como créditos subordinados; el segundo motivo se refiere a la 
aplicación del privilegio del art. 91.4 LC de forma distinta a como pretende la Tesorería. 
La primera cuestión es la calificación del crédito constituido por los recargos debidos a la Seguridad 
Social y su inclusión o no en el ámbito del art. 92.4º, es decir, si pueden considerarse como "multas y 
demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Esta Audiencia ha resuelto las cuestiones planteadas en resoluciones anteriores, la SS. de 3 de octubre 
de 2006 (JUR 2007, 95493) establece: "A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores 
ordinarios, algunos créditos se califican legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor 
condición que los restantes créditos concursales. Algún autor los ha denominado como créditos 
"antiprivilegiados", y no es para menos: en caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), 
se someten a las mismas que los ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134.1); en caso de 
liquidación el pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente 
satisfechos los créditos ordinarios (art. 158.1) y se llevará a cabo por el orden establecido en la Ley y, en 
su caso, a prorrata dentro de cada número (art. 92 y 158.2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encueadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia: Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de carácter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
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razonan por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de la administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito 
de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello 
es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las 
multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad del artículo 92.4º abarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en el art. 92.4º LC no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de 
la "Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994: de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en 
responsables reflejos de la conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera 
reprochárseles, lo que debe ser rechazado por manifiestamente injusto." 
El motivo que nos ocupa es similar al resuelto por esta sentencia, por tanto, la conclusión debe ser la 
misma.”: SAP Alava 31.07.2007 (AC 2008/761) 
 
“PRIMERO La Tesorería General de la Seguridad Social plantea en su recurso dos cuestiones sobre las 

que esta Audiencia Provincial ya se ha pronunciado con claridad y por ello se debe reiterar el criterio 
establecido, reproduciendo los argumentos expuestos en la Sentencia núm. 165/06 (JUR 2007, 95493), 
dictada en el procedimiento AMC 198/06 seguido ante la Sección Segunda. 
La primera de las cuestiones es la calificación del crédito constituido por los recargos debidos a la 
Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito del artículo 92-4º, es decir, si pueden considerarse 
como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Comenzaremos por centrar este concepto. 
A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en la Ley y, en su caso, a prorrata dentro de 
cada número (arts. 92 y 158-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de carácter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
razonan por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito 
de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello 
es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las 
multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad del artículo 92-4º abarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en el artículo 92-4º L.C no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994: de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto.”: SAP ALAVA 31.07.2007 (AC 2008/760) 
 
“Pues bien, entrando en el examen de la procedencia o no de las indicadas peticiones, a la luz de las 
consideraciones en las que las mismas se basan, debe indicarse que esta Sala ya se ha pronunciado en 
sentencias como la de 31 de octubre de 2007 (PROV 2008, 40621), en el siguiente sentido:  
"La primera de las cuestiones es la calificación del crédito constituido por los recargos debidos a la 
Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito del artículo 92-4º, es decir, si pueden considerarse 



como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Comenzaremos por centrar este concepto.  
A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en la Ley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2).  
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de carácter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito.  
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
razonan por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito 
de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello 
es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las 
multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad del artículo 92-4º abarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros.  
La inclusión de los recargos en el artículo 92-4º L.C no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994: de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto.”: SAP Alava (sección 1) 26.12.2007 (AC 2008/565) 
 
“PRIMERO.- En el recurso de apelación la Tesorería General de la Seguridad Social plantea dos 
cuestiones que ya han sido resueltas con anterioridad por esta Sala. La primera de ellas es la calificación 
del crédito constituido por los recargos debidos a la Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito 
delart. 92.4º, es decir, si pueden considerarse como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por 
ello créditos de naturaleza subordinada. 
Lassentencias 3 octubre de 2.006ya decía "A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores 
ordinarios, algunos créditos se califican legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor 
condición que los restantes créditos concursales. Algún autor los ha denominado como créditos 
"antiprivilegiados", y no es para menos: en caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), 
se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que haya sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios (art. 
158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en laley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la 
identidad de naturaleza de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. 
Pero la normativa aludida se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es 
de caracter procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de juriprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas razonan 
por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino ejercicio de la 
autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito de garantías 
constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello es que los 
mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las multas 
coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad delartículo 92-4ºabarca a éstas. Si la 



jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en elartículo 92-4º L.C. no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994 : de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sore los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto". 
Atendiendo a los precedentes elaborados por esta Sala el motivo no puede prosperar.”: SAP Alava 
08.02.2008 (JUR 2008\304540) 
 
“PRIMERO.- En el recurso de apelación la Tesorería General de la Seguridad Social plantea dos 
cuestiones que ya han sido resueltas con anterioridad por esta Sala. La primera de ellas es la calificación 
del crédito constituido por los recargos debidos a la Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito del 
art. 92.4º, es decir, si pueden considerarse como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por ello 
créditos de naturaleza subordinada.  
La sentencia dictada por esta Audiencia en fecha 3 octubre de 2006 (PROV 2007, 95493) ya decía "...A 
fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en la Ley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2).  
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dicen consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de caracter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito.  
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
razonan por qué los recargos no son manifestación de la protestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito 
de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello 
es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las 
multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad del artículo 92-4º abarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos, claro parece que nada determina sobre los primeros.  
La inclusión de los recargos en el artículo 92-4º L.C no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones pecuniarias". 
La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el sujeto 
sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994: de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directametne sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto...".  
En consecuencia, siguiendo la misma doctrina, el motivo no puede prosperar. “:SAP Alava (Sección 1) 
17.03.2008 (Sentencia 98/2008; Rollo 643/2007; JUR 2008/163974) 
 
“La primera de las cuestiones es la calificación del crédito constituído por los recargos debidos a la 
Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito delartículo 92-4º, es decir, si pueden considererarse 
como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Comenzaremos por centrar este concepto. 
A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 



(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en laley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de caracter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de juriprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas razonan 
por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino ejercicio de la 
autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito de garantías 
constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello es que los 
mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las multas 
coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad delartículo 92-4ºabarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en elartículo 92-4º L.C. no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994 : de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto.”: SAP Alava 16.06.2008 (JUR 2009\6572) 
 
“PRIMERO - La Tesorería General de la Seguridad Social plantea en este recurso dos cuestiones que ya 

han sido resueltas con anterioridad por esta mismaSala (SS 31-7-07 (AC 2008, 760), 17-3-08 (AC 2008, 
984)). La primera de ellas es la calificación del crédito constituido por los recargos debidos a la Seguridad 
Social y su inclusión o no en el ámbito delartículo 92-4º, es decir, si pueden considerarse como "multas y 
demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Se trata de una cuestión jurídica que ya ha sido resuelta por esta Sala. 
Como ya decíamos en lasentencia de 3 de octubre de 2.006 (JUR 2007, 95493): 
"A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en laley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las 
potestades sancionadoras administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. 
Ante la perspectiva de la insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en 
línea con la tendencia de favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos 
créditos se postergan, se consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre 
ellos los recargos debidos por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis 
la identidad de naturaleza de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. 
Pero la normativa aludida se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es 
de carácter procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas 
razonan por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino 
ejercicio de la autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito 
de garantías constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello 
es que los mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las 
multas coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad delartículo 92-4ºabarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en elartículo 92-4º L.C. no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994: de no ser así, si tales créditos no se 



postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto." 
Aplicando esta misma doctrina al caso que nos ocupa el motivo no puede prosperar.”. SAP Alava 
03.07.2008 (JUR 2009/10211; Sentencia 272/2008; Rollo 188/2008) 
 
“La Tesorería General de la Seguridad Social plantea en su recurso dos cuestiones sobre las que esta 
Audiencia Provincial ya se ha pronunciado con claridad, y por ello se debe reiterar el criterio establecido, 
reproduciendo los argumentos expuestos entre otras en laSentencia nº 208/07 (AC 2008, 760), dictada en 
el rollo de apelación AMC 176/07. 
La primera de las cuestiones es la calificación del crédito constituído por los recargos debidos a la 
Seguridad Social y su inclusión o no en el ámbito delartículo 92-4º, es decir, si pueden considererarse 
como "multas y demás sanciones pecuniarias" y son por ello créditos de naturaleza subordinada. 
Comenzaremos por centrar este concepto. 
A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios, algunos créditos se califican 
legalmente de subordinados o postergados y disfrutan de peor condición que los restantes créditos 
concursales. Algún autor los ha denominado como créditos "antiprivilegiados", y no es para menos: en 
caso de convenio, carecen de derecho de voto (art. 122-1-1º), se someten a las mismas quitas que los 
ordinarios y sufren una espera mayor (art. 134-1); en caso de liquidación, el pago de los créditos 
subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios 
(art. 158-1) y se llevará a cabo por el orden establecido en laley y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número (arts. 92 y 158-2). 
Entre los tipos de créditos subordinados están los devengados "por multas y demás sanciones 
pecuniarias"; aquí se encuadran los créditos nacidos del ejercicio de las potestades sancionadoras 
administrativas y del "ius puniendi" aplicado por la Administración de Justicia. Ante la perspectiva de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, en beneficio de los demás acreedores y en línea con la tendencia de 
favorecer a los acreedores "privados" en detrimento de los "públicos", estos créditos se postergan, se 
consideran menos dignos de tutela. La T.G.S.S. entiende que no caben entre ellos los recargos debidos 
por demora en el pago de la obligación principal e invoca en apoyo de su tesis la identidad de naturaleza 
de unos y otras, que dice consagrada por la regulación legal sobre la materia. Pero la normativa aludida 
se refiere a la manera de actuar en el cumplimiento de la obligación de pago, es de caracter 
procedimental, y no cabe extraer de la misma deducciones sobre la naturaleza del crédito. 
Continúa la apelante alegando la imposibilidad de equiparar el recargo a una sanción, argumento que 
sostiene con extensa cita de juriprudencia constitucional. Sin embargo, las sentencias transcritas razonan 
por qué los recargos no son manifestación de la potestad administrativa sancionadora, sino ejercicio de la 
autotutela ejecutiva de la Administración, a los efectos de excluir su imposición del ámbito de garantías 
constitucionales del "ius puniendi", y no otra es su finalidad doctrinal. Buena muestra de ello es que los 
mismos razonamientos que el Tribunal Constitucional aplica a los recargos, los predica de las multas 
coercitivas, y ninguna duda cabe que la misma literalidad delartículo 92-4ºabarca a éstas. Si la 
jurisprudencia citada sobre recargos y multas coercitivas no impide que las segundas puedan calificarse 
de créditos subordinados, claro parece que nada determina sobre los primeros. 
La inclusión de los recargos en elartículo 92-4º L.C. no supone una interpretación extensiva, ni tratar el 
precepto como simple lista enunciativa, sino aquilatar el concepto de "multas y demás sanciones 
pecuniarias". La justificación de incluir ahí todo tipo de multas y sanciones, sea cual fuere la causa y el 
sujeto sancionador, es la misma que la ofrecida por la doctrina alemana al interpretar el parágrafo 39 de la 
"Insolvenzordnung" (Ordenanza de Insolvencia) de 1994 : de no ser así, si tales créditos no se 
postergasen, el perjuicio económico derivado de la sanción se proyectaría directamente sobre los 
acreedores ordinarios, que serían quienes lo soportasen, convirtiéndose de esta manera en responsables 
reflejos de las conductas infractoras de deudor, sin culpa alguna que pudiera reprochárseles, lo que debe 
ser rechazado por manifiestamente injusto.”_ SAP Alava 30.09.2008 (JUR 2009\8830) 
 
AP Albacete 

 
“TERCERO En cuanto a los recargos la Sala entiende al igual que el Juzgador de 1ª Instancia y la 
administración concursal que deben calificarse como créditos subordinados, al participar de una 
naturaleza sancionadora y resarcitoria, pues, de contrario, se haría recaer sobre el resto de los 
acreedores las consecuencias del incumplimiento, ya que conforme señala la Ley Concursal en la 
Exposición de Motivos: "... el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 
regla general del concurso, sus excepciones han de ser contadas y siempre justificadas", y por ello 
elartículo 92 de la Ley Concursalha de ser interpretado en el mismo sentido de limitar privilegios.”: SAP 
Albacete 20.12.2007 (JUR 2009\243533) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- El otro motivo del recurso se refiere a la consideración de los recargos como créditos 
subordinados y también sobre esta cuestión comparte esta Sala los razonamientos expresados en la 
sentencia apelada pues elArt. 92.4considera como tales a los derivados de multas o sanciones 
pecuniarias y parece claro que el recargo tiene esta naturaleza, máxime cuando la LGSS, en suArt. 86, 
incluye en el apartado 1c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otros de 



naturaleza análoga" lo que evidencia bien a las claras el carácter sancionador de los mismos y que deben 
ser considerados de igual forma que las multas y las sanciones, que la ley expresamente indica que 
deben ser calificados como créditos subordinados.”: SAP Oviedo 05.10.2007 (JUR 2008/13547) 
 
“SEGUNDO.- El otro motivo del recurso se refiere a la consideración de los recargos como créditos 
subordinados y también sobre esta cuestión comparte esta Sala los razonamientos expresados en la 
sentencia apelada pues elArt. 92.4considera como tales a los derivados de multas o sanciones 
pecuniarias y parece claro que el recargo tiene esta naturaleza, máxime cuando la LGSS, en suArt. 86, 
incluye en el apartado 1c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otros de 
naturaleza análoga" lo que evidencia bien a las claras el carácter sancionador de los mismos y que deben 
ser considerados de igual forma que las multas y las sanciones, que la ley expresamente indica que 
deben ser calificados como créditos subordinados.”: SAP Oviedo 17.12.2007 (JUR 2008\81819) 
 
“TERCERO.- El último motivo de la impugnación se refiere a la naturaleza de los recargos como créditos 
subordinados. No es esta cuestión tampoco desconocida para esta Audiencia, pues también en incidentes 
concursales planteados por la AEAT se ha tratado de que judicialmente se reconozca que los recargos no 
tienen cabida en elart. 92. 4º LC. 
En concreto, en las mismassentencias reseñadas para el primero de los motivos, es decir las de fecha 19-
12-2006, 13-2-2007, 20-3-2007, o 5-10-2007, entre otras, se adoptaba un criterio idéntico al que recoge la 
de instancia, de conformidad con resoluciones previas del mismo Juzgado nº 1 de lo Mercantil de 
Asturias. Se decía en ellas, con cita de sentencias de distintos Juzgados de lo Mercantil de toda España, 
y de las conclusiones del Congreso de Derecho Mercantil, celebrado en Valencia en diciembre de 2005, 
adoptadas a partir de la s. del TC 164/1995, de 13 de noviembre, que el hecho de no calificar esta última 
resolución al recargo como una sanción lo era a los meros efectos de las garantías aplicables; sin 
embargo seguía manteniendo que tenía función coercitiva, disuasoria o de estímulo; y termina recogiendo 
la tercera y cuarta acepciones que el Diccionario de la Real Academia da del término sanción, "pena que 
la ley establece para el que la infringe" y "mal dimanado de una culpa o yerro, y que es como su castigo o 
pena", términos que encajan en lo dispuesto en losarts. 27 y 161. 4 de la Ley General Tributaria, lo que 
permite concluir que estamos en presencia de una sanción aunque no derivada del "ius puniendo" del 
Estado. 
CUARTO.- En materia de costas, cierto es que son diversas las sentencias que se han dictado con igual 
contenido que en estos momentos la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL combate, lo 
que determinaría la imposición de las costas al haber transcurrido ya el término suficiente para conocer 
decisión sobre la aplicación de una nueva Ley como la Concursal; sin embargo, puesto que la primera de 
lassentencias que afectó directamente a la TESORERÍA de las citadas es la de 5-10-2007, fecha posterior 
a que se dictara la presente del Juzgado de lo Mercantil, permite continuar con la aplicación de las dudas 
de derecho delinciso último, párrafo 1º del art. 394, al que se remite el 398LEC para no imponer las costas 
del recurso.”. SAP Oviedo 24.04.2008 (JUR 2008\233986; Sentencia 109/2008; Rollo 470/2007) 
 
“TERCERO En cuanto a los recargos también esta Sala en las resoluciones arriba citadas ha declarado 
repetidamente que la distinta naturaleza del recargo respecto del crédito principal viene corroborada por lo 
dispuesto en elart. 86-1 c) LGSS al hablar de "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga", siendo ese común denominador en cuanto a su naturaleza 
sancionadora el que permite clasificar el crédito por recargo como subordinadoex art. 92-4 L.C., 
mereciendo por lo tanto el recurso idéntica suerte desestimatoria.”: SAP Oviedo 13.11.2008 (JUR 
2009\133652) 
 
AP Badajoz 

“SEGUNDO Por lo que se refiere a la clasificación como créditos subordinados de los recargos de 

apremio de la Seguridad Social, no cabe, asimismo, sino respaldar plenamente la decisión de la Juez «a 
qua». En efecto, la finalidad de esta clase de recargos abarca objetivos de signo sancionador, como se 
extrae sin mayor dificultad de la propia LGSS cuando, en su art.86-1 ?c, viene a amalgamar en un mismo 
apartado «las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza 
análoga», de suerte que esta caracterización halla natural subsunción, a su vez, dentro del concepto de 
sanción del art. 92-4 de la Ley Concursal («créditos por multas y demás sanciones pecuniarias»), todo 
ello cual con todo acierto expresa la juzgadora de primer grado y parece ser opinión jurisprudencial 
predominante (cf., por ejemplo, la S. AP Barcelona 15ª de 19-I-06, ya citada, o el Auto AP Madrid 10ª de 
26-I-06 [PROV 2006\ 155583]).”: Sentencia AP Badajoz 06.10.2006 (AC 2006/1862) 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito por recargo.- La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo 
dentro del n° 4° del art. 92 LC, según el cual " (S)on créditos subordinados: (...) 4" Los créditos por multas 
y demás sanciones pecuniarias". La TGSS niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, 
porque carece de la finalidad represora o de castigo, propia de la sanción, y persigue estimular el 
cumplimiento de las obligaciones en izo, o lo que es lo mismo, disuadir del incumplimiento. 
Tiene razón la parte apelante en que la finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la 
obligación, porque el art. 25 LGSS dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de 
pago de la deuda con la Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es 



cierto que el art. 27 LGSS modula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de 
presentación de los documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la 
institución: estimular el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe 
ninguna contradicción entre esta finalidad de estimulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el 
carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En 
derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al 
incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada 
cláusula penal, regulada en los arts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones de progresiva 
agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su 
naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la 
obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un procesa administrativo sancionador. 
Corno muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga" [art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo era ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas" [art 86.1. b) LGSS] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales" [art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado del art. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en el art. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido. y como ya hemos 
argumentado antes, el concepto de sanción utilizado por el art. 92.4º LC, al igual que el empleado por el 
art. 86.1.d) LGSS es mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria'" derivada legalmente de la 
falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social, 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4° LC, en relación con todos 
aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la 
voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean 
accesorios a la obllgación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC 
subordina no solo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier 
clase y por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles 
del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente corno consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia. 
presupuesto a su vez del concurso.” Sentencia AP Barcelona 19.01.2006 (Rollo 698/2005-Y) 
 
“SEGUNDO.- Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que su crédito por importe de 
1.455’77 euros se califique como subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la 
enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en el artículo 92 de la 
LC constituye un numerus clausus, que no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por 
lo que debería calificarse como crédito ordinario. Siendo evidente que el precepto (art. 92.4 LC: “Son 
créditos subordinados: (…) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”), en efecto, no 
explicita la inclusión del recargo como crédito subordinado, la clasificación que se combate se basa en su 
equiparación conceptual y teleológica, trascendiendo el diagnóstico estrictamente constitucional, que no 
conceptúa al recargo como sanción al no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su 
condición de sanción pecuniaria y accesoria en relación al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS 
niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de 
castigo que es propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o 
lo que es lo mismo, disuadir del incumplimiento. Para ello se atiende al contenido del artículo 27 de la 
LGSS, que modula el importe de los recargos en función de cuál haya sido el retraso en el ingreso, en 
relación con el artículo 25 de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, 
que configura al recargo como un ingreso objeto de recaudación conjunta con las cuotas, ingreso conjunto 
inescindible que además ha venido a reforzar el artículo 10.5 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social (el ya citado RD 1915/2004 de 11 de junio), que establece en consecuencia que si se 
producen ingresos fuera de plazo pero no incluyen todo o parte del recargo correspondiente, estos pagos 



se consideran “ingresos a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que 
se produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los recargos.” Todo ello autoriza a la recurrente a 
mantener que la naturaleza jurídica de la deuda principal impregna al recargo. 
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no 
modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el 
pago de la deuda principal (art. 25 LGSS) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 
perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 
adeudado en una relación de clara accesoriedad. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestra sentencia de 19 de enero de 2006, 
rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de una 
obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en 
función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que 
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la 
obligación: la denominada cláusula penal, regulada en los artículos 1152-1155 CC. El recargo no deja de 
ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a 
cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una 
obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación 
principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del 
crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación 
única, sino como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de 
incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho 
de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la obligación garantizada. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado “las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga” [art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo “ (L)as cuotas de las personas obligadas” [art. 86.1. b) LGSS] y “ (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales” [art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado del artículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de “sanción”, como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por el artículo 92.4º LC, al igual que el empleado por el artículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la “pena pecuniaria” derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica del artículo 91.4º LC, 
en relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), 
permite advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento. El artículo 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino 
también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el 
crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de 
cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, 
procede confirmar la sentencia en este punto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.04.2006 (Rollo 
823/2005) 
 

“SEGUNDO Clasificación del Crédito por Recargo 
La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro del núm. 4º del art. 92 LC, según el cual « 
(S)on créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias». La TGSS 
niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de 
castigo, propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que 
es lo mismo, disuadir del incumplimiento. 
La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque el art. 25 LGSS 
dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que el art. 27 
LGSS. modula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en los arts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 



cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución ?garantizar el 
cumplimiento de la obligación? no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado «las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga» [art. 86.1 c) LGSS ], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo « (L)as cuotas de las personas obligadas» [art. 86.1. b) LGSS] y « (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales» [art. 86.1 d) LGSS]. 
Ese común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el 
crédito por recargo como subordinado del art. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en el art. 25 CE, justifica que ?a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal? carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de «sanción», como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por el art. 92.4º LC, al igual que el empleado por el art. 86.1.d) LGSS. es 
mucho más amplio, y abarca también la «pena pecuniaria» derivada legalmente de la falta de 
cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en relación con todos 
aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la 
voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean 
accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC 
subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier 
clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles 
del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona 10.07.2006 (Sección 15) (AC 2007/495) 

 
“SEGUNDO.- Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que parte de su crédito se 
califique como subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la enumeración de créditos 
que merecen la consideración de subordinados prevista en elartículo 92 de la LCconstituye un numerus 
clausus, que no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse 
como crédito ordinario. Siendo evidente que elprecepto (art. 92.4LC: "Son créditos subordinados: (¿) 4º 
Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo 
como crédito subordinado, la clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y 
teleológica, trascendiendo el diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como 
sanción al no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción 
pecuniaria y accesoria en relación al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS niega que el recargo 
tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia 
de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, 
disuadir del incumplimiento. Para ello se atiende al contenido delartículo 27 de la LGSS, que modula el 
importe de los recargos en función de cuál haya sido el retraso en el ingreso, en relación con elartículo 25 
de la misma Ley, en la redacción dada por laLey 52/2003 de 10 de diciembre, que configura al recargo 
como un ingreso objeto de recaudación conjunta con las cuotas, ingreso conjunto inescindible que 
además ha venido a reforzar elartículo 10.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social (el ya citado RD 1915/2004 de 11 de junio), que establece en consecuencia que si se producen 
ingresos fuera de plazo pero no incluyen todo o parte del recargo correspondiente, estos pagos se 
consideran "ingresos a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que se 
produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los recargos." Todo ello autoriza a la recurrente a 
mantener que la naturaleza jurídica de la deuda principal impregna al recargo. 
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no 
modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el 
pago de la deuda principal (art. 25 LGSS) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 
perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 
adeudado en una relación de clara accesoriedad. 



Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestrasentencia de 19 de enero de 2006, 
rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de una 
obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en 
función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que 
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la 
obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 CC. El recargo no deja de 
ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a 
cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una 
obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación 
principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del 
crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación 
única, sino como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de 
incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho 
de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la obligación garantizada. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas 
de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto 
de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común denominador es la naturaleza 
sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado 
delartículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LC, al igual que el empleado por elartículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º LC, en 
relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite 
advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos 
que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 LCsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses 
de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, procede confirmar la exhaustiva y acertada 
fundamentación de la sentencia en lo que hace a este punto.”: SAP Barcelona (sección 15) 20.07.2006 
(JUR 2007/185362) 
 
“PRIMERO La interpretación que de los artículos 92.4º y 91.4º de la Ley Concursal razona el Sr. 
Magistrado en su Sentencia, al resolver la impugnación de la calificación de su crédito que formuló la 
Tesorería General de la Seguridad Social, es la que finalmente ha sido acogida por esta Sala, en 
particular y en relación con la misma impugnante, en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 
2006, 193959). 
Al igual que en aquel caso, se discute en este (a) la calificación como crédito subordinado del recargo de 
demora, aplicado por la TGSS. sobre la deuda principal a consecuencia de su falta de ingreso en período 
voluntario, y (b) la correcta interpretación del privilegio general previsto por el apartado 4º del art. 91, 
concretamente la base de cálculo para determinar el importe privilegiado. 
SEGUNDO Sobre la primera cuestión, como razonábamos en aquella resolución, es procedente 
acomodar el recargo de demora en la categoría prevista por el apartado 4º del art. 92 LC, por tratarse de 
una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el incumplimiento o cumplimiento 
irregular de la obligación principal, asimilable a una sanción, pues agrava el importe de la deuda, con 
independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso administrativo 
sancionador. Y la interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4º LC descubre el designio legal de 
relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser 
consecuencia de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas 
y demás sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley -decíamos- "una diferencia entre los 
créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de 
concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las 
obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el 
accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es 
manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". 
TERCERO No existe ninguna contradicción entre la finalidad de estímulo al puntual cumplimiento de una 
obligación pecuniaria, que es la propia del recargo, y el carácter sancionador que cabe predicar del 
mismo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso (al igual que la denominada 
cláusula penal en el ámbito civil, bien que origen contractual -arts. 1152-1155 CC -, que no deja de ser 



una obligación accesoria de carácter pecuniario que sanciona el incumplimiento, y que puede modularse 
en atención al grado de cumplimiento). 
Y la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la 
Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos" y las "sanciones u otras de naturaleza análoga" [art. 86.1 c) LGSS. ], advirtiendo en ellos un 
común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, 
sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas" [art. 86.1. b) LGSS. ] y " (L)os frutos, rentas o 
intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales" [art. 86.1 d) LGSS.]. Ese común 
denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por 
recargo como subordinado del art. 92.4º LC. 
Se trata en todo caso de un concepto de sanción más amplio que el previsto en el art. 25 CE, lo que 
justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito concursal, no sea determinante la 
jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se 
hace desde una concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para 
resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso 
sancionador. En este sentido, el concepto de sanción utilizado por el art. 92.4º LC, al igual que el 
empleado por el art. 86.1.d) LGSS. es mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada 
legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social.”: SAP Barcelona 
(seccion 15) 12.12.2006 (JUR 2007/122832)) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Barcelona 
11.12.2006 (Sección 15) (JUR 2007/122886) 
 
“SEGUNDO Clasificación del crédito por recargo 
La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro del núm. 4º del art. 92 LC, según el cual " 
(S)on créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La TGSS. 
niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de 
castigo, propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que 
es lo mismo, disuadir del incumplimiento. 
La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque el art. 25 LGSS. 
dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que el art. 27 
LGSS. modula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en los arts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga" [art. 86.1 c) LGSS. ], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas" [art. 86.1. b) LGSS.] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales" [art. 86.1 d) LGSS. ]. 
Ese común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el 
crédito por recargo como subordinado del art. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en el art. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por el art. 92.4º LC, al igual que el empleado por el art. 86.1.d) LGSS. es 
mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 



Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en relación con todos 
aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la 
voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean 
accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC 
subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier 
clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles 
del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: Auto AP Barcelona (Secciòn 15) 26.01.2007 (AC 2007/1408) 
 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito por recargo 
La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro delnº 4º del art. 92 LC, según el cual " (S)on 
créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La TGSS niega 
que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo, 
propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo 
mismo, disuadir del incumplimiento. 
La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque elart. 25 
LGSSdispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que elart. 27 
LGSSmodula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en losarts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes 
mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 



precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona (sección 15) 22.06.2007 (JUR 2007/337317) 
 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito por recargo 
La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro delnº 4º del art. 92 LC, según el cual " (S)on 
créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La TGSS niega 
que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo, 
propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo 
mismo, disuadir del incumplimiento. 
La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque elart. 25 
LGSSdispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que elart. 27 
LGSSmodula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en losarts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes 
mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2007 (JUR 2007/337201) 
 

“TERCERO.- Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que parte de su crédito se 
califique como subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la enumeración de créditos 
que merecen la consideración de subordinados prevista en elartículo 92 de la LCconstituye un numerus 
clausus, que no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse 
al menos como crédito ordinario si no se le reconoce su condición de privilegiado, como el principal. 
Siendo evidente que elprecepto (art. 92.4LC: "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y 
demás sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito subordinado, 



la clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y teleológica, trascendiendo el 
diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al no concretarse en 
él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y accesoria en relación 
al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, 
porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia de la sanción, y persigue estimular el 
cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, disuadir del incumplimiento. Para ello se 
atiende al contenido delartículo 27 de la LGSS, que modula el importe de los recargos en función de cuál 
haya sido el retraso en el ingreso, en relación con elartículo 25 de la misma Ley, en la redacción dada por 
laLey 52/2003 de 10 de diciembre, que configura al recargo como un ingreso objeto de recaudación 
conjunta con las cuotas, ingreso conjunto inescindible que además ha venido a reforzar elartículo 10.5 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (el ya citado RD 1915/2004 de 11 de junio), 
que establece en consecuencia que si se producen ingresos fuera de plazo pero no incluyen todo o parte 
del recargo correspondiente, estos pagos se consideran "ingresos a cuenta de la totalidad de la deuda, la 
cual no se entenderá satisfecha hasta que se produzca el ingreso del importe íntegro, incluidos los 
recargos." Todo ello autoriza a la recurrente a mantener que la naturaleza jurídica de la deuda principal 
impregna al recargo. 
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no 
modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el 
pago de la deuda principal (art. 25 LGSS) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 
perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 
adeudado en una relación de clara accesoriedad. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestrasentencia de 19 de enero de 2006, 
rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de una 
obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en 
función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que 
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la 
obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 CC. El recargo no deja de 
ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a 
cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una 
obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación 
principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del 
crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación 
única, sino como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de 
incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho 
de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la obligación garantizada. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas 
de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto 
de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común denominador es la naturaleza 
sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado 
delartículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LC, al igual que el empleado por elartículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º LC, en 
relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite 
advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos 
que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 LCsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses 
de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, procede confirmar la sentencia en este punto.”: 
SAP Barcelona (sección 15) 18.07.2007 (JUR 2008/16686) 
 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito por recargo 
La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro delnº 4º del art. 92 LC, según el cual " (S)on 
créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La TGSS niega 
que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo, 
propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo 
mismo, disuadir del incumplimiento. 



La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque elart. 25 
LGSSdispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que elart. 27 
LGSSmodula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en losarts. 1152-1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes 
mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 19.07.2007 (JUR 2008/16644) 
 
“La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro delnº 4º del art. 92 LC, según el cual " (S)on 
créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La TGSS niega 
que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo, 
propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo 
mismo, disuadir del incumplimiento. 
Tiene razón la parte apelante en que la finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la 
obligación, porque elart. 25 LGSSdispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de 
pago de la deuda con la Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es 
cierto que elart. 27 LGSSmodula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de 
presentación de los documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la 
institución: estimular el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe 
ninguna contradicción entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el 
carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En 
derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al 
incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada 
cláusula penal, regulada en losarts. 1152-1155 CC. 



El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
Como muy bien apunta la sentencia recurrida, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando 
enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades 
recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], 
advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en 
apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os 
frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, como muy bien argumenta el Juez mercantil, el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías 
constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, 
el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes 
mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.05.2008 (JUR 2008/267195) 
 
“SEGUNDO La sentencia recurrida incluye el crédito por recargo dentro delnúm. 4 del art. 92 LC, según el 
cual "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La 
TGSS niega que el recargo tenga esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o 
de castigo, propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo 
que es lo mismo, disuadir del incumplimiento. 
La finalidad del recargo es estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque elart. 25 LGSS 
dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda con la 
Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora. También es cierto que elart. 27 
LGSSmodula el recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los 
documentos de cotización) y del retraso en el ingreso, lo que ratifica la finalidad de la institución: estimular 
el cumplimiento de la obligación de pago con la Seguridad Social. Pero no existe ninguna contradicción 
entre esta finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del 
recargo, con independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una 
figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o 
parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada 
en losarts. 1152 a 1155 CC. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 



estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS ], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo "Las cuotas de 
las personas obligadas"[art. 86.1.b) LGSS] y "Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de 
sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS. ]. Ese común denominador es la naturaleza sancionadora, 
que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CE, justifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se 
hace desde una concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para 
resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso 
sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, el concepto de sanción utilizado por 
elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes mucho más amplio, y abarca también 
la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la 
Seguridad Social. 
Por otra parte, una interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2008 (JUR 2009\83268) 
 
“TERCERO También ya desde la citadaSentencia de 19 de enero de 2006venimos estimando la 
procedencia de acomodar los recargos administrativos de demora en la categoría prevista por elapartado 
4º del art. 92 LC, por tratarse de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el 
incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal, asimilable a una sanción, pues agrava 
el importe de la deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. 
La interpretación sistemática y teleológica delart. 92.4º LCdescubre el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley -decíamos- "una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". 
No existe ninguna contradicción entre la finalidad de estímulo al puntual cumplimiento de una obligación 
pecuniaria, que es la propia del recargo, y el carácter sancionador que cabe predicar del mismo, con 
independencia de que éste sea mayor en función del retraso (al igual que la denominada cláusula penal 
en el ámbito civil, bien que origen contractual-arts. 1152-1155 CC-, que no deja de ser una obligación 
accesoria de carácter pecuniario que sanciona el incumplimiento, y que puede modularse en atención al 
grado de cumplimiento). 
Y la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la 
Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos" y las "sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], advirtiendo en ellos un 
común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, 
sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os frutos, rentas o 
intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común 
denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por 
recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Se trata en todo caso de un concepto de sanción más amplio que el previsto en elart. 25 CE, lo que 
justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito concursal, no sea determinante la 
jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se 
hace desde una concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para 
resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso 
sancionador. En este sentido, el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el 
empleado por elart. 86.1.d) LGSSes mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada 
legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social.”: SAP Barcelona 
(Sección 15). 27.06.2008 (JUR 2009\243395) 



 
“QUINTO Cuestión diversa es la clasificación que en el contexto concursal merece tal crédito. Desde 
nuestraSentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 193959)venimos estimando la procedencia de 
acomodar los recargos administrativos de demora en la categoría prevista por elapartado 4º del art. 92 
LC, por tratarse de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de la obligación principal, asimilable a una sanción, pues agrava el importe de la 
deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso 
administrativo sancionador. 
La interpretación sistemática y teleológica delart. 92.4º LCdescubre el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley -decíamos- "una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". 
No existe ninguna contradicción entre la finalidad de estímulo al puntual cumplimiento de una obligación 
pecuniaria, que es la propia del recargo, y el carácter sancionador que cabe predicar del mismo, con 
independencia de que éste sea mayor en función del retraso (al igual que la denominada cláusula penal 
en el ámbito civil, bien que origen contractual-arts. 1152-1155 CC -, que no deja de ser una obligación 
accesoria de carácter pecuniario que sanciona el incumplimiento, y que puede modularse en atención al 
grado de cumplimiento). 
Y la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la 
Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos" y las "sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS ], advirtiendo en ellos un 
común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, 
sobre todo " (L)as cuotas de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os frutos, rentas o 
intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común 
denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por 
recargo como subordinado delart. 92.4º LC. 
Se trata en todo caso de un concepto de sanción más amplio que el previsto en elart. 25 CE, lo que 
justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito concursal, no sea determinante la 
jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se 
hace desde una concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para 
resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso 
sancionador. En este sentido, el concepto de sanción utilizado por elart. 92.4º LC, al igual que el 
empleado por elart. 86.1.d) LGSS es mucho más amplio, y abarca también la "pena pecuniaria" derivada 
legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 10.11.2008 (Rollo 494/2008; RJC 165; JUR 2009\76004) 
 
“SEGUNDO Como explica la apelante con carácter previo, la doctrina expuesta por esta Sala en relación 
a los problemas planteados ya es conocida y consolidada, de modo que procede remitirse a la misma, 
sentada desde lasentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/2005). 
Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que parte de su crédito se califique como 
subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la enumeración de créditos que merecen la 
consideración de subordinados prevista en el artículo 92 de la LC constituye un numerus clausus, que no 
incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse como crédito 
ordinario. Siendo evidente que elprecepto (art. 92.4 LC: "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos 
por multas y demás sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito 
subordinado, la clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y teleológica, 
trascendiendo el diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al 
no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y 
accesoria en relación al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS niega que el recargo tenga esta 
naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia de la 
sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, disuadir 
del incumplimiento. Para ello se atiende al contenido delartículo 27 de la LGSS, que modula el importe de 
los recargos en función de cuál haya sido el retraso en el ingreso, en relación con elartículo 25 de la 
misma Ley, en la redacción dada por laLey 52/2003 de 10 de diciembre, que configura al recargo como un 
ingreso objeto de recaudación conjunta con las cuotas, ingreso conjunto inescindible que además ha 
venido a reforzar elartículo 10.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (el ya 
citado RD 1915/2004 de 11 de junio), que establece en consecuencia que si se producen ingresos fuera 
de plazo pero no incluyen todo o parte del recargo correspondiente, estos pagos se consideran "ingresos 
a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que se produzca el ingreso 
del importe íntegro, incluidos los recargos." Todo ello autoriza a la recurrente a mantener que la 
naturaleza jurídica de la deuda principal impregna al recargo. 
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no 
modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el 
pago de la deuda principal (art. 25 LGSS) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 



perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 
adeudado en una relación de clara accesoriedad. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, la ya mencionada nuestrasentencia de 19 
de enero de 2006, rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el 
cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 
CC. El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso 
de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo 
tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el 
cumplimiento de la obligación garantizada. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS ], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas 
de las personas obligadas" [art. 86.1. b) LGSS ] y " (L)os frutos, rentas o intereses y cualquier otro 
producto de sus recursos patrimoniales" [art. 86.1 d) LGSS ]. Ese común denominador es la naturaleza 
sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado del 
artículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LC, al igual que el empleado por elartículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º LC, en 
relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite 
advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos 
que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses 
de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, procede confirmar la sentencia en este punto.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 27.11.2008 (JUR 2009/422576; Sentencia 428/2008; Rollo 70/2008) 
 
AP Cáceres 
 

“SEGUNDO.- El primer motivo de oposición se refiere a la calificación de los recargos de las deudas de la 
S.S. La posiciones son contrapuestas, el Letrado de la Tesorería Gral de la S.S. parte de la distinción que 
existe entre sanciones y recargos y nos dice: 
1.- La sanción tiene como finalidad penalizar un conducta antijurídica tipificada por al Ley, en tanto que el 
recargo no tiene tal finalidad represiva o de castigo, sino disuasoria al pago de las obligaciones con 
respecto a la Administración Pública. 
2.- El hecho de que el recargo tenga un carácter disuasorio no supone que por si mismo cumpla con los 
demás requisitos que el Ordenamiento Jurídico atribuye a las sanciones puesto que su finalidad no es el 
ejercicio del "ius puniendi" del Estado sino el de resarcitorio global. 
3.- Por último en la sanción se hace necesario que la Ley establezca un supuesto de hecho ilícito y que la 
administración pública valore y module la sanción que pueda corresponder a la misma, por el contrario el 
recargo opera automáticamente sin valoración alguna por parte de la administración. 
En consecuencia la conclusión a la que llega el Letrado de la Tesorería de la S.S., no es otra que los 
recargos habrán de ser considerados como créditos privilegiados con el privilegio que le concede elart. 
91.4 de la Ley Concursal. Y ello es asi porque el recargo forma una parte integrante de la deuda de la 
Seguridad Social cuya calificación habrá de ir unida al crédito principal a la que acompaña. Seguidamente 
apoya su tesis en unasentencia del Juzgado de lo Mercantil de La Rioja de 25 de abril de 2005. 
Consideramos y convenimos con la representación procesal de la demandada Administración concursal, 
que para fijar la naturaleza propia del recargo, se habrá de analizar tal cuestión desde el ámbito 
concursal. En este sentido lasentencia del tribunal Constitucional de 13 de noviembre de 1995nos dice 
que "El hecho de que los recargos tengan una función coercitiva y disuasoria, no le convierte en sanción 
en sentido propio, puesto que la funcionalidad del recargo no es la de una sanción en sentido propio, pues 
no supone un castigo por la realización de una conducta ilícita administrativamente sino la de un estimulo 



para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión de 
incumplimiento". Y más adelante tal sentencia también nos dice que " Puesto que dicho recargo no 
constituye una manifestación del "ius puniendi" del Estado, es decir una sanción en sentido propio, no 
serán aplicables las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen losarts. 25.1 y 
24.2de la Constitución Española". 
Lo expuesto acerca de la naturaleza de los recargos, no significa que se le esté negando de forma 
absoluta una función sancionadora, puesto que la sentencia que estamos comentando dice en su 
fundamento jurídico quinto que el hecho de que los recargos tengan una función coercitiva disuasoria 
ciertamente le da un cierto matiz sancionador que no se puede separar a la de una manifestación del "ius 
puniendi" del Estado a los efectos de determinar la placabilidad de las garantías de la potestad 
sancionadora. De ahí que el carácter privilegiado que puedan ostentar dichos recargos no sean de la 
deuda principal de la que derivan sino el establecido en elart. 92.4 de la Ley Concursal, a tenor del cual 
tendrán la calificación de un crédito subordinado, puesto que tal precepto no dice que serán créditos 
subordinados solo los derivados de sanciones en sentido propio, sino también los derivados de multas y 
sanciones pecuniarias. En el caso de los recargos de apremio el aspecto sancionador del mismo deriva 
del supuesto de hecho consistente en la falta de impago de la cantidad al que ascienda el crédito 
tributario, que conllevará el castigo de tener que satisfacer una cantidad adicional, por lo que tal castigo 
cumple con el presupuesto de la sanción, la de estimular al pago del periodo previsto. Con lo que 
llegamos a una conclusión que no es otra que el carácter de crèdito subordinado de los recargos, porque 
cuando la Ley Concursal habla de multas y sanciones pecuniarias, está considerando todo aquello que 
excede de la obligación principal y que viene motivado por posibles atrasos. Por ello la sentencia de 
instancia haga un análisis correcto de los distintos créditos y su calificación de privilegiados, ordinarios y 
subordinados, llegando a la conclusión de que los recargos hayan de enmarcarse en este último. 
Asimismo que de seguir la tesis mantenida por el Letrado de la Seguridad Social supondría trastocar lo 
dispuesto en la Ley Concursal. 
Consiguientemente este primer motivo de oposición habrá de decaer.”: SAP Cáceres 22.06.2007 (JUR 
2007/300066) 
 
AP Cantabria 

 
“SEGUNDO Comenzando por esta última pretensión, una primera aproximación a la cuestión debatida 

obliga a recordar que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la misma, calificación del crédito por recargo, 
y así en Auto de 11 de septiembre de 2006, recaído en Rollo de Sala 325/06 en el que actuaba como 
apelante la AEAT se afirma que los recargos por declaración extemporánea y los del período ejecutivo 
tienen a efectos concursales la calificación de créditos subordinados, lo que en virtud del principio de 
vinculación del propio antecedente obligaría a mantener la solución adoptada. 
La argumentación de la TGSS. descansa muy principalmente en la doctrina constitucional sustentada en 
la S. 164/1995 (RTC 1995\ 164), resaltando que los recargos carecen de una naturaleza puramente 
sancionadora. Ha de decirse que el prisma que impregna la doctrina constitucional reflejada en la 
mencionada sentencia lo indica la propia resolución cuando dice «que en distintas ocasiones hemos 
advertido ya de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de 
obtener la aplicación de garantías constitucionales propias de este campo a medidas que no responden 
verdaderamente al ejercicio del ius puniendi del Estado». Se trata en definitiva de abordar, desde la 
perspectiva procedimental, las garantías que han de adoptarse en la aplicación de los recargos y desde 
tal consideración cierto es que el TC establece que los recargos no tienen un verdadero sentido 
sancionador, pero igualmente lo es que la Sentencia del pleno del TC 276/2000 de 16 de noviembre (RTC 
2000\ 276), seguida entre otras por las de 29 de enero de 2001 (RTC 2001\ 23), 2 de abril de 2001 (RTC 
2001\ 93) o 23 de mayo de 2002 (RTC 2002\ 127), que analiza el recargo de la LGT viene a concluir que 
tiene una función resarcitoria en tanto que abarca los intereses de demora, pero además cumple una 
función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye el carácter sancionador de la medida, en tanto 
que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en que ha existido una 
infracción de la Ley y desempeña una función de castigo tan solo justificada constitucionalmente como 
sanción. El art. 25 de la LGSS en su redacción dada por la Ley 52/2003 de 10 de diciembre establece que 
la aplicación del embargo y el devengo de intereses se producirá en los supuestos de falta de pago de la 
deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, es decir, anuda el recargo al incumplimiento de la 
obligación de pago en el plazo establecido en la Ley, lo que participa de la naturaleza sancionadora de 
que habla el TC y que en vía concursal obliga a clasificar tales recargos como créditos subordinados de 
los contemplados en el art. 92.4 de la LC. La propia exposición de motivos de la norma concursal apunta 
como subordinados a aquellos créditos que merecen quedar postergados tras los ordinarios por diversas 
razones tales como su carácter accesorio (intereses) o su naturaleza sancionadora (multas) y sí tal como 
se ha indicado el recargo tiene naturaleza sancionadora, carece de sentido que el perjuicio que supone el 
cobro de la sanción se haga recaer sobre los acreedores ordinarios clasificando la sanción como crédito 
ordinario, pues éstos se verían perjudicados por un acto sancionable del deudor insolvente.”: S AP 
Cantabria 20.09.2006 (AC 2006/1711) y en idénticos términos, S AP Cantabria 4.10.2006 (AC 2006/1823) 
 
“PRIMERO La Tesorería General de la Seguridad Social plantea con ocasión de este recurso de 

apelación, diversas cuestiones en torno al cálculo del privilegio establecido en el art. 91.4 de la Ley 
concursal y a la calificación que en ese ámbito del ordenamiento merecen los recargos de apremio. 
Sobre todas estas cuestiones ya se ha pronunciado esta sección, reiterada y recientemente (así, rollos 
255/06, 279/06 (AC 2006\ 1711), 325/06 ó 366/06 (AC 2006\ 1708). (…) 



TERCERO Es también objeto de este recurso la calificación de los recargos, siendo esta cuestión 

resuelta en los rollos mencionados. De acuerdo con esos antecedentes cuyos razonamientos se reiteran, 
los créditos por recargos sólo pueden calificarse como subordinados. Esta conclusión se alcanza tras 
advertir, con la mayoría de los órganos judiciales que han resuelto esta cuestión, que por un lado estos 
recargos que se configuran legalmente como una obligación accesoria (arts. 27 LGSS. ó 25 LGT), son 
una figura intermedia entre los intereses y las sanciones y, por otro, que la voluntad del legislador 
concursal ha sido la de limitar los privilegios de unos acreedores sobre otros, privilegios que, además, 
han de interpretarse restrictivamente.”: S AP Cantabria 26.09.2006 (AC 2006/1703) y en idénticos 
términos, S AP Cantabria 26.09.2006 (AC 2006/1704) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“El primer motivo de apelación se refiere a la naturaleza jurídica de los recargos incluídos dentro del 
crédito total reconocido a favor de la T.G.S.S., concepto al que el juzgador otorga un caracter punitivo 
asimilable a la sanción, y que en consecuencia debe ser considerado al igual que ésta, como uno de los 
créditos subordinados previstos en elart. 92.4º de la L.Concursal. Para rebatir dicho pronunciamiento, 
alega la Tesorería que en el ámbito de la seguridad social, los recargos forman parte de la deuda como un 
todo, deuda que debe hacerse efectiva sin posibilidad de distinción entre principal y recargo. 
Y analizando lo dispuesto en el Reglamente General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
porR.D.1415/2004, se observa que aunque efectivamente los recargos una vez devengados por las 
razones previstas en elart. 10.1, se liquidan e ingresan conjuntamente con el principal de las deudas 
sobre las que recaen (art. 10.5), tal obligación de liquidación e ingreso conjunto, no transforma la 
naturaleza del recargo, ni la asimila al principal, sino que viene a avalar su caracter sancionador y 
disuasorio, dirigido a evitar los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
responsables del pago de cuotas a la Seguridad Social. Elart. 10establece los correspondientes recargos 
para el caso de retraso en el pago de cuotas, incrementando los correspondientes porcentajes en función 
del tiempo transcurrido sin que las mismas se abonen, lo que evidencia que el recargo equivale a una 
sanción o castigo que se impone a quien inclumple, y además expresa un aviso para que los obligados no 
demoren el pago que les incumbe. Lo que confirma el caracter punitivo de dicha imposición, sin 
posibilidad de equipararlo a los intereses de demora resarcitorios, diferenciados en el propio Reglamento 
de Recaudación mediante una distinta regulación. Naturaleza sancionadora que se desprende tambien de 
la regulacion de los recargos previstos en otras normas de caracter recaudador y tributario. 
Y finalmente, tampoco el hecho de que los recargos no figuren expresamente mencionados en elart. 92 
de la Ley Concursal, permite equipararlos a la deuda principal a los efectos de su clasificación. Para 
integrar dicha laguna solo cabe acudir a aquellos conceptos jurídicos similares, y resulta evidente que el 
recargo se asemeja mas a una sancíón que a una deuda por principal, por lo que el concepto de sanción 
pecuniaria contemplado en la ley, debe comprender todo tipo de sanciones económicas, como las multas, 
las multas coercitivas y los recargos, que pueden ser definidos como sancionatorios y no indemnizatorios. 
Así los recargos de apremio, incluso los recargos por demora, en la parte en que los intereses vayan mas 
allá de lo que pueda justificarse como daño por impago (tal y como acontece con los incrementos 
previstos en elart. 10 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), deben quedar 
comprendidos dentro de la causa de subordinación prevista en elart. 92.4º de la Ley Concursal.”: Auto AP 
Guipúzcoa 13.10.2006 (Sección 2) (JUR 2007/103475) 

 
“Elart.92 LCestablece que "Son créditos subordinados: 4º Los créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias" 
La Tesorería General de la Seguridad Social certifica bajo el epígrafe de "recargos" un crédito por importe 
de 67.238,16 euros, que es calificado como crédito subordinado en la sentencia impugnada. 
La cuestión que se suscita ya ha sido resuelta con anterioridad por esta Sección de la Audiencia 
Provincial en otros dos incidentes concursales promovidos por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (sentencias de 23 de junio y 28 de julio del presente año) sin que los argumentos alegados por la 
parte apelante en su escrito de recurso justifiquen que se dé en este caso una respuesta distinta a la 
controversia planteada. 
Y en este sentido, como ya se indica en las resoluciones citadas, aunque efectivamente los recargos una 
vez devengados por las razones previstas en elart.10.1 del R.D. 1415/2004, se liquidan e ingresan 
conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaen (art.10.5), tal obligación de liquidación 
e ingreso conjunto, no transforma la naturaleza del recargo, ni la asimila al principal, sino que viene a 
avalar su carácter sancionador y disuasorio, dirigido a evitar los retrasos en el cumplimiento de las 
obligaciones de los sujetos responsables del pago de cuotas a la Seguridad Social. Elartículo 10establece 
los correspondientes recargos para el caso de retraso en el pago de cuotas, incrementando los 
correspondientes porcentajes en función del tiempo transcurrido sin que las mismas se abonen. Se 
caracterizan por tratarse de créditos que surgen o se anudan al incumplimiento de una obligación y como 
consecuencia de éste, constituyendo la respuesta legal a dicho incumplimiento. Ese es su origen y 
justificación y como tal, su función es idéntica a la de una multa o sanción pecuniaria, sin que proceda 
equipararlo a los intereses de demora resarcitorios, diferenciados en el propioReglamento de 
Recaudación mediante una regulación distinta en el art.11. Igualmente, vienen claramente diferenciados 
recargos e intereses de demora en laLey General de la Seguridad Social (art.27recargos yart.28intereses 
de demora), siendo irrelevante a efectos meramente concursales y de calificación del crédito que en el 
ámbito de la Seguridad Social (RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto) el recargo no se califique como 



sanción, puesto que lo determinante no es la denominación que pueda darle el legislador, sino la 
naturaleza del mismo. 
A mayor abundamiento cabe decir que calificar como privilegiado un crédito de dicha naturaleza 
supondría perjudicar a los restantes acreedores y hacer recaer sobre ellos las consecuencias negativas 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social por parte de la mercantil 
concursada, mientras que aquélla no se vería perjudicada por su mayor o menor dilación en adoptar 
medidas contra la incumplidora.”: SAP Guipúzcoa 17.10.2006 (Sección 2) (JUR 2007/103452) 
 
“SEGUNDO A la vista de los términos en que se plantea el recurso, resulta evidente que la cuestión que 

se somete a la consideración de la Sala, es estrictamente jurídica y se centra en la interpretación de 
aquellos preceptos de la Ley Concursal referentes a la clasificación de los distintos créditos reconocidos 
por la Administración Concursal, a fin de determinar su correspondiente orden en la lista de acreedores. 
Y analizados los motivos de recurso, que en realidad reproducen los criterios expresados por la 
Tesorería en su demanda, la Sala solo puede compartir la decisión del juzgador, entendiendo que la 
interpretación de los preceptos aplicables al caso, resulta correcta y acorde no solo con los propios 
términos de la norma, sino también con su espíritu. Y ello por las siguientes razones: 
* Tal y como se desprende del art.86.1 LC corresponderá a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento, siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite, se 
verifica o comprueba la legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en 
beneficio del deudor como de los acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más 
de lo que realmente debe, mientras que los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el 
concurso más créditos que los legítimos para no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción 
y diluido su derecho de voto. 
Y a la hora de interpretar los preceptos de la Ley Concursal aplicables a la cuestión objeto de debate, se 
ha de partir de dos consideraciones. La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de 
modo específico la materia. Así, y por lo que atañe a la Seguridad Social, el art.22 de la Ley General de 
la Seguridad Social, según redacción dada por la Disposición Final 16ª de la Ley 22/2003, en caso de 
concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su 
caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley Concursal. Esto significa que cuando sea necesario integrar la norma a interpretar, deberá acudirse 
en primer lugar a lo dispuesto en la Ley Concursal, es decir, atender al propio sistema en el que se 
encuadra, consideración ésta que viene avalada en mayor grado en materia de clasificación de créditos, 
puesto que tal y como refiere expresamente la Exposición de Motivos en su apartado quinto "constituye 
una de las innovaciones más importantes que introduce la ley". 
En segundo lugar se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la Ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio, venga a introducir un reparto desigual 
de los sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En 
el apartado quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera 
que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de 
concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos 
privilegios (especiales o generales) se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa 
su pretensión de "evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer 
el interés general en la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la 
vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la 
Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio". Por tanto, la Ley parte de 
la consideración de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como la regla general, por lo que 
los tratamientos discriminados de los créditos deben ser estimados como excepciones (créditos con 
privilegio especial ¿art.90 LC -y créditos con privilegio general ¿art.91 LC -), constituyendo los arts.90 y 
91 LC, un catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, el art.89 en su punto 2º establece 
en su inciso final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en "esta ley". 
Pues bien, aplicados dichos criterios al supuesto analizado, debemos resolver las cuestiones planteadas, 
en los siguientes términos: 
* El primer motivo de apelación, se refiere a la naturaleza jurídica de los recargos incluidos dentro del 
crédito total reconocido a favor de la T.G.S.S., concepto al que el juzgador otorga un carácter punitivo 
asimilable a la sanción, y que en consecuencia debe ser considerado al igual que ésta, como uno de los 
créditos subordinados previstos en el art. 92.4º de la L. Concursal. 
Para rebatir dicho pronunciamiento, alega la Tesorería que en el ámbito de la seguridad social, los 
recargos forman parte de la deuda como un todo, deuda que debe hacerse efectiva sin posibilidad de 
distinción entre principal y recargo. 
Y analizando lo dispuesto en el Reglamente General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por RD 1415/2004, se observa que aunque efectivamente los recargos una vez devengados por las 
razones previstas en el art. 10.1, se liquidan e ingresan conjuntamente con el principal de las deudas 
sobre las que recaen (art. 10.5), tal obligación de liquidación e ingreso conjunto, no transforma la 
naturaleza del recargo, ni la asimila al principal, sino que viene a avalar su carácter sancionador y 
disuasorio, dirigido a evitar los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
responsables del pago de cuotas a la Seguridad Social. El art. 10 establece los correspondientes 
recargos, para el caso de retraso en el pago de cuotas, incrementando los correspondientes porcentajes 



en función del tiempo transcurrido, sin que las mismas se abonen, lo que evidencia que el recargo 
equivale a una sanción o castigo que se impone a quien incumple, y además expresa un aviso para que 
los obligados no demoren el pago que les incumbe. Lo que confirma el carácter punitivo de dicha 
imposición, sin posibilidad de equipararlo a los intereses de demora resarcitorios, diferenciados en el 
propio Reglamento de Recaudación mediante una distinta regulación. Naturaleza sancionadora que se 
desprende también de la regulación de los recargos previstos en otras normas de carácter recaudador y 
tributario. 
Y finalmente, tampoco el hecho de que los recargos no figuren expresamente mencionados en el art. 92 
de la Ley Concursal, permite equipararlos a la deuda principal a los efectos de su clasificación. Para 
integrar dicha laguna solo cabe acudir a aquellos conceptos jurídicos similares, y resulta evidente que el 
recargo se asemeja mas a una sanción que a una deuda por principal, por lo que el concepto de sanción 
pecuniaria contemplado en la ley, debe comprender todo tipo de sanciones económicas, como las 
multas, las multas coercitivas y los recargos, que pueden ser definidos como sancionatorios y no 
indemnizatorios. Así los recargos de apremio, incluso los recargos por demora, en la parte en que los 
intereses vayan mas allá de lo que pueda justificarse como daño por impago (tal y como acontece con 
los incrementos previstos en el art. 10 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), 
deben quedar comprendidos dentro de la causa de subordinación prevista en el art. 92.4º de la Ley 
Concursal.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 09.05.2007 (Rollo 2314/2006) 
 
“SEGUNDO.- A la vista de los términos en que se plantea el recurso, resulta evidente que la cuestión que 
se somete a la consideración de la Sala, es estrictamente jurídica y se centra en la interpretación de 
aquellos preceptos de la Ley Concursal referentes a la clasificación de los distintos créditos reconocidos 
por la Administración Concursal, a fin de determinar su correspondiente orden en la lista de acreedores. 
Y analizados los motivos de recurso, que en realidad reproducen los criterios expresados por la Tesorería 
en su demanda, la Sala solo puede compartir la decisión del juzgador, entendiendo que la interpretación 
de los preceptos aplicables al caso, resulta correcta y acorde no solo con los propios términos de la 
norma, sino tambien con su espíritu. Y ello por las siguientes razones : 
* Tal y como se desprende delart.86.1 LCcorresponderá a la administración concursal determinar la 
inclusión o exclusión en la lista de los acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento, siendo susceptible dicha decisión de incidente concursal. A través de este trámite, se 
verifica o comprueba la legitimidad de los créditos que han de ser satisfechos en el mismo, tanto en 
beneficio del deudor como de los acreedores, puesto que el primero tiene interés en no satisfacer más de 
lo que realmente debe, mientras que los segundos tienen un afán evidente en que no participen en el 
concurso más créditos que los legítimos para no ver reducida injustificadamente su cuota de satisfacción y 
diluido su derecho de voto. 
Y a la hora de interpretar los preceptos de la Ley Concursal aplicables a la cuestión objeto de debate, se 
ha de partir de dos consideraciones. La primera de ellas es que esta norma legal es la que regula de 
modo específico la materia. Así, y por lo que atañe a la Seguridad Social, elart.22 de la Ley General de la 
Seguridad Social, según redacción dada por laDisposición Final 16ª de la Ley 22/2003, en caso de 
concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su 
caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan quedarán sometidos a lo establecido en la 
Ley Concursal. Esto significa que cuando sea necesario integrar la norma a interpretar, deberá acudirse 
en primer lugar a lo dispuesto en la Ley Concursal, es decir, atender al propio sistema en el que se 
encuadra, consideración ésta que viene avalada en mayor grado en materia de clasificación de créditos, 
puesto que tal y como refiere expresamente la Exposición de Motivos en su apartado quinto "constituye 
una de las innovaciones más importantes que introduce la ley". 
En segundo lugar se ha de partir de la premisa de que constituye finalidad de la ley la de reducir 
drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, por lo que debe interpretarse 
restrictivamente toda aquella norma que por otorgar un privilegio, venga a introducir un reparto desigual 
de los sacrificios y con ello a romper la "pars conditio creditorum" propia de toda situación concursal. En el 
apartado quinto de la Exposición de Motivos se pone de manifiesto, por una parte, que "Se considera que 
el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general de concurso, y 
que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas", así como que "esos privilegios 
(especiales o generales) se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía" y expresa su 
pretensión de "evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el 
interés general en la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez 
que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los trabajadores y la Administración 
pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio". Por tanto, la Ley parte de la consideración 
de la proporcionalidad o igualdad de los acreedores como la regla general, por lo que los tratamientos 
discriminados de los créditos deben ser estimados como excepciones (créditos con privilegio 
especial¿art.90 LC- y créditos con privilegio general¿art.91 LC-), constituyendo losarts.90 y 91 LC, un 
catálogo cerrado de créditos privilegiados. En este sentido, elart.89 en su punto 2ºestablece en su inciso 
final que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en "esta 
ley". 
Pues bien, aplicados dichos criterios al supuesto analizado, debemos resolver las cuestiones planteadas, 
en los siguiemtes términos : 
* La parte apelante se refiere a la naturaleza jurídica de los recargos incluídos dentro del crédito total 
reconocido a favor de la T.G.S.S., concepto al que el juzgador otorga un caracter punitivo asimilable a la 
sanción, y que en consecuencia debe ser considerado al igual que ésta, como uno de los créditos 
subordinados previstos en elart. 92.4º de la L.Concursal. 



Para rebatir dicho pronunciamiento, alega la Tesorería que en el ámbito de la seguridad social, los 
recargos forman parte de la deuda como un todo, deuda que debe hacerse efectiva sin posibilidad de 
distinción entre principal y recargo. 
Y analizando lo dispuesto en el Reglamente General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
porR.D.1415/2004, se observa que aunque efectivamente los recargos una vez devengados por las 
razones previstas en elart. 10.1, se liquidan e ingresan conjuntamente con el principal de las deudas 
sobre las que recaen (art. 10.5), tal obligación de liquidación e ingreso conjunto, no transforma la 
naturaleza del recargo, ni la asimila al principal, sino que viene a avalar su caracter sancionador y 
disuasorio, dirigido a evitar los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
responsables del pago de cuotas a la Seguridad Social. Elart. 10establece los correspondientes recargos, 
para el caso de retraso en el pago de cuotas, incrementando los correspondientes porcentajes en función 
del tiempo transcurrido, sin que las mismas se abonen, lo que evidencia que el recargo equivale a una 
sanción o castigo que se impone a quien inclumple, y además expresa un aviso para que los obligados no 
demoren el pago que les incumbe. Lo que confirma el caracter punitivo de dicha imposición, sin 
posibilidad de equipararlo a los intereses de demora resarcitorios, diferenciados en el propio Reglamento 
de Recaudación mediante una distinta regulación. Naturaleza sancionadora que se desprende tambien de 
la regulación de los recargos previstos en otras normas de caracter recaudador y tributario. 
Y finalmente, tampoco el hecho de que los recargos no figuren expresamente mencionados en elart. 92 
de la Ley Concursal, permite equipararlos a la deuda principal a los efectos de su clasificación. Para 
integrar dicha laguna solo cabe acudir a aquellos conceptos jurídicos similares, y resulta evidente que el 
recargo se asemeja mas a una sancíón que a una deuda por principal, por lo que el concepto de sanción 
pecuniaria contemplado en la ley, debe comprender todo tipo de sanciones económicas, como las multas, 
las multas coercitivas y los recargos, que pueden ser definidos como sancionatorios y no indemnizatorios. 
Así los recargos de apremio, incluso los recargos por demora, en la parte en que los intereses vayan mas 
allá de lo que pueda justificarse como daño por impago (tal y como acontece con los incrementos 
previstos en elart. 10 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), deben quedar 
comprendidos dentro de la causa de subordinación prevista en elart. 92.4º de la Ley Concursal.”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 31.05.2007 (JUR 2008/140242) 
 
 
AP Huesca 

 
“ (…) la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 19 de enero de 
2006 (PROV 2006\ 193959), la sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en sus sentencias 
de 7 de abril de 2006 (AC 2006\ 495) y 10 de abril de 2006 (AC 2006\ 496), la Audiencia Provincial de 
Soria en su sentencia de 12 de mayo de 2006 (AC 2006\ 966), la sección cuarta de la Audiencia 
Provincial de la Coruña en su sentencia de 16 de mayo de 2006 (PROV 2006\ 187932), la sección quinta 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza en su sentencia de 16 de junio de 2006 (PROV 2006\ 183286) y la 
sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en su sentencia de 26 de junio de 2006 (AC 2006\ 
1563).  
 Del mismo modo, todas las sentencias citadas, salvo las que no llegan a abordar la cuestión, concluyen 
que los citados recargos, tanto tributarios como de Seguridad Social, aunque no sean una manifestación 
del ius puniendi del Estado que precise de las garantías de un procedimiento sancionador, sí son una 
sanción a los efectos del artículo 92.4 de la Ley Concursal, valoración que es compartida por este tribunal, 
por lo que ningún reproche puede hacerse al juzgado por considerar créditos subordinados a los repetidos 
recargos, tanto tributarios como de la Seguridad Social. Es de resaltar que cuando un recargo no tiene 
una función sancionadora es porque desarrolla un papel similar a los intereses, que también son créditos 
subordinados conforme al artículo 92.3 sin que tal previsión deba entenderse referida a los 
postconcursales, como aboga algún autor como el citado en el recurso pues, tal y como ha sido puesto de 
manifiesto por otros autores, el artículo 92.3 se está refiriendo a los intereses anteriores al concurso, los 
concursales, pues los posteriores se encuentran sometidos al régimen del artículo 59 de la Ley. Por otra 
parte, las mismas recurrentes, cuando invocan la STC 164/1995 (RTC 1995\ 164), califican los recargos 
como «una penalidad económica por el retraso» pues tienen «un cierto matiz sancionatorio» lo cual hace 
que, tal y como lo tiene dicho el Juzgado, deban ser subsumidos dentro de «las demás sanciones 
pecuniarias» a las que se refiere el artículo 92.4, por más que no se consideren sanciones a otros 
efectos.”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 

“CUARTO Todo lo hasta ahora expuesto debe conducir al íntegro rechazo del recurso adhesivo 
interpuesto por la Agencia Tributaria, e igual suerte debe correr el recurso principal formulado por la 
Tesorería de la Seguridad Social, pues las cuestiones que plantea dicha parte vienen a coincidir con las 
que ya han sido abordadas y resueltas. Se ponen de manifiesto en el recurso tres infracciones de sendos 
preceptos de la Ley Concursal. Una de ellas se refiere al art. 91.4 y al alcance del privilegio general, sobre 
lo cual ya nos hemos pronunciado en el Fundamento Segundo. También se entiende infringido el art. 89.3 
con relación a los créditos ordinarios, aunque lo que realmente plantea la parte es la consideración 
concursal de los recargos, que en su opinión no pueden tenerse como créditos subordinados por no tener 
naturaleza sancionatoria, y a ello también hemos dado respuesta en el Fundamento Tercero de esta 
resolución, máxime cuando en los tan citados precedentes de esta Sala se decía claramente que no 
distinguíamos, en cuanto a los recargos, que fueran tributarios o de la Seguridad Social, sin olvidar que en 
el propio escrito de interposición del recurso define la Tesorería General el recargo como una penalidad 
económica por el retraso, lo que también se tuvo en cuenta en las anteriores Sentencias de este Tribunal, 



dictadas ambas con ocasión de recursos interpuestos por la propia Tesorería General, para subsumir los 
recargos en las demás sanciones pecuniarias contempladas en el art. 92.4 de la Ley. Finalmente, y en 
cuanto a la infracción del art. 91.2 que la parte trata de hacer valer como primer motivo de recurso, y que 
se refiere a la conocida tradicionalmente como cuota obrera, la certificación obrante al folio 15 evidencia 
que la discrepancia entre la Tesorería y el Administrador concursal -cuyo criterio ha sido acogido en este 
particular por la Sentencia apelada- consiste en realidad en la inclusión o no de los recargos para calcular 
el importe del crédito, debiendo por tanto resolverse esta controversia con base en los argumentos que ya 
han quedado de manifiesto en la presente resolución.”: SAP Huesca 25.06.2008 (JUR 2008\337744) 
 

“SEGUNDO: Por otra parte, y en cuanto a la consideración concursal de los recargos, respecto de los 
cuales alega la recurrente que no tienen una naturaleza estrictamente sancionadora, manteníamos en 
nuestras precitadas Sentencias, haciéndonos eco de todas las resoluciones ya citadas con ocasión del 
alcance del privilegio general delart. 91.4-salvo las que no llegaban a abordar la cuestión-, que los 
recargos, bien tributarios o bien de la Seguridad Social, aunque no sean una manifestación del ius 
puniendi del Estado que precise de las garantías de un procedimiento sancionador, sí son una sanción a 
los efectos delart. 92.4 de la Ley Concursal, por lo que ningún reproche podía -ni puede tampoco ahora- 
hacerse al Juzgado por considerar créditos subordinados a los repetidos recargos, siendo además de 
resaltar, añadíamos, que cuando un recargo no tiene una función sancionadora es porque desarrolla un 
papel similar a los intereses, que también son créditos subordinados conforme alart. 92.3 de la Ley 
Concursal. No desconocemos, por otra parte, lo declarado al respecto por elTribunal Constitucional, 
singularmente en la Sentencia Nº 164/1995, pero lo que allí se dice es que <<el hecho de que los 
recargos tengan esa función coercitiva, disuasoria o de estímulo (lo que les da, como ha destacado 
alguna doctrina, un cierto matiz sancionatorio) no los convierte en sanciones en sentido propio>>, con lo 
que no se deja de reconocer una evidente proximidad entre recargos y sanciones, tal y como se viene a 
exponer seguidamente por el propio Tribunal al afirmar que el recargo <<no supone un castigo por la 
realización de una conducta ilícita administrativamente sino un estímulo para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión del incumplimiento>>, que en este caso se 
produce precisamente mediante la imposición de una nueva obligación pecuniaria, todo lo cual, como 
dijimos en nuestras precitadas Sentencias, permite que los recargos sean subsumidos dentro de "las 
demás sanciones pecuniarias" a las que se refiere elart. 92.4, por más que no se consideren sanciones, 
siempre en sentido estricto, a otros efectos.”: “ En cuanto al cálculo del importe del privilegio general 
delart. 91.4, que según la recurrente debe referirse a todos los créditos sin previa exclusión alguna, 
tenemos igualmente declarado que dicho privilegio general no puede interpretarse sino restrictivamente y 
que debe calcularse descontando "del conjunto de los créditos" aquéllos que ya gozaran de un privilegio 
general o especial o fueran subordinados, pues de lo contrario se estaría privilegiando dos veces a los 
créditos que ya gozaban de privilegio especial o general y se estaría alterando la peor condición de los 
créditos subordinados para terminar privilegiándolos, pese a que el legislador ha pretendido todo lo 
contrario. Tal y como consta en el primerinciso del art. 91.4, añadíamos, el legislador ha concedido este 
privilegio, muy discutido doctrinalmente, sólo para los créditos que no gocen de privilegio especial ni del 
privilegio general del 91.2, y en este mismo sentido se han pronunciado la Sección decimoquinta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona en suSentencia de 19 de enero de 2006 (Id. Cendoj: 
08019370152006100007), la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de La Coruña en susSentencias 
de 7 de abril de 2006 (Id. Cendoj: 15030370042006100177) y 10 de abril de 2006 (Id. Cendoj: 
15030370042006100152), la Audiencia Provincial de Soria en suSentencia de 12 de mayo de 2006 (Id. 
Cendoj: 42173370012006100095), la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en 
suSentencia de 16 de mayo de 2006 (Id. Cendoj: 15030370042006100335), la Sección quinta de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza en suSentencia de 16 de junio de 2006 (Id. Cendoj: 
50297370052006100244) y la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de la Coruña en suSentencia de 
26 de junio de 2006 (Id. Cendoj: 15030370042006100432). Con posterioridad a nuestras citadas 
Sentencias, el mismo criterio ha sido mantenido, por citar resoluciones procedentes de Tribunales 
Provinciales distintos de los ya mencionados, en las dictadas por la Sección vigesimoctava de laAudiencia 
de Madrid con fecha 25 de enero de 2007, por la Sección quinta de laAudiencia de Palma de Mallorca con 
fecha 2 de febrero de 2007y por la Sección primera de laAudiencia de Cuenca con fecha 30 de marzo de 
2007, entre otras.”: “Con relación a lo alegado con carácter previo por la Administración de la Seguridad 
Social, ya dijimos en nuestros referidos precedentes que la previsión delart. 86.2 de la Ley Concursal, en 
relación con la inclusión necesaria de los créditos reconocidos por certificación administrativa, no alcanza 
a la calificación de los créditos así reconocidos, que se efectúa ya dentro del proceso concursal conforme 
a las previsiones de losarts. 89 y siguientes de dicha Ley.”: SAP Huesca 26.06.2008 (JUR 2008/337685) 
 
AP La Coruña  
 
“TERCERO Queda, por último, abordar el segundo de los motivos de apelación contra la sentencia de 

instancia, cual es el relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos de la Seguridad 
Social, calificados como subordinados. 
Pues bien, hemos de partir para ello de lo normado en el art. 92.3 y 4 de la LC conforme a dichos 
preceptos son subordinados: «los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo 
los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía» y los 
«créditos por multas y demás sanciones pecuniarias». Pues bien, de tales preceptos resulta que no ofrece 
duda que son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones 
pecuniarias, y que no podemos limitar la expresión sanción pecuniaria a multa, pues sino la distinción del 



legislador carecería de todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal 
Constitucional en su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995\ 164), ya puso de manifiesto 
que «para determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la 
Administración o le asigne el Legislador». 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amen de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el art. 92.3 LC. 
A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el que nos movemos, no podemos descartar 
que los recargos participen de características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a 
quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito social, en los arts. 22 y 23 del Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, al que remite el art. 96 de la LGSS, cual es «no ingresar, en 
la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la 
Tesorería General de la Seguridad Social», en relación con el art. 27 de la LGSS, que considera como 
causa de devengo del recargo que haya «transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de 
las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas», es decir, tal y como sucede con las 
sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991\ 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990\ 
61], F. 5) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la 
persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la 
medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad incide 
negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 
276/2000 (RTC 2000\ 276), «el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito 
(se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), 
constituye también un rasgo propio de las sanciones». En cuarto lugar, igualmente encarna una función 
disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de la 
categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3 y 4). 
En este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con 
cita de la STC 164/95 (RTC 1995\ 164), señala que si, «a efectos concursales, los recargos son una figura 
intermedia entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y 
ambas tienen la consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no 
existe razón alguna para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados». 
El art. 86 de la LGSS, regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por otra 
parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a «las cuotas de las 
personas obligadas», y en el c) a «las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga». 
Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia finalidad perseguida 
por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a la cual: «La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de 
mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir 
la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas... A 
los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de 
liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)». 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: «A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 
del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social», siguiendo además los principios que se derivan 
del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, 
como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, cuando 
no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las 
garantías de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal.”: Sentencia AP La Coruña 
10.04.2006 (AC 2006/496) 
 
“SEGUNDO El motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos 

de la seguridad social, calificado de subordinado por la administración concursal lo mismo que en la 
sentencia apelada, lo basa la parte apelante en la distinta naturaleza jurídica de los mismos respecto de 
las multas y sanciones. Se rechaza el alegato: 



Según el artículo 92 de la Ley, son créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía"; y "4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Así pues, 
son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, no 
pudiendo limitarse la expresión sanción pecuniaria a la de multa, pues sino la distinción legal carecería 
de todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), ya puso de manifiesto que "para 
determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la 
Administración o le asigne el Legislador". 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amén de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el citado artículo 92.3º de la Ley. 
A los efectos de calificación concursal, no podemos descartar que los recargos participen de 
características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito social, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, al que remite el artículo 96 de la L.G.S.S., cual es "no ingresar, en la 
forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la 
Tesorería General de la Seguridad Social", en relación con el artículo 27 de la L.G.S.S., que considera 
como causa de devengo del recargo que haya "transcurrido el plazo reglamentario establecido para el 
pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las 
sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991, 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990, 
61], F. 5) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la 
persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la 
medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad incide 
negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 
276/2000 (RTC 2000, 276), "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento 
ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de 
morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, igualmente encarna 
una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de 
la categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3º y 4º). 
En este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con 
cita de la STC 164/95 (RTC 1995, 164), señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una 
figura intermedia entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, 
y ambas tienen la consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 89, 92.3 y 4), no 
existe razón alguna para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados". 
El artículo 86 de la L.G.S.S., regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por 
otra parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las 
personas obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga". 
Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia finalidad perseguida 
por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a la cual: "La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de 
mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad 
y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, 
como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada 
caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 
del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social", siguiendo además los principios que se 
derivan del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta 
España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, 
cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de 
insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las 



garantías de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal.”: SAP La Coruña (sección 4) 
03.05.2007 (AC 2007/1719) 
 
“SEGUNDO El motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos 

de la seguridad social, calificado de subordinado por la administración concursal lo mismo que en la 
sentencia apelada, lo basa la parte apelante en la distinta naturaleza jurídica de los mismos respecto de 
las multas y sanciones. Se rechaza el alegato: 
Según el artículo 92 de la Ley, son créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía"; y "4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Así pues, 
son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, no 
pudiendo limitarse la expresión sanción pecuniaria a la de multa, pues sino la distinción legal carecería 
de todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), ya puso de manifiesto que "para 
determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la 
Administración o le asigne el Legislador". 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amén de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el citado artículo 92.3º de la Ley. 
A los efectos de calificación concursal, no podemos descartar que los recargos participen de 
características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito social, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, al que remite el artículo 96 de la LGSS, cual es "no ingresar, en la forma y 
plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería 
General de la Seguridad Social", en relación con el artículo 27 de la L.G.S.S., que considera como causa 
de devengo del recargo que haya "transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las sanciones 
(SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991, 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990, 61], F. 5) 
el recargo se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que 
aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la medida que 
enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad incide negativamente 
sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 276/2000 (RTC 
2000, 276), "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en 
efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye 
también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, igualmente encarna una función disuasoria 
mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de 
la categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3º y 4º). 
En este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con 
cita de la STC 164/95 (RTC 1995, 164), señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una 
figura intermedia entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, 
y ambas tienen la consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 89, 92.3 y 4), no 
existe razón alguna para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados". 
El artículo 86 de la LGSS, regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por otra 
parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las 
personas obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga". 
Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia finalidad perseguida 
por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a la cual: "La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de 
mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad 
y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, 
como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada 
caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 
del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social, siguiendo además los principios que se derivan 
del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, 



como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, cuando 
no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las 
garantías de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
10.05.2007 (AC 2007/1651) 
 
“PRIMERO Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el auto 

dictado en fecha 14 de diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 2ª del 
procedimiento concursal, sobre retribución del administrador concursal, conforme al artículo 34 de la Ley 
Concursal, interpone la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación contra la 
sentencia de fecha 27 de noviembre de 2006 dictada en el incidente concursal núm. 385/2006 de 
impugnación de la calificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. La 
problemática es de tipo jurídico y se refiere a la interpretación del privilegio general del artículo 91.4º en 
relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a la clasificación de los recargos, al haber 
sido incluidos por el administrador concursal entre los subordinados del artículo 92. La sentencia apelada 
confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la Abogacía del Estado. A pesar de las 
dudas que suscita la reciente aplicación de la Ley, consideramos jurídicamente correcta la decisión 
sentenciada según hemos resuelto en dos recientes precedentes sobre la materia en cuestión 
(sentencias número 167/2006 y 168/2006 (AC 2006, 495), ambas de 7/4/2006, la primera en relación a 
la TGSS. y la segunda a la AEAT, y otras como las de 16/5 (JUR 2006, 187932) y 19/12/2006 (AC 2007, 
158), 25/1 (AC 2007, 292) y 3/5/2007)), por lo que reproducimos lo mismo dicho entonces y, más en 
concreto, en la sentencia número 209/2007.  
 SEGUNDO El motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos de 

la seguridad social, calificado de subordinado por la administración concursal lo mismo que en la 
sentencia apelada, lo basa la parte apelante en la distinta naturaleza jurídica de los mismos respecto de 
las multas y sanciones. Se rechaza el alegato: 
Según el artículo 92 de la Ley, son créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía"; y "4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Así pues, 
son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, no 
pudiendo limitarse la expresión sanción pecuniaria a la de multa, pues sino la distinción legal carecería 
de todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), ya puso de manifiesto que "para 
determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la 
Administración o le asigne el Legislador". 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amén de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el citado artículo 92.3º de la Ley. 
A los efectos de calificación concursal, no podemos descartar que los recargos participen de 
características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito social, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, al que remite el artículo 96 de la L.G.S.S, cual es "no ingresar, en la forma 
y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería 
General de la Seguridad Social", en relación con el artículo 27 de la L.G.S.S., que considera como causa 
de devengo del recargo que haya "transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las sanciones 
(SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991, 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990, 61], F. 5) 
el recargo se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que 
aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la medida que 
enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad incide negativamente 
sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 276/2000 (RTC 
2000, 276), "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en 
efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye 
también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, igualmente encarna una función disuasoria 
mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de 
la categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3º y 4º). 
En este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con 
cita de la STC 164/95 (RTC 1995, 164), señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una 
figura intermedia entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, 



y ambas tienen la consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 89, 92.3 y 4), no 
existe razón alguna para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados. 
El artículo 86 de la L.G.S.S, regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por 
otra parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las 
personas obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga". “:SAP La Coruña (Sección 4) 21.05.2007 (AC 2007/1729) 
 
Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia finalidad perseguida 
por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a la cual: "La 
regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de 
mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad 
y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, 
como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada 
caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 
del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social", siguiendo además los principios que se 
derivan del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta 
España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, 
cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de 
insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las 
garantías de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal. ”: SAP La Coruña (Sección 4) 
21.05.2007 (AC 2007/1729) 
 
“PRIMERO.- Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el auto 
dictado en fecha 9 de enero de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 5ª del procedimiento 
concursal, sobre aprobación del plan de liquidación de bienes y derechos de la masa activa de la 
concursada, conforme al artículo 34 de la Ley Concursal interpone la Tesorería General de la Seguridad 
Social recurso de apelación contra la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2006 dictada en el incidente 
concursal nº 134/2006 de impugnación de la calificación de créditos llevada a efecto por la administración 
concursal. La problemática es de tipo jurídico y se refiere a la interpretación del privilegio general del 
artículo 91.4º en relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a la clasificación de los 
recargos, al haber sido incluidos por el administrador concursal entre los subordinados del artículo 92. La 
sentencia apelada confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la aquí recurrente. A pesar 
de las dudas que suscita la reciente aplicación de la Ley, consideramos jurídicamente correcta la decisión 
sentenciada según hemos resuelto en dos recientes precedentes sobre la materia en cuestión (sentencias 
número 167/2006 y 168/2006, ambas de 7/4/2006, la primera en relación a la TGSS y la segunda a la 
AEAT, y otras como las de 16/5 y 19/12/2006, 25/1, 3 y 21/5/2007), por lo que reproducimos lo mismo 
dicho entonces y, más en concreto, en la sentencia número 209/2007. 
SEGUNDO.- El motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos de 
la seguridad social, calificado de subordinado por la administración concursal lo mismo que en la 
sentencia apelada, lo basa la parte apelante en la distinta naturaleza jurídica de los mismos respecto de 
las multas y sanciones. Se rechaza el alegato: 
Según el artículo 92 de la Ley, son créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía"; y "4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Así pues, 
son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, no 
pudiendo limitarse la expresión sanción pecuniaria a la de multa, pues sino la distinción legal carecería de 
todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 164/1995, de 13 de noviembre, ya puso de manifiesto que "para determinar la naturaleza de 
una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el 
Legislador". 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amén de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el citado artículo 92.3º de la Ley. 



A los efectos de calificación concursal, no podemos descartar que los recargos participen de 
características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito social, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, al que remite el artículo 96 de la L.G.S.S., cual es "no ingresar, en la forma y plazos 
reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de 
la Seguridad Social", en relación con el artículo 27 de la L.G.S.S., que considera como causa de devengo 
del recargo que haya "transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social sin ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 
119/1991, de 3 de junio, FJ 3; y 61/1990, de 29 de marzo, FJ 5) el recargo se aplica como consecuencia 
de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma. En 
segundo lugar, también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la 
imposición del pago de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los obligados a 
satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 276/2000, "el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, 
igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de la 
categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3º y 4º). 
En este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita 
de la STC 164/95, señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia entre las 
medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la 
consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 89, 92.3 y 4), no existe razón alguna 
para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados". 
El artículo 86 de la L.G.S.S., regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por 
otra parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las 
personas obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga". 
Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia finalidad perseguida 
por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a la cual: "La regulación 
de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 
introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin 
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. 
Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas... A los 
acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de 
liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en 
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los 
tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social", siguiendo además los principios que se derivan 
del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, 
como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, cuando 
no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las garantías 
de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal.”: SAP La Coruña (sección 4) 12.06.2007 
(JUR 2007/310306) 
 
 
“Queda, por último, abordar el segundo de los motivos de apelación contra la sentencia de instancia, 
cual es el relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos de la Seguridad Social, 
calificados como subordinados.Pues bien, hemos de partir para ello de lo normado en el art. 92.3 y 4 de 
la L.Cconforme a dichos preceptos son subordinados: "los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la 
respectiva garantía" y los "créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Pues bien, de tales 
preceptos resulta que no ofrece duda que son créditos subordinados los correspondientes a intereses, 
multas y demás sanciones pecuniarias, y que no podemos limitar la expresión sanción pecuniaria a 
multa, pues sino la distinción del legislador carecería de todo sentido, incurriendo en una reduplicación 
absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 
1995, 164), ya puso de manifiesto que "para determinar la naturaleza de una determinada figura no es 
decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el Legislador".Los recargos por ingreso 
extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza similar a los intereses de 
demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la cuota correspondiente, amen 



de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su equiparación a las sanciones, 
como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda de la Seguridad Social, pero 
también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente con la calificación jurídica de 
créditos subordinados en el art. 92.3 L.C.A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el 
que nos movemos, no podemos descartar que los recargos participen de características propias de las 
sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una conducta en principio tipificada 
como ilícito social, en los arts. 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, al que remite el 
art. 96 de la L.G.S.S., cual es "no ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas 
correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social", en 
relación con el art. 27 de la L.G.S.S., que considera como causa de devengo del recargo que haya 
"transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin 
ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de 
junio[RTC 1991, 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo[RTC 1990, 61], F. 5) el recargo se aplica como 
consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable 
de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que 
consiste en la imposición del pago de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los 
obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 276/2000 (RTC 2000, 276), "el hecho de 
que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la 
cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de 
las sanciones". En cuarto lugar, igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una 
consecuencia desfavorable.Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la 
cuota correspondiente, tiene una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos 
entrarían los recargos dentro de la categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3 y 4).En 
este sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con 
cita de la STC 164/95 (RTC 1995, 164), señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una 
figura intermedia entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, 
y ambas tienen la consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no 
existe razón alguna para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados".El art. 86 
de la L.G.S.S., regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por otra parte, 
agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las personas 
obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de 
naturaleza análoga".Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la propia 
finalidad perseguida por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, conforme a 
la cual: "La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones 
más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a 
efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las 
tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores 
ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre 
justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad 
y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se 
reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, 
como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada 
caso)".Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración 
del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social", siguiendo además los principios que se 
derivan del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta 
España, como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, 
cuando no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de 
insolvencia.En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en 
cuanto aplicando la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen 
de un incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar 
al resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha 
de imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las 
garantías de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal.En el sentido expuesto ya nos 
hemos manifestado en nuestras sentencias de 7 de abril de 2006 (AC 2006, 495)y 25 de abril de 2007 
(PROV 2007, 270737)entre otras. ”: SAP La Coruña (sección 4) 20.06.2007 (AC 2007/1912) 
 
AP León  

 
“SEGUNDO Carácter subordinado de los recargos..- A pesar de la laboriosa tarea de desarrollo 

argumental del escrito de interposición del recurso y del escrito de oposición, no vamos a corresponder 
en igual medida porque ya es pacífica la doctrina de nuestras Audiencias Provinciales que se pronuncia 
en el mismo sentido que la sentencia recurrida. Así podemos citar las sentencias de la Sección 9 de la 
AP de Valencia de fecha 25 de febrero de 2008 (JUR 2008, 154177), Sección 2ª de la AP Cantabria de 
fecha 13 de noviembre de 2007 (AC 2008, 276), de la AP de Cuenca, de fecha 3 de abril de 2007 (JUR 
2007, 263131), de la Sección 5ª de la AP de Sevilla de fecha 29 de diciembre de 2006 (JUR 2007, 
179470), de la Sección 3ª de la AP de Córdoba de fecha 27 de octubre de 2006, de la Sección 4ª de la 
AP de La Coruña, de fecha 20 de junio de 2007 (AC 2007, 1912), de la Sección 15ª de la AP de 



Barcelona de fecha 17 de mayo de 2007, de la Sección 1ª de la AP de Asturias de fecha 20 de marzo de 
2007 (JUR 2007, 214488), de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 20 de septiembre de 2007 
(AC 2008, 45) y de la Sección 5ª de la AP de Zaragoza de fecha 10 de septiembre de 2007 (AC 2007, 
2053). 
De manera uniforme los Tribunales de apelación han venido a considerar los recargos como créditos 
subordinados. Y por lo pacífica de la doctrina sentada nos limitaremos a citar parte de la primera de las 
sentencias citadas (SAP Valencia 25.02.2008 [JUR 2008, 154177]), cuyos fundamentos asumimos como 
propios: 
"Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestra sentencia de 19 de enero de 
2006, rec. núm. 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el 
cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en los artículos 1152-1155 
CC. El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso 
de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo 
tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el 
cumplimiento de la obligación garantizada. 
"La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la 
Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga" [art. 86.1 c) LGSS. ], advirtiendo en ellos un común 
denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo 
" (L)as cuotas de las personas obligadas" [art. 86.1. b) LGSS. ] y " (L)os frutos, rentas o intereses y 
cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales" [art. 86.1 d) LGSS. ]. Ese común denominador es 
la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como 
subordinado del artículo 92.4º LC. 
"Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por el artículo 92.4º LC, al igual que el empleado por el artículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de 
cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social".”: SAP León 01.09.2008 (AC 2008/1715; 
Sentencia 319/2008; Rollo 96/2008) 
 
AP Lleida 

 
“SEGON.- Quant a la classificació dels crèdits corresponents als recàrrecs, la TGSS rebutja la seva 
classificació com a crèdits subordinats, perquè entén que formen part del deute de la Seguretat Social, per 
la qual cosa s'haurien de classificar com a crèdits amb privilegi general de l'art. 91.4t de la Llei Concursal. 
Es tracta, al seu parer, d'un sol deute, que neix per ministeri de la llei de forma automàtica davant de la 
manca d'ingrés del deute de Seguretat Social en el termini establert i que s'ha de pagar conjuntament. 
Considera que els crèdits subordinats són una situació excepcional, constitueixen un numerus clausus en 
el qual no es contempla expressament els recàrrecs, sense que aquests es puguin incloure en la 
categoria de "crèdits per multes i altres sancions pecuniàries", ja que el recàrrec no es pot equiparar a una 
sanció, amb al·legació de jurisprudència del Tribunal Constitucional que corroboraria aquesta 
interpretació. 
Desdentado Bonete ja havia anticipat l'opinió favorable a considerar els recàrrecs com a crèdit subrodinat. 
Afirmava aquest autor que "es dudosa la calificación del recargo que, por una parte, opera como un 
interés de mora de carácter resarcitorio, pero en la medida en que excede el interés legal aplicable puede 
considerarse también como una sanción indirecta. En cualquier caso, hay que excluirlo, porque -medida 
disuasoria o interés por mora- entra dentro del ámbito de los créditos subordinados por la vía del nº 3 
(intereses) o por la vía del nº 4 (sanciones)". 
I és que tres són les finalitats que inspiren la normativa vigent en matèria de classificació dels crèdits: la 
reducció dels privilegis i preferències, l'enfortiment de la par condictio creditorum i la reducció de privilegis 
tradicionals com els tributaris. 
El recàrrec té, ni que sigui indirectament, caràcter sancionador, atès que es genera davant l'incompliment 
d'una obligació i el seu import no és equivalent al dels simples interessos moratoris. L'art. 92.4t de la Llei 
Concursalclassifica com a subordinats "los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias", per la 
qual cosa és així com s'han de classificar els recàrrecs, encara que no siguin una sanció a tots els efectes 
legals. Aquesta és també la voluntat del legislador concursal, explicitada en l'Exposició de Motius de la 
Llei Concursal: "Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría 
que introduce la Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por 
razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su 
naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente 
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos 



efectos, conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y 
sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social". Finalment, es pot citar encara una raó teleològica per considerar inclosos en l'art. 92.4t 
de la Llei Concursalels recàrrecs, i és que altrament el perjudici econòmic que suposen en tant que sanció 
davant l'incompliment de l'obligació repercutiria sobre els creditors ordinaris, de manera que esdevindrien 
responsables reflexos de les conductes infractores del concursat. 
La inclusió dels recàrrecs entre els crèdits subordinats de l'art. 92.4t és ara ja consolidada en la 
jurisprudència menor. Podem citar, entre d'altressentències que confirmen la nostra solució, les següents: 
AP Osca 18 d'octubre de 2006, Àlaba 3 d'octubre de 2006, Saragossa 25 de gener de 2007, Corunya 25 
de gener de 2007, Cantàbria 20 de setembre de 2006, Barcelona 19 de gener de 2006. 
Als arguments anteriors es pot afegir un altre de complementari que recolza en el projecte de llei de 
prelació de crèdits, ladisposició final primera del qual preveu la modificació de l'art. 22 de la Llei General 
de la Seguretat Social, tot introduint la següent redacció: "Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan, 
así como los demás créditos de la Seguridad Social, gozarán para su cobro de la preferencia establecida 
en elartículo 1.924 del Código Civil". Amb independència de la sort que hagi de córrer aquest projecte de 
llei, el cert és que denota la percepció del legislador que, actualment, els recàrrecs no gaudeixen de 
preferència, ja que altrament una norma com la que es proposa seria completament supèrflua. 
Per consegüent, s'ha de desestimar la primera al·legació del recurs i confirmar la sentència apel·lada.”: 
SAP Lleida (sección 2) 07.06.2007 (JUR 2007/301812) 
 
“PRIMERO.- El presente recurso de apelación planteado por la Tesorería General de la Seguridad Social 
se centra en dos cuestiones: la disconformidad de la apelante con el criterio mantenido por el Juzgador a 
quo al calificar los recargos como créditos subordinados cuando, según esta parte, deben clasificarse 
como créditos con privilegio general delart. 91-4 de la Ley Concursal; y la determinación del límite del 
privilegio general previstos en el mismoart. 91-4, considerando la recurrente que tal límite ha de ser el 
50% del conjunto de los créditos de la Seguridad Social, sin deducción alguna, ni siquiera de los 
subordinados. 
Para resolver el presente recurso la Sala necesariamente ha de dar por reproducido cuanto decíamos en 
lasentencia de fecha siete de junio de 2007 (nº199/2007) dictada en el rollo de apelación nº 1o9/07, por 
cuanto que las cuestiones que se plantean por la Tesorería recurrente son exactamente las mismas que 
planteó en aquél supuesto en el que también era apelante, siendo también idénticos los argumentos con 
los que trata de rebatir el razonamiento del juzgador de instancia, esgrimiendo en ambos recursos los 
mismos motivos de apelación. En consecuencia, la Sala ha de dar la misma respuesta, remitiéndonos a 
cuanto decíamos en la precitadasentencia de 7 de julio de 2007, en el sentido que: "...En concret, la part 
apel·lant impugna la classificació com a subordinats dels crèdits de la TGSS corresponents a recàrrecs 
com a crèdits subordinats i al criteri del jutge a quo quant a la determinació del límit del privilegi general 
previst a l'art. 91.4tde la Llei Concursal. 
SEGON 
Quant a la classificació dels crèdits corresponents als recàrrecs, la TGSS rebutja la seva classificació com 
a crèdits subordinats, perquè entén que formen part del deute de la Seguretat Social, per la qual cosa 
s'haurien de classificar com a crèdits amb privilegi general de l'art. 91.4tde la Llei Concursal. Es tracta, al 
seu parer, d'un sol deute, que neix per ministeri de la llei de forma automàtica davant de la manca d'ingrés 
del deute de Seguretat Social en el termini establert i que s'ha de pagar conjuntament. Considera que els 
crèdits subordinats són una situació excepcional, constitueixen un numerus clausus en el qual no es 
contempla expressament els recàrrecs, sense que aquests es puguin incloure en la categoria de "crèdits 
per multes i altres sancions pecuniàries", ja que el recàrrec no es pot equiparar a una sanció, amb 
al·legació de jurisprudència del Tribunal Constitucional que corroboraria aquesta interpretació. 
Desdentado Bonete ja havia anticipat l'opinió favorable a considerar els recàrrecs com a crèdit subrodinat. 
Afirmava aquest autor que "es dudosa la calificación del recargo que, por una parte, opera como un 
interés de mora de carácter resarcitorio, pero en la medida en que excede el interés legal aplicable puede 
considerarse también como una sanción indirecta. En cualquier caso, hay que excluirlo, porque -medida 
disuasoria o interés por mora- entra dentro del ámbito de los créditos subordinados por la vía del nº 3 
(intereses) o por la vía del nº 4 (sanciones)". 
I és que tres són les finalitats que inspiren la normativa vigent en matèria de classificació dels crèdits: la 
reducció dels privilegis i preferències, l'enfortiment de la par condictio creditorum i la reducció de privilegis 
tradicionals com els tributaris. 
El recàrrec té, ni que sigui indirectament, caràcter sancionador, atès que es genera davant l'incompliment 
d'una obligació i el seu import no és equivalent al dels simples interessos moratoris. L'art. 92.4tde la Llei 
Concursal classifica com a subordinats "los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias", per la 
qual cosa és així com s'han de classificar els recàrrecs, encara que no siguin una sanció a tots els efectes 
legals. Aquesta és també la voluntat del legislador concursal, explicitada en l'Exposició de Motius de la 
Llei Concursal: "Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría 
que introduce la Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por 
razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su 
naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente 
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos 
efectos, conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y 
sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social". Finalment, es pot citar encara una raó teleològica per considerar inclosos en l'art. 92.4t 



de la Llei Concursal els recàrrecs, iés que altrament el perjudici econòmic que suposen en tant que sanció 
davant l'incompliment de l'obligació repercutiria sobre els creditors ordinaris, de manera que esdevindrien 
responsables reflexos de les conductes infractores del concursat. 
La inclusió dels recàrrecs entre els crèdits subordinats de l'art. 92.4t és ara ja consolidada en la 
jurisprudència menor. Podem citar, entre d'altres sentències que confirmen la nostra solució, les següents: 
AP Osca 18 d'octubre de 2006, Àlaba 3 d'octubre de 2006, Saragossa 25de gener de 2007, Corunya 25 
de gener de 2007, Cantàbria 20 de setembre de 2006, Barcelona 19 de gener de 2006. 
Als arguments anteriors es pot afegir un altre de complementari que recolza en el projecte de llei de 
prelació de crèdits, la disposició final primera del qual preveu la modificació de l'art. 22de la Llei General 
de la Seguretat Social, tot introduint la següent redacció: "Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan, 
así como los demás créditos de la Seguridad Social, gozarán para su cobro de la preferencia establecida 
en elartículo 1.924 del Código Civil". Amb independència de la sort que hagi de córrer aquest projecte de 
llei, el cert és que denota la percepció del legislador que, actualment, els recàrrecs no gaudeixen de 
preferència, ja que altrament una norma com la que es proposa seria completament supèrflua. 
Per consegüent, s'ha de desestimar la primera al·legació del recurs i confirmar la sentència apel·lada.” ”: 
SAP Lleida (Sección 2) 27.09.2007 (JUR 2008/14555) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO Plantea en primer lugar la TGSS en su recurso la cuestión relativa a la indebida calificación 
como créditos subordinados de los recargos. 
La Ley Concursal guarda un silencio prácticamente total sobre el tratamiento concursal de los recargos 
tributarios o de la Seguridad Social. Las escasas menciones a tales recargos contenidas en laley (arts. 
84.2.5º, 91.1º in fine y Disposiciones adicionales 11ª y 16ª) nada resuelven sobre la cuestión objeto de 
este incidente, hasta el punto de que la última de las normas citadas afirma, en su párrafo 2º, que los 
créditos por recargos de la Seguridad Social, en caso de concurso, "quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley Concursal", lo que es llamativo a la vista de la prácticamente inexistente regulación contenida en 
dicha ley sobre la cuestión. Ello determina que haya de resolverse la cuestión aplicando categorías 
genéricas y principios generales contenidos en la legislación, tanto concursal como no concursal, y en la 
jurisprudencia ordinaria y constitucional, lo que ciertamente supone un mayor grado de inseguridad 
jurídica, sólo solucionable por el asentamiento en la jurisprudencia de una doctrina uniforme en la 
resolución de la cuestión. 
Esta Sala ya resolvió esta cuestión, en línea con lo resuelto por la mayor parte de los Juzgados y 
Audiencias Provinciales, en elauto de fecha 20 de julio de 2006y lasentencia de 10 de abril de 2008 (JUR 
2008, 188820). 
Decíamos en dichas resoluciones que si bien es cierto que la postergación debe ser objeto de 
interpretación restrictiva, la labor interpretativa debe tener un mayor alcance en este caso que la limitada 
mención a la interpretación restrictiva. Cuando el legislador decide postergar determinados créditos por su 
naturaleza o características, no puede agotar la multitud de supuestos o categorías previstas en nuestro 
ordenamiento, de manera que el intérprete debe efectuar una labor integradora que permita efectuar la 
clasificación atendiendo a la finalidad de la norma y que no se quede en las meras denominaciones que 
se hayan otorgado en cualquiera de los sectores del ordenamiento para créditos de la misma naturaleza o 
características. 
La atribución de carácter sancionador a una medida no depende del "nomen iuris" asignado por la ley. No 
se reducir la cuestión a la simple denominación que se hubiera otorgado a una determinada obligación, 
sea de Derecho público, como las tributarias o de la Seguridad Social, o de otra naturaleza. Otro tanto 
cabe señalar de la accesoriedad, que no se agota en los intereses, aunque esta mención exprese los 
supuestos más habituales en los que concurre dicha característica en las obligaciones pecuniarias. 
En consecuencia, no debe confundirse el mero nominalismo con la interpretación restrictiva, y por ello es 
preciso acudir fundamentalmente a la finalidad que se pretende alcanzar a través de la norma (artículo 3.1 
del Código civil). 
Para resolver la cuestión controvertida ha de partirse de la premisa de que el mecanismo de la 
subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de justicia, a garantizar 
que ni componentes accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, 
etc.) produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. La finalidad de la 
postergación (excepciones negativas), en los supuestos que nos ocupan, quedó expresada por el 
legislador en la Exposición de Motivos (V) de la Ley Concursal : 
"Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la 
Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas 
con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores 
y, en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los 
ordinarios." 



La subordinación tiene su fundamento en el carácter accesorio de los mismos o en su naturaleza 
sancionadora y se extiende también a los créditos públicos. 
El legislador no puede llegar a especificar la clasificación de cada uno de los créditos públicos (baste citar 
al efecto elartículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social) de forma que, con arreglo a lo expuesto, debemos 
considerar créditos subordinados a aquellos que, con independencia de su denominación, tengan carácter 
accesorio o naturaleza sancionadora. 
Según establece elartículo 25.1 de la Ley General Tributaria : 
"1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección 
que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya 
exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. 
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de 
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como 
aquellas otras que imponga la Ley." 
Conforme a lo expuesto, atendiendo al carácter accesorio de la obligación, tanto los intereses de demora 
como los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo deben ser 
considerados créditos subordinados a los efectos del concurso. 
TERCERO Resultaría por lo tanto innecesario extenderse en la naturaleza, sancionadora o no, de los 
recargos. No obstante debemos destacar que la justificación de la subordinación de las multas y demás 
sanciones pecuniarias se encuentra en que, en caso de concurso, dejan de cumplir la función coercitiva 
que les es propia para repercutir sobre los acreedores, que acaban asumiendo el incumplimiento por el 
deudor de los deberes legales. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del recargo en relación a los recargos 
por declaración extemporánea y con el objeto de determinar si les resultan de aplicación las garantías 
materiales y procesales que se desprenden de losartículos 25.1 y 24.2de la Constitución. De este modo, 
laSTC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), que resolvió las cuestiones de 
inconstitucionalidad referidas alartículo 61.2 de la Ley General Tributaria según la redacción derivada de 
laDisposición adicional 31ª de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, señaló que este tipo de recargos 
cumplen una finalidad disuasoria de la morosidad, la de "salir preventivamente al paso de una posible 
actitud dilatoria en el pago de sus deudas tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo de que dicha 
actitud pudiera generalizarse". 
También reconocía dicha resolución (fundamento jurídico 4) que "algunos rasgos externos del recargo le 
confieren cierta imagen sancionadora, en la medida en que constituye la respuesta a una conducta en 
principio tipificada como ilícito tributario y que consiste en una especie de multa o penalización 
económica". 
LaSTC 164/1995 (RTC 1995, 164) declaraba también que el recargo integra una penalización económica 
(fj. 5) en caso de retraso en el pago para tratar de conseguir que éste se produzca dentro de plazo, similar 
a la cláusula penal que pueden convenir las partes en virtud de su autonomía de la voluntad. 
Esta apreciación se reitera en laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276), que declaró la inconstitucionalidad 
delartículo 61.2 de la Ley General Tributaria en la redacción que a este precepto otorgó laDisposición 
adicional decimocuarta, párrafo 2, de la Ley 18/1991, relativa a este tipo de recargos, afirmando el 
Tribunal Constitucional que "tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio (RTC 
1991, 119), F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo (RTC 1990, 61), F. 5) el recargo cuestionado se aplica como 
consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable 
de la misma". 
También se afirma en esa resolución que "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al 
comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del 
tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". Finalmente, declara el 
Tribunal Constitucional que "puede reforzar la imagen sancionadora del recargo lacircunstancia de que la 
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya 
señalado que las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de 
los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»". 
La conclusión que alcanza el fundamento de derecho. 6º de laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276) es que "el 
recargo del 50 por 100de la deuda tributaria establecido en elart. 61.2 LGT, en su redacción dada por 
laLey 18/1991, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los 
que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse 
constitucionalmente más que como sanción". 
Esta línea se continúa en posterioressentencias del Tribunal Constitucional, como las SSTC 26/2001, de 
29 de enero (RTC 2001, 26), 93/2001, de 2 de abril (RTC 2001, 93) y 127/2002, de 23 de mayo (RTC 
2002, 127). 
En suma, en el ámbito del concurso, el recargo, que supone la infracción por parte del contribuyente de 
sus deberes legales, deja de cumplir la función disuasoria que le es propia, para acabar soportando los 
acreedores la penalización económica que recae sobre el deudor, de manera que el fundamento de la 
postergación es el mismo que el que se establece para las multas y demás sanciones pecuniarias en 
elapartado 4º del artículo 92 de la Ley Concursal. 
Ya advertimos que el pronunciamiento de laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164)es limitado, tanto porque se 
refiere a un tipo concreto de recargos como porque lo que pretende en realidad es determinar si resultan 
aplicables las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen losartículos 25.1 y 
24.2 CE. No obstante dicha resolución también destaca la existencia de finalidades coincidentes con las 
sanciones y con las medidas resarcitorias o compensatorias (fundamento jurídico 4º). Tanto los intereses, 



de cualquier clase, como las sanciones resultan postergados en el seno del concurso (artículo 92.3º y 4º 
de la Ley Concursal), de manera que al participar los recargos de finalidades propias de ambas figuras 
puede considerarse conforme a la finalidad de la Ley que se clasifiquen como créditos subordinados. 
CUARTO A mayor abundamiento, como se ha puesto de manifiesto por otros tribunales al analizar esta 
cuestión, aunque el recargo tenga por finalidad estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque 
elart. 25 LGSS dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda 
con la Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora, y elart. 27 LGSSmodula el 
recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos de 
cotización) y del retraso en el ingreso, no existe ninguna contradicción entre esta finalidad de estímulo al 
cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En Derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losarts. 1152 a1155 del 
Código Civil, a la que hemos hecho referencia con motivo de laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164). 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución (garantizar el 
cumplimiento de la obligación) no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, y así lo ha entendido, por 
ejemplo, la Secc. 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ensentencias como las de 19 de enero 
(JUR 2006, 193959) y 20 de abril de 2006 (JUR 2006, 272705), y 28 de junio de 2007 (AC 2007, 1540), 
entre otras. 
No puede, pues, reservarse la previsión delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursal para el ámbito del 
Derecho Penal o del Derecho Administrativo sancionador como manifestaciones del "ius puniendi" del 
Estado, y puede extenderse a otros supuestos como es el caso de los recargos de la Seguridad Social.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 19.11.2008 (JUR 2009\114766) 
 
“SEGUNDO Plantea en primer lugar la TGSS en su recurso la cuestión relativa a la indebida calificación 

como créditos subordinados de los recargos. 
La Ley Concursal guarda un silencio prácticamente total sobre el tratamiento concursal de los recargos 
tributarios o de la Seguridad Social. Las escasas menciones a tales recargos contenidas en laley (arts. 
84.2.5º, 91.1º in fine y Disposiciones adicionales 11ª y 16ª) nada resuelven sobre la cuestión objeto de 
este incidente, hasta el punto de que la última de las normas citadas afirma, en su párrafo 2º, que los 
créditos por recargos de la Seguridad Social, en caso de concurso, "quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley Concursal", lo que es llamativo a la vista de la prácticamente inexistente regulación contenida en 
dicha ley sobre la cuestión. Ello determina que haya de resolverse la cuestión aplicando categorías 
genéricas y principios generales contenidos en la legislación, tanto concursal como no concursal, y en la 
jurisprudencia ordinaria y constitucional, lo que ciertamente supone un mayor grado de inseguridad 
jurídica, sólo solucionable por el asentamiento en la jurisprudencia de una doctrina uniforme en la 
resolución de la cuestión. 
Esta Sala ya resolvió esta cuestión, en línea con lo resuelto por la mayor parte de los Juzgados y 
Audiencias Provinciales, en elauto de fecha 20 de julio de 2006y lasentencia de 10 de abril de 2008 (JUR 
2008, 188820). 
Decíamos en dichas resoluciones que si bien es cierto que la postergación debe ser objeto de 
interpretación restrictiva, la labor interpretativa debe tener un mayor alcance en este caso que la limitada 
mención a la interpretación restrictiva. Cuando el legislador decide postergar determinados créditos por su 
naturaleza o características, no puede agotar la multitud de supuestos o categorías previstas en nuestro 
ordenamiento, de manera que el intérprete debe efectuar una labor integradora que permita efectuar la 
clasificación atendiendo a la finalidad de la norma y que no se quede en las meras denominaciones que 
se hayan otorgado en cualquiera de los sectores del ordenamiento para créditos de la misma naturaleza o 
características. 
La atribución de carácter sancionador a una medida no depende del "nomen iuris" asignado por la ley. No 
se reducir la cuestión a la simple denominación que se hubiera otorgado a una determinada obligación, 
sea de Derecho público, como las tributarias o de la Seguridad Social, o de otra naturaleza. Otro tanto 
cabe señalar de la accesoriedad, que no se agota en los intereses, aunque esta mención exprese los 
supuestos más habituales en los que concurre dicha característica en las obligaciones pecuniarias. 
En consecuencia, no debe confundirse el mero nominalismo con la interpretación restrictiva, y por ello es 
preciso acudir fundamentalmente a la finalidad que se pretende alcanzar a través de la norma (artículo 3.1 
del Código civil). 
Para resolver la cuestión controvertida ha de partirse de la premisa de que el mecanismo de la 
subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de justicia, a garantizar 



que ni componentes accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, 
etc.) produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. La finalidad de la 
postergación (excepciones negativas), en los supuestos que nos ocupan, quedó expresada por el 
legislador en la Exposición de Motivos (V) de la Ley Concursal : 
"Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la 
Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas 
con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores 
y, en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los 
ordinarios." 
La subordinación tiene su fundamento en el carácter accesorio de los mismos o en su naturaleza 
sancionadora y se extiende también a los créditos públicos. 
El legislador no puede llegar a especificar la clasificación de cada uno de los créditos públicos (baste citar 
al efecto elartículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social) de forma que, con arreglo a lo expuesto, debemos 
considerar créditos subordinados a aquellos que, con independencia de su denominación, tengan carácter 
accesorio o naturaleza sancionadora. 
Según establece elartículo 25.1 de la Ley General Tributaria : 
"1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección 
que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya 
exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. 
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de 
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como 
aquellas otras que imponga la Ley." 
Conforme a lo expuesto, atendiendo al carácter accesorio de la obligación, tanto los intereses de demora 
como los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo deben ser 
considerados créditos subordinados a los efectos del concurso. 
TERCERO Resultaría por lo tanto innecesario extenderse en la naturaleza, sancionadora o no, de los 

recargos. No obstante debemos destacar que la justificación de la subordinación de las multas y demás 
sanciones pecuniarias se encuentra en que, en caso de concurso, dejan de cumplir la función coercitiva 
que les es propia para repercutir sobre los acreedores, que acaban asumiendo el incumplimiento por el 
deudor de los deberes legales. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del recargo en relación a los recargos 
por declaración extemporánea y con el objeto de determinar si les resultan de aplicación las garantías 
materiales y procesales que se desprenden de losartículos 25.1 y 24.2de la Constitución. De este modo, 
laSTC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), que resolvió las cuestiones de 
inconstitucionalidad referidas alartículo 61.2 de la Ley General Tributaria según la redacción derivada de 
laDisposición adicional 31ª de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, señaló que este tipo de recargos 
cumplen una finalidad disuasoria de la morosidad, la de "salir preventivamente al paso de una posible 
actitud dilatoria en el pago de sus deudas tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo de que dicha 
actitud pudiera generalizarse". 
También reconocía dicha resolución (fundamento jurídico 4) que "algunos rasgos externos del recargo le 
confieren cierta imagen sancionadora, en la medida en que constituye la respuesta a una conducta en 
principio tipificada como ilícito tributario y que consiste en una especie de multa o penalización 
económica". 
LaSTC 164/1995 (RTC 1995, 164) declaraba también que el recargo integra una penalización económica 
(fj. 5) en caso de retraso en el pago para tratar de conseguir que éste se produzca dentro de plazo, similar 
a la cláusula penal que pueden convenir las partes en virtud de su autonomía de la voluntad. 
Esta apreciación se reitera en laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276), que declaró la inconstitucionalidad 
delartículo 61.2 de la Ley General Tributaria en la redacción que a este precepto otorgó laDisposición 
adicional decimocuarta, párrafo 2, de la Ley 18/1991, relativa a este tipo de recargos, afirmando el 
Tribunal Constitucional que "tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio (RTC 
1991, 119), F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo (RTC 1990, 61), F. 5) el recargo cuestionado se aplica como 
consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable 
de la misma". 
También se afirma en esa resolución que "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al 
comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del 
tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". Finalmente, declara el 
Tribunal Constitucional que "puede reforzar la imagen sancionadora del recargo lacircunstancia de que la 
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya 
señalado que las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de 
los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»". 
La conclusión que alcanza el fundamento de derecho. 6º de laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276) es que "el 
recargo del 50 por 100de la deuda tributaria establecido en elart. 61.2 LGT, en su redacción dada por 



laLey 18/1991, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los 
que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse 
constitucionalmente más que como sanción". 
Esta línea se continúa en posterioressentencias del Tribunal Constitucional, como las SSTC 26/2001, de 
29 de enero (RTC 2001, 26), 93/2001, de 2 de abril (RTC 2001, 93) y 127/2002, de 23 de mayo (RTC 
2002, 127). 
En suma, en el ámbito del concurso, el recargo, que supone la infracción por parte del contribuyente de 
sus deberes legales, deja de cumplir la función disuasoria que le es propia, para acabar soportando los 
acreedores la penalización económica que recae sobre el deudor, de manera que el fundamento de la 
postergación es el mismo que el que se establece para las multas y demás sanciones pecuniarias en 
elapartado 4º del artículo 92 de la Ley Concursal. 
Ya advertimos que el pronunciamiento de laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164)es limitado, tanto porque se 
refiere a un tipo concreto de recargos como porque lo que pretende en realidad es determinar si resultan 
aplicables las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen losartículos 25.1 y 
24.2 CE. No obstante dicha resolución también destaca la existencia de finalidades coincidentes con las 
sanciones y con las medidas resarcitorias o compensatorias (fundamento jurídico 4º). Tanto los intereses, 
de cualquier clase, como las sanciones resultan postergados en el seno del concurso (artículo 92.3º y 4º 
de la Ley Concursal), de manera que al participar los recargos de finalidades propias de ambas figuras 
puede considerarse conforme a la finalidad de la Ley que se clasifiquen como créditos subordinados. 
CUARTO A mayor abundamiento, como se ha puesto de manifiesto por otros tribunales al analizar esta 

cuestión, aunque el recargo tenga por finalidad estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque 
elart. 25 LGSS dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda 
con la Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora, y elart. 27 LGSSmodula el 
recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos de 
cotización) y del retraso en el ingreso, no existe ninguna contradicción entre esta finalidad de estímulo al 
cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En Derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losarts. 1152 a1155 del 
Código Civil, a la que hemos hecho referencia con motivo de laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164). 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución (garantizar el 
cumplimiento de la obligación) no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, y así lo ha entendido, por 
ejemplo, la Secc. 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ensentencias como las de 19 de enero 
(JUR 2006, 193959) y 20 de abril de 2006 (JUR 2006, 272705), y 28 de junio de 2007 (AC 2007, 1540), 
entre otras. 
No puede, pues, reservarse la previsión delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursal para el ámbito del 
Derecho Penal o del Derecho Administrativo sancionador como manifestaciones del "ius puniendi" del 
Estado, y puede extenderse a otros supuestos como es el caso de los recargos de la Seguridad Social.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 19.12.2008 (JUR 2009/114766; Sentencia 314/2008; Rollo 373/2008) 
 
“SEGUNDO Plantea en primer lugar la TGSS en su recurso la cuestión relativa a la indebida calificación 
como créditos subordinados de los recargos. 
La Ley Concursal guarda un silencio prácticamente total sobre el tratamiento concursal de los recargos 
tributarios o de la Seguridad Social. Las escasas menciones a tales recargos contenidas en laley (arts. 
84.2.5º, 91.1º in fine y Disposiciones adicionales 11ª y 16ª) nada resuelven sobre la cuestión objeto de 
este incidente, hasta el punto de que la última de las normas citadas afirma, en su párrafo 2º, que los 
créditos por recargos de la Seguridad Social, en caso de concurso, "quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley Concursal", lo que es llamativo a la vista de la prácticamente inexistente regulación contenida en 
dicha ley sobre la cuestión. Ello determina que haya de resolverse la cuestión aplicando categorías 
genéricas y principios generales contenidos en la legislación, tanto concursal como no concursal, y en la 
jurisprudencia ordinaria y constitucional, lo que ciertamente supone un mayor grado de inseguridad 
jurídica, sólo solucionable por el asentamiento en la jurisprudencia de una doctrina uniforme en la 
resolución de la cuestión. 
Esta Sala ya resolvió esta cuestión, en línea con lo resuelto por la mayor parte de los Juzgados y 
Audiencias Provinciales, en elauto de fecha 20 de julio de 2006, lasentencia de 10 de abril de 2008 (JUR 
2008, 188820) o la de 19 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 69983), argumentación que ha sido 
plenamente ratificada por la que se contiene en laSentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 
2009 (RJ 2009, 399). 



Decíamos en dichas resoluciones que si bien es cierto que la postergación debe ser objeto de 
interpretación restrictiva, la labor interpretativa debe tener un mayor alcance en este caso que la limitada 
mención a la interpretación restrictiva. Cuando el legislador decide postergar determinados créditos por su 
naturaleza o características, no puede agotar la multitud de supuestos o categorías previstas en nuestro 
ordenamiento, de manera que el intérprete debe efectuar una labor integradora que permita efectuar la 
clasificación atendiendo a la finalidad de la norma y que no se quede en las meras denominaciones que 
se hayan otorgado en cualquiera de los sectores del ordenamiento para créditos de la misma naturaleza o 
características. 
La atribución de carácter sancionador a una medida no depende del "nomen iuris" asignado por la ley. No 
se puede reducir la cuestión a la simple denominación que se hubiera otorgado a una determinada 
obligación, sea de Derecho público, como las tributarias o de la Seguridad Social, o de otra naturaleza. 
Otro tanto cabe señalar de la accesoriedad, que no se agota en los intereses, aunque esta mención 
exprese los supuestos más habituales en los que concurre dicha característica en las obligaciones 
pecuniarias. En consecuencia, no debe confundirse el mero nominalismo con la interpretación restrictiva, 
y por ello es preciso acudir fundamentalmente a la finalidad que se pretende alcanzar a través de la 
norma (artículo 3.1 del Código civil).  
Para resolver la cuestión controvertida ha de partirse de la premisa de que el mecanismo de la 
subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de justicia, a garantizar 
que ni componentes accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, 
etc.) produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado. La finalidad de la 
postergación (excepciones negativas), en los supuestos que nos ocupan, quedó expresada por el 
legislador en la Exposición de Motivos (V) de la Ley Concursal: 
"Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la 
Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas 
con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores 
y, en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los 
ordinarios." 
La subordinación tiene su fundamento en el carácter accesorio de los mismos o en su naturaleza 
sancionadora y se extiende también a los créditos públicos. El legislador no puede llegar a especificar la 
clasificación de cada uno de los créditos públicos (baste citar al efecto elartículo 1 del Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social) de forma que, con arreglo a lo expuesto, debemos considerar créditos subordinados a aquellos 
que, con independencia de su denominación, tengan carácter accesorio o naturaleza sancionadora. 
Según establece elartículo 25.1 de la Ley General Tributaria :  
"1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección 
que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya 
exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. 
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de 
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como 
aquellas otras que imponga la Ley." 
Conforme a lo expuesto, atendiendo al carácter accesorio de la obligación, tanto los intereses de demora 
como los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo deben ser 
considerados créditos subordinados a los efectos del concurso. 
TERCERO Resultaría por lo tanto innecesario extenderse en la naturaleza, sancionadora o no, de los 
recargos. No obstante debemos destacar que la justificación de la subordinación de las multas y demás 
sanciones pecuniarias se encuentra en que, en caso de concurso, dejan de cumplir la función coercitiva 
que les es propia para repercutir sobre los acreedores, que acaban asumiendo el incumplimiento por el 
deudor de los deberes legales. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del recargo en relación a los recargos 
por declaración extemporánea y con el objeto de determinar si les resultan de aplicación las garantías 
materiales y procesales que se desprenden de losartículos 25.1 y 24.2 de la Constitución. De este modo, 
la STC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), que resolvió las cuestiones de 
inconstitucionalidad referidas alartículo 61.2 de la Ley General Tributaria según la redacción derivada de 
laDisposición adicional 31ª de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, señaló que este tipo de recargos 
cumplen una finalidad disuasoria de la morosidad, la de "salir preventivamente al paso de una posible 
actitud dilatoria en el pago de sus deudas tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo de que dicha 
actitud pudiera generalizarse". 
También reconocía dicha resolución (fundamento jurídico 4) que "algunos rasgos externos del recargo le 
confieren cierta imagen sancionadora, en la medida en que constituye la respuesta a una conducta en 
principio tipificada como ilícito tributario y que consiste en una especie de multa o penalización 
económica". 
LaSTC 164/1995 declaraba también que el recargo integra una penalización económica (fj. 5) en caso de 
retraso en el pago para tratar de conseguir que éste se produzca dentro de plazo, similar a la cláusula 



penal que pueden convenir las partes en virtud de su autonomía de la voluntad. Esta apreciación se 
reitera en laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276), que declaró la inconstitucionalidad delartículo 61.2 de la Ley 
General Tributaria en la redacción que a este precepto otorgó laDisposición adicional decimocuarta, 
párrafo 2, de la Ley 18/1991, relativa a este tipo de recargos, afirmando el Tribunal Constitucional que "tal 
y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio (RTC 1991, 119), F. 3; y 61/1990, de 29 
de marzo (RTC 1990, 61), F. 5) el recargo cuestionado se aplica como consecuencia de una infracción de 
la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma". También se afirma en 
esa resolución que "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se 
gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), 
constituye también un rasgo propio de las sanciones". Finalmente, declara el Tribunal Constitucional que 
"puede reforzar la imagen sancionadora del recargo lacircunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas 
que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de los recargos, tendrán 
efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»". La conclusión que 
alcanza el fundamento de derecho. 6º de laSTC 276/2000 (RTC 2000, 276) es que "el recargo del 50 por 
100 de la deuda tributaria establecido en elart. 61.2 LGT, en su redacción dada por laLey 18/1991, en 
tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existido 
una infracción de la Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse constitucionalmente 
más que como sanción". 
Esta línea se continúa en posterioressentencias del Tribunal Constitucional, como las SSTC 26/2001, de 
29 de enero (RTC 2001, 26), 93/2001, de 2 de abril (RTC 2001, 93) y 127/2002, de 23 de (RTC 2002, 
127). 
En suma, en el ámbito del concurso, el recargo, que supone la infracción por parte del contribuyente de 
sus deberes legales, deja de cumplir la función disuasoria que le es propia, para acabar soportando los 
acreedores la penalización económica que recae sobre el deudor, de manera que el fundamento de la 
postergación es el mismo que el que se establece para las multas y demás sanciones pecuniarias en 
elapartado 4º del artículo 92 de la Ley Concursal. 
Ya advertimos que el pronunciamiento de laSTC 164/1995 (RTC 1995, 164) es limitado, tanto porque se 
refiere a un tipo concreto de recargos como porque lo que pretende en realidad es determinar si resultan 
aplicables las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen losartículos 25.1 y 
24.2 CE. No obstante dicha resolución también destaca la existencia de finalidades coincidentes con las 
sanciones y con las medidas resarcitorias o compensatorias (fundamento jurídico 4º). Tanto los intereses, 
de cualquier clase, como las sanciones resultan postergados en el seno del concurso (artículo 92.3º y 4º 
de la Ley Concursal), de manera que al participar los recargos de finalidades propias de ambas figuras 
puede considerarse conforme a la finalidad de la Ley que se clasifiquen como créditos subordinados. 
CUARTO A mayor abundamiento, como se ha puesto de manifiesto por otros tribunales al analizar esta 
cuestión, aunque el recargo tenga por finalidad estimular el cumplimiento puntual de la obligación, porque 
elart. 25 LGSS dispone la aplicación del recargo como una consecuencia de la falta de pago de la deuda 
con la Seguridad Social, junto con el devengo de los intereses de demora, y elart. 27 LGSS modula el 
recargo en función de las obligaciones incumplidas (de pago y/o de presentación de los documentos de 
cotización) y del retraso en el ingreso, no existe ninguna contradicción entre esta finalidad de estímulo al 
cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En Derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losarts. 1152 a1155 del 
Código Civil, a la que hemos hecho referencia con motivo de laSTC 164/1995. 
El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución (garantizar el 
cumplimiento de la obligación) no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, y así lo ha entendido, por 
ejemplo, la Secc. 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ensentencias como las de 19 de enero (AC 
2007, 1540) y 20 de abril de 2006 (JUR 2006, 272705), y 28 de junio de 2007 (AC 2007, 1540), entre 
otras. 
No puede, pues, reservarse la previsión delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursal para el ámbito del 
Derecho Penal o del Derecho Administrativo sancionador como manifestaciones del "ius puniendi" del 
Estado, y puede extenderse a otros supuestos como es el caso de los recargos de la Seguridad Social.”: 
SAP Madrid (sección 28) 02.07.2009 (JUR 2009/472666; Sentencia 179/2009; Rollo 401/2008) 
 
AP Navarra 

 



“TERCERO.- El segundo motivo ha de ser igualmente desestimado en virtud de la propia tesis de esta 
Sala, ya plasmada en nuestrasentencia 195, de 4 de diciembre de 2007, cuyos fundamentos de derecho 
segundo y tercero se transcribe: 
"SEGUNDO.- Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, que se dan por 
reproducidos. 
A.- Lasentencia de la Audiencia Provincial Barcelona núm. 328/2007 (Sección 15), de 13 juniodice: 
"La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no modifica per se la naturaleza jurídica 
de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el pago de la deuda principal (art. 25 
LGSS.) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un perjuicio al agravar el importe de su 
deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. Y 
mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal adeudado en una relación de clara 
accesoriedad. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestrasentencia de 19 de enero de 2006, 
rec. núm. 698/2005 [PROV 2006\193959]), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular 
el cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de 
que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen 
contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 
CC. El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso 
de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta 
consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de 
progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco 
varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de 
la obligación garantizada. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS.], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo "Las cuotas de 
las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS.] y "Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de 
sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS.]. 
Ese común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el 
crédito por recargo como subordinado delartículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LC, al igual que el empleado por elartículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º LC, en 
relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite 
advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos 
que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 LCsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses 
de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, procede confirmar la sentencia en este punto." 
B.- Lasentencia Audiencia Provincial Cuenca núm. 54/2007 (Sección 1), de 30 marzo: 
"PRIMERO: Tres han sido los motivos que condujeron a la parte apelante a alzarse contra la sentencia 
recaída en la primera instancia. En primer lugar, la no consideración de los recargos correspondientes al 
impago de la cuota obrera como crédito con privilegio general delartículo 91.2 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, al considerar la juzgadora de instancia que se trataba de un crédito subordinado de los que se 
contemplan en elartículo 92.4del mismo texto legal. Observa a este respecto la recurrente que los 
mencionados recargos no aparece incluidos de forma expresa en elartículo 92 de la Ley Concursal, 
siendo así que conforme a repetida doctrina de nuestro Tribunal Constitucional los mencionados recargos 
no constituyen propiamente una sanción y, desde luego, no son una multa. A este respecto, sin embargo, 
poco podemos añadir a los, a nuestro parecer, muy certeros razonamientos de la juzgadora de instancia. 
Entre los diferentes que emplea en su sentencia, haremos hincapié en uno solo de ellos, en nuestra 
opinión por sí solo bastante. Aceptando que, desde luego, los recargos por falta de pago puntual no son 
una sanción, en sentido propio, no es menos cierto que el propioTribunal Constitucional, por ejemplo en 
su sentencia de fecha 13 de noviembre de 1995 (RTC 1995\164), venía a establecer que los recargos 
constituyen una figura intermedia entre las medidas resarcitorias y la sanción propiamente dicha. 
Partiendo de dicha conceptuación como tercium genus entre ambas figuras, es lo cierto que elartículo 
92.3 de la Ley Concursalconsidera como créditos subordinados aquéllos que lo sean por intereses de 
cualquier clase, incluidos los moratorios y, a su vez, elartículo 92, pero ahora en su número 4, califica 



también como subordinados los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. Así pues, si se 
entiende que los recargos son figura intermedia entre los intereses resarcitorios (suelo) y las sanciones 
pecuniarias (techo) y si resulta que ambos límites son conceptuados en la Ley consursal como créditos 
subordinados, parece difícil no mantener esa misma naturaleza para aquellas figuras que, intermedias, se 
hallan ínsitas en los márgenes perfilados por las otras dos. A mayor abundamiento, y haciendo nuestras 
las consideraciones que se exponen tanto en lasentencia de instancia como, por ejemplo, en la dictada 
por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo, de fecha 11 de mayo de 2006, ha de añadirse todavía 
que laLey general Tributaria, en su artículo 25, describe los recargos del período ejecutivo, como 
obligaciones tributarias sí, pero atribuyéndoles una naturaleza accesoria a la obligación principal, siendo 
que la Exposición de Motivos de laLey Concursal previene en su apartado Vque una de las razones para 
la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como ocurre, ya se 
ha dicho, con los créditos por intereses que forman también parte integrante de la obligación tributaria. 
Además, los recargos merecen ser relegados a la postergación legal de la subordinación al no resultar, 
por su origen, merecedores del nivel de protección que el legislador concede al resto de los créditos, 
teniendo en cuenta que una solución contraria haría recaer sobre estos últimos las consecuencias de un 
incumplimiento legal que no resulta a aquéllos imputable. Finalmente, y en esta misma línea de considerar 
a los recargos como créditos subordinados, resulta ser ésta la tesis mayoritariamente acogida por los 
Juzgados de lo Mercantil (por ejemplo,sentencias del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de 29 de 
marzo de 2005; o del núm. 3 de Madrid de 4 de marzo de 2005; núm. 4 de Barcelona de 4 de abril de 
2005 y núm. 2 y núm. 3de Barcelona de 29 de marzo de 2005 y 6 de abril del mismo año, 
respectivamente). Queda, pues, desestimado el primer motivo de impugnación.". 
C.-Sentencia Audiencia Provincial A Coruña núm. 332/2007 (Sección 4), de 28 junio. 
"SEGUNDO.- El motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos 
de la seguridad social, calificado de subordinado por la administración concursal lo mismo que en la 
sentencia apelada, lo basa la parte apelante en la distinta naturaleza jurídica de los mismos respecto de 
las multas y sanciones. Se rechaza el alegato: 
Según elartículo 92 de la Ley, son créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía"; y "4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Así pues, 
son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, no 
pudiendo limitarse la expresión sanción pecuniaria a la de multa, pues sino la distinción legal carecería de 
todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, elTribunal Constitucional en su 
sentencia 164/1995, de 13 de noviembre, ya puso de manifiesto que "para determinar la naturaleza de 
una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el 
legislador". 
Los recargos por ingreso extemporáneo son reputados como créditos subordinados, dada su naturaleza 
similar a los intereses de demora, pretendiendo indemnizar el retraso operado en la percepción de la 
cuota correspondiente, amén de que presenta un aspecto infractor y efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, como luego veremos. Es innegable, no obstante, que conforman la deuda 
de la Seguridad Social, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran claramente 
con la calificación jurídica de créditos subordinados en el citadoartículo 92.3º de la Ley. 
A los efectos de calificación concursal, no podemos descartar que los recargos participen de 
características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito social, en losartículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, al que remite elartículo 96 de la L.G.S.S., cual es "no ingresar, en la forma y plazos 
reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de 
la Seguridad Social", en relación con elartículo 27 de la L.G.S.S., que considera como causa de devengo 
del recargo que haya "transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social sin ingreso de las mismas", es decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 
119/1991, de 3 de junio, FJ 3; y 61/1990, de 29 de marzo, FJ 5) el recargo se aplica como consecuencia 
de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma. 
En segundo lugar, también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la 
imposición del pago de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los obligados a 
satisfacerlas. En tercer lugar, como señala laSTC 276/2000, "el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, 
igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. 
Por otra parte, si se pretende compensar la demora en la percepción de la cuota correspondiente, tiene 
una naturaleza similar a los intereses moratorios, pero en ambos casos entrarían los recargos dentro de la 
categoría concursal de los créditos subordinados (art. 92.3º y 4º). 
En este sentido, lasentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita 
de laSTC 164/95, señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia entre las 
medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la 
consideración de créditos subordinados en laLey Concursal (artículo 89, 92.3 y 4), no existe razón alguna 
para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados". 
Elartículo 86 de la L.G.S.S., regulador de los ingresos propios de la Seguridad Social, diferencia y, por 
otra parte, agrupa con una invocación a la analogía, por un lado, en su apartado b), a "las cuotas de las 
personas obligadas", y en el c) a "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras 
de naturaleza análoga". Por último, la interpretación restrictiva de los privilegios es la que deriva de la 



propia finalidad perseguida por la nueva Ley Concursal, exteriorizada en su Exposición de Motivos, 
conforme a la cual: "La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por 
virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas... A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio 
con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero 
esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los 
tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por 
ciento de su importe en cada caso)". 
Es decir que tres son las finalidades que inspiran la nueva normativa con respecto a la materia de 
clasificación de los créditos: A) reducir drásticamente los privilegios y preferencias; B) la consideración del 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores como la regla áurea del concurso y C) reducir 
privilegios tradicionales como los de la Seguridad Social", siguiendo además los principios que se derivan 
del examen del Derecho concursal de los países de la Unión Europea, en la que se halla inserta España, 
como Portugal, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que denota que se han limitado al máximo, cuando 
no suprimido, los privilegios de Derecho Público en la regulación de dichos procesos de insolvencia. 
En definitiva, no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados los recargos, que nacen de un 
incumplimiento del deudor, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena de gravar al 
resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva que ha de 
imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que la su aplicación no exija las garantías 
de la sanción, lo que no afecta a su consideración concursal." 
TERCERO.- La Sala hace suyas las consideraciones expuestas en las sentencias referidas, y estima que 
los créditos por recargos de la TGSS son subordinados en sede delart. 92.4 de la Ley Concursal, 
procediendo la desestimación del recurso." 
En virtud de la tesis expuesta en nuestra sentencia anteriormente expuesta, el segundo motivo ha de ser 
desestimado.”: SAP Navarra (Sección 3) 08.05.2008 (JUR 2008/287768) 
 
“TERCERO En lo relativo a la calificación que conviene a los créditos correspondientes a recargos, 

mantuvo la sentencia apelada, con certeros razonamientos, su carácter de créditos subordinados, 
rechazando la calificación interesada por la TGSS en su demanda. 
Esta Sección también ha tenido ocasión de pronunciarse res-pecto de la calificación atinente a tales 
créditos, en lassentencias mencionadas de 8 de mayo de 2008 (JUR 2008, 287768) y de 24 de octubre 
del mismo año (JUR 2009, 296077), así como en la dictada con el número 195 el 4 de diciembre de 2007, 
considerando, al respecto, que "los créditos por recargos de la TGSS son subordinados en sede delart. 
92.4 de la Ley Concursal ". Tal criterio se sustenta, además de en las consideracio-nes realizadas en la 
sentencia de primera instancia, también en las reflexiones en ella efectuadas en torno al contenido y 
límites de lasentencia del TC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), cuando afirma que "el TC 
no niega, con carácter general y para todo caso, la naturaleza sancionadora de los recargos ni veta su 
equiparación en otros ámbitos de ordenamiento, sino que se limita a expresar que no se trata de una 
manifestación del ius puniendi del Estado a los efectos de determinar la aplicabilidad de las garantías de 
la potestad sancionadora". 
Y junto a ello, no podemos obviar, como dijimos en las senten-cias citadas, que se está ante una figura no 
incluída expresamente en elartículo 92 de la Ley Concursal, pero que guarda evidentes similitudes con las 
contenidas en él, bastando para comprenderlo que al enumerarse los recursos del sistema de Seguridad 
Social, se aluda a "cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza 
análoga"; por otra parte es indudable que los recargos, entre otras finalidades, tienen la de compeler al 
deudor al cumplimien-to de sus obligaciones para con la Seguridad Social, funcionando en este sentido 
de modo similar a como lo hacen las cláusulas penales y, desde otra perspectiva, los mismos guardan 
relación con una actua-ción ilícita por parte de la persona que resulta obligada a su pago, de ahí que se 
haya dicho de ellos que configuran a estos efectos una situación intermedia entre los intereses 
resarcitorios y las sanciones pecuniarias y que si ambos límites constituyen supuestos de créditos 
subordinados, parece lógico mantener el mismo carácter para figuras intermedias (sentencia Audiencia 
Provincial Cuenca núm. 54/2007 (Sección 1), de 30 marzo). 
Asimismo no puede desconocerse, como decíamos en las resoluciones citadas, que "la voluntad de la Ley 
de reducir los crédi-tos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elartículo 92 LC subordina no 
sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo 
tanto, también los moratorios. La Ley marca una dife- rencia entre los créditos principales u originales y 
los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regu-lar de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a orde-nar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimien-to..." (Sentencias de las AP de Barcelona de 
13 de junio de 2007 (AC 2007, 1537), de Cuenca de 30 de marzo de 2007 y de La Coruña de 28 de junio 
de 2007 (AC 2007, 1819)). Criterio, que se sostiene, además de en las resoluciones que hemos 
mencionado, en las de lasAP de Barcelona de 15 de mayo de 2007, de Guipúzcoa de 9 de mayo de 2008, 
de La Coruña de 25 de abril de 2007 (JUR 2007, 270737) y de Tarragona de 28 de mayo de 2008 (JUR 
2008, 274826), además de en las nuestras que se han citado; por más que exista alguna posición 



discrepante como la sostenida por la AP de Burgos en susentencia de 10 de abril de 2008 (JUR 2008, 
206685).En consecuencia el motivo ha de decaer y, con él, el recurso en su totalidad. 
CUARTO En cuanto a las costas causadas procede imponer-las a la parte apelante, conforme a lo 

dispuesto en elart. 398.1 y 394.1 de la LEC. al no poder apreciarse ya razones que justifiquen otro 
pronunciamiento, dado que esta Sala ha expuesto su criterio al respecto.”: SAP Navarra (Sección 3) 
28.11.2008 (JUR 2009/295891; Sentencia 203/2008; Rollo 298/2007) 
 
“SEGUNDO b) La segunda cuestión suscitada es la calificación de los créditos correspondientes a 
recargos. 
Afirma la apelante que los créditos por tal concepto son iguales que la deuda principal sobre la que 
recaen y, por lo tanto, han de calificarse como privilegiados. 
Esta Sección también ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la calificación atinente a tales 
créditos en la mencionadasentencia de 8 de mayo de 2008, sosteniendo que "los créditos por recargos de 
la TGSS son subordinados en sede delart. 92.4 de la Ley Concursal ". 
Tal criterio se sustenta en razones similares a las expuestas en la sentencia de primera instancia, también 
con cita de resoluciones de otras Audiencias Provinciales: 
1º ElTribunal Constitucional, en su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre,"no niega, con carácter 
general y para todo caso, la naturaleza sancionadora de los recargos ni veta su equiparación en otros 
ámbitos de ordenamiento, sino que se limita a expresar que no se trata de una manifestación del ius 
puniendi del Estado a los efectos de determinar la aplicabilidad de las garantías de la potestad 
sancionadora". 
2º Se está ante "una figura no incluida expresamente en elart. 92 LC, pero que guarda evidentes 
similitudes con las contenidas en él", bastando para comprenderlo que al enumerarse los recursos del 
sistema de Seguridad Social, se aluda a "cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u 
otras de naturaleza análoga". 
3º Es indudable que "los recargos, entre otras finalidades, tienen la de compeler al deudor al cumplimiento 
de sus obligaciones para con la Seguridad Social, funcionando en este sentido de modo similar a como lo 
hacen las cláusulas penales y, desde otra perspectiva, los mismos guardan relación con una actuación 
ilícita por parte de la persona que resulta obligada a su pago, de ahí que se haya dicho de ellos que 
configuran a estos efectos una situación intermedia entre los intereses resarcitorios y las sanciones 
pecuniarias y que si ambos límites constituyen supuestos de créditos subordinados, parece lógico 
mantener el mismo carácter para figuras intermedias". 
4º No puede desconocerse "la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, 
subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su 
falta de cumplimiento". 
Elart. 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de 
cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. 
Esta interpretación también ha sido confirmada por las sentencias del Pleno de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, anteriormente citadas.”: SAP Navarra (Sección 3) 20.04.2009 (JUR 2009/493727; 
Sentencia 74/209; Rollo 45/2008) 
 
AP Sevilla 

 
“En relación al recargo, que la parte recurrente entiende que debe tener la consideración del crédito del 
que surge, bastaría para rechazar dicho motivo dar por reproducido los extensos, minuciosos y prolijos 
argumentos que contiene la Sentencia recurrida. En cualquier caso, esta Sala en el rollo 6118/06 (JUR 
2007, 179470) declaró que: "El tribunal comparte por completo el criterio del juzgado de instancia al 
considerarlos, al igual que éste, como créditos subordinados, de los previstos en el artículo 92-4º de la 
Ley Concursal, que se refiere a los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias, pues no cabe 
duda de que los recargos entrañan una sanción por el tardío cumplimiento de las deudas tributarias y de 
la Seguridad Social, que hace que encuentren encaje en dicho precepto. 
No está de acuerdo el tribunal en que se haya de ser interpretado de una manera restrictiva, como 
sostiene el Abogado del Estado, sobre la base de la postergación que establece la Ley de los créditos 
subordinados respecto de los ordinarios, pues, contrariamente a lo que afirma, con ello no se ve afecto, 
en absoluto, el principio fundamental de la "par condictio creditorum", el tratamiento por igual a todos los 
acreedores, que se refiere, claro está, a los acreedores de la misma categoría. 
Y, el hecho de que el artículo 89-3º considere créditos ordinarios a todos aquéllos que no se encuentren 
calificados por la Ley como créditos privilegiados o como subordinados, no excluye, en absoluto, el uso de 
la interpretación y de la aplicación analógica, a la hora de determinar el encaje de los créditos en alguna 
de las categorías previstas legalmente, de modo que solo en el supuesto de que, tras el oportuno análisis, 
no sea posible el encuadre de algún crédito dentro de esas categorías, tendrá aplicación la cláusula de 
cierre que dicho precepto contempla, y, precisamente, tras el análisis de la naturaleza de los recargos, es 
obligado concluir su similitud con las multas y su inclusión en la expresión "otras sanciones pecuniarias", 
que emplea el artículo 92-4º. Es por esta razón, por lo que la Ley General Tributaria, en su artículo 10-2º 
aplica a los recargos el principio constitucional de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras 
más favorables. 
Por último, resulta oportuno destacar que los recargos, en la Ley General Tributaria, merecen la 
consideración de deuda accesoria, al igual que los intereses moratorios, como así lo establece el artículo 
25, pues, teniendo tal carácter, encuentra plena justificación su inclusión dentro de la categoría de 



créditos subordinados, que, según el apartado V de la exposición de motivos de la Ley Concursal, son 
aquéllos que merecen ser postergados tras los ordinarios, entre otras razones, por su carácter accesorio". 
En consecuencia, este primer motivo ha de decaer.”: SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 
 
“TERCERO En lo relativo a la calificación que conviene a los créditos correspondientes a recargos, 
mantuvo la sentencia apelada, con certeros razonamientos, su carácter de créditos subordinados, 
rechazando la calificación interesada por la TGSS en su demanda. 
Esta Sección también ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la calificación atinente a tales 
créditos, habiendo sostenido tanto en lasentencia de 8 de mayo de 2008 JUR 2008/287768 como en la 
dictada con el número 195 el 4 de diciembre de 2007 que "los créditos por recargos de la TGSS son 
subordinados en sede delart. 92.4 de la Ley Concursal ". Tal criterio se sustenta, además de en las 
consideraciones realizadas en la sentencia de primera instancia, también en las reflexiones en ella 
efectuadas en torno al contenido y límites de lasentencia del TC 164/1995, de 13 de noviembre, cuando 
afirma que "el TC no niega, con carácter general y para todo caso, la naturaleza sancionadora de los 
recargos ni veta su equiparación en otros ámbitos de ordenamiento, sino que se limita a expresar que no 
se trata de una manifestación del ius puniendi del Estado a los efectos de determinar la aplicabilidad de 
las garantías de la potestad sancionadora". 
Y junto a ello, no podemos obviar, como dijimos en las sentencias citadas, que se está ante una figura no 
incluída expresamente en elartículo 92 de la Ley Concursal, pero que guarda evidentes similitudes con las 
contenidas en él, bastando para comprenderlo que al enumerarse los recursos del sistema de Seguridad 
Social, se aluda a "cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza 
análoga"; por otra parte es indudable que los recargos, entre otras finalidades, tienen la de compeler al 
deudor al cumplimiento de sus obligaciones para con la Seguridad Social, funcionando en este sentido de 
modo similar a como lo hacen las cláusulas penales y, desde otra perspectiva, los mismos guardan 
relación con una actuación ilícita por parte de la persona que resulta obligada a su pago, de ahí que se 
haya dicho de ellos que configuran a estos efectos una situación intermedia entre los intereses 
resarcitorios y las sanciones pecuniarias y que si ambos límites constituyen supuestos de créditos 
subordinados, parece lógico mantener el mismo carácter para figuras intermedias (sentencia Audiencia 
Provincial Cuenca núm. 54/2007 (Sección 1), de 30 marzo). 
Asimismo no puede desconocerse "la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, 
subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su 
falta de cumplimiento. Elartículo 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino 
también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito 
principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de 
cumplimiento..." (Sentencias de las AP de Barcelona de 13 de junio de 2007, de Cuenca de 30 de marzo 
de 2007 y de La Coruña de 28 de junio de 2007). Criterio, que se sostiene, además de en las resoluciones 
que hemos citado, en las de laAP de Barcelona de 15 de mayo de 2007, Guipúzcoa de 9 de mayo de 
2008, de La Coruña de 25 de abril de 2007 y de Tarragona de 28 de mayo de 2008, además de en las 
nuestras que se han citado; por más que exista alguna posición discrepante como la sostenida por la AP 
de Burgos en susentencia de 10 de abril de 2008. 
En consecuencia el motivo ha de decaer y, con él, el recurso en su totalidad.”: SAP Navarra (Sección 3) 
24.10.2008 (JUR 2009\296077) 
 
AP Soria  

 
 “CUARTO A continuación, analizaremos la cuestión relativa a la calificación de los recargos por falta de 

pago en plazo, como crédito subordinado. Se alega en el recurso que en primer lugar, los recargos no 
tienen la consideración ni de sanción ni de multa, y además que por sí solos carecen de entidad propia 
por lo que no pueden ser separados del crédito principal al que acompañan y en cuyo privilegio deben 
participar. En relación a este último argumento, simplemente diremos que lo mismo pudiera decirse de los 
intereses devengados, y sin embargo están considerados como créditos subordinados, a pesar de que 
forman parte de la deuda, de donde claramente se extrae que ese total que la integra no implica que sus 
partes, a efectos concursales, deban ser clasificadas idénticamente, sino que hay que estar a su 
naturaleza o significado concretos. 
Sobre la naturaleza de los recargos, el artículo 92 al enumerar los créditos subordinados incluye en el 
apartado 3º los créditos por intereses de cualquier clase, incluido los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía especial hasta donde alcance la respectiva garantía, y en el 
apartado 4º los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. En este sentido, la mayoría de las 
resoluciones consultadas, coinciden en aproximarlos a la sanción. Concretamente la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de Santander de fecha 3 de junio de 2005, ya citada, ofrece un razonamiento 
satisfactorio de la cuestión, el cual asumimos íntegramente, pues consideramos que efectivamente el 
recargo es la consecuencia directa de un incumplimiento (el impago en plazo), es decir, de alguna manera 
se está penalizando con el abono una cantidad a quienes no han pagado en período voluntario. Dice la 
mencionada sentencia: «Es preciso adentrar en la verdadera naturaleza y significado de los recargos de 
apremio al objeto de concretar la clasificación oportuna. En esta operación, no debe olvidarse la finalidad 
de la Ley Concursal, expresada en su propia Exposición de Motivos y que, cuanto menos en esta etapa 
inicial de vigencia, tiene notable incidencia en la resolución de las dudas interpretativas. En efecto, la Ley 



ha procedido a una reducción notabilísima de los privilegios con relación al sistema anterior, lo que ha 
dado lugar a la expresión «poda de privilegios», y está presidida por el principio «par conditio creditorum» 
como conformador del sistema. Lo anterior no puede suponer otro significado diferente al de la necesaria 
interpretación restrictiva de cualquier privilegio concursal, evitando que al amparo de una interpretación 
amplia y excesivamente favorecedora se creen nuevos privilegios tácitamente o jurisprudencialmente que 
quiebren el sistema.  
Sentado lo precedente, los recargos de apremio tanto de la Seguridad Social como tributarios deben ser 
considerados como créditos subordinados, incluidos en el apartado 4º del artículo 91 de la Ley Concursal. 
En este sentido, aún cuando los recargos tanto tributarios como de la Seguridad Social tienen una 
naturaleza discutida, puesto que no puede concluirse que haya una posición doctrinal y jurisprudencial 
que con carácter uniforme le atribuya una naturaleza concreta, analizando su virtualidad y significado, 
puede mantenerse, a los efectos meramente concursales, la consideración anterior. No debe olvidarse 
que, con independencia de lo que en términos puramente nominativos pueda señalarse, la verdadera 
virtualidad, significado y finalidad del crédito es la que debe aportar la solución sobre su calificación a 
efectos del concurso y por ello, sin dejar de conocer que su concreta naturaleza jurídica es una cuestión 
debatida por no corresponderse expresamente con el concepto de sanción, no debe olvidarse que, con 
independencia de la concreta denominación que se ha utilizado por el legislador, vienen caracterizados 
por tratarse de créditos que surgen o se anudan al incumplimiento de una obligación tributaria y como 
consecuencia de este, es decir, que son la respuesta legal a ese incumplimiento en tanto que ese es su 
origen y justificación y como tal, su función es idéntico al de una multa o sanción pecuniaria. En efecto, la 
Ley concursal subordina las multas y demás sanciones coercitivas, y sin perjuicio de lo que a efectos 
tributarios pueda sostenerse sobre su naturaleza concreta, lo cierto es que no cabe duda que los recargos 
de apremio tienen cuanto menos un carácter similar al de una sanción, o en términos tal vez más 
precisos, constituyen una penalización que se anuda a la falta de cumplimiento en forma y plazo, en este 
caso, de una obligación tributaria, tanto en el caso de los recargos por declaración extemporánea como 
en el de los recargos del período ejecutivo». 
Además, continúa esta sentencia con un argumento que da respuesta a las alegaciones del recurso 
sobre la naturaleza que el Tribunal Constitucional otorga a los recargos: «Si bien es cierto que el 
Tribunal Constitucional (Sentencia 164/1995 [RTC 1995\ 164]) con relación a los primeros ha efectuado 
un análisis de su naturaleza, lo ha realizado únicamente a los efectos de determinar la aplicación o no de 
las garantías para el ejercicio de la potestad sancionadora establecidas constitucionalmente (artículos 24 
y 25 CE) y en ella se les ha caracterizado como una figura intermedia entre las sanciones y las medidas 
resarcitorias (que en todo caso serían calificadas como subordinados por la vía del 92.3 LC). En 
concreto, la referida sentencia establece la improcedencia de extender indebidamente el concepto de 
sanción con una finalidad muy precisa “obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de 
este campo”. Igualmente, el Tribunal Constitucional ha especificado que se trata de una especie de 
multa o penalización económica en caso de retraso». “: Sentencia AP Soria 12.05.2006 (AC 2006/966) 
 
“SEGUNDO Con referencia al primer motivo del recurso, sobre la naturaleza de los recargos, elartículo 
92 LC al enumerar los créditos subordinados incluye en el apartado 3ºlos créditos por intereses de 
cualquier clase, incluido los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía especial hasta 
donde alcance la respectiva garantía, y en el apartado 4º los créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias. En este sentido, la mayoría de las resoluciones que se citarán coinciden en aproximarlos a 
la sanción. Concretamente lasentencia del Juzgado de lo Mercantil de Santander de fecha 3 de junio de 
2005ofrece un razonamiento satisfactorio de la cuestión, el cual asumimos íntegramente, pues 
consideramos que efectivamente el recargo es la consecuencia directa de un incumplimiento (el impago 
en plazo), es decir, de alguna manera se está penalizando con el abono una cantidad a quienes no han 
pagado en periodo voluntario. Dice la mencionada sentencia: <<Es preciso adentrar en la verdadera 
naturaleza y significado de los recargos de apremio al objeto de concretar la clasificación oportuna. En 
esta operación, no debe olvidarse la finalidad de la Ley Concursal, expresada en su propia Exposición 
de Motivos y que, cuanto menos en esta etapa inicial de vigencia, tiene notable incidencia en la 
resolución de las dudas interpretativas. En efecto, la ley ha procedido a una reducción notabilísima de 
los privilegios con relación al sistema anterior, lo que ha dado lugar a la expresión "poda de privilegios", y 
está presidida por el principio "par conditio creditorum" como conformador del sistema. Lo anterior no 
puede suponer otro significado diferente al de la necesaria interpretación restrictiva de cualquier 
privilegio concursal, evitando que al amparo de una interpretación amplia y excesivamente favorecedora 
se creen nuevos privilegios tácitamente o jurisprudencialmente que quiebren el sistema. 
Sentado lo precedente, los recargos de apremio tanto de la Seguridad Social como tributarios deben ser 
considerados como créditos subordinados, incluidos en elapartado 4º del artículo 91 de la Ley 
Concursal. En este sentido, aún cuando los recargos tanto tributarios como de la Seguridad Social tienen 
una naturaleza discutida, puesto que no puede concluirse que haya una posición doctrinal y 
jurisprudencial que con carácter uniforme le atribuya una naturaleza concreta, analizando su virtualidad y 
significado, puede mantenerse, a los efectos meramente concursales, la consideración anterior. No debe 
olvidarse que, con independencia de lo que en términos puramente nominativos pueda señalarse, la 
verdadera virtualidad, significado y finalidad del crédito es la que debe aportar la solución sobre su 
calificación a efectos del concurso y por ello, sin dejar de conocer que su concreta naturaleza jurídica es 
una cuestión debatida por no corresponderse expresamente con el concepto de sanción, no debe 
olvidarse que, con independencia de la concreta denominación que se ha utilizado por el legislador, 
vienen caracterizados por tratarse de créditos que surgen o se anudan al incumplimiento de una 
obligación tributaria y como consecuencia de este, es decir que son la respuesta legal a ese 



incumplimiento en tanto que ese es su origen y justificación y como tal, su función es idéntico al de una 
multa o sanción pecuniaria. En efecto, la ley concursal subordina las multas y demás sanciones 
coercitivas, y sin perjuicio de lo que a efectos tributarios pueda sostenerse sobre su naturaleza concreta, 
lo cierto es que no cabe duda que los recargos de apremio tienen cuanto menos un carácter similar al de 
una sanción, o en términos tal vez más precisos, constituyen una penalización que se anuda a la falta de 
cumplimiento en forma y plazo, en este caso, de una obligación tributaria, tanto en el caso de los 
recargos por declaración extemporánea como en el de los recargos del periodo ejecutivo>>. 
En síntesis, concluimos que los recargos, tanto tributarios como de Seguridad Social, aunque no sean 
una manifestación del ius puniendi del Estado que precise de las garantías de un procedimiento 
sancionador, sí son una sanción a los efectos delartículo 92.4 de la Ley Concursal. En este sentido se 
pronuncian las SSAAPP de estaSala, 12 de mayo de 2006; Huesca, 24 de noviembre de 2006 (JUR 
2007, 38406); La Coruña, 16 de mayo de 2006; o Zaragoza, 16 de junio de 2006 (JUR 2006, 183286). 
Por lo tanto, el motivo debe perecer.”: SAP Soria 29.07.2008 (RJ 2009/108457; Sentencia 80/2008; Rollo 
83/2008) 
 
 
AP Tarragona 

 

“PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda de impugnación de la lista de 
acreedores formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social,manteniendo la calificación como 
subordinados de los recargos aplicables a la deuda principal, se alza aquélla alegando que los recargos 
forman parte de la deuda de la Seguridad Social como un todo cuya satisfacción sólo se produce con el 
abono íntegro de su importe, afirmando que la enumeración de créditos que merecen la consideración de 
subordinados prevista en elart. 92 LCconstituye un numerus clausus, por lo que dada la situación 
excepcional que comporta un régimen de peor condición que el resto de los créditos, ninguno podría 
considerarse como tal, si no esta así expresamente contemplado debiendo ir unida la calificación de los 
mismos a la del crédito principal al que acompañan, no siendo la funcionalidad de dichos recargos según 
laSentencia del Tribunal Constitucional 164/95, la de una sanción,carácter que asimismo le ha negado la 
jurisprudencia tributaria. 
Pues bien para la resolución de la controversia es preciso tener en cuenta en primer lugar que según la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal, la regulación de esta materia de clasificación de los créditos 
constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los 
privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones 
singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de 
tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han 
de ser muy contadas y siempre justificadas. 
Las excepciones que laley admite son positivas o negativas, en relación con los créditos ordinarios. Las 
primerasse concretan en los privilegios, especiales o generales, por razón de las garantías de que gocen 
los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. Las excepciones negativas son las de los créditos 
subordinados, una nueva categoría que introduce la ley para clasificar aquellos que merecen quedar 
postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su 
carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas o sanciones) o por la condición 
personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en 
actos perjudiciales para el concurso). 
A estos efectos, conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios 
como de la Seguridad Social 
Así las cosas, el hecho de que en efecto laSentencia del Tribunal Constitucional 164/95citada por el 
recurrente, negara el carácter sancionador al recargo del 10 % de la deuda tributaria por ingresos 
extemporáneos sin requerimiento previo, no empece que los créditos por los recargos deban ser 
calificados conforme a la norma contenida en elartículo 92.4 de la Ley Concursal, y ello por cuanto la 
propia resolución tras advertir de la improcedencia de extender indebidamente la idea de sanción con la 
finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionalmente propias de este campo a medidas 
que no responden al ejercicio del ius puniendi del Estado o no tienen una verdadera naturaleza de 
castigos, identifica dicho recargo como "la respuesta a una conducta en principio tipificada como ilícito 
tributario y que consiste en una especie de multa o penalización económica" (FJ 4), siendo en este 
sentido amplio en el que ha de interpretarse el término "demás sanciones pecuniarias" que utiliza el 
precepto examinado, de acuerdo con el espíritu de dicha Ley que discrimina subordinándolos, los créditos 
que tienen carácter accesorio de la obligación principal como la propia recurrente reconoce, lo tiene el que 
nos ocupa. 
En efecto, es evidente que en laLey Concursal la accesoriedad es unode los criterios legales de 
postergación de los créditos y el propioartículo 25 de la Ley General Tributariacalifica a los recargos junto 
con los intereses como prestaciones accesorias, figurando claramente estos últimos con la calificación de 
créditos subordinados en elartículo 92.3 de la Ley Concursal, sin que el hecho alegado por la recurrente 
de que el ingreso del recargo deba de hacerse de forma conjunta con el principal, impida su calificación 
como tal, por cuanto de acuerdo con lo dispuesto por el citadoartículo 25 de la L.G.T, también los 
intereses de demora se ingresan conjuntamente con la deuda sobre la que recaen. 
Por otra parte no podemos obviar que el propioTribunal Constitucional en su sentencia de 16 de 
noviembre de 2000, tras declarar que ".... ya advertíamos en el FJ 4 de laSTC 164/1995, que si "pese al 
"nomen iuris" utilizado por el legislador la cuantía del recargo alcanzase o se aproximase al importe de las 



sanciones, podría concluirse que se trataba de una sanción"; y, "en sentido opuesto", que "la imposición 
del pago de una suma de dinero cuya cuantía se aleja muy destacadamente, y por debajo, de las multas, 
no tiene una finalidad represiva" (FJ 4); y, en el mismo sentido, en el FJ 5 de la misma Sentencia 
señalábamos que la función de los recargos por ingresos extemporáneos sin requerimiento previo "no es 
represiva, siempre y cuando, como ya hemos advertido, cuantitativamente no alcancen el valor de las 
sanciones (ni siquiera de las atenuadas)" y que "como también hicimos constar en laSTC 164/1995, es 
evidente que "algunos rasgos externos del recargo le confieren cierta imagen sancionadora". En efecto, 
es claro, en primer lugar, que el recargo del 50 por 100 establecido en elart. 61.2 LGTse aplica a quienes 
han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario en el ordenamiento positivo, 
concretamente, en elart. 79 a) LGT, en virtud del cual, constituye infracción grave dejar de ingresar dentro 
de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria. Es decir, tal y 
como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio, FJ 3; y 61/1990, de 29 de marzo, FJ 5) el 
recargo cuestionado se aplica como consecuencia de una infracción de laLey y, precisamente, a la 
persona que aparece como responsable de la misma. En segundolugar, también resulta palmario que la 
medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad -un 50 por 100 
de la deuda tributaria dejada de ingresar en plazo-, incide negativamente sobre el patrimonio de los 
obligados a satisfacerlas, esto es, queda claro que, del mismo modo que las sanciones, dicha medida se 
traduce en la restricción de un derecho. En tercer lugar, el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones. En fin, puede 
reforzar la imagen sancionadora del recargo lacircunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas que regulan el 
régimen de infracciones y sanciones tributarias, "así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos 
cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado",consideró que el recargo del 50 por 100 de 
la deuda tributaria establecido en elart. 61.2 LGT, en su redacción dada por laLey 18/1991, en tanto que 
suponía una medida restrictiva de derechos que se aplicaba en supuestos en los que había existido una 
infracción de la Ley y desempeñaba una función de castigo, no podía justificarse constitucionalmente más 
que como sanción,disponiendo que "ni el "nomen iuris" empleado por la Administración o asignado por la 
Ley, ni la clara voluntad del legislador de excluir una medida del ámbito sancionador, constituyen un dato 
decisivo a la hora de precisar si losarts. 24.2 y 25.1 CEresultan aplicables (SSTC 164/1995, FJ 4; y 
239/1988, FJ 3)" doctrina la expuesta que, junto a lo anteriormente razonado, nos lleva a concluir que el 
legislador concursal cuando habla de las demás sanciones pecuniarias, se está refiriendo a los recargos 
sin perjuicio de que su aplicación no exija las garantías de la sanción tributaria, lo que en modo alguno 
afecta a su consideración a efectos concursales, como tampoco el hecho asimismo alegado por el 
recurrente de que ésta ultima y no los recargos estén expresamente excluidos de la deuda tributaria por 
elartículo 58.3 de la Ley General Tributaria. 
En definitiva entendemos que la interpretación expuesta es la más conforme al espíritu y finalidad de la 
Ley que como expresa su Exposición de motivos reduce drásticamente los privilegios y preferencias a 
efectos del concurso, por lo que teniendo en cuenta que los créditos de la Seguridad Social tienen un 
tratamiento privilegiado en elartículo 91, extender dicho trato preferente a los recargos pese a su carácter 
accesorio respecto a la obligación principal y evidente naturaleza sancionadora en el caso de los de 
apremio, supondría realizar una interpretación extensiva de la norma en perjuicio de la igualdad de trato 
que la citada Ley proclama, estando por el contrario plenamente justificada por las razones expuestas la 
incardinación de los mismos, dentro del concepto de sanciones pecuniarias que contiene el citadoart. 92-
4º de la Ley Concursal.”: SAP Tarragona 29.04.2008 (JUR 2008/205986) 
 
“SEGUNDO.- La cuestión de si el recargo de la SS ha de calificarse como crédito ordinario o subordinado, 
ha motivado ya diversas resoluciones coincidentes de distintas Audiencias Provinciales, en el sentido de 
decantarse por la condición de subordinado de la parte de la deuda correspondiente a recargo. Así 
lasentencia de la Audiencia Provincia de la Coruña de 21 de mayo de 2007, señala que el recargo es una 
consecuencia de la infracción de la Ley, impuesta a la persona responsable de ella, incidiendo 
negativamente sobre el patrimonio del infractor. Añade que tiene naturaleza similar a los intereses 
moratorios, y que ambos estarían entre los créditos subordinados delart. 92. 3º y 4º, constituyendo el 
recargo una categoría intermedia entre los intereses y las sanciones, que tienen ambos la naturaleza de 
créditos subordinados, encontrado otro motivo para la calificación de crédito subordinado de los recargos 
en la interpretación restrictiva de los privilegios que se deriva de la LC. 
Lasentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de mayo de 2007, considera que no existe 
ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de la obligación pecuniaria y el 
carácter sancionador del recargo, que no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación 
accesoria a cargo del deudor, que sanciona el incumplimiento o el cumplimiento irregular de la obligación. 
Añade que el concepto de sanción delartículo 92.4 de la LCes mucho más amplio que el derivado del de 
sanción del ius puniendi del Estado, y abarca también la pena pecuniaria, agregando que el artículo 
referido subordina no sólo las multas sino los intereses, y la Ley marca una diferencia entre los créditos 
principales y los accesorios y prima los primeros sobre los segundos. 
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en susentencia de 9 de mayo de 2008, señala que es la LC la que 
regula de modo específico la calificación de los créditos, y que se ha de partir de la premisa de reducción 
de los privilegios, y así elartículo 89.2 de la LCdice que no se admitirán en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido por la Ley. Destaca como la obligación de liquidación e ingreso 
conjunto, no transforma la naturaleza del recargo ni la asimila a la del principal, sino que avala su carácter 
sancionador dirigido a evitar retrasos, y la no mención del recargo en elartículo 92 de la LCobliga a 



integrar la laguna recurriendo a conceptos jurídicos similares y se asemeja más al de sanción que al de 
deuda principal. 
En la misma línea de identificación del recargo con sanción y su inclusión dentro de los créditos 
subordinados, aun pueden mencionase lassentencias de la AP de Barcelona de 8 de mayo de 2007 y de 
La Coruña de 25 de abril de 2007, que señala como la deuda a la SS también integra a los intereses de 
demora, que figuran claramente en la calificación de créditos subordinados. 
Coincidimos con las anteriores resoluciones en la consideración de los recargos como equivalentes a las 
sanciones y en la idea del carácter restrictivo de los privilegios que se deriva delartículo 89.2. No 
estimamos aceptable que la forma de cobro del recargo altere la naturaleza de sanción que se deriva de 
su origen y finalidad, ni creemos que la misma varie por su nacimiento por ministerio de la Ley, pues 
también las demás sanciones tienen ese origen, y si el recargo no está mencionado en elartículo 92 
tampoco lo está en el 91, que no se refiere ni al crédito ni a la deuda de la SS, sino a las retenciones de la 
Seguridad Social, que podrían identificarse con las originarias cantidades a retener por el empleador y no 
con la total deuda resultante de agregar los recargos y los intereses moratorios, por lo que consideramos 
que procede rechazar el recurso y mantener la calificación en la forma efectuada por el Juez a quo.”: SAP 
Tarragona 28.05.2008 (JUR 2008\274826) 
 
AP Toledo 

 
“TERCERO Se recurre en segundo termino la calificación de los recargos como crédito subordinado. 

Alega la apelante que son parte de la deuda formando un todo, que nacen por ministerio de la Ley y que 
no son sanciones. Ni el art. 92 en sus párrafos 3º y 4º al determinar como créditos subordinados los 
créditos por intereses de cualquier clase incluidos los moratorios y los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias ni el art. 91.4 al determinar como créditos con privilegio general los tributarios y 
demás de derecho Público y los de la Seguridad Social, mencionan los recargos. La Sala comparte 
plenamente el criterio sentado por el Juez a quo, que es el mantenido mayoritariamente. Es claro que la 
legislación en materia de Seguridad Social establece para el caso de falta de cumplimiento correcto, 
completo y puntual de las obligaciones para con ella diversos tipos de consecuencias entre ellas los 
recargos que no formaban parte de la deuda principal siendo solo una consecuencia del incumplimiento 
de esta, aunque una vez generada pueda exigirse su cobro al mismo nivel y en el mismo modo que el de 
la deuda principal. Asi pues si las consecuencias de menor entidad del incumplimiento de obligaciones 
como intereses moratorios son a tenor del art. 92 créditos subordinados y si la última y mas grave 
consecuencia del incumplimiento de obligaciones con la administración es la multa que también es crédito 
subordinado por el art. 92 citado, con mayor motivo lo son los recargos que son consecuencias del 
impago mas grave que el devengo de intereses y menos grave que las multas. Es decir, si de las tres 
consecuencias que pueden existir del impago de las obligaciones para con la administración Pública, 
graduadas por razón de la menor a mayor irregularidad cometida, intereses-recargos y sanciones, las de 
consecuencias pecuniarias mas leves (intereses) y las de consecuencias pecuniarias mas graves (multa) 
son créditos subordinados conforme a la Ley Concursal, la que por su gravedad es la consecuencia 
intermedia entre ellas no puede ser sino también crédito subordinado porque en definitiva es también una 
consecuencia mas, como las otras dos, de la falta de correcto cumplimiento de las obligaciones con la 
administración publica en período voluntario. 
Junto con esta motivación la Sala comparte plenamente lo señalado entre otras por la SAP de La Coruña 
de 16.5.00 que atiende fundamentalmente a la Exposicion de Motivos de la Ley Concursal que ha 
reducido drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso para cumplir el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores que es la regla general del concurso, de forma que sus 
excepciones, como serian los recargos que no pueden imponerse por cualquier acreedor, han de ser muy 
justificadas, reduciendo en concreto los privilegios tradicionales de la administración publica. También se 
han pronunciado sobre la cuestión las SAP Barcelona de 26.4.00 y 19.1.06 (JUR 2006, 193959) al 
determinar que si bien es cierto que la sanción tributaria no es equiparable al recargo según la STC 
164/95 de 13 noviembre (RTC 1995, 164) que cita la apelante, ello lo es porque el art. 58 de la LGT 
después de incluir en la deuda tributaria los recargos excluye expresamente las sanciones previstas en el 
Titulo IV de dicha Ley General Tributaria, sin embargo una interpretación sistemática del art. 92.4 de la 
Ley Concursal permite dotar al termino sanción pecuniaria de una acepción mas amplia que engloba las 
sanciones tributarias y los recargos que gozan de naturaleza afin a la que en el ámbito civil tiene la 
cláusula penal también asociada al incumplimiento y la mora. En general y como determina la SAP 
Barcelona de 26.4.06 ya citada concurre una "voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y 
discriminar, subordinándolos, aquellos que sean accesorios a la obligación principal por ser una 
consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 subordina no solo las multas y demás sanciones 
pecuniarias sino también los intereses de cualquier clase y por lo tanto los moratorios. La Ley marca una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles al deudor y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito 
principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, 
que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". Por todo lo cual considera 
esta Sala que este motivo de recurso ahora examinado en modo alguno puede prosperar.”: SAP Toledo 
14.07.2008 (AC 2008/2013; Sentencia 277/2008; Rollo 2/2008) 
 
AP Valencia 
 



“TERCERO.- Siguiente cuestión jurídica que ha se ser abordada, por mor de la impugnación a las 
sentencias recaídas en los procedimientos incidentales formuladas por la TGSS, es la relativa a la 
naturaleza de los recargos, alegándose por la impugnante que los recargos deben ser calificados como 
créditos privilegiados delartículo 91.4º o 91.2ºde la LC, según el concepto del crédito al que se apliquen 
los mismos. 
No obstante las alegaciones de la parte impugnante, la Sala se alinea en la tesis mayoritariamente 
sostenida por las diferentes Audiencias Provinciales de la que es muestra, entre otras, la antes 
citadaSentencia de la AP de Barcelona de 20 de julio de 2007, que en relación a dicha cuestión señala: 
"Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que parte de su crédito se califique como 
subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la enumeración de créditos que merecen la 
consideración de subordinados prevista en elartículo 92 de la LCconstituye un numerus clausus, que no 
incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse como crédito 
ordinario. Siendo evidente que elprecepto (art. 92.4LC: "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos 
por multas y demás sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito 
subordinado, la clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y teleológica, 
trascendiendo el diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al 
no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y 
accesoria en relación al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS niega que el recargo tenga esta 
naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia de la 
sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, disuadir 
del incumplimiento. Para ello se atiende al contenido delartículo 27 de la LGSS, que modula el importe de 
los recargos en función de cuál haya sido el retraso en el ingreso, en relación con elartículo 25 de la 
misma Ley, en la redacción dada por laLey 52/2003 de 10 de diciembre, que configura al recargo como un 
ingreso objeto de recaudación conjunta con las cuotas, ingreso conjunto inescindible que además ha 
venido a reforzar elartículo 10.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (el ya 
citado RD 1915/2004 de 11 de junio), que establece en consecuencia que si se producen ingresos fuera 
de plazo pero no incluyen todo o parte del recargo correspondiente, estos pagos se consideran "ingresos 
a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que se produzca el ingreso 
del importe íntegro, incluidos los recargos." Todo ello autoriza a la recurrente a mantener que la 
naturaleza jurídica de la deuda principal impregna al recargo. 
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta no 
modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el 
pago de la deuda principal (art. 25 LGSS) y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 
perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 
adeudado en una relación de clara accesoriedad. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestrasentencia de 19 de enero de 2006, 
rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de una 
obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en 
función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que 
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la 
obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 CC. El recargo no deja de 
ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a 
cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una 
obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación 
principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del 
crédito. Del mismo modo que la pena no pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación 
única, sino como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de 
incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho 
de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la obligación garantizada. 
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad 
Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 
sanciones u otras de naturaleza análoga"[art. 86.1 c) LGSS], advirtiendo en ellos un común denominador 
que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo " (L)as cuotas 
de las personas obligadas"[art. 86.1. b) LGSS] y " (L)os frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto 
de sus recursos patrimoniales"[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común denominador es la naturaleza 
sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado 
delartículo 92.4º LC. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LC, al igual que el empleado por elartículo 86.1.d) LGSS, es 
mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento 
puntual de la obligación con la Seguridad Social. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 91.4º LC,, en 
relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite 
advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos 
que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. 
Elartículo 92 LCsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses 
de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos 



principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso." 
También son de añadir a este respecto los razonamientos de laSentencia de la AP de Cantabria de fecha 
20 de septiembre de 2006, -citada en nuestras resoluciones de 23 de octubre de 2007 y 12 de diciembre 
de 2007-:"la impugnación planteada por dicho organismo "descansa muy principalmente en la doctrina 
constitucional sustentada en laS. 164/1995, resaltando que los recargos carecen de una naturaleza 
puramente sancionadora. Ha de decirse que el prisma que impregna la doctrina constitucional reflejada en 
la mencionada sentencia lo indica la propia resolución cuando dice "...que en distintas ocasiones hemos 
advertido ya de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de 
obtener la aplicación de garantías constitucionales propias de este campo a medidas que no responden 
verdaderamente al ejercicio del ius puniendi del Estado". Se trata en definitiva de abordar, desde la 
perspectiva procedimental, las garantías que han de adoptarse en la aplicación de los recargos y desde 
tal consideración cierto es que el TC establece que los recargos no tienen un verdadero sentido 
sancionador, pero igualmente lo es que laSentencia del pleno del T.C. 276/2000 de 16 de noviembre, 
seguida entre otras por las de 29 de enero de 2001, 2 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2002, que analiza 
el recargo de la LGT viene a concluir que tiene una función resarcitoria en tanto que abarca los intereses 
de demora, pero además cumple una función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye el carácter 
sancionador de la medida, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en 
supuestos en que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de castigo tan solo 
justificada constitucionalmente como sanción. ElArt 25 de la LGSSen su redacción dada por laLey 
52/2003 de 10 de diciembreestablece que la aplicación del embargo y el devengo de intereses se 
producirá en los supuestos de falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, es 
decir anuda el recargo al incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido en la Ley, lo que 
participa de la naturaleza sancionadora de que habla el T.C. y que en vía concursal obliga a clasificar 
tales recargos como créditos subordinados de los contemplados en elArt 92.4 de la L.C. La propia 
exposición de motivos de la norma concursal apunta como subordinados a aquellos créditos que merecen 
quedar postergados tras los ordinarios por diversas razones tales como su carácter accesorio (intereses) 
o su naturaleza sancionadora (multas) y sí tal como se ha indicado el recargo tiene naturaleza 
sancionadora, carece de sentido que el perjuicio que supone el cobro de la sanción se haga recaer sobre 
los acreedores ordinarios clasificando la sanción como crédito ordinario, pues éstos se verían 
perjudicados por un acto sancionable del deudor insolvente.". 
Con arreglo a cuanto se ha expuesto, procede desestimar la impugnación que de lassentencias recaídas 
en los procedimientos incidentales 428/06 y 447/06formuló la TGSS, manteniendo la clasificación de 
créditos subordinados conferida a los recargos, con la consiguiente confirmación de las sentencias 
dictadas en la instancia en lo relativo a dicha cuestión.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.02.2008 (JUR 
2008/154177) 
 
AP Vizcaya  

 
“PRIMERO.- Para seguir un orden lógico de la cuestión debatida, debemos pronunciarnos en primer lugar 
sobre la calificación como subordinados de los créditos de la Seguridad Social derivados de recargo e 
intereses de demora; estima la Seguridad Social, parte recurrente, que tales créditos deben ostentar el 
carácter que les corresponda pero nunca el de subordinados del art. 92 de la Ley Concursal, alegando la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que considera que los recargos e intereses de demora carecen 
de la nota punitiva que determinados sectores atribuyen a estos conceptos. 
Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las audiencias provinciales y los Juzgados de lo mercantil; así podemos 
citar las sentencias de las audiencias provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.0 07; de Soria de 12 de mayo de 2.0 0 6; La Coruña; 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las audiencias provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(sección 4) 12.03.2008 (Rollo 121/2007; Sentencia 210/2008) 
 
“SEGUNDO.- El primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia, formulada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos y 
de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la sentencia recurrida califica como de 
subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales créditos deben ostentar el 
carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados del art. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestra reciente Sentencia de 12 de marzo de 2.008, en el rollo 
de apelación n° 121/07 que dice: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 



públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, • 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.0 0 6; La Coruña 2 0 de junio de 2.0 0 7; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 18.03.2008 (Rollo 170/2007; Sentencia 22 8 /2008), y, en idénticos términos, SAP Vizcaya 
(Sección 4) 12.05.2008 (Sentencia 321/2008) 

 
“TERCERO.- Otro motivo de apelación contra la sentencia de instancia, formulada por la Tesorería 

General de la Seguridad Social y pro la Hacienda Foral de Bizkaia, es el relativo a la clasificación de los 
créditos derivados de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social y de las deudas tributarias, que la 
sentencia recurrida califica como de subordinados, mientras que las apelantes TGSS y Hacienda Foral 
estiman que tales créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados 
del art. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestras Sentencias de 12 y 18 de marzo y 7 y 15 de mayo y 2 
de junio de 2.008, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro {en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(sección 4) 04.06.2008 (Rollo 379/2007; Sentencia 391/2008) 
 
“SEGUNDO.-El primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia formulado por la TGSS, 
relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social, 
esta resuelta en nuestrasSentencias de 12 de marzo de 2008, en el rollo de apelación nº 121/07, y 18 de 
marzo de 2008, en el rollo de apelación nº 170/07, reiterada por otras posteriores, como la de 7 de mayo 
de 2008, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña de 20 de junio de 2007; La 
Rioja, 24 de abril de 2007; Cantabria, de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid, de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan"; en tal sentido, y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina 
como por las Audiencias Provinciales, el motivo debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 25.06.2008 (JUR 
2008\390607) y., en términos prácticamente idénticos, SAP Vizcaya (Sección 4) 25.06.2008 (JUR 
2008\390629), SAP Vizcaya (Sección 4) 30.06.2008 (JUR 2008\390452), SAP Vizcaya (Sección 4) 
07.07.2008 (JUR 2008\390103); SAP Vizcaya (Sección 4) 02.06.2008 (AC 2008/2342; Sentencia 
383/2008; Rollo 477/2007) 
 
“QUINTO.- En el siguiente motivo, la TGSS discute la calificación como créditos subordinados delartº 92-4 
LCotorgada a las cantidades presentadas como recargo en la certificación de la deuda, entendiendo que 
las mismas deben de seguir la calificación que se otorgue al crédito principal del que los recargos 
dimanan, al igual que debe ocurrir, en su criterio, con los intereses que aquél genere. 
Este Tribunal tiene también formado criterio sobre esta cuestión; y, a ese respecto, trascribimos el 
fundamento jurídico tercero de nuestrasentencia de 4 de Junio de 2008, rollo de apelación 397/07, 
resolviendo similar recurso de la TGSS: 
"TERCERO.- Otro motivo de apelación contra la sentencia de instancia, formulada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y pro la Hacienda Foral de Bizkaia, es el relativo a la clasificación de los 
créditos derivados de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social y de las deudas tributarias, que la 
sentencia recurrida califica como de subordinados, mientras que las apelantes TGSS y Hacienda Foral 
estiman que tales créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados 
delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 y 18 de marzo y 7 y 15 de mayo y 2 
de junio de 2.008, que dicen: 



"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido,Isidro,Jose DanielyAndrés, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado".”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 01.07.2008 (JUR 2008\390328) 
 
“Se interpone recurso de apelación por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre dos extremos 
concretos: 
1.- Discrepa de que se califiquen como subordinados los créditos por los recargos de las cuotas de la 
Seguridad Social, así como los intereses; entiende que unos y otros deben de seguir la calificación que 
tenga el crédito principal del que se devengan. 
 (…)SEGUNDO - El primer extremo o motivo del recurso debe de ser desestimado, por remisión a nuestra 
propia doctrina, que es reflejo de la mayoritaria de las demás Audiencias Provinciales del Estado; y así, en 
nuestrasentencia nº 444/08, de fecha 1 de Julio de 2008 (JUR 2008, 390328), señalábamos lo siguiente: 
"QUINTO.- En el siguiente motivo, la TGSS discute la calificación como créditos subordinados delartº 92-4 
LC otorgada a las cantidades presentadas como recargo en la certificación de la deuda, entendiendo que 
las mismas deben de seguir la calificación que se otorgue al crédito principal del que los recargos 
dimanan, al igual que debe ocurrir, en su criterio, con los intereses que aquél genere. 
Este Tribunal tiene también formado criterio sobre esta cuestión; y, a ese respecto, trascribimos el 
fundamento jurídico tercero de nuestrasentencia de 4 de Junio de 2008, rollo de apelación 397/07, 
resolviendo similar recurso de la TGSS: 
"TERCERO.- Otro motivo de apelación contra la sentencia de instancia, formulada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y pro la Hacienda Foral de Bizkaia, es el relativo a la clasificación de los 
créditos derivados de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social y de las deudas tributarias, que la 
sentencia recurrida califica como de subordinados, mientras que las apelantes TGSS y Hacienda Foral 
estiman que tales créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados 
delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 (JUR 2008, 172968) y 18 de marzo 
(JUR 2008, 172583) y 7 y 15 de mayo y 2 de junio de 2.008, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006 (JUR 2006, 
193959), 20 de abril de 2.006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria 
de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril de 2.007 
(AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de enero de 
2.006 (JUR 2006, 155583), todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por 
recargos e intereses como los que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos 
reseñados tanto por la doctrina como por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social 
debe ser desestimado".”: SAP Vizcaya (Sección 4) 21.07.2008 (JUR 2009\15301) 
 
“PRIMERO - El primer motivo de apelación que formula la Tesorería General de la Seguridad Social, 
frente a la sentencia de instancia es el relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos 
de las cuotas de la Seguridad Social, que la sentencia recurrida califica como de subordinados, mientras 
que la apelante estima que tales créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el 
de subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 (JUR 2008, 172968) y 18 de marzo 
de 2.008 (JUR 2008, 172583), de 7 y 15 de mayo de 2.008 y 2 y 4 de junio de 2.008, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria de 12 de mayo de 2.006 
(AC 2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 de abril de 2.007 (AC 
2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 26 de enero de 2.006 
(JUR 2006, 155583), todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos 
e intereses como los que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto 
por la doctrina como por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser 
desestimado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 15.09.2008 (JUR 2009\9103) y, en términos prácticamente 



idénticos, SAP Vizcaya (Sección 4) 07.11.2008 (JUR 2009\202639) y SAP Vizcaya (Sección 4) 
06.10.2008 (AC 2008/1964; Sentencia 623/2008; Rollo 660/2007) 
 
“SEGUNDO Como ya se ha dicho, el primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia, 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos y de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la sentencia recurrida 
califica como de subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales créditos deben 
ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestras recientesSentencias de 12 (JUR 2008, 172968) y 18 
de marzo (JUR 2008, 172583), 7 de mayo y 4 de junio de 2.008 (AC 2009, 529)entre otras, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006 (JUR 2006, 
193959), 20 de abril de 2.006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria 
de 12 de mayo de 2.006 (AC 2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 
de abril de 2.007 (AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 
26 de enero de 2.006 (JUR 2006, 155583), todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los 
créditos por recargos e intereses como los que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los 
argumentos reseñados tanto por la doctrina como por las Audiencias Provinciales, el recurso de la 
Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 07.11.2008 (JUR 2009/202639; 
Sentencia 700/2008; Rollo 97/2008) 
 
“SEGUNDO Como ya se ha dicho, el primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia, 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos y de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la sentencia recurrida 
califica como de subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales créditos deben 
ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 y 18 de marzo, 7 de mayo y 4 de 
junio, y, la más reciente, de 7 de noviembre de 2.008, entre otras, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 12.12.2008 (JUR 2009\201070) 
 
“SEGUNDO Este Tribunal se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la presente controversia 

jurídica, haciéndolo en el mismo sentido en que en esta ocasión resuelve el juzgador de instancia. 
La últimasentencia en la que nos referíamos a este asunto es, probablemente, la dictada con fecha 12 de 
Diciembre de 2008 (rollo AMC 138/08) que la Tesorería recurrente sin duda conoce por haber sido parte 
apelante en el mismo; sentencia en la que, con remisión a nuestra jurisprudencia anterior, señalábamos lo 
que a continuación se transcribe, que es aplicable por tanto al supuesto que nos ocupa: 
"SEGUNDO.- Como ya se ha dicho, el primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia, 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos y de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la sentencia recurrida 
califica como de subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales créditos deben 
ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 y 18 de marzo, 7 de mayo y 4 de 
junio, y, la más reciente, de 7 de noviembre de 2.008, entre otras, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(sección 4) 10.02.2009 (JUR 2009/323182; Sentencia 91/2009; Rollo 764/2007) 



 
“PRIMERO Una vez más la cuestión litigiosa en esta alzada se circunscribe a determinar cual debe ser el 

lugar en la clasificación de los créditos que ocupe el recargo de las cuotas de la Seguridad Social en el 
incidente concursal, discrepando la recurrente TGSS de la clasificación de crédito subordinado que la 
Sentencia de instancia ha otorgado a tal recargo, al considerar que forma parte del crédito principal. 
El segundo punto de controversia es el relativo a la forma de calcular el privilegio general de la TGSS 
regulado en elart. 91.4 de la LC, discrepando la Tesoreria del criterio aplicado por el Juzgador de 
instancia, quien para determinar el privilegio parte de la cifra resultante de detraer del importe total de la 
deuda el importe correspondiente a la cuota obrera, cifrando el privilegio en la mitad de la mencionada 
cifra base. 
SEGUNDO Ambas cuestiones han sido ya resueltas en múltiples ocasiones por esta Sala (12 (JUR 2008, 

172968) y 18 de marzo (JUR 2008, 172583); 7 y 15 de mayo; 2 (AC 2008, 2342) y 4 de junio (AC 2009, 
529), todas ellas de 2008), calificando como créditos subordinados los recargos de las cuotas de la 
Seguridad Social y determinando que para el cálculo del privilegio delart. 91,4 se deben de descontar los 
créditos que gozen de privilegio especial; después los que gozen de privilegio especialex art.91.2 y 
también (más alla de lo recogido en la Sentencia de instancia) los créditos subordinados delart. 92.3 y 4 
de la LC. 
Pues bien ambos criterios han sido ratificados pr el TS, en suSentencia de 21-01-09 (RJ 2009, 398), en 
los siguientes términos : […]  
"El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el crédito 
concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado delart. 92 LC. Y esto es así por las 
siguientes razones: En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos 
de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey 
Concursal, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen 
anterior (ya que elart. 77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos 
tributarios al "caso de convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, 
redactado por la Disposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue 
siendo prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece 
que, en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone 
que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por 
ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición 
o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en 
elart. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo 
ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se 
integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados (art. 
92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con igualdad 
de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en 
el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos 
créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, aludiéndose al respecto 
en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole 
subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -y en concreto en los casos 
que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión -interpretación 
declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la Exposición de 
Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter accesorio 
(intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene precisar 
que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con 
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". La anterior 
reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento 
concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las 
palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen 
-y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, "in 
fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta delart. 1.108 CC.Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en elart. 



92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se refiere elart. 58.3 
LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la 
propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida 
alart. 25 CE Sin embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable del 
incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento 
desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones propias, que 
comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las administrativas, consecuencia del ejercicio de 
la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que carecen de la entidad 
cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad 
constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es una sanción por la 
falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, 
(decía un conocido civilista que "lo que excede del daño es pena"), a lo que no obsta la alegación de la 
parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con 
independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe confundirlo con la "ratio" de la 
figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo previsto -que es realmente 
cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que el ordenamiento jurídico desaprueba-, 
aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en el sentido de estimular el 
cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos (sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios) 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito 
delprecepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 LGT, 
las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o proporcional. A lo 
anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones 
tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias (art. 10.2, 
párr. segundo, LGT). 
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado delart. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en elart. 4.2 CC. Ello es así porque no se debe confundir la disyuntiva 
interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una fórmula 
legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se atribuye a 
la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no deja de ser 
declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, como ya 
anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, que no 
son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituído. 
Por lo expuesto, se desestima el motivo segundo." 
Remitiéndonos a los razonamientos ya expuestos en las Sentencias de esta Sala antes citadas, 
razonamientos ratificados por el TS, en los términos reproducidos procede rechazar el recurso 
interpuesto, confirmando la Sentencia de instancia.”. SAP Vizcaya (sección 4) 16.03.2009 (JUR 
2009/322406; Sentencia 204/2009; Rollo 335/2008) 
 
“SEGUNDO Como ya se ha dicho, el primer motivo de apelación contra la Sentencia de instancia, 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos y de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la Sentencia recurrida 
califica como de subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales créditos deben 
ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados delart. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestras12 (JUR 2008, 172968) y 18 de marzo (JUR 2008, 
172583), 7 de mayo y 4 de junio (AC 2009, 529), y, la más reciente, de 7 de noviembre de 2.008 (JUR 
2009, 202639), entre otras, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lasSentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006 (JUR 2006, 
193959), 20 de abril de 2.006 (JUR 2006, 272705) y 17 de mayo de 2.007 (JUR 2007, 288239); de Soria 
de 12 de mayo de 2.006 (AC 2006, 966); La Coruña 20 de junio de 2.007 (AC 2007, 1912); La Rioja, 24 
de abril de 2.007 (AC 2007, 1706); Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 (AC 2006, 1711) y Madrid de 
26 de enero de 2.006 (JUR 2006, 155583), todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los 
créditos por recargos e intereses como los que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los 
argumentos reseñados tanto por la doctrina como por las Audiencias Provinciales, el recurso de la 
Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya (sección 4) 03.04.2009 (JUR 2009/321809; 
Sentencia 258/2009; Rollo 334/2008) 
 
“PRIMERO Tres son las cuestiones suscitadas por la TGSS en el presente concurso, a saber: 



a) 
La calificación como subordinados de los intereses, recargos y sanciones, los que solicita que no sean 
calificados como tales. 
b)La base de cálculo para determinar el 50% de los créditos que ostentan el privilegio delart. 91, 4, y el 
otro cincuenta por ciento que quedarían calificados como créditos ordinarios del 89,3. 
 (…) 
SEGUNDO Las dos primeras cuestiones han quedado resueltas por laSentencia del TS de fecha 21 de 
enero de 2.009 (RJ 2009, 398) en línea con lo que la mayoría delas audiencias Provinciales veníamos 
entendiendo (en nuestro caso,sentencias 21 de julio (JUR 2009, 15301), 12 de marzo (JUR 2008, 
172968) y 6 de octubre de 2.008 (AC 2008, 1964)); por ello debemos estimar parcialmente la pretensión 
de la seguridad social en el sentido de calcular la base de calificación de la siguiente manera: 
Créditos privilegiados, delart. 91, 2, 1.992.85 euros. 
Créditos Subordinados, 5.746.55 euros. 
Si de la suma total que estimamos en estaSentencia (nos referiremos a ella en el siguiente fundamento), a 
saber 24.976.76 euros restamos 7.739,40, (suma de 1.992.85 + 5.746.55), obtenemos la cifra de 
17.237.36 que, divido entre dos, nos da 8.818,68, que serán los créditos con privilegio delart. 91. 4 y otros 
8.818.68 euros que ostentarán la calificación de ordinarios delart. 89.3.”. SAP Vizcaya (Sección 4) 
07.04.2009 (JUR 2009/321675; Sentencia 269/2009; Rollo 641/2008) 
 
“PRIMERO El recurso interpuesto por la TGSS debe ser acogido en los términos articulados en su 
pretensión subsidiaria, ateniéndonos así al criterio establecido por el TS en susentencia de 21-01-09, que 
ratifica el que había sido mantenido por esta Sala, (12 y 18 de marzo; 7 y 15 de mayo; 2 y 4 de junio, 
todas ellas de 2008), calificando como créditos subordinados los recargos de las cuotas de la Seguridad 
Social y determinando que para el cálculo del privilegio delart. 91,4 se deben de descontar los créditos 
que gozen de privilegio especial; después los que gozen de privilegio especialex art.91.2 y también los 
créditos subordinados delart. 92.3 y 4 de la LC. 
SEGUNDO La pretensión principal del recurso interpuesto por la TGSS debe ser rechazada en base a los 
razonamimentos que se exponen por el TS en la sentencia antes citada y que dice: 
" (…) "El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el 
crédito concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado delart. 92 LC. Y esto es así 
por las siguientes razones: En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a 
efectos de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de 
laLey Concursal, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen 
anterior (ya que elart. 77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos 
tributarios al "caso de convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, 
redactado por laDisposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue 
siendo prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece 
que, en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone 
que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por 
ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición 
o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en 
elart. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo 
ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se 
integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados (art. 
92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con igualdad 
de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en 
el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos 
créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, aludiéndose al respecto 
en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole 
subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -y en concreto en los casos 
que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión -interpretación 
declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la Exposición de 
Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter accesorio 
(intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene precisar 
que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con 
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". La anterior 
reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento 
concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las 
palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen 
-y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, "in 



fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta delart. 1.108 CC EDL1889/1.Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT EDL1963/94) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible 
inclusión en elart. 92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se 
refiere elart. 58.3 LGT EDL1963/94, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo 
dispuesto en el título IV de la propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del 
Tribunal Constitucional referida alart. 25 CE. EDL1978/3879 Sin embargo, la sanción es un concepto muy 
amplio, en cuanto consecuencia inexorable del incumplimiento de un deber jurídico, que opera para 
castigar un comportamiento que el ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay 
que distinguir las sanciones propias, que comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las 
administrativas, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y las 
impropias, variadísimas, que carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están 
sujetas a los estrictos principios de la legalidad constitucional sancionadora. No parece dudoso que el 
recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que 
tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que "lo que excede del daño 
es pena"), a lo que no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se atiende a la 
satisfacción de gastos de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación 
del destino, no cabe confundirlo con la "ratio" de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la 
deuda en el plazo previsto -que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado 
que el ordenamiento jurídico desaprueba-, aparte de que lógicamente también opere, en momento 
anterior, en el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema 
sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos (sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios) 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito 
delprecepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 LGT 
EDL 1963/94, las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o 
proporcional. A lo anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las 
infracciones y sanciones tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las 
normas tributarias (art. 10.2, párr. segundo, LGT). 
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado delart. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en elart. 4.2 CC. EDL1889/1 Ello es así porque no se debe confundir la 
disyuntiva interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una 
fórmula legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se 
atribuye a la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no 
deja de ser declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, 
como ya anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, 
que no son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituído. 
Por lo expuesto, se desestima el motivo segundo." “:SAP Vizcaya (sección 4) 15.06.2009 (JUR 
2009/370336; Sentencia 455/2009; Rollo 609/2008) 
 
“PRIMERO Dos son las cuestiones suscitadas por la TGSS: la calificación de los recargos como créditos 
subordinados y la base de cálculo establecida por la sentencia para cuantificar el privilegio delart. 91, 4, 
de la LC; las dos cuestiones han sido resueltas por la Jurisprudencia del TS, dictándose la 
recientesentencia de fecha 21 de enero de 2.009 (RJ 2009, 399) a cuyo tenor: 
“ (…) SEGUNDO Se acusa en segundo lugar por la parte recurrente la infracción delart. 91, apartado 2º 
LC, si bien en el cuerpo del motivo se hace referencia también a otros preceptos. Impugna el recurso la 
clasificación de los recargos de apremio como créditos subordinados, y entiende que se deben calificar, 
bien con la misma categoría que la deuda tributaria insatisfecha de la que proceden, o bien, como crédito 
ordinario al no estar especificado expresamente en la Ley. 
La sentencia recurrida califica a los efectos concursales los recargos tributarios de apremio como créditos 
subordinados delart. 92 LGT, argumentando, en síntesis, que: si bien elart. 92 LC no los enumera 
expresamente, una interpretación no los excluye al utilizar el precepto expresiones de contenido 
indeterminado que reclaman una integración por el intérprete ("demás sanciones pecuniarias", que no 
sean multas propiamente dichas; y "de cualquier clase", con referencia a los intereses), sin que se pueda 
obviar el canon teleológico; no cabe una extrapolación del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, 
tal y como se describe y configura por la LGT, al ámbito concursal, pues la LC no emplea la expresión 
"deuda tributaria" que describe elart. 58 LGT y, por otro lado, pese a que elart. 25.2 LGT dispone que las 



sanciones no tienen la consideración de obligación "accesoria" de la obligación tributaria principal, no por 
ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados conforme alart. 92.4º LC; el espíritu y 
finalidad de la LC responde al designio de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean 
accesorios de la obligación principal; y el carácter subordinado se establece en relación con los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, y si bien es cierto 
que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, en cambio la contraposición y 
diferencia entre los recargos, sean los previstos en elart. 27 o en elart. 28 de la LGT, y las "sanciones" se 
difumina o diluye, pues es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no 
es en posición muy próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere "ex lege", directamente y 
sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza 
accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal; al igual que la cláusula penal en el ámbito civil 
su finalidad no es otra que procurar o asegurar el puntual cumplimiento de la obligación principal; y que el 
concepto de "sanción" a que se refiere elart. 92.4º LC es una concepto más amplio que el previsto en 
elart. 25 CE, y en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales del proceso sancionador. 
La impugnación del recurso de casación se resume en los siguientes razonamientos: A. Desde una óptica 
tributaria la calificación reservada al recargo por la sentencia impugnada contraviene la propia naturaleza 
jurídica del recargo tributario porque elart. 58 de la nueva LGT (58/2.003, de 17 de diciembre) recoge en 
su apartado 2 que integran la deuda tributaria los recargos, en tanto en el apartado 3 se expresa que las 
sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria; B. Desde la perspectiva de la Ley 
Concursal no cabe incluir los recargos entre los créditos subordinados porque: a) no están expresamente 
mencionados, pues elart. 92 LC sólo se refiere a intereses, multas y sanciones pecuniarias; no hay 
omisión involuntaria del legislador porque no se aviene con el hecho de que se hayan regulado recargos 
cuantitativamente menos importantes como los delart. 91.1 LC, o con el hecho de que el legislador sea 
exhaustivo al subordinar los intereses, de toda clase, incluidos los moratorios, exhaustividad que no sería 
tal en el párrafo siguiente; C) no cabe una interpretación extensiva porque el precepto tiene carácter 
excepcional en un régimen de "par conditio creditorum" (arts. 92.4º LC y 4.2 CC); D) la naturaleza del 
recargo de apremio resulta clara que no tiene carácter sancionador porque es una institución jurídica cuyo 
principal cometido es de carácter reparatorio o compensatorio (STC 16 de septiembre de 1.996 (RTC 
1996, 141)), siendo su auténtica naturaleza la de resarcir a la Administración de los gastos o costes de 
naturaleza interna, distintos de las denominadas costas del procedimiento; y, además, se devengan de 
forma automática y son exigibles sin necesidad de tramitar un procedimiento sancionador con todas las 
garantías inherentes al ejercicio del "ius puniendi"; E) tampoco pueden equipararse a los intereses, 
puestos éstos tienen por finalidad resarcir a la Administración del perjuicio que supone no tener a su 
disposición una determinada suma de dinero desde el momento que le era debida; F) aunque pudiésemos 
encontrar argumentos para identificar recargo y sanción, cuando menos impropia, la interpretación 
teleológica de la ley nos debería llevar a negar tal identificación, pues el principio que debe regir la 
interpretación de la omisión [delart. 92] no debe ser el de extender la poda de privilegios que la ley 
recoge, sino preservar la "par conditio creditorum", al ser éste el principio general que la Ley Concursal 
pretende reconocer en su máxima extensión posible, pues como señala su Exposición de Motivos "el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y sus 
excepciones han de ser contadas y siempre justificadas"; y, G), finalmente, se alude a que el Proyecto de 
Ley sobre concurrencia y prelación de creditos en caso de ejecuciones singulares incluye los recargos 
dentro delnúmero 4º del art. 91 LC (que modifica en laDisposición final séptima), por lo que se les atribuye 
el carácter de privilegiado en el porcentaje correspondiente, siendo en los restante crédito ordinario, y en 
tal Proyecto se hace referencia al carácter de interpretación auténtica de la LC. 
El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el crédito 
concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado delart. 92 LC. Y esto es así por las 
siguientes razones: 
En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la 
regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de la Ley Concursal, pues, 
aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 
77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de 
convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por 
laDisposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo 
prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece que, 
en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone 
que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por 
ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición 
o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en 
el art. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo 
ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se 
integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados (art. 
92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con igualdad 
de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en 
el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos 
créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, aludiéndose al respecto 



en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole 
subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -y en concreto en los casos 
que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión -interpretación 
declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la Exposición de 
Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter accesorio 
(intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene precisar 
que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con 
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". La anterior 
reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento 
concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las 
palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen 
-y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, "in 
fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta del art. 1.108 CC. Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en elart. 
92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se refiere elart. 58.3 
LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la 
propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida 
alart. 25 CE. Sin embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable del 
incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento 
desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones propias, que 
comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las administrativas, consecuencia del ejercicio de 
la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que carecen de la entidad 
cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad 
constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es una sanción por la 
falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, 
(decía un conocido civilista que "lo que excede del daño es pena"), a lo que no obsta la alegación de la 
parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con 
independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe confundirlo con la "ratio" de la 
figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo previsto -que es realmente 
cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que el ordenamiento jurídico desaprueba-, 
aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en el sentido de estimular el 
cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios] 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito 
delprecepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 LGT, 
las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o proporcional. A lo 
anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones 
tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias (art. 10.2, 
párr. segundo, LGT). 
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado delart. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en elart. 4.2 CC. Ello es así porque no se debe confundir la disyuntiva 
interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una fórmula 
legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se atribuye a 
la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no deja de ser 
declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, como ya 
anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, que no 
son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituido." 
En el mismo sentido, nuestrassentencias de 12 y 18 de marzo (JUR 2008, 172583), 7 y 15 de mayo, 2 
(AC 2008, 2342) y 4 de junio de 2008 (AC 2009, 529) y 15 de junio de 2009 (JUR 2009, 370336).”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 02.07.2009 (Sentencia 516/2009; Rollo 199/2008) 



 
“SEGUNDO En su primer motivo de recurso, la TGSS insiste por enésima vez en su criterio sobre la 
calificación que se ha de otorgar a los recargos de las cuotas de Seguridad Social en el procedimiento 
concursal pues, a su entender, deben de seguir la calificación otorgada a las cuotas impagadas de las 
que los recargos dimanan y no ser considerados como créditos subordinados; sin embargo, llegado el 
momento del suplico, se aquieta con el pronunciamiento del juzgador, en congruencia con lo solicitado 
por la administración concursal, de que los 498,35 euros correspondientes a intereses tengan la 
calificación de crédito subordinado. 
Dicha contradicción sería suficiente para la desestimación del recurso, por cuanto que a lo que hay que 
estar es a los términos del suplico del escrito de apelación; no obstante lo cual parece ser necesario 
recordar una vez más a la TGSS el criterio de esta Sala sobre la calificación que deben de merecer los 
recargos, los intereses, las sanciones, etc., criterio respaldado por la recienteSentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de fecha 21 de Enero de 2009 (RJ 2009, 398), a cuyo contenido nos 
remitimos; y así, a modo de ejemplo, en nuestrasentencia de fecha 12 de Diciembre de 2008 (JUR 2009, 
201070), con cita de otras anteriores, decíamos lo siguiente: 
"SEGUNDO.- Como ya se ha dicho, el primer motivo de apelación contra la sentencia de instancia, 
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, es el relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos y de los intereses de demora de la Seguridad Social, que la sentencia 
recurrida califica como de subordinados, mientras que la apelante Seguridad Social estima que tales 
créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados delart. 92 de la 
Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestrasSentencias de 12 y 18 de marzo (JUR 2008, 172583), 
7 de mayo y 4 de junio (AC 2009, 529), y, la más reciente, de 7 de noviembre de 2.008 (JUR 2009, 
202639), entre otras, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro (en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar lassentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006 (JUR 2006, 
193959), 20 de abril de 2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006 (AC 2006, 966); 
La Coruña 20 de junio de 2.007; La Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 
y Madrid de 26 de enero de 2.006 (JUR 2006, 155583), todas las cuales coinciden en calificar como 
subordinados los créditos por recargos e intereses como los que nos ocupan; en tal sentido y haciendo 
nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como por las Audiencias Provinciales, el 
recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado".”: SAP Vizcaya (Sección 4) 12.11.2009 (JUR 
2010/140768; Sentencia 838/2009; Rollo 563/2008) 
 
“PRIMERO Una vez más la cuestión litigiosa en esta alzada se circunscribe a determinar cual debe ser el 
lugar en la clasificación de los créditos que ocupe el recargo de las cuotas de la Seguridad Social en el 
incidente concursal, discrepando la recurrente TGSS de la clasificación de crédito subordinado que la 
Sentencia de instancia ha otorgado a tal recargo, al considerar que forma parte del crédito principal. 
El segundo punto de controversia es el relativo a la forma de calcular el privilegio general de la TGSS 
regulado en elart. 91.4 de la LC, discrepando la Tesoreria del criterio aplicado por el Juzgador de 
instancia, quien para determinar el privilegio parte de la cifra resultante de detraer del importe total de la 
deuda el importe correspondiente a la cuota obrera, cifrando el privilegio en la mitad de la mencionada 
cifra base. 
SEGUNDO Ambas cuestiones han sido ya resueltas en múltiples ocasiones por estaSala (12 y 18 de 
marzo; 7 y 15 de mayo; 2 y 4 de junio, todas ellas de 2008), calificando como créditos subordinados los 
recargos de las cuotas de la Seguridad Social y determinando que para el cálculo del privilegio delart. 
91,4 se deben de descontar los créditos que gozen de privilegio especial; después los que gozen de 
privilegio especialex art.91.2 y también (más alla de lo recogido en la Sentencia de instancia) los créditos 
subordinados delart. 92.3 y 4 de la LC. 
Pues bien ambos criterios han sido ratificados por el TS, en suSentencia de 21-01-09, en los siguientes 
términos : 
"Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la Audiencia Provincial, que ratifica la decisión de 
primera instancia, se resume en que "la correcta interpretación de la norma impone excluir de la suma 
total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio especial delart. 90.1 LC, los beneficiarios 
del privilegio general delart. 91.2º LC, y el crédito que se califica como subordinado conforme alart. 92.4º, 
atribuyendo el privilegio general del art. 91.4º al 50% del crédito concursal resultante". 
Esta Sala comparte la solución adoptada por la Sentencia de la Audiencia Provincial objeto de recurso, y, 
por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los créditos 
de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un porcentaje, de 
modo que una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones de política 
legislativa, queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante (la otra mitad 
de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que acumula la 
generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la "par condicio creditorum". Tal función, de 
configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del precepto -en la norma 
que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión delinciso segundo (art. 91.4º LC) "este privilegio". 



Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento no cabe tomar en 
cuenta los créditos incardinables en losarts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos ya están clasificados con 
una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados, y 
ello no sólo es coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin 
sentido de una doble calificación de los créditos ya clasificados. 
La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de las retenciones 
(art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la 
propiadisposición legal (inciso primero delart. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los créditos 
subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta 
para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro 
lado, que uno de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en favor de cuya 
orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa índole (existencia 
en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el concursado; absoluta 
falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; criterio restrictivo, e incluso 
excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno). 
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya resolución 
se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen una calificación más 
privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar elart. 92 LC; la solución que se mantiene 
evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y como subordinado; y es más conforme 
al principio de igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de privilegiar sólo una parte 
de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las consideraciones efectuadas por la 
AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva 
interpretativa de la "lege data" y que los antecedentes históricos y prelegislativos del precepto no resultan 
en absoluto esclarecedores en el sentido que pretende la parte recurrente, debe señalarse, que, no hay 
razón alguna para desconectar los dos incisos delart. 91.4º LC; cabe referir la expresión "conjunto de los 
créditos" a todos los no clasificados; no hay una solución inequívoca en la perspectiva de la literalidad del 
precepto controvertido, es más, incluso son posibles fórmulas distintas de las contempladas en el proceso 
que, según las circunstancias, pudieran ser menos favorables para la AEAT; el argumento de que de 
haber querido el legislador otra solución (distinta de la que mantiene la parte recurrente) la habría 
expresado de un modo más sencillo resulta inconsistente porque la redacción del precepto dista de ser 
unívoca para sustentar tal apreciación; el que elart. 91.6º LC, a propósito del privilegio general (de último 
rango) otorgado a un porcentaje de los créditos del solicitante de la declaración de concurso, excluya 
explícitamente los créditos subordinados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la 
referencia en el cálculo del porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no 
hay una "ratio" diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice elart. 77 LGT de 2.003 
porque, sin necesidad de entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que laDisposición adicional 
octava de dicha Ley, bajo la rúbrica de "Procedimientos concursales", indica que "lo dispuesto en esta Ley 
se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y en 
elart. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que "No se admitirá en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". 
Por todo ello el motivo decae." 
........................................................................................................... 
"El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el crédito 
concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado delart. 92 LC. Y esto es así por las 
siguientes razones: En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos 
de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey 
Concursal, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen 
anterior (ya que elart. 77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos 
tributarios al "caso de convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, 
redactado por laDisposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue 
siendo prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece 
que, en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, dispone 
que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por 
ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición 
o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en 
elart. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo 
ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se 
integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son créditos subordinados (art. 
92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con igualdad 
de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en 
el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos 
créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, aludiéndose al respecto 
en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole 
subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -y en concreto en los casos 
que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión -interpretación 



declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la Exposición de 
Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter accesorio 
(intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene precisar 
que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con 
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". La anterior 
reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento 
concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las 
palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen 
-y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, "in 
fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta delart. 1.108 CC EDL1889/1.Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT EDL1963/94) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible 
inclusión en elart. 92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se 
refiere elart. 58.3 LGT EDL1963/94, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo 
dispuesto en el título IV de la propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del 
Tribunal Constitucional referida alart. 25 CE. EDL1978/3879 Sin embargo, la sanción es un concepto muy 
amplio, en cuanto consecuencia inexorable del incumplimiento de un deber jurídico, que opera para 
castigar un comportamiento que el ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay 
que distinguir las sanciones propias, que comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las 
administrativas, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y las 
impropias, variadísimas, que carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están 
sujetas a los estrictos principios de la legalidad constitucional sancionadora. No parece dudoso que el 
recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que 
tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que "lo que excede del daño 
es pena"), a lo que no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se atiende a la 
satisfacción de gastos de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación 
del destino, no cabe confundirlo con la "ratio" de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la 
deuda en el plazo previsto -que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado 
que el ordenamiento jurídico desaprueba-, aparte de que lógicamente también opere, en momento 
anterior, en el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema 
sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos (sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios) 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito del 
precepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 LGT 
EDL 1963/94, las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o 
proporcional. A lo anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las 
infracciones y sanciones tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las 
normas tributarias (art. 10.2, párr. segundo, LGT). 
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado delart. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en elart. 4.2 CC. EDL1889/1 Ello es así porque no se debe confundir la 
disyuntiva interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una 
fórmula legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se 
atribuye a la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no 
deja de ser declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, 
como ya anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, 
que no son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituído. 
Remitiéndonos a los razonamientos ya expuestos en las Sentencias de esta Sala antes citadas, 
razonamientos ratificados por el TS, en los términos reproducidos procede rechazar el recurso 
interpuesto, confirmando la Sentencia de instancia. 
TERCERO Respecto de la petición que se articuló en el Otrosi del escrito de recurso nos remitimos a lo 
acordado en elAuto de carácter firme de 9 de Marzo de 2009, dictado en este Rollo de Apelación. 



CUARTO La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas (arts.394 y 398 LEC).”: 
SAP Vizcaya (Sección 4) 28.12.2009 (JUR 2010/137759; Sentencia 962/2009; Rollo 355/2008) 
 
“SEGUNDO.-Se acusa en segundo lugar por la parte recurrente la infracción del art. 91, apartado 2º LC, 
si bien en el cuerpo del motivo se hace referencia también a otros preceptos. Impugna el recurso la 
clasificación de los recargos de apremio como créditos subordinados, y entiende que se deben calificar, 
bien con la misma categoría que la deuda tributaria insatisfecha de la que proceden, o bien, como 
crédito ordinario al no estar especificado expresamente en la Ley.  
La sentencia recurrida califica a los efectos concursales los recargos tributarios de apremio como 
créditos subordinados del art. 92 LGT, argumentando, en síntesis, que: si bien el art. 92 LC no los 
enumera expresamente, una interpretación no los excluye al utilizar el precepto expresiones de 
contenido indeterminado que reclaman una integración por el intérprete ("demás sanciones pecuniarias", 
que no sean multas propiamente dichas; y "de cualquier clase", con referencia a los intereses), sin que 
se pueda obviar el canon teleológico; no cabe una extrapolación del concepto y tratamiento de la deuda 
tributaria, tal y como se describe y configura por la LGT, al ámbito concursal, pues la LC no emplea la 
expresión "deuda tributaria" que describe el art. 58 LGT y, por otro lado, pese a que el art. 25.2 LGT 
dispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación "accesoria" de la obligación tributaria 
principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados conforme al art. 92.4º 
LC; el espíritu y finalidad de la LC responde al designio de relegar, subordinándolos, aquellos créditos 
que sean accesorios de la obligación principal; y el carácter subordinado se establece en relación con los 
intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, y si 
bien es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, en cambio la 
contraposición y diferencia entre los recargos, sean los previstos en el art. 27 o en el art. 28 de la LGT, y 
las "sanciones" se difumina o diluye, pues es difícilmente concebible el recargo, en atención a su 
naturaleza y finalidad, si no es en posición muy próxima o análoga a la pena o sanción, por más que 
opere "ex lege", directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo 
indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal; al 
igual que la cláusula penal en el ámbito civil su finalidad no es otra que procurar o asegurar el puntual 
cumplimiento de la obligación principal; y que el concepto de "sanción" a que se refiere el art. 92.4º LC 
es una concepto más amplio que el previsto en el art. 25 CE, y en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales del proceso sancionador.  
La impugnación del recurso de casación se resume en los siguientes razonamientos: A. Desde una 
óptica tributaria la calificación reservada al recargo por la sentencia impugnada contraviene la propia 
naturaleza jurídica del recargo tributario porque el art. 58 de la nueva LGT (58/2.003, de 17 de 
diciembre) recoge en su apartado 2 que integran la deuda tributaria los recargos, en tanto en el apartado 
3 se expresa que las sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria; B. Desde la 
perspectiva de la Ley Concursal no cabe incluir los recargos entre los créditos subordinados porque: a) 
no están expresamente mencionados, pues el art. 92 LC sólo se refiere a intereses, multas y sanciones 
pecuniarias; b) no hay omisión involuntaria del legislador porque no se aviene con el hecho de que se 
hayan regulado recargos cuantitativamente menos importantes como los del art. 91.1 LC, o con el hecho 
de que el legislador sea exhaustivo al subordinar los intereses, de toda clase, incluidos los moratorios, 
exhaustividad que no sería tal en el párrafo siguiente; c) no cabe una interpretación extensiva porque el 
precepto tiene carácter excepcional en un régimen de "par conditio creditorum" (arts. 92.4º LC y 4.2 CC); 
d) la naturaleza del recargo de apremio resulta clara que no tiene carácter sancionador porque es una 
institución jurídica cuyo principal cometido es de carácter reparatorio o compensatorio (STC 16 de 
septiembre de 1.996), siendo su auténtica naturaleza la de resarcir a la Administración de los gastos o 
costes de naturaleza interna, distintos de las denominadas costas del procedimiento; y, además, se 
devengan de forma automática y son exigibles sin necesidad de tramitar un procedimiento sancionador 
con todas las garantías inherentes al ejercicio del "ius puniendi"; e) tampoco pueden equipararse a los 
intereses, puestos éstos tienen por finalidad resarcir a la Administración del perjuicio que supone no 
tener a su disposición una determinada suma de dinero desde el momento que le era debida; f) aunque 
pudiésemos encontrar argumentos para identificar recargo y sanción, cuando menos impropia, la 
interpretación teleológica de la ley nos debería llevar a negar tal identificación, pues el principio que debe 
regir la interpretación de la omisión [del art. 92] no debe ser el de extender la poda de privilegios que la 
ley recoge, sino preservar la "par conditio creditorum", al ser éste el principio general que la Ley 
Concursal pretende reconocer en su máxima extensión posible, pues como señala su Exposición de 
Motivos "el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del 
concurso y sus excepciones han de ser contadas y siempre justificadas"; y, f), finalmente, se alude a que 
el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares incluye 
los recargos dentro del número 4º del art. 91 LC (que modifica en la Disposición final séptima), por lo que 
se les atribuye el carácter de privilegiado en el porcentaje correspondiente, siendo en los restante crédito 
ordinario, y en tal Proyecto se hace referencia al carácter de interpretación auténtica de la LC.  
El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el crédito 
concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado del art. 92 LC. Y esto es así por 
las siguientes razones:  
En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, 
la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de la Ley Concursal, pues, 
aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que el art. 
77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de 
convenio concursal", en tanto el art. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por la 



Disposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo 
prevalente el régimen de la LC porque la Disposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece que, 
en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y el art. 89.2, "in fine", de la LC, 
dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley". Por ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier 
disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar 
que si bien en el art. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los 
recargos del periodo ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos 
subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses moratorios -art. 58.2, a)-, y 
son créditos subordinados (art. 92.3º LC).  
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con 
igualdad de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la 
postergación en el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos 
subordinados. Estos créditos, que se enumeran en el art. 92 LC, no responden a un fundamento único, 
aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole 
objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -
y en concreto en los casos que aquí interesa-el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya 
comprensión -interpretación declarativaresulta de especial interés las parcas pero significativas 
referencias de la Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación 
por el carácter accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos 
efectos conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y 
sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social". La anterior reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas 
directrices del ordenamiento concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que 
pueda estar ambiguo en las palabras de la ley.  
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra el art. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido 
excluyen -y, por ende, sustituyen-a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 
28.5, "in fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es 
otra que la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal 
y como resulta del art. 1.108  
CC. Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito subordinado (por ejemplo en 
su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel carácter los recargos que 
realizan, al menos en parte, la misma función.  
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño-los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme al 
art. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en el art. 
92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se refiere el art. 58.3 
LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la 
propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida 
al art. 25 CE. Sin embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable 
del incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el 
ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones 
propias, que comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"-y las administrativas, consecuencia 
del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que 
carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios 
de la legalidad constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es 
una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el 
resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que "lo que excede del daño es pena"), a lo que 
no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos 
de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe 
confundirlo con la "ratio" de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo 
previsto -que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que el 
ordenamiento jurídico desaprueba-, aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en 
el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador.  
La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios] 
en el art. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito del 
precepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según el art. 185.2 LGT, 
las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"-en una multa fija o proporcional. A lo 



anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones 
tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias (art. 10.2, 
párr. segundo, LGT).  
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado del art. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en el art. 4.2 CC. Ello es así porque no se debe confundir la disyuntiva 
interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una fórmula 
legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se atribuye a 
la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no deja de 
ser declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, como 
ya anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, que 
no son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituido. "  
En el mismo sentido, nuestras sentencias de 12 y 18 de marzo, 7 y 15 de mayo, 2 y 4 de junio de 2008 y 
15 de junio y 2 de julio de 2009.  
Lo anterior entraña la íntegra desestimación del recurso y confirmación de la sentencia recurrida.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 06.05.2010 (Sentencia 351/2010; Rollo 582/2008) 
 
 
AP Zaragoza  

 
“QUIINTO.- En lo que se refiere a la calificación, la primera disputa es la calificación que ha de ser 
otorgada a los créditos por recargos. 
La recurrente sostiene que gozan del privilegio general del art. 91.4 LC mientras que el juez sostiene que 
son subordinados del art. 92.4 LC. 
La naturaleza de los recargos ha sido objeto de un extenso análisis que se ha decantado claramente por 
su carácter accesorio, que rechaza su identificación con la deuda principal a efectos de incluirlos en los 
privilegios a ella reconocidos, y ello en razón de que ni responde a los principios que justifican el 
privilegio, ni debe ser “soportado” por los demás acreedores (SAP de esta Sala nº 14/2006), y tal es la 
opinión común expresada por la jurisdicción especializada en la que se ha destacado cómo los recargos, 
si bien no son una manifestación del ius puniendi, sí deben ser consideradas como sanciones o castigos 
a los efectos de su inclusión en el art. 92.4 LC, pues no hay razón para que sea interpretado en el 
sentido estricto de que sólo acoge las manifestaciones de aquél derecho.”: Sentencia AP Zaragoza 
16.06.2006 (JUR 2006/183286) 
 
“QUINTO.- Por lo que se refiere a la naturaleza de los recargos, la sentencia recurrida, con cita de la 
doctrina de otros tribunales especializados, sostiene que tienen la consideración de créditos 
subordinados. La Tesorería General de la Seguridad Social se opone a esta clasificación con el 
argumento de que los recargos no están expresamente mencionados en elart. 92 LC, cuya enumeración 
es numerus clausus, que los recargos no son sanciones y no pueden equipararse a las multas o a las 
sanciones. 
Esta Sala entiende que debe mantenerse el criterio del juzgador, que ha sido aplicado con anterioridad 
ensentencias de esta Sala de 18 de enero de 2006 y de 16 de junio de 2006 y que coincide con el que 
mayoritariamente se está aplicando en otras Audiencias Provinciales (sentencias de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección 15, de 19 de enero de 2006, de 12 de diciembre de 2006, sentencia de 
la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 10 de abril de 2006). 
De acuerdo con la interpretación mayoritaria que aquí se comparte y que es la seguida por el juez de 
instancia, los recargos deben ser considerados como créditos subordinados. 
Cabe reiterar aquí, por remisión, los argumentos de esta jurisprudencia mayoritaria, conforme a la cual, 
"no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estímulo al cumplimiento de una obligación 
pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea mayor en función 
del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también 
se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la 
denominada cláusula penal, regulada en losarts. 1152-1155 CC. El recargo no deja de ser, como la pena 
de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y 
a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El 
recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque 
su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del 
mismo modo que la pena no pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación única, sino 
como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o 
duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora por el hecho de modularse en 
atención al retraso en el cumplimiento de la obligación garantizada. Por lo tanto, el paralelismo con la 
cláusula penal muestra que la finalidad de la institución - garantizar el cumplimiento de la obligación- no 
contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda estimular el cumplimiento no impide 
que se configure como una sanción para el obligado que incumple, pues le depara un perjuicio, en cuanto 
agrava el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un proceso 
administrativo sancionador. La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los 
distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado «las cantidades recaudadas 



en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga»[art. 86.1 c) LGSS] advirtiendo en 
ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados 
diferentes, sobre todo « (L)as cuotas de las personas obligadas»[art. 86.1. b) LGSS] y « (L)os frutos, 
rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales»[art. 86.1 d) LGSS]. Ese común 
denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por 
recargo como subordinado delart. 92.4 LC. 
Este concepto de sanción, más amplio que el previsto en elart. 25 CEjustifica que -a los efectos de la 
clasificación de un crédito concursal- carezca de vinculación la jurisprudencia constitucional invocada en 
la impugnación y después en el recurso, pues, el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se 
hace desde una concepción estricta de «sanción», como manifestación del ius puniendi del Estado y para 
resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso 
sancionador. En este sentido, y como ya hemos argumentado antes, el concepto de sanción utilizado por 
elart. 92.4º LC, al igual que el empleado por elart. 86.1.d) LGSSes mucho más amplio, y abarca también 
la «pena pecuniaria» derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la 
Seguridad Social".”: SAP Zaragoza (Sección 5) 14.09.2007 (JUR 2008/169045) 
 
“PRIMERO.- Sobre un asunto esencialmente igual al presente, desde luego entre otras partes, este 
Tribunal ya ha dictado varias Sentencias, en las que se recoge el criterio de resolución mayoritario sobre 
el tema sobre el que ya con profusión se han pronunciado los Juzgados y Audiencias que tienen 
competencia en materia mercantil, si bien -es cierto- no unánime. Por lo que esta Sala cumple con 
reproducir los considerandos de laSentencia dictada sobre igual materia número 49/2007, de 25 de 
eneropasado, que se trascribe a continuación: 
"PRIMERO.- (…)  
SEGUNDO.- Sigue razonando la recurrente que los recargos no se encuentran comprendidos en 
elartículo 92 de la LC, y por tanto no han de merecer la conceptuación de créditos subordinados, y no 
deben pues provocar deducción alguna. Cierto es que losartículos 25. 1. 2, y 25. 2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, Ley General Tributaria (LGT) determinan, respectivamente, que: "Tienen la naturaleza 
de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por 
declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga 
laLey. 2. Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias", y que "2. Las 
sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias", pudiendo entenderse de su 
examen conjunto que la Ley no permite asimilar los conceptos de recargo y sanción, a los efectos de la 
aplicación al caso de aquelartículo 92. 4que se refiere a "Multas y demás sanciones pecuniarias", 
distinguiéndose en el recurso, respecto de la aplicación de cierta Jurisprudencia que suele citarse en la 
resolución de otros casos iguales o análogos al ahora enjuiciado, entre recargos por ingresos realizados 
fuera de plazo sin requerimiento previo y recargos por apremios, pero, en todo caso, y prescindiendo de la 
consideración de otros argumentos ya profusamente esgrimidos sobre el particular en otras Sentencias 
dictadas en todos estos supuestos, se ha de tener en cuenta el carácter disuasorio que los mismos 
provocan, y por ello en gran medida a caballo entre una finalidad estrictamente coercitiva y a la vez de 
estímulo positivo al cumplimiento de las obligaciones tributarias y también de función resarcitoria del 
perjuicio causado a la administración, pero de modo muy especial habrá de valorarse lo dispuesto en 
elartículo 10. 2. 2 de la LGTcuando dice que "No obstante, las normas que regulen el régimen de 
infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos 
que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado", igualándolos al menos 
en este importante sentido, que resulta muy significado, en la interpretación de toda norma sancionadora, 
sin tampoco olvidar que el "nomen iuris" empleado por la Administración o asignado por la Ley, ni la clara 
voluntad del legislador de excluir una medida del ámbito sancionador, es por si mismo dato decisivo a la 
hora de precisar si losartículos 24.2 y 25.1 CEhan de resultar o no de aplicación, y que en definitiva, 
conforme alartículo 191. 1 LGT, "Constituyeinfracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo 
establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar 
de la correcta autoliquidación del tributo,...". Entendiéndose que debe interpretarse de tal modo elartículo 
91. 2º, con relación al número 4ºsiguiente, no se considera que la cuestión por razón de la materia deba 
ser objeto de una visión restrictiva, sino simplemente ajustada a la propia dicción legal, en los términos 
precisos en que han sido expresada en laLey, anteriormente razonados, ni que en el supuesto quepa 
referencia alguna al punto Vde la Exposición de Motivos de la Ley. (…) “  
SEGUNDO.- Así, desestimándose el recurso, sus costas serán de imponer a la parte que lo ha 
interpuesto, conforme a lo dispuesto en elartículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.”: SAP Zaragoza 
(sección 5) 28.11.2007 (JUR 2008/74302) 
 
JM-1 Alava 

 
“TERCERO.- La TGSS deduce su impugnación a los textos del Informe de la Administración Concursal, 
en el sentido de debatir que su crédito por recargo sea subordinado, como se hace constar en el Informe, 
de un lado, y el itinerario de cálculo del privilegio general de art. 91.4º LECO. 
Ya se ha explicitado en anteriores sentencias de este Juzgado su respuesta en el asunto, que se inclina 
por la exégesis menos favorecedora de las ventajas de la fiscalidad, o de la parafiscalidad, que en 
definitiva es la Seguridad Social, puesto que cotizaciones y tributos son créditos públicos cuya protección 
aventajada no obedece a su recaudación en sí misma, sino que es funcional, en atención de los servicios 
a que subviene la Seguridad Social o los Presupuestos Generales, puesto que funcionales son 
cotizaciones y tributos, sin que tenga sentido exclusivamente por mera praxis acrecentadora del éxito de 



determinada recaudación ejecutiva. Y si en las situaciones de solvencia, la preferencia de estos créditos 
del Erario no tiene razón se obste, en las de insolvencia formalizada, como igualmente funcional es la 
tendencia al “concurso sin clases”, la proclamada poda de privilegios, y la instauración del instituto de la 
subordinación crediticia (punto V de la Exposición de Motivos de LECO), sí debe obstar la interpretación 
extensiva de tales preferencias esa otra funcionalidad legal, con arreglo a canon hermeneútico sociológico 
y progresivo de art. 3.1 CCiv, de modo que se constriñan las ventajas o beneficios materiales y 
procesales de la Recaudación. La disciplina de mercado que supone la información amplia del deudor-
empresario para la TGSS, y el apunte legislativo ex art. 2.4.4º LECO, del presupuesto objetivo del 
concurso por impago de un periodo de cotizaciones, apunta que este acreedor público, el más indicado 
para “socializar” la comunidad de pérdidas que supone el concurso, y para abrigar soluciones estratégicas 
de mantenimiento de tejido industrial y empleo, debe optar por el apremio singular sin acumular grandes 
créditos eventualmente concursales, o resignarse, ante el concurso, a no ser, por tan grande crédito, 
árbitro de un convenio, o recipendiario exagerado de los fondos para una liquidación, siempre magros en 
un procedimiento escorado por la alternativa de continuidad, que se lastra por las deudas de la masa. 
Además que al procedimiento administrativo de la Recaudación se le permite una autonomía para la 
ejecución ya iniciada previamente a la apertura del concurso, tomando como referente el dictado de la 
providencia de apremio, anterior a la fecha de declaración del concurso, con embargo de bien que no 
resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 55.1.pfo.2º 
LECO), en excepción específica del principio de “vis attractiva” del procedimiento concursal, en las 
operaciones de conformación de la masa pasiva, dicha Recaudación cuenta con beneficios, tanto para el 
reconocimiento, puesto que necesariamente se incluyen en la lista de acreedores en certificación 
administrativa (art. 86.2 LECO), como en la clasificación de los de Derecho público recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional, pues se reputan sometidos a condición resolutoria y no litigiosos 
contingentes (art. 87.2 LECO), y en fin, en la graduación, que ahora nos interesa. 
No se comparte, pues, la idea de que la inteligencia aplicativa de LECO deba ajustarse a la consideración 
histórica de los privilegios de los créditos iuspúblicos, en un panorama que cambia en profundidad, según 
queda resumido, y formula dicotomía entre prelación concursal y extraconcursal, de la ejecución singular. 
Se han mantenido los privilegios en sentido estricto de la prelación, lo cual conlleva facultad de 
abstenerse en la vía convencional y preferencia de cobro en la liquidación. Pero para la graduación 
concursal se prevén variadas posiciones: las garantías reales -hipoteca legal tácita de arts. 90.1.1º LECO 
y 78 LGT-, que abonan privilegio especial; el privilegio general sólo supeditado al laboral de art. 91.2º 
LECO por las cantidades correspondientes a retenciones; el privilegio general de art. 91.4º LECO por los 
créditos de Derecho público, excluidos los anteriores, y que carezcan de privilegio especial, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe; la condición de créditos subordinados o antiprivilegiados, tanto de los 
intereses de mora (art. 92.2º LECO), como de las sanciones (art. 92.4º LECO). 
La limitación del privilegio general “común” -el de art. 91.2º LECO procede de la adecuación legal de lo 
que antes se consideraba derecho separable de la masa, al socaire del depósito ficticio de numerario de 
la TGSS por las retenciones anotadas en las cuentas del deudor-, y la aparición de la subordinación de 
los conceptos correspondientes al retraso en el pago o los sancionatorios, puesto que una vez constituida 
la masa activa, no reprimen al deudor sino a sus acreedores colectivizados en el procedimiento, y 
discrimina entre éstos. 
Si se arranca de una indefinición en LECO para el recargo en el apremio, lo que es claro y admitido por 
todos, del principio en favor de la mayor paridad y poda de privilegios, a través de la vía indirecta de la 
subordinación, y sin que el concepto en norma de Seguridad Social de art. 25 LGSS (como el de art. 27 
LGT en norma tributaria) resulte trasladable al ámbito concursal, no es absoluto bastante para combatir la 
subordinación considerar que el recargo se liquida e ingresa conjuntamente con el principal, ni tampoco 
que opera de manera automática, sin valoración subjetiva, ni en fin, que se imputa proporcionalmente con 
el principal, según art. 29 LGSS, ya que la imputación regula las condiciones de los créditos de un sujeto 
en orden al cobro, mientras que la prelación las condiciones de los créditos de varios sujetos que 
concurren en un patrimonio insuficiente. 
Dos son los rasgos innegables del recargo, que le hacen discernible de la deuda de Seguridad Social o 
del tributo, y les abonan como créditos subordinados, equiparables a sanciones pecuniarias de art. 92.4º 
LECO: su carácter accesorio, y la ausencia de una contextura plena o esencialmente resarcitoria. El 
recargo no tiene más vida que la ancilar de la deuda principal, una vez que no se produce su ingreso en 
plazo reglamentario, y además, su cuantía es fija, y no conforme a parámetros temporales de mayor 
retardo culpable, o de cuantificación de un envilecimiento del signo monetario. 
No hay necesidad de negar el contenido descriptivo del recargo en la STC 276/2000 -más moderna que 
las específica de recargos de Seguridad Social, STC 164/1995, alegada por la TGSS-, puesto que se 
halla vertido en otro campo, a fin de acceder a la conclusión de que los recargos son de carácter 
sancionador al efecto de la graduación concursal. Utilizar fintas terminológicas para reputar “sólo” 
disuasorio o acicateador, lo que es una penalidad administrativa por incumplimiento objetivo -semejante a 
ejemplos comparados de la ejecución civil, como las “astreintes” del Derecho francés-, no debe mover a 
que castigue al resto de acreedores en la masa, aparte la responsabilidad que derive de la calificación 
concursal para el deudor. ¿Qué es la sanción sino prevención, partiendo de que retribuye una conducta 
de impago con otro pago adicional porcentualmente fijo? Los requisitos de la potestad sancionadora 
administrativa: tipicidad, proporcionalidad, etc., amén de que son formales, no tienen por qué predicarse 
de un concepto que no es sanción, sino que asimila al objeto de la graduación concursal, a lo que nada 
estorba que, además del recargo, por el impago pueda producirse una sanción en sentido propio. El 
aducir que la deuda parafiscal es una, y a partir de cierto punto temporal otra, sumado el recargo, sirve 
para el sujeto obligado, el concursado, pero la perspectiva aquí es diferente, ya que nos fijamos en los 



acreedores como colectivo, para quienes, por la insolvencia, el punto temporal relevante debe ser la 
declaración de concurso, y la deuda parafiscal una única. 
No se tiene noticia, por otra parte, de resolución de otro Juzgado de lo Mercantil que, en este trance de 
incidente concursal impugnatorio, haya salvado al recargo de su condición de hipocrédito o crédito 
antiprivilegiado, y de suyo, no es algo que discutan las Haciendas Forales, y parece que tampoco la AEAT 
en territorio tributario “común”. 
Por ello, tanto recargo como costas, a los efectos de la clasificación concursal, son créditos subordinados, 
y cierto que el Informe no especifica de qué nivel, según es forzoso, se tiene que decretar que se encajan 
en el ordinal 4º del art. 92 LECO, como sancionatorios, en sustancia.”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria) 
23.09.2005 (JUR 2006/113973) 
 
“La limitación del privilegio general «común» -el de art. 91.2º LECO procede de la adecuación legal de lo 
que antes se consideraba derecho separable de la masa, al socaire del depósito ficticio de numerario de 
la TGSS por las retenciones anotadas en las cuentas del deudor-, y la aparición de la subordinación de 
los conceptos correspondientes al retraso en el pago o los sancionatorios, puesto que una vez constituida 
la masa activa, no reprimen al deudor sino a sus acreedores colectivizados en el procedimiento, y 
discrimina entre éstos. 
Si se arranca de la predicha indefinición en LECO para el recargo en el apremio, lo que es claro y 
admitido por todos, del principio en favor de la mayor paridad y poda de privilegios, a través de la vía 
indirecta de la subordinación, y sin que el concepto en norma de Seguridad Social de art. 25 LGSS (como 
el de art. 27 LGT en norma tributaria) resulte trasladable al ámbito concursal, no es en absoluto bastante 
para combatir la subordinación considerar que el recargo se liquida e ingresa conjuntamente con el 
principal, ni tampoco que opera de manera automática, sin valoración subjetiva, ni en fin, que se imputa 
proporcionalmente con el principal, según art. 29 LGSS, ya que la imputación regula las condiciones de 
los créditos de un sujeto en orden al cobro, mientras que la prelación las condiciones de los créditos de 
varios sujetos que concurren en un patrimonio insuficiente.  
Dos son los rasgos innegables del recargo, que le hacen discernible de la deuda de Seguridad Social o 
del tributo, y les abonan como créditos subordinados, equiparables a sanciones pecuniarias de art. 92.4º 
LECO : su carácter accesorio, y la ausencia de una contextura plena o esencialmente resarcitoria. El 
recargo no tiene más vida que la ancilar de la deuda principal, una vez que no se produce su ingreso en 
plazo reglamentario, y además, su cuantía es fija, y no conforme a parámetros temporales de mayor 
retardo culpable, o de cuantificación de un envilecimiento del signo monetario.  
No hay necesidad de negar el contenido descriptivo del recargo en la STC 276/2000 (RTC 2000, 276) -
más moderna que la específica de recargos de Seguridad Social, STC 164/1995 (RTC 1995, 164), 
alegada por la TGSS-, puesto que se halla vertido en otro campo, a fin de acceder a la conclusión de que 
los recargos son de carácter sancionador al efecto de la graduación concursal. Utilizar fintas 
terminológicas para reputar «sólo» disuasorio o acicateador, lo que es una penalidad administrativa por 
incumplimiento objetivo -semejante a ejemplos comparados de la ejecución civil, como las «astreintes» 
del Derecho francés-, no debe mover a que castigue al resto de acreedores en la masa, aparte la 
responsabilidad que derive de la calificación concursal para el deudor. ¿Qué es la sanción sino 
prevención, partiendo de que retribuye una conducta de impago con otro pago adicional porcentualmente 
fijo? Los requisitos de la potestad sancionadora administrativa: tipicidad, proporcionalidad, etc., amén de 
que son formales, no tienen por qué predicarse de un concepto que no es sanción, sino que asimila al 
objeto de la graduación concursal, a lo que nada estorba que, además del recargo, por el impago pueda 
producirse una sanción en sentido propio. El aducir que la deuda parafiscal es una, y a partir de cierto 
punto temporal otra, sumado el recargo, sirve para el sujeto obligado, el concursado, pero la perspectiva 
aquí es diferente, ya que nos fijamos en los acreedores como colectivo, para quienes, por la insolvencia, 
el punto temporal relevante debe ser la declaración de concurso, y la deuda parafiscal una única.  
Se sigue sin tener noticia, por otra parte, de resolución de otro Juzgado de lo Mercantil -menos de 
Audiencia Provincial en vía de apelación- que, en este trance de incidente concursal impugnatorio, haya 
salvado al recargo de su condición de hipocrédito o crédito antiprivilegiado, y de suyo, no es algo que 
discutan las Haciendas Forales, y parece que tampoco la AEAT en territorio tributario «común». 
Por ello, tanto recargo como costas, a los efectos de la clasificación concursal, son créditos subordinados, 
y cierto que el Informe no especifica de qué nivel, se tiene que decretar que se encajan en el ordinal 4º del 
art. 92 LECO, como sancionatorios, en sustancia. ”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria-Gasteiz) 17.10.2005 
(AC 2005/2277) 
 
 
JM-2 Barcelona 
 
“En lo que a los recargos se refiere, en línea con lo expuesto por la Administración Concursal, han de 

calificarse como crédito subordinado, conforme a lo previsto en el artículo 92.4º. Ley Concursal es una 
norma global, aplicable a todo tipo de créditos, que contempla conceptos generales. No puede 
exigírsele, por ello, que delimite las distintas categorías de créditos de igual modo que lo hacen otras 
Leyes Especiales. Se incurriría, en tal caso, en un casuismo exagerado que difícilmente podría abarcar 
todas las situaciones previstas en nuestro Ordenamiento. Pues bien, partiendo de tales premisas, el 
hecho de que el recargo se ingrese conjuntamente con el concepto del que trae causa (artículo 27 del 
TRLGSS) y, en definitiva, el carácter inescindible del recargo que defiende la impugnante no puede ser 
acogido en situaciones concursales. Cuando la Ley Concursal habla de «multas y sanciones 
pecuniarias» está considerando a todo aquello que excede de la obligación principal y que viene 



motivado por atrasos u otros incumplimientos. Por ello los recargos, dada su naturaleza sancionadora, 
deben incluirse dentro del ámbito del artículo 92, cualquiera que sea su ubicación sistemática en la Ley 
Especial que los regula y al margen del mecanismo legal para hacerlos efectivos. En definitiva, debe 
estimarse sólo parcialmente la impugnación, incluyendo el crédito de la Seguridad Social en los términos 
indicados por la Administración Concursal en su escrito de contestación a la impugnación. ”: 
Sentencia JM-2 Barcelona 11.04.2005 (AC 2005/816) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Discuten esencialmente los litigantes sobre la consideración del recargo, que el demandante considera 
crédito privilegiado, mientras que administración concursal entiende merece la calificación de 
subordinado. Este juzgado ha resuelto sobre idéntica cuestión en numerosas ocasiones. En ellas se decía 
que el fundamento de la primera tesis se sostenía en «los arts. 25 y 27 del RDL 1/1994, de 20 de junio, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), y el Reglamento 
General de Recaudación, se liquidan e ingresan al tiempo que el crédito principal, que tal devengo es 
automático y además forma un todo con el principal por disposición de la Ley, sin necesidad de un ánimo 
subjetivo concreto, que se calcula proporcionalmente al principal según el art. 29 LGSS».  
También se afirmaba que «Sin embargo esos argumentos parten de una visión no concursal de la figura. 
Sin duda todo cuanto se dice se puede predicar de aquellos casos en que la TGSS se dirige a un 
obligado, y su relación se entiende exclusivamente entre ambos. Pero en el concurso hay numerosos 
acreedores, que conviven con el hoy demandante y cuyos intereses son igualmente susceptible de 
protección. Tales acreedores también pueden esgrimir cláusulas penales, intereses moratorios y otros 
recargos que merecen un tratamiento semejante a los de la entidad pública, que ya tiene algunos 
privilegios específicos, como la posibilidad de comunicación tardía a la que hace referencia el anterior 
fundamento, o la ejecución separada en procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso 
sobre bienes no necesarios para mantener la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 55.1 
LC)».  
Las resoluciones citadas decían que «Se trata de que el tratamiento jurídico de cada clase de créditos sea 
diferente, dada la finalidad del concurso. Los créditos frente a la masa serán satisfechos al margen de los 
concursales y con carácter previo, los demás concurrirán con el privilegio que proceda para tratar de 
alcanzar el convenio, y precisamente por tal finalidad, los de recargos, intereses, multas y sanciones son 
postergados convirtiéndose en subordinados. La dificultad de cobro que en general ocasiona cualquier 
procedimiento concursal aconseja que el cobro de estos últimos se supedite a la satisfacción de los 
demás». 
También se ha afirmado por este juzgado que «En el caso de los recargos de la Seguridad Social esa 
doctrina se contiene en las STC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995\ 164), 198/1995, de 21 de 
diciembre (RTC 1995\ 198), 141/1996, de 16 de septiembre (RTC 1996\ 141), y los autos AATC 57/1998, 
de 3 de marzo (RTC 1998\ 57 AUTO) y 237/1998, de 10 de noviembre (RTC 1998\ 237 AUTO). En este 
último se admite que «algunos rasgos externos del recargo le confieren cierta imagen sancionadora».  
A ello se añade que otras resoluciones como, la STC 276/2000 (RTC 2000\ 276) proclama sin ambages 
que «el recargo del 50 por 100 establecido en el art. 61.2 LGT se aplica a quienes han realizado una 
conducta en principio tipificada como ilícito tributario en el ordenamiento positivo, concretamente, en el 
art. 79 a) LGT» (F. 3º). Eso supone que «el recargo cuestionado se aplica como consecuencia de una 
infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma». También 
sostiene que «el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en 
efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye 
también un rasgo propio de las sanciones». Y termina «En fin, puede reforzar la imagen sancionadora del 
recargo la circunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los 
Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas que regulan el régimen de infracciones y 
sanciones tributarias, “así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación 
resulte más favorable para el afectado”».  
Todos esos razonamientos conducen a concluir que, «En definitiva, el recargo del 50 por 100 de la deuda 
tributaria establecido en el art. 61.2 LGT, en su redacción dada por la Ley 18/1991, en tanto que supone 
una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existido una infracción de la 
Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse constitucionalmente más que como 
sanción» (F. 6º). La misma línea interpretativa siguen las STC 201/1996, de 29 de enero de 2001 SIC, 
93/2001, de 2 de abril (RTC 2001\ 93) y 127/2002, de 23 de mayo (RTC 2002\ 127).  
La conclusión que se alcanza, en consecuencia, es que ese aspecto sancionador que puede percibirse 
del recargo permite acudir al art. 92.4 LC, como ha hecho la administración concursal, para calificar como 
subordinado su importe, lo que determina la desestimación de la impugnación. “: Sentencia JM-1 Bilbao 
19.05.2006 (JUR 2006/183441) 
 
“TERCERO.- La calificación del recargo.- Es recurrente la cuestión de la calificación del recargo. La 
administración concursal los incluye, en todos los casos, como crédito subordinado. Ese criterio se 
comparte por el juzgado, que lo ha reiterado en numerosos pronunciamientos (Sentencias de 3, 6, 7, 8 y 
15 de marzo, 16 y 19 de mayo, 22, 23, 27 y 28 de junio, 7 y 10 de julio, 11 de septiembre, 3 de octubre, 
16 de noviembre y 28 de diciembre de 2006). 
Los argumentos son conocidos, y se sostienen en la naturaleza sancionatoria de la figura que se 
desprende, por ejemplo, de la STC 276/200 (RTC 2000\276). Esta indica que "el recargo del 50 por 100 
establecido en el art. 61.2 LGT se aplica a quienes han realizado una conducta en principio tipificada 



como ilícito tributario en el ordenamiento positivo, concretamente, en el art. 79 a) LGT" (FJ 3º). Por ello 
entiende que "el recargo cuestionado se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, 
precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma".  
La mencionada sentencia mantiene que "el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al 
comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del 
tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". Concluye así: "En fin, puede 
reforzar la imagen sancionadora del recargo la circunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas que regulan el 
régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos 
cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»". 
 Por todo lo dicho la resolución citada considera que "En definitiva, el recargo del 50 por 100 de la 
deuda tributaria establecido en el art. 61.2 LGT, en su redacción dada por la Ley 18/1991, en tanto que 
supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existido una 
infracción de la Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse constitucionalmente más 
que como sanción" (FJ 6º). La misma línea interpretativa siguen las STC 201/1996, de 29 de enero de 
2001 (RTC 2001\26), 93/2001, de 2 de abril (RTC 2001\93) y 127/2002, de 23 de mayo (RTC 2002\127).  
 Además las SAP A Coruña de 10 de abril de 2006, AC 2006\496 o SAP Soria de 12 de mayo 2006, 
AC 2006\966, han mantenido semejante posición, calificando los recargos como crédito subordinado. Por 
lo tanto los recargos se incardinan en los supuestos del art. 92.3 y 4 LC, y han de abandonar su 
calificación de privilegiados, de cualquier clase, y ordinarios. Los recargos suponen una sanción y por lo 
tanto se incluyen en las previsiones del art. 92. 3º y 4º LC, lo que supone su calificación como crédito 
subordinado, tal y como ha entendido la administración concursal.  
Esto significa que, atendiendo a la última certificación aportada, la de tres de octubre, el importe de los 
recargos del crédito que se pretendía sobre la base del art. 91.1 (folio 67 de los autos), que asciende a 
75.001.24 euros, tendrá la consideración de crédito subordinado. El crédito del art. 91.2 LC, por cuota 
obrera, que se pretende en la página 68, de 216,21 euros, se verá reducido por el importe del recargo, es 
decir, 56,06 euros, que tienen la consideración de crédito subordinado. El crédito del art. 91.2 LC será, 
por lo tanto, de 160,15 euros. 
Otro tanto acontece con el recargo que la TGSS pretende por el crédito con privilegio general del art. 91.4 
LC y ordinario, folio 69 del incidente, que supone 48.672,80 euros. Por lo tanto el crédito subordinado 
asciende a la suma de 75.001,24 euros, 56,06 euros, 48.672,80 euros y lo recogido en la propia 
certificación (folio 65), 5.141,17 euros, todo lo cual importa 128.871,21 euros. ”: Sentencia JM-1 Bilbao 
29.12.2006 (Incidente Concursal 307/2006-C) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“CUARTO.- Tocando a lo segundo, el Juzgado mantiene su línea de reputar los recargos créditos 

subordinados, como se hace constar en el Informe, de un lado, dado que no conoce decisión de la 
segunda instancia en estas circunscripciones que fuerce a reflexionar lo contrario. 
De suyo, todas las sentencias recaídas en las impugnaciones de los Informes, han concluido la condición 
de los recargos como créditos subordinados. En la doctrina de apelación se pronunció en primer lugar la 
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El punto de partida de razonar al hilo de un desfavor legal para las ventajas materiales de la fiscalidad, o 
de la parafiscalidad, que en definitiva es la Seguridad Social, en el procedimiento concursal, al lado de un 
favor legal para su ventaja formal o de reconocimiento tardío, y en su medida, necesario, lleva, en la 
indefinición explícita de la clasificación del recargo, lleva a la subordinación como crédito de condición 
asimilada a la sanción, por la divergencia de su naturaleza y función cuando es deuda de un 
contribuyente, respecto de cuando es crédito en la masa de un concurso, y que en realidad, pasa a ser 
deuda de la comunidad de pérdidas de los demás acreedores. 
Las cotizaciones y tributos son créditos públicos cuya protección aventajada no obedece a su recaudación 
en sí misma, sino que es funcional, en atención de los servicios a que subvienen la Seguridad Social o los 
Presupuestos Generales, puesto que funcionales son de los servicios públicos, sin que tenga sentido 
exclusivamente por mera praxis acrecentadora del éxito de determinada recaudación ejecutiva. Y si en las 
situaciones de solvencia, la preferencia de estos créditos del Erario no tiene razón se obste, en las de 
insolvencia formalizada, como igualmente funcional es la tendencia al "concurso sin clases", la 
proclamada poda de privilegios, y la instauración del instituto de la subordinación crediticia (punto V de la 
Exposición de Motivos de LECO), sí debe obstar la interpretación extensiva de tales preferencias esa otra 
funcionalidad legal, con arreglo a canon hermenéutico sociológico y progresivo de art. 3.1 CCiv., de modo 
que se constriñan las ventajas o beneficios materiales y procesales de la Recaudación. La disciplina de 
mercado que supone la información amplia del deudor-empresario para la TGSS, y el apunte legislativo 
ex art. 2.4.4° LECO, del presupuesto objetivo del concurso por impago de un periodo de cotizaciones, 
apunta que este acreedor público, el más indicado para "socializar" la comunidad de pérdidas que supone 
el concurso, y para abrigar soluciones estratégicas de mantenimiento de tejido industrial y empleo, debe 
optar por el apremio singular en su procedimiento administrativo sin acumular grandes créditos 
eventualmente concúrsales, o resignarse, en cambio y ante el concurso, a no ser, por tan grande crédito, 
arbitro de un convenio, o recipendiario exagerado de los fondos para una liquidación, siempre magros en 
un procedimiento escorado por la alternativa de continuidad, sin remedio lastrada por las deudas de la 
masa. 



Además que al procedimiento administrativo de la Recaudación se le permite una autonomía para la 
ejecución ya iniciada previamente a la apertura del concurso, tomando como referente el dictado de la 
providencia de apremio, anterior a la fecha de declaración del concurso, con embargo de bien que no 
resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 55.1.pfo.2° 
LECO), en excepción especifica del principio de "vis attractiva" del procedimiento concursal, en las 
operaciones de conformación de la masa pasiva, dicha Recaudación cuenta con beneficios, tanto para el 
reconocimiento, puesto que necesariamente se incluyen en la lista de acreedores en certificación 
administrativa (art. 86.2 LECO), como en la clasificación de los de Derecho público recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional, pues se reputan sometidos a condición resolutoria y no litigiosos 
contingentes (art. 87.2 LECO), y en fin, en la graduación, que ahora nos interesa. 
No se comparte, pues, la idea de que la inteligencia aplicativa de LECO deba ajustarse a la consideración 
histórica de los privilegios de los créditos iuspúblicos, en un panorama que cambia en profundidad, según 
queda resumido, y formula dicotomía entre prelación concursal y extraconcursal, de la ejecución singular. 
Se han mantenido los privilegios en sentido estricto de la prelación, lo cual conlleva facultad de 
abstenerse en la vía convencional y preferencia de cobro en la liquidación. Pero para la graduación 
concursal se prevén variadas posiciones: las garantías reales -hipoteca legal tácita de arts. 90.1.1° LECO 
y 78 LGT-, que abonan privilegio especial; el privilegio general sólo supeditado al laboral de art. 91.2° 
LECO por las cantidades correspondientes a retenciones; el privilegio general de art. 91,4°'LECO por los 
créditos de Derecho público, excluidos los anteriores, y que carezcan de privilegio especial, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe; la condición de créditos subordinados o antiprivilegiados, tanto de los 
intereses de mora (art. 92.2° LECO), como de las sanciones (art. 92.4° LECO). 
La limitación del privilegio general "común" -el de art. 91.2° LECO procede de la adecuación legal de lo 
que antes se consideraba derecho separable de la masa, al socaire del depósito ficticio de numerario de 
la TGSS por las retenciones anotadas en las cuentas del deudor-, y la aparición de la subordinación de 
los conceptos correspondientes al retraso en el pago o los sancionatorios, puesto que una vez constituida 
la masa activa, no reprimen al deudor sino a sus acreedores colectivizados en el procedimiento, y 
discrimina entre éstos. Si se arranca de la predicha indefinición en LECO para el recargo en el apremio, lo 
que es claro y admitido por todos, del principio en favor de la mayor paridad y poda de privilegios, a través 
de la vía indirecta de la subordinación, y sin que el concepto en norma de Seguridad Social de art. 25 
LGSS (como el de art. 27 LGT en norma tributaria) resulte trasladable al ámbito concursal, no es absoluto 
bastante para combatir la subordinación considerar que el recargo se liquida e ingresa conjuntamente con 
el principal, ni tampoco que opera de manera automática, sin valoración subjetiva, ni en fin, que se imputa 
proporcionalmente con el principal, según art. 2 9 LGSS, ya que la imputación regula las condiciones de 
los créditos de un sujeto en orden al cobro, mientras que la prelación las condiciones de los créditos de 
varios sujetos que concurren en un patrimonio insuficiente. 
Dos son los rasgos innegables del recargo, que le hacen discernible de la deuda de Seguridad Social o 
del tributo, y les abonan como créditos subordinados, equiparables a sanciones pecuniarias de art. 92.4° 
LECO: su carácter accesorio, y la ausencia de una contextura plena o esencialmente resarcitoria. El 
recargo no tiene más vida que la ancilar de la deuda principal, una vez que no se produce su ingreso en 
plazo reglamentario, y además, su cuantía es fija, y no conforme a parámetros temporales de mayor 
retardo culpable, o de cuantificación de un envilecimiento del signo monetario. 
No hay necesidad de negar el contenido descriptivo del recargo en la STC 276/2000, puesto que se halla 
vertido en otro campo, a fin de acceder a la conclusión de que los recargos son de carácter sancionador 
al efecto de la graduación concursal. Utilizar fintas terminológicas para reputar "sólo" disuasorio o 
acicateador, lo que es una penalidad administrativa por incumplimiento objetivo -semejante a ejemplos 
comparados de la ejecución civil, como las "astreintes" del Derecho francés-, no debe mover a que 
castigue al resto de acreedores en la masa, aparte la responsabilidad que derive de la calificación 
concursal para el deudor. ¿Qué es la sanción sino prevención, partiendo de que retribuye una conducta 
de impago con otro pago adicional porcentualmente fijo? Los requisitos de la potestad sancionadora 
administrativa: tipicidad, proporcionalidad, etc., amén de que son formales, no tienen por qué predicarse 
de un concepto que no es sanción, sino que asimila al objeto de la graduación concursal, a lo que nada 
estorba que, además del recargo, por el impago pueda producirse una sanción en sentido propio. El 
aducir que la deuda parafiscal es una, y a partir de cierto punto temporal otra, sumado el recargo, sirve 
para el sujeto obligado, el concursado, pero la perspectiva aquí es diferente, ya que nos fijamos en los 
acreedores como colectivo, para quienes, por la insolvencia, el punto temporal relevante debe ser la 
declaración de concurso, y la deuda parafiscal una única. 
El ordenamiento concursal es un sector en que los conceptos normativos tienen su definición a los 
exclusivos y propios efectos de su función, y el recargo como las costas, a los efectos de la clasificación 
concursal, son créditos subordinados, hipocréditos o créditos antiprivilegiados, precisamente encajados 
en el ordinal 4° del art. 92 LECO, como sancionadores, en este ámbito del Derecho, como es unánime la 
doctrina de los Juzgados de lo Mercantil.”: SJM-2 Bilbao 12.02.2008 (Incidentes Concursales 398/2007 y 
400/2007) 
 
“Por último, y en lo que toca al alcance de los créditos subordinados, por este Juzgador habrá de 
reconocerse por tal concepto el importe de 79.014,48 euros (según el desglose que luego pe dirá), 
acogiéndose en este punto la postura de la Administración Concursal. Para cimentar la anterior 
conclusión, habrá de citarse en esta ocasión lasentencia de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid de 
10-4-2008, y que señala: "Cuando lasentencia del Tribunal Constitucional 164/1995 (RTC 1995, 164)se ha 
pronunciado sobre los recargos lo ha hecho a efectos de decidir si deben exigirse o no las garantías del 
proceso sancionador, lo que no resulta determinante para clasificar el crédito dentro de las diversas 



categorías que prevé la Ley Concursal. No obstante, el propio TC ha remarcado las funciones resarcitoria 
y coercitiva o disuasoria que asigna al recargo en el concreto caso que se le planteaba, pero no niega que 
un recargo pueda llegar a suponer una penalización económica que podría convertirse en sanción (por 
ejemplo, si alcanzase cuantitativamente el valor de tal, incluso el de sanción atenuada), lo cual implica un 
matiz importante. Por otro lado, también el TC (sentencia 127/2002 (RTC 2002, 127)) ha considerado 
como sanciones a determinados recargas en otros casos en que se le ha sometido la cuestión. Además, 
hay supuestos, como el de las cláusulas penales civiles, que podrían calificarse como crédito subordinado 
cuando su finalidad fuese punitiva, o el de las multas coercitivas previstas en laLey 30/92 de 26 de 
noviembre, que también resultarían merecedoras de la subordinación crediticia, pese a no ser su 
naturaleza sancionadora, por lo que no puede reservarse la previsión delnúm. 4 del artículo 91 de la. Ley 
Concursalpara el ámbito del Derecho Penal o del Derecho Administrativo sancionador como 
manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
CUARTO.- Los recargos (ya sean de apremio ya de demora) de los créditos institucionales son, 
efectivamente, ingresos de carácter público (con la calificación de deuda tributaria, según alartículo 58 de 
la LGT), pero no debe olvidarse que su finalidad está más próxima, en unos casos, al resarcimiento por 
retraso, asemejándose así a los intereses; y en otros, cuando alcanzan porcentajes tan elevados que 
desbordan el carácter indemnizatorio, se asimilan a una auténtica penalización. En cualquier caso, se 
trata de una prestación accesoria al crédito principal (así, losartículos 25 a 27 de la Ley General 
Tributariaconsideran como obligaciones tributarias accesorias tanto al interés de decora como a los 
distintos tipos de recargos por declaración extemporánea y del período ejecutivo; y elartículo 58 de la Ley 
General Tributaríadistingue con claridad entre la cuota o deuda principal -la delartículo 19del minino texto 
legal.- y la parte accesoria de la misma -intereses y recargos). Y en la Ley Concursal no rige en materia 
de calificación el criterio de que lo accesorio merezca el mismo tratamiento que lo principal; al contrario, la 
distinción entre principal e intereses es tajante, pues los segundos son clasificados como subordinados 
(articulo 92.3 de la Ley Concursal), Por lo que si se entiende que el recargo cumple una función similar al 
interés (como el recargo por declaración extemporánea, el recargo ejecutivo y el recargo de apremio 
reducido en materia tributaria) su clasificación en el concurso debería ser la misma. Y cuando cumpla una 
finalidad equiparable a la penalizadora o sancionatoria (como en el caso del recargo de apremio ordinario 
tributario, tanto por su elevado porcentaje como por su compatibilidad con el interés moratorio) también 
serla de aplicación la clasificación como subordinado (articulo 92.4). La exposición de motivos de la Ley 
Concursal es clara al señalar- de modo expreso (punto y) que la categoría de créditos subordinados 
incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos 
públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social”: SJM-2 Bilbao 23.03.2009 (JUR 2009/274427; 
Sentencia 75/2009) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“ (…) las cuestiones que quedan por resolver son las relativas al tratamiento que debe hacerse de los 
recargos ?que en la tesis de la TGSS debe el mismo que el del crédito a que se refieren y gravan? y en el 
alcance del privilegio general del artículo 91.4 de la Ley Concursal. Sobre estas dos cuestiones ya se ha 
pronunciado el Juzgado en varias ocasiones anteriores en los términos que se expondrán en los dos 
fundamentos siguientes. 
CUARTO Para resolver la cuestión relativa a la correcta ubicación concursal de los recargos ha de 
tenerse en cuenta, en primer lugar, que la finalidad de la regulación legal sobre la clasificación de los 
créditos es la de reducir al máximo los privilegios en cuanto que excepciones al principio de igualdad de 
trato de los acreedores, y que las excepciones negativas que constituyen los créditos subordinados se 
justifican, entre otros motivos, por el carácter accesorio del crédito (intereses) o por su naturaleza 
sancionadora (multas), según se explica en la Exposición de Motivos de la Ley, V, párrafos primero y 
tercero. Para cumplir esa finalidad ?que se materializa con la tajante declaración del artículo 89.2 según la 
cual no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley? 
han de agotarse las posibilidades de autointegración de la Ley Concursal antes de acudir a calificaciones 
que si en otro ámbito, como el del derecho administrativo sancionador, pueden tener plena virtualidad, en 
el campo del concurso implican trastocar la regla de la paridad y extender injustificadamente los 
privilegios. Por eso no cabe trasladar automáticamente a este ámbito la doctrina de la STC plasmada en 
la sentencia de 13 de noviembre de 1995 (RTC 1995, 164), a propósito de la naturaleza jurídica del 
recargo, pues lo que en esa resolución descartó el Tribunal Constitucional fue la necesidad de seguir el 
procedimiento sancionador para la imposición del recargo, sin negar la función resarcitoria en unos casos, 
o coercitiva o sancionadora en otros, que la figura puede cumplir. Es la misma función que en ocasiones 
cumplen los intereses moratorios y las sanciones pecuniarias en sentido amplio, incluso algunas 
modalidades de cláusulas penales o multas coercitivas que puedan haberse pactado para incentivar el 
cumplimiento de un contrato. Se trata en todo caso de una obligación accesoria de la principal ?y en 
derecho concursal lo accesorio no sigue a la obligación principal, sino que como regla general se 
posterga? y es, en esencia, una penalidad por el incumplimiento puntual de esa obligación principal, 
aunque no participe de la naturaleza de las sanciones administrativas y no sea necesario, por ello, 
observar para su imposición las garantías propias del procedimiento administrativo sancionador. Por eso, 
a falta de mención expresa en la Ley concursal, la clasificación que mejor conviene a los recargos es la de 
créditos subordinados del artículo 92. 4º, asimilados a las sanciones pecuniarias. Esta calificación no es, 
por cierto, del todo extraña a la legislación en materia de Seguridad Social, como lo demuestra el artículo 
86 de la LGSS que al enunciar los recursos generales para la financiación de la Seguridad Social 



distingue entre cuotas de las personas obligadas ?letra b)?, y «cantidades recaudadas en concepto de 
recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga» ?letra c)?. 
En consecuencia, el criterio de la administración concursal de clasificar como subordinado la parte del 
crédito de la TGSS constituido por recargos debe ser considerado correcto y la demanda ha de ser 
desestimada en cuanto a este extremo.”: SJM-1 La Coruña 26.04.2006 (AC 2007/205) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“SEGUNDO. Se plantea, en primer lugar, la cuestión relativa a la calificación que merecen en el concurso 
las sumas devengadas por el concepto de recargos por ingresos fuera de plazo sin requerimiento previo, 
pretendiendo a tal respecto la Tesorería General de la Seguridad Social que se les conceda el mismo 
tratamiento que a las propias retenciones, es decir el privilegio general del artículo 91-2º de la Ley 
Concursal, en aplicación de la regla de que lo accesorio sigue a lo principal, mientras que la 
Administración Concursal entiende que tales recargos entran en la clasificación residual del privilegio 
general del artículo 92-4º de la Ley Concursal. 
La naturaleza jurídica del recargo por pago fuera de plazo sin requerimiento, como el que ahora nos 
ocupa, ha sido objeto de análisis por nuestro Tribunal Constitucional en varias resoluciones, y así, entre 
otras, la STC 164/1995 de 13 noviembre se ocupó de la figura prevista en el artículo 61-2 Ley General 
Tributaria conforme a la redacción dada por la Ley 46/85, indicando que el recargo tiene una finalidad 
resarcitoria al comprender también un porcentaje de intereses sobre la deuda tributaria, teniendo además 
una función disuasoria, coercitiva o de estímulo, favoreciendo el pago puntual de la deuda, en lo que 
excede de la cifra alcanzada por el interés de demora, pero descartando en cualquier caso su naturaleza 
de sanción al carecer de finalidad represiva.  
La así proclamada naturaleza de los recargos por declaración extemporánea, como figura intermedia 
entre los intereses y las sanciones, aparece también recogida de este modo en la vigente Ley 58/2003, de 
17 diciembre, General Tributaria en la que se contemplan como parte integrante de la deuda tributaria 
(artículo 58-2 b) si bien su aplicación excluye la de las sanciones y en determinada medida la de los 
intereses de demora (artículo 27).  
Delimitados en tales términos los contornos a que obedecen estos recargos la conclusión sólo puede ser 
la de catalogarlos como genuinos créditos subordinados al responder al patrón común de la clasificación 
contenida en los nº 3º y 4º del artículo 92 de la Ley Concursal para los créditos por intereses y por 
sanciones, a lo que contribuye además las siguientes consideraciones:  

a) Aún cuando efectivamente la Ley General Tributaria describe los recargos como obligaciones 
tributarias accesorias de la principal (artículo 25-1) no es menos cierto que tampoco son tributos (como 
recuerda la STC 276/2000 de 16 noviembre). 

b) La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las 
razones para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, 
como ocurre con los créditos por intereses, los cuales serán calificados como subordinados aún cuando 
también formen parte integrante de la obligación tributaria (artículo 25-2 L.G.T.). 

c) Merecen los recargos ser relegados a la postergación legal de la subordinación al no resultar 
merecedores, por su origen, del nivel de protección que el legislador concede al resto de créditos, 
teniendo presente que una solución contraria haría recaer sobre estos últimos las consecuencias de un 
incumplimiento legal que no les resulta a ellos imputable.  

 d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha 
sido mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia Juzgado de lo Mercantil 
nº 5 Madrid de 29 marzo 2005, S.J.M. nº 3 Madrid de 4 marzo 2005, S.J.M. nº 4 Barcelona de 4 abril 
2005, S.J.M. nº 2 Barcelona de 29 marzo 2005, S.J.M. nº 1 Barcelona de 22 abril 2005, S.J.M. nº 3 
Barcelona de 6 abril 2005).  
Procede, en consecuencia, estimar la postura defendida por la Administración concursal en el presente 
incidente y, en consecuencia, acordar correctamente calificados por aquélla los créditos en este 
extremo.”: Sentencia JM-1 Las Palmas 15.09.2005 (Incidente Concursal 18/2005) 

 
JM-3 Madrid 

 
“TERCERO.- Por cuanto se refiere a la calificación que merecen los recargos hemos de volver a recordar 
la necesidad de efectuar la calificación con arreglo a la propia Ley Concursal para evitar que se 
introduzcan criterios extraconcursales que pueden no obedecer a la finalidad de la ley y resultar contrarios 
á una interpretación sistemática de sus preceptos. La impugnación se basa en la ausencia del carácter 
sancionador del recargo de apremio y cita a tal efecto la STSJ de Castilla y León de 29 de noviembre de 
2002 y la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo, Sec 7°, de la Audiencia Nacional de 11 de 
octubre de 2004. Lo cierto es que aunque se manifiesta que el recargo carece de "la finalidad represiva, 
retributiva o. de castigo" también se reconoce que pueda tener una "finalidad disuasoria", aunque no se 
explica cual es la naturaleza del recargo. No deja de resultar paradójico que uno de los fundamentos 
legitimadores del castigo se halle en la prevención. Este alcance disuasorio precisamente justifica que en 
la calificación tengan adecuado tratamiento en la Ley Concursal como crédito subordinado y no sólo por 
estar contempladas en la misma las sanciones sino porque también ostentan los recargos igual 
justificación para la calificación de subordinados que los intereses. El tratamiento conjunto de ambos 
conceptos es habitual y no sólo en el procedimiento de ejecución en el que tanto el recargo de apremio 
como los intereses de demora son efecto legales del inicio del período ejecutivo sino que también en el 
ámbito de recaudación de recursos del sistema de la Seguridad Social se configuran como créditos de la 



Seguridad social, conjuntamente, "el importe de los recargos e intereses que procedan" sobre los 
conceptos enumerados en su Reglamento. Atendiendo por lo tanto especialmente a una interpretación 
integradora basada en el alcance que otorga la propia Ley Concursal a los créditos subordinados, al 
carácter disuasorio del recargo, a la idéntica justificación para dicha calificación que la que tienen los 
intereses y las opiniones de la doctrina (GUILARTE GUTIÉRREZ, ALONSO LEDESMA) podemos atribuir 
a los recargos la calificación de crédito subordinado.”: Sentencia JM-3 Madrid 04.03.2005 (Sentencia 
65/2005) 

 
JM-1 Málaga 

 
“Respecto de la determinación de la naturaleza de los recargos de la seguridad social hemos de partir de 
que el origen de los recargos puede localizarse en el derecho Europeo comunitario y más concretamente 
en la figura del «steuerliche Nebenleistung» recogido en la Ordenanza Tributaria Alemana cuya figura 
jurídica es la «verspätungszuschlag «como figura que no es ni sanción ni indemnización sino una nueva 
categoría jurídica con rasgos propios que el Tribunal Constitucional intentó definir en su resolución 
164/1995. 
Sin embargo la finalidad disuasoria ha sido destacada, por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
número 76/1990 (RTC 1990\ 76), respecto de los intereses de demora, específicamente, lo que nos 
llevaría a determinar que aunque se encuentra también en materia de recargos no necesariamente se 
identifica con los primeros. El carácter sancionador, cada día mas negado por la doctrina, se discrimina en 
función de la comparación de cada recargo con las infracciones recogidas en la normativa 
correspondiente y ello nos lleva a entender que, a pesar del nomen iuris, cuando legislador habla de 
recargos y estos ? comparativamente hablando? se acercan o son similares a las sanciones, en realidad 
nos encontramos no con recargos sino con manifestaciones encubiertas de la facultad sancionadora de la 
administración. 
En relación a su clasificación dentro de los diferentes supuestos de clasificación de créditos que nos 
permite la normativa concursal es lógico y razonable que se defienda tanto su posición como créditos 
ordinarios o como subordinados y, dentro de estos últimos, dentro del grupo tercero referido a créditos por 
intereses como de los del grupo cuarto referidos a créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. 
Lo que palmariamente ?salvo algún supuesto doctrinal? parece derivarse de los diferentes estudios es 
que no se trata de una sanción o al menos que no cumple con todos los requisitos para ser considerada 
como tal y que cuando así ha sido declarada por el Tribunal Constitucional se ha debido a que el 
legislador ha establecido tipos muy cercanos a los de la infracción cuyo estudio en conjunto nos permite 
referirnos a supuestos sancionadores y no a verdaderos recargos. También parece comúnmente admitido 
que en la naturaleza del recargo se incluye su carácter resarcitorio que se contradice en los supuestos en 
que también se exige o convive con intereses moratorios. La idea del tertium genus, de su carácter 
híbrido o mixto pulula entonces ante esta «prestación accesoria «que forma parte de la deuda tributaria 
como categoría jurídica con rasgos propios y que bien podrían encuadrase a partir de una concepción 
amplia de intereses como subordinados del grupo tercero de la Ley concursal (intereses de cualquier 
clase) o bien como «créditos tributarios» ordinarios. Pero también, como veremos, a efectos concursales 
como sanciones en sentido amplio. 
Quizás es coherente al sistema partir de que el que no paga en tiempo y lo hace tardíamente antes de 
que se le requiera o posterior a dicho requerimiento, o incluso en período ejecutivo, se beneficia de un 
dinero que no es suyo y perjudica el haber común público y ello conlleva un mayor gravamen en su deuda 
que no es ni sancionatorio ni resarcitorio en sí mismo sino constitutivo de una nueva determinación de la 
deuda tributaria pero que hemos de referir no en cuanto a su naturaleza recaudatoria sino a la que tenga 
respecto de la norma concursal. El hecho de que en función de determinadas circunstancias se apliquen o 
no intereses moratorios es una medida de política legislativa que la administración establece a partir de 
considerar que el resarcimiento no es tan importante como el abono de la deuda y al mismo tiempo 
incentiva al pago voluntario. El criterio de subordinación, mantenido por la sentencia señalada de Madrid, 
es también compartido por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de fecha 6 de 
abril de 2005, en donde señala que «no tendría sentido concursal que un interés o sanción aplicado en un 
recargo gozara de un beneficio y preferencia determinado y que, sin embargo, en otro crédito público 
fuera relegado al pelotón de los subordinados» y concluye diciendo que «a los solos efectos concursales 
recargos y sanciones deben considerarse conceptos equivalentes y, en ambos casos, subordinados en 
función de su naturaleza intrínseca y no del nombre que haya querido darle el legislador». Es importante 
señalar que esta sentencia viene a delimitar un argumento que hemos tratado de deslindar más arriba 
partiendo de que el recargo pudiera constituir en sí un crédito a tanto alzado en donde se diferencien 
conceptos a efectos concursales. Señala la misma que «parece evidente que el legislador permite a los 
administradores del concurso «desmenuzar» los créditos que se le insinúan y deslindar de ese desbroce 
los distintos elementos que integran ese crédito pero que, desde una perspectiva concursal, no hacen 
sino ensamblar créditos de naturaleza distinta». En cualquier caso la referida sentencia no desbroza el 
«recargo» o «los recargos» sino que los agrupa a los efectos concursales sin distinguir su naturaleza 
individualmente. La posición subordinada también ha sido defendida en la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 1 de Alicante de 5 de mayo de 2005; aunque señala que se puede discutir su ubicación dentro 
de los subordinados, utiliza las sentencias del Tribunal Constitucional para señalar naturaleza de «multa o 
penalización económica». La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, de fecha 22 
de abril de 2005 utiliza un criterio interesante ?al que nos referimos al principio? al referirse a que «el 
concepto de sanciones establecido en el artículo 92.4º LC no es equivalente al concepto estricto de 
sanciones que se maneja en el derecho administrativo sino que incluye otras que sin ostentar tal carácter 



se le pueden asimilar. Entre ellas se encuentran los diversos tipos de recargos». Todo ello se justifica en 
función de un análisis de la exposición de motivos de la Ley Concursal y el carácter amplio del concepto 
«demás sanciones» que recoge el precepto en cuestión. 
Todo lo anterior nos lleva a considerar que el análisis en conjunto de los recargos difumina la verdadera 
naturaleza de cada uno de ellos considerados individualmente y que en todos puede verse el componente 
accesorio (que en la exposición de motivos de la Ley concursal se identifica con los intereses) a cuyos 
efectos concursales también puede verse en el régimen de créditos subordinados y, dentro de este, en el 
carácter disuasorio de toda sanción en el término concursal en que se ha recogido en el artículo 92.4 LC 
precisamente porque en su naturaleza puede verse también la naturaleza sancionadora junto a la de 
resarcimiento y estímulo. 
En virtud de todo lo anterior procede estar a la clasificación realizada por la impugnante estimando su 
pretensión al respecto.”: S JM-1 Málaga 29.03.2006 (AC 2006/1474) 
 
“CUARTO: Respecto de la determinación de la naturaleza de los recargos de la seguridad social hemos 

de partir de que el origen de los recargos puede localizarse en el derecho Europeo comunitario y más 
concretamente en la figura del “steuerliche Nebenleistung” recogido en la Ordenanza Tributaria Alemana 
cuya figura jurídica es la “verspätungszuschlag” como figura que no es ni sanción ni indemnización sino 
una nueva categoría jurídica con rasgos propios que el Tribunal Constitucional intentó definir en su 
resolución 164/1995. 
Sin embargo la finalidad disuasoria ha sido destacada, por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
número 76/1990, respecto de los intereses de demora, específicamente, lo que nos llevaría a determinar 
que aunque se encuentra también en materia de recargos no necesariamente se identifica con los 
primeros. El carácter sancionador, cada día mas negado por la doctrina, se discrimina en función de la 
comparación de cada recargo con las infracciones recogidas en la normativa correspondiente y ello nos 
lleva a entender que, a pesar del nomen iuris, cuando legislador habla de recargos y estos – 
comparativamente hablando- se acercan o son similares a las sanciones, en realidad nos encontramos no 
con recargos sino con manifestaciones encubiertas de la facultad sancionadora de la administración.  
En relación a su clasificación dentro de los diferentes supuestos de clasificación de créditos que nos 
permite la normativa concursal es lógico y razonable que se defienda tanto su posición como créditos 
ordinarios o como subordinados y, dentro de estos últimos, dentro del grupo tercero referido a créditos por 
intereses como de los del grupo cuarto referidos a créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. 
Lo que palmariamente -salvo algún supuesto doctrinal- parece derivarse de los diferentes estudios es que 
no se trata de una sanción o al menos que no cumple con todos los requisitos para ser considerada como 
tal y que cuando así ha sido declarada por el Tribunal Constitucional se ha debido a que el legislador ha 
establecido tipos muy cercanos a los de la infracción cuyo estudio en conjunto nos permite referirnos a 
supuestos sancionadores y no a verdaderos recargos. También parece comúnmente admitido que en la 
naturaleza del recargo se incluye su carácter resarcitorio que se contradice en los supuestos en que 
también se exige o convive con intereses moratorios. La idea del tertium genus, de su carácter híbrido o 
mixto pulula entonces ante esta “prestación accesoria“, que forma parte de la deuda tributaria como 
categoría jurídica con rasgos propios y que bien podrían encuadrase a partir de una concepción amplia de 
intereses como subordinados del grupo tercero de la ley concursal (intereses de cualquier clase) o bien 
como “créditos tributarios” ordinarios. Pero también, como veremos, a efectos concursales como 
sanciones en sentido amplio. 
Quizás es coherente al sistema partir de que el que no paga en tiempo y lo hace tardíamente antes de 
que se le requiera o posterior a dicho requerimiento, o incluso en periodo ejecutivo, se beneficia de un 
dinero que no es suyo y perjudica el haber común público y ello conlleva un mayor gravamen en su deuda 
que no es ni sancionatorio ni resarcitorio en sí mismo sino constitutivo de una nueva determinación de la 
deuda tributaria pero que hemos de referir no en cuanto a su naturaleza recaudatoria sino a la que tenga 
respecto de la norma concursal. El hecho de que en función de determinadas circunstancias se apliquen o 
no intereses moratorios es una medida de política legislativa que la administración establece a partir de 
considerar que el resarcimiento no es tan importante como el abono de la deuda y al mismo tiempo 
incentiva al pago voluntario. El criterio de subordinación, mantenido por la sentencia señalada de Madrid, 
es también compartido por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de fecha 6 de 
abril de 2005, en donde señala que “no tendría sentido concursal que un interés o sanción aplicado en un 
recargo gozara de un beneficio y preferencia determinado y que, sin embargo, en otro crédito público 
fuera relegado al pelotón de los subordinados” y concluye diciendo que “a los solos efectos concursales 
recargos y sanciones deben considerarse conceptos equivalentes y, en ambos casos, subordinados en 
función de su naturaleza intrínseca y no del nombre que haya querido darle el legislador”. Es importante 
señalar que esta sentencia viene a delimitar un argumento que hemos tratado de deslindar más arriba 
partiendo de que el recargo pudiera constituir en sí un crédito a tanto alzado en donde se diferencien 
conceptos a efectos concursales. Señala la misma que “parece evidente que el legislador permite a los 
administradores del concurso “desmenuzar” los créditos que se le insinúan y deslindar de ese desbroce 
los distintos elementos que integran ese crédito pero que, desde una perspectiva concursal, no hacen 
sino ensamblar créditos de naturaleza distinta”. En cualquier caso la referida sentencia no desbroza el 
“recargo” o “los recargos” sino que los agrupa a los efectos concursales sin distinguir su naturaleza 
individualmente. La posición subordinada también ha sido defendida en la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 1 de Alicante de 5 de mayo de 2005; aunque señala que se puede discutir su ubicación dentro 
de los subordinados, utiliza las sentencias del Tribunal Constitucional para señalar naturaleza de “multa o 
penalización económica”. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, de fecha 22 
de abril de 2005 utiliza un criterio interesante -al que nos referimos al principio-, al referirse a que “el 



concepto de sanciones establecido en el artículo 92.4º LC no es equivalente al concepto estricto de 
sanciones que se maneja en el derecho administrativo sino que incluye otras que sin ostentar tal carácter 
se le pueden asimilar. Entre ellas se encuentran los diversos tipos de recargos”. Todo ello se justifica en 
función de un análisis de la exposición de motivos de la Ley Concursal y el carácter amplio del concepto 
“demás sanciones” que recoge el precepto en cuestión. Todo lo anterior nos lleva a considerar que el 
análisis en conjunto de los recargos difumina la verdadera naturaleza de cada uno de ellos considerados 
individualmente y que en todos puede verse el componente accesorio (que en la exposición de motivos de 
la ley concursal se identifica con los intereses) a cuyos efectos concursales también puede verse en el 
régimen de créditos subordinados y, dentro de este, en el carácter disuasorio de toda sanción en el 
término concursal en que se ha recogido en el artículo 92.4 LC precisamente porque en su naturaleza 
puede verse también la naturaleza sancionadora junto a la de resarcimiento y estímulo.  
QUINTO: (…) en cuanto a los recargos el nuevo artículo 22 del Texto refundido de la ley general de la 

seguridad social recoge de forma diferenciada los conceptos de créditos de la seguridad social, cuotas de 
recaudación conjunta, recargos e intereses, lo que ya nos da una primera apreciación de que no forman 
parte de la naturaleza misma del crédito principal sino que su clasificación, o es distinta o debe 
distinguirse respecto de la de estos. El artículo 10.5 del nuevo Reglamento de Recaudación de 2004, a 
sensu contrario de lo que afirma la Tesorería, también pone de manifiesto dicha distinción pues el destino 
del recargo no obedece a la naturaleza de la deuda principal y al destino de esta sino que se integrarán 
en su totalidad en el presupuesto de recursos de la Tesorería General de la Seguridad Social. El artículo 
52 de dicho Reglamento recoge, en cuanto a la impugnación de ingresos, también la distinción entre la 
deuda principal y recargos poniendo de relieve que se trata de una cuantía de naturaleza diferente. Los 
citados recargos, tanto en periodo de gestión como ejecutivos conviven, en determinados supuestos, con 
los intereses y es criterio de política legislativa, como beneficio al deudor, que no coexistan o que no se 
impongan en función del tiempo de pago. De todo ello se deriva la diferente naturaleza del recargo y 
dentro del marco concursal, conforme a lo dicho, de su naturaleza subordinada a ese principal del que 
nace. A partir de esta última consideración solo basta su calificación dentro del marco de intereses (que 
evidentemente no son) o sancionador por el carácter extenso de la norma concursal que es la calificación 
concreta que se comparte, en argumentación, con los juzgados antes citados. “: SJM-1 Málaga 
18.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.14/2007) 
 
JM-1 Murcia 

 
SEGUNDO.- Difieren igualmente las partes en calificación que ha de hacerse a los recargos, y que suman 
96,99 euros. 
La letrada de la T.G.S.S, argumenta que los recargos han de ser calificados como privilegio general del 
art. 91.2 de la LC alegando básicamente que su calificación ha de ir unida al crédito principal al que 
acompaña y que no pueden ser identificadas ni con la sanción ni con los intereses. 
La naturaleza juridica del recargo no es univoca ni siquiera entre los propios administrativistas. En la 
nueva Ley Concursal no hay ninguna referencia expresa al recargo, ni en su Exposición de Motivos ni en 
sus articulos 91 y 92, pero la reducción del elenco de privilegios que lleva a cabo el legislador y el efecto 
degradador de algunos creditos responde a la necesidad de garantizar la igualdad entre los acreedores. Y 
ello lleva a otorgar los recargos, a efectos concursales, el carácter sancionador que defiende gran parte 
de la jurisprudencia tanto social como Contencioso-Administrativo, y en consecuencia al ser calificado 
como credito subordinado, por cuanto que el recargo incorpora una función resarcitoria propia del interés 
junto a una función disuasoria próxima a la sanción. 
Esta posición es la adoptada por el Magistrado de la sala Social del T.S, Sr. Desdentado Bonete, en su 
trabajo la declaración del concurso y la Seguridad Social que tras reseñar la dudosa calificación del 
recargo, pués por una parte, opera como un interés de mora de carácter resarcitoria, pero en la medida en 
que excede el interés legal aplicable puede considerarse también como una sanción indirecta, en contra 
de lo mantenido en la STC 164/1995, que considera que la parte del recargo que supera el interés legal 
no es una sanción administrativa, concluye que en cualquier caso ha de ser excluido el recargo de la 
calificación de privilegio general, por que la medida disuasoria o interés por mora entra dentro del ambito 
de los créditos subordinados por la via nºero tres (intereses) o por la via numero cuatro (sanciones).”: 
Sentencia JM-1 Murcia 29.07.2005 (Incidente Concursal 171/2005) 
 
JM-1 Oviedo 
 

“SEGUNDO Cuestionada seguidamente la clasificación que merecen los recargos previstos en el art. 25 
Ley General Seguridad Social cabe señalar que, por más que el art. 10-5 del Reglamento General de 
Recaudación disponga que los recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente con el principal de las 
deudas sobre las que recaigan, su naturaleza es diferente a la que reviste la obligación principal, 
naciendo aquellos recargos por la circunstancia de la morosidad en el pago de la deuda, todo lo cual 
viene a situar el crédito por el concepto que nos ocupa en la categoría de los créditos subordinados por 
incardinación en el apartado 4º art. 92.C habida cuenta de la presencia de la nota común a todos ellos de 
su accesoriedad respecto del crédito por el principal, sin que quepa argüir en contra que la norma habla 
únicamente de “multas y demás sanciones pecuniarias”, pues lo cierto es que no puede exigirse a una 
norma que trata de conceptos generales el descender al detallado casuismo que se puede derivar de la 
aplicación de tan complejo ordenamiento (como se expresa la, SAP. Juzgado Mercantil núm. 2 de 
Barcelona de 11 abril 2005). A ello se añade que, como señala la, SAP. Barcelona, Secc. 15ª de 19 enero 
2006, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la 



Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado “las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga” (art. 86-1 c) LGSS), siendo ese común denominador 
en cuanto a su naturaleza sancionadora el que permite clasificar el crédito por recargo como subordinado 
«ex» art. 92-4 L.C.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 05.02.2006 (AC 2008/803) 
 
“CUARTO Por lo que se refiere a la clasificación que merecen los recargos previstos en el art. 25 Ley 

General Seguridad Social cabe señalar que, por más que el art. 10-5 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 junio, disponga que los recargos se liquidarán 
e ingresarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan, su naturaleza es 
diferente a la que reviste la obligación principal, naciendo aquellos recargos por la circunstancia de la 
morosidad en el pago de la deuda, todo lo cual viene a situar el crédito por el concepto que nos ocupa en 
la categoría de los créditos subordinados por incardinación en el apartado 4º art. 92 LC, sin que quepa 
argüir en contra que la norma habla únicamente de «multas y demás sanciones pecuniarias», pues lo 
cierto es que no puede exigirse a una norma que trata de conceptos generales el descender al detallado 
casuismo que se puede derivar de la aplicación de tan complejo ordenamiento (siguiendo en este punto a 
la, SAP Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de 11 abril 2005), procediendo en consecuencia 
desestimar la impugnación en este punto. “:S JM-1 Oviedo (Asturias) 10.05.2006 (AC 2006/867)  
 
“SEGUNDO.- Cuestionada la clasificación que merecen los recargos previstos en elart. 25 Ley General 
Seguridad Socialcabe señalar que, por más que elart. 10-5 del Reglamento General de 
Recaudacióndisponga que los recargos se liquidarán e ingresarán conjuntamente con el principal de las 
deudas sobre las que recaigan, su naturaleza es diferente a la que reviste la obligación principal, 
naciendo aquellos recargos por la circunstancia de la morosidad en el pago de la deuda, todo lo cual 
viene a situar el crédito por el concepto que nos ocupa en la categoría de los créditos subordinados por 
incardinación en elapartado 4º art. 92 L.C. habida cuenta de la presencia de la nota común a todos ellos 
de su accesoriedad respecto del crédito por el principal, sin que quepa argüir en contra que la norma 
habla únicamente de "multas y demás sanciones pecuniarias", pues lo cierto es que no puede exigirse a 
una norma que trata de conceptos generales el descender al detallado casuismo que se puede derivar de 
la aplicación de tan complejo ordenamiento (como se expresa la S.A.P.Juzgado Mercantil nº 2 de 
Barcelona de 11 abril 2005). A ello se añade que, como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 19 
enero 2006, la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de 
la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado "las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga" (art. 86-1 c) LGSS), siendo ese común denominador 
en cuanto a su naturaleza sancionadora el que permite clasificar el crédito por recargo como 
subordinadoex art. 92-4 L.C..”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 10.01.2007 (JUR 2008/ 63263) y en términos 
prácticamente idénticos, SJM-1 Oviedo (Asturias) 29.01.2007 (AC 2008/379), SJM-1 Oviedo 25.01.2007 
(AC 2008/806) y SJM-1 Oviedo (Asturias) 07.02.2007 (AC 2008/385) 
 
“Resta por último abordar el tratamiento que han de merecer los recargos. Se trata en definitiva de 
dilucidar si la deuda a favor de la TGSS en concepto de recargos debe ser calificada como crédito 
subordinado -tesis de la Administración concursal- o de la misma manera que el crédito del que derivan -
tesis de la TGSS-.  
Pues bien, a la vista de ésta controversia, se ha de comenzar por decir que la naturaleza jurídica del 
recargo ha sido objeto de análisis por nuestro Tribunal Constitucional en varias resoluciones, y así, entre 
otras, la STC 164/1995 de 13 noviembre (RTC 1995, 164) se ocupó de la figura prevista en el art. 61-2 
Ley General Tributaria conforme a la redacción dada por la Ley 46/85 indicando que el recargo no 
constituye una sanción en sentido propio al no derivar del ius puniendi del Estado, destacando su 
naturaleza mixta, resarcitoria y sancionadora (en lo que excede de la cifra alcanzada por el interés de 
demora), al comprender, además de un porcentaje de intereses sobre la deuda tributaria, un porcentaje 
adicional con finalidad disuasoria, coercitiva o de estímulo, favoreciendo el pago puntual de la deuda. La 
así proclamada naturaleza de los recargos, como figura intermedia entre los intereses y las sanciones, 
aparece también recogida de este modo en la vigente Ley 58/2003, de 17 diciembre General Tributaria en 
la que se contemplan como parte integrante de la deuda tributaria (art. 58-2 b) y en los arts. 25 y 27 del 
TRLGSS y 11 del RGRSS, que disponen que se ingresarán y liquidarán conjuntamente con el principal de 
las deudas sobre las que recaigan. Delimitados en tales términos los contornos a que obedecen estos 
recargos la conclusión solo puede ser la de catalogarlos como genuinos créditos subordinados al 
responder al patrón común de la clasificación contenida en los núm. 3º y 4º del art. 92 LC para los créditos 
por intereses y por sanciones, a lo que contribuye además las siguientes consideraciones: a) Aún cuando 
efectivamente los arts. 25 y 27 del TRLGSS y 11 del RGRSS, que disponen que se ingresarán y 
liquidarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan, lo cierto es que no forman 
parte del principal, siendo su carácter meramente accesorio por más que por conveniencia de la TGSS se 
recauden de forma conjunta; a mayor abundamiento la clasificación de los créditos es una materia 
estrictamente concursal, regida por las normas de la Ley Concursal, sin que quepa la admisión de 
cualquier privilegio o preferencia que no esté reconocido en la misma (art. 89.2 LC) con base en 
alambicadas interpretaciones de normas extraconcursales; b) la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal declara en su apartado V que una de las razones para la postergación de determinados 
créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como ocurre con los créditos por recargos, 
precisando que "la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social"; c) una solución contraria implicaría, no sólo hacer recaer sobre el resto de acreedores las 



consecuencias de un incumplimiento legal que no les resulta imputable, sino extender el ámbito de los 
privilegios reconocidos a la TGSS frente al propósito de la Ley Concursal, declarado en su Exposición de 
Motivos, de reducir drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso; y d) Cabe 
finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 de Madrid de 29 marzo 2005, SJM núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005, SJM núm. 4 Barcelona de 4 
abril 2005, SJM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, SJM núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005, SJM núm. 
3 Barcelona de 6 abril 2005).  
Concluido el carácter subordinado de los recargos, y dada su naturaleza mixta, se ofrecen al operador 
jurídico dos opciones: afirmar la prevalencia de una función (resarcitoria o sancionadora) sobre la otra a 
efectos de la inclusión de todo el recargo en el núm. 3º ó 4º del art. 92; o dividir el recargo en dos partes, 
una correspondiente al interés, que se incluiría en el núm. 3º, y otra a la sanción, que hallaría cobijo en el 
núm. 4º. Este juzgador se inclina por la primera de las opciones, catalogando al recargo dentro del núm. 4 
en cuanto sanción en sentido impropio. “:SJM-1 Oviedo 17.01.2008 (Incidente Concursal 684/2007; AC 
2008/126), y en términos prácticamente idénticos, SJM-1 Oviedo 23.01.2008 (Incidente Concursal 
685/2007; AC 2008/124) y SJM-1 Oviedo 21.01.2008 (AC 2008\965; Sentencia 6/2008; Incidente 
Concursal 741/2007);  
 
 
JM-1 Santander 

 
“PRIMERO.- La cuestión discutida en el presente incidente concursal es la relativa a la calificación de los 
créditos de la TGSS que, hasta la fecha, junto a la impugnación de los créditos de la AEAT parece 
situarse como uno de los temas que más incidencias está ocasionando desde la reciente entrada en vigor 
de la Ley Concursal. 
Con carácter previo a resolver la cuestión conviene precisar dos notas a tener en cuenta en la resolución 
de todas las cuestiones que se susciten dentro del concurso. La primera es la configuración de la Ley 
Concursal como una ley de carácter especial que obliga a acudir a ella con preferencia frente a 
cualesquiera otras normas generales. Por ello, siempre que la cuestión se encuentre resulta por la LC, por 
la preferencia de la ley especial sobre la ley general, ha de estarse a ella. Igualmente, siempre que sea 
necesario integrar la norma, en primero lugar ha de acudirse al articulado de la propia ley concursal y, 
únicamente cuando por esta vía no pueda resolverse la cuestión, acudir a otras normas, salvo en el caso 
de que se efectúen remisiones directas.  
La segunda cuestión fundamental y que ha de establecerse como premisa y punto de partida a la hora de 
resolver cualquier cuestión relativa a la impugnación de la clasificación de los créditos, es la relativa a que 
la ley concursal utiliza el sistema de numerus clausus a la hora de clasificar los créditos concursales 
privilegiados, como se extrae claramente del tenor literal del artículo 89 punto 2º en cuyo inciso final 
establece que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
"esta ley", de modo que únicamente los artículos 90 y 91 establecen el catálogo cerrado de los mismos. El 
propio tenor literal de la norma justifica esta interpretación y los propios principios inspiradores recogidos 
en la Exposición de Motivos refrendan esta posición. En efecto, en el apartado V de ésta se establece que 
reconoce que en esta materia es donde se ha producido una de las novedades más importantes, al 
haberse reducido drásticamente los privilegios y preferencias "a efectos del concurso", lo que se ha 
denominado poda de privilegios. Añade además que el principio de igualdad en el tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser contadas y 
siempre justificadas. La conjugación de lo anterior impide acudir a cualquier norma ajena o exterior a la 
ley concursal para clasificar los créditos, y exige además, que en la interpretación de los privilegios de los 
artículos 90 y 91 haya de ser especialmente celoso, impidiendo, cuanto menos, cualquier interpretación 
extensiva de los mismos.  

SEGUNDO.- La TGSS proponía la siguiente clasificación de sus créditos: 
con privilegio general del 91.4 LC17.420,02 euros 
ordinarios: 117.420.01 euros 
total: 234.840,03 euros, de los cuales, 194.315,71 se corresponde con cuotas, 40.228,54 con recargos 

y 295,78 con costas. 
Por su parte, la administración concursal clasificó los referidos créditos del modo que sigue: 
con privilegio general del 91.4: 97.157,86 euros 
ordinarios: 97.157,86 euros 
subordinados: 40.524,32 euros 
Es su contestación, la administración concursal introdujo modificaciones en los créditos de la TGSS 

recogidos en su informe, pasando a desglosarlos del siguiente modo: 
privilegio general: 104.981,65 euros 
ordinario: 104.981,65 euros 
subordinados: 40.524,32 euros (recargos y apremios). 
TERCERO.- El Letrado de la Seguridad Social ha impugnado la clasificación como subordinados de 

los recargos de apremio y las costas. Se alega que los recargos forman parte de la deuda de la seguridad 
social como un todo, que nacen por ministerio de la ley, que no se encuentra incluido en el listado del 
artículo 92 LC y que carecen de naturaleza sancionadora. 

Por su parte, tanto la Administración concursal como la propia concursada se opusieron a la 
impugnación efectuada por considerar que ambos han de ser considerados como créditos subordinados. 



CUARTO.- Conviene precisar que el hecho de que el apartado segundo del artículo 86 de la Ley 
Concursal disponga que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos 
por certificación administrativa, no significa que la Administración Concursal no pueda hacer una revisión 
de su clasificación, puesto que únicamente viene referido a su existencia, siendo la labor de clasificación 
propia de la Administración Concursal a través de su informe. En consecuencia, la clasificación efectuada 
no resulta vinculante y ha de estarse a la naturaleza del crédito en cuestión. 

QUINTO.- La primera cuestión que se plantea es la de la clasificación de los recargos de apremio. 
Para la resolución de la cuestión ha de partirse, en todo caso, de las premisas fijadas en el fundamento 

primero en tanto que de las mismas se extrae la clave para la interpretación de los artículos 89 a 92 LC. 
En el artículo 91.2 se clasifican como créditos con privilegio general las cantidades correspondientes a 
retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una 
obligación legal. Junto a ello, en el apartado 4 se clasifican igualmente como créditos privilegiados, los 
créditos tributarios y demás de derecho público, así como los créditos de la seguridad social que no gocen 
de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número dos del 
propio artículo 91, precisando a continuación que este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los 
créditos de la hacienda Pública para el conjunto de los créditos del a Seguridad Social, respectivamente, 
hasta el cincuenta por ciento de su importe. 

Por otro lado, el artículo 92 al enumerar los créditos subordinados incluye en el apartado 3º los créditos 
por intereses de cualquier clase, incluido los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con 
garantía especial hasta donde alcance la respectiva garantía, y en el apartado 4º los créditos por multas y 
demás sanciones pecuniarias. 

A pesar de que es cierto que los recargos forman parte de la deuda frente a la Seguridad Social, 
constituyéndose ésta como una deuda compleja, conviene añadir que ese complejo no sólo se conforma 
por el principal y el recargo de apremio, sino que del mismo forman parte los intereses sin que, sin 
embargo, con relación se plantee ninguna cuestión respecto a su clasificación como créditos 
subordinados (art. 91.2) a pesar de que forman parte de la deuda, de donde claramente se extrae que ese 
totum que la integra no implica que sus partes, a efectos concursales, deban ser clasificadas 
idénticamente, sino que haya de estarse a su naturaleza o significado.  

Lo anterior no supone, en modo alguno una quiebra del sistema. En efecto, el carácter complejo de la 
deuda tributaria o de la seguridad social determina que esté integrada por conceptos de diferente 
naturaleza (según se extrae, entre otros, de los artículos 10 y 25 de la LGSS) y si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 29 de la LGSS, lo cobrado se imputa, en primer término a las costas y 
después a los títulos más antiguos, distribuyéndose proporcionalmente entre el principal, recargos e 
intereses, esto no es óbice a la anterior consideración puesto que a pesar de distribuirse 
proporcionalmente incluyendo los intereses, estos se clasifican como créditos subordinados. Además, en 
el concurso, el pago de los diferentes créditos se realiza, no del modo previsto en la LGSS o cualesquiera 
otras normas, sino según se recoge en la Ley Concursal, esto es, en los términos convenidos, en caso de 
que se aprueba judicialmente un convenio que haya obtenido adhesiones o votos a favor suficientes, o en 
la forma prevista en los artículos 154 y siguientes en relación con los artículos 89 y siguientes en el 
supuesto de que se abra la fase de liquidación. Por lo tanto, estos argumentos sostenidos por la 
impugnante no son justificables de la no calificación como créditos subordinados de los recargos de 
apremio. 

En consecuencia, es preciso adentrar en la verdadera naturaleza y significado de los recargos de 
apremio al objeto de concretar la clasificación oportuna. En esta operación, no debe olvidarse la finalidad 
de la Ley Concursal, expresada en su propia Exposición de Motivos y que, cuanto menos en esta etapa 
inicial de vigencia, tiene notable incidencia en la resolución de las dudas interpretativas. En efecto, la ley 
ha procedido a una reducción notabilísima de los privilegios con relación al sistema anterior, lo que ha 
dado lugar a la expresión "poda de privilegios", y está presidida por el principio "par conditio creditorum" 
como conformador del sistema. Lo anterior no puede suponer otro significado diferente al de la necesaria 
interpretación restrictiva de cualquier privilegio concursal, evitando que al amparo de una interpretación 
amplia y excesivamente favorecedora se creen nuevos privilegios tácitamente o jurisprudencialmente que 
quiebren el sistema. 

Sentado lo precedente, los recargos de apremio tanto de la Seguridad Social como tributarios deben 
ser considerados como créditos subordinados, incluidos en el apartado 4º del artículo 91 de la ley 
Concursal. En este sentido, aún cuando los recargos tanto tributarios como de la Seguridad Social tienen 
una naturaleza discutida, puesto que no puede concluirse que haya una posición doctrinal y 
jurisprudencial que con carácter uniforme le atribuya una naturaleza concreta, analizando su virtualidad y 
significado, puede mantenerse, a los efectos meramente concursales, la consideración anterior. No debe 
olvidarse que, con independencia de lo que en términos puramente nominativos pueda señalarse, la 
verdadera virtualidad, significado y finalidad del crédito es la que debe aportar la solución sobre su 
calificación a efectos del concurso y por ello, sin dejar de conocer que su concreta naturaleza jurídica es 
una cuestión debatida por no corresponderse expresamente con el concepto de sanción, no debe 
olvidarse que, con independencia de la concreta denominación que se ha utilizado por el legislador, 
vienen caracterizados por tratarse de créditos que surgen o se anudan al incumplimiento de una 
obligación tributaria y como consecuencia de este, es decir que son la respuesta legal a ese 
incumplimiento en tanto que ese es su origen y justificación y como tal, su función es idéntico al de una 
multa o sanción pecuniaria. En efecto, la ley concursal subordina las multas y demás sanciones 
coercitivas, y sin perjuicio de lo que a efectos tributarios pueda sostenerse sobre su naturaleza concreta, 
lo cierto es que no cabe duda que los recargos de apremio tienen cuanto menos un carácter similar al de 
una sanción, o en términos tal vez más precisos, constituyen una penalización que se anuda a la falta de 



cumplimiento en forma y plazo, en este caso, de una obligación tributaria, tanto en el caso de los recargos 
por declaración extemporánea como en el de los recargos del periodo ejecutivo. Si bien es cierto que el 
Tribunal Constitucional (Sentencia 164/1995) con relación a los primeros ha efectuado un análisis de su 
naturaleza, lo ha realizado únicamente a los efectos de determinar la aplicación o no de las garantías para 
el ejercicio de la potestad sancionadora establecidas constitucionalmente (artículos 24 y 25 CE) y en ella 
se les ha caracterizado como una figura intermedia entre las sanciones y las medidas resarcitorias (que 
en todo caso serían calificadas como subordinados por la vía del 92.3 LC). En concreto, la referida 
sentencia establece la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con una 
finalidad muy precisa "obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de este campo". 
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha especificado que se trata de una especie de multa o 
penalización económica en caso de retraso. 

Lo anterior resulta aún más claro en el supuesto de los recargos de apremio en periodo ejecutivo 
donde escasa o nula finalidad incentivadota o de estímulo de pago puede considerarse que tienen. 
Además, teniendo en cuenta que su origen, el incumplimiento del concursado, si se optase por su 
calificación como créditos privilegiados se estaría perjudicando al resto de los acreedores de modo que 
las consecuencias negativas del incumplimiento vendrían a recaer fundamentalmente sobre estos que 
soportarían los efectos del incumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social por parte del 
concursado crea un crédito preferente.  

Estas razones justifican que a efectos meramente concursales deban ser incluidos en el aparatado 4º 
del artículo 91 LC puesto que a pesar de que el legislador no se ha referido expresamente a esos 
recargos, no se le puede exigir una grado de concreción tal que especifique todos y cada uno de los 
diferentes créditos que pueden presentarse en la vida económica y jurídica, teniendo en cuenta el 
carácter universal del concurso que afecta a la totalidad de estos órdenes, sin sustracción de ninguno de 
ellos. Esa falta de concreción, lógica por otro lado, puesto que descender al detalle nominal de los 
créditos hubiese abocado inmediatamente a la Ley Concursal a la pérdida de su carácter universal y a su 
necesaria adaptación a los cambios de denominación o nuevos créditos nominales so pena de incurrir en 
un no deseado anacronismo, se ve sustuida por una cláusula que no ha de considerarse como general 
sino como descriptiva de modo preciso de los créditos a incluir en ella, es decir, las multas y demás 
sanciones pecuniarias, lo que exige que haya de estar al concreto significado del crédito y no a su 
denominación. 

Cierto es que el informe de la administración concursal no se debe limitar a calificar como ordinario, 
privilegiado especial o general y subordinado cada crédito sino que ha de especificar el tipo concreto del 
que se trata y en el supuesto que nos ocupa, el crédito subordinado por recargo de apremio debe incluirse 
en el tipo del 92.4 sin que sea suficiente ni correcta su mera clasificación como subordinado sin mayores 
especificaciones. “: Sentencia JM-1 Santander 3.06.2005 (Incidente Concursal 170/2005) 
 
JM-1 Sevilla 

 
“CUARTO.- La siguiente cuestión debatida es la relativa a la calificación que haya de darse a los 
recargos, que la administración concursal considera que son créditos con privilegio general, y la 
administración concursal y la concursada los consideran créditos subordinados. 
La clasificación que tienen los recargos de mora y apremio resulta una cuestión discutida doctrinalmente, 
ya que la LC no se refiere expresamente a ellos. Existen tres posturas en orden a su clasificación. La 
primera, mantenida por el promotor del incidente, que los configura como créditos con privilegio general, 
ya que el art. 91.2 LC se refiere a las cantidades debidas por el concursado en cumplimiento de una 
obligación legal. Un segundo sector considera que han de configurarse como créditos ordinarios, dado el 
carácter residual de los mismos. Una tercera postura, entre las que se incluye esta Juzgadora, los 
configura como créditos subordinados, si bien resulta a su vez discutible su inclusión en los apartados 3º y 
4º del art. 92 LC. 
No puede admitirse la configuración de los recargos de mora y apremio como créditos con privilegio 
general pues dicha interpretación pugna con lo dispuesto en el art. 89.2 in fine de la Ley Concursal, que 
establece: “No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
ley”. No estando expresamente previstos como créditos con privilegio general, ha de negárseles dicha 
calificación en aplicación del citado precepto, ya que dada su naturaleza específica, no pueden 
entenderse incluidos en la expresión “conjunto de créditos de la Hacienda Pública”, como tampoco se 
incluyen los intereses. De otra parte, siendo los créditos ordinarios una categoría residual, se trata de 
determinar si los recargos de mora y apremio se configuran como alguno de los créditos subordinados 
previstos en el art. 92 Ley Concursal, y más concretamente en sus apartados 3º y 4º. El art. 92.3 califica 
como créditos subordinados, “los créditos por intereses de cualquier clase incluidos los moratorios”; y el 
apartado 4º, “los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”. 
Llegados a este punto, se ha de analizar cuál sea la naturaleza de los recargos de mora y apremio, 
atendiendo a la doctrina constitucional y jurisprudencia contencioso administrativa. 
El Pleno del Tribunal Constitucional en Sentencia de 12 de diciembre de 1995, reiterando lo expuesto en 
su sentencia 164/95, en cuanto a la naturaleza jurídica del recargo previsto en el art. 61.2 de la LGT 
(entonces vigente), declaró que no es reconducible al campo de las sanciones, dada la ausencia de 
finalidad represiva. Con anterioridad la Sentencia 76/1990, de 26 de abril, del Tribunal Constitucional, 
consagró la naturaleza compensatoria o indemnizatoria de los intereses de demora. De otra parte, la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2002, 
analizando el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social afirma que los recargos son “unos 
intereses compensatorios de devengo automático por el retraso en el cumplimiento de la obligación, 



después de transcurrir el plazo reglamentario para el pago de las cuotas”. Y la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2003, recoge la doctrina constitucional 
de las sentencias del Tribunal Constitucional 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995, de 21 de 
diciembre, 44/1996, de 14 de marzo, y 141/1996, de 16 de septiembre, en las que se declaró que el 
recargo del citado artículo 61.2 LGT no tenía naturaleza sancionadora, si bien dicha sentencia puntualiza 
que el Tribunal Constitucional analizaba el precepto tributario reseñado en la redacción de la Ley 46/1985, 
en la que sólo se preveía un recargo del 10%, añadiendo el Tribunal Supremo que “si, pese al nomen iuris 
utilizado por el legislador, la cuantía del recargo alcanzase o se aproximase al importe de las sanciones 
tributarias, entonces podría concluirse que se trata de una sanción”. Y la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2004, señala que los intereses 
de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del 
perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda. 
La citada STC 164/1995, argumenta sobre la naturaleza jurídica del recargo en los siguientes términos: 
”Importa advertir ante todo que las cuestiones planteadas a propósito del art. 61,2 LGT contemplan 
únicamente la alternativa sanción/medida resarcitoria, que constituyen tipos de medidas con unas 
finalidades en principio bien diferenciables, en la medida en que la primera persigue la disuasión y el 
castigo de una conducta ilícita y la segunda la reparación de un daño. Sin embargo, ni desde una 
perspectiva general superior al tipo de problemas que nos ocupan, ni en relación con nuestra 
problemática actual, puede aceptarse este reduccionismo que invita a pensar que lo que no es sanción se 
transforma automáticamente en indemnización, o, a la inversa, que lo que no es indemnización ha de ser 
necesariamente una sanción, es decir, que excluye la posibilidad de que entre la indemnización y la 
sanción propiamente dicha pueda haber otro tipo de figuras con finalidades características, que, aunque 
en parte coincidentes, no lo sean por entero con las propias de aquellos dos tipos. En efecto, en términos 
generales, la reconducción de las conductas a las pautas deseadas por el legislador admite distintas 
técnicas, en la elección de los cuales goza en principio el legislador de libertad configurativa.  
Así las cosas, ha de recordarse que en distintas ocasiones hemos advertido ya de la improcedencia de 
extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las garantías 
constitucionales propias de este campo a medidas que no responden verdaderamente al ejercicio del ius 
puniendi del Estado. Así, en la STC 239/88, dijimos que “los postulados del art. 25 CE no pueden 
aplicarse a ámbitos que no sean los específicos del ilícito penal o administrativo, siendo improcedente su 
aplicación extensiva o analógica, como resulta de las SSTC 73/82, 69/83 y 96/88, a supuestos distintos o 
a actos, por su mera condición de ser restrictivos de derechos, si no representan el efectivo ejercicio del 
ius puniendi del Estado o no tienen un verdadero sentido sancionador”.  
Se trata, pues, de averiguar si el recargo cuestionado tiene o no “un verdadero sentido sancionador”. En 
esta línea, hay que dejar constancia, como primer dato relevante que es, aunque no decisivo, de la clara 
voluntad del legislador de excluir el recargo que contemplamos del ámbito de las sanciones. En efecto, 
cuando el art. 61,2 LGT contempla el supuesto de ingresos fuera de plazo sin requerimiento previo, y le 
anuda la consecuencia que ya conocemos, expresamente excluye la imposición “de las sanciones que 
pudieran ser exigibles por las infracciones cometidas”, con lo que claramente está excluyendo la 
aplicación del ius puniendi del Estado en estos casos. Puesto en relación este precepto con el art. 79 a) 
LGT, que tipifica como infracción grave la conducta consistente en dejar de ingresar, dentro de los plazos 
reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, el art. 61,2 constituye 
técnicamente, como ha señalado la doctrina, una especie de excusa absolutoria.  
Ahora bien, también es cierto que para determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo 
el nomen iuris que le dé la Administración (STC 239/88) o le asigne el legislador. Algunos rasgos externos 
del recargo le confieren cierta imagen sancionadora, en la medida en que constituye la respuesta a una 
conducta en principio tipificada como ilícito tributario y que consiste en una especie de multa o 
penalización económica. Efectivamente, como se sostiene en alguna de las cuestiones planteadas, el 
recargo del 10% de la deuda tributaria, en la medida en que exceda de la cantidad resultante de aplicar el 
interés de demora ordinario marcado por el art. 58,2 LGT (que es la que tiene en principio asignada la 
función indemnizatoria del perjuicio económico que representa para la Administración el retraso en el 
pago de los tributos), podría ser visto como una multa atenuada por la circunstancia de la espontaneidad 
del pago. De hecho, el cumplimiento espontáneo está previsto en la LGT como una de las circunstancias 
a tener en cuenta en la graduación de las sanciones (art. 82 e, LGT, en la redacción vigente a la sazón). 
En este sentido podría pensarse que, más que una verdadera excusa absolutoria o causa de no 
punibilidad, lo que la voluntariedad del ingreso fuera de plazo representa realmente es una atenuación de 
la sanción.  
Sin embargo, este argumento basado en la existencia de ciertos rasgos comunes del recargo con la 
sanción no puede ser aceptado. El recargo no tiene un verdadero sentido sancionatorio porque carece de 
la finalidad represiva, retributiva o de castigo que, en lo que ahora importa, ha destacado este Tribunal 
como específica de las sanciones en la STC 239/88. En efecto, al negar la naturaleza sancionadora de las 
multas coercitivas (además de señalar su verdadera naturaleza como medios de ejecución forzosa de los 
actos administrativos, esto es, como manifestación de la autotutela administrativa) dijimos que carecían 
de carácter sancionador por cuanto mediante ellas “no se impone una obligación de pago con un fin 
represivo o retributivo por la realización de una conducta que se considere administrativamente ilícita”, “no 
se castiga una conducta realizada porque sea antijurídica”.  
Y en el caso del recargo del art. 61,2 LGT no se aprecia una finalidad represiva o punitiva: en el sistema 
global de garantías del pago puntual de las deudas tributarias aparecen en primer término las sanciones 
cuya cuantía supera en mucho el importe de la figura aquí controvertida. Ciertamente, no es este un 
argumento definitivo, pero no puede desconocerse su valor indiciario. Si pese al nomen iuris utilizado por 



el legislador la cuantía del recargo alcanzase o se aproximase al importe de las sanciones, podría 
concluirse que se trataba de una sanción. En sentido opuesto, cabe pensar que la imposición del pago de 
una suma de dinero cuya cuantía se aleja muy destacadamente, y por debajo, de las multas, no tiene una 
finalidad represiva, especialmente cuando se trata de una cifra descendente a medida que el tiempo 
transcurre y que en último término llega a desaparecer cuando el interés de demora alcanza el 10% de la 
deuda tributaria.  
Por otro lado, el hecho de que el recargo impugnado pueda tener una finalidad disuasoria del pago 
impuntual de las deudas tributarias no lo convierte en una sanción. Una cosa es que las sanciones 
tengan, entre otras, una finalidad disuasoria, y otra bien distinta que toda medida con una finalidad 
disuasoria de determinados comportamientos sea una sanción. Así lo ha reconocido este Tribunal 
expresamente en el caso de las multas coercitivas (STC 239/88) e indirectamente respecto de otras 
figuras jurídicas como son los tributos con función extrafiscal: la STC 37/87, estudiando el Impuesto sobre 
Tierras Infrautilizadas regulado en la Ley andaluza 8/84, declara que “la intentio legis del tributo no es 
crear una nueva fuente de ingresos públicos con fines estrictamente fiscales o redistributivos sino disuadir 
a los titulares de propiedades o de empresas agrícolas del incumplimiento de las obligaciones inherentes 
a la función social de la propiedad de la tierra que la propia Ley define”.  
En definitiva, resulta claro que la función disuasoria de una figura jurídica no determina sin más su 
naturaleza sancionadora”.  
De la anterior argumentación jurídica no puede sino colegirse la calificación como subordinado del crédito, 
si bien pueda resultar discutible, la inclusión en los apartados 3º y 4º Ley Concursal, lo que en 
interpretación strictu sensu podría incluso llevarnos a analizar en cada caso el importe del recargo para 
determinar si participa en cierta forma de una naturaleza sancionadora. No obstante, dado que con 
carácter general se incide en la naturaleza indemnizatoria o reparadora del recargo, a pesar de su 
evidente finalidad disuasoria, se considera que el mismo debe ser incluido en el apartado 3º de art. 92 Ley 
Concursal, que se refiere a los intereses “incluidos los moratorios”.  
A mayor abundamiento es criterio mayoritario de los Jueces de lo Mercantil la calificación de los recargos 
por mora y apremio como créditos subordinados (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 
29 de marzo de 2005, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid de 4 de marzo de 2005, 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona de 4 de abril de 2005, Sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 29 de marzo de 2005, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Barcelona de 22 de abril de 2005 y Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona de 6 de abril 
de 2005); si bien algunas resoluciones los incluyen en el apartado 3º (Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Oviedo de 27 de mayo de 2005), mientras que otras los incluyen en el apartado 4º 
(Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia y de lo Mercantil de Santander de 3 de junio de 2005, Sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 11 de abril de 2005 y Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Madrid de 23 de junio de 2005). “:Sentencia JM-1 Sevilla 07.02.2006 (JUR 2006/150150) 

 
 

2. ¿Son crédito subordinado las costas del procedimiento administrativo de apremio? 

 
2.1 No lo son  

 
AP León 

 
“PRIMERO La parte recurrente impugna la calificación que en la sentencia se otorga a las costas del 
procedimiento de recaudación de la TGSS, que se considera crédito subordinado. En el recurso se 
impugna la consideración de las costas como sanción y solicita que el crédito derivado de las costas del 
procedimiento de apremio se califique con privilegio general, en su mitad, y la otra mitad como crédito 
ordinario. 
SEGUNDO No compartimos el carácter sancionador que se le atribuye a las costas en la sentencia 
recurrida, por lo que no tendría encaje en lo dispuesto en elapartado 4º del artículo 92 de la Ley Concursal 
: "Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". 
A pesar de que en el recurso se dice que "la regla general sentada en la propia Exposición de Motivos de 
la Ley Concursal vaya en el sentido de considerarlos como créditos subordinado", lo cierto es que en la 
Exposición de Motivos de la LC no se dice absolutamente nada acerca de la calificación de los créditos de 
los que pueda ser titular la Tesorería General de la Seguridad Social por las costas generadas en un 
procedimiento de apremio seguido contra el concursado. La Exposición de Motivos recoge los motivos 
que justifican la introducción de una nueva categoría en la calificación de los créditos: los créditos 
subordinados. Y establece tres criterios para otorgar tal calificación: por su comunicación tardía, por su 
carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus 
titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o parte de mala fe en actos 
perjudiciales para el concurso). Completa la motivación de la introducción de esta categoría de créditos 
diciendo que "incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social". En modo alguno se alude en la 
Exposición de Motivos a las costas del procedimiento de apremio. Dado que la parte recurrente no lo 
explica, sólo podemos suponer que la alusión que se hace en el recurso, y a la que hemos hecho 
mención, se refiere al carácter accesorio que le pueda otorgar al crédito por las costas del procedimiento 
de apremio, en relación con el principal de la deuda. Pero en la Exposición de Motivos no se establece 
que los créditos accesorios tengan carácter subordinado; únicamente se explica por qué en el articulado 



se reconocen algunos créditos como subordinados en atención a su carácter accesorio, pero sólo se hace 
alusión a los intereses moratorios (tanto en la Exposición de Motivos como en el apartado 3º del artículo 
92 de la LC). 
Los Tribunales están sometidos al principio de legalidad, y aunque se pueden realizar interpretaciones 
más amplias de los supuestos contemplados en un precepto legal, no es posible hacerlo sin una base 
legal, como ocurre en este caso. Elartículo 89 de la LC contempla tres clases de créditos: privilegiados 
(que se subdividen en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y 
créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor), ordinarios (los que no 
se clasifiquen como privilegiados o subordinados) y subordinados (los previstos en elartículo 92 de la LC). 
Los créditos de la Seguridad Social, que no sean créditos contra la masa, tienen privilegio especial en los 
supuestos previstos en el nº 1 del art. 90 de la LC, y los restantes tienen privilegio general siempre y 
cuando no sean subordinados, aunque sólo hasta el cincuenta por ciento de su importe (artículo 91.4º 
LC), siendo el cincuenta por ciento restante crédito ordinario (norma general delart. 89.3 LC), y tienen 
carácter subordinado los previstos en elartículo 92 LC. En definitiva, no existe laguna de ley que justifica 
la integración analógica, ya sea como analogía "legis" o como analogía "iuris", porque existen cláusulas 
generales de cierre del sistema que lo impiden (lasSTS del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero (RJ 
2009, 399) y 22 de junio de 2009 (RJ 2009, 5105) dejan claro que se trata de un sistema de clasificación 
cerrado o "numerus clausus"). 
En este caso debemos integrar el crédito por las costas del procedimiento de apremio en ese sistema, y 
aunque para ello podemos realizar una interpretación lata, debemos hacerlo de modo que subsumamos el 
supuesto en una norma legal de manera razonada. 
En relación con los recargos previstos en elartículo 10 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, las precitadassentencias 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fechas 21 de enero y 22 de junio de 2009, clasifican los créditos 
que de ellos se derivan como subordinados, al subsumirlos en losapartados 3º y 4º del artículo 92 de la 
LC, al equiparar los recargos a los intereses de demora (apartado 3º) y considerarlos como sanción 
pecuniaria (aunque no entendida como sanción en sentido estricto sino como sanción coercitiva). 
El crédito por las costas del procedimiento de apremio no se puede equiparar al crédito por los intereses 
de demora, porque atienden a causas muy diversas: el crédito por las costas del procedimiento de 
apremio surge por razón de los gastos que se generan con ocasión de su tramitación, y tiene como 
finalidad resarcir a la TGSS de dichos gastos, en tanto que el crédito por intereses de demora tiene como 
causa la demora en el pago del principal de la deuda y como finalidad cubrir los perjuicios que esa 
demora supone. Las precitadas sentencias de la Sala 1ª del TS equiparan los recargos a los intereses de 
demora, pero también les atribuye un componente sancionador, aunque como sanción impropia o en 
sentido no estricto, por lo que los consideran subsumibles en elapartado 4º del artículo 92 de la LC. 
No siendo posible la equiparación de las costas a los intereses de demora, no podemos acudir a la 
Exposición de Motivos, que alude al carácter accesorio de los intereses de demora, para clasificar como 
subordinado el crédito por las costas del procedimiento de apremio. Si lo hiciéramos confundiríamos el 
fundamento del supuesto (el carácter accesorio de los intereses de demora) con el supuesto mismo (el 
crédito por intereses de demora). En definitiva, aunque el crédito por las costas se pueda calificar como 
accesorio, la norma no extiende el carácter subordinado de los créditos a todo aquel que se pudiera 
calificar como accesorio, sino solamente a uno de ellos (el crédito por intereses de demora); las 
sentencias del TS antes citadas no clasifican los recargos como subordinados por su carácter accesorio, 
sino que por tener este carácter justifican su aproximación al supuesto de la regla 3ª del artículo 92 de la 
LC, con el que mantiene una identidad de razón: "la E. de M. parece limitar la justificación de la 
accesoriedad a los intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio 
reducido excluyen -y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo 
ejecutivo (artículo 28.5, "in fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma 
función, que no es otra que la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las 
obligaciones pecuniarias, tal y como resulta delartículo 1.108 CC recargo de apremio reducido excluyen -
y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (artículo 28.5, "in 
fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta delartículo 1.108 CC. Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función" (STS 22 de junio de 2009 (RJ 
2009, 5105)). 
En definitiva, no todo crédito accesorio es subordinado, pero el carácter accesorio de los recargos lo 
aproxima a un supuesto de hecho (intereses de demora) con el que, además y muy fundamentalmente, 
mantiene una esencial coincidencia. No existe, sin embargo, esa coincidencia con las costas del 
procedimiento de apremio, ni en su razón de ser ni en su finalidad. 
El carácter sancionador de los pronunciamientos de condena en costas, en el ámbito del proceso civil, ha 
sido rechazado por el Tribunal Constitucional en su sentencia nº 230 (Sala 2ª) de 1 de diciembre de 1988 
(RTC 1988, 230): "No es cuestión tampoco ahora de recordar las posiciones doctrinales ni la evolución 
que en este sentido ha seguido nuestra legislación procesal, pronunciándose hoy, tras laLey 34/1984, de 
reforma de la L. E. C. por el sistema de vencimiento objetivo [regla victus victori comoregla general (art. 
523 L. E. C.)], regla que si bien favorece al que obtiene satisfacción plena en lo principal -sin mermar su 
patrimonio con los gastos judiciales- no por eso puede considerarse como una sanción al que pierde, sino 
como una contraprestación por dicho gasto, para que el que obtuvo una victoria fundada no vea 
mermados sus intereses. De otro lado, la propia Ley procesal establece sus excepciones, no siempre 



susceptibles de aplicación clara y precisa, siendo los jueces los que, en cada caso, han de establecer los 
presupuestos necesarios para la decisión oportuna en este punto, conforme a los criterios de la temeridad 
o de la mala fe procesal (consideración subjetiva)". La precitada sentencia ya reitera esa misma doctrina 
sostenida en elAuto de la Sección 1ª de la Sala 2ª del Tribunal Constitucional de fecha 19 de febrero de 
1986. Y, como establece elartículo 5.1 de la LOPJ, los Jueces y Tribunales interpretarán y aplicarán las 
leyes según los preceptos y principios constitucionales "conforme a la interpretación de los mismos que 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". 
Se ha superado una antigua concepción de la condena en costas como sanción, que podía tener una 
cierta justificación antes de la redacción otorgada alartículo 523 de la LEC de 1881, por laLey 34/1984, 
porque no se contemplaba un criterio de vencimiento objetivo para la condena al pago de las costas 
procesales y se acudía a la aplicación directa delartículo 1.902 del Código Civil, que exigía una 
declaración de culpabilidad de la parte condenada a su pago. Pero esa concepción ya ha sido superada, y 
las costas procesales se conciben como una contraprestación por los gastos generados (sentencias de la 
Sección 14ª de la AP de Madrid de fecha 24 de junio de 2009 (JUR 2009, 343304), de la Sección 1ª de la 
AP de Murcia de fecha 11 de enero de 2005 (JUR 2005, 267724), de la Sección 5ª de la AP de Baleares 
de fecha 16 de febrero de 2004 (JUR 2004, 104674), de la Sección 5ª de la AP de Sevilla de fecha 7 de 
noviembre de 2005, de la Sección 9ª de la AP de Valencia de fecha 22 de junio de 2009, y de la AP de 
Zamora de fecha 19 de junio de 2009 (JUR 2009, 319066), entre otras muchas). Y aunque pueda 
mantenerse que a esa finalidad de restitución de los gastos sufridos por la parte que vence en el proceso 
se une otra sancionadora, lo cierto es que las costas del procedimiento de apremio -como las del proceso 
de ejecución, según dispone elartículo 539.2 LEC - surgen por disposición legal sin necesidad de un 
previo pronunciamiento de condena a su pago, y con una clara finalidad restitutoria. Así, elartículo 127 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, identifica las costas del procedimiento de apremio con los gastos producidos con 
ocasión de la tramitación del procedimiento de apremio, y son a cargo del apremiado. En el apartado 2 de 
dicho artículo se describen los posibles gastos a cargo del apremiado, y todos ellos responden a previos 
desembolsos que tiene que hacer la TGSS a terceros. Tanto es así, que en el apartado 3 expresamente 
excluye los gastos ordinarios de los órganos y unidades de la Administración de la Seguridad Social. 
Al no existir un componente sancionador en las costas del procedimiento de apremio, y no poder 
equipararse a los intereses de demora, no podemos clasificar el crédito por dichas costas como 
subordinado (regla 3ª y 4ª del artículo 92 LC), con lo que tendríamos que clasificarlo como un crédito 
genérico de la Seguridad Social: hasta el cincuenta por ciento con privilegio general y el cincuenta por 
ciento restante como ordinario.”: SAP León 07.12.2009 (Sentencia 602/2009; Rollo 506/2009) 

 
JM-1 Santander 

 
“SEXTO.- La segunda cuestión que plantea la impugnante es la relativa a la clasificación como créditos 
subordinados de las costas. Teniendo en cuenta los principios señalados en el primer fundamento de 
derecho y atendiendo al propio artículo 92 LC, debe estimarse la impugnación. Efectivamente, y a 
diferencia de lo que sucede en cuanto a los recargos de apremio en los que es perfectamente visible su 
naturaleza y función idéntica al de una sanción, en el caso de las costas la solución es completamente 
diferente. No es posible apreciar ningún atisbo de sanción en la naturaleza de las costas que justifique su 
subordinación sino que representan únicamente los costes necesarios para la tramitación, en este caso, 
de un expediente sancionador, y que ope legis, se imponen al que finalmente es sancionado 
estableciéndose en la propia ley el principio de vencimiento, es decir, se trata de un crédito derivado de 
los gastos ocasionados en la tramitación de un procedimiento, en este caso de apremio, de naturaleza 
semejante a las costas de los procedimientos judiciales. Esta consideración obliga a estimar la 
impugnación en cuanto a los referidos créditos, debiéndose incluir para el cómputo del 50% del apartado 
4º del artículo 91 y como crédito general.”: Sentencia JM-1 Santander 3.06.2005 (Incidente Concursal 
170/2005) 
 
2.2 Sí lo son 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO El motivo del recurso se centra en obtener la calificación del crédito constituido por las costas 

o gastos de procedimiento de apremio seguido por la Seguridad Social contra el concursado para el cobro 
de su crédito por impagos, como crédito delart. 91.4 de la L. Con, y no como subordinado, como hace la 
Juez a quo, para lo que invoca que el referido crédito tiene la condición de gastos que se producen como 
consecuencia de la tramitación del procedimiento de apremio, por lo que con arreglo alart. 127 del 
Reglamento de recaudación de la Seguridad Social son gastos anticipados que deben calificarse como 
crédito ordinario. 
SEGUNDO Los gastos referidos por el apelante son accesorios del sistema privilegiado de apremio que 

corresponde a la Administración Pública en la realización de sus créditos, y en el mismo ámbito se 
encuentran, como instrumentos encaminados al mismo fin, las sanciones, intereses y recargos, según 
reiteradamente ha señalado elTS en sus sentencias de 21/1/2009 y20/9/2009, por lo que si todos ellos 
son calificados de créditos subordinados, por conculcar el principio de igualdad de todos los créditos y el 
criterio de limitación de privilegios que inspiran la L.Con, no se comprende la razón de excluir a los 
pretendidos pagos de la calificación común de créditos subordinados, créditos éstos que arrastran la 
característica de su práctica imposibilidad de cobro y responder a un propósito de aligera la masa pasiva, 



propósito en el que encuentra justificación la exclusión de todo lo que no se integra en el concepto de 
crédito puro y simple.”: SAP Tarragona 04.03.2011 (JUR 2011/180595; Sentencia 94/2011; Rollo 
478/2010) 

 
 
JM-1 Murcia 

 
“Igual calificación ha de darse a las costas, dado su carácter accesorio respecto del principal, por lo que 
ha de reconocerse como crédito subordinado la suma total de 109,98 euros (96,99 euros de recargo más 
12,99 euros de costas).” Sentencia JM-1 Murcia 29.07.2005 (Incidente Concursal 171/2005) 
 

3. Recargos fiscales: son crédito subordinado 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“TERCERO Se acusa en segundo lugar por la parte recurrente la infracción delart. 91, apartado 2º LC, si 
bien en el cuerpo del motivo se hace referencia también a otros preceptos. Impugna el recurso la 
clasificación de los recargos de apremio como créditos subordinados, y entiende que se deben calificar, 
bien con la misma categoría que la deuda tributaria insatisfecha de la que proceden, o bien, como crédito 
ordinario al no estar especificado expresamente en la Ley. 
La sentencia recurrida califica a los efectos concursales los recargos tributarios de apremio como créditos 
subordinados delart. 92 LGT, argumentando, en síntesis, que: si bien elart. 92 LCno los enumera 
expresamente, una interpretación no los excluye al utilizar el precepto expresiones de contenido 
indeterminado que reclaman una integración por el intérprete ("demás sanciones pecuniarias", que no 
sean multas propiamente dichas; y "de cualquier clase", con referencia a los intereses), sin que se pueda 
obviar el canon teleológico; no cabe una extrapolación del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, 
tal y como se describe y configura por la LGT, al ámbito concursal, pues la LC no emplea la expresión 
"deuda tributaria" que describe elart. 58 LGTy, por otro lado, pese a que elart. 25.2 LGTdispone que las 
sanciones no tienen la consideración de obligación "accesoria" de la obligación tributaria principal, no por 
ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados conforme alart. 92.4º LC; el espíritu y 
finalidad de la LC responde al designio de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean 
accesorios de la obligación principal; y el carácter subordinado se establece en relación con los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, y si bien es cierto 
que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, en cambio la contraposición y 
diferencia entre los recargos, sean los previstos en elart. 27o en elart. 28 de la LGT, y las "sanciones" se 
difumina o diluye, pues es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no 
es en posición muy próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere "ex lege", directamente y 
sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza 
accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal; al igual que la cláusula penal en el ámbito civil 
su finalidad no es otra que procurar o asegurar el puntual cumplimiento de la obligación principal; y que el 
concepto de "sanción" a que se refiere elart. 92.4º LCes una concepto más amplio que el previsto en elart. 
25 CE, y en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales del proceso sancionador. 
La impugnación del recurso de casación se resume en los siguientes razonamientos: A. Desde una óptica 
tributaria la calificación reservada al recargo por la sentencia impugnada contraviene la propia naturaleza 
jurídica del recargo tributario porque elart. 58 de la nueva LGT (58/2.003, de 17 de diciembre) recoge en 
su apartado 2 que integran la deuda tributaria los recargos, en tanto en el apartado 3 se expresa que las 
sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria; B. Desde la perspectiva de la Ley 
Concursal no cabe incluir los recargos entre los créditos subordinados porque: a) no están expresamente 
mencionados, pues elart. 92 LCsólo se refiere a intereses, multas y sanciones pecuniarias; b) no hay 
omisión involuntaria del legislador porque no se aviene con el hecho de que se hayan regulado recargos 
cuantitativamente menos importantes como los delart. 91.1 LC, o con el hecho de que el legislador sea 
exhaustivo al subordinar los intereses, de toda clase, incluidos los moratorios, exhaustividad que no sería 
tal en el párrafo siguiente; c) no cabe una interpretación extensiva porque el precepto tiene carácter 
excepcional en un régimen de "par conditio creditorum" (arts. 92.4º LC y 4.2CC); d) la naturaleza del 
recargo de apremio resulta clara que no tiene carácter sancionador porque es una institución jurídica cuyo 
principal cometido es de carácter reparatorio o compensatorio (STC 16 de septiembre de 1.996 (RTC 
1996, 141)), siendo su auténtica naturaleza la de resarcir a la Administración de los gastos o costes de 
naturaleza interna, distintos de las denominadas costas del procedimiento; y, además, se devengan de 
forma automática y son exigibles sin necesidad de tramitar un procedimiento sancionador con todas las 
garantías inherentes al ejercicio del "ius puniendi"; e) tampoco pueden equipararse a los intereses, 
puestos éstos tienen por finalidad resarcir a la Administración del perjuicio que supone no tener a su 
disposición una determinada suma de dinero desde el momento que le era debida; f) aunque pudiésemos 
encontrar argumentos para identificar recargo y sanción, cuando menos impropia, la interpretación 
teleológica de la ley nos debería llevar a negar tal identificación, pues el principio que debe regir la 
interpretación de la omisión [delart. 92] no debe ser el de extender la poda de privilegios que la leyrecoge, 
sino preservar la "par conditio creditorum", al ser éste el principio general que la Ley Concursal pretende 
reconocer en su máxima extensión posible, pues como señala su Exposición de Motivos "el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y sus 
excepciones han de ser contadas y siempre justificadas"; y, f), finalmente, se alude a que el Proyecto de 



Ley sobre concurrencia y prelación de creditos en caso de ejecuciones singulares incluye los recargos 
dentro delnúmero 4º del art. 91 LC (que modifica en laDisposición final séptima), por lo que se les atribuye 
el carácter de privilegiado en el porcentaje correspondiente, siendo en los restante crédito ordinario, y en 
tal Proyecto se hace referencia al carácter de interpretación auténtica de la LC. 
El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que califica el crédito 
concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado delart. 92 LC. Y esto es así por las 
siguientes razones: 
En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la 
regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey Concursal, pues, aun 
cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 77.2 
limita la remisión a la Ley Concursalen relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de 
convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por 
laDisposición final undécimade la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo 
prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003 establece que, 
en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, 
dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley". Por ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier 
disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar 
que si bien en elart. 54.2 de la LGTse incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los 
recargos del periodo ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos 
subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y son 
créditos subordinados (art. 92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con 
igualdad de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la 
postergación en el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158LC), para los denominados créditos 
subordinados. Estos créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, 
aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole 
objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -y 
en concreto en los casos que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión 
-interpretación declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la 
Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación por el carácter 
accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social". La anterior reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del 
ordenamiento concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar 
ambiguo en las palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen 
-y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, "in 
fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que 
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como 
resulta delart. 1.108 CC. Yno es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en elart. 
92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se refiere elart. 58.3 
LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la 
propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida 
alart. 25 CE. Sin embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable del 
incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento 
desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones propias, que 
comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las administrativas, consecuencia del ejercicio de 
la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que carecen de la entidad 
cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad 
constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es una sanción por la 
falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, 
(decía un conocido civilista que "lo que excede del daño es pena"), a lo que no obsta la alegación de la 
parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con 
independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe confundirlo con la "ratio" de la 



figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo previsto -que es realmente 
cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que el ordenamiento jurídico desaprueba-, 
aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en el sentido de estimular el 
cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios] 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito 
delprecepto a las sanciones del Título IVLGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 LGT, 
las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o proporcional. A lo 
anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones 
tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias (art. 10.2, 
párr. segundo, LGT). 
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio ordinario respecto del 
tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede 
calificarlo como sanción pecuniaria a los efectos de la clasificación del crédito correspondiente como 
subordinado delart. 91.4º LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la 
parte recurrente con fundamento en elart. 4.2 CC. Ello es así porque no se debe confundir la disyuntiva 
interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una fórmula 
legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se atribuye a 
la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no deja de ser 
declarativa permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, como ya 
anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, que no 
son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin relevancia en la perspectiva del derecho 
constituido. 
Por lo expuesto, se desestima el motivo segundo.”: STS 21.01.2009 (RJ 2009/398) 

 
“CUARTO. - Calificación de los recargos por deudas tributarias y de la Seguridad Social.  
Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en la STS 21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 
842/07, la doctrina de que los créditos por recargo tributario de apremio deben considerarse como 
créditos subordinados del artículo 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de 
clasificación de créditos a efectos de un concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la 
normativa de la LCon; (b) en materia concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de 
Derecho público y de par condicio creditorum [igual condición de los acreedores], y la postergación en el 
cobro para los denominados créditos subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la 
obligación y este carácter no se limita a los intereses, pues el recargo ejecutivo y el recargo de apremio 
excluyen y sustituyen los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en 
la medida en que coinciden, realizan la misma función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido 
amplio (efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción 
por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria; se contempla en la exposición de motivos de la LCon al 
referirse a «sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios 
como de la Seguridad Social»; y debe estimarse comprendido en la expresión legal «los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una interpretación extensiva.  
Esa doctrina ha sido aplicada a los recargos de la Seguridad Social por la STS de 21 de enero de 2009, 
Pleno, RC n.º 341/2007, añadiendo, a los argumentos expresados, que la LGSS asocia los recargos y las 
sanciones. “:STS 20.09.2009 (Recurso 202/2007; Sentencia 589/2009) 

 
“TERCERO. Como se apuntó antes, plantea el recurso la cuestión - subsidiaria de la anterior - de 
determinar si los créditos tributarios por recargo de apremio están bien calificados como subordinados - 
que es lo que decidió la Audiencia Provincial - o deben serlo como créditos con privilegio general, según 
elartículo 91, apartado cuarto, de la Ley 22/2.003 - que es lo que pretende el Abogado del Estado -. 
Afirma el recurrente que los mencionados recargos no aparecen mencionados en la relación de créditos 
subordinados delartículo 92 de la Ley 22/2.003 y que entenderlos incluidos en ella significaba dar una 
interpretación extensiva a dicha norma, en contra del principio de trato igual de los acreedores. 
En relación con la deuda tributaria a que se refiere la recurrente -artículos 58, apartado segundo, letra c), 
y 28 de aquella Ley -, en sus distintas modalidades, pusieron de manifiesto lassentencias de 21 de enero, 
22 de junio y 20 de septiembre de 2.009 que la enumeración de los créditos subordinados delartículo 92 
de la Ley 22/2.003 no responde a un fundamento único y, aunque es cerrada, el legislador utiliza fórmulas 
amplias, para cuya comprensión resulta de especial interés las significativas referencias de la Exposición 
de Motivos de la Ley en las que se justifica la calificación por el carácter accesorio (intereses) o por la 
naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos efectos conviene precisar que la categoría de 
créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la 
exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social ". Según dichas 
sentencias, los recargos de que se trata dotan de carácter accesorio a la obligación de abonarlos, la cual 
tiene, en sentido amplio, una naturaleza sancionadora por falta de cumplimiento de la deuda tributaria 
principal, razón por la que entran en la previsión del precepto que se señala como infringido. 
El motivo también se desestima en este apartado.”: STS 30.09.2010 (Sentencia 573/2010; Recurso 
670/2007) 

 



“CUARTO. En el tercer motivo del recurso señala el recurrente como normas infringidas las de los 
ordinales tercero y cuarto del artículo 92 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, conforme a los que, 
respectivamente, " son créditos subordinados [...] los créditos por intereses de cualquier clase " y " [...] por 
multas y demás sanciones pecuniarias ".  
Afirma que los créditos de Agencia Estatal de la Administración Tributaria por recargos de apremio no 
habían sido correctamente calificados como subordinados, en aplicación de dichas normas, ya que no 
entran en ninguna de las categorías que establecen.  
El motivo se desestima.  
Hemos declarado en las sentencias 492/2009, de 22 de junio, 589/2009, de 20 de septiembre, 573/2010, 
de 30 de septiembre, 207/2011, de 25 de marzo, que los recargos de que se trata dotan de carácter 
accesorio a la obligación de abonarlos, la cual tiene, en sentido amplio, una naturaleza sancionadora por 
falta de cumplimiento de la deuda tributaria principal, razón por la que entran en la previsión del segundo 
de los preceptos que en el motivo se señala como infringido.”: STS 03.10.2011 (Sentencia 657/2011; 
Recurso 1099/2008) 

 
AP Oviedo 

 
“TERCERO.- En cuanto a la impugnación de la consideración de los recargos como créditos 
subordinados se apoya en que no figuran recogidos en elart. 92 de la LC, tratándose de una figura que 
introduce esta ley, como señala la exposición de motivos, y su consecuencia habrá de ser la no extensión 
interpretativa al tratarse de una norma que excepciona el régimen general de prelación. 
También sobre esta cuestión existen numerosas resoluciones que apoyan el criterio opuesto a la AEAT, 
como las del Jº de lo Mercantil nº 3 de Madrid, de 4-3-2005, Madrid, nº 5, de 29-3-2005, Barcelona, nº 4, 
de 4-4-2005, Barcelona nº 2, de 11-4-2005, Alicante, nº 1, de 5-5-2005, el propio de Oviedo, de 27-5-
2005, Santander, nº 10, de 3-6-2005, Vitoria, nº 1, de 23-9-2005, o Bilbao, nº 1, de 17-5-2006. 
Pero es que además, pueden citarse en este punto las conclusiones del Congreso de Derecho Mercantil, 
celebrado en Valencia en diciembre de 2005, en el que a partir de lasentencia del TC 164/1995, de 13 de 
noviembre, se llegaba a la misma conclusión que adopta la de instancia. En aquella resolución se decía 
que el recargo no puede considerarse como sanción "en sentido propio", y al recoger por tercera vez esta 
expresión en el fundamento de derecho sexto, termina señalando: "puesto que dicho recargo no 
constituye una manifestación del ?ius puniendi? del Estado, es decir, no es una sanción en sentido 
propio, no le son aplicables, conforme a nuestra jurisprudencia (por todas,STC 239/1988) las garantías 
que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen losarts. 25. 1 y 24. 2 CE". Lo cual viene a 
manifestar que no se rechaza en absoluto la dimensión sancionadora, sino la aplicación de tales 
garantías. Pero es que además, si el recargo tiene función coercitiva, disuasoria o de estímulo, como 
señala el fundamento quinto de la misma resolución, su dimensión mantiene el matiz sancionador 
suficiente como para ser incluido en elapartado 4 del artículo 92 LC. Termina aquella conclusión haciendo 
uso del Diccionario de la Real Academia para apuntar que la tercera y cuarta acepción del término 
"sanción" dice que es "la pena que la ley establece para el que la infringe; y el "mal dimanado de una 
culpa o yerro, y que es como su castigo o pena", encajando tales acepciones con lo dispuesto en losarts. 
27 y 161. 4 de la Ley General Tributaria (LGT). Es decir, el recargo es una pena o castigo que impone la 
autoridad legítima. En definitiva, una sanción no derivada de la manifestación del ?ius puniendi? del 
Estado. 
Por último, la AEAT suele apoyarse en textos ajenos a la Ley Concursal, como la General Tributaria (para 
este motivo de su impugnación, aparecen citados los arts. 25 y 58, 27 y 28). Pues bien, frente a ello, ha 
de insistirse una vez más en que elartículo 89. 2 de la LCno admite en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esa Ley, no pudiendo ser un texto ajeno a lo concursal el que 
determine una calificación de un crédito, y la Ley General Tributaria lo es.”: SAP Oviedo 19.12.2006 (JUR 
2007/38044) 
 
“SEGUNDO.- El siguiente motivo se refiere a la calificación de los recargos de apremio, que la 
administración concursal ha considerado como créditos subordinados, de lo que discrepa la apelante al 
entender que ello supone una interpretación extensiva de una excepción al principio de la pars condictio 
creditorum. Lo que en definitiva afirma la apelante es que distinguiéndose en laLey (art. 89) entre créditos 
privilegiados, ordinarios y subordinados y señalarse expresamente cuales se incluyen en la primeray la 
tercera categoría, en losart. 90,91 y 92, no cabe calificar como subordinado a unoque no se encuentre 
expresamente catalogado como tal en el último de los preceptos antes citados. Esa interpretación literal 
de la Ley no puede ser compartida y, por el contrario, esta Sala considera plenamente acertados los 
razonamientos del Juzgador de Primera Instancia ya que la propiaLey General Tributaria, en el art. 25.1, 
atribuye a los recargos una naturaleza accesoria a la obligación principal y la Exposición de motivos de la 
Ley Concursal expresamente señala, al hablar de los créditos subordinados, que en esa categoría se han 
de clasificar "aquellos que merecen ser postergados tras los ordinarios---- por su carácter accesorio 
(intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) " añadiendo que "incluye los intereses devengados y 
sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
_Seguridad Social". A esta conclusión han llegado la mayoría de los Juzgadores de lo Mercantil de 
España, como demuestra la cita de sentencia que se contiene en la recurrida. Es cierto que existen 
dificultades para calificar estos créditos en una de las categorías del precepto, por no estar expresamente 
contempladas, pero ello no es razón para modificar su naturaleza.”: SAP Oviedo 13.02.2007 (sección 1) 
(JUR 2007/80789) 
 



 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. Cuestiones controvertidas en esta alzada. La sentencia recurrida 
desestimó la impugnación formulada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 
Barcelona respecto de la clasificación de su crédito, que la administración concursal había formulado en 
el siguiente sentido: Crédito con privilegio general (art. 91.2º LC): 3.698’22 euros. Crédito con privile-gio 
general (art. 91.4º LC): 6.085’59 euros. Crédito ordinario 6.085’59 euros. Crédito subordinado (art. 92.3º 
LC: interés de demora): 25’25 euros. Crédito subor-dinado (art. 92.3º.4º LC: apremios): 425’05 euros.  
La AEAT recurre en apelación esta calificación de sus créditos, por las siguien-tes razones: en primer 
lugar, considera erróneo clasificar el recargo de demora como crédito subordinado, pues la enumeración 
de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en el art. 92 LC constituye un 
numerus clausus, que no incluye el recargo de demora ni otro concepto que le sea equiparable (el art. 58 
LGT expresamente le niega la naturaleza de sanción tributaria, al incluir dentro de la deuda tributaria al 
recargo de demora y excluir las sanciones tributarias), por lo que debería calificarse como crédito 
ordinario; en segundo lugar, discute el importe del crédito con privilegio general del art. 91.4º LC, porque 
para determinar la base sobre la que se calcula el 50% del importe de los créditos de la AEAT no tiene en 
cuenta todos sus créditos, también los privilegiados especiales, los generales del art. 91.2º LC y los 
subordinados, sin perjuicio de que el importe resultante se pueda reducir en la cuantía necesaria para 
evitar la doble calificación.  
En consecuencia, la controversia en esta alzada se centra exclusivamente en dos cuestiones jurídicas: 1º) 
qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacienda Pública, y 2º) cómo se calcula el importe 
que tiene la consideración de crédito con privilegio general del art. 91.4º LC.  
II. Clasificación del crédito por recargo de demora. En la lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal se clasificaba el crédito de 425,05 euros de recargo de apremio como crédito 
subordinado, incluyéndolo dentro de los núms. 3º y 4º del art. 92 LC. Según este precepto, “(S)on créditos 
subordinados: (…) 3ºLos créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios (…) 4º Los 
créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”.  
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT), forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tribu-taria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 
estimular el cum-plimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tri-butaria 
y de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso.  
Es cierto que el art. 58 LGT después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el título IV de la Ley General Tributaria. En este título 
se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una “sanción tributaria”, que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció la STC 164/1995, de 13 de noviembre, citada 
por la sentencia recurrida.  
Pero una interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4º LC permite dotar al término “sanción 
pecuniaria” de una acepción más amplia, que engloba no sólo las “sanciones tributarias” del título IV de la 
LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC).  
Ya argumentábamos en nuestra sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) que “el recargo no deja 
de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligaciónaccesoria —de hecho, así lo reconoce el art. 
25.1 LGT—, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona 
el incumpli-miento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplenla misma 
finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque suexistencia sirve para asegurar al 
acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibili-dad del crédito.  
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad dela institución —garantizar el 
cumplimiento de la obligación— no contradice sunaturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento noimpide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues ledepara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de queopere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador”.  

Este concepto de “sanción pecuniaria” es, pues, más amplio que la concepción estricta de “sanción”, 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las “sanciones tributarias” del título IV LGT, y 
abarca también la “pena pecuniaria” derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria.  
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en rela-ción con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privile-giados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a 
la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC subor-dina no 
sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo 
tanto, también los moratorios. La Ley marca una dife-rencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibi-lidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el acce-sorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 



presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de 
demora son conside-rados por el art. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro 
del concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración con-tenida en el art. 92 LC, 
se incluyan en el nº 4, dentro de un concepto amplio de “san-ciones pecuniarias” —tal y como hemos 
argumentado antes—, que abarcaría no sólo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tri-butaria —ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago—, que a diferencia de la “san-ción tributaria” opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una “pena” en el sentido en 
que en el ámbito con-tractual lo es la “cláusula penal”.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.03.2006 (Rollo 
784/2005) 
  
“Fundamentos de derecho.— I. Dos son las cuestiones, de índole estrictamente jurídica, que la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) traslada a esta instancia, con ocasión de su recurso de 
apelación contra la sentencia que, resol-viendo su impugnación, fundamentaba: a) la calificación de los 
recargos, y en par-ticular del recargo ordinario de apremio (del art. 28.4 LGT), como créditos subor-
dinados, incardinables en el art. 92 LC, y b) la base de cálculo procedente para fijar el importe privilegiado 
por el art. 91.4º LC.  
El Sr. abogado del Estado, con una sugerente fundamentación jurídica, sostiene en su recurso, sobre la 
primera cuestión, que los recargos de apremio ordinario del 20% aplicados sobre los créditos 
concursales, aun si se estimaran como créditosaccesorios, no por ello merecen la calificación de 
subordinados, pues el art. 92 LC no subordina todas las deudas que sean accesorias; y abunda en que tal 
concepto de crédito no es asimilable, sustantiva ni formalmente, al de “sanción”, pues su natu-raleza y 
finalidad es resarcitoria.  
Hemos venido sosteniendo, ya en varias resoluciones, la interpretación que acoge el Sr. magistrado en su 
fundamentada sentencia respecto a la naturaleza y tra-tamiento de los recargos aplicados por la 
Administración Pública sobre el principal adeudado a consecuencia de su falta de ingreso en período 
voluntario, criterios que hemos de reproducir aquí y que, en algún aspecto, desarrollamos, confirmando 
los razonables argumentos que ofrece la sentencia apelada.  
II. Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los “recargos” al enumerar los créditos 
subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º,“multas y demás sanciones pecuniarias”, sin 
mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los “intereses de cualquier clase”, pero no por ello —
estimamos— está excluyendo necesariamente la calificación de los “recargos” como crédito subordinado. 
De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que imponga una interpretación 
estrictamente literal y excluyente y, por con-tra, en los mencionados apartados utiliza expresiones de 
contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete (“demás sanciones pecuniarias”, 
que no sean “multas” propiamente dichas; y “de cualquier clase”, con referencia a los intereses). Esa 
labor interpretativa no puede obviar el canon teleológico, de singular importancia cuando se trata de 
concretar el supuesto al que alcanza la pre-visión legal, expresada en términos de deliberada indefinición 
singular o concreta.  
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza la LGT, y prueba de ello 
es que no emplea la expresión “deuda tributaria” que describe el art. 58 LGT. Asimismo, pese a que el art. 
25.2 LGT dispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la obligación 

tributa-ria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordina-dos, pues se 
acomodan sin dificultad a la previsión del art. 92.4º LC. De ahí que la extrapolación del concepto y 
tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito concursal, no 
pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser significativo, a estos 
efectos, que el art. 25 LGT califique los recargos como “obligaciones tributarias accesorias”), en particu-
lar porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que deter-mina la propia Ley 
Concursal, tal como resulta del art. 89.1 LC (y para corroborarlo es significativa reforma del art. 71 de la 
anterior LGT, operada por la disp. final 11ª LC).  
En el art. 92 LC descubrimos (decíamos en nuestra sentencia de 19 de enero de 2006), de acuerdo con 
un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espí-ritu, el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean acce-sorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sancionespecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley “una dife-rencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan delincumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibi-lidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigiblesdel deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre elaccesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumpli-miento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso”.  
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la exposición de motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta categoría 
de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de 
los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, 

pero compartimos con el Sr. magistrado de primera ins-tancia, que la contraposición y diferencia entre los 
recargos, sean los previstos en el art. 27 o en el art. 28 LGT, y las sanciones se difumina o diluye, pues 
es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no es en posición muy 
próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere ex lege, directa-mente y sin necesidad de un 



proceso administrativo sancionador, siendo indiscuti-ble, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto 
de una obligación pecuniaria principal.  
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 

imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso.  
Entendemos por ello que el concepto de “sanción” a que se refiere el art. 92.4º LC es un concepto más 
amplio que el previsto en el art. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la juris-prudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de “sanción”, como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2006 
(Rollo 713/2005) 
 
“... habrá que entrar a resolver sobre qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacienda 
Pública y cómo se calcula el importe que tiene la consideración de crédito con privilegio general del art. 
91.4 LC. 
Acerca de estas dos últimas cuestiones nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones, a partir de 
nuestra sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 193959]), en la que fijamos el criterio 
para el crédito de la Seguridad Social, y de la Sentencia de 24 de marzo de 2006 (RA 784/2005 [JUR 
2006, 273051]) en que lo extendimos para la Hacienda Pública. Lógicamente en este caso seguiremos 
estos criterios acerca de la clasificación del crédito por recargo y de la cuantificación del crédito con 
privilegio general del art. 91.4 LC, mientras no se modifique la Ley o se tenga en consideración un nuevo 
argumento que justifique la revisión de esta doctrina. (...)  
CUARTO Clasificación del crédito por recargo de demora 
En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo de 
apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de los núms. 4º del art. 92 LC. Según este 
precepto, " (S)on créditos subordinados: (¿) 3º "Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los 
moratorios (¿) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". Sin embargo, la sentencia que 
resolvió la impugnación de la lista formulada por Agencia Tributaria clasificó el recargo como crédito 
ordinario. Frente a dicha clasificación legal, se alzaron tanto la Hacienda Pública, por entender que la 
clasificación será la que corresponda al crédito del que dimane (que en este caso era un crédito con 
privilegio general del art. 91.2 LC), como la propia concursada y la administración concursal, por entender 
que la clasificación correcta es la de crédito subordinado, por equipararse a la sanción. 
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria y 
de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. 
Es cierto que el art. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la Ley General Tributaria. En este título 
se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una "sanción tributaria", que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció la STC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 
1995, 164), citada por la sentencia recurrida. 
Pero una interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4º LC permite dotar al término "sanción 
pecuniaria" de una acepción más amplia, que engloba no solo las "sanciones tributarias" del Título IV de 
la LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). 
Ya argumentábamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 193959]) que 
"el recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria -de hecho, así lo 
reconoce el art. 25.1 LGT-, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del 
acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena 
cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve 
para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador". 
Este concepto de "sanción pecuniaria" es, pues, más amplio que la concepción estricta de "sanción", 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las "sanciones tributarias" del Título IV LGT, y 
abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria. 
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 



obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC subordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de 
demora son considerados por el art. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro del 
concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en el art. 92 LC, se 
incluyan en el núm. 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como hemos 
argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tributaria -ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria" opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" en el sentido en 
que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal". 
En consecuencia, procede estimar a este respecto el recurso de apelación formulado por TRACOINSA 
ASTURIAS, SL, al que se adhirió la administración concursal, y clasificar el recargo de crédito 
subordinado del art. 92.4 LC.”: SAP Barcelona (sección 15) 01.06.2006 (AC 2007/1004) (Rollo 79/2006) 
 
“PRIMERO. Dos son las cuestiones, de índole estrictamente jurídica, que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, traslada a esta instancia, con ocasión de su recurso de apelación contra la 
Sentencia que, resolviendo su impugnación, fundamentaba (a) la calificación de los recargos, y en 
particular del recargo ordinario de apremio (delart. 28.4 de la Ley General Tributaria), como créditos 
subordinados, incardinables en elart. 92 de la Ley Concursal, y (b) la base de cálculo procedente para fijar 
el importe privilegiado por elapartado 4º del art. 91 de la misma Ley (aunque esta última cuestión, pese a 
ser anunciada en el recurso, no se desarrolla a lo largo del mismo). 
Hemos venido sosteniendo, ya en varias resoluciones, la interpretación que acoge el Sr. Magistrado en su 
fundamentada Sentencia respecto a la naturaleza y tratamiento de los recargos aplicados por la 
Administración Pública sobre el principal adeudado a consecuencia de su falta de ingreso en período 
voluntario, criterios que hemos de reproducir aquí y que, en algún aspecto, desarrollamos, confirmando 
los razonables argumentos que ofrece la Sentencia apelada. 
SEGUNDO. Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los “recargos” al enumerar los 
créditos subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º, “multas y demás sanciones 
pecuniarias”, sin mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los “intereses de cualquier clase”, 
pero no por ello -estimamos- está excluyendo necesariamente la calificación de los “recargos” como 
crédito subordinado. De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que 
imponga una interpretación estrictamente literal y excluyente y, por contra, en los mencionados apartados 
utiliza expresiones de contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete (”demás 
sanciones pecuniarias”, que no sean “multas” propiamente dichas; y “de cualquier clase”, con referencia a 
los intereses). Esa labor interpretativa no puede obviar el cánon teleológico, de singular importancia 
cuando se trata de concretar el supuesto al que alcanza la previsión legal, expresada en términos de 
deliberada indefinición singular o concreta. 
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza la LGT, y prueba de ello 
es que no emplea la expresión “deuda tributaria” que describe elart. 58 LGT. Así mismo, pese a que elart. 
25.2 de esa Leydispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la 
obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados, 
pues se acomodan sin dificultad a la previsión delapartado 4º del art. 92 LC. De ahí que la extrapolación 
del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito 
concursal, no pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser significativo, 
a estos efectos, que elart. 25 LGTcalifique los recargos como “obligaciones tributarias accesorias”), en 
particular porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que determina la propiaLey 
Concursal, tal como resulta del art. 89.1 (y para corroborarlo es significativa reforma delart. 71 de la 
anterior LGT, operada por ladisposición final undécimade la LC). 
En elart. 92 de la LCdescubrimos (decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006), de acuerdo 
con un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espíritu, el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley “una diferencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles 
del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso”. 
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la Exposición de Motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta categoría 
de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de 
los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, 



pero compartimos con el Sr. Magistrado de primera instancia, que la contraposición y diferencia entre los 
recargos, sean los previstos en elart. 27 o en el 28de la LGT, y las sanciones se difumina o diluye, pues 
es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no es en posición muy 
próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto 
de una obligación pecuniaria principal. 
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 
imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso. 
Entendemos por ello que el concepto de “sanción” a que se refiere elart. 92.4º LCes un concepto más 
amplio que el previsto en elart. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de “sanción”, como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.06.2006 
(JUR 2008/140802) 
 
“SEGUNDO Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los "recargos" al enumerar los 
créditos subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º, "multas y demás sanciones 
pecuniarias", sin mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los "intereses de cualquier clase", 
pero no por ello -estimamos- está excluyendo necesariamente la calificación de los "recargos" como 
crédito subordinado. De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que 
imponga una interpretación estrictamente literal y excluyente y, por contra, en los mencionados apartados 
utiliza expresiones de contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete ("demás 
sanciones pecuniarias", que no sean "multas" propiamente dichas; y "de cualquier clase", con referencia a 
los intereses). Esa labor interpretativa no puede obviar el cánon teleológico, de singular importancia 
cuando se trata de concretar el supuesto al que alcanza la previsión legal, expresada en términos de 
deliberada indefinición singular o concreta. 
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza la LGT, y prueba de ello 
es que no emplea la expresión "deuda tributaria" que describe el art. 58 LGT. Así mismo, pese a que el 
art. 25.2 de esa Ley dispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la 
obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados, 
pues se acomodan sin dificultad a la previsión del apartado 4º del art. 92 LC. De ahí que la extrapolación 
del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito 
concursal, no pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser significativo, 
a estos efectos, que el art. 25 LGT califique los recargos como "obligaciones tributarias accesorias"), en 
particular porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que determina la propia 
Ley Concursal, tal como resulta del art. 89.1 (y para corroborarlo es significativa reforma del art. 71 de la 
anterior LGT, operada por la disposición final undécima de la LC). 
En el art. 92 de la LC descubrimos (decíamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 [JUR 2006, 
193959]), de acuerdo con un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espíritu, el designio 
legal de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por 
ser consecuencia de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley "una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". 
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la Exposición de Motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta categoría 
de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de 
los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, 
pero la contraposición y diferencia entre los recargos, sean los previstos en el art. 27 o en el 28 de la 
LGT, y las sanciones se difumina o diluye, pues es difícilmente concebible el recargo, en atención a su 
naturaleza y finalidad, si no es en posición muy próxima o análoga a la pena o sanción, por más que 
opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo 
indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal. 
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 
imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso. 
Entendemos por ello que el concepto de "sanción" a que se refiere el art. 92.4º LC es un concepto más 
amplio que el previsto en el art. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 



equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador.”: SAP Barcelona 28.09.2006 (Sección 15) 
(JUR 2007/123982) 
 
“PRIMERO Dos son las cuestiones, de índole estrictamente jurídica, que la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, traslada a esta instancia, con ocasión de su recurso de apelación contra la 
Sentencia que, resolviendo su impugnación, fundamentaba (a) la calificación de los recargos de apremio 
(art. 28.4 de la Ley General Tributaria), como créditos subordinados, incardinables en el art. 92 de la Ley 
Concursal, y (b) la base de cálculo procedente para fijar el importe privilegiado por el apartado 4º del art. 
91 de la misma Ley. 
Hemos venido sosteniendo, ya en varias resoluciones, la interpretación que acoge el Sr. Magistrado en su 
fundamentada Sentencia respecto a la naturaleza y tratamiento de los recargos aplicados por la 
Administración Pública sobre el principal adeudado a consecuencia de su falta de ingreso en período 
voluntario, criterios que hemos de reproducir aquí y que, en algún aspecto, desarrollamos, confirmando 
los argumentos que ofrece la Sentencia apelada. 
SEGUNDO Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los “recargos” al enumerar los 

créditos subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º, “multas y demás sanciones 
pecuniarias”, sin mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los “intereses de cualquier clase”, 
pero no por ello estimamos- está excluyendo necesariamente la calificación de los “recargos” como 
crédito subordinado. De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que 
imponga una interpretación estrictamente literal y excluyente y, por contra, en los mencionados apartados 
utiliza expresiones de contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete (”demás 
sanciones pecuniarias”, que no sean “multas” propiamente dichas; y “de cualquier clase”, con referencia a 
los intereses). Esa labor interpretativa no puede obviar el cánon teleológico, de singular importancia 
cuando se trata de concretar el supuesto al que alcanza la previsión legal, expresada en términos de 
deliberada indefinición singular o concreta. 
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza la LGT, y prueba de ello 
es que no emplea la expresión “deuda tributaria” que describe el art. 58 LGT. Así mismo, pese a que el 
art. 25.2 de esa Ley dispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la 
obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados, 
pues se acomodan sin dificultad a la previsión del apartado 4º del art. 92 LC. De ahí que la extrapolación 
del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito 
concursal, no pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser significativo, 
a estos efectos, que el art. 25 LGT califique los recargos como “obligaciones tributarias accesorias”), en 
particular porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que determina la propia 
Ley Concursal, tal como resulta del art. 89.1 (y para corroborarlo es significativa reforma del art. 71 de la 
anterior LGT, operada por la disposición final undécima de la LC). 
En el art. 92 de la LC descubrimos (decíamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 [PROV 2006\ 
193959]), de acuerdo con un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espíritu, el designio 
legal de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por 
ser consecuencia de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier 
clase, incluidos los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley “una diferencia entre los créditos 
principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, 
pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que 
ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso”. 
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la Exposición de Motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta categoría 
de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de 
los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, 
pero compartimos con el Sr. Magistrado de primera instancia, que la contraposición y diferencia entre los 
recargos, sean los previstos en el art. 27 o en el 28 de la LGT, y las sanciones se difumina o diluye, pues 
es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no es en posición muy 
próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto 
de una obligación pecuniaria principal. 
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 
imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso. 
Entendemos por ello que el concepto de “sanción” a que se refiere el art. 92.4º LC es un concepto más 
amplio que el previsto en el art. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de “sanción”, como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 



garantías constitucionales propias del proceso sancionador.”: SAP Barcelona (sección 15) 03.11.2006 
(JUR 2008/175957) 
 
“SEGUNDO Clasificación del crédito por recargo de demora 
En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo de 
apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de los núms. 3º y 4º del art. 92 LC. Según este 
precepto, " (S)on créditos subordinados: (...) 3º "Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias" 
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria y 
de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. 
Es cierto que el art. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la Ley General Tributaria. En este título 
se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una "sanción tributaria", que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció la STC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 
1995, 164), citada por la sentencia recurrida. 
Pero una interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4º LC permite dotar al término "sanción 
pecuniaria" de una acepción más amplia, que engloba no solo las "sanciones tributarias" del Título IV de 
la LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). 
Ya argumentábamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 113681]) que 
"el recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria -de hecho, así lo 
reconoce el art. 25.1 LGT-, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del 
acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena 
cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve 
para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador". 
Este concepto de "sanción pecuniaria" es, pues, más amplio que la concepción estricta de "sanción", 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las "sanciones tributarias" del Título IV LGT, y 
abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria. 
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC subordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de 
demora son considerados por el art. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro del 
concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en el art. 92 LC, se 
incluyan en el núm. 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como hemos 
argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tributaria -ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria" opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" en el sentido en 
que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal": SAP Barcelona (Sección 15) 22.01.2007 (AC 
2007/1506) 
 
“El Sr. Abogado del Estado, con una sugerente fundamentación jurídica, sostiene en su recurso, sobre la 
primera cuestión, que los recargos de apremio ordinario del 20 % aplicados sobre los créditos 
concursales, aún si se estimaran como creditos accesorios, no por ello merecen la calificación de 
subordinados, pues elart. 92 de la Ley Concursalno subordina todas las deudas que sean accesorias; y 
abunda en que tal concepto de crédito no es asimilable, sustantiva ni formalmente, al de "sanción", pues 
su naturaleza y finalidad es resarcitoria. 
Hemos venido sosteniendo, ya en varias resoluciones, la interpretación que acoge el Sr. Magistrado en su 
fundamentada Sentencia respecto a la naturaleza y tratamiento de los recargos aplicados por la 
Administración Pública sobre el principal adeudado a consecuencia de su falta de ingreso en período 



voluntario, criterios que hemos de reproducir aquí y que, en algún aspecto, desarrollamos, confirmando 
los razonables argumentos que ofrece la Sentencia apelada. 
SEGUNDO. Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los "recargos" al enumerar los 
créditos subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º, "multas y demás sanciones 
pecuniarias", sin mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los "intereses de cualquier clase", 
pero no por ello -estimamos- está excluyendo necesariamente la calificación de los "recargos" como 
crédito subordinado. De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que 
imponga una interpretación estrictamente literal y excluyente y, por contra, en los mencionados apartados 
utiliza expresiones de contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete ("demás 
sanciones pecuniarias", que no sean "multas" propiamente dichas; y "de cualquier clase", con referencia a 
los intereses). Esa labor interpretativa no puede obviar el cánon teleológico, de singular importancia 
cuando se trata de concretar el supuesto al que alcanza la previsión legal, expresada en términos de 
deliberada indefinición singular o concreta. 
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza laLGT, y prueba de ello 
es que no emplea la expresión "deuda tributaria" que describe el art. 58LGT. Así mismo, pese a que elart. 
25.2 de esa Leydispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la 
obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados, 
pues se acomodan sin dificultad a la previsión delapartado 4º del art. 92 LC. De ahí que la extrapolación 
del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito 
concursal, no pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser significativo, 
a estos efectos, que elart. 25 LGTcalifique los recargos como "obligaciones tributarias accesorias"), en 
particular porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que determina la propiaLey 
Concursal, tal como resulta del art. 89.1 (y para corroborarlo es significativa reforma delart. 71 de la 
anterior LGT, operada por ladisposición final undécima de la LC). 
En elart. 92 de la LCdescubrimos (decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006), de acuerdo 
con un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espíritu, el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley "una diferencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles 
del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso". 
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la Exposición de Motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta categoría 
de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de 
los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, 
pero compartimos con el Sr. Magistrado de primera instancia, que la contraposición y diferencia entre los 
recargos, sean los previstos en elart. 27 o en el 28 de la LGT, y las sanciones se difumina o diluye, pues 
es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no es en posición muy 
próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto 
de una obligación pecuniaria principal. 
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 
imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso. 
Entendemos por ello que el concepto de "sanción" a que se refiere elart. 92.4º LCes un concepto más 
amplio que el previsto en elart. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2007 
(JUR 2007/146491) 
 
“TERCERO Clasificación del crédito por recargo de demora 

En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo 
de apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de los núms. 3º y 4º del art. 92 LC. Según 
este precepto, " (S)on créditos subordinados: (...) 3º "Los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias"". 
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria 
y de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. 



Es cierto que el art. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la Ley General Tributaria. En este 
título se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una "sanción tributaria", que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció la STC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 
1995, 164), citada por la sentencia recurrida. 
Pero una interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4º LC permite dotar al término "sanción 
pecuniaria" de una acepción más amplia, que engloba no solo las "sanciones tributarias" del Título IV de 
la LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). 
Ya argumentábamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05 [JUR 2006, 193959]) 
que "el recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria -de hecho, 
así lo reconoce el art. 25.1 LGT ?, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del 
acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la 
pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su 
existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador". 
Este concepto de "sanción pecuniaria" es, pues, más amplio que la concepción estricta de "sanción", 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las "sanciones tributarias" del Título IV LGT, y 
abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria. 
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a 
la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC subordina no 
sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo 
tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y 
los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses 
de demora son considerados por el art. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente 
dentro del concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en el art. 
92 LC, se incluyan en el núm. 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como 
hemos argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se 
refiere el Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación 
tributaria -ya sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria" opera 
legalmente sin necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" 
en el sentido en que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal".”: SAP Barcelona (Sección 15) 
08.05.2007 (AC 2007/1648) 
 
“SEGUNDO: Clasificación del crédito por recargo de demora 
En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo de 
apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de losnúms. 3º y 4º del art. 92 LC. Según este 
precepto, " (S)on créditos subordinados: (...) 3º "Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias" 
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 
estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria y 
de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. 
Es cierto que elart. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la Ley General Tributaria. En este título 
se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una "sanción tributaria", que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció laSTC 164/1995, de 13 de noviembre, citada por 
la sentencia recurrida. 
Pero una interpretación sistemática y teleológica delart. 92.4º LCpermite dotar al término "sanción 
pecuniaria" de una acepción más amplia, que engloba no solo las "sanciones tributarias" del Título IV de 
la LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). 



Ya argumentábamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) que "el recargo no deja 
de ser, como la pena de lacláusula penal, una obligación accesoria -de hecho, así lo reconoce el art. 
25.1LGT-, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el 
incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma 
finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al 
acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador". 
Este concepto de "sanción pecuniaria" es, pues, más amplio que la concepción estricta de "sanción", 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las "sanciones tributarias" del Título IV LGT, y 
abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria. 
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de 
demora son considerados por elart. 25 LGTobligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro del 
concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en elart. 92 LC, se 
incluyan en el nº 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como hemos 
argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tributaria -ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria" opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" en el sentido en 
que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal".”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.05.2007 (JUR 
2008/36577) 
 
“En primer lugar, el recurso anunciado y luego formalizado se centra en los recargos: la AEAT no está 
de acuerdo con que parte de su crédito se califique como subordinado, pues se corresponde con 
recargos de demora, y la enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados 
prevista en elartículo 92 de la LCconstituye un numerus clausus, de carácter excepcional y restrictivo, 
que no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse de la 
misma forma que la deuda principal (privilegiada), o al menos como crédito ordinario. Siendo evidente 
que elprecepto (art. 92.4LC: "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito subordinado, la 
clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y teleológica, trascendiendo el 
diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al no concretarse 
en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y accesoria en 
relación al principal adeudado. Sin embargo, la AEAT niega que el recargo tenga esta naturaleza 
sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia de la sanción, y 
persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, disuadir del 
incumplimiento. Para ello se atiende al contenido delartículo 58 de la LGT, según el cual el recargo de 
apremio forma parte de la deuda tributaria y tiene como objeto resarcir a la Administración de los gastos 
inherentes al procedimiento de apremio, al que la AEAT se ha visto abocada por el incumplimiento del 
deudor de su obligación de pagar en plazo. Se trata de un gasto estructural, interno, distinto de las 
costas del procedimiento, que tienen un tratamiento diferenciado (art. 161 LGTyart. 153 del Reglamento 
General de Recaudación aprobado por RD 1684/1990 de 20 de diciembre) y que no cubren, por 
disposición expresa del citado Reglamento, esos gastos estructurales precisamente porque a ellos se 
destina el recargo de apremio, que opera con la indicada finalidad resarcitoria. 
Sobre esta base, como decimos, la recurrente mantiene que el concepto tributario sobre la integridad y 
complejidad de la deuda tributaria debe trasladarse sin modificaciones al ámbito concursal, 
considerando que, desde esta perspectiva, la no inclusión del recargo de apremio en elartículo 92 de la 
LCno puede interpretarse de forma extensiva, sino considerando al recargo, al menos, como crédito 
ordinario. Pero discrepamos de esa conclusión. De la misma forma que los intereses moratorios integran 
también la deuda tributaria (art. 58.2.a LGT) y tienen una finalidad resarcitoria pero son claramente 
créditos subordinados, la inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta y parte de la 
deuda principal no modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada 
a la demora en el pago de la deuda principal y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un 
perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal 



adeudado en una relación de clara accesoriedad. Así, el recargo es una obligación tributaria accesoria, 
según elartículo 25 de la LGT. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestrasentencia de 19 de enero de 
2006, rec. nº 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento 
de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que éste sea 
mayor en función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no 
legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se encuentra la mora) de 
la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en losartículos 1152-1155 CC. Aunque la 
Abogacía del Estado discrepa de esta idea, insistimos en que el recargo no deja de ser, como la pena de 
la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a 
favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El 
recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque 
su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por elartículo 92.4º LCes mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" 
derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Hacienda Pública. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica delartículo 92.4º LC, 
en relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), 
permite advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento. Elartículo 92 LCsubordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino 
también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el 
crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de 
cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. 
Finalmente, se cita por la Abogacía del Estado el contenido del actual Proyecto de Ley sobre 
Concurrencia y Prelación de Créditos en las Ejecuciones Singulares, que en efecto va acompañado, con 
una vocación de interpretación auténtica según su Exposición de Motivos, de una modificación de laLey 
Concursal (art. 91.4) destinada a dotar al recargo del carácter de crédito con privilegio general. Pero es 
de toda evidencia que este dato no puede hacer cambiar la tesis que se acaba de exponer, no ya porque 
el proyecto de ley mencionado sigue a esta fecha en fase de enmiendas, sino porque la modificación 
proyectada, de prosperar, pone de manifiesto que losartículos 91 y 92 de la LC, si no se altera su 
contenido y redacción actual, deben ser interpretados como se acaba de exponer. Por tanto, procede 
confirmar la sentencia en este punto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.05.2007 (JUR 2007/288239) 

 
“TERCERO Pero como decíamos, en el presente caso el recurso anunciado y luego formalizado se 
centraba en los recargos: la AEAT no está de acuerdo con que parte de su crédito se califique como 
subordinado, pues se corresponde con recargos de demora, y la enumeración de créditos que merecen 
la consideración de subordinados prevista en el artículo 92 de la LC constituye un numerus clausus, que 
no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse como crédito 
ordinario. Siendo evidente que el precepto (art. 92.4 LC: "Son créditos subordinados: (...) 4º Los créditos 
por multas y demás sanciones pecuniarias"), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito 
subordinado, la clasificación que se combate se basa en su equiparación conceptual y teleológica, 
trascendiendo el diagnóstico estrictamente constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al 
no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y 
accesoria en relación al principal adeudado. Sin embargo, la AEAT niega que el recargo tenga esta 
naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo que es propia de la 
sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones en plazo, o lo que es lo mismo, 
disuadir del incumplimiento. Para ello se atiende al contenido del artículo 58 de la LGT, según el cual el 
recargo de apremio forma parte de la deuda tributaria y tiene como objeto resarcir a la Administración de 
los gastos inherentes al procedimiento de apremio, al que la AEAT se ha visto abocada por el 
incumplimiento del deudor de su obligación de pagar en plazo. Se trata de un gasto estructural, interno, 
distinto de las costas del procedimiento, que tienen un tratamiento diferenciado (art. 161 LGT y art. 153 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por RD 1684/1990 de 20 de diciembre) y que no 
cubren, por disposición expresa del citado Reglamento, esos gastos estructurales precisamente porque 
a ellos se destina el recargo de apremio, que opera con la indicada finalidad resarcitoria. 
Sobre esta base, la recurrente mantiene que el concepto tributario sobre la integridad y complejidad de 
la deuda tributaria debe trasladarse sin modificaciones al ámbito concursal, considerando que, desde 
esta perspectiva, la no inclusión del recargo de apremio en el artículo 92 de la LC no puede interpretarse 
de forma extensiva, sino considerando al recargo, al menos, como crédito ordinario. Pero discrepamos 
de esa conclusión. De la misma forma que los intereses moratorios integran también la deuda tributaria 
(art. 58.2.a LGT) y tienen una finalidad resarcitoria pero son claramente créditos subordinados, la 
inclusión del recargo como ingreso de recaudación conjunta y parte de la deuda principal no modifica per 
se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el pago de la 
deuda principal y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un perjuicio al agravar el importe de 
su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un proceso administrativo 



sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal adeudado en una relación 
de clara accesoriedad. Así, el recargo es una obligación tributaria accesoria, según el artículo 25 de la 
LGT. 
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, nuestra sentencia de 19 de enero de 
2006, rec. núm. 698/2005 [JUR 2006, 193959]), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de 
estimular el cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con 
independencia de que éste sea mayor en función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, 
aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y 
dentro de éste se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en los 
artículos 1152-1155 CC. Aunque la Abogacía del Estado discrepa de esta idea, insistimos en que el 
recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria, en este caso de 
carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen 
una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el 
cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una 
concepción estricta de "sanción", como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en 
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto 
de sanción utilizado por el artículo 92.4º LC es mucho más amplio y abarca también la "pena pecuniaria" 
derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Hacienda Pública. 
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica del artículo 92.4º LC, 
en relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), 
permite advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, 
aquéllos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de 
cumplimiento. El artículo 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino 
también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el 
crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de 
cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, 
procede confirmar la sentencia en este punto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.05.2007 (Rollo 
367/2006) 
 
“PRIMERO. Las dos cuestiones que se replantean en el recurso se refieren, en primer lugar, a la 
calificación de los recargos de apremio como créditos subordinados incardinables en elart. 92 de la Ley 
Concursal, que la Agencia Tributaria combate, y en segundotérmino a la base de cálculo procedente 
para fijar el importe privilegiado por elapartado 4º del art. 91 de la misma Ley. 
El Sr. Abogado del Estado sostiene en su recurso, sobre la primera cuestión, que los recargos de 
apremio aplicados sobre los créditos concursales, aún si se estimaran como creditos accesorios, no por 
ello merecen la calificación de subordinados, pues elart. 92 de la Ley Concursalno subordina todas las 
deudas que sean accesorias; y abunda en que tal concepto de crédito no es asimilable, sustantiva ni 
formalmente, al de "sanción", pues su naturaleza y finalidad es resarcitoria. 
Hemos venido sosteniendo, ya en varias resoluciones, la interpretación que acoge el Sr. Magistrado en 
su fundamentada Sentencia respecto a la naturaleza y tratamiento de los recargos aplicados por la 
Administración Pública sobre el principal adeudado a consecuencia de su falta de ingreso en período 
voluntario, criterios que hemos de reproducir aquí. 
SEGUNDO. Es cierto que la Ley Concursal no se refiere expresamente a los "recargos" al enumerar los 
créditos subordinados, sino que utiliza la expresión, en el apartado 4º, "multas y demás sanciones 
pecuniarias", sin mencionarlos tampoco en el apartado 3º, referido a los "intereses de cualquier clase", 
pero no por ello -estimamos- está excluyendo necesariamente la calificación de los "recargos" como 
crédito subordinado. De hecho, la norma no emplea al inicio de la enumeración término alguno que 
imponga una interpretación estrictamente literal y excluyente y, por contra, en los mencionados 
apartados utiliza expresiones de contenido indeterminado, que reclaman una integración por el intérprete 
("demás sanciones pecuniarias", que no sean "multas" propiamente dichas; y "de cualquier clase", con 
referencia a los intereses). Esa labor interpretativa no puede obviar el cánon teleológico, de singular 
importancia cuando se trata de concretar el supuesto al que alcanza la previsión legal, expresada en 
términos de deliberada indefinición singular o concreta. 
De otro lado, la Ley Concursal no adopta los conceptos y terminología que utiliza la LGT, y prueba de 
ello es que no emplea la expresión "deuda tributaria" que describe elart. 58 LGT. Así mismo, pese a que 
elart. 25.2 de esa Leydispone que las sanciones no tienen la consideración de obligación accesoria de la 
obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados, 
pues se acomodan sin dificultad a la previsión delapartado 4º del art. 92 LC. De ahí que la extrapolación 
del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal como se describe y configura por la LGT, al ámbito 
concursal, no pueda ser aceptada para resolver la cuestión suscitada (pese a que pueda ser 
significativo, a estos efectos, que elart. 25 LGTcalifique los recargos como "obligaciones tributarias 
accesorias"), en particular porque a efectos del concurso los créditos se calificarán en la forma que 
determina la propiaLey Concursal, tal como resulta del art. 89.1 (y para corroborarlo es significativa 
reforma delart. 71 de la anterior LGT, operada por ladisposición final undécimade la LC). 



En elart. 92 de la LCdescubrimos (decíamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006), de acuerdo 
con un criterio de interpretación que atiende a su finalidad y espíritu, el designio legal de relegar, 
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia 
de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no sólo los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias (apartado 4º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios (apartado 3º), estableciendo así la Ley "una diferencia entre los créditos principales u 
originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquéllos, en caso de concurso, pues 
entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones 
exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, 
que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la 
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso". 
Lo que se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la Exposición de Motivos 
de la Ley, y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses), bien por 
razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que dentro de esta 
categoría de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la 
exacción de los créditos públicos. Es cierto que la distinción entre recargo e interés puede resultar con 
cierta nitidez, pero compartimos con el Sr. Magistrado de primera instancia, que la contraposición y 
diferencia entre los recargos, sean los previstos en elart. 27 o en el 28de la LGT, y las sanciones se 
difumina o diluye, pues es difícilmente concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si 
no es en posición muy próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere ex lege, directamente 
y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su 
naturaleza accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal. 
Así es, al igual que la cláusula penal en el ámbito civil, porque su existencia deriva del incumplimiento o 
irregular cumplimiento de una obligación principal y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su 
puntual cumplimiento. De este modo se penaliza la conducta incumplidora del sujeto obligado, 
imponiéndole una obligación pecuniaria derivada o accesoria que se modula o agrava en función del 
grado de incumplimiento o retraso. 
Entendemos por ello que el concepto de "sanción" a que se refiere elart. 92.4º LCes un concepto más 
amplio que el previsto en elart. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito 
concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no 
equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de "sanción", como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2007 
(JUR 2008/34603) 
 
“PRIMERO Cuestiones controvertidas en esta alzada 
La sentencia recurrida desestimó las pretensiones de la Agencia Tributaria de que el crédito que le ha 
sido reconocido por apremios no se considerara crédito subordinado y que para el cálculo del privilegio 
general delart. 91.4 LC se tuviera en cuenta la totalidad de los créditos concursales de la Hacienda 
Pública. La sentencia entiende que el cálculo del privilegio general delart. 91.4 LC del 50% del conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública, debe realizarse descontando los créditos subordinados y los que 
gozan de privilegio especial y de privilegio general delapartado 2 del art. 91 LC. 
La Agencia Tributaria recurre en apelación esta calificación de sus créditos, por las siguientes razones: 
en primer lugar, considera erróneo clasificar el recargo de demora como crédito subordinado, pues la 
enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en elart. 92 LC 
constituye un numerus clausus, que no incluye el recargo de demora ni otro concepto que le sea 
equiparable (elart. 58 LGT expresamente le niega la naturaleza de sanción tributaria, al incluir dentro de 
la deuda tributaria al recargo de demora y excluir las sanciones tributarias), por lo que debería calificarse 
como crédito ordinario; en segundo lugar, discute el importe del crédito con privilegio general del 91.4 LC 
porque para determinar la base sobre la que se calcula el 50% del importe de los créditos de la Agencia 
Tributaria no tiene en cuenta todos sus créditos, también los privilegiados especiales, los generales 
delart. 91.2 LC y los subordinados, sin perjuicio de que el importe resultante se pueda reducir en la 
cuantía necesaria para evitar la doble calificación. 
En consecuencia, la controversia en esta alzada se centra exclusivamente en dos cuestiones jurídicas: 
1º qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacienda Pública, y 2º cómo se calcula el 
importe que tiene la consideración de crédito con privilegio general delart. 91.4 LC. Acerca de estas dos 
cuestiones nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones, a partir de nuestrasentencia de 19 de enero 
de 2006 (JUR 2009, 193959) (RA 698/05), en la que fijamos el criterio para el crédito de la Seguridad 
Social y de laSentencia de (RA 784/2005 (JUR 2006, 273051)) en que lo extendimos para la Hacienda 
Pública. Y el criterio seguido por ambas resoluciones ha sido ratificado o confirmado por la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo en sendassentencias de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399) (Roj:STS 47 y 48/2009), 
motivo por el cual lo seguiremos también en la resolución de este recurso. 
SEGUNDO Clasificación del crédito por recargo de demora 
En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo 
de apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de losnúms. 3º y 4º del art. 92 LC. Según 
este precepto, " (S)on créditos subordinados: (...) 3º "Los créditos por intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias" 
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio 
reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen 
la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es 



estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria 
y de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. 
Es cierto que elart. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye 
expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la Ley General Tributaria. En este 
título se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones 
administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta 
perspectiva, resulta claro que el recargo de demora no es una "sanción tributaria", que precisa para su 
imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció laSTC 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 
1995, 164), citada por la sentencia recurrida. 
Pero una interpretación sistemática y teleológica delart. 92.4º LC permite dotar al término "sanción 
pecuniaria" de una acepción más amplia, que engloba no solo las "sanciones tributarias" del Título IV de 
la LGT, sino también los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil 
tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de éste se 
encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). 
Ya argumentábamos en nuestraSentencia de 19 de enero de 2006 (JUR 2006, 93959) (RA 698/05) que 
"el recargo no deja de ser, como la pena de lacláusula penal, una obligación accesoria -de hecho, así lo 
reconoce el art. 25.1 LGT-, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del 
acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la 
pena cumplen la misma finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su 
existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la institución -garantizar el 
cumplimiento de la obligación- no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda 
estimular el cumplimiento no impide que se configure como una sanción para el obligado que incumple, 
pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere 
directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador". 
Este concepto de "sanción pecuniaria" es, pues, más amplio que la concepción estricta de "sanción", 
como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las "sanciones tributarias" del Título IV LGT, y 
abarca también la "pena pecuniaria" derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las 
obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria. 
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos 
que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la 
Ley de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a 
la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LC subordina no 
sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo 
tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y 
los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses 
de demora son considerados por elart. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro 
del concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en elart. 92 LC, 
se incluyan en el nº 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como hemos 
argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tributaria -ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria" opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" en el sentido 
en que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal". 
Este criterio, como ya apuntábamos en nuestro primer fundamento jurídico, ha sido seguido por laSTS 
(1ª) de 21 de enero de 2009 (RJ 2009, 399), aduciendo las siguientes razones: 
"En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, 
la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de laLey Concursal, pues, 
aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que elart. 
77.2 limita la remisión a la Ley Concursal en relación con la prelación de créditos tributarios al "caso de 
convenio concursal", en tanto elart. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por 
laDisposición final undécima de la LC, se refería al "caso de concurso"), sin embargo sigue siendo 
prevalente el régimen de la LC porque laDisposición adicional octava de la LGT de 2.003establece que, 
en materia de "Procedimientos concursales", "lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento", y elart. 89.2, "in fine", de la LC, 
dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en 
esta Ley". Por ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, 
cualquier disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también 
resaltar que si bien en elart. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos 
los recargos del periodo ejecutivo -letra c)-, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos 
subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses moratorios-art. 58.2, a)-, y 
son créditos subordinados (art. 92.3º LC). 
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que caracterizan la 
regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, 
o fuerte restricción, de otros ordenamientos de nuestro entorno); la "par condicio creditorum", con 
igualdad de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la 



postergación en el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158LC), para los denominados créditos 
subordinados. Estos créditos, que se enumeran en elart. 92 LC, no responden a un fundamento único, 
aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole 
objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la relación es cerrada -"numerus clausus"-, sin embargo, -
y en concreto en los casos que aquí interesa- el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya 
comprensión -interpretación declarativa- resulta de especial interés las parcas pero significativas 
referencias de la Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las que se justifica la calificación 
por el carácter accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que "a estos 
efectos conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y 
sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social". La anterior reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas 
directrices del ordenamiento concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que 
pueda estar ambiguo en las palabras de la ley. 
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del sistema que explican la 
calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de 
obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia 
LGT -rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2ª, Cap. 1, Tít II) en la que se integra elart. 28 relativo a 
dichos recargos-. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los 
intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido 
excluyen -y, por ende, sustituyen- a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 
28.5, "in fine", LGT), por lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es 
otra que la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal 
y como resulta delart. 1.108 CC. Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito 
subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel 
carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función. 
Aparte de la función expresada -resarcitoria de daño- los recargos en general tienen una función plural, y 
el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio 
ordinario que, a diferencia del apremio reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme 
alart. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en elart. 
92.4º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que se refiere elart. 58.3 
LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en eltítulo IV de la 
propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida 
alart. 25 CE. Sin embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable 
del incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el 
ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones 
propias, que comprenden las punitivas -ejercicio del "ius puniendi"- y las administrativas, consecuencia 
del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que 
carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios 
de la legalidad constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es 
una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el 
resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que "lo que excede del daño es pena"), a lo que 
no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos 
de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe 
confundirlo con la "ratio" de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo 
previsto -que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que el 
ordenamiento jurídico desaprueba-, aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en 
el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador. 
La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con los intereses moratorios] 
en elart. 92.4º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a 
"sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la 
Seguridad Social", y, por otro lado, por la amplitud de la expresión legal "los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias", y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito 
delprecepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según elart. 185.2 
LGT, las sanciones tributarias pecuniarias consisten -"podrán consistir"- en una multa fija o proporcional. 
A lo anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y 
sanciones tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias 
(art. 10.2, párr. segundo, LGT)".”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 15.07.2009 (AC 2009/1922; Sentencia 
247/2009; Rollo 102/2009) 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO La Abogacía del Estado en representación de la AEAT plantea con ocasión de este recurso 

de apelación, diversas cuestiones en torno a la aplicación de la legislación concursal a los créditos 
públicos en supuestos de concurso en liquidación y a la calificación concursal de los recargos de apremio. 
Sobre todas ellas ya se ha pronunciado esta sección, reiterada y recientemente (así autos de 05-09-06 
(rollo 255/06), de 11-09-06 (rollo 325/06) ó sentencia de 20-09-06 (AC 2006\ 1711) (rollo 279/06). 
TERCERO Es también objeto de este recurso la calificación del recargo, siendo esta cuestión resuelta en 

los mencionados recursos suscitados por la AEAT o por la TGSS. De acuerdo con esos antecedentes 
cuyos razonamientos se reiteran, los créditos por recargos sólo pueden calificarse como subordinados. 
Esta conclusión se alcanza tras advertir, con la mayoría de los órganos judiciales que han resuelto esta 



cuestión, que por un lado estos recargos que se configuran legalmente como obligaciones accesorias 
(arts. 25 LGT ó 27 LGSS.), son una figura intermedia entre los intereses y las sanciones y, por otro, que la 
voluntad del legislador concursal ha sido la de limitar los privilegios de unos acreedores sobre otros, 
privilegios que, además, han de interpretarse restrictivamente. Por ser, la conclusión solo puede ser que 
procede relegar a la condición de crédito subordinado lo que no pasa de ser una obligación accesoria, 
partícipe de la condición de interés de demora y de la de sanción pecuniaria.”: S AP Cantabria 26.09.2006 
(AC 2006/1708) 
 
“TERCERO: Es también objeto de este recurso la calificación del recargo tributario. El recurrente se 
opone a la decisión judicial de incluir los recargos por falta de retención de ingresos a cuenta del IRPF y 
por falta de ingresos de otros créditos como créditos subordinados delart. 92.4º LC (”Los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias”). Lo que la administración pretende es que tales recargos sean 
contemplados como créditos con privilegio general dentro de la categoría segunda delart. 91 LC (”Las 
cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en 
cumplimiento de una obligación legal”) o subsidiariamente dentro de la categoría cuarta con los límites 
que allí se establecen (”Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme alapartado 1 del art. 90, ni del privilegio 
general del número 2ºde este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de 
la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe”). La naturaleza jurídica de los recargos que nos ocupan, de acuerdo 
con jurisprudencia constitucional (p.e.STC 164/1995 de 13 noviembre) es la de una figura intermedia 
entre los intereses y las sanciones. Delimitados así los contornos de estos recargos y teniendo muy 
presente que la nueva ley pretende una limitación de los privilegios que además y por constituir un 
régimen excepcional deben interpretarse restrictivamente, la conclusión sólo puede ser la de catalogar los 
recargos por declaración extemporánea y los del período ejecutivo como genuinos créditos subordinados. 
Justifican además tal conclusión las siguientes consideraciones: 
a) El proclamado carácter de obligación tributaria accesoria (art. 25LGT), obliga a igualar el tratamiento 
concursal a otras obligaciones, como son los créditos por intereses, que por razón de su accesoriedad 
según explica la exposición de motivos de la Ley Concursal, merecen la consideración de créditos 
subordinados. 
b) Porque al ser el hecho generador de estos recargos la falta de exacto y puntual cumplimiento de 
obligaciones tributarias, de no subordinarse este crédito, se haría recaer sobre los demás acreedores las 
consecuencias de un incumplimiento legal que no les resulta a ellos imputable, solución rechazada por el 
legislador que ha calificado también los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias, como 
subordinados. 
c) Porque ese concepto de “multas y demás sanciones pecuniarias”, debe interpretarse en sentido amplio 
comprensivo de los recargos que de alguna manera y como ha señalado el propio Tribunal Constitucional 
“una especie de multa o penalización económica”. 
d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así laSentencia del Juzgado de lo Mercantil 
de Vitoria de 17 de octubre 2005, S.J.M. núm. 1 de Madrid de 5 julio 2005, S.J.M. núm. 1 de Oviedo de 27 
mayo 2002, S.J.M. 5 de Madrid de 29 marzo 2005, S.J.M. núm. 3 de Madrid de 4 marzo 2005, S.J.M. 
núm. 4 de Barcelona de 4 abril 2005, S.J.M. núm. 2 de Barcelona de 29 marzo 2005, S.J.M. núm. 1 de 
Barcelona de 22 abril 2005, A.J.M. 4 de Madrid de 21 abril 2005, S.J.M. núm. 3 de Barcelona de 6 abril 
2005). “:Auto AP Cantabria 11.10.2006 (16.10.2006) (JUR 2006/251209) 
 
“PRIMERO: Frente a la Sentencia de instancia en que se estima parcialmente la demanda incidental 
interpuesta por la AEAT contra la Administración Concursal de Greyco S.A. se alza el recurso interpuesto 
por la misma AEAT cuyo objeto descansa en la pretensión de que los recargos tengan igual calificación 
que la cuota y parte principal del crédito tributario, que el 50% a que se refiere elArt 91.4 de la LCdebe 
calcularse por referencia a la totalidad del crédito tributario con independencia de la calificación que les 
corresponda y que sea reconocía la integridad de los privilegios de los créditos tributarios para el caso de 
que el proceso entre en liquidación. 
SEGUNDO: Esta Sala debe recordar que sobre tales cuestiones ya se ha pronunciado en diversas 
ocasiones, citando al efecto las resoluciones recaídas en los Rollos de Sala 255, 279, 325, 265 o 266 
todos ellos del año 2006, no existiendo argumentos que permitan variar el criterio fijado en tales 
antecedentes. 
Sobre la calificación del crédito por recargo, elAuto de 11 de septiembre de 2006, sustituido por 
lasentencia de 27 de noviembre de 2006 recaída en Rollo de Sala 325/06en el que actuaba como 
apelante la AEAT se afirma que los recargos por declaración extemporánea y los del periodo ejecutivo 
tienen a efectos concursales la calificación de créditos subordinados, por lo que en virtud del principio de 
vinculación del propio antecedente la Sala debe mantener la solución adoptada. 
LaSentencia del pleno del T.C. 276/2000 de 16 de noviembre, seguida entre otras por las de 29 de enero 
de 2001, 2 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2002, que analiza el recargo de la LGT viene a concluir que 
tiene una función resarcitoria en tanto que abarca los intereses de demora, pero además cumple una 
función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye el carácter sancionador de la medida, en tanto 
que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en que ha existido una 
infracción de laLey y desempeña una función de castigo tan solo justificada constitucionalmente como 
sanción. Los Arts 25, 27y 28 de la LGT en su redacción dada por laLey 58/2003 de 17 de 
diciembreanudan el recargo al incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido en la Ley, 



lo que participa de la naturaleza sancionadora de que habla el T.C. y que en vía concursal obliga a 
clasificar tales recargos como créditos subordinados de los contemplados en elArt 92.4 de la L.C. La 
propia exposición de motivos de la norma concursal apunta como subordinados a aquellos créditos que 
merecen quedar postergados tras los ordinarios por diversas razones tales como su carácter accesorio 
(intereses o recargos,Art.25 LGT) o su naturaleza sancionadora (multas) y sí tal como se ha indicado el 
recargo tiene naturaleza sancionadora, carece de sentido que el perjuicio que supone el cobro de la 
sanción se haga recaer sobre los acreedores ordinarios clasificando la sanción como crédito ordinario, 
pues éstos se verían perjudicados por un acto sancionable del deudor insolvente.”: SAP Cantabria 
(sección 2) 07.06.2007 (JUR 2007/293760) 
 
AP Cádiz 

 
PRIMERO.-Con carácter previo y de modo inverso al tratamiento que se ha efectuado en la resolución 
recurrida tenemos que poner de manifiesto que en relación con los recargos, las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 11 y 25 de marzo y 4 de abril de 2011 señalan que "Esta Sala, por razón de interés 
casacional, ha sentado en la STS 21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 842/07, la doctrina de que los 
créditos por recargo deben considerarse como créditos subordinados del artículo 92 LCon. Se ha 
argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso la 
regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; (b) en materia concursal rigen los 
principios de limitación de los privilegios de Derecho público y de par condicio creditorum [igual condición 
de los acreedores], y la postergación en el cobro para los denominados créditos subordinados; (c) los 
recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este carácter no se limita a los intereses, pues el 
recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y sustituyen los intereses de demora a partir del inicio 
del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida en que coinciden, realizan la misma función; (d) 
entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio (efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el 
recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda; se contempla en la 
exposición de motivos de la LCon al referirse a «sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social»; y debe estimarse comprendido en la 
expresión legal «los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una 
interpretación extensiva.  
Esa doctrina ha sido aplicada por las citadas SSTS de 21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 341/2007 (con 
relación a los recargos de la Seguridad Social), 22 de junio de 2009, RC n.º 2058/2007, 29 de junio de 
2009, RC n.º 485/2007; 20 de septiembre de 2009, RC n.º 202/2007, y 30 de septiembre de 2010, RC n.º 
670/200.  
En atención a ello, es claro que a salvo que estuvieran especialmente garantizados con Hipoteca, dichos 
créditos tienen la naturaleza de créditos subordinados.”: SAP Cádiz (Sección 5) 06.04.2015 (Sentencia 
181/2015; Rollo 575/2014) 
 
AP Huesca 

 
“TERCERO El tercer y último motivo del recurso adhesivo formulado por la Agencia Tributaria se refiere a 
la consideración como subordinado del crédito derivado del recargo de apremio, alegando la parte que 
dicho recargo no tiene una naturaleza sancionadora conforme a la doctrina del propio Tribunal 
Constitucional. Una vez más, sin embargo, esta Sala se pronunció sobre este particular en las Sentencias 
de 18 de octubre (AC 2006, 1919) y 24 de noviembre de 2006 (JUR 2007, 38406), en donde 
manteníamos, haciéndonos eco de todas las resoluciones ya citadas con ocasión del alcance del 
privilegio general del art. 91.4 -salvo las que no llegaban a abordar la cuestión-, que los recargos, aunque 
no sean una manifestación del ius puniendi del Estado que precise de las garantías de un procedimiento 
sancionador, sí son una sanción a los efectos del art. 92.4 de la Ley Concursal, por lo que ningún 
reproche podía -ni puede tampoco ahora- hacerse al Juzgado por considerar créditos subordinados a los 
repetidos recargos, siendo además de resaltar, añadíamos, que cuando un recargo no tiene una función 
sancionadora es porque desarrolla un papel similar a los intereses, que también son créditos 
subordinados conforme al art. 92.3 de la Ley Concursal. En cuanto a lo declarado por el Tribunal 
Constitucional, singularmente en la Sentencia NÚM. 164/1995 (RTC 1995, 164), lo que allí se dice es que 
<<el hecho de que los recargos tengan esa función coercitiva, disuasoria o de estímulo (lo que les da, 
como ha destacado alguna doctrina, un cierto matiz sancionatorio) no los convierte en sanciones en 
sentido propio>>, con lo que no se deja de reconocer una evidente proximidad entre recargos y 
sanciones, tal y como se viene a exponer seguidamente por el propio Tribunal al afirmar que el recargo 
<<no supone un castigo por la realización de una conducta ilícita administrativamente sino un estímulo 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión del 
incumplimiento>>, que en este caso se produce precisamente mediante la imposición de una nueva 
obligación pecuniaria, todo lo cual, como dijimos en nuestras precitadas Sentencias, permite que los 
recargos sean subsumidos dentro de "las demás sanciones pecuniarias" a las que se refiere el art. 92.4, 
por más que no se consideren sanciones, siempre en sentido estricto, a otros efectos.”: SAP Huesca 
25.06.2008 (JUR 2008\337744) 
 
AP La Coruña 
 
“CUARTO Queda, por último, abordar el tercero de los motivos de apelación contra la sentencia de 

instancia, cual es el relativo a la clasificación de los créditos derivados de los recargos tributarios, y en 



este concreto caso del recargo de apremio del 20%. 
Pues bien, hemos de partir para ello de lo normado en el art. 92.3 y 4 de la LC conforme a dichos 
preceptos son créditos subordinados: «los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los 
moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía» y los «créditos por multas y demás sanciones pecuniarias». Pues bien, de tales preceptos 
resulta que no ofrece duda que son créditos subordinados los correspondientes a intereses, multas y 
demás sanciones pecuniarias, y que no podemos limitar la expresión sanción pecuniaria a multa, pues 
sino la distinción del legislador carecería de todo sentido, incurriendo en una reduplicación absurda. Por 
otra parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995\ 164), ya 
puso de manifiesto que «para determinar la naturaleza de una determinada figura no es decisivo su 
nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el Legislador».  
Hoy en día las primeras resoluciones judiciales dictadas en esta materia por los juzgados de lo mercantil 
se muestran proclives a la clasificación de los mentados créditos como subordinados. Siendo 
manifestación de lo expuesto las sentencias de los Juzgado de tal clase núm. 5 Madrid de 29 marzo 
2005; núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005; núm. 4 Barcelona de 4 abril 2005; núm. 2 Barcelona de 29 marzo 
2005; núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005; núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005; Oviedo de 27 de mayo de 
2005; num. 10 Primera Instancia (mercantil) de Santander de 3 de junio de 2005; num. 1 de Valencia, de 
1 de junio de 2005; num. 1 de Málaga de 21 de julio de 2005 entre otras). 
En definitiva, la cuestión que se somete a consideración judicial deriva si el privilegio del art. 91, en 
cuanto se refiere a créditos tributarios sólo comprende la cuota tributaria, es decir, la obligación tributaria 
principal (arts. 19 y 58.1 LGT) o abarca igualmente las denominadas obligaciones accesorias (art. 25), 
entre las que se encuentran los recargos (art. 58.2), excluidos la multa y los intereses dada su condición 
de créditos subordinados, como resulta de lo normado en el art. 92.3 y 4 de la L.C., extremo éste no 
cuestionado por la parte recurrente. Pues bien, dejando al margen la cuestión de los denominados 
tributos parásitos constituidos por «los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor 
del Tesoro o de otros entes públicos», la problemática se suscita con respecto a los otros recargos 
previstos en la Ley, cuales son los recargos por ingreso extemporáneo (art. 27 LGT) y los recargos del 
período ejecutivo del art. 28 que, a su vez admiten tres modalidades: ejecutivo, de apremio reducido y de 
apremio ordinario.  
Los recargos por declaración extemporánea son reputados como créditos subordinados, dada su 
naturaleza similar a los intereses de demora a los que sustituyen, siendo incompatibles con los mismos 
en los términos del art. 27.2 de la LGT, pretendiendo indemnizar al fisco por la demora en la percepción 
del impuesto, amen de que presenta un cierto efecto disuasorio, que determina su equiparación a las 
sanciones, y así a los efectos de su retroactividad, el art. 10.2 II de la mentada Disposición General 
establece que «no obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y 
el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su 
aplicación resulte más favorable para el interesado», dándoles un similar tratamiento jurídico y 
haciéndoles partícipes de uno de los principios fundamentales en los que se asienta el derecho 
sancionador, cual es el de la retroactividad de la norma más favorable. No se trata, pues, de verdaderos 
tributos, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000 (RTC 2000\ 276). Es innegable, 
no obstante, que conforman la deuda tributaria, pero también se incluye en ella los intereses de demora, 
que figuran claramente con la calificación jurídica de créditos subordinados en el art. 92.3 LC Por otra 
parte, en esta última normativa, la accesoriedad es uno de los criterios legales de postergación de los 
créditos y el propio art. 25 de la LGT califica a los recargos como prestaciones accesorias, conjuntamente 
con los intereses.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita de la STC 
164/95 (RTC 1995\ 164), señala que si, «a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia 
entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la 
consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no existe razón alguna 
para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados».  
En el caso que enjuiciamos, y a tenor de la certificación de la AEAT, nos hallamos ante el recargo de 
apremio ordinario, el cual es compatible con los intereses de demora, como resulta de lo normado en el 
art. 28.5 LGT, y cuya naturaleza a nivel tributario ha sido discutida, desde quienes le atribuyen un carácter 
resarcitorio, lo incluyen dentro de las multas coercitivas del art. 99 de la LRJ-PAC, hasta los que lo 
consideran como una simple sanción, como así lo entiende órgano tan prestigioso como el Consejo de 
Estado que, en su informe sobre el Anteproyecto de la LGT, señalaba «no parece justificado que la 
retroactividad de las normas más favorables sólo se aplique a los recargos por declaración extemporánea 
y no a los demás recargos que tenga un matiz sancionador, como ocurre en el caso del recargo de 
apremio», máxime si carecen de carácter resarcitorio al ser compatibles con los intereses de demora 
como hemos visto.  
A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el que nos movemos, no podemos descartar 
que los recargos participen de características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a 
quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario, concretamente, dejar de 
ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, es 
decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991\ 119], F. 3; y 
61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990\ 61], F. 5) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción 
de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, 
también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago 
de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer 
lugar, como señala la STC 276/2000 (RTC 2000\ 276), «el hecho de que la cuantía del recargo se 



atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones». En cuarto lugar, 
igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. Por 
último, su parificación a las sanciones tributarias en sus efectos retroactivos, en cuanto favorezcan al 
contribuyente, conforme al art. 10.2 de la LGT, como así ya lo hacía el art. 4.3 Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, como antes hemos señalado.  
Por último, con respecto a la invocación por parte de la Abogacía del Estado del art. 31.1 de la CE, 
señalar la doctrina sentada por el Tribunal máxime intérprete de la Carta Magna que, en su sentencia 
276/2000 (RTC 2000\ 276), señala: «Resulta así evidente que el plus sobre la deuda tributaria 
inicialmente prevista en las normas reguladoras de los impuestos que implica el recargo no tiene como 
función el sostenimiento de los gastos públicos mediante la exigencia de un tributo a quienes realicen un 
determinado hecho, acto o negocio -esto es un hecho imponible- revelador de riqueza y, por tanto, 
susceptible de gravamen. Efectivamente; resulta claro que el ingreso adicional en la Hacienda Pública 
que el contribuyente moroso debe efectuar, además de la deuda tributaria no ingresada en plazo, no es 
consecuencia de la realización de un nuevo hecho imponible revelador de una nueva capacidad 
económica. El hecho imponible realizado es, en principio, aquel que ha dado lugar a la obligación de 
ingresar la deuda tributaria. Lo que hace el art. 61.2 LGT (en su anterior redacción) no es reclamar un 
tributo por la existencia de un nuevo hecho imponible, sino que, simplemente, exige un plus por haber 
incumplido el deber de ingreso en plazo que la normativa tributaria establece, razón por la cual la medida 
enjuiciada no es encuadrable en el art. 31.1 CE».  
En definitiva no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados unas prestaciones accesorias, que nacen 
de un incumplimiento del obligado tributario, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena 
de gravar al resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva 
que ha de imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que su aplicación no exija las 
garantías de la sanción tributaria, lo que no afecta a su consideración concursal. “: Sentencia AP La 
Coruña 07.04.2006 (AC 2006/495) 
 
“QUINTO.- Queda, por último, abordar el motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos 
derivados de los recargos tributarios, y en concreto del recargo de apremio, calificado de subordinado por 
el administrador concursal lo mismo que en la sentencia apelada. Recordemos que, según el artículo 92 
de la Ley, son créditos subordinados: “3º Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los 
moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía”; y “4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”. La parte apelante construye su 
tesis en la distinta naturaleza de los recargos que no encajarían en ninguno de tales supuestos legales. 
Se rechaza el alegato por los mismos motivos que expusimos en nuestra citada sentencia [Sentencia AP 
La Coruña 07.04.2006, número 168/2006]: 
<< Pues bien, de tales preceptos resulta que no ofrece duda que son créditos subordinados los 
correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, y que no podemos limitar la 
expresión sanción pecuniaria a multa, pues sino la distinción del legislador carecería de todo sentido, 
incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia 
164/1995, de 13 de noviembre, ya puso de manifiesto que “para determinar la naturaleza de una 
determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el Legislador”. 
Hoy en día las primeras resoluciones judiciales dictadas en esta materia por los Juzgados de lo Mercantil 
se muestran proclives a la clasificación de los mentados créditos como subordinados. Siendo 
manifestación de lo expuesto las sentencias de los Juzgado de tal clase núm. 5 Madrid de 29 marzo 
2005; núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005; núm. 4 Barcelona de 4 abril 2005; núm. 2 Barcelona de 29 marzo 
2005; núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005; núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005; Oviedo de 27 de mayo de 
2005; num. 10 Primera Instancia (mercantil) de Santander de 3 de junio de 2005; num. 1 de Valencia, de 
1 de junio de 2005; num. 1 de Málaga de 21 de julio de 2005 entre otras). 
En definitiva, la cuestión que se somete a consideración judicial deriva si el privilegio del artº 91, en 
cuanto se refiere a créditos tributarios sólo comprende la cuota tributaria, es decir la obligación tributaria 
principal (art. 19 y 58.1 L.G.T.) o abarca igualmente las denominadas obligaciones accesorias (art. 25), 
entre las que se encuentran los recargos (art. 58.2), excluidos la multa y los intereses dada su condición 
de créditos subordinados, como resulta de lo normado en el art. 92.3 y 4 de la L.C., extremo éste no 
cuestionado por la parte recurrente. Pues bien, dejando al margen la cuestión de los denominados 
tributos parásitos constituidos por “los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor 
del Tesoro o de otros entes públicos”, la problemática se suscita con respecto a los otros recargos 
previstos en la Ley, cuales son los recargos por ingreso extemporáneo (art. 27 L.G.T.) y los recargos del 
periodo ejecutivo del art. 28 que, a su vez, admiten tres modalidades: ejecutivo, de apremio reducido y de 
apremio ordinario. 
Los recargos por declaración extemporánea son reputados como créditos subordinados, dada su 
naturaleza similar a los intereses de demora a los que sustituyen, siendo incompatibles con los mismos 
en los términos del art. 27.2 de la LGT, pretendiendo indemnizar al fisco por la demora en la percepción 
del impuesto, amen de que presenta un cierto efecto disuasorio, que determina su equiparación a las 
sanciones, y así a los efectos de su retroactividad, el art. 10.2 II de la mentada Disposición General 
establece que “no obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el 
de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su 
aplicación resulte más favorable para el interesado”, dándoles un similar tratamiento jurídico y 
haciéndoles partícipes de uno de los principios fundamentales en los que se asienta el derecho 



sancionador, cual es el de la retroactividad de la norma más favorable. No se trata, pues, de verdaderos 
tributos, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000. Es innegable, no obstante, que 
conforman la deuda tributaria, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que figuran 
claramente con la calificación jurídica de créditos subordinados en el art. 92.3 L.C. Por otra parte, en esta 
última normativa, la accesoriedad es uno de los criterios legales de postergación de los créditos y el 
propio art. 25 de la L.G.T. califica a los recargos como prestaciones accesorias, conjuntamente con los 
intereses. 
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita de la STC 
164/95, señala que si, “a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia entre las medidas 
resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la consideración de 
créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no existe razón alguna para considerar a 
los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados”. 
En el caso que enjuiciamos, y a tenor de la certificación de la A.E.A.T., nos hallamos ante el recargo de 
apremio ordinario, el cual es compatible con los intereses de demora, como resulta de lo normado en el 
art. 28.5 L.G.T., y cuya naturaleza a nivel tributario ha sido discutida, desde quienes le atribuyen un 
carácter resarcitorio, lo incluyen dentro de las multas coercitivas del art. 99 de la LRJAPPAC, hasta los 
que lo consideran como una simple sanción, como así lo entiende órgano tan prestigioso como el Consejo 
de Estado que, en su informe sobre el Anteproyecto de la L.G.T., señalaba “no parece justificado que la 
retroactividad de las normas más favorables sólo se aplique a los recargos por declaración extemporánea 
y no a los demás recargos que tenga un matiz sancionador, como ocurre en el caso del recargo de 
apremio”, máxime si carecen de carácter resarcitorio al ser compatibles con los intereses de demora 
como hemos visto. 
A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el que nos movemos, no podemos descartar 
que los recargos participen de características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a 
quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario, concretamente, dejar de 
ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, es 
decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio, FJ 3; y 61/1990, de 29 de 
marzo, FJ 5) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la 
persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, también resulta palmario que la 
medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago de una cantidad incide 
negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer lugar, como señala la STC 
276/2000, “el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en 
efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye 
también un rasgo propio de las sanciones”. En cuarto lugar, igualmente encarna una función disuasoria 
mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. Por último, su parificación a las sanciones 
tributarias en sus efectos retroactivos, en cuanto favorezcan al contribuyente, conforme al art. 10.2 de la 
LGT, como así ya lo hacía el art. 4.3 Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los 
Contribuyentes, como antes hemos señalado. 
Por último, con respecto a la invocación por parte de la Abogacía del Estado del art. 31.1 de la CE, 
señalar la doctrina sentada por el Tribunal máxime intérprete de la Carta Magna que, en su sentencia 
276/2000, señala: “Resulta así evidente que el plus sobre la deuda tributaria inicialmente prevista en las 
normas reguladoras de los impuestos que implica el recargo no tiene como función el sostenimiento de 
los gastos públicos mediante la exigencia de un tributo a quienes realicen un determinado hecho, acto o 
negocio -esto es un hecho imponible- revelador de riqueza y, por tanto, susceptible de gravamen. 
Efectivamente; resulta claro que el ingreso adicional en la Hacienda Pública que el contribuyente moroso 
debe efectuar, además de la deuda tributaria no ingresada en plazo, no es consecuencia de la realización 
de un nuevo hecho imponible revelador de una nueva capacidad económica. El hecho imponible realizado 
es, en principio, aquel que ha dado lugar a la obligación de ingresar la deuda tributaria. Lo que hace el art. 
61.2 LGT (en su anterior redacción) no es reclamar un tributo por la existencia de un nuevo hecho 
imponible, sino que, simplemente, exige un plus por haber incumplido el deber de ingreso en plazo que la 
normativa tributaria establece, razón por la cual la medida enjuiciada no es encuadrable en el art. 31.1 
CE”. 
En definitiva no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados unas prestaciones accesorias, que nacen 
de un incumplimiento del obligado tributario, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena 
de gravar al resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva 
que ha de imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que su aplicación no exija las 
garantías de la sanción tributaria, lo que no afecta a su consideración concursal >>.”: Sentencia AP La 
Coruña 16.05.2006 (JUR 2006/187932) 
 
“CUARTO Queda, por último, abordar el motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos 

derivados de los recargos tributarios, y en concreto del recargo de apremio, calificado de subordinado por 
el administrador concursal lo mismo que en la sentencia apelada. Recordemos que, según el artículo 92 
de la Ley, son créditos subordinados: «3º Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los 
moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía»; y «4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias». La parte apelante construye su 
tesis en la distinta naturaleza de los recargos que no encajarían en ninguno de tales supuestos legales. 
Se rechaza el alegato por los mismos motivos que expusimos en nuestra citada sentencia: 
«Pues bien, de tales preceptos resulta que no ofrece duda que son créditos subordinados los 
correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, y que no podemos limitar la 



expresión sanción pecuniaria a multa, pues sino la distinción del legislador carecería de todo sentido, 
incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia 
164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995\ 164), ya puso de manifiesto que “para determinar la 
naturaleza de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le 
asigne el Legislador”. 
Hoy en día las primeras resoluciones judiciales dictadas en esta materia por los Juzgados de lo Mercantil 
se muestran proclives a la clasificación de los mentados créditos como subordinados. Siendo 
manifestación de lo expuesto las sentencias de los Juzgado de tal clase núm. 5 Madrid de 29 marzo 
2005; núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005; núm. 4 Barcelona de 4 abril 2005; núm. 2 Barcelona de 29 marzo 
2005; núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005; núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005; Oviedo de 27 de mayo de 
2005; num. 10 Primera Instancia (mercantil) de Santander de 3 de junio de 2005; num. 1 de Valencia, de 
1 de junio de 2005; num. 1 de Málaga de 21 de julio de 2005 entre otras). 
En definitiva, la cuestión que se somete a consideración judicial deriva si el privilegio del art. 91, en 
cuanto se refiere a créditos tributarios sólo comprende la cuota tributaria, es decir, la obligación tributaria 
principal (art. 19 y 58.1 LGT) o abarca igualmente las denominadas obligaciones accesorias (art. 25), 
entre las que se encuentran los recargos (art. 58.2), excluidos la multa y los intereses dada su condición 
de créditos subordinados, como resulta de lo normado en el art. 92.3 y 4 de la LC, extremo éste no 
cuestionado por la parte recurrente. Pues bien, dejando al margen la cuestión de los denominados 
tributos parásitos constituidos por “los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor 
del Tesoro o de otros entes públicos”, la problemática se suscita con respecto a los otros recargos 
previstos en la Ley, cuales son los recargos por ingreso extemporáneo (art. 27 L.G.T) y los recargos del 
período ejecutivo del art. 28 que, a su vez, admiten tres modalidades: ejecutivo, de apremio reducido y de 
apremio ordinario. 
Los recargos por declaración extemporánea son reputados como créditos subordinados, dada su 
naturaleza similar a los intereses de demora a los que sustituyen, siendo incompatibles con los mismos 
en los términos del art. 27.2 de la LGT, pretendiendo indemnizar al fisco por la demora en la percepción 
del impuesto, amen de que presenta un cierto efecto disuasorio, que determina su equiparación a las 
sanciones, y así a los efectos de su retroactividad, el art. 10.2 II de la mentada Disposición General 
establece que “no obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el 
de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su 
aplicación resulte más favorable para el interesado”, dándoles un similar tratamiento jurídico y 
haciéndoles partícipes de uno de los principios fundamentales en los que se asienta el derecho 
sancionador, cual es el de la retroactividad de la norma más favorable. No se trata, pues, de verdaderos 
tributos, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000 (RTC 2000\ 276). Es innegable, 
no obstante, que conforman la deuda tributaria, pero también se incluye en ella los intereses de demora, 
que figuran claramente con la calificación jurídica de créditos subordinados en el art. 92.3 LC Por otra 
parte, en esta última normativa, la accesoriedad es uno de los criterios legales de postergación de los 
créditos y el propio art. 25 de la LGT califica a los recargos como prestaciones accesorias, conjuntamente 
con los intereses. 
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita de la STC 
164/95 (RTC 1995\ 164), señala que si, “a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia 
entre las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la 
consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no existe razón alguna 
para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados”. 
En el caso que enjuiciamos, y a tenor de la certificación de la AEAT, nos hallamos ante el recargo de 
apremio ordinario, el cual es compatible con los intereses de demora, como resulta de lo normado en el 
art. 28.5 LGT, y cuya naturaleza a nivel tributario ha sido discutida, desde quienes le atribuyen un carácter 
resarcitorio, lo incluyen dentro de las multas coercitivas del art. 99 de la LRJA-PAC, hasta los que lo 
consideran como una simple sanción, como así lo entiende órgano tan prestigioso como el Consejo de 
Estado que, en su informe sobre el Anteproyecto de la LGT, señalaba “no parece justificado que la 
retroactividad de las normas más favorables sólo se aplique a los recargos por declaración extemporánea 
y no a los demás recargos que tenga un matiz sancionador, como ocurre en el caso del recargo de 
apremio”, máxime si carecen de carácter resarcitorio al ser compatibles con los intereses de demora 
como hemos visto. 
A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el que nos movemos, no podemos descartar 
que los recargos participen de características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a 
quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario, concretamente, dejar de 
ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, es 
decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991\ 119], F. 3; y 
61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990\ 61], F. 5) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción 
de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, 
también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago 
de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer 
lugar, como señala la STC 276/2000 (RTC 2000\ 276), “el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones”. En cuarto lugar, 
igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. Por 
último, su parificación a las sanciones tributarias en sus efectos retroactivos, en cuanto favorezcan al 
contribuyente, conforme al art. 10.2 de la LGT, como así ya lo hacía el art. 4.3 Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, como antes hemos señalado. 



Por último, con respecto a la invocación por parte de la Abogacía del Estado del art. 31.1 de la CE, 
señalar la doctrina sentada por el Tribunal máxime intérprete de la Carta Magna que, en su sentencia 
276/2000 (RTC 2000\ 276), señala: “Resulta así evidente que el plus sobre la deuda tributaria inicialmente 
prevista en las normas reguladoras de los impuestos que implica el recargo no tiene como función el 
sostenimiento de los gastos públicos mediante la exigencia de un tributo a quienes realicen un 
determinado hecho, acto o negocio ?esto es un hecho imponible? revelador de riqueza y, por tanto, 
susceptible de gravamen. Efectivamente; resulta claro que el ingreso adicional en la Hacienda Pública 
que el contribuyente moroso debe efectuar, además de la deuda tributaria no ingresada en plazo, no es 
consecuencia de la realización de un nuevo hecho imponible revelador de una nueva capacidad 
económica. El hecho imponible realizado es, en principio, aquel que ha dado lugar a la obligación de 
ingresar la deuda tributaria. Lo que hace el art. 61.2 LGT (en su anterior redacción) no es reclamar un 
tributo por la existencia de un nuevo hecho imponible, sino que, simplemente, exige un plus por haber 
incumplido el deber de ingreso en plazo que la normativa tributaria establece, razón por la cual la medida 
enjuiciada no es encuadrable en el art. 31.1 CE “. 
En definitiva no podemos considerar erróneo el criterio del Juzgado de lo Mercantil, en cuanto aplicando 
la Ley Concursal, incluye dentro de los créditos subordinados unas prestaciones accesorias, que nacen 
de un incumplimiento del obligado tributario, y, por ende, de un proceder antijurídico por su parte, so pena 
de gravar al resto de los acreedores postergando sus derechos, máxime dada la interpretación restrictiva 
que ha de imperar en la consideración de los privilegios, y sin perjuicio de que su aplicación no exija las 
garantías de la sanción tributaria, lo que no afecta a su consideración concursal».”: Sentencia AP La 
Coruña 19.12.2006 (AC 2007/158) 
 
 
AP Las Palmas 

 
“CUARTO.- Calificación de los recargos. 
Elart. 92 LCestablece, entre otros, como créditos subordinados las "multas" y "demás sanciones 
pecuniarias". 
Los recargos, tanto por declaración extemporánea (art. 27 de la Ley General Tributaria) como los del 
periodo ejecutivo (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) gozando por ministerio 
de laLey (art. 25.1LGT) de la calificación de obligación tributaria accesoria. 
Ninguna duda cabe albergar con la actual legislación tributaria y, como ahora se verá, a través de la 
propia doctrina del Tribunal Constitucional que los recargos no son "sanciones tributarias" derivadas de la 
potestad sancionadora de la administración pública. Elart. 58 LGTincluye dentro de la deuda tributaria 
aparte de las cuotas o ingresos tributarios a los intereses de demora y a los recargos excluyendo 
expresamente a las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título 
IV de dicha ley. 
LaSentencia des Tribunal Constitucional (Sala 2ª) de 2 de abril de 2001 [nº 93/2001] aunque referida a un 
concreto tipo de recargo establecido en la anterior legislación tributaria,Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
en su art. 61.2 (que establecía que: "2. Los ingresos realizados fuera de plazo sin requerimiento previo, 
comportarán asimismo el abono de interés de demora, con exclusión de las sanciones que pudieran ser 
exigibles por las infracciones cometidas. En estos casos, el resultado de aplicar el interés de demora no 
podrá ser inferior al 10 por 100 de la deuda tributaria", en su redacción dada por laLey 46/1985), cuya 
doctrina puede ser trasladada a los actuales recargos, dijo que «laSTC 164/1995, de 13 de noviembre, a 
cuya doctrina debemos ahora remitirnos, sostuvimos que la funcionalidad del recargo del 10 por 100 que 
establecía elart. 61.2 LGTen la redacción que dio a este precepto laDisposición adicional 31 de la Ley 
46/1985"no es la de una sanción en sentido propio, pues no supone un castigo por la realización de una 
conducta ilícita administrativamente, sino un estímulo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o, lo que es lo mismo, una disuasión para el incumplimiento" (FJ 5); doctrina que posteriormente ha sido 
aplicada en lasSSTC 171/1995, de 21 de noviembre; 198/1995, de 21 de diciembre, FJ 2; 44/1996, de 14 
de marzo, y 141/1996, FJ 2. [...] al carecer el recargo del 10 por 100de finalidad represiva, retributiva o de 
castigo, no tiene verdadero sentido sancionador (STC 165/1995, FJ 4) y no resulta constitucionalmente 
exigible que este tipo de recargo respete las garantías que establecen losart. 24.2 y 25.1 CEpara las 
sanciones administrativas» 
Pero una cosa es que los recargos no sean "sanciones tributarias (administrativas)" y otra, bien distinta, 
que no sean "sanciones pecuniarias" a los efectos dispuestos en elapartado 4º del art. 92 LC. Yes que el 
concepto de "sanción económica" que establece la mencionada legislación mercantil no se constriñe a las 
"multas", únicas sanciones económicas en "sentido propio" -siguiendo la terminología del TC- que derivan 
del ius puniendi de las administraciones. Téngase presente que el citado precepto expresamente se 
refiere a los créditos por "multas", pero junto a ellos incluye a las "demás sanciones pecuniarias" 
[obsérvese que el adjetivo "demás" denota que las multas siendo sanciones pecuniarias no son las 
únicas]. Elart. 185 (Clases de sanciones tributarias) de la vigente LGT establece que: «1. Las infracciones 
tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de 
sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. 2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa 
fija o proporcional.». En suma no hay más sanción pecuniaria derivada de la potestad sancionadora de la 
administración que la "multa" (fija o proporcional), de ahí que cuando laLey Cambiaria establece 
dosconceptos diferenciados: «multa», por un lado y "demás" «sanciones pecuniarias», por otro, es 
evidente que habrá de dotarse de contenido a este último concepto y su resultado no puede ser otro que 
entender que cualquier prestación accesoria que consista en una carga pecuniaria impuesta por la 
realización de una conducta o su omisión que pretende ser evitada o compelida, según el caso, a través 



de dicha carga ha de ser considerada como una "sanción". De dicho modo, además de los citados 
recargos administrativos, entran dentro del concepto de «sanciones pecuniarias» las obligaciones 
concláusula penal, las arras penales así como los "recargos" civiles (v. gr., el 10% del importe previsto en 
losarts. 108 y 149 de la Ley Cambiariay del Cheque). Y es que alineándonos con la postura mantenida en 
laSentencia de la AP de Barcelona, secc. 15ª, de fecha 24 de marzo de 2006 (nº 137/2006, rollo 
784/2005) «la interpretación sistemática y teleológica delart. 91.4º LC, en relación con todos aquellos que 
regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la Ley 
de reducir los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquéllos que sean accesorios a la 
obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. Elart. 92 LCsubordina no sólo 
las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, 
también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los créditos principales u originales y los 
accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la 
imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y 
puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido 
precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la insolvencia, 
presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de 
demora son considerados por elart. 25 LGTobligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro del 
concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en elart. 92 LC, se 
incluyan en el núm. 4, dentro de un concepto amplio de "sanciones pecuniarias" -tal y como hemos 
argumentado antes-, que abarcaría no solo la sanción tributaria propiamente dicha (a la que se refiere el 
Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado del incumplimiento de una obligación tributaria -ya 
sea de autoliquidación ya sea de pago-, que a diferencia de la "sanción tributaria " opera legalmente sin 
necesidad de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una "pena" en el sentido en 
que en el ámbito contractual lo es la "la cláusula penal"» 
Ha de rechazarse por ende el motivo del recurso interpuesto.”: SAP Las Palmas (sección 4) 10.04.2007 
(JUR 2007/171696) 
 
AP Lugo 

 
TERCERO Expuesto lo anterior, por lo que se refiere a la segunda de las alegaciones efectuadas con el 
carácter de subsidiaria, debe decirse en cuanto a la primera de las cuestiones planteadas que existen 
razones bastantes para considerar los recargos como créditos subordinarios y así, sin exposición 
exhaustiva, la propia Ley General Tributaria aun describiéndolos como obligaciones tributarias les 
atribuye una naturaleza accesoria con la obligación principal (art. 25.1), la propia exposición de motivos 
de la Ley General Concursal señala que una de las razones para postergar determinados créditos es su 
carácter accesorio, como ocurre con los créditos por intereses, los cuales se consideran como 
subordinaros aun formando parte íntegramente de la propia obligación tributaria y finalmente, por su 
propio origen los recargos no deben tener el nivel de protección que la Ley concede al resto de los 
créditos y ello porque de entenderlo de otra forma supondría hacer caer sobre estos últimos las 
consecuencias de un incumplimiento legal que no les resulta imputable a ellos, por lo que, junto con las 
razones expuestas en lo sentencia recurrida tal punto no puede ser acogido”: SAP Lugo 13.05.2008 (AC 
2008\1669) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Lugo 16.05.2008 (JUR 2008\339255) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- El debate jurídico planteado en el recurso debe ser abordado a la luz de los principios que 
informan laLey 22/2003, de 9 de julio, concursal, pues de lo que se trata es de decidir como se clasifica 
un crédito dentro de las diversas categorías que aquélla prevé. Para acometer esa labor es importante 
partir de las siguientes premisas: 1º) la necesidad de efectuar una interpretación restrictiva de los 
privilegios, como propugna la exposición de motivos de la propia Ley Concursal; 2º) que el mecanismo de 
la subordinación diseñado por la Ley Concursal contribuye, con un evidente criterio de justicia, a 
garantizar que ni componentes accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las 
sanciones, etc) produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los 
demás acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de 
atender aquéllos otros conceptos con los bienes que al final le pudieran restar al concursado; y 3º) que 
debe incentivarse la diligencia de las administraciones públicas al actuar contra insolventes, pues no 
pueden contentarse con una postura de pasividad para luego tratar de obtener lecturas generosas de sus 
privilegios, sino que, desde la posición institucional y el manejo de información que les permite detectar 
las dificultades económicas del deudor (a lo que alude elartículo 2.4.4º de la Ley Concursal), deberían 
adoptar comportamientos activos para impedir que personas insolventes se mantengan en el mercado 
con riesgo para la seguridad del tráfico mercantil y de los puestos de trabajo y en situaciones de auténtica 
competencia desleal con los restantes operadores al no estar desembolsando los costes fiscales y 
sociales que otros afrontan con puntualidad. 
TERCERO.- Cuando lasentencia del Tribunal Constitucional 164/1995se ha pronunciado sobre los 
recargos lo ha hecho a efectos de decidir si deben exigirse o no las garantías del proceso sancionador, lo 
que no resulta determinante para clasificar el crédito dentro de las diversas categorías que prevé la Ley 
Concursal. No obstante, el propio TC ha remarcado las funciones resarcitoria y coercitiva o disuasoria que 
asigna al recargo en el concreto caso que se le planteaba, pero no niega que un recargo pueda llegar a 
suponer una penalización económica que podría convertirse en sanción (por ejemplo, si alcanzase 
cuantitativamente el valor de tal, incluso el de sanción atenuada), lo cual implica un matiz importante. Por 



otro lado, también el TC (sentencia 127/2002) ha considerado como sanciones a determinados recargos 
en otros casos en que se le ha sometido la cuestión. Además, hay supuestos, como el de las cláusulas 
penales civiles, que podrían calificarse como crédito subordinado cuando su finalidad fuese punitiva, o el 
de las multas coercitivas previstas en laLey 30/92 de 26 de noviembre, que también resultarían 
merecedoras de la subordinación crediticia, pese a no ser su naturaleza sancionadora, por lo que no 
puede reservarse la previsión delnº 4 del artículo 91 de la Ley Concursalpara el ámbito del Derecho Penal 
o del Derecho Administrativo sancionador como manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
CUARTO.- Los recargos (ya sean de apremio ya de demora) de los créditos institucionales son, 
efectivamente, ingresos de carácter público (con la calificación de deuda tributaria, según elartículo 58 de 
la LGT), pero no debe olvidarse que su finalidad está más próxima, en unos casos, al resarcimiento por 
retraso, asemejándose así a los intereses; y en otros, cuando alcanzan porcentajes tan elevados que 
desbordan el carácter indemnizatorio, se asimilan a una auténtica penalización. En cualquier caso, se 
trata de una prestación accesoria al crédito principal (así, losartículos 25 a 27 de la Ley General 
Tributariaconsideran como obligaciones tributarias accesorias tanto al interés de demora como a los 
distintos tipos de recargos - por declaración extemporánea y del período ejecutivo; y elartículo 58 de la 
Ley General Tributariadistingue con claridad entre la cuota o deuda principal -la delartículo 19del mismo 
texto legal.- y la parte accesoria de la misma - intereses y recargos). Y en la Ley Concursal no rige en 
materia de calificación el criterio de que lo accesorio merezca el mismo tratamiento que lo principal; al 
contrario, la distinción entre principal e intereses es tajante, pues los segundos son clasificados como 
subordinados (artículo 92.3 de la Ley Concursal). Por lo que si se entiende que el recargo cumple una 
función similar al interés (como el recargo por declaración extemporánea, el recargo ejecutivo y el recargo 
de apremio reducido en materia tributaria) su clasificación en el concurso debería ser la misma. Y cuando 
cumpla una finalidad equiparable a la penalizadora o sancionatoria (como en el caso del recargo de 
apremio ordinario tributario, tanto por su elevado porcentaje como por su compatibilidad con el interés 
moratorio) también sería de aplicación la clasificación como subordinado (artículo 92.4). La exposición de 
motivos de laLey Concursal es clara al señalar de modo expreso (punto V) que la categoría de créditos 
subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2008 
(JUR 2008/188820) 
 
AP Toledo 

 
“Ambas cuestiones han tenido ya una respuesta a nivel jurisprudencia toda vez que la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, primero en una sentencia del pleno para fundar doctrina y luego en resoluciones 
posteriores. 
Lasentencia 1231/2009 de 21 de enero (RJ 2009, 398), dictada por el Pleno, abordó, en primer lugar, si 
los créditos tributarios por recargos tienen o no el privilegio que les concede elart. 91,4 y la respuesta fue 
negativa. 
Los argumentos de la indicada sentencia fueron "Si bien es cierto que los créditos subordinados 
constituyen una excepción al régimen general, aunque su calificación como tales obedezca a razones 
justificadas de índole objetiva o subjetiva, y que su enumeración en elart. 92 LC tiene carácter de 
«numerus clausus», sin que en ninguno de sus supuestos se utilice la expresión literal «recargos», sin 
embargo, los créditos controvertidos --consecuencia de la falta de abono en el plazo reglamentario de las 
deudas de la Seguridad Social-- se han de considerar incluidos en el concepto de «demás sanciones 
pecuniarias» del ordinal 4º de dicho artículo por las razones siguientes: 
a) Porque el concepto de sanción pecuniaria debe entenderse en un sentido amplio, en sintonía con una 
interpretación lata --que no extensiva--, que armoniza con el texto y la «ratio» de la norma y la 
consideración objetiva del hecho, en el sentido de abarcar las sanciones impropias o en sentido estricto -
«mecanismo creado por el ordenamiento jurídico para asegurar el cumplimiento de las situaciones 
jurídicas que establece, de forma inmediata o derivada»-; sin que quepa reducir el ámbito de su 
contenido, mediante una interpretación estricta rigurosa, a las sanciones propias administrativas 
consecuencia de las infracciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
como pretende la parte recurrente. 
b) Porque el recargo controvertido tiene la naturaleza de una sanción impropia, en cuanto castigo por la 
falta de cumplimiento de la deuda habida con la Seguridad Social, sin que tenga finalidad resarcitoria ni 
compensatoria, ni obste la finalidad preventiva de estimular el cumplimiento, o, lo que es lo mismo, 
disuadir del incumplimiento, pues finalmente su operatividad supone un castigo al deudor incumplidor. 
c) La calificación del recargo como crédito subordinado es coherente con su carácter de obligación 
accesoria, pero, sobre todo, lo que es más significativo es que se ajusta plenamente a la previsión de la 
Exposición de Motivos (V, párrafo quinto) de la LC en cuanto se refiere al ámbito de los créditos 
subordinados como comprensivo de «las sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos 
públicos, tanto tributarios, como de la Seguridad Social». d) La propia Ley General de la Seguridad Social 
(RCL 1994, 1825) asocia los recargos y las sanciones al enumerar entre los recursos de la Seguridad 
Social «las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones, u otras de naturaleza 
análoga»(art. 86.1, c). Y por ello concluye "resulta acertada la calificación de los recargos controvertidos 
como créditos subordinados por tener la naturaleza de sanciones pecuniarias previstas en elart. 92.4º LC, 
tal y como se recoge en la resolución recurrida". Doctrina luego ratificada en lasentencia 589/2009 de 20 
de septiembre (RJ 2009, 5482). 
Esta era también la solución a la que había llegado esta Sala, ensentencia 324/2007 de 27 de diciembre 
(JUR 2008, 100590) en la que señalábamos "La Ley General Tributaria, establece diversas 



consecuencias mas o menos graves, ocasionadas por la falta de cumplimiento correcto, completo y 
puntual de las obligaciones tributarias: el pago de intereses, los recargos de diversos tipos y las 
sanciones, las cuales aunque no tienen la consideración de obligaciones accesorias(art. 25.2 de la Ley 
General Tributaria) ni forman parte de la deuda tributaria(art. 58.3), son evidentemente una consecuencia 
más, precisamente la más grave de ellas, del incumplimiento de la obligación tributaria imponiéndose 
cuando tal incumplimiento constituye una infracción. 
Pues bien, la Sala, partiendo de esas tres consecuencias ya mencionadas, graduadas de menor a mayor 
gravedad, considera que si los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, son a 
tenor delart. 92 de la Ley Concursal créditos subordinados, con mucho mayor motivo han de ser 
considerados como subordinados los créditos por recargos por declaración extemporánea y los recargos 
del período ejecutivo, pues el mero interés de demora se devenga por el solo hecho de la realización del 
pago fuera de plazo(art. 26 LGT) sin necesidad ni de previa intimación de la administración ni de 
culpabilidad alguna en el retraso por parte del sujeto obligado, en tanto que los recargos(arts. 27 y 28) 
son consecuencias del impago más graves que los intereses, distinguiéndose aquellos que se derivan de 
la declaración extemporánea sin requerimiento previo y los recargos del periodo ejecutivo. 
La última y más grave consecuencia de la falta de ingreso de los tributos o de la deuda tributaria en el 
plazo establecido, es la sanción tributaria, consistente en multa fija o proporcional(arts. 183 y siguientes 
de la LGT). 
En definitiva, entendemos que siendo tres las consecuencias del impago de tributos, intereses, recargos y 
sanciones, graduados por razón de la menor o mayor gravedad de la irregularidad cometida, carece de 
fundamento mantener que las consecuencias más leve (intereses de cualquier clase incluidos los 
moratorios) y más grave (créditos por multas y demás sancionas pecuniarias) constituyen créditos 
subordinados conforme a losapartados tercero y cuarto del art. 92 de la LGT, en tanto que la 
consecuencia que podemos considerar por su gravedad, intermedia entre las dos anteriores (recargos de 
los apartados b) y c) delart. 58 de la LGT), constituiría según el criterio del apelante un crédito con 
privilegio general delart. 91.4 de la Ley Concursal. 
Para la Sala, si de las tres consecuencias pecuniarias que derivan del incumplimiento de la obligación 
tributaria, la primera y la tercera (intereses y sanciones) son créditos subordinados(art. 92 3º y 4º LC), no 
cabe duda alguna que también ha de serlo la segunda de las obligaciones accesorias, sistemáticamente 
colocada entre las dos anteriores (recargos) y que como ellas, es una consecuencia más de la falta de 
ingreso del impuesto en el periodo voluntario. 
No es defendible que la más leve y la más grave de las consecuencias del impago del impuesto que son 
el devengo de intereses, y la sanción o multa, sean créditos subordinados, y que la intermedia que es el 
recargo, sea un crédito privilegiado." 
El motivo, por tanto, se ha de desestimar.-”: SAP Toledo 20.05.2010 (AC 2010/1147; Sentencia 140/2010; 
Rollo 3/2010) 
 
 
AP Valencia 

 
“La cuestión suscitada, tal y como perfectamente delimita la sentencia recurrida, ha sido objeto ya de 
amplio debate y de pronunciamiento, en sentido mayoritario a favor de la tesis que, en este caso, 
mantiene la sentencia, corroborando el sostenido por la administración concursal, por distintas 
resoluciones de las Audiencias Provinciales. A título meramente ejemplificativo, que no exhaustivo, entre 
las dictadas últimamente podemos citar la de la AP de la Coruña de 16 de Mayo de 2006 […] 
La sentencia citada […] 
Y Finaliza, abordando el motivo de apelación relativo a la clasificación de los créditos derivados de los 
recargos tributarios, y en concreto del recargo de apremio, calificado de subordinado por el administrador 
concursal lo mismo que en la sentencia apelada. Recordemos que, según el artículo 92 de la Ley, son 
créditos subordinados: "3º Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía"; y "4º Los 
créditos por multas y demás sanciones pecuniarias". La parte apelante construye su tesis en la distinta 
naturaleza de los recargos que no encajarían en ninguno de tales supuestos legales. Se rechaza el 
alegato por los mismos motivos que expusimos en nuestra citada sentencia: 
Pues bien, de tales preceptos resulta que no ofrece duda que son créditos subordinados los 
correspondientes a intereses, multas y demás sanciones pecuniarias, y que no podemos limitar la 
expresión sanción pecuniaria a multa, pues sino la distinción del legislador carecería de todo sentido, 
incurriendo en una reduplicación absurda. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia 
164/1995, de 13 de noviembre EDJ1995/6127, ya puso de manifiesto que "para determinar la naturaleza 
de una determinada figura no es decisivo su nomen iuris que le dé la Administración o le asigne el 
Legislador". 
 Puntualiza que “las primeras resoluciones judiciales dictadas en esta materia por los Juzgados de lo 
Mercantil se muestran proclives a la clasificación de los mentados créditos como subordinados. Siendo 
manifestación de lo expuesto las sentencias de los Juzgado de tal clase núm. 5 Madrid de 29 marzo 
2005; núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005; núm. 4 Barcelona de 4 abril 2005; núm. 2 Barcelona de 29 marzo 
2005; núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005; núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005; Oviedo de 27 de mayo de 
2005; num. 10 Primera Instancia (mercantil) de Santander de 3 de junio de 2005; num. 1 de Valencia, de 
1 de junio de 2005; num. 1 de Málaga de 21 de julio de 2005 entre otras). 
 Y concluye que “En definitiva, la cuestión que se somete a consideración judicial deriva si el privilegio del 
art. 91, en cuanto se refiere a créditos tributarios sólo comprende la cuota tributaria, es decir la obligación 



tributaria principal (art. 19 y 58.1 L.G.T EDL 1963/94▼ .) o abarca igualmente las denominadas 
obligaciones accesorias (art. 25), entre las que se encuentran los recargos (art. 58.2), excluidos la multa y 
los intereses dada su condición de créditos subordinados, como resulta de lo normado en el art. 92.3 y 4 
de la L.C., extremo éste no cuestionado por la parte recurrente. Pues bien, dejando al margen la cuestión 
de los denominados tributos parásitos constituidos por "los recargos exigibles legalmente sobre las bases 
o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos", la problemática se suscita con respecto a los 
otros recargos previstos en la Ley, cuales son los recargos por ingreso extemporáneo (art. 27 L.G.T 
EDL1963/94.) y los recargos del periodo ejecutivo del art. 28 que, a su vez, admiten tres modalidades: 
ejecutivo, de apremio reducido y de apremio ordinario. 
Los recargos por declaración extemporánea son reputados como créditos subordinados, dada su 
naturaleza similar a los intereses de demora a los que sustituyen, siendo incompatibles con los mismos 
en los términos del art. 27.2 de la LGT EDL1963/94, pretendiendo indemnizar al fisco por la demora en la 
percepción del impuesto, amen de que presenta un cierto efecto disuasorio, que determina su 
equiparación a las sanciones, y así a los efectos de su retroactividad, el art. 10.2 II de la mentada 
Disposición General establece que "no obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y 
sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean 
firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado", dándoles un similar tratamiento 
jurídico y haciéndoles partícipes de uno de los principios fundamentales en los que se asienta el derecho 
sancionador, cual es el de la retroactividad de la norma más favorable. No se trata, pues, de verdaderos 
tributos, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000 EDJ2000/37195. Es innegable, no 
obstante, que conforman la deuda tributaria, pero también se incluye en ella los intereses de demora, que 
figuran claramente con la calificación jurídica de créditos subordinados en el art. 92.3 L.C. Por otra parte, 
en esta última normativa, la accesoriedad es uno de los criterios legales de postergación de los créditos y 
el propio art. 25 de la L.G.T EDL1963/94. califica a los recargos como prestaciones accesorias, 
conjuntamente con los intereses. 
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 29 de marzo de 2005, con cita de la STC 
164/95 EDJ1995/6127, señala que si, "a efectos concursales, los recargos son una figura intermedia entre 
las medidas resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la 
consideración de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 8 92.3 y 4), no existe razón alguna 
para considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados". 
En el caso que enjuiciamos, y a tenor de la certificación de la A.E.A.T., nos hallamos ante el recargo de 
apremio ordinario, el cual es compatible con los intereses de demora, como resulta de lo normado en el 
art. 28.5 L.G.T EDL1963/94., y cuya naturaleza a nivel tributario ha sido discutida, desde quienes le 
atribuyen un carácter resarcitorio, lo incluyen dentro de las multas coercitivas del art. 99 de la LRJAPPAC, 
hasta los que lo consideran como una simple sanción, como así lo entiende órgano tan prestigioso como 
el Consejo de Estado que, en su informe sobre el Anteproyecto de la L.G.T., señalaba "no parece 
justificado que la retroactividad de las normas más favorables sólo se aplique a los recargos por 
declaración extemporánea y no a los demás recargos que tenga un matiz sancionador, como ocurre en el 
caso del recargo de apremio", máxime si carecen de carácter resarcitorio al ser compatibles con los 
intereses de demora como hemos visto. 
A los efectos de calificación concursal, que es el cauce en el que nos movemos, no podemos descartar 
que los recargos participen de características propias de las sanciones, y así, en primer lugar, se aplica a 
quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario, concretamente, dejar de 
ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, es 
decir, tal y como sucede con las sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio, FJ 3 EDJ1991/5834; y 
61/1990, de 29 de marzo, FJ 5 EDJ1990/3537) el recargo se aplica como consecuencia de una infracción 
de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma. En segundo lugar, 
también resulta palmario que la medida que enjuiciamos, en tanto que consiste en la imposición del pago 
de una cantidad incide negativamente sobre el patrimonio de los obligados a satisfacerlas. En tercer 
lugar, como señala la STC 276/2000 EDJ2000/37195, "el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones". En cuarto lugar, 
igualmente encarna una función disuasoria mediante la amenaza de una consecuencia desfavorable. Por 
último, su parificación a las sanciones tributarias en sus efectos retroactivos, en cuanto favorezcan al 
contribuyente, conforme al art. 10.2 de la LGT EDL1963/94, como así ya lo hacía el art. 4.3 Ley 1/1998, 
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes EDL1998/42759, como antes hemos 
señalado. 
Por último, con respecto a la invocación por parte de la Abogacía del Estado del art. 31.1 de la CE 
EDL1978/3879, señalar la doctrina sentada por el Tribunal máxime intérprete de la Carta Magna 
EDL1978/3879 que, en su sentencia 276/2000 EDJ2000/37195, señala: "Resulta así evidente que el plus 
sobre la deuda tributaria inicialmente prevista en las normas reguladoras de los impuestos que implica el 
recargo no tiene como función el sostenimiento de los gastos públicos mediante la exigencia de un tributo 
a quienes realicen un determinado hecho, acto o negocio -esto es un hecho imponible- revelador de 
riqueza y, por tanto, susceptible de gravamen. Efectivamente; resulta claro que el ingreso adicional en la 
Hacienda Pública que el contribuyente moroso debe efectuar, además de la deuda tributaria no ingresada 
en plazo, no es consecuencia de la realización de un nuevo hecho imponible revelador de una nueva 
capacidad económica. El hecho imponible realizado es, en principio, aquel que ha dado lugar a la 
obligación de ingresar la deuda tributaria. Lo que hace el art. 61.2 LGT EDL1963/94 (en su anterior 
redacción) no es reclamar un tributo por la existencia de un nuevo hecho imponible, sino que, 



simplemente, exige un plus por haber incumplido el deber de ingreso en plazo que la normativa tributaria 
establece, razón por la cual la medida enjuiciada no es encuadrable en el art. 31.1 CE EDL1978/3879 ". 
En el mismo sentido, la sentencia de la AP de Cantabria de 20-9-06, en aquel caso a instancia de la 
TGSS, refiere que la impugnación planteada por dicho organismo “descansa muy principalmente en la 
doctrina constitucional sustentada en la S. 164/1995, resaltando que los recargos carecen de una 
naturaleza puramente sancionadora. Ha de decirse que el prisma que impregna la doctrina constitucional 
reflejada en la mencionada sentencia lo indica la propia resolución cuando dice "...que en distintas 
ocasiones hemos advertido ya de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción 
con la finalidad de obtener la aplicación de garantías constitucionales propias de este campo a medidas 
que no responden verdaderamente al ejercicio del ius puniendi del Estado". Se trata en definitiva de 
abordar, desde la perspectiva procedimental, las garantías que han de adoptarse en la aplicación de los 
recargos y desde tal consideración cierto es que el TC establece que los recargos no tienen un verdadero 
sentido sancionador, pero igualmente lo es que la Sentencia del pleno del T.C. 276/2000 de 16 de 
noviembre, seguida entre otras por las de 29 de enero de 2001, 2 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2002, 
que analiza el recargo de la LGT viene a concluir que tiene una función resarcitoria en tanto que abarca 
los intereses de demora, pero además cumple una función disuasoria o de estímulo positivo que no 
excluye el carácter sancionador de la medida, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos 
que se aplica en supuestos en que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de 
castigo tan solo justificada constitucionalmente como sanción. El Art 25 de la LGSS en su redacción dada 
por la Ley 52/2003 de 10 de diciembre establece que la aplicación del embargo y el devengo de intereses 
se producirá en los supuestos de falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso, es 
decir anuda el recargo al incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido en la Ley, lo que 
participa de la naturaleza sancionadora de que habla el T.C. y que en vía concursal obliga a clasificar 
tales recargos como créditos subordinados de los contemplados en el Art 92.4 de la L.C. La propia 
exposición de motivos de la norma concursal apunta como subordinados a aquellos créditos que merecen 
quedar postergados tras los ordinarios por diversas razones tales como su carácter accesorio (intereses) 
o su naturaleza sancionadora (multas) y sí tal como se ha indicado el recargo tiene naturaleza 
sancionadora, carece de sentido que el perjuicio que supone el cobro de la sanción se haga recaer sobre 
los acreedores ordinarios clasificando la sanción como crédito ordinario, pues éstos se verían 
perjudicados por un acto sancionable del deudor insolvente. 
En sentido análogo, la sentencia de la sec. 3ª, de la AP de Valladolid de 27-10-2006 desestima el recurso 
de apelación interpuesto por la Administración Tributaria recurrente contra sentencia de instancia dictada 
en procedimiento incidental de concurso de acreedores en el que se impugnaba la lista de acreedores y la 
prelación de créditos establecida por la administración concursal, confirmando la Sala la sentencia 
recurrida al considerar que la resolución de instancia es acertada por cuanto los privilegios de los créditos 
deben interpretarse de forma restrictiva atendiendo al espíritu de la propia LC, cuando el art. 91.4 del 
citado texto legal se refiere al conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, para otorgarles un 
privilegio general en su cincuenta por ciento, se entiende que quedan excluidos de dicho conjunto, los 
créditos mencionados en el primero de sus apartados, es decir, los que ya gocen del privilegio especial, 
conforme al art. 90.1 y del privilegio general del numero 2º del mencionado artículo. 
TERCERO.-Esta Sala, valorando que, efectivamente, tal tesis ha sido la mayoritariamente acogida por los 

distintos Tribunales y Juzgados que tienen competencia en esta materia, y que los argumentos, similares 
en uno y otro sentido, han tenido cumplida respuesta en dichas resoluciones, compartiéndose, en lo 
esencial, su contenido, que no cabría sino reiterar, claro es que no puede obtener una conclusión diversa 
de la ya acogida por los distintos órganos judiciales de los que aquellas son expresión. Debe indicarse, 
además, que el recurso se plantea, igualmente, reiterando idénticos argumentos a los expuestos al 
plantear la impugnación, con lo que, rechazados los mismos en la sentencia recurrida, la presente no 
puede sino reiterarlos, a su vez, teniéndolos igualmente por reproducidos. Resta por destacar, 
haciéndolos, nuestros, ciertos aspectos que, a su vez, nos llevan a ratificar la tesis recogida en la 
sentencia impugnada, en contra de la opinión de la parte recurrente, y que, en definitiva, se ciñen a los 
siguientes: 

a) La consideración de que la finalidad perseguida por la Ley parte del principio general de la “pars 
condictio creditorum”, es decir, de una igualdad de trato, y conceptúa como excepciones los 
privilegios, que se reducen, y las subordinaciones, del mismo modo. A destacar, en este 
aspecto, que la parte recurrente no utiliza el mismo criterio hermenéutico en ambos casos, ya 
que mientras que al interpretar la norma del apartado cuarto del artículo 91 LC utiliza una 
interpretación extensiva, y, de hecho, valora en tal modo la expresión “conjunto de créditos” en 
comparación a la delimitación del apartado sexto del mismo precepto, que sí contempla la 
relativa a que no tuvieren el carácter de subordinados, utiliza, no obstante, un criterio claramente 
restrictivo al abordar la condición de créditos “subordinados” del artículo 92 LC, lo que, 
indudablemente, no resulta acorde con la intención general del legislador, plasmada en la 
Exposición de Motivos. 

b) La delimitación del artículo 91,6º LC entendemos que no es sino una mera puntualización, pero 
no interpretable en el sentido que postula la parte impugnante, que la valora en forma positiva 
para concluir que la falta de mención en el precepto aquí analizado ha de llevar a la idea, ya 
apuntada con anterioridad, y descartada conforme lo expuesto. 

c) El artículo 92 contempla y subordina por un lado las multas y demás sanciones pecuniarias, y, 
por otro, los intereses de cualquier clase, incluso moratorios, y, entre los mismos hemos de 
reiterar la inclusión del recargo por apremio, con fundamento, en definitiva, en la intención 
subyacente del legislador de primar la posibilidad de cumplimiento de la obligación o crédito 



principal respecto del accesorio, surgida la situación concursal, ya que no se trata aquí de 
valorar el cumplimiento regular de las obligaciones, sino, todo lo contrario, la imposibilidad de 
hacer frente a aquellas por una situación de insolvencia que ha determinado, en definitiva, el 
concurso, y desde este prisma deben valorarse las inclusiones en este apartado de los créditos 
como el que aquí resulta controvertido.  

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso planteado, confirmando íntegramente la 
resolución recurrida.”: SAP Valencia (Sección 9) 23.10.2007 

 
AP Valladolid 

 
“CUARTO Se centra el tercero de los motivos del recurso en la infracción de Ley por aplicación incorrecta 
del artículo 91.4 de la Ley Concursal en relación con los artículos 92.3 y 4 del mismo texto legal, 
considerando que no es adecuada la calificación como subordinado del crédito relativo a los recargos de 
apremio. 
Señala el recurrente que los recargos tributarios no pueden clasificarse como subordinados, puesto que 
no se recogen en la enumeración contenida en el artículo 92 LC. Por ello, su postergación supondría una 
inadmisible interpretación extensiva de una "excepción" al principio de la "par condictio creditorum". 
Bien es cierto, según se afirma en el recurso, que la postergación debe ser objeto de interpretación 
restrictiva, pero la labor interpretativa debe tener un mayor alcance en este caso que la limitada mención 
a la interpretación restrictiva. Y decimos esto porque el legislador, cuando decide postergar determinados 
créditos por su naturaleza o características, no puede agotar la multitud de supuestos o categorías 
previstas en nuestro Ordenamiento, de manera que el intérprete debe efectuar una labor integradora que 
permita efectuar la clasificación atendiendo a la finalidad de la norma y que no se quede en las meras 
denominaciones que se hayan otorgado en cualquiera de los sectores del Ordenamiento para créditos de 
la misma naturaleza o características. 
La atribución de carácter sancionador a una medida no depende del "nomen iuris" asignado por la ley, de 
manera que no podemos reducir la cuestión a la simple denominación que se hubiera otorgado a una 
determinada obligación, tributaria o no. 
Superando el indicado nominalismo, La finalidad de la postergación (excepciones negativas), en los 
supuestos que nos ocupan, quedó expresada por el legislador en la Exposición de Motivos (V) de la Ley 
Concursal: 
"Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la 
Ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas 
con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene 
precisar que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones 
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores 
y, en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los 
ordinarios". 
La subordinación, como podemos comprobar, tiene su fundamento en el carácter accesorio de los 
mismos o en su naturaleza sancionadora y se extiende también a los créditos públicos. 
El legislador no puede llegar a especificar la clasificación de cada uno de los créditos públicos (baste citar 
al efecto el artículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social) de forma que, con arreglo a lo expuesto, debemos 
considerar créditos subordinados a aquellos que, con independencia de su denominación, tengan 
carácter accesorio o naturaleza sancionadora. 
Según establece el artículo 25.1 de la Ley General Tributaria : 
"1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección 
que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya 
exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. 
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de 
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como 
aquellas otras que imponga la Ley". 
Conforme a lo expuesto, atendiendo al carácter accesorio de la obligación, tanto los intereses de demora 
como los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo deben ser 
considerados créditos subordinados a los efectos del concurso. 
Resultaría por lo tanto innecesario extenderse en la naturaleza, sancionadora o no, de los recargos. No 
obstante debemos destacar que la justificación de la subordinación de las multas y demás sanciones 
pecuniarias se encuentra en que, en caso de concurso, dejan de cumplir la función coercitiva que les es 
propia para repercutir sobre los acreedores, que acaban asumiendo el incumplimiento por el deudor de 
los deberes legales. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del recargo en relación a los recargos 
por declaración extemporánea y con el objeto de determinar si les resultan de aplicación las garantías 
materiales y procesales que se desprenden de los artículos 25.1 y 24.2 CE. De este modo, la STC 
164/1995, de 13 de noviembre (RTC 1995, 164), que resolvió las cuestiones de inconstitucionalidad 
referidas al artículo 61.2 LGT según la redacción derivada de la Disposición adicional 31ª de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre, señaló que este tipo de recargos cumplen una finalidad disuasoria de la 



morosidad, la de "salir preventivamente al paso de una posible actitud dilatoria en el pago de sus deudas 
tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo de que dicha actitud pudiera generalizarse". 
También reconocía dicha resolución (F.4) que: "Algunos rasgos externos del recargo le confieren cierta 
imagen sancionadora, en la medida en que constituye la respuesta a una conducta en principio tipificada 
como ilícito tributario y que consiste en una especie de multa o penalización económica" y esta 
apreciación se reitera en la STC 276/2000 (RTC 2000, 276), que declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 61.2 LGT en la redacción que a este precepto otorgó la Disposición adicional decimocuarta, 
párrafo 2, de la Ley 18/1991, relativa a este tipo de recargos, y añade que "tal y como sucede con las 
sanciones (SSTC 119/1991, de 3 de junio [RTC 1991, 119], F. 3; y 61/1990, de 29 de marzo [RTC 1990, 
61], F. 5) el recargo cuestionado se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, 
precisamente, a la persona que aparece como responsable de la misma". 
La STC 164/1995 (RTC 1995, 164) además observaba que el recargo integra una penalización 
económica (F. 5) en caso de retraso en el pago para tratar de conseguir que éste se produzca dentro de 
plazo, similar a la cláusula penal que pueden convenir las partes en virtud de su autonomía de la 
voluntad. 
En suma, en el ámbito del concurso, el recargo, que supone la infracción por parte del contribuyente de 
sus deberes legales, deja de cumplir la función disuasoria que le es propia, para acabar soportando los 
acreedores la penalización económica que recae sobre el deudor, de manera que el fundamento de la 
postergación es el mismo que el que se establece para las multas y demás sanciones pecuniarias en el 
apartado 4º del artículo 92 de la Ley Concursal. 
Ya advertimos que el pronunciamiento de la STC 164/1995 (RTC 1995, 164) es limitado, tanto porque se 
refiere a un tipo concreto de recargos como porque lo que pretende en realidad es determinar si resultan 
aplicables las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen los artículos 25.1 y 
24.2 CE. No obstante dicha resolución también destaca la existencia de finalidades coincidentes con las 
sanciones y con las medidas resarcitorias o compensatorias (F. IV). 
Tanto los intereses, de cualquier clase, como las sanciones resultan postergados en el seno del concurso 
(artículo 92.3º y 4º LC), de manera que al participar los recargos de finalidades propias de ambas figuras 
puede considerarse conforme a la finalidad de la Ley que se clasifiquen como créditos subordinados". 
“:SAP Valladolid (Sección 3) 26.12.2007 (AC 2008\1903) 
 
AP Vizcaya  
 
“TERCERO.- Otro motivo de apelación contra la sentencia de instancia, formulada por la Tesorería 

General de la Seguridad Social y pro la Hacienda Foral de Bizkaia, es el relativo a la clasificación de los 
créditos derivados de los recargos de las cuotas de la Seguridad Social y de las deudas tributarias, que la 
sentencia recurrida califica como de subordinados, mientras que las apelantes TGSS y Hacienda Foral 
estiman que tales créditos deben ostentar el carácter que les corresponda, pero nunca el de subordinados 
del art. 92 de la Ley Concursal. 
Esta cuestión jurídica ya está resuelta en nuestras Sentencias de 12 y 18 de marzo y 7 y 15 de mayo y 2 
de junio de 2.008, que dicen: 
"Podemos considerar que, al presente, el tema es ya pacífico; si inicialmente la doctrina entendió que los 
créditos por intereses y recargos por demora tanto de la Seguridad Social como de otras instituciones 
públicas, merecía la consideración de créditos subordinados arrastrando con ello la nota de su práctica 
imposibilidad de cobro {en tal sentido, Rojo, Beltrán y Guilarte, entre otros) en el mismo sentido se han 
pronunciado mayoritariamente las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Mercantil; así podemos 
citar las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, 19 de enero de 2.006, 20 de abril de 
2.006 y 17 de mayo de 2.007; de Soria de 12 de mayo de 2.006; La Coruña 20 de junio de 2.007; La 
Rioja, 24 de abril de 2.007; Cantabria de 20 de septiembre de 2.006 y Madrid de 26 de enero de 2.006, 
todas las cuales coinciden en calificar como subordinados los créditos por recargos e intereses como los 
que nos ocupan; en tal sentido y haciendo nuestros los argumentos reseñados tanto por la doctrina como 
por las Audiencias Provinciales, el recurso de la Seguridad Social debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya 
(sección 4) 04.06.2008 (Rollo 379/2007; Sentencia 391/2008) 
 
 
Congreso Mercantil 2005  
 
“5. ¿Deben calificarse los recargos tributarios como créditos subordinados?  

La Agencia Tributaria defiende que los recargos tributarios no deben ser calificados como créditos 
subordinados, sino con la calificación que le corresponda en función de aquel del que difaman. Para 
sustentar esta tesis alega tres razones fundamentales:  
a) en la literalidad del artículo 92 LC que no incluye dentro de los créditos que relaciona, los recargos;  
b) que la jurisprudencia constitucional y tributaria jamás han afirmado que los recargos tengan la 
naturaleza de “sanción”;  
c) que el artículo 58 LGT incluye dentro de la “deuda tributaria” los recargos, y no los diferenciar del resto 
de conceptos que la integran.  
Frente a ello cabe afirmar:  
a) Que la Ley General Tributaria distingue entre deuda por principal -la cuota tributaria (ex artículo 19 
LGT)-, y la deuda derivada de los recargos que se devengan por el impago puntual de aquella -que el 
artículo 25 LGT califica como obligaciones tributarias accesorias-. Esto nos pone de manifiesto que al 
calificarse por el artículo 25.1 LGT los recargos de apremio como prestaciones accesorias, existe soporte 



suficiente como para mantener la clasificación de los mismos como créditos subordinados sobre la base 
de la Ley Concursal puesto que ésta se apoya en el carácter accesorio de los créditos para atribuirles la 
calificación de subordinados (Exposición de Motivos apartado V).  
b) Aludiendo la Agencia Tributaria a la jurisprudencia como soporte de que los recargos carecen de la 
naturaleza de sanción y que, por ello, no pueden ser incluidos en el ámbito del artículo 92.4º LC (“los 
créditos por multas y DEMÁS sanciones pecuniarias”) debe traerse a colación la STC 164/1995, de 13 de 
noviembre, que en su fundamento jurídico quinto dispone que “el hecho de que los recargos tengan esa 
función coercitiva, disuasoria o de estímulo (lo que les da, como ha destacado alguna doctrina, un cierto 
matiz sancionador) no los convierte en sanciones en sentido propio, por cuanto su función no es 
represiva, siempre y cuando, como ya hemos advertido, cuantitativamente no alcancen el valor de las 
sanciones (ni siquiera de las atenuadas). La funcionalidad del recargo (como la de la cláusula penal en la 
contratación privada o en la contratación administrativa) no es la de una sanción en sentido propio, pues 
no supone un castigo por la realización de una conducta ilícita administrativamente sino un estímulo para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión del incumplimiento”.  
Debe ponerse de relieve que dicha Sentencia dice que el recargo no puede considerarse sanción “en 
sentido propio”. Y esta última locución no puede considerarse casual en la redacción de la Sentencia 
porque se repite en tres ocasiones diferentes cuando se refiere a la naturaleza jurídica del recargo. Dos 
veces se repite en el quinto fundamento jurídico, y otra en el fundamento jurídico sexto. Y es 
precisamente en este último dónde se nos indica lo que el Tribunal Constitucional quiere expresar con la 
mención “en sentido propio”. En efecto, en el fundamento jurídico sexto de la resolución que estamos 
glosando se dice “puesto que dicho recargo no constituye una manifestación del ius puniendi del Estado, 
es decir, no es una sanción en sentido propio, no le son aplicables, conforme a nuestra jurisprudencia 
(por todas, STC 239/1988), las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen los 
arts. 25.1 y 24.2 CE”.  
Por tanto el Tribunal Constitucional no está negando la naturaleza sancionadora de los recargos sino que 
se limita a expresar que no se trata de una manifestación del ius puniendi del Estado a los efectos de 
determinar la aplicabilidad de las garantías de la potestad sancionadora.  
Además, no podemos dejar de resaltar que en el fundamento jurídico quinto de la referida Sentencia se 
dice que el hecho de que los recargos tengan una función coercitiva, disuasoria o de estímulo, les da un 
cierto matiz sancionador.  
Como hemos señalado, el artículo 92.4º LC se limita a calificar como subordinados “los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias”. Como puede advertirse, no dice que se considerarán 
subordinados los créditos por multas y sólo las sanciones derivadas del ejercicio del ius puniendi del 
Estado. Por ello debe aplicarse aquí el aforismo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus [Ss. 
TS 21 de marzo de 1882 y 12 de julio de 1905, y más recientemente STC núm. 174/2004 (Sala Segunda) 
de 18 de octubre]. Partiendo de que el artículo 92.4º LC no dice que sean créditos subordinados sólo los 
derivados de sanciones en sentido propio, sino los derivados de multas y demás sanciones pecuniarias, 
acudiremos al Diccionario de la Real Academia Española que en la tercera y cuarta acepción de “sanción” 
dice que se corresponde con la “pena que la ley establece para el que la infringe; y mal dimanado de una 
culpa o yerro y que es como su castigo o pena”. Tales acepciones encajan exactamente con lo dispuesto 
en los artículos 27 y 161.4 LGT. Esto es, el recargo es una pena –en el sentido de “castigo impuesto por 
autoridad legítima” (Diccionario de la Real Academia Española)- al que infringe la ley. En el caso de los 
recargos por ingreso extemporáneo estaríamos ante un supuesto de hecho consistente en la infracción 
del imperativo de presentar la declaración y consiguiente ingreso tributario dentro de plazo, que 
conllevaría el “castigo” de abonarlo. Y en el caso de los recargos de apremio, el supuesto de hecho 
consiste en la falta de ingreso de la cantidad a que asciende la cuota tributaria (artículo 19 LGT), que 
conlleva el “castigo” de satisfacer una cantidad adicional resultante de aplicar el porcentaje previsto en el 
artículo 28 LGT sobre la cantidad a ingresar. Y, precisamente tal castigo cumple fielmente con el 
propósito de la sanción, esto es, bien estimular el pago dentro del periodo previsto, bien estimular el pago 
pura y simplemente. Función que –dicho sea de paso- es la que imprime el carácter sancionador al 
recargo según se expresa en la STC 164/1995, de 13 de noviembre.  
d) La Agencia Tributaria mantiene su postura sobre la base de que el artículo 58 LGT incluye dentro del 
concepto de deuda tributaria los recargos. Sin embargo, se olvida la Agencia Tributaria de que a los 
efectos de clasificación de los créditos la norma a tener en cuenta es la Ley Concursal. El inciso final del 
artículo 89.2 LC establece que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en esta Ley”. Y el criterio para subsumir cualquier crédito en alguna de las clases previstas en 
la Ley Concursal, no puede ser la calificación que de tal crédito se haga en una norma extravagante a la 
legislación concursal, sino que debe ser el de la verdadera naturaleza del crédito. Sobre este punto puede 
ser esclarecedor el trato que merecen las cantidades adeudadas en concepto de “interés de demora” 
devengado por el impago de un tributo. Tales intereses también tienen el tratamiento de deuda tributaria 
[artículo 58.2 a) LGT]. Y no parece que la Agencia Tributaria discuta su clasificación como crédito 
subordinado en virtud de la interpretación que de tal crédito hace el artículo 58 LGT. Por el contrario, 
procede la aplicación del artículo 92.3º LC que entiende que son subordinados “los créditos por intereses 
de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta 
donde alcance las respectiva garantía”. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, 
RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 5 

 
JM-1 Asturias  

 



“TERCERO En cuanto a los recargos, se trata de dilucidar si la deuda a favor de la Agencia Tributaria en 
concepto de recargos de apremio debe ser calificada como crédito subordinado -tesis de la 
Administración concursal- o de la misma manera que el crédito del que derivan -tesis de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria-. 
La naturaleza jurídica del recargo ha sido objeto de análisis por nuestro Tribunal Constitucional en varias 
resoluciones, y así, entre otras, la STC 164/1995 de 13 noviembre (RTC 1995, 164) se ocupó de la figura 
prevista en el art. 61-2 Ley General Tributaria conforme a la redacción dada por la Ley 46/85 indicando 
que el recargo no constituye una sanción en sentido propio al no derivar del ius puniendi del Estado, 
destacando su naturaleza mixta, resarcitoria y sancionadora (en lo que excede de la cifra alcanzada por el 
interés de demora), al comprender, además de un porcentaje de intereses sobre la deuda tributaria, un 
porcentaje adicional con finalidad disuasoria, coercitiva o de estímulo, favoreciendo el pago puntual de la 
deuda. La así proclamada naturaleza de los recargos, como figura intermedia entre los intereses y las 
sanciones, aparece también recogida de este modo en la vigente Ley 58/2003, de 17 diciembre General 
Tributaria en la que se contemplan como parte integrante de la deuda tributaria (art. 58-2 b) si bien su 
aplicación excluye la de las sanciones y en determinada medida la de los intereses de demora (art. 27). 
Delimitados en tales términos los contornos a que obedecen estos recargos la conclusión solo puede ser 
la de catalogarlos como genuinos créditos subordinados al responder al patrón común de la clasificación 
contenida en los núm. 3º y 4º del art. 92 LC para los créditos por intereses y por sanciones, a lo que 
contribuye además las siguientes consideraciones: 
a) Aún cuando efectivamente la Ley General Tributaria describe los recargos como obligaciones 
tributarias accesorias de la principal (art. 25-1) no es menos cierto que tampoco son tributos (como 
recuerda la STC 276/2000 de 16 noviembre [RTC 2000, 276]). A mayor abundamiento la clasificación de 
los créditos es una materia estrictamente concursal, regida por las normas de la Ley Concursal, sin que 
quepa la admisión de cualquier privilegio o preferencia que no esté reconocido en la misma (art. 89.2 LC) 
con base en alambicadas interpretaciones de normas extraconcursales; 
b) la Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las razones para la 
postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como ocurre con los 
créditos por recargos, precisando que "la categoría de créditos subordinados incluye los intereses 
devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios 
como de la Seguridad Social"; 
c) una solución contraria implicaría, no sólo hacer recaer sobre el resto de acreedores las consecuencias 
de un incumplimiento legal que no les resulta imputable, sino extender el ámbito de los privilegios 
reconocidos a la AEAT frente al propósito de la Ley Concursal, declarado en su Exposición de Motivos, de 
reducir drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso; 
d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 de Madrid de 29 marzo 2005, SJM núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005, SJM núm. 4 Barcelona de 4 
abril 2005, SJM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, SJM núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005, SJM núm. 
3 Barcelona de 6 abril 2005). 
Concluido el carácter subordinado de los recargos, y dada su naturaleza mixta, se ofrecen al operador 
jurídico dos opciones: a)afirmar la prevalencia de una función (resarcitoria o sancionadora) sobre la otra a 
efectos de la inclusión de todo el recargo en el núm. 3º ó 4º del art. 92; b) dividir el recargo en dos partes, 
una correspondiente al interés, que se incluiría en el núm. 3º, y otra a la sanción, que hallaría cobijo en el 
núm. 4º. Este juzgador se inclina por la primera de las opciones, catalogando al recargo dentro del núm. 4 

en cuanto sanción en sentido impropio.”: SJM-1 Asturias 01.06.2007 (AC 2008/409) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Cuarto.- A lo largo de estos 15 primeros meses de vigencia de la Ley concursal han sido constantes las 
discrepancias entre las administraciones públicas y los Juzgados mercantiles respecto del tratamiento de los 
créditos públicos, concretamente en lo referido a la consideración de los recargos como créditos subordinados, 
por su asimilación a las multas o sanciones, y la formulación del sistema de cálculo del privilegio general, cálculo 
que la administración realiza a partir de la consideración como base de la totalidad de la deuda y que, sin 
embargo, los Jueces mercantiles de manera mayoritaria consideraban que debía calcularse sólo a partir de 
aquellos créditos que debían incluirse en el apartado 4º del artículo 91. 

Los argumentos que tanto los letrados que defienden los intereses públicos como los Juzgados y las 
administraciones concursales han sido variados, buscando el cobijo de las disposiciones legales tanto de 
naturaleza administrativa como civil, la interpretación que de estas normas han dado los Tribunales civiles y 
contencioso-administrativos e incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El estado de la cuestión era realmente complejo dado que el número de incidentes era muy elevado. 
Finalmente las audiencias provinciales han iniciado la labor depuradora de los conflictos y empiezan a sentar 
criterio que, en el ámbito de los juzgados mercantiles, debe considerarse vinculante. Resoluciones como la de la 
audiencia de Barcelona, Sección 15 de 19 de enero de 2006, permiten considerar que en el ámbito concursal la 
consideración de los recargos se asimile a la idea de sanción y, por lo tanto, deba subordinarse el crédito. Esta 
interpretación tiene alcance meramente concursal - ámbito en el que de modo genérico la Ley propugna un 
recorte o poda de privilegios. Los argumentos de dicha resolución se dan por reproducidos y que vinculan el 
concepto de sanción establecido en el ámbito concursal al de pena pecuniaria derivada legalmente de la falta de 
cumplimiento puntual de la obligación derivada de una deuda pública.”: Sentencia JM-3 Barcelona 24.02.2006 
(JUR 2006/113969) 
 



JM-4 Barcelona 

 
“2. Impugna la representación del Estado la clasificación de los recargos como créditos subordinados, y lo 
hace por varias, razones la primera que los recargos no son sanciones pecuniarias, y por tanto, no le es 
de aplicación lo dispuesto en el art. 92.4 LC. 
3. El Abogado del Estado sostiene, con sólidos argumentos, que los recargos no son sanciones, sino que 
forman parte de la deuda tributaria conforme lo dispuesto en el art. 58 LGT. Este precepto expresamente 
incluye los recargos, apartados b y c, en el concepto de deuda tributaria, y por el contrario excluye las 
sanciones en su aparatado 3. En el mismo sentido, el art. 25.2 LGT expresamente dice que las sanciones 
no tiene la consideración de obligaciones accesorias de la obligación tributaria principal. 
4. Es pues indiscutible que, desde el punto de vista tributario, los recargos tiene un tratamiento diferente a 
las sanciones. Sin embargo, lo que ahora se discute es si ese diferente tratamiento tributario debe de 
reflejarse en la clasificación de los créditos en el concurso.  
5. Efectivamente la Ley Concursal no se refiere expresamente a los recargos, pero ello no puede 
llevarnos a aceptar la concusión de la Abogacía del Estado. Para la representación letrada de la Agencia 
Tributaria, si el artículo 58 LGT incluye los recargos dentro de la deuda tributaria, y es indiscutible que 
ésta ha de incluirse dentro del apartado 4 del art. 91 LC (créditos con privilegio general), los recargos 
deben de gozar de esa misma clasificación, con los límites que dicho precepto contiene. 
6. Ante todo hay que recordar que el texto del art. 91.4 utiliza la expresión "créditos tributarios", no de 
obligación tributaria ni de deuda tributaria, términos que no se pueden identificar.  
7. Prueba de esa falta de identidad es que la LGT, en sus art. 58.2 b) y 25, incluye los intereses 
moratorios como deuda tributaria, y sin embargo para la ley concursal no se podrían incluir en el concepto 
de créditos tributarios, ya que por aplicación de lo dispuesto en el art. 92.3 LC se han de graduar como 
subordinados. Por lo tanto, el argumento para mantener que los recargos han de clasificarse como 
créditos tributarios privilegiados no puede ser que se integren en el concepto de deuda tributaria.  
8. La Ley General Tributaria distingue, en sus arts. 19 y 25, entre la obligación tributaria principal (art. 19) 
y las obligaciones tributarias accesorias (art. 25). En la primera se incluye exclusivamente la cuota 
tributaria, mientras que son accesorias las obligaciones de satisfacer los intereses de demora y los 
recargos. Es perfectamente defendible que el art. 91.4 LC se refiere exclusivamente a la obligación 
tributaria principal, en este sentido, la propia exposición de motivos de la ley concursal (párrafo tercero 
aparatado V), resumiendo los créditos subordinados, nos dice "Las excepciones negativas son las de los 
créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la ley para clasificar aquellos que merecen 
quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su 
carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de 

sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos 
perjudiciales para el concurso)". La finalidad expresa de la ley es clasificar como subordinados créditos 
accesorios del principal, como sucede con los intereses, pero no sólo con los intereses, ya que los 
recargos son tan accesorios como aquellos, según los preceptos tributarios citados.  
9. También se podría decir que, a diferencia de lo que sucede con los intereses, la ley no menciona 
expresamente los recargos, por lo que no se podría excluir del concepto de deuda tributaria tal y como 
viene definido en la LGT. De esta manera dado que lo accesorio ha de compartir la clasificación de la 
obligación principal, los recargos deberían ser clasificados de igual forma. Sin embargo esa posición nos 
llevaría a una consecuencia, a mi juicio, indeseable como sería otorgar a los recargos la consideración de 
créditos privilegiados.  
10. Parece indudable que en materia de privilegios rigen los principios de legalidad y tipicidad, ya que así 
se desprende del art. 89.2 LC según el cual "no se admitirán en el concurso ningún privilegio o 
preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Por lo tanto, si el recargo no se menciona expresamente 
no puede otorgarse un privilegio que la ley expresamente no le otorga.  
11. El segundo lugar, también se dice que si los recargos no se mencionan expresamente ha de ser 
clasificado como ordinario, conforme la cláusula residual del art. 89.3 LC. Sin embargo, tampoco puedo 
compartir este argumento. 
12. A mi entender, conforme lo previsto en el art. 89.3 LC los créditos han de ser clasificados de 
ordinarios siempre y cuando, con una interpelación adecuada, no puedan ser calificados de preferentes o 
subordinados. El principio de legalidad no juega en materia de créditos subordinados, ya que las partes 
de un contrato pueden atribuir carácter subordinado a un crédito que les vincule, posibilidad prevista en el 
art. 92.2 LC, sin que sea necesario una disposición con rango de ley, cosa que no sucede con los 
privilegiados, art. 89.2 LC. Por otra parte, el principio de tipicidad se relativiza, en cuento que la ley no 
excluye que cualquier tipo de crédito, incluso aquellos que por disposición legal sean en principio 
privilegiados, pueda mediante un acuerdo ser considerado subordinado. Pero es que además, los 
términos en los que está redactado el precepto hacen imprescindible su interpretación, así cuando se 
refiere a los intereses se refiere a los de todas clases, incluidos los moratorios, y cuando habla de multas, 
se refiere a las demás sanciones pecuniarias.  
13. Así pues resulta ineludible entrar a analizar la naturaleza de los recargos para poderlos clasificar 
adecuadamente. Para comenzar, hay que traer a colación la importante sentencia del TC 164/1995, de 13 
de noviembre de 1995, que se ocupa de estudiar la naturaleza de los recargos tributarios, para destacar 
que los argumentos que se puede extraer de su estudio no son decisivos. En primer lugar, hay que 
precisar que la doctrina del TC es vinculante en cuanto que analiza tales "medidas" desde la perspectiva 
constitucional, es decir, si los recargos pueden considerarse como sanción, en cuanto manifestación del 
ius puniendi del Estado, y, por tanto, le son aplicables las garantías constitucionales propias de este 
campo (fundamento jurídico cuarto, párrafo tercero). En este caso, no se trata de analizar los recargos 



desde ese punto de vista, por lo que la doctrina del Alto Tribunal no es directamente aplicable, sin 
perjuicio de la autoridad científica que hay que reconocerle. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional, 
en otro caso, como el contemplado en la sentencia 127/2002, de 23 de mayo, ha calificado como 
sanciones determinados recargos tributarios, dependiendo de su configuración legal. En definitiva el 
concepto de sanción que maneja el art. 92.4 LC no tiene que ser el mismos que utiliza el legislador 
constitucional por ejemplo en el art. 25 CE. 
14. Por ejemplo, en materia tributaria, conforme el art. 185 LGT, las únicas sanciones pecuniarias que 
contempla la ley son la multa, fija o proporcional, sin embargo, la ley concursal distingue entre multas y 
demás sanciones pecuniarias, pues bien, un interpretación estrictamente literal llevaría a dejar de aplicar 
esta subordinación a las "demás sanciones pecuniarias", en tanto que en el ámbito tributario no hay otras 
sanciones pecuniarias que las multas.  
15. Como sabemos un cláusula penal puede tener diversas finalidades, entre ellas: la coercitiva o de 
garantía, la liquidadora, la liberatoria o la estrictamente penal. Pues bien, parece que en buena técnica 
interpretativa el concepto de sanción que utiliza la ley concursal comprende la cláusula penal con 
finalidad exclusiva de castigar el incumplimiento (punitiva), a la que se refiere la sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de marzo de 1992 (RJ 1992\2007) que cita otra sentencia del Alto Tribunal de 22 de 
octubre de 1990 (RJ 1990\8033), aun cuando, lógicamente ese concepto no puede incluirse en el de 
sanción a los fines de del derecho sancionador, penal o administrativo. 
16. Igualmente el concepto de intereses al que se refiere la ley debe de comprender todos aquellos 
mecanismos dirigidos a compensar los daños y perjuicios derivados del retraso en el cumplimiento de una 
obligación, que es la finalidad primordial de los intereses moratorios, art. 1100 y 1108 CC.  
17. Entrando a analizar la naturaleza de los recargos hemos de partir de que la Ley General Tributaria 
distingue dos tipos de recargos, el recargo por declaración extemporánea, y los recargos del periodo 
ejecutivo. A los primeros se refiere el art. 27 LGT al definirlos como "prestaciones accesorias que deben 
satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o 
declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria". Parece evidente 
que el recargo responde al incumplimiento de los plazos legales, sin que haya ninguna otra actividad de 
la Administración. Por lo tanto, el tratamiento que deben de recibir este tipo de recargo no debe de diferir 
del de los intereses moratorios en tanto que va dirigido directamente a indemnizar a la administración por 
el retraso en el cumplimento de una obligación.  
18. En segundo lugar, la ley se refiere a los recargos del periodo ejecutivo, en su art. 28 LGT, en el que 
se distinguen tres tipos de recargos. Dos de ellos, el recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido, 
en lo que ahora nos interesa, sustituyen los intereses moratorios, ya no son compatibles con los intereses 
de demora, art. 28.5 LGT. Por lo tanto, si esos recargos sustituyen los intereses de demora, parece que 
también ha de darse el mismo tratamiento y por lo tanto calificarlos de subordinados.  
19. En consecuencia, con el único recargo respecto del cual existen dudas es el recargo de apremio 
ordinario devengado antes de la declaración del concurso, en tanto que podría tener la finalidad de 
resarcir el plus de actividad administrativa generada por el impago de la deuda, sin embargo, su carácter 
punitivo parece igualmente presente, en tanto que se trata de un 20% compatible con los intereses 
moratorios. De las dos finalidades no sabría decir cual es la primordial, la de liquidar los daños causados 
a la administración por el plus de actividad que implica el impago, o la penalidad civil y el consiguiente 
efecto disuasorio que suponer tener que pagar un 20% más de la deuda.  
20. Ese carácter ambiguo de este tipo de recargo, unido a otros dos argumentos, uno, de carácter más 
técnico, que indudablemente comparte la accesoriedad de los intereses con los otros tipo de recargos, y 
otro, de carácter más práctico, la dificultada práctica de reservar la clasificación de ordinarios para un solo 
tipo de recargo, me lleva a considerarlo como subordinado. “: Auto JM-4 Barcelona 04.04.2005 (Incidente 
Concursal 82/2005) 

 
JM-1 Bilbao  

 
SEGUNDO.- Los términos del litigio.- Este juzgado se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el 
problema planteado, sin que haya habido todavía algún recurso que permita conocer el criterio de nuestra 
Audiencia sobre el particular. La cuestión estrictamente jurídica trata sobre la naturaleza de un crédito, el 
recargo de obligaciones tributarias, con el objeto de que sea correctamente calificado.  
La posición de la Diputación Foral vizcaína coincide con la de otras administraciones públicas como la 
Agencia Estatal Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o las otras diputaciones con 
competencias fiscales. En definitiva se trata de que los recargos tributarios no pueden tener la naturaleza 
subordinada que pretende la calificación de la administración concursal, porque se sostiene que el art. 56 
de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, establece como parte integrante de la 
deuda tributaria dichos recargos, dándoles el carácter de obligación accesoria de la principal.  
Ese carácter accesorio justifica, en opinión del actor, que la naturaleza jurídica del recargo haya de ser 
semejante a la de la deuda principal, que tiene la consideración de privilegio general, como todos los 
tributos, conforme al art. 91.4 LC, o en el caso de retenciones, por disponerlo el art. 91.2 LC. Insiste la 
parte demandante en que en realidad no se trata de sanciones, y como además el art. 92, que define los 
créditos subordinados, no incluye los recargos tributarios, concluye que yerra la administración concursal 
en su apreciación.  
La administración concursal y la propia concursada discrepan de tal parecer, y defienden la calificación 
que se realizó en la lista de acreedores que acompaña al informe de la primera, afirmando la naturaleza 
sancionadora de esos recargos. Citan en su apoyo las STC 276/2000, RTC 2000\ 276, de 16 de 
noviembre, y 127/2002, RTC 2000\ 127, de 23 de mayo, que la actora considera, por el contrario, avala 



sus tesis.  
Centrada así la cuestión hay que hacer una consideración previa. Como en cualquier interpretación 
jurídica, la posición del intérprete influye decisivamente en la solución que se alcance. No es lo mismo 
analizar la figura del recargo desde el punto de vista de la relación contribuyente/administración 
recaudadora, que en definitiva viene impregnada de los principios que regulan el derecho fiscal, que 
hacerlo, como es nuestro caso, desde una visión concursal de la figura.  
Aquí no se discuten cuestiones tributarias, sino el régimen jurídico al que se debe someter un crédito, en 
función de la calificación que se considere más adecuada. La consecuencia de una u otra calificación 
afectará no sólo a la actora, la Hacienda Foral vizcaína, y a un contribuyente, la sociedad concursada, 
sino al resto de los acreedores del deudor, que pueden ver disminuidas sus expectativas de cobro ante 
una eventual liquidación de la sociedad, que en absoluto puede descartarse, si el conjunto de los créditos 
con privilegio de cualquier clase es elevado.  
Es cierto que, en este caso, la cantidad es escasa. Pero eso no significa que en otros no pueda tener una 
relevancia mayor, e influir decisivamente en la eventual aprobación de un convenio o en el reparto a que 
de lugar en proceso de liquidación. 
TERCERO.- La doctrina constitucional sobre los recargos.- Sentado lo anterior los argumentos de las 
partes serán analizados desde esa cara del prisma que es la relevancia concursal de la figura. Las dos 
sentencias del Tribunal Constitucional que se citan, y otras que han tratado el problema en otras figuras 
semejantes, como los recargos de la Seguridad Social, no han ocultado que los mismos tienen, al menos 
en parte, alguna naturaleza sancionadora.  
En el caso de los recargos de la Seguridad Social esa doctrina se contiene en las STC 164/1995, de 13 
de noviembre (RTC 1995\ 164), 198/1995, de 21 de diciembre (RTC 1995\ 198), 141/1996, de 16 de 
septiembre (RTC 1996\ 141), y los autos AATC 57/1998, de 3 de marzo (RTC 1998\ 57 AUTO), y 
237/1998, de 10 de noviembre (RTC 1998\ 237 AUTO). En este último se admite que “algunos rasgos 
externos del recargo le confieren cierta imagen sancionadora”.  
Ha de destacarse la STC 276/2000, que proclama que “el recargo del 50 por 100 establecido en el art. 
61.2 LGT se aplica a quienes han realizado una conducta en principio tipificada como ilícito tributario en el 
ordenamiento positivo, concretamente, en el art. 79 a) LGT” (FJ 3º). Eso supone que “el recargo 
cuestionado se aplica como consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que 
aparece como responsable de la misma”.  
Más adelante argumenta la STC 276/2000 que “el hecho de que la cuantía del recargo se atempere al 
comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del 
tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones”. Y termina “En fin, puede 
reforzar la imagen sancionadora del recargo la circunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas que regulan el 
régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos 
cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»”. 
Todos esos razonamientos conducen a concluir que, “En definitiva, el recargo del 50 por 100 de la deuda 
tributaria establecido en el art. 61.2 LGT, en su redacción dada por la Ley 18/1991, en tanto que supone 
una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existido una infracción de la 
Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse constitucionalmente más que como 
sanción” (FJ 6º). La misma línea interpretativa siguen las STC 201/1996, de 29 de enero de 2001 (RTC 
2001\ 26), 93/2001, de 2 de abril (RTC 2001\ 93) y 127/2002, de 23 de mayo (RTC 2002\ 127).  
Si en el campo de la Seguridad Social ha quedado aclarada la cuestión, las dos sentencias citadas por 
las partes siguen idéntica doctrina en materia tributaria. La STC 276/2000, RTC 2000\ 276, de 16 de 
noviembre, que analiza la constitucionalidad del recargo único del 50 % en los ingresos por deudas 
tributarias realizados fuera de plazo sin requerimiento previo, (lo que es de aplicación a la norma foral que 
se analiza), comienza indicando en el FJ 3º que “hay que dejar constancia antes que nada, con el 
Abogado del Estado, de la clara voluntad del legislador de excluir el recargo que contemplamos del 
ámbito de las sanciones”, como resaltó la letrada de la Diputación.  
Más adelante la sentencia reconoce, no obstante, que “el recargo cuestionado se aplica como 
consecuencia de una infracción de la Ley y, precisamente, a la persona que aparece como responsable 
de la misma... que la medida que enjuiciamos... incide negativamente sobre el patrimonio de los 
obligados a satisfacerlas, esto es, queda claro que, del mismo modo que las sanciones, dicha medida se 
traduce en la restricción de un derecho. En tercer lugar, el hecho de que la cuantía del recargo se 
atempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en 
plazo y del tiempo de morosidad), constituye también un rasgo propio de las sanciones. En fin, puede 
reforzar la imagen sancionadora del recargo la circunstancia de que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en su art. 4.3, haya señalado que las normas que regulan el 
régimen de infracciones y sanciones tributarias, «así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos 
cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado»”. 
La conclusión a la que llega en definitiva el Tribunal Constitucional cierra el FJ 5º, que indica: “En 
definitiva, el recargo del 50 por 100 de la deuda tributaria establecido en el art. 61.2 LGT, en su redacción 
dada por la Ley 18/1991, en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en 
supuestos en los que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de castigo, no puede 
justificarse constitucionalmente más que como sanción”. Otro tanto sucede con el último FJ, el 7º, que 
acaba sosteniendo que “En suma, la previsión de un recargo del 50 por 100, con exclusión del interés de 
demora, establecida por el art. 61.2 LGT, en aquellos casos en los que los contribuyentes ingresen la 
deuda tributaria fuera de plazo, tiene consecuencias punitivas que, al aplicarse sin posibilidad de que el 
afectado alegue lo que a su defensa considere conveniente y al obviar la declaración de culpabilidad en 



un procedimiento sancionador, que la imposición de toda sanción exige, conduce derechamente a la 
declaración de inconstitucionalidad del mandato normativo impugnado por vulneración del art. 24.2 CE, 
con los efectos previstos en el inciso final del art. 40.1 LOTC”. 
La sentencia declara inconstitucional el inciso primero del párrafo primero del art. 61.2 de la Ley General 
Tributaria, en la redacción que tenía en el momento de plantearse la cuestión, lo que corrobora la 
naturaleza cuasi sancionadora del recargo, doctrina que luego mantiene la otra sentencia dictada por las 
partes, STC 127/2002, RTC 2002\ 127, de 23 de mayo, aunque en este caso se trate de un recurso de 
amparo.  
CUARTO.- La calificación del recargo a efectos concursales.- Si atendemos, en consecuencia, a una 
interpretación concursal de la figura del recargo podemos alcanzar conclusiones semejantes a las 
expresadas. Desde esa perspectiva también otros acreedores, no institucionales, pueden esgrimir 
cláusulas penales, intereses moratorios y otros recargos que merecen un tratamiento semejante, que no 
idéntico, a los recargos de la entidad pública. Es evidente que los créditos públicos, precisamente por 
atender un interés de esa naturaleza y no exclusivamente privado, pueden merecer un trato legislativo 
favorable.  
Pero hay que recordar que además de una regulación que privilegia a algunos, como los del art. 91.2 y 4, 
tienen los créditos públicos un régimen diferente respecto de los privados, y más favorable, en la nueva 
regulación concursal. Así, la posibilidad de comunicación tardía del art. 92.1º, como consecuencia de la 
actuación inspectora de las administraciones públicas, posibilidad de la que carecen los demás 
acreedores. O la ejecución separada en procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso 
sobre bienes no necesarios para mantener la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 55.1 
LC), que sólo comparten, por evidentes razones tuitivas, los trabajadores de la empresa concursada.  
Si además de tales especificidades se sostiene un trato diferenciado para los recargos, pese a su 
carácter accesorio de la obligación tributaria principal, su evidente función incentivadora y cuasi 
sancionadora, se estará propiciando una interpretación extensiva de la norma, que ya ampara al crédito 
público que tiene tratamiento preferente tanto respecto de las retenciones en el art. 91.2, como en la 
deuda tributaria, en el art. 91.4 LC.  
Esa interpretación no puede admitirse porque mientras que las anunciadas reformas de la norma 
concursal no aclaren nítidamente que el legislador quiso incluir también los recargos tributarios o de la 
Seguridad Social entre los créditos privilegiados del art. 91, la interpretación de un privilegio debe ser 
estricta, sin cercenar las expectativas públicas, pero sin extenderlas a casos discutibles que dejan en 
peor situación a los demás acreedores. 
En una situación concursal los créditos frente a la masa serán satisfechos al margen de los concursales y 
con carácter previo, los demás concurrirán con el privilegio que proceda para tratar de alcanzar el 
convenio, y los de recargos, intereses, multas y sanciones son postergados, convirtiéndose en 
subordinados, precisamente para favorecer el convenio o, en su caso, impedir la frustración de los demás 
créditos sin privilegio. La dificultad de cobro que en general ocasiona cualquier procedimiento concursal 
aconseja que el pago de estos últimos, incluidos recargos públicos o penas convencionales, se supedite a 
la satisfacción de los demás.  
En definitiva, la protección que se ha de conceder a los créditos públicos no permite obviar la 
interpretación restrictiva que todo privilegio merece, precisamente por su naturaleza excepcional. Todo 
ello conduce a la conclusión de que el recargo tributario, como sostiene la administración concursal, es un 
crédito de naturaleza subordinada semejante a los contenidos en el art. 92.4º LC, lo que obliga a 
desestimar la impugnación. “:Sentencia JM-1 Bilbao 17.05.2006 (JUR 2006/183456) 

 
JM-1 Madrid 

 
“2. Para resolver sobre la calificación y distribución de los diferentes créditos es menester decidir 
primero sobre la calificación de los recargos, puesto que según sea una u otra, se afectará a la 
distribución de los distintos créditos. De lo que se trata es de dilucidar si la deuda a favor de la Agencia 
Tributaria en concepto de recargos de apremio debe ser calificada como crédito subordinado -tesis de la 
Administración concursal- o de la misma manera que el crédito del que derivan -tesis de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria-. No puede haber otra explicación a la postura de la Agencia 
Tributaria que la de negar a los recargos de apremio la condición de sanciones a los efectos del artículo 
92.4º LCon. Éste atribuye la condición de subordinados, a los efectos del concurso, a «los créditos por 
multas y demás sanciones pecuniarias». La Agencia Estatal de la Administración Tributaria parece 
entender que si los recargos no fueran considerados sanciones no quedaría más opción que calificar 
tales créditos de la misma manera que la deuda por principal de la que derivan. Partimos de la distinción 
-aceptada por la propia Ley General Tributaria- entre deuda por principal -la cuota tributaria («ex» 
artículo 19 LGT)-, y la derivada de los recargos que se devengan por el impago puntual de aquella -que 
el artículo 25 LGT califica como obligaciones tributarias accesorias-. Ante esta diferenciación de 
conceptos no aclara muy bien la Agencia Tributaria cuál es su tesis en virtud de la que los recargos 
deben ser conceptuados, desde la perspectiva de la Ley Concursal, del mismo modo que el principal del 
que dimanan. Y debería haberlo aclarado porque el artículo 25.1 LGT califica -como hemos visto- los 
recargos de apremio como prestaciones accesorias. Y precisamente la Ley Concursal se apoya en el 
carácter accesorio de los créditos para atribuirles la calificación de subordinados (Exposición de Motivos 
apartado V).  
3. La cuestión que nos debemos plantear es la siguiente: si de los artículos 25, 28 y 161 LGT se deriva 
que los recargos se devengan como consecuencia de la falta de pago de la deuda en el plazo, ¿es 
posible conceptuarlos como sanción a efectos del artículo 92.4º LCon? La STC 164/1995, de 13 de 



noviembre (RTC 1995, 164), en su fundamento jurídico quinto dispone que «el hecho de que los 
recargos tengan esa función coercitiva, disuasoria o de estímulo (lo que les da, como ha destacado 
alguna doctrina, un cierto matiz sancionatorio) no los convierte en sanciones en sentido propio, por 
cuanto su función no es represiva, siempre y cuando, como ya hemos advertido, cuantitativamente no 
alcancen el valor de las sanciones (ni siquiera de las atenuadas). La funcionalidad del recargo (como la 
de la cláusula penal en la contratación privada o en la contratación administrativa) no es la de una 
sanción en sentido propio, pues no supone un castigo por la realización de una conducta ilícita 
administrativamente sino un estímulo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, lo que es lo 
mismo, una disuasión del incumplimiento». Debe ponerse de relieve que dicha Sentencia dice que el 
recargo no puede considerarse sanción «en sentido propio». Y esta última locución no puede 
considerarse casual en la redacción de la Sentencia porque se repite en tres ocasiones diferentes 
cuando se refiere a la naturaleza jurídica del recargo. Dos veces se repite en el quinto fundamento 
jurídico, y otra en el fundamento jurídico sexto. Y es precisamente en este último donde se nos indica lo 
que el Tribunal Constitucional quiere expresar con la mención «en sentido propio». En efecto, en el 
fundamento jurídico sexto de la resolución que estamos glosando se dice «puesto que dicho recargo no 
constituye una manifestación del ius puniendi del Estado, es decir, no es una sanción en sentido propio, 
no le son aplicables, conforme a nuestra jurisprudencia (por todas, STC 239/1988 [RTC 1988, 239]), las 
garantías que para el ejercicio de la potestad sancionatoria establecen los arts. 25.1 y 24.2 CE ». Por 
tanto el Tribunal Constitucional no está negando la naturaleza sancionadora de los recargos sino que se 
limita a expresar que no se trata de una manifestación del ius puniendi del Estado a los efectos de 
determinar la aplicabilidad de las garantías de la potestad sancionadora. Además, no podemos dejar de 
resaltar que en el fundamento jurídico quinto de la referida Sentencia se dice que el hecho de que los 
recargos tengan una función coercitiva, disuasoria o de estímulo, les da un cierto matiz sancionador.  
4. El artículo 92.4º LCon se limita a calificar como subordinados «los créditos por multas y demás 
sanciones pecuniarias». Como puede advertirse, no dice que se considerarán subordinados los créditos 
por multas y sólo las sanciones derivadas del ejercicio del ius puniendi del Estado. Por ello debe 
aplicarse aquí el aforismo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemos (SSTS 21 de marzo de 
1882 y 12 de julio de 1905, y más recientemente STC núm. 174/2004 [RTC 2004, 174] [Sala Segunda] 
de 18 de octubre). Partiendo de que el artículo 92.4º LCon no dice que sean créditos subordinados sólo 
los derivados de sanciones en sentido propio, sino los derivados de multas y demás sanciones 
pecuniarias, acudiremos al Diccionario de la Real Academia Española que en la tercera y cuarta 
acepción de «sanción» dice que se corresponde con la «pena que la Ley establece para el que la 
infringe; y mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena». Tales acepciones 
encajan exactamente con lo dispuesto en los artículos 27 y 161.4 LGT. Esto es, el recargo es una pena -
en el sentido de «castigo impuesto por autoridad legítima» (Diccionario de la Real Academia Española)- 
al que infringe la Ley. En el caso de los recargos estaríamos ante un supuesto de hecho consistente en 
la infracción del imperativo de presentar la declaración y consiguiente ingreso tributario dentro de plazo, 
que conllevaría el «castigo» de abonarlo. Y, precisamente tal castigo cumple fielmente con el propósito 
de la sanción, esto es, estimular el pago dentro del período previsto. Función que -dicho sea de paso- es 
la que imprime el carácter sancionador al recargo según se expresa en la STC 164/1995, de 13 de 
noviembre (RTC 1995, 164).  
5. A mayor abundamiento debe decirse que la tesis de la Agencia Tributaria se compadece poco con 
una interpretación teleológica del artículo 92.4º LCon. El propósito de tal precepto al calificar como 
subordinados los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias ha sido el de evitar que los 
«componentes accesorios de las deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, 
etc.) produzcan el efecto pernicioso de acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás 
acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga primero el principal de los créditos antes de atender 
aquellos otros conceptos» (Auto Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid de 21 de abril de 2005). Y si 
prosperara la tesis de la Agencia Tributaria, los créditos por principal de los demás acreedores se verían 
menoscabados al quedar incrementado el volumen de acreedores privilegiados u ordinarios. De ahí que 
por las razones expuestas no pueda prosperar la pretensión de la Agencia estatal de la Administración 
Tributaria.”: Sentencia JM-1 Madrid 5.07.2005 (AC 2005/1113) 
 
“2. Para resolver sobre la calificación y distribución de los diferentes créditos es menester decidir primero sobre 
la calificación de los recargos, puesto que según sea una u otra, se afectará a la distribución de los distintos 
créditos. De lo que se trata es de dilucidar si la deuda a favor de la Agencia Tributaria en concepto de recargos 
de apremio debe ser calificada como crédito subordinado –tesis de la Administración concursal- o de la misma 
manera que el crédito del que derivan –tesis de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-. No puede 
haber otra explicación a la postura de la Agencia Tributaria que la de negar a los recargos de apremio la 
condición de sanciones a los efectos del artículo 92.4º LC. Éste atribuye la condición de subordinados, a los 
efectos del concurso, a “los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”. La Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria parece entender que si los recargos no fueran considerados sanciones no quedaría 
más opción que calificar tales créditos de la misma manera que la deuda por principal de la que derivan.  

3. Partimos de la distinción –aceptada por la propia Ley General Tributaria- entre deuda por principal -la 
cuota tributaria (ex artículo 19 LGT)-, y la derivada de los recargos que se devengan por el impago puntual de 
aquella -que el artículo 25 LGT califica como obligaciones tributarias accesorias-. Una primera aproximación al 
problema nos pone de manifiesto que al calificarse por el artículo 25.1 LGT los recargos de apremio como 
prestaciones accesorias, existe soporte suficiente como para mantener la clasificación de los mismos como 
créditos subordinados sobre la base de la Ley Concursal puesto que ésta se apoya en el carácter accesorio de 
los créditos para atribuirles la calificación de subordinados (Exposición de Motivos apartado V). 



4. Continuando con el enjuiciamiento de la cuestión planteada, es menester traer a colación la STC 
164/1995, de 13 de noviembre, que en su fundamento jurídico quinto dispone que “el hecho de que los recargos 
tengan esa función coercitiva, disuasoria o de estímulo (lo que les da, como ha destacado alguna doctrina, un 
cierto matiz sancionatorio) no los convierte en sanciones en sentido propio, por cuanto su función no es 
represiva, siempre y cuando, como ya hemos advertido, cuantitativamente no alcancen el valor de las sanciones 
(ni siquiera de las atenuadas). La funcionalidad del recargo (como la de la cláusula penal en la contratación 
privada o en la contratación administrativa) no es la de una sanción en sentido propio, pues no supone un 
castigo por la realización de una conducta ilícita administrativamente sino un estímulo para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión del incumplimiento”. Debe ponerse de relieve 

que dicha Sentencia dice que el recargo no puede considerarse sanción “en sentido propio”. Y esta última 
locución no puede considerarse casual en la redacción de la Sentencia porque se repite en tres ocasiones 
diferentes cuando se refiere a la naturaleza jurídica del recargo. Dos veces se repite en el quinto fundamento 
jurídico, y otra en el fundamento jurídico sexto. Y es precisamente en este último dónde se nos indica lo que el 
Tribunal Constitucional quiere expresar con la mención “en sentido propio”. En efecto, en el fundamento jurídico 
sexto de la resolución que estamos glosando se dice “puesto que dicho recargo no constituye una manifestación 
del ius puniendi del Estado, es decir, no es una sanción en sentido propio, no le son aplicables, conforme a 
nuestra jurisprudencia (por todas, STC 239/1988), las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionatoria 
establecen los arts. 25.1 y 24.2 CE”. Por tanto el Tribunal Constitucional no está negando la naturaleza 
sancionadora de los recargos sino que se limita a expresar que no se trata de una manifestación del ius puniendi 
del Estado a los efectos de determinar la aplicabilidad de las garantías de la potestad sancionadora. Además, no 
podemos dejar de resaltar que en el fundamento jurídico quinto de la referida Sentencia se dice que el hecho de 
que los recargos tengan una función coercitiva, disuasoria o de estímulo, les da un cierto matiz sancionador. 

5. El artículo 92.4º LC se limita a calificar como subordinados “los créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias”. Como puede advertirse, no dice que se considerarán subordinados los créditos por multas y sólo 
las sanciones derivadas del ejercicio del ius puniendi del Estado. Por ello debe aplicarse aquí el aforismo ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus [Ss. TS 21 de marzo de 1882 y 12 de julio de 1905, y más 
recientemente STC núm. 174/2004 (Sala Segunda) de 18 de octubre]. Partiendo de que el artículo 92.4º LC no 
dice que sean créditos subordinados sólo los derivados de sanciones en sentido propio, sino los derivados de 
multas y demás sanciones pecuniarias, acudiremos al Diccionario de la Real Academia Española que en la 
tercera y cuarta acepción de “sanción” dice que se corresponde con la “pena que la ley establece para el que la 
infringe; y mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena”. Tales acepciones encajan 
exactamente con lo dispuesto en los artículos 27 y 161.4 LGT. Esto es, el recargo es una pena –en el sentido de 
“castigo impuesto por autoridad legítima” (Diccionario de la Real Academia Española)- al que infringe la ley. En 

el caso de los recargos por ingreso extemporáneo estaríamos ante un supuesto de hecho consistente en la 
infracción del imperativo de presentar la declaración y consiguiente ingreso tributario dentro de plazo, que 
conllevaría el “castigo” de abonarlo. Y en el caso de los recargos de apremio, el supuesto de hecho consiste en 
la falta de ingreso de la cantidad a que asciende la cuota tributaria (artículo 19 LGT), que conlleva el “castigo” de 
satisfacer una cantidad adicional resultante de aplicar el porcentaje previsto en el artículo 28 LGT sobre la 
cantidad a ingresar. Y, precisamente tal castigo cumple fielmente con el propósito de la sanción, esto es, bien 
estimular el pago dentro del periodo previsto, bien estimular el pago pura y simplemente. Función que –dicho sea 
de paso- es la que imprime el carácter sancionador al recargo según se expresa en la STC 164/1995, de 13 de 
noviembre. 

6. La Agencia Tributaria mantiene su postura sobre la base de que el artículo 58 LGT incluye dentro del 
concepto de deuda tributaria los recargos. Es tal sentido se afirma en la demanda incidental que “los recargos 
están regulados en la Ley General Tributaria de 2003 y los considera como parte constitutiva de la deuda 
tributaria, en consecuencia los recargos forman parte del crédito tributario”. Sin embargo, se olvida la Agencia 

Tributaria de que a los efectos de clasificación de los créditos la norma a tener en cuenta es la Ley Concursal. El 
inciso final del artículo 89.2 LC establece que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que 
no esté reconocido en esta Ley”. Y el criterio para subsumir cualquier crédito en alguna de las clases previstas 
en la Ley Concursal, no puede ser la calificación que de tal crédito se haga en una norma extravagante a la 
legislación concursal, sino que debe ser el de la verdadera naturaleza del crédito. Frente a ello afirma la parte 
impugnante que al considerarse los recargos deuda tributaria por el artículo 58 LGT, forman parte del crédito 
tributario sin que quepa discriminarlos del resto de la deuda postergándolos a créditos subordinados. No 
podemos compartir dicho argumento. Sobre este punto puede ser esclarecedor el caso del “interés de demora” 

devengado por el impago de un tributo. Tales intereses también tienen el tratamiento de deuda tributaria [artículo 
58.2 a) LGT]. Y no parece que la Agencia Tributaria discuta su clasificación como crédito subordinado en virtud 
de la interpretación que de tal crédito hace el artículo 58 LGT. Por el contrario, procede la aplicación del artículo 
92.3º LC que entiende que son subordinados “los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los 
moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance las respectiva garantía”. 

7. A mayor abundamiento debe decirse que la tesis de la Agencia Tributaria se compadece poco con una 
interpretación teleológica del artículo 92.4º LC. El propósito de tal precepto al calificar como subordinados los 
créditos por multas y demás sanciones pecuniarias ha sido el de evitar que los “componentes accesorios de las 
deudas (como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, etc) produzcan el efecto pernicioso de 
acabar gravando y menoscabando los créditos de los demás acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga 
primero el principal de los créditos antes de atender aquéllos otros conceptos” (Auto Juzgado de lo Mercantil 
núm. 4 de Madrid de 21 de abril de 2005). Y no puede negarse el carácter accesorio de los recargos (artículo 
25.1 segundo párrafo LGT), en cuyo tratamiento se equiparan a los intereses. Y si prosperara la tesis de la 
Agencia Tributaria, los créditos por principal de los demás acreedores se verían menoscabados al quedar 
incrementado el volumen de acreedores privilegiados u ordinarios. De ahí que, por las razones expuestas, no 



pueda prosperar la pretensión de la Agencia estatal de la Administración Tributaria.”: Sentencia JM-1 Madrid 
18.11.2005 (Incidente Concursal 385/2005) 

 
JM-2 Madrid 
 
“CUARTO La segunda de las divergencias suscitadas en el presente trámite incidental se funda en la 

distinta interpretación del art. 92-4º de la Ley Concursal que se sostiene por las partes en torno a la 
posibilidad (tesis de la Administración Concursal y de la concursada Suprasport, S.L) o imposibilidad 
(tesis de la A.E.A.T) de incardinar dentro de su ámbito -y, por tanto, de subordinar- los créditos públicos 
que tienen su origen en recargos administrativos.  
Según el art. 92-4º de la Ley Concursal, son subordinados no solamente «...Los créditos por multas...» 
sino también las «...demás sanciones pecuniarias «... Ahora bien, si acudimos al Código Penal, 
comprobamos que la única pena de contenido pecuniario que dicho cuerpo legal contempla es 
precisamente la pena de "multa" (Arts. 32 y 33). Y si nos detenemos en el examen de los cuerpos 
normativos que con mayor asiduidad habrán de ser generadores de obligaciones pecuniarias de origen 
público a cargo del deudor concursado, no encontramos con lo siguiente: 1) Que el art. 185 de la Ley 
General Tributaria, manejando un concepto estricto de «sanción pecuniaria», no conoce otras 
obligaciones de tal naturaleza que las «multas» (de cuantía fija o proporcional), y, por su parte, el art. 25, 
al incluir los «recargos» entre las obligaciones tributarias accesorias, priva expresamente de éste último 
carácter a las sanciones tributarias. 2) De modo similar, el art. 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el orden 
Social, al que se remite en materia sancionadora la Ley General de la Seguridad Social, denomina en 
todo caso «multas» a todas y cada una de las sanciones de naturaleza pecuniaria que contempla.  
De operar, pues, con una noción estricta de «sanción pecuniaria» como es la manejada habitualmente 
en el ámbito del Derecho Administrativo (que identifica, sin más, a esa clase de sanciones con las 
«multas»), quedaría vacío de contenido el segundo inciso del mencionado art. 92-4º de la Ley Concursal 
que, a pesar de todo, parece querer subordinar, además de a las sanciones pecuniarias denominadas 
«multas», a otras sanciones del mismo carácter aún cuando no reciban técnicamente esa denominación. 
Por tanto, la interpretación fundada en esa noción estricta ha de ser rechazada por simple reducción al 
absurdo (no puede deducirse que la voluntad de la Ley sea la de subordinar créditos que, de seguirse 
ese criterio estricto, no podrían existir) y ha de dar paso a otra más respetuosa con el espíritu de la 
norma, interpretación con arreglo a la cual, superando el encasillamiento propio de las categorías 
administrativas, el propósito de la Ley Concursal habría sido el de otorgar el mismo tratamiento 
concursal genuinamente indicado para las multas a otras obligaciones pecuniarias de naturaleza 
jurídico-pública que, sin recibir legalmente tal denominación, reconozcan una naturaleza similar, tanto en 
cuanto a su origen como en los relativo a su funcionalidad. De ahí que la expresión «...demás sanciones 
pecuniarias...» que utiliza el mencionado precepto no pueda ser interpretada sino como una invitación 
legal expresa a la integración analógica de la norma (téngase en cuenta que, dado el carácter 
excepcional de la subordinación crediticia, el art. 4-2 del Código Civil vedaría el recurso a la analogía de 
no concurrir esa habilitación legal) mediante la incardinación dentro de su ámbito de otros supuestos de 
obligaciones pecuniarias que, pese a su naturaleza jurídica diversa, ofrezcan con las multas (o 
sanciones pecuniarias en sentido estricto) una cierta identidad de razón en lo concerniente al 
fundamento de su específico tratamiento concursal. Por lo tanto, si lo que requiere el segundo inciso del 
art. 92-4º no es -obvio es decirlo- identidad plena entre esos «...demás créditos...» susceptibles de 
subordinación y las «...multas...», sino la concurrencia de un cierto grado de similitud o analogía capaz 
de justificar su tratamiento concursal idéntico, parece evidente que, a la hora de abordar el problema de 
la susceptibilidad de incardinación de los «recargos» dentro del mencionado ámbito, lo que habrá de 
analizarse es si existen o no, entre estos y aquéllas, puntos de conexión de suficiente entidad como para 
respaldar esa identidad de tratamiento, sin que pueda despacharse el análisis del problema mediante la 
simple constatación -obvia por lo demás- de que la legalidad administrativa dispensa a uno y otro tipo de 
crédito público un régimen jurídico no exactamente superponible, además de otorgarles una 
denominación diferente. Pues bien, a tal respecto, han de efectuarse las siguiente consideraciones:  
1. De los arts. 27 y 28 de la Ley General Tributaria se infiere que, al igual que sucede con las multas, los 
recargos no derivan naturalmente -como la cuota- de la fuente de la obligación contributiva 
correspondiente, sino que, por el contrario, son la consecuencia de un comportamiento antijurídico -en el 
sentido de no adecuado a la norma- del obligado tributario. De ahí que desde el punto de vista concursal 
resulte injusto, como se ha puesto de relieve en el terreno doctrinal (Vicente Guilarte Gutierrez, en 
«Comentarios a la Legislación Concursal», Tomo II pag. 2050; Jose Maria Garrido, en «Comentario de 
la Ley Concursal», coordinada por Angel Rojo y Emilio Beltran, pag 1665, entre otros) que finalmente 
esa conducta antijurídica acabe gravando los intereses legítimos de los restantes acreedores, lo que 
sucedería si el crédito que genera hubiera de ser calificado como ordinario.  
2. Es tradicional en el Derecho punitivo la distinción entre la finalidad retributiva de la sanción («quia 
peccatum»), que tiende a expiar el mal provocado por la conducta, y la función preventiva («ut ne 
peccetur»), tanto en su modalidad de «prevención general» (la sanción cumple una función 
ejemplarizante con efectos disuasorios para la sociedad en su conjunto) como de «prevención especial» 
(la sanción disuade al sancionado de la reiteración en la conducta). Pues bien, el hecho de que el 
Tribunal Constitucional (sentencias de 13-11-95 [RTC 1995, 164] y 2-04-01 [RTC 2001, 93]) considere 
que determinados recargos carecen de la primera de dichas finalidades -la retributiva- y que ésa 
particularidad constituye motivo suficiente para dispensar a la Administración, en el trámite de su 
imposición, del sistema de garantías propio del Derecho Administrativo sancionador, no impide que sea 



el propio Tribunal quien destaque al mismo tiempo la finalidad disuasoria (y, por tanto, de prevención 
general y especial) que caracteriza a dichas obligaciones pecuniarias. Apreciación que por sí sola sería 
suficiente para deducir que, no exigiendo el art. 92-4º LC -como ya se ha razonado- la concurrencia de 
identidad plena en la naturaleza jurídica de los créditos respectivos sino solo la mera analogía entre los 
mismos, la existencia en común de esa esencial característica inherente a toda norma jurídica 
sancionadora -finalidad preventiva- constituye un punto de conexión de evidente relevancia en orden a 
resolver sentido positivo el problema de la incardinabilidad del recargo en el ámbito del mencionado 
precepto.  
3. A juicio de quien provee, resulta esencial considerar que, frente a otras diferencias de carácter mucho 
más secundario (cuando menos a los efectos del tratamiento concursal de los créditos, ámbito en el que 
nos movemos), la propia Ley General Tributaria unifica y asimila plenamente los recargos y las 
sanciones pecuniarias en sentido estricto (multas) precisamente en una de las facetas que en mayor 
medida caracterizan -y han caracterizado históricamente- tanto al Derecho Penal como al Derecho 
Administrativo sancionador: el principio de retroactividad de la norma sancionadora más favorable, 
principio de rango constitucional aplicable, según el art. 25 CE, no solo a los delitos y faltas sino también 
a las infracciones administrativas. En efecto, dispone el art. 10-2 de la Ley General Tributaria que «...las 
normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán 
efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más 
favorable para el interesado...», lo que nos indica que, en este esencial aspecto, es el propio legislador 
quien, pese a asignarles distinta nomenclatura, no advierte diferencias de carácter sustancial entre las 
multas y los recargos, atribuyendo a éstos -igual que a aquéllas- la característica común de constituir la 
consecuencia sancionatoria de una conducta no acorde con la legalidad administrativa. Pues bien, en 
presencia de similitudes de tal envergadura, pasan a un segundo plano diferencias de tratamiento que 
tienen un sesgo más convencional y un carácter no esencial, cuando menos en apariencia. Así sucede, 
vgr. con la incardinación que efectúa el art. 58 LGT de los recargos dentro de la deuda tributaria y la 
correlativa exclusión de las sanciones pecuniarias del ámbito formal de dicha categoría. Por cierto, que 
la A.E.A.T. invoca dicho precepto sin extraer de él de modo dialécticamente adecuado la consecuencia 
que pretende, pues no se ve cómo la simple caracterización de un recargo como deuda tributaria pueda 
ser circunstancia capaz de excluir su subordinación cuando se trata de dos cuestiones que no se 
interfieren en modo alguno: también el interés del préstamo es deuda inherente a dicha operación 
crediticia sin que nadie cuestione que aquél ha de recibir precisamente el tratamiento de crédito 
subordinado en aplicación del art. 92-3º de la Ley Concursal.  
Consideraciones todas ellas que, de acuerdo con planeamientos precedentes, autorizan a concluir que, 
pese a su diferente denominación, existe entre los recargos y las multas similitudes de entidad suficiente 
como para justificar la incardinación analógica de los primeros dentro de la fórmula abierta que contiene 
el segundo inciso, tantas veces citado, del art. 92-4º de la Ley Concursal.”: Sentencia JM-2 Madrid 
23.06.2005 (AC 2005/1079) 

 
JM-4 Madrid 

 
“SEGUNDO.- La jurisprudencia citada por la parte impugnante (Abogacía del Estado) es anterior a la 
vigencia de la Ley 22/2003 de 9 de julio, por lo que no examina el problema desde el punto de vista de 
ésta, cuando lo que aquí interesa es decidir como se clasifica el crédito dentro de las diversas categorías 
que prevéla Ley Concursal. Para lo que deberá tenerse en cuenta, además del texto de ésta, cuáles son 
los principios que la informan. Y en esa labor es importante partir de los siguientes: 1°) la necesidad de 
efectuar una interpretación restrictiva de los privilegios, como propugna la exposición de motivos de la 
propia Ley Concursal; 2°) que el mecanismo de la subordinación diseñado por la Ley Concursal 
contribuye, con un evidente criterio de justicia, a garantizar que ni componentes accesorios de las deudas 
(como los intereses) ni penalizadores (como las sanciones, etc) produzcan el efecto pernicioso de acabar 
gravando y menoscabando los créditos de los demás acreedores, por lo que se persigue que se satisfaga 
primero el principal de los créditos antes de atender aquéllos otros conceptos con los bienes que al final 
le pudieran restar al concursado; y 3°) que debe incentivarse la diligencia de las administraciones 
públicas al actuar contra insolventes, pues no han contentarse con una postura de pasividad para luego 
tratar de obtener lecturas generosas de sus privilegios, sino que, desde la atalaya que les permite 
detectar las dificultades económicas del deudor (a lo que alude el articulo 2.4.4° de la Ley Concursal), 
deben adoptar comportamientos activos para impedir que personas insolventes se mantengan en el 
mercado con riesgo para la seguridad del tráfico mercantil y de los puestos de trabajo y en situaciones dé 
auténtica competencia desleal con los restantes operadores al no estar desembolsando los costes 
fiscales y sociales que otros afrontan con puntualidad. 
TERCERO.- La doctrina constitucional invocada tampoco arroja la luz que pretende la impugnante porque 
cuando la sentencia 164/1995 del TC se pronuncia sobre los recargos lo hace a efectos de decidir si 
deben exigirse o no las garantías del proceso sancionador para su aplicación, lo que no resulta 
determinante para clasificar el crédito dentro de las diversas categorías que prevé la Ley Concursal. No 
obstante, el propio TC remarca las funciones resarcitoria y coercitiva o disuasoria que asigna al recargo 
en el concreto caso que se le planteaba, pero no niega que un recargo pueda llegar a suponer una 
penalización económica que podría convertirse en sanción (por ejemplo, si alcanzase cuantitativamente el 
valor de tal, incluso el de sanción atenuada), lo cual implica un matiz importante. Por otro lado, también el 
TC (sentencia 127/2002) ha considerado como sanciones a determinados recargos en otros casos en que 
se le ha sometido la cuestión. Además, hay supuestos, como el de las cláusulas penales civiles, que 
podrían calificarse como crédito subordinado por su finalidad punitiva, o el de las multas coercitivas 



previstas en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, que también resultarían merecedoras de la subordinación 
crediticia pese a no ser su naturaleza sancionadora, por lo que no puede reservarse la previsión del n° 4 
del art. 91 de la Ley Concursal para el ámbito del Derecho Penal o del Derecho Administrativo 
sancionador como manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
CUARTO.- Los recargos (ya sean de apremio ya de demora) de los créditos institucionales son, 
efectivamente, ingresos de carácter público (con la calificación de deuda tributaria, según el articulo 58 de 
la LGT), pero no debe olvidarse que su finalidad está más próxima, en unos casos, al resarcimiento por 
retraso, asemejándose así a los intereses; y en otros, cuando alcanzan porcentajes tan elevados que 
desbordan el carácter indemnizatorio, se asimilan a una auténtica penalización. En cualquier caso, se 
trata de una prestación accesoria al crédito principal (as!, los arts. 25 a 27 de la Ley General Tributaria 
consideran como obligaciones tributarias accesorias tanto al interés de demora como a los distintos tipos 
de recargos - por declaración extemporánea y del período ejecutivo; y el artículo 58 de la Ley General 
Tributaria distingue con claridad entre la cuota o deuda principal -la del art. 19 del mismo texto legal.- y la 
parte accesoria de la misma - intereses y recargos). Y en la Ley Concursal no rige en materia de 
calificación el criterio de que lo accesorio merezca el mismo tratamiento que lo principal; al contrario, la 
distinción entre principal e intereses es tajante, pues los segundos son clasificados como subordinados 
(art. 92.3 de la Ley Concursal). Por lo que si se entiende que el recargo cumple una función similar al 
interés (como el recargo por declaración extemporánea, el recargo ejecutivo y el recargo dé apremio 
reducido en materia tributaria) su clasificación en el concurso debería ser la misma. Y cuando cumpla una 
finalidad equiparable a la penalizadora o sancionatoria (como en el caso del recargo de apremio ordinario 
tributario, tanto por su elevado porcentaje como por su compatibilidad con el interés moratorio) también 
sería de aplicación la clasificación como subordinado (art. 92.4). La exposición de motivos de la Ley 
Concursal es clara al señalar de modo expreso (punto V) que la categoría de créditos subordinados 
incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos 
públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social.”: Sentencia JM-4 Madrid 13.05.2005 (Concurso 
55/2004) 
 
JM-5 Madrid  
 
“TERCERO En cuanto a los recargos, la AEAT considera que forman parte de la deuda tributaria y que 

deben clasificarse como crédito con privilegio general del núm. 4 del artículo 91 de la LC y, en su caso, 
como crédito ordinario, mientras que la concursada y la administración concursal al contestar a la 
demanda, entienden que deben clasificarse como créditos subordinados, al participar de una naturaleza 
sancionatoria y resarcitoria.  
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la naturaleza jurídica de los 
recargos tributarios, si bien la aproximación a dicha doctrina debe hacerse con cierta cautela por dos 
razones. En primer lugar, porque todas las sentencias del Tribunal Constitucional analizan 
exclusivamente uno de los tipos de recargo, concretamente el recargo por pago fuera de plazo sin 
requerimiento previo regulado en el artículo 61.2 de la derogada Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1963, en las sucesivas redacciones dadas al precepto por la disposición adicional 31ª de la 
Ley 46/1985, de 27 de diciembre y la disposición adicional 14ª de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, precepto modificado por la Ley 
25/1995, de 20 de julio y actualmente derogado por la vigente Ley General Tributaria de 17 de diciembre 
de 2003; y en segundo término, porque esta doctrina analiza la cuestión a los efectos de determinar o 
rechazar la aplicabilidad de las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionatoria establecen 
los artículos 24.2 y 25 de la Constitución.  
La paradigmática sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 164/1995 de 13 de noviembre de 1995 
(RTC 1995, 164) (Pte: Delgado Barrio), seguida por otras posteriores como la de 21 de diciembre de 
1995 (RTC 1995, 164) y 16 de septiembre de 1996 (RTC 1996, 141), analiza el artículo 61.2 de la Ley 
General Tributaria en su redacción dada por la Ley 46/85, cuyo tenor literal era el siguiente: «Los 
ingresos realizados fuera de plazo sin requerimiento previo, comportarán asimismo el abono de interés 
de demora, con exclusión de las sanciones que pudieran ser exigibles por las infracciones cometidas. 
En estos casos, el resultado de aplicar el interés de demora no podrá ser inferior al 10% de la deuda 
tributaria». Como señala la sentencia, se trataba de un recargo especifico para los pagos tardíos 
espontáneos de las deudas tributarias objeto de autoliquidación que operaba como un recargo único del 
10% de la deuda tributaria (esto es, sin intereses de demora, absorbiendo los mismos) desde la 
finalización del plazo de ingreso de la deuda en período voluntario hasta el momento en que, por la 
duración del retraso, el cálculo de los intereses de demora alcanzaba dicha cifra y del que se prescindía 
a partir de ese momento, exigiéndose tan sólo los intereses de demora.  
Partiendo de esta configuración el Tribunal Constitucional rechaza que se trate de una sanción en 
sentido propio porque carece de finalidad represiva, retributiva o de castigo, afirmando su finalidad 
resarcitoria en tanto comprende los intereses hasta alcanzar el 10% de la deuda tributaria y además, en 
cuanto excede de la cifra alcanzada por el interés de demora, tiene una función eminentemente 
disuasoria, coercitiva o de estímulo, favoreciendo el pago puntual de la deuda. Dicha calificación se 
alcanza teniendo en cuenta que el importe de las sanciones supera con mucho el porcentaje del recargo 
y que éste excluye la imposición de sanciones. Se parte de la base de que el tributo no se ha pagado 
dentro de plazo y se trata de mitigar el retraso estimulando un pago anterior al requerimiento y para ello 
aparta las sanciones. 
La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 276/2000, de 16 de noviembre de 2000 (RTC 
2000, 276) (Pte: Vives Antón), seguida entre otras por las sentencias de 29 de enero de 2001 (RTC 



2001, 26), 2 de abril de 2001 (RTC 2001, 93) y 23 de mayo de 2002 (RTC 2002, 127), analiza el 
recargo, también por ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo, previsto en el artículo 61.2 de la 
Ley Tributaria del 1963, en la redacción dada por la Ley 18/1991. Dicho precepto establecía que «Los 
ingresos correspondientes a declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo 
sin requerimiento previo, sufrirán un recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés de demora y 
de las sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el recargo será del 10 por 100 si el ingreso se 
efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso. 
Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de las 
declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas sin solicitar expresamente el 
aplazamiento o el fraccionamiento del pago, se les exigirá en vía de apremio con un recargo único del 
100 por 100».  
Concretamente, el Tribunal Constitucional sólo examina el recargo del 50% y llega a la conclusión de 
que el recargo tiene una función resarcitoria en tanto que uno de sus ingredientes es el importe de los 
intereses de demora y además cumple esa función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye, en 
este caso, el carácter sancionador de la medida en tanto que su importe coincide con la cuantía de la 
sanción mínima, indicando que el recargo en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que 
se aplica en supuestos en los que ha existido una infracción de la Ley y desempeña una función de 
castigo, no puede justificarse constitucionalmente más que como sanción. 
La vigente Ley General Tributaria regula los recargos por declaración extemporánea fuera de plazo en el 
artículo 27 en los siguientes términos «1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones 
accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de 
autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria  
SEGUNDO Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los tres, seis o 12 

meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del 
cinco, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar 
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones 
extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora 
devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración. 
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde 
el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por 100 y excluirá las 
sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el 
período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del 
plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se 
haya presentado. 
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no 
se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta 
la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, 
sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea» 
A la vista de la actual regulación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, 
que excluyen las sanciones y en todo o en parte los intereses de demora, no se aprecian razones para 
separarse de la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en la sentencia de 13 de noviembre de 1995 
(RTC 1995, 164), que atribuyen a este tipo del recargo un función indemnizatoria o resarcitoria y de 
estímulo para el pago de la deuda.  
Ahora bien, el hecho de que estos recargos no sean sanciones en sentido propio por carecer de 
finalidad represiva y cuya imposición no exige las garantías del proceso sancionatorio, no impide su 
subordinación a los efectos de la Ley Concursal por las siguientes razones: 
1) El propio Tribunal Constitucional en la sentencia 164/95 (RTC 1995, 164), destaca que se trata de 
una figura intermedia entre las medidas resarcitorias y la sanción propiamente dicha, con finalidades 
características, que aunque en parte coincidentes, no lo son por entero con las propias de aquellos 
tipos, rechazando el reduccionismo que invita a pensar que lo que no es sanción se convierte en 
indemnización y viceversa, es decir, que lo que no es indemnización ha de ser necesariamente una 
sanción. En definitiva, a efectos concursales, si los recargos son una figura intermedia entre las medidas 
resarcitorias, esto es, los intereses y las sanciones en sentido propio, y ambas tienen la consideración 
de créditos subordinados en la Ley Concursal (artículo 92.3º y 4º), no existe razón alguna para 
considerar a los créditos por recargo como ordinarios o privilegiados.  
2) El concepto de «multas y demás sanciones pecuniarias», que se califican de subordinados por el 
artículo 93.4º de la Ley Concursal debe interpretarse en sentido amplio comprensivo de los recargos que 
constituyen, como señala el propio Tribunal Constitucional en las sentencias indicadas, «una especie de 
multa o penalización económica». De otra forma, se podrían alcanzar conclusiones absurdas como 
excluir no sólo los recargos sino también, por ejemplo, las multas coercitivas previstas en el artículo 99 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, respecto de las que el Tribunal Constitucional también ha 
rechazado su naturaleza sancionadora a propósito de los artículo 104.c y 107 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (sentencia 239/88, de 14 de diciembre [RTC 1988, 
239]).  
3) La consideración de los recargos como una especie de multa, penalización económica e incluso de 
sanción pecuniaria en sentido amplio, aunque carezcan de una finalidad represiva o de castigo, se pone 
aún más claramente de manifiesto a la vista del artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, que como 
antes el artículo 4.3 de la Ley 1/1998 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, 
establece que «... las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los 



recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación 
resulte más favorable para el interesado».  
4) La finalidad de la consideración como créditos subordinados de los intereses y de las multas y demás 
sanciones pecuniarias, es también aplicable a los recargos. Efectivamente, la subordinación de los 
créditos por intereses obedece a su carácter accesorio como destaca la propia Exposición de Motivos de 
la Ley Concursal. Por otro lado, la razón de la subordinación de las sanciones se encuentra en que, de 
otra forma, se haría recaer sobre el resto de los acreedores las consecuencias del incumplimiento o 
infracción determinante de la sanción. Ambas circunstancias concurren simultáneamente en los 
recargos, en tanto que la propia Ley General Tributaria, considera a los recargos tanto por declaración 
extemporánea como los del período ejecutivo como obligaciones tributarias accesorias (artículo 25) y, 
además, dado su carácter de multa o penalización económica por incumplimiento de una obligación 
tributaria, sus consecuencias lejos de operar ya como estímulo para el pago del tributo, recaerían sobre 
el resto de los acreedores. 
Tampoco es obstáculo para la clasificación de los recargos como créditos subordinados el hecho de que 
los mismos formen parte de la deuda tributaria, según el artículo 58 de la Ley General Tributaria, porque 
de esta naturaleza participan los intereses y también forman parte de la deuda tributaria según el 
precepto reseñado. 
En definitiva, los recargos forman parte de la deuda tributaria pero no son tributos, como señala la 
sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000 (RTC 2000, 276), y no se aprecia razón alguna por la 
que los recargos deban ser satisfechos con anterioridad o junto con los créditos ordinarios y, en todo 
caso, en detrimento de los mismos.  
5) Por último, debe tenerse especialmente en cuenta, desde el punto de vista de la interpretación 
sistemática del artículo 92 de la Ley Concursal, que la nueva Ley pretende una limitación de los 
privilegios y así lo expresa incluso en la Exposición de Motivos al señalar que «La regulación de esta 
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más importantes que 
introduce la Ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso,... Se 
considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general 
del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas». Además, los 
privilegios en cuanto que constituyen un régimen excepcional deben interpretarse restrictivamente, sin 
que se comparta la tesis de la Abogacía del Estado de que por esta misma razón deban interpretarse de 
forma restrictiva la excepciones negativas por contraposición a los privilegios y preferencias que 
constituyen excepciones positivas al principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, pues en la 
medida en que la exclusión de su calificación como créditos subordinados puede suponer, en todo o en 
parte, su consideración de créditos con privilegio general, por alcanzarles el limite del 50% del conjunto 
de los créditos de la Hacienda Pública, debe prevalecer la excepción negativa, pues no se trata de optar 
entre ordinarios y subordinados sino entre privilegiados o subordinados, sin que tal cuestión pueda ni 
deba resolverse atendiendo al caso concreto en atención a la composición del crédito en cada concurso. 
Si todos estos argumentos son aplicables a los recargos por declaración extemporánea con mayor razón 
lo serán a los recargos del período ejecutivo y, concretamente a los recargos de apremio ordinario, que 
son realmente el objeto de este incidente, por lo que debe declararse su carácter de créditos 
subordinados. 
En la nueva Ley General Tributaria, los recargos del período ejecutivo están regulados en el artículo 28, 
distinguiendo entre recargo ejecutivo cuyo importe es del 5% de la deuda no ingresada, sin aplicar los 
intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, si se ingresa la totalidad de la 
deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio; recargo de apremio reducido que 
se eleva al 10%, sin intereses de demora en los términos indicados, si se ingresa la totalidad de la 
deuda tributaria y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de las deudas 
apremiadas (artículo 65.2); y un recargo de apremio ordinario del 20% más intereses de demora si no se 
cumplen las condiciones anteriores. 
Sin perjuicio de su exacta naturaleza jurídica, desde luego, en el recargo de apremio ordinario 
desaparece cualquier atisbo de finalidad resarcitoria dado que se impone además de los 
correspondientes intereses de demora (artículo 28.5) y la finalidad disuasoria no se aprecia o queda 
notablemente difuminada, entendida aquella en el sentido de que el recargo «estimula negativamente el 
pago puntual ante la amenaza de que en caso de inobservancia del plazo, la deuda se incremente. Y 
además, una vez producido el incumplimiento del plazo de ingreso del tributo, supone un estímulo 
positivo para que el contribuyente regularice de manera voluntaria su situación fiscal, en la medida en 
que el importe del recargo es inferior al de las sanciones que le serían impuestas si no rectifica de 
manera voluntaria su omisión y da lugar a la actuación recaudatoria de la Administración tributaria», 
como señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional 164/1995 (RTC 1995, 164) respecto del recargo 
por pago tardío y extemporáneo,.  
El recargo de apremio ordinario no sólo es compatible con los intereses de demora sino que, además, lo 
es con los recargos por declaración extemporánea (artículo 27.4) y con las propias sanciones tributarias 
(artículo 180.4), por lo que si no tiene finalidad resarcitoria y su finalidad disuasoria queda francamente 
disminuida, dicha figura tiene unos contornos aún más próximos a las sanciones en sentido propio, que 
los recargos por declaración extemporánea, tengan o no una finalidad represiva, que es lo que el 
Tribunal Constitucional exige para la aplicación de las garantías del procedimiento sancionador, cuestión 
que ni es de la competencia de este Juzgado y excede con mucho del ámbito de esta resolución, pero 
que permite someter a los recargos al régimen de subordinación de la Ley Concursal al ser aplicables 
todos y cada uno de los argumentos antes expuestos, como igualmente lo son a los recargos de 



apremio regulados en el artículo 127 de la derogada Ley General Tributaria en su redacción dada por la 
Ley 25/1995.”: Sentencia JM-5 Madrid 29.03.2005 (AC 2005/937) 
 
JM-1 Málaga 

 
“Respecto de la determinación de la naturaleza de los recargos hemos de partir de que el origen de los 
mismos puede localizarse en el derecho Europeo comunitario y más concretamente en la figura del 
«steuerliche Nebenleistung» recogido en la Ordenanza Tributaria Alemana cuya figura jurídica es la 
«verspätungszuschlag «como figura que no es ni sanción ni indemnización sino una nueva categoría 
jurídica con rasgos propios que el Tribunal Constitucional intentó definir en su resolución 164/1995. 
Sin embargo la finalidad disuasoria ha sido destacada, por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
número 76/1990 (RTC 1990\ 76), respecto de los intereses de demora, específicamente, lo que nos 
llevaría a determinar que aunque se encuentra también en materia de recargos no necesariamente se 
identifica con los primeros. El carácter sancionador, cada día mas negado por la doctrina, se discrimina 
en función de la comparación de cada recargo con las infracciones recogidas en la normativa 
correspondiente y ello nos lleva a entender que, a pesar del nomen iuris, cuando legislador habla de 
recargos y estos ? comparativamente hablando? se acercan o son similares a las sanciones, en realidad 
nos encontramos no con recargos sino con manifestaciones encubiertas de la facultad sancionadora de la 
administración. 
En relación a su clasificación dentro de los diferentes supuestos de clasificación de créditos que nos 
permite la normativa concursal es lógico y razonable que se defienda tanto su posición como créditos 
ordinarios o como subordinados y, dentro de estos últimos, dentro del grupo tercero referido a créditos 
por intereses como de los del grupo cuarto referidos a créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias. 
Lo que palmariamente ?salvo algún supuesto doctrinal? parece derivarse de los diferentes estudios es 
que no se trata de una sanción o al menos que no cumple con todos los requisitos para ser considerada 
como tal y que cuando así ha sido declarada por el Tribunal Constitucional se ha debido a que el 
legislador ha establecido tipos muy cercanos a los de la infracción cuyo estudio en conjunto nos permite 
referirnos a supuestos sancionadores y no a verdaderos recargos. También parece comúnmente admitido 
que en la naturaleza del recargo se incluye su carácter resarcitorio que se contradice en los supuestos en 
que también se exige o convive con intereses moratorios. La idea del tertium genus, de su carácter 
híbrido o mixto pulula entonces ante esta «prestación accesoria» que forma parte de la deuda tributaria 
como categoría jurídica con rasgos propios y que bien podrían encuadrase a partir de una concepción 
amplia de intereses como subordinados del grupo tercero de la Ley concursal (intereses de cualquier 
clase), del grupo cuarto (sanciones) o bien como «créditos tributarios» ordinarios. 
Quizás es coherente al sistema partir de que el que no paga en tiempo y lo hace tardíamente antes de 
que se le requiera o posterior a dicho requerimiento, o incluso en período ejecutivo, se beneficia de un 
dinero que no es suyo y perjudica el haber común público y ello conlleva un mayor gravamen en su deuda 
que no es ni sancionatorio ni resarcitorio en sí mismo sino constitutivo de una nueva determinación de la 
deuda tributaria. El hecho de que en función de determinadas circunstancias se apliquen o no intereses 
moratorios es una medida de política legislativa que la administración establece a partir de considerar que 
el resarcimiento no es tan importante como el abono de la deuda y al mismo tiempo incentiva al pago 
voluntario. A partir de ello no estamos ante supuestos subordinados que también hemos de ver ?igual 
que los privilegios? a partir de una interpretación estricta y no amplia. Por ello y en función de esta 
naturaleza mixta pero como figura que tiene sus rasgos propios no deberían considerarse créditos 
subordinados pues sólo desde una interpretación amplia de los mismos así podría verse, sino como 
deuda y por lo tanto clasificable como ordinarios o como créditos con privilegio general del artículo 91.4º 
LC en la medida en que forman parte de la base sobre la que se calculará el 50% de dicho privilegio. 
La anterior solución pasa igualmente por la concepción de los recargos como una figura única con 
caracteres semejantes en todos los supuestos. De otra forma el análisis independiente de cada uno de 
ellos puede llevarnos a soluciones diferentes. 
El criterio de subordinación, mantenido por la sentencia señalada de Madrid, es también compartido por 
la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de fecha 6 de abril de 2005, en donde 
señala que «no tendría sentido concursal que un interés o sanción aplicado en un recargo gozara de un 
beneficio y preferencia determinado y que, sin embargo, en otro crédito público fuera relegado al pelotón 
de los subordinados» y concluye diciendo que «a los solos efectos concursales recargos y sanciones 
deben considerarse conceptos equivalentes y, en ambos casos, subordinados en función de su 
naturaleza intrínseca y no del nombre que haya querido darle el legislador». Es importante señalar que 
esta sentencia viene a delimitar un argumento que hemos tratado de deslindar más arriba partiendo de 
que el recargo pudiera constituir en sí un crédito a tanto alzado en donde se diferencien conceptos a 
efectos concursales. Señala la misma que «parece evidente que el legislador permite a los 
administradores del concurso “desmenuzar” los créditos que se le insinúan y deslindar de ese desbroce 
los distintos elementos que integran ese crédito pero que, desde una perspectiva concursal, no hacen 
sino ensamblar créditos de naturaleza distinta». En cualquier caso la referida sentencia no desbroza el 
«recargo» o «los recargos» sino que los agrupa a los efectos concursales sin distinguir su naturaleza 
individualmente. La posición subordinada también ha sido defendida en la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil 1 de Alicante de 5 de mayo de 2005; aunque señala que se puede discutir su ubicación dentro 
de los subordinados, utiliza las sentencias del Tribunal Constitucional para señalar naturaleza de «multa o 
penalización económica». La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, de fecha 22 
de abril de 2005 utiliza un criterio interesante-al que nos referimos al principio ? al referirse a que «el 



concepto de sanciones establecido en el artículo 92.4º LC no es equivalente al concepto estricto de 
sanciones que se maneja en el derecho administrativo sino que incluye otras que sin ostentar tal carácter 
se le pueden asimilar. Entre ellas se encuentran los diversos tipos de recargos». Todo ello se justifica en 
función de un análisis de la exposición de motivos de la Ley Concursal y el carácter amplio del concepto 
«demás sanciones» que recoge el precepto en cuestión. 
Todo lo anterior nos lleva a considerar que el análisis en conjunto de los recargos difumina la verdadera 
naturaleza de cada uno de ellos considerados individualmente y que en todos puede verse el componente 
accesorio (que en la exposición de motivos de la Ley concursal se identifica con los intereses) a cuyos 
efectos concursales también puede verse en el régimen de créditos subordinados y, dentro de este, en el 
carácter disuasorio de toda sanción en el término concursal del artículo 92.4 LC precisamente porque en 
su naturaleza puede verse también la naturaleza sancionadora junto a la de resarcimiento y estímulo.”: S 
JM-1 Málaga 04.05.2006 (AC 2006/1341) 
 
JM-1 Oviedo 
 
PRIMERO Resultando incontrovertida la suma a que asciende en el presente concurso de «Arcoser, 

SL» el crédito reconocido a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se plantea no 
obstante por esta última la cuestión relativa a la calificación que merecen en el concurso las sumas 
devengadas por el concepto de recargos por ingresos fuera de plazo sin requerimiento previo -en el 
presente caso tales ingresos obedecen a las retenciones por IRPF- pretendiendo a tal respecto la AEAT 
que se les conceda el mismo tratamiento que a las propias retenciones, es decir, el privilegio general del 
art. 91-2º LC, en aplicación de la regla de que lo accesorio sigue a lo principal, mientras que la 
Administración concursal entiende que tales recargos entran en la clasificación residual del privilegio 
general del art. 91-4º LC.  
SEGUNDO La naturaleza jurídica del recargo por pago fuera de plazo sin requerimiento, como el que 

ahora nos ocupa, ha sido objeto de análisis por nuestro Tribunal Constitucional en varias resoluciones, y 
así, entre otras, la STC 164/1995 de 13 noviembre (RTC 1995, 164) se ocupó de la figura prevista en el 
art. 61-2 Ley General Tributaria conforme a la redacción dada por la Ley 46/85, indicando que el recargo 
tiene una finalidad resarcitoria al comprender también un porcentaje de intereses sobre la deuda 
tributaria, teniendo además una función disuasoria, coercitiva o de estímulo, favoreciendo el pago 
puntual de la deuda, en lo que excede de la cifra alcanzada por el interés de demora, pero descartando 
en cualquier caso su naturaleza de sanción al carecer de finalidad represiva. La así proclamada 
naturaleza de los recargos por declaración extemporánea, como figura intermedia entre los intereses y 
las sanciones, aparece también recogida de este modo en la vigente Ley 58/2003, de 17 diciembre, 
General Tributaria en la que se contemplan como parte integrante de la deuda tributaria (art. 58-2 b) si 
bien su aplicación excluye la de las sanciones y en determinada medida la de los intereses de demora 
(art. 27). Delimitados en tales términos los contornos a que obedecen estos recargos la conclusión solo 
puede ser la de catalogarlos como genuinos créditos subordinados al responder al patrón común de la 
clasificación contenida en los núm. 3º y 4º del art. 92 LC para los créditos por intereses y por sanciones, 
a lo que contribuye además las siguientes consideraciones:  
a) Aún cuando efectivamente la Ley General Tributaria describe los recargos como obligaciones 
tributarias accesorias de la principal (art. 25-1) no es menos cierto que tampoco son tributos (como 
recuerda la STC 276/2000 de 16 noviembre [RTC 2000, 276]).  
b) La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las 
razones para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, 
como ocurre con los créditos por intereses, los cuales serán calificados como subordinados aún cuando 
también formen parte integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 LGT). 
c) Merecen los recargos ser relegados a la postergación legal de la subordinación al no resultar 
merecedores, por su origen, del nivel de protección que el legislador concede al resto de créditos, 
teniendo presente que una solución contraria haría recaer sobre estos últimos las consecuencias de un 
incumplimiento legal que no les resulta a ellos imputable. 
d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 Madrid de 29 marzo 2005, SJM núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005, SJM núm. 4 Barcelona de 4 
abril 2005, SJM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, SJM núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005, SJM 
núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005).”: Sentencia JM Oviedo (Asturias) 27.05.2005 (AC 2005, 1020) 
 
“QUINTO Finalmente por lo que respecta a la clasificación que merecen los recargos de apremio y la 

solicitud formulada por la AEAT de que el crédito certificado por tal concepto no sea considerado como 
crédito subordinado, la pretensión así articulada no puede prosperar en atención a las siguientes 
consideraciones: 
a) Aún cuando efectivamente la Ley General Tributaria describe los recargos del período ejecutivo como 
obligaciones tributarias, lo hace atribuyéndoles una naturaleza accesoria a la obligación principal (art. 25-
1).  
b) La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las razones 
para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como ocurre 
con los créditos por intereses, los cuales serán calificados como subordinados aún cuando también 
formen parte integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 LGT).  
c) Merecen los recargos ser relegados a la postergación legal de la subordinación al no resultar 
merecedores, por su origen, del nivel de protección que el legislador concede al resto de créditos, 



teniendo presente que una solución contraria haría recaer sobre estos últimos las consecuencias de un 
incumplimiento legal que no les resulta a ellos imputable. 
d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 Madrid de 29 marzo 2005, S. J. M. núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005, S. J. M. núm. 4 Barcelona de 
4 abril 2005, S. J. M. núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, S. J. M. núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005, S. 
J. M. núm. 3 Barcelona de 6 abril 2005).”: S JM-1 Oviedo (Asturias) 11.05.2006 (AC 2006/863)  
 
“SEGUNDO Por lo que respecta a la clasificación que merecen los recargos de apremio y la solicitud 
formulada por la AEAT de que el crédito certificado por tal concepto no sea considerado como crédito 
subordinado, la pretensión así articulada no puede prosperar en atención a las siguientes 
consideraciones: 
a) Aún cuando efectivamente la Ley General Tributaria describe los recargos del período ejecutivo como 
obligaciones tributarias, lo hace atribuyéndoles una naturaleza accesoria a la obligación principal (art. 25-
1). 
b) La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara en su apartado V que una de las razones 
para la postergación de determinados créditos es precisamente la de su carácter accesorio, como ocurre 
con los créditos por intereses, los cuales serán calificados como subordinados aún cuando también 
formen parte integrante de la obligación tributaria (art. 25-2 LGT). 
c) Merecen los recargos ser relegados a la postergación legal de la subordinación al no resultar 
merecedores, por su origen, del nivel de protección que el legislador concede al resto de créditos, 
teniendo presente que una solución contraria haría recaer sobre estos últimos las consecuencias de un 
incumplimiento legal que no les resulta a ellos imputable. 
d) Cabe finalmente añadir que la calificación de los recargos como créditos subordinados ha sido 
mayoritariamente acogida por los Juzgados de lo Mercantil (así la Sentencia Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 Madrid de 29 marzo 2005, SJM núm. 3 Madrid de 4 marzo 2005, SJM núm. 4 Barcelona de 4 abril 
2005, SJM núm. 2 Barcelona de 29 marzo 2005, SJM núm. 1 Barcelona de 22 abril 2005, SJM núm. 3 
Barcelona de 6 abril 2005).”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 22.01.2007 (AC 2008/805) y en términos 
prácticamente idénticos, SJM-1 Oviedo (Asturias) 09.01.2007 (AC 2008/804) 
 
 
JM-1 Pamplona 

 
“En relación a la calificación de los créditos por recargos tributarios como subordinados, procede ratificar 
aquí el criterio ya sostenido en diversas resoluciones previas sobre esta cuestión: Los recargos tributarios 
deben ser calificados en el concurso de acreedores como crédito subordinado, por aplicación del artículo 
92.4º de la Ley Concursal que atribuye tal condición a "Los créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias". 
La expresión "demás sanciones pecuniarias" es de carácter general e inespecífico, en el sentido de que 
no puede pretender ser integrado en base a los conceptos o categorías definidos en cada uno de los 
ordenamientos sectoriales (sea el tributario, el de la seguridad social, etc.). El hecho de que la Ley 
General Tributaria diferencie los recargos de las sanciones tributarias (art. 25), regulándolos de manera 
diferenciada, no excluye que a efectos concursales puedan recibir el tratamiento propio de las "demás 
sanciones pecuniarias" a que se refiere el art. 92.4º. El concepto de "demás sanciones pecuniarias" debe 
obtenerse a partir la propia Ley Concursal, en función de los principios que inspiran la clasificación de los 
créditos y del conjunto de normas que los plasman. 
Así, uno de los criterios que inspiran la categoría de los créditos subordinados es la de su accesoriedad 
respecto a otro crédito principal, según señala la Exposición de Motivos del la LC (en su apartado V). Los 
distintos tipos de recargos tributarios tienen carácter accesorio respecto al crédito tributario principal, que 
es el que deriva de la realización del hecho imponible. Los recargos se imponen por la no realización o la 
realización extemporánea de determinadas conductas que la Ley exige a los contribuyentes en relación 
con la declaración y pago de la obligación tributaria principal. La propia LGT concibe los recargos como 
prestaciones accesorias (art.27.1) u obligaciones tributarias accesorias (art. 25). 
El propio art. 92.5 LC distingue las multas de las demás sanciones pecuniarias. En el Código Penal no 
hay otra pena pecuniaria que la pena de multa (Arts. 32 y 33). En las leyes de derecho público que dan 
lugar a la mayor parte de las obligaciones pecuniarias de dicha naturaleza a cargo del concursado, ocurre 
otro tanto ya que el art. 185 LGT dispone que "las sanciones tributarias podrán consistir en multa fija o 
proporcional", es decir, no existen otras sanciones tributarias pecuniarias que las multas; el art. 40 del 
Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el orden Social, al que se remite en materia 
sancionadora la Ley General de la Seguridad Social, denomina multas a todas y cada una de las 
sanciones de naturaleza pecuniaria que contempla. En consecuencia, la utilización de un criterio estricto 
de interpretación del concepto "sanciones pecuniarias", lo dejaría prácticamente vacío de contenido. 
Si el art. 92.4 LC subordina la calificación concursal de las multas, que en realidad son las sanciones 
pecuniarias de naturaleza jurídico-pública en sentido estricto, cuando impone el mismo tratamiento 
concursal a "las demás sanciones pecuniarias", necesariamente se está refiriendo a aquéllas 
prestaciones pecuniarias accesorias de naturaleza jurídico-pública que pese a no ser sanciones en 
sentido propio -es decir, pese a no ser manifestación del ius puniendi estatal ni estar sometidas a idéntico 
régimen para su imposición, según el TC-, guardan con aquéllas un grado de semejanza funcional 
justificativo de que la legislación concursal les proporcione igual prelación. 



Esa semejanza -que no identidad- funcional se da sin duda alguna entre las sanciones "stricto sensu" y 
los recargos; no en vano el TC alude repetidamente a su "matiz sancionatorio". En ambos casos la 
finalidad última es conseguir que los eventuales sujetos pasivos se comporten conforme a patrones de 
conducta que el legislador quiere imponerles; en atención a la gravedad o trascendencia de la desviación 
la consecuencia, en el ámbito tributario, podrá ser la imposición de una sanción pecuniaria o multa o bien 
la obligación de pagar un recargo. Por lo tanto, aunque solo las multas tengan naturaleza propiamente 
represiva ambas comparten una función coercitiva y disuasoria. En este sentido el TC indica que aunque 
los recargos no tenga naturaleza represiva, ni cumplan una función retributiva o finalidad de expiación del 
mal causado por la conducta de que se trate (por ello no han de someterse en su imposición al 
procedimiento administrativo sancionador), si comparten con las sanciones en sentido estricto o propio la 
finalidad disuasoria (y, por tanto, de prevención general y especial) que caracteriza a dichas obligaciones 
pecuniarias. 
La propia LGT, asume la proximidad conceptual entre recargos y sanciones tributarias, al extender a 
aquéllos una de las características propias de las normas sancionadoras cual es el de la retroactividad de 
las disposiciones más favorables para el interesado (art. 10.2). 
Uno de los designios de la LC, según su Exposición de Motivos; primer párrafo de s apartado V) es el de 
hacer que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores sea la regla general de concurso, 
salvo excepciones contadas y muy justificadas. Dentro del trato igual se pretende primar el tratamiento 
concursal de los créditos por principal frente a los accesorios; considerar los recargos como créditos con 
privilegio general u ordinarios es contrario a dicho designio legal puesto que -amén de que, por cuanto se 
lleva dicho, la LC contiene suficientes elementos para insertar estos créditos en el art. 92.4º- se estaría 
dando lugar a una excepción no justificada al principio de igualdad de trato en el ámbito de los créditos 
accesorios y los créditos por principal de los demás acreedores se verían menoscabados al quedar 
incrementado el volumen de acreedores privilegiados u ordinarios, haciendo recaer, de forma inmotivada, 
en aquellos las consecuencias económicas de la conducta antijurídica del concursado que motivó que se 
le impusiera el recargo”: SJM-1 Pamplona 17.04.2007 (JUR 2007/212090) 
 
3.1 Tesis contraria: no subordinación de los recargos 

 
AP Burgos (antes de STS 21.01.2009) 

 
“OCTAVO.- La otra cuestión controvertida recae sobre la consideración de los recargos tributarios, como 
crédito subordinado delartículo 92 LC, para el Juzgado de Instancia, lo que no lo es para el Abogado del 
Estado, pues no vienen expresamente incluidos en alguno de los supuestos del precepto mencionado, de 
modo que habría de ser calificado con arreglo alartículo 91-4 LC. 
Ciertamente, elartículo 92 LCno menciona a los recargos, lo que sí hacen otros preceptos de esta Ley-
artículo 91-1ºin fine, o laDisposición Final 11ª- por lo que mal puede entenderse como un olvido legal. La 
propia Exposición de Motivos en su apartado V, párrafo cuarto, sólo alude a los intereses y sanciones, 
como categoría de créditos subordinados; sin que proceda una aplicación analógica o interpretación 
extensiva, por su carácter excepcional al principio de par conditio creditorum-ex artículo 4.3 del Código 
Civil- ni el carácter accesorio es determinante de subordinación, salvo que así lo disponga expresamente 
la norma legal, como sucede con los intereses. 
Por otro lado, no guarda analogía con una sanción, porque, por su cuantía, no requiere procedimiento 
administrativo sancionador-artículos 27 y 28 LGT- y se integra en la deuda tributaria, a diferencia de las 
sanciones-artículos 58-2 y 3 LGT-. 
Tampoco con los intereses pues, abstracción hecha de ser su cuantía diferente y compatible su devengo, 
su finalidad es diferente, resarcitoria en los intereses, lo que no tiene en el caso del recargo, que es 
incentivar temporáneamente el pago de la deuda tributaria y evitar la puesta en marcha del procedimiento 
administrativo de apremio.”: SAP Burgos (Sección 3) 10.04.2008 (JUR 2008/206685) 
 

3a. Recargo por impago de derramas de junta de compensaciòn: subordinado 

AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.- En cuanto al recurso de apelación, el artículo 26.1 de Real Decreto 3288/1978, de 25 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RGU) establece textualmente que "Las entidades 
urbanísticas colaboradoras tendrán carácter administrativo y dependerán en este orden de la 
administración urbanística actuante". Como quiera que las juntas de compensación tienen la 

consideración de entidades urbanísticas colaboradoras, conforme al artículo 24.2 a) del mismo RGU, es 
evidente que se les aplica dicho régimen. Y a su vez, el artículo 65 a) de igual texto reglamentario 
dispone que el incumplimiento por los propietarios del suelo de las obligaciones y cargas que les 
competen dará lugar a la exacción de las cuotas por vía de apremio. En este orden de cosas, la Dirección 
General de Tributos ha establecido que el recargo por mora en el pago de las derramas es un ingreso 
derivado de la penalización de la mora, que deriva de la realización de actividades de urbanización que 
constituyen el objeto social o finalidad específica de la junta de compensación, penalizando la mora en el 
pago de las derramas de los juntacompensantes (Consulta vinculante de 22 de septiembre de 2010). 
Razón por la que, en determinados casos, el propio RGU permite que la junta de compensación pueda 
pedir el auxilio de la administración para la exacción por vía de apremio de deudas de los propietarios.  
TERCERO.- En este mismo orden de cosas, la jurisprudencia contencioso-administrativa ha resaltado la 



naturaleza jurídico administrativa de las juntas de compensación; así, por ejemplo, la Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 29 de diciembre de 1987 estableció que " Las Juntas de Compensación no 
son similares a las sociedades civiles reguladas en los artículos 1665 y siguientes del Código Civil, pues 
aunque ellas tienen grandes concomitancias con tales sociedades, al referirse en algunos aspectos a 
derechos iusprivatísticos de sus componentes, ellas cumplen primordialmente funciones administrativas 
de orden urbanístico y es este carácter el que las define de forma más acusada, en cuanto tienen como 
fin último la realización de fines urbanísticos que, sólo se puede reputar cumplidos, cuando la 
Corporación Municipal a la que se hallan vinculados da por concluida la urbanización para cuya 
realización se constituyeron y recibe las obras ejecutadas, no pudiendo, entre tanto, abandonar a sus 
socios o componentes el ámbito de la misma, continuando hasta entonces sujetos a sus acuerdos y 
decisiones " (en igual sentido, Sentencia de 12 de marzo de 1991). Ahora bien, el hecho de que la junta 
de compensación tenga naturaleza administrativa no significa que toda su actuación esté sometida al 
Derecho Administrativo, puesto que las actuaciones que realice la junta fuera del ámbito de sus funciones 
públicas deberán sujetarse al derecho privado; así lo indica la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) 
de 24 de mayo de 1994 : "Si la finalidad de la junta de compensación es la ejecución de la urbanización, 
nada puede sorprender que se le atribuya -artículos 127.3 de la Ley del Suelo y 26 del Reglamento de 
Gestión - personalidad jurídica propia, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y sobre todo -en 
lo que ahora importa- naturaleza administrativa. Ciertamente ello no quiere decir que toda su actuación 
esté sometida al Derecho Administrativo, como tampoco lo está toda la actividad de las Administraciones 
Públicas, y que, en consecuencia, es factible que parte de aquella actuación pueda resultar ajena a 
nuestro específico ordenamiento, pero también lo es que cuando dichas Entidades realizan funciones 
públicas no resulta posible desconocer su naturaleza administrativa. Se impone, pues, examinar en cada 
caso la gestión de los intereses en juego".  
CUARTO.-Como consecuencia de todo lo expuesto, considera esta Sala que la actuación de donde 
dimana el crédito objeto de impugnación es netamente administrativa, por lo que la asimilación de los 
recargos por apremios administrativos por impago de unas derramas de la junta de compensación a las 
sanciones pecuniarias calificadas como subordinados en el artículo 92.4º de la Ley Concursal es 
plenamente ajustada a derecho, sin que ello suponga en modo alguno una interpretación extensiva de 
dicho precepto, al tratarse de una sanción administrativa. Y así lo reconoce la sentencia apelada en su 
fundamento jurídico segundo; si bien incurre posteriormente en un error que cabe reputar como material 
(y que como tal, podría haberse subsanado por vía de aclaración), al considerar que la parte impugnante 
solicitaba la clasificación del crédito como contingente, cuando realmente lo que pedía es que se 
clasificase como subordinado (apartado 1º del suplico de la demanda incidental, en contraposición al 
apartado 2º, referido a los intereses). Como consecuencia de todo lo cual, el recurso de apelación debe 
ser estimado, revocándose la sentencia apelada en lo que se refiere a ese concreto crédito, en el sentido 
indicado.”: SAP Córdoba (Sección 3) 13.03.2013 (Sentencia 51/2013; Rollo 67/2013) 
 

4. Cláusula penal: crédito ordinario en tanto que indemnizatorio y subordinado en tanto que 
punitivo 

 
AP Alicante  

 
“Frente a la Sentencia de instancia se interesa en el recurso se reconozca que la apelante tiene la 
condición de acreedor ordinario por importe de 315.283,85.- ?. 
La Sala rechaza que el crédito por importe de 292.472,24.- ? tenga naturaleza resarcitoria o 
indemnizatoria sino que es el resultado de la aplicación de la cláusula penal prevista en lacláusula 23.4del 
contrato de ejecución de obra para el caso de resolución contractual por incumplimiento imputable a la 
constructora bastando para ello con la simple lectura del tenor literal donde se distingue expresamente, 
de un lado, la penalización por incumplimiento y, de otro lado, la indemnización de daños y perjuicios. El 
crédito dimanante de la pena convencional, distinto de la indemnización de daños y perjuicios, tiene la 
naturaleza de crédito subordinado (artículo 92.4º LC) al tratarse de una sanción pecuniaria (SAP 
Barcelona 6 de noviembre de 2006). No puede atribuirse a la cláusula penal la naturaleza indemnizatoria 
que se pretende en el recurso pues de lo contrario no se explicaría que uno de los conceptos derivados 
de la resolución contractual sea la indemnización de daños y perjuicios, distinta de la penalización por 
incumplimiento. 
No procede modificar la cuantía del crédito subordinado porque no es más que la consecuencia de la 
imposibilidad de la apelante de hacer suya la cantidad retenida en concepto de garantía y de calificar 
como ordinario el crédito por importe de 50.068.- ? que no es impugnado en el recurso.”: SAP Alicante 
(sección 8) 11.03.2009 (JUR 2009\249707: Sentencia 115/2009; Rollo 127/2008) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: La primera cuestión controvertida gira exclusivamente en torno a si el crédito del FC 
Barcelona de 1.904.990,42 euros, que la lista de acreedores clasifica de ordinario, goza de tal 
clasificación o debe considerarse subordinado. 
No se discute que el origen del crédito se encuentra en la sentencia dictada por el Juzgado de primera 
instancia n° 46 de Barcelona, el 2 de marzo de 2005, complementada por el auto de 13 de mayo de 2005, 
por la que se declaraba que "en méritos del PACTO DECIMO-OCTAVO del contrato de 1 de julio de 
1999, RIUS ACON, S.L. viene obligada a satisfacer QUINIENTAS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 



VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (576.722,78 EUROS) al FUTBOL CLUB 
BARCELONA, cantidad que deberá ser incrementada con aquellos otros importes trimestrales futuros, 
iguales o actualizados, que se devenguen en aplicación del indicado pacto, con más los intereses legales, 
debiendo condenar a RIUS ACON, S.L. a estar y pasar por esta declaración, y a satisfacer las cantidades 
que resulten en aplicación de dicha cláusula". Conviene aclarar que la referida cláusula contractual se 
enmarca dentro del contrato de 1 de julio de 1999 (ff. 15 y ss.), por el cual FC Barcelona arrendaba y/o 
cedía a RIUS ACON, S.L. la explotación en exclusiva de los servicios de hostelería, café y bar en las 
instalaciones del Club. 
La cláusula décimo-octava preveía que en caso de término del contrato o de su resolución por cualquiera 
de las partes, RIUS ACON, S.L. debía restituir la posesión del objeto de contrato en el plazo de los 60 
días siguientes al término del contrato o a la comunicación de la resolución. Y, si RIUS ACON, S.L. 
incumplía esta obligación, mientras durara la ocupación de las superficies objeto del contrato, debía pagar 
trimestralmente al FC Barcelona un importe igual al doble del canon o precio que sería de aplicación de 
mantenerse vigente el contrato. 
Esta previsión contractual goza claramente de la consideración de cláusula penal, pues impone al 
arrendatario o cesionario de la explotación una obligación accesoria (pagar trimestralmente al FC 
Barcelona un importe igual al doble del canon o precio que sería de aplicación de mantenerse vigente el 
contrato) para el caso de que no cumpla con la obligación de desocupar las instalaciones cedidas en el 
plazo de 60 días desde la conclusión del contrato o de su resolución. Se trata de una obligación 
accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el 
incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. Esta cláusula contractual constituye una 
garantía de la obligación principal porque su existencia, sirve para asegurar al acreedor su cumplimiento y 
facilitar la exigibilidad del crédito. 
Al margen de la función "coercitiva" de la pena (estimular al deudor al cumplimiento de la obligación 
principal ante la amenaza de pagar la pena), se distingue también entre una función indemnizatoria y una 
función punitiva: La pena suele desempeñar en la práctica la función de sustitutiva de la indemnización 
por incumplimiento, y, correlativamente, evaluatoria de la misma, y a ella hace referencia el art. 1152 CC 
cuando dispone que "en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de los 
daños y perjuicios y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere 
pactado"; pero también puede constituir, con independencia de la satisfacción justa del acreedor, un 
castigo, esto es una multa por el incumplimiento. 
Esta distinción no es baladí, pues la función indemnizatoria o punitiva de la pena pactada condicionará la 
clasificación concursal del crédito surgido por la aplicación de la cláusula penal. Si la pena sustituye a la 
indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal 
garantizada, de modo que evita la discusión acerca de la existencia de los daños y de su valoración 
económica, el crédito derivado de su aplicación no tiene carácter sancionador, sino indemnizatorio del 
incumplimiento contractual, lo que difícilmente cabe incluir dentro del art. 92.4 LC (" (Son créditos 
subordinados: (...).4° Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias"). Mientras que si la función 
perseguida con la pena es punitiva, sancionar el incumplimiento, el crédito surgido de su aplicación sí 
tiene cabida en el referido art. 92.4 LC. 
Desde nuestra anterior sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05), al incluir el recargo de demora 
dentro del concepto de sanción previsto en el art. 92.4 LC, venimos interpretando que la dicción legal de 
"sanción" no se refiere exclusivamente a las impuestas por los poderes públicos, en virtud del ius 
puniendi del Estado, y a través de un proceso sancionador, 'sino que también alcanza a la obligación 
accesoria de carácter pecuniario, que penaliza el incumplimimiento o cumplimiento irregular de una 
obligación principal da sea, ega o de origen contractual, como es el caso de la cláusula penal. 
TERCERO: Para discernir en cada caso la naturaleza indemnizatoria o punitiva de la cláusula penal 

debemos atender a lo convenido por las partes. En este caso las partes no calificaron expresamente la 
finalidad de la pena convenida, pero esta puede extraerse de su contenido. En efecto, la pena se prevé 
para caso dé incumplimiento de la obligación de restitución de las instalaciones cedidas para la 
explotación de los servicios de hostelería, surgida esta obligación de restitución dé la terminación del 
contrato o de su resolución. Si la vigencia del contrato daba derecho al FC Barcelona al cobro del canon 
o precio periódico pactado como contraprestación a la cesión de la explotación del negocio en las 
instalaciones del Club, con la terminación del contrato o su resolución cesó esta obligación, 
disponiendo RIUS ACON, S.L. de 60 días para la restitución de la posesión sobre las instalaciones. 
Consiguientemente, una vez cumplido el plazo convenido para la desocupación de las 
instalaciones, el incumplimiento de esta obligación conlleva daños y perjuicios para el FC 
Barcelona, que cuando menos serán los derivados de haber dejado de percibir la contraprestación 
pactada por la cesión o arrendamiento, sin perjuicio de otros derivados de la no prestación del 
servicio. La cláusula décimo-octava, al cifrar la pena en un importe igual al doble del canon o precio que 
seria de aplicación de mantenerse vigente el contrato, pretende sustituir a la -indemnización que tendría 
derecho por el perjuicio ocasionado al no poder disponer de las instalaciones objeto del contrato, y en 
concreto por lo que está dejando de percibir por su explotación, que cuando menos alcanza al canon o 
precio pactado. 
La doctrina entiende que para que la preventiva determinación de los daños por el incumplimiento tenga 
carácter penal, es necesario que su evaluación sobrepase la medida real del daño, de forma que 
este exceso actúe de modo eficaz como presión sobre el deudor para impulsarle al cumplimiento 
especifico de la obligación, ante la amenaza de tener que pagar un resarcimiento que exceda del 
equivalente pecuniario de la prestación a que se obligó. En este caso, la pena pactada es el doble del 
canon de explotación, por lo que a falta de otra información debemos concluir que la mitad del crédito 



surgido por la aplicación de la cláusula penal tiene naturaleza indemnizatoria y la otra, mitad punitiva o 
sancionadora. Consiguientemente, el crédito concursal que por tal concepto se ha reconocido al FC 
Barcelona, será en su mitad crédito ordinario (952.495,21 euros) y en su otra mitad subordinado del art. 
92.4 LC (952.495,21 euros).”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.11.2006 (Rollo 449/2006) 

 
“CUARTO: Por último, en cuanto a la clasificación del crédito generado por las indemnizaciones 
derivadas de la resolución de ambos contratos, en un caso un importe equivalente a 7 cuotas y en otro el 
4% de lo que por los restantes conceptos adeudaba el arrendatario financiero, tampoco puede 
considerarse crédito con privilegio especial pues no constituyen propiamente cuotas del arrendamiento 
financiero. Es un crédito que no se corresponde con la contraprestación a la que el arrendador financiero 
tiene derecho en virtud del contrato de leasing, sino que se trata, en ambos casos, de una cláusula penal 
pactada para caso de incumplimiento del arrendatario. Y es que para el legislador tiene sentido atribuir un 
privilegio especial, que suponga una preferencia para cobrar respecto del bien cedido en leasing, 
únicamente al crédito sobre la contraprestación generada por dicha cesión, pero no a otros créditos 
posteriores, aunque vengan generados por el incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas 
(intereses de demora) o por la resolución anticipada del contrato. 
Por lo tanto, si no es crédito con privilegio especial, y no consta que le corresponda algún privilegio 
general, habrá que determinar si tiene la consideración de crédito subordinado u ordinario. La sentencia 
dictada en primera instancia clasifica la indemnización del importe correspondiente a 7 cuotas del 
contrato de 25 de febrero de 2005 como crédito ordinario, y como no ha sido recurrido para que se 
califique como subordinado, debemos confirmar dicha calificación como consecuencia de la prohibición 
de reformatio in peius. Sin embargo, la sentencia clasifica como subordinado la indemnización del 4% 
sobre la suma de los demás créditos derivados de la resolución del contrato de 3 de enero de 2001 
(cuotas vencidas e impagadas, intereses moratorios, la parte correspondiente a la recuperación del coste 
del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, incluido el valor de residual, y las comisiones y gastos), 
y esta clasificación sí ha sido recurrida en apelación, por lo que nos centraremos en ella. 
QUINTO: La razón argüida en la sentencia para clasificar este crédito como subordinado es considerarlo 
una sanción, que puede incluirse dentro de la previsión legal contenida en el art. 92.4° LC, y para ello 
invoca la sentencia dictada por esta Sala de 6 de noviembre de 2006 (RA 449/06). En aquella sentencia 
interpretamos una cláusula penal, pactada en un contrato de arrendamiento, y distinguimos una parte que 
cumplía una función indemnizatoria, que merecía la consideración de crédito ordinario y otra parte que 
respondía una función sancionadora, que arrastraba la consideración de crédito subordinado. 
Argumentábamos entonces que la cláusula penal es "una obligación accesoria, en este caso de carácter 
pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento 
irregular de una obligación. Esta cláusula contractual constituye una garantía de la obligación principal 
porque su existencia sirve para asegurar al acreedor su cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. 
Al margen de la función “coercitiva" de la pena (estimular al deudor al cumplimiento de la obligación 
principal ante la amenaza de pagar la pena), se distingue también entre una función indemnizatoria y una 
función punitiva: La pena suele desempeñar en la práctica la función de sustitutiva de la indemnización 
por incumplimiento, y, correlativamente, evaluatoria de la misma, y a ella hace referencia el art. 1152 CC 
cuando dispone que "en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de los 
daños y perjuicios y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere 
pactado"; pero también puede constituir, con independencia de la satisfacción justa del acreedor, un 
castigo, esto es una multa por el incumplimiento. 
Esta distinción no es baladí, pues la función indemnizatoria o punitiva de la pena pactada condicionará la 
clasificación concursa! del crédito surgido por la aplicación de la cláusula penal. Si la pena sustituye a la 
indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal 
garantizada, de modo que evita la discusión acerca de la existencia de los daños y de su valoración 
económica, el crédito derivado de su aplicación no tiene carácter sancionador sino indemnizatorio del 
incumplimiento contractual, lo que difícilmente cabe incluir dentro del art. 92.4 LC (" (S)on créditos 
subordinados: (...) 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias"). Mientras que si la función 
perseguida con la pena es punitiva, sancionar el incumplimiento, el crédito surgido de su aplicación sí 
tiene cabida en el referido art. 92.4 LC. 
Desde nuestra anterior sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) -confirmada por la STS de 21 de 
enero de 2009-, al incluir el recargo de demora dentro del concepto de sanción previsto en el art. 92.4 LC, 
venimos interpretando que la dicción legal de "sanción" no se refiere exclusivamente a las impuestas por 
los poderes públicos, en virtud del ius puniendi del Estado, y a través de un proceso sancionador, sino 
que también alcanza a la obligación accesoria de carácter pecuniario que penaliza el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de una obligación principal, ya sea legal o de origen contractual, como es el caso 
de la cláusula penal. 
Para discernir en cada caso la naturaleza indemnizatoria o punitiva de la cláusula penal debemos atender 
a lo convenido por las partes. Aunque deberemos estar por encima de la calificación formal, si puede 
extraerse otra cosa de su contenido. Como recordábamos en la citada sentencia de 6 de noviembre de 
2006 (RA 449/06), "la doctrina entiende que para que la preventiva determinación de los daños por el 
incumplimiento tenga carácter penal, es necesario que su evaluación sobrepase la medida real del daño, 
de forma que este exceso actúe de modo eficaz como presión sobre el deudor para impulsarle al 
cumplimiento específico de la obligación, ante la amenaza de tener que pagar un resarcimiento que 
exceda del equivalente pecuniario de la prestación a que se obligó". 
En nuestro caso, la pena se prevé para caso de incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas de 
leasing, como consecuencia de la resolución del contrato. Pero no es la única consecuencia pecuniaria, 



pues existen otras que además atienden directamente a la indemnización del perjuicio derivado de la 
resolución del contrato, porque compensan al arrendador financiero con las cuotas que hubiera podido 
llegar a cobrar caso de haberse cumplido regularmente el contrato (la parte correspondiente a la 
recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, además del valor residual, y las 
comisiones y gastos que procedan). Por ello, una vez advertido que los daños y perjuicios quedaban 
cubiertos con estos créditos, la denominada indemnización del 4% sobre el total de los créditos del 
arrendador financiero derivados de la resolución del contrato por incumplimiento ya no puede cumplir 
propiamente una función indemnizatoria sino que de facto constituye una sanción.”: : SAP Barcelona 
(sección 15) 15.05.2009 (rollo 465/2008) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- Dictada sentencia en autos de incidente concursal por la que se estima la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores formulada por la mercantil GRUPO BERTOLIN SAU declarando la 
calificación de su crédito como contingente ordinario, interpone recurso de apelación la representación de  
la entidad concursada, OCIOLAND SL, alegando la infracción de los artículos 86.1 y 89.1 de la LC en la 
consideración de que el crédito de la demandante debía ser calificado de contingente subordinado (art. 
92.4º) ya que el mismo deriva de la reclamación en vía judicial de la pena pactada por las partes para el 
caso de resolución del contrato, por lo que siendo una cláusula penal tiene naturaleza sancionadora. 
Alega la recurrente que la cantidad derivada de la cláusula contractual no sirve para resarcir a la parte 
cumplidora de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento o desistimiento de la contraria, sino para 
sancionar el comportamiento de quien desiste de sus obligaciones, concluyendo que dada la función 
sancionadora el crédito debía ser calificado contingente subordinado.  
La representación procesal de la parte demandante solicitó la confirmación de la sentencia apelada con 
arreglo a las alegaciones contenidas en su escrito de oposición al recurso de apelación que consta unido 
a los autos.  
SEGUNDO.- Se ciñe la cuestión objeto de debate a la calificación del crédito contingente que la mercantil 
GRUPO BERTOLIN SAU ostenta frente a la entidad concursada OCIOLAND SL, crédito que es objeto de 
reclamación judicial ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Catarroja y que tiene su fundamento en 
la cláusula contenida en el contrato suscrito entre las partes el 11 de noviembre de 2011 para la 
construcción de un edificio destinado a oficinas por la que se establecía la indemnización de daños y 
perjuicios apara el caso de resolución unilateral del contrato.  
Alega la parte recurrente que dicha cláusula, en tanto determina la penalización pactada por el 
incumplimiento contractual, debe ser encuadrada por su naturaleza en el supuesto del crédito 
subordinado a que se refiere el artículo 92.4º LC, -"los créditos por multas y demás sanciones 
pecuniarias"-, mientras que la sentencia dictada en la instancia, al igual que la parte demandante, 
considera que dicho crédito debe ser calificado como ordinario al tratarse de una previsión convencional 
por la que las partes convienen la liquidación de los daños para el supuesto de incumplimiento 
contractual, tesis esta que igualmente se comparte por la Sala de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1152 del Código Civil en el que se establece que "en las obligaciones con cláusula penal, la pena 
sustituirá a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra 
cosa no se hubiere pactado". Resulta de dicho tenor literal que, sin perjuicio de la función coercitiva que 
dicha cláusula pueda tener para reforzar y garantizar el cumplimiento del contrato, la misma tiene una 
evidente función de liquidación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento, o en su caso 
cumplimiento defectuoso, de la obligación, de modo que la parte cumplidora se ve eximida de la prueba 
de los daños y perjuicios que el incumplimiento le puedan haber causado pues opera como sustitutoria de 
la indemnización de daños y perjuicios (STS 08/06/1998). Siendo ello así, el crédito contingente de la 
entidad demandante-apelada ha de ser calificado de ordinario, por lo que no cabe si no desestimar el 
recurso de apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 10.12.2012 (Sentencia 441/2012; Rollo 702/2012) 
 

5. Crédito subordinado por naturaleza sigue siéndolo aunque esté garantizado con hipoteca 

AP Barcelona 

 
“III. Por lo que respecta a la pretendida extensión del privilegio especial, otorgado por las tres hipotecas 
mobiliarias unilaterales constituidas por la deudora, a los recargos de demora o de apremio, hemos de 
partir, en primer término, de la calificación que corresponde a dicho crédito de acuerdo con su propia 
naturaleza, que no es otra, como hemos venido manteniendo desde nuestra sentencia de 19 de enero de 
2006, que la de crédito subordinado por hallar adecuado acomodo en el aptdo. 4.º del art. 92. Tal 
calificación procede por tratarse de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el 
incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal, asimilable a una sanción, pues agrava 
el importe de la deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un 
proceso administrativo sancionador. La interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4 de la LC 
descubre el designio legal de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la 
obligación principal, por ser consecuencia de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí que subordine no 
sólo los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias (aptdo. 4.º), sino también los créditos por 
intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios (aptdo. 3.º), estableciendo así la ley 'decíamos' «una 
diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de 
aquéllos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento 
regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito 



principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, 
que es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso». No existe ninguna 
contradicción entre la finalidad de estímulo al puntual cumplimiento de una obligación pecuniaria, que es 
la propia del recargo, y el carácter sancionador que cabe predicar del mismo, con independencia de que 
éste sea mayor en función del retraso (al igual que la denominada cláusula penal en el ámbito civil, bien 
que origen contractual 'arts. 1152-1155 del Código Civil', que no deja de ser una obligación accesoria de 
carácter pecuniario que sanciona el incumplimiento, y que puede modularse en atención al grado de 
cumplimiento). Y la propia ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos 
de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado «las cantidades recaudadas en concepto de 
recargos» y las «sanciones u otras de naturaleza análoga» [art. 86.1.c) de la LGSS], advirtiendo en ellos 
un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, 
sobre todo « (L)as cuotas de las personas obligadas» [art. 86.1.b) de la LGSS] y « (L)os frutos, rentas o 
intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales» [artículo 86.1.d) de la LGSS]. Ese 
común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito 
por recargo como subordinado del art. 92.4 de la LC. Se trata en todo caso de un concepto de sanción 
más amplio que el previsto en el art. 25 de la CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de 
un crédito concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada, pues en ella el juicio 
de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de «sanción», como 
manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las 
garantías constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, el concepto de sanción 
utilizado por el art. 92.4 de la LC, al igual que el empleado por el art. 86.1.d) de la LGSS es mucho más 
amplio, y abarca también la «pena pecuniaria» derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual 
de la obligación con la Seguridad Social. IV. Si es así, debe justificarse cumplidamente la razón por la 
que, sin desbordar el marco legal que regula la situación concursal, debe prescindirse en la calificación de 
la naturaleza propia del crédito, que determina la subordinación, y atenderse, con preferencia, a la 
existencia de las garantías dispuestas por las partes para tutelarlo. Y esa razón no se adivina en la LC, 
pues de la propia regulación de los créditos subordinados, y de la motivación a la que la ley atiende para 
relegarlos, se desprende que, salvo las expresas excepciones que contiene el art. 92 (concretamente en 
su apartado 3.º), el criterio determinante de la subordinación no cede ante la existencia de la garantía 
real, y menos en lo que respecta a los «créditos por multas y demás sanciones pecuniarias» (aptdo. 4.º). 
Cierto es que conforme al art. 86.2, los créditos asegurados con garantía real «inscrita en un registro 
público deben incluirse por la Administración concursal, necesariamente, en la lista de acreedores, pero 
no hay precepto alguno que disponga que los créditos, cualquiera que fuere su origen, naturaleza o 
titularidad personal, con garantía real deban ser clasificados necesariamente como créditos con privilegio 
especial conforme al art. 90.1, prescindiendo del examen de aquellas circunstancias o notas 
cualificadoras que los harían tributarios de la postergación conforme al art. 92. Refuerza esta conclusión 
el inexorable tratamiento de los créditos de los que son titulares alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor, que de por sí son subordinados, por razón de la condición personal de sus 
titulares (art. 92.5), y con independencia de que cuenten con garantías de cualquier clase, que se 
declararán extinguidas de acuerdo con el art. 97.2. Confirma la relegación de los créditos por recargos, 
pese a la garantía con que formalmente cuentan (por extenderse a ellos la hipoteca, además de cubrir el 
crédito principal y las costas de ejecución), la expresa excepción contenida en el aptdo. 3.º del mismo art. 
92 en relación con los intereses, excepción que no se prevé respecto de las multas y demás sanciones 
pecuniarias. Los créditos por intereses de cualquier clase, de conformidad con el citado aptdo. 3.º, son 
subordinados, pero con la excepción de los «correspondientes a créditos con garantía real hasta donde 
alcance la respectiva garantía». De este modo, la propia ley ha previsto un tratamiento específico en el 
marco concursal de los créditos por intereses, que serán subordinados, a salvo los cubiertos por garantía 
real, que escapan, en esa cuantía garantizada, del tratamiento subordinado. No así, sin embargo, los 
créditos por «multas y demás sanciones pecuniarias», para los que no se establece salvedad alguna, de 
lo que podemos deducir que la ley los relega pese a estar investidos o extenderse a ellos una garantía 
real, porque aún así no tolera que por medio de la garantía real pueda eludirse la calificación que les 
corresponde en atención a su naturaleza.  
V. En lo que respecta a los créditos por las costas de ejecución, en la cuantía cubierta por las hipotecas, 
no vemos razón para su exclusión, máxime cuando, por principio, los créditos asegurados con garantía 
real inscrita en un registro público se incluirán necesariamente en la lista de acreedores, conforme 
dispone el art. 86.2 de la LC. No obstante, puesto que no se han devengado (pues las hipotecas no han 
sido ejecutadas), deberán ser reconocidos como contingentes, de acuerdo con el art. 87.3, con la 
calificación que corresponda. A este respecto, no se plantea su calificación como crédito contra la masa 
(lo que pretende el apelante es su inclusión en la lista de acreedores), lo que determina que deban, en 
este caso, ser encajados en alguna de las categorías previstas para los créditos concursales. En tal 
ámbito, ha de quedar excluida la condición de créditos subordinados (no se mencionan en el art. 92), y la 
calificación residual, como ordinarios, colisiona con el privilegio especial que sobre ellos proyecta la 
garantía real, por lo que merecen esta última calificación.”: SAP Barcelona (sección 15) 22.06.2007 (Rollo 
477/2006) 
 
AP Girona 

 
“I la qüestió principal a resoldre fa referència a si el recàrrec de demora en el pagament de les quotes a la 
SS han de ser considerat un crèdit amb privilegi especial de l'article 90.1,1º de la Llei concursal (LC) i 
també la qualificació que han de tenir les costes previstes en la hipoteca mobiliària en favor de la TGSS. 



La decisió judicial únicament considera com a crèdit amb privilegi especial el principal emparat amb la 
hipoteca mobiliària atorgada en favor de la TGSS en data de 23.5.03. 
Compartim plenament el criteri reiterat ja per la secció quinzena del'Audiència de Barcelona en les seves 
sentències de 19.1.06 i de 22.6.07en un cas idèntic en el qual conclouen que efectivament els recàrrecs 
per l'endarreriment en el pagament de les quotes a la Seguretat Social participen de forma més àmplia de 
la naturalesa jurídica de les sancions que del crèdit pel que fa al tractament que li va volgut donar el 
legislador concursal en el sentit del seu caràcter accessori a la obligació principal de pagar les quotes i es 
que no es pot bandejar que el recàrrec s'imposa quan l'obligat no complei la seva obligació de pagament. 
En conseqüència, no es poden equiparar a l'hora de la seva classificació com ho és el principal del deute i 
aquest és el criteri que comparteixen tots els supòsits de l'article 94 de la LC, d'aquí que aquesta sigui 
l'ubicació encertada dels recàrrecs esmentats, llevat que siguin inclosos expressis verbis en una altra 
classe de crèdit, com és el cas dels recàrrecs en les prestacions per incompliment de les obligacions en 
matèria de salut laboral que hagin estat fixats amb anterioritat a la data de declaració del concurs (cas de 
l'article 91.1). I el fet que constin amb garantia hipotecaria els crèdits de la TGSS no treu que no puguin 
ser crèdits subordinats perquè quan el legislador els ha volgut excloure de tal condició per la seva 
garantia real així ho ha fet constar de manera expressa, com es fa pels interessos en l'apartat 3 de 
l'article 92. També han arribat a la mateixa conclusió lesSAP Guipúscoa (2) de 23.6.06; de Corunya (4) 
25.1.07; SAP Badajoz (3) 6.10.06 i SAP de Cantàbria (2) de 4.10.06. En conseqüència, el recàrrec en 
favor de la TGSS (155.729'15 euros) ha de classificat com a crèdit subordinat.”: SAP Girona 27.11.2007 
(JUR 2008\74472) 

 

6. Recargo de tarifa eléctrica: subordinado 

 
JM-1 Las Palmas 

 
“B) Subordinación por el recargo de tarifa eléctrica.- Elartículo 92-4º de la Ley Concursal dispone que 
soncréditos subordinados : «Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias». 
Conviene recordar que conforme a la Orden de 12 de enero de 1995 (RCL 1995, 123), por la que se 
establecen las tarifas eléctricas, en el mercado regulado o a tarifa (a diferencia del mercado libre), la 
formación del precio final de la energía eléctrica consumida de acuerdo con nuestra actual estructura de 
tarifas parte de la facturación básica que tiene una fórmula binomial, con un término función de la 
potencia demandada y otro función de la energía consumida. Además de otros conceptos (como el 
alquiler de los contadores), a esta facturación básica se le suman algebraicamente los recargos o 
descuentos correspondientes a los complementos que, en su caso, correspondan obteniendo así el 
precio final de la energía. Elcomplemento por discriminación horaria establecido en la actual estructura 
tarifaria, tiene en cuenta el distinto coste de la energía eléctrica en cada periodo horario. Su objetivo 
fundamental es lograr el aplanamiento de la curva de carga diaria, y, dependiendo de la modalidad, de la 
monótona del sistema eléctrico nacional. Elcomplemento de energía reactiva, más ineficiente que la 
energía activa, está basado en unos recargos y descuentos porcentuales en función del factor de 
potencia y se aplica sobre la totalidad de la facturación básica. 
Inalsa afirma que la tarifa 3.0.2 es una tarifa incrementada que tiene por objeto penalizar a aquellos 
consumidores que no contraten en el mercado liberalizado y que el recargo del 5% es igualmente una 
sanción pecuniaria. 
Ya tenemos un cuerpo de jurisprudencia sobre determinados recargos, que juzgamos trasladable a los 
recargos eléctricos con algunos matices. El Alto Tribunal subsume losrecargos derivados de la exacción 
de créditos públicos en el término «sanciones pecuniarias». En los créditos tributarios públicos y de la 
Seguridad Social, las conclusiones vienen facilitadas por la Exposición de Motivos de laLey Concursal, 
pero el caso que tratamos es más complejo. Apreciamos en la jurisprudencia dos criterios otests para 
subordinar los recargos: (i) el criterio de la accesoriedad y (ii) el criterio de la sanción impropia. 
Según elcriterio de la accesoriedad se afirma que «una de las razones orientativas del sistema que 
explican la calificación de un crédito como subordinado es el carácter accesorio de la obligación». Pero 
este criterio es indecisorio en materia de recargos eléctricos porque también se reconoce que «la E. de 
M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los intereses», «pero sucede que las modalidades 
de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen -y, por ende, sustituyen- a los intereses 
moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo» (STS 1ª Pleno 1231/2008, 21-1-2009 SIC (RJ 2009, 
398),Paneuropea deSecuenciación y Logística). 
Elcriterio de la sanción impropia sí que es útil para la clasificación de los recargos de la tarifa eléctrica. 
«La sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable del incumplimiento de un 
deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento desaprueba o rechaza, y 
dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones propias, que comprenden las punitivas -ejercicio 
delius puniendi - y las administrativas, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración, y lasimpropias, variadísimas, que carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de las 
propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad constitucional sancionadora. [...], sin 
que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que "lo que excede del 
daño es pena"), a lo que no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se atiende a 
la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación 
del destino, no cabe confundirlo con laratio de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la 
deuda en el plazo previsto -que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado 
que el ordenamiento jurídico desaprueba-, aparte de que lógicamente también opere, en momento 



anterior, en el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema 
sancionador» (STS 1ª Pleno 1231/2009, 21-1 (RJ 2009, 398),Paneuropea deSecuenciación y Logística). 
La misma doctrina se reitera enSSTS 1ª Pleno 1232/2008, 21-1-2009,Kangro-1998;492/2009, 22-6 (RJ 
2009, 5105),Especialidades Textiles D'Igualada; 589/2009, 20-9 (RJ 2009, 5482),Transportes Aragón 
y573/2010, 30-9 (RJ 2010, 7300),Fundicobesaya. 
Ahora bien, la calificación de sanción impropia no es predicable de toda prestación por el solo hecho de 
que se denomine "recargo" (entonces, bastaría con llamarle "suplemento" o "complemento") o de todo 
incentivo económico a un determinado comportamiento de los administrados. A nuestro juicio, 
previamente, habrá que identificar la norma por la que, en los términos de la jurisprudencia antecitada, el 
ordenamiento desaprueba o rechaza la conducta. O, dicho de otro modo, para quien no comparta una 
concepción valorativa del ordenamiento, aunque la terminología no sea nada unívoca, habrá que 
encontrar lanorma prescriptiva o prescripción antecedente cuya infracción apareja la sanción. Pero si no 
existe tal norma prescriptiva y la norma primaria solo es una regla constitutiva o determinativa que define 
o determina los movimientos más correctos u oportunos en una actividad determinada (aquí, el consumo 
eléctrico), entonces, el recargo, suplemento o complemento no puede calificarse como una sanción 
impropia sino que, sobre todo, tendería a una finalidad de incentivo o de disuasión. 
La sanción es un acto coactivo que tiene por objeto la privación de un bien ejercido por una autoridad y 
como consecuencia de la conducta del algún individuo (Kelsen). Ciertamente, podría alegarse 
interesadamente que falta aquí el presupuesto del acto coactivo, es decir, que no hay un acto que debe 
cumplirse incluso contra la voluntad del afectado ya que, según esta tesis, la suscripción del contrato en 
el mercado libre es una carga -imperativo del propio interés- del consumidor, de suerte que quien no 
acuda a contratar en el mercado libre se verá perjudicado por la aplicación de una tarifa incrementada 
más gravosa. Bajo esta perspectiva, estaríamos ante un sistema de precios disuasorios, o de incentivos 
(en la terminología meliflua del documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que trae a 
colación la demandada), pero no de sanciones. 
Sin embargo, la anterior tesis no es la más razonable. Además, para salir al paso de la argumentación de 
Endesa, la interpretación restrictiva no está para negar la condición de sanción a lo que sea tal. 
Sin perjuicio de que un iniciado en la legislación sectorial quizá pudiera haber encontrado una 
prescripción clara dentro de la maraña normativa; (a) el deber de suscribir un contrato en el mercado libre 
está presente y se configura, al menos, como un deber tácito, siendo una premisa implícita de las 
disposiciones transitorias que recargan la tarifa. (b) Es un deber que también se descubre por 
interpretación del tortuoso subsistema de normas que hostiga al consumidor de alta tensión que no acuda 
al mercado libre. (c) Además, el Tribunal Constitucional maneja un tercer criterio para identificar una 
sanción: «el hecho de que la cuantía del recargo seatempere al comportamiento ilícito (se gradúa, en 
efecto, en función de la cantidad dejada de ingresar en plazo y del tiempo de morosidad), constituye 
también un rasgo propio de las sanciones» (STC Pleno 276/2000 (RTC 2000, 276), seguida de otras). (d) 
Y elartículo 21.2 II de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio (RCL 2009, 1262, 1382) y luego la disp. 
transitoria segunda, apartado 3 de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre (RCL 2010, 3291), sin 
ambages, tras haberse permitido transitoriamente acogerse a la tarifa de último recurso incrementada, 
dispone por último que «si el 1 de enero de 2012 los consumidores a que se refieren los párrafos 
anteriores no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre, se considerará rescindido (sic) 
el contrato entre el consumidor y el comercializador de último recurso», con lo que la ley pasa de 
serminus quam perfectæ aplus quam perfectæ, pero en ambas categorías hay sanción. 
Considerando lo anterior, la tarifa eléctrica aplicada a Inalsa se estima de naturalezasancionadora, pero 
solo parcialmente. Ladisposición transitoria primera de la ORDEN ITC/1857/2008, de 26 de junio (RCL 
2008, 1271), por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008, sobreProcedimiento 
aplicable al suministro de consumidores en aplicación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias 
primera y segunda del Real Decreto 871/2007, de 29 de junio (RCL 2007, 1269), prescribe en su 
apartado primero: «1. La energía eléctrica consumida por los consumidores acogidos a tarifas generales 
de alta tensión, tarifa horaria de potencia y tarifas de riegos de alta tensión que no hayan procedido a la 
suscripción del contrato de suministro en el mercado libre a partir de 1 de julio de 2008 será suministrada 
y facturada por el distribuidor al que esté conectado aplicando el primer mes el precio de la tarifa 3.0.2, 
con el complemento de energía reactiva y el tipo de discriminación horaria que tuviera contratada el 
consumidor. Dicho precio se incrementará mensualmente un 5%». 
Pues bien, latarifa 3.0.2 es la general para consumidores de baja tensión con potencia contratada 
superior a 15 kW (DA 4ª.4 RD 1634/2006 (RCL 2006, 2350 y RCL 2007, 342)). La tarifa 3.0.2 no es, e 
Inalsa no puede acogerse a la «tarifa de último recurso» o «TUR»(art. 1.3 RD 485/2009 (RCL 2009, 723, 
902)a contrario). Indudablemente, sería sancionador aplicar a Inalsa, que es un consumidor de alta 
tensión, una tarifa de baja tensión (más cara) si existiera otra tarifa de alta tensión en el mercado 
regulado. Pero la tarifa general de alta tensión se suprimió el 1 de julio de 2008 (DA 4ª RD 871/2007). En 
un mercado a tarifa, por definición, la tarifa general adecuada es la regulada y no hay derechos subjetivos 
a una tarifa más baja. Cuestión distinta es que la tarifa regulada fuere sustancialmente superior a la que 
hubiera correspondiendo en el mercado libre y accesible para el consumidor, pero esto no se prueba en 
el incidente(art. 217.2 LEC). 
Tampoco estimamos que loscomplementos que se añaden a la tarifa 3.0.2 sean sancionadores. El 
complemento de energía reactiva y el de discriminación horaria no son producto de normas prescriptivas 
porque ninguna norma prescribe (al menos, no se alega, cf.art. 218.1 II LEC) que Inalsa sustituya sus 
equipos por otros más eficientes energéticamente (los de energía activa) con un menor consumo de 
energía reactiva, como tampoco se conoce mandato alguno de que el consumo se limite a las horas valle 
y se prohíba en las horas punta. Estos complementos son un buen ejemplo de incentivos o reglas 



constitutivas por las que el sujeto incentivado obtiene ventaja de adecuar su conducta a las pautas que la 
normativa promueve, pero no son sanciones. 
Diversamente, apreciamos que elincremento mensual del 5% por no suscribir el contrato de suministro en 
el mercado libre es una sanción impropia o pena civil. Lo cuantitativo, cuando alcanza cierto nivel, se 
convierte en cualitativo. Una tarifa incrementada en exceso supera la mera disuasión para convertirse en 
sanción. Además, el recargo se incrementa en función del tiempo transcurrido sin suscribir el contrato de 
mercado libre, conforme al criterio adicional que maneja el Tribunal Constitucional para identificar una 
sanción. Este porcentaje incluso se exacerba en Órdenes Ministeriales posteriores, aunque ahora se 
calcule sobre la base de la TUR(arts. 21.2 I y DT 4ª Orden ITC/1659/2009 y DT 2ª Orden ITC/3353/2010). 
En consecuencia, del crédito reconocido a Inalsa debe subordinarse la parte relativa al recargo del 5% 
por no haber suscrito el contrato de suministro en el mercado libre (3 387 579,29 € ), cantidad que no fue 
controvertida en la contestación de Endesa (art. 281.3 LEC). Además, debe recalcularse el privilegio 
general, conforme alartículo 91-6º de la Ley Concursal (3 814 371,42 €).”: SJM-1 Las Palmas 24.03.2011 
(Sentencia 73/2011; Incidente Concursal 72/2010) 

 
Art. 92.5º 

 

 5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que 
se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1.º del artículo 91 artículo 91.1.º cuando 
el concursado sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de 
los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de 
participación en el capital que allí se indican. 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento 
de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la dDisposición adicional 
cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos 
de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le 
hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo 

Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso 
que tendrán la consideración de crédito ordinario. 

[Redacción, que varía de la anterior en los incisos señalados, según Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
[Segundo párrafo –con fondo sombreado- añadido por por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de 
deuda empresarial (BOE 08.03.2014) 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real 
decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, 
publicándose el fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del 
registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por el presente real decreto-ley. (RDL 4/2014, Disposición transitoria única. 
Régimen transitorio)] 
 
La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014),  en su Artículo Unico, Diecisiete, reitera la 
redacción introducida por RDL 4/2014, con la única salvedad de la mayúscula que se señala en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)] 
Disposición transitoria: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se 
estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador 
mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por la presente Ley.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio) 
 
[Nueva redacción del art. 92.5º  por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, 
Tercero, Uno. 
Los únicos cambios son: se suprime el segundo párrafo –con fondo sombreado- añadido por por Real 
Decreto-ley 4/2014 y se añade el nuevo segundo párrafo marcado en rojo. 



Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
Régimen transitorio: “1. Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del 
informe de la administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en 
materia concursal, 1)]  
 
[Esta redacción se reitera –con la salvedad de las mayúsculas señaladas- por Ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Tercero, Uno) 
Régimen transitorio: “1. Lo dispuesto en el artículo 92.5.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
en la redacción dada por esta Ley, será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación 
en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal, 1) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 
 
Nota:  
La jurisprudencia que aplica este precepto, salvo en cuanto a la excepción, se incluye en el artículo 93 
 
1. Créditos exceptuados de la subordinaciòn 

 
1.1 Antes de la reforma 38/2011 

 
1.1.1 Improcedencia de la excepción: subordinación incluso de los créditos salariales en 
concurso de persona jurídica 

 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.-En efecto, el artículo 92 L.C. califica como créditos subordinados aquéllos de los que fuera 
titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el art. 93, 
" excepto los comprendidos en el nº 1º del Art. 91 cuando el concursado sea persona natural". Lo que 
no ocurre en nuestro caso.  
Y el artículo 93 se refiere entre otros a los administradores, de derecho o de hecho de la persona 
jurídica concursada, en el momento del concurso o en los dos años inmediatamente anteriores.  
El tenor del precepto es claro. La cuestión está en determinar si afecta a todo tipo de derechos 
crediticios o quedarían excluidos los de naturaleza laboral.  
En este sentido la doctrina se muestra prácticamente unánime; así como las resoluciones judiciales -
escasas y emanadas de órganos unipersonales: juzgados mercantiles-.  
La subordinación opera de modo automático, con independencia y abstracción de la buena o mala fe 
con que haya podido actuar el administrador social.  
El fundamento se basa en la desconfianza que para el legislador tiene la cercanía de esa persona a la 
situación de la empresa y ello en un doble sentido. Por una parte, por la información privilegiada que el 
administrador tenía sobre la economía de la concursada. Y, por otra, para postergar determinados 
créditos dudosos en atención a su titularidad sospechosa, por corresponder a personas que pudieran 
haber contribuido a la situación de insolvencia.  
SEXTO.-Precisamente este fundamento o ratio del precepto hace que el alcance objetivo de la 
calificación de subordinación abarque a todos los créditos concursales, cualquiera que sea su 
naturaleza o privilegio (con la salvedad de que el concursado sea persona natural).  
Para el legislador ha primado la seguridad jurídica, estableciendo una regulación ciertamente rígida, 
por encima de las exigencias de normas de nuestro entorno, que requieren para tal subordinación 
crediticia un elemento subjetivo (así, la Insolventzourdung alemana y los "insiders" del "US Bankruptcy 
Code").  
SEPTIMO.-También, por tanto, a los créditos laborales, pues la calificación como "subordinados" se 
hace en atención a su condición de administrador y no a su origen laboral.  
La ley no ha hecho otro distingo o excepción que cuando el concursado es persona física. Por lo tanto, 
si pudiendo haberlo hecho no lo hizo, la conclusión es clara.  
OCTAVO.-Ahora bien, tal conclusión sólo resulta aplicable a los créditos concursales y no a los 
créditos contra la masa. Aunque la cuestión pueda resultar discutible, este tribunal se inclina por dicha 
postura. Aunque es cierto que el art. 92 L.C. no distingue y que la ratio del precepto pudiera lleva a 
entender que igual de sospechosos son los créditos anteriores que los posteriores al concurso, existen 
razones de mayor peso -a juicio de esta Sala- para entender que los créditos contra la masa no se ven 
afectados por la degradación que contiene el citado art. 92.  
En primer lugar, desde un punto de vista sistemático, los créditos contra la masa están en una sección 
distinta (1ª) a la de los créditos propiamente dichos, los concursales (Sección 3ª). En segundo lugar, el 
criterio temporal de producción o nacimiento de los créditos contra la masa supone un plus de 
garantía, puesto que lo hacen bajo el amparo de la Administración Concursal. En tercer lugar, porque 
tienen como presupuesto el resarcimiento inmediato de quienes se relacionan con un concursado que 
aún desarrolla actividades susceptibles de producir ingresos y gastos. Y, por fin, porque el crédito 



contra la masa no es propiamente un crédito del concurso, como se deduce de la propia calificación y 
definición que hace el artículo 89 L.C. y de la estructura de la lista de acreedores que ha de hacer la 
A.C. (art. 94 L.C.), según la cual los créditos contra la masa se detallarán en "relación separada" y 
respecto a los devengados y aún pendientes de pago. (...)  
DECIMO.-Aun plantea la parte apelante un óbice jurídico a la degradación como subordinados de los 
créditos de los administradores sociales. Por una parte acude a la Directiva 2008/94 / CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, cuyos arts. 3 y 7 exigen a los Estados miembros garantizar 
mediante las instituciones pertinentes el pago de los estipendios derivados de las relaciones laborales 
o de las cotizaciones de los correspondientes regímenes de seguridad social.  
Obviamente, esto no afecta a la calificación crediticia que nos ocupa. Más aún cuando el art. 12 de la 
Directiva faculta a los Estados miembros a rechazar abusos, obviando o reduciendo las obligaciones 
de pago de dichas instituciones internas en los supuestos en los que los trabajadores asalariados sean 
propietarios de parte esencial de la empresa devenida insolvente y ejerzan influencia considerable en 
la actividad de la misma.  
Aunque en otro contexto, esta es la decisión adoptada por el legislador español. Limitar -que no 
excluirla condición de los créditos del trabajador asalariado que haya podido tener una influencia 
considerable en las actividades de la empresa insolvente.  
En este caso, los impugnantes, aunque socios minoritarios, eran administradores sociales solidarios.  
En esta línea, las Ss. T.J. U.E. Sala 6ª de 11 de septiembre de 2003 (asunto C-201/2001) y Sala 8ª, de 
10 de febrero de 2011 (asunto C-30/2010) en cuestiones prejudiciales interpuestas por órganos de 
Austria y Suecia, respectivamente.  
UNDECIMO.-En cuanto al cumplimiento del Convenio 173 OIT, como ya se dijo en nuestra S. 22/2011, 
de 19 de enero, los privilegios de las indemnizaciones laborales que recoge nuestra L. Concursal son, 
precisamente, consecuencia de los compromisos adquiridos por España como signataria de aquél.  
Lo que no empece a que a la condición de trabajador se superponga la de administrador social. 
Normativa perfectamente admisible en el contexto de la normativa internacional y comunitaria, como 
acabamos de razonar.“: SAP Zaragoza (Sección 5) 05.10.2011 (Sentencia 551/2011; Rollo 441/2011) 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO El objeto del procedimiento distingue dos apartados concretos pero se refiere a la 
calificación del crédito que la administración concursal subordina de conformidad alartículo 93.2.2º en 
relación al 92.5ºde la LC por ser quien impugna miembro del Consejo de Administración de la 
sociedad concursada, tanto en cuanto a la parte referida a préstamo con garantía personal como por 
las nóminas debidas y reconocidas. El último precepto citado considera subordinados: Los créditos de 
que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere 
elartículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1ºdelart. 91 cuando el concursado sea 
persona natural. El primero, en relación a las personas jurídicas, considera personas especialmente 
relacionadas: Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona 
jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 
SEGUNDO Como excepción negativa respecto de los créditos ordinarios la ley concursal acoge una 
serie de supuestos iuris et de iure sobre la consideración de los créditos de personas especialmente 
relacionadas con el concursado. Y aunque la literalidad de la norma no deja dudas al respecto se trata, 
sin duda, de un criterio de postergación por motivos personales de una dureza extrema que no 
participa de ninguna excepción concursal. La ratio legis de la norma parte de considerar que 
determinados supuestos motivan esta calificación partiendo de que, por ejemplo, el control societario 
por parte de los administradores conlleva cierto privilegio y preferencia en la actuación que motiva una 
desvaloración de los créditos que tengan contra la sociedad. 
En el supuesto de préstamos a la sociedad se trata de recursos ajenos cuando en realidad se trataría 
de recursos propios de la sociedad pero que se visten de apariencia externa debido a que ningún 
tercero hubiera realizado dichos préstamos societarios en virtud de las condiciones en que se 
encontraba la empresa. Esto es lo que ocurre en el marco de los préstamos realizados en donde de la 
documental resulta que se trata de verdaderas aportaciones de capital a la sociedad (así se justifica 
incluso por todas las partes) encubiertas bajo la apariencia de préstamo al socio (que posteriormente 
es administrador) que la sociedad asume y que por ello sólo deberían haber sido calificadas, todas, 
como subordinadas bien en función de su consideración de préstamo participativo, parciario o por la 
verdadera naturaleza que esconde. 
Más problemática resulta la calificación como subordinada de la parte salarial que corresponde al que 
es socio, administrador y trabajador al mismo tiempo. Nuevamente ese control desvalora su crédito 
porque la norma entiende que no se puede beneficiar con privilegios a quien no ha sabido atender a 
una situación de insolvencia inminente evitando dicho impago o de insolvencia actual (en función de 
las circunstancias) conllevando impagos, incluso los propios, pero sin atender a sus obligaciones 
societarias iniciales solutorias (ampliación de capital, inversiones externas, etc.) o a una solicitud de 
declaración de concurso dada la insolvencia que se preveía.”: SJM-1 Málaga 03.10.2008 (JUR 
2009\93560) y en idénticos términos SJM-1 Málaga 03.10.2008 (JUR 2009\93561), SJM-1 Málaga 
03.10.2008 (JUR 2009\93562); SJM-1 Málaga 03.10.2008 (JUR 2009\93563); SJM-1 Málaga 
03.10.2008 (JUR 2009/80430; Sentencia 207/2008; Incidente 120.4.1.8/2007); SJM-1 Málaga 
03.10.2008 (JUR 2009/80429; Sentencia 212/2008; Incidente 120.4.1.6/2007) 
 



JM-1 Bilbao 

 
“Al respecto, la administración concursal calificó esa parte del crédito de la actora como subordinado, 
conforme al art. 92.5º LC, porque entendió la demandante era administradora social de ambas 
sociedades en las que comunicó el crédito del que se pretende acreedora, de modo que llena el 
supuesto del art. 93.2.2º LC. Tras la impugnación, discute la cuantía pero se allana a la calificación 
“por ser trabajadora por cuenta ajena de la primera y prestar servicios administrativos a la segunda, tal 
y como se ha reconocido judicialmente, siendo dichos créditos derivados única y exclusivamente de 
relaciones contractuales y no por su condición de administradora”. Las concursadas se allanan pura y 
simplemente a la demanda. (…) no hay fundamento alguno para convertir en privilegiado el crédito de 
un administrador social, que es claramente persona especialmente relacionada con el concursado, 
atendida la nítida previsión del art. 93.2.2º LC. Dicen los demandados que se allanaron, e insisten en 
la vista, que la norma no ha pretendido subordinar cualquier clase de crédito, sino los que derivan de 
relaciones contractuales, no laborales, tesis de la administración concursal, o los que pretendan eludir 
la infracapitalización por recurrir a expedientes diversos que hayan evitado la ampliación de capital 
cuando esta fuera necesaria, argumento de las concursadas.  
La norma, sin embargo, no ha hecho tal distingo, al menos para las personas jurídicas. Como consta 
en el inciso final del 92.5º LC, no cabe subordinación de los créditos por salarios o indemnizaciones 
derivadas de la extinción de los contratos laborales, o indemnizaciones por accidente de trabajo y 
enfermedad o recargo de prestaciones, “cuando el concursado sea persona natural”. Parece claro, por 
lo tanto, que el legislador se representó la posibilidad de que personas especialmente relacionadas 
con el acreedor, cuyos créditos subordina, puedan percibir las prestaciones laborales típicas, 
esencialmente el salario, de la persona del deudor concursado. Pese a ello, el legislador ha decidido 
otorgar la calificación de subordinados a tales créditos, pues no deja la norma abierta, sino que 
excluye de la previsión general el caso del concursado persona física. Lugo en el caso de la persona 
jurídica, que obviamente se representó pues no hubiera introducido la excepción en caso contrario, no 
es posible la exclusión de la regla general, que es la subordinación de los créditos de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado, entre las que obviamente se sitúa la demandante, 
administradora social de ambas sociedades frente a las que pretende el crédito.  
Se opone con insistencia por las sociedades concursadas de las que es administradora social la 
actora, que este mismo juzgado reconoció la condición de trabajador por cuenta ajena en el auto que 
extinguió de forma colectiva las relaciones laborales de ANGIO S.A., con el acuerdo de administración 
concursal y de los representantes de los trabajadores. Ciertamente es así, y no se aprecia en qué 
modo pueda ser relevante tal circunstancia. Si la administradora social es trabajadora por cuenta ajena 
de ANGIO S.A. tendrá los créditos que procedan, que merecerían la calificación del art. 91.1 LC, si no 
fuera porque como consecuencia de su condición de administradora social, opera la subordinación 
que se produce para “los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente…”, como literalmente dispone el 
art. 92.5º LC. La condición de persona especialmente relacionada con el deudor es que la trae consigo 
la subordinación, con independencia del origen legal, extracontractual, o contractual (en este caso 
laboral), del crédito existente.  
Todos los precedentes judiciales, hasta ahora, han entendido que la condición de administrador social 
subordina el crédito incluso de existir relación laboral con la empresa concursada (SJM Bilbao nº 1 de 
19 de mayo 2006, AC 2007\65, SJM Alicante nº 1 de 3 de enero 2007, AC 2007\1686, y SJM 
Santander de 23 abril 2007, JUR 2008\357163). “:SJM-1 Bilbao 11.06.2009 (Incidente Concursal 
406/2009) 
 
1.2 Tras la reforma 38/2011 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.- Por la representación de la parte demandante y apelante, Sumbitec, S.L., se impugna la 
sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación y se estime la impugnación de la 
lista de acreedores del informe concursal, de fecha 6 de octubre de 2011, reconociéndose un crédito a 
favor de don Justiniano por importe de cuarenta y cuatro mil ciento setenta y siete euros con setenta y 
siete céntimos (44.177,77 #), y un crédito a favor de don Millán por importe de ciento trece mil 
seiscientos ochenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos (113.684,39 #), ambos con la 
calificación de crédito subordinado ex art. 92.5 en correlación con el art. 93.2.1º y 2º LECO, todo ello 
con expresa condena en costas para el supuesto de pronunciarse de contrario contra lo fijado en el 
presente recurso caso de estimación.  
SEGUNDO.- La parte apelante alega, como primer motivo de impugnación de la sentencia de 
instancia, la errónea interpretación del art. 92.5 LC, y aplicación indebida de la reforma concursal, Ley 
38/2011 para la resolución del incidente, por ser de aplicación la normativa anterior, y no caber la 
aplicación retroactiva.  
El objeto de esta alzada, como cuestión controvertida, es la calificación que debe darse a los créditos 
reconocidos a favor de don Justiniano y don Millán, como subordinados, según criterio de la parte 
apelante -ex art. 92.5 en relación con el art. 93.2.1 º y 2º LC -, u ordinarios, del art. 91.1 LC.  
El art. 92-5º LC establecía como créditos subordinados, "los créditos de que fuera titular alguna de las 
personas especialmente relacionadas con el deudor a los que se refiere el artículo siguiente, excepto 
los comprendidos en el número 1º del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural".  



El art. 93.2.1 º y 2º Ley Concursal, considera como personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica:  
1º.- Los socios que conforme a la Ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, 
al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 
negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
2º.- Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y 
los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso.  
La sentencia de instancia argumenta que el sueldo que perciben lo es por trabajo efectivamente 
realizado en la deudora, no por el hecho de ser miembros del Consejo de Administración, no 
percibiendo retribución alguna por dicha pertenencia, siendo socios trabajadores por cuenta ajena, sin 
desempleo y sin fondo de garantía salarial, y no ejercer el control efectivo en la empresa - art. 91-1 LC 
y no del art. 92-5LC -.  
Ciertamente, este precepto, no puede ser un argumento o fundamento jurídico determinante, pues, en 
su redacción actual, no estaba en vigor cuando se realizó el informe de la Administración Concursal, 
pero puede ser utilizado como argumento de "lege data", para corroborar o complementar el que, 
eventualmente, pueda obtenerse de la norma y redacción aplicable.  
TERCERO.- Por su parte el art. 91-1 LC establece como crédito con privilegio general, los créditos por 
salarios que no tengan reconocido privilegio especial.  
Es un hecho no controvertido que, los hermanos Justiniano Millán, ostentan, cada uno de ellos un 
13,74% en las participaciones del capital social de Sumbitec S.L., y el resto, 72,52%, las empresas del 
grupo "Saiz", en virtud de la ampliación del capital social llevada a cabo el 21 de diciembre de 2009.  
Asimismo, eran minoría en el Consejo de Administración, formado por siete personas. Por tanto, 
siendo minoría en el Consejo y en el capital social (participaciones), no pueden ejercer un control 
efectivo directo o indirecto de la sociedad.  
Carecen, por si mismos, de capacidad decisoria. Además, a partir de octubre de 2010, don Millán cesó 
como miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado Mancomunado.  
Prestaban servicios a la concursada, desde el 1de abril de 2006, con la categoría profesional de 
Director General, don Millán, y Director Técnico, don Justiniano, -cotizando como autónomos, siendo 
una cuestión controvertida- percibiendo un sueldo por ese trabajo, no por ser miembros del Consejo 
de Administración, por cuya pertenencia no percibían remuneración, sin que conste, no ya la causa, 
sino la cuantía, no fuera la debida a la prestación de sus servicios y categoría de la función o cargo.  
En cuanto al encuadramiento como trabajadores autónomos o en el Régimen General de la Seguridad 
Social, no es determinante a los efectos de este recurso y objeto controvertido, pues nada impide, a 
los solos efectos de este procedimiento, enjuiciar si los Sres. Justiniano Millán poseían o no el control, 
directo o indirecto de la Sociedad, como ya se ha argumentado.  
Cabe añadir que la posición de los Sres. Justiniano Millán en la Sociedad y en el Consejo, permite que 
pudieran ser cesados como consejeros por los socios mayoritarios, no ostentando ni el control ni la 
dirección efectiva de la empresa, ni del Consejo de Administración.  
CUARTO.- La cuestión realmente controvertida es si los créditos salariales de personas especialmente 
relacionadas con la concursada persona jurídica deben calificarse como subordinadas, del art. 92-5 
LC, o debe prevalecer la especialidad del art. 91-1 LC.  
En otros términos, si la aplicación del art. 92-5 LC es automática, independientemente del origen y 
naturaleza del crédito (salarial, en el presente caso), por su participación en el capital social, y ser 
Consejeros Delegados Mancomunados del grupo B. Al ser mancomunados con las personas del grupo 
A, no podían actuar por si solos, y estando en posición minoritaria. El ejercicio era mancomunado, 
actuando siempre uno cualesquiera del "grupo A" con otro cualesquiera del "grupo B", folio 66. 
Correspondía el ejercicio de las facultades del Consejo de Administración, salvo las legalmente 
indelegables.  
La naturaleza jurídica y origen del crédito, retribuciones por la prestación de sus servicios, no es algo 
que deba desconocerse, ni es irrelevante para determinar su calificación, del crédito, en el concurso.  
Los términos generales y amplios en los que aparece redactado el art. 91-1º LC, permite sostener que 
el privilegio se extiende, asimismo, a los titulares de relaciones laborales especiales y de alta 
dirección.  
Son relaciones labores, no mercantiles, basada en la confianza de las partes. Con mayor razón, 
cuando la relación de ajenidad se refuerza, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 27 ª. 
1 LGSS -no se llega a la mitad del capital social, por si mismos o parientes que señala, ni es igual o 
superior a la tercera parte del mismo, o a una cuarta parte del mismo, con funciones de dirección o 
gerencia. Y sus funciones profesionales de Dirección General o Técnica, no estaban vinculadas a la 
de miembros del Consejo de Administración -ex art. 97.2 a. LGSS, que estarían obligatoriamente 
incluidos en el R.G.S.S. como trabajadores por cuenta ajena, y expresamente comprendidos los 
socios trabajadores que no posean el control en los términos establecidos en la Disposición Adicional 
27ª-.  
En definitiva, el Juez de Instancia hace una aplicación debida del art. 91-1, mediante una 
interpretación sistemática con el art. 92-5 LC, en su redacción anterior; aplicación e interpretación 
corroborada, de lege data, con la nueva redacción del art. 92-5 LC.”: SAP Burgos (Sección 3) 
20.12.2012 (Sentencia 462/2012; Rollo 371/2012) 

 
1.2.1 Inaplicabilidad retroactiva de la nueva excepción en beneficio del acreedor, al no ser una 



norma sancionadora 

 
AP Oviedo 

 
“CUARTO : El recurso de apelación formulado por la Administración concursal se dirige a atacar el 
pronunciamiento por el que se declara el derecho a favor de "Elige Tu Viaje, S.L." como un crédito 
ordinario, pues el Juzgado de lo Mercantil entendió que cuando se suscribió el contrato de 
regularización y se procedió a la devolución de aquellas cantidades "Elige Tu Viaje, S.L." ya no era 
socia de la concursada. Frente a ello sostiene la apelante que el origen del crédito es muy anterior al 
mencionado contrato, limitándose este documento a reflejar la realidad operativa de la relación 
comercial mantenida entre ambos y a liquidar las relaciones habidas entre ellas en el curso del año 
natural del 2009, motivo por el cual el crédito debe entenderse nacido cuando menos el último día de 
este año, es decir el 31 diciembre 2009, y no en la fecha en que se formalizó el repetido documento, 
siendo así que durante ese año 2009 "Elige Tu Viaje, S.L." mantuvo en todo momento la condición de 
socia de la concursada con una participación superior al 30% de su capital social, hasta que llegado el 
19 enero 2010 procedió a vender íntegramente dicha participación al administrador social de la 
concursada.  
Para la solución de este recurso habremos de partir como premisa inicial que la consecuencia que 
lleva aparejada para el accipiens la reintegración de un pago, en cuanto que acto de disposición 
unilateral, no es otra que la de la obligación que surge para el receptor de restituir a la masa el dinero 
recibido, con los intereses correspondientes, naciendo correlativamente a su favor un derecho de 
crédito que al haberse generado con anterioridad al concurso tendrá la naturaleza de crédito 
concursal y la clasificación que le hubiera correspondido en un escenario en que el pago ahora 
rescindido no hubiera tenido lugar y, por tanto, si hubiera gozado de la oportunidad de comunicar 
tempestivamente su crédito en el concurso. Efectivamente, el acreedor no pudo comunicar su crédito 
en aquel momento porque su derecho ha nacido con posterioridad, precisamente como consecuencia 
del presente pronunciamiento que declara la ineficacia del pago recibido, motivo por el que la 
Sentencia de reintegración deberá reconocer a su favor el crédito que le corresponda enjuiciado bajo 
la perspectiva temporal señalada.  
Pues bien, en el caso presente las partes firmaron un documento el 29 abril 2010 en cuyo pacto 
primero exponen que "Hotel Longoria Avenida, S.L." reconoce haber recibido de "Elige Tu Viaje, S.L." 
durante el ejercicio 2009, como entregas a cuenta de la facturación de la temporada, pagarés de la 
Caja Rural de Asturias por importe total de doscientos cuarenta y cinco mil euros (245.000 #)" 
disponiendo seguidamente una serie de regularizaciones en los pagos para acomodar dicho saldo de 
lo cual resulta finalmente el pago realizado a favor de la Agencia por los 177.819,92 euros. De lo 
anterior se desprende que el derecho de crédito que titula "Elige Tu Viaje, S.L." había nacido como 
consecuencia de las aportaciones dinerarias realizadas al Hotel durante el ejercicio 2009, siendo así 
que durante ese período la acreedora había mantenido su condición de socia de "Hotel Longoria 
Avenida, S.L." con una participación superior al 30% de su capital social, y ello con independencia de 
que se desprendiera de dicha participación en el mes de enero del ejercicio 2010 pues lo relevante en 
aquellos supuestos de vinculaciones personales no permanentes viene a ser el dato de que dicha 
vinculación exista "en el momento del nacimiento del derecho de crédito", tal y como reza el art. 93-2-
1º L.C. tras la reforma introducida por el RDL 3/2009, por lo habiendo nacido el crédito a su favor al 
finalizar el ejercicio 2009 su clasificación debería ser degradada a la clasificación de subordinado por 
aplicación del art. 92-5º L.C. Es cierto que la nueva reforma operada por la Ley 38/2011 excluye de la 
subordinación crediticia (conforme la nueva redacción otorgada al art. 92-5 º L.C.) a "los créditos 
diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los 
que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí 
se indican", lo que obligaría a examinar si la aportación dineraria realizada por parte de "Elige Tu 
Viaje, S.L." obedeció realmente a una financiación encubierta de la concursada, tal y como sostiene el 
Juez de lo Mercantil. Sin embargo la Disposición transitoria primera de la Ley 38/2011, de 10 octubre, 
precisa que la reforma en esta materia únicamente se aplicará a "las solicitudes que se presenten y 
concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor", siendo así que al haber sido presentada la 
solicitud de concurso el 24 noviembre 2010 y al haberse declarado el concurso de "Hotel Longoria 
Avenida, S.L." el 27 enero 2011, todo ello con antelación a la entrada en vigor de la reforma, no podrá 
resultar de aplicación al caso presente el nuevo régimen establecido, debiendo tener presente 
además que las reglas de subordinación crediticia no participan de la naturaleza de las normas 
sancionadoras o restrictivas de derechos -en cuyo caso podría plantearse efectivamente su aplicación 
retroactiva- sino que se trata de una consecuencia propia del régimen de graduación o clasificación de 
créditos característico de toda ejecución colectiva. En definitiva, las razones expuestas conducen a 
clasificar el crédito de "Elige Tu Viaje, S.L." como subordinado en cuanto que persona especialmente 
relacionada con el deudor por aplicación de lo dispuesto en el art. 93-2-1º L.C., procediendo en 
consecuencia el acogimiento del recurso en este extremo.”: SAP Oviedo (Sección 1) 10.06.2013 
(Sentencia 195/2013; Rollo 449/2012)  
 



2. SAREB - Ley especial sobre los créditos cedidos a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria 

El Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos 
de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero (BOE sábado 23.03.2013; entrada en 
vigor domingo 24.03.2013), mediante su Disposición final tercera, modifica el art 36.4 de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, mediante la 
adición de un nuevo apartado h) sobre el régimen aplicable a la subordinación concursal de los 
créditos transmitidos a SAREB, en los siguientes términos:  

“h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un 
eventual concurso del deudor, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora. No obstante, si ya 
hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la transmisión, 
conservará tal calificación.” 

 
Posteriomente, según nueva redacción por por el apartado uno de la disposición final cuarta del R.D.-
ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras 
(«B.O.E.» 30 noviembre).Vigencia: 1 diciembre 2013:  

 
“ h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un 
eventual concurso del deudor, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora. 
No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a 
la transmisión, conservará tal calificación. 
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ostentará, 
respecto a los créditos por ella adquiridos después de la declaración de concurso, derecho de 
adhesión a la propuesta o propuestas de convenio que se presenten por cualquier legitimado, 
así como derecho de voto en la junta de acreedores. 
El régimen previsto en este apartado será también de aplicación a quienes, por cualquier 
título, adquieran los créditos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, salvo que, con independencia de las circunstancias de la 
transmisión, ya concurra en el adquirente alguna de las causas de subordinación previstas en 
el artículo 92.5º en relación con el artículo 93 de la Ley Concursal, en cuyo caso la 
calificación de los créditos será la que proceda conforme a las reglas generales. 
 
 

2.1 Comentario 

 
La redacción de esta disposición es bastante defectuosa, puesto que –presumimos- lo que se 
pretende es evitar la subordinación de los créditos adquiridos por SAREB de personas especialmente 
relacionadas con el deudor (básicamente, por participación relevante en el capital del deudor en el 
momento de nacimiento del derecho de crédito, por participación en el órgano de administración 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, o por pertenencia del acreedor al 
grupo de la concursada) y no, como literalmente parece resultar de su primer inciso aisladamente 
considerado, que los créditos cedidos a SAREB no puedan ser nunca subordinados cuando la causa 
de la subordinación sea otra causa distinta de la especial relación con el deudor del cedente (por 
ejemplo, parece fuera de duda, puesto que no hay razón alguna que lo justifique, que los créditos por 
intereses seguirán siendo subordinados, o en caso de rescisión y subordinación por mala fe, o en caso 
de subordinación por pacto contractual). 
 
El segundo inciso (“aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora”) puede aportar algún elemento 
interpretativo, aunque en sí mismo es también poco afortunado, porque según lo establecido por la 
Ley Concursal, la subordinación de los créditos de los accionistas con una participación relevante lo es 
sólo de los que tuvieran tal condición en el momento de nacimiento del derecho de crédito, siendo 
irrelevante la condición de accionista en el momento de una cesión posterior.  
 
Así, aplicando una interpretación restrictiva, la norma sólo podría referirse a causas de 

subordinación por hechos posteriores a la adquisición de los créditos por parte de SAREB, porque 
sólo en este contexto tiene sentido la mención a su condición de accionista, aunque no parece ser 
esta la voluntad del legislador.  
 
Una segunda interpretación sería tomar el segundo inciso como expresión –aunque torpe o errónea- 

del supuesto que se quiere salvar de la subordinación, de modo que, en este caso, la conclusión sería:  
 



a) Los créditos adquiridos por SAREB de persona especialmente relacionada con el deudor 
por causa de la condición de accionista del cedente no son subordinables. 
 
b) Los créditos adquiridos por SAREB de persona especialmente relacionada con el deudor 
por causa de la participación del cedente en el órgano de administración de la concursada o 
por causa de pertenecer al mismo grupo o tener socios comunes serán subordinables por 
aplicación de las reglas generales sobre subordinación de créditos adquiridos de persona 
especialmente relacionada (la norma especial no se refiere a ellos a diferencia del caso 
anterior)  
 

Una tercera interpretación sería tomar el tan citado segundo inciso (“aun cuando la Sociedad de 

Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad 
deudora”) como expresión de que los supuestos que se quieren salvar de la subordinación son todos 
los que resultan de la especial relación del cedente con el concursado, sin que la enunciación del 
referido a la condición de accionista implicase que la norma se refiere sólo a éste sino también a éste 
(“aun”, incluso).  
 
En todo caso, la no subordinación de los créditos de SAREB adquiridos de persona especialmente 
relacionada con el deudor podría conseguirse tanto por la interpretación de esta modificación legal 
como por la vía de interpretar el art 93.3 LC en el sentido de que basta probar que la transmisión 
responde a una causa distinta de la mera elusión de la subordinación que afecta al cedente para evitar 
la subordinación aunque el cesionario conozca la existencia de la especial relación del cedente con el 
deudor.  
 
2.2 Doctrina general  

 
AP Zaragoza 

 
“SEXTO.- Aplicación al caso de los arts. 93.3 de la LC y art. 36.4 h) de la Ley 9/2012  
Respecto al primero de los preceptos, establece la consideración como persona especialmente 
relacionada con el deudor de los cesionarios o adjudicatarios de bienes y derechos pertenecientes a 
las personas referidas en el art. 93.1 y 2 de la LC dentro de los dos años anteriores a la declaración e 
concurso.  
A este respecto, los cedentes no ostentaban dicha condición, pero en todo caso la cesión a favor de la 
SAREB no fue una cesión voluntaria, sino una cesión ex lege, podía ser obligado el cedente por el 
FROMB mediante acto administrativo a hacerlo (art. 35.1 de la L 9/2012) y sin precisar el 
consentimiento de tercero (art. 36.1 de la misma norma).  
En consecuencia, la doctrina más fundada admite que este carácter forzoso, ex lege y derivado del 
interés público en la reestructuración y resolución bancaria, y no el interés en extraer un activo de la 
esfera personal próxima al concursado y colocarla en manos de un tercero de apariencia más neutral 
respecto al deudor, es el que justifica la enervación de la presunción de especial relación con el 
deudor y, consiguientemente, de subordinación que el precepto establece. En definitiva, la presunción 
legal iuris tantum de fraude ínsita en la norma, en estos casos queda desvirtuada.  
Por tanto, aun en el supuesto de estimar, que reiteramos no se estima, que la titular inicial de los 
derechos en litigio era una persona especialmente relacionada con el deudor, también ha de ser 
excluida la subordinación del crédito.  
Por último, aunque no es la base exclusiva de la resolución del caso sometido a este tribunal, lo cierto 
es que el tenor literal del art. 36.4.h) de la Ley 9/2012 establece que:  
" 4. La transmisión de activos estará sometida a las siguientes condiciones especiales:  
...  
h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración 
Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, 
aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración Bancaria fuese 
accionista de la sociedad deudora.  
No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la 
transmisión, conservará tal calificación.  
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ostentará, respecto a 
los créditos por ella adquiridos después de la declaración de concurso, derecho de adhesión a la 
propuesta  
o propuestas de convenio que se presenten por cualquier legitimado, así como derecho de voto en la 
junta de acreedores.  
El régimen previsto en este apartado será también de aplicación a quienes, por cualquier título, 
adquieran los créditos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, salvo que, con independencia de las circunstancias de la transmisión, ya concurra en el 
adquirente alguna de las causas de subordinación previstas en el artículo 92.5º en relación con el 
artículo 93 de la Ley Concursal, en cuyo caso la calificación de los créditos será la que proceda 
conforme a las reglas generales".  
La mayor parte de la doctrina ha estimado que esta normativa no es especial, sino excepcional, en 
cuanto llega a soluciones concursales distintas a las ordinarias fundada en la finalidad específica 
pretendida por la norma.  



En el presente caso, la regla general es la derogación de las normas de la subordinación de créditos 
en los supuestos en que los mismos concurriesen en la SAREB, pero especialmente en los supuestos 
del art. 93.2 de la LC en cuanto "los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la reestructuración Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de 
un eventual concurso del deudor".  
Incluso, entiende la doctrina más solvente que el inciso último de este párrafo se trata de una norma 
aclaratoria, "aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración 
Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora". Pues ha de entenderse que aun dándose esta 
situación al tiempo de surgir el crédito, en supuestos como el que se invoca, tampoco será tratada 
como persona especialmente relacionada con el concursado.  
La única excepción a tal régimen excepcional -excepción de la excepción- viene dado en el supuesto 
de que "ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la transmisión", 
en cuyo caso "conservará tal calificación". 
Por tanto, ni con arreglo a la normativa concursal, ni con arreglo a la excepción referida es posible 
considerar los créditos examinados como subordinados, con plena estimación del recurso. ”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 30.03.2015 (Sentencia 136/2015; Rollo 19/2015) 
 
2.3 Inaplicabilidad analógica a otras operaciones de reestructuraciòn bancaria  

 
AP Pontevedra 

 
TERCERO. Aún de forma breve, la parte apelante alude a la aplicación analógica de lo dispuesto en el 
la Ley 9/2012, de 14 noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en su 
versión modificada por el RDLey 6/2013, considerando que los créditos transmitidos en el marco de la 
reestructuración de entidades de crédito no deben tener la consideración de créditos subordinados.  
Tal aplicación analógica debe ser rechazada. De la lectura de los arts. 35 y ss Ley 9/2012, tras la 
reforma llevada a cabo por el RDLey 6/2013, de 22 marzo, la prohibición de calificar como 
subordinados los créditos transmitidos en este ámbito, lo es únicamente para los créditos transmitidos 
a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Norma 
que al establecer un tratamiento privilegiado y significar una excepción a la norma general establecida 
en la Ley Concursal, no admite una interpretación analógica. Se trata de una protección excepcional 
de los activos efectivamente transmitidos a la SAREB, y solo de estos, siendo característica 
fundamental el régimen excepcional de protección que se les otorga en los apartados del art. 36.4 Ley 
9/2012 (prohibición de rescisión por acciones de reintegración concursal; no aplicación a los créditos 
litigiosos el art. 1535 CC; no constituir un supuesto de sucesión o extensión de responsabilidad 
tributaria ni de Seguridad Social.......; no se calificados como subordinados en el marco de un eventual 
concurso del deudor.....).  
No constando que el FROB haya dictado acto administrativo obligando a la transmisión a la SAREB de 
los activos en cuestión (conforme al art. 35.1 Ley 9/2012, de 14 noviembre), no resulta de aplicación la 
normativa invocada. “: SAP Pontevedra (Sección 1) 24.07.2014 (Sentencia 285/2014; Rollo 193/2014) 
 
2.4 Mantenimiento de la subordinación  anterior a la transmisión 

 
AP Las Palmas  

 
“PRIMERO.- Es objeto de apelación la sentencia de fecha 10 de febrero de 2014, aclarada por auto de 
fecha 17 de febrero de 2014, que acordó "desestimar la pretensión de impugnación de los textos 
definitivos de la Administración Concursal, presentada en fecha 22 de noviembre de 2013, por la 
SAREB, frente a los textos definitivos de la concursada RAMITERRA, S.L., todo ello sin hacer 
imposición de costas a las partes", con arreglo a la literalidad de la parte dispositiva de la mencionada 
resolución.  
En el caso de autos, los créditos titularidad de NCG BANCO, S.A., fueron calificados como créditos 
subordinados en el informe de la Administración Concursal del mes de noviembre de 2012, sin que se 
presentara impugnación alguna a dicho informe por parte del NCG, quien tampoco había manifestado 
nada con anterioridad cuando tuvo conocimiento del proyecto del informe, y es con posterioridad a la 
calificación, cuando dicha entidad transmitió los créditos precisamente con esa calificación de 
subordinados, al SAREB, con fecha 21 de diciembre de 2012, conociendo ambas partes, transmitente 
y adquirente, tal circunstancia consistente en la calificación como subordinados, como quedó probado 
mediante la documental admitida en ambas instancias; circunstancia tenida en cuenta en la 
determinación del importe o valor de la transmisión, por todo lo cual, la consecuencia de ello es que 
los créditos en cuestión conservarán su calificación, al tratarse del supuesto contemplado en el inciso 
final del precepto de la Disposición Final Tercera del R. Dec-Ley 6/2013, de 22 de marzo, que añadió 
el apartado h) en el art. 36-4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, a cuyo tenor, si ya hubiese sido 
calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la transmisión, conservará tal calificación, 
siendo éste el precepto aplicable al caso de autos, después de disponer en su inciso inicial que los 
créditos transmitidos a la SAREB, no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual 
concurso del deudor, aun cuando la SAREB fuese accionista de la sociedad deudora, continuando el 
precepto en su inciso final estableciendo que "No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito 
como subordinado con carácter previo a la transmisión, conservará tal calificación", como antes ya se 
expuso, por todo lo cual, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 75 y 96 LC (impugnación del 



inventario y la lista de acreedores), art. 97 LC (consecuencias de la ausencia de impugnación 
anteriormente referida), la Sala comparte la interpretación que del R. Dec. Ley 6/2013 realiza el 
Juzgador en orden a la pretensión de modificación de la calificación, con la consiguiente 
desestimación de las alegaciones referentes a una supuesta transmisión anterior cuando fue posterior 
a la calificación, y a que el art. 36-4-h) de la Ley 9/2012 y R. Dec. Ley 6/2013 expresan la voluntad del 
legislador de dejar sin efecto la subordinación de los créditos, toda vez que el precepto contenido en el 
inciso final antes transcrito, que es el aplicable al caso de autos porque coincide con el supuesto 
legalmente contemplado, como se expuso, ordena la conservación de la calificación de los créditos en 
el caso de autos, tal como acertadamente concluyó el Juzgador, conclusión que no es consecuencia 
de ninguna prevalencia de la D. Final Tercera del RDL. 6/13 respecto del art. 97 LC para 
transmisiones anteriores a la calificación (prevalencia ésta aludida por la parte apelante), sino que en 
el caso examinado resulta sencillamente ser consecuencia directa del inciso final anteriormente 
transcrito, aplicable al caso de autos por coincidir éste con el supuesto contemplado por la ley en dicho 
inciso final, y que expresa con claridad la voluntad del legislador al ordenar la conservación de la 
calificación de los créditos, por todo lo cual, procede confirmar la resolución que desestimo la 
pretensión de modificación de la calificación en cuestión, con desestimación del recurso de 
apelación.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 21.01.2015 (Sentencia 16/2015; Rollo 417/2014) 
 
2.5 Inaplicabilidad de esta regla para excluir la subordinación por causa distinta de la especial 
relación con el deudor  [vid. “Comentario” en 2.1] 
 
2.5.1 Subordinación de préstamo participativo, conforme a su naturaleza 
 
JM-6 Madrid 

 
SEGUNDO.- Pretensión y motivos de oposición.- Hechos relevantes.  
A.-Para comprender y exponer adecuadamente la problemática interpretativa sometida a este Tribunal 
es preciso sentar de modo previo los hechos que soportan tanto la demanda como la oposición, pues 
ellos resultan indiscutidos.  
Sostiene la parte demandante, en esencia:  
1.-que en fecha 15.10.2008 la mercantil ahora concursada REYAL URBIS, S.A. y un grupo de 
sociedades financieras formalizaron contrato de novación y refundición ["primer contrato de novación"-
] de una serie de contratos de financiación, en virtud del cual dichos contratos quedaron novados y 
refundidos en un único contrato mercantil por importe de 3.400.874.276,23.- #, siendo elevado a 
público al día siguiente;  
2.-que en virtud de dicho contrato se novaron modificativamente tanto el crédito sindicado, como el 
crédito inmobiliario, como las líneas bilaterales, los acuerdos de reembolso y los pagarés;  
3.-que, posteriormente, en fecha 10.5.2010 una serie de entidades de crédito [-entre las que se 
encontraban, junto con otras, las entidades luego nacionalizadas: BANKIA, CATALUNYA BANK, 
BANCO GALLEGO, NOVA CAIXA GALICIA, BANCO DE VALENCIA, BANCO MARE NOSTRUM, 
S.A., LIBERBANK, S.A., BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. y BANCO DE CAJA ESPAÑA DE 
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U.-] otorgaron con la concursada un acuerdo marco de 
refinanciación;  
4.-que en igual fecha fue suscrito contrato de novación modificativa no extintiva del primer contrato de 
crédito modificado y refundido de 2008, en el cual el crédito concedido se estructuró en una serie de 
tramos, siendo que el 11º tramo, denominado L5, por importe de 285.924.517,00.-#, para cuya 
satisfacción se constituyeron unas garantías de naturaleza real;  
5.-que de conformidad con la estipulación 4.10 de este contrato de novación de 2010, que leva por 
rúbrica la " Conversión de Importes Dispuestos bajo el tramo L5 en préstamo participativo ", distintas 

entidades de crédito acordaron la conversión de parte de dicho crédito en tal préstamo participativo, y 
ello en la medida necesaria para que la deudora REYAL URBIS no entrara en situación de causa de 
disolución;  
6.-que los bienes afectos a las garantías reales y los créditos que garantizan, titularidad de las 
entidades nacionalizadas y que han recibido ayudas públicas con cargo a los contribuyentes, han sido 
cedidos a la entidad demandante [-dichas cesiones se produjeron entre el 21.12.2012 y el 25.2.2013-] 
con anterioridad a la declaración concursal [-4.3.2013-], ostentando la actora un crédito por dicho 
tramo L5 en la cantidad de 31.282.533,66.-#.  
B.-Así fijados los hechos que soportan la pretensión impugnatoria, a través de la presente demanda 
incidental solicita la actora la modificación de la calificación crediticia reconocida por la administración 
concursal, de tal modo que incluido a favor de la actora un crédito subordinado del art. 92.2 L.Co., 
entiende la actora que de conformidad con el art. 36.4 de la Ley 9/2012, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito, no puede subordinarse el crédito y debe calificarse como 
privilegiado especial, en cuanto al tiempo de la transmisión del crédito y de la garantía real los créditos 
no estaban calificados como subordinados, hasta el punto que la declaración concursal es posterior.  
A ello se opone la Administración concursal entendiendo que de conformidad con dicho precepto debe 
mantenerse la calificación subordinada y desestimar la impugnación formulada.  
TERCERO.- De la gestión del interés público estatal de saneamiento del sistema financiero español a 
través de entidades privadas gestionadas por el Estado.  
A.-Para resolver la cuestión suscitada, meramente jurídica, no puede dejarse de hacer referencia a las 
alegaciones realizadas por la S.A.R.E.B. en el hecho 1º de su demanda, en el que de modo resumido, 



viene a invocar [-en defensa de la solicitada interpretación legal-] que nos encontramos ante una 
sociedad mercantil de naturaleza privada que gestiona [-por mandato de el Estado-] modo directo 
intereses públicos nacionales, cuales son la reestructuración y saneamiento del sistema financiero 
español, con cargo a los activos de la Nación y mediante su anotación en los Presupuestos Generales 
del Estado.  
B.-En efecto, sostiene la S.A.R.E.B. que si bien se trata de una sociedad mercantil constituida en 
virtud de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de 
Crédito, la  
finalidad de dicha creación y de su funcionamiento es servir, en una parte, al "... proceso de 
reestructuración y saneamiento del sistema financiero español fruto de la crisis financiera, que ha 
afectado de forma relevante a nuestro país, y ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un 
marco robusto y eficaz de gestión de crisis bancarias...".  
Añade la S.A.R.E.B. que para dicho saneamiento, las Autoridades españolas, a través de sus órganos 
constitucionales, han adoptado, distintas medidas, entre las que se encuentran el sanear, con cargo a 
los presupuestos generales del Estado "... los balances de las distintas entidades de crédito que se 
integran en el sistema financiero... ".  
Afirma igualmente la mercantil demandante, que en dicho proyecto global de reforma y saneamiento 
del sistema financiero, una parte importante y esencial del mismo ha sido atribuido a la S.A.R.E.B., en 
cuanto el interés público de dicho saneamiento aconseja que "... la tenencia, gestión y administración, 
adquisición y enajenación de los activos, y en su caso, de los pasivos bancarios de entidades 
intervenidas, nacionalizadas  
o que se encontrasen enteramente participadas por el F.R.O.B., o que a juicio del Banco de España, y 
tras la evaluación independiente de las necesidades de capital y calidad de los activos del sistema 
financiero español, requiriesen la apertura de un proceso de reestructuración o resolución de los 
previstos en la Ley 9/2012... ".  

De tales argumentos la S.A.R.E.B. entiende que nos encontramos ante una sociedad mercantil creada 
por Ley, de titularidad directa e indirecta del Estado, que gestiona de modo indirecto intereses públicos 
estatales, suponiendo una sociedad especial con proyecto empresarial único, específico, diseñado 
legalmente y tutelado por el Estado, a cargo de los presupuestos generales del Estado y con el aval 
del Estado.  
Si bien de tales argumentos puede obtenerse la conclusión de que nos encontramos ante una 
sociedad mercantil creada " ad hoc " por el Estado para la mera gestión separada de la titularidad de 
activos inmobiliarios deteriorados, de los créditos garantizados deteriorados, o de las garantías 
deterioradas de dichos créditos, todo ello bajo la intervención, supervisión, control y apoyo financiero 
del Estado [-y éste con cargo a los presupuestos generales del Estado-], tales argumentos resultan 
irrelevantes para resolver sobre la calificación crediticia del crédito en sede concursal; y si bien es 
cierto que las distintas modificaciones legislativas de la citada Ley [-realizadas, a los efectos que nos 
ocupan, por Ley 6/2013-] pretenden favorecer y dar un tratamiento privilegiado a una sociedad que 
gestiona indirectamente intereses estatales, con la supervisión del Estado y con dinero público y 
avalado por el Estado, ello no debe interferir en la interpretación de los preceptos invocados, en 
cuanto sociedad mercantil sujeta a las normas generales de las sociedades de capital, salvo las 
específicas derivadas de la gestión indirecta del intereses públicos estatales.  
CUARTO.- Régimen jurídico.  
A.-Bajo su redacción originaria el art. 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, señaló que "... 4. La 
transmisión de activos estará sometida a las siguientes condiciones especiales: a) La transmisión no 
podrá ser, en ningún caso, objeto de rescisión por aplicación de las acciones de reintegración 
previstas en la legislación concursal. b) Para la transmisión de créditos que tengan la consideración de 
litigiosos, no resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 1535 del Código Civil. c) La sociedad 
adquirente no quedará obligada a formular una oferta pública de adquisición con arreglo a la normativa 
sobre mercados de valores. d) La transmisión de activos no constituirá un supuesto de sucesión o 
extensión de responsabilidad tributaria ni de Seguridad Social, salvo lo dispuesto en el artículo 44 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo. e) La sociedad de gestión de activos no será responsable, en el caso de que 
se produzca la transmisión, de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dicha 
transmisión derivadas de la titularidad, explotación o gestión de los mismos por la entidad 
transmitente. f) En caso de que se aporten derechos de crédito a la sociedad de gestión de activos, la 
entidad de crédito no responderá de la solvencia del correspondiente deudor, y en caso de que la 
transmisión se lleve a cabo mediante operaciones de escisión o segregación, no resultará aplicable lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles...".  
Pocos meses después, por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica 
gratuita, se añade una nueva letra g.- al apartado 4º examinado, con el siguiente tenor "... « g) Las 
adquisiciones de activos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito, no estarán sujetas al régimen previsto en el 
capítulo II del título I de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.»...".  
C.-Tan solo un mes después, el Real Decreto-Ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los 
titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, a 
través de su D.F. 3 ª. adiciona tres letras al citado apartado 4º, al señalar que "... h) Los créditos 



transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria no 
serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, aun cuando la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la 
sociedad deudora. No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter 
previo a la transmisión, conservará tal calificación. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria ostentará, respecto a los créditos por ella adquiridos después de la 
declaración de concurso, derecho de adhesión a la propuesta o propuestas de convenio que se 
presenten por cualquier legitimado, así como derecho de voto en la junta de acreedores. i) La 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria podrá ser beneficiaria 
de las hipotecas de máximo previstas en el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria que estuvieran 
constituidas sobre los activos que se le hubiesen transmitido al amparo de lo previsto en esta Ley, o 
de las que se constituyan en lo sucesivo. j) Será de aplicación a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria el régimen de los acuerdos de compensación contractual 
y garantías financieras regulado en el capítulo II del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.»...".  
D.-Finalmente, tras poco más de seis meses desde la introducción de la citada letra h), y través del 
Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 
español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades 
financieras, se modificó la dicción de dicha norma, de tal modo que manteniendo que "... h) Los 
créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, 
aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese 
accionista de la sociedad deudora. No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como 
subordinado con carácter previo a la transmisión, conservará tal calificación. La Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ostentará, respecto a los créditos por ella 
adquiridos después de la declaración de concurso, derecho de adhesión a la propuesta o propuestas 
de convenio que se presenten por cualquier legitimado, así como derecho de voto en la junta de 
acreedores... ", se adiciona que "... El régimen previsto en este apartado será también de aplicación a 
quienes, por cualquier título, adquieran los créditos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria, salvo que, con independencia de las circunstancias de la transmisión, 
ya concurra en el adquirente alguna de las causas de subordinación previstas en el artículo 92.5º en 
relación con el artículo 93 de la Ley Concursal, en cuyo caso la calificación de los créditos será la que 
proceda conforme a las reglas generales...".  

QUINTO.- Calificación concursal de crédito bancario [-junto con sus garantías reales-] adquirido por el 
S.A.R.E.B. de modo previo a la declaración concursal, de entidad financiera no especialmente 
relacionada con el deudor concursado.  
A.-Así expuesto el acelerado vaivén legislativo en la materia que nos ocupa, resulta del tenor literal 
transcrito que el propósito de la norma es excluir respecto de la S.A.R.E.B. la subordinación crediticia 
derivada del art. 92.5 L.Co. por créditos [-con o sin sus garantías reales-] adquiridos de entidades 
financieras cedentes, cuando en la adquirente S.A.R.E.B. concurran las circunstancias del art. 93.3 
L.Co., esto es, que "... «Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas 
con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las 
personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso... ".  
Tal salvedad, excepción legal y privilegio concedido por la Ley a empresa mercantil de naturaleza 
privada, cual es la S.A.R.E.B. [-sin duda justificada por los intereses públicos estatales que gestiona 
de modo indirecto, bajo el control, dirección y supervisión del Estado, con fondos públicos y/o avalados 
con tales fondos-], tiene por finalidad evitar que una adquisición legal y en cumplimiento de aquellos 
fines públicos estatales, pueda verse perjudicada la calificación concursal crediticia por la doble 
circunstancia de ser tanto accionista del cedente como cesionaria del crédito, y ello tanto por la vía del 
art. 93.2.1º L.Co. [- cuando al tiempo de la adquisición del derecho el S.A.R.E.B. era socio de la 
entidad financiera cedente-] como por la vía del art. 93.3 L.Co. [-cuando al tiempo de la adquisición en 
los dos años anteriores al concurso la S.A.R.E.B. no era socia de la entidad financiera, pero si lo era la 
cedente en los porcentajes señalados-].  
B.-Resulta de tal dicción legal [-interpretación literal-] y finalidad [-interpretación teleológica-] que la 
intención del Legislador era impedir que la adquisición obligada de créditos y garantías hipotecarias 
por indicación del F.R.O.B. y bajo la supervisión del Banco de España, pudieran perjudicar el crédito 
adquirido por la circunstancia de que la S.A.R.E.B. fuera cesionaria de crédito titularidad de socio de la 
entidad financiera, o que la S.A.R.E.B. fuera titular una significativa participación en la entidad 
financiera al tiempo de la declaración concursal; por lo que si la calificación crediticia subordinada del 
crédito adquirido por la S.A.R.E.B. deriva de otra de las causas del art. 92 L.Co. y distinta de la 
derivada de la especial relación del nº 5, la calificación del crédito debe realizarse atendiendo a su 
origen y circunstancias, sea anterior o posterior a la declaración concursal; interpretación que ha 
venido a recibir apoyo legal mediante Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, al hacer 
expresa referencia al art. 92.5 L.Co. y art. 93.3 L.Co. respecto de los créditos cedidos por la 
S.A.R.E.B. a terceros adquirentes, sea o no con la transmisión de la garantía.  
C.-Pues bien, así fijado el ámbito objetivo de la facultad exorbitante y super-privilegio de la S.A.R.E.B. 
respecto a las demás entidades privadas acreedoras, para resolver la cuestión debatida debe acudirse 
a lo dispuesto en el art. 20.uno. del Real Decreto Ley 7/1986, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes 
de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, según el cual "... Se 



considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan las siguientes características: a) La entidad 
prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad 
de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el 
volumen de negocio, el patrimonio total  
o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además, podrán acordar un interés 
fijo con independencia de la evolución de la actividad. b) Las partes contratantes podrán acordar una 
cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá 
amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una 
ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización 
de activos. c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de 
los acreedores comunes. d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los 
efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil...".  
D.-En interpretación de dicho precepto ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 
13.7.2011 [ROJ: STS 5545/2011 ] que "... Este es un préstamo y está sometido a las reglas esenciales 
del mismo, cuya principal obligación es la devolución del principal e intereses en el tiempo pactado. Es 
decir, cuando una persona, física o jurídica, precisa de un capital, lo puede obtener de muy diversas 
maneras, pero si lo hace en forma de préstamo, su obligación esencial es la devolución. Lo cual no 
viene alterado por el artículo 20 del Real Decreto-ley mencionado y transcrito en líneas anteriores. En 
dicha norma no se define el préstamo participativo; se dan unas reglas sobre el interés y la optativa 
cláusula penalizadora y se añade la previsión de que en prelación de créditos (si ésta se plantea) se 
sitúa después de los acreedores comunes y, además, impone la consideración de fondos propios a los 
efectos de la legislación mercantil (lo que no obsta a la obligación de devolución del capital prestado). 
De esta norma se desprende que no se altera la naturaleza jurídica de préstamo, sino que se 
mantiene el principio de responsabilidad patrimonial universal que proclama el artículo 1911 del 
Código civil por lo que deberá devolver el capital prestado y los intereses pactados, en virtud de la 
naturaleza de préstamo (artículos 1740 y siguientes del Código civil y 311 y siguientes del Código de 
Comercio) y si debe aplicarse la prelación de créditos, quedará tras los comunes; lo cual ocurrirá tan 
sólo en el caso de insolvencia, pues si no se da ésta, la responsabilidad del prestatario es universal y 
deberá cumplir la obligación de devolución. En el presente caso, la necesidad de tal prelación o la 
insolvencia, no sólo no se ha acreditado, sino que se ha declarado probado lo contrario, según se ha 
transcrito anteriormente de la sentencia de la Audiencia Provincial: cuando se celebró el contrato y se 
interpuso la demanda la sociedad prestataria estaba en plena "normalidad en el tráfico mercantil". En 
cuanto a que los préstamos participativos tienen la consideración de fondos propios, no altera la 
naturaleza jurídica del préstamo. El capital obtenido se integra en los fondos propios, pero no excluye 
la obligación de devolver el capital y pagar los intereses, conforme a la naturaleza del préstamo 
recibido...".  
Resulta de tal doctrina, a los efectos que nos ocupan, que la subordinación crediticia se configura 
como elemento esencial e identificador del crédito participativo, por lo que puede afirmarse que -por 
voluntad legal- la adquisición de financiación por las empresas mediante el específico cauce del 
préstamo participativo deviene necesariamente postergado en una hipotética insuficiencia de bienes y 
derechos del prestatario para satisfacer la totalidad de sus deudas.  
E.-Haciendo traslación de dicha regulación y doctrina jurisprudencial a sede concursal, es cierto [-
Sentencia del Juzgado Mercantil nº 8 de Madrid, de 23.3.2011 (ROJ: SJM M 163/2011)-] que dicho 
supuesto de postergación crediticia y su subordinación a los acreedores comunes [-debe entenderse 
referido a los acreedores ordinarios-] no está incluido expresamente en ninguno de los supuestos del 
art. 92 L.Co.; pero ello [-a criterio de este Tribunal-] no puede suponer desdibujar la naturaleza jurídica 
del préstamo participativo y reconocer su calificación ordinaria del art. 89.3 L.Co..  
En efecto, como argumenta el Prof. COLINO MEDIAVILLA [El préstamo participativo; publicado en la 
obra La Contratación Bancaria, 2007], de conformidad con los antecedentes legislativos de la actual 
Ley concursal, los préstamos participativos son "... créditos subordinados que, en caso de concurso, 
deben considerarse «créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto 
de todos los demás créditos contra el deudor» (art. 92.2º de la LC). Así se sostuvo respecto al 
Proyecto de Ley Concursal (vid. GARCÍA MANDALONIZ, M., «Los préstamos participativos y la deuda 
subordinada entre los créditos subordinados del artículo 91.2 de la futura Ley Concursal », CDC, nº 
36, 2001, pp. 170 y 171; y, después, en «Participación y/o subordinación en los instrumentos de 
financiación», RDM, nº 247, 2003, pp. 310 y 311), sin que el Derecho vigente aconseje contradecir tal 
interpretación. La razón es que, aunque los préstamos participativos son subordinados por imposición 
legal, lo cierto es que la aplicación de la norma correspondiente (art. 20 uno c) del Real Decreto-Ley 
7/1996) entra en juego como consecuencia de la subsunción en el tipo normativo de un supuesto 
negocial. Por lo tanto, cuando se pacta el contrato de préstamo participativo se está asumiendo el 
carácter subordinado que le impone la norma. Además, no parece que haya otra solución más 
coherente con el art. 92 de la LC. En el concurso, los créditos participativos han de pagarse en el 
orden que establece el art. 158 de la LC.  
Debe, por ello, concluirse que desde la perspectiva concursal no es la regulación legal, sino la 
voluntad de los contratantes al escoger esta específica fórmula de financiación, la que determina la 
necesaria postergación crediticia por el cauce del nº 2 del art. 92 L.Co., por ello va imperativamente 
implícito en la figura negocial constituida por prestamista y prestatario. En otras palabras [GARRIDO, " 
Artículo 92", Comentarios de la Ley Concursal, p. 1663, Editorial Aranzadi] la "... subordinación 
contractual se produce no sólo cuando las partes incluyan una cláusula de subordinación en un 
crédito, sino también cuando escojan establecer una relación crediticia mediante una técnica jurídica 



que lleve aparejada la subordinación. Pensemos, cómo no, en los préstamos participativos...".  

F.-Resulta de tal doctrina científica y jurisprudencial que si por voluntad de las partes contratantes en 
préstamo participativo de refinanciación de autorizó que el tramo L5 pudiera ser objeto de novación en 
préstamo participativo en todo o parte de su importe, a ello debe estarse en sede concursal; y si dicha 
conversión crediticia ordinaria en participativa se produce antes de la adquisición por la S.A.R.E.B. de 
dichos créditos y antes de la declaración concursal, resulta que lo adquirido por la demandante era un 
crédito postergado por propia voluntad contractual, sin que pueda alterar dicha naturaleza [-como 
viene a reconocer la reforma operada en el art. 36 de la Ley 9/2012 por el Real Decreto-Ley 6/2013-] 
la posterior adquisición del crédito por la S.A.R.E.B.  
No impide tal conclusión la alegada presencia en el objeto social de la demandante de intereses 
públicos afectantes a elementos tan sensibles como la estabilidad y solvencia del sistema financiero 
nacional; pues siendo ello cierto, en modo alguno desdibuja en principio de legalidad, pues siendo 
evidente que cuando el Legislador ha querido otorgar a la S.A.R.E.B. un trato privilegiado, exclusivo, 
único, protector y favorecedor de su posición crediticia [-en perjuicio de los demás acreedores 
concursales-] lo ha llevado copiosamente a la práctica, no lo es en el presente supuesto, pues la 
adquisición de un crédito " contaminado " [-La SAREB se hurta a la calificación concursal subordinada 
de los créditos adquiridos; D. Abel; Catedrático de Derecho Civil-] por la demandante en modo alguno 
puede mejorar la calificación crediticia de lo que era subordinado en su origen. “:SJM-6 Madrid 
12.05.2014 (Incidente 762/2013; Concurso 39/2013) 
 
 
 
 

Art. 92.6º 

 

 6.º Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya 
sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.  
 
Art. 92.7º 

 

 7º. Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 
68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de 
forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.  

 [Nuevo apartado 7º introducido por el art. 9-tres del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL 
ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 
10.04.2009 
Según la Disposición transitoria quinta, Reconocimiento y subordinación de créditos, del REAL 
DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción derivada del art. 9-tres del mismo, será de aplicación a 
los procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor.  
 

1. La conducta obstaculizadora ha de ser posterior a la declaración de concurso 

AP Cáceres 

 
“PRIMERO.-En el escrito inicial que encabeza este procedimiento, se promovió demanda de incidente 
concursal, planteada por la concursada contra el informe de la administración concursal y en la que se 
interesa la modificación de la calificación como crédito con privilegio especial, del crédito por importe 
de 3.030.255#66 # a favor de la entidad Caja Extremadura, pasando a ser considerado como crédito 
subordinado, en aplicación del artículo 92.7 de la LC.  
La entidad Liberbank (Caja Extremadura) se opuso a dicha pretensión por entender que no se daban 
los requisitos exigidos en el artículo 92.7 de la LC.  
La Administración concursal ni se opuso ni se mostró favorable a la pretensión ejercitada, interesando 
en su contestación a la demanda que se dictara sentencia por la que se resuelva en Derecho.  
La sentencia recaída en la primera instancia desestimo la demanda por entender que las conductas 
descritas en la misma no eran susceptibles de ser incluidas en el artículo 92.7 de la LC y, además, 
consideraba que no había prueba sobre la pretendida obstaculización reiterada del cumplimiento del 
contrato.  
Disconforme el demandante, se formula recurso de apelación alegando, en síntesis, error en la 
valoración de la prueba, por cuanto de lo actuado se desprenden los hechos reveladores del 
incumplimiento contractual por parte del acreedor, que suponen la obstaculización al cumplimiento del 
contrato, de manera que debe operarse la subordinación comprendida en el artículo 92.7 de la L.C., 
sin que a ello obste que tales incumplimientos del acreedor sean anteriores a la declaración del 
concurso.  
SEGUNDO.-Antes de entrar en el estudio del recurso apelación conviene, por un lado, describir los 
hechos que constituyen la base fáctica del presente litigio y, además, hacer unas consideraciones 
generales sobre la categoría de crédito subordinado comprendida en el artículo 92.7 de la LC.  
La concursada formula una demanda de impugnación del informe de la administración concursal que 
cierra la fase común del concurso de la entidad Construcciones Fernández Bueno S.L., frente al 



reconocimiento a favor del acreedor Liberbank (antes caja Extremadura) de un crédito por importe de 
3.030.255#66 # con la categoría de privilegiado especial, sosteniendo la necesidad de que se cambie 
dicha calificación a la de crédito subordinado, en aplicación de lo dispuesto en art. 92.7 de la LC.  
La entidad bancaria concedió un préstamo hipotecario a promotor, para financiar la ejecución de 26 
viviendas, garajes y locales en Navalmoral de la Mata, que estaba acometiendo la entidad 
Construcciones Fernández Bueno S.L. Dicha sociedad, hoy concursada, entiende que es imputable a 
la entidad financiera un doble incumplimiento:  
a) por un lado, la disposición de fondos de la actora para pasarlos a otras cuentas de las sociedades 
División de Aislamientos Inteca S.L. e Inteca Sur 2005 S.L., por un importe total de 532.855#77 #, que 
se realizaron entre el 13 de marzo de 2009 al 17 de marzo de 2010.  
b) por otro lado, el incumplimiento por Caja de Extremadura de su obligación de dotar de financiación 
a la actora, impagando diversas certificaciones de obra, concretamente las de 16 de junio de 2010, por 
importe de 41.376#01 y de 29 de julio de 2010, por importe de 61.182#72 #.  
La entidad Construcciones Fernández Bueno S.L.. se encuentra en concurso de acreedores, que se 
declaró el día 14 de marzo de 2011 y se está tramitando ante el mismo Juzgado de lo Mercantil de 
Cáceres, bajo el número de procedimiento 22/2011.  
A la vista de tales incumplimientos se considera por la demandante que la totalidad del crédito 
derivado del préstamo hipotecario pendiente de pago, 3.030.255#66 #, debe ser degradado a la 
categoría de crédito subordinado.  
Por su parte, la demandada, entidad caja Extremadura (en la actualidad Liberbank), se opone a la 
demanda por entender, en primer lugar que, en todo caso, el artículo 92.7 de la LC no es aplicable ya 
que los supuestos incumplimientos referidos en la demanda sucedieron mucho antes de la declaración 
del concurso. En segundo lugar, niega la existencia de dichos incumplimientos, por cuanto, en lo que 
se refiere a la disposición de fondos de las cuentas de la entidad concursada a otras cuentas de otras 
sociedades, todos ellos responden a órdenes dadas por Don Baltasar, apoderado de la entidad 
concursada y, además, dicha entidad y las otras a las que se efectuaron los traspasos, tienen el 
mismo sustrato personal, estando todas ellas en situación concursal en la actualidad. En cuanto al 
supuesto incumplimiento de la obligación de seguir dotando de financiación a la entidad 
Construcciones Fernández Bueno S.L., sostiene que Caja de Extremadura atendió el pago de todas 
las certificaciones de obras que responden al porcentaje de la obra realmente ejecutada. Por último, 
subsidiariamente, sostiene que, en todo caso, la subordinación sólo alcanzaría a las cantidades 
dispuestas sin autorización, no al importe total del préstamo hipotecario.  
La sentencia dictada desestima la pretensión formulada por dos razones: en primer lugar, por cuanto 
las dos conductas denunciadas en la demanda son muy anteriores a la propia declaración de concurso 
y, por tanto, no encajan en el supuesto de hecho del artículo 92.7 de la LC, que se refiere a las 
obstaculizaciones posteriores a la declaración del concurso, mientras que los comportamientos 
anteriores de incumplimientos contractuales tienen su sede adecuada en las oportunas acciones de 
incumplimiento contractual a ejercitar en el marco del concurso. Por otro lado, el juzgador sostiene que 
además no han existido los incumplimientos denunciados. En cuanto se refiere a las disposiciones de 
fondos de una cuenta a otra sin autorización de la hoy concursada, dice el juzgador que tuvieron que 
haber sido conocidas por la misma, pues el sustrato personal de las sociedades transmisora y 
receptora de los traspasos era el mismo, tratándose de sociedades vinculadas y, además, no hubo 
prueba del propósito de sanear las cuentas de los destinatarios con los traspasos. Por otro lado, en lo 
que se refiere al impago de las certificaciones de obra, se dice en la sentencia que, teniendo en cuenta 
hasta donde llegó la ejecución de la obra -el 59# 57 % de la misma-, se dispuso con creces del saldo 
disponible, por lo que la entidad financiera no estaba obligada a seguir permitiendo la disposición de 
fondos del préstamo.  
TERCERO.-El Real Decreto Ley 3/2009, que modifico la Ley Concursal, introdujo una nueva categoría 
de crédito subordinado, incluyendo un número séptimo al artículo 92 de la LC, precepto que considera 
subordinados a "los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren 
los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, 
que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del 
concurso ".  
La finalidad del precepto y su interpretación no es sencilla y ha originado diversas posiciones 
doctrinales. Hay quien considera (ALONSO LEDESMA) que con esta nueva categoría de crédito 
subordinado se pretende impedir que la parte in bonis no cumpla con lo que le incumbe, perjudicando 
con ello la buena marcha del concurso y, por ende, al resto de los acreedores. Otros autores 
(ETXARANDIO HERRERA), apuntan a que el precepto parece atacar a la fórmula más socorrida para 
obstaculizar la relación bilateral en contra del mantenimiento de la actividad del concursado, 
consistente en resistir reiteradamente al cumplimiento regular, sin instar la resolución por 
incumplimiento, o cuando ésta ha sido enervada en vía judicial. Otros (CARRASCO) han dicho que se 
trata de un instrumento " ad terrorem" en manos de la administración concursal. MARTÍN DE LA 
BÁRCENA considera que estamos ante una norma justificada en la defensa del interés del concurso 
frente al comportamiento del acreedor en relación con el cumplimiento de determinados contratos 
vigentes tras la declaración de concurso.  
En definitiva, se favorece la continuidad de los créditos derivados de este tipo de contratos con 
terceros, que pueden llegar a ser uno de los principales activos con que cuente el patrimonio del 
concursado, cuando el acreedor se niega a cumplirlos, promoviendo así la conservación de la 
actividad empresarial o profesional, no obstante la declaración de concurso. Estos contratos que se 
ejecutan durante el propio concurso ya no son sólo un puro vehículo de ejecución de los intereses 



privados de las partes contratantes, sino un elemento fundamental para conseguir los fines del 
concurso. La regla de subordinación pretende evitar la obstaculización del cumplimiento de esos 
contratos en perjuicio del interés del concurso.  
CUARTO.-A vista de los hechos expuestos y de las consideraciones sobre la nueva categoría de 
crédito subordinado contemplada en el artículo 92.7 de la LC, hemos de afrontar el recurso interpuesto 
que, recordemos, denuncia error en la valoración de la prueba, por cuanto de lo actuado se 
desprenden los hechos reveladores del incumplimiento contractual por parte del acreedor, que 
suponen la obstaculización al cumplimiento del contrato, de manera que debe operarse la 
subordinación comprendida en el artículo 92.7 de la L.C., sin que a ello obste que tales 
incumplimientos del acreedor sean anteriores a la declaración del concurso.  
Entre los dos argumentos utilizados por el juzgador de primera instancia para rechazar la pretensión 
de la demandante, es de estudio preferente, el que indica que las dos conductas denunciadas en la 
demanda son muy anteriores a la propia declaración de concurso y, por tanto, no encajan en el 
supuesto de hecho del artículo 92.7 de la LC, que se refiere a las obstaculizaciones posteriores a la 
declaración del concurso, mientras que los comportamientos anteriores de incumplimientos 
contractuales tienen su sede adecuada en las oportunas acciones de incumplimiento contractual a 
ejercitar en el marco del concurso. En definitiva, debe estudiarse si la norma puede aplicarse a 
situaciones a anteriores a la declaración del concurso o se reserva, exclusivamente, a situaciones 
posteriores a tal momento procesal.  
El precepto no es, desde luego un prodigio de claridad ni en esta cuestión ni en otras muchas, como la 
inexistencia de un cauce procesal claro para articular la pretensión. A nuestro juicio, el tenor del 
precepto y la finalidad perseguida por el mismo obliga a entender que la obstaculización reiterada, 
aunque pueda partir de un momento anterior a la declaración de concurso, debe al menos persistir tras 
dicha declaración. Así, el terminó "obstaculiza", que se complementa con la expresión "de forma 
reiterada", atiende a una situación actual, presente, por más que provenga de una situación anterior a 
la declaración de concurso. Como mínimo, se exige una prolongación en el tiempo que, desde luego, 
traspase el momento temporal de la declaración del concurso. En definitiva, la voluntad obstativa 
puede haberse iniciado con anterioridad a la declaración del concurso, pero debe exigirse la 
reiteración de la misma tras dicha declaración para que opere el precepto.  
En este sentido, compartimos la decisión del juez de primera instancia en cuanto que, aun suponiendo 
en abstracto el incumplimiento del contrato por la entidad Caja Extremadura, lo cierto es que de la 
propia demanda se infiere que ese acto obstativo al cumplimiento, se ubica en un momento muy 
anterior a la declaración del concurso, sin que ni tan siquiera se alegue claramente un comportamiento 
reiterado en la obstaculización, tras la declaración del concurso. En efecto, las disposiciones de la 
cuenta de la hoy concursada se efectuaron entre el 13 de marzo de 2009 al 17 de marzo de 2010 y, 
por otro lado, el supuesto incumplimiento por Caja de Extremadura de su obligación de dotar de 
financiación a la actora, impagando diversas certificaciones de obra, se imputa temporalmente a las de 
16 de junio de 2010 y 29 de julio de 2010. Es decir, todos los actos de incumplimiento denunciados 
son anteriores a la declaración del concurso que, como recordamos, se produjo el día 14 de marzo de 
2011.  
Pero es que además, de lo actuado, ni tan siquiera se acreditan aquellos incumplimientos por cuanto, 
como certeramente apunta el juez "a quo", en lo que se refiere a las disposiciones de fondos de una 
cuenta a otra sin autorización de la hoy concursada, no queda en absoluto claro que las mismas se 
realizarán a espaldas dicha entidad y, es mas, hay constancia documental de que algunas fueron 
ordenadas por el apoderado de la misma y, además, dado el sustrato personal casi idéntico de las 
entidades intervinientes en esas disposiciones, es inverosímil que no fueran conocidas e incluso 
consentidas por la hoy concursada, sorprendiendo la tardanza en reaccionar ante dichas operaciones.  
Por otro lado, en lo que se refiere al impago de las certificaciones de obra, tampoco se aprecia el 
incumplimiento denunciado, cuando, teniendo en cuenta hasta donde llegó la ejecución de la obra -el 
59#57 % de la misma-, parece que se dispuso con creces del saldo disponible, por lo que la entidad 
financiera no estaba obligada a seguir permitiendo la disposición de fondos del préstamo.  
Todas estas circunstancias, obligan a desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia 
dictada.”: SAP Cáceres (Sección 1) 21.11.2012 (Sentencia 492/2012; Rollo 509/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“Es decir, la concursada ha centrado su recurso de apelación en el contenido del apartado 2 del 
suplico de su demanda incidental, en virtud del cual se venía a solicitar que, en aplicación de las 
previsiones del citado artículo 92.7 del Ley Concursal, el crédito del préstamo hipotecario nº 500-790-
1390/3 de Nova Caixa Galicia Banco S.A. fuera judicialmente declarado como subordinado.  
Segundo. El apartado séptimo del artículo 92, introducido por el número tres del artículo 9 del Real 
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, establece que se considerarán subordinados "Los 
créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 
68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor 
obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso."  
La sentencia recurrida, sin entrar en consideraciones sobre el discutible carácter bilateral del contrato 
del que dimana el crédito para el que se solicitaba la calificación de subordinado, préstamo hipotecario 
al promotor para promoción inmobiliaria conocida como La Florida, en Sevilla, rechazó de plano la 
posibilidad de aplicación al caso del indicado precepto por no tratarse de contrato vigente durante la 



sustanciación del concurso, habiendo quedado resuelto con anterioridad en razón a impagos de la 
prestataria.  
En efecto, habiéndose declarado el concurso de Novaindes Desarrollo Inmobiliario S.L. por auto 
dictado el 19 de abril de 2010, y siendo ésta la fecha a tomar en consideración, no existe controversia 
sobre la previa resolución del contrato de préstamo. A esa fecha se había formulado ya incluso 
demanda de ejecución hipotecaria, presentada el día 11 de marzo de 2010, en reclamación del saldo 
resultante de la liquidación practicada tras la resolución del contrato en aplicación de la cláusula 
pactada para el caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, saldo respecto del cual se 
formuló requerimiento de pago a la prestataria en fecha 19 de febrero de 2010.  
Dicho esto, huelgan razonamientos sobre concurrencia o no de en la entidades bancaria acreedora en 
el cumplimiento de obligaciones dimanantes de ese contrato de préstamo durante la sustanciación del 
concurso de acreedores. Al tratarse de contrato ya extinguido, decae el primer presupuesto de hecho 
para la aplicación del precepto invocado, esto es, la existencia de un contrato vigente, del que se 
deriven prestaciones que hayan de ser cumplidas por el acreedor concursal.  
Tercero. En relación a la inexistencia de contrato vigente, y de la consiguiente imposibilidad de 
concurrencia de prestaciones maliciosamente incumplidas por un acreedor en perjuicio del concurso, 
la única argumentación en contrario de la parte recurrente se contiene en la página tercera del escrito 
de interposición del recurso de apelación. Se indica que esa solicitud de declaración del crédito como 
subordinado "se anuda a la circunstancia ignorada por la sentencia de declaración de insolvencia 
previa al concurso con fecha del auto firme de 11 de enero de 2010, ex art. 5.3 de la LC ", 
señalándose seguidamente "Que ex art. 22 de la LC los efectos del auto de declaración del concurso 
se retrotraen a aquella primera fecha".  
El argumento no resulta acogible, pues la retroacción a la que se refiere el invocado artículo 22 tiene 
por objeto únicamente la calificación del concurso como voluntario, en el caso de que el deudor 
hubiera efectuado comunicación prevista en ese artículo 5.3 (actualmente artículo 5 bis, tras 
promulgación de Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de 
julio), equiparándose a estos solos efectos de calificación del concurso como voluntario la citada 
comunicación previa a la solicitud de concurso por el propio deudor. Pero de ello no se infiere que, una 
vez el concurso es declarado, esa declaración tenga carácter retroactivo. Por la sola declaración de 
concurso, precedida de la referida comunicación de situación de insolvencia, no cabe admitir 
retroactividad en relación a los efectos derivados del dictado de esa resolución, y en concreto, en 
particular a una posible rehabilitación de contratos previamente resueltos.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
17.12.2013 (Sentencia 624/2013; Rollo 5929/2013  
 

2. Inaplicabilidad a la supuesta obstaculización de la resolución de un contrato en interés del 
concurso ex art. 61.2  

 
AP Salamanca 

 
“Desde luego, en ningún caso puede admitirse la calificación de las cuotas devengadas tras la 
infructuosa comparecencia previa como créditos subordinados, ex art. 92,7º LC, pues, como bien 
señala el juzgador de instancia, dicha calificación sólo está prevista para los créditos derivados de 
contratos con obligaciones recíprocas en los que se pueda constatar que el acreedor ha obstaculizado 
de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso, y no, como 
sucede en nuestro caso, cuando se trata de una resolución en interés del concurso interesada por la 
concursada.”: SAP Salamanca (Sección 1) 04.02.2013 (Sentencia 43/2013; Rollo 470/2012) 
 

3. Preclusión 

 
JM-1 Alicante 

 
“Cuarto.- La preclusión de la subordinación crediticia.  
Aún admitiéndolo en vía de hipótesis la aplicación del art. 92.7 LC al supuesto enjuiciado, hay un 
motivo adicional que justifica el rechazo ad limine de la demanda incidental, y es la preclusión de la 
calificación pretendida.  
La categoría de créditos subordinados del art. 92.7 LC es especialmente dificultosa en su aplicación 
práctica.  
Sin entrar en mayores disquisiciones, y aún admitiendo que si es posible la subordinación crediticia 
posterior a la lista de acreedores, ello debe ser así siempre que el comportamiento- base de la norma 
(la obstaculización contractual) se produzca tras ese momento.  
Lo que no parece conforme con un principio básico de seguridad jurídica y de ordenación lógica del 
proceso (pues la calificación crediticia afecta a quorum y mayorías de convenio o a orden de pagos) es 
que en cualquier momento pueda invocarse este art. 97.7 LC para alterar la calificación crediticia.  
Si los hechos desencadenantes de esa subordinación son previos a la elaboración de la lista de 
acreedores, la administración concursal deberá subordinar los créditos si considera aplicable el art. 
92.7LC, y si alguna parte interesada discrepa, ya porque se ha subrodinado, ya que porque no se ha 
subordinado, deberá incidentar contra esa clasificación (art. 96 LC). Si no lo hace, precluye su 
posibilidad (art. 97 LC)  



Y esto es lo aquí ocurrido, ya que la actora denuncia que el comportamiento obstaculizador, o 
directamente incumplidor de la Administración Pública, se remonta ya a la fase preconcursal y se 
mantiene es ésta. Si ello es así, no se entiende por qué no impugnó la calificación de los créditos 
reconocidos a la Administración, y ahora, basándose en los mismos hechos, seplantea una 
subordinación crediticia que no hizo valer en su momento, sin que baste decir que los hechos 
obstaculizadores se mantienen, pues siendo los mismos- que se prolongan en el tiempo- carecen de 
virtualidad para renacer facultades precluídas.”: AJM-1 Alicante 17.04.2014 (Auto 129/2014; Incidente 
189/2014) 

4. La subordinación por obstaculización contractual no es aplicable a los contratos 
administrativos 

 
JM-1 Alicante 

 
“Primero: Planteamiento.  
En la demanda incidental interesada por CIRALSA se interesan en el suplico dos pronunciamientos: a) 
Que la Administración ha obstaculizado de forma reiterada el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del Contrato de Concesión y b) Que deben ser clasificados como créditos subordinados en 
virtud de lo que dispone el art. 92.7 LC los créditos reconocidos a favor de la Administración.  
Tal formulación obliga a examinar la competencia objetiva de este Juzgado para conocer del 
pronunciamiento a), pues aunque ciertamente es presupuesto para la subordinación crediticia por 
obstacularización, al interesarse una declaración expresa de tal obstacularización impone verificar si 
este órgano es competente objetivamente para tal pronunciamiento.  
Y ello además de que, como veremos, esta categoría de subordinación por obstacularización no es 
aplicable a los créditos derivados de un contrato administrativo.  
Segundo: La competencia objetiva para conocer de la obstacularización del cumplimiento de contrato 
administrativos.  
El contrato de concesión administrativa, que es el que liga a la concursada con el Ministerio de 
Fomento, es prototipo de los contratos de carácter administrativos (art 19 del RDL 5/2011), por lo que 
es de plena aplicación el art. 67.1 LC que remite en su totalidad a la legislación especial.  
Por tanto, este contrato, no obstante la declaración de concurso de la concesionaria, se rige por la 
legislación administrativa, actualmente el RDL 5/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos, siendo los órganos administrativos, 
primero, y después la jurisdicción contenciosa-administrativa, los competentes para dilucidar la 
problemática contractual en toda su extensión, ya sea su cumplimiento, resolución, suspensión, etc, y 
por tanto también si en la dinámica contractual se ha producido esa obstaculización reiterada del 
cumplimiento de las obligaciones.  
El que la norma de art. 92.7 LC se ubique en sede de clasificación crediticia no significa que no se 
aplique el art. 67 LC, como pretende la concursada.  
La subordinación crediticia es la técnica legislativa empleada para garantizar el cumplimiento normal 
del contrato pendiente concurso. Se trata de una norma que se encardina en esa pléyade de 
especialidades que, en interes del concurso, modulan el régimen contractual general. Así, por interes 
del concurso el contrato con obligaciones reciprocas pendiente concurso puede ser resuelto por el 
concursado (aunque no concurra causa de resolución ex articulo 1124 CC) con arreglo al art. 61.2 LC; 
y viceversa, a pesar de concurrir en el concursado causa de resolución por incumplimiento, el 
contratante in bonis puede ser obligado a continuar en el contrato (art. 62.2 LC), o finalmente, en caso 
de obstaculización a su cumplimiento se puede, en interés el concurso, degradar los créditos 
derivados de ese contrato a subordinados (art. 92.7 LC).  
En consecuencia, si lo contratos administrativos no quedan afectados en su régimen jurídico por la LC  
(67.1 LC) no se explica qué razón hay para considerar que se excepciona de ello el régimen para el 
caso de obstaculización (art. 92.7), máxime cuando el art. 92.7 LC expresamente determina su ámbito 
de aplicación a los art. 61 - 62 y 68 - 69 LC, y por tanto, con exclusión de los contratos administrativos  
Tercero: La subordinación por obstaculización en caso de contratos administrativos.  
Nadie cuestiona que la clasificación crediticia es competencia exclusiva del Juez del concurso por 
tanto, el pronunciamiento b) interesado sí cae dentro de la órbita competencial de este Juzgado, pero 
ello no basta para la admisión del incidente.  
Como ya se ha anticipado,la subordinación por obstaculización contractual no es aplicable a los 
contratos administrativos a los que se refiere el art. 67.1 LC.  
En primer lugar, lo impone el art. 67.1 LC que excluye a esos contratos (como es el caso que nos 
ocupa) de las especialidades que pueda introducir la LC, ya que se rigen por su legislación específica, 
es decir la administrativa, con arreglo a la cual se ha deanalizarlas vicisitudes de la dinámica 
contractual.  
No se comparte la idea de la demandante de que la "obstaculización" es un "concepto ajeno a 
cualquier valoración en Derecho", pues nos encontramos ante el prototipo de concepto juridico 
indeterminado, que precisa (i) verificar el supuesto fáctico (quecomportamientohan tenido las partes en 
el desarrollo de la dinámica contractual) y (ii) su calificación como "obstaculización reitereda del 
cumplimiento en perjuicio del interés del concurso".  
Que no sea necesario una previa declaración de incumplimiento no significa que no precise un 
examen jurídico de esas vicisitudes en el seno del contrato, y sí las mismas tienen la entidad bastante 



(ya cualitativa ya cuantitativamente) para concluir que impiden o dificultan el cumplimiento del contrato, 
y se reiteran el tiempo, para afirmar que estamos ante una "obstaculización" merecedora dereproche.  
Valoración jurídica de ese comportamiento o conducta que, en caso de contratos administrativos ex art 
67.1 LC está vedada al juez del concurso, que no puede limitarse, como pretende la parte, a "constatar 
una conducta de bloqueo", pues para concluir si hay obstaculización en el sentido del art 92 LC es 
preciso analizar el desarrollo del contrato administrativo en su totalidad, que resulta imprescindible 
para valorar si ese comportamiento es un bloqueo con entidad bastante que dificulte la obtención de 
los resultados del contrato merecedor de ser sancionado con la subordinación crediticia.  
En segundo lugar, la propia norma analizada al definir el ámbito de aplicación expresamente 
contempla los contratos del art. 61 - 62 y 68 - 69 LC, quedando fuera de la misma el art. 67 LC, que es 
donde se ubica el que nos ocupa.  
Por tanto, no es que este Juzgado no pueda a efectos prejudiciales analizar (art. 9 LC, 42 LEC y 10 
LOPJ) si hay obstaculización contractual, sino que ello resulta supérfluo porque la norma invocada 
(art. 92.7 LC) no es de aplicación.  
Si ello es así carece, por economía procesal, su admisión (art. 194.2 LC), sin que haya merma del 
derecho a la tutela judicial efectiva porque se adopte " ad limine"  
Podrá discrepar la actora con la solución legal, pero lo que no cabe es equiparar el tratamiento 
contractual de la subordiancion por obstaculización con otras instituciones concursales (reintegración o 
calificación) que no contienen previsión específica. Es decir, es el legislador quien ha " blindado" los 
contratos administrativos en el art. 67.1 LC. a la Ley Concursal, de igual manera que, en la misma 
reforma legal origen del art. 92.7 LC, estableció un " escudo protector " de ls garantías a favor de 
créditos de derecho público o de FOGASA en acuerdos o convenios de recuperación previstos en su 
normativa específica (art. 71 LC) que antes estaban sujetos a reintegración, y ahora permanecen 
inmunes.  
La sujeción al principio de legalidad (art. 9 y 117 CE) impide que, por la puerta de atrás del art. 92. 7 
LC, se " concursalicen" los contratos administrativos, pues no hay anclaje legal para ello) 
(...)  
Finalmente, los órganos judiciales deben rechazar pretensiones que no se ajusten a la buena fe y 
resultren abusivas (art. 11 LOPJ) y como tal se puede tildar la pretensión de judicializar en sede 
concursaluna vez recaídos textos definitivos- la dinámica de una concesión administrativa cuyas 
divergencias se remontan a varios años, sin que la ausencia de respuesta de los órganos 
administrativos/contenciosos- según la actora- lo justifique. Pretensión que implicaría entorpecer la 
marcha de un proceso, que, no olvidemos, no dilucida sólo intereses interpartes (administración 
pública y concesionario) sino que repercute a todos los acreedores, merecedores de una tutela judicial 
sin dilaciones indebidas (art. 24 CE).  
Por todo lo dicho, y en aplicación del art. 194.2 LC, procede el archivo de la pretensión de 
subordinación crediticia, y con arreglo al art. 48 LEC en relación con art. 9.4 LOPJ y art. 67 LC la falta 
de competencia objetiva para conocer del pronunciamiento relativo a la declaración de 
obstacularización contractual.”: AJM-1 Alicante 17.04.2014 (Auto 129/2014; Incidente 189/2014) 
 
 

Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.  

0.1 Sobre su aplicabilidad a hechos anteriores a la entrada en vigor de la LC 

 
“SEXTO.- En el tercer y último motivo del recurso denuncia Caja de Ahorros del Mediterráneo que la sentencia recurrida 
infringe el artículo 9, apartado 3 de la Constitución Española.  
Alega que el Tribunal de apelación aplicó, en contra de dicha norma, el régimen de los créditos subordinados a los de 
su titularidad contra la concursada, pese a haber sido originados por contratos perfeccionados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal.  
El motivo se desestima, pues la calificación del litigioso crédito se efectuó estando en vigor la Ley 22/2.003 y conforme a 
los criterios en ella establecidos, entre los que pudo estar, pero no está, el consistente en la fecha de origen del 
crédito.”: STS 10.10.2011 (Sentencia 664/2011; Recurso 1275/2008) 
 
“QUINTO.- Por agotar las cuestiones planteadas, presenta el recurso dos aspectos jurídicos de especial interés: la 
aplicación de la sanción a que se refiere elart. 92. 5º LC a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la LC de 2003-
puesto que hay que tener en cuenta que el supuesto de hecho de este concurso hace referencia a fechas que van 
desde el año 2002 hasta la declaración de concurso en febrero de 2006-; y (…) 
En cuanto al primer aspecto, lo primero que procede señalar es la duda que se plantea en cuanto a que la calificación 
de un crédito suponga una sanción, siendo, por el contrario, el sistema lógico y obligado que cualquier normativa 
concursal debe establecer para la previa ordenación de las distintas situaciones de los acreedores, previa a la tutela de 
la igualdad en el trato con la sola diferenciación en la graduación de sus créditos. Además, podrían plantearse dudas en 
relación con la directa aplicación de dicha norma a una situación previa, dudas desde el momento en que un cierto 
sector doctrinal señala que precisamente aspectos como éste no deben eludirse, atendiendo a las concretas 
circunstancias que se planteen. Pero es más, en el caso que se analiza, el comportamiento no solo es anterior a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, sino que continuó y se acrecentó una vez conocida la aprobación de dicha Ley, 
que se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 164, de 10 de julio de 2003, anunciándose que su entrada en vigor no 
se producirá sino en enero de 2004, y es desde mediados del año 2003, y en particular en enero de 2004, cuando la 
huida hacia delante, con todo lo que ello significa, de COPROSA determina la continuada despatrimonialización de 
JAMADAL en beneficio propio. No se trata en consecuencia, como quedó ya expuesto al comienzo de la resolución, de 



la calificación del crédito, sino de su utilización al margen del concurso, ni de la retroactividad de la Ley, sino de su 
aplicación en un momento en el que, ya vigente, continúa una conducta, iniciada con anterioridad, pero que se 
despliega con la única finalidad de afectar al principio de la "par conditio creditorum", es decir de la igualdad de los 
acreedores, a través de actividades de gestión de hecho de la misma, con una estructura de pactos anterior, sí, pero 
que no se modificó sino que fue intensificada y ensanchada, una vez que preceptos como elartículo 92. 5ºobligaba ya 
en el marco de los procedimientos concursales.”: SAP Oviedo 18.01.2008 (JUR 2008/106861) 
 
0.2 La subordinación no afecta a los créditos contra la masa 

 

AP Zaragoza 

“OCTAVO.-Ahora bien, tal conclusión sólo resulta aplicable a los créditos concursales y no a los créditos contra la masa. 
Aunque la cuestión pueda resultar discutible, este tribunal se inclina por dicha postura. Aunque es cierto que el art. 92 
L.C. no distingue y que la ratio del precepto pudiera lleva a entender que igual de sospechosos son los créditos 
anteriores que los posteriores al concurso, existen razones de mayor peso -a juicio de esta Sala- para entender que los 
créditos contra la masa no se ven afectados por la degradación que contiene el citado art. 92.  
En primer lugar, desde un punto de vista sistemático, los créditos contra la masa están en una sección distinta (1ª) a la 
de los créditos propiamente dichos, los concursales (Sección 3ª). En segundo lugar, el criterio temporal de producción o 
nacimiento de los créditos contra la masa supone un plus de garantía, puesto que lo hacen bajo el amparo de la 
Administración Concursal. En tercer lugar, porque tienen como presupuesto el resarcimiento inmediato de quienes se 
relacionan con un concursado que aún desarrolla actividades susceptibles de producir ingresos y gastos. Y, por fin, 
porque el crédito contra la masa no es propiamente un crédito del concurso, como se deduce de la propia calificación y 
definición que hace el artículo 89 L.C. y de la estructura de la lista de acreedores que ha de hacer la A.C. (art. 94 L.C.), 
según la cual los créditos contra la masa se detallarán en "relación separada" y respecto a los devengados y aún 
pendientes de pago.“: SAP Zaragoza (Sección 5) 05.10.2011 (Sentencia 551/2011; Rollo 441/2011) 

 

JM-1 Bilbao  

“El objeto de este litigio es la calificación del crédito concursal de la demandante. Nada se ha opuesto respecto del 
reconocimiento del crédito contra la masa derivado del superprivilegio del art. 84.2.1º LC, por lo que el objeto litigioso se 
ciñe a la calificación que merezcan el resto de cantidades. Es preciso insistir porque la subordinación de créditos sólo es 
posible respecto de los que tienen naturaleza concursal, dada la disyuntiva que abre el art. 84.1 LC. No caben créditos 
contra la masa subordinados. Al respecto el art. 89.1 LC deja claramente establecido que “los créditos incluidos en la 
lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados”. En 
consecuencia, no habiéndose impugnado la clasificación del crédito en la parte calificada como contra la masa, el objeto 
de esta resolución se constriñe al crédito que sí ha sido impugnado, que es el resto de la cuantía comunicada por la 
demandante. “: SJM-1 Bilbao 11.06.2009 (Incidente Concursal 406/2009) 
 

JM-1 Granada 

“Primero: Debemos partir del reconocimiento de las dos partes de que el hoy demandante entra dentro de la categoría 
de persona especialmente relacionada conforme al artículo 93.2.2º LC.  
La demandante señala que debe serle reconocido un crédito contra la masa de 31.178,88 euros, un crédito subordinado 
por 18.383,55 euros, un crédito con privilegio general de 1.527,21 euros y créditos contingentes por 109.333,48 euros.  
Las demandadas parten de otra clasificación diferente a partir de la distinción en la posibilidad de subordinación de los 
créditos contra la masa e incluyendo un contingente sin cuantía propia pendiente de un procedimiento laboral y que 
estaría referido al último apartado señalado por el actor.  
Asimismo y por la administración concursal se reconocen determinados créditos no realizada en la fase anterior y un 
crédito contra la masa referido a los generados posterior a 13 de marzo.  
Segundo: En relación a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la LC el Tribunal Supremo ha explicado la razón de ser 
de esta subordinación en su sentencia de 10 de octubre de 2011 (RJ 2011399):" A diferencia de lo que sucede con 
otros casos de subordinación de los créditos contra el deudor concursado, el previsto en el ordinal segundo del apartado 
2 del artículo 93, en relación con el ordinal quinto del artículo 92, ambos de la Ley 22/2.003 -que fueron los aplicados 
para la calificación en las dos instancias -, no depende del pacto a que pudieran haber llegado los interesados ni de cuál 
hubiera sido el objeto de la deuda o el comportamiento del acreedor, sino, exclusivamente, de que éste resulte ser una 
de las personas especialmente relacionada con la deudora a que la norma primeramente citada se refiere. "  
Tratándose de persona especialmente relacionada la clasificación y calificación de los créditos anteriores o devengados 
en un momento anterior o derivados de hechos anteriores a la declaración de concurso deberán ser calificados como 
concursales y por lo tanto subordinados al amparo de lo previsto en los artículos 92.5º en relación al 93 LC.  
Es crédito contra la masa, y así lo prevé la norma, respecto del trabajador (incluso personal de alta dirección) el previsto 
en el marco del artículo 84.2.1º LC referido a los salarios de los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la 
declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.  
Por esa misma razón los créditos posteriores de salarios devengados o vencidos con posterioridad deben encuadrarse 
en el marco de los apartados 5º o 6º de la propia norma sin que puedan ser sujetos a subordinación por una aplicación 
clasificatoria que se refiere a los créditos anteriores a la declaración de concurso.  
La interpretación de la administración concursal (justificada y fundamentada en numerosas resoluciones) resultaría 
contradictoria con el propio criterio de calificación de los últimos treinta días por mucho que se justifique en ese pago 
inmediato que la norma quiere fijar. Pero además haría de peor condición a una persona especialmente relacionada 
como es este personal de alta dirección en relación, por ejemplo, al propio administrador (quien más relacionado) 



cuando el 48.4 LC recoge la posibilidad de seguir pagándole su retribución (aunque podrá dejar de serlo o ser 
moderada) en la interpretación que da la SJM C 364/2013 de la Coruña de 13 de septiembre de 2013.  
Tercero: De conformidad a lo anterior tiene razón la concursada en la calificación que realiza distinguiendo un crédito 
contra la masa por importe de 29.888,28 euros, un crédito subordinado por importe de 21.201,36 euros y un crédito 
contingente sin cuantía con vocación de subordinado en el resto.“: SJM-1 Granada 01.04.2014 (Incidente 136.01/2013)  
 
0.3 Aplicabilidad a todos los créditos concursales del acreedor 

 

0.3.1 Incluso en el ámbito del RDL 5/2005  

“CUARTO.- En el motivo segundo, Caja de Ahorros del Mediterráneo señala como norma infringida la del apartado 4 del 
artículo 15 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo (RCL 2005, 503), de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública - a cuyo tenor, los 
acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados, en cualquier forma, por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa y podrán ejecutarse, de inmediato 
y separadamente, de acuerdo con lo pactado por las partes y lo previsto en esta sección -. 
Tras poner en relación la mencionada norma con las de los artículos 2, 3 y 4, apartado 2, todos del mismo Real Decreto 
Ley, alega la recurrente que uno de los créditos de que era titular contra la concursada estaba protegido por una 
garantía financiera de las incluidas en el ámbito de aquel, por lo que no podía ser calificado como subordinado, ya que, 
en otro caso, la norma del artículo 97, apartado 2, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, determinaría la extinción de la 
garantía de no triunfar su impugnación y ganar firmeza la sentencia recurrida.  
QUINTO.- Como establece su artículo 2, el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, tiene por objeto, entre otros, 
incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva 2002/47 / CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera. Dicha Directiva, como 
se indica en el considerando 5, persigue mejorar la seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera, por lo que 
pretende lograr que los Estados miembros se aseguren de que no se aplican determinadas disposiciones de la 
legislación sobre insolvencia, en particular aquellas que impedirían la efectiva realización de la garantía financiera, entre 
ellas, las prendarias, definidas en el artículo 2, apartado 1, letra c). 
Ello supuesto, es cierto que la norma del apartado 2 del artículo 97 de la Ley 22/2.003 manda extinguir las garantías de 
cualquier clase constituidas a favor de créditos subordinados si es que el titular no impugnare la calificación o, claro 
está, si es que, habiéndola impugnado, la desestimación de su pretensión ganare firmeza. 
Se trata, sin embargo, de dos previsiones de las que una completa la otra. La segunda establece una excepción, 
fundada en poderosas razones derivadas de una condición añadida y afectante a la persona 
del acreedor, que es plenamente respetuosa con el espíritu protector que inspira la primera. En definitiva, 
la eficacia de las garantías a que se refiere el Real Decreto Ley 5/2005 no puede impedir que se valoren 
y operen las circunstancias que justifican la subordinación: eliminar de raíz la posibilidad abstracta de que 
se produzcan abusos derivados de la influencia y control que el titular del crédito garantizado pudo ejercer en la 
sociedad deudora. 
El motivo se desestima.”: STS 10.10.2011 (Sentencia 664/2011; Recurso 1275/2008) 

0.3.2 Incluso los subordinados de mejor rango 

“Aunque parte del crédito es por intereses, y de no ser el acreedor una persona especialmente relacionada con el 
deudor, hubiera merecido una calificación de crédito subordinado delart. 92.3º LC, esta especial condición del acreedor 
arrastra la clasificación de todos los créditos concursales de los que sea titular, salvo los expresamente excluidos por 
laley. Y esta distinción entre el apartado 3º y el 5º del art. 92 LC no es baladí, pues tiene sus consecuencias en caso de 
liquidación, ya que el pago de los créditos subordinados "se realizará por el orden establecido en elartículo 92 y, en su 
caso, a prorrata dentro de cada número".”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.02.2010 (JUR 2010/179705; Sentencia 
25/2010; Rollo 466/2009) 
 
0.4 Créditos sindicados: siendo mancomunados, se valora independientemente la relación de cada acreedor 

AP Valencia 

“Aún a costa de alterar el orden de las alegaciones de la parte recurrente, se hace preciso señalar que la única 
diferencia entre un préstamo sindicado y uno normal es que en el primero el volumen del importe prestado hace 
aconsejable y/o necesario dividir el mismo entre varias entidades financieras; pero esa comunidad de acreedores 
carece de personalidad jurídica propia, tratándose un supuesto de mero interés común que se vehicula en el mandato 
representativo que todos los bancos prestamistas conceden a uno de ellos, en este caso el BBVA, pero sin que ello 
suponga una alteración de la naturaleza y condiciones que cada uno de los préstamos tiene, por lo que cada 
prestamista es responsable únicamente de su préstamo. En línea con este planteamiento, en la escritura pública de 
constitución del préstamo sindicado -obrante a los folios 21 y ss-, y pese a la dificultad que ofrece la copia aportada por 
entidad demandante que en partes resulta totalmente ilegible, las partes expresamente convinieron el carácter 
independiente de los derechos y obligaciones de los financiadores, estableciendo en la cláusula 4.1 que los derechos en 
la parte que le corresponda a cada financiador pueden ser ejercitados por cada uno de ellos con plena autonomía e 
independencia de los derechos cuyo ejercicio corresponda a otro financiador. Resulta, de lo expuesto, la imposible 
estimación de la alegación de la parte recurrente en el sentido de considerar necesaria la calificación unitaria de los 
diferentes créditos sindicados; ningún obstáculo se aprecia en orden a establecer una calificación del crédito diferente 
respecto de cada parte del préstamo sindicado en atención a las concretas circunstancias que se den para cada una de 
las entidades financieras que hayan concurrido en tal sindicato.”: SAP Valencia (Seción 9) 28.10.2013 (Sentencia 
246/2013; Rollo 483/2013) 

 



1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:  
 

Art. 93.1 Concursado persona física 

 
1. [Antes del RDL 11/2014]  Inaplicabilidad de especiales relaciones con personas jurídicas  

 
Tribunal Supremo 

 
“En la demanda incidental, la administración concursal invocó, con carácter subsidiario, el art. 71.3.1º LC según 
el cual el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de actos dispositivos a título oneroso realizados a 
favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.  
Sin perjuicio de que este supuesto de presunción "iuris tantum" del perjuicio ya ha sido rebatido en el motivo 
anterior, por haberse reconocido en la sentencia la atribución o beneficio en el patrimonio del garante, tampoco 
en caso de que no se hubiera acreditado, sería de aplicación este precepto, al caso enjuiciado.  
Siendo el concursado persona natural, las únicas personas especialmente relacionadas con ella son las 
mencionadas en el art. 93.1 LC. La LC incluye una relación de sujetos que se encuentran vinculados por una 
relación especial al deudor, sea éste una persona natural (art. 93.1 LC) o una persona jurídica (art. 93.2 LC). 
La enumeración, tanto en uno u otro supuesto, es taxativa y cerrada, introduciendo presunciones iuris et de 
iure, de modo que cualquier sujeto incluido en la relación tendrá la consideración de persona especialmente 
relacionada; pero, del mismo modo, un sujeto no incluido en la relación no tendrá esta condición de persona 
especialmente relacionada con el deudor, pues la lista está limitada a los sujetos allí relacionados de forma 
inalterable, como único recurso para alcanzar un alto grado de rigor y de seguridad jurídica, evitando conceptos 
jurídicos indeterminados y, dado el carácter excepcional del precepto por sus consecuencias jurídicas que 
entraña la subordinación de los créditos, no caben interpretaciones analógicas.  
El motivo se desestima “:STS 02.06.2015 (Sentencia 289/2015; Recurso 1471/2013) 

 
“OCTAVO.-Segundo motivo y su desestimación.  
Se formula en los siguientes términos: "infracción del art. 93.2 LC por inaplicación en relación a la no 
consideración de la sociedad Uco como persona especialmente relacionada con el concursado."  
Tanto la formulación del motivo como su fundamentación son idénticos al del recurso de casación núm. 
1471/2013 que fue desestimado.  
1. Lo funda en la infracción del art. 93.2 LC por inaplicación en relación a la no consideración de la sociedad 
Uco como persona especialmente relacionada con el concursado.  
Denuncia el recurrente que la sentencia impugnada, para negar a la sociedad Uco la condición de persona 
especialmente relacionada con el concursado, se apoya en la imposibilidad de aplicar analógicamente el art. 
93.2.1º LC, habida cuenta el tenor literal del artículo, al señalar que: "entendemos improcedente una 
interpretación analógica, pues con la redacción de tal norma, el legislador ha pretendido que no se aplique tal 
situación cuando el concursado es la persona natural o física. No existe norma alguna en que pueda fundarse, 
y es de suponer que el legislador así lo hubiera querido se habría indicado como hipótesis en el caso de 
persona natural a una sociedad de la que es socio mayoritario".  
A mayor abundamiento argumenta el recurrente, "debemos tener presente que si en lugar de hablar de una 
persona física (Sr. Valentín) que es socia mayoritaria de una sociedad (Uco), habláramos de la sociedad Sr. 
Alba S.L., que a su vez es socia mayoritaria y administradora única de la sociedad Uco, se entendería que 
habláramos de personas especialmente relacionadas entre sí, porque hablaríamos de un grupo de empresas 
(art. 93.2.3º LC). Entendemos que el precepto es aplicable porque la situación del Sr. Valentín respecto de Uco 
es la misma que sería si Alba fuera una sociedad que tuviera la mayoría y administrara a otra sociedad llamada 
Uco."  
2. Por tanto, las razones para desestimar el motivo, deben ser también idénticas. Así nos expresábamos en 
aquella sentencia.  
En la demanda incidental, la administración concursal invocó, con carácter subsidiario, el art. 71.3.1º LC según 
el cual el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de actos dispositivos a título oneroso realizados a 
favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.  
Sin perjuicio de que este supuesto de presunción "iuris tantum" del perjuicio ya ha sido rebatido en el momento 
anterior, por haberse reconocido en la sentencia la atribución o beneficio en el patrimonio del garante, tampoco 
en caso de que no se hubiera acreditado, sería de aplicación este precepto, al caso enjuiciado.  
Siendo el concursado, persona natural, las únicas personas especialmente relacionadas con ella son las 
mencionadas en el art. 93.1 LC. La LC incluye una relación de sujetos que se encuentran vinculados por una 
relación especial al deudor, sea éste una persona natural (art. 93.1 LC) o una persona jurídica (art. 93.2 LC). 
La enumeración, tanto en uno u otro supuesto, es taxativa y cerrada, introduciendo presunciones iuris et de 
iure, de modo que cualquier sujeto incluido en la relación tendrá la consideración de persona especialmente 
relacionada; pero, del mismo modo, un sujeto no incluido en la relación no tendrá esta condición de persona 
especialmente relacionada con el deudor, pues la lista está limitada a los sujetos allí relacionados de forma 
inalterable, como único recurso para alcanzar un alto grado de rigor y de seguridad jurídica, evitando conceptos 
jurídicos indeterminados y, dado el carácter excepcional del precepto por sus consecuencias jurídicas que 
entraña la subordinación de los créditos, no caben interpretaciones analógicas.  
El motivo se desestima “:STS 02.06.2015 (Sentencia 290/2015; Recurso 1732/2013) 

 
“QUINTO.-Formulación del segundo motivo y su desestimación por la Sala.  
Se articula en los siguientes términos: "infracción del art. 93.2 LC por inaplicación en relación a la no 



consideración de la sociedad Piqalba Properties, S.L. como persona especialmente relacionada con el 
concursado".  
También este motivo aparece textualmente formulado y razonado -con cambio de denominación de las 
entidades afianzadas- en los recursos de casación núm. 1471/2013 y núm. 1732/2013 (habiendo sido 
desestimados por las SSTS núm. 289/2015, de 2 de junio de 2016 y núm. 290/2015, de 2 de junio de 2015, 
respectivamente). Reproducimos, en síntesis, los argumentos de la recurrente y los razonamientos de esta 
Sala para su desestimación.  
1. Lo funda en la infracción del art. 93.2 LC por inaplicación en relación a la no consideración de la sociedad 
Piqalba Properties como persona especialmente relacionada con el concursado.  
Denuncia el recurrente que la sentencia impugnada, para negar a la sociedad Piqalba Properties la condición 
de persona especialmente relacionada con el concursado, se apoya en la imposibilidad de aplicar 
analógicamente el art. 93.2.1º LC, habida cuenta el tenor literal del artículo, al señalar que: "entendemos 
improcedente una interpretación analógica, pues con la redacción de tal norma, el legislador ha pretendido que 
no se aplique tal situación cuando el concursado es la persona natural o física. No existe norma alguna en que 
pueda fundarse, y es de suponer que el legislador así lo hubiera querido se habría indicado como hipótesis en 
el caso de persona natural a una sociedad de la que es socio mayoritario".  
A mayor abundamiento argumenta el recurrente, "debemos tener presente que si en lugar de hablar de una 
persona física (Sr. Torcuato) que es socia de mas del 10 % de una sociedad limitada (Piqalba Properties), 
habláramos de la sociedad Sr. Alba S.L., que a su vez es socia mayoritaria y administradora de hecho de la 
sociedad Piqalba Properties, S.L., se entendería que habláramos de personas especialmente relacionadas 
entre sí, porque hablaríamos de un grupo de empresas (art. 93.2.3º LC). Entendemos que el precepto es 
aplicable porque la situación del Sr. Torcuato respecto de Piqalba Properties, S.L. es la misma que sería si 
Alba fuera una sociedad que tuviera la mayoría y administrara a otra sociedad llamada Piqalba Properties, S.L."  
2. Las razones para desestimar el motivo, deben ser también idénticas, a las que expusimos en los 
precedentes recursos de casación.  
En la demanda incidental, la administración concursal invocó, con carácter subsidiario, el art. 71.3.1º LC según 
el cual el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de actos dispositivos a título oneroso realizados a 
favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.  
Sin perjuicio de que este supuesto de presunción "iuris tantum" del perjuicio ya ha sido rebatido en el momento 
anterior, por haberse reconocido en la sentencia la atribución o beneficio en el patrimonio del garante, tampoco 
en caso de que no se hubiera acreditado, sería de aplicación este precepto, al caso enjuiciado.  
Siendo el concursado, persona natural, las únicas personas especialmente relacionadas con ella son las 
mencionadas en el art. 93.1 LC. La LC incluye una relación de sujetos que se encuentran vinculados por una 
relación especial al deudor, sea éste una persona natural (art. 93.1 LC) o una persona jurídica (art. 93.2 LC). 
La enumeración, tanto en uno u otro supuesto, es taxativa y cerrada, introduciendo presunciones iuris et de 
iure, de modo que cualquier sujeto incluido en la relación tendrá la consideración de persona especialmente 
relacionada; pero, del mismo modo, un sujeto no incluido en la relación no tendrá esta condición de persona 
especialmente relacionada con el deudor, pues la lista está limitada a los sujetos allí relacionados de forma 
inalterable, como único recurso para alcanzar un alto grado de rigor y de seguridad jurídica, evitando conceptos 
jurídicos indeterminados y, dado el carácter excepcional del precepto por sus consecuencias jurídicas que 
entraña la subordinación de los créditos, no caben interpretaciones analógicas.  
El motivo se desestima.”: STS 03.06.2015 (Sentencia 294/2015; Recurso 1912/2013) 
 
AP Alava 

 
“Por lo expuesto, y dado que si bien según el artículo 71 de la Ley Concursal, se presume el perjuicio 
patrimonial cuando se trate, entre otros, de actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de 
las personas especialmente relacionadas con el concursado, consideramos que no concurre tal presunción 
iuris tantum, por cuanto, y teniendo presente lo dispuesto también en el artículo 93 igualmente de la Ley 
Concursal, la acción de reintegración se suscita en el ámbito del concurso de las personas físicas y no en el de 
la persona jurídica, de lo cual resulta que el afianzamiento a una sociedad cuyas participaciones, acciones, 
sean de titularidad de las personas físicas no comporta ningún supuesto de persona especialmente 
relacionada, no obstante a que, paradójicamente, el sentido inverso, esto es de una persona jurídica a favor de 
un socio, sí que lo comporta, entendiendo improcedente una interpretación analógica, pues con la redacción de 
tal norma, el legislador ha pretendido que no se aplique tal situación cuando el concursado es la persona 
natural o física, siendo de suponer que si el legislador así lo hubiera querido se habría indicado como hipótesis 
en el caso de persona natural, y al no haberlo hecho, es improcedente acogerlo como una interpretación 
analógica, pues el afianzar una persona natural a una sociedad de la que es socio, obviamente, no es lo mismo 
que la sociedad afiance al socio, y para llegar a tal conclusión sería preciso una reforma legislativa sobre este 
particular, sin que apreciemos que el resultado sea absurdo, pues es el legislador el que establece la 
presunción iuris tantum para unos supuestos concretos, entre los que no se incluye el supuesto de esta litis, 
llegamos a la conclusión de que procede, estimando el recurso al respecto, desestimar la demanda rectora del 
presente incidente concursal, sin verificar especial pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia, 
dada la especialidad del caso y la falta de petición expresa sobre ello. “:SAP Alava (Sección 1) 08.11.2013 
(Sentencia 381/2013; Rollo 349/2013) 

 
AP Baleares 

 
“OCTAVO.-La estimación del motivo del recurso, supone entrar en el examen de las peticiones subsidiarias de 
la demanda inicial. En primer lugar, la del artículo 71.3 de la LC, a tenor de la cual, " Salvo prueba en contrario, 



el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:  
1º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el concursado."  
Debemos complementar dicha norma con el artículo 93 de la LC, conforme al cual  
1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:  
1º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente 
con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
2º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se 
refiere el número anterior.  
3º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.  
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
2º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso.  
3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, 
siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado."  

Consideramos que no concurre esta presunción iuris tantum, por cuanto la acción de reintegración se suscita 
en el concurso de la persona física y no en el de la persona jurídica, de lo cual resulta que el afianzamiento a 
una sociedad cuyas participaciones sean de titularidad de la persona física no comporta ningún supuesto de 
persona especialmente relacionada. No obstante, paradójicamente, el sentido inverso, esto es de una persona 
jurídica a favor de un socio, sí que lo comporta. Entendemos improcedente una interpretación analógica, pues 
con la redacción de tal norma, el legislador ha pretendido que no se aplique tal situación cuando el concursado 
es la persona natural o física.  
En consecuencia, no concurre dicha presunción iuris tantum de perjuicio patrimonial. “:SAP Baleares (Sección 
5) 15.03.2013 (Sentencia 99/2013; Rollo 38/2013),  

 
“SEXTO.- La estimación del motivo del recurso, supone entrar en el examen de las peticiones subsidiarias de 
la demanda inicial. En primer lugar, la del artículo 71.3 de la LC, a tenor de la cual, "Salvo prueba en contrario, 
el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:  
1º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el concursado."  
Debemos complementar dicha norma con el artículo 93 de la LC, conforme al cual  
1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:  
1º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente 
con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
2º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se 
refiere el número anterior.  
3º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.  
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
2º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso.  
3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, 
siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado."  
Consideramos que no concurre esta presunción iuris tantum, por cuanto la acción de reintegración se suscita 
en el concurso de la persona física y no en el de la persona jurídica, de lo cual resulta que el afianzamiento a 
una sociedad cuyas participaciones sean de titularidad de la persona física no comporta ningún supuesto de 
persona especialmente relacionada. No obstante, paradójicamente, el sentido inverso, esto es de una persona 
jurídica a favor de un socio, sí que lo comporta. Entendemos improcedente una interpretación analógica, pues 
con la redacción de tal norma, el legislador ha pretendido que no se aplique tal situación cuando el concursado 
es la persona natural o física.  
La representación del concursado argumenta que esta interpretación supone plantear un absurdo, y que no 
cabe disociar la misma situación de D. Valeriano frente a Uco, de la de Uco frente a D. Valeriano, y que es 
contradictorio que se defienda que el afianzamiento es una operación onerosa y tiene interés económico en la 
operación y por tanto obtener un beneficio económico con la misma, y se defienda que no son especialmente 
relacionados. La Sala no comparte este argumento, y reiteramos que no existe norma alguna en que pueda 
fundarse, y es de suponer que si el legislador así lo hubiera querido se habría indicado como hipótesis en el 
caso de persona natural, y al no haberlo hecho, es improcedente acogerlo como una interpretación analógica, 
pues el afianzar una persona natural a una sociedad de la que es socio mayoritario, obviamente no es lo 
mismo que la sociedad afiance al socio, y para llegar a tal conclusión sería preciso una reforma legislativa 



sobre este particular, sin que se aprecie que el resultado sea absurdo, pues es el legislador el que establece la 
presunción iuris tantum para unos supuestos concretos, entre los que no se incluye el supuesto de esta litis.  
En consecuencia, no concurre dicha presunción iuris tantum de perjuicio patrimonial.”: SAP Baleares (Sección 
5) 23.04.2013 (Sentencia 168/2013; Rollo 10/2013) 
 
“CUARTO.-La estimación del motivo del recurso, supone entrar en el examen de las peticiones subsidiarias de 
la demanda inicial. En primer lugar, la del artículo 71.3 de la LC, a tenor de la cual, " Salvo prueba en contrario, 
el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:  
1º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el concursado."  
Debemos complementar dicha norma con el artículo 93 de la LC, conforme al cual  
1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:  
1º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente 
con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
2º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se 
refiere el número anterior.  
3º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.  
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
2º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso.  
3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, 
siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado."  
Consideramos que no concurre este presunción iuris tantum, por cuanto la acción de reintegración se suscita 
en el concurso de la persona física y no en el de la persona jurídica, de lo cual resulta que el afianzamiento a 
una sociedad cuyas participaciones sean de titularidad de la persona física no comporta ningún supuesto de 
persona especialmente relacionada. No obstante, paradójicamente, el sentido inverso, esto es de una persona 
jurídica a favor de un socio, sí que lo comporta. Entendemos improcedente una interpretación analógica, pues 
con la redacción de tal norma, el legislador ha pretendido que no se aplique tal situación cuando el concursado 
es la persona natural o física.  
En consecuencia, no concurre dicha presunción iuris tantum de perjuicio patrimonial.”: SAP Baleares (Sección 
5) 18.03.2013 (Sentencia 102/2013; Rollo 786/2012) y, en idénticos términos, SAP Baleares (Sección 5) 
06.06.2013 (Sentencia 253/2013; Rollo 42/2013) y SAP Baleares (Sección 5) 24.06.2013 (Sentencia 271/2013; 
Rollo 179/2013) 
 
AP Castellón 

 
“Sin embargo no compartimos la posición de la parte apelante de que la hipoteca litigiosa constituye un 
supuesto de acto de disposición realizado a favor de persona especialmente relacionada con la concursada 
contemplado en el art. 71.3.1º de la Ley Concursal por el hecho de que el concursado Sr. Cecilio sea el 
administrador y socio único de la mercantil Cima Cerámica, a la sazón la destinataria del préstamo garantizado.  
Ello es así porque para determinar las personas que merecen la consideración de especialmente relacionadas 
con los concursados debemos de acudir al art. 93 de la Ley Concursal, cuyo apartado primero las contempla 
en relación con los concursados personas físicas, no apareciendo en ninguno de los supuestos que recoge 
persona jurídica alguna y, por tanto, no puede figurar la mercantil garantizada al margen de su evidente 
vinculación con el Sr. Cecilio. Cuestión diversa hubiera sido de haberse configurado la operación de manera 
inversa y suscitarse la rescisión en el seno del concurso de la mercantil, atendida la relación de personadas 
especialmente relacionadas para el caso de concursado persona jurídica que contempla el apartado segundo 
del dicho precepto legal.”: SAP Castellón (Sección 3) 31.03.2014 (Sentencia 122/2014; Rollo 41/2014) 
 
 

 
JM-3 Pontevedra 
 
“PRIMERO - Ejercita el actor demanda incidental impugnando la lista de acreedores solicitando se le sustituya 

el crédito que la Administración concursal calificó de subordinado por la de crédito ordinario, al amparo 
delartículo 89.3 LC, en tanto que carece de la vinculación necesaria prevista en elartículo 93 LC por tratarse de 
concurso de deudor persona física. 
La Administración concursal mantiene su calificación, pues a pesar de que elartículo 93 LC no prevé en su 
literalidad una especial relación entre una persona jurídica y el concursado persona natural, los concursados 
son titulares de más de un 46% del capital social de Pilotes Posada SA, y el resto del capital social en manos 
de sus hermanos; hasta noviembre de 2009, el concursado fue miembro del órgano de Administración, y uno 
de los hijos de los concursados forma parte actualmente del Consejo de Administración; la sociedad es 
estrictamente familiar, y los intereses son equiparables a los de las personas que la ley califica de forma 



expresa como especialmente relacionadas, siendo difícilmente comprensible que la especial relación pueda 
producirse en un determinado sentido, y no en sentido contrario. 
SEGUNDO - No cabe duda de que la tesis sostenida por la Administración concursal es más que razonable; 

cuando el legislador, en franco empeño por lograr la unidad legal, de disciplina y de sistema-EM-, regula en un 
único texto el concurso de acreedores de deudor persona física y persona jurídica, comerciante y no 
comerciante, al establecer salvedades o distinciones no hila suficientemente fino. El concurso de persona 
física, in genere, tiene muchos matices, pues ha de convenirse en que no es lo mismo el concurso de persona 
natural consumidor, que el concurso de persona natural socio o administrador que, normalmente, ha 
comprometido su propio patrimonio hasta el momento de ser incapaz de atender de forma regular sus propias 
obligaciones, normalmente solidarias con las de la empresa en la que participa, siendo insolvente en el sentido 
concursal del término. 
Sin embargo, esta tesis topa con obstáculos insalvables, empezando por la propia literalidad del precepto. 
Una vez que definimos el ámbito en el que se debe operar- que es indiscutiblemente el del deudor persona 
natural-, elartículo 93.1 no establece ningún criterio de especial vinculación respecto de las sociedades titulares 
de créditos contra el mismo de las que éste forma parte, como socio o como administrador, a diferencia de que 
lo que ocurre en sentido contrario. 
Lo que ocurre es que, en el caso de la subordinación de los créditos de determinados socios y administradores 
frente al concursado persona jurídica, subyace la doble idea de sospecha- contribución al estado de 
insolvencia, en atención a la participación detentada o a sus funciones de gestión-y de sanción-entendida ésta 
como resultado de la participación en el riesgo empresarial; con esta lógica de las cosas, es tan justo que si el 
devenir de la mercantil es económicamente exitoso los que a dicho éxito han contribuido tendrán derecho a 
lucrarse en proporción, como el hecho de que, de fracasar la gestión, sean postergados en el cobro de sus 
créditos, pues otra cosa supondría una distribución del riesgo empresarial absolutamente desequilibrada del 
riesgo empresarial. Este doble fundamento es más difícil de apreciar en sentido contrario. 
Por otra parte, la degradación que la ley concursal hace operar sobre la condición de determinados créditos es 
una norma excepcional, en el sentido delartículo 4 del código civil, y de interpretación sumamente restrictiva, lo 
que hace inviable su aplicación analógica; esta misma tesis se ha sostenido, al menos, por el JM nº1 de 
Alicante en sentencia de 10-10-07. Procede, por lo expuesto, la estimación de la demanda.”: SJM-3 
Pontevedra 21.06.2010 (JUR 2011/140291; Incidente Concursal 116/2010; Concurso 7/2010) 

 

Art. 93.1.1º 
 

 1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o 
hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  

[Redacción, que varía de la anterior en el inciso señalado, según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  
 
Art. 93.1.2º 

 2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se 
refiere el número anterior.  

 
1. Concurso de herencia. Subordinación del crédito del heredero hijo del causante  

 
“PRIMERO.- La versión judicial de los hechos resulta incontrovertida entre las partes, toda vez que 

entre el Informe y la pretensión de los hermanos Acha Zubiate no existen divergencias cuantitativas, ni 
en cuanto a los datos temporales y causales de los pagos que suponen subrogación en el crédito 
concursal, ni obviamente la hay en cuanto al parentesco consaguíneo en primer grado respecto de 
José Ramón Acha. 
El punto de debate no es la operación técnica de reconocimiento de los créditos, sino su clasificación 
en el concurso. 
SEGUNDO.- Las pretensiones de las dos demandas de impugnación de la lista de acreedores del 

Informe contienen el mismo mérito de “litis”. En un caso, el hijo, heredero, acreedor concursal, y 
solicitante del concurso declarado de la Herencia de José Ramon Acha Hormaechea, Francisco Javier 
Acha Zubiate, pagó, obviamente después de la muerte de su padre, los gastos funerarios, y 
subrogado con arreglo al art. 1.212 CCiv, al declararse el concurso de la herencia de éste sostiene 
que su crédito es ordinario, y no subordinado por especial relación con el concursado, según art. 
93.1.2º LECO, como ha establecido la Administración Concursal. En otro caso, Francisco Javier, junto 
con sus otros tres hermanos, Marta María, María, y José María, subviniendo la falta de capacidad de 
este último el primero, como tutor, han hecho un pago preconcursal, más fuerte, al Barclays Bank 
S.A., liquidando el saldo deudor del crédito de la entidad financiera que tenía el progenitor occiso, y 
también pretenden la clasificación como crédito concursal ordinario, impugnando la subordinación 
propinada por el Informe. 
Y en ambos casos los argumentos son idénticos. 



Defienden los herederos que la herencia tiene personalidad propia e independiente del difunto, y si se 
aceptó a beneficio de inventario, y ha sido concursada, lo que asientan en el tenor de arts. 1.026 y 
1.032 CCiv, y consideran corroborado por la moderna regulación del concurso de la herencia con sus 
menciones en arts. 1.2 y 182.1 LECO, y de ello obtienen que, al margen de que los hijos son personas 
especialmente relacionadas con el difunto, que era su padre, inclusos en la previsión de art. 93.1.2º 
LECO, y por ende, en la sanción de art. 92.1.5º LECO, no tienen esa relación con la herencia como 
entidad. Acopian el razonamiento ancilar sobre que, siendo Barclays Bank S.A. o Funeraria Bilbaína 
S.A. acreedores de la herencia, y no de Juan Ramón Acha, cuando se produce la subrogación, los 
herederos adquieren el derecho crédito con su exacta calidad.  
La Administración Concursal parte de la teleología legal de la subordinación del crédito de los 
parientes y familiares, y enlazándolo, razona que, concedida legitimación activa para solicitar el 
concurso de la herencia a acreedores y herederos, no puede hacerse optativo para quien es acreedor 
a la vez que heredero optar por una posición alternativa y ventajosa, y reflexiona sobre una 
interpretación “ad absurdum”, en el sentido de que, no hablando el art. 93 LECO de relaciones 
especiales con el concurso, sino con personas físicas o jurídicas, al no poder existir vínculos de 
sangre o afinidad, ni socios de las herencias, nunca sería aplicable este diseño de subordinación en 
estos especiales concursos. Por añadidura se agrega el no despreciable argumento de que el 
concurso de la herencia producido por el fallecimiento del concursado, de que habla el art. 182.1 
LECO, daría lugar a una odiosa alteración del nivel prelativo del crédito del hijo heredero, quien 
pasaría de ser acreedor concursal subordinado a ordinario -o acaso privilegiado, según la naturaleza 
del crédito-, perfectamente en contra de la ideología de LECO. 
La clasificación de la Administración Concursal debe acogerse, sin duda, haciendo buenos los 
criterios en defensa del Informe arriba indicados, pero por negar “la mayor” del silogismo de los 
promotores de la impugnación, puesto que la herencia no es, y nunca se ha tenido, por “una 
personalidad jurídica propia e independiente”, y teniendo en cuenta que no es lo definitorio ser hijo del 
causante, sino heredero, amén de hermano de los demás herederos. Ni el art. 1.026 CCiv, ni la 
conocida jurisprudencia, que no es menester aquí glosar por su gran divulgación, sobre la capacidad 
procesal de la herencia yacente, van más allá de esto, es decir, de reconocer a la herencia, capacidad 
para ser parte en el proceso civil, y capacidad procesal que se ejerce a medio de su administrador, 
sea o no presunto heredero, como representante de un titular o una comunidad de titulares pendientes 
de determinación, o directamente como representante de la comunidad hereditaria ya instaurada, al 
haber aceptado los herederos. Cabalmente es un fenómeno de parte procesal que carece de 
personalidad, del todo análogo al del propio concurso de acreedores, de lo que es ejemplo este 
incidente, en que un patrimonio de destino -la masa activa para satisfacer a la masa pasiva-, que sí 
tiene titular, viene por el desapoderamiento de éste, que ha de calificarse como pérdida de 
legitimación -caso de suspenso-, o constricción -caso de intervenido-, a contar con capacidad procesal 
representada por un órgano de designación legal, a través del Juzgado, que es la Administración 
Concursal. Actualmente, los supuestos legalizados de parte procesal civil que carece de personalidad 
son variados, además de estos tradicionales, de la herencia y de la quiebra o el concurso, que 
encajan en arts. 6.1 y 7 LEC, entre los que se hallan las Comunidades de Propietarios, la sociedades 
irregulares, los entes finalistas sin personalidad, los grupos de perjudicados, etc., cuyo estudio no 
pertenece al asunto. 
De suyo, como la herencia que puede concursarse no debe ser aceptada pura y simplemente (art. 1.2 
LECO), y la solicitud del heredero implica la aceptación a beneficio de inventario (art. 3.4 “in fine” 
LECO), el concurso declarado a solicitud de los herederos, como aquí, nunca es de un patrimonio de 
titular temporalmente indeterminado, sino de un titular determinado, que es desde la muerte del 
causante, el heredero (arts. 657 y 661 CCiv). En el caso presente, una comunidad hereditaria de 
cuatro comuneros, y aunque carece de personalidad, como las demás comunidades, proindivisos o 
no, cuando LECO dice, con la tradición, que es susceptible de ser concursada, y según ya se indicó 
en el auto de declaración del concurso, significa realmente que se trata del concurso de un patrimonio 
separado de la titularidad del heredero que acepta a beneficio de inventario -de los herederos en la 
comunidad hereditaria, en el caso-. Si hubieran aceptado pura y simplemente los hermanos Acha 
Zubiate, los cuatro responderían "ultra viribus hereditatis", y por ende, no habría más que, en el 
hipotético fenómeno de la insolvencia de cada cual, concursarles. Como parece que lo han hecho a 
beneficio de inventario, a los activos relictos se circunscribe la colectivización la masa activa, y a los 
créditos frente al deudor finado o al relicto, la correlativa colectivización de la masa pasiva. 
Y sin necesidad de extendernos aquí en la bondad de presumir “iuris et de iure” una especial relación 
con el deudor concursado de sus parientes como la del antiprivilegio de los créditos de art. 9.15º 
LECO, el caso es que la configuración legal de las personas especialmente relacionadas en art. 93 
LECO únicamente concibe, puesto que es la concepción del procedimiento concursal en sí -veáse los 
grupos de empresa-, personas físicas y jurídicas, y obviamente el parentesco y el matrimonio con las 
personas físicas. Puesto que no hay ninguna personalidad jurídica que se superponga al patrimonio 
separado de la comunidad hereditaria por la aceptación a beneficio de inventario, tanto dará que se 
repute a cada heredero en este caso especialmente relacionado con los demás comuneros como 
hermano, siendo titulares del patrimonio, y todos personas naturales, como que se repute el deudor 
concursado mismo -supuesto de heredero único-. Por ello no estamos ante un concurso necesario, y 
por ello es estéril razonar que la subrogación por pago lo es de un crédito concursal contra la herencia 
y no contra el fallecido, puesto que la herencia es de titularidad de los propios herederos, y por fingirse 
“ex lege” patrimonio separado, pueden ser, a la vez, acreedores y herederos. 



Por consiguiente, si la herencia aceptada a beneficio de inventario es capaz procesalmente, y como 
patrimonio separado sujeta a concurso, representada por los herederos, como lo es una y otra cosa la 
propia masa concursal, representada por la Administración Concursal, no pueden fijarse relaciones de 
acreedores concursales con tales entidades, sino con las personas físicas o jurídicas que las integran. 
Así, en la comunidad hereditaria de hermanos, por su vínculo consaguíneo, y en el caso de heredero 
único, por su titularidad del as hereditario. Y como consecuencia de ello la reputación del 
acreedor/heredero/pariente como titular de un “hipocrédito” de art. 90.1.5º LECO. 
Tiene que concluirse, en cualquier caso, con la evidencia de que los herederos que deliberaron y 
aceptaron “intra viribus” la herencia, sólo quedarán con bienes de ésta en cuanto remanentes del 
pago a todos los acreedores y legatarios (cfr.: art. 1.032 CCiv), y por lo tanto, la satisfacción de 
acreedores con su patrimonio personal separado del relicto no es más que una anticipación de las 
operaciones liquidatorias. Lo que no cabe conseguir mediante la declaración del concurso y el anticipo 
del pago de ciertos créditos contra la herencia, acaso estratégicos, otros forzados -funerarios-, es 
cobrar lo que no resulta remanente, esto es, entrar en la comunidad de pérdidas “a dividendo” de 
todos los acreedores ordinarios.”: Sentencia JM-2 Bilbao 02.05.2007 (Incidente Concursal 365/2006) 

2. Hermano del cónyuge del concursado 

“PRIMERO El recurso de apelación impugna la calificación que la sentencia hace del crédito de Luis 

Pablo en el concurso de acreedores de Alejo. La sentencia, después de reconocer este crédito por un 
importe de 328.552'80 euros, lo califica como subordinado conforme alart. 93.1 LC, pues el acreedor 
es hermano de la esposa del deudor concursado (Lourdes). El recurso de apelación entiende que no 
resulta de aplicación el art. 93.1 LC sino elart. 93.2 LC, porque el deudor principal es una sociedad, 
ESMETRO, y Alejo tiene la condición de avalista. 
SEGUNDO Las partes no discuten que Alejo sea avalista del crédito que Luis Pablo tiene frente al 

deudor principal, que es la sociedad ESMETRO, S.L. Tanto ESMETRO, S.L. como su avalistaAlejo se 
encuentran en concurso de acreedores, pero se trata de dos concursos distintos, en el curso de los 
cuales es necesario determinar la composición de sus respectivas masas activa y pasiva, sin perjuicio 
de que, por lo que respecta a la masa pasiva, pueda figurar en ambas como acreedorLuis Pablo. En el 
concurso de la sociedad, que era la deudora principal, la sentencia ya aclara que el crédito deLuis 
Pablo fue calificado como ordinario, haciéndose eco de la interpretación realizada por esta sala delart. 
87.6 LC en sussentencias de 16 de junio de 2006 (JUR 2008, 318539) (RA 800/2005) y 29 de junio de 
2006 (AC 2007, 775) (RA 799/05), que se adecua a la reforma del referidoprecepto operada por el 
DRL 3/2009. 
Es ahora en el concurso del avalista, cuando procede clasificar el crédito deLuis Pablo, y para ello 
resulta irrelevante elart. 87.6 LC, pues lo esencial es determinar si el acreedor tiene la consideración 
de persona especialmente relacionada con el deudor concursado. Elart. 92.5 LC precisa que tendrán 
la consideración de créditos subordinados: "5º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas 
especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente...". Y elart. 93 LC, 
que lleva por rúbrica "personas especialmente relacionadas con el concursado", distingue a 
continuación según sea éste una persona física o jurídica. Como el concursado es una persona física, 
ya que estamos clasificando los créditos dentro del concurso del deudorAlejo, resulta de aplicación el 
apartado primero del art. 93 LC. Este apartado considera "personas especialmente relacionadas con 
el concursado persona natural", a los hermanos del concursado y de su cónyuge (art. 93.1.1º y 2º LC). 
El recurrente,Luis Pablo, no discute que sea hermano de Lourdes, ni que ésta sea esposa del deudor 
concursadoAlejo. 
Resulta por ello claro que el acreedor reúne la condición de persona especialmente relacionada con el 
deudor concursado, Alejo, y que por ello el crédito que tiene frente a él, como avalista de un crédito 
del que es deudor principal la sociedad ESMETRO, S.L., tiene la consideración de crédito 
subordinado delart. 92.5 LC. En consecuencia procede desestimar el recurso de apelación y confirmar 
la sentencia recurrida.”: SAP Barcelona 19.06.2009 (JUR 2009/419530; Sentencia 213/2009; Rollo 
577/2008) 

 

 3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.  

 4.° Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números anteriores 
o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra alguna de las 
situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 93.1 introducidos por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicables a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 91.1 reiterados en la redacción del precepto por Ley 9/2015, de 
25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 



concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 5.° Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número 
anterior. 

[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 93.1 introducidos por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicables a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 91.1 reiterados en la redacción del precepto por Ley 9/2015, de 
25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 6.° Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores 
de hecho o de derecho. 

[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 93.1 introducidos por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicables a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Nuevos apartados 4º, 5º y 6º del art. 91.1 reiterados en la redacción del precepto por Ley 9/2015, de 
25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
 

Art. 93.2 Concursado persona jurídica 

 

1. Operaciones de reestructuración bancaria con sucesión universal: colocación en la misma posiciòn 
jurídica que el transmitente, sin alterarse la subordinabilidad de los créditos transmitidos 

AP Murcia 

 
“Exponía la representación de la actora que en la Lista de acreedores, con el nº 5 se calificaban como créditos 
subordinaros todos los créditos comunicados por Banco de Castilla La Mancha, S.A., en su escrito de 
insinuación, los cuatro préstamos hipotecarios cuya calificación se había solicitado que fuera como créditos con 
privilegio especial, los dos avales cuya calificación había sido solicitada de créditos contingentes ordinarios y el 
descubierto de la cuenta cuya calificación se solicitó que fuera de crédito ordinario.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda y declaró que los créditos de Banco de 
Castilla La Mancha en el Concurso nº 383/2010 habían de calificarse en su totalidad como créditos 
subordinados.  
Entendía el Juzgado que no discutiéndose la existencia de los créditos ni sus importes, la controversia se 
centraba en la calificación que hubiera de darse a aquellos. Y que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
92-5 y 93 de la Ley Concursal, y a los datos objetivos acreditados en las actuaciones, unidos al requisito 
temporal exigido para aplicar la presunción del artículo 93-3, procedía calificar en su totalidad los créditos como 
subordinados.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Banco de Castilla La 
Mancha, S.A., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda incidental.  
Sostiene la representación de la apelante que ésta no es persona especialmente relacionada con la 
concursada, por lo que no podían calificarse sus créditos como subordinados. Tal alegación debe ser 
desestimada porque los créditos que ostenta frente a la concursada Las Lomas de Pozuelo, S.A., la entidad 
Banco de Castilla La Mancha, S.A., fueron cedidos a la apelante por Caja de Castilla La Mancha, S.A., que 
estaba especialmente relacionada con la concursada por haber sido administradora, socia, formar parte del 



mismo grupo y haberse producido la cesión de créditos dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
declaración de concurso.  
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, S.A., fue parte integrante del órgano de administración de la 
concursada, por lo que era persona especialmente relacionada a efectos de calificación de los créditos.  
La cesión de los créditos se produjo dentro de los dos años anteriores a la fecha del auto de declaración de 
concurso de Las Lomas de Pozuelo, S.A.  
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93-2 de la Ley Concursal, procedía considerar a Banco de 
Castilla La Mancha, S.A., como sucesora de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, persona especialmente 
relacionada con la concursada persona jurídica, La Lomas de Pozuelo, S.A., ya que Caja de Ahorros de 
Castilla La Mancha era socio de la concursada y miembro del Consejo de Administración de la misma.  
En consecuencia, siendo ajustada a derecho la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil el 4 de 
diciembre de 2012 en el incidente concursal nº 383/2010-02, del que dimana este rollo, procede, con 
desestimación del recurso contra ella interpuesto, su íntegra confirmación.”: SAP Murcia (Sección 4) 
02.10.2014 (Sentencia 565/2014; Rollo 379/2013) 

 
AP Pontevedra.  

 
“PRIMERO.- El objeto de la demanda incidental es la impugnación de la lista de acreedores en cuanto que en 
la misma se han clasificado todos los créditos que NGC BANCO S.A.detenta contra la concursada 
PESCANOVA S.A., como créditos subordinados. La justificación de esta clasificación se encuentra, según la 
administración concursal, en la aplicación del art. 93.2.2º LC en relación con el art. 92.5º LC, que considera 
como créditos subordinados los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor, y más concretamente, por lo que al caso interesa, los administradores del 
concursado persona jurídica o los que lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso.  
Es un hecho indiscutido que Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra (en adelante NCG), 
segregó la mayor parte de su activo y pasivo que se transmite a una persona jurídica de nueva creación, NGC 
BANCO S.A., lo que se llevó a efecto con fecha 14 septiembre 2011, habiendo sido NCG miembro del Consejo 
de administración de PESCANOVA S.A. entre el 3 diciembre 2010 y 5 julio 2011, dictándose auto declarando el 
concurso de acreedores de esta última en fecha 25 abril 2013.  
Partiendo de estos datos, el juzgado de lo mercantil considera que existe una sucesión global a través de esa 
modificación estructural que implica una sustitución o subrogación plena en la misma posición jurídica que 
tenía NCG y por lo tanto, los créditos que ahora figuran a nombre de NGC BANCO S.A., están afectados por 
los efectos de la subordinación dado que NCG ha sido miembro del Consejo de administración de la 
concursada en los dos años anteriores a la declaración del concurso.  
Contra esta consideración se alza la parte demandante sosteniendo que se ha producido una incorrecta 
subordinación de los créditos pues la interpretación que se realiza supone una ampliación del criterio de 
subordinación en una materia que debe ser objeto de una interpretación restrictiva y no analógica, teniendo en 
cuenta que NGC BANCO S.A., no ha sido nunca miembro del Consejo de administración de la concursada. 
Que NCG y NGC BANCO S.A. no son la misma persona, no pudiendo imputarse a la segunda los efectos de la 
pertenencia de la primera al Consejo de administración de la concursada. Acude la parte apelante a la especial 
situación que se contempla cuando la modificación estructural se realiza en el marco de una operación de 
reestructuración de alguna manera impuesta, y la relevancia de la entrada en el capital de la nueva sociedad 
del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que determina que la gestión y administración de 
NGC BANCO S.A. ha sido casi desde su nacimiento ajena a la antigua NCG. De esta forma viene a considerar 
aplicable, por analogía, los preceptos de la Ley 9/2012, de 14 noviembre, según la cual no pueden 
subordinarse los créditos transmitidos a la SAREB. Finalmente, solicita al menos que no queden afectados por 
la subordinación los créditos derivados de la financiación otorgada por NGC BANCO S.A. una vez constituida.  
SEGUNDO. La cuestión nuclear a resolver se centra en la subordinación de créditos considerada por la 
sentencia combatida al entender que, a pesar de que NGC BANCO S.A. se constituye como persona jurídica 
independiente, a los efectos que nos ocupan sucede en su posición jurídica a NCG, viéndose así afectada por 
esta calificación. Ciertamente el art. 92.5º LC se refiere a los créditos de que fuera titular alguna de las 
personas especialmente relacionadas, y que, al menos aparentemente, NGC BANCO S.A., no ha sido miembro 
del Consejo de administración de la concursada PESCANOVA S.A.. Sin embargo es indiscutido que NCG sí ha 
sido miembro de su Consejo de administración dentro de los dos años anteriores a declararse el concurso de 
forma que, los créditos de que fuera titular, concurriendo el plazo temporal y la pertenencia al órgano de 
administración (lo que no es cuestionado), en caso de declararse el concurso de su deudor, tendrían la 
consideración de créditos subordinados al ser persona especialmente relacionada con el deudor (art. 92.5 º y 
93.2.2º LC). Esta clasificación de futuro, cada vez más habitual en materia concursal -si bien las últimas 
reformas la utilizan para privilegiar créditos más que para su subordinación-, afecta al crédito, evidentemente, 
que es lo que se clasifica en un futuro concurso de acreedores. Declarado este, como así sucede en el 
supuesto que nos ocupa, ya que el concurso de PESCANOVA S.A. fue declarado por auto de 25 abril 2013, el 
plazo temporal recogido en el art. 93.2.2º LC abarca a quienes fueron administradores dentro de los dos años 
anteriores que abarcan hasta el 24 abril 2011, fecha en que debe incluirse a NCG, que lo fue desde el 3 
diciembre 2010 hasta el 5 julio 2011. Resultando así afectados sus créditos por la subordinación, pues no 
depende su clasificación ya de ninguna otra circunstancia o condición (así puede interpretarse según la STS 10 
octubre 2011), la transmisión mediante una modificación estructural societaria que implica una sucesión 
universal y global, no afecta a esta clasificación del crédito pues el sucesor se coloca en la misma posición 
jurídica.  



En el supuesto examinado, como bien señala la parte apelante, y en realidad resulta notorio, la modificación 
estructural se lleva a cabo en el ámbito de la reestructuración bancaria y financiera que tuvo que llevarse a 
cabo en España para buscar soluciones a una situación de grave crisis económica. Pero este concreto y 
especial marco no debe conllevar la inaplicación de la norma concursal aplicable a la generalidad de supuestos 
salvo expresa excepción legalmente establecida. Así, para articular la reestructuración financiera de NCG, se 
acude a la figura de la segregación, o escisión impropia, cuyo efecto primordial es la transmisión en bloque del 
patrimonio escindido y la sucesión universal de la sociedad beneficiaria en todos los elementos del activo y del 
pasivo que configuran el patrimonio o la parte del mismo que recibe de la escindida. Con la particularidad en el 
supuesto de la segregación que la sociedad de la que se segrega el patrimonio, o sociedad segregada, es la 
que directamente recibe a cambio, y no sus socios, acciones de la nueva sociedad (art. 71 LME). Y así es 
como se configura en el supuesto enjuiciado (doc. 8 a los folios 622 y ss), siguiendo el informe del experto 
independiente (folios 677 y ss). Tal operación significa que se procede a la creación de una nueva sociedad, 
NGC BANCO S.A., que recibe la totalidad de los activos, pasivos, derechos, obligaciones y expectativas que 
integran el patrimonio de NCG (patrimonio segregado), con la única excepción de determinados activos y 
pasivos vinculados a la obra benéfica o la actividad de Monte de Piedad, según la propia escritura de 
segregación de 14 septiembre 2011, a cambio de lo cual NCG recibe el 100% de las acciones del Banco 
constituido. Dicha escritura de segregación es especialmente explícita en la sucesión universal cuando 
establece que el Banco adquiera en bloque el patrimonio segregado de la Caja, sucede a esta en todas las 
relaciones jurídicas, expectativas, incluidas las no mencionadas expresamente u omitidas, acciones 
obligaciones, responsabilidades y cargas, con carácter general, sin reserva ni limitación alguna. La Caja sigue 
subsistiendo, y suscribe y desembolsa el 100% del capital social del Banco con el patrimonio segregado, lo que 
significa que mantiene el absoluto control de la nueva entidad bancaria, lo que obedece, como se recoge en el 
propio informe del experto independiente (folio 678 vuelto), a la estrategia fijada (y comunicada al Banco de 
España) de ejercer de forma indirecta la actividad financiera.  
Consecuencia de lo hasta ahora expuesto es la correcta aplicación de los arts. 92.5 º y 93.2.2º LC, para 
calificar los créditos transmitidos por segregación de NCG a NGC BANCO S.A., como créditos subordinados en 
el concurso de PESCANOVA S.A., de la que la primera fue administradora de derecho dentro de los dos años 
anteriores a la declaración del concurso de esta. Consecuencia también de lo anterior es la improcedencia de 
la aplicación de la presunción del art. 93.2.3º LC, en que pretende encajar la parte apelante el supuesto de 
hecho para después desechar su aplicación, por cuanto se trata de una presunción en cesiones o 
adjudicaciones de créditos procedentes de personas especialmente relacionadas con el deudor. Pero entre 
estas cesiones o enajenaciones no deben incluirse supuestos de sucesión universal o global establecidas por 
ministerio de la Ley, como los casos de fusión o escisión. La cesión o la adjudicación a que se refiere dicho 
precepto debe provenir de un negocio jurídico concreto que tiene por objeto la transmisión individualizada del 
crédito, no encajando los supuestos de transmisión de la totalidad de un patrimonio en bloque, mediante 
sucesión universal en un solo acto, que se produce por ministerio de la ley, pues en tal caso no hay 
propiamente cesión ni adjudicación de créditos.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 24.07.2014 (Sentencia 
285/2014; Rollo 193/2014) 

 
0.5.1 Pero no subordinación de los créditos nacidos ex novo tras la reestructuración si no concurre la 
causa en la nueva sociedad acreedora 

 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-Finalmente, al margen de las alegaciones sobre el pronunciamiento de imposición de costas, 
solicita la parte apelante que, al menos, no se vean afectados por la subordinación los créditos otorgados para 
la financiación otorgada por la apelante, una vez constituida, y al margen de las concertadas en origen por 
NCG.  (...)  
La parte apelante pretende que no se atribuya la condición de créditos subordinados por la aplicación del art. 
93.2.2º LC en relación con el art. 92.5º LC, a las nuevas líneas de financiación concedidas con posterioridad a 
la segregación de NCG y, por lo tanto, concedidas ya por NCG BANCO S.A.. En tal situación incluye los nueve 
créditos que menciona en su recurso. Sin embargo bajo esta condición, que debe admitirse, únicamente 
pueden incluirse la póliza de crédito nº 550-0501-324-6, cuyo reconocimiento debe admitirse en la forma 
concretada por la administración concursal en su escrito de oposición (9.051.789,87 euros como crédito 
ordinario y 29.178,74 euros como crédito subordinado) coincidente con la comunicación en su día efectuada, y 
la póliza de crédito nº 550-1005-2-6 (748.881,55 euros como crédito ordinario y 11.106,34 euros como crédito 
subordinado), también coincidente con la comunicación efectuada en su día y reconocida por la administración 
concursal.  
Los otros créditos cuya subordinación se impugna lo constituyen una póliza de descuento de efectos y 
certificaciones, cuatro líneas de comercio exterior, y dos factoring sin recurso.  
El argumento que utiliza la parte apelante es que los efectos impagados, las financiaciones impagadas,  
o los facturas anticipadas o riesgos asumidos, respectivamente, son posteriores a la segregación y por lo tanto 
han sido negociadas ya directa y únicamente por NCG BANCO S.A.  
La argumentación no puede admitirse. Siguiendo, como no puede ser de otro modo, una línea de coherencia 
con lo resuelto hasta ahora, se ha considerado que la subordinación se produce al subrogarse la parte 
apelante en la misma posición jurídica de NCG a través de una modificación estructural que implica una 
sucesión universal ex lege, y de esta forma afecta a todas las relaciones jurídicas en las que se sucede. Pues 
bien, las operaciones que pretende la parte apelante como nuevas, realizadas únicamente por NCG no tienen 
tal novedad sino que se enmarcan en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en relaciones 



contractuales complejas convenidas, como reconoce la propia parte apelante, por NCG y en las que se 
subrogó NCG BANCO S.A., afectándole así la causa de subordinación ya examinada.  
Los concretos actos de descuento de efectos en el contrato de descuento, las operaciones que se van 
financiando mediante las líneas de comercio exterior ya se considere como descuento, apertura de crédito, 
préstamo o similar, o las cesiones de créditos en los factoring sin recurso, no es más que la ejecución de las 
obligaciones asumidas en un contrato marco, global, celebrado en su momento por NCG, en los que no se 
prestan servicios o se llevan a cabo actos de forma aislada, o una pluralidad no relacionada o cohesionada, 
sino que se integran en un contrato marco complejo, que puede tener múltiples prestaciones, haciendo también 
compleja su propia causa, pero que exige ver el contrato en su unidad, y no tantos contratos como actos se 
ejecuten en su cumplimiento.  
Por lo tanto debe accederse únicamente a una estimación parcial del motivo respecto de los dos créditos antes 
concretados.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 24.07.2014 (Sentencia 285/2014; Rollo 193/2014) 

 
 

Art. 93.2.1º 

 

Redacción inicial:  

 

 1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, si la sociedad declarada 
en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no 
los tuviera.  

 
1. Inaplicabilidad a quien no es socio a fecha concurso, aunque lo hubiera sido en los dos años 
anteriores, salvo fraude de ley 

 
AP Barcelona  

 
“TERCERO El incidente suscita, como se ve, una cuestión interpretativa en torno alart. 93.2.1º LC, 
relativa al momento en que ha de concurrir la condición personal de socio para poder atribuir al 
acreedor la calificación de persona especialmente relacionada con el concursado persona jurídica, 
más concretamente si debe considerarse tal cualidad de socio sólo al tiempo de ser declarado el 
concurso, o si, además, han de tenerse en cuenta situaciones pretéritas, hasta un período de dos 
años anteriores 
Dentro de las excepciones negativas al principio de igualdad de trato de los acreedores del 
concursado, la Ley Concursal contempla, con el efecto de la postergación del crédito que ostenten, la 
simple condición de ser socio de la persona jurídica concursada con una participación significativa en 
el capital (el 5 % o bien el 10 %, según los casos), produciéndose la subordinación de manera 
automática, con absoluta independencia de cual sea el origen o causa del crédito, de la conducta o 
ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal u objetiva. Esta técnica de 
subordinación automática persigue y produce de hecho la protección de los acreedores externos en 
detrimento de los internos, a los que se penaliza sin indagar en más consideraciones sobre la causa y 
origen de su crédito (que no tiene por qué responder en todo caso a un ánimo defraudatorio o de 
perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social o jurídicamente reprochable), 
dando respuesta al mismo tiempo al fenómeno de la infracapitalización nominal para el caso de que la 
sociedad llegue al concurso. Tal medida contribuye, ciertamente, a la simplificación, eliminando la 
litigiosidad en el seno del concurso, aunque sea a costa de intereses que no han de ser, en todos los 
casos, repudiables. No es este el lugar ni el momento de entrar en consideraciones críticas o de 
refrendar la opción de política jurídica que ello implica, pero debemos dejar constancia de que esa 
automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, restrictiva de derechos, creemos que 
conduce a una interpretación del precepto, elart. 93.2.1º LC, ajustada a su tenor literal, no extensiva ni 
susceptible de extrapolación analógica. 
CUARTO La correcta interpretación (de acuerdo con elart. 3 CC) viene facilitada por el tenor de la 
norma y su relación sistemática con los demás apartados del precepto. No nos cabe duda que elart. 
93.2.1º LC se está refiriendo, en tiempo presente, a quienes sean socios (titulares de un cinco o diez 
por ciento, según los casos) en el momento de la declaración del concurso (momento relevante que es 
utilizado por la norma para definir otros supuestos de subordinación) y por ello emplea la expresión, 
"aquellos otros (socios) que sean titulares", en tiempo presente, y no otras en tiempo pasado, ni 
mucho menos incluye, por lo menos expresamente, en la categoría de personas especialmente 
relacionadas, a las que hubieran sido socias durante los dos años anteriores, ni dice que el momento 
al que debe atenderse es el del nacimiento del crédito. 
La exclusión de situaciones pretéritas, que comprendan los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, resulta indubitada si se tiene en cuenta que, por el contrario, el mismoart. 93, en otros 
apartados, sí que extiende la condición de persona especialmente relacionada a quienes en los dos 
años anteriores a la declaración de concurso estuvieren incursos en las situaciones descritas por el 
apartado 1 (caso del deudor persona física) y en el apartado 2.2º, referido a los administradores de 
hecho y de derecho, liquidadores y apoderados generales, además de esa misma precisión temporal 
que se recoge en el apartado 3, en relación con los cesionarios de créditos. No es apreciable, por ello, 
que en la definición legal del supuesto de los socios como personas especialmente relacionadas con 



el deudor persona jurídica (apartado 2.1º del art. 93 LC) exista una laguna, o un olvido del legislador, 
que habría sido poco cuidadoso a la hora de perfilar el supuesto por haber preterido a los ex-socios, 
que lo hubieran sido en los dos años anteriores. Se trata, simplemente, de que esa extensión o el 
mayor alcance del ámbito subjetivo, pudiendo haber sido recogido, no lo ha sido, de modo que no hay 
base legal para atribuir, sin más, la condición de que trata la norma a los socios anteriores, que como 
es el caso aquí contemplado, se desvincularon de la sociedad un año antes de ser declarado el 
concurso. 
Así configurado el supuesto legal, queda a salvo, obviamente, el tratamiento que merezcan las 
actuaciones o situaciones fraudulentas, llevadas a cabo con el ánimo de eludir la calificación de 
persona especialmente relacionada con el deudor persona jurídica ante la posibilidad o la inminencia 
del concurso, pero tales supuestos patológicos deberán ser tratados no por aplicación analógica o 
extensiva delart. 93.2.1º LC, sino por aplicación de la doctrina general del fraude deley (art. 6.4CC), 
que deberá ser probado y producirá, de estimarse tal situación, la directa aplicación de la norma que 
se trató de eludir. Pero será así, insistimos, sin necesidad de hacer interpretaciones extensivas o 
analógicas para prevenir o evitar esas posibles situaciones fraudulentas, porque la Ley, en este caso 
en particular en relación con los socios, no ha querido objetivar una eventual situación fraudulenta o si 
quiera perjudicial extendiendo el ámbito subjetivo a los dos años anteriores, ni por ello ha dispensado 
de la prueba de un actuar oblícuo con el único fin de eludir el precepto. 
De otro lado, si la norma contuviera una precisión relativa al momento del nacimiento del crédito, del 
tipo "los socios que sean titulares, en el momento del nacimiento del crédito,...", realmente 
trascendente, otro alcance tendría el precepto, muy diverso del que resulta de su tenor literal, que, 
estimamos, quedaría tergiversado por una labor interpretativa que hiciera abstracción del sentido 
propio de sus palabras para primar un supuesto espíritu y finalidad que no resulta o no se deduce con 
la necesaria claridad. Y es que, tal como aparece redactada la norma, bien puede admitirse que la 
discriminación negativa se quiere reducir a los socios actuales (a salvo, ya se ha dicho, los supuestos 
de fraude) sin incluir a los que, con anterioridad al concurso, se desvincularon de la sociedad, acaso 
porque se considere que la pérdida del activo patrimonial (la participación social) conlleva que el 
precepto deje de tener sentido respecto de quien fue socio, con anterioridad al concurso. 
En definitiva, una opción legislativa era la de declarar personas especialmente relacionadas con la 
persona jurídica concursada a los socios que lo sean al tiempo de la declaración de concurso, con el 
consiguiente efecto de subordinación; otra, la de extender esa categoría, también, a los socios que lo 
hubieran sido en los dos años anteriores; y otra, de diverso alcance, contraerla a quienes fueran 
socios en el momento del nacimiento del crédito. Por las razones indicadas estimamos que la 
automaticidad del efecto de postergación, por razón de la condición o cualidad personal que determina 
la vinculación con la persona jurídica deudora, que acoge elprecepto, se hace derivar de la primerade 
las opciones, identificada con la condición de socio actual. 
QUINTO Si se pretende la aplicación analógica delart. 93.2.1ºal supuesto presente (socios que lo 
fueron en los dos años anteriores a la declaración de concurso) se está admitiendo que, en efecto, el 
supuesto de hecho que contempla esta norma no es ese, sino otro diverso, por más que se pretenda 
entre ambos una identidad de razón. 
La analogía (art. 4.1 CC), que consiste en aplicar a un caso dado concreto, que no aparece regulado 
de manera directa y especial por ninguna norma jurídica, una norma prevista para un supuesto de 
hecho distinto, pero con el cual el caso dado guarda semejanza o identidad de razón, presupone, por 
tanto: a) que ninguna norma contempla de una manera directa el caso planteado; b) que hay una 
norma que contempla un supuesto distinto de tal caso; y c) que hay, sin embargo, semejanza o 
similitud (analogía) entre el supuesto de hecho de esa norma y el caso a decidir. Tal semejanza o 
similitud que se traduce, por la norma, en identidad de razón, implica algo más que una simple 
analogía entre uno y otro caso: exige un juicio de valor sobre la conveniencia de tal aplicación, es 
decir, sobre el hecho de que la solución que el caso debe recibir o es justo que reciba, es la misma 
establecida en la norma cuya aplicación se pretende. 
Fallan aquí, sin embargo, los presupuestos para aplicar al caso dado (los ex-socios), la solución 
normativa prevista para los actuales socios (los que lo son al tiempo de ser declarado el concurso), en 
particular porque, como hemos razonado, el caso planteado no puede entenderse como una laguna o 
vacío legal que haya de ser llenado o integrado normativamente, pues el precepto cuya aplicación se 
pretende está acotando de manera nítida su supuesto de hecho, del que deriva consecuencias 
perjudiciales o restrictivas de derechos, a una realidad material concreta, lo que supone 
necesariamente, en cierta forma y grado, una exclusión de su ámbito objetivo y subjetivo de otros 
supuestos distintos o añadidos que pudieron haber sido recogidos por la norma, al definir su supuesto 
de hecho, y que no lo fueron, como es el caso de los anteriores socios, por lo que no podemos decir 
que ninguna norma contempla de una manera directa el caso planteado. La hay, y es el mismoart. 
93.2.1º LC, que excluye a los exsocios de la atribución de esa condición perjudicial. Ello es, como se 
ha dicho, sin perjuicio de la aplicación de la solución propia del fraude de ley (si es que se alegan y 
prueban sus requisitos, lo que aquí no se ha hecho), que si es estimado determinará la directa 
aplicación del precepto en cuanto norma fraudulentamente eludida. 
SEXTO El hecho de que en el informe de la Administración Concursal se diga que el negocio de venta 
de todas participaciones sociales (de venta de la empresa, en definitiva) comportó una 
descapitalización evidente de la sociedad (pág. 7 del informe), no determina que deba atribuirse a los 
vendedores la condición de persona especialmente relacionada con la persona jurídica deudora, lo 
que sólo procede si se dan los casos delart. 93.2 LC. Si fuera el caso de que los ex socios fueran 
declarados personas afectadas por la calificación (porque se alegan y prueban los requisitos para ello 



en la eventual pieza de calificación), la propiaLey Concursal ya contempla una sanción, con incidencia 
en la masa pasiva, en el art. 172.2.3º, cual es la pérdida de cualquier derecho que las personas 
afectadas por la calificación tuvieran como acreedores. 
Por último, la circunstancia de ser los aquí demandantes hijos del Sr.Inocencio, consejero hasta el 11 
de abril de 2005, y de la Sra.Filomena, administradora única hasta el 12 de marzo de 2004, ninguna 
incidencia tiene a los efectos de la aplicación de los preceptos analizados.”: SAP Barcelona (sección 
15) 28.11.2008 (JUR 2009\144647; Sentencia 434/2008; Rollo 939/2007) 
 
2. Aplicación al acreedor que era socio al constituirse el crédito, pese a no serlo a fecha 
concurso al haber transmitido su participación dentro de los dos años anteriores 

 
JM-1 Bilbao 

 
“CUARTO.- La condición de persona especialmente relacionada con el deudor.- Los demandantes 
pretenden la calificación como subordinado del crédito de ARYT HOLDING S.A. Sus pretensiones se 
han acumulado, pues PROGEN S.A. y un grupo de trabajadores, coinciden en que el demandado es 
persona especialmente relacionada con el concursado. Lo fundamentan en elart. 93.2 LC, tanto en su 
apartado 1º (en el caso de PROGEN S.A.), cuando indica que tienen esa condición los socios titulares 
de al menos un diez por ciento del capital social, como en el 3º, en el que coinciden ambos 
demandantes, que establece tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el 
deudor persona jurídica "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada 
en concurso y sus socios". 
Esa norma ha optado por situar bajo sospecha a los insiders, como los denomina la doctrina 
norteamericana, entendiendo que su situación de especial relación con el concursado propicia 
actuaciones fraudulentas que perjudican al propio deudor y al resto de acreedores, al permitirles 
abandonar la sociedad en crisis, disponer de sus bienes u obtener garantías que les sitúen en una 
posición de privilegio respecto a los demás. Conocidas son las críticas que tal opción legislativa ha 
suscitado, pese a las cuales parece determinada la actitud del legislador respecto de estas personas 
especialmente relacionadas con el deudor, a las que supedita en la calificación de su crédito a la 
satisfacción de los demás acreedores, a través de una presunción iuris et de iure de actuación 
contraria a los intereses del deudor y el resto de los acreedores que supone, en todo caso, la 
subordinación de su crédito. 
Con tal fundamento afirma el demandante que la sociedad demandada era dueña del 70 % de las 
acciones de la concursada al tiempo de constituirse la hipoteca que ha determinado la calificación del 
crédito privilegiado delart. 90.1 LC. Tal parecer se ratifica por la administración concursal en las 
páginas 60 y 61 de su informe (folios 863 y 864 del tomo III de los autos), pese a lo cual no calificó el 
crédito como subordinado, aunque anunció y luego ejerció acción rescisoria. 
La demandada en realidad no niega tal circunstancia, sino que la justifica. En efecto, en el hecho 
tercero, apartado 1º de su demanda, se relata como ARYT HOLDING S.A. compró las acciones de 
EARCANAL S.A., expresándose las razones que justificaban tal transacción sobre las que se 
extiende. Sin embargo, en lo que aquí interesa, lo cierto es que la demandada admite que al constituir 
la hipoteca había comprado a S.I..P.A.C. HOLDING S.A., sociedad perteneciente al grupo 
MARCEGAGLIA, acciones de la hoy concursada que suponían el 70 % de su capital social. 
Dice ARYT HOLDING S.A. que la razón de adquirir las acciones es que la legislación de Luxemburgo -
que aporta- le obligaba a hacerlo si quería financiar la operación financiera, que califica de 
saneamiento. EARCANAL S.A. recibiría un préstamo de ARYT HOLDING S.A. que se garantizaba con 
una hipoteca sobre el inmueble que es principal activo de la sociedad. Sean cuales fueran las razones, 
ARYT HOLDING S.A. era propietario de una parte importante de EARCANAL S.A. al constituir la 
hipoteca, que es el hecho al que la norma anuda la consecuencia. 
Aclarado que existió vinculación societaria entre concursada y acreedor hipotecario, este último niega 
la existencia de grupo de sociedades. Sostiene que nada tiene que ver con S.I.P.A.C. HOLDING S.A., 
anterior propietario de las acciones de EARCANAL S.A., o MARCEGAGLIA. 
Ha reconocido, sin embargo, que compró acciones de EARCANAL S.A. a S.I.P.A.C. HOLDING S.A. 
EARCANAL S.A., a su vez, es sociedad dependiente del grupo italiano MARCEGAGLIA, que la 
controlaba a través de S.I.P.A.C. HOLDING S.A. Así lo admiten los administradores concursales en el 
folio 55 de su informe. Consta también del doc. nº 5 de la demanda de PROGEN S.A. (folio 75), que 
es una carta en el que MARCEGAGLIA S.p.A. se dirige al BSCH S.A. en la que comienza indicando 
"tenemos conocimiento de la financiación bajo forma de anticipos de exportación de duración media 
por 120 días por importe de 175.000.000 que vuestra Entidad de Crédito está concediendo a nuestra 
controlada EARCANAL S.A.". También del doc. nº 4 de la demanda, la impresión de la web de 
MARCEGAGLIA en la que se reconoce que forma parte del grupo S.I.P.A.C. HOLDING S.A. (folio 71), 
y en el doc. nº 6, pues en aquel consta (folio 77) que se incluye expresamente en el grupo 
MARCEGAGLIA a EARCANAL S.A. 
En el doc. nº 7 de la demanda, consta información registral en el mismo sentido, es decir, que 
S.I.P.A.C. HOLDING S.A. tenía una participación del 70 % en el capital social de EARCANAL S.A. 
(folio 79 de los autos), lo que corrobora el doc. nº 8 de la demanda (folios 82 y ss), que son las 
cuentas anuales del ejercicio 2002 en el que consta igual participación. A ello se une la cesión del 
crédito, que era de S.I.P.A.C. HOLDING S.A. a ARYT HOLDING S.A., como figura en la contabilidad 
de la concursada (doc. nº 15 de la demanda, folio 151 de los autos). 



Aclarado lo anterior la prueba evidencia, también, que la demandada ARYT HOLDING S.A. pertenece 
al grupo MARCEGAGLIA. En primer lugar así lo afirma el informe de la administración concursal en su 
folio 56, 856 de los autos. Por otro lado son indicativos los docs. nº 12 a 14 de la demanda, folios 140 
y ss, de los que se desprende que, pese al cambio en la titularidad de las acciones, sigue siendo el 
grupo MARCERAGLIA el que imparte órdenes en EARCANAL S.A., algo incomprensible si ARYT 
HOLDING S.A. no estuviera controlada, a su vez, por dicha empresa. 
Se ha explicado al respecto por ARYT HOLDING S.A. que pese a ser dueña del 70 % de las acciones 
de EARCANAL S.A. la marcha de la sociedad no le interesó en absoluto durante los tres meses en 
que dispuso la mayoría de capital. Su afirmación carece de credibilidad. Nadie invierte una cantidad 
importante en una sociedad, adquiere el 70 %, y luego vende su participación por 1 euro al 
Sr.Alejandro, ni menos aún concede un crédito de cuatro millones de euros a la sociedad, sin voluntad 
de tener algún control de aquella o, cuando menos, de salvaguardar el propio crédito asegurando la 
solvencia de la participada. Salvo que, como afirman PROGEN S.A. y la administración concursal, en 
realidad ARYT HOLDING S.A. sea un instrumento del grupo MARCEGAGLIA para actuar conforme a 
sus intereses pero sin aparentar la pertenencia al mismo grupo. 
En la vista, además, se ha oído al representante legal de ARYT HOLDING S.A. cuyas explicaciones o 
la falta de ellas contribuyen al convencimiento de que en realidad esta sociedad es un simple 
instrumento del grupo italiano, al servicio de sus intereses que consistían, esencialmente, en que el 
crédito del que disponía una sociedad claramente vinculada al grupo, como S.I.P.A.C. HOLDING S.A. 
se transmitiera a quien aparentemente es un tercero, ARYT HOLDING S.A., con el fin de evitar las 
consecuencias que la titularidad del crédito por una sociedad del grupo MARCERAGLIA traería 
consigo. 
En definitiva, por un lado, ARYT HOLDING S.A. ha sido socio de EARCANAL S.A. desde el 5 de 
noviembre de 2003 al 11 de febrero de 2004. Por otro ARYT HOLDING S.A. y EARCANAL S.A. son 
parte del mismo grupo de empresas, en el sentido que dispone elart. 42.1 del Código de Comercio 
(CCom), pues todos forman parte del grupo MARCERAGLIA, de modo que también se aprecia la 
especial relación que previene elart. 93.2.3º LC. 
Excusa no obstante el acreedor hipotecario tal condición entendiendo que no se da esa circunstancia 
en el momento de declararse el concurso. Cierto es que ARYT HOLDING S.A. dejó de ostentar la 
condición de accionista de la hoy concursada en febrero de 2004, y que el concurso se declara en 
junio de 2006. Tal dato, por sí sólo, no evita la condición de persona especialmente relacionada si se 
produjo la cesión dentro de los dos años inmediatamente anteriores al concurso, pues elart. 93.3 
LCopera en tal tesitura, de manera que se presume, salvo prueba en contrario, que el cesionario o 
adjudicatario de crédito es persona especialmente relacionada con el concursado si concurren las 
previsiones del 93.1 y 2 LC. 
No han transcurrido más de dos años desde la enajenación de las acciones hasta la declaración de 
concurso, pues hasta el 11 de febrero de 2004 se tuvo la condición de accionista del 70 % del capital 
de la concursada que fue declarada en tal situación el 20 de noviembre de 2005. Por lo tanto, puede 
considerarse concurrente lacircunstancia del art. 93.2.1º LC. 
También se ha acreditado el segundo supuesto, la pertenencia al grupo de sociedades, aunque se 
opone que dicha previsión no es de aplicación por suponer una aplicación retroactiva de la Ley 
Concursal contraria alart. 2.3 CCv. No puede compartirse tal criterio, pues no hay aplicación 
retroactiva de la norma. Esta desenvuelve sus efectos cuando se declara a la sociedad en concurso, 
no antes. 
Durante el procedimiento concursal se ha impugnado el informe de la administración concursal, de 
modo que lo que se resuelva será aplicación de la ley cuando ya está en vigor, y no antes. Por último, 
y aunque no haya aplicación retroactiva de la norma, elart. 9.3 de la Constitución (CE) proscribe la 
retroactividad de normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y la 
calificación de un crédito no puede asemejarse a una sanción, ni siquiera civil, ni a un derecho 
individual. Es simplemente la ordenación de un crédito para establecer un sistema reglado de abono 
atendiendo a las preferencias que la calificación dispone. 
En consecuencia, y por todo lo indicado hasta aquí, es procedente modificar la calificación del crédito 
de ARYT HOLDING S.A. que pasará, en su totalidad, a tener la condición de subordinado conforme 
alart. 92-5ºen relación con elart. 93.2.1º y 3º LC.”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 
343/2006) 
 
3. Aplicabilidad sólo a los créditos nacidos concurriendo la causa de subordinación 

 
JM-1 La Coruña 

 
“SEGUNDO.- Demanda incidental acumulada N°.435/2009: la pretendida subordinación de todos los 
créditos de BANCAJA.- 
I) "MARTINSA FADESA, S.A.", anteriormente denominada "PROMOCIONES Y URBANIZACIONES 
MARTÍN, S.A.", es la sociedad absorbente en la operación de fusión por absorción de la entidad 
"FADESA INMOBILIARIA, S.A.", con la extinción sin liquidación de ésta y con el consiguiente traspaso 
en bloque, a título universal, de su patrimonio a MARTINSA. La modificación estructural -vigente por 
entonces el régimen del TR LSA (artículo 233.2)-, culminó con la inscripción en el Registro Mercantil 
de Madrid de la escritura de elevación a público de los acuerdos societarios relativos a la fusión por 
absorción (y, entre otros, el de cambio de la denominación social de la sociedad absorbente) que tuvo 



lugar el 14 de diciembre de 2007, extinguiéndose así la personalidad jurídica de FADESA 
INMOBILIARIA S.A. 
II) Ya se ha señalado que la entidad CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN, Y ALICANTE 
(BANCAJA) es, en el concurso de MARTÍNSA-FADESA S.A., persona especialmente relacionada con 
el concursado, tanto en aplicación del número Io del artículo 93 2 de la LC, como del número 2o del 
mismo artículo y apartado. Aun cuando la administración concursal no ha contestado a la demanda, 
de la lista de acreedores se deduce que ha subordinado por esta causa, al amparo de lo establecido 
en el artículo 92 5o LC, los créditos de la Caja posteriores a su toma de participación en el 
accionariado de MARTINSA-FADESA S.A., ya como sociedad cotizada (las acciones de MARTINSA-
FADESA S.A. fueron admitidas a cotización en las bolsas de Madrid y Barcelona el 17 de diciembre de 
2007), fijando como fecha de referencia la de la inscripción en el Registro Mercantil de Madrid de la 
escritura de elevación a público de los acuerdos relativos a la fusión por absorción, esto es, el 14 de 
diciembre de 2007. 
También se ha señalado que BANCAJA era con anterioridad a esa fecha titular de acciones 
representativas del 6,86% del capital social de PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTÍN, S.A. 
(desde la ampliación de capital acordada en marzo de 2007), sociedad que por entonces no cotizaba 
en bolsa. 
Del informe de la administración concursal se deriva que culminada la OPA que PROMOCIONES Y 
URBANIZACIONES MARTÍN, S.A. y HUSON BIG S.A. promovieron sobre el 100% del capital de 
FADESA INMOBILIARIA S.A., todos los antiguos consejeros de ésta dimitieron de sus cargos 
(15/3/2007) y fueron nombrados en esa fecha por cooptación los nuevos -entre ellos BANCAJA 
representada por D. José Luis Maciá Sarmiento—, siendo el nombramiento ratificado por la Junta 
General que aprobó la fusión por absorción de 27/6/2007. 
En esta misma fecha -27/6/2007-, por acuerdo de la Junta General de PROMOCIONES Y 
URBANIZACIONES MARTÍN S.A., BANCAJA accede al cargo de vocal -dominical- del consejo de 
administración, con ocasión de la dimisión de los antiguos consejeros y el nombramiento de los 
nuevos. El acuerdo de la junta fue elevado a público por escritura de fecha 3 de julio de 2007 (N°. 
3024 del protocolo del Notario de Madrid don Manuel Almoguera Gómez) e inscrito en el Registro 
Mercantil el 24 de julio de 2007. 
Permaneció en el cargo tras la inscripción de la fusión por absorción y hasta después de la 
declaración del concurso (24/7/008). 
III) Bajo la vigencia de la primitiva redacción del artículo 93 2 de la LC, la doctrina y las resoluciones 
de los juzgados de lo Mercantil que habían hecho aplicación de estos preceptos mantenía que, pese al 
aparente automatismo de las normas sobre subordinación de créditos, la condición de persona 
especialmente relacionada con el concursado exigía, para que pudiera determinar la subordinación de 
sus créditos en el concurso de persona jurídica (Art. 92 5o LC), que las circunstancias que definen la 
relación de proximidad que la Ley toma en consideración a estos efectos concurriesen precisamente 
en el momento del nacimiento o la adquisición del crédito. No tiene sentido, efectivamente, que quien 
ya es acreedor de una sociedad por cualquier título y posteriormente adquiere en ella una 
participación accionarial superior a los límites que la Ley fija, o pasa a formar parte de su órgano de 
administración o a integrarse en el grupo de sociedades del que forma parte la sociedad declarada en 
concurso, vea por esta sola razón postergado su crédito, puesto que la finalidad de las normas sobre 
subordinación crediticia es, en palabras de la profesora C. Alonso Ledesma, la de "proteger a los 
acreedores externos frente a los acreedores internos por entender que éstos poseen, o están en 
condiciones de obtener, una información privilegiada acerca de la situación económica del deudor y, 
por ello, pueden ejercer una influencia decisiva sobre é/", y es patente que en el momento del 
nacimiento de la relación crediticia no concurrían en el acreedor circunstancias que hicieren presumir 
esa influencia. Tampoco lo tiene, o al menos no se ajusta al sentido de la norma legal, subordinar el 
crédito adquirido por quien, en el momento de la constitución de la relación crediticia, ya no tenía la 
condición de administrador de hecho o de derecho de la compañía, o de apoderado general, por más 
que la haya tenido dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso (en este sentido, 
ST del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 28 de noviembre de 2007, AC 2008\458). 
La solución correctora mayoritariamente defendida por vía interpretativa (artículo 3. 1 del C.C.) ha sido 
al menos parcialmente acogida por el legislador con ocasión de la reforma de la Ley concursal 
operada mediante el RD Ley 3/2009, de 27 de marzo, pues con la nueva redacción de los apartados Io 
y 3o del artículo 93 2 LC los socios de la persona jurídica deudora, o de las sociedades que formen 
parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso, deben ser titulares de la participación 
de capital que le Ley establece en el momento del nacimiento del derecho de crédito para que puedan 
ser considerados personas especialmente relacionadas con el concursado. De esta manera, y con 
discutible técnica legislativa, la ley integra en la propia definición de persona especialmente 
relacionada con el concursado (que, en realidad no sólo influye en la clasificación de créditos, sino que 
es también operativa a otros efectos, v.gr. artículo 71 3 Io LC), una norma sobre subordinación de 
créditos que matiza el rigor del artículo 92 5o de la LC. La reforma -generalmente entendida, al igual 
que la del artículo 87. 6 LC, como meramente aclaratoria- no ha afectado al apartado 2o del artículo 
93. 2, a pesar de lo cual sigue sin ser dudoso que deben coincidir en el tiempo la condición de insider 
(administrador de hecho o de derecho, o apoderado general dentro de los dos años anteriores a la 
declaración del concurso) con las circunstancias que determinaron la adquisición de su derecho de 
crédito para que pueda éste ser subordinado.”: SJM-1 La Coruña 28.06.2010 (Incidente Concursal 
435/2009) 

 



Redacción desde 10.04.2009:  

 1º. Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5 

% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera. 

 
[Redacción según REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009] 
Según la Disposición transitoria quinta, Reconocimiento y subordinación de créditos, del REAL 
DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción derivada del art. 9-cuatro del mismo, será de aplicación 
a los procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor.]  
 

Redacción por RDL 11/2014  

 

 1º. Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior,que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente 

responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de 
crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada 

en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera. 

 
[Redacción según Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 

Redacción por Ley 9/2015 

 

 1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente 
responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de 
crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad 
declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por 
ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean personas naturales, se considerarán también personas 
especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada las personas que lo sean con los socios 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 

 
[Nueva redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 

“TERCERO LOVIPRO FYNBOS, S.A. no sólo pedía que fuera reconocido su crédito, sino también que 
se clasificase como ordinario. Al respecto nada adujo la sentencia de primera instancia, como 
consecuencia de haber desestimado la primera pretensión de reconocimiento del crédito, motivo por el 
cual, una vez reconocido el crédito, deberemos abordar a continuación su clasificación. 
Según la escritura de constitución de la sociedad LOVIPRO FYNBOS, S.A. aportada por ella misma 
con el escrito de impugnación (ff. 9 y ss.), esta sociedad fue constituida el 14 de diciembre de 2005 
por SETBEZ, S.L. y por INVERSIONES FYNBOS, S.A., siendo ambas las dos únicas socias que 
ostentaban cada una de ellas el 50% del capital social. De este modo, la acreedora estaba participada 
en un 50% por la deudora concursada, lo que permite concluir que el acreedor, siendo una sociedad 
del grupo incluida dentro de losnúmeros 1º y 3º del art. 93.2LC (RCL 2003, 1748), es una persona 
especialmente relacionada con el deudor y por ello su crédito debe ser calificado de subordinado, 
conforme alart. 92.5º LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.02.2010 (JUR 2010/179705; Sentencia 
25/2010; Rollo 466/2009) 
 
0. Lo determinante es la condición de socio en el momento del nacimiento del derecho de 
crédito 

 
AP Barcelona 

 
“El artículo 93.2.1º de la Ley concursal, en la redacción vigente al tiempo de dictar sentencia en la 



primera instancia, considera personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, 
entre otras, y en cuanto aquí interesa, a los socios que sean titulares de, al menos, un diez por ciento 
del capital social de la sociedad declarada en concurso. La falta de indicación, en la norma, de cuándo 
debe darse aquella circunstancia de la titularidad del capital social, determinante de la subordinación 
del crédito, es interpretada por el Sr. Magistrado en el sentido de que los créditos de aquellas 
personas que se hayan encontrado en alguna de las relaciones con el deudor previstas por el artículo 
93 de la Ley concursal durante los dos años anteriores a la declaración de concurso han de ser 
calificados como subordinados. El fundamento de derecho undécimo de la sentencia impugnada 
razona que la ley, al no diferenciar, comprende todos los supuestos: el caso de que el acreedor tuvo la 
consideración de persona especialmente relacionada antes de contraer el crédito; el del titular que 
tuvo esa especial relación en el momento de contraer el crédito, para perderla después, y aquellos 
casos en que el acreedor deviene una persona especialmente relacionada después de haber nacido el 
crédito y la mantiene en el momento de declaración del concurso. La interpretación que sostiene limita 
los efectos de esta situación a los dos años inmediatamente anteriores, en consonancia con lo 
previsto para los cesionarios en el artículo 93.3 y al cónyuge del concursado, en el artículo 93.1.1º de 
la Ley concursal.  
3.Sobre la cuestión interpretativa que suscitaba el artículo 93.2.1º de la Ley concursal, en su redacción 
originaria, en relación con el tiempo en que ha de darse la condición personal de socio (con el 10 %, al 
menos, del capital social) para poder atribuir al acreedor la calificación de persona especialmente 
relacionada con el concursado persona jurídica, y, concretamente, sobre si deben tenerse en cuenta 
situaciones pretéritas hasta un período de dos años anteriores, esta sala ha tenido que pronunciarse 
anteriormente, en la sentencia, citada por el apelante, de 28 de noviembre de 2008. Conviene traer 
aquí algunos de sus razonamientos.  
Según la citada sentencia (fundamento de derecho tercero), "dentro de las excepciones negativas al 
principio de igualdad de trato de los acreedores del concursado, la Ley Concursal contempla, con el 
efecto de la postergación del crédito que ostenten, la simple condición de ser socio de la persona 
jurídica concursada con una participación significativa en el capital (el 5 % o bien el 10 %, según los 
casos), produciéndose la subordinación de manera automática, con absoluta independencia de cuál 
sea el origen o causa del crédito, de la conducta o ánimo de sus titulares y de cualquier otra 
circunstancia personal u objetiva. Esta técnica de subordinación automática persigue y produce de 
hecho la protección de los acreedores externos en detrimento de los internos, a los que se penaliza 
sin indagar en más consideraciones sobre la causa y origen de su crédito (que no tiene por qué 
responder en todo caso a un ánimo defraudatorio o de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a 
una conducta social o jurídicamente reprochable), dando respuesta al mismo tiempo al fenómeno de la 
infracapitalización nominal para el caso de que la sociedad llegue al concurso. Tal medida contribuye, 
ciertamente, a la simplificación, eliminando la litigiosidad en el seno del concurso, aunque sea a costa 
de intereses que no han de ser, en todos los casos, repudiables. No es éste el lugar ni el momento de 
entrar en consideraciones críticas o de refrendar la opción de política jurídica que ello implica, pero 
debemos dejar constancia de que esa automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, 
restrictiva de derechos, creemos que conduce a una interpretación del precepto, el art. 93.2.1º LC, 
ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible de extrapolación analógica."  
Se sostenía en aquella sentencia, y mantenemos en ésta, que el artículo 93.2.1º no incluye en la 
categoría de personas especialmente relacionadas, a las que hubieran sido socias durante los dos 
años anteriores. Debe tenerse en consideración que el mismo artículo 93, en otros apartados, sí 
extiende de manera expresa la condición de persona especialmente relacionada a quienes en los dos 
años anteriores a la declaración de concurso estuvieren incursos en las situaciones descritas: así, en 
el apartado 1 (respecto del concursado persona natural); en el apartado 2.2º (referido a los 
administradores de de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa) y en el apartado 3 (en relación con los cesionarios 
o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los 
apartados anteriores). Tal como alega el recurso de RS CONSULTING GmbH, el legislador, en el 
artículo 93 de la Ley concursal, ha ido precisando quiénes quedan afectos a la regla de los dos años, 
en los casos en que lo ha estimado necesario.  
En consecuencia, debemos concluir, como en la sentencia anterior, que no hay base legal para 
atribuir, sin más, la condición de persona especialmente relacionada con el concursado persona 
jurídica, regulada en el artículo 93.2.1º de la Ley concursal, a quienes hubieran sido socios, en el 
porcentaje requerido, en los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
4.En la sentencia de esta Sección 15ª, de 28 de noviembre de 2008 se consideró que el artículo 
93.2.1º de la Ley concursal se refería, en tiempo presente, a quienes fueran socios (titulares de un 
cinco o diez por ciento del capital social, según los casos) en el momento de la declaración del 
concurso, momento relevante utilizado por la norma para definir otros supuestos de subordinación.  
Con posterioridad a la resolución citada, la norma objeto de interpretación ha sido modificada por el 
artículo 9 (apartados cuatro y cinco) del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas 
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. El 
artículo 93.2.1º de la Ley concursal, tras la reforma, considera personas especialmente relacionadas 
con el concursado persona jurídica a "Los socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad 
declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 
10% si no los tuviera." El artículo 93.2.3º se refiere a "las sociedades que formen parte del mismo 



grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas 
condiciones que en el número 1º de este apartado".  
Se ha introducido, por tanto, una previsión expresa en la materia concreta que es objeto de 
controversia en este litigio, es decir, en relación con el momento en el cual debe darse la titularidad del 
socio para poder calificar el crédito como subordinado: "el momento del nacimiento del derecho de 
crédito". La doctrina mercantilista, que antes de la reforma ya sostenía mayoritariamente ese criterio, 
pone de relieve que es entonces cuando el socio que se considera especialmente relacionado con el 
concursado puede disponer, por esa condición, de una información privilegiada y de la posibilidad de 
influir en las decisiones del deudor.  
La reforma legal operada no tiene carácter retroactivo. La disposición transitoria quinta del Real 
Decreto -ley establece que el artículo 9 -salvo sus apartados uno y dos -será de aplicación a los 
procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor (el 1 de abril de 2009, 
conforme a la disposición final tercera). Sin embargo, la ausencia de previsión temporal específica en 
la norma que resulta aplicable al caso por razones temporales, generadora de una compleja 
problemática interpretativa, que daba lugar a soluciones dispares; la racionalidad de la previsión 
actual, perfectamente sostenible, como se ha dicho, en el marco de la menos precisa redacción 
anterior y, en definitiva, la conveniencia de confluir lo antes posible en una interpretación unitaria de la 
norma legal, por razones de seguridad jurídica, determinan que acojamos en el caso examinado la 
solución interpretativa que ofrece la norma legal vigente.“ 
5.Tal como se ha expuesto en el fundamento de derecho 1.5) de esta sentencia, es un hecho admitido 
que la venta por parte de RS CONSULTING GmbH de sus participaciones en Rebelio Handels GmbH 
a Waaw Lcd tiene lugar el 7 de noviembre de 2007.  
El primero de los dos préstamos -objeto de este litigio-de RS CONSULTING GmbH a la concursada 
REBELIO ELECTRONIC GROUP SL data de 6 de marzo de 2007 y el segundo, de 16 de noviembre 
de 2007, como establece, pacíficamente, la sentencia del Juzgado. En consecuencia, debe concluirse 
que la acreedora, hoy apelante, RS CONSULTING GmbH, a la fecha de nacimiento del primero de los 
créditos, 6 de marzo de 2007 era socia titular del 11,8% del capital social de Rebelio Handels GmbH 
(titular ésta, por su parte, del 100 % de las participaciones de la concursada REBELIO ELECTRONIC 
GROUP SL).  
Dicho crédito, por un importe actual de 684.129,77 euros, debe considerarse subordinado, en 
aplicación del artículo 92.5º de la Ley concursal (son créditos subordinados los créditos de que fuera 
titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo 
siguiente) y del artículo 93.2, apartados 1º y 3º, interpretados, no atendiendo a la fecha de declaración 
de concurso (19 de mayo de 2008), en cuyo caso el crédito sería ordinario, sino de acuerdo con lo 
razonado en el fundamento de derecho anterior, es decir, atendiendo al momento de nacimiento del 
crédito.  
El segundo de los préstamos, por un principal de 2 millones de euros, íntegramente pendiente de 
pago, se otorgó en 16 de noviembre de 2007, nueve días después de la venta de las participaciones 
sociales de Rebelio Handels GmbH (el 7 de noviembre de 2007). Por tanto, debe conceptuarse como 
crédito ordinario, ya que no se incluye en ninguno de los supuestos enunciados en el artículo 93.2 de 
la Ley concursal. Y ello, tanto si se está a la fecha de nacimiento del crédito, como si se atiende a la 
de declaración del concurso.  
6.Las circunstancias puestas de manifiesto por la sentencia impugnada, de la proximidad temporal 
entre el préstamo y la transmisión de las participaciones y de que se otorgara el último préstamo 
cuando ya la deudora había impagado el anterior; y el dato, invocado por la administración concursal, 
de que el administrador de RS CONSULTING GmbH, don Leoncio es el padre del administrador de 
REBELIO ELECTRONIC GROUP SL, don Salvador y éste, a su vez, titular del 100 % del capital social 
de Cas GmbH, que ostenta el 38,65 % de las participaciones de la sociedad concursada, son 
irrelevantes para apreciar la subordinación en el caso de autos. Tampoco son suficientes para apreciar 
una actuación fraudulenta que no ha sido alegada como fundamento de la clasificación de los créditos. 
”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.10.2010 (Sentencia 297/2010; Rollo 243/2010) 
 
AP Vizcaya 

 
“CUARTO.- DEL OTRO MOTIVO DE SUBORDINACIÓN DEL CRÉDITO DE COFIVACASA: Es cierto 
que en la sentencia recurrida no aborda el otro argumento barajado por las demandadas para calificar 
este crédito de COFIVACASA como de subordinado, al traer causa de un préstamo participativo, que 
se nova perdiendo tal condición precisamente coincidiendo con las medidas complementarias de 17 
de julio de 2008 y la venta de BME (100% de BPE), el 15 de septiembre de 2008, figurando como 
acreedor BWE que fue absorbida por COFIVACASA (100% del SEPI), puesto que el crédito ya está 
calificado por subordinado en virtud del art. 9.5 en relación con el art. 93.2.2 "administradores de 
hecho" de la Ley Concursal.  
Se empeña la parte apelante en explicar la falta de requisitos que el art. 92.5 en relación con el art. 
93.3 de la LC exigen para la calificación de créditos subordinados, "Salvo prueba en contrario, se 
presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de 
créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, 
siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso", al decir que estamos ante una asunción de deuda y no de una cesión de crédito, que 
COFIVACASA no es persona especialmente vinculada con la concursada BPE ni al tiempo de la 
constitución ni a la modificación del préstamo y que la asunción de deuda tiene lugar antes de los dos 



años anteriores a la declaración del concurso el 20 de diciembre de 2010. Y termina alegando que la 
asunción del préstamo no supone fraude de ley o perjuicio para la concursada BPE, y que la 
instrumentalización de la modificación del contrato en el año 2008 trae causa de la cesión global de 
activos y pasivos que recibe BPE al tiempo de su constitución.  
Basta decir que el préstamo a la entonces BME (100% de BWE y desde el 3 de octubre de 2001 de la 
concursada BPE, siendo sus administradores de facto BWE-SEPI -COFIVACASA) concedido por 
BWE (a su vez titularidad del 100% del SEPI y ahora de COFIVACASA) fue de fecha 25 de abril de 
2001, declarándose expresamente como préstamo participativo el 10 de febrero de 2004, y, por tanto, 
con carácter subordinado en virtud del art. 92.2 de la Ley Concursal ("Los créditos que por pacto 
contractual tenga el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor"), 
si bien en fraude de ley al causar perjuicio a los acreedores del concurso y beneficio a la acreedora 
COFIVACASA, se volvió a novar el 15 de septiembre de 2008, coincidente con los acuerdos 
complementarios al plan de viabilidad con las empresas austriacas.  
Llegados a este punto, solo diremos que la subordinación también deriva de la aplicación de lo 
dispuesto en el art. 92.5 en relación con lo dispuesto en el art. 93.2.1 y 93.2.3 de la LC (no del art. 
93.3 de la LC), a cuyo tenor " Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica... " 1.- Los socios que conforme a la ley sean personal o ilimitadamente responsables 
de las deudas sociales y aquellos otros, que en el momento del nacimiento del derecho de crédito, 
sean titulares de al, menos el 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera 
valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera" y...3- Las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, 
siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1 de este apartado", (antes 
transcrito), como se recoge en la contestación a la demanda de la Administración Concursal de BPW 
<folio 647 y ss al Tomo II>.  
Cuando se concertó el préstamo (25 de abril de 2001) la acreedora BWE- SEPI, ahora COFIVACASA, 
tenía la totalidad de las participaciones sociales de la deudora BME, que se transfirieron luego (el 3 de 
octubre de 2001) a la concursada BPE.  
La SAP de Barcelona de fecha 5 de octubre de 2010 declara que "se ha introducido una previsión 
expresa en relación con el momento en el cual debe darse la titularidad del socio para poder calificar 
el crédito como subordinado, el momento el nacimiento del derecho de crédito; la doctrina 
mercantilista, que antes de la reforma ya sostenía mayoritariamente ese criterio, pone de relieve que 
es entonces cuando el socio que se considera especialmente relacionado con el concursado puede 
disponer, por esa condición, de una información privilegiada y de la posibilidad de influir en las 
decisiones del deudor". ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 17.09.2013 (Sentencia 487/2013; Rollo 828/2012) 
 
0.1 Relativización en caso de mala fe 

 
AP Barcelona 
 
“6. La sol·licitud que els crèdits es declarin ordinaris i no subordinats. Aquesta és la pretensió a la qual 
dedica més atenció el recurs de la Sra. Valle i Taller de Turisme.  
Tal com exposa l'AC en la contestació a la demanda incidental, els crèdits en examen es van 
classificar com a subordinats d'acord amb l' article 92.5 è i l ' article 93.2.1r LC.  
L' article 92.5è LC, en la redacció aplicable per raons temporals -anterior a la reforma per la Llei 
38/2011, de 10 d'octubre-, considera crèdits subordinats els de titularitat d'alguna de las persones 
especialment relacionades amb el deutor a les quals es refereix l'article següent.  
L' article 93.2.1r LC inclou entre les persones que considera especialment relacionades en els 
concursos de persones jurídiques, els socis que, en el moment del naixement del dret de crèdit, siguin 
titulars, si més no, d'un 5% del capital social, si la societat declarada en concurs tingués valors 
admesos a negociació en mercat secundari oficial, o un 10% si no en tingués (redacció per Reial 
Decret-llei 3/2009 de 27 de març, aplicable als concursos, com el que ens ocupa, declarats després de 
29 abril de 2009).  
7. Per verificar l'aplicació de les normes transcrites, hem de tornar a les dades fàctiques del cas. 
Específicament, al fet indiscutit que els creditors d'Inoxcrom, Sra. Valle i Taller de Turisme, eren -de 
manera directa o indirecta- socis de la concursada fins al moment immediatament anterior al contracte 
de cessió de crèdits.  
A la demanda incidental es va adjuntar còpia, que no ha estat impugnada, de l'escriptura pública de 
compravenda d'accions atorgada el dia 3 d'abril de 2009, davant del notari de Barcelona Sr. Manuel 
Piquer Belloch (número de protocol 495, és a dir, dos números anterior al de l'escriptura abans 
examinada de cessió de crèdits, del mateix dia 3 d'abril de 2009). Segons aquest document, Doña. 
Valle (en representació, com a consellera delegada, de les societats Standing Sant Cugat, S.A. i 
Mercantil Calvet i Viñas, S.A.) i Taller de Turisme (representada per la consellera delegada Sra. 
Gabriela) van comparèixer en aquell acte per vendre a Bantar Inversiones 2007, S.L. les accions de 
què eren titulars de la societat Inoxcrom.  
En concret, Taller de Turisme va vendre a Bantar les 72.306 accions d'Inoxcrom de què era titular 
(més el 35% de l'acció número 192.307 i el 30% de l'acció 234.614, que també posseïa) per un total 
de 259,77 euros. Cada acció, de valor nominal de 12 euros, es va vendre per un preu de 0,00359265 
euros.  
Standing Sant Cugat, S.A. i Mercantil Calvet i Viñas, S.A., representades per la Sra. Valle, van vendre 
a Bantar les 5.236 accions d'Inoxcrom de la primera societat (i el 8% de l'acció número 239.088), per 



un total de 18,81 euros, i les 70.416 accions d'Inoxcrom de la segona (més el 92% de l'acció número 
239.088), per un total de 252,98 euros, a raó de 0,00359265 euros per acció.  
8. Es va produir així el que l'AC denomina la sortida de les Sres. Gabriela Valle de l'accionariat 
d'Inoxcrom, ja que tant la participació de la demandant Doña. Valle com la de la seva germana Doña. 
Gabriela a la societat concursada sempre havia estat indirecta mitjançant societats, dada aquesta no 
controvertida en el judici (la Sra. Valle, mitjançant, si més no, Standing Sant Cugat, S.A. i Mercantil 
Calvet i Viñas, S.A.; la Sra. Gabriela, mitjançant l'avui demandant incidental Taller de Turisme i la 
societat Girona Confort, S.L., que no és part en aquest incident).  
L'AC exposa en la contestació a la demanda incidental que, abans de la transmissió de les accions 
d'Inoxcrom el 3 d'abril de 2009:  
-El 52% del capital social de la concursada era titularitat de les societats de les germanes Gabriela 
Valle Maite, mentre que la resta del capital es trobava en mans d'altres accionistes.  
-L'òrgan d'administració d'Inoxcrom l'integrava un consell d'administració de tres membres: el Sr. Juan, 
la societat Bantar (adquirent després de les accions d'Inoxcrom de les Sres. Gabriela Valle) i la 
societat Arreter Inversiones 2007, S.L.  
9. El mateix escrit de l'AC exposa que la propietat de la societat Bantar (compradora de les accions) 
estava al 100% sota el control de les germanes Gabriela Valle mitjançant societats i que les germanes 
Gabriela Valle havien estat administradores de Baltar des de l'any 2007.  
Respecte de l'última data, és cert que de la documentació del Registre mercantil aportada a les 
actuacions incidentals per l'AC resulta que l'administració de Bantar, des de l'1 de juliol de 2007, va 
ser exercida per tres administradores mancomunades, les Sres. Maite, Gabriela i Valle i que la 
revocació en el càrrec no s'inscriu fins al dia 14 de gener de 2010, posterior, per tant, als negocis que 
hem examinat. En la data esmentada s'inscriu el nomenament com a administrador únic de Bantar del 
Sr. Benito -fill del president del consell d'adminsitració d'Inoxcrom-. El mateix dia consta una inscripció 
posterior del nomenament com a administrador únic del Sr. Francisco (f. 181).  
Del document 4 de la demanda incidental -l'escriptura de venda d'accions de 3 d'abril de 2009-, resulta 
que el nomenament del Sr. Benito com a administrador de Bantar va tenir lloc per acord elevat a públic 
en escriptura del dia 3 d'abril de 2009 -la data de la cessió de crèdits i la venda d'accions-, atorgada 
davant el mateix notari que va autoritzar la cessió de crèdits i la venda d'accions.  
L'AC també observa el pacte contingut a l'escriptura de venda de les accions, segons el qual, no 
obstant el preu pactat, si la companyia (Inoxcrom), un cop finalitzat el procés de reconversió en el 
termini de 5 anys, tornés a generar resultats positius, la compradora (Bantar) es compromet a satisfer 
a les venedores una bonificació del preu de les accions i la percepció per aquest concepte i durant tres 
anys, de la meitat del benefici net (després d'impostos) produït. " Todo ello de acuerdo con lo pactado 
en la cláusula sexta del contrato suscrito entre las partes en fecha 28 de enero de 2009 ".  
10. L'AC considera peculiar l'operació de cessió de crèdits de 3 d'abril de 2009, vista en conjunt. Es 
refereix a la immediatesa dels actes (la venda de les accions i l'adquisició dels crèdits), a l'absència 
d'explicació sobre la justificació o finalitat de l'operació, i a l'existència de dos contractes privats 
subscrits entre les demandants i la concursada que no han estat aportats a les actuacions. El fet que 
les persones que eren fins minuts abans sòcies majoritàries atorguessin un préstec a curt termini per 
import de dos milions d'euros tot coneixent les dificultats econòmiques de la companyia, sense més 
explicació, plantegen a l'AC la possibilitat que es volgués eludir l'aplicació dels articles dedicats a les 
persones relacionades especialment amb la concursada i la subordinació dels crèdits. L'únic propòsit 
de la venda de les accions seria la pèrdua de la condició de sòcies, després de la qual van atorgar el 
finançament -cessió de crèdits- sense risc de subordinació. Hi hauria un frau de llei, per evitar 
l'aplicació de l' article 93.2.1r LC. És per això que l'AC demana l'aplicació de la norma que es volia 
eludir.  
La contestació de la concursada a la demanda incidental tracta exclusivament de la negació de la 
naturalesa de crèdits contra la massa i de crèdits amb privilegi especial i omet la més mínima 
referència a la qüestió que ara ens ocupa. És a dir, sol·licita que els crèdits es classifiquin com a 
ordinaris, no subordinats, però no aporta cap dada fàctica que justifiqui les circumstàncies especials 
de la cessió, que van determinar la classificació de l'AC, malgrat la posició excel·lent de la concursada 
-com de les actores, artífexs de les operacions- per al·legar i provar aquelles circumstàncies.  
11. La sentència del jutjat pren en consideració les dades fàctiques abans referides, en especial la 
coincidència temporal entre la venda de les accions i la cessió de crèdits. També té en compte la 
proximitat entre aquestes operacions (3 d'abril de 2009) i la data de sol·licitud del concurs voluntari (1 
d'octubre de 2009), precedida per la comunicació prevista en l' article 5.3 de la LC (31 de juliol de 
2009). D'aquestes dades, el Sr. magistrat deriva que, al moment de dur a terme aquelles operacions, 
les demandants, titulars -directament o indirecta- del 52% del capital social d'Inoxcrom i integrants de 
l'òrgan d'administració -en la forma vista-, tenien coneixement complet de la situació patrimonial 
preconcursal que donaria lloc a la situació d'insolvència. Valora, així mateix, el preu de venda de les 
accions, en total 540,23 euros, amb la clàusula d'una possible bonificació en funció dels resultats de la 
companyia, i fa referència a la falta d'al·legacions sobre l'adequació del preu a la realitat del mercat i 
de la companyia en el moment de la venda, tot i que s'hagi de partir de la situació preconcursal 
descrita.  
D'altra banda, en la sentència impugnada s'analitza el contracte simultani de cessió de crèdits i la 
causa. Es posa en relleu que no consta acreditat que les demandants tinguin cap activitat empresarial 
relacionada amb el cobrament de crèdits ni que hagin dut a terme cap gestió adreçada a aquella 
finalitat pel que fa a la que el jutge considera un determinació estranya dels crèdits objecte de la 
cessió -un llarg llistat de petits crèdits. Conclou que l'entrega de dos milions d'euros per part de les 



demandants va tenir la finalitat de concedir crèdit a la concursada.  
Enllaça aquesta conclusió amb l'absència en l'incident d'explicacions sobre la finalitat real de la venda, 
per un preu simbòlic, de les accions que representen la majoria del capital de la companyia i conclou 
que manca de sentit aquesta venda (que aïlladament considerada podria perseguir la finalitat lícita de 
desprendre's de l'empresa) i la concessió simultània de finançament per import de dos milions d'euros.  
A partir d'aquest quadre fàctic, el jutge raona que corresponia a la part demandant la càrrega d'al·legar 
i provar les circumstàncies exactes de la compravenda de participacions i la finalitat real del negoci.  
12. En el recurs d'apel·lació no es desvirtuen les consideracions de la sentència del jutjat. Les 
recurrents neguen l'existència de frau de llei i recorden la jurisprudència que, en l'aplicació de l' article 
6.4 del Codi civil, estableix la necessitat d'una prova complida d'haver utilitzat subterfugis o ardits, amb 
cobertura legal, però que, en el fons, són actes contra legem. Al·leguen que les demandants van 
portar a terme dues operacions reals, legítimes i autònomes, que no pretenien eludir cap norma legal, 
sinó senzillament desvincular les actores d'Inoxcrom i, posteriorment, concedir finançament a la 
companyia, per la relació històrica de les demandants amb la concursada i pel desig que pogués tenir 
una tresoreria adequada sense necessitat d'assumir els costos requerits per les entitats financeres.  
S'ha de considerar, però, el contingut de la norma que, segons l'AC i el jutge mercantil, s'hauria pretès 
eludir: l' article 93.2.1 LC. No conté una obligació ni una prohibició, sinó la tipificació de determinades 
situacions dels integrants de la persona jurídica concursada. El frau hauria consistit, no en una 
voluntat de causar dany ni en l'articulació d'una operació contra algú, sinó senzillament, en la voluntat 
d'eludir la inclusió en la categoria de persones que aquella norma cataloga com a especialment 
relacionades amb la concursada. D'acord amb la doctrina mercantilista, la raó de la subordinació de 
crèdits té a veure amb la informació privilegiada de la qual disposen les persones especialment 
relacionades amb el deutor i amb la possibilitat correlativa d'influir en les decisions d'aquest. S'ha 
parlat també d'una mena de sanció contra qui havia d'haver finançat degudament el deutor.  
La simultaneïtat de l'operació de finançament (vestida amb la cessió d'uns crèdits l'intent de 
cobrament dels quals no consta) i de l'operació destinada a perdre la condició de socis (en una venda 
d'accions a preu simbòlic), ens fa compartir plenament la valoració del Sr. magistrat. Es pot afegir que 
el context, segons va posar en relleu l'AC, incloïa la celebració d'altres negocis jurídics privats entre 
les demandants i la concursada que no han estat aportats a les actuacions.  
Per altra banda, la contestació de l'AC a la demanda incidental fa constar la vinculació existent entre la 
companyia Bantar, compradora de les accions, i les Sres. Gabriela Valle Maite, les quals, segons l'AC, 
ostentarien el 100% de les participacions de Bantar i haurien estat administradores d'aquella societat 
des de 2007. Com hem consignat abans, la informació del Registre mercantil aportada amb la 
contestació de l'AC -no impugnada en el judici- mostra que, efectivament, les Sres. Maite, Gabriela i 
Valle van ser administradores mancomunades de Bantar des de 2007 i que el cessament en el càrrec, 
amb nomenament com a nou administrador Don. Benito, no es va inscriure fins el 14 de gener de 
2010. Si, com es desprèn de la còpia de la demanda de Doña. Valle i Taller de Turisme contra la 
concursada i els seus administradors (que va donar lloc al desistiment referit en tractar de la 
contingència dels crèdits), va haver-hi també un canvi de l'accionariat i de l'administració de Bantar, és 
qüestió que la demandant no ha explicat en el judici.  
Com posa en relleu la sentència, les demandants no només van poder fer al·legacions en la demanda 
incidental, sinó que van formular unes noves al·legacions després de la contestació de l'AC. En cap 
dels dos escrits es va donar una explicació plausible de la conducta seguida ni es va respondre els 
interrogants que suscitava -incloses les al·legacions de l'AC sobre Bantar- malgrat la facilitat i 
disponibilitat d'al·legació i de prova per part de les demandants.  
En conseqüència, com hem dit, hem de confirmar la valoració del jutge i desestimar el recurs 
d'apel·lació també en aquest punt.”: SAP Barcelona (Sección 15) 19.07.2012 (Sentencia 268/2012; 
Rollo 212/2012)  
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.-El Juzgado Mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 19 de Julio de 2011 que 
desestimaba la demanda incidental promovida por Fermín y Aurelia, y disponía confirmar los términos 
de reconocimiento y calificación del crédito de los mismos en expediente concurso de acreedores 
1030/10 sin efectuar especial consideración en materia de costas. La sentencia argumentaba que si 
bien la interpretación literal del precepto invocado habría de llevar a considerar que en el momento de 
constitución de la hipoteca -la escritura es posterior y pendía el requisito constitutivo de la inscripción 
registral- los demandantes ya no titulaban un porcentaje de capital representativo de una posición de 
dominio, lo cierto es que, de acogerse tal petición se vendría a legitimar una situación buscada de 
propósito, y aunque los supuestos de subordinación crediticia han de interpretarse en forma restrictiva, 
entiende que ello no puede llevar a concluir en el sentido pretendido, ya que los demandantes tenían 
intereses directos en la mercantil cuando -en momento inmediatamente anterior- esta deviene 
insolvente y solicita el concurso voluntario.  
Frente a dicha resolución plantearon recurso de apelación la mercantil concursada JUPONCHE SL, 
indicando que la resolución no se fundamenta en el precepto aplicable, que es el artículo 90,1 LC, 
estimando el crédito de los actores como subordinado, conforme los artículos 92,5 y 93,2,1 LC, 
estimando especial relación con el deudor. El crédito se genera el 30-9-10, no antes, y por ello el 
crédito ha de ponerse en relación con la situación existente en este momento, en que los 
demandantes se habían desprendido de sus participaciones sociales. No se puede oponer simples 
elementos subjetivos, la resolución dictada es incongruente, y contradictoria con la recaída en 



incidente 565/11.  
Plantearon recurso de apelación los demandantes incidentales, que tras relatar una serie de hechos 
no inicialmente descritos en la demanda, concluyen que la sentencia es contradictoria con la recaída 
en incidente anterior, planteado, sobre la misma operación, por Elias, sentencia que ha devenido 
firme, y que esta resolución vincula al propio Juzgado pues el supuesto de hecho es análogo; que al 
tiempo del nacimiento del derecho no son personas especialmente relacionadas, y esta circunstancia, 
que es tenida en cuenta en incidente anterior, no lo es en el presente, actuándose en contra de este 
grupo familiar y no en interés del concurso, debiéndose estar a la interpretación literal de las normas 
cuando no existen dudas, y la subordinación ha de ser interpretada siempre en forma restrictiva. 
Solicita se dicte sentencia disponiendo que el crédito que titulan los recurrentes por importe de 
1.308.800 Euros sea considerado crédito con privilegio especial.  
Se opuso la representación de la administración concursal. Alega que, en aquel caso, se estimó la 
impugnación porque no tenía más del 10% de capital social, no era socio como persona física, sino 
que lo era a través de una de sus empresas, en concreto DADA SL, de la que era administrador único. 
No estamos en el mismo supuesto, ya que los recurrentes eran socios de la mercantil con el 24.6 % 
de participaciones de la sociedad, y están casados en gananciales. La crisis de JUPONCHE SL 
deviene del impago del alquiler de la nave por MARMOLES BUÑOL SL cuyo consejo de 
administración estaba formado por la propia familia, y qnte la crisis de MARMOLES BUÑOS, los 
comuneros - DIRECCION000 CB- transforman créditos ordinarios, por afianzamiento de JUPONCHE 
en créditos privilegiados, cargando de hipotecas el único bien que tiene la concursada. JUPONCHE no 
podía cumplir porque no cobraba mensualidad alguna, y esta situación era conocida por los 
demandantes, al ser socio de la mercantil, y, asimismo, conocía todas las hipotecas que tenía la finca, 
extinguiendo la comunidad romana existente y adjudicando la propiedad a la mercantil, con unos 
defectos de adjudicación a favor de la familia Elias Fermín de más de 2.045.000 Euros, y vendiendo la 
actora participaciones sociales con posterioridad a la constitución de su crédito con garantía 
hipotecaria por valor irrisorio, aplazándose el pago sabiendo que la empresa no lo puede cumplir, 
siendo los valores irreales.  
SEGUNDO.- Se ACEPTA la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.  
La aplicación del precepto indicado en la sentencia recurrida, 93,2, 1 LC en redacción dada por el RDL 
3/2009 de 27 de Marzo, comporta como primera exigencia que los socios en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito sean titulares al menos de un 10% del capital social. Esta primera 
condición, de carácter objetivo, era cuestionada en el incidente previamente resuelto (565/11) respecto 
de D, Elias, tal y como pone de manifiesto la administración concursal, al oponerse al recurso 
planteado, toda vez que la copia de la sentencia -aportada con el escrito de interposición de recurso, 
como documento 1- no resultó admitida a efectos probatorios, al denegarse toda la prueba pretendida, 
por auto de esta Sala de 19 de Julio pasado, contra el que la parte proponente no planteó, siquiera, 
recurso de reposición. Nos remitimos, en cuanto a la fundamentación jurídica de tal denegación a la 
del propio auto previamente dictado.  
Por ello, no podemos afirmar que existe una coincidencia en la situación allí examinada y la aquí 
concurrente, por cuanto allí faltaba el primero de los presupuestos -en cuanto porcentaje de capital 
social titulado- para aplicación de la norma restrictiva de calificación aquí analizada, aunque la 
situación fáctica sea análoga, en orden a la constitución de la hipoteca, la desvinculación de los aquí 
demandantes de la sociedad, el momento de inscripción de aquella y el incumplimiento del primer 
pago aplazado.  
Entrando, con ello, en el examen de los recursos concretamente planteados, los mismos han de ser 
repelidos por las siguientes razones:  
En cuanto a la mercantil JUPONCHE SL, porque no ostenta la condición de parte "gravada" por la 
resolución recurrida, al no haber deducido "pretensión" alguna, como exige el artículo 456 LEC; en 
efecto, tal precepto exige que pueda instarse la revocación de la resolución recaída en primera 
instancia, mediante la interposición de recurso de apelación, con arreglo a las " pretensiones 
formuladas " en primera instancia, situación en que, obviamente, no se encuentra la concursada, 
aunque acepte las planteadas por los recurrentes. Así la cuestión, entendemos que faltaría el 
presupuesto del "gravamen" que justificaría el planteamiento del recurso - artículo 448 LEC - ya que la 
recurrente no dedujo pretensión que fuera rechazada en primera instancia, elemento que, en 
definitiva, ya impide que puede prosperar el recurso entablado, sin necesidad de ulterior 
razonamiento.  
El recurso planteado por los demandantes incidentales ha de ser, asimismo, repelido. La sentencia 
explica en forma clara y coherente la razón que justifica la desestimación de tal petición, atendida y 
valorada, especialmente, la vinculación familiar coincidente entre el sustrato personal que conforma 
las entidades Marmoles Buñol y JUPONCHE, titular del bien hipotecado, la existencia de diversas 
cargas hipotecarias sobre este mismo bien, el pleno conocimiento de la inviabilidad del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por JUPONCHE, y, en particular, la proximidad de la fecha de 
constitución de la hipoteca, el incumplimiento del primer plazo y que este se produce sólo quince días 
después de la desvinculación personal de los aquí demandantes. Entendemos que si bien la 
constitución de la hipoteca es posterior a esta situación, no lo es menos que ello dependía, 
exclusivamente, de un acto personal de quien ahora pretende aprovechar a su favor, tal circunstancia, 
en detrimento de los restantes acreedores. El recurso, en consecuencia, debe decaer.  
Resulta absolutamente improcedente analizar, en este momento, las complejas relaciones sociales 
subyacentes, que invoca tanto la parte recurrente -que redacta en una incomprensible primera 
persona que, en realidad, hace referencia al letrado que suscribe el escrito, vinculado familiarmente a 



los demandantes incidentales, como es de observar directamente- y a las que alude, igualmente, la 
administración concursal, para justificar, esencialmente, su calificación, aquí cuestionada. Ciertamente 
que la calificación de crédito subordinado ha de ser restrictiva, pero es igualmente evidente, que la 
mera constatación de las fechas de disolución de la comunidad, los valores de adjudicación y de 
constitución de la hipoteca, el momento de la venta de participaciones y el incumplimiento del primer 
pago -entre cuyo momento inicial y final transcurren escasamente dos meses- pone de manifiesto un 
plan preconcebido al efecto, que no puede ser ratificado por la presente resolución, lo que ha de llevar 
a confirmar la dictada por el Juzgado.”: SAP Valencia (Sección 15) 13.11.2012 (Sentencia 392/2012; 
Rollo 550/2012) 
 
0.2 Fecha relevante a efectos de la adquisición de la condición de socio 

 
AP Alicante 

 
“Lo que plantean ambas mercantiles es, (...), en segundo lugar una cuestión fáctica, la de si en efecto 
la condición de accionistas de las mercantiles existía al momento del nacimiento del crédito que se 
subordina en base a aquella condición subjetiva. (...)  
Y respecto de la segunda cuestión lo que se sostiene por los apelantes es que no se da la condición 
para la subordinación porque, como consta en la relación de créditos comunicados y reconocidos, se 
concedieron a la concursada durante el año 2006 y principios de 2007, siendo el último préstamo de 2 
de febrero de 2007 habiéndose sin embargo adquirido el 10% pro indiviso del capital social de la 
mercantil Aligestión Integral S.L. el día 5 de febrero de 2007, de modo tal que los préstamos 
concedidos al HCF se otorgaron con anterioridad a la participación en Aligestión.  
Los recursos se desestiman. (...)  
En segundo lugar, en cuanto a la relación temporal entre crédito y titularidad de capital social lo que 
resulta de la documentación unida a los autos es que la adquisición a Enrique Ortiz e Hijos S.L. de la 
participación social en Aligestión por Neilbuzz y Dusares no se produce el día 5 de febrero de 2007, 
que es la fecha de elevación a escritura pública de la compraventa, sino en noviembre de 2005 
cuando la operación es aprobada por la Junta General de Aligestión, constando el cumplimiento de la 
obligación de pago de la compra con los cheques nominativos que obran anexados a la escritura 
demostrativos de la perfección contractual en tales fechas - art 1254, 1258 y concordantes CC - y, por 
tanto, con anterioridad a la generación de los créditos de que se trata.”: SAP Alicante (Seción 8) 
24.05.2013 (Sentencia 221/2013; Rollo 117/2013) 
 

 
1. Improcedencia de su aplicación extensiva o analógica al caso de concurso de persona fisica 

 
JM-1 Alicante 

 
“Séptimo.- Entiende la administración concursal que la operación de suscripción de participaciones en 
la ampliación de capital puede calificarse como realizada entre personas especialmente relacionadas, 
sin concretar cuál de los apartados del artículo 93. Uno (dedicado a enumerar las personas 
especialmente relacionadas con el concursado persona física) concurre  
No puede admitirse la tesis de la AC por las siguientes razones:  
i) aunque antes de la ampliación, la señora Remedios era socia en un porcentaje superior al 10% de 
capital social de Calzados Blay SL, ello no implica que la mercantil sea persona especialmente 
relacionada con aquélla cuando se trata del concurso de la persona física, ya que no se equiparan por 
el legislador las situaciones en las que la concursada es la persona física (art 93.1) a aquellas en las 
que la concursada es la persona jurídica (art 93.2), sin que quepa hacer una interpretación extensiva 
del artículo 93 LC, al ser una norma que determina el ámbito subjetivo a los que se aplica 
consecuencias jurídicas distintas y por tanto un régimen excepcional, como impone el artículo 4 CC  
ii) no cabe confundir la aplicación del artículo 93 LC con la cuestión relativa a una autocontratación 
encubierta por considerar que la mercantil no es ajena a la persona física al estar dominada por ésta, 
por lo que procede el levantamiento del velo de esa persona jurídica para comprobar que no son 
personas independientes y poner de manifiesto que no se está ante un contrato oneroso bilateral (art 
71.6)  
En definitiva, al no estar incursa la mercantil CALZADOS BLAY SL en ninguno de los supuestos 
subjetivos los números 1º,2º y 3º del apartado primero del artículo 93, que se refieren a persona 
naturales, hay que concluir que no es de aplicación el citado precepto” : SJM-1 Alicante 10.10.2007 
(Incidente Concursal 235/2007) 
 
2. ¿Aplicabilidad al caso de participación indirecta en la concursada antes de la introducción 
de la mención legal a la participación  indirecta por RDL 11/2014? 

 
2.1 Aplicabilidad 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- Formulación del recurso de casación 
1. El encabezamiento del recurso de casación es del siguiente tenor: 
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«Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del artículo 
93.2.1° de la Ley Concursal, en relación con el artículo 92.5° de la misma Ley, por considerar que 
CMM (antes BCM) es persona especialmente relacionada con la concursada Cr Aeropuertos, 
subordinando sus crédito». 
2. En el desarrollo del motivo se alega, resumidamente, que el art. 93.2.1° de la Ley Concursal, en la 
redacción vigente cuando se declaró el concurso, no preveía agregar a la titularidad directa de un 
socio la titularidad indirecta que puede ostentar dicho socio a través de una sociedad interpuesta, y 
hacerlo supone una aplicación incorrecta de la teoría del levantamiento del velo, pues CCM 
Corporación nunca fue utilizada para fines espurios o defraudatorios. 
TERCERO.- Decisión del tribunal. La participación indirecta en el capital de la sociedad concursada y 
la subordinación del crédito 
1. La redacción del art. 93.2.1° de la Ley Concursal cuando se declaró a CR Aeropuerto en concurso y 
cuando se presentó por la administración concursal el informe de los arts. 74 y 75 de la Ley Concursal 
era la siguiente: 
«2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
»1.° Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, 
al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 
negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera». 
2. El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, redactó el precepto del siguiente modo: «2. Se 
consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
»1.° Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas 
con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 
mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera». 
3. El artículo único, apartado uno, número 4 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 
materia concursal, que entró en vigor el siguiente 27 de mayo, redactó el precepto en los siguientes 
términos: 
«2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
»1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares 
directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en 
concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si 
no los tuviera. Cuando los socios sean personas naturales, se considerarán también personas 
especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada las personas que lo sean con los 
socios conforme a lo dispuesto en el apartado anterior». 
Conforme a la disposición transitoria primera, número 2, de dicha ley, lo dispuesto en la nueva 
redacción del art. 93.2.1º de la Ley Concursal «será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración 
concursal». 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 96.4 de la Ley Concursal (actualmente, 96.5), dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de la sentencia resolutoria de las impugnaciones, la 
administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición 
motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos 
definitivos correspondientes. 
4. Como alega CR Aeropuerto en su escrito de oposición al recurso, el régimen de Derecho transitorio 
del precepto, tal como ha quedado redactado en la Ley 9/2015, de 25 de mayo, que prevé que la 
participación del socio acreedor en el capital social de la sociedad concursada pueda ser directa o 
indirecta, pone de manifiesto que lo operado por la reforma en este extremo no ha sido propiamente 
una modificación de la situación legal anterior sino una aclaración del sentido de la norma y ha 
despejado las dudas que pudieran existir sobre si esa participación en el capital social de la 
concursada debía ser directa o podía ser también indirecta, a través de otra sociedad controlada por el 
acreedor. 
En consecuencia, la solución adoptada en la instancia fue correcta, puesto que la suma de la 
participación social directa de CCM en el capital social de CR Aeropuerto e indirecta, a través de la 
sociedad CCM Corporación, controlada por CCM, superaba ampliamente el 10% cuando nació el 
crédito, y el recurso debe ser desestimado.”: STS 21.06.2017 (Sentencia 392/2017; Recurso 
2097/2014) 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-Lombard Odier Darier Hentsch Euro Choice II GP, que es a su vez representante legal de 
Lombard Odier Private Equity Euro Choice II LP recurre en apelación la sentencia que desestimó la 
demanda mediante la que promovió incidente concursal impugnando la lista de acreedores 
confeccionada por la Administración Concursal de Azu-Vi S.A.  
Como sin éxito intentó en el primer grado de la jurisdicción, insiste en que el crédito de 127.866,67 
euros que ostenta frente a la concursada no debe ser calificado como subordinado puesto que, dice, 
es crédito ordinario.  



SEGUNDO.-Procede la confirmación de la resolución apelada.  
1. La acreedora recurrente es persona especialmente relacionada con la concursada, por lo que su 
crédito merece la calificación de subordinado, con arreglo a lo que establece el art. 92.5 de la Ley 
Concursal, en relación con lo dispuesto en el art. 93.2.1 LC en el sentido de que son personas 
especialmente relacionadas con el concursado, entre otros, los socios que sean titulares de, al menos, 
un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación 
en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
En el presente caso se afirma en la sentencia apelada y no se cuestiona por la recurrente que, de 
conformidad con el informe de la Administración Concursal, Lombard Odier Private Equity Euro Choice 
II LP ostenta una participación del 100% en Lombard Odier DH Private Equity Investments II BV, tal 
como la promotora del incidente afirma en la demanda que dio lugar al mismo (folio 5, apartado 2). A 
su vez y de conformidad con lo dicho por la propia concursada (allanada a la demanda incidental) en 
la solicitud de concurso voluntario, la mercantil citada en último lugar era a la fecha de la petición de 
concurso titular de acciones representativas del 11,72% del capital social de AZUVI SA.  
La consideración de la existencia de especial relación en que sustentar la subordinación del crédito no 
depende exclusivamente de que se den los requisitos que enumera el art. 42.1 del Código de 
Comercio para la consideración de la existencia de grupo de empresas cuando, tras decir que lo hay 
cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras, 
establece varias presunciones (mayoría de los derechos de voto, facultad en nombramiento o 
destitución de mayoría de integrantes del órgano de administración, disposición de mayoría de 
derechos de voto, haber designado a la mayoría de miembros del órgano de administración). La 
recurrente desmenuza esta parte del precepto y alega que ninguna de tales circunstancias se da en el 
presente caso. Pero nada dice del último párrafo del citado art. 42.1 C Com, que establece que " A los 
efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a 
través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero 
por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona ".  
Por lo tanto, nada impide considerar que la propia recurrente, que ostenta el dominio total de la 
sociedad titular del 11,72% del capital social de la concursada al tiempo de solicitud de concurso, es 
persona especialmente relacionada con el concursado, de conformidad con el citado art. 93.2.1 LC, 
por lo que su crédito con razón ha merecido la consideración de subordinado, lo que se ajusta al 
también mencionado art. 92.5, que otorga tal calificación a los créditos de que fueran titulares las 
personas especialmente relacionadas con el concursado.  
2. Tampoco se equivoca el juez de instancia cuando al referirse a la distribución de la carga de la 
prueba en el presente caso aplica el criterio de la proximidad a la fuente de la prueba o de la facilidad 
probatoria, que ya venía siendo aplicado en sede judicial con base en el entonces vigente art. 1214 
CC, como es de ver en las SSTS de 23 septiembre, 20 octubre y 19 diciembre 1986 (RJ 1986\4782, 
RJ 1986\5947 y RJ 1986\7679), 24 abril y 29 mayo 1987 (RJ 1987\2728 y RJ 1987\3848), 19 mayo 
1988 (RJ 1988\4315), 21 diciembre 1991 (RJ 1991\9824) y 4 mayo 2000 (RJ 2000\3385), entre 
muchas otras.  
Dicho criterio ha sido plasmado por la LEC de 2000 en el al apartado 6 del art. 217, cuando dispone 
que en la aplicación de lo dispuesto en este precepto el tribunal deberá tener presente la 
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. Y si alguna 
duda cabía acerca de las relaciones entre las sociedades titulares de acciones de la concursada y las 
que lo eran de las primeras, la recurrente se encontraba en situación de aclararla, dada su reconocida 
relación con la mercantil que, a su vez, era titular de un porcentaje no desdeñable de las acciones de 
Azuvi SA. Por ello, la Administración concursal interesó por correo electrónico la detallada información 
a que se refiere el contenido del folio 57, sin que conste que la misma le fuera facilitada. Por ello, sin 
perjuicio de lo antes dicho, la acreedora promotora del incidente no ha de beneficiarse de su silencio o 
pasividad al respecto.”: SAP Castellón (Sección 3) 01.02.2012 (Sentencia 53/2012; Rollo 488/2011) 
 
“PRIMERO.-El presente procedimiento tiene por origen la demanda presentada por Lombard Odier 
Euro Choice G.P. (Jersey) Limited, representante legal de la entidad L.O. Private Equito-Euro Choice 
L.P., en el que se impugna la lista de acreedores de la entidad concursada AZU-VI S.A., pidiendo que 
se modifique la calificación del crédito que por importe de 336.759'94 # le fue reconocido por la 
Administración Concursal, con la calificación de crédito subordinado, pretendiendo mediante esta 
demanda que dicho crédito sea calificado como ordinario.  
Esto fue desestimado en la Sentencia dictada por el Juez mercantil con fundamento en el contenido 
del artículo 93-2-1º de la Ley Concursal y del artículo 92-5 del mismo texto legal, por entender que son 
créditos subordinados los de las personas especialmente relacionadas con el deudor, tratándose a su 
entender de una sociedad especialmente vinculada con la concursada, por ostentar al menos un 
interés directo o indirecto por la cuota de capital social que tiene en la concursada, para lo que aplica 
el contenido del artículo 217-6 de la LEC, y tiene en cuenta que la mayor facilidad probatoria era de la 
demandante, quien ninguna prueba concluyente aporta en el sentido contrario a lo que acredita la 
Administración Concursal.  
Recurre en apelación la parte actora con la misma pretensión de que sea calificado su crédito como 
ordinario, para lo que plantea un primer motivo en el que analiza los criterios del artículo 93-2-1º de la 
Ley Concursal para la subordinación del crédito de Lombard Odier Euro Choice L.P, negando su 
vinculación con la concursada.  



Y en segundo lugar se opone a la aplicación de la facilidad probatoria, que contempla el artículo 217-6 
de la LEC y a la interpretación realizada en la Sentencia de instancia, porque entiende que se trata de 
un hecho negativo y de imposible prueba el de la inexistencia de un grupo de empresas entre estas 
mercantiles.  
SEGUNDO.-Entiende la Sala, una vez analizadas las circunstancias del caso enjuiciado, que ha sido 
correcto el criterio del Juez de instancia, que aquí ratificamos manteniendo la calificación del crédito 
como subordinado.  
Similar demanda a la que aquí se ha planteado y con la misma pretensión, de que sea calificado su 
crédito como ordinario y no como subordinado y por las mismas razones aquí expuestas, ha sido 
formulada por Lombard Odier Private Equitey Euro Choice II L.P., en quien concurre una relación con 
la concursada semejante a la de la aquí demandante, ya que esta última, de acuerdo a la solicitud de 
concurso voluntario, ostenta una participación del 100% en Lombard Odien D H Private Equito 
Investments II B.V, quien en la fecha de petición del concurso era titular de acciones representativas 
del 11'72% del capital social de AZU-VI, S.A.  
En el caso enjuiciado, la concursada que aquí también se ha allanado, en su solicitud de concurso 
voluntario, reconocía que la mercantil L.O. Private Equito Investments B.V. era titular de acciones que 
representaban al 32'04% del capital social de AZU-VI, S.A. y la propia demandante presenta como 
documento núm. 4 de los acompañados a la demanda un organigrama del que resulta que admite que 
la aquí actora, Lombard Odien Euro Choice G.P. (Jersey) Limited es titular del 100% de las acciones 
de esa mercantil que posee la cuota de capital social de AZU-VI, S.A. del 32'04% antes mencionada, 
L.O. Private Equito Investment B.V.  
Partiendo de este hecho, que es similar al que entendimos acreditado en el anterior procedimiento a 
que hemos hecho antes mención y que se ha resuelto por esta Sala en nuestra Sentencia núm. 53, de 
fecha 1 de febrero de 2012, la solución a la misma cuestión planteada debe ser idéntica, por lo que 
recordamos lo que allí dijimos que en cuanto aquí interesa es que " 1. La acreedora recurrente es 
persona especialmente relacionada con la concursada, por lo que su crédito merece la calificación de 
subordinado, con arreglo a lo que establece el art. 92.5 de la Ley Concursal, en relación con lo 
dispuesto en el art. 93.2.1 LC en el sentido de que son personas especialmente relacionadas con el 
concursado, entre otros, los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la 
sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario 
oficial, o un 10% si no los tuviera....  
La consideración de la existencia de especial relación en que sustentar la subordinación del crédito no 
depende exclusivamente de que se den los requisitos que enumera el art. 42.1 del Código de 
Comercio para la consideración de la existencia de grupo de empresas cuando, tras decir que lo hay 
cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras, 
establece varias presunciones (mayoría de los derechos de voto, facultad en nombramiento o 
destitución de mayoría de integrantes del órgano de administración, disposición de mayoría de 
derechos de voto, haber designado a la mayoría de miembros del órgano de administración). La 
recurrente desmenuza esta parte del precepto y alega que ninguna de tales circunstancias se da en el 
presente caso. Pero nada dice del último párrafo del citado art. 42.1 C Com, que establece que " A los 
efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a 
través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero 
por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona ".  
Por lo tanto, nada impide considerar que la propia recurrente, que ostenta el dominio total de la 
sociedad titular del 11,72% del capital social de la concursada al tiempo de solicitud de concurso, es 
persona especialmente relacionada con el concursado, de conformidad con el citado art. 93.2.1 LC, 
por lo que su crédito con razón ha merecido la consideración de subordinado, lo que se ajusta al 
también mencionado art. 92.5, que otorga tal calificación a los créditos de que fueran titulares las 
personas especialmente relacionadas con el concursado."  
Lo mismo sucede, según hemos expuesto, en el caso enjuiciado donde el porcentaje de participación 
de la demandante en la concursada es aun mayor, del 32'04%, lo que nos permite concluir en iguales 
términos que se trata de una persona especialmente relacionada con la concursada y que ha sido 
correcto el criterio de calificar su crédito como subordinado.  
Rechazamos en consecuencia el primer motivo del recurso de apelación y también el segundo en el 
que se critica las afirmaciones del Juez de primer grado sobre que dicha entidad ahora apelante, tenía 
la mayor facilidad probatoria para aclarar cuál es el accionariado, o era en el momento preciso, de esa 
mercantil y no lo ha hecho.  
No se le estaba pidiendo por ello que demostrara un hecho negativo, como alega el recurrente, 
cuando se refiere a que lo que debía de haber acreditado era la inexistencia de un grupo de 
empresas, lo que se le estaba requiriendo es algo que la apelante podía y debía demostrar si no 
estaba de acuerdo con el contenido de la demanda de solicitud concurso voluntario o con los datos 
que tenía la Administración concursal, que era demostrar su participación en el accionariado de la 
concursada.  
Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución 
recurrida.”: SAP Castellón (Sección 3) 09.02.2012 (Sentencia 66/2012; Rollo 475/2011) 
 

AP Ciudad Real 

 



“TERCERO : Se comparte con la sentencia de instancia, el hecho no controvertido de que es a partir 
del 21 de septiembre del año 2010, cuando la ahora apelante, pasa a ser la titular del crédito cuya 
calificación es la cuestión controvertida, crédito que anteriormente ostentaba CAJA CASTILLA LA 
MANCHA frente a CR AREOPUERTOS S.L, y que esa misma entidad había comunicado su existencia 
a la administración concursal con fecha 5 de julio del año 2010, es decir, con anterioridad al negocio 
bancario de segregación por el que CAJA CASTILLA LA MANCHA, transmitió, por lo que ahora nos 
afecta, el crédito referenciado a la ahora actora, la cual en virtud de la escritura de segregación pasó a 
subrogarse en la posición que ocupaba CAJA CASTILLA LA MANCHA, subrogación que implica, entre 
otros extremos, que el crédito se transmite en toda su integridad, extensión y contenido, sin la mas 
mínima alteración, salvo en la exclusiva del cambio de personas, la del cedente por el cesionario, 
como nuevo acreedor, (art. 1212 del C. Civil), y no otra cosa consta en la escritura reseñada. De ello, 
se extrae la primera conclusión, sobre la que no existe error alguno en la valoración de la prueba, y es 
esta, que el crédito litigioso que tenía CAJA CASTILLA LA MANCHA, frente a CR AEROPUERTOS, 
de fecha anterior a la transmisión del mismo a la ahora actora, fue una transmisión por subrogación y 
como tal, con la misma extensión y contenido, sin alteración alguna. Partiendo de ello, la segunda 
cuestión a dilucidar y derivada de lo anterior, es la calificación que ha de darse a dicho crédito, antes 
de su subrogación, es decir, cuando era titular del mismo CAJA CASTILLA LA MANCHA y deudor CR 
AEROPUERTOS CR, el cual ha sido calificado como subordinado, toda vez que CAJA CASTILLA LA 
MANCHA, cuando contrajo dicho crédito, en el año 2008, tenía una especial relación con el 
concursado, a tenor del art. 93.2.1ª de la LC., lo que determina en aplicación del art. 92.5º que el 
crédito fuera subordinado y con dicha calificación fue transmitido a la ahora apelante por la 
subrogación antes reseñada.  
CUARTO.-En esta ultima afirmación, no se aprecia el error valorativo alegado por la apelante. Ha 
quedado acreditado que cuando en el año 2008 nace el crédito que nos ocupa, CAJA CASTILLA LA 
MANCHA era titular del 6% de participaciones sociales de CR AEROPUERTOS S.L así como que, 
CCM CORPORACIÓN, era titular de otro 30%, y las posturas que se vienen a mantener por actora y 
demandados se vienen a resumir en el hecho de negar la primera (demandante-apelante) relación 
alguna entre CAJA CASTILLA LA MANCHA y CCM CORPORACIÓN y afirmar los apelados y así se 
recoge en la sentencia que CCM CORPORACIÓN era parte del grupo de sociedades de CCM. Sobre 
ello, existe prueba documental que así lo acredita, como lo es, la Certificación del Registro Mercantil 
de fecha 19 de enero del año 2011 (folios 323 y siguientes), que viene a acreditar que la mayor parte 
de las participaciones de CCM CORPORACION pertenecen a Caja Castilla La Mancha, antes con otra 
denominación pero que se fueron transmitiendo sucesivamente, documental aportada por CR 
AEROPUERTOS, consistente en documento denominado" información con relevancia prudencial a 
fecha 31 de diciembre del año 2009" y lo que es de capital importancia, el propio reconocimiento que 
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA en escrito obrante a los folios 107 a 159 de las 
actuaciones, escrito firmado por la propia letrada que mantiene el presente recurso, viene a afirmar 
literalmente (pagina 34 del reseñado escrito).... "Al ser mi mandante (CCM) socia de Aeropuertos, 
cualquier crédito de mi mandante frente a Aeropuertos tiene el carácter de crédito subordinado".  
Con base en lo expuesto, concluye la sentencia dictada, que la calificación del crédito en el que se 
subrogó la apelante, y que es el objeto de este incidente, y no de otros que no son objeto del mismo", 
era un crédito subordinado, por lo que el error valorativo ha de ser rechazado.”: SAP Ciudad Real 
(Sección 2) 14.03.2014 (Sentencia 136/2014; Rollo 360/2013) 

 
AP Toledo 

 
“PRIMERO: Se formula recurso de apelación por la representación de Caja de Ahorros de Castilla La 
Mancha contra lassentencias del Juzgado de lo Mercantil de Toledo de 9 de mayo de 2.006 y de 17 de 
noviembre de 2.006, la primera es la fase de clasificación de créditos y que calificó los de CCM como 
subordinados en un caso y como contingentes en otro y la segunda es la fase de aprobación del 
convenio. 
Respecto a la primera de ellas, se alega en primer lugar infracción del principio de seguridad jurídica 
delart. 9.3de la Constitución al permitir la resolución judicial que la contestación a la demanda 
incidental cambiara el criterio para considerar créditos subordinados los de CCM, pasando del informe 
de los administradores que los califica de subordinados por la vía delart. 93.2.1º, a considerarlos 
subordinados por al vía delart. 93.2.3ºen la contestación a la demanda incidental. 
Elart. 92.5 de la Ley Concursaldispone que son créditos subordinados aquellos de los que fuera titular 
alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor, entendiendo por tales entre otras 
elart. 93.2.1ªa los socios de la persona jurídica en concurso titulares de al menos el 10% del capital 
social cuando la sociedad no tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial y 
el 93.2.3º a las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso 
y sus socios. 
Pues bien, la sentencia no infringe el principio de seguridad jurídica que se denuncia, porque no ha 
tenido en consideración elart. 93.2.3º, sino repetidamente elart. 93.2.1º de la LC, es decir, considera a 
lo largo de todo su razonamiento que la Caja Castilla La Mancha es persona especialmente 
relacionada con el deudor por el hecho de ser titular del 15% de su capital social, no por el hecho de 
que Caja Castilla La Mancha forme parte del mismo grupo que Caja Castilla La Mancha Corporación, 
socia y titular del 15% del capital de la concursada. 
Y que esto es así se pone de manifiesto en el propia recurso cuando afirma en el primer párrafo de su 
motivo B) que "el argumento de la sentencia para considerar que CCM se halla en la condición de 



acreedor subordinado delart. 93.2.1 LCes incorrecto "Reconoce por tanto que la sentencia no se ha 
basado en elart. 93.2.3ºsino en elart. 93.2.1º de la LC, por lo que el motivo no puede prosperar. 
SEGUNDO: Entrando pues en la calificación de créditos como subordinados por las CCM socio de la 
concursada con participación accionarial superior al 10%, pese a reconocer que nuestro sistema rige 
con criterio de subordinación automática, sin atender a las circunstancias del caso, a la conducta del 
socio, a su conocimiento sobre asuntos sociales o grado de control sobre la sociedad o a si en su 
participación hay o no fraude o simulación, pese a ello, decimos, considera que ese sistema es injusto 
y discriminatorio, alegando que elart. 93.2.1ªes una norma restrictiva de derechos y que no puede 
aplicarse analógicamente, olvidando que la sentencia no hace aplicación analógica alguna (la 
invocación del recurso a ser titular del 9,9% del capital concursado debe ser un error), sino aplicación 
de la norma al supuesto específico, literal y concreto que la misma contempla, es decir, que CCM 
Corporación, participada a su vez al 100% por CCM, es titular del 15% de las acciones de la 
concursada, por lo que la dicción literal delart. 93.2.1ºes tan clara, que con independencia de que al 
recurrente le parezca más o menos justa, su aplicación está fuera de toda duda. 
Las consideraciones del carácter socioeconómico a cerca de que CCM como entidad financiera de la 
región es la principal entidad en participar en el desarrollo apoyo y promoción de actividades 
empresariales en la misma y que el criterio de la sentencia lo que motivará es que CCM no tome 
participaciones significativas en empresas de la región o no de crédito a dichas empresas, podrán ser 
muy acertadas en otro ámbitos, pero en el estrictamente jurisdiccional de la clasificación de los 
créditos del concurso, en el que se han de tener en cuenta los derechos de todos los acreedores (que 
se verían perjudicados si CCM recibiera un tratamiento especial), carecen por completo de relevancia. 
La propia expresión de motivos de laL.C. explica cual es el criterio interpretativo del legislador a la 
hora de redactar el art. 93.2.1y el fundamento de los créditos subordinados, señalando que "Las 
excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la ley 
para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza 
sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente 
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). La 
subordinación por motivo de especiales relaciones personales con el concursado no sólo se basa en 
las de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona jurídica, se extiende a los 
socios con responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital 
social, así como a los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades 
del mismo grupo". 
No vincula por tanto la exposición de motivos de la Ley la subordinación de los créditos a ningún 
intento de fraude o simulación, a ninguna actuación de mala fe o al intento de perjudicar a otros 
acreedores. La intención de Caja Castilla La Mancha al participar en el capital de la concursada en un 
15% a través de CCM Corporación, puede ser y de hecho es perfectamente legitima, loable y con 
seguridad beneficiosa para la misma como también para otras muchas empresas de la región en las 
que participa accionarialmente "asumiendo riesgos empresariales en proyectos rentables a medio y 
largo plazo" (información institucional de la Corporación citada por la propia sentencia recurrida), sin 
que esa participación beneficiosa sea razón suficiente para eximirse de la clasificación de sus créditos 
como subordinados cuando supere los porcentajes que establece elart. 93.2.1º, que a diferencia por 
ejemplo delart. 93.3, no admite prueba en contrario en la consideración de que las personas que 
menciona, están especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, por lo que sus 
créditos por aplicación delart. 92.5º, han de ser considerados como subordinados.”: SAP Toledo 
(Sección 1) 14.03.2008 (JUR 2008/234902) 
 

AP Valencia 

 
“Recurre en apelación la representación de la entidad INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS - 
folio 434 y los siguientesde las actuaciones - para alegar:  
(...)  
2.- Indebida clasificación del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas contra la concursada 
Stepfloors SL y aplicación indebida del artículo 93.2 de la Ley Concursal en relación con el artículo 4.2 
del Código Civil. Sustenta este motivo de apelación en las siguientes alegaciones: Stepfloor SL fue 
declarada en concurso el 28 de enero de 2011 ostentado el INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
un crédito por importe de 207.202 euros de principal, 5406,57 de intereses ordinarios y 563,28 de 
intereses de demora por razón del préstamo otorgado el 5 de junio de 2008. La recurrente comunicó 
dicho crédito y la administración concursal lo calificó como subordinado sin justificación alguna por lo 
que su representada impugnó la calificación, contestando la administración concursal que el Instituto 
Valenciano de finanzas es titular de un porcentaje superior al 5% en el capital social de la concursada 
por participar con un 32,494 % en TIRANT INVERSION FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO. Discrepa de las conclusiones que de este hecho extrajo la administración concursal 
por cuanto que incluso habiendo adquirido dicho fondo de capital riesgo la condición de socio de la 
concursada, conforme al contenido del artículo 32 de la Ley 25/2005 de 24 de noviembre, son 
patrimonios separados de los de sus partícipes. Argumenta por ello que la condición de socio de la 
concursada recae única y exclusivamente y a todos los efectos en la entidad TIRANT INVERSION 
FCR y es única y exclusivamente dicha entidad quien ejerce los derechos derivados de dicha 
condición. Concluye este motivo argumentando que el INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS no 
tiene ni ha tenido intervención alguna en funciones de administración a lo largo de la vida de la 



sociedad concursada y alega que no cabe la interpretación analógica de los supuestos de 
subordinación a casos no previstos expresamente (con cita de los artículos 92.5 y 93.2.10 de la Ley 
Concursal y de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de noviembre de 2008, del 
Juzgado de lo Mercantil de La Coruña de 28 de junio de 2010 y la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Murcia de 2 de febrero de 2006). Terminó por suplicar la revocación de la resolución apelada y el 
dictado de otra por la que se declare que la clasificación que corresponde al crédito comunicado es la 
de ordinario respecto del importe del principal y de subordinado en cuanto a intereses, gastos y 
comisiones, con todos los demás pronunciamientos favorables. Y solicitó la práctica de prueba 
documental en la alzada.  
El administrador concursal de STEPFLOOR SL se opuso al recurso de apelación (...). Señaló a 
continuación que la cuestión controvertida tiene por objeto la interpretación del artículo 93.2.1º de la 
Ley Concursal dado que la administración concursal ha considerado que la actora es persona 
especialmente relacionada al ser participe en un 32,494 % de TIRANT INVERSION FONDO DE 
CAPITAL RIESGO, que es socio mayoritario de la concursada con un 60,94 % sin que se hayan 
controvertido tales porcentajes. No puede aceptarse la argumentación de la participación "indirecta" a 
que se refiere la recurrente como motivo de enervación de la subordinación pues el precepto no 
distingue, invocando en sustento de su tesis las Sentencias de la Audiencia Provincial de Castellón de 
1 y de 9 de febrero de 2012. Y añade a lo anterior que la vinculación entre la recurrente y la 
concursada es evidente a la vista del cuadro de socios y órgano de administración de la concursada, 
concluyendo que el Instituto Valenciano de Finanzas como patrimonio separado que detenta el 32.494 
%, ejerce sus funciones a través de la sociedad gestora del fondo y por tanto, aún bajo su cobertura o 
velo, no deja de ostentar un porcentaje en el capital social de la concursada superior al 10% por lo que 
su crédito debe calificarse como subordinado. Por todo ello interesaba la confirmación de la sentencia 
con imposición de las costas a la apelante. (...)  
CUARTO.- Dispone el Artículo 93. 2 de la Ley Concursal, que se consideran personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica:  
" Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, 
al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 
negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.  
Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso.  
Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado."  
En interpretación de la norma indicada, esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial, ha declarado en 
Sentencia de 13 de noviembre de 2012 (Pte. Sra. Andrés Cuenca) que la aplicación del precepto 
indicado, 93,2, 1 LC en redacción dada por el RDL 3/2009 de 27 de Marzo, comporta como primera 
exigencia que los socios en el momento del nacimiento del derecho de crédito sean titulares de la 
participación que resulta del precepto, lo que constituye una condición de carácter objetivo de su 
aplicación.  
De cuanto se ha expuesto en los fundamentos jurídicos primero y segundo de la presente resolución, 
ha de concluirse que la Sentencia apelada debe ser confirmada por cuanto que la misma resuelve 
conforme a los términos en que quedó planteado el debate en los respectivos escritos de demanda 
incidental y oposición a la misma y con arreglo a la documental respectivamente aportada por las 
partes con sus escritos, de los que se concluye la realidad de la fecha en que se produce el 
nacimiento del crédito (15 de diciembre de 2010) y la composición de la sociedad concursada, así 
como la propia de su socio mayoritario, determinando la constatación de porcentajes y el 
pronunciamiento que se recurre.  
Es con posterioridad a la fecha de la Sentencia de 6 de junio de 2011 y concretamente el 8, cuando se 
denuncia por primera vez por la Abogacía del Estado el desconocimiento de las razones que 
justificaron la calificación del crédito como subordinado por la Administración concursal y la 
indefensión generada por la falta de motivación de tal calificación, sin que resulte de lo actuado ni el 
tenor del informe en que se sustenta la denuncia, ni referencia alguna en torno a si hubo o no petición 
alguna de aclaración de su contenido por quien se veía perjudicado por la misma.  
La indefensión amparada en el tenor del informe, reproducida en el recurso de apelación -como 
consecuencia de la providencia de 14 de junio de 2012 - constituye un cambio argumentativo respecto 
del planteamiento inicial del incidente. Todas las alegaciones fundamentadas en el desconocimiento 
del criterio de la administración concursal al tiempo de la calificación son novedosas respecto del 
planteamiento inicial, por lo que deben ser rechazadas al ser doctrina reiterada de los Tribunales la 
que declara que han de quedar al margen de la alzada las cuestiones nuevas (Sentencias del T.S de 
28-3-2000, 19- 4-2000 y 10-6- 2000, entre otras muchas). En el escrito de demanda incidental el relato 
fáctico se limita a indicar que en la página 95 del informe concursal consta la calificación del crédito 
como subordinado, y la referencia a la comunicación del crédito efectuada en fecha 10 de marzo de 
2011, para discrepar, seguidamente, ya en la fundamentación jurídica, de aquella calificación con 
invocación de los artículos 96, 192 a 196, 89.3 y 92 de la Ley Concursal.  
QUINTO.- La recurrente no cuestiona la realidad fáctica que se describe en la sentencia, esto es, el 
hecho de ser partícipe en un 32,494% del socio mayoritario (Tirant Inversión Fondo de capital riesgo 



de régimen simplificado, con un 60,94%) de la entidad concursada, cuyo administrador es a su vez la 
entidad gestora de Tirant Inversión.  
Las alegaciones que se sustentan en la errónea interpretación del artículo 32 de la Ley 25/2005 de 24 
de noviembre - que se cita en la Sentencia apelada -, en la medida en que se apoyan en documentos 
que no forman parte de las actuaciones por su inadmisión, no pueden prosperar dado que la Sala no 
puede tomar en consideración ni los aportados con el escrito de 8 de junio de 2011 - entre ellos un 
informe de su propia asesoría jurídica, de la misma fecha - ni con el escrito de apelación, por las 
razones que se dejaron expuestas en Auto de 20 de noviembre de 2012.  
Y respecto del resto de los argumentos que se contienen en el escrito de apelación, que tienen por 
objeto destacar que la participación de la entidad actora en la concursada no es una participación 
directa sino indirecta, se introducen como consecuencia de la desestimación de la demanda para 
justificar que no es de aplicación al caso el contenido del artículo 93.2.1º LC, y son todos ellos nuevos 
respecto de lo inicialmente alegado en la demanda. En relación a este precepto y al artículo 92.5 del 
mismo cuerpo legal, la Audiencia Provincial de Castellón, en Sentencias de 1 y de 9 de febrero de 
2012 (Roj: SAP CS 158/2012) confirma las resoluciones dictadas en la instancia por el Juez del 
concurso en cuanto que califica como subordinado el crédito de una sociedad participe de otra, a su 
vez socia de la concursada, considerándola especialmente vinculada con ella por ostentar al menos 
un interés directo o indirecto superior al porcentaje establecido en la norma, criterio este seguido en la 
resolución que ahora nos ocupa y no desvirtuado por las alegaciones de la parte apelante, por las 
razones que han quedado expuestos a lo largo de la presente resolución.  
SEXTO.- La desestimación del recurso de apelación implicaría, en principio, la imposición de las 
costas de la alzada a la recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC. No obstante, 
considera la sala que debe apreciarse al caso la existencia de dudas de derecho, por cuanto que es 
cierto -como sostuvo la recurrente - que las Audiencias Provinciales han mantenido un criterio 
restrictivo en cuanto a la interpretación del artículo 93.2 de la ley Concursal (que resulta, entre otras, 
de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 21 de noviembre de 2012, con cita de 
diversas resoluciones de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona) pero no es menos cierto la 
existencia de resoluciones que contemplan los supuestos de subordinación por relación indirecta con 
la concursada, como en los casos contemplados por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 
Castellón en resoluciones de 1 y 9 de febrero de 2012, invocadas por la Administración concursal y 
anteriormente citadas.”: SAP Valencia (Sección 9) 21.02.2013 (Sentencia 71/2013; Rollo 776/2012) 
 
“TERCERO.- La siguiente cuestión a abordar es la relativa a si concurre en la entidad Novagalicia las 
circunstancias a que se refiere el número 1 º y 2º del apartado 2 del artículo 93 de la LC, y de las que 
resultaría el supuesto de persona especialmente relacionada con el concursado con la consecuencia 
de calificar su crédito como subordinado de conformidad con lo previsto en el artículo 92.5 LC.  
Según resulta del contenido de autos, y así lo admite la parte recurrente, al momento de la 
constitución del préstamo NOVAGALICIA era titular del 95% de la entidad CXG CORPORACIÓN 
NOVACAIXA GALICIA SA (ahora es titular del 100% de su capital social). A su vez, CXG 
CORPORACIÓN es titular del 49'9227% del capital social de la concursada ANDRÉS FAUS SA, 
entidad ésta que es titular del 100% del capital social de la mercantil también concursada 
INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS SLU. Igualmente resulta de la documental incorporada a los folios 
352 y siguientes de autos que en el órgano de administración de Andrés Faus SA ostenta la condición 
de Presidente la entidad CXG CORPORACIÓN, correspondiendo a dicho cargo con arreglo a los 
estatutos sociales (f. 375) el voto de calidad en caso de empate en el Consejo de Administración.  
Como indica la Exposición de Motivos de la LC los créditos subordinados son una nueva categoría 
que se introduce en la Ley para clasificar aquellos que merecen ser postergados tras los ordinarios, 
entre otros motivos, por la condición personal de sus titulares que, en el caso de las personas 
jurídicas, viene determinada por los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 93 de la LC; 
no resulta del tenor literal de este precepto que la especial relación con el concursado haya de 
obedecer a una finalidad fraudulenta o espuria, bastando con que se de alguno de los presupuestos 
que dicho precepto establece, considerando este tribunal, al igual que el Juzgador a quo, que la 
participación social arriba descrita permite aplicar, sin necesidad de interpretación analógica alguna, el 
tenor del apartado 1 º y 2º del artículo 93.2 LC, e incluso el supuesto citado por la Administración 
Concursal -nº 3º: las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 C.Comercio al que se remite la 
Disposición Adicional 6ª de la LC (existe un grupo de sociedades cuando una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras). En línea con cuanto se viene 
indicando cabe traer a colación la SAP de Toledo de 14 de marzo de 2008, citada por las entidades 
concursadas en su escrito de contestación a la demanda, en la que se señala: " Entrando pues en la 
calificación de créditos como subordinados por las CCM socio de la concursada con participación 
accionarial superior al 10%, pese a reconocer que nuestro sistema rige con criterio de subordinación 
automática, sin atender a las circunstancias del caso, a la conducta del socio, a su conocimiento sobre 
asuntos sociales o grado de control sobre la sociedad o a si en su participación hay o no fraude o 
simulación, pese a ello, decimos, considera que ese sistema es injusto y discriminatorio, alegando que 
el art. 93.2.1ª es una norma restrictiva de derechos y que no puede aplicarse analógicamente, 
olvidando que la sentencia no hace aplicación analógica alguna (la invocación del recurso a ser titular 
del 9,9% del capital concursado debe ser un error), sino aplicación de la norma al supuesto específico, 
literal y concreto que la misma contempla, es decir, que CCM Corporación, participada a su vez al 
100% por CCM, es titular del 15% de las acciones de la concursada, por lo que la dicción literal del art. 



93.2.1º es tan clara, que con independencia de que al recurrente le parezca más o menos justa, su 
aplicación está fuera de toda duda..../... No vincula por tanto la exposición de motivos de la Ley la 
subordinación de los créditos a ningún intento de fraude o simulación, a ninguna actuación de mala fe 
o al intento de perjudicar a otros acreedores. La intención de Caja Castilla La Mancha al participar en 
el capital de la concursada en un 15% a través de CCM Corporación, puede ser y de hecho es 
perfectamente legitima, loable y con seguridad beneficiosa para la misma como también para otras 
muchas empresas de la región en las que participa accionarialmente "asumiendo riesgos 
empresariales en proyectos rentables a medio y largo plazo" (información institucional de la 
Corporación citada por la propia sentencia recurrida), sin que esa participación beneficiosa sea razón 
suficiente para eximirse de la clasificación de sus créditos como subordinados cuando supere los 
porcentajes que establece el art. 93.2.1º, que a diferencia por ejemplo del art. 93.3, no admite prueba 
en contrario en la consideración de que las personas que menciona, están especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica, por lo que sus créditos por aplicación del art. 92.5º, 
han de ser considerados como subordinados".  
Y respecto del supuesto del artículo 93.2.3º LC establece la SAP de Sevilla de 29 de julio de 2013 que 
"... también pudo existir la situación de grupo de sociedades, que, aunque se presuma, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio, teniendo una sociedad el 50 % de las acciones de 
otra, basta para su existencia, sin embargo, como resulta también del mismos precepto, que una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directamente o indirectamente, el control de otra. Pero, en todo 
caso, lo decisivo para la subordinación del crédito, como resulta del tenor literal del artículo 93,2. 3º de 
la Ley Concursal, es la existencia de esa situación al tiempo de la declaración de concurso, lo que 
supone una situación privilegiada, la posibilidad de haber tenido acceso a la información económica de 
la concursada y el potencial uso de esa información de cara al concurso.  
CUARTO.- Y es que la Ley Concursal, con relación a la subordinación del crédito por su pertenencia a 
un grupo de sociedades, a que se refiere el inciso primero del artículo 93,2, 3 º, no establece cortapisa 
alguna, lo que sí establece, en cambio, para la subordinación del crédito por su pertenencia a un socio 
de la concursada, e, incluso, por su pertenencia a un socio del grupo de sociedades de ésta, exigiendo 
en estos casos, expresamente, para que pueda calificarse como subordinado el crédito, que la 
condición de socio de su titular existiera, no solo al tiempo de la declaración del concurso, sino 
también tiempo del nacimiento del crédito, como resulta del artículo 93,2,1º y del inciso último del 
artículo 93,2,3º, respectivamente.  
QUINTO.- Se da la circunstancia de que la Ley de 27 de Marzo de 2.009 reformó el artículo 93.2,1 º 
para incluir, respecto de la subordinación por la condición de socio de la sociedad concursada, la 
mención de que tal condición existiera en el momento del nacimiento del derecho de crédito y que, por 
su parte, la Ley de 10 de Octubre de 2.011 reformó el inciso último del artículo 93,2, 3 º, respecto de la 
subordinación por la condición de socio del grupo de sociedades de la concursada, para imponer 
también la misma exigencia."  
De este modo, y dadas las consideraciones expuestas, ha de concluirse que la mercantil NCG 
BANCO SA es persona especialmente relacionada con las entidades concursadas, ANDRÉS FAUS 
SA e INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS SLU, en los términos que señala el artículo 93.2 de la LC, con 
la consecuencia que para la calificación de su crédito determina el artículo 92 de dicho texto legal 
(créditos subordinados), procediendo en definitiva la confirmación de la sentencia dictada en la 
instancia con la consiguiente desestimación del recurso de apelación.”: SAP Valencia (Seción 9) 
28.10.2013 (Sentencia 246/2013; Rollo 483/2013) 
 

JM-1 Cuenca 

 
“CUARTO.- Es más, pese a la falta de prueba de la demandada que justifique cuanto alega, sus 
propios argumentos refuerzan los de la demandante y la administración ya que dicha demandada 
manifiesta que: CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA hoy es la FUNDACION CAJA 
CASTILLA LA MANCHA que no es la acreedora, pero tras ello añade que CAJA DE AHORROS DE 
CASTILLA LA MANCHA segregó la totalidad del negocio a BANCO LIBERTA SA en fecha 21 de 
septiembre de 2010, misma fecha en la que dicha entidad cambió su nombre por el de BANCO 
CASTILLA LA MANCHA, siendo en ese momento cuando nació el crédito con la concursada. A su vez 
la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA ante la desfavorable evolución financiera y 
siguiendo directrices del BANCO DE ESPAÑA traspasó a BANCO LIBERTA SA la totalidad de los 
activos y pasivos del negocio a excepción de la participación en las sociedades participadas de la Caja 
que se traspasaron al FONDO DE GARATIA DE DESPOSITOS. Evidentemente se hace un rizo de 
difícil comprensión para poder estimar la independencia entre entidades y es que de la narración de 
hechos se desprende: 

a) CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA segregó la totalidad del negocio a 
BANCO LIBERTA SA  

b) BANCO LIBERTA SA en la misma fecha cambió su nombre porel de BANCO CASTILLA 
LA MANCHA, y 

c) CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA ante la desfavorable evolución 
financiera y siguiendo directrices del BANCO DE ESPAÑA traspasó a BANCO LIBERTA SA la 
totalidad de los activos y pasivos del negocio. 
Se aprecia pues como las tres entidades van a ser una sola por traspaso o sucesión o segregación, 
pero a fin de cuentas la negativa asumir que CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA 
(propietaria del 100% de CCM Corporación) no es BANCO CASTILLA LA MANCHA es inasumible, lo 



que ha sucedido es que no ha pasado directamente a serlo, ha existido interpuesta otra entidad cual 
fue BANCO LIBERTA SA pero BANCO CASTILLA LA MANCHA, como afirma la demandante y 
reconoce la demandada, resultó ser propietaria del 100% del capital de CAJA DE AHORROS DE 
CASTILLA LA MANCHA (quien a su vez resulta ser propietaria al 100% de CCM Corporación) y a su 
vez CCM Corporación es propietaria del 20% del capital social de la concursada, lo que le permite 
nombrar dos consejeros en la mercantil concursada. 
QUINTO.- La conjugación de los artículos 92.5 y 93.2 de la LC no permite hacer análisis 
individualizado de cada crédito ni consideraciones discriminatorias a propósito de su finalidad 
financiera, la Ley sólo atiende a la condición subjetiva del acreedor como persona especialmente 
relacionada con el concursado y no a la finalidad o a la justificación del derecho de crédito. Es 
innegable, por otra parte, que de no acordarse la subordinación el crédito sería privilegiado especial 
(artículo 90 1 LC) y dotaría al acreedor no sólo de los derechos políticos inherentes a esa clasificación, 
sino también del derecho a iniciar la ejecución de sus garantías reales conforme a lo previsto en el 
artículo 56 de la LC para el cobro de su crédito y, en el escenario de una liquidación concursal, al 
cobro preferente de su crédito contra el valor de realización de los bienes sobre los que se constituyó 
la garantía. 
En relación a la calificación solicitada por la actora la misma debe ser estimada siendo procedente 
mantener que el crédito, en su totalidad, debe figurar en la lista de acreedores como subordinado.”: 
SJM-1 Cuenca 27.06.2014 (Sentencia 14/2014; Incidente 368/2013) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Pretensión de modificación de la calificación crediticia subordinada por otra privilegiada 
especial.- Motivos de oposición.- Hechos relevantes.  
A.-La cuestión a resolver a través del presente proceso incidental de impugnación del listado 
provisional de acreedores aparece conectado con los procesos incidentales seguidos en este Juzgado 
[-tanto contra la concursada ALAZOR como contra su participada ACCESOS-] con los nº 222/13, nº 
245/13, nº 255/13, nº 305/13 y 379/13; por lo que para una resolución coordinada de tales 
procedimientos debe estarse a lo allí resuelto.  
B.-En concreto y como primera pretensión, a través de la presente demanda incidental, solicita la 
entidad financiera demandante la modificación de la lista de acreedores, pretendiendo en primer lugar 
la modificación de la clasificación subordinada del art. 92.5 L.Co. atribuida a su crédito de 
111.044.458,58.-#, sosteniendo -en esencia-:  
1.-que la entidad -también concursada- ACCESOS, participada en su totalidad por la demandada 
ALAZOR, es concesionaria de obra pública de infraestructura viaria en cuanto por Orden del Ministerio 
de Fomento de 25.5.1999 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares para el 
concurso, por procedimiento abierto, de la concesión administrativa para la construcción de las 
radiales de Madrid conocidas como R-3 [Madrid a Arganda del Rey] y R-5 [Madrid a Navalcarnero]; 
siendo que por Real Decreto de 24.9.1999 se adjudicó dicha concesión a un grupo de sociedades [-
FCC Construcción, S.A., OHL, S.A., SACYR, S.A. entre otras, así como CAJA MADRID-] que el 
19.11.1999 constituyeron la mercantil ACCESOS;  
2.-que el pliego de condiciones de la concesión estipuló que el 83,52% del coste de ejecución de las 
autopistas debía de financiarse con fondos aportados por los accionistas, a cuyo fin en fecha 
14.12.2000 éstos constituyeron ALAZOR INVERSIONES, S.A., como cauce idóneo para dotar a su 
participada ACCESOS de la financiación necesaria para llevar a cabo las infraestructuras adjudicadas;  
3.-que la primera de las fases de la ejecución de las autopistas se acometió por ACCESOS con fondos 
propios, para lo cual formalizó el 18.7.2003 contrato de préstamo sindicado [-del que forma parte la 
demandante, siendo además su agente-], cuyas cláusulas esenciales suponen (i) el otorgamiento de 
crédito por importe global de 68.600.000,00.-#, siendo novado modificativamente por escrituras de 
15.3.2010 y de 8.3.2012, y (ii) el otorgamiento de fianza y contragarantía a la concursada a favor del 
Banco Europeo de Inversiones, siendo novado por iguales escrituras;  
4.-que en garantía de tales préstamos ACCESOS constituyó distintas garantías, concretamente (i) un 
derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del contrato de concesión a favor de 
la concursada, en particular la responsabilidad patrimonial de la administración [-lo que fue 
oportunamente comunicado a la Administración Pública concedente-], y (ii) un derecho real de prenda 
sobre los derechos de crédito de la concursada frente a Bankia, S.A. derivados de la cuenta de cobros 
y pagos de la concursada y de la cuenta de seguros e indemnizaciones;  
5.- que agotada dicha financiación propia y para la finalización de las obras y proyectos incluidos en la 
concesión, ACCESOS solicitó de ALAZOR un préstamo por importe de 611.000.000,00.-#, para lo cual 
ésta acudió al sindicado de entidades financieras, de las que obtuvo un préstamo por importe de 
367.000.000.-# así como 244.000.000,00.-# del Banco Europeo de Inversiones;  
6.-que dicha financiación a favor de ALAZOR [-y que luego fue dada a ACCESOS mediante contrato 
de préstamo entre ambas-] se articuló mediante escrituras de 18.7.2003, a través de dos contratos: (i) 
el denominado "contrato crédito ALAZOR" en virtud del cual las entidades sindicadas concedían un 
crédito por importe de 367.000.000,00.-#, novado parcialmente en 2010 y 2012]; y (ii) el denominado 
"contrato de solicitud de fianza y contragarantía", con la finalidad de garantizar la fianza bancaria 
otorgada por ALAZOR a favor del B.E.I.;  
7.-que en garantía de tal crédito ALAZOR constituyó las siguientes garantías reales sobre sus activos:  
(i) derecho real de prenda sobre los derechos de crédito de ALAZOR frente a los accionistas de 
ALAZOR y los garantes derivados del contrato de apoyo a los accionistas de ALAZOR; (ii) derecho 



real de prenda sobre las acciones representativas de la totalidad del capital social de ACCESOS, de 
las que es titular ALAZOR; (iii) derecho real de prenda sobre los derechos de crédito de los que es o 
devenga titular sobre el salvo de la cuenta de proyecto ALAZOR o los intereses de la misma [c.c.c. nº 
2038-0654-31-6000056790 abierta por ALAZOR en BANKIA]; y (iv) derecho real de prenda sobre los 
derechos de crédito de ALAZOR frente a ACCESOS derivados del contrato de crédito subordinado;  
8.-que BANKIA [antes CAJA MADRID] no es titular directa del 20% del capital social de ALAZOR, 
siendo que al tiempo de formalizar el crédito sindicado la demandante era titular del 99,99% de 
CORPORACION FINANCIERA CAJA MADRID, S.A. [-en adelante C.F.C.M.-], siendo ésta titular del 
99,98% de SOCIEDAD DE PROMOCION y PARTICIPACION INDUSTRIAL CAJA MADRID, S.A. [-en 
adelante S.P.P.E.-], la cual sí que es titular del 20% del capital social de ALAZOR, por lo que debe 
modificarse la calificación crediticia subordinada.  
C.-A ello se oponen las demandadas sosteniendo que junto a empresas constructoras [OHL, FCC e 
INVERSORA] y de sociedades concesionarias [ENA e IBERCESA], la mercantil concursada ALAZOR 
estaba participada en un 20% por CAJA MADRID a través de su participada CORPORACION 
FINANCIERA CAJA MADRID, S.A., en cuanto vehículo financiero creado en los año 80 para articular 
las participaciones industriales de aquella, encontrándose gestionado y dirigido por personal de CAJA 
MADRID y participando ésta en los consejos de administración de S.P.P.E., en la que participa en un 
100% según la memoria de las cuentas anuales de Caja Madrid del año 2003; por lo que puede 
afirmarse un completo control de CAJA MADRID sobre la S.P.P.E., lo que justifica la degradación 
crediticia a su calificación subordinada.  
D.-Señala el art. 92 L.Co. que son créditos subordinados "... 5.- los créditos de los que fuera titular 
alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo 
siguiente...", señalando éste [-a los efectos que nos ocupan, en redacción recibida por Ley 38/2011 y 
vigente al tiempo de la declaración concursal-], que "... 2.- se considerarán personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica: 1º.- los socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada 
en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los 
tuviera. 2º.- los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona 
jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán 
la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de 
refinanciación previsto por el artículo 71.bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que 
asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad. 3º.- las sociedades que formen parte del mismo 
grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las 
mismas condiciones que en el número 1º de este apartado...".  
Del mismo modo señala la D.A. 6ª L.Co. [-introducida igualmente por la Ley 38/2011 -] que "... a los 
efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio..."; resultando del mismo que "... Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda 
ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe 
control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentra en relación con otra 
sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: a) Posea la 
mayoría de los derechos de voto; b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración; c) Pueda designar, en virtud de acuerdos celebrados con 
terceros, de la mayoría de los derechos de voto; d) haya designado con sus votos a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores... ".  
E.-En interpretación de tales preceptos y en sede concursal, ha señalado la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 4.6.2013 [ROJ: SAP Z 1376/2013 ], y las que en ella se citan, 
que "... Como queda dicho, tal precepto se basa en la idea de control de una sociedad dominante 
sobre otras dominadas, por lo que hemos de concluir que la existencia de un grupo de sociedades que 
supone la especial relación que contempla el art. 93.2.3º L 22/2003 a los efectos de la calificación de 
los créditos como subordinados exige la existencia de una unidad de control, directa o indirecta, 
potencial o efectiva, de una sociedad dominante sobre otras sociedades dominadas, lo que excluye 
los supuestos de unidad de decisión en los llamados grupos horizontales, paritarios o de coordinación 
a los que había sido extendida, así como mera vinculación accionarial (SAP Barcelona, secc. 15, nº 
313/2012, que avisa del cambio de criterio, y Madrid, secc. 28. nº 348/2012, y de esta Sala nº 
643/2012). Solo los créditos existentes entre las sociedades de un grupo así configurado pueden de 
ser calificados, por ese solo hecho objetivamente considerado, como subordinados. De darse tal 
elemento, no se requiere ningún otro como la existencia de un ánimo defraudatorio o perjuicio de los 
intereses de la masa (SAP Barcelona, secc. 15, bº 434/2008, y de esta Sala nº 643/2012), pues la 
subordinación derivada de la mera concurrencia de grupo de sociedades entre concursada y deudora 
tiene una existencia en la ley esencialmente objetiva, basta la concurrencia del supuesto de hecho, sin 
mayor exigencia de voluntariedad en contraer o no la deuda, para concluir que se da la especial 
relación con el deudor y la consiguiente subordinación de los créditos, incluso en las obligación 
surgidas de la ley y al margen de la voluntad de las partes - responsabilidad extracontractual- se daría 
la consecuencia prevenida en la Ley Concursal. Entre las varias posibilidades legales, la ley optó por 
evidentes razones de seguridad jurídica por la más objetivista de ellas. (SAP Barcelona, secc, 15, nº 
434/2008, y de esta Sala nº 643/2012)...".  



F.-Pues bien, refiriendo tal doctrina al momento temporal del nacimiento del crédito [día 18.7.2003, tal 
como exige el art. 92.1.1º L.Co.-], de la memorias de las cuentas anuales individuales de Caja Madrid 
y consolidadas del grupo [-aportado como doc. nº 1 de la contestación a la demanda de la 
concursada-] resulta que durante dicho ejercicio contable de 2003 la mercantil CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE MADRID tenía una participación directa del 100% en la mercantil 
CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA MADRID, S.A. [C.F.C.M.], así como una participación indirecta 
del 100% [-a través de la anterior-] en la mercantil SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A. [S.P.P.E.]; y así consta a la página 62 de las cuentas 
consolidadas.  
Del mismo modo resulta acreditado de la documental unida que al tiempo de la constitución de la 
mercantil ALAZOR INVERSIONES, S.A., la ahora acreedora demandante ya ostentaba de modo 
previo la cualidad de Banco Agente del préstamo sindicado otorgado a ACCESOS, siendo plenamente 
conocedor (i) de los términos de la concesión y (ii) del diseño por los socios de la concesionaria de la 
financiación separada a través de dos sociedades de los fondos necesarios para atender la 
construcción de las infraestructuras concedidas; por lo cual CAJA MADRID-BANKIA decidió de modo 
voluntario participar junto a sociedades inversoras y concesionarias [-antes referidas-] en la 
constitución del capital social de ALAZOR INVERSIONES, S.A., adquiriendo el 20% de su capital 
social.  
Así mismo de la documental unida resulta que al tiempo del nacimiento del crédito que ahora se 
reclama como privilegiado, la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 
CAJA MADRID, S.A. era titular de un 20% del capital social de ALAZOR INVERSIONES, S.A., siendo 
CAJA MADRID titular del 100% del capital social de C.F.C.M. y ésta del 100% de S.P.P.E.; habiendo 
consolidado las cuentas del ejercicio 2003 dichas sociedades con su matriz única.  
Puede, por ello concluirse que al tiempo del nacimiento del crédito por importe de 367.000.000.-#, de 
los que la actora reclama 111.044.458,58.-# como impagados y liquidados posteriormente, la 
acreedora demandante era la matriz del grupo de sociedades titular del 20% de la concursada 
ALAZOR, ostentando el control directo e indirecto sobre la sociedad titular de dicha participación 
social, lo que exige subordinar el crédito comunicado y mantener la calificación dada al mismo por la 
administración concursal.  
TERCERO.- Pretensión subsidiaria de modificación de la calificación crediticia subordinada por otra 
privilegiada especial.- Motivos de oposición.- Hechos relevantes.  
A.-De modo subsidiario a lo anterior, solicita la demandante se fraccione la anterior cantidad crediticia 
comunicada y reconocida por causa de igual contrato de crédito, de tal modo que manteniendo la 
calificación crediticia subordinada para el importe 82.916.174,10.-# solicita se declare el carácter 
privilegiado especial del importe de 28.128.284,48.-# en cuanto dicho importe impagado fue adquirido 
por la entidad financiera demandante con posterioridad al nacimiento del crédito; a lo que se oponen 
las demandadas al estimar que al tiempo de las adquisición posterior de tales créditos la demandante 
ostentaba la cualidad de matriz y sociedad dominante de una sociedad partícipe en el capital social de 
la concursada en prcentaje superior al 10%.  
B.-Consta de lo actuado que con posterioridad al 18.7.2003 la demandante adquirió por causa de 
fusión por absorción los créditos de las entidades CAJA INSULAR DE CANARIAS y CAJA SEGOVIA 
[-en cuanto entidades que unidas dieron lugar a BANKIA, S.A. el 16.5.2011-], siendo que por cesión 
voluntaria de 28.7.2006 adquirió la posición crediticia en el sindicado de BANK OF IRELAND.  
Siendo ello así resulta que tanto al tiempo del nacimiento del crédito sindicado [-idéntico negocio 
jurídico del que nacen las cuotas crediticias adquiridas por sucesión universal y cesión contractual-] 
como al tiempo al tiempo de tales adquisiciones posteriores, la demandante ostentaba la cualidad de 
sociedad perteneciente al mismo grupo de sociedades que S.P.P.E. y que ésta ostentaba del modo 
estable, constante e interrumpido la titularidad del 20% del capital social de la concursada; lo que 
obliga a desestimar dicha pretensión.  
C.-Baste, por último, indicar que la calificación subordinada de la totalidad del crédito de la 
demandante por el cauce del art. 92.5 L.Co. en relación con el art. 93.2.3ª L.Co. es causa bastante 
para la cancelación parcial de las garantías reales constituidas a favor de la demandante [-sin perjuicio 
de su continuidad respecto a las otras entidades partícipes en el sindicado, y sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiera lugar si los órganos de administración de la demandante ya hubieran 
ejecutado dichas garantías (en todo o en parte, dada su condición de Banco Agente) en su propio 
favor o provecho-] en virtud del art. 97.2 L.Co., y ello tanto sobre bienes de ALAZOR como sobre 
bienes de ACCESOS.”: SJM-6 Madrid 30.06.2014 (Incidente 401/2013; Concurso 745/2012) 
 
 
JM-7 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Centrado en estos términos el ámbito del debate la cuestión a dilucidar es si concurre en 
la demandante Caixabank, S.A. la condición persona especialmente relacionada con la concursada 
por la concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 93.2 de la Ley Concursal: "I.° Los socios 
que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos 
otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5 % 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 
mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera. 2.° Los administradores, de derecho o de 
hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la 
empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 



concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los 
acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la 
disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de 
viabilidad". 
A la hora de resolver la cuestión planteada conviene recordar que el efecto que produce la 
subordinación del crédito tiene un carácter penalizador o sancionador, por lo que la calificación de un 
crédito como tal debe realizarse en base a criterios restrictivos, pero también que la finalidad de la 
subordinación de créditos en el caso de personas especialmente relacionadas con el deudor es, 
precisamente,  postergar determinados créditos dudosos en atención a su titularidad sospechosa 
por corresponder a personas que, o bien han contribuido de alguna manera a la situación de 
insolvencia del deudor, o por su relación con el mismo eran poseedores de información relevante 
respecto de su verdadera situación patrimonial, o debían de haber contribuido a su financiación. En 
este sentido debe obviarse la utilización de personas o sociedades pantalla que sirvan como barrera 
en orden a atribuir tal condición a quien realmente asume tal condición. Es por ello que la posibilidad 
de proceder al levantamiento del velo en sede concursal ha sido admitida por algún autor, pudiéndose 
citar a Garrido, J.M. en "Comentario de la Ley Concursar', Coord. Rojo, A. y Beltrán, E. Thomson-
Civitas, pág. 1672, y también por este Juzgador en sentencia de 2 de enero de 2008 y ello para evitar 
situaciones fraudulentas y lograr la consecución del espíritu y finalidad de la norma. 
Es un hecho reconocido por las partes que la entidad Caja Sol Inversiones Inmobiliarias es socia de la 
concursada con un porcentaje de participación del 15 % del capital y que a su vez Caja Sol 
Inversiones Inmobiliarias es una sociedad íntegramente participada por la demandante Caixabank, 
S.A. Pero además, según se acredita a través de la documental Iaportada por la administración 
concursal, en el momento de la constitución de la concursada el 50% del capital social fue asumido 
por Creación de Suelo e Infraestructuras, S.L., sociedad de la que formaba parte con un 25% Caja 
Guadalajara que hoy en día pertenece íntegramente a la demandante, a través de Wad-Al-Hayara, 
hoy Caja Sol Inversiones Inmobiliarias. Es decir, tanto actualmente, como en el momento de la 
constitución de la sociedad concursada y, por tanto, antes del nacimiento del crédito la demandante 
ostentaba a través de sociedades íntegramente participadas de un porcentaje superior al 10% del 
capital de la concursada que justifica su reconocimiento como persona especialmente relacionada con 
el deudor concursado persona jurídica. Ello con independencia de que haya adquirido tal condición 
como consecuencia de operación de fusión por absorción, llevada a cabo como consecuencia de la 
reestructuración del sistema financiero español, pues la modificación estructural comporta la asunción 
universal de las relaciones obligatorias de las sociedades que se absorben, por lo que tal argumento 
no puede servir para excluir su responsabilidad.”: SJM-7 Madrid 27.06.2014 (Sentencia 110/2014; 
Concurso 455/2013; Incidente 813/2013 
 

JM-2 Málaga 

 
“Ha quedado completamente acreditado que la actora, CAJASUR (Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba), es persona especialmente relacionada con la empresa concursada GABIALSUR 2006 
S.L. 
De la prueba practicada puede extraerse, sin género de duda, que la actora es propietaria del 50% de 
las participaciones sociales de la concursada GABIALSUR 2006 S.L., a través de una sociedad 
interpuesta, GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L., de la cual es propietaria a su vez del 100% -es 
decir, la única propietaria- de las participaciones sociales. En modo alguno se ha forzado la 
interpretación de las normas por parte de la administración concursal, tal como asegura la parte 
actora. Todo lo contrario, la administración concursal, con muy buen criterio, no ha hecho sino 
reconocer la realidad; que no es otra que CAJASUR es socia de la concursada GABIALSUR en un 
tanto por ciento muy superior al exigido por el art. 93.2 de la LC, y que la misma tiene además el 
control y el poder de decisión en la actividad de la concursada. 
Ha quedado acreditado que CAJASUR es propietaria del 100% de las participaciones sociales de 
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L. La propia parte actora en su demanda reconoce que 
participa en dicha sociedad, tratándose de un hecho no discutido por la misma. Sin embargo, la actora 
no especifica en su demanda la realidad y el alcance de su participación en dicha empresa, que no es 
otra que la titularidad del 100% de las participaciones sociales desde su constitución, es decir, la 
totalidad de las mismas. Dicha circunstancia debe entenderse acreditada por el documento n° 4 que 
acompaña a la contestación de la demanda de la administración concursal (cuentas anuales del año 
2004 depositadas por la actora e informe ele gestión de CAJASUR e informe de auditoría 
independiente, pagina n° 69), del que se extrae que la referida CAJASUR posee el 100% de las 
participaciones sociales de GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L. Esta circunstancia se extrae 
también de la página n° 7 de las referidas cuentas anuales. 
Asimismo, del doc. n° l de la Contestación a la demanda de la Administración Concursal (acta de junta 
general extraordinaria y universal de GABIALSUR de 17 de noviembre de 1008), se deduce que la 
entidad GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.A. tiene el 50% del capital social de Gabialsur, teniendo 
los dos socios restantes el 25% de las participaciones cada uno. Asimismo, esta circunstancia también 
se deduce de la documentación aportada por la propia actora junto a su demanda (doc. n° 3, pacto de 
socios) y de las ya referidas cuentas anuales de 2004 e informes que la acompañan, en cuya página 
n° 25 se recoge a la empresa Gabialsur S.L., en la lista de empresas del grupo. 
Es evidente, por tanto, cual es la relación de la actora con la concursada. La actora es socia de la 
concursada en un 50% de sus participaciones sociales a través de la sociedad interpuesta Grupo de 



Empresas Cajasur S.A., de la que CAJASUR es la única propietaria por poseer el 100% de las 
participaciones sociales. El hecho de que la actora no sea titular directa del 50% de las acciones de 
GABIALSUR no puede impedir su consideración como socia al 50% de dicho grupo y persona 
especialmente relacionada, pues de todos modos, es evidente que CAJASUR controla ese 50% de las 
participaciones de GABIALSUR a través de GEC. Es socia, porque lo es a través de una sociedad 
controlada total y absolutamente por la misma y de su exclusiva propiedad. Nada puede hacer por 
tanto, Grupo de Empresas Cajasur S.A., sin el consentimiento de CAJASUR. 
El sentido de los arts 92.5 y art. 93.2.1 de la LC, no es otro que el de subordinar los créditos de las 
personas especialmente relacionadas con la concursada, impidiendo que estas sean tratadas igual 
que el resto de los acreedores. Es evidente que aquellos que participaban de la actividad de la 
concursada y se beneficiaban de ella, han de verse afectadas también, en su justa medida, por las 
consecuencias de su situación de insolvencia. Esto supone que no puedan ser tratados igual que el 
resto de los acreedores. La actora, CAJASUR, a través de la sociedad de su exclusiva propiedad 
GEC, controlaba de hecho el 50% de las participaciones sociales de Gabialsur, siendo por tanto, no 
solo un verdadero socio en una proporción muy superior a la exigida por el art. 93.2.1, sino un socio 
con un poder de decisión determinante en la actuación de Gabialsur 2006 S.L. El simple hecho de ser 
socio indirecto de la concursada a través de GEC no puede eximirle de las consecuencias de la 
aplicación del art. 93.2.1 LC, Hacerlo, sería ir en contra del espíritu de la norma y de lo pretendido por 
el art, 92,5, En consecuencia, debe entenderse que la actora es persona especialmente relacionada 
con la concursada al amparo del art, 93.2.1 de la LC. 
Esta sola circunstancia bastaba para mantener la calificación realizada por la administración 
concursal, subordinando todos los créditos de la actora. 
Pero además, también habría que subordinar los créditos de la actora al amparo del art. 93.2.3 de la 
LC, al ser Gabialsur una sociedad del mismo Grupo, tal como se extrae de las propias cuentas de 
2004 ya mencionadas y de los informes que las acompañan, en las que la propia actora reconocía a 
Gabialsur como una sociedad del mismo grupo (pags. N° 24 y 25 del doc. n° 4 de la Contestación a la 
demanda). 
A mayor abundamiento, la administración concursal ha acreditado además, con la prueba documental 
aportada, que CAJASUR era y es administradora de hecho de la concursada, lo que determina que 
también hayan de subordinarse sus créditos al amparo del art. 93.2.2 de la LC. Así se extrae del 
documento n° l de la contestación a la demanda de la administración concursal (acta de la junta 
general extraordinaria y universal de la concursada de 17 de noviembre de 2008), de la que 
efectivamente se extrae que la posición de Cajasur iba más allá de la de una mera entidad 
financiadora, siendo la misma un verdadero socio capitalista que daba liquidez a la concursaba 
cuando esta necesitaba fondos. Otro dato que apoya esta afirmación es el hecho de que los ingresos 
efectuados por los compradores de las viviendas de la proporción "Urbanización San Rafael del 
Mayorazgo, se hacían todos ellos en una cuenta corriente en la entidad Cajasur (doc. n° 3 de la 
contestación), de titularidad de la concursada. 
Por último, otro dato relevante que acredita tanto que Gabialsur pertenecía al grupo de empresas 
liderado por la actora, como que CAJASUR era administradora de hecho de la concursada, se extrae 
del documento n° 2 de la contestación a la demanda. Dentro de dicho documento se encuentra 
recogida la escritura de pacto entre socios de 30 de junio de 2004, realizado entre los socios de 
Gabialsur, por el que se exige unanimidad para la toma de las decisiones fundamentales, 
especialmente la fijación de los precios de las viviendas. De esta forma GRUPO DE EMPRESAS 
CAJASUR S.L. (GEC), sociedad de la que la actora es propietaria al 100%, se aseguraba la 
posibilidad de bloquear todas las decisiones de trascendencia que se adoptaran en GABIALSUR, 
especialmente el precio de las viviendas. Por tanto, la propia CAJASUR, a través de su sociedad 
interpuesta GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L., tenía la posibilidad de hecho de bloquear todas 
las decisiones relativas a aprobación o modificación de proyectos de inversión, fijación de precios de 
las viviendas o enajenación de elementos del activo. Es decir, que efectivamente, con este pacto se 
hacía necesaria su conformidad -manifestada a través de GEC- para la adopción de cualquier decisión 
de importancia.”: SJM-2 Málaga 08.11.2010 (Incidente Concursal 338.07.5/2009) 
 
 

JM-2 Sevilla 
 
“PRIMERO Consideración legal del crédito subordinado 

Ciertamente como refiere la Exp. Mot. Ley concursal (RCL 2003, 1748) en su apartado V, los créditos 
subordinados se trata de una «nueva categoría que introduce la Ley para clasificar aquellos que 
merecen quedar postergados tras los ordinarios, por (entre otras razones), la condición personal de 
sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado... 1)La subordinación por 
motivo de especiales relaciones personales con el concursado no sólo se basa en las de parentesco o 
de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona jurídica, se extiende a los socios con 
responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital social, así 
como a los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del mismo 
grupo. En todo caso, la clasificación afecta también a los cesionarios o adjudicatarios de créditos 
pertenecientes a personas especialmente relacionadas con el concursado si la adquisición se produce 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso». 
Refiere el art. 92 LC. «Son créditos subordinados:.. 



«5º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor 
a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1º del art. 91 cuando 
el concursado sea persona natural». 
Y señala el art. 93.2. «Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica: 
1º Los socios que conforme a la Ley sean personal ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento de nacimiento del derecho de crédito (incorporado por 
reforma RDL 1/09[RCL 2009, 2089]), sean titulares de al menos; un cinco por ciento del capital social, 
si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario 
oficial, o un diez por ciento si no los tuviera». 
En la jurisprudencia menor ha considerado «socio» a tales efectos, cuando se trate de persona 
jurídica, participada a su vez al 100% por otra entidad, a esta misma. Así en Sentencia de A. Prov. de 
Toledo núm. 107/2008 de 14 de marzo (JUR 2008, 234902), respecto a Caja Castilla-La Mancha por 
participar en el capital de la concursada en un 15% a través de CCM Corporación, sin perjuicio de 
valorar perfectamente legítima y loable tal participación con carácter general. Caso idéntico al de 
autos. 
«2º Los administradores de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso. 
3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios 
3 Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado 
tos cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas 
en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso». 
Aplicación al caso. Consideración de socio real del art. 93.2.1 LC 

Antecedentes. Conforme pone de manifiesto la AC a través de la memoria y documental acompañada 
a la solicitud inicial de concurso, que formalmente Novaindes surge de la fusión por absorción, el día 
25 de abril de 2001, de la sociedad Nova Unión Grupo Financiero SA, por parte de Indés Desarrollo 
Inmobiliario SA, cambiando su denominación a la de Novaindes Grupo Inmobiliario SA. EL 23 de julio 
de 2002 y por acuerdo de la Asamblea de 21 de junio cambia su denominación a la actual Novaindes 
Desarrollo Inmobiliario SA. 
Indes Desarrollo Inmobiliario SA se había concluido previamente, el 15 de octubre de 1997, por las 
entidades EHM 91 SL, que asume el 40% de capital y por identidad Financiación, Desarrollo y Gestión 
SL, con el 60% restante. 
EHM 91 SL, por su parte, se trasformó en mayo de 1907 a SA y cambió su denominación a Al'Andalus 
Sector Inmobiliario SAU, siendo su único accionista El Monte de Piedad, Caja de Ahorros de Huelva y 
Sevilla, Actual Cajasol. 
Actualmente, por tanto, la referida Al'Andalus se denomina Cajasol Inversiones Inmobiliarias SA, y su 
único socio sigue siendo Corporación Empresarial Cajasol SA. 
De otro modo y conforme a lo expuesto Cajasol, a través de EHM 91 SA, posteriormente denominada 
Al'Andalus Sector Inmobiliario SAL actualmente Cajasol Inversiones Inmobiliarias SAU, y con el 100% 
del capital de éstas participa en la creación de Novaindes desde su inicio como tal (mediante la fusión 
indicada) con un 40% del capital. 
Se reputa en coherencia, correctamente por la AC, como socio «real» de la concursada que titula más 
del 10% de su capital social conforme a los límites que señala el art. 92.2.1º LC. Siendo notoriamente, 
persona relacionada que merece la calificación de subordinación que se señala. 
En línea con la anterior jurisprudencia comentada, se reputa que el riesgo derivado de la actividad 
económica (riesgo empresarial) ha de ser asumido en sus todas consecuencias por quien lo actúa. No 
puede servir la pura literalidad de la norma, como parece pretender la actora, para burlar y vaciar de 
contenido la misma. Y es que cuando una sociedad tiene el 100% del capital de un socio nominal o 
literal de otra entidad en concurso, cabe concluir que es ella misma el socio de la concursada. La 
especial relación subjetiva que proscribe la Ley y sanciona desde su Exp. Mot, se da notoriamente, 
tanto de hecho, al ostentar el 100% de capital indicado, como de derecho porque tal participación 
implica el control absoluto de aquélla (es su propiedad) y la identificación subjetiva y la cualidad 
consiguiente que cabe derivar de una a otra. 
Tal identificación de cualidad se mantenía al momento temporal de referencia exigido por el precepto 
indicado, tras la reforma concursal operada por RDL 3/2009 (RCL 2009, 682), esto es en el momento 
de nacimiento del derecho de crédito y no el momento de la declaración del concurso, que 
erróneamente se invoca por la actora. 
El crédito resulta referenciado a fecha de 28 de junio de 2008, cuando, como advierte la AC, se 
realizan conjuntamente todas las operaciones de cesión y novación e instrumentalización, en 
definitiva, de la salida de Cajasol del accionariado de Novaindes, precisamente mediante el 
otorgamiento de las garantías hipotecarias que han sido oportunamente degradadas por 
subordinación por la AC. Y hasta ese mismo momento Cajasol, como se ha señalado, era titular del 
40% de la concursada a través de su participada indicada. 
Ciertamente la subordinación hasta aquí apreciada por la cualidad y participación de capital referidas, 
operan de modo automático, con absoluta independencia de cuál sea el origen o causa del crédito o 
de la conducta o ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal o subjetiva. Es una 
sanción objetivada en sus presupuestos y efectos, que apreciada no merece mayor abundamiento. 



TERCERO Pero es que además en el caso, sí advierte no sólo aplicable el apartado referido por la 

cualidad de socio real valorada de Cajasol, a través de su participada Al'Andalus, sino también 
resultan indicios con suficiencia de la aplicabilidad de otros apartados del mismo precepto como se 
pasa a exponer. 
Así y coherentemente en segundo lugar, se valora indiciariamente la concurrencia de la condición de 
la actora corno administradora real de la concursada en los dos años anteriores a la declaración 
concursal (art. 93.2.2º IX). Y así resulta que desde la indicada fusión de 2001 hasta la salida de 
Cajasol referida en julio de 2008, la concursada ha estado administrada por un Consejo de 
Administración compuesto por cinco miembros, del que siempre han formado parte dos sociedades 
unipersonales propiedad de Cajasol Al?Andalus y Cestain mobiliaria, y ya en las últimas cuentas 
correspondientes al ejercicio 2006, formuladas el 30 de marzo de 2007, la firman como consejeros las 
referidas participadas (doc. 9 adjunto a la memoria de la concursada). 
Y se mantiene tal cualidad, al menos formalmente hasta la fecha indicada de 28 de julio de 2008, 
donde como incide la AC, momento crítico de la crisis inmobiliaria y financiera global, la sociedad 
Al'Andalus sale del accionariado de la concursada, acompañándose a la escritura de venta de 
acciones, certificado emitido por el Secretario no consejero D. ? (secretario General de Cajasol, con el 
VB del Presidente D. ?, a la sazón Presidente de Cajasol (escritura doc. 15). 
La venta se acompaña de una serie de operaciones de igual fecha, autorizadas por el Consejo de 
Administración de la propia Cajasol y VB de su Presidente que instrumentan la salida aventurada de 
dicha entidad, hasta el punto de conceder pólizas de crédito a Estudios TAER y LCR Asociados para 
la compra de las propias participaciones de Cajasol. Es decir vende sus acciones y también como 
vendedora y financiera, financia su compra por los compradores, novando también anteriores 
operaciones de crédito vivas con la concursada, y dotándolas de las correspondientes garantías 
hipotecarias, blindándose ciertamente ante la futura adversidad finalmente acaecida con el concurso 
de autos. No desdeñando en consecuencia la aplicación si bien residual que menciona la AC sobre el 
art. 93.3.3 LC, pues dado su carácter iuris tamtum y falta de mejor referencia anterior en su informe 
provisional, sobre la misma norma especial, en armonía a la defensión de parte invocada de contrario, 
no precede hace concreción alguna de responsabilidad o efecto determinado de calificación sobre la 
misma. 
Por último, las consideraciones anteriores sobre influencia de la actora están en la Administración de 
la concursada, en la que mantenía cargos y personas vinculadas o dependientes de aquélla, y a 
través de la participada unipersonal con la que consolida cuentas anuales, como se asevera por la AC, 
e intervención directa de Cajasol como hemos visto, en la salida de su susodicha participada, del 
capital social de la concursada, en los negocios y operaciones del 28 de julio de 2008, fundan 
asimismo la consideración de la unidad real de decisión que integraban Cajasol su participada y la 
concursada, constitutiva de la existencia de grupo de empresas a los efectos de la Ley Concursal (42 
CCom [LEG 1885, 21] y arts 3.5, 25 LC), que como argumento añadido justifican la degradación 
crediticia que se postula por la demandada, atendido, por todo lo expuesto, la más que evidente 
especial relación de la actora con la concursada, que no merece la sanción del blindaje privilegiado 
sobre la posición de su crédito, finalmente arrogada a su favor y en contra del interés evidente del 
concurso, en la entera estrategia desplegada por el mismo. 
Por todo lo anterior se mantiene la plena aplicación al caso de los preceptos aplicados por la 
Administración concursal art. 92.5°, en relación con el art. 93.2.1º, 2º y 3º, y residual o subsidiario 93.3 
de la Ley Concursal, y demás supra mencionados al calificar como subordinados los créditos de autos 
de la actora.”: SJM-2 Sevilla 19.11.2010 (AC 2010/1844; Sentencia 344/2010) 
 
“Apreciando la concurrencia de grupo de sociedades entre la actora (como sociedad dominante) y la 
concursada (como dominada) no resulta necesario entrar en el estudio del segundo razonamiento de 
la AC para subordinar el crédito de la actora, esto es, que ésta es el socio real de la concursada. 
Desde luego, la sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de esta provincia, recaída en el incidente 344/10 
en fecha 19 de noviembre, resulta por sus argumentos de gran interés, y como toda interpretación 
innovadora, abre una vía que otras decisiones dirán si se consolida o no. Pues bien, el argumento que 
acoge dicha sentencia, esto es, que si CAJASOL posee al 100% a CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
CAJASOL SAU, y ésta participa íntegramente a CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SAU, y 
ésta es dueña del 65% de la concursada, puede resumirse en que CAJASOL (y finalmente BANCA 
CÍVICA) tiene indirectamente el 65% de la concursada. Este argumento que dicha sentencia rubrica 
como “socio real”, no es sino una manifestación de grupo de sociedades, o al menos, el espíritu de 
dicha construcción se aprecia en el último inciso del art. 42.1 LC. Así, el dicho precepto, tras decir que 
lo hay cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u 
otras, establece varias presunciones (mayoría de los derechos de voto, facultad en nombramiento o 
destitución de mayoría de integrantes del órgano de administración, disposición de mayoría de 
derechos de voto, haber designado a la mayoría de miembros del órgano de administración). Y el 
último párrafo del citado art. 42.1 CCom establece que " A los efectos de este apartado, a los 
derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades 
dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad 
dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier 
otra persona ".  
Por lo tanto, nada impide considerar que la actora, que ostenta el dominio total de la sociedad titular 
del 65% del capital social de la concursada al tiempo de solicitud de concurso (y también en el 
momento del nacimiento del crédito), es persona especialmente relacionada con el concursado, de 



conformidad con el citado art. 93.2.1 LC, por lo que su crédito con razón ha merecido la consideración 
de subordinado, lo que se ajusta al también mencionado art. 92.5, que otorga tal calificación a los 
créditos de que fueran titulares las personas especialmente relacionadas con el concursado." ”: SJM-1 
Sevilla 05.12.2012 (Sentencia 398/2012; Incidente 1337/2011; Concurso 609/2011) 
 
2.2 Inaplicabilidad en caso de participaciòn indirecta si no existe abuso de personalidad 
jurídica que justifique el levantamiento del velo 

 
Nota: véanse también las resoluciones recaídas ante la cuestión análoga que se plantea en los 
restantes apartados del art. 93.2  

 
AP Madrid 

 
“CUARTO. La sentencia se refiere a continuación a la pretendida clasificación como subordinado de 
los créditos reconocidos a favor de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A.  
Señala la sentencia que el consejo de administración de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. estaba 
constituido por D. Carlos Alberto, D. Florencio y D. Eliseo. Estos dos últimos también formaban parte 
del consejo de administración de SPACE CARGO, S.A. y conjuntamente ostentaban una participación 
del 30% del capital social en la fecha de otorgamiento de los préstamos.  
Debemos añadir que en diciembre de 2002 el consejo de administración de SPACE CARGO, S.A. 
estaba formado por seis personas (f. 492).  
Se remite la sentencia a los artículos 42 CCo., 4 LMV, 87 LSA y 3.5 LC para rechazar la existencia de 
grupo de sociedades, teniendo en cuenta que los Sres. Florencio y Eliseo únicamente ostentaban el 
30% del capital de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. y que no estaban en su consejo de 
administración en condición de imponer una política comercial orientada a los mismos fines u objetivos 
que CAREXPRESS LOGISTICS 2003, S.A.  
En su recurso reitera DEPORTRANS, S.A. los datos expuestos y añade que los Sres. Florencio y 
Eliseo eran los máximos accionistas de SPACE CARGO. S.A. Considera que nos encontramos ante 
una persona especialmente relacionada con el deudor de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 92.5 y 93 LC.  
Se refiere además a una hipotética vinculación en 2009, lo cual constituye una alegación que se 
introduce ex novo, al margen de irrelevante para determinar la subordinación del crédito al afectar a 
hechos posteriores incluso a la declaración del concurso.  
En su escrito de oposición al recurso destaca CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. que los Sres. Eliseo 
y Florencio no tienen acciones en dicha sociedad desde 2005 y desde ese mismo año el Sr. Florencio 
tampoco ostenta ningún cargo.  
Por su parte la Administración concursal señala en su escrito de oposición al recurso que el crédito no 
encaja en ninguno de los supuestos que la Ley Concursal prevé para la subordinación.  
Valoración del Tribunal sobre la clasificación como subordinados de los créditos que ostenta 
CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A.  
Lo que primero debemos destacar es la precaria fundamentación de la demanda interpuesta por 
DEPORTRANS, S.A. que no identifica cual es el supuesto concreto que determina la concurrencia de 
personas especialmente relacionadas con el deudor en el caso de persona jurídica, ya que de modo 
genérico se remite a los artículos 92 y 93 LC.  
Esta carencia no la puede suplir el tribunal, aunque con encomiable esfuerzo argumentativo la 
sentencia recurrida haya analizado ampliamente la cuestión, a lo que nos remitimos.  
Es más, ni siquiera la demanda hace referencia a la existencia de grupo de sociedades. Consciente de 
la falta de encaje en los presupuestos establecidos en la Ley Concursal para dar lugar a la 
subordinación del crédito alega la doctrina del levantamiento del velo sobre la base de atribuir a los 
Sres. Eliseo y Florencio la generación y agravación del estado de insolvencia de CAREXPRESS y 
añade que se ocultan detrás de una sociedad y se inventan un crédito.  
En el recurso ya no se hace mención al levantamiento del velo, pero en la demanda tampoco se 
determina cual sería la consecuencia del levantamiento del velo, salvo que se utilice dicha doctrina 
para, sin más, prescindir de los presupuestos legales de subordinación, lo que daría lugar a una 
aplicación de la subordinación contra legem.  
Como señala la STS de 13 de diciembre de 2012 es cierto que, en algunos supuestos, la 
jurisprudencia, para no consolidar situaciones indignas de protección jurídica, se ha desligado del mito 
del hermetismo y de la concepción formalista de la sociedad y ha atendido a la realidad subjetiva de 
las relaciones creadas, así como a la finalidad de las normas aplicables en cada caso, a partir de una 
concepción meramente instrumental de la atribución de la personalidad, pero añade dicha resolución 
que la aplicación de esta doctrina tiene carácter excepcional.  
En el caso que nos ocupa no se alcanza a comprender de qué modo CONGELADOS NOVAFRIGO, 
S.A., como persona jurídica, constituye un medio o instrumento defraudatorio.  
La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco definidos, 
que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o imprecisas 
necesidades de justicia material, o porque su aplicación automática supone un riesgo muy elevado de 
sustituir el sistema legal imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los tribunales de 
funciones propias de otros sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la hora de 
enjuiciar dicha aplicación, que repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por convertirse en 
"patente de corso" para decidir en conciencia o en equidad al margen del sistema de fuentes. Estas 



razones han servido para que la doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter excepcional y la 
necesidad de una aplicación restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 
2003, 9 de marzo de 2005 y 10 de marzo de 2005, entre otras).  
La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011 destaca que el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales. ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.06.2014 (Sentencia 
185/2014; Rollo 894/2012) 
 
 
“SEGUNDO. Previamente conviene destacar que del denominado Grupo Tremón, controlado por D. 
Moises, forman parte la concursada, GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. así como otras dos 
sociedades, entre otras, que son SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC 
MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L.  
SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. fue constituida en febrero de 2007 por TREMON y D. 
Moises y en mayo de 2007 éste transmitió participaciones representativas de un 30% del capital social 
a TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., continuando D. Moises como 
administrador único. Su única actividad consistió en el fallido desarrollo de una promoción inmobiliaria 
en Jerez de la Frontera. GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. ostenta el 70% de su capital.  
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L. es una sociedad del 
Grupo Tremón. En diciembre de 2006 TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. 
adquirió una participación representativa del 40% del capital social, sin incidencia en su órgano de 
administración. La sociedad se creó para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en Marruecos.  
TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. se constituyó en 2002 con un capital 
social de más de 60 millones de euros siendo su socio mayoritario y de referencia CAM. Sus 
administradores solidarios eran D. Jose Carlos y D. Juan Pedro, que no formaban parte del órgano de 
administración de CAM. No se discute su pertenencia al grupo CAM, participando en más de 65 
sociedades del sector inmobiliario y hotelero. Su domicilio social se encuentra en Alicante. (…)  
(i) La condición de socio de sociedades del GRUPO TREMÓN.  
Es evidente que CAM no ostenta la condición de socio de dichas sociedades. El único argumento para 
alcanzar la subordinación de sus créditos es la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, de 
manera que se considera también a CAM como socio de las mismas (que no de la concursada en 
ningún caso) al participar íntegramente en TIP.  
La apelante BANCO SABADELL, S.A. pretende excluir la posibilidad de aplicar la doctrina del 
levantamiento del velo en sede concursal sobre la base de un erróneo planteamiento, que confunde 
las competencias del juez mercantil con la norma o doctrina jurisprudencial aplicable en cada caso. Es 
evidente que el juez de lo mercantil es competente para conocer de las pretensiones relativas a la 
impugnación de la lista de acreedores, en lo que no nos extendemos por obvio, con independencia de 
cuál sea la norma aplicable (o la doctrina jurisprudencial aplicable) a la relación controvertida, o de 
cómo debamos interpretar el alcance de la subordinación.  
La competencia objetiva determina, en razón del objeto del proceso, cuál es el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de la primera instancia. La pretensión se refiere a la impugnación de la lista 
de acreedores, y por ello resulta competente el juez de lo mercantil. La apelante confunde la 
competencia objetiva con la interpretación de las normas sobre subordinación y la aplicación o no de 
la doctrina del levantamiento del velo, que constituye uno de los argumentos empleados por las 
partes.  
Sin embargo, la doctrina del levantamiento del velo no es aplicable al caso para identificar a CAM con 
TIP, ignorando, pese a la participación de aquella en ésta, la personalidad jurídica diferenciada de 
cada una de las sociedades.  
Por ello hemos señalado en anteriores ocasiones la prudencia con la que debe acudirse a su 
aplicación, dado su carácter excepcional.  
La doctrina del levantamiento del velo parte, con algún otro antecedente, de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 1984, que señalaba lo siguiente: "desde el punto de vista civil y mercantil, 
la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados 
en la Constitución (arts. primero, 1, y noveno, 3), se ha decidido prudencialmente, y según casos y 
circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buen a fe (art. séptimo, 
1, del Código Civil), la tesis y práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o 
sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de 
esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses 
privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (art. sexto, 4, del Código Civil), 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («levantar el velo jurídico») en el 
interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (art. séptimo, 
2, del Código Civil) en daño ajeno o de «los derechos de los demás» (art. 10 de la Constitución) o 
contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un «ejercicio antisocial» 
de su derecho (art. séptimo, 2, del Código Civil)".  
Se pretende así atenuar los efectos de la separación de patrimonios generada por el nacimiento de la 
persona jurídica en determinadas circunstancias, cuestión que, con precedentes anglosajones, había 
sido objeto de preocupación en la doctrina española (DE CASTRO, "La sociedad anónima y la 
deformación del concepto de persona jurídica", ADC 1949, en La persona jurídica, 2ª edición, Madrid, 
1991). La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco 



definidos, que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o 
imprecisas necesidades de justicia material,  
o porque su aplicación automática supone un riesgo muy elevado de sustituir el sistema legal 
imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los tribunales de funciones propias de otros 
sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la hora de enjuiciar dicha aplicación, que 
repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por convertirse en "patente de corso" para decidir 
en conciencia o en equidad al margen del sistema de fuentes. Estas razones han servido para que la 
doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter excepcional y la necesidad de una aplicación 
restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2003, 9 de marzo de 2005 y 10 
de marzo de 2005, entre otras).  
El Tribunal Supremo (STS de 29 de junio de 2006) ha resumido esta doctrina del siguiente modo:  
1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica 
pueda perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás 
(SS., entre otras, 17 de diciembre de 2002 [ RJ 2002, 10751], 22 [ RJ 2003, 3865 ] y 25 de abril de 
2003 [ RJ 2003, 3534], 6 de abril de 2005 [ RJ 2005, 2704], 10 de febrero de 2006); 2º. Se trata, en 
todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento 
defraudatorio, o con un fin fraudulento (SS. 17 de octubre de 2000 [ RJ 2000, 8046]; 3 de junio y 19 de 
septiembre de 2004; 16 de marzo y 30 de mayo de 2005); 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre 
otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales (SS. 28 de marzo de 2000 [ 
RJ 2000, 1783], 14 de abril de 2004 [ RJ 2004, 2624], 20 de junio de 2005 [ RJ 2005, 6426], 24 de 
mayo de 2006), y entre ellas el pago de deudas (SS. 19 de mayo de 2003 [ RJ 2003, 5213], 27 de 
octubre de 2004 [ RJ 2004, 7042]) y, 4º. Sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la 
doctrina del levantamiento del velo es de aplicación excepcional (SS. 4 de octubre 2002 y 11 de 
septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6067]), por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido.  
La doctrina se ha hecho girar en torno al fraude a los acreedores o a los legítimos intereses de tercero 
derivados de la creación ex profeso de sociedades (STS 25 junio 2010).  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011, el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o extracontractuales.  
Incluso el carácter familiar de la sociedad o la pertenencia de diversas sociedades a una familia 
tampoco determinan sin más la aplicación de esta doctrina (STS de 27 de octubre de 2011).  
En el caso que nos ocupa no podemos aceptar que TIP constituya una "sociedad pantalla" como 
sostienen los apelados, dando a entender un propósito de CAM de eludir las consecuencias de una 
participación directa o de ocultar dicha participación.  
TIP se constituyó en 2002 y es una sociedad a través de la cual CAM desarrolla directa o 
indirectamente una actividad inmobiliaria. Ni en su constitución ni en su actividad existió fraude alguno, 
ni su finalidad ha sido en ningún momento servir de "pantalla" a su matriz, lo que podría servir para 
aplicar indiscriminadamente la doctrina del levantamiento del velo a toda sociedad de un grupo 
respecto a la dominante.  
Por otra parte el precepto (artículo 93.2.1º LC) se refiere a los socios de la concursada y aquí ni TIP ni 
CAM ostentan participación alguna en la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 
(Sentencia 139/2015; Rollo 585/2014) 

 
2.2.1 Crédito ostentado por una filial de quien participa en el capital de la concursada.  

 
JM-1 La Coruña  

 
“PRIMERO.- Demanda incidental N°.427/2009; la pretendida subordinación de los créditos de BANCA 
JA HABITA T S.L.- 
I) BANCAJA HABITAT S.L. está participada en un 99,80 % por CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 
CASTELLÓN, Y ALICANTE (BANCAJA) que al tiempo de la declaración del concurso de MARTINSA-
FADESA S.A. (24 de julio de 2008) era, a su vez, miembro el Consejo de Administración de la entidad 
concursada, cargo para el que fue nombrada con fecha 26 de junio de 2007, y titular de acciones 
representativas de un 5,919 % del total en que se divide su capital social. Esa participación accionarial 
es la que figura en la lista de accionistas principales aportada por la deudora en concurso con la 
memoria de su solicitud inicial, y no ha sido desmentida por BANCAJA; en el informe de la 
administración concursal, pag. 87 y 88, consta que a raíz de la ampliación de capital de la sociedad 
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTÍN S.A. decidida por acuerdo elevado a público el 12 de 
marzo de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de marzo de 2007, BANCAJA tomó 
una participación accionarial representativa del 6,86% del capital de esta sociedad, que mantuvo hasta 
que se llevó a cabo la fusión por absorción que dio lugar a MARTINSA-FADESA S.A. 
BANCAJA es, por lo tanto, persona especialmente relacionada con el concursado, tanto en aplicación 
del número 1 ° del artículo 93 2 de la LC, como del número 2o del mismo artículo y apartado, en 
función de lo cual considera la demandante que la misma condición debe predicarse de BANCAJA 
HABITAT S.L., por ser una sociedad del grupo BANCAJA, con la consiguiente subordinación de todos 
sus créditos (artículo 92 5o de la LC). 
Ha de precisarse que conforme a la disposición transitoria quinta del RD-Ley 3/2009, de 27 de marzo, 
no es de aplicación al caso la nueva redacción del número Io del apartado 2 del artículo 93 LC. 



II) Como se deriva de lo expuesto, BANCAJA HABITAT S.L. no reúne ninguno de los requisitos que 
legalmente determinan la subordinación de sus créditos en el concurso de MARTINSA-FADESA S.A., 
pues ni es o ha sido accionista de la concursada, ni es o ha sido en los dos años inmediatamente 
anteriores a la declaración del concurso miembro del consejo de administración de MARTINSA-
FADESA S.A., administradora de hecho o apoderada general de la compañía en concurso, ni por 
supuesto forma parte del grupo de empresas que la sociedad declarada en concurso. 
III) La doctrina que mantiene la ST del Juzgado de lo Mercantil N°. Siete de Madrid de 2 de enero de 
2008 (AC 2009M56, asunto Forum), en función de la cual mantiene la subordinación del crédito de una 
sociedad de responsabilidad limitada participada exclusivamente por uno de los administradores de la 
sociedad en concurso y por su esposa, se basa en la doctrina del levantamiento del velo, por 
considerar el juzgador de instancia en esa resolución que la sociedad titular del crédito era en realidad 
la pantalla formal a través de la cual actuaba el administrador de la concursada en sus relaciones con 
ésta. La excepcionalidad de la doctrina aplicada, que entronca con la general del fraude de Ley, 
presupone identificar como verdadero titular del crédito a la persona que utiliza fraudulentamente la 
apariencia externa de una persona jurídica diferente para obtener de esta manera un resultado 
prohibido por el ordenamiento jurídico, para eludir en este caso la subordinación de créditos que son, 
en realidad, del administrador. 
IV) Nada de lo que hay en autos permite hacer aplicación de esa doctrina al caso de BANCAJA 
HABITAT S.L. Que se trate de una entidad del grupo BANCAJA no quiere en modo alguno decir que 
haya sido utilizada fraudulentamente por la cabecera del grupo para amparar sus créditos ante la 
eventualidad de la insolvencia de MARTINSA-FADESA S.A. o para cualquier otra finalidad prohibida 
por el ordenamiento jurídico. No hace falta decir que la mera existencia de un grupo de empresas no 
permite, por sí sola, presumir finalidades espurias, ni establecer comunicación de responsabilidades 
en cualquier ámbito o prescindir de la personalidad jurídica propia de cada una de las sociedades que 
integran el grupo. En este sentido, la STS de 12 de mayo de 2008 (RJ 2008\3058) recuerda que "la 
personalidad jurídica de las sociedades es un instrumento crucial en el tráfico jurídico, en un sistema 
que admite incluso la sociedad unipersonal, y han de ser excepcionales, y bien fundadas, en la 
existencia de perjuicio o fraude, las posibilidades de desconocerla o de prescindir de ella cuando, en 
principio, haya de ser tenida como centro de imputación o sujeto de derechos y obligaciones".”: SJM-1 
La Coruña 28.06.2010 (Incidente Concursal 435/2009) 
 
2.2.2 Participación de una participada del acreedor en el capital de la concursada 

 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.- Hechos acreditados  
Son hechos acreditados en cuanto ninguna de las partes los impugna que:  
-La actora, la SAREB, recibió la cesión de los créditos garantizados por hipoteca objeto de la 
impugnación, de la entidad BANCO GRUPO CAJA TRES S.A.U. por escritura pública de 28 de febrero 
de 2013, quien, a su vez, los recibido de la entidad Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
también por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2011.  
-Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón participaba como socio único en el capital de la entidad 
CAI INMUEBLES S.A.U.  
-A su vez, CAI INMUEBLES S.A.U. tenía parte del capital social de la concursada PROMOCIONES 
SOLOCASAS S.L., siendo titular del 20% del capital social de dicha entidad y participando en el 
órgano de gestión de esta, el consejo de administración, con dos vocales de un total de cinco 
miembros y un Secretario del Consejo de Administración no consejero.  
-La entidad concursada era deudora con garantía hipotecaria de las cantidades insinuadas por la 
actora.  
-Las mismas fueron reconocidas en el informe del art. 75 con la calificación de crédito subordinado y 
no con la de crédito con privilegio especial con la que fueron comunicadas.  
Sobre estos hechos, la parte recurrente, cuestiona el carácter de persona especialmente relacionada 
con el deudor de la entidad CAI, pues su participación en la entidad CAI INMUEBLES S.A.U. no es 
suficiente para ello.  
De igual manera, mantiene la recurrente, y no acreditan lo contrario las demandadas, que la SAREB ni 
lo es actualmente, ni ha sido socia de la entidad concursada, que la cesión de los derechos parece fue 
anterior a la declaración de concurso -5 de diciembre de 2013- y que actualmente los mismos están en 
el patrimonio de la actora.  
QUINTO.- Existencia de las circunstancias del art. 93.2.2º y 3º en la entidad CAI, actual CAJA TRES  
A este respecto la demandada parte de lo que, a su juicio, es un hecho irrebatible: La entidad CAI era 
una persona especialmente relacionada con el deudor bien por ser administradora de derecho (93.2.2º 
de la LC), bien por formar parte del grupo de sociedades de la concursada (art. 93.2.3º de la LC).  
Sin embargo, ni ha alegado y probado que la entidad cedente del crédito era administradora de hecho 
de la entidad concursada, ni ha acreditado que lo fuera de derecho. En este sentido, la participación 
de CAI INMUEBLES en la concursada era tan solo del 20% del capital y la existencia de dos 
consejeros por ella designados de un total de cinco no significaba que ejerciera el control de dicha 
entidad la mercantil CAI INMUEBLES, ni que, a través de ella, lo hiciera la entidad CAI. De otra parte, 
tampoco se ha invocado por la AC demandada la doctrina del levantamiento del velo para poner a la 
vista las eventuales relaciones de control existentes entre la participada y la concursada, ni entre la 
primera y su matriz.  



En cuanto a la pertenencia al grupo de la concursada, resulta evidente que la entidad CAI no formaba 
parte del grupo de la concursada, ni tampoco la entidad CAI INMUEBLES SAU. Tampoco CAI era 
socio común a las empresas del grupo de la concursada.  
En este sentido, y con respecto a un supuesto en que la normativa aplicable, art. 93.2 de la LC en su 
versión anterior al RDL 3/2009, de 27 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) en 
sentencia de 16 de enero de 2015 ha declarado que:  
"La acreedora apelante no era socia de ninguna sociedad que formara parte del grupo de empresas 
de la concursada y, en consecuencia, no puede ser considerada como persona especialmente 
relacionada con la concursada, lo que determina la estimación del recurso de apelación, la revocación 
de la sentencia apelada en lo que se refiere a la subordinación de los créditos de la apelante y la 
íntegra desestimación de la demanda".  
Por ello, falta en el caso objeto de autos el presupuesto de hecho en que la demandada apoya su 
defensa, el ser la cedente de los derechos una persona especialmente relacionada con el concursado, 
con estimación del recurso en este extremo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 30.03.2015 (Sentencia 
136/2015; Rollo 19/2015) 
 
JM-8 Madrid 

 
“Subordinación por condición de socio.  
(6).-Planteamiento. Siguiendo de partida la tesis de la AC, la única forma de subordinar el crédito de 
CAIXABANK SA por ser ésta socia de DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, es entender que 
lo realiza a través de una persona interpuesta.  
En efecto, el art. 93.2.1º LC dispone que " se consideran personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica: Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente 
responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho 
de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso 
tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera ". Es 
decir, se exige para la consideración de persona especialmente relacionada que la condición de socio 
recaiga de modo directo sobre el acreedor, y no se contempla la situación de que dicho acreedor 
pueda ser socio de otra entidad a su vez socia del deudor concursado, situación esta que debe ser 
juzgada a tenor del ap. 3º del art. 93.2 LC, por existencia  
o inexistencia de grupo de sociedades.  
(7).-Toda vez que CAIXABANK SA no es socia, ni lo era al momento del nacimiento del crédito aquella 
sociedad de la que trae causa dicho crédito, derivado de la absorción, ese supuesto normativo no 
concurriría en su literalidad.  
(8).-Tesis de la titularidad real. Para soslayar esa dificultad respecto del tenor literal del art. 93.2.1º LC, 
habría de sostenerse que CAIXABANK SA en realidad sí es titular de participaciones sociales de 
DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, pero por medio de una tercera entidad interpuesta. 
Esto es, habría de procederse a un levantamiento del velo de la verdadera titularidad de la 
participación en el capital social, para imputar finalmente la condición de socio del deudor concursado 
al acreedor que ostenta tan sólo acciones de una sociedad tercera.  
Toda vez que el sistema de participaciones sociales ramificadas tiene un tratamiento específico y 
natural en el art. 93.2.3º LC, bajo el concepto del grupo de sociedades, para admitir la operatividad de 
aquella tesis no queda sino ligarla al fraude de ley, del art. 6.4 CC, ya que, al no responder a la 
normalidad del fenómeno de la diversificación societaria, solo queda predicar que dicha tesis tiene que 
responder a un supuesto patológico. Y así, para que concurra, deberá predicarse una específica 
intención de eludir la consecuencia de la subordinación del art. 92.5º LC, al interponer una sociedad 
pantalla, a los meros efectos formales de no poder ser tachado el acreedor de socio directo. Ello, por 
supuesto, exige una prueba específica sobre los elementos de hecho que revelen la presencia de tal 
fraude de ley, para levantar el velo de dicha titularidad interpuesta y poder predicar la condición 
verdadera de socio en el acreedor.  
(9).-Nada de esto ocurre en las concretas alegaciones de la AC, por lo que no puede en modo alguno 
presumirse la concurrencia de fraude de ley, y debe concluirse que CAIXABANK SA no es socio de 
DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, por lo que no cabe la aplicación del art. 93.2.1º LC a 

los efectos de subordinación de su crédito. “: SJM-8 Madrid 12.11.2013 (Concurso 304/2012; Incidente 

693/2012)  
 
3. Aplicabilidad cualquiera que sea la naturaleza del crédito 

 
JM-1 La Coruña 

 
“IV) De la aplicación del número 1o del artículo 92 3o, en relación con el artículo 92 5o de la Ley 
concursal, resulta que todos los créditos de que es titular BANCAJA cuyo nacimiento sea posterior al 
17 de diciembre de 2007, deben ser subordinados. Admitida en esa fecha la cotización en bolsa de las 
acciones de MARTINSA-FADESA S.A. se concretó la participación accionarial de BANCAJA en un 
5,919 % del capital social de la sociedad resultante de la fusión por absorción (hasta entonces las 
acciones de MARTINSA no cotizaban en bolsa y la participación de BANCAJA en su accionariado no 
superaba el 10% del capital). 



Aparentemente, ese ha sido el criterio que ha seguido la administración concursal en su informe -en el 
que figuran separadamente, por cierto, BANCAJA, acreedor n°. 608, como titular de un crédito 
ordinario por el concepto de "letras descontadas de contratos cancelados", y CAJA DE AHORROS DE 
VALENCIA BANCAJA, acreedor n° 877, como titular de un conjunto heterogéneo de créditos, alguno 
de los cuales, pese a figurar con fecha de adquisición posterior al 17 de diciembre de 2007, no han 
sido subordinados-. 
Aun cuando en la relación de créditos reconocidos a BANCAJA no se identifica ninguno que pueda 
responder a la concesión de préstamos con garantía hipotecaria con posterioridad al 17/12/2007 (los 
créditos con privilegio especial reconocidos son todos anteriores, salvo uno procedente de una póliza 
de crédito, que lleva fecha de origen 10 de julio de 2008), de la clasificación de créditos subordinados, 
en cuanto se den las expresadas circunstancias temporales, no debe excluirse ningún crédito. La 
conjugación de los artículos 92 5o y 93 2 Io de la LC no permite hacer análisis individualizado de cada 
crédito ni consideraciones discriminatorias a propósito de su finalidad financiera; y si bien es cierto que 
los créditos hipotecarios a promotor están orientados a financiar la construcción de viviendas y a la 
subrogación posterior del comprador final, la Ley sólo atiende a la condición subjetiva del acreedor 
como persona especialmente relacionada con el concursado (hoy matizada con la circunstancia 
objetiva relativa a la fecha del nacimiento del crédito) y no a la finalidad o a la justificación del derecho 
de crédito. Es innegable, por otra parte, que de no acordarse la subordinación el crédito sería 
privilegiado especial (artículo 90 1 LC) y dotaría al acreedor no sólo de los derechos políticos 
inherentes a esa clasificación, sino también del derecho a iniciar la ejecución de sus garantías reales 
conforme alo previsto en el artículo 56 de la LC para el cobro de su crédito (con lo que no se cumpliría 
la finalidad última de la subrogación del comprador en las responsabilidades garantizadas con la 
hipoteca) y, en el escenario de una liquidación concursal, al cobro preferente de su crédito contra el 
valor de realización de los bienes sobre los que se constituyó la garantía.”: SJM-1 La Coruña 
28.06.2010 (Incidente Concursal 435/2009) 
 
4. Sobre la carga de la prueba de la relevancia de la participación 

 
AP Pontevedra 

 
 “Los créditos fueron calificados como subordinados por haberse considerado que los actores eran 
personas especialmente vinculadas con el deudor persona jurídica, en la forma establecida en el art. 
93.2 de la LC.  
El art. 93 establece, en sus tres apartados, los supuestos legales de especial vinculación con el 
concursado, configurándose como presunciones iuris et de iure, distinguiendo entre el concursado 
personal natural y persona jurídica. En ambos casos establece la presunción, iuris tantum, de 
considerar personas especialmente relacionadas a los cesionarios o adjudicatarios de créditos 
pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los anteriores apartados, siempre que la 
adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
La opinión más extendida considera que la ratio de la subordinación se fundamenta en la sospecha de 
que el sujeto relacionado con el deudor cuanta con información privilegiada sobre su estado financiero 
o incluso de haber sido responsable de la situación en que el deudor se encuentra. También en una 
suerte de sanción contra quien debía de haber financiado adecuadamente al deudor.  
Se trata, además, de una subordinación universal y automática, en el sentido de que afecta a todos los 
créditos de los que sea titular la persona relacionada, cualquiera que sea la naturaleza del crédito en 
sí mismo, y al margen de la intención o finalidad del acreedor. La única excepción viene constituida 
por los créditos laborales de los que puedan ser titulares los miembros de la familia que han 
colaborado con su trabajo a la actividad del deudor, que conservan el privilegio del art. 91.1º, en los 
casos en los que el concursado sea persona natural. La ley ha optado por una solución tajante, que 
evita indagar sobre las concretas circunstancias que rodean cada uno de los créditos, a diferencia de 
las soluciones ofrecidas por alguna legislación comparada. Se desliga por tanto, frente a lo que parece 
constituir el fundamento o ratio de la norma, de la situación objetiva de infracapitalización de la 
sociedad.  
Ello así, corresponde al acreedor impugnante convencer sobre la inexistencia de la hipótesis de hecho 
de la norma invocada. Se trataba de probar que los demandantes no eran socios relevantes de la 
empresa en concurso, frente a la afirmación sostenida por la administración concursal en su informe, 
que consideraba que INMOMIÑOR es socia titular de más del diez por ciento del capital social y que T 
y M GANAIN forma parte del mismo grupo de empresas que INMOMIÑOR, en el sentido previsto en el 
art. 92.2.3º. Dicha carga procesal ha sido absolutamente omitida. Ninguna prueba sustenta el 
contenido del recurso. “:.”: SAP Pontevedra 15.09.2010 (Sentencia 439/2010; Rollo 424/2010) 
 
5. Inaplicabilidad al caso de participación en una UTE 

 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO.- La consecuencia de lo anterior es la consideración de los créditos anteriores a la 

declaración del concurso como créditos ordinarios(art. 89.3 LC), pues tampoco se considera que 
puedan tener la consideración de créditos subordinados al amparo de lo dispuesto en elart. 92.5 LC en 
relación alart. 93.2.1º LC  



Elart. 93 establece, en sus tres apartados, los supuestos legales de especial vinculación con el 
concursado, configurándose como presunciones iuris et de iure, distinguiendo entre el concursado 
personal natural y persona jurídica. En ambos casos establece la presunción, iuris tantum, de 
considerar personas especialmente relacionadas a los cesionarios o adjudicatarios de créditos 
pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los anteriores apartados, siempre que la 
adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 
La referencia a la "persona jurídica", excluye la aplicación del sistema a los entes no dotados de 
personalidad. Precisamente hemos examinado anteriormente el encuadramiento jurídico de las 
Uniones Temporales de Empresas, y en las dudas doctrinales, sin embargo no ofrece dudas su falta 
de personalidad jurídica, pues tanto en la norma inicial de 1963, como en la posteriorLey 18/1982, de 
26 mayo, se concebía como figura esencialmente tributaria, carente de personalidad jurídica, siendo 
preciso el nombramiento de un gerente único con poderes suficientes de todos y cada uno de sus 
miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones necesarias para el logro de los fines 
de la unión, estableciéndose la responsabilidad solidaria e ilimitada de los empresarios agrupados 
frente a terceros, por las operaciones realizadas en beneficio del común(artículos 7º.2, 8º.d y 8º.e.8 de 
la Ley de 1982). Nodesapareciendo, sino primando, las sociedades que componen la UTE, frente a 
esta peculiar forma de colaboración empresarial. 
El carácter restrictivo con el que debe interpretarse la figura de los créditos subordinados, que vienen 
a configurarse como verdaderos "antiprivilegios", dados los negativos efectos con que son 
considerados en la LC, aquilatan esta interpretación, sin necesidad de entrar en las significativas 
diferencias jurídicas entre una UTE y los supuestos de socios a que se refiere el art. 93.2.1º LC. Una 
vez más no puede afirmarse con claridad cuál sea elpresupuesto común a los diferentes tipos de 
vinculación. La opinión más extendida considera que se fundamenta en la sospecha de que el sujeto 
relacionado con el deudor cuenta con información privilegiada sobre su estado financiero o incluso de 
haber sido responsable de la situación en que el deudor se encuentra. También en una suerte de 
sanción contra quien debía de haber financiado adecuadamente al deudor. Así parece ser si se 
atiende a la cualidad de los sujetos afectados por la subordinación. Este carácter sancionador permite 
postular una interpretación restrictiva, de suerte que no puedan incluirse sujetos no incluidos, aunque 
tampoco excluirse supuestos que sí lo están. No faltan autores, por el contrario, que consideran que la 
subordinación tiene finalidad indemnizatoria, ante la infracapitalización de la sociedad. En todo caso, 
la Exposición de Motivos no aclara la finalidad de la norma. Difícilmente se puede ver este fundamento 
en las sociedades que constituyen una UTE, al menos siempre que no estén participadas entre sí. 
Tampoco puede considerarse que nos encontremos ante un grupo de empresas a que se refiere elart. 
93.2.3º LC. Como señalábamos ennuestra sentencia de 18 noviembre 2009, ni la LC ni ninguna norma 
del ordenamiento jurídico nos ofrece una definición o concreción de lo que debe entenderse por grupo 
de sociedades o de empresas. Elart. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice 
que "se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de 
decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las 
demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto ". Por su parte, elart. 42 del Código de Comercio, que regula la 
presentación de cuentas de los grupos de sociedades, contempla diversos supuestos de relaciones 
entre sociedades que les obliga a formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, cuya 
finalidad esencial consiste en la eliminación de los efectos de las operaciones y transacciones 
intragrupo, para ofrecer así una imagen fiel de la situación patrimonial de todas las empresas del 
grupo. Y elart. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas define lo que considera sociedad dominante. De 
todos estos preceptos cabe extraer que la base para la presencia de un grupo de sociedades o de un 
grupo de empresas es la existencia de una unidad de decisión 
La Ley Concursal no contiene tampoco un tratamiento sistemático del fenómeno del grupo de 
sociedades, sino más bien fragmentario, en losarts. 3.5 (declaración conjunta), 6 (dentro de la 
documentación que debe acompañar el deudor a la solicitud de concurso), 10.4 (competencia 
territorial), 25 (acumulación sobrevenida) y 92.5 en relación con elart. 93, al calificar como 
subordinados los créditos de las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso. Ninguno de estos preceptos permite tampoco fijar un concepto de grupo de 
sociedades. La doctrina viene a considerar que la Ley Concursal en esta materia tiene mayor 
trascendencia procesal que material, que en realidad no regula el concurso del grupo de sociedades o 
empresas, y no puede hablarse de una normativa de carácter material que pueda suponer un avance 
en la conceptuación de esta realidad jurídica y económica. 
Si bien no dejar de destacar la inclinación del legislador por introducir en la configuración del grupo de 
sociedades la idea de la existencia de una sociedad dominante, lo que delimita su predilección por una 
definición que tiene en cuenta la estructura de la dirección, y dentro de las posibilidades de grupos de 
subordinación y grupos de coordinación, preferir los primeros. Idea perfectamente compatible con el 
concepto de unidad de decisión o de dirección ya apuntada anteriormente, y que es la preferida en las 
resoluciones de la jurisdicción mercantil. 
Se considera que las relaciones entre las sociedades de una UTE es significativamente diferente a las 
existentes entre sociedades que forman parte de un mismo grupo empresarial o de sociedades.”: SAP 
Pontevedra 15.03.2011 (JUR 2011/167838; Sentencia 134/2011; Rollo 880/2010) 

 
6. Inaplicabilidad al caso de entregas como aportación de capital que no llegaron a buen fin y 
se novaron como reconocimiento de deuda 

 



AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-En el recurso se solicita que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar 
otra por la que se modifique la lista de acreedores contenida en el informe del Administrador 
Concursal, excluyendo los créditos reconocidos a todos los codemandados o, subsidiariamente, en 
caso de mantenerse dicha inclusión, se califiquen todos los créditos como subordinados. En relación 
con la anterior pretensión, en síntesis, se hace mención al contrato de 4 de diciembre de 2008, 
suscrito entre diecinueve profesores y la concursada; que los profesores no ostentan ningún crédito, 
pues sus aportaciones fueron en concepto de aportación al capital social; se hace mención a los 
contratos celebrados en fechas 29 de septiembre de 2009 y 28 de enero de 2010; que no existe 
ningún contrato de préstamo celebrado entre los profesores y la concursada; que no puede 
entenderse que un contrato de aportación social se haya novado en contrato de préstamo 
simplemente porque exista un contrato de reconocimiento de deuda e incumplimiento por parte de la 
administradora única de la concursada, indicándose que se ha aplicado indebidamente el artículo 
1203 del Código Civil. (…) Finalmente, se hacen alegaciones en relación al carácter de créditos 
subordinados que tienen los créditos de los profesores, con mención de los artículos 92.5, 93.2.1º y 3º, 
a resoluciones judiciales y con base a la especial vinculación de los profesores con la concursada.  
La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la mercantil Prehorman, S.L., contra 
la Administración Concursal, la entidad concursada, Globalis Desarrollo Educacional, S.L., y las 
personas que se refieren en la parte dispositiva. Se afirma que no procede modificar el informe del 
Administrador Concursal, debiendo mantenerse la calificación de los créditos de los demandados 
como créditos ordinarios.  
En relación con las cuestiones planteadas por la actora, se indica que la existencia de los créditos está 
acreditada, que el contrato de 4 de diciembre de 2008 acredita la existencia de la deuda de la 
concursada y los correlativos créditos de los demandados; que en el pacto segundo consta 
expresamente que los profesores entregaron unos importes que se destinaron a los gastos de 
construcción del centro de enseñanza; que el pacto cuarto contiene un reconocimiento de deuda 
solidaria; que aunque inicialmente la entrega se hizo en concepto de aportación al capital social, una 
vez constituida la mercantil Colegio San Antonio de Padua, S.L., las participaciones sociales no se 
entregaron a los demandados; que se produjo una novación de la causa del contrato, ya que la 
entrega de dinero se convirtió en un préstamo. (…) 
En relación con la pretensión de la actora de calificar los créditos como subordinados por ser los 
demandados personas especialmente relacionadas con la concursada, se indica que no es objeto de 
este proceso determinar la existencia de un grupo de sociedades; que no se ha acreditado que 
concurran en los demandados las circunstancias previstas en el artículo 93.2.1º, 2º y 3º; que la actora 
no acredita que los demandados sean socios o administradores de la concursada; que los 
demandados son socios cooperativistas de una Sociedad Cooperativa de Enseñanza que gestiona y 
explota el edificio donde se ubica el centro de enseñanza en virtud de un contrato de arrendamiento y 
opción de compra de 29 de septiembre de 2009, sin que aparezca ninguna vinculación personal, 
familiar o societaria con la demandada. (…) 
TERCERO.-Las pretensiones formuladas por la parte apelante en relación con la inexistencia de 
crédito en favor de los profesores (…) y la calificación también de subordinados, no pueden prosperar, 
ya que las alegaciones en que se apoyan no han desvirtuado los razonamientos que se exponen en el 
fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que esta Sala acepta en su integridad, 
debiéndose no obstante indicar que el derecho de crédito en favor de los diecinueve profesores 
demandados frente a la entidad concursada, Globalis Desarrollo Educacional, S.L., deriva del 
reconocimiento de deuda que expresamente se hace en la cláusula cuarta del contrato de 4 de 
diciembre de 2008, reconocimiento que en modo alguno queda desvirtuado por los contratos 
celebrados en fechas 29 de septiembre de 2009 y 28 de enero de 2010, careciendo de fundamento el 
intento de considerar que las aportaciones inicialmente realizadas por los profesores tienen la 
naturaleza de aportación al capital social, ya que no se llegó a entregar ninguna participación social, 
siendo éste el motivo por el que se reconociera en su favor un derecho de crédito, y en este sentido 
está justificada la novación que se produjo de la inicial aportación dineraria al capital social al posterior 
reconocimiento de crédito por el incumplimiento de la entrega de participaciones sociales, por lo que 
no se advierte infracción del artículo 1203 del Código Civil. (…)  
Finalmente, tampoco pueden calificarse los créditos como subordinados, pues en el procedimiento no 
se ha acreditado que concurra ninguno de los supuestos previstos en los artículos 92.5 y 93.2.1º y 3º, 
aceptándose lo razonado en instancias sobre este particular.”: SAP Murcia (Sección 4) 09.05.2013 
(Sentencia 315/2013; Rollo 164/2013) 
 
7. Cómputo de la participaciÓn en caso de copropiedad 

 
AP Alicante 

 
“Lo que plantean ambas mercantiles es, primero, una cuestión puramente jurídica, la de la 
interpretación que los efectos del porcentaje que determina la subordinación crediticia en el concurso - 
art 93-2-1º LC -, ha de tener la copropiedad sobre participaciones de Aligestión Integral S.L. y (...)  
El argumento respecto de lo primero es el contenido del artículo 126 LCS y la naturaleza del crédito 
subordinado que hace de su tratamiento un hecho restrictivo y al hecho de que a la copropiedad ha de 



aplicarse el artículo 392 y siguientes del Código Civil para entender que cada sociedad tiene la 
titularidad sobre un 5% del capital social. (...)  
Los recursos se desestiman. (...)  
En primer lugar, y respecto de la calidad de titulares del capital social en porcentaje del 10% aplicable 
a cada uno de los cotitulares, y partiendo de que las participaciones son indivisibles - art 5 LSRL y 90 
LSC-, hemos de decir que los efectos de la copropiedad de participaciones -art 126 LSC y 35 LSRL -
debe ser apreciada teniendo en cuenta tanto el marco de las relaciones internas como externas.  
En el ámbito interno de los codueños, la titularidad de participaciones se rige por el sistema de cuotas 
y las reglas del artículo 392 y concordantes Código Civil -comunidad romana-, mientras que en el 
ámbito externo cada copropietario, como los apelantes, no son titulares de acciones, sino titulares 
junto con los demás, del conjunto masa del que forma parte el conjunto -comunidad germánica- o 
paquete de participaciones, de manera tal que el partícipe no es el copropietario sino la comunidad, 
como se desprende de los artículos 126 LSC o 35 LSRL cuando mandan identificar a un representante 
para el ejercicio de los derechos de socio y establece la responsabilidad solidaria frente a la sociedad, 
modalidad de responsabilidad que comparte también ese doble ámbito interno y externo de las 
relaciones.  
Es por ello que llegamos a la conclusión de que en la sociedad Aligestión el socio es la comunidad 
integrada por Neilbuzz y Dusares y no cada uno de ellos, de modo tal que cada uno es titular del 
paquete de participaciones que representa el 10% del capital social de Aligestión.”: SAP Alicante 
(Seción 8) 24.05.2013 (Sentencia 221/2013; Rollo 117/2013) 
 

 2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de 
administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el 
artículo 71 bis o la dDisposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el 
plan de viabilidad 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento 
de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional 
cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque hayan asumido cargos en 
la administración del deudor por razón de la capitalización, no tendrán la consideración de personas 
especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten 
contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo 
o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito 
un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por las obligaciones que 
asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo que se probase la existencia de alguna 
circunstancia que pudiera justificar esta condición. 

 
[Nuevo inciso final del primer párrafo –subrayado y tachado- introducido por Real Decreto-ley 4/2014, 
de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial (BOE 08.03.2014) 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real 
decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, 
publicándose el fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto-
ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el 
régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la 
designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación 
por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por el presente 
real decreto-ley. (RDL 4/2014, Disposición transitoria única. Régimen transitorio)] 
 
[La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014),  en su Artículo Unico, Dieciocho, reitera la 
redacción introducida por RDL 4/2014, con la única salvedad de la mayúscula que se señala en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)] 
Disposición transitoria: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se 
estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador 
mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 

redacción dada por la presente Ley.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio)] 

 
[Nueva redacción del  art. 93.2.2º  por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, 
Tercero, Dos. 
Se suprime el inciso final del primer apartado,  introducido por Real Decreto-ley 4/2014, y se añade un 
nuevo segundo párrafo, subrayado. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 



Régimen transitorio: “1. Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del 
informe de la administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en 
materia concursal, 1)] 
 
[Nueva redacción del art. 93.2 por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 
4, que, en este punto, reitera la introducida por el RDL 1/2015 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 
 
Art. 93.2.2º 
 

0. Procede la subordinación aunque el crédito no naciera en la época en que concurría la 
condición de administrador 

Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.- En la sentencia dictada tras el correspondiente incidente concursal, el Juzgado de lo 
Mercantil que tramitaba el concurso voluntario de Bioferma Murcia, SA declaró que la totalidad de los 
créditos de que era titular Caja de Ahorros del Mediterráneo contra la concursada merecían la 
calificación de subordinados - en aplicación de los artículos 92, ordinal quinto, y 93, apartado 2, ordinal 
segundo, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio (RCL 2003, 1748) -, como consecuencia de ser la titular una 
persona especialmente relacionada con la sociedad deudora y, más concretamente, de haber sido 
administradora de la misma, pese a que alguno de los derechos había nacido de una operación 
sindicada o estaba protegido por garantía financiera de carácter real.  
En la segunda instancia fue desestimado el recurso de apelación de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, que interpuso recurso de casación contra la sentencia de apelación, por tres motivos 
distintos, en los que reprodujo los argumentos de defensa esgrimidos en las dos instancias.  
SEGUNDO.- En el motivo primero de su recurso de casación, Caja de Ahorros del Mediterráneo 
denuncia la infracción de los artículos 92, ordinal quinto, y 93, apartado 2, ordinal segundo, de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio. 
Afirma que, pese a que había sido miembro del consejo de administración de Bioferma Murcia, SA 
dentro del tiempo a que se refiere la segunda de las normas citadas, no se había aprovechado de esa 
condición para generar sus créditos ni había obrado en perjuicio de la deudora o de los demás 
acreedores de la misma. 
Añade que los Tribunales de las instancias, en lugar de atender al espíritu y finalidad de aquellos 
preceptos, los habían aplicado con un automatismo absoluto, sin tener en cuenta la corrección de su 
comportamiento, como mera entidad de crédito, en muchos casos sindicada con otras, y siempre 
realizado a propuesta de la deudora o de terceros. 
Niega, al fin, que sus créditos puedan ser calificados como subordinados. 
TERCERO.- A diferencia de lo que sucede con otros casos de subordinación de los créditos contra el 
deudor concursado, el previsto en el ordinal segundo del apartado 2 del artículo 93, en relación con el 
ordinal quinto del artículo 92, ambos de la Ley 22/2.003 -que fueron los aplicados para la calificación 
en las dos instancias -, no depende del pacto a que pudieran haber llegado los interesados ni de cuál 
hubiera sido el objeto de la deuda o el comportamiento del acreedor, sino, exclusivamente, de que 
éste resulte ser una de las personas especialmente relacionada con la deudora a que la norma 
primeramente citada se refiere. 
Por ello, declarado que la ahora recurrente había sido administradora de Bioferma Murcia, SA en el 
tiempo que establece el precepto, actuó correctamente el Tribunal de la instancia al calificar el crédito 
de aquella como subordinado, pues interpretó de conformidad con los cánones a que se refiere el 
artículo 3 del Código Civil (LEG 1889, 27) la referida norma, que pospone a la satisfacción de los 
demás créditos el que tenga por titular a quien, por ser o haber sido administrador de la persona 
jurídica declarada en concurso, ejerció actividades de gestión de la misma y tuvo acceso inmediato a 
una información completa sobre su situación económica, de la que pudo aprovecharse para asegurar 
su posición en el futuro procedimiento concursal, con independencia de que lo hiciera. 
Por otro lado, la calificación impugnada por Caja de Ahorros del Mediterráneo no es incompatible con 
el hecho de que, para generar alguno de sus créditos, hubiera recurrido a la cooperación y repartido la 
disponibilidad de la cuantía total con otras entidades financieras, sin haber asumido el papel de agente 
o comisionista de los demás.  
El motivo se desestima”: STS 10.10.2011 (Sentencia 664/2011; Recurso 1275/2008) 
 
“  RECURSO DE CASACIÓN   
 SEGUNDO.- Formulación del motivo.   

El recurso de casación interpuesto por ALCOA, al amparo del art. 477.2.3º LEC, se funda en un único 



motivo, invocando el interés casacional por aplicación de una norma de vigencia inferior a cinco años, 
sin que exista doctrina jurisprudencial sobre la misma; en concreto, se invoca la infracción del art. 93.2 
LC, según la redacción dada por el RD Ley 3/2009 de 27 de marzo, en relación con el art. 3.1 CC. 
La recurrente sostiene que la presente controversia debería haberse resuelto por aplicación del art. 
93.2 apartado 1 º o apartado 3º LC, que regularía el concreto supuesto de hecho planteado en el caso 
enjuiciado en el que la recurrente fue socia única de la concursada, y no por la aplicación del art. 
93.2.2º LC, que sería éste el criterio seguido por las Audiencias Provinciales que se han pronunciado 
sobre la materia. Señala el recurrente que el criterio predominante para valorar la subordinación de un 
crédito a partir de la especial relación entre deudor y acreedor debe ser "la fecha de nacimiento del 
crédito" de acuerdo con la nueva redacción dada a dichos apartados por el RDL 3/2009, por lo que, en 
el caso de autos, no existiría vinculación alguna entre la recurrente y la concursada en el momento en 
que fue declarada en concurso. Considera la recurrente que deberían interpretarse restrictivamente 
las normas que regulan la concurrencia de una especial relación entre acreedor y sociedad en 
concurso, atendiendo a la literalidad de los preceptos (art. 93.2, 1 º o 3º LC), y no acudir a otros 
preceptos que, gozando de un marco regulatorio propio, pueden ser similares (art. 93.2, 2º LC). 
Concluye la recurrente que, en todo caso, la vinculación entre la recurrente y la concursada como 
socio único entre ambos fue de dos meses, en cuyo periodo ALCOA nunca se habría integrado en el 
órgano de administración de la concursada, lo que impediría calificar a la recurrente como 
administradora de esta última. 
 TERCERO.- Razones de la Sala para la desestimación del motivo.   
 1. El RDL 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, 

que entró en vigor el 31 de marzo de 2009 introduce una modificación interpretativa en sus ordinales 
1º y 3º, no así el ordinal 2º que se ha mantenido inmodificado desde la entrada en vigor de la LC, el 1 
de septiembre de 2004 (Disposición Final Trigésimo quinta), y también en las modificaciones 
posteriores, singularmente a virtud del RDL 4/2014, de 8 de marzo, en su primer inciso. 
En efecto, respecto de la subordinación de los créditos por las especiales vinculaciones entre el 
concursado y las personas y entidades que se relacionan en el art. 93.2 LC, el RDL 3/2009 matizó, en 
el ordinal 1º, que el crédito que ostentaran los socios y accionistas, titulares del porcentaje de capital 
social de la concursada que allí se señala, tendría la consideración de subordinado, si el nacimiento 
del derecho de crédito se producía ostentando dicha participación. De igual modo, los socios comunes 
de filiales pertenecientes a un grupo de sociedades, a que se refiere el ordinal 3º, debían reunir las 
mismas condiciones que las que acaban de consignarse, esto es, que en el momento del nacimiento 
del derecho de crédito fueron titulares de, al menos, la participación a que se refiere el apartado 1º. 
Sin embargo, el RDL 3/2009 no alteró el texto original del ordinal 2º del apartado 2 del art. 93 LC, 
siendo, en el momento en que ocurrieron los hechos en el caso enjuiciado, el previsto en la Ley 
22/2003. 
Si el legislador hubiera querido limitar temporalmente la calificación del crédito como subordinado a 
quienes ostentaron la condición de administradores de derecho y de hecho, podía haberlo realizado 
con la sola indicación de que tuvieran tal carácter en el momento del nacimiento del crédito. Pero la 
norma impone la subordinación de los créditos a quienes hubieran ostentado las indicadas 
condiciones fácticas y jurídicas dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, 
aunque la hubieran perdido en el momento de la declaración de concurso. Por tanto, no cabe la 
interpretación extensiva "del nacimiento del crédito" a este supuesto contemplado en la norma. 
Posteriormente, el ordinal 2º del apartado 2 del art. 93 LC fue ampliado por el RDL 4/2014 de 7 de 
marzo, sin que afectara a su redacción originaria en su primer inciso, pues añade a continuación: 
"salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores 
que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71   bis o la disposición 
adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad". 
 2. En cuanto a la argumentación según la cual ni desde la constitución de la sociedad concursada, ni 

con ocasión de la venta, en octubre de 2009, ALCOA ha participado en los órganos de gobierno de 
aquélla y que la gestión que llevó a cabo durante el "closing" (cierre) de la operación fue la de seguir 
las instrucciones del comprador, el recurrente trata de alterar la base fáctica de la sentencia recurrida, 
al eludir lo que de forma explícita se señala en la misma, al calificar a ALCOA como administrador de 
hecho de la sociedad: "...de forma que con la constitución de la concursada y la aportación a esta de 
la planta de Sabiñánigo, en su gestión, existe una continuidad con la línea iniciada cuando era una 
unidad patrimonial de la apelante quien, al propio tiempo hace bien patente su absoluto poder de 
dirección sobre la concursada, hasta que vendió todas sus participaciones el 2 de diciembre de 2009, 
en el contrato de octubre de 2009 en el que se obliga por sí misma a seguir una determinada línea de 
gestión de la concursada hasta que se formalizara la venta a Baikap Holding lo cual no podría haber 
sido convenido, ni mucho menos cumplido, por la hoy recurrente si no tuviera efectiva y realmente, por 
sí misma, por ser el socio único, un absoluto poder de dirección de la concursada por aquellas fechas 
de forma que puede afirmarse, como lo sostiene la apelada, que la recurrente se sirvió de su condición 
de socio único de la concursada para arrogarse la gestión social y gobernar la compañía a su criterio 
con total autonomía e independencia respecto del administrador formalmente nombrado, [...], la 
condición de administradora de hecho pero no privaría de esa condición a la recurrente 
(administradora de hecho), que es quien por aquel entonces detentaba todas las participaciones de la 
concursada lo cual es lo que le habilitaba, según se vienen a reconocer en el propio recurso, para 
hacer cumplir, dentro de la concursada, las decisiones relevantes para la actividad empresarial de la 
misma concursada por encima del administrador formalmente nombrado por lo que la recurrente, 
además de socia, era administradora de hecho de la concursada,..."  



El sustrato fáctico así descrito, que ha permitido al tribunal declarar que el recurrente fue administrador 
de hecho de la concursada, no ha sido combatido en debida forma a través de un recurso de 
infracción procesal, lo que ahora le impide hacerlo mediante un recurso de casación, de acuerdo con 
la jurisprudencia de esta Sala que ha señalado que el régimen de recursos extraordinarios 
establecidos en los arts. 468 y 469 y la  Disposición final Decimosexta de la LEC establece la 
separación entre las cuestiones procesales y las sustantivas (STS de 20 de julio de 2011) y que la 
revisión de la valoración probatoria debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por 
infracción procesal (STS 17 de marzo de 2011  y, 15 de enero de 2010, entre otras). 
La expresada doctrina es aplicable a la determinación de la existencia o no de la actuación de 
personas o entidades como administradores de hecho de la sociedad (SSTS de 4 de diciembre de 
2012, 23 de febrero de 2011, 8 de febrero de 2008 y 7 de mayo de 2007). 
Por las razones apuntadas, la sentencia impugnada no ha infringido el art. 93.2, en sus tres ordinales, 
que, en el desarrollo del motivo, ha denunciado el recurrente.”: STS 29.12.2014 (Sentencia 739/2014; 
Recurso 901/2013) 
 

1. Subordinación del crédito de la Caja por haber pertenecido al Consejo dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso 

JM-1 Murcia 

 
“SEGUNDO.- Sentado lo anterior, el art. 92.5 de la Ley Concursal dispone que “ son créditos 
subordinados; 5º) Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto las comprendidas en el número 1º del 
art. 91, cuando el concursado sea persona natural”. 
El artículo siguiente, el 93 en su apartado 2º reseña que “ se consideraran personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica; 
2º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración del concurso. 
3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad en concurso y sus socios.” 
Este precepto se trata de un mecanismo para subordinar determinados créditos con fundamento en 
causas objetivas, es decir, no fundamentado en una particular actividad o actitud al surgir el crédito, 
sino por el mero hecho de ser titulares del mismo determinadas personas, tales créditos quedan 
subordinados, lo que no tiene precedentes legislativos ni dentro ni fuera de nuestro ordenamiento. Así 
en la Insolventzordung alemana, y en el ámbito norteamericano esas posibles condiciones que preveé 
el precepto (parientes, administradores, etc…) deben ir acompañados de una conducta punible para 
que se produzca la subordinación. Pues bien, atendiendo a esos datos objetivos, al margen de toda 
intencionalidad, resulta que la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo fue Consejera de la 
concursada hasta el día 20 de Enero de 2005 y dado que la declaración del concurso tuvo lugar el día 
8 de Junio de 2005 sus créditos se incardinan en el art. 93.2.2º de la Ley Concursal y han de 
calificarse en su totalidad como créditos subordinados.”: Sentencia JM-1 Murcia 02.02.2006 (Incidente 
Concursal 325/2005) 
 

2. Subordinación del crédito del administrador o miembro del Consejo de Administración 

JM-1 Bilbao 

 
“La cuestión de fondo es puramente jurídica, ya que las partes convienen en que el demandante, D. 
Jesus Miguel, fue integrante del Consejo de Administración de la concursada durante un período de 
tiempo comprendido en los dos años inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, aunque 
con posterioridad cesara en tal condición y continuara prestando sus servicios como trabajador por 
cuenta ajena de la deudora. 
La administración concursal ha calificado los créditos devengados durante su condición de consejero 
como créditos subordinados, aplicando la previsión del art. 92.5 LC, que dispone tal consideración 
respecto de los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el 
deudor a las que se refiere el art. 93. 
En el art. 93.2 se considera personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, 
en su apartado 2º, a «los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado 
persona jurídica y los apoderados generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro 
de los dos años anteriores a la declaración de concurso». 
El trabajador considera que, aunque haya sido integrante del Consejo de Administración, extremo que 
reconoce, nunca ostentó poder alguno de representación. Hace así una lectura incorrecta del 
precepto, porque la norma distingue tres supuestos: administradores de hecho o derecho, liquidadores 
y apoderados generales. Sólo respecto de estos últimos exige tal representación general, mientras 
que en el caso de los dos primeros nada añade a la condición de administrador o liquidador, salvo que 
sean de hecho o derecho. 
Quien impugna fue administrador de derecho, pues formó parte del Consejo de Administración. Lo ha 
reconocido y así consta de la documentación presentada por la administración concursal. Tuviera o no 
poder de la concursada, fue persona especialmente relacionada dentro del ámbito temporal que 



señala el art. 93.2.2º LC, es decir, dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la declaración 
de concurso. 
En consecuencia la única calificación posible respecto de los créditos devengados durante su 
condición de integrante del Consejo de Administración de la deudora es la que ha realizado la 
administración concursal, en aplicación de los arts. 92.5º y 93.2.2º, lo que supone la desestimación de 
la impugnación planteada.”: SJM-1 Bilbao 19.05.2006 (AC 2007/65) 
 

2.1 Incluso cuando el administrador sea un testaferro sometido a relación laboral 
común 

 
JM-1 Alicante 

 
“En el caso presente no se discute la cuantía reconocida al actor en la lista, sino única y 
exclusivamente su calificación como subordinado que figura otorgada por la administración 
concursal al ostentar aquel la condición de administrador (art 92.5 LC en relación con el 
artículo 93.2º.2º)  
En la demanda se reconoce que el actor aparecía como administrador de la concursada, 
constando como tal en el Registro Mercantil, si bien se mantiene que nunca ejerció tales 
funciones directivas siendo " un hombre de paja " o " testaferro " sometido a una relación 
laboral común como chófer al servicio de la empresa y de su verdadero administrador 
(Everardo) aportando al efecto una sentencia de los Juzgados de lo Social en la que se 
reconoce la existencia de una relación laboral común, por lo que concluye que queda 
desvirtuada la presunta relación especial del mismo con el deudor personal jurídica y, por 
ende, debe ser calificado su crédito como privilegiado, como el resto de los trabajadores  
Segundo.- La calificación como subordinado efectuada por la administración concursal se 
considera correcta por las siguientes consideraciones:  
1º) El artículo 93. 2 al enumerar las personas especialmente relacionadas con el concursal o 
personal jurídica, cuyos créditos se califican como subordinados (artículo 92.5) considera 
como tales a "los administradores, de derecho o de hecho,... así como quienes lo hubieren 
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso". Y la condición de 
administrador de derecho no hay duda alguna que la ostentaba el demandante. No hay 
declaración de nulidad alguna que lo deje sin efectos ex tunc, ya que la sentencia de lo 
juzgado de lo social se limita a la clasificación de la relación laboral a efectos de despido, 
pero no tiene esa trascendencia jurídica  
2º) La ley concursal no limita la calificación como subordinado a la persona que, de forma 
efectiva, lleve a cabo la gerencia y dirección de la empresa deudora, sino que contempla 
expresamente como supuestos de subordinación, tanto a aquél que aparece formalmente 
como tal en el Registro Mercantil como a aquél que en la sombra, dirige la persona jurídica, y 
no las establece como categorías excluyentes.  
3º) El administrador de derecho es cooperador necesario con el administrador de hecho en la 
maniobra de ocultación, por lo que parece lógico que deba asumir las consecuencias de su 
actuación; en este caso, en materia de clasificación de créditos.  
4º) La consideración de persona especialmente relacionada del art 93.2 se trata de una 
condición que no admite prueba en contrario, como se deduce de su confrontación con el art 
93.3, por lo que no vale con decir que la sentencia del juzgado de lo social desvirtúa esa 
presunta relación especial  
5º) El crédito del administrador, de derecho o de hecho, se califica atendiendo a esa 
condición y no en atención a su origen laboral, salvo el supuesto del art 91.1 en caso de 
concursado persona natural (que aquí no entra en juego)  
Ello no es contradictorio con lo dicho: a) en el auto de medidas cautelares citado recaído en 
este concurso, ya que i) era una decisión provisional (en sede de un incidente cautelar) y con 
un ámbito distinto, ya que allí lo relevante es si un comportamiento imputable al mismo 
causaba o agravaba la insolvencia y b) ni con la sentencia de lo juzgado de lo social, ya que 
la única vinculación es a los efectos de reconocimiento de créditos (art 86.2), pero no en 
cuanto a su clasificación (art 89 y ss), como se deduce de su distinta ubicación sistemática”: 
SJM-1 Alicante 03.01.2007 (Incidente Concursal 409/2006) 
 
2.2 Créditos originarios: aplicabilidad sólo a los nacidos concurriendo la causa de 
subordinaciòn 

 
JM-1 La Coruña 

 
“III) Bajo la vigencia de la primitiva redacción del artículo 93 2 de la LC, la doctrina y las 
resoluciones de los juzgados de lo Mercantil que habían hecho aplicación de estos preceptos 
mantenía que, pese al aparente automatismo de las normas sobre subordinación de créditos, 
la condición de persona especialmente relacionada con el concursado exigía, para que 
pudiera determinar la subordinación de sus créditos en el concurso de persona jurídica (Art. 
92 5o LC), que las circunstancias que definen la relación de proximidad que la Ley toma en 
consideración a estos efectos concurriesen precisamente en el momento del nacimiento o la 
adquisición del crédito. No tiene sentido, efectivamente, que quien ya es acreedor de una 



sociedad por cualquier título y posteriormente adquiere en ella una participación accionarial 
superior a los límites que la Ley fija, o pasa a formar parte de su órgano de administración o a 
integrarse en el grupo de sociedades del que forma parte la sociedad declarada en concurso, 
vea por esta sola razón postergado su crédito, puesto que la finalidad de las normas sobre 
subordinación crediticia es, en palabras de la profesora C. Alonso Ledesma, la de "proteger a 
los acreedores externos frente a los acreedores internos por entender que éstos poseen, o 
están en condiciones de obtener, una información privilegiada acerca de la situación 
económica del deudor y, por ello, pueden ejercer una influencia decisiva sobre é/", y es 
patente que en el momento del nacimiento de la relación crediticia no concurrían en el 
acreedor circunstancias que hicieren presumir esa influencia. Tampoco lo tiene, o al menos 
no se ajusta al sentido de la norma legal, subordinar el crédito adquirido por quien, en el 
momento de la constitución de la relación crediticia, ya no tenía la condición de administrador 
de hecho o de derecho de la compañía, o de apoderado general, por más que la haya tenido 
dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso (en este sentido, ST del 
Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 28 de noviembre de 2007, AC 2008\458). 
La solución correctora mayoritariamente defendida por vía interpretativa (artículo 3. 1 del 
C.C.) ha sido al menos parcialmente acogida por el legislador con ocasión de la reforma de la 
Ley concursal operada mediante el RD Ley 3/2009, de 27 de marzo, pues con la nueva 
redacción de los apartados Io y 3o del artículo 93 2 LC los socios de la persona jurídica 
deudora, o de las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada 
en concurso, deben ser titulares de la participación de capital que le Ley establece en el 
momento del nacimiento del derecho de crédito para que puedan ser considerados personas 
especialmente relacionadas con el concursado. De esta manera, y con discutible técnica 
legislativa, la ley integra en la propia definición de persona especialmente relacionada con el 
concursado (que, en realidad no sólo influye en la clasificación de créditos, sino que es 
también operativa a otros efectos, v.gr. artículo 71 3 Io LC), una norma sobre subordinación 
de créditos que matiza el rigor del artículo 92 5o de la LC. La reforma -generalmente 
entendida, al igual que la del artículo 87. 6 LC, como meramente aclaratoria- no ha afectado 
al apartado 2o del artículo 93. 2, a pesar de lo cual sigue sin ser dudoso que deben coincidir 
en el tiempo la condición de insider (administrador de hecho o de derecho, o apoderado 
general dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso) con las 
circunstancias que determinaron la adquisición de su derecho de crédito para que pueda éste 
ser subordinado.”: SJM-1 La Coruña 28.06.2010 (Incidente Concursal 435/2009) 
 
2.3 Aplicabilidad a los créditos derivativos adquiridos cuando concurría la causa de 
subordinación 

 
AP La Coruña 

 
“Dentro de las excepciones negativas al principio de igualdad de trato de los acreedores del 
concursado, la Ley Concursal contempla en el art. 93.2, con el efecto de la subordinación del 
crédito que ostenten, la simple condición de ser socio de la persona jurídica concursada 
cuando conforme a la ley sean personal o ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y en aquellos otros con una participación significativa en el capital social (el 5 % o el 
10 %, según tuviera o no la concursada valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial), o la de ser administradores de derecho o de hecho, liquidadores y 
apoderados del concursado persona jurídica, o los que lo hubiesen sido dentro de los dos 
anteriores a la declaración del concurso, y a las sociedades que formen parte del mismo 
grupo que la sociedad declarada en concurso o sus socios, produciéndose la subordinación 
de manera automática, con absoluta independencia de cual sea el origen o causa del crédito, 
de la intención o ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal u objetiva. 
Esta técnica de subordinación legal persigue y produce de hecho la protección de los 
acreedores externos en detrimento de los internos, a los que se penaliza sin indagar en más 
consideraciones sobre la causa y origen de su crédito, sin necesidad de que tuviesen un 
ánimo defraudatorio o de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social 
o jurídicamente reprochable o repudiable.  
El citado precepto ha sido modificado en parte por el artículo 9 (apartados cuatro y cinco) del 
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Así, el artículo 93.2.1º de 
la Ley concursal, tras la reforma, considera personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica a "Los socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la 
sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10% si no los tuviera." Y el artículo 93.2.3º se refiere a "las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado". Manteniéndose la redacción originaria del art. 93.2.2.  
De tal modo, se ha determinado en aquellos supuestos contemplados en la Ley previsión 
expresa sobre el momento en el cual debe darse la titularidad del socio para poder calificar el 



crédito como subordinado, lo que era criticado por la doctrina tal indeterminación, que no es 
otra que del nacimiento del derecho de crédito, a lo que se equiparan los socios de las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso.  
Bien es cierto, que la reforma legal no es de aplicación al caso, por cuanto no tiene carácter 
retroactivo, según dispone la disposición transitoria quinta del Real Decreto -Ley que 
establece que el artículo 9, salvo sus apartados uno y dos, será de aplicación a los 
procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor, que conforme a 
la disposición final tercera es el 1 de abril de 2009. Ahora bien nos sirve de interpretación de 
la norma legal, y es claro que el legislador mantiene la redacción del nº 2 del art. 9.2., que 
debe entenderse el motivo o razón en que por quien ostenta tal condición tienen mayor 
posibilidad de influir en las decisiones del deudor así como la de obtener información 
privilegiada, y por ello la Ley no hace aquella determinación del momento del nacimiento del 
derecho de crédito para los administradores de derecho o de hecho, liquidadores y 
apoderados del concursado persona jurídica, que por ostentar tal condición deben ver 
postergados sus créditos respecto a los demás acreedores ajenos a la administración de la 
persona jurídica con independencia de que la adquisición del crédito hubiese sido originaria o 
derivativa.  
En el presente caso el día 9 de febrero de 2007 se suscribe contrato de financiación senior 
(contrato de préstamo sindicado que MARTINSA y Huson Big, S.A. concertaron con varias 
entidades financiares y fondos de inversión para obtener los fondos necesarios para financiar 
la adquisición de acciones de Fadesa Inmobiliaria,S.A.), que fue modificado por novación el 
día 7 de mayo de 2008. Bancaja fue nombrada en fecha 27 de junio de 2007 vocal del 
Consejo de Administración, si bien había sido nombrada antes por cooptación miembro del 
Consejo de Administración, concretamente el día 13 de marzo de 2007. El día 29 de junio de 
2007 Bancaja adquiere por contrato de cesión una participación del contrato de financiación 
Senior, esto es, cuando ya era miembro del Consejo de Administración. En fecha 14 de 
diciembre de 2007 se otorga escritura pública los acuerdos de fusión por absorción de la 
entidad Fadesa Inmobiliaria por Promociones y Urbanizaciones Martín, S.A. con la nueva 
denominación social Martinsa-Fadesa, S.A., comenzando a cotizar en Bolsa las acciones de 
la nueva entidad mercantil el 17 de diciembre de 2007.  
Teniendo en consideración tales hechos, que vienen a ser admitidos por las partes, es claro 
que cuando BANCAJA adquiere una participación del contrato de financiación Senior por 
cesión, ya era miembro del Consejo de Administración de la deudora, por lo que ostentaba en 
ese momento la condición de persona especialmente relacionada con la concursada, y por 
ello la consecuencia legal es la de subordinación del crédito, sin que sea óbice para ello, que 
no inteviniese al momento de su concertación o que el titular originario no fuese persona 
especialmente relacionada con la entidad concursada, ni que con ello se aténte al principio de 
equidad, tal como acertadamente fundamenta su sentencia el Juzgador "a quo".”: SAP La 
Coruña (Sección 4) 23.05.2011 (Sentencia 231/2011; Rollo 634/2010) 
 
““PRIMERO.-Se interpone por parte de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 
(BANCAJA) recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A 
Coruña que, tras desestimar sin costas la demanda incidental de INPORTELECOM SYSTEM 
S.L., sustituida procesalmente por QUIÑONES DEL MORCORIO INVESTMENTS S.L., 
impugnatoria de la calificación de créditos reconocidos en la lista de acreedores por la 
administración concursal a favor de BANCAJA HABITAT S.L. en el concurso de MARTINSA-
FADESA S.A., al no apreciar la sentencia la tesis de la subordinación, sin embargo estimó en 
parte la otra demanda incidental acumulada de la misma actora de impugnación por 
incorrecta calificación de los créditos reconocidos a la ahora apelante BANCAJA, salvo 
aquellos ya consignados como subordinados, y declaró que todos los créditos reconocidos en 
la lista de acreedores cuya titularidad haya adquirido BANCAJA, originaria o derivativamente, 
con posterioridad al 27 de junio de 2007 y hasta la fecha de la declaración del concurso 
deben ser clasificados como subordinados del artículo 92.5° LC en el listado definitivo, todo 
ello por las razones expresadas en sus Fundamentos de Derecho, al tratarse de persona 
especialmente relacionada con la concursada.  
SEGUNDO.-Se alega en el recurso acerca de los antecedentes de hecho o "iter" para 
establecer que BANCAJA no participó en la negociación del CFS sino que simplemente se 
adhirió posteriormente en un pequeño porcentaje y la adquisición derivativa del crédito 
mediante la cesión parcial de posición contractual se trataría de un mero acto de 
formalización documental de un acuerdo muy anterior a tener la condición de administradora 
de la deudora, por lo que no se habría aprovechado de su especial posición e información 
para la concesión de sus créditos, sino al revés y en igualdad de condiciones que los demás. 
No se justificaría el desvalor y la sanción legal crediticia al no darse los elementos esenciales, 
ni el fundamento, espíritu y finalidad del artículo 93.2.2º LC, sobre la subordinación de los 
créditos de las personas especialmente relacionadas con la concursada por su cargo de 
administrador de derecho, que requeriría una especial influencia e información económica 
sobre la deudora en el momento relevante del nacimiento del crédito, al igual que en los 
demás casos legales de vinculación o proximidad 1º y 3º, mientras que el de la apelante 
habría nacido cuando no era "insider" en la compañía y no cabría presumir aprovechamiento 
alguno de la situación, sin que la reforma legislativa 3/2009 altere tal conclusión. La propia 



sentencia vendría a reconocer tal interpretación aunque luego su Fallo fuese contradictorio 
con la fundamentación jurídica. Se argumenta también sobre la falta de equidad de la 
subordinación sentenciada por solo dos días de diferencia entre la fecha tomada en la 
sentencia y un contrato como el de la cesión parcial de posiciones que sería imposible sin 
una negociación y decisión de BANCAJA muy anterior. La finalidad del crédito sindicado 
dentro de una OPA excluiría también cualquier posible información privilegiada. Por la parte 
actora se argumentó en contra del recurso de apelación y en apoyo de la sentencia.  
No obstante las serias dudas interpretativas sobre la cuestión jurídica nuclear del presente 
asunto y los meditados argumentos alegados en el recurso, el Tribunal acepta la del Juzgado 
de lo Mercantil y su decisión por las razones expresadas en su sentencia y no apreciarse 
motivos bastantes para considerar errónea la misma, todo ello en concordancia con lo 
resuelto en el mismo sentido en la reciente sentencia de esta misma Sección 4ª de la 
Audiencia Provincial de A Coruña de 23/5/2011 (recurso nº 634/10).  
TERCERO.-Sobre los hechos conviene destacar los siguientes:  
El 9/02/07 se formaliza en escritura pública el Contrato de Financiación Senior (CFS) o 
préstamo sindicado con bancos y otras entidades para financiar la adquisición de acciones de 
FADESA INMOBILIARIA S.A. en el marco de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones 
(OPA) instada por PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTIN, S.A. y HUSON BIG S.A.  
El 13/03/07, tras la dimisión de los antiguos consejeros y nombramiento de los nuevos, 
BANCAJA es nombrada por cooptación miembro del Consejo de Administración de la 
posteriormente concursada.  
El 27/06/07 el nombramiento es ratificado por la Junta General que aprobó la fusión por 
absorción pasando a vocal dominical.  
El 29/06/07 BANCAJA firma contrato de cesión parcial de posición contractual adquiriendo el 
1,66% del total CFS.  
Tanto a 14/12/2007 (inscripción de la fusión por absorción de FADESA por parte de 
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTÍN S.A., con nueva denominación: MARTINSA-
FADESA S.A.) o 17/12/2007 (cotización en Bolsa), como a 24/7/2008 (declaración del 
concurso), la apelante BANCAJA seguía siendo miembro del Consejo de Administración de la 
concursada, además de titular de más del 5% de su capital social.  
CUARTO.- Como razonamos en nuestra anterior sentencia de 23/5/2011 :  
<< La cuestión litigiosa exige determinar cuál ha de ser la interpretación correcta del art. 
93.2.2 de la LC, al disentir la parte aquí apelante, de la efectuada por el Juzgador "a quo", 
que estima que la adquisición derivativa y previa al concurso, por titulo oneroso o gratuito, de 
un crédito ordinario o privilegiado por parte de una persona que en el momento de la 
adquisición, es ya un administrador de derecho de la deudora, encaja en los términos de los 
artículos 93.2.2 y 92.5 de la LC e impone la subordinación de todos los créditos que hayan 
pasado a la titularidad del nuevo acreedor con posterioridad al momento en que tiene 
legalmente la condición de persona especialmente relacionada con el concursado.  
La recurrente considera que el fallo es contradictorio con la fundamentación jurídica de la 
sentencia, pues si bien en la sentencia se afirma que la razón de la subordinación es que la 
persona especialmente relacionada se aprovecha de sus conocimientos e influencia para 
adquirir el crédito, también se reconoce que la condición de persona especialmente 
relacionada concurre en socio con determinada participación o a través de grupo de 
sociedades o como administrador, aprovechándose de sus conocimientos e influencia para 
adquirir el crédito, y llega a la conclusión de que la condición de "insider" debe concurrir en el 
momento del nacimiento del crédito, estima sin embargo que cabe al momento de la 
adquisición derivativa sólo si el "insider" es miembro del Consejo de Administración. Con lo 
que discrepa la recurrente por cuanto considera que el momento que debe ser tomado en 
consideración a los efectos del art. 93.2.2 es la fecha del nacimiento del crédito, cuando se 
concluye el negocio jurídico que da lugar al nacimiento del crédito, que es el momento en que 
debe concurrir la condición de persona especialmente relacionada con el deudor, sin que la 
adquisición posterior de dicha condición al nacimiento del crédito haya de estimarse relevante 
a los efectos de considerar subordinado a un acreedor, que cuando se concluyó la operación 
de crédito no respondía al concepto de persona especialmente relacionada. En definitiva, que 
existe igualdad de razón de aplicación a todos los supuestos contemplados en el art. 93.2 de 
la LC, sin exclusión, en cuanto a la adquisición originaria del crédito. Otra interpretación de la 
norma entiende atenta al principio de equidad, por rigor excesivo en la aplicación del precepto 
legal, cuando además BANCAJA no ha podido ejercer influencia efectiva alguna por causa 
del crédito sindicado que adquiere de forma derivativa, por lo que en definitiva estima que es 
improcedente subordinar a BANCAJA como cesionario del crédito  
Dentro de las excepciones negativas al principio de igualdad de trato de los acreedores del 
concursado, la Ley Concursal contempla en el art. 93.2, con el efecto de la subordinación del 
crédito que ostenten, la simple condición de ser socio de la persona jurídica concursada 
cuando conforme a la ley sean personal o ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y en aquellos otros con una participación significativa en el capital social (el 5 % o el 
10 %, según tuviera o no la concursada valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial), o la de ser administradores de derecho o de hecho, liquidadores y 
apoderados del concursado persona jurídica, o los que lo hubiesen sido dentro de los dos 
anteriores a la declaración del concurso, y a las sociedades que formen parte del mismo 



grupo que la sociedad declarada en concurso o sus socios, produciéndose la subordinación 
de manera automática, con absoluta independencia de cual sea el origen o causa del crédito, 
de la intención o ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal u objetiva. 
Esta técnica de subordinación legal persigue y produce de hecho la protección de los 
acreedores externos en detrimento de los internos, a los que se penaliza sin indagar en más 
consideraciones sobre la causa y origen de su crédito, sin necesidad de que tuviesen un 
ánimo defraudatorio o de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social 
o jurídicamente reprochable o repudiable.  
El citado precepto ha sido modificado en parte por el artículo 9 (apartados cuatro y cinco) del 
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Así, el artículo 93.2.1º de 
la Ley concursal, tras la reforma, considera personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica a "Los socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la 
sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial, o un 10% si no los tuviera." Y el artículo 93.2.3º se refiere a "las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado". Manteniéndose la redacción originaria del art. 93.2.2.  
De tal modo, se ha determinado en aquellos supuestos contemplados en la Ley previsión 
expresa sobre el momento en el cual debe darse la titularidad del socio para poder calificar el 
crédito como subordinado, lo que era criticado por la doctrina tal indeterminación, que no es 
otra que del nacimiento del derecho de crédito, a lo que se equiparan los socios de las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso.  
Bien es cierto, que la reforma legal no es de aplicación al caso, por cuanto no tiene carácter 
retroactivo, según dispone la disposición transitoria quinta del Real Decreto -Ley que 
establece que el artículo 9, salvo sus apartados uno y dos, será de aplicación a los 
procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor, que conforme a 
la disposición final tercera es el 1 de abril de 2009. Ahora bien nos sirve de interpretación de 
la norma legal, y es claro que el legislador mantiene la redacción del nº 2 del art. 9.2., que 
debe entenderse el motivo o razón en que por quien ostenta tal condición tienen mayor 
posibilidad de influir en las decisiones del deudor así como la de obtener información 
privilegiada, y por ello la Ley no hace aquella determinación del momento del nacimiento del 
derecho de crédito para los administradores de derecho o de hecho, liquidadores y 
apoderados del concursado persona jurídica, que por ostentar tal condición deben ver 
postergados sus créditos respecto a los demás acreedores ajenos a la administración de la 
persona jurídica con independencia de que la adquisición del crédito hubiese sido originaria o 
derivativa.  
En el presente caso el día 9 de febrero de 2007 se suscribe contrato de financiación senior 
(contrato de préstamo sindicado que MARTINSA y Huson Big, S.A. concertaron con varias 
entidades financiares y fondos de inversión para obtener los fondos necesarios para financiar 
la adquisición de acciones de Fadesa Inmobiliaria,S.A.), que fue modificado por novación el 
día 7 de mayo de 2008. Bancaja fue nombrada en fecha 27 de junio de 2007 vocal del 
Consejo de Administración, si bien había sido nombrada antes por cooptación miembro del 
Consejo de Administración, concretamente el día 13 de marzo de 2007. El día 29 de junio de 
2007 Bancaja adquiere por contrato de cesión una participación del contrato de financiación 
Senior, esto es, cuando ya era miembro del Consejo de Administración. En fecha 14 de 
diciembre de 2007 se otorga escritura pública los acuerdos de fusión por absorción de la 
entidad Fadesa Inmobiliaria por Promociones y Urbanizaciones Martín, S.A. con la nueva 
denominación social Martinsa-Fadesa, S.A., comenzando a cotizar en Bolsa las acciones de 
la nueva entidad mercantil el 17 de diciembre de 2007.  
Teniendo en consideración tales hechos, que vienen a ser admitidos por las partes, es claro 
que cuando BANCAJA adquiere una participación del contrato de financiación Senior por 
cesión, ya era miembro del Consejo de Administración de la deudora, por lo que ostentaba en 
ese momento la condición de persona especialmente relacionada con la concursada, y por 
ello la consecuencia legal es la de subordinación del crédito, sin que sea óbice para ello, que 
no inteviniese al momento de su concertación o que el titular originario no fuese persona 
especialmente relacionada con la entidad concursada, ni que con ello se atente al principio de 
equidad, tal como acertadamente fundamenta su sentencia el Juzgador "a quo".”: SAP La 
Coruña (Sección 4) 02.06.2011 (Sentencia 251/2011; Rollo 651/2010) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“V) La aplicación al caso del n°. 2o del artículo 93.2 de la LC, en relación con el artículo 92 5o 
de la Ley concursal, exige hacer algunas precisiones previas. 
La primera es que, como resulta de la solicitud inicial del concurso y del informe de la 
administración concursal, MARTINSA-FADESA S.A. es la nueva denominación de 
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTÍN S.A. (MARTINSA), sociedad absorbente en 
la operación de fusión por absorción de la entidad "FADESA INMOBILIARIA, S.A.", con la 



extinción sin liquidación de ésta y con el consiguiente traspaso en bloque, a título universal, 
de su patrimonio a MARTINSA. Quiere ello decir que la sociedad absorbente conservó su 
personalidad jurídica y la mantuvo tras la inscripción de la escritura de elevación a público de 
los acuerdos de fusión por absorción (14/12/2007), como igualmente mantuvo la sociedad 
hasta la declaración el concurso el órgano de administración que quedó configurado con los 
nombramientos decididos en la junta general de accionistas de 27 de junio de 2007, entre 
ellos el de BANCAJA como consejero. No hay, por ello, razón alguna que haya sido 
debidamente justificada en función de la cual la fecha de referencia deba trasladarse en este 
caso a la de la inscripción de la escritura de fusión por absorción en el Registro Mercantil o a 
la del inicio de la cotización de las acciones de MARTINSA-FADESA S.A. en el mercado de 
valores, a diferencia de lo que ocurre con la aplicación del apartado Io del mismo artículo 93 2 
LC, para el que es decisivo conocer la participación relativa de la acreedora en el capital 
social de una sociedad que pasa a ser cotizada. 
La segunda tiene que ver con el hecho de que dos días después de ser nombrada miembro 
del consejo de administración de MARTINSA, concretamente el 29 de junio de 2007, 
BANCAJA adquirió en virtud de contrato de cesión una participación en el Contrato de 
Financiación Senior de 9 de febrero de 2007, es decir, en el contrato de préstamo sindicado 
que MARTINSA y HUSON BIG S.A. concertaron con varias entidades financieras y fondos de 
inversión para obtener los fondos necesarios para financiar la adquisición de las acciones de 
FADESA INMOBILIARIA S.A.. Como cesionaria de las acreditantes cedentes, BANCAJA 
pasó a ser acreedora de MARTINSA, en función de la participación adquirida, en los mismos 
términos ya convenidos en el Contrato de Financiación Senior, además de asumir las 
obligaciones derivadas de los pactos internos entre las acreditantes. Se produce así la 
circunstancia de que si bien el crédito ya había nacido a la vida jurídica antes de la fecha en 
que, por virtud de la cesión parcial, BANCAJA adquirió la participación, por otra parte su 
condición personal de acreedora de la sociedad en concurso surge con posterioridad al 
momento en que ya había sido nombrada administradora de la compañía y ya tenía, por lo 
tanto, la condición legal de persona especialmente relacionada con el concursado. No es 
dudoso, por otra parte -y en ello insiste la demandada- que en la negociación del crédito 
sindicado BANCAJA no intervino en modo alguno, no pudo desplegar ninguna influencia 
puesto que por entonces -9 de febrero de 2007- no era consejera, ni de MARTINSA ni de 
FADESA INMOBILIARIA S.A., y no había adquirido tampoco la participación accionarial en 
MARTINSA que tomó en marzo de 2007 y que, en todo caso, no superaba los límites legales. 
Ello plantea el problema del tratamiento concursal que merecen los créditos de que sea titular 
una persona especialmente relacionada con el concursado cuando su titularidad no es 
originaria, sino derivativa, y ni el titular originario era persona especialmente relacionada con 
el concursado ni lo era tampoco en el momento del nacimiento del crédito el acreedor 
cesionario. La Ley contempla el caso inverso (Art. 93 3 LC), presumiendo, salvo prueba en 
contrario, que son personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o 
adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los 
apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiese producido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso. Ha de recordarse, por otra parte, que si conforme a 
la literalidad de la nueva redacción del artículo 93 2 Io el momento decisivo es del nacimiento 
del derecho de crédito (que, por definición, no coincidirá con el de la adquisición de la 
condición de acreedor por parte de un cesionario del acreedor primitivo) esa precisión no la 
hace la ley en el n° 2 del mismo apartado, cuya redacción no ha sido afectada por la reforma, 
como no lo ha sido tampoco el texto del artículo 92 5o de la LC. Y si en el sistema de la Ley 
Concursal la sustitución del acreedor originario no debe impedir la aplicación de las normas 
sobre clasificación de créditos según la condición personal del nuevo acreedor (artículo 87. 6 
de la LC), con más razón habrá que concluir que la adquisición derivativa y previa al 
concurso, por título oneroso o gratuito, de un crédito ordinario o privilegiado por parte de una 
persona que, en el momento de la adquisición, es ya un administrador de derecho de la 
deudora, encaja en los términos de los artículos 93 2 2o y 92 5o LC e impone la 
subordinación de todos los créditos que hayan pasado a la titularidad del nuevo acreedor con 
posterioridad al momento en que tiene legalmente la condición de persona especialmente 
relacionada con el concursado.”: SJM-1 La Coruña 28.06.2010 (Incidente Concursal 
435/2009) 
 

3. Administrador de hecho 

AP Madrid 

 
“Ello sin embargo no impide analizar la figura del administrador de hecho por la particular situación 
creada, donde se aprecia que indistintamente las sociedades administradoras y socias de la 
concursada y las personas que las controlan han venido facilitando créditos a la concursada, lo que 
evidencia que su actuación respecto a la misma se ha desarrollado tanto como representantes de las 
referidas sociedades como a título personal.  
Se ha destacado como característico de la figura del administrador de hecho el ejercicio de las 
funciones determinantes de la dirección general de la empresa, implicando una participación continua 
en esa dirección y un control efectivo y constante de la marcha de la sociedad. Los apelantes venían 



actuando y dando solución a los problemas de la sociedad concursada tanto a título personal como de 
administradores de la concursada, en nombre de sus sociedades, lo que evidencia la confusión de sus 
funciones hasta el punto de que ambos controlan las sociedades que a su vez controlan la 
concursada, de manera que el poder de dirección reside personalmente en aquellos, con 
independencia de que pueda existir además una administración de derecho constituida por sus 
propias sociedades instrumentales. No se trata pues de entender que interponen ficticiamente una 
sociedad como de apreciar la evidencia de que realmente quien ostenta el control de la concursada 
son los apelantes, aunque ello se efectúe de manera indirecta a través de sociedades instrumentales 
que controlan plenamente (incluso el Sr. Virgilio es socio único de una de las sociedades), lo que no 
se ha discutido, supuesto que se incluye entre los diversos que contempla la figura del administrador 
de hecho.  
La apreciación de la condición de administrador de hecho no supone que se interprete extensivamente 
el alcance de la subordinación, puesto que se trata de un supuesto expresamente previsto en el 
artículo 93.2.2º LC para alcanzar la consideración de persona especialmente relacionada con el 
concursado y dar lugar a la clasificación del crédito como subordinado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 92.5º LC.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.02.2013 (Sentencia 60/2013; Rollo 775/2011) 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO: Del escrito de interposición del recurso de apelación se desprende claramente que el 
actor apelante se alza contra la sentencia de instancia alegando, en primer lugar, infracción de las 
reglas que distribuyen la carga de la prueba y error en la valoración de la practicada, por haber 
considerado la juez a quo que los créditos controvertidos merecen la calificación de créditos 
subordinados, por ser su titular administrador de hecho de la sociedad concursada (arts. 92.5 y 93.2.2º 
LC).  
El motivo no puede prosperar porque, aun cuando la prueba del hecho que justifica la degradación del 
crédito a la categoría de subordinado corresponda, de acuerdo con las reglas generales del art. 217 
LEC, a quien lo afirma de manera tal que su falta de demostración a él ha de perjudicar, lo relevante 
es que del examen de las actuaciones resulta que se ha acreditado suficientemente que D. Antonio 
era administrador de hecho de la sociedad concursada.  
Así lo apreció la administración concursal en su informe, apreciación fundada en el cargo de director 
técnico y gerente de la sociedad, en que el 18% de la facturación se correspondía con una sociedad 
vinculada con D. Antonio, que su salario de 18.000 euros no era propio de una sociedad de la 
dimensión de la concursada; lo declaró de manera absolutamente convincente el representante de la 
concursada llegando a afirmar muy expresivamente que era el Sr. Antonio el que hacía y deshacía; 
también se deduce su poder en Nueva Saraldana de la declaración del testigo Sr. Cristobal que relató 
como todo el personal de esta empresa era el que había trabajado a las órdenes del demandante en 
su anterior empresa; y, por último, de la tenencia de documentos como los justificantes de 
trasferencias de dinero por parte del administrador de derecho, o la importancia de los préstamos que 
se dicen realizados por D. Antonio a la concursada.  
Todas estas circunstancias justifican que se atribuya al demandante unas facultades reales de 
organización, dirección y administración de Nueva Saraldana, y se considere acertada la calificación 
de los créditos que él pueda ostentar frente a esta sociedad como de créditos subordinados de 
conformidad con los mencionados artículos 92 y 93 de la Ley Concursal.”: SAP Cantabria (Sección 2) 
03.02.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 485/2011) 
 
AP Castellón 

 
“2. Insiste la recurrente en que las acreedoras Nowy Styl SL y Espadilla y Toga Muebles de Oficina 
SLU son personas jurídicas especialmente relacionadas con la concursada y que los créditos que 
ostentan merecen la consideración de subordinados con arreglo al art. 92.5 en relación con el art. 
93.2.2 de la Ley Concursal. Atendiendo al precepto que acaba de citarse y al contenido del escrito de 
recurso, sostiene la concursada que dichas acreedoras, sustancialmente la primera Nowy Stil SL, que 
ostenta la totalidad de participaciones de Espadilla y Toga SL, deben considerarse administradoras de 
hecho de Ofisit Villarreal SA.  
La respuesta a la petición de que las acreedoras de continua mención sean consideradas personas 
especialmente relacionadas con la concursada a los efectos previstos en el artículo 93.2.2 LC para dar 
lugar a la clasificación de los créditos como subordinados (art. 92.5º LC) depende de la postura del 
tribunal sobre si aquéllas eran administradoras de hecho dela concursada.  
Se ha destacado como característico de la figura del administrador de hecho el ejercicio de las 
funciones determinantes de la dirección general de la empresa, implicando una participación continua 
en esa dirección y un control efectivo y constante de la marcha de la sociedad (SAP Madrid, secc 27, 
de 25 de febrero de 2013)..  
Aunque la recurrente invoca el contenido del informe de la Administración Concursal, es lo cierto que 
esta se opone al recurso, pues entiende que la existencia de conversaciones tendentes a la compra 
de la concursada por parte de Nowy Styl SL e incluso la realización de actos dirigidos a dicha 
adquisición, no llegó a producir una situación que deba ser considerada como de administración de 
facto de la concursada Ofisit SA por parte de Nowy Stil SL.  
Es cierto que entre la concursada y Nowy Styl, empresa de nacionalidad polaca, existieron tratos 
tendentes a la adquisición de la primera por parte de la segunda. Con carácter previo a que se 



estrecharan los contactos y se configurara por las citadas la que habría de ser una nueva situación, 
que al cabo no llegó a realizarse, cabe citar el contrato de suministro de mercancías con garantía 
consistente en pignoración de participaciones, celebrado el día 19 de enero de 2007 (folios 49 y ss).  
Hito fundamental lo constituye la Junta General Extraordinaria de Ofisit Villarreal SA celebrada el día 
12 de marzo de 2008, cuyo objeto era tratar tanto la venta de las acciones a Nowy Styl, como el 
cambio de denominación a Nowy Stil España SA (folios 58 y ss).  
Sin embargo, y pese a la evolución de los acontecimientos y aparente progresión de los tratos Ofisit 
SA siguió teniendo su propio Administrador en la persona de Don Adriano (folio 63, entre otros), que 
llegó a otorgar amplios poderes el día 28 de marzo de 2008 a favor de Don Daniel (folios 65 y ss), 
persona cuya vinculación con la que se pensaba iba a ser la adquirente no se niega.  
En este contexto, el día 25 de agosto de 2008 se otorga el documento privado denominado "carta de 
intenciones", de la que se decía expresamente que "no crea ninguna obligación jurídicamente 
vinculante" (folios 108 y ss). En este documento se planeaba y configuraba la prevista transmisión por 
parte de Ofisit SA de los inmuebles y otros activos fijos, debiéndose destinar el precio a la cancelación 
de las préstamos bancarios y créditos provistos por la que habría de ser compradora o cesionaria, 
Nowy Styl.  
Sin embargo, resulta que, una vez establecido el marco que habría de albergar la planeada 
transmisión que, según la administración concursal, produjo que en Ofisit SA se generase confianza 
tal que dio lugar al otorgamiento de los amplios poderes de dirección a los que ya nos hemos referido 
a favor de quien fue nombrado gerente de Nowy Styl España SL, que habría de ser la sucesora de 
Ofisit SA, las relaciones no culminaron en el previsto desenlace, sino que se rompieron y, por lo tanto, 
se frustró el proyecto.  
Muestra de la ruptura es el requerimiento notarial de 21 de noviembre de 2008, mediante el que la hoy 
concursada instaba a Now Stil España SL al cumplimiento de los compromisos que la primera decía 
que ésta había asumido (folios 127 y ss) y la revocación el día 19 de enero de 2009 de los poderes 
otorgados a favor de Don Daniel (folios 156 y ss).  
La conclusión a que conduce la valoración de la prueba practicada en el procedimiento es que entre la 
hoy concursada y Nowy Styl existieron tratos tendentes a la adquisición de la primera por parte de 
ésta, o de su filial española. Sin embargo, no llegó a buen fin el proyecto, como muestran los 
documentos a que acaba de hacerse referencia. Y con independencia de los reproches que en el 
ámbito contractual puedan hacerse a Nowy Styl, lo que no es objeto de este proceso, no hay 
elementos que permitan concluir que ésta mercantil o, mas bien, su filial española Nowy Styl SL y 
luego Espadilla y Toga SLU, fueran administradores de hecho de la concursada y detentaran su 
gestión y dirección, por lo que no deben ser consideradas especialmente relacionadas con la 
concursada, ni por ello sus créditos calificarse como subordinados en base a los artículos 92.5 en 
relación con el art. 93.2.2 de la Ley Concursal que la apelante invoca. Por lo tanto, debemos confirmar 
la resolución apelada.”: SAP Castellón (Sección 3) 16.04.2014 (Sentencia 143/2014; Rollo 110/2014) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-La cuestión nuclear para la resolución del presente recurso de apelación reside en la 
consideración de la entidad apelante como administradora de hecho de la concursada, ya que de la 
misma resulta la subordinación de sus créditos, conforme a los artículos 92.5 y 93.2.2.º de la Ley 
Concursal. Como hemos dicho en alguna ocasión -verbigracia, Sentencia de 16 de marzo de 2010 -, la 
figura del administrador de hecho, conocida y tratada desde antiguo en nuestro Derecho (verbigracia, 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2001), tuvo por primera vez caracterización 
legal en el artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción dada por Ley 26/2003, 
de 17 de julio (" El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente 
frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos 
contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que esta Ley impone 
a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador "); estando refundido 
dicho precepto en el actual artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Se suele definir el 
administrador de hecho por contraposición al de derecho, es decir, será administrador o liquidador de 
hecho quien no esté nombrado formalmente para el desempeño de tales funciones, pero "de facto" las 
ejerza. Será del comportamiento del sujeto en relación con la sociedad de donde pueda extraerse o 
inducirse su cualidad de administrador de hecho; dándose el caso de que, en algunos supuestos, la 
jurisprudencia ha equiparado al socio único o ampliamente mayoritario al administrador de hecho 
(verbigracia, Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2001). Existe consenso doctrinal 
y jurisprudencial al considerar que la interpretación y alcance de la posición de administrador de hecho 
debe ser excepcional, cuando se aprecie claramente que se está ejerciendo realmente el cargo de 
administrador social; y para ello, son circunstancias reveladoras de una supuesta administración de 
hecho, a tener en cuenta en orden a concluir que se está ante alguno de estos supuestos y utilizando 
la prueba de presunciones, el carácter familiar de la sociedad, el control absoluto o mayoritario del 
capital social, la atribución del carácter de administrador ante terceros, o la amplitud de las funciones 
desempeñadas en relación con las ejercidas por el administrador de derecho.  
SEGUNDO.-La sentencia apelada, siguiendo la tesis de la administración concursal, considera que 
como quiera que la sociedad "Diego Pérez Giménez, S.A." perteneció al consejo de administración de 
la concursada durante más de quince años y durante más de veinticinco años fue la dueña del total de 
su capital social, y como a su vez "Cortijo de Frías, S.A." tiene absoluta identidad de socios con "Diego 
Pérez Giménez, S.A.", cabe deducir que la misma posición de preeminencia que tenía esta última en 



"Laboratorios Pérez Giménez, S.A." la tenía también la impugnante-apelante. Es decir, la situación de 
administración de hecho no se desprendería del ejercicio de una actividad asimilable a la 
administración por parte de "Cortijo de Frías, S.A.", sino de la identidad de su sustrato personal con 
quien fue socio único y administrador omnímodo, de la que cabría predicar su especial relación con la 
concursada, conforme al artículo 93 de la Ley Concursal. En relación con lo cual, considera este 
tribunal de apelación que la enumeración contenida en dicho precepto es facilitadora del concepto de 
especial relación, al operar a modo de presunciones iuris et de iure, pero no agota todos sus posibles 
supuestos. La propia exposición de motivos de la Ley Concursal, en su apartado V, resalta esta 
amplitud de concepto; la subordinación de créditos en razón de la proximidad y vinculación de los 
titulares de los mismos con el deudor se basa en la desconfianza que para el legislador tiene esa 
cercanía, precisamente porque comporta un mayor conocimiento e información acerca de la verdadera 
situación patrimonial del deudor con antelación a su exposición a los terceros o extraños al círculo de 
proximidad. Esa proximidad resulta valorada negativamente en un doble sentido: de una parte, porque 
coloca al acreedor en una posición ventajosa en relación con el resto de los acreedores; y por otra, 
porque esa especial cercanía y conocimiento impregna a dicho crédito de un cierto grado de sospecha 
con respecto a los que no tienen esa proximidad en el tráfico mercantil. La tutela que el tráfico 
comercial debe proporcionar a todo acreedor de buena fe no parece que sea extensible, al menos en 
el mismo plano de intensidad, a quienes conocían o estaban en condiciones de conocer 
perfectamente la situación patrimonial del deudor e incluso sus propósitos y expectativas. Es más, 
como se ha apuntado doctrinalmente, en caso de asignar al crédito de la persona especialmente 
relacionada un rango concursal ordinario, podría beneficiarse indirectamente al deudor en su propio 
patrimonio en concurrencia con sus acreedores, vulnerando así los principios informadores del 
Derecho concursal; es decir, que el deudor, de un modo indirecto, a través de los actos llevados a 
cabo por o con una de sus personas cercanas, podría acabar disfrutando de su patrimonio en la 
misma proporción que el resto de acreedores ordinarios.  
TERCERO.-Desde este punto de vista, no podemos compartir la interpretación formalista de la 
personalidad jurídica que propugna la recurrente, fingiendo una incomunicación absoluta entre 
sociedades que tienen el mismo sustrato personal, pues resulta claro (y aquí es donde entra la línea 
argumentativa sobre el levantamiento del velo que utiliza la sentencia apelada, o en el mismo orden de 
ideas, la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid de 23 de noviembre de 
2010) que al fin y a la postre, bajo distintas denominaciones sociales, quienes intervenían, contraían 
créditos y se relacionaban entre sí eran los hermanos Marcial, a los que no puede otorgarse el mismo 
trato que al resto de los acreedores, como si dichas especiales relaciones no existieran. El concurso 
de acreedores no es, en sí mismo, obstáculo para la aplicación de la doctrina del levantamiento del 
velo y, de hecho, parece que es una sede especialmente propicia para su aplicación en los casos en 
que la confusión patrimonial y la identidad subjetiva subyacente entre distintas empresas pueda 
afectar a la efectiva satisfacción de los créditos de los acreedores (en este sentido, Sentencia de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de junio de 2011). Examinadas las 
actuaciones, esta Sala comparte netamente el criterio del juzgador de instancia que considera que, 
dadas las identidades subjetivas descritas en el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada, 
que damos por íntegramente reproducido a fin de evitar inútiles reiteraciones, puede concluirse que 
existía una gestión familiar conjunta de la concursada y de la impugnante, como mínimo hasta el 28 de 
julio de 2010; que cuando se transmitió el 96% del capital social a una tercera sociedad ya existía una 
situación preconcursal; y que la asunción de deudas de "Laboratorios Pérez Giménez, S.A." por parte 
de "Cortijo de Frías, S.A." no es sino la plasmación de dicho conjunto patrimonial, puesto que no 
constan otras relaciones jurídicas o negociales que justificaran tal asunción. Por lo que hacemos 
nuestra la conclusión a que llega dicha sentencia al decir  
...."eran los hermanos Marcial quienes regían la sociedad concursada y quienes resultan ser en 
definitiva los auténticos titulares del crédito que aquí se trata, aun con la intermediación de la sociedad 
impugnante, pues también sirve aquella técnica (la del levantamiento del velo) para la comunicación 
de responsabilidad entre una persona jurídica y sus miembros o entre dos personas jurídicas".  
CUARTO.-Conclusiones que no quedan desvirtuadas por la documentación aportada por la parte 
apelante con su escrito de interposición del recurso de apelación, admisible a tenor del artículo 460.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que precisamente del laudo arbitral dictado por la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla se desprende la vinculación 
entre "Diego Pérez Giménez, S.A." y "Cortijo de Frías, S.A." (así se afirma en el fundamento jurídico 
segundo, apartado 4) y en el que se hace referencia a expresa a pactos contractuales en que las 
propias sociedades reconocen su vinculación entre sí y con la familia Marcial; por ejemplo, la 
estipulación 5ª de un contrato de 28 de julio de 2010, reproducida literalmente en la página 30 del 
laudo y que dice: "La vendedora ("Diego Pérez Giménez,S.A." y los miembros de la familia Marcial o 
sociedades vinculadas de algún modo con éstos....", incluyéndose después de forma expresa entre 
tales sociedades vinculadas a "Cortijo de Frías, S.L.". Lo que no hace sino abundar en las tesis de 
identidad subjetiva y unidad de información y decisión mantenidas en esta sentencia y en la de 
instancia.”: SAP Córdoba (Seción 3) 30.05.2013 (Sentencia 100/2013; Rollo 130/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO.- El desacuerdo con el contenido de la sentencia se centra, como quedó apuntado en el 
primer fundamento, en que la naturaleza del crédito de mayor cuantía de la entidad COPROSA no 
puede calificarse como subordinado, al amparo delart. 92. 5º LC, de conformidad con la afirmación 



que sostiene el recurso relativa a que dicha empresa no merece la calificación de "persona 
especialmente relacionada", puesto que en ningún momento su actuación supuso que se convirtiera 
en administrador de hecho de la empresa concursa, la mercantil JAMADAL. 
A la hora de resolver esta decisiva cuestión, parece conveniente hacer un breve resumen de la 
cronología de los hechos desde el mismo momento en que JAMADAL y COPROSA contrataron el 
arrendamiento de obra respecto de la urbanización denominada "El Pórtico de Noreña": 
a) En el año 2002, las dos mercantiles contratan la construcción de un total de 54 viviendas en el 
mencionado lugar: se firman dos documentos, el primero con fecha 26 de marzo (folios 832 a 846), el 
segundo 10 de septiembre (folios 847 a 854), si bien el primero hubo de ser modificado por otro de 19 
de abril (folios 855 a 858) en relación con lo que se señalaba en el primero a propósito de la cesión 
por la propiedad -JAMADAL- al constructor -COPROSA- de los derechos del cobro del préstamo 
hipotecario concedido a la primera para financiación de la obra, que quedaba sin contenido; b) En el 
año 2003, reconoce la propia COPROSA, comienzan los incumplimientos de JAMADAL para atender 
las deudas que con la misma tiene por cantidades más que significativas, hasta el punto que en 
agosto de este año, tanto la deudora como la acreedora conocen que la deuda supera los 2.350.000 
euros; c) El 31-8-2003, ambas partes firman una escritura pública de reconocimiento de deuda con 
una serie de pactos para hacer frente a la misma (folios 859 a 871); Esta deuda se fija en 
2.358.809?41 euros, así como un montante de cantidades contratadas de 1.453.456?27 euros, en 
forma aproximada por nuevos replanteos o acrecimiento de obras; Entre los pactos se incluyen: la 
cesión a la acreedora de los derechos de cobro derivados de de las compraventas suscritas o que se 
suscriban en el futuro sobre las viviendas objeto del contrato de obra; pago con cargo a los préstamos 
hipotecarios concedidos a JAMADAL para dichas obras (se hace referencia a lacláusula sexta de los 
contratos de 26-2 y 10-9-2002, olvidando su modificación con la escritura de 19-4-2002; d) El 2-1-
2004, ante la mayor evidencia de la imposibilidad de que JAMADAL pueda afrontar su situación, 
COPROSA firma con ella un nuevo reconocimiento de deuda, éste ya por importe de 2.675.921?98 
euros (folios 872 a 874), así como de obra contratada que resta por certificar, por importe de 
1.098.455?64 euros; y también un poder otorgado por JAMADAL a favor de COPROSA (folios 719 a 
733), cuya naturaleza es irrevocable, relativo a un total de veintiuna de las viviendas objeto de la 
construcción de Noreña, que permite "ejercitar sin limitación alguna, y aunque al ejercitarse se incida 
en la figura jurídica de la auto-contratación, haya lesión o contraposición de intereses, o doble o 
múltiple representación", un conjunto de facultades comprensivas de todas cuantas se refieren a dicha 
obra; e) Por fin, porauto de 6-2-2006JAMADAL fue declarada en concurso de acreedores. 
CUARTO.- La actividad de COPROSA, que la sentencia tiene por administradora de hecho de 
JAMADAL, sostiene el recurso que solamente fue ejercitar su derecho preferente, como refaccionario 
no anotado ni inscrito, con preferencia sobre todos los restantes, y con la finalidad, no solo de 
defender su propio crédito, sino de impedir que la obra quedara inconclusa. 
El examen esencial de esta cuestión debe centrarse en el poder otorgado en fecha en la que es más 
que evidente que JAMADAL ha incumplido con reiteración, y en cifras de enorme cuantía, sus 
obligaciones de pago con la constructora. La naturaleza irrevocable es un primer dato determinante de 
un equivalente a la auto-incapacitación, dejándose en manos de la voluntad exclusiva del 
representante, lo cual no es frecuente cuando de un poder concreto para actividades determinadas se 
trata. Sus términos llegan a autorizar la autocontratación e incluso la "lesión o contraposición de 
intereses". Pues bien, vinculando aquel carácter y esta amplitud, ello supone de hecho que 
COPROSA pueda actuar en su propio y exclusivo beneficio, con desconocimiento aceptado por el 
poderdante de sus propios intereses. 
Se pretende rechazar la dimensión general del poder porque -señala el recurso- se reduce a solo 
algunos de los inmuebles de la promoción. Ahora bien, se presenta como innecesario extenderlo a 
toda ella porque los inmuebles que se reseñan en el poder son los únicos no vendidos ya -en 
concreto, en la escritura de 19-12-2003, es decir inmediatamente anterior, venta que se ha hecho a la 
misma representante, es decir a COPROSA, tras el documento de opción de compra de 17-9-2003, y 
el límite relativo a que no se incluyen nuevas compras o nuevas contrataciones de construcciones, es 
evidentemente lógica consecuencia de la situación económica de JAMADAL, que carece ya de 
cualquier liquidez o patrimonio, lo que pone en evidencia su proximidad al concurso, pero que aún 
tardará en llegar, por lo que es por completo innecesario por imposible. 
La consecuencia ha de ser entender que se trata de un poder general que supone la sustitución no 
nominal, pero sí evidente, de quien figura como administrador por parte del principal acreedor. 
Cierto es que COPROSA continuó adelante con la promoción, sin embargo al tiempo no satisifizo 
ninguna de las deudas que JAMADAL acumulaba ya en grandes proporciones con la Seguridad Social 
o con la Agencia Tributaria, y que continuaban creciendo. 
Junto con las dimensiones del poder, la propia resolución señala otras dos actuaciones como 
significativas de ese actuar administrador relativas a las decisiones acerca de los contratos laborales 
del personal de JAMADAL, y la liquidación de un contrato de arrendamiento de un local que ocupaba 
esta empresa. En cuanto a los contratos de trabajadores de la concursa, acreditado quedó que en el 
año 2003 el centro de trabajo de Asturias, lugar en donde desarrollaba su única actividad constructiva, 
quedó sin ningún trabajador; en Madrid permanecieron durante el año 2004, cuatro trabajadores, y, 
por último que es COPROSA quien liquida la situación laboral de tres de ellos, dos de Asturias, y uno 
de Madrid. Y el hecho de que en este año aún continúe la actividad de 3 de dichos trabajadores, 
tampoco aclara que sea al servicio de JAMADAL, dada la red de empresas que, llevadas por el 
administrador único de ésta, D.Eduardo, puede que continúen su gestión, pero desconectadas ya de 
la constructora cuya declaración de concurso se produjo, con evidente tardanza, el 6-2-2006. 



Las dudas acerca de si el contrato de arrendamiento del local ocupado por JAMADAL y que resolvió 
COPROSA se refiere al sito en el Paseo de la Castellana nº 115 de Madrid, corresponde a uno de 
Asturias, o incluso a otro diferente, lo cierto y verdad es que tampoco supone ninguna alteración 
respecto de la consideración sobre la forma de actuar de la apelante; se trataba de un contrato de la 
mercantil concursada, y la resolución partió de la iniciativa de COPROSA, un dato más, bien 
significativo, de que la actuación de esta acreedora lejos estaba de pretender ejecutar su crédito 
preferente. 
Por fin, acerca de las operaciones que dice la apelante realiza D.Eduardoen representación de 
JAMADAL, con posterioridad al comienzo de las actuaciones de COPROSA, en primer término, tan 
solo supone que continuaba siendo nominativamente el administrador, y podía tratarse de cubrir de 
alguna manera las formas; pero es que no puede olvidarse que de ellas, las tres más significativas y 
de mayor trascendencia, no dejan de ser altamente sospechosas, dos de las cuales se relacionan con 
las mercantiles Promociones y Viviendas Cantorano y Risco Alto, Servicios Inmobiliarios, de la red que 
lleva D.Eduardo, y que presenta rigurosos caracteres de ser altamente perjudiciales para la masa 
activa en un momento en que ya era evidente la situación sin fondo de la empresa.”: SAP Oviedo 
18.01.2008 (JUR 2008/106861) 
 
“PRIMERO : En el concurso de "Shortes España, S.A." consta que la Administración concursal ha 
reconocido en la lista de acreedores a "Carteras de Inversiones Melca, S.L." como titular de un crédito 
por importe de 61.591,12 euros con la clasificación de crédito subordinado. Este acreedor presenta 
demanda de incidente concursal solicitando que se le reconozca el crédito en la cantidad que fue 
comunicada de 69.813,84 euros y con la clasificación de crédito ordinario toda vez que no es socio ni 
administrador de la concursada, ni forma parte del mismo grupo de sociedades.  
La Sentencia de fecha 3 diciembre 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón acuerda 
estimar la pretensión de la actora en lo que al importe de su crédito se refiere, rechazando sin 
embargo la solicitud de reconocimiento de un crédito ordinario por cuanto la actora es la sociedad 
dominante del grupo llamado Grupomelca y quien de forma efectiva y continuada proporcionaba las 
órdenes precisas al Sr. Justiniano -administrador mancomunado junto con Doña Modesta de "Shortes 
España, S.A."- lo que conduce a que aquélla deba ser considerada como administradora de hecho de 
la concursada y a confirmar la clasificación del crédito como subordinado de conformidad con el art. 
93-2-2º L.C.  
SEGUNDO : En el recurso de apelación formulado por "Carteras de Inversiones Melca, S.L." se insiste 
en negar su condición de administrador de hecho respecto de la concursada, alegando al respecto 
que Don. Justiniano es efectivamente empleado de la primera, pero no es representante ni nunca ha 
actuado en tal condición. Se alega asimismo que Don Luis Pablo resulta ser el fundador y socio 
mayoritario de la sociedad "Shortes España, S.A.", habiendo pasado su hija Doña Modesta a asumir el 
nombramiento de administradora mancomunada de la sociedad en el mismo momento en que también 
lo hizo Don. Justiniano, siendo la finalidad de tal nombramiento conjunto la de tratar de reflotar la 
compañía mediante una operación acordeón.  
De los elementos probatorios obrantes en este incidente concursal encontramos primeramente que 
Don Justiniano trabajaba inicialmente como empleado de la actora "Carteras de Inversiones Melca, 
S.L.", extremo así reconocido por la apelante en su escrito de recurso, actuando al mismo tiempo 
como socio y administrador de la sociedad "Europea de Fabricados Médicos y Ortopédicos, S.L." -
EFMO- como así se reconoce por aquél en la prueba testifical practicada en el acto de la vista, 
constando asimismo que con fecha 23 enero 2012 Don. Justiniano fue nombrado administrador 
mancomunado de "Shortes España, S.A." junto con Doña Modesta. De las declaraciones prestadas en 
la prueba testifical por Don. Justiniano y por Doña Modesta aparece asimismo que Shortes comenzó a 
comprar material a EFMO habida cuenta de las relaciones que mantenía Don. Justiniano con la 
empresa ahora concursada, decidiendo finalmente entre todos los interesados la constitución de un 
órgano de administración mancomunado en Shortes del que pasaron a formar parte Don. Justiniano y 
la Sra. Modesta.  
Por otra parte aparece efectivamente, tal y como destaca el Juez de lo Mercantil, que en las 
comunicaciones por correo electrónico dirigidas por Don. Justiniano a la empresa Shortes, antes de 
asumir el primero el cargo de administrador mancomunado, el remitente se identifica indistintamente 
como perteneciente al "grupomelca" o a "efmo", lo que así consta en los correos de 17, 28 y 29 
noviembre 2011, 2 diciembre, 19 y 27 diciembre 2011, y 5 enero 2011. Incluso tras haber asumido 
Don. Justiniano la administración mancomunada de Shortes continúa identificándose en las 
comunicaciones remitidas a esta sociedad como perteneciente al "grupomelca" o a "efmo" en los 
correos de 25 enero 2012; 3, 9, 16, 17 y 21 febrero 2012; 26 y 27 marzo 2012; y 4 mayo y 1 agosto 
2012.  
Llegados a este punto esta Sala comparte la conclusión alcanzada por el Juez de lo Mercantil cuando 
señala que la entrada Don. Justiniano en el órgano de administración de Shortes aparece como una 
actuación instrumental llevada a cabo por un tercero que sería quien realmente desea asumir la 
gestión de la sociedad, lo que podría conducirnos a la figura del llamado administrador indirecto u 
oculto o administrador en la sombra caracterizada porque la labor del control de hecho de la 
administración social no es llevada a cabo directamente por el tercero sino por medio de la influencia 
decisiva que se ejerce sobre los administradores de derecho, actuando estos últimos como persona 
interpuesta, y que aparece reconocida legalmente en el art. 236 Ley Sociedades de Capital al 
disponer, tras la redacción otorgada por la Ley 31/2014, de 3 diciembre, que "A tal fin, tendrá la 
consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin 



título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, 
en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad". Ocurre no 
obstante que en las actuaciones seguidas en el presente incidente concursal no existen elementos 
probatorios suficientes para determinar con la necesaria certeza que la identidad de ese tercero por 
cuya cuenta pretendía actuar Don. Justiniano se corresponda con la actora "Carteras de Inversiones 
Melca, S.L.". A este respecto encontramos que el crédito reclamado en la demanda dimana de un 
contrato de financiación que aparece encabezado por el "Grupomelca" (doc. nº 1), si bien el dato más 
expresivo acerca de la voluntad de un tercero de asumir el control de Shortes por la vía descrita es el 
correo electrónico de 5 enero 2012 (remitido pocos días antes de que Don. Justiniano entre en el 
órgano de administración), siendo así que dicho correo aparece remitido por Don. Justiniano pero no 
como representante del "Grupomelca" sino en nombre de "efmo" y en él se dice: "Somos conscientes 
de que habéis hecho un esfuerzo, desde el día en que Lucas y yo os planteamos que la solución 
pasaba por una "intervención " de Shortes y, en ese sentido, quiero transmitirte a ti y Luis Pablo mi 
agradecimiento personal a vuestra confianza.  
También quiero dejar claro que no creo que sea cuestión de formalismos. Es cuestión de decisión. Y 
estamos seguros de que para vosotros es una decisión difícil. Pero en la situación en que se 
encuentra la sociedad, no existen muchas mas opciones.  
Sabes que opino que una semana más en este asunto es casi UN SIGLO y que nos lleva a que el 
valor de Shortes continúe deteriorándose y, en consecuencia, a que se incremente el esfuerzo que 
hemos de hacer. Esta combinación va haciendo que la operación planteada vaya resultando menos 
atractiva". Por otro lado tampoco existen en el presente incidente concursal elementos probatorios que 
permitan concluir, ya sea por demostración directa ya por la vía presuntiva establecida en el art. 386 
LEC, que la demandante "Carteras de Inversiones Melca, S.L." ostente la posición de sociedad 
dominante respecto de un grupo de sociedades del que pudiera formar parte integrante EFMO, pues 
ninguna actividad probatoria se ha llevado a cabo a tal respecto.  
En definitiva, entendemos que las dudas que ya aparecen expresadas en la Sentencia recurrida no 
aparecen suficientemente despejadas, motivo por el que procede estimar el recurso y 
consecuentemente declarar que el crédito que titula la demandante "Carteras de Inversiones Melca, 
S.L." por importe de 69.813,84 euros debe ser reconocido con la clasificación de crédito ordinario.”: 
SAP Oviedo (Sección 1) 06.03.2015 (Sentencia 56/2015; Rollo 161/2014) 
 
AP Valencia  

 
“PRIMERO LaSentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de los de Valencia de fecha 13 de noviembre 
de 2009 estima la demanda incidental promovida por HILTON INTERNACIONAL CO y HILTON OF 
SPAIN SL relativa a la impugnación del reconocimiento y clasificación de créditos realizada por la 
Administración Concursal, considerando el magistrado "a quo" que los créditos titulados por las 
expresadas sociedades son concursales ordinarios y no subordinados, al no compartir la 
consideración que resulta de la clasificación efectuada por la administración concursal desde la 
perspectiva de que tales sociedades ostentan la cualidad de "administrador de hecho" respecto de la 
concursada HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. Para formular tal conclusión el magistrado "a 
quo" realiza un extenso análisis de la figura del "apoderado general dotado de amplísimas facultades" 
en relación con la figura del "administrador de hecho" de aplicación restrictiva, para determinar, 
finalmente que en el caso examinado se daría el supuesto de contrato de arrendamiento de empresa.  
La concursada HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL deduce recurso de apelación contra la 
indicada Sentencia (…)  
SEGUNDO En torno a la impugnación por HILTON de la calificación que de su crédito realizó en su 
día la administración concursal como crédito subordinado y no ordinario, la cuestión que se suscita en 
el presente recurso de apelación es la relativa a la determinación -conforme al contenido delartículo 
93.2.2º de la LC - de si tal acreedor puede considerarse o no "persona especialmente relacionada con 
el concursado persona jurídica" bien por considerarse a tal efecto como administrador de hecho, bien 
por tratarse de un apoderado con poderes generales de la empresa, cuestión que no resulta en modo 
alguno baladí, pues amén de las repercusiones que de ello se derivan al tiempo de calificar el crédito 
como "subordinado" - de concurrir cualquiera de tales supuestos - ello podría tener, además, sus 
consecuencias, en la correspondiente pieza de calificación, tal y como destaca expresamente la 
representación de la parte apelante. 
Este Tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye la apelación en elartículo 456.1 de la LEC 
1/2000 ha procedido a examinar de nuevo las alegaciones oportunamente deducidas por las partes en 
relación con la actividad probatoria desplegada en la instancia, tanto en lo relativo a la documental 
respectivamente aportada como a la desplegada en el acto de juicio documentada en el 
correspondiente soporte audiovisual, y de tal examen revisorio llegamos a la conclusión de que 
procede la íntegra confirmación de la sentencia apelada por sus propios fundamentos - que hacemos 
nuestros y en cuyo contenido abundaremos- y por las razones que seguidamente quedarán expuestas 
en respuesta a las diversas cuestiones planteadas por los litigantes en cumplimiento de lo establecido 
en losartículo 218 y 465.5 (en su vigente redacción), ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
1.- Sobre la consideración, o no, de HILTON como administrador de hecho de la sociedad concursada 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. 
Del examen de la amplísima prueba documental aportada por las partes y de las declaraciones de los 
testigos que depusieron en el acto de la vista del incidente, concluimos, con el magistrado "a quo" que 
no cabe calificar a HILTON como "administrador de hecho " de la sociedad HOTEL PALACIO DE 



CONGRESO SL sino como gestor del establecimiento dedicado a la actividad hotelera que constituye 
activo de la concursada, en virtud de la suscripción entre las partes del contrato intitulado de 
"Management agreement" (suscrito el 28 de febrero de 2007 entre HILTON INTERNATIONA CO y la 
concursada, cedido el 30 de abril de 2007 a HILTON OF SPAIN SL), obviamente con todo lo que ello 
conlleva en el marco de la operativa del establecimiento, sin que de ello pueda concluirse - como hace 
la concursada y la propia administración concursal - que la gestión del establecimiento hostelero es 
equivalente a la "gestión y control de la sociedad HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL", pues los 
dos términos de la ecuación que se comparan no son ciertamente idénticos ya que el ámbito de 
gestión de la sociedad concursada es más amplio y abarca más extremos que el de gestión del 
establecimiento hotelero controvertido, como se desprende de lo actuado en el proceso y se tendrá la 
ocasión de valorar. 
Téngase presente, al efecto, que ha sido a través de la doctrina científica y de la doctrina de los 
Tribunales que se ha ido configurando en nuestro derecho la figura del administrador de hecho 
(Sentencias, entre otras muchas, del TS de 23 de marzo de 1998, óde 7 de junio de 1999,de la AP de 
Teruel de 22 de diciembre de 1998, de laSección 8ª de la AP de Valencia de 27 de septiembre de 
1999 - Tol 247548, Pte. Sra. Andrés Cuenca -, de la AP de Palencia de 18 de noviembre de 1999 -
AC2352/1999-,del TS de 24 de septiembre de 2001 - RJA 7489/2001 -,de la Sección 4ª de la AP de La 
Coruña de 17 de enero de 2001- Tol 244139,Pte. Sr. Seoane Spiegelberg -, de Almería de 4 de mayo 
de 2001 -Tol 68884, Pte. Sra. Jiménez Cisneros Cid -, de Zaragoza de 21 de noviembre de 2002 - Tol 
424784 Pte. Sr Antonio Pérez - o la de Salamanca de 30 de julio de 2004 - Tol 5043777, Pte. Sr. 
Pérez Serna -); de manera que de entre los diversos elementos que definen a la figura en cuestión 
viene a revelarse como esencial o determinante el elemento positivo que se traduce en una 
participación efectiva en la gestión y administración de la sociedad, implicando, en definitiva, la 
vulneración del deber del extraño de intervenir en la administración societaria, inmiscuyéndose 
indebidamente ella. 
Señala, al respecto, la doctrina científica, que tal actividad positiva implica bien los actos de 
administración de la sociedad en sentido estricto - convocatoria de la Junta General, redacción de las 
cuestas anuales... - bien los de gestión de los negocios sociales, o lo que es lo mismo, la dirección y 
desarrollo de la actividad empresarial que constituye el objeto de la sociedad, siendo este segundo 
supuesto el más frecuente en la realidad socio económica. Este parámetro, el de la ingerencia en los 
negocios sociales, es un parámetro calificado de "relativo" pues ha de revestir importancia para la 
sociedad, sin que pueda equiparse a la misma la mera función de control del socio, ni las meras 
opiniones, recomendaciones, etc, ni finalmente la intervención de determinados colaboradores en la 
gestión a los que no sea aplicable la doctrina sobre el administrador de hecho, como puede ser el 
caso de directores técnicos, administrativos, comerciales o financieros. E igualmente se destaca que 
dicha actividad ha de ejercerse con total independencia o autonomía de decisión, mediante la 
imposición de sus propias decisiones en la conducción de los negocios sociales y sin subordinación a 
las instrucciones de tercero, sin que puedan ser considerados como administradores de hecho 
quienes participan en la dirección de la sociedad de forma subordinada, sin independencia, siguiendo 
la política fijada por los administradores de derecho, sin poder definirla ellos mismos de manera 
soberana, como en el caso, insistimos, de los directores administrativos, financieros, comerciales, etc., 
que "a priori" no son ni administradores de derecho ni administradores de hecho (sin perjuicio de 
valorar, cuando proceda, que la existencia de una relación laboral no excluye la posibilidad de que los 
mismos puedan ostentar la condición de administrador fáctico, si se cumplen los presupuestos que se 
vienen señalando). Finalmente se afirma que el ejercicio ha de ser de manera constante ya que un 
acto esporádico de dirección, administración o gestión no permite conceptuar a quien lo realiza como 
administrador de hecho. 
En el supuesto que se somete a la consideración de la sala no puede perderse de vista el hecho de 
que entre las partes existe una relación contractual en virtud de la cual la entidad HOTEL PALACIO 
DE CONGRESOS SL concierta con HILTON - con base a su experiencia y reputación en el sector de 
la hostelería - la gestión (con el asesoramiento implícito en la misma) del Hotel propiedad de la 
concursada, englobando diversas prestaciones que se despliegan mediante la figura de un director 
general del establecimiento, que no abarca en modo alguno funciones de gobierno de la sociedad 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL, lo que se plasma por medio de un poder especial en el que 
se hace expresa referencia a las facultades que ostentan concretadas expresamente al ámbito de 
gestión del Hotel, y que, además, aparecen limitadas, ya que se identifican concretamente los 
supuestos en que se necesita de un complemento expreso para la realización de determinados actos, 
que se atribuye exclusivamente al ámbito de decisión de la propiedad, pues tal consentimiento había 
de ser emitido por cualquiera de los hijos del administrador único de la ahora concursada, lo que viene 
a poner de relieve que el control final seguía residenciado en la propiedad y no en el gestor. 
Cierto es que el testigoDionisio, hijo del administrador de la sociedad concursada (de la que a su vez 
él es también apoderado), manifestó a partir del minuto 43:46, que HILTON les impuso determinada 
maquinaria, las moquetas y los accesorios de baño al rechazar sus propuestas y acudir a sus propios 
proveedores en Estados Unidos o en Inglaterra, e incluso el programa informático o la asesoraría 
financiera del establecimiento, pero no es menos cierto que también admitió que cuando tomaron la 
decisión de meterse en el negocio hotelero optaron por HILTON por su nombre y por sus previsiones, 
siendo conocedores del hecho de que los estándares de calidad de HILTON eran bastante rígidos. 
Tales decisiones - sin desconocer su trascendencia económica - deben encuadrarse no propiamente 
en el marco de la gestión de la sociedad HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL sino en el ámbito de 
la actividad de explotación del Hotel por una determinada operadora que tiene una imagen de marca y 



un estándar de calidad que debe mantenerse en todos los hoteles de la cadena, ya sean de la 
propiedad de HILTON o gestionados por ésta manteniendo un tercero la propiedad, como es el caso. 
De facto el propio testigo reconoció que es la sociedad quien hace las cuentas anuales, aunque deba 
tomar como base la información realizada por HILTON, que usa un programa americano, con la 
ulterior adaptación a la contabilidad española. 
Aún cuando el testigo negó que se contara con la propiedad para la toma de decisiones relativas a la 
gestión del hotel, lo cierto es que de la documental aportada por la propia concursada, resultan 
diversos correos electrónicos dirigidos bien Don.Dionisio, bien a su padre (folios 206, 236, 308, 402, 
409, 411,414, 420, 439) de los que resultan cambios de impresiones en relación con el SPA, el 
servicio de limpieza, el asesoramiento, la contratación de la directora financiera, o la apertura de la 
cuenta bancaria con la que debía operar el hotel, lo que viene a poner de manifiesto - en contra de lo 
afirmado por la concursada - que HILTON no actuaba a espaldas de la propiedad, ni realizaba 
actuaciones más allá de las propias del contrato de gestión. 
Consideramos, por ello, que no cabe estimar, como pretende la recurrente, que HILTON desarrollase 
su actividad más allá del ámbito que tenía encomendado - gestión del hotel - ni que invadiera el 
ámbito decisor en el seno de HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL, por lo que no podemos calificar 
a HILTON como administrador de hecho a los efectos pretendidos en el presente proceso. 
2.- Sobre la consideración o no de HILTON como apoderado general de la sociedad concursada 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. 
Considera la recurrente que en realidad, el poder que se acompaña como documento 3 a la demanda 
incidental no es un poder especial (aunque así se designe en el documento) sino que en realidad 
HILTON actuaba como apoderado general de la sociedad, y como tal, debe soportar las 
consecuencias que resultan delartículo 93.2.2º de la Ley Concursal, por lo que postula que el crédito 
que ostentan las sociedades HILTON demandantes sea calificado como crédito subordinado. 
Conforme al contenido delartículo 1281 del C. Civil, si los términos de un contrato son claros y no 
dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas, y si las 
palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquellas, no debiendo entenderse comprendidas en el mismo cosas distintas y casos diferentes de 
aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar(art.1283), y si algunacláusula 
admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos 
(art.1284), debiendo interpretarse las cláusulas de los contratos las unas por las otras, atribuyendo a 
las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (1285), entendiendo las palabras que 
pudieran tener diversas acepciones en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del 
contrato(art.1286), no pudiendo favorecer la interpretación de las cláusulas oscuras a la parte que 
hubiese ocasionando la oscuridad (1288). 
La lectura del documento número 3 de los aportados con el escrito de demanda, no ofrece ninguna 
duda de interpretación ni en cuanto a su contenido ni en cuanto a la voluntad de las partes al tiempo 
de su otorgamiento, ni permite la calificación pretendida por la recurrente en orden a que el poder 
otorgado a los Sres.Paulino yEladio convierte a HILTON en un apoderado general de la sociedad 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL por razón de la errónea hipótesis de partida de que el hotel y 
la sociedad son la misma cosa, criterio éste que no compartimos, como hemos tenido ocasión de 
razonar en el apartado anterior. El poder - siendo como es muy amplio en las facultades que confiere 
por razón de traer causa del contrato de gestión suscrito entre las partes - es un poder circunscrito a la 
actividad específica de la gestión del Hotel - como se destacó en negrita en el propio documento -, y 
con unos límites concretos que no podían superarse sin el consentimiento de quienes igualmente se 
relacionan en el propio documento, personas vinculadas estrechamente con el administrador único de 
la mercantil concursada. 
3.- Sobre el error de valoración de la prueba que se alega por la recurrente. 
De lasSentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 25 de enero y2 de julio de 2002 se 
desprende que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que la 
actividad intelectual de valoración de la prueba se incardina en el ámbito propio de la soberanía del 
juzgador, y que a la vista del resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio el juez a quo 
resulta soberano en la valoración de las mismas conforme a los rectos principios de la sana crítica, 
correspondiendo finalmente al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, 
pero quedando reducida la alzada a verificar la legalidad en la producción de las pruebas, la 
observancia de los principios rectores de su carga, y si en la valoración conjunta del material 
probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciación 
conjunta efectuada por el mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el 
proceso. 
En este caso, es clara la improcedencia de este motivo de recurso, toda vez que mediante sus 
argumentos no se pretende por la apelante más que la sustitución del objetivo e imparcial criterio del 
Juzgador por el obviamente lícito pero subjetivo y parcial propio. 
Cierto es que se ha aportado al proceso una amplísima prueba documental que tenía por objeto 
acreditar la condición de administrador fáctico de HILTON, pero no es menos cierto que toda esa 
documentación no puede sacarse del ámbito o relación contractual existente entre las partes, que es 
el derivado de la existencia entre ellas de un contrato de gestión de establecimiento hotelero de lujo, 
sujeto a los estándares de funcionamiento propios de la marca HILTON, de manera que está 
circunstancia, obviamente, ha incidido de forma patente en lo que constituye propiamente la gestión 
del Hotel, lo que no implica necesariamente que se haya extendido a lo que es la gestión de la 
sociedad concursada, especialmente si se hace un estudio detallado de toda la documental aportada y 



una adecuada interpretación de la misma, que es lo que ha hecho el magistrado "a quo" al concluir en 
la forma que resulta de la Sentencia apelada. 
Insistimos en que no puede aceptarse la tesis de que a causa de que el único activo de la sociedad 
sea el Hotel, como HILTON lo gestionaba por razón del contrato que le unía con HOTEL PALACIO DE 
CONGRESOS SL, gestionaba también la indicada sociedad. Pese a los esfuerzos realizados en tal 
sentido por la concursada y previamente por la administración concursal, lo cierto es que el control 
último y la facultad de supervisión correspondía a la administración de la concursada pues de este 
modo se explican los numerosos correos electrónicos dirigidos por los gestores del Hotel, bien al hijo 
del administrador único, bien al propio administrador único de dicha sociedad. 
De la testifical practicada en la persona de D.Eladio (minuto 8:45) se desprende que el ámbito de 
control y de gestión de la sociedad HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL estaba fuera del marco de 
actuación de dicho testigo. Éste declaró que su cometido consistía en la coordinación y asesoramiento 
de las políticas económicas y financieras de HILTON, y que los poderes que ostentaba de la sociedad 
recurrente era limitados a una cuenta operativa, y conjunto con otro grupo de personas, para ejecutar 
pagos y dotar de operatividad para pago de proveedores, tratándose de una cuenta abierta para la 
operativa exclusiva del Hotel. El mismo testigo destacó que del contrato de gestión suscrito entre las 
partes no resulta que el administrador de la sociedad quede sometido a su control, sino que es tal 
administrador quien imparte las instrucciones. Añadió que la contabilidad del Hotel era autónoma, y 
que HILTON se limita a pasar la información de cada departamento, sin participar ni intervenir en la 
contabilidad de la sociedad, ni en la elaboración de las cuentas anuales - porque no tienen esos datos 
-, ni conocen su situación patrimonial, ni aconsejaron a la misma que concertaran préstamos, ni sabe 
qué tipo de pólizas tienen, ni recomendaron los leasing para el equipamiento. 
Amén de otras afirmaciones, indicó expresamente que el crédito que se reclama por HILTON se 
corresponde a los porcentajes sobre las ventas del hotel, al reconocimiento de gastos que hace 
HILTON a nivel global, a una parte de su salario y gastos de oficina y comunes, gestión de reservas, y 
honorarios del contrato de gestión de los que sólo se ha percibido un 15%, destacando, en relación 
con este tema, cómo sus facultades estaban limitadas pues estando autorizados en la cuenta del 
hotel, sin embargo, no podían pagarse a sí mismos. 
En términos similares se manifestó el testigo D.Paulino (a partir del minuto 27:10) en su calidad de 
Director general de HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. Dicho testigo - quien reconoció tener 
concertado un contrato de alta dirección con HILTON y reportar al vicepresidente de la Compañía en 
Francia - insistió en que los poderes que ostentó hasta 2007 eran limitados y residenciados solo a la 
actividad y a la cuenta propia de la operativa del Hotel y no a otras, destacando que entre las 
funciones que le incumbían por su condición de Director General del Hotel - desde que accedió en 
2005 - estaban las propias de la operativa del mismo: y en concreto la firma de los contratos de los 
trabajadores, las compras, las ventas, las decisiones comerciales, despidos, staff directivo...del Hotel, 
y para esas actuaciones unas veces se informaba a la propiedad y otras no. La cuenta bancaria de 
explotación del hotel era en la que se generaban los ingresos de la misma, pudiendo disponer hasta 
150000 euros sin autorización, pero necesitando de la firma de un tercero para sobrepasar esa 
cantidad. 
Dicho testigo desconocía la contabilidad de la sociedad HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL, su 
activo, su pasivo, etc. Y negó haber recomendado la contratación de hipotecas o cualquiera otra 
gestión financiera, destacando que los presupuestos iniciales los realizó una compañía distinta de 
HILTON - una consultora que no recordaba - si bien finalmente la concursada contrató con ellos, 
encargándose el testigo de los presupuestos sucesivos cuando llegó en 2005. 
Téngase presente el marco contractual que vinculaba a las partes - al que se refiere el Juzgador "a 
quo" en su sentencia para concluir en los términos en que lo hace - y que dicho contrato además 
implicaba el asesoramiento propio para el correcto desarrollo de la actividad en el seno de una 
determinada "cadena" de lujo - con todo lo que ello conlleva y representa - en un marco en que quien 
tenía la experiencia en el sector era HILTON y no la ahora concursada, razón por la que se optó por 
contratar con quien disponía de aquella experiencia y conocimientos necesarios para abordar la 
explotación del Hotel, de manera que las actividades que relacionan los testigos en el marco de sus 
respectivas declaraciones, se encuadran dentro de la indicada relación contractual. En ese mismo 
ámbito cobra toda su sentido el poder otorgado a los Sres.Paulino yEladio, en cuanto define 
perfectamente su ámbito de actuación (exclusivamente la gestión del Hotel, quedando al margen del 
proceso de toma de decisiones propios de la sociedad concursada ajenos al mismo), siendo muy 
relevante, por otra parte, - en refuerzo de la idea de que el control final de la gestión incumbía a la 
concursada - el hecho de que para la toma de las decisiones de mayor entidad se hiciera necesaria la 
participación de los hijos del administrador único que aparecen relacionados en el propio poder. 
Finalmente hemos de referirnos a la prueba practicada en la alzada, entre la que cobra especial 
relieve la relativa a la memoria que se presentó con la solicitud de concurso y en la que es de ver que 
ninguna referencia se hace a HILTON respecto de las causas que han llevado a HOTEL PALACIO DE 
CONGRESOS SL a promoverlo, sin que en dicho documento se hiciera referencia alguna a que la 
gestión y control de la sociedad era asumido de facto por HILTON, lo que además se compadece mal 
con el hecho acreditado de que HILTON no haya participado en el proceso de toma de decisiones de 
carácter financiero, como asimismo resulta de la documental aportada a las actuaciones.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 14.10.2010 (JUR 2011/43176; Sentencia 288/2010; Rollo 459/2010) 
 
AP Vizcaya 

 



“TERCERO.- DE LA SUBORDINACION DE LOS CRÉDITOS DE SEPI-COFIVACASA POR SER 
ADMINISTRADORAS DE HECHO:  
A).- Planteamiento: La primera cuestión a resolver es si la entidades acreedoras SEPI-COFIVACASA 
tienen la condición de administradores de hecho de la concursada BPE, lo que el Magistrado de lo 
mercantil aprecia, al considerar que el grupo empresarial, al que pertenece COFIVACASA y SEPI, han 
controlado de manera absoluta y continuada el desarrollo de la vida societaria de la concursada desde 
su privatización en el año 2.003, siendo que los acuerdos del año 2.008 son una actualización de los 
anteriormente acordados, en base a las razonamientos fácticos y jurídicos contenidos en los Hechos 
Probados Cuarto y Quinto y en el Fundamento de Derecho Séptimo de la sentencia recurrida.  
Las recurrentes alegan que no concurre el presupuesto de los artículos 92.5 y 93.2.2 de la Ley 
Concursal dado que ni SEPI ni COFIVACASA ostentan ni han ostentado la condición de 
administradores de hecho de la concursada, porque de los documentos aportados a autos, (como son 
el de fecha 17 de julio de 2008 y el que trae causa, de 19 de diciembre de 2003), solo resultan la 
existencia de unos acuerdos y de unas obligaciones contraídas, sin que exista prueba alguna que 
acredite la realización de actos de ejecución de dichos acuerdos que conlleven actos concretos de 
gestión y administración de forma continuada y decisiva por el SEPI y COFIVACA, de forma que 
permitan atribuir a éstas la condición de administradores de hecho de la concursada, tales como: que 
hayan reclamado información a la concursada, que hayan controlado su actuación, que hayan 
condicionado o denegado la realización de operaciones de reestructuración societaria, que hayan 
denegado o autorizado operaciones de venta de inmuebles requeridas por la administración social de 
la concursada, o que hayan sancionado a las compañías austriacas por el incumplimiento de los 
pactos.  
La parte apelante insiste en que: (1) En política financiera, no consta que el SEPI ni COFIVACASA 
hayan realizado más aportación de fondos a la concursada que los previstos en el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de julio de 2.008, sin que hayan fijado la política financiera de la 
concursada, interviniendo en reuniones de entidades de créditos, ni impartiendo instrucciones en 
materia contable o formulación de cuentas anuales; (2) En política comercial, ha sido gestionada por la 
concursada sin que el SEPI ni COFIVACASA hayan mediado, gestionado, seleccionado, autorizado o 
rechazado con quién, cuándo y cómo contratar; (3) En política tecnológica, no han efectuado 
aportación tecnológica a las ofertas ni a las participaciones en concursos públicos o licitaciones; (4) En 
política laboral, es cierto que el SEPI ha abonado las garantías socio-laborales pactadas con los 
representantes sindicales de los trabajadores, cuya relación ha resultado extinguida, pero no consta la 
intervención del SEPI ni de COFIVACASA en cualquier otro extremo de las relaciones laborales entre 
la concursada y sus trabajadores, y, la obligación de conservación de plantillas tiene carácter limitado 
puesto que la única causa de extinción de la relación laboral penalizada es la tramitación de un 
expediente de regulación de empleo sin acuerdo expreso de los representantes de los trabajadores.  
Concluyen en que no se ha practicado ninguna prueba que acredite la realización del SEPI-
COFIVACASA de actos continuos de administración y gestión de la concursada ni siquiera en materia 
laboral con posterioridad a 20 de diciembre de 2008 (dos años antes de la declaración del concurso de 
BPE) que evidencie su condición de administradoras de hecho.  
B).- Consideraciones Jurídicas: A este respecto, el artículo 92.5º de la Ley Concursal establece que 
tendrán la consideración de créditos subordinados: "5º) Los créditos de que fuera titular alguna de las 
personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, 
excepto... los crédito diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean 
titulares los socios...". Dispone a su vez el artículo art. 93 en su apartado 2º que "Se consideraran 
personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:... 2º Los administradores, 
de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con 
poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración del concurso".  
Se trata de un mecanismo para subordinar determinados créditos con fundamento en causas 
objetivas, concretamente la condición de administrador de hecho del acreedor. En este sentido es 
preciso analizar la figura del administrador de hecho, cuyo reconocimiento positivo en la legislación 
mercantil no se ha producido hasta la modificación del artículo 133.2 de la Ley de Sociedades 
Anónimas por la Ley de modificación de la Ley de Mercado de Valores: "El que actúe como 
administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los 
accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos 
o por los realizados incumpliendo los deberes que esta ley impone a quienes formalmente ostenten 
con arreglo a ésta la condición de administrador". Lo que se traslada a los arts. 231.2 y 236 e la Ley 
de Sociedades Anónimas pero sin definir la figura del administrador de hecho que la vincula al 
administrador de derecho.  
No obstante, dicha figura ha sido objeto de tratamiento jurisprudencial. Así el Tribunal Supremo ha 
señalado en la Sentencia de 22 de marzo de 2004, respecto a los administradores de hecho de 
sociedades anónimas que " la figura del administrador de hecho de las sociedades anónimas se 
presenta a veces como actuación de apoderados-gestores, aunque carezcan de poderes, entendiendo 
por tales además los que refiere el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, haciendo 
necesario se lleve a cabo prueba suficiente, directa o indiciaria, acreditativa de ostentar y actuar con la 
condición de administrador de hecho". Por otro lado continúa dicha sentencia señalando que "la 
conceptuación de administrador de hecho requiere inexcusablemente la realización de actividad 
positiva de dirección, administración y gestión y que la misma se ejerza con total independencia o 
autonomía en cuanto a su decisión, esto es, sin subordinación alguna y con plena capacidad y total 



independencia para poder decidir dentro de sus límites, de manera constante, la actuación de las 
labores de dirección empresarial y con amplísimas facultades." De la citada jurisprudencia se infiere 
que las notas definitorias del administrador de hecho son las siguientes:  
a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de 
subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente 
entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la 
práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de administración y gobierno de que se trate, 
asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella, y, por tanto, como 
expresión de la voluntad social.  
b) La habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una 
intervención puntual en la gestión de la sociedad.  
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, con exclusión de este concepto a aquellos cuya 
actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la 
autonomía de decisión.  
Así las cosas, se revela de suma utilidad la cita de la sentencia de la AP de Zaragoza (Sección 5ª) de 
fecha 7 de febrero de 2011 que se expresa en los siguientes términos: "... El capital del préstamo 
concedido en su momento a la concursada es lo que ha de ser calificado... Dice el art. 92 LC que 
serán créditos subordinados los de quien fuera persona especialmente relacionada con el deudor. Y el 
art. 93 define esas relaciones. Estos preceptos tienen su razón de ser en la desconfianza que para el 
legislador tiene la cercanía entre acreedor y concursado, porque a través de ella ha podido obtener un 
mayor conocimiento e información acerca de la real situación patrimonial del deudor. De esa manera 
partiría con una situación de ventaja respecto al resto de acreedores, lo que "ope legis" "contamina" su 
crédito y lo relega a la condición de subordinado. Una de las características de la legislación 
inaugurada por la L.C. es que esta degradación crediticia se ha configurado en base a una presunción 
"iuris et de iure". De tal manera que si se dan los presupuestos de relación del art. 93, la calificación 
del crédito como subordinado opera de modo "automático". La única defensa que le queda al acreedor 
es probar que no se da ese presupuesto. Pues la ley evita la necesidad de pronunciamientos internos 
sobre la buena o mala fe tanto del acreedor como de la concursada. Ha primado, pues, en el 
legislador el principio de seguridad jurídica y de economía procesal sobre una posible bondad o 
maldad del crédito".  
Ahora bien, como recuerda la S.A.P. Barcelona de 28 de noviembre de 2008, esa "automaticidad" 
obliga a una interpretación restrictiva del art. 93, ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible 
de extrapolación analógica. Quedarán a salvo, sigue razonando, el tratamiento que reconozcan las 
actuaciones  
o situaciones fraudulentas, llevadas a cabo con el ánimo de eludir la calificación de persona 
especialmente relacionada. Pero, tales supuestos patológicos deberán ser tratados no por aplicación 
analógica o extensiva del art. 93 LC, sino por aplicación de la doctrina general del fraude de ley -ex 
art. 6-4 C.c. Y una vez probado ese fraude, podría aplicarse "directamente" el supuesto 
correspondiente del art. 93".  
C) Valoraciones de esta Sala: Desestimamos este motivo de impugnación aplicando la anterior 
doctrina al supuesto examinado, llegando a la misma conclusión que la explicitada en la sentencia 
recurrida de que SEPI/BWE/ COFIVACASA han sido administradoras de hecho de la concursada BPE 
en los dos años antes de la declaración del concurso, habiendo decidido continuamente en los 
avatares societarios de la concursada BPE:  
1.-Las medidas complementarias de 17 de julio de 2008, al plan industrial de 19 de diciembre de 2003, 
mediante la imposición al grupo empresarial austriaco y a la concursada BPE de las obligaciones 
establecidas en su Estipulación Segunda (tales como prohibición de distribución de dividendos, 
mantenimiento de plantilla de trabajadores, límites a la transmisión de participaciones sociales, 
mantenimiento de fondos propios y demás en los términos que constan y que han sido enumerados 
anteriormente), con las correspondientes amplias facultades (incluso sancionadoras) a favor de los 
otros contratantes SEPI y BWE (hoy COFIVACASA, 100% titularidad de SEPI), conllevan "per se" a 
que éstas hayan venido asumiendo el control, gestión y desarrollo de la vida social de la concursada 
BPE en los últimos años, por lo que merecen la atribución de la condición de administradoras de 
hecho; sin que SEPI-COFIVACASA hayan actuado como meras gestores de la privatización de BWE, 
que es el papel que ahora defiendes las apelantes.  
De los propios acuerdos reflejados en las Medidas Complementarias del Plan Industrial de 17 de julio 
de 2008 se acredita la alta dirección en la vida social de la concursada BPE por parte de BWE-SEPI-
COFIVACASA. Debe tenerse en consideración que las obligaciones que BWE-SEPI-COFIVACASA 
imponen al grupo empresarial austriaco y a la concursada BPE, por sí solas y sin necesidad de que a 
posteriori se realicen concretas actuaciones de ejecución por el SEPI- COFIVACASA, como pretende 
la parte apelante, conllevan una dirección y gestión de BPE por las apelantes. Así la imposición de no 
distribución de dividendos de ninguna clase, el mantenimiento de la plantilla de trabajadores, la no 
transmisión de participaciones en el capital social que impliquen pérdida de posición como socio 
mayoritario y de la cifra de fondos propios y de patrimonio neto, la permanencia de la sede social y del 
centro productivo en España y la autorización del SEPI para llevar a cabo procesos de fusión, 
escisión, cesión global de activos o cualquier otra operación análoga de reestructuración empresarial y 
para transmitir inmuebles, además de la obligación de aportar toda la información que pida el SEPI, 
conllevan por si mismas la gestión y alta dirección del SEPI-COFIVACASA en la vida societaria de 
BPE.  



La evidencia de la intervención en la vida societaria de la concursada BPE por parte del SEPI-
COFIVACASA como administradoras de facto es evidente en las relaciones laborales de los 
trabajadores de BPE, en cuanto que la SEPI ha hecho y desecho lo que ha considerado de su interés, 
intervenido en el abono de las indemnizaciones, recolocación o prejubilaciones de los trabajadores, y 
ello desde los acuerdos socio-laborales de 22 de febrero de 2001 hasta los ERES concursales. Basta 
remitirnos a las manifestaciones vertidas por las defensas de los trabajadores de BPE en sus escritos 
de oposición al recurso de apelación.  
Aun cuando BWE-SEPI-COFIVACASA no tengan participación accionarial representativa en BPE, 
puesto que figura como accionista único el grupo austriaco, no se le atribuye la condición de 
administradoras de hecho a través de la figura de accionista único, socio de control, sino a través de 
los propias funciones de alta dirección y gestión reflejadas en los acuerdos socio-laborales de 22 de 
febrero de 2001 y de los acuerdos de privatización con el grupo empresarial austriaco de 19 de 
diciembre de 2003 y el complementario de 17 de julio de 2008.  
2.-La gestión y administración por el BWE-SEPI-COFIVACASA ha durado hasta el mismo momento de 
la declaración del concurso, el 20 de diciembre de 2010, puesto que en la Estipulación Segunda de las 
medidas complementarias del plan industrial de 2008 se establecían que las obligaciones de AEE/A-
TEC y la concursada BPE lo eran hasta el "31 de mayo de 2011".  
En resumen, se ha demostrado la condición de SEPI-COFIVACASA como administradoras de hecho 
de la concursada, confirmando la sentencia recurrida en cuando a la calificación de los créditos como 
de subordinados de conformidad a lo dispuesto en el art. 92.5 y su remisión al art. 93.2.2 de la Ley 
Concursal, al haberse acreditado que las ahora acreedoras SEP-COFIVACASA, en virtud de los 
acuerdos que han venido suscribiendo en el últimos años, han venido controlando, dirigiendo y 
gestionando de forma continuada a la concursada BPE hasta el mismo momento de la declaración de 
este concurso de acreedores.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 17.09.2013 (Sentencia 487/2013; Rollo 
828/2012) 
 
JM-7 Madrid 

 
“Es un hecho reconocido por las partes que la entidad Caja Sol Inversiones Inmobiliarias es socia de 
la concursada con un porcentaje de participación del 15 % del capital y que a su vez Caja Sol 
Inversiones Inmobiliarias es una sociedad íntegramente participada por la demandante Caixabank, 
S.A. Pero además, según se acredita a través de la documental Iaportada por la administración 
concursal, en el momento de la constitución de la concursada el 50% del capital social fue asumido 
por Creación de Suelo e Infraestructuras, S.L., sociedad de la que formaba parte con un 25% Caja 
Guadalajara que hoy en día pertenece íntegramente a la demandante, a través de Wad-Al-Hayara, 
hoy Caja Sol Inversiones Inmobiliarias. (...) 
Es más, también a través de una sociedad participadas íntegramente por Caixabank, S.A. como es 
Caja Sol Inversiones Inmobiliarias, S.A. según consta de la información registral aportada, se está 
participando en la administración de la Sociedad concursada, pues ambas son consejeras de la citada 
entidad. En relación a este punto conviene recordar que, efectivamente, tal y como prevé la Ley de 
Sociedades de Capital la configuración del modo de administrar la sociedad bajo la fórmula del 
consejo de administración no excluye la condición de administrador en cada uno de sus miembros, de 
hecho la propia Ley se refiere a los miembros del consejo de administración como administradores, 
por lo que el régimen de requisitos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidad de los 
administradores, previsto en los arts. 212, 213, 225 a 232 y 236 a 241 del citado texto legal, se 
extiende del mismo modo a cada uno de los miembros del consejo de administración; en concreto en 
caso de que el administrador sea una persona jurídica, con arreglo al art. 212 bis deberá designar una 
perSona física que actúe en su nombre. Por otra parte, el administrador de hecho es el que sin haber 
sido nombrado como tal ejerce, efectivamente, las funciones de dirección y administración de la 
sociedad. Ha de ser, como se ha manifestado reiteradamente por nuestros tribunales, quien 
materialmente toma las decisiones en la sociedad, ejerciendo en realidad un poder de dirección y 
gestión similar al que ordinariamente incumbe a un administrador, de manera constante e 
independiente, sin subordinación real al administrador y con consentimiento, siquiera implícito, de la 
sociedad y que también es concebible fuera de los casos de ausencia del de derecho. Este ejercicio lo 
puede hacer, por sí solo o sconjuntamente con otros, como ha manifestado el Tribunal Supremo en 
sentencia de 26 de julio de 2006 y no excluye la existencia de un administrador de derecho. 
En el presente caso existen datos objetivos que permiten concluir que, efectivamente la demandante 
actúa como consejera de hecho y, por tanto como administrador de hecho de la concursada, dado que 
el consejero designado por Caja Sol Inversiones Inmobiliarias se vincula con la demandante a través 
de una sociedad íntegramente participada, por lo que debe concluirse que quien controla al consejero 
es la demandante, por lo que también procedería calificar sus créditos como subordinados por dicho 
motivo.  
Por todo ello no cabe sino desestimar la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones.”: 
SJM-7 Madrid 27.06.2014 (Sentencia 110/2014; Concurso 455/2013; Incidente 813/2013 
 
JM-1 Málaga 

 
 “La tercera cuestión discutida es la calificación de dicho crédito que la parte actora considera 
ordinarios mientras que la administración concursal considera subordinados. 



La administración concursal considera que el crédito del actor pasaría por ser subordinado en atención 
de que Damaso era al tiempo de la emisión de los efectos bancarios presidente del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado mancomunado de la sociedad concursada e igualmente 
Administrador Solidario de la demandante; e igualmente Héctor es hermano del anterior y era al 
tiempo de la emisión de los efectos bancarios miembro del Consejo de Administración y Consejero 
Delegado mancomunado de la sociedad concursada y administrador Solidario de Carpintería Verdejo 
SL. Se señala además que ambos hermanos eran socios de la concursada con un total de 39,7 % de 
las participaciones de la sociedad y que en el escrito de solicitud de créditos aparecen bajo la misma 
representación procesal la hoy demandante y los citados socios. Dichos hechos no han sido 
desvirtuados, desmentidos o contradichos por la actora. Cumplen los elementos fácticos con lo 
señalado por la Administración concursal en elartículo 93.2 de la LCen referencia a las personas 
físicas aunque no en cuanto a persona jurídica. Ahora bien, que los administradores de una sociedad 
lo sean también, en el plazo referido, de otra con la que realizan determinados negocios convierte a la 
sociedad referida en Administradora de hecho partiendo de que respecto de su sociedad incluso, 
toman decisiones de la vida ordinaria de la hoy sociedad declarada en concurso, de forma continua en 
sus relaciones y por ello deben configurarse dentro de dicho precepto. El administrador de hecho se 
caracteriza por: 
1º) La ausencia de deliberación social eficaz para su nombramiento 
2º) El carácter sistemático, no meramente puntual, del ejercicio de funciones de administración 
3º) El desempeño de funciones propias de los administradores legales 
4º) Su ejercicio autónomo efectivo, cuyo objeto no tiene por qué ser propiamente la marcha cotidiana 
de la empresa, sino que puede versar sobre la adopción de decisiones estratégicas, la determinación 
del destino de la sociedad. 
No es necesario proceder a un levantamiento del velo para determinar que las relaciones entre la hoy 
concursada y la empresa impugnante no se basaban sino en las comunes configuraciones de una 
unidad de decisión en el planteamiento de esas relaciones comerciales y no puede justificarse una 
calificación distinta de la pretendida en virtud de la posición que quienes son órgano social de una y 
otra mediante la cobertura de personalidades jurídicas diferentes.”: SJM-1 Málaga 26.02.2009 (JUR 
2009\237283) (Incidente Concursal 570.4.1.1/2007) 
 
JM-2 Málaga 

 
“A mayor abundamiento, la administración concursal ha acreditado además, con la prueba documental 
aportada, que CAJASUR era y es administradora de hecho de la concursada, lo que determina que 
también hayan de subordinarse sus créditos al amparo del art. 93.2.2 de la LC. Así se extrae del 
documento n° l de la contestación a la demanda de la administración concursal (acta de la junta 
general extraordinaria y universal de la concursada de 17 de noviembre de 2008), de la que 
efectivamente se extrae que la posición de Cajasur iba más allá de la de una mera entidad 
financiadora, siendo la misma un verdadero socio capitalista que daba liquidez a la concursaba 
cuando esta necesitaba fondos. Otro dato que apoya esta afirmación es el hecho de que los ingresos 
efectuados por los compradores de las viviendas de la proporción "Urbanización San Rafael del 
Mayorazgo, se hacían todos ellos en una cuenta corriente en la entidad Cajasur (doc. n° 3 de la 
contestación), de titularidad de la concursada. 
Por último, otro dato relevante que acredita tanto que Gabialsur pertenecía al grupo de empresas 
liderado por la actora, como que CAJASUR era administradora de hecho de la concursada, se extrae 
del documento n° 2 de la contestación a la demanda. Dentro de dicho documento se encuentra 
recogida la escritura de pacto entre socios de 30 de junio de 2004, realizado entre los socios de 
Gabialsur, por el que se exige unanimidad para la toma de las decisiones fundamentales, 
especialmente la fijación de los precios de las viviendas. De esta forma GRUPO DE EMPRESAS 
CAJASUR S.L. (GEC), sociedad de la que la actora es propietaria al 100%, se aseguraba la 
posibilidad de bloquear todas las decisiones de trascendencia que se adoptaran en GABIALSUR, 
especialmente el precio de las viviendas. Por tanto, la propia CAJASUR, a través de su sociedad 
interpuesta GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L., tenía la posibilidad de hecho de bloquear todas 
las decisiones relativas a aprobación o modificación de proyectos de inversión, fijación de precios de 
las viviendas o enajenación de elementos del activo. Es decir, que efectivamente, con este pacto se 
hacía necesaria su conformidad -manifestada a través de GEC- para la adopción de cualquier decisión 
de importancia.”: SJM-2 Málaga 08.11.2010 (Incidente Concursal 338.07.5/2009) 
 
 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO En el presente incidente la actora incidental pretende que se declare que el crédito que la 
demandada, la entidad Hyatt Internacional L.L.C., tiene contra la concursada y actora incidental, 
merecen la calificación de crédito subordinado en atención a que es su administradora de hecho. 
SEGUNDO En relación a dicha cuestión la administración concursal se allanó, en tanto la demandada 
se opuso negando que hubiera sido administradora de hecho de la concursada y argumentando 
básicamente que le une con aquella sendos contratos de gestión, «Management agreement», por la 
que se le confería ciertas facultades de gestión ordinaria, pero siempre bajo el control y necesaria 
aprobación de la actora. 



TERCERO Centrada en los anteriores términos la cuestión suscitada en el supuesto de autos y para 
su resolución ha de partirse que de en el ámbito societario resulta acertada la extensión de la 
responsabilidad no sólo a los administradores de derecho, sino, a los que lo sean de hecho efectuada 
al introducirse por la Ley 26/2003 (RCL 2003, 1817) denominada Ley de Transparencia un nuevo 
apartado 2 en el artículo 133 de la LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), extensión que venía 
sosteniendo alguna jurisprudencia y que ha ido paulatinamente confirmándose en nuestra legislación, 
tanto en el orden penal (delitos societarios) como mercantil, y cuya plasmación legal en el ámbito de 
las sociedades de capital se ha establecido al introducir ese nuevo apartado 2 al art. 133 LSA, como 
acertada ha sido la subordinación de los créditos que tales administradores ostenten frente a la 
mercantil concursada contemplada el artículo 92.5º en relación con el artículo 93.2.2º de la LC (RCL 
2003, 1748). 
El art. 92.5 de la Ley Concursal dispone que «son créditos subordinados; 5º) Los créditos de que fuera 
titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo 
siguiente, excepto las comprendidas en el número 1º del art. 91, cuando el concursado sea persona 
natural». 
El artículo siguiente, el 93 en su apartado 2º reseña que «se considerarán personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica; 2º Los administradores, de derecho o de hecho, los 
liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, 
así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso». 
Este precepto se trata de un mecanismo para subordinar determinados créditos con fundamento en 
causas objetivas, es decir, no fundamentado en una particular actividad o actitud al surgir el crédito, 
sino por el mero hecho de ser titulares del mismo determinadas personas, tales créditos quedan 
subordinados, lo que no tiene precedentes legislativos ni dentro ni fuera de nuestro ordenamiento. Así 
en la Insolventzordung alemana, y en el ámbito norteamericano esas posibles condiciones que prevé 
el precepto (parientes, administradores, etc. ?) deben ir acompañados de una conducta punible para 
que se produzca la subordinación. Pues bien, atendiendo a esos datos objetivos, al margen de toda 
intencionalidad, resulta que la cuestión ha dilucidar es determinar si la demandada fue administradora 
de hecho de la concursada y por tanto si sus créditos se incardinan en el art. 93.2.2º de la Ley 
Concursal y han de calificarse en su totalidad como créditos subordinados 
Para ello ha de partirse de que ni en la legislación societaria ni en la concursal se define lo que haya 
de entenderse por administrador de hecho, por lo que su determinación es labor de la jurisprudencia. 
Administrador de derecho lo será aquel que habiendo sido debidamente nombrado en Junta General 
haya aceptado el cargo, surgiendo los deberes propios del ejercicio del cargo desde el mismo 
momento de la aceptación, con independencia de su obligatoria inscripción en el Registro Mercantil, 
que no tiene carácter constitutivo (art. 125 LSA, art. 58.4 LSRL [RCL 1995, 953]). Administrador de 
hecho será aquel que realmente gobierne y ostente el poder de decisión en la sociedad, tanto quien 
realmente se representa al exterior como tal, sin serlo, como quien se oculta detrás de testaferros que 
aparecen formalmente nombrados como administradores de derecho, pero sólo formalmente. 
La S. del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 24/09/2001 (RJ 2001, 7489), resulta ilustrativa respecto a la 
responsabilidad del administrador fáctico en el ámbito societario, al condenar como administrador de 
hecho al socio único de una sociedad unipersonal sobrevenida, argumentando que tras la adquisición 
de todas las acciones de la entidad por parte del demandado y al haber procedido la remoción de los 
anteriores administradores, asumiendo la compradora la «gestión», y no habiendo designado persona 
física que asumiese el cargo de administrador, ha de considerarse al citado como administrador de 
facto de la sociedad, ya que no resulta posible la existencia de una sociedad anónima sin la de los 
órganos sociales previstos con carácter imperativo en la Ley reguladora de las mismas, con expresa 
invocación de los arts. 123 y 127 LSA). 
En el ámbito concursal y en relación a la consideración de una sociedad como administradora de 
hecho de la concursada a efectos de la postergación de sus créditos, viene a colación la S. de la 
Audiencia Provincial de Asturias de fecha 18.01.2008 (JUR 2008, 106861) a cuyo tenor: 
«TERCERO.? El desacuerdo con el contenido de la sentencia se centra, como quedó apuntado en el 
primer fundamento, en que la naturaleza del crédito de mayor cuantía de la entidad Coprosa no puede 
calificarse como subordinado, al amparo del art. 92. 5º LC, de conformidad con la afirmación que 
sostiene el recurso relativo a que dicha empresa no merece la calificación de "persona especialmente 
relacionada", puesto que en ningún momento su actuación supuso que se convirtiera en administrador 
de hecho de la empresa concursa, la mercantil Jamadal. 
A la hora de resolver esta decisiva cuestión, parece conveniente hacer un breve resumen de la 
cronología de los hechos desde el mismo momento en que Jamadal y Coprosa contrataron el 
arrendamiento de obra respecto de la urbanización denominada "El Pórtico de Noreña": 
a) En el año 2002, las dos mercantiles contratan la construcción de un total de 54 viviendas en el 
mencionado lugar: se firman dos documentos, el primero con fecha 26 de marzo (folios 832 a 846), el 
segundo 10 de septiembre (folios 847 a 854), si bien el primero hubo de ser modificado por otro de 19 
de abril (folios 855 a 858) en relación con lo que se señalaba en el primero a propósito de la cesión 
por la propiedad ?Jamadal al constructor ?Coprosa? de los derechos del cobro del préstamo 
hipotecario concedido a la primera para financiación de la obra, que quedaba sin contenido; b) En el 
año 2003, reconoce la propia Coprosa, comienzan los incumplimientos de Jamadal para atender las 
deudas que con la misma tiene por cantidades más que significativas, hasta el punto que en agosto de 
este año, tanto la deudora como la acreedora conocen que la deuda supera los 2.350.000 euros; c) El 
31-8-2003, ambas partes firman una escritura pública de reconocimiento de deuda con una serie de 
pactos para hacer frente a la misma (folios 859 a 871); Esta deuda se fija en 2.358.809,41 euros, así 



como un montante de cantidades contratadas de 1.453.456,27 euros, en forma aproximada por 
nuevos replanteos o acrecimiento de obras; Entre los pactos se incluyen: la cesión a la acreedora de 
los derechos de cobro derivados de de las compraventas suscritas o que se suscriban en el futuro 
sobre las viviendas objeto del contrato de obra; pago con cargo a los préstamos hipotecarios 
concedidos a Jamadal para dichas obras (se hace referencia a la cláusula sexta de los contratos de 
26-2 y 10-9-2002, olvidando su modificación con la escritura de 19-4-2002; d) El 2-1-2004, ante la 
mayor evidencia de la imposibilidad de que Jamadal pueda afrontar su situación, Coprosa firma con 
ella un nuevo reconocimiento de deuda, éste ya por importe de.675.921,98 euros (folios 872 a 874), 
así como de obra contratada que resta por certificar, por importe de 1.098.455,64 euros; y también un 
poder otorgado por Jamadal a favor de Coprosa (folios 719 a 733), cuya naturaleza es irrevocable, 
relativo a un total de veintiuna de las viviendas objeto de la construcción de Noreña, que permite 
"ejercitar sin limitación alguna, y aunque al ejercitarse se incida en la figura jurídica de la auto-
contratación, haya lesión o contraposición de intereses, o doble o múltiple representación", un 
conjunto de facultades comprensivas de todas cuantas se refieren a dicha obra; e) Por fin, por auto de 
6-2-2006Jamadal fue declarada en concurso de acreedores. 
CUARTO. La actividad de Coprosa, que la sentencia tiene por administradora de hecho de Jamadal, 
sostiene el recurso que solamente fue ejercitar su derecho preferente, como refaccionario no anotado 
ni inscrito, con preferencia sobre todos los restantes, y con la finalidad, no sólo de defender su propio 
crédito, sino de impedir que la obra quedara inconclusa. 
El examen esencial de esta cuestión debe centrarse en el poder otorgado en fecha en la que es más 
que evidente que Jamadal ha incumplido con reiteración, y en cifras de enorme cuantía, sus 
obligaciones de pago con la constructora. La naturaleza irrevocable es un primer dato determinante de 
un equivalente a la auto-incapacitación, dejándose en manos de la voluntad exclusiva del 
representante, lo cual no es frecuente cuando de un poder concreto para actividades determinadas se 
trata. Sus términos llegan a autorizar la autocontratación e incluso la "lesión o contraposición de 
intereses". Pues bien, vinculando aquel carácter y esta amplitud, ello supone de hecho que Coprosa 
pueda actuar en su propio y exclusivo beneficio, con desconocimiento aceptado por el poderdante de 
sus propios intereses. 
Se pretende rechazar la dimensión general del poder porque ?señala el recurso? se reduce a solo 
algunos de los inmuebles de la promoción. Ahora bien, se presenta como innecesario extenderlo a 
toda ella porque los inmuebles que se reseñan en el poder son los únicos no vendidos ya ?en 
concreto, en la escritura de 19-12-2003, es decir, inmediatamente anterior, venta que se ha hecho a la 
misma representante, es decir, a Coprosa, tras el documento de opción de compra de 17-9-2003, y el 
límite relativo a que no se incluyen nuevas compras o nuevas contrataciones de construcciones, es 
evidentemente lógica consecuencia de la situación económica de Jamadal, que carece ya de cualquier 
liquidez o patrimonio, lo que pone en evidencia su proximidad al concurso, pero que aún tardará en 
llegar, por lo que es por completo innecesario por imposible. 
La consecuencia ha de ser entender que se trata de un poder general que supone la sustitución no 
nominal, pero sí evidente, de quien figura como administrador por parte del principal acreedor. 
Cierto es que Coprosa continuó adelante con la promoción, sin embargo al tiempo no satisfizo ninguna 
de las deudas que Jamadal acumulaba ya en grandes proporciones con la Seguridad Social o con la 
Agencia Tributaria, y que continuaban creciendo. 
Junto con las dimensiones del poder, la propia resolución señala otras dos actuaciones como 
significativas de ese actuar administrador relativas a las decisiones acerca de los contratos laborales 
del personal de Jamadal, y la liquidación de un contrato de arrendamiento de un local que ocupaba 
esta empresa. En cuanto a los contratos de trabajadores de la concursa, acreditado quedó que en el 
año 2003 el centro de trabajo de Asturias, lugar en donde desarrollaba su única actividad constructiva, 
quedó sin ningún trabajador; en Madrid permanecieron durante el año 2004, cuatro trabajadores, y, 
por último que es Coprosa quien liquida la situación laboral de tres de ellos, dos de Asturias, y uno de 
Madrid. Y el hecho de que en este año aún continúe la actividad de 3 de dichos trabajadores, tampoco 
aclara que sea al servicio de Jamadal, dada la red de empresas que, llevadas por el administrador 
único de ésta, D. Eduardo, puede que continúen su gestión, pero desconectadas ya de la constructora 
cuya declaración de concurso se produjo, con evidente tardanza, el 6-2-2006. 
Las dudas acerca de si el contrato de arrendamiento del local ocupado por Jamadal y que resolvió 
Coprosa se refiere al sito en el Paseo de la Castellana núm. 115 de Madrid, corresponde a uno de 
Asturias, o incluso a otro diferente, lo cierto y verdad es que tampoco supone ninguna alteración 
respecto de la consideración sobre la forma de actuar de la apelante; se trataba de un contrato de la 
mercantil concursada, y la resolución partió de la iniciativa de Coprosa, un dato más, bien significativo, 
de que la actuación de esta acreedora lejos estaba de pretender ejecutar su crédito preferente. Por fin, 
acerca de las operaciones que dice la apelante realiza D.Eduardo en representación de Jamadal, con 
posterioridad al comienzo de las actuaciones de Coprosa, en primer término, tan solo supone que 
continuaba siendo nominativamente el administrador, y podía tratarse de cubrir de alguna manera las 
formas; pero es que no puede olvidarse que de ellas, las tres más significativas y de mayor 
trascendencia, no dejan de ser altamente sospechosas, dos de las cuales se relacionan con las 
mercantiles Promociones y Viviendas Cantorano y Risco Alto, Servicios Inmobiliarios, de la red que 
lleva D. Eduardo, y que presenta rigurosos caracteres de ser altamente perjudiciales para la masa 
activa en un momento en que ya era evidente la situación sin fondo de la empresa»: 
El administrador de hecho se caracteriza por: 
1º) La ausencia de deliberación social eficaz para su nombramiento. 
2º) El carácter sistemático, no meramente puntual, del ejercicio de funciones de 



Administración. 
3º) El desempeño de funciones propias de los administradores legales. 
4º) Su ejercicio autónomo efectivo, cuyo objeto no tiene por qué ser propiamente la marcha cotidiana 
de la empresa, sino que puede versar sobre la adopción de decisiones estratégicas, la determinación 
del destino de la sociedad. 
Bajo este concepto podemos comprender, como queda dicho, a todo aquel que sin ser jurídicamente 
verdadero y propio administrador conforme a la normativa mercantil, sin embargo, desempeña de 
hecho las funciones propias del cargo. Comprendería tanto a los administradores con cargo caducado, 
pero que continúan realmente en el desempeño de su gestión empresarial, así como los gestores que 
se ocultan detrás de un testaferro que bajo su nombramiento y aceptación del cargo como 
administrador social, sirve de pantalla para el fraude, supuestos en que bajo la doble cobertura de un 
administrador insolvente y la apariencia de un cargo técnico se oculta un verdadero administrador. 
Son circunstancia reveladoras de una supuesta administración de hecho, a tener en cuenta en orden a 
concluir que se incurre en uno de estos supuestos, todo ello valorado conforme a la prueba de 
presunciones, el carácter familiar de la sociedad, tener el control societario por su condición de socio 
mayoritario, atribuirse la condición de administrador ante los organismos públicos, carácter insolvente 
del administrador formalmente ?y sólo formalmente? nombrado, desconociendo o desentendiéndose 
de los asuntos sociales y de la marcha social por parte de éste, la amplitud de las funciones o 
facultades conferidas ?apoderados generales? si bien, ni siquiera sería preciso la existencia de un 
poder, ni de cargo técnico alguno, con tal que resulten probados los presupuestos que le caractericen 
como verdadero administrador de hecho. 
La parte actora, y la administración concursal al allanarse, consideran que el crédito de la demandada, 
la entidad Hyatt Internacional L.L.C., pasaría por ser subordinado en atención a las siguientes 
circunstancias reveladoras: 
-Que la mentada entidad ejercía el poder de dirección frente al personal laboral de la concursada, al 
que podía contratar y despedir, dirigirlo en todos los aspectos, fijarle salario y las condiciones de 
trabajo. 
-El manejo de los fondos y cuentas bancarias asociadas con la explotación del complejo hotelero. 
-El poder nombrar y destituir a Director General de la concursada, La Manga Club. 
-El poder de gerenciar el Hotel y sus instalaciones auxiliares. 
-La facultad de arrendar u otorgar concesiones sobre los locales y espacios hoteleros. 
-El poder de dictar la política comercial del establecimiento. 
-La llevanza del giro y tráfico del establecimiento. 
-Contraer deudas y obligaciones con terceros en nombre de la sociedad, como mandataria de ésta. 
-La teneduría y llevanza de los libros de contabilidad. 
Dichos hechos no han sido desvirtuados por la demanda y cumplen los elementos fácticos señalados 
a efectos de la postergación de sus créditos, por lo que procede estimar la demanda rectora del 
presente pleito.”: SJM-1 Murcia 29.04.2010 (AC 2010/1021; Incidente Concursal 457/2009; Concurso 
740/2008) 
 
JM-2 Sevilla 

 
“TERCERO Pero es que además en el caso, sí advierte no sólo aplicable el apartado referido por la 

cualidad de socio real valorada de Cajasol, a través de su participada Al'Andalus, sino también 
resultan indicios con suficiencia de la aplicabilidad de otros apartados del mismo precepto como se 
pasa a exponer. 
Así y coherentemente en segundo lugar, se valora indiciariamente la concurrencia de la condición de 
la actora corno administradora real de la concursada en los dos años anteriores a la declaración 
concursal (art. 93.2.2º IX). Y así resulta que desde la indicada fusión de 2001 hasta la salida de 
Cajasol referida en julio de 2008, la concursada ha estado administrada por un Consejo de 
Administración compuesto por cinco miembros, del que siempre han formado parte dos sociedades 
unipersonales propiedad de Cajasol Al?Andalus y Cestain mobiliaria, y ya en las últimas cuentas 
correspondientes al ejercicio 2006, formuladas el 30 de marzo de 2007, la firman como consejeros las 
referidas participadas (doc. 9 adjunto a la memoria de la concursada). 
Y se mantiene tal cualidad, al menos formalmente hasta la fecha indicada de 28 de julio de 2008, 
donde como incide la AC, momento crítico de la crisis inmobiliaria y financiera global, la sociedad 
Al'Andalus sale del accionariado de la concursada, acompañándose a la escritura de venta de 
acciones, certificado emitido por el Secretario no consejero D. ? (secretario General de Cajasol, con el 
VB del Presidente D. ?, a la sazón Presidente de Cajasol (escritura doc. 15). 
La venta se acompaña de una serie de operaciones de igual fecha, autorizadas por el Consejo de 
Administración de la propia Cajasol y VB de su Presidente que instrumentan la salida aventurada de 
dicha entidad, hasta el punto de conceder pólizas de crédito a Estudios TAER y LCR Asociados para 
la compra de las propias participaciones de Cajasol. Es decir vende sus acciones y también como 
vendedora y financiera, financia su compra por los compradores, novando también anteriores 
operaciones de crédito vivas con la concursada, y dotándolas de las correspondientes garantías 
hipotecarias, blindándose ciertamente ante la futura adversidad finalmente acaecida con el concurso 
de autos. No desdeñando en consecuencia la aplicación si bien residual que menciona la AC sobre el 
art. 93.3.3 LC, pues dado su carácter iuris tamtum y falta de mejor referencia anterior en su informe 
provisional, sobre la misma norma especial, en armonía a la defensión de parte invocada de contrario, 



no precede hace concreción alguna de responsabilidad o efecto determinado de calificación sobre la 
misma. 
Por último, las consideraciones anteriores sobre influencia de la actora están en la Administración de 
la concursada, en la que mantenía cargos y personas vinculadas o dependientes de aquélla, y a 
través de la participada unipersonal con la que consolida cuentas anuales, como se asevera por la AC, 
e intervención directa de Cajasol como hemos visto, en la salida de su susodicha participada, del 
capital social de la concursada, en los negocios y operaciones del 28 de julio de 2008, fundan 
asimismo la consideración de la unidad real de decisión que integraban Cajasol su participada y la 
concursada, constitutiva de la existencia de grupo de empresas a los efectos de la Ley Concursal (42 
CCom [LEG 1885, 21] y arts 3.5, 25 LC), que como argumento añadido justifican la degradación 
crediticia que se postula por la demandada, atendido, por todo lo expuesto, la más que evidente 
especial relación de la actora con la concursada, que no merece la sanción del blindaje privilegiado 
sobre la posición de su crédito, finalmente arrogada a su favor y en contra del interés evidente del 
concurso, en la entera estrategia desplegada por el mismo. 
Por todo lo anterior se mantiene la plena aplicación al caso de los preceptos aplicados por la 
Administración concursal art. 92.5°, en relación con el art. 93.2.1º, 2º y 3º, y residual o subsidiario 93.3 
de la Ley Concursal, y demás supra mencionados al calificar como subordinados los créditos de autos 
de la actora.”: SJM-2 Sevilla 19.11.2010 (AC 2010/1844; Sentencia 344/2010) 
 
3.1 No lo han sido las entidades financieras acreedoras 

 
AP Ciudad Real 

 
“PRIMERO.-Se ejercitó por la parte hoy apelante acción incidental de impugnación del inventario en 
cuanto a la calificación del crédito ostentado por entidad crediticia en el concurso de acreedores de la 
entidad mercantil "EDPOWER C. REAL PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.", pretendiendo la 
declaración como subordinado del crédito al existir una especial relación entre la concursada y la 
entidad crediticia, al ser fuente única de financiación, conocer su estado contable y convertirse en 
"socia o administradora de hecho" de de la misma.  
La entidad financiera se opuso a la demanda incidental, alegando la falta de legitimación activa, en 
primer término, y la falsedad de las afirmaciones que sustentan la demanda, en cuanto al fondo.  
El Administrador Concursal rechazó igualmente los argumentos de la demanda rebatiendo todos y 
cada uno de los argumentos por los que se pretende concluir que la entidad financiera es persona 
especialmente vinculada con la concursada.  
SEGUNDO.-La Sentencia de instancia admite la legitimación de la parte actora como parte interesada, 
a los efectos del artículo 96 de la Ley Concursal. Señala que los dos argumentos en que se funda la 
demanda son inasumibles:  
(i) relación personal con la actora, cuestión que no guarda relación con lo debatido en los presentes 
autos.  
(ii) situación asimilable a la administración de hecho, lo que igualmente se descarta.Lo que es objeto 
de apelación reiterando los argumentos vertidos en la demanda. 
TERCERO.-La falta de cualquier apoyo probatorio de las aseveraciones contenidas en la demanda y  
la contundencia, razonabilidad y exquisitez argumentativa de las razones vertidas tanto en la 
Contestación a la demanda del Administrador Concursal como de la Sentencia de instancia, cuyos 
argumentos se asumen íntegramente, bastaría para rechazar el recurso.  
No obstante, habrá de reiterarse que el artículo 93 de la Ley Concursal señala como situaciones de 
especial relación del acreedor con el concursado en los siguientes supuestos:  
"2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con 
ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento 
del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 
mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.  
2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso.  
Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la 
disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y 
aunque hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capitalización, no 
tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de 
la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación 
que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo  
o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que 
hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por 
las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo que se probase la 
existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.  



3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado".  
Supuestos que, como bien señalaba el Administrador Concursal, ni se dan en el presente caso ni se 
encuentra acreditada su concurrencia pues ni la entidad financiera es socia de la concursada, ni forma 
parte del mismo grupo. Todo ello partiendo de la interpretación rigorista (y no extensiva) que exige la 
jurisprudencia sobre el concepto examinado de persona especialmente relacionada.  
CUARTO.-En lo que se refiere a la condición de administrador de hecho, se suele definir por 
contraposición al de derecho, es decir, será administrador o liquidador de hecho quien no esté 
nombrado formalmente para el desempeño de tales funciones, pero "de facto" las ejerza. Será del 
comportamiento del sujeto en relación con la sociedad de donde pueda extraerse o inducirse su 
cualidad de administrador de hecho; dándose el caso de que, en algunos supuestos, la jurisprudencia 
ha equiparado al socio único o ampliamente mayoritario al administrador de hecho (verbigracia, 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2001). Existe consenso doctrinal y 
jurisprudencial al considerar que la interpretación y alcance de la posición de administrador de hecho 
debe ser excepcional, cuando se aprecie claramente que se está ejerciendo realmente el cargo de 
administrador social; y para ello, son circunstancias reveladoras de una supuesta administración de 
hecho, a tener en cuenta en orden a concluir que se está ante alguno de estos supuestos y utilizando 
la prueba de presunciones, el carácter familiar de la sociedad, el control absoluto o mayoritario del 
capital social, la atribución del carácter de administrador ante terceros, o la amplitud de las funciones 
desempeñadas en relación con las ejercidas por el administrador de derecho.  
Derivar tal concepto de la financiación exclusiva o mayoritaria de la entidad financiera respecto de la 
concursada es dotar de categoría jurídica a argumentos meta jurídicos, como los que se sostienen en 
la demanda, que, por lo demás, se encuentran huérfanos de prueba alguna.  
El recurso, fracasa.”: SAP Ciudad Real (Sección 2) 11.03.2015 (Sentencia  67/2015; Rollo 218/2014) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO. Previamente conviene destacar que del denominado Grupo Tremón, controlado por D. 
Moises, forman parte la concursada, GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. así como otras dos 
sociedades, entre otras, que son SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC 
MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L.  
SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. fue constituida en febrero de 2007 por TREMON y D. 
Moises y en mayo de 2007 éste transmitió participaciones representativas de un 30% del capital social 
a TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., continuando D. Moises como 
administrador único. Su única actividad consistió en el fallido desarrollo de una promoción inmobiliaria 
en Jerez de la Frontera. GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. ostenta el 70% de su capital.  
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L. es una sociedad del 
Grupo Tremón. En diciembre de 2006 TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. 
adquirió una participación representativa del 40% del capital social, sin incidencia en su órgano de 
administración. La sociedad se creó para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en Marruecos.  
TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. se constituyó en 2002 con un capital 
social de más de 60 millones de euros siendo su socio mayoritario y de referencia CAM. Sus 
administradores solidarios eran D. Jose Carlos y D. Juan Pedro, que no formaban parte del órgano de 
administración de CAM. No se discute su pertenencia al grupo CAM, participando en más de 65 
sociedades del sector inmobiliario y hotelero. Su domicilio social se encuentra en Alicante. (…)  
(ii) La condición de administrador de hecho.  
Resulta característico de la figura del administrador de hecho el ejercicio de las funciones 
determinantes de la dirección general de la empresa, implicando una participación continua en esa 
dirección y un control efectivo y constante de la marcha de la sociedad.  
CAM no ostenta el cargo de administrador de la concursada, ni lo ostenta su filial TIP, ni ésta ostenta 
una participación mayoritaria en las citadas sociedades del GRUPO TREMÓN.  
Nadie pone en duda, por otra parte, que TIP sea una filial de CAM, pero esto no convierte a CAM en 
socio de SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC MEDITERRÁNEO 
SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L.  
Para que se aprecie la subordinación es preciso que CAM pueda considerarse administrador de hecho 
de la concursada (artículo 93.2.3º LC) y es evidente que CAM no es administrador de hecho de 
GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A., sociedad que se reconoce controlada por D. Moises.  
En realidad los argumentos sobre el administrador de hecho se refieren a la relación de CAM con su 
filial TIP pero no es este el criterio de subordinación que marca la Ley Concursal, ni cabe acudir a la 
doctrina del levantamiento del velo para convertir a CAM en socio de SERVICIOS INMOBILIARIOS 
TRECAM, S.L.  
y TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L. por lo que nos remitimos 
a lo expuesto en el apartado anterior sobre la condición de socio.  
Por último, el que en determinados asuntos de trascendencia social se acuerde la ampliación de las 
mayorías exigibles dista mucho de convertir al socio minoritario TIP en administrador de hecho (que lo 
sería en todo caso de SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC 
MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L., no de la concursada), más allá de preservar 
sus legítimos intereses. En suma, la limitación del poder del socio mayoritario y la defensa de la 
minoría no supone que sin más el minoritario se convierta en administrador de hecho.  



Más absurdo aún es que los pactos para ampliación de mayorías exigibles para la adopción de 
acuerdos determinen que las citadas sociedades SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y 
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L. pasen a formar parte de 
dos grupos de sociedades, el GRUPO TREMÓN y el GRUPO CAM. La defensa de los intereses del 
socio minoritario por medio de la ampliación de mayorías no convierte al socio minoritario en socio de 
control. Pero es que debemos añadir que lo relevante aquí es que CAM no es sociedad del GRUPO 
TREMÓN y que tampoco es socio de ninguna sociedad de dicho Grupo (lo que solo podría predicarse 
acudiendo a la ya rechazada aplicación de la doctrina del levantamiento del velo). Cualquier 
controversia sobre la ampliación de mayorías en SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y 
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L. solo sería relevante, como 
mera hipótesis, en el concurso de dichas sociedades, no en el de GRUPO INMOBILIARIO TRECAM, 
S.A. que es aquí la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 (Sentencia 139/2015; Rollo 
585/2014)  
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la demanda incidental 
ejercitada por la parte actora la concursada Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Ovalo de 
Santa Paula Dos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.2 Ley Concursal contra los co-
demandados la entidad financiera Unicaja Banco S.A. y la administración concursal de la referida 
concursada, tendente a la impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración 
concursal en su informe, a fin de que el crédito reconocido a Unicaja Banco S.A., como crédito con 
privilegio especial por importe 1.825.722,67# derivado del préstamo hipotecario suscrito con fecha 28 
octubre 2005, sea calificado como crédito subordinado por haber actuado dicha acreedora prestamista 
como administradora de hecho de la concursada.  
La citada sentencia desestima la demanda. Por un lado examina la doctrina jurisprudencial y de las 
Audiencias Provinciales con respecto a la naturaleza y requisitos necesarios para ostentar tal 
condición de administrador de hecho, cuya acreditación ha de realizarse a través de la prueba de 
presunciones, al solaparse su intervención detrás del administrador formal o de derecho.  
La referida sentencia, tras analizar la prueba practicada, concluye afirmando que de su contenido no 
puede deducirse que la demandada hubiera asumido la gestión de la Cooperativa y que por tanto 
ostentara la condición de administradora de hecho.  
La mencionada Cooperativa demandante muestra su disconformidad con el aludido pronunciamiento 
judicial e interesa su revocación por considerar que la sentencia incurre en error en la valoración de la 
prueba. Se alega que Unicaja, con el incumplimiento de la oferta del préstamo promotor, y con la 
consiguiente renovación reiterada del inicial "préstamo suelo", ha administrado y dirigido a la Sociedad 
Cooperativa. Y por tanto con dicha conducta ha causado la situación de insolvencia y la actual 
situación concursal de la Cooperativa, habiéndose enriquecido en perjuicio de la misma.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste 
razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se 
argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente, como hemos señalado, fundamenta su pretensión revocatoria en la existencia de 
error en la valoración de la prueba. Alega que Unicaja Banco ha actuado como administradora de 
hecho de la Sociedad Cooperativa concursada, administrando y dirigiendo la misma.  
Centra básicamente tal conducta en el hecho de la suscripción inicial de un préstamo hipotecario 
("préstamo suelo"), que era una operación meramente instrumental del negocio realmente querido por 
las partes, consistente en la financiación de la edificación de la obra a realizar, mediante el 
denominado "préstamo promotor". Se alega la oferta por "Unicaja Banco" S.A. de dicho préstamo 
promotor, así como el incumplimiento de la misma por la citada entidad bancaria, así como la 
imposición a la Sociedad Cooperativa de cinco novaciones del primitivo préstamo suelo, prevaliéndose 
de su posición privilegiada como acreedora con garantía hipotecaria del único activo de la Cooperativa 
y del aval de la propia gestora y de sus socios. Se añade que Unicaja Banco impuso y forzó la 
capacidad de decisión del órgano de administración y de representación de la Sociedad Cooperativa, 
actuando como un auténtico administrador de hecho.  
De ahí y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93.2 Ley Concursal, su pretensión de que el 
citado crédito con privilegio especial, sea calificado como subordinado.  
Sin embargo tal pretensión no puede encontrar acogida en esta apelación.  
Y ello se afirma así, reiterando por su acierto y corrección los argumentos contenidos en la sentencia 
apelada. La doctrina jurisprudencial ha establecido que la figura del administrador de hecho requiere la 
concurrencia de determinados requisitos para que efectivamente pueda reconocerse tal condición. Se 
exige de un lado, la realización de una actividad positiva, que ha de concretarse en una intervención 
efectiva en la labor de dirección, administración o gestión de una sociedad. Se requiere además que 
dicha intervención reúna una importancia relevante y significativa en los correspondientes negocios 
sociales. Por otro lado, se exige que esa intervención se realice con total autonomía o independencia 
de decisión, sustituyendo o colaborando con los administradores de derecho, lo que excluiría una 
actuación o intervención de subordinación con respecto a aquellos.  
Y finalmente se requiere que dicha intervención resulte constante y continuada en el tiempo y no 
meramente puntual u ocasional.  



TERCERO.-Y es lo cierto que en el caso objeto de revisión por este Tribunal no concurrirían tales 
notas y presupuestos definitorios de la ostentación de tal condición de administrador de hecho por la 
entidad Unicaja Banco S.A.  
Téngase en cuenta que la prueba practicada es exponente de que la actuación de Unicaja Banco S.A. 
se ha desarrollado en el marco de su condición de entidad financiera y conforme al correspondiente 
criterio empresarial.  
Entendemos que las sucesivas novaciones del primitivo préstamo suelo y la no formalización del 
cuestionado préstamo promotor, no responden, como se alega, a la directa intervención de "Unicaja 
Banco" S.A. en la administración y gestión de la Sociedad Cooperativa prestataria, actuando como 
administradora de hecho. Tal comportamiento, como decimos, no encuentra adecuada justificación en 
los autos.  
Obsérvese que las tres primeras novaciones del préstamo hipotecario (préstamo suelo) por un año 
más hasta el 28 julio 2007 la primera; hasta el 28 enero 2008 la segunda y hasta el 28 octubre 2008 la 
tercera, no se justifican por la imposición y exigencia de la entidad financiera, ni por la asunción por la 
misma de las funciones propias de los administradores de derecho de la Cooperativa. Consta 
acreditado, por un lado, el impago por la prestataria del "préstamo suelo", y además la concreta 
situación en que se encontraba que le impedía afrontar el comienzo de las obras. En efecto la prueba 
practicada acredita que una de las cuatro fincas registrales que componían el terreno objeto de 
edificación no se hallaba inscrita registralmente a nombre de la Sociedad Cooperativa. Sus órganos de 
representación y gestión no habían solucionado dichos problemas registrales impeditivos del inicio de 
las labores y tareas tendentes a la edificación pretendida. Nótese, como así consta debidamente 
probado que la citada problemática registral se resolvió finalmente con fecha 2 mayo 2008, vigente la 
tercera novación, tras la correspondiente inscripción de la escritura de agregación en el Registro de la 
Propiedad nº3 de Lorca.  
Por otro lado la cuarta y quinta novación llevadas a cabo con fecha 28 noviembre 2008 y 20 mayo 
2010 respectivamente a través de las correspondientes escrituras públicas, tampoco responden a esa 
pretendida actuación de Unicaja Banco S.A. como administrador de hecho de la Cooperativa. 
Obsérvese al respecto la intervención en dichas operaciones novatorias en nombre de la Sociedad 
Cooperativa del Sr. Víctor en su condición de administrador único de la mercantil "Pedro Víctor " S.L. 
gestora de la demandante.  
Asimismo consta igualmente acreditado a tenor del propio escrito de solicitud de concurso presentado 
por la actora-recurrente, que la no obtención de la pertinente financiación para la construcción a través 
del denominado "préstamo promotor", tenía su origen en la situación del mercado financiero 
inmobiliario en esa época, años 2008 y 2009. Reconoce no obstante la actora que sin embargo inició 
por propia iniciativa las obras de construcción contratando a la constructora "García Miñarro 
Edificaciones y obras" S.L., no constando que previamente hubiera negociado con otras entidades 
crediticias, distintas a Unicaja Banco S.A., la obtención de financiación.  
Entendemos, en definitiva, que la prueba practicada, en los términos que hemos mencionado, se 
revela ineficaz en orden a acreditar aquellos presupuestos definitorios de la condición de 
administrador de hecho de la demandada Unicaja Banco S.A. con respecto a la Sociedad Cooperativa 
de Viviendas demandante en relación con las operaciones de financiación de referencia.  
No consta que Unicaja Banco S.A. haya intervenido como administradora de hecho de la Cooperativa 
realizando al respecto esa necesaria labor de gestión relevante y significativa en las citadas 
operaciones financieras, e imponiendo y exigiendo las novaciones mencionadas con total autonomía e 
independencia de decisión.  
El déficit probatorio al respecto queda debidamente constatado.  
Procede, por tanto la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 23.04.2015 
(Sentencia 213/2015; Rollo 171/2015) 
 
JM-5 Madrid 

 
“PRIMERO: La concursada impugna el reconocimiento del crédito de las demandadas por entender 
que debe ser subordinado al tratarse de administradores de hecho  
La administración concursal señaló que no se trataba de administradores de hecho, porque no se 
apreciaba la asunción de forma habitual de la gestión de la sociedad, y que en realidad se producía la 
supervisión de parte de los actos que realizaba la concursada.  
Las entidades financieras, se opusieron señalando algunas que carecían de falta de legitimación 
pasiva al haber cedido el crédito e indicando las demás que no se daban las notas de la 
administración de hecho  
El art 93.2 LC dice que "... Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica:  
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, 
al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 
negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera.  
2º los administradores de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes hubieran sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración del concurso  



3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado."  
Bajo la vigencia de la ley concursal la doctrina considera que el legislador ha optado por un 
automatismo de la subordinación de los créditos de las personas especialmente relacionadas, 
partiendo del principio de que todo relacionado es un conocedor de la situación financiera, 
considerándose como un acreedor influyente y que por ello a la hora de surgir los créditos tiene un 
especial conocimiento de la situación patrimonial de la deudora, ejerciendo una influencia decisiva 
sobre el deudor, argumentándose, que incluso con su actuación pudo ser el causante de la situación 
de insolvencia, características que no se podían atribuir a los demás acreedores. Se prescinde, por 
tanto, de un análisis pormenorizado de la situación en cada caso concreto, eludiendo el posible 
desconocimiento o ignorancia que pudiera tener el relacionado; es cierto que en la última reforma 
operada por RDL 4/2014, en concreto en la disposición adicional 2 º se aparta de esa medida al no 
atribuir la condición de créditos subordinados a los de personas especialmente relacionadas, pero 
responde a la pretensión del RDL de incentivar las refinanciaciones y por ello limitado a esta medida. 
Ahora bien, prescindiendo de esta modificación(y las relacionadas por la capitalización de deuda en el 
ámbito de un acuerdo de refinanciación en los términos del RDL mencionado), lo cierto que la finalidad 
de la norma y su interpretación sigue estando vigente  
Estamos ante un supuesto que ha de ser objeto de interpretación restrictiva en la medida que se trata 
de una excepción en materia de clasificación de créditos, y a la vista de la finalidad perseguida por la 
norma. En este sentido la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 8 de enero de 2009 sostiene que el art 
93 de la ley que recoge un listado tasado y no susceptible de interpretación extensiva.  
Por administrador de hechos hemos de entender el que realiza de forma habitual la gestión de la 
sociedad, es decir, el que manda siempre que su actuación se realice de forma continuada y habitual, 
excluyéndose por ello los supuestos de actuación concreta. Puede ser administrador de hecho, el que 
carezca de nombramiento formal, el que lo tenga caducado o el que haya sido cesado aunque sigua 
inscrito(STS 26 de mayo de 2003), el que administra y gestiona los intereses de la sociedad (SAP 
Zaragoza 21 de noviembre de 2002), bien a través de personas interpuestas que aparentemente 
realizan esas funciones o bien como empresario oculto, facilitando los medios económicos necesarios 
para el ejercicio de la actividad; pero en todo caso siempre es necesario que lleve a cabo la gestión y 
administración de forma habitual.  
La STS de 22 de marzo de 2004 señala que la figura del administrador de hecho de las sociedades 
anónimas se presenta a veces como actuación de apoderados-gestores, aunque carezcan de 
poderes, entendiendo por tales además los que refiere el artículo 141 del TRLSA, y los factores 
generales o singulares (artículo 286 del Código de Comercio) y similares, haciendo necesario se lleve 
a cabo prueba suficiente, directa o indiciaria, acreditativa de ostentar y actuar con la condición de 
administrador de hecho, que aparece más clara cuando la sociedad carece de efectivo administrador 
legalmente nombrado, ya que no resulta posible la existencia de una Sociedad Anónima que opere sin 
los órganos sociales previstos con carácter imperativo en la ley reguladora de las mismas (Sentencia 
de 24-9-2001). En esta misma línea, la STS de 26 de enero de 2007 define al administrador de hecho 
como aquella persona que participa activamente en la gestión y dirección, de forma permanente y no 
sujeta a esferas superiores de aprobación o decisión, que desempeña por tanto una función de 
dirección real, con independencia de la formalidad de un nombramiento.  
Desde un punto de vista doctrinal se ha mantenido que lo que caracteriza al administrador de hecho 
se deduce de la concurrencia de dos elementos, uno negativo y otro positivo:  
Negativo: el administrador de hecho es quien no ostenta la condición de derecho, esto es, aquel en 
quien no concurre una válida investidura de dicho cargo, bien porque nunca ha existido, bien porque 
habiéndolo hecho ha perdido su eficacia.  
Positivo: donde se puede diferenciar:  
a) La realización de una actividad positiva, que se traduce en una participación efectiva en la gestión y 
administración de una sociedad, implicando, en definitiva, la vulneración del deber del extraño de 
intervenir en la administración, inmiscuyéndose indebidamente en la gestión de la sociedad, lo que no 
impide que, una vez se ha producido dicha injerencia que permita la calificación del sujeto como 
administrador de hecho, no responda también como cualquier administrador por falta de diligencia 
debida legalmente impuesta.  
b) Que tal actividad sea de dirección, administración o gestión, entendiendo que la misma implica bien 
los actos de administración de la sociedad en sentido estricto (a modo de ejemplo la convocatoria de 
una junta general, la redacción de la cuentas anuales, etc...) bien los de gestión de los negocios 
sociales, o lo que es lo mismo, la dirección y desarrollo de la  
actividad empresarial que constituye el objeto de la sociedad. En todo caso, esa injerencia ha de 
revestir importancia para la sociedad, sin que pueda equiparse a la misma la mera función del control 
del socio, ni las meras opiniones, recomendaciones, etc..., ni la intervención de determinados 
colaboradores en la gestión a los que no sea aplicable esta figura.  
c) Que la actividad se ejerza con total independencia o autonomía de decisión, implicando que quien 
no ostenta el cargo de administrador de una sociedad, impone sus propias decisiones en la 
conducción de los negocios sociales, ya sea de forma directa o a través de terceras personas de las 
que se vale; en consecuencia, debe tratarse de un auténtico poder autónomo de dirección y 
administración, sin que se produzcan subordinaciones a instrucciones de terceros, con total 
independencia, siguiendo la propia política al margen de la fijada por los administradores de derecho, 
a los que no se les permite definir otra distinta, de manera soberana.  



d) Que su ejercicio sea de manera constante, ya que un acto esporádico de dirección, administración  
o gestión no permite conceptuar a quien lo realiza como administrador de hecho.  
Se ha señalado(Quijano, en Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, art 236, Civitas, 2011, ps 
1694 y 1695) además que será administrador de hecho el que sin ocupar formalmente el cargo, ejerce 
de hecho y de manera efectiva las funciones de administración, sea sustituyendo a los 
administradores de derecho, sea influyendo sobre ellos de manera decisiva, pero en este último caso 
la influencia tiene que ser tan determinante y continuada que permita atribuir o imputar en última 
instancia las decisiones del órgano a quien la ejerce, en tanto que la capacidad para decidir se ha 
desplazado a él.  
Lo relevante es el ejercicio de las funciones determinantes de la dirección general de la empresa, 
implicando una participación continua en esa dirección y un control efectivo y constante de la marcha 
de la sociedad(SAP de Madrid, sección 28ª, de 25 de febrero de  
2013). Es el que ejerce efectivamente el cargo al margen de un formal y válido nombramiento, 
encuadrando dentro de dicha categoría al llamado administrador oculto, esto es, la persona que real y 
efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador 
de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete 
sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente 
firmando los pertinentes documentos(SAP de Barcelona, sección 15ª, de 26 de junio de 2013)  
Como indica la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 26 de junio de 2013, con cita de la STS de 8 de 
febrero de 2008, los apoderados, por el simple hecho de serlo, no son administradores de hecho; b) 
no puede ser administrador de hecho quien actúa por mandato de otro, en particular de quien ostenta 
la titularidad del órgano de administración; c) es necesario actuar como verdadero administrador 
(autonomía o falta de subordinación).  
Dada la dificultad de apreciar esta figura es importante acudir a una serie de indicios para poder 
decidir si en el caso concreto hay administración de hecho(SSTS de 22 de marzo de  
2004 y 24 de noviembre de 2005). Y así, entre estos, se ha aludido a la investidura de un poder 
general(apoderado, gerente, director general...) que le permita actuar en nombre de la sociedad y 
gestionar a su voluntad la marcha de la sociedad, aunque la mera condición de  
apoderado no es suficiente(STS de 8 de febrero de 2008); el tratarse de sociedades familiares en las 
que el administrador de hecho está vinculado a los de derecho por vínculos de parentesco, lo que 
puede permitir entender que está en posición de controlar la actuación de los administradores de 
derecho; disponer de una amplia mayoría en la sociedad, en especial en supuestos de sociedades 
unipersonales(STS de 24 de septiembre de 2001); por presentarse ante los terceros como 
administrador de la sociedad o por realizar actos que competen en principio a los administradores 
sociales.  
La concursada fundamenta su pretensión en que las entidades financieras obligaban a contratar a los 
asesores de la concursada, determinan cuando deben pagar las facturas y el orden a seguir, dispone 
del saldo existente en la cuenta de la concursada, efectúan los borradores de los contratos, se les 
impone determinadas actuaciones, se le establece un calendario de pagos.  
A la hora de resolver la existencia o no de administración de hecho, es necesario tener en cuenta dos 
circunstancias. La primera es que la consecuencia de la estimación de la demanda sería la 
subordinación del crédito, es decir, su única repercusión es sobre la clasificación del crédito; esto 
conlleva que todos aquellos acreedores que han cedido sus créditos, y así se les haya reconocido por 
la administración concursal, ya no aparecen como acreedores en el listado de acreedores, de manera 
que carecen de legitimación pasiva, porque en nada les va a afectar, sin perjuicio de que han sido 
llamados al incidente al ser los que tuvieron intervención en la refinanciación. En segundo lugar, 
debemos recocer que es necesario justificar la realización de forma habitual de la gestión de la 
sociedad; se trata de asumir de forma habitual e independiente la actividad de la sociedad; no se 
refiere a cualquier tipo de conducta, sino a la actividad de dirección, administración o gestión, lo que 
abarca actos de administración en sentido estricto(como pueden ser los relativos a la formulación de 
las cuentas, convocatoria de juntas...), como de dirección y desarrollo de la actividad empresarial que 
constituye el objeto de la sociedad. Así, aquellas actuaciones que no estén subsumidas en estas 
parcelas no permiten atribuir la condición de administración de hecho, y ello, aunque se compruebe 
que en sectores ajenos a los referidos, los acreedores(supuestos administradores de hecho), inciden 
de forma significativa en la decisión de la concursada.  
Pues bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, y en especial, la parcela que se acaba de 
mencionar(dirección y desarrollo de la actividad empresarial), debemos considerar que a la vista de la 
prueba documental obrante, no es posible apreciar la figura del administrador de hecho, en la medida 
que el papel que han desempeñado las entidades financieras, no ha sido un papel de dirección y 
desarrollo de la actividad empresarial de la concursada(tenencia de acciones para ostentar el control 
en otras sociedades), sino la de supervisar y exigir el cumplimiento del contrato de financiación 
suscrita, eso sí, en defensa de sus intereses legítimos.  
En primer lugar, se alude por la concursada que las demandadas obligaron a contratar los asesores 
que les propusieron ellas; sin embargo de la documentación aportada se desprende que no consta 
que las entidades financieras obligaran a la concursada a prescindir de sus asesores y contrataran a 
los que ellas quisieran. En realidad, lo que se observa es que se trata de los asesores legales de las 
entidades asesoras, que decidieron relevar a la firma DLA Piper y sustituirlo por Allen&amp; Overy 
(documento 2 ter de la demanda, correo electrónico de 17 de septiembre de 2010), se trata del 
despacho que asesora a las entidades financieras y así expresamente se lo comunica a la 
concursada(correo electrónico de 15 de septiembre de 2011, documento 2 ter demanda); otra cosa es 



que los honorarios del despacho sean abonados por la concursada (correo de 1 de junio de 2011, 
documento 2 ter), lo que puede ser una práctica frecuente en el sector de las refinanciaciones, en el 
que es el refinanciado el que abona los servicios de las entidades que refinancian. Por este motivo, se 
remite correos electrónicos a la concursada(correo de 19 de noviembre de 2010, documento 2 ter), 
pidiendo la aprobación del presupuesto de los asesores legales para que empiecen a trabajar. Pero en 
todo caso, queda claro que sus funciones son las de asesorar a las demandadas y no a la 
concursada, que por otro lado, tiene su propio asesoramiento legal, como se desprende del correo 
remitido el 22 de noviembre de 2010(h. 9.47) por Bernardo (del Banco Pastor) a Emiliano, que se 
incorpora en el bloque documental 2 ter de la demanda. Es cierto que se pide a la concursada la 
cancelación o suspensión del contrato de asesoramiento que tiene con Sigrun(correo 15 de junio de 
2010, 18.35, bloque documental 1), pero se indica que el motivo es por los gastos que está asumiendo 
la concursada en una situación de bloqueo de las acciones que no permite disponer de viabilidad para 
el cumplimiento del contrato de financiación, y porque el coste máximo del contrato de asesoramiento 
suponía más del 35% del gasto total del ejercicio, lo que podría suponer alcanzar en breve el límite 
(correo de 15 de marzo de 2010, documento 1).  
Respecto a la disponibilidad del saldo, en el documento 3 de la demanda se aprecia que el banco 
agente se dirige a la concursada explicándole que la aplicación de dividendos abonados en la cuenta 
que les había remitido la concursada podría dar lugar al incumplimiento del contrato, y que se tenía 
que efectuar de otra forma conforme a lo prevenido en el contrato de refinanciación; y en todo caso, si 
hay discrepancia señala el banco agente que les gustaría tener una reunión con el "Steering Comittee" 
para explicarlo, indicando además que la cantidad que proponen pasar a amortizar quedará en su 
poder hasta alcanzar una solución definitiva. Y en todo caso se indica que se ha actuado conforme a 
lo previsto en el contrato de financiación (carta de 3 de junio de 2011, documento 3). Y lo mismo debe 
decirse respecto al destino del excedente de flujo de caja, ya que el Banco agente le comunica que la 
propuesta que hace la concursada puede ser problemática, pero que es su decisión 
cambiarlo(documento 5 de la demanda)  
En cuanto al orden de pagos de facturas, se aprecia que para el pago se requiere la orden de la 
concursada(documento 5 bis de la demanda), además se indica según el contrato no tienen que pagar 
facturas, sino destinar el dinero a amortizar el principal, y que para pagar otras facturas habían tenido 
que convencer al resto de entidades, señalando que esa factura concreta no se iba a pagar, era 
(documento 17 bis); y que cuando pagan facturas y otros gastos, les informan a la concursada que 
siguen, previamente, lo dispuesto en el acuerdo de refinanciación, es decir, destinar el importe a la 
amortización del préstamo (documento 18 bis).  
Por lo tanto, observamos que las directrices que realiza el banco agente(y las entidades prestamistas), 
no inciden en la actividad empresarial de la concursada, sino que lleva a cabo una supervisión del 
cumplimiento del contrato de préstamo, para que se produzca la devolución de la cantidad adeudada, 
y por ello en los gastos  
o actuaciones que realiza la concursada, desde un punto de vista de disposición de dinero, les indican 
que pueden comprometer la devolución del préstamo. Pero no observamos una incidencia de forma 
significativa en la actividad de la concursada, en la medida que no consta que esas observaciones 
estén destinadas a incidir o influir de forma decisiva en las actuaciones que realiza la concursada en el 
desarrollo de su actividad; es decir, las demandadas no le indican  
que actos de gestión, dirección y desarrollo de la actividad empresarial de la concursada puede hacer, 
solo supervisan que determinados gastos no incidan en la devolución del préstamo dado en su día.  
Por ello, al no costar que hay una intervención habitual en la gestión de la sociedad, ni siquiera una 
influencia decisiva en las decisiones que atañen a la actividad de la concursada o que constriñan su 
actuación empresarial en un determinado sentido, se debe rechazar la demanda”: SJM-5 Madrid 
03.06.2014 (Sentencia 77/2014; Incidente 85/2013) 
 

4. Apoderado general de la concursada 

AP Madrid 

 
“TERCERO.- Aclarado lo anterior, es de advertir que el único medio de prueba que la administración 
concursal aportó, único que el juzgador tuvo a la vista a la hora de calificar el apoderamiento del 
demandante como un apoderamiento de carácter general, fue un documento de información 
interactiva aparentemente proveniente del Registro Mercantil (folios 66 a 71) en el que figura Don 
Alexis con la escueta condición de "APODERADO". Se trata, sin embargo, de una información 
manifiestamente insuficiente que nos impide discernir si los apoderamientos que dicho señor recibió 
fueron apoderamientos generales o apoderamientos para actuaciones concretas. Incógnita que 
tampoco puede disiparse atendiendo al mero hecho de que el apoderamiento figure inscrito si se 
atiende al contenido del Art. 94 del Reglamento del Registro Mercantil que, en lo que ahora interesa, 
establece que "1.En la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente:.5) Los poderes 
generales y las delegaciones de facultades, así como su modificación, revocación y sustitución. No 
será obligatoria la inscripción de los poderes generales para pleitos o de los concedidos para la 
realización de actos concretos.". Dicha norma pone de relieve que pese a la diferencia existente entre 
ambas clases de apoderamiento -la inscripción del apoderamiento general es obligatoria-, cualquiera 
de ellos puede tener acceso al Registro Mercantil, de donde se colige que la simple mención 
"APODERADO" que figura en el documento aportado no nos proporciona la menor ayuda a la hora de 
determinar el carácter de los apoderamientos inscritos.  



El Art. 281 del Código de Comercio establece que "El comerciante podrá constituir apoderados o 
mandatarios generales o singulares para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta en todo o 
en parte, o para que le auxilien en él". Como señala la S.T.S. de 11 de abril de 2011, "El factor fue 
considerado, tradicionalmente, como el principal colaborador del empresario en una plaza distinta de 
aquella en la que éste se encontraba. Su régimen jurídico pasó al Código de Comercio de 1885, en el 
que se le tiene por un apoderado general de aquel, para todos los actos en los que se concreta la 
actividad del mismo - artículos 281 y 282, en relación con el 292 -. La sentencia 365/2007, de 27 de 
marzo lo definió como " aquella persona que está habilitada para realizar en nombre y por cuenta del 
empresario el giro y tráfico propio (artículo 281 del Código de Comercio) ", añadiendo que, por esa 
razón, " el artículo 285 del Código de Comercio establece que el responsable de los contratos que el 
factor realice con terceros es el empresario, siempre que se refieran al giro o tráfico de su empresa ". 
El artículo 283 admite, que el empresario atribuya al factor " más o menos facultades, según haya 
tenido por conveniente ". Pero las limitaciones impuestas, según cuál sea su alcance, pueden resultar 
incompatibles con la condición de factor y determinar que el apoderado sea considerado, conforme al 
artículo 292, una de aquellas " otras personas" a las que, " además de los factores ", el empresario 
puede encomendar " el desempeño constante, en su nombre y por su cuenta, de alguna o algunas 
gestiones propias del tráfico a que se dediquen "" (énfasis añadido).  
De ahí la importancia de determinar con precisión la naturaleza y alcance del apoderamiento 
conferido, sin que sea aplicable a este supuesto aquella interpretación jurisprudencial flexible que 
persigue la protección de los terceros que contratan de buena fe con base en la apariencia, pues no 
nos encontramos aquí ante el debate concerniente a la eficacia de un contrato sino ante el dilema 
relativo a la aplicabilidad de la causa de subordinación contemplada por el Art. 92-5 de la Ley 
Concursal. Antes bien, precisamente por ello, es decir, por enfrentarnos a la problemática planteada 
por este singular precepto, la interpretación de las situaciones subsumibles bajo la figura del 
"apoderamiento general" debería ser, dada la excepcionalidad relativa de la norma, objeto de 
interpretación restrictiva o, cuando menos, no expansiva (Art. 4-2 del Código Civil), pues no debemos 
olvidar que, como señala la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 
de octubre de 2010 que la sentencia apelada cita, se trata de una opción de política legislativa que, si 
bien contribuye a la simplificación en provecho de los acreedores externos, ello lo hace ".a costa de 
intereses que no han de ser, en todos los casos, repudiables.".  
Tal circunstancia determina, por sí sola, el éxito del recurso interpuesto.  
CUARTO.- Pese a lo que razonamos al inicio del precedente numeral, debemos indicar también, a 
mayor abundamiento, que ni siquiera el examen de esas escrituras unidas físicamente -que no 
jurídicamentea las actuaciones podría conducir a la conclusión que alcanzó la sentencia apelada sin 
tenerlas a la vista. Y es que, consistiendo el objeto social de la concursada en "la dirección, gestión, 
control, administración y construcción de proyectos inmobiliarios", el Sr. Alexis recibió poderes amplios 
concernientes a tales actividades únicamente para que pudiera operar en relación con una concreta 
promoción inmobiliaria (la de Yunclear de la Sagra en Toledo), pero no con respecto al resto de la 
promociones que la empresa hubiera acometido o pudiera estar acometiendo o acometer en el futuro. 
En tales circunstancias, el hecho de que dicho demandante recibiera también poderes de cierta 
amplitud en relación con la operativa bancaria de la sociedad o un poder general para intervenir en 
pleitos ante tribunales y en gestiones ante diversas autoridades administrativas, nunca nos autorizaría 
a calificarle, dentro de aquella obligada interpretación restrictiva, como "apoderado general", dado que, 
en lo referente al núcleo esencial del giro o tráfico propio de la empresa, solo se encontraba 
autorizado para operar en relación con una determinada promoción inmobiliaria.  
Se trata, en cualquier caso, de una reflexión enteramente prescindible que se realiza en relación con 
unos documentos que -se insiste- solo accidentalmente pueden considerarse unidos a los autos.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 15.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 774/2011) 

 

 
AP Valencia  

 
“PRIMERO LaSentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de los de Valencia de fecha 13 de noviembre 

de 2009 estima la demanda incidental promovida por HILTON INTERNACIONAL CO y HILTON OF 
SPAIN SL relativa a la impugnación del reconocimiento y clasificación de créditos realizada por la 
Administración Concursal, considerando el magistrado "a quo" que los créditos titulados por las 
expresadas sociedades son concursales ordinarios y no subordinados, al no compartir la 
consideración que resulta de la clasificación efectuada por la administración concursal desde la 
perspectiva de que tales sociedades ostentan la cualidad de "administrador de hecho" respecto de la 
concursada HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. Para formular tal conclusión el magistrado "a 
quo" realiza un extenso análisis de la figura del "apoderado general dotado de amplísimas facultades" 
en relación con la figura del "administrador de hecho" de aplicación restrictiva, para determinar, 
finalmente que en el caso examinado se daría el supuesto de contrato de arrendamiento de empresa.  
La concursada HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL deduce recurso de apelación contra la 
indicada Sentencia (…)  
2.- Sobre la consideración o no de HILTON como apoderado general de la sociedad concursada 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL. 
Considera la recurrente que en realidad, el poder que se acompaña como documento 3 a la demanda 
incidental no es un poder especial (aunque así se designe en el documento) sino que en realidad 
HILTON actuaba como apoderado general de la sociedad, y como tal, debe soportar las 



consecuencias que resultan delartículo 93.2.2º de la Ley Concursal, por lo que postula que el crédito 
que ostentan las sociedades HILTON demandantes sea calificado como crédito subordinado. 
Conforme al contenido delartículo 1281 del C. Civil, si los términos de un contrato son claros y no 
dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas, y si las 
palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquellas, no debiendo entenderse comprendidas en el mismo cosas distintas y casos diferentes de 
aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar(art.1283), y si algunacláusula 
admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos 
(art.1284), debiendo interpretarse las cláusulas de los contratos las unas por las otras, atribuyendo a 
las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (1285), entendiendo las palabras que 
pudieran tener diversas acepciones en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del 
contrato(art.1286), no pudiendo favorecer la interpretación de las cláusulas oscuras a la parte que 
hubiese ocasionando la oscuridad (1288). 
La lectura del documento número 3 de los aportados con el escrito de demanda, no ofrece ninguna 
duda de interpretación ni en cuanto a su contenido ni en cuanto a la voluntad de las partes al tiempo 
de su otorgamiento, ni permite la calificación pretendida por la recurrente en orden a que el poder 
otorgado a los Sres.Paulino yEladio convierte a HILTON en un apoderado general de la sociedad 
HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL por razón de la errónea hipótesis de partida de que el hotel y 
la sociedad son la misma cosa, criterio éste que no compartimos, como hemos tenido ocasión de 
razonar en el apartado anterior. El poder - siendo como es muy amplio en las facultades que confiere 
por razón de traer causa del contrato de gestión suscrito entre las partes - es un poder circunscrito a la 
actividad específica de la gestión del Hotel - como se destacó en negrita en el propio documento -, y 
con unos límites concretos que no podían superarse sin el consentimiento de quienes igualmente se 
relacionan en el propio documento, personas vinculadas estrechamente con el administrador único de 
la mercantil concursada.”: SAP Valencia (Sección 9) 14.10.2010 (JUR 2011/43176; Sentencia 
288/2010; Rollo 459/2010) 
 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Reconocido en listado de acreedores a favor del demandante la titularidad de un derecho 

de crédito por importe de 1.542.813,84.-€  derivada de salarios e indemnización por despido, con la 
calificación de crédito subordinado delart. 92.5 L.Co., solicita la actora la modificación de la calificación 
de dicha cantidad, pretendiendo el reconocimiento de un privilegio general delart. 91.1 L.Co. en el 
importe de 30.666,90.-€  y un crédito ordinario delart. 89.3 L.Co. por importe de 241.099,57.-€  en 
cuanto derivados de salarios, así como el reconocimiento de un crédito privilegiado general delart. 
91.1 L.Co. por importe de 13.027.-€  y de un crédito ordinario delart. 89.3 L.Co. por importe de 
1.258.020,37.-€  derivado de indemnización por despido; sosteniendo que siendo cierta la existencia 
de poderes generales a su favor otorgados por la concursada, algunos de ellos eran mancomunados, 
no otorgándole una total autonomía respecto a sus poderdantes y demás apoderados, así como el 
carácter especial de sus apoderamientos. 
A ello se oponen las demandadas. 
TERCERO Elart. 92.5 L.Co., dentro de los créditos a los que atribuye la calificación de créditos 

subordinados, incluye a "...los créditos del que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto las comprendidas en el nº 
1 del art. 91 cuando el concursado sea persona natural... "; añadiendo elart. 93.2.2º L.Co. -que no ha 
sido modificado en su redacción originaria por elReal Decreto Ley 3/2009 (RCL 2009, 682) - que se 
considerarán personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica -como es el 
caso que nos ocupa- los "... administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado 
persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo 
hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración concursal... ". 
En interpretación de tales supuestos de subordinación por especial relación con el deudor señala 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5.10.2010 (JUR 2010, 384900) 
que "...Esta técnica de subordinación automática persigue y produce de hecho la protección de los 
acreedores externos en detrimento de los internos, a los que se penaliza sin indagar en más 
consideraciones sobre la causa y origen de su crédito (que no tiene por qué responder en todo caso a 
un ánimo defraudatorio o de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social o 
jurídicamente reprochable), dando respuesta al mismo tiempo al fenómeno de la infracapitalización 
nominal para el caso de que la sociedad llegue al concurso. Tal medida contribuye, ciertamente, a la 
simplificación, eliminando la litigiosidad en el seno del concurso, aunque sea a costa de intereses que 
no han de ser, en todos los casos, repudiables. No es éste el lugar ni el momento de entrar en 
consideraciones críticas o de refrendar la opción de política jurídica que ello implica, pero debemos 
dejar constancia de que esa automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, restrictiva de 
derechos, creemos que conduce a una interpretación del precepto, el art. 93.2.1º LC (RCL 2003, 
1748), ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible de extrapolación analógica..."; añadiendo 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 15.9.2010 (JUR 2010, 343282) 
que "...La opinión más extendida considera que la ratio de la subordinación se fundamenta en la 
sospecha de que el sujeto relacionado con el deudor cuanta con información privilegiada sobre su 
estado financiero o incluso de haber sido responsable de la situación en que el deudor se encuentra. 
También en una suerte de sanción contra quien debía de haber financiado adecuadamente al deudor. 



Se trata, además, de una subordinación universal y automática, en el sentido de que afecta a todos los 
créditos de los que sea titular la persona relacionada, cualquiera que sea la naturaleza del crédito en 
sí mismo, y al margen de la intención o finalidad del acreedor. La única excepción viene constituida 
por los créditos laborales de los que puedan ser titulares los miembros de la familia que han 
colaborado con su trabajo a la actividad del deudor, que conservan el privilegio del art. 91.1º, en los 
casos en los que el concursado sea persona natural. La ley ha optado por una solución tajante, que 
evita indagar sobre las concretas circunstancias que rodean cada uno de los créditos, a diferencia de 
las soluciones ofrecidas por alguna legislación comparada. Se desliga por tanto, frente a lo que parece 
constituir el fundamento o ratio de la norma, de la situación objetiva de infracapitalización de la 
sociedad...". 
CUARTO Atendiendo a tal doctrina resulta acreditado en la presente causa, de la prueba documental 

unida a la contestación a la demanda de la Administración concursal, que el demandante ostentó en el 
momento de la declaración concursal y en los dos años anteriores, la cualidad de apoderado general, 
asumiendo la representación voluntaria de la sociedad, por lo que la titularidad de su crédito debe 
verse afectada por la preterición y postergación automática de su crédito en beneficio y defensa de los 
acreedores externos, en cuanto carentes de la información y de los conocimientos que las personas 
especialmente relacionadas con la concursada tienen o pueden tener de modo accesible. 
No impide tal conclusión la invocada naturaleza mancomunada de algunos de los poderes que 
ostenta, pues el necesario ejercicio de tales poderes junto con otros no desmerece ni reduce el ámbito 
de la representación ni hace al representante o apoderado de peor condición que al apoderado único 
o solidario. 
QUINTO De igual modo tal conclusión no se ve obstaculizada por el alegado carácter especial de los 

poderes asumidos por el demandante, pues no se extienden a todas las actuaciones del poderdante, 
sino sólo a las expresamente recogidas en los poderes, lo que excluye la aplicación de la 
subordinación. 
En tal sentido debe recordarse que elart. 1712 C.Civil (LEG 1889, 27) viene a recoger la tradicional 
distinción clásica entre el «procurator omnium bororum» y el «procurator unius rei » y que a su vez 
también aparece recogida en elart. 281 C.Co. de 1885, al señalar que "...el comerciante podrá 
constituir apoderados o mandatarios generales o singulares para que haga el tráfico en su nombre y 
por su cuenta en todo o en parte o, para que le auxilien en él..."; distinción de la que resulta que en el 
ámbito mercantil y referido al giro y tráfico de la empresa, el comerciante podrá atribuir mandato 
representativo -para que actúen por él y por su cuenta y su riesgo- a terceros en todo aquel giro o para 
un asunto determinado o parte de aquella actividad comercial, sin que sea admisible en el ámbito civil 
el mandato singular de la legislación mercantil, pues si el mandato especial puede abarcar una 
pluralidad de actividades del mandante chocaría con la singularidad del mandato mercantil (SSTS 
23.10.1953 y24.3.1962, entre otras). 
Resulta de ello que para la valoración del ámbito del poder en el ámbito de la representación mercantil 
deben ponderarse tanto el alcance de los poderes como la extensión de los mismos en relación con el 
giro y tráfico del comerciante poderdante, en cuanto expresiones de la voluntad de éste. Y atendiendo 
a tales razones y del examen de los poderes otorgados resulta que sin expresión de actos singulares 
algunos o limitados a una específica esfera de la actividad empresarial del poderdante, el apoderado 
ostentaba representación atribuida en términos genéricos para -entre otras y como más significativas-
:1.- tomar parte en concursos, subastas, adjudicaciones, procedimientos de licitación ante toda clase 
de personas;2.- aceptar adjudicaciones y suscribir documentos públicos que se requieran para 
participación y contratación de tales procedimientos;3.- constituir uniones temporales o dotarlas;4.- 
nombrar gerentes, aprobar estatutos y firmar los documentos privados que se precisen para ello;5.- 
adquirir, enajenar, permutar y gravar, bienes inmuebles y derechos reales, hacer declaraciones de 
obra nueva, agrupar, segregar, dividir y deslindar, constituir hipotecas mobiliarias, transmitir con 
reserva de dominio;6.- constituir toda clase de sociedades, con o sin limitación de responsabilidad de 
socios, hacer aportaciones dinerarias, ejercer los derechos de socios, suscribir acciones, percibir y 
pagar dividendos;7.- transigir asuntos, derechos y acciones, asistir a reuniones, asambleas de 
carácter público o privado, contestar requerimientos notariales, comparecer ante Tribunales y 
organismos públicos;8.- negociar con bancos, abrir y cancelar cuentas, solicitar préstamos, constituir y 
retirar de cualquier entidad depósitos y fianzas en dinero, en títulos valores o de cualquier especie, 
autorizar pagos, aprobar e impugnar cuentas, reclamar el pago de créditos y facturas;9.- contratar y 
despedir empleados y trabajadores, presentar altas y bajas laborales ante las autoridades, aceptar, 
otorgar y firmar toda clase de contratos de trabajo de distinta tipología y la contratación de servicios 
relacionados con los recursos humanos. 
De tales facultades, de su extensión, expresión genérica y ámbito de la empresa al que se extiende, 
debe calificarse al demandante como apoderado general, en tanto que aquellos poderes nacen de 
distintos apoderamientos concebidos en términos generales para todo el tráfico de la empresa[art. 281 
C.Co.]. 
Y si ello es así, resulta de aplicación la postergación crediticia antes examinada.”: SJM-6 Madrid 
11.04.2011 (Incidente Concursal 535/2010; Concurso 40/2009) 
 
4.1 Improcedencia de la subordinación: apoderado no general 

 
AP Cantabria 

 



“PRIMERO. Por la Tesorería General de la Seguridad Social se interpone recurso de Apelación contra 
la sentencia de instancia que desestimo la impugnación de la Tesorería a la calificación del crédito 
reconocido a D. Darío.  
El único motivo del recurso es que D. Darío es apoderado y, por tanto, debe aplicarse el art. 92.5 de la 
Ley concursal.  
El art. 92.5 de la Ley Concursal de 11 de octubre de 2011 establece:" son créditos subordinados 5º los 
créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las 
que se refiere el artículo siguientes, excepto los comprendidos en el art. 91.1º, cuando el deudor sea 
persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos de análoga finalidad de los que 
sean titulares los socios a que se refiere el artículo 93.2.1º y 3º que reúnan las condiciones de 
participación en el capital que allí se indican".  
Es cierto y consta acreditado documentalmente que D. Darío es apoderado de la concursada; pero no 
consta que tenga poderes generales de la empresa, como exige el art. 93.2.2º de dicha ley concursal. 
Tampoco consta que el crédito reconocido al Sr. Darío no esté incluido en las excepciones que recoge 
el art. 92.5º. Dicha prueba incumbe a la tesorería General de la Seguridad Social, que es quien 
impugna la calificación de los créditos realizada por la Administración concursal. “:SAP Cantabria 
(Sección 4) 15.07.2014 (Sentencia 286/2014; Rollo 237/2014) 
 

5. Sociedad acreedora administrada o controlada por quién es o fue administrador de la 
concursada 

5.1 Levantamiento del velo. Sociedad cuyo 100% pertenece al administrador mancomunado de 
la concursada.  

 
JM-1 Granada 

 
“SEGUNDO.- La administración concursal ha calificado el crédito como subordinado, aplicando la 
previsión del art. 92.5 LC, que dispone tal consideración respecto de los créditos de que fuera titular 
alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el art. 93 LC. 
El artículo 93.2 LC, al enumerar las personas especialmente relacionadas con el concursado persona 
jurídica, considera como tales a "los administradores, de derecho o de hecho,... así como quienes lo 
hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso". Sin que se haya 
negado que ostente esta condición D. José, socio único a su vez de CARNICAS MORENO TRUJILLO 
S.L. 
Aunque no podamos dar por acreditada la existencia, en este caso, de un grupo de empresas, entre la 
sociedad impugnante y la sociedad concursada, partiendo del concepto de unidad de decisión, como 
elemento caracterizador del grupo, conforme a lo dispuesto en el art. 42 del CCo, en armonía con el 
art. 4 de la Ley del Mercado de Valores, sólo, porque uno de los dos administradores mancomunados 
de la concursada sea el único administrador de la impugnante, también ciertamente podemos advertir 
la clara voluntad de la Ley Concursal de subordinar los créditos de los administradores de la 
concursada, y por tanto dado que tal mandato del legislador fácilmente se vería defraudado si en lugar 
de aparecer como acreedor el administrador de la concursada, figura una sociedad de la que es dueño 
del 100% de su capital social, por aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno al 
levantamiento del velo de las personas jurídicas, penetrando en el substratum personal de la sociedad 
impugnante, apreciando una sustancial confusión e identidad entre tal persona jurídica y su socio 
único D. José, a su vez administrador de la concursada, evitando que al socaire de esa ficción o forma 
legal se pretendan perjudicar intereses privados o públicos o se utilicen como camino de fraude o con 
abuso en daño a los intereses y derechos de los demás (STS 28/5/84, 4/3/88, 20/6/91, 12/11/91, 
11/1/93 y 12/2/93, entre otras), en este caso de la masa de acreedores, no debemos estimar la 
impugnación entendiendo que, conforme al articulo 93.2.2º LC, nos encontramos, respecto de la 
impugnante, ante una de las personas especialmente relacionadas con la concursada a que se refiere 
el articulo 92.5 de la LC.”: SJM-1 Granada 08.05.2008 (Incidente Concursal 230/2007) 
 
5.2 Levantamiento del velo. Sociedad controlada al 100% por el administrador de la 
concursada.  

 
JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO Se interpone demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en la que la 
demandante alega que no concurren en su entidad las circunstancias que justificarían un 
subordinación de su crédito por considerarla persona especialmente relacionada con el deudor 
persona jurídica. Por otra parte entiende que los contratos debían resolverse por la administración 
concursal y que las revalorizaciones no pueden considerarse crédito subordinado, sino ordinario. Por 
su parte la administración concursal se opone a la demanda y defiende el carácter subordinado del 
crédito. La concursada no contestó a la demanda. Las coadyuvantes asumieron la tesis de la 
administración concursal. 
SEGUNDO centrado en estos términos el ámbito del debate la primera cuestión a dilucidar se refiere a 
la consideración de la demandante como persona especialmente relacionada con la concursada y la 
consecuente subordinación de su crédito. A este respecto conviene recordar que la finalidad de la 
subordinación de créditos en el caso de personas especialmente relacionadas con el deudor es, 



precisamente, postergar determinados créditos dudosos en atención a su titularidad sospechosa por 
corresponder a personas que», o bien han contribuido de alguna manera a la-situación de insolvencia 
del deudor, o por su relación con el mismo eran poseedores de información relevante respecto de su 
verdadera situación patrimonial, o debían de haber contribuido a su financiación. Entre estos sujetos, 
en lo que aquí nos ocupa con relación a la persona jurídica, el legislador se refiere a los 
administradores de hecho o derecho de la sociedad concursada,artículo 93.2.2 de la Leyconcursal. 
Los créditos de las personas que reúnan tal condición se subordinan por mor delarticulo 92.5 de la 
Leyconcursal. 
D.Lucioera en el momento de la declaración de concurso miembro del consejo de administración de la 
concursada, concurre, por tato, en él la condición de administrador de la sociedad y, por ende la de 
persona especialmente relacionada con el deudor. Ciertamente, la entidad que aquí reclama es una 
sociedad y no D.Lucio, pero no le es ajena, pues debe destacarse como, de la documentación 
aportada por la misma demandante resulta que la entidad Maher Gestión» SL. acrónimo 
deLucioyLuisa, es una entidad que, a fecha de la declaración del concurso, que debe ser la fecha 
relevante a estos efectos, estaba participada en un 70% por D.Lucioy en el 30% restante por su 
esposa Dª.Luisa, siendo el régimen económico del matrimonio el de gananciales. El administrador 
único de la sociedad es D.Lucio. Téngase en cuenta que es en fecha 26 de julio de 2006, con 
posterioridad a la fecha de declaración de concurso, cuando se protocoliza el acuerdo de fecha 3 de 
mayo de 2.006, en el que cesa D.Luciocomo administrador de la sociedad; por su parte la liquidación 
de la sociedad de gananciales se llevó a cabo en escritura de 19 de enero de 2007. De todo ello cabe 
concluir que la sociedad Maher Gestión, SL. es una sociedad que ha sido controlada por 
D.Luciodesde su fundación al ser titular del 100% del capital social a través de la sociedad de 
gananciales constituida junto con su esposa y por ser desde 1991 administrador único de la sociedad, 
siendo sorprendente que seis días antes de la intervención de la concursada cesara en el cargo. 
Ciertamente, y así lo ha declarada la jurisprudencia de forma reiterada, cabe citar entre otras 
lassentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1.989 o 28 de mayo de 1.984 (RJ 1984, 
2800), no alcanza un valor absoluto el hermetismo producido por la utilización de formas societarias, 
generadoras, para las entidades así creadas, de personalidad jurídica propia, e independiente de la de 
sus socios, dado que en singulares supuestos en los que las sociedades se constituyen, si bien con 
amparo formal en norma determinada, pero con propósito abusivo, persiguiendo lograr un resultado 
prohibido contrario al ordenamiento jurídico, pueden los Tribunales, para dispensar la tutela efectiva 
que consagra elartículo 24.1de la Constitución penetrar en el substratum personal de dichas entidades 
levantando su velo en protección de los derechos de quienes, de otro modo resultarían perjudicados. 
Tal doctrina requiere para su aplicación que las circunstancias posibilitadoras de la penetración en el 
substratum personal de la persona jurídica hubiesen quedado debidamente constatadas, debiendo ser 
de aplicación restrictiva, para aquellos casos en lo que exista ánimo defraudatorio en la constitución 
de la sociedad, ya que de lo contrarío se dejaría sin valor la atribución a la sociedad de personalidad 
jurídica distinta de la de sus socios. La posibilidad de proceder al levantamiento del velo en sede 
concursal y, sobre todo, en un caso con el que se somete a la consideración del juzgado, ha sido 
admitida por algún autor, pudiéndose citar a Garrido, JM. en "Comentario de laLey Concursal", Coord. 
Rojo, A. y Beltran, E. Thomson-Civitas, pág. 1672, y ello para evitar situaciones fraudulentas y lograr 
la consecución del espíritu y finalidad de la norma. En el presente caso es evidente que la 
demandante constituía la pantalla formal a través de la cual actuaba en sus relaciones con la 
concursada D.Luciode tal manera que, aunque no concurran en aquella las circunstancias que 
justificarían la subordinación de su crédito y si en D.Lucio¡ se le deben extender a la demandante loe 
mismos efectos, pues de otra manera se estaría permitiendo a D.Lucioconsumar una situación 
fraudulenta prohibida por lo establecido en elartículo 6.4 del Código civil » En consecuencia, debe 
desestimarse la impugnación por este motivo y subordinar los créditos de los que pueda ser titular la 
entidad Maher Gestión, SL..”: SJM-7 Madrid 02.01.2008 (AC 2009\156) 
 
5.3 Levantamiento del velo. Sociedades acreedoras controladas por los administradores de 
hecho de la concursada.  

 
AP Valladolid 

 
“CUARTO.-Entrando a analizar el recurso de apelación formulado por la constructora impugnante del 
informe de la administración concursal, la sentencia de primera instancia mantiene la calificación de 
sus créditos por la ejecución de la bodega y préstamos como subordinados, en base a lo dispuesto en 
los arts. 92 nº 5 y 93.2 nº 2 de la Ley Concursal, siendo dicha calificación el único motivo de 
impugnación que esgrime dicha acreedora, pues entiende han de clasificarse como ordinarios. El 
juzgador, tras descartar la imposibilidad de apoyar la clasificación de subordinación en el resto de 
causas contempladas en el citado art. 93.2, procede aplicar la doctrina del levantamiento del velo 
respecto de la entidad acreedora y de otras que mas tarde se dirán participadas por las mismas 
personas, imputando a sus dos socios mayoritarios, Srs. Juan Pablo y Mauricio, la cualidad de 
administradores de hecho de la entidad concursada en la que ostentaban a su vez el 50% del capital 
social, pues reputa que a través de un complejo entramado societario ostentaban una posición de 
control y decisión en la misma respecto de la ejecución de la obra de la bodega, que en definitiva fue 
lo que abocó a la empresa al concurso.  
En relación a los motivos de impugnación aducidos en el recurso, cabe señalar con carácter general 
que la jurisprudencia ha configurado la doctrina del levantamiento del velo, entre otras en sentencia 



del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2010, en la que se citan otras muchas, en el sentido de que 
"responde a la técnica jurídica de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como 
medio o instrumento defraudatorio o con un fin fraudulento(SS., entre otras, de 29 de octubre de 2.007 
y 28 de mayo y 23 de octubre de 2.008). Para su aplicación se requiere que se acrediten plenamente 
las premisas fácticas idóneas al respecto -indicios-, que si pruebe la existencia del resultado lesivo y 
que haya un nexo de causalidad entre aquéllas y éste. Es preciso, por consiguiente, que se haya 
causado un daño o se produzca la burla de un derecho(SS., entre otras, 6 de abril de 2.005, 10 de 
febrero y 29 de junio de 2.006, 22 de febrero y 29 de noviembre de 2.007), como sucede cuando se 
trata de eludir responsabilidades personales(SS., 14 de abril de 2.004, 20 de junio de 2.005, 24 de 
mayo de 2.006, 22 de febrero y 29 de octubre de  
2.007, 23 de octubre de 2.008), y, entre ellas, el pago de deudas(SS. 19 de mayo de 2.003, 27 de 
octubre de 2.004, 29 de octubre de 2.007, 23 de octubre de 2.008), caso este último al que se refiere 
la pretensión ejercitada en la demanda". Afirma así mismo la meritada sentencia que "ni la titularidad 
de una pluralidad de sociedades, ni la identidad de intereses entre ellas, es suficiente por sí sola para 
invocar la doctrina del levantamiento del velo, la cual, por lo demás debe ser objeto de aplicación 
excepcional(SS. 4 de octubre de  
2.002, 11 de septiembre de 2.003, 29 de octubre de 2.007, 12 y 26 de mayo de 2.008), puesto que, 
como indica la Sentencia de 12 de mayo de 2.008, núm. 324, "la personalidad jurídica de las 
sociedades es un instrumento crucial en el tráfico jurídico, en un sistema que admite incluso la 
sociedad unipersonal, y han de ser excepcionales, y bien fundadas, en la existencia de perjuicio o 
fraude, las posibilidades de desconocerla  
o de prescindir de ella cuando, en principio, haya de ser tenida como centro de imputación o sujeto de 
derechos y obligaciones". En su consecuencia interpretación restrictiva, fundamento en un perjuicio o 
fraude y debida acreditación son los parámetros que han de guiar su aplicación.  
Por otra parte la figura del administrador de hecho, condición que la sentencia de instancia atribuye a 
los Srs. Juan Pablo y Mauricio respecto de la entidad concursada a través del entramado societario 
que describe y que fundamenta la calificación del crédito de la constructora como subordinado, ha sido 
perfilada doctrinalmente por Díez Echegaray sobre dos tipos de elementos:  
1. Negativos: el administrador de hecho es quien no ostenta la condición de derecho, esto es, aquel en 
quien no concurre una válida investidura de dicho cargo, bien porque nunca ha existido, bien porque 
habiéndolo hecho ha perdido su eficacia 2. Positivos: dentro de los mismos, a su vez, cabe distinguir:  
a) La realización de una actividad positiva, que se traduce en una participación efectiva en la gestión y 
administración de una sociedad, implicando, en definitiva, la vulneración del deber del extraño de 
intervenir en la administración.  
b) Que tal actividad sea de dirección, administración o gestión, entendiendo que la misma implica bien 
los actos de administración de la sociedad en sentido estricto (a modo de ejemplo la convocatoria de 
una junta general, la redacción de la cuentas anuales, etc...) bien los de gestión de los negocios 
sociales, o lo que es lo mismo, la dirección y desarrollo de la actividad empresarial que constituye el 
objeto de la sociedad. En todo caso, esa ingerencia ha de revestir importancia para la sociedad, sin 
que pueda equiparse a la misma la mera función del control del socio, ni las meras opiniones, 
recomendaciones, etc..., ni la intervención de determinados colaboradores en la gestión a los que no 
sea aplicable esta figura.  
c) Que la actividad se ejerza con total independencia o autonomía de decisión, implicando que quien 
no ostenta el cargo de administrador de una sociedad, impone sus propias decisiones en la 
conducción de los negocios sociales, ya sea de forma directa o a través de terceras personas de las 
que se vale; en consecuencia, debe tratarse de un auténtico poder autónomo de dirección y 
administración, sin que se produzcan subordinaciones a instrucciones de terceros, con total 
independencia y de manera soberana.  
d) Que su ejercicio sea de manera constante, ya que un acto esporádico de dirección, administración  
o gestión no permite conceptuar a quien lo realiza como administrador de hecho.  
En relación con dicha figura y como una de las formas a través de las cuales se manifiesta destaca el 
llamado socio de control. Es aquel accionista que sin formar parte del órgano de gestión de la 
sociedad condiciona sistemáticamente, sin embargo, la actuación de los sujetos que formalmente o de 
iure ostentan la cualidad de administradores. Para apreciar dicha figura es preciso constatar la 
realidad de una sistemática ingerencia en la gestión y administración, pues lo contrario supondría 
extenderla indebidamente, sin que deba confundirse con la normal influencia que un socio mayoritario 
o importante pueda ejercer en el legítimo ejercicio de sus derechos corporativos. Uno de los variados 
instrumentos que la figura del socio de control utiliza en la práctica es precisamente ejercer la 
actividad de control y gestión a través de persona o personas físicas o jurídicas interpuestas.  
Procede por lo tanto examinar la prueba obrante en autos en relación con los motivos del recurso para 
constatar si en el supuesto enjuiciado efectivamente se ha desarrollado esa actividad de control y 
dominio en la gestión societaria de la concursada a través de personas jurídicas interpuestas, entre 
ellas la constructora apelante, cuyo velo sea menester levantar para calificar los créditos que esta 
ostente como subordinados en base a esa especial relación incardinable en la administración de 
hecho.  
QUINTO.-En tal sentido son hechos constatados y que abonan la tesis de la apelante el que la 
sociedad concursada no era fruto de una reciente creación, sino que había sido constituida por sus 
socios fundadores muchos años atrás, en 1999, siendo estos quienes ostentaban la condición formal y 
real de administradores, en base a la cual gestionaban completa y autónomamente su actividad de 
cultivo y venta de uva para la elaboración de vino. Así mismo es una realidad y así lo admiten dichos 



socios fundadores en el interrogatorio de parte, que fueron ellos quienes adoptaron la decisión de 
cambiar en 2002 la denominación de la entidad, que ambos tras la ampliación del capital social y 
entrada de los nuevos socios en Julio de 2003 continuaron siendo los únicos administradores formales 
o de derecho, sin que se otorgaran poderes a los nuevos socios, y que el domicilio social continuó 
fijado en el domicilio particular de uno de ellos. Tampoco cabe desconocer que dichos socios 
fundadores tras la ampliación de capital y durante el proceso constructivo de la bodega admiten haber 
continuado controlando, particularmente Don David, el proceso de producción y comercialización de la 
uva. Es así mismo cierto que tanto la empresa constructora apelante cuanto la que ostenta la mitad 
del capital social de la concursada tampoco se constituyeron ex profeso para la construcción de la 
bodega y entrada en aquella, sino mucho antes en 1994, así como que los créditos que aquella 
ostenta contra la concursada por las obras de la bodega en cuestión son reales, sin que se aprecie 
hayan sido objeto de simulaciones o exageraciones fraudulentas, al margen de la reducción de escaso 
monto que en base al informe pericial antes hemos ratificado.  
Ahora bien, obran en autos otra serie de datos y circunstancias también acreditados que entendemos 
justifican plenamente el criterio del juzgador de instancia, debidamente motivado en la sentencia que 
se impugna. Y es que dentro de la entidad concursada cabe distinguir dos áreas o sectores de 
actividad relacionados mas perfectamente diferenciados. Uno es el relativo a la compra de terrenos, 
cultivo y posterior comercialización de la uva producida, al que desde su constitución venía 
dedicándose y que era dirigido y gestionado por sus dos socios fundadores, en base a los 
conocimientos y relaciones de Don David actuando a pie de fincas y a los contactos de Don Faustino, 
socio entre otras entidades de las bodegas Protos a las que entre otras se vendía la uva producida. 
Así continuaron las cosas tras la ampliación de capital en 2003 y entrada del nuevo socio, que no 
consta el que directamente o a través de persona interpuesta tomare decisiones trascendentes en 
dicha materia. El otro sector es el relativo a la construcción de una bodega con el fin de elaborar vino 
propio y envejecerlo a partir de la uva producida en las fincas para su posterior comercialización, idea 
o deseo que ciertamente pudo inspirar a los dos socios fundadores, como a tantos otros productores 
de uva en región tan renombrada ante el auge del sector por aquellos años, mas que no dejaba de ser 
una mera aspiración irrealizable dada la imposibilidad de afrontar económicamente lo costoso del 
proyecto (los créditos reconocidos a la constructora casi alcanzan los seis millones de euros). Con la 
finalidad de posibilitar la construcción de la bodega en cuestión y de en un futuro realizar por completo 
la producción, elaboración y comercialización del vino propio se produce la ampliación de capital en 
2003 y la entrada del nuevo socio, y es en este sector de actividad, el económicamente mas 
importante y el que en definitiva ha propiciado la situación de insolvencia de la concursada, en el que 
toman el control y la gestión a través de ese nuevo socio y de otras personas jurídicas, unas 
determinadas personas físicas a las que racionalmente cabe imputar la condición de administradores 
de hecho en tal materia, pues dirigen, financian en parte y coordinan el proyecto sin perjuicio de 
puntuales asesoramientos o intervenciones en temas técnicos relacionados con el proceso de 
elaboración del vino por parte de Don David principalmente.  
Así nos encontramos con que como consecuencia de la ampliación de capital de la sociedad 
concursada realizada en 2003, la mitad del mismo pasa a manos de la entidad Nuevas Promociones y 
Urbanismo S.L., cuyo capital social se halla por completo en manos de los Srs. Juan Pablo y Mauricio 
y de sus respectivas esposas. Al mismo tiempo el capital social de la empresa constructora a la que se 
encomienda la construcción de la bodega, URVA 4 S.L., se distribuye en un 62% en manos de la 
entidad TG 26 S. L., cuyo capital social es ostentado en su totalidad por el Sr. Juan Pablo, su esposa 
e hijos, en otro 22% en manos del Sr. Mauricio y en el 16% restante en manos del Sr. Onesimo, que 
es quien en su representación firma el contrato de obra. Por otra parte el proyecto y dirección de obra 
de la bodega se encomienda al estudio de arquitectura Polo y Villacorta S.L., propiedad de este último 
y de otro socio, al tiempo que la asesoría y consultoría de la entidad hoy en concurso se puso en 
manos de ADSI S.L., entidad unipersonal también propiedad del Sr. Juan Pablo. En definitiva, la mitad 
del capital social de la entidad concursada se halla en las mismas manos, ello a través de las 
sociedades citadas, que el capital social de la constructora que hoy recurre y a la que se encomienda 
la construcción de la bodega, del estudio de arquitectura que realiza el proyecto y dirección de obra, y 
de la entidad que lleva la consultoría y asesoría de la propia concursada. Y tal circunstancia se 
traduce en que las personas que ostentan tal participación a través de la entidad Nuevas Promociones 
y Urbanismo S.L., no se limitan al mero ejercicio de los derechos que como socios capitalistas les 
corresponden, sino que, manteniéndose formalmente encomendada la gestión a los socios fundadores 
en su condición de administradores, toman aquellos el control y adoptan las decisiones mas 
relevantes en el proceso constructivo de la bodega que terminó abocando a la entidad al concurso de 
acreedores. Solo así se explica que la ejecución de la bodega en cuestión se encomendase a la 
entidad constructora participada mayoritariamente por las mismas personas, sin que pese a su 
envergadura haya sido aportado a las actuaciones presupuesto u oferta alguna que se hubiere 
interesado de otras empresas del ramo para decidirse libremente a quien adjudicar la obra tras una 
análisis comparativo. La constructora recurrente no ha aportado documento alguno que plasme dichas 
ofertas y los dos socios fundadores de la concursada en el interrogatorio de parte admiten se solicitó 
uno formalmente a la entidad Codusa, propiedad de unos conocidos, para meramente cubrir el trámite 
pero sabiendo todos que la obra la iba a realizar URVA 4 S.L. Es mas, el propio técnico director de la 
obra propuesto por el estudio de arquitectura Polo Villacorta S.L, el Sr. Vicente, cuando testifica afirma 
fueron ellos quienes realizaron ese teórico estudio comparativo entre las distintas ofertas, que 
tampoco es aportado a las actuaciones, mas al margen de Codusa no es capaz de precisar que otras 
empresas remitieron presupuesto, citando con inseguridad el nombre de Inveg o algo parecido, sin 



que hayan sido traidos al litigio los representantes legales o personal de tales supuestas entidades 
para que adveren esa pluralidad de presupuestos u ofertas que se alega existieron. Otro tanto acaece 
con la elección del estudio de arquitectura Polo Villacorta S.L para encomendarle el proyecto y 
dirección de obra, sin que conste ni se alegue haberse contactado a otros profesionales del sector a 
tales fines para decidirse por uno de los distintos proyectos que se pudieran haber ofertado. En 
definitiva, la ejecución material o construcción de la bodega y su dirección técnica quedaron 
directamente en manos de entidades mayoritariamente participadas por las mismas personas que a 
través de otra sociedad ostentaban la mitad del capital social de la concursada, decisiones que no 
encuentran otra explicación en buena lógica sino en el poder decisorio que estos ejercieron al efecto. 
A ello cabe añadir otra circunstancia pacíficamente admitida, que resulta sumamente reveladora y 
definitoria del poder decisorio y control que dichas personas físicas ostentaban mediatamente en la 
concursada y en la constructora, cual es que esta última, acreedora en virtud de la obra que iba 
ejecutando, fuese a su vez quien financiase la falta de liquidez de aquella a medida que el proceso 
constructivo avanzaba, concediéndole créditos nada menos que por un importe de 1.008.873,46 
euros, y ello se producía pese a que Nuevas Promociones y Urbanismo S.L., en las mismas manos, ni 
siquiera había terminado de abonar la suma comprometida en la ampliación del capital social de la 
concursada, habiéndose producido sucesivos aplazamientos y renovaciones de los pagarés 
entregados al efecto pese a lo cual todavía se adeudan unos 207.580,88 euros que sin embargo no se 
le reclamaban.  
Compartimos por lo tanto la conclusión que alcanza el juzgador calificando a los Srs. Juan Pablo y 
Mauricio como administradores de hecho de la concursada y ello no a través de la creación ex profeso 
de entidades interpuestas, sino mediante la utilización de las antes citadas de cuyo capital son 
exclusivos propietarios en unos casos y mayoritarios en otros, para a través de las mismas, pese a no 
ostentar formalmente la administración, tomar el poder decisorio y control de la concursada tanto en la 
construcción cuanto en el diseño, dirección técnica y financiación de la bodega, a lo que no obsta las 
visitas que los otros dos socios administradores de derecho pudieran efectuar esporádicamente a las 
obras ni los consejos o sugerencias que Don David en compañía de la enóloga pudiere dar en 
cuestiones relacionadas con la pura técnica de elaboración del vino. Vamos en su consecuencia a 
rechazar también este recurso y a confirmar por completo la sentencia impugnada. “:SAP Valladolid 
(Sección 3) 23.11.2010 (Sentencia 335/2010; Rollo 315/2010) 
 
5.4 No levantamiento del velo. Inexistencia de fraude  

 
AP Cuenca  

 
“PRIMERO.-Se deduce recurso de apelación contra la sentencia recaída en el Incidente Concursal nº 
283/2011 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, solicitándose por la parte 
recurrente que se declare como ordinario el crédito reconocido por importe de 3.414.663,37 #, y no 
como subordinado alegándose, en esencia, dos motivos de discrepancia con el pronunciamiento 
judicial, a saber: a) de un lado, que no concurre el presupuesto del artículo 93.2.2 de la Ley Concursal 
dado que la impugnante no ostenta ni ha ostentado la condición de administrador de hecho de o 
derecho de la concursada dado que se confunde por el Juzgador la personalidad jurídica de la 
recurrente con la del socio D. Silvio (...)  
TERCERO.- El núcleo central del recurso viene constituido por el hecho nuclear representado por si 
procede considerar persona especialmente vinculada a Silvio por el hecho de aparecer como 
administrador de hecho o de derecho en la sociedad impugnante (PREFABRICADOS 
ARQUITECTONICOS, S.L) y en la concursada (LLANOS DEL AGUILA, S.L) o dicha cualidad debe 
predicarse, única y exclusivamente, de la entidad mercantil con independencia de las personas físicas 
que integran los órganos de administración.  
Pues bien, la cuestión que se somete a la consideración de esta Sala presente perfiles jurídicos 
complejos por cuánto es evidente que se, tratándose de personalidades jurídicas distintas las de las 
sociedades mercantiles y la de sus socios, en último término, son las personas físicas las que, 
directamente como tales, o como administradores de las sociedades gestionan y dirigen las mismas. 
Así las cosas, se revela de suma utilidad la cita de la sentencia de la AP de Zaragoza (Sección 5ª) de 
fecha 7 de febrero de 2011 (Recurso 43/2011) que se expresa en los siguientes términos:  
"TERCERO.- Centrado así el tema en esta segunda instancia, ya no se plantea la naturaleza de 
contingente del crédito, ni de subordinado respecto a los intereses. El capital del préstamo concedido 
en su momento a la concursada es lo que ha de ser calificado. En principio, los créditos que nacen 
antes de la declaración del concurso se consideran como ordinarios, como designación residual de los 
privilegiados y subordinados. Así sería el crédito de "AAR Futuro S.L." si no lo fuera como 
subordinado. Y este discernimiento es el objeto de esta sentencia. Dice el art. 92 LC que serán 
créditos subordinados los de quien fuera persona especialmente relacionada con el deudor. Y el art. 
93 define esas relaciones. Estos preceptos tienen su razón de ser en la desconfianza que para el 
legislador tiene la cercanía entre acreedor y concursado, porque a través de ella ha podido obtener un 
mayor conocimiento e información acerca de la real situación patrimonial del deudor. De esa manera 
partiría con una situación de ventaja respecto al resto de acreedores, lo que "ope legis" "contamina" su 
crédito y lo relega a la condición de subordinado. Una de las características de la legislación 
inaugurada por la L.C. es que esta degradación crediticia se ha configurado en base a una presunción 
"iuris et de iure". De tal manera que si se dan los presupuestos de relación del art. 93, la calificación 
del crédito como subordinado opera de modo "automático". La única defensa que le queda al acreedor 



es probar que no se da ese presupuesto. Pues la ley evita la necesidad de pronunciamientos internos 
sobre la buena o mala fe tanto del acreedor como de la concursada. Ha primado, pues, en el 
legislador el principio de seguridad jurídica y de economía procesal sobre una posible bondad o 
maldad del crédito.  
CUARTO.-Ahora bien, como recuerda la S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 28-noviembre-2008, esa 
"automaticidad" obliga a una interpretación restrictiva del art. 93, ajustada a su tenor literal, no 
extensiva ni susceptible de extrapolación analógica. Quedarán a salvo, sigue razonando, el 
tratamiento que reconozcan las actuaciones o situaciones fraudulentas, llevadas a cabo con el ánimo 
de eludir la calificación de persona especialmente relacionada. Pero, tales supuestos patológicos 
deberán ser tratados no por aplicación analógica o extensiva del art. 93 L.C., sino por aplicación de la 
doctrina general del fraude de ley -ex art. 6-4  
C.c.-. Y una vez probado ese fraude, podría aplicarse "directamente" el supuesto correspondiente del 
art. 93.  
QUINTO.- Son dos los supuestos en los que la sentencia apelada funda la calificación del crédito 
como "subordinado". Uno, el haber sido la sociedad "AAR Futuro" administradora (o consejera) de la 
concursada a través de su socio único, Sr. Arturo; y otro, la existencia de un grupo de empresas entre 
la acreedora, las sociedades del "Grupo Nest" y "Aloce S.A." Los examinaremos individualmente a la 
luz de los principios antes enunciados.  
SEXTO.-Respecto a la primera cuestión, es cierto que consta que Don. Arturo fue administrador Social 
(integrado en un Consejo de Administración) de la concursada, entre el 6-5-2005 y el 25-6-2008. Es 
decir, está incurso en la condición de persona especialmente relacionada con la concursada, pues la 
administró dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso (que lo fue a principio de 
2009). Pero, la acreedora no es Don. Arturo, sino "AAR Futuro S.L.", sociedad unipersonal del citado 
Don. Arturo. Por lo que trasladar la condición de administradora del socio único a la sociedad 
responde al empleo del instituto del "levantamiento del velo". Esta doctrina, de raíz anglosajona, 
responde a la necesidad de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como medio 
o instrumento defraudatorio. Para su aplicación se requiere que se acrediten plenamente la existencia 
de un resultado lesivo mediante la burla del derecho y el nexo causal entre aquél y ésta. Por lo tanto, 
no es suficiente para aplicar esta doctrina con que exista identidad de intereses entre la sociedad y los 
socios; lo que sucede en muchas ocasiones. Lo trascendente es que se mude la personalidad de unos 
y otros (sociedad y socios) con fines defraudatorios de los derechos e intereses de terceros. Por ello, 
ha de ser de aplicación excepcional y bien fundada en la existencia de fraude, pues la personalidad 
jurídica de las sociedades es un instrumento crucial en el tráfico jurídico, que admite incluso la 
sociedad unipersonal (S.T.S. 7-junio-2010). Sólo cuando esa sociedad unipersonal se revela como 
medio de actuar en el tráfico el socio único, limitando fraudulentamente su responsabilidad personal o 
como instrumento defraudatorio de terceros, será aplicable el traspaso responsabilístico de uno a otra 
o viceversa. Pero no sólo por el exclusivo hecho de que sea Sociedad Unipersonal (S.T.S. 14-julio-
2004).  
SEPTIMO.-Y en este caso no existen datos que acrediten el fraude al nombrar como administrador 
Don. Arturo en vez de "AAR Futuro S.L.". El crédito de ésta data del año 2004, fecha nada 
sospechosa respecto al devenir de las promociones inmobiliarios y menos aún de la posible situación 
concursal de "Grupo Nest de Promoción de Viviendas S.L.". Y, menos aún, que en 2003, cuando se 
constituyó "AAR Futuro" lo fuera con fines defraudatorios.  
Por lo que no resulta aplicable a "AAR Futuro S.L." la condición de administrador de "Grupo Nest" en 
vez de su socio único".  
En el supuesto sometido a enjuiciamiento resulta, como así lo plasma el Juzgador de Instancia que 
Silvio, respecto de la entidad PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L, es socio fundador y 
administrador único desde su fundación en el año 2004 y en fecha 17 de julio de 2009 pasó a ser 
administrador único D. Borja y en fecha 2 de septiembre de 2009 se queda con el 23% de las 
participaciones sociales; por lo que respecta a la concursada, LLA NO S DEL AGUILA, S.L, Silvio es 

consejero delegado desde 18/09/2009 y posee un 33% de las acciones.  
Extrapolando la anterior doctrina a los datos objetivos obrantes en el procedimiento, llano es afirmar 
que la entidad acreedora es PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L, no la persona física de 
Silvio, y no existiendo datos ni indicios razón por la cuál no puede predicarse del mismo la condición 
de persona especialmente vinculada, siendo por tanto procedente la estimación de la demanda 
incidental.”: SAP Cuenca (Sección 1) 24.01.2013 (Sentencia 15/2013; Rollo 241/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.-La sentencia de primera instancia estima en parte la demanda. Niega la condición de 
contingente del crédito. Pero lo califica de subordinado, por mor del art. 93-2 L.C., al considerar que la 
acreedora es una sociedad unipersonal, administrada por el Sr. Arturo, quien ha sido consejero de la 
concursada entre los años 2005 y 2008, aunque no administrador. Y, además, aunque no hay grupo 
de empresas, sí que hay una intensa relación entre la sociedad actora y la concursada y sus 
administradores sociales, lo que llevó a la sociedad actora a renunciar al cargo de administrador 
concursal.  
Apela "AAR Futuro S.L.", razonando que se ha hecho una incorrecta y no permitida interpretación 
analógica del art. 93 L.C. Se trata de un crédito que proviene del año 2004, época en absoluto 
sospechosa, y que -además- en nada perjudica a la masa concursal. Por ello termina solicitando que 
el crédito de 100.000 euros sea calificado como ordinario.  



TERCERO.-Centrado así el tema en esta segunda instancia, ya no se plantea la naturaleza de 
contingente del crédito, ni de subordinado respecto a los intereses. El capital del préstamo concedido 
en su momento a la concursada es lo que ha de ser calificado.  
En principio, los créditos que nacen antes de la declaración del concurso se consideran como 
ordinarios, como designación residual de los privilegiados y subordinados. Así sería el crédito de "AAR 
Futuro S.L." si no lo fuera como subordinado. Y este discernimiento es el objeto de esta sentencia.  
Dice el art. 92 LC que serán créditos subordinados los de quien fuera persona especialmente 
relacionada con el deudor. Y el art. 93 define esas relaciones.  
Estos preceptos tienen su razón de ser en la desconfianza que para el legislador tiene la cercanía 
entre acreedor y concursado, porque a través de ella ha podido obtener un mayor conocimiento e 
información acerca de la real situación patrimonial del deudor. De esa manera partiría con una 
situación de ventaja respecto al resto de acreedores, lo que "ope legis" "contamina" su crédito y lo 
relega a la condición de subordinado.  
Una de las características de la legislación inaugurada por la L.C. es que esta degradación crediticia 
se ha configurado en base a una presunción "iuris et de iure". De tal manera que si se dan los 
presupuestos de relación del art. 93, la calificación del crédito como subordinado opera de modo 
"automático".  
La única defensa que le queda al acreedor es probar que no seda ese presupuesto. Pues la ley evita 
la necesidad de pronunciamientos internos sobre la buena o mala fe tanto del acreedor como de la 
concursada.  
Ha primado, pues, en el legislador el principio de seguridad jurídica y de economía procesal sobre una 
posible bondad o maldad del crédito.  
CUARTO.-Ahora bien, como recuerda la S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 28-noviembre-2008, esa 
"automaticidad" obliga a una interpretación restrictiva del art. 93, ajustada a su tenor literal, no 
extensiva ni susceptible de extrapolación analógica.  
Quedarán a salvo, sigue razonando, el tratamiento que reconozcan las actuaciones o situaciones 
fraudulentas, llevadas a cabo con el ánimo de eludir la calificación de persona especialmente 
relacionada. Pero, tales supuestos patológicos deberán ser tratados no por aplicación analógica o 
extensiva del art. 93 L.C., sino por aplicación de la doctrina general del fraude de ley -ex art. 6-4 C.c.-. 
Y una vez probado ese fraude, podría aplicarse "directamente" el supuesto correspondiente del art. 
93.  
QUINTO.-Son dos los supuestos en los que la sentencia apelada funda la calificación del crédito como 
"subordinado". Uno, el haber sido la sociedad "AAR Futuro" administradora (o consejera) de la 
concursada a través de su socio único, Sr. Arturo; y otro, la existencia de un grupo de empresas entre 
la acreedora, las sociedades del "Grupo Nest" y "Aloce S.A."  
Los examinaremos individualmente a la luz de los principios antes enunciados.  
SEXTO.-Respecto a la primera cuestión, es cierto que consta que Don. Arturo fue administrador Social 
(integrado en un Consejo de Administración) de la concursada, entre el 6-5-2005 y el 25-6-2008. Es 
decir, está incurso en la condición de persona especialmente relacionada con la concursada, pues la 
administró dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso (que lo fue a principio de 
2009).  
Pero, la acreedora no es Don. Arturo, sino "AAR Futuro S.L.", sociedad unipersonal del citado Don. 
Arturo. Por lo que trasladar la condición de administradora del socio único a la sociedad responde al 
empleo del instituto del "levantamiento del velo".  
Esta doctrina, de raíz anglosajona, responde a la necesidad de evitar que se utilice la personalidad 
jurídica de una sociedad como medio o instrumento defraudatorio. Para su aplicación se requiere que 
se acrediten plenamente la existencia de un resultado lesivo mediante la burla del derecho y el nexo 
causal entre aquél y ésta.  
Por lo tanto, no es suficiente para aplicar esta doctrina con que exista identidad de intereses entre la 
sociedad y los socios; lo que sucede en muchas ocasiones. Lo trascendente es que se mude la 
personalidad de unos y otros (sociedad y socios) con fines defraudatorios de los derechos e intereses 
de terceros. Por ello, ha de ser de aplicación excepcional y bien fundada en la existencia de fraude, 
pues la personalidad jurídica de las sociedades es un instrumento crucial en el tráfico jurídico, que 
admite incluso la sociedad unipersonal  
(S.T.S. 7-junio-2010). Sólo cuando esa sociedad unipersonal se revela como medio de actuar en el 
tráfico el socio único, limitando fraudulentamente su responsabilidad personal o como instrumento 
defraudatorio de terceros, será aplicable el traspaso responsabilístico de uno a otra o viceversa. Pero 
no sólo por el exclusivo hecho de que sea Sociedad Unipersonal (S.T.S. 14-julio-2004).  
SEPTIMO.-Y en este caso no existen datos que acrediten el fraude al nombrar como administrador 
Don. Arturo en vez de "AAR Futuro S.L.". El crédito de ésta data del año 2004, fecha nada 
sospechosa respecto al devenir de las promociones inmobiliarios y menos aún de la posible situación 
concursal de "Grupo Nest de Promoción de Viviendas S.L.". Y, menos aún, que en 2003, cuando se 
constituyó "AAR Futuro" lo fuera con fines defraudatorios.  
Por lo que no resulta aplicable a "AAR Futuro S.L." la condición de administrador de "Grupo Nest" en 
vez de su socio único.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 07.02.2011 (Sentencia 85/2011; Rollo 43/2011) 
 

6. Administración indirecta mediante una sociedad participada al 100% por el acreedor 

6.1 No levantamiento del velo. Inexistencia de fraude 

 



AP Madrid  

 
“CUARTO. La concursada, GES INMONEK, S.L. se constituyó por medio de escritura otorgada el 15 
de junio de 2001 por tres sociedades: EBEAN, S.A., AGROPECUARIA SIERRA MANCHEGA, S.L. e 
INVERSIONES TW, S.L. Estas dos últimas estaban representadas respectivamente por D. Faustino y 
por  
D. Florencio. La administración quedó confiada a las tres sociedades, actuando sus representantes 
como tales para el ejercicio del cargo.  
El designado D. Faustino es socio único (ff. 224 y ss) y administrador solidario de AGROPECUARIA 
SIERRA MANCHEGA, S.L. junto con Dª Frida, sociedad en la que figura como apoderado D. Virgilio 
(ff. 214 y ss.). Este último figura también como apoderado de la concursada (según poderes otorgados 
en diferentes fechas: 24.09.2008 y 13.11.2008)  
D. Florencio es administrador único de INVERSIONES TW, S.L.  
Consta otorgado un poder a su favor en fecha 13 de noviembre de 2008. No obstante hemos de 
señalar que se trata de un poder para pleitos y para realizar gestiones ante entidades públicas (ff. 233 
y ss.) que no puede ser considerado un poder general para actuar en todo lo relacionado con el giro o 
tráfico de la empresa.  
La consideración de los apelantes como personas especialmente relacionadas con la concursada a los 
efectos previstos en el artículo 93.2.2º LC para dar lugar a la clasificación de los créditos como 
subordinados, según lo dispuesto en el artículo 92.5º LC, debe analizarse desde la perspectiva del 
levantamiento del velo y desde su condición de administradores de hecho de la concursada.  
La doctrina del levantamiento del velo parte, con algún otro antecedente, de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 1984, que señalaba lo siguiente: "desde el punto de vista civil y mercantil, 
la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados 
en la Constitución (arts. primero, 1, y noveno, 3), se ha decidido prudencialmente, y según casos y 
circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buen a fe (art. séptimo, 
1, del Código Civil), la tesis y práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o 
sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de 
esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses 
privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (art. sexto, 4, del Código Civil), 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («levantar el velo jurídico») en el 
interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (art. séptimo, 
2, del Código Civil) en daño ajeno o de «los derechos de los demás» (art. 10 de la Constitución) o 
contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un «ejercicio antisocial» de 
su derecho (art. séptimo, 2, del Código Civil)".  
Se pretende así atenuar los efectos de la separación de patrimonios generada por el nacimiento de la 
persona jurídica en determinadas circunstancias, cuestión que, con precedentes anglosajones, había 
sido objeto de preocupación en la doctrina española (DE CASTRO, "La sociedad anónima y la 
deformación del concepto de persona jurídica", ADC 1949, en La persona jurídica, 2ª edición, Madrid, 
1991). La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco 
definidos, que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o 
imprecisas necesidades de justicia material, o porque su aplicación automática supone un riesgo muy 
elevado de sustituir el sistema legal imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los 
tribunales de funciones propias de otros sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la 
hora de enjuiciar dicha aplicación, que repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por 
convertirse en "patente de corso" para decidir en conciencia o en equidad al margen del sistema de 
fuentes. Estas razones han servido para que la doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter 
excepcional y la necesidad de una aplicación restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de 
septiembre de 2003, 9 de marzo de 2005 y 10 de marzo de 2005, entre otras).  
El Tribunal Supremo (entre otras, STS de 29 de junio de 2006) ha resumido esta doctrina del siguiente 
modo:  
1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda 
perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás (SS., 
entre otras, 17 de diciembre de 2002 [ RJ 2002, 10751], 22 [ RJ 2003, 3865 ] y 25 de abril de 2003 [ 
RJ 2003, 3534], 6 de abril de 2005 [ RJ 2005, 2704], 10 de febrero de 2006); 2º. Se trata, en todo 
caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento 
defraudatorio, o con un fin fraudulento (SS. 17 de octubre de 2000 [ RJ 2000, 8046]; 3 de junio y 19 de 
septiembre de 2004; 16 de marzo y 30 de mayo de 2005); 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre 
otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales (SS. 28 de marzo de 2000 [ 
RJ 2000, 1783], 14 de abril de 2004 [ RJ 2004, 2624], 20 de junio de 2005 [ RJ 2005, 6426], 24 de 
mayo de 2006), y entre ellas el pago de deudas (SS. 19 de mayo de 2003 [ RJ 2003, 5213], 27 de 
octubre de 2004 [ RJ 2004, 7042]) y, 4º. Sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la 
doctrina del levantamiento del velo es de aplicación excepcional (SS. 4 de octubre 2002 y 11 de 
septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6067]), por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido.  
La doctrina se ha hecho girar en torno al fraude a los acreedores o a los legítimos intereses de tercero 
derivado de la creación ex profeso de sociedades (STS 25 junio 2010).  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011, el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o extracontractuales.  



Incluso el carácter familiar de la sociedad o la pertenencia de diversas sociedades a una familia 
tampoco determinan sin más la aplicación de esta doctrina (STS de 27 de octubre de 2011).  
Expuesto lo anterior debemos descartar que las sociedades a las que se pretende aplicar la citada 
doctrina fueran creadas como instrumento del fraude de los intereses de tercero, ya que se trata de 
sociedades constituidas en 1974 (AGROPECUARIA SIERRA MANCHEGA, S.L.) y en 1992 
(INVERSIONES TW, S.L.), es decir, mucho tiempo antes de que a su vez constituyeran GES 
INMONEK, S.L.). No se trata por lo tanto de encubrir como socios a quienes personalmente las 
controlan.  
No nos encontramos en este caso ante un supuesto en el que las tres sociedades que constituyen la 
concursada se conviertan en ninguna pantalla fraudulenta. Los créditos que otorgaron los apelantes 
fueron personales, comprometiendo su propio patrimonio.“: SAP Madrid (Sección 28) 25.02.2013 
(Sentencia 60/2013; Rollo 775/2011) 

 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.- Hechos acreditados  
Son hechos acreditados en cuanto ninguna de las partes los impugna que:  
-La actora, la SAREB, recibió la cesión de los créditos garantizados por hipoteca objeto de la 
impugnación, de la entidad BANCO GRUPO CAJA TRES S.A.U. por escritura pública de 28 de febrero 
de 2013, quien, a su vez, los recibido de la entidad Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
también por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2011.  
-Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón participaba como socio único en el capital de la entidad 
CAI INMUEBLES S.A.U.  
-A su vez, CAI INMUEBLES S.A.U. tenía parte del capital social de la concursada PROMOCIONES 
SOLOCASAS S.L., siendo titular del 20% del capital social de dicha entidad y participando en el 
órgano de gestión de esta, el consejo de administración, con dos vocales de un total de cinco 
miembros y un Secretario del Consejo de Administración no consejero.  
-La entidad concursada era deudora con garantía hipotecaria de las cantidades insinuadas por la 
actora.  
-Las mismas fueron reconocidas en el informe del art. 75 con la calificación de crédito subordinado y 
no con la de crédito con privilegio especial con la que fueron comunicadas.  
Sobre estos hechos, la parte recurrente, cuestiona el carácter de persona especialmente relacionada 
con el deudor de la entidad CAI, pues su participación en la entidad CAI INMUEBLES S.A.U. no es 
suficiente para ello.  
De igual manera, mantiene la recurrente, y no acreditan lo contrario las demandadas, que la SAREB ni 
lo es actualmente, ni ha sido socia de la entidad concursada, que la cesión de los derechos parece fue 
anterior a la declaración de concurso -5 de diciembre de 2013- y que actualmente los mismos están en 
el patrimonio de la actora.  
QUINTO.- Existencia de las circunstancias del art. 93.2.2º y 3º en la entidad CAI, actual CAJA TRES  
A este respecto la demandada parte de lo que, a su juicio, es un hecho irrebatible: La entidad CAI era 
una persona especialmente relacionada con el deudor bien por ser administradora de derecho (93.2.2º 
de la LC), bien por formar parte del grupo de sociedades de la concursada (art. 93.2.3º de la LC).  
Sin embargo, ni ha alegado y probado que la entidad cedente del crédito era administradora de hecho 
de la entidad concursada, ni ha acreditado que lo fuera de derecho. En este sentido, la participación 
de CAI INMUEBLES en la concursada era tan solo del 20% del capital y la existencia de dos 
consejeros por ella designados de un total de cinco no significaba que ejerciera el control de dicha 
entidad la mercantil CAI INMUEBLES, ni que, a través de ella, lo hiciera la entidad CAI. De otra parte, 
tampoco se ha invocado por la AC demandada la doctrina del levantamiento del velo para poner a la 
vista las eventuales relaciones de control existentes entre la participada y la concursada, ni entre la 
primera y su matriz.  
En cuanto a la pertenencia al grupo de la concursada, resulta evidente que la entidad CAI no formaba 
parte del grupo de la concursada, ni tampoco la entidad CAI INMUEBLES SAU. Tampoco CAI era 
socio común a las empresas del grupo de la concursada.  
En este sentido, y con respecto a un supuesto en que la normativa aplicable, art. 93.2 de la LC en su 
versión anterior al RDL 3/2009, de 27 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) en 
sentencia de 16 de enero de 2015 ha declarado que:  
"La acreedora apelante no era socia de ninguna sociedad que formara parte del grupo de empresas 
de la concursada y, en consecuencia, no puede ser considerada como persona especialmente 
relacionada con la concursada, lo que determina la estimación del recurso de apelación, la revocación 
de la sentencia apelada en lo que se refiere a la subordinación de los créditos de la apelante y la 
íntegra desestimación de la demanda".  
Por ello, falta en el caso objeto de autos el presupuesto de hecho en que la demandada apoya su 
defensa, el ser la cedente de los derechos una persona especialmente relacionada con el concursado, 
con estimación del recurso en este extremo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 30.03.2015 (Sentencia 
136/2015; Rollo 19/2015) 
 
 
JM-1 Murcia 

 



“TERCERO.-Mayor problema reviste la calificación de los créditos que ostenta la entidad CajaMurcia 
respecto de la concursada, habida cuenta de que no es socio ni administrador de la concursada, ni lo 
ha sido en los últimos dos años, sino que tal condición la ha tenido la mercantil Corporación 
Empresarial CajaMurcia,S.L, sociedad unipersonal cuyo único socio es la codemandada CajaMurcia, 
pese a lo cual la actora pretende que su crédito se califique igualmente como subordinado a tenor del 
art. 93.2.2º de la Ley Concursal por aplicación de la denominada teoría del levantamiento del velo. 
La finalidad de esta teoría es penetrar en el sustrato personal y negocial de las entidades o 
sociedades a las que la ley confiere personalidad jurídica propia en orden a determinar un posible uso 
fraudulento de la misma. Como dice la STS de 26 de Abril de 1999, “ Esta doctrina ha sido plenamente 
aceptada en España y, además, en una doble vertiente, como es la del levantamiento del velo- lifting 
the vell- y la de la rasgadura del velo- piercing the vell-, o sea no sólo de descubrir lo real, sino también 
deshacer la ilegalidad que muestra tal realidad”. La jurisprudencia de esta Sala ha confirmado la figura 
del “levantamiento del velo” a través de numerosas sentencias determinando que en concretas y 
determinadas ocasiones es preciso penetrar en el sustrato de ciertas personas jurídicas a fin de 
impedir que, al amparo de su formalismo legal, se incida en fraude en los intereses de terceros 
burlando su buena fe, o se facilite un uso antisocial de derecho; por lo que en el conflicto entre 
seguridad jurídica y justicia, se pueda decidir con prudencia y en determinados casos que este último y 
con todas sus consecuencias (sentencias de 28 e Octubre de 1988, 24 de Diciembre de 1988, 16 de 
Octubre de 1989, 3 de Junio de 1991 y 12 de Febrero de 1993, entre otras muchas)”. 
Pero también es cierto que como precisa la S.T.S de 16/11/1993, la aplicación de la teoría requiere 
que se pruebe que los entes sociales han sido utilizados para perjudicar los derechos de terceros, y en 
igual sentido la S.T.S de 23/12/1997 dice que la doctrina de “ levantamiento del velo” de la que ha de 
hacerse un uso restrictivo, solamente está justificada en aquellos supuestos en que aparezca evidente 
que se ha utilizado, con fines fraudulentos, una confusión de personalidades y patrimonios entre una 
persona física y una persona jurídica. Como apuntan la doctrina legal, el fundamento de la doctrina 
que permite penetrar en el “subtratum” personal de las entidades o sociedades a las que la Ley 
confiere personalidad jurídica propia, no es otro que evitar que, al socaire de esta ficción o forma legal, 
se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos, o bien ser utilizada como vehículo de fraude; 
igualmente la SSTS de 25/05/1998 y 5/11/1998, que añaden que, por ello, se requiere “ prudencia” y 
examinar el caso concreto, para aplicar dicha doctrina sólo cuando sea preciso evitar el abuso de esa 
independencia en daño ajeno o de los derechos de los demás, es decir, cuando se da un “mal uso de 
la personalidad” o “un ejercicio antisocial de su derecho”. En este sentido se pronuncian además las 
SSTS de 10/02/1997 y 22/07/1998, que apuntan que no es aplicable si no se prueba que la sociedad 
demandada sea una sociedad “ pantalla”, una ficción que pretende obtener un fin fraudulento, como 
incumplir un contrato, eludir la responsabilidad contractual o extracontractual de los socios, aparentar 
insolvencia… 
En el presente caso la actora incidental se limita a alegar que la mercantil Corporación Empresarial 
CajaMurcia S.L es una sociedad filial instrumental de la entidad CajaMurcia, acreedora de la 
concursada, utilizada para realizar operaciones jurídicas en fraude de Ley (art. 6 del Código Civil) para 
tratar de eludir el art. 93 de la L.C pero no aporta material probatorio alguno que evidencie que el uso 
de aquella sociedad haya sido utilizado como camino de fraude. 
Por contra, atendiendo a la fecha de concesión de los préstamos; el préstamo mancomunado por diez 
millones de euros le fue otorgado por la CAM y Caja de Ahorros de Murcia a la mercantil ahora 
concursada mediante escritura pública el día 13 de Julio de 2004, antes de la entrada en vigor de la 
ley que aconteció el día 1 de Septiembre de 2004, y los préstamos sindicados lo fueron el día 21 de 
Marzo de 2002, antes incluso de la promulgación de la Ley Concursal el 9 de Julio de 2003, hace 
pensar que difícilmente la Caja de Ahorros de Murcia pudiera utilizar a su filial con los espúreos fines 
que la actora le imputa.”: Sentencia JM-1 Murcia 02.02.2006 (Incidente Concursal 325/2005)  
 

7. Administración indirecta mediante el nombramiento como administrador de un empleado del 
acreedor 

AP Murcia 

 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de PANAPESCA ESPAÑA, S.A., el 
primer motivo se refiere a la calificación de los créditos subordinados. Se alega infracción del artículo 
93.2.1º LC, indicándose, en síntesis, que Panapesca España, S.A., no es titular ni lo ha sido nunca de 
un porcentaje de al menos el 10% del capital social de Duffy; que el artículo referido no es de 
aplicación y que ni tan siquiera fue citado por la Administración Concursal; que no se contemplan 
como personas relacionadas con el concursado, persona jurídica, a los acreedores con derecho de 
prenda sobre parte del capital social y derecho de voto respecto del porcentaje de capital sobre el que 
recae la garantía; que no es cierto que la entidad apelante haya tenido el control de la sociedad Duffy, 
aludiéndose a los estatutos sociales de ésta, a lo reflejado en la memoria de la mercantil Duffy 
Industria Alimentaria, S.L., y a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital; que 
Panapesca España, S.A., no fue designada como administradora de Duffy, ya que el nombramiento de 
administrador de ésta recayó directamente en la persona de D. Jacobo. En relación con el artículo 
93.2.2º LC, invocado por la Administración concursal, se indica que Panapesca España, S.A., no ha 
sido administradora de derecho de Duffy; que el único administrador, y además con facultades 
limitadas que se designó en la entidad Duffy, fue D. Jacobo, que éste es una persona vinculada a 



Panapesca S.P.A., de la que tiene apoderamiento conferido, pero que esta entidad de nacionalidad 
italiana no puede confundirse con Panapesca España, S.A.  
La sentencia de instancia desestima la demanda incidental interpuesta en nombre de la mercantil 
Panapesca España, S.A. contra la Administración Concursal. Se acepta la calificación de la 
Administración Concursal de créditos subordinados. En relación con esta calificación se afirma que la 
misma deriva de la especial vinculación entre las mercantiles; que D. Jacobo fue administrador 
mancomunado, nombrado por Panapesca Italia, matriz de Panapesca España, S.A., que la actora es 
titular de una prenda sobre el 60% de las participaciones sociales de la concursada, con ejercicio de 
derecho de voto, siendo éste el que llevó al referido a la administración mancomunada; que este 
hecho da lugar a la aplicación del artículo 93.2.2º en relación con el artículo 92.5 LC. Se hace mención 
también al artículo 93.2.1º LC, se afirma que es cierto que la escritura pública no transmitía la 
propiedad, sin embargo sí concedía a la actora los derechos de voto sobre el 60% del capital social y 
con ello el control de la sociedad, que es lo que sanciona el mencionado precepto, siendo 
manifestación de ello el nombramiento del administrador mancomunado; se hace mención a lo 
consignado en la escritura pública de 17 de noviembre de 2008, al nombramiento de administradores 
mancomunados en la escritura pública de 4 de diciembre de 2008, asumiendo el cargo D. Jacobo en 
virtud de Junta General de 3 de diciembre de 2008; que otra manifestación del control ejercido es lo 
reflejado en el acta de la concursada de 12 de febrero de 2009, en cuanto al ejercicio de la acción 
social de responsabilidad contra el administrador mancomunado, votando Vito Panati, en nombre de la 
actora, como acreedora pignoraticia, y D. Jacobo. Se afirma que la Administración Concursal ha 
acreditado que la elección del administrador mancomunado se hizo por Panapesca, que está 
acreditado que D. Jacobo es apoderado de Panapesca Italia, matriz de Panapesca España, que 
trabaja para ésta y que la actuación de Panapesca, derivada de relaciones comerciales, tenía como 
finalidad controlar la sociedad mediante el nombramiento de D. Jacobo como administrador 
mancomunado de la concursada.  
SEGUNDO.-Se discrepa en el recurso de la calificación de subordinados que se atribuye a los créditos 
de que es titular la entidad apelante. Para dar respuesta a la anterior cuestión se tienen en cuenta lo 
establecido en los artículos que se refieren a continuación. Y así en el artículo 93.2.2 LC se dispone 
<<Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: Los 
administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso>>. El artículo 92 LC establece <<Son créditos 
subordinados: 5 Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente (...)>>.  
Que tras el examen de los autos procede mantener el carácter de subordinado del crédito que ostenta 
la entidad Panapesca España, S.A., apelante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.2.2º LC, 
ello por las especiales relaciones existentes entre la mercantil apelante y la entidad concursada, Duffy 
Industria Alimentaria, S.L., pues se considera acreditado que aquélla ha ostentado la administración 
en la entidad concursada dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso a través de 
D. Jacobo, designado administrador mancomunado de la concursada en la Junta de 3 de diciembre de 
2008, ya que está acreditado que D. Jacobo era apoderado a la sazón de la entidad Panapesca S.P.A, 
matriz de Panapesca España, S.A.; que D. Jacobo trabajaba para Panapesca España, S.A., como se 
desprende de lo obrante en las Diligencias Previas 161/09 y del propio nombramiento de 
administrador, lo que tuvo lugar en virtud del derecho de crédito, con garantía de prenda sobre el 60 % 
de las participaciones sociales de la concursada, con derecho de voto, de que era titular la entidad 
Panapesca España, S.A., en virtud de la escritura pública de 17-11-2008, derecho de crédito éste con 
garantía pignoraticia y de voto que lógicamente entrañaba un control social de la mercantil 
concursada.  
En definitiva, se considera acreditado que la entidad Panapesca España, S.A., ha desempeñado la 
administración de la concursada a través de D. Jacobo, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 93.2.2º LC, y la calificación, por consiguiente, de crédito subordinado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 92.2, ello al margen de que se pueda entender que no es de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 93.2.1º LC.”: SAP Murcia (Sección 4) 30.05.2013 (Sentencia 362/2013; Rollo 
99/2013) 
 
 

Art. 93.2.3º 

 

Redacción inicial:  

 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios.  

Redacción desde 10.04.2009  

 3º. Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, 
siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado.  

[Redacción según art. 9-cinco REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 



Según la Disposición transitoria quinta, Reconocimiento y subordinación de créditos, del REAL 
DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción derivada del art. 9-cinco del mismo, será de aplicación 
a los procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor. ] 
 

Redacción según Ley 38/2011  

 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios 
comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado 

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se 
hubiese presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, 
la entrada en vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación 
judicial del plazo previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 
de la Ley Concursal. (Disposición transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
“TERCERO LOVIPRO FYNBOS, S.A. no sólo pedía que fuera reconocido su crédito, sino también que 
se clasificase como ordinario. Al respecto nada adujo la sentencia de primera instancia, como 
consecuencia de haber desestimado la primera pretensión de reconocimiento del crédito, motivo por el 
cual, una vez reconocido el crédito, deberemos abordar a continuación su clasificación. 
Según la escritura de constitución de la sociedad LOVIPRO FYNBOS, S.A. aportada por ella misma 
con el escrito de impugnación (ff. 9 y ss.), esta sociedad fue constituida el 14 de diciembre de 2005 
por SETBEZ, S.L. y por INVERSIONES FYNBOS, S.A., siendo ambas las dos únicas socias que 
ostentaban cada una de ellas el 50% del capital social. De este modo, la acreedora estaba participada 
en un 50% por la deudora concursada, lo que permite concluir que el acreedor, siendo una sociedad 
del grupo incluida dentro de losnúmeros 1º y 3º del art. 93.2LC (RCL 2003, 1748), es una persona 
especialmente relacionada con el deudor y por ello su crédito debe ser calificado de subordinado, 
conforme alart. 92.5º LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.02.2010 (JUR 2010/179705; Sentencia 
25/2010; Rollo 466/2009) 
 
“En cuanto al segundo de los supuestos y atendido que, a) el Sr. Leoncio fue consejero y 
vicepresidente del Hércules desde sep 2009 a sept 2011, b) que además es socio y apoderado de 
Neilbuzz con domicilio en Benidorm, c) que la mercantil Dusares tiene su domicilio en Madrid y su 
admon es el Sr. Benedicto, d) que los préstamos de Neilbuzz y Dusares al Hércules CF figuran en las 
memorias anuales del Hércules en el epígrafe de operaciones con partes vinculadas formando parte 
de la deuda con empresas del grupo y asociadas a largo plazo y e) que las mercantiles Neilbuzz y 
Dusares habían adquirido en febrero de 2007 la titularidad del 10% de Aligestión que ostentaba el 
94% del Hércules hasta el año 2010 en que con ocasión de la ampliación de capital determina que su 
participación quede reducida al 16,99%, la conclusión que alcanza la Sentencia es que si bien no hay 
prueba de que Neilbuzz y Dusares sean parte de un grupo vinculado al Sr. Leoncio, sí la hay de que 
desde el día 5 de febrero de 2007 ostentan el 10% de Aligestión que a su vez tiene más del 94% del 
Hércules y que forma grupo con la concursada de modo que son titulares de un 10% de una sociedad 
del grupo, entrando en juego el 93-2-2º de la Ley Concursal según redacción previa al 2011, que 
subordina a los socios de las sociedades integradas en el grupo de la concursada con ese porcentaje, 
y ello porque no acreditan que cuando concedieron el crédito no ostentaban el 10% de Aligestión. 
Existe por tanto subordinación y el recurso se desestima respecto de tales mercantiles.”: SAP Alicante 
(Seción 8) 24.05.2013 (Sentencia 221/2013; Rollo 117/2013) 
 
“Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Cofrusa 
Cogeneración, S.A., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra acordando la calificación 
como ordinario del crédito que la apelante ostenta frente a la concursada, Cofrusa, S.A.  
Sostiene la apelante que entre ambas sociedades no se da vinculación especial, que Cofrusa 
Cogeneración no es, ni ha sido socia, directa ni indirecta de Conservas y Frutas, S.A., no teniendo 
participación accionarial alguna en la misma. Tampoco ha sido Cofrusa Cogeneración, S.A., según se 
dice en el recurso, administradora de hecho o de derecho, liquidadora o apoderada con poderes 
generales de Conservas y Frutas, S.A., de ahí que entienda la representación de la apelante que no 
se debe considerar como subordinado el crédito de Cofrusa Cogeneración, S.A., en base a la especial 
vinculación con Conservas y Frutas, S.A., (Cofrusa).  
Tal pretensión debe ser desestimada porque ya en los informes de auditoría de los ejercicios 2008 y 
2009, realizados por el auditor de Cofrusa (folios 247 a 253), la propia empresa auditora afirmaba que 
Cofrusa Cogeneración formaba parte del grupo de sociedades de Cofrusa, que era la sociedad 
dominante, lo que no fue discutido en ningún momento anterior al planteamiento del incidente.  
Cofrusa Cogeneración y Conservas y Frutas, S.A. tenían el mismo domicilio social. La actividad 
empresarial principal de Cofrusa Cogeneración, S.A., era abastecer de electricidad y vapor a 
Conservas y Frutas, S.A., y la insolvencia de aquélla venía causada por la situación económica de 
ésta, dependiendo su viabilidad de la propia recuperación de Conservas y Frutas, S.A.  
El centro de Cofrusa Cogeneración, S.A., está ubicado en una subparcela perteneciente a Conservas 
y Frutas, S.A., que constituyó un derecho de superficie a favor de Cofrusa Cogeneración, S.A., para 
articular dicha posesión.  



También apreció el Juzgado de lo Mercantil que Conservas y Frutas, S.A., era titular del 50% del 
capital social de Cofrusa Cogeneración, S.A., y el Consejo de Administración de ésta estaba formado 
por altos directivos de Conservas y Frutas, S.A., en tres de sus miembros.  
Por todo ello, procedía aplicar en el presente caso los artículos 93-2 y 92-5º de la Ley Concursal y el 
42-1 del Código de Comercio, desestimando la demanda incidental planteada por Conservas y Frutas, 
S.A.  
A mayor abundamiento, el 29 de abril de 2013 (folios 377 a 379) se presentó escrito ante el Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Murcia en el que tanto la Administración Concursal de Cofrusa, como el 
Administrador Concursal de Cofrusa Cogeneración, S.A., reconocían que ambas empresas formaban 
parte de un grupo empresarial, lo que motivaba la solicitud de acumulación de concursos.  
Y según resulta de la documentación obrante en autos (folios 197 a 208) fue Conservas y Frutas, S.A., 
quien junto a Iberdrola Diversificación, S.A., constituyó la sociedad Cofrusa Cogeneración, S.A. Por 
ello es evidente la vinculación entre ambas sociedades.  
En consecuencia, resulta procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia 
apelada.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.02.2015 (Sentencia 74/2015; Rollo 887/2013) 

  

1. ¿Es aplicable este precepto cuando la vinculación cesó dentro de los dos años anteriores al 
concurso? 

1.1 No cabe interpretación extensiva a quiénes fueron socios los dos años anteriores  

 
JM-1 Murcia 

 
“·Por otra parte, el Letrado director de la concursada ha manifestado en el acto de juicio que el 
apartado 3 del art. 93 de la Ley concursal permitiría considerar los créditos a favor de Caja Murcia 
como subordinados sin necesidad de acudir al fraude de ley habida cuenta de que la sociedad 
Corporación Empresarial Caja Murcia S.L unipersonal fue socia de la concursada. 
Dicho precepto reseña que se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica; 
“ 3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios”. 
Del material probatorio que disponemos resulta acreditado que Caja de Ahorros de Murcia es socio 
único de la mercantil Corporación Empresarial Caja Murcia, S.L y que sendas entidades presentan 
balances consolidados. Pero ha resultado igualmente acreditado que la sociedad filial no es 
actualmente socio de la concursada, no lo es desde el día 20 de Diciembre de 2004. 
Por tanto no le es de aplicación el párrafo del art. 93 de la LC anteriormente transcrito, ni es dable 
considerar subsumidos dentro de él a los que hayan sido socios de la concursada dentro de los dos 
años anteriores, pues ello supondría una interpretación extensiva de una norma restrictiva proscrita 
por el art. 4.2 del código civil. 
En consecuencia, procede estimar parcialmente la demanda rectora del presente incidente y (…) 
mantener la calificación efectuada en su informe por la administración concursal respecto a la Caja de 
Ahorros de Murcia al no ser su crédito subsumible en el art. 93.2 de la L.C ni en su número 2 ni en el 
número 3.”: Sentencia JM-1 Murcia 02.02.2006 (Incidente Concursal 325/2005) 
 
1.2 Sí cabe aplicar el plazo de 2 años, pero no si el crédito nace cuando la sociedad ya no forma 
parte del grupo 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Por lo que respecta a la clasificación del crédito de "Promotora Santa Marta Colloto, S.L.", consta que 
la sociedad se constituyó a fecha 16 julio 2003, estando suscrito su capital social por Don Felipe, 
Asentamientos Inmobiliarios Lacor, S.A., Doña María Rosario, Don Roberto y Don Luis Alberto, siendo 
Administradores sociales mancomunados Don Felipe y Don Carlos. Posteriormente, con fecha 30 
diciembre 2003 Don Felipe procedió a vender las participaciones sociales suyas así como las de la 
sociedad Asentamientos Inmobiliarios Lacor, S.A., a la que representa, a favor de los tres socios 
restantes, celebrándose ese mismo día Junta General Universal en la que se acuerda cesar a los 
anteriores Administradores sociales mancomunados y nombrar en su lugar a Doña María Rosario y a 
Don Luis Alberto como administradores solidarios quienes continúan ocupando su cargo hasta la 
fecha de la demanda. De laanterior exposición se desprende que la sociedad "Promotora Santa Marta 
Colloto, S.L." se encontraba en la fecha de su constitución en una relación de grupo con 
"Asentamientos Inmobiliarios Lacor, S.A." habida cuenta de las identidades existentes tanto en la 
composición del capital social como en los integrantes de los órganos de administración social, 
ocurriendo que tales vinculaciones entre una y otra mercantil cesaron sin embargo con fecha 30 
diciembre 2003 en que Don Felipe y Asentamientos Inmobiliarios Lacor, S.A. transmiten a terceros las 
participaciones de su titularidad en Promotora Santa Marta, y el Sr. Felipe sale del órgano de 
administración de esta última, siendo así que en el momento en que nace el crédito a favor de 
Promotora Santa Marta (30 junio 2005) la relación de grupo había ya desaparecido. En este estado de 
cosas se plantea cuál ha de ser el ámbito de aplicación temporal de la regla de subordinación prevista 
en el art. 93-2-3º L.C. y más concretamente con qué antelación a la fecha de declaración de concurso 
puede examinarse la existencia de grupo de empresas a los fines de postergar el crédito a que la 



norma hace referencia. Esta cuestión ha sido ya examinada por la doctrina concursalista apuntando 
como solución mayoritaria la que pasa por aplicar a este supuesto de sociedades en grupo el lapso 
temporal de dos años anteriores a la declaración del concurso, como hace la propia L.C. en los otros 
supuestos en que contempla vinculaciones no permanentes a los fines de considerar personas 
especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica, como es el caso de los administradores de 
hecho o de derecho, liquidadores o apoderados con poderes generales (art. 93-2-2º L.C.), o con 
carácter general para los casos de cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a 
cualquiera de las personas relacionadas por la Ley (art. 93-3 L.C.), argumentando además que de 
este modo se evita el que en cualquiera de tales supuestos el acreedor de que se trate pueda 
anticiparse en el tiempo a la declaración de concurso desprendiéndose de su situación particular de 
especial vinculación con el fallido. Efectivamente, si atendemos a que la nota común que late en todos 
los supuestos de postergación de los créditos concursales en cuyos titulares recaiga la condición de 
persona especialmente relacionada con el deudor persona jurídica al rango de créditos subordinados, 
es la desconfianza con que el legislador trata al "insider" o privilegiado conocedor de la situación 
financiera y patrimonial de la persona jurídica fallida, pues al disponer aquéllos de una mejor 
información que el resto de los acreedores concursales externos viene la norma a establecer una 
presunción iuris et de iure de que la actuación de los primeros va en detrimento del derecho de estos 
últimos, podríamos aceptar la solución expuesta y sostenida en su informe por la Administración 
concursal como aquélla que ofrece mayores garantías para evitar que esa persona que goza de un 
conocimiento privilegiado de la situación del deudor pueda maniobrar para eludir la postergación de su 
crédito en el momento en que atisbe los primeros síntomas de crisis en aquél.  
Ahora bien, la anterior solución, dentro de la variada casuística que se puede presentar, parece 
obedecer al supuesto en que la sociedad en grupo se desprende de esa vinculación siendo ya titular 
del crédito que posteriormente tratará de insinuar en el concurso. Por el contrario, la secuencia o 
cadena de hechos que aparece en el caso examinado no es esa sino la de existencia de una relación 
de sociedades en grupo, ruptura de tales vinculaciones, y posterior nacimiento del crédito, de tal modo 
que no es posible trasladar el remedio previsto para una situación a otra distinta, pues en esta última 
no se aprecian motivos para subordinar un crédito que nace a la vida jurídica cuando ha desaparecido 
cualquier relación entre su titular y el fallido, consideraciones todas ellas que llevan a declarar que el 
crédito contingente de la titularidad de "Promotora Santa Marta Colloto, S.L." ha de revestir la 
clasificación de ordinario.” SJM-1 Oviedo 15.12.2006 (Incidente Concursal 126/2006) 
 
“Centrado, pues, por imperativo legal, el objeto del presente incidente en la clasificación como 
subordinados de los créditos de las empresas pertenecientes al grupo, ha de principiarse por negar la 
legitimación activa de la concursada para impugnar la clasificación de tales créditos, pues, a diferencia 
de los titulares de los mismos, cuyo interés legítimo resulta evidente (pero que, curiosamente, no han 
formulado impugnación) o del resto de acreedores, a quienes el otorgamiento de una u otra 
clasificación les afecta directamente en cuanto aumenta o disminuye la posibilidad de ver satisfecho 
su crédito, no se aprecia el interés legítimo que subyace en la demanda formulada por la actora. 
No obstante lo anterior, procede dejar zanjada la cuestión de fondo, dada la relevancia que puede 
tener a efectos de una eventual sentencia de calificación culpable 
SEGUNDO Aduce la concursada que entre ella y las mercantiles IDESA, ECOLAIRE y PROSISA no 
se dan los vínculos precisos para calificarlas como grupo de sociedades. 
El art. 42.2 y 3 Ccom (establece que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, 
que se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y 
se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos 
de voto. 
d) Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este supuesto no dará lugar a la 
consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en 
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. 
A estos efectos, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de 
otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por 
cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes, o aquéllos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona. 
2. Se presumirá igualmente que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera otros medios, una 
o varias sociedades se hallen bajo dirección única. En particular, cuando la mayoría de los miembros 
del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta". 
La mera lectura del precepto y su comparación con los hechos puestos de manifiesto por la 
administración concursal, que se dan por reproducidos en aras a la brevedad, revelan de forma clara y 
terminante que dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso concurrían entre la 
concursada, IDESA, ECOLAIRE y PROSISA los presupuestos propios de un grupo de empresas tal y 
como aparecen enunciados por el precepto transcrito. A mayor abundamiento, el interrogatorio del 
testigo D. Ángel Daniel, legal representante de la concursada, propuesto por la propia actora, ha 



venido a confirmar las conclusiones alcanzadas por la administración concursal, pues respecto de 
IDESA reconoció que desde octubre de 2004 la concursada se trasladó a sus dependencias, pasando 
aquélla a dominar completamente su actuar. En lo relativo a ECOLAIRE afirmó que hasta esa fecha 
llevaba la contabilidad de la concursada, hasta el punto de que ésta carecía de programas 
informáticos de contabilidad y sólo los tenía de confección de nóminas. Si a ello añadimos, de un lado, 
que PROSISA es accionista mayoritaria de la concursada, pues posee el 48% de su capital social, 
pues la concursada tiene un 3'3% en autocartera, y, de otro, el hecho insólito de que la concursada 
muestre su preocupación por la suerte que hayan de merecer los créditos de IDESA y ECOLAIRE 
(PROSISA carece de créditos reconocidos), pocas dudas ofrece la comunidad de intereses y la unidad 
de decisión entre ellas existente. 
TERCERO Si la existencia de un grupo de sociedades dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso no ofrece discusión alguna, sí en cambio resulta problemática la incidencia 
que esa unidad de decisión haya de proyectar sobre la clasificación del crédito de la dominante. 
La Ley Concursal no contiene un tratamiento sistemático del fenómeno del grupo de sociedades, sino 
más bien fragmentario, en los arts. 3.5 (declaración conjunta), 6 (dentro de la documentación que 
debe acompañar el deudor a la solicitud de concurso), 10.4 (competencia territorial), 25 (acumulación 
sobrevenida) y 92.5 en relación con el art. 93, al calificar como subordinados los créditos de las 
sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso. 
Si nos detenemos en el análisis de los supuestos comprendidos en el art. 93.2 como "personas 
especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica", observamos que mientras en la letra b) 
se extiende temporalmente el calificativo no sólo a los administradores, liquidadores y apoderados 
generales actuales sino también a quienes lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración 
de concurso, los supuestos de las letras a) y c) no contienen dicha precisión temporal, lo que suscita 
dudas interpretativas sobre su ámbito de aplicación. 
La doctrina mercantilista se ha ocupado de la cuestión, con criterios dispares. Así MERCADAL VIDAL 
afirma que "ante el silencio del legislador, la situación relevante respecto de los socios del caso 1º y de 
las sociedades del caso 3º será la existente al declararse el concurso, sin que pueda considerarse la 
situación precia o la posterior. De haberse pretendido otra cosa una norma tan reglamentista como la 
LC lo hubiera precisado" 
Por el contrario, señala SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE que la opción acogida en la LC, que no 
diferencia la naturaleza de los créditos, ni atiende a la posición que su titular ocupe dentro del grupo, 
"manifiesta algunas lagunas que cabe confiar que nuestros Tribunales subsanen cuanto antes. En 
especial, la que afecta a la del momento determinante de la subordinación nacida de la relación del 
grupo: la existencia de esa vinculación, ¿se reclama en el momento de nacimiento del crédito o en el 
de la declaración del concurso? Optar por la primera interpretación -la que atiende a una relación 
actual- tiene un cierto apoyo en la dicción del art. 93.2, 3º, dado que usa el tiempo presente: "...que 
formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso...". Esta opción abonaría la 
posibilidad de que, con vistas a eludir la subordinación, se destruyera la relación de grupo en 
momentos o ejercicios precedentes al de la iniciación del concurso. Se trata de una hipótesis de difícil 
ejecución sin despertar sospechas, que en todo caso pueden llevar a los administradores concursales 
a no reconocer o impugnar esos créditos al amparo del amplio margen de actuación que les atribuye 
el art. 86 LC. Sin perjuicio de esos supuestos irregulares o fraudulentos, es cierto que esa solución 
también puede comportar ventajas para aquellas sociedades que, habiendo pertenecido al mismo 
grupo, concedieron un crédito con notable antelación a la fecha de iniciación del concurso e, incluso, 
lo hicieron para mantener la viabilidad de la sociedad finalmente devenida insolvente. Pudiera 
suceder, sin embargo, que precisamente para poder cobrar un crédito concedido por otra sociedad del 
grupo, se proceda a la desvinculación societaria ante la previsible insolvencia, confiando en que de 
esta manera el crédito escape a la subordinación. Se advierte así la casuística imaginable que la Ley 
podría haber resuelto con una expresa previsión sobre cuál era el momento determinante de la 
concurrencia de la vinculación. A falta de esa solución normativa, la solución que parece más 
ponderada es la que entiende determinante que la situación de grupo concurra en el momento de la 
declaración concursal o que hubiere concurrido en cualquier momento dentro de los dos años 
anteriores, tomando este plazo de la presunción de vinculación que contempla el art. 93.3 LC. 
Posición que tiene su fundamento en la inspiración de la subordinación de créditos como categoría 
concursal: afecta a aquellas personas que, por su especial relación con el deudor concursado, se 
beneficiaban de una capacidad de influencia o de información superior a la de los demás acreedores". 
La sentencia de este juzgado de 15-12-2006 (Ponente GUIJARRO ANTÓN) se inclina decididamente 
por la segunda de las opciones interpretativas referidas en los siguientes términos: "se plantea cuál ha 
de ser el ámbito de aplicación temporal de la regla de subordinación prevista en el art. 93-2-3º L.C. y 
más concretamente con qué antelación a la fecha de declaración de concurso puede examinarse la 
existencia de grupo de empresas a los fines de postergar el crédito a que la norma hace referencia. 
Esta cuestión ha sido ya examinada por la doctrina concursalista apuntando como solución mayoritaria 
la que pasa por aplicar a este supuesto de sociedades en grupo el lapso temporal de dos años 
anteriores a la declaración del concurso, como hace la propia L.C. en los otros supuestos en que 
contempla vinculaciones no permanentes a los fines de considerar personas especialmente 
relacionadas con el deudor persona jurídica, como es el caso de los administradores de hecho o de 
derecho, liquidadores o apoderados con poderes generales (art. 93-2-2º L.C.), o con carácter general 
para los casos de cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas 
relacionadas por la Ley (art. 93-3 L.C.), argumentando además que de este modo se evita el que en 
cualquiera de tales supuestos el acreedor de que se trate pueda anticiparse en el tiempo a la 



declaración de concurso desprendiéndose de su situación particular de especial vinculación con el 
fallido. Efectivamente, si atendemos a que la nota común que late en todos los supuestos de 
postergación de los créditos concursales en cuyos titulares recaiga la condición de persona 
especialmente relacionada con el deudor persona jurídica al rango de créditos subordinados, es la 
desconfianza con que el legislador trata al "insider" o privilegiado conocedor de la situación financiera 
y patrimonial de la persona jurídica fallida, pues al disponer aquéllos de una mejor información que el 
resto de los acreedores concursales externos viene la norma a establecer una presunción iuris et de 
iure de que la actuación de los primeros va en detrimento del derecho de estos últimos, podríamos 
aceptar la solución expuesta y sostenida en su informe por la Administración concursal como aquélla 
que ofrece mayores garantías para evitar que esa persona que goza de un conocimiento privilegiado 
de la situación del deudor pueda maniobrar para eludir la postergación de su crédito en el momento en 
que atisbe los primeros síntomas de crisis en aquél. 
Ahora bien, la anterior solución, dentro de la variada casuística que se puede presentar, parece 
obedecer al supuesto en que la sociedad en grupo se desprende de esa vinculación siendo ya titular 
del crédito que posteriormente tratará de insinuar en el concurso. Por el contrario, la secuencia o 
cadena de hechos que aparece en el caso examinado no es esa sino la de existencia de una relación 
de sociedades en grupo, ruptura de tales vinculaciones, y posterior nacimiento del crédito, de tal modo 
que no es posible trasladar el remedio previsto para una situación a otra distinta, pues en esta última 
no se aprecian motivos para subordinar un crédito que nace a la vida jurídica cuando ha desaparecido 
cualquier relación entre su titular y el fallido". 
Esta solución es por la que se decanta este juzgador, pues carece de sentido efectuar una 
interpretación tan apegada al tenor literal de la Ley que termine por privarle de eficacia en la mayor 
parte de los supuestos, a poco hábiles que estén las sociedades del grupo que titulan créditos contra 
la concursada para desvincularse de la misma. En suma, frente a la interpretación literal debe 
prevalecer la valoración de este apartado dentro del precepto en el que se integra, aplicando el plazo 
de dos años no sólo a los supuestos en él contemplados de forma expresa, sino también a aquellos en 
que una interpretación lógica lo impone para no privar de coherencia al sistema (cónyuges de los 
ascendientes, descendientes y hermanos; socios personal e ilimitadamente responsables de las 
deudas sociales y que sean titulares de determinado porcentaje del capital social; y sociedades que 
formen parte del mismo grupo que la declarada en concurso y sus socios). 
No habiéndose siquiera alegado por la demandante que los créditos titulados por IDESA y ECOLAIRE 
se encuentren en las circunstancias expresadas en la parte final de la fundamentación jurídica de la 
sentencia transcrita, procede ratificar el criterio expresado por la administración concursal en su 
informe, manteniendo la clasificación como subordinado de los créditos titularidad de IDESA y 
ECOLAIRE.”: SJM-1 Oviedo 28.11.2007 (AC 2008/458) 
 
1.3 Cabe aplicar el plazo de 2 años, incluso si el crédito nace cuando ya no existe la vinculación 

 
JM-3 Barcelona 
 
“TERCERO El tercer bloque de cuestiones en este incidente es el referido a la subordinación del 

crédito insinuado por la mercantil Essa Palau, SAU. por tratarse de una sociedad vinculada a la 
concursada. Tres son los argumentos barajados para la subordinación desarrollados 
fundamentalmente en el trámite de vista: 
1) Que la mercantil Essa Palau, SAU. ha sido la socia única de la concursada hasta el 19 de julio de 
2006. A partir de esa fecha los nuevos socios y la nueva dirección de la compañía pasa a terceros no 
vinculados formalmente a Essa Palau, SAU., pasando la impugnante a ser proveedora y acreedora 
ordinaria de la concursada, sin perjuicio de las gestiones que hubiera podido realizar Essa Palau, 
SAU. para el mantenimiento de la actividad de la concursada, el favorecimiento de los pedidos con 
terceros incluso los compromisos de asunción de pago de compromisos laborales. 
2) Que la mercantil Troquelar, SL puede considerarse integrada en un grupo de sociedades en la que 
aparecería como dominante la mercantil Essa Palau, SAU. como titular de las participaciones de 
concursada hasta el 19 de julio de 2006. 
3) Que la mercantil Essa Palau, SAU. ha actuado como administradora de hecho de la compañía 
concursada. 
El artículo 93.2 de la Ley Concursal fija los criterios para identificar a las personas especialmente 
relacionadas con el administrador persona jurídica incluyendo en esa relación a los socios de la 
compañía que fueran titulares de al menos un 10% de las participaciones de la concursada, las 
sociedades que formen parte de un mismo grupo y los créditos de los administradores de hecho o de 
derecho que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso. La 
consideración de estas personas como especialmente relacionadas determina ? ex. art. 92.5º de la 
Ley Concursal ? la subordinación de sus créditos. 
Es importante advertir que estos casos la subordinación no se vincula a la naturaleza o tipo de crédito, 
sino la «calidad» de la persona que aparece como titular. 
Es también importante advertir que cuando se hace referencia a estas personas el legislador no utiliza 
la misma técnica dado que respecto de los administradores de hecho o de derecho establece un 
espectro temporal de hasta dos años, mientras que para socios y sociedades del grupo no utilizan el 
pretérito lo que ha permitido a algunos juzgados mercantiles ? Murcia y Oviedo ? argumentar que una 
interpretación restrictiva de la subordinación llevaría a aplicar estos criterios sólo a los socios o 
sociedades vinculadas en el momento de la declaración de concurso o, matizando un poco más, a los 



créditos que nacieran cuando se daba dicha condición. Estas tesis no son unánimes en la doctrina. 
Uno de los problemas que plantea la Ley concursal en materias como la de la definición de grupo de 
empresa o administrador de hecho es que la Ley Concursal no da una definición de ninguno de estos 
supuestos lo que obliga a acudir a los criterios legislativos y jurisprudenciales para identificar estos 
fenómenos societarios. 
A nadie se le escapa que nuestro ordenamiento jurídico más allá de alguna referencia puntual en el 
Código de Comercio ?art. 42? o en la Ley del Mercado de Valores no da una visión estructurada de la 
fenomenología de los grupos de sociedades, tampoco hay una definición legal del administrador de 
hecho por mucho que se le pueda declarar responsable en los términos del art. 133.2 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
La Ley Concursal sí que requiere del Juez del concurso una especial precisión o esfuerzo argumental 
cuando decida, en el marco de la sentencia de calificación, realizar imputaciones al administrador de 
hecho ?art. 172 de la LC?, pero no hay una exigencia similar en otros pasajes de la Ley Concursal 
?medidas cautelares del 48.3 o la subordinación aquí examinada?, lo que no exime ni a las partes ni al 
Juez de fundamentar con precisión dichas consideraciones aunque las realice fuera de la sección de 
calificación. En el supuesto de autos no se dan las condiciones ni argumentativas ni probatorias como 
para establecer que Essa Palau, SAU. sea administrador de hecho de la concursada y establecer el 
momento en el que pudiera abandonar dicha condición ? esta es una cuestión de calado suficiente 
como para que sea en su caso examinada en la fase de calificación. 
No se pone en duda que la mercantil Essa Palau, SAU. ha sido socio de la concursada dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso y no cabe duda de que cuando menos hasta ese 
momento ?julio de 2006? la mercantil Troquelar, SL estaba integrada en un grupo en el que Essa 
Palau, SAU. era de modo rotundo e inequívoco la sociedad dominante o matriz por cuanto el 100% de 
las participaciones estaban en su poder. 
La cuestión que por lo tanto se debe establecer es la de entender que apreciada esa vinculación 
dentro de los dos años anteriores los créditos de Essa Palau, SAU. quedarán en todo orden 
subordinados, sin tener en cuenta si nacieron cuando ya se habían vendido las acciones y ya no 
existía una formal situación de grupo a los efectos del artículo 42 del Código de Comercio. 
Si se defiende el criterio de que la subordinación del crédito del socio se vincula a la información que 
el socio con participación significativa tuvo sobre la empresa al nacer el crédito, no tendría mucho 
sentido salvar al socio de dicha subordinación si el crédito hubiera nacido tras perder la condición 
formal de socio pero no haber perdido el grado de conocimiento de la situación de la empresa, grado 
de conocimiento que mantiene en la medida en la que aún no siendo formalmente socio de la 
compañía lo cierto es que ha seguido contratando con ella, ha seguido comprometiéndose con 
aspectos vitales de su gestión y no se ha acreditado que se hubiera producido una modificación 
sustancial en los criterios de dirección o gestión de la compañía. Essa Palau, SAU. desde la 
constitución de Troquelar, SL hasta julio de 2006 ha tenido una posición de control absoluto, a partir 
de esa fecha, cuando vende las acciones, pierde el control de la compañía pero no la información que 
disponía sobre la misma, en la medida en la que no se producen cambios sustanciales y la 
impugnante ha mantenido su apoyo y compromiso. Por lo tanto debe considerarse acertado el criterio 
de la subordinación de la totalidad del crédito. 
Como argumento complementario que permitiría rechazar un criterio estrictamente temporal de la 
subordinación sólo a socios actuales o a empresas con vinculación de grupo actual ?a fecha de 
declaración del concurso? se debe acudir al régimen de las acciones de reintegración, que permite 
revisar en clave de perjuicio patrimonial contra la masa activa ?ex. art. 71 de la LC ? a operaciones 
realizadas en los dos años anteriores a la declaración de concurso respecto de personas 
especialmente relacionadas u operaciones intergrupo, el hecho de que en estos casos se pueda 
enjuiciar el perjuicio patrimonial frente a situaciones pretéritas aún cuando la vinculación actual ? a 
fecha de declaración de concurso ? hubiera desparecido, permite considerar que los criterios de 
subordinación de los créditos de personas vinculadas no se genera con el crédito sino con la condición 
de esa persona, condición que debe aparecer en el período de fiscalización ?2 años? y que no puede 
supeditarse a la situación concreta en el momento de la declaración del concurso de esa persona 
comprometida con el concursado.”: SJM-3 Barcelona 12.12.2008 (JUR 2009/184943; Incidente 
Concursal 611/2008) 
 

2. Sobre la aplicación a hechos anteriores a la Ley Concursal 

AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO La primera de las cuestiones que debemos analizar del recurso articulado por Aryt 
Holding, S.A., hace referencia a la denuncia que efectúa de la aplicación retroactiva de la norma, 
entendiendo que si el crédito hipotecario y la deuda garantizada con él fueron constituidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, no cabe aplicar la calificación de crédito 
subordinado al mismo pues significa tanto como conceder eficacia retroactiva a una norma que no 
deja de entrañar una sanción civil para uno de los créditos reclamados en el concurso. 
El TS, Sala de lo Civil, ensentencia del 10 de Julio del 2008 (RJ 2008, 5555) "aunque elart. 9.3 de la 
Constitución Española y el 2.3 del Código Civil recogen el principio de irretroactividad de las leyes, el 
Tribunal Constitucional, en doctrina reiterada, viene limitando el alcance de este principio cuando una 
ley regula de manera diferente y «pro futuro» situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos no se han 
consumado, señalando laSentencia de 16 julio 1987 (RTC 1987, 129) que la prohibición de la 



retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio 
del sujeto" 
En el supuesto enjuiciado no se trata de aplicar retroactivamente una norma pues no estamos en 
presencia de una situación jurídica consolidada; además de seguir esta tesis nos encontraríamos con 
que la Ley Concursal, que es una Ley de orden público en la mayoría de sus preceptos, tiene efectos 
retroactivos, por lo que este motivo debe ser desestimado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 22.01.2010 
(Sentencia 63/2010; Rollo 211/2009) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“También se ha acreditado el segundo supuesto, la pertenencia al grupo de sociedades, aunque se 
opone que dicha previsión no es de aplicación por suponer una aplicación retroactiva de la Ley 
Concursal contraria alart. 2.3 CCv. No puede compartirse tal criterio, pues no hay aplicación 
retroactiva de la norma. Esta desenvuelve sus efectos cuando se declara a la sociedad en concurso, 
no antes. 
Durante el procedimiento concursal se ha impugnado el informe de la administración concursal, de 
modo que lo que se resuelva será aplicación de la ley cuando ya está en vigor, y no antes. Por último, 
y aunque no haya aplicación retroactiva de la norma, elart. 9.3 de la Constitución (CE) proscribe la 
retroactividad de normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y la 
calificación de un crédito no puede asemejarse a una sanción, ni siquiera civil, ni a un derecho 
individual. Es simplemente la ordenación de un crédito para establecer un sistema reglado de abono 
atendiendo a las preferencias que la calificación dispone. 
En consecuencia, y por todo lo indicado hasta aquí, es procedente modificar la calificación del crédito 
de ARYT HOLDING S.A. que pasará, en su totalidad, a tener la condición de subordinado conforme 
alart. 92-5ºen relación con elart. 93.2.1º y 3º LC.”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 
343/2006) 
 

3. Concepto de grupo a estos efectos  

3.1 Antes de la la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011 

 
AP Baleares 

 
“La Sala ratifica la acertada valoración de la sentencia de instancia, y en prueba indiciaria llega a la 
conclusión de que en la actualidad la entidad Ochanko SL forma parte del mismo grupo de sociedades 
que las concursadas, dirigidas por D. José Ignacio, con lo cual nos hallamos ante un crédito 
subordinado del artículo 92.5 en relación con el artículo 93.2.3 LC., por cuanto en las actuaciones 
obran suficientes indicios que interpretados en su conjunto, llevan a la conclusión que la citada 
persona, ya sea por sí o de alguna de las sociedades de su grupo ha adquirido las empresas 
concursadas. 
Dichos indicios son: A) La opacidad con que se mantienen las personas físicas titulares de 
participaciones de las entidades concursadas, valiéndose del hecho de que la titularidad de las 
mismas corresponde a una entidad con domicilio en un paraíso fiscal, en el que no es posible conocer 
dicho dato. B) La adquisición por la entidad Go SA, también administrada por el Sr. José Ignacio 
(como se acredita por el Registro Mercantil) de la entidad Exclusivas Rambla 55 SL, que con 
anterioridad formaba parte del entramado societario de D. Alexander, lo cual es indiciario, junto con 
otras pruebas de la adquisición de otras sociedades dominadas por el Sr. Alexander. C) La remisión 
de ofertas relativas a la actividad comercial de las sociedades concursadas desde el fax de las oficinas 
del Sr. José Ignacio. D) El testimonio del administrador y del contable de las sociedades del Sr. 
Alexander en el sentido de existencia de conversaciones entre dicha persona y el Sr. José Ignacio 
para la adquisición por este último de sus entidades, que otros indicios ponen de relieve que se ha 
consumado, si bien este último lo mantiene oculto, y más cuando se ha aportado al concurso algunos 
documentos con apuntes relativos a la compra. E) Como más relevante el testimonio de un 
representante de los trabajadores de los hoteles empleado de las concursadas y relativo a la actividad 
del Sr. José Ignacio, en el sentido de que el Sr. Alexander le dijo que había vendido sus empresas y el 
Sr. José Ignacio las había comprado, y llegado a exhibir un contrato de arrendamiento de los hoteles 
con otra entidad, complementado por los rumores aludidos por el que fue contable de las entidades. 
No compartimos las objeciones expuestas por la entidad recurrente, y en este sentido no se aprecia 
ningún error ni razonamiento ilógico o irracional en la valoración de las pruebas. La recurrente 
contempla de modo aislado un indicio y olvida los restantes, dándole un sentido acorde con sus 
intereses, y en este sentido la existencia de un único indicio de compra de una sociedad del grupo por 
sí sola podría ser insuficiente para inducir la compra de todo el grupo, pero no puede olvidarse que es 
un indicio muy relevante, y es complementado por otros que permiten concluir que no se trata de una 
sociedad que sale del entorno del Sr. Alexander para entrar en el del Sr. José Ignacio, sino que es la 
integridad del grupo, incluidas las concursadas, la que pasa de una a otra persona.”: SAP Baleares 
19.02.2008 (JUR 2008/296881) 

 
AP Barcelona 
 
“PRIMERO. El recurso se formula por un acreedor y por la propia concursada contra la resolución del 



juzgado mercantil que desestimó la impugnación presentada contra la lista de acreedores formulada 

por la Administración concursal de CTI Grinding Media, S.L., en la que se había considerado su 
crédito contra la concursada, de 1.151.771,30 euros, como crédito subordinado. La acreedora 
impugnante pretendía que su crédito fuera declarado como privilegiado con privilegio especial sobre 
una finca que había sido objeto de garantía hipotecaria a favor del referido crédito.  
La Sentencia recaída en el primer grado consideró que el crédito debía ser considerado como 
subordinado por ser la acreedora persona especialmente relacionada con la concursada, al tratarse de 
empresas que forman parte de un mismo grupo.  
Las recurrentes niegan que la acreedora pueda ser considerada como persona especialmente 
relacionada con la concursada al no ser cierto que pertenezcan a un mismo grupo de empresas (...)  
TERCERO. En la resolución recurrida se acepta el hecho de que la instante del incidente y la 

concursada no forman un grupo de empresas, al menos de manera formal o contable, esto es, no 
consolidan cuentas. No obstante, ello no le ha impedido apreciar la existencia de una pluralidad de 
indicios de los que, en su opinión, se deriva la existencia de relaciones tales que le hacen concluir que 
forman parte de un mismo grupo de empresas.  
Las recurrentes combaten tal apreciación y cuestionan que los indicios que se han tomado en 
consideración por el Sr. juez mercantil puedan ser valorados como signo inequívoco de la pertenencia 
de ambas empresas a un mismo grupo.  
La Administración concursal, al contestar al recurso, recuerda que su calificación del crédito como 
subordinado no solo obedece a que considerara que entre la concursada y la impugnante existe una 
relación propia de grupo de empresas sino que también se basa, al menos respecto de parte del total 
crédito, en el motivo 6.º del art. 92 LC, es decir, el hecho de que haya ejercitado acciones de rescisión 
concursal, que han prosperado en la primera instancia, en las que se considera de mala fe la 
actuación del acreedor.  
CUARTO. 1. La ausencia de un concepto preciso de grupo en nuestro derecho determina que se 

susciten dudas respecto del alcance del mismo, particularmente a efectos del proceso concursal.  
En diversas normas de nuestro ordenamiento se ofrecen datos o indicios que permiten representarse 
tal concepto. El primero, y principal, de esos preceptos es el artículo 42 CCom que, su actual 
redacción, procedente de Ley 62/2003 (BOE 31-12-03), determina qué sociedades mercantiles tienen 

obligación legal de presentar cuentas consolidadas como grupo de sociedades, a la vez que define lo 
que se entiende por <<grupo de sociedades. Existe grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión y se presume que ésta existe cuando una sociedad (dominante) sea socio de otra 
(dependiente) y se encuentre en relación con ella en alguna de las siguientes situaciones:  

Posea la mayoría de los derechos de voto.  
Tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración.  
Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los 

derechos de voto.  
Haya designado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de 

administración.  
En el artículo 42.2 se determina que también se presumirá que existe unidad de decisión 

cuando, por cualesquiera otros medios, una o varias sociedades se encuentren bajo dirección única. 
En particular cuando la mayoría de los miembros integrantes del órgano de administración de la 
sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta.  

Con la redacción de este precepto del Ccom se ha puesto el acento en la idea de <<unidad de 
decisión, que introdujera el artículo 4 LCNMV como núcleo de la definición del grupo de empresas, 
porque alguna de las entidades pertenecientes al mismo ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o a varias personas 
físicas que actúan sistemáticamente en concierto.  

2. No obstante, ese concepto de <<grupo de sociedades, que nuestro ordenamiento mercantil 

introdujo de forma esencial a efectos de regular las obligaciones contables, no puede ser considerado 
exhaustivo, en un doble sentido:  

i) No incluye en su tenor literal todos los supuestos de grupos de sociedades que se conocen 
en el tráfico mercantil. Así, no incluye los grupos por coordinación, también llamados "grupos 
horizontales" y únicamente se refiere a los llamados "grupos verticales".  

ii) Ni tampoco puede ser considerado un concepto único o excluyente, esto es, un concepto 
válido para todos los supuestos en los que en nuestro ordenamiento se hace referencia al concepto 
"grupo de sociedades".  

En realidad, nuestro ordenamiento no ha afrontado aún de manera exhaustiva la problemática 
que plantea el fenómeno de los grupos societarios y se ha limitado a regular algunos aspectos 
concretos, tales como la consolidación de las cuentas o la posibilidad de acumulación de concursos 
(art. 25 LC). Y resulta dudoso que el mismo concepto que se emplea en el art. 42 Ccom resulte de 
aplicación para resolver los problemas que plantea la referencia a los grupos de sociedades la Ley 
Concursal.  
 3. Por otra parte, también resulta discutible que pueda ser idéntico el concepto de grupo que 

se utiliza en la LC a diversos efectos: (i) en el art. 6.2, 4º cuando se hace referencia a la memoria de 
las cuentas vinculadas, que se debe aportar con la solicitud de declaración del concurso voluntario; (ii) 
en los arts. 3.5 y 25, a efectos de acumulación de solicitudes o de procedimientos concursales 
declarados; y (iii) en el art. 93.2, 3.º en cuanto a la consideración como personas especialmente 



relacionadas a los efectos de la calificación del crédito como subordinado.  
 El concepto de grupo adquiere en cada uno de esos casos algunas connotaciones propias, 
que determinan que deba procederse de forma específica en cada caso a determinar lo que a tales 
efectos se puede considerar "grupo de sociedades".  

El art. 93.2 de la Ley Concursal establece que se consideran personas especialmente 

relacionadas con el concursado persona jurídica:  
<<3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 

concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de 
este apartado.  

A la hora de encontrar el sentido que tiene en este precepto la referencia al "grupo", no puede 
perderse de vista que el ordinal 1.º del propio art. 93.2 LC también considera persona especialmente 
relacionada a los socios que tengan, al menos, un 5 % de participación en el capital social, si la 
sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario 
oficial, o un 10 % si no los tuviera. En suma, la idea que resulta de esta norma es que la razón 
determinante de la calificación legal como << persona especialmente relacionada no se encuentra sólo 
en la posibilidad de ostentar una efectiva situación de control efectivo de la gestión de la sociedad, 
sino que también podría ser suficiente que se evidencie un interés económico relevante en la 
sociedad, por tener una participación sustancial en su capital.  

Por consiguiente, a partir de la interpretación conjunta de esas dos normas es posible concluir 
que el concepto de grupo a estos efectos no sea un concepto especialmente estrecho y centrado en el 
control directo de la gestión social, sino que también puede comprender situaciones en las que se 
haya evidenciado un control indirecto, aunque igualmente efectivo.  

5. Por otra parte, parece evidente que el concepto de grupo no puede ser concebido 
como un concepto formal. No existe un acto concreto que sea atributivo de esa cualidad. Si 
bien la presentación de cuentas consolidadas supone el reconocimiento de su condición de 
grupo por parte de las sociedades que lo forman, que no consoliden cuentas no puede ser 
considerado como una evidencia de la ausencia de grupo. Basta que exista un control, directo 
o indirecto, sobre el derecho de voto o sobre el órgano de administración. De manera que 

constituirá una cuestión de hecho determinar si existe esa particular relación que permita que una 
sociedad "controle" las decisiones de otra. Por consiguiente, no siempre se podrá disponer de medios 
de prueba directos sino que con frecuencia habrá que acudir a los medios de prueba indirectos, esto 
es, a indicios, como ha ocurrido en el supuesto objeto de consideración.  
QUINTO. 1. Los indicios que el Sr. juez mercantil ha tomado en consideración para estimar 

acreditada la existencia de una relación propia de grupo de sociedades son los siguientes:  
1º) La concursada adquirió una sociedad (Ferro Spain, S.A.) con fondos prestados por la 

sociedad CTI LLC, vinculada a Cerco LLC.  
2.º) Cerco ha hecho pagos por cuenta de la concursada, para atender obligaciones que ésta no 

podía atender, entre los que se incluían los necesarios para instar el concurso.  
3.º) Algunos trabajadores de la concursada habían viajado a la sede de Cerco en los EE UU 

donde trataban sobre cuestiones relativas al desarrollo de la producción.  
4.º) El único titular de las participaciones de la concursada es la sociedad norteamericana CTI 

LLC, que comparte accionariado con Cerco.  
5.º) En la Memoria que acompaña las cuentas anuales de los años 2007 y 2005 de la 

concursada aparece Cerco como empresa asociada a la demandada.  
6.º) Existe un préstamo participativo concedido por Cerco a la concursada por un importe 

(pendiente) de 1.591.606,19 euros, más intereses.  
7.º) Toda la papelería y comunicaciones de la concursada incluye el logotipo de Cerco.  
8.º) En la fachada del inmueble en el que la concursada desarrolla su actividad se colocó el 

logo de Cerco en gran formato.  
9.º) La patente de los hornos que constituye el activo de mayor valor de la concursada es de 

titularidad de Cerco.  
La recurrente cuestiona esos indicios aduciendo que lo único que puede considerarse 

acreditada es la existencia de sospechas de que pueda existir entre Cerco y la concursada una 
relación de grupo, si bien las mismas no pueden considerarse probadas.  

La Sala no puede compartir la opinión expresada por las recurrentes y se suma a la posición 
acogida en la resolución recurrida. La Administración concursal ha conseguido acreditar la existencia 
de indicios sólidos de una relación de grupo de sociedades, a efectos de lo previsto en el art. 93.2 LC, 
entre la concursada y su acreedora Cerco. A continuación se procederá a exponer las razones que 
justifican nuestra posición, haciendo referencia particularizada a los indicios fundamentales que la 
sostienen, si bien, como punto de partida, es preciso dar respuesta a una objeción que las recurrentes 
dirigen de forma particularizada a la mayor parte de los indicios, a los que considera como no 
suficientes para estimar acreditada la existencia de una relación de grupo. La Sala debe compartir ese 
parecer, si bien referido a cada uno de los indicios, aisladamente considerado. No obstante, no es esto 
lo procedente, ni lo que han hecho la Administración concursal, primero, y el Sr. juez mercantil, más 
tarde. Si estos medios de prueba son verdaderamente significativos, y acreditativos de la existencia de 
una relación de grupo entre Cerco y la concursada, no es aisladamente considerados sino tomados en 
su conjunto. Y son concluyentes porque son numerosos y todos ellos militan en una misma dirección, 
de manera que resultan inequívocos.  

El indicio fundamental que permite sostener esa opinión deriva de que Cerco haya permitido 
que la concursada use, para distinguirse en el tráfico, sus propios signos, que CTI Grinding Media, 



S.L. tenía colocados en su papelería y en el exterior de su establecimiento. Las recurrentes no 
discuten la veracidad de ese hecho y pretenden justificarlo en razones de marketing, esto es, en una 
simple conveniencia comercial. No se puede discutir que esas sean buenas razones, tanto para Cerco 
como para CTI, para compartir los signos de la primera. En cualquier caso, lo relevante es que la 
titular de esos signos (Cerco) haya permitido (o tal vez impuesto) su uso a la concursada. La 
trascendencia de este indicio procede de la propia importancia que tiene el uso de los signos en el 
tráfico económico, ya que los signos constituyen el elemento de identificación y de distinción de los 
sujetos en el tráfico económico y jurídico. De manera que su uso es un dato serio, no algo irrelevante. 
Cuando dos sujetos utilizan unos signos comunes para darse a conocer a sus proveedores y a sus 
clientes es porque se quieren mostrar ante ellos como sujetos relacionados y quieren utilizar en 
provecho recíproco el valor adquirido por esos signos. Por ello, que dos sociedades compartan el uso 
de unos mismos signos constituye un indicio cualificado de la existencia entre ellas de una relación de 
grupo, salvo que se acredite que ese uso compartido pueda obedecer a la existencia de otro tipo de 
relaciones jurídicas que lo justifiquen, lo que no ha ocurrido en el supuesto enjuiciado.  

A ello debe unirse otro dato que también resulta muy significativo: la propia Cerco en su página 
web (www.cercollc.com) incluye entre sus factorías la que la concursada tiene en Castellbisbal (folio 
126). Ninguna explicación razonable se ofrece por las recurrentes a este hecho que pueda poner en 
duda lo que ese dato evidencia: la existencia de una íntima relación entre Cerco y la concursada, que 
llega al extremo de que aquélla se presente ante el público que visite su página web como titular de la 
fábrica de la concursada.  

Por consiguiente, un dato y otro, puestos en relación, indican que existe algo más que un 
simple interés comercial o de marketing en ese uso compartido de los signos.  

Un segundo indicio sólido de la existencia de una relación propia de grupo procede del hecho 
de que la patente de los hornos que constituye el activo de mayor valor de la concursada es de 
titularidad de Cerco. Ello no debiera ser especialmente relevante si se hubiera acreditado, que no lo 
está, que la concursada pagara por su uso derechos a la titular de la patente. Lo que resulta 
especialmente significativo es que esa patente fuera adquirida de forma simultánea que la industria a 
la anterior titular de ambos, Ferro Spain, S.A., y que mientras Cerco adquiría para sí la patente, CTI 
Grinding Media, S.L. adquiriera la unidad de negocio (patente excluida), cuando, según sostiene el 
Administrador concursal y no han discutido las recurrentes, la patente en cuestión es el principal e 
irreemplazable activo del negocio.  
 6. Un tercer indicio sólido está constituido por los continuos viajes de empleados de la 

concursada a las instalaciones de Cerco en los EE UU para tratar de cuestiones relativas a la 
producción de la factoría de la concursada en España. Las recurrentes tampoco niegan ese hecho y 
se limitan a justificarlo por la existencia de relaciones comerciales entre las partes.  
 La Sala no puede compartir que esos viajes puedan estar justificados por la simple existencia 
de relaciones comerciales entre las partes si se considera que lo que se ha estimado acreditado no es 
que los que viajaran fuera personal comercial sino personal de producción (el Sr. Carlos Miguel, 
director de producción) y que su objeto fuera tratar con Cerco sobre el desarrollo de la producción. Lo 
que indica este hecho es que Cerco tiene una participación muy cualificada en actos tan reveladores y 
nucleares de la actividad de una empresa como son los relacionados con el desarrollo de la 
producción, lo que constituye un indicio cualificado de control de la gestión social.  

Por último, aunque no por ello menos significativo, tampoco se ha cuestionado que sean ciertos 
otros hechos que tanto para la Administración concursal como para el juzgado son muy reveladores: 
que Cerco ha financiado o puesto dinero a disposición de la concursada en diversas ocasiones:  

a) Para adquirir un importante activo: la sociedad Ferro Spain, S.A., para lo que Cerco le 
concedió un préstamo participativo por importe de más de un millón y medio de euros.  

b) La transferencia de cantidades para atender pagos a terceros, entre ellos los necesarios 
para instar el propio concurso de acreedores.  

Que haya contribuido con un crédito participativo a financiar a la concursada es relevante, 
particularmente si se considera que su destino fue la compra de una sociedad (Ferro Spain, S.A.) 
titular de un activo valioso (la patente del horno de fundición) que Cerco adquirió para sí misma de 
forma simultánea. Esa compra simultánea de dos activos que previamente estaban íntimamente 
relacionados entre sí (el establecimiento fabril y la patente) y que lo siguieron estando con 
posterioridad, constituye, asimismo, otro indicio cualificado de la existencia de una relación de grupo 
de empresas.  

Y aún es incluso más indicativo de esa misma relación que hiciera una pluralidad de pagos por 
cuenta de CTI, ante los apuros de tesorería de esta última, cuando su situación de crisis se hizo 
evidente, y que entre esos fondos se encontraran los necesarios para poder atender a los gastos 
necesarios para la presentación del concurso. Este último hecho, no cuestionado, es muy indicativo de 
la particular naturaleza de la relación existente entre las partes.  

8. La importancia de algunos indicios, singularmente considerados, es notable, tal y como se 

ha razonado respecto de cada uno de ellos. Y la concurrencia de todos ellos de manera conjunta es lo 
que les concede una especial trascendencia probatoria, particularmente cuando no se conocen otros 
datos que puedan militar en dirección contraria a los referidos.  
SEXTO. La conclusión a la que es preciso llegar a partir de lo que se argumenta en el fundamento 

anterior es que Cerco es una sociedad especialmente relacionada con la concursada CTI Grinding 
Media, S.L. por formar con ella un grupo de empresas a efectos de lo establecido en el art. 93.2, 3.º 
LC. Por consiguiente, debe ser considerada persona especialmente relacionada a efectos de 
considerar su crédito concursal como subordinado, de acuerdo con lo establecido en el art. 92, 5.º 



LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.02.2011 (Sentencia 80/2011; Rollo 544/2010) 

 
AP Badajoz  
 
“PRIMERO Se fundamenta la presente apelación en el argumento de que es errónea la conclusión a 

que llega el juzgador "a quo" acerca de considerar que la Mercantil "Construcciones Altozano, 93, SL" 
(hoy apelante) y la Mercantil "Extremeña de Ajos, SL" (hoy concursada) constituyen un grupo de 
empresas, en base a cuya calificación y consideración, se sostiene que los créditos concursales que 
"Construcciones Altozano, SL" ostenta frente a la sociedad concursada, deben tener la calificación de 
subordinados. Frente a ello, la hoy apelante entiende que tal conclusión es errónea y no ajustada a 
derecho, al no darse los requisitos delart. 42.2 y 3 del Código de Comercio y, por tanto, no estamos 
ante un " grupo de empresas" entre aquellas dos sociedades, de conformidad con lo regulado en elart. 
93.3º de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748).  
SEGUNDO El recurso no puede prosperar porque aparece suficientemente acreditado en autos la 

vinculación entre los préstamos concedidos a la sociedad concursada por parte de "Construcciones 
Altozano 93, SL", (hasta un total de ocho préstamos, entre el 23 de noviembre de 2005 y el 28 de 
marzo de 2006) por un importe total de 214.525,65 €  de principal, y el contrato de comercialización de 
productos, concertado entre ambas sociedades en 22/11/2005; préstamos para cuya garantía se 
constituyó hipoteca inmobiliaria a favor de la prestamista en fecha 28/4/2006; de modo y manera que 
tales préstamos, según lo acreditado, no tenían por finalidad atender las necesidades financieras de la 
concursada, sino que eran aportaciones de capital, a cambio del otorgamiento de la comercialización 
exclusiva, de los productos de la concursada, a los propios clientes de "Construcciones Altozano, SL"; 
por tanto, el carácter de exclusividad de la distribución y comercialización de la producción de la 
concursada es suficientemente relevante a los efectos que ahora interesa porque, como después se 
dirá, la situación económica de la concursal y su propia subsistencia en el mercado, depende de su 
único cliente, quien le compra toda su producción y la comercializa bajo su propia marca y logotipo. 
Pero es que, además, el hecho, reconocido expresamente, de que la Mercantil "Extremeña de Ajos, 
SL" hubiese otorgado en junio de 2006 amplios poderes de gestión, administración y representación al 
Administrador Único de "Construcciones Altozano 93, SL", esto es, a D.Luis Miguel, es otro factor 
sustancialmente revelador, por cuanto tal poder de amplísimas facultades fue inscrito en el Registro 
Mercantil el 6 de julio de 2006, y en todos esos años 2005, 2006 y 2007, la Mercantil apelante ha 
venido haciendo préstamos a la concursada, por importes de 806.590,01 € , además de los fechados a 
partir de noviembre de 2005, pese a que "Construcciones Altozano, SL" era perfectamente consciente 
de que "Extremeña de Ajos, SL" tenía fuertes pérdidas, pues la empresa que confeccionaba la 
contabilidad, asesoramiento fiscal y contable y redacción de cuentas anuales de la concursada, era la 
Mercantil "Ademsa", de la cual es Administrador D. Luis Miguel, quien fue (hasta su fallecimiento en 
2007) Administrador Único de "Construcciones Altozano, SL", y Apoderado, con amplísimas facultades 
de gestión, administración y representación de "Extremeña de Ajos, SL". Todo lo cual revela que 
estamos ante unas empresas que tienen un común interés de grupo y unidad de decisión, al mediar 
relación de dependencia, pues el producto elaborado pro la concursada se comercializaba bajo el 
logotipo de "Construcciones Altozano, SL", y con los propios albaranes de esta última; ésta última es, 
además, el único cliente de "Extremeña de Ajos, SL" por lo que bien puede decirse que ésta depende 
económicamente, en su totalidad, de "Construcciones Altozano, SL", desde el momento que es la 
única que compra su producción y los ingresos de la concursada dependen de la relación comercial 
con "Construcciones Altozano, SL". Pero es que, además, a través de los préstamos antes 
mencionados -verdadera aportación financiera a la concursada- es como ésta ha procedido a abonar 
pagos del devenir diario, como son los pagos de sueldos de empleados, pagos a bancos, etc. De ahí 
que, con toda corrección, pueda hablar el "a quo" de confusión patrimonial entre ambas sociedades. 
Finalmente, no puede desconocerse que losapartados 2 y 3 del art. 42 del Código de Comercio 
contiene presunciones legales de la existencia de grupo de empresas, presumiéndose, por el 
legislador, que estamos ante un Grupo de Empresas cuando concurra alguna de las situaciones allí 
descritas, pero ello no constituye un "numeros clausus", pudiendo apreciarse grupo de empresa en 
situaciones semejantes de unidad de decisión o de intereses. 
Igualmente, no puede tampoco desconocerse que, la discusión y debate sobre el concepto de "grupo 
de empresas" y si las dos sociedades antes citadas pertenecen o no al mismo grupo, se resuelve, por 
el juzgador "a quo" y así lo reconocen ambas partes -apelante y Administración Concursal apelada-, a 
los meros efectos de ratificar o modificar la calificación que aquella Administración hace de los créditos 
presentados por "Construcciones Altozano, SL", frente a la concursada; es decir, se resuelve para el 
solo objeto de la consideración jurídica, como crédito subordinado (art. 92.5º: créditos de persona 
especialmente relacionada con el deudor, en relación con elart. 93.2.3º : personas especialmente 
relacionadas con el deudor persona jurídica, sociedades del mismo grupo, ambos, a su vez 
relacionados con elart. 96.3 todos de la Ley Concursal : impugnación sobre clasificación de los 
créditos reconocidos). 
TERCERO Como dice la conocidasentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, de 

16/10/2006, que extiende el concepto de "grupo de sociedades", a los efectos concursales, a los 
denominados grupos fácticos: << no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico un concepto genérico 
de la categoría de grupo de sociedades, éste puede extraerse, sin embargo, acudiendo a la regulación 
contenida en las normas mercantiles que se ocupan de tal estructura societaria, contenidas en los 
artículos 42 del C. de C., 4 de la Ley del Mercado de Valores (RCL 1988, 1644) y 18 de la Ley de 
Cooperativas (RCL 1999, 1896), de las que se extrae la idea común a todas ellas de la necesaria 



presencia de una unidad de decisión, sobre el conjunto de las sociedades agrupadas ya se trate de la 
modalidad de grupos por subordinación o por dependencia (grupos verticales o de estructura 
jerárquica) o ya lo sea de grupos por coordinación (grupos horizontales o de estructura paritaria) pues 
es, precisamente, aquella dirección unitaria el elemento que aporta cohesión al grupo, a lo que cabe 
añadir que, tratándose de grupos fácticos, en los que no aparece la presencia de un negocio jurídico 
trabado formalmente y exteriorizado frente a terceros, que atribuya a la dominante la dirección unitaria 
o bien por el cual se someta la gestión de todas ellas a una dirección unitaria común y coordinada -
como es el caso que nos ocupa- la acreditación de tales extremos por los sujetos ajenos al grupo 
podrá llevarse a cabo mediante la prueba de la existencia de vinculaciones de la más variada índole 
entre las sociedades, entre las cuales destaca por su frecuencia las interdependencias personales ya 
sea por compartir la identidad en los órganos de gobierno o en el accionariado >>. En el mismo 
sentido,S.A.P. Vizcaya 22/1/2010 (AC 2010, 387);19/12/2007. 
La doctrina de tales resoluciones es plenamente aplicable al supuesto examinado ahora, por cuanto 
existe, a no dudarlo un grupo fáctico de empresas, dadas las vinculaciones por interdependencia 
personal ya descritas.”: SAP Badajoz (Sección 2) 18.01.2011 (AC 2011/294; Sentencia 7/2011; Rollo 
533/2010) 

 
AP Girona 

 
“SEGUNDO Se interpuso recurso de apelación por RHODIA IBERIA, S.L.U., contra lasentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Girona de fecha 20 de marzo del 2.009, en la que se 
desestimó la demanda incidental interpuesta por dicha parte contra la declaración de crédito 
subordinado por importe de 16.907.525'88 euros que tiene frente a la sociedad concursada NYLSTAR, 
S.A.U. al considerarse que la impugnante pertenece al mismo grupo de sociedades que la 
concursada; (…) 
TERCERO La principal cuestión que se ha planteado en la primera instancia y que es reiterada en 
esta alzada, es la relativa a la consideración de RHODIA IBERIA, S.L. como perteneciente al mismo 
grupo de empresas a la que pertenece la concursada NYLSTAR S.A.U. 
LaLey Concursal (LC) en su artículo 92.5º considera como créditos subordinados, entre otros, los 
créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las 
que se refiere elartículo 93. Y este artículo considera como personas especialmente relacionadas con 
el concursado, persona jurídica, las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso y sus socios. Siendo discutido el alcance del concepto de grupo de 
sociedades, dado que dicho precepto no desarrolla lo que debe entenderse por tal. Tampoco el resto 
de la Ley Concursal lo desarrolla, a pesar de que en elartículo 3.5 permite que el acreedor pueda 
instar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores que sean personas 
jurídicas, si forman parte del mismo grupo, con identidad sustancial de sus miembros, y unidad en la 
toma de decisiones. También elartículo 6 se refiere al grupo de empresas cuando en el apartado 3, 4º 
dice que cuando el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o como 
sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados 
correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales. En elartículo 10.4 se fija el criterio de la 
competencia en atención a la sociedad dominante y también se refiere a ésta elartículo 25.1. 
La sentencia de instancia distingue entre grupos de empresas formal, refiriéndose este concepto a la 
vinculación jerárquica entre todas ellas, y grupos de empresas material o real, en las que se incluye no 
sólo a empresas jerarquizadas, sino también otras empresas vinculadas entre sí de forma horizontal. 
La sentencia sigue razonando que a las primeras se refiere elartículo 42 del Código de Comercio, 
mientras que a las segundas elartículo 4 de la Ley de Mercado de Valores. Inclinándose por 
considerar que elartículo 93 se refiere a grupos de empresas reales en atención a la finalidad de tal 
precepto. 
La parte recurrente considera que la sentencia no tiene en cuenta la distinción entre sociedades 
dependientes (necesaria para que pueda estarse en presencia de un grupo de empresas) y sociedad 
multigrupo, y frente a los argumentos de la parte recurrente debe señalarse que la declaración del 
concurso se produjo el día 20 de julio del 2.007, emitiendo la administración concursal su informe el 
día 12 de diciembre del 2.007, resultando que la Ley 16/2007, de 4 de julio que reformó elartículo 42 
del Código de Comercio y el artículo 4 de Ley de Mercado de Valores, entraron en vigor el día 1 de 
enero del 2.008, por lo que dicha reforma no es de aplicación en la determinación de lo que debe 
entenderse por grupo de empresas, pues cuando fue emitido el informe de la Administración 
Concursal, aun no habían entrado en vigor. Podría, si acaso, utilizarse dicha reforma como 
interpretación de la legislación anterior, pues cierto es que el concepto de grupo de empresas no está 
definido claramente en nuestro Derecho, por lo que una reforma posterior siempre podría utilizarse 
como criterio interpretativo de la legislación anterior aplicable al caso concreto. 
Elartículo 42 del Código de Comercio, antes de dicha reforma, establecía que toda sociedad 
dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidados... Existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una unidad de decisión. 
En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, que se calificará 
como dependiente, y se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones... Y a 
continuación establece el legislador una serie de situaciones en virtud de las cuales debe presumirse 
el grupo de empresas en atención a la unidad de decisión, girando todas ellas en atención a dicho 
criterio. 



Elartículo 4 de la Ley de Mercado de Valores establecía que a los efectos de esta Ley, se 
considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de decisión 
porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, 
remitiéndose después alartículo 42 para decidirse cuando se presume en todo caso la unidad de 
decisión 
Con la reforma operada por la Ley 16/2007 el artículo 4 de la LMV se remite sin más alartículo 42 del 
Código de Comercio, pero éste se modifica acogiendo claramente un concepto más amplio que el que 
se establecía con anterioridad pues ya no se menciona a la unidad de decisión, sino al control directo 
indirecto de la sociedad dominante sobre la sociedad dominada, redactándose de la forma siguiente: 
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará 
como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en 
alguna de las siguientes situaciones: y a continuación se establecen los mismos supuestos que en la 
legislación anterior, pero ello no significa que pueda existir grupo de sociedades, cuando no 
concurriendo dichos supuestos, exista un control indirecto de una sociedad sobre otras, pues con la 
concurrencia de los mismos lo que el legislador está haciendo es una presunción iuris et de iure para 
que se presenten las cuentas consolidadas por la sociedad dominante, pero no excluye que en otros 
supuestos de control directo o indirecto, también deban presentarse las cuentas consolidadas. 
Por lo tanto, en absoluto puede aceptarse que la reforma operada por dicha Ley considere únicamente 
como grupos de empresas aquellas en las que existe una jerarquía formal entre ellas, sino que 
también lo pueden ser aquellas sociedades que sin estar jerarquizadas formalmente unas respecto de 
otras, existe realmente un control directo o indirecto de unas respecto de otras, lo que ocurre es que 
siempre que existe la jerarquía formal es obligatorio presentar por la sociedad dominante las cuentas 
consolidadas, mientras que en las otras debe realmente existir el control para la obligatoriedad de ello. 
Por lo tanto, también a las sociedades multigrupo puede serles de aplicación tal normativa si existe o 
incluso si puede existir un control directo o indirecto de unas sobre otras, aunque desde un punto de 
vista formal no se desprenda ni la jerarquía ni el control. A ello debe añadirse que si bien elartículo 47 
del Código de Comercio se refiere a las sociedades multigrupo, dichoartículo se encuentra también 
comprendido en la Sección Tercera, cuyo título es "presentación de las cuentas de los grupos de 
sociedades", es decir también las sociedades multigrupo para el legislador se encuentran dentro del 
grupo de sociedades, lo que ocurre es que por la naturaleza de las mismas, establece un sistema 
distinto sobre como deben presentarse las cuentas consolidadas cuando se trata de sociedades 
multigrupo. Por lo tanto, como veremos, también las sociedades multigrupo integran el concepto más 
amplio de grupo de empresas, el cual tiene diversas plasmaciones jurídicas, por lo que habrá que 
estarse al caso concreto para determinar si en aquellas donde no existe una vinculación jerárquica, 
sino sólo horizontal, existe el control directo o indirecto de unas sobre otras. 
Dicho ello y si el espíritu que impregna elartículo 93.2.3º de la LC es la información privilegiada que las 
sociedades acreedoras tienen respecto de la concursada, bien por el dominio formal y directo que 
tienen sobre ellas, bien por el control directo o indirecto, no sólo de dirección formal, sino también 
material, es claro que debe aceptarse el criterio del Juzgador de instancia de que en el mismo también 
se comprenden como sociedades del grupo aunque entre ellas exista sólo una relación horizontal, 
pero, eso sí, debe existir un control directo o indirecto de unas sobre otras, y si ello no es así, deben 
quedar excluidas y considerar sus créditos como ordinarios. 
CUARTO El Juzgador de instancia basa la existencia de grupo de empresas en la pluralidad de 
empresarios con actividad confluyentes y en la unidad de decisión. 
La recurrente ya reconoce la fuerte vinculación e interrelación empresarial entre RHODIA IBERIA, 
S.L.U. y NYLSTAR, S.A.U., a lo cual debe decirse que no sólo es fuerte, sino que Nylstar con la única 
que tenía relaciones comerciales es con Rhodia Iberia respecto al suministro de material para el 
ejercicio de la actividad, y además dicho suministro se realizaba a través de unos tubos que unen las 
instalaciones de ambas empresas. Por otro lado, la energía que se generaba con la producción de 
Nylstar se enviaba de Rhodia, a través de una filial de la concursada como se destaca en la sentencia 
de instancia y no resulta discutido. 
Es cierto que ello no sería suficiente para considerar que existe grupo de empresas o más bien un 
control directo o indirecto de unas sobre otras, pero cuando resulta que se decidió vender la división 
química de la concursada y la adquiere GORANTE XXI (posteriormente denominada POLIMER 
IBERIA, S.A. y que en el año 2006 fue absorbida por RHODIA IBERIA, S.L.) una "joint venture" de 
SNIA y RHODIA, S.A., accionista única de RHODIA IBERIA, resultando que tal sección es la que 
produce el polímero que acto seguido lo vende a NYLSTAR, S.A.U., es claro, que por mucho que 
formalmente fuera el Consejo de Administración de ésta la que decidió a quien vendían tal sección 
química, no cabe duda que detrás de ello estaba RHODIA y SNIA que decidieron que lo mas 
convenientes para sus intereses fuera que la sección química se desgajara de NYLSTAR y la tuviera 
el grupo RHODIA, como se acredita que posteriormente RHODIA IBERIA absorbiera a POLIMER 
IBERIA, pues si realmente hubiera sido una decisión autónoma de NYLSTAR, S.A.U., no se hubiera 
vendido tal sección para poder seguir produciendo tal producto para fabricar la poliamida que necesita 
su sección textil y no verse abocada a una deuda de más de dieciocho millones de euros. Y, además, 
resulta inexplicable desde un punto de vista comercial que siendo RHODIA IBERIA la única 
proveedora del polímero, se haya generado una deuda de tal dimensión, por lo que la única 
explicación que existe es que efectivamente RHODIA IBERIA estaba financiando la actividad de 
NYLSTAR, S.A.U. por decisión de RHODIA y de SNIA. Y ello no puede más que considerarse un 
control indirecto del grupo RHODIA sobre el grupo NYLSTAR. 



El segundo argumento que utiliza la sentencia y discute la recurrente es el relativo a la unidad de 
decisión. Al respecto e insistiendo en lo que dijimos en el fundamento jurídico anterior, existe un grupo 
de empresas cuando unas controlan directa o indirectamente a las otras, por lo tanto, el concepto de 
unidad de decisión no debe examinarse desde un punto de vista formal, sino también material. Por 
ello, y aunque las decisiones formales de NYLSTAR, S.A.U. las tomaba su consejo de administración, 
el control directo lo tenia NYLSTAR NV, la cual a su vez era controlada por RHODIA Y SNIA, y si bien 
en virtud del contrato "joint venture" que habían suscrito cuando crearon NYLSTAR NV, las decisiones 
debían tomarse de forma unánime por ambas y la participación en la sociedad era al 50%, en la 
realidad y como hemos visto en la argumentación anterior, el control es claro. Es cierto que si el 
concurso de SNIA, RHODIA no podía controlar a NYLSTAR NV pues sólo tenía el 50% de las 
participaciones societarias y era necesaria la unanimidad en los acuerdos, pero ya hemos visto que el 
legislador también considera a las sociedades multigrupo dentro del grupo de empresas a efectos la 
presentación de una contabilidad consolidada, con las especialidades que recoge elartículo 47 del 
Código de Comercio, por lo tanto, y reiterando lo dicho habrá que examinar si realmente en tales 
sociedades multigrupo existe o no el control directo o indirecto de unas sobre otras, que no 
necesariamente debe ser de tipo formal, sino que puede ser material, y lo dicho demuestra que la 
decisión de NYLSTAR de vender la sección química a RHODIA o la de RHODIA IBERIA de financiar a 
NYLSTAR mediante la venta del polímero, no eran más que decisiones empresariales de RHODIA y 
de SNIA y que afectaban directamente a NYLSTAR, S.A.U. 
Por otro lado, y frente a los argumentos de la recurrente, que duda cabe que entre RHODIA IBERIA, 
S.L. y NYLSTAR, S.A.U. no existe un control directo o indirecto de una sobre otras, pero la primera 
forma parte del grupo de RHODIA, S.A. que a través de RHODIANYL, S.N.C. controla junto a SNIA, 
NYLSTAR, N.V., perteneciendo NYLSTAR, S.A.U. al grupo NYLSTAR, y a la vista de todo el 
entramado de sociedades deberá decidirse la existencia del grupo de empresas, siendo irrelevante 
que entre la empresa acreedora y la concursada no exista una relación directa de control o de 
participación societaria. 
Insiste la recurrente que a la vista de la composición del órgano de administración de NYLSTAR, 
S.A.U. y de las decisiones que tomaba el mismo, no se desprende un control por parte del grupo 
RHODIA, y ello es cierto formalmente, pero no se explica que si ello fuera así, la recurrente estuviera 
de facto financiando sus operaciones comerciales o que RHODIA, S.A. adquiriera la sección química a 
la propia NYLSTAR, para venderle un producto que perfectamente podía haber seguido fabricándose 
por NYLSTAR, por lo que, tal operación fue más aparente que real, y su explicación no puede ser otra 
que los intereses o estrategias empresariales del GRUPO RHODIA y lógicamente también del SNIA. 
Como muy bien resaltaba la administración concursal no podía existir oposición alguna en la toma de 
decisiones porque SNIA y RHODIA FRANCIA se vendían y se compraban al mismo tiempo lo que 
producían, el polímero.”: SAP Girona 01.03.2010 (Sentencia 83/2010; Rollo 576/2009) 

 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, consiste en la acción de impugnación del crédito, que ostenta la 
entidad MARIGÜITAR S.L., en el concurso de la sociedad INVERBANZA S.A., que la administración 
concursal calificó como subordinado, en atención a lo normado en el art. 92.5 de la LC, conforme al 
cual son créditos de tal clase los que fueran titularidad de alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, disponiendo al respecto el art. 
93.2, que se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: "3º 
Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso". Es decir 
que, en este caso, no se cuestiona la realidad del crédito, que expresamente se reconoce, ni es objeto 
de impugnación por la vía del art. 71 de la mentada Disposición General, sino que se discrepa sobre 
su calificación como ordinario.  
Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
esta ciudad, que desestimó la demanda, pronunciamiento judicial contra el que se formuló el presente 
recurso de apelación.  
SEGUNDO: En cuanto a la problemática de los grupos de sociedades es de citar por su importancia la 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, constituida sobre la 
base del marco delimitado por la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, 
concerniente a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y la Séptima Directiva 
83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, sobre las cuentas consolidadas, así como por 
Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, con 
respecto a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y Directiva 2004/39 / CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros.  
La definición legal del grupo de sociedades al que remiten otras disposiciones normativas, como por 
ejemplo el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, la encontramos en el art. 
42 del Código de Comercio. En la nueva redacción de dicho precepto se sustituye el concepto de 
centro de decisión por el del centro del control, señalando que: "Toda sociedad dominante de un grupo 
de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en 
la forma prevista en esta sección.  



Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará 
como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en 
alguna de las siguientes situaciones:  
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto.  
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado.  
El art. 87.1 LSA considera, a los efectos de dicha sección, relativa a los negocios sobre las propias 
acciones, como sociedad dominante a la sociedad que, directa o indirectamente, disponga de la 
mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por cualesquiera otros medios, pueda ejercer 
una influencia dominante sobre su actuación.  
En particular, se presumirá que una sociedad puede ejercer una influencia dominante sobre otra 
cuando se encuentre con relación a ésta en alguno de los supuestos previstos en el núm. 1 del art. 42 
del Código de Comercio o, cuando menos, la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean 
consejeros  
o altos directivos de la dominante o de otra dominada por ésta.  
TERCERO: Pues bien, según resulta del informe de la Administración concursal la entidad concursada 
INVERBANZA S.A. forma parte del grupo de empresas BARBANZA, que estaría integrada por las 
entidades INVERSIONES BARBANZA S.L., INVERSIONES RÍO TELLA S.L., PROVIVIENDAS S.A. y 
TQUEST PROMOTORA S.L., todas ellas fundadas por D. Dimas, socio mayoritario de las mismas, 
bien por sí solo o en compañía de su esposa Dª Raquel, con los mismos administradores y objeto 
social. De tal grupo de empresas se hallan en concurso INVERBANZA S.A. e INVERSIONES RÍO 
TELLA S.L.  
La administración concursal considera que la actora MARIGÜITAR S.L. forma parte del mismo grupo, 
dado que el crédito, que se reclama en el presente procedimiento, se encuentra asentado en la cuenta 
552 de la concursada, correspondiente a "cuentas corrientes con empresas del grupo", que la cantidad 
transferida por la actora en abril y mayo de 2008 está destinada a atender gastos corrientes (nóminas, 
retenciones, I.R.P.F., vencimientos préstamos) y en cuantía exacta para atenderlos. Y la actora y 
PROVIVIENDAS S.A. tuvieron el mismo domicilio social, si bien, según certificación registral aportada 
por la administración concursal actualmente ésta última lo tendría en la Avenida de la Constitución 42 
bajo 4 de Boiro (f 124) y la demandante apelante en la calle Covo 27 de Oleiros (A Coruña).  
Ahora bien, también cierto que ninguno de los socios de la entidad MARIGÜITAR S.L., como personas 
físicas, son socios de las otras entidades del grupo BARBANZA, ni ostentan en las mismas cargos de 
administración, ni ninguna sociedad del grupo es socia de la apelante, ni ésta lo es de la sociedad 
concursada, sino de una de las sociedades del grupo PROVIVIENDAS S.A. en un 33% del capital 
social a la fecha de constitución del préstamo admitido por la administración concursal (abril y mayo 
de 2008) y posteriormente del 100% del capital social por venta de sus acciones por parte de Dª 
Raquel, Dª Edurne y Dª Marcelina, por escritura pública de 2 de octubre de 2008, tras la muerte del Sr. 
Dimas el 3 de abril de 2008.  
No hay prueba alguna en el procedimiento acreditativa de que, la entidad concursada o incluso el 
grupo de sociedades de la que forma parte, dominase a la entidad actora, en el sentido de que 
dependiese económicamente del grupo o estuviese sometida a una dirección económica única. La 
circunstancia del asentamiento del préstamo como cuentas del grupo en la contabilidad de 
INVERBANZA S.A. es un indicio, pero no es bastante para calificar el crédito como subordinado, pues 
la forma de su reflejo contable por la concursada no determina la naturaleza del mismo, ni vincula 
jurídicamente, por ser acto ajeno y no propio, a MARIGÜITAR S.L. Es cierto que ésta es socia en un 
33% de PROVIVIENDAS S.L., pero tampoco concurre el requisito exigido por el art. 92.2.3º de la LC 
de que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, fuera titular de, al menos, un 5% del 
capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 
mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera, dado que no es socia de la misma. Ni los 
administradores, ni los socios de ambas entidades son los mismos. El grupo BARBANZA como tal 
carece de control sobre la recurrente, que tampoco se demostró limitase su actividad a la entidad 
PROVIVIENDAS S.A.  
CUATRO: Por todo ello, procede la estimación del recurso de apelación si bien, al tratarse la litigiosa, 
de una cuestión fáctica compleja, que precisó el presente litigio para aclararla, y todo ello unido a la 
estimación del recurso de apelación interpuesto, conduce a que no proceda la imposición de las 
costas de ambas instancias (arts. 196.2 de la LC y 394 y 398 LEC). “:SAP La Coruña (Sección 4) 
07.07.2010 (Sentencia 294/2010; Rollo 294/2010) 

 
“CUARTO En cuanto a la problemática de los grupos de sociedades es de citar por su importancia 

laLey 16/2007, de 4 de julio (RCL 2007, 1311, 2113), de reforma y adaptación de la legislación 



mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea, constituida sobre la base del marco delimitado por la CuartaDirectiva 78/660/CEE del 
Consejo, de 25 de julio de 1978 (LCEur 1978, 266), concerniente a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad y la SéptimaDirectiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 
1983 (LCEur 1983, 337), sobre las cuentas consolidadas, así como porReglamento (CE) Nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002 (LCEur 2002, 2362), con 
respecto a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad yDirectiva 2004/39 /CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (LCEur 2004, 1848 y LCEur 2005, 289), 
relativa a los mercados de instrumentos financieros. 
La definición legal del grupo de sociedades al que remiten otras disposiciones normativas la 
encontramos en elart. 42 del Código de Comercio. En esta disposición normativa se sustituye el 
concepto de centro de decisión por el del centro del control, al normar que existe un grupo cuando una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. 
Elart. 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio (RCL 2007, 1302), de Defensa de la Competencia, regula por 
su parte la concentración económica, situación que se produce, conforme a su apartado b), entre otros 
supuestos, en los casos de la adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de 
una o varias empresas. 
Por su parte, elart. 87.1 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), vigente a la fecha de la génesis de 
las presentes relaciones contractuales, dentro de la sección relativa a los negocios sobre las propias 
acciones, pero que nos permite obtener, en lo que ahora nos interesa, un concepto de sociedades 
especialmente relacionadas entre sí, considera como sociedad dominante a la sociedad que, directa o 
indirectamente, disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por 
cualesquiera otros medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre su actuación. 
Y, en este caso, las sociedades del señorBienvenido predeterminaban la voluntad de FADESA 
INMOBILIARIA, así como de INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE hasta el punto que conciertan el denominado contrato de 
compromiso de venta de activos, antes analizado. La circunstancia de que formalmente tal operación 
se llevase a efecto tres días después de la compra de FADESA, con los mentados antecedentes 
contractuales, no desvirtúa la aplicación de losarts. 92.5 y 93.2.3º LC, pues la simple elección de una 
fecha, distinta del nacimiento de un vínculo contractual ya generado, no puede afectar a la 
clasificación de un crédito, pues no puede desvirtuar su naturaleza jurídica al concurrir elementos de 
prueba que nos permiten otorgarle, por las razones expuestas, la condición jurídica de subordinado 
según el parecer de este Tribunal, que en tal sentido comparte el expresado por el juzgador a quo.”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 14.02.2011 (AC 2011/403; Sentencia 57/2011; Rollo 635/2010) 
 
AP León 

 
“"La Ley Concursal hace referencia a este concepto (el de "personas especialmente relacionadas con 
el concursado"), sobre todo a efectos de la interpretación y aplicación del art. 92, que dentro de la 
Sección dedicada a la clasificación de los créditos, instaura la novedad constituida por los 
denominados créditos subordinados. El artículo 93 describe la identidad de dichas personas 
especialmente relacionadas........ el apartado dos del artículo 93 que señala como especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica, en su párrafo tercero, las sociedades que formen 
parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios. Pero ni la LC ni ninguna 
norma del ordenamiento jurídico nos ofrece una definición o concreción de lo que debe entenderse por 
grupo de sociedades. El art. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice que "se 
considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de decisión, 
porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las demás, o 
porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en 
concierto". Por su parte, el art. 42 del Código de Comercio, que regula la presentación de cuentas de 
los grupos de sociedades, contempla diversos supuestos de relaciones entre sociedades que les 
obliga a formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. Y el art. 87 de la Ley de 
Sociedades Anónimas define lo que considera sociedad dominante. De todos estos preceptos cabe 
extraer que la base para la presencia de un grupo de sociedades es la existencia de una unidad de 
decisión. Quizás sea el art. 4 de la Ley del Mercado de Valores el que nos ofrezca una visión más 
actualizada del concepto, y desde luego, más acorde con la finalidad que inspira a los preceptos de la 
Ley Concursal cuando regula las acciones rescisorias o de reintegración. Señala que se presume que 
hay unidad de decisión cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en el art. 42 del 
Código de Comercio, o cuando al menos la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean 
consejeros o altos directivos de la dominante o de otra dominada por ésta. Es decir, que constituye un 
elemento decisivo a efectos de determinar lo que debe entenderse por "grupo de sociedades" la 
unidad de decisión, manifestada en la disposición de la mayoría de los derechos de voto, y en la 
dirección única por la composición del órgano de administración. Ambos preceptos, art. 42 del 
C.Comercio y 4 de la Ley de mercado de Valores que en su redacción tras la reforma de la Ley 
16/2007, suprimen la referencia a la unidad de decisión y la sustituyen por ostentar "directa o 
indirectamente, el control de otra u otras", al tiempo que mantiene las mismas presunciones". SAP 
León (Sección 1) 10.03.2011 [Citada por SAP León (Sección 1) 27.03.2012 (Sentencia 134/2012; 
Rollo 129/2012)] 
 
“PRIMERO.-Motivos del recurso.  



La sentencia recurrida desestima la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores de 
la concursada en la que se interesaba la calificación como crédito ordinario del reconocido como 
subordinado a la entidad BIERZO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN SL.  
La entidad recurrente insiste en la clasificación de su crédito como ordinario porque señala que a 
pesar de que entre la concursada y la demandante han existido vinculaciones societarias, ello no 
significa que se trate de un verdadero grupo se empresas porque no existe identidad de los socios, ni 
unidad de dirección, cada empresa tiene sus clientes, su domicilio social, instalaciones y maquinaria. 
Interesa la revocación de la sentencia de instancia y que se dicte otra por la que se declare que el 
crédito que ostenta Bierzo Prefabricados de Hormigón S.L., contra la concursada es un crédito 
ordinario, ordenando la modificación de la lista de acreedores.  
SEGUNDO.-Grupo de Empresas. Valoración Probatoria.  
La STS de 29 de julio de 2005 señala que los grupos de sociedades se caracterizan "por la existencia 
de un poder unitario de decisión sobre el conjunto de las agrupadas, ya sea por la subordinación de 
las demás a una de ellas (régimen jerárquico), ya por la existencia de vínculos de coordinación 
(régimen paritario)".  
En la Sentencia de esta Sección Primera de la AP de León de fecha 10 de Marzo del 2011 
señalábamos al respecto de los grupos de sociedades lo siguiente: "La Ley Concursal hace referencia 
a este concepto (el de "personas especialmente relacionadas con el concursado"), sobre todo a 
efectos de la interpretación y aplicación del art. 92, que dentro de la Sección dedicada a la 
clasificación de los créditos, instaura la novedad constituida por los denominados créditos 
subordinados. El artículo 93 describe la identidad de dichas personas especialmente 
relacionadas........ el apartado dos del artículo 93 que señala como especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica, en su párrafo tercero, las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios. Pero ni la LC ni ninguna norma del ordenamiento 
jurídico nos ofrece una definición o concreción de lo que debe entenderse por grupo de sociedades. El 
art. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice que "se considerarán 
pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de decisión, porque 
alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las demás, o porque 
dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto". 
Por su parte, el art. 42 del Código de Comercio, que regula la presentación de cuentas de los grupos 
de sociedades, contempla diversos supuestos de relaciones entre sociedades que les obliga a 
formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. Y el art. 87 de la Ley de Sociedades 
Anónimas define lo que considera sociedad dominante. De todos estos preceptos cabe extraer que la 
base para la presencia de un grupo de sociedades es la existencia de una unidad de decisión. Quizás 
sea el art. 4 de la Ley del Mercado de Valores el que nos ofrezca una visión más actualizada del 
concepto, y desde luego, más acorde con la finalidad que inspira a los preceptos de la Ley Concursal 
cuando regula las acciones rescisorias o de reintegración. Señala que se presume que hay unidad de 
decisión cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en el art. 42 del Código de 
Comercio, o cuando al menos la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean consejeros o 
altos directivos de la dominante o de otra dominada por ésta. Es decir, que constituye un elemento 
decisivo a efectos de determinar lo que debe entenderse por "grupo de sociedades" la unidad de 
decisión, manifestada en la disposición de la mayoría de los derechos de voto, y en la dirección única 
por la composición del órgano de administración. Ambos preceptos, art. 42 del C.Comercio y 4 de la 
Ley de mercado de Valores que en su redacción tras la reforma de la Ley 16/2007, suprimen la 
referencia a la unidad de decisión y la sustituyen por ostentar "directa o indirectamente, el control de 
otra u otras", al tiempo que mantiene las mismas presunciones".  
La STS de 24 de Noviembre del 2011 se refiere a lo siguiente: " 1) El artículo 42 del Código de 
Comercio, en la redacción dada por el artículo 106.2 de la L 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, imponía la obligación de consolidar cuentas no sólo en los 
llamados grupos verticales o de subordinación, sino también en los denominados grupos horizontales 
o de coordinación cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del 
grupo, existía "unidad de decisión",.......... 2) A ello conviene añadir que, como precisa la Exposición 
de Motivos de la LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, 
en la nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercioya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar ya que "Queda, pues, 
configurado el grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión 
consolidados como aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control sobre las demás ".  
La unidad de dirección implica unidad de política empresarial para todas las entidades integradas en el 
grupo sin perjuicio del funcionamiento independiente de cada una de las entidades, al menos de forma 
aparente, dentro del marco de libertad de gestión de cada sociedad.  
Al respecto, señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 1ª, de 18 de 
noviembre de 2009 y 9 de febrero del 2012, que: "Esta unidad de dirección implica unidad de política 
empresarial para todas las entidades integradas en el grupo, sin perjuicio de que pueda modalizarse 
en cada una de las entidades agrupadas en el marco de libertad de gestión de cada sociedad. La 
formación de política común se puede producir de manera centralizada desde la sociedad dominante o 
por medio de cooperación entre todos los integrantes. Además esta unidad debe afectar al menos al 
ámbito de la financiación, producción, comercialización y política social. En general, a la política 
empresarial que normalmente impondrá la sociedad dominante (lo que no impide que ante falta de 



definición legal también sean admisibles los grupos por coordinación o grupos horizontales o de 
estructura paritaria), con evidente vocación de permanencia para conseguir un fin común". Y las SSAP 
de Zaragoza, secc 5ª, de 5-febrero-2010 y 7-febrero-2011, citando las SSAP de Barcelona, secc. 14, 
4- mayo-2006 y Madrid, secc 28, 6-febrero-2009, - siguiendo la tendencia del derecho comunitario en 
el ámbito de la competencia- el dato relevante es el de la "autonomía de decisión", la constatación de 
que haya o no unidad de acción o una acción coordinada.  
Pues bien dado el conjunto probatorio analizado por la resolución recurrida podemos dar por 
plenamente justificado que nos encontramos ante sociedades del mismo grupo, por la gestión común 
llevada a cabo por el mismo administrador durante años pues D. Conrado, socio y administrador de 
TBM desde el año 2002, cofundó, Bierzo Prefabricados de Hormigón siendo administrador de ésta 
hasta el 2010, y llevando la dirección de las empresas pues tomaba todas las decisiones según resulta 
del interrogatorio en el Juzgado Social del legal representante de BP, además de que los 
administradores de Bierzo Prefabricados han compatibilizado sus cargos con la de encargados de 
TMB, la coincidencia inicial del mismo domicilio social en Carracedelo, resultando de todo ello una 
unidad de dirección acreditada mediante el análisis del contenido de las Sentencias dictadas en la 
Jurisdicción Social que, aunque en principio valoran otras circunstancias, expresamente argumentan 
sobre esta cuestión sin que los hechos en los que se fundamentan hayan sido desvirtuados en forma 
alguna por la entidad recurrente y partiendo de tales hechos la conclusión adoptada por el Juez 
Mercantil es totalmente correcta.  
Resulta en definitiva que no se aprecia error alguno en la argumentación efectuada por el Juez de 
Instancia, por lo que esta Sala llega a idéntica conclusión que aquel, debiendo desestimarse este 
motivo de recurso. En resumen, consideramos que consta la existencia de una política empresarial 
común, unidad de dirección y decisión encaminada a la consecución de la misma finalidad, 
interdependencia económica entre las personas jurídicas ya que incluso una empresa abonaba 
trabajos de empleados de la otra empresa del grupo y así consta incluso en la memoria de la empresa 
TMB correspondiente al ejercicio 2008 en la que se refiere a BP como empresa vinculada. En 
consecuencia, la Sentencia recurrida debe ser íntegramente confirmada. “: SAP León (Sección 1) 
27.03.2012 (Sentencia 134/2012; Rollo 129/2012) 

 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO La cuestión a resolver consiste en la interpretación delartículo 93 de la ley concursal 
titulado "personas especialmente relacionadas con el concursado", artículo que para el caso de que el 
concursado sea una persona jurídica señala en su párrafo segundo la relación de supuestos en los 
que procede tal consideración y entre éstos en el número tercero "las sociedades que formen parte del 
mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios". 
Pero ni la LEC ni ninguna norma del ordenamiento jurídico nos ofrece una definición o concreción de 
lo que debe entenderse por grupo de sociedades. 
Para ello habremos de acudir a otras normas del Ordenamiento Jurídico que nos ofrezcan criterios 
que sirvan de guía interpretativa para determinar lo que ha de entenderse como un grupo de 
sociedades, a los efectos de su inclusión como personas especialmente vinculadas y la aplicación de 
las consecuencias jurídicas que en estos casos regula la LC en losarts 71.3.1º y 93.2  
Elart. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice que "se considerarán 
pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de decisión, porque 
alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las demás, o porque 
dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto". 
Por su parte, elart. 42 del Código de Comercio, que regula la presentación de cuentas de los grupos 
de sociedades, contempla diversos supuestos de relaciones entre sociedades que les obliga a 
formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. 
Y elart. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas define lo que considera sociedad dominante. 
De todos estos preceptos cabe extraer que la base para la presencia de un grupo de sociedades es la 
existencia de una unidad de decisión. Es decir, que constituye un elemento decisivo a efectos de 
determinar lo que debe entenderse por "grupo de sociedades" la unidad de decisión, manifestada en 
la disposición de la mayoría de los derechos de voto, y en la dirección única por la composición del 
órgano de administración. Disponiendo la LMV una presunción de unidad de decisión en los casos 
delart. 42 del Código de Comercio, compatible con la acreditación de la unidad de decisión en otros 
casos que no sean los supuestos previstos en esta última norma. 
TERCERO En el presente caso de la composición de las sociedades TRADEGA NOROESTE, S.L,. 
(concursada)e INVERSIONES SARRIANAS,S. L. (acreedor) se desprende que existe esa unidad de 
decisión a través de la mercantil HIERROS AÑON, S.A. que actualmente ocupa una amplia mayoría 
de la empresa INVERSIONES SARRIANAS y al tiempo ostenta la mitad del capital social de la 
concursada, habiéndose confirmado esa prevalencia en la toma de decisiones a través de la 
documental obrante en autos de la que se desprende que con ocasión de la venta de participaciones 
sociales entre ambas empresas, Hierros Añon obliga al señor Chao a ampliar el capital en la sociedad 
TRASDEGA y a cancelar parcialmente la deuda que trasdega mantiene con INVERSIONES 
SARRIANAS lo que revela una situación de dominio de hecho que Hierros Añon ejerce tanto sobre 
TRASDEGA como sobre inversiones sarrianas S. L. concurriendo por todo ello el supuesto de estar 
entre "personas especialmente relacionadas con el concursado" en los términos delartículo 93 de la 
ley concursal, conclusión a la que acertadamente ya llega la sentencia, que en consecuencia, ha de 
verse confirmada.”: SAP Lugo 03.11.2009 (AC 2009\2378; Sentencia 785/2009; Rollo 590/2009) 



 
AP Pontevedra 

 
"Esta unidad de dirección implica unidad de política empresarial para todas las entidades integradas 
en el grupo, sin perjuicio de que pueda modalizarse en cada una de las entidades agrupadas en el 
marco de libertad de gestión de cada sociedad. La formación de política común se puede producir de 
manera centralizada desde la sociedad dominante o por medio de cooperación entre todos los 
integrantes. Además esta unidad debe afectar al menos al ámbito de la financiación, producción, 
comercialización y política social. En general, a la política empresarial que normalmente impondrá la 
sociedad dominante (lo que no impide que ante falta de definición legal también sean admisibles los 
grupos por coordinación o grupos horizontales o de estructura paritaria), con evidente vocación de 
permanencia para conseguir un fin común". SAP Pontevedra (Sección 1) 18.11.2009 [citada por SAP 
La Coruña (Sección 4) 22.12.2011 (Sentencia 551/2011; Rollo 692/2011)] 
 
“SEXTO.-Ahora bien, el hecho de que la Administración concursal, junto con la solicitud de rescisión 
de los actos dispositivos de litis, pretenda también en su demanda el reconocimiento de un crédito en 
favor de "Promalar S.L.", por el importe transferido, y con el carácter de subordinado, que el Juzgador 
de instancia reconoce en su sentencia al amparo del art. 92-5º LC, como consecuencia de la 
apreciación de una situación de especial vinculación entre la concursada y la acreedora "Promalar 
S.L.", que incardina en el supuesto contemplado en el art. 93-2-3º LC (sociedades del mismo grupo) y 
que le da pie para presumir el requisito de perjuicio patrimonial en el ejercicio de la acción rescisoria 
con base en el art. 71-3-1º LC, obliga asimismo a analizar si se puede concluir la concurrencia de tal 
especial vinculación.  
A tal efecto, a la vista de la documentación aportada a los autos, se puede desglosar la evolución de la 
concursada BASA y su relación con "Promalar S.L.", del modo siguiente:  
Evolución accionarial y del órgano de administración de BASA.  
1.- En fecha 20/12/2006, de suscripción del contrato de crédito en cuenta corriente, BASA estaba 
íntegramente participada por "Conservas Peña S.A." (socio único).  
2.- En virtud de escritura pública de compraventa de acciones, de fecha 19/12/2006, entran en el 
accionariado de "Conservas Peña S.A." las siguientes tres sociedades y quedando aquélla con la 
siguiente composición:  
"Conservas Peña S.A."  
-"Cobreiro 2004 S.L." -------- 34% capital social  
-"Oremor Inversiones S.L." --- 16% capital social  
-"Arkiterra 2006 S.L." ------- 50% capital social  
3.- Según datos recibidos del Registro Mercantil de Pontevedra, la composición de las entidades 
poseedoras de las acciones de "Conservas Peña S.A." es la siguiente:  
-"Cobreiro 2004 S.L." ------Prudencio (socio y administrador único)  
-"Arkiterra 2006 S.L." -----Hermenegildo (socio y administrador único)  
-Oremor Inversiones S.L." ----Casimiro (socio único)  
Si bien a tenor de la escritura pública de compraventa de participaciones sociales, de fecha 
18/11/2004, aportada como prueba en la alzada y obrante en el rollo de apelación, la composición de 
la entidad "Oremor Inversiones S.L." resulta ser la siguiente:  
"Oremor Inversiones S.L."  
-Prudencio ----------- 74,99% capital social  
-José -------- 4,99% capital social  
-Raquel --- 4,99% capital social  
-Casimiro -------- 15,03% capital social  
4.- En fecha 12/1/2007, se otorga escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales de 
"Conservas Peña S.A." referentes a aumento de capital social, en la cifra de diez millones de euros, 
que es suscrito por las entidades accionistas de dicha sociedad ("Cobreiro 2004 S.L.", "Oremor 
Inversiones S.L." y "Arkiterra 2006 S.L.), en proporción a su participación en el capital social, por el 
sistema de compensación de créditos, dada la cesión parcial de crédito frente a "Conservas Peña 
S.A.", por idéntica cantidad, efectuada a su favor por la entidad "Promalar S.L.", derivado de la 
concesión del préstamo participativo en fecha 2/2/2006.  
5.- En virtud de escritura pública, de fecha 31/8/2007, se produce la fusión, por absorción, de 
"Bernardo Alfageme SAU" y "Mariscos San Cayetano S.A." por la entidad "Conservas Peña S.A.", 
conservando la sociedad resultante la denominación social "Bernardo Alfageme".  
6.- Según resulta de inscripciones registrales obrantes en el Registro Mercantil de Pontevedra, don 
Prudencio vino a ostentar la condición de administrador único de las entidades "Conservas Peña S.A." 
y BASA, y don Hermenegildo la condición de apoderado de ambas entidades.  
A partir del 30/3/2009, la administración de BASA se vino a confiar a un órgano de administración 
compuesto por las siguientes personas jurídicas ("Arkiterra 2006 S.L.", "Cobreiro 2004 S.L." y "Oremor 
Inversiones S.L."), permaneciendo vigente el apoderamiento a favor de don Hermenegildo conferido 
en fecha 21/12/2006.  
7.- En fecha 3/4/2009, se otorga escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales de la 
entidad BASA, sobre aumento del capital social, en la cifra de 24972780 euros, que es suscrito por la 
entidad "Promalar S.L. por el sistema de compensación de créditos, derivado de la concesión del 
préstamo participativo de fecha 2/2/2006.  
8.- Finalmente, en virtud de otorgamiento de tres correlativas escrituras públicas de dación en pago de 



deuda, de fecha 9/7/2009 "Promalar S.L." se hace con la totalidad, salvo una, de las acciones de 
BASA, pasando ésta a tener la siguiente composición:  
BASA  
-"Cobreiro 2004 S.L." --- 0,00003% capital social  
-"Promalar S.L." -------- 99,99997% capital social  
Operaciones negociales de "Promalar S.L." relacionadas con BASA.  
1.- Con fecha 2/2/2006, se suscribe entre "Promalar S.L." y "Conservas Peña S.A." un préstamo 
participativo en cuya virtud la primera concede a la segunda un préstamo por importe de 31 millones 
de euros.  
Al día siguiente del préstamo, en virtud de escritura pública de compraventa, de fecha 3/2/2006, 
"Conservas Peña S.A." adquiere el 100% de las acciones de "Bernardo Alfageme S.A.", por el importe 
de  
24.200.000 euros.  
2.- En fecha 14/3/2006, se suscribe un contrato de compromiso y opción entre las entidades "Promalar 
S.L.", "Conservas Peña S.A." y "Bernardo Alfageme S.A.", tendente a garantizar la devolución a 
"Promalar S.L." del préstamo participativo, en cuya virtud, y entre otros compromisos, se concede a 
"Promalar S.L." un derecho de opción de compra sobre un determinado inmueble de "Bernardo 
Alfageme S.A." y un derecho de adquisición preferente sobre todas las propiedades inmuebles de 
"Bernardo Alfageme S.A." y "Conservas Peña S.A." relacionadas en el documento, obligándose 
también "Conservas Peña S.A." a ceder en compraventa el 100% del capital de "Bernardo Alfageme 
S.A." así como la propiedad de las fincas sitas en Vilagarcía de Arousa para el caso del vencimiento 
del préstamo sin que se haya reintegrado su importe a "Promalar S.L."...  
3.- En fecha 20/12/2006, se suscribe entre "Promalar S.L.", representada por su administrador único 
don Hermenegildo, y "Bernardo Alfageme S.A.", representada por su administrador único don 
Prudencio, un contrato de crédito en cuenta corriente, de un año de duración, prorrogable tácitamente 
por períodos anuales hasta un máximo de diez años, en virtud del cual "Promalar S.L. concede un 
préstamo a BASA por un importe máximo de 17 millones de euros, del que ésta podrá disponer 
conforme a sus solicitudes y a cambio del abono de un interés nominal anual a un tipo referencial (el 
euribor a un año oficial fijado el día 1 de enero de cada año) más 1,50 puntos porcentuales.  
4.-Con fecha 10/1/2007, se suscribe un documento de cesión de crédito sin constancia de 
contraprestación, en cuya virtud la sociedad "Promalar S.L.", como acreedora de la sociedad 
"Conservas Peña S.A." en la cuantía de 31 millones de euros más intereses, derivados del préstamo 
participativo de fecha 2/2/2006, acuerda ceder parcialmente dicho derecho de crédito de la siguiente 
forma:  
-A la sociedad "Cobreiro 2004 S.L." la suma de 3400000 euros.  
-A la sociedad "Oremor Inversiones S.L." la suma de 1600000 euros.  
-A la sociedad "Arkiterra 2006 S.L." la suma de 5000000 euros.  
Pues bien, aparte de la correspondencia (identidad o estrecha vinculación familiar) existente entre el 
administrador único de "Promalar S.L. (a su vez, apoderado de BASA) y el administrador único de 
BASA así como los socios únicos o mayoritarios de las entidades mercantiles componentes del 
accionariado de BASA, del conjunto de operaciones negociales entre ambas entidades y las que 
conforman el capital social de la concursada (de financiación -préstamo participativo de fecha 2/2/2006 
y contrato de crédito en cuenta corriente de fecha 20/12/2006; de afectación de activos de BASA- 
contrato de compromiso y opción de fecha 14/3/2006; y de cesión de crédito sin contraprestación de 
fecha 10/1/2007, del que se dispuso para la adquisición de nuevas acciones de "Conservas Peña 
S.A.", en aquel momento socio único de "Bernardo Alfageme SAU"), al igual que de la estipulación 
contenida en la escritura pública de constitución del préstamo sindicado con garantía hipotecaria, de 
fecha 29/4/2008, de destinar BASA parte del préstamo a la cancelación de la deuda contraída con 
"Promalar S.L.", pese a no ser ésta última entidad parte interviniente en el contrato, cabe colegir 
siquiera una situación de control de la concursada por parte de la entidad "Promalar S.L.", al tiempo 
del otorgamiento de la escritura pública de préstamo sindicado y de las subsiguientes transferencias 
dinerarias efectuada por la primera en favor de la segunda, ulteriormente patentizada con la 
adquisición por "Promalar S.L." del 99,99997% del capital social de BASA.  
Siendo significativo al respecto que, en la propia escritura pública de préstamo sindicado con garantía 
hipotecaria, de fecha 29/4/2008, en el apartado referido al destino del préstamo, se haga constar como 
una de sus finalidades la de "Financiar el crecimiento del capital circulante del PRESTATARIO. Como 
quiera que parte del importe necesario a tal fin fue ya anticipado por el socio del Prestatario, la 
sociedad "PROMALAR S.L." y por las entidades financieras: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 
CAIXANOVA Y BANCO DE GALICIA S.A., se destinará del presente préstamo la suma necesaria para 
cancelar las deudas contraídas con ellos."  
Situación de control de la concursada por la acreedora "Promalar S.L." que permite concluir la especial 
vinculación existente entre ambas entidades a que hace referencia el art. 93-2-3º LC (grupo de 
sociedades), en atención, por los demás, al contenido de la Disposición Adicional Sexta de la LC, tras 
la reforma operada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que a tal efecto remite a lo dispuesto en el art. 
42-1 del Código de comercio“: SAP Pontevedra (Sección 1) 08.03.2012 (Sentencia 103/2012; Rollo 
717/2011) 
 
 
AP Vizcaya 

 



“TERCERO El segundo motivo del recurso hace referencia a la inexistencia de un grupo de empresas, 
conclusión contraria a la establecida por la Sentencia recurrida. Señala la Sentencia recurrida que 
estamos en presencia de un grupo de empresas que gira en torno a un centro común, constituido por 
Marcegaglia; del grupo italiano dependen tanto las personas físicas intervinientes en las distintas 
operaciones, Sres.Calixto yDonato; haciendo una breve sinopsis de las operaciones efectuadas y de 
las relaciones existentes tenemos documentalmente acreditado que: 
a) Sipac Holding era propietaria del 70% de las acciones de la concursada Earcanal, S.A. 
b) Sipac Holding es una sociedad propiedad de Marcegaglia, pues según resulta del folios 71 y 101 de 
los autos, le pertenece al cien por cien. 
c) Sipac Holding, representada en aquel acto por DonCalixto, vende a Aryt Holding, S.A., el 70% de la 
sociedad Earcanal que le pertenece por precio de 50.000 euros. Folios 125 ss. de autos. 
d) Aryt Holding, S.A., vende a DonDonato el 70% de las acciones de Earcanal, S.A., por precio de un 
euro a los tres meses de su adquisición. 
e) La operación aquí discutida es un préstamo otorgado por Aryt Holding, S.A., a Earcanal, S.A., de 
casi cinco millones de euros, garantizado dos días después de su efectivo ingreso con un crédito 
hipotecario sobre el único bien inmueble propiedad de Earcanal, S.A.; a raíz de la concesión del 
préstamo Aryt Holding, S.A., adquiere el 70% de las acciones de Earcanal, S.A., por cincuenta mil 
euros y, tres meses después, las vende por un euro a favor de una persona física; persona física que, 
documentos 13 y ss. de la demanda, es DonDonato quien en dichos documentos imparte 
instrucciones a DonCalixto que es quien, a su vez, como representante de Sipac Holding las enajenó a 
Arit Holding, S.A.; con la particularidad de que Sipac las había adquirido de una persona física, 
DonFranco, cuya coincidencia con el primer apellido de DonDonato es, cuando menos, llamativa. 
Mantiene la recurrente Aryt Holding, S.A., que ella es ajena al grupo pilotado por Marcegaglia y que el 
Juez de instancia ha acudido a meros indicios para, sobre su base, llegar a la transcendente 
conclusión de que pertenece al mismo grupo y se mueve en su órbita. La tesis mantenida por Aryt 
Holding, S.A., es merecedor de ciertas consideraciones. 
Si por algo se caracteriza esta sociedad es por la absoluta opacidad en que se mueve. Se trata de una 
sociedad domiciliada en Luxemburgo, que como es sabido tiene la consideración de paraíso fiscal; en 
cuanto tal sociedad tiene un capital social de 31.000 euros pese a lo que acometió una operación de 
préstamos de casi cinco millones sin concretar ni especificar donde obtuvo los fondos necesarios para 
financiar una operación de tal envergadura; según manifestaciones de su representante en juicio (nos 
referimos a ellas en adelante y nos remitimos a la grabación de las mismas) obtiene sus fondos de sus 
propios socios pues, según sus palabras, viene a funcionar como un fondo de inversión que busca 
nichos donde invertir los dineros aportados por sus socios o por entidades a las que gestiona. Ocurre 
que sus acciones son al portador por lo que ignora quienes son sus socios; y si sus acciones son al 
portador y viene a representar un capital social de 31.000 euros, no se nos alcanza como puede 
obtener cinco millones para operar en el mercado. 
A mayor abundamiento esta sociedad carece de una sede física donde realice sus operaciones y de 
personal contratado a su servicio; tiene su domicilio, al igual que otras muchas, en la misma sede 
donde desempeña sus trabajos como economista el representante legal que compareció a juicio, y es 
el propio representante y sus empleados quienes efectúan las gestiones necesarias para el 
funcionamiento de la sociedad. 
Existen indicios de que la única operación efectuada por Aryt Holding, S.A., ha sido el préstamo que 
aquí debatimos, pues las vaguedades de su representante legal nos autorizan a llegar a tal 
conclusión. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2003 fueron presentadas en 2006 (coincidiendo 
con el concurso de acreedores) sin que se haya dado ninguna explicación convincente para ello. 
Cuando Arit entra en Earcanal adquiere el 70% de sus acciones, según dice su representante para 
controlar el destino que se daba al préstamo, e inmediatamente las transite sin que nos conste haya 
ejercitado ninguna labor de control sobre su participada, ni durante el tiempo en que fue socia 
mayoritaria ni después, pese a ser una acreedora muy importante de la sociedad concursada. Parece 
que entrega el dinero y se desentiende de la marcha de la sociedad, lo que mal se acomoda con una 
gestión medianamente prudente de sus intereses. 
Todas las demás manifestaciones del representante de Arit Holding, S.A., se mueven entre la 
vaguedad o la excusa, manteniendo que cuando se formalizó la operación no era administrador de Arit 
Holding, S.A., lo que si bien justificaría la falta de conocimiento personal, no explica su 
desconocimiento de las operaciones y de la composición de la sociedad en aquel tiempo que se 
puede consultar en la documentación social que, suponemos, debe existir. 
En conclusión existe una vinculación o grupo de sociedades en el que forma parte Arit Holding, S.A., 
como perteneciente al conglomerado empresarial Marcegaglia. Y la sentencia es plenamente acertada 
cuando establece esta conclusión. 
El concepto de grupo de empresas ha venido siendo acuñado tanto por nuestro derecho positivo,art. 
42 del Código de Comercio yart. 4 de la Ley de mercado de Valores y laSentencia del Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo de 16 de octubre de 2006, que hace un detallado estudio del estado de la 
cuestión en la doctrina, a cuyo contenido nos remitimos. 
Desde esta óptica debemos concluir que la sentencia es plenamente acertada al considerar que el 
recurrente Arit Holding, S.A., perteneece al grupo de empresas Marcegaglia, cuya gestión está 
encomendada a los Sres.Donato Franco; estamos en presencia de un entramado empresarial en que 
la cabecera es la sociedad Marcegaglia y las demás, incluyendo la aquí concursada, dependen 
totalmente de dicha cabecera. En consecuencia la declaración establecida por la Sentencia recurrida 
cuando considera que estamos ante una operación efectuada por persona jurídica especialmente 



relacionada con la concursada y aplica las consecuencias que laLey anuda a la misma es plenamente 
conforme a derecho y debe ser confirmada (arts. 93, 23, apartados 1º y 3º y 93, 3, Ley Concursal).”: 
SAP Vizcaya (Sección 4) 22.01.2010 (Sentencia 63/2010; Rollo 211/2009) 
 
“PRIMERO.-Lo que se discute en el presente incidente concursal es si el crédito que Imija, S.A. 
ostenta frente a Talleres la Casilla, S.A. en concepto de rentas arrendaticias impagadas, que en un 
principio se calificó como contingente pero que finalmente se ha concretado en la cantidad de 
87.285,26 euros sin IVA en virtud del acuerdo transaccional homologado en el juicio de desahucio nº 
882/10 del juzgado de primera instancia nº 3 de Bilbao, debe de calificarse como crédito ordinario tal y 
como la impugnante y ahora recurrente pretende o, por el contrario, debe de calificarse como 
subordinado en aplicación del artº 92-5º de la Ley Concursal en su relación con el artº 93-2-3º del 
mismo texto y artº 18 de la Ley de Sociedades de Capital y artº 42 del Código de Comercio, que fue el 
criterio de la Administración Concursal y la del juzgador de instancia al resolver el incidente.  
SEGUNDO.-Compartimos la decisión del órgano inferior, lo que implica la desestimación del recurso 
de apelación interpuesto.  
Las rentas arrendaticias impagadas que conforman el crédito cuya calificación se discute dimanan de 
sendos contratos de arrendamiento y de subarriendo concertados el 3 de Enero de 2007 en que se 
pactaron rentas mensuales de 7.335,90 y 10.032 euros respectivamente; aunque se desconoce qué 
mensualidades concretas dejaron de pagarse, lo que consta sin embargo es que la deuda final a la 
fecha del auto de declaración del concurso dictado el 27 de Julio de 2010 y que dio lugar al juicio de 
desahucio tramitado también en el año 2010 ascendía a 251.658,01 euros.  
Las fechas son importantes ya que entre Enero y Abril de 2010 D. Juan María ostentó el cargo de 
administrador de pleno derecho tanto de Imija, S.A. (acreedora) como de Talleres La Casilla, S.A. 
(deudora luego en concurso), dato que es el más importante o a tener en cuenta, habiéndolo sido 
también de Imija,  
S.A. desde su constitución en 1.985 hasta el año 2000, siendo socio constituyente; no siendo menos 
relevante que a partir del mes de Mayo de 2002 y ostentando ya el cargo de administradora (de 
derecho) de Imija, S.A. su esposa Dª Miriam, esta otorgó a D. Juan María un amplio poder de 
representación para intervenir en los asuntos de Imija, S.A., lo que posibilita, en la práctica, gestiones 
propias de un administrador de hecho; al mismo tiempo, el antedicho D. Juan María ostenta con su 
hijo Jokin el 90% del capital de Talleres La Casilla, S.A. y es, como ya se ha dicho, el administrador de 
esta mientras que su esposa Dª Miriam es la administradora de derecho de Imija, S.A., como también 
se ha adelantado además de la titular del 50% de su capital social, sin que haya constancia de que 
dicho matrimonio se encuentre disuelto, habiéndose producido tan solo la modificación del régimen 
económico matrimonial en Febrero del año 2000.  
En tales circunstancias y considerando también que el 90% de los ingresos que Imija, S.A. obtiene u 
obtenía procede de las rentas arrendaticias que Talleres La Casilla, S.A. estaba obligada a pagar, 
pocas dudas puede haber de que entre ambas sociedades y/o sus respectivos socios conforman un 
mismo grupo, con unidad de decisión que encabeza D. Juan María e intereses comunes tanto 
empresariales como familiares; lo que obliga a considerar el crédito en disputa como subordinado de 
conformidad con el artº 92-5º de la Ley Concursal y determina la desestimación del recurso 
interpuesto.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 30.07.2012 (Sentencia 606/2012; Rollo 334/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“OCTAVO.-La segunda causa contenida en la sentencia apelada es más genérica. "AAR FUTURO 
S.L." formaría parte del mismo grupo de sociedades que la concursada "Grupo Nest de Promoción de 
Viviendas S.L.".  
La razón de ser es la misma que ya se expresó en el fundamento jurídico tercero. La cercanía 
personal y jurídica de las sociedades del mismo grupo le conceden una ventaja frente a acreedores 
externos y facilitan traspasos patrimoniales que -en definitiva- pudieran convertir a la concursada 
deudora en acreedora de sí misma a través de otra sociedad de su grupo.  
Ahora bien, primero hay que definir qué es un grupo de sociedades. No existiendo una definición 
explícita de esta figura jurídica, cada día más habitual en el tráfico mercantil, nos sirven de pauta al 
respecto, el art. 4 de la ley de Mercado de valores, el art. 42 del C. Comercio y 87 de la L.S.A.. Tanto 
la doctrina como la jurisprudencia han destacado un elemento definitorio del fenómeno del "grupo de 
empresas": "La unidad de decisión".  
Es decir, el sometimiento de todas ellas a una dirección económica ejercida por otra sociedad, 
denominada "dominante". El grupo en cuanto tal no tiene personalidad ni capacidad jurídica, sí la 
poseen las diversas sociedades que lo configuran y que ostentan independencia y autonomía jurídica, 
aunque se vertebran en el grupo a través de la dirección unitaria ejercita por la sociedad dominante.  
Por ello, la posesión mayoritaria de acciones de una sociedad en otra no es sino una presunción de la 
existencia del grupo. No lo habrá si la mayoritaria no ejerce sobre la minoritaria un control efectivo de 
su dirección económica.  
En este sentido, la S.A.P. Sevilla, secc. 5ª, de 17-julio-2008 y la de la A.P. Zaragoza, secc 5ª, de 5-
febrero-2010 (nº55). Esta última, citando las de la A.P. Barcelona, secc. 14, 4-mayo-2006 y Madrid, 
secc 28, 6-febrero-2009, concluye -siguiendo la tendencia del derecho comunitario en el ámbito de la 
competenciaque el dato relevante es el de la "autonomía de decisión", la constatación de que haya o 
no unidad de acción o una acción coordinada. 



NOVENO.-En nuestro supuesto el hecho de que Don. Arturo (socio único de "AAR Futuro S.L.") o que 
el administrador de esta sociedad, Sr. Leoncio, hayan formado parte del consejo de administración de 
la concursada no significa que la acreedora ("AAR Futuro") obedezca en sus decisiones al "Grupo 
Nest". Ni viceversa.  
El hecho de que "AAR Futuro" participe en los negocios inmobiliarios de "Grupo Nest" tampoco 
supone que la acreedora esté sometida a las decisiones de la concursada.  
El hecho de que en "Auloce S.A." participen el "Grupo Nest" y Don. Arturo (no se sabe exactamente si 
éste o su sociedad "AAR Futuro") tampoco revela que las tres sociedades configuren un entramado 
bajo la dirección de la concursada o de cualquiera de los tres.  
Se describen negocios de compraventa de acciones que modifican el porcentaje del accionariado. 
Todo ello de forma harto genérica, como para deducir que las tres sociedades son un grupo de 
empresas. Más bien son empresas con intereses parcialmente concurrentes, pero sin la necesaria 
"unidad de decisión" que las configuraría como grupo.  
DECIMO.-En todo caso no hay que dejar de tener en cuenta en la valoración de los elementos de 
prueba aportados, que el crédito discutido proviene de un préstamo hecho por la acreedora a la 
concursada en el año 2004, y vencido en 2007. Epoca en la que ninguna sospecha existía (al menos 
no consta) respecto a la futura insolvencia de "Grupo Nest".: SAP Zaragoza (Sección 5) 07.02.2011 
(Sentencia 85/2011; Rollo 43/2011) 
 
“QUINTO.- Existencia de grupo de sociedades  
Funda la demandada Administración Concursal la alegación de que las acreedoras recurrentes y la 
concursada constituye un grupo de empresas en el hecho de que existe una especial vinculación entre 
las partes, plasmadas en una casi identidad de administradores y apoderados e incluso de domicilios 
sociales de algunas de las sociedades relacionadas con ellas y en la existencia de numerosas 
operaciones de enajenación de activos de la concursada con la acreedora INVERSIONES Y 
PROYECTOS 2798 S.L.  
Tales relaciones descritas en la sentencia, con algún matiz, como la titularidad por parte del Sr. Pedro 
de participación alguna de la entidad Quitaestucados Icaz S.L., no son negadas por las recurrentes. 
Por ello, se estiman acreditados los hechos descritos en los fundamentos de la resolución recurrida. Si 
bien, se niega que tales datos sean suficientes para acreditar la existencia de grupo de empresas.  
En segundo lugar, tampoco se niega la existencia de las operaciones de enajenación de bienes 
realizadas entre tal acreedora y la demandada, sino que se niega el beneficio de la acreedora 
INVERSIONES Y PROYECTOS 2798 S.L. en las mismas en cuanto fueron enajenados los bienes con 
cargas reales y su importe de adquisición era inferior al importe de las mismas. En todo caso, parece 
considerar el juez a quo, y esta Sala así lo estima, que lo relevante es que las operaciones de 
enajenación de bienes y derechos fueron realizadas con esta acreedora y no con ninguno de los 
demás acreedores.  
Sobre estas circunstancias, ¿Es posible construir la existencia de un grupo de empresas? ¿Hay base 
probatoria suficiente para ello?  
En primer lugar, ha de concluirse que falta cualquier prueba de la composición del accionariado actual 
de las diversas sociedades, sólo consta la información registral y la Administración Concursal no ha 
interesado otra prueba que no sea la documental. Desde el punto de vista de técnica procesal a la 
vista de las imputaciones, con arreglo al principio de facilidad y proximidad probatoria era más sencillo 
para las partes recurrentes acudir a las fuentes de prueba, pues debían tener en su poder la 
documentación social - sentencia de esta Sala de la AP de Zaragoza de 5 de febrero de 2010 - 
En todo caso, las recurrentes no han realizado actividad probatoria complementaria para desvirtuar las 
alegaciones de la demandada, pareciendo que vienen a aceptar como veraz y actualizada la 
información que consta en los registros públicos.  
Por ello, existiendo las relaciones entre las sociedades denunciadas, el apoderado de la concursada 
Don. Juan fue durante cuatro meses en el año 2006 administrador de la entidad INVERSIONES Y 
PROYECTOS 2798 S.L. -constituida en diciembre de 2005- y la esposa -Doña. Teodora -del antiguo 
administrador de la concursada Sr. Pedro es apoderada con facultad de disposición, la única que la 
tiene, de la entidad NEP SAUP S.L. -constituida en noviembre de 2004-, y la primera sociedad ha 
adquirido en varias ocasiones bienes a la concursada en los términos descritos por la sentencia de la 
instancia.  
En sede de recurso, citando doctrina de esta Sala y de otras audiencias, se abunda sobre un tercer 
dato que consideran las apeladas esencial, existe una unidad de actuación, lo que parecer revelar una 
unidad de decisión, en la conducta de las sociedades afectadas.  
Tal dato es relevante y ha de ser examinado. Por lo pronto, a la vista de la actuación procesal de las 
partes, ha de responderse que sí a la pregunta, que pese a tener posiciones e intereses antagónicos 
las recurrentes, parece razonable suponer que la concursada no tiene interés en el incremento de la 
masa pasiva, menos aun como pasivo ordinario, o por lo menos no ha manifestado cual es el interés 
que le lleva a actuar así. En todo caso, la expresión externa de la concursada es de total sumisión a 
las pretensiones de sus acreedores INVERSIONES Y PROYECTOS 2798 S.L. y NEP SAUP S.L.  
Extraprocesalmente la conclusión es también la misma, la entidad INVERSIONES Y PROYECTOS 
2798 S.L. adquiere numerosos créditos que terceros tienen contra la concursada y no consta con qué 
su finalidad, ciertamente los compra muchos de ellos por un importe inferior a su nominal, si bien 
tampoco explica cual es la rentabilidad de la operación y si esta es viable, esto es, si va a recuperar su 
inversión de mano de la concursada. Ni siquiera ha explicado la recurrente cual es el objeto de su 
negocio, si es financiero o no y cuáles son las fuentes de financiación de la misma. La existencia de 



elementos personales de dichas sociedades relacionados entre sí, bien por matrimonio -matrimonio 
Pedro -Teodora - o bien por reiteración de cargos -Don. Juan - refuerza esta idea de unidad de 
actuación en la consecución de un objetivo común, que externamente, parece vinculado a la obtención 
por las recurrentes de un importante cuota del pasivo concursal. La existencia al parecer por parte de 
la Administración Concursal de denuncias penales por la salida de bienes de la masa precisamente 
hacia la recurrente INVERSIONES Y PROYECTOS 2798 S.L. parece abonar también esta opinión.  
La actual redacción del Art. 42 del C de C, reformado por la Ley 16/2007, de 4 de julio establece que 
"toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales 
y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección" y un concepto de grupo de 
sociedades. "Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, 
el control de otra u otras". Este concepto fue ya anticipado por otras normas, art 4 LMV, 87 LSA y por 
la propia jurisprudencia -la STS de 29 de julio de 2005 señala que los grupos de sociedades se 
caracterizan "por la existencia de un poder unitario de decisión sobre el conjunto de las agrupadas, ya 
sea por la subordinación de las demás a una de ellas (régimen jerárquico), ya por la existencia de 
vínculos de coordinación (régimen paritario)"-.  
Por parte de esta Sala, la sentencia de fecha 7 de febrero de 2011 estableció que "primero hay que 
definir qué es un grupo de sociedades. No existiendo una definición explícita de esta figura jurídica, 
cada día más habitual en el tráfico mercantil, nos sirven de pauta al respecto, el art. 4 de la ley de 
Mercado de valores, el art. 42 del C. Comercio y 87 de la L.S.A. Tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han destacado un elemento definitorio del fenómeno del "grupo de empresas": "La 
unidad de decisión". Es decir, el sometimiento de todas ellas a una dirección económica ejercida por 
otra sociedad, denominada "dominante". El grupo en cuanto tal no tiene personalidad ni capacidad 
jurídica, sí la poseen las diversas sociedades que lo configuran y que ostentan independencia y 
autonomía jurídica, aunque se vertebran en el grupo a través de la dirección unitaria ejercita por la 
sociedad dominante. Por ello, la posesión mayoritaria de acciones de una sociedad en otra no es sino 
una presunción de la existencia del grupo. No lo habrá si la mayoritaria no ejerce sobre la minoritaria 
un control efectivo de su dirección económica. En este sentido, la S.A.P. Sevilla, secc. 5ª, de 17-julio-
2008 y la de la A.P. Zaragoza, secc 5ª, de 5-febrero-2010 (nº55). Esta última, citando las de la A.P. 
Barcelona, secc. 14, 4mayo-2006 y Madrid, secc 28, 6-febrero-2009, concluye -siguiendo la tendencia 
del derecho comunitario en el ámbito de la competencia- que el dato relevante es el de la "autonomía 
de decisión", la constatación de que haya o no unidad de acción o una acción coordinada". En similar 
sentido se han pronunciado las sentencias de la Sección Primera de la AP de Pontevedra de 15 de 
junio de 2012, de la Sección Primera de la AP de León de 27 de marzo de 2012 o de la Sección 
Cuarta de la AP de La Coruña de 22 de diciembre de 2011, entre otras.  
En definitiva, de los datos relacionados, la acumulación de indicios llevó a tal convicción de la 
Administración Concursal, también del juez de la instancia, y estima esta Sala que tales indicios no 
han sido desvirtuados o aclarados en el previo proceso teniendo las recurrentes ocasión para ello, por 
lo que ha de prevalecer la opinión del juez amparada en estos relevantes hechos probados de que las 
recurrentes constituyen un grupo de sociedades cuya composición accionarial no consta pero que 
constituyen sociedades que se mueven todas ellas con una unidad de actuación y dirección hacia un 
objetivo preciso y cuya actuación no se justifica o, por lo menos, no se ha justificado en el proceso, 
desde la perspectiva de sus intereses propios en el concurso.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 11.12.2012 
(Sentencia 643/2012; Rollo 450/2012) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“la impugnante TALLERES LISPAR S.L. impugna la calificación de su crédito como subordinado, por 
entender que no se da ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 93 de la Ley Concursal. 
Dicho precepto establece en su apartado segundo qué personas se consideran especialmente 
relacionadas “con el concursado persona jurídica” a los efectos establecidos en el artículo 92.5º de la 
Ley. En este sentido la Administración Concursal fija el nexo de relación entre TALLERES LISPAR 
S.L. y PANEUROPEA DE SECUENCIACION Y LOGICTICA S.L. en el hecho de que el administrador 
de ésta, Don Miguel Ángel, es socio y administrador mancomunado de la primera. No se cuestiona, 
por otro lado, la composición accionarial de una y otra entidad; así, son socios de la concursada Doña 
Aurora, que ostenta el 51% del capital social, su hijo y administrador Don Miguel Ángel, que detenta el 
34% del capital, y su hermano Álvaro, que ostenta el 14% restante. Por su parte TALLERES LISPAR 
S.L. está participada por Don Miguel Ángel, que es titular del 50% del capital social, y por Don Luis 
Pedro, a quien pertenece el 50% restante. Entiende la Administración Concursal que TALLERES 
LISPAR S.L. forma parte del mismo Grupo que la concursada, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio de 1.885, según la redacción dada por la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, criterio que no es compartido por la impugnante y la concursada. 
SEGUNDO.- Que el artículo 92.5º de la Ley Concursal considera subordinado los créditos “de que 
fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor” a las que se refiere el 
artículo 93. Éste, por su parte, incluye, entre las personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica, a las “sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso y sus socios”. En cuanto al concepto de grupo, el artículo 42 del Código de 
Comercio, según la redacción dada por la Ley 62/2.003, de 30 de diciembre, establece que existe 
grupo “cuando varias sociedades constituyen una unidad de decisión”; y el apartado segundo añade 
que se presumirá que existe unidad de decisión “cuando una o varias sociedades se hallen bajo 
dirección única” y, en particular, cuando “la mayoría de los miembros del órgano de administración de 



la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta”. La Administración concursal considera que la impugnante y 
la concursada forman parte del mismo grupo por cuanto comparten el mismo administrador; existiría, 
por tanto, dirección única y, en definitiva, unidad de decisión, a los efectos establecidos en el artículo 
42. La impugnante, por el contrario, entiende que dicho precepto no puede aplicarse al supuesto 
enjuiciado, pues en tal caso se infringiría el principio general de irretroactividad de las normas que 
contempla el artículo 2.3º del Código Civil, criterio que no puede ser compartido. En efecto, en primer 
lugar, aun cuando la obligación de presentar cuentas anuales de las empresas de grupo, conforme al 
precepto transcrito, comience a partir del día 1 de enero de 2.005, la norma se hallaba en vigor y la 
situación de grupo, de existir, se mantuvo tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, al declararse el 
concurso y, por supuesto, al tiempo emitirse el informe, momento en que debe verificarse si el crédito 
lo es de una empresa del grupo. En segundo lugar, por cuanto el concepto de unidad de decisión ya 
se recogía en el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores, que se remite al propio artículo 42 del 
Código de Comercio. Y, por último, por cuanto, aun cuando se entendiera que la situación de grupo 
debe valorarse cuando nace la deuda, criterio que se rechaza, la doctrina admite la retroactividad 
tácita de aquellas normas interpretativas o que pueden servir para colmar lagunas legales, como sería 
el caso. 
TERCERO.- Admitida la vigencia y aplicación del artículo 42 del Código de Comercio, aun siendo 
cierto que el administrador único de la concursada lo es también de TALLERES LISPAR S.L., no lo es 
menos que el cargo de administrador los ejerce de forma mancomunada con su socio Don Luis Pedro, 
que ostenta el 50% del capital social. La participación de Don Miguel Ángel es minoritaria en 
PANEUROPEA y, por tanto, su capacidad de decisión no es plena, dado que está sometido al poder 
real que lo ostenta quien tiene el 51% del capital (Doña Aurora). Y en lo que a la impugnante se 
refiere, el hecho de que el capital esté repartido al 50% entre dos personas y que la administración 
sea ejercida de forma mancomunada por los dos socios implica que cada uno de ellos puede 
condicionar completamente el poder de decisión del otro. Esto es, basta con que el Sr. Luis Pedro se 
oponga a un acto de concreto gestión para que éste no pueda ser ejecutado. Entiendo, por tanto, que 
no existe unidad de decisión y, por tanto, que las dos empresas no forman parte de un mismo grupo, 
por lo que la demanda debe ser estimada.”: Sentencia JM-2 Barcelona 15.06.2005 (JUR 2006/52181)  
 
JM-2 Bilbao 
 
 “Cuarto.- La demanda impugnatoria de Bainet postula la calificación de su crédito concursal, 

procedente de un préstamo no garantizado, como ordinario, y combatiendo la consideración 
proporcionada por la administración concursal como subordinado por especial relación con la 
concursada Asegarce ex art. 92.5.º LECO. Asegarce se allana, defendiendo la postura de Bainet, y su 
interés legítimo resulta comprensible, en tanto que el porcentaje de pasivo que tiene que adherirse a 
una propuesta de convenio, y por en ende, asumir unas determinadas condiciones de quita y/o 
espera, varía con Bainet como acreedora ordinaria --aunque las posibilidades de incumplir los pagos 
convenidos aparecerá más pronto que si es subordinada--.  
La subordinación crediticia en la prelación concursal es una novedad de LECO en la línea de la 
famosa «poda de privilegios» a fin de reforzar, junto a los otros principios consustanciales de lo 
concursal, la universalidad y la vis attractiva, por igual soslayados en el régimen anterior al reformado, 
el principio de la par condicio creditorum. Aunque pueda parecer una contrasentido, el control de las 
preferencias en beneficio del colectivo de los acreedores ordinarios sujetos a la ley del dividendo, pasa 
ahora en gran medida por la irrupción de la categoría de la «antipreferencia» o postergación de los 
créditos subordinados. Así, la prelación de créditos concursales no se dirime sólo en criterios de 
preferencia, según garantía real y titularidad fiduciaria asimilada, desde la prioridad temporal, o según 
privilegios jerarquizados, desde una consideración axiológica del crédito por el legislador, como 
facultades de abstención de convenir o cobrar antes, desigualando positivamente, sino también en 
criterios de postergación, por antiprivilegios asimismo jerarquizados, desigualando negativamente, por 
una axiología peyorativa.  
Ocurre, sin embargo, que el crédito subordinado no sólo se posterga en cuanto al pago --posposición 
liquidatoria (art. 158 LECO)--, con la consecuencia práctica de la insatisfacción, sino que se reduce a 
un «hipocrédito», ya que se menguan sus derechos concursales, al no poder votar el convenio (art. 
122.1.1.º LECO), y particularmente el sector de acreedores subordinados de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado, como el que aquí concierne, aunque en este plano 
resulte irrelevante, se derrocan todas sus garantías (art. 97.2 LECO), y se transmite la mengua al 
fiador (art. 87.6 LECO).  
Es importante caer en la cuenta de que una interpretación ad restringenda, como tradicionalmente se 
ha propugnado, de los privilegios crediticios, se neutralizaría, en el designio legal de favorecer las 
posibilidades de cobro en el concurso del crédito ordinario, de aplicarse limitativamente también a la 
subordinación crediticia. Esto es, si el grupo de sociedades que subordina fuera, de entre las 
descripciones de la literatura jurídica, la más rara y exquisita, se atacaría tanto la comunidad de 
pérdidas que significa la colectivización de créditos concursales, como, por ejemplo, si de entre las 
descripciones históricas del salario privilegiado, se escogiera la más amplia, incluyendo derechos de 
seguridad social o suplidos laborales.  
En cualquier caso, hay que interpretar con rigor atendiendo a no sucumbir a dos riesgos 
perfectamente contrapuestos en su virtualidad, a saber, el de pretender aquí recibir, sin más, la 
dogmática del grupo de sociedades, o el de «modalizarla» desde el prisma subjetivo del fraude de 



acreedores. Como se ha dicho arriba sobre los recargos del apremio administrativo, el ordenamiento 
concursal se caracteriza como un sector al socaire de conceptos normativos definidos para su 
particular y exclusivo objeto, sin que valga importar definiciones dadas a otros objetos --así ocurre en 
otras materias del Juzgado del Mercantil, por ejemplo, para definir en derecho europeo, en derecho de 
la competencia, etc.--. Y como la defensa de Asegarce resalta, la subordinación concursal, y 
precisamente la de personas relacionadas, no se asienta realmente en la lucha contra el fraude, para 
la cual existen sus acciones condignas, y dentro del concurso se halla el instituto de la retroacción, 
sino en la reputación que proporciona el legislador a la «cualidad» de ciertos créditos, cuya plena 
regularidad y validez no padece, sino su eficacia relativa de cara a las dos soluciones del concurso, 
convenio o liquidación, del mismo modo que se aventaja dicha eficacia relativa para los privilegiados.  
Por lo tanto, catalogar a Bainet como sociedad del grupo a que pertenece Asegarce en la línea de 
persona jurídica especialmente relacionada de art. 93.2.3.º LECO, ratificando el criterio del Informe, no 
supone decretar la existencia de dicho grupo con ninguna otra relevancia que la estricta concursal, y 
nada apunta fraudulento en el crédito por el préstamo del año 2004, ni en su origen, ni por 
circunstancia sobrevenida de ningún tipo.  
Por ello, cuando el letrado de Bainet desenvuelve su tesis de la «relación de mecenazgo» sobre 
Asegarce, distanciándola del grupo, no alega nada mejor ni peor que la relación apuntada en la lista 
de acreedores: simplemente hay que fijar qué es el grupo de art. 93.2.3.º LECO (de «la sociedad 
declarada en concurso y sus socios»), y si se percibe tal grupo con arreglo a los hechos probados.  
Pues bien, para calibrar qué es el grupo de art. 93.2.3.º LECO, debe arrancarse de la técnica de dicha 
norma: El art. 93, a la hora de determinar quiénes son personas especialmente relacionadas, dispone 
unas presunciones iuris et de iure, que diferencian a deudores personas naturales (art. 93.1 LECO) y a 
personas jurídicas (art. 93.2 LECO), amén de una presunción iuris tantum en art. 93.3 LECO para los 
cesionarios o adjudicatarios de los créditos en los últimos dos años de dichas personas especialmente 
relacionadas.  
Si en ese segundo bloque de relaciones cabe demostrar la neutralidad de la vinculación económica 
por la que se ha adquirido el crédito, en el primero, en lo que es una presunción que no admite prueba 
en contrario, la persona calificada como especialmente relacionada con el concursado en la lista de 
acreedores no puede impugnar ante el juez del concurso más que negando la realidad del hecho-base 
(parentesco o relación).  
Se ha escrito por insigne catedrático especialista que esta fórmula de presunción iuris et de iure, la 
más fácil y la que más se enfrenta a lo que significa juzgar, obedece a que la discrecionalidad en este 
punto estaría mal acomodada a «las peculiaridades de nuestro sistema judicial», idea con más de un 
punto hiriente para los jueces, a salvo que se explique mejor. En todo caso, si en cuanto al socio titular 
del 10% del capital de la sociedad en concurso o al apoderado general en el Registro Mercantil, por 
ejemplo, escaso ámbito hermenéutico existirá, hay dos conceptos en que el juez, sin poder alterar el 
mecanismo --no puede ponderarse la realidad de la relación-- tiene que definir el presupuesto de la 
norma, así en cuanto a la figura de administrador de hecho, y a la figura del grupo. Y para ello, no es 
indiferente la razón de ser de la subordinación.  
La ratio de la subordinación de familiares, socios, o sociedades de un grupo radica, según la doctrina y 
el derecho comparado, en la detentación de información privilegiada (insider) ante la perspectiva de 

insolvencia. Al margen de que este especial conocimiento pueda encerrar negocios con prestaciones 
desequilibradas, se proporciona una desventaja a las personas propíncuas al concursado, correlativa 
a la idea subyacente al novedoso privilegio de art. 91.5.º LECO por responsabilidad extracontractual: 
en este caso se privilegia a quien nunca quiso ser acreedor del concursado y carecía de toda 
información acerca de la situación patrimonial de éste, mientras que en el caso de art. 92.5.º LECO se 
subordina a quien decididamente quiso ser acreedor del concursado, poseyendo toda esa información.  
Es dable criticar, y se ha criticado por insignes autores, el castigo que se procura automáticamente, 
sin indagar si en la realidad la información especial existía en el pariente o empresario vinculado, o el 
efecto predecible, que mueva a que desaparezcan ejemplos de mecenazgos, como el que aduce 
Bainet.  
Pero tal resulta nuestra lex data.  
Pues bien, Bainet y la concursada sostienen que el grupo al que cabe aplicar la presunción iuris et de 
iure de especial relación es un grupo de sociedades formal y vertical, que aquí no se da.  
La inteligencia en este Juzgado es del todo discrepante, y abona la calificación del Informe.  
No hay una constancia unívoca del grupo de empresas en LECO:  
1.º) La hay del grupo puramente formal, originaria de los proyectos de ley, en arts. 6.3.4.º, 10.4.pfo.2.º 
y 25.1 LECO, y se refiere siempre a grupos «verticales» y de sociedades, es decir, los jerárquicos o de 
subordinación, con una sociedad dominante y otra u otras dominadas.  
2.º) La hay novedosa respecto de los proyectos, decantada en el iter parlamentario, y que 
precisamente promociona la reforma coetánea de la Ley de Transparencia --cuando se especifica la 
aparición del conflicto de intereses entre los deberes de lealtad de administradores sociales de art. 
127.ter.5 LSA, por remisión a un determinado concepto de grupo--, en arts. 3.5 y 93.2.3.º LECO, que 
no se refiere sólo a sociedades como miembros del grupo, y además, no descarta el grupo horizontal, 
igualitario o por coordinación, sin relaciones jerárquicas, caracterizado porque no hay entidades 
dominadas.  
La primera, perspectiva de tipo formal u orgánica, tiene su plasmación legal en orden a la 
consolidación contable de comerciantes (art. 42 CCom.), en la defensa de los partícipes del capital 
social (art. 87 LSA), o en la información en la solicitud de concurso, con sus consecuencias en orden a 
la competencia territorial, y a la viabilidad de acumulación de procedimientos. La que puede 



denominarse perspectiva realista, se refleja en arts. 4 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores (LMV), y claramente en art. 3.5 LECO, cuando establece que puede solicitarse la declaración 
conjunta del concurso necesario de varios deudores personas jurídicas, como grupo, por la «identidad 
sustancial de sus miembros y unidad en la toma de decisiones».  
Los argumentos principales, además de la antecedencia, para entender que esta segunda perspectiva 
es la de art. 93.2.3.º LECO son dos:  
1.º) La ratio essendi de esta subordinación, que es la información privilegiada sobre el concursado, 
pues evidentemente existe en grupos formales y en los reales.  
2.º) La operatividad en todos los grupos de empresas y no sólo en los de sociedades, y no sólo en los 
verticales, puesto que se fija por la norma la especial relación en la participación en el grupo con la 
sociedad declarada en concurso «y sus socios», los cuales pueden lógicamente ser personas físicas, 
y sin mención de dominancias o dependencias.  
Y el concepto legal de grupo de empresas real, al puro objeto concursal, como queda dicho, tiene que 
destilarse de art. 3.5 LECO, cronológicamente el último producto del proceso legislativo concursal, lo 
cual nos lleva a los dos requisitos esenciales:  
A) Pluralidad de empresarios con actividad confluyente.  
La nota esencial es el mantenimiento de la personalidad independiente de los miembros del grupo, 
aunque al descansar el concepto de grupo en criterios económicos, no resulta preciso para que pueda 
hablarse de grupo que los empresarios sean personas jurídicas. Por ello, el art. 3.5 LECO habla del 
acreedor que lo sea de más de un deudor.  
Y se exige, una confluencia de la actividad. No sería grupo propio el de empresas perfectamente 
heterogéneas (aunque no cabe descartar la posible existencia de un interés superpuesto y diferente, 
que puede tener manifestaciones que interfieran en el normal funcionamiento de la sociedad, como 
por ejemplo, la conveniencia de pérdidas a efectos fiscales). A ello debe referirse la «identidad 
sustancial» de los empresarios del grupo en art. 3.5 LECO.  
Cuando la actividad sea la misma, al tiempo podría hablarse de la «unidad de empresa» como centro 
de imputación de obligaciones laborales, de Seguridad Social o tributarias, o desde el punto de vista 
civil y mercantil, de la existencia de un «velo jurídico» merecedor de ser levantado por la jurisdicción, 
lo cual son todos expedientes de control del fraude de acreedores o del abuso de la personalidad 
jurídica que, como se ha explicado, no debe confundirse con el concepto de grupo.  
B) Unidad de decisión.  
Para que exista un grupo de sociedades, en regla de principios, una de ellas debe encontrarse en una 
posición de dependencia respecto de otra, que es la dominante o controladora, entendiendo que 
existe ésta cuando un empresario, persona física o jurídica, ya sea de forma directa o indirecta, 
incluso cuando el poder indirecto sea consecuencia de la capacidad de presión sobre terceros, ya se 
revele al exterior, ya se oculte detrás de testaferros, tiene de forma permanente o estable la facultad 
de influir decisivamente en otras, decidiendo qué bienes y servicios deben producirse para el mercado, 
y cómo y cuándo deben pro-ducirse o distribuirse.  
Ahora bien, si también por regla general, en aquellos supuestos de vinculaciones de empresas en los 
que existe unidad económica, sin que sea fruto de la dominación, sino de otras causas, en especial de 
la coordinación, no puede hablarse de propios y verdaderos grupos, cuando una aparente unidad de 
dirección aparece sin un control definido por uno de los integrantes, como en el caso de los llamados 
grupos paritarios u horizontales, tampoco puede rechazarse la noción legal, al preverse el concierto 
sistemático de persona físicas.  
Hay que advertir que alguna parte de la doctrina centra la existencia del grupo en la concurrencia de 
control, mientras que otra juzga insuficiente tal dato al extremo de afirmar que no hay grupo hasta que 
no se prueba la dirección unitaria, en el sentido de que, una cosa es la posibilidad de influir en una 
sociedad (dependencia o riesgo de control), y otra el efectivo ejercicio de la capacidad de influencia 
(entidad en grupo, control efectivo, o unidad decisoria). Pero el art. 3.5 LECO habla de unidad en la 
toma de decisiones, y si el art. 4 LMV previene el grupo para cuando una entidad controle, y también 
para cuando pueda controlar, no es preciso que el poder de controlar se ejercite por la dominante (por 
lo menos en las facetas financieras y de personal, según la mayoría), sino que la unidad de dirección 
puede ser de puro derecho.  
En nuestro asunto, existen datos suficientes que conducen, en la opinión formada por la 
administradora concursal, a la constancia del grupo de empresas al preciso efecto, por la relación 
especial entre Bainet y Asegarce presunta ex art. 93.2.3.º LECO, y en consecuencia, la subordinación 
crediticia de art. 92.5.º LECO.  
Se prueba una pluralidad de empresarios con actividades convergentes, por complementariedad de 
hecho --organizador de festivales de pelota y productor de programas televisivos con su imagen--, en 
que se concita una unidad de decisión.  
Hay que tener en cuenta que si la especial relación debe calificarse en el punto de la declaración del 
concurso, tanto por la noción institucional de la clasificación (arts. 49 y 94.1 LECO), como por el tenor 
literal de art. 93 LECO, que incluye por añadidura especiales relaciones dentro de los dos años 
anteriores. Pues bien, la administración social de Bainet y de Asegarce se reúne en la misma y única 
persona, Ignacio B.  
Si pudiera no bastar el administrador social único, la unidad de dirección no reconocida en un grupo 
informal, debe probarse a través de la prueba indiciaria, indirecta, circunstancial o presuntiva de art. 
386.1 LEC, a través del «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» entre hechos 
admitidos y demostrados y los presumidos judicialmente. La virtualidad del mecanismo reside en dos 
presupuestos para utilizar máximas de experiencia en el razonar lógico: a) La pluralidad de indicios o 



hechos-base que puedan relacionarse o «cruzarse»; y b) La inmediatez y fluencia de lo que se infiere 
de aquéllos. Sólo así se acierta «ad homini», porque lo que no concluye un hecho aislado, lo concluye 
cuando se relaciona con una pluralidad, siempre que no se requiera hacer suposiciones o dar saltos 
lógicos. Aquí contamos con que una misma persona ejerce la función de alta dirección y disposición 
patrimonial en Bainet y Asegarce, cuando se cierra el ejercicio 2005, cuando se prepara la solicitud del 
concurso, y cuando éste se declara (1); el domicilio social se halla en el mismo lugar de Bilbao desde 
la misma fundación de las dos sociedades (2); en el origen hubo una coincidencia «ruidosa» de 
fechas, ocasión y denominaciones (3); ha existido o existe un participación en el accionariado de la 
segunda por la primera (4); la existencia del grupo resalta en la misma contabilidad de Asegarce (5); y 
la apariencia de que se gestionan indistintamente, dado que la administración concursal ha intervenido 
actos, y ha recibido colaboración, de quienes prestan servicios de modo indistinto a Bainet, Asegarce 
y otras entidades del grupo (6). Un apoyo decidido a la inferencia del hecho-consecuencia del control 
por una sobre otra de las sociedades que se consideran, antes y después de la declaración del 
concurso, resulta de que el experto contable que depuso como testigo aportó su impresión de que 
precisamente hasta la crisis patrimonial de Asegarce por incremento sin contraprestación de costos 
laborales en 2004, y que sin duda, acicateó el trasvase de liquidez desde Bainet, se funcionaba con 
unidad de caja en el grupo informal o real, y entonces fue que se documentó un préstamo, 
precisamente con un conocimiento del presente y el futuro económico de Asegarce.  
Si la conformación de un grupo real impide, en el prisma legal, participar en la aprobación de un 
convenio que solucione el concurso, no puede censurarse por la concursada que la administradora 
concursal, llenando su papel, se alinee con la exégesis «realista» que conviene a las instituciones 
concursales, por encima de formalismos, conocedora de la opción por esa línea del Juzgador, tanto 
para calificar subordinados ciertos créditos de la TGSS, lo que beneficia conseguir a Asegarce una 
mayoría para convenio concursal, como para calificar los de empresas de un grupo, lo que 
probablemente le resulta peor. “:Sentencia JM-2 Bilbao 11.10.2006 (Incidente Concursal 220/2007 y 
acumulado 236/2006) 
 
JM-1 Granada 

 
“SEGUNDO.- La administración concursal ha calificado el crédito como subordinado, aplicando la 
previsión del art. 92.5 LC, que dispone tal consideración respecto de los créditos de que fuera titular 
alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el art. 93 LC. 
El artículo 93.2 LC, al enumerar las personas especialmente relacionadas con el concursado persona 
jurídica, considera como tales a "los administradores, de derecho o de hecho,... así como quienes lo 
hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso". Sin que se haya 
negado que ostente esta condición D. José, socio único a su vez de CARNICAS MORENO TRUJILLO 
S.L. 
Aunque no podamos dar por acreditada la existencia, en este caso, de un grupo de empresas, entre la 
sociedad impugnante y la sociedad concursada, partiendo del concepto de unidad de decisión, como 
elemento caracterizador del grupo, conforme a lo dispuesto en el art. 42 del CCo, en armonía con el 
art. 4 de la Ley del Mercado de Valores, sólo, porque uno de los dos administradores mancomunados 
de la concursada sea el único administrador de la impugnante (…) “: SJM-1 Granada 08.05.2008 
(Incidente Concursal 230/2007) 
 
JM-1 Murcia 

 
“TERCERO.- Centrados en las anteriores términos en líneas muy generales la cuestión suscitada en 
el presente incidente y no discutiéndose por las partes la existencia del crédito ni su importe, la 
controversia se centra en la calificación que haya de darse a aquel, si la de crédito ordinario, del art. 
89.3 de la LC, como mantiene la actora incidental y la concursada, o como crédito subordinado del art. 
92.5 en relación con el articulo 93.3 de la Ley Concursal, como mantiene la administración concursal. 
El articulo 93.3 de la LC establece la presunción iuris et de iure de que son personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica, y por ello su crédito ha de calificarse como 
subordinado, las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso. 
Pero la Ley Concursal aunque contiene algunas referencias a los grupos de sociedades, como consta 
en el art. 3.5 (legitimación), art 6.2 2º (obligación de indicar si se pertenece a un grupo de empresas), 
articulo 6.3 4º (presentación de cuentas e informe de gestión consolidados), articulo 10.4 
(competencia concurso sociedad dominante), articulo 25 (acumulación), articulo 28.2 (administradores 
concúrsales), art. 28.3 (incompatibilidades de los administradores) o en el articulo 93.2 3º (que versa 
precisamente sobre las personas relacionadas con el concursado), no contiene ninguna regulación 
especifica sobre lo que haya de entenderse por grupo de empresas. 
En nuestro ordenamiento jurídico tampoco se configuraba de manera específica, y dotado de un 
régimen propio, el fenómeno de grupo de sociedades hasta la reforma del artículo 42 del Código de 
Comercio realizada por la ley 62/2003, de 31 de diciembre. Hasta ese momento la noción de grupo de 
empresas carecía de un único concepto habiéndose encontrado en los artículos 42 del citado Código 
de Comercio y en el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. 
Como es sabido, una empresa es una unidad económica que constituye una unidad de financiación, 
de decisiones, de producción y todo ello enmarcado en una unidad jurídica. Pero en un grupo no se 
puede afirmar que vaya a haber una unidad económica, de producción, ni jurídica, por tanto, lo único 



que queda es la unidad de decisión. De esta manera existe grupo cuando un determinado conjunto de 
entidades jurídicamente independientes actúan con un criterio de decisión único. 
Lo importante para que un grupo se dé en realidad es que la unidad entre sociedades jurídicamente 
independientes se produzca al margen del cual haya sido la vía por la que se ha conseguido esa 
unidad de decisión. 
Para detectar la existencia de grupos en la sociedad se ha de utilizar algún mecanismo jurídico que 
actúe como indicio de que el grupo existe y ese instrumento técnico son las presunciones, que 
simplifican la búsqueda de la situación de hecho pero no la definen de manera irrefutable. 
Mecanismo jurídico utilizado en el artículo 42 del código de Comercio. Este precepto (que articula el 
concepto básico del grupo adaptando la legislación española a la séptima directiva 83/349/CEE de 13 
de junio de 1983 sobre cuentas consolidadas) en el segundo inciso del primer apartado, después de 
indicar que existe un grupo cuando varias sociedades constituyan unidad de decisión, reseña 
textualmente que “ se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, que se calificara 
como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, u se encuentre en 
relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones: 
a)Posea la mayoría de los derechos de voto. 
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos 
de voto. 
d) haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este supuesto no dará lugar a la 
consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, esta vinculada a otra en 
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. 
A estos efectos, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de 
otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por 
cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes, o aquéllos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona. 
Y en el apartado segundo del mismo precepto se añade que;” Se presumirá igualmente que existe 
unidad de decisión cuando, por cualesquiera otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo 
dirección única. En particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano readministración de la 
sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta.” 
Para comprender el auténtico alcance de la definición de grupo que confiere el precepto anteriormente 
trascrito resulta útil acudir al contenido del “Borrador de Anteproyecto de ley, de reforma y adaptación 
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 
Normativa de la unión Europea” ya que introduce interesantes matices. 
En particular, al referirse a la unidad de decisión, añade que “esta se producirá porque alguna de las 
sociedades ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás”. 
Actualmente el Borrador del Anteproyecto señala que “igualmente existe unidad de decisión cuando, 
por cualquier medio varias sociedades domiciliadas en España están controladas por una o varias 
personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 
cláusulas existentes”. 
En definitiva, para que exista grupo debe existir un predominio jerárquico de una sociedad (dominante) 
frente a otra u otras (dominadas). Existiendo esa relación de dominio cuando: 
a)Se posea la mayoría de los derechos de voto. 
b)tiene facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c)Puede disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la mayoría de los derechos de 
voto. 
d)Ha nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los derechos de voto. 
e)Ha nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de 
administración que desempeñan su cargo en el momento en que se deben formular las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 
Pero junto a esa modalidad de grupo que suelen denominarse grupos jerárquicos (aquellos 
caracterizados por las notas anteriormente reseñadas) existe un segundo tipo, los grupos por 
coordinación u horizontales, que no ostentan la calificación de control o dominio, sino que se sustituye 
dicho requisito por el de un contrato entre las entidades a integrarse económicamente (ej.grupos 
cooperativos). 
En el presente caso la administración concursal mantiene que nos encontramos ante un grupo de la 
primera modalidad (jerarquico), pero de la documental aportada en el incidente resulta que LOALTEX 
esta participada en un 50% por Dª Maria L.A. (titular de 30.273 participaciones sociales) y por 
TERGRUP S.L. con el otro 50% de participaciones. Que a su vez TERGRUP S.L. participa en un 50% 
en ALTERCO S.A. Y que el órgano de administración de la concursada son dos administradores 
mancomunados. 
En consecuencia, ninguno de ellos podría nunca comprometer por si solo a la sociedad. 
ALTERCO S.A,, a través de TERGRUP S.L. no tiene capacidad de decisión sobre la entidad 
concursada LOALTEX S.L., porque para ello sería necesario que tuviera la mayoría de sus 
participaciones, o al menos que el órgano de administración de la concursada fueran dos 
administradores solidarios.Pero estando participada la concursada por TERGRUP S.L. solo por mitad, 



y siendo su órgano de administración mancomunado, pueden entenderse que formen un grupo de 
empresas. 
En consecuencia, procede acoger la demanda y reconocer un crédito a favor de la actora incidental de 
55.375´07€ de los cuales 45.000€ correspondientes al principal del préstamo han de calificarse de 
ordinario y las 10.375´07€ restantes, correspondientes a intereses, de subordinados del art. 92.3 de la 
Ley Concursal. ”: Sentencia JM-1 Murcia 06.02.2007 (Incidente Concursal 36/2006) 
 
“TERCERO.- Centrados en las anteriores términos en líneas muy generales la cuestión suscitada en 
el presente incidente y no discutiéndose por las partes la existencia del crédito ni su importe, la 
controversia se centra en la calificación que haya de darse a aquel, si la de crédito ordinario, del art. 
89.3 de la LC, como mantiene la actora incidental y la concursada, o como crédito subordinado del art. 
92.5 en relación con el articulo 93.3 de la Ley Concursal, como mantiene la administración concursal. 
El articulo 93.3 de la LC establece la presunción iuris et de iure de que son personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica, y por ello su crédito ha de calificarse como 
subordinado, las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso. 
Pero la Ley Concursal aunque contiene algunas referencias a los grupos de sociedades, como consta 
en el art. 3.5 (legitimación), art 6.2 2º (obligación de indicar si se pertenece a un grupo de empresas), 
articulo 6.3 4º (presentación de cuentas e informe de gestión consolidados), articulo 10.4 
(competencia concurso sociedad dominante), articulo 25 (acumulación), articulo 28.2 (administradores 
concúrsales), art. 28.3 (incompatibilidades de los administradores) o en el articulo 93.2 3º (que versa 
precisamente sobre las personas relacionadas con el concursado), no contiene ninguna regulación 
especifica sobre lo que haya de entenderse por grupo de empresas. 
En nuestro ordenamiento jurídico tampoco se configuraba de manera específica, y dotado de un 
régimen propio, el fenómeno de grupo de sociedades hasta la reforma del artículo 42 del Código de 
Comercio realizada por la ley 62/2003, de 31 de diciembre. Hasta ese momento la noción de grupo de 
empresas carecía de un único concepto habiéndose encontrado en los artículos 42 del citado Código 
de Comercio y en el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. 
Como es sabido, una empresa es una unidad económica que constituye una unidad de financiación, 
de decisiones, de producción y todo ello enmarcado en una unidad jurídica. Pero en un grupo no se 
puede afirmar que vaya a haber una unidad económica, de producción, ni jurídica, por tanto, lo único 
que queda es la unidad de decisión. De esta manera existe grupo cuando un determinado conjunto de 
entidades jurídicamente independientes actúan con un criterio de decisión único. 
Lo importante para que un grupo se dé en realidad es que la unidad entre sociedades jurídicamente 
independientes se produzca al margen del cual haya sido la vía por la que se ha conseguido esa 
unidad de decisión. 
Para detectar la existencia de grupos en la sociedad se ha de utilizar algún mecanismo jurídico que 
actúe como indicio de que el grupo existe y ese instrumento técnico son las presunciones, que 
simplifican la búsqueda de la situación de hecho pero no la definen de manera irrefutable. 
Mecanismo jurídico utilizado en el artículo 42 del código de Comercio. Este precepto (que articula el 
concepto básico del grupo adaptando la legislación española a la séptima directiva 83/349/CEE de 13 
de junio de 1983 sobre cuentas consolidadas) en el segundo inciso del primer apartado, después de 
indicar que existe un grupo cuando varias sociedades constituyan unidad de decisión, reseña 
textualmente que “ se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, que se calificara 
como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, u se encuentre en 
relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones: 
a)Posea la mayoría de los derechos de voto. 
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos 
de voto. 
d) haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este supuesto no dará lugar a la 
consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, esta vinculada a otra en 
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. 
A estos efectos, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de 
otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por 
cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes, o aquéllos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona. 
Y en el apartado segundo del mismo precepto se añade que;” Se presumirá igualmente que existe 
unidad de decisión cuando, por cualesquiera otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo 
dirección única. En particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano readministración de la 
sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta.” 
Para comprender el auténtico alcance de la definición de grupo que confiere el precepto anteriormente 
trascrito resulta útil acudir al contenido del “Borrador de Anteproyecto de ley, de reforma y adaptación 
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 
Normativa de la unión Europea” ya que introduce interesantes matices. 
En particular, al referirse a la unidad de decisión, añade que “esta se producirá porque alguna de las 
sociedades ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás”. 



Actualmente el Borrador del Anteproyecto señala que “igualmente existe unidad de decisión cuando, 
por cualquier medio varias sociedades domiciliadas en España están controladas por una o varias 
personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 
cláusulas existentes”. 
En definitiva, para que exista grupo debe existir un predominio jerárquico de una sociedad (dominante) 
frente a otra u otras (dominadas). Existiendo esa relación de dominio cuando: 
a)Se posea la mayoría de los derechos de voto. 
b)tiene facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c)Puede disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la mayoría de los derechos de 
voto. 
d)Ha nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los derechos de voto. 
e)Ha nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de 
administración que desempeñan su cargo en el momento en que se deben formular las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 
Pero junto a esa modalidad de grupo que suelen denominarse grupos jerárquicos (aquellos 
caracterizados por las notas anteriormente reseñadas) existe un segundo tipo, los grupos por 
coordinación u horizontales, que no ostentan la calificación de control o dominio, sino que se sustituye 
dicho requisito por el de un contrato entre las entidades a integrarse económicamente (ej.grupos 
cooperativos). 
En el presente caso la administración concursal mantiene que nos encontramos ante un grupo de 
empresas, aduciendo para ello varios motivos, entre ellos que a la fecha de solicitud del concurso 
voluntario el órgano de la administración estaba integrado por un Consejo de Administración integrado 
por tres miembros, dos de ellos designados por Don E.T.F. a través de Telgrup. 
Efectivamente de la documental que obra en las actuaciones ha resultado acreditado,- a diferencia de 
lo acontecido en el incidente tramitado en este mismo Juzgado con el nº 334/06 a instancias de 
ALTERCO S.A.- que a la fecha de la declaración del concurso y hasta el 14 de octubre del año 2006, 
en el que vuelve a modificar el órgano de administración de la compañía concursada, los miembros 
del órgano de administración estaba integrado por tres Consejeros, Don JCB (accionista con el 50% 
por ciento de las participaciones) Don JASS (letrado) y Don PLG (economista). Estos dos últimos han 
reconocido en su interrogatorio, practicado en la mañana de hoy en el incidente concursal nº 390/06, 
que trabajaban por cuenta ajena para la mercantil ALTERCO S.A, sociedad de la que es accionista al 
50% Telgrup S.L. que es socio mayoritario de la sociedad actora, INDUTER S.L. a través de TERVEX 
S.L.,estando este a su vez participada en su mayoría por Don ETF, de donde puede deducirse, sin 
lugar a dudas, que ha sido este el que ha nombrado a dos de los miembros de los tres que integran el 
Consejo de Administración, siendo el tercero su socio, concurre, pues, la presunción que el articulo 42 
del código de Comercio reseña con la letra b). 
Viene a corroborar esa unidad de decisión de INDUTER S.A a través de TERGRUP S.L. en la 
concursada, el hecho de que solo a partir de que TERGRUP S.L, entre a formar parte del accionariado 
de la concursada, esta deja de pagar las facturas correspondientes a la mercancía suministrada por 
TERGRUP S.L. hasta tres meses antes de la presentación de la declaración de concurso, momento 
en el que la actora dejo de suministrar a la concursada, no resultando convincente el motivo esgrimido 
por el Sr. C, en su interrogatorio, para justificar esa falta de suministro, este es, porque ya no podía 
pagar, cuando no lo venia haciendo desde agosto de 2005, 
fecha de vencimiento de la primera de las facturas que le son reclamadas por la actora incidental, 
pese al excesivo montante de sus importes. 
En consecuencia procede desestimar la demanda rectora del presente procedimiento y concluir que el 
crédito reconocido por la administración concursal de Gesantex.S.L. a favor de INDUTER S.A. sido 
correctamente calificado por la Administración concursal como subordinado.”: Sentencia JM-1 Murcia 
21.03.2007 (Incidente Concursal 390/2006) 

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO : De lo actuado en el presente juicio incidental aparece primeramente la existencia de una 
serie de íntimas vinculaciones entre la concursada "Proyecciones Viella, S.L." y la sociedad 
"Comercial Bustelo 4, S.L.", siendo incontrovertidos los datos expuestos a este respecto por la 
Administración concursal en su escrito de demanda y de los cuales se desprende que la mercantil 
Comercial Bustelo tenía como administradores sociales solidarios a Don Darío y Doña Camila, y como 
apoderado a Doña Frida, ocurriendo que en el mes de octubre 2005 cesa en su cargo Doña Camila, 
siendo nombrada en su lugar a Doña Frida. Por su parte la concursada "Proyecciones Viella, S.L." 
venía siendo regida por los administradores solidarios Don Darío y Doña Camila, estando Frida como 
apoderada, siendo en el mes de julio 2005 cuando cesa en su cargo Don Darío, de lo que resulta que 
hasta pocos meses antes de la fecha de declaración de concurso (7 noviembre 2005) ambas 
sociedades tenían idénticos administradores sociales, siendo el cese en su cargo de las personas 
señaladas una simple maniobra para evitar que esa coincidencia persista tras la declaración de 
concurso, lo que así aparece delatado a la vista de la proximidad del cese respecto de la fecha de 
presentación de la solicitud de concurso voluntario (19 septiembre 2005). A ello se añade la existencia 
de una considerable identidad en su accionariado al resultar partícipes comunes a ambas sociedades 
Dª. Camila, D. Darío, D. Juan Pedro; D. Cornelio y Dª. Frida. Si sumamos a lo anterior la circunstancia 
de tener ambas sociedades un domicilio común, y unos objetos sociales que si no son coincidentes sí 
son al menos complementarios en torno a la actividad de la construcción y rehabilitación de inmuebles 



urbanos, la conclusión ha de ser la de encontrarnos ante dos sociedades en relación de grupo, pues 
aún cuando no existe en nuestro ordenamiento jurídico un concepto genérico de la categoría de grupo 
de sociedades éste puede extraerse sin embargo acudiendo a la regulación contenida en las normas 
mercantiles que se ocupan de tal estructura societaria contenidas en los arts. 42 C.Com., 4 Ley 
Mercado de Valores y 78 Ley Cooperativas de las que se extrae la idea común a todas ellas de la 
necesaria presencia de una unidad de decisión sobre el conjunto de las sociedades agrupadas, ya se 
trate de la modalidad de grupos por subordinación o por dependencia (grupos verticales o de 
estructura jerárquica) o ya lo sea de grupos por coordinación (grupos horizontales o de estructura 
paritaria), pues es precisamente aquella dirección unitaria el elemento que aporta cohesión al grupo, a 
lo que cabe añadir que tratándose de grupos fácticos en los que no aparece la presencia de un 
negocio jurídico trabado formalmente y exteriorizado frente terceros que atribuya a la dominante la 
dirección unitaria o bien por el cual se someta la gestión de todas ellas a una dirección unitaria común 
y coordinada -como es el caso que nos ocupa- la acreditación de tales extremos por los sujetos ajenos 
al grupo podrá llevarse a cabo mediante la prueba de la existencia de vinculaciones de la más variada 
índole entre las sociedades, entre las cuales destaca por su frecuencia las interdependencias 
personales ya sea por compartir la identidad de integrantes en los órganos de gobierno o en el 
accionariado. ”: SJM-1 Oviedo 21.11.2006 (Incidente Concursal 156/2006) 
 
3.1.1 Inexistencia de grupo 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO.-Seguidamente, se alega por la apelante que GAA y GADETUR forman parte del mismo 
grupo de empresas, de tal manera que el crédito de aquélla merecería la calificación de crédito 
subordinado.  
Hemos de partir del concepto de grupo de sociedades previsto en el artículo 42.1 del Código de 
comercio: Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 
calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:  
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto.  
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración  
o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar 
a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en 
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.  
También rechazamos esta conclusión según las razones que se exponen:  
En primer lugar, GAA no es socio directo ni indirecto ni tampoco es miembro del Consejo de 
Administración de GADETUR.  
En segundo lugar, resulta significativo que mediante Auto de fecha 11 de junio de 2009 el Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Alicante rechazó la acumulación de los concursos de ARENA y GADETUR al 
entender que no concurrían los presupuestos del artículo 25 LC. Si ello es así, con mayor razón 
tampoco han de pertenecer al mismo grupo GAA y GADETUR al carecer de cualquier vinculación 
orgánica entre ellas.  
En tercer lugar, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, ante la reclamación de una trabajadora 
frente a ARENA, la cual solicitó también la condena solidaria de GAA y de GADETUR al considerar 
que todas ellas pertenecían a un grupo de empresas, mediante Sentencia de 8 de febrero de 2010 
absolvió a estas dos últimas empresas al considerar que no formaban parte del mismo grupo.  
En cuarto lugar, si nos referimos a la presencia del Sr. Jesús Luis en GADETUR, con independencia 
de que la sociedad a la que representa es ARENA, ya hemos dicho que no dispone de la mayoría de 
los derechos de voto ni tampoco la mayoría en el Consejo de Administración.  
En quinto lugar, el hecho de que GAA fuese el único proveedor en materia de proyectos de edificación 
de GADETUR no lleva consigo que ambas pertenezcan al mismo grupo porque la decisión de 
contratar a aquella mercantil exigía la aceptación del otro socio (GRUPO DICO 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.) y no consta acreditado que el único cliente de GAA fuese GADETUR. 
“.SAP Alicante (Sección 8) 29.09.2011 (Sentencia 379/2011; Rollo 537/2011) 
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda de impugnación de la lista de acreedores, 
que es formulada por la entidad actora FORMOSO ESTRUCTURAS METÁLICIAS S.L. en el concurso 
de la entidad ACERIUSA S.L., al haber sido calificado el crédito de la actora por cuantía de 
317.206,96 euros en la categoría de crédito subordinado por pertenecer a personas especialmente 



relacionadas con el deudor al amparo del art. 92.5 de la LC. Seguido el juicio en todos sus trámites se 
dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta población, desestimando la 
demanda, pronunciamiento judicial contra el que se interpuso el recurso cuya decisión nos incumbe.  
SEGUNDO: A los efectos resolutorios de la presente controversia judicializada, declaramos probados 
los hechos siguientes: 
A) La entidad actora FORMOSO ESTRUCTURAS METÁLICAS S.L. es una entidad mercantil, 
constituida con un capital social de 5.000.000 de ptas, dividido en 500 participaciones sociales de 
10.000 ptas. cada una de ellas, de las que eran titulares D. Mateo (1 a 250) y D. Narciso (ver escritura 
pública de17 de junio de 1986) 
B) Por escritura pública de 30 de mayo de 2001, autorizada por el Notario de As Pontes, D. Mateo y 
Dª Esther, casados bajo gananciales, venden 25 participaciones sociales de la entidad actora (226 a 
250), de 10.000 ptas. cada una de ellas, a su hija Dª Flora, para su sociedad legal de gananciales, 
constituida con su marido D. Narciso, siendo designados los socios tres administradores solidarios de 
la mentada mercantil.  
C) Según se afirma en la demanda y no se cuestiona de adverso el 17 de marzo de 2004 muere D. 
Mateo. 
D) Como consecuencia de una cesión de créditos efectuada a favor de la actora por parte de CAIXA 
GALICIA, instrumentalizada en escritura pública de 22 de julio de 2009, autorizada por el Notario de 
As Pontes Sr. Castelló Vicedo, FORMOSO ESTRUCTURAS METÁLICAS S.L. adquirió el 57% de 
sendos préstamos que la concursada tenía concertados con la mentada entidad bancaria, abonando 
por ello 300.000 euros.  
E) El objeto social de la entidad actora radica en la construcción y reparación de toda clase de 
estructuras metálicas, portales, calderería etc., así como su posterior comercialización, distribución y 
venta, compraventa de hierro entre otros y en general cualquier actividad relacionada con la industria 
del hierro y derivados, reparación, mantenimiento etc. 
F) La sociedad concursada ACERIUSA S.L. se dedica a la fabricación, comercialización y montaje de 
estructuras, chapas metálicas y productos y artículos de calderería actualmente en liquidación. Son 
sus socios D. Narciso (43,2%). Alberto E HIJOS (43,2%), Arsenio (8,15%) y Camilo (5,4%), siendo 
presidente del Consejo de Administración D. Narciso. 
TERCERO: La Administración concursal aplica el art. 93.2.3º de la LC, según el cual se consideran 
personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: "Las sociedades que 
formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos 
reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado." 
La STS de 29 de julio de 2005 señala que los grupos de sociedades se caracterizan "por la existencia 
de un poder unitario de decisión sobre el conjunto de las agrupadas, ya sea por la subordinación de 
las demás a una de ellas (régimen jerárquico), ya por la existencia de vínculos de coordinación 
(régimen paritario)". 
En nuestra sentencia de 14 de febrero de 2011 señalábamos: "En cuanto a la problemática de los 
grupos de sociedades es de citar por su importancia la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea, constituida sobre la base del marco delimitado por la 
Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, concerniente a las cuentas anuales 
de determinadas formas de sociedad y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio 
de 1983, sobre las cuentas consolidadas, así como por Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, con respecto a la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y Directiva 2004/39 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros. La definición legal del grupo de 
sociedades al que remiten otras disposiciones normativas la encontramos en el art. 42 del Código de 
Comercio. En esta disposición normativa se sustituye el concepto de centro de decisión por el del 
centro del control, al normar que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directa o indirectamente, el control de otra u otras. 
El art. 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, regula por su parte la 
concentración económica, situación que se produce, conforme a su apartado b), entre otros 
supuestos, en los casos de la adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de 
una o varias empresas. Por su parte, el art. 87.1 LSA, vigente a la fecha de la génesis de las 
presentes relaciones contractuales, dentro de la sección relativa a los negocios sobre las propias 
acciones, pero que nos permite obtener, en lo que ahora nos interesa, un concepto de sociedades 
especialmente relacionadas entre sí, considera como sociedad dominante a la sociedad que, directa o 
indirectamente, disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por 
cualesquiera otros medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre su actuación". 
El art. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice que "se considerarán 
pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de decisión, porque 
alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las demás, o porque 
dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto". 
La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 1ª, de 18 de noviembre de 2009, 
señala que: "Esta unidad de dirección implica unidad de política empresarial para todas las entidades 
integradas en el grupo, sin perjuicio de que pueda modalizarse en cada una de las entidades 
agrupadas en el marco de libertad de gestión de cada sociedad. La formación de política común se 
puede producir de manera centralizada desde la sociedad dominante o por medio de cooperación 
entre todos los integrantes. Además esta unidad debe afectar al menos al ámbito de la financiación, 



producción, comercialización y política social. En general, a la política empresarial que normalmente 
impondrá la sociedad dominante (lo que no impide que ante falta de definición legal también sean 
admisibles los grupos por coordinación o grupos horizontales o de estructura paritaria), con evidente 
vocación de permanencia para conseguir un fin común". 
Como señalan las SSAP de Zaragoza, secc 5ª, de 5-febrero-2010 y 7-febrero-2011, citando las SSAP 
de Barcelona, secc. 14, 4- mayo-2006 y Madrid, secc 28, 6-febrero-2009, -siguiendo la tendencia del 
derecho comunitario en el ámbito de la competencia- el dato relevante es el de la "autonomía de 
decisión", la constatación de que haya o no unidad de acción o una acción coordinada. Pues bien, 
dado el escaso conjunto probatorio que nos han suministrado las partes, lo único que podemos dar 
por justificado es que el presidente del Consejo de Administración de ACERIUSA es administrador y 
socio de FORMOSO ESTRUCTURAS METÁLICAS S.L., lo que no permite concluir quenos hallemos 
ante sociedades del mismo grupo, no consta, al no haberse justificado, la existencia de una política 
empresarial común, unidad de dirección y decisión encaminada a la consecución de la misma 
finalidad, identidad de socios, salvo el Sr. Narciso, interdependencia económica entre las personas 
jurídicas litigantes, ni tan siquiera la existencia de perjuicio al resto de los acreedores. En la memoria 
elaborada por la Administración concursal se señala que la sociedad concursada no forma parte de un 
grupo de empresas. Por todo ello, el recurso de apelación debe ser estimado y revocada la sentencia 
apelada, debiendo ser declarados los créditos de la entidad actora como ordinarios.”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 22.12.2011 (Sentencia 551/2011; Rollo 692/2011) 
 
3.2 Tras la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“3. Concepto de grupo a los efectos del art. 93.2.3º LC. Bajo la redacción originaria de la Ley 22/2003, de 
10 de julio, concursal, no existía en nuestro ordenamiento jurídico mercantil un concepto unitario de 

grupo de sociedades, ni tampoco cabía entender que se empleara con el mismo sentido en la Ley 
Concursal. Así, a los efectos de la declaración conjunta de concurso de sociedades del mismo grupo, el 

art. 3.5 LC exigía que existiera «identidad sustancial de sus miembros y unidad en la toma de 
decisiones». Sin que esta exigencia necesariamente se tuviera que extender a la interpretación del art. 
93.2.3º LC, sino que en atención a la ratio de la justificación de la subordinación del art. 92.5 o de la 
presunción de perjuicio del art. 71.3.1º LC, podía atenderse a un concepto de grupo más adecuado, que 
justificara el desvalor que encierra la subordinación o la presunción de perjuicio. Este podía basarse en 
la existencia de un control, directo o indirecto, sobre la sociedad concursada. 
En cualquier caso, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, para evitar equívocos sobre la noción de grupo 
de sociedades, introdujo la actual disposición adicional 6ª de la Ley Concursal, según la cual «a los 
efectos de esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio ». 
Con esta remisión, ahora queda claro que la noción de grupo, en toda la ley concursal, viene marcada 

no por la existencia de una «unidad de decisión», sino por la situación de control, tal y como se prevé 
en el art. 42.1 Ccom, tras la reforma de la Ley 16/2007, de 4 de julio. En el párrafo segundo, 
expresamente se afirma que «(e)xiste un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directa o indirectamente, el control de otra u otras.» 
Y para facilitar la labor de detección de estos supuestos, pero sin ánimo de agotar la realidad, el art. 
42.1 Ccom, a continuación, permite presumir: 
«que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación 
con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: 
a. Posea la mayoría de los derechos de voto 
b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto. 
d. Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado.» 
De este modo, como afirmamos en la Sentencia 738/2012, de 13 de diciembre, tras esta reforma 
legislativa, el grupo de sociedades viene «caracterizado en nuestro vigente ordenamiento por el control 
que ostenta, directa 
o indirectamente, una sobre otra u otras». 
Con esta referencia al control, directo o indirecto, de una sociedad sobre otra u otras, se extiende la 
noción de grupo más allá de los casos en que existe un control orgánico, porque una sociedad 
(dominante) participe mayoritariamente en el accionariado o en el órgano de administración de las 
otras sociedades (filiales). Se extiende también a los casos de control indirecto, por ejemplo mediante 
la adquisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la 
capacidad de control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso decisorio del grupo. 
Y la noción de «control» implica, junto al poder jurídico de decisión, un contenido mínimo 



indispensable de facultades empresariales. Para ilustrar el contenido de estas facultades, sirve la 
mención que en la doctrina se hace al Plan General Contable, parte segunda, norma 19, que, al definir 
las «combinaciones de negocios», se refiere al «control» como «el poder de dirigir las políticas 
financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus 
actividades». 
4. Desestimación del motivo. Bajo esta noción de grupo, que ya operaba antes de la Ley 38/2011, 

respecto del art. 93.2.3° LC, debemos analizar si la concursada formaba parte del mismo grupo que 
Cajasol (que luego fue Banca Cívica y, más tarde, Caixabank), en cuanto que estaba sujeta a un 
mismo control directo o indirecto al tiempo en que nacieron los créditos concursales objeto de 
clasificación. 
Cajasol era socia única de Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U., que a su vez era socia única de 
Al Andalus Inmobiliario, S.A.U., quien hasta febrero de 2009 tenía el 40% del capital social de la 
concursada, y a partir de febrero de 2009 pasó a tener el 65%. Con arreglo a las presunciones 
establecidas en el apartado 2 del art. 42 CCom, no hay duda de que a partir febrero de 2009 existía 
esa relación de control, pues poseía la mayoría de los derechos de voto.”: STS 04.03.2016 (Sentencia 
134/216; Recurso 2467/2013) 
 
“TERCERO.- Decisión de la sala. El grupo de sociedades a efectos del concurso. Subordinación de 
créditos en una situación en la que la concursada y la acreedora se encuentran sometidas al control 
de una persona física 
1. Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el grupo de sociedades a efectos del 
concurso en las sentencias 738/2012, de 13 de diciembre, y 134/2016, de 4 de marzo. 
En estas sentencias afirmamos que la Ley 38/2011, de 10 de octubre, introdujo la actual disposición 
adicional sexta de la Ley Concursal, según la cual «a los efectos de esta Ley, se entenderá por grupo 
de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ». 
Con esta remisión, la noción de grupo viene marcada en toda la Ley Concursal, no por la existencia de 
una «unidad de decisión», sino por la situación de control, tal y como prevé el art. 42.1 del Código de 
Comercio, tras la reforma de la Ley 16/2007, de 4 de julio, cuyo párrafo segundo afirma que «existe un 
grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u 
otras». 
Para facilitar la labor de detección de estos supuestos, pero sin ánimo exhaustivo, el precepto afirma: 
«En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como 
dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna 
de las siguientes situaciones: 
a) Posea la mayoría de los derechos de voto 
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto. 
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado». 
Tras la reforma del art. 42 del Código de Comercio por la Ley 16/2007, de 4 de julio, el grupo de 
sociedades viene caracterizado por el control que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, 
una sobre otra u otras. 
Con esta referencia al control, directo o indirecto, de una sociedad sobre otra u otras, se extiende la 
noción de grupo más allá de los casos en que existe un control orgánico, porque una sociedad 
(dominante) participe mayoritariamente en el accionariado o en el órgano de administración de las 
otras sociedades (filiales). Se extiende también a los casos de control indirecto, por ejemplo mediante 
la adquisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la 
capacidad de control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso decisorio del grupo. 
Y la noción de «control» implica, junto al poder jurídico de decisión, un contenido mínimo 
indispensable de facultades empresariales. Para ilustrar el contenido de estas facultades, sirve la 
mención que en la doctrina se hace al Plan General Contable, parte segunda, norma 19, que, al definir 
las «combinaciones de negocios», se refiere al «control» como «el poder de dirigir las políticas 
financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus 
actividades». 
2. Que a efectos de la Ley Concursal, la remisión al art. 42.1 del Código de Comercio suponga que 
solo tenga la consideración de grupo societario el que ha venido a denominarse grupo «jerárquico» y 
queden excluidos los grupos «paritarios», «horizontales» o «por coordinación», no supone que, para 
que la existencia del grupo tenga trascendencia en el concurso, necesariamente tenga que estar 
involucrada en el concurso la sociedad dominante, bien porque se tramiten como concursos conexos 
los de la dominante y de una o varias dominadas, bien porque se plantee la subordinación del crédito 
de la sociedad dominante en el concurso de la dominada (o del crédito de la sociedad dominada en el 
concurso de la dominante), o porque el acto dispositivo a título oneroso que pretende rescindirse haya 
sito realizado por la sociedad concursada en favor de la sociedad dominante del grupo (o, si el 



concurso lo fuera de la sociedad dominante, que hubiera sido realizado en favor de una sociedad 
dominada). 
Por el contrario, son aplicables las previsiones de la Ley Concursal relativas al grupo de sociedades 
(bien porque los preceptos correspondientes tengan en cuenta directamente la existencia de grupo, 
como es el caso de los arts. 25 y 25.bis, bien porque hagan referencia a las personas especialmente 
relacionadas con el deudor entre las que se encuentran las sociedades que formen parte del mismo 
grupo que la sociedad declarada en concurso por preverlo así el art. 93.2.3º de la Ley Concursal, 
como es el caso de los arts. 71.3.1 º o 92.5 de la Ley Concursal, entre otros) también cuando las 
sociedades involucradas son todas ellas sociedades filiales o dominadas dentro del grupo. Así, el art. 
25.bis.3 de la Ley Concursal establece reglas de competencia para el caso de acumulación de 
concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo cuando una de las sociedades en concurso 
es la dominante, pero también cuando la sociedad dominante no está declarada en concurso y, por 
tanto, las sociedades integrantes del grupo que están declaradas en concurso son ambas sociedades 
filiales o dominadas. 
3. En el caso objeto del recurso, que las sociedades involucradas en el concurso (una como 
concursada y la otra como acreedora) no tengan entre sí una relación de jerarquía dentro de un grupo 
porque ambas sean sociedades dominadas, no significa que nos encontremos ante un grupo 
horizontal o paritario. Si existe control, en el sentido establecido en el art. 42.1 del Código de 
Comercio, hay grupo a efectos de la Ley Concursal, aunque las sociedades involucradas en la 
situación concursal sean ambas filiales o dominadas, y son aplicables las previsiones de la Ley 
Concursal relativas al grupo de sociedades. 
Por tanto, esa circunstancia no sería obstáculo para que se considerara que Koxka tiene la condición 
de persona especialmente relacionada con la concursada.”: STS 15.03.2017 (Sentencia 190/2017; 
Recurso 2321/2014) 
 
AP Alicante 

 
“TERCERO.- Recurso de Camservi Obras y Servicios S.L., Civica Fomento Inmobiliario S.L., Enrique 
Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., Tizor Hormigones y Asfaltos S.L.  
Las mercantiles citadas, hoy recurrentes, impugnaron la calificación contenida en la lista de 
acreedores instando la modificación de la calificación dada por la Administración concursal en base a 
los artículos 92-5 y 93-2-3 de la Ley Concursal, de subordinados a ordinarios en el entendimiento de 
que la concursada estaba en el grupo de empresas Civica.  
La sentencia de instancia ha venido sin embargo a desestimar, como ya hemos señalado, dicha 
pretensión pues se llega a la conclusión en base a la prueba documental y testifical, de que el Grupo 
Cívica controla a la concursada, al punto que designa a su personal de alta dirección, existiendo por lo 
demás coincidencia personal en el órgano de administración en la persona del Sr. Silvio que dirige no 
sólo las empresas que forman el Grupo Cívica sino también el HCF, ya directamente, ya a través de 
terceros que actúan por su cuenta.  
Pues bien, los apelantes centran su recurso en la crítica a tal afirmación, negando que exista una 
situación de control por el Grupo Cívica respecto del HCF que afirman se debe o es fruto del error en 
la valoración de la prueba documental practicada pues, partiendo de que el concepto de grupo que 
debe atenderse en la Ley Concursal -como hace la Sentencia- es el contenido en el artículo 42 del 
Código de Comercio, discrepa el apelante de la afirmación que sustenta la subordinación de los 
créditos, es decir, de que el Grupo Cívica tenga una situación de control de la concursada porque, 1) 
las sociedades recurrentes tienen vinculación entre ellas al depender de la misma sociedad matriz, 
Grupo Civica Construcción y Servicios del Mediterráneo S.L. pero no el HCF; 2) porque ninguna de 
dichas sociedades ni el administrador de las mismas tienen control sobre el HCF, siendo la única 
relación accionarial que existe entre las recurrentes y la concursada la mercantil Enrique Ortiz e Hijos 
Contratista de Obras S.A. que ostenta menos del 1% del capital social del HCF; 3) porque el objeto 
social de aquellas es inmobiliario y no se dedican a temas deportivos; 4) porque D. Romualdo no ha 
sido nunca apoderado general ni del HCF ni de la Fundación, no ostentado participación alguna en el 
Grupo Cívica, siendo solo socio en un 55% y administrador solidario desde el año 2004 de Aligestión 
Integral S.L., que es mercantil que explota en Rico Pérez; 5) porque la concursada no forma parte del 
grupo ni está asociada en las cuentas anuales, sin que el que la concursada contabilice las deudas 
con las recurrentes como deudas con empresas del grupo y asociadas, pueda ser determinante 
porque es un error contable de la concursada y porque las apelantes no han cometido dicho error, 
apareciendo las deudas con la concursada como créditos y derechos de cobro frente a terceros; 6) 
porque en las cuentas anuales auditadas del Grupo Cívico se colige que la concursada no está 
integrada en el grupo, habiéndose certificado que la participación del Grupo en el HCF es de un 4,23% 
y; 7) porque D. Silvio no interviene en las decisiones de gerencia y decisión adoptadas por la 
concursada que el Juez imputa en base a la información periodística -legajo documental nº 13- y tres 
testigos, Sres Rodrigo, Leoncio y Jose Manuel. El juez prescinde del hecho de que la concursada está 
dirigida por el un Consejo de Administración compuesto desde 2010 por D. Indalecio, D. Leoncio y D. 
Rodrigo.  
Y concluye su alegato los recurrentes afirmando que lo cierto es que las relaciones entre el Grupo y el 
HCF surgen en el ámbito empresarial de apoyo económico para garantizar la continuidad del Club, 
procediendo  
D. Silvio a colaborar desde la separación, habiéndose desprendido en el año 2004 de la participación 
mayoritaria del accionariado del HCF. Lo cierto es que no tiene ni por sí no por terceros participación 



activa ni ha sido administrador del Club, como además afirmó el presidente del Club, insistiéndose en 
que yerra el Juez al decir que el Sr. Rodrigo se reconoció como portavoz del Sr. Silvio en el Club pues 
lo que dijo es que sólo recibía del Sr. Silvio consejos u opiniones pero que, aun cuando hubiera 
subordinación del Sr. Rodrigo, no por ello el Consejo habría perdido su autonomía, sin que ningún 
valor puede darse a la declaración Don. Jose Manuel que desconocía quienes eran los miembros del 
Consejo de administración.  
El recurso se desestima.  
CUARTO.-Se silencia en el relato que se hace por los apelantes la relación que el entramado que con 
el HCF tiene el Grupo Cívica tiene un papel muy relevante la mercantil Aligestión Integral S.L., que es 
la mercantil a la que Enrique Ortiz e Hijos transfiere en el año 2004 el capital social -del que casi en su 
totalidad era titular- del Hércules de Alicante S.A., con la circunstancia de que es de Aligestión de 
donde es máximo accionista D. Romualdo y que es Aligestión la sociedad que adquiere del Excmo 
Ayuntamiento de Alicante el estadio Rico Pérez gracias al apoyo financiero del Grupo Civica como 
resulta de la relación de acreedores del concurso de Aligestión, unido a estos autos, de donde resulta 
en particular que Enrique Ortiz e Hijos es acreedora de Aligestión por importes de 18.681.416 euros -
crédito ordinario- y otros 4.341.155 euros -crédito refaccionario-.  
Como afirma la Administración concursal, de la documental aportada en su contestación -doc nº 1 a 
12resulta evidenciado que el dinero percibido por Aligestión es el obtenido de Enrique Ortiz e Hijos, al 
punto que la totalidad de los préstamos reconocidos por el HCF de empresas del grupo y 
contabilizadas como deudas con empresas del grupo y asociadas, tienen su origen en las empresas 
del Grupo Civica.  
Pero es que además, ninguno de los hecho base o indicios fácticos de la decisión contenida en la 
Sentencia se niega en el recurso.  
No se niega, sino que se reconoce, que las sociedades apelantes forman parte del grupo Cívica.  
No se niega que una de ellas, Enrique Ortiz e Hijos, es socia del HCF.  
No se niega, salvo por la discrepancia en la interpretación que merece tal dato, que ésta sociedad ha 
hecho al HCF préstamos que figuran en la contabilidad de la concursada como operaciones realizadas 
con empresas vinculadas.  
No se niega que el crédito otorgado por otra de las sociedades recurrentes, Camservi, lo era para 
financiar el abono de los costos salariales y de seguridad social del Sr. Rodrigo, director general y 
apoderado general del HCF hasta 2010.  
No se niega que el Sr. Rodrigo ha sido trabajador de Camservi hasta diciembre de 2010 en que se alta 
en el HCF de donde es ahora consejero delegado.  
No se niega, sino que se silencia, que Aligestión S.L., que sucede en la mayoría del accionariado en el 
HCF a Enrique Ortiz e Hijos, posición que mantiene hasta el año 2011, está integrada como socio 
mayoritario por el Sr. Abilio y administrador solidario de la misma junto con D. Diego con la 
circunstancia de que aquél es trabajador de Enrique Ortiz e Hijos y cuñado de D. Silvio y éste 
apoderado, el Sr. Diego, administrador  
o consejero en varias sociedades del Grupo Cívica.  
Pues bien, lo que resulta de tales datos que se objetivan de la documentación obrante en autos es, de 
un lado, la relación financiera entre el Grupo y la concursada y, de otro, las vinculaciones personales 
existentes entre personas vinculadas al grupo y la concursada, como es el caso del Sr. Abilio, el Sr. 
Rodrigo y el Sr. Diego, datos que si se vinculan al resto de pruebas relativas a la posición de D. Silvio 
respecto de la concursada, afloran en un sentido subjetivo de dominio y control en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio.  
Así lo afirmamos con la Sentencia de instancia a la vista, no sólo de las más que expresivas 
manifestaciones del Sr. Silvio obrantes en los medios de comunicación y de los testimonios en juicio 
del Sr. Rodrigo, actual consejero delegado del HCF y hasta el año 2010, apoderado general de la 
concursada, del vicepresidente de dicha entidad, Sr. Leoncio y del director deportivo, D.  
Jose Manuel, pruebas cuyas valoraciones compartimos, sino del documento suscrito entre el citado 
director deportivo del Hércules y el Sr. Silvio el día 15 de noviembre de 2011, documento al que ni 
siquiera se hace una referencia en el recurso, donde el Sr. Silvio asume el compromiso de garantía de 
la independencia del técnico deportivo sin injerencia alguna por cualquiera de los cargos 
representativos de la Sociedad Deportiva Hércules Club de Fútbol y con el compromiso formal del Sr. 
Jose Manuel de tener informado y al corriente de todas las actuaciones al Sr. Silvio de forma verbal y 
en su calidad de propietario del Club Deportivo.  
Resulta evidente por tanto, que el Consejo de Administración, de cuya formalidad e integridad no 
dudamos, estaba tutelado en sus decisiones desde el grupo de empresas que financiaban al Club, a 
través de su principal accionista, Aligestión, y de forma directa y personal por su titular principal, D. 
Silvio, debiendo por tanto confirmarse las conclusiones de la Sentencia de instancia que este Tribunal 
hace propias pues como dice la SAP Barcelona, Secc. 15ª de 24 de febrero de 2011, si bien la 
presentación de cuentas consolidadas supone el reconocimiento de su condición de grupo por parte 
de las sociedades que lo forman, que no consoliden cuentas no puede ser considerado como una 
evidencia de la ausencia de grupo, bastando que exista un control, directo o indirecto, sobre el 
derecho de voto o sobre el órgano de administración, de forma tal que constituye una cuestión de 
hecho determinar si existe esa particular relación que permita que una sociedad "controle" las 
decisiones de otra.  
En conclusión, el HCF ha sido una sociedad especialmente vinculada con las recurrentes por formar 
con ellas parte de un grupo de empresas a efectos de lo establecido en el artículo 93-2-3º Ley 
Concursal y es por ello que deben las recurrentes ser consideradas personas especialmente 



relacionadas a los efectos de considerar que su crédito concursal es subordinado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 92-5 de la citada Ley.”: SAP Alicante (Seción 8) 24.05.2013 (Sentencia 
221/2013; Rollo 117/2013) 

 
AP Las Palmas 

 
“TERCERO. Grupo de empresas.  
La calificación del crédito obedece a que la Administración Concursal consideró que ENTE TÉCNICO 
CANARIO, SL y PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL, formaban parte del mismo grupo. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  
Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado. [...] 2. Se consideran personas 
especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: [...] 3.º Las sociedades que formen 
parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan 
las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.  
3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado 
los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas 
en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso.  
Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades. A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo 
de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio.  
Y por remisión al Código de Comercio:  
Art. 42. 1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las 
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. Existe un 
grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u 
otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como 
dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna 
de las siguientes situaciones: a) Posea la mayoría de los derechos de voto. b) Tenga la facultad de 
nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. c) Pueda disponer, en 
virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. d) Haya designado 
con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo 
en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto 
no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está 
vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. A los 
efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a 
través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero 
por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona.  
En su demanda de incidente concursal, la actora negaba relación con la concursada, aportando una 
nota simple del Registro Mercantil relativa a PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL de fecha 12 
de septiembre de 2.011 (f. 21-26), y una certificación de su Administradora Única sobre los titulares de 
sus participaciones (f. 33), a fecha 12 de agosto de 2.011. A esa documentación se refiere durante 
todo su recurso, poniendo el énfasis en quienes son sus socios y administradores en esas fechas del 
verano de 2.011 y comparándolas con los socios y administradores de la concursada.  
Pero el la sociedad comunicó el "preconcurso" el 21 de septiembre de 2.010 y el concurso fue 
declarado por auto de 4 de marzo de 2.011. Aquí lo decisivo para resolver es la situación a la fecha 
del concurso. "En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti (perpetuación del 
hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis (perpetuación de la jurisdicción), la 
perpetuatio legitimationis (perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus (perpetuación del 
objeto), la perpetuatio valoris (perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris (perpetuación del derecho), 
de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de 
derecho existente en el momento de interposición de la demanda,en el supuesto de que la misma 
fuese admitida", Sentencia del Tribunal Supremo de S 9-5-2013, nº 241/2013, rec. 485/2012.  
Y la documentación que aporta la Administración Concursal en su contestación es decisiva para 
apreciar la existencia de un grupo de empresas y los cambios realizados para tratar de ocultarlo.  
Observamos que el administrador único de la entidad concursada es don Guillermo (f. 28-31, nota del 
Registro Mercantil). Que es la misma persona que era Presidente del Consejo de Administración de 
PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL en la Junta de General de 30 de noviembre de 2.010 (f. 
244-245), que aprueba las cuentas. Cuya firma legitima el Notario en fecha 24 de mayo de 2.011 (f. 
246), cuando ya está declarado el concurso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Juntas General de 
18 de diciembre de 2.006 (f. 101) y Junta General de 30 de noviembre de 2.009 (f. 199).  
En la página de internet utilizada para información empresarial, a fecha de 18 de noviembre de 2.011 
(f. 248-253), figura aún don Guillermo como "directivo funcional/ejecutivo" (f. 253). Y a fecha de 20 de 
diciembre de 2.007, los socios de PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL son don Guillermo, don 
Nicolas y doña Otilia (f. 253). Que son exactamente las mismas personas socias de la concursada, 
según el informe de la Administración Concursal.  
Resulta que en la certificación acompañada con la demanda incidental, a fecha de 12 de agosto de 
2.011 (f. 33) los socios de PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL son doña Otilia, don Jose 



Antonio y doña María Cristina. Todos los administradores y socios son miembros de la misma familia, 
por lo que habrá existido una transmisión de participaciones cuyas fechas y detalles no ha aportado la 
apelante, como señala la sentencia impugnada.  
También se observa que el domicilio social es el mismo, calle Bravo Murillo 3, e incluso en el Registro 
Mercantil aparece como "local Entecan" (f. 21). De manera que el análisis objetivo de la prueba revela 
que se ha variado la composición de socios y el administrador para desdibujar una vinculación que era 
patente en las fechas previas al concurso.  
Finalmente, el propio dato narrado en el recurso de que PROMOCIONES CENTRO INSULARES, SL 
hipoteque fincas de su propiedad como garantía de operaciones de crédito realizadas entre la 
concursada ENTE TÉCNICO CANARIO, SL y la Banca March, es indicativo de una relación de grupo. 
Salvo que se hubiera justificado en algún otro interés empresarial independiente.  
La valoración conjunta de todos esos elementos permite concluir que se daban las presunciones de 
control de sociedades que contiene el artículo 42 del Código de Comercio, en particular que "la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta". 
Presunción que no ha enervado la apelante, por lo que debe confirmarse la resolución impugnada.”: 
SAP Las Palmas (Sección 4) 20.01.2014 (Sentencia 65/2014; Rollo 172/2013) 

 
AP Madrid 
 
 
 

AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Al igual que el juzgador "a quo", considera el tribunal, tras el examen y valoración de lo 
actuado en la primera instancia, que el total importe del crédito que Caixabank, S.A., ostenta frente a 
"Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A., y que le fue reconocido en el concurso voluntario de ésta, 
merece la calificación que la Administración Concursal le asignó en la lista de acreedores, de crédito 
subordinado, con las consecuencias que de ello derivan, por darse la circunstancia que prevé el 
artículo 92,5 de la Ley Concursal, de tratarse de crédito de persona especialmente relacionada con el 
deudor concursado, y por el motivo que contempla el artículo 93,2, 3º, de la misma ley, de formar 
parte acreedora y concursada del mismo grupo de sociedades, en el sentido que utiliza este concepto 
el artículo 42 del Código de Comercio, al que remite la disposición adicional sexta de aquélla ley.  
Y ello con independencia de que, al tiempo de originarse la deuda, que, según su titular, se remonta al 
año 2.004, no formaran grupo de sociedades, ya que lo decisivo, a los efectos de la atribución del 
carácter subordinado del crédito, es que lo formaran, como de hecho ocurría, al tiempo de la 
declaración del concurso.  
SEGUNDO.-En ese momento, y a partir del mes de Febrero del año 2.009, Caixabank, S.A., antes 
banca Cívica, S.A., y, previamente, Cajasol, ostentaba el 65 % del capital social de "Promoción 
Inmobiliaria Edificarte, S.A., de manera indirecta, a través de su participación, al 100 %, en 
Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U., y la participación de ésta, también al 100 %, en Cajasol 
Inversiones Inmobiliarias, S.A.U., antes Al Andalus Inmobiliario, S.A.U., que, por su parte, era titular 
del 65 % de las acciones de "Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A.  
TERCERO.-Con anterioridad al mes de Febrero de 2.009, teniendo Al Andalus Inmobiliario, S.A.U., el 
40 % del capital social de "Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A., también pudo existir la situación de 
grupo de sociedades, que, aunque se presuma, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código 
de Comercio, teniendo una sociedad el 50 % de las acciones de otra, basta para su existencia, sin 
embargo, como resulta también del mismos precepto, que una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directamente o indirectamente, el control de otra. Pero, en todo caso, lo decisivo para la subordinación 
del crédito, como resulta del tenor literal del artículo 93,2, 3º de la Ley Concursal, es la existencia de 
esa situación al tiempo de la declaración de concurso, lo que supone una situación privilegiada, la 
posibilidad de haber tenido acceso a la información económica de la concursada y el potencial uso de 
esa información de cara al concurso. “:SAP Sevilla (Seción 5) 29.07.2013 (Sentencia 393/2013; Rollo 
3092/2013) 

 
AP Toledo 

 
“No existe en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática sobre los grupos de empresas que 
establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, situaciones y efectos que justifican 
una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá porque no se considere aconsejable una 
regulación general con abstracción del sector en el que ha de operar y de los intereses a proteger en 
cada caso (trabajadores, acreedores de sociedades dominadas o de la dominante, accionistas 
externos de unas y otra, derivados de la insolvencia de unas y de otra, impuestos por el orden público 
económico, a efectos procesales concretos, a efectos fiscales, etc.), sino en función del ámbito 
aplicativo de las leyes sectoriales a las que interesa esta noción y de las específicas finalidades 
perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio, un concepto flexible, variable e incluso 
dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento de la respectiva reacción legislativa 
y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la correspondiente norma. De hecho, en nuestro 



ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a determinados efectos, si bien es 
cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia legislativa, en lo que respecta al 
concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una progresiva confluencia de las 
leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de consolidación de cuentas, acoge el art. 42 
del CCom.  
Cabe también significar que el crédito subordinado deviene de la especial relación entre concursado y 
acreedor, y estriba su fundamento en la pertenencia de las sociales al mismo grupo empresarial, a la 
vista de la relación especial que hubiera podido existir entre ambas y en la influencia que la dominante 
haya tenido o podido tener en la empresa dominada a los efectos del concurso; y ello en cuanto 
nuestro sistema concursal no pretende la extensión de los efectos del concurso a las sociedades del 
grupo, ni al propio grupo en su totalidad, sino que estamos en presencia de un sistema de 
subordinación de créditos. Ello no obstante, ya se pone de manifiesto en la resolución recurrida y aquí 
se reitera, las muchas dudas doctrinales que ha suscitado el grupo de sociedades, finalmente definido 
por Ley 38/2011, de 10.10. de Reforma de la Ley Concursal, donde se establece que "a los efectos de 
esta ley se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el art. 42.1 del Código de Comercio ", 
sin perjuicio de estarse a la redacción dada al art. 42, CCom., por la Ley 16/2007, de 4 julio, de 
reforma y adaptación de legislación mercantil en materia contable, y ello con las características que 
correctamente se señalan en la resolución recurrida (Fundamento 6º: sustitución de la "unidad de 
decisión" por el "control" ya sea directo o indirecto, efectivo o potencial, de una o varias sociedades 
(dependientes) por otra (dominante: la no exigencia de que la sociedad dominante sea 
necesariamente socio de la dominada; y, la exclusión del concepto de grupo de sociedades de ciertos 
supuestos de grupos "no jerárquicos", en los que la unidad de decisión no se logra mediante el control, 
sino mediante una simple coordinación voluntaria entre sociedades con órganos de administración 
diferenciados en su composición). Como dice la sentencia recurrida, "... este control existe cuando la 
sociedad dominante ha nombrado la mayoría de los miembros del órgano de administración de las 
sociedades dominadas o puede nombrarlos, o dispone o puede disponer de la mayoría de los 
derechos de voto, lo que se presumirá cuando existen "consensos compartidos" previstos también en 
el que al menos la mitad más la sociedad dominada sean lo que se ha de-nominado (interlocking 
directoriales), art. 87,2,1 in fine LSA : uno de los consejeros de consejeros o altos directivos -Real 
Decreto 1382/1985, de 1 agosto- de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta".  
Por otra parte, no deben ser confundido el concepto económico de grupo de sociedades con el técnico 
jurídico, ya que no se encuentra en nuestro derecho un concepto unívoco de lo que debía entenderse 
por tal, sino proteico, dado que conviven varias concepciones dependiendo del sector del 
ordenamiento jurídico de que se trate y la finalidad pretendida por la norma. No obstante en la 
actualidad, tras las reformas del art. 42 CCom., operadas por las leyes 62/2003 y 16/2007; y la del art. 
4 L 24/1988, por la ley 47/2007 (LA LEY 12697/2007); y lo dispuesto en el art. 18 RDL. 1/2010, lleva a 
que a la vista de la redacción del art. 42, CCom., en lo que hace al grupo de sociedades responde a la 
idea de control posible o efectivo que ostente directamente o indirectamente una sociedad sobre otras 
(STS nº 738/2012); y por lo que se refiere al ámbito concursal, en cierto que se han dado diversas 
interpretaciones de qué ha de ser entendido por grupo de sociedades a los efectos previstos en la ley 
que lo regula, y que en los tribunales se había acabando construyendo esta categoría sobre la idea de 
de unidad de decisión (Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social, donde asevera que "existe grupo cuando varias sociedades constituyan una unidad de 
decisión"), aplicable tanto a los grupos jerarquizados u horizontales como a llamados horizontales, 
paritarios o de coordinación (así S. AP. Córdoba, Sec. 9ª, de 16 de junio, rec. 77/2005, Girona, Sec. 
1ª, nº 83/2010, y era criterio constantemente mantenido por la Sec. 15 SAP Barcelona, como resalta 
en su S nº 313/2012, que avisa del cambio de criterio), que cambia con la reforma de 2007, donde 
"unidad de decisión" se sustituye por "control" ("existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda 
ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras"). Cierto es que la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, vuelve a remitirnos al concepto de control 
societario, pero no define qué debe entenderse por control, sino que enumera una serie de 
presunciones, cuatro en concreto, acerca de dicha situación de control. En este sentido, se trata de 
una relación abierta de circunstancias, de carácter ejemplificativo, y el grupo existe «cuando una 
sociedad ostente o pueda ostentar» el referido control, siendo independiente su ejercicio, y pudiendo 
ejercerse el mismo de forma directa o indirecta. Las cuatro presunciones recogidas en el art. 42.1 
CCom., relativas a la existencia de grupo de sociedades son que una sociedad se encuentre en 
relación con otra en alguna de las siguientes situaciones: que posea la mayoría de los derechos de 
voto, que tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que haya concluido acuerdos que le permitan disponer de la mayoría de los derechos 
de voto, o que haya nombrado a la mayoría de los miembros del órgano de administración. Se trata de 
presunciones «iuris tantum», si atendemos a la redacción del art. 385.3 que indica que "las 
presunciones establecidas por ley admitirán prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla 
expresamente lo prohíba".  
Pues bien, partiendo de esa conceptuación de grupo de expresa, comparte la Sala la aseveración de 
que la concursada Normaluminium S.A. es y/o se trata de empresa subordinada de Bodelex Extrusión 
S.A., que ejerce como dominante, y que el crédito que la segunda ostenta sobre la primera es 
subordinado.  
Como ya se dijo ut supra, en esta materia es posible la aplicación presuntiva para valorar la situación 
real por encima de la aparente, en lo que afecta a esa interligazón de las empresas cuestionadas. En 



Bodelex Extrusión S.A., el capital social alcanza un porcentaje en manos de la "familia" (padre e hijos) 
Gabriel Jeronimo Isabel Elias Roque Bruno del 65,5% (que se reparte entre D. Damaso -49,09%-, su 
hijo D. Elias -0,91%-, y el resto del 12,50% es de titularidad de Analosa -50% de Aluminios Ocaña, 
donde tiene el 36% D. Damaso, que forma parte del consejo de administración-, y consejo de 
administración de Bodelex S.A. que a su vez lo integran D. Damaso, D. Elias, D. Jeronimo, D. Roque, 
D. Jeronimo, Dª Isabel, D. Bruno y D. Gabriel, como presidente y miembros del mismo; Por su parte, el 
51% del capital social de la concursada Normaluminium S.A. está en manos de la misma familia (46% 
D. Damaso y 5% su hijo D. Elias, siendo el resto de Sepides y Sodicaman con el 24,5% cada una de 
ellas; y siendo miembros del Consejo de Administración D. Damaso y sus hijos D. Elias, D. Jeronimo y 
D. Roque. Si a la presunción que puede inferirse de ese principio de unidad familiar negocial, que por 
sí sólo no es bastante para acreditar el grupo de empresas, le unimos otros datos, como que ambas 
mercantiles tienen el mismo domicilio, como el contrato de colaboración empresarial celebrado entre 
Normaluminium S.A. y Bodalex Extrusión S.A. de fecha 20 de junio de 2008, donde voluntariamente 
ambas reconocen que pertenecen al mismo grupo -doctrina de los actos propios y su eficacia jurídica-; 
como en las cuestas del año 2007 se reconocía que pertenecían al mismo grupo; así como porque la 
sociedad dominante es el único cliente y proveedor de la dominada, no cabe duda -en lo que se 
ratifica la sentencia de instancia- de que existe una unidad política-empresarial entre ambas 
sociedades, por lo que el crédito de Bodelex Extrusión S.A. sobre la concursada, tendría el carácter de 
subordinado.  
Es por ello que concurren los requisitos del art. 42, CCom., no solo por su situación comercial, pues 
una -Bodelex- puede dirigir el funcionamiento comercial de la otra -Normaluminium- por ser su único 
cliente, sino también a través de su mayoría en el derecho de voto, pues no puede -como pretende la 
recurrente- solo computar el que en cada una de las litigiosas tenga D. Damaso, sino que lo 
importante es la concentración de la mayoría del capital -accionariado- en este y sus hijos, o en 
empresas participadas o dirigidas por los mismos, lo que les posibilita el control sobre las decisiones 
sociales. Pero es que, a mayor abundamiento, las mismas mercantiles así lo reconocen (contrato 
otorgado el 20 de abril de 2008), que contiene un reconocimiento de la existencia de grupo con plena 
eficacia jurídica, por mucho que la parte recurrente pretenda relegarlo a una mera declaración de 
hecho sin eficacia jurídica vinculante, pues la tiene, y no solo por aplicación de la doctrina de sus 
propios actos y su eficacia, sino porque se reconoce junto a la vinculación empresarial otra familiar. Al 
efecto, debe ser recordado que Normaluminium S.A. tiene como accionistas mayoritarios a D. Damaso 
(46%) y a su hijo. D. Elias (5%), quienes a su vez son consejeros delegados solidarios de dicha 
concursada, y quienes al propio tiempo son los accionistas principales de Bodalex Extrusión. S.A., 
donde además de su importante participación social antes descrita, D. Damaso es presidente, 
consejero delegado solidario y apoderado solidario y su hijo D. Elias es consejero y apoderado 
solidario de la propia mercantil. Por ello no cabe duda razonable de que ambas mercantiles, 
participada-concursada y dominante, están sujetas a la misma administración y dirección, siendo la 
primera cliente único de la segunda (presta los servicios de extrusión a la segunda, quien a su vez le 
suministra materiales), con las consecuencias que ello podría producir en el concurso, de no 
apreciarse esa pertenencia al mismo grupo empresarial que se acoge. El recurso se rechaza.-“: SAP 
Toledo (Seción 1) 12.11.2013 (Sentencia 248/2013; Rollo 248/2013) 

 
 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.-Grupo de sociedades  
De acuerdo con lo prevenido en el art. 93.2.3º L 22/2003 son créditos subordinados los que ostenten 
las personas especialmente relacionadas con el concursado y que:  
Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:  
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado.  
Es afirmación tradicional en la doctrina que no deben ser confundido el concepto económico de grupo 
de sociedades con el técnico jurídico, y que no se encuentra en nuestro derecho un concepto unívoco 
de lo que debía entenderse por tal, sino proteico, dado que conviven varias concepciones 
dependiendo del sector del ordenamiento jurídico de que se trate y la finalidad pretendida por la 
norma. No obstante en la actualidad, tras las reformas del art. 42 CCom operadas por las leyes 
62/2003 y 16/2007; la del art. 4 L 24/1988, por la ley 47/2007; y lo dispuesto en el art. 18 RDLeg. 
1/2010 ya sido advertido que la situación ha cambiado, y que la anterior dispersión ha ido confluyendo 
sobre la configuración que el art. 42 CCom hace de lo que ha de ser entendido por grupo de 
sociedades, y que responde a la idea de control posible o efectivo que ostente directamente o 
indirectamente una sociedad sobre otras (STS nº 738/2012)  
Por lo que se refiere al ámbito concursal, en cierto que se han dado diversas interpretaciones de qué 
ha de ser entendido por grupo de sociedades a los efectos previstos en la ley que lo regula, y que en 
los tribunales se había acabando construyendo esta categoría sobre la idea de de unidad de decisión 
aplicable tanto a los grupos jerarquizados u horizontales como a llamados horizontales, paritarios o de 
coordinación (así SAP Córdoba, secc 9ª, de 16 de junio, rec. 77/2005, Girona, secc. 1ª, nº 83/2010, y 
era criterio constantemente mantenido por la secc. 15 SAP Barcelona, como resalta en su S nº 
313/2012, que avisa del cambio de criterio).  
No obstante, la situación ha de entenderse modificada tras la nueva DA 6ª, introducida por la L 



38/2011, que, siguiente la tendencia legislativa indicada, dispone que:  
A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el art. 42 CCom.  
Como queda dicho, tal precepto se basa en la idea de control de un sociedad dominante sobre otras 
dominadas, por lo que hemos de concluir que la existencia de un grupo de sociedades que supone la 
especial relación que contempla el art. 93.2.3º L 22/2003 a los efectos de la calificación de los créditos 
como subordinados exige la existencia de una unidad de control, directa o indirecta, potencial o 
efectiva, de una sociedad dominante sobre otras sociedades dominadas, lo que excluye los supuestos 
de unidad de decisión en los llamados grupos horizontales, paritarios o de coordinación a los que 
había sido extendida, así como mera vinculación accionarial (SAP Barcelona, secc. 15, nº 313/2012, 
que avisa del cambio de criterio, y Madrid, secc, 28. nº 348/2012, y de esta Sala nº 643/2012). Solo 
los créditos existentes entre las sociedades de un grupo así configurado pueden de ser calificados, por 
ese solo hecho objetivamente considerado, como subordinados.  
De darse tal elemento, no se requiere ningún otro como la existencia de un ánimo defraudatorio o 
perjuicio de los intereses de la masa (SAP Barcelona, secc, 15, bº 434/2008, y de esta Sala nº 
643/2012), pues la subordinación derivada de la mera concurrencia de grupo de sociedades entre 
concursada y deudora tiene una existencia en la ley esencialmente objetiva, basta la concurrencia del 
supuesto de hecho, sin mayor exigencia de voluntariedad en contraer o no la deuda, para concluir que 
se da la especial relación con el deudor y la consiguiente subordinación de los créditos, incluso en las 
obligación surgidas de la ley y al margen de la voluntad de las partes - responsabilidad 
extracontractual- se daría la consecuencia prevenida en la Ley Concursal. Entre las varias 
posibilidades legales, la ley optó por evidentes razones de seguridad jurídica por la más objetivista de 
ellas. (SAP Barcelona, secc, 15, nº 434/2008, y de esta Sala nº 643/2012).  
TERCERO.- Así las cosas, el hecho cierto de que la sociedad la acreedora no tenga participación en 
el capital de las deudora y viceversa no tiene relevancia alguna, lo relevante es si ambas pertenecen 
al mismo grupo de sociedades tal y como ha sido definido en el anterior razonamiento, y al efecto es 
de destacar que, según el esquema de elaborado por la administración concursal, existe una sociedad 
dominante GRUPO CODESPORT SL que, hasta el día 21-1-2011, ostentaba el 100% del capital de 
CODESPORT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, a la que pertenecía el 100 % de la sociedad 
concursada, y dicha dominante ostenta asimismo el 100% de CODESPORT SERVICIOS 
INDUSTRIALES, a la que pertenece el 47'80 % del capital y el 50% de los derechos de voto de RINOL 
(RCR), que a su vez ostenta el 100% de la acreedora, y hoy recurrente. Finalmente, para terminar con 
el dibujo del entramado social, según la propia demanda, la parte de capital de la actora ajeno a la 
sociedad dominante, se halla distribuido en tres paquetes, dos de 23'90 % y el tercero del 4'4 %  
Así las cosas, no puede sino concluir que la actora pertenece al mismo grupo empresarial que la 
concursa por estar bajo el control de una misma sociedad dominante, que ostenta la mayoría de votos 
sobre las dominadas.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 04.06.2013 (Sentencia 289/2013; Rollo 211/2013) 
 
JM-6 Madrid  

 
“CUARTO.- Subordinación del crédito.  
A.-La administración concursal ha considerado en su informe que las mercantiles JSK, "Alminar", y 
"Argos" tienen una evidente vinculación empresarial derivada tanto de la identidad de administradores 
sociales [-D. Isidoro y D. Nicanor -] siendo éste último mero testaferro del primero, existiendo 
apoderamientos societarios similares entre ambas sociedades.  
A dicha calificación se opone la demandante concursada al estimar que tales extremos no encuentran 
encaje en los supuestos del apartado 2º del art. 93 L.Co.  
B.-Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 21.2.2013 [ROJ: SAP V 543/2013 ] que "... Dispone el Artículo 
93. 2 de la Ley Concursal, que se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica: «Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de 
las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean 
titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores 
admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera. Los 
administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los 
dos años anteriores a la declaración de concurso. Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas 
condiciones que en el número 1.º de este apartado». En interpretación de la norma indicada, esta 
Sección 9ª de la Audiencia Provincial, ha declarado en Sentencia de 13 de noviembre de 2012 (Pte. 
Sra. Andrés Cuenca) que la aplicación del precepto indicado, 93,2, 1 LC en redacción dada por el RDL 
3/2009 de 27 de Marzo, comporta como primera exigencia que los socios en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito sean titulares de la participación que resulta del precepto, lo que 
constituye una condición de carácter objetivo de su aplicación..."; añadiendo la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 4.10.2012 [ROJ: SAP B 11842/2012 ] que "... En lo 
que respecta a la aplicación del art. 93.2.3º LC, hemos mantenido, con anterioridad a la reforma 
operada por dicha Ley 38/2011, que el concepto de grupo debe delimitarse en función del fundamento 
y finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos (como los 
meramente contables), y que admite, a aquellos efectos, de clasificación de créditos, no sólo los 
grupos verticales sino también los horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una 
coordinación voluntaria. Este criterio debe ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición 



adicional sexta introducida por la Ley 38/2011, que a todos los efectos concursales se remite al 
concepto de grupo que recoge el art. 42 C.Com. Conforme a la disposición transitoria segunda de la 
citada Ley 38/2011, la disposición adicional sexta será de aplicación inmediata a los concursos en 
tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley, que lo hizo el 1 de enero de 2012...".  
C.-Pues bien, atendiendo a tal doctrina resulta que al tiempo del nacimiento de crédito [-escritura de 
reconocimiento de deuda de 25.2.2009-] la sociedad demandante no presentaba con la concursada 
JSK ninguno de los vínculos a que se refiere el art. 42 C.Co. para la conformación de grupo de 
empresas, de tal modo que si bien la identidad de administradores y apoderados puede determinar la 
existencia de coordinación  
o colaboración empresarial [-grupo de coordinación-], aquellas igualdades no pueden sostener el 
elemento objetivo exigido por el art. 93.2 L.Co. para subordinar el crédito de la demandante.”: SJM-6 
Madrid 10.06.2013 (Incidente 414/2012; Concurso 769/2010) 
 
3.2.1 Sólo es relevante el ”grupo vertical” 

 
AP Baleares 

 
“QUINTO.- El grupo de empresas tras la entrada en vigor de la ley 38.2011  
A la luz del concepto de grupo a efectos concursales que define de forma expresa la reforma de la ley 
concursal podemos hacer constar que, pese a que este extremo no ha sido objeto de apelación y por 
ello no podemos resolver sobre la existencia de grupo de empresas, al folio 825 doc 6 de los 
aportados por la apelante obra un listado de 171 sociedades "relacionadas" con el grupo Nueva 
Rumasa,respecto a sociedades entre las que no concurren,con los datos que tenemos en el presente 
incidente,la relación entre FACTORING OCCIDENTAL y Expertial en los términos de grupo vertical 
por lo que dada la ausencia de prueba en autos sobre que recibió EXPERTIAL a cambio de constituir 
la garantía hipotecaria a favor de FACTORIG OCCIDENTAL procedería también declarar el acto 
rescindible por ser gratuito y en perjuicio de acreedores reales preexistentes.  
Para avalar tal conclusión podemos mencionar sentencias dictadas en aplicación de la ley concursal 
tras la reforma de la ley 38/2012 como la sentencia de 29 de octubre de 2013 dictada en incidente 
concursal Número 172 86/2013/01 N,por el Juzgado nº 1 de La Coruña. "TERCERO.- Vinculación 
societaria y grupos de sociedades. 1.- La disposición adicional sexta de la Ley concursal, en la 
redacción procedente de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, dice que a los efectos de esta ley, se 
entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42. 1 del Código de Comercio. 2.- De 
esta manera -y siguiendo la tendencia ya marcada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, reguladora 
del Mercado de Valores y continuada por el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital 
(artículo 18)- cobra una nueva dimensión la descripción legal del tipo concreto de grupo societario que 
se contiene en el Código de comercio, sostenido en la idea del control vertical de una sociedad sobre 
otra u otras y que, en su original contexto normativo, no pretendía abarcar la totalidad y complejidad 
del fenómeno de la empresa pluricorporativa.  
Al limitarse en el ámbito concursal la posibilidad de apreciar la existencia de grupo de sociedades a los 
casos en que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u 
otras (grupos de subordinación), quedan fuera los grupos horizontales o de coordinación (a los que se 
refiere la indicación decimotercera del artículo 280 TRLSC), y los casos tan frecuentes en la práctica 
de sociedades vinculadas por razón de su sustrato personal (mismos socios, mismos 
administradores), que llegan incluso a compartir domicilio y medios materiales y personales. Si una 
sociedad no ostenta el control de la otra no hay grupo en el sentido del artículo 42 del Código de 
comercio y no lo hay, tampoco, a los efectos de la Ley concursal, con las consecuencias que de ello 
se derivan en la aplicación de los artículos 10 y 25 y, especialmente, en materia de clasificación de los 
créditos.  
De todas formas, la cuestión, no siempre fácil de responder, es la de determinar qué alcance deba 
darse al concepto de control societario, es decir, cuándo, al margen de las presunciones que el propio 
artículo  
42. 1 del Código de comercio proporciona, es posible afirmar que una sociedad -dominante- ostenta o 
puede ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Algunos autores mantienen, a este 
respecto, que con independencia de su caracterización jurídica o económica, el control societario 
supone capacidad suficiente de una sociedad para intervenir, dirigir y vetar decisiones y actuaciones 
de otra sociedad, sean cuales sean los medios que se utilicen (López Aparcero, en anuario de 
Derecho Concursal, Nº. 26), concepto que, puesto que abarca situaciones de dependencia económica 
o de medios, es tal vez excesivamente amplio y difícilmente conciliable con la idea restrictiva que 
preside la remisión que tanto la LC como la LMV y el TRLSC hacen al concepto de grupo de 
sociedades del Código de comercio, y que permitiría recobrar como idea definitoria la de unidad de 
dirección que la ley, sin duda, ha querido desterrar.  
En el ámbito estrictamente contable, el artículo 1.3 del RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que 
se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, define el control 
como el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con la finalidad de 
obtener beneficios económicos de sus actividades. Su exposición de motivos aclara que "si bien la 
participación en otra sociedad y el ejercicio de los correspondientes derechos de voto se configura 
como el supuesto más habitual de ejercicio de control, no es menos cierto que lo verdaderamente 
relevante es que se posea o se pueda poseer el mismo, circunstancia que da entrada en los grupos de 
subordinación a la creación de vínculos dominante-dependiente y, en consecuencia, a la obligación de 



consolidar, en virtud de un acuerdo o contrato, así como al hecho de que para evaluar dicho control 
también deban considerarse los derechos potenciales de voto".  
O la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de 
Barcelona :  
" CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto, en nuestra anterior sentencia de 4 de octubre de 2012 
(ROJ 11842/2012) analizamos con detalle el concepto de grupo, la evolución legislativa y la eventual 
aplicación de sus distintas modalidades en sede concursal. Dijimos entonces -y reproducimos ahora 
para centrar los términos del debate- que no hay en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática 
sobre los grupos de empresas que establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, 
situaciones y efectos que justifican una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá 
porque no se considere aconsejable una regulación general con abstracción del sector en el que ha de 
operar y de los intereses a proteger en cada caso (trabajadores, acreedores de sociedades dominadas 
o de la dominante, accionistas externos de unas y otra, derivados de la insolvencia de unas y de otra, 
impuestos por el orden público económico, a efectos procesales concretos, a efectos fiscales, etc), 
sino en función del ámbito aplicativo de las leyes sectoriales a las que interesa esta noción y de las 
específicas finalidades perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio, un concepto flexible, 
variable e incluso dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento de la respectiva 
reacción legislativa y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la correspondiente norma.  
De hecho, en nuestro ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a 
determinados efectos, si bien es cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia 
legislativa, en lo que respecta al concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una 
progresiva confluencia de las leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de 
consolidación de cuentas, acoge el art. 42 del CCom.  
Es común en la doctrina la concepción del grupo de sociedades con base en el criterio de "unidad de 
decisión" o de dirección unitaria, sin exclusividad en la fuente de ese poder, que puede surgir de una 
relación de jerarquía o subordinación de una sociedad a otra, porque ésta, por vínculos societarios (de 
participación social o de otras prerrogativas societarias) tuviere el poder de decisión en los órganos de 
gobierno (grupos verticales o jerárquicos), o bien de otros vínculos, distintos del control o dominio, 
tendentes a establecer una unidad económica funcional, con un sustrato de unidad de decisión, 
conformando una unidad de dirección a través de los órganos de administración.  
Este último fenómeno comprendería los grupos horizontales o por coordinación, no estructurados 
sobre varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una relación de 
paridad entre las diversas sociedades que se coordinan.  
En el ordenamiento jurídico español anterior a la Ley 16/2007, varias normas proporcionaban un 
concepto de grupo basado en dicho criterio de unidad de decisión, que (como señalaba la STS de 29 
de julio de 2005) podía provenir de la subordinación de una o varias sociedades a otra dominante 
(régimen jerárquico)  
o bien de vínculos de coordinación (régimen paritario).  
Ello explica una noción de grupo (que hemos recogido en anteriores sentencias en el ámbito 
concursal) entendido como aquella formación empresarial que, sobre la base de unas relaciones 
determinadas contractuales, de participación, de directivos comunes- entre varias empresas 
formalmente independientes, establece una unidad de decisión y aglutina una unidad económica 
funcional (es decir, una definición que admite que la unidad de decisión se logre no sólo por vínculos 
societarios sino también por vínculos de coordinación, en régimen paritario).  
Así, el art. 42 CCom., tras la reforma por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, a los efectos de 
consolidación de cuentas, establecía que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, 
que se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y 
se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones...", añadiendo en su 
apartado 2 que "se presumirá igualmente que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera 
otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo dirección única. En particular, cuando la mayoría 
de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta". Desde esta 
concepción, en el marco de la "unidad de decisión" encontraban acogida los grupos por coordinación o 
grupos paritarios.  
La unidad de decisión era así mismo el factor de articulación del grupo que contemplaba el art. 4 de la 
Ley del Mercado de Valores (anterior a la reforma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre): "A los efectos 
de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una 
unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto", aunque, como se ve, esta norma parecía vincular la unidad de 
decisión al control de una sociedad sobre otra (grupos jerárquicos).  
No obstante, tras la reforma del art. 42 CCom por la Ley 16/2007, de 4 de julio (de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea), se redefine el concepto de grupo a efectos de 
consolidación de cuentas, sustituyendo el criterio de la unidad de decisión por el de control societario. 
Conforme al nuevo texto legal, existe grupo cuando "una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras", manteniendo seguidamente los mismos supuestos que en 
la redacción anterior servían para presumir la unidad de decisión, y que ahora son presuntivos de la 
existencia de control: "En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 



calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones":  
a) posea la mayoría de los derechos de voto;  
b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración;  
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto;  
d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...); 
añadiendo que, en particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta (...).  
La Exposición de Motivos de la referida Ley de reforma, 16/2007, explica en el apartado IV que "en la 
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el 
grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como 
aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control sobre las demás".  
Hay que advertir, a partir del texto legal, que para apreciar la situación de control que la norma 
describe no es necesario que la sociedad dominante sea socio de la/s dominada/s o dependiente/s. 
Aunque algunos de los supuestos presuntivos de control que la norma recoge (y que evidencian 
efectivamente una situación de control) implica que la sociedad dominante tiene participación social en 
la dependiente, el dominio o control no se hace derivar, exclusivamente, de la participación directa e 
inmediata en otra sociedad.  
Desde esta concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control  
o dominación societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos 
del concepto los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente 
afecta a la sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico.  
Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta que 
tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom., ya expuesta, basada en el criterio de la 
unidad de decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas <<no sólo en los llamados 
grupos verticales o de subordinación, sino también en los denominados grupos horizontales o de 
coordinación cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, 
existía " unidad de decisión>>. Pero prosigue esta STS-, en la nueva redacción delart. 42 CCom., tras 
la reforma por la Ley 16/2007, tal como indica su Exposición de Motivos, <<ya no se hace referencia al 
concepto de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar, ya que (Exposición 
de Motivos) "queda pues configurado el grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales 
e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás">>.  
Tras esta reforma del art. 42 CCom., el art. 4 LMV fue a su vez reformado por la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, para adaptar el concepto de grupo, a los efectos de la LMV, al nuevo art. 42 CCom. De 
igual manera, otras leyes a las que interesaba el fenómeno grupal a sus respectivos efectos, 
adoptaron el mismo criterio, con remisión al art. 42 CCom. (así, el art. 18 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de capital, RDL 1/2010; el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 
RDL 4/2004, arts. 11.4.b, 16.3.l, 21, 89.3.b, 90, 107.2.a).  
Y finalmente también la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 38/2011, que introduce en la LC la 
disposición adicional sexta para establecer que "a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de 
sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ".  
QUINTO.- Con anterioridad a la nueva disposición adicional sexta y en relación con el artículo 93.2.3º 
de la Ley Concursal habíamos mantenido que el concepto de grupo debe delimitarse en función del 
fundamento y finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos, 
fundamentalmente contables, por lo que, en sede de clasificación de crédito, debían incluirse no sólo 
los grupos verticales sino también los horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una 
coordinación voluntaria.  
Sin embargo, ya en la sentencia trascrita de 4 de octubre de 2012 anunciamos que dicho criterio iba a 
ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011, 
que no era de aplicación al supuesto allí enjuiciado por razones de índole temporal. El Legislador ha 
querido poner fin a las distintas interpretaciones que en la práctica concursal se venían ofreciendo 
sobre el concepto de grupo, optando por una de ellas. Al establecer en esa disposición que, "a los 
efectos de esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio ", está excluyendo de su ámbito de aplicación a los grupos horizontales, paritarios o por 
coordinación que se asientan en la idea de unidad de decisión.  
En el presente caso, como señala la sentencia apelada, la relación entre las sociedades en litigio es 
horizontal. Las dos sociedades están participadas por un accionista mayoritario y comparten órgano 
de administración. No existe una relación de jerarquía ni una sociedad dominante de la que dependa 
la dominada. Tampoco concurre ninguno de los supuestos del artículo 42. En consecuencia, dado que 
con el único concepto con el que podemos operar es el de grupo de dominio o por control, en los que 
exista obligación legal de consolidar las cuentas, debemos estimar el recurso.  
No es posible, a nuestro entender, la interpretación extensiva que realiza la sentencia de instancia, 
máxime atendido el carácter sancionador de las normas sobre subordinación de créditos. Ciertamente, 
los artículos 25, 25 bis, 71.3º y 93.2.3º, cuando aluden a grupos de sociedades por distintos motivos, 
no excluyen las relaciones horizontales. Sí lo hace, sin embargo, la disposición adicional sexta, que es 



aplicable a todos ellos.  
Tampoco aceptamos recurrir a criterios teleológicos o finalistas de interpretación, cuando estimamos 
que la interpretación literal no ofrece dudas. Se sostiene, en este sentido, y será objeto de un voto 
particular discrepante, una interpretación de grupo societario, compatible con el tenor literal del artículo 
42 del Código de Comercio y más acorde con el espíritu y la finalidad de la norma, que gravita sobre el 
concepto de control directo o indirecto ejercido por un tercero. Debemos recordar, a estos efectos, que 
la situación de control la ejerce en el presente caso una persona física, Leonard Malesson Levie, por 
lo que no consta que ninguna de las personas o sociedades integrantes de ese grupo en sentido más 
amplio haya consolidado cuentas. Tampoco, lógicamente, las dos sociedades enfrentadas en este 
procedimiento.  
Por todo ello debemos revocar parcialmente la sentencia de instancia, ordenando se incluya el crédito 
de la apelante como ordinario."  
De la composición societaria de EXPERTIAL 21 a fecha 19 de enero de 2006 y por compraventa del 
100 por 100 de las participaciones,estas pertenecen a WERSDALE TRADES LTD En fecha 8 de 
septiembre de 2011 tuvo lugar otra compraventa; la transmisión a BACK IN BUSINESS, MUNDELCA, 
ZENDIA HISPANIA S.L., GERBERA INVERSIONES S.L. del 5.01%.  
Del propio informe provisional debemos destacar que no consta la composición accionarial de 
FACTORING OCCIDENTAL ni se relaciona dicha sociedad entre las 26 que aparecen en un listado de 
un probable grupo de empresas.No se ha acreditado la concurrencia de los presupuestos para la 
calificación como grupo a los efectos de la presunción de onerosidad por tratarse de una garantía 
intragrupo. Como colofón en el esquema de la operación de financiación con el grupo(folio 789) no 
aparece EXPERTIAL.  
En el listado del informe de la administración concursal si está BARDAJERA S.L. pero la práctica de la 
prueba realizada en esta alzada (en igual sentido la analizada en la sentencia de instancia) no permite 
inferir que contraprestación recibía de FACTORING OCCIDENTAL nuestra concursada.  
SEXTO.-En coherencia con lo razonado procede la estimación parcial del recurso declarando 
caducada la acción respecto a la hipoteca inscrita en el año 2007, y mantenemos la rescisión por ser 
acto gratuito respecto a la inscrita en 31 de julio de 2008. “:SAP Baleares (Sección 5) 16.12.2013 
(Sentencia 468/2013; Rollo 408/2013) 

 
AP Barcelona (hasta 30.06.2015) 

 
“CUARTO. 5. No hay en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática sobre los grupos de 
empresas que establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, situaciones y efectos 
que justifican una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá porque no se considere 
aconsejable una regulación general con abstracción del sector en el que ha de operar y de los 
intereses a proteger en cada caso (trabajadores, acreedores de sociedades dominadas o de la 
dominante, accionistas externos de unas y otra, derivados de la insolvencia de unas y de otra, 
impuestos por el orden público económico, a efectos procesales concretos, a efectos fiscales, etc), 
sino en función del ámbito aplicativo de las leyes sectoriales a las que interesa esta noción y de las 
específicas finalidades perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio, un concepto flexible, 
variable e incluso dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento de la respectiva 
reacción legislativa y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la correspondiente norma.  
De hecho, en nuestro ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a 
determinados efectos, si bien es cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia 
legislativa, en lo que respecta al concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una 
progresiva confluencia de las leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de 
consolidación de cuentas, acoge el art. 42 del CCom.  
6. Es común en la doctrina la concepción del grupo de sociedades con base en el criterio de "unidad 
de decisión" o de dirección unitaria, sin exclusividad en la fuente de ese poder, que puede surgir de 
una relación de jerarquía o subordinación de una sociedad a otra, porque ésta, por vínculos 
societarios (de participación social o de otras prerrogativas societarias) tuviere el poder de decisión en 
los órganos de gobierno (grupos verticales o jerárquicos), o bien de otros vínculos, distintos del control 
o dominio, tendentes a establecer una unidad económica funcional, con un sustrato de unidad de 
decisión, conformando una unidad de dirección a través de los órganos de administración.  
Este último fenómeno comprendería los grupos horizontales o por coordinación, no estructurados 
sobre varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una relación de 
paridad entre las diversas sociedades que se coordinan.  
En el ordenamiento jurídico español anterior a la Ley 16/2007, varias normas proporcionaban un 
concepto de grupo basado en dicho criterio de unidad de decisión, que (como señalaba la STS de 29 
de julio de 2005) podía provenir de la subordinación de una o varias sociedades a otra dominante 
(régimen jerárquico)  
o bien de vínculos de coordinación (régimen paritario).  
Ello explica una noción de grupo (que hemos recogido en anteriores sentencias en el ámbito 
concursal) entendido como aquella formación empresarial que, sobre la base de unas relaciones 
determinadas contractuales, de participación, de directivos comunes- entre varias empresas 
formalmente independientes, establece una unidad de decisión y aglutina una unidad económica 
funcional (es decir, una definición que admite que la unidad de decisión se logre no sólo por vínculos 
societarios sino también por vínculos de coordinación, en régimen paritario).  
7. Así, el art. 42 CCom., tras la reforma por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, a los efectos de 



consolidación de cuentas, establecía que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, 
que se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y 
se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones...", añadiendo en su 
apartado 2 que "se presumirá igualmente que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera 
otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo dirección única. En particular, cuando la mayoría 
de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante  
o de otra dominada por ésta". Desde esta concepción, en el marco de la "unidad de decisión" 

encontraban acogida los grupos por coordinación o grupos paritarios.  
La unidad de decisión era así mismo el factor de articulación del grupo que contemplaba el art. 4 de la 
Ley del Mercado de Valores (anterior a la reforma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre): "A los efectos 
de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una 
unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto", aunque, como se ve, esta norma parecía vincular la unidad de 
decisión al control de una sociedad sobre otra (grupos jerárquicos).  
8. No obstante, tras la reforma del art. 42 CCom. por la Ley 16/2007, de 4 de julio (de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea), se redefine el concepto de grupo a efectos de 
consolidación de cuentas, sustituyendo el criterio de la unidad de decisión por el de control societario. 
Conforme al nuevo texto legal, existe grupo cuando " una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras", manteniendo seguidamente los mismos supuestos que en 
la redacción anterior servían para presumir la unidad de decisión, y que ahora son presuntivos de la 
existencia de control: "En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 
calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones" :  
a) posea la mayoría de los derechos de voto;  
b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración;  
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto;  
d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...); 
añadiendo que, en particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta (...).  
La Exposición de Motivos de la referida Ley de reforma, 16/2007, explica en el apartado IV que "en la 
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el 
grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como 
aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control sobre las demás".  
Hay que advertir, a partir del texto legal, que para apreciar la situación de control que la norma 
describe no es necesario que la sociedad dominante sea socio de la/s dominada/s o dependiente/s. 
Aunque algunos de los supuestos presuntivos de control que la norma recoge (y que evidencian 
efectivamente una situación de control) implica que la sociedad dominante tiene participación social en 
la dependiente, el dominio o control no se hace derivar, exclusivamente, de la participación directa e 
inmediata en otra sociedad.  
Desde esta concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control o 
dominación societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos del 
concepto los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente 
afecta a la sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico.  
Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta que 
tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom., ya expuesta, basada en el criterio de la 
unidad de decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas << no sólo en los llamados 
grupos verticales o de subordinación, sino tambien en los denominados grupos horizontales o de 
coordinación cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, 
existía "unidad de decisión>>. Pero prosigue esta STS-, en la nueva redacción del art. 42 CCom., tras 
la reforma por la Ley 16/2007, tal como indica su Exposición de Motivos, << ya no se hace referencia 
al concepto de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar, ya que 
(Exposición de Motivos) "queda pues configurado el grupo a efectos de la obligación de formular 
cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás" >>.  

9. Tras esta reforma del art. 42 CCom., el art. 4 LMV fue a su vez reformado por la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, para adaptar el concepto de grupo, a los efectos de la LMV, al nuevo art. 42 CCom. De 
igual manera, otras leyes a las que interesaba el fenómeno grupal a sus respectivos efectos, 
adoptaron el mismo criterio, con remisión al art. 42 CCom. (así, el art. 18 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de capital, RDL 1/2010; el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 
RDL 4/2004, arts. 11.4.b, 16.3.l, 21, 89.3.b, 90, 107.2.a).  
Y finalmente también la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 38/2011, que introduce en la LC la 
disposición adicional sexta para establecer que "a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de 



sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ".  

10. Con anterioridad a esta nueva disposición, la LC no proporcionaba un concepto de grupo a los 
específicos efectos en los que en cada caso contemplaba esta forma de organización empresarial. 
Originariamente, el art. 3.5 aludía al criterio de la unidad de decisión, si bien esta norma se disponía a 
efectos procesales (y este precepto fue suprimido por la Ley 38/2011).  
En lo que respecta a la aplicación del art. 93.2.3º LC, hemos mantenido, con anterioridad a la reforma 
operada por dicha Ley 38/2011, que el concepto de grupo debe delimitarse en función del fundamento 
y finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos (como los 
meramente contables), y que admite, a aquellos efectos, de clasificación de créditos, no sólo los 
grupos verticales sino también los horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una 
coordinación voluntaria.  
Este criterio debe ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición adicional sexta introducida por 
la Ley 38/2011, que a todos los efectos concursales se remite al concepto de grupo que recoge el art. 
42 CCom.  
Conforme a la disposición transitoria segunda de la citada Ley 38/2011, la disposición adicional sexta 
será de aplicación inmediata a los concursos en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley, que lo 
hizo el 1 de enero de 2012. No estaba en vigor a la fecha del informe de la administración concursal, 
ni presentación de la demanda incidental que conocemos, ni a la fecha de presentación del recurso de 
apelación. Por esta razón, estrictamente temporal, consideramos de aplicación en el presente litigio el 
régimen vigente a la fecha de presentación de la demanda incidental, y por tanto el criterio que, bajo 
ese régimen, estimamos procedente, respetando la legalidad vigente al tiempo de la litispendencia. “: 
SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2012 (Sentencia 313/2012; Rollo 119/2012) 
 
“CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto, en nuestra anterior sentencia de 4 de octubre de 2012 
(ROJ 11842/2012) analizamos con detalle el concepto de grupo, la evolución legislativa y la eventual 
aplicación de sus distintas modalidades en sede concursal. Dijimos entonces –y reproducimos ahora 
para centrar los términos del debate- que no hay en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática 
sobre los grupos de empresas que establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, 
situaciones y efectos que justifican una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá 
porque no se considere aconsejable una regulación general con abstracción del sector en el que ha de 
operar y de los intereses a proteger en cada caso (trabajadores, acreedores de sociedades 
dominadas o de la dominante, accionistas externos de unas y otra, derivados de la insolvencia de 
unas y de otra, impuestos por el orden público económico, a efectos procesales concretos, a efectos 
fiscales, etc), sino en función del ámbito aplicativo de las leyes sectoriales a las que interesa esta 
noción y de las específicas finalidades perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio, un 
concepto flexible, variable e incluso dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento 
de la respectiva reacción legislativa y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la 
correspondiente norma.    
De hecho, en nuestro ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a 
determinados efectos, si bien es cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia 
legislativa, en lo que respecta al concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una 
progresiva confluencia de las leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de 
consolidación de cuentas, acoge el art. 42 del CCom.      
Es común en la doctrina la concepción del grupo de sociedades con base en el criterio de "unidad de 
decisión" o de dirección unitaria, sin exclusividad en la fuente de ese poder, que puede surgir de una 
relación de jerarquía o subordinación de una sociedad a otra, porque ésta, por vínculos societarios (de 
participación social o de otras prerrogativas societarias) tuviere el poder de decisión en los órganos de 
gobierno (grupos verticales o jerárquicos), o bien de otros vínculos, distintos del control o dominio, 
tendentes a establecer una unidad económica funcional, con un sustrato de unidad de decisión, 
conformando una unidad de dirección a través de los órganos de administración. 
Este último fenómeno comprendería los grupos horizontales o por coordinación, no estructurados 
sobre varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una relación de 
paridad entre las diversas sociedades que se coordinan.  
En el ordenamiento jurídico español anterior a la Ley 16/2007, varias normas proporcionaban un 
concepto de grupo basado en dicho criterio de unidad de decisión, que (como señalaba la STS de 29 
de julio de 2005) podía provenir de la subordinación de una o varias sociedades a otra dominante 
(régimen jerárquico) o bien de vínculos de coordinación (régimen paritario).  
Ello explica una noción de grupo (que hemos recogido en anteriores sentencias en el ámbito 
concursal) entendido como aquella formación empresarial que, sobre la base de unas relaciones 
determinadas -contractuales, de participación, de directivos comunes- entre varias empresas 
formalmente independientes, establece una unidad de decisión y aglutina una unidad económica 
funcional (es decir, una definición que admite que la unidad de decisión se logre no sólo por vínculos 
societarios sino también por vínculos de coordinación, en régimen paritario).  
Así, el art. 42 CCom., tras la reforma por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, a los efectos de 
consolidación de cuentas, establecía que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, 
que se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y 
se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones...", añadiendo en su 
apartado 2 que "se presumirá igualmente que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera 
otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo dirección única. En particular, cuando la mayoría 



de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta". Desde esta 
concepción, en el marco de la "unidad de decisión" encontraban acogida los grupos por coordinación o 
grupos paritarios.  
La unidad de decisión era así mismo el factor de articulación del grupo que contemplaba el art. 4 de la 
Ley del Mercado de Valores (anterior a la reforma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre): "A los efectos 
de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una 
unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto", aunque, como se ve, esta norma parecía vincular la unidad de 
decisión al control de una sociedad sobre otra (grupos jerárquicos).     
No obstante, tras la reforma del art. 42 CCom por la Ley 16/2007, de 4 de julio (de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea), se redefine el concepto de grupo a efectos de 
consolidación de cuentas, sustituyendo el criterio de la unidad de decisión por el de control societario. 
Conforme al nuevo texto legal, existe grupo cuando "una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras", manteniendo seguidamente los mismos supuestos que en 
la redacción anterior servían para presumir la unidad de decisión, y que ahora son presuntivos de la 
existencia de control: "En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 
calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones": 
a) posea la mayoría de los derechos de voto;    
b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración 
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto;      
d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...); 
añadiendo que, en particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta (...).    
La Exposición de Motivos de la referida Ley de reforma, 16/2007, explica en el apartado IV que "en la 
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el 
grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como 
aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control sobre las demás".      
Hay que advertir, a partir del texto legal, que para apreciar la situación de control que la norma 
describe no es necesario que la sociedad dominante sea socio de la/s dominada/s o dependiente/s. 
Aunque algunos de los supuestos presuntivos de control que la norma recoge (y que evidencian 
efectivamente una situación de control) implica que la sociedad dominante tiene participación social en 
la dependiente, el dominio o control no se hace derivar, exclusivamente, de la participación directa e 
inmediata en otra sociedad.  
Desde esta concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control o 
dominación societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos del 
concepto los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente 
afecta a la sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico.     
Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta que 
tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom., ya expuesta, basada en el criterio de la 
unidad de decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas <<no sólo en los llamados 
grupos verticales o de subordinación, sino también en los denominados grupos horizontales o de 
coordinación cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, 
existía " unidad de decisión>>. Pero -prosigue esta STS-, en la nueva redacción del art. 42 CCom., 
tras la reforma por la Ley 16/2007, tal como indica su Exposición de Motivos, <<ya no se hace 
referencia al concepto de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar, ya 
que (Exposición de Motivos) "queda pues configurado el grupo a efectos de la obligación de formular 
cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás">>.  
Tras esta reforma del art. 42 CCom., el art. 4 LMV fue a su vez reformado por la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, para adaptar el concepto de grupo, a los efectos de la LMV, al nuevo art. 42 CCom. De 
igual manera, otras leyes a las que interesaba el fenómeno grupal a sus respectivos efectos, 
adoptaron el mismo criterio, con remisión al art. 42 CCom. (así, el art. 18 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de capital, RDL 1/2010; el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 
RDL 4/2004, arts. 11.4.b, 16.3.l, 21, 89.3.b, 90, 107.2.a).      
Y finalmente también la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 38/2011, que introduce en la LC la 
disposición adicional sexta para establecer que "a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de 
sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio". 
QUINTO.- Con anterioridad a la nueva disposición adicional sexta y en relación con el artículo 93.2.3º 
de la Ley Concursal habíamos mantenido que el concepto de grupo debe delimitarse en función del 
fundamento y finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos, 
fundamentalmente contables, por lo que, en sede de clasificación de crédito, debían incluirse no sólo 
los grupos verticales sino también los horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una 



coordinación voluntaria. 
Sin embargo, ya en la sentencia trascrita de 4 de octubre de 2012 anunciamos que dicho criterio iba a 
ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011, 
que no era de aplicación al supuesto allí enjuiciado por razones de índole temporal. El Legislador ha 
querido poner fin a las distintas interpretaciones que en la práctica concursal se venían ofreciendo 
sobre el concepto de grupo, optando por una de ellas. Al establecer en esa disposición que, “a los 
efectos de esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio”, está excluyendo de su ámbito de aplicación a los grupos horizontales, paritarios o por 
coordinación que se asientan en la idea de unidad de decisión. 
En el presente caso, como señala la sentencia apelada, la relación entre las sociedades en litigio es 
horizontal. Las dos sociedades están participadas por un accionista mayoritario y comparten órgano 
de administración. No existe una relación de jerarquía ni una sociedad dominante de la que dependa 
la dominada. Tampoco concurre ninguno de los supuestos del artículo 42. En consecuencia, dado que 
con el único concepto con el que podemos operar es el de grupo de dominio o por control, en los que 
exista obligación legal de consolidar las cuentas, debemos estimar el recurso. 
No es posible, a nuestro entender, la interpretación extensiva que realiza la sentencia de instancia, 
máxime atendido el carácter sancionador de las normas sobre subordinación de créditos. Ciertamente, 
los artículos 25, 25 bis, 71.3º y 93.2.3º, cuando aluden a grupos de sociedades por distintos motivos, 
no excluyen las relaciones horizontales. Sí lo hace, sin embargo, la disposición adicional sexta, que es 
aplicable a todos ellos.  
Tampoco aceptamos recurrir a criterios teleológicos o finalistas de interpretación, cuando estimamos 
que la interpretación literal no ofrece dudas. Se sostiene, en este sentido, y será objeto de un voto 
particular discrepante, una interpretación de grupo societario, compatible con el tenor literal del 
artículo 42 del Código de Comercio y más acorde con el espíritu y la finalidad de la norma, que gravita 
sobre el concepto de control directo o indirecto ejercido por un tercero. Debemos recordar, a estos 
efectos, que la situación de control la ejerce en el presente caso una persona física, Leonard 
Malesson Levie, por lo que no consta que ninguna de las personas o sociedades integrantes de ese 
grupo en sentido más amplio haya consolidado cuentas. Tampoco, lógicamente, las dos sociedades 
enfrentadas en este procedimiento.  
Por todo ello debemos revocar parcialmente la sentencia de instancia, ordenando se incluya el crédito 
de la apelante como ordinario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.12.2013 (Rollo 303/2013) 
 
AP Cuenca 

 
“Tercero.-Los motivos segundo y tercero del recurso se analizarán de forma conjunta. Y al respecto, (y 
sin tomar en consideración la modificación de la Ley Concursal que se publicó en el B.O.E. de 
06.09.2014; pues la cuestión que nos ocupa debe ventilarse conforme a las normas rectoras en el 
momento de ser planteada), hay que señalar todo lo siguiente:  
1. Las más recientes Sentencias de las Audiencias Provinciales vienen entendiendo, (al amparo del 
artículo 42.1 del Código de Comercio), que existe grupo de empresa desde el punto de vista técnico-
jurídico cuando una sociedad ostenta o puede ostentar el control de otra u otras, (y en tal sentido se 
pronuncia, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª, en Sentencia de 30.04.2014, 
recurso 152/2014, cuyo criterio compartimos).  
Pues bien:  
-la administración de CONSTRUCCIONES GARLOMAR, S.L., (que es la concursada), la ostentan  
D. Laureano, D. Marcelino y D. Melchor, como Administradores Mancomunados, (como resulta del 
folio 5 de la documentación admitida en esta alzada relativa al informe de la Administración Concursal 
respecto de la concursada), y la administración de PROMOCIONES Y EDIFICACIONES QUINTANAR 
DEL REY, S.L., también la ostentan, desde el año 2003, D. Laureano, D. Marcelino y D. Melchor, 
como Administradores Mancomunados, (es decir; las tres mismas personas físicas que ostentan la 
administración de CONSTRUCCIONES GARLOMAR, S.L., y así resulta del folio 15 de la 
documentación admitida en esta alzada concerniente a un informe de la Administración Concursal, en 
procedimiento distinto del que nos ocupa, respecto de PROMOCIONES Y EDIFICACIONES 
QUINTANAR DEL REY, S.L.);  
-CONSTRUCCIONES GARLOMAR, S.L., y PROMOCIONES Y EDIFICACIONES QUINTANAR DEL 
REY, S.L., (ostentando la primera en las participaciones sociales de la segunda un porcentaje del 
0,67% y la segunda en el de la primera un porcentaje del 0,18%), vienen a tener coincidencia de 
socios, (poseyendo  
D. Laureano, D. Marcelino y D. Melchor más del 97% de las participaciones de cada una de dichas 
sociedades), deduciéndose todo ello de los folios 24 y 14 de la documentación concerniente a los 
informes referidos en el anterior párrafo de la presente Sentencia;  
-CONSTRUCCIONES GARLOMAR, S.L., y PROMOCIONES Y EDIFICACIONES QUINTANAR DEL 
REY, S.L., tienen un objeto social parecido, (construcción de edificaciones; véanse los folios 15 y 4 de 
la documentación concerniente a los informes ya indicados);  
-los domicilios de ambas sociedades coinciden, (véanse los folios 13 y 5 de la documentación 
concerniente a los informes ya referidos);  
-y ambas compañías se afianzan entre sí, (y así resulta de los folios 70 y 71 de la documentación 
admitida en esta alzada concerniente a un informe de la Administración Concursal, en procedimiento 
distinto del que nos ocupa, respecto de PROMOCIONES Y EDIFICACIONES QUINTANAR DEL REY, 
S.L.).  



Por tanto, a la vista de dichas circunstancias, no cabe duda de que las entidades CONSTRUCCIONES 
GARLOMAR, S.L., y PROMOCIONES Y EDIFICACIONES QUINTANAR DEL REY, S.L., integran, 
desde el punto de vista económico, un grupo de empresas en atención a la identidad de los socios y 
administradores, siendo la cabecera del grupo las tres personas físicas que son titulares de más de 
97% del capital social de ambas entidades y que, en consecuencia, ostentan su control, (y esa misma 
conclusión se alcanza por diversas Audiencias Provinciales; por ejemplo, por la Audiencia Provincial 
de Madrid, Sección 28ª, en Sentencia de 07.12.2012, recurso 527/2011, cuyo criterio compartimos). 
Ahora bien, (y como también concreta la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid), la 
cuestión a ventilar es si desde el punto de vista técnico-jurídico las mencionadas sociedades integran 
un grupo de empresas y, concretamente, si lo son a los efectos de la Ley Concursal. Compartiendo el 
criterio de la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, (de 07.12.2012; como ya se ha 
dicho), resulta que se trata de un concepto no muy amplio del fenómeno económico del grupo de 
sociedades, quedando al margen los grupos horizontales, paritarios o por coordinación y los verticales, 
jerarquizados o por subordinación controlados por personas físicas en los que existen diversas 
sociedades no jerarquizadas entre sí en cuya cabecera están personas físicas. Esto es, no se 
contempla el supuesto de grupo de sociedades en los que no exista sociedad dominante siendo la 
cabecera una o varias personas físicas que son las que controlan las sociedades dominadas. Y en el 
supuesto que nos ocupa, y a la vista de los datos fácticos anteriormente expuestos, consideramos que 
las compañías CONSTRUCCIONES GARLOMAR, S.L., y PROMOCIONES Y EDIFICACIONES 
QUINTANAR DEL REY, S.L., no son respectivamente entre sí ni dominantes ni dominadas, ninguna 
de ellas tiene el control, directo o indirecto, de la otra, y, por tanto, no integran un grupo de sociedades 
desde el punto de vista técnicojurídico, (al amparo del artículo 42.1 del Código de Comercio), ni, 
consiguientemente, concurre en ellas, a los efectos de la Ley, la consideración de personas 
especialmente relacionadas.”: SAP Cuenca (Sección 1) 26.09.2014 (Sentencia 104/2014; Rollo 
100/2014) 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación se circunscribe a analizar la clasificación que 
merece en el concurso de la entidad "BARLOZ TÉCNICOS ASOCIADOS, S.L." el crédito de la 
mercantil demandante, la entidad "PROMOCIONES Y PROYECTOS TOISÓN, S.A.", también 
declarada en concurso, que ha sido clasificado por la administración concursal como subordinado por 
tratarse el acreedor de persona especialmente relacionada con el deudor como consecuencia de 
integrar ambas entidades un grupo de sociedades, todo ello en aplicación de los artículos 92.5 º y 
93.2.3º de la Ley Concursal.  
Impugnada dicha clasificación por la demandante, la sentencia recaída en primera instancia desestima 
la demanda al considerar, en esencia, que la identidad de los socios y administradores junto con la 
coincidencia del domicilio social, la práctica identidad de los objetos sociales y la existencia de 
afianzamientos solidarios entre ambas sociedades en las operaciones financieras relevantes de cada 
compañía, permiten apreciar la concurrencia de una unidad de decisión por medio del control que 
justifica su calificación como grupo de sociedades, concurriendo los requisitos exigidos por el artículo 
42 del Código de Comercio en su redacción dada por la Ley 16/2007, de 24 de julio.  
Frente a la sentencia se alza la entidad demandante que rechaza que forme junto con la concursada 
un grupo de sociedades en los términos del artículo 42 del Código de Comercio.  
La entidad concursada y la administración concursal se oponen a las pretensiones de la parte actora y 
ahora apelante, interesando la confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del presente recurso de apelación conviene fijar los 
siguientes hechos probados que, sustancialmente, se recogen en la resolución recurrida y que no han 
sido combatidos en el recurso de apelación:  
1.-La entidad aquí concursada, la mercantil "BARLOZ TÉCNICOS ASOCIADOS, S.L." y la 
demandante, la entidad "PROMOCIONES Y PROYECTOS TOISÓN, S.A.", también en situación de 
concurso de acreedores, tienen los mismos socios: don Mariano y don Vicente, siendo cada uno de 
ellos titular del 50% del capital social de cada una de las sociedades.  
2- Los socios son también los administradores de ambas sociedades.  
3.- Las sociedades tienen similar objeto social que comprende la adquisición, explotación y 
enajenación de toda clase de terrenos, su urbanización, parcelación y la construcción de edificios de 
todas clases, operando la entidad "BARLOZ TÉCNICOS ASOCIADOS, S.L." como promotora y la 
mercantil "PROMOCIONES Y PROYECTOS TOISÓN, S.A." como constructora.  
4.- Las operaciones relevantes de cada compañía están afianzadas solidariamente por la otra.  
5.- Ambas entidades comparten el mismo domicilio social en la calle Loeches nº 1-3 de Madrid.  
TERCERO.- No cabe duda de que la entidad concursada y la entidad demandante integran, desde el 
punto de vista económico, un grupo de empresas en atención a la identidad de los socios y 
administradores, siendo la cabecera del grupo las personas físicas titulares del 100% del capital social 
de ambas sociedades y, en consecuencia, ostentan el control de las mismas.  
Ahora bien, la cuestión es si desde el punto de vista técnico-jurídico las sociedades integran un grupo 
de sociedades y, concretamente, si lo son a los efectos de la Ley Concursal.  
En su redacción original la Ley Concursal no ofrecía una definición de grupo de sociedades, aludiendo 
a este fenómeno en ocasiones como "grupo" (artículos 3.5, 25 y 93.2.3º de la Ley Concursal), en otras 
ocasiones como "grupo de empresas" (artículo 6.3.4 º y 28 de la Ley Concursal) y, por último, en 
otras, como "grupo de sociedades" (artículo 10.4 de la Ley Concursal).  



Por lo demás, el artículo 3.5 de la Ley Concursal, hoy derogado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
no contenía una definición de grupo de sociedades a los efectos de la Ley Concursal sino que 
indicaba los requisitos necesarios para que pudiera promoverse la solicitud conjunta de concurso de 
las sociedades que formaran parte de un mismo grupo, siendo necesario - además de integrar un 
grupo de sociedades- la identidad sustancial de sus miembros y la unidad en la toma de decisiones 
(requisito éste redundante respecto del concepto de grupo del artículo 42 del Código de Comercio en 
la redacción dada por la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, vigente a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, que hacía pivotar el concepto de grupo sobre la unidad de decisión, luego modificado por 
la Ley 16/2007, de 4 de julio en la que el concepto de grupo de sociedades gira en torno al concepto 
de control).  
Aun cuando no hay un concepto interdisciplinar de grupo de sociedades, en el ámbito mercantil se ha 
ido imponiendo el que resulta del artículo 42 del Código de Comercio a los efectos de consolidación de 
las cuentas anuales.  
Así, el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores -que mantenía el acento 
sobre la unidad de decisión y contemplaba expresamente como grupo de sociedades aquellas que 
constituyeran una unidad de decisión bien porque alguna de ellas ostentara o pudiera ostentar, directa 
o indirectamente, el control de las demás, bien porque dicho control correspondiera a una o varias 
personas físicas que actuaran sistemáticamente en concierto- ha sido modificado por la Ley 47/2007, 
de 19 de diciembre, para tomar, por remisión, el concepto de grupo de sociedades del artículo 42 del 
Código de Comercio, al señalar el citado artículo 4 que: "A los efectos de esta Ley, se estará a la 
definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio ".  
De igual forma, el artículo 18 el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio señala que: "A los efectos de esta Ley, se considerará que 
existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras".  
La aplicación del concepto de grupo del artículo 42 del Código de Comercio a los efectos de la Ley 
Concursal ha sido ratificada por la reciente reforma de esta norma efectuada por la Ley 38/2011 que 
introduce en la Ley Concursal la disposición adicional sexta para indicar ya explícitamente que: "A los 
efectos de esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio.".  
No se trata de aplicar retroactivamente al supuesto enjuiciado la reforma de la Ley Concursal, aun 
cuando pudiera hacerse si se entiende que se trata de una norma meramente interpretativa, sino de 
interpretar el concepto de grupo de la Ley Concursal a la luz de la evolución legislativa que confirma 
que, tanto antes como después de la reforma, dicho concepto no era otro que el suministrado por el 
artículo 42 del Código de Comercio.  
Conforme al artículo 42.1 del Código de Comercio : ". Existe un grupo cuando una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que 
existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con 
otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:  
a. Posea la mayoría de los derechos de voto.  
b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto. 
d.Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado.  
A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que 
posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio 
nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que 
disponga concertadamente con cualquier otra persona."  
El concepto de grupo del artículo 42.1 del Código de Comercio se centra en el control, directo o 
indirecto, efectivo o potencial, por una sociedad (dominante) de otra u otras sociedades (dominadas), 
presumiéndose el control en las situaciones que enumera el precepto.  
Se trata de un concepto no muy amplio del fenómeno económico del grupo de sociedades, quedando 
al margen los grupos horizontales, paritarios o por coordinación y los verticales, jerarquizados o por 
subordinación controlados por personas físicas en los que existen diversas sociedades no 
jerarquizadas entre sí en cuya cabecera están personas físicas. Esto es, no se contempla el supuesto 
de grupo de sociedades en los que no exista sociedad dominante siendo la cabecera una o varias 
personas físicas que son las que controlan las sociedades dominadas.  
En el supuesto de autos, la sociedad concursada no es dominante ni dominada respecto de la 
demandante, ninguna de ellas tiene el control, directa o indirectamente, de la otra. No integran grupo 
de sociedades a tenor del artículo 42.1 del Código de Comercio ni, en consecuencia, la actora tiene la 
consideración de persona especialmente relacionada con la deudora de conformidad con el artículo 
93.2.3º de la Ley Concursal ni debe subordinarse el crédito de la demandante, lo que determina la 



revocación de la sentencia y la estimación de la demanda.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.12.2012 
(Sentencia 384/2012; Rollo 527/2011) 

 
“Y debemos rechazar la existencia de un grupo de sociedades.  
En nuestra sentencia de 7 de diciembre de 2012 nos inclinamos por entender que el concepto de 
grupo debe ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 42 Cco., al interpretar el concepto de 
grupo de la Ley Concursal a la luz de la evolución legislativa. Como dijimos entonces, en su redacción 
original la Ley Concursal no ofrecía una definición de grupo de sociedades, aludiendo a este 
fenómeno en ocasiones como "grupo" (artículos 3.5, 25 y 93.2.3º de la Ley Concursal), en otras 
ocasiones como "grupo de empresas" (artículo 6.3.4 º y 28 de la Ley Concursal) y, por último, en 
otras, como "grupo de sociedades" (artículo 10.4 de la Ley Concursal).  
En el ámbito mercantil se ha ido imponiendo el concepto que resulta del artículo 42 del Código de 
Comercio a los efectos de consolidación de las cuentas anuales.  
Así, el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores -que mantenía el acento 
sobre la unidad de decisión y contemplaba expresamente como grupo de sociedades aquellas que 
constituyeran una unidad de decisión bien porque alguna de ellas ostentara o pudiera ostentar, directa 
o indirectamente, el control de las demás, bien porque dicho control correspondiera a una o varias 
personas físicas que actuaran sistemáticamente en concierto-ha sido modificado por la Ley 47/2007, 
de 19 de diciembre, para tomar, por remisión, el concepto de grupo de sociedades del artículo 42 del 
Código de Comercio, al señalar el citado artículo 4 que: "A los efectos de esta Ley, se estará a la 
definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio  ".  
De igual forma, el artículo 18 el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio  señala que: "A los efectos de esta Ley, se considerará que 
existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras".  
La aplicación del concepto de grupo del artículo 42 del Código de Comercio  a los efectos de la Ley 
Concursal ha sido ratificada por la reciente reforma de esta norma efectuada por la Ley 38/2011  que 
introduce en la Ley Concursal la disposición adicional sexta para indicar ya explícitamente que: "A los 
efectos de esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio ".  
El concepto de grupo del artículo 42.1 del Código de Comercio  se centra en el control, directo o 
indirecto, efectivo o potencial, por una sociedad (dominante) de otra u otras sociedades (dominadas), 
presumiéndose el control en las situaciones que enumera el precepto. La recurrente prescinde de 
estos presupuestos para sustituir los previstos legalmente para dar lugar a la subordinación por los 
propios.”: ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.06.2014 (Sentencia 185/2014; Rollo 894/2012) 

 
“II. EL CONCEPTO DE "GRUPO DE SOCIEDADES" EN EL MARCO DE LA NORMATIVA 
CONCURSAL  
5.- El concepto de grupo de sociedades en el ámbito de la legislación concursal quedó definitivamente 
clarificado con la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, al introducir en la LC una disposición adicional sexta según la cual "a los efectos de esta 
ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ". 
De esta forma quedaron superadas anteriores polémicas acerca de la necesidad de acudir, ante la 
falta de definición de la LC, al concepto de grupo contenido en el Código de Comercio, necesidad, por 
otra parte, que, a ojos de este tribunal (y de otros), resultaba patente, apreciación que la evolución 
legislativa registrada en nuestro ordenamiento con anterioridad a la Ley 38/2011 no vino sino a 
confirmar (modificacion del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores operada por la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre y artículo 18 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).  
6.- El concepto de grupo reflejado en el artículo 42.1 del Código de Comercio a partir de la reforma 
operada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, se 
fundamenta en el control, directo o indirecto, efectivo o potencial, de una sociedad por parte de otra, 
enumerando el precepto una serie de situaciones en que la existencia de control habrá de presumirse.  
7.- Como ya apuntamos en sentencia de 7 de diciembre de 2012, tal concepto presupone la existencia 
de una sociedad dominante, por lo que habrían de considerarse excluidos del mismo los grupos 
horizontales, paritarios o por coordinación. Esta es también la posición mantenida, por ejemplo, por la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia de 11 de diciembre de 2013), Sección 
4 ª de la Audiencia Provincial de A Coruña (sentencia de 23 de octubre de 2014) y Sección 5 ª de la 
Audencia Provincial de Zaragoza (sentencia de 25 de febrero de 2015). Decíamos en aquella 
resolución que debían entenderse igualmente excluidos los grupos verticales, jerarquizados o por 
subordinación controlados por personas físicas, cuestión sobre la que se ha pronunciado en el mismo 
sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente indicada.  
8.- Por lo demás, resulta claro de su dicción que el artículo 42.1 del Código de Comercio no limita la 
apreciación de la existencia de un grupo de sociedades a situaciones de control orgánico (aquellas de 
las que se hace eco la relación recogida en su párrafo segundo), haciéndola extensiva a otros 
escenarios en los que el control se ejerza de forma indirecta. El precepto no contiene ninguna 
indicación acerca de la etiología o caracterización de estos últimos supuestos. Cabría, no obstante, 



echando mano del concepto de control reflejado en el artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, identificar tales casos como aquellos en que por medios distintos de los 
mecanismos formales contemplados en la legislación societaria se ejerce, o puede ejercerse, una 
influencia decisiva sobre una sociedad, determinando su comportamiento económico o las decisiones 
de sus órganos. 
(...) V. PROYECCIÓN DEL ANÁLISIS PRECEDENTE SOBRE EL CASO 
29.- El escenario que sirve de trasfondo a la presente controversia presenta los siguientes elementos: 
(I) El capital social de la concursada, TRECAM, se distribuye de la siguiente forma: el 69,95% 
pertenece a SERVICIOS INMOBILIARIOS TREMÓN, S.A. (sociedad integrada en el GRUPO 
TREMÓN) y el 30,05% restante corresponde a TENEDORA DE INVERSIONES Y 
PARTICIPACIONES, S.L. (a ella nos referiremos como "TENEDORA DE INVERSIONES").  
(ii) El órgano de administración de TRECAM está constituido por un administrador único. D. Nicolas 
ostentó dicho cargo desde los inicios de la sociedad.  
(iii) CAM es titular de la totalidad del capital social de TENEDORA DE INVERSIONES.  
(iv) La demandante, MEDITERRANEAN, está igualmente participada en un 100% por CAM.  
(v) CAM se presenta en el tráfico como matriz del GRUPO CAM, y MEDITERRANEAN y TENEDORA 
DE INVERSIONES como sociedades del grupo.  
La cuestión relativa a la conceptuación de MEDITERRANEAN y TRECAM como sociedades de grupo  
30.- Las consideraciones vertidas en precedentes capítulos comportan el rechazo a rádice del 
discurso argumental de la sentencia recurrida en aquellos particulares en que se vincula la 
consideración de MEDITERRANEAN como persona especialmente relacionada con TRECAM a la 
existencia de un grupo horizontal y al carácter multigrupo de la concursada.  
31.- Debemos centrarnos, pues, en el aspecto relativo a si CAM ostentaba una posición de control 
sobre TRECAM, tal como afirma la sentencia impugnada acogiendo las tesis de TRECAM y la 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. Como elementos definidores de la realidad de tal situación, la parte 
apelada señala, en primer lugar, el acuerdo firmado el 20 de febrero de 2007, seis días después de la 
constitución de la concursada, por TENEDORA DE INVERSIONES, D. Nicolas y GRUPO 
INMOBILIARIO TREMÓN (estos dos últimos, titulares originarios del 30% y 70% del capital social de 
TRECAM, respectivamente), del que, según sus tesis, derivarían las facultades de dirección 
definidoras de la posición de control de CAM mediante la atribución a esta última, a través de su filial 
TENEDORA DE INVERSIONES, de la capacidad de bloquear los acuerdos adoptados en el seno de 
los órganos sociales de TRECAM (aparece señalado como documento número 4 del escrito de 
contestación). En segundo lugar, se enfatiza, como hecho demostrativo de la integración de TRECAM 
en el GRUPO CAM, que aquella "consolida cuentas" con esta. Con mayor grado de detalle, en el 
escrito de contestación de TRECAM se desarrolla este particular punto indicando que en los depósitos 
de cuentas de TENEDORA DE INVERSIONES figura TRECAM en el capítulo relativo a información 
sobre empresas del grupo, asociadas y multigrupo (pg. 9) y que en las cuentas consolidadas de CAM 
del ejercicio 2011, TRECAM figura entre las sociedades dependientes. Asimismo en el escrito de 
oposición al recurso de TRECAM se hace referencia al documento número 14 de los aportados con el 
escrito de contestación de esta parte, que corresponde a las cuentas consolidadas de CAM del 
ejercicio 2009.  
32.- Por lo que se refiere al primero de los alegatos señalados, es de observar que lo que en contrato 
se recoge (así se desprende de la transcripción recogida en el escrito de recurso, que ningún reparo 
en cuanto a su adecuación a la realidad suscitó en las apeladas, sin que haya sido posible abrir el 
correspondiente archivo de ninguna de las dos copias del CD proporcionadas por TRECAM -una, con 
el escrito de contestación, otra a requerimiento de este tribunal al encontrarse dañada la primera) no 
es más que el compromiso, una vez que TENEDORA DE INVERSIONES entrase en el capital social 
de TRECAM (lo que tuvo lugar mediante la adquisición, con fecha 30 de mayo de 2007, de las 
participaciones sociales de las que era titular el Sr. Nicolas), de proceder a la modificación de los 
estatutos sociales, a fin de consagrar en ellos una mayoría cualificada (71%) para la adopción de 
determinados acuerdos en junta general, el establecimiento como órgano de administración de un 
consejo de administración, cuyos miembros habrían de ser designados, dos por SERVICIOS 
INMOBILIARIOS TREMÓN, S.L. y uno por TENEDORA DE INVERSIONES, la necesidad de contar 
con el voto favorable del consejero designado por TENEDORA DE INVERSIONES para la concesión 
de cualquier préstamo o crédito financiero fuera del tráfico normal de la sociedad o de cualquier 
garantía a favor de tercero, así como para cualquier variación sustancial en la naturaleza de las 
actividades empresariales de la sociedad, y el nombramiento de un consejero delegado representante 
de SERVICIOS INMOBILIARIOS TREMÓN con facultades de representación y administración, así 
como de disposición hasta un límite de 10.000.000 euros por operación, precisándose para 
operaciones por encima de dicho límite el acuerdo del consejo de administración con el voto favorable 
del consejero designado por TENEDORA DE INVERSIONES.  
33.- Encontrándonos, en todo caso, ante un compromiso del que ninguna constancia hay que 
cristalizase en la proyectada reforma estatutaria, parece evidente que el soporte que pudiera brindar a 
las tesis de las aquí apeladas (y, por extensión, de la sentencia recurrida) es más bien nulo.  
34.- En la sentencia se señala expresamente el resultado de los interrogatorios del representante legal 
y del director general de TRECAM como fundamento fáctico de la apreciación del juzgador en este 
punto. A las críticas realizadas por MEDITERRANEAN en su escrito de recurso, reaccionó la parte 
apelada poniendo en valor lo declarado por aquellos como demostración de que CAM habría venido 
operando de hecho como administrador de TRECAM.  
35.- Sucede que en esta cuestión hemos de alinearnos con MEDITERRANEAN. No resulta un patrón 



adecuado conferir valor probatorio a favor de una de las partes a lo afirmado por su representante 
legal. Por otro lado, el testimonio del director general de TRECAM provoca serias dudas, no solo por 
su vinculación con la concursada, sino también porque no hay un solo rastro de la intervención 
constante que se achaca a CAM en la dirección de la sociedad, resultando sumamente extraño que, 
de haber sido tan pródiga dicha intervención, no quedase ninguna constancia de la misma, aunque 
solo fuera alguna de las actas en las que, se dice, se recogía el resultado de las reuniones en las que, 
junto con representantes de CAM, se adoptaban las decisiones de empresa.  
36.- El segundo argumento se basa en una presentación inapropiada de la información que revelan los 
documentos a los que se dice responder. En todos ellos (cuentas de TENEDORA DE INVERSIONES 
correspondientes al ejercicio 2008 -documento 12-, cuentas consolidadas de la CAM correspondientes 
al ejercicio 2009 -documento número 14- y cuentas consolidadas del BANCO CAM y sociedades 
dependientes correspondientes al ejercicio 2011 -documentos 2 y 13) aparece la concursada no como 
sociedad dependiente (como afirma TRECAM en su escrito de contestación), sino como entidad 
asociada, concepto este último que refiere a una situación distinta de la que aquí debe ocuparnos. 
Para corroborar este extremo basta con remitirnos a las Normas para formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas, tanto las aprobadas por Real Decreto 1815/1991 como las aprobadas por Real 
Decreto 1159/2010, en las que las "sociedades asociadas", junto con las "sociedades multigrupo", 
aparecen contempladas como un supuesto diferenciado del grupo de sociedades (en ambos textos, el 
capítulo I, "Sujetos de la consolidación", comprende dos secciones, la primera dedicada al grupo de 
sociedades -artículos 1 a 3- y la segunda, bajo la rúbrica "Otras sociedades que intervienen en la 
consolidación", a las sociedades multigrupo - artículo 4- y a las sociedades asociadas artículo 5), cuya 
nota definidora estaría constituida por el ejercicio, por parte de alguna o varias sociedades del grupo, 
de una "influencia notable", en el caso del Real Decreto 1815/1991, y de una "influencia significativa", 
en el caso del Real Decreto 1159/2010, en su gestión. Esta situación aparece reflejada en el artículo 
47.3 del Código de Comercio : "Cuando una sociedad incluida en la consolidación (en nuestro caso, 
debemos entender que se trata de TENEDORA DE INVERSIONES) ejerza una influencia significativa 
en la gestión de otra sociedad no incluida en la consolidación, pero con la que esté asociada por tener 
una participación en ella que, creando con esta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a 
la actividad de la sociedad (aquí se trataría de TRECAM), dicha participación deberá figurar en el 
balance consolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apropiado.// Se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que existe una participación en el sentido expresado, cuando una o varias 
sociedades del grupo posean, al menos, el 20 por 100 de los derechos de voto de una sociedad que 
no pertenezca al grupo".  
37.- Cuanto acaba de señalarse permite, de paso, dar adecuada réplica a los insistentes alegatos por 
parte de la concursada y la administración concursal, de los que igualmente se hace eco la sentencia 
recurrida, señalando los vínculos y la comunidad de intereses existente como razón suficiente para 
considerar a TRECAM como una sociedad del GRUPO CAM y, por ende, a MEDITERRANEAN como 
persona especialmente relacionada con aquella en tanto que integrante del mismo grupo. En 
definitiva, TRECAM tan solo podría conceptuarse como sociedad asociada a efectos de consolidación 
de cuentas, lo que nos aleja del supuesto de hecho contemplado en el artículo 93.2.3º LC, pudiéndose 
reproducir aquí cuanto antes se dijo en relación con la exclusión de la sociedad multigrupo (vid supra 
apartados 12 a 14).”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 

 
“SEGUNDO. Previamente conviene destacar que del denominado Grupo Tremón, controlado por D. 
Moises, forman parte la concursada, GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. así como otras dos 
sociedades, entre otras, que son SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC 
MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L.  
SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. fue constituida en febrero de 2007 por TREMON y D. 
Moises y en mayo de 2007 éste transmitió participaciones representativas de un 30% del capital social 
a TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., continuando D. Moises como 
administrador único. Su única actividad consistió en el fallido desarrollo de una promoción inmobiliaria 
en Jerez de la Frontera. GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. ostenta el 70% de su capital.  
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L. es una sociedad del 
Grupo Tremón. En diciembre de 2006 TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. 
adquirió una participación representativa del 40% del capital social, sin incidencia en su órgano de 
administración. La sociedad se creó para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en Marruecos.  
TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. se constituyó en 2002 con un capital 
social de más de 60 millones de euros siendo su socio mayoritario y de referencia CAM. Sus 
administradores solidarios eran D. Jose Carlos y D. Juan Pedro, que no formaban parte del órgano de 
administración de CAM. No se discute su pertenencia al grupo CAM, participando en más de 65 
sociedades del sector inmobiliario y hotelero. Su domicilio social se encuentra en Alicante. (,,,)  
(ii) Sociedades que forman parte del grupo de la sociedad en concurso GRUPO INMOBILIARIO 
TRECAM, S.A. y sus socios.  
A los efectos de aplicación de la Ley Concursal se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio, conforme a lo que establece la disposición adicional sexta de 
la Ley, disposición que se introduce en la reforma operada por la Ley 38/2011 con clara vocación 
interpretativa.  
La remisión no permite incluir otros supuestos que aquellos que contempla el citado precepto, que 
establece lo siguiente:  
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 



otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará 
como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en 
alguna de las siguientes situaciones:  
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto.  
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración  
o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar 
a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en 
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.  
El art. 42 CCo. sustituye en consecuencia el elemento de la dirección unitaria por el de control en el 
concepto de grupo de sociedades.  
Como señalamos en nuestra sentencia de 7 de diciembre de 2012, se trata de un concepto no muy 
amplio del fenómeno económico del grupo de sociedades, quedando al margen los grupos 
horizontales, paritarios o por coordinación y los verticales, jerarquizados o por subordinación 
controlados por personas físicas en los que existen diversas sociedades no jerarquizadas entre sí en 
cuya cabecera están personas físicas. Esto es, no se contempla el supuesto de grupo de sociedades 
en los que no exista sociedad dominante siendo la cabecera una o varias personas físicas que son las 
que controlan las sociedades dominadas.  
Y añadíamos al respecto que, como indica la exposición de motivos de la Ley Concursal, el principio 
de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones, positivas (créditos privilegiados) o negativas (créditos subordinados) han de ser muy 
contadas y siempre justificadas, resultando sintomático que, tras la reforma operada en la Ley 
Concursal por la Ley 38/2011, la nueva disposición adicional sexta se remita exclusivamente al 
apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio.  
Por lo tanto, con independencia de las obligaciones que resulten en relación a las cuentas y a la 
aplicación del PGC 2007 (en especial, apartado 13 de la «Norma para la elaboración de las cuentas 
anuales», recogida en la tercera parte del PGC 2007), los supuestos en que no concurran los 
requisitos establecidos en dicho precepto no pueden incluirse en el ámbito de la subordinación. Se 
contemplan así los supuestos de multigrupo (gestión conjunta) y de empresas asociadas. La norma 
contable citada remite también al artículo 42 Cco y añade que "Se entenderá que una empresa es 
asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la 
empresa o alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades 
o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal empresa una influencia significativa por tener una 
participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su 
actividad." (énfasis añadido).  
El apartado 13 de las Normas para la elaboración de las cuentas anuales se titula: "Empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas". Por ello no pueden obviarse los presupuestos del artículo 42 Cco. 
acudiendo al artículo 47 para ampliar el concepto de grupo más allá de lo previsto en la Ley 
Concursal.  
Aclarados los presupuestos que dan lugar a la subordinación, es evidente que TIP no es una sociedad 
del GRUPO TREMÓN.  
TIP únicamente participa como socio minoritario en dos sociedades del GRUPO TREMÓN.  
Las consideraciones expuestas sobre la condición de socio de sociedades del GRUPO TREMÓN 
como requisito para dar lugar a la subordinación solo podrían tener relación con TIP (de cumplirse los 
presupuestos legales), no con CAM, que no es socio de ninguna sociedad del GRUPO TREMÓN ni 
puede admitirse que, sin fundamento alguno, se aplique la doctrina del levantamiento del velo para 
considerar a su vez a CAM como socio de SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON 
MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS S.A.R.L.”: SAP Madrid (Sección 28) 
18.05.2015 (Sentencia 139/2015; Rollo 585/2014) 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-Por la representación procesal de Industrias Tajo soc. coop. se recurre la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de Tarragona que desestima la impugnación formulada frente a la decisión de 
la Administración Concursal de la mercantil PREINDSA de calificar el crédito que la apelante ostenta 
frente a la concursada como crédito subordinado. La sentencia de instancia desestima la demanda por 
considerar la pertenencia de la actora a un grupo de empresas donde también se integra la 
concursada, y por ello considera a la parte actora como persona especialmente relacionada con el 
concursado, dando lugar a la subordinación anteriormente.  
SEGUNDO.-La apelante discrepa mediante el presente recurso del criterio del Juzgador a quo por 
entender que no existe grupo ni existe dirección unitaria entre las empresas que se dice lo conforman. 
También sostiene que en todo caso ni en el momento en que se declaró el concurso ni tampoco 
cuando se generó el crédito existía relación alguna de grupo.  
Para resolver la cuestión planteada debe tenerse en consideración que el art. 93.2.3º L 22/2003 dice 



que son créditos subordinados los que ostenten las personas especialmente relacionadas con el 
concursado y que: "Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona 
jurídica: 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso 
y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de 
este apartado".  
Es afirmación tradicional en la doctrina que no deben ser confundido el concepto económico de grupo 
de sociedades con el técnico jurídico, y que no se encuentra en nuestro derecho un concepto unívoco 
de lo que debía entenderse por tal, dado que conviven varias concepciones dependiendo del sector 
del ordenamiento jurídico de que se trate y la finalidad pretendida por la norma. No obstante en la 
actualidad, tras las reformas del art. 42 CCom operadas por las leyes 62/2003 y 16/2007; la del art. 4 L 
24/1988 del Mercado de Valores, por la ley 47/2007; y lo dispuesto en el art. 18 RDLeg. 1/2010 ya ha 
sido advertido que la situación ha cambiado, y que la anterior dispersión ha ido confluyendo sobre la 
configuración que el art. 42 CCom hace de lo que ha de ser entendido por grupo de sociedades, y que 
responde a la idea de control posible o efectivo que ostente directamente o indirectamente una 
sociedad sobre otras (STS nº 738/2012).  
Por lo que se refiere al ámbito concursal, en cierto que se han dado diversas interpretaciones de qué 
ha de ser entendido por grupo de sociedades a los efectos previstos en la ley que lo regula, y que en 
los tribunales se había acabando construyendo esta categoría sobre la idea de de unidad de decisión 
aplicable tanto a los grupos jerarquizados u horizontales como a llamados horizontales, paritarios o de 
coordinación (así SAP Córdoba, secc 9ª, de 16 de junio, rec. 77/2005, Girona, secc. 1ª, nº 83/2010, y 
era criterio constantemente mantenido por la secc. 15 SAP Barcelona, como resalta en su Sentencia 
nº 313/2012, que avisa del cambio de criterio).  
TERCERO.-Como ya se ha apuntado, la situación ha de entenderse modificada tras la nueva DA 6ª, 
introducida por la Ley 38/2011, que, siguiente la tendencia legislativa indicada, dispone que: "A los 
efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el art. 42 CCom."  
Como queda dicho, tal precepto se basa en la idea de control de un sociedad dominante sobre otras 
dominadas, por lo que hemos de concluir que la existencia de un grupo de sociedades que supone la 
especial relación que contempla el art. 93.2.3º Ley 22/2003 a los efectos de la calificación de los 
créditos como subordinados exige la existencia de una unidad de control, directa o indirecta, potencial 
o efectiva, de una sociedad dominante sobre otras sociedades dominadas, lo que excluye los 
supuestos de unidad de decisión en los llamados grupos horizontales, paritarios o de coordinación a 
los que había sido extendida, así como de mera vinculación accionarial (SAP Barcelona, secc. 15, nº 
313/2012, que avisa del cambio de criterio, y Madrid, secc, 28. nº 348/2012). Solo los créditos 
existentes entre las sociedades de un grupo así configurado pueden de ser calificados, por ese solo 
hecho objetivamente considerado, como subordinados.  
Por ello han de considerarse créditos subordinados los de las sociedades que formen parte del mismo 
grupo que la sociedad declarada en concurso (arts. 92.5 º y 93.1.3º LC) pero solo la pertenencia a un 
grupo "vertical" o jerárquico conlleva la sanción de subordinación del crédito: la D.A. 6ª de la LC dice 
que "a efectos de esta Ley (por tanto, a los efectos de interpretar el art. 93.1.3º), se entenderá por 
grupo lo dispuesto en el art. 42.1 del Código de Comercio ". Este precepto se refiere exclusivamente al 
grupo vertical: "existe grupo cuando una sociedad ostenta o puede ostentar directa o indirectamente el 
control de otra u otras" y se refiere al control total de la gestión social (no de la actividad empresarial 
concreta; este control empresarial que se lleva a cabo en los grupos por coordinación no es 
equivalente, se trata de un efecto económico de la colaboración entre empresas o empresarios). Esta 
diferenciación queda patente por los "indicios" que recoge el propio art. 42 del CCo para presumir la 
existencia del control social: "en particular se presume que existe control cuando una sociedad 
(dominante) se encuentra en relación con otra (dependiente) en alguna de las siguientes situaciones: 
1. Posea la mayoría de los derechos de voto; 2. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría 
de los miembros del consejo de administración".  
En el grupo horizontal no existe control estable de la gestión social. A lo sumo podría probarse un 
control "indirecto", pero coyuntural, de las decisiones empresariales que tome el órgano de 
administración social, lo que no es lo mismo. Debe excluirse del concepto de grupo del que parte la 
LC, porque debe interpretarse restrictivamente la norma que sanciona la subordinación del crédito, o 
al menos, no cabe ampliarla a más supuestos de los específicamente previstos. Esta vinculación 
empresarial no conlleva, a juicio de quien ahora resuelve, la subordinación del crédito (STS DE 
13/12/12).  
En el presente caso resulta que la relación entre Industrias Tajo soc. coop. y la concursada 
PREINDSA es que ambas participaron en el accionariado de otra sociedad, INCOPLAST, pero es 
evidente que no existe relación de control entre ambas en los términos que hemos expuesto, ya que 
las mismas tenian concertada una mera colaboración empresarial y se estructuraba en torno a la 
participación de las mismas en la citada sociedad, por lo que no hay relación de dominación ni 
dirección unitaria, tal como además ya se dijo en Sentencia de este Tribunal de fecha 3 de septiembre 
de 2012, resolución con carácter vinculante que tiene como consecuencia la estimación del recurso y 
la consideración del crédito que la apelante ostenta contra PREINDSA como crédito ordinario.”: SAP 
Tarragona (Seción 1) 24.09.2013 (Sentencia 344/2013; Rollo 210/2012) 

 
3.2.2 También el grupo horizontal compuesto por sociedades bajo el control de la misma 
persona física o jurídica no societaria 

 



* Tribunal Supremo * 

 
“4. La cuestión más controvertida que se plantea en este recurso, y que no ha sido abordada con 
anterioridad por esta sala, estriba en que quien ejerce el control sobre la sociedad concursada y sobre 
la sociedad acreedora no es una sociedad mercantil sino una persona física. 
Como se ha expuesto en los antecedentes del caso, tanto la concursada, Cubigel, como su acreedora, 
Koxka, son sociedades unipersonales. Sus respectivos socios únicos son, a su vez, sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenece en un 65% y 79%, respectivamente, a una persona física, D. 
Jesus Miguel. Esta persona física dispone por tanto de los mecanismos societarios para adoptar 
cualquier decisión tanto en la sociedad concursada como en la sociedad acreedora, por lo que ejerce 
control sobre Cubigel y Koxka en el sentido del art. 42.1 del Código de Comercio. 
Ambas sociedades comparten el mismo administrador societario, una sociedad mercantil, que ha 
designado a una misma persona física como representante. Los principales ejecutivos de ambas 
sociedades disponen de poderes cruzados que les permiten indistintamente actuar en nombre de una 
u otra sociedad. 
Por tanto, la situación de control mediante mecanismos societarios es clara, aunque el control ejercido 
sobre la deudora y la acreedora por la persona física que se encuentra en la cúspide del grupo sea 
indirecto, puesto que se ejercita a través de otras sociedades, que son las socias únicas de las 
sociedades deudora y acreedora y que, a su vez, están participadas mayoritariamente por esa 
persona física. Pero esa persona física dispone de la mayoría de los derechos de voto de las socias 
únicas de las sociedades involucradas en el concurso, una como deudora y otra como acreedora. 
5. Si existe control, en este caso mediante mecanismos societarios como es la titularidad mayoritaria 
del capital social de las sociedades que son socias únicas de las sociedades deudora y acreedora, no 
puede decirse que estemos ante un grupo horizontal o por coordinación, excluido del concepto de 
grupo societario del actual art. 42.1 del Código de Comercio, por el hecho de que ese control sea 
ejercido por una persona física o jurídica que no es una sociedad mercantil. Sigue siendo control 
societario, plasmado en la disponibilidad de la mayoría de los derechos de voto de la dominada, 
situación prevista en el art. 42.1.a del Código de Comercio como una de las que hacen presumir la 
existencia de control. 
6. La controversia se plantea en torno a si al ser una persona física la que ejerce tal control sobre 
varias sociedades, en concreto la concursada y su acreedora, puede considerarse que estas se 
encuentran integradas en un grupo de sociedades a efectos del concurso y, por tanto, la sociedad 
acreedora tiene la condición legal de persona especialmente relacionada con la sociedad concursada, 
o si al no ejercitarse el control por una sociedad mercantil sino por una persona física, no existe grupo 
de sociedades a efectos del concurso y, por tanto, la sociedad acreedora no es una persona 
especialmente relacionada con la deudora y su crédito no debe subordinarse. 
7. Este tribunal considera que la remisión de la disposición adicional sexta de la Ley Concursal al art. 
42.1 del Código de Comercio se refiere al criterio determinante de la existencia del grupo de 
sociedades, esto es, el criterio del control, sea actual o potencial, directo o indirecto, establecido en tal 
precepto. Esta remisión permite excluir del concepto de grupo, a efectos del concurso, a los grupos 
paritarios, horizontales o por coordinación, que antes de la reforma operada por la Ley 16/2007, de 4 
de julio, eran también considerados grupos societarios, a efectos del art. 42 del Código de Comercio y 
de las normas que se remitían a tal precepto, cuando existía una «unidad de dirección». Solo entra 
dentro del concepto legal de grupo de sociedades los de carácter jerárquico. 
Pero para que exista grupo de sociedades no es necesario que quien ejerce o puede ejercer el control 
sea una sociedad mercantil que tenga la obligación legal de consolidar las cuentas anuales y el 
informe de gestión. 
8. El art. 42 del Código de Comercio, y en concreto su apartado primero, es una norma ubicada en el 
título del Código de Comercio que regula las obligaciones contables y los libros de los empresarios 
(arts. 25 a 50), no en el título primero del libro segundo, dedicado a las compañías mercantiles, que 
contiene las disposiciones generales de la regulación de estas compañías. Es por ello que, por 
razones sistemáticas, ha de interpretarse que el precepto contiene elementos que solo son relevantes 
a efectos contables y que, por tanto, son irrelevantes a otros efectos cuando una norma legal se 
remite a ella para definir qué debe entenderse como grupo de sociedades, como es el caso de la 
disposición adicional sexta de la Ley Concursal. 
9. Las obligaciones contables de las sociedades mercantiles son diferentes de las que afectan a otros 
empresarios, como por ejemplo los empresarios personas físicas. 
El art. 34.1 del Código de Comercio impone a todo empresario la obligación de formular las cuentas 
anuales de su empresa al cierre del ejercicio. De esta obligación no quedan excluidos los empresarios 
personas físicas, sin perjuicio de que el control que se haga del cumplimiento de esta obligación sea 
en la práctica mucho menor que en el caso de las sociedades mercantiles. 
Pero los empresarios personas físicas no tienen obligación de dar publicidad de sus cuentas anuales. 
El art. 365 del Reglamento del Registro Mercantil impone a las sociedades mercantiles la obligación 
de dar publicidad a sus cuentas anuales mediante su depósito en el Registro Mercantil. Los 
empresarios individuales están exentos de esta obligación de depósito, puesto que ni siquiera es 
obligatoria su inscripción en el Registro Mercantil, salvo que se trate de navieros (art. 19 del Código de 
Comercio). 
La consolidación de cuentas por parte de la sociedad dominante tiene por finalidad preservar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad dominante, 
pues la existencia del grupo de sociedades puede distorsionar gravemente la imagen fiel de esta 



situación si no se consolidan las cuentas. Esta finalidad se engarza directamente con la función de la 
publicidad que es consecuencia del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Por eso 
se impone a la sociedad dominante la obligación de formular las cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidados, a fin de que quienes los consulten puedan tener un conocimiento cabal del 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad dominante. Y para determinar 
cuándo concurre esa obligación, el precepto define qué ha de entenderse por grupo de sociedades. 
10. Por tanto, el primer inciso del precepto solo tiene por finalidad determinar quién está obligado a 
formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, obligación que afecta 
exclusivamente a las sociedades mercantiles que ejerciten el control en un grupo societario de 
carácter jerárquico y por tal razón sean consideradas como sociedades dominantes. 
La segunda parte del precepto es la relevante a efectos de la remisión contenida en la disposición 
adicional 
sexta de la Ley Concursal, no la primera, que solo tiene una finalidad contable irrelevante para el 
concurso. 
11. Si existe control, en el sentido definido en el art. 42.1 del Código de Comercio, para que exista un 
grupo societario a efectos de la Ley Concursal, es indiferente que en la cúspide del grupo se 
encuentre una sociedad mercantil (que tendría la obligación contable de formular cuentas anuales e 
informe de gestión consolidados) o algún otro sujeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga 
esas obligaciones contables. 
Las razones que justifican un determinado tratamiento a los concursos en los que están involucradas 
sociedades sujetas a control, en el sentido del art. 42.1 del Código de Comercio, y que afectan a 
cuestiones tales como la acumulación de concursos, incompatibilidades para desempeñar el cargo de 
administrador concursal, acciones de reintegración, subordinación de créditos, etc., concurren tanto 
cuando en la cima del grupo, ejercitando el control, se encuentra una sociedad mercantil como cuando 
se encuentra una persona física o una persona jurídica que no sea una sociedad mercantil, como por 
ejemplo una fundación. 
12. De considerar que la remisión que la disposición adicional sexta hace al art. 42.1 del Código de 
Comercio para determinar el concepto de grupo societario incluye la exigencia de que quien ejerce (o 
puede ejercer) el control sea una sociedad, se estarían excluyendo a grupos con un protagonismo 
importante en la vida económica en los que tal control es ejercido por una persona física o por una 
fundación. 
Carece de justificación que en un concurso de una sociedad integrada en un grupo en el que una de 
estas fundaciones o una persona física ejerce el control, otra sociedad integrada en el grupo no sea 
considerada como persona especialmente relacionada con la concursada, o que no se tramiten 
acumuladamente los concursos de dos sociedades integradas en uno de estos grupos, simplemente 
porque en la cabecera del grupo se encuentra una fundación o una persona física y no otra sociedad. 
13. El propio art. 42, en su apartado 6, prevé la posibilidad de aplicar lo previsto en esa sección a los 
supuestos en que cualquier persona física o jurídica, distinta de la prevista en el apartado 1, formule y 
publique cuentas consolidadas, por lo que la situación de control sobre sociedades mercantiles puede 
ejercerse también por personas físicas o personas jurídicas que no sean sociedades mercantiles, sin 
perjuicio de que en este caso la consolidación de cuentas por parte de la persona física o jurídica 
dominante sea voluntaria. 
14. Las razones que justifican el tratamiento como persona especialmente relacionada con el deudor 
de la sociedad perteneciente al mismo grupo, y que determinan la calificación de su crédito como 
subordinado, concurren plenamente en el presente caso. 
La posibilidad de que el acreedor, al ser una sociedad sometida al mismo control que la sociedad 
deudora, pueda tener una información privilegiada sobre la situación del deudor, que haya podido 
tener alguna influencia en su actividad, o que la financiación otorgada por esa sociedad del grupo 
intente paliar la infracapitalización de la sociedad deudora, que son las principales razones de que sus 
créditos se posterguen respecto de los de acreedores que no tengan la calificación de personas 
especialmente relacionadas, son circunstancias que concurren plenamente en un supuesto como el 
que es objeto del recurso, en el que una persona física controlaba a la deudora y a la acreedora, hasta 
el punto de que ambas sociedades tenían el mismo administrador y sus ejecutivos tenían poderes 
cruzados para actuar indistintamente en nombre de una y otra. 
15. De acuerdo con lo razonado hasta ahora, la acreedora Koxka tiene la condición de persona 
especialmente relacionada con la concursada porque ambas están integradas en un grupo societario, 
sometidas al control de una persona física. Por ello, su crédito frente a la concursada debe ser 
calificado como crédito subordinado. 
Lo expuesto determina que la sentencia de la Audiencia Provincial deba ser revocada, el recurso de 
apelación, desestimado, y la sentencia del Juzgado Mercantil, confirmada.”: STS 15.03.2017 
(Sentencia 190/2017; Recurso 2321/2014) 

 
Voto particular a la SAP Barcelona 05.12.2013  

 
“Voto particular que formula el magistrado Juan F. Garnica Martín 
ALCANCE DE MI DISCREPANCIA 
1. Discrepo del parecer expresado por la mayoría tanto en el signo de la decisión, que estimo que 

hubiera debido ser desestimatorio del recurso, como en su fundamentación. Acepto los tres primeros 
fundamentos y discrepo de los tres últimos. Particularmente, mi discrepancia se centra en el concepto 
de grupo que acoge la mayoría, que le lleva a estimar que no existe grupo entre dos sociedades 



respecto de las que está acreditado que una misma persona física ejerce el control directo, apreciando 
que no existe entre ellas una relación de jerarquía.  
2. Acepto que la interpretación de las normas sobre subordinación de créditos debe ser de 

interpretación estricta y que, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que en su disposición 
adicional sexta expresa que “a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo 
dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio”, se ha producido un importante cambio 
legislativo cuya incidencia obliga a no considerar grupo a efectos concursales los llamados grupos 
horizontales o por coordinación.  
3. Pero no comparto la interpretación que la mayoría hace de lo que es un grupo paritario, horizontal o 

por coordinación, esto es, el alcance de la exclusión que es consecuencia de la remisión legal al 
artículo 42.1 CCom, que le lleva a excluir la existencia de grupo por el solo hecho de no concurrir entre 
las dos sociedades la situación de control, a pesar de que sea indudable que la misma exista y se 
ejercite por un tercero. 
4. El fondo de nuestra discrepancia procede de cómo conceptuar el grupo. Para la mayoría el 

concepto de grupo debe coincidir estrictamente con el alcance legal de la obligación de consolidar 
cuentas que delimita el artículo 42.1 CCom, de manera que no existe grupo de sociedades entre 
aquellos sujetos de derechos y obligaciones entre los que no existe el referido deber legal de 
consolidación de las cuentas.  
En mi opinión, en cambio, la interpretación del concepto de grupo societario del artículo 42.1 CCom, 
aplicable a efectos de la subordinación de los créditos en el concurso, no puede ser tan restringido 
como ha estimado la mayoría, con resultados que prácticamente vacían de contenido las normas 
sobre grupos de sociedades y empresas en el concurso. Mi interpretación del sentido de la remisión 
que la LC efectúa al artículo 42.1 CCom es distinto y no creo que propugne una interpretación 
extensiva de la norma sino exclusivamente una interpretación más ajustada a la misma. En mi opinión 
se trata de una remisión a los principios que el artículo 42.1 CCom consagra, particularmente a la idea 
de control directo o indirecto, pero no a todo el contenido de esa norma, que regula cuestiones muy 
distintas a las propias del concurso, razón por la que contiene exigencias extrañas a las propias del 
concepto de grupo en el concurso o bien a efectos de otras instituciones jurídicas. 
RAZONES JURÍDICAS EN LAS QUE FUNDO MI DISCREPANCIA 
Sentido de la remisión que efectúa la Ley Concursal al artículo 42.1 CCom 
5. La interpretación que hace la mayoría no creo que sea ajustada ni al contenido literal de la norma ni 

tampoco a su espíritu o finalidad. El artículo 3.1 del Código Civil dice que las normas se interpretarán 
según el sentido propio de sus palabras y atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. En el 
supuesto objeto de consideración, aunque en algún punto la interpretación de la mayoría pueda 
parecer acorde con el elemento gramatical de la norma creo que no lo es con su espíritu y finalidad, 
razón por la que debe hacerse una interpretación que vaya más allá de la simple literalidad y preserve 
la finalidad de las normas. 
La interpretación lógica  
6. Es cierto que el artículo 42 CCom se ha convertido en nuestro ordenamiento en la norma de 

referencia para definir lo que debe ser entendido como grupo, aunque no constituya la norma única de 
nuestro ordenamiento en la materia, ya que existen particularidades muy notables en el ámbito de la 
legislación de cooperativas y en el ámbito de la legislación tributaria o de la jurisprudencia en materia 
social. Y creo que ha sido un acierto que la legislación concursal se remita a la norma que puede 
considerarse común en la materia. Cosa distinta es que esa remisión tenga el sentido que propone la 
mayoría. 
7. No puede perderse de vista que el artículo 42 CCom no pretende ofrecer un concepto unitario y 

universal de grupo en nuestro derecho sino que persigue una finalidad mucho más modesta, definir 
entre qué sujetos existe el deber de consolidación contable. Es cierto que, para cumplir ese propósito, 
la norma fija cuál es el criterio que debe permitir apreciar cuándo concurre “grupo de sociedades”, si 
bien no todos los datos que utiliza tienen la misma relevancia desde la perspectiva de descubrir cuál 
es el concepto legal de grupo que acoge el legislador. 
8. En mi opinión, y aquí se encuentra mi primera gran discrepancia con el criterio mayoritario, una 

parte del contenido del artículo 42.1 CCom, no puede ser tomada en consideración a la hora de 
determinar cuál es el concepto de grupo a efectos distintos del de consolidación de las cuentas. Así 
creo que sucede con la referencia a “(t)oda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará 
obligada a formular las cuentas”. Esa mención no forma parte del concepto sino que pretende algo 
distinto, lo que la doctrina denomina como la determinación del “perímetro de consolidación”, es decir, 
la determinación de qué sociedades están obligadas a consolidar sus cuentas para ofrecer una 
imagen fiel de su contabilidad. 
9. La propia estructura de la norma así lo indica y por eso considero que no es acertado tomar la 

remisión a ella que efectúa la LC en sentido literal, esto es, comprensivo de todo su contenido sino 
que se debe excluir del mismo aquella parte que es específica de la obligación legal que el legislador 
trata de delimitar. La norma tiene dos párrafos separados por un punto y aparte. Por tanto, se trata de 
dos párrafos con distinto contenido que no podemos mezclar en la interpretación del precepto. El 
primero de ellos define lo que hemos denominado como “perímetro de consolidación” y el segundo es 
el que afronta el concepto de grupo. De esos dos párrafos sólo el segundo es relevante para definir lo 
que debe entenderse como grupo de sociedades en nuestro derecho. 
La interpretación gramatical 
10. El párrafo segundo establece lo siguiente: <<Existe un grupo cuando una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que 



existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con 
otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones …>>. 
También en este párrafo el legislador emplea dos proposiciones distintas, dos oraciones claramente 
diferenciadas, aunque en este caso separadas por un punto y seguido. En la primera de ellas es 
donde se establece propiamente el concepto de grupo. La segunda es una concreción de la primera, 
tal y como se indica con la expresión que la encabeza “en particular”. Pero se trata de una concreción 
que no limita el contenido de la primera proposición sino que exclusivamente lo particulariza por medio 
de la descripción de una serie de situaciones en las que el legislador expresa que debe presumirse 
que existe grupo. Es decir, que el empleo de la expresión “en particular” es indicativo de que el 
contenido del concepto de grupo que antecede a su empleo es más amplio de lo que se trata de 
definir en la frase en la que esa expresión se emplea. 
11. Lo que trato de decir con ello es que, para que pueda ser apreciada la existencia de grupo entre 

dos sociedades no es indispensable que una de ellas tenga el carácter de sociedad dominante. Esto 
es, si bien el concepto de grupo exige una relación de dominio, grupo no solo existe entre dominante y 
dominada sino que el concepto de grupo debe predicarse de todo aquel conjunto de sociedades, sea 
cualquiera el número de miembros que lo integre, entre los cuales existe la situación de dominio o 
control directo o indirecto. Por tanto, no puedo aceptar el criterio de la mayoría, para quien grupo solo 
existe entre una sociedad dominante y otra dominada, de forma que todos los grupos están 
constituidos, por esa circunstancia, de únicamente dos sociedades. Y de manera que en un supuesto 
de “grupo” en el que existan varias dominadas, para la mayoría existían tantas situaciones de grupo 
distintas como sociedades dominadas tenga el grupo. Nunca, por consiguiente, podría apreciarse la 
existencia de grupo entre sociedades dominadas. 
La interpretación sistemática 
12. Esa idea, que reduce hasta el extremo de lo ridículo el concepto de grupo, no solo no se deriva de 

la interpretación literal del artículo 42.1 CCom sino que está explícitamente desmentida por el artículo 
42.3 CCom cuando establece que <<(l)a sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá incluir en ellas, a las sociedades integrantes del grupo en los términos 
establecidos en el apartado 1 de este artículo, así como a cualquier empresa dominada por éstas, 
cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia de su domicilio social>>. 

Es el propio legislador el que, incluso a efectos de la consolidación de las cuentas, no limita el 
perímetro de la consolidación a la relación <<dominante-dominada>> sino que lo extiende a todo el 
ámbito al que se extiende la relación de control directo o indirecto. Y la inclusión alcanza no solo a 
todas las sociedades dominadas por la matriz sino incluso a las dominadas de segundo grado, esto 
es, a las sociedades dominadas a su vez por otras dominadas por la matriz. 
13. Aunque la Ley Concursal solo se remita al artículo 42.1 CCom y no lo haga al artículo 42.3, no 

parece que aquella norma pueda ser interpretada de espaldas a ésta cuando guardan una relación tan 
estrecha como la que se deduce de su propio contenido. 
14. En suma, lo que dentro del artículo 42.1 CCom tiene vocación de universalidad es exclusivamente 

el criterio que el legislador acoge para determinar cuándo existe en nuestro derecho grupo de 
sociedades o empresas. Así se puede comprobar si se acude a otros textos que han definido el grupo 
en nuestro derecho, como por ejemplo el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. Y lo mismo 
cabría decir del artículo 78 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, en el que se establece 
la que posiblemente siga siendo la mejor definición de grupo en nuestro ordenamiento: <<Se entiende 
por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades 
cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o 
emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se 
produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades>>. 
15. Por consiguiente, en mi opinión, discrepante de la mayoritaria, con lo que nos hemos de quedar, 

del total contenido del artículo 42.1 CCom, es con la idea de que el concepto de grupo que el 
legislador acoge exige que exista un conjunto de sociedades que actúan en el mercado bajo el control 
directo o indirecto de otra. Lo relevante, por tanto, para determinar cuándo existe grupo, es 
exclusivamente el criterio legal del control, real o potencial, directo o indirecto. 
16. Es esa idea de control la única que toma en consideración, al menos de forma explícita, el artículo 

61.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando extiende la 
responsabilidad por las conductas ilícitas en las que hubiera podido incurrir una empresa a aquellas 
otras que las controlan (A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es 
también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento 
económico no venga determinado por alguna de ellas). Y si consideramos que también el artículo 7.2 

de la propia Ley se remite al artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, que a su vez remite al 42.1 
CCom, la conclusión no puede ser la de estimar que también a estos efectos la remisión es in totum, 
es decir, a un concepto de grupo de carácter formal o contable, absolutamente inadecuado en la 
interpretación y aplicación de las normas sobre la defensa de la competencia. 
No es ése mi parecer. En mi opinión, y ésta es la única razón por la que hago referencia a este marco 
normativo, la remisión que se efectúa en la Ley de Defensa de la Competencia es exclusivamente a la 
idea de control como parámetro en torno al cual se determina el concepto de grupo, razón por la que 
puede considerarse que existe un paralelismo con la remisión que efectúa la Ley Concursal. 
El grupo en el concurso como un concepto funcional y no formal o estático 
17. En otros términos se podría hacer referencia a esa misma idea que hemos expresado en los 

apartados anteriores diciendo que el concepto de grupo que resulta de la interpretación del artículo 



42.1 no es un concepto formal y estático, inadecuado para definir lo que constituye un grupo ni 
siquiera a efectos de la consolidación de las cuentas y menos aún a los efectos concursales. 
18. El grupo es algo dinámico, funcional, que gira en torno a una idea que responde a ese carácter, la 

idea del control directo o indirecto. Por ello creo que el concepto de grupo que debemos deducir del 
artículo 42.1 CCom debe ser mucho más que un mero concepto formal y estático para erigirse en un 
concepto jurídico y económico que dé respuesta adecuada a las diversas situaciones que el legislador 
ha tomado en consideración para apreciar la relevancia de ese concepto en los diversos ámbitos en 
los que le reconoce eficacia jurídica. En suma, y como tuvimos ocasión de decir en nuestra Sentencia 
de de 24 de febrero de 2011, la existencia de grupo es una cuestión de hecho, ya que será preciso 
analizar en cada caso si existe la relación de control que exige la existencia de grupo. Y el parámetro 
esencial a tomar en consideración es de carácter económico, ya que el control se traduce, por lo 
común, en un “control económico”, que permita a una sociedad ejercer su influencia de forma decisiva 
sobre otra u otras. 
19. No existe una verdadera contraposición entre el concepto de grupo que expresa en su actual 

redacción el artículo 42.1 CCom, tras la reforma operada por Ley 16/2007, de 4 de julio, que gira en 
torno a la idea de el control directo o indirecto, y el concepto que expresaba su redacción original, en 
torno a la idea de unidad de dirección. Tanto en una como en otra redacción la idea del dominio 
constituye el eje del concepto legal y difieren únicamente en la forma a través de la cual el mismo se 
puede deducir o presumir que se ha producido. Por tanto, tanto antes como ahora, es un concepto 
económico y de hecho, el dominio, lo que constituye la justificación de la existencia de grupo para el 
legislador. Y la referencia al control, en lugar de la unidad de decisión, más bien pretendió ampliar el 
concepto de grupo que reducirlo, al no exigir siquiera que la sociedad dominante sea socia de la 
dominada para que exista grupo. 
Interpretación teleológica 
20. Una interpretación teleológica, que atienda al fin que pretenden tutelar las normas creo que 

conduce a las mismas conclusiones. La regulación del fenómeno de los grupos, aun siendo tan 
fragmentaria como es en nuestro derecho, pretende ofrecer soluciones a determinados abusos que 
puede comportar la personificación. El grupo no es en sí mismo una situación que nuestro 
ordenamiento persiga como algo indeseable sino que constituye exclusivamente una ocasión de 
riesgo de abuso de la personificación, razón por que la norma esencial en la materia, el artículo 42 
CCom, persigue esencialmente publicitar la situación de grupo y establecer normas de consolidación 
contable que eviten que pueda resultar distorsionada la imagen fiel de las cuentas anuales 
presentadas singularmente por cada una de las sociedades que lo integran. 
En suma, lo que se pretende es proteger el mercado y a quienes operan en él, permitiéndoles conocer 
la verdadera situación patrimonial de las sociedades con quienes contratan. 
21. Por consiguiente, si el artículo 42 CCom persigue proteger a los terceros con quienes contratan las 

sociedades que integran un grupo, parece razonable que ese carácter tuitivo deba ser encomendado a 
normas que de alguna forma pueden ser consideradas imperativas, esto es, normas realmente 
vinculantes, de forma que no esté a disposición de los interesados decidir si las quieren cumplir o no. 
Y lo mismo podríamos decir de la mayor parte de normas que en el ámbito de la Ley concursal hacen 
referencia a los grupos societarios: son normas que tienen en común que pretenden tutelar los 
derechos de aquellos con quienes contratan las sociedades que integran el grupo. Y, en cuanto 
concierne a la subordinación de los créditos, podríamos añadir que se trata de una norma que 
consagra una solución legislativa a uno de los abusos de la forma societaria más frecuentes en 
nuestro ordenamiento, el de la infracapitalización, que restringe de forma notable la garantía de los 
derechos de los acreedores. 
22. Pues bien, esa finalidad tuitiva de los derechos de los acreedores que tienen las escasas normas 

que regulan el fenómeno de los grupos de empresas en nuestro derecho puede resultar defraudada si 
los jueces hacemos una interpretación de las normas reguladoras del grupo tan reduccionista de su 
alcance como la que propone la mayoría. Si la interpretación lógica, sistemática y gramatical no 
sustenta esa interpretación tan estrecha, menos aún lo hace la teleológica, dado que el criterio 
mayoritario puede comportar una práctica desaparición de la escasa protección que brindan a los 
terceros esas escasas normas que regulan en nuestro derecho el fenómeno de los grupos. Bastaría 
colocar en la cabecera una persona física o basta que quien financie no sea la matriz sino otra 
dominada para que no exista grupo y, por consiguiente, para que no exista protección a los terceros. 
Por consiguiente, con una interpretación así, se están dando extraordinarias facilidades a quienes 
pretendan evitar la aplicación de tales normas imperativas, se está incluso incitando a ello y se está 
permitiendo que su aplicación quede reservada únicamente a los poco informados. 
23. Si analizamos el origen de los créditos que el juzgado mercantil, siguiendo la calificación 

previamente propuesta por la AC, ha considerado subordinados, advertimos que es el siguiente: (i) la 
cantidad de 888.770,19 euros corresponde a un préstamo otorgado a la concursada por su sociedad 
hermana (Koxka); y (ii) los otros 1.499.940 euros corresponden a importe de alquileres derivados de 
un contrato de arrendamiento de maquinaria suscrito entre ambas sociedades. Ambos son créditos 
cuya existencia, particularmente por su importe, es típica de una situación de grupo de sociedades, 
donde la financiación de la concursada se ha llevado a cabo no con sus propios recursos sino con 
recursos ajenos, con la colaboración del grupo, lo que no se traduce necesariamente en la de la matriz 
sino también la de otras filiales mejor capitalizadas. Creo, por tanto, que es la situación típica que el 
legislador tomó en consideración en la Ley Concursal para subordinar el crédito al amparo del artículo 
93.2, 3.º LC, razón por la que fue acertada la decisión del juzgado mercantil de mantener la 
subordinación. 



Consecuencias derivadas de esa conceptuación del grupo 
24. En mi opinión, discrepante de la de la mayoría de la Sala, lo que debemos interpretar, atendiendo 

a la finalidad de la norma, tanto del artículo 42.1 CCom como de las normas concursales relativas a 
los grupos, es que existirá grupo allá donde se produzca una situación de dominio entre dos o más 
sociedades que pueda ser relevante a los efectos que el legislador toma en consideración cuando 
hace referencia a los grupos de sociedades, esto es, tanto a efectos de la consolidación de las 
cuentas como a todos los demás efectos que el legislador se refiere a los grupos, entre ellos la 
subordinación de los créditos en el concurso. 
25. Quedarán fuera del concepto los grupos horizontales o paritarios, pero no entendidos como lo ha 

hecho la mayoría, esto es, incluyendo en ellos a las sociedades dominadas. En mi opinión únicamente 
deben quedar fuera aquellos grupos por coordinación, esto es, los grupos en los cuales no exista una 
situación de dominio ejercida por alguien que ostente el control sobre las diversas sociedades que lo 
integran sino en las que su actuación como grupo obedezca a razones distintas de la idea de control. 
26. No comparto que no exista grupo entre dos sociedades filiales, a pesar de que cada una de ellas 

estuviera obligada a consolidar cuentas con una misma matriz, como creo que ha querido expresar la 
mayoría en su argumentación. Es cierto que ésa parece una consecuencia lógica de la línea 
argumentativa seguida; no obstante, en mi opinión constituye más bien un argumento que desacredita 
el acierto del criterio seguido por la mayoría porque conduce al absurdo de compartimentar el 
concepto de grupo para estimar que únicamente concurre entre la sociedad dominante y la dominada 
que consolidan.  
Insisto, creo que este dato, que ha estado presente en el debate en la sala, es revelador de los efectos 
perturbadores que pueden ser consecuencia de la tesis seguida por la mayoría. Y ante ello creo que 
no cabe decir que ése es el criterio del legislador cuando no es nada evidente que sea así. 
27. También creo que el concepto de grupo sigue siendo un concepto de hecho, esto es, un concepto 

abierto, que podrá apreciarse que existe siempre que existan datos fácticos que permitan concluir a la 
administración concursal o al juez que concurre la situación de control que describe con precisión el 
artículo 42.1 Ccom. Por tanto, no un concepto formal o cerrado, apegado a la existencia o no de 
consolidación de cuentas. 
Control por persona física 
28. También considero que el concepto de grupo que resulta del artículo 42.1 CCom no exige que la 

situación de control la ostente una sociedad dominante sino que también admite que la pueda ostentar 
una persona física, como en el supuesto enjuiciado ocurre. Aun aceptando que ésta es una cuestión 
que genera muchas dudas, creo que lo más razonable es interpretarlo así, pues en otro caso se deja a 
la completa disposición de los sujetos el cumplimiento o incumplimiento de las normas sobre grupos. 
El artículo 42.6 CCom creo que ofrece un argumento muy sólido en apoyo de esa posición cuando 
establece: <<(l)o dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que 
voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. 
Igualmente se aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y 
publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las 
contempladas en el apartado 1 del presente artículo>>. 
29. Es el propio legislador el que admite que la cabecera la puede ocupar una persona física en lugar 

de otra sociedad y eso explica que no resulte infrecuente que el legislador use de forma indistinta las 
expresiones “grupo societario” y la de “grupo de empresas”. 
30. Por todo ello considero que no es que la resolución recurrida haga una interpretación extensiva del 

concepto de grupo, para aplicarlo en un ámbito en el que la interpretación no puede tener ese 
carácter, sino que es la interpretación que hace nuestra resolución la que reduce de forma inadmisible 
el concepto de grupo llegando a consecuencias indeseadas y que creo que no están amparadas por 
nuestro ordenamiento.”: Voto particular de D. Juan F. Granica Martín a la SAP Barcelona (Sección 15) 
05.12.2013 (Rollo 303/2013) 
 
AP Barcelona (desde 30.06.2015) 

 
“CUARTO. Concepto de Grupo de Sociedades y persona especialmente relacionada.  
4. El segundo de los motivos por los que los recurrentes impugnan la sentencia es por la 
inaplicabilidad de la presunción que prevé el art. 71.3.1 LC, ya que la compradora no tenía la 
condición de persona especialmente relacionada con la concursada, al no formar parte del mismo 
grupo.  
5. En nuestra sentencia de 11 de diciembre del 2013 (Roj: SAP B 13617/2013)  dijimos que con 
anterioridad a la nueva disposición adicional sexta de la ley Concursal (introducida por la Ley 38/2011) 
y en relación con el  artículo 93.2.3º LC habíamos mantenido que el concepto de grupo debe 
delimitarse en función del fundamento y finalidad de la norma, superando nociones legales 
establecidas a otros efectos, fundamentalmente contables, por lo que, en sede de clasificación de 
crédito, debían incluirse no sólo los grupos verticales sino también los horizontales, en los que la 
unidad de decisión es fruto de una coordinación voluntaria. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la 
disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011, entendimos que el Legislador había querido 
poner fin a las distintas interpretaciones que en la práctica concursal se venían ofreciendo sobre el 
concepto de grupo, optando por una de ellas. Al establecer en esa disposición que, "a los efectos de 
esta Ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio", está excluyendo de su ámbito de aplicación a los grupos horizontales, paritarios o por 
coordinación que se asientan en la idea de unidad de decisión. 



6. El art. 42.1 CCo establece que “existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directa o indirectamente, el control de otra u otras”. Argumentamos que el preámbulo de la referida 
Ley de reforma 16/2007, explica en el apartado IV que "en la nueva redacción del artículo 42 del 
Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de unidad de decisión como determinante 
de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el grupo a efectos de la obligación de 
formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás". Desde esta 
concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control o dominación 
societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos del concepto 
los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente afecta a la 
sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico. 
7. Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta 
que tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom., basada en el criterio de la unidad de 
decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas <<no sólo en los llamados grupos 
verticales o de subordinación, sino también en los denominados grupos horizontales o de coordinación 
cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, existía " unidad 
de decisión>>. Pero -prosigue esta STS-, en la nueva redacción del art. 42 CCom, tras la reforma por 
la Ley 16/2007, tal como indica su Exposición de Motivos, <<ya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar, ya que (Exposición de Motivos) 
"queda pues configurado el grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de 
gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directa o indirectamente, el control sobre las demás">>. 
8. Unánimemente seguimos manteniendo dicha interpretación sobre el concepto de grupo de 
sociedades, cosa diferente es la valoración de la relación existente entre dos sociedades controladas 
por la misma persona, en este caso, una persona física.  
9. En aquel momento la mayoría del Tribunal entendió que no le era aplicable la regla de la 
subordinación del crédito en aquel caso, sin embargo,  la mayoría que en este momento ha variado y 
el Tribunal Supremo implícitamente parece que no ha aceptado dicha interpretación.  
10. En la citada sentencia de 11 de diciembre de 2013 este Tribunal, en un supuesto idéntico, dijo que:  
“En el presente caso, como señala la sentencia apelada, la relación entre las sociedades en litigio es 
horizontal. Las dos sociedades están participadas por un accionista mayoritario y comparten órgano 
de administración. No existe una relación de jerarquía ni una sociedad dominante de la que dependa 
la dominada. Tampoco concurre ninguno de los supuestos del artículo 42. En consecuencia, dado que 
con el único concepto con el que podemos operar es el de grupo de dominio o por control, en los que 
exista obligación legal de consolidar las cuentas, debemos estimar el recurso. 
No es posible, a nuestro entender, la interpretación extensiva que realiza la sentencia de instancia, 
máxime atendido el carácter sancionador de las normas sobre subordinación de créditos. Ciertamente, 
los artículos 25, 25 bis, 71.3º y 93.2.3º, cuando aluden a grupos de sociedades por distintos motivos, 
no excluyen las relaciones horizontales. Sí lo hace, sin embargo, la disposición adicional sexta, que es 
aplicable a todos ellos”. 
11. El art. 93.2 LC dice que “se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica: 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso”. La Ley, como podemos ver, solo exige que la sociedad concursada y la sociedad 
acreedora formen parte del mismo grupo, no se exige que entre ellos exista una relación de 
subordinación dentro del mismo grupo, y a nuestro modo de ver dos sociedades sometidas al control 
de la misma sociedad matriz forman parte del mismo grupo. Las filiales de un grupo jerárquico no 
forman parte entre sí de un diferente grupo paritario, aunque su relación sea paritaria, sino que forma 
parte del mismo grupo jerárquico en la que las filiales están controladas por la matriz. Para que haya 
una persona que se considere especialmente relacionada con otra jurídica la Ley exige únicamente 
que la sociedad concursada y la sociedad acreedora, o, en este caso, la sociedad compradora, formen 
parte del mismo grupo, pero no exige que la relación que exista entre ellas sea vertical.  
12. Un grupo horizontal (de estructura paritaria o por coordinación) es aquel en la que no existe una 
relación de dependencia entre las sociedades agrupadas, de tal manera que la dirección unitaria que 
caracteriza un grupo de este tipo se decide por todas las sociedades que lo forman. Ello nos lleva a 
considerar que en este tipo de grupos la relación entre las sociedades no es de control, ya que  
ninguna tiene el control de las demás. La falta de esta característica fundamental excluye los grupos 
horizontales de concepto del grupo del art. 42.1 CCo. Ahora bien, dos empresas filiales, administradas 
por la misma persona, que a su vez es su socio mayoritario, forman parte del mismo grupo en el que 
el control se ejerce por un tercero (en este caso, una persona física), es decir, las filiales forman parte 
del mismo grupo vertical. Las filiales no forman un grupo diferente y horizontal, sino que forman parte 
del mismo grupo vertical, aunque su concreta relación no sea de dependencia.  
13. El Tribunal Supremo, aunque no se ha pronunciado expresamente sobre este caso, en su 
sentencia 100/2014, 30 de abril (ROJ STS  1954/2014), en el que analiza la relación entre dos 
empresas que comparte la misma sociedad matriz, afirma sin ningún reparo que pertenecen al mismo 
grupo dos sociedades hermanas, por lo que implícitamente parece que está contradiciendo el 
concepto que habíamos mantenido en la sentencia 449/2013, lo que también justifica un cambio de 
criterio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.06.2015 (Sentencia 170/2015; Rollo 567/2014) 
 
AP Murcia 

 



“Primero.-La mercantil Golden Búlida, S.A., interpuso demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores de la sociedad concursada Mensajero Alimentación, S.L., a fin de que se modificara 
dicha lista en lo referente a la calificación del crédito ostentado por Golden Búlida, S.A., cuya cuantía 
asciende a 844.490,12 euros, y se calificara como crédito ordinario, en lugar de subordinado.  
Señalaba la representación de la actora que la Administración Concursal de Mensajero Alimentación,  
S.L. no había justificado el motivo para considerar el crédito de Golden Búlida, S.A., como 
subordinado. Se decía en la demanda que se había infringido lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 
Concursal, que establece siete criterios tasados para calificar un crédito como subordinado.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda, por entender que el crédito por 
importe de 844.490,12 euros de Golden Búlida, S.A., debía calificarse como crédito subordinado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92-5 en relación con el 93-3 de la Ley Concursal, al tratarse de 
personas especialmente relacionadas con la concursada.  
Consideró el Juzgado que de la prueba practicada se infería la concurrencia de la unidad de decisión 
que constituye el elemento caracterizador del grupo, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del 
Código de Comercio en armonía con el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores.  
Se decía en el fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada que la unidad de decisión se 
presume de la unidad accionarial, "pues son los mismos socios los que directamente o a través de sus 
cónyuges, tienen la mayoría de participaciones entre esas dos sociedades, pero lo que en el supuesto 
que nos ocupa resulta definitivo para concluir que Golden Búlida, S.A., pertenece al mismo grupo que 
Mensajero Alimentación, S.L., es que los concursos de sendas mercantiles están acumulados a 
solicitud de la administración concursal en base a que se trata de empresas pertenecientes a un 
mismo grupo".  
Añadía el Juzgado que dicho auto de acumulación, dictado el 9 de mayo de 2009, fue consentido por 
Golden Búlida, S.A., por lo que su pretensión actual basada en la no pertenencia al mismo grupo del 
que forma parte Mensajero Alimentación, S.L., constituye una clara vulneración de la doctrina de los 
actos propios.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Golden Búlida, 
S.A., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra estimando la demanda.  
Sostiene la apelante que la calificación como subordinado del crédito de 844.490,12 euros se basa en 
presunciones y que la solicitud de acumulación de los concursos de Golden Búlida, S.A., y Mensajero 
Alimentación, S.L., no hacía referencia alguna a grupos de sociedades, ni se sustentaba en la 
pertenencia a grupo alguno.  
A este respecto, basta con examinar el organigrama societario de Golden Búlida, S.A., Mensajero de 
Alimentación, S.L., y Mensajero Foods, S.L., para llegar a la conclusión de la aplicabilidad en el 
presente caso de los artículos 92-5 en relación con el 93-2 de la Ley Concursal. En efecto, tal como 
consta en el Registro Mercantil de Murcia (folios 54 y siguientes), resulta de la documentación 
aportada con la demanda, y señalan los Administradores concursales, los hermanos Claudio (Carlos 
Miguel, Avelino y Ezequiel) poseen un 45% de la sociedad Golden Búlida, S.A., y dentro del grupo de 
empresas familiares se encuentra la mercantil Mensajero Foods, S.L., que está participada en un 75% 
por los citados hermanos Claudio. Además, Mensajero Alimentación, S.L., está participada con un 
18% por Mensajero Foods, S.L., y los hermanos Claudio poseen un 10'98% de participación en 
Mensajero Alimentación, S.L.  
Por otra parte, las esposas de los hermanos Claudio, Dª. María Inés, Dª. Enma y Dª. Paula son 
poseedoras de un 66% de Mensajero Alimentación, S.L.  
De todo ello resulta la unidad empresarial entre la concursada Mensajero Alimentación, S.L., y Golden 
Búlida, S.A., que se manifiesta por ejemplo en la circunstancia de que D. Marino sea Consejero de 
Golden Búlida, S.A. (en situación concursal (folios 59 y 60), Consejero Delegado mancomunado de 
Mensajero Foods,  
S.A. (folios 63 y 65), y apoderado de Mensajero Alimentación, S.L.  
Se trata, en definitiva, como señalan los Administradores Concursales de Mensajero Alimentación, 
S.L., de un grupo horizontal donde existe unidad de decisión a través de los accionistas mayoritarios, 
sin que sea precisa la consolidación de cuentas exigida por el artículo 42 del Código de Comercio, y 
donde hay unidad de intereses.  
Por todo ello, resulta procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia 
apelada.”: SAP Murcia (Sección 4) 05.12.2013 (Sentencia 727/2013; Rollo 1098/2012) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-En el seno del concurso de acreedores de "Tubos Perfilados S.A." (Tupersa), se calificó 
como crédito ordinario el que contra ella ostentaba el BBVA, como consecuencia de dos préstamos. 
Por un total de 2,150.515,16 euros. La instante de este incidente concursal, "Promociones Alcampo 
Valle S.L." (P.A.V.), satisfizo las deudas de la concursada al banco prestamista, en su calidad de 
garante de aquélla; en base a lo cual solicita modificación del Informe definitivo y su inclusión como 
acreedora de "Tupersa" por dicha cuantía y con la calificación de crédito ordinario.  
Sin embargo, la Administración Concursal (A.C.), consideró que tal crédito, en atención a la cualidad 
personal de la ahora acreedora (P.A.V.), debía de calificarse como subordinado. Pues entre ambas 
sociedades entiende que hay grupo de sociedades que, aunque horizontal, ostenta dicha condición, a 

los efectos de los arts. 92 y 93 L.C.  
Calificación con la que no está de acuerdo la acreedora instante del presente incidente.  
SEGUNDO.-La sentencia de primera instancia sigue el criterio de la A.Concursal. Participa de la 



interpretación que del concepto "grupo de empresas" realiza la S.A.Provincial de Barcelona, Secc. 15; 
449/2013, de 11-12-2013 en su voto particular. Es decir, un concepto amplio, abierto y flexible de 
dicho concepto jurídico que tanto admite el denominado grupo vertical o jerarquizado, como el 
horizontal o paritario, tanto el control directo como el indirecto, real o potencial.  
En definitiva, un concepto dinámico, de corte económico y de hecho. Que ha de tener en cuenta la 
situación concreta que ha de analizarse en relación a la existencia o no del grupo.  
Por tanto, concluye que hay grupo entre "PAV" Y "TUPERSA", confirmando la calificación del crédito 
como subordinado.  
TERCERO.-Recurre la promotora del incidente. Entiende que la reforma de la ley concursal llevada a 
cabo por la ley 38/2011 pretende hacer coincidir el concepto de grupo con el vertical o jerarquizado. 
Este es el criterio mayoritario en la jurisprudencia de las Audiencias. Y en el caso concreto, no se 
puede hablar de posición de dominio de ninguna de las dos sociedades respecto de la otra.  
CUATRO.-Este Tribunal se ha enfrentado a la cuestión litigiosa tanto antes como después de la 
reforma de la ley concursal llevada a cabo mediante la ley 38/2011. Así, la Sent. 85/2011, de 7-2 
interpreta la razón de ser de los arts. 92 y 93 L.C.  
" Dice el art. 92 LC que serán créditos subordinados los de quien fuera persona especialmente 
relacionada con el deudor. Y el art. 93 define esas relaciones.  
Estos preceptos tienen su razón de ser en la desconfianza que para el legislador tiene la cercanía 
entre acreedor y concursado, porque a través de ella ha podido obtener un mayor conocimiento e 
información acerca de la real situación patrimonial del deudor. De esa manera partiría con una 
situación de ventaja respecto al resto de acreedores, lo que "ope legis" "contamina" su crédito y lo 
relega a la condición de subordinado.  
Una de las características de la legislación inaugurada por la L.C. es que esta degradación crediticia 
se ha configurado en base a una presunción "iuris et de iure". De tal manera que si se dan los 
presupuestos de relación del art. 93, la calificación del crédito como subordinado opera de modo 
"automático".  
La única defensa que le queda al acreedor es probar que no se da ese presupuesto. Pues la ley evita 
la necesidad de pronunciamientos internos sobre la buena o mala fe tanto del acreedor como de la 
concursada.  
Ha primado, pues, en el legislador el principio de seguridad jurídica y de economía procesal sobre una 
posible bondad o maldad del crédito".  
Por tanto, la cuestión clave consiste en interpretar el concepto de "grupo de sociedades" y ponerlo en 
conexión con la situación litigiosa.  
QUINTO.-También este Tribunal ha analizado la difusa, discutida y discutible conceptuación y alcance 
del "grupo de sociedades", inclinándose por un concepto amplio, fáctico y antiformalista.  
La sentencia 91/2013, de 12-2 se expresa así:  
4. El art. 93.2 de la Ley Concursal establece que se consideran personas especialmente relacionadas 
con el concursado personas jurídica:  
<<3.9 Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado.  
A la hora de encontrar el sentido que tiene en este precepto la referencia al "grupo", no puede 
perderse de vista que el ordinal 1º del propio art. 93.2 LC también considera persona especialmente 
relacionada a los socios que tengan, al menos, un 5 % de participación en el capital social, si la 
sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario 
oficial, o un -10 % si no los tuviera. En suma, la idea que resulta de esta norma es que la razón 
determinante de la calificación legal como.<<persona especialmente relacionada>> no se encuentra 
sólo en la posibilidad de ostentar una efectiva situación de control efectivo de la gestión de la 
sociedad, sino que también podría ser suficiente que se evidencie un interés económico relevante en 
la sociedad, por tener una participación sustancial en su capital. Por consiguiente, a partir de la 
interpretación conjunta de esas dos normas es posible concluir que el concepto de grupo a estos 
efectos no sea un concepto especialmente estrecho y centrado en el control directo de la gestión 
social, sino que también puede comprender situaciones en las que se haya evidenciado un control 
indirecto, aunque igualmente efectivo.  
5.- Por otra parte, parece evidente que el concepto de grupo no puede ser concebido como un 
concepto formal. No existe un acto concreto que sea atributivo de esa cualidad. Si bien la presentación 
de cuentas consolidadas supone el reconocimiento de su condición de grupo por parte de las 
sociedades que lo forman, que no consoliden cuentas no puede ser considerado como una evidencia 
de la ausencia de grupo. Basta que exista un control, directo o indirecto, sobre el derecho de voto o 
sobre el órgano de administración. De manera que constituirá una cuestión de hecho determinar si 
existe esa particular relación que permita que una sociedad "controle" las decisiones de otra. Por 
consiguiente, no siempre se podrá disponer de medios de prueba directos sino que con frecuencia 
habrá que acudir a los medios de prueba indirectos, esto es, a indicios, como ha ocurrido en el 
supuesto objeto de consideración".  
SEXTO.-No cabe duda de que la cuestión es dudosa. La remisión que la ley concursal hace al art. 42 
C.com. ha dado lugar a interpretaciones diversas. La S.A.P. Tarragona, secc. 1º, 344/2013, de 24-9, 
se inclina claramente por excluir los grupos horizontales o de colaboración del concepto de "grupo", 
puesto que allí no habría unidad de control. A lo sumo, dice, podría hablarse de un control "indirecto", 
pero "coyuntural".  
SEPTIMO.-Este Tribunal reitera su opción por una interpretación flexible de dicho concepto, pues el 
propio tenor del art. 42 C.com. así lo permite cuando habla de control directo o indirecto, real o 



potencial.  
Por tanto, resulta determinante el contexto específico que hay que calificar.  
Si el capital social de la concursada pertenece en su 100% al matrimonio que ostenta --a su vez- el 
80% de la acreedora, no cabe duda de que ésta posee un indudable control de la concursada. Máxime 
si tenemos en cuenta que el esposo es el administrador de ambas sociedades.  
Con independencia de que los objetos sociales de ambas sociedades sean distintos  
OCTAVO.-Al realizar tales manifestaciones este tribunal no está aplicando la teoría del levantamiento 
del velo, de aplicación restrictiva y para supuestos que precisen evitar los abusos de derecho de las 
formas societarias, pues el grupo de sociedades no constituyen "per se" un comportamiento ilícito, ni 
siquiera sospechoso (Ss A.P. Madrid secc. 28, 12/15, de 16-1 - y 185/14, 9- 6).  
Este tribunal acude a los requisitos indiciarios del concepto de "grupo" a los que se refiere el art. 42 
C.com. Es decir, la posibilidad de que una sociedad tenga la facultad de nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del órgano de administración.  
A su vez, el art. 93-2-3º L.C. hace referencia, en el contexto de la subordinación crediticia, a los socios 
comunes de sociedades que ostente al menos un 10% del capital social en las Sociedades que se 
consideran grupo. Y en el mismo sentido a los escrúpulos manifestados por el art. 28 L.C. en sus 
diversas redacciones, en el intento de apartar del ejercicio de la Administración Concursal a quienes 
ostentaran un interés muy especial o una capacidad de control de la concursada. Teleología o mens 
legis que nos coloca, precisamente, en el ámbito específico al que aplicar el concepto jurídico 
indeterminado de control recogido en el ya citado art. 42. C.com.  
NOVENO.-Concluyendo: sí existe una capacidad de control entre las sociedades "PAV" y "TUPERSA" 
en cuanto a las decisiones a adoptar en la Junta General y en la gestión ordinaria. Lo que constituye la 
"ratio essendi" del concepto de grupo y el fundamento de la subordinación del crédito por ministerio de 
la ley.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 22.05.2015 (Sentencia 230/2015; Rollo 160/2015) 
 
3.2.3 Inexistencia de grupo en caso de control conjunto 
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“PRIMERO.1. El recurso de apelación formulado por ALTE TRANSPORTATION S.L. (en adelante 
ALTE) traslada a esta instancia la materia controvertida en el incidente concursal de impugnación de 
la lista de acreedores instado por dicha parte: si el crédito que ALTE comunicó en el concurso de 
TÉCNICAS MODULARES E INDUSTRIALES S.A. (TEMOINSA) merece, como estimó la 
administración concursal, la clasificación de subordinado de acuerdo con el art. 93.2.3º LC, por ser 
ALTE una sociedad que forma parte del mismo grupo que la sociedad concursada.  
ALTE negó en su demanda la pertenencia al mismo grupo empresarial que TEMOINSA y pretendió, al 
fin, que el crédito comunicado, por importe total de 3.646.185,10 #, fuera reconocido como ordinario 
en un 75 %, y el 25 % restante con el privilegio general del art. 91.6 LC, por su condición de instante 
del concurso.  
La concursada se opuso a la pretensión con fundamento en que existe un grupo empresarial entre 
ambas sociedades por virtud de vínculos de coordinación, determinantes de una unidad de decisión.  
2. Los datos incontrovertidos obrantes en las actuaciones que es preciso valorar a fin de determinar si 
ALTE y TEMOINSA pertenecen al mismo grupo o conforman un grupo, a los efectos de la aplicación 
del art. 93.2.3º LC, son los siguientes.  
A) TEMOINSA está participada en un 88,99 % por BOSGON S.L., sociedad ésta que pertenece a los 
hermanos Gaspar y Nemesio (de otro lado, el 9,37 % de las participaciones de TEMOINSA están en 
régimen de autocartera). Es decir, TEMOINSA está sometida al control de los hermanos Nemesio 
Gaspar.  
B) ALTE TRANSPORTATION S.L. fue constituida por escritura pública de 18 de octubre de 2007 por 
dos socios:  
ALBATROS S.L. (representada por Luis Alberto), que suscribe participaciones que representan el 51 
% del capital (de clase A), y REDHAWCK GROUP S.L., representada por los hermanos Nemesio 
Gaspar, que suscribe el 49 % del capital (participaciones de clase B).  
A su vez, REDHAWCK GROUP pertenece a los hermanos Nemesio Gaspar.  
ALBATROS es una empresa autónoma e independiente, sometida a un control ajeno a los hermanos 
Sagarra.  
C) De acuerdo con los estatutos de ALTE (art. 19), la administración de la sociedad se confía a un 
consejo de administración integrado por cuatro miembros, de los que dos serán siempre consejeros de 
la clase A y los dos restantes de la clase B: es decir (en la presente situación), dos designados por 
ALBATROS y otros dos por REDHAWCK.  
Los acuerdos del consejo (dice el art. 28) se adoptarán por mayoría de sus miembros y en caso de 
empate decidirá el voto del presidente. Sin embargo (prosigue dicho precepto), será necesaria una 
mayoría reforzada de las dos terceras partes de los miembros del consejo (o sea, tres consejeros) 
para la adopción de un amplio elenco de acuerdos que se relacionan, prácticamente todas las 
decisiones relevantes.  
Este sistema reproduce el régimen de administración que los socios establecieron en el pacto 
parasocial al que haremos referencia.  
De acuerdo con los pactos estatutarios, fueron nombrados consejeros de ALTE de un lado, Gaspar y 
Nemesio, y de otro, el Sr. Luis Alberto y otra persona por ALBATROS, siendo nombrado presidente 
(conforme se convino en el acuerdo parasocial) el Sr. Luis Alberto.  



D) En cuanto al régimen de la junta general, el art. 13 de los estatutos de ALTE exige también una 
mayoría reforzada, concretamente el voto favorable del 75 % de las participaciones sociales, para una 
extensa relación de acuerdos de importancia en la vida societaria, entre ellos el de modificación de los 
arts 19 y 28 de los estatutos (que se han descrito, relativos al sistema de administración), y otros 
muchos (otras modificaciones estatutarias, el aumento de capital, transformación, fusión, escisión, 
disolución, autocartera, autorización para transmisión de participaciones, nombramiento de auditores, 
inversiones y negocios en determinadas condiciones...).  
E) En la misma fecha de su constitución, los socios fundadores de ALTE suscribieron un acuerdo 
parasocial que los hermanos Nemesio Gaspar firmaron no sólo en representación de REDHAWCK 
sino también en representación de TEMOINSA.  
En las declaraciones expositivas del acuerdo se manifiesta que ALBATROS y TEMOINSA son líderes 
mundiales respectivamente en "campos complementarios" del equipamiento de trenes, según las 
actividades de cada una que antes han descrito; y que ambas convienen en "aunar sus 
correspondientes capacidades para reforzar su posición en el mercado" (expositivo III).  
Prosigue señalando este capítulo previo que, con el objeto de poder desarrollar una actividad conjunta 
para ofrecer al mercado nacional e internacional productos de calidad a precios competitivos, teniendo 
en cuenta las respectivas líneas de negocio de ambas partes, ALBATROS y REDHAWCK han 
constituido en ese mismo día ALTE TRANSPORTATION S.L., con los porcentajes señalados (51 % y 
49 %) (expositivo IV).  
Hace referencia el texto seguidamente al consejo de administración, que ha quedado constituido de la 
siguiente manera: presidente Luis Alberto; vicepresidente, Nemesio; secretario, Gaspar; 
vicesecretario, Fructuoso.  
Indica el expositivo VII que "Las partes convienen en establecer que todas las obligaciones que para 
los socios deriven del presente contrato, serán también asumidas y/o respetadas por sus participadas 
o compañías de su grupo, en la medida y/o en aquello que les afecte por la naturaleza y finalidad 
pretendida por las partes; en este sentido, las obligaciones asumidas por REDHAWCK quedarán 
también asumidas por TEMOINSA, según se halla representada".  
En el apartado de pactos destacamos a estos efectos, los siguientes:  
Pacto 1.6: "las partes se comprometen a emplear sus mayores esfuerzos para poder llevar a cabo, de 
la mejor manera posible, la actividad y gestión de LA SOCIEDAD,..., y a desarrollar la actividad social 
con espíritu colaborador... en beneficio de LA SOCIEDAD y de LOS SOCIOS".  
Pacto 1.8: "LOS SOCIOS manifiestan expresamente que fundaron LA SOCIEDAD (ALTE) a fin de dar 
cabida a aquellas especialidades de cada una de las empresas a fin de complementar sus respectivas 
principales líneas de negocio (...)".  
El pacto tercero se titula "RESPONSABILIDADES RESPECTO A SUS EMPRESAS MADRES ".  
Pacto 3.1: "LA SOCIEDAD deberá, de un lado, ofrecer oportunidades de negocio a las empresas 
"madres" ALBATROS y TEMOINSA, en las respectivas líneas principales de negocio de éstas (...).  
El pacto 3.2. describe las respectivas "principales líneas de negocio, siempre dentro del sector 
ferroviario, de las empresas "madres", ALBATROS y TEMOINSA.  
El pacto 3.6. enumera las sociedades del sector ferroviario en las que participan respectivamente 
ALBATROS y TEMOINSA (es decir, las sociedades de cada grupo).  
El pacto 5.8 indica que "en todo momento LA SOCIEDAD actuará con total transparencia respecto de 
sus empresas "madres", TEMOINSA y ALBATROS, de forma que éstas puedan ejercer el control de la 
gestión, técnico y económico".  
(Los subrayados son nuestros).  
F) Por escritura de 30 de julio de 2009 se eleva a público un acuerdo de capital en ALTE por virtud del 
cual ALBATROS pasa a ostentar el 79,72 % del capital, y REDHAWCK el 20,28 %.  
G) El concurso necesario de TEMOINSA fue declarado por auto de 15 de enero de 2010 (aunque el 
auto, erróneamente recoge la fecha de 15 de enero de 2009).  
TERCERO. 3. La sentencia del juzgado mercantil considera que la idea fundamental sobre la que se 
asienta la noción de grupo es la existencia de una unidad de decisión o unidad de dirección, que 
puede resultar de la subordinación de una sociedad a otra (vinculación jerárquica; grupo vertical) y 
también de vínculos de coordinación en régimen de paridad (grupo horizontal), sin que en el ámbito 
concursal, y más concretamente en el de clasificación de créditos, sea determinante el concepto de 
grupo que, a efectos contables, acoge el art. 42 del CCom.  
Desde esta concepción de grupo, y a partir de los datos de hecho que se han expuesto 
(fundamentalmente la composición y régimen de acuerdos del consejo de administración de ALTE), el 
Sr. Magistrado apreció que TEMOINSA ejerce un control efectivo sobre ALTE y existe una dirección 
única, pues ALTE no puede adoptar ninguna decisión o acuerdo relevante sin el consentimiento de 
quienes controlan y gobiernan TEMOINSA (los hermanos Nemesio Gaspar).  
4. El recurso de apelación de ALTE rebate la amplitud de la noción de grupo al que atiende la 
sentencia y defiende la aplicación del concepto que recoge el art. 42 CCom (reformado por la Ley 
16/2007 de 4 de julio), basado en el control que ejerce o puede ejercer una sociedad sobre otra por 
virtud de una relación de dominio  
o dependencia, para fundamentar seguidamente que no existe control de TEMOINSA sobre ALTE, ni 
se da ninguno de los supuestos presuntivos que este precepto describe.  
Pone de manifiesto que, al tiempo de ser declarado el concurso de TEMOINSA (15 de enero de 2010), 
ALBATROS ostentaba el 79,72 % del capital de ALTE, lo que implica una mayoría suficiente para 
ejercer el poder de decisión y dirección; argumenta que no cabe apreciar la existencia de grupo entre 
ALTE y TEMOINSA si ALTE está controlada simultáneamente por dos sociedades distintas (sólo una 



sociedad dominante puede ostentar el control), y que el derecho de veto no constituye un derecho de 
control ni unidad de decisión.  
CUARTO. 5. No hay en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática sobre los grupos de 
empresas que establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, situaciones y efectos 
que justifican una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá porque no se considere 
aconsejable una regulación general con abstracción del sector en el que ha de operar y de los 
intereses a proteger en cada caso (trabajadores, acreedores de sociedades dominadas o de la 
dominante, accionistas externos de unas y otra, derivados de la insolvencia de unas y de otra, 
impuestos por el orden público económico, a efectos procesales concretos, a efectos fiscales, etc), 
sino en función del ámbito aplicativo de las leyes sectoriales a las que interesa esta noción y de las 
específicas finalidades perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio, un concepto flexible, 
variable e incluso dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento de la respectiva 
reacción legislativa y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la correspondiente norma.  
De hecho, en nuestro ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a 
determinados efectos, si bien es cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia 
legislativa, en lo que respecta al concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una 
progresiva confluencia de las leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de 
consolidación de cuentas, acoge el art. 42 del CCom.  
6. Es común en la doctrina la concepción del grupo de sociedades con base en el criterio de "unidad 
de decisión" o de dirección unitaria, sin exclusividad en la fuente de ese poder, que puede surgir de 
una relación de jerarquía o subordinación de una sociedad a otra, porque ésta, por vínculos 
societarios (de participación social o de otras prerrogativas societarias) tuviere el poder de decisión en 
los órganos de gobierno (grupos verticales o jerárquicos), o bien de otros vínculos, distintos del control 
o dominio, tendentes a establecer una unidad económica funcional, con un sustrato de unidad de 
decisión, conformando una unidad de dirección a través de los órganos de administración.  
Este último fenómeno comprendería los grupos horizontales o por coordinación, no estructurados 
sobre varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una relación de 
paridad entre las diversas sociedades que se coordinan.  
En el ordenamiento jurídico español anterior a la Ley 16/2007, varias normas proporcionaban un 
concepto de grupo basado en dicho criterio de unidad de decisión, que (como señalaba la STS de 29 
de julio de 2005) podía provenir de la subordinación de una o varias sociedades a otra dominante 
(régimen jerárquico)  
o bien de vínculos de coordinación (régimen paritario).  
Ello explica una noción de grupo (que hemos recogido en anteriores sentencias en el ámbito 
concursal) entendido como aquella formación empresarial que, sobre la base de unas relaciones 
determinadas contractuales, de participación, de directivos comunes- entre varias empresas 
formalmente independientes, establece una unidad de decisión y aglutina una unidad económica 
funcional (es decir, una definición que admite que la unidad de decisión se logre no sólo por vínculos 
societarios sino también por vínculos de coordinación, en régimen paritario).  
7. Así, el art. 42 CCom., tras la reforma por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, a los efectos de 
consolidación de cuentas, establecía que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una 
unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, 
que se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y 
se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones...", añadiendo en su 
apartado 2 que "se presumirá igualmente que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera 
otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo dirección única. En particular, cuando la mayoría 
de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 
administración o altos directivos de la sociedad dominante  
o de otra dominada por ésta". Desde esta concepción, en el marco de la "unidad de decisión" 
encontraban acogida los grupos por coordinación o grupos paritarios.  
La unidad de decisión era así mismo el factor de articulación del grupo que contemplaba el art. 4 de la 
Ley del Mercado de Valores (anterior a la reforma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre): "A los efectos 
de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una 
unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto", aunque, como se ve, esta norma parecía vincular la unidad de 
decisión al control de una sociedad sobre otra (grupos jerárquicos).  
8. No obstante, tras la reforma del art. 42 CCom. por la Ley 16/2007, de 4 de julio (de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea), se redefine el concepto de grupo a efectos de 
consolidación de cuentas, sustituyendo el criterio de la unidad de decisión por el de control societario. 
Conforme al nuevo texto legal, existe grupo cuando " una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras", manteniendo seguidamente los mismos supuestos que en 
la redacción anterior servían para presumir la unidad de decisión, y que ahora son presuntivos de la 
existencia de control: "En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 
calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones" :  
a) posea la mayoría de los derechos de voto;  
b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración;  
c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 



voto;  
d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...); 
añadiendo que, en particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta (...).  
La Exposición de Motivos de la referida Ley de reforma, 16/2007, explica en el apartado IV que "en la 
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de 
unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el 
grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como 
aquellas situaciones en las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control sobre las demás".  
Hay que advertir, a partir del texto legal, que para apreciar la situación de control que la norma 
describe no es necesario que la sociedad dominante sea socio de la/s dominada/s o dependiente/s. 
Aunque algunos de los supuestos presuntivos de control que la norma recoge (y que evidencian 
efectivamente una situación de control) implica que la sociedad dominante tiene participación social en 
la dependiente, el dominio o control no se hace derivar, exclusivamente, de la participación directa e 
inmediata en otra sociedad.  
Desde esta concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control o 
dominación societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos del 
concepto los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente 
afecta a la sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico.  
Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta que 
tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom., ya expuesta, basada en el criterio de la 
unidad de decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas << no sólo en los llamados 
grupos verticales o de subordinación, sino tambien en los denominados grupos horizontales o de 
coordinación cuando, aunque no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, 
existía "unidad de decisión>>. Pero prosigue esta STS-, en la nueva redacción del art. 42 CCom., tras 
la reforma por la Ley 16/2007, tal como indica su Exposición de Motivos, << ya no se hace referencia 
al concepto de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar, ya que 
(Exposición de Motivos) "queda pues configurado el grupo a efectos de la obligación de formular 
cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás" >>.  
9. Tras esta reforma del art. 42 CCom., el art. 4 LMV fue a su vez reformado por la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, para adaptar el concepto de grupo, a los efectos de la LMV, al nuevo art. 42 CCom. De 
igual manera, otras leyes a las que interesaba el fenómeno grupal a sus respectivos efectos, 
adoptaron el mismo criterio, con remisión al art. 42 CCom. (así, el art. 18 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de capital, RDL 1/2010; el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 
RDL 4/2004, arts. 11.4.b, 16.3.l, 21, 89.3.b, 90, 107.2.a).  
Y finalmente también la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 38/2011, que introduce en la LC la 
disposición adicional sexta para establecer que "a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de 
sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ".  
10. Con anterioridad a esta nueva disposición, la LC no proporcionaba un concepto de grupo a los 
específicos efectos en los que en cada caso contemplaba esta forma de organización empresarial. 
Originariamente, el art. 3.5 aludía al criterio de la unidad de decisión, si bien esta norma se disponía a 
efectos procesales (y este precepto fue suprimido por la Ley 38/2011).  
En lo que respecta a la aplicación del art. 93.2.3º LC, hemos mantenido, con anterioridad a la reforma 
operada por dicha Ley 38/2011, que el concepto de grupo debe delimitarse en función del fundamento 
y finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos (como los 
meramente contables), y que admite, a aquellos efectos, de clasificación de créditos, no sólo los 
grupos verticales sino también los horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una 
coordinación voluntaria.  
Este criterio debe ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición adicional sexta introducida por 
la Ley 38/2011, que a todos los efectos concursales se remite al concepto de grupo que recoge el art. 
42 CCom.  
Conforme a la disposición transitoria segunda de la citada Ley 38/2011, la disposición adicional sexta 
será de aplicación inmediata a los concursos en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley, que lo 
hizo el 1 de enero de 2012. No estaba en vigor a la fecha del informe de la administración concursal, 
ni presentación de la demanda incidental que conocemos, ni a la fecha de presentación del recurso de 
apelación. Por esta razón, estrictamente temporal, consideramos de aplicación en el presente litigio el 
régimen vigente a la fecha de presentación de la demanda incidental, y por tanto el criterio que, bajo 
ese régimen, estimamos procedente, respetando la legalidad vigente al tiempo de la litispendencia.  
En cualquier caso, la decisión de este litigio no habría de ser distinta de aplicarse la disposición 
adicional sexta introducida por la Ley 38/2011 que de aplicarse la redacción anterior de la LC.  
QUINTO. 13. En relación con el caso concreto, no compartimos la valoración de la sentencia en 
cuanto a la apreciación de la existencia de grupo a estos efectos por ostentar TEMOINSA un control 
efectivo sobre ALTE o por estar sometidas ambas a una unidad de decisión (un único poder de 
decisión).  
Por el contrario, estimamos que TEMOINSA y ALTE no constituyen una unidad de decisión, ni se 
hallan bajo una dirección unitaria, ya sea fruto de una relación de control o dependencia societaria o 
sea por vínculos de coordinación, ni al tiempo del nacimiento de los créditos, cuando TEMOINSA, a 



través de REDHAWCK, ostentaba el 49 % del capital de ALTE, ni, mucho menos, al momento de ser 
declarado el concurso, cuando su participación había disminuido al 20,28 %, y la de ALBATROS había 
aumentado al 79,72 %, con poder, en principio, para modificar el sistema de administración de ALTE.  
Basamos nuestro enjuiciamiento en las razones que exponemos a continuación, en las que 
abandonamos una visión formalista y partimos de que quien realmente participa en ALTE es 
TEMOINSA -a través de REDHAWCK- pues, según resulta del acuerdo parasocial, es una de las dos 
empresas "madre" de ALTE, y se vincula con su firma al pacto entre socios.  
14. Para apreciar la existencia de grupo a los efectos del art. 93.2.3º LC sería necesario constatar que 
TEMOINSA ejerce o está en condiciones de ejercer una influencia dominante sobre ALTE, a cuyo 
efecto ayudan las presunciones que establece el art. 42 CCom., o bien porque por cualesquiera otros 
medios ALTE y TEMOINSA se hallan bajo una "dirección única" (centralizada en una sola fuente de 
poder), procedente de un vínculo de coordinación voluntario, pero que evidencie una relación tan 
intensa como para apreciar una comunidad de intereses o una unidad económica funcional.  
Ante todo es preciso distinguir entre grupo empresarial y sociedades simplemente vinculadas o 
participadas, en las que no se da una relación de dominio ni constituyen una unidad de decisión, sino 
meramente una participación en una empresa que no se domina, controla o dirige.  
15. De los hechos y pactos que con anterioridad se han transcrito como relevantes para el 
enjuiciamiento de la existencia de grupo, lo que resulta es que dos empresas o grupos empresariales 
autónomos, ALBATROS y TEMOINSA, cada uno con respectivas e independientes fuentes de control, 
y que operan en el mismo sector de mercado pero en ramas o campos complementarios (según hacen 
constar en el pacto parasocial), constituyen una sociedad común, participada por ambas, al 51 % y 49 
% respectivamente, con un sistema de control y administración paritario, que no otorga el predominio 
de un socio sobre el otro, o de un bloque de administradores sobre el otro, en la toma de decisiones 
relevantes.  
De este modo, ALTE, por medio de sus dos socios, reconoce a dos "empresas madre" (según se deja 
constancia en el acuerdo parasocial), es decir, a dos grupos empresariales autónomos que la 
participan, y que comparten la gestión y dirección.  
Pese a la mayoritaria participación de ALBATROS, el régimen reforzado de adopción de acuerdos por 
la junta general y por el consejo de administración (prácticamente todos los acuerdos relevantes) 
conduce a apreciar un poder compartido de decisión entre los dos grupos o empresas socias 
("empresas madre"), de tal modo que el poder de decisión de uno condiciona, limita y veta el del otro, 
lo que da lugar a dos fuentes de poder paritario en ALTE, y esto excluye la idea de unidad de decisión 
entre ALTE y TEMOINSA, y de dominio de ésta sobre aquélla, porque para imponer sus decisiones 
societarias y de gestión en ALTE, TEMOINSA necesita el acuerdo o concurso de ALBATROS, y 
viceversa.  
Entendemos que la unidad de decisión o el control de una sociedad sobre otra es incompatible con la 
existencia de una tercera empresa cuyo consenso es necesario, porque entonces ya no hay control de 
una sociedad sobre otra, ni unidad de decisión, sino poder paritario ejercido por dos empresas 
independientes, resultante de un acuerdo interempresarial que (con independencia del ámbito 
contable) genera un control conjunto sobre la sociedad ALTE.  
De hecho, un potencial escenario resultado de esta cooperación entre dos empresas, así diseñada, 
mediante la creación de una tercera sociedad participada y gestionada desde un sistema paritario de 
poder, es el bloqueo tanto del consejo como de la junta, en atención a las mayorías reforzadas, que 
impide a una de ellas, tanto a ALBATROS como a TEMOINSA, imponer sus decisiones.  
La facultad de veto por parte de TEMOINSA (y, recíprocamente, de ALBATROS) a las decisiones de 
gestión en ALTE, para acuerdos relevantes y/o estructurales, no constituye la "unidad de decisión" que 
permitiría identificar un grupo de sociedades, sino una facultad de coartar o neutralizar las decisiones 
de gestión empresarial y afectantes a la vida societaria que procedan de la otra fuente de poder; el 
veto no constituye control de TEMOINSA sobre ALTE ni sometimiento de ésta a una unidad de 
decisión con TEMOINSA, cuando esa facultad de veto es recíproca, e impide que TEMOINSA pueda 
imponer sus decisiones de nombramientos, dirección y gestión sin el concurso del otro grupo.  
En suma, TEMOINSA no cuenta con la mayoría de derechos de voto en ALTE para regir los asuntos y 
el destino de la sociedad, no puede nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, no se da ninguna de las circunstancias que describe el art. 42 CCom., ni puede ejercer 
el control propio de una sociedad "dominante". Y del sistema de administración de ALTE y del pacto 
parasocial no surgen las condiciones necesarias para la constitución, entre TEMOINSA y ALTE, de 
una unidad de dirección y decisión, porque hay una fuente dual de poder de decisión, procedente de 
dos empresas independientes, que han constituido un régimen de dirección paritaria en ALTE. Lo que 
cabe apreciar es una dirección paritaria intrasocietaria, que nace del propio órgano de administración 
de ALTE, no de otra sociedad que pueda imponer su poder de decisión por virtud de un pacto de 
coordinación; no hay, desde luego, pacto de coordinación entre ALTE y TEMOINSA para situarse bajo 
un poder de decisión o de dirección único, sino dos empresas "madre" que se atribuyen poderes de 
decisión en régimen de paridad para gestionar una sociedad común participada.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 04.10.2012 (Sentencia 313/2012; Rollo 119/2012) 

 
AP Madrid 

 
“II. EL CONCEPTO DE "GRUPO DE SOCIEDADES" EN EL MARCO DE LA NORMATIVA 
CONCURSAL  
5.- El concepto de grupo de sociedades en el ámbito de la legislación concursal quedó definitivamente 



clarificado con la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, al introducir en la LC una disposición adicional sexta según la cual "a los efectos de esta 
ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ". 
De esta forma quedaron superadas anteriores polémicas acerca de la necesidad de acudir, ante la 
falta de definición de la LC, al concepto de grupo contenido en el Código de Comercio, necesidad, por 
otra parte, que, a ojos de este tribunal (y de otros), resultaba patente, apreciación que la evolución 
legislativa registrada en nuestro ordenamiento con anterioridad a la Ley 38/2011 no vino sino a 
confirmar (modificacion del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores operada por la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre y artículo 18 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).  
6.- El concepto de grupo reflejado en el artículo 42.1 del Código de Comercio a partir de la reforma 
operada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, se 
fundamenta en el control, directo o indirecto, efectivo o potencial, de una sociedad por parte de otra, 
enumerando el precepto una serie de situaciones en que la existencia de control habrá de presumirse.  
7.- Como ya apuntamos en sentencia de 7 de diciembre de 2012, tal concepto presupone la existencia 
de una sociedad dominante, por lo que habrían de considerarse excluidos del mismo los grupos 
horizontales, paritarios o por coordinación. Esta es también la posición mantenida, por ejemplo, por la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia de 11 de diciembre de 2013), Sección 
4 ª de la Audiencia Provincial de A Coruña (sentencia de 23 de octubre de 2014) y Sección 5 ª de la 
Audencia Provincial de Zaragoza (sentencia de 25 de febrero de 2015). Decíamos en aquella 
resolución que debían entenderse igualmente excluidos los grupos verticales, jerarquizados o por 
subordinación controlados por personas físicas, cuestión sobre la que se ha pronunciado en el mismo 
sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente indicada.  
8.- Por lo demás, resulta claro de su dicción que el artículo 42.1 del Código de Comercio no limita la 
apreciación de la existencia de un grupo de sociedades a situaciones de control orgánico (aquellas de 
las que se hace eco la relación recogida en su párrafo segundo), haciéndola extensiva a otros 
escenarios en los que el control se ejerza de forma indirecta. El precepto no contiene ninguna 
indicación acerca de la etiología o caracterización de estos últimos supuestos. Cabría, no obstante, 
echando mano del concepto de control reflejado en el artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, identificar tales casos como aquellos en que por medios distintos de los 
mecanismos formales contemplados en la legislación societaria se ejerce, o puede ejercerse, una 
influencia decisiva sobre una sociedad, determinando su comportamiento económico o las decisiones 
de sus órganos.  
9.- Las anteriores consideraciones permiten calibrar en gran medida el acierto o desacierto del marco 
referencial utilizado en la sentencia recurrida. No obstante, en esta también se señala la sociedad 
multigrupo como supuesto reconducible al régimen previsto en la LC para el grupo de sociedades 
(llegando a hacer de esta apreciación -aunque sea a mayor abundamiento- fundamento de la 
decisión), lo que fuerza a examinar esta cuestión.  
10.- En el artículo 47.1 del Código de Comercio, aun sin nominar así el supuesto que contempla, se 
nos brinda una definición de sociedad multigrupo, situación que a tenor del citado precepto concurriría 
"cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione conjuntamente con una o varias 
sociedades ajenas al grupo otra sociedad". En definitiva, una sociedad multigrupo sería aquella que, 
no formando parte de un determinado grupo de sociedades, es gestionada por una sociedad 
perteneciente a este último conjuntamente con otra u otras sociedades ajenas al mismo.  
11.- Correlativamente, el artículo 4.1 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre (vigente hasta el 25 de 
septiembre de 2010) definía las sociedades multigrupo como "aquellas sociedades, no incluidas como 
sociedades dependientes, que son gestionadas por una o varias sociedades del grupo, que participan 
en su capital social, conjuntamente con otra u otras ajenas al mismo", indicando seguidamente: "2. En 
todo caso se entiende que existe gestión conjunta sobre otra sociedad cuando, además de participar 
en el capital, se produzca alguna de las circunstancias siguientes: que en los estatutos sociales se 
establezca la gestión conjunta; o, que existan pactos o acuerdos, que permitan a los socios el ejercicio 
del derecho de veto en la toma de decisiones sociales". Por su parte, el artículo 4 de la Normas para 
la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 
17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, define las sociedades multigrupo en su apartado 1 
como "aquellas sociedades, no incluidas como sociedades dependientes, que son gestionadas por 
una o varias sociedades del grupo con otra u otras personas ajenas al mismo, ejerciendo el control 
conjunto", para precisar a continuación: "2. Se entiende que existe control conjunto sobre otra 
sociedad cuando, además de participar en el capital, existe un acuerdo estatutario o contractual en 
virtud del cual las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la 
actividad requieran el consentimiento unánime de todos los que ejercen el control conjunto de la 
sociedad".  
12.- La cuestión a la que debemos dar aquí respuesta, en definitiva, es si, a los efectos que nos 
ocupan, la sociedad multigrupo habría de ser considerada sociedad del grupo al que perteneciera 
alguna de las sociedades que la gestionara en régimen de control conjunto.  
13.- Entendemos que dicha cuestión ha de ser respondida negativamente. La disposición adicional 



sexta de la LC es de una claridad meridiana y no se aprecia ningún elemento que abone una 
interpretación como la que se combate. Como hacíamos ver en nuestra anterior sentencia de 7 de 
diciembre de 2012 ya citada, según resulta de la exposición de motivos de la LC el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y sus 
excepciones, tanto en sentido positivo (créditos privilegiados), como en sentido negativo (créditos 
subordinados), han de ser contadas y siempre justificadas, resultando sintomático, a los fines que aquí 
interesan, que la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011 se remita exclusivamente 
al apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio.  
14.- La contemplación en otro precepto no hace sino poner de manifiesto que nos encontramos ante 
un supuesto diferenciado que no entra en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Código de 
Comercio. En otros términos: que la sociedad multigrupo no puede considerarse integrada en el grupo 
al que pertenece la sociedad que la gestiona a los efectos del artículo 42 del Código de Comercio (y, 
por traslación, en virtud de la remisión que hace la disposición adicional sexta LC, a los efectos que 
aquí nos ocupan), haciéndose acreedora de un régimen específico e individualizado.  
15.- En la línea apuntada, no resulta asumible el discurso de la resolución impugnada al señalar, como 
justificación del enfoque que refleja, el dato de que el artículo 47 se localiza en el Código de Comercio, 
al igual que el 42, bajo la rúbrica "Presentación de las cuentas del grupo de sociedades". No podemos 
sino insistir en que nos encontramos ante supuestos diferentes, sujetos a un régimen diferente: 
consolidación obligatoria de cuentas según el método de integración global en el caso del artículo 42 y 
consolidación de carácter facultativo aplicando el método de integración proporcional o, en su caso, de 
participación (también denominado procedimiento de puesta en equivalencia), en el caso del artículo 
47. 
(...) V. PROYECCIÓN DEL ANÁLISIS PRECEDENTE SOBRE EL CASO 
29.- El escenario que sirve de trasfondo a la presente controversia presenta los siguientes elementos: 
(I) El capital social de la concursada, TRECAM, se distribuye de la siguiente forma: el 69,95% 
pertenece a SERVICIOS INMOBILIARIOS TREMÓN, S.A. (sociedad integrada en el GRUPO 
TREMÓN) y el 30,05% restante corresponde a TENEDORA DE INVERSIONES Y 
PARTICIPACIONES, S.L. (a ella nos referiremos como "TENEDORA DE INVERSIONES").  
(ii) El órgano de administración de TRECAM está constituido por un administrador único. D. Nicolas 
ostentó dicho cargo desde los inicios de la sociedad.  
(iii) CAM es titular de la totalidad del capital social de TENEDORA DE INVERSIONES.  
(iv) La demandante, MEDITERRANEAN, está igualmente participada en un 100% por CAM.  
(v) CAM se presenta en el tráfico como matriz del GRUPO CAM, y MEDITERRANEAN y TENEDORA 
DE INVERSIONES como sociedades del grupo.  
La cuestión relativa a la conceptuación de MEDITERRANEAN y TRECAM como sociedades de grupo  
30.- Las consideraciones vertidas en precedentes capítulos comportan el rechazo a rádice del 
discurso argumental de la sentencia recurrida en aquellos particulares en que se vincula la 
consideración de MEDITERRANEAN como persona especialmente relacionada con TRECAM a la 
existencia de un grupo horizontal y al carácter multigrupo de la concursada.  
31.- Debemos centrarnos, pues, en el aspecto relativo a si CAM ostentaba una posición de control 
sobre TRECAM, tal como afirma la sentencia impugnada acogiendo las tesis de TRECAM y la 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. Como elementos definidores de la realidad de tal situación, la parte 
apelada señala, en primer lugar, el acuerdo firmado el 20 de febrero de 2007, seis días después de la 
constitución de la concursada, por TENEDORA DE INVERSIONES, D. Nicolas y GRUPO 
INMOBILIARIO TREMÓN (estos dos últimos, titulares originarios del 30% y 70% del capital social de 
TRECAM, respectivamente), del que, según sus tesis, derivarían las facultades de dirección 
definidoras de la posición de control de CAM mediante la atribución a esta última, a través de su filial 
TENEDORA DE INVERSIONES, de la capacidad de bloquear los acuerdos adoptados en el seno de 
los órganos sociales de TRECAM (aparece señalado como documento número 4 del escrito de 
contestación). En segundo lugar, se enfatiza, como hecho demostrativo de la integración de TRECAM 
en el GRUPO CAM, que aquella "consolida cuentas" con esta. Con mayor grado de detalle, en el 
escrito de contestación de TRECAM se desarrolla este particular punto indicando que en los depósitos 
de cuentas de TENEDORA DE INVERSIONES figura TRECAM en el capítulo relativo a información 
sobre empresas del grupo, asociadas y multigrupo (pg. 9) y que en las cuentas consolidadas de CAM 
del ejercicio 2011, TRECAM figura entre las sociedades dependientes. Asimismo en el escrito de 
oposición al recurso de TRECAM se hace referencia al documento número 14 de los aportados con el 
escrito de contestación de esta parte, que corresponde a las cuentas consolidadas de CAM del 
ejercicio 2009.  
32.- Por lo que se refiere al primero de los alegatos señalados, es de observar que lo que en contrato 
se recoge (así se desprende de la transcripción recogida en el escrito de recurso, que ningún reparo 
en cuanto a su adecuación a la realidad suscitó en las apeladas, sin que haya sido posible abrir el 
correspondiente archivo de ninguna de las dos copias del CD proporcionadas por TRECAM -una, con 
el escrito de contestación, otra a requerimiento de este tribunal al encontrarse dañada la primera) no 
es más que el compromiso, una vez que TENEDORA DE INVERSIONES entrase en el capital social 
de TRECAM (lo que tuvo lugar mediante la adquisición, con fecha 30 de mayo de 2007, de las 
participaciones sociales de las que era titular el Sr. Nicolas), de proceder a la modificación de los 
estatutos sociales, a fin de consagrar en ellos una mayoría cualificada (71%) para la adopción de 
determinados acuerdos en junta general, el establecimiento como órgano de administración de un 
consejo de administración, cuyos miembros habrían de ser designados, dos por SERVICIOS 
INMOBILIARIOS TREMÓN, S.L. y uno por TENEDORA DE INVERSIONES, la necesidad de contar 



con el voto favorable del consejero designado por TENEDORA DE INVERSIONES para la concesión 
de cualquier préstamo o crédito financiero fuera del tráfico normal de la sociedad o de cualquier 
garantía a favor de tercero, así como para cualquier variación sustancial en la naturaleza de las 
actividades empresariales de la sociedad, y el nombramiento de un consejero delegado representante 
de SERVICIOS INMOBILIARIOS TREMÓN con facultades de representación y administración, así 
como de disposición hasta un límite de 10.000.000 euros por operación, precisándose para 
operaciones por encima de dicho límite el acuerdo del consejo de administración con el voto favorable 
del consejero designado por TENEDORA DE INVERSIONES.  
33.- Encontrándonos, en todo caso, ante un compromiso del que ninguna constancia hay que 
cristalizase en la proyectada reforma estatutaria, parece evidente que el soporte que pudiera brindar a 
las tesis de las aquí apeladas (y, por extensión, de la sentencia recurrida) es más bien nulo.  
34.- En la sentencia se señala expresamente el resultado de los interrogatorios del representante legal 
y del director general de TRECAM como fundamento fáctico de la apreciación del juzgador en este 
punto. A las críticas realizadas por MEDITERRANEAN en su escrito de recurso, reaccionó la parte 
apelada poniendo en valor lo declarado por aquellos como demostración de que CAM habría venido 
operando de hecho como administrador de TRECAM.  
35.- Sucede que en esta cuestión hemos de alinearnos con MEDITERRANEAN. No resulta un patrón 
adecuado conferir valor probatorio a favor de una de las partes a lo afirmado por su representante 
legal. Por otro lado, el testimonio del director general de TRECAM provoca serias dudas, no solo por 
su vinculación con la concursada, sino también porque no hay un solo rastro de la intervención 
constante que se achaca a CAM en la dirección de la sociedad, resultando sumamente extraño que, 
de haber sido tan pródiga dicha intervención, no quedase ninguna constancia de la misma, aunque 
solo fuera alguna de las actas en las que, se dice, se recogía el resultado de las reuniones en las que, 
junto con representantes de CAM, se adoptaban las decisiones de empresa.  
36.- El segundo argumento se basa en una presentación inapropiada de la información que revelan los 
documentos a los que se dice responder. En todos ellos (cuentas de TENEDORA DE INVERSIONES 
correspondientes al ejercicio 2008 -documento 12-, cuentas consolidadas de la CAM correspondientes 
al ejercicio 2009 -documento número 14- y cuentas consolidadas del BANCO CAM y sociedades 
dependientes correspondientes al ejercicio 2011 -documentos 2 y 13) aparece la concursada no como 
sociedad dependiente (como afirma TRECAM en su escrito de contestación), sino como entidad 
asociada, concepto este último que refiere a una situación distinta de la que aquí debe ocuparnos. 
Para corroborar este extremo basta con remitirnos a las Normas para formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas, tanto las aprobadas por Real Decreto 1815/1991 como las aprobadas por Real 
Decreto 1159/2010, en las que las "sociedades asociadas", junto con las "sociedades multigrupo", 
aparecen contempladas como un supuesto diferenciado del grupo de sociedades (en ambos textos, el 
capítulo I, "Sujetos de la consolidación", comprende dos secciones, la primera dedicada al grupo de 
sociedades -artículos 1 a 3- y la segunda, bajo la rúbrica "Otras sociedades que intervienen en la 
consolidación", a las sociedades multigrupo - artículo 4- y a las sociedades asociadas artículo 5), cuya 
nota definidora estaría constituida por el ejercicio, por parte de alguna o varias sociedades del grupo, 
de una "influencia notable", en el caso del Real Decreto 1815/1991, y de una "influencia significativa", 
en el caso del Real Decreto 1159/2010, en su gestión. Esta situación aparece reflejada en el artículo 
47.3 del Código de Comercio : "Cuando una sociedad incluida en la consolidación (en nuestro caso, 
debemos entender que se trata de TENEDORA DE INVERSIONES) ejerza una influencia significativa 
en la gestión de otra sociedad no incluida en la consolidación, pero con la que esté asociada por tener 
una participación en ella que, creando con esta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a 
la actividad de la sociedad (aquí se trataría de TRECAM), dicha participación deberá figurar en el 
balance consolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apropiado.// Se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que existe una participación en el sentido expresado, cuando una o varias 
sociedades del grupo posean, al menos, el 20 por 100 de los derechos de voto de una sociedad que 
no pertenezca al grupo".  
37.- Cuanto acaba de señalarse permite, de paso, dar adecuada réplica a los insistentes alegatos por 
parte de la concursada y la administración concursal, de los que igualmente se hace eco la sentencia 
recurrida, señalando los vínculos y la comunidad de intereses existente como razón suficiente para 
considerar a TRECAM como una sociedad del GRUPO CAM y, por ende, a MEDITERRANEAN como 
persona especialmente relacionada con aquella en tanto que integrante del mismo grupo. En 
definitiva, TRECAM tan solo podría conceptuarse como sociedad asociada a efectos de consolidación 
de cuentas, lo que nos aleja del supuesto de hecho contemplado en el artículo 93.2.3º LC, pudiéndose 
reproducir aquí cuanto antes se dijo en relación con la exclusión de la sociedad multigrupo (vid supra 
apartados 12 a 14).”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 

 
3.2.3.1 Tesis contraria 

 
AP Sevilla 

 
“Primero.- La parte actora recurre la sentencia que confirma la calificación de sus créditos como 
subordinados al amparo del artículo 92.5º de la Ley Concursal, en relación con los apartados 2 º y 3º 
del artículo 93.2 de dicho texto legal alegando, en esencia, que ni es socia de la concursada, ni es 
administradora de hecho de la misma, ya que la concursada tiene legalmente designados 
administradores, ni forma parte la concursada de su grupo de empresas, por cuanto que lo único que 
se ha acreditado es que una sociedad participada por ella tiene la mitad de las acciones de la 



sociedad concursada, supuesto que no encaja en ninguno de los apartados del citado artículo 93.2.  
Segundo.- A los efectos de declarar un crédito como subordinado el artículo 93.2.3º de la Ley 
Concursal considera persona jurídica especialmente relacionado con el concursado las sociedades 
que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso. Para establecer la 
definición de grupo de empresas debemos atenernos al concepto legal que establece el artículo 42.1 
del Código de Comercio, al que actualmente se remite expresamente la disposición adicional sexta de 
la Ley Concursal. De acuerdo con este precepto existe un grupo cuando una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Seguidamente el artículo describe 
unos supuestos en los que presume la existencia de ese control, lo que no excluye que existan otras 
situaciones donde pueda y deba apreciarse la existencia de un grupo aún cuando no concurran 
ninguno de los supuestos de hecho en los que la ley presume la existencia del mismo.  
En el caso de autos la actora, a través de una sociedad de la que es única accionista, es decir, 
indirectamente, controla el 50% de la concursada, correspondiendo íntegramente el otro 50% a otra 
sociedad. Ello quiere decir que ninguna decisión puede tomarse en la sociedad concursada sin la 
aquiescencia de la actora, lo que en la practica le otorga el control de dicha sociedad.  
Tercero.- En este sentido consta que la sociedad controlada por la actora, titular de la mitad de las 
acciones de la concursada, nombró dos miembros del consejo de administración, correspondiendo el 
nombramiento de los otros dos a la sociedad que ostenta la otra mitad de las acciones. Ello pone de 
manifiesto una acción concertada a través de la cual se controla por completo el funcionamiento y las 
decisiones que se han de adoptar por la sociedad actualmente en concurso.  
En definitiva, los datos que constan en autos ponen de manifiesto que la actora controla la sociedad 
concursada y la actuación de su órgano de administración, si bien no de forma absoluta, si a través del 
concierto con la sociedad titular de la otra mitad de las acciones, única forma por otra parte de que la 
concursada pueda funcionar. Tal situación es más que suficiente para considerar a la actora como 
persona jurídica especialmente relacionada con la sociedad concursada de acuerdo con lo previsto en 
el citado artículo 93.2.3º, lo que hace innecesario entrar a estudiar los restantes apartados de ese 
artículo, por cuanto que basta la concurrencia de uno de los supuestos para realizar apreciar la 
especial relación.  
Debe considerarse pues correcta la calificación que hace la sentencia apelada de los créditos como 
subordinados de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.5º de la Ley Concursal.”: SAP Sevilla 
(Sección 5) 30.01.2013 (Sentencia 34/2013; Rollo 9706/2012) 

 
“SEGUNDO.- La cuestión nuclear que ha centrado la divergencia o controversia de las partes en 
primera instancia, que de nuevo se reproduce en esta alzada, al aceptar la resolución recurrida la 
Administración Concursal, es si entre la concursada y la entidad actora existe lo que se denomina un 
grupo de empresas, con la consiguiente consecuencia a los efectos de calificación de los créditos que 
ésta ostenta frente a aquella, dada la notables consecuencias que tiene que se califique como 
privilegiados, incluso ordinarios, frente a la calificación realizada de subordinados, en cuanto 
postergados para el cobro.  
Con ello, se trata, como nos dice la Sentencia de 29 de julio de 2.005 que: "En ocasiones la 
jurisprudencia ha evitado sancionar consecuencias que, no obstante resultar inadmisibles en nuestro 
sistema jurídico, quedarían amparadas por una concepción hermética de la personalidad de las 
sociedades (normalmente, pero no únicamente, de capital), mediante la técnica de penetrar, según los 
descriptivos términos de la sentencia de 28 de mayo de 1984, en su substratum personal, con el fin de 
evitar que, al socaire de esa ficción o forma legal,... se puedan perjudicar ya intereses privados o 
públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (artículo 6.4 del Código Civil), con posibilidad de 
que los Jueces puedan penetrar en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el 
abuso de esa independencia (artículo 7.2 del Código Civil) en daño ajeno o de los derechos de los 
demás (artículo 10 de la Constitución Española) o contra el interés de los socios, es decir, de un mal 
uso de su personalidad, en un ejercicio antisocial.  
Esa técnica, que, al fin, permite llegar a la aplicación de la norma que se quiso eludir, rechazada 
muchas veces en consideración a las circunstancias del caso (sentencias de 31 de octubre de 1996 y 
8 de mayo de 2001) y siempre tratada con la necesaria prudencia (sentencia de 31 de octubre de 
1996), cual corresponde a un remedio excepcional que no tolera desconocer, sin justificación 
bastante, los principios que inspiran la regulación de las sociedades, en este caso, de capital 
(reconocimiento de su personalidad jurídica, posibilidad de estructura unipersonal originaria y 
sobrevenidamente y admisión de la legitimidad de los grupos: artículos  
7.1, 87, 105.2 y 311 del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, 10 y 11.1 de la Ley 
2/1995, de 23 de marzo, 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y 42.1 del Código de Comercio), se ha 
servido de los instrumentos que ofrece la regulación del fraude de ley (artículo 6.4 del Código Civil), 
con el fin de proteger a los acreedores sociales (sentencias de 5 y 8 de febrero de 1996) y, en alguna 
ocasión, a los socios minoritarios, en una serie de casos, entre los que la jurisprudencia y la doctrina 
incluyen los patológicos de infracapitalización, confusión de patrimonios de socio y sociedad 
(sentencias de 9 y 16 de julio de 1987, 16 de octubre de 1989, 20 de julio de 1995) o de dos o más 
sociedades (sentencia de 30 de julio de 1994) y grupos de sociedades (sentencia de 13 de diciembre 
de 1996).  
En particular, los grupos de sociedades, caracterizados por la existencia de un poder unitario de 
decisión sobre el conjunto de las agrupadas, ya sea por la subordinación de las demás a una de ellas 
(régimen jerárquico), ya por la existencia de vínculos de coordinación (régimen paritario), constituye un 
ámbito propicio para la aplicación de la referida técnica, precisamente en casos en que la necesidad 



de satisfacer el interés del conjunto se traduzca en sacrificio del de las sociedades dependientes, con 
daño para ellas y, por repercusión, para sus acreedores".  
No existe una denominación en nuestro Derecho acerca de qué se entiende por grupos de empresas 
o sociedades, encontrándonos solo con normas singulares que dan una solución en el ámbito singular 
de aplicación de la misma.  
En términos generales, podemos entender que estamos ante un grupo de sociedades cuando una 
sociedad ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás. La doctrina se 
ha centrado en la idea de unidad de decisión, de dirección unitaria, sobre la base de jerarquía o 
subordinación, mediante el control de participaciones sociales, del órgano de gobierno, o de cualquier 
otra naturaleza, pero que al fin suponga una unidad funcional. De ahí que se alcance no solo a los 
grupos verticales por participación mayoritaria, sino también a los grupos horizontales o coordinación, 
sobre la base de participaciones paritarias. En definitiva, la idea o base que sustenta el grupo de 
empresa es que exista una identidad sustancial de sus miembros y unidad en la toma de decisiones. 
En definitiva, el dato relevante o determinante va a venir dado de si ha existido autonomía en las 
decisiones adoptadas, en este caso, en el seno de la concursada o, por el contrario, ha existido una 
acción coordinada.  
Esa unidad de decisión era el factor en el que descansaba la definición que contenía el artículo 4 de la 
Ley 24/88, del Mercado de Valores, de 28 de julio, cuando disponía que: "A los efectos de esta Ley, se 
considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de decisión 
porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o 
porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en 
concierto.  
Se presumirá que existe en todo caso unidad de decisión cuando concurra alguno de los supuestos 
contemplados en el núm. 1 del art. 42 del Código de Comercio, o cuando al menos la mitad más uno 
de los Consejeros de la dominada sean Consejeros o altos directivos de la dominante, o de otra 
dominada por ésta.  
A efecto de lo previsto en los párrafos anteriores, a los derechos de la dominante se añadirán los que 
posea a través de otras entidades dominadas o a través de personas que actúen por cuenta de la 
entidad dominante o de otras dominadas, o aquéllos de los que disponga concertadamente con 
cualquier otra persona". Actualmente dicha norma solo contiene una remisión al artículo 42 del Código 
de Comercio. El cual, declara, en su apartado primero, que: "Existe un grupo cuando una sociedad 
ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se 
presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en 
relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes 
situaciones:  
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto.  
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado". Dicha norma, que hemos de tener en cuenta, dada la remisión que realiza la disposición 
Adcional Sexta de la Ley Concursal, como su propia redacción expresa, establece una serie de 
presunciones iruis tantum, pero no contiene un listado que debamos calificar como numerus clausus, 
sino que es posible otros supuestos de grupo de sociedades cuando exista esa unidad e identidad de 
decisión.  
TERCERO.- Para apreciar la existencia de grupo a los efectos del artículo 93-2-3º de la Ley 
Concursal, al que se remite el artículo 92-5º, será necesario demostrar que la actora ejerce o puede 
realizar un control o influencia dominante en la concursada, de modo que exista esa unidad o 
comunidad de intereses.  
En el caso concreto examinados en los presentes autos, nos encontramos que la actora es socia 
única de la entidad Corporación Empresarial Cajasol, S.A., que a su vez es socia única de la entidad 
Cajasol Inversiones Inmobiliarias, S.A., que ostenta el 50% del capital de la concursada. El otro 50% 
pertenece a NCG División Grupo Inmobiliario, S.L.U., que pertenece a NCG Banco, Sociedad 
Anónima.  
No existe esa participación directa y consiguientemente ese control directo, dado que la actora no 
participa en el capital social de la concursada directamente, pero si a través de las sociedades 
mencionadas, cuyo capital le pertenece en su integridad. La cuestión será determinar si esa unidad de 
decisión se da cuando solo ostenta indirectamente el 50% del capital social, la conclusión a que 
hemos de llegar es que sí. Recientemente esta Sala en el rollo 9706/12, en recurso promovido por la 
entidad NCG Banco, S.A., respecto de la misma concursada, por la calificación de sus créditos como 
subordinados, hemos declarado que: "En este sentido consta que la sociedad controlada por la actora, 
titular de la mitad de las acciones de la concursada, nombró dos miembros del consejo de 
administración, correspondiendo el nombramiento de los otros dos a la sociedad que ostenta la otra 
mitad de las acciones. Ello pone de manifiesto una acción concertada a través de la cual se controla 



por completo el funcionamiento y las decisiones que se han de adoptar por la concertada.  
En definitiva, los datos que constan en autos ponen de manifiesto que la actora controla la sociedad 
concursada y la actuación de su órgano de administración, si bien no de forma absoluta, si a través del 
concierto con la sociedad titular la otra mitad de las acciones, única forma por otra parte de que la 
concursada pueda funcionar, lo que es más que suficiente para considerar a la actora como persona 
jurídica especialmente relacionada con la sociedad concursada de acuerdo con lo previsto en el citado 
artículo 93-2-3º y sin necesidad de entrar a estudiar los restantes apartados de ese artículo, por 
cuanto que basta la concurrencia de uno de los supuestos".  
Abundado en esta idea, como acertadamente razona el Juez a quo, nos encontramos que la actora 
incluye como parte de su grupo de empresa a la concursada en la memoria del año 2.009, folio 420 de 
los autos. La concursada y NCG Banco, S.A., son las que deciden las ampliaciones de capital de la 
concursada, incluso formalizan un acuerdo con fecha 11 de abril de 2.011, folio 572 de los autos, para 
realizar una unidad de actuación en la gestión de la concursada, y, por último, nos encontramos que el 
Consejo de Administración se reúne en la sede de la actora. En definitiva, estamos ante un Grupo de 
Empresa a los efectos mencionados.  
En consecuencia, ha de rechazarse la pretensión de la actora.”: SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2013 
(Sentencia 37/2013; Rollo 9705/2012) 

 
3.2.4 Inexistencia de grupo con la concursada 

 
JM-8 Madrid 

 
“Subordinación por grupo de sociedades.  
(10).-Planteamiento. La segunda posibilidad para clasificar como subordinado el crédito de 
CAIXABANK SA es por entender que DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL pertenece al 
grupo de sociedades de aquel acreedor, lo que motivaría su consideración como persona 
especialmente relacionada, de acuerdo con el art. 92.5º LC.  
En tal sentido, dispone el art. 93.2.3º LC que " se consideran personas especialmente relacionadas 
con el concursado persona jurídica: (...) Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la 
sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas 
condiciones que en el número 1.º de este apartado ".  
(11).-Concepto concursal de grupo de sociedades. Para la determinación de qué se haya de entender 
por sociedades del mismo grupo se ha de estar a lo dispuesto en la DA 6ª LC, la cuál establece que " 
a los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el art. 42.1 del Código 
de Comercio ". Esa remisión normativa incorpora y delimita para el Derecho concursal el concepto de 
grupo vertical de sociedades, ya que el citado art. 42.1 Cco dispone que " existe un grupo cuando una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras ". Es decir, los 
criterios legalmente impuestos para definir la existencia del grupo de sociedades son:  
(i).- la presencia de una pluralidad sociedades;  
(ii).- entre las que existe una relación de dominación, una posibilidad de control de unas sobre otras;  
(iii).- tal control se materializa y evidencia en la posibilidad de imponer decisiones sobre las 
sociedades del grupo;  
(iv).- el control puede ser directo o indirecto, esto es, a través de otras sociedades también dominadas; 
y  
(v).- el centro de decisión, de control, se debe residenciar precisamente en una persona jurídica, en 
una sociedad.  
A partir de ese elemento definitorio, relación de control, del grupo de sociedades, el art. 42.1 CCO 
establece una serie de presunciones de su existencia cuando concurren ciertos supuestos fácticos: " 
en particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, 
se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las 
siguientes situaciones: a) Posea la mayoría de los derechos de voto. b) Tenga la facultad de nombrar 
o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. c) Pueda disponer, en virtud de 
acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. d) Haya designado con sus 
votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...)se presumirá esta circunstancia 
cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean 
miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta (...)".  
Es cierto que existen en la doctrina, y en la práctica, otros conceptos de grupo de sociedades, pero un 
principio básico de seguridad jurídica, en la aplicación de una norma restrictiva de derechos, como es 
la clasificatoria de créditos para su subordinación, debe llevar a atenerse al concepto concursal 
impuesto en la DA 6ª LC, y abstenerse de dar introducción por vía interpretativa a aquellos otros 
conceptos de grupo, al menos es este ámbito clasificatorio.  
(12).-Delimitación de extensión. Por tanto, la relación de control societario opera como elemento 
definidor del grupo de sociedades, para determinar cuando se está en presencia de uno, como 
elemento delimitador del mismo, que permite predicar qué sociedades están dentro del grupo, y cuáles 
fuera, pese a que pudiera existir alguna relación con ellas. Por así expresarlo, el grupo se extiende 
hasta donde se extienda la posibilidad de ejercer control societario, y más allá de ese contorno 
fronterizo no existe ya grupo, pese a que puedan estar presentes relaciones de intereses económicos, 
inversión o participación social en aquellas entidades extraperimetrales del grupo.  
(13).-Pues bien, la participación social de CAIXABANK SA en la sociedad concursada, 



DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, lo sería de modo indirecto, a través de la entidad Wad-
Al-Hayara Servicios SA, la cuál sí es del grupo de CAIXABANK SA. Pero la participación social de 
aquella, Wad-Al-Hayara Servicios SA, en DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL asciende a un 
19% de su capital social. Ello significa que no es mayoritaria, ni se ha acreditado en modo alguno que 
represente una minoría decisiva en la estructura del capital social de DESARROLLOS RIBERA DEL 
HENARES SL, como resultar de circunstancias tales como la atomización de la titularidad del resto del 
capital social, la existencia de acuerdos de sindicación, previsiones estatutarias específicas o la 
presencia de diversas clases de acciones.  
Por tanto, de acuerdo con lo aportado al proceso, no se está en disposición de poder afirmar que la 
entidad Wad-Al-Hayara Servicios SA pueda ejercer control sobre las decisiones de la entidad 
DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, de modo que pese a la implicación en su capital social, 
DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL escapa a la esfera de control directo de Wad-Al-Hayara 
Servicios SA, y por vía de ella, indirecto de CAIXABANK SA. Ello lleva a concluir que no está 
comprendida en ese grupo de sociedades, lo que determina la imposibilidad de aplicar el efecto de 
subordinación del art. 92.5º en relación con el art. 93.2.3º LC. “:SJM-8 Madrid 12.11.2013 (Concurso 
304/2012; Incidente 693/2012) 

 
3.3  La pertenencia a un grupo por si misma no permite presuponer abuso de personalidad y 
fraude que justifique el levantamiento del velo 

 
AP Madrid 

 
“III. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO  
16.- En la sentencia impugnada se invoca esta doctrina para justificar la clasificación del crédito de 
MEDITERRANEAN como subordinado, aunque, como ya se señaló, la resolución no resulta 
extremadamente clara en este particular.  
17.- En este punto de nuestro análisis, nos interesa básicamente poner de relieve el carácter 
excepcional que reviste y los condicionantes a los que está sujeta la aplicación de esta doctrina, en lo 
que el ámbito concursal en que nos hallamos no representa una singularidad.  
18.- En tal sentido, en su sentencia de 12 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo señaló, en relación 
con la configuración pluriforme de la doctrina del levantamiento del velo, que "se trata, en todo caso, 
de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como un medio o instrumento 
fraudatorio o con un fin fraudulento". Lo que se persigue con esta doctrina, en definitiva, es poner coto 
a la utilización instrumental de la personalidad jurídica como medio para la consecución de fines 
fraudulentos.  
19.- Abundando en dicha línea, en relación concreta con los grupos de sociedades, el Alto Tribunal en 
sentencia de 25 de junio de 2010, precisó que "formar parte de un grupo de empresas y la existencia 
de una unidad de dirección no suponen que haya fraude", para remachar a continuación: "es cierto 
que los supuestos defraudatorios que pueden producirse son muy variados, pero el fraude no es una 
hipótesis y hay que probarlo. Se requiere que la personalidad haya sido utilizada como medio al 
servicio de un fin fraudulento en daño de la ley aplicable o un interés del tercero. Es preciso expresar 
el instrumento del fraude, acreditar su realidad, así como el perjuicio producido, y razonar 
adecuadametne acerca de la idoneidad causal del medio fraudulento para determinar el daño 
invocado".  
20.- Las sentencias señaladas no constituyen más que botones de muestra de una jurisprudencia 
absolutamente consolidada, lo que excusa de cita más detallada.”: SAP Madrid (Sección 28) 
04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 

 
4. “... y sus socios”  

 
4.1 ”Sus socios” son los socios de las sociedades del grupo de la concursada 

 
AP Madrid  

 
“SEGUNDO.- En la redacción originaria del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal se considera persona 
especialmente relacionada con el concursado persona jurídica a: "Las sociedades que formen parte 
del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios".  
El precepto ha sido objeto de sucesivas reformas. La primera por el Real Decreto 3/2009, de 27 de 
marzo, que dio a la norma la siguiente redacción: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que reúnan las mismas condiciones que 
en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación introducida). Esto 
es, con relación a los socios debe tratarse de socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada 
en concurso tuviera valores admitidos a cotización oficial en un mercado secundario oficial, o un 10% 
si no los tuviera.  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modificó de nuevo el contenido del artículo 93.2.3º de la Ley 
Concursal, para, respecto de los socios de la sociedades del grupo, restringir el ámbito de la 
subordinación a los acreedores que fuera socios tanto de la sociedad concursada como de una 



sociedad que forme parte de su grupo de empresas, al señalar como personas especialmente 
relacionada con la persona jurídica concursada a: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que reúnan las misma 
condiciones que en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación 
introducida).  
Además, esta última reforma limita el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
Declarado el concurso de la sociedad deudora en el año 2008, al supuesto enjuiciado le resulta de 
aplicación la redacción original del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal a la vista de la disposición 
transitoria quinta del Real Decreto 3/2009 (que determina la aplicación de la nueva redacción del 
artículo 93.2.3º a los concursos que se declaren tras su entrada en vigor) y de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 38/2011 (que fija la aplicación de la nueva redacción del precepto a los concursos en 
tramitación al tiempo de su entrada en vigor en los que no se hubiera presentado la lista de 
acreedores, ley que ni siquiera estaba aprobada al tiempo de la presentación del incidente origen de 
las presentes actuaciones que se remonta al 15 de julio de 2009).  
También se han introducido puntuales modificaciones en el artículo 92.5º de la Ley Concursal por la 
Ley 17/2014, de 30 de septiembre y en el artículo 93.2.1º por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, que tampoco no son aplicables al supuesto enjuiciado por razones temporales.  
Aclarado lo anterior, la escueta referencia a los socios que contenía la norma en su primitiva redacción 
sólo podía entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada dado que en 
el nº 1 del mismo apartado ya contemplaba a los socios de la concursada como personas 
especialmente relacionadas.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 (Sentencia 12/2015; Rollo 
129/2014) 
 
“IV. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS ACERCA DEL SUPUESTO CONTEMPLADO EN EL 
SEGUNDO INCISO DEL SUBAPARTADO 3º DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 93 LC  
21.- La cita del artículo 93.2.3º LC en combinación con la referencia al "parámetro temporal" en el 
último párrafo del fundamento jurídico sexto de la sentencia podría llevar a pensar que el anterior 
juzgador se decanta por la aplicación del citado precepto al apreciar la concurrencia del segundo de 
los supuestos de hecho en él contemplados (el concerniente a "socios comunes", según la redacción 
vigente).  
22.- El artículo 93.2.3º LC, que en su versión originaria consideraba persona especialmente 
relacionada con el concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios", fue reformado, primero por el Real Decreto- Ley 
3/2009, de 27 de marzo, pasándose a considerar persona especialmente relacionada con el 
concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso y sus socios, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el 
número 1º de este apartado", y después, por la Ley 38/2011, a resultas de la cual el precepto pasó a 
rezar así: "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 
sus socios comunes, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado".  
23.- Además, la Ley 38/2011 limitó el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
24.- Por su parte, el subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93 LC fue modificado por el Real 
Decreto-Ley 3/2009, al objeto de introducir la locución que a continuación aparece destacada en 
negrita: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimimiento del derecho de crédito, sean titulares 
de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos 
a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera". Con posterioridad esta 
disposición ha sido reformada por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre en el siguiente 
sentido: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con 
ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables [...]".  
25.- A efectos de centrar adecuadamente la cuestión, debemos observar que, por razones de vigencia 
temporal, en el presente caso habrá de estarse a la redacción dada al artículo 93.2.3º LC por el Real 
Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
38/2011, a tenor de la cual el precepto modificado habría de aplicarse a los concursos en tramitación 
al tiempo de la entrada en vigor de la citada ley (1 de enero de 2012) en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. En el caso de autos, declarado el concurso por 
auto de fecha 13 de mayo de 2011, el informe de la administración concursal se presentó antes del 1 
de enero de 2012. Esto mismo cabe decir del artículo 92.5º LC.  



26.- En lo relativo al subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93, habrá de estarse igualmente a la 
redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende de lo establecido en el apartado 1 
de la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 11/2014 (sin que, por otro lado, la 
modificación introducida por esta última norma tenga incidencia alguna en el supuesto que nos 
ocupa).  
27.- Como hacíamos ver en nuestra sentencia de 16 de enero de 2015, en la redacción que tenía 
dada el artículo 93.2.3º LC con anterioridad a la Ley 38/2011, la mención "sus socios" debía 
entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada.  
28.- La reforma operada por la Ley 38/2011 vino a restringir el ámbito de la subordinación a los 
acreedores que fueran socios tanto de la sociedad concursada como de una sociedad que formase 
parte del mismo grupo al que perteneciese aquella, al aludir a "sus socios comunes". Dicha 
modificación no resultaría aquí operativa: no se trata de una norma de carácter interpretativo, sino 
que, frente a la situación anterior, viene a constreñir el ámbito de la subordinación a los socios 
comunes y, por otra parte, no se dan las circunstancias precisas que habilitarían su aplicación a tenor 
de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011, tal como ya vimos (vid. supra 
apartado 25).”:.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 
 

 
AP Murcia 

 
“TERCERO.-Idéntica suerte desestimatoria cabe atribuir a la pretendida nulidad de actuaciones 
basada en la alegada falta de motivación de la sentencia de instancia.  
La parte recurrente fundamenta su pretensión anulatoria en que la citada sentencia no menciona un 
razonamiento jurídico en virtud del cuál se justifique la postergación del crédito que ostenta la actora y 
por tanto su calificación como subordinado. Se alega que la sentencia no refiere qué porcentaje tiene 
la actora en otra sociedad del grupo, y en concreto en la mercantil "Los Litueranos 2003" S.L., o qué 
sociedad era la dominante del grupo, cuáles las dependientes, así como su encaje en una u otra 
norma.  
Este Tribunal, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, ha manifestado en precedentes 
sentencias que la "...exigencia de motivación no puede entenderse como la necesidad de una 
respuesta exhaustiva a todos los argumentos empleados por las partes. No es un requisito 
cuantitativo, sino cualitativo. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el requisito de 
motivación de las sentencias no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del 
proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a 
todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento 
empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; para cumplir con 
este requisito basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o 
concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su ratio decidendi, 
excluyente en un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual 
revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recurso establecidos (Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 25/1990 de 19 de Febrero)".  
Y es lo cierto, que en este caso la sentencia apelada, en la cuestionada fundamentación jurídica que 
contiene, responde a la citada exigencia jurisprudencial. Téngase en cuenta, que para la decisión 
judicial obtenida, calificando el crédito de la actora como subordinado, la sentencia tiene en cuenta el 
informe de la Administración Concursal que valora la documentación de la mercantil concursada. 
Asimismo, hace mención y analiza la sentencia, la escritura de capitulaciones matrimoniales (doc. nº 4 
de la demanda) donde constan las participaciones sociales de la actora en distintas sociedades, tales 
como "Los Litueranos 2003" S.L.; "Canal Riegos y Conducciones" S.L. y "Resort Tres Molinos" S.L., 
vinculadas con la concursada, así como los modelos 714 del Impuesto de Patrimonio de los ejercicios 
2006 y 2007. Y además valora procesalmente las consecuencias jurídicas derivadas del déficit 
probatorio en que incurre la demanda incidental en orden a la impugnación del informe de la 
Administración Concursal.  
Por otro lado, la sentencia de instancia, en su decisión referida a la existencia de grupo de empresas  
o sociedades, analiza de manera pormenorizada las distintas mercantiles que conforman el 
accionariado de la concursada, a fecha 8 de septiembre de 2011, y lo hace a la luz de la prueba 
obrante en los autos y del criterio de las Audiencias Provinciales al respecto, con expresa referencia al 
contenido de las presunciones que enumera el artº. 42 del Código de Comercio. Además la sentencia 
menciona cuál es la sociedad dominante (la concursada), su control sobre las demás y la forma de 
ejercicio del mismo.  
Entiende este Tribunal, a tenor de lo expuesto, que la sentencia de instancia cumple con creces el 
principio de motivación de las resoluciones judiciales, sin que por tanto pueda reprochársele déficit 
alguno al respecto, que permita atribuir éxito a la pretensión de nulidad planteada.  
Procede su desestimación.  
CUARTO.-Por otro lado, procede asimismo la desestimación de los demás motivos de apelación 
formulados, referido, uno a la existencia de error en la valoración de la prueba y el otro, a la pretendida 
infracción de los artículos 93.2.3º de la Ley Concursal y artº. 42 del Código de Comercio.  
Entiende este Tribunal que la sentencia de instancia, al desestimar la pretensión de la actora tendente 
a la calificación del crédito que ostenta como ordinario, adopta un pronunciamiento correcto 
jurídicamente. Y ello se afirma así por cuanto sólo a la actora-recurrente incumbía la carga de la 



prueba con la finalidad de desvirtuar su no vinculación, ni relación con la concursada "Mediterráneo 
Hispa-Group" S.A.  
Téngase en cuenta, que la subordinación del crédito de la actora que declara la Administración 
Concursal, basado en la citada vinculación directa de la Sra. Rosalia con la concursada, es el 
resultado del análisis de los documentos aportados por dicha recurrente en su escrito de demanda 
incidental. Nos referimos, como así se expone en la sentencia de instancia, a la escritura de 
capitulaciones matrimoniales otorgada con fecha 30 de junio de 2004 y al Impuesto sobre el 
Patrimonio del ejercicio 2007. De estos documentos se acredita inicialmente, la titularidad por la 
recurrente del importante número de participaciones que ostenta de la sociedad "Los Litueranos 2003" 
S.L., que a su vez forma parte del accionariado de la concursada. Asimismo, el segundo documento 
es exponente de que la Sra. Rosalia es titular de participaciones sociales en "Mediterráneo Hispa-
Group" S.A., por un importe equivalente a la deuda que la concursada le está reconociendo por 
importe de 9.736.746,62 #. Tales datos, de singular relevancia al respecto, resultan corroborados por 
otros justificativos de la participación de la Sra. Rosalia en diversas Juntas de Accionistas de la 
concursada, actuando en nombre de "Los Litueranos 2003" S.L, así como por los relativos al resultado 
de la información registral mercantil de dicha sociedad. Y todos ellos ponen de manifiesto tan 
controvertida vinculación directa de la recurrente con "Mediterráneo Hispa-Group" S.A., y por tanto, el 
acierto de la Administración Concursal al declarar la subordinación del crédito que ostenta aquélla.  
De acuerdo, por tanto, con tal planteamiento, cabe afirmar que asiste razón a la Juzgadora de lo 
mercantil, cuando afirma que la actora, en su demanda incidental, ha omitido datos referidos a dicha 
vinculación con la concursada a través de la sociedad "Los Litueranos 2003" S.L. Y es que, sin duda, y 
a tenor del principio de la carga de la prueba, a ella correspondía acreditar, aportando con la demanda 
los documentos pertinentes, bien la inexistencia de tal vinculación social o, en su caso, que esa 
vinculación no resultaba incardinable en lo dispuesto en el artº. 93.2.3º de la Ley Concursal, 
rechazando así la subordinación de su crédito. De ahí que el posterior intento de aportación 
documental a través del escrito de 2 de noviembre de 2011 y ya precluido el momento procesal 
oportuno al respecto, fuese rechazado en la instancia, así como también en esta fase de apelación lo 
fue la propuesta probatoria interesada en tal sentido, conforme al auto de fecha 5 de noviembre de 
2013, consentido y aceptado por dicha parte al no solicitar su reposición.  
Por todo lo expuesto, y con reiteración de lo argumentado en la sentencia apelada, procede la 
desestimación de este motivo de recurso.  
Entendemos finalmente, que tampoco existe error alguno en la valoración de la prueba ni infracción de 
lo dispuesto en el artº. 42 del Código de Comercio con respecto a la decisión judicial que declara la 
existencia de grupo de empresas y la posición dominante de la concursada en dicho entramado 
societario.  
Ratificamos, por tanto, en esta alzada los razonamientos empleados por la Juzgadora de instancia 
para fundamentar la realidad de tal grupo societario o de empresas y en concreto, el criterio 
interpretativo contenido en las sentencias de los distintos Juzgados de lo mercantil y Audiencias 
Provinciales que menciona. Aceptamos igualmente el completo análisis que efectúa de las notas o 
requisitos esenciales que otorgan viabilidad a dicho concepto jurídico-mercantil: la pluralidad de 
empresarios con actividad concluyente; y la unidad de decisión. La primera exige, por un lado, la 
autonomía e independencia de los integrantes de dicho grupo de empresas y, por otro, la 
homogeneidad en la actividad que desarrollan, la denominada unidad de empresa. El segundo 
requisito, unidad de decisión, comporta necesariamente que una de las sociedades ocupe de forma 
permanente y estable, una posición dominante sobre las demás, bien de forma directa, como indirecta.  
En este caso, el detallado y pormenorizado análisis que se contiene en la sentencia de instancia, con 
respecto a cada una de la empresas integrantes del accionariado de la concursada, sus órganos 
sociales, capital social de las mismas y de sus administradores, flujo de tesorería entre ellas (cesión 
de crédito, transferencias, etc...), permiten fundamentar con éxito, la realidad de tal grupo de 
empresas. Y de manera más concreta, por cuanto se ha acreditado debidamente una identidad 
sustancial de socios, una identidad de órganos sociales, así como una evidente unidad de dirección 
política y finalmente la necesaria unidad de caja, unido ello a la identidad de domicilio social de las 
mismas. Como con acierto se dice en la sentencia apelada se llega a la conclusión "...de que en la 
concursada, como sociedad dominante, se tomaban las decisiones sobre el grupo empresarial..." y 
"...primaba el principio de unidad de caja y apoyo económico, de forma que la finalidad principal era 
dar apoyo financiero (principalmente liquidez) a la sociedad dominante...".  
Procede por lo expuesto la desestimación de este motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
12.12.2013 (Sentencia 781/2013; Rollo 781/2013) 
 
“Segundo.-Mediante la impugnación de la sentencia, formulada por la Administración Concursal de 
Grupo Nicolás Mateos y a la que se adhirió la concursada, Grupo Nicolás Mateos, S.L.U., pretenden 
los impugnantes que al crédito de Torrevisa, S.A., se le dé la consideración de subordinado, tal como 
interesó la Administración Concursal en primera instancia.  
Entiende la impugnante que resulta aplicable el artículo 92-5º en relación con el 93 de la Ley 
Concursal, al ser Torrevisa, S.A., persona jurídica especialmente relacionada con la concursada 
Apelante-acreedor (Torrevisa, S.A.) y concursada (Grupo Nicolás Mateos, S.L.U.) son socias en una 
tercera sociedad, que es administrada por la misma persona que representa a la concursada. Dicha 
sociedad era Lagoa Do Coelho Emprendimientos Turísticos LTDA., y los socios de la misma y titulares 
del capital social (folio 32) eran D. Ambrosio, Grupo Nicolás Mateos, S.L.U., y Torrevisa, S.A.  



Por ello, al disponer el artículo 92-5º de la Ley Concursal que son créditos subordinados los créditos 
de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se 
refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1º del artículo 91 cuando el 
concursado sea persona natural, y establecer el artículo 93-2-3º de dicho texto legal que se 
consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, las sociedades 
que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que 
éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado, resulta procedente 
estimar la impugnación formulada por la Administración Concursal del Grupo Nicolás Mateos, S.L.U., y 
dar al crédito de Torrevisa, S.A., la consideración de subordinado. “:SAP Murcia (Sección 4) 
06.03.2014 (Sentencia 148/2014; Rollo 1237/2012) 

 
JM-1 Las palmas 

 
 “En efecto, asumiendo (pero no limitando, como luego veremos), la remisión implícita del artículo 
anterior al artículo 93.2 LC (redacc. art. 9.Cinco RD-l 3/2009), “se consideran personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica: [?] 3.º Las sociedades que formen parte del mismo 
grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas 
condiciones que en el número 1.º de este apartado”. 
Sólo si se deconstruye el enunciado anterior, en la expresión “sus socios”, el posesivo padecería de 
ambigüedad de antecedente, pues podría interpretarse bien como los socios de las sociedades del 
grupo de la concursada (tesis de la recusante y de la concursada) o bien como los socios de la propia 
concursada (tesis de la Administración concursal). La interpretación razonable es la primera por una 
modalidad del argumento sistemático o del contexto normativo (art. 3.1 CC): la relación de los socios 
con la concursada y sus condiciones ya está regulada en el número 1º del mismo apartado y no hay 
razón para suponer que la norma es doblemente redundante en el apartado 3º. A esta misma 
interpretación llega Garrido en Rojo/Beltrán (coord.), Comentario de la Ley Concursal, t. I, 2004, p. 
1679. 
En consecuencia, son personas especialmente relacionadas con el concursado los socios de las 
sociedades que formen parte del grupo de la concursada, siempre que estos socios, entre otros 
supuestos del artículo 93.2-1º LC, ?en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean 
titulares de, al menos, un 5% del capital social? de cualquier sociedad del grupo de la concursada.”: 
SJM-1 Las Palmas 10.03.2010 (JUR 2010/130933; Sentencia 66/2010)  

 
4.2 Inaplicabilidad del precepto a la sociedades del grupo del socio del concursada, salvo 
abuso de personalidad que justifique el levantamiento del velo 

 
JM-1 La Coruña 

 
“El litigio se reduce así a la impugnación de los créditos de CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 
CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA), y a los de BANCO DE VALENCIA S.A., que en la tesis de la 
parte actora deben ser clasificados como subordinados del artículo 92 5o de la LC por tratarse de 
personas especialmente relacionadas con el concursado. Ya no es necesario analizar los de 
BANCAJA HABITAT S.L. puesto que consta por escrito la renuncia de sus créditos contra la deudora 
en concurso. 
SEGUNDO.- BANCO DE VALENCIA S.A. es -por lo que respecta a la información del año 2007- una 
sociedad del grupo empresarial de BANCAJA, pues mediante su participación indirecta -a través de su 
filial BANCAJA INVERSIONES S.L., titular de acciones representativas del 38,41 % del capital social 
de BANCO DE VALENCIA S.A.- ejerce sobre éste un "control efectivo", gestionándola "bajo un criterio 
de unidad de decisión", con consolidación contable (página 63 del informe anual de las cuentas 
anuales del año 2007, copia de la cual ha sido aportada con la demanda). 
Al tiempo de la declaración del concurso de MARTÍNSA-FADESA S.A., BANCAJA era miembro del 
Consejo de Administración de la entidad concursada, cargo para el que fue nombrada con fecha 26 de 
junio de 2007, y titular de acciones representativas de un 5,919 % del total en que se divide su capital 
social. Esa participación accionarial es la que figura en la lista de accionistas principales aportada por 
la deudora en concurso con la memoria de su solicitud inicial, y no ha sido desmentida por BANCAJA; 
en el informe de la administración concursal, pag. 87 y 88, consta que a raíz de la ampliación de 
capital de la sociedad PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTÍN S.A. decidida por acuerdo 
elevado a público el 12 de marzo de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el19 de marzo 
de 2007, BANCAJA tomó una participación accionarial representativa del 6,86% del capital de esta 
sociedad, que mantuvo hasta que se llevó a cabo la fusión por absorción que dio lugar a MARTINSA-
FADESA, S.A. 
BANCAJA es, por lo tanto -y a salvo lo que más adelante se dirá sobre el alcance de esta condición 
personal- persona especialmente relacionada con el concursado, tanto en aplicación del número 1o 
del artículo 93 2 de la LC, como del número 2o del mismo artículo y apartado. En la tesis de la parte 
actora también lo es BANCO DE VALENCIA S.A, por aplicación de lo dispuesto en el número tercero 
del mismo artículo y apartado, es decir, por tratarse de una sociedad perteneciente al mismo grupo de 
empresas que integra a un socio de la concursada. 



Ha de precisarse que conforme a la disposición transitoria quinta del RD-Ley 3/2009, de 27 de marzo, 
no es de aplicación al caso la nueva redacción de los números 1o y 3o del apartado 2 del artículo 93 
LC. 
TERCERO.- La interpretación que la parte actora hace del artículo 93 2 3o LC, con arreglo a la cual el 
precepto permite subordinar los créditos que titulen las personas jurídicas integrantes del mismo grupo 
empresarial al que pertenece un socio de la concursada (con participación superior al 10% en 
sociedades no cotizadas o al 5% en sociedades cotizadas) no puede ser compartida. Con claridad se 
refiere el precepto a las sociedades que forman parte del mismo grupo que la sociedad en concurso 
(en este caso, las sociedades del grupo liderado por MARTINSA-FADESA S.A.) y sus socios (esto es, 
los socios de la sociedad integrada en ese grupo empresarial, que además -tras la reforma del RD-Ley 
3/2009, y según ya venía interpretando la doctrina mayoritaria-, sean titulares de más de un 5% o un 
10%, según se trate o no de sociedades cotizadas, en el momento del nacimiento de su crédito). 
Desde luego no cabe descartar la posibilidad de que una sociedad que tiene legalmente atribuida la 
condición de persona especialmente relacionada con el concursado, pueda utilizar fraudulentamente a 
otras sociedades de su grupo para que sean éstas la que titulen los créditos contra la concursada y 
así eludir la subordinación. Pero tal planteamiento, que implicaría activar la doctrina del levantamiento 
del velo o del abuso de la personificación, de aplicación restrictiva según la doctrina del Tribunal 
Supremo (STS de 12 de mayo de 2008 -RJ 2008\3058-, con cita de otras muchas) ni siquiera ha sido 
apuntado en la demanda y carece, por supuesto, de base táctica. No hace falta decir, por otra parte, 
que la mera existencia de un grupo de empresas no permite, por sí sola, presumir finalidades 
espurias, ni establecer comunicación de responsabilidades en cualquier ámbito o prescindir de la 
personalidad jurídica propia de cada una de las sociedades que integran el grupo.”: SJM-1 La Coruña 
28.06.2010 (Sentencia 400/2010 Incidente Concursal 355/2009) 
 
4.3 Inaplicabilidad a los socios indirectos de las sociedades del grupo, salvo abuso de 
personalidad que justifique el levantamiento del velo 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO. La sentencia se refiere a continuación a la pretendida clasificación como subordinado de 
los créditos reconocidos a favor de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A.  
Señala la sentencia que el consejo de administración de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. estaba 
constituido por D. Carlos Alberto, D. Florencio y D. Eliseo. Estos dos últimos también formaban parte 
del consejo de administración de SPACE CARGO, S.A. y conjuntamente ostentaban una participación 
del 30% del capital social en la fecha de otorgamiento de los préstamos.  
Debemos añadir que en diciembre de 2002 el consejo de administración de SPACE CARGO, S.A. 
estaba formado por seis personas (f. 492).  
Se remite la sentencia a los artículos 42 CCo., 4 LMV, 87 LSA y 3.5 LC para rechazar la existencia de 
grupo de sociedades, teniendo en cuenta que los Sres. Florencio y Eliseo únicamente ostentaban el 
30% del capital de CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. y que no estaban en su consejo de 
administración en condición de imponer una política comercial orientada a los mismos fines u objetivos 
que CAREXPRESS LOGISTICS 2003, S.A.  
En su recurso reitera DEPORTRANS, S.A. los datos expuestos y añade que los Sres. Florencio y 
Eliseo eran los máximos accionistas de SPACE CARGO. S.A. Considera que nos encontramos ante 
una persona especialmente relacionada con el deudor de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 92.5 y 93 LC.  
Se refiere además a una hipotética vinculación en 2009, lo cual constituye una alegación que se 
introduce ex novo, al margen de irrelevante para determinar la subordinación del crédito al afectar a 
hechos posteriores incluso a la declaración del concurso.  
En su escrito de oposición al recurso destaca CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A. que los Sres. Eliseo 
y Florencio no tienen acciones en dicha sociedad desde 2005 y desde ese mismo año el Sr. Florencio 
tampoco ostenta ningún cargo.  
Por su parte la Administración concursal señala en su escrito de oposición al recurso que el crédito no 
encaja en ninguno de los supuestos que la Ley Concursal prevé para la subordinación.  
Valoración del Tribunal sobre la clasificación como subordinados de los créditos que ostenta 
CONGELADOS NOVAFRIGO, S.A.  
Lo que primero debemos destacar es la precaria fundamentación de la demanda interpuesta por 
DEPORTRANS, S.A. que no identifica cual es el supuesto concreto que determina la concurrencia de 
personas especialmente relacionadas con el deudor en el caso de persona jurídica, ya que de modo 
genérico se remite a los artículos 92 y 93 LC.  
Esta carencia no la puede suplir el tribunal, aunque con encomiable esfuerzo argumentativo la 
sentencia recurrida haya analizado ampliamente la cuestión, a lo que nos remitimos.  
Es más, ni siquiera la demanda hace referencia a la existencia de grupo de sociedades. Consciente de 
la falta de encaje en los presupuestos establecidos en la Ley Concursal para dar lugar a la 
subordinación del crédito alega la doctrina del levantamiento del velo sobre la base de atribuir a los 
Sres. Eliseo y Florencio la generación y agravación del estado de insolvencia de CAREXPRESS y 
añade que se ocultan detrás de una sociedad y se inventan un crédito.  
En el recurso ya no se hace mención al levantamiento del velo, pero en la demanda tampoco se 
determina cual sería la consecuencia del levantamiento del velo, salvo que se utilice dicha doctrina 



para, sin más, prescindir de los presupuestos legales de subordinación, lo que daría lugar a una 
aplicación de la subordinación contra legem.  
Como señala la STS de 13 de diciembre de 2012 es cierto que, en algunos supuestos, la 
jurisprudencia, para no consolidar situaciones indignas de protección jurídica, se ha desligado del mito 
del hermetismo y de la concepción formalista de la sociedad y ha atendido a la realidad subjetiva de 
las relaciones creadas, así como a la finalidad de las normas aplicables en cada caso, a partir de una 
concepción meramente instrumental de la atribución de la personalidad, pero añade dicha resolución 
que la aplicación de esta doctrina tiene carácter excepcional.  
En el caso que nos ocupa no se alcanza a comprender de qué modo CONGELADOS NOVAFRIGO, 
S.A., como persona jurídica, constituye un medio o instrumento defraudatorio.  
La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco definidos, 
que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o imprecisas 
necesidades de justicia material, o porque su aplicación automática supone un riesgo muy elevado de 
sustituir el sistema legal imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los tribunales de 
funciones propias de otros sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la hora de 
enjuiciar dicha aplicación, que repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por convertirse en 
"patente de corso" para decidir en conciencia o en equidad al margen del sistema de fuentes. Estas 
razones han servido para que la doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter excepcional y la 
necesidad de una aplicación restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 
2003, 9 de marzo de 2005 y 10 de marzo de 2005, entre otras).  
La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011 destaca que el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales. ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.06.2014 (Sentencia 
185/2014; Rollo 894/2012) 
 
 
 
“Conviene aclarar que no se discute que estas tres últimas sociedades forman parte del grupo de 
empresas encabezado por la concursada (lo que pudiera no ser así a la vista de la paritaria 
participación en dichas sociedades de la concursada y de la filial de la acreedora, sin perjuicio de las 
obligaciones contables derivadas del artículo 47 del Código de Comercio que no de su artículo 42.1) ni 
que la acreedora es titular del 100% del capital de la sociedad "GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, 
S.L." por lo que no se comprende muy bien la dedicación y extensión dada en la sentencia apelada a 
intentar explicar el concepto de grupo sin que al final sepa muy bien el tribunal si se hace para 
justificar la existencia de grupo entre esas tres sociedades, entre estas sociedades y la concursada, 
entre la acreedora y "GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.L." o incluso entre la acreedora y la 
concursada, cuando la subordinación se sostiene en la demanda y se declara en la sentencia no por el 
hecho de que la acreedora y la concursada formen parte del mismo grupo de sociedades -que, desde 
luego, no puede apreciarse- sino en la circunstancia de que la acreedora era socia de tres sociedades 
que forman parte del grupo de empresas de la concursada y ello en aplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo por ser la acreedora titular del 100% del capital social de la entidad "GRUPO 
DE EMPRESAS CAJASUR, S.L." que era la sociedad accionista de las sociedades del grupo de la 
concursada.  
Como antes hemos indicado la acreedora es la entidad "BBK BANK CAJASUR, S.A.U." (antes, CAJA 
DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA "CAJA SUR") que no es socia de ninguna 
sociedad que formara parte del grupo de empresas de la concursada y, concretamente, de las 
entidades "TRADELIA EMPRESARIAL, S.A.", "CONSTRUCCIONES Y OBRAS TREMSUR, S.A." y 
"SERMANSUR, S.A.".  
El accionista de dichas sociedades era la entidad "GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.L." que es 
una sociedad con personalidad jurídica propia y distinta de la acreedora aun cuando esté participada 
al 100% por la acreedora, sin que, en contra de lo que sostiene la sentencia apelada, se aprecie razón 
alguna para aplicar la doctrina del levantamiento del velo.  
Como recuerda la sentencia de Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2007 : "La doctrina del 
levantamiento del velo es un instrumento jurídico que se pone al servicio de una persona, física o 
jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, 
contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o sociedad a la que la ley 
confiere personalidad jurídica propia, convirtiendo a los que serían "terceros " -los socios- en partes 
responsables a partir de una aplicación, ponderada y restrictiva de la misma, que permita constatar 
una situación de abuso de la personalidad jurídica societaria perjudicial a los intereses públicos o 
privados, que causa daño ajeno, burla los derechos de los demás o se utiliza como un medio o 
instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento y que se produce, entre otros supuestos, cuando 
se trata de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas (STS 29 de junio de 
2006 y las que en ella se citan). Como dice la sentencia de 28 de enero de 2005, supone, en definitiva, 
un procedimiento para descubrir, y reprimirlo en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la 
autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan, con lo que se busca poner 
coto al fraude o al abuso".  
La propia sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2006, resume la doctrina jurisprudencial 
sobre esta cuestión en los siguientes términos:  



1.- La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda 
perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás (SS, 
entre otras, 17 de diciembre de 2002, 22 y 25 de abril de 2003, 6 de abril de 2005, 10 de febrero de 
2006);  
2.- se trata, en todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o 
instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento (SS. 17 de octubre de 2000; 3 de junio y 19 de 
septiembre de 2004; 16 de marzo y 30 de mayo de 2005);  
3.- se produce dicho fin fraudulento, entre otros supuestos, cuando se trata de eludir 
responsabilidades personales (SS. 28 de marzo de 2000, 14 de abril de 2004, 20 de junio de 2005, 24 
de mayo de 2006), y entre ellas el pago de deudas (SS. 19 de mayo de 2003, 27 de octubre de 2004); 
y,  
4.- sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la doctrina del levantamiento del velo es de 
aplicación excepcional (SS. 4 de octubre 2002 y 11 de septiembre de 2003), por lo que debe ser 
objeto de un uso ponderado y restringido.  
Con relación a las sociedades integradas en un grupo, el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de 
abril de 2014 y 17 de julio de 2014 señala: "Cada una de las sociedades integradas en el grupo tiene 
una personalidad jurídica, y un patrimonio, independiente de las demás, que constituye un centro de 
imputación individualizado de relaciones jurídicas. El grupo de sociedades, como tal, carece de 
personalidad jurídica propia, y por tanto de un patrimonio propio. Cada sociedad es exclusiva titular de 
su propio patrimonio, que responde de sus obligaciones. No existe un "patrimonio de grupo", ni un 
principio de comunicabilidad de responsabilidades entre los distintos patrimonios de las distintas 
sociedades por el mero hecho de estar integradas en un grupo, sin perjuicio de situaciones 
excepcionales de confusión de patrimonios, o que justifiquen de otro modo el levantamiento del velo".  
En similar sentido la sentencia del Alto tribunal de 28 de octubre de 2013 indica que: "Como hemos 
recordado en otras ocasiones, la norma general ha de ser respetar la personalidad de las sociedades 
de capital y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas 
entidades, que no afecta a sus socios y administradores, ni tampoco a las sociedades que pudieran 
formar parte del mismo grupo, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley (Sentencias 
796/2012, de 3 de enero de 2013, y 326/2012, de 30 de mayo). Lo anterior no impide que, 
"excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias -son clásicos los supuestos de 
infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso- sea procedente 
el «levantamiento del velo» a fin de evitar que el respeto absoluto a la personalidad provoque de forma 
injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros" (Sentencia 718/2011, 
de 13 de octubre, con cita de la anterior Sentencia 670/2010, de 4 de noviembre). Pero, como 
recordábamos en la Sentencia 326/2012, de 30 de mayo, la jurisprudencia insiste en que este remedio 
tiene carácter excepcional y por ello debe aplicarse de forma restrictiva (Sentencias 475/2008, de 26 
de mayo, y 422/2011, de 7 de junio).  
En la demanda y en la sentencia el levantamiento del velo se sustenta exclusivamente en el hecho de 
que la entidad "GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.L." forma parte del grupo de empresas de "BBK 
BANK CAJASUR, S.A.U." (antes, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA "CAJA 
SUR") al ser titular del 100% de su capital social y ostentar, en consecuencia, el control de la misma.  
Sin embargo este hecho no justifica, conforme a la doctrina jurisprudencial reseñada, el levantamiento 
del velo sin que sea censurable y mucho menos fraudulento que una entidad constituya una sociedad 
para tomar participaciones en otras con el objeto de efectuar determinadas inversiones, debiendo 
recordarse que cada una de las sociedades integradas en el grupo tiene una personalidad jurídica y 
un patrimonio independiente de las demás que constituye un centro de imputación individualizado de 
relaciones jurídicas, siendo consustancial a la constitución de una sociedad de capital la limitación de 
la responsabilidad de sus socios, sin que por ello pueda apreciarse fraude alguno que permita levantar 
el velo. Tampoco consta que la entidad apelante no pudiera estatutariamente constituir sociedades o 
participar en sociedades de capital.  
La acreedora apelante no era socia de ninguna sociedad que formara parte del grupo de empresas de 
la concursada y, en consecuencia, no puede ser considerada como persona especialmente 
relacionada con la concursada, lo que determina la estimación del recurso de apelación, la revocación 
de la sentencia apelada en lo que se refiere a la subordinación de los créditos de la apelante y la 
íntegra desestimación de la demanda.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 (Sentencia 12/2015; 
Rollo 129/2014) 
 

““III. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO  

16.- En la sentencia impugnada se invoca esta doctrina para justificar la clasificación del crédito de 
MEDITERRANEAN como subordinado, aunque, como ya se señaló, la resolución no resulta 
extremadamente clara en este particular.  
17.- En este punto de nuestro análisis, nos interesa básicamente poner de relieve el carácter 
excepcional que reviste y los condicionantes a los que está sujeta la aplicación de esta doctrina, en lo 
que el ámbito concursal en que nos hallamos no representa una singularidad.  
18.- En tal sentido, en su sentencia de 12 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo señaló, en relación 
con la configuración pluriforme de la doctrina del levantamiento del velo, que "se trata, en todo caso, 
de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como un medio o instrumento 
fraudatorio o con un fin fraudulento". Lo que se persigue con esta doctrina, en definitiva, es poner coto 
a la utilización instrumental de la personalidad jurídica como medio para la consecución de fines 
fraudulentos.  



19.- Abundando en dicha línea, en relación concreta con los grupos de sociedades, el Alto Tribunal en 
sentencia de 25 de junio de 2010, precisó que "formar parte de un grupo de empresas y la existencia 
de una unidad de dirección no suponen que haya fraude", para remachar a continuación: "es cierto 
que los supuestos defraudatorios que pueden producirse son muy variados, pero el fraude no es una 
hipótesis y hay que probarlo. Se requiere que la personalidad haya sido utilizada como medio al 
servicio de un fin fraudulento en daño de la ley aplicable o un interés del tercero. Es preciso expresar 
el instrumento del fraude, acreditar su realidad, así como el perjuicio producido, y razonar 
adecuadametne acerca de la idoneidad causal del medio fraudulento para determinar el daño 
invocado".  
20.- Las sentencias señaladas no constituyen más que botones de muestra de una jurisprudencia 
absolutamente consolidada, lo que excusa de cita más detallada. 
(...) V. PROYECCIÓN DEL ANÁLISIS PRECEDENTE SOBRE EL CASO 
29.- El escenario que sirve de trasfondo a la presente controversia presenta los siguientes elementos: 
(I) El capital social de la concursada, TRECAM, se distribuye de la siguiente forma: el 69,95% 
pertenece a SERVICIOS INMOBILIARIOS TREMÓN, S.A. (sociedad integrada en el GRUPO 
TREMÓN) y el 30,05% restante corresponde a TENEDORA DE INVERSIONES Y 
PARTICIPACIONES, S.L. (a ella nos referiremos como "TENEDORA DE INVERSIONES").  
(ii) El órgano de administración de TRECAM está constituido por un administrador único. D. Nicolas 
ostentó dicho cargo desde los inicios de la sociedad.  
(iii) CAM es titular de la totalidad del capital social de TENEDORA DE INVERSIONES.  
(iv) La demandante, MEDITERRANEAN, está igualmente participada en un 100% por CAM.  
(v) CAM se presenta en el tráfico como matriz del GRUPO CAM, y MEDITERRANEAN y TENEDORA 
DE INVERSIONES como sociedades del grupo.  
En relación con la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo  
38.- Ya quedó señalado cómo en la sentencia recurrida se acude a esta doctrina para justificar la 
consideración de MEDITERRANEAN como persona especialmente relacionada con TRECAM en 
términos que no resultan claros. Incluso la referencia que se hace a la "participación" de 
MEDITERRANEAN en conexión con la citada doctrina ("La participación de la acreedora actora, 
aplicando la teoría del levantamiento del velo...") podría remitirnos a un supuesto distinto del que se 
utiliza constantemente como referente (el contemplado en el subapartado 1º del apartado 2 del 
artículo 93 LC, en vez del recogido en el subapartado 3º).  
39.- En todo caso, en la sentencia no se explica el proceso por el que, en aplicación de la doctrina de 
continua referencia, habríamos de llegar a la conclusión que en ella se refleja.  
40.- Igualmente, en apartados precedentes quedaron identificados los parámetros a los que debe 
responder la aplicación de la doctrina que nos ocupa. A la luz de los mismos resultaría necesaria la 
cumplida identificación y acreditación de una causa de fraudulencia, que aquí no alcanzamos a ver por 
lado alguno. El solo dato de que TENEDORA DE INVERSIONES, titular del 30,05% del capital social 
de la concursada, se encuentre participada al 100 por 100 por CAM y que esta a su vez sea el titular 
del 100 por 100 del capital social de MEDITERRANEAN no constituye motivo que deba conducir a 
pensar en evasión de responsabilidades o en que se estuviese jugando a conveniencia con la 
personalidad de las sociedades participadas del GRUPO CAM.  
En relación con la entrada en juego del segundo de los supuestos de hecho contemplado en el artículo 
93.2.3º LC ("sus socios")  
41.- Como se indicó, es la cita del artículo 93.2.3º LC en combinación con la referencia al "parámetro 
temporal", dentro del confuso discurso que se contiene en los dos últimos párrafos del fundamento 
jurídico sexto de la sentencia lo que provoca que abordemos esta cuestión.  
42.- En anteriores líneas quedó identificada cuál es la redacción del precepto al que, por razones de 
vigencia temporal, habría que estar, así como la interpretación que al mismo debía darse (vid supra 
apartados 25 y 27, respectivamente). De esta forma, resultando que en dicho marco habrían de 
considerarse como personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica a los 
socios de las sociedades del grupo de la concursada, el precepto señalado no sería aplicable en el 
supuesto que nos ocupa, en la medida en que no consta que MEDITERRANEAN sea socio de otras 
sociedades del GRUPO TREMON, en el que, según se tiene reconocido, se integra la concursada.  
43.- A la vista de las consideraciones que preceden debemos llegar a la conclusión de que la 
clasificación del crédito de MEDITERRANEAN como subordinado carece de fundamento.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 
 
“SEGUNDO. Previamente conviene destacar que del denominado Grupo Tremón, controlado por D. 
Moises, forman parte la concursada, GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. así como otras dos 
sociedades, entre otras, que son SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. y TREMON MARROC 
MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L.  
SERVICIOS INMOBILIARIOS TRECAM, S.L. fue constituida en febrero de 2007 por TREMON y D. 
Moises y en mayo de 2007 éste transmitió participaciones representativas de un 30% del capital social 
a TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., continuando D. Moises como 
administrador único. Su única actividad consistió en el fallido desarrollo de una promoción inmobiliaria 
en Jerez de la Frontera. GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. ostenta el 70% de su capital.  
TREMON MARROC MEDITERRÁNEO SERVICES INMOBILIERS, S.A.R.L. es una sociedad del 
Grupo Tremón. En diciembre de 2006 TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. 
adquirió una participación representativa del 40% del capital social, sin incidencia en su órgano de 
administración. La sociedad se creó para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en Marruecos.  



TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. se constituyó en 2002 con un capital 
social de más de 60 millones de euros siendo su socio mayoritario y de referencia CAM. Sus 
administradores solidarios eran D. Jose Carlos y D. Juan Pedro, que no formaban parte del órgano de 
administración de CAM. No se discute su pertenencia al grupo CAM, participando en más de 65 
sociedades del sector inmobiliario y hotelero. Su domicilio social se encuentra en Alicante. (…)  
(i) La condición de socio de sociedades del GRUPO TREMÓN.  
Es evidente que CAM no ostenta la condición de socio de dichas sociedades. El único argumento para 
alcanzar la subordinación de sus créditos es la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, de 
manera que se considera también a CAM como socio de las mismas (que no de la concursada en 
ningún caso) al participar íntegramente en TIP.  
La apelante BANCO SABADELL, S.A. pretende excluir la posibilidad de aplicar la doctrina del 
levantamiento del velo en sede concursal sobre la base de un erróneo planteamiento, que confunde 
las competencias del juez mercantil con la norma o doctrina jurisprudencial aplicable en cada caso. Es 
evidente que el juez de lo mercantil es competente para conocer de las pretensiones relativas a la 
impugnación de la lista de acreedores, en lo que no nos extendemos por obvio, con independencia de 
cuál sea la norma aplicable (o la doctrina jurisprudencial aplicable) a la relación controvertida, o de 
cómo debamos interpretar el alcance de la subordinación.  
La competencia objetiva determina, en razón del objeto del proceso, cuál es el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de la primera instancia. La pretensión se refiere a la impugnación de la lista 
de acreedores, y por ello resulta competente el juez de lo mercantil. La apelante confunde la 
competencia objetiva con la interpretación de las normas sobre subordinación y la aplicación o no de 
la doctrina del levantamiento del velo, que constituye uno de los argumentos empleados por las 
partes.  
Sin embargo, la doctrina del levantamiento del velo no es aplicable al caso para identificar a CAM con 
TIP, ignorando, pese a la participación de aquella en ésta, la personalidad jurídica diferenciada de 
cada una de las sociedades.  
Por ello hemos señalado en anteriores ocasiones la prudencia con la que debe acudirse a su 
aplicación, dado su carácter excepcional.  
La doctrina del levantamiento del velo parte, con algún otro antecedente, de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 1984, que señalaba lo siguiente: "desde el punto de vista civil y mercantil, 
la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados 
en la Constitución (arts. primero, 1, y noveno, 3), se ha decidido prudencialmente, y según casos y 
circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buen a fe (art. séptimo, 
1, del Código Civil), la tesis y práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o 
sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de 
esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses 
privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (art. sexto, 4, del Código Civil), 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («levantar el velo jurídico») en el 
interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (art. séptimo, 
2, del Código Civil) en daño ajeno o de «los derechos de los demás» (art. 10 de la Constitución) o 
contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un «ejercicio antisocial» 
de su derecho (art. séptimo, 2, del Código Civil)".  
Se pretende así atenuar los efectos de la separación de patrimonios generada por el nacimiento de la 
persona jurídica en determinadas circunstancias, cuestión que, con precedentes anglosajones, había 
sido objeto de preocupación en la doctrina española (DE CASTRO, "La sociedad anónima y la 
deformación del concepto de persona jurídica", ADC 1949, en La persona jurídica, 2ª edición, Madrid, 
1991). La aplicación de esta doctrina ha sido centro de numerosas críticas por sus perfiles poco 
definidos, que llevan a convertirla en una especie de "fórmula mágica" para satisfacer precisas o 
imprecisas necesidades de justicia material,  
o porque su aplicación automática supone un riesgo muy elevado de sustituir el sistema legal 
imperante en nuestro ordenamiento por la asunción por los tribunales de funciones propias de otros 
sistemas jurídicos y por la "opacidad valorativa" existente a la hora de enjuiciar dicha aplicación, que 
repercute negativamente en la seguridad jurídica, o por convertirse en "patente de corso" para decidir 
en conciencia o en equidad al margen del sistema de fuentes. Estas razones han servido para que la 
doctrina y la jurisprudencia destaquen su carácter excepcional y la necesidad de una aplicación 
restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2003, 9 de marzo de 2005 y 10 
de marzo de 2005, entre otras).  
El Tribunal Supremo (STS de 29 de junio de 2006) ha resumido esta doctrina del siguiente modo:  
1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica 
pueda perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás 
(SS., entre otras, 17 de diciembre de 2002 [ RJ 2002, 10751], 22 [ RJ 2003, 3865 ] y 25 de abril de 
2003 [ RJ 2003, 3534], 6 de abril de 2005 [ RJ 2005, 2704], 10 de febrero de 2006); 2º. Se trata, en 
todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento 
defraudatorio, o con un fin fraudulento (SS. 17 de octubre de 2000 [ RJ 2000, 8046]; 3 de junio y 19 de 
septiembre de 2004; 16 de marzo y 30 de mayo de 2005); 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre 
otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales (SS. 28 de marzo de 2000 [ 
RJ 2000, 1783], 14 de abril de 2004 [ RJ 2004, 2624], 20 de junio de 2005 [ RJ 2005, 6426], 24 de 
mayo de 2006), y entre ellas el pago de deudas (SS. 19 de mayo de 2003 [ RJ 2003, 5213], 27 de 
octubre de 2004 [ RJ 2004, 7042]) y, 4º. Sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la 



doctrina del levantamiento del velo es de aplicación excepcional (SS. 4 de octubre 2002 y 11 de 
septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6067]), por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido.  
La doctrina se ha hecho girar en torno al fraude a los acreedores o a los legítimos intereses de tercero 
derivados de la creación ex profeso de sociedades (STS 25 junio 2010).  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2011, el recurso ocasional a esa 
técnica no tolera desconocer, sin justificación bastante, los principios que inspiran la regulación de las 
sociedades y, por ello, la necesidad de una cumplida prueba de que se utiliza la persona jurídica para 
eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o extracontractuales.  
Incluso el carácter familiar de la sociedad o la pertenencia de diversas sociedades a una familia 
tampoco determinan sin más la aplicación de esta doctrina (STS de 27 de octubre de 2011).  
En el caso que nos ocupa no podemos aceptar que TIP constituya una "sociedad pantalla" como 
sostienen los apelados, dando a entender un propósito de CAM de eludir las consecuencias de una 
participación directa o de ocultar dicha participación.  
TIP se constituyó en 2002 y es una sociedad a través de la cual CAM desarrolla directa o 
indirectamente una actividad inmobiliaria. Ni en su constitución ni en su actividad existió fraude alguno, 
ni su finalidad ha sido en ningún momento servir de "pantalla" a su matriz, lo que podría servir para 
aplicar indiscriminadamente la doctrina del levantamiento del velo a toda sociedad de un grupo 
respecto a la dominante.  
Por otra parte el precepto (artículo 93.2.1º LC) se refiere a los socios de la concursada y aquí ni TIP ni 
CAM ostentan participación alguna en la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 
(Sentencia 139/2015; Rollo 585/2014) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“La concursada insta la subordinación del crédito de Endesa, totalmente, porque la cree persona 
especialmente relacionada (sub A) (…)  
A) Subordinación por especial relación.- Sobre la estructura corporativa relevante del grupo Endesa, 
reiteramos los hechos probados ennuestra Sentencia 66/2010, 10-3 (JUR 2010, 130933) (ex art. 222.4 
LEC): 
«Dos.- Endesa Distribución Eléctrica, S.L. tiene por socio único a Endesa, S.A. 
Tres.- Eólicas de Lanzarote, S.L. es una sociedad participada al 60% por Inalsa. 
Cuatro.- Eólicas de Lanzarote, S.L. está participada en el 40% restante de su capital social por Endesa 
Cogeneración y Renovables, S.A., esta a su vez totalmente participada por Endesa Generación, S.A., 
cuyo único socio es Endesa S.A.» 
Elartículo 92-5º de la Ley Concursal dispone que soncréditos subordinados : «Los créditos de que 
fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el 
artículo siguiente». Por remisión, elartículo 93.2 LC (redacc.art. 9.Cinco RD-l 3/2009 (RCL 2009, 682)), 
establece: «se consideranpersonas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
[...] 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso 
ysus socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado". En la citadaSentencia 66/2010 concluíamos que, por interpretación sistemática o 
contextual, la expresión «sus socios» alude a los socios de las sociedades del grupo de la 
concursada, no a los socios de la concursada. 
Además, en tal sentencia efectuábamos una interpretación teleológica con resultado extensivo de la 
condición de personas especialmente relacionadas a los titulares o «socios»indirectos (Endesa 
Distribución) de las sociedades del grupo de la concursada (Eólicas de Lanzarote) porque 
apreciábamos un conflicto de intereses en el administrador concursal designado por el acreedor 
Endesa y las incompatibilidades legales tienden a conjurar este conflicto. Nos cuidábamos de precisar 
que tal extensión del supuesto de hecho se circunscribía al incidente de recusación («al menos 
cuando del incidente de recusación se trata ») y que, en todo caso, era opinable, por lo que nos 
valíamos de una fundamentación doble o alternativa para estimar la recusación. 
Este resultado extensivo de la interpretación del supuesto de hecho no puede mantenerse en materia 
declasificación de créditos. Un mismo estado de cosas o supuesto fáctico (Sachverhalt) puede o no 
ser subsumible en el supuesto de hecho (Tatbestand) de la norma cuya aplicación se insta. 
En efecto, elartículo 92 de la Ley Concursal (a diferencia delartículo 28 LC) es unadefinición con la 
estructura cópula-definiendum-definiens. No es un mero enunciado cualificatorio porque los casos 
deldefiniens son exhaustivos, esto es, no hay otros créditos subordinados (en sentido concursal) 
distintos a los enumerados. A los efectos del concurso, el término «crédito subordinado» es un 
concepto normativo o término legalmente definido en virtud de una definición total. 
La Filosofía del lenguaje nos enseña que lasdefiniciones son menos propicias a la interpretación 
contextual, es decir, al uso del elemento sistemático. Las reglas tajantes son refractarias al 
razonamiento principial que permita colmar lagunas axiológicas. Lo contrario supondría admitir la 
derrotabilidad de toda norma jurídica con argumentos valorativos. 
Además, la subordinación concursal es una postergación de origen legal de un crédito concursal. 
Elartículo 126 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 regulaba los «créditos 
legalmente postergados». El texto de la Ley Concursal no aclara la naturaleza jurídica de la 
subordinación y sólo acierta a expresar en la parte V de su Preámbulo que supone una excepción 
negativa en relación con los créditos ordinarios al principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores. A nuestro juicio, la subordinación concursal es una penalización o sanción civil, que 
supone una degradación del crédito subordinado en el orden de prelación. 



La concepción de la subordinación como «instrumento jurídico que opera en interés de los restantes 
acreedores del deudor» (en la doctrina española, p. ej. Bermejo Gutiérrez,Créditos y quiebra, 2002, p. 
436), que ha sido esgrimida por el letrado de Inalsa en sus conclusiones, no empece la naturaleza 
sancionadora de la norma. Muchas sanciones son plurifuncionales y tienden, al mismo tiempo, a 
proteger a terceros. 
Y teniendo la subordinaciónipso iure la naturaleza de disposición de las que «sancionan con penalidad 
civil o pérdida de derechos» (en expresión de la disp. transitoria tercera del Código Civil (LEG 1889, 
27)), deberá interpretarserestrictivamente (así, Montés,El régimen de los créditos subordinados en la 
LC, 2004, p. 75), según la regla bonifacianaodiosa restringenda (recibida, entre otras, enSSTS 1ª 
126/1989, 15-2 (RJ 1989, 968),79/1991, 6-2,416/1991, 31-5 y25-1-2008 (RJ 2008, 307)). Lo que está 
claramente proscrito es la interpretación extensiva (conforme, entre otras, SSAP Barcelona 15ª 
434/2008, 28-11,Construcciones Deportivas Viladecans y297/2010, 5-10 (JUR 2010, 384900),Rebelio 
Electronic Group; a lo que también se atiene laSAP Gerona 1ª 83/2010, 1-3,Nylstar con una 
interpretación declarativa lata del término "grupo"), por aplicación misma delartículo 4.2 del Código 
Civil (STS 1ª 444/1995, 11-5 en interpretación aquí sí extensiva de la expresión «leyes penales»; 
implícitamente,STS 1ª 15-7-1997;a contrario,STS 1ª Pleno 1231/2009, 21-1 (RJ 2009, 398)). La 
interpretación declarativa es que «sus socios» son los titulares de las acciones o participaciones 
porque los titulares indirectos no son socios. 
Ciertamente, laSAP Toledo 1ª 107/2008, 14-3 (JUR 2008, 234902),Ganaderos Agrupados, aplica el 
ordinal 1º (no el 3º) delartículo 93.2 a titulares o "socios" indirectos de las acciones. Tal interpretación 
es discutible por lo explicado y si bien podría tener justificación teleológica para elordinal 1º del artículo 
93.2, raramente en el 3º. Es más, si el Legislador optó por un sistema de reglas rígidas e 
indiscriminadas renunciando a un sistema más flexible en la apreciación discrecional de los casos de 
fraude (según la doctrina norteamericana de laequitable subordination), cualquier interpretación 
extensiva de las reglas supondría ahondar en la dirección incorrecta. Además, extender la 
subordinaciónope legis a excesiva distancia (aquí lo sería hasta el quinto grado en línea colateral) 
puede afectar al mercado de la financiación porque los financiadores habituales podrían temer la 
subordinación inopinada de sus créditos por vínculos remotos con los deudores. 
En cualquier caso, aquí lateleología de la norma tampoco justificaría la extensión. «La opinión más 
extendida considera que la ratio de la subordinación se fundamenta en la sospecha de que el sujeto 
relacionado con el deudor cuanta con información privilegiada sobre su estado financiero o incluso de 
haber sido responsable de la situación en que el deudor se encuentra. También en una suerte de 
sanción contra quien debía de haber financiado adecuadamente al deudor» (SAP Pontevedra 
439/2010, 15-9 (JUR 2010, 343282),María Berdiales Promociones). Endesa no es un iniciado con 
información privilegiada (insider) en Inalsa por el solo hecho de disponer Eólicas de Lanzarote de un 
despacho en el edificio de oficinas de Inalsa o porque el grupo Endesa haya designado una persona 
de contacto frente a Inalsa para todas sus empresas. Y si fuera un insider (quod non) no se demuestra 
que hubiera puesto la información al servicio del fraude de otros acreedores. El crédito ordinario de 
Endesa proviene del suministro de energía eléctrica, en ejecución de un contrato anterior a la 
adquisición de la participación del grupo Endesa en Eólicas de Lanzarote, siendo un proveedor 
necesario a la propia actividad, con tarifas reguladas y sin influencia abusiva en Inalsa. Mal puede 
comprenderse que Inalsa sea tan belicosa con Endesa, con este incidente o allanándose a la 
recusación del administrador concursal designado, si Inalsa lo considerara una persona especialmente 
relacionada. O, recíprocamente, advirtiendo que fue Endesa la solicitante del concurso necesario. 
Por último, por agotar la respuesta, el argumento opuesto por Endesa del momento delnacimiento del 
crédito no es atendible porque el crédito es sucesivo periódico, sin que nazca con el contrato sino que 
se genera por el suministro y se devenga al vencimiento de cada período de pago (mensualidad, 
anualidad,...), y los pagos realizados deben imputarse a los períodos más antiguos, por lo que el 
crédito debe atribuirse al período en el que Eólicas de Lanzarote ya estaba participada por el grupo de 
Endesa. 
Tampoco es admisible la teoría de losactos propios en el momento de presentación del concurso 
porque la clasificación de créditos es materia indisponible y afecta a terceros. Sea dicho esto también 
para la administración concursal cuando sustenta en los actos propios determinadas clasificaciones. 
Sí podría haberse aceptado, a mayor abundamiento y solo en cuanto a una parte del crédito, 
lairretroactividad de la subordinación(art. 9.3 CE; cuando fue doctrina, Montés, cit., pp. 75-76;contra, 
SJM Bilbao nº 1 595/2007, 19-12 (AC 2008, 336),Earcanal). Sin embargo, Endesa no acredita(art. 
217.3 LEC) qué parte del remanente sería anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, si es que 
no es posterior en su totalidad.”: SJM-1 Las Palmas 24.03.2011 (Sentencia 73/2011; Incidente 
Concursal 72/2010) 
 

5. “... y sus socios COMUNES”  

 
5.1 La referencia a los socios “comunes”  significa que  lo sean también de la propia 
concursada, 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- En la redacción originaria del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal se considera persona 
especialmente relacionada con el concursado persona jurídica a: "Las sociedades que formen parte 



del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios".  
El precepto ha sido objeto de sucesivas reformas. La primera por el Real Decreto 3/2009, de 27 de 
marzo, que dio a la norma la siguiente redacción: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que reúnan las mismas condiciones que 
en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación introducida). Esto 
es, con relación a los socios debe tratarse de socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada 
en concurso tuviera valores admitidos a cotización oficial en un mercado secundario oficial, o un 10% 
si no los tuviera.  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modificó de nuevo el contenido del artículo 93.2.3º de la Ley 
Concursal, para, respecto de los socios de la sociedades del grupo, restringir el ámbito de la 
subordinación a los acreedores que fuera socios tanto de la sociedad concursada como de una 
sociedad que forme parte de su grupo de empresas, al señalar como personas especialmente 
relacionada con la persona jurídica concursada a: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que reúnan las misma 
condiciones que en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación 
introducida).  
Además, esta última reforma limita el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
Declarado el concurso de la sociedad deudora en el año 2008, al supuesto enjuiciado le resulta de 
aplicación la redacción original del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal a la vista de la disposición 
transitoria quinta del Real Decreto 3/2009 (que determina la aplicación de la nueva redacción del 
artículo 93.2.3º a los concursos que se declaren tras su entrada en vigor) y de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 38/2011 (que fija la aplicación de la nueva redacción del precepto a los concursos en 
tramitación al tiempo de su entrada en vigor en los que no se hubiera presentado la lista de 
acreedores, ley que ni siquiera estaba aprobada al tiempo de la presentación del incidente origen de 
las presentes actuaciones que se remonta al 15 de julio de 2009).  
También se han introducido puntuales modificaciones en el artículo 92.5º de la Ley Concursal por la 
Ley 17/2014, de 30 de septiembre y en el artículo 93.2.1º por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, que tampoco no son aplicables al supuesto enjuiciado por razones temporales.  
Aclarado lo anterior, la escueta referencia a los socios que contenía la norma en su primitiva redacción 
sólo podía entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada dado que en 
el nº 1 del mismo apartado ya contemplaba a los socios de la concursada como personas 
especialmente relacionadas.  
Por otro lado, como no tenía sentido que el ámbito de la subordinación con relación a los socios de las 
sociedades del grupo fuera más amplio que el de los socios de la propia sociedad concursada, con 
relación a los socios de las sociedades del grupo la interpretación del primitivo artículo 93.2.3º de la 
Ley Concursal debía ceñir la consideración de persona especialmente relacionada a los socios de las 
sociedades del grupo en los que concurriera las mismas circunstancias que se exigían para que los 
socios de la concursada tuvieran tal consideración, esto es, a los socios de las sociedades del grupo 
que conforme a la ley fueran personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que fueran titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en 
concurso tuviera valores admitidos a cotización oficial en un mercado secundario oficial, o un 10% si 
no los tuviera.  
Dicha interpretación, además, tomó carta de naturaleza al acogerse en la propia la norma tras la 
reforma operada por el Real Decreto 3/2009.  
Ya hemos indicado que en el derecho vigente el artículo 93.2.3º de la Ley Concursal exige para 
subordinar el crédito del acreedor que es socio de una sociedad del grupo de la concursada que lo sea 
también de la propia concursada, en tanto que la subordinación solo afecta a los socios comunes en 
los que concurren además las circunstancias del nº 1 del mismo aparatado del artículo 93, lo que 
impediría en el supuesto enjuiciado subordinar el crédito de la entidad apelante, sin embargo también 
hemos señalado que la reforma no es aplicable al supuesto de autos ni tiene carácter meramente 
interpretativo, sino que, frente a la situación anterior, constriñe el ámbito de la subordinación a los 
socios comunes. “:SAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 (Sentencia 12/2015; Rollo 129/2014) 
 
“IV. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS ACERCA DEL SUPUESTO CONTEMPLADO EN EL 
SEGUNDO INCISO DEL SUBAPARTADO 3º DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 93 LC  
21.- La cita del artículo 93.2.3º LC en combinación con la referencia al "parámetro temporal" en el 
último párrafo del fundamento jurídico sexto de la sentencia podría llevar a pensar que el anterior 
juzgador se decanta por la aplicación del citado precepto al apreciar la concurrencia del segundo de 
los supuestos de hecho en él contemplados (el concerniente a "socios comunes", según la redacción 
vigente).  
22.- El artículo 93.2.3º LC, que en su versión originaria consideraba persona especialmente 
relacionada con el concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios", fue reformado, primero por el Real Decreto- Ley 
3/2009, de 27 de marzo, pasándose a considerar persona especialmente relacionada con el 



concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso y sus socios, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el 
número 1º de este apartado", y después, por la Ley 38/2011, a resultas de la cual el precepto pasó a 
rezar así: "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 
sus socios comunes, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado".  
23.- Además, la Ley 38/2011 limitó el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
24.- Por su parte, el subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93 LC fue modificado por el Real 
Decreto-Ley 3/2009, al objeto de introducir la locución que a continuación aparece destacada en 
negrita: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimimiento del derecho de crédito, sean titulares 
de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos 
a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera". Con posterioridad esta 
disposición ha sido reformada por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre en el siguiente 
sentido: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con 
ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables [...]".  
25.- A efectos de centrar adecuadamente la cuestión, debemos observar que, por razones de vigencia 
temporal, en el presente caso habrá de estarse a la redacción dada al artículo 93.2.3º LC por el Real 
Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
38/2011, a tenor de la cual el precepto modificado habría de aplicarse a los concursos en tramitación 
al tiempo de la entrada en vigor de la citada ley (1 de enero de 2012) en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. En el caso de autos, declarado el concurso por 
auto de fecha 13 de mayo de 2011, el informe de la administración concursal se presentó antes del 1 
de enero de 2012. Esto mismo cabe decir del artículo 92.5º LC.  
26.- En lo relativo al subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93, habrá de estarse igualmente a la 
redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende de lo establecido en el apartado 1 
de la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 11/2014 (sin que, por otro lado, la 
modificación introducida por esta última norma tenga incidencia alguna en el supuesto que nos 
ocupa).  
27.- Como hacíamos ver en nuestra sentencia de 16 de enero de 2015, en la redacción que tenía 
dada el artículo 93.2.3º LC con anterioridad a la Ley 38/2011, la mención "sus socios" debía 
entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada.  
28.- La reforma operada por la Ley 38/2011 vino a restringir el ámbito de la subordinación a los 
acreedores que fueran socios tanto de la sociedad concursada como de una sociedad que formase 
parte del mismo grupo al que perteneciese aquella, al aludir a "sus socios comunes". Dicha 
modificación no resultaría aquí operativa: no se trata de una norma de carácter interpretativo, sino 
que, frente a la situación anterior, viene a constreñir el ámbito de la subordinación a los socios 
comunes y, por otra parte, no se dan las circunstancias precisas que habilitarían su aplicación a tenor 
de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011, tal como ya vimos (vid. supra 
apartado 25).”:.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 
 

6. “..., siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado” 

AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- En la redacción originaria del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal se considera persona 
especialmente relacionada con el concursado persona jurídica a: "Las sociedades que formen parte 
del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios".  
El precepto ha sido objeto de sucesivas reformas. La primera por el Real Decreto 3/2009, de 27 de 
marzo, que dio a la norma la siguiente redacción: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que reúnan las mismas condiciones que 
en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación introducida). Esto 
es, con relación a los socios debe tratarse de socios que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del 
nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada 
en concurso tuviera valores admitidos a cotización oficial en un mercado secundario oficial, o un 10% 
si no los tuviera.  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modificó de nuevo el contenido del artículo 93.2.3º de la Ley 
Concursal, para, respecto de los socios de la sociedades del grupo, restringir el ámbito de la 
subordinación a los acreedores que fuera socios tanto de la sociedad concursada como de una 
sociedad que forme parte de su grupo de empresas, al señalar como personas especialmente 
relacionada con la persona jurídica concursada a: "Las sociedades que formen parte del mismo grupo 



que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que reúnan las misma 
condiciones que en número 1º de este apartado" (subrayado añadido para destacar la modificación 
introducida).  
Además, esta última reforma limita el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
Declarado el concurso de la sociedad deudora en el año 2008, al supuesto enjuiciado le resulta de 
aplicación la redacción original del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal a la vista de la disposición 
transitoria quinta del Real Decreto 3/2009 (que determina la aplicación de la nueva redacción del 
artículo 93.2.3º a los concursos que se declaren tras su entrada en vigor) y de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 38/2011 (que fija la aplicación de la nueva redacción del precepto a los concursos en 
tramitación al tiempo de su entrada en vigor en los que no se hubiera presentado la lista de 
acreedores, ley que ni siquiera estaba aprobada al tiempo de la presentación del incidente origen de 
las presentes actuaciones que se remonta al 15 de julio de 2009).  
También se han introducido puntuales modificaciones en el artículo 92.5º de la Ley Concursal por la 
Ley 17/2014, de 30 de septiembre y en el artículo 93.2.1º por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, que tampoco no son aplicables al supuesto enjuiciado por razones temporales.  
Aclarado lo anterior, la escueta referencia a los socios que contenía la norma en su primitiva redacción 
sólo podía entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada dado que en 
el nº 1 del mismo apartado ya contemplaba a los socios de la concursada como personas 
especialmente relacionadas.  
Por otro lado, como no tenía sentido que el ámbito de la subordinación con relación a los socios de las 
sociedades del grupo fuera más amplio que el de los socios de la propia sociedad concursada, con 
relación a los socios de las sociedades del grupo la interpretación del primitivo artículo 93.2.3º de la 
Ley Concursal debía ceñir la consideración de persona especialmente relacionada a los socios de las 
sociedades del grupo en los que concurriera las mismas circunstancias que se exigían para que los 
socios de la concursada tuvieran tal consideración, esto es, a los socios de las sociedades del grupo 
que conforme a la ley fueran personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que fueran titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en 
concurso tuviera valores admitidos a cotización oficial en un mercado secundario oficial, o un 10% si 
no los tuviera.  
Dicha interpretación, además, tomó carta de naturaleza al acogerse en la propia la norma tras la 
reforma operada por el Real Decreto 3/2009.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 (Sentencia 
12/2015; Rollo 129/2014) 

 
“IV. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS ACERCA DEL SUPUESTO CONTEMPLADO EN EL 
SEGUNDO INCISO DEL SUBAPARTADO 3º DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 93 LC  
21.- La cita del artículo 93.2.3º LC en combinación con la referencia al "parámetro temporal" en el 
último párrafo del fundamento jurídico sexto de la sentencia podría llevar a pensar que el anterior 
juzgador se decanta por la aplicación del citado precepto al apreciar la concurrencia del segundo de 
los supuestos de hecho en él contemplados (el concerniente a "socios comunes", según la redacción 
vigente).  
22.- El artículo 93.2.3º LC, que en su versión originaria consideraba persona especialmente 
relacionada con el concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios", fue reformado, primero por el Real Decreto- Ley 
3/2009, de 27 de marzo, pasándose a considerar persona especialmente relacionada con el 
concursado persona jurídica a "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 
declarada en concurso y sus socios, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el 
número 1º de este apartado", y después, por la Ley 38/2011, a resultas de la cual el precepto pasó a 
rezar así: "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 
sus socios comunes, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este 
apartado".  
23.- Además, la Ley 38/2011 limitó el ámbito de la subordinación, con relación a los créditos de los 
socios de la sociedad concursada, de las sociedades que formen parte del grupo de empresas de la 
concursada y de sus socios comunes, a los créditos por préstamos o actos con análoga finalidad, al 
quedar excluidos de la subordinación por expresa disposición del artículo 92.5º de la Ley Concursal 
los créditos diferentes a los indicados.  
24.- Por su parte, el subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93 LC fue modificado por el Real 
Decreto-Ley 3/2009, al objeto de introducir la locución que a continuación aparece destacada en 
negrita: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimimiento del derecho de crédito, sean titulares 
de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos 
a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera". Con posterioridad esta 
disposición ha sido reformada por Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre en el siguiente 
sentido: "2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con 



ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e 
ilimitadamente responsables [...]".  
25.- A efectos de centrar adecuadamente la cuestión, debemos observar que, por razones de vigencia 
temporal, en el presente caso habrá de estarse a la redacción dada al artículo 93.2.3º LC por el Real 
Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
38/2011, a tenor de la cual el precepto modificado habría de aplicarse a los concursos en tramitación 
al tiempo de la entrada en vigor de la citada ley (1 de enero de 2012) en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. En el caso de autos, declarado el concurso por 
auto de fecha 13 de mayo de 2011, el informe de la administración concursal se presentó antes del 1 
de enero de 2012. Esto mismo cabe decir del artículo 92.5º LC.  
26.- En lo relativo al subapartado 1º del apartado 2 del artículo 93, habrá de estarse igualmente a la 
redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2009. Así se desprende de lo establecido en el apartado 1 
de la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 11/2014 (sin que, por otro lado, la 
modificación introducida por esta última norma tenga incidencia alguna en el supuesto que nos 
ocupa).  
27.- Como hacíamos ver en nuestra sentencia de 16 de enero de 2015, en la redacción que tenía 
dada el artículo 93.2.3º LC con anterioridad a la Ley 38/2011, la mención "sus socios" debía 
entenderse referida a los socios de las sociedades del grupo de la concursada.  
28.- La reforma operada por la Ley 38/2011 vino a restringir el ámbito de la subordinación a los 
acreedores que fueran socios tanto de la sociedad concursada como de una sociedad que formase 
parte del mismo grupo al que perteneciese aquella, al aludir a "sus socios comunes". Dicha 
modificación no resultaría aquí operativa: no se trata de una norma de carácter interpretativo, sino 
que, frente a la situación anterior, viene a constreñir el ámbito de la subordinación a los socios 
comunes y, por otra parte, no se dan las circunstancias precisas que habilitarían su aplicación a tenor 
de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011, tal como ya vimos (vid. supra 
apartado 25).”:.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.05.2015 (Sentencia 129/2015; Rollo 597/2014) 
 
7. Momento en el que ha de concurrir la pertenencia al grupo/condición de soció relevante  

 
7.1 En el momento de nacimiento del derecho de crédito 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.-Resumen de Antecedentes.  

La resolución del presente recurso requiere la exposición de los siguientes antecedentes acreditados 
en la instancia:  
1. La sociedad Congelados Roper, S.L. (en adelante Roper o la actora) formuló demanda incidental de 

impugnación de la lista de acreedores, contra la Administración concursal de Servifonía Plus, S.L. (en 
adelante Servifonía o la concursada) y Royal Bank of Scotland (en lo sucesivo Rbs) solicitando que se 
modificara la clasificación del crédito con privilegio especial del art. 90.1.1º LC por importe de 
20.879.287,81 euros y del crédito ordinario por 856.384,97 euros que ostentaba y pasaran a ser 
créditos subordinados, por tratarse de persona especialmente relacionada con el concurso.  
El crédito de Rbs corresponde al saldo de un préstamo hipotecario al que estaba vinculado un contrato 
Swap de tipo de interés. El primero fue calificado como privilegiado especial y el segundo como crédito 
concursal ordinario.  
La demanda señala que del informe provisional de la Administración concursal (punto 1.3) en el 
apartado "título Grupo de empresas y relaciones de la concursada con personas especialmente 
vinculadas" se deduce la existencia de relaciones entre Rbs y la concursada que debían haber 
determinado que el acreedor era persona especialmente relacionada con el deudor. Describe la 
participación del modo siguiente:  
-Drago Mediterranean Holdings es la empresa matriz de la concursada, Servifonía Plus, S.L. y aquélla 
está participada al 99 % por Drago Real Estate.  
-Entre los socios de la entidad Drago Real Estate se encuentra Rbs, con al menos, el 17,43 % de su 
capital.  
Por ello, concluye, existe una conexión directa de Servifonía con Drago Real Estate, al ser esta la 
accionista mayoritaria del socio único de la concursada Drago Mediterranean Holding y la conexión 
indirecta, la relación entre Drago Real Estate con Rbs, al ostentar una participación significativa en el 
capital social de aquella, superior a la contemplada en el art. 93.2.1º LC lo que entraría en la causa de 
subordinación prevista en el art. 93.2.3º LC, en relación con el art. 92.5º LC.  
El acreedor RBS se opone a la demanda planteada por el acreedor Congelados Roper, S.L. que 
ostenta un crédito de 9.162,60 #, al negar su participación en Drago Real Estate sino a través de otra 
sociedad "Rbs Spil", cuyo domicilio y objeto social son distintos. Además, la adquisición de la 

participación social de Rbs Spil en Drago Real Estate no tuvo lugar hasta cinco meses más tarde de la 
concesión de la financiación y, no fue socia fundadora de Drago Real Estate.  
La administración concursal de Servifonía también se opone a la demanda incidental. Destaca la 
participación doblemente indirecta de Rbs en la concursada: Rbs participa en un 100 % en la sociedad 
Rbs Spil, y es esta entidad la que participa en un 17,4 % en el capital social de Drago Real Estate; 
esta sociedad participa en un 99 % en Drago Mediterranean Holding y, finalmente, ésta en un 100 % 
en el capital social de Servifonía. Ratificó que la participación de Rbs Spil tuvo lugar en diciembre de 
2006, y la financiación fue concedida el 24 de julio de 2006.  



2. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la 
demanda sin hacer imposición de costas.  
Los fundamentos jurídicos se asentaron sobre los siguientes razonamientos: "[...] que el momento en 
que debe considerarse a los efectos de estimar la concurrencia de esa circunstancia especialmente 
relevante, ya fuera por tener una información privilegiada o la mera posibilidad de influir en las 
decisiones del deudor no es otro que el nacimiento del crédito frente a la concursada, esto es, la 
formalización del contrato de Swap y el del crédito hipotecario entre Royal Bank of Scotland, PLC y 
Servifonía Plus, S.L. fechados el día 23 y 24 de julio de 2006, fechas en las que Rbs Specialised 
Property Investments LTD, no ostenta participación en la entidad Drago Real Estate Partners LTD, 
pues la misma adquiere ese porcentaje del 17,43 % en un momento posterior, el 15 de diciembre de 
2006.  
>> [l]a impugnante sugiere la existencia de grupo societario y la administración de hecho por parte de 
Rbs inquiriendo la aplicación de la teoría del levantamiento del velo para evidenciar esa especial 
vinculación de ambas sociedades [...]  
>>[...] Para apreciar dicha figura es preciso constatar la realidad de una sistemática ingerencia en la 
gestión y administración, pues lo contrario supondría extenderla indebidamente, sin que deba 
confundirse con la normal influencia que un socio mayoritario o importante pueda ejercer en el legítimo 
ejercicio de sus derechos corporativos.  
>> La conclusión no puede ser otra que considerar que The Royal Bank of Scotland, PLC era y es 
únicamente acreedor de Servifonía y no un socio de la entidad matriz del grupo al que pertenece 
Servifonía".  

3. Recurrida la sentencia por Roper, la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria desestimó 
el recurso de apelación, confirmó íntegramente la de primer grado, y no impuso las costas.  
El Tribunal aplicó la redacción dada al art. 93.2 LC por el art. 9 del RDL 3/2009 de aplicación al caso 
de autos, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta, párrafo 1º, al tratarse 
de procedimiento concursal posterior a su entrada en vigor (Disposición final tercera). Señaló que: "... 
Rbs no forma parte del grupo empresarial de la concursada, habiéndose fundado la demanda en el 
inciso final del nº 3 del art. 93.2, debe tomarse en consideración que en el caso de autos no concurre 
el requisito legal consistente en que al tiempo del nacimiento del derecho de crédito, 24 de julio de 
2006, se ostentara tal condición de socio de Drago R.E. (en el caso de autos con un porcentaje del 
17,4%), pues hay constancia documental de la adquisición de la condición de socio con el referido 
porcentaje el 15 de diciembre de 2006 [...] por lo que procede confirmar el pronunciamiento de primera 
instancia.  
>> En cuanto a la alegación de la doctrina del levantamiento del velo y de la administración de hecho 
[...] es cuestión nueva introducida en la alzada... ya que la demanda no se funda en el nº 2 del art. 
93.2 LC, sino que se funda en el inciso final del nº 3 de dicho artículo, como reiteradamente puso de 
relieve la demanda".  
4. Congelados Roper, S.L. el 20 de febrero de 2013 cedió su crédito a Drago Mediterranean Holding 

Cooperative que recurre en casación (admitiéndose un solo motivo, el tercero) inadmitiéndose el 
recurso extraordinario por infracción procesal.  
RECURSO DE CASACIÓNSEGUNDO.-Formulación del único motivo 
Se articula en los siguientes términos: "el tercer motivo del recurso de casación, se incardina al 
amparo del art. 477.2.3º LEC, por interponerse contra la sentencia de la Audiencia Provincial dictada 
en segunda instancia, cuya cuantía no excede de 600.000 euros, y presenta interés casacional por 
aplicación de normas que no lleven más de cinco años en vigor, no existiendo doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".  

Después de combatir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que pretendía adelantar la solución 
tomada por la modificación del art. 93.2.3º LC mediante la Ley 38/2011, en la que incluye el término 
"comunes", seguidamente acompaña un documento señalado con el número 15 (que reproduce 
correos electrónicos señalados del 10 al 18) consistente en una manifestación de Horacio en calidad 
de representante de Drago Real Estate de fecha 17 de julio de 2012. En apretada síntesis, se 
manifiesta que Drago Real Estate es un fondo de inversión que pretendía invertir en el mercado 
inmobiliario español y portugués, fondo del que participaba Rbs Spil (17,43 % en el capital social); que 
todas las financiaciones debían efectuarse a través de Rbs; que entre las inversiones se contempló la 
adquisición del Hotel Costa Canaria, por la que se constituyó Servifonía Plus, S.L. y Rbs obligó a que 
Iberostar fuera la operadora del complejo; que el préstamo concedido el 24 de julio de 2006 por Rbs 
sufrió determinadas modificaciones, novándose el 15 de enero de 2007, por exigencias del Banco, ya 
que había entrado a formar parte del fondo, a través de Rbs Spil, así como otras actuaciones, hasta el 
4 de agosto de 2009, por lo que concluye que de todo lo anterior "se desprende inequívocamente que 
el Rbs, a través de la entidad Rbs Spil pudo haber actuado como administrador de hecho de 
Servifonía Plus", pues tenía un indudable control económico sobre la concursada, de forma indirecta a 
través de Rbs Spil, en el seno de un comité de inversión.  
Por cuanto antecede, concluye, debe predicarse la subordinación de los créditos de Rbs por cuanto al 
nacimiento de los mismos, a través de su filial Rbs Spil, "era socia de la concursada, sin que la 
ejecución formal de los contratos realizados con fecha 4 de octubre de 2004 impida reconocer el 
hecho de la participación con anterioridad al 24 de julio de 2006".  (…)  
QUINTO.-Desestimación del motivo único que funda el recurso de casación.  
1. En parte ya se ha razonado la desestimación en el fundamento de Derecho anterior. En el motivo se 

pretende la impugnación del crédito de Rbs en el art. 93.3.2º LC, al considerar a esta como 
"administrador de hecho" (pág. 48 del recurso de casación). A lo que, ahora, debemos añadir lo 



siguiente.  
En primer lugar, en la propia demanda rectora, Congelados Roper, S.L. tras fundar la impugnación en 
el art. 93.2.3º LC, a pesar de reconocer que son "sociedades independientes" (hecho cuarto, último 
párrafo, pág. 14 de la demanda), llega a la conclusión de que son sociedades "vinculadas". En trámite 
de apelación, Congelados Roper, S.L. partiendo del supuesto -por otra parte, no acreditado en la 
instancia- de que son sociedades vinculadas y Rbs socia indirecta de la concursada, aquélla ha 
influido en las decisiones de ésta, pretendiendo aplicar la doctrina del levantamiento del velo y de la 
administración de hecho, lo que la Audiencia Provincial rechazó de plano por tratarse de una "cuestión 
nueva", no planteada en la primera instancia, "ya que la demanda no se funda en el nº 2 del art. 93.2 
LC, sino que se funda en el inciso final del nº 3 de dicho artículo, como reiteradamente se puso de 
relieve en la demanda" (fundamento de derecho cuarto, penúltimo párrafo, pág. 11 de la sentencia 
recurrida). El contenido del proceso lo fijan las partes como consecuencia del principio dispositivo y de 
rogación, quedando delimitado por los escritos de demanda y contestación, sin que puedan 
introducirse variaciones en virtud de la prohibición de "mutatio libelli" (SSTS 146/2011, de 9 de marzo, 
de 26 de febrero de 2004, entre otras muchas y las allí citadas).  
2. Pero lo que es más importante, y materia nuclear de la impugnación del crédito de Rbs, es que en 
los créditos que ostenta dicha entidad de crédito no concurre el requisito legal consistente en que "al 
tiempo del nacimiento del derecho del crédito", el 24 de julio de 2006, no ostentaba, ni ella 
directamente ni su filial Rbs Spil, la condición de socio de Drago Real Estate, pues, como señala la 
sentencia recurrida, hay constancia documental de la adquisición de socio en un porcentaje del 17,4%, 
el 15 de diciembre de 2006, no constando que con anterioridad a esta última fecha, existieran 
acuerdos de compra de acciones de la mencionada sociedad.  
Esta es la base fáctica y la razón de pedir de la que debe partir el recurrente y no otra distinta, lo que 
no ha desvirtuado los razonamientos de la sentencia recurrida.”: STS 28.05.2015 (Sentencia 
276/2015; Recurso 1705/2013) 

 
“2. Interpretación del art. 93.2.3º LC : momento al que se refiere la condición de sociedad del mismo 
grupo. En atención a que el concurso de acreedores se declaró el 18 de julio de 2011, para la 
clasificación de los créditos regía la normativa entonces en vigor, en concreto, el art. 93.2 LC, por lo 
que respecta a quiénes tienen la consideración de personas especialmente relacionadas con el 
deudor persona jurídica, conforme a la modificación introducida por el ROL 3/2009, de 27 de marzo. 
En lo que ahora interesa, la redacción del art. 93.2 LC era la siguiente: 
«Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1.° Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, 
al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 
negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.» 
[...] 
3.° Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.° de este apartado». 
El ROL 3/2009, de 27 de marzo, apostilló que los socios de la concursada y los de las sociedades del 
grupo tendrían la consideración de personas especialmente relacionadas con la sociedad concursada, 
siempre que fueran titulares del 5% del capital en el caso de sociedades cotizadas o del 10% en el 
resto, en el momento del nacimiento del derecho de crédito. 
La remisión, contenida en el ordinal 3°, a que concurran las condiciones previstas en el ordinal 1° se 
refiere claramente a los socios de las sociedades del mismo grupo, que al igual que si lo fueran de la 
sociedad concursada, debían tener como mínimo la participación del 5% o del 10%, según sea o no 
una sociedad cotizada, en el momento del nacimiento del crédito. 
La cuestión radica en si este mismo criterio se puede extender a las sociedades del mismo grupo, o 
dicho de otro modo, si la condición de sociedad del mismo grupo debe concurrir en el momento de la 
declaración de concurso o cuando nació el crédito que se pretende subordinar. 
En realidad, el precepto (art. 93.2.3° LC) no refiere esa condición del acreedor como sociedad que 
forma parte del mismo grupo que la sociedad concursada a un momento determinado. Por seguridad 
jurídica, en atención a las consecuencias negativas que puede conllevar la calificación de persona 
especialmente relacionada con el deudor concursado, es necesario precisar en qué momento debe 
darse aquella condición de sociedad del mismo grupo que la concursada. 
Podría pensarse que el momento relevante es la declaración de concurso, en cuanto que determina la 
formación de la masa pasiva con los créditos concursales en ese momento existentes (art. 49 LC), 
mediante su reconocimiento y clasificación. Pero frente a esta interpretación, nos parece más 
adecuado optar en su lugar por otra que atiende a la ratio que justifica esta condición de persona 
especialmente relacionada con la concursada. 
El art. 93 LC, que determina en qué supuestos alguien tiene la condición de persona especialmente 
relacionada con su deudor, es auxiliar de otros dos que acuden a esta condición con finalidades distintas. 
Por una parte, del art. 92.5 LC para determinar que los créditos de estas personas especialmente 
relacionada con el deudor, con las salvedades introducidas por la Ley 38/2011, serán subordinados. Y por 
otra, del art. 71.3.1° LC, para someter a la presunción iuris tantum de perjuicio los actos de disposición a 
titulo oneroso realizados a favor de una persona especialmente relacionada con el concursado dos 
años antes de la declaración de concurso, cuando se ejercite la acción rescisoria concursal. 

En ambos casos, salvo que esté expresamente fijada por la Ley, la concurrencia de las circunstancias 
que justifican la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor (ser una sociedad 



del mismo grupo que la concursada), tiene más sentido que venga referenciada al momento en que 
surge el acto jurídico cuya relevancia concursal se trata de precisar (la subordinación del crédito o la 
rescisión del acto de disposición), que al posterior de la declaración con concurso. Si se subordina un 
crédito de un acreedor por tratarse de una sociedad del grupo es porque tenía esa condición en el 
momento en que nació dicho crédito. Lo que desvaloriza el crédito (la vinculación entre ambas 
sociedades, acreedora y deudora) debe darse al tiempo de su nacimiento. Todavía más claro se 
aprecia en el caso de la presunción iuris tantum de perjuicio, a los efectos de la acción rescisoria 
concursal, pues la sospecha de que aquel acto encierra un perjuicio para la masa activa deriva de la 

vinculación entre las sociedades en el momento que se realizó el acto de disposición, no después, pues 
en este caso también el desvalor de la acción debe concurrir entonces. 
De este modo, una interpretación sistemática del art. 93.2 LC con los arts. 92.5 y 71.3.1º LC, en 
cuanto que el primero es auxiliar de los otros dos, y teleológica, de la finalidad perseguida en cada 
caso, conduce a referir la condición de sociedad del mismo grupo que la concursada al momento en 
que el desvalor que encierra esta vinculación justifica la subordinación de un determinado crédito o la 
sospecha de perjuicio de un acto de disposición patrimonial. En el primer caso, el crédito nace en el 
contexto de esta vinculación, y en el segundo, el acto de disposición se realiza también bajo este 
contexto de vinculación.”: STS 04.03.2016 (Sentencia 134/216; Recurso 2467/2013) 
 
AP Madrid 

 
“Ante el silencio de la norma en su primitiva redacción se dudaba cuál era el momento en el que 
debían concurrir los requisitos para atribuir a los socios de la concursada (artículo 93.2.1º de la Ley 
Concursal), a las sociedades que forman parte del grupo de la concursada o a sus socios (artículo 
93.2.3º de la Ley Concursal) la consideración de persona especialmente relacionada y, por tanto, si 
dichos requisitos debían concurrir al tiempo de la declaración del concurso, al momento del nacimiento 
del derecho de crédito -tesis de la apelante- o si era suficiente que en los dos años anteriores a la 
declaración de concurso hubieran concurrido las circunstancias exigidas para atribuir al acreedor la 
condición de persona especialmente relacionada -tesis de la concursada- tal y como se contempla en 
otros supuestos de subordinación (número 2º del apartado 2 del artículo 93 y aparatado 3 del mismo 
precepto).  
El tribunal considera que el momento determinante para apreciar si el acreedor era persona 
especialmente relacionada con la concursada, cuando se trataba de un socio de la deudora o de una 
sociedad del grupo o de los socios de ésta, era el nacimiento del derecho de crédito, pues no se 
aprecia razón alguna para subordinar el crédito de dichos acreedores por el mero hecho de que con 
posterioridad tomaran una participación relevante en la sociedad deudora o en las sociedades del 
grupo o de que lo hubieran hecho en algún momento durante los dos años anteriores a la declaración 
de concurso pero ya no tuvieran la condición de socio al tiempo del nacimiento del crédito, lo que 
además ha sido asumido expresamente por la norma tras la modificación operada por el real Decreto 
3/2009.  
Esta circunstancia ya impediría, en contra de lo aceptado por la sentencia apelada, subordinar todos 
aquellos créditos de la acreedora nacidos antes de que la entidad "GRUPO DE EMPRESAS 
CAJASUR, S.L.", participada al 100% por la acreedora, tomara la participación en las sociedades que 
forman parte del grupo de empresas de la concursada "GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A.", esto 
es, en las mercantiles "TRADELIA EMPRESARIAL, S.A.", "CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
TREMSUR, S.A." y "SERMANSUR, S.A.". “:SAP Madrid (Sección 28) 16.01.2015 (Sentencia 12/2015; 
Rollo 129/2014) 
 
“Conviene añadir que ni siquiera TIP formaba parte de las sociedades del GRUPO TREMÓN en el 
momento del nacimiento de los derechos de crédito. El requisito relativo a los socios de sociedades 
que formen parte del mismo grupo (artículo 93.2.3º LC) precisa que se reúnan las mismas condiciones 
del núm. 1º, es decir, que la relación exista "en el momento del nacimiento del derecho de crédito".”: 
SAP Madrid (Sección 28) 18.05.2015 (Sentencia 139/2015; Rollo 585/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.- Tiempo en el que ha de ocurrir la pertenencia a un mismo grupo de sociedades.  
Tres son las posibles opciones que han sido señaladas al respecto, la de la fecha del nacimiento del 
crédito, la de la declaración del concurso, y finalmente, la que se extiende retroactivamente a un plazo 
de dos años antes de la declaración del concurso.  
La recurrente sostuvo en su demanda incidental que la fecha relevante es la declaración del concurso, 
y que a tal fecha ya no se hallaba integrada en el mismo grupo de sociedades que la concursada, pero 
en el recurso asume la posición del el juzgador de primer grado, para el que la fecha determinante a 
del nacimiento del crédito, si bien discute el momento en que considera que éste a ocurrido, la fecha 
del presupuesto, de 19-12-2010, pues afirma que la relevante es la fecha de 3-3-2011 en que se data 
el acta de recepción de la obra.  
La actual redacción del art. 93.2.1 L 22/2003 despeja cualquier duda sobre la cuestión, pues indica 
expresamente que la especial relación ha de concurrir al tiempo del nacimiento del crédito.  
El crédito en cuestión es el precio de la solera que la actora construyó para la concursa conforme al 
presupuesto-oferta aportado como documento nº 4 de la demanda, que si bien no consta firmado por 
la propiedad, ha sido aportado por la recurrente como justificación del crédito, y es identificado con la 



referencia que expresan las certificaciones de obra facturadas. Así las cosas, no cabe sino concluir 
que el contrato de obra fue concertado al menos en el año 2010, en tanto que consta al folio 287 un 
albarán sobre dicha obra de fecha 21-12-2010, y la primera certificación es de 31-1-2011.  
Con la perfección del contrato surgen las obligaciones reciprocas para los contratantes (art.1088 CC 
art. 1089 CC y STS 5-6- 1990). En el contrato de obra la obligación del dueño es la de pagar el precio 
estipulado por ella, y no cabe confundir el momento del nacimiento de la obligación, que surge, 
reiteramos, con la perfección del contrato cuando de obligaciones contractuales se trata, con el de su 
exigibilidad (Art. 1113 CC y y 1125 CC), de ahí que lo dispuesto en el art. 1599 CC, conforme al que 
pago de la obra debe hacerse en el momento de la obra, salvo que otra cosa hubiere sido pactada, no 
afecte al momento del nacimiento de la obligación, sino al de su exigibilidad.  
Es cierto que el presupuesto oferta establece un precio unitario por unidad de medida a aplicar a una 
superficie aproximada, más unos suplementos, y que el pago se haría a treinta días factura, 
documento este último que no ha sido aportado a los autos, aunque consta en el acta de recepción 
provisional de fecha 3-3-2011 (folio 278) que las soleras de las diferentes naves a que se extendía la 
obra fueron acabadas entre el 19 de enero de 2011 y el 17-2-2011, pero todo ello afectaría a la 
exigibilidad del crédito, y en su caso y la precisa determinación de su importe, pero no a su nacimiento 
conforme ha quedado razonado más arriba.  
En definitiva, el nacimiento del crédito se produjo con el contrato de obra, y no con la entrega de la 
ejecutada, ni con la realización del mecanismo de pago, y consiguiente vencimiento del plazo, que fue 
pactado en el contrato.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 04.06.2013 (Sentencia 289/2013; Rollo 211/2013) 
 
 
7.1.2 Pertenencia al grupo en el momento de concertación de la operación, pero ya no en el de 
su formalización 

 
AP La Coruña 
 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, por mor del 

recurso de apelación interpuesto, radica en el incidente de impugnación del listado de acreedores de 
la empresa MARTINSA-FADESA, formulado por la entidad SPACIA AVANTE SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial, que rectifique dicho 
listado, reconociendo el crédito de la actora por importe de 97.616.000 euros como ordinario, en 
contra del criterio de la administración concursal que lo reputó subordinado. Desestimada tal 
pretensión por mor de sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta población, contra 
dicha resolución judicial se interpuso el recurso de apelación, cuya decisión nos incumbe. 
SEGUNDO A los efectos decisorios de la presente controversia judicializada hemos de partir de los 

siguientes hechos probados: 
Con fecha 28 de septiembre de 2006 se celebró un contrato denominado de compromiso de 
transmisión y adquisición de acciones en el marco de una oferta pública de adquisición, entre, por una 
parte, las empresas IAGA Gestión de Inversiones S.L., Frieira Gestión de Inversiones S.L. e 
Inversiones Frieira S.L., representadas por el SrBienvenido, en su calidad de administrador solidario 
de las mismas, y, de otra parte, las entidades también de nacionalidad española ALMARFE S.L., 
representada por D,Sabino, perteneciente al grupo empresarial MARTINSA y AGOSUIER S.L., 
representada por D.Vicente. 
En el precitado documento se expone que FADESA INMOBILIARIA es una sociedad cuyo capital 
social asciende a 11.331.279,90 euros, dividido en 113.312.799 acciones ordinarias de 0,10 euros de 
valor nominal cada una de ellas, que las entidades IAGA Gestión de Inversiones S.L., Frieira Gestión 
de Inversiones S.L. e Inversiones Frieira S.L., son titulares en conjunto de acciones de FADESA del 
54,614%, que están interesadas en transmitir sus respectivas acciones a ALMARFE S.L y AGOSUIER 
S.L., las cuales, por su parte, están interesadas en adquirirlas, adquisición que se llevará a efecto a 
través de una OPA, conforme a lo dispuesto en elart. 60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio (RCL 1988, 
1644), del Mercado de Valores y RD 1197/1991, de 26 de julio (RCL 1991, 1967). Se pactaron las 
condiciones económicas, según las cuales la oferta se dirigirá al 100% del capital social y la 
contraprestación consistirá en metálico, ascendiendo a 35,70 euros por acción, se convino igualmente, 
entre otras estipulaciones, las consecuencias jurídicas para el caso de incumplimiento del mentado 
contrato. 
Con fecha esa misma fecha 28 de septiembre de 2006 se celebró otro contrato denominado de 
compromiso de transmisión y adquisición de activos entre, por una parte, las empresas IAGA Gestión 
de Inversiones S.L., Frieira Gestión de Inversiones S.L. e Inversiones Frieira S.L., representadas por 
DonBienvenido, en su calidad de administrador solidario de las mismas, y de otra parte la entidad 
FADESA INMOBILIARIA S.A., representada por el Sr de la Morena Pardo, en lo que ahora nos 
interesa en dicho contrato se hizo constar que, con la misma fecha, dichas sociedades han suscrito 
con AMARFE S.L. y Grupo Empresarial Antequera S.L. un contrato de compromiso de transmisión y 
adquisición de Acciones, en virtud de la cual se comprometen a transmitir las acciones que ostentan 
en el capital social de FADESA INMOBILIARIA S.A. en el marco de una OPA. 
Igualmente, se indicaba que Frieira Gestión e Inversiones Frieira son titulares de acciones 
representativas del 90% del capital social de INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO 
S.A., sociedad de nacionalidad mexicana, la cual es propietaria de un terreno situado en Baja 
California, municipio de Loreto, México, con una superficie de 24.400.000 m2, y se añade que: "Que la 
inversión de Frieira Gestión y de Inversiones Frieira en INMOBILIARIA ARRENDADORA fue llevada a 



cabo en un momento en que la Sociedad (FADESA) no tenía ningún tipo de presencia en México y 
que en la actualidad, una vez que la misma empieza a tener presencia significativa en dicho país, 
D.Bienvenido y la Sociedad (con referencia a FADESA INMOBILIARIA S.A.) estaban considerando la 
posibilidad de que ésta adquiriera el Terreno, facilitando el desarrollo de su estrategia en el mercado 
inmobiliario mexicano". 
En virtud de las consideraciones expuestas FRIEIRA GESTIÓN e INVERSIONES FRIEIRA se 
comprometen a que INMOBILIARIA ARRENDADORA venda a la Sociedad (FADESA INMOBILIARIA) 
y, a su vez, ésta se compromete frente a aquéllas a adquirir el Terreno por un importe total de 
118.600.000 euros., que serán pagados de la forma siguiente: 20.984.000 euros en efectivo el día de 
liquidación de la Oferta, el importe restante 97.616.000 euros serán abonados por partes iguales, a 
razón de 24.400.000 de euros cada una, a los 6, 12, 18 y 24 meses siguientes a la fecha del primer 
pago del precio previsto, que será abonando mediante pagarés nominativos no a la orden emitidos por 
INMOBILIARIA FADESA en la fecha de transmisión del terreno. 
También se pactó expresamente que D.Sabino y D.Vicente avalarán solidariamente y a primer 
requerimiento a favor de INMOBILIARIA ARRENDADORA los pagarés referidos. Dicha transmisión se 
llevará a efecto el día de la liquidación de la Oferta. 
Por su parte INMOBILIARIA FADESA se comprometía a transmitir a IAGA Gestión de Inversiones 
S.L., Frieira Gestión de Inversiones S.L. e Inversiones Frieira S.L. o sociedades que éstas indicasen 
determinados bienes inmuebles, ciertos vehículos de motor y un avión. 
En ejecución de los mentados acuerdos se otorga la escritura pública de compraventa de 15 de marzo 
de 2007 de entrega de pagarés y carta de pago, en la que se expone que, en el día de hoy, con 
carácter simultáneo, la sociedad mexicana INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ha procedido al otorgamiento ante el Notario de 
México Sr. Pruneda de la correspondiente escritura pública de los inmuebles descritos en sucláusula 
primera (terrenos de Loreto) a INMOBILIARIA FADESAMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, por el precio de 118.600.000 euros y cuyo pago se acordó de la siguiente manera 
20.984.000 euros en el acto de otorgamiento mediante entrega en pesos mexicanos y el importe 
restante (precio aplazado) en 4 pagos de 24.404.000 euros cada uno, en fechas 15 de septiembre de 
2007, 15 de marzo de 2008, 15 de septiembre de 2008 y 15 de marzo de 2009 respectivamente. 
Y se añadió que, conforme a lo establecido en lacláusula cuarta de la escritura de compraventa, con el 
fin de instrumentalizar y garantizar el pago del importe del precio aplazado, FADESA, como sociedad 
matriz de la compradora, libró con fecha de hoy custro pagarés no a la orden a favor de la vendedora 
de 24.404.000 euros cada uno y con las precitadas fechas de vencimiento, que entrega a la 
vendedora, figuran igualmente incorporados los avales de D.Sabino y D.Vicente. 
Por escritura pública de 3 de agosto de 2007, autorizada por el Notario de Madrid Sr. Almoguera 
Gómez, nº 3751 de su protocolo, en la cual comparecen D.Sabino, en nombre y representación de 
FADESA INMOBILIARIA S.A., que comparece como mandataria verbal de FADEMEX S.A., de 
nacionalidad mexicana, y Dª Ana María Soriano Mayor en nombre de INMOBILIARIA 
ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, acuerdan la 
sustitución de dichos avales por otros cuatro del mismo importe y vencimiento posterior. 
INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE se pasó a denominar ESPACIA AVANTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
sociedades que estaban controladas por Don.Bienvenido, como igualmente dominaba las sociedades 
IAGA Gestión de Inversiones S.L., Frieira Gestión de Inversiones S.L. e Inversiones Frieira S.L., 
socias mayoritarias de INMOBILIARIA FADESA S.A., siendo FADEMEX sociedad filial de la matriz 
INMOBILIARIA FADESA S.A., participada por ésta en el 100% de su capital. 
La demanda formulada por ESPACIA AVANTE pretende la rectificación judicial de calificación de su 
crédito como subordinado. Se señala que la única posibilidad de considerar su crédito bajo tal 
calificación jurídica consistiría en entender conforme alart. 93.2.3º de la LC (RCL 2003, 1748), como 
persona especialmente relacionada: "las sociedades que formen parte del mismo grupo que la 
sociedad declarada en concurso y sus socios", señalándoese que la subordinación del crédito carece 
de fundamento por cuanto FADESA y ESPACIA AVANTE no formaban parte del mismo grupo al 
tiempo de asumir la concursada sus obligaciones cambiarias. La existencia del grupo -se sigue 
razonando- podría si acaso alegarse si el Sr.Bienvenido hubiera tenido entonces el control de ambas 
sociedades. No obstante, y sin perjuicio de que sería también discutible la existencia de grupo aun con 
la presencia del Sr.Bienvenido como último accionista, es un hecho indubitado -y así se resalta en 
negrilla en el escrito rector- que "el Sr.Bienvenido no tenía participación accionarial alguna, ni directa 
ni indirecta, en FADESA al tiempo de asumir ésta sus obligaciones cambiarias". Ello es así pues la 
aceptación de la OPA finalizó con éxito el 8 de marzo de 2007, momento en que debe entenderse 
perfeccionada la compraventa de acciones, de conformidad con las normas generales de contratación, 
que se inscribió en el registro de anotaciones en cuenta en 12 de marzo de 2007, momento en que el 
Sr.Bienvenido se desliga de FADESA al desprenderse de sus participaciones societarias y MARTINSA 
toma el control de la compañía, siendo el 15 de marzo de 2007 la venta de la finca de ESPACIA 
AVANTE a FADEMEX, filial mexicana de FADESA, que libra los pagarés con el aval de los 
Sres.Sabino Vicente. Por estas razones se entiende que no puede alegarse la existencia de grupo de 
empresas y calificar el crédito litigioso como subordinado. 
Ante tal demanda se opusieron la entidad concursada MARTINSA FADESA y la administración 
concursal, exponiendo las razones por mor de las cuales consideraban que no se debía modificar la 
calificación del crédito, consistiendo en reputar a ESPACIA AVANTE como persona especialmente 



relacionada con el concursado en el momento de la generación del crédito (art. 92.5 LC, en relación 
con elart. 93.2.1º y 3º de la misma ley). 
Seguido el proceso en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de A Coruña, que debe ser confirmada. 
TERCERO En efecto, consideramos que concurren motivos bastantes para mantener la calificación 

del crédito como subordinado, pues el mismo deriva de una operación ideada e instrumentalizada por 
sociedades, que actuaban bajo el mismo control y operando con coincidente finalidad económica, bajo 
coordinada y no causal unidad de actuación, sin que nos hallemos, por lo tanto, ante una simple 
coincidencia o conciliación de intereses ajenos entre dos entidades mercantiles independientes: 
ESPACIA AVANTE y FADEMEX, filial de FADESA, como se pretende hacer valer en el recurso, pues 
ahondando en la dinámica de la operación hemos de llegar a conclusiones asaz diferentes, que 
coinciden con las sostenidas por el juez a quo. 
En efecto, ESPACIA AVANTE, antes INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedad controlada por Don.Bienvenido, como 
igualmente controlaba las mercantiles IAGA Gestión de Inversiones S.L., Frieira Gestión de 
Inversiones S.L. e Inversiones Frieira S.L., socias mayoritarias de FADESA INMOBILIARA S.A., 
actuaron de forma coordinada en la génesis de la presente operación, derivada de la venta de una 
finca en el lugar de Loreto en Baja California en México. 
Así resulta del denominado compromiso de transmisión y adquisición de activos de 28 de septiembre 
de 2006, antes reseñado, en cuyo expositivo E) se hizo constar:"Que la inversión de Frieira Gestión y 
de Inversiones Frieira en INMOBILIARIA ARRENDADORA fue llevada a cabo en un momento en que 
la Sociedad (FADESA) no tenía ningún tipo de presencia en México y que en la actualidad, una vez 
que la misma empieza a tener presencia significativa en dicho país, D.Bienvenido y la Sociedad (con 
referencia a FADESA INMOBILIARIA S.A.) estaban considerando la posibilidad de que ésta adquiriera 
el Terreno, facilitando el desarrollo de su estrategia en el mercado inmobiliario mexicano". 
Es decir, que dos empresas indiscutiblemente relacionadas con FADESA INMOBILIARIA, pues eran 
socias de la misma (Frieira Gestión e Inversiones Frieira) -y además mayoritariamente con otra 
mercantil IAGA Gestión de Inversiones S.L., socias mayoritarias de FADESA INMOBILIARIA S.A.- por 
medio de otra entidad de la que aquéllas sociedades eran titulares del 90% de su capital social, que 
resultó ser INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad mexicana, posiblemente constituida para posibilitar la compra 
de terrenos en dicho país por las limitaciones legales existentes con respecto a la adquisición de 
bienes inmuebles por sociedades extranjeras, que posteriormente se denominó ESPACIA AVANTE, 
actora en este procedimiento, realizan una operación para la introducción en el mercado mexicano de 
FADESA INMOBILIARIA, cuya voluntad social, insistimos, era controlada por dichas mercantiles como 
socias mayoritarias de la misma y todas ellas a su vez condicionadas por el Sr.Bienvenido. 
Así las cosas, se celebra el denominado compromiso de transmisión y adquisición de activos de 28 de 
septiembre de 2006, en que sociedades íntimamente vinculadas acuerdan transmitirse bienes entre sí. 
La ejecución de tal acuerdo se instrumentaliza mediante el otorgamiento de la escritura pública de la 
venta de los terrenos de Loreto de 15 de marzo de 2007, ante notario mexicano, y acta notarial del 
mismo día, autorizada en España, de carta de pago y entrega de los pagares; negocios jurídicos 
ambos realizados tres días después de llevarse a efecto con éxito la venta de FADESA 
INMOBILIARIA S.A., con idéntico precio y bajo las mismas condiciones de pago pactadas previamente 
en el tantas veces invocado contrato de compromiso de transmisión y adquisición de activos, que 
como todo convenio libremente concertado obligaba a las partes contratantes (arts. 1091 y 1255 del 
CC (LEG 1889, 27)), como así lo entendieron sus firmantes, que llevaron a efecto dicha operación, 
respetando escrupulosamente, como no podía ser de otra forma, las condiciones contractuales 
libremente pactadas, en cuanto a la realización de un primero y cuantitativamente determinado pago a 
la fecha de instrumentalización del contrato de compraventa de dichos terrenos y abono del resto del 
precio, previamente convenido, en cuatro plazos mediante pagarés librados por FADESA y 
debidamente avalados por los Sres. Sabino Vicente. 
Incluso si considerásemos que el contrato de adquisición de activos de 28 de septiembre de 2006 
estuviera sometido a la condición suspensiva de que concluyese con éxito la OPA de FADESA, al 
hallarse ambas operaciones íntimamente vinculadas entre sí -se trata de sendos contratos de la 
misma fecha- elart. 1120 del CC señala que los efectos de la obligación condicional de dar una vez 
cumplida la condición se retrotraen al día de la constitución de aquélla, con lo que no puede aceptarse 
tampoco el argumento de la parte apelante de que la venta de terrenos de Loreto se llevó a efecto 
unos días después de que el Sr.Bienvenido o sus sociedades quedasen desvinculadas de FADESA 
INMOBILIARIA S.A., pues dicha vinculación, relación de dominio o unidad de actuación, concurría al 
28 de septiembre de 2006, data a la que habría, en tal caso, de retrotraerse los efectos del negocio 
jurídico concertado. 
CUARTO En cuanto a la problemática de los grupos de sociedades es de citar por su importancia 

laLey 16/2007, de 4 de julio (RCL 2007, 1311, 2113), de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea, constituida sobre la base del marco delimitado por la CuartaDirectiva 78/660/CEE del 
Consejo, de 25 de julio de 1978 (LCEur 1978, 266), concerniente a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad y la SéptimaDirectiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 
1983 (LCEur 1983, 337), sobre las cuentas consolidadas, así como porReglamento (CE) Nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002 (LCEur 2002, 2362), con 
respecto a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad yDirectiva 2004/39 /CE del 



Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (LCEur 2004, 1848 y LCEur 2005, 289), 
relativa a los mercados de instrumentos financieros. 
La definición legal del grupo de sociedades al que remiten otras disposiciones normativas la 
encontramos en elart. 42 del Código de Comercio. En esta disposición normativa se sustituye el 
concepto de centro de decisión por el del centro del control, al normar que existe un grupo cuando una 
sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. 
Elart. 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio (RCL 2007, 1302), de Defensa de la Competencia, regula por 
su parte la concentración económica, situación que se produce, conforme a su apartado b), entre otros 
supuestos, en los casos de la adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de 
una o varias empresas. 
Por su parte, elart. 87.1 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), vigente a la fecha de la génesis de 
las presentes relaciones contractuales, dentro de la sección relativa a los negocios sobre las propias 
acciones, pero que nos permite obtener, en lo que ahora nos interesa, un concepto de sociedades 
especialmente relacionadas entre sí, considera como sociedad dominante a la sociedad que, directa o 
indirectamente, disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por 
cualesquiera otros medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre su actuación. 
Y, en este caso, las sociedades del señorBienvenido predeterminaban la voluntad de FADESA 
INMOBILIARIA, así como de INMOBILIARIA ARRENDADORA DE GALICIA MÉXICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE hasta el punto que conciertan el denominado contrato de 
compromiso de venta de activos, antes analizado. La circunstancia de que formalmente tal operación 
se llevase a efecto tres días después de la compra de FADESA, con los mentados antecedentes 
contractuales, no desvirtúa la aplicación de losarts. 92.5 y 93.2.3º LC, pues la simple elección de una 
fecha, distinta del nacimiento de un vínculo contractual ya generado, no puede afectar a la 
clasificación de un crédito, pues no puede desvirtuar su naturaleza jurídica al concurrir elementos de 
prueba que nos permiten otorgarle, por las razones expuestas, la condición jurídica de subordinado 
según el parecer de este Tribunal, que en tal sentido comparte el expresado por el juzgador a quo.”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 14.02.2011 (AC 2011/403; Sentencia 57/2011; Rollo 635/2010) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“PRIMERO.- El crédito de la demandante por importe de 97.616.000 ? es la parte del precio pendiente 
de pago de la venta de un conjunto inmobiliario sito en Baja California (México) que fue transmitido por 
la actora SPACIA AVANTE S.A. DE CAPITAL VARIABLE a INMOBILIARIA FADESAMEX SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, entidad participada al 100% por MARTINSA-FADESA S.A., en 
virtud de escritura notarial otorgada en México D.F. el 15 de marzo de 2007. El pago de la parte del 
precio que quedó aplazado en la referida escritura fue directamente asumido por FADESA 
INMOBILIARIA S.A. (hoy MARTINSA-FADESA S.A.) mediante la entrega de cuatro pagarés de 
vencimientos sucesivos por importe de 24.404.000 ? cada uno, que se verificó ante el Notario de esta 
ciudad don Ramón González Gómez en instrumento notarial de la misma fecha -15 de marzo de 2007- 
en que se firmó la escritura de compraventa en México D.F. 
Los pagarés fueron posteriormente renovados y sustituidos por otros cuatro de idéntico importe, 
alargando así el aplazamiento el pago del precio (acta de compromiso autorizada por el Notario de 
Madrid Sr. Almoguera Gómez de 3 de agosto de 2007). El título de crédito de SPACIA AVANTE 
consiste, así pues, en su condición de tenedora de cuatro pagarés por importe conjunto de 97.616.000 
? emitidos el 14 de agosto de 2007, con causa inmediata en el contrato de compraventa de 15 de 
marzo del mismo año. 
Según reconoce la demandante SPACIA AVANTE, la sociedad vendedora, está participada 
mayoritariamente por don Manuel Jove Capellán, que mantenía y mantiene, al mismo tiempo, el 
control de IAGA GESTION DE INVERSIONES S.L. (hoy INVERAVANTE INVERSIONES 
UNIVERSALES S.L.), FRIEIRA GESTION DE INVERSIONES S.L. y de INVERSIONES FRIEIRA S.L., 
antiguas titulares del 54,61 % del capital de FADESA INMOBILIARIA S.A. antes de su adquisición por 
MARTINSA S.A. y HUSON BIG S.L. con ocasión de la OPA cuyo proceso finalizó el 12 de marzo de 
2007 con la inscripción de la operación en el registro de anotaciones en cuenta de la CNMV. 
SEGUNDO.- De lo anteriormente expuesto se deriva que en el momento del otorgamiento de la 
escritura notarial de compraventa de fecha 15 de marzo de 2007 y de asunción por FADESA 
INMOBILIARIA S.A. de la obligación de pago aplazado de la mayor parte del precio, ni el Sr. Jove 
Capellán ni ninguna de las sociedades por él controladas era titular de acciones de FADESA, ni desde 
luego formaba parte SPACIA AVANTE del mismo grupo empresarial encabezado por FADESA 
INMOBILIARIA S.A. (MARTINSA-FADESA S.A.). 
Es evidente, sin embargo, que la operación de compraventa de los terrenos de México fue gestada y 
pre-convenida mucho antes de la firma de la escritura notarial, y cabe incluso afirmar ?así lo acredita 
la deudora en concurso- que formaba parte de los compromisos paralelos a la venta de las acciones 
que, a través de las sociedades antes mencionadas, controlaba el Sr. Jove Capellán en FADESA. Por 
su proximidad con la culminación de la OPA, la operación debe ser, desde luego, cuidadosamente 
analizada por la administración concursal por si pudiera ser perjudicial para la masa activa o, en la 
medida en que en ella han intervenido sucesivamente los administradores salientes y los nuevos de la 
compañía que asumió la obligación de pago del precio, por si fuera procedente analizar o en su caso 
exigir responsabilidad a los administradores en cuanto haya podido resultar algún daño para la 
sociedad cabecera del grupo del que forma parte la compradora. 



Pero ese examen de la operación culminada el 15 de marzo de 2007 es ajeno a este incidente, en el 
que únicamente debe decidirse si el crédito de la vendedora en el concurso de MARTINSA-FADESA 
S.A. debe permanecer como subordinado en la lista de acreedores definitiva, o si ha de ser clasificado 
como ordinario, sin olvidar que las normas sobre subordinación de créditos, en cuanto que 
excepciones a la regla general de trato paritario de todos los acreedores, deben ser objeto de 
interpretación restrictiva. 
TERCERO.- La subordinación del crédito obedece, según la administración concursal, a la 
consideración de SPACIA AVANTE como persona especialmente relacionada con el concursado en el 
momento de la generación del crédito (artículo 92 5º de la LC, en relación con el artículo 93 2 1º y 3º 
de la misma Ley), momento que en su argumentación es realmente anterior al 15 de marzo de 2007 
en el que indiscutiblemente ni SPACIA AVANTE era titular, directa o indirecta, de acciones 
representativas del 5% del capital social, ni pertenecía ya al mismo grupo empresarial encabezado por 
la concursada. 
No es posible compartir la afirmación de la deudora en concurso según la cual el contrato de 
compraventa ya se había perfeccionado antes de la transmisión de las acciones de que eran titulares 
las sociedades controladas por el Sr. Jove Capellán, afirmación que sustenta en los términos del 
documento denominado Contrato de compromiso de transmisión y adquisición de activos fechado en 
Madrid el 28 de septiembre de 2006, pues la perfección del contrato supone la conjunción del 
consentimiento contractual que sólo compradora (FADESAMEX), y vendedora (SPACIA AVANTE) 
podían válidamente prestar, y lo hicieron precisamente el 15 de marzo de 2007. Ninguna de las dos 
sociedades, la vendedora y la compradora, intervinieron en el Contrato de compromiso de 28 de 
septiembre de 2006, que fue suscrito entre las sociedades, contraladas y representadas en el acto por 
el Sr. Jove Capellán, accionistas mayoritarias de FADESA INMOBILIARIA S.A., y esta misma, 
representada en el acto por su consejero delegado don Antonio de la Morena Pardo. 
Lo que en el contrato de septiembre de 2006 se recoge es el compromiso de dos de las sociedades 
accionistas ?INVERSIONES FRIEIRA Y FRIEIRA GESTIÓN-, como titulares del 90% del capital social 
de SPACIA AVANTE (por entonces denominada Inmobiliaria Arrendadora de Galicia México S.A. de 
C.V) a que esta última vendiera a FADESA INMOBILIARIA S.A. los terrenos de Baja California, y la 
obligación de esta última de comprarlos, en las mismas condiciones y precio que finalmente se 
plasmaron en la escritura de 15 de marzo de 2007 (con la única salvedad de que la compradora final 
fue FADESAMEX, sociedad, según se ha señalado, cuyas acciones son de la titularidad de la 
concursada). En todo caso se convino en el contrato de 28 de septiembre de 2006 que los 97.616.000 
? que quedarían aplazados serían abonados mediante pagarés nominativos no a la orden emitidos por 
la sociedad (es decir, FADESA INMOBILIARIA S.A.) en la fecha de transmisión del terreno. 
La conclusión que de ello se extrae es que, aun cuando no cabe calificar propiamente como contrato o 
precontrato de compraventa el recogido en el de fecha 28 de septiembre de 2006, puesto que no 
intervino en él la entidad propietaria de los terrenos (por más que su actuación futura estuviera 
determinada por la voluntad de sus accionistas mayoritarios), el negocio predeterminó, con efectos 
obligatorios, la voluntad de FADESA INMOBILIARIA S.A. de atender al pago del precio de la 
compraventa futura de los terrenos, de modo que tanto el otorgamiento de la escritura notarial de 
compraventa como, por lo que aquí interesa, la firma y emisión de los pagarés fue en este caso un 
acto debido; no fue la expresión de una voluntad de financiación de la compra de los terrenos por la 
filial libremente decidida en fecha 15 de marzo de 2007, sino la materialización o cumplimiento de una 
obligación contractual previamente asumida por FADESA INMOBILIARIA S.A. en el marco de la 
negociación paralela a la venta de las acciones del Sr. Jove Capellán. 
Resulta, por lo tanto, que aun cuando el origen inmediato del crédito de SPACIA AVANTE se 
encuentre en el acto de la emisión o firma de los pagarés de que es tenedora, la declaración de 
voluntad cambiaria tiene su causa mediata en la obligación contractual asumida por FADESA 
INMOBILIARIA S.A., mayoritariamente controlada por el Sr. Jove Capellán, frente a las sociedades 
titulares del noventa por ciento de la vendedora Inmobiliaria Arrendadora de Galicia México S.A. de 
C.V (SPACIA AVANTE), igualmente participadas mayoritariamente y representadas en el propio acto 
por el Sr. Jove Capellán. 
CUARTO.- Que Inmobiliaria Arrendadora de Galicia México S.A. de C.V (SPACIA AVANTE) integraba 
por entonces el mismo grupo empresarial liderado por FADESA INMOBILIARIA S.A., bajo la dirección 
del Sr. Jove Capellán y sometida a la estrategia marcada por éste para el desarrollo de la actividad 
empresarial orientada al mercado inmobiliario mejicano, lo revela el propio documento de septiembre 
de 2006 cuando en el apartado E de su parte expositiva dice que ?la inversión de Frieira Gestión y de 
Inversiones Frieira ?se refiere a la adquisición por parte de Inmobiliaria Arrendadora de Galicia México 
S.A. de C.V (SPACIA AVANTE) de los terrenos de Baja California- fue llevada a cabo en un momento 
en que la sociedad (FADESA INMOBILIARIA S.A.) no tenía ningún tipo de presencia en México y que 
en la actualidad, una vez que la misma empieza a tener una presencia significativa en dicho país, don 
Manuel Jove y la Sociedad estaban considerando la posibilidad de que ésta adquiriera el terreno, 
facilitando el desarrollo de su estrategia en el mercado inmobiliario mexicano?. Así pues, las 
inversiones que el Sr. Jove Capellán hizo en México a través de Inmobiliaria Arrendadora de Galicia 
México S.A. estaban orientadas al desarrollo de la actividad empresarial de FADESA INMOBILIARIA 
S.A.; no cabe duda, por lo tanto, que Inmobiliaria Arrendadora de Galicia México S.A. estaba sometida 
no sólo a la misma dirección, sino también al mismo designio empresarial de la matriz. 
QUINTO.- Así las cosas, situado el verdadero origen de la obligación de pago asumida por 
MARTINSA-FADESA S.A. en un negocio concertado con una sociedad del mismo grupo, la 
subordinación del crédito en aplicación de lo dispuesto en el artículo 92 5º de la LC, en relación con el 



artículo 93 2 3º LC, se presenta como la única solución razonable sin rebasar las exigencias de la 
forzosa interpretación restrictiva de las normas sobre subordinación de créditos. De otra manera se 
consagraría un verdadero fraude de Ley pues, en efecto, si la operación de compraventa era 
realmente ya antes de septiembre de 2006 de interés comercial para FADESA INMOBILIARIA S.A. 
según lo que se expone en la parte expositiva letra E) del contrato, el hecho de posponer su 
realización hasta el día de la liquidación de la Oferta de Adquisición de Acciones (estipulación primera, 
párrafo penúltimo), predeterminada ya la obligación de pago a cargo de FADESA INMOBILIARIA S.A., 
sólo se explica por la intención de formalizarla como si no fuera lo que realmente era, es decir, una 
operación intra-grupo diseñada en función del interés de su accionista mayoritario. ”: SJM-1 La Coruña 
16.06.2010 (JUR 2010/347257; Incidente Concursal 372/2009) 
 
7.2 Basta que lo sea en el momento de la declaración de concurso 

 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Al igual que el juzgador "a quo", considera el tribunal, tras el examen y valoración de lo 
actuado en la primera instancia, que el total importe del crédito que Caixabank, S.A., ostenta frente a 
"Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A., y que le fue reconocido en el concurso voluntario de ésta, 
merece la calificación que la Administración Concursal le asignó en la lista de acreedores, de crédito 
subordinado, con las consecuencias que de ello derivan, por darse la circunstancia que prevé el 
artículo 92,5 de la Ley Concursal, de tratarse de crédito de persona especialmente relacionada con el 
deudor concursado, y por el motivo que contempla el artículo 93,2, 3º, de la misma ley, de formar 
parte acreedora y concursada del mismo grupo de sociedades, en el sentido que utiliza este concepto 
el artículo 42 del Código de Comercio, al que remite la disposición adicional sexta de aquélla ley.  
Y ello con independencia de que, al tiempo de originarse la deuda, que, según su titular, se remonta al 
año 2.004, no formaran grupo de sociedades, ya que lo decisivo, a los efectos de la atribución del 
carácter subordinado del crédito, es que lo formaran, como de hecho ocurría, al tiempo de la 
declaración del concurso.  
SEGUNDO.-En ese momento, y a partir del mes de Febrero del año 2.009, Caixabank, S.A., antes 
banca Cívica, S.A., y, previamente, Cajasol, ostentaba el 65 % del capital social de "Promoción 
Inmobiliaria Edificarte, S.A., de manera indirecta, a través de su participación, al 100 %, en 
Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U., y la participación de ésta, también al 100 %, en Cajasol 
Inversiones Inmobiliarias, S.A.U., antes Al Andalus Inmobiliario, S.A.U., que, por su parte, era titular 
del 65 % de las acciones de "Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A.  
TERCERO.-Con anterioridad al mes de Febrero de 2.009, teniendo Al Andalus Inmobiliario, S.A.U., el 
40 % del capital social de "Promoción Inmobiliaria Edificarte, S.A., también pudo existir la situación de 
grupo de sociedades, que, aunque se presuma, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código 
de Comercio, teniendo una sociedad el 50 % de las acciones de otra, basta para su existencia, sin 
embargo, como resulta también del mismos precepto, que una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directamente o indirectamente, el control de otra. Pero, en todo caso, lo decisivo para la subordinación 
del crédito, como resulta del tenor literal del artículo 93,2, 3º de la Ley Concursal, es la existencia de 
esa situación al tiempo de la declaración de concurso, lo que supone una situación privilegiada, la 
posibilidad de haber tenido acceso a la información económica de la concursada y el potencial uso de 
esa información de cara al concurso.  
CUARTO.-Y es que la Ley Concursal, con relación a la subordinación del crédito por su pertenencia a 
un grupo de sociedades, a que se refiere el inciso primero del artículo 93,2, 3 º, no establece cortapisa 
alguna, lo que sí establece, en cambio, para la subordinación del crédito por su pertenencia a un socio 
de la concursada, e, incluso, por su pertenencia a un socio del grupo de sociedades de ésta, exigiendo 
en estos casos, expresamente, para que pueda calificarse como subordinado el crédito, que la 
condición de socio de su titular existiera, no solo al tiempo de la declaración del concurso, sino 
también tiempo del nacimiento del crédito, como resulta del artículo 93,2,1º y del inciso último del 
artículo 93,2,3º, respectivamente.  
QUINTO.-Se da la circunstancia de que la Ley de 27 de Marzo de 2.009 reformó el artículo 93.2,1 º 
para incluir, respecto de la subordinación por la condición de socio de la sociedad concursada, la 
mención de que tal condición existiera en el momento del nacimiento del derecho de crédito y que, por 
su parte, la Ley de 10 de Octubre de 2.011 reformó el inciso último del artículo 93,2, 3 º, respecto de la 
subordinación por la condición de socio del grupo de sociedades de la concursada, para imponer 
también la misma exigencia.  
Por lo que está claro que si la intención del legislador hubiera sido la que propugna la promotora del 
incidente, ahora apelante, lo habría deja claro. Dos ocasiones tuvo para hacerlo y no lo hizo, 
evidenciando que basta la existencia de la situación de grupo de sociedades al tiempo de la 
declaración del concurso para que se produzca la consecuencia de la subordinación del crédito. “:SAP 
Sevilla (Seción 5) 29.07.2013 (Sentencia 393/2013; Rollo 3092/2013) 
 
JM-1 Sevilla 
 
“SEGUNDO.- El informe impugnado por BANCA CÍVICA se presentó antes de la reforma operada en 

la Ley Concursal por la Ley 38/2011.  
Hasta dicho momento, la LC no definía de forma nítida qué había de entenderse por grupo de 
sociedades, ni remitía de forma expresa a norma alguna que contuviera dicha definición. 



Tras dicha reforma, la “Disposición adicional sexta” bajo la rúbrica de “Grupo de sociedades” establece 
que “A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 
del Código de Comercio”. Este precepto, que tiene la misma redacción que antes de la Ley 38/11, 
establece que “1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las 
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. 
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará 
como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en 
alguna de las siguientes situaciones: 
  a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
  b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración. 
  c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto. 
  d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 
Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado.  
A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que 
posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio 
nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que 
disponga concertadamente con cualquier otra persona.” 
En resumen, aunque la LC, antes de la reforma operada por la Ley 38/11, no definía al grupo de 
sociedades, parece claro que debía utilizarse el concepto del art. 42 Cco, entre otros argumentos 
porque el art. 18 de la LSC también se remitía a dicho precepto. No obstante, el art. 3.5 LC, ahora sin 
efecto tras la reforma, hablaba de “formen parte del mismo grupo, con identidad sustancial de sus 
miembros y unidad en la toma de decisiones”. 
TERCERO.- Como se ha dicho más arriba, la actora impugna la clasificación dada por la AC a su 

crédito porque en el momento del nacimiento del dº de crédito (art. 93.2.1 LC) la concursada no 
estaba participada mayoritariamente por una sociedad del Grupo Cajasol ni estaba controlada, ni 
formaba unidad de decisión, de forma directa ni indirecta con dicha sociedad. 
Basa dicha afirmación la actora en que el art. 93.2,3º LC, en la redacción dada por el RD-ley 3/2009 –
vigente al momento de presentar el informe impugnado- considera personas especialmente 
relacionadas con el concursado persona jurídica: ”Las sociedades que formen parte del mismo grupo 
que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas 
condiciones que en el número 1.º de este apartado”; dicho nº 1.º del art. 93.2 LC señalaba que “Los 
socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y 
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, 
un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación 
en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.” 
Dicha redacción se retoca por la Ley 38/2011, sin que importen los cambios a los efectos de la 
discusión planteada.  
En suma, la actora señala que no es aplicable el art. 93.3,3º LC, porque en el momento del nacimiento 
de la obligación, la participación indirecta de la actora en la concursada era del 40%, y por tanto no se 
puede hablar de grupo de sociedades entre la concursada y la actora.  
La actora señala que fue en febrero de 2009 cuando CAJASOL (luego BANCA CÍVICA) adquirió un 
porcentaje de la concursada del 65%, por lo que sólo desde dicho momento es posible hablar de 
grupo de sociedades. Y concluye que, teniendo en cuenta que el nacimiento del crédito tuvo lugar en 
2004 (siendo renovadas en 2007 y principios de 2009), no cabe hablar de subordinación de sus 
créditos en el concurso. 
Este juzgador no comparte la interpretación que hace la actora del art. 93.2.3º LC. Una mera 
interpretación gramatical permite distinguir en dicha norma dos supuestos: 
a) sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 
b) sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado. 
Por tanto, sólo el segundo supuesto está relacionado con el nº 1º del art. 93.2 LC, que sí que habla de 
“… socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales 
y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de… 

capital social…”. 
Es decir, que la situación de grupo no tiene que darse en el momento del nacimiento del derecho 
de crédito, bastando con que se dé en el momento de la declaración del concurso. A dicha 

interpretación basada en el elemento literal o gramatical, ha de unirse, la basada en el antecedente 
legislativo (art. 3 CC), pues debe recordarse que antes de la reforma de la LC, el art. 93.2.3º LC sólo 
hablaba de “3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso y sus socios” sin aludir a momento temporal alguno.  



En todo caso, aunque se siguiera la tesis de la actora, este juzgador entiende que la Ac ha probado 
que el crédito de la actora frente a la concursada surgió con posterioridad a febrero de 2009. Así, 
según la propia comunicación de créditos de la actora, los créditos provenían de las siguientes 
operaciones: 
a. Descubierto en cuenta corriente n° 2106.0377.50.1132005760 por importe de 137.920,20 
euros. Del documento número 1 de la contestación de la AC, consistente en desglose de la cuenta 
aportado junto a la comunicación de crédito de la actora, resulta que el primero de los cargos 
efectuados en la cuenta y que generan el descubierto, es de 2 de noviembre de 2010, es decir, es 
posterior a que la concursada perteneciera al grupo de CAJASOL. 
b. Póliza de afianzamiento 0100216100003, suscrita con fecha 27 de julio de 2010, para 
responder de hasta 253.995,00 euros. 
Esta póliza fue suscrita como contra garantía al aval que prestaba CAJASOL a favor de la entidad 
"ALDI SUPERMERCADOS, S.L." por importe de 253.995,00 euros. La concursada acordó con ALDI 
entregar en garantía de las cantidades entregadas a cuenta por la compradora, un aval bancario a 
primer requerimiento. El contrato de promesa de venta es de 2 de agosto de 2010 (según los 
documentos 2 y 3 de la contestación de la AC). Consecuentemente, la obligación nació después de 
que el Grupo CAJASOL ostentara el 65% del capital social de EDIFICARTE. 
c. Cuenta de crédito n° 102305000000, suscrita en póliza de fecha 26 de noviembre de 2010, con un 
límite de 44.120.000,00 euros. 
El doc. 4 de la contestación de la AC supone, aunque con el importe de dicha póliza se satisficieran 
pólizas anteriores, un contrato ex novo. 
En resumen, queda acreditado que los derechos de crédito de la actora nacieron con posterioridad a 
febrero de 2009, y por tanto, constante grupo de sociedades entre la actora y la concursada. 
Apreciando la concurrencia de grupo de sociedades entre la actora (como sociedad dominante) y la 
concursada (como dominada) no resulta necesario entrar en el estudio del segundo razonamiento de 
la AC para subordinar el crédito de la actora (...)”: SJM-1 Sevilla 05.12.2012 (Sentencia 398/2012; 
Incidente 1337/2011; Concurso 609/2011) 
 

3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o 
adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, 
siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.  
 

Art. 93.3  

 

AP Ciudad Real 

 
“TERCERO : Se comparte con la sentencia de instancia, el hecho no controvertido de que es a partir del 21 de 
septiembre del año 2010, cuando la ahora apelante, pasa a ser la titular del crédito cuya calificación es la 
cuestión controvertida, crédito que anteriormente ostentaba CAJA CASTILLA LA MANCHA frente a CR 
AREOPUERTOS S.L, y que esa misma entidad había comunicado su existencia a la administración concursal 
con fecha 5 de julio del año 2010, es decir, con anterioridad al negocio bancario de segregación por el que 
CAJA CASTILLA LA MANCHA, transmitió, por lo que ahora nos afecta, el crédito referenciado a la ahora 
actora, la cual en virtud de la escritura de segregación pasó a subrogarse en la posición que ocupaba CAJA 
CASTILLA LA MANCHA, subrogación que implica, entre otros extremos, que el crédito se transmite en toda su 
integridad, extensión y contenido, sin la mas mínima alteración, salvo en la exclusiva del cambio de personas, 
la del cedente por el cesionario, como nuevo acreedor, (art. 1212 del C. Civil), y no otra cosa consta en la 
escritura reseñada. De ello, se extrae la primera conclusión, sobre la que no existe error alguno en la 
valoración de la prueba, y es esta, que el crédito litigioso que tenía CAJA CASTILLA LA MANCHA, frente a CR 
AEROPUERTOS, de fecha anterior a la transmisión del mismo a la ahora actora, fue una transmisión por 
subrogación y como tal, con la misma extensión y contenido, sin alteración alguna. Partiendo de ello, la 
segunda cuestión a dilucidar y derivada de lo anterior, es la calificación que ha de darse a dicho crédito, antes 
de su subrogación, es decir, cuando era titular del mismo CAJA CASTILLA LA MANCHA y deudor CR 
AEROPUERTOS CR, el cual ha sido calificado como subordinado, toda vez que CAJA CASTILLA LA 
MANCHA, cuando contrajo dicho crédito, en el año 2008, tenía una especial relación con el concursado, a 
tenor del art. 93.2.1ª de la LC., lo que determina en aplicación del art. 92.5º que el crédito fuera subordinado y 
con dicha calificación fue transmitido a la ahora apelante por la subrogación antes reseñada.  
CUARTO.-En esta ultima afirmación, no se aprecia el error valorativo alegado por la apelante. Ha quedado 
acreditado que cuando en el año 2008 nace el crédito que nos ocupa, CAJA CASTILLA LA MANCHA era titular 
del 6% de participaciones sociales de CR AEROPUERTOS S.L así como que, CCM CORPORACIÓN, era 
titular de otro 30%, y las posturas que se vienen a mantener por actora y demandados se vienen a resumir en 
el hecho de negar la primera (demandante-apelante) relación alguna entre CAJA CASTILLA LA MANCHA y 
CCM CORPORACIÓN y afirmar los apelados y así se recoge en la sentencia que CCM CORPORACIÓN era 
parte del grupo de sociedades de CCM. Sobre ello, existe prueba documental que así lo acredita, como lo es, 
la Certificación del Registro Mercantil de fecha 19 de enero del año 2011 (folios 323 y siguientes), que viene a 
acreditar que la mayor parte de las participaciones de CCM CORPORACION pertenecen a Caja Castilla La 
Mancha, antes con otra denominación pero que se fueron transmitiendo sucesivamente, documental aportada 
por CR AEROPUERTOS, consistente en documento denominado" información con relevancia prudencial a 
fecha 31 de diciembre del año 2009" y lo que es de capital importancia, el propio reconocimiento que CAJA DE 
AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA en escrito obrante a los folios 107 a 159 de las actuaciones, escrito 



firmado por la propia letrada que mantiene el presente recurso, viene a afirmar literalmente (pagina 34 del 
reseñado escrito).... "Al ser mi mandante (CCM) socia de Aeropuertos, cualquier crédito de mi mandante frente 
a Aeropuertos tiene el carácter de crédito subordinado".  
Con base en lo expuesto, concluye la sentencia dictada, que la calificación del crédito en el que se subrogó la 
apelante, y que es el objeto de este incidente, y no de otros que no son objeto del mismo", era un crédito 
subordinado, por lo que el error valorativo ha de ser rechazado.”: SAP Ciudad Real (Sección 2) 14.03.2014 
(Sentencia 136/2014; Rollo 360/2013) 
 

JM-8 Madrid 

 “(5).-No plantea especial cuestión que el debate sobre la condición de persona especialmente relacionada con 
la concursada pueda recaer sobre CAIXABANK SA, toda vez que dicha entidad ostenta todas las relaciones 
correspondientes al acreedor original, Cajasol, en la exacta manera que ésta era titular de esa relaciones 
jurídicas, ya que ello es un efecto legal del proceso societario de absorción, arts. 22 y 23.2 LMESC.  
Y es un hecho admitido en este litigio que Cajasol era socio de la entidad Wad-Al-Hayara Servicios SA al 
momento de nacimiento de los créditos cuya clasificación aquí debatida, y que Wad-Al-Hayara Servicios SA era 
titular de un porcentaje relevante en el capital social de DESARROLLOS RIBERA DEL HENARES SL, situación 
en la que subentra con todas sus consecuencias CAIXABANK SA en la posición de Cajasol, sin que sea 
relevante a estos efectos que la absorción social se produjese en un momento posterior al del nacimiento de 
los créditos, a los efectos de lo recogido en el art. 93.2.1º LC, y siempre de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
93.3 LC, " salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los 
cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los 
apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso ".”: SJM-8 Madrid 12.11.2013 (Concurso 304/2012; Incidente 693/2012) 

 

1. ¿Es aplicable el art. 93.3, en relación con los arts. 93.2.1 y 93.2.3 al al caso de transmisión de la 
participación social y no sólo al de transmisión del crédito? 

JM-1 Bilbao 

 
“Excusa no obstante el acreedor hipotecario tal condición entendiendo que no se da esa circunstancia en el 
momento de declararse el concurso. Cierto es que ARYT HOLDING S.A. dejó de ostentar la condición de 
accionista de la hoy concursada en febrero de 2004, y que el concurso se declara en junio de 2006. Tal dato, 
por sí sólo, no evita la condición de persona especialmente relacionada si se produjo la cesión dentro de los 
dos años inmediatamente anteriores al concurso, pues elart. 93.3 LCopera en tal tesitura, de manera que se 
presume, salvo prueba en contrario, que el cesionario o adjudicatario de crédito es persona especialmente 
relacionada con el concursado si concurren las previsiones del 93.1 y 2 LC. 
No han transcurrido más de dos años desde la enajenación de las acciones hasta la declaración de concurso, 
pues hasta el 11 de febrero de 2004 se tuvo la condición de accionista del 70 % del capital de la concursada 
que fue declarada en tal situación el 20 de noviembre de 2005. Por lo tanto, puede considerarse concurrente 
lacircunstancia del art. 93.2.1º LC.”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 343/2006) 
 
 
 

 
SECCIÓN 4 - DE LA LISTA DE ACREEDORES  

 
Artículo 94. Estructura y contenido.  

 
1. Al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores, referida a la fecha de solicitud del 
concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente.  
 

Art. 94.1  

1. Fecha de referencia de la lista de acreedores: no a la fecha de solicitud sino a la fecha de declaración 
del concurso 

AP Barcelona 

 
“II. Se contrae, por tanto, la discusión a la cuantía del crédito que cabe reconocer a la acreedora por virtud de 
la relación generada por la póliza de crédito, y en este pun-to es esencial determinar la fecha de referencia 
para su cómputo o liquidación a efec-tos del concurso, en cuanto crédito concursal integrado en la masa pasiva 
(pues nadie pretende la consideración como crédito contra la masa).  
Pese a que el art. 94.1 LC, con manifiesta falta de rigor y propiedad, diga que la lis-ta de acreedores debe 
quedar referida a la «fecha de solicitud de concurso», es evidente que la fecha relevante a los efectos de la 
formación de la masa pasiva y, por tanto, de la lista de acreedores, es la de declaración del concurso, pues 
esta es la fecha que la LC toma como referente en todo caso para fijar el comienzo de los efectos del concurso 
en todos los aspectos y para la delimitación de la masa pasiva frente a los créditos con-tra la masa. Así se 



desprende, entre otros, de los arts. 49 («declarado el concurso...»), 51 («al momento de la declaración de 
concurso»), 53 («antes o después de la decla-ración de concurso»), 59 («desde la declaración de concurso»), 
60 («desde la decla-ración hasta la conclusión del concurso»), 76 («a la fecha de declaración del con-curso»), 
88.2 («en la fecha de la declaración de concurso»), 134 (créditos que fuesen «anteriores a la declaración de 
concurso»), etc., y, en particular, es la fecha que se adopta como criterio general para delimitar los créditos 
concursales, que conforman la masa pasiva, con respecto a los créditos contra la masa, como resulta de los 
aptdos. 4.º, 5.º, 6.º y 10.º, del art. 84.2 LC.  
De tomar como fecha relevante a estos efectos la de la solicitud de concurso resultaría que los créditos 
generados con posterioridad a la solicitud pero con anterioridad a la declaración de concurso no serían créditos 
concursales, de modo que cabría considerarlos créditos contra la masa, pero no es esta, indudablemente, la 
solución que se deriva del art. 84.2 ni de ningún otro precepto de la LC (ni, desde luego, es la postura que 
mantiene la concursada).  
III. Por ello, siendo incontrovertido (otra cosa no ha alegado ni demostrado la concursada) que a la fecha de 
declaración de concurso el saldo derivado de la póliza de crédito ascendía a 24.757,88 euros, tal es la cuantía 
por la que debe figurar en la lista de acreedores.  
Debe excluirse la suma de 3.714,86 euros, que responde a intereses devengados con posterioridad a la 
declaración de concurso (la acreedora en ningún momento lo ha negado), pues el art. 59.1 LC impide el 
devengo de intereses tras la declaración de concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.04.2010 (Rollo 
211/2009; RJC 186) 
 
“En primer lugar, debemos compartir la consideración de la sentencia del juzgado mercantil conforme a la cual, 
el momento determinante de la clasificación de los créditos por parte de la AC es el de la declaración de 
concurso, fecha de referencia para tales cuestiones a lo largo del procedimiento concursal (así, la norma del 
artículo 84 LC, citada por la Sra. magistrada), pese a la dicción del artículo 94 de la LC. La doctrina y los 
tribunales lo han venido entendiendo así. En consecuencia, debemos rechazar el argumento formulado en la 
demanda y reiterado en el recurso basado en esta objeción.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2013 
(Sentencia 393/2013; Rollo 273/2013) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“El art. 94.1 LC dice que al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores 
«referida a la fecha de solicitud del concurso». No dispone que sea la fecha en que el concurso es declarado. 
El sistema que dispone la Ley para la declaración del concurso voluntario puede suponer, en aplicación de los 
arts. 13 y 14 LC, cierta dilación entre solicitud y declaración, pues cabe la posibilidad de que se reclame la 
subsanación de algunos defectos u omisiones (art. 13.2) o la exigencia de documentación complementaria (art. 
14.2).  
Hay numerosos preceptos de la Ley Concursal (arts. 49, 59, 60 y 88), de los que se desprende que los efectos 
del concurso se producen desde el auto que lo declara, y no desde la solicitud. Es prudente en consecuencia 
realizar una lectura sistemática de la normativa concursal, porque la coherencia a la que obliga la Ley exige 
atender todas sus previsiones. El sistema que dispone la norma, en materia de calificación y reconocimiento de 
créditos, remite en muchas ocasiones al momento de la declaración del concurso, no de la solicitud. Así los 
intereses no se devengan desde la declaración de concurso (art. 59.1). El art. 49 LC, cuando define la masa 
pasiva, dispone que «declarado el concurso» todos los acreedores quedan integrados en ella... 
La práctica totalidad de la doctrina ha criticado la expresión legal, destacando la incoherencia de que la fecha 
de cierre sea la fecha de la solicitud, en lugar del momento de la declaración de la situación de concurso. 
En esa tesitura y sin desconocer la previsión del art. 94.1, la solución más razonable es considerar que la 
administración concursal puede verificar la determinación de la masa pasiva no el momento de la solicitud del 
concurso, sino en el momento de su declaración, dando coherencia a todo el sistema que siempre, salvo en el 
caso de la lista de acreedores, se refiere al momento de la declaración del concurso.:” Sentencia JM-1 Bilbao 
24.02.2006 (AC 2006\139) 
 
“El informe de la administración concursal tiene que atender al momento en que dispone la ley, es decir, y 
conforme a una interpretación sistemática de la Ley Concursal, la fecha en que se declara el concurso. Así lo 
ha interpretado este juzgado enSentencias de 14 de febrero de 2006 (AC 2006\178), 24 de febrero y 18 de 
septiembre de 2006, atendiendo que para el concurso voluntario podría existir alguna dilación entre solicitud y 
declaración, a través del trámite de subsanación de algunos defectos u omisiones (art. 13.2) o la exigencia de 
documentación complementaria (art. 14.2), y en supuestos de concurso necesario esta sería muy superior, 
pues no sólo han de atenderse los trámites a los que de lugar la eventual subsanación o exigencia de 
documentación complementaria, sino que además habrá de dictarse el auto de admisión a trámite, acordarse el 
emplazamiento al deudor (art. 15.1), resolver la eventual oposición celebrando con tal fin la preceptiva vista 
(art. 19), y finalmente disponer la resolución que proceda (art. 20). 
De este modo, aunque elart. 94.1 LChabla de la fecha de "solicitud del concurso", no puede desconocerse que 
el resto de precepto legales se refiere al momento de su declaración. Así lo hacen losarts. 49, en cuanto a la 
integración de los acreedores en la masa pasiva, elart. 59.1 LCrespecto a la suspensión del devengo de 
intereses, elart. 60para la interrupción de la prescripción, o elart. 88para el cómputo de los créditos en dinero.”: 
SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 343/2006) 
 
 
JM-1 Málaga  

 



 “Primero: Se solicita por la Administración concursal autorización para referir la lista de acreedores a la fecha 
del auto de declaración de concurso, 17 de marzo de 2005. De conformidad a lo previsto en el artículo 188 de 
la LC las autorizaciones judiciales sólo cabrán en los casos en que la ley establezca la necesidad de la misma. 
En el apartado correspondiente del artículo 86 LC se señala que "corresponderá a la administración concursal 
determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el 
procedimiento" y frente a esta calificación una vez presentado el informe podrán los interesados formular la 
impugnación a la que se refiere el artículo 96 LC o en su caso suscitar cuestiones respecto del 
reconocimiento (86. 1, apartado segundo). El pronunciamiento del juzgador con carácter anticipado 
podría suponer prejuzgar una cuestión que puede ser conflictiva. De conformidad a ello procede la inadmisión 
a trámite del incidente de autorización que la administración concursal solicita. 
Segundo: Pone de manifiesto la administración concursal una de las contradicciones de la ley concursal a los 
efectos del informe que debe presentar y que se recoge en el artículo 94 LC en relación a los diferentes 
apartados, específicamente el artículo 49 LC, para determinar el límite temporal para la conformación de la lista 
de acreedores, que el primero de los preceptos señalados señala es la "fecha de solicitud del concurso" y, por 
tanto y derivado de ello, en cuanto a la calificación de los créditos desde la solicitud hasta la declaración. 
La contradicción se pone de manifiesto porque también la ley concursal recoge una calificación de créditos 
(tanto de la masa como contra la masa) que deberá tener en cuenta. El legislador utiliza entonces solicitud o 
declaración en términos sinónimos o análogos como también lo hace en el artículo 184 LC cuando se trata de 
supuestos de solicitud de declaración de concurso necesario y no es posible localizar al concursado hablando 
de "admisión" cuando debe hablar de "declaración" o, en su caso, de admisión para su posterior declaración. El 
hecho de que el artículo 76 recoja igualmente una referencia pero a la fecha de declaración y la razonabilidad 
del informe permiten acoger una interpretación favorable a la fecha de declaración, aunque es la concreta 
clasificación de cada uno de los créditos la que deberá y podrá ser objeto de análisis una vez reconocidos, 
calificados e impugnados, en su caso”: Providencia JM-1 Málaga 18.07.2005 
 
JM-1 Pamplona 

 
“PRIMERO.- Solicita HISPAMER RENTING S, A que su crédito correspondiente ala cuota del mes de 
septiembre, con vencimiento el día 15, correspondiente al contrato de arrendamiento) de una máquina 
copiadora suscrito entre las partes el 2 de abril de 2004, sea incluido en la lista de acreedores como crédito 
ordinario. 
La administración concursal entiende que el referido crédito debe ser calificado como crédito contra la masa 
puesto que la lista de acreedores, conforme al art. 94 debe estar referida a la fecha de solicitud de concurso 
que, en nuestro caso seria anterior al vencimiento de este crédito. Solo un error habría motivado que no se 
incluyera en tal concepto en la lista elaborada. 
A pesar de la desafortunada mención del art. 94. 1 en cuanto a la fecha a la que debe ir referida la lista de 
acreedores, en el caso de contratos con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes 
-aquí subsiste la obligación del pago de la renta y la de asegurar al arrendatario el goce la cosa- tan sólo los 
créditos por prestaciones a cargo del concursado que hayan de cumplirse tras la declaración de concurso, 
deberán computarse como créditos contra la masa, tal y corno se desprende de las menciones que a la 
declaración del concurso se hacen en los arts. 61,2 y 84.60 Lcon.”: Sentencia JM-1 Pamplona 23.03.2005 
(Incidente Concursal 2/05, 3/05 y acumulados) 
 
JM-1 San Sebastián  

 
“El primer punto de discusión que nos encontramos es el relativo a la fecha que se debe de tener de 
referencia para realizar la lista de acreedores, la de la solicitud o la de la declaración del concurso. Al 
respecto, cabe indicar que, si bien el art. 94 de la L.C. utiliza la expresión "referida a la fecha de solicitud de 
concurso", lo mas razonable y eficaz es que la lista de acreedores englobe los créditos que forman la masa 
pasiva a la fecha de declaración de concurso, como se dispone para la masa activa {art. 76), como además se 
desprende de los requerimientos que se hace a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 
A. Concursal la existencia de sus créditos (art. 21,1,5° y 21.4), con el devengo de intereses hasta la fecha de 
declaración de concurso (art.59) y la consideración de la fecha de declaración del concurso, como dato 
para determinar ciertos créditos contra la masa (art. S4.2.50 y 10°) Además, la lógica nos indica que el deudor 
no se queda quieto después de la solicitud y sus deudas pueden ser diferentes en la fecha de la solicitud y la 
declaración. Por otro lado, habría un vacío legal a la hora de calificar los créditos a que se refiere el art. 84.2.5

º
 

pero acaecidos entre la solicitud y la declaración de concurso, por lo que la interpretación integradora 
de todos estos preceptos nos lleva a la conclusión de que la fecha que ha de tenerse en cuenta para 
confeccionar la lista de acreedores en la de declaración de concurso”: Sentencia JM-1 San Sebastián 
07.09.2006 
 
JM-1 Vitoria 

 
“Por presentado el anterior escrito de la Administración Concursal e ignorando este Juzgador el sentido 
y utilidad de elaborar la lista de acreedores por referencia a la fecha de solicitud, cuando la masa pasiva se 
constituye desde la declaración del concurso conforme al arto 49 de la LEC, se autoriza a confeccionar la con 
referencia al 11 de marzo de 2005, sin perjuicio de que tenga en cuenta la Administración concursal las 
operaciones anteriores desde la solicitud del concurso, al objeto de su informe de calificación. Pone de 
manifiesto la administración concursal una de las contradicciones de la ley concursal a los efectos del informe 
que debe presentar y que se recoge en el artículo 94 LC en relación a los diferentes apartados, 
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específicamente el artículo 49 LC, para determinar el límite temporal para la conformación de la lista de 
acreedores, que el primero de los preceptos señalados señala es la "fecha de solicitud del concurso" y, 
por tanto y derivado de ello, en cuanto a la calificación de los créditos desde la solicitud hasta la declaración. La 
contradicción se pone de manifiesto porque también la ley concursal recoge una calificación de créditos {tanto 
de la masa como contra la masa) que deberá tener en cuenta. El legislador utiliza entonces solicitud o 
declaración en términos sinónimos o análogos como también lo hace en el artículo 184 LC cuando se trata 
de supuestos de solicitud de declaración de concurso necesario y no es posible localizar al concursado 
hablando de "admisión" cuando debe hablar de "declaración" o, en su caso, de admisión para su posterior 
declaración. El hecho de que el artículo 76 recoja igualmente una referencia pero a la fecha de declaración y la 
razonabilidad del informe permiten acoger una interpretación favorable a la fecha de declaración, aunque es la 
concreta clasificación de cada uno de los créditos la que deberá y podrá ser objeto de análisis una vez 
reconocidos, calificados e impugnados, en su caso”: Providencia JM-1 Vitoria 21.06.2005  
 

1.1 Inclusión de los intereses hasta la fecha de declaración 

 
“En segundo lugar discute el acreedor la exclusión de su crédito, en cuantía de 3.894,12 euros, 
procedente de intereses devengados desde la fecha de la solicitud del concurso hasta la fecha de la 
declaración del mismo. Entiende que al comunicar su crédito con los intereses vencidos hasta el 
momento de la declaración de concurso, la calificación procedente es, en su totalidad, de ordinario, y 
discrepa del trato que la administración concursal da en su informe a tal cantidad, que deriva de los 
intereses devengados entre la fecha de solicitud del concurso, y la de su declaración. 
Hay que constatar, en primer lugar, que la administración concursal se ha limitado a cumplir con el 
precepto legal, que dispone como fecha de cierre el de la solicitud de concurso. El art. 94.1 LC dice 
que al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores «referida a la 
fecha de solicitud del concurso». No dispone que sea la fecha en que el concurso es declarado, en 
cuyo caso la tesis del demandante tendría fundamento. Lo que indica es una fecha cierta, que es la de 
la presentación.  
El sistema que dispone la Ley para la declaración del concurso voluntario puede suponer, en 
aplicación de los arts. 13 y 14 LC, cierta dilación entre solicitud y declaración, pues cabe la posibilidad 
de que se reclame la subsanación de algunos defectos u omisiones (art. 13.2) o la exigencia de 
documentación complementaria (art. 14.2). 
La tesis del demandante es que hay numerosos preceptos de la Ley Concursal (art. 49, 59, 60 u 88), 
de los que se desprende que los efectos del concurso se producen desde el auto que lo declara, y no 
desde la solicitud. Hay que reconocer que así es, y que es además coherente la regulación legal con 
esas disposiciones que remiten al momento de la declaración para establecer los efectos del 
concurso. 
Los demandados sostienen que, sin embargo, no puede dejarse al albur de la mayor o menor 
diligencia del juzgado la cuantía del crédito, y que el art. 3.1 CC establece que las normas se 
interpretarán según el sentido de sus palabras. No hay duda de cual ha sido la expresión de la Ley.  
No obstante es prudente realizar una lectura sistemática de la normativa concursal, porque la 
coherencia a la que obliga la Ley exige atender todas sus previsiones. El sistema que dispone la 
norma, en materia de calificación y reconocimiento de créditos, es que los intereses tendrán la 
calificación de subordinados (art. 92.3º). Si los intereses no se devengan desde la declaración de 
concurso (art. 59.1), los que se produzcan entre la solicitud, momento en que debe realizarse la lista 
de acreedores, y la declaración de concurso, quedarían excluidos en su totalidad. Además ni siquiera 
podrían acogerse al beneficio, en caso de convenio, que dispone el art. 59.2 LC, es decir, el cobro, 
total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, al tipo legal o 
convencional si fuera menor. En caso de liquidación también el 59.2 permite el abono, si hay sobrante, 
de los «referidos intereses», es decir, de los suspendidos desde la declaración de concurso. 
La práctica totalidad de la doctrina ha criticado la expresión legal, destacando la incoherencia de que 
la fecha de cierre sea la fecha de la solicitud, en lugar del momento de la declaración de la situación 
de concurso. 
No es razonable que la norma establezca que unos intereses que se producen por pacto o disposición 
legal sencillamente desaparezcan. La Constitución (CE) establece en su art. 33.3 que «nadie podrá 
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes». En 
consecuencia, la Ley Concursal no puede ser interpretada (art. 5.1 LOPJ) de forma que se constate un 
resultado contrario a los preceptos y principios constitucionales.  
Hay que tratar de adecuar esas disposiciones legales a la Constitución, porque el crédito por intereses 
existe. Aunque la Ley ordene cuantificar sólo hasta la presentación de la solicitud de concurso, la 
suspensión del devengo sólo se produce a partir de la declaración. Entre una y otra se devenga 
interés, de manera que podrá discutirse su calificación, pero en ningún caso quedar excluido, como ha 
sucedido con la lista elaborada por la administración concursal. 
Además el art. 49 LC, cuando define la masa pasiva, dispone que «declarado el concurso» todos los 
acreedores quedan integrados en ella. El actor es acreedor de los intereses entre la solicitud y la 
declaración de concurso, y para quedar incluido en la masa hay que resolver cómo calificar el crédito. 
En esa tesitura y sin desconocer la previsión del art. 94.1, la solución más razonable es considerar 
que los intereses devengados entre la fecha de solicitud del concurso, en la que tiene que incluirse el 
crédito por la administración concursal, y la declaración del mismo, que produce la suspensión del 

devengo, 
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merece la calificación de crédito ordinario, en aplicación del art. 89.3 LC. De esta forma ni se vulnera 
la previsión del art. 94.1, pues el crédito principal será incluido a la fecha de la solicitud, ni se expropia 
al acreedor de intereses que se han devengado y que no se suspenden hasta la declaración del 
concurso.”: Sentencia JM-1 Vizcaya (Bilbao) 14.02.2006 (AC 2006\178) 

 

2. Irrelevancia de demanda posterior para calificar el crédito como litigioso. 

AP Madrid 

 
“21.- La concursada y la administración concursal defienden que ha de mantenerse la clasificación de 
contingente sin cuantía propia y con la calificación de ordinario con que dicho crédito figura en la lista de 
acreedores. Como razón, se señala la pendencia de la demanda solicitando la resolución en interés del 
concurso del contrato de opción de compra que vincula a DIRECCION000 con la concursada, presentada por 
la segunda dentro del plazo para contestar a la demanda de impugnación de la lista de acreedores ahora bajo 
escrutinio. Dicho planteamiento debe ser rechazado, toda vez que, tal como resulta del artículo 94.1 de la Ley 
Concursal, la lista de acreedores ha de ir referida a la fecha de la solicitud del concurso, en tanto que la 
presentación de la demanda resolutoria es de fecha ulterior.”: SAP Madrid (Sección 28) 27.01.2015 (Sentencia 
28/2015; Rollo 131/2014) 

 
 

2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía 
por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus 
garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, 
condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio 
general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases: 

 
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los 

vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de 
la cuantía prevista en el artículo 91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores 
de derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no 
exceda de la prevista en el artículo 91.1.º 

 
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 
 
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con 

independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 
 
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y 

el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 
 
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las 
consecuencias de la falta de comunicación oportuna.  
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de 
bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio 
privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.  

 
[Lo subrayado, añadido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 
07.09.2014 no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1) 
 
[Lo subrayado y con fondo sombreado, añadido por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). 
Artículo único, Uno, 5. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado 
uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la 
administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 
Art. 94.2 

 

1. Falta de indicación de los motivos de las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento 

 
AP Navarra 

 



“TERCERO.-El tenor literal del art. 94 LC no exige que se detallen las causas por las que la calificación 
concursal de los créditos comunicados pretendida por el acreedor no resulta acogida por la administración 
concursal que procede a recoger en la lista de acreedores una calificación distinta a la postulada. Sí que se 
exige que se hagan constar las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento. No obstante nada impide 
que dicho detalle o especificación se consigne e incluso resulta aconsejable que así se haga para facilitar una 
información completa a los acreedores afectados, dando así a tales acreedores el mismo trato que a los 
acreedores excluidos, respecto a los cuales sí han de expresarse los motivos de la exclusión (art. 94.3 LC).  
En todo caso lo que no establece la Ley Concursal es ese efecto preclusivo que postula la apelante en relación 
a la posibilidad de oponer, frente a la demanda incidental por la que se persigue el reconocimiento de una 
clasificación crediticia no acogida en el informe de la administración concursal, causas no consignadas en la 
lista de acreedores que se acompañó a dicho informe.  
El art. 96 LC determina que las impugnaciones del inventario y la lista de acreedores se sustanciarán por los 
trámites del incidente concursal. Y conforme al art. 194 LC la demanda incidental se presentará en la forma 
prevista en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la contestación revestirá la forma prevenida en 
el art. 405 LEC. Ello determina que tanto el acreedor impugnante como las partes demandadas y entre ellas la 
administración concursal (art. 184.1 en relación al 193.1 LC) tengan plenitud de posibilidades de alegación de 
hechos y fundamentos jurídicos en orden a la defensa de sus respectivas pretensiones impugnatorias y de 
oposición a las mismas, pudiendo la administración concursal como demandada alegar " lasexcepciones 
materiales que tuviera por conveniente " (art. 405.1 LEC).  
En nuestro caso, además, es razonable que la administración concursal no alegara hasta el momento de 
contestar a la demanda la falta de concurrencia y de acreditación documental de las exigencias convenidas en 
la escritura de constitución de hipoteca relativas a la cuenta especial hipotecaria como causa de oposición al 
reconocimiento del privilegio especial pretendido de contrario, puesto que hasta entonces no podía tener 
seguridad de que dicha causa efectivamente concurriera en tanto que la falta de presentación por el acreedor 
de la referida documentación junto con su comunicación de créditos (art. 85.4 LC) no era determinante de 
forma indudable su inexistencia; solo cuando se constata que tampoco a la demanda incidental se acompaña 
dicha documentación y cuando se solicita y recibe de la entidad bancaria acreedora un extracto de la "posición 
de cliente" relativo a los productos concertados con la entidad concursada que no recogía anotación alguna en 
la cuenta o asiento relativo a la hipoteca de máximo (doc.nº 2 de la contestación, fechado el 1/3/2012, meses 
después de la presentación de la demanda incidental), pudo tener en su mano la información suficiente para 
esgrimir de forma justificada dicha causa de oposición a la calificación pretendida.  
Y no se produce indefensión alguna a la parte hoy apelante pues es su propia actuación a la hora de 
comunicar sus créditos sin acompañar la documentación completa justificativa de la calificación que se 
solicitaba (art.85.4 LEC) y en el momento de presentar su demanda incidental sin acompañar esa misma 
documentación (art.399.3 en relación al 265.1.1º LEC), la que da lugar a la situación creada; y menos aún 
puede alegar esa situación de indefensión cuando de facto "contestó" a las causas de oposición esgrimidas en 
la contestación a la demanda en la primera de sus alegaciones contendidas en la contestación a la 
reconvención.”: SAP Navarra (Sección 3) 14.11.2013 (Sentencia 176/2013; Rollo 296/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“SEGUNDO.- En cuanto a la falta de motivación de la calificación dada por la administración concursal a los 
créditos comunicados por el Banco, es obvio, a la vista de la lista de acreedores presentada, que obra a los 
folios 596 a 598 de las actuaciones, que se limita a calificar los créditos de contingentes, sin explicar o justificar 
las razones de esta calificación.  
El artículo 94 de la LC sólo en el caso de exclusión de créditos exige que se expresen los motivos de la 
exclusión. En este caso los créditos no están excluidos, sino que se incluyen con una calificación diferente de 
la solicitada por el Banco acreedor. Conforme al art. 94.2 LC se ha de indicar el carácter de los créditos 
(litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor), y se harán constar las 
diferencias entre la comunicación y el reconocimiento. Estas diferencias se expresan, si bien no se da ningún 
fundamento jurídico del cambio de calificación que efectúa el administrador concursal. Y aunque ello pueda ser 
una anomalía de la lista de acreedores al no ajustarse estrictamente a las exigencias de contenido que 
establece la normativa concursal, carece de trascendencia en este proceso por cuanto la entidad acreedora 
demandante ha ejercitado con total plenitud y eficacia sus derechos, interponiendo la oportuna acción 
impugnatoria en defensa de sus intereses a través del presente procedimiento incidental, en el que ha podido 
hacer las alegaciones y practicar la prueba que ha estimado conveniente para la mejor defensa de sus 
derechos. La recurrente se limita en su recurso a pedir que se declare que el informe carece de motivación, lo 
que, como decimos, es obvio a la vista del mismo, pero no puede constituir un pronunciamiento del fallo de 
esta Resolución por su falta de consecuencias y trascendencia a los efectos de la controversia que constituye 
el objeto de este incidente concursal.”: SAP Sevilla (Sección 5) 21.10.2013 (Sentencia 473/2013; Rollo 
3012/2013) 

 
3. La relación de los excluidos expresará la identidad de cada uno de ellos y los motivos de la exclusión.  
 

Art. 94.3  

 



1. La no indicación de los motivos de la exclusión justifica la no imposición de costas al acreedor 
impugnante 

AP Granada 

 
“CUARTO: Por otra parte, debemos señalar que, sí no procede el reconocimiento del crédito, ninguna 
infracción puede estimarse cometida por no haberse procedido a su inclusión en la relación de acreedores a 
que se refiere el artículo 94.2 LC. En todo caso la impugnación no se dirige a la exclusión del crédito del 
instante, y aunque el informe de la administración concursal, artículo 94.3 de la LC, debía contemplar la 
relación de créditos excluidos, sin referirse al crédito de la actora, tal y como parece admitirse (señalándose 
incluso que tal relación no debía hacerse), ello solo debe tomarse en cuenta respecto de la imposición de 
costas del incidente, al estimar que, al no señalarse los motivos de la exclusión del crédito en el informe del 
artículo 74 LC incorporando la lista de acreedores, estaba justificada la iniciación del incidente de impugnación, 
donde se ha obtenido respuesta sobre los motivos de la exclusión. Por tanto, aunque la sentencia recurrida en 
su momento se ajusto a lo previsto en la LEC, como ordena el articulo 196.2 LC, en este punto debe ser 
modificada, dejando sin efecto la condena en costas impuesta, en atención a las serias dudas de hecho 
suscitadas por el silencio en el informe respecto del crédito tempestivamente insinuado y comunicado a la 
administración concursal por la recurrente.”: SAP Granada (Sección 3) 20.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 
608/2011) 

 

4. En relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con 

indicación de los vencimientos. 
 

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
 
Art. 94.4 La relación de créditos contra la masa  

 

Nota:  

Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 84.4 y en el art. 96.1 (1.2 Acumulación de la 
impugnación de la relación de créditos contra la masa) 
 

1. Carácter y trascendencia de la relación de créditos contra la masa. Improcedencia de inclusión de los 
no vencidos 

AP Oviedo  

 
“PRIMERO.- Se alza la apelante Tesorería General de la Seguridad Social contra laSentencia de fecha 26 
febrero 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Incidente Concursal 691/2006, 
alegando como motivos de su recurso la pretensión de considerar como créditos contra la masa y al amparo de 
lo dispuesto en elart. 84-2-5º L.C. los correspondientes a la certificación emitida con fecha 29 septiembre 
2006por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social comprensiva de deudas 
por cuotas del mes de junio 2005 -parte proporcional por los días trabajados desde la declaración de concurso 
y cotización por vacaciones- y mes de julio del mismo año así como un crédito por el período de diciembre 
2005 que corresponde a un acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 2 
diciembre 2005. 
SEGUNDO: Vistos los términos en que se articula la oposición al recurso por la Administración Concursal 
alegando extemporaneidad de la pretensión deducida por la TGSS, pues ni fue comunicado su crédito dentro 
del plazo previsto por elart. 85-1en relaciónart. 21-1-5º L.C. ni se procedió en su momento a impugnar al 
contenido del informe elaborado por la Administración concursal que por ese motivo devino firme, conviene 
comenzar realizando algunas precisiones a este respecto. Hemos de tener presente que no nos hallamos en 
presencia de una genuina impugnación dirigida contra el inventario o la lista de acreedores que conforman 
primero el informe y después los textos definitivos confeccionados por la administración concursal, sino ante 
una cuestión atinente a un crédito contra la masa, créditos que no forman parte integrante del informe de la 
administración concursal sino que se han de enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma 
manera que se han de acompañar separadamente y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 
96-4 L.C.), si bien y como es lógico en ambos casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. 
Por esta razón y habida cuenta de la diversidad de principios a que responden uno y otro tipo de créditos -
inmutabilidad de los créditos concursales que conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha 
de declaración del concurso, frente al dinamismo de los créditos contra la masa los cuales, por su propia 
naturaleza, se irán devengando a lo largo de la vida del proceso concursal- es por lo que elart. 154-2 L.C. 
concede a quien se crea titular de un crédito de esta naturaleza, y que por lo tanto puede haber nacido tanto en 
un momento anterior como posterior a la fecha de presentación del informe o de los textos definitivos, la 



posibilidad de solicitar del Juez del concurso que en cualquier momento se le reconozca su derecho como 
crédito contra la masa y se le abone la suma correspondiente -dado que se han de satisfacer al acreedor a sus 
respectivos vencimientos- al disponer la norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos 
créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal", siendo esta 
modalidad incidental la ahora planteada por la TGSS.”: SAP Oviedo 08.10.2007 (JUR 2008/13299) 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. En el seno del concurso de «C., S.A.», la entidad de financiación «B., S.A.» 
interpuso una demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en la que pretendía la clasificación 
como créditos contra la masa de las cuotas de varios contratos de leasing pendientes de vencimiento con 
posterioridad a la declaración del concurso. Indicaba en su demanda que, a la fecha de la comunicación de su 
crédito (lo comunicó en los términos y cuantías que reproduce en la demanda), la concursada no adeudaba 
ninguna cuota vencida. (...)  
II. En cualquier caso, la sentencia que apela «B., S.A.» ofreció la respuesta correcta a los términos de la 
pretensión: no cabe reconocer ningún crédito contra la masa por las cuotas de leasing de vencimiento posterior 
al concurso, porque no existe, por el momento, ningún crédito postconcursal por este concepto; surgirá el 
crédito contra la masa cuando llegue el respectivo vencimiento de las cuotas y no se paguen, hipótesis esta 
que no se ha hecho realidad. (...)  
“IV. La respuesta de la señora Magistrada, en congruencia con lo solicitado, fue plenamente correcta. Si lo que 
se pide es que la totalidad de las cuotas por vencer, con posterioridad al concurso, de uno o varios contratos 
de leasing sean incluidas en la lista de acreedores como créditos contra la masa, sólo cabe una declaración 
como la que ofrece la sentencia en la parte dispositiva en relación con el cuerpo de su argumentación jurídica, 
en atención a las siguientes consideraciones:  
a) Nadie ha discutido (no lo hizo la administración concursal en su informe y lista de acreedores, ni la 
concursada lo ha alegado, antes o después) que las cuotas de leasing pendientes de vencimiento a la 
declaración del concurso, devengadas por contratos que continúan en vigor, cuando venzan y resulten 
impagadas, serán créditos contra la masa.  
b) Si bien el art. 94.4 LC prevé que en la lista de acreedores se incluya, separadamente de los créditos 
concursales, una relación de los créditos contra la masa, la norma añade que se trata de los créditos contra la 
masa «devengados y pendientes de pago». No lo son las cuotas no vencidas que, por tanto, por el momento, 
no han sido impagadas. Serán, en su caso, créditos contra la masa cuando, llegado el vencimiento, no sean 
pagadas.”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.10.2010 (Rollo225/2010; RJC 162) 

 
AP Guadalajara  

 
“Ahora bien, y aquí esta el matiz que priva de razón al actor, solo se pueden reconocer aquellas cantidades 
que hayan vencido de conformidad con lo dispuesto en los arts 84.2.6º y 154 de la ley, y ello, sin perjuicio de 
que una vez que se vayan devengando nuevas cuotas, éstas tengan la consideración de créditos contra la 
masa, por lo que resulta precipitada su petición y en definitiva cuestionar por ello el informe de la 
Administración concursal.  
No cabe olvidar que en definitiva lo que cuestiona es la no inclusión en el Informe de la referida Administración 
y que conforme al artículo 96.3 de la Ley concursal el objeto de la acción de impugnación de la lista de 
acreedores es el de solicitar la inclusión o exclusión de créditos así como la determinación de la cuantía y 
clasificación de los reconocidos. Conforme a la doctrina más autorizada la impugnación constituye «un 
mecanismo por el cual los interesados hacen valer sus derechos frente a la actividad de formación de la masa 
activa y de la pasiva desarrollada por la administración concursal. De este modo, la actividad de ésta queda 
sujeta a la revisión judicial siempre que los interesados consideren que no se han respetado los derechos que 
les corresponden» (José Mª Garrido en la obra colectiva Comentario de la Ley Concursal, coordinada por los 
profesores Rojo y Beltrán para la editorial Thomson-Cívitas). El trámite de impugnación se convierte en uno de 
los momentos de mayor trascendencia en el proceso:  
a) Porque, tal y como advierte la doctrina, es el momento en el que el Juez puede fiscalizar a instancia de los 
interesados la actuación de los administradores en la clasificación de créditos.  
b) Porque el informe de la administración concursal supone la culminación de la fase común y, por regla 
general supone un lapso procesal necesario para conocer cual es el verdadero destino del concurso y para 
conciliar si los datos facilitados por el concursado respecto de su activo y pasivo se corresponden con la 
situación real.  
c) Porque ese trámite de impugnación es uno de los denominados por la doctrina «cuellos de botella» del 
procedimiento que normalmente compromete el normal desarrollo del procedimiento ya que la tramitación de 
las impugnaciones demora la apertura de las fases de liquidación o convenio. Por estas razones deben 
extremarse las precauciones al objeto de evitar que en la impugnación puedan ventilarse cuestiones ajenas a 
la misma.  
Hay que matizar también y esto es importante puesto que nos encontramos ante un incidente que cuestiona el 
informe presentado por la Administración concursal al no recogerse como créditos contra la masa las cuotas 
pendientes de vencer, que la lista de créditos contra la masa m no forma parte del informe de la administración 
concursal, los acreedores contra la masa no son acreedores del concurso y, por lo tanto, quedan fuera de la 
lista regulada en el artículo 94 de la Ley. Cuestión distinta es que el legislador considere conveniente, a efectos 
operativos, que se incluya una relación separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de 
pago, relación en la que se detallan y cuantifican dichos créditos. La Ley concursal establece en el artículo 
154.2 que la calificación y pago de los créditos contra la masa se ventilará por el trámite del incidente, incidente 



que no es el previsto en el artículo 96 de la Ley, sino el genérico regulado en el artículo 192 de la Ley. Las 
posibilidades de acumulación de incidentes en cuanto a la impugnación del informe de la administración 
prevista en el artículo 96.2 debe defenderse respecto de la lista de acreedores, mayores problemas podría 
tener acumular en el incidente de impugnación pretensiones de distinta naturaleza que afectan a derechos y 
actuaciones distintas de las de la fiscalización de la lista y el inventario.  
Pues bien vigente el contrato de arrendamiento, pues como según recoge el artículo 61.2 de la Ley concursal 
la declaración de concurso no afectará por sí sola a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. La Ley establece una serie de normas sobre 
la consideración de los créditos como concursales contra la masa. (...)  
La discrepancia no se centra en considerar el crédito contra la masa, pues ambas partes lo admiten y 
consideran que las cuotas posteriores a la declaración de concurso pueden incluirse en el art. 84.2.7º LC, sino 
la forma en que debe verificarse, pues según la administración concursal, sólo habrán de incluirse en la lista los 
que ya se han devengando, si resultaron impagadas, pretensión a la que se opone la demandante, que 
entiende que conforme a tal precepto ha de incluirse la totalidad del crédito pendiente de abonar.  
Hay que tener en cuenta, también, que el art. 94.4 de la Ley concursal, al explicar como debe conformarse la 
lista de acreedores, dispone que "en relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la 
masa devengados y pendientes de pago", y que, por otro lado, el art. 154.2 LC ordena que se satisfagan los 
créditos contra la masa, cualquiera de sea su naturaleza, "a sus respectivos vencimientos".  
De tal conjunto normativo se deduce, en consecuencia, que la administración no tiene que incluir en la relación 
aparta a la que alude el art. 94.4 LC la totalidad de los créditos contra la masa que previsiblemente puedan 
devengarse, sino exclusivamente, los "devengados" y "pendientes de pago". Como además el art. 154.2 LC 
señala que los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos, si hay créditos de esa 
clase que se han devengado, pero se han abonado, no tendrán que incluirse en la relación, porque no 
cumpliría los dos requisitos.  
Si las normas que regulan esta materia se conjugan de esta forma, forzoso es reconocer que un crédito contra 
la masa que no se haya devengado no tiene que incluirse en la relación que dispone la norma. Lo que hace el 
art. 84.2.7º LC, es establecer una regla de calificación, pues tienen carácter de crédito contra la masa los que 
tengan privilegio especial.  
En esta línea es de gran claridad la resolución del J. Mercantil núm. 1 de Vizcaya, S de 29 Dic. 2006 cuando 
afirma que "De una regla de calificación de una clase de créditos no puede deducirse, como pretende el actor, 
que hayan de incluirse créditos no vencidos. Dichos créditos pueden no llegar a su vencimiento, al menos en el 
modo pactado, si el contrato se resuelve conforme al párrafo segundo del art. 61.2 LC. Si se produce el 
vencimiento, es posible que no hayan de incluirse porque se abonen. Sólo si se produce el vencimiento antes 
de la fecha del informe previsto en el art. 75 LC y no se abonan, habrán de incluirse en la relación separada del 
art. 94.4 LC.  
Por tanto los créditos que se devengan con posterioridad, por mucho que sean previsibles por el aplazamiento 
de obligaciones que contrae el concursado antes de ser declarado tal, no quedan inmovilizados, sino que la 
norma permite que sean atendidos por la administración concursal, propiciando de este modo la conservación 
de la empresa, que supone un atractivo más que los acreedores podrán valorar para suscribir  
o no la propuesta de convenio que en su caso se plantee.  
Además como continua señalando esta resolución "Nada de ello perjudica al actor, que ha visto reconocido su 
derecho al crédito concursal, relacionado los posteriores vencidos y no pagados, y en su día, cuando se 
produzca el vencimiento, tendrá derecho al abono de los sucesivos vencimientos como crédito contra la masa 
en la forma que marca la norma. No es posible, sin embargo, la inclusión de la totalidad de las cuotas 
pendientes como crédito contra la masa en la relación que dispone el art. 94.4 LC, por lo que, en ese aspecto, 
su demanda es correctamente desestimada, si bien también es cierto que se reconoce su derecho a que se 
incorporen como crédito contra la masa las vencimiento cuando este tenga lugar y se produzca el impago de 
las cuotas pendientes". : SAP Guadalajara (Sección 1) 15.02.2012 (Sentencia 45/2012; Rollo 235/2011)  

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO El recurso se alza contra la denegación de inclusión de los gastos de representación y defensa de 
la entidad concursada en la lista de acreedores, en la relación separada dispuesta por elart. 94.4 de la LC, que 
ha de acompañar a la referida lista detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago, y lo hace invocando la infracción de lo dispuesto en elartículo 94 y 154 de la LC. 
La cuestión que se plantea por el Juez a quo es si procede incluir los referidos créditos en el informe de la 
Administración Concursal, de losart. 74 y 75, rechazando tal posibilidad por estimar que no se trata de créditos 
vencidos, ya que, en el caso de los honorarios de los profesionales que instan la inclusión de sus créditos, ello 
se producirá a la conclusión del concurso, y que no son créditos concursales, que son los únicos que se 
someten a calificación. 
Conforme a lo dispuesto por elartículo 84.2.2º de la LC, las costas y gastos judiciales ocasionados por la 
asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, 
son créditos contra la masa. Por su parte elartículo 94.4 del mismo texto legal establece que en relación 
separada, a la lista de acreedores, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago. En el mismo sentido elartículo 154 de la LC señala que los créditos contra la masa habrán 
de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, y sólo los salariales se pagarán de forma inmediata y elartículo 
96.4 se refiere también a créditos devengados. Se exige así dos requisitos respecto de esos créditos contra la 
masa: que estén devengados y pendientes de pago. Devengar es adquirir el derecho a una retribución por 



razón de un trabajo o servicio, y ello supone que el trabajo o servicio hayan sido prestados satisfactoriamente y 
se haya concluido. 
Por su parte elartículo 241 de la LEC establece que, salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan 
produciendo, añadiendo, seguidamente, que se consideran costas los honorarios de la defensa y de la 
representación técnica cuando sean preceptivas, y precisando en su nº 2 que los titulares de créditos derivados 
de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el 
proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga. 
Partiendo de lo anteriormente referido y atendiendo a que las normas orientadoras de lo honorarios de letrados 
dividen el proceso en diferentes fases, cuantificando los honorarios en relación a las mismas, y que el 
propioartículo 84.2.2º se refiere a esas diversas actuaciones a lo largo del procedimiento concursal dando a 
entender que en ellas se pueden originar gastos judiciales y costas, y teniendo en consideración que la 
pretensión del recurrente se refiere a honorarios por asistencia a la concursada en la solicitud de concurso 
voluntario, asesoramiento jurídico y asistencia a la concursada en la fase común del procedimiento concursal, y 
a los originados en dos incidentes, su consideración como créditos contra la masa resultará de si están como 
tales créditos vencidos o no. 
Los recurrentes se refieren a los honorarios de la solicitud de concurso voluntario y asesoramiento jurídico y 
asistencia a la concursada en la fase común de procedimiento concursal, lo que fundan en la norma 
orientadora 4.12, que fija un cálculo para la fase común del concurso, pero nos encontramos que la referida 
fase se extiende, según determina elartículo 111.1 de la LC, hasta el auto que pone fin a la misma, que ha de 
dictarse dentro de los 15 días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de las listas 
de acreedor si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se 
ponga de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos. Partiendo de 
ello se impone concluir que los honorarios que se pretenden no están vencidos, pues el trabajo que los justifica 
no está concluido ya que no ha finalizado la fase que los justifica, la fase común del concurso, es decir no 
están aun vencidos. 
Por lo que se refiere a los incidentes cuyos honorarios se reclaman tampoco nos constan como conclusos ni 
ellos ni ninguna de las posibles fases que, en su caso, permitieran el devengo de los honorarios 
correspondientes a la misma, y es de destacar que los propios recurrentes reconocen que uno de lo incidentes 
se encontraba al tiempo de recurso pendiente sin haber concluido, y respeto del otro ninguna acreditación nos 
aporta de su conclusión ni a este Tribunal le consta, pues el mismo no tiene otro conocimiento que lo que 
resulta de las presentes actuaciones donde nada obra al respecto, no siendo criterio a considerar lo que la 
Administración Concursal haya efectuado con sus honorarios, pues tampoco ello nos consta. 
Respecto de la no consideración de créditos concursales, estimamos que los créditos reclamados tendrían la 
consideración de créditos contra la masa, y que en el informe de los Administradores Concursales se debe 
incluir, en relación separada de la lista de acreedores, los créditos contra la masa devengados y pendientes de 
pago, tal y como dispone elartículo 94.4 de la LC, por lo que la pretensión de su inclusión encontraba su 
fundamento en lo preceptuado por el referido artículo.”: SAP Tarragona (Sección 1) 22.12.2008 (JUR 
2009/388149; Sentencia 49/2008; Rollo 307/2008) 
 
JM-2 Madrid 

 
“2.-Que las normas contenidas en el Capítulo III del Título IV de la Ley Concursal, relativo a la «Determinación 
de la masa pasiva», son normas destinadas a regular el reconocimiento y calificación de los créditos 
«concursales» y no de los créditos «contra la masa» (cuando menos más allá de la mera enumeración de 
estos últimos), pues no en vano el art. 84-1 que encabeza el Capítulo comienza estableciendo que «... 
Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la 
consideración de créditos contra la masa». Pues bien, frente a la petrificación que experimentan los créditos 
propiamente concursales una vez que alcanza carácter definitivo la lista de acreedores, la doctrina se ha 
ocupado de poner de relieve cómo la relación de créditos contra la masa «... está expuesta a cambios 
continuos, tanto por lo que respecta a la aparición de nuevos créditos como a la satisfacción de los existentes 
en cualquier momento...» («Comentario de la Ley Concursal», Angel Rojo y otros, pág. 1697, Ed. Thomson). 
En otras palabras, un crédito concursal incierto quedaría definitivamente malogrado si no fuera incluido en la 
«lista de acreedores», aunque haya de serlo con el carácter de contingente. Por el contrario, sin perjuicio de 
que el art. 94 LC obligue a confeccionar un anexo a la lista para incluir los créditos contra la masa ya 
devengados en el momento de elaboración del Informe, lo cierto es que los créditos de esa naturaleza no se 
encuentran, por su propia definición, sometidos a régimen alguno de perentoriedad porque lo único que 
concurre respecto de ellos es la obligación de la Administracion Concursal de satisfacerlos a sus respectivos 
vencimientos (art. 154-2 LC), y, por tanto, cualquiera que sea el momento a lo largo del concurso en que 
nazcan, se lleguen a hacer exigibles o, simplemente, se desvelen. De hecho, condicionando el art. 94 -como se 
ha indicado- la inclusión de un crédito contra la masa en el mencionado anexo al requisito de que se trate de 
un crédito «ya devengado» en el momento en que el Informe se elabora, su provisional iliquidez o inexigibilidad 
o su coyuntural carácter incierto únicamente determinará su exclusión de dicho anexo, sin que, por las razones 
apuntadas, esa exclusión acarree otra consecuencia que la de posponer su pago al momento en que, en su 
caso, el crédito en cuestión llegue a adquirir verdadera certeza. Y de ahí que en dicho ámbito el propio 
concepto de «contingencia» del art. 87-3 resulte inaplicable por su evidente inutilidad.”: SJM-2 Madrid 
1.03.2006 (AC 2006\414) 
 
“3.-Si bien es cierto que la culminación del proceso de «movilización» (de «rescate» lo llama la norma) previsto 
en el art. 29 del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, exige, como no podría ser de otro modo, la 



anuencia de la compañía de seguros destinataria de la póliza a movilizar, no lo es menos que el poder de 
movilización constituye un derecho que asiste al tomador sin sujeción o condicionamiento a la concurrencia de 
presupuesto adicional alguno. De ahí que la proyección económica de esa facultad, concretada en la cuantía 
de las sumas, fondos o valores que deban de ser transferidos en su caso a la compañía destinataria, pueda 
configurarse como un auténtico derecho de crédito aún antes de que llegue a concretarse el destino de tales 
fondos e incluso antes de conocerse si el mismo llegará o no a ser ejercitado de manera efectiva. Por lo 
demás, así parece haberlo entendido la Administración Concursal al incluir en su Informe tales derechos como 
verdaderos derechos de crédito (Folio 8171, apartado 5º), y ello por más que, por razones de carácter técnico y 
actuarial, no resulte posible en el momento presente proporcionar una cuantificación exacta de los mismos. 
 Inconveniente éste último que puede considerarse de orden menor si se piensa que, frente a la petrificación 
que experimentan los créditos propiamente concursales una vez que alcanza carácter definitivo la lista de 
acreedores, la doctrina se ha ocupado de poner de relieve cómo la relación de créditos contra la masa «... está 
expuesta a cambios continuos, tanto por lo que respecta a la aparición de nuevos créditos como a la 
satisfacción de los existentes en cualquier momento...» («Comentario de la Ley Concursal », Angel Rojo y 
otros, pag. 1697, Ed. Thomson). De ahí que, con independencia de la posibilidad de incidentar en torno «al 
pago» de éstos créditos en el momento procesal que define el art. 154-2 de la Ley Concursal siempre que 
entonces se susciten problemas distintos del aquí planteado, no puede por ello considerarse extemporáneo el 
planteamiento por vía incidental de la presente problemática cuando, a la vista de los criterios genéricos de 
cuantificación utilizados por la Administración Concursal, puede afirmarse que en este momento nos 
encontramos ya en presencia de una controversia de carácter actual referida a la proyección económica de 
unas facultades que, aunque aún no ejercitadas, han sido consideradas en el Informe -pacíficamente y sin que 
ello haya suscitado contienda- como auténticos «derechos de crédito». Además, se trata de una conclusión 
impuesta por imperativos de índole práctica, pues, en efecto, si para establecer un criterio en torno a la 
adecuación de las provisiones técnicas a las actuales Tablas de mortalidad hubiera que aguardar al efectivo 
ejercicio del derecho de movilización con la inexcusable prestación de su consentimiento por parte de la 
concreta compañía que haya de constituirse en destinataria de la póliza, entonces el propio derecho de 
movilización entraría en un entramado tipo circular que podría convertirlo en ilusorio para el tomador ante la 
imposibilidad -o, cuando menos, ante la muy notable dificultad- de encontrar alguna compañía que esté 
dispuesta a prestar tal consentimiento antes de que haya quedado despejada en alguna medida la incógnita 
concurrente en torno a la expresada problemática. ”: Sentencia JM-2 Madrid 1.03.2006 (JUR 2006\104507) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO : Planteada primeramente como excepción procesal la de inadecuación del procedimiento 
seguido, toda vez que resulta extemporánea la impugnación una vez transcurrido el plazo previsto a tal fin en el 
art. 96 L.C., baste señalar que no nos hallamos en presencia de una genuina impugnación dirigida contra el 
inventario o la lista de acreedores que conforman primero el informe y después los textos definitivos 
confeccionados por la administración concursal, sino ante una cuestión atinente a un crédito contra la masa, 
créditos que no forman parte integrante del informe de la administración concursal sino que se han de 
enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma manera que se han de acompañar separadamente 
y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 96-4 L.C.), si bien y como es lógico en ambos 
casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. Por esta razón y habida cuenta de la diversidad 
de principios a que responden uno y otro tipo de créditos -estatismo de los créditos concursales que conforman 
la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha de declaración del concurso, frente al dinamismo de los 
créditos contra la masa los cuales, por su propia naturaleza, se irán devengando a lo largo de la vida del 
proceso concursal- es por lo que el art. 154-2 L.C. concede a quien se crea titular de un crédito de esta 
naturaleza, y que por lo tanto puede haber nacido tanto en un momento anterior como posterior a la fecha de 
presentación del informe o de los textos definitivos, la posibilidad de solicitar del Juez del concurso que en 
cualquier momento se le reconozca su derecho como crédito contra la masa y se le abone la suma 
correspondiente -dado que se han de satisfacer al acreedor a sus respectivos vencimientos- al disponer la 
norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal", siendo esta modalidad incidental la ahora planteada por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que procede consecuentemente rechazar la excepción 
invocada.” : Sentencia JM-1 Oviedo 10.11.2005 (incidente Concursal 204/2005)  
 
“PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis, al amparo delart. 154 LC, acción tendente a que se incluya como 
crédito contra la masa el importe de las costas judiciales derivadas del ICO 688/06, que se hallan pendientes 
de tasación. 
Por las demandadas se admite la clasificación de las costas del citado incidente como créditos contra la masa, 
pero se discrepa de la pertinencia de su inclusión en los textos definitivos habida cuenta de que no ha sido 
concretada su cuantía y en materia de créditos contra la masa no cabe incluir créditos contingentes, criterio 
que comparte este juzgador ya que la Ley Concursal limita la obligación de la administración concursal a 
confeccionar una relación separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago (art. 
94.4), siendo así que en este caso no se cumple ninguna de las anteriores circunstancias.”: SJM-1 Oviedo 
03.09.2007 (JUR 2008/61131) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“La discrepancia no se centra en considerar el crédito contra la masa, pues ambas partes lo admiten y 
consideran que las cuotas [leasing] posteriores a la declaración de concurso pueden incluirse en el art. 84.2.7º 



LC, sino la forma en que debe verificarse, pues según la administración concursal, sólo habrán de incluirse en 
la lista los que ya se han devengando, si resultaron impagadas, pretensión a la que se opone la demandante, 
que entiende que conforme a tal precepto ha de incluirse la totalidad del crédito pendiente de abonar.  
El precepto mencionado ciertamente indica que merecen el calificativo de crédito contra la masa aquéllos que 
deriven de créditos con privilegio especial, sin realización de los bienes o derechos afectos, que "correspondan 
por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado".  
En esa última referencia se apoya el actor para reclamar que, con independencia del momento en que se 
produzca el vencimiento, sea incluido como crédito contra la masa la totalidad pendiente al declararse el 
concurso. Hay que tener en cuenta, también, que el art. 94.4 de la Ley Concursal, al explicar como debe 
conformarse la lista de acreedores, dispone que "en relación separada, se detallarán y cuantificarán los 
créditos contra la masa devengados y pendientes de pago", y que, por otro lado, el art. 154.2 LC ordena que se 
satisfagan los créditos contra la masa, cualquiera de sea su naturaleza, "a sus respectivos vencimientos".  
De tal conjunto normativo se deduce, en consecuencia, que la administración concursal no tiene que incluir en 
la relación aparta a la que alude el art. 94.4 LC la totalidad de los créditos contra la masa que previsiblemente 
puedan devengarse, sino exclusivamente, los "devengados" y "pendientes de pago". Como además el art. 
154.2 LC señala que los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos, si hay créditos 
de esa clase que se han devengado, pero se han abonado, no tendrán que incluirse en la relación, porque no 
cumpliría los dos requisitos.  
Si las normas que regulan esta materia se conjugan de esta forma, forzoso es reconocer que un crédito contra 
la masa que no se haya devengado no tiene que incluirse en la relación que dispone la norma. Lo que hace el 
art. 84.2.7º LC, que el demandante esgrime como argumento para que se incluya todo el crédito pendiente, es 
establecer una regla de calificación, pues tienen carácter de crédito contra la masa los que tengan privilegio 
especial -como ocurre conforme al art. 90.1.4 con los derivados de arrendamientos financieros respecto de los 
bienes arrendados con reserva de dominio, prohibición de disponer o condición resolutoria en caso de falta de 
pago-, si no se han realizado dichos bienes, por las cantidades debidas y de vencimiento futuro a cargo del 
concursado.  
De una regla de calificación de una clase de crédito no puede deducirse, como pretende el actor, que hayan de 
incluirse créditos no vencidos. Dichos créditos pueden no llegar a su vencimiento, al menos en el modo 
pactado, si el contrato se resuelve conforme al párrafo segundo del art. 61.2 LC. Si se produce el vencimiento, 
es posible que no hayan de incluirse porque se abonen. Sólo si se produce el vencimiento antes de la fecha del 
informe previsto en el art. 75 LC y no se abonan, habrán de incluirse en la relación separada del art. 94.4 LC.  
A diferencia de los créditos concursales, que propician la situación concursal, los créditos que se devengan con 
posterioridad, por mucho que sean previsibles por el aplazamiento de obligaciones que contrae el concursado 
antes de ser declarado tal, no quedan inmovilizados, sino que la norma permite que sean atendidos por la 
administración concursal, propiciando de este modo la conservación de la empresa, que supone un atractivo 
más que los acreedores podrán valorar para suscribir o no la propuesta de convenio que en su caso se 
plantee.  
La mutabilidad de los créditos contra la masa no debe inquietar, en todo caso, al demandante. Aunque éste no 
vea reconocido, porque no es un crédito que haya vencido, la totalidad de los abonos pendientes en la relación 
a la que alude el art. 94.4 LC, esto no significa que no vayan a nacer y menos aún que no se tenga derecho a 
percibirlos. Pero su régimen de reconocimiento no puede asimilarse al de los créditos concursales, porque no 
es necesaria su determinación en el informe de la administración si aún no es exigible, lo que no ocurrirá hasta 
su respectivo vencimiento. No es todavía un crédito vencido, puede no llegar a serlo, o simplemente, podría ser 
pagado cuando se devengue.  
Nada de ello perjudica al actor, que ha visto reconocido su derecho al crédito concursal, relacionado los 
posteriores vencidos y no pagados, y en su día, cuando se produzca el vencimiento, tendrá derecho al abono 
de los sucesivos vencimientos como créditos contra la masa en la forma que marca la norma. No es posible, sin 
embargo, la inclusión de la totalidad de las cuotas pendientes como crédito contra la masa en la relación que 
dispone el art. 94.4 LC, por lo que, en ese aspecto, su demanda será desestimada. ”: Sentencia JM-1 Bilbao 
29.12.2006 (Incidente Concursal 133/2006) 
 
JM-1 Mallorca 
 

“Y otra idea básica que debemos recordar es que, a diferencia del sistema de impugnación del art.97 LC, 
referente a los créditos concursales, los créditos contra la masa no se someten a ese régimen de plazos, como 
lo demuestra que no existe obligación de reflejarlos en los textos provisionales, que no está prevista su 
impugnación conforme al precepto invocado, sino que su régimen es el del art.154 LC, un sistema que no 
incluye plazos perentorios, a salvo de los normales de prescripción del CC. Por tanto también hay que rechazar 
el argumento acerca de que no se debe desestimar la demanda gracias a que no se impugnó el informe 
provisional. SJM-1 Palma de Mallorca 14.12.2009 (Concurso 777/2007; Incidente 4) 

 
Art 94.5  Valor de las garantías reales 

 

Redacción por RDL 11/2014 

5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos 
que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del 
bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre 
el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito 
privilegia/do ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 



 
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
 

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o 
de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o 
varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de 
conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado 
regulado de que se trate. 
 
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 
 
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos 
para esos bienes. 
 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por 
experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de 
efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 
 
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 
deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 
aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de 
las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 
 
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente 
a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo 
corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso. 
 

[Nuevo apartado 5 del art. 94 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que  a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
0. Exposición de motivos del RDL 11/2014 

 
“Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición 
adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) 
relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los 
artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la 
más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en 
nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la 
atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. 
Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir 
del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de 
garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia 
reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la 
ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que 
reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje. 
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden 
multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea 
en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 
sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 
500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que 
debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los 
privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los 
acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada 
beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de 
su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o 
incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del 
resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne 
en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en 
funcionamiento. 
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito 
garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se 
pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del 
derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según 
su naturaleza. (...) 



Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el 
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con 
privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige 
un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por 
acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta 
consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos preconcursales de la 
disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro 
clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento 
específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los 
acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán 
incluirse de forma principal a los acreedores comerciales). 
La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que 
se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del 
resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica 
necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus 
acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para 
sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la 
empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más 
duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el 
acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí 
mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la 
finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el 
establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán 
imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o 
los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela. 
Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida 
posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor 
con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que 
ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que 
insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 
4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento 
concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su 
ejecución fuera del concurso.” (Preámbulo o exposición de motivos del RDL 11/2014. Apartado III) 
 
 

Redacción por RDL 1/2015 y Ley 9/2015 

 
5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos 
que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del 
bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre 
el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito 
privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 
 
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de 
instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios 
mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la 
certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 
 
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita 
en el Registro Especial del Banco de España. 
 
c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para 
esos bienes. 
 
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado, para 
bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España 
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaración de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles, 
por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración delde concurso. Tampoco 
serán necesarios, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 
 
Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran denominados en moneda 
distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de la valoración, entendido como el tipo 
de cambio medio de contado. 
 



Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 
deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de 
España o de experto independiente, según proceda. 
 
El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por una valoración 
actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada, no 
hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá como resultado de aplicar al último valor de 
tasación disponible realizado por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de 
España, la variación acumulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con 
similares características desde la emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 
 
En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable proporcionado por una 
sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el último valor disponible con la variación 
acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad Autónoma en 
la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha 
de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años. 
El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución de la 
administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de valoración contradictorio, que deberá 
emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe cuando se invoque por el acreedor afectado la 
concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva valoración. 
 
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 
aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de 
las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 
 
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente 
a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo 
corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso. 
 

[Nuevo art. 94.5 modificado por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Tercero, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
Régimen transitorio: “1. Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación a los procedimientos concursales 
en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal, 1)]  

 
[Redacción reiterada por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 5. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
 
SJM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Pretensión y posición de las partes.  
A.-Consta al informe provisional y en el listado de acreedores, a favor de la entidad demandante, el siguiente 
reconocimiento y clasificación crediticio:  
Frente al mismo se alza la entidad demandante solicitando se declare "... que los créditos objeto de 
impugnación sean reconocidos en la lista de acreedores con la calificación de privilegio especial y por la 
cuantía a determinar en función del informe o valoración a aportar con coste y solicitud a cargo de la 
administración concursal de Blas Infante Sociedad Cooperativa Madrileña, acorde al contenido de lo dispuesto 
en el art.  
94.5 L.Co., ordenando a la administración concursal que modifique la lista de acreedores emitida en relación 
con los créditos reconocidos a Cajamar, y su inclusión en los términos solicitados en la lista definitiva de 
acreedores...".  
B.-Sostiene la entidad financiera, en esencia:  
1.-que declarado el concurso de la citada sociedad cooperativa mediante Auto de 10.12.2014 y publicado 
edicto en el BOE en fecha 26.12.2014, en forma y plazo procedió a comunicar mediante escrito de 21.1.2015 
los créditos de su titularidad, garantizados con hipoteca sobre determinados bienes inmuebles titularidad de la 
concursada, acompañando una tasación emitida el 10.2.2009 por la mercantil SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. 
homologada por el Banco de España;  
2.-que de conformidad con el art. 94.5 L.Co., según redacción dada por R.D.-Ley 1/2015, de 27 de febrero [-de 
aplicación al presente caso por mandato de la D.T.1ª del citado Real Decreto -Ley-] debe tomarse como válida 
la tasación realizada y aportado por la acreedora hipotecaria y proceder a fijar el valor de la garantía en base al 
mismo al tratarse de vivienda terminada, siendo de cargo de la administración concursal la realización de una 



nueva tasación, de no aceptarse la aportada por la acreedora;  
3.-que en base a dicha valoración aportada procede la calificación crediticia en el modo y con el alcance 
señalado en el art. 90.3 L.Co.  
C.-A ello se allana totalmente la concursada y parcialmente la administración concursal, manifestando que 
dada la distinta regulación existente al tiempo de la emisión del informe provisional y el presente incidente, se 
ha procedido a encargar informes de valoración para determinar el valor razonable de los bienes, a los efectos 
del art. 90.3 L.Co., que aportará en cuanto disponga de ellos.  
TERCERO.- Régimen jurídico aplicable.  
A.-De modo previo a entrar a examinar la pretensión de la actora y el allanamiento de las demandadas, debe 
fijarse el régimen jurídico aplicable en cuanto la constante modificación legislativa ha determinado distintas 
redacciones del art. 94 L.Co. al tiempo de la emisión del informe provisional y al tiempo del dictado de la 
presente Resolución.  
B.-Como es sabido el R.D.-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, modificó [-en la materia que nos ocupa-] el valor 
de las garantías y la determinación del alcance del privilegio especial, adecuando éste a la realidad de aquella 
valoración.  
Para ello, en esencia, dio nueva redacción al art. 90.3 L.Co. señalando que "... 3. El privilegio especial solo 
alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de 
acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que 
exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza..."; estableciendo en éste 
último precepto distintos mecanismos de determinación del " valor razonable " de los bienes muebles e 
inmuebles sujetos a garantía real.  
C.-Si dicho régimen jurídico entró en vigor el 7.9.2014 y resultaba de aplicación tanto a los procesos 
concursales declarados con posterioridad [-recuérdese que en el presente supuesto la declaración concursal 
es de 10.12.2014-], el Legislador ha vuelto a modificar la redacción del art. 94.5 L.Co. por R.D.-Ley 1/2015, de 
27 de febrero, y con ello los cauces de determinación del " valor razonable ", cuyo régimen jurídico en materia 

de inmuebles gravados con garantía real puede resumirse en las siguientes reglas:  
1.-el concepto de " valor razonable " de los bienes inmuebles sujetos a garantía real se determinará, en primer 
lugar, conforme al "... informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro 
Especial del Banco de España..." [-letra b) del párrafo 2º del apartado 5º-];  

2.-si tanto el acreedor titular de la garantía real como el deudor aportan, o de cualquier otro modo consta en el 
concurso la existencia de una tasación emitida por sociedad de tasación que cumpla los requisitos indicados, 
de una antigüedad no superior a los doce meses [-a contar hacia atrás desde la declaración concursal-], no 
será precisa nueva tasación;  
3.-que la atribución en sede concursal a las tasaciones inmobiliarias realizadas por sociedades de tasación 
homologadas por el Banco de España [-e inscritas-] de efectos jurídicos de 12 meses, resulta plenamente 
contradictorio con el régimen jurídico y efectos dispuestos para las mismas en la Ley 2/1981, del Mercado 
Hipotecario, y en el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y 
financiero, en cuyo art. 8, apartado 3 º se dice "... 3. La certificación habrá de basarse en un informe de 
tasación en el que se recogerán los aspectos jurídicos y técnicos que influyan en la valoración del bien y que 
constituyen las características básicas definitorias del mismo, así como el conjunto de cálculos técnico-
económicos conducentes a determinar el valor final de la tasación. El informe técnico de tasación, así como el 
certificado en el que podrá sintetizarse el mismo, habrá de ser firmado necesariamente por un Arquitecto, 
Aparejador o Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico de la especialidad correspondiente según el 
régimen competencial profesional marcado por la naturaleza del objeto de la tasación. Este informe no tendrá 
que ser visado por el Colegio Oficial respectivo y caducará a los seis meses de la fecha de su firma..."; de tal 

modo que en sede concursal se ordena que una tasación emitida por sociedad de tasación homologada 
carente de validez jurídica a efectos contables, fiscales y financieros [-por causa de titulización hipotecaria-], sí 
la tenga dentro del concurso, de lo que puede concluirse la ficción legal en la valoración establecida en la 
excepción dispuesta en el párrafo 3º del apartado 5º del art. 94 L.Co. cuando la tasación oficial supera los 6 
meses de antigüedad a la declaración concursal, para partiendo de dicha ficción proceder a la calificación 
concursal de los créditos privilegiados;  
4.-que si para desvirtuar ésta ficción legal y excepción a la regla b) del párrafo 2º en la valoración de los 
inmuebles sujetos a garantía real el administrador concursal opta por la aplicación de la letra b) del párrafo 2º 
del apartado analizado, deberá el mismo, con sus honorarios no devengados [-recuérdese que los mismos se 
devengan por fase procesal finalizada-] pagar dichos informes y adelantar de su propio patrimonio dichos 
importes, que en el presente se extiende a 63 locales y plazas de garaje;  
5.-si bien las reglas analizadas se aplican a todo tipo de bienes inmuebles, el párrafo 6º del apartado 5º del art. 
94 L.Co. establece, dentro de los inmuebles sujetos a garantía real, una clase específica que recibe un 
tratamiento jurídico singularizado, cual es el de la vivienda terminada, sea nueva o sea de segunda mano, 
según el cual:  
(i) la determinación de su " valor razonable " se realizará por el administrador concursal atendiendo a los 

criterios y tasaciones antes indicadas;  
(ii) que de disponer de una tasación oficial emitida por sociedad de tasación homologada e inscrita con una 
antigüedad no superior a los seis años a contar hacia atrás desde la fecha de la tasación, podrá determinarse 
el valor razonable acudiendo a un " informe " emitido por sociedad de tasación homologa e inscrita que fije la " 
valoración actualizada " [-concepto jurídico y económico distinto a una nueva tasación-] atendiendo a una 
variación del valor de los inmuebles en la misma zona y características, entre la fecha de la antigua tasación y 
la emisión del informe;  
(iii) que si el administrador concursal opta por estos " informes " de actualización [-que no tasación-] deberá 



abonarlos con cargo a sus honorarios aún no devengados, siendo su propio patrimonio quien sufrague 
provisionalmente tales importes, que como en el presente caso serán muy abultados;  
(iv) si no existen antiguas tasaciones o lo son de una antigüedad superior a seis años, podrá el 
administrador acudir a la última valoración disponible [-no siendo preciso que se trate de tasación 
oficial por sociedad homologada, admitiendo la norma cualquier valoración conocida, incluso 
unilateral-] y aplicar las variaciones acumuladas de valoración derivadas de datos estadísticos 
publicados por el I.N.E. entre la valoración conocida y la fecha de la valoración; nuevo sistema artificioso y 

ficticio de determinar un valor razonable que afectará a la calificación concursal y alcance de los créditos 
privilegiados especiales;  
y 6.-que dicho régimen de valoraciones es aplicable a los concursos en tramitación en que no se hubiera 
emitido el informe definitivo [ D.T.1ª R.D.-Ley 1/2015 ], como es el caso.  
CUARTO.- Examen de la pretensión.  
A.-Conformes las partes en que procede nueva tasación de los inmuebles sujetos a garantía real y conformes 
con la aplicación de la nueva redacción del art. 94.5 L.Co. en relación con el art. 90.3 L.Co., resulta que la 
tasación aportada por la entidad acreedora demandante es de fecha 27.2.2009, carente por tanto de todo 
efecto jurídico, económico, fiscal y financiero, salvo en el estricto ámbito concursal en que puede desplegar 
todos sus efectos por expreso mandato de la Ley.  
B.-Resultando que la misma no tiene una antigüedad superior a los seis años a contar desde el momento de la 
tasación:  
1.-si el administrador concursal la "... considera representativa..." del valor de mercado al tiempo de su 
realización, podrá optar:  
-por hacerse valer de nueva " tasación " oficial actualizada de la letra b) del párrafo 2º del apartado 5º emitida 
por sociedad de tasación homologada y registrada, a su costa, a cargo de sus honorarios aún no cobrados ni 
devengados, respecto a 63 inmuebles sujetos registralmente a garantía real, lo que puede suponer un importe 
superior a los 36.000. -# aproximadamente;  
-por hacerse valer de " informe " de actualización de la variación del valor de inmuebles semejantes el zona y 
características, emitido por sociedad de tasación homologada y registrada, a su costa, a cargo de sus 
honorarios aún no cobrados ni devengados, respecto a 63 inmuebles sujetos registralmente a garantía real, lo 
que puede suponer un importe superior a los 25.000.-# aproximadamente;  
2.-de estimar el administrador concursal que dicha tasación de febrero de 2009 no es " representativa " del 
valor de los inmuebles al tiempo de su realización, podrá tomar dicha valoración u otra valoración [-oficial o no, 
por entidad homologada o no-] posterior como "último valor disponible" y aplicar él mismo mecánicamente las 
variaciones de valoración que deriven de los datos estadísticos del I.N.E., sin costo adicional ni detrimento de 
sus honorarios, lo que en el orden natural de las cosas convertirá a éste cauce en el abrumadoramente 
mayoritario, pudiendo afirmarse que se trata del preferido por el Legislador al hacer recaer sobre unos 
honorarios profesionales la provisión, la financiación y el pago de tales " informes " de tasación y de las " 
valoraciones " de actualización.  
C.-Resulta de ello que solicitada por la entidad financiera la obligada aplicación de las dos reglas valorativas 
señaladas en el nº 1 del apartado B) anterior, tal pretensión debe ser estimada parcialmente, en cuanto goza el 
administrador concursal de la posibilidad legal de partir de la última valoración conocida [-aunque no sea válida 
ni representativa-] y aplicar las variaciones estadísticas entre ambos momentos publicadas en el I.N.E. para los 
inmuebles de la misma zona, sin costo alguno para la masa y para el administrador concursal, tanto en lo 
relativo a sus honorarios como a su abono provisional, pues las tasaciones y actualizaciones sí se devengan al 
tiempo de su realización.”: SJM-6 Madrid 07.05.2015 (Incidente 217/2015; Concurso 872/2014) 
 

 
CAPÍTULO IV - De la publicidad y de la impugnación del informe  

 
Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.  

Art. 95.1  

 

Redacción inicial  

 
1. La administración concursal, simultáneamente a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por 
cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin 
comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas 
circunstancias y señalándoles un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan 
por conveniente.  
 

“SEXTO. En el motivo tercero de su recurso, Servis Hotel, SL, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 1 
del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala como norma infringida la del artículo 95, apartado 1, 
de la Ley concursal - en su originaria redacción -, a cuyo tenor la administración concursal, simultáneamente a 
la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a cada 
uno de los interesados que hayan sido excluidos o incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía 
inferior o con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo 
de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente.  



Alega la recurrente que el precepto resultó infringido en la primera instancia, al no haber dirigido la 
administración concursal a su verdadero domicilio la comunicación personal a que la citada norma se refiere.  
Realmente, el fracaso del motivo anterior elimina el interés práctico que pudiera tener éste, puesto que, en él, 
la recurrente trata de negar el efecto preclusivo producido por el vencimiento de un plazo que es anterior al 
mencionado en aquel. Propiamente, el motivo que se examina se refiere al de diez días que, para la 
impugnación del inventario y la lista de acreedores, establece - en su redacción originaria - el artículo 96 de la 
Ley 22/2.003.  
En todo caso, debe ser desestimado.  
En primer término, porque, como se verá, algunas de las cuestiones en que Servis Hotel, SL basa su oposición 
a la aprobación del convenio debería haberlas utilizado dicha acreedora para impugnar el auto de declaración 
del concurso y el plazo para hacerlo - el del artículo 20, apartado 4 - había vencido hacía mucho tiempo cuando 
las hizo valer.  
En segundo lugar, simplemente, porque la norma señalada en el recurso no consta infringida, dado que las 
comunicaciones que la recurrente califica como erróneamente dirigidas aparecen remitidas al que era su 
domicilio según el Registro Mercantil.  
Por último, porque, como se expuso antes, el artículo 128 de la repetida Ley 22/2.003, limita las causas de 
oposición a la aprobación judicial del convenio en unos términos que, por sí solos, bastarían para determinar el 
fracaso de casi todas las alegadas. ”: STS 10.05.2012 (Sentencia 277/2012; Recurso 1403/2009) 

 
[Vid. art. 96.1, Cómputo del plazo] 
 
1. Sólo existe un cauce de impugnación o reclamación respecto del reconocimiento o calificación del 
crédito 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- A la vista del texto vigente de laLey, 22/2003, Concursal lo que puede afirmarse es que no 
existen doscauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto 
al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1utilice la expresión 
"reclamación" y elart. 96emplee la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursalimpone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que 
la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a 
un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes 
concursales, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos 
vías diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.”: 
Auto AP Madrid (Sección 28) 15.02.2007 (JUR 2007/323420; 2007/152911; 2007/152912; 2007/152913; 
2007/152931; 2007/152932; 2007/152956; 2007/152957; 2007/152985; 2007/152986; 2007/152987; 
2007/152988; 2007/153021; 2007/153022; 2007/153023; 2007/153024; 2007/153025; 2007/153026; 
2007/153027; 2007/153028; 2007/175394; 2007/323410; 2007/323412; 2007/323413; 2007/323417; 
2007/323419; 2007/132841); (AC 2007/948) [28 autos de la misma fecha, en idénticos términos] 

 
“TERCERO.- A la vista del texto vigente de la Ley 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no 
existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto 
al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición. “: Auto AP Madrid (Sección 28) 29.02.2008 (Auto 49/20088; 
Rollo 474/2007). Y, entre otros, ocho autos más de la misma fecha en los mismos téminos: Auto 37/2008 (Rollo 
536/2007); Auto 43/2008 (Rollo 444/2007); Auto 67/2008 (Rollo 446/2007); Auto 72/2008 (Rollo 95/2008); Auto 
40/2008 (Rollo 506/2007); Auto 79/2008 (Rollo 439/2007); Auto 61/2008 (Rollo 445/2007); Auto 65/2008 (Rollo 
515/2007)  

 
Congreso 2005 
 
“2. ¿Existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la Administración concursal 
respecto al reconocimiento y calificación de un crédito (reclamación o impugnación) o sólo existe uno?. 



No existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la Administración concursal 
respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación 
de la lista de acreedores que contempla el artículo 96 de la Ley Concursal. Aunque el art. 95 de la Ley 
Concursal ha podido suscitar la duda al recurrente, no debe olvidar que cuando la Administración concursal le 
remite la comunicación que establece dicho precepto legal ha presentado de modo simultáneo el informe en el 
Juzgado, por lo que no dispone de la posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales si 
éstos se suscitasen. La ley impone a la administración la obligación de informar al excluido total o 
parcialmente, o con cambio en la calificación interesada, de cómo se ha reflejado la situación en el informe y de 
su derecho a reclamar contra ella. Pero no puede interpretarse que el acreedor disponga de dos cauces 
diferentes para hacerlo, por más que el art. 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el art. 96 emplee la de 
"impugnación"; la vía es única, la demanda incidental contra la lista de acreedores, que debe tramitarse como 
incidente concursal (art. 96.4 de la Ley Concursal). De ahí que resulte exigible cumplir las exigencias formales 
de una demanda de incidente concursal (arts. 192 y siguientes de la Ley Concursal), incluida la defensa y 
representación procesal que prevé el nº 3 del art. 184 de la Ley Concursal. ”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la 
formación de la lista de acreedores, IMPUGNACION DE CREDITOS, 2 

 
JM-4 Madrid 

 
“PRIMERO.- No existen, como entiende la entidad recurrente, dos cauces alternativos para discrepar de la 
decisión adoptada por la Administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo 
existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96 de la 
Ley Concursal. Aunque el art. 95 de la Ley Concursal ha podido suscitar la duda al recurrente, no debe olvidar 
que cuando la Administración concursal le remite la comunicación que establece dicho precepto legal ha 
presentado de modo simultáneo el informe en el Juzgado, por lo que no dispone de la posibilidad de cambiar 
su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en 
los correspondientes incidentes concursales si éstos se suscitasen. La ley impone a la administración la 
obligación de informar al excluido total o parcialmente, o con cambio en la calificación interesada, de cómo se 
ha reflejado la situación en el informe y de su derecho a reclamar contra ella. Pero no puede interpretarse que 
el acreedor disponga de dos cauces diferentes para hacerlo, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación"; la vía es única, la demanda incidental contra la lista de 
acreedores, que debe tramitarse como incidente concursal (art. 96.4 de la Ley Concursal). De ahí que se haya 
exigido a la recurrente que adecue su escrito a las exigencias formales de una demanda de incidente concursal 
(arts. 192 y siguientes de la Ley Concursal), incluida la defensa y representación procesal que prevé el nº 3 del 
art. 184 de la Ley Concursal.”: Auto JM-4 Madrid 14.09.2005 (Concurso 78/2004) 

 
1.1 Tesis contraria 

 
AP Oviedo 

 
“TERCERO.- Evidentemente, se trata de la interpretación de algunos preceptos de la LC que es 
realizada de manera diametralmente opuesta por la parte apelante, por un lado, y por la apelada, 
Administración Concursal, y por el Magistrado de Instancia, por el otro. 
Deben tomarse en consideración losartículos 95 y 96 de aquella Ley. El 95. 1dice: "La administración 
concursal, simultáneamente a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por 
cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las 
pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días desde su recibo 
para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". Por su parte, el 96. 1 que se 
refiere a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores señala: "Dentro del plazo de diez 
días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier 
interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su 
costa". 
En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados 
diferentes en la impugnación: a) Elartículo 95. 1se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos 
sin comunicación previa del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con 
calificación distinta a la que puedan considerar les corresponde; b) Elartículo 96. se refiere a aquellos 
otros interesados que no se encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en elartículo 95, 
quienes no tienen derecho a recibir comunicación personal por cualquier medio que acredite su recibo, 
y que han de alcanzar aquel conocimiento a través de la exposición en el tablón de anuncios del 
juzgado, conforme señala elapartado 2 del artículo 95, al que se remite expresamente elartículo 96. 
Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier interesado en la impugnación tiene 
un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden tener acceso a conocer la lista 
de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes tienen derecho a la 
comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días contados desde "su 
recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la exhibición de la lista en el 
tablón del juzgado. 
Puesto que acreditado quedó que aquella comunicación personal, si bien remitida con un simple 
certificado, que podría considerarse no es mediante el empleo "de cualquier medio que acredite su 



recibo", llegó a la entidad apelante el día 3 de noviembre de 2005 (extremo éste nunca rechazado por 
la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de AGENCIA DE TRANSPORTES HIJOS DE FERNANDO 
ÁLVAREZ SL), deberá iniciarse el correspondiente cómputo desde el día siguiente, día 4, 
excluyéndose tanto los festivos como los sábados, alcanzando dicho término hasta el día 17, fecha en 
que fue presentada la demanda, teniendo también razón el recurso en cuando a que habría sido 
posible, y por tanto válida su presentación, en el día siguiente, 18 del mismo mes. 
Debe estimarse el recurso en cuanto al primero de los motivos, es decir la admisión a trámite del 
incidente.”: Auto AP Oviedo 19.12.2006 (JUR 2007/38056) 
 
AP Madrid 1-2007 

 
“Ha de tenerse en cuenta que la Ley Concursal, en materia de impugnación del informe de la 
Administración Concursal establece en los artículos 95 y 96 dos diferentes impugnaciones que tienen 
idéntico plazo para su formulación, de diez días, pero a contar desde dos momentos diferentes, lo que, 
sin duda, puede dar lugar a algún error y confusión entre ambos. A tal efecto, el artículo 95.1 regula la 
primera de esas impugnaciones, a la que se refiere la Ley como reclamación y que resulta pertinente 
respecto a la exclusión en la lista de acreedores, inclusión sin comunicación previa del crédito o por 
cuantía inferior o calificación diferente de las pretendidas. De la simple lectura de las causas que 
pueden servir de fundamento a estas reclamaciones se extrae claramente que se trata de una 
verdadera impugnación del inventario si bien a realizar únicamente por el titular del crédito que se 
encuentre en alguna de dichas situaciones, al que la administración concursal necesariamente le 
habrá comunicado dicha circunstancia y cuyo plazo de diez días comienza a contar desde dicha 
comunicación. 
Junto a ello, el artículo el artículo 96 regula la impugnación del inventario y de la lista de acreedores 
que puede realizar cualquier interesado, y no ya el titular del crédito a que se refiere el artículo 95, y 
en este caso el plazo de diez días para la impugnación comienza a contar desde la última de las 
comunicaciones o publicaciones recogidas en el artículo 95.2 que, a su vez se remite al artículo 23. 
De lo anterior resulta claro que un acreedor que se encuentra el cualquiera de las situaciones a que se 
refiere el artículo 95.1 ha de efectuar la reclamación en el plazo de diez días desde la comunicación 
que le realice de dichas circunstancias la administración concursal, de modo que si no efectúa esa 
reclamación en dicho plazo no podrá reclamar posteriormente. Pero cualquier impugnación diferente a 
la referida a su crédito y, en consecuencia, también la relativa al inventario así como cualquier 
impugnación que efectúe otro interesado deberá realizarse en el plazo de 10 días desde la última 
comunicación del 95.2 LC. Esto es lógico puesto que cuando la administración concursal comunica a 
un acreedor que su crédito ha sido excluido de la lista de acreedores, o incluido sin comunicación 
previa del crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las pretendidas, la información que le 
da es únicamente con relación a dicho crédito pero no respecto a otros posibles créditos de que sea 
titulares ni mucho menos respecto a la totalidad del inventario y de la lista de acreedores. 
Ha de tenerse en cuenta además, que la Ley no distingue respecto a cada uno de los interesados si 
están personados o no, de modo que el plazo señalado es aplicable a todos ellos, con independencia 
de que por encontrarse personados en el concurso tengan conocimiento del informe antes de la última 
comunicación. Sostener la postura contraria supondría realizar una interpretación que carece de 
amparo legal alguno puesto que si la ley, pudiendo hacerlo no distingue, no se debe hacer en su 
aplicación. Es más, cuando ha querido hacerlo sí lo ha hecho, como sucede respecto a la reclamación 
del 95.1 puesto que ahí sí es determinante la fecha concreta de comunicación a cada acreedor. 
Además, daría lugar a notables problemas prácticas en orden a determinar la fecha concreta de 
comunicación a cada uno de los personados. En todo caso, resulta claro que la finalidad de la Ley ha 
sido establecer para la impugnación del artículo 96 un plazo universal a contar desde una fecha 
concreta respecto a todos los interesados, sin más excepciones que la recogida en el artículo 95.1. 
Por tanto, carece de base el intento de la recurrente de modificar por esta vía incidental el inventario 
que se ha consentido con inclusión del inmueble litigioso, con las finalidades que se apuntan en la 
resolución recurrida, y resulta también incuestionable la argumentación en orden a la dudosa 
condición de tercero de la recurrente cuando es la esposa del administrador único de la concursada y 
madre de varios de sus socios, así como el carácter dudoso de las inversiones por ella realizadas en 
cuanto a su cuantía, alcance y procedencia de los fondos, por lo que el recurso de apelación 
formulado, que no es más que una reiteración de los argumentos vertidos en primera instancia, carece 
de base para prosperar.”: SAP Madrid 11.01.2007 (sección 28) (AC 2007/1102) 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En primer lugar se plantea en este incidente la problemática referente a la publicidad del 
informe de los administradores concursales y de la documentación complementaria, así como el plazo 
y cauce procedimental para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores a que se refieren, 
respectivamente, los arts. 95 y 96 LC. 
La parte impugnante sostiene que, ni se ha procedido a la comunicación personal recogida en el art. 
95.1 LC, ni tampoco se ha procedido a la comunicación general de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
23 LC, al que remiten los arts. 96.1 y 95.2 LC, entendiendo por tal la publicación del informe en el BOE 
y en un diario de los de mayor difusión en la provincia. 



En el presente caso no consta realizada la comunicación personal en la forma prevenida en el art. 
95.1 LC, pero tampoco se acredita que se haya procedido a la publicación general en la forma 
dispuesta en el art. 23 LC a que remiten los arts. 96.1 y 95.2 LC. 
Como hechos relevantes para la resolución de la cuestión debemos tener en cuenta los siguientes: 
Por auto de 19 de septiembre de 2005 se declara en concurso voluntario a VILANOR, SA, publicado 
en el BOE el 11 de octubre de 2005. 
La Administración concursal emitió en fecha 20 de octubre de 2005 comunicación a AZARBA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, SA la declaración de concurso voluntario, el nombramiento de administradores 
y la posición deudora de aquélla, ahora apelante, requiriéndoles para que procedan al ingreso de las 
cantidades que adeuden a la sociedad en concurso. 
En fecha 28 de noviembre de 2005 AZARBA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA remite por correo 
certificado a la administración concursal escrito en el que hace constar que, según la cuenta relativa a 
las operaciones con la concursada, de manera provisional arroja un saldo favorable para AZARBA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, SA por un importe de 12.959,69 euros. 
El 28 de marzo de 2006, AZARBA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA recibe burofax de escrito fechado en 
Vigo el día 14 de febrero de 2006, procedente de la administración concursal por el que se ponen en 
contacto con ella para requerirle de pago en plazo de quince días para proceder al abono de la 
cantidad de 104.395,19 euros, por la que figura como deudora según el informe de la administración 
concursal de fecha 14 de enero de 2006, que no ha sido impugnado. 
No consta en el presente incidente que se halla comunicado a la parte apelante ni el citado informe, ni 
tampoco la publicación de la presentación al Juez del concurso del informe y documentación 
complementaria en el BOE y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 
SEGUNDO Sobre el procedimiento de impugnación y plazos se han venido pronunciando las 
Audiencias Provinciales. 
Diversos autos de de la AP de Madrid, sección 28ª, de la misma fecha de 15 de febrero de 2007 (AC 
2007, 948), reiterado con posterioridad, señalan: 
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una 
regulación, como la es la que se contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley, 22/2003, 
Concursal (LC), claramente contradictoria y problemática. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía -
en su art. 95.1 - un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que se computaría 
desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio 
en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su 
informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una 
enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro 
del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (...) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que hayan sido excluidos o 
incluidos por cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la 
fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la 
redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se 
haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley 
permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el 
primitivo precepto preveía un término "a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación 
general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de 
que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de la ley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio 
del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a 
los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 
días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se 
remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de 
carácter general. El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su 
tramitación parlamentaria, al no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del 
Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley definitiva, de modo que todavía se prevé que en la comunicación 
a remitir por la administración concursal a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera 
del comunicado en el plazo de comunicación de créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde 
su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". 
TERCERO.- A la vista del texto vigente de la Ley, 22/2003, Concursal lo que puede afirmarse es que 
no existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración 
concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley 
Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el art. 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la 
obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos 
créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, 
se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto 
al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 



comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por 
lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo 
estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los 
correspondientes incidentes concursales, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que 
el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores es, en cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 
y 96.1 de la LC. Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos 
preceptos legales a propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una 
interpretación razonable que salve tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes 
legislativos y los argumentos precedentes advierten de que, a tenor del texto vigente, no hay 
duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible evitar situaciones de incertidumbre 
respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones 
contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y 
permita entonces el cierre de la fase común del concurso. 
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a 
cumplir la notificación del artículo 95.1 de la LC, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron 
insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles 
de su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la 
publicación general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por 
lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se 
hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se 
le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de 
que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al 
respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y 
fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que 
supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue 
el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC), que 
es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para 
impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la 
previsión del núm. 1 del artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más 
lógica para salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del 
proceso concursal, que por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a 
centenares e incluso miles de personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquél precepto en favor del 
95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de 
la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor 
siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la 
publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de 
la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un 
lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del 
concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad 
de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si 
no mediaren impugnaciones, para la presentación de propuesta de convenio por el concursado 
(artículo 113.1 de la LC) o para la petición de liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC). 
QUINTO.- En definitiva, el régimen de impugnación del inventario y de la lista de acreedores debe ser, 
también en cuanto al plazo para impugnar, único y común para todos los interesados. Y el deudor 
concursado también merece la calificación de "interesado" a los efectos de poder impugnar el 
inventario y la lista de acreedores que acompañan al informe de la administración concursal. De 
manera que el tratamiento para su demanda incidental de impugnación debe ser el sometimiento al 
régimen expuesto, por lo que el plazo para presentarla vencerá, como para los demás, en diez días 
desde la publicación general de la presentación del informe (artículos 95.2 y 96.1 de la LC). 
El Auto AP de Barcelona, sección 15ª, de 28 de noviembre de 2006 (JUR 2007, 181458), se pronuncia 
en sentido similar: 
Es cierto que existe cabida para una interpretación literal de los preceptos legales a favor de una y de 
otra tesis. En el caso de la primera, el art. 95.1 LC expresamente dispone que en la comunicación 
personal realizada a los afectados por la lista de acreedores (interesados que hayan sido excluidos, 
incluidos sin comunicación previa de su crédito o por cuantía interior o con calificación distinta de la 
pretendida), debe señalarse "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente", entre las que se encontraría la impugnación de la lista de 
acreedores por el incidente concursal. En el caso de la segunda tesis, el art. 96.1 LC, sin hacer 
ninguna distinción, confiere legitimación a "cualquier interesado" para impugnar tanto el inventario 
como la lista de acreedores, "dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se 
refiere el apartado 2 del artículo anterior". 
Es por ello por lo que deberíamos acudir a otro criterio hermenéutico para resolver esta controversia, y 
en concreto al sistemático. De una parte conviene advertir que la rúbrica del art. 95, que pretende 
adelantar el contenido de lo allí regulado, es "Publicidad del informe y de la documentación 



complementaria", y de hecho en el primer apartado se dispone cuándo resulta procedente la 
comunicación personal, en el segundo que en todo caso se haga una comunicación general en la 
forma prevista en el art. 23 LC para la declaración de concurso-, y en el tercero la posibilidad de que el 
Juez acuerde otra comunicación complementaria de oficio o a instancia de interesado. Mientras que la 
rúbrica del artículo siguiente (96), una vez expuesto el régimen de comunicaciones, anuncia la 
regulación de "La impugnación del inventario y de la lista de acreedores". De acuerdo con esta 
disposición sistemática tiene sentido que para conocer el sistema de comunicaciones acudamos al art. 
95 LC, y que, en cualquier caso, para saber cómo puede impugnarse la lista de acreedores, y en 
concreto quién esta legitimado, el cauce procedimental de la impugnación, el plazo para ejercitar la 
acción y el comienzo de su cómputo, nos guiemos por lo previsto en el art. 96 LC. De este modo, 
puesto que la acción ejercitada era de impugnación del inventario, al margen de si había existido o no 
comunicación personal, el plazo común de diez días comenzaría para todos el mismo día, desde que 
se hubiera cumplido la comunicación general prevista en el art. 95.2 LC. 
TERCERO.- Este criterio guarda relación con otros supuestos regulados a lo largo de la Ley concursal 
en que después de prevenirse una comunicación personal y otra general, el plazo común para hacer 
valer un derecho se comienza a computar desde la comunicación o publicidad general. 
Así ocurre por ejemplo con la declaración de concurso, que además de comunicarse "individualmente 
a cada uno de los acreedores cuya identidad consten en el concurso" (art. 21.4 LC), debe ser objeto 
de un anuncio en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga 
el centro de sus principales intereses y donde tenga su domicilio social (art. 23.1.II LC). Y sin 
embargo, a pesar de este doble sistema de comunicaciones (individualizada y general), el art. 21.1.5º 
LC dispone que el plazo común de un mes para comunicar el crédito comienza a computarse para 
todos los acreedores desde "la última de las publicaciones acordadas en el auto, dentro de las que 
con carácter obligatorio prevé el apartado 1 del art. 23 ", esto es desde la comunicación general y no 
desde las comunicaciones individualizadas. 
En el caso de la personación de interesados en la sección de calificación, el art. 168 LC establece un 
plazo común de diez días a contar desde "la última publicación que, conforme a lo establecido en esta 
Ley, se hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de 
la liquidación". Tanto la sentencia de aprobación del convenio como la resolución judicial por la que se 
acuerde la apertura de la liquidación, además de ser notificada a los acreedores e interesados 
personados en el concurso (art. 184 LC), debe ser objeto de publicidad general en la forma prevista en 
el art. 23.1 LC (arts. 132 LC y 144 LC), y en ambos casos el plazo para ejercitar el derecho a 
personarse en la pieza de calificación es común para todos los interesados ya estén personados y por 
lo tanto hayan recibido una comunicación personal, ya no lo estén y por lo tanto no hayan recibido 
ninguna comunicación personal-, y comienza a computarse para todos ellos desde la última 
publicación general. 
CUARTO.- Esta solución guarda más relación con la seguridad jurídica, representada en este caso por 
la necesidad de contar con un plazo determinado y común para conocer si se presentan o no 
impugnaciones a la lista de acreedores o al inventario, que impida pueda quedar pendiente la 
aprobación de la lista de acreedores por la pendencia de una comunicación personal. Pues la 
consecuencia lógica de lo argumentado es que, aunque el art. 95.1 LC prescriba la comunicación 
personal de los afectados por la inclusión, exclusión, total o parcial, de sus créditos o por la distinta 
clasificación de la pretendida, a todos los efectos el plazo de la impugnación se computa desde la 
publicidad general, sin que la comunicación personal realizada con posterioridad u omitida pueda 
justificar una impugnación de la lista de acreedores fuera del plazo común de los diez días previsto en 
el art. 96.1 LC. Todo lo cual guarda también relación con el principio de universalidad que preside el 
concurso, derivado de la afectación de una pluralidad de acreedores e interesados, lo que exige un 
tratamiento común, también en los plazos para el ejercicio de las facultades o acciones legales 
previstas en cada fase del procedimiento propiamente concursal 
En el mismo sentido elAuto de la AP de Tenerife, sección 4ª, de 26 de septiembre de 2005 (AC 2005, 
1733), que entiende existe sólo un plazo común para la impugnación que es el de diez días previsto 
en el art. 96.1 LC 
Por el contrario, el Auto de la AP de Asturias, sección primera, de 19 de diciembre de 2006 (JUR 
2007, 38056), sostiene que se trata de dos plazos diferentes, dirigidos a personas distintas en función 
de su relación con el concurso: 
TERCERO.- Evidentemente, se trata de la interpretación de algunos preceptos de la LC que es 
realizada de manera diametralmente opuesta por la parte apelante, por un lado, y por la apelada, 
Administración Concursal, y por el Magistrado de Instancia, por el otro. 
Deben tomarse en consideración los artículos 95 y 96 de aquella Ley. El 95. 1 dice: "La administración 
concursal, simultáneamente a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por 
cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las 
pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días desde su recibo 
para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". Por su parte, el 96. 1 que se 
refiere a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores señala: "Dentro del plazo de diez 
días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier 
interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su 
costa". 
En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados 
diferentes en la impugnación: a) El artículo 95. 1 se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos 



sin comunicación previa del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con 
calificación distinta a la que puedan considerar les corresponde; b) El artículo 96.1, se refiere a 
aquellos otros interesados que no se encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en el 
artículo 95, quienes no tienen derecho a recibir comunicación personal por cualquier medio que 
acredite su recibo, y que han de alcanzar aquel conocimiento a través de la exposición en el tablón de 
anuncios del juzgado, conforme señala el apartado 2 del artículo 95, al que se remite expresamente el 
artículo 96. Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier interesado en la 
impugnación tiene un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden tener 
acceso a conocer la lista de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes 
tienen derecho a la comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días 
contados desde "su recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la 
exhibición de la lista en el tablón del juzgado. 
TERCERO.- De la lectura de los arts. 95 y 96 LC se llega a una conclusión similar a la expuesta por la 
última sentencia citada, de forma que en realidad se están regulando actos diferentes dirigidos a 
personas diferentes, si bien es cierto que en la publicación a que se refiere el art. 96.1 LC podrían 
llegar a entenderse incluidos los especiales interesados a que se refiere el art. 95.1 LC. 
Así, el art. 95.1 LC no está regulando la publicación del informe de la administración concursal sino la 
comunicación personal que esta ha de llevar a cabo, y no el Juzgado de lo Mercantil, a determinados 
supuestos acreedores. Concretamente a aquellos interesados que han solicitado el reconocimiento de 
sus derechos contra el concursado, y que en el informe de la administración concursal han resultado 
excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito, o por cuantía inferior o con calificación distinta 
a las pretendidas. 
Mientras que el art. 96.1 en relación con el art. 95.2 LC regula una publicidad general no del informe 
de la administración concursal y documentación complementaria, sino del hecho de la presentación al 
Juez del concurso del informe y documentación complementaria. Publicación que compete ordenar al 
Juez del concurso. 
Siendo ello así, ningún problema se plantea cuando se realizan ambos actos y el primero es anterior al 
segundo. Supuesto en el que se entiende, según la propia literalidad de las normas, y su coincidencia 
con las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, que el plazo para 
impugnar la comunicación y la publicación empiezan a correr, respectivamente, desde su recibo, en el 
primer caso, y desde su publicación en el segundo. Es decir, el interesado especial a que se refiere el 
art. 95.1 LC para impugnar su exclusión, su falta de reconocimiento, como sería el caso, tendría el 
plazo de diez días desde el recibo de la comunicación personal regulada en el art. 95.1 LC. 
Comunicación que tiene por objeto señalar las circunstancias que han llevado a la administración a 
adoptar la decisión reflejada en su informe, en este caso su exclusión como acreedor, a la vez que les 
señalaría un plazo de días para poder formular su reclamación. 
Sin embargo la cuestión se complica cuando, como no es extraño que ocurra en la práctica, la primera 
comunicación es posterior a la publicación general del art. 96.1 LC. Y ello porque resulta necesario 
fijar un término final común para todos los interesados, ya sean aquellos a que se refiere el art. 95.1 
LC como a cualquier interesado, incluyéndoles a ellos respecto de la impugnación de otros créditos 
respecto a cuantía o calificación, o la inclusión o exclusión de bienes en el inventario u otros motivos 
de impugnación. Tal exigencia se pone de relieve dado que ese término, es decir, desde que hubiere 
terminado el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores es usado por la propia LC 
para abril y realizar el cómputo de otros plazos comunes. Así para la aprobación judicial de la 
propuesta de convenio anticipado (art. 109.1 LC), o para la presentación de la propuesta de convenio 
una vez abierta la fase de convenio (art. 113.1 LC). De igual modo es momento procesal de referencia 
para la apertura de la fase de convenio ordinario o de liquidación del concurso (art. 98 y 142.2 LC) 
Desde esta perspectiva se hace necesario conjugar los plazos para las diferentes reclamaciones o 
impugnaciones a realizar al amparo del art. 95.1 y 96.1 LC, y considerar que, por una adecuada 
coherencia interna de las diferentes fases del concurso, el plazo común de diez días desde la 
publicación es común para todo interesado, incluidos los expresamente aludidos en el art. 95.1 LC, 
cuando o bien solo existe ésta, por olvido o equívoco de la administración concursal respecto de la 
comunicación personal, o bien la comunicación personal es posterior a la citada publicación pues con 
ella debe darse por satisfecho, aunque sea mínimamente, la información necesaria por parte de 
cualquier interesado para impugnar ya la lista de acreedores ya el inventario. 
CUARTO Lo que ocurre es que en el presente caso no se ha realizado en forma adecuada para 
producir los efectos que son inherentes a cada acto, ni la comunicación personal, ni la publicación a 
que se refiere el art. 95.2 LC a que remite el art. 96.1 LC que fija el plazo de impugnación respecto de 
la publicación general. 
Como ya recoge la resolución impugnada, no existió la comunicación personal que debía haber 
realizado la administración concursal en la forma prevenida en el art. 95.1 LC. Esta falta de 
comunicación no puede sustituirse, como pretende la administración concursal, por el mero 
requerimiento de pago de lo que considera es deudora de la concursada la parte apelante. Nada tiene 
que ver uno y otro acto de comunicación. El contenido de la comunicación personal debe señalar 
concretamente las circunstancias que la hayan motivado, y deberá indicar así mismo que los 
interesados cuentan con el plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones 
que tengan por conveniente. El incumplimiento de esta comunicación, al igual que las irregularidades 
en la misma que pudieren causar indefensión, son nulas (art. 166.1 LECiv, de aplicación supletoria). 
Únicamente producirá efectos, a pesar de sus irregularidades, desde que compareciere ante el 
tribunal la parte perjudicada y no alegare la nulidad (art. 166.2 LEC), comparecencia que en el 



presente caso debe equipararse a la presentación de la impugnación por vía incidental, y en 
consecuencia hasta dicho momento no podría a comenzar a computarse el plazo de diez días. 
Permitir que la reclamación de deuda cumpla las funciones de la comunicación personal a que se 
refiere el art. 95.1 LC implicaría abrir las puertas a la inseguridad jurídica, permitiendo la sustitución de 
un medio de comunicación por cualquiera que en el caso concreto, y sin previsión legal, se estime 
cumple su misma función, actos que pueden ser de lo mas diverso y que quedarían al arbitrio de la 
administración concursal y del juez del concurso en grave detrimento de la seguridad de los 
interesados para constatar el transcurso del plazo para el ejercicio de sus derechos. 
Como decíamos, la falta o irregularidad de la comunicación personal pudiera entenderse suplida por la 
publicación general a que se refiere el art. 95.2 LC por remisión del art. 96.1 LC, y computarse desde 
la misma el plazo impugnatorio de diez días. Pero resulta que tampoco consta la publicidad en el BOE, 
entendiendo la resolución de instancia que no es preceptiva la misma a tenor de lo dispuesto en el art. 
23.4 LC, art. 23 al que remite en bloque el art. 95.2 LC. 
El art. 95.2 LC alude a la publicación en el tablón de anuncios del juzgado y a la comunicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 LC de la presentación al juez del informe de la administración 
concursal y de la documentación complementaria. 
No debe perderse de vista la enorme relevancia que reviste la publicidad general a que se refiere el 
art. 95.2 LC pues con ella se pone en general conocimiento la presentación al juez de la lista de 
acreedores y del inventario elaborados por los administradores, cuyo conocimiento resulta esencial 
para que quien se considere amparado por el ordenamiento, proceda a su impugnación, con el no 
menos importante efecto de que de no reaccionar contra los mismos, ya no podrán plantear 
pretensiones sobre su modificación (art. 97.1 LC), debiendo pasar por ellos. 
Aquí nos encontramos ante el problema, más factico que jurídico, atinente a si la publicidad implica la 
remisión del edicto al BOE y un diario de los de mayor tirada en la provincia donde el deudor tenga el 
centro de sus principales intereses, o no, en beneficio de la austeridad económica del concurso, y 
reducción de gastos en beneficio de la masa activa y de los acreedores en general. 
Sin embargo, del examen del art. 23 LC en relación con el art. 95.2 LC debe concluirse la 
necesariedad de tal publicación en tanto no se produzca un cambio normativo que permita su elusión, 
lo que sería deseable siempre que se sustituya por un medio de publicación general que pueda 
promover su común conocimiento por todos los interesados en general a la vista de cuál es su 
finalidad y efectos. 
Ciertamente el art. 23 LC en su apartado segundo establece dicho régimen de publicación para el auto 
de declaración de concurso. Sin embargo este sistema de publicación general no es sustituido por 
ningún otro para el supuesto que nos ocupa. 
El art. 23.1 LC establece que la publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes 
notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, podrá realizarse por medios telemáticos, 
informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, y en su apartado cuarto 
remite para las demás resoluciones que deban ser publicadas por medio de edictos a la forma que 
establece el párrafo segundo del art. 236.1 LOPJ, el cual, a su vez, prevé la publicidad de edictos 
fuera de los boletines oficiales cuando así se prevea expresamente, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o 
electrónicos. 
Pero tales previsiones reglamentarias no existen para el supuesto que nos ocupa. El RD 685/2005, de 
10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales, modificado por RD 158/2008, de 8 de 
febrero, únicamente se refiere a la publicidad de las resoluciones judiciales previstas en el art. 198 LC 
(declaración de concursados culpables y acordando la designación o inhabilitación de los 
administradores concursales), así como a las resoluciones concursales inscribibles en los registros de 
personas. 
Ante la falta de tal regulación reglamentaria, no queda otra posibilidad que entender la remisión al art. 
23 LC como una remisión a las medidas de publicidad previstas por la Ley para la declaración del 
concurso, lo que incluye la publicación en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la 
provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses. El art. 95.2 alude a la 
comunicación conforme al art. 23 LC y a la publicación en el tablón de anuncios del juzgado, de lo que 
se desprende que no se satisface la publicidad con la mera fijación del edicto en el citado tablón de 
anuncios, sino que además ha de acudirse a los medios de publicidad del art. 23 LC ya indicados. 
No de otra manera se puede satisfacer la obligatoria publicidad del hecho de la presentación del 
informe y documentación complementaria con mínimas garantías de cumplir su función de informar a 
la generalidad de interesados, permitiendo que tal conocimiento les permita el ejercicio de sus 
derechos. 
Todo lo expuesto anteriormente lleva a la estimación del recurso sobre este punto, y por lo tanto 
entender que no había transcurrido el plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores a favor 
de la parte apelante, lo que nos lleva a examinar el fondo de la cuestión.”: SAP Pontevedra 
25.06.2008 (JUR 2008\337717) 

 
2. Inexistencia de indefensión por no justificar la AC las comunicaciones 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-El recurso se alza contra el auto que decretó la finalización de la fase común del concurso y la 
apertura de la fase del convenio, y lo hace pretendiendo la nulidad de actuaciones por infracción de los 



disposiciones legales (Art. 95 LC anterior a su actual redactado) que imponen a la Administración Concursal la 
comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesado que hayan 
sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior a con calificación distinta a 
las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles en plazo de 10 días desde su recibo para 
que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente, dado que si bien la Administración Concursal 
aporto a autos un listado de comunicaciones en el que figura la apelante, lo cierto es que no aportó el 
correspondiente acuse de recibo que acredite la recepción por la apelante, y ello supone la infracción de las 
normas legales, conforme a los arts.238.4, 240 de la LOPJ, 62.e de la Ley 30/1992 y 24 de la CE.  
SEGUNDO.-Para resolver debemos recordar la doctrina reiterada que establece que la nulidad por infracción 
de preceptos procesales precisa no únicamente de la invocada infracción sino que ésta haya supuesto una real 
y efectiva indefensión para la parte que insta la nulidad, tal y como se refleja en el art.  
238.4 de la LOPJ y se expresa en la reseña que de ella efectúa el TS en su sentencia de 2 de febrero de 2007, 
según la que "la indefensión no es un concepto meramente retórico o formal, más al contrario, como tantas 
veces ha recordado el Tribunal Constitucional y esta misma Sala, para ser estimada la presencia de 
indefensión es preciso que ésta sea material, real y efectiva, pues sólo así podrá ser considerada 
constitucionalmente relevante, e incumbe a la parte recurrente justificar que la indefensión es real, y ponerla en 
relación con el caso concreto y con los términos del debate, obligación por otra parte residenciable en el deber 
de razonar la pertinencia y fundamentación del motivo que impone a la parte recurrente el artículo 1707 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, teniendo en cuenta que la pretendida vulneración procesal que se 
denuncia ha de entrañar indefensión a quién la alega (así se exige en el último inciso del artículo 1692, 3º de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil), no bastando acudir a genéricas y vagas argumentaciones, pues, en todo caso, 
una cosa es la indefensión formal (pretendida) y otra la indefensión material y efectiva, sólo siendo esta última 
la que posee relevancia constitucional y es merecedora de protección jurisdiccional (Sentencias del Tribunal 
Constitucional 181/1994 y 137/1996, entre otras). Tal pretendida indefensión, en consecuencia, ha de quedar 
patentemente evidenciada por la parte recurrente que la aduce", a lo que cabe agregar la también conocida 
doctrina del TC según la que "no se vulnera el art. 24 de la Constitución, "cuando la indefensión alegada se 
deba en realidad a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o los 
profesionales que los representan o defiendan" (SSTC 112/93, 364/93, 262/94, 18/96, 137/96, 99/97 y 140/97) 
y que "el deber de diligencia del órgano judicial no debe entenderse en términos tan amplios como para 
excusar la propia negligencia del destinatario de la comunicación (SsTC 80/1996, 81/1996, y 82/1996) o un 
comportamiento del mismo contrario a la buena fe (SsTC 78 /1993, 100/1994, 227/1994 y 160/1995)".  
Partiendo de lo referido, se impone el rechazo del recurso en tanto que en el mismo no se explicita ni se 
concreta cual ha sido la indefensión causada a la parte recurrente, la cual estaba oportunamente personada en 
autos antes de que se dictase el auto recurrido y antes de la presentación por la Administración Concursal de 
su informe, ya que se personó el 1 de septiembre de 2008 y el informe se aportó el 28 de octubre de 2008, por 
lo que, aun no constando el acuse de recibo de la remisión efectuada por la Administración Concursal, ello 
pudo privarle de dirigirse a ésta para la rectificación de su crédito, si ello era lo pretendido, pues se reitera que 
no consta en el recurso, pero, en todo caso, estando personada en el procedimiento y teniendo conocimiento 
del mismo y de las resoluciones en el dictadas, es cierto que esa omisión no supuso necesariamente que se 
viese privada de la hipotética posibilidad de recurrir y corregir el posible error, ya que para ello dispuso del 
tramite derivado de la publicidad del informa por el juez del concurso, conforme a lo dispuesto en el art. 95.2 de 
la LC (art. 96.3 LC), sin que conste en modo alguno de los testimonios de que dispone este Tribunal ni si lo 
hizo o no, ni si se vio impedido de hacerlo. “:AAP Tarragona 22.04.2010 (Auto 36/2010; Rollo 66/2010) 

 

Redacción desde 10.04.2009  

 
Sin contenido. 
 

[Art. 95.1 sin contenido en virtud de lo dispuesto en el art. 12-tres del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-2º del mismo Real Decreto-Ley esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal a 
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  

 

Redacción según Ley 38/2011  

1.La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del informe al juez, 
dirigirá comunicación electrónica a los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, informándoles del 
proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, 
igualmente por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la presentación del informe al juez, que se rectifique 
cualquier error o que complementen los datos comunicados 
 

Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 



transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  

 

Redacción según Ley 9/2015 

1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del informe al juez, 
dirigirá comunicación electrónica al deudor y a los acreedores que hubiesen comunicado sus créditos y de los que 
conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores, estén o no 
incluidos en la misma. La misma comunicación se publicará en el Registro Público Concursal. Los acreedores podrán 
solicitar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a antes de la 
presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados. La 
administración concursal dirigirá igualmente por medios electrónicos una relación de las solicitudes de rectificación o 
complemento presentadas al deudor y a los acreedores, la cual será también publicada en el Registro Público 
Concursal. 

 
[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 6. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 

 
 
Art. 95. 2 

 

Redacción inicial 

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y se publicará en el tablón de anuncios del juzgado.  

 
1. La remisión al art. 23 sólo opera para la comunicación, no para la publicación en diario y BOE 
 
“6. La publicación de la resolución que tiene por presentado el informe del artículo 95.2 ¿exige que se 
haga en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de los de mayor difusión de la provincia?  
El art. 95.2 LC dice “la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y se publicará en el tablón de 
anuncios del juzgado”.  
La remisión al artículo 23 puede interpretarse en dos sentidos:  
A) Tesis amplia que mantiene que la presentación del informe y documentación complementaria (no del 
informe) debe, además de notificarse a las partes personadas, anunciarse en el Boletín Oficial del Estado y en 
un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses y 
en el tablón de anuncios del juzgado. B) Tesis estricta según la cual la presentación del informe se notificará a 
las partes personadas y se publicará en el talón de anuncios del juzgado.  
Se opta por esta última por las siguientes razones:  
i) el artículo 95. 2 diferencias entre comunicación y publicación de la presentación del informe. Sólo respecto de 
la primera-comunicación-se remite al artículo 23, lo que debe entenderse en el sentido de que permite 
realizarse esta comunicación por medios telemáticos, informáticos y electrónicos (art. 23.1 párrafo primero) En 
cambio, la publicación se regula expresamente en el artículo 95. 2 al decir que será en el talón de anuncios del 
juzgado, sin remisión a norma alguna  
ii) la remisión al artículo 23 en todo caso no puede entenderse al 23.1 párrafo segundo que es el que 
contempla la publicación en el BOE y diario provincial, ya que este únicamente se prevé para el supuesto del 
auto de declaración de concurso. Así se infiere no solamente del citado artículo 23.1 párrafo segundo sino de 
su interpretación sistemática con el 23.5º dedicado precisamente a las demás resoluciones que conforme a la 
ley deban ser publicadas por medio de edictos, y entre estas otras resoluciones debemos encuadrar la que nos 
ocupa. Y este artículo 23.5 se remite al artículo 236 de la LOPJ que dice “1. La publicidad de los edictos se 
entenderá cumplida mediante la inserción, según proceda, en los Boletines Oficiales que señalen las leyes 
procesales. Cuando expresamente así se prevea, tal publicidad y comunicaciones podrán sustituirse, en los 
términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o 
electrónicos. 2. La publicación  
en cualquier otro medio se podrá acordar a petición y a costa de la parte que lo solicite”  
iii) razones de economía de costes y evitar dilaciones en la tramitación, ya que el cómputo del plazo debería 
retrasarse al iniciarse su cómputo desde la publicación última en el boletín o periódico. ”: II CONGRESO DE 
DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de 
la formación de la lista de acreedores, RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS CREDITOS, 6 

 
2. La remisión también opera para la publicación en diario y BOE 

 
“De conformidad con art. 23.3 LECO, los oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante 
del concurso «quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes». Y si el art. 
96.2 LECO dispone que «La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la 
documentación complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23...», no cabe duda 
que la entrega, y publicidad inmediata corresponde al procurador del solicitante del concurso voluntario. “:Auto 
JM-1 Alava 14.12.2005 (AC 2006\74) 



 
2.1 Se deja sin efecto la orden de publicación al no existir fondos para sufragarla, pese a que es 
exigible al procurador su pago ex art. 26.2.7 LEC 

 
“PRIMERO Este Juzgado no es ajeno al problema que se provoca para el concurso voluntario desde 

la ausencia de numerario en absoluto de una sociedad mercantil insolvente, y en la polémica se puede 
decir y escribir bastante, pero desde el ordenamiento positivo, se considere más o menos justo, no 
haya nada oscuro. 
De conformidad con art. 23.3 LECO, los oficios con los edictos serán entregados al procurador del 
solicitante del concurso «quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad 
correspondientes». Y si el art. 96.2 LECO dispone que «La presentación al juez del informe de la 
administración concursal y de la documentación complementaria se comunicará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23...», no cabe duda que la entrega, y publicidad inmediata corresponde al 
procurador del solicitante del concurso voluntario.  
Por otro lado, desde siempre regulado, existe el deber del procurador de pagar todos los gastos que 
se causaren a su instancia, excepto de los honorarios de los abogados, y los correspondientes a los 
peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono (26.2.7º 
LECiv).  
Este deber de pagar los gastos del proceso a su instancia, y explícitamente los de publicaciones de 
declaración del concurso, es algo que debe conocer todo procurador que represente a un solicitante 
del concurso, y nacen por la aceptación del poder, que se presume por el hecho de usar de él (art. 
26.1 LECiv), como ha sucedido en estos autos. 
Aquí debe advertirse que el procurador es indudable acreedor contra la masa por pago de lo que es 
obligación de su representada, la sociedad concursada (art. 241.1 LECiv), aunque de poco le servirá 
contar empleo con el procedimiento sumario de art. 29 LECiv para proveerse de fondos. Por otro lado, 
si los Administradores concursales informan sobre la inexistencia de masa activa, puede resolverse la 
conclusión rápida del procedimiento -pasando el problema a los gastos que la publicación de ésta-, 
«ex» art. 176.1.3º LECO, y por el contrario, si se percibe la verosimilitud de calificación culpable, y 
alguna persona afectada con patrimonio que pueda verse condenada a «suplementar» la masa activa 
«ex» art. 172.3 LECO, podrán cobrar, todo o alguna parte, empezando por los acreedores contra la 
masa. 
De cualquiera de las maneras, no puede decirse que las normas no sean claras, en cuanto a que el 
procurador tiene un deber de pago. 
SEGUNDO No hay una posibilidad legal de remisión oficial de edictos al BOE, más que para la 

Administración Pública, o para justiciables a quienes se haya reconocido derecho de asistencia 
jurídica gratuita. 
Y la solución de forzar a la procuradora del asunto a un desembolso que no tendrá pronta respuesta 
en su cliente, o acaso no la tenga nunca, por mucho que constituya un error de cálculo de su provisión 
de fondos, parece incluso inmoral. 
Ocurre además, que en cuanto a la formación de la lista de acreedores existe en la norma un doble 
cauce de enteramiento a aquéllos: la comunicación personal de la Administración concursal de art. 
95.1 LECO, con sus posibilidades de protesta, y la publicidad del Informe que queda en la Secretaría 
del Juzgado. Siendo los textos del Informe que se impugnan «ex» art. 96.1 LECO los depositados en 
Secretaría, y resultando intangibles, salvo sentencia de incidente concursal de impugnación según art. 
97.1 LECO, se propicia, y es el caso, reclamaciones extrajudiciales que deben atenderse, y así lo 
plantean los Administradores concursales, y un conocimiento del Informe por los interesados, todo ello 
ajeno a la publicidad procesal.  
Si efectivamente la publicidad mínima se fija en art. 23.1.pfo 2º LECO, con la carga de abonar el 
inserto de edictos en BOE y diarios, y es otra la que, accesoria, le cabe al Juez prevenir, se reputa, 
dado el panorama legal, y el absurdo al que aboca la norma que, en lugar de la coerción sobre la 
responsabilidad del procurador, a fin de salir del «impasse», se reputa bastante encomendarle la 
remisión para su difusión en la Sección Primera del Portal «Registro Público de Resoluciones 
Concursales».”: Auto JM-1 Alava 14.12.2005 (AC 2006\74) 

 
3. Notificación a la Asistencia Jurídica del Estado  

 
3.1 No se se trata de una notificación procesal sujeta a comunicación en su sede 

 
“PRIMERO.- En fecha 24 de marzo de 2006 se dictó auto por el juzgado de instancia acordando no 
admitir a trámite la demanda incidental presentada por el Sr. Abogado del Estado en representación 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuyo objeto es impugnar el importe y calificación 
de su crédito reconocido por la Administración Concursal. Disconforme la parte demandante se alza el 
recurso de apelación alegando que, efectivamente, nada tendría que oponer a los razonamientos del 
Juzgado por ser la petición extemporánea, dado que los plazos del Art. 95 Ley Concursal deben 
computarse, en el caso de acreedores que fueran objeto de comunicación personal desde esta fecha, 
sin que pueda reabrirse el plazo por la posterior publicación del informe de la administración. Pero en 
el caso concreto, la notificación al acreedor resulta ineficaz al haberse vulnerado lo establecido en el 
Art. 184 Ley Concursal en relación con las previsiones que en materia de notificación realiza la Ley de 
Asistencia Jurídica al Estado de 27 de noviembre de 1.997, concretamente lo dispuesto en su Art. 11, 
que establece que las notificaciones deben realizarse al Sr. Abogado del Estado en la sede de la 



respectiva Abogacía del Estado, y, en caso contrario, se produce la nulidad de la comunicación. En 
consecuencia, la parte actora utilizó como plazo, a los anteriores efectos, el de la publicación del 
informe, obviando la nulidad de las notificaciones anteriores, por todo lo cual solicita la revocación de 
la resolución recurrida, y, en su lugar, se acuerde admitir a trámite la demanda. (…) Hasta aquí está 
de acuerdo el Sr. Abogado del Estado, lo que sucede es que trae a colación el Art. 184 Ley Concursal 
en relación con las previsiones que en materia de notificación realiza la Ley de Asistencia Jurídica al 
Estado de 27 de noviembre de 1.997, concretamente lo dispuesto en su Art. 11, que establece que las 
notificaciones deben realizarse al Sr. Abogado del Estado en la sede de la respectiva Abogacía del 
Estado, bajo sanción de nulidad. 
Pues bien, dicho precepto no es de aplicación al supuesto examinado, toda vez que la notificación del 
reconocimiento y calificación del crédito se hizo a la Agencia Tributaria de forma personal al amparo 
del Art. 95 LC. Ya existió una primera reclamación derivada de esa notificación personal, lo que impide 
que se pueda formular una segunda reclamación cuando se confiere publicidad a la presentación del 
informe y la documentación complementaria a que alude el Art. 95.2 LC, como ahora se pretende para 
tratar de evitar la preclusión del plazo de los diez días que le fue conferido en primer lugar. 
Finalmente, la comunicación efectuada por la Administración Concursal, en cumplimiento del Art. 95.1 
LC, no es una comunicación procesal que tenga que estar sujeta a los requisitos de las notificaciones 
de tal naturaleza, únicas a las que se puede aplicar el Art. 11 de la Ley de Asistencia Jurídica al 
Estado de 27 de noviembre de 1.997. En consecuencia, habiendo precluido el trámite para formular la 
pretendida impugnación, se desestima el recurso y se confirma la resolución recurrida.”: Auto AP 
Cáceres 16.05.2006 (JUR 2006/183461) 
 
3.2 Tesis contraria  

 
“PRIMERO.- La resolución que se recurre inadmite a trámite por extemporáneo el incidente 
presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo de lo previsto en elart. 96.1 LC, 
frente al informe emitido por la administración concursal del Grupo Carneus SL. en liquidación, 
Energia Viva SA. en liquidación y Raciones Naturales SAU. 
La Tesoreria General de la Seguridad Social apela dicha resolución, alegando que el incidente fue 
presentado dentro del plazo legal, pues la única notificación válida le fue realizada el día 31 de Mayo 
de 2006. 
SEGUNDO.- El recurso se acoge. 
Conforme dispone elart. 11 de la Ley 52/97 de Asistencia Jurídicaal Estado e Instituciones Públicas, 
que resulta de aplicacción a los Servicios Jurídicos de la Segurida Social, en virtud de lo dispuesto en 
suDisposición Adicional Tercera, establece que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y 
demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Letrado de la Seguridad 
Social en la sede de los Servicios Jurídicos de la TGSS, siendo nulas las que no se practiquen con 
arreglo a lo dispuesto en el citado precepto. 
La ley Concursal, que establece la aplicación de la LEC, con carácter supletorio, no contempla 
ninguna excepción, en lo que se refiere a la Asistencia Jurídica del Estado, y por ello, y puesto que la 
única notificación realizada conforme alprecepto que resulta de aplicación, es la de 31 de Mayo de 
2006, el incidente presentado el 7 de Junio de 2006, estaba dentro del plazo legal y debió ser admitido 
a trámite.”: Auto AP Vizcaya (Sección 4) 27.06.2007 (JUR 2007/357694) 

 

Redacción desde 10.04.2009  

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se 
publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.  
 

[Nueva redacción del Art. 95.2 LC por art. 12-cuatro del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-2º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal a 
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
 
Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad desde la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2009 (10.04.2009), las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial 
del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el 
artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del 
concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.] 
 

Redacción según Ley 9/2015 

 
2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se 
publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Además, la administración concursal 
comunicará telemáticamente el informe a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. 



 
[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 6. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 

 
Art. 95.3  

 

Redacción inicial  

3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere 
oportuna, en medios oficiales o privados.  

 

Redacción desde 10.04.2009  

3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere 
imprescindible, en medios oficiales o privados.  

 
[Nueva redacción del Art. 95.3 LC por art. 12-cinco del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-2º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal a 
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  

 
 
Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.  

Art. 96.1 Plazo 

 
Redacción inicial: 

 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa.  
 

1.1 Cómputo del plazo desde la publicación, en todo caso 
 
AP Almería  

 
“PRIMERO.- La representación de la mercantil CONSTRUCTORA MIRANDESA LDA, VIRIATO PIRES # 
LAZARO PIRES LDA y Dimas, PILHO LDA, formuló demanda incidental impugnando la lista de acreedores 
elaborada por la administración concursal, solicitando el reconocimiento de su crédito por importe de 
766.997,97 #, respecto a CONSTRUCTORA MIRANDESA LDA, 16.990,93 #, respecto de VIRIATO PIRES 
&amp; LÁZARO PIRES LDA Y 19.146,23 #, respecto de Dimas, FILHO, LDA, añadida a la cantidad ya 
reconocida. El Juzgado dictó resolución que es objeto de impugnación, acordando inadmitir a trámite la 
demanda de incidente concursal, resolución que es recurrida por la demandante por considerar que el cómputo 
del plazo es incorrecto por no ajustarse a la realidad.  
SEGUNDO.-El art. 95 LC establece que el informe de la administración concursal se publicará en el tablón de 
anuncios del Juzgado. Por su parte el artículo siguiente establece que en el plazo de 10 días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar la lista de acreedores. 
Pues bien, de la documentación presentada con el presente recurso se desprende que la notificación del 
mencionado informe por vía edictal en el tablón de anuncios del Juzgado, lo fue, al parecer, el 24 de febrero 
DE 2.009, mientras que la impugnación del mencionado informe se produce el 17 de marzo de 2.009, por tanto 
fuera de los 10 días que como plazo de caducidad establece el art. 96 LC. En consecuencia, al haberse 
presentado la demanda incidental fuera del plazo establecido por la Ley, es de aplicación el efecto previsto en 
el artículo 136 LEC que conlleva la inadmisión ad limine de la demanda incidental. A mayor abundamiento, en 
coincidencia con lo anterior, el artículo 97 LC establece la imposibilidad de plantear pretensiones de 
modificación del contenido del inventario y de la lista de acreedores por quienes no hayan impugnado en 
tiempo y forma dichos documentos.  
En definitiva, el plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, 
en cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley. No 
podemos negar que existe, sin embargo, una clara contradicción entre el tenor literal de estos preceptos 
legales a propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo, a fin de evitar situaciones de incertidumbre 
de respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra 
la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita entonces 
el cierre de la fase común del concurso. Entendemos con otros Tribunales, que esa contradicción puede 
salvarse atendiendo a la función que está señalada para la notificación del art. 95.1, que no es otra que la de 
avisar a aquellos acreedores que se ven reflejados en el informe de modo distinto al que solicitaron, para que 
no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar 
frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la 
previsión legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier 



interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la 
administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a 
otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de 
que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única 
referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del 
informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si 
común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5 º y 85.1 de la LC), 
que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para 
impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la 
previsión del n° 1 del artículo 96).  
Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso (108.1, 
109, 111, 113, y 142.1.2 LC).  
En definitiva, el tratamiento para la demanda incidental de impugnación debe ser el sometimiento al régimen 
expuesto, de tal manera que con independencia de las razones alegadas en el recurso, el plazo para 
presentarla vencerá, en cualquier caso,, en diez días desde la publicación general de la presentación del 
informe (artículos 95.2 y 96.1 de la LC).”: AAP Almería (Sección 2) 20.09.2012 (Auto 70/2012; Rollo 40/2011) 
 
AP Barcelona 

 
[aunque en el caso concreto admite cómputo desde la posterior comunicación)] 
 

“II. Antes, sin embargo, debe ser objeto de enjuiciamiento el recurso que plantea la concursada, pues pretende 
la desestimación de plano, por causa de inadmisión, de la demanda incidental que interpuso la TGSS, al 
haberse presentado fuera del plazo general para impugnar la lista de acreedores que establece el art. 96.1 de 
la LC, esto es, transcurridos los diez días desde que el informe y la lista de acreedores elaborada por la 
Administración concursal se publicó en el tablón del Juzgado, conforme al art. 95.2. 1) Así aconteció, en efecto, 
pues la demanda incidental fue presentada el 14 de julio de 2005, cuando el informe de la Administración 
concursal fue publicado en el tablón de anuncios el 8 de junio. No obstante, sucede que con posterioridad a 
esa publicación, el 20 de junio, la Administración concursal dirigió a la TGSS la comunicación a que se refiere 
el art. 95.1, expresando la calificación distinta a la pretendida y las cuantías que acomodaba en otras 
categorías, e indicaba que se abría un plazo de diez días desde la recepción para presentar las oportunas 
reclamaciones. Estas comunicaciones constan recibidas por la TGSS el 30 de junio, por lo que, de aplicarse el 
plazo establecido por el art. 95.1, la demanda no sería extemporánea. 2) El Sr. Magistrado expuso la duda 
interpretativa que suscitan ambos preceptos (arts. 95.1 y 96.1) en cuanto al cómputo del plazo aplicable a la 
impugnación y, para salvarla, optó por una solución acorde con el principio pro actione. Frente este 
razonamiento argumenta la concursada en su recurso que se trata de un sólo plazo que debe ser computado 
conforme indica el art. 96.1 de la LC. No obstante, no por ello deja de reconocerse en el recurso que el 
planteamiento de este motivo responde a un interés más doctrinal y de búsqueda de seguridad jurídica que a 
un verdadero interés impugnatorio, admitiendo expresamente que la solución del Sr. Magistrado sobre la base 
del principio pro actione es lógica y justa. Aunque se termina por solicitar la revocación de la sentencia y que se 
declare la inadmisión de la demanda incidental de la TGSS por caducidad en el ejercicio de la acción. 3) 
Hemos tratado esta cuestión en nuestra anterior sentencia de 28 de noviembre de 2006 (rollo 417/2006-2.ª), en 
la que acudíamos al canon sistemático para resolver la duda interpretativa. El art. 95 lleva por título «Publicidad 
del informe y de la documentación complementaria», y de hecho en el aptdo 1.º se indica cuándo resulta 
procedente la comunicación personal, en el aptdo. 2.º que en todo caso se haga una comunicación general en 
la forma prevista en el art. 23 de la LC (para la declaración de concurso), y en el aptdo 3.º la posibilidad de que 
el Juez acuerde otra comunicación complementaria de oficio o a instancia de interesado. Una vez expuesto el 
régimen de las comunicaciones y la publicidad del informe, en el art. 96 se anuncia la regulación de «La 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores». De acuerdo con esta disposición sistemática tiene 
sentido que para conocer el sistema de comunicaciones acudamos al art. 95 de la LC, y que, en cualquier 
caso, para saber cómo puede impugnarse la lista de acreedores, y en concreto quién está legitimado, el cauce 
procedimental de la impugnación, el plazo para ejercitar la acción y el comienzo de su cómputo, debamos 
atender a lo previsto por el art. 96 de la LC. De este modo, puesto que la acción ejercitada es de impugnación 
de la lista de acreedores, al margen de si había existido o no comunicación personal, el plazo común de diez 
días comenzaría para todos los acreedores el mismo día, desde que se hubiera cumplido la comunicación 
general prevista en el art. 95.2 de la LC. 4) Este criterio se acomoda a otros supuestos regulados a lo largo de 
la LC en los que, después de prevenirse una comunicación personal y otra general, el plazo común para hacer 
valer un derecho se comienza a computar desde la comunicación o publicidad general. Así ocurre por ejemplo 
con la declaración de concurso, que además de comunicarse «individualmente a cada uno de los acreedores 
cuya identidad consten en el concurso» (art. 21.4 de la LC), debe ser objeto de un anuncio en el BOE y en un 
diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses y 
donde tenga su domicilio social (art. 23.1.11 de la LC). Y sin embargo, a pesar de este doble sistema de 
comunicaciones (individualizada y general), el art. 21.1.5 de la LC dispone que el plazo común de un mes para 
comunicar el crédito comienza a computarse para todos los acreedores desde «la última de las publicaciones 
acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio prevé el aptdo 1 del art. 23», esto es, desde la 
comunicación general y no desde las comunicaciones individualizadas. En el caso de la personación de 
interesados en la sección de calificación, el artículo 168 de la LC establece un plazo común de diez días a 
contar desde «la última publicación que, conforme a lo establecido en esta ley, se hubiere dado a la resolución 
judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación».Y tanto la sentencia de 



aprobación del convenio como la resolución judicial por la que se acuerde la apertura de la liquidación, además 
de ser notificada a los acreedores e interesados personados en el concurso (art. 184 de la LC), debe ser objeto 
de publicidad general en la forma prevista en el art. 23.1 de la LC (arts. 132 y 144 de la LC), y en ambos casos 
el plazo para ejercitar el derecho a personarse en la pieza de calificación es común para todos los interesados 
(ya estén personados y por lo tanto hayan recibido una comunicación personal, ya no lo estén y por lo tanto no 
hayan recibido ninguna comunicación personal) y comienza a computarse para todos ellos desde la última 
publicación general. 5) Esta solución se muestra más respetuosa con la seguridad jurídica, representada en 
este caso por la necesidad de contar con un plazo determinado y común para conocer si se presentan o no 
impugnaciones a la lista de acreedores o al inventario, impidiendo la incertidumbre por la interferencia de una 
comunicación personal. La consecuencia lógica de lo argumentado es que, aunque el art. 95.1 de la LC 
prescriba la comunicación personal a los afectados por la inclusión o exclusión, total o parcial, de sus créditos o 
por la distinta clasificación de la pretendida, a todos los efectos el plazo de la impugnación se computa desde 
la publicidad general, sin que la comunicación personal realizada con posterioridad u omitida pueda justificar 
una impugnación de la lista de acreedores fuera del plazo común de los diez días previsto en el art. 96.1 de la 
LC. Todo lo cual guarda también relación con el principio de universalidad que preside el concurso, derivado de 
la afectación de una pluralidad de acreedores e interesados, lo que exige un tratamiento común, también en los 
plazos para el ejercicio de las facultades o acciones legales previstas en cada fase del procedimiento 
propiamente concursal. 6) En este caso, la demanda fue presentada fuera del plazo computado en la forma 
indicada. Pero la compleja coordinación de ambas normas (arts. 95.1 y 96.1) propiciaba una incertidumbre, y a 
ese factor desestabilizante para el proceso se sumó la tardía comunicación personal por parte de la 
Administración concursal, pues pese a presentar el informe el 6 de junio (así se admite por la Administración 
concursal, folio 17) remitió las comunicaciones a la TGSS dos semanas más tarde, el 20 de junio, y no 
simultáneamente a la presentación del informe, como exige el art. 95.1, generando así un desfase entre la 
posibilidad de formular reclamaciones en el plazo del art. 95.1 (que en tales comunicaciones expresamente se 
otorgaba) y la oportunidad de impugnar en plazo la lista de acreedores de acuerdo con el art. 96.1. En tal 
situación se impone la evitación del perjuicio para el acreedor, que se vería privado de su derecho por una 
serie de factores que no son imputables a su desidia sino al desconcierto que ha generado el contexto 
expuesto, lo que justifica la razonable y garantista solución adoptada por el Sr. Magistrado. “:SAP Barcelona 
(sección 15) 22.06.2007 
 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO.- Se hace preciso decidir en primer lugar sobre la caducidad de la acción, para lo que debemos 
recordar el contenido de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal en su redacción anterior al RDL 3/2009 que 
modifico este articulado y que se encontraba vigente cuando se presentó el informe de la Administración 
Concursal respecto a la lista de acreedores de la concursada.  
El primero de estos preceptos en aquel momento lo que establecía respecto a la publicidad del informe y de la 
documentación complementaria era que "1. La administración concursal, simultáneamente a la presentación 
del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los 
interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con 
calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días 
desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente.  
2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y se publicará en el tablón de anuncios del juzgado.  
3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere oportuna, en medios oficiales o privados."  
Y el artículo 96, por su parte, disponía respecto a la impugnación del inventario de la lista de acreedores que " 
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa.  
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes  
o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.  
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última 
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista 
de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y 
presentará al juez los textos definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del 
juzgado."  
Se establecía por tanto un plazo de diez días para efectuar reclamaciones y para impugnar la lista de 
acreedores, pero se cuestionaba en los casos en que se comunicaba dicho informe por la Administración 
Concursal y se notificaba también ese informe por el Juzgado, a cual de las notificaciones debía atenderse 
para computar ese plazo de diez días.  
Esta duda surgida de la deficiente redacción de ambas normas dio lugar a diferentes interpretaciones, teniendo 
incluso que aclarar la doctrina jurisprudencial que no concurrían dos vías de impugnación de la lista de 
acreedores, siendo la demanda incidental la forma de impugnar esa lista de acreedores en todos los casos, 
demanda que debía presentarse en el plazo de diez días.  



El Juez mercantil no considero en este caso caducada la demanda presentada por Todagres S.A. porque su 
criterio era el de coordinar ambos preceptos legales, considerando que el plazo conferido por el artículo 95 se 
refería a las impugnaciones del propio crédito y el del artículo 96 se refería a las impugnaciones de los 
restantes créditos, criterio que justificaba en virtud el principio "pro actione".  
No obstante no ha sido esta la respuesta que ha otorgado de forma mayoritaria la jurisprudencia a esta 
cuestión. Consideramos conveniente recordar primeramente el contenido de la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bilbao, Sección 4ª, núm. 283, de fecha 31 de marzo de 2010, (ROJ AAP BI: 792/2010), Recurso 
542/2009. En dicha Sentencia se decía al respecto que "La cuestión sometida a debate hace referencia la 
contradicción existente, antes de la reforma operada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, sobre el cómputo del 
plazo de diez días existente entre los arts. 95 y 96 de la LC; estima el Auto recurrido que el plazo debe 
computarse siempre desde la fecha de la publicación en el BOE, que lo fue el día 4 de marzo de 2009, 
presentando la demanda incidental el día 31 de marzo. Alega la parte recurrente que habiendo recibido la 
comunicación de la administración concursal el día 18 de marzo de 2009, en la que expresamente se le 
informaba de que disponía del plazo de 10 días para presentar la demanda, la misma ha sido presentada en el 
plazo que se le había señalado y debe ser admitida a trámite.  
El tema detenidamente analizada por nuestros Autos de fecha 18 de marzo de 2010, números 228 y 229, en 
que literalmente se dice lo que seguidamente transcribimos:  
La oscuridad creada por el legislador al implantar dos mecanismos diferentes para criticar el informe 
presentado por la administración concursal, particularmente en lo relativo al inventario y lista de acreedores de 
una sociedad en concurso, está resuelta actualmente por la modificación de la Ley Concursal operada 
mediante el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de Marzo, concretamente, en lo que aquí interesa, en su artículo 
12, apartados 3 a 6, ambos inclusive, normativa que entró en vigor justo el mismo día de la presentación de la 
acción de impugnación de Neinor, S.A.  
"En cualquier caso, la jurisprudencia de Audiencias Provinciales y de juzgados especializados ya se había 
pronunciado, de forma prácticamente unánime, sobre esa supuesta discrepancia entre los artículos 95-1 y 96-1 
de la Ley Concursal, estableciendo un plazo común para la acción de impugnación del inventario y lista de 
acreedores para todos los interesados en ellos, como a continuación se va a señalar.  
"La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25 de Junio de 2008, que a su vez se remite al auto 
dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15 de Febrero de 2007, señala a este respecto 
lo siguiente:  
" A la vista del texto vigente de la Ley, 22/2003, Concursal lo que puede afirmarse es que no existen dos 
cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que 
la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a 
un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes 
concursales, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos 
vías diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
" El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier 
caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la LC. Existe, sin 
embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo 
debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal 
discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten 
de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible evitar 
situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento 
de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de 
definitiva y permita entonces el cierre de la fase común del concurso.  
"Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la LC, que exclusivamente sería la de avisar a determinados acreedores, 
aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no 
les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente 
a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la previsión 
legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", 
lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración 
concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles 
afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan 
podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, 
objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que 
supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5 º y 85.1 de la LC), que es la clave para 
el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de 
acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del núm. 1 del 
artículo 96).  



"Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a centenares e incluso miles de 
personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquél precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
"Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo 
para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a 
la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si no mediaren impugnaciones, para la 
presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la LC) o para la petición de 
liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC).  
" En definitiva, el régimen de impugnación del inventario y de la lista de acreedores debe ser, también en 
cuanto al plazo para impugnar, único y común para todos los interesados. Y el deudor concursado también 
merece la calificación de "interesado" a los efectos de poder impugnar el inventario y la lista de acreedores que 
acompañan al informe de la administración concursal. De manera que el tratamiento para su demanda 
incidental de impugnación debe ser el sometimiento al régimen expuesto, por lo que el plazo para presentarla 
vencerá, como para los demás, en diez días desde la publicación general de la presentación del informe 
(artículos 95.2 y 96.1 de la LC).  
" Por su parte, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias de 19 de Diciembre de 2006, analiza 
la naturaleza y razón de ser de los respectivos plazos de diez días a que se refieren, respectivamente, los 
artículos 95-1 y 96-1 de la Ley Concursal; llegando a la conclusión de que, en aquellos supuestos, como 
aconteció en el presente caso, de que la comunicación personal de la administración concursal a cada uno de 
los interesados (artº 95-1) se retrase en relación a cuando ha tenido lugar la comunicación edictal del informe 
presentado por dicha administración al juez del concurso (artº 95 -2), el plazo de diez días para presentar la 
impugnación se contará desde que ha tenido lugar la comunicación pública; y, a ese respecto, la referida 
sentencia señala:  
"En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados diferentes en la 
impugnación: a) El artículo 95. 1 se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos sin comunicación previa 
del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con calificación distinta a la que 
puedan considerar les corresponde; b) El artículo 96.1, se refiere a aquellos otros interesados que no se 
encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 95, quienes no tienen derecho a recibir 
comunicación personal por cualquier medio que acredite su recibo, y que han de alcanzar aquel conocimiento a 
través de la exposición en el tablón de anuncios del juzgado, conforme señala el apartado 2 del artículo 95, al 
que se remite expresamente el artículo 96. Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier 
interesado en la impugnación tiene un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden 
tener acceso a conocer la lista de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes 
tienen derecho a la comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días contados 
desde "su recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la exhibición de la lista en 
el tablón del juzgado.  
" De la lectura de los arts. 95 y 96 LC se llega a una conclusión similar a la expuesta por la última sentencia 
citada, de forma que en realidad se están regulando actos diferentes dirigidos a personas diferentes, si bien es 
cierto que en la publicación a que se refiere el art. 96.1 LC podrían llegar a entenderse incluidos los especiales 
interesados a que se refiere el art. 95.1 LC.  
"Así, el art. 95.1 LC no está regulando la publicación del informe de la administración concursal sino la 
comunicación personal que esta ha de llevar a cabo, y no el Juzgado de lo Mercantil, a determinados 
supuestos acreedores. Concretamente a aquellos interesados que han solicitado el reconocimiento de sus 
derechos contra el concursado, y que en el informe de la administración concursal han resultado excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito, o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas.  
"Mientras que el art. 96.1 en relación con el art. 95.2 LC regula una publicidad general no del informe de la 
administración concursal y documentación complementaria, sino del hecho de la presentación al Juez del 
concurso del informe y documentación complementaria. Publicación que compete ordenar al Juez del 
concurso.  
"Siendo ello así, ningún problema se plantea cuando se realizan ambos actos y el primero es anterior al 
segundo. Supuesto en el que se entiende, según la propia literalidad de las normas, y su coincidencia con las 
normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, que el plazo para impugnar la 
comunicación y la publicación empiezan a correr, respectivamente, desde su recibo, en el primer caso, y desde 
su publicación en el segundo. Es decir, el interesado especial a que se refiere el art. 95.1 LC para impugnar su 
exclusión, su falta de reconocimiento, como sería el caso, tendría el plazo de diez días desde el recibo de la 
comunicación personal regulada en el art. 95.1 LC. Comunicación que tiene por objeto señalar las 
circunstancias que han llevado a la administración a adoptar la decisión reflejada en su informe, en este caso 
su exclusión como acreedor, a la vez que les señalaría un plazo de días para poder formular su reclamación.  
"Sin embargo la cuestión se complica cuando, como no es extraño que ocurra en la práctica, la primera 
comunicación es posterior a la publicación general del art. 96.1 LC. Y ello porque resulta necesario fijar un 
término final común para todos los interesados, ya sean aquellos a que se refiere el art. 95.1 LC como a 
cualquier interesado, incluyéndoles a ellos respecto de la impugnación de otros créditos respecto a cuantía o 
calificación, o la inclusión o exclusión de bienes en el inventario u otros motivos de impugnación. Tal exigencia 
se pone de relieve dado que ese término, es decir, desde que hubiere terminado el plazo de impugnación del 



inventario y de la lista de acreedores es usado por la propia LC para abril y realizar el cómputo de otros plazos 
comunes. Así para la aprobación judicial de la propuesta de convenio anticipado (art. 109.1 LC), o para la 
presentación de la propuesta de convenio una vez abierta la fase de convenio (art. 113.1 LC). De igual modo 
es momento procesal de referencia para la apertura de la fase de convenio ordinario o de liquidación del 
concurso (art. 98 y 142.2 LC)  
"Desde esta perspectiva se hace necesario conjugar los plazos para las diferentes reclamaciones o 
impugnaciones a realizar al amparo del art. 95.1 y 96.1 LC, y considerar que, por una adecuada coherencia 
interna de las diferentes fases del concurso, el plazo común de diez días desde la publicación es común para 
todo interesado, incluidos los expresamente aludidos en el art. 95.1 LC, cuando o bien solo existe ésta, por 
olvido o equívoco de la administración concursal respecto de la comunicación personal, o bien la comunicación 
personal es posterior a la citada publicación pues con ella debe darse por satisfecho, aunque sea 
mínimamente, la información necesaria por parte de cualquier interesado para impugnar ya la lista de 
acreedores ya el inventario".  
" En sentido similar se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona en su auto de 28 de Noviembre de 2006 
y la Audiencia Provincial de Tenerife en los suyos de 27 de Junio de 2005 (El Derecho 2005/118503) y 26 de 
Septiembre de 2005 (El Derecho 2005/178972); igualmente, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Madrid en 
auto de 6 de Mayo de 2005 (El Derecho 2005/60598), al contenido de todos los cuales nos remitimos."  
"Finalmente y por ir más cerca, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta plaza, en sentencia de 19 de Mayo de 
2006, razonaba de la siguiente forma:  
SEGUNDO.- Sobre la caducidad de la acción  
Sostiene la administración concursal que la TGSS ha interpuesto extemporáneamente el incidente puesto que 
el art. 95.1 le señala un término de diez días para impugnar desde que recibe la comunicación de la 
administración concursal, y no se ha presentado en tal plazo, sino dentro de los diez días siguientes a la 
providencia que se notifica por este juzgado a tal organismo, que está personado en las actuaciones.  
Con apoyo en la interpretación que hace el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 6 de mayo de 
2005, la administración concursal considera que el término debe computarse desde la comunicación personal a 
la que alude el art. 95.1 LC, sin que transcurrido aquel pueda "renacer" el plazo por la comunicación hecha en 
la providencia del juzgado o por su conocimiento, de no estar personada ni haber recibido tal comunicación, a 
través de las publicaciones en el periódico y el BOE.  
El precepto dispone una obligación de la administración concursal, la de comunicar personalmente a los 
acreedores que han visto alterada su pretensión al comunicar su crédito, que es simultánea al deber de 
presentar el informe al juzgado. Como ese segundo deber obliga al juzgado a cumplir los deberes de publicidad 
del art. 95.2 y 3, resulta que al tiempo que se produce la comunicación por la administración concursal el 
juzgado debe notificar a las partes personadas tal presentación, y realizar las publicaciones que dispone la 
norma.  
Cuando el juzgado procede a cumplir las exigencias del art. 95.2 y 3 comienza la eficacia de la previsión del 
artículo siguiente, el 96.1. Esa previsión establece que "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores". El término del art. 96.1 se comienza a computar desde que se comunica 
por el juzgado a las partes, por un lado, y se da publicidad, por otra, a la presentación del informe.  
La primera comunicación, que realiza la administración concursal, sirve para que los afectados "formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente". Como lamentablemente la norma ha exigido simultaneidad entre 
la comunicación a los acreedores excluidos o afectados en la calificación pretendida y la presentación del 
informe, impidiendo que la administración pueda modificar este último a la vista de las reclamaciones de los 
interesados, que pueden ser tan razonables como asumibles, la única eficacia que produce la mencionada 
comunicación es advertir a los acreedores que habrán de reclamar en el término de diez días, término que 
pese a indicarse que es "desde su recibo", no puede impedir que desenvuelva efecto la previsión del art. 96.1 
LC.  
No es posible que ese término consuma el posterior, que es procesal. Si se admitiera, la comunicación 
personal a un acreedor personado en el concurso prevalecería sobre la que recibiera su representación 
procesal, algo incoherente con la regulación concursal, que ha dispuesto un procedimiento en el que rige 
supletoriamente (D.F.5ª LC) la Ley de Enjuiciamiento Civil. La falta de coordinación entre la comunicación 
personal, que el acreedor tendría que trasladar a su letrado, y la procesal, mediante Procurador, en la que el 
abogado confía, generaría una enorme perturbación, sobre todo en el caso de grandes empresas que reciben 
múltiples comunicaciones, que corren el riesgo de no llegar al despacho del asesor legal a tiempo de presentar 
la reclamación procedente. Es decir, que el derecho a la tutela judicial, que supone también el acceso al 
proceso y recursos, padece al admitir que quienes están personados, como es el caso de la TGSS, tengan que 
atender a una forma de notificación distinta si se trata de la impugnación del informe de la administración 
concursal.  
Esos riesgos han de conjurarse con una interpretación razonable de la Ley Concursal, como la propuesta por el 
Auto de la AP Santa Cruz de Tenerife de 27 de junio de 2005,, que luego reitera en Auto de 26 de septiembre 
de 2005,. En el mismo sentido, es decir, dar eficacia procesal al término del art. 96.1 LC para todos los 
acreedores se ha pronunciado en la doctrina CORDERO LOBATO O GARRIDO.  
A pesar de la exigencia de simultaneidad, que provoca la imposibilidad de la administración concursal de 
corregir errores aritméticos, materiales, omisiones fácilmente subsanables que los acreedores les pongan de 
manifiesto, y que evitarían incidentes concursales absurdos y costosos, por la necesidad de postulación, hay 
que garantizar el derecho de defensa y, por lo tanto, permitir que la impugnación del informe se haga en el 
plazo y desde el momento que indica el art. 96.1, es decir, en diez días desde la comunicación a que se refiere 
el art. 95.2, y no el art. 95.1 al que no se alude."  



Podemos citar en este mismo sentido el contenido de la Sentencia de la Audiencia provincial de Valencia, 
Sección 9ª, de fecha 24 de marzo de 2010, que entendió que al estar personada la parte y no haberle 
notificado la providencia en la que se le daba traslado del informe de la Administración Concursal, el computo 
del plazo debía comenzarse desde la notificación al Letrado del acreedor.  
También la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de fecha de 7 de marzo de 2008, 
consideró que debe partirse de la fecha de la publicidad del informe. Y con anterioridad la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de fecha 28 de noviembre de 2006, realizando un estudio de la 
cuestión llegaba a la conclusión de que debía estarse al plazo de la última publicación general.  
Daba para ello esta última resolución unos argumentos, que comparte esta Sala, y que afectan a la necesaria 
seguridad jurídica y al principio de universalidad que preside el concurso, que damos por reproducidos. Así lo 
que venía a concluir es que la solución a la que llegaba "guarda más relación con la seguridad jurídica, 
representada en este caso por la necesidad de contar con un plazo determinado y común para conocer si se 
presentan o no impugnaciones a la lista de acreedores o al inventario, que impida pueda quedar pendiente la 
aprobación de la lista de acreedores por la pendencia de una comunicación personal. Pues la consecuencia 
lógica de lo argumentado es que, aunque el art. 95.1 LC prescriba la comunicación personal de los afectados 
por la inclusión, exclusión, total o parcial, de sus créditos o por la distinta clasificación de la pretendida, a todos 
los efectos el plazo de la impugnación se computa desde la publicidad general, sin que la comunicación 
personal realizada con posterioridad u omitida pueda justificar una impugnación de la lista de acreedores fuera 
del plazo común de los diez días previsto en el art. 96.1 LC. Todo lo cual guarda también relación con el 
principio de universalidad que preside el concurso, derivado de la afectación de una pluralidad de acreedores e 
interesados, lo que exige un tratamiento común, también en los plazos para el ejercicio de las facultades o 
acciones legales previstas en cada fase del procedimiento propiamente concursal."  
En el caso enjuiciado, aplicando estas consideraciones, nuestra conclusión es que no podemos sino entender 
que la acción estaba caducada cuando se presento la demanda y que por ello procede su desestimación sin 
entrar a examinar las cuestiones de fondo que se plantean en la misma.  
La demanda se ha presentado el día 2 de febrero de 2009 y según hemos podido constatar con la 
documentación solicitada al Juzgado de lo mercantil y reconoce además la propia parte al comienzo de su 
demanda incidental, a ella se le notificó la providencia en la que se le daba traslado del informe de la 
Administración Concursal el día 9 de enero de 2009, ordenando también dicha resolución su publicación por 
Edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, concediéndose a los interesados el plazo de diez días para 
formular las alegaciones pertinentes e impugnar, en su caso el inventario y la lista de acreedores, publicación 
por Edictos que se efectúo el mismo día 7 de enero de 2009.  
Después se dicto otra providencia, el día 14 de enero de 2009, notificada por Edictos ese mismo día 14 de 
enero y a la parte el día 16 de enero y en la que se daba traslado de un escrito de modificación del informe 
provisional de la Administración Concursal ante la existencia de determinados errores, en extremos que en 
nada afectaban al crédito de la aquí demandante y sin que se le volviera a conceder de nuevo el plazo de diez 
días, por lo que consideramos que desde la notificación de la primera providencia que fue posterior a su 
publicación por Edictos, ya conocía la parte en que términos se le había reconocido su crédito y el plazo que 
tenía para interponer la demanda pidiendo la modificación de la clasificación y reconocimiento de su crédito, 
plazo que dejo transcurrir interponiendo la demanda fuera del mismo.  
No podemos admitir en este sentido que por el hecho de que con posterioridad, el día 20 de enero de 2009, la 
Administración Concursal le haya remitido una comunicación personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 95-1 de la Ley Concursal, que se haya ampliado o modificado el plazo de que ya disponía de diez días 
para presentar la demanda incidental.  
Procede por ello y en definitiva estimar en este sentido el recurso de apelación y desestimar la demanda 
interpuesta.”: SAP Castellón (Sección 3) 22.01.2013 (Sentencia 25/2013; Rollo 136/2010) 
 
AP Guipúzcoa 
 

“PRIMERO.- Por parte de D.Luis Antoniose ha interpuesto recurso de apelación contra elAuto de fecha 14 de 
Febrero de 2.007, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián, en solicitud de que se revoque 
la mencionada resolución y de que se dicte otra, por la que se declare haber lugar a la admisión a trámite de la 
demanda por él interpuesta contra la administración concursal de Urretxu Cast Alloys, S.L.L., al estar 
presentada en tiempo y forma, conforme dispone elartículo 95.1 de la L.C., y alega para fundamentar su 
recurso que el Juzgador a quo inadmite la demanda, a pesar de no tener constancia de cuándo recibió la 
comunicación enviada por la administración concursal e incurre, por ello, el mismo en infracción del citado 
precepto legal, por cuanto que la notificación fue personal y mediante entrega en mano realizada en fecha 14 
de Diciembre de 2.006, que, no teniendo el Juzgador a quo constancia de la fecha de notificación, no puede 
presumir la misma en virtud de la fecha en que consta firmada la demanda de impugnación de la calificación 
del crédito, ya que la fecha que consta en la demanda es un simple error de transcripción, y que, por lo tanto, 
puede impugnar la calificación del crédito en el plazo de 10 días desde la recepción de la notificación personal, 
cosa que efectivamente se produce, según lo indicado, el 14 de Diciembre de 2.006 y, por ello, la demanda 
está presentada en tiempo y forma. 
A la vista de los términos en que ha sido formulado el presente recurso es evidente que se alega por el 
recurrente que se ha producido por parte del Juzgador de instancia una incorrecta valoración de lo actuado y 
una infracción de las normas legales vigentes y reguladoras de la materia de que se trata, al proceder al 
dictado del auto impugnado, con la consiguiente inadmisión a trámite de la demanda por él interpuesta y, con 
ello, de las pretensiones por él formuladas, razón por la cual procede llevar a cabo el examen de las 
actuaciones, a fin de determinar si en el presente caso se ha producido o no la incorrecta valoración 
mencionada o la infracción denunciada. 



SEGUNDO.- Y una vez verificado el examen de las actuaciones remitidas a esta instancia, y a la vista en 
concreto del escrito de demanda, de la documentación que a ella se acompaña y de la resolución dictada, lo 
primero que se hace necesario precisar es que la petición articulada en el mencionado escrito había de ser sin 
duda alguna rechazada, por cuanto que dicha petición, en virtud de la cual se pretende la impugnación de la 
lista de acreedores presentada por la administración concursal de la entidad mercantil Urretxu Cast Alloys, 
S.L.L., ha sido formulada por parte de D.Luis Antoniofuera del plazo de que disponía al efecto, de conformidad 
con lo establecido en losartículos 96 y concordantes de la Ley Concursal. 
En efecto, elart. 96 de la citada Ley determina, en su apartado 1, que "Dentro del plazo de diez días a contar 
desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar 
el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa", siendo así que el 
referidoapartado 2 del art. 95 de la misma Ley Concursalseñala que "La presentación al juez del informe de la 
administración concursal y de la documentación complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto 
en elart. 23y se publicará en el tablón de anuncios del juzgado" y que este último precepto mencionado hace 
referencia, a su vez, a la forma en que ha de verificarse la publicidad de la declaración de concurso, así como 
del resto de las notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, haciendo mención asimismo al 
anuncio que ha de verificarse en el Boletín Oficial del Estado y a la publicación que ha de llevarse a cabo tanto 
en un diario de los de mayor difusión de la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales 
intereses, como en un diario de los de mayor difusión de la provincia donde radique su domicilio. 
Es evidente, en consecuencia con lo expuesto, y dada la circunstancia de que la publicación de la lista de 
acreedores verificada por la administración concursal e incluida, junto con el inventario de bienes, en el informe 
por dicha administración confeccionado, fue debidamente publicada por edictos, siendo la última publicación 
efectuada, según se menciona por el Juez a quo en su resolución, sin que este pronunciamiento haya quedado 
desvirtuado en modo alguno, la de fecha 16 de Septiembre de 2.006, es evidente que el plazo de que disponía 
D.Luis Antoniopara efectuar la oportuna impugnación de la mencionada lista era el plazo de 10 días, a contar 
de esa fecha, teniendo en cuenta que en los edictos se incluía la mención de ese plazo de 10 días, de que 
disponía cualquiera que mostrase su disconformidad con ella, para verificar dicha impugnación, por lo que 
dicho plazo había transcurrido sobradamente en el momento de la interposición de la presente demanda, que 
fue presentada en fecha 21 de Diciembre de 2.006, tal y como resulta del sello extendido en el escrito inicial del 
procedimiento. 
TERCERO.- Es por ello que carece de relevancia el motivo de recurso alegado por D.Luis Antonioy 
consistente, como ya ha quedado indicado, en que el Juzgador a quo, al inadmitir la demanda, incurre en la 
infracción delart. 95.1d de la L.C., por cuanto la notificación fue personal y mediante entrega en mano realizada 
en fecha 14 de Diciembre de 2.006, siendo así que, al no tener constancia de la fecha de notificación, no puede 
presumir la misma en virtud de la fecha en que consta firmada la demanda de impugnación de la calificación 
del crédito, ya que la fecha que consta en la demanda es un simple error de transcripción, pues no puede por 
menos que precisarse que el pronunciamiento contenido a ese respecto en la resolución recurrida, y en virtud 
del cual se señala que "Además, si se considera que el cómputo del plazo debe de empezar desde la 
comunicación personal a que se refiere elart. 95, aunque no tenemos constancia de cuándo la recibió el ahora 
impugnante, es de suponer que fue antes de la fecha que figura en su escrito, 14 de noviembre de dos mil seis, 
por lo que interponiéndose la demanda el 21 de diciembre, la impugnación se habría interpuesto en todo caso 
fuera de plazo", es un pronunciamiento que se verifica por el Juzgador de instancia a más abundamiento de lo 
anteriormente expuesto y no desvirtúa la circunstancia ya reseñada de que la demanda fue formulada fuera del 
plazo de que el impugnante disponía a los efectos por él pretendidos. 
Ciertamente, no sólo se da la circunstancia de que el escrito de demanda fue confeccionado en fecha 14 de 
Noviembre de 2.006, tal y como resulta de la simple lectura del mismo, por lo que, en principio, no puede por 
menos que deducirse, en buena lógica, que con anterioridad a esa fecha el demandante conocía la lista de 
acreedores cuya impugnación pretende, sino que, además, se da la circunstancia ya expuesta de que, al 
margen de la existencia o no de un error en la plasmación de esa fecha del escrito de demanda, los edictos 
publicados conteniendo la lista de los acreedores provisionalmente reconocidos por la administración concursal 
establecían como fecha límite de impugnación la de 26 de Septiembre de 2.006, es decir, 10 días después de 
la última de las mencionadas publicaciones, que, tal y como se señala en el auto dictado en la instancia, fue 
realizada en fecha 16 del mismo mes y año, y D.Luis Antonio, con domicilio en esta provincia, en concreto en la 
localidad de Beasain, en la que necesariamente hubieron de ser publicados los referidos edictos, dado el 
domicilio de la entidad mercantil Urretxu Cast Alloys, S.L.L. en la localidad de Urretxu-Legazpi. disponía del 
referido plazo para llevar a cabo la impugnación por él pretendida. 
Y puesto que elart. 97 de la misma Ley Concursaldetermina que no podrán plantear pretensiones de 
modificación de la lista de acreedores presentada quienes no hayan impugnado la misma en tiempo y forma y 
la demanda formulada por D.Luis Antonioha sido presentada en fecha 21 de Diciembre de 2.006, con la 
finalidad de impugnar la mencionada lista de acreedores presentada por la administración concursal de la 
entidad mercantil Urretxu Cast Alloys, S.L.L., no puede por menos que concluirse que su pretensión no podía 
ser estimada y que procedía inadmitir a trámite la demanda en la que la misma se articula, tal y como ha sido 
acordado por el Juez a quo en la resolución impugnada, la cual en lógica consecuencia ha de ser confirmada 
en su integridad, con la consiguiente desestimación del recurso de apelación contra la misma interpuesto.”: 
Auto AP Guipúzcoa (sección 2) 23.07.2007 (JUR 2008/16547) 
 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de 

apelación interpuesto, consiste en la impugnación de la lista de acreedores, que es formulada por D.Luis 
Manuel, solicitando la exclusión de la misma, al no considerarse acreedor concursal a la fecha de declaración 



del concurso de la entidad MARTINSA FADESA, petición que ya había efectuado directamente el hoy apelante 
mediante escrito dirigido a la administración concursal (art. 184.3 LC (RCL 2003, 1748)), que no fue atendido, 
como resulta del hecho indiscutible de figurar expresamente como acreedor en la lista elaborada por dicha 
administración. 
El juzgador a quo desestima tal pretensión, sin entrar en el fondo de la misma, al considerarla extemporánea, 
pues el recurrente no cuestionó, en tiempo y forma, la referida lista de acreedores, sino que, cuando la misma 
fue impugnada por la entidad concursada, a los efectos de conseguir la modificación de la calificación del 
crédito reconocido a D.Luis Manuel como ordinario por la de contingente, pretensión que, por cierto, fue 
desestimada por el Juzgado, sólo entonces, en el trámite de contestación a la impugnación (ART. 194.3 LC) 
postula su exclusión de la condición de acreedor. 
La sentencia del Juzgado debe ser ratificada por sus propios y acertados fundamentos, con lo que el recurso 
formulado no ha de ser acogido. 
SEGUNDO Se alega infracción delart. 95.1 de la LC en su redacción vigente a la fecha de desarrollarse los 

presentes hechos, ulteriormente derogado por RDL 3/2009, de 27 de marzo, con lo que hemos de advertir que 
los condicionantes decisorios de este Tribuinal son los previos a dicha reforma, momento en el cual la 
redacción de aquél precepto era la siguiente: "La administración concursal, simultáneamente a la presentación 
del informe, dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los 
interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con 
calificación distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días 
desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". 
Dicho artículo entraba en contradicción con lo establecido en elart. 96.1 que, a su vez, normaba: "Dentro del 
plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, -es decir 
de la forma reseñada en el art. 23 de la LC y en el tablón de anuncios del Juzgado- cualquier interesado podrá 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa". 
Existían, por lo tanto, sendos plazos, generadores de una manifiesta incertidumbre; Pues, por una parte, 
tendríamos un plazo de diez días desde la comunicación personal por la Administración concursal de la 
inclusión del crédito del acreedor que no lo hubiese insinuado, caso que nos ocupa, para que pudiera formular 
reclamación, y, por otro lado, el de 10 días desde la publicación de la lista contemplada en elart. 96 LC. 
La mentada dualidad generaba situaciones distorsionadoras y no resistía una interpretación sistemática y 
coherente del proceddimiento, dado que si uno era el plazo para la insinuación de los créditos, común para 
toda clase de acreedores, como resulta de la dicción de losarts. 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal, carecía de 
sentido que existiese una pluralidad de plazos divergentes para la impugnación de la lista de acreedores. La 
afectación de una interpretación de tal clase a procedimientos concursales de la entidad del presente, con 
millares de acreedores, con la correlativa dificultad para proceder a la realización de dichas comunicaciones y 
comprobación de su recepción, determinaría una dilación injustificada de un procedimiento que pretende 
agilidad y prontitud en su resolución. 
En este sentido, como señala elauto de la AP de Madrid, sección 28, de 21 de mayo de 2010 (AC 2010, 1236), 
"una interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal como la propugnada en el recurso traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de acreedores, puesto que el plazo para 
formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería único sino tantos como personas a las 
que se haya realizado por la administración concursal, que no por el órgano judicial, la comunicación personal 
prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal ". 
Por otra parte, si atendemos a un análisis sistemático de la LC resulta que otros preceptos de la misma otorgan 
prevalencia, dado el carácter unificador que tiene que existir en el cómputo de los plazos procesales, para una 
ordenada tramitación del procedimiento, a la comunicación general sobre la personal. Y en este sentido elauto 
de 28 de noviembre de 2006, de sección 15 de la AP de Barcelona (JUR 2007, 181458), señala: 
"Este criterio guarda relación con otros supuestos regulados a lo largo de la Ley concursal en que después de 
prevenirse una comunicación personal y otra general, el plazo común para hacer valer un derecho se comienza 
a computar desde la comunicación o publicidad general. 
Así ocurre por ejemplo con la declaración de concurso, que además de comunicarse "individualmente a cada 
uno de los acreedores cuya identidad consten en el concurso"(art. 21.4 LC), debe ser objeto de un anuncio en 
el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus 
principales intereses y donde tenga su domicilio social(art. 23.1.II LC). Y sin embargo, a pesar de este doble 
sistema de comunicaciones (individualizada y general), elart. 21.1.5º LC dispone que el plazo común de un 
mes para comunicar el crédito comienza a computarse para todos los acreedores desde "la última de las 
publicaciones acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio prevé elapartado 1 del art. 23 ", 
esto es desde la comunicación general y no desde las comunicaciones individualizadas. 
En el caso de la personación de interesados en lasección de calificación, el art. 168 LC establece un plazo 
común de diez días a contar desde "la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se 
hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación". 
Tanto la sentencia de aprobación del convenio como la resolución judicial por la que se acuerde la apertura de 
la liquidación, además de ser notificada a los acreedores e interesados personados en el concurso(art. 184 
LC), debe ser objeto de publicidad general en la forma prevista en elart. 23.1 LC (arts. 132 LC y 144 LC), y en 
ambos casos el plazo para ejercitar el derecho a personarse en la pieza de calificación es común para todos 
los interesados ya estén personados y por lo tanto hayan recibido una comunicación personal, ya no lo estén y 
por lo tanto no hayan recibido ninguna comunicación personal-, y comienza a computarse para todos ellos 
desde la última publicación general". 
Una interpretación, como la postulada en el recurso, determinaría que la inadmisible incertidumbre se 
proyectase sobre trascendentes trámites del procedimiento, como la conclusión de la fase común del concurso 
(art. 111 LCC), posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio(artículos 108.1 y 



109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de propuesta de convenio por 
el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación por el deudor(artículo 
142.1.2 de la Ley Concursal). 
El criterio expuesto es el seguido por la denominada jurisprudencia menor, siendo manifestación de la misma 
losAAPP de Madrid, sección 28, de fecha 15 de febrero de 2007 (AC 2007, 948),29 de febrero,6 de marzo y22 
de mayo de 2008 (JUR 2008, 330620) omás recientemente de 21 de mayo de 2010,Pontevedra, sección 1ª, de 
25 de junio de 2008 (JUR 2008, 337717),Tenerife, sección 4ª, de 26 de septiembre de 2005 (AC 2005, 1733) 
oBarcelona, sección 15, de 28 de noviembre de 2006 (JUR 2007, 181458) entre otras. 
Por todo lo cual, no habiendo impugnado la lista de acreedores en plazo, no puede, al socaire de una 
impugnación de la concursada, aprovechar el trámite de contestación al incidente concursal promovido por 
aquélla (art. 194.3) para disentir de su inclusión en la lista de acreedores. 
Con lo expuesto no se está vulnerando el principio "pro actione", en tanto en cuanto es cuestión de legalidad 
ordinaria determinar la prevalencia de las antinomias existentes entre los preceptos de una norma, dando una 
interpretación ordenada y necesaria al procedimiento para resolver el litigio suscitado.”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 19.01.2011 (AC 2011/255; Sentencia 19/2011; Rollo 614/2010) 
 
“SEGUNDO Procede desestimar el recurso, en general por los motivos esgrimidos por las partes apeladas al 

oponerse al mismo y por lo razonado en la sentencia, y en particular por lo siguiente: 
Los ahora apelantes no pueden amparase en la demanda incidental, pues no fueron ellos sino Martinsa-
Fadesa la que formuló la demanda de impugnación de la lista de acreedores, en la cual no se pedía lo que 
pretenden aquéllos sino la reducción de la cuantía de los créditos reconocidos a favor de los codemandados 
(278.298,96 euros para cada uno) a la correcta de 125.000 euros, por existir un error de cómputo (exceso de 
50.000,01 euros) y por haberse abonado el último pagaré de la parte fija del precio (103.298,95 para cada uno 
de los doce acreedores), o, subsidiariamente, en caso de no estimarse este abono, la reducción a la cuantía de 
228.298,95 euros, y la calificación como créditos contingentes ordinarios los reconocidos en la parte variable 
mínima del precio de 125.000 euros cada uno. Es decir, no se pedía ni se impugnaba nada respecto de la parte 
variable máxima dependiente de hitos urbanísticos futuros. 
No es que la administración concursal hubiese acordado algo impreciso y necesitado de aclaración sino que, 
en lo que atañe al tema en cuestión, solo reconoció a cada acreedor un crédito ordinario por la parte del precio 
variable mínimo garantizado de un millón quinientos mil euros (distribuido entre doce, aunque en la lista se 
omitió por error material a una persona, admitido y corregido en la sentencia). 
Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que no puede considerarse errónea la sentencia al rechazar el 
intento extemporáneo y procesalmente inadecuado de los codemandados de introducir esta otra impugnación a 
la lista de acreedores aprovechando el escrito de contestación a la demanda formulada por la concursada, por 
infringir lo dispuesto en elartículo 96.1 de la Ley Concursal en cuanto al plazo y el 96.4, en relación al 192 y 
siguientes, sobre la forma de hacerlo, con la consecuencia señalada en el 97.1 para los que no lo cumplieren, 
en el sentido de no poder plantear pretensiones de modificación del contenido de la lista (en su caso el 
inventario), sino solo recurrir las introducidas por el Juzgado al resolver las otras impugnaciones. 
Aparte de la cuestión procesal de si cabe o no formular reconvención en esta clase de incidentes concursales 
(por ejemplo, elartículo 194 LC habla de la forma de la demanda y de la contestación, con cita delart. 405 LEC, 
y se remite a los trámites del juicio verbal, pero no especifica sobre la reconvención ni cita el 406 LEC), y en 
caso afirmativo si también sería admisible, además de la explícita, la reconvención implícita(art. 406 LEC), la 
impugnación chocaría con el obstáculo de la preclusión del plazo legal. 
A mayores conviene reseñar aquí lo razonado en lasentencia dictada ayer, 19/1/2011, por esta misma Sección 
4ª de la Audiencia Provincial en otro caso parecido y la problemática procesal de las comunicaciones y 
dualidad de plazos de impugnación: 
<< Se alega infracción del art. 95.1 de la LC en su redacción vigente a la fecha de desarrollarse los presentes 
hechos, ulteriormente derogado por RDL 3/2009, de 27 de marzo, con lo que hemos de advertir que los 
condicionantes decisorios de este Tribunal son los previos a dicha reforma, momento en el cual la redacción de 
aquél precepto era la siguiente:"La administración concursal, simultáneamente a la presentación del informe, 
dirigirá comunicación personal, por cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesados que 
hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación 
distinta a las pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días desde su 
recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". 
Dicho artículo entraba en contradicción con lo establecido en elart. 96.1 que, a su vez, normaba: "Dentro del 
plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, -es decir 
de la forma reseñada en elart. 23 de la LC y en el tablón de anuncios del Juzgado- cualquier interesado podrá 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa". 
Existían, por lo tanto, sendos plazos, generadores de una manifiesta incertidumbre; pues, por una parte, 
tendríamos un plazo de diez días desde la comunicación personal por la Administración concursal de la 
inclusión del crédito del acreedor que no lo hubiese insinuado, caso que nos ocupa, para que pudiera formular 
reclamación, y, por otro lado, el de 10 días desde la publicación de la lista contemplada en elart. 96 LC. 
La mentada dualidad generaba situaciones distorsionadoras y no resistía una interpretación sistemática y 
coherente del procedimiento, dado que si uno era el plazo para la insinuación de los créditos, común para toda 
clase de acreedores, como resulta de la dicción de losarts. 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal, carecía de 
sentido que existiese una pluralidad de plazos divergentes para la impugnación de la lista de acreedores. La 
afectación de una interpretación de tal clase a procedimientos concursales de la entidad del presente, con 
millares de acreedores, con la correlativa dificultad para proceder a la realización de dichas comunicaciones y 
comprobación de su recepción, determinaría una dilación injustificada de un procedimiento que pretende 
agilidad y prontitud en su resolución. 



En este sentido, como señala elauto de la AP de Madrid, sección 28, de 21 de mayo de 2010,"una 
interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal como la propugnada en el recurso traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de acreedores, puesto que el plazo para 
formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería único sino tantos como personas a las 
que se haya realizado por la administración concursal, que no por el órgano judicial, la comunicación personal 
prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal ". 
Por otra parte, si atendemos a un análisis sistemático de la LC resulta que otros preceptos de la misma otorgan 
prevalencia, dado el carácter unificador que tiene que existir en el cómputo de los plazos procesales, para una 
ordenada tramitación del procedimiento, a la comunicación general sobre la personal. Y en este sentido elauto 
de 28 de noviembre de 2006, de sección 15 de la AP de Barcelona, señala: 
"Este criterio guarda relación con otros supuestos regulados a lo largo de la Ley concursal en que después de 
prevenirse una comunicación personal y otra general, el plazo común para hacer valer un derecho se comienza 
a computar desde la comunicación o publicidad general. 
Así ocurre por ejemplo con la declaración de concurso, que además de comunicarse "individualmente a cada 
uno de los acreedores cuya identidad consten en el concurso" (art. 21.4 LC), debe ser objeto de un anuncio en 
el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus 
principales intereses y donde tenga su domicilio social (art. 23.1.II LC). Y sin embargo, a pesar de este doble 
sistema de comunicaciones (individualizada y general), el art. 21.1.5º LC dispone que el plazo común de un 
mes para comunicar el crédito comienza a computarse para todos los acreedores desde "la última de las 
publicaciones acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio prevé el apartado 1 del art. 23 ", 
esto es desde la comunicación general y no desde las comunicaciones individualizadas. 
En el caso de la personación de interesados en la sección de calificación, el art. 168 LC establece un plazo 
común de diez días a contar desde "la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se 
hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación". 
Tanto la sentencia de aprobación del convenio como la resolución judicial por la que se acuerde la apertura de 
la liquidación, además de ser notificada a los acreedores e interesados personados en el concurso (art. 184 
LC), debe ser objeto de publicidad general en la forma prevista en el art. 23.1 LC (arts. 132 LC y 144 LC), y en 
ambos casos el plazo para ejercitar el derecho a personarse en la pieza de calificación es común para todos 
los interesados ya estén personados y por lo tanto hayan recibido una comunicación personal, ya no lo estén y 
por lo tanto no hayan recibido ninguna comunicación personal-, y comienza a computarse para todos ellos 
desde la última publicación general". 
Una interpretación, como la postulada en el recurso, determinaría que la inadmisible incertidumbre se 
proyectase sobre trascendentes trámites del procedimiento, como la conclusión de la fase común del 
concurso(art. 111 LCC), posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio(artículos 
108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de propuesta de 
convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación por el 
deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
El criterio expuesto es el seguido por la denominada jurisprudencia menor, siendo manifestación de la misma 
losAAPP de Madrid, sección 28, de fecha 15 de febrero de 2007,29 de febrero,6 de marzo y22 de mayo de 
2008 omás recientemente de 21 de mayo de 2010,Pontevedra, sección 1ª, de 25 de junio de 2008,Tenerife, 
sección 4ª, de 26 de septiembre de 2005 oBarcelona, sección 15, de 28 de noviembre de 2006 entre otras. 
Por todo lo cual, no habiendo impugnado la lista de acreedores en plazo, no puede, al socaire de una 
impugnación de la concursada, aprovechar el trámite de contestación al incidente concursal promovido por 
aquélla(art. 194.3) para disentir de su inclusión en la lista de acreedores. 
Con lo expuesto no se está vulnerando el principio "pro actione", en tanto en cuanto es cuestión de legalidad 
ordinaria determinar la prevalencia de las antinomias existentes entre los preceptos de una norma, dando una 
interpretación ordenada y necesaria al procedimiento para resolver el litigio suscitado. >> ”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 20.01.2011 (JUR 2011/118841; Sentencia 17/2011; Rollo 6099/2010) 
 
AP Lugo 

 
“Primero: El recurso ha de ser desestimado. En él se mantiene que el plazo de impugnación de la lista de 
acreedores para una parte personada no debe computarse desde la publicación oficial general, sino desde que 
dicha parte recibió la correspondiente comunicación personal, ello por entender que tal distinción en cuanto al 
"dies a quo" se desprende como exigible del tenor del art. 96-1 de la Ley Concursal: "Las partes personadas 
podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la 
notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para 
los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el 
artículo anterior". 
Pues bien; constituye parecer jurisdiccional extendido (cf., por ejemplo, Auto AP Madrid 28a de 29-11-08 en el 
rollo n° 517/07, Auto AP Vizcaya 4' de 31-111-03 en el rollo n° 542/09) el de que, en aras de una interpretación 
razonable y que atienda a la necesidad de una certidumbre en el tiempo sobre materia que afecta a una 
pluralidad, a menudo numerosísima, de interesados, y de la imprescindible eficacia y agilidad del proceso 
concursal en su progresión característica, ha de considerarse, pese a la relativa ambigüedad de la norma, que 
se trata de un plazo común, para la posible impugnación, que debe contarse a partir de la referencia, objetiva y 
fácilmente determinable para cualquiera, representada por la publicación general de la presentación del 
informe, y ello así para todos los interesados, incluidos los expresamente aludidos en el art. 95-1 de la LC, lo 
que significa que, tanto cuando se haya omitido la comunicación personal de éstos, como cuando tal 
comunicación personal (cual ocurre en caso) sea posterior a la citada publicación, habrá de estarse, como 
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término inicial, al de la aparición del oportuno anuncio público.”: AAP Lugo (Sección 1)21.06.2012 (Auto 
92/2012; Rollo 391/2012) 
 
AP Madrid (2007 -) 

 
“PRIMERO El recurso planteado por la entidad concursada MARICHAL FORWARDING SL sostiene que para 
la determinación del inicio del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores o el inventario 
elaborados por la administración concursal no debe atenderse a la notificación individual recibida por aquélla o 
a la directamente efectuada en el proceso sino a la publicidad general que se contempla en el n° 2 del art. 96 
de la LC (la realizada en Internet -artículo 23 de la LC en relación con el RD 685/2005 -y en el tablón de 
anuncios del Juzgado- artículo 95.2 de la LC). No lo entendió así la resolución recurrida que, considerando 
aplicable el plazo previsto en el n° 1 del artículo 95 de la Ley Concursal y no el del n° 1 del artículo 96 del 
mismo texto legal, no admitió a trámite la demanda incidental presentada con ese fin por la concursada, al 
considerarla extemporánea, tras haber comprobado cuándo se le había notificado a su representación procesal 
la providencia dictada por el Juzgado acusando recibo del informe de la administración concursal. 
SEGUNDO Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contiene en los artículos 95.1 y 96.1 de la vigente Ley, 22/2003, Concursal (LC), claramente 
contradictoria y problemática. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso 
de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía -en su art. 95.1- un único y común plazo de 15 días 
para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones 
realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E o fuera la comunicación personal a alguno de los 
acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la 
administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: 
"dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado* (...) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que hayan sido excluidos o incluidos por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un término "a quo" para el 
cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se 
verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo 
distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la 
publicación de alcance general, el texto definitivo de la ley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del 
inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los 
acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha 
de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la 
Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. El legislador no 
"cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al no modificar la 
redacción del último inciso del primitivo art. 94-1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley definitiva, de modo 
que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los acreedores cuyo 
crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de créditos, se les señalará 
"un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto vigente de la Ley, 22/2003, Concursal lo que puede afirmarse es que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concúrsales, 
si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes 
para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la LC. Existe, sin 
embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo 
debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal 
discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten 
de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible evitar 
situaciones de incertidumbre de respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el 
planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el 
carácter de definitiva y permita entonces el cierre de la fase común del concurso. 



Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la LC, que exclusivamente sería la de avisar a determinados acreedores, 
aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no 
les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente 
a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la previsión 
legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", 
lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración 
concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles 
afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan 
podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, 
objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que 
supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC), que es la clave para 
el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de 
acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del n° 1 del 
artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a centenares e incluso miles de 
personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquél precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá pedido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo 
para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a 
la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si no mediaren impugnaciones, para la 
presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la LC) o para la petición de 
liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC). 
QUINTO En definitiva, el régimen de impugnación del inventario y de la lista de acreedores debe ser, también 
en cuanto al plazo para impugnar, único y común para todos los interesados. Y el deudor concursado también 
merece la calificación de "interesado" a los efectos de poder impugnar el inventario y la lista de acreedores que 
acompañan al informe de la administración concursal. De manera que el tratamiento para su demanda 
incidental de impugnación debe ser el sometimiento al régimen expuesto, por lo que el plazo para presentarla 
vencerá, como para los demás, en diez días desde la publicación general de la presentación del informe 
(artículos 95.2 y 96.1 de la LC). 
SEXTO La aplicación al presente caso de las consideraciones precedentes supone que la demanda incidental 
de la concursada M&RICHAL PORWARDING SL fue presentada dentro del plazo previsto en el artículo 96.1 
de la LC. Por lo que procede la revocación de la resolución recurrida para decretar, en su lugar, que procede la 
admisión a trámite de la demanda incidental interpuesta por aquélla.”: Auto AP Madrid (Sección 28) 15.02.2007 
(JUR 2007/323420; 2007/152911; 2007/152912; 2007/152913; 2007/152931; 2007/152932; 2007/152956; 
2007/152957; 2007/152985; 2007/152986; 2007/152987; 2007/152988; 2007/153021; 2007/153022; 
2007/153023; 2007/153024; 2007/153025; 2007/153026; 2007/153027; 2007/153028; 2007/175394; 
2007/323410; 2007/323412; 2007/323413; 2007/323417; 2007/323419; 2007/132841); (AC 2007/948) [28 
autos de la misma fecha, en idénticos términos] 
 
“PRIMERO.-.Por la entidad DISTRIBUCIONES IZQUIERDO LOGISTICA, S. L., se formula recurso de 
apelación frente a la resolución de instanciaAuto de fecha 16 de mayo de 2006, que inadmite a trámite la 
demanda incidental de impugnación de la Lista de acreedores formulada por la ahora recurrente en el concurso 
de la entidad mercantil ALCOCER 32, S. L., donde solicitaba la modificación en la Lista con inclusión del 
crédito mantenido por la actora y recurrente ascendente a 440,56 euros, derivado de una relación de 
compraventa mercantil, por las bebidas que manifiesta fueron entregadas en el mes de Julio de 2005 a la 
concursada (destinadas a la explotación del negocio de hostelería de la demandada denominado Restaurante 
Las Cumbres), pretendiendo que fuera calificado como crédito concursal ordinario. 
SEGUNDO.- Pasando a contestar las alegaciones objeto de recurso realizadas por la entidad apelante, 
entendemos que el criterio mantenido por el Juzgador de instancia en la resolución impugnada se encuentra 
plena y totalmente ajustado a derecho, ya que consta reflejado en el Auto impugnado y no controvertido de 
contrario, que el edicto anunciando la presentación del Informe de la administración concursal fue publicado en 
un diario de ámbito nacional, el día 14 de octubre 2005, y la publicación en el Boletín Oficial del Estado tuvo 
lugar el día 25 de octubre del mismo año, expirando por lo tanto el plazo de impugnación de la Lista de 
acreedores de la entidad Alcocer 32, S.L., el día 3 de noviembre 2005, como se expresa en el auto recurrido. 
Sin embargo no fue presentada la demanda incidental cuya inadmisión se recurre hasta el 22 de diciembre 
2005, por lo que se hizo una vez expirado el plazo de impugnación que finalizaba el 3 de noviembre de 2005, 
encontrándose en consecuencia fuera del plazo temporal de diez días establecido en elartículo 96.1con 
relación alartículo 191.1 de la Ley Concursal, resultando por ello extemporáneo. Que el Juzgado le requiriera 
para que reprodujera su pretensión impugnatoria por la vía del incidente concursal de conformidad con elart. 
96.4 de la Ley Concursalno significa que tal demanda incidental pudiera ser presentada cuando ya había 
transcurrido con creces el plazo previsto en la Ley Concursal para formularla. 



TERCERO.- Por lo que no procede la aplicación de los preceptos legales señalados por la recurrente, sino de 
los recogidos en la resolución recurrida, que resultan correctos. 
Debiendo en consecuencia desestimarse recurso de apelación, y confirmar la resolución recurrida.”: Auto AP 
Madrid (sección 28) 4.10.2007 (JUR 2007/352988) 
 
“PRIMERO.- El recurrente considera que el auto apelado ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 95 
y 95 de la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley Concursal, 
sino desde que se recibió la comunicación personal de la administración concursal.  
La cuestión fundamental se centra por tanto en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal para decidir 
cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la publicidad general 
prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada interesado de la 
comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas 
interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 
fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (...) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el 
número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de la ley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- A la vista del texto vigente de la Ley 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no 
existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto 
al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que 
salve tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes 
advierten de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta 
imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el 
que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona 
que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro 



modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión 
de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase 
común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería 
para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tiene vocación unificadora, por lo que se menciona 
en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus 
pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido 
que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión del núm. 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal, más aún en un caso como éste, 
en que constituye un hecho notorio por la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007 (AC 2007, 948), en los 
que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del término inicial del plazo de 
presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por los 
acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la comunicación personal prevista en el art. 
95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto.  
QUINTO.- Por último, este tribunal entiende que la interpretación que el Juzgado de lo Mercantil realiza sobre 
el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y el inventario no vulnera el art. 24 
de la Constitución al no ser contrario al principio "pro actione" y a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha 
establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un 
proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE" (SSTC entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre (RTC 2007, 199), la resolución 
judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate "...por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo [ RTC 1997, 88], F. 2). Como 
las normas que establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del 
derecho a disponer del plazo en su totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre SIC [ RTC 2000, 259], F. 5; 
38/2001, de 12 de febrero [ RTC 2001, 38], F. 2; 54/2001, de 26 de febrero [ RTC 2001, 54], F. 2; y 222/2003, 
de 15 de diciembre [ RTC 2003, 222], F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre [ RTC 2005, 239], F. 2; 25/2007, de 12 de febrero [ RTC 2007, 25], F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, no vulnera la doctrina 



constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos 
expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de 
fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad al art. 24 de la Constitución 
constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que 
sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que 
además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de 
impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el 
plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme al art. 95.2 en relación al 
23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en el caso de autos parece llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal como 
la propugnada en el recurso traería como consecuencia la dificultad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del 
art. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el art. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los arts. 95 y 96 
de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de 
la Ley Concursal permite a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: Auto AP Madrid (Sección 
28) 29.02.2008 (Auto 49/20088; Rollo 474/2007). 
En la mísma línea, diversos autos más de la misma fecha en términos prácticamente idénticos: Auto 37/2008 
(Rollo 536/2007); Auto 43/2008 (Rollo 444/2007); Auto 67/2008 (Rollo 446/2007); Auto 72/2008 (Rollo 
95/2008); Auto 40/2008 (Rollo 506/2007); Auto 79/2008 (Rollo 439/2007); Auto 61/2008 (Rollo 445/2007); Auto 
65/2008 (Rollo 515/2007). 
Asimismo, AAP Madrid (Sección 28) 06.03.2008 (JUR 2008/143069): AAP Madrid (Sección 28) 06.03.2008 
(JUR 2008/143086); AAP Madrid (Sección 28) 06.03.2008 (JUR 2008/143197); AAP Madrid (Sección 28) 
06.03.2008 (JUR 2008/143198); AAP Madrid (Sección 28) 07.03.2008 (JUR 2008/143059); AAP Madrid 
(Sección 28) 10.04.2008 (JUR 2008/288054): AAP Madrid (Sección 28) 16.04.2008 (JUR 2008/188332); AAP 
Madrid (Sección 28) 16.04.2008 (JUR 2008/188294); AAP Madrid (Sección 28) 08.05.2008 (JUR 
2008/186837); AAP Madrid (Sección 28) 22.05.2008 (JUR 2008/330620); AAP Madrid (Sección 28) 09.06.2006 
(JUR 2008\329851); AAP Madrid (Sección 28) 18.06.2008 (JUR 2008/272693); AAP Madrid (sección 28) 
26.06.2008 (JUR 2008\384034); AAP Madrid (sección 28) 03.07.2008 (JUR 2008/292667) 
 
“PRIMERO.- La apelante sostiene que el Juzgado de lo Mercantil debió admitir a trámite la demanda incidental 
por la que pretendía la inclusión de su crédito por importe de 13.661,90 euros en el listado de acreedores de la 
concursada Pirámide Montajes Industriales del Nor-Oeste SL, en lugar de la cifra de 5.252 euros que le había 



reconocido la administración concursal. La recurrente se queja de que en ningún momento recibió 
comunicación de la administración concursal de que no hubiese admitido la totalidad de su crédito, que estaba 
siendo objeto de litigio, ni de la publicación de la lista de acreedores, pese a lo cual no se le ha admitido, por 
considerarla extemporánea, su demanda impugnatoria, considerando ilógico que debiera estar pendiente de 
los boletines oficiales para poder plantear ésta. 
Aunque en el suplico del escrito de recurso se pide, además, a este tribunal que modifique el montante del 
crédito reconocido a la apelante, debemos precisar que lo que podemos analizar en esta apelación no es otro 
asunto que el relativo a si el Juzgado de lo Mercantil debió admitir a trámite la demanda incidental que 
impugnaba la correspondiente lista de acreedores elaborada por la administración concursal. Este tribunal 
deberá limitarse a comprobar si tal demanda fue correctamente rechazada por extemporánea, lo que se rige 
por reglas procesales objetivas (artículos 96.4, 97.1 y 98de la LC), quedando pospuesto el análisis del fondo de 
la pretensión impugnatoria a la eventualidad de que pudiera tramitarse en primera instancia el correspondiente 
incidente concursal, lo que sólo ocurriría si aquélla fuese previamente admitida. 
SEGUNDO.- Este tribunal considero preciso, antes de abordar los alegatos del recurso, reseñar como 
antecedente cuál está siendo nuestra postura respecto a la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal, porque resulta indispensable para comprender cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días 
para formular la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que 
se publicó el último edicto de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, 
o el de recepción por cada interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal 
prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. 
Los antecedentes legislativos revelan la génesis de una regulación, como la es la que se contiene en 
losartículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas interpretativos. El 
Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 
2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que se 
computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del 
anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. 
Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 
628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-
15), por la que elart. 95.1quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y 
la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere elnúmero 2 del artículo 94[el 
acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho 
plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se 
decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, 
según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley 
permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo 
precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación 
personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual 
duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se 
produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de laley, ahora en el art. 
96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha 
de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, 
reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que 
a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de 
carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Leydefinitiva, 
de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
A la vista del texto vigente de laLey 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen doscauces 
alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al reconocimiento 
y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores 
que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1utilice la expresión "reclamación" y 
elart. 96emplee la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursalimpone a la administración concursal 
la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos 
créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les 
incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que 
pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de 
remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración 
concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de 
seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales de 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar 
que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, 
pues sólo tiene una a su disposición. 
TERCERO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, 
en cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 



Concursal. Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. 
Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal discrepancia, puesto que el análisis de los 
antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten de que, a tenor del texto vigente, no hay 
duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de 
incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de 
impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de 
definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la 
tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase común y la apertura de la de 
convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un 
riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del 
inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los 
afectados por el concurso. 
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursaltiene vocación unificadora, por lo que se menciona en 
ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus 
pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido 
que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones a miles de personas físicas y jurídicas), si 
se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida al 
albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, 
pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía 
de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la 
existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio mantenido por estaSala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 
2008y 6 de marzo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del 
término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o 
del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la comunicación 
personal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto. 
CUARTO.- Esta interpretación sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores 
y el inventario no vulnera elart. 24de la Constitución ni es contrario al principio "pro actione" ni a la doctrina que 
el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer 
recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado. 
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE" (SSTCentre otras muchas). 
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 



materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)". 
La Sala entiende que esta interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalno conlleva vulneración de la 
doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos 
expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de 
fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad alart. 24de la Constitución 
constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que 
sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que 
además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de 
impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el 
plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme alart. 95.2 en relación al 
23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que puede llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida cuenta que la 
estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante la sentencia 
que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha impugnación 
constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase común del 
concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión a la 
propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de propuesta de 
convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el deudor 
(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalcomo la 
propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal 
delart. 95.1 de la Ley Concursalllegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en elart. 95.2 de la Ley Concursaly las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalsostenida en el recurso, 
por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela judicial 
efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve compensado por 
el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursalsostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del 
procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de 
personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se vayan 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la 
Ley Concursalpermite a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga. 
QUINTO.- Aclarado el punto de partida precedente, podemos retomar el hilo del recurso. Todos los acreedores 
deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la última de las publicaciones obligatorias 
del concurso, tal como establece elartículo 21.1.5º de la LCen relación con elartículo 85del mismo texto legal. 
No obstante, si por la razón que fuese, el crédito no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que 
contempla elartículo 94 de la LC, todavía dispone el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de 
demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la 
LC). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los 
interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. 
Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la 
LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de 
que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que 



éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda 
modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98de la LC). 
SEXTO.- La recurrente no se atuvo, sin embargo, a ese cauce procesal, pues, aunque hubiese insinuado su 
crédito en un primer momento (comunicación de 26 de abril de 2006), no reaccionó como debía, según resulta 
de las actuaciones, cuando no apareció incluido (ya fuese porque su posterior escrito de 8 de junio de 2006 no 
llegó en plazo o simplemente porque no hubiese sido atendida su nueva petición), por el montante que le 
interesaba, en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse publicidad a la misma (en 
anuncios en prensa y en el BOE el 12 septiembre de 2006), pues no planteó entonces (conforme alartículo 
96.1 de la LC) impugnación contra ella por la cuantía de sus derechos (motivo previsto en elartículo 96.3 de la 
LC). No fue sino más de ocho meses después (el 16 de mayo de 2007), cuando se produjo una tardía reacción 
de la ahora apelante, intentando presentar su demanda impugnatoria tras haberse ya operado la preclusión de 
toda posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de aquélla para tratar de incluir sus 
créditos. De ahí que el Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor delartículo 97.1 de la LC, la 
pretensión incidental que solo perseguía ese objeto. 
SÉPTIMO.- La previsión delartículo 95.1 de la LCtiene como directa destinataria a la administración concursal, 
por lo que es ésta, bajo su responsabilidad, la que debe velar por su cumplimiento. Si no procediese al envío 
de la comunicación personal a la que se refiere dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la responsabilidad correspondiente 
(artículo 36.7 de LC) por las consecuencias dañosas que se derivasen del incumplimiento de sus obligaciones 
(si es que la producción del daño resultase imputable a ellas y hubiese mediado relación de causalidad entre 
su conducta y aquél). Mas ello no puede influir en el cómputo del plazo para impugnar la lista, que es común 
para todos los interesados desde la publicidad general que se confiere a la misma, según se explicó con 
anterioridad. 
OCTAVO.- No sólo el auto de declaración de concurso que contiene el llamamiento a todos los acreedores 
para que insinúen sus créditos (artículo 21.1.4º de la LC) es objeto de una publicidad general en prensa y en el 
BOE (artículo 23 de la LC) que garantiza la posibilidad a cualquier interesado de enterarse de aquél y de 
ejercer en plazo (que, por cierto, es común para todos, como establece elartículo 21.1.5º de la LC) el derecho a 
comunicar sus créditos, con independencia de que la administración concursal hubiese o no enviado, 
exclusivamente a aquéllos que entonces le constasen como acreedores y cuya identidad y domicilio conociese, 
la circular informativa individualizada a que alude elartículo 21.4 de la LC. Sino que los interesados, que deben 
ser diligentes en la defensa de sus derechos, disponen de una segunda oportunidad para hacer valer sus 
pretensiones cuando se anuncia la presentación del listado de acreedores que acompaña al informe de la 
administración concursal, pues la ley establece mecanismos publicitarios adecuados, que en este caso se 
respetaron (haciendo harto improbable que un acreedor diligente pudiera desconocer la situación), que podían 
permitir a cualquier interesado, con independencia de que hubiese recibido o no la comunicación personal 
delart. 95.1 de la LC, tener noticia suficiente de él y haberlo impugnado si no respetaba sus derechos. Si la 
parte apelante no aprovechó esta oportunidad para accionar en el concurso, en tiempo y forma, mediante 
demanda incidental en defensa del reconocimiento o incremento del mismo (artículo 96 de la LC), no puede 
admitírsele que lo haga luego de forma extemporánea. Lo que no bastaba era con el envío de una 
comunicación a la administración concursal para que elevara el importe del crédito de la ahora recurrente, sino 
que debió ésta impugnar, pero en tiempo y forma, la cifra que se le había asignado en la lista acompañada al 
informe, a la que se refieren losartículos 75.2 y 94 de la LC, si discrepaba de la misma o consideraba que, por 
la razón que fuese, no reflejaba al importe definitivo que debía corresponderle. 
NOVENO.- No se discute que no cabe reenjuiciar en el seno del proceso concursal la contienda que dio lugar a 
la resolución judicial relativa al crédito de la recurrente, sino que el problema estriba en el necesario 
cumplimento de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo 
que ofrece a éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten 
debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido volcar en el 
concurso el crédito, como definitivo -si ya existía sentencia- o contingente -si todavía estaba pendiente de 
juicio-, según el caso), de modo que no se insinúa el derecho de crédito cuando debió hacerse, o, incluso 
habiéndolo hecho, no se impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión o el modo en que ha sido incluido, el 
resultado será que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido 
atendidas las reglas reguladoras de éste, o quedará en el seno del mismo en el modo en que hubiese sido 
reflejado por la administración concursal.: AAP Madrid (Sección 28) 10.07.2008 (JUR 2008/291772) 

 
“PRIMERO El recurrente, que pretende el reconocimiento de un crédito derivado de una relación laboral con la 

concursada BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA EDITORES SL, sostiene que el juzgado debería haber admitido 
a trámite su demanda de impugnación contra la lista de acreedores en la que no aparecía relacionado aquél. 
Alega el recurrente diversas alternativas sobre el modo en que debería computarse el plazo para formular la 
impugnación a la lista elaborada por la administración concursal y termina suplicando que este tribunal admita 
su demanda incidental o incluso se pronuncie sobre la cuantía del crédito en ella reclamado. 
Recordaremos, en primer lugar, cuál ha sido el criterio que este tribunal ha señalado que debe ser el aplicado 
para el cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración concursal, pues 
es ésta una de las materias de la Ley Concursal que ha generado cierta polémica. 
Tras ello, a la luz del presupuesto sobre el que se asienta la interpretación jurídica antes explicada, 
valoraremos los alegatos de la administración concursal, que en el trámite del recurso de apelación ha puesto 
en manos de este tribunal una información procesal relativa al concurso de la entidad BIENESTAR, SALUD Y 
BELLEZA EDITORES SL que puede resultar de gran valor para resolver sobre la pretensión del recurrente. 



SEGUNDO Este tribunal ha sentado, en los precedentes autos de la sección 28ª de laA P de Madrid de fechas 

15 de febrero de 2007 (AC 2007, 948) y 29 de febrero de 2008 (AC 2008, 667), a propósito del incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, los siguientes criterios: 1º) no existen dos 
cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito; sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1utilice la expresión 
"reclamación" y elart. 96emplee la de "impugnación", pues la administración concursal no dispone de la 
posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de 
lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales; 2º) el plazo de que disponen los 
interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier caso, de diez días, y en ello 
coinciden las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal; 3º) existe, sin embargo, una palmaria 
contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo 
del mismo, siendo la interpretación más razonable que salva tal discrepancia, que la previsión legal delart. 96.1 
de la Ley Concursaltiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", lo que 
comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración concursal 
y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, 
con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir 
noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y 
fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que supondrá 
el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación; si común fue el plazo para 
comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave 
para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de 
acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 
96); y 4º) merced a esa interpretación se garantiza además la eficacia y agilidad del proceso concursal, que por 
definición afecta a una pluralidad de interesados (en muchas ocasiones a cientos o miles de personas), y se 
evita la incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
TERCERO El precedente criterio se asienta sobre el presupuesto de que la publicidad general prevista en 

elartículo 95.2 de la Ley Concursal, en relación con elartículo 23del mismo cuerpo legal, permitirá a los 
afectados por el proceso concursal, si despliegan un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento, merced a 
la publicación de los anuncios a que se refieren dichos preceptos legales, de cuándo se inició el plazo para 
formular de manera tempestiva la impugnación de la lista de acreedores o del inventario, según a su derecho 
convenga. 
De manera que si, al tiempo de plantearse la demanda incidental de impugnación por parte del recurrente, no 
se hubiera aun efectuado tal publicidad general, no cabría entender que hubiese expirado todavía el plazo para 
plantear tal impugnación. 
Ese resulta ser el caso, pues, según ha informado el administrador concursal a este tribunal al recibir el 
traslado del recurso, cuando el ahora apelante, D.Ildefonso, presentó su demanda incidental todavía no se 
habían publicado los anuncios en el BOE y en el Diario La Razón que en su momento había ordenado 
eljuzgado, mediante providencia de 21 de febrero de 2005, que debían realizarse, junto a la notificación a las 
partes personadas y a la publicación de edicto en el tablón, como publicidad adecuada al hecho de la 
presentación del informe de la administración concursal, dada la trascendencia del mismo y la importancia de 
su difusión entre el colectivo de afectados para el devenir del proceso concursal. 
Por lo que el auto recurrido, que no tuvo en cuenta tal circunstancia, y consideró extemporánea la demanda, 
con olvido de lo previamente acordado, incurrió en un evidente error. Éste debe ser reparado mediante la 
revocación de tal resolución, por lo que ordenaremos al juzgado que provea lo necesario sobre la admisión a 
trámite de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores del concurso de la entidad 
BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA EDITORES SL presentada en plazo por el citado apelante. Obviamente, lo 
que no puede hacer este tribunal es pronunciarse directamente sobre el fondo de la pretensión incidental, que 
primero deberá tramitarse en forma ante el juzgado de lo mercantil por el cauce contradictorio del incidente 
concursal, como prevé elartículo 86.1 de la LC.”: AAP Madrid (Sección 28) 18.12.2008 (JUR 2009: Auto 
253/2008; Rollo 53/2008) 

 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal y unida al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista 
de acreedores debe contarse a partir de la publicidad general que se establece en elart. 23, por remisión delart. 
95.2, ambos de la Ley Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los autos de fecha 15 de febrero de 
2007 (AC 2007, 948) dictados por esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación de losarts. 95 y 96 de la 
Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la 
publicación de los edictos previstos en elart. 95.2en relación alart. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde 
que se recibió la comunicación personal de la administración concursal. 
La cuestión fundamental se centra por tanto en interpretar losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalpara decidir cuál 
debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente concursal de impugnación 



de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la publicidad general prevista en elart. 
95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada interesado de la comunicación personal 
remitida por la administración concursal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contiene en losartículos 95.1 y 96.1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas 
interpretativos. El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 
fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que elart. 95.1quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere 
elnúmero 2 del artículo 94[el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de laley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Leydefinitiva, 
de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto vigente de laLey 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen 
doscauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1utilice la expresión 
"reclamación" y elart. 96emplee la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursalimpone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal. 
Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de 
cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal 
discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten 
de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible a 
juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta 
admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta 
pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se 
impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase 
común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y 
apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones 
de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los 
intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursaltiene vocación unificadora, por lo que se menciona en 



ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus 
pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido 
que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
En todo caso, como ya indicamos en elauto de fecha 10 de julio de 2008 (JUR 2008, 291772) (rollo 469/07), la 
previsión delartículo 95.1 de la Ley Concursaltiene como directa destinataria a la administración concursal, por 
lo que es ésta, bajo su responsabilidad, la que debe velar por su cumplimiento. Si no procediese al envío de la 
comunicación personal a la que se refiere dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, o se remitiese tardíamente, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la 
responsabilidad correspondiente (artículo 36.7 de la Ley Concursal) por las consecuencias dañosas que se 
derivasen del incumplimiento de sus obligaciones (si es que la producción del daño resultase imputable a ellas 
y hubiese mediado relación de causalidad entre su conducta y aquél). Mas ello no puede influir en el cómputo 
del plazo para impugnar la lista, que es común para todos los interesados desde la publicidad general que se 
confiere a la misma, según se explicó con anterioridad. 
Por otro lado, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1es también la interpretación más lógica 
para salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, 
que por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio mantenido por estaSala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007 (AC 2007, 948), 29 de 
febrero de 2008 (AC 2008, 667)y 6 de marzo de 2008 (JUR 2008, 143069), entre otros, en los que abordó de 
modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la 
demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la 
administración concursal hubiera realizado la comunicación personal prevista en elart. 95.1 de la Ley 
Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto. 
QUINTO Plantea la parte recurrente que la interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta 
Sala, al compartir y confirmar el criterio de aquél) realiza sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para 
impugnar la lista de acreedores y el inventario vulnera elart. 24de la Constitución por ser contrario al principio 
"pro actione" y a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para 
ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa 
de sus derechos por un interesado. 
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE" (SSTCentre otras muchas). 
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre (RTC 1997, 199), la resolución 
judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo (RTC 1997, 88), F. 2). Como 
las normas que establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del 
derecho a disponer del plazo en su totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre SIC (RTC 2000, 260), F. 5; 
38/2001, de 12 de febrero (RTC 2001, 38), F. 2; 54/2001, de 26 de febrero (RTC 2004, 54), F. 2; y 222/2003, 
de 15 de diciembre (RTC 2003, 222), F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo (RTC 2005, 



64), F. 3; 239/2005, de 26 de septiembre (RTC 2005, 239), F. 2; 25/2007, de 12 de febrero (RTC 2007, 25), F. 
2)". 
La Sala entiende que la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, no vulnera la doctrina 
constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos 
expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de 
fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad alart. 24de la Constitución 
constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que 
sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que 
además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de 
impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el 
plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme alart. 95.2 en relación al 
23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en el caso de autos parece llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalcomo 
la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal 
delart. 95.1 de la Ley Concursalllegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en elart. 95.2 de la Ley Concursaly las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursalsostenida en el recurso, 
por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela judicial 
efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve compensado por 
el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursalsostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del 
procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de 
personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se vayan 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la 
Ley Concursalpermite a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: AAP Madrid (sección 28) 
16.01.2009 (AC 2009\223) 

 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal y unida al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo de conformidad con elartículo 96 de la Ley Concursal. 
La recurrente considera que el auto recurrido no ha tenido en cuenta la incorrecta actuación de la 
administración concursal que, infringiendo lo dispuesto en elartículo 21.4 de la Ley Concursal, no cumplió con 
el deber de comunicar inmediatamente la declaración del concurso y el deber de la acreedora de comunicar su 
crédito dejándola en indefensión y creando un gravísimo daño de difícil reparación, entendiendo por otra parte 
que podría estarse ante un caso de un crédito comunicado tardíamente debido a la falta de diligencia de la 
administración concursal. 



SEGUNDO Para la resolución del presente recurso ha de estarse estrictamente a la interpretación de las 
normas vigentes al tiempo de presentación del informe por la administración concursal, que se pretende 
impugnar mediante el incidente concursal inadmitido, teniendo presente que la reforma operada en la Ley 
Concursal por elReal Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo y en vigor desde el 1 de abril de 2009, ha venido a 
modificar losartículos 95 y 96 entre otros extremos suprimiendo el primerapartado del artículo 95, relativo a la 
comunicación personal por la administración concursal a determinados acreedores, clarificando la cuestión y 
señalando ahora en su apartado 2 que la presentación del informe se notificará a quienes se hayan personado 
en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público 
Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado, y estableciendo en la actualidad elartículo 96.1 que las 
partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a 
contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior. 
La cuestión fundamental se centra por tanto en la interpretación que había de darse a losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal, en esa redacción anterior vigente a la presentación del informe y de impugnación de la lista de 
acreedores mediante incidente concursal, para decidir cuál debía ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para 
formular la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se 
publicó el último edicto de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o 
el de recepción por cada interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal 
entonces prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. 
Este tribunal ya ha dado respuesta a la cuestión aquí planteada en anteriores ocasiones señalando que los 
antecedentes legislativos podían ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la contenida en esa 
redacción de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 22/2003, Concursal, que planteaba problemas interpretativos. El 
Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 
2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que se 
computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del 
anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. 
Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 
628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-
15), por la que elart. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y 
la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere elnúmero 2 del artículo 94 [el 
acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho 
plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se 
decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, 
según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley 
permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo 
precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación 
personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual 
duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se 
produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de laley, en el art. 96.1, 
suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la 
comunicación personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, 
reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que 
a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de 
carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiriera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalaría "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto entonces en vigor de laLey 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que 
no existían dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal 
respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente concursal de impugnación 
de la lista de acreedores que contemplaba elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1 utilizara 
la expresión "reclamación" y elart. 96 empleara la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursal 
imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a 
determinados acreedores cuyos créditos resultaran especialmente afectados por su informe (porque se les 
excluyera el crédito insinuado, se les incluyera sin haberlo pedido, se les rebajara la cuantía solicitada o se les 
calificase de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que 
tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por 
lo que la administración concursal no disponía ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en 
aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resolviera en los correspondientes incidentes 
concursales de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no 
cabía interpretar que el acreedor pudiera optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la 
administración concursal, pues sólo tenía una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 



propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. Y era preciso llegar a una interpretación razonable 
que salvara tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advierten de que no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resultaba imprescindible a juicio 
de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resultaba 
admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta 
pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se 
impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase 
común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y 
apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones 
de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los 
intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción se salvaba no perdiendo de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos iban a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pasase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación era que, salvo extraños, precediera a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursal era de vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprendía a todo tipo de acreedor (se hubieran aceptado 
o no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según procediera, se le hubiera enviado o 
no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no 
personados en el concurso (y por tanto de que hubieran podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), 
debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la 
publicación general de la presentación del informe, que suponía el momento de apertura del plazo común para 
plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen 
losartículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene 
pleno sentido que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la 
administración concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96). 
En todo caso, como ya indicamos en elauto de fecha 10 de julio de 2008 (JUR 2008, 291772) (rollo 469/07), la 
previsión delartículo 95.1 de la Ley Concursal tenía como directa destinataria a la administración concursal, por 
lo que era ésta, bajo su responsabilidad, la que debía velar por su cumplimiento. Si no procediese al envío de 
la comunicación personal a la que se refiere dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos iban a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pasase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, o se remitiese tardíamente, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la 
responsabilidad correspondiente (artículo 36.7 de la Ley Concursal) por las consecuencias dañosas que se 
derivasen del incumplimiento de sus obligaciones (si es que la producción del daño resultase imputable a ellas 
y hubiese mediado relación de causalidad entre su conducta y aquél). Pero ello no podía influir en el cómputo 
del plazo para impugnar la lista, que era común para todos los interesados desde la publicidad general que se 
confiere a la misma. 
Por otro lado, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 era también la interpretación más lógica 
para salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, 
que por definición afecta a una pluralidad de interesados, si se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de 
modo que la progresión del concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de 
todas y cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener 
noticia suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio mantenido por estaSala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007 (AC 2007, 948), 29 de 
febrero de 2008 (AC 2008, 912), 6 de marzo de 2008 (JUR 2008, 143197) y 16 de enero de 2009 (AC 2009, 
223), entre otros, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del término 
inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la comunicación personal 
prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto. 
QUINTO Esta interpretación sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y 
el inventario no vulnera elart. 24 de la Constitución ni es contrario al principio "pro actione" ni a la doctrina que 
el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer 
recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado. 
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 



utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE. 
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre (RTC 2007, 199), la resolución 
judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate "por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo (RTC 1997, 88), F. 2). Como 
las normas que establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del 
derecho a disponer del plazo en su totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de 
febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero (RTC 2001, 54), F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye 
una interpretación de las reseñadas como vedadas en materia de acceso a la jurisdicción, por el 
desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que produce como resultado final un acortamiento 
del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho al disfrute del plazo para interponer el recurso 
en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de 
febrero (RTC 2007, 25), F. 2)". 
La Sala entiende que la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, no vulnera la doctrina 
constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. 
En los razonamientos expresados se ha intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, 
irrazonable o arbitraria, y en cuanto a la contrariedad alart. 24 de la Constitución constituido por una 
interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara 
desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no 
sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un 
adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de impugnación y los intereses 
sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el plazo de 10 días desde la última 
de las publicaciones generales realizadas conforme alart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en algunos casos puede llegar a decenas e incluso centenares o millares. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), no puede llegarse a una interpretación distinta de losarts. 95 y 
96 de la Ley Concursal porque traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se hubiera realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal entonces prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería 
como consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal 
delart. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados, la enorme 
dificultad de continuar la tramitación del procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la 
realización de la publicidad general prevista en elart. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias 
que pudiera traer consigo tal inseguridad jurídica anudada a otra interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pudiera conocer si el plazo de impugnación de 
la lista de acreedores o del inventario había finalizado para todos los interesados, supondría un perjuicio para 
la tutela judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer esa interpretación de losarts. 95 y 
96 de la Ley Concursal. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del 
procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de 
personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se fueran 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la 
Ley Concursal permitiría a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuándo se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho conviniere.”: AAP Madrid (Sección 28) 
13.11.2009 (AC 2010/52; Auto 192/2009; Rollo 170/2009) 

 



“La cuestión fundamental se centra, en opinión de este tribunal, en interpretar losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de diez días para formular la demanda de 
incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de 
la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal que debe remitir la administración concursal, a la que se refiere elart. 
95.1 de la Ley Concursal. 
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria 
de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo (RCL 2009, 
682), pues era aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé ladisposición transitoria octava del citado 
RDL), la que resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la 
administración concursal (e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de 
recurso). 
SEGUNDO Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contenía en losartículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1 un único y común plazo de 
15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones 
realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los 
acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la 
administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que elart. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: 
"dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere elnúmero 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de laley, en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del 
plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar 
como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO El recto entendimiento del texto de laLey 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y elart. 96 emplee la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, 
entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. 
Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de 
los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de 
acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase 
común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para lo que es 
preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha 



conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse 
tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves 
consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuese aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común(artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de 
convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio mantenido por estaSala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007 (JUR 2007, 132841), 
29 de febrero de 2008 (AC 2008, 912), 6 de marzo de 2008 (JUR 2008, 143198) y 22 de mayo de 2008 (JUR 
2008, 330620), en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del término inicial 
del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o del inventario 
por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la comunicación personal prevista 
en elart. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto. Y éste ha de ser, por 
tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato a los afectados en concursos que se 
tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, hasta que resulte aplicable al caso el 
nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el RDL 3/2009, que aquí todavía no lo es. 
QUINTO La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar el 
criterio de aquél) realizaba sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y el 
inventario no vulnera elart. 24 de la Constitución (RCL 1978, 2836) ni es contraria al principio "pro actione" ni a 
la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las 
acciones, interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus 
derechos por un interesado. 
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE "(SSTC 1/1989, de 16 de enero (RTC 1989, 1), F. 3; 201/1992, de 
19 de noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo (RTC 1999, 89), FF. 3 y 
4; 133/2000, de 16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre (RTC 2003, 
222), entre otras muchas). 
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre (RTC 2007, 1999), la resolución 
judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican(STC 88/1997, de 5 de mayo (RTC 1997, 88), F. 2). Como 
las normas que establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del 
derecho a disponer del plazo en su totalidad»(SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de 
febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una 
interpretación de las reseñadas como vedadas en materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado 



sacrificio de intereses que comporta, la que produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho 
acceso, haciendo «impracticable el derecho al disfrute del plazo para interponer el recurso en su 
totalidad»(SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 239/2005, de 26 de septiembre (RTC 2005, 239), F. 2; 
25/2007, de 12 de febrero (RTC 2007, 25), F. 2)". 
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal, en su 
redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, que es la empleada por el Juzgado de lo Mercantil en el auto 
recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. 
En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir 
cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad alart. 24 
de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de 
formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación 
del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez 
transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme alart. 
95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos de pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. 
Habida cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario 
mediante la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo 
para dicha impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión 
de la fase común del concurso(artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la 
adhesión a la propuesta anticipada de convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal como 
la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado(art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común(art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio(art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación(art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal 
delart. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en elart. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso, 
por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela judicial 
efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve compensado por 
el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del 
procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de 
personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se vayan 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la 
Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga. Lo que tenía poco sentido 
es que un interesado pudiera pretender, como aquí ocurre, que más de año y medio después de haberse dado 
la publicidad general que prevé la ley, se tuviese todavía derecho a interferir en el proceso con nuevas 
demandas impugnatorias que vendría a lastrar el normal devenir del mismo en perjuicio de todo el colectivo de 
afectados.”: AAP Madrid (Sección 28) 21.05.2010 (AC 2010/1236; Auto 74/2010; Rollo 418/2009) 

 
“PRIMERO La recurrente DoñaMagdalena considera que el auto apelado ha realizado una incorrecta 

aplicación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal en su redacción anterior a la reforma operada porReal 
Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo que es la redacción aplicable al supuesto examinado, y ello por entender 
que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la publicación de los edictos 
previstos en elart. 95.2 en relación alart. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde que se le practique la 



comunicación personal por parte de la Administración Concursal que esta última debía llevar a cabo por virtud 
de lo dispuesto en elapartado 1 del referido Art. 95 en su anterior redacción. 
La cuestión fundamental se centra, por tanto, en interpretar losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal en su anterior 
redacción para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal que en determinados supuestos debe remitirles la administración 
concursal de acuerdo con elArt. 95.1. 
SEGUNDO Como ha tenido ocasión de establecer esta misma Sala en multitud de recurso motivados por 

idéntica problemática, los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, 
como la es la que se contiene en losartículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea 
problemas interpretativos. El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1 un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 
fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que elart. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere 
elnúmero 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de laley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto vigente de laLey 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen 

dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y elart. 96 emplee la de "impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 

cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal. 
Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de 
cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal 
discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten 
de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible a 
juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta 
admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta 
pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se 
impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase 
común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y 
apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones 
de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los 
intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 



Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursal tiene vocación unificadora, por lo que se menciona 
en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus 
pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido 
que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal, más aún en un caso como éste, 
en que constituye un hecho notorio por la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común(artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de 
convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
QUINTO Por último, este tribunal entiende que la interpretación que el Juzgado de lo Mercantil realiza sobre el 

"dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y el inventario no vulnera elart. 24 de la 
Constitución al no ser contrario al principio "pro actione" y a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha 
establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un 
proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un interesado. 
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3;201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2;220/1993, de 30 de junio, F. 4;322/1993, de 8 de noviembre, F. 3;191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único;215/1997, de 27 de noviembre, F. único;89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3;179/2003, de 13 de octubre,F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas). 
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5;38/2001, de 12 de febrero, F. 2;54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3;239/2005, 
de 26 de septiembre, F. 2;25/2007, de 12 de febrero, F. 2)". 
La Sala entiende que la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, no vulnera la doctrina 
constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos 
expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de 
fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad alart. 24 de la Constitución 
constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que 
sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que 
además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de 
impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el 



plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme alart. 95.2 en relación al 
23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en el caso de autos parece llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso(artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de propuesta 
de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal como 
la propugnada en el recurso traería como consecuencia la dificultad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 
órgano judicial, la comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado(art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común(art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio(art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación(art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal 
delart. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en elart. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso, 
por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela judicial 
efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve compensado por 
el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de losarts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del 
procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de 
personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se vayan 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la 
Ley Concursal permite a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: AAP Madrid (Sección 28) 
29.10.2010 (JUR 2011/42623; Auto 150/2010; Rollo 81/2010) 

 
“SEGUNDO El núcleo de la queja que formula la parte demandante va referido al hecho de que no se practicó 

adecuadamente la comunicación personal prevista en elartículo 95.1 de la Ley Concursal antes de que fuese 
dejado sin contenido en virtud de la reforma operada por elReal Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de 
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, 
siendo dicho régimen de aplicación al caso por razones de vigencia temporal. Según pone de manifiesto la 
parte apelante, la comunicación en cuestión se dirigió a un domicilio distinto del que figuraba en el Registro 
Mercantil (y en las facturas acompañadas con el escrito de comunicación de créditos, presentado en el juzgado 
ante el que sigue el concurso junto con el de personación). Lo que, en suma, viene a sostener la apelante es 
que el plazo para impugnar la lista de acreedores no empezaría a correr hasta que la comunicación a la que 
nos venimos refiriendo se practicase correctamente, por lo que su demanda debería haber sido admitida, 
reputando incorrecto el criterio del Juzgado de lo Mercantil de considerar que el plazo impugnatorio habría de 
computarse, de conformidad con lo establecido en elartículo 96.1 de la Ley Concursal (según la redacción 
vigente con anterioridad a la reforma operada por elReal Decreto Ley 3/2009), desde la última de las 
publicaciones en las que se anuncia la presentacion del informe por la administración concursal, lo que llevó al 
juzgador a considerar que el plazo estaba vencido al tiempo de presentarse la demanda. 
La parte apelante hace igualmente referencia en su discurso impugnatorio a otra anomalía producida en el íter 
procesal, consistente en que no se dio por el juzgado traslado a la administración concursal del escrito de 
comunicación de créditos, lo que determinó que en la lista de acreedores presentada por aquella la apelante 
figurase como titular de un crédito por el importe que resultaba de la contabilidad del concursado, inferior al 
comunicado. La trascendencia de esta circunstancia a efectos de la adecuada resolución de la cuestión 
planteada con el recurso (indebida inadmisión de la demanda presentada por la apelante) ha de ser, sin 
embargo, convenientemente relativizada, toda vez que la impugnación de la lista de acreedores habría de 
operar como instrumento adecuado para dar oportuna solución, entre otras contingencias, a la que así se 



plantea, desplazándose con ello el foco del problema a si la parte apelante presentó la demanda promoviendo 
incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores fuera de plazo o no. 
De cuanto antecede se colige que la cuestión fundamental para la decisión del presente recurso consiste en la 
interpretación que había de darse a losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal, en su redacción anterior alReal 
Decreto Ley 3/2009, que era la vigente al tiempo de la presentación del informe de la administración concursal, 
a fin de decidir cuál debía ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores: si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en elartículo 95.2 en relación con el 23, o la de recepción por cada interesado de la 
comunicación personal remitida por la administración concursal entonces prevista en elartículo 95.1. Sólo en 
este último caso cobraría sentido la queja del recurrente. 
Este tribunal ya ha dado respuesta a la cuestión aquí planteada, entre otros, en autos de 29 de febrero, 6 de 
marzo, 10 de julio y 18 de diciembre de 2008, 16 de enero y 13 de noviembre de 2009, y 21 de mayo de 2010, 
en unos términos que deben llevar al rechazo de la posición mantenida por la parte apelante. Cuanto sigue 
bebe de aquellas fuentes. 
TERCERO Como indicamos en las resoluciones citadas, los antecedentes legislativos pueden ayudar a 

comprender la génesis de la regulación contenida en losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal en su 
redacción anterior alReal Decreto Ley 3/2009, origen de problemas interpretativos. 
El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio 
de 2002, núm. 101-1) preveía en suartículo 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, 
que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera esta la inserción 
del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión por él formulada, por la administración concursal en su 
informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, 
la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 
101-15), por la que elartículo 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar 
desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere elnúmero 2 del 
artículo 94, dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la 
enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de 
impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto 
de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo 
precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación 
personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual 
duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se 
produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de laley, en el artículo 96.1, 
suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la 
comunicación personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, 
reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que 
a su vez se remitía alartículo 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trataba de la comunicación edictal 
de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley,artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía en él que en la comunicación a remitir por la administración 
concursal a los acreedores que hubiesen sido excluidos de la lista de acreedores, o incluidos sin comunicación 
previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, se les señalaría "un plazo 
de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". 
CUARTO A la vista del texto aprobado finalmente por el Legislador, lo que puede afirmarse es que no existían 

en laLey Concursal dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración 
concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores que contempla elartículo 96.4, por más que elartículo 95.1 utilizase la 
expresión "reclamación" y elartículo 96 emplease la de "impugnación". Aunque elartículo 95 de la Ley 
Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales 
exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultaban especialmente afectados por su informe 
(porque se les excluyese, se les incluyese sin haberlo pedido, se les rebajase la cuantía solicitada o se les 
calificase de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que 
tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por 
lo que la administración concursal no disponía ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en 
aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resolviese en los correspondientes incidentes 
concursales de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitaban. De modo que no 
cabía interpretar que el acreedor pudiese optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la 
administración concursal, pues sólo tenía una a su disposición. 
QUINTO El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, en 

cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. Se hacía preciso llegar a una interpretación 
razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los 
argumentos precedentes ponían de manifiesto que, a tenor del texto legal, no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Como comentábamos en las meritadas resoluciones, era imprescindible evitar situaciones de 
incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resultaba admisible el planteamiento de 
impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba que ésta pudiese adquirir el carácter de 



definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, señalábamos, se impediría la 
continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase común y la 
apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la 
siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de 
acreedores o del inventario, lo que resultaba inaceptable por las graves consecuencias que traería para los 
intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción, entendíamos, podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que 
venía a cumplir la notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que consistía exclusivamente en avisar a 
determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos iban a aparecer en el informe a pesar de no haberlos 
comunicado y aquellos otros cuyos créditos iban a figurar de modo distinto al que fueron insinuados, para que 
no les pasase inadvertida tal circunstancia, informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su 
vocación era que, salvo extraños, precediese a la publicación general. En cambio, la previsión legal delartículo 
96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, razón de que en ella se hiciese referencia a "cualquier 
interesado", lo que comprendía a todo tipo de acreedor (por tanto, con independencia de que se le hubiese 
enviado o no, según procediese, la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de 
que estuvieren o no personados en el concurso, debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y 
fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que venía a 
indicar así el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común es el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la 
clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido considerar que también lo sea aquel para 
impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la 
previsión delnº 1 del artículo 96). 
En todo caso, como ya indicamos en el auto de fecha 10 de julio de 2008 (rollo 469/07), la previsión del 
antiguoartículo 95.1 de la Ley Concursal tenía como directa destinataria a la administración concursal, por lo 
que era ésta, bajo su responsabilidad, la que debía velar por su cumplimiento, pudiendo el perjudicado exigir a 
aquélla, en su caso, la responsabilidad correspondiente(artículo 36.7 de la Ley Concursal) por las 
consecuencias dañosas que se derivasen del incumplimiento de sus obligaciones. Mas ello no podía influir en 
el cómputo del plazo para impugnar la lista, que había de entenderse común para todos los interesados desde 
la publicidad general que se confería a la misma, según se explicó con anterioridad. Estas consideraciones 
cobran específico significado en el caso que nos ocupa, a la vista de las circunstancias concretas que se 
mencionan en la demanda. 
Por otro lado, en el marco normativo que se está comentando, la prevalencia de la norma contenida en 
elartículo 96.1 era también la interpretación más lógica para salvar la mencionada contradicción legal, pues 
podía peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal (que por definición afecta a una pluralidad de 
interesados) si se obviase aquel precepto en favor delartículo 95.1, de modo que la progresión del concurso 
podía quedar comprometida, al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habría podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Añadíamos, por último, que, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo 
claro, se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración iba a ser asimismo 
referente para otras relevantes actuaciones del concurso: no sólo para finalizar la fase común(artículo 111 de la 
Ley Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de 
convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
El recurso que se ventila no puede, en consecuencia, prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 29.10.2010 (JUR 
2011/42624; Auto 148/2010; Rollo 92/2010) 

 
“PRIMERO.-La recurrente SANTA BÁRBARA AIRLINES, CIA ANÓNIMA considera que el auto apelado ha 
realizado una incorrecta aplicación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal en su redacción anterior a la 
reforma operada por Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo que es la redacción aplicable al supuesto 
examinado, y ello por entender que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley Concursal 
(en el caso, la publicación del último edicto tuvo lugar el 27 de junio de 2008), sino desde que se le practique la 
comunicación personal por parte de la Administración Concursal que esta última debía llevar a cabo por virtud 
de lo que disponía el apartado 1 del referido Art. 95 (en el caso, la demandante recibe dicha notificación el 14 
de julio de 2008 e interpone su demanda incidental el día 28 de ese mismo mes).  
La cuestión fundamental se centra, por tanto, en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal en su anterior 
redacción para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal que en determinados supuestos debe remitirles la administración 
concursal de acuerdo con el Art. 95.1.  
SEGUNDO.-Como ha tenido ocasión de establecer esta misma Sala en multitud de recurso motivados por 
idéntica problemática, los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, 
como la es la que se contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea 
problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 



fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el 
número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de la ley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art.  
95.1 de la Ley definitiva, de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración 
concursal a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de 
comunicación de créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente".  
TERCERO.-A la vista del texto vigente de la Ley 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la 
administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un 
criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe 
interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración 
concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.-El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y  
96.1 de la Ley Concursal. Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos 
preceptos legales a propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una 
interpretación razonable que salve tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los 
argumentos precedentes advierten de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resulta imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de 
acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase 
común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es 
imprescindible la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a 
dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no 
haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las 
graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tiene vocación unificadora, por lo que se menciona 
en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus 
pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido 



que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal, más aún en un caso como éste, 
en que constituye un hecho notorio por la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
QUINTO.-Por último, este tribunal entiende que la interpretación que el Juzgado de lo Mercantil realiza sobre el 
"dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y el inventario no vulnera el art. 24 de 
la Constitución al no ser contrario al principio "pro actione" y a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha 
establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un 
proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, no vulnera la doctrina 
constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos 
expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de 
fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad al art. 24 de la Constitución 
constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que 
sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que 
además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de 
impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el 
plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme al art. 95.2 en relación al 
23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en el caso de autos parece llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal como 
la propugnada en el recurso traería como consecuencia la dificultad práctica de tramitar el concurso de 
acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería 
único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el 



órgano judicial, la comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del 
art. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el art. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los arts. 95 y 96 
de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de 
la Ley Concursal permite a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga. ”: AAP Madrid (Sección 28) 
19.11.2010 (Auto 170/2010; Rollo 107/2010) 
 
“SEGUNDO Aun tomando en consideración la legislación anterior, lo que no es el caso a tenor del momento de 

presentación del informe, el resultado sería el mismo, conforme al criterio que se ha consolidado poreste 
Tribunal. Ya en nuestro Auto de fecha 10 de abril de 2008 -R. 150/08 - se explicaba el fundamento del mismo: 
Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se 
contiene en losartículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas 
interpretativos. El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en suart. 95.1 un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 
fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que elart. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere 
elnúmero 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de laley, en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite alart. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trataba de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley,art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se contempló que en la comunicación a remitir por la administración concursal 
a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto de laLey 22/2003 anterior a la reforma operada por el citado RDL 3/2009, lo que 

puede afirmarse es que no existían dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la 



administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más 
que elart. 95.1 utilizase la expresión "reclamación" y elart. 96 emplease la de "impugnación". Aunque elart. 95 
de la Ley Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales 
exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe 
(porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada 
o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de 
olvidarse que tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el 
Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, de 
modo que debía estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los 
correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se 
suscitasen. De esta forma no cabía interpretar que el acreedor podía optar entre dos vías diferentes para 
impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, en 

cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Era preciso llegar a una interpretación razonable 
para salvar tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advierten de que, a tenor del referido texto, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Era 
imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el 
que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba 
que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro 
modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión 
de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase 
común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería 
para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción podía ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, antes de su supresión, que exclusivamente sería la de avisar 
a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que 
fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de 
su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación 
general. En cambio, la previsión legal delart. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que era la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, a miles de personas físicas y jurídicas), si 
se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida al 
albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, 
pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía 
de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la 
existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común(artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de 
convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio igualmente mantenido poresta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007,29 de 
febrero de 2008 y6 de marzo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la 
cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la 
comunicación personal prevista en elart. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al 
respecto. 
Visto lo expuesto, si bien la comunicación personal fue efectuada en este caso en fecha 22 de septiembre de 
2009, no cabe considerar el cómputo del plazo legal desde esa fecha, según los razonamientos precedentes, 
tanto con arreglo a la modificación operada en losarts. 95 y 96 LC, aplicable al caso, como en la interpretación 
que de la redacción anterior a dicha modificación venía efectuando la Sala, de manera que resulta correcta la 
declaración de inadmisión de la demanda incidental, por extemporánea, que se contiene en la resolución 
recurrida.”: AAP Madrid (Sección 28) 03.02.2011 (JUR 2011/134602; Auto 16/2011; Rollo 148/2010) 



 
“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar el inventario de bienes y derechos del deudor 
integrados en la masa activa que fue elaborado por la administración del concurso de "PROMOCIONES Y 
OBRAS TIZIANO SA", anexo al informe elaborado por ésta (artículo 75.2.1º de la Ley Concursal en relación 
con el artículo 82 del mismo cuerpo legal), presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El 
Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por 
considerarla extemporánea, al entender que el plazo para su impugnación debía contarse a partir de la 
publicidad general que se establece en el artículo 23, por remisión del artículo 95.2, ambos de la Ley 
Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 
dictados por esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. La última publicación edictal que reseña la 
resolución apelada data del 24 de enero de 2007, por lo que el 7 de febrero siguiente habría finalizado el plazo 
de impugnación para todos los interesados en el concurso de "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA". La 
demanda impugnatoria de INVERSIONES CHIL SL se presentó, sin embargo, el 21 de febrero de 2007.  
La recurrente considera que el auto apelado habría realizado una incorrecta aplicación de los artículos 95 y 96 
de la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debería computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el artículo 95.2 en relación al artículo 23, ambos de la Ley 
Concursal, sino desde que se recibió por dicha parte la comunicación personal de la administración concursal.  
La cuestión fundamental se centra, en opinión de este tribunal, en interpretar los artículos 95 y 96 de la Ley 
Concursal para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de diez días para formular la demanda de 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el 
último edicto de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de 
recepción por cada interesado de la comunicación personal que debe remitir la administración concursal, a la 
que se refiere el artículo 95.1 de la Ley Concursal.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, pues era 
aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé la disposición transitoria octava del citado RDL), la que 
resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la administración concursal 
(e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de recurso).  
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contenía en los artículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 
15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones 
realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los 
acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la 
administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: 
"dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de la ley, en el artículo 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo 
del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para 
dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al artículo 23 de la 
Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley, artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- El recto entendimiento del texto de la Ley 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
contenido del inventario o en relación con el reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de 
la Ley Concursal, por más que el artículo 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el artículo 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque el artículo 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de 
efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan 
especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo 
pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles 
de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a 



la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad 
de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, 
entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. 
Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de 
los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra el inventario  
o la lista de acreedores, pues ello condiciona que éstos puedan adquirir el carácter de definitivos y permitan el 
cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del 
concurso, para lo que es preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o 
se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de 
anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, 
inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el 
concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del artículo 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuese aquél para impugnar el inventario o la lista de acreedores elaborada al respecto por la 
administración concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor u otro interesado siempre habrán podido tener noticia 
suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 
2008, 6 de marzo de 2008 y 22 de mayo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter 
dicta", la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado 
la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su 
postura al respecto. Y éste ha de ser, por tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato 
a los afectados en concursos que se tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, 
hasta que resulte aplicable al caso el nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el RDL 3/2009, 
que aquí todavía no lo es.  
QUINTO.- La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar 
el criterio de aquél) realizaba sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y 
el inventario no vulnera el artículo 24 de la Constitución ni es contraria al principio "pro actione" ni a la doctrina 
que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, 
interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 



su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, 
en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, que es la empleada por el Juzgado de lo Mercantil en el 
auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal 
Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha 
intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la 
contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de 
rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en 
la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado 
una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme 
al artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso 
de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no 
sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por 
el órgano judicial, la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del 
artículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el artículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los artículos 95 
y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 



de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando 
se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.  
SEXTO.- Pese a ser plena la desestimación del recurso de apelación, las dudas de derecho que podía suscitar 
la redacción de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, en su versión previa a la reforma por RDL 3/2009, 
justifican que no se haga expresa imposición de costas en el recurso.”: AAP Madrid (Sección 28) 29.04.2011 
(Auto 56/2011; Rollo 424/2010) 
 
“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal y unida al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista 
de acreedores debe computarse desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 95 LC y para 
los demás interesados desde la última publicación de las previstas en el citado precepto. Se trata del precepto 
aplicable según la redacción anterior a la reforma operada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo.  
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 95.1 y 96.1 de 
la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la 
publicación de los edictos previstos en el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde 
que se recibió la comunicación personal de la administración concursal.  
La cuestión que plantea la parte apelante se centra en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días previsto para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en el art. 95.1 de la 
Ley Concursal.  
SEGUNDO. Este Tribunal mantiene un criterio reiterado en relación a cómo se debe efectuar el cómputo del 
plazo previsto para la impugnación de la lista de acreedores en los incidentes promovidos con anterioridad a la 
reforma de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal operada por el citado RDL 3/2009, coincidente con el aplicado 
por el Juzgado en el auto recurrido.  
Ya en nuestro Auto de fecha 10 de abril de 2008 -R. 150/08 - se explicaba el fundamento del mismo:  
Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se 
contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la Ley 22/2003, Concursal (redacción anterior a la reforma efectuada 
por RDL 3/2009), que plantea problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un 
único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las 
notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E.  
o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, 
respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. Durante el trámite 
parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que 
el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de 
acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor 
que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo 
contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: 
"mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se 
haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en 
la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un 
"dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los 
acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero 
con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con 
posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de la ley, en el art. 96.1, suprimió en la 
regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación 
personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 
10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se 
remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trataba de la comunicación edictal de carácter 
general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se contempló que en la comunicación a remitir por la administración concursal 
a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- A la vista del texto de la Ley 22/2003 anterior a la reforma operada por el citado RDL 3/2009, lo 
que puede afirmarse es que no existían dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la 
administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por 
más que el art. 95.1 utilizase la expresión "reclamación" y el art. 96 emplease la de "impugnación". Aunque el 
art. 95 de la Ley Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones 



personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su 
informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía 
solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no 
ha de olvidarse que tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del 
informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su 
contenido, de modo que debía estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De esta forma no cabía interpretar que el acreedor podía optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.- El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, 
en cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Era preciso llegar a una interpretación razonable 
para salvar tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advierten de que, a tenor del referido texto, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Era 
imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el 
que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba 
que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro 
modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión 
de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase 
común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería 
para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, antes de su supresión, que exclusivamente sería la de avisar 
a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que 
fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de 
su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación 
general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que era la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, a miles de personas físicas y jurídicas), si 
se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida 
al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones 
individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus 
derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe 
conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal) o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio igualmente mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de 
febrero de 2008 y 6 de marzo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la 
cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la 
comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al 
respecto.  
Visto lo expuesto, si bien la comunicación personal fue efectuada en este caso en fecha 12 de febrero de 2007, 
no cabe considerar el cómputo del plazo legal desde esa fecha, según los razonamientos precedentes, en la 
interpretación que de la redacción anterior a dicha modificación venía efectuando la Sala, de manera que 
resulta correcta la declaración de inadmisión de la demanda incidental, por extemporánea, que se contiene en 
la resolución recurrida.  
Lo expuesto es aplicable en todo caso, con independencia de que la comunicación de la Administración 
concursal preceda a la publicación general o que, como sucede en este caso, resulte lo contrario, circunstancia 
que no afecta al cómputo de plazos, dado que, como hemos señalado, nos encontramos ante un plazo 
común.”: AAP Madrid (Sección 28) 06.05.2011 (Auto 62/2011; Rollo 430/2010) 
 



“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar el inventario de bienes y derechos del deudor 
integrados en la masa activa que fue elaborado por la administración del concurso de "PROMOCIONES Y 
OBRAS TIZIANO SA", anexo al informe elaborado por ésta (artículo 75.2.1º de la Ley Concursal en relación 
con el artículo 82 del mismo cuerpo legal), presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El 
Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por 
considerarla extemporánea, al entender que el plazo para su impugnación debía contarse a partir de la 
publicidad general que se establece en el artículo 23, por remisión del artículo 95.2, ambos de la Ley 
Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 
dictados por esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. La última publicación edictal que reseña la 
resolución apelada data del 24 de enero de 2007, por lo que el 7 de febrero siguiente habría finalizado el plazo 
de impugnación para todos los interesados en el concurso de "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA". La 
demanda impugnatoria de Doña Macarena se presentó, sin embargo, el 21 de febrero de 2007.  
La recurrente considera que el auto apelado habría realizado una incorrecta aplicación de los artículos 95 y 96 
de la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debería computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el artículo 95.2 en relación al artículo 23, ambos de la Ley 
Concursal, sino desde que se recibió por dicha parte la comunicación personal de la administración concursal.  
La cuestión fundamental se centra, en opinión de este tribunal, en interpretar los artículos 95 y 96 de la Ley 
Concursal para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de diez días para formular la demanda de 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el 
último edicto de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de 
recepción por cada interesado de la comunicación personal que debe remitir la administración concursal, a la 
que se refiere el artículo 95.1 de la Ley Concursal.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, pues era 
aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé la disposición transitoria octava del citado RDL), la que 
resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la administración concursal 
(e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de recurso).  
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contenía en los artículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 
15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones 
realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los 
acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la 
administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: 
"dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de la ley, en el artículo 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo 
del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para 
dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al artículo 23 de la 
Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley, artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- El recto entendimiento del texto de la Ley 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
contenido del inventario o en relación con el reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de 
la Ley Concursal, por más que el artículo 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el artículo 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque el artículo 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de 
efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan 
especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo 
pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles 
de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a 
la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad 



de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, 
entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. 
Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de 
los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra el inventario  
o la lista de acreedores, pues ello condiciona que éstos puedan adquirir el carácter de definitivos y permitan el 
cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del 
concurso, para lo que es preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o 
se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de 
anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, 
inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el 
concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del artículo 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuese aquél para impugnar el inventario o la lista de acreedores elaborada al respecto por la 
administración concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor u otro interesado siempre habrán podido tener noticia 
suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 
2008, 6 de marzo de 2008 y 22 de mayo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter 
dicta", la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado 
la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su 
postura al respecto. Y éste ha de ser, por tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato 
a los afectados en concursos que se tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, 
hasta que resulte aplicable al caso el nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el RDL 3/2009, 
que aquí todavía no lo es.  
QUINTO.- La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar 
el criterio de aquél) realizaba sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y 
el inventario no vulnera el artículo 24 de la Constitución ni es contraria al principio "pro actione" ni a la doctrina 
que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, 
interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 



cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, 
en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, que es la empleada por el Juzgado de lo Mercantil en el 
auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal 
Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha 
intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la 
contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de 
rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en 
la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado 
una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme 
al artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso 
de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no 
sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por 
el órgano judicial, la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del 
artículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el artículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los artículos 95 
y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 
de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando 



se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: AAP Madrid (Sección 28) 
12.05.2011 (Auto 66/2011; Rollo 426/2010) 
 
“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar el inventario de bienes y derechos del deudor 
integrados en la masa activa que fue elaborado por la administración del concurso de "PROMOCIONES Y 
OBRAS TIZIANO SA", anexo al informe elaborado por ésta (artículo 75.2.1º de la Ley Concursal en relación 
con el artículo 82 del mismo cuerpo legal), presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El 
Juzgado de lo Mercantil dictó auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por considerarla 
extemporánea, al entender que el plazo para su impugnación debía contarse a partir de la publicidad general 
que se establece en el artículo 23, por remisión del artículo 95.2, ambos de la Ley Concursal, de acuerdo con 
la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 dictados por esta Sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid. La última publicación edictal que reseña la resolución apelada data del 24 de 
enero de 2007, por lo que el 7 de febrero siguiente habría finalizado el plazo de impugnación para todos los 
interesados en el concurso de "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA". La demanda impugnatoria de  
D. Ángel Jesús y Dª Maite se presentó, sin embargo, el 21 de febrero de 2007.  
La recurrente considera que el auto apelado habría realizado una incorrecta aplicación de los artículos 95 y 96 
de la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debería computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el artículo 95.2 en relación al artículo 23, ambos de la Ley 
Concursal, sino desde que se recibió por dicha parte la comunicación personal de la administración concursal.  
La cuestión fundamental se centra, en opinión de este tribunal, en interpretar los artículos 95 y 96 de la Ley 
Concursal para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de diez días para formular la demanda de 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el 
último edicto de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de 
recepción por cada interesado de la comunicación personal que debe remitir la administración concursal, a la 
que se refiere el artículo 95.1 de la Ley Concursal.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, pues era 
aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé la disposición transitoria octava del citado RDL), la que 
resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la administración concursal 
(e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de recurso).  
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
que se contenía en los artículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su artículo 95.1 un único y común 
plazo de 15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o 
comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a 
alguno de los acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, 
por la administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de 
Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el artículo 95.1 quedaba con la siguiente 
redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de la ley, en el artículo 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo 
del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para 
dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al artículo 23 de la 
Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley, artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- El recto entendimiento del texto de la Ley 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
contenido del inventario o en relación con el reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de 
la Ley Concursal, por más que el artículo 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el artículo 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque el artículo 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de 



efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan 
especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo 
pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles 
de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a 
la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad 
de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, 
entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. 
Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de 
los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra el inventario  
o la lista de acreedores, pues ello condiciona que éstos puedan adquirir el carácter de definitivos y permitan el 
cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del 
concurso, para lo que es preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o 
se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de 
anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, 
inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el 
concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del artículo 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuese aquél para impugnar el inventario o la lista de acreedores elaborada al respecto por la 
administración concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor u otro interesado siempre habrán podido tener noticia 
suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 
2008, 6 de marzo de 2008 y 22 de mayo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter 
dicta", la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado 
la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su 
postura al respecto. Y éste ha de ser, por tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato 
a los afectados en concursos que se tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, 
hasta que resulte aplicable al caso el nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el RDL 3/2009, 
que aquí todavía no lo es.  
QUINTO.- La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar 
el criterio de aquél) realizaba sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y 
el inventario no vulnera el artículo 24 de la Constitución ni es contraria al principio "pro actione" ni a la doctrina 
que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, 
interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado.  



Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el artículo 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, 
en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, que es la empleada por el Juzgado de lo Mercantil en el 
auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal 
Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha 
intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la 
contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de 
rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en 
la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado 
una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme 
al artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso 
de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no 
sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por 
el órgano judicial, la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (artículo 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (artículo 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (artículo 111 de 
la Ley Concursal) o de liquidación (artículo 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica 
consistente en que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o 
de conclusión de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de 
las actuaciones ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación 
de demanda de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación 
personal del artículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y 
ha tenido conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a 
reabrir la fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores  
o del inventario, con la posibilidad de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya 
actuado en la fase de convenio o de liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el artículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los artículos 95 
y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 



existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 
de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando 
se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: AAP Madrid (Sección 28) 
20.05.2011 (Auto 70/2011; Rollo 434/2010) 
 
“TERCERO.- Apunta también el apelante que, en el caso de que no se le tuviese como personado, el plazo de 
diez días para la impugnación de la lista de acreedores debiera computarse desde la fecha de recepción de la 
comunicación de la administración concursal, lo que determinaría la temporaneidad de su demanda. Se 
plantea, así, un tema sobre el que este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente. Nos 
referimos, en concreto, a la cuestión atinente a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, en 
su redacción anterior al Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, a fin de decidir cuál debía ser, según dicho 
régimen (que es el aquí aplicable por razones de vigencia temporal), el "dies a quo" del plazo de 10 días para 
formular la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores: si la fecha en que se 
publicó el último edicto de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación con el 23, o la de 
recepción por cada interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal entonces 
prevista en el artículo 95.1..  
Este tribunal ya ha dado respuesta a la cuestión aquí planteada, entre otros, en autos de 29 de febrero, 6 de 
marzo, 10 de julio y 18 de diciembre de 2008, 16 de enero y 13 de noviembre de 2009, 21 de mayo de 2010 y, 
más recientemente, 6 de mayo de 2011, en unos términos que deben llevar al rechazo de la posición 
mantenida por la parte apelante. Cuanto sigue bebe de aquellas fuentes.  
CUARTO.- Como indicamos en las resoluciones citadas, los antecedentes legislativos pueden ayudar a 
comprender la génesis de la regulación contenida en los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal en su 
redacción anterior al Real Decreto Ley 3/2009, origen de problemas interpretativos.  
El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio 
de 2002, núm. 101-1) preveía en su artículo 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los 
interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera esta la 
inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito 
fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión por él formulada, por la administración concursal en su 
informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, 
la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 
101-15), por la que el artículo 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar 
desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el número 2 del 
artículo 94, dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la 
enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de 
impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto 
de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo 
precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación 
personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual 
duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se 
produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de la ley, en el artículo 96.1, 
suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la 
comunicación personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, 
reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que 
a su vez se remitía al artículo 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trataba de la comunicación edictal 
de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley, artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía en él que en la comunicación a remitir por la administración 
concursal a los acreedores que hubiesen sido excluidos de la lista de acreedores, o incluidos sin comunicación 
previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas, se les señalaría "un plazo 
de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente".  
QUINTO.- A la vista del texto aprobado finalmente por el Legislador, lo que puede afirmarse es que no existían 
en la Ley Concursal dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración 
concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4, por más que el artículo  
95.1 utilizase la expresión "reclamación" y el artículo 96 emplease la de "impugnación". Aunque el artículo 95 
de la Ley Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales 
exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultaban especialmente afectados por su informe 
(porque se les excluyese, se les incluyese sin haberlo pedido, se les rebajase la cuantía solicitada o se les 
calificase de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que 
tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por 
lo que la administración concursal no disponía ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en 
aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resolviese en los correspondientes incidentes 



concursales de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitaban. De modo que no 
cabía interpretar que el acreedor pudiese optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la 
administración concursal, pues sólo tenía una a su disposición.  
SEXTO.- El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. Se hacía preciso llegar a una interpretación 
razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los 
argumentos precedentes ponían de manifiesto que, a tenor del texto legal, no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Como comentábamos en las meritadas resoluciones, era imprescindible evitar situaciones de 
incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resultaba admisible el planteamiento de 
impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba que ésta pudiese adquirir el carácter de 
definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, señalábamos, se impediría la 
continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase común y la 
apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la 
siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de 
acreedores o del inventario, lo que resultaba inaceptable por las graves consecuencias que traería para los 
intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción, entendíamos, podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que 
venía a cumplir la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que consistía exclusivamente en avisar a 
determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos iban a aparecer en el informe a pesar de no haberlos 
comunicado y aquellos otros cuyos créditos iban a figurar de modo distinto al que fueron insinuados, para que 
no les pasase inadvertida tal circunstancia, informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su 
vocación era que, salvo extraños, precediese a la publicación general. En cambio, la previsión legal del artículo 
96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, razón de que en ella se hiciese referencia a "cualquier 
interesado", lo que comprendía a todo tipo de acreedor (por tanto, con independencia de que se le hubiese 
enviado o no, según procediese, la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de 
que estuvieren o no personados en el concurso, debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y 
fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que venía a 
indicar así el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común es el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la 
clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido considerar que también lo sea aquel para 
impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la 
previsión del nº 1 del artículo 96).  
En todo caso, la previsión del antiguo artículo 95.1 de la Ley Concursal tenía como directa destinataria a la 
administración concursal, por lo que era ésta, bajo su responsabilidad, la que debía velar por su cumplimiento, 
pudiendo el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la responsabilidad correspondiente (artículo 36.7 de la Ley 
Concursal) por las consecuencias dañosas que se derivasen del incumplimiento de sus obligaciones. Mas ello 
no podía influir en el cómputo del plazo para impugnar la lista, que había de entenderse común para todos los 
interesados desde la publicidad general que se confería a la misma, según se explicó con anterioridad. Estas 
consideraciones cobran específico significado en el caso que nos ocupa, a la vista de las circunstancias 
concretas que se mencionan en la demanda.  
Por otro lado, en el marco normativo que se está comentando, la prevalencia de la norma contenida en el 
artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para salvar la mencionada contradicción legal, pues podía 
peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal (que por definición afecta a una pluralidad de interesados) 
si se obviase aquel precepto en favor del artículo 95.1, de modo que la progresión del concurso podía quedar 
comprometida, al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas 
comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habría podido tener noticia suficiente para actuar en 
defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que 
existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Añadíamos, por último, que, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo 
claro, se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración iba a ser asimismo 
referente para otras relevantes actuaciones del concurso: no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de 
la Ley Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de 
convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación 
de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de 
liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
SÉPTIMO.- La interpretación que sostenemos no vulnera el artículo 24 de la Constitución ni es contraria al 
principio "pro actione" ni a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los 
plazos para ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición 
en defensa de sus derechos por un interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el artículo 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 



noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, 
en su redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2009, que es la empleada por el 
Juzgado de lo Mercantil en el auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas 
sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores apartados la Sala ha 
intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la 
contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de 
rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en 
la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado 
una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme 
al artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o, simplemente, la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación, constituyen un hito indispensable para trámites tan fundamentales como los apuntados en 
precedentes líneas, una interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal como la que inspira el 
recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de acreedores, puesto que 
el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería único sino tantos como 
personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el órgano judicial, la 
comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como consecuencia la 
imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (artículo 109 de la Ley Concursal), 
concluir la fase común (artículo 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (artículo 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (artículo 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica 
consistente en que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o 
de conclusión de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de 
las actuaciones ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación 
de demanda de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación 
personal del artículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y 
ha tenido conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a 
reabrir la fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la 
posibilidad de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de 
convenio o de liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el artículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los artículos 95 
y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer así de modo directo las sucesivas incidencias que se vayan 
produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de 
acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 de 
la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se 
inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho conviniese.  
Corolario de cuanto antecede es el rechazo del recurso. ”: AAP Madrid (Sección 28) 20.05.2011 (Auto 71/2011; 
Rollo 428/2010) 
 



“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal y unida a su informe (art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de incidente concursal 
a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente 
concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista de 
acreedores debe contarse a partir de la publicidad general que se establece en el art. 23 LC. Dicha publicación 
en el BOE se efectuó en fecha 24 de enero de 2007 y la demanda se interpone con fecha 16 de marzo de 
2007, al tiempo que las demandantes se personaron en el Concurso nº 239/06 de la mercantil PROMOCIONES 
Y OBRAS TIZIANO, S.A.  
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 95.1 y 96.1 de 
la Ley Concursal, en la redacción anterior a la reforma operada en virtud del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la publicación 
de los edictos previstos en el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde que se 
recibió la comunicación personal de la administración concursal, en fecha 5 de marzo de 2007.  
La cuestión que plantea la parte apelante se centra en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días previsto para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en el art. 95.1 de la 
Ley Concursal.  
SEGUNDO. Por lo que se refiere a la interpretación de los preceptos a que afecta el presente recurso, en la 
redacción anterior al citado RDL 3/2009, en nuestro Auto de fecha 10 de abril de 2008 -R. 150/08 se explicaba 
lo siguiente:  
Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se 
contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas interpretativos. El 
Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 
2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que 
se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del 
anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. 
Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 
628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-
15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y 
la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el 
acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior  
o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera 
posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia 
en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin 
embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida 
la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería 
la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y 
la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de la ley, en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trataba de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se contempló que en la comunicación a remitir por la administración concursal 
a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- A la vista del texto de la Ley 22/2003 anterior a la reforma operada por el citado RDL 3/2009, lo 
que puede afirmarse es que no existían dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la 
administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por 
más que el art. 95.1 utilizase la expresión "reclamación" y el art. 96 emplease la de "impugnación". Aunque el 
art. 95 de la Ley Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones 
personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su 
informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía 
solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no 
ha de olvidarse que tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del 
informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su 
contenido, de modo que debía estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De esta forma no cabía interpretar que el acreedor podía optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  



CUARTO.- El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, 
en cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Era preciso llegar a una interpretación razonable 
para salvar tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advierten de que, a tenor del referido texto, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Era 
imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el 
que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba 
que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro 
modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión 
de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase 
común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería 
para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, antes de su supresión, que exclusivamente sería la de avisar 
a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que 
fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de 
su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación 
general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que era la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, a miles de personas físicas y jurídicas), si 
se obviase aquel precepto en favor del art. 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase 
comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas 
comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en 
defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que 
existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio igualmente mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de 
febrero de 2008 y 6 de marzo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la 
cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la 
comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al 
respecto. Bien es cierto que pudieran darse situaciones en las que la comunicación personal fuera posterior a 
la comunicación general, pero lo relevante no es cual de las dos comunicaciones fue anterior, sino que el plazo 
de impugnación es único, y se computa desde la publicidad general prevista en el art. 95.2 LC (en la redacción 
anterior a la reforma). Finalmente dicha reforma suprimió la comunicación personal a la que hacía referencia el 
art. 95.1 LC.  
Visto lo expuesto, si bien la comunicación personal fue efectuada en este caso en fecha 5 de marzo de 2007, 
no cabe considerar el cómputo del plazo legal desde esa fecha, según los razonamientos precedentes, con 
arreglo a la interpretación que de la redacción anterior a dicha modificación venía efectuando la Sala, de 
manera que resulta correcta la declaración de inadmisión de la demanda incidental, por extemporánea, que se 
contiene en la resolución recurrida.”: AAP Madrid (Sección 28) 20.05.2011 (Auto 72/2011; Rollo 423/2010) 
 
“PRIMERO.- La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal de la entidad "PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO, S.A.", anexa al informe presentado por ésta 
(artículo 75.2.2º de la Ley Concursal en relación con el artículo 94 del mismo cuerpo legal), formulando 
demanda de incidente concursal a tales efectos al mostrarse disconforme con la clasificación que de su crédito 
hizo la administración concursal como ordinario pretendiendo su clasificación como crédito con privilegio 
general del artículo 91.3 de la Ley Concursal y, subsidiariamente, como crédito contra la masa, lo que implica 
su previa exclusión como crédito concursal ordinario.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por 
considerarla extemporánea, al entender que el plazo para su impugnación debía contarse a partir de la 



publicidad general que se establece en el artículo 23, por remisión del artículo 95.2, ambos de la Ley 
Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 
dictados por esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.  
La última publicación edictal que reseña la resolución apelada data del 24 de enero de 2007, por lo que el 7 de 
febrero siguiente habría finalizado el plazo de impugnación para todos los interesados en el concurso de 
"PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO, S.A.". La demanda impugnatoria formulada en nombre de Don Isidoro 
se presentó, sin embargo, el 21 de febrero de 2007.  
La recurrente considera que el auto apelado habría realizado una incorrecta aplicación de los artículos 95 y 96 
de la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debería computarse 
desde la publicación de los edictos previstos en el artículo 95.2 en relación al artículo 23, ambos de la Ley 
Concursal, sino desde que se recibió por dicha parte la comunicación personal de la administración concursal.  
La única cuestión que se plantea en el recurso de apelación gira en torno a la interpretación que debe 
efectuarse de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal para decidir cuál debe ser el dies a quo del plazo de 
diez días para formular la demanda de incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de 
acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en 
relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada interesado de la comunicación personal que 
debe remitir la administración concursal, a la que se refiere el artículo 95.1 de la Ley Concursal.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, 
pues era aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé la disposición transitoria octava del citado Real 
Decreto -Ley), la que resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la 
administración concursal (e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de 
recurso).  
SEGUNDO.- Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 
es la que se contenía en los artículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 
15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones 
realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los 
acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la 
administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: 
"dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) 
cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un dies a quo para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de la ley, en el artículo 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo 
del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para 
dejar como único dies a quo para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al artículo 23 de la 
Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley, artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO.- El recto entendimiento del texto de la Ley 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen 
dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
contenido del inventario o en relación con el reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el 
incidente concursal de impugnación del inventario o de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de 
la Ley Concursal, por más que el artículo 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el artículo 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque el artículo 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de 
efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan 
especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo 
pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles 
de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a 
la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad 
de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  



CUARTO.- El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en 
cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, 
entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. 
Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de 
los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes 
impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la 
fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra el inventario  
o la lista de acreedores, pues ello condiciona que éstos puedan adquirir el carácter de definitivos y permitan el 
cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del 
concurso, para lo que es preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o 
se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de 
anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, 
inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el 
concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, 
para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a 
reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En 
cambio, la previsión legal del artículo 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuese aquél para impugnar el inventario o la lista de acreedores elaborada al respecto por la 
administración concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de 
personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor u otro interesado siempre habrán podido tener noticia 
suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 
2008, 6 de marzo de 2008 y 22 de mayo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero obiter 
dicta, la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado 
la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su 
postura al respecto. Y éste ha de ser, por tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato 
a los afectados en concursos que se tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, 
hasta que resulte aplicable al caso el nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el Real Decreto-
Ley 3/2009, que aquí todavía no lo es.  
QUINTO.- La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar 
el criterio de aquél) realizaba sobre el dies a quo del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y 
el inventario no vulnera el artículo 24 de la Constitución ni es contraria al principio pro actione ni a la doctrina 
que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, 
interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado.  
Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de 



noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).  
Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 
239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".  
La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, 
en su redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-Ley 3/2009, que es la empleada por el 
Juzgado de lo Mercantil en el auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas 
sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de 
derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y 
en cuanto a la contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su 
rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines 
que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su 
interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los 
fines que se persiguen en la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los 
acreedores que han impugnado una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones 
generales realizadas conforme al artículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.  
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en muchos casos pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso 
de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no 
sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por 
el órgano judicial, la comunicación personal prevista en el artículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley 
Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en 
que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión 
de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones 
ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda 
de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del 
artículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido 
conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la 
fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad 
de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de 
liquidación aperturada.  
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en el artículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los artículos 95 
y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 
posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el artículo 95.2 en relación al 23 
de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando 
se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga.”: AAP Madrid (Sección 28) 
10.06.2011 (Auto 82/2011; Rollo 431/2010) 



 
“PRIMERO. La parte recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un 
auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que 
el plazo para la impugnación de la lista de acreedores debe contarse a partir de la publicidad general que se 
establece en el art. 23 LC. Dicha publicación en el BOE se efectuó en fecha 24 de enero de 2007 y la demanda 
se interpone con fecha 23 de febrero de 2007, personándose el demandante en el Concurso nº 239/06 de la 
mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES TIZIANO, S.A.  
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación del artículo 96.1 de la Ley 
Concursal, en la redacción anterior a la reforma operada en virtud del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, puesto que el plazo de diez días previsto para la impugnación de la lista de acreedores no debe 
computarse desde la publicación de los edictos previstos en el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley 
Concursal, sino desde que se recibió la comunicación personal de la administración concursal, en fecha 12 de 
febrero de 2007, de manera que la demanda incidental se interpuso dentro de plazo.  
La cuestión que plantea la parte apelante se centra en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días previsto para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en el art. 95.1 de la 
Ley Concursal.  
SEGUNDO. Por lo que se refiere a la interpretación de los preceptos a que afecta el presente recurso, en la 
redacción anterior al citado RDL 3/2009, en nuestro Auto de fecha 10 de abril de 2008 -R. 150/08 - se 
explicaba lo siguiente:  
Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se 
contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas interpretativos. El 
Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 
2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que 
se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del 
anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera 
rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. 
Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 
628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-
15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y 
la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el 
acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior  
o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera 
posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia 
en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin 
embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida 
la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería 
la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y 
la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de la ley, en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trataba de la comunicación edictal de carácter general.  
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se contempló que en la comunicación a remitir por la administración concursal 
a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente".  
TERCERO. A la vista del texto de la Ley 22/2003 anterior a la reforma operada por el citado RDL 3/2009, lo 
que puede afirmarse es que no existían dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la 
administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por 
más que el art. 95.1 utilizase la expresión "reclamación" y el art. 96 emplease la de "impugnación". Aunque el 
art. 95 de la Ley Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones 
personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su 
informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía 
solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no 
ha de olvidarse que tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la presentación del 
informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su 
contenido, de modo que debía estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De esta forma no cabía interpretar que el acreedor podía optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  



CUARTO.- El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, 
en cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Era preciso llegar a una interpretación razonable 
para salvar tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advierten de que, a tenor del referido texto, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Era 
imprescindible a juicio de la Sala evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el 
que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condicionaba 
que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permitir el cierre de la fase común del concurso. De otro 
modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión 
de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase 
común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería 
para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.  
Tal contradicción podía ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir la 
notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, antes de su supresión, que exclusivamente sería la de avisar 
a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que 
fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de 
su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación 
general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se 
mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o 
no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 
21.1.5 º y 85.1 de la Ley Concursal), que era la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido 
que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración 
concursal (al amparo de la previsión del nº 1 del artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, a miles de personas físicas y jurídicas), si 
se obviase aquel precepto en favor del art. 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase 
comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas 
comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en 
defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que 
existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).  
Este fue el criterio igualmente mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de 
febrero de 2008 y 6 de marzo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la 
cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la 
comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al 
respecto. Bien es cierto que pudieran darse situaciones en las que la comunicación personal fuera posterior a 
la comunicación general, pero lo relevante no es cual de las dos comunicaciones fue anterior, sino que el plazo 
de impugnación es único, y se computa desde la publicidad general prevista en el art. 95.2 LC (en la redacción 
anterior a la reforma). Finalmente dicha reforma suprimió la comunicación personal a la que hacía referencia el 
art. 95.1 LC.  
Visto lo expuesto, si bien la comunicación personal fue efectuada en este caso en fecha 12 de febrero de 2007, 
no cabe considerar el cómputo del plazo legal desde esa fecha, según los razonamientos precedentes, con 
arreglo a la interpretación que de la redacción anterior a dicha modificación venía efectuando la Sala, de 
manera que resulta correcta la declaración de inadmisión de la demanda incidental, por extemporánea, que se 
contiene en la resolución recurrida.”: AAP Madrid (Sección 28) 05.03.2012 (Auto 36/2012; Rollo 307/2011) 

 
Caso de última publicación en www.publicidadconcursal.es 
 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 

concursal, unida al informe elaborado por ésta(artículo 75.2.2º de la Ley Concursal), promoviendo el oportuno 
incidente concursal a tal efecto. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite el incidente 
concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista de 
acreedores debe contarse a partir de la última de las publicaciones efectuadas de conformidad con elartículo 
95.2 de la Ley Concursal, en este caso, la publicación del edicto en el portal www.publicidadconcursal.es, de 
acuerdo con la doctrina mantenida en los autos de fecha 15 de febrero de 2007 dictados por esta Sección 28ª 



de la Audiencia Provincial de Madrid, todo ello de conformidad con la redacción originaria de losartículos 95 y 
96 de la Ley Concursal, a la que siempre nos referiremos en la resolución del presente recurso de 
apelación,preceptos que han resultado modificados por el Real Decreto Legislativo 3/2009, de 27 de marzo y, 
por tanto, con posterioridad a la publicación de la presentación del informe de la administración concursal, lo 
que tuvo lugar en el año 2007, por lo que habrá que estar a su primitiva redacción al ser la aplicable al 
supuesto de autos por razones temporales. 
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación de losartículos 95 y 96 de 
la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la 
publicación de los edictos previstos en elartículo 95.2 en relación con elartículo 23, ambos de la Ley Concursal, 
sino desde la fecha en que reciba la comunicación personal de la administración concursal y como ésta no se 
ha efectuado, la demanda está presentada en plazo legal. 
La cuestión fundamental se centra, por tanto, en interpretar losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el dies a quo para el cómputo del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en elartículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en elartículo 95.1 de 
la Ley Concursal. 
SEGUNDO Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la 

que se contenía en losartículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que 
planteaba problemas interpretativos. El Proyecto deLey Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en suartículo 95.1 un único y común 
plazo de 15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o 
comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a 
alguno de los acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, 
por la administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de 
Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que elartículo 95.1 quedaba con la siguiente 
redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la 
comunicación a que se refiere elnúmero 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por 
cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa 
comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, 
aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación 
personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni 
tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un dies a quo para el cómputo 
del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara 
en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el 
caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de 
alcance general, el texto definitivo de laley en el artículo 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo 
del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para 
dejar como único dies a quo para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite alartículo 23 de la Ley 
Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del últimoinciso del primitivo artículo 94.1 del Proyecto de Ley,artículo 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a 
los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del insinuado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente". 
TERCERO A la vista del texto original de laLey 22/2003, Concursal, lo que puede afirmarse es que no existían 

dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existía uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que elartículo 95.1 utilizara la 
expresión "reclamación" y elartículo 96 empleara la de "impugnación". Aunque elartículo 95 de la Ley 
Concursal imponía a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales 
exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultaban especialmente afectados por su informe 
(porque se les hubiera excluido el crédito insinuado, se les incluyera sin haberlo pedido, se les rebajara la 
cuantía solicitada o se les calificara de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a 
reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones habían de remitirse de modo simultáneo a la 
presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no disponía ya de posibilidad de 
cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resolviera en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitaban. De modo que no cabía interpretar que el acreedor podía optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tenía una a su disposición. 
CUARTO El plazo de que disponían los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores era, en 

cualquier caso, de diez días, y en ello coincidían las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la Ley 
Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a 
propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. Por ello era preciso llegar a una interpretación 
razonable que salvara tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos 
precedentes advertían de que, a tenor del texto original, no había duplicidad de regímenes impugnatorios. 



Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del 
momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues 
ello condicionaba que ésta pudiera adquirir el carácter de definitiva y permitir el cierre de la fase común del 
concurso. De otro modo, se impedía la continuación de la tramitación del concurso, para la que es 
imprescindible la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a 
dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no 
haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las 
graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. 
Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que venía a cumplir la 
notificación delartículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente era la de avisar a determinados 
acreedores, aquéllos cuyos créditos iban a aparecer en el informe de modo distinto al que habían sido 
insinuados, para que no les pasare inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su 
derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación, salvo que concurran circunstancias anómalas, es que 
anteceda a la publicación general. En cambio, la previsión legal delartículo 96.1 de la Ley Concursal tenía una 
vocación unificadora, por lo que se mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprendía a todo tipo 
de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según 
proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia 
de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hubiera podido recibir noticia al respecto 
con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable 
para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que suponía el momento de apertura 
del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues 
así lo establecen losartículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los 
mismos, tiene pleno sentido que también lo fuera aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al 
respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión delnº 1 del artículo 96). 
Por otro lado, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 era también la interpretación más lógica 
para salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, 
que por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones a miles de personas físicas y jurídicas), 
si se obviase aquelprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida 
al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones 
individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus 
derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe 
conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo dies a quo fuera determinable de modo claro se generaría 
incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras 
relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común(artículo 111 de la Ley Concursal), 
sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio(artículos 
108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de propuesta de 
convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación por el 
deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal). 
Este fue el criterio mantenido poresta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007,29 de febrero de 2008 
y6 de marzo de 2008, entre otros muchos, en los que abordó de modo directo, y no como mero obiter dicta, la 
cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la 
comunicación personal prevista entonces en elartículo 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso 
su postura al respecto. 
QUINTO Alega el recurrente la infracción delartículo 7 del Código Civil y del principio de confianza legítima 

expresado en elartículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, ni ésta es aplicable en el proceso civil ni la 
resolución recurrida puede infringir elartículo 7 del Código Civil pues en ella no se ejercita derecho subjetivo 
alguno sino que hace debida aplicación del Derecho objetivo. 
Por otro lado, como ya indicamos en el auto de fecha 10 de julio de 2008 (rollo 469/07), la previsión delartículo 
95.1 de la Ley Concursal tenía como directa destinataria a la administración concursal, por lo que era ésta, bajo 
su responsabilidad, la que debía velar por su cumplimiento. Si no procedía al envío de la comunicación 
personal a la que se refería dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados acreedores, aquéllos 
cuyos créditos iban a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no les pasase 
inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, o 
se remitiese tardíamente, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la responsabilidad 
correspondiente(artículo 36.7 de la Ley Concursal) por las consecuencias dañosas que se derivasen del 
incumplimiento de sus obligaciones (si es que la producción del daño resultase imputable a ellas y hubiese 
mediado relación de causalidad entre su conducta y aquél). Mas ello no podía influir en el cómputo del plazo 
para impugnar la lista, que era común para todos los interesados desde la publicidad general que se diera a la 
misma, según se explicó con anterioridad. 
SEXTO Plantea la parte recurrente que la interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta 

Sala, al compartir y confirmar el criterio de aquél) realiza sobre el dies a quo del cómputo del plazo para 
impugnar la lista de acreedores y el inventario vulnera elartículo 24 de la Constitución por ser contrario al 
principio pro actione y también elartículo 9 por infringir el principio de seguridad jurídica. 
El criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
consistiría en que, como declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión 
de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 



los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para 
la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5;38/2001, de 12 de febrero, F. 2;54/2001, de 26 de febrero, 
F. 2; y222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en 
materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que 
produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho 
al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3;239/2005, 
de 26 de septiembre, F. 2;25/2007, de 12 de febrero, F. 2)". 
Por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, 
interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un 
interesado, puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos: "es cuestión de mera legalidad ordinaria 
que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de 
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que 
su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un 
cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya 
utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, consagrado en elartículo 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3;201/1992, de 19 de 
noviembre, F. 2;220/1993, de 30 de junio, F. 4;322/1993, de 8 de noviembre, F. 3;191/1997, de 10 de 
noviembre, F. único;215/1997, de 27 de noviembre, F. único;89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y4; 133/2000, de 
16 de mayo, F. 3;179/2003, de 13 de octubre,F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas). 
En definitiva, la Sala entiende que la interpretación de losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal realizada por el 
Juzgado de lo Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, siempre a la vista 
de su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las 
citadas sentencias del Tribunal Constitucional ni atenta, como antes hemos expuesto, al principio de seguridad 
jurídica, sino que lo favorece. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la 
Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto 
a la contrariedad al artículo 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de 
inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de 
rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en 
la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado 
una vez transcurrido el plazo de 10 días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme 
alartículo 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una 
pluralidad de personas, que en algunos casos puede llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida 
cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante 
la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha 
impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase 
común del concurso(artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión 
a la propuesta anticipada de convenio(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de propuesta 
de convenio por el concursado(artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el 
deudor(artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso 
de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no 
sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por 
el órgano judicial, la comunicación personal prevista en elartículo 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como 
consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado(artículo 109 de la Ley 
Concursal), concluir la fase común(artículo 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio(artículo 111 de 
la Ley Concursal) o de liquidación(artículo 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica 
consistente en que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o 
de conclusión de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de 
las actuaciones ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación 
de demanda de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación 
personal delartículo 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y 
ha tenido conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a 
reabrir la fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la 
posibilidad de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de 
convenio o de liquidación aperturada. 
Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha 
dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del 
procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general 
prevista en elartículo 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal 
inseguridad jurídica anudada a la interpretación de losartículos 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el 
recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela 
judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve 
compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de losartículos 95 y 
96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la 
existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la 



posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se 
vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista 
de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en elartículo 95.2 en relación al 23 
de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuándo 
se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios 
propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga. 
SEPTIMO Por último, el recurrente efectúa una serie de alegaciones sobre la falta de desarrollo reglamentario 

de la publicidad por medios telemáticos, informáticos y electrónicos a la que se refiere elartículo 23 de la Ley 
Concursal, al que se remitía elartículo 95.2 de la Ley Concursal, poniendo, incluso, en duda que llegara a 
efectuarse la publicidad telemática por medio del portal gestionado por el Registro Mercantil. 
Respecto de esta última cuestión, en los antecedentes de hecho del auto recurrido consta con meridiana 
claridad que mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2006 se concedió un plazo de 10 días para la 
"impugnación de créditos, comenzando a computarse el mismo desde la fecha de la última publicación. Siendo 
ésta la del edicto publicado en la página web www.publicidadconcursal.es de fecha 24 de enero de 2007. 
Finalizando el plazo de dicha impugnación el día 7 de febrero de 2007". 
De lo anterior se deduce que la resolución por la que se unió el informe de la administración concursal y se 
señalaba el plazo de 10 días para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores fue objeto de 
publicidad mediante edictos insertados en el tablón de anuncios del Juzgado, cuya existencia no se niega y es 
obligatoria a tenor delartículo 95.2 de la Ley Concursal, y en la página web www.publicidadconcursal.es, siendo 
ésta la última de las publicaciones efectuadas. Precisado lo anterior, la realidad de su publicación y la fecha de 
expiración del plazo no puede ser contradicha con la aportación de la impresión de determinadas pantallas de 
la página web efectuada casi tres años después de expirar el plazo de la publicación del edicto, del que no 
tiene por qué quedar rastro alguno en la web -y menos tras las incidencias legales que han afectado al citado 
registro, a las que luego se aludirá-, como tampoco tiene que haberlo en el tablón de anuncios del Juzgado del 
que se retira el edicto publicado, por lo que si el apelante cuestionaba la realidad de la publicación y su fecha, 
debió aportar certificación del Sr. Secretario acreditativa de la falta de publicación del edicto en la referida 
página web conforme a lo que resultara de la correspondiente sección del expediente concursal. 
Por otra parte, tal publicidad se efectuó al amparo de lo dispuesto en elartículo 324.4 Reglamento del Registro 
Mercantil, en su redacción dada por el apartado siete delartículo 10 del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, 
sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, 
aprobado por elReal Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones 
concursales, según el cual: "4. El Colegio de Registradores publicará en una sección especial de edictos 
concursales del mismo portal en Internet, sin costes para el interesado, el contenido de las notificaciones, 
comunicaciones y trámites del procedimiento tales como los anuncios de convocatoria de las juntas de 
acreedores, la formulación de los informes de la administración concursal con reproducción de su contenido y 
cualesquiera otros previstos en elart. 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, cuando el juez, a petición de parte o 
de oficio, acordase esta forma de publicidad oficial complementaria". 
En desarrollo y aplicación delReal Decreto 685/2005 se dictó la Orden de tal norma, entre otros particulares, se 
dictó la orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las resoluciones concursales 
a través de Internet, contemplando la creación de una sección especial de edictos concursales que se 
organizaría por concursos y deudores concursados. Su contenido se estructuraba en apartados por categorías 
o clases de edictos entre aquellos que el Juez del concurso quisiera divulgar en la red con el carácter de 
información complementaria o sustitutoria, según los casos y decisión judicial, en aplicación de lo dispuesto en 
elapartado 1 del art. 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elartículo 23 y concordantes de la Ley 
Concursal, y elartículo 324.4 del Reglamento del Registro Mercantil. 
Bajo el amparo de tales normas se efectuó la publicación del edicto en la referida sección especial, 
consumándose los plazos y sus efectos con anterioridad a la publicación de lasentencia de la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo de fecha 28 de febrero de 2007 que, entre otros extremos, anuló la nueva redacción dada 
alartículo 324 Reglamento del Registro Mercantil, al no haberse sometido a dictamen del Consejo del Estado la 
creación del portal contemplado en el citado precepto, esto es, el portal para dar publicidad a resoluciones en 
materia concursal, enumeradas en elartículo 320 del Reglamento del Registro Mercantil, aun cuando se 
refirieran a deudores concursales no inscribibles en el Registro Mercantil. La anulación de los referidos 
preceptos no afecta, en el concurso del que dimana el presente incidente, a la publicidad de la presentación del 
informe efectuada a través de la web www.publicidadconcursal.es, en tanto que elartículo 72.2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso - administrativa dispone: ". Las sentencias firmes que anulen una disposición general 
tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo 
periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.", añadiendo elartículo 73 que: "Las sentencias 
firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las 
sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos 
generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las 
sanciones aún no ejecutadas completamente.". 
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada.”: AAP Madrid (Sección 28) 17.12.2010 (JUR 2011/95226; Auto 195/2010; Rollo 103/2010) 

 
 

 
AP Pontevedra 

 



“PRIMERO El auto impugnado establece la inadmisión a trámite de la demanda que pretende plantear un 
incidente concursal sobre exclusión del inventario de la administración concursal, de un determinado bien 
inmueble alegando que la adquisición por el concursado de un inmueble obedecía a una simulación absoluta, 
de forma que el causante de los demandantes era el verdadero propietario, y no el concursado que actuó como 
testaferro para ocultar el bien a un acreedor (Banco BBV). El rechazo a la admisión es el transcurso del plazo 
impugnatorio de diez días establecido en el art. 96 Ley Concursal, con el consiguiente efecto previsto en elart. 
97.1 Ley Concursal, según el cual, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si 
podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el Juez al resolver otras impugnaciones. 
Contra dicho auto se alza la parte interesada invocando la aplicación de diversos preceptos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que le permitirían su intervención en el proceso desde el momento en que tiene 
conocimiento del mismo, que fija en el momento en que recibe una carta del propio deudor fechada el 17 de 
septiembre de 2007. 
Debe tenerse en cuenta que, sin que sea objeto de discusión, el plazo para la impugnación del inventario y la 
lista de acreedores finalizó el 7 de febrero de 2005, acordándose porauto de de 2 de febrero de 2006, poner fin 
a la fase común y abrir la fase de liquidación. 
SEGUNDO Lo que parte apelante pretende es una aplicación principal de las normas generales de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, frente a la normativa concursal, lo que no puede ser atendido. Claramente la ley especial 
tiene preferente aplicación que la ley general, estableciéndose además de forma expresa en la Ley Concursal 
el carácter supletorio de laLey de Enjuiciamiento Civil. Se anuncia en su Exposición de Motivos, y se concreta 
en la Disposición Adicional Quinta, de dicha Ley Concursal. 
Como señala, entre otros, elAuto de la AP de Madrid, sección 28ª, de 15 de febrero de 2007, a la vista del texto 
vigente de la Ley Concursal, sólo existe un cauce para la impugnación, el incidente concursal de impugnación 
de la lista de acreedores (o de inventario) que contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal. 
El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier 
caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de losartículos 95.1 y 96.1 de la LC. Existe, sin embargo, 
una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debe 
iniciarse el cómputo del mismo, si bien tal polémica es estéril en el presente caso en que la determinación del 
"dies a quo" a que se refieren ambos preceptos carece totalmente de relevancia, pues se fije como se fije, en el 
presente caso el plazo de impugnación ha transcurrido sobradamente. 
Pero sí debe resaltarse que la previsión legal delart. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se 
menciona en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no 
sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la 
comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en 
el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos 
ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación 
general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la 
posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen losartículos 
21.1.5º y 85.1 de la LC), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también 
lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al 
amparo de la previsión del n° 1 delartículo 96). 
Además, la prevalencia de la norma contenida en elartículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a centenares e incluso miles de 
personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquélprecepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá pedido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal. 
Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo 
para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a 
la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si no mediaren impugnaciones, para la 
presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la LC) o para la petición de 
liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC).”: AAP Pontevedra 12.03.2008 (JUR 2009\426923; Auto 
53/2008; Rollo 107/2008) 
 
“PRIMERO Se interpone recurso de apelación contra el auto que inadmite la demanda sobre impugnación de 
lista de acreedores al considerar que la misma ha sido presentada fuera del plazo de diez días a que se refiere 
elart. 96 LC. 
El motivo del recurso se centra en la falta de notificación dentro del concurso del informe de los acreedores, a 
pesar de estar personada en autos. 
SEGUNDO En primer lugar, de los datos que obran en el incidente, y más concretamente según lo dispuesto 
en el auto impugnado en su antecedente de hecho primero, la administración concursal presentó el informe en 
fecha 30 diciembre 2008, y de la documentación adjuntada por la propia apelante, consta que se personó y 
pretendió comunicar su crédito, cuando más, el 12 enero de 2009. Por lo tanto, al momento de presentarse el 
informe, la parte apelante ni estaba personada, ni consta que hubiera comunicado su crédito, negando la 
administración concursal tener constancia alguna de dicha comunicación. 
Esto sería suficiente para la desestimación del recurso por cuanto no estaríamos ante el supuesto delart. 95.1 
LC (en su redacción anterior a la reforme operada por elReal Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo) que se 



refiere a la comunicación personal de la presentación del informe a los interesados excluidos o incluidos por 
cuantía inferior o calificación diferente a la pretendida. 
TERCERO Pero aún en el supuesto de que se hubiera comunicado temporáneamente el crédito, se plantea en 
este incidente la problemática referente a la publicidad del informe de los administradores concursales y de la 
documentación complementaria, así como el plazo y cauce procedimental para la impugnación del inventario y 
de la lista de acreedores a que se refieren, respectivamente, losarts. 95 y 96 LC. 
La parte impugnante sostiene que, no se ha procedido a la comunicación personal recogida en elart. 95.1 LC, 
pero no cuestiona la comunicación general de acuerdo con lo dispuesto en elart. 23 LC, al que remiten losarts. 
96.1 y 95.2 LC, entendiendo por tal la publicación del informe en el BOE y en un diario de los de mayor difusión 
en la provincia. Comunicación general que, según elauto impugnado, se ha llevado a cabo en el BOE el día 28-
1-2009 y en el periódico Faro de Vigo el día 27-1-2009. 
Como ya señalamos en nuestroauto de 25 de junio de 2008, de la lectura de losarts. 95 y 96 LC (en su 
redacción anterior a la reforma llevada a cabo por el RDLey 3/2009), se llega a una conclusión de que en 
realidad se están regulando actos diferentes dirigidos a personas diferentes, si bien es cierto que en la 
publicación a que se refiere elart. 96.1 LC podrían llegar a entenderse incluidos los especiales interesados a 
que se refiere elart. 95.1 LC. 
Así, elart. 95.1 LC no está regulando la publicación del informe de la administración concursal sino la 
comunicación personal que esta ha de llevar a cabo, y no por el Juzgado de lo Mercantil, sino por la 
administración concursal a determinados supuestos acreedores. Concretamente a aquellos interesados que 
han solicitado el reconocimiento de sus derechos contra el concursado, y que en el informe de la 
administración concursal han resultado excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito, o por cuantía 
inferior o con calificación distinta a las pretendidas. 
Mientras que elart. 96.1 en relación con elart. 95.2 LC regula una publicidad general no del informe de la 
administración concursal y documentación complementaria, sino del hecho de la presentación al Juez del 
concurso del informe y documentación complementaria. Publicación que compete ordenar al Juez del 
concurso. 
Ahora bien, desde esta perspectiva se hace necesario conjugar los plazos para las diferentes reclamaciones o 
impugnaciones a realizar al amparo delart. 95.1 y 96.1 LC, y considerar que, por una adecuada coherencia 
interna de las diferentes fases del concurso, el plazo común de diez días desde la publicación es común para 
todo interesado, incluidos los expresamente aludidos en elart. 95.1 LC, cuando o bien solo existe ésta, por 
olvido o equívoco de la administración concursal respecto de la comunicación personal, o bien la comunicación 
personal es posterior a la citada publicación pues con ella debe darse por satisfecho, aunque sea 
mínimamente, la información necesaria por parte de cualquier interesado para impugnar ya la lista de 
acreedores ya el inventario. 
Como decíamos en el mencionadoauto de 25 de junio de 2008, y se reiterada en elauto de 17 de diciembre de 
2008, si bien la falta de comunicación personal es una irregularidad que puede llegar a provocar la nulidad del 
acto, de causar indefensión (art. 166 LEC de aplicación supletoria), pero también que la falta o irregularidad de 
la comunicación personal pudiera entenderse suplida por la publicación general a que se refiere elart. 95.2 LC 
por remisión delart. 96.1 LC, y computarse desde la misma el plazo impugnatorio de diez días. En el presente 
caso, esta publicidad se lleva a cabo el 28 de enero de 2009, por lo que ha transcurrido sobradamente el plazo 
de impugnación. 
La finalidad de la comunicación individual es ofrecer una mayor información dirigida al interesado afectado 
directamente por lo fijado en el informe de la administración concursal, pero su falta no implica una ampliación 
sine die del plazo de impugnación de diez días que es común a todos.”: AAP Pontevedra 16.12.2009 (JUR 
2010/60481; Auto 223/2009; Rollo 716/2009) 
 
AP Tenerife 
 

“PRIMERO El auto impugnado acordó no admitir el incidente concursal promovido por la entidad ahora 
apelante, si bien «hasta tanto no se dé cumplimiento exacto a lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal». Tales son los términos exactos de su parte dispositiva, pudiendo dar a entender (y más si se 
ponen en relación con el último párrafo del auto recaído a raíz de la rectificación solicitada por la entidad 
apelante, en el que se señala que deben «seguir las actuaciones el trámite procesal que le corresponda») que 
se trata, como apunta la entidad apelante, de una inadmisión provisional en el sentido de que, una vez 
cumplidas las previsiones de dichos preceptos, se procedería a un pronunciamiento definitivo sobre la 
admisión de la demanda incidental pero en los mismos autos o incidente ya iniciado. Esto parece que es así 
sobre todo cuando las actuaciones, según lo señalado en el auto de rectificación, deben seguir el trámite 
procesal que le corresponda, pronunciamiento que no tiene sentido si se trata de una inadmisión definitiva a la 
que no le sigue ningún trámite procesal, pues implica la terminación del proceso.  
Sin embargo, tanto la providencia posterior al auto inicial de inadmisión (es decir, la providencia de 4 de abril 
siguiente, en la que se le hace saber a la parte «que puede promover nuevamente el incidente, dentro del 
plazo que establece el art. 96.1 de la Ley Concursal»), como el contenido de dicho auto de rectificación 
posterior (que confirma de modo expreso dicha providencia) dan a entender que la inadmisión es definitiva, 
esto es, que la demanda interpuesta queda inadmitida, aunque sin perjuicio de que la entidad apelante la 
presente de nuevo en el plazo que señala en dicha providencia, pero ya dando lugar a unos nuevos autos y a 
un nuevo incidente o procedimiento. 
Por otro lado es preciso tener en cuenta, a los efectos del presente recurso y según entiende la Sala, el 
razonamiento que se contiene en el auto de rectificación, según el cual «atendiendo a lo establecido en el 
referido artículo 96.1 L.C., caso de habérsele notificado por la Administración Concursal el informe emitido, 
cabe impugnar la Lista de Acreedores e Inventario de Bienes, en el plazo de diez días desde que reciba tal 



comunicación y, caso contrario, ha de verificarlo dentro de igual plazo desde su publicación en la forma 
prevista en el art. 23 de dicho Cuerpo Legal, a que nos remite el art. 95.2» 
SEGUNDO Las cuestiones que se plantean en el recurso tienen su origen en la demanda incidental 
presentada por la entidad apelante en la que impugnaba el inventario y la relación de acreedores 
comprendidos en el informe de los Administradores del que se la había dado traslado, demanda que se 
presentaba antes de la comunicación de la presentación al Juez de dicho informe, a la que se refiere el art. 
95.2 de la Ley Concursal -LC-, comunicación que, según el art. 96.1 de la LC, marca la fecha inicial desde la 
que se debe contar el plazo de diez para que cualquier interesado pueda impugnar el inventario y la lista de 
acreedores.  
Ciertamente y como señala la parte apelante, puede suscitarse alguna duda respecto del plazo para la 
impugnación deducida, y si éste es de diez días desde el recibo de la comunicación personal de los 
Administradores (art. 95.1 LC) o el de diez días a contar desde la comunicación que hace el Juzgado de la 
presentación del informe (art. 96.1 LC), plazo que comenzaría a contar desde la comunicación por vía de 
notificación a las partes respecto de los interesados personados o bien por la vía de la publicidad 
contemplada en el art. 23 LC (al que se remite el art. 95.2 que, a su vez, es remitido por el art. 96.1, ambos de 
la misma Ley). En este segundo supuesto y como también señala el art. 95.1 LC estaría previsto sólo para las 
reclamaciones que tengan por conveniente a los administradores concursales. 
TERCERO Sobre tal punto la Sala entiende, en la interpretación que más favorece la tutela judicial efectiva 
(en su vertiente del acceso al proceso o los recursos establecidos), que el plazo para la impugnación es el 
previsto en el art. 96.1 citado, y ello en la medida en que es común a cualquier interesado y, por tanto y 
también, a los interesados a los que se refiere el art. 95.1 LC, aunque se les haya dirigido la comunicación 
personal; se trata, por otro lado, de un plazo breve y común que, precisamente, permite la posibilidad de 
acumular de oficio distintas impugnaciones a tenor a lo dispuesto en el art. 96.4 LC con una clara finalidad, 
como es la de que se resuelvan en una misma sentencia todas aquellas que interfieran o conciernan a unos 
mismos puntos (del inventario o de la lista de acreedores) para evitar que puedan dictarse a resoluciones 
diferentes o contradictorias sobre tales puntos, respetándose la uniformidad necesaria en la decisión de todas 
ellas.  
Naturalmente ello no impide que, comunicada personalmente a los interesados el informe de los 
administradores, aquéllos formulen su impugnación sin perjuicio de que tenga que tramitarse a partir de la 
comunicación prevista en el art. 95.2, pero sin que esa presentación anticipada justifique una decisión de 
inadmisión, sobre todo a la vista de las dudas suscitadas sobre el plazo. Por otro lado y conforme a lo 
dispuesto en el art. 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LECiv-, las demandas sólo pueden inadmitirse por 
causa expresamente prevista en la Ley, y la presentación anticipada de la demanda de impugnación no está 
prevista como causa de inadmisión, por lo que nada impide que se tenga por interpuesta sin perjuicio de que 
se proceda a su admisión a trámite una vez s inicie el plazo de impugnación.  
A lo anterior no se oponen las alegaciones del recurso sobra la intención o voluntad de los administradores de 
proceder o no a la comunicación del informe por la vía del art. 95.2 citado, cosa más que improbable toda vez 
que la Administración Concursal ha manifestado no tener recursos para ello, según se señala literalmente en 
el recurso. Desde luego, la comunicación de la presentación al Juez del informe (que debe realizarse de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 LC), no es facultativa para los administradores ni para las partes, sino 
que es legalmente obligatoria en la medida en que viene impuesta en términos imperativos en el art. 95.2 LC, 
de manera que no se puede eludir y el Juez debe velar por su estricto cumplimiento. Por otro lado, esta Sala 
desconoce el contenido del informe de los Administradores, pero si el activo de la masa alcanza una cantidad 
superior a 6.400.000 euros (según se señala en la demanda incidental presentada), no se alcanza a 
comprender cómo no hay recursos para sufragar la comunicación cuando su coste integra un crédito contra la 
masa (art. 84.2.2º de la LC), y cuando, por otro lado, no es el informe completo con todo su contenido lo que 
se tiene que comunicar y publicar en la forma señalada en el art. 23 LC, sino «la presentación al Juez» del 
referido informe tal y como señala literalmente el art. 95.2 de la misma Ley. 
CUARTO En función de lo expuesto entiende la Sala que se debe estimar en parte el recurso formulado y, 
más en concreto, en su petición subsidiaria, que alude a la necesidad de suspender la tramitación del 
incidente hasta que se proceda en su caso la comunicación prevista en el art. 95.2 de la LC. Es decir, lo que 
procede es tener simplemente por interpuesto el incidente promovido y estar a que se realice dicha 
comunicación para que, una vez se lleve a cabo, se acuerde lo procedente sobre su admisión definitiva y su 
tramitación ulterior (con las acumulaciones que procedan en su caso).  
Por otro lado esta es la solución procedente, según entiende la Sala, en función de lo expuesto en el auto que 
denegó la rectificación solicitada; en efecto y si, como se señala en dicha resolución, el plazo para impugnar es 
el de diez días desde la comunicación personal, a esta comunicación debe asimilarse la notificación que se 
haga del mismo informe a través del Juzgado como interesado personado en el proceso, de manera que habría 
que entender interpuesto en plazo la impugnación; incluso podría darse la paradoja de que interpuesta e 
inadmitida ahora la demanda incidental por su presentación anticipada, se acordara después su inadmisión al 
presentarse tras la comunicación del art. 95.2 de la LC por entender que la notificación y traslado del informe 
equivale a su comunicación personal y debió entonces de formularse la impugnación.” : Auto AP Tenerife 
(Sección 4ª), de 27.06.2005 (AC 2005/1117) 
 
“PRIMERO Las cuestiones que se plantean en este recurso son, en lo sustancial, las mismas que las 
suscitadas en el recurso de apelación que dio lugar al rollo núm. 260/05 de esta Sección, en el que se dictó 
auto el 27 de junio pasado resolviendo dicho recurso. En éste lo que se recurría era una resolución recaída en 
un incidente promovido en el mismo procedimiento concursal, incidente en el que también se impugnaba la 
lista de acreedores incluida en el informe presentado por los administradores del concurso; y en dicha 
resolución lo que se acordaba, al igual que lo decidido en la que es objeto de esta resolución, era no admitir a 



trámite dicho recurso hasta tanto no se diera cumplimiento exacto a lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal.  
SEGUNDO Pues bien el auto ya mencionado y dictado por esta misma Sección contenía los siguientes 
fundamentos de derecho: 
« PRIMERO.- El auto impugnado acordó no admitir el incidente concursal promovido por la entidad ahora 
apelante, si bien "hasta tanto no se dé cumplimiento exacto a lo dispuesto en el art. 95 y 96 de la Ley 
Concursal ". Tales son los términos exactos de su parte dispositiva, pudiendo dar a entender (y más si se 
ponen en relación con el último párrafo del auto recaído a raíz de la rectificación solicitada por la entidad 
apelante, en el que se señala que deben «seguir las actuaciones el trámite procesal que le corresponda») que 
se trata, como apunta la entidad apelante, de una inadmisión provisional en el sentido de que, una vez 
cumplidas las previsiones de dichos preceptos, se procedería a un pronunciamiento definitivo sobre la 
admisión de la demanda incidental pero en los mismos autos o incidente ya iniciado. Esto parece que es así 
sobre todo cuando las actuaciones, según lo señalado en el auto de rectificación, deben seguir el trámite 
procesal que le corresponda, pronunciamiento que no tiene sentido si se trata de una inadmisión definitiva a la 
que no le sigue ningún trámite procesal, pues implica la terminación del proceso.  
Sin embargo, tanto la providencia posterior al auto inicial de inadmisión (es decir, la providencia de 4 de abril 
siguiente, en la que se le hace saber a la parte "que puede promover nuevamente el incidente, dentro del 
plazo que establece el art. 96.1 de la Ley Concursal"), como el contenido de dicho de rectificación posterior 
(que confirma de modo expreso dicha providencia) dan a entender que la inadmisión es definitiva, esto es, 
que la demanda interpuesta queda inadmitida, aunque sin perjuicio de que la entidad apelante la presente de 
nuevo en el plazo que señala en dicha providencia, pero ya dando lugar a unos nuevos autos y a un nuevo 
incidente o procedimiento. 
Por otro lado es preciso tener en cuenta, a los efectos del presente recurso y según entiende la Sala, el 
razonamiento que se contiene en el auto de rectificación, según el cual "atendiendo a lo establecido en el 
referido artículo 96.1 L.C., caso de habérsele notificado por la Administración Concursal el informe emitido, 
cabe impugnar la Lista de Acreedores e Inventario de Bienes, en el plazo de diez días desde que reciba tal 
comunicación y, caso contrario, ha de verificarlo dentro de igual plazo desde su publicación en la forma 
prevista en el art. 23 de dicho Cuerpo Legal, a que nos remite el art. 95.2". 
SEGUNDO Las cuestiones que se plantean en el recurso tienen su origen en la demanda incidental 
presentada por la entidad apelante en la que impugnaba el inventario y la relación de acreedores 
comprendidos en el informe de los Administradores del que se le había dado traslado, demanda que se 
presentaba antes de la comunicación de la presentación al Juez de dicho informe, a la que se refiere el art. 
95.2 de la Ley Concursal -LC-, comunicación que, según el art. 96.1 de la LC, marca la fecha inicial desde la 
que se debe contar el plazo de diez para que cualquier interesado pueda impugnar el inventario y la lista de 
acreedores.  
Ciertamente y como señala la parte apelante, puede suscitarse alguna duda respecto del plazo para la 
impugnación deducida, y si este es de diez días desde el recibo de la comunicación personal de los 
Administradores (art. 95.1 LC) o el de diez días a contar desde la comunicación que hace el Juzgado de la 
presentación del informe (art. 96.1 LC), plazo que comenzaría a contar desde la comunicación por vía de 
notificación a las partes respecto de los interesados personados o bien por la vía de la publicidad 
contemplada en el art. 23 LC (al que se remite el art. 95.2 que, a su vez, es remitido por el art. 96.1, ambos de 
la misma Ley). En este segundo supuesto y como también señala el art. 95.1 LC estaría previsto solo para las 
reclamaciones que tengan por conveniente a los administradores concursales. 
TERCERO Sobre tal punto la Sala entiende, en la interpretación que más favorece la tutela judicial efectiva 
(en su vertiente del acceso al proceso o los recursos establecidos), que el plazo para la impugnación es el 
previsto en el art. 96.1 citado, y ello en la medida en que es común a cualquier interesado y, por tanto y 
también, a los interesados a los que se refiere el art. 95.1 LC, aunque se les haya dirigido la comunicación 
personal; se trata, por otro lado, de un plazo breve y común que, precisamente, permite la posibilidad de 
acumular de oficio distintas impugnaciones a tenor a lo dispuesto en el art. 96.4 LC con una clara finalidad, 
como es la de que se resuelvan en una misma sentencia todas aquellas que interfieran o conciernan a unos 
mismos puntos (del inventario o de la lista de acreedores) para evitar que puedan dictarse resoluciones 
diferentes o contradictorias sobre tales puntos, respetándose la uniformidad necesaria en la decisión de todas 
ellas.  
Naturalmente ello no impide que, comunicada personalmente a los interesados el informe de los 
administradores, aquellos formulen su impugnación sin perjuicio de que tenga que tramitarse a partir de la 
comunicación prevista en el art. 95.2, pero sin que esa presentación anticipada justifique una decisión de 
inadmisión, sobre todo a la vista de las dudas suscitadas sobre el plazo. Por otro lado y conforme a lo 
dispuesto en el art. 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-, las demandas solo pueden inadmitirse por 
causa expresamente prevista en la Ley, y la presentación anticipada de la demanda de impugnación no está 
prevista como causa de inadmisión, por lo que nada impide que se tenga por interpuesta sin perjuicio de que 
se proceda a su admisión a trámite una vez se inicie el plazo de impugnación.  
A lo anterior no se oponen las alegaciones del recurso sobra la intención o voluntad de los administradores de 
proceder o no a la comunicación del informe por la vía del art. 95.2 citado, cosa más que improbable toda vez 
que la Administración Concursal ha manifestado no tener recursos para ello, según se señala literalmente en 
el recurso. Desde luego, la comunicación de la presentación al Juez del informe (que debe realizarse de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 LC), no es facultativa para los administradores ni para las partes, sino 
que es legalmente obligatoria en la medida en que viene impuesta en términos imperativos en el art. 95.2 LC, 
de manera que no se puede eludir y el Juez debe velar por su estricto cumplimiento. Por otro lado, esta Sala 
desconoce el contenido del informe de los Administradores, pero si el activo de la masa alcanza una cantidad 
superior a 6.400.000 euros (según se señala en la demanda incidental presentada), no se alcanza a 



comprender cómo no hay recursos para sufragar la comunicación cuando su coste integra un crédito contra la 
masa (art. 84.2.2º de la LC), y cuando, por otro lado, no es el informe completo con todo su contenido lo que 
se tiene que comunicar y publicar en la forma señalada en el art. 23 LC, sino "la presentación al Juez" del 
referido informe tal y como señala literalmente el art. 95.2 de la misma Ley. 
CUARTO En función de lo expuesto entiende la Sala que se debe estimar en parte el recurso formulado y, 
más en concreto, en su petición subsidiaria, que alude a la necesidad de suspender la tramitación del 
incidente hasta que se proceda en su caso la comunicación prevista en el art. 95.2 de la LC. Es decir, lo que 
procede es tener simplemente por interpuesto el incidente promovido y estar a que se realice dicha 
comunicación para que, una vez se lleve a cabo, se acuerde lo procedente sobre su admisión definitiva y su 
tramitación ulterior (con las acumulaciones que procedan en su caso).  
Por otro lado esta es la solución procedente, según entiende la Sala, en función de lo expuesto en el auto que 
denegó la rectificación solicitada; en efecto y si, como se señala en dicha resolución, el plazo para impugnar 
es el de diez días desde la comunicación personal, a ésta comunicación debe asimilarse la notificación que se 
haga del mismo informe a través del Juzgado como interesado personado en el proceso, de manera que 
habría que entender interpuesta en plazo la impugnación; incluso podría darse la paradoja de que interpuesta 
e inadmitida ahora la demanda incidental por su presentación anticipada, se acordara después su inadmisión 
al presentarse tras la comunicación del art. 95.2 de la LC por entender que la notificación y traslado del 
informe equivale a su comunicación personal y debió entonces de formularse la impugnación». 
TERCERO A tenor de los criterios señalados en dicho auto, de aplicación al caso y que esta Sala se encuentra 
obligada a seguir en virtud del principio de unidad de doctrina (que, a su vez, es expresión del derecho 
constitucional a la igualdad), procede también en este caso estimar la petición subsidiaria del recurso, sin que, 
por ello proceda imposición especial sobre las costas originadas con el mismo.”: Auto AP Tenerife (Sección 4ª) 
26.09.2005 (AC 2005/1733) 
 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.- Frente al Auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de lo Mercantil, que rechaza la admisión a 
tramite de la demanda incidental formulada por D. Javier Flor González, en solicitud de modificación de la 
clasificación del crédito de su representado en el concurso de "Master Galdakao S.L.", por entender que la 
petición se formuló transcurrido con creces el plazo de diez días al que se refiere el art. 96.1 de la Ley 22/ 2003 
de 9 de Julio, se alza el demandante con la pretensión de que se revoque la resolución recurrida y se dicte otra 
en su lugar que ordene la admisión de la demanda, alegando como fundamento del recurso que a su 
representado no le fue comunicada la inclusión del crédito, supuesto previsto en el art. 95.1 LSP y, por tanto, 
no les de aplicación el plazo establecido en el art.96.1 LSP. 
SEGUNDO.- Como queda de manifiesto en el fundamento precedente, la cuestión que se suscita en el recurso 
es la interpretación de determinados preceptos de la Ley Concursal, concretamente, de los artículos 95.1 y 
96.1 en su redacción anterior a la reforma operada por el RDL3 /2009 de 27 de marzo, de Medidas Urgentes 
en materia Tributaría Financiera y Concursal. 
Y sobre tal cuestión se han pronunciado múltiples resoluciones de las Audiencias Provinciales que han 
entendido mayoritariamente que la Ley Concursal establece un único plazo y un único procedimiento para la 
impugnación del reconocimiento y calificación de créditos realizado por la administración concursal, con 
independencia de que se haya producido o no comunicación personal, y que el plazo es de díez días a contar 
desde la publicación edictal, criterio que comparte este Tribunal. 
En esta línea, cabe señalar el Auto de la Sección vigésimo octava de la Audiencia Provincial de Madrid de 
fecha 29 de febrero de 2008, que reitera otro anterior de la misma Sección de 15 de febrero de 2007 que dice: 
"Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se 
contiene en los artículos 95.1 y 96. 1 de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que plantea problemas 
interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para 
todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, 
fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores 
cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración 
concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de 
diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo 
de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (.) cualquier interesado 
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el 
número 2 del artículo 94 (el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación 
distinta de la pretendida), dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como 
justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de 
los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la 
redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada 
enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la 
publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la 
enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la 
comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el 
texto definitivo de la ley, ahora en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de 
impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como 
único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que 



se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en 
todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general. 
El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al 
no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley 
definitiva, de modo que todavía se prevé que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los 
acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de 
créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente", asienta el criterio de la existencia". 
El auto, tras señalar que el plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores es, en cualquier caso, de diez días, en el que coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 
de la Ley Concursal, advierte la contradicción existente entre el tenor literal de estos preceptos a propósito de 
cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo y al respecto indica que: 
"es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal discrepancia...y que resulta imprescindible evitar 
situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento 
de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de 
definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la 
tramitación del concurso, para la que es imprescindible la conclusión de la fase común y la apertura de la de 
convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un 
riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del 
inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los 
afectados por el concurso. Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función 
concreta que vendría a cumplir la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la 
de avisar a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al 
que fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, 
informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a 
la publicación general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tiene vocación 
unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor 
(se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le 
haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que 
estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con 
cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para 
cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del 
plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así 
lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los 
mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al 
respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del núm. 1 del artículo 96)." 
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados, si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo 
que la progresión del concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y 
cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia 
suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía 
bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal, más aún en 
un caso como éste, en que constituye un hecho notorio por la trascendencia que ha tenido en los medios de 
comunicación. 
Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable, de modo claro se 
generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente 
para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley 
Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio 
(artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de 
propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación 
por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal)." 
En el mismo sentido se pronuncian el ulterior auto de 25 de junio de 2008 de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra y antes los de 26 de septiembre de 2006 de la Audiencia Provincial de Tenerife y el de 28 de 
noviembre de 2006 de la Audiencia Provincial de Barcelona, entre otros. 
Y no es aceptable la denuncia de vulneración del art. 24 CE y del principio "pro actione" que se aduce en el 
recurso como crítica a la interpretación del computo del plazo de impugnación que se realiza en la resolución 
recurrida pues, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el cómputo de plazos es, en 
principio, cuestión de mera legalidad ordinaria, y para que adquiera dimensión constitucional requiere que la 
decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u 
oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de 
parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal 
decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación 
insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE. Y el Alto Tribunal ha 
precisado que el criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión consistiría en que la resolución judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud 
de que se trate, "por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara 
desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 
88/1997, de 5 de mayo, F. 2). 



Pues bien, un proceso concursal afecta a una pluralidad de personas, y la resolución de los incidentes en los 
que se promueven las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario, las impugnaciones en un 
sentido u otro, ya sea entrando en el fondo o mediante la inadmisión por caducidad del plazo de impugnación, 
es ineludible para la conclusión de la fase común del concurso y subsiguientes tramites, se dilataría 
enormemente con la interpretación de la norma que realiza el recurrente, ya que el plazo para formulación de 
impugnaciones no se podría cerrar hasta que no se tuviera constancia de la notificación personal a cada uno 
de los acreedores que se encontrasen en el supuesto previsto en el art. 95.1, y los plazos de impugnación 
serían variables, la conclusión del concurso sería poco menos que inviable en los supuestos de concursos con 
un gran numero de acreedores, lo que comportaría un manifiesto perjuicio para la mayoría de los afectados por 
el concurso que no se compensa por el beneficio que reporta a quienes pudieran resultar perjudicados por la 
interpretación de los plazos que realiza la resolución recurrida, cuyo comportamiento denota además escasa 
diligencia frente a los afectados que han formulado temporáneamente sus impugnaciones. 
Por otra parte, no esta de más señalar que en la modificación operada por el RDL 3/2009 de 27 de marzo de la 
Ley Concursal que da nueva redacción a los artículos 95 y 96 no restringe la comunicación personal del 
informe a los personados en el concurso.”: AAP Vizcaya (Sección 4) 20.07.2009 (Rollo 197/2009; Auto 
567/2009) 
 
“PRIMERO.-Se pretende impugnar el Inventario de la Masa Activa y la lista de acreedores presentada en 
Informe por la Administración Concursal. Se inadmite el incidente por presentación fuera de plazo, se 
especifica que el informe se publicó en el B.O.E., el 12 de Septiembre de 2.007 y en diario de los de mayor 
difusión el 18 de Septiembre, de conformidad con el art. 95.2 de la L.C., por lo que la demanda el 5 de Octubre, 
se extralimita del plazo perentorio de diez días.  
SEGUNDO.-La cuestión sometida a debate hace referencia la contradicción existente, antes de la reforma 
operada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, sobre el cómputo del plazo de diez días existente entre los arts. 
95 y 96 de la LC; estima el Auto recurrido que el plazo debe computarse siempre desde la fecha de la 
publicación en el BOE, que lo fue el día 12 de Septiembre de 2.007, periódico el Correo el 18 del mismo mes y 
año, presentando la demanda incidental el día 5 de Octubre. Alega la parte recurrente que habiendo recibido la 
comunicación de la administración concursal el día 24 de Septiembre de 2.007, en la que expresamente se le 
informaba de que disponía del plazo de 10 días para presentar la demanda, la misma ha sido presentada en el 
plazo que se le había señalado y debe ser admitida a trámite.  
TERCERO.-En resolución de la problemática se explicita: "Que el plazo de que disponen los interesados para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier caso, de diez días, y en ello coinciden las 
previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la LC. Existe, sin embargo, una palmaria contradicción entre el tenor 
literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar 
a una interpretación razonable que salve tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes 
legislativos y los argumentos precedentes advierten de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de 
regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del 
momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues 
ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita entonces el cierre de la fase común 
del concurso.  
Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la LC, que exclusivamente sería la de avisar a determinados acreedores, 
aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no 
les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente 
a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la previsión 
legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", 
lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración 
concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles 
afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan 
podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, 
objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que 
supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC), que es la clave para 
el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de 
acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del núm. 1 del 
artículo 96).  
Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a centenares e incluso miles de 
personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquél precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo 
para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a 
la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si no mediaren impugnaciones, para la 
presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la LC)  
o para la petición de liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC).  



En definitiva, el régimen de impugnación del inventario y de la lista de acreedores debe ser, también en cuanto 
al plazo para impugnar, único y común para todos los interesados. Y el deudor concursado también merece la 
calificación de "interesado" a los efectos de poder impugnar el inventario y la lista de acreedores que 
acompañan al informe de la administración concursal. De manera que el tratamiento para su demanda 
incidental de impugnación debe ser el sometimiento al régimen expuesto, por lo que el plazo para presentarla 
vencerá, como para los demás, en diez días desde la publicación general de la presentación del informe 
(artículos 95.2 y 96.1 de la LC).  
"Por su parte, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias de 19 de Diciembre de 2006, analiza 
la naturaleza y razón de ser de los respectivos plazos de diez días a que se refieren, respectivamente, los 
artículos 95-1 y 96-1 de la Ley Concursal; llegando a la conclusión de que, en aquellos supuestos, como 
aconteció en el presente caso, de que la comunicación personal de la administración concursal a cada uno de 
los interesados (artº 95-1) se retrase en relación a cuando ha tenido lugar la comunicación edictal del informe 
presentado por dicha administración al juez del concurso (artº 95 -2), el plazo de diez días para presentar la 
impugnación se contará desde que ha tenido lugar la comunicación pública; y, a ese respecto, la referida 
sentencia señala:  
"En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados diferentes en la 
impugnación: a) El artículo 95. 1 se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos sin comunicación previa 
del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con calificación distinta a la que 
puedan considerar les corresponde; b) El artículo 96.1, se refiere a aquellos otros interesados que no se 
encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 95, quienes no tienen derecho a recibir 
comunicación personal por cualquier medio que acredite su recibo, y que han de alcanzar aquel conocimiento a 
través de la exposición en el tablón de anuncios del juzgado, conforme señala el apartado 2 del artículo 95, al 
que se remite expresamente el artículo 96. Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier 
interesado en la impugnación tiene un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden 
tener acceso a conocer la lista de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes 
tienen derecho a la comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días contados 
desde "su recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la exhibición de la lista en 
el tablón del juzgado.  
"De la lectura de los arts. 95 y 96 LC se llega a una conclusión similar a la expuesta por la última sentencia 
citada, de forma que en realidad se están regulando actos diferentes dirigidos a personas diferentes, si bien es 
cierto que en la publicación a que se refiere el art. 96.1 LC podrían llegar a entenderse incluidos los especiales 
interesados a que se refiere el art. 95.1 LC.  
"Así, el art. 95.1 LC no está regulando la publicación del informe de la administración concursal sino la 
comunicación personal que esta ha de llevar a cabo, y no el Juzgado de lo Mercantil, a determinados 
supuestos acreedores. Concretamente a aquellos interesados que han solicitado el reconocimiento de sus 
derechos contra el concursado, y que en el informe de la administración concursal han resultado excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito, o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas.  
"Mientras que el art. 96.1 en relación con el art. 95.2 LC regula una publicidad general no del informe de la 
administración concursal y documentación complementaria, sino del hecho de la presentación al Juez del 
concurso del informe y documentación complementaria. Publicación que compete ordenar al Juez del 
concurso.  
"Siendo ello así, ningún problema se plantea cuando se realizan ambos actos y el primero es anterior al 
segundo. Supuesto en el que se entiende, según la propia literalidad de las normas, y su coincidencia con las 
normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, que el plazo para impugnar la 
comunicación y la publicación empiezan a correr, respectivamente, desde su recibo, en el primer caso, y desde 
su publicación en el segundo. Es decir, el interesado especial a que se refiere el art. 95.1 LC para impugnar su 
exclusión, su falta de reconocimiento, como sería el caso, tendría el plazo de diez días desde el recibo de la 
comunicación personal regulada en el art. 95.1 LC. Comunicación que tiene por objeto señalar las 
circunstancias que han llevado a la administración a adoptar la decisión reflejada en su informe, en este caso 
su exclusión como acreedor, a la vez que les señalaría un plazo de días para poder formular su reclamación.  
"Sin embargo la cuestión se complica cuando, como no es extraño que ocurra en la práctica, la primera 
comunicación es posterior a la publicación general del art. 96.1 LC. Y ello porque resulta necesario fijar un 
término final común para todos los interesados, ya sean aquellos a que se refiere el art. 95.1 LC como a 
cualquier interesado, incluyéndoles a ellos respecto de la impugnación de otros créditos respecto a cuantía o 
calificación, o la inclusión o exclusión de bienes en el inventario u otros motivos de impugnación. Tal exigencia 
se pone de relieve dado que ese término, es decir, desde que hubiere terminado el plazo de impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores es usado por la propia LC para abrir y realizar el cómputo de otros plazos 
comunes. Así para la aprobación judicial de la propuesta de convenio anticipado (art. 109.1 LC), o para la 
presentación de la propuesta de convenio una vez abierta la fase de convenio (art.  
113.1 LC). De igual modo es momento procesal de referencia para la apertura de la fase de convenio ordinario 
o de liquidación del concurso (art. 98 y 142.2 LC)  
"Desde esta perspectiva se hace necesario conjugar los plazos para las diferentes reclamaciones o 
impugnaciones a realizar al amparo del art. 95.1 y 96.1 LC, y considerar que, por una adecuada coherencia 
interna de las diferentes fases del concurso, el plazo común de diez días desde la publicación es común para 
todo interesado, incluidos los expresamente aludidos en el art. 95.1 LC, cuando o bien solo existe ésta, por 
olvido o equívoco de la administración concursal respecto de la comunicación personal, o bien la comunicación 
personal es posterior a la citada publicación pues con ella debe darse por satisfecho, aunque sea 
mínimamente, la información necesaria por parte de cualquier interesado para impugnar ya la lista de 
acreedores ya el inventario".  



"En sentido similar se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona en su auto de 28 de Noviembre de 2006 
y la Audiencia Provincial de Tenerife en los suyos de 27 de Junio de 2005 (El Derecho 2005/118503) y 26 de 
Septiembre de 2005 (El Derecho 2005/178972); igualmente, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Madrid en 
auto de 6 de Mayo de 2005 (El Derecho 2005/60598), al contenido de todos los cuales nos remitimos.  
"Finalmente y por ir más cerca, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta plaza, en sentencia de 19 de Mayo de 
2006, razonaba de la siguiente forma:  
SEGUNDO.-Sobre la caducidad de la acción.  
Sostiene la administración concursal que la TGSS ha interpuesto extemporáneamente el incidente puesto que 
el art. 95.1 le señala un término de diez días para impugnar desde que recibe la comunicación de la 
administración concursal, y no se ha presentado en tal plazo, sino dentro de los diez días siguientes a la 
providencia que se notifica por este juzgado a tal organismo, que está personado en las actuaciones.  
Con apoyo en la interpretación que hace el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 6 de mayo de 
2005, la administración concursal considera que el término debe computarse desde la comunicación personal a 
la que alude el art. 95.1 LC, sin que transcurrido aquel pueda "renacer" el plazo por la comunicación hecha en 
la providencia del juzgado o por su conocimiento, de no estar personada ni haber recibido tal comunicación, a 
través de las publicaciones en el periódico y el BOE.  
El precepto dispone una obligación de la administración concursal, la de comunicar personalmente a los 
acreedores que han visto alterada su pretensión al comunicar su crédito, que es simultánea al deber de 
presentar el informe al juzgado. Como ese segundo deber obliga al juzgado a cumplir los deberes de publicidad 
del art. 95.2 y 3, resulta que al tiempo que se produce la comunicación por la administración concursal el 
juzgado debe notificar a las partes personadas tal presentación, y realizar las publicaciones que dispone la 
norma.  
Cuando el juzgado procede a cumplir las exigencias del art. 95.2 y 3 comienza la eficacia de la previsión del 
artículo siguiente, el 96.1. Esa previsión establece que "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores". El término del art. 96.1 se comienza a computar desde que se comunica 
por el juzgado a las partes, por un lado, y se da publicidad, por otra, a la presentación del informe.  
La primera comunicación, que realiza la administración concursal, sirve para que los afectados "formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente". Como lamentablemente la norma ha exigido simultaneidad entre 
la comunicación a los acreedores excluidos o afectados en la calificación pretendida y la presentación del 
informe, impidiendo que la administración pueda modificar este último a la vista de las reclamaciones de los 
interesados, que pueden ser tan razonables como asumibles, la única eficacia que produce la mencionada 
comunicación es advertir a los acreedores que habrán de reclamar en el término de diez días, término que 
pese a indicarse que es "desde su recibo", no puede impedir que desenvuelva efecto la previsión del art. 96.1 
LC.  
No es posible que ese término consuma el posterior, que es procesal. Si se admitiera, la comunicación 
personal a un acreedor personado en el concurso prevalecería sobre la que recibiera su representación 
procesal, algo incoherente con la regulación concursal, que ha dispuesto un procedimiento en el que rige 
supletoriamente (D.F.5ª LC) la Ley de Enjuiciamiento Civil. La falta de coordinación entre la comunicación 
personal, que el acreedor tendría que trasladar a su letrado, y la procesal, mediante Procurador, en la que el 
abogado confía, generaría una enorme perturbación, sobre todo en el caso de grandes empresas que reciben 
múltiples comunicaciones, que corren el riesgo de no llegar al despacho del asesor legal a tiempo de presentar 
la reclamación procedente. Es decir, que el derecho a la tutela judicial, que supone también el acceso al 
proceso y recursos, padece al admitir que quienes están personados, como es el caso de la TGSS, tengan que 
atender a una forma de notificación distinta si se trata de la impugnación del informe de la administración 
concursal.  
Esos riesgos han de conjurarse con una interpretación razonable de la Ley Concursal, como la propuesta por el 
Auto de la AP Santa Cruz de Tenerife de 27 de junio de 2005, que luego reitera en Auto de 26 de septiembre 
de 2005. En el mismo sentido, es decir, dar eficacia procesal al término del art. 96.1 LC para todos los 
acreedores se ha pronunciado en la doctrina CORDERO LOBATO O GARRIDO.  
A pesar de la exigencia de simultaneidad, que provoca la imposibilidad de la administración concursal de 
corregir errores aritméticos, materiales, omisiones fácilmente subsanables que los acreedores les pongan de 
manifiesto, y que evitarían incidentes concursales absurdos y costosos, por la necesidad de postulación, hay 
que garantizar el derecho de defensa y, por lo tanto, permitir que la impugnación del informe se haga en el 
plazo y desde el momento que indica el art. 96.1, es decir, en diez días desde la comunicación a que se refiere 
el art. 95.2, y no el art. 95.1 al que no se alude.  
No cabe olvidar, por último y a mayor abundamiento que la demanda incidental de que se trata se presentó al 
amparo del artº 96 de la Ley Concursal, precepto que expresamente se cita en el párrafo tercero de su 
encabezamiento; por lo que la impugnante se encuentra vinculada a la acción concreta y específica que ha 
ejercitado y, por tanto, al plazo de caducidad que le es propio, por remisión al párrafo 2 del artículo precedente; 
sin que, por tanto, sea ahora lícito ampararse en el plazo al que alude el artº 95-1 de la misma ley, de 
reclamación al informe comunicado personalmente por la administración concursal, ya que no ha sido esa la 
pretensión ejercitada lo precedente conlleva la no viabilidad de la posición alzante, la tesis de la resolución 
recurrida consecuentemente se ratifica. “:AAP Vizcaya (Sección 4) 04.03.2010 (Auto 199/2010; Rollo 382/209) 
 
“PRIMERO.-La cuestión sometida a debate hace referencia la contradicción existente, antes de la reforma 
operada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, sobre el cómputo del plazo de diez días existente entre los arts. 
95 y 96 de la LC; estima el Auto recurrido que el plazo debe computarse siempre desde la fecha de la 
publicación en el BOE, que lo fue el día 4 de marzo de 2009, presentando la demanda incidental el día 31 de 
marzo. Alega la parte recurrente que habiendo recibido la comunicación de la administración concursal el día 



18 de marzo de 2009, en la que expresamente se le informaba de que disponía del plazo de 10 días para 
presentar la demanda, la misma ha sido presentada en el plazo que se le había señalado y debe ser admitida a 
trámite.  
El tema detenidamente analizada por nuestros Autos de fecha 18 de marzo de 2010, números 228 y 229, en 
que literalmente se dice lo que seguidamente transcribimos:  
"Promovida por XXX demanda incidental de impugnación del inventario y de la lista de acreedores integrados 
en el informe presentado por la Administración Concursal de XXX en solicitud de que se incluya un crédito suyo 
en la lista de acreedores y que se excluya del inventario una deuda que figura a su nombre, se dictó auto por el 
juzgado de instancia en el que acordó inadmitir a trámite dicha demanda al haber caducado el plazo procesal 
para interponerla; el juzgado entiende que dicho plazo empezó a correr el día 4 de Marzo de 2009 en que se 
comunicó el informe de la administración concursal en el BOE por lo que, habiéndose presentado la demanda 
de impugnación con fecha 1 de Abril de 2009, había transcurrido con creces el plazo de diez días prevenido en 
el artº 96-1 de la Ley Concursal.  
"Se interpone recurso de apelación por XXX, que considera que el referido plazo de diez días se inició el día 18 
de Marzo de 2009, fecha en que recibió la comunicación personal del informe por parte de la Administración 
Concursal, con señalamiento del plazo de diez días para la formulación de las reclamaciones que tuviera por 
conveniente, de conformidad con el artº 95-1 de la Ley Concursal, por lo que considera que la demanda de 
impugnación fue presentada en plazo.  
"El recurso debe de ser desestimado.  
La oscuridad creada por el legislador al implantar dos mecanismos diferentes para criticar el informe 
presentado por la administración concursal, particularmente en lo relativo al inventario y lista de acreedores de 
una sociedad en concurso, está resuelta actualmente por la modificación de la Ley Concursal operada 
mediante el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de Marzo, concretamente, en lo que aquí interesa, en su artículo 
12, apartados 3 a 6, ambos inclusive, normativa que entró en vigor justo el mismo día de la presentación de la 
acción de impugnación de Neinor, S.A.  
"En cualquier caso, la jurisprudencia de Audiencias Provinciales y de juzgados especializados ya se había 
pronunciado, de forma prácticamente unánime, sobre esa supuesta discrepancia entre los artículos 95-1 y 96-1 
de la Ley Concursal, estableciendo un plazo común para la acción de impugnación del inventario y lista de 
acreedores para todos los interesados en ellos, como a continuación se va a señalar.  
"La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25 de Junio de 2008, que a su vez se remite al auto 
dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15 de Febrero de 2007, señala a este respecto 
lo siguiente:  
" A la vista del texto vigente de la Ley, 22/2003, Concursal lo que puede afirmarse es que no existen dos 
cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al 
reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión 
"reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la 
administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados 
acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito 
insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo 
distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales 
comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que 
la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a 
un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes 
concursales, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos 
vías diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.  
" El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier 
caso, de diez días, y en ello coinciden las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la LC. Existe, sin 
embargo, una palmaria contradicción entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo 
debe iniciarse el cómputo del mismo. Es preciso llegar a una interpretación razonable que salve tal 
discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advierten 
de que, a tenor del texto vigente, no hay duplicidad de regímenes impugnatorios. Resulta imprescindible evitar 
situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento 
de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de 
definitiva y permita entonces el cierre de la fase común del concurso.  
"Tal contradicción puede ser salvada si no se pierde de vista cuál es la función concreta que vendría a cumplir 
la notificación del artículo 95.1 de la LC, que exclusivamente sería la de avisar a determinados acreedores, 
aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no 
les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente 
a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la previsión 
legal del art. 96.1 de la LC tiene vocación unificadora, por lo que se menciona en ella a "cualquier interesado", 
lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración 
concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles 
afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan 
podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, 
objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que 
supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo 
para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5º y 85.1 de la LC), que es la clave para 
el reconocimiento de los mismos, tiene pleno sentido que también lo sea aquél para impugnar la lista de 



acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del núm. 1 del 
artículo 96).  
"Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 es también la interpretación más lógica para 
salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que 
por definición afecta a una pluralidad de interesados -en muchas ocasiones a centenares e incluso miles de 
personas físicas y jurídicas-, si se obviase aquél precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del 
concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas 
paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para 
actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, 
puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso concursal.  
"Por último, si no se tratase de un plazo común se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso 
temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo 
para finalizar la fase común (artículo 111 de la LC), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a 
la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la LC), o, si no mediaren impugnaciones, para la 
presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la LC)  
o para la petición de liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la LC).  
" En definitiva, el régimen de impugnación del inventario y de la lista de acreedores debe ser, también en 
cuanto al plazo para impugnar, único y común para todos los interesados. Y el deudor concursado también 
merece la calificación de "interesado" a los efectos de poder impugnar el inventario y la lista de acreedores que 
acompañan al informe de la administración concursal. De manera que el tratamiento para su demanda 
incidental de impugnación debe ser el sometimiento al régimen expuesto, por lo que el plazo para presentarla 
vencerá, como para los demás, en diez días desde la publicación general de la presentación del informe 
(artículos 95.2 y 96.1 de la LC).  
" Por su parte, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias de 19 de Diciembre de 2006, analiza 
la naturaleza y razón de ser de los respectivos plazos de diez días a que se refieren, respectivamente, los 
artículos 95-1 y 96-1 de la Ley Concursal; llegando a la conclusión de que, en aquellos supuestos, como 
aconteció en el presente caso, de que la comunicación personal de la administración concursal a cada uno de 
los interesados (artº 95-1) se retrase en relación a cuando ha tenido lugar la comunicación edictal del informe 
presentado por dicha administración al juez del concurso (artº 95 -2), el plazo de diez días para presentar la 
impugnación se contará desde que ha tenido lugar la comunicación pública; y, a ese respecto, la referida 
sentencia señala:  
"En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados diferentes en la 
impugnación: a) El artículo 95. 1 se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos sin comunicación previa 
del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con calificación distinta a la que 
puedan considerar les corresponde; b) El artículo 96.1, se refiere a aquellos otros interesados que no se 
encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 95, quienes no tienen derecho a recibir 
comunicación personal por cualquier medio que acredite su recibo, y que han de alcanzar aquel conocimiento a 
través de la exposición en el tablón de anuncios del juzgado, conforme señala el apartado 2 del artículo 95, al 
que se remite expresamente el artículo 96. Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier 
interesado en la impugnación tiene un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden 
tener acceso a conocer la lista de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes 
tienen derecho a la comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días contados 
desde "su recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la exhibición de la lista en 
el tablón del juzgado.  
" De la lectura de los arts. 95 y 96 LC se llega a una conclusión similar a la expuesta por la última sentencia 
citada, de forma que en realidad se están regulando actos diferentes dirigidos a personas diferentes, si bien es 
cierto que en la publicación a que se refiere el art. 96.1 LC podrían llegar a entenderse incluidos los especiales 
interesados a que se refiere el art. 95.1 LC.  
"Así, el art. 95.1 LC no está regulando la publicación del informe de la administración concursal sino la 
comunicación personal que esta ha de llevar a cabo, y no el Juzgado de lo Mercantil, a determinados 
supuestos acreedores. Concretamente a aquellos interesados que han solicitado el reconocimiento de sus 
derechos contra el concursado, y que en el informe de la administración concursal han resultado excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito, o por cuantía inferior o con calificación distinta a las pretendidas.  
"Mientras que el art. 96.1 en relación con el art. 95.2 LC regula una publicidad general no del informe de la 
administración concursal y documentación complementaria, sino del hecho de la presentación al Juez del 
concurso del informe y documentación complementaria. Publicación que compete ordenar al Juez del 
concurso.  
"Siendo ello así, ningún problema se plantea cuando se realizan ambos actos y el primero es anterior al 
segundo. Supuesto en el que se entiende, según la propia literalidad de las normas, y su coincidencia con las 
normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, que el plazo para impugnar la 
comunicación y la publicación empiezan a correr, respectivamente, desde su recibo, en el primer caso, y desde 
su publicación en el segundo. Es decir, el interesado especial a que se refiere el art. 95.1 LC para impugnar su 
exclusión, su falta de reconocimiento, como sería el caso, tendría el plazo de diez días desde el recibo de la 
comunicación personal regulada en el art. 95.1 LC. Comunicación que tiene por objeto señalar las 
circunstancias que han llevado a la administración a adoptar la decisión reflejada en su informe, en este caso 
su exclusión como acreedor, a la vez que les señalaría un plazo de días para poder formular su reclamación.  
"Sin embargo la cuestión se complica cuando, como no es extraño que ocurra en la práctica, la primera 
comunicación es posterior a la publicación general del art. 96.1 LC. Y ello porque resulta necesario fijar un 
término final común para todos los interesados, ya sean aquellos a que se refiere el art. 95.1 LC como a 
cualquier interesado, incluyéndoles a ellos respecto de la impugnación de otros créditos respecto a cuantía o 



calificación, o la inclusión o exclusión de bienes en el inventario u otros motivos de impugnación. Tal exigencia 
se pone de relieve dado que ese término, es decir, desde que hubiere terminado el plazo de impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores es usado por la propia LC para abril y realizar el cómputo de otros plazos 
comunes. Así para la aprobación judicial de la propuesta de convenio anticipado (art. 109.1 LC), o para la 
presentación de la propuesta de convenio una vez abierta la fase de convenio (art.  
113.1 LC). De igual modo es momento procesal de referencia para la apertura de la fase de convenio ordinario 
o de liquidación del concurso (art. 98 y 142.2 LC)  
"Desde esta perspectiva se hace necesario conjugar los plazos para las diferentes reclamaciones o 
impugnaciones a realizar al amparo del art. 95.1 y 96.1 LC, y considerar que, por una adecuada coherencia 
interna de las diferentes fases del concurso, el plazo común de diez días desde la publicación es común para 
todo interesado, incluidos los expresamente aludidos en el art. 95.1 LC, cuando o bien solo existe ésta, por 
olvido o equívoco de la administración concursal respecto de la comunicación personal, o bien la comunicación 
personal es posterior a la citada publicación pues con ella debe darse por satisfecho, aunque sea 
mínimamente, la información necesaria por parte de cualquier interesado para impugnar ya la lista de 
acreedores ya el inventario".  
" En sentido similar se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona en su auto de 28 de Noviembre de 2006 
y la Audiencia Provincial de Tenerife en los suyos de 27 de Junio de 2005 (El Derecho 2005/118503) y 26 de 
Septiembre de 2005 (El Derecho 2005/178972); igualmente, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Madrid en 
auto de 6 de Mayo de 2005 (El Derecho 2005/60598), al contenido de todos los cuales nos remitimos.  
"Finalmente y por ir más cerca, el juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta plaza, en sentencia de 19 de Mayo de 
2006, razonaba de la siguiente forma:  
SEGUNDO.-Sobre la caducidad de la acción  
Sostiene la administración concursal que la TGSS ha interpuesto extemporáneamente el incidente puesto que 
el art. 95.1 le señala un término de diez días para impugnar desde que recibe la comunicación de la 
administración concursal, y no se ha presentado en tal plazo, sino dentro de los diez días siguientes a la 
providencia que se notifica por este juzgado a tal organismo, que está personado en las actuaciones.  
Con apoyo en la interpretación que hace el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 6 de mayo de 
2005,, la administración concursal considera que el término debe computarse desde la comunicación personal 
a la que alude el art. 95.1 LC, sin que transcurrido aquel pueda "renacer" el plazo por la comunicación hecha 
en la providencia del juzgado o por su conocimiento, de no estar personada ni haber recibido tal comunicación, 
a través de las publicaciones en el periódico y el BOE.  
El precepto dispone una obligación de la administración concursal, la de comunicar personalmente a los 
acreedores que han visto alterada su pretensión al comunicar su crédito, que es simultánea al deber de 
presentar el informe al juzgado. Como ese segundo deber obliga al juzgado a cumplir los deberes de publicidad 
del art. 95.2 y 3, resulta que al tiempo que se produce la comunicación por la administración concursal el 
juzgado debe notificar a las partes personadas tal presentación, y realizar las publicaciones que dispone la 
norma.  
Cuando el juzgado procede a cumplir las exigencias del art. 95.2 y 3 comienza la eficacia de la previsión del 
artículo siguiente, el 96.1. Esa previsión establece que "dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores". El término del art. 96.1 se comienza a computar desde que se comunica 
por el juzgado a las partes, por un lado, y se da publicidad, por otra, a la presentación del informe.  
La primera comunicación, que realiza la administración concursal, sirve para que los afectados "formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente". Como lamentablemente la norma ha exigido simultaneidad entre 
la comunicación a los acreedores excluidos o afectados en la calificación pretendida y la presentación del 
informe, impidiendo que la administración pueda modificar este último a la vista de las reclamaciones de los 
interesados, que pueden ser tan razonables como asumibles, la única eficacia que produce la mencionada 
comunicación es advertir a los acreedores que habrán de reclamar en el término de diez días, término que 
pese a indicarse que es "desde su recibo", no puede impedir que desenvuelva efecto la previsión del art. 96.1 
LC.  
No es posible que ese término consuma el posterior, que es procesal. Si se admitiera, la comunicación 
personal a un acreedor personado en el concurso prevalecería sobre la que recibiera su representación 
procesal, algo incoherente con la regulación concursal, que ha dispuesto un procedimiento en el que rige 
supletoriamente (D.F.5ª LC) la Ley de Enjuiciamiento Civil. La falta de coordinación entre la comunicación 
personal, que el acreedor tendría que trasladar a su letrado, y la procesal, mediante Procurador, en la que el 
abogado confía, generaría una enorme perturbación, sobre todo en el caso de grandes empresas que reciben 
múltiples comunicaciones, que corren el riesgo de no llegar al despacho del asesor legal a tiempo de presentar 
la reclamación procedente. Es decir, que el derecho a la tutela judicial, que supone también el acceso al 
proceso y recursos, padece al admitir que quienes están personados, como es el caso de la TGSS, tengan que 
atender a una forma de notificación distinta si se trata de la impugnación del informe de la administración 
concursal.  
Esos riesgos han de conjurarse con una interpretación razonable de la Ley Concursal, como la propuesta por el 
Auto de la AP Santa Cruz de Tenerife de 27 de junio de 2005,, que luego reitera en Auto de 26 de septiembre 
de 2005,. En el mismo sentido, es decir, dar eficacia procesal al término del art. 96.1 LC para todos los 
acreedores se ha pronunciado en la doctrina CORDERO LOBATO O GARRIDO.  
A pesar de la exigencia de simultaneidad, que provoca la imposibilidad de la administración concursal de 
corregir errores aritméticos, materiales, omisiones fácilmente subsanables que los acreedores les pongan de 
manifiesto, y que evitarían incidentes concursales absurdos y costosos, por la necesidad de postulación, hay 
que garantizar el derecho de defensa y, por lo tanto, permitir que la impugnación del informe se haga en el 



plazo y desde el momento que indica el art. 96.1, es decir, en diez días desde la comunicación a que se refiere 
el art. 95.2, y no el art. 95.1 al que no se alude.  
" No cabe olvidar, por último y a mayor abundamiento que la demanda incidental de que se trata se presentó al 
amparo del artº 96-1 de la Ley Concursal, precepto que expresamente se cita en los párrafos tercero y cuarto 
de su encabezamiento; por lo que la impugnante se encuentra vinculada a la acción concreta y específica que 
ha ejercitado y, por tanto, al plazo de caducidad que le es propio, por remisión al párrafo 2 del artículo 
precedente; sin que, por tanto, sea ahora lícito ampararse en el plazo al que alude el artº 95-1 de la misma ley, 
de reclamación al informe comunicado personalmente por la Administración concursal, ya que no ha sido esa 
la pretensión ejercitada.  
Como el tema es de todo punto idéntico al resuelto por los dos autos recurridos, la resolución debe dictarse en 
el mismo sentido y con los mismos fundamentos, procediendo la desestimación del recurso y confirmación del 
auto recurrido. ”: AAP Vizcaya (Sección 4) 31.03.2010 (Auto 283/2010; Rollo 542/2009) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Sostiene la administración concursal que la TGSS ha interpuesto extemporáneamente el incidente puesto que 
el art. 95.1 le señala un término de diez días para impugnar desde que recibe la comunicación de la 
administración concursal, y no se ha presentado en tal plazo, sino dentro de los diez días siguientes a la 
providencia que se notifica por este juzgado a tal organismo, que está personado en las actuaciones. 
Con apoyo en la interpretación que hace el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 6 de mayo de 
2005 (AC 2005\ 817), la administración concursal considera que el término debe computarse desde la 
comunicación personal a la que alude el art. 95.1 LC, sin que transcurrido aquel pueda «renacer» el plazo por 
la comunicación hecha en la providencia del juzgado o por su conocimiento, de no estar personada ni haber 
recibido tal comunicación, a través de las publicaciones en el periódico y el BOE.  
El precepto dispone una obligación de la administración concursal, la de comunicar personalmente a los 
acreedores que han visto alterada su pretensión al comunicar su crédito, que es simultánea al deber de 
presentar el informe al juzgado. Como ese segundo deber obliga al juzgado a cumplir los deberes de publicidad 
del art. 95.2 y 3, resulta que al tiempo que se produce la comunicación por la administración concursal el 
juzgado debe notificar a las partes personadas tal presentación, y realizar las publicaciones que dispone la 
norma. 
Cuando el juzgado procede a cumplir las exigencias del art. 95.2 y 3 comienza la eficacia de la previsión del 
artículo siguiente, el 96.1. Esa previsión establece que «dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores». El término del art. 96.1 se comienza a computar desde que se comunica 
por el juzgado a las partes, por un lado, y se da publicidad, por otra, a la presentación del informe. 
La primera comunicación, que realiza la administración concursal, sirve para que los afectados «formulen las 
reclamaciones que tengan por conveniente». Como lamentablemente la norma ha exigido simultaneidad entre 
la comunicación a los acreedores excluidos o afectados en la calificación pretendida y la presentación del 
informe, impidiendo que la administración pueda modificar este último a la vista de las reclamaciones de los 
interesados, que pueden ser tan razonables como asumibles, la única eficacia que produce la mencionada 
comunicación es advertir a los acreedores que habrán de reclamar en el término de diez días, término que 
pese a indicarse que es «desde su recibo», no puede impedir que desenvuelva efecto la previsión del art. 96.1 
LC.  
No es posible que ese término consuma el posterior, que es procesal. Si se admitiera, la comunicación 
personal a un acreedor personado en el concurso prevalecería sobre la que recibiera su representación 
procesal, algo incoherente con la regulación concursal, que ha dispuesto un procedimiento en el que rige 
supletoriamente (D.F.5ª LC) la Ley de Enjuiciamiento Civil. La falta de coordinación entre la comunicación 
personal, que el acreedor tendría que trasladar a su letrado, y la procesal, mediante Procurador, en la que el 
abogado confía, generaría una enorme perturbación, sobre todo en el caso de grandes empresas que reciben 
múltiples comunicaciones, que corren el riesgo de no llegar al despacho del asesor legal a tiempo de presentar 
la reclamación procedente. Es decir, que el derecho a la tutela judicial, que supone también el acceso al 
proceso y recursos, padece al admitir que quienes están personados, como es el caso de la TGSS, tengan que 
atender a una forma de notificación distinta si se trata de la impugnación del informe de la administración 
concursal.  
Esos riesgos han de conjurarse con una interpretación razonable de la Ley Concursal, como la propuesta por el 
Auto de la AP Santa Cruz de Tenerife de 27 de junio de 2005 (AC 2005\ 1117), que luego reitera en Auto de 26 
de septiembre de 2005 (AC 2005\ 1733). En el mismo sentido, es decir, dar eficacia procesal al término del art. 
96.1 LC para todos los acreedores se ha pronunciado en la doctrina CORDERO LOBATO O GARRIDO.  
A pesar de la exigencia de simultaneidad, que provoca la imposibilidad de la administración concursal de 
corregir errores aritméticos, materiales, omisiones fácilmente subsanables que los acreedores les pongan de 
manifiesto, y que evitarían incidentes concursales absurdos y costosos, por la necesidad de postulación, hay 
que garantizar el derecho de defensa y, por lo tanto, permitir que la impugnación del informe se haga en el 
plazo y desde el momento que indica el art. 96.1, es decir, en diez días desde la comunicación a que se refiere 
el art. 95.2, y no el art. 95.1 al que no se alude. 
En definitiva, la presentación de la impugnación ha sido temporánea y ha de entrarse a resolver la cuestión de 
fondo.”: Sentencia JM-1 Bilbao 19.05.2006 (JUR 2006/183441) 
 
“La segunda causa de oposición de la administración concursal frente a la pretensión del trabajador que 
impugna es que se ha presentado extemporáneamente el incidente, ya que el art. 95.1 LC señala un plazo de 



diez días para presentar reclamación desde que se recibe la comunicación de la calificación del crédito por la 
administración concursal, y no desde que se conoce la lista que se presenta en el juzgado. 
Para sustentar su interpretación la administración concursal cita el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Madrid de 6 de mayo de 2005, que efectivamente señala que comunicado el crédito no puede volver a renacer 
el término de diez días para impugnar cuando se da publicidad al informe, aunque conviene resaltar que dicho 
auto lo hace destacando que «Del tenor de la demanda incidental se desprende que la impugnación de la lista 
de acreedores de Dorlast, SL se lleva a cabo, no tanto como consecuencia de la publicación acordada por el 
Juzgado respecto del informe y los documentos complementarios presentados por la Administración concursal 
(artículo 95.2 LC), sino por la comunicación personal efectuada por la Administración concursal al acreedor 
impugnante». 
Es decir, que en aquel caso el propio demandante parecía sostener su pretensión como consecuencia de la 
comunicación personal de la administración concursal realizada conforme al art. 95.1, y no en el previsto en el 
art. 96.1, supuesto que nos ocupa. En efecto, el problema que plantea la regulación vigente es que obliga a la 
administración concursal a comunicar la exclusión, inclusión sin comunicación previa, por cuantía inferior a la 
comunicada o con calificación diferente de la pretendida, otorgando un término de diez días para 
reclamaciones, y «simultáneamente», a presentar su informe al juzgado, con lo que no puede modificarlo 
atendiendo a las pretensiones que los acreedores le hagan en ese plazo, por muy razonables que pudieran 
parecerle. 
A ello se une que el Juzgado tiene la obligación de verificar la publicidad prevista en el art. 95.2 y 3, por 
remisión del art. 96.1. Es a partir de ese momento cuando comienza el término legal, que dispone se puede 
impugnar «dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores». 
Mientras que el art. 95.1 concede un término de diez para que los acreedores «formulen las reclamaciones que 
tengan por conveniente», el art. 96.1 establece otro, también de diez días, para que procesalmente pueda 
impugnarse, por los trámites del incidente concursal, la conformación y contenido de las listas de masa activa y 
pasiva. 
La Ley genera el problema al plantear la simultaneidad en la remisión de comunicaciones y la presentación del 
informe al juzgado. Si no lo hubiera hecho, la administración concursal, de estar en plazo, podría remitir 
previamente las comunicaciones y a la vista de las reclamaciones que realizaran los acreedores, modificar el 
informe a presentar al juzgado incluyendo aquellas que considerara admisibles. 
Pero al no verificarlo sitúa al acreedor en una situación de relevante inseguridad jurídica. Si no utiliza la vía del 
art. 95.1, puede ver cerrada, como pretende ahora la administración concursal, la impugnación del art. 96.1, 
situando al acreedor colaborador, que recoge las comunicaciones con acuse de recibo, en peor situación, que 
los que se niegan a verificarlo, rechazando la comunicación postal, y prefieren utilizar su derecho a examinar 
en cualquier momento los autos, como autoriza el art. 185, o que el acreedor que hizo el esfuerzo de 
comparecer en el procedimiento concursal, atendiendo los gastos necesarios para cumplir los requisitos de 
postulación, pero luego no puede impugnar en el término previsto en el art. 96.1 LC. 
Tal incoherencia obliga, como en tantos otros casos, a realizar una lectura integradora de la norma, tendente a 
evitar tal inseguridad jurídica y garantizar el derecho a la tutela judicial. Por ello habrá que concluir que el efecto 
que produce el plazo del art. 95.1 es que los acreedores podrán ir preparando su impugnación, sin impedir que 
desenvuelva efecto la previsión del art. 96.1 LC. 
Hay además argumentos procesales que avalan esa postura. Si hubiera que estar a la comunicación personal, 
en lugar de a la procesal de quien está personado, el letrado de la parte se vería en una comprometida 
situación, pues confía en la comunicación a través del Procurador y desconoce, si el acreedor tiene una 
dimensión de alguna importancia, que se ha recibido la comunicación personal, una carta con acuse de recibo 
que pasará a los departamentos respectivos hasta que termine en la asesoría legal y llegue a su destino, 
seguramente fuera de plazo, en franca contradicción con las previsiones de la LECiv, a las que se remite con 
carácter supletorio la DF 5ª LC. 
Los tribunales tienen que garantizar el acceso al proceso y recursos, manifestación del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24. La doctrina constitucional obliga a interpretar las normas 
procesal para posibilitar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (STC 135/1986 [RTC 
1986, 135], 137/1987 [RTC 1987, 137], 213/1990 [RTC 1990, 213]) y a realizar el cómputo de plazos 
procesales de manera favorable a la admisión del proceso o los recursos (STC 121/1993 [RTC 1993, 121]). 
Por ello algún tribunal ya ha hecho la lectura que aquí se sugiere, la más acomodada a la Constitución. Así los 
Autos de la AP Santa Cruz de Tenerife de 27 de junio de 2005 (AC 2005, 1117), y 26 de septiembre de 2005 
(AC 2005, 1733). 
De lege ferenda sería razonable suprimir la exigencia de simultaneidad, que evitaría numerosos incidentes 
absurdos. Reclamar la corrección de errores aritméticos, de trascripción, omisiones fácilmente subsanables, o 
incluso reclamaciones que la administración concursal perciba como asumibles y fundadas, sería posible si la 
exigencia no fuera simultánea, porque previamente se remitiría la comunicación a la que se refiere el art. 95.1 
LC y luego, con las modificaciones precisas del informe de la administración concursal, se facilitaría al Juzgado 
un informe con las listas corregidas, sin obligar al acreedor a recurrir al incidente concursal, y en consecuencia 
a los servicios de un abogado y un procurador (art. 184.3 LC). 
Todo ello permite concluir que pese a la denuncia de administración concursal, la impugnación presentada por 
el trabajador lo ha sido en plazo y ha de resolverse la cuestión de fondo.”: SJM-1 Bilbao 19.05.2006 (AC 
2007/65) 
 

1.1.1 Desde la publicación, en defecto de comunicación 

 



JM-3 Barcelona 

 
“Primero.- La representación en autos de de la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA solicitaba que se procediera a la modificación del informe de la administración concursal 
procediendo a calificar conforme a la última de las certificaciones aportadas, de igual modo solicitaba 
la exclusión del inventario del activo el IVA soportado. 
La administración concursal en su escrito de alegaciones de 13 de enero considera extemporánea la 
impugnación por haberse presentado transcurrido el término de 10 días desde la remisión a la AEAT 
del fax comunicándole la providencia teniendo por presentado el informe de la administración 
concursal. 
A la vista del contenido del artículo 95 de la Ley concursal debe rechazarse la alegación de 
extemporaneidad alegada por la administración concursal puesto que el mencionado artículo habilita 
tres mecanismos para que los acreedores conozcan las modificaciones que el informe pueda contener 
respecto del crédito insinuado: 
1) La comunicación que la administración concursal debe realizar a los interesados cuyos créditos 
hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa o por cuantía inferior o calificación distinta.- 
No consta que la administración concursal haya realizado esta primera comunicación. 
2) La comunicación o publicidad formal del artículo 95.2 referida no sólo a la providencia teniendo por 
presentado el informe sino a la documentación complementaria - en este caso el propio informe.- Con 
la Tesorería, al igual que con otros organismos públicos, se remitía el informe por correo electrónico 
normalmente en las fechas inmediatamente posteriores a su efectiva presentación salvo que, por 
problemas informáticos, no pudiera hacerse esa remisión demorándose en el tiempo.- En este caso la 
remisión del informe por vía telemática se demoró una semana. 
3) La remisión que el artículo 95.2 de la Ley hace al artículo 23 del mismo texto exige que el Juez 
garantice, en el caso de comunicaciones telemáticas, la seguridad e integridad de las 
comunicaciones.- La remisión de la providencia por fax permite conocer que el interesado ha conocido 
el contenido de la providencia pero no garantiza que haya tenido acceso cierto al contenido del 
informe con el concreto tratamiento de su crédito. 
Por lo tanto la fecha de cómputo inicial del plazo para impugnar prevista en el artículo 96.1 de la ley no 
puede convertirse en un mero reflejo automático de la constancia de la fecha de comunicación de la 
resolución en la que se advierte de la presentación del informe, sino que debe buscarse la garantía de 
que el contenido del informe es efectivamente conocido por el interesado, cuando no hay constancia 
de que el interesado haya podido conocer las modificaciones que afectan a su crédito por el cauce 
previsto en el artículo 95.1 no parece ajustado a las mínimas garantías procesales abrir plazos de 
impugnación sin tener previa constancia del puntual conocimiento del contenido material de las 
decisiones de la administración concursal que justificarían la impugnación.”: Sentencia JM-3 Barcelona 
24.02.2006 (JUR 2006/113969) 

 
1.2 Desde la comunicación personal del art. 95.1 y no se reabre por la publicación del informe 

 
AP Cáceres  

 
“PRIMERO.- En fecha 24 de marzo de 2006 se dictó auto por el juzgado de instancia acordando no admitir a 
trámite la demanda incidental presentada por el Sr. Abogado del Estado en representación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, cuyo objeto es impugnar el importe y calificación de su crédito 
reconocido por la Administración Concursal. Disconforme la parte demandante se alza el recurso de apelación 
alegando que, efectivamente, nada tendría que oponer a los razonamientos del Juzgado por ser la petición 
extemporánea, dado que los plazos del Art. 95 Ley Concursal deben computarse, en el caso de acreedores 
que fueran objeto de comunicación personal desde esta fecha, sin que pueda reabrirse el plazo por la posterior 
publicación del informe de la administración. Pero en el caso concreto, la notificación al acreedor resulta 
ineficaz al haberse vulnerado lo establecido en el Art. 184 Ley Concursal en relación con las previsiones que 
en materia de notificación realiza la Ley de Asistencia Jurídica al Estado de 27 de noviembre de 1.997, 
concretamente lo dispuesto en su Art. 11, que establece que las notificaciones deben realizarse al Sr. Abogado 
del Estado en la sede de la respectiva Abogacía del Estado, y, en caso contrario, se produce la nulidad de la 
comunicación. En consecuencia, la parte actora utilizó como plazo, a los anteriores efectos, el de la publicación 
del informe, obviando la nulidad de las notificaciones anteriores, por todo lo cual solicita la revocación de la 
resolución recurrida, y, en su lugar, se acuerde admitir a trámite la demanda. 
A dicho recurso se opuso la representación de la Administración Concursal. 
SEGUNDO.- Delimitado el objeto del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario tener en 
cuenta que, según la documental acompañada a la demanda, la Administración Concursal notificó 
personalmente a la Agencia Tributaria el importe y calificación de su crédito que fue reconocido en la lista de 
acreedores, que difería con la presentada por dicha Agencia Tributaria, por lo que, de conformidad con el Art. 
95 de la Ley Concursal, se le comunica personalmente para que, en el plazo de diez días pueda formular las 
reclamaciones que tenga por conveniente. Dicha notificación personal tuvo lugar en fecha 31 de enero de 
2006, y la demanda presentada por el Sr. Abogado del Estado en representación de la misma parte se 
presenta en fecha 28 de febrero de 2006, cuando ya había transcurrido con exceso el plazo legal conferido. 
Precisamente por la presentación extemporánea, no se admite a trámite por el Juzgado la impugnación del 
importe y calificación del crédito, pues, de conformidad con el Art. 95.1 Ley Concursal, el plazo se computa 
desde la notificación personal y no desde la publicación del informe y documentación complementaria que 
prevé el apartado segundo del mismo precepto. Como se trata de un plazo procesal, sometido a la 



correspondiente caducidad, de conformidad con los Arts. 136 LEC y 97 Ley Concursal, como la impugnación 
se ha realizado de forma extemporánea, se considera precluido en su derecho a dicha parte. 
Hasta aquí está de acuerdo el Sr. Abogado del Estado, lo que sucede es que trae a colación el Art. 184 Ley 
Concursal en relación con las previsiones que en materia de notificación realiza la Ley de Asistencia Jurídica al 
Estado de 27 de noviembre de 1.997, concretamente lo dispuesto en su Art. 11, que establece que las 
notificaciones deben realizarse al Sr. Abogado del Estado en la sede de la respectiva Abogacía del Estado, 
bajo sanción de nulidad. 
Pues bien, dicho precepto no es de aplicación al supuesto examinado, toda vez que la notificación del 
reconocimiento y calificación del crédito se hizo a la Agencia Tributaria de forma personal al amparo del Art. 95 
LC. Ya existió una primera reclamación derivada de esa notificación personal, lo que impide que se pueda 
formular una segunda reclamación cuando se confiere publicidad a la presentación del informe y la 
documentación complementaria a que alude el Art. 95.2 LC, como ahora se pretende para tratar de evitar la 
preclusión del plazo de los diez días que le fue conferido en primer lugar. 
Finalmente, la comunicación efectuada por la Administración Concursal, en cumplimiento del Art. 95.1 LC, no 
es una comunicación procesal que tenga que estar sujeta a los requisitos de las notificaciones de tal 
naturaleza, únicas a las que se puede aplicar el Art. 11 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado de 27 de 
noviembre de 1.997. En consecuencia, habiendo precluido el trámite para formular la pretendida impugnación, 
se desestima el recurso y se confirma la resolución recurrida.”: Auto AP Cáceres 16.05.2006 (JUR 
2006/183461) y, en los mismos términos, Auto AP Cáceres 19.05.2006 (AC 2006/2060) 
 
AP Madrid (2005)  

 
“-Entendemos que el criterio mantenido por el Juzgador de Instancia en la resolución impugnada, se encuentra 
plena y totalmente ajustado a derecho, ya que consta acreditado en el procedimiento y expresamente 
reconocido por la parte apelante, que el Informe, Inventario y lista de acreedores realizada por la 
Administración concursal de la Entidad DORLAST, S.L., se le notificó a la actora IberCaja, con fecha 2 de 
Marzo de 2005, habiéndose interpuesto la presente demanda con fecha 28 de Marzo de 2005, encontrándose 
por lo tanto fuera del plazo previsto en el citado artículo 95.1 de la Ley concursal de 10 días para la 
impugnación de los acreedores y formular las reclamaciones que tengan por conveniente, que empieza a 
contarse desde el día siguiente a la comunicación personal. 
-Sin que por lo tanto entre en juego la aplicación del plazo del artículo 96,1 del mismo precepto legal, porque el 
mismo se encuentra previsto para aquellos otros interesados a los que no se ha comunicado personalmente 
ninguna variación, caso que no es el presente, y en ese supuesto el cómputo se iniciaría a partir de la 
publicación del Informe y documentación complementaria, que resulta la fecha de publicación del Edicto en el 
Boletín Oficial del Estado, que ha sido el 14 de Marzo de 2005. Porque entendemos que no renace plazo 
alguno para impugnar, y a que nos encontramos con la existencia de un plazo procesal y por ello de caducidad, 
y transcurrido el lapso temporal previsto tiene efectos preclusivos, según lo establecido en el artículo 136 de la 
L.E.Civil, lo que resulta apreciable de oficio dado el carácter que contiene por ser materia de orden público, de 
acuerdo con el criterio mantenido por el Juzgador “a quo”, que se considera total y plenamente ajustado a 
derecho. “:Auto AP Madrid 30.11.2005 (JUR 2006/131234) 
 
AP Tarragona 
 

 “SEGUNDO.- Por la entidad LEGALAB, SCP, se formula recurso de apelación frente al a resolución de 
instancia Auto que inadmite a trámite la demanda de Incidente Concursal contra la clasificación dada por la 
Administración Concursal a los Créditos que ostenta la actora frente a IDRA IBERICA, S. A., demanda que 
pretendía la exclusión de los créditos de la actora de la lista de acreedores presentada por la administración 
concursal. 
TERCERO.- Alega la entidad apelante en su recurso la vulneración por errónea interpretación de losartículos 
95.1 y 96.1 de la Ley Concursal 22/2003 por parte del Juez de primerainstancia, al haberse hecho aplicación al 
supuesto de autos de lo previsto en cuanto a plazo de impugnación del inventario en elart. 96.1 de dicha 
Leycuando lo procedente era aplicar la previsión delart. 95.1. Es acertada la argumentación de la apelante, 
pues como razona en su escrito, no entra en juego la aplicación del plazo delartículo 96,1 de la Ley Concursal, 
porque el mismo se encuentra previsto para aquellos otros interesados a los que no se ha comunicado 
personalmente ninguna variación, caso que no es el presente, y en ese supuesto el cómputo se iniciaría a 
partir de la última publicación del Informe y documentación complementaria, que resulta ser de 10 de abril de 
2006. Respecto a la apelante LEGALAB, SCP, si como acreedor interesado se le realizaba la notificación 
personal relativa al inventario, el precepto aplicable a efectos de impugnación del inventario y la lista de 
acreedores sería elart. 95, que contempla un régimen especial de publicidad dirigido a determinados 
destinatarios, esto es, aquellos acreedores que se hallen excluidos de la lista, incluidos sin comunicación previa 
del crédito o por cuantía inferior o calificación distinta de la pretendida. Obliga elartículo 95a la Administración 
del Concurso a comunicar personalmente, en modo que acredite su recibo, el Informe, inventario y lista 
realizadas, a fin que éstos puedan en un plazo de diez días desde el recibo de tal comunicación, las 
reclamaciones que estimen oportunas. Debe estimarse acertado pues, lo argumentado sobre esta cuestión por 
la apelante en su recurso", si bien sorprende que ésta en su escrito inicial de demanda incidental destacase 
como plazo dentro del cual se formulaba su impugnación el previsto en elart. 96.1 de la Ley Concursal, 
omitiendo toda referencia alart. 95.2y al plazo previsto en éste. 
CUARTO.- Asimismo consta acreditado en el procedimiento, y expresamente reconocido por la parte apelante 
en su escrito de recurso de reposición presentado en 16 de mayo de 2006, que el Informe, Inventario y lista de 
acreedores realizada por la Administración concursal de la Entidad IDRA IBERICA S.A. se le notificó a la actora 



LEGALAB, SCP, con fecha 12 de abril de 2006, habiéndose interpuesto la presente demanda con fecha 2 de 
mayo de 2006, encontrándose por lo tanto fuera del plazo previsto en el citadoartículo 95.1 de la Leyconcursal 
de 10 días para la impugnación de los acreedores y formular las reclamaciones que tengan por conveniente, 
que empieza a contarse desde el día siguiente a la comunicación personal, lo que haría inviable la estimación 
de la demanda incidental planteada por el apelante, si éste fuese uno de los acreedores a los que se refiere 
elart. 95 de la Ley Concursal.”: Auto AP Tarragona 24.10.2006 (JUR 2007/144890) 
 
JM-1 Madrid (2005)  
 
“PRIMERO La entidad impugnante hace constar en la demanda incidental, que fue notificada del informe, 

inventario y lista de acreedores confeccionada por la administración concursal de la entidad Dorlast, SL el día 
2 de marzo de 2005. Sin embargo, presenta la demanda incidental el día 28 de marzo de 2005 afirmando que 
lo hace «dentro del plazo conferido al efecto en el artículo 96.1» de la Ley Concursal. Del tenor de la 
demanda incidental se desprende que la impugnación de la lista de acreedores de Dorlast, SL se lleva a cabo, 
no tanto como consecuencia de la publicación acordada por el Juzgado respecto del informe y los 
documentos complementarios presentados por la Administración concursal (artículo 95.2 LC), sino por la 
comunicación personal efectuada por la Administración concursal al acreedor impugnante que, en este caso, 
ha visto excluido o modificado su crédito en la cuantía o la calificación pretendida (artículo 95.1 LC). De ahí 
que el plazo para la impugnación -reclamación, dice el artículo 95.1 LC- se inicie como consecuencia de la 
referida comunicación personal, y no en un momento posterior. En definitiva, no puede sostenerse que la 
publicación del informe y de la documentación complementaria según lo previsto en el artículo 95.2 LC, haga 
renacer el plazo para proceder a su impugnación a favor de aquellos acreedores a los que se les ha 
comunicado personalmente las incidencias relativas a la lista de acreedores. De lo anterior se deriva que 
tendríamos un primer plazo de diez días para impugnar computado desde el día siguiente de la comunicación 
personal, para aquellos acreedores a los que ha sido realizada dicha comunicación (artículo 95.1 LC). Y un 
segundo plazo, también de diez días, para aquellos otros interesados a los que no se ha comunicado 
personalmente ninguna variación, cuyo cómputo se iniciaría a partir de la publicación del informe y 
documentación complementaria (artículo 96.1 LC).  
SEGUNDO Como ya hemos indicado, en el presente caso la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) formula la impugnación de la lista de acreedores de Dorlast, SL como 
consecuencia de la comunicación recibida el día 2 de marzo de 2005 (encabezamiento de la demanda 
incidental). Ésta fue presentada en fecha 12 de abril de 2005, y por tanto transcurrido con creces el indicado 
plazo de diez días. No puede discutirse que nos hallamos ante un plazo de carácter procesal, y por ello de 
caducidad. En tal sentido debe destacarse la STS de 23 de diciembre de 1988 (RJ 1988, 9810) según la cual 
«todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción». Transcurrido dicho lapso temporal 
se producen los efectos preclusivos previstos en el artículo 136 LECiv, de aplicación al caso por lo prevenido 
en la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal. La situación creada como consecuencia de los efectos 
preclusivos es apreciable de oficio dado el carácter que de orden público tienen los preceptos procesales [SS. 
Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de mayo de 1979 (RJ 1979, 1893) y 10 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 
8466), entre muchas otras]. Al haberse presentado la demanda incidental por parte de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) fuera del plazo establecido por la Ley, es de 
aplicación el efecto previsto en el artículo 136 LECiv que conlleva la inadmisión a limine de la demanda 
incidental. A mayor abundamiento puede citarse el artículo 97 LC que, en coincidencia con lo anterior, 
establece la imposibilidad de plantear pretensiones de modificación del contenido del inventario y de la lista de 
acreedores por quienes no hayan impugnado en tiempo y forma dichos documentos. ”: Auto JM-1 Madrid de 
6.05.2005 (AC 2005/817) 
 
JM-1 Santander  

 
“SEGUNDO.- En primer lugar se opone por la administración concursal que la impugnación ha sido realizada 
fuera de plazo, alegando para ello los artículos 96.1 y 97.1 de la Ley Concursal.  
Ha de tenerse en cuenta que la Ley Concursal, en materia de impugnación del informe de la Administración 
Concursal establece en los artículos 95 y 96 dos diferentes impugnaciones que tienen idéntico plazo para su 
formulación, de diez días, pero a contar desde dos momentos diferentes, lo que, sin duda, puede dar lugar a 
algún error y confusión entre ambos.  
A tal efecto, el artículo 95.1 regula la primera de esas impugnaciones, a la que se refiere la ley como 
reclamación y que resulta pertinente respecto a la exclusión en la lista de acreedores, inclusión sin 
comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las pretendidas. De la simple 
lectura de las causas que pueden servir de fundamento a estas reclamaciones se extrae claramente que se 
trata de una verdadera impugnación del inventario si bien a realizar únicamente por el titular del crédito que se 
encuentre en alguna de dichas situaciones, al que la administración concursal necesariamente le habrá 
comunicado dicha circunstancia y cuyo plazo de diez días comienza a contar desde dicha comunicación. 
Junto a ello, el artículo el artículo 96 regula la impugnación del inventario y de la lista de acreedores que puede 
realizar cualquier interesado, y no ya el titular del crédito a que se refiere el artículo 95, y en este caso el plazo 
de diez días para la impugnación comienza a contar desde la última de las comunicaciones o publicaciones 
recogidas en el artículo 95.2 que, a su vez se remite al artículo 23. 
De lo anterior resulta claro que un acreedor que se encuentra el cualquiera de las situaciones a que se refiere 
el artículo 95.1 ha de efectuar la reclamación en el plazo de diez días desde la comunicación que le realice de 
dichas circunstancias la administración concursal, de modo que si no efectúa esa reclamación en dicho plazo 
no podrá reclamar posteriormente. Pero cualquier impugnación diferente a la referida a su crédito y, en 



consecuencia, también la relativa al inventario así como cualquier impugnación que efectúe otro interesado 
deberá realizarse en el plazo de 10 días desde la última comunicación del 95.2 LC. Esto es lógico puesto que 
cuando la administración concursal comunica a un acreedor que su crédito ha sido excluido de la lista de 
acreedores, o incluido sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las 
pretendidas, la información que le da es únicamente con relación a dicho crédito pero no respecto a otros 
posibles créditos de que sea titulares ni mucho menos respecto a la totalidad del inventario y de la lista de 
acreedores. 
Ha de tenerse en cuenta además, que la ley no distingue respecto a cada uno de los interesados si están 
personados o no, de modo que el plazo señalado es aplicable a todos ellos, con independencia de que por 
encontrarse personados en el concurso tengan conocimiento del informe antes de la última comunicación. 
Sostener la postura contraria y mantenida por la administración concursal supondría realizar una interpretación 
que carece de amparo legal alguno puesto que si la ley, pudiendo hacerlo no distingue, no se debe hacer en su 
aplicación. Es más, cuando ha querido hacerlo sí lo ha hecho, como sucede respecto a la reclamación del 95.1 
puesto que ahí sí es determinante la fecha concreta de comunicación a cada acreedor. Además, daría lugar a 
notables problemas prácticas en orden a determinar la fecha concreta de comunicación a cada uno de los 
personados (especialmente teniendo en cuenta la vía especial de comunicación del la TGSS). En todo caso, 
resulta claro que la finalidad de la ley ha sido establecer para la impugnación del artículo 96 un plazo universal 
a contar desde una fecha concreta respecto a todos los interesados, sin más excepciones que la recogida en el 
artículo 95.1. 
Sentado lo anterior, resulta claro que la impugnación del inventario realizada por la TGSS ha sido realizada 
dentro de plazo puesto que tratándose de una impugnación del 96.1 se ha formulado dentro de los 10 días 
siguientes a la última comunicación recogida en el artículo 95.2 en relación con el artículo 23 LC, esto es, 
dentro de los diez días posteriores a la comunicación en el BOE de la presentación del informe por parte de la 
administración concursal, que fue la última de las publicaciones acordadas. “: JM-1 Santander 29.06.2005 
(Incidente Concursal 242/2005) 
 

1.2.1 Incluso cuando la comunicación sea posterior a la publicación 

 
AP Oviedo  

 
“PRIMERO.- Impugna elauto dictado con fecha 17 de febrero de 2006la representación de CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. La resolución establece 
que la demanda de dicha entidad no se presentó dentro del plazo de diez días a que se refiere elart. 
96. 1 de la Ley Concursal (LC), consecuencia de lo cual supone la inadmisión a trámite del incidente. 
SEGUNDO.- La demanda tuvo entrada en elJuzgado nº Uno de lo Mercantil de Oviedo con fecha 17 
de noviembre de 2005, y en ella suplicaba tuviera por planteado incidente concursal sobre 
reconocimiento de un crédito excluido de la lista de acreedores obrante en el Informe de la 
Administración Concursal en el concurso de la AGENCIA DE TRANSPORTES HIJOS DE FERNANDO 
ÁLVAREZ SL. 
En el escrito del recurso la representación de CAJA ESPAÑA apunta que recibió a través del Servicio 
de Correos carta personalizada de la Administración Concursal, depositada el día 2 de noviembre de 
2005 en la correspondiente oficina, siendo recogida por la destinataria al día siguiente; y señala al 
mismo tiempo que también la Lista de Acreedores fue expuesta en el Tablón de Anuncios delJuzgado 
el día 31 de octubreanterior. Con apoyo en estos hechos, señala que la resolución ha vulnerado elart. 
95. 1 de la LC, puesto que el plazo de diez días terminaba el mismo en que se presentó la demanda 
incidental, restando aún el "día de gracia", es decir el siguiente hasta las catorce horas. 
TERCERO.- Evidentemente, se trata de la interpretación de algunos preceptos de la LC que es 
realizada de manera diametralmente opuesta por la parte apelante, por un lado, y por la apelada, 
Administración Concursal, y por el Magistrado de Instancia, por el otro. 
Deben tomarse en consideración losartículos 95 y 96 de aquella Ley. El 95. 1dice: "La administración 
concursal, simultáneamente a la presentación del informe, dirigirá comunicación personal, por 
cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno de los interesados que hayan sido excluidos, 
incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta a las 
pretendidas, indicándoles estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días desde su recibo 
para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente". Por su parte, el 96. 1 que se 
refiere a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores señala: "Dentro del plazo de diez 
días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier 
interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia a su 
costa". 
En realidad se trata de dos plazos distintos, puesto que cada uno de ellos afecta a legitimados 
diferentes en la impugnación: a) Elartículo 95. 1se refiere a los interesados excluidos, a los incluidos 
sin comunicación previa del crédito, a los incluidos por cuantía inferior a la pretendida, o incluidos con 
calificación distinta a la que puedan considerar les corresponde; b) Elartículo 96. se refiere a aquellos 
otros interesados que no se encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en elartículo 95, 
quienes no tienen derecho a recibir comunicación personal por cualquier medio que acredite su recibo, 
y que han de alcanzar aquel conocimiento a través de la exposición en el tablón de anuncios del 
juzgado, conforme señala elapartado 2 del artículo 95, al que se remite expresamente elartículo 96. 
Dicho en otros términos, el plazo de diez días, común a cualquier interesado en la impugnación tiene 
un cómputo diferente, si bien desde el momento mismo en que pueden tener acceso a conocer la lista 
de acreedores con la naturaleza atribuida a cada uno de los créditos: quienes tienen derecho a la 



comunicación personal deberán presentar su demanda incidental en diez días contados desde "su 
recibo"; quienes no tienen ese derecho deberán computar el plazo desde la exhibición de la lista en el 
tablón del juzgado. 
Puesto que acreditado quedó que aquella comunicación personal, si bien remitida con un simple 
certificado, que podría considerarse no es mediante el empleo "de cualquier medio que acredite su 
recibo", llegó a la entidad apelante el día 3 de noviembre de 2005 (extremo éste nunca rechazado por 
la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de AGENCIA DE TRANSPORTES HIJOS DE FERNANDO 
ÁLVAREZ SL), deberá iniciarse el correspondiente cómputo desde el día siguiente, día 4, 
excluyéndose tanto los festivos como los sábados, alcanzando dicho término hasta el día 17, fecha en 
que fue presentada la demanda, teniendo también razón el recurso en cuando a que habría sido 
posible, y por tanto válida su presentación, en el día siguiente, 18 del mismo mes. 
Debe estimarse el recurso en cuanto al primero de los motivos, es decir la admisión a trámite del 
incidente.”: Auto AP Oviedo 19.12.2006 (JUR 2007/38056) 
 
AP Granada  

 
“PRIMERO La inadmisión a trámite del incidente de impugnación de la lista de acreedores, a que se 
contrae el auto apelado de 26-6-2006, se basa en que no se hizo dentro del plazo de diez días que 
marca el art. 96.1 L.C., remarcando que ese plazo se ha de contar desde la comunicación a que se 
refiere el núm. 2 del art. 95. Apostillando, además, que aparece justificado en autos que el impugnante 
comunicó su crédito extemporáneamente, después de presentado el informe por la administración 
concursal, confundiendo en su demanda la notificación personal de la providencia de 23 de mayo de 
2006 con la notificación, no acreditada, prevista en el art. 95.1 L.C., concluyendo que esa falta de 
notificación "probablemente" no se practicó a quien no había comunicado su condición de interesado 
antes de la emisión del informe, no encontrándose, por tanto, en ninguna de las situaciones 
contempladas en el art. 95.1 como interesado en el concurso. 
Pero la realidad que resulta de la documental aportada por el impugnante no se corresponde con las 
presunciones apuntadas, pues resulta que la administración concursal le comunicó al impugnante, en 
carta de fecha 10 de abril de 2006, que su crédito había sido incluido en la lista de acreedores, con la 
calificación de subordinado y en cuantía de 56.365?48 euros, participándole, al mismo tiempo, que 
con la misma fecha se había presentado en el Juzgado el informe general, dándole un plazo de diez 
días, desde su recibo, para que pudiere formular las reclamaciones que tuviere por conveniente, con 
remisión al art. 96 L.C. Y es también realidad, y no suposición, que esa carta fue remitida mediante 
correo certificado con acuse de recibo, con matasellos de correos de 19 de mayo de 2006, a la 
impugnante, apareciendo un sello de fechas de 23 de mayo y de forma manuscrita un "recibí" de 30 
de mayo, albergando razón el impugnante que la duda que pudiera albergar la realidad de la fecha de 
recepción (aparece un sello de certificado de la oficina de Correos con el correspondiente código de 
barras) es prueba que, en todo caso, incumbe a la administración del concurso. 
Y en ésta tesitura, si la fecha a partir de la que el impugnante podía efectuar reclamaciones es la del 
30 de mayo, si la demanda de impugnación de la lista de acreedores se presentó el 9 de junio, ésta 
dentro del plazo de diez días. Claro es que el auto apelado mantiene que ese plazo se ha de contar 
desde la comunicación a que se refiere el núm. 2 del art. 95, por remisión de lo que dispone el art. 
96.1, comunicación que, según reza el antecedente de hecho primero, tuvo lugar el 19 de mayo. Pero 
nótese que el plazo del art. 95.1 y el del art. 96.1 son plazos y se refieren a sujetos diferentes: el del 
primero, a los interesados que hayan sido excluidos o incluidos sin comunicación previa del crédito o 
por cuantía inferior o con calificación distinta (que el caso que se contempla aquí); y el segundo, a 
"cualquier interesado" distinto de los anteriores, que haya tenido noticia del informe de la 
administración concursal en el tablón de anuncios del Juzgado, teniendo derecho a que se le facilite 
copia de la comunicación a fin de poder impugnar el inventario y la lista de acreedores, copia de la 
comunicación que no necesitan los primeros puesto que ya la administración concursal se la ha 
facilitado mediante la comunicación personal dirigida a ellos. Siendo para éstos el plazo de diez dias, 
contados desde el que hayan recibido la comunicación personal. Además, si el art. 95 prevé 
simultaneidad entre la presentación del informe por la administración concursal al Juzgado y la 
comunicación personal, no se acierta a entender que si la fecha del matasellos de la carta que valió 
para la comunicación personal a la impugnante tiene fecha 18 de mayo de 2006, hubiere sido con 
fecha 19 de mayo que se hubiere publicado en el tablón de anuncios del Juzgado el último edicto 
comunicando la presentación del informe de la administración concursal, junto con el inventario y la 
lista de acreedores, lo que significa que, evidentemente, antes del 19 de mayo se tuvo que recibir en 
el Juzgado el informe de la administración concursal, sin que ese informe se hubiere comunicado 
personalmente a la impugnante con carácter simultáneo, sino con posterioridad a su remisión al 
Juzgado, con la consiguiente disfunción entre la fecha de remisión del informe en el Juzgado y aquella 
en que se remitió a la impugnante. 
En consecuencia, estando acreditado que la demanda de impugnación de la lista de acreedores se 
presentó dentro de plazo, procede estimar el recurso de apelación, con la consiguiente revocación del 
auto apelado, a fin de que el Sr. Juez de Instancia admita a trámite la demanda de impugnación 
formulada, siendo en ese trámite, y no en el del recurso, (so pretexto de una mal entendida razon de 
economía procesal) que se habrá de dilucidar la cuestión de fondo de modificación de la cuantía y la 
calificación del crédito.”: AAP Granada (sección 3) 11.04.2008 (JUR 2008\332269; Auto 50/2008; Rollo 
11/2008) 
 



1.2.2 En caso de la Asistencia Jurídica del Estado, desde la comunicación (ex art. 11 de la Ley 
52/97)  

 
AP Vizcaya 
 

 “PRIMERO.- La resolución que se recurre inadmite a trámite por extemporáneo el incidente 
presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo de lo previsto en elart. 96.1 LC, 
frente al informe emitido por la administración concursal del Grupo Carneus SL. en liquidación, 
Energia Viva SA. en liquidación y Raciones Naturales SAU. 
La Tesoreria General de la Seguridad Social apela dicha resolución, alegando que el incidente fue 
presentado dentro del plazo legal, pues la única notificación válida le fue realizada el día 31 de Mayo 
de 2006. 
SEGUNDO.- El recurso se acoge. 
Conforme dispone elart. 11 de la Ley 52/97 de Asistencia Jurídicaal Estado e Instituciones Públicas, 
que resulta de aplicacción a los Servicios Jurídicos de la Segurida Social, en virtud de lo dispuesto en 
suDisposición Adicional Tercera, establece que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y 
demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Letrado de la Seguridad 
Social en la sede de los Servicios Jurídicos de la TGSS, siendo nulas las que no se practiquen con 
arreglo a lo dispuesto en el citado precepto. 
La ley Concursal, que establece la aplicación de la LEC, con carácter supletorio, no contempla 
ninguna excepción, en lo que se refiere a la Asistencia Jurídica del Estado, y por ello, y puesto que la 
única notificación realizada conforme alprecepto que resulta de aplicación, es la de 31 de Mayo de 
2006, el incidente presentado el 7 de Junio de 2006, estaba dentro del plazo legal y debió ser admitido 
a trámite.”: Auto AP Vizcaya (Sección 4) 27.06.2007 (JUR 2007/357694) 

 
AP Valencia 

 
“De tal exposición fáctica no puede concluirse que la acción presentada esté caducada y ello aun 
siendo aplicable la redacción primigenia del artículo 96 en relación con el artículo 95 de la Ley 
Concursal, modificada por el R.D. 3/2009 de 27 marzo de 2009 que soluciona los problemas de 
aplicación práctica que presentaba la anterior norma, entre ellos, casos como el ahora enjuiciado.  
En primer lugar, el Abogado del Estado en la representación legal conferida se personó en autos 
interesando la notificación de las resoluciones en el domicilio fijado, pretensión amparada por el 
artículo 11 de la Ley 52/87 de 27 de Noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas que respecto a las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de 
comunicación personal en su ordinal 1 establece la notificación a la Administración del Estado en los 
procesos que sea parte; "deben entenderse directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial 
de la respectiva abogacía del estado" y el 11.3 de igual texto legal, sanciona con nulidad aquellas 
notificaciones que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artículo. Del contenido de la 
pieza incidental, no consta, la notificación de la Providencia de 29-5-2008 al Abogado del Estado en 
los términos fijados en ese precepto legal.  
El artículo 96.1 de la Ley Concursal (en la redacción anterior ahora aplicable) titulado "Impugnación de 
inventario y de lista de acreedores", disponía : " 1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, cualquier interesado podrá impugnar 
el inventario y la lista de acreedores a cuyo fin podrá obtener copia a su costa". El apartado 2 del 
artículo 95 imponía la comunicación del informe de la administración concursal de acuerdo con el 
artículo 23 y su publicación en el tablón de anuncios.  
Nos encontramos en el ejercicio de la acción de impugnación de la lista de acreedores y por ende 
aplicable el artículo 96.1, no el artículo 95.1 (ahora derogado) de la Ley Concursal. Por consiguiente, 
resultando necesaria la comunicación a la parte personada, al caso, al abogado del estado, momento 
constitutivo del día inicial para el cómputo de la caducidad, la misma no consta practicada y es carga 
probatoria de quien plantea tal cuestión por mor del artículo 217-3 de la Ley Enjuiciamiento Civil, la 
fijación y acreditación de los términos temporales, inicial y final, para la aplicación de dicho instituto. 
No puede servir al caso presente como día inicial el de la comunicación de la administración concursal 
en cumplimiento del artículo 95.1 de la Ley Concursal, en primer lugar porque ello juega dentro del 
ámbito de ese precepto legal, es decir, a efectos de las reclamaciones(no de la acción de impugnación 
a que refiere el artículo 96.1) que la agencia tributaria pudiese efectuar y a ello no se vincula el inicio 
del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de impugnación por medio del incidente concursal 
y la caducidad como instituto basado en la seguridad jurídica no puede ser objeto de una 
interpretación amplia, sino restrictiva. En segundo lugar porque como se ha dicho si la AEAT estaba 
personada en el procedimiento a través del abogado del estado, debía a éste y en el domiclio 
indicado, serle notificado el proveído de 29-5-2008, con independencia de aquélla comunicación por la 
adminsitración concursal, pues la Ley Enjuiciamiento Civil que juega con carácter supletorio a la Ley 
Concursal, dispone en los artículos 152 y 153 que esas comunicaciones han de efectuarse a las 
partes personadas en el proceso a través de su representación, al caso no cumplida. Ciertamente 
entre la redacción primigenia de tales artículos y la Ley Enjuiciamiento Civil, existe una contradicción y 
disparidad, (aunque la Ley Concursal guardaba silencio en las comunicaciones a los personados en el 
proceso concursal), propiciando inseguridad jurídica cuando personado el acreedor en el proceso 
concursal, fijar si la comunciación ha de efectuarse al mismo o a su representación procesal, que debe 
solventarse con la protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 C.E), 



cumplimentando el dictado de la Ley Procesal, motivo principal de la reforma de tales preceptos 
legales por el citado R.D. 3/2009 que en la actualidad (artículo 95.2 y 96) distingue a tales efectos, la 
personación o no de los acreedores.”: SAP Valencia (Sección 9) 24.03.2010 (Sentencia 92/2010; Rollo 
24/2010) 

 
 

1.3 Caso de indicaciones erróneas expresadas por el Juzgado 

“PRIMERO.- La entidad hoy recurrente, ?TECNIFRÍO 2005, S.L.? promovió demanda de impugnación de la 
lista de acreedores del concurso de la entidad ?GESAIR, S.L.?. El Juzgado de lo Mercantil dictó auto de 12 de 
junio de 2008 por el que inadmitía a trámite el incidente concursal promovido por TECNIFRÍO por ser el mismo 
extemporáneo, al haberse interpuesto transcurridos los diez días desde que se produjo la comunicación 
prevista en el art. 95.2 de la Ley Concursal. 
La recurrente alega que se le había concedido para presentar la impugnación el plazo de 10 días desde la 
última de las publicaciones que del informe se hiciera en el diario La Razón, en el BOE y en el portal de Internet 
www.publicidadconcursal.es «http://www.publicidadconcursal.es», y que esta última publicación no se llegó a 
realizar, por lo que su impugnación ha sido formulada en plazo. 
SEGUNDO.- Esta sala, en numerosas resoluciones, ha declarado que el plazo de diez días para impugnar el 
inventario o la lista de acreedores ha de computarse no desde la recepción de la comunicación personal 
remitida por la administración concursal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal sino desde la fecha en que 
se publicó el último edicto de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal. 
El recurrente no plantea en el supuesto de autos que se compute dicho plazo desde que recibió la 
comunicación personal. Lo que está planteando es que en tal comunicación se le informaba de que la 
publicación prevista en el art. 95.2 en relación al art. 23 de la Ley Concursal se realizaría en el diario oficial 
(BOE), en un diario de gran circulación (La Razón) y en Internet (portal www.publicidadconcursal.es 
«http://www.publicidadconcursal.es»), y que el plazo para impugnar se computaría desde la última de tales 
publicaciones, y sin embargo, pese a no haberse publicado en el citado portal de Internet, se le ha inadmitido la 
impugnación por extemporánea. 
TERCERO.- De lo actuado en el presente caso resulta que el Juzgado de lo Mercantil, en su providencia de 10 
de octubre de 2007, acordó que la publicidad general de la presentación del informe de la administración 
concursal prevista en el art. 95.2 de la Ley Concursal se realizaría en el diario oficial (BOE), en un diario de 
gran circulación (La Razón) y en el portal de Internet habilitado al efecto en el Registro Mercantil. Que ello se 
expresó también en el edicto publicado en el BOE y en La Razón, en el que se añadía que ?dentro del plazo de 
diez días, computado desde las publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, 
en el diario La Razón y en el portal de Internet habilitado en el registro mercantil, los interesados que se 
consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar 
impugnaciones en este Juzgado de lo mercantil?, especificándose en la comunicación remitida personalmente 
por los administradores concursales que el referido portal de Internet era el portal www.publicidadconcursal.es 
«http://www.publicidadconcursal.es». 
Sin embargo, al ver la hoy recurrente que el citado anuncio no se publicaba en el portal de Internet en cuestión, 
se puso en contacto con la Administración Concursal para interesarse por la fecha de publicación del anuncio 
en el citado portal de Internet, contestándole la Administración Concursal que no tenían constancia de que 
apareciera publicado, ante lo cual procedió a presentar la demanda incidental, que le fue inadmitida por el 
Juzgado. 
CUARTO.- En el caso de autos el Juzgado ha dictado resoluciones y publicado edictos en los que se 
establecía que la publicación de los edictos anunciando la presentación del informe de la Administración 
Concursal se haría, entre otros medios, mediante su inserción en un determinado portal de Internet y asimismo 
que el plazo para impugnar se computaría desde la última publicación del edicto en el diario oficial, en un 
periódico o en el citado portal, y así se comunicó personalmente por los administradores concursales a los 
interesados previstos en el art. 95.1 de la Ley Concursal, entre los que se encontraba TECNIFRÍO. Ésta actuó 
confiada en tal previsión, esperó a que se publicara el anuncio en Internet, y al ver que no llegaba a publicarse 
presentó la demanda incidental, que le fue rechazada por extemporánea al haber transcurrido más de diez días 
desde la publicación de los edictos en el BOE y La Razón. 
QUINTO.- Como ha declarado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 241/2006, de 20 de julio y 26/2008, 
de 11 de febrero, si la oficina judicial ha ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables, el 
interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la 
decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia. De este modo no es razonable 
exigir a la parte que contravenga o salve por sí misma la instrucción o información de recursos consignada en 
la resolución judicial, aunque ésta puede resultar o resulte errónea. 
La sala considera aplicable esta doctrina a la información sobre los medios de impugnación de la lista de 
acreedores del concurso contenida en las resoluciones y edictos judiciales. En el caso de autos, como ya se ha 
indicado, el Juzgado acordó mediante providencia que la publicidad general de la presentación del informe de 
la administración concursal se realizara en el BOE, en el periódico La Razón y en el portal de Internet habilitado 
al efecto en el Registro Mercantil, y que el plazo para impugnar se computaría desde tales publicaciones (por lo 
que hay que entender que sería desde la última de ellas). La hoy recurrente actuó confiada en tal información, 
y sin embargo vio rechazada su impugnación, formulada cuando aún no se había publicado el anuncio en *l 
portal de Internet mencionado en la providencia y edicto judiciales y en la comunicación de los administradores 
concursales. 
Por tanto, si la publicación en Internet no era obligatoria, como argumentan los administradores concursales en 
su escrito de oposición al recurso (sin que con ello se justifique si existía impedimento alguno para realizar esa 



publicidad que había sido acordada por el Juzgado de lo Mercantil), ello no es óbice para que se deba admitir a 
trámite la impugnación formulada dentro de plazo, atendiendo a la información suministrada por el órgano 
judicial en el edicto publicado en relación con la providencia dictada por dicho Juzgado. 
En consecuencia, el auto debe ser revocado, y debe acordarse que se admita a trámite la demanda de 
incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores formulada por TECNIFRÍO.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 10.07.2009 (JUR 2009/422878; Auto 128/2009; Rollo 168/2009) 

 

1.4 Caso de solicitud de justicia gratuita 

 
PRIMERO La resolución recurrida basó la decisión de inadmitir la demanda incidental de impugnación de la 

lista de acreedores presentada por DªAlejandra en el hecho de haberse efectuado dicha presentación fuera del 
plazo de 10 días a contar desde la publicación de la presentación del informe elaborado por la Administración 
concursal, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 95.2 de la Ley Concursal. Considera dicha resolución 
que la última publicación se efectuó el día 27 de junio de 2008 en el BOE, de manera que, interpuesta la 
demanda en fecha 30 de julio de 2008 ya había transcurrido el plazo legal que dispone elartículo 96.1 LC. 
En lo sustancial, sostiene el recurso interpuesto frente a la referida resolución que por providencia de 1 de 
septiembre de 2008, notificada el día 10 de septiembre, se tuvo por efectuada la designación de abogado y 
procurador de oficio y se facilitó plazo de 10 días para presentar la demanda incidental, de manera que la 
demanda fue presentada incluso antes de que le fuera concedido el plazo. 
No consta el momento en que fue efectuada la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Únicamente consta la 
designación correspondiente de fecha 23 de junio de 2008 (f. 6), designación que le fue comunicada a la 
interesada, aunque no consta tampoco de manera fehaciente la fecha de su recepción. Por último, tampoco 
consta en las actuaciones la citada providencia de 1 de septiembre de 2008, cuya copia no se incorporó al 
recurso dado que no forma parte del incidente. 
La Administración concursal, por otra parte, puso en conocimiento de la recurrente, en comunicación de fecha 
23 de mayo de 2008 (f. 21) que no figuraba como acreedor concursal, indicando que se había presentado el 
informe en el Juzgado y que podría impugnar la lista de acreedores en plazo de diez días, advirtiendo además 
que, según laSentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 28ª, de 15 de febrero de 2007, ese plazo se 
contaba desde la publicación del informe. No consta la fecha de recepción de dicha comunicación. 
Según la resolución recurrida la publicación del informe se efectuó el día 27 de junio de 2008, extremo que no 
se discute. La demanda fue interpuesta en fecha 30 de julio de 2008. 
SEGUNDO Conforme a lo dispuesto en elartículo 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la redacción 

anterior a la adición operada por elartículo 12.2 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, el cómputo del plazo de 
prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el 
Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la 
solicitud. 
Aplicado lo anterior al caso que nos ocupa, la comunicación de la designación de abogado y procurador marca 
el momento a partir del cual debe entenderse que se reanuda o inicia el plazo. Lo cierto es que no consta el 
momento en que fue notificada la designación provisional de fecha 23 de junio de 2008. 
Conforme establece laSentencia del Tribunal Constitucional de 15 de diciembre de 2003, al referirse alartículo 
16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, "sólo pueden computarse válidamente los plazos procesales 
correspondientes bien a partir del momento en el que los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita hayan recibido la notificación en la debida forma del nombramiento de los profesionales designados 
para su defensa o bien, en aquellos casos -como el presente- en los que no conste de manera fehaciente la 
notificación de dicha designación, desde el momento en que los profesionales designados realicen de manera 
efectiva alguna actuación orientada a la defensa de los ciudadanos a quienes se les haya reconocido el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita". 
En el caso que nos ocupa no consta la fecha de notificación de la comunicación relativa al nombramiento de 
los profesionales designados, de manera que el cómputo del plazo solo puede considerarse iniciado a partir de 
la primera actuación orientada a la defensa, momento que coincide con la propia presentación de la demanda, 
de modo que no podemos considerar que hubiera sido interpuesta fuera de plazo, dadas las especiales 
circunstancias que concurren en este caso, en el que se solicitó la asistencia jurídica gratuita, aspecto que no 
contempla la resolución recurrida, centrándose en la fecha de la publicación del informe como momento de 
inicio del cómputo. 
TERCERO Visto lo expuesto el recurso debe ser estimado, sin efectuar expresa imposición de las costas 

derivadas de esta alzada por aplicación de lo dispuesto en elartículo 398 LEC.”: AAP Madrid (Sección 28) 
10.12.2010 (JUR 2011/95406; Auto 187/2010; Rollo 104/2010) 

 
 
Redacción desde 10.04.2009  

 
1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar 
desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para 
los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior.  
 



[Nueva redacción del Art. 96.1 LC por art. 12-seis del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-2º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal a 
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
 

1. OBJETO DE ESTE INCIDENTE  

1.1 Interpretación restrictiva  
 
JM-3 Barcelona 
 

“CUARTO Objeto de la impugnación de la lista de acreedores 
Conforme al artículo 96.3 de la Ley Concursal el objeto de la acción de impugnación de la lista de acreedores 
es el de solicitar la inclusión o exclusión de créditos así como la determinación de la cuantía y clasificación de 
los reconocidos. Conforme a la doctrina más autorizada la impugnación constituye «un mecanismo por el cual 
los interesados hacen valer sus derechos frente a la actividad de formación de la masa activa y de la masa 
pasiva desarrollada por la administración concursal. De este modo, la actividad de la administración concursal 
queda sujeta a la revisión judicial siempre que los interesados consideren que no se han respetado los 
derechos que les corresponden» (José Mª Garrido en la obra colectiva Comentario de la Ley Concursal, 
coordinada por los profesores Rojo y Beltrán para la editorial Thomson-Cívitas).  
El plazo para la impugnación es muy reducido -10 días desde la última de las publicaciones- y el sistema de 
recursos al que queda sometido el incidente es también limitado dado que no cabe apelación directa sino que 
hay que aguardar a la fase de convenio o liquidación para poder materializar la apelación anunciada en la fase 
común. El trámite de impugnación se convierte en uno de los momentos de mayor trascendencia en el proceso 
concursal: 
a) Porque, tal y como advierte la doctrina, es el momento en el que el Juez puede fiscalizar a instancia de los 
interesados la actuación de los administradores en la «decantación» de las masas. 
b) Porque el informe de la administración concursal supone la culminación de la fase común y, por regla 
general supone un lapso procesal necesario para conocer cual es el verdadero destino del concurso y para 
conciliar si los datos facilitados por el concursado respecto de su activo y pasivo se corresponden con la 
situación real de dichas masas. 
c) Porque ese trámite de impugnación es uno de los «cuellos de botella» del procedimiento que normalmente 
compromete el normal desarrollo del procedimiento ya que la tramitación de las impugnaciones demora la 
apertura de las fases de liquidación o convenio. Por estas razones deben extremarse las precauciones al 
objeto de evitar que en la impugnación puedan ventilarse cuestiones ajenas a la misma. 
Todas estas consideraciones tienen sentido para analizar si el objeto de lo pretendido por Bansalease en su 
impugnación se puede enmarcar dentro de la acción regulada en el artículo 96 y concordantes de la Ley 
Concursal, planteando en todo caso una interpretación restrictiva del alcance de la acción de impugnación de 
la lista de acreedores y el inventario: 
1) La solicitud de que se proceda a «la entrega de los bienes afectos» recogida en la parte final del suplico de 
la demanda de impugnación no hace sino introducir en trámite de impugnación de créditos la actuación prevista 
en el artículo 80 de la Ley Concursal, pretensión que debe ser rechazada puesto que el artículo 80 de la Ley 
Concursal establece que la decisión sobre la entrega corresponde a la administración concursal y la 
fiscalización de esa devolución al juez por medio de la correspondiente demanda de incidente concursal. No 
puede admitirse que la impugnante busque un pronunciamiento judicial favorable a la devolución o entrega 
fuera del cauce del artículo 80 de la Ley Concursal. 
2) La lista de créditos contra la masa no forma parte del informe de la administración concursal, los acreedores 
contra la masa no son acreedores del concurso y, por lo tanto, quedan fuera de la lista regulada en el artículo 
94 de la Ley. Cuestión distinta es que el legislador considere conveniente, a efectos operativos, que se incluya 
una relación separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, relación en la que se 
detallan y cuantifican dichos créditos. La Ley concursal establece en el artículo 154.2 de la Ley concursal que 
la calificación y pago de los créditos contra la masa se ventilará por el trámite del incidente concursal, incidente 
que no es el previsto en el artículo 96 de la Ley, sino el genérico regulado en el artículo 192 de la Ley 
concursal. Las posibilidades de acumulación de incidentes en cuanto a la impugnación del informe de la 
administración concursal prevista en el artículo 96.2 debe defenderse respecto de la lista de acreedores, 
mayores problemas podría tener acumular en el incidente de impugnación pretensiones de distinta naturaleza 
que afectan a derechos y actuaciones distintas de las de la fiscalización de la lista y el inventario. Bansalease 
en su escrito de 30 de diciembre incluye acciones de distinta naturaleza y, concretamente, solicita 
pronunciamientos que afectan a la calificación de los créditos concursales -incluidos y excluidos- pero también 
a la conformación de los créditos contra la masa. 
3) Conforme al artículo 61.2 de la Ley concursal la declaración de concurso no afectará por sí sola a la vigencia 
de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte. De igual modo el artículo 62.1 respecto de esos mismos contratos advierte que la declaración 
de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos por incumplimiento posterior de cualquiera 
de las partes. El juego de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal determinan que la solicitud de concurso y la 
declaración del mismo no suponga la resolución de los contratos que el concursado pueda tener con terceros -
siendo nula la cláusula que de modo automático así lo establezca- y que hayan de abrirse cauces procesales 
específicos -comparecencias e incidentes- para decidir sobre el mantenimiento y/o resolución de los contratos 



en vigor bien porque haya incumplimientos por las partes, bien porque el contrato no resulte de interés para el 
concursado. Fruto de estas comparecencias e intereses la Ley concursal establece una serie de normas sobre 
la consideración de los créditos pendientes como créditos contra la masa o créditos concursales. En este caso 
la mercantil Bansalease pretende obtener pronunciamientos que afectan a los créditos derivados de los 
contratos de leasing o de renting previstos en los artículos 61 y 62 pero eludiendo el trámite derivado de dichos 
artículos, es decir, se pretende la inclusión en la lista de acreedores o en el anexo de créditos contra la masa 
de unos créditos derivados de cuotas vencidas o pendientes sin la previa resolución de los contratos o la previa 
declaración de continuación de los mismos. A falta de un pronunciamiento expreso sobre la resolución de los 
14 contratos de referencia -10 de renting y 4 de leasing- debe considerarse que los mismos siguen en vigor.”: 
SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140) 
 
1.2 No cabe impugnar extremos irrelevantes para la conformación del inventario o la lista de acreedores 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. Contryfor SL, acreedora de la concursada Domiar SL, formuló, al amparo del 
art. 96.3 LC, demanda incidental de impugna-ción no ya de la lista de acreedores o del inventario elaborado por 
la administración concursal, que es lo que permite dicho precepto, sino del informe que este órgano del 
concurso confeccionó en los términos que prevé el art. 75.1 LC (al cual, a tenor del apartado 2, debe unirse el 
inventario, la lista de acreedores y en su caso el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se 
hubiesen presentado). La razón de su desacuerdo con el contenido del informe no era, propiamente, que la 
admi-nistración concursal hubiese incluido en la lista de acreedores (que no impugnaba expresamente) un 
crédito a su favor por cuantía inferior (84.452,67 euros) de la que dicha sociedad acreedora pretendía 
(219.828,17 euros), si bien esta discrepancia la manifestaba como un dato más, y entre otros, demostrativo en 
su decir de la falta de rigor del informe y de su carácter incompleto en el aspecto informativo e incluso 
contradictorio, lo que afirmaba con base en consideraciones (aparte de la anterior relativa a la cuantía de su 
crédito) en relación con la valoración de la partida de exis-tencias del balance de la deudora y los litigios 
seguidos contra ella.  
Concluía su demanda interesando que se tuviera por impugnado el informe de la administración concursal, por 
insuficiente, ya que no cumple los requisitos exi-gidos por los arts. 74 y ss. LC, y que se redactara un nuevo 
informe “en la forma y manera que exige nuestra Ley Concursal”. Añadía por otrosí que, puesto que la con-
tabilidad de la concursada “no refleja la realidad de los hechos acaecidos”, se acor-dara el embargo preventivo 
de los bienes del administrador de la concursada de con-formidad con el art. 48.3 LC.  
La administración concursal dio respuesta a las cuestiones que, con menor o mayor concreción, fueron 
planteadas por la impugnante y sostuvo la suficiencia y legalidad del informe a la vez que admitió que su 
crédito ascendía realmente a la cuantía pretendida.  
Finalmente, la sentencia que resolvió el incidente agotó en lo posible la tutela que podía conceder: reconoció la 
cuantía del crédito que interesaba la impugnante (aunque en puridad no era éste el sustento de la 
impugnación) y, en cuanto a lo demás, declaró, con criterio que compartimos, que: a) la facultad de 
impugnación que concede el art. 96 LC tiene por objeto la lista de acreedores o el inventario, sin comprender 
otras cuestiones o extremos del informe de la administración concur-sal; b) la pieza de calificación será en su 
caso la sede adecuada para que los acreedores puedan plantear cuestiones afectantes al comportamiento o la 
actuación de la concursada o de sus órganos de administración; y c) el embargo preventivo que contempla el 
art. 48.3 LC puede ser acordado de oficio por el juez del concurso o a instancia de la administración concursal, 
no de los acreedores.  
II. El recurso de Contryfor SL se contrae al pronunciamiento que deniega la adopción del embargo preventivo 
de los bienes del administrador de la concursada. Llama la atención la apelante sobre los hechos que puso de 
manifiesto en su inicial demanda y que, en su decir, justifican la adopción de la medida de embargo, que, 
añade, debe ser resuelta, a partir de su petición, aunque se formule en el mismo escrito en el que impugnó la 
lista de acreedores, y denuncia, en fin, que no se ha enjuiciado esta pretensión.  
Pocas consideraciones merece este planteamiento impugnatorio: la petición, en lo que respecta al embargo del 
art. 48.3 LC, fue resuelta por el Sr. magistrado en sentido denegatorio, porque la acreedora impugnante no 
está legitimada para soli-citar esta medida y, además, debe entenderse que implícitamente, porque no se han 
apreciado elementos de juicio suficientes, a la luz de la doctrina de esta sala (que la sentencia apelada 
condensa en la exigencia de culpa y daño), para acordar dicha medida.  
Si el juez del concurso, pudiendo hacerlo, no acordó el embargo de oficio debe suponerse que es, y así lo 
sugirió al final de su resolución al mencionar la interpre-tación de esta sala, porque no considera probable la 
condena que prevé el art. 172.3 LC, y la administración concursal expresa en su escrito de oposición al recurso 
que no ha solicitado esta medida porque no estima que concurran los requisitos para su adopción, y prueba de 
ello es que en la sección de calificación ha emitido informe interesando que el concurso se califique como 
fortuito.  
Debe recordarse al apelante, otra vez, que la legitimación para instar la medida cautelar del art. 48.3 LC 
corresponde a la administración concursal, no a los acree-dores, sin perjuicio de que el juez del concurso 
pueda acordarla de oficio, lo que no significa que aquéllos deban pedirla y éste acordarla de manera arbitraria 
o por sis-tema, sino únicamente si concurren los requisitos exigidos para adoptar una tutela cautelar que es 
instrumental de una pretensión de condena principal, la del art. 172.3 LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
26.07.2007 (Rollo 278/2007) 
 
“PRIMERO.- El recurso de la mercantil SCP POOL DISTRIBUITORS SPAIN S.L se orienta a la revocación de 
la sentencia dictada en los presentes autos incidentales, planteando la misma cuestión sobre la que el Sr. 



Magistrado se ha pronunciado en sentido negativo, rechazando la eliminación del informe de la administración 
concursal de ciertas afirmaciones sobre las que la apelante discrepa. En ellas, el administrador imputa a la 
recurrente un incumplimiento contractual que resultó determinante para la solicitud de la declaración de 
concurso de PISCINAS DALA S.L. Considera SCP POOL DISTRIBUITORS SPAIN S.L que se ha vulnerado el 
artículo 75 de la LC, que establece el contenido del informe, el artículo 117 de la CE, al arrogarse el 
administrador la función de juzgar, así como las normas sobre la carga de la prueba.  
SEGUNDO.- El recurso es claramente infundado. Como bien señala el Sr. Magistrado, la recurrente no 
impugna la clasificación de su crédito, ni la inclusión o exclusión indebida de alguna partida del activo, ni la 
valoración de algún bien del inventario o su contenido, por lo que la impugnación formulada debe ser 
desestimada. Y es que, en efecto, la LC en realidad no ha previsto en el artículo 96 ninguna impugnación del 
informe como tal, sino estrictamente una impugnación del inventario y de la lista de acreedores, que son parte 
integrante del mencionado informe según el artículo 75, junto al análisis de los datos y circunstancias del 
deudor expresados en la memoria, el estado de su contabilidad y un juicio sobre sus cuentas anuales, informes 
de gestión o auditoría y estados intermedios, la memoria de las principales decisiones y actuaciones de la 
administración concursal, la evaluación de las propuestas de convenio presentadas, en su caso, y una 
exposición motivada sobre la situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias puedan ser 
relevantes para la posterior tramitación del concurso. Esta exposición motivada puede ser objeto de alguna 
modificación como consecuencia de las sentencias incidentales que resuelvan las impugnaciones formuladas 
(art. 96.4 LC), pero éstas necesariamente deben tener como objeto el inventario y/o la lista de acreedores. 
Si no es eso lo que se impugna, el incidente es inviable. Cabe admitir que un acreedor muestre su 
disconformidad con el análisis que el administrador, legalmente habilitado para ello, efectúe sobre las causas 
del concurso o la situación del deudor, como ha ocurrido en este caso, en el que el acreedor discrepa de las 
afirmaciones del administrador concursal sobre la responsabilidad de SCP POOL DISTRIBUITORS SPAIN S.L 
en la insolvencia de PISCINAS DALA S.L. Pero si la discrepancia carece de relevancia para la conformación 
del inventario o la lista de acreedores, que es lo relevante de cara a la finalización de la fase común, el 
incidente previsto en el artículo 96, que no puede convertirse en una discusión entre las partes sobre el origen 
de la insolvencia, cierra las puertas a la impugnación. 
La insistencia del recurso en que el administrador está juzgando sobre si existió o no incumplimiento negocial 
por parte de la apelante, con cita del artículo 117 de la CE, debe ser rechazada, pues claro es que el 
administrador informa, y no ejercita potestad jurisdiccional alguna, siendo igualmente irrelevante la cita a las 
normas de la LEC sobre la carga de la prueba. El recurso, en fin, debe ser desestimado.”: Sentencia AP 
Barcelona (Sección 15) 04.02.2008 (Rollo 621/2007) 
 

“PRIMERO La representación de don Jacinto S. P., abogado en ejercicio que asumió su propia defensa, 
solicitaba que se procediera a modificar el informe de la administración concursal del concurso de la entidad 
mercantil Expofinques, SL, por discrepar la parte con el tratamiento dado a la inclusión en el inventario de la 
masa activa las cantidades adeudadas por el Sr. S. P. La representación de la actora no articula sus 
pretensiones en forma de demanda ?ex. art. 399 de la LECiv tal y como exige el artículo 194 de la Ley 
Concursal ? sino como un mero alegato de hechos y de valoraciones los hechos en el que entrecruza 
referencias al origen de los créditos que se le imputan en el concurso, con otras referencias a aspectos de la 
memoria que le generan «perplejidad». 
SEGUNDO Tal y como se le recordó a la parte demandante en la vista de juicio, el artículo 96 de la Ley 
Concursal sólo permite la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, no siendo posible trasladar a 
este especial incidente otras cuestiones que afecten a un objeto distinto del fijado en el artículo 96 de la Ley 
Concursal. 
Las peculiaridades del alegato de la parte impugnante sobre otros aspectos del informe de la administración, 
aquellos que dice le causan «perplejidad», tendrán que ser objeto en su caso de la sección de calificación. Una 
lectura reposada de la Ley Concursal permite ubicar en el trámite del artículo 168 ? alegato de hechos 
relevantes para la calificación ? y no en el del artículo 96 de la consideración de algunas operaciones de la 
concursada.”: SAP Barcelona (sección 15) 15.12.2008 (JUR 2009\184929) 
 
“SEGUNDO. Como punto de partida, es preciso recordar que el objeto del presente procedimiento es la 
demanda de impugnación de la lista de acreedores y del inventario, realizados por la Administración concursal, 
a que se refiere el art. 96 de la Ley Concursal. Por consiguiente, el proceso debe quedar limitado a tales 
cuestiones, la impugnación de la lista y del inventario, y no a cualesquiera otras que la impugnante pueda 
estimar relevante porque hayan sido objeto de consideración en el informe. 
Ello explica que la resolución recurrida no haya dado respuesta alguna a la denuncia de presuntas 
irregularidades cometidas por la concursada y otras sociedades de su grupo empresarial. No había nada que el 
Sr. juez mercantil pudiera decir respecto de esa cuestión en este procedimiento incidental, razón por la que 
hizo bien en no dar respuesta alguna a esa cuestión. 
No queremos decir con ello que no sea legítimo que la parte haya puesto de manifiesto esas irregularidades, si 
le consta que existen, a fin y efecto de que la Administración concursal pueda tomar en consideración esa 
información y actuar en consecuencia, si lo estima oportuno, sea para la calificación del concurso o para el 
ejercicio de otras acciones. Lo único que afirmamos es que un incidente de impugnación de la lista de 
acreedores y del inventario no es el ámbito adecuado para ello, porque su objeto queda limitado a las referidas 
impugnaciones. Por todo ello, tampoco la Sala va a hacer consideración alguna sobre el fondo de esas 
alegaciones. Aquí no es procedente hacerlo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199856; 
Sentencia 150/2011; Rollo 452/2010) 
 



“6. Antes de entrar en el examen de las concretas cuestiones que plantea el recurso creemos que hemos de 
hacerlo en una cuestión previa. La resolución recurrida razona, y creemos que con acierto, que, de todas las 
acciones ejercitadas en la demanda, la única admisible (otra cosa es que esté fundada) es la relativa a la 
impugnación del inventario, dado que es improcedente la impugnación del informe que la AC elabora durante la 
fase común. Así creemos que resulta del contenido del artículo 96 LC, particularmente por el silencio que el 
legislador guarda sobre la posibilidad de que pueda ser objeto de impugnación otra cosa que el inventario o la 
lista que la AC ha de presentar junto con el informe, pero que son actos distintos al mismo. Y así creemos que 
resulta de la propia naturaleza de ese informe, que no es en sí mismo un acto de atribución de derechos u 
obligaciones, razón por la que no existe ninguna razón jurídica que pueda justificar su impugnación”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 07.05.2015 (Sentencia 115/2015; Rollo 495/2014) 
 
AP Córdoba 

 
“2 La Ley Concursal no prevé una impugnación generalizada o indiscriminada del informe de la administración 
concursal, sino que únicamente permite en suartículo 96la impugnación del inventario y/o de la lista de 
acreedores. Es decir, pese a la literalidad de la rúbrica del Capítulo IV del Título IV de la Ley ("De la publicidad 
y de la impugnación del informe"), no se contempla la posibilidad de impugnar el informe de la administración 
concursal como tal, sino sólo de dos de los documentos complementarios: el inventario y la lista de acreedores. 
Es más, el citadoartículo 96ni siquiera permite la impugnación íntegra de tales documentos, sino solo 
determinados contenidos de los mismos. Como dice laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 4 de febrero de 2008, "Si no es eso lo que se impugna [el inventario o la lista de acreedores], 
el incidente es inviable. Cabe admitir que un acreedor muestre su disconformidad con el análisis que el 
administrador, legalmente habilitado para ello, efectúe sobre las causas del concurso o la situación del deudor, 
como ha ocurrido en este caso, en el que el acreedor discrepa de las afirmaciones del administrador concursal 
sobre la responsabilidad de.... en la insolvencia de..... Pero si la discrepancia carece de relevancia para la 
conformación del inventario o la lista de acreedores, que es lo relevante de cara a la finalización de la fase 
común, el incidente previsto en elartículo 96, que no puede convertirse en una discusión entre las partes sobre 
el origen de la insolvencia, cierra las puertas a la impugnación". 
3 En el presente caso, la demanda incidental presentada el 25 de septiembre de 2007 decía expresamente en 
su encabezamiento que se impugnaba el informe de la administración concursal y en el suplico se solicitaba la 
declaración de nulidad del mismo; sin embargo, ni en las alegaciones, ni en el suplico se hacía mención alguna 
a impugnaciones concretas del inventario o de la lista de acreedores (debiendo dejarse constancia de que el 
escrito de impugnación era ya de por sí irregular, por cuanto únicamente contenía "alegaciones" y "suplico" y, 
por tanto, no se adaptaba a las exigencias formales delartículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se 
remite elartículo 194.1 de la Ley Concursal, ya que no había separación de hechos y fundamentos de derecho). 
En el acto de la vista, que como establece elartículo 194.4 de la Ley Concursal, se desarrolla conforme a las 
normas del juicio verbal, una vez que se le concedió la palabra a la parte actora en los términos delartículo 
443.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tampoco se hizo mención alguna a impugnaciones concretas del 
inventario o de la lista de acreedores, ya que la defensa de "Alcopalma, S.L." se limitó a afirmarse y ratificarse 
en la demanda y solicitar el recibimiento a prueba (minuto 11 de la grabación de la vista), y sólo al término del 
acto, en el trámite de resumen de pruebas (minutos 14,45 a 31,45 de la grabación), se introdujeron alegaciones 
referentes a determinados créditos. A su vez, en el escrito de interposición del recurso de apelación, no se 
hace ya mención a las alegaciones que sustentaron la demanda incidental, sino que directamente se pretende 
la exclusión de los créditos reconocidos a las entidades "GH Giro, S.A.", "Saferma", "S.A.T. Riosport", "Cajasol" 
y "Mayglo, S.L.". Pues bien, tales pretensiones son claramente extemporáneas, pues donde debían haberse 
formulado era en la demanda incidental y no se hizo, por lo que opera el principio de preclusión o de 
prohibición del cambio de demanda a que se refiere el citadoartículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
por remisión de laDisposición Final Quinta de la Ley Concursal. Y tal modificación sustancial de la pretensión 
no queda amparada por las excepciones que se permiten en el párrafo 2º del mismo precepto, puesto que en 
una interpretación amplia y garantista las alegaciones complementarias a las que se refiere el precepto serían 
las de losartículos 286, 426 -apartados 1, 2 y 4- y 433.1; ninguno de cuyos supuestos de hecho concurre en el 
presente caso, puesto que todos los preceptos citados parten de la existencia de hechos nuevos o de nueva 
noticia (artículo 286), acaecidos o conocidos con posterioridad a la demanda (artículo 426) o acaecidos o 
conocidos con posterioridad a la audiencia previa (artículo 433.1), lo que no sucedió en este caso, puesto que 
los créditos cuyo reconocimiento se impugna tardíamente ya figuraban en la lista de acreedores y, por tanto, 
eran conocidos por la parte demandante en el momento de presentar su demanda. A su vez, tampoco cabe 
amparar la alegación extemporánea de impugnaciones no contenidas en la demanda en el concepto de 
"alegaciones complementarias", puesto que elartículo 426.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civilúnicamente las 
permite cuando no alteren sustancialmente las pretensiones ni los fundamentos de éstas realizadas en la 
demanda; es decir, tiene como límites infranqueables el cambio de demanda y la producción de indefensión a 
las demás partes. 
3 Como dice laSentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2008, "en el proceso rigen los 
principios "lite pendente nihil innovetur" y "non mutatio libelli", que exigen respecto de la parte actora el 
obligado respeto a lo establecido previamente con carácter sustancial en el escrito de demanda (Sentencia de 
3 febrero 2004, entre otras muchas) y cuya finalidad atiende a la propia defensa de la parte demandada que, 
en caso contrario, podría verse sorprendida con un cambio de orientación respecto de lo postulado o la razón 
de pedir. Es por tanto la posible indefensión de la parte demandada la que fundamenta tal prohibición y, por 
ello, resulta necesario atender a los términos en que se ha producido la variación para establecer si ello 
efectivamente ha podido causar la indefensión alegada. El concepto de indefensión no es de carácter 
puramente formal sino que tiene un contenido material propio que viene a significar en el proceso la pérdida de 



oportunidad de alegar o proponer prueba sobre determinados extremos de los que resultan discutidos". En este 
caso, no sólo se causa indefensión a las partes demandadas en el incidente concursal, sino también a los 
acreedores cuyos créditos quedarían afectados por la impugnación extemporánea, y que de saber que los 
mismos eran objeto de discusión, hubieran podido personarse en el incidente, a tenor delartículo 193 de la Ley 
Concursal; lo que evidentemente no hicieron porque en la demanda inicial del incidente concursal ni siquiera se 
les mencionaba, y sólo se articula la pretensión contra ellos en un informe oral de conclusiones o resumen de 
pruebas. Razones por las cuales debe desestimarse el recurso de apelación, confirmando íntegramente la 
sentencia apelada.”: SAP Córdoba (sección 3) 19.12.2008 (JUR 2009/200661) 

 
AP Madrid  

 
“TERCERO - Por último y sólo con el fin de evitar, en lo posible, ulteriores recursos, conviene indicar "obiter 
dicta" y con carácter general, esto es, sin analizar el supuesto de hecho objeto del incidente origen de esta 
apelación, que el contenido del informe de la administración concursal delartículo 74 de la Ley Concursal viene 
fijado en suartículo 75, según el cual dicho informe debe contener los siguientes extremos: 
1º) Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria a que se refiere elnúmero 2º 
del apartado 2 del artículo 6 de la Ley Concursal. 
2º) Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y 
memoria a que se refiere elapartado 3 del artículo 6 de la Ley Concursal. 
3º) Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. 
4º) Exposición motivada de los administradores concursales acerca de la situación patrimonial del deudor y de 
cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso. 
Al informe, además, se unirán el inventario de la masa activa y la lista de acreedores y, en su caso, el escrito 
de evaluación de las propuestas de convenio que se hubieran presentado. 
El concursado y cualquier interesado pueden impugnar el inventario, tanto para interesar la inclusión como la 
exclusión de bienes o derechos, o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos; como la lista de 
acreedores para solicitar la inclusión o exclusión de créditos o impugnar la cuantía o clasificación de los 
reconocidos (artículo 96 de la Ley Concursal), pero tanto el concursado como los demás interesados carecen 
de acción para impugnar el resto del contenido del informe. Esto es, no cabe impugnar el informe de la 
administración concursal sino sólo el inventario y/o la lista de acreedores aun cuando éstos documentos en 
tanto unidos al informe formen parte del mismo. 
No cabe pretender en el incidente de impugnación de la lista de acreedores o del inventario que se revisen, se 
modifiquen o se tengan por no puestas o que se supriman afirmaciones, valoraciones, criterios u opiniones que 
traslada la administración concursal a su informe, sin que ello implique que deban admitirse por el juez o las 
partes que, como es obvio, no quedan vinculados por las mismas y que podrán discutirse en la medida que 
incidan en el resultado de la lista de acreedores o del inventario con ocasión de las concretas impugnaciones 
que se formulen o, en su caso, con motivo de la calificación del concurso o del ejercicio de acciones de 
reintegración, entre otros supuestos. 
Por otra parte, elartículo 194.2 de la Ley Concursalfaculta al juez para inadmitir a trámite los incidentes 
concursales en los que se planteen cuestiones impertinentes -entre las que podrían incluirse pretensiones de 
modificación del informe de la administración concursal para las que se carece de acción, salvo la relativa a la 
impugnación de los documentos unidos al mismo, esto es, de la lista de acreedores y del inventario-, además 
de las que carezcan de la entidad necesaria para tramitarlas por vía incidental.”: AAP Madrid (sección 28) 
16.10.2008 (JUR 2009\13288) 
 
“Se solicita también por la apelante -como ya se solicitara en la instancia precedente-que se elimine del Informe 
cualquier referencia al carácter ilusorio de la revalorización de la filatelia. Pues bien, ninguna referencia a ese 
carácter ilusorio se contiene en el inventario, que es el documento que se impugna. Es solo en el apartado 
epigrafiado como "Causas que explican el déficit patrimonial de la sociedad para hacer frente al cumplimiento 
de sus obligaciones" donde se contiene la siguiente reflexión: ".1. La primera y fundamental causa es que la 
principal inversión de la sociedad que eran los Valores Filatélicos, no tienen en el mercado el valor pagado por 
ellos, tanto en las compras al exterior (al menos 1,73 veces por encima de su precio), como en mayor 
proporción aún, en las compras a los propios clientes con motivo de las liquidaciones de los contratos (al 
menos 12,40 veces por encima de su precio). El sistema funcionaba mientras ese mercado particular creado de 
incrementos de valor ilusorios, siguiera operando bajo la dinámica que los gestores de la sociedad imprimieron 
a su quehacer diario a través de una política comercial tremendamente agresiva y eficaz que permitió 
importantes crecimientos anuales en los volúmenes de contratación de los que, el 70% suponía nuevas 
entradas de fondos mientras que, simultáneamente, se conseguía pagar de forma efectiva mediante la 
recompra de los sellos el 48% de las liquidaciones, reteniendo en el sistema los desembolsos efectuados por 
los clientes.". Se trata, como es fácil de apreciar, de un punto de vista que podrá resultar discutible pero que en 
todo caso la Administración Concursal está obligada a emitir por aplicación del Art. 75-1, 1º y 2º de la Ley 
Concursal. Punto de vista que, al no integrarse en el inventario ni en la lista de acreedores, no cae dentro del 
ámbito de la acción impugnatoria con arreglo al ya mencionado Art. 96 de la referida ley. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 190/2010; Rollo 152/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En acumulación subjetiva, la representación procesal de los acreedores INMOMIÑOR,  
S.L y T y M GANAIN, S.L., presentaron demanda de impugnación del informe de la administración concursal de 
la entidad MARIA BERDIALES PROMOCIONES, S.L. Resulta, de inicio, difícil sintetizar los argumentos del 



escrito de promoción del proceso incidental. En buena medida se trata de consideraciones extravagantes al 
objeto de un proceso tendente a la impugnación del inventario o de la lista de acreedores, sobre las que, -como 
acierta a poner de manifiesto el juez de instancia-, ninguna respuesta cabe ofrecer en este trámite, al haberse 
infringido el contenido de los arts. 96 y 192 de la Ley Concursal. (…)  
No constituye el objeto del proceso incidental de impugnación de inventario o de la lista de acreedores la 
puesta en cuestión de los datos que la administración concursal ha tomado o dejado de tomar en consideración 
a la hora de confeccionar su informe. No existe trámite de impugnación del informe de la administración como 
tal, sino tan sólo de las relaciones que operan la configuración provisional de las masas activa y pasiva (por 
todas, sentencia de la AP de Barcelona, de 4 de febrero de 2008). En consecuencia, todas las alegaciones de 
los cuatro primeros apartados del recurso y la referencia que en ellos se hace, como supuesto hecho nuevo, a 
una declaración prestada en diligencias penales, carecen en este lugar de interés.”: SAP Pontevedra 
15.09.2010 (Sentencia 439/2010; Rollo 424/2010) 
 
JM-3 Barcelona 
 
“PRIMERO La representación en autos de la entidad mercantil Essa Palau, SAU. instaba el incidente concursal 

en solicitud de que se procediera a modificar el informe de la administración concursal del concurso de la 
entidad mercantil Troquelcar, SL, por discrepar la parte con el tratamiento dado a los créditos insinuados por la 
demandante, así como la inclusión en el inventario de una maquina propiedad de la impugnante, una 
Fresadora Nicolás Cor 50/50. Junto con estas pretensiones que afectaban al inventario y a la calificación de los 
créditos, la parte demandante cuestionaba algunas afirmaciones recogidas en el informe respecto de las 
relaciones entre la mercantil Essa Palau, SAU. y la concursada. 
Tal y como se advirtió en el inicio de la vista, el objeto del incidente concursal respecto del informe de la 
administración concursal debe circunscribirse al contenido estricto del artículo 96 de la Ley Concursal, es decir, 
lo referido a la impugnación del inventario y la lista de acreedores. Ciertamente el informe de los 
administradores concursales puede apuntar en alguno de sus pasajes cuestiones referidas a las circunstancias 
que hubieran determinado la situación de insolvencia o las operaciones que pudieran afectar a dicha situación. 
Esos apuntes, sin duda útiles para una primera aproximación a las razones de la situación de insolvencia, no 
parece ni procesal ni materialmente adecuado someterlas a la impugnación en la fase intermedia. Ya se ha 
apuntado que una interpretación literal del artículo 96 impediría traer a este incidente otras cuestiones distintas 
a las legalmente previstas, por otra parte la celeridad que exige el trámite de la fase intermedia del concurso 
quedaría comprometido si se ampliara el objeto obligando a las partes a trasladar a este momento procesal no 
solo el argumentario, sino también el esfuerzo probatorio propio de las acciones de reintegración o de la 
calificación del concurso. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sentencia de 4 de febrero de 2008) ha 
advertido de la necesidad de depurar el objeto de los incidentes al informe de la administración concursal y 
circunscribirlo al inventario y la lista. 
La discusión sobre otras cuestiones deberá trasladarse, en su caso, a otros incidentes específicamente 
previstos a tal efecto, que además no comprometen el normal desarrollo del concurso y no tienen las 
limitaciones que en cuanto a los recursos fija el artículo 197.3 de la Ley Concursal.”: SJM-3 Barcelona 
12.12.2008 (JUR 2009/184943; Incidente Concursal 611/2008) 
 
JM-5 Madrid 

 
“En relación con el objeto del incidente de impugnación delart 96 de la ley (RCL 2003, 1748), es necesario 
precisar que el legislador ha distinguido entre la estructura del informe de la administración Concursal a la que 
se refiere elart 75 de la ley, y que expresamente abarca el contenido previsto en elart 75.1 1º, 2º y 3º, y por otro 
lado el objeto de impugnación del informe que viene contenido en elart 96 de la LC. Podría pensarse que como 
el capítulo IV del Título IV lleva como rúbrica "de la publicidad y de la impugnación del informe", podría ser 
objeto de impugnación todos los aspectos contenidos en el informe. Sin embargo, ya hemos dicho que el 
legislador ha entendido que el inventario y la lista de acreedores no forman parte del informe, sino que se 
tratan de documentos que se unen al mismo. Por otro lado, elart 96 de la LC determina expresamente qué es 
lo que puede ser objeto de impugnación, y se limita única y exclusivamente al inventario y a la lista de 
acreedores; es más en elart 96.2 y 96.3 de la ley se delimita el objeto de la impugnación al establecer en que 
puede consistir esa impugnación. Por lo tanto, solo a esos extremos puede limitarse la impugnación delart 96 
de la LC y no a otros distintos, para los que no es éste el trámite adecuado; es más, no existe posibilidad de 
atacar o dirigir demanda contra el informe propiamente dicho, ya que el mismo viene a recoger la opinión de los 
administradores y el legislador no ha previsto trámite alguna para ello. Si podrá, en su caso, ser objeto de 
valoración por las partes, en los supuestos en los que pueda iniciarse la pieza de calificación, donde se podría 
tener en cuenta las opiniones vertidas en el informe, y las partes podrían efectuar alegaciones para desvirtuar 
lo contenido en el informe. 
En este sentido se expresa el AAP de Madrid, sección 28ª, de 16 de octubre de 2008 (JUR 2009, 13288) que 
señala que "...el concursado y cualquier interesado pueden impugnar el inventario, tanto para interesar la 
inclusión corno la exclusión de bienes o derechos, o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos: 
como la lista de acreedores para solicitar la inclusión o exclusión de créditos o impugnar la cuantía o 
clasificación de los reconocidos (artículo 96 de la Ley Concursal), pero tanto el concursado como los demás 
interesados carecen de acción para impugnar el resto del contenido del informe. Esto es, no cabe impugnar el 
informe de la administración concursal sino sólo el inventario y/o la lista de acreedores aun cuando estos 
documentos en tanto unidos al informe formen parte del mismo. No cabe pretender en el incidente de 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que se revisen, se modifiquen o se tengan por no 
puestas o que se supriman afirmaciones valoraciones, criterios u opiniones que traslada la administración 



concursal a su Informe, sin que ello implique que deban admitirse por el juez o las partes que, como es obvio, 
no quedan vinculados por las mismas y que podrán discutirse en la medida que incidan en el resultado de la 
lista de acreedores o del inventario con ocasión de las concretas impugnaciones que se formulen o, en su 
caso, con motivo de la calificación del concurso o del ejercicio de acciones de reintegración, entre otros 
supuestos. Por otra parte, elartículo 194.2 de la Ley Concursa : faculta al juez para inadmitir a trámite los 
incidentes concursales en los que se planteen cuestiones impertinentes -entre las que podrían incluirse 
pretensiones de modificación del Informe de la administración concursal para las que se carece de acción, 
salvo la relativa a la impugnación de los documentos unidos al mismo, esto es, de la lista de acreedores y del 
inventario-, además de las que carezcan de la entidad necesaria para tramitarlas por vía incidental. "”: SJM-5 
Madrid 11.01.2011 (AC 2011/244; Sentencia 2/2011; Incidente Concursal 240/2009) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Cuestiones previas de carácter procesal. 
Dada la formulación por las partes de diversas cuestiones procesales, relativas tanto al alcance del proceso 
como a la debida constitución de la relación jurídico-procesal, procede su examen previo y separado. 
A.-) Alcance de la impugnación delart. 96 L.Co.. 
1.- Regulación legal. 
Como ya se razonó enAuto de 15.6.2009, confirmado porAuto de este Juzgado de 26.10.2009 (unido mediante 
certificación), dada la parcial remisión del mismo al momento de la sentencia para resolver sobre la 
admisibilidad de algunos de los pedimentos formulados en demanda, debe reiterarse que para la fijación del 
alcance y extensión del cauce de impugnación regulado en elArt. 96 L.Co., al que responde la demanda 
incidental de la concursada/demandante, debe partirse de la lectura concordada de losArt. 96 y 75 de la L.Co., 
de cuya simple relectura resulta que el informe de la Administración concursal tiene un ámbito mucho más 
amplio y de diversa naturaleza que la escueta vía de la impugnación de inventario y relación de acreedores 
diseñada por la Ley Concursal. 
En efecto, los antecedentes legislativos delArt. 96 L.Co. se encuentran en losArt. 1274 y 1275 de la L.E.Civil de 
1881 - para quiebras y concurso de acreedores- y en elArt.11 de la Ley de Suspensión de Pagos -para tal 
proceso universal-, en virtud de los cuales se autorizaba a los sujetos afectados por la falta de reconocimiento 
o por un reconocimiento inferior al reclamado, así como por una graduación incorrecta, a impugnar dichos 
acuerdos de Junta o judiciales. Resulta de ello que, tanto por vía de antecedentes legislativos, como por la 
propia dicción delArt. 96 L.Co., del extenso contenido necesario y contingente del informe de la Administración 
concursal, sólo será impugnable la conformación del inventario y la lista de acreedores, con el contenido y 
alcance señalado legalmente. 
Del mismo modo debe significarse que no todo el contenido del informe de la Administración concursal a que 
se refiere elArt. 75 L.Co. tiene el mismo alcance y naturaleza; de tal modo que mientras las determinaciones de 
las masas activa y pasiva (dichoprecepto está ubicado en el Título IV de la Ley, dedicada a "...la determinación 
de las masas activas y pasivas del concurso...") tiene un contenido sustantivo, en cuanto fija de modo definitivo 
-sin perjuicio de su impugnación- tales masas, lo que permitirá la continuación del proceso concursal por 
cualquiera de sus cauces -convenio o liquidación-, resulta que el resto del informe y sus anexos tiene un 
carácter informativo para el Juez del concurso, partes procesales y demás interesados, al contener opiniones, 
valoraciones, juicios, apreciaciones o estimaciones subjetivas de los Administradores concursales, con las que 
se podrá estar o no de acuerdo e incluso impugnar en otros incidentes, pero ajenas al ámbito de impugnación 
diseñado en elArt. 96 L.Co. para las masas activa y pasiva. 
Por todo ello, debe concluirse, que el incidente concursal a que se refiere el citadoArt. 96 L.Co. debe limitarse 
en sus motivos -como es general a todos los medios de impugnación y de restrictiva interpretación- a los 
siguientes: 1.- la impugnación del inventario elaborado por la Administración concursal de conformidad con 
losArt. 82 y 83 de la L.Co, tanto por la inclusión o exclusión indebida de alguno de sus elementos, como por la 
incorrecta valoración de alguno de aquellos, en cuanto por algún interesado se pretensione su modificación; y 
2.- la impugnación de la lista de acreedores en la triple vertiente de la inclusión o exclusión de acreedores de 
losArt. 85 a 87 L.Co., de la cuantía de los mismos de conformidad con losArt. 84 y 88 L.Co., así como de la 
clasificación de los créditos de losArt. 89 y ss de la L.Co.; quedando excluido de tal incidente cuestiones ajenas 
a las indicadas. 
2.- Extralimitación de la demanda concursal. 
Siendo ello así, resulta de la lectura de la demanda incidental formulada por la concursada/demandante, que la 
misma viene a extralimitarse parcialmente en el ámbito de impugnación antes definido, de tal modo que el 
pedimento nº 5 (solicitud de complemento del inventario de la masa activa, con la adición de datos delart. 82.2 
L.Co.) y el pedimento nº 6 (no procedencia de llevar a efecto ajustes contables), en cuanto relativos a extremos 
contenidos en el informe de la Administración concursal de contenido meramente informativo, de opinión, de 
juicio, de criterio general o de valoración [junto a los sustantivos de la determinación de las masas activa y 
pasiva], deben estimarse improcedentes para el cauce impugnatorio elegido por la actora; lo que fuerza a 
examinar los motivos de impugnación y pretensiones contenidos en pedimentos nº 1 (la modificación del 
inventario de la masa activa, en el sentido de excluir los conceptos de "primer establecimiento" y "ampliación 
de capital" que, por no corresponder a bienes y derechos, no deben relacionarse en el inventario); pedimento 
2º (la modificación del mismo inventario, a fin de asignar a los bienes y derechos comprendidos en los capítulos 
de "propiedad industrial" y "aplicaciones informáticas" su respectivo "valor de mercado" actual; valor que es 
igual al señalado en el documento nº 11 de los acompañados a la solicitud de concurso); pedimento 3º (la 
modificación del mismo inventario de la masa activa para excluir de él la totalidad de las obras de arte cuya 
propiedad corresponde a los clientes y no a la sociedad concursada de manera que dicho inventario, en cuanto 
al capítulo de "obras de arte", comprenda únicamente las relacionadas bajo el epígrafe de "Existencias" en las 



páginas 11 a 935 del "inventario de bienes y derechos" acompañado por esta representación como documento 
nº 11 a la sociedad de concurso voluntario, cuantificadas con arreglo a su valor de mercado pericialmente 
establecido en fase de prueba en éste incidente) y su lógica contraprestación en el pasivo, en cuanto derechos 
derivados de relación sinalagmática, contenida en el pedimento 7º (la modificación de la lista de acreedores, 
ara excluir de ella a todos los titulares relacionados en los documentos identificados como "Anexo B.1" y 
"Anexo B.6" de los acompañados al informe de la Administración concursal, excepto los que figuran en la 
"relación nominal de acreedores" unida a la solicitud de concurso, que deben ser efectivamente reconocidos 
con las cuantías indicadas en dicha relación nominal, y la clasificación de "créditos ordinarios"); el pedimento 
3º.bis subsidiario a tal declaración en activo y pasivo (se declare que todas las obras de arte son propiedad de 
la concursada, la modificación del inventario de la masa activa en cuanto a la valoración de las obras de arte 
del capítulo de "existencias", para asignarles el verdadero valor de mercado que se establezca pericialmente); 
y el pedimento 4º (la modificación del inventario de la masa activa, a fin de que las partidas de inversiones en 
empresas del grupo se cuantifiquen correctamente por los valores asignados en el inventario aportado junto 
con la solicitud de concurso)”: SJM-6 Madrid 01.12.2009 (Incidente Concursal 1305/2007) 
 

“Para la fijación del alcance y extensión del cauce de impugnación regulado en el Art. 96 L.Co., al que 
responde la demanda incidental de la concursada/demandante, debe partirse de la lectura concordada de los 
arts. 96 y 75 de la L.Co., de cuya simple relectura resulta que el informe de la Administración concursal tiene 
un ámbito mucho más amplio y de diversa naturaleza que la escueta vía de la impugnación de inventario y 
relación de acreedores diseñada por la Ley Concursal.  
En efecto, los antecedentes legislativos del art. 96 L.Co. se encuentran en los arts. 1274 y 1275 de la L.E.Civil 
de 1881 -para quiebras y concurso de acreedores-y en el Art.11 de la Ley de Suspensión de Pagos -para tal 
proceso universal-, en virtud de los cuales se autorizaba a los sujetos afectados por la falta de reconocimiento 
o por un reconocimiento inferior al reclamado, así como por una graduación incorrecta, a impugnar dichos 
acuerdos de Junta o judiciales. Resulta de ello que, tanto por vía de antecedentes legislativos, como por la 
propia dicción del Art. 96 L.Co., del extenso contenido necesario y contingente del informe de la Administración 
concursal, sólo será impugnable la conformación del inventario y la lista de acreedores, con el contenido y 
alcance señalado legalmente.  
Del mismo modo debe significarse que no todo el contenido del informe de la Administración concursal a que 
se refiere el Art. 75 L.Co. tiene el mismo alcance y naturaleza; de tal modo que mientras las determinaciones 
de las masas activa y pasiva (dicho precepto está ubicado en el Título IV de la Ley, dedicada a "...la 
determinación de las masas activas y pasivas del concurso...") tiene un contenido sustantivo, en cuanto fija de 
modo definitivo -sin perjuicio de su impugnación-tales masas, lo que permitirá la continuación del proceso 
concursal por cualquiera de sus cauces -convenio o liquidación-, resulta que el resto del informe y sus anexos 
tiene un carácter informativo para el Juez del concurso, partes procesales y demás interesados, al contener 
opiniones, valoraciones, juicios, apreciaciones o estimaciones subjetivas de los Administradores concursales, 
con las que se podrá estar o no de acuerdo e incluso impugnar en otros incidentes, pero ajenas al ámbito de 
impugnación diseñado en el Art. 96 L.Co. para las masas activa y pasiva.  
Por todo ello, debe concluirse, que el incidente concursal a que se refiere el citado Art. 96 L.Co. debe limitarse 
en sus motivos -como es general a todos los medios de impugnación y de restrictiva interpretación-a los 
siguientes: 1.-la impugnación del inventario elaborado por la Administración concursal de conformidad con los 
Art. 82 y 83 de la L.Co, tanto por la inclusión o exclusión indebida de alguno de sus elementos, como por la 
incorrecta valoración de alguno de aquellos, en cuanto por algún interesado se pretensione su modificación; y 
2.-la impugnación de la lista de acreedores en la triple vertiente de (i) la inclusión o exclusión de acreedores de 
los Art. 85 a 87 L.Co., de (ii) la cuantía de los mismos de conformidad con los Art. 84 y 88 L.Co., así como de 
(iii) la clasificación de los créditos de los Art. 89 y ss de la L.Co.; quedando excluido de tal incidente cuestiones 
ajenas a las indicadas.  
B.-Extralimitación de la demanda concursal.  
Siendo ello así, resulta de la lectura de la demanda incidental formulada por la concursada/demandante, que la 
misma viene a extralimitarse en el ámbito de impugnación antes definido, de tal modo que mientras el primero 
de sus pedimentos (alteración de la calificación atribuida en informe provisional a uno de los derechos 
crediticios de la codemandada) encuentra encaje en el art. 96 L.Co., la condena a la restitución derivada de la 
ineficacia negocial aparece ajena a dicho cauce impugnatorio; siendo que si la concursada pretendía la 
restitución de aquellas cantidades indebidamente recibidas por la codemandada, debió solicitar e instar por 
éste cauce procesal su inclusión en el inventario como deuda de "Caja Madrid" a favor de la concursada; cosa 
que no hace, limitándose a pedir su restitución. ”: SJM-6 Madrid 10.01.2011 (Incidente Concursal 1070/2009) 
 
JM-1 Oviedo 
 

“PRIMERO Se ejercita en la presente litis a través del incidente concursal acción tendente a que: 
1.- Se declare la inexistencia de un grupo de empresas integrado por la concursada y las mercantiles IDESA, 
ECOLAIRE y PROSISA, ordenando a la administración concursal modificar la exposición motivada de su 
informe; 
2.- Se excluya como administrador de la sociedad dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso a D. Antonio; 
3.- Se modifique la calificación, otorgando la que corresponda, de todos aquellos créditos que se hallen 
comprendidos en la lista de acreedores como subordinados como consecuencia de haber sido considerados 
sus titulares personas especialmente relacionados con la concursada por pertenecer a un grupo de empresas. 
Con respecto a los dos primeros pedimentos, es preciso aclarar que el ámbito objetivo del incidente concursal 
previsto en el art. 96 se limita al inventario de bienes y derechos y a la lista de acreedores, no a las 



exposiciones motivadas que los antecedan, que podrán ser o no correctas pero que sólo pueden ser atacadas 
en tanto en cuanto hayan tenido reflejo en la composición de la masa activa o en la determinación de la lista de 
acreedores, en cuyo caso lo procedente será impugnar aquélla o ésta.” : SJM-1 Oviedo 28.11.2007 (AC 
2008/458) 
 
1.2.1 Improcedencia: supuesta nulidad por anticipar la calificación y petición de recusación de la AC 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La concursada VACANZA RENT, S.L., mediante demanda incidental, interesó la nulidad del 
informe presentado por la Administración Concursal, así como interesó la separación del cargo de los 
Administradores y, en su defecto, tener por interesada la recusación de los mismos.  
La Sentencia de instancia desestimó la demanda y frente a la misma se alza la demandante incidental quien 
solo mantiene dos de sus peticiones iniciales: 1.-) la declaración de nulidad del informe; 2.-) interesar la 
apertura del correspondiente incidente de recusación de los administradores.  
Hemos de dejar sentado desde un principio que la concursada ha utilizado de manera indebida el trámite 
específicamente previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal para la impugnación del inventario y la lista de 
acreedores contenido en el informe de la Administración Concursal para interesar, de un lado, la declaración de 
nulidad del referido informe y; de otro lado, iniciar el trámite de recusación de los administradores concursales.  
SEGUNDO.-Se confirma la desestimación de la solicitud de nulidad del informe de la Administración Concursal 
por las razones siguientes:  
En primer lugar, el trámite de nulidad previsto en los artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial se refiere a actos procesales, de ahí que el artículo 240 de la misma Ley Orgánica se indique que la 
nulidad se hará valer mediante los recursos legalmente establecidos. El informe de la Administración Concursal 
al que se refiere el artículo 75 de la Ley Concursal no es un acto procesal del órgano jurisdiccional sino que es 
un acto de una de las partes intervinientes en el procedimiento concursal que será objeto de valoración en las 
resoluciones procesales correspondientes susceptibles de recurso y que solo puede ser objeto de impugnación 
en los casos especialmente previstos en el artículo 96 de la Ley Concursal que no incluye su solicitud de 
nulidad.  
En segundo lugar, la razón principal de la petición de nulidad del informe se funda en que contiene una 
declaración extemporánea sobre la culpabilidad del concurso cuando aún no se ha abierto la Sección Sexta 
para que en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 169 de la Ley Concursal la Administración 
Concursal evacúe el informe sobre calificación del concurso. Si es así, no puede prosperar la petición de 
nulidad del informe porque el artículo 238-3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la nulidad de un 
acto procesal que, además de prescindir de normas esenciales del procedimiento, se cause indefensión. En 
nuestro caso, a lo sumo, por el carácter extemporáneo de la calificación de culpabilidad podrá considerarse 
una infracción de una norma procesal pero no causa indefensión a la concursada porque, en el caso de abrirse 
la Sección sexta, siempre podrá oponerse a la misma en el trámite previsto en el artículo 171 de la Ley 
Concursal.  
TERCERO.-Tampoco puede acogerse la solicitud de apertura del correspondiente incidente de recusación de 
los administradores concursales porque el artículo 33.4 dc la Ley Concursal señala que se sustanciará por el 
trámite de los incidentes sin que pueda aprovecharse el trámite de impugnación del informe de la 
Administración Concursal para acumular esta pretensión. Es decir, la recusación exige la presentación de una 
demanda incidental específica que se sustanciará por los trámites previstos en los artículos 194 y siguientes de 
la Ley Concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.11.2012 (Sentencia 453/2012; Rollo 360/2012) 
 
 
1.3 Impugnación de la relación de créditos contra la masa 

 
Nota:  
Vid. también las resoluciones incluidas en los arts 94.4 y el art. 84.4 
 
Congreso 2005 
 
“1. ¿Se puede acumular a la impugnación de créditos de la lista de acreedores, la impugnación por 
inclusión o no de créditos contra masa?  

La impugnación prevista en el artículo 96 se refiere a la de la lista de acreedores, que recoge los créditos 
concursales (artículo 94) y no a de los créditos contra la masa, que van en relación separada (94.4), y aunque 
cualquier acción relativa a su calificación o pago también se ejercita ante el Juez del concurso por los trámites 
del incidente concursal (art. 154. 2), existen razones de claridad, sistemática y orden que justifican que no se 
tramiten conjuntamente al ser la sección tercera donde se tramitan en tanto que las relativas a la impugnación 
ex art. 96 en la cuarta (art. 183) En sentido contrario se puede alegar que no hay incompatibilidad así como 
razones de economía procesal y celeridad, a fin de evitar duplicidad de vista (si esta se admite) ”: II 
CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa Redonda: 
Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, IMPUGNACION DE CREDITOS, 1 
 
1.3.1 Inadmisibilidad  
 
AP Madrid 

 



“En la demanda lo que se pretendía era que se reconociera a la entidad demandante un crédito dinerario 
contra la masa por importe de 1.843.643,92 euros al estar pendiente de cumplimiento un contrato de 
compraventa de tres viviendas y cuatro plazas de garaje en el que, al tiempo de la declaración de concurso, 
había obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas parte sin que el contrato se 
hubiera resuelto a instancia de ninguna de ellas. En definitiva, se afirmaba que el comprador demandante tenía 
derecho a recibir los inmuebles terminados en las condiciones pactadas lo que le hacía titular de un crédito 
contra la masa por el importe íntegro del precio de la compraventa, cuyo reconocimiento, para mayor 
confusión, se hacía al amparo del artículo 96 de la Ley Concursal mediante el incidente de impugnación de la 
lista de acreedores, cuando la relación separada de créditos contra la masa que la administración concursal 
acompaña a su informe no es susceptible de impugnación, sin perjuicio del derecho que asiste a los titulares de 
dichos créditos de ejercitar la correspondiente acción con el objeto de obtener la calificación y, en su caso, 
pago de los créditos que tengan tal consideración (artículo 154.2 de la Ley Concursal, en su redacción 
aplicable al supuesto de autos por razones temporales; en la actualidad, artículo 84.4 de la Ley Concursal).”: 
SAP Madrid (Sección 28) 11.10.2013 (Sentencia 276/2013; Rollo 78/2013) 
 
“sin que sea susceptible de impugnación la relación separada de créditos contra la masa que la administración 
concursal acompaña a su informe, sin perjuicio del derecho que asiste a los titulares de dichos créditos de 
ejercitar la correspondiente acción con el objeto de obtener la calificación y, en su caso, pago de los créditos 
que tengan tal consideración (artículo 154.2 de la Ley Concursal, en su redacción aplicable al supuesto de 
autos por razones temporales; en la actualidad, artículo 84.4 de la Ley Concursal).”: SAP Madrid (Sección 28) 
10.01.2014 (Sentencia 5/2014; Rollo 427/2012) 
 
AP Valencia 

 
”CUARTO.-Resta por analizar el tercer motivo planteado en el recurso, que se ciñe, concretamente, a la 
cuestión formal relativa a la posibilidad de acumulación de la impugnación a que se refiere el artículo 154,2 LC 
en relación con la calificación o el pago de tales créditos contra la masa, que, como prevé la norma indicada, 
se ejercitará ante el Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, con la impugnación a que alude 
el artículo 96 de la Ley concursal, referida a la impugnación de la lista de acreedores -inclusión o exclusión de 
créditos-, que, igualmente, se sustanciará por los trámites del incidente concursal, conforme el párrafo cuarto 
de dicha norma.  
Esto nos conduce, necesariamente, a una primera reflexión, que es la relativa al objeto del incidente en cada 
caso, pues el del art. 96 LC es la calificación, existencia y cuantía de los créditos concursales, y el previsto en 
el art. 154 LC tiene por objeto la calificación y pago de los créditos contra la masa. Los créditos son, pues, de 
distinta naturaleza y, en cuanto al incidente referido en el artículo 154, la Ley efectúa una precisión mínima, 
relativa a que sólo se valorará la calificación o el pago de los créditos contra la masa, conjuntamente con la de 
la competencia objetiva, que corresponde al Juez del concurso, y la referencia genérica al incidente concursal -
lo que más bien parece conectar con la previsión general contenida en el artículo 192,1 LC -.  
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los créditos contra la masa no integran, por definición, y a tenor del 
artículo 84,1 LE, la masa pasiva del concurso, si bien a la hora de determinar la estructura y contenido de la 
lista de acreedores, el artículo 94 obliga a incluir, además de relaciones de acreedores incluidos y excluidos -
que son propiamente los concursales-una relación separada en que se detallarán y cuantificarán los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, lo que entendemos obedece, exclusivamente, a un criterio 
clarificador. Por tanto, puesto que la finalidad de ambos incidentes concursales no es la misma, y, además, 
ambos grupos de créditos -los concursales y aquellos que lo son contra la masa-tienen un distinto régimen 
jurídico, entendemos que la tramitación acumulada del incidente no resulta aconsejable, pues ni cabría 
litispendencia entre ambos incidentes -que podría en su caso, ser un aspecto positivo para aconsejar la 
acumulación-precisamente por lo ya indicado anteriormente en relación con el distinto régimen de unos y otros, 
y provocaría, por el contrario, la mezcla de pretensiones de distinta naturaleza y alcance, máxime porque la 
acumulación a que se refiere el propio artículo 96 se reduce, precisamente, a su propio ámbito, es decir, a las 
impugnaciones de la lista de acreedores a que alude el precepto, que no es el supuesto a que se refiere el 
artículo 154, como se ha dicho. Procede, en consecuencia, acoger, igualmente, tal motivo de recurso. ”: SAP 
Valencia (Sección 9) 27.04.2010 (Sentencia 116/2010; Rollo 123/2010) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“2) La lista de créditos contra la masa no forma parte del informe de la administración concursal, los acreedores 
contra la masa no son acreedores del concurso y, por lo tanto, quedan fuera de la lista regulada en el artículo 
94 de la Ley. Cuestión distinta es que el legislador considere conveniente, a efectos operativos, que se incluya 
una relación separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, relación en la que se 
detallan y cuantifican dichos créditos. La Ley concursal establece en el artículo 154.2 de la Ley concursal que 
la calificación y pago de los créditos contra la masa se ventilará por el trámite del incidente concursal, incidente 
que no es el previsto en el artículo 96 de la Ley, sino el genérico regulado en el artículo 192 de la Ley 
concursal. Las posibilidades de acumulación de incidentes en cuanto a la impugnación del informe de la 
administración concursal prevista en el artículo 96.2 debe defenderse respecto de la lista de acreedores, 
mayores problemas podría tener acumular en el incidente de impugnación pretensiones de distinta naturaleza 
que afectan a derechos y actuaciones distintas de las de la fiscalización de la lista y el inventario. Bansalease 
en su escrito de 30 de diciembre incluye acciones de distinta naturaleza y, concretamente, solicita 
pronunciamientos que afectan a la calificación de los créditos concursales -incluidos y excluidos- pero también 
a la conformación de los créditos contra la masa.”: SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140) 



 
JM-4 Barcelona 

 
“Admite la administración concursal que la Hacienda Pública tiene un crédito contra la masa de 8.307´12 euros, 
pero conviene precisar que la impugnación del informe no puede referirse a los créditos contra la masa, art. 
96.3 LC, ya que el cauce de su reclamación y su discusión viene previsto en el art. 154 LC. Pero dado que 
conforme lo dispuesto en el art. 94.4 la lista de acreedores debe de incluir, en anexo separado, los contra la 
masa devengados y no satisfechos, es necesario, para evitar equívocos que se modifique tal relación. “: Auto 
JM-4 Barcelona 04.04.2005 (Incidente Concursal 82/2005) 
  
JM-1 Sevilla 

 
“SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo la administración concursal se opone a que las cuestiones respecto a 
los mismo puedan ventilarse en el incidente concursal, además de manifestar haber sido ya abonados. Se 
comparte el criterio de la administración concursal, ya que la impugnación de la lista de acreedores no es sede 
adecuada para dirimir las divergencias relativas a los créditos contra la masa, ya que conforme al art. 154.2 LC, 
“las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por 
los trámites del incidente concursal”, pero no a través de la impugnación de la lista de acreedores que se 
reserva a los créditos concursales.”: Sentencia JM-1 Sevilla 07.02.2006 (JUR 2006/150150) 
 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Desde otro punto de vista, en la línea pedagógica de los primeros tiempos de estos incidentes concursales, 
tiene que asumirse un fallo atinente a créditos contra la masa, por la exclusiva razón de que, en este caso, 
suponen modificación de la lista de acreedores, en tanto que tocan a créditos concursales privilegiados 
especialmente por ser cuotas de "leasing", mientras que, en otro caso, se tendría que considerar inadecuado 
pronunciarse en estas impugnaciones, en uno u otro sentido, acerca de créditos contra la masa. La disciplina 
litigiosa de tales corresponde al incidente concursal de art. 154.2 LECO, sin que le relación separada de los 
insatisfechos a la fecha de emisión del Informe pueda ser objeto de impugnación ex art. 96 LECO, que sólo se 
refiere a los textos del Informe, inventario y lista de acreedores, y no a los anejos legales a tales.”: Sentencia 
JM-2 Bilbao 19.12.2006 (Incidente Concursal 215/06) 
 
“SEGUNDO.- La entidad promotora del incidente postula la inclusión de los créditos que documenta como 
deudas de la masa de Zaspi, aunque expresamente mantiene que su demanda incidental es de impugnación 
de la lista de acreedores. 
De modo preliminar hay que precisar que nos hallamos, en realidad, ante un incidente de los prevenidos en art. 
154.2 LECO, y no de impugnación de la lista de acreedores, según el conducto de art. 96.1 LECO, siendo 
procesalmente ambos incidentes concursales, pero con objeto preciso definido en la Ley, con sus términos y 
resultancias concretas, sin que la polémica sobre los créditos concursales pueda confundirse con los 
extraconcursales, y por la movilidad de estos segundos, suponga el conflicto ninguna fase necesaria de la 
secuencia del procedimiento en orden a la decantación de las masas. Los créditos que se clasifican y gradúan 
en el concurso -y "a efectos del concurso", como especifica la norma de art. 89.1 LECO)- son los concursales, 
únicos que deben constar en la relación propia de la lista de acreedores, puesto que tales son los 
conformadores de la masa pasiva (art. 84.1 LECO), y que se definen legalmente por exclusión de los créditos 
contra la masa, los cuales se hacen constar en una relación separada de la lista de acreedores, si devengados 
y pendientes de pago (art. 94.4 LECO). No es, pues, correcto catalogar el incidente como de los comprendidos 
en art. 96.4 LECO.”: SJM-2 Bilbao 21.01.2008 (Incidente Concursal 386/2007; Sentencia 5/2008) 
 
 
JM-1 Pamplona 

 
“QUINTO No debe ser objeto de esta resolución, que tiene el objeto limitado a la impugnación de la lista de 
acreedores (art.96 LC), de la que no forman parte, en sentido estricto, los créditos contra la masa (art. 94.4 en 
relación al 154.2 LC), la pretensión relativa al reconocimiento de un crédito de dicha naturaleza por los importes 
sufragados por la demandante para posibilitar la continuación de la actividad del concursado. De existir 
controversia sobre su pago o importe, es decir, en caso de falta de pago a su vencimiento o cuando exista 
disponibilidad económica para llevarlo a cabo en función de la liquidez de la masa, deberá plantearse la 
cuestión a través del oportuno incidente concursal separado.”: SJM-1 Pamplona 22.03.2007 (AC 2007/1048) 
 
JM-1 Alicante 
 

“plantea una cuestión distinta a la impugnación de la lista de acreedores, puesto lo que pretende es el 
reconocimiento de crédito contra la masa de las liquidaciones realizadas y que se realicen con posterioridad a 
la declaración de concurso, cuyo montante debido a fecha de declaración de concurso (que es lo comprensivo 
en la lista de acreedores) no consta, puesto que las aportadas en el incidente 292/2009 dan un resultado neto 
a favor de la concursada 
Como ya se dijo con anterioridad el ámbito del incidente que nos ocupa lo delimita el art 96 LC, por lo que a) no 
corresponde pronunciamiento alguno sobre calificación de saldos de liquidaciones ni b) sobre cese o 
suspensión de devengo de intereses  



Respecto de a) pues si se pretende que tales liquidaciones se califiquen como crédito contra la masa, el cauce 
adecuado es el del art 154LC. Solo es lícito acudir al art 96LC para impugnar un crédito reconocido como 
concursal si se entiende que es crédito contra la masa, pero no es caso, pues nada se dice en la lista de 
acreedores sobre el saldo resultante de liquidaciones a fecha de declaración de concurso, que se desconoce si 
era a favor de CAM y en qué importe 
Respeto de b), no es el cauce para determinar sobre la vigencia de los contratos ni sobre su naturaleza 
autónoma y distinta a los intereses, y la aplicabilidad del art 59LC invocado por concursada y AC “:SJM-1 
Alicante 10.06.2010 (Incidente Concursal 278/2009, 288/2009 y 292/2009) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Es objeto del presente incidente la pretensión de la A.E.A.T. de incluir en el informe definitivo un 
crédito contra la masa por importe de 12.855,65.-€, derivado de retenciones a cuenta de IRPF por trabajo 
personal, del 4º trimestre de 2009, posteriores en su devengo a la declaración concursal; allanándose a ello la 
Administración concursal. 
TERCERO Tal allanamiento debe ser rechazado por cuestiones procesales y, por lógica coherencia, demanda 
debe ser desestimada. 
De la lectura de los distintos apartados del art. 94 L.Co., así como del examen delart. 96 L.Co., en 
interpretación sistemática, resulta que la relación de créditos contra la masa[apartado 4º del art. 94 L.Co.] no 
forma la lista de acreedores a que se refiere elart. 75.2. L.Co., de tal modo que tratándose de mero anexo o 
añadido con funciones meramente informativas, su impugnación aparece excluida de los cauces delart. 96 
L.Co., limitado de modo exclusivo al inventario y a la lista de acreedores, con exclusión de otros extremos 
[valoraciones, informes, anexos, opiniones, etc] que se integran en aquel. 
A este respecto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial, recogida porSentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante de 18.10.2007 [AC 2007/2108 ] que "...En éste contexto, debemos rechazar también la 
pretensión relativa al reconocimiento de los créditos contra la masa, ya que lo que se impugna en la demanda 
es la lista de acreedores que, conforme la previsión del art. 89.1, sólo incluye los concursales, sin perjuicio de 
lo dispuesto en elart. 154 de la citada Ley Concursal...". 
De tales preceptos legales y de tal doctrina jurisprudencial puede concluirse que los créditos contra la masa no 
se integran en la masa pasiva del concurso ni deben incluirse en el listado de acreedores que conforma el 
informe de la Administración concursal, sino únicamente en la relación separada a que se refiere elart. 94.4 de 
la L.Co, cuando concurran las circunstancias en el mismo señaladas; de lo que resulta que el cauce elegido por 
la actora no es el adecuado para insinuar y pretender el reconocimiento de créditos surgidos con posterioridad 
a la declaración concursal, pues para el reconocimiento y pago de tales créditos la L.Co. habilita un cauce 
incidental específico en elart. 154 L.Co.. 
Por todo ello, no pretendiendo la actora la exclusión de derechos de crédito calificados como concursales para 
solicitar su inclusión como crédito contra la masa [-que sí haría admisible la presente vía impugnatoria-], y 
limitándose a adicionar a los ya comunicados y reconocidos como concursales unos créditos contra la masa, 
resulta que su insinuación, posible reconocimiento, fijación de importe y pago, debe alcanzarse [-en su caso-] 
por el cauce delart. 154 L.Co.; lo que obliga a desestimar tal pretensión.”: SJM-6 Madrid 30.09.2010 (JUR 
2010/361639; Incidente Concursal 653/2010) 
 
“SEGUNDO.- Pretensión y motivos de oposición.  
A.-A través del presente proceso incidental y con invocación del art. 96.5 L.Co. sostiene la TESORERIA 
demandante que siendo exigible que los textos definitivos se acompañen de una relación de créditos contra la 
masa vencidos y no satisfechos, procede incluir a favor de la actora el importe de 6.453,25.-#, sin perjuicio de 
la actualización que proceda de dicha cantidad ante el impago por parte de la concursada, así como recargos e 
intereses.  
B.-A ello se opone la administración concursal sosteniendo que abonada dicha cantidad mediante transferencia 
de 1.11.2013, dicha cantidad reclamada está vencida pero no pendiente de pago, lo que obliga a desestimar la 
demanda.  
TERCERO.- Incidente de impugnación del listado de créditos contra la masa que como anexo se acompaña al 
informe definitivo.  
A.-Del examen de la demanda rectora resulta que lo pretendido por la T.G.S.S. es que por este cauce 
impugnatorio y con invocación del art. 96.5 L.Co. y art. 3 C.Civil se modifique la relación anexa de la relación 
de créditos contra la masa pendientes de pago.  
B.-Dispone el art. 94.4 L.Co., en relación al informe provisional, que "... en relación separada, se detallarán y 
cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de los 
vencimientos...", a lo que el mentado art. 96.5 L.Co. ordena que los textos definitivos y su relación de 
acreedores se acompañe de otra relación ".... actualizada de los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la Secretaría del juzgado...".  
Del mismo modo el art. 96.1 L.Co. limita la impugnación del inventario y lista de acreedores a las unidas como 
anexo al informe provisional, excluyendo de tal impugnación los litados de créditos contra la masa; cuyas 
cuestiones deberán hacerse valer por el cauce del incidente concursal a que se refiere el art. 84.4 L.Co.; de lo 
que resulta la inadmisibilidad de impugnación del listado definitivo de acreedores para la obtención de 
modificación del listado anexo de dicha relación de créditos contra la masa, de sus vencimientos e impagos, sin 
perjuicio de hacerlo valer a través del oportuno incidente concursal autónomo tras la negativa de la 
administración concursal a reconocer aquel crédito; señalando en tal sentido el Auto de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, Sección 15ª, de 19.6.2009 [JUR 2009/464910], que en supuesto de impugnación de listado 
definitivo de acreedores por la A.E.A.T. sostiene que "... está justificada la inadmisión del incidente concursal, 



pues no consta que la AEAT se hubiera dirigido previamente a la administración concursal para reclamar su 
pago, o, cuando menos, su reconocimiento como créditos contra la masa, como se deduce del art. 154 LC. Es 
lógico que la reclamación judicial por la vía del incidente concursal quede reservada a los casos en que ha sido 
previamente desatendida la reclamación extrajudicial hecha a la administración concursal, razón por la cual, el 
juzgado mercantil puede rechazar una demanda incidental en la que se pretende el reconocimiento de unos 
créditos contra la masa, mientras no conste que tal reconocimiento es discutido por la administración 
concursal, mediante la correspondiente reclamación extrajudicial...".  
Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 8.10.2007 [JUR 2007/13299] que "... 
Hemos de tener presente que no nos hallamos en presencia de una genuina impugnación dirigida contra el 
inventario o la lista de acreedores que conforman primero el informe y después los textos definitivos 
confeccionados por la administración concursal, sino ante una cuestión atinente a un crédito contra la masa, 
créditos que no forman parte integrante del informe de la administración concursal sino que se han de 
enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma manera que se han de acompañar separadamente 
y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 96-4 L.C.), si bien y como es lógico en ambos 
casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. Por esta razón y habida cuenta de la diversidad 
de principios a que responden uno y otro tipo de créditos -inmutabilidad de los créditos concursales que 
conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha de declaración del concurso, frente al 
dinamismo de los créditos contra la masa los cuales, por su propia naturaleza, se irán devengando a lo largo 
de la vida del proceso concursal-es por lo que el art. 154-2 L.C. concede a quien se crea titular de un crédito de 
esta naturaleza, y que por lo tanto puede haber nacido tanto en un momento anterior como posterior a la fecha 
de presentación del informe o de los textos definitivos, la posibilidad de solicitar del Juez del concurso que en 
cualquier momento se le reconozca su derecho como crédito contra la masa y se le abone la suma 
correspondiente -dado que se han de satisfacer al acreedor a sus respectivos vencimientos- al disponer la 
norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal", siendo esta modalidad incidental la ahora planteada por la 
TGSS"...". “:SJM-6 Madrid 10.06.2014 (Incidente 300/2014; Concurso 338/2013) 
 
 

1.3.1.1 Salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión del crédito como concursal 

  
TrIbunal Supremo 

 
“10. En principio, el objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal 
es conformar la masa pasiva, de la que forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 LC). 
Y con este objetivo, el art. 94.1 LC dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación 
de los incluidos y otra de los excluidos, ambos alfabéticamente ". No obstante, el propio apartado 4 del 
art. 94 LC prevé que, " en relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago ".  

La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un 
crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como 
concursal. Esto es, nada impide que, como en el presente caso, al haber sido solicitada la inclusión de 
un crédito concursal de forma subsidiaria a su reconocimiento como crédito contra la masa, con 
ocasión de la impugnación de la lista de acreedores pueda discutirse sobre el carácter concursal o 
contra la masa de un determinado crédito, además de su existencia y cuantía.”: STS 18.12.2012 
(Sentencia 760/2012; Recurso 1315/2010) 
 
“TERCERO.-Razones para la desestimación del motivo  
1. Como señala la STS núm. 760/2012, de 18 de diciembre : " En principio, el objeto principal de la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal es conformar la masa pasiva, de la que 
forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 LC). Y con este objetivo, el art. 94.1 LC 
dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación de los incluidos y otra de los 
excluidos, ambos alfabéticamente". No obstante, el propio apartado 4 del art. 94 LC prevé que, "en 
relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes 
de pago.  
La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un 
crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como 
concursal. Esto es, nada impide que, como en el presente caso, al haber sido solicitada la inclusión de 
un crédito concursal de forma subsidiaria a su reconocimiento como crédito contra la masa, con 
ocasión de la impugnación de la lista de acreedores pueda discutirse sobre el carácter concursal o 
contra la masa de un determinado crédito, además de su existencia y cuantía."  
2. Sin embargo, el motivo planteado por el recurrente, además de tener que ser desestimado, es 
irrelevante porque la sentencia recurrida se limitaba a manifestar sus dudas sobre la posibilidad del 
ejercicio simultáneo de las distintas acciones (Fundamento de Derecho Cuarto).  
No obstante las dudas, la sentencia recurrida no desestima el crédito contra la masa por considerar 
que el cauce procesal es inadecuado, sino que, entrando a examinar los presupuestos de la 
responsabilidad extracontractual reclamada por la actora señala:  



"..., tampoco nos parece que se haya acreditado suficientemente la responsabilidad extracontractual 
de PASTGUREN, ni tampoco la relación de causalidad entre la misma y el daño producido; en efecto, 
la concursada se vio incursa, sin desearlo ni propiciarlo, en una conflictividad social en el transcurso 
de la cual sus trabajadores detuvieron la actividad de las máquinas conversoras de gas en vapor, que 
al parecer eran de su propiedad y no de PASTGUREN al provenir de una quiebra anterior, como 
protesta por no percibir sus salarios; asimismo, entraron en la caseta en que se encontraban los 
fusibles eléctricos y los pusieron en "off"; un empresario difícilmente puede impedir estas cosas si sus 
trabajadores se empeñan en llevarlas acabo; y aunque hubiera cerrado y protegido mejor la puerta de 
la antedicha caseta, no hay duda de que los trabajadores la hubieran violentado en cualquier caso si 
se empeñaran en ello". “:STS 17.03.2014 (Sentencia 123/2014; Recurso 482/2012) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO.-Como señala la STS, 17 de marzo del 2014, con cita de la Sentencia del mismo Tribunal 
de 18 de diciembre de 2012 : "La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al 
art. 96.3 LC, viene referida a la inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la 
cuantía o a la clasificación de los reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada 
en la inclusión o exclusión de un crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la 
exclusión o inclusión de ese crédito como concursal".  
Por tanto, admitiendo la jurisprudencia, la discusión sobre el reconocimiento del crédito contra la 
masa, cuando también se trata de la incorporación indebida de un crédito concursal en la lista de 
acreedores, siendo este el caso, donde erróneamente se ha reconocido un crédito concursal con 
privilegio general, por las costas ocasionadas e impuestas a la concursada por la oposición planteada 
frente a la solicitante del concurso, que es contra la masa, artículos 20.1 y 84.2.2 LC, como 
establecimos con ocasión de dictar nuestro Auto de 28 de noviembre de 2012 en este mismo proceso 
concursal, y como por otra parte realmente admiten las partes en litigio, debemos centrarnos a 
continuación únicamente en la falta de legitimación activa de los impugnantes, que fue el único motivo 
de oposición planteado en la contestación”; SAP Granada (Sección 3) 16.05.2014 (Sentencia 
124/2014; Rollo 207/2014) 
 
AP Las Palmas 

 
“debe tomarse en consideración que la totalidad de las rentas cuyo reconocimiento se solicita, se han 
devengado en fecha posterior a la declaración de concurso, por lo que las mismas no pueden ser 
consideradas crédito concursal, refiriéndose el incidente de impugnación de inventario exclusivamente 
al reconocimiento y clasificación de los créditos concursales, y no de los créditos contra la masa, para 
cuya reclamación la Ley Concursal prevé sus normas específicas (art. 154 y ss), tal y como ha 
entendido el Tribunal Supremo, considerando que no han de incluirse en la sentencia que resuelve un 
incidente de impugnación de inventario los créditos contra la masa, sin perjuicio de que pueda 
alegarse con carácter principal esta naturaleza y con carácter subsidiario la del crédito concursal, en 
su caso, cuando pueda ser objeto de discusión la naturaleza del crédito.  
En consecuencia, procede desestimar la pretensión del apartado 1º del suplico de la demanda 
incidental, dentro del marco o contexto del incidente, sin perjuicio de que pueda reclamarse fuera del 
mismo.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 26.02.2014 (Sentencia 80/2014; Rollo 178/2013) 
 
AP Madrid  

 
“TERCERO.- La sentencia apelada desestima la pretensión de reconocimiento en favor del 
demandante de un crédito contra la masa por importe de 794.621,30 euros, incluido en la lista de 
acreedores como concursal con la calificación de ordinario en la cuantía de 709.944,30 euros y de 
subordinado por importe de 84.676,98 euros, al considerar que no cabe pretender el reconocimiento 
de un crédito contra la masa a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores. Sólo en 
el caso de que se hubiera impugnado la lista de acreedores para excluir el mismo crédito incluido 
como concursal podría acumularse la pretensión dirigida a su reconocimiento como crédito contra la 
masa.  
La sentencia entiende que el actor no solicitó la exclusión de los créditos incluidos en la lista de 
acreedores como concursales y que por ello no es posible la calificación de esos mismos créditos con 
el carácter de créditos contra la masa. Añade que por razones de congruencia no puede acordarse la 
exclusión de los créditos concursales como consecuencia de su reconocimiento como créditos contra 
la masa, lo que ha sido solicitado por el actor a través del cauce erróneo de la impugnación de la lista 
de acreedores.  
El objeto del incidente de impugnación del inventario y de la lista de acreedores está claramente 
definido en el artículo 96 de la Ley Concursal.  
La impugnación del inventario puede consistir en la solicitud de inclusión o exclusión de bienes o 
derechos o en el aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
El incidente de impugnación de la lista de acreedores puede referirse a la inclusión o exclusión de 
créditos concursales, así como a la cuantía o la clasificación de los reconocidos.  
La masa pasiva está integrada por los créditos concursales, esto es, por los créditos contra el deudor 
común que no tienen la consideración de créditos contra la masa (artículos 49 y 84 de la Ley 
Concursal) y son los créditos concursales los que deben incluirse en la lista de acreedores y son 



susceptibles de impugnación a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores.  
El hecho de que el artículo 94.4 de la Ley Concursal ordene a los administradores concursales 
confeccionar, con ocasión de la presentación del informe, una relación separada de la lista de 
acreedores en la que deben detallar y cuantificar los créditos contra la masa devengados y pendientes 
de pago no permite que se impugne como tal la relación separada para la inclusión o exclusión de los 
créditos que figuren o hayan sido omitidos en esa relación o, en su caso, su cuantía, sin perjuicio de 
las acciones que asisten a los titulares de los créditos contra la masa en orden a obtener su 
calificación y pago (artículo 84.4 de la Ley Concursal, antes artículo 154.2) que, además, no están 
sujetas a los plazos de impugnación de la lista de acreedores.  
Ahora bien, que no sea susceptible de impugnación la relación separada de créditos contra la masa 
que se une a la lista de acreedores, no significa que no pueda promoverse un incidente de 
impugnación de la lista de acreedores o, en su caso, del inventario, para discutir la cuantía o 
existencia de un crédito contra la masa cuando su reconocimiento implique la modificación de dichos 
textos.  
Es más, la calificación del crédito contra la masa exigirá la impugnación de la lista de acreedores 
precisamente en todos aquellos supuestos en que ese mismo crédito figure incluido en dicha lista 
como concursal pues de otra forma se consolidaría su reconocimiento como concursal.  
El propio Tribunal Supremo en sentencias de 18 de diciembre de 2012 y 17 de marzo de 2014, señala 
que: "En principio, el objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal es conformar la masa pasiva, de la que forman parte únicamente los créditos concursales 
(art. 49 LC). Y con este objetivo, el art. 94.1 LC dispone que la lista de acreedores debe comprender 
"una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambos alfabéticamente". No obstante, el propio 
apartado 4 del art. 94 LC prevé que, "en relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago.  
La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un 
crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como 
concursal.".  
Aun cuando la demanda no es del todo precisa y en el suplico no se solicita de forma expresa la 
exclusión de los créditos concursales que han sido reconocidos a la demandante en la lista de 
acreedores, lo cierto es que aquélla tiene por objeto, precisamente, la exclusión de tales créditos y su 
reconocimiento como créditos contra la masa, por lo que nada impide debatir en el seno del incidente 
de impugnación de la lista de acreedores el carácter concursal o contra la masa del precio de la 
compraventa de las acciones de la entidad "MARINA MERIDIONAL DE CEUTA, S.A.", que es debido 
a la actora por la concursada.  
En la demanda se impugna la lista de acreedores porque se ha incluido un crédito concursal ordinario 
por importe de 709.944,30 euros y un crédito concursal subordinado en la cuantía de 84.676,98 euros 
y se impugna porque la actora considera que ambos créditos son créditos contra la masa por lo que al 
solicitar en el suplico que se le reconozca un crédito contra la masa por importe de 794.621,28 euros 
(la suma de los incluidos en la lista de acreedores), también está solicitando implícitamente la 
exclusión de tales créditos como concursales y la sentencia que así lo acordara no puede ser tachada 
de incongruente.  
Como explica la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2013, la congruencia consiste en 
la necesaria conformidad que ha de existir entre el fallo de la sentencia y las pretensiones deducidas -
teniendo en cuenta lo pedido y la causa de pedir- entendiéndose por pretensiones procesales las 
deducidas en los suplicos de los escritos de demanda y contestación que constituyen su objeto, 
dándose la congruencia allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones 
procesales, no está sustancialmente alterada, sin que la mencionada relación responda a una 
conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, por ser la finalidad del artículo 218 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil la de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial 
alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver 
cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión.  
Por ello, para determinar si una sentencia es incongruente, se ha de acudir necesariamente al examen 
comparativo de lo interesado en el suplico de la demanda y los términos en que se expresa el fallo 
combatido, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer el referido ajuste razonable y 
sustancial con los pedimentos de los que litigan, con el límite del respeto a la causa de pedir, que no 
puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras.  
La tesis de la sentencia apelada es de un rigorismo formal exacerbado y no tiene apoyo en la 
sentencia que se cita de este tribunal de 5 de marzo de 2010, en la que nos limitamos a indicar, obiter 
dicta, que el incidente de impugnación de la lista de acreedores no es cauce para pretender el 
reconocimiento de un crédito contra la masa, sin que en el supuesto allí analizado tal reconocimiento 
guardara relación alguna con la lista de acreedores en la que no se habían reconocido tales créditos.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 28.11.2014 (Sentencia 340/2014; Rollo 13/2013) 
 
“CUARTO.- En lo que se refiere a la lista de acreedores en ningún caso podría prosperar la 
impugnación porque lo que se pretende es que se reconozcan unos eventuales créditos contra la 
masa -que ni se concretan ni se cuantifican- derivados de las obligaciones pendientes de 
cumplimiento a cargo de la concursada nacidas del contrato marco que vincula a las partes.  
El incidente de impugnación de la lista de acreedores puede referirse a la inclusión o exclusión de 



créditos concursales, así como a la cuantía o la clasificación de los reconocidos.  
La masa pasiva está integrada por los créditos concursales, esto es, por los créditos contra el deudor 
común que no tienen la consideración de créditos contra la masa (artículos 49 y 84 de la Ley 
Concursal) y son los créditos concursales los que deben incluirse en la lista de acreedores y son 
susceptibles de impugnación a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores.  
El hecho de que el artículo 94.4 de la Ley Concursal ordene a los administradores concursales 
confeccionar con ocasión de la presentación del informe una relación separada de la lista de 
acreedores en la que deben detallar y cuantificar los créditos contra la masa devengados y pendientes 
de pago no permite que se impugne como tal la relación separada para la inclusión o exclusión de los 
créditos que figuren en esa relación o, en su caso, su cuantía, sin perjuicio de las acciones que 
asisten a los titulares de los créditos contra la masa en orden a obtener su calificación y pago (artículo 
84.4 de la Ley Concursal, antes artículo 154.2) que, además, no están sujetas a los plazos de 
impugnación de la lista de acreedores.  
Ahora bien, que no sea susceptible de impugnación la relación separada de créditos contra la masa 
que se une a la lista de acreedores, no significa que no pueda promoverse un incidente de 
impugnación de la lista de acreedores o, en su caso del inventario, para discutir la cuantía o existencia 
de un crédito contra la masa cuando su reconocimiento implique la modificación de dichos textos.  
Es más, la calificación del crédito contra la masa exigirá la impugnación de la lista de acreedores 
precisamente en todos aquellos supuestos en que ese mismo crédito figure incluido en dicha lista 
como concursal pues de otra forma se consolidaría el reconocimiento del crédito como concursal.  
El propio Tribunal Supremo en sentencias de 18 de diciembre de 2012 -en la que se pretendía el 
reconocimiento de un crédito contra la masa y subsidiariamente como concursal-y 17 de marzo de 
2014, señala que: "En principio, el objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal es conformar la masa pasiva, de la que forman parte únicamente los créditos 
concursales (art. 49 LC). Y con este objetivo, el art. 94.1 LC dispone que la lista de acreedores debe 
comprender "una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambos alfabéticamente". No 
obstante, el propio apartado 4 del art. 94 LC prevé que, "en relación separada, se detallarán y 
cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago.  
La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un 
crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como 
concursal.".  
En el supuesto de autos la inclusión de créditos contra la masa no guarda relación alguna con la 
exclusión o inclusión de esos créditos como concursales y no está justificada la impugnación de la 
lista para incluir unos indeterminados créditos contra la masa cuando ni siquiera estaría justificado que 
se reflejasen en la relación separada de créditos contra la masa, al no estar devengados y pendientes 
de pago pues es la propia recurrente la que alude a ellos como "prestaciones pendientes de 
cumplimiento que en cualquier caso sólo dada su naturaleza de expectativas de derechos de crédito 
podría ser objeto de valoración por la AC".  
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante y la confirmación de la sentencia apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2015 
(Sentencia 101/2015; Rollo 190/2014) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.-Lo primero que hemos de decir es que, como certeramente apunta la parte apelante, el 
ámbito de este procedimiento incidental (artículos 95 y 96 de la Ley Concursal) queda limitado única y 
exclusivamente a fijar si la suma que aparece en la lista de acreedores impugnada es debida o no, y, 
en caso afirmativo, qué graduación corresponde. Es decir, reconocimiento y clasificación de créditos, 
sin ningún otro pronunciamiento posible. No es este el cauce para dilucidar los créditos contra la 
masa, al serlo el artículo 154 de la Ley Concursal, limitándose el informe de los administradores a 
contener una relación separada de los créditos contra la masa existentes, pero que en ningún caso 
debe confundirse con la lista de acreedores, que solamente recoge los créditos concursales; lista que 
es la que puede ser objeto de impugnación. Como excepción, al ser supuesto distinto, es que el 
crédito del impugnante aparezca en esa lista como crédito concursal, en cuyo caso si el acreedor no 
está de acuerdo con esa calificación y pretende que se califique contra la masa, sí es el cauce 
adecuado el previsto en el artículo 96, pues en definitiva lo que pretende en ese supuesto es atacar la 
lista de acreedores.  
Acontece en este caso que la entidad promotora del incidente al insinuar el crédito que trae causa del 
contrato de Swap solicita su reconocimiento como crédito contra la masa, siendo así -según ella 
misma sostiene-que ninguna mención al mismo se hizo en el informe de la administración concursal, 
ni para incluirlo ni para excluirlo, por lo que hay que considerar el cauce procesal inadecuado al 
ventilarse la cuestión de si estamos o no ante un crédito postconcursal y, por ende, contra la masa, 
pretendiéndose su inclusión en la lista de acreedores.  
Ello ya implica un primer motivo para estimar el recurso.”: SAP Pontevedra 27.05.2010 (Sentencia 
300/2010; Rollo 274/2010) 
 



JM-1 Valencia 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal que dimanan de los autos 
de concurso voluntario de acreedores num. 13/2005, relativos a la entidad concursada Torres Film 
Plástic SL, discrepando de la clasificación crediticia verificada en cada caso por la Administración 
concursal en su informe ex articulo 75 de la Ley concursal, donde han venido considerados como 
créditos contingente al amparo del artículo 87-3 de la Ley, y sin perjuicio de su eventual confirmación.  
Ya de entrada en este momento debe destacarse respecto de las consideraciones que se esgrimen 
por la representación de la actora en cuanto a la consideración de los créditos que se pretenden como 
créditos contra la masa y no como créditos concursales, y con la clasificación correspondiente, que la 
impugnación del informe no puede referirse, de suyo, a los créditos contra la masa (articulo 86-3 de la 
Ley concursal) bien entendido que el cauce de su reclamación y su dilucidación viene prevenido en el 
articulo 154 de la Ley. Ahora bien, dado que la Ley concursal ha previsto en el articulo 94-4 que la lista 
de acreedores debe incluir, en un anexo separado, los créditos contra la masa devengados y no 
satisfechos resulta plausible hacer consideración al respecto en esta sede por cuanto lo que se 
pretende en suma es la modificación de la lista de acreedores y el reconocimiento y clasificación de 
los créditos que ha venido operado.”: SJM-1 Valencia 30.09.2005 (Sentencia 114/2005; Incidente 
Concursal 334/2005) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“SEGUNDO.- Los créditos contra la masa no forman parte de la masa pasiva del concurso ni se 
incluyen, por ello, en la lista de acreedores del informe de la administración concursal, sino –en cuanto 
se hayan devengado y estén pendientes de pago- en la relación separada a que se refiere el artículo 
94. 4 de la LC. No es por lo tanto el cauce de impugnación de la lista de acreedores del artículo 96 de 
la LC el adecuado para pretender el reconocimiento de un crédito contra la masa, puesto que el objeto 
de dicho incidente de impugnación es precisamente la inclusión o exclusión de créditos, o la cuantía o 
clasificación de los créditos, lógicamente concursales, reconocidos. Para el reconocimiento y pago de 
créditos contra la masa la Ley habilita un cauce incidental específico en el artículo 154, que se tramita 
además en la sección tercera del concurso (Artículo 183. 3º LC).  
Puede ocurrir, sin embargo, que el acreedor reaccione oportunamente (artículo 96. 1 LC) contra la 
decisión de la administración concursal de incluir su crédito en la lista de acreedores –con la 
consideración, por lo tanto, de crédito concursal- argumentando que debe tener –o habrá de tener- la 
de crédito contra la masa. Su pretensión lleva implícita la exclusión de su crédito de la lista de 
acreedores que conforma la masa pasiva y, desde esta perspectiva, es el procedimiento impugnatorio 
del artículo 96 el adecuado para plantear y resolver su pretensión.  
Conviene en todo caso advertir que en el sistema de la Ley concursal no existe la categoría de los 
“créditos contra la masa contingentes” a que parece aludir la demanda en su fundamentación jurídica. 
Los créditos contra la masa deben hallarse vencidos o devengados, como con claridad se deriva de 
los artículos 94. 4 y 154 LC, y hasta entonces –a salvo las medidas cautelares que el juez pueda 
adoptar respecto de los créditos contra la masa de previsible generación en caso de liquidación 
anticipada, artículo 142 bis LC- no deben ser reconocidos por la administración concursal”. SJM-1 La 
Coruña 12.03.2010 (Incidente Concursal 477/2009; Concurso 408/2008) 
 
“PRIMERO.-Los créditos contra la masa no forman parte de la masa pasiva del concurso ni se 
incluyen, por ello, en la lista de acreedores del informe de la administración concursal, sino -en cuanto 
se hayan devengado y estén pendientes de pago-en la relación separada a que se refiere el artículo 
94. 4 de la LC. No es por lo tanto el cauce de impugnación de la lista de acreedores del artículo 96 de 
la LC el adecuado para pretender el reconocimiento de un crédito contra la masa, puesto que el objeto 
de dicho incidente de impugnación es precisamente la inclusión o exclusión de créditos, o la cuantía o 
clasificación de los créditos, lógicamente concursales, reconocidos. Para el reconocimiento y pago de 
créditos contra la masa la Ley habilita un cauce incidental específico en el artículo 154, que se tramita 
además en la sección tercera del concurso (Artículo 183. 3º LC).  
Puede ocurrir, sin embargo, que el acreedor reaccione oportunamente (artículo 96. 1 LC) contra la 
decisión de la administración concursal de incluir su crédito en la lista de acreedores -con la 
consideración, por lo tanto, de crédito concursal-argumentando que debe tener -o habrá de tener-la de 
crédito contra la masa. Su pretensión lleva implícita la exclusión de su crédito de la lista de acreedores 
que conforma la masa pasiva y, desde esta perspectiva, es el procedimiento impugnatorio del artículo 
96 el adecuado para plantear y resolver su pretensión. “.SJM-1 La Coruña 08.03.2010 (Sentencia 
148/2010; Incidente Concursal 200/2009) 
 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.-Sin perjuicio de otros créditos reconocidos a la actora en el informe provisional, ajenos al 
presente incidente, es objeto del mismo la pretensión de inclusión como créditos contra la masa y por 
cuantía superior de dos créditos; uno, derivado de contrato de permuta financiera nº 00075-000021 
263-00000002 que por tener límite de oscilación en la cantidad a liquidar a su finalización el 18.3.2012 
por importe de 334.309,58.-# reclama en su totalidad; y otro, derivado de contrato de permuta 
financiera nº 00075-000021 263-0000003 que por iguales razones y referido al 18.4.2012 fija en 



290.498,10.-# y reclama por completo; alegando que vigente el contrato y no resuelto las cantidades 
líquidas ya compensadas y liquidadas y las que puedan liquidarse han de calificarse como crédito 
contra la masa; por lo que solicita la exclusión del crédito ordinario reconocido por la Administración 
concursal como derivado de aquellas operaciones.  
TERCERO.-De modo previo a entrar a examinar la cuestión debatida y con la finalidad de fijar el 
alcance del presente incidente y de la Resolución que le ponga fin, debe recordarse que es doctrina 
jurisprudencial reiterada, recogida -entre otras-por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 
de 18.10.2007 [AC 2007/2108 ] que "...En éste contexto, debemos rechazar también la pretensión 
relativa al reconocimiento de los créditos contra la masa, ya que lo que se impugna en la demanda es 
la lista de acreedores que, conforme la previsión del art. 89.1, sólo incluye los concursales, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 154 de la citada Ley Concursal...".  
De tal doctrina puede y debe concluirse que los créditos contra la masa no se integran en la masa 
pasiva del concurso ni deben incluirse en el listado de acreedores que conforma el informe de la 
Administración concursal, sino únicamente en la relación separada a que se refiere el art. 94.4 de la 
L.Co, cuando concurran las circunstancias en el mismo señaladas; de lo que resulta que el cauce 
elegido por la actora no es el adecuado para insinuar y pretender el reconocimiento de créditos 
surgidos con posterioridad a la declaración concursal, pues para el reconocimiento y pago de tales 
créditos la L.Co. habilita un cauce incidental específico en el art. 154 L.Co..  
Por todo ello, pretendiendo la actora la exclusión de derechos de crédito calificados como concursales 
para solicitar su inclusión como crédito contra la masa [-que sí hace admisible la presente vía 
impugnatoria-], la presente Resolución ha de limitarse a examinar la exclusión crediticia concursal 
pretendida; sin perjuicio de lo que pueda resultar posteriormente -en su caso-por el cauce del art. 154 
L.Co. [una vez producido el futuro vencimiento final de la permuta]. ”: SJM-6 Madrid 18.10.2010 
(Incidente Concursal 20/2010) 

 
1.3.2 Inadmisibilidad, pero sin control de oficio 

 
AP Madrid 

 
“Con carácter previo al examen del recurso, no puede la Sala dejar de advertir que, pretendiendo los 
demandantes obtener el tratamiento de acreedores contra la masa, el cauce procesal adecuado hubiera sido el 
delartículo 154.2 de la Ley Concursal, no el previsto para la impugnación de la lista de acreedores en elartículo 
96 de la misma. No obstante, estándonos vedado pronunciarnos sobre esta cuestión, ya que la misma no ha 
sido planteada por las partes (artículo 465 nº 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), nos limitaremos a dejar 
reseña de este extremo.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 2010/165600; Sentencia 48/2010; Rollo 
330/2009) y, en los mismos términos, SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207810; Sentencia 
63/2010; Rollo 365/2009) 
 
“Nos llama poderosamente la atención lo atípico del procedimiento seguido, pues si el demandante pretendían 
obtener el tratamiento de acreedor contra la masa el cauce procesal previsto por la Ley Concursal con ese fin 
es el delartículo 154.2 de la LC y no la impugnación de la lista de acreedores que acompaña al informe de la 
administración concursal (artículos 96 y 97 de la LC), en la que ni siquiera se mencionaban estos créditos. Los 
créditos contra la masa no están sometidos a las normas generales de los créditos concursales sobre 
comunicación y reconocimiento y la relación separada de los mismos que elabora la administración concursal 
(artículo 94.4 de la LC) solo merece valor informativo, pues tienen su propio cauce para obtener ante el juez del 
concurso su calificación y conseguir su pago. No obstante, ya que no podemos volver sobre aquello que las 
partes han dejado fuera de los términos del debate en esta segunda instancia (artículo 465 nº 4 de la LEC - que 
pasará a ser el nº 5 con la reforma porLey 13/2009, de 3 de noviembre), nos limitamos simplemente a apuntar 
tal peculiaridad.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 2010/165598; Sentencia 51/2010; Rollo 
329/2009), y en términos prácticamente idénticos, SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (Sentencia 47/2010; 
Rollo 364/2009) y SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207811; Sentencia 57/2010; Rollo 20/2010) 
 
1.3.3 Admisibilidad  

 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de la Juez de lo Mercantil de 4 de abril de 
2014, que, estimando la demanda interpuesta en nombre y representación de "Gestora y Alquileres La 
Mancha, S.L.", impugnando el listado de acreedores de elaborado por el administrador concursal de "Cantera 
del Vértice, S.A.", declaró que la demandante ostentaba un crédito contra la masa de 85.416,72 #.  
SEGUNDO.-El recurso, interpuesto por la representación de "Cantera del Vértice, S.A.", comienza con la 
reproducción de la alegación de inadecuación de procedimiento ya desestimada mediante el auto de 26 de 
diciembre de 2013, y sobre la que la sentencia insiste también en sentido desestimatorio.  
Básicamente, lo que se dice en el recurso es que la utilización del trámite de impugnación del inventario y de la 
lista de acreedores regulado en el art. 96 de la Ley Concursal no es adecuado para impugnar la no inclusión de 
un crédito en la relación separada a la que se refiere el apartado 4 del art. 94 de la referida Ley (créditos contra 
la masa devengados y pendientes de pago), pues en puridad estos no forman parte de la lista de acreedores.  
La Sra. Juez desestimó la excepción, primero, porque aunque los créditos contra la masa no son en puridad 
créditos concursales, lo cierto es que el art. 94, que encabeza la sección denominada "Lista de Acreedores" y 
que se titula "Estructura y contenido", obliga a incluirlos, y si el art. 96 regula la impugnación del inventario y la 



lista de acreedores (en la que tienen que ir, en lista separada, los créditos contra la masa) no es descabellado 
entender que la impugnación por falta de inclusión puede hacerse al amparo de dicho precepto.  
Y segundo, porque en cualquier caso la cuestión merece ser tratada en un incidente concursal conforme al art. 
192, 1 de la Ley, resultando así en todo caso adecuado el trámite seguido.  
La Sala comparte los razonamientos de la Sra. Juez, y considera, en consecuencia, que no puede estimarse la 
excepción de inadecuación de procedimiento.”: SAP Albacete (Sección 1) 09.06.2015 (Sentencia 130/2015; 
Rollo 52/2015) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO.-Por lo que se refiere a la tramitación seguida en primera instancia, es cierto que el incidente 
concursal del artículo 96 de la Ley Concursal no es el cauce procesal previsto legalmente para obtener el 
reconocimiento de un crédito contra la masa. Dicho incidente, que está sujeto al plazo de diez días a contar 
desde la notificación o publicación del informe, tiene por objeto exclusivo la impugnación del inventario y la lista 
de acreedores por alguna de las causas contempladas en dicho precepto. Sólo si el crédito postulado como 
crédito contra la masa es finalmente reconocido en la lista como concursal, deberá acudirse a la vía del artículo 
96 para obtener su exclusión de la lista.  
Entendemos, en cualquier caso, que la cuestión carece de toda relevancia, dado que el artículo 84.4º de la Ley 
Concursal también se remite al incidente concursal para la tramitación de las acciones relativas a la calificación 
y pago de los créditos contra la masa, incidente que en este caso no está sujeto a plazo.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 02.06.2015 (Sentencia 144/2015; Rollo 12/2015) 
 
“SEGUNDO. 4. La AC cuestiona la admisibilidad de la vía emprendida por Heron para pretender que se le 
reconozca un crédito contra la masa y estima que el procedimiento de impugnación de la lista no es adecuado 
a tal efecto, particularmente en un supuesto como el presente en el que ello exigiría un pronunciamiento sobre 
la resolución del contrato y el eventual incumplimiento de una de las partes.  
5. No podemos compartir el punto de vista de la AC respecto de la inadecuación de la vía emprendida por la 
arrendadora porque no creemos que, en un supuesto como el enjuiciado, deban hacerse las distinciones que 
propone entre la "vía de la impugnación de la lista" o la "vía del incidente de resolución por incumplimiento del 
contrato" o la de "determinación de los créditos contra la masa". Cuando el legislador se refiere a esas 
cuestiones las hace para determinar el objeto posible de incidentes concursales, si bien en todos los casos la 
sustanciación se hace a través de un mismo procedimiento: el incidente concursal. Precisamente, si el 
legislador ha unificado los trámites de los diversos incidentes concursales existentes en la legislación derogada 
para imponer la sustanciación por un mismo trámite en la mayor parte de los incidentes que se pueden plantear 
durante el concurso es para dar solución a estos problemas relativos a cuál sea el trámite más adecuado. Y lo 
relevante es que se haya seguido el trámite adecuado (el del incidente concursal) y que las partes hayan tenido 
la ocasión de hacer una correcta defensa sobre las cuestiones planteadas, como sin duda creemos que ha 
ocurrido en el supuesto enjuiciado.  
6. Ante ello, pasa a un segundo plano si el objeto del incidente es la modificación de la lista, que también lo es, 
aunque sea de forma subsidiaria, o la determinación de un crédito contra la masa, que es sin duda el objeto 
principal, o bien el enjuiciamiento de los términos en los que se ha producido la resolución de un contrato y las 
consecuencias de la misma. Lo relevante es que todos esos objetos son admisibles en el cauce del incidente 
concursal y que a todos ellos se ha extendido el debate abierto entre las partes. Por consiguiente, intentaremos 
que nuestra respuesta se pueda extender a todos esos aspectos distintos, que en el caso aparecen 
entrelazados.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2014 (Sentencia 220/2014; Rollo 67/2014) 
 
AP Castellón 

 
“Por último, respecto de la calificación de determinados créditos como créditos contra la masa, aun cuando 
éstos "no integran - por definición y a tenor del art. 84-1 de la Ley Concursal - la masa pasiva del concurso, no 
lo es menos que, a la hora de determinar la estructura y contenido de la «lista de acreedores», el art. 94 obliga 
a incluir, además de sendas relaciones de acreedores incluidos y excluidos (en inequívoca referencia a lo que 
constituyen verdaderos créditos concursales), una relación separada en la que «... se detallarán y cuantificarán 
los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago». De ahí que si pese a su naturaleza- la relación 
de créditos contra la masa se ha de integrar estructuralmente, aunque con separación, dentro de la «lista de 
acreedores», nada parece oponerse a que la realidad o la cuantía de dichos créditos sea objeto del incidente 
impugnatorio especialmente contemplado en el art. 96 de la Ley, precepto referido, precisamente, a la 
impugnación del «inventario» y/o de la «lista de acreedores" (SJuzgado de lo Mercantil n. 2 Madrid (AC 
2006/414).  
Ahora bien, los créditos contra la masa del art. 84.2.5º LC se caracterizan por devengarse con posterioridad a 
la declaración del concurso y obedecen a obligaciones que surgen o guardan relación con actividad 
postconcursal. En este sentido la parte apelante interesa el reconocimiento como crédito contra la masa de una 
serie de comisiones cuyo devengo es de fecha anterior a la declaración del concurso, y cuyo importe ya ha sido 
incluido por la administración concursal como crédito ordinario, así como de una serie de comisiones por 
facturas impagadas que, como se ha expuesto en el Fundamento anterior, no pueden ser incluidas al no haber 
nacido su derecho de crédito conforme a lo estipulado en el contrato de agencia suscrito entre las partes.  
CUARTO.-Se sigue de los anteriores razonamientos la desestimación del recurso de apelación, por lo que se 
imponen a la apelante las costas de esta alzada (art. 398 LEC). “:SAP Castellón (Sección 3) 23.01.2012 
(Sentencia 33/2012; Rollo 474/2011) 
 



“1) En la medida en que la lista de acreedores contendrá junto a los concursales una relación separada de los 
créditos contra la masa (art. 94 LC), que la impugnación de dicha lista se articula a través del cauce del 
incidente concursal (art. 96 LC) y que las acciones relativas a la calificación de los créditos contra la masa 
también deben ejercitarse por los trámites del incidente concursal (art. 154 vigente al tiempo de deducirse la 
impugnación litigiosa y art. 84.4 de la regulación actualmente vigente), no hay óbice alguno a que se debata 
conjuntamente por un acreedor la calificación de sus créditos como concursales o contra la masa, ataña la 
misma a varios o a uno solo, sin necesidad de remitir a procedimientos diversos, suponiendo la solución 
contraria incurrir en un rigor exacerbado que mal se compadece además con la celeridad que quiere imprimirse 
al procedimiento en orden a la obtención de la solución que devenga procedente a la situación de insolvencia 
determinante del mismo en pro de la adecuada satisfacción de todos los intereses en juego en la medida en 
que resulte posible. Téngase en cuenta, además, que existen muchos casos en que la calificación de un 
crédito como concursal o contra la masa resulta dudosa y que, dado el carácter prededucible de éste último, 
existe un evidente interés por parte del acreedor de defender principalmente esta última calificación que, 
lógicamente encierra para el caso de que no se asuma, la pretensión del reconocimiento del crédito como 
concursal, no pudiéndose por ello ver en este último caso incongruencia de tipo alguno, en tanto en cuanto 
propiamente lo que acontece es que sin salirnos de los contornos que delimitan la controversia se accede a lo 
pretendido pero con una eficacia evidentemente inferior a la postulada. Cuestión diversa es que por la sujeción 
a plazo de la impugnación de la lista de acreedores, de deducirse la correspondiente acción tendente a la 
inclusión en la lista una vez transcurrido el mismo, de no estimarse que se está en presencia de un crédito 
contra la masa ya no quepa modificación alguna de aquella para recogerlo como concursal.”: SAP Castellón 
(Sección 3) 16.04.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 681/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“CUARTO : Se reclama asimismo por la demandante "Ibersilva, S.A." en su escrito rector, y se insiste ahora en 
el recurso de apelación, en la procedencia de reconocer como crédito contra la masa la cantidad de 33.957,96 
euros que se corresponde con las cantidades sufragadas por los conceptos arriba expresados y por la parte del 
período devengado con posterioridad a la declaración de concurso, reclamación que el Ilmo. Juez de lo 
Mercantil rechaza por cuanto tratándose de créditos de naturaleza extraconcursal no resulta procedente su 
reconocimiento mediante la presente vía de impugnación de la lista de acreedores, debiendo ser reconocidos y 
abonados, en su caso, por la Administración concursal al momento de su devengo.  
La primera consideración que cabe realizar a propósito de la cuestión así planteada es que, efectivamente, tal 
solicitud no se corresponde con una genuina impugnación dirigida contra el inventario o la lista de acreedores 
que conforman primero el informe y después los textos definitivos confeccionados por la administración 
concursal, sino ante la pretensión encaminada al reconocimiento de una serie de créditos contra la masa, 
créditos que no forman parte integrante del informe de la administración concursal sino que se han de 
enumerar en relación separada (art. 94-4 L.C.) de la misma manera que se han de acompañar separadamente 
y mediante relación actualizada a los textos definitivos (art. 96-4 L.C., actualmente art. 96-5 L.C.), si bien y 
como es lógico en ambos casos sólo respecto de los devengados y pendientes de pago. Por esta razón el art. 
154-2 L.C. (actual art. 84-4 L.C.) concede a quien se crea titular de un crédito de esta naturaleza la posibilidad 
de solicitar del Juez del concurso que en cualquier momento se le reconozca su derecho como crédito contra la 
masa y se le abone la suma correspondiente - dado que se han de satisfacer al acreedor a sus respectivos 
vencimientos- al disponer la norma que "Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal", configurándose por tanto como 
un incidente concursal de contenido propio y autónomo que habría además de tramitarse en la sección tercera 
del procedimiento concursal que aparece reservada, entre otras cuestiones, para el conocimiento de los 
créditos contra la masa (art. 183-3ª L.C.), frente a lo que acontece con las impugnaciones dirigidas contra la 
lista de acreedores que deben ser tramitadas en la Sección cuarta del procedimiento (art. 183-4º L.C.).  
Sentado lo anterior habremos de tomar en consideración no obstante que, habida cuenta de la diversidad de 
principios a que responden los créditos concursales de una parte y los créditos contra la masa de otra -
inmutabilidad de los créditos concursales que conforman la masa pasiva y que quedan inmovilizados a la fecha 
de declaración del concurso, frente al dinamismo de los créditos contra la masa los cuales, por su propia 
naturaleza, se irán devengando a lo largo de la vida del proceso concursal- la posibilidad de acudir a la vía de 
reconocimiento prevista en el art. 154-2 L.C carece fase preclusiva y podrá ser ejercitada ante el Juez del 
concurso en cualquier momento, pues el crédito concursal que se reclame podrá haber nacido también en 
cualquier momento de la vida del concurso. Ocurre además que en la litis que nos ocupa el objeto de la 
reclamación ha podido ser plenamente debatido entre las partes sin ningún tipo de merma en lo que a las 
facultades de alegación y prueba se refiere, todo lo cual aconseja que resolvamos ahora la cuestión debatida 
dado que su cognición tampoco puede causar indefensión alguna a las partes a quienes concierne, resultando 
por otra parte contrario a una elemental economía procesal remitir al demandante a una nueva vía incidental. 
Es por todo ello que procede reconocer como crédito contra la masa y al amparo de lo dispuesto en el art. 84-
2-5º L.C. la cantidad de 73.183,68 euros por los pagos a proveedores y la de 62.159,80 euros por costes de 
personal (con exclusión de la suma reclamada por los costes de Don Anibal) lo que hace un total por ambos 
conceptos de 135.343,48 euros.”: SAP Oviedo (Sección 1) 01.10.2012 (Sentencia 367/2012; Rollo 33/2012) 
 
AP Vizcaya 

 
“En segundo lugar pretende [en incidente de impugnación de la lista de acreedores] la Seguridad Social que se 
incremente la cuantía de los créditos contra la masa hasta la suma de 201.841,59 euros; teniendo presente 
que la Ley concursal señala que los créditos contra la masa (enunciados en el art. 84) deben ser abonados a 



su respectivo vencimiento (art. 154) y qué en el presente caso no lo han sido, es también procedente acceder á 
esta segunda pretensión cuantitativa de la parte recurrente. No es óbice a lo anterior el argumento esgrimido 
por los recurridos sobre la aportación de nuevos documentos en la segunda Instancia; en el supuesto se está 
en el caso de admitir esta nueva documentación basada en los propios artículos de la. LECivil que se 
denuncian como infringidos, por lo que la oposición no puede ser estimada”: SAP Vizcaya (sección 4) 
12.03.2008 (Rollo 121/2007; Sentencia 210/2008 
 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- Crédito contra la masa.  
El juez de la instancia inadmitió en el trámite de la vista la pretensión de la Sra. Letrada del Estado referente a 
la declaración de que determinados créditos que la Hacienda tenía contra la concursada debían ser calificados 
como créditos contra la masa, remitiendo a las partes al oportuno incidente autónomo con base en el art. 154 
de la LC.  
Así, esta cuestión si bien ha sido objeto de jurisprudencia contradictoria, la tendencia mayoritaria actual es la 
de estimar la admisión de esta impugnación en este momento procesal, bien por estimar que la lista de créditos 
contra la masa forma parte del inventario, bien por razones de economía procesal. Así el Juzgado de lo 
Mercantil Nº 2 de Madrid en su sentencia de uno de marzo de dos mil seis ha declarado que Ano puede 
prosperar la excepción de inadecuación de procedimiento invocada por la Administración Concursal con base 
en los arts. 96 y 154 de la Ley Concursal en razón a las siguiente consideraciones: 1.BSi bien es cierto que los 
créditos contra la masa no integran Bpor definición y a tenor del art. 84-1 de la Ley ConcursalB la masa pasiva 
del concurso, no lo es menos que, a la hora de determinar la estructura y contenido de la *lista de acreedores+, 
el art. 94 obliga a incluir, además de sendas relaciones de acreedores incluidos y excluidos (en inequívoca 
referencia a lo que constituyen verdaderos créditos concursales), una relación separada en la que *... se 
detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago+. De ahí que si Bpese 
a su naturalezaB la relación de créditos contra la masa se ha de integrar estructuralmente, aunque con 
separación, dentro de la *lista de acreedores+, nada parece oponerse a que la realidad o la cuantía de dichos 
créditos sea objeto del incidente impugnatorio especialmente contemplado en el art. 96 de la Ley, precepto 
referido, precisamente, a la impugnación del *inventario+ y/o de la *lista de acreedores+. 2.BAun cuando así no 
se entendiera por interpretarse que la relación separada de créditos contra la masa no forma parte estructural 
de la *lista de acreedores+, nada impediría, en principio, la sustanciación de un incidente concursal como el 
aquí planteado a la luz del art. 192-1 de la Ley Concursal a cuyo tenor*... Todas las cuestiones que se susciten 
durante el concurso y no tengan señalada en esta Ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente 
concursal+. Por lo que, más allá del problema puramente formal relativo a la susceptibilidad de incardinación 
del presente incidente dentro del circunscrito ámbito del art. 96, lo cierto es que el mismo habría de ser en todo 
caso sustanciado desde el momento en que, cuando menos en relación con el problema relativo a la existencia 
de los créditos insinuados por la incidentante en el momento de la confección del Informe de la Administración 
Concursal, los posicionamientos encontrados de las partes evidencian el surgimiento de una auténtica 
controversia de proyección concursal@. En similares términos, pero apelando al principio de economía 
procesal ha declarado la Sección 15ª de la AP de Barcelona en su sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 
que Aen lo que hace al aspecto procesal, es claro que las acciones relativas a la calificación de los créditos 
contra la masa, previstas en el artículo 154.2 de la LC, no son las acciones de impugnación de la lista de 
acreedores del artículo 96. Los acreedores contra la masa no lo son del concurso, de forma que son los 
créditos concursales y no los primeros los que se incluyen en la lista que elaboran los administradores, sin 
perjuicio de que en el artículo 94 se haya hecho la previsión de una lista separada de los créditos contra la 
masa devengados y pendientes de pago. En consecuencia, éstos últimos no se incluyen en la impugnación 
ordinaria de la lista de acreedores que se regula en el artículo 96, sujeta por demás a un plazo de diez días que 
no alcanza a las acciones de calificación o pago del artículo 154. Siendo cierto lo anterior, no cabe extraer de 
ello el cierre procesal a la acción que se interponga en relación a los créditos contra la masa, aunque 
formalmente se haga referencia a una impugnación de la lista de acreedores. Tramitándose ambos casos por 
el incidente concursal, y por argumentos de mera oportunidad y economía, carecería de sentido admitir que un 
acreedor que entienda que su crédito lo es contra la masa pueda demandar su exclusión de la lista de 
acreedores, según autoriza el artículo 96.3 LC, y sin embargo obligarle a interponer una nueva demanda para 
solicitar la inclusión en la lista separada. La parte acumula en su demanda ambas peticiones, por lo que, 
siendo el mismo cauce procesal, tratándose de solicitudes no incompatibles, sino precisamente 
complementarias (excluir de una lista para incluir el crédito en la otra), y siendo competente el mismo Juez del 
concurso, los artículos 71 y 73 de la LECiv (de aplicación supletoria, Disp. Final 5ª LC), tal acumulación es 
perfectamente viable. La LC no impide esta acumulación, pues si bien la cuestión es distinta en una acción y 
en otra, no existe norma que excluya que ambas se resuelvan en el mismo incidente. Es más, si se observa el 
artículo 96.4, referente precisamente a la acumulación de impugnaciones a la lista de acreedores concursales, 
podrá apreciarse cómo el legislador prevé los textos definitivos de la lista y el inventario (cinco días después de 
la notificación de la última sentencia incidental) y a#de, lo que no era estrictamente necesario al tratarse de 
créditos diferentes, una nueva versión actualizada de los créditos contra la masa pendientes en ese momento. 
La oportunidad de contar también con esa lista separada actualizada junto a los textos definitivos es clara, pero 
podría verse entorpecida si, planteada una cuestión incidental relativa a la inclusión de un crédito dentro de los 
créditos contra la masa, se obliga a la interposición de otra demanda aparte y sin sujeción a plazo, 
posiblemente posterior a ese momento y que obligaría sin necesidad a una nueva actualización@.  
Sin embargo, en el presente supuesto la pretensión que ahora se formula ha sido ya resuelta por el Juez a quo 
en incidente autónomo por sentencia de fecha 15 de junio de 2009, revocada en la segunda instancia por 
sentencia de esta Sala de fecha 13 de mayo de 2011. Por tanto, el carácter diferido de la apelación en el 



concurso ha producido el extraño efecto de que la sentencia posterior ha sido resuelta en esta instancia con 
anterioridad. Por tanto, estando la cuestión planteada por la recurrente ya resuelta en ambas instancias en 
virtud de sentencia definitiva ha de apreciarse el efecto negativo de la cosa juzgada, siquiera sea de forma 
sobrevenida, y en consecuencia, debe desestimarse el recurso en este extremo. De otra parte, podría aplicarse 
al caso la doctrina de los actos propios procesales, en cuanto fue la propia recurrente en este litigio la que en 
ulterior demanda y aceptando el criterio del juez a quo formuló recurso autónomo sobre esta cuestión, por lo 
que le está vetada plantearla de nuevo en esta alzada. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 20.07.2011 (Sentencia 
482/2011; Rollo 275/2011) 
 
 
JM-2 Madrid 

 
“PRIMERO No puede prosperar la excepción de inadecuación de procedimiento invocada por la Administración 
Concursal con base en los arts. 96 y 154 de la Ley Concursal en razón a las siguiente consideraciones:  
1.-Si bien es cierto que los créditos contra la masa no integran -por definición y a tenor del art. 84-1 de la Ley 
Concursal- la masa pasiva del concurso, no lo es menos que, a la hora de determinar la estructura y contenido 
de la «lista de acreedores», el art. 94 obliga a incluir, además de sendas relaciones de acreedores incluidos y 
excluidos (en inequívoca referencia a lo que constituyen verdaderos créditos concursales), una relación 
separada en la que «... se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de 
pago». De ahí que si -pese a su naturaleza- la relación de créditos contra la masa se ha de integrar 
estructuralmente, aunque con separación, dentro de la «lista de acreedores», nada parece oponerse a que la 
realidad o la cuantía de dichos créditos sea objeto del incidente impugnatorio especialmente contemplado en el 
art. 96 de la Ley, precepto referido, precisamente, a la impugnación del «inventario» y/o de la «lista de 
acreedores». 
2.-Aun cuando así no se entendiera por interpretarse que la relación separada de créditos contra la masa no 
forma parte estructural de la «lista de acreedores», nada impediría, en principio, la sustanciación de un 
incidente concursal como el aquí planteado a la luz del art. 192-1 de la Ley Concursal a cuyo tenor «... Todas 
las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta Ley otra tramitación se 
ventilarán por el cauce del incidente concursal». Por lo que, más allá del problema puramente formal relativo a 
la susceptibilidad de incardinación del presente incidente dentro del circunscrito ámbito del art. 96, lo cierto es 
que el mismo habría de ser en todo caso sustanciado desde el momento en que, cuando menos en relación 
con el problema relativo a la existencia de los créditos insinuados por la incidentante en el momento de la 
confección del Informe de la Administración Concursal, los posicionamientos encontrados de las partes 
evidencian el surgimiento de una auténtica controversia de proyección concursal.”: S JM-2 Madrid 1.03.2006 
(AC 2006\414); en idénticos términos, Sentencia JM-2 Madrid 1.03.2006 (JUR 2006\104507) 
 
JM-1 Málaga 

 
“Aún a pesar de esto también cabría decir que si bien es cierto que de conformidad a los artículos 75 y 94 de la 
LC el informe de la administración concursal, en lo referido a la lista de acreedores, debe recoger en relación 
separada, detallada y cuantificada los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, la vía a 
utilizar, para el caso de que no se reconozcan, es el incidente al que se refiere el artículo 154 LC. Este juzgado, 
sin embargo, ha venido entendiendo que por economía procesal, no le es impedido a quien solicita tutela 
judicial acumular dicha pretensión, sin posibilidad ejecutiva, la que hoy se discute. Sin embargo hemos de partir 
de que en su primer, formal y temporalmente válido, certificado, la administración concursal hablaba de 
133.765,93 euros con carácter de créditos contra la masa y que en el segundo se habla de 209.633,71 euros, 
lo que conlleva una modificación amplia en función de la nueva certificación que no podemos tomar en cuenta. 
El informe se cierra en un momento dado y no puede ser impugnado por razones posteriores al mismo. Y esto 
es lo que hace la administración tributaria que recoge, tras su demanda de 17 de julio de 2007, periodos 
vencidos de noviembre y diciembre de 2007. Por ello y a la vista de dichos nuevos instrumentos y de los 
cambios operados en la certificación posterior procede el rechazo del reconocimiento de los mismos sin 
perjuicio de que realice el trámite correcto como es el de su comunicación a la administración concursal para 
que los reconozca o no y, en caso de ser contrario a su derecho, pueda utilizar la vía del artículo 154 Lc.”: 
SJM-1 Málaga 21.04.2008 (Incidente Concursal 63.4.0.5/2007) 
 
“En primer lugar cabe reseñar que el informe de la administración concursal deberá recoger (artículo 94.4 LC) 

en relación separada y detallada los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago a la fecha del 
informe, lo que no significa que dicho informe pueda ser impugnado de conformidad a lo reseñado puesto que 
elartículo 96 LC, en su apartado tercerola impugnación que puede realizarse de la lita de acreedores podrá 
referirse a la inclusión o la exclusión de créditos, cuantía o clasificación y esta lista de acreedores lo es 
respecto de la masa y no contra la masa cuyo reconocimiento debe obedecer a lo previsto en elartículo 154 
LCen cuanto a la calificación y pago. 
No obstante hemos señalado que la citada lista, por no resultar incluidos puede motivar impugnación a partir 
del incidente ya que de otra forma obligaríamos a la parte a iniciar otro incidente que tendría la misma 
virtualidad, y en cualquier caso podrán impugnarse por los mismos trámites.”: SJM-1 Málaga 02.10.2008 (JUR 
2009\80461) (Incidente Concursal 120.4.2.2/2007) 
 
1.4 No cabe acumular la acción de entrega de bienes de dominio ajeno, que ha de tramitarse por el 
cauce del art. 80 

 



AP Madrid 

 
“TERCERO Aun así, queremos matizar que si con ese novedoso alegato la parte recurrente está aludiendo a 
que su pretensión debería ser analizada como si de una acción de separación se tratase, lo estaría intentando 
al margen del cauce procesal indicado, que hubiese sido el delartículo 80 de la LC ”: SAP Madrid (Sección 28) 
05.03.2010 (JUR 2010/165598; Sentencia 51/2010; Rollo 329/2009) y, en idénticos términos, SAP Madrid 
(Sección 28) 05.03.2010 (Sentencia 47/2010; Rollo 364/2009) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“1) La solicitud de que se proceda a «la entrega de los bienes afectos» recogida en la parte final del suplico de 
la demanda de impugnación no hace sino introducir en trámite de impugnación de créditos la actuación prevista 
en el artículo 80 de la Ley Concursal, pretensión que debe ser rechazada puesto que el artículo 80 de la Ley 
Concursal establece que la decisión sobre la entrega corresponde a la administración concursal y la 
fiscalización de esa devolución al juez por medio de la correspondiente demanda de incidente concursal. No 
puede admitirse que la impugnante busque un pronunciamiento judicial favorable a la devolución o entrega 
fuera del cauce del artículo 80 de la Ley Concursal.”: SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140) 
 
“Segundo.- Respecto del ejercicio de un derecho de separación que se insinúa en la vista al amparo del 
articulo 80 de la Ley Concursal ya se ha advertido y ahora se reitera que ni era el cauce ni el marco adecuado 
para reclamarlo ya que el artículo 80 y el 81 establecen el cauce adecuado.”: Sentencia JM-3 Barcelona 
13.05.2005 (Incidente Concursal 156/2005) 
 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- En el presente incidente [impugnación del inventario y lista de acreedores] la parte actora, la 
entidad Agricultura y Mercados S.A (en adelante AGRIMESA) pretende se dicte sentencia por la que se declare 
que la deuda de AGRIMESA frente a la concursada, por operaciones comerciales asciende a la cantidad de 
528,16 euros y por fianzas a la de 6.147,54 euros, así como a que se le autorice para proceder a retirar del 
domicilio de la concursada las 450 cajas de su propiedad consignadas como “ Existencias de tercero” en el 
informe. (…)  
TERCERO.- Finalmente, en cuanto a la autorización interesada en último lugar por la actora incidental no 
procede su acogimiento toda vez que dicha pretensión deberá ejercitarse en su caso a tenor de lo previsto en 
el art. 80 de la Ley Concursal, que regula la denominada “ separatio ex iure dominio”.”: Sentencia JM-1 Murcia 
29.11.2006 (Incidente Concursal 141/2006) 
  
1.5 No cabe acumular las acciones resolutorias de los arts 61-62  

 
AP Burgos 

 
“Y por ultimo en relación con la decisión del juzgador de instancia de declarar improcedente la acumulación de 
acciones de impugnación de la lista de acreedores (artículo 96 LC) y de resolución del contrato de distribución 
(artículo 62 LC) al ventilarse ambas por el cauce incidental ante el mismo juez de lo mercantil, la parte actora 
recurrente alega que no impugna este pronunciamiento, sin embargo las razones que expone en su escrito de 
recurso para justificar las dudas jurídicas sobre la procedencia de dicha acumulación, con cita de la sentencia 
del Juzgado de lo mercantil núm. 1 de Alicante núm. 2/2011, de 4 de enero de 2011, parece cuestionar la 
decisión misma del juzgador de instancia de no acumulación ambas acciones.  
En todo caso ha de mantenerse el criterio del juzgador de instancia que considera que la rescisión del contrato 
no puede ser objeto del incidente de impugnación, ex artículo 96 de la LC, ya que únicamente son susceptibles 
de dicha impugnación los documentos relativos al inventario de la masa activa y al listado de acreedores 
unidos al informe de la administración concursal del artículo 75 de la LC. Por ello, en este punto no se aprecian 
dudas jurídicas que justifiquen la no imposición de las costas procesales de la instancia. “:SAP Burgos (Sección 
3) 02.03.2012 (Sentencia 91/2012; Rollo 346/2011) 
 
AP Madrid 

 
“Por otro lado, es obvio que FORUM FILATÉLICO SA no podría valerse de la segunda instancia para esgrimir 
una acción resolutoria de contrato que no se planteó en la primera instancia y que además tiene su propio 
cauce procesal para hacerla valer (los de losartículos 61.2 y 62 de la LC, según el caso), al que no se habría 
acudido, el cual no es obviamente el del incidente de impugnación de la lista de acreedores.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207811; Sentencia 57/2010; Rollo 20/2010) 
 
AP Murcia 

 
 “La sentencia desestima la demanda de impugnación del informe provisional confeccionado por la 
administración concursal.  
En el fundamento de derecho tercero se resuelve sobre la excepción de inadecuación del procedimiento en 
orden a si se ha producido vulneración del artículo 96.2.3 LC. Se indica que en la pretensión deducida con 
carácter principal se impugna la lista de acreedores, interesando los actores que se les reconozca en la lista 
como titulares de un crédito equiparable al valor de las fincas que cada uno de los distintos grupos societarios 



adquirieron en su día a la concursada a título gratuito. Subsidiariamente se pretende que se incluya un crédito 
a favor de la concursada y en contra del resto de los socios por el valor de las fincas adquiridas sin 
contraprestación, y que se ejecute un cláusula resolutoria del contrato de compraventa otorgado por DALLAND 
a favor de la socia Araceli, por impago del precio, debiendo incluirse en el patrimonio de la concursada la finca 
registral nº NUM000, del Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz. Se indica que el artículo 96 LC no 
permite efectuar cualquier reclamación que se tenga por conveniente, sino única y exclusivamente 
impugnaciones frente a los documentos que taxativamente se especifican, esto es, el inventario de bienes y la 
lista de acreedores; que la impugnación del inventario ha de concretarse a aspectos cualitativos (solicitud de la 
exclusión o inclusión de bienes o derechos) o cuantitativos (el aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos) y la impugnación de la lista de acreedores ha de referirse también de modo tasado y exhaustivo a la 
inclusión o exclusión de créditos, así como a la cuantía y clasificación de los reconocidos. Que de conformidad 
con lo anterior se indica que la primera de las pretensiones, impugnación de la lista de acreedores para incluir 
un crédito que se estima que debe ser reconocido y que es deducida con carácter principal, sí pudiera tener 
acogida dentro del incidente impugnatorio, como también la impugnación subsidiaria del inventario para incluir 
en su caso determinados derechos.  
Se indica que la excepción esgrimida por los demandados merece ser parcialmente acogida en cuanto a que la 
declaración de resolución de la compraventa de la finca adquirida por Doña Araceli y su esposo, y la pretendida 
compensación de los saldos acreedores y deudores reconocidos en el informe a favor de los actores excede 
del propio objeto del incidente, limitado en los términos antes apuntados de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 96 LC. Que otra cosa es que el saldo deudor incluido en el inventario en contra de los actores debiera 
ser modificado en el eventual supuesto de que así se dispusiera en la resolución que resuelva la impugnación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2011, del que se está conociendo.  
Se afirma en la sentencia recurrida que la cuestión del presente incidente queda reducida a determinar si 
procede reconocer en la lista definitiva de acreedores un crédito a los actores por importe equivalente al valor 
de las fincas adquiridas por el resto de los socios, o subsidiariamente si esos importes deben ser incluidos en 
el inventario como créditos de la concursada frente al resto de socios, y que examinado el acervo probatorio 
obrante en los autos se estima improcedente una y otra pretensión en base al contenido del acta del Consejo 
de Administración de fecha 17 de enero de 2006 en la que se hacen constar los saldos resultantes de dichas 
cuentas a 7 de octubre de 2007 como consecuencia del trabajo de D. Landelino, llegándose en dicha reunión, 
como primer acuerdo, a rectificar los saldos de las cuentas de los socios a 7 de octubre de 2004. Se afirma que 
en dicha reunión estuvo presente D. Victoriano y su fallecido padre, por lo que las pretensiones deducidas en la 
demanda rectora del presente incidente más de ocho años después suponen la aplicación de la doctrina de los 
actos propios. Se indica, además, que el contenido de dicho acuerdo no se vio afectado por la sentencia 
dictada en el procedimiento ordinario 242/06, de fecha 15 de mayo de 2007, que sólo se pronunció sobre 
cuestiones contables, pero no anuló las cuentas impugnadas del ejercicio 2005.  
TERCERO.-Que, tras el examen de los autos resultan de interés para resolver las cuestiones plantadas en el 
recurso, los particulares siguientes: A) En la demanda formulada por las partes apelantes de la impugnación de 
la lista de acreedores acompañada por la AC a su informe en el concurso seguido con el nº 363/12, contra la 
concursada DALLAN y contra la AC se pretende, con carácter principal, que se reconozca un derecho de 
crédito en la cuantía que determine el perito judicial designado, incrementada con los intereses de demora, 
atendiendo al valor real de las fincas otorgadas a título gratuito al resto de los socios.  
También se solicita que se deje en suspenso la determinación del hipotético saldo de deudor de D. Carlos 
Manuel en tanto no se resuelva el procedimiento ordinario 259/2012, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Murcia.  
Subsidiariamente se interesa que se incluya en el anexo 16 del informe de la AC un crédito a favor de DALLAN 
HYBRID ESPAÑA, S.A., contra los socios D. Jorge, Doña Carmela, D. Torcuato y Doña Rosalia por el importe 
que el perito judicial establezca que valía, en el momento de la compraventa, cada una de las fincas que se 
adjudicaron en perjuicio de la sociedad y de los actores.  
Que se ejecute la cláusula resolutoria del contrato de compraventa otorgado por DALLAND HYBRID ESPAÑA, 
S.A., a favor de la socia Doña Araceli por impago del precio, debiéndose incluir en el patrimonio de la 
concursada la finca registral nº NUM000, del Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz, y que como la 
finca que se reintegraría al patrimonio social ha sido hipotecada a favor de Doña Araceli y su marido, debe 
incrementarse además, el crédito que DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A., ostenta contra el grupo accionarial 
formado por el matrimonio D. Juan Alberto y Doña Araceli por el importe de la hipoteca e intereses que han 
disfrutado indebidamente calculada a la fecha de resolución de la compraventa. En caso de no estimarse la 
resolución de la compraventa se solicita que se incremente el crédito que DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A., 
ostenta contra el grupo accionarial formado por el matrimonio D. Juan Alberto y Doña Araceli por el importe que 
el perito judicial establezca como valor real, en el momento de la compraventa, de la finca que se adjudicaron 
en perjuicio de la sociedad y de los actores, con el incremento de los intereses de demora.  
B) En el propio recurso de apelación, en la alegación relativa a los antecedentes necesarios, se indica que en 
fecha 21 de julio de 1994 DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A segrega y vende al matrimonio formado por D. 
Jorge y Doña Carmela la finca denominada DIRECCION000, integradas por las fincas registrales NUM001 y 
NUM002, del Registro de la Propiedad de Caravaca; que en fecha 24 de marzo de 1997 D. Juan Alberto y 
Doña Araceli adquieren la finca denominada DIRECCION001, registral NUM000, de 180 HA, por el precio de 
24 millones de las antiguas pesetas y que el 11 de julio de 1997 D. Torcuato y Doña Rosalia adquieren la finca 
denominada DIRECCION002, con una cabida de 47 HA y con un valor según la escritura de 32 millones de 
pesetas. Se afirma que todos los contratos de compraventa tienen como denominador común que jamás fueron 
abonados a la mercantil vendedora, DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A., y que en ninguna de las cuentas 
anuales correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 ó 2000 se hace mención a la venta del patrimonio 
de la sociedad ni tampoco a la percepción de emolumento alguno.  



C) No consta que se haya declarado la nulidad de las escrituras de compraventa antes referidas ni que haya 
recaído resolución declarando la resolución del contrato de compraventa de fecha 24 de marzo de 1997, 
relativo a la finca registral NUM000, del Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz. Con la demanda se 
aporta comunicación firmada por D. Carlos Manuel y Doña Magdalena dirigida a los administradores 
mancomunados de DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A., D. Torcuato y D. Juan Alberto, en la que se refieren las 
compraventas que se refieren en el anterior apartado, indicándose que no se ha abonado el pago del precio. 
Se alude a la adquisición a título gratuito de diversos inmuebles por el resto de los accionistas de DALLAND 
HYBRID ESPAÑA, S.A., se ha generado un perjuicio a sus intereses, solicitándose que se proceda a 
compensar dicha desigualdad.  
D) En el acta del Consejo de Administración, en su reunión de 17 de enero de 2006, en el que intervine,  
D. Carlos Manuel se acuerda rectificar los saldos de la cuenta de socios a 7 de octubre de 2004, haciendo 
constar a dicha fecha, y sin perjuicio de los que se hayan generado con posterioridad, los siguientes: D. 
Torcuato : 0 (cero) euros.- D. Carlos Manuel : 186.819,14 euros.- D. Juan Alberto : 0 (cero) euros y D. Jorge : 
1.337.688,56 euros, esto es, de un lado, 225.851,55 euros, y de otro, la cantidad de 1.111.837,01 euros, 
correspondientes a gastos extraordinarios soportados por la sociedad que realmente eran gastos de este socio.  
CUARTO.-Las pretensiones formuladas en la demanda, y reproducidas en el recurso de apelación, se 
formularon en el incidente de impugnación de la lista de acreedores y de inventario, por lo que se debe tener 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 96 LC.  
En el artículo 96 LC se establece: "1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de 
acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se 
computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior.  
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes  
o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos".  
La sentencia de esta Sección IV de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de mayo de 2008 declara: "Y ello 
se afirma así en esta alzada abundando e insistiendo en los correctos argumentos contenidos en la indicada 
resolución judicial. Efectivamente y conforme a lo dispuesto en el artº. 96 de la Ley Concursal la impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores ha de concretarse en los motivos tasados que la norma expone. De 
ahí que asista razón a la Juzgadora de lo mercantil cuando rechaza la impugnación de referencia por no 
ajustarse a las previsiones legales mencionadas. Y es que, en efecto, la impugnación del inventario, por 
cualquier interesado, podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos o del 
aumento o disminución del avalúo de los incluidos, mientras que la impugnación de la lista de acreedores 
habrá de referirse a la inclusión o exclusión de los créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos".  
A tenor de lo antes referido, así como de los particulares que se refieren en el anterior fundamento de derecho, 
no puede prosperar la petición formulada con carácter principal ni las pretensiones formuladas con carácter 
subsidiario, aceptándose a este fin los razonamientos que se efectúan en los fundamentos de derecho tercero 
y cuarto de la sentencia de instancia, en tanto que no han sido desvirtuados por las alegaciones formuladas en 
el recurso de apelación.  
No obstante hay que indicar en apoyo de la desestimación, y en relación con las alegaciones formuladas, que 
no se puede modificar la lista de acreedores ni el inventario de la concursada en base a las escrituras de 
compraventa que se refieren en la demanda y en el recurso, ya que las mismas continúan surtiendo efectos 
hasta tanto no se haya declarado la nulidad de las mismas por falta de precio o la resolución por 
incumplimiento del precio estipulado, no siendo el incidente de impugnación, previsto en el artículo 96 LC, el 
adecuado para resolver las cuestiones de inexistencia, nulidad o resolución de las compraventas.  
Es cierto que la sentencia de instancia alude a la inadecuación del procedimiento incidental en cuanto a la 
declaración de la resolución de la compraventa de la finca adquirida por Doña Araceli y su esposo, sin 
embargo, no afirma que en este incidente de impugnación pueda declararse la nulidad o resolución del resto de 
las compraventas por la falta del pago de precio, hecho este en que se basan las pretensiones formuladas, no 
pudiéndose silenciar que en el auto de fecha 14 de enero de 2014, dictado en instancia, denegó la prueba 
pericial propuesta, tendente a la valoración de las fincas objeto de la transmisión, con base en que el hecho de 
determinar si fue o no legítima la transmisión y la valoración de los bienes ajenos a la concursada excede del 
ámbito de este incidente. 
La pretensión principal y las formuladas con carácter subsidiario exigirían una previa resolución judicial relativa 
a los negocios jurídicos de compraventa en que se basan las peticiones de modificación de la lista de 
acreedores y del inventario de la concursada, por lo que en este sentido tienen razón las partes demandadas al 
manifestar, en los escritos de oposición al recurso, que las cuestiones planteadas exceden del ámbito del 
incidente previsto en el artículo 96 LC y que se precisaría de una previa resolución judicial dictada en otro tipo 
de procedimiento. ”: SAP Murcia (Sección 4) 30.12.2014 (Sentencia 760/2014; Rollo 784/2014) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“3) Conforme al artículo 61.2 de la Ley concursal la declaración de concurso no afectará por sí sola a la 
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte. De igual modo el artículo 62.1 respecto de esos mismos contratos advierte 
que la declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos por incumplimiento 
posterior de cualquiera de las partes. El juego de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal determinan que la 
solicitud de concurso y la declaración del mismo no suponga la resolución de los contratos que el concursado 



pueda tener con terceros -siendo nula la cláusula que de modo automático así lo establezca- y que hayan de 
abrirse cauces procesales específicos -comparecencias e incidentes- para decidir sobre el mantenimiento y/o 
resolución de los contratos en vigor bien porque haya incumplimientos por las partes, bien porque el contrato 
no resulte de interés para el concursado. Fruto de estas comparecencias e intereses la Ley concursal 
establece una serie de normas sobre la consideración de los créditos pendientes como créditos contra la masa 
o créditos concursales. En este caso la mercantil Bansalease pretende obtener pronunciamientos que afectan 
a los créditos derivados de los contratos de leasing o de renting previstos en los artículos 61 y 62 pero 
eludiendo el trámite derivado de dichos artículos, es decir, se pretende la inclusión en la lista de acreedores o 
en el anexo de créditos contra la masa de unos créditos derivados de cuotas vencidas o pendientes sin la 
previa resolución de los contratos o la previa declaración de continuación de los mismos. A falta de un 
pronunciamiento expreso sobre la resolución de los 14 contratos de referencia -10 de renting y 4 de leasing- 
debe considerarse que los mismos siguen en vigor.”: SJM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC2006\140) 
 

1.5.1 Tesis contraria 

 
JM-7 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Antes de analizar la cuestión sometida a la consideración de este juzgador debe 
hacerse referencia a la posibilidad de acumular las acciones entabladas por la demandada. 
Ciertamente elartículo 96 de la Leyconcursal contempla la impugnación del informe de la 
administración concursal, en concreto en lo relativo al inventario o la lista de acreedores. Ahora bien, 
el que se entable esa acción no impide que acumulada a la misma se planteen otras siempre que se 
cumplan los requisitos que para la acumulación de acciones se establecen en losartículos 71 y 73 de 
la Leyde enjuiciamiento civil de aplicación supletoria. La ley concursal no prohíbe la acumulación, de 
hecho la fomenta en algunos casos, como en elartículo 96.4 de la Leyconcursal. En el presente caso 
la acción de resolución de contrato por incumplimiento de la concursada es una acción competencia 
de juez del concurso y que debe ventilarse por el trámite del incidente concursal y no siendo 
contradictoria con la pretensión de impugnación de la lista de acreedores debe admitirse la 
acumulación pretendida.”: SJM-7 Madrid 26.10.2007 (JUR 2008/32641) (Incidente Concursal 
159/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Con arreglo alartículo 96 de la Ley Concursal cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la 
lista de acreedores, y en este último caso, la impugnación podrá referirse a la inclusión o a la 
exclusión de créditos, así como a la uantía o la clasificación de los reconocidos 
La demanda plantea con carácter principal al amparo de la impugnación de la lista una pretensión 
distinta: la resolución contractual que predetermina la suerte del crédito reconocido en la lista 
El ingente numero de incidentes planteados en este concurso exigen que se prescinda de formalismos 
y se de respuesta judicial sin más demora, que pasa por determinar la resolución contractual y la 
calificación del crédito de restitución, ya que ninguna indefensión se ha producido a las partes en sus 
facultades de alegación 
Ello va a provocar que resulte necesario resolver la posición en la lista de acreedores del actor como 
compradores en un contrato de compraventa de vivienda futura sobre plano concertado en su día con 
la mercantil HERRADA DEL TOLLO SL, después declarada en concurso, habiendo verificado los 
primeros el pago parcial mediante cantidades a cuenta de una vivienda que no ha sido construida 
“:SJM-1 Alicante 15.06.2009 (AC 2009/1647; Sentencia 125/2009; Incidente Concursal 17/2009) 

 
“Segundo.-La acumulación de acciones  
Vemos, pues, que no es una acción de impugnación del art 96 LC "pura", pues se acumula a ella una 
acción de resolución de un contrato de obra, y en definitiva, con la impugnación de la lista e inventario 
lo que se pretende por la actora es fijar el saldo derivado de esa relación contractual.  
Aunque la complejidad en la fase de impugnación de la lista e inventario no es deseable parar evitar 
que se convierta en un "cuello de botella" que paralice la conclusión de la fase común, en el caso 
presente concurren varias razones que justifican su tratamiento conjunto.  
En primer lugar, por economía procesal, al no plantearse merma en los derechos de alegaciones y 
defensa por ningún de las partes.  
En según lugar, dado que la acumulación es objetivamente posible (art 73 LEC) al ser ambas 
competencia objetiva de este Juzgado (art 96 y 62).  
En tercer lugar, por cuanto como se ha dicho en otras ocasiones, se generan importantes dudas 
procedimentales en la LC a la hora de reflejar en la lista de acreedores/inventario aquellos casos en 
los que la posible deuda de la concursada no está documentada y consiste in natura en una 
prestación no dineraria, como por ejemplo completar obras pendientes, o se trata de una deuda 
indemnizatoria, ya por responsabilidad contractual (como es el caso aquí enjuiciado) o 
extracontractual.  
Las vías posibles son dos: a) considerar que debe seguirse el cauce ordinario de insinuación de 
créditos del art 85 en relación con el art 88 LC, y en caso de discrepancia con lo recogido en la lista de 
acreedores, impugnar ex art 96, o b) canalizar la reclamación previamente a través del incidente 
concursal, al tratarse de una acción contra el patrimonio del concursado al que se refiere el art 192.1 
párrafo II en relación con el art 50.1 y 8 LC, de manera que si no está resuelto antes de la elaboración 



de la lista se reconozca como contingente por litigioso, con la particularidad en el caso de crédito 
indemnizatorio por resolución contractual del cauce incidental del art 62LC.  
A nivel judicial la respuesta no es uniforme.  
En el caso concreto de reconocimiento del crédito por daños y perjuicios hay resoluciones que 
consideran que para ello es necesario que previamente se haya presentado la correspondiente 
reclamación judicial y que se haya dictado sentencia fijando el importe de la indemnización, y entre 
tanto no recaiga como crédito contingente (SJM-5 de Madrid de 20/10/2009 y 25/01/2010 y SAP de 
Pontevedra de de 26/6/2008, esta última con cita de la previa de 25 de junio de 2008.  
En cambio, por la necesidad de insinuar el crédito vía art 85 LC y en su caso, impugnar por el cauce 
del art. 96 LC se pronuncia la SAP de Jaén de 1/2/2010 considerando que la reclamación de la 
indemnización se trata de una reclamación "de una deuda, cuantificada y sin que el respecto se 
aprecie especialidad alguna de dicho crédito, que impida conocer y resolverse dicha reclamación a 
través de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Concursal ".  
En una postura ecléctica se ubica la SAP de Madrid de 12/3/2010 ante una impugnación de lista 
pidiendo el incremento de suma por honorarios de un contrato de intermediación no resuelto, pues tras 
apuntar la necesidad de un procedimiento incidental de resolución contractual, no deja de 
pronunciarse en el incidente impugnatorio de la lista sobre la improcedencia de la remuneración por 
ausencia de causa.  
En el caso concreto que nos ocupa, por mor de esa acumulación de acciones, no se suscita esa 
problemática, por lo que, en definitiva, habrá que examinar ambas acciones, dejando en todo caso 
claro que la concursada (que considera que no procede la resolución del contrato) no puede pedir la 
modificación del inventario aprovechando la contestación, pues si no estaba conforme con su 
contenido debió impugnarlo en tiempo (art 96). Al no hacerlo precluye su posibilidad que no renace 
con motivo de la contestación; y ello al margen de que dicho inventario es meramente informativo y no 
declarativo de derechos (STS 28/9/2010). SJM-1 Alicante 04.01.2011 (Sentencia 2/2011; Incidente 
Concursal 198/2010) 
 

1.6 Admisibilidad de la acumulación de pretensiones, incluso resolutorias, de las que dependa el 
importe del crédito 

 
AP Las Palmas  

 
“CUARTO.- Como cuestión previa a la resolución del recurso debe examinarse someramente si es posible 
acumular otras acciones a la de impugnación de la lista de acreedores e inventario, como aquí en efecto se 
hace en la demanda, así como si es posible admitir la formulación de reconvención en el incidente concursal en 
general y en el incidente concursal para la impugnación de la lista de acreedores e inventario en particular. 
Cuestiones no resueltas ni abordadas expresamente por la vigente Ley Concursal.  
Comenzando con la primera cuestión, si bien es cierto que la Ley Concursal establece que el incidente 
concursal será el procedimiento por el que se ventilarán cualesquiera acciones que se sometan al conocimiento 
del juez del concurso que no tengan establecido otro procedimiento (art. 192,1 LC), debe plantearse si la 
impugnación de la lista de acreedores e inventario de bienes del concursado, que se tramitan igualmente por 
los trámites de dicho incidente, es un procedimiento especial por razón de la materia cuyo objeto procesal 
posible se encuentra limitado por la ley, sin que pueda ampliarse por las partes por una decisión unilateral de 
acumulación de cualesquiera acciones a ejercitar contra la concursada.  
Para resolver la cuestión debe considerarse en primer lugar el limitado objeto de la impugnación de la lista de 
acreedores e inventario, reducido conforme a lo dispuesto en el art. 96 de la LC a revisar si la decisión de la 
administración concursal al incluir o no un determinado crédito contra la concursada -y su clasificacióno un 
determinado bien o derecho de la concursada se ha adoptado conforme a Derecho o no (decisión de la 
administración concursal que se realiza sin tramitación alguna de previo proceso contradictorio entre el 
acreedor afectado y la concursada, y que por tanto ni es resolución judicial ni tiene en principio, incluso si fuera 
impugnada en incidente concursal, efecto de cosa juzgada material -sin perjuicio de que conforme a lo 
dispuesto en el art. 178,2 LC tras la reforma por Ley 38/2011 de 10 de octubre, pueda ser objeto de ejecución 
como si de una sentencia firme de condena se tratase-).  
Debe también considerarse que esa limitación del objeto de la impugnación de la lista de acreedores e 
inventario (y la inclusión misma de ellas en el informe de la administración concursal sin seguimiento previo de 
procedimiento contradictorio alguno) persigue indudablemente obtener una rápida e inmediata relación de 
acreedores y de bienes o derechos que no se complique ni demore en el tiempo, precisamente, por el 
seguimiento de un proceso plenario contradictorio. En suma, parece que el concreto incidente concursal 
previsto en el art. 96 de la LC para la impugnación de la lista de acreedores e inventario no es un proceso 
plenario sino un proceso cuyo objeto se encuentra limitado por la materia litigiosa y respecto de cuya resolución 
es cuando menos discutible predicar efecto de cosa juzgada material -desde que cualquier acreedor puede 
impugnar la lista, sin que sea siquiera parte necesaria en el incidente suscitado el acreedor titular del crédito 
contra el concursado quien, no obstante, podrá recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al 
resolver otras impugnaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 97,1 de la LC -. Pero por otro lado, no 
puede desconocerse tampoco que la LC parte de que cuando se ha formulado previamente al concurso o a la 
preclusión del plazo para insinuación de créditos una demanda por el acreedor, el crédito no puede 
reconocerse con cuantía propia sino que se clasifica como contingente y sin cuantía, hasta tanto se haya 
dictado resolución judicial firme concluyendo aquél litigio (art. 87,3 LC) y que si en el momento en que se 
produce dicha preclusión no se ha formulado previamente esa demanda, no parece deba admitirse -y en todo  



caso, no debe propiciarse- la formulación ulterior de la misma en un procedimiento "en paralelo" a la formación 
de la lista de acreedores.  
Al insinuar los créditos (y al impugnar la lista de acreedores) los acreedores comunican a la administración 
concursal el crédito al que entienden tienen derecho, con la cuantía que a su entender se les adeuda y la 
clasificación que entienden le corresponde. La administración concursal adoptará la decisión que entiende 
corresponde conforme a Derecho, siempre con cumplimiento de las normas que establecen, para determinados 
supuestos, el reconocimiento necesario del crédito, y reconocerá incluso créditos no comunicados cuando los 
mismos resulten de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el 
concurso. Pero mediante la impugnación de la lista de acreedores, los acreedores no conformes con las 
circunstancias de su inclusión o con su exclusión podrán someter al conocimiento del Juez del concurso "todas 
las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos" (art. 86,1 in fine de la LC), pudiendo 
consistir la impugnación del inventario en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o 
del aumento o disminución del avalúo de los incluidos, y la impugnación de la lista de acreedores podrá 
referirse a la inclusión o a la exclusión de los créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos (art. 96 apartados 2 y 3 de la LC), pero quien no impugnare en tiempo y forma el inventario o la 
lista de acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, 
aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones 
(art. 97 LC).  
El limitado objeto del proceso de impugnación de la lista de acreedores obliga, en principio, a rechazar la 
admisión general de acumulación de acciones dirigidas contra el concursado que no guarden directa relación 
con la concreta impugnación de la lista de acreedores o el inventario de bienes. Sin embargo cuando en la 
previa estimación de la acción que se ejercita acumuladamente a la impugnación del inventario se encuentra la 
ratio iuris de la cuantía y clasificación del crédito cuyo reconocimiento pretende el acreedor (como sucede en 
este supuesto y suele acontecer en la liquidación de contratos con obligaciones recíprocas) todo aconseja la 
admisión de la acumulación de la acción (en este caso de declaración de resolución contractual y reclamación 
de cantidades en indemnización de danos y perjuicios), que debe entenderse se refiere también a la "inclusión  
o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos". Y ello aunque el 
proceso pierda en tales supuestos en parte su naturaleza puramente "revisora" de la formación de la lista e 
inventario por la administración concursal en tanto en cuanto el Juez del concurso, previo seguimiento de 
proceso contradictorio en el que no se limita el derecho a la proposición de prueba de las partes, puede 
adoptar una resolución que la administración concursal no habría siquiera podido adoptar tanto por no ser 
titular de potestad jurisdiccional como por no haber tenido la posibilidad de conocer el resultado de otras 
pruebas diversas a los medios documentales consistentes en los documentos y libros del deudor y los 
documentos adjuntos a la insinuación del crédito por el acreedor. Así el Juez del concurso podría reconocer un 
crédito de determinada cuantía en concepto de los danos y perjuicios derivados de un incumplimiento 
contractual, y cuantificarlo, lo que no está permitido a la administración concursal.  
Entiende así esta Sala que, siempre que el ejercicio con éxito de la acción acumulada sea el fundamento 
mismo de la impugnación de la lista de acreedores o del inventario que se formule por persona legitimada para 
realizar dicha impugnación (y, en tal caso también para ejercitar la acción acumulada) debe admitirse la 
acumulación objetiva de acciones, pero sólo en ese supuesto. Y que concretamente este proceso que nos 
ocupa, en el que la demandante pretende la declaración de una resolución contractual por incumplimiento que 
afirma haberse producido en fecha anterior a la declaración del concurso, así como reclama una determinada 
cantidad en concepto de indemnización de danos y perjuicios causados por ese incumplimiento, alegando una 
previa compensación de créditos de la que resultaría que no sólo la concursada no sería titular de crédito 
alguno contra ESTUDIOS Y PROYECTOS CANARIOS, S.A. sino que ésta sería acreedora de la concursada 
(impugnando así tanto el inventario de bienes y derechos de la concursada como la lista de acreedores), 
procede aceptar dicha acumulación.  
Lo que por otra parte es congruente con la progresiva y decidida admisión por los Juzgados de lo Mercantil de 
la formulación de reconvención por la concursada o por la administración concursal en incidentes de 
impugnación de inventario, bien solicitando la declaración de nulidad de los contratos en los que funda su 
pretendido crédito el acreedor impugnante, bien solicitando la declaración de resolución contractual o de su 
inexistencia, bien, como en este caso, solicitando la declaración de que hubo un desistimiento unilateral del 
contrato por la promotora de la obra, acumulando a dichas acciones, normalmente, acciones de reclamación de 
cantidad. Y es que existe plena identidad de razón en la admisibilidad del ejercicio de acciones acumuladas por 
el demandante y en la admisión de la formulación de reconvención -de acciones directamente ligadas al 
concreto aspecto del inventario de derechos o lista de acreedores objeto de la impugnación-. ”: SAP Las 
Palmas (Sección 4) 16.11.2011 (Sentencia 388/2011; Rollo 87/2011) 

  
1.7 Plena cognición dentro del objeto del incidente 

 
AP Burgos  

 
“PRIMERO.- La sentencia apelada desestima la demanda incidental promovida por la mercantil TOYR SA y 
confirma el informe emitido por la Administración Concursal, en el concurso seguido contra la mercantil 
PROCORSA, que reconoce a la impugnante un crédito ordinario por la cantidad de 13.199,52 #, imponiéndole 
las costas procesales de la instancia. Recurre la entidad acreedora TOYR SA para que se dicte sentencia 
estimando íntegramente la demanda acordando aumentar el crédito calificado como ordinario reconocido en la 
lista de acreedores del concurso ordinario 402/2009, con variación del informe concursal,en la cantidad de 
28.818,57 #, para un resultado final de crédito y calificado de ordinario de 42.018,09 #, con expresa imposición 
de costas a la contraparte. 



SEGUNDO.- Con carácter previo señala la parte apelada que el incidente concursal previsto en el articulo 96 
de la LC queda limitado a la discusión sobre la inclusión o exclusión de créditos y su clasificación y, que 
cuando la exclusión del crédito, sea por discrepancias en los trabajos ejecutados o diferencias en las 
mediciones de la obra, o entre lo presupuestado y lo ejecutado, como ocurre el presente supuesto, el tramite 
del incidente concursal del artículo 96 LC no puede ser aplicable a la discusión del recurrente. Sin embargo, 
discrepamos de tal criterio dado que el artículo 96 LC admite que la impugnación de la lista de acreedores 
pude referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, "así como a su cuantía" o a la clasificación de los 
reconocidos. Además, las impugnaciones se sustancian por los tramites del incidente concursal artículo 194 de 
la LC cuya regulación permite la invocación de alegaciones y la proposición de todo tipo de pruebas, además 
de que la sentencia que recaiga produce efectos de cosa juzgada (artículo 196.4 LC). La nueva regulación del 
artículo 194.4 por ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley 22/2003 así también lo confirma.  
TERCERO.- la diferencia, entre la cantidad que la acreedora señala asciende su crédito y la que la AC le ha 
reconocido en base a la contabilidad de la entidad concursada, estriba en la suma de 28.818,09 #. Señala la 
recurrente que la obra se ejecutó conforme al presupuesto de fecha 28/4/2008 firmado en nombre de la 
concursada por D. Franco (doc. 3 y 4), salvo el material extraído que fue distinto, hallándose mas " roca 
ripable" que encareció el presupuesto fijado inicialmente de 30.683,24 # mas IVA, resultando facturado un 
importe de 42.018,09 # (fac. 37/08 por 8.185,50 #, fac. 45/08 por 28.818,57 # y fac. 104/08 por 5.014,02 # - 
documentos 14-5 14-6 y 15-3 de la demanda incidental). Sin embargo la reclamación debe ser desestimada ya 
que la actora no ha acreditado suficientemente el incremento del precio facturado respecto del presupuestado, 
dado que la extracción del material " roca ripable " que encareció el presupuesto inicial no se ha justificado se 
ejecutase por la entidad actora recurrente. En este sentido, la prueba practicada en esta alzada a instancia de 
la propia parte demandante recurrente, es rotunda. El jefe de obra de la entidad PROCORSA D. Ramón afirmó 
con rotundidad que la mercantil TOYR SA no excavó la roca ripable que es mas difícil de extraer que el terreno 
compacto ya que no contaba con la maquinaria precisa por eso se acudió a la empresa que normalmente les 
suministraba el hormigón - la mercantil " Del Pino y Mateo"-. El otro testigo, D. Franco, tampoco depuso en el 
sentido pretendido por la parte recurrente que le propuso. El Sr. Franco, superior del Sr. Ramón y encargado 
de la obras de PROCORSA, manifestó que TOYR SA solo realizó la excavación a cielo abierto, pero que no  
extrajo la roca ripable ya que les comunicó que no tenia máquina pesada para extraerla, por lo que, 
inmediatamente, decidieron contratar a otra empresa. Estas manifestaciones se ven confirmadas con la 
documental consistente en la factura expedida por la entidad " Del Pino y Mateo" que obra en el escrito de 
contestación de la entidad concursada (doc. Nº 3)  
Negada por tanto la ejecución de los trabajos de extracción de roca ripable que justifican el aumento del precio 
facturado respecto del presupuestado, la actora no ha practicado prueba útil a fin de acreditar la realización de 
ese trabajo mas complejo y costoso, pues si bien alegó que ante la falta de maquinaria esada para extraer la 
roca ripable subcontrató los trabajos con " Excavaciones Pascual Sánchez Boyero SL (doc. 9 de la demanda) y 
con HERDEPA SL (doc. 10) y se aporta a tal efecto las facturas correspondientes cuyo importe viene a 
coincidir con el de las facturas reclamadas que ella giró a la concursada, lo cierto es que tal hecho, al ser 
negado por la parte demandada, no ha sido acreditado por la actora (artículo 217.3 LEC), sin que en tal sentido 
se haya propuesto prueba que corrobore la ejecución de dichos trabajos, ya la testifical de los representantes 
legales de la mercantiles subcontratadas, ya el cotejo de las facturas con la contabilidad de estas empresas 
Por todo lo cual, procede la desestimación del recurso y confirmar la sentencia apelada.”: SAP Burgos (Sección 
3) 16.12.2011 (Sentencia 409/2011; Rollo 268/2011) 

 
1.8 No cabe por esta vía la pretensión de nulidad del informe 

 
“SEGUNDO Centrada en los anteriores términos la cuestión suscitada y en cuanto a la pretensión de nulidad 
del informe interesada por el Abogado del Estado, no merecerían respuesta toda vez que excede el ámbito de 
lo que es propiamente el presente incidente concursal. 
Efectivamente si bien el artículo 95 de la Ley concursal faculta a los interesados a formular las reclamaciones 
que tengan por conveniente, el artículo 96 de la Ley parece precisar que no es posible efectuar «cualquier 
reclamación que se tenga por conveniente» sino única y exclusivamente impugnaciones frente a los 
documentos que taxativamente se especifican, esto es, el inventario de bienes y la lista de acreedores, y por 
los motivos tasados que se expresan; pues la impugnación del inventario ha de concretarse, por exigencias del 
precepto, a aspectos cualitativos (la solicitud de la exclusión o inclusión de bienes y deudas) o cuantitativas (el 
aumento o disminución del avaluó de los incluidos) y la impugnación de la lista de acreedores ha de referirse 
también de modo tasado y exhaustivo a la inclusión o exclusión de créditos, así como a la cuantía y 
clasificación de los reconocidos, y a sensu contrario la oposición ha de limitarse o circunscribirse a las 
impugnaciones que han dado origen al correspondiente incidente. 
En el presente caso, hace una exposición sobre los motivos que a su juicio justifican la conveniencia de que se 
proceda a la nulidad parcial del informe de la Administración concursal, pero esta posición no puede 
mantenerse de modo alguno puesto que tal argumentación carece de apoyo legal y jurisprudencial.”: SJM-1 
Murcia 16.07.2009 (JUR 2010/42044; Sentencia 101/2009; Incidente 224/2009) 
 

2. PLAZO 

2.1 Para las partes personadas: desde la notificación 

 
AP Madrid 

 



“PRIMERO. La parte hoy recurrente pretendió la inclusión de D. Pablo Jesús, como acreedor concursal, en la 
lista de acreedores elaborada por la administración concursal y unida al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2º 
de la Ley Concursal) presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil 
dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al 
entender que el plazo para la impugnación de la lista de acreedores había precluido.  
El recurso se sustenta en que la resolución impugnada adolece de un manifiesto error en la valoración de la 
prueba, señalando que D. Pablo Jesús prestaba servicios para la empresa concursada desde 1999 y se acogió 
en 2005 al derecho de excedencia forzosa, comunicando en 2007 la finalización de su excedencia y, tras un 
procedimiento judicial, se convino su situación de excedencia forzosa desde el día 7 de julio de 2007. Añade 
que en fecha 21 de febrero de 2010 causó baja como Concejal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, lo que 
fue comunicado al Juzgado, y estos extremos son puestos en conocimiento del Juzgado mediante escritos de 9 
de febrero y 5 de marzo de 2010.  
Las circunstancias expuestas en modo alguno pueden suponer error en la valoración de la prueba cuando la 
inadmisión del incidente concursal no está motivada por la valoración de prueba alguna, sino por la 
extemporaneidad de la pretensión de inclusión del recurrente en la lista de acreedores.  
Señala también el recurrente que no ha recibido comunicación por parte de la concursada de su situación a la 
hora de haber podido ejercer más prematuramente sus derechos.  
Sin embargo lo verdaderamente relevante para dar lugar o no a la admisión de la demanda incidental es que 
ésta se interponga en el plazo previsto en el artículo 96 LC.  
Las modificaciones de la Ley Concursal operadas por el RDL 3/2009, en su artículo 12, son las siguientes:  
"Tres. El apartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin contenido.  
Cuatro. El apartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:  
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado».  
Cinco. El apartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:  
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible, en medios oficiales o privados».  
Seis. El apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los 
siguientes términos:  
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia 
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior».  
Por su parte, la DT Octava, respecto a la entrada en vigor de dicha modificación, establecía lo siguiente:  
2º La modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el 
informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decretoley.  
Señalado lo anterior es evidente que, con arreglo a lo expuesto, solo cabe el cómputo de diez días, en relación 
a las partes personadas, desde la notificación de la presentación del informe y, en relación a los demás 
interesados, desde la publicación prevista en la nueva redacción del art. 95.2 LC.  
El art. 97.1 LC establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores 
no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, de manera que dicho 
precepto conlleva la inadmisión de cualquier pretensión de impugnación de la lista de acreedores efectuada 
fuera de plazo.  
Según la certificación expedida por el Juzgado, el informe elaborado por la Administración concursal se notificó 
a las partes personadas en fecha 16 de febrero de 2010 y se publicó mediante edicto en el tablón de anuncios 
en la misma fecha, sin que se efectuara publicación en el BOE ni en el Registro Público Concursal. La 
personación mediante apoderamiento apud acta es de fecha 19 de mayo de 2010. En la certificación se indica 
que se notificó a la Procuradora la presentación del informe en fecha 2 de julio de 2010. La demanda de 
incidente concursal fue interpuesta en fecha 17 de septiembre de 2010.  
Visto lo expuesto, habiéndose notificado la presentación del informe en la referida fecha, la demanda incidental 
se interpone fuera del plazo de diez días previsto al efecto, lo que conlleva la desestimación del recurso. ”: AAP 
Madrid (Sección 28) 13.02.2012 (Auto 23/2012; Rollo 256/2011) 
 
“PRIMERO.- La entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) pretendió impugnar la lista de 
acreedores elaborada por la administración concursal y unida al informe de esta presentando demanda de 
incidente concursal.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por 
considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista de acreedores había 
precluido.  
Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza BBVA a través del presente recurso de 
apelación.  
SEGUNDO.- En su actual redacción, de aplicación pertinente al conflicto suscitado, los Arts. 95 y 96 de la Ley 
Concursal establecen lo siguiente:  
-Art. 95: "1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del 
informe al juez, dirigirá comunicación electrónica a los acreedores sobre los que conste su dirección 
electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Los acreedores podrán 
solicitar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la 
presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados.  



La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y 
se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.  
El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere 
imprescindible, en medios oficiales o privados".  
-Art. 96-1: "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de 
diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá 
obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior".  

De acuerdo con dicha normativa, el cómputo del plazo de 10 días en relación con las partes no personadas 
debía llevarse a cabo, como indica la resolución apelada, desde el 4 de mayo de 2012 que es la fecha en la 
que tiene lugar la publicación en el B.O.E. (a falta de Registro Público Concursal) del anuncio notificando la 
presentación del informe de la administración concursal, dado que no consta - ni se ha aducido por la apelante 
ni parece ello presumible- que la publicación en el Tablón de Anuncios haya sido posterior a la del diario oficial.  
Ahora bien, tal y como se desprende de la documentación acompañada al recurso, en esa misma fecha -4 de 
mayo de 2012- se tiene a la entidad BBVA, entre otros, por personada en el concurso mediante diligencia de 
ordenación (folios 30 y 31 del presente rollo de apelación), resolución esta mediante la que se da respuesta al 
escrito de dicha parte interesando su personación que fuera presentado el 18 de marzo de 2012.  
El auto ahora apelado nos indica que el 4 de mayo de 2012 no solamente fue la fecha en la que se ejecutó la 
publicación sino que, además, fue también la fecha en la que se dictó la resolución que acordaba la práctica de 
la misma, esto es, la resolución que debe dictarse en aplicación de lo preceptuado por el Art. 95-2 
anteriormente transcrito. Siendo ello así, y, teniendo en cuenta que en esa misma fecha la entidad BBVA había 
adquirido ya el estatuto procesal de "personada" en el concurso, la notificación de la presentación del informe 
debió practicarse con ella de modo personal y no entenderse que el trámite quedaba cumplimentado mediante 
la notificación edictal, solución esta que la ley reserva exclusivamente para los no personados.  
Por lo tanto, no habiéndose practicado dicha notificación personal, ha de considerarse que cuando BBVA 
presenta su demanda incidental el plazo de 10 días previsto en el Art. 96-1 de la Ley Concursal ni siquiera 
había comenzado a correr, por cuyo motivo no puede considerarse extemporánea aquella iniciativa procesal, 
debiendo prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto. “:AAP Madrid (Sección 28) 
24.06.2013 (Auto 104/2013; Rollo 766/2012) 
 
AP Murcia 

 
PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de MEDITERRANEO HISPA GROUP, S.A., se 
pretende que se revoque el auto recurrido, dictándose en su lugar otro por el que se admita a trámite la 
demanda incidental. Se alega interpretación errónea del artículo 96.1 de la Ley Concursal, al entenderse en 
instancia que el dies a quo para el cómputo del plazo de diez días comienza con la notificación personal al 
interesado y no con la publicación edictal del informe; que en fecha 9 de diciembre de 2010 se publicó en el 
BOE el informe de la administración concursal, presentándose la demanda incidental de impugnación de la lista 
de acreedores el 23 de diciembre de 2010, dentro del plazo de diez días contemplado en el artículo 96 de la 
Ley Concursal; se indica que es doctrina pacífica que el único plazo común y objetivo para los interesados en 
la impugnación de la lista de acreedores es la publicación edictal.  
El auto recurrido inadmite a trámite la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores formulada 
por la mercantil MEDITERRANEO HISPA GROUP, S.A. Se indica que en fecha 22 de noviembre de 2010 se 
tuvo por presentado el informe de la administración concursal; que se acordó la notificación de la presentación 
a las partes personadas por medio de notificación al procurador y la publicación en el BOE, habiéndose 
notificado a las partes personadas y al procurador de la concursada el día 23 de noviembre de 2010, 
presentándose la demanda incidental en fecha 23 de diciembre de 2.010. Se indica que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 y con lo acordado en la providencia referida en el hecho segundo, el plazo de diez 
días para impugnar dicho informe para las partes personadas comienza el día de la notificación al procurador, y 
para las no personadas a los diez días de la publicación en el BOE, finalizando el plazo para la presentación 
del incidente para las partes personadas el día 13 de diciembre de 2010, incluido el día adicional que concede 
el artículo 135 de la LEC.  
SEGUNDO.-En el artículo 96.1, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente y de aplicación en el 
presente caso, se establece: "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, 
dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a 
cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde 
la última publicación de las previstas en el artículo anterior". En el artículo 95.2 se dispone: "La presentación al 
juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes 
se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el 
Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado".  
Que a la vista de lo dispuesto en los preceptos antes referidos y de lo afirmado en instancia en cuanto a la 
fecha de notificación a la representación de la parte apelante, procede desestimar la pretensión revocatoria, 
pues la misma es ajustada a derecho, no habiendo lugar, por tanto, a la admisión a trámite de la demanda 
incidental de impugnación de la lista de acreedores, al haberse presentado la misma una vez transcurrido el 
plazo de diez días, a computar desde la fecha de notificación del informe de la administración concursal a la 
representación de la parte apelante, debiéndose manifestar en relación con las resoluciones judiciales que se 
citan, relativas a los artículos 96.1 y 95 de la Ley Concursal, que las mismas son anteriores a la modificación 
que se produjo de estos preceptos por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo.”: AAP Murcia (Sección 4) 
19.07.2011 (Auto 154/2011; Rollo 473/2011) 



 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la mercantil Carretillas Elevadoras del 
Sureste, S.L., se pretende que se revoque el auto recurrido, dictándose en su lugar otro por el que se acuerde 
la admisión de la demanda incidental. Se indica, en síntesis, que la resolución de instancia incurre en error, 
pues la demanda se planteó en fecha 7 de julio de 2011, en la que se invocaba el artículo 96 de la Ley 
Concursal; que la misma se interpuso dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación de la providencia 
de fecha 20 de junio de 2011; que el escrito presentado en fecha 19 de julio de 2011 constituye una mera 
remisión y reiteración del contenido del escrito presentado en fecha 7 de julio de 2011, haciéndose mención a 
los artículos 24 CE y 403 de la LEC.  
El auto de fecha 30 de septiembre de 2011 acuerda inadmitir la demanda de incidente concursal formulada en 
nombre y representación de la mercantil Carretillas Elevadoras del Sureste, S.L. Se indica que en fecha 19-7-
2011 se presentó escrito de demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores; que el 
artículo 96.1 de la LC faculta a las partes personadas para impugnar el inventario y la listas de acreedores 
dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación y que en el presente caso el plazo finalizaba el 11-
7-2011. Asimismo se indica que no se fundamenta ninguno de los dos escritos presentados por la demandante.  
SEGUNDO.-Que tras el examen de los autos resulta que la parte apelante en fecha 7 de julio de 2011 presentó 
demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, con invocación del artículo 96 de la 
LC, presentándose el escrito de fecha 19 de julio de 2011 en virtud de lo acordado en el proveído de fecha 14-
7-11, indicándose en el suplico de este escrito que se reiteraba el contenido y lo manifestado en el escrito 
presentado en fecha 7 de julio de 2011. Resulta, pues, que la demanda incidental de impugnación se presentó 
dentro del plazo legalmente establecido, ello una vez que en la propia resolución recurrida se afirma que el 
plazo finalizaba el 11-7-11.  
Por otra parte, hay que indicar en relación con lo afirmado en instancia que los defectos de forma de que pueda 
adolecer la demanda presentada no es causa de inadmisión de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 403 de la LEC. ”: AAP Murcia (Sección 4) 28.02.2012 (Auto 49/2012; Rollo 34/2012) 
 
2.1.1 La solicitud de la copia no suspende el plazo 

 
AP Córdoba 

 
“ PRIMERO.- La única cuestión debatida es si la solicitud de entrega de copia del informe de la administración 
concursal por parte de la entidad ahora apelante suspendía el plazo para presentar la demanda incidental de 
impugnación de la lista de acreedores. Como regla general, ha de advertirse que, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 96.1 de la Ley Concursal (en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, ya 
vigente cuando se presentó el informe de la administración concursal del concurso de la compañía mercantil 
“Eurocons Maquinarias y Herramientas, S.L.”), la obtención de copia por parte de los interesados no suspende 
el plazo de diez días que para la impugnación establece dicho artículo.”: AAP Córdoba (Sección 3) 17.12.2009 
(Auto 100/2009; Rollo 282/2009) 
 
2.1.1.1 Providencia equívoca. Caso de aparente suspensión. Principio “pro actione”  

 
AP Córdoba 

 
 “ PRIMERO.- La única cuestión debatida es si la solicitud de entrega de copia del informe de la administración 
concursal por parte de la entidad ahora apelante suspendía el plazo para presentar la demanda incidental de 
impugnación de la lista de acreedores. Como regla general, ha de advertirse que, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 96.1 de la Ley Concursal (en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, ya 
vigente cuando se presentó el informe de la administración concursal del concurso de la compañía mercantil 
“Eurocons Maquinarias y Herramientas, S.L.”), la obtención de copia por parte de los interesados no suspende 
el plazo de diez días que para la impugnación establece dicho artículo. Ahora bien, en este caso se da la 
particularidad de que el Juzgado dictó una providencia equívoca, pues en respuesta al escrito de la parte que 
solicitaba la entrega de una copia del informe y pedía que, mientras se le entregaba, quedara en suspenso el 
plazo de impugnación, contestó que se accedía. Lo cierto es que la providencia no decía expresamente que se 
suspendiera el plazo, pero al indicar genéricamente que accedía a lo solicitado, implícitamente lo estaba 
haciendo, o cuando menos, inducía a error. 
 SEGUNDO.- Lo correcto es que la providencia en cuestión hubiera resuelto expresamente sobre la solicitud de 
suspensión del plazo de impugnación mientras se entregaba la copia del informe, pero dada su equivocidad, 
indujo a la parte a creer que sí había accedido a la suspensión, con lo que el plazo de impugnación quedaba 
interrumpido y se reanudaba con la entrega de la copia del informe. Y ante la duda, siempre habrá que 
inclinarse por la solución más beneficiosa para la tutela judicial efectiva y el principio “pro actione”, conforme al 
artículo 24 de la Constitución. Como resultado de lo cual, si el plazo quedó interrumpido con efectos de 4 de 
junio y se reanudó el 12 de junio siguiente, la demanda incidental presentada el día 26 siguiente estaba dentro 
del plazo previsto en el artículo 96.1 de la Ley Concursal. Por lo que debe revocarse el auto apelado, a fin de 
que se admita a trámite la demanda incidental y se le dé el curso correspondiente, conforme a los artículos 
96.4 y 194 de la Ley Concursal.”: AAP Córdoba (Sección 3) 17.12.2009 (Auto 100/2009; Rollo 282/2009) 
 
2.1.2 Múltiple representación por el procurador. Virtualidad de la notificación para todos los 
representados, aunque no se expliciten en ésta 

 



AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-Por la Procuradora doña María del Rosario Castro Cabezas, representante procesal de Victorino, 
se interpone recurso de apelación contra el auto de 11 de diciembre de 2009 dictado en pieza de incidente 
concursal 778/2009, por el cual se inadmite la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores al 
considerar que la misma ha sido presentada fuera del plazo de diez días a que se refiere el art. 96 LC. (…)  
El recurso de apelación invoca dos motivos:  
1º) Infracción del artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la notificación fue realizada en la 
persona de la procuradora del demandante, pero no en nombre del demandante, Victorino, sino en nombre y 
representación de la entidad CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO. (…)  
Es de aplicación, por tanto, el artículo 96.1 de la Ley Concursal, según el cual "las partes personadas podrán 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior", indicando a su vez el artículo 95.2 que "la presentación al juez del informe de la administración 
concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso 
en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el 
tablón de anuncios del juzgado". (…)  
En cuanto a este último aspecto, el recurrente alega que la notificación a que se refiere el auto impugnado, 
realizada a la Procuradora del ahora recurrente el 7 de septiembre de 2009, se hizo efectivamente, pero no en 
nombre y representación del recurrente, sino en nombre y representación de CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO, por lo que la notificación no se habría hecho en forma, vulnerando el artículo 153 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.  
Por tanto, basándonos en los datos suministrados por el auto recurrido (se realizó notificación a la Procuradora 
del recurrente a fecha de 7 de septiembre de 2009) y en el argumento del recurrente (dicha notificación se hizo 
a su Procuradora, pero en nombre y representación de otro acreedor), esta Sala debe rechazar el motivo 
alegado. La notificación del informe de la Administración Concursal se realizó, según indica el auto recurrido, y 
sin que haya sido desmentido por acreditación alguna, a la Procuradora del recurrente. Con independencia de 
que dicha Procuradora lo fuese a su vez de otro acreedor, la notificación relativa al informe se entiende 
igualmente realizada al ahora recurrente, en virtud de la representación procesal que ostentaba respecto Don. 
Victorino. El hecho de que la notificación sólo hiciese mención expresa de la representación a favor de CAJA 
DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, no obsta a que la notificación relativa al informe de la Administración 
Concursal se haya realizado en quien efectivamente, según los datos aportados, ostentaba no sólo la 
representación de dicha CAJA, sino también la representación del ahora recurrente respecto a dicho asunto, 
esto es, también del el Sr. Victorino, por cuanto es la representación en sí la que justifica la efectividad de la 
notificación al representado, aunque dicha representación no haya sido concretamente explicitada en la 
notificación. ”: AAP Pontevedra 16.07.2010 (Auto 153/2010; Rollo 275/2010) 
 
2.1.3 Caso de previa resolución teniendo por no personado al solicitante, no notificada. Principio “pro 
actione” 

 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO Frente alauto de fecha 25 de febrero de 2010 - que acuerda inadmitir a trámite la demanda de 

impugnación del informe de la administración concursal presentada por el procurador don José Angel Cortiñas 
Fariña en nombre y representación de donMarco Antonio, por estimarla extemporánea - interpuso recurso de 
apelación la representación del Sr.Marco Antonio interesando la revocación del mismo y se dicte otro por el que 
se estime íntegramente el recurso interpuesto, con admisión a trámite de la demanda incidental presentada 
contra la lista de acreedores formulada por la administración concursal. Fundamenta su recurso en las 
siguientes alegaciones: Que en fecha 15 de mayo de 2009 presentó escrito por el que se comunicaba a la 
administración concursal los créditos frente al concursado. Que por providencia de fecha 26 de mayo de 2009 
se acordó no haber lugar a tener por personado al procurador Sr. Cortiñas Fariña en representación de 
donMarco Antonio, al no acreditar la representación. Que dicha providencia no le fue notificada. Que las 
actuaciones están incursas en nulidad de pleno derecho por infracción procesal que ha generado indefensión. 
Que no se han reconocido los créditos que ostenta ni se le permite defender su inclusión por entender el 
juzgador que la demanda incidental está presentada fuera de plazo con fundamento en aquella providencia que 
nunca llegó a ser notificada a la destinataria de la misma. Que la falta de acreditación del poder de 
representación es un defecto subsanable y la consecuencia que se anuda a tal defecto subsanable es 
desproporcionada como es la pérdida del derecho a obtener una resolución sobre la demanda incidental 
presentada, derivado, todo ello, a mayor abundamiento, de la falta de notificación inicial de la primera 
resolución, cerrando al recurrente el acceso al proceso. 
SEGUNDO En el presente caso, la parte recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la 

administración concursal, presentando, en fecha 21 de diciembre de 2009, demanda de incidente concursal a 
tales efectos. 
ElJuzgado de lo Mercantil nº 1 dictó, en fecha 25 de febrero de 2010, auto inadmitiendo a trámite la demanda 
incidental por considerarla extemporánea de conformidad con elartículo 23 por remisión alartículo 95.2 y con 
elartículo 96 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748), esto es, por razón del cómputo del plazo de diez días para 
la impugnación del informe de la administración concursal, realizándose el cómputo desde la publicación del 
informe (no desde la comunicación del mismo), por considerar que el accionante no estaba personado. 



La representación de donMarco Antonio plantea recurso de apelación frente al referido auto en los términos 
señalados en el fundamento jurídico anterior. 
En el caso que se resuelve consta la presentación en fecha 15 de mayo de 2009 (folio 6 y siguientes) de un 
escrito, en cuyo encabezamiento se hace constar: "Don José - Angel Cortiñas Fariña, Procurador en nombre y 
representación de donMarco Antonio, mayor de edad, Abogado en ejercicio, de las demás circunstancias 
personales que ya constan en la escritura de mandato acreditativa del poder que invoco, cuya copia autorizada 
y bastanteada en forma acompaño, interesando su devolución, previo testimonio en autos, y actuando bajo la 
dirección letrada deMarco Antonio, ante el Juzgado respetuosamente comparezco y Digo: 
Que, en la indicada representación, y a medio del presente escrito me persono como acreedor en el Concurso 
Abreviado nº 1145/09......y a los efectos de lo dispuesto en elartículo 85 de la Ley 22/03, de 9 de julio, Ley 
Concursal comunico la existencia de los siguientes créditos del concursado a favor de mi 
mandante":......(relaciona los mismos). 
Terminaba suplicando al Juzgado: "que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud, me 
tenga por personado y parte, en la representación indicada, como acreedor y, previos los oportunos trámites, 
por la administración concursal se incluyan los créditos indicados en este escrito en la lista de acreedores que 
al efecto se confeccione". 
Hechas las anteriores precisiones, procede señalar que la solución del presente recurso pasa por no 
desconocer las normas vigentes al tiempo de presentación de aquel escrito -15 de mayo de 2009 - y en este 
sentido, es de recordar que la reforma operada en la Ley Concursal por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de 
marzo (RCL 2009, 682) y en vigor desde el 1 de abril de 2009 hasta el 3 de mayo de 2010, ha venido a 
modificar losartículos 95 y 96, entre otros extremos, suprimiendo el primerapartado del artículo 95, relativo a la 
comunicación personal por la administración concursal a determinados acreedores, y señalando en su 
apartado 2 que la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en elart. 23 y se publicará en el tablón de anuncios 
del juzgado, y estableciendo elartículo 96.1 que las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo anterior y para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación 
de las previstas en el artículo anterior. 
A tenor de lo expuesto y en orden a la solución del recurso planteado, la cuestión fundamental que se plantea, 
en el presente caso, se centra en el "dies a quo" del plazo de 10 días para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, esto es, si hay que estar a la fecha en que se fijó en el 
tablón de anuncios del juzgado - que es lo observado por el juzgador de instancia al no tener por personado al 
hoy apelante - o el de notificación del informe, a quienes se hayan personado en el concurso, en el domicilio 
señalado a efectos de notificaciones, lo que aquí no aconteció al no tener por personado al recurrente. 
Pues bien, la cuestión así planteada está íntimamente vinculada a otra que aquí es esencial, y es la relativa al 
personamiento, en concreto, determinar si el aquí recurrente estaba personado o no, y como queda dicho, la 
resolución recurrida parte de que no estaba personado con fundamento en la providencia de fecha 26 de mayo 
de 2009 en la que se había acordado no tener por personado al Procurador Sr. Cortiñas Fariña, en la 
representación de donMarco Antonio, al no acreditar la representación invocada. 
Así las cosas, la clave para solución de la cuestión planteada se encuentra en aquella providencia de fecha 26 
de mayo de 2006, en concreto en si dicha resolución - por la que no se tenía por personado al Procurador Sr. 
Cortiñas Fariña por no acreditar la representación invocada - ha sido notificada al referido Procurador que 
había presentado el escrito de fecha 15 de mayo de 2006 y documental que lo acompañaba (folios 6 y 
siguientes) en el que comunicaba los créditos a la administración concursal, pues no puede desconocerse, que 
tal defecto, de haberse producido, sería un defecto subsanable(artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y de otra, tampoco puede desconocerse, que aquella resolución ha de ser notificada a los afectados, pudiendo 
recurrirla en reposición en el plazo de cinco días desde su notificación. 
Sobre la base de estas consideraciones, y toda vez que lo acordado en dicha resolución de 26 de mayo de 
2006 es la razón de la inadmisión de la demanda incidental por extemporánea, lo esencial es verificar si la 
misma ha sido notificada al Procurador Sr. Cortiñas Fariña, en cuanto afectado, por ser quien presentó el 
escrito de fecha 15 de mayo de 2006, en el que, tanto en su encabezamiento como en el suplico, interesaba 
expresamente "se le tenga por personado y parte, en la representación indicada" siendo además que en el 
propio escrito, en el encabezamiento, indica que " aporta escritura de mandato acreditativa del poder que 
invoca, cuya copia autorizada y bastanteada en forma acompaño, interesando su devolución, previo testimonio 
en autos" y siendo como efectivamente es, pues, así resulta, tanto de los autos como del contenido de la propia 
resolución recurrida, siendo constatado por este Tribunal, que la referida providencia, de 26 de mayo de 2006, 
no ha sido notificada al afectado - aquí apelante - con lo que se ha visto privado tanto de la posibilidad de 
subsanación como de la posibilidad de recurrir en reposición aquella resolución, y ello es lo que lleva a resolver 
en el sentido de estimar el recurso planteado, pues, difícilmente, en esa situación, se puede fijar el "dies a quo" 
para iniciar el cómputo de los diez días en orden a determinar si una demanda incidental ha sido formulada en 
plazo, por lo que en esta tesitura y a la vista de las irregularidades expuestas, la solución no puede ser otra 
más que resolver en el sentido de admitir la demanda incidental planteada. 
La solución a la que se llega es acorde con elart. 24 de la Constitución (RCL 1978, 2836), con el principio "pro 
actione" y con la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para 
ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa 
de sus derechos por un interesado. Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos es 
cuestión de mera legalidad ordinaria que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la 
decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u 
oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de 
parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal 



decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación 
insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, consagrado en elart. 24.1 CE. En este sentido, como 
declara laSTC núm. 199/2007, de 24 septiembre (RTC 2007, 199), la resolución judicial de inadmisión de la 
demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate "por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por 
cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y 
los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo (RTC 1997, 88), F. 2), como las normas que 
establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen «el reconocimiento del derecho a 
disponer del plazo en su totalidad» (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5;38/2001, de 12 de febrero (RTC 
2001, 38), F. 2;54/2001, de 26 de febrero, F. 2; y222/2003, de 15 de diciembre (RTC 2003, 222), F. 4), 
constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en materia de acceso a la jurisdicción, por el 
desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que produce como resultado final un acortamiento 
del plazo para dicho acceso, haciendo «impracticable el derecho al disfrute del plazo para interponer el recurso 
en su totalidad» (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3;239/2005, de 26 de septiembre, F. 2;25/2007, de 12 de 
febrero (RTC 2007, 25), F. 2)". Asimismo, laSentencia del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 2.000 
declara que: "los órganos judiciales deben ponderar la entidad real de los defectos que adviertan en los actos 
procesales de las partes en relación con el cierre del proceso y el acceso a la jurisdicción, guardando la debida 
proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que deben acarrear y procurar siempre que sea posible 
su subsanación, al objeto de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso 
como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. En dicha ponderación deben de atenerse a 
la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida y su 
trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, así como a la voluntad y grado 
de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal, incumplido o 
irregularmente observado (STC 87/1986, de 27 de junio,117/1986, de 13 de octubre,33/1990 de 26 de 
febrero,331/1994, de 19 de diciembre,145/1998, de 20 de junio,35/1999, de 22 de marzo,108/2000, de 5 de 
mayo y 193/2000, de 18 de julio (RTC 2000, 193)). Si el órgano judicial no hace posible la subsanación del 
defecto procesal, sigue diciendo lasentencia de 27-11-2000, que pudiera considerarse como subsanable o 
impone un rigor en las exigencias formales más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución 
judicial que cierre la vía del proceso e impida el acceso al mismo será incompatible con la efectividad del 
derecho a la tutela judicial efectiva, ya que los presupuestos y requisitos formales no son valores autónomos 
que tengan sustantividad propia, sino que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, con la 
consecuencia de que si aquella finalidad puede ser lograda, sin detrimento de otros bienes o derechos dignos 
de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto". 
Por todo ello, el recurso ha de estimarse, dejando sin efecto el auto recurrido y acordar la admisión a trámite de 
la demanda incidental presentada en fecha 21 de diciembre de 2009.”: AAP La Coruña (Sección 4) 29.09.2010 
(AC 2010/2313; Auto 112/2010; Rollo 374/2010) 
 
2.1.4 Caso de personación en curso en el momento de efectuarse la publicación; cómputo desde ésta 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La relación cronológica de las actuaciones practicadas, en lo que afecta al objeto del presente 
recurso, es la siguiente: 
Con fecha 29 de julio de 2009 la mercantil GOBENSA, S.L. presento escrito interesando que se tuviera a dicha 
entidad por comparecida y parte en el concurso nº 170/2009 (MAYFER, INDUSTRIA DEL EMBALAJE, S.L.U.), 
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid. En el escrito se designaba procurador a D. Ignacio 
Gómez Gallegos, quedando pendiente el otorgamiento de poder apud acta en el día y hora que señalase el 
Juzgado. 
Por providencia de fecha 30 de julio de 2009 se tuvo por presentado el informe de la administración concursal y 
se acordó comunicar la presentación a las partes personadas y el anuncio de dicha presentación por medio de 
edicto que se publicará en el tablón de anuncios del Juzgado. El edicto fue fijado en el tablón de anuncios en la 
misma fecha, es decir, el día 30 de julio de 2009. 
Por diligencia de ordenación de 31 de julio de 2009 se señaló el otorgamiento de poder apud acta para el día 
16 de septiembre de 2009. Tras efectuarse el otorgamiento, se dicta providencia de igual fecha por la que se 
tiene por personado y parte en las actuaciones al citado procurador en la representación de GOBENSA, S.L. 
El día 16 de septiembre de 2009 se presenta la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores 
por el Procurador Sr. Gómez Gallegos, en representación de GOBENSA, S.L. efectuándose la designación 
pendiente de señalar fecha de otorgamiento apud acta, según se recoge en su encabezamiento. A tal efecto se 
señaló para el otorgamiento el día 8 de octubre de 2009. 
Con fecha 9 de octubre de 2009 se dicta auto de inadmisión a trámite de la demanda por haber transcurrido el 
plazo legal desde la fijación del edicto por el que se comunicaba la presentación del informe de la 
administración concursal (30 de julio de 2009) hasta la presentación de la demanda (16 de septiembre de 
2009). 
SEGUNDO Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la parte demandante, alegando 
que presentó escrito de personación un día antes de la publicación del edicto por el que se comunicaba la 
presentación del informe de la administración concursal, de manera que ostentaba un derecho adquirido a que 
le fuera notificada dicha presentación a través de procurador, lo que implica un defecto de forma en los actos 
procesales y un trato desigual en relación al resto de procuradores personados. Si a la parte se la hubiera 
tenido por personada al día siguiente de la presentación del escrito se le hubiera dado traslado de la 
presentación del informe por medio de procurador. 



Añade que la presentación del escrito de personación interesando apoderamiento apud acta equivale a la 
personación del procurador, a todos los efectos. Con un simple defecto subsanable que debería tenerse por 
subsanado en un plazo razonable. 
Concluye considerando que se ha producido efectiva indefensión, interesando la nulidad del auto recurrido. 
Según lo dispuesto en elartículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la reforma 
operada por laLey 13/2009, de 3 de noviembre, el poder en que la parte otorgue su representación al 
procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial 
del tribunal que haya de conocer del asunto. Añade su apartado segundo que el otorgamiento apud acta 
deberá ser efectuado al mismo tiempo de la presentación del primer escrito o, en su caso, ante la primera 
actuación. No obstante, la designación apud acta no supone inadmisión de la demanda con arreglo a lo 
dispuesto en elart. 264.1º LEC, por lo que quedará pendiente la admisión hasta que se verifique el 
otorgamiento en la fecha que se señale, dado que cualquier actuación precisa el previo otorgamiento de poder 
de representación. 
Por otro lado, elart. 184.3 de la Ley Concursal requiere que los acreedores o cualquier legitimado actúen 
representados por procurador para plantear incidentes. 
Es preciso destacar, en primer lugar, que para que el interesado que efectúa la designación de procurador 
pueda ser tenido por parte es necesario el otorgamiento de poder, de manera que hasta que no se verifique 
dicho otorgamiento apud acta no es posible considerar que el procurador ostenta la representación de 
GOBENSA, S.L. y tener por efectuado el trámite procesal que corresponda(art. 24.2 LEC). 
En el momento en que se tiene por presentado el informe de los administradores concursales GOBENSA, S.L. 
no era parte en el procedimiento, de manera que la comunicación debía entenderse efectuada por medio de la 
fijación en el tablón de anuncios del edicto correspondiente y desde ese momento debe computarse el plazo 
establecido para la impugnación de la lista de acreedores(art. 96.1 LC). 
Por otro lado, en ningún caso el cómputo establecido de tal modo puede derivarse indefensión alguna, puesto 
que la parte podía en cualquier caso interponer la demanda incidental efectuando la designación de 
procurador, y así lo hizo, pero fuera de plazo. 
Tal presentación de la demanda incidental no requería una previa personación en el concurso, basta su 
interposición con la designación de procurador para que sea otorgado el poder apud acta. 
El hecho de que el otorgamiento de poder apud acta pueda demorarse no genera indefensión, 
fundamentalmente porque no impide al interesado presentar la demanda incidental. Obsérvese que no bastaba 
proveer el escrito sino que además debía efectuarse el correspondiente señalamiento para el otorgamiento. 
Además, siempre concurre la posibilidad de presentar poder notarial y debe tenerse en cuenta que cualquier 
interesado conoce la existencia del concurso desde un primer momento, a través de la publicidad de la 
declaración, de manera que asume las consecuencias de su propio retraso en la personación en forma. Dicha 
personación no opera de modo retroactivo, de manera que no puede entenderse válidamente efectuada hasta 
que se verifique el otorgamiento de poder apud acta. Esta personación no afectaba a la posibilidad de 
interponer la demanda, como hemos señalado. 
TERCERO En lo que se refiere a la aplicación del principio pro actione en la perspectiva del derecho de acceso 
a la jurisdicción, elTribunal Supremo, en Sentencia de 9 de junio de 2006 señaló, en relación a la primera 
decisión judicial, que es cuando el principio "pro actione" se despliega con mayor intensidad y su máxima 
eficacia (SSTC 13/2002, de 28 de enero;22/2002, de 28 de enero;12/2003, de 28 de enero;188/2003, de 27 de 
octubre;124/2004, de 19 de julio, entre otras), que ha de entenderse de la forma más flexible, y ello es así 
porque el referido principio exige: a) evitar interpretaciones y aplicaciones de los presupuestos procesales 
establecidos legalmente para el acceso a la justicia que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho 
del justiciable a que un órgano judicial conozca y resuelve en Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 
12/2003, 28 de enero;59/2003, 24 de marzo;168/2003, 29 de septiembre;179/2003, 13 de octubre); y, b) eludir 
cualquier interpretación o aplicación de los requisitos procesales que sea rigorista o excesivamente formalista o 
por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses 
que se sacrifican, y que se conviertan en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva 
que garantiza elart. 24 de CE. 
En ningún caso se ha efectuado una interpretación rigorista de la norma, en cuanto el inicio del cómputo 
distingue entre quien se ha personado en forma y quien no se encuentra debidamente personado, de modo 
que no es posible entender que se efectúa la personación por medio de procurador hasta que no se otorga el 
poder apud acta. 
De lo expuesto se desprende: 
1. Que no existe infracción procesal alguna en el cómputo del plazo para interponer incidente de impugnación 
de la lista de acreedores, puesto que, en el momento en que se comunica la presentación del informe de los 
administradores concursales, la apelante no ostentaba la condición de parte. 
2. Que el inicio del cómputo a partir de la fijación de edicto en el tablón no genera indefensión alguna, teniendo 
en cuenta que es el régimen establecido legalmente a los efectos de la impugnación y que la falta de 
personación en forma hasta la fecha de otorgamiento de poder no impedía a la apelante la interposición de la 
demanda incidental. 
3. Que el motivo de la inadmisión es la presentación de la demanda fuera de plazo, cuando dicha presentación 
no requería un previo pronunciamiento del Juzgado sobre la personación. La sociedad apelante podía 
simplemente presentar la demanda efectuando la designación de procurador para que fuera otorgado poder 
apud acta, como de hecho así hizo, pero fuera de plazo. 
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 
resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
elartículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 



que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (Sentencias del TC 154/1992, de 19 
de octubre;55/1995, de 6 de marzo;104/1997, de 2 de junio;108/2000, de 5 de mayo y201/2001, de 14 de 
octubre, entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de 
configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o 
trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente. 
Pues bien, consideramos que en el presente caso ha existido una resolución de inadmisión fundada en una 
causa legal, que no suponía una traba arbitraria ni caprichosa, y que el demandante pudo haber evitado. 
Dado que no se aprecia infracción alguna, ni efectiva indefensión. el recurso debe ser desestimado.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 28.01.2011 (JUR 2011/162420; Auto 12/2011; Rollo 112/2010) 
 
2.2 Para los demás interesados, mientras no se desarrolle el Registro Público Concursal  

 
2.2.1 Desde la publicación en el BOE, no basta la publicación en el tablón del juzgado  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-El auto recurrido inadmite la demanda incidental que tenía por objeto la impugnación de la lista de 
acreedores; y ello, al considerar que, siendo la demandante parte [¿no?] personada en el concurso, ha dejado 
transcurrir el plazo de diez días establecido en el art. 96.1 LC sin haber formulado tal impugnación.  
La recurrente alega que, como quiera que no se ha producido la publicación del informe de la administración 
concursal en el Registro Público Concursal, ni siquiera ha comenzado a correr el plazo para la impugnación de 
dicho informe.  
La resolución dictada en la primera instancia, que encuentra su acomodo formal en los arts. 194.2 LC y 135 
LEC, ha de ser confirmada.  
El art. 95.2, en la redacción dada por el RDL 3/2009, de 27 marzo, establece que " La presentación al juez del 
informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan 
personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro 
Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado ", y el art. 96.1, que " Las partes personadas podrán 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior ".  
Una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el 
establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, gira sobre un Registro Público 
Concursal, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la meritada norma es " dar 
publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ". El mencionado Registro Público Concursal es creado por la disposición 
adicional tercera del citado RDL, pero se difiere a un desarrollo reglamentario posterior "... la estructura, 
contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo 
los principios siguientes...". La Disposición Transitoria Segunda del referido RDL establece que " El régimen de 
publicidad previsto en el art. 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el 
Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera ".  
Por tanto, y dado que el sistema de publicidad mediante el Registro Público Concursal aún no ha entrado en 
vigor, el régimen de publicidad que se ha de seguir, en lo que ahora interesa, sería mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, cosa que se verificó el 11 de diciembre del 2010, 
razón por la que, presentada la demanda de impugnación el día 18 de febrero del 2011, ha transcurrido el 
plazo legalmente establecido para la impugnación del inventario, lo cual ha de conllevar la desestimación del 
recurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 18.04.2012 (Auto 33/2012; Rollo 876/2011) 
 
“PRIMERO.-El auto recurrido inadmite la demanda incidental que tenía por objeto la impugnación de la lista de 
acreedores; y ello, al considerar que, siendo la demandante parte [¿no?] personada en el concurso, ha dejado 

transcurrir el plazo de diez días establecido en el art. 96.1 LC sin haber formulado tal impugnación.  
La recurrente alega que, como quiera que no se ha producido la publicación del informe de la administración 
concursal en el Registro Público Concursal, ni siquiera ha comenzado a correr el plazo para la impugnación de 
dicho informe.  
La resolución dictada en la primera instancia, que encuentra su acomodo formal en los arts. 194.2 LC y 135 
LEC, ha de ser confirmada.  
El art. 95.2, en la redacción dada por el RDL 3/2009, de 27 marzo, establece que " La presentación al juez del 
informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan 
personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro 
Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado ", y el art. 96.1, que " Las partes personadas podrán 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior ".  
Una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el 
establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, gira sobre un Registro Público 



Concursal, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la meritada norma es " dar 
publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ". El mencionado Registro Público Concursal es creado por la disposición 
adicional tercera del citado RDL, pero se difiere a un desarrollo reglamentario posterior "... la estructura, 
contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo 
los principios siguientes...". La Disposición Transitoria Segunda del referido RDL establece que " El régimen de 
publicidad previsto en el art. 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el 
Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera ".  

Por tanto, y dado que el sistema de publicidad mediante el Registro Público Concursal aún no ha entrado en 
vigor, el régimen de publicidad que se ha de seguir, en lo que ahora interesa, sería mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, cosa que se verificó el 11 de diciembre del 2010, 
razón por la que, presentada la demanda de impugnación el día 18 de febrero del 2011, ha transcurrido el 
plazo legalmente establecido para la impugnación del inventario, lo cual ha de conllevar la desestimación del 
recurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 18.04.2012 (Auto 33/2012; Rollo 876/2011) 
“PRIMERO.- El auto recurrido inadmite la demanda incidental que tenía por objeto la impugnación de la lista de 
acreedores; y ello, al considerar que, siendo la demandante parte [¿no?] personada en el concurso, ha dejado 
transcurrir el plazo de diez días establecido en el art. 96.1 LC sin haber formulado tal impugnación.  
La recurrente alega que es titular de un crédito frente a la concursada, que debería estar necesariamente 
incluido en la lista de acreedores.  
La resolución dictada en la primera instancia, que encuentra su acomodo formal en los arts. 194.2 LC y 135 
LEC, ha de ser confirmada.  
Las circunstancias expuestas en el recurso han de ser valoradas desde la perspectiva de que la inadmisión del 
incidente concursal no está motivada por la valoración de prueba alguna con relación al crédito alegado, sino 
por la extemporaneidad de la pretensión de inclusión del recurrente en la lista de acreedores.  
El art. 95.2, en la redacción dada por el RDL 3/2009, de 27 marzo, establece que " La presentación al juez del 
informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan 
personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro 
Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado ", y el art. 96.1, que " Las partes personadas podrán 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior ".  

Una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el 
establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, gira sobre un Registro Público 
Concursal, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la meritada norma es " dar 
publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ". El mencionado Registro Público Concursal es creado por la disposición 
adicional tercera del citado RDL, pero se difiere a un desarrollo reglamentario posterior "... la estructura, 
contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo 
los principios siguientes...". La Disposición Transitoria Segunda del referido RDL establece que " El régimen de 
publicidad previsto en el art. 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el 
Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera ".  
Por tanto, y dado que el sistema de publicidad mediante el Registro Público Concursal aún no ha entrado en 
vigor, el régimen de publicidad que se ha de seguir, en lo que ahora interesa, sería mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, cosa que se verificó el 8 de junio del 2011, razón por 
la que, presentada la demanda de impugnación el día 28 de septiembre del 2011, ha transcurrido el plazo 
legalmente establecido para la impugnación del inventario, lo cual ha de conllevar la desestimación del 
recurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 18.04.2012 (Auto 34/2012; Rollo 879/2011) 
 
AP Cantabria 
 
PRIMERO. Por la representación legal de la Sociedad Nextrom OY se interpone recurso de Apelación contra la 
sentencia de instancia que desestimó íntegramente las pretensiones de la demanda.  
Insiste la recurrente que la demanda fue presentada en plazo al no haberse publicado a través de portal de 
internet que bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia regulaba el Real decreto 685/2005 de 10 de junio.  
Una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por Real Decreto ley 3/2009 de 27 de 
marzo, fue el establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre 
el Registro público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición transitoria 
tercera de la meritada norma es " dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal de internet, 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran 
serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003,de 9 julio, Concursal."  
En concordancia con ello, en el art. 6 del Real decreto ley 3/2009, bajo la rúbrica "publicidad del concurso", se 
procedió a dar nueva redacción a una serie de artículos de la ley concursal, entre ellos el 23, titulado " 
publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener el siguiente tenor: " 4. Las demás resoluciones (apartados 
anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta ley, deban ser 
publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 



las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca".  
De forma paralela, en el art. 12, bajo la rúbrica " Normas Procesales" del Real decreto ley 3/2009, se 
modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a tener la redacción que a 
continuación se transcribe, quedando sin contenido el apartado 1 del artículo 95:  
95.2 " la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado".  
Art. 96.1:" las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de 10 
días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener 
copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de 10 días se computará desde la última publicación de 
las previstas en el artículo anterior".  
En la disposición Adicional tercera se prevé que: "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y 
el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los 
principios siguientes..". Estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento:" 
Régimen de Publicidad", el sistema a aplicar en tanto no se dé cumplimiento a dicha previsión. Según el cual: " 
el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real decreto Ley Entrará en vigor de acuerdo con lo 
que disponga el Real decreto previsto en la disposición adicional tercera" y, más adelante: " en todo caso, 
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial del 
Estado, contemplada, en el apartado 2 del art. 95 de la ley 22/ 2003, de 9 julio concursal, tendrán carácter 
gratuito siempre que así se acuerde por el juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del 
concursado o de la masa activa. Cuando entre el vigor el real Decreto previsto en la disposición adicional 
tercera, el régimen de publicidad previsto en el art. 6 de este Real decreto ley será también de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación".  
El Registro Público Concursal previsto en el art. 6 del Real Decreto Ley 3/2009 y El Real decreto a que se 
refiere la disposición adicional tercera de dicho Real Decreto Ley fue aprobado el 3 de diciembre, Real Decreto 
892/2013.  
SEGUNDO. De cuanto antecede podemos extraer una conclusión básica a los efectos de la sentencia 
impugnada. A la fecha de la presentación del Informe de la Administración concursal no había entrado en vigor 
el sistema de publicidad previsto en el Real Decreto Ley 3/2009, que entró en vigor con el Real Decreto 
892/2013 de 3 de diciembre.  
Desde el Real Decreto Ley 3/2009 hasta el Real Decreto 892/2013, tal como se desprende de la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto Ley 3/2009, la publicidad del informe de la administración concursal y de 
la documentación complementaria debía completarse con el correspondiente anuncio en el Boletín oficial del 
Estado. Así lo entiende la Audiencia Provincial de las Palmas resolución de 10 diciembre de 2013, Audiencia 
Provincial de Madrid, resolución de 22 junio y 30 noviembre 2012, Audiencia Provincial de Alicante, resolución 
de 10 mayo y 18 abril de 2012, Audiencia Provincial de Cuenca, sentencia de 30 abril de 2013.  
En el supuesto de autos el informe de la administración concursal y documentación complementaria se publicó 
en el tablón de anuncio del juzgado el 16 enero de 20013 y en el BOE el 30 enero de 2013. La demanda se 
presenta el 24 de abril de 2013, pasados el plazo de 10 días previsto en el art. 96.1 LC.”: SAP Cantabria 
(Sección 4) 04.02.2015 (Sentencia 46/2015; Rollo 188/2014) 
 
AP Cuenca 

 
“PRIMERO.-Los recurrentes demandaron a Construcciones Garlomar S.L., al objeto de resolver el contrato de 
compraventa de vivienda suscrito el día 2/6/07 que conoció el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valencia 
bajo el nº de autos 68/11. En dicho procedimiento se dictó sentencia el 22/9/11 resolviendo dicho contrato y 
condenando a la demandada a abonar a los actores la cantidad de 63.545,08 euros en concepto de cantidades 
entregadas en pago del preico de la compraventa.  
Posteriormente alegando no haber conocido antes la que Construcciones Garlomar fue declarada en concurso 
por auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca de fecha 26/11/10, presentaron la demanda rectora 
de las presentes actuaciones contra la referida empresa constructora y la administración concursal ante el Juez 
del Concurso, para que reconociera como crédito contra la masa el de 63.545,08 euros reconocido por la 
sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valencia.  
La administración concursal incluyó en la lista de acreedores a favor de los actores como crédito ordinario e 
importe de 59.387,87 euros las cantidades a cuenta entregadas por los actores por la compra de la vivienda.  
La sentencia de instancia desestimó la acción argumentando que la declaración de concurso de la constructora 
demandada fue comunicada a los actores por correo certificado el día 13/12/10 a la dirección que figuraba en 
el contrato de compraventa, sin que los hoy recurrente comunicaran su crédito, pese a lo cual la administración 
concursal lo incluyó por importe de 59.387,87 euros como crédito ordinario, publicando en el BOE de 16/3/11 la 
lista de acreedores, por lo que a la fecha de presentación de la demanda el día 29/6/11 la había transcurrido en 
exceso el plazo de 10 días que el art. 96 de la LC establece para l impugnación de la mencionada lista de 
acreedores, siendo extemporánea la reclamación de los demandante y desestimando la misma sin entrar en 
otras consideraciones.  
SEGUNDO.-Contra dicha sentencia se alzan los recurrentes insistiendo en que el importe de su crédito no es el 
reconocido por la administración concursal sino el de 63.545,08 euros, alegando que la administración 
concursal no cumplió dos de los tres requisitos inexcusables y acumulativos para la publicidad y comunicación 
de la declaración concurso: su publicación en el Registro Mercantil y el llamamiento a los acreedores e 
insistiendo en la calificación que mantiene corresponde a su crédito, pero no argumenta en ningún momento 
sobre la oportunidad de la impugnación por su parte de la lista de acreedores, de tal manera que la 



fundamentación de la sentencia de instancia ha de permanecer incólume pues lo cierto y no contradicho por los 
recurrentes es que la lista de acreedores fue publicada en el BOE de 16/3/11 y no consta que los recurrentes la 
impugnasen mediante el procedimiento establecido en el plazo de 10 días señalado por el art. 96 a contar, para 
los acreedores no personados, desde la última publicación a la que se refiere en párrafo 2 del artículo 95 LC 
que prevé la notificación a los personados en el concurso en el domicilio señalado y la publicación en el 
Registro Publico Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado.  
Dicho precepto ante la falta de entrada en vigor del sistema de publicidad mediante el Registro Publico 
Concursal ha venido siendo interpretado por la doctrina de los Tribunales (ej. Auto AP Alicante de 18/4/12) en 
el sentido de que el régimen de publicidad que se ha de seguir en estos casos sería mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el Disposición 
Transitoria Segundo del RDL 3/2009 de 27 de marzo según la cual "El régimen de publicidad previsto en el art. 
6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la 
disposición adicional tercera ". Pues si bien el mencionado RDL 3/2009 estableció el nuevo régimen de 
publicidad mediante el Registro Publico Concursal lo cierto es que lo difirió en su Disposición Adicional Tercera 
a un desarrollo reglamentario posterior.  
Pues bien no constando acreditado una fecha de un acto de publicación posterior a la publicación en el BOE de 
la lista de acreedores resulta de aplicación lo establecido en el art. 97 de la LC : "Quienes no impugnaren en 
tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del 
contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al 
resolver otras impugnaciones.". Siendo como recuerda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 
24 de noviembre de 2011, la aplicación de lo dispuesto en el art. 97.1 LC inexorable, "...de manera que la falta 
de impugnación en tiempo y forma del inventario o la lista de acreedores impide plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos. No cabe en el concurso que, tanto de forma directa como 
indirecta, a través de una reclamación de cantidad, se pretenda la modificación de la lista de acreedores a fin 
de declarar la existencia de nuevos acreedores de la concursada, interesando, como es el caso, la efectividad 
de la sentencia en el seno del procedimiento concursal. La solución adoptada a este respecto por la Ley 
Concursal -art. 97 - es la preclusión de la facultad de reclamar el reconocimiento de cualquier clase de créditos 
por quienes no impugnaron en tiempo y forma la lista de acreedores. De otro modo los acreedores podrían 
verse sorprendidos por la aparición de nuevos créditos en cualquier momento, al margen de los cauces legales 
establecidos, utilizando para ello, como vía paralela, procedimientos declarativos iniciados cuando se 
considerase oportuno".  
Ciertamente en la actualidad la Ley Concursal como consecuencia de la aprobación de la Ley 38/2011, de 10 
de octubre, que prevé su entrada en vigor el 1 de enero de 2012, ha flexibilizado de forma importante el 
régimen de comunicación de créditos e impugnación del informe de la administración concursal (cfr., arts. 96 
bis y 97, 97 bis y 97 ter LC), pero el caso es que esta nueva normativa no resulta aplicable al caso ahora 
enjuiciado y, por lo demás aún de haber sido aplicable dicha reforma legal tampoco hubieran evitado los 
recurrentes un pronunciamiento como el de las sentencia de instancia.  
TERCERO.-Dicho lo anterior, que aunque lo discutan los recurrentes, es un pronunciamiento sobre el fondo de 
la cuestión planteada, queda excluido cualquier pronunciamiento sobre la cuantía del crédito, pues supondría 
también una modificación de la lista de acreedores en virtud de una impugnación extemporánea, como lo es la 
cuestión de su correcta calificación, como resulta igualmente innecesario un pronunciamiento sobre el 
cumplimiento o no del régimen de publicidad de la declaración de concurso, que por cierto consta publicada en 
el BOE, sin que de otro lado se haya acreditado por los recurrentes su falta de inscripción en el Registro 
Mercantil, para lo que no es apta la documentación que por fotocopia acompañó a la demanda procedente de 
una empresa que facilita información mercantil. “:SAP Cuenca (Sección 1) 30.04.2013 (Sentencia 136/2013; 
Rollo 54/2013) 
 
 
AP Madrid 
 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 

concursal y unida al informe elaborado por ésta(art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista 
de acreedores respecto a las partes personadas debe contarse desde la notificación a que se refiere 
elapartado 2 del artículo 95 LC y para los demás interesados desde la última publicación de las previstas en el 
citado precepto. 
La recurrente considera que el auto recurrido ha realizado una incorrecta aplicación de losarts. 95.1 y 96.1 de 
la Ley Concursal, puesto que el plazo de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la 
publicación de los edictos previstos en elart. 95.2 en relación alart. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde 
que se recibió la comunicación personal de la administración concursal, citando lasentencia de esta Sección de 
11 de enero de 2007. 
La cuestión que plantea la parte apelante se centra en interpretar losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días previsto para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en elart. 95.1 de la 
Ley Concursal. 
Sin embargo hemos de aclarar que parece referirse la parte apelante a la redacción anterior al RDL 3/2009, de 
27 de marzo. Las modificaciones operadas por suartículo 12 son las siguientes: 



"Tres. Elapartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin contenido. 
Cuatro. Elapartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado». 
Cinco. Elapartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible, en medios oficiales o 
Seis. Elapartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los 
siguientes términos: 
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia 
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior». 
Por su parte, la DT Octava, respecto a la entrada en vigor de dicha modificación establecía lo siguiente: 
2º La modificación delartículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 delartículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el 
informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
Señalado lo anterior es evidente que, con arreglo a lo expuesto, solo cabe el cómputo de 10 días en relación a 
las partes personadas, desde la notificación de la presentación del informe y, en relación a los demás 
interesados, desde la publicación prevista en la nueva redacción delart. 95.2 LC. Tomando en consideración la 
fecha de publicación en el BOE, dada la falta de desarrollo del Registro Público Concursal, es evidente que la 
demanda se interpone fuera de plazo, como señala la resolución recurrida, lo que conlleva la desestimación del 
recurso.”: AAP Madrid (Sección 28) 03.02.2011 (JUR 2011/134602; Auto 16/2011; Rollo 148/2010) 
 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 

concursal y unida al informe elaborado por ésta(art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista 
de acreedores había precluido. 
La recurrente considera que el auto recurrido ha interpretado erróneamente elart. 194.2 LC, pues la facultad del 
juez para inadmitir el incidente concursal se limita al supuesto delart. 194.2 (que la cuestión planteada sea 
impertinente o carezca de la entidad necesaria para tramitarla por vía incidental) ya que, en otro caso, está 
obligado a darle el trámite que señala elart. 194.3 LC. Añade que al no dar a la demanda incidental el trámite 
previsto está infringiendo elart. 24 CE y elart. 7 de la LOPJ. 
La cuestión que plantea la parte apelante se centra en interpretar losarts. 95 y 96 de la Ley Concursal para 
decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de 10 días previsto para formular la demanda de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la 
publicidad general prevista en elart. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada 
interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal prevista en elart. 95.1 de la 
Ley Concursal. 
Las modificaciones de laLey Concursal operadas por el RDL 3/2009 en su artículo 12 son las siguientes: 
"Tres. Elapartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin contenido. 
Cuatro. Elapartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado». 
Cinco. Elapartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible, en medios oficiales o privados». 
Seis. Elapartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los 
siguientes términos: 
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia 
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior». 
Por su parte, la DT Octava, respecto a la entrada en vigor de dicha modificación establecía lo siguiente: 
2º La modificación delartículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 delartículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el 
informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
Señalado lo anterior es evidente que, con arreglo a lo expuesto, solo cabe el cómputo de diez días en relación 
a las partes personadas, desde la notificación de la presentación del informe y, en relación a los demás 
interesados, desde la publicación prevista en la nueva redacción delart. 95.2 LC. Tomando en consideración la 
fecha de publicación en el BOE (18 de diciembre de 2009), dada la falta de desarrollo del Registro Público 
Concursal, es evidente que la demanda se interpone en este caso fuera de plazo (el día 5 de febrero de 2010), 
como señala la resolución recurrida, lo que conlleva la desestimación del recurso. Hay que tener en cuenta que 
la parte apelante no se encontraba personada en las actuaciones en el momento en que se tuvo por 
presentado el informe de la administración concursal (Providencia de fecha 4 de diciembre de 2009), de 
manera que el plazo de diez días previsto para la impugnación de la lista de acreedores en elart. 96 LC debe 



computarse desde la última publicación, que no es otra que la referida publicación en el BOE, de manera que 
cuando se interpone la demanda incidental había transcurrido el plazo de impugnación. 
SEGUNDO Elart. 97.1 LC establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 

acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, de manera 
que dicho precepto conlleva la inadmisión de cualquier pretensión de impugnación de la lista de acreedores 
efectuada fuera de plazo. No obstante, aunque no se hubiera establecido expresamente, conforme a la 
remisión a laLey de Enjuiciamiento Civil como Derecho procesal supletorio establecida en la DF Quinta de 
laLey Concursal, la solución sería la misma por aplicación de lo dispuesto en el art.136 LEC sobre preclusión 
de los actos procesales. 
Elartículo 24.1 de la CE no deja los plazos legales al arbitrio de las partes, ni somete a la libre disposición de 
éstas su prórroga ni el tiempo en que han de ser cumplidos, de manera que no es posible subsanar la 
extemporaneidad o el incumplimiento de un plazo, el cual se agota una vez llega a su término (entre otras,STC 
84/1997, de 22 de abril). El recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 01.04.2011 (JUR 
2011/200345; Auto 51/2011; Rollo 361/2010) 
 
“SEGUNDO.- Sentado lo anterior, examinaremos primeramente la pertinencia de los motivos esgrimidos por el 
Juzgado de lo Mercantil para no admitir a trámite la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores presentada en su día por la parte recurrente, cuestión esta que en el discurso argumental del 
escrito de recurso se presenta, a su vez, como causa remota de la apelación formulada contra el auto de 4 de 
mayo de 2010. Debemos aclarar que la declaración de concurso es de fecha posterior a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica.  
Una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el 
establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre un Registro 
Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la 
meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo 
conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.". En consonancia con ello, en el 
artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se procede a dar nueva redacción a 
una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado "Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 
pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados anteriores del artículo van referidos a 
la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en 
el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso 
así como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto 
de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal con arreglo al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca". En paralelo, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del 
Real Decreto -ley, se modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a 
leerse como sigue: artículo 95.2 : "La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la 
documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio 
señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios 
del Juzgado"; artículo 96.1 : "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores 
dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a 
cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará 
desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior". En la disposición adicional tercera se prevé 
que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este 
Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes.", estableciéndose en la 
disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento "Régimen de publicidad", el régimen que debe regir la 
materia en tanto no se de cumplimiento a dicha previsión, según el cual "el régimen de publicidad previsto en el 
artículo 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto 
en la disposición adicional tercera " y, más adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al "Boletín Oficial del Estado" contempladas. en el apartado 
segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así 
se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa 
activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de 
publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley será también de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación".  
De cuanto antecede, podemos extraer dos conclusiones básicas a los efectos de la resolución de la 
impugnación que aquí se ventila. Por una parte, la incorrección de la decisión de la juez de primera instancia 
ordenando dar publicidad al informe de la administración concursal a través del Registro Público Concursal, 
cuando el sistema de publicidad por medio de este instrumento aún no ha entrado en vigor, e ignorando el 
régimen establecido en el ínterin, que, tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria 
segunda (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la 
interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley Concursal, en punto a si a la presentación del 
informe de la administración concursal había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o no), 
comporta la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, no 
habiéndose dado cumplimiento a esta previsión normativa, malamente cabría dejar de admitir una demanda de 
impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal por razón de haberse 
presentado aquella extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no había 
comenzado a correr por haberse omitido la publicación que marca el dies a quo.  



En consecuencia, en este punto la pretensión de la parte recurrente debe prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 
18.07.2011 (Auto 114/2011; Rollo 523/2010) 
 
“SEGUNDO.- A la hora de valorar el primero de los alegatos impugnatorios formulados por el recurrente, 
debemos partir de dos datos fundamentales. Uno, la decisión recurrida se basa en la calificación de la 
demanda como extemporánea por haberse presentado transcurrido el plazo de 10 días a contar desde la 
publicación del anexo del informe de la administración concursal en el tablón de anuncios del Juzgado. Dos, la 
declaración de concurso es de fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación 
económica.  
Sentado lo anterior, debemos señalar que una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal 
por el citado Real Decreto-ley fue el establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, 
se hace pivotar sobre un Registro Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la 
disposición adicional tercera de la meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de 
un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.". En 
consonancia con ello, en el artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se 
procede a dar nueva redacción a una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado 
"Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados 
anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser 
publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca". En paralelo, en el artículo 12, bajo la 
rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto -ley, se modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la 
Ley Concursal, que pasaron a leerse como sigue: artículo 95.2 : "La presentación al juez del informe de la 
administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado 
en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público 
Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado"; artículo 96.1 : "Las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el 
apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior". En la 
disposición adicional tercera se prevé que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el 
sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios 
siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento "Régimen de 
publicidad", el régimen que debe regir la materia en tanto no se de cumplimiento a dicha previsión, según el 
cual "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo 
con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera " y, más adelante: "En todo 
caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al "Boletín 
Oficial del Estado" contempladas. en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de 
bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la 
disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley será 
también de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación". 
De cuanto antecede, podemos extraer una conclusión básica a los efectos que aquí interesan: el sistema de 
publicidad de la presentación del informe de la administración concursal, en tanto no entre en funcionamiento el 
Registro Público Concursal, comporta, tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 3/2009 (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias surgidas en la 
práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley Concursal, en 
punto a si a la presentación del informe de la administración concursal había de dársele publicidad a través del 
Boletín Oficial del Estado o no), la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En 
este sentido, no habiéndose dado cumplimiento a esta previsión normativa, malamente cabría dejar de admitir 
una demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal por razón 
de haberse presentado aquella extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía 
no había comenzado a correr por haberse omitido la publicación que marca el dies a quo.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 02.12.2011 (Auto 167/2011; Rollo 102/2011)  
 
“PRIMERO.- El presente recurso se plantea contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de 
Madrid inadmitiendo a trámite la demanda incidental presentada por HERTZ ALQUILER DE MAQUINARA, S.L 
con el suplico que aparece transcrito en los antecedentes de hecho de la presente resolución, por considerar el 
juzgador que la misma se presentó fuera de los plazos legales para la impugnación de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal de PLODER UICESA, S.A.U.. En esencia, la promotora del 
expediente aduce, como fundamento de su recurso, que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva 
al no haberse procurado por el Juzgado de lo Mercantil la efectiva difusión de la presentación del informe de la 
administracion concursal, al hacerlo únicamente a través del tablón de anuncios del Juzgado.  
Son antecedentes de imprescindible consideración para la resolución del recurso los siguientes: (1º) en la lista 
de acreedores presentada por la administracion concursal de PLODER UICESA, S.A.U. figuraba HERTZ 
ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. como titular de un crédito ordinario por importe de 3.930,58 euros; (2º) a la 
fecha de presentación de dicho informe, HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. no se había personado en 
el concurso; (3º) el 8 de junio de 2010 se procedió a dar publicidad al informe de la administración concursal en 



el tablón de anuncios del Juzgado; (4º) el 1 de julio de 2010 se presentó la demanda de la que trae causa el 
presente incidente.  
SEGUNDO.- A la hora de valorar el alegato impugnatorio de la recurrente, debemos partir de dos datos 
fundamentales. Uno, la decisión recurrida se basa en la calificación de la demanda como extemporánea por 
haberse presentado transcurrido el plazo de 10 días a contar desde la publicación del anexo del informe de la 
administración concursal en el tablón de anuncios del Juzgado. Dos, la declaración de concurso es de fecha 
posterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia 
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.  
Sentado lo anterior, debemos señalar que una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal 
por el citado Real Decreto-ley fue el establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, 
se hace pivotar sobre un Registro Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la 
disposición adicional tercera de la meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de 
un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.". En 
consonancia con ello, en el artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se 
procede a dar nueva redacción a una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado 
"Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados 
anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser 
publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca". En paralelo, en el artículo 12, bajo la 
rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto-ley, se modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la 
Ley Concursal, que pasaron a leerse como sigue: artículo 95.2: "La presentación al juez del informe de la 
administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado 
en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público 
Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado"; artículo 96.1: "Las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el 
apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior". En la 
disposición adicional tercera se prevé que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el 
sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios 
siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento "Régimen de 
publicidad", el régimen que debe regir la materia en tanto no se de cumplimiento a dicha previsión, según el 
cual "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo 
con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera" y, más adelante: "En todo 
caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto -ley, las publicaciones que se remitan al "Boletín 
Oficial del Estado" contempladas. en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de 
bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la 
disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley será 
también de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación".  
De cuanto antecede, podemos extraer una conclusión básica a los efectos que aquí interesan: el sistema de 
publicidad de la presentación del informe de la administración concursal, en tanto no entre en funcionamiento el 
Registro Público Concursal, comporta, tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 3/2009 (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias surgidas en la 
práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley Concursal, en 
punto a si a la presentación del informe de la administración concursal había de dársele publicidad a través del 
Boletín Oficial del Estado o no), la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Así lo 
hemos venido entendiendo en diversas resoluciones a partir de nuestro auto de 15 de julio de 2011. Por lo 
tanto, no habiéndose dado cumplimiento a dicha previsión normativa, malamente cabría dejar de admitir una 
demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal por razón de 
haberse presentado aquella extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no 
había comenzado a correr por haberse omitido la publicación que marca el dies a quo.  
En consecuencia, el recurso debe ser estimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.03.2012 (Auto 45/2012; Rollo 
293/2011) 
 
“PRIMERO.- Don Andrés, hoy recurrente, presentó demanda promoviendo un incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores con la pretensión de que se incluyera un crédito a su favor por importe 
de 137.318,65 euros, con la clasificación de ordinario, que había sido omitido en dicha lista por la 
administración concursal.  
Mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2010 se inadmitió a trámite la demanda al haberse presentado 
fuera del plazo señalado en el artículo 96 de la Ley Concursal, en tanto que el informe de la administración 
concursal se había presentado el día 30 de noviembre de 2009, uniéndose a los autos por providencia de 17 
de febrero de 2010, insertándose en el tablón de anuncios la publicación de la presentación al juez del informe 
de la administración concursal el mismo día 17 de febrero de 2010, por lo que presentada la demanda el día 4 
de octubre de 2010, el Juzgado de lo Mercantil consideró que aquélla había sido formulada fuera de plazo al 
haber transcurrido con exceso el plazo de 5 días desde la referida publicación.  
El demandante se alza contra dicha resolución alegando que la demanda se presentó en plazo porque el 
Juzgado no ha procedió a publicar en el Registro Público Concursal la presentación del informe por parte de la 



administración concursal, tal y como ordena el artículo 95.2 en su redacción dada por el Real Decretoley 
3/2009, de 27 de marzo, por lo que no puede considerarse extemporánea la demanda de impugnación de la 
lista de acreedores.  
SEGUNDO.- Presentado el informe por la administración concursal con fecha 30 de noviembre de 2009, por 
imperativo de la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, la impugnación de 
la lista de acreedores e inventario queda sujeta a las previsiones contenidas en los artículos 95 y 96 de la Ley 
Concursal en la redacción dada, precisamente, por el citado Real Decreto-ley.  
La citada disposición transitoria octava del Real Decreto-ley de 27 de marzo de 2009, en su apartado dos, 
establece que: "La modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya 
presentado el informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley". Dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (disposición final tercera), esto es, 
el día 1 de abril de 2009, en tanto que se publicó en el diario oficial el día 31 de marzo de 2009.  
Como ya hemos tenido ocasión de indicar en auto de 18 de julio de 2011, una de las principales novedades 
introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el establecimiento de un nuevo régimen de 
publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre un Registro Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo 
objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la meritada norma es "dar publicidad y 
difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, 
de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.".  
En consonancia con ello, en el artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se 
procede a dar nueva redacción a una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado 
"Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados 
anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser 
publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca".  
De forma paralela, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto-ley, se modificaron, 
entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a tener la redacción que a continuación 
se transcribe, quedando sin contenido el apartado 1 del citado artículo 95:  
Artículo 95.2. "La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos 
de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado".  
Artículo 96.1. "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de 
diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán 
obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior".  
Por su parte, en la disposición adicional tercera se prevé que: "reglamentariamente se desarrollará la 
estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y 
acceso, bajo los principios siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el 
encabezamiento: "Régimen de publicidad", el sistema a aplicar en tanto no se dé cumplimiento a dicha 
previsión, según el cual: "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en 
vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera" y, más 
adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se 
remitan al "Boletín Oficial del Estado" contempladas. en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por 
insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto 
previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real 
Decreto -ley será también de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación".  
De cuanto antecede, podemos extraer una conclusión básica a los efectos de la resolución de la impugnación 
que aquí se ventila cual es que al no haberse desarrollado aún reglamentariamente la estructura, contenido y el 
sistema de publicidad a través del Registro Público Concursal, resulta preceptiva la publicación en el BOE tal y 
como ya indicamos en autos de 1 de abril y 18 de julio de 2011.  
Así, aunque el recurrente desenfoca el problema al centrar su discurso impugnatorio en la falta de publicación 
de la presentación del informe de la administración concursal en el Registro Público Concursal, lo cierto es que 
asiste la razón al apelante en la medida en que el juzgador no ha observado el régimen establecido en el 
ínterin, que, tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria segunda -precepto que, a su 
vez, permite resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior 
redacción del artículo 23 de la Ley Concursal, en punto a si a la presentación del informe de la administración 
concursal había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado  
o no-, comporta la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.  
En consecuencia, no habiéndose dado cumplimiento a esta previsión normativa, no cabía dejar de admitir una 
demanda de impugnación de la lista de acreedores por razón de haberse presentado aquella 
extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no había comenzado a correr por 
haberse omitido la publicación en el BOE que marca el dies a quo del plazo para la presentación de la 
demanda de impugnación.  
Los razonamientos anteriores determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la 
resolución apelada.”: AAP Madrid (Sección 28) 27.04.2012 (Auto 67/2012; Rollo 325/2011) 
 



“Mejor suerte debe correr la denuncia de la falta de publicación en el BOE de la presentación del informe de la 
administración concursal.  
Presentado el informe por la administración concursal con fecha 20 de mayo de 2010, por imperativo de la 
disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, la impugnación de la lista de 
acreedores e inventario queda sujeta a las previsiones contenidas en los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal 
en la redacción dada, precisamente, por el citado Real Decreto-ley.  
La citada disposición transitoria octava del Real Decreto-ley de 27 de marzo de 2009, en su apartado dos, 
establece que: "La modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya 
presentado el informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley". Dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (disposición final tercera), esto es, 
el día 1 de abril de 2009, en tanto que se publicó en el diario oficial el día 31 de marzo de 2009.  
Como ya hemos tenido ocasión de indicar en autos de 18 de julio de 2011 y 27 de abril de 2012, una de las 
principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el establecimiento de 
un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre un Registro Público Concursal, de 
nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la meritada norma es 
"dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las 
disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.".  
En consonancia con ello, en el artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se 
procede a dar nueva redacción a una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado 
"Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados 
anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser 
publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca".  
De forma paralela, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto-ley, se modificaron, 
entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a tener la redacción que a continuación 
se transcribe, quedando sin contenido el apartado 1 del citado artículo 95:  
Artículo 95.2. "La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos 
de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado".  
Artículo 96.1. "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de 
diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán 
obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior".  
Por su parte, en la disposición adicional tercera se prevé que: "reglamentariamente se desarrollará la 
estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y 
acceso, bajo los principios siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el 
encabezamiento: "Régimen de publicidad", el sistema a aplicar en tanto no se dé cumplimiento a dicha 
previsión, según el cual: "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en 
vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera" y, más 
adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se 
remitan al "Boletín Oficial del Estado" contempladas. en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por 
insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto 
previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real 
Decreto -ley será también de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación".  
De cuanto antecede, podemos extraer una conclusión básica a los efectos de la resolución de la impugnación 
que aquí se ventila. No habiendo entrado en vigor aún el sistema de publicidad de la presentación del informe 
de la administración concursal a través del Registro Público Concursal, en el ínterin, tal como se desprende del 
tenor literal de la disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias 
surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley 
Concursal, en punto a si a la presentación del informe de la administración concursal había de dársele 
publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o no), la publicidad de su presentación debe completarse con 
el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.  
En consecuencia, no habiéndose dado cumplimiento a esta última previsión normativa, no cabía dejar de 
admitir una demanda de impugnación de la lista de acreedores por razón de haberse presentado aquella 
extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no había comenzado a correr por 
haberse omitido la publicación en el Boletín Oficial del Estado que marca el dies a quo del plazo para la 
presentación de la demanda de impugnación.  
Los razonamientos anteriores determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la 
resolución apelada.”: AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2012 (Auto 79/2012; Rollo 403/2011) 
 
“PRIMERO. La parte hoy recurrente interpuso demanda de incidente concursal en impugnación de la lista de 
acreedores. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda por considerarlo 
extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista de acreedores había precluido.  
El recurso se sustenta en que el cómputo del plazo de diez días previsto para la impugnación del Inventario y 
de la Lista de Acreedores no puede empezar a computarse desde la publicación en el tablón de anuncios del 



juzgado, porque el artículo 95 LC, tras la reforma operada en marzo de 2009, prevé que la notificación se 
realizará en el tablón y en el Registro Público Concursal y como se desprende de la DT Segunda del RDL 
3/2009, en tanto no se publique el Reglamento de funcionamiento del Registro Público Concursal no entrará en 
vigor la reforma del régimen de publicidad previsto en el artículo del citado RDL, por lo que la comunicación de 
la presentación del informe de la administración concursal no se realizará en el mencionado Registro, sino en el 
BOE, sin que en este concurso se haya efectuado tal publicación, de manera que no ha transcurrido el plazo 
de impugnación.  
Como ya hemos señalado en nuestro auto de 18 de julio de 2011, en el que se planteaba la misma cuestión 
aquí suscitada, una de las principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el Real Decreto-ley 
3/2009 fue el establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre 
un Registro Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional 
tercera de la meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran 
serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.". En consonancia con ello, en el 
artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se procede a dar nueva redacción a 
una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado "Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 
pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados anteriores del artículo van referidos a 
la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en 
el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso 
así como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto 
de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal con arreglo al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca". En paralelo, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del 
Real Decreto-ley, se modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a 
leerse como sigue: artículo 95.2: "La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la 
documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio 
señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios 
del Juzgado"; artículo 96.1: "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores 
dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a 
cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará 
desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior". En la disposición adicional tercera se prevé 
que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este 
Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes", estableciéndose en la 
disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento "Régimen de publicidad", el régimen que debe regir la 
materia en tanto no se de cumplimiento a dicha previsión, según el cual "el régimen de publicidad previsto en el 
artículo 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto 
en la disposición adicional tercera" y, más adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto -ley, las publicaciones que se remitan al "Boletín Oficial del Estado" contempladas en el apartado 
segundo del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así 
se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa 
activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de 
publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley será también de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación".  
Tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, permite 
resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del 
artículo 23 de la Ley Concursal, en punto a si a la presentación del informe de la administración concursal 
había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o no), se requiere la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. No habiéndose dado cumplimiento a esta previsión 
normativa, no es posible acordar la inadmisión de una demanda de impugnación de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal por razón de haberse interpuesto aquella extemporáneamente, 
cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no había comenzado a correr por haberse omitido la 
publicación que marca el dies a quo.Visto lo expuesto procede la estimación del recurso.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 22.06.2012 (Auto 109/2012; Rollo 484/2011) 
 
“PRIMERO.- La parte recurrente persigue con su apelación que se dé trámite a la impugnación que planteó 
contra la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de MASARI PROMOCIONES Y 
OBRAS, S.L. y SAMA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., con la finalidad de que se cambiase la 
clasificación de subordinado de su crédito, que es la que se había hecho figurar en aquélla, a la de ordinario, 
que considera la correcta.  
El juzgado no dio trámite a dicha impugnación al entender que se había presentado fuera de plazo, computado 
éste desde la publicación del correspondiente edicto en el tablón de anuncios del juzgado.  
La parte recurrente considera que el juzgado habría incurrido en error a la hora de controlar dicho plazo, por lo 
que este tribunal debería ordenarle la admisión a trámite de la referida demanda incidental.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tras su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, que es la que resulta aquí 
aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la administración concursal (y también 
cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de recurso).  
SEGUNDO.- En opinión de este tribunal no tiene mucho sentido perderse en una labor de mero recuento 
material de fechas desde la publicación del edicto en el tablón del juzgado, cuando existe un error, que no 
puede ser obviado, el cual no se ciñe a un simple problema de cómputo de días, sino que es incluso de mayor 
trascendencia. Estamos aludiendo a la referencia para el inicio del plazo correspondiente, que al no haberse 



tomado en cuenta de forma correcta ha determinado la indebida inadmisión de la demanda impugnatoria, lo 
que avalaría que debiera darse curso a la misma, que es lo que en definitiva persigue la apelante.  
Como ya hemos tenido ocasión de indicar en precedentes resoluciones de este tribunal, una de las principales 
novedades introducidas en la Ley Concursal por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, fue el 
establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre un Registro 
Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la disposición adicional tercera de la 
meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo 
conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.".  
En consonancia con ello, en el artículo 6 del Real Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se 
procedió a dar nueva redacción a una serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado 
"Publicidad", cuyos apartados 4 y 5 pasaron a tener el siguiente tenor: "4. Las demás resoluciones (los 
apartados anteriores del artículo van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban 
ser publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
Juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca".  
De forma paralela, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto-ley, se modificaron, 
entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, que pasaron a tener la redacción que a continuación 
se transcribe, quedando sin contenido el apartado 1 del citado artículo 95:  
Artículo 95.2. "La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos 
de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado".  
Artículo 96.1. "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de 
diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán 
obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior".  
Por su parte, en la disposición adicional tercera se prevé que: "reglamentariamente se desarrollará la 
estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y 
acceso, bajo los principios siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el 
encabezamiento: "Régimen de publicidad", el sistema a aplicar en tanto no se dé cumplimiento a dicha 
previsión, según el cual: "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en 
vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera" y, más 
adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se 
remitan al "Boletín Oficial del Estado" contempladas. en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por 
insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto 
previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real 
Decreto -ley será también de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación".  
De cuanto antecede, podemos extraer una conclusión básica a los efectos de la resolución de la impugnación 
que aquí se ventila. No habiendo entrado en vigor aún el sistema de publicidad de la presentación del informe 
de la administración concursal a través del Registro Público Concursal, en el ínterin, tal como se desprende del 
tenor literal de la disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias 
surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley 
Concursal, en punto a si a la presentación del informe de la administración concursal había de dársele noticia a 
través del Boletín Oficial del Estado o no), la publicidad de su presentación debía completarse con el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.  
En consecuencia, no habiéndose dado cumplimiento, según se deduce de los particulares del proceso 
concursal que nos han sido remitidos, a esta última previsión normativa, no cabía dejar de admitir una 
demanda de impugnación de la lista de acreedores por razón de haberse presentado aquella 
extemporáneamente, cuando el plazo determinante de tal calificación todavía no habría comenzado a correr 
por haberse omitido la publicación en el Boletín Oficial del Estado que marcaría el dies a quo del plazo para su 
presentación.  
Los razonamientos precedentes determinan, sin necesidad de otras consideraciones, la estimación del recurso 
de apelación y la revocación de la resolución apelada. “:AAP Madrid (Sección 28) 30.11.2012 (Auto 166/2012; 
Rollo 632/2011) 
 
2.2.1.1 Desde la segunda publicación (web del TSJ) 

 
AP Cantabria 

 
“En segundo lugar, la razón legal de su inadmisión. Digamos previamente que el legislador, inspirado en el 
derecho a la tutela judicial, sienta el principio general de que el Juzgado admita la demanda, de manera que 
sólo en los casos taxativamente establecidos en la Ley (arts 439) rechace la admisión de aquel escrito. En el 
caso concreto el art 96 en relación con el art 95 LC sí establece un plazo de caducidad para presentar la 
demandada de impugnación de la lista de acreedores, esto es, 10 días a contar desde la última publicación de 
las dos legalmente previstas: En el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado.  
La Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico no sólo obligan a los ciudadanos sino también a los 
poderes públicos. Por tanto los efectos del incumplimiento por parte de la Autoridad Administrativa de poner en 
funcionamiento el Registro Público Concursal, no pueden proyectar consecuencias negativas frente al 



justiciable. En nuestro caso el plazo ha de ser contado ex lege desde su publicación en dicho Registro(pues en 
el tablón de anuncios del Juzgado se publicó).Se dice por la parte apelada que en Cantabria la única publicidad 
es la del tablón de anuncios del Juzgado, pues el Registro no existe y la publicación en la web del TSJC es a 
meros efectos informativos. En Cantabria, sin embargo, es de aplicación la LC, y, por tanto, el precepto 95 y el 
artículo 96 de la LC.  
Por tanto, el haber rechazado la admisión por el transcurso de 10 días desde la colocación en el tablón, resulta 
contrario a la ley, que exige la publicación en dos sedes distintas, y, segundo, contabilizarlo a partir de la última 
publicación.  
El Juzgado, a falta de la Publicidad Registral ha acordado su publicación en la web del TSJC, como señala el 
art 95.3 LC, pero la parte afirma que no se publicó dicha providencia, y el Juzgado no justifica la fecha de su 
efectiva publicación en dicha web  
Por lo expuesto,  
ARTE DISPOSITIVA  
LA SALA ACUERDA: Estimar la apelación de URBANIZACIÓN COSTA ORIENTAL SL, contra el auto de 
23.2.2011, en relación con el de 3.10.2011, que revocamos. En su consecuencia la Sala admite la demanda de 
la apelante. Por el Juzgado, en ejecución de nuestra resolución, acordará la admisión y demás 
pronunciamientos que aquélla requiere. No ha lugar a imponer las costas de la apelación.”: AAP Cantabria 
(Sección 4) 20.03.2012 (Auto 25/2012; Rollo 160/2012) 
 
2.2.2 Desde la publicación en el tablón de anuncios del juzgado  

 
AP Barcelona 

 
“3. La resolución recurrida consideró, en primer lugar, que la impugnación del inventario es extemporánea, 
dado que se publicó un edicto en el tablón de anuncios el 26 de abril, razón por la que el plazo finió el 11 de 
mayo de 2012 y la demanda no se presentó hasta el siguiente 7 de junio. También considera acreditado que 
las demandantes habían conocido del concurso de Akasvayu y de las circunstancias que les afectaban antes 
incluso de la publicación del edicto, lo que abonaba aún más la idea de que había precluido el plazo de 
impugnación.(…)  
6. (…) Y también razona la resolución recurrida, creemos que asimismo con acierto, que en el momento de 
presentarse la demanda que ha dado origen a las actuaciones de las que dimana el recurso, había precluido la 
oportunidad que el artículo 96.1 LC concede para impugnar el inventario y la lista. 
7. Ante ello, y en esto debemos discrepar de la resolución recurrida, no creemos que pueda quedar sometida a 
razones de conveniencia práctica entrar en el fondo de las cuestiones que plantea la demanda. La preclusión 
es una institución de orden público; un principio organizativo del proceso que no admite excepciones ni puede 
quedar expuesto a razones de conveniencia práctica que aprecie el juzgador en cada caso. Si existe 
preclusión, como en el caso ha valorado la resolución recurrida, queda cerrada la puerta al conocimiento de 
fondo, con la única salvedad de las consideraciones para mayor abundamiento que se puedan hacer.  
8. Resulta dudoso que el juzgado mercantil se limitara a hacer consideraciones para mayor abundamiento, 
aunque esa sea la única forma razonable de poder entender el contenido de fondo de la resolución recurrida. 
El problema en esta instancia es que las recurrentes se han limitado a impugnar lo que para nosotros debieron 
haber sido meras consideraciones para mayor abundamiento y no cuestionan siquiera la que para nosotros 
constituye la razón fundamental por la que la demanda debió haber sido desestimada.  
9. En nuestra opinión, esa falta de impugnación de las apreciaciones sobre la preclusión es suficiente para 
justificar la desestimación íntegra de la demanda, de manera que todas las consideraciones que haremos a 
continuación tienen el carácter de ad abundantiam. Y si damos respuesta a ellas es exclusivamente para no 
defraudar unas expectativas que las recurrentes se han podido formar (erróneamente) a partir del contenido de 
la resolución de instancia, y también para complementar en algunos aspectos aquella”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 07.05.2015 (Sentencia 115/2015; Rollo 495/2014) 
 
AP Burgos 
 
“SEGUNDO.- Para la resolución de los recursos ha de estarse a la interpretación de las normas vigentes al 

tiempo de la presentación del informe por la administración concursal que se pretende impugnar mediante el 
incidente concursal inadmitido, y teniendo en cuenta que se presentó el 15 de mayo de 2009, ya estaba en 
vigor la actual redacción de losartículos 95 y 96 de conformidad con laDisposición Transitoria octava del RDL 
3/2009 de 27 de marzo, que entró en vigor el día 1 de abril de 2009. 
Dicha reforma viene a salvar las contradicciones que existían entre elartículo 95 y 96 de la LC, situación que la 
jurisprudencia menor tuvo ocasión de pronunciarse (SAP Pontevedra de 25 de junio de 2008,SAP Madrid 28ª 
de 15 de febrero de 2007 que transcribe la sentencia apelada delJuzgado de lo mercantil de Burgos y Auto del 
Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 28 de noviembre de 2006). 
En la misma línea,nuestra sentencia núm. 15 de 19 de enero de 2011 dice: " después de la llevada a cabo por 
el RDL 3/2009 que ha suprimido elapartado 1 del artículo 95, la administración concursal ya no tiene obligación 
de hacer la comunicación personal a los acreedores a los que se califique de forma distinta a como habían 
solicitado. Ahora tras la reforma la única comunicación es la que debe hacer el Juzgado a los acreedores que 
esté personados, lo cual es congruente con el derecho de estos acreedores a recibir información puntual de 
todo aquello que en el concurso les afecte. La reforma ha ido pues en la línea de los que defendían la 
existencia de un único plazo de impugnación y de que fuera una actuación del Juzgado, y no de la 
administración concursal, la que abriera el plazo de impugnación, que ahora será, bien la comunicación a los 
acreedores personados, bien la publicación en el tablón en los demás casos. Dicha reforma viene a salvar las 



contradicciones que existían entre elartículo 95 y 96 de la LC, situación que la jurisprudencia menor tuvo 
ocasión de pronunciarse". 
En el caso que nos ocupa, los acreedores impugnantes no estaban personados en el concurso en su propio 
nombre y derecho, sino en el de la mercantil concursada "Internacional de Velocidad Kotarr, SL", como 
Procurador -D.Ambrosio - y como defensa Jurídica - "Legisla Abogados SL"-, y que al igual que la otra 
mercantil recurrente, "Asesoría Seper SL", se personaron en el momento de formular demandada de incidente 
concursal de impugnación de la lista de acreedores(artículo 184.4 de la LC), por lo que el plazo de 10 días para 
impugnar la lista de acreedores empezó a contar desde el día de la publicación del informe concursal y 
documentación complementaria (inventario de bienes y lista de acreedores) en el Tablón de anuncios del 
Juzgado de lo mercantil nº 1 de Burgos que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2009, por lo que habiendo 
interpuesto el incidente de impugnación el día 9 de junio de 2009, lleva razón la resolución apelada que el 
incidente está presentado fuera del plazo establecido en elartículo 96.1 de la LC, por lo que procede con 
desestimación del recurso interpuesto, la confirmación de la resolución apelada.”: SAP Burgos (Sección 3) 
17.03.2011 (JUR 2011/190330; Sentencia 98/2011; Rollo 416/2010) 
 
“SEGUNDO.- La parte apelante alega, como motivo de impugnación de la resolución recurrida, la infracción de 
los arts. 95, aps. 2 y 3, y 96-1 Ley Concursal.  
El primero de los preceptos, apartado 2, establece que "La presentación al Juez del informe de la 
administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado 
en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público 
Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado"; y el apartado 3, que "El Juez podrá acordar, de oficio o a 
instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales 
o privados".  
El segundo de los preceptos mencionados, apartado 1, dispone que "Las partes personadas podrán impugnar 
el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se 
refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior".  
La parte recurrente admite su falta de personación en el procedimiento concursal al tiempo de la presentación 
del informe provisional por la Administración Concursal -lo hace con la presentación de la demanda incidental 
el 12 de enero 2010- aunque tuviera conocimiento indirectamente, por ser la misma su representación y 
defensa que la de otro acreedor personado.  
Al no estar formalmente personada la parte recurrente, ni eventualmente personarse y darse por notificada 
para recurrir, con ocasión del conocimiento adquirido indirectamente, no tiene otra posibilidad que recurrir como 
un interesado, no personado, esto es, en el plazo de diez días desde la última publicación prevista en artículo 
95 LC.  
Sucede en el presente caso que, la última publicación, ha sido la del Tablón de anuncios del Juzgado, de 16 de 
octubre de 2009, sin que se haya producido alguna publicidad complementaria, oficial o privada.  
En estos términos, la demanda incidental se ha interpuesto extemporáneamente, fuera del plazo legal de diez 
días -16 de octubre a 29 diciembre de 2009- como aprecia la sentencia de instancia.  
No obstante, la parte apelante argumenta que el Juzgado de Instancia dictó Providencia, de fecha 13 de 
octubre de 2009, por la que se disponía la publicación, además, en el Boletín Oficial del Estado y en los diario/s 
(no especificados). Asimismo, que en los edictos se haga saber a los interesados que en el plazo de diez días 
computado desde la última publicación podrían impugnar el inventario de bienes y derechos y la lista de 
acreedores.  
Sin embargo, por providencia de 21 de diciembre de 2009, se deja sin efecto la providencia anteriormente 
mencionada, en cuanto a la publicación complementaria, por lo que, entiende la parte apelante que, al menos, 
debe computarse el plazo desde la providencia de 21 de diciembre, pues, de otra manera, se la priva del 
derecho a impugnar el informe de la administración concursal, al revocarse el acuerdo de publicidad 
complementaria, que sería la última para el cómputo, y haber transcurrido el plazo desde la publicación edictal.  
A criterio del Tribunal, al dictarse la providencia de 21 de diciembre, se hace efectiva, como última publicación, 
la edictal del Tablón de anuncios del Juzgado, por lo que, el cómputo del plazo, empezaría a correr con 
virtualidad jurídica a partir de esa fecha, y en consecuencia, la demanda se habría interpuesto 
temporáneamente.”: SAP Burgos (Sección 3) 13.06.2011 (Sentencia 199/2011; Rollo 137/2011) 
 
 
AP Girona 
 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la Administración 

concursal, presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un 
auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por considerarlo extemporáneo de conformidad 
con elArt. 96 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748). 
La recurrente considera que el auto recurrido no ha tenido en cuanta la nueva regulación delArt. 95 y 96 y 
fundamental invoca que no ha tenido en cuanta que el plazo para impugnar instaurado por la nueva normativa, 
debe de computarse no solo desde la publicación de los edictos sino también desde la fecha de publicación en 
el Registro Público Concursal y no constando que a la fecha de presentación de la impugnación se hubiera 
publicado el informe en dicho Registro, la impugnación no puede estimarse fuera de plazo. 
SEGUNDO ElReal Decreto 3/2009 de 27 de marzo (RCL 2009, 682), ha supuesto, entre otras modificaciones, y 

a los efectos que aquí interesan la modificación delArt. 95 Y 96 de la LC que con arreglo alArt. 3 pasa a tener la 



siguiente redacción: "Elapartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin 
contenido. 
Cuatro. Elapartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado». 
Cinco. Elapartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: 
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible, en medios oficiales o privados». 
Seis. Elapartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los 
siguientes términos: 
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia 
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior». 
TERCERO Partiendo de lo anteriormente expuesto, se constata que la parte recurrente obvia en su recurso 

que el sistema de publicidad instaurado en este Real Decreto esta pendiente de desarrollo reglamentario y en 
tanto en cuanto no se regule, nada hay que acordar al respecto. 
Efectivamente, el régimen de publicidad previsto en elartículo 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de 
acuerdo con lo que disponga elReal Decreto previsto en la disposición adicional tercera. No obstante, la 
modificación del apartado primero delartículo 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en vigor 
conforme a ladisposición final tercera del presente Real Decreto -ley y resultará de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación. 
En todo caso, desde la entrada en vigor del presenteReal Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al 
«Boletín Oficial del Estado» contempladas en el apartado primero del artículo 23, en elapartado segundo del 
artículo 95, en elartículo 144 y en elartículo 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter 
gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del 
concursado o de la masa activa. 
Cuando entre en vigor elReal Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad 
previsto en elartículo 6 de este Real Decreto - ley será también de aplicación para los procedimientos 
concursales en tramitación. 
En definitiva planteados así los términos del recurso debe señalarse que si bien el régimen de publicidad ha 
sufrido un cambio notable con el RDL 3/2009, de 27 de marzo y si bien es cierto que el actual contenido de 
losArts. 96 y 95 de la LC y que es de aplicación dispone que "las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere 
el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior", indicando 
a su vez elartículo 95.2 que "la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la 
documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio 
señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios 
del juzgado". 
Sin embargo, como hemos referido, no se ha dictado a fecha de hoy el Reglamento que desarrolla el Registro 
Público Concursal creado, por lo que es de aplicación la previsión de la DT 2ª del RDL 3/2009. y en 
suDisposición Adicional segunda que en relación al Registro Público concursal dispone: 
"Se crea un Registro Público Concursal cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de 
un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a lasdisposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así 
como las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y 
acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales. 
La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos en el Registro Público Concursal surtirá los efectos 
previstos en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este 
Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes: 
1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que se recojan los datos indispensables para 
la determinación del contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por juzgado competente 
conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente. 
2.º El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la 
difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo." 
En atención a todo lo anteriormente expuesto, en tanto en cuanto no se dicte el correspondienteReglamento, 
nada hay que acordar en cuanto a las previsiones del Art. 95 y 96 (ni delArt. 23, si bien no afecta al caso de 
autos). En consecuencia, siendo este el único motivo por el cual la parte recurrente sustentaba que la 
impugnación si debió admitirse a trámite deberá confirmarse íntegramente la resolución y concluir que la 
inadmisión fue ajustada a derecho. Nada hay que acordar, en consecuencia.”: AAP Girona (Sección 1) 
09.11.2010 (AC 2011/665; Auto 265/2010; Rollo 488/2010) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO: Como establece el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 19 de junio de 
2009 " El Juez del concurso goza de una discrecionalidad para admitir o no las demandas de incidentes 
concursales más amplia que en los juicios declarativos ordinarios. El juicio de admisibilidad no se reduce a 



cuestiones formales, sino que además se extiende a una valoración sobre la pertinencia de la cuestión 
planteada y la legitimación del instante, así como la adecuación del incidente para su resolución ".  
Debemos examinar sí la promoción de este concreto incidente concursal, era impertinente, y su inadmisión, 
conforme a lo previsto en el art. 194.2 de la Ley Concursal, fue o no acertada., al promoverse con la finalidad 
de impugnar la lista de acreedores, transcurrido el plazo previsto en el articulo 96 LC, o sí por el contrario, 
como establece la apelante, el plazo no ha transcurrido al no constar publicado en el BOE la presentación del 
informe por la administración concursal.  
En todo caso, debemos rechazar que resulte procedente admitir el incidente, por promover en definitiva en su 
día la actora una reclamación, frente a la concursada, ante Juzgado carente de competencia, sin que en todo 
caso la demora en la constatación de tal situación por el Juzgado de Primera Instancia habiliten las 
actuaciones de la apelante, carentes por tanto de eficacia alguna.  
La recurrente, desconociendo sí puede todavía acudir a la posibilidad conferida por el nuevo articulo 96 bis 
(reforma ley 38/2011), aplicable a los procesos concursales en tramite en caso de que todavía no se hayan 
presentado los textos definitivos, olvida que la redacción invocada del articulo 95.2 LC, al que se refieren las 
sentencias por ella alegadas, no estaba vigente a la fecha en que se declaro el concurso del que dimana el 
incidente, comenzado el 26 de febrero de 2010, ya que por Real Decreto Ley 3/2009, se suprimió la remisión al 
articulo 23 incluida en la primitiva redacción del precepto mencionado.  
Por tanto, invocándose solo esta falta, sin cuestionarse que transcurriera el plazo de 10 días desde la última de 
las publicaciones previstas en el articulo 95.2 LC, que no cabe entender, a partir de la reforma de marzo de 
2009, que exigiera ninguna publicación en el BOE, solo cabe confirmar la resolución recurrida, no resultando 
pertinente la promoción del incidente para impugnación de la lista de acreedores promovido fuera de plazo.”: 
AAP Granada (Sección 3) 16.07.2012 (Auto 112/2012; Rollo 241/2012) 
 
AP Guadalajara  

 
“PRIMERO.-El Auto objeto de apelación ratifica la providencia dictada por el Juzgado de instancia, por la que 
se inadmitía la impugnación de la lista de acreedores comprendida en el informe de la Administración 
Concursal, al haberse presentado dicha impugnación fuera de plazo. La razón aducida por el juez "a quo" para 
su toma de decisión es que no estando personada la parte impugnante, su plazo para alegar sobre la lista de 
acreedores comenzaba a contar con la publicación en el tablón de anuncios del juzgado, de la presentación al 
juez del informe de la Administración Concursal, habiendo transcurrido aquel ampliamente sin que se produjera 
impugnación alguna en tiempo y forma. Añade, asimismo, que no se ha producido el desarrollo reglamentario 
previsto en el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de Marzo, que modificó el art. 95 de la Ley Concursal, de 29 de 
Julio de 2003, por la que no es posible fijar como inicio del cómputo del plazo de impugnación, la publicación 
de la correspondiente resolución en el Registro Público Concursal.  
Ante tal pronunciamiento, la representación procesal de las entidades Isla Morena S.L. y Explotaciones Astigi 
S. L. interponen recurso de apelación, con pretensión de que se dé curso a la impugnación formulada por cada 
una de ellas contra la lista de acreedores comprendida en el informe de la Administración Concursal. 
Argumentan, al respecto, de forma idéntica a como lo hicieron al interponer el recurso de reposición que se 
desestimó mediante el auto ahora apelado; es decir, tras la reforma operada, por R.D. Ley 3/2009, de 27 de 
Marzo, la no publicación de la resolución en el Registro Público Concursal les ocasiona indefensión y 
perjuicios, por lo que entienden vulnerado el derecho de publicidad concursal, al no serles atribuibles el no 
desarrollo del Registro citado.  
SEGUNDO.-Antes de abordar el problema concreto planteado, procede hacer una serie de consideraciones de 
carácter general, que sirvan de punto de partida y de presupuesto doctrinal para pronunciarse sobre aquel.  
A este respecto, es de reseñar que declarado en concurso de acreedores, la esfera jurídica de protección de 
un derecho de crédito se ve alterada, de tal modo que al poder jurídico para la protección, defensa y ejercicio 
de aquellos derechos se circunscribe a las normas procesales y sustantivas concursales. Si ello es así, resulta 
que la comunicación de uno o varios créditos concursales son "actos procesales voluntarios", donde el titular 
del crédito se somete voluntariamente al orden sustantivo de pagos y a las normas procesales de 
comunicación, reconocimiento y graduación; sin que tales conclusiones se vean obstaculizadas por la 
necesaria y oficial inclusión de los créditos a que se refiere el art. 86 de la Ley Concursal, pues cabe la 
renuncia a tal inclusión, quedando con ello apartado del proceso concursal, conservando el titular del crédito su 
derecho de crédito y los poderes jurídicos inherentes al mismo para cuando finalice el proceso concursal.  
Por otro lado, es claro que en un proceso concursal se halla afectada una pluralidad de personas; y que ello 
precisa evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el 
planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues en otro caso se condiciona que ésta 
pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso, al someterse a dicha 
conclusión de la fase común a un riesgo grave de acumulación por no haberse tramitado todas las 
impugnaciones de la lista de acreedores, -o del inventario-; lo que resulta inaceptable por las graves 
consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso. En suma, todos 
los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo marcado; no obstante, si por la razón que fuese, el 
crédito no hubiera sido tratado según pretendiera el acreedor, éste tiene la posibilidad de impugnar la lista de la 
Administración concursal en los plazos señalados en los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal, de tal modo que 
una vez expirado este plazo, la ley prohíbe que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido 
de la misma.  
Tal sistema determina que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso.  
TERCERO.-Dicho lo anterior, cierto es que tras la reforma operada en la Ley Concursal por el Real Decreto 
Ley 3/2009, se hace referencia a un único plazo de diez días "para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores", cuyo cómputo se iniciará en función del modo en que se lleve a cabo la comunicación de la 



presentación del informe por la Administración Concursal; y cierto es, también, que con la modificación del art. 
95.2 de la Ley Concursal se clarifica el modo en que tiene que hacerse pública la resolución que tiene por 
presentada el aludido informe. En tal sentido, la nueva redacción prevé que tal comunicación se lleve a cabo a 
aquellos que se hayan personado en el procedimiento, en el domicilio que hubiesen señalado a efectos de 
notificaciones; y a todos los demás, con la publicación de la resolución en el Registro Público Concursal y en el 
tablón de anuncios del Juzgado. El plazo de diez días se iniciaría, por tanto, desde la comunicación personal, o 
desde la publicación de la resolución judicial mentada en el Registro Público Concursal o en el tabón de 
anuncios del Juzgado, para los no personados.  
Pero, en otro sentido, también es cierto, según afirma el Auto recurrido, con cita de la Disposición Adicional 
Tercera del Real Decreto Ley 3/2009, que, al momento de los hechos aquí considerados, no se había 
producido el desarrollo reglamentario, determinante de la estructura, contenido y del sistema de publicidad de 
este Registro, junto con los procedimientos de inserción y acceso al mismo. Si ello es así, difícilmente puede 
ser atendido el recurso de las entidades apelantes, so pena de interferir en el normal devenir del procedimiento, 
con perjuicio colectivo para los afectados por el mismo. Si el Registro Público Concursal no estaba en 
funcionamiento en dicho momento, aludir al mismo para salvar la presentación extemporánea de las 
impugnaciones, no tiene efectividad alguna, debiéndose en tal caso estar a las reglas reguladoras del 
concurso, máxime siendo conscientes las recurrentes, que deben ser diligentes en la defensa de sus derechos, 
de los trámites del procedimiento y de los medios publicitarios comprendidos en la Ley Concursal; en este 
sentido, es de citar el art. 95,3 de dicha norma, en el que se alude a que el juez podrá acordar, de oficio o a 
instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales 
o privados.  
CUARTO.-Consecuentemente, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por las mercantiles 
recurrentes, si bien, pese a ser plena tal desestimación, se considera que no deben ser impuestas las costas 
procesales de la presente alzada a los dos apelantes, habida cuenta de las dudas que se suscitan a la luz de la 
redacción de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal y de la falta de desarrollo del Registro Público Concursal.”: 
AAP Guadalajara (Sección 1) 25.04.2011 (Auto 50/2011; Rollo 705/2010) 
 
AP Las Palmas 10/2013 

 
“TERCERO.- La ley concursal señala en su art. 96 que: 1. Las partes personadas podrán impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere 
el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás interesados el 
plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior.  
El art. 95 del mismo texto jurídico dice: 2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y 
de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el 
domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de 
anuncios del juzgado. Añadiendo su párrafo tercero 3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de 
interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados.  
Luego para los no personados el plazo de impugnación es de 10 días, contados desde la publicación en el 
tablón de anuncios, o en el Registro Público concursal que se creara o en el BOE teniendo en cuenta la de la 
última fecha.  
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, que modifico los artículos transcritos preveía la creación de un 
Registro Público Concursal cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en 
Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que 
requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las 
resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y acuerden la 
designación o inhabilitación de los administradores concursales.  
Lo cierto es que el Registro no ha sido creado y establece la disposición transitoria segunda que El régimen de 
publicidad previsto en el art. 6 de este Real Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el 
Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera. No obstante, la modificación del apartado primero del 
art. 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en vigor conforme a la disposición final tercera del 
presente Real Decreto -ley y resultará de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación.  
En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al 
«Boletín Oficial del Estado» contempladas en el apartado primero del art. 23, en el apartado segundo del art. 
95, en el art. 144 y en el art. 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre 
que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la 
masa activa.  
Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad 
previsto en el art. 6 de este Real Decreto -ley será también de aplicación para los procedimientos concursales 
en tramitación.  
CUARTO.- Luego este régimen de publicidad mediante el Registro Público Concursal, no esta en vigor al no 
haberse creado el mismo.  
Sin embargo en el edicto publicado al efecto, se recoge literalmente:  
Dentro del plazo de diez días, a contar desde la notificación a quienes se hayan personado en autos y para el 
resto de los interesados se computará desde la última publicación de las previstas en el Registro Público 
Concursal y en el Tablón de anuncios del Juzgado; los interesados que se consideren perjudicados por el 
inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado 
de lo Mercantil.  



Por ello la parte apelante solicita que se revoque la sentencia recurrida pues la parte pensó que se podía 
impugnar pasados estos diez días. Siendo sus clientes legos en la materia e incluso la forma de redactarse 
produjo error al profesional del derecho.  
Entiende este Tribunal que es difícil, esperar a una publicación en un Registro que desde el primer momento se 
sabe que no existe, debiendo en todo caso haberse remitido a la publicación en el tablón de anuncios 
del Juzgado. Sin embargo un profesional ha de saber como se computan los plazos independientemente de lo 

que se recoja en el edicto, según señala la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que solo procede 
confirmar la sentencia recurrida al estar presentada fuera de plazo la impugnación del informe de la 
Administración concursal.  
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir terceras personas o los propios 
administradores.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 24.10.2013 (Sentencia 3/2014; Rollo 811/2012) 
  
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En el presente procedimiento de incidente concursal, promovido por el Ayuntamiento de O Porriño 
en orden al reconocimiento a su favor de varios créditos frente a la concursada entidad "Promogal Inversiones 
S.L." y consiguiente inclusión en el listado de acreedores del informe de la Administración concursal, recurre en 
apelación el Ayuntamiento promovente el Auto del Juzgado que acuerda la inadmisión a trámite del incidente 
por estimar extemporánea la impugnación.  
SEGUNDO.-En la resolución impugnada, el Juez de lo Mercantil, sobre la base de haber sido publicado en el 
tablón de anuncios del Juzgado el informe provisional de la Administración concursal con fecha 10/12/2010, 
concediendo a los acreedores el plazo de diez días para impugnarlo (art.96 LC), siendo presentada la 
demanda de incidente concursal en fecha 21/9/2011, entiende procedente la inadmisión a trámite del incidente, 
por extemporáneo, dado el transcurso con exceso del plazo señalado para la impugnación del inventario de la 
lista de acreedores del informe de la Administración concursal. (...)  
En cualquier caso, la impugnación de la lista de acreedores (en orden a la inclusión de créditos) debe ser 
realizada en plazo, viniendo a señalar el apartado 1 del art. 97 LC, relativo a las consecuencias de la falta de 
impugnación, que "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones".  
Siendo así que tal impugnación en plazo no ha tenido lugar en el supuesto examinado, por cuanto ha 
transcurrido, en exceso, más de diez días desde la última publicación del informe de la Administración 
concursal (en fecha 10/12/2010) hasta la pretendida impugnación del mismo (mediante la presente demanda 
de incidente concursal formulada en fecha 21/9/2011), e incluso hasta la fecha que se afirma por el recurrente 
de comunicación de los créditos en el Juzgado para su participación a la Administración concursal 
(22/3/2011).”: AAP Pontevedra (Sección 1) 15.03.2012 (Auto 31/2012; Rollo 825/2011) 
 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- Los motivos que el recurrente expresa en su recurso de apelación, ceñidos a la sentencia nº 
47/2013, se basan, esencialmente, en la falta de notificación a dicha parte del informe de inventario con 
calificación de créditos a tal parte del que se ha enterado -dice- el día 22/11/2012 cuando " circunstancialmente 
tuvimos acceso a los autos para otros trámites".  
Dado el baile de fechas expuestas en el recurso de apelación y su oposición y la parquedad de las actuaciones 
que contiene esta pieza incidental, el Tribunal debe poner de relieve que a petición de la parte demandante 
apelante consta unida a este pieza incidental, (folio 120) después de la sentencia, una certificación del 
Secretario del Juzgado de lo Mercantil de fecha 20/3/2014 por medio de Diligencia, expresando y por tanto 
dando fehaciencia a los siguientes datos; que en el concurso 327/2012 los actores se personaron en fecha de 
4/10/2012 y 8/10/2012; la publicidad del informe de la Administración concursal se realizó a los acreedores 
personados mediante Providencia de fecha 03/07/2012 y al resto mediante edictos fijado en el tablón de 
anuncios del juzgado el día 05/07/2012.  
El contenido de tal certificación y Diligencia, dada su naturaleza de instrumento publico (artículo 317-1º de la 
Ley Enjuiciamiento Civil) y fuerza probatoria -ex artículo 319 de igual Ley- desvirtúa la mera afirmación del 
recurrente - no justificada en esta pieza- de su personación en autos desde el día 24/4/2012.  
A tenor de tale datos, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 47/2013 debe ser confirmada dado el 
contenido de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal. Al momento de notificarse el inventario de los 
administradores concursales, de acuerdo con tal certificación, no están personados en el concurso los 
demandantes, por lo que no puede ser exigido que se les notificase personalmente y por ende en aplicación 
del precepto legal, trascurrido diez días desde la fijación del edicto, les estaba vedado ya la impugnación del 
inventario. Pero es que incluso desde la fecha que se ha certificado están personados en autos pasa 
igualmente el plazo (diez días) asignado en el precepto (artículo 96-1), siendo por ende la demanda 
(presentada en fecha de 26/11/2012) completamente extemporánea debiendo confirmarse la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil.”: SAP Valencia (Sección 9) 15.10.2014 (Sentencia 284/2014; Rollo 305/2014)  
 
2.2.3 Desde la publicación en el BOE si la hay y es posterior 

 
AP Las Palmas 12/2013 -  

 
“PRIMERO. La resolución impugnada y el recurso de apelación.  



La cuestión sometida a la Sala se limita a determinar si la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000 el 20 de octubre de  
2.011 (f. 1), es extemporánea, como determinó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 
de LAS PALMAS de fecha 9 de diciembre de 2.011 en el Incidente Concursal 118/11.  
El recurso se fundamenta en el error cometido en la Publicación en el BOE de 3 de agosto de 2.011, en la que 
consta lo siguiente: "Dentro del plazo de diez di?as, a contar desde la notificación a quienes se hayan 
personado en autos y para el resto de los interesados se computara? desde la u?ltima publicacio?n de las 
previstas en el Registro Pu?blico Concursal y en el Tablo?n de anuncios del Juzgado; los interesados que se 
consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podra?n presentar 
impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil. Para realizar dichas impugnaciones se necesita valerse de 
Abogado y Procurador".  
El apelante sostiene que el error del Juzgado al mencionar el plazo para impugnar la lista de acreedores, por 
referirse a un Registro Público Concursal que no estaba creado ni vigente, excusa la presentación fuera de 
plazo de la impugnación.  
La Sala, en el mismo sentido resuelto en el Recurso de Apelación 811/12, desestima el recurso.  
SEGUNDO. Publicación de la lista de acreedores y plazo de impugnación.  
El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, pretendía hacer una nueva regulación de la publicidad del 
concurso, en el artículo 6. Modificando los artículos 12, 20, 21, 23, 24, 40, 140, 175 y 198 de la Ley Concursal.  
Pero esa modificación no estaba vigente cuando se publica la lista de acreedores del concurso de BELEYMA, 
SL, puesto que dice la  
Disposición transitoria segunda. Régimen de publicidad. El régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de 
este Real Decreto-ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la 
disposición adicional tercera. No obstante, la modificación del apartado primero del artículo 23 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en vigor conforme a la disposición final tercera del presente Real 
Decreto -ley y resultará de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación. En todo caso, desde la 
entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al «Boletín Oficial del Estado» 
contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el artículo 144 
y en el artículo 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se 
acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado  
o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el 
régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley será también de aplicación para los 
procedimientos concursales en tramitación.  
Estaba en vigor, por el contrario, la redacción nueva de los  
Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria. 1. (Sin contenido). 2. La 
presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y 
se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 3. El juez podrá acordar, 
de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en 
medios oficiales o privados.  
Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores. 1. Las partes personadas podrán impugnar 
el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se 
refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior.  
Es evidente que la publicación en el Boletín contiene un error, porque menciona el Registro Público Concursal, 
instrumento que no estaba en vigor y no había sido creado. De hecho, es ahora cuando se publica el Real 
Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Pu?blico Concursal.  
La norma preveía que ese registro fuera de libre acceso, a través de internet Artículo 198. Registro Público 
Concursal. El Registro Público Concursal será accesible de forma gratuita en Internet y publicará todas 
aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de esta Ley. También 
serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren 
concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales, así como 
las demás resoluciones concursales inscribibles en el Registro Mercantil.»  
El error en la publicación existe, pero es patente. El recurso de apelación sostiene que, debido al régimen 
transitorio y lo que considera confusa y "caótica" redacción de la norma, "no era descabellado concluir que el 
plazo contaba desde la publicación en el Registro de Publicidad Concursal y no desde la publicación en el BOE 
y así lo decía lo publicado en el propio BOE".  
La Sala considera que, pese al error, era sencillo conocer el plazo de impugnación y considera que no es 
razonable pensar que ha sido por esa circunstancia por la que la demanda se presentó el 20 de octubre de 
2.011.  
Si la parte disconforme con la lista de acreedores pensaba que el plazo empezaba a contar desde la 
publicación en el Registro Público Concursal, intentaría acceder al mismo de forma gratuita en Internet, y 
comprobaría que ni existía ni estaba creado. Es la mínima diligencia exigible. No es lógico sacar la 
conclusión de que, al no estar creado el registro y atendiendo al tenor literal del Boe, el plazo para 
impugnar la lista de acreedores no empezaba a correr y todos los trámites concursales quedaban 
paralizados "sine die". Con lo que se priva de todo efecto a la publicación en el BOE.  

No podemos aceptar esa justificación a la interposición extemporánea de la demanda, que además tendría la 
consecuencia de mantener aún hoy abierto el plazo de impugnación, lo que es contrario al principio de 
seguridad jurídica.  



Aquí no estamos ante la indicación errónea de un recurso en la notificación a una parte de una resolución. Sino 
ante la publicación de una resolución, que contiene un error que se puede calificar de evidente, o en el que se 
repara con un mínimo de diligencia. Error que realmente no explica ni justifica el retraso en la interposición de 
la demanda. Recordamos que "el recurso de amparo constitucional [...] [e]xiste sólo, respecto de tal garantía 
constitucional, para preservar el derecho de todos a la debida tutela judicial, sin indefensión, pero esta lesión 
no es reconocible cuando quien la denuncia, como también observamos, no supo o no quiso defender su 
derecho por los medios que el ordenamiento procesal le brindaba, pues, en tal caso, la obtención del amparo 
vendría a hacer buena, en demérito de los derechos de la otra parte, la indiligencia o la pasividad de quien 
asistió, sin reaccionar oportunamente, a lo que califica luego de vulneración de su derecho fundamental", 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 17-6-1987, nº 102/1987, BOE 163/1987, de 9 de julio de 1987, rec. 
73/1986.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 10.12.2013 (Sentencia 466/2013; Rollo 809/2012) 
 
“PRIMERO. La resolución impugnada y el recurso de apelación.  
La cuestión sometida a la Sala se limita a determinar si la demanda incidental de impugnación de la lista de 
acreedores interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000 GARAJES Y TRASTEROS el 
20 de octubre de 2.011 (f. 1), es extemporánea, como determinó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO 
MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 9 de diciembre de 2.011 en el Incidente Concursal 117/11.  
El recurso se fundamenta en el error cometido en la Publicación en el BOE de 3 de agosto de 2.011, en la que 
consta lo siguiente: "Dentro del plazo de diez di?as, a contar desde la notificación a quienes se hayan 
personado en autos y para el resto de los interesados se computara? desde la u?ltima publicacio?n de las 
previstas en el Registro Pu?blico Concursal y en el Tablo?n de anuncios del Juzgado; los interesados que se 
consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podra?n presentar 
impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil. Para realizar dichas impugnaciones se necesita valerse de 
Abogado y Procurador".  
El apelante sostiene que el error del Juzgado al mencionar el plazo para impugnar la lista de acreedores, por 
referirse a un Registro Público Concursal que no estaba creado ni vigente, excusa la presentación fuera de 
plazo de la impugnación.  
La Sala, en el mismo sentido resuelto en el Recurso de Apelación 811/12 y 117/12, desestima el recurso.  
SEGUNDO. Publicación de la lista de acreedores y plazo de impugnación.  
El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, pretendía hacer una nueva regulación de la publicidad del 
concurso, en el artículo 6. Modificando los artículos 12, 20, 21, 23, 24, 40, 140, 175 y 198 de la Ley Concursal.  
Pero esa modificación no estaba vigente cuando se publica la lista de acreedores del concurso de BELEYMA, 
SL, puesto que dice la  
Disposición transitoria segunda. Régimen de publicidad. El régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de 
este Real Decreto- ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la 
disposición adicional tercera. No obstante, la modificación del apartado primero del artículo 23 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en vigor conforme a la disposición final tercera del presente Real 
Decreto -ley y resultará de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación. En todo caso, desde la 
entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al «Boletín Oficial del Estado» 
contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el artículo 144 
y en el artículo 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se 
acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado  
o de la masa activa. Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el 
régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto -ley será también de aplicación para los 
procedimientos concursales en tramitación.  
Estaba en vigor, por el contrario, la redacción nueva de los  
Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria. 1. (Sin contenido). 2. La 
presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y 
se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 3. El juez podrá acordar, 
de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en 
medios oficiales o privados.  
Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores. 1. Las partes personadas podrán impugnar 
el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se 
refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para los demás 
interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior.  
Es evidente que la publicación en el Boletín contiene un error, porque menciona el Registro Público Concursal, 
instrumento que no estaba en vigor y no había sido creado. De hecho, es ahora cuando se publica el Real 
Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Pu?blico Concursal.  
La norma preveía que ese registro fuera de libre acceso, a través de internet  
Artículo 198. Registro Público Concursal. El Registro Público Concursal será accesible de forma gratuita en 
Internet y publicará todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones 
de esta Ley. También serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que 
declaren concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales, 
así como las demás resoluciones concursales inscribibles en el Registro Mercantil.»  
El error en la publicación existe, pero es patente. El recurso de apelación sostiene que, debido al régimen 
transitorio y lo que considera confusa y "caótica" redacción de la norma, "no era descabellado concluir que el 
plazo contaba desde la publicación en el Registro de Publicidad Concursal y no desde la publicación en el BOE 



y así lo decía lo publicado en el propio BOE".  
La Sala considera que, pese al error, era sencillo conocer el plazo de impugnación y considera que no es 
razonable pensar que ha sido por esa circunstancia por la que la demanda se presentó el 20 de octubre de 
2.011.  
Si la parte disconforme con la lista de acreedores pensaba que el plazo empezaba a contar desde la 
publicación en el Registro Público Concursal, intentaría acceder al mismo de forma gratuita en Internet, y 
comprobaría que ni existía ni estaba creado. Es la mínima diligencia exigible. No es lógico sacar la 
conclusión de que, al no estar creado el registro y atendiendo al tenor literal del Boe, el plazo para 
impugnar la lista de acreedores no empezaba a correr y todos los trámites concursales quedaban 
paralizados "sine die". Con lo que se priva de todo efecto a la publicación en el BOE.  

No podemos aceptar esa justificación a la interposición extemporánea de la demanda, que además tendría la 
consecuencia de mantener aún hoy abierto el plazo de impugnación, lo que es contrario al principio de 
seguridad jurídica.  
Aquí no estamos ante la indicación errónea de un recurso en la notificación a una parte de una resolución. Sino 
ante la publicación de una resolución, que contiene un error que se puede calificar de evidente, o en el que se 
repara con un mínimo de diligencia. Error que realmente no explica ni justifica el retraso en la interposición de 
la demanda. Recordamos que "el recurso de amparo constitucional [...] [e]xiste sólo, respecto de tal garantía 
constitucional, para preservar el derecho de todos a la debida tutela judicial, sin indefensión, pero esta lesión 
no es reconocible cuando quien la denuncia, como también observamos, no supo o no quiso defender su 
derecho por los medios que el ordenamiento procesal le brindaba, pues, en tal caso, la obtención del amparo 
vendría a hacer buena, en demérito de los derechos de la otra parte, la indiligencia o la pasividad de quien 
asistió, sin reaccionar oportunamente, a lo que califica luego de vulneración de su derecho fundamental", 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 17-6-1987, nº 102/1987, BOE 163/1987, de 9 de julio de 1987, rec. 
73/1986.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 01.01.2014 (Sentencia 38/2014; Rollo 810/2012) 
 
2.2.4 No se reabre por una posterior personación 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-El auto recurrido inadmite a trámite la demanda incidental que tenía por objeto la impugnación de 
la lista de acreedores; y ello, al considerar el Juzgador "a quo" que la misma ha sido presentada fuera de los 
plazos que establece el artículo 96, en relación con el artículo 95, ambos de la Ley Concursal.  
A esta resolución se opone la parte demandante alegando indefensión al no haberle sido comunicadas, tras la 
personación y aportación de documentos justificativos de su crédito, ni las razones por las cuales el 
Administrador concursal no llegó a reconocerlo, ni las alegaciones en contra de dicho reconocimiento 
expuestas por la parte concursada en escrito de 17 de diciembre de 2009.  
SEGUNDO.-Los argumentos de la parte recurrente no ponen de manifiesto infracción de precepto legal ni 
motivo de nulidad alguno que pueda dejar sin efecto el pronunciamiento de inadmisión impugnado.  
El artículo 95.2, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 marzo, que es la regulación 
aplicable al caso que se revisa, atendiendo al tenor de su Disposición transitoria tercera y dada la fecha, 
posterior a su entrada en vigor, de la presentación del informe por el administrador del concurso, establece que 
" La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y 
se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado ", y el art. 96.1, que " Las 
partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a 
contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a 
su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior ".  
En el presente caso, a la fecha de presentación del informe por la administración concursal (el que se tuvo por 
recibido por providencia de 25 de septiembre de 2009), el hoy recurrente, D. Cesar, no se había personado aún 
en el concurso, personación que no tuvo lugar hasta el día 2 del siguiente mes de noviembre, por lo que el 
plazo de impugnación de la lista de acreedores, para el mismo, había de computarse desde la fecha de 
publicación del informe en el Boletín Oficial del Estado que tuvo lugar con fecha 21 de octubre de 2009.  
En efecto, como se decía en el Auto de esta Sala de 18 de abril de 2012, una de las principales novedades 
introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el establecimiento de un nuevo régimen de 
publicidad, que, en gran medida, gira sobre un Registro Público Concursal, cuyo objeto, tal como se especifica 
en la disposición adicional tercera de la meritada norma es " dar publicidad y difusión de carácter público a 
través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas 
resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal ". El mencionado Registro Público Concursal es creado por la disposición adicional tercera del citado 
RDL, pero se difiere a un desarrollo reglamentario posterior "... la estructura, contenido y el sistema de 
publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios 
siguientes...". La Disposición Transitoria Segunda del referido RDL establece que " El régimen de publicidad 
previsto en el art. 6 de este Real Decreto - ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto 
previsto en la disposición adicional tercera ".  
Por tanto, y dado que el sistema de publicidad mediante el Registro Público Concursal aún no ha entrado en 
vigor, el régimen de publicidad que se ha de seguir, en lo que aquí interesa, es mediante la inserción del 
correspondiente edicto, anunciando la presentación del informe por la administración concursal, en el Boletín 
Oficial del Estado, lo que, ya se ha dicho, se verificó el 21 de octubre de 2009, razón por la que, al tiempo de 
presentarse la presente demanda de impugnación, que es de fecha 8 de febrero de 2011, había transcurrido 



ampliamente el plazo legalmente establecido para la impugnación de la lista de acreedores.”: 'AAP Alicante 
(Sección 8) 10.05.2012 (Auto 43/2012; Rollo 44/2012) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.-Contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid inadmitiendo, por considerarla 
extemporánea, la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal en el expediente de referencia que presentaron TRESNI, S.L. y ESSER, S.A., se 
alzan estas últimas en apelación, alegando infracción de normas y garantías procesales, en concreto: (i) 
infracción de los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal, en relación con el artículo 24 de la Constitución; (ii) 
inadmisión de la demanda "fuera de los casos previstos y legalmente tasados en el artículo 403 LEC ". 
Debemos precisar que la normativa a cuya luz ha de enjuiciarse la controversia está constituida, en cuanto a la 
Ley Concursal, por el texto de la misma resultante de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de 
la situación económica.  
SEGUNDO.-El primero de los motivos de impugnación se asienta sobre la indebida (en el entender de la parte 
apelante) aplicación del artículo 96.1 de la Ley Concursal, al tomar el juez de la primera instancia como dies a 
quo para el cómputo del plazo de diez días que la norma establece para la impugnación de la lista de 
acreedores el de la publicación de la presentación del informe de la administración concursal en el tablón de 
anuncios del Juzgado.  
Conviene establecer, aun de forma sucinta, la secuencia temporal de los hechos que pueden resultar útiles 
para la adecuada comprensión de la cuestión que se suscita, según resulta de la propia exposición de las 
recurrentes: (i) con fecha 9 de diciembre de 2009 se procedió a publicar en el tablón de anuncios del Juzgado 
la presentación del informe de la administración concursal, haciéndose saber en el edicto publicado a los 
interesados la posibilidad de impugnar el inventario y la lista de acreedores en el plazo de diez días a partir del 
de la publicación; (ii) con fecha 16 de ese mismo mes (esto es, antes del vencimiento del plazo indicado en el 
edicto), las sociedades aquí apelantes se personaron en el expediente, solicitando copia del informe y los 
documentos complementarios aportados por la administración concursal; (iii) con fecha 8 de enero de 2010 
(esto es, después del vencimiento del plazo indicado en el edicto) se procede a notificar a las apelantes la 
providencia por la que se había ordenado comunicar a las partes personadas en el concurso la presentación 
del informe así como el anuncio de dicha presentación por medio de edictos, con entrega de los documentos 
solicitados por las apelantes; (iv) con fecha 21 de enero de 2010, las sociedades apelantes presentaron la 
demanda de impugnación de la lista de acreedores cuya desestimación origina el presente recurso.  
Considera la parte recurrente que el plazo de diez días para impugnar la lista de acreedores debería 
computarse, en su caso concreto, en tanto que parte personada en el concurso, no desde la fecha de la 
publicación de edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, como se establece en la resolución recurrida, sino 
desde la fecha en que se le entregó copia del informe presentado por la administración concursal y de los 
documentos con él acompañados. No se comparten tales tesis. La previsión del artículo 96.1 relativa a la 
consideración de la fecha de la notificación individualizada como dies a quo del plazo de impugnación sólo 
tiene sentido en relación con quienes ya estuviesen personados en el concurso en el momento de dictarse la 
providencia ordenando tal notificación, en tanto estos son los únicos a los que puede entenderse referida la 
orden. Así se desprende igualmente del tenor literal del artículo 95.2 de la Ley Concursal, al establecer la 
obligación de notificar individualizadamiente la presentación de dicho informe a "quienes se hayan personado 
en el concurso". Para todos los interesados que no se encontrasen en ese caso en el momento de ordenar el 
juzgado la publicación de la presentación del informe de la administración concursal, la fecha de referencia 
debe ser la de la última publicación (aquí, la practicada a través del tablón de anuncios del Juzgado), sin que 
dicha fecha pueda entenderse susceptible de ser alterada por la eventual decisión de personarse ulteriormente 
en el expediente, lo que entrañaría sin duda un factor de aletoriedad en la determinación del plazo de 
impugnación poco acorde con la finalidad de la norma.”: AAP Madrid (Sección 28) 12.11.2010 (Auto 159/2010; 
Rollo 321/2010) 
 
“TERCERO.- Igual de confuso se presenta el segundo pilar argumental del recurso. Lo que, en definitiva, 
parece que viene a sostener la apelante es que el plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores 
debería comenzar a correr, o "reactivarse", una vez producida la personación del interesado. Prescindiendo de 
la problemática suscitada en cuanto a este último extremo en el caso que nos ocupa, el criterio manifestado por 
el recurrente carece de toda apoyatura legal. De los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal, según la 
redacción que se les fue dada por el artículo 12 del Real Decreto-ley 3/2009, se desprende con claridad 
meridiana que el plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores comienza a correr, para quienes ya 
se hubiesen personado al tiempo de dictarse la resolución acordando la unión del informe de la administración 
concursal a las actuaciones, desde la notificación de dicha resolución y, para todos los demás interesados, 
desde la última de las publicaciones previstas en el artículo 95.2 (interpretado a la luz del régimen transitorio 
establecido en la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto -ley), categoría esta última en que 
debe incluirse a la recurrente, pues, como se desprende del contenido del apartado precedente, no se 
encontraba personada al tiempo de unirse a las actuaciones el informe de la administración concursal.  
Ignoramos en qué norma pudiera sustentar su postura la apelante; no vale el manido alegato de la causación 
de indefensión, pues se presenta carente de todo fundamento.  
Sentado cuanto antecede, si la publicación se efectuó con fecha 27 de abril de 2010 y el plazo para impugnar 
era de cinco días en razón de encontrarnos ante un concurso abreviado (nada de esto se combate en el 
recurso), debemos concluir que la posibilidad para la recurrente de impugnar el inventario precluyó el 4 de 



mayo siguiente y, en consecuencia, que la demanda, presentada el 7 de ese mismo mes, resultaba 
extemporánea, como acertadamente se apreció en la resolución recurrida.  
Como corolario de cuanto se lleva expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 
12.09.2011 (Auto 122/2011; Rollo 561/2010) 
 
“PRIMERO. Con fecha 27 de septiembre de 2010 por la Procuradora Dª María del Rosario Fernández Molleda 
se interpuso, en nombre de D. Constancio y de D. Eulalio, demanda de impugnación de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal en el concurso de la mercantil PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
LURGAIN, S.A. La demanda se decía presentada en plazo de diez días desde que fueron notificados los 
demandantes por la administración concursal de la exclusión de la lista de acreedores.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó auto de fecha 18 de octubre de 2010 por el que inadmitió la demanda al estar 
presentada fuera de plazo, señalando dicha resolución que había transcurrido el plazo de diez días desde la 
última de las publicaciones en las que se anunciaba la presentación del informe por parte de la administración 
concursal, plazo que finalizaba el día 12 de junio de 2009 y se ampliaba por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 135 LEC hasta las 15:00 horas del día 15 de junio de 2009.  
Frente a dicha resolución se alza el recurso, que se refiere a la infracción del artículo 86 LC, en cuanto 
corresponde a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los 
créditos puestos de manifiesto, señalando que los demandantes remitieron al Juzgado en fecha 19 de febrero 
de 2009 los respectivos escritos comunicando los créditos que poseían frente a la concursada. Con 
posterioridad en fecha 12 de noviembre de 2009 se personaron en el procedimiento solicitando copia de todo lo 
actuado y mediante providencia de fecha 8 de octubre de 2010 se les tuvo por personados haciéndose entrega 
de los textos presentados por la administración concursal en fecha 16 de octubre de 2010.  
Añade como segundo de los motivos del recurso la infracción del artículo 94 LC, al señalar que no constan los 
recurrentes en la relación de acreedores incluidos ni en la relación de acreedores excluidos, y concluye 
alegando la infracción de los artículos 24 y 14 de la Constitución al entender que la demanda difícilmente se 
podía formular dado que los recurrentes se personaron en el procedimiento en fecha 12 de noviembre de 2009, 
varios meses después (al parecer se refiere a varios meses después al último día del plazo para impugnar la 
lista de acreedores, el día 15 de junio de 2009) y que el Juzgado no le concedió plazo al efecto en la 
providencia en la que se les tuvo por personados.  
SEGUNDO. El recurso prescinde en gran medida del motivo concreto por el que se acordó la inadmisión, del 
plazo legalmente previsto para la impugnación de la lista de acreedores y de su cómputo.  
Las modificaciones operadas por el artículo 12 del RDL 3/2009, de 27 de marzo son las siguientes:  
"Tres. El apartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin contenido.  
Cuatro. El apartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:  
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria 
se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones 
y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado».  
Cinco. El apartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:  
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible, en medios oficiales o privados».  
Seis. El apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los 
siguientes términos:  
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia 
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior».  
Por su parte, la Disposición transitoria octava, respecto a la entrada en vigor de dicha modificación establecía 
lo siguiente:  
2º La modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el 
informe de la administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decretoley.  
Como quiera que el sistema de publicidad por medio del Registro Público Concursal aún no ha entrado en 
vigor, tal como se desprende del tenor literal de la Disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, 
permite resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior 
redacción del artículo 23 de la Ley Concursal, en punto a si a la presentación del informe de la administración 
concursal había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o no), ello comporta la inserción 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.  
La publicación en el B.O.E. del anuncio de la presentación del informe elaborado por la administración 
concursal se efectuó en fecha 29 de mayo de 2009, por lo que en el momento en que se interpuso la demanda 
de impugnación de la lista de acreedores, el 27 de septiembre de 2010, había transcurrido el plazo legal. La 
personación de los recurrentes se produjo además una vez había transcurrido el citado plazo.  
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de junio de 2006 señaló, en relación a la primera decisión judicial, que 
es cuando el principio "pro actione" se despliega con mayor intensidad y su máxima eficacia (SSTC 13/2002, 
de 28 de enero; 22/2002, de 28 de enero; 12/2003, de 28 de enero; 188/2003, de 27 de octubre; 124/2004, de 
19 de julio, entre otras), que ha de entenderse de la forma más flexible, y ello es así porque el referido principio 
exige: a) evitar interpretaciones y aplicaciones de los presupuestos procesales establecidos legalmente para el 
acceso a la justicia que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano 
judicial conozca y resuelve en Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 12/2003, 28 de enero; 
59/2003, 24 de marzo; 168/2003, 29 de septiembre; 179/2003, 13 de octubre); y, b) eludir cualquier 
interpretación o aplicación de los requisitos procesales que sea rigorista o excesivamente formalista o por 



cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses que 
se sacrifican, y que se conviertan en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva que 
garantiza el art. 24 de CE.  
Sin embargo en el caso que nos ocupa no se aprecia otra cosa que la interposición de la demanda fuera del 
plazo previsto en la Ley Concursal, sin que exista ninguna interpretación rigorista de la norma, que se remite al 
cómputo del plazo de impugnación de la lista de acreedores a partir de la última publicación del anuncio de 
presentación del informe de la administración concursal.  
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 
resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
el artículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 
que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (Sentencias del TC 154/1992, de 19 
de octubre; 55/1995, de 6 de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 14 de 
octubre, entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de 
configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o 
trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente.  
Pues bien, en el presente caso ha existido una resolución de inadmisión fundada en una causa legal, que no 
suponía una traba arbitraria ni caprichosa, por lo que el recurso debe ser desestimado. ”: AAP Madrid (Sección 
28) 14.06.2012 (Auto 100/2012; Rollo 460/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- Para la resolución del litigio resulta pertinente recordar la forma en que tiene lugar el 
reconocimiento de créditos en el concurso:  
De conformidad con el art. 85.1 LC los acreedores tienen la carga de comunicar a la administración concursal, 
mediante su presentación ante el juzgado, la existencia y cuantía de sus créditos, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso. Por su 
parte, la administración concursal cuenta, desde el momento en que acepte el cargo o se produzca la 
aceptación por dos de sus miembros, con la obligación de realizar el informe, al que anexará la lista de créditos 
en el plazo de dos meses, prorrogables por uno más (arts. 74 y 75), plazos reducidos a la mitad en la 
regulación entonces vigente para el procedimiento abreviado.  
El supuesto "regular" o "normal" será aquél en el que el acreedor comunique en plazo su crédito, de modo que 
la administración concursal valorará su inclusión y su calificación en el informe. Este se publicará en el registro 
público y en el tablón del juzgado, comenzando un plazo de diez días para que los acreedores puedan 
impugnar la lista de acreedores. Según el apartado 4 del art. 96 las impugnaciones se sustanciarán por los 
trámites del incidente concursal. Quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores no podrán 
presentar pretensiones de modificación.  
Esto es lo que palmariamente ha acontecido en el presente supuesto. El dies a quo del plazo de impugnación 
de la lista de acreedores que acompaña al informe provisional computa desde la notificación de su 
presentación a los acreedores personados. Para los no personados, el plazo de diez días computa desde el 
momento de la última publicación del informe. No se discute, como sostiene el auto recurrido, que tal fecha 
tuvo lugar desde la publicación en el BOE, el día 8.6.2010. Desde ese momento comenzaba el cómputo de 
diez días hábiles para que la parte pudiera impugnar el informe y solicitar la inclusión de su crédito.  
No resulta admisible dejar sin efecto el contenido de la norma con el argumento de que las partes que se 
personen con posterioridad cuentan con un nuevo plazo para impugnar los textos, tanto más cuanto que, en el 
presente caso, cuando la parte se personó ya se habían presentado los textos definitivos, lo que claramente 
cerraba toda posibilidad de impugnación. La personación posterior no reabre los plazos de impugnación, como 
es de evidencia.  
Finalmente, tampoco es admisible el argumento de que el art. 53 obligaba a la inclusión de la resolución judicial 
en el concurso a través de la pretensión de modificación del informe. Por de pronto, las reiteradas referencias a 
la "sentencia" no se alcanza, pues la propia parte se encargó de demostrar que se está ante un auto de 
monitorio dictado a consecuencia de la incomparecencia del deudor. El auto fue dictado el 1.12.2009, por lo 
que debió haberse comunicado temporáneamente. La norma se refiere a la obligación del juez del concurso de 
tomar en cuenta, por el efecto de la cosa juzgada, las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales, pero no 
establece una regla especial de comunicación de créditos que faculte a las partes a insinuar un crédito 
reconocido en resolución judicial en cualquier momento, al margen de las reglas generales de comunicación 
del art. 96. Titular de un crédito reconocido en resolución judicial con anterioridad a la propia declaración del 
concurso, la parte soportaba la carga procesal de comunicarlo temporáneamente.”: AAP Pontevedra (Sección 
1) 04.06.2012 (Auto 84/2012; Rollo 249/2012) 
 
2.2.5 En tanto no se desarrolle el Registro Público Concursal, habrá que estar a la notificación personal, 
siendo irrelevante la publicación en el tablón o el BOE 

 
AP Las Palmas 2011-2013 

 
“PRIMERO.- Por el que postula ser acreedor concursal, DON Gervasio, con fecha 30 de julio del 2010 se 
fomuló demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores presentada por la Administración 
concursal, alegando que no había sido hasta el día 19 de julio del 2010 cuando se le dio traslado del informe 



en cuestión, alegando que con arreglo a los artículos 95.2 y 96 de la Ley Concursal la demanda se había 
presentado en el plazo legal de 10 días.  
El auto apelado en cambio inadmite a trámite la demanda incidental por extemporánea, motivándose en el 
mismo que por diliegancia de fecha 16 de junio del 2010 se unió el informe de la Administración Concursal y se 
publicó el lunes 28 de junio del 2010 en el Boletín Oficial del Estado número 156, fecha esta última de la que 
había que partirse para computar el plazo de diez días, no existiendo obligación legal de comunicación 
personal del informe al apelante al no haberse personado en legal forma, por lo que en la fecha de 
interposición de la demanda incidental ya habia transcurrido el plazo legal de 10 días a contar desde la última 
de las publicaciones previstas en el artículo 96 y frente a dicha resolución se alza la parte apelante insistiendo 
en que con arreglo a los artículos 95 y 96 de la Ley Concursal la demanda se había presentado en el plazo 
legal, a todo lo cual se ponen las partes apeladas.  
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta la circunstancia de que el Juzgado indicó a la parte apelante que contra el 
Auto de fecha 1 de septiembre de 2010, cabía interponer recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 197-1 LC, no apreciándose especial entorpecimiento de la causa, por la tramitación de la presente 
apelación respecto de una apelación diferida, dada la existencia de numerosas demandas de esta índole en el 
referido concurso, debe extraerse como conclusión que en el caso de autos procede entrar a analizar, en 
consecuencia, la cuestión planteada relativa a si la demanda fue presentada o no dentro de plazo.  
Sentado la anterior, el recurso de apelación debe necesariamente estimarse al considerar esta Sala que la 
demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores fue presentada dentro del plazo legal de 10 días, 
a contar en el supuesto enjuiciado, desde la notificación al deudor del informe de la administración concursal 
que acontenció el día 19 de julio del 2010 y efectivamente, ha de reconocerse como bien motiva el Juez a quo, 
que el apelante no estaba personado en autos con Abogado y Procurador y por lo tanto en principio no existía 
obligación de notificarle personalmente el informe de la Administración concursal, pues lo único que hizo con su 
escrito inicial de 17 de febrero del 2010 fue insinuar su crédito. Ahora bien, una vez que ha sido suprimido por 
el RDL 3/2009 de 27 de marzo del 2009, aplicable al supuesto enjuiciado según el régimen transitorio de dicho 
RDL, el número uno del artículo 95 de la Ley Concursal, que preveía la comunicación personal por la 
Administración concursal de su informe al menos a los acreedores que hubiesen insinuado su crédito y no lo 
vieren reconodido, para el cómputo del plazo para impugnar el informe entra en juego el artículo 96.2 de la Ley 
Consural para el supuesto de autos en que el acreedor no esté personado en autos y que dispone que se 
compute el plazo, no desde la notificación en el Boletín oficial del estado al que alude el auto apelado, sino 
desde la última de las publicaciones previstas en el artículo anterior y si acudimos al artículo 95.2 de la Ley 
concursal el mismo no establece la obligación de la publicación del informe de la Administración Concursal en 
el BOE, sino de un lado en el tablón de Anuncios del Juzgado lo que aconteció en el supuesto enjuiciado el día 
16 de junio del 2010 y de otro lado en el Registro Público Concursal, publicación en dicho registro especial 
creado por la Disposición Adicional Tercera de dicho RDL, que no consta en autos se haya producido hasta la 
fecha, no constando ni siquiera su puesta en funcionamiento bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y 
ello así, el dies a quo para el cómputo del plazo de diez días con que cuentan los acreedores no personados 
en autos para la impugnación de la lista de acreedores a falta de publicación del informe en el Registro Publico 
Consural no puede empezar a correr, y es que no puede olvidarse que la razón de ser de que se eliminara el 
número 95.1 de la Ley Concursal que expresamente preveía que la Administración Concursal comunicara 
personalmente su informe a los acreedores que hubiesen sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del 
crédito o por cuantía inferor o con calificación distinta de las pretendidas, fue precisamente la creación por el 
RDL 3/2009 del Registro Público Concursal al objeto de simplificar, agilizar y abaratar la tramitación del 
Consurso, aprovechando las múltiples ventajas que ofrece la red de comunicaciones de cobertura mundial de 
Internet, exigiendo el propio Real Decreto que dicho Registro Público a través de un portal de Internet y bajo la 
responsabiliad del Ministerio de Justicia, cuente con un dispositivo que permita conocer y acreditar 
fehacientemente el inicio de la difusición pública de las resoluciones e información que se incluyan en el 
mismo.  
Por tanto y mientras no se ponga en funcionamiento el Registro Público Consural y se publique en el mismo el 
informe de la Administración concursal, en el supuesto enjuiciado no cabe sino computar el plazo legal de diez 
días desde la notificación del informe de la Administración concursal al acreedor, por lo que procede estimar el 
recurso de apelación en los términos interesados al haberse presentado la demanda incidental dentro de 
plazo.”: AAP Las Palmas (Sección 4) 22.09.2011 (Auto 134/2011; Rollo 27/2011) 
 
“SEGUNDO.- Sobre el plazo de impugnación del inventario y lista de acreedores hasta tanto no sea puesto en 
funcionamiento el Registro Público Concursal cuya publicidad sustituiría la notificación personal al acreedor de 
la emisión del informe a partir de la reforma de la Ley Concursal por R.D. Ley 3/2009 de 27 de marzo del 2009 -
y actualmente no lo está-, ya se ha pronunciado esta Audiencia Provincial en el auto de 22 de septiembre de 
2011 en el recurso 27/2011, al manifestar que:  
"Sentado la anterior, el recurso de apelación debe necesariamente estimarse al considerar esta Sala que la 
demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores fue presentada dentro del plazo legal de 10 días, 
a contar en el supuesto enjuiciado, desde la notificación al deudor del informe de la administración concursal 
que acontenció el día 19 de julio del 2010 y efectivamente, ha de reconocerse como bien motiva el Juez a quo, 
que el apelante no estaba personado en autos con Abogado y Procurador y por lo tanto en principio no existía 
obligación de notificarle personalmente el informe de la Administración concursal, pues lo único que hizo con su 
escrito inicial de 17 de febrero del 2010 fue insinuar su crédito. Ahora bien, una vez que ha sido suprimido por 
el RDL 3/2009 de 27 de marzo del 2009, aplicable al supuesto enjuiciado según el régimen transitorio de dicho 
RDL, el número uno del artículo 95 de la Ley Concursal, que preveía la comunicación personal por la 
Administración concursal de su informe al menos a los acreedores que hubiesen insinuado su crédito y no lo 
vieren reconodido, para el cómputo del plazo para impugnar el informe entra en juego el artículo 96.2 de la Ley 



Consural para el supuesto de autos en que el acreedor no esté personado en autos y que dispone que se 
compute el plazo, no desde la notificación en el Boletín oficial del estado al que alude el auto apelado, sino 
desde la última de las publicaciones previstas en el artículo anterior y si acudimos al artículo 95.2 de la Ley 
concursal el mismo no establece la obligación de la publicación del informe de la Administración Concursal en 
el BOE, sino de un lado en el tablón de Anuncios del Juzgado lo que aconteció en el supuesto enjuiciado el día 
16 de junio del 2010 y de otro lado en el Registro Público Concursal, publicación en dicho registro especial 
creado por la Disposición Adicional Tercera de dicho RDL, que no consta en autos se haya producido hasta la 
fecha, no constando ni siquiera su puesta en funcionamiento bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y 
ello así, el dies a quo para el cómputo del plazo de diez días con que cuentan los acreedores no personados 
en autos para la impugnación de la lista de acreedores a falta de publicación del informe en el Registro Publico 
Consural no puede empezar a correr, y es que no puede olvidarse que la razón de ser de que se eliminara el 
número 95.1 de la Ley Concursal que expresamente preveía que la Administración Concursal comunicara 
personalmente su informe a los acreedores que hubiesen sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del 
crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta de las pretendidas, fue precisamente la creación por el 
RDL 3/2009 del Registro Público Concursal al objeto de simplificar, agilizar y abaratar la tramitación del 
Concurso, aprovechando las múltiples ventajas que ofrece la red de comunicaciones de cobertura mundial de 
Internet, exigiendo el propio Real Decreto que dicho Registro Público a través de un portal de Internet y bajo la 
responsabiliad del Ministerio de Justicia, cuente con un dispositivo que permita conocer y acreditar 
fehacientemente el inicio de la difusición pública de las resoluciones e información que se incluyan en el 
mismo.  
Por tanto y mientras no se ponga en funcionamiento el Registro Público Consural y se publique en el mismo el 
informe de la Administración concursal, en el supuesto enjuiciado no cabe sino computar el plazo legal de diez 
días desde la notificación del informe de la Administración concursal al acreedor, por lo que procede estimar el 
recurso de apelación en los términos interesados al haberse presentado la demanda incidental dentro de plazo"  
En el supuesto que se plantea en este litigio los aquí actores, sin que se les hubiera notificado el informe por la 
Administración Concursal, presentaron escrito de personación en el concurso el día 7 de marzo de 2011, si 
bien no es hasta el 23 de marzo de 2011 que se notifica a los demandantes la diligencia de ordenación de la 
Secretaría Judicial de fecha 16 de marzo de 2011 por la que se le tuvo por personada. Manifiesta que tuvo 
conocimiento del informe de la Administración Concursal el día 17 de marzo de 2011, cuando le fue remitido 
por correo electrónico que, impreso, adjunta como documento 14 a la demanda, sin que la Administración 
Concursal, como ya se anticipó, justifique que le comunicara la emisión del informe.  
En las fechas referidas (y aún hoy) no se ha dictado la normativa reguladora del Registro Público Concursal a 
los efectos de publicidad de las incidencias registrales a los interesados y en particular de publicidad de la 
publicación del informe de la Administración Concursal por lo que, teniendo en consideración que la demanda 
se formula antes de que transcurran 10 días hábiles desde la fecha en que se le dió traslado del informe de la 
Administración Concursal y antes de que transcurran 10 días desde que se les tuvo por personados en el 
concurso (y en consecuencia de que pudieran tener libre acceso a lo actuado en el mismo), debe estimarse el 
recurso de apelación y tener por presentada la demanda de impugnación del inventario en el plazo legalmente 
establecido.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 15.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 198/2012) 
 
2.3 Extemporaneidad: inadmisibilidad 

 
NOTA: En el mismo sentido, todos los Autos de las AP citados en este apartado 2, aunque sin mayores 
consideraciones porque este extremo no constituía objeto del debate 
 
AP Barcelona 

 
“3. La resolución recurrida consideró, en primer lugar, que la impugnación del inventario es extemporánea, 
dado que se publicó un edicto en el tablón de anuncios el 26 de abril, razón por la que el plazo finió el 11 de 
mayo de 2012 y la demanda no se presentó hasta el siguiente 7 de junio. También considera acreditado que 
las demandantes habían conocido del concurso de Akasvayu y de las circunstancias que les afectaban antes 
incluso de la publicación del edicto, lo que abonaba aún más la idea de que había precluido el plazo de 
impugnación.(…)  
6. (…) Y también razona la resolución recurrida, creemos que asimismo con acierto, que en el momento de 
presentarse la demanda que ha dado origen a las actuaciones de las que dimana el recurso, había precluido la 
oportunidad que el artículo 96.1 LC concede para impugnar el inventario y la lista. 
7. Ante ello, y en esto debemos discrepar de la resolución recurrida, no creemos que pueda quedar sometida a 
razones de conveniencia práctica entrar en el fondo de las cuestiones que plantea la demanda. La preclusión 
es una institución de orden público; un principio organizativo del proceso que no admite excepciones ni puede 
quedar expuesto a razones de conveniencia práctica que aprecie el juzgador en cada caso. Si existe 
preclusión, como en el caso ha valorado la resolución recurrida, queda cerrada la puerta al conocimiento de 
fondo, con la única salvedad de las consideraciones para mayor abundamiento que se puedan hacer.  
8. Resulta dudoso que el juzgado mercantil se limitara a hacer consideraciones para mayor abundamiento, 
aunque esa sea la única forma razonable de poder entender el contenido de fondo de la resolución recurrida. 
El problema en esta instancia es que las recurrentes se han limitado a impugnar lo que para nosotros debieron 
haber sido meras consideraciones para mayor abundamiento y no cuestionan siquiera la que para nosotros 
constituye la razón fundamental por la que la demanda debió haber sido desestimada.  
9. En nuestra opinión, esa falta de impugnación de las apreciaciones sobre la preclusión es suficiente para 
justificar la desestimación íntegra de la demanda, de manera que todas las consideraciones que haremos a 
continuación tienen el carácter de ad abundantiam. Y si damos respuesta a ellas es exclusivamente para no 



defraudar unas expectativas que las recurrentes se han podido formar (erróneamente) a partir del contenido de 
la resolución de instancia, y también para complementar en algunos aspectos aquella”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 07.05.2015 (Sentencia 115/2015; Rollo 495/2014) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- El primer argumento de la recurrente se condensa en que refiriéndose el artículo 194.2 de la LC 
como posibles causas de inadmisión de la demanda promotora de un incidente concursal a la impertinencia de 
la cuestión planteada (es decir, su falta de relación con el proceso concursal) o a su carencia de entidad (lo que 
entrañaría una apreciación valorativa del juez del concurso), en opinión de la apelante la no admisión "in limine 
litis" de la misma por otro motivo (en este caso por aducirse la preclusión del derecho a interesar el 
reconocimiento de un crédito concursal) supondría infringir la regla general del artículo 403 de la LEC que 
prevé que sólo se inadmitirán demandas en los casos y por las causas expresamente previstas en la ley.  
Tal argumento resulta endeble, en la medida en que el juez del concurso al no admitir a trámite una demanda 
de la índole que aquí tratamos no haría sino atenerse de modo estricto a un específico mandato legal, cual es 
el del artículo 97.1 de la Ley Concursal que establece que "quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos.". De manera que constatado por el juzgador que fuese tal la pretensión planteada sería su 
obligación la de no dar curso a una demanda que tuviera ese fin (tal como sería el caso de la que aquí nos 
ocupa), porque eso es lo que se deduce de la expresa imposición en la ley de una prohibición de planteamiento 
de pretensiones extemporáneas que tiendan a la modificación del listado definitivo de acreedores 
concursales.“: AAP Madrid (Sección 28) 14.12.2012 (Auto 174/2012; Rollo 644/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Es objeto de recurso el auto dictado por el juzgado de lo mercantil por el que se inadmitía a 
trámite el incidente de impugnación de la lista de acreedores formulada por la entidad apelante por considerar 
que la impugnación se había interpuesto transcurrido el plazo de diez días previsto en el art. 96.  
Según se sigue del contenido de la resolución, la comunicación de la presentación del informe provisional tuvo 
lugar al procurador de la parte el día 21.3.2011, mientras que la demanda de impugnación tuvo entrada en el 
juzgado el día 1.12.2011.  
El argumento del recurrente es en buena medida coincidente con el fundamento de su pretensión de 
impugnación. En la tesis recurrente, el crédito del actor es de los de inclusión obligatoria, por constar en 
resolución judicial firme, por tanto la administración concursal debió de haberlo incluido independientemente de 
su comunicación temporánea, tanto más cuanto que el propio juzgado tuvo noticia de la existencia del crédito, 
pues le fue comunicada la suspensión de la ejecución iniciada por el Juzgado nº 3 de Villagarcía, despachada 
sobre la base de un título ejecutivo judicial.  
Con todo, el recurso se estructura en diversos epígrafes, donde se enuncian otros tantos motivos de oposición, 
a los que se da respuesta a continuación de forma sistematizada.  
SEGUNDO.- En primer lugar, bajo la mención "primer motivo in procedendo", el recurrente se queja de la 
inadmisión de plano de una demanda incidental cuando la ley no establece expresamente dicha posibilidad. El 
contenido del motivo se reproduce en los dos siguientes, que presentan idéntico objeto, a saber, la queja frente 
a lo que se considera un exceso en las facultades de rechazo a limine de las demandas incidentales.  
A dicho argumento ha de responderse que, en efecto, la LC no contempla expresamente el rechazo a límine de 
las demandas incidentales, más allá de la previsión general del art. 194.2., cuando la cuestión planteada 
resulte "impertinente o carezca de entidad necesaria". Por su parte, la ley expresamente prevé que no se 
admitirán los incidentes que tengan por objeto solicitar actos de administración o impugnarlos por razones de 
oportunidad (art. 192.3).  
Al amparo de estos preceptos, una práctica judicial notoriamente implantada viene entendiendo, en línea con lo 
dispuesto en el art. 96, que el transcurso del plazo de impugnación también ha de determinar la inadmisión a 
trámite, pues allí se establece un plazo imperativo para llevar a efecto una actuación procesal que, transcurrido, 
la privará de eficacia. Nos parece que esta interpretación cuenta con apoyo en el texto positivo, pues, se 
insiste, es la propia ley la que establece el plazo para llevar a efecto la impugnación, de suerte que su control 
deberá hacerse en trámite de admisión, careciendo de sentido la admisión a trámite de un incidente que habrá 
de finalizar con una resolución de contenido procesal, sin que pueda entrarse a conocer el fondo del asunto. 
Razones de celeridad en la tramitación de la fase intermedia del concurso abonan esta interpretación que, por 
lo demás, no priva de derecho alguno a la parte, pues expresamente se prevé frente al auto de inadmisión la 
posibilidad de interponer recurso devolutivo.  
Se desestima el motivo. “:AAP Pontevedra (Sección 1) 14.06.2012 (Auto 95/2012; Rollo 304/2012) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- El Juzgado mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 25 de Enero de 2012, que 
desestimaba la demanda promovida por Eladio -CCOO- confirmaba el reconocimiento y a clasificación del 
crédito operado en la lista de acreedores aneja al informe rendido por la administración concursal en el 
concurso 787/10 de la concursada ROLLER STAR HOLDING SL con las modificaciones incorporadas en los 
textos definitivos, sin pronunciamiento en materia de costas procesales.  
Frente a dicha resolución recurrió la demandante en apelación, argumentando, en esencia, lo que 
seguidamente pasamos a exponer:  
a) La demandante promovió el incidente al no hallarse de acuerdo con la calificación de los créditos efectuada 



por la administración concursal, por considerar que la totalidad del importe relativo al citado trabajador por 
salarios e indemnización por despido, fijada en sentencia dictada en Juzgado de lo social en procedimiento de 
rescisión de contrato del artículo 50 -1-b del ET, ha de tener, en este caso, la calificación de crédito con 
privilegio general, debiendo incluirse en la base del cálculo del salario diario, la parte proporcional de pagas 
extraordinarias. Considera que no es de aplicación la doctrina citada en la sentencia recurrida, y que ha de ser 
revisada por la Sala.  
b) Suspensión de actuaciones, que interesa al admitirse el recurso, por hallarse la entidad en fase de 
liquidación, lo que podría causar perjuicio a la parte de darse lugar a la revisión propugnada.  
La administración concursal y la concursada se opusieron al recurso, solicitando la confirmación de la 
resolución recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.  
El auto dictado por esta Sala con fecha 27-12-12, en rollo de apelación 786/12, si bien lo fue vigente la reforma 
introducida por Ley 38/2011, se refería, asimismo, a la limitación temporal para la admisión de la impugnación, 
en supuestos como el presente, al indicar que:  
"El auto objeto de recurso acuerda la inadmisión de la demanda, por motivos meramente formales y de 
carácter procesal, y no comportaba, en ningún caso, la imposibilidad para la parte demandante de reproducir 
su pretensión, y, de hecho, el propio auto remitía a la vía del artículo 97, bis LC, en su redacción vigente. Los 
fundamentos jurídicos del auto objeto de recurso no han sido combatidos por aquella parte, que se limita a 
reiterar la argumentación de fondo que plantea en la demanda incidental, en un momento inicial -el de admisión 
del incidente- en que sólo ha de valorarse la fundamentación del auto impugnado en cuanto considera que se 
ha planteado la impugnación de la lista de acreedores en forma extemporánea, lo que comporta, en definitiva, 
la confirmación de la resolución recurrida, al no haberse argumentado nada por la parte recurrente que 
contradiga el contenido del auto recurrido, que, en consecuencia, procede confirmar, sin perjuicio de la vía que 
asiste al recurrente a que alude la propia resolución, si fuere pertinente"  
Esta redacción no era la aplicable -Disposición Final tercera,1 Ley 38/2011 -al instar el presente incidente (11 
de Octubre de 2011) estableciendo, a la sazón, el artículo 96 LC, en cuanto a la "Impugnación del inventario y 
de la lista de acreedores" que :  
1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a 
contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a 
su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior.  
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes  
o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.  
A partir de 1 enero 2012, el número 4 del artículo 96 fue introducido, en su actual redacción, por el número 
sesenta y siete del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal («B.O.E.» 11 octubre) con el siguiente tenor literal:  
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal debiendo el Juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista 
de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y 
presentará al Juez los textos definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la Oficina judicial.  
Es obvio, por tanto, que, tal y como expresó la sentencia recurrida, el incidente era extemporáneo en el 
momento en que se planteó, pues ya se habían presentado, como mucha antelación, los textos definitivos, y 
había concluido, en consecuencia, el momento idóneo para la impugnación pretendida - artículo 96,3 LC, 
redacción vigente en aquel momento-, que afectaba a la clasificación de los créditos reconocidos. Por ello la 
causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación, por aplicación de la conocida doctrina 
jurisprudencial en materia de recursos, que concluye que la decisión de la sentencia recurrida al desestimar el 
recurso de apelaciónpor advertir la concurrencia de una causa que suponía que la apelaciónno debió ser 
admitida, se ajusta al criterio seguido por esa Sala (SSTS RC n.º 711 / 2000, 13 de febrero de 2009, RC n.º 
2/2001, 31 de enero de 2011, RIP n.º 1916/2007, 14 de febrero de 2011, RC n.º 603/2007).  
Tal argumentación resulta, entendemos, analógicamente aplicable, debiendo por ello rechazarse el recurso 
planteado, manteniendo los restantes argumentos que contiene la sentencia recurrida, en que no cabe entrar 
por la razón hasta aquí expuesta.”: SAP Valencia (Sección 9) 09.07.2013 (Sentencia 199/2013; Rollo 
926/2012)  

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-En el concurso de acreedores de "Invigarme, S.L.", ésta presentó demanda incidental solicitando 
la modificación de la lista de acreedores, de tal manera que constara que el volumen de los créditos 
privilegiados especiales de su acreedora, "Caixabank" no ascendían a 3.258.004,77 euros (como consecuencia 
de un préstamo a promotor con garantía hipotecaria), sino a 3.197.152,76 euros; puesto que 5 plazas de garaje 
y 1 trastero habían sido vendidos, ingresando el precio en la cuenta asociada al préstamo y no se habían ni 
amortizado ni levantado la carga hipotecaria.  
El administrador concursal (A.C.), no admite la modificación solicitada por la concursada, aunque sí considera 
que "Caixabank" debió de haber cancelado las hipotecas de esos 6 inmuebles con los importes recibidos de los 
compradores.  
"Caixabank" se opone a la pretensión de la concursada. En primer lugar, por ser una petición extemporánea, 
pues no impugnó en su momento la cuantificación de ese crédito, por lo que ahora no puede pretender 



modificar los Textos definitivos del A.C. (arts. 75 y 97 de la L.C.). Y, en cuanto al fondo, ninguna comunicación 
se hizo a la entidad financiera respecto a la venta de dichos bienes, sin que ingresara su precio en la cuenta 
relativa al préstamo, quedando a disposición de la promotora, que lo utilizó para atender gastos ordinarios.  
SEGUNDO.-La sentencia de primera instancia desestima la demanda. Pretende la concursada una 
modificación de los textos definitivos, lo cual sólo es posible en los supuestos del Art. 97-3 y 4. Circunstancias 
que en este caso no se dan.  
Recurre "Caixabank" porque considera que la desestimación de la demanda debería de llevar consigo la 
condena en costas de la demandante incidental.  
Recurre la actora. En primer lugar, porque el hecho de que no haya existido una solicitud previa de cambio de 
los créditos, si bien no lo acredita la concursada, tampoco el A.C. Hay incongruencia omisiva en la sentencia 
porque no entra en el fondo. Además, sin mayores razonamientos no practica la prueba solicitada por la 
demandante en su escrito de demanda, lo que le ha originado indefensión.  
TERCERO.-El inventario y la lista de acreedores presentado y notificado por el A.C. podrá ser impugnado en el 
plazo de 10 días (art. 96 L.C.). Transcurrido ese periodo impugnatorio el A.C. presentará los textos definitivos 
correspondientes. De tal manera que quienes no hubieren impugnado conforme a dicho art. 96, ya no podrán 
plantear pretensiones de modificación de dichos textos definitivos, salvo que su situación esté recogida en los 
supuestos de los apartados 3 y 4 del art. 97 L.C.  
En nuestro supuesto no consta que la impugnación se hubiera hecho en el plazo que estipula el art. 96.  
Tampoco que se haya actuado con arreglo al art. 97 bis (modificación del texto definitivo). La prueba de que se 
dirigiera solicitud previa al A.C. la debió de presentar la concursada. En todo caso, esa modificación estaría 
relacionada -en cuanto al fondo- con la incursión de los créditos litigiosos en los supuestos de los apartados 3 y 
4 del ya citado art. 97. Situación que no se da en el caso enjuiciado.  
CUARTO.-La jurisprudencia se ha expresado en este sentido. El Auto 231/0011, de 7 de abril de esta Sección 
Quinta, se refería a esta situación cuando razonaba que " La cuestión planteada ha de enmarcarse en la 
exégesis del Art. 96 L.C. Este precepto, como el resto de los que van marcando las pautas cronológicas de las 
diversas fases del procedimiento universal, tienen como finalidad primordial el dotar de seguridad y certeza a 
las actuaciones que se van desarrollando a lo largo de las diversas fases en que se divide el concurso. Como 
ha resaltado la jurisprudencia, la inseguridad jurídica que acarrearía el desconocimiento real del contenido de 
las masas -fundamentalmente la pasiva- conforme va avanzando el concurso, podría traer nefastas y 
gravísimas consecuencias en momentos trascendentales como son la fase del convenio o de la liquidación 
(SAP Madrid, sección 28, 16-enero-2009)."  
En este mismo sentido Ss. A.P. Valencia, sección 9ª, de 24-10-2013, Alicante, sección 8ª, de 26-9-2013, 
Salamanca, 4-4-2012, Murcia, 13-9-2013 y Barcelona, Sección 15ª, de 29-6-2010.  
Resume esta última que "la no impugnación de la lista de acreedores impide a los titulares de aquellos 
supuestos créditos la posibilidad de pedir posteriormente la inclusión de estos créditos (art. 97.1 LC), razón por 
la cual no están legitimados para recurrir el auto que, después de la presentación de los textos definitivos de la 
lista de acreedores y del inventario, acuerda la terminación de la fase común".  
QUINTO.-Por lo expuesto, no procede entrar a conocer del fondo de la cuestión. Ahora bien, en esta situación 
no ha quedado claro porqué, si las respectivas compraventas llegaron a realizarse, no se incluyó el precio en la 
minoración del crédito hipotecario. De hecho el A.C. sí considera que así debió de actuar "Caixabank". 
Por lo que no procede estimar el recurso de esta entidad.  
SEXTO.-Tampoco, obviamente el de la concursada, por las razones procesales expuestas. Las cuales llevaron 
a la juez a quo a actuar conforme al art. 194-4 L.C., al considerar irrelevante, por la extemporaneidad de la 
pretensión actora, la prueba de aquellas circunstancias atinentes al destino del precio de los inmuebles 
hipotecados vendidos. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 26.11.2014 (Sentencia 373/2014; Rollo 294/2014) 

 
2.4 No cabe por vía de contestación o coadyuvación impugnarse lo que no se impugnó en forma 
temporáneamente 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La presente litis trae causa de la impugnación de la lista de acreedores presentada por la 
administración del concurso de FÓRUM FILATÉLICO, S.A. que formuló DªVictoria en relación con la cuantía 
del crédito que, con la cualidad de subordinado, se le reconocía en dicha lista, sosteniendo que el importe con 
el que el crédito en cuestión (correspondiente al "beneficio medio anual" pactado en el contrato suscrito con 
FÓRUM FILATÉLICO, S.A.) debía figurar era 8.017,29 euros, en vez de los 5.233,30 euros con los que 
figuraba. El juez del concurso dictó sentencia desestimando las pretensiones de la demanda. Contra ella se 
alza FÓRUM FILATÉLICO, S.A. para solicitar su revocación y que se dicte nueva sentencia por la que, en 
referencia al crédito cuya cuantía era objeto de impugnación en la demanda iniciadora del incidente, "se ordene 
la calificación como crédito ordinario del crédito de la parte demandante correspondiente a la revalorización del 
precio de los sellos que fue en su día pactada, debiendo calcularse ésta como la plusvalía realizada a fecha de 
9 de mayo de 2006". 
SEGUNDO En su escrito de contestación a la demanda FÓRUM FILATÉLICO, S.A. solicitaba la introducción 
en la lista de acreedores de ciertas modificaciones en relación con el crédito de la actora que nada tienen que 
ver con las interesadas por esta última, al pretender, por una parte, la reclasificación del crédito en cuestión, 
que en la lista de acreedores confeccionada por la administración concursal figuraba como subordinado, a fin 
de que figurase como ordinario, sin que en momento alguno la parte actora hubiese discutido la clasificación 
efectuada por la administración concursal, y, por otra parte, una rebaja del importe asignado al crédito en la 
lista de acreedores, también en este caso en clara falta de sintonía con la parte promotora del expediente, que 
lo que pretendía era precisamente lo contrario. Cabe recordar a este respecto que elartículo 96.1 de la Ley 



Concursal establece un plazo para la impugnación de la lista de acreedores, prescribiendo elartículo 96.4 que 
dicha impugnación habrá de sustanciarse por los trámites del incidente concursal, el cual debe iniciarse 
(artículo 194.1 de la Ley Concursal) por demanda formulada en la forma prevista en elartículo 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; a su vez elartículo 97.1 de la Ley Concursal, bajo la rúbrica "Consecuencias de la falta de 
impugnación", establece que "quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores 
no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos.", lo que ha de 
entenderse sin perjuicio de la facultad de recurrir contra las modificaciones que en aquellos documentos se 
introdujeran como consecuencia de haber prosperado las impugnaciones que otros hubiesen formulado que el 
mismo precepto reconoce, y de la posibiilidad de intervenir en el incidente de impugnación coadyuvando con la 
parte que lo hubiese promovido, como aplicación particular de laregla establecida en el artículo 193.2 de la Ley 
Concursal. Así las cosas, debemos concluir que si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de 
acreedores extraña a la solicitada en el escrito iniciador del expediente, debió interesarla formulando 
temporáneamente la correspondiente demanda incidental, pero no en la forma en que lo hizo, pues ni aún 
reconociéndosele la condición de coadyuvante de la parte impugnante capaz de intervenir "con plena 
autonomía" en el incidente, conforme se reconoce en elartículo 193.2 de la Ley, podría ello interpretarse en el 
sentido de desconocer y dejar de aplicar al caso los preceptos que expresamente regulan la impugnación de la 
lista de acreedores 
Consecuentemente con el planteamiento expuesto, la tacha derivada de la inobservancia del régimen legal 
establecido para la impugnación de la lista de acreedores priva de fundamento al intento ulterior de hacer valer 
tal pretensión por vía de recurso. 
Corolario de cuanto se lleva expuesto es el rechazo del recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 
2010/208560; Sentencia 50/2010; Rollo 41/2010) 
 
“PRIMERO.-La presente litis trae causa de la impugnación de la lista de acreedores presentada por la 
administración del concurso de FÓRUM FILATÉLICO, S.A. que formuló la ASOCIACION DE CONSUMIDORES 
Y USUARIOS (OCU) en nombre de sus asociados. Uno de los aspectos en que se solicitaba la modificación de 
la lista de acreedores era el relativo a la clasificación de los créditos derivados de la revalorizaciones 
estipuladas en los contratos suscritos con la concursada devengadas al tiempo de la declaración del concurso 
como créditos ordinarios, en vez de subordinados, que es como figuraban en la lista unida al informe de la 
administración concursal, por tratarse de créditos dinerarios no vencidos, citando la parte actora en apoyo de 
tales pretensiones el artículo 88.4 de la Ley Concursal. En su escrito de contestación FÓRUM FILATÉLICO, 
S.A. solicitó también el reconocimiento como crédito ordinario de las plusvalías, si bien ciñendo su petición a 
las generadas hasta el 9 de mayo de 2006 (fecha de la intervención ordenada por el Juzgado Central de 
Instrucción nº 5), con fundamento en que los contratos suscritos por la concursada con sus clientes debían 
entenderse resueltos con dicha fecha por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento, con obligación de 
restitución de las recíprocas prestaciones, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 84.2.6º de 
la Ley Concursal. FÓRUM FILATÉLICO, S.A. reitera tales pedimentos al apelar la sentencia de primera 
instancia, la cual desestimó las correlativas pretensiones articuladas por la parte actora, quien no apeló.  
SEGUNDO.-Cabe recordar que el artículo 96.1 de la Ley Concursal establece un plazo para la impugnación de 
la lista de acreedores, prescribiendo el artículo 96.4 que dicha impugnación habrá de sustanciarse por los 
trámites del incidente concursal, el cual debe iniciarse (artículo 194.1 de la Ley Concursal) por demanda 
formulada en la forma prevista en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; a su vez el artículo 97.1 de 
la Ley Concursal, bajo la rúbrica "Consecuencias de la falta de impugnación", establece que "quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos.", lo que ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de 
recurrir contra las modificaciones que en aquellos documentos se introdujeran como consecuencia de haber 
prosperado las impugnaciones que otros hubiesen formulado que el mismo precepto reconoce, y de la 
posibiilidad de intervenir en el incidente de impugnación coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido, 
como aplicación particular de la regla establecida en el artículo 193.2 de la Ley Concursal. Así las cosas, 
debemos concluir que si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de acreedores extraña a la 
solicitada en el escrito iniciador del expediente, debió interesarla formulando temporáneamente la 
correspondiente demanda incidental, pero no en la forma en que lo hizo.  
Consecuentemente con el planteamiento expuesto, la tacha derivada de la inobservancia del régimen legal 
establecido para la impugnación de la lista de acreedores priva de fundamento al intento ulterior de hacer valer 
por vía de recurso la pretensión de que el importe por el que figuren en ella los créditos por revalorizaciones 
sea el correspondiente al valor que se asigne a la plusvalía, según los criterios que el juzgador considerase 
procedentes, a fecha de 9 de mayo de 2006.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 166/2010; 
Rollo 78/2010) 
 
“SEGUNDO En su escrito de contestación a la demanda FÓRUM FILATÉLICO, S.A. impetraba la introducción 
en la lista de acreedores de ciertas modificaciones en relación con el crédito de los actores que nada tienen 
que ver con las interesadas en la demanda, al solicitar, no sólo respecto del Sr.Justo, sino también de la 
Sra.Candida, quien nada en tal sentido había solicitado en el escrito iniciador del expediente, el reconocimiento 
como crédito ordinario de las revalorizaciones del precio de los valores filatélicos en su día adquiridos de la 
concursada, señalando, además, en clara falta de sintonía con el criterio sostenido por el Sr.Justo (quien sí lo 
había solicitado), que el importe por el que debía figurar dicho crédito era el correspondiente al valor que se 
asignase a la plusvalía, según los criterios que el juzgador considerase procedentes, a fecha de 9 de mayo de 
2006 (fecha de la intervención ordenada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5), pedimentos que la 
concursada reitera al apelar la sentencia dictada en primera instancia. 



Cabe recordar que elartículo 96.1 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) establece un plazo para la 
impugnación de la lista de acreedores, prescribiendo elartículo 96.4 que dicha impugnación habrá de 
sustanciarse por los trámites del incidente concursal, el cual debe iniciarse(artículo 194.1 de la Ley Concursal) 
por demanda formulada en la forma prevista en elartículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; a su vez 
elartículo 97.1 de la Ley Concursal, bajo la rúbrica "Consecuencias de la falta de impugnación", establece que 
"quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos.", lo que ha de entenderse sin perjuicio de la 
facultad de recurrir contra las modificaciones que en aquellos documentos se introdujeran como consecuencia 
de haber prosperado las impugnaciones que otros hubiesen formulado que el mismo precepto reconoce, y de 
la posibiilidad de intervenir en el incidente de impugnación coadyuvando con la parte que lo hubiese 
promovido, como aplicación particular de laregla establecida en el artículo 193.2 de la Ley Concursal. Así las 
cosas, debemos concluir que si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de acreedores 
extraña a la solicitada en el escrito iniciador del expediente, debió interesarla formulando temporáneamente la 
correspondiente demanda incidental, pero no en la forma en que lo hizo. 
Consecuentemente con el planteamiento expuesto, la tacha derivada de la inobservancia del régimen legal 
establecido para la impugnación de la lista de acreedores priva de fundamento al intento ulterior de la 
concursada de hacer valer por vía de recurso las pretensiones señaladas.”: SAP Madrid (Sección 28) 
02.07.2010 (JUR 2010/319564; Sentencia 167/2010; Rollo 70/2010) 
 
AP Pontevedra  

 
“En su escrito de interposición de recurso de apelación, la TGSS recurrente viene a aducir que en su escrito de 
contestación a la demanda incidental formulada por la concursada no sólo se oponía a la interpretación 
pretendida del cálculo de los créditos con privilegio general del art. 91-4º de la LC (cuestión que ya ha sido 
resuelta por sentencia del TS de fecha 21-1-2009, en el sentido sostenido por la concursada) sino que también 
planteaba el reconocimiento de créditos con privilegio general del art. 91-2 de la LC por un importe de 
78230,13 euros, solicitando, consecuentemente, la revocación de la sentencia de instancia al objeto de que se 
proceda al reconocimiento de los créditos con privilegio general del art. 91-2 de la LC en la cuantía indicada.  
SEGUNDO.-El recurso de apelación debe ser desestimado.  
La TGSS para nada refiere que en la lista de acreedores de la Administración concursal se llegaren a recoger 
créditos a su favor clasificados como créditos con privilegio general del art. 91-2º LC, sino que vino a plantear 
el reconocimiento de créditos con tal tipo de clasificación, y por un importe de 78230,13 euros, en su escrito de 
contestación a la demanda de la concursada promotora del presente incidente concursal.  
Siendo así que el apartado 1 del art. 97 de la LC imposibilita la pretensión de la recurrente, al disponer que 
"Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario a la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones".  
En consecuencia, se impone la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación de la 
sentencia de instancia impugnada. ”: SAP Pontevedra 17.03.2010 (sentencia 164/2010; Rollo 797/2009) 
 
AP Alicante  

 
“TERCERO.- En lo que atañe a la impugnación de MONTES TALLÓN, SA, llama la atención, de inmediato, dos 
extremos:  
El primero, que cuando comunicó su crédito a la administración concursal lo hizo como crédito ordinario, y 
como tal le fue reconocido. Obviamente, dicha mercantil no impugnó esa calificación.  
El segundo, que producida la impugnación por otra parte, y calificado el crédito como contingente ordinario, sea 
MONTES TALLÓN, SA la única que recurra el fallo, pretendiendo ahora, ex novo, que su crédito sea calificado 
como contingente contra la masa.  
De un lado, no es admisible que MONTES TALLÓN, SA pretenda aprovechar el incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores, promovido por otra parte, para modificar la calificación del crédito que 
dicha mercantil comunicó a la administración concursal y que le fue reconocido tal y como la misma pretendió. 
MONTES TALLÓN, SA, pretendió la calificación de su crédito como ordinario, y así se hizo. Es ahora (a mayor 
abundamiento, en el escrito de interposición del recurso de apelación) cuando se dice que, estando el contrato 
celebrado con la concursada en vigor, y quedando obligaciones pendientes para ambas partes, el crédito que 
nacería a su favor por la ejecución de las prestaciones pendientes habría de ser calificado como crédito contra 
la masa, pagadero conforme se vayan concluyendo los trabajos pendientes)  
De otro lado, la categoría de créditos contingentes contra la masa no existe en la LC. Según el art. 84.1 LC, 
constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la 
consideración de créditos contra la masa. Ningún precepto de la ley concursal prevé la contingencia en un 
crédito contra la masa, razón por la que la parte no cita precepto alguno que apoye su pretensión.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 11.10.2012 (Sentencia 415/2012; Rollo 321/2012) 
 
2.5 Inadmisibilidad de ulterior ampliaciòn de la demanda 

 
AP Guadalajara 

 
“PRIMERO.-Planteado recurso de apelación frente a la resolución dictada por el Juzgado de lo mercantil que 
rechazaba la demanda incidental interpuesta confirmando los créditos reconocidos a favor de los acreedores 
en la lista adjunta al informe provisional presentado por la administración concursal, se plantea en primer lugar 



una cuestión procesal al mantener la parte recurrente que la ampliación a la demanda deducida en escrito de 
11 de noviembre de 2009 y que pretendía no solo la modificación de la lista de acreedores en lo referente a la 
cuantía sino la supresión de los créditos referenciados en el hecho primero de la demanda, fue admitida en la 
providencia dictada el 1 de marzo de 2010 y en la de 11 de marzo de 2010 se alude al mismo considerándolo 
escrito de aclaración del suplico de la demanda, dando traslado del mismo y señalando expresamente que 
comenzaba de nuevo el computo del termino de contestación.  
Señala el artículo 95.2 de la Ley Concursal que la presentación al juez del informe de la administración 
concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso 
en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el 
tablón de anuncios del juzgado. Una vez notificada establece el articulo siguiente "Las partes personadas 
podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la 
notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para 
los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el 
artículo anterior".  
Resulta así que la admisión de esa ampliación supondría una vulneración del plazo de diez días previsto 
legalmente al implicar en efecto no una mera aclaración sino una modificación sustancial al instar la supresión, 
dando lugar la extemporaneidad de la petición a su desestimación.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 26.03.2014 
(Sentencia 93/2014; Rollo 28/2012)  
 
3. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 
3.1 Del concursado 

 
3.1.1 Falta de legitimación del concursado para impugnar en interés de terceros solicitando inclusión, 
incremento o mejora en la calificación de créditos 

 
AP Baleares 

 
“SEXTO.-En cuanto al tercer y último motivo del recurso, se reitera la impugnación que efectúa el demandante 
del reconocimiento de un crédito a favor de Dª Josefa en la cuantía de 1.235.819 euros, con la clasificación de 
subordinado como persona especialmente relacionada, socia de alguna entidad en concurso. Se alega que la 
titularidad de dichas participaciones las cedió al demandante en virtud de un convenio regulador de divorcio 
que adjunta a las actuaciones.  
Las demandadas alegan la excepción de falta de legitimación activa para efectuar dicha petición, con 
alegaciones de que se trata de un negocio parcialmente simulado por el Sr. Arcadio dada la sospechosa falta 
de preocupación de su exesposa; que se arroga la representación y legitimación cuando carece de ella, por 
aplicación de los artículos 10 de la LEC y 96 de la LC, sin que sea procedente la irrogación de la defensa de 
intereses ajenos, con exigencia de la condición de interesado por la citada norma, sin que la misma recoja una 
especie de acción pública o acción popular en la materia, y no cabe un interés en la defensa abstracta de la 
corrección del informe, ni en defensa de intereses ajenos, aparte de suponer tal petición un claro perjuicio para 
sus intereses, y la ausencia de un beneficio o interés aunque sea indirecto, potencial o futuro.  
La sentencia de instancia asume las argumentaciones de la demandada en los siguientes términos, los cuales 
compartimos:  
Ante ello, de forma consecuente con lo que se afirma a través de las contestaciones a la demanda incidental, 
surge el problema de la legitimación del Sr. Arcadio, para impugnar el informe de la administración concursal, 
tratando de obtener un pronunciamiento que en modo alguno le genera un beneficio, y sobre el que no muestra 
ningún interés.  
Para ello el punto de partida lo encontramos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de 
abril de 2011, cuando afirma taxativamente, en el marco del art.96 LC que "El interés legítimo en el 
reconocimiento de un determinado crédito, denegado por la administración concursal en su lista de acreedores, 
le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede disponer libremente del mismo, y una 
forma de hacerlo es renunciando a su reclamación concursal, al no impugnar la lista de acreedores. Del mismo 
modo, solo al titular del crédito le corresponde el interés para pretender una calificación más beneficiosa de la 
que le haya atribuido la administración concursal."  
Dicha postura ya venía refrendada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 
2008 al afirmar que "...la interpretación de dicho precepto debe reconducirse a unos parámetros razonables 
que alejen cualquier atisbo de ejercicio de una acción popular. Es por ello que habrá de exigirse al menos la 
acreditación de algún tipo de perjuicio para el impugnante, sino directo y actual, al menos potencial  
o futuro..."  
Más recientemente la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 20 de abril de 2012 confirma que 
"ningún interés legítimo atinente al concurso puede abrigar el ejercicio por un tercero de una pretensión relativa 
a un crédito ajeno y en orden a que figure (en evidente perjuicio de todos los interesados en el concurso salvo 
el supuesto acreedor afectado) en la masa pasiva, teniendo bien presente que nos movemos absolutamente al 
margen de la acción subrogatoria contemplada en el art.1.111 del Código Civil, sin que nada cambie por el 
hecho de la intervención en el proceso del acreedor reseñado dado su carácter y no afectación del contenido y 
términos (subjetivos y objetivos) de la pretensión a resolver"...........  
.Retomando los argumentos de la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, así como la 
impugnación de un acreedor de la configuración de la masa pasiva en orden a la exclusión de determinados 
créditos ajenos o su postergación se justifica por la incidencia que tiene en sus posibilidades de cobro dentro 
de la situación de insolvencia determinante del concurso (a menor pasivo y privilegios más factible será el 



cobrar dentro del principio de igualdad de trato), de igual forma que no puede sostenerse que la concursada 
pueda impugnar la lista de acreedores para la inclusión de créditos (actúa no solo en perjuicio de todos los 
acreedores sino en el suyo propio al aumentar su pasivo) cabe decir lo mismo de aquellas reclamaciones en 
los que se invocan reconocimientos de créditos pertenecientes a terceros no impugnantes, donde no concurre 
el correspondiente interés legítimo que permite su actuación."  

El artículo 96 de la LC alude a las partes personadas, sin más precisión. El artículo 10 de la LEC alude a que " 
se considerarán partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica 
u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular ". 
En el supuesto enjuiciado no concurre ninguno de los supuestos de excepción aludidos en esta última frase. A 
tal respecto la STS de 4 de noviembre de 2.001, al tratar en abstracto y para un supuesto de acción 
meramente declarativa el concepto de interés legítimo, refiere que:  
"El derecho a la tutela judicial efectiva que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso, para promover 
la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas, exige la 
existencia de interés legítimo en obtener tal decisión ya que, como precisa la sentencia del Tribunal 
Constitucional 124/2002, de 20 de mayo, "no se trata, sin embargo, de un derecho de libertad, ejercitable sin 
más y directamente a partir de la Constitución, ni tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la 
prestación jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a 
una concreta ordenación legal"..... 29. El propio Tribunal Constitucional en la sentencia 164/2003 de 29 
septiembre ha caracterizado el interés legítimo "como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto 
de la pretensión de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que 
no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial (SSTC 65/1994, de 28 de febrero, F. 3, 105/1995, 
de 3 de julio, F. 2, 122/1998, de 15 de junio, F. 4, y 203/2002, de 28 de octubre, F. 2)".  
En el mismo sentido, la STS de 9 de mayo de 2.013, al tratar de la legitimación como presupuesto del proceso, 
refiere que:  
" 56. La legitimación activa ad causam (para el proceso) consiste en una posición o condición objetiva en 
conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como 
parte, se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el 
reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar" -STS 634/2010, de 14 de octubre (RC 1643/2006)-. 
Como afirma la STS 613/2008, de 2 de julio (RC 1354/2002) "es un presupuesto preliminar del proceso 
susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con ésta. Debe apreciarse de 
oficio y se produce cuando el actor no aparece como titular del derecho que intenta hacer valer en el proceso 
(pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido)  
o no está facultado por sí solo para el ejercicio de la acción".  
6.2. Inexistencia de acción civil popular.  
57. El artículo 24.1 CE atribuye a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse 
indefensión. Lo que excluye la posibilidad de instar la tutela efectiva respecto de derechos e intereses 
subjetivos que no se invoquen como propios, en cuanto el derecho fundamental viene referido al ejercicio de 
los derechos legítimos de cada litigante y no a los derechos e intereses de otro, de tal forma que, como regla, 
en el orden civil no cabe la acción popular que permita la defensa de los ajenos intereses. En definitiva, el 
derecho de acceso a la jurisdicción, en la órbita civil, se ciñe a aquel que tiene por objeto la defensa de los 
propios derechos -en este sentido, SSTS 28/1996, de 29 de enero (RC 1860/1992), 202/2009, de 24 de marzo 
(RC 676/2004), 320/2012, de 18 de mayo (RC 1638/2009) y 557/2012, de 1 octubre (RC 29/2010)-.  
58. En consecuencia, como regla, la legitimación para promover eficazmente un proceso solo corresponde a 
quien afirma la titularidad del derecho subjetivo que será, en todos o en parte de sus aspectos, objeto de 
controversia. Así lo afirma el primer párrafo del artículo 10 LEC, a cuyo tenor "(s)erán considerados partes 
legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".  
6.3. La legitimación extraordinaria.  
59. No obstante, este régimen, razonablemente suficiente para la tutela de derechos e intereses subjetivos 
individuales, en la práctica se reveló insuficiente para la efectiva tutela de ciertos intereses dignos de 
protección, en los que las circunstancias de hecho concurrentes en la práctica disuadían a los afectados de 
acudir a los tribunales. Por esta razón en el segundo párrafo del artículo 10 LEC, como excepción a la regla 
general, dispone que "(s)e exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del 
titular". Lo que da lugar a los supuestos de legitimación extraordinaria, en los que es posible promover un 
proceso por quien no afirma ser titular de la relación jurídica controvertida.  
Como afirma la expresada sentencia 634/2010, de 14 de octubre, RC 1643/2006, se trata de situaciones en las 
que "se habilita a determinados sujetos para formular una pretensión de manera que el órgano judicial decida 
sobre el fondo de una cuestión que haga posible la actuación del derecho objetivo que originariamente no 
corresponde a quien promueve el proceso. Estas excepciones, en cuyo origen subyacen causas de muy 
distinta índole, exigen la cobertura expresa de una norma de atribución de la facultad de promover el proceso".  
A la doctrina jurisprudencial señalada en la sentencia de instancia, cabría añadir la SAP de Asturias Sec 1 de 
19 de diciembre de 2.013 en el mismo sentido que las antedichas, si bien referida a una impugnación de la 
concursada, pero que exige la existencia de un interés legítimo, al aludir a que " Por lo que atañe primeramente 
a la legitimación de la concursada para sostener la pretensión que actúa en su escrito rector, cabe afirmar 
como primera premisa que el concursado carecerá de interés legitimo para ejercitar la impugnación de la lista 
de acreedores prevista en el art#. 96-1 L.C. cuando actúe reclamando el reconocimiento de un crédito a favor 
de un tercero, actuación que por otra parte resultaría contraria al propio orden concursal si se permite que el 
concursado litigue con cargo a la propia masa en defensa de un interés que le resulte ajeno...... Aún cuando 
resulta dudosa la posibilidad de admitir que la persona del concursado esté legitimada para impugnar la lista de 
acreedores -en aquellos casos en que se haya presentado propuesta de convenio- cuando con ello no está 



reclamando la minoración del pasivo sino simplemente una determinada configuración subjetiva de la masa 
pasiva, parece claro que semejante planteamiento deberá ser rechazado cuando con ello se pretenda 
beneficiar a otro acreedor, tratando por esta vía de salvar las consecuencias de la preclusión que se habrían de 
aplicar frente a quien permaneció pasivo y no reaccionó en tiempo y forma contra el contenido de la lista de 
acreedores."  

Frente a ello, la representación de la recurrente alega, por primera vez en este procedimiento, que el Sr 
Arcadio era administrador societario de la entidad Tor-ne-lix SL, sociedad deudora de la Sra. Josefa, y en su 
condición de antiguo administrador societario hasta junio de 2.010 tiene el máximo y legítimo interés en 
minimizar el perjuicio a cualquiera de los acreedores y en especial a aquellos en los que intervino en tal 
condición, siendo la fecha de subrogación del préstamo hipotecario la de 1.10.2.008, y se trata de evitar su 
responsabilidad como administrador societario que puede interponer la acreedora, en el que es posible la 
interrupción del plazo de prescripción por la existencia del concurso.  
La representación de las demandadas alega que la apelante no defiende los intereses de la citada mercantil, 
sino intereses fiduciarios o indirectos de la Sra. Josefa, con aroma de operaciones simuladas o negocio 
indirecto en el préstamo hipotecario del asunto  
Con ello, la recurrente no pone en duda la doctrina antes aludida, sino únicamente su aplicación al caso 
concreto, con determinación de si ostenta un interés legítimo en una petición que, evidentemente, perjudica a 
las entidades en concurso por los motivos acertadamente referidos en la sentencia de instancia. Es de reseñar 
que la recurrente no cita en qué hipotético supuesto puede fundarse la legitimación extraordinaria en que se 
funda su petición.  
Al respecto, consideramos que esta Sala no debe entrar en el examen de hipotéticas situaciones de 
simulaciones contractuales, o, lo que es lo mismo de alguna operación fiduciaria, o de si la transmisión de 
participaciones acordada en el convenio regulador llegó a llevarse a efecto, en aspectos sobre los que no 
contamos con documentación ni prueba suficiente ni para afirmarlo ni negarlo. Lo esencial es determinar si el 
Sr. Arcadio ostenta legitimación activa para impugnar la clasificación de un crédito a favor de quien fue su 
exesposa, y que, por tanto, le es totalmente ajeno. No apreciamos ningún interés legítimo ni directo ni indirecto 
en ello. El hecho cierto de que el Sr. Arcadio fuese el administrador de la entidad prestataria del dinero -Tor-ne- 
lix SL- el día en que se concertó tal préstamo, -el 1.10.2.008-, consideramos que no constituye ningún interés 
legítimo ni justifica la defensa de los intereses de su acreedora o prestamista, resaltando que ella misma debió 
haberlos defendido, y que "prima facie" no alcanzamos a comprender qué obligación tenía dicha persona en su 
calidad de administrador de defender los intereses de dicha acreedora, y qué relación de causalidad puede 
tener con una negligente actuación como administrador de una sociedad.”: SAP Baleares (Sección 5) 
15.04.2014 (Sentencia 123/2014; Rollo 74/2014) 
 
AP Barcelona 

 
“Tal y como hemos visto que ocurre respecto del inventario, el art. 96.1 LC, con carácter general, también 
reconoce legitimación para impugnar la lista de acreedores a las partes personadas, entre las que lógicamente 
se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las 
secciones del concurso. Cómo ya advertimos en nuestra anterior sentencia de 9 de julio de 2010 (RA 222/10), 
ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que 
debe esgrimir un interés legítimo.  
La concursada tendría un claro interés en la exclusión de los créditos que, a su juicio, hubieran sido 
indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible clasificación más perjudicial para el concurso. El 
interés legítimo en el reconocimiento de un determinado crédito, denegado por la administración concursal en 
su lista de acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede disponer libremente 
del mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su reclamación concursal, al no impugnar la lista de 
acreedores. Del mismo modo, solo al titular del crédito le corresponde el interés para pretender una calificación 
más beneficiosa de la que le haya atribuido la administración concursal.  
La concursada podría esgrimir su interés general en que se reconozcan todos los créditos que verdaderamente 
adeuda, con la clasificación más justa, pero ese interés general no debe contradecir la facultad de disposición 
de los titulares de los créditos al hacer dejación de sus derechos. En un caso como el presente, la concursada 
tendría legitimación para que se excluyeran de la lista los créditos cuya inclusión en la misma no sea 
procedente pero no así para pretender una calificación de los créditos más favorable para el acreedor que la 
que le haya atribuido la administración concursal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.04.2011 (Sentencia 
199/2011; Rollo 569/2010  
 
“SEGUNDO: La primera cuestión que procede resolver es la legitimación activa de la concursada para 
impugnar la lista de acreedores y el inventario de bienes y derechos a favor de un tercero o, más 
concretamente, a favor de la sociedad matriz.  
Hemos conocido una problemática similar en las Sentencias de fecha 9 de julio de 2010 (Rollo de apelación nº 
222/2010) y 28 de julio de 2010 (Rollo de Apelación nº 221/2010) cuyos razonamientos guían la presente 
resolución.  
El art. 96.1 LC, en su nueva redacción, operada por el Real Decreto-ley 3/2009, que resulta de aplicación con 
arreglo a la disposición transitoria 8 ª, reconoce legitimación activa para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores a las " partes personadas " y a " los demás interesados", concepto que entendemos concretado en 
cualquier persona que en el concurso ostente un interés legítimo. Entre las " partes personadas " lógicamente 
se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las 
secciones del concurso. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista 
de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo.  



Con relación a la impugnación de la lista de acreedores, ese interés legítimo es claro para la concursada que 
pretende la exclusión de los créditos que, a su juicio, hubieran sido indebidamente reconocidos y, también, 
frente a la posible clasificación más perjudicial para el concurso. En cambio, el interés legítimo en el 
reconocimiento de un determinado crédito, no reconocido por la administración concursal en la lista de 
acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede disponer libremente del 
mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su reclamación concursal, al no impugnar la lista de 
acreedores. En ese caso la concursada carece de interés legítimo para la impugnación, porque los extremos 
objeto de la impugnación no implican, para la impugnante, un perjuicio o gravamen y el interés legítimo no 
puede identificarse en la defensa de un interés ajeno.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.11.2012 (Sentencia 
369/2012; Rollo 70/2012) 
 
“Damos por reproducidos, para confirmar la desestimación de esta pretensión, los argumentos de la AC y de la 
sentencia apelada, resaltando la falta de legitimación de la concursada para interesar el reconocimiento de un 
crédito a favor de un tercero, que ni siquiera lo ha comunicado en el concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
08.10.2013 (Sentencia 347/2013; Rollo 781/2012) 
 
“SEGUNDO.-Analizamos, en primer lugar, la legitimación activa de la concursada para impugnar la calificación 
de créditos reconocidos en la lista de acreedores. La cuestión se suscitó en el escrito de contestación y fue 
examinada en la sentencia apelada, que rechazó la excepción opuesta por la administración concursal. Aunque 
ésta no insistió en la falta de legitimación en su escrito de oposición al recurso (salvo una vaga alusión a lo 
"sorprendente e insólito de la acción de impugnación"), es jurisprudencia reiterada la que permite apreciarla de 
oficio, incluso en casación, en cuanto afecta al orden público procesal, "aunque no haya sido planteada en el 
periodo expositivo -dice la sentencia de 20 de marzo de 2012, ROJ 1921/2012 -, ya que los efectos de las 
normas jurídicas no pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que llegaran a ser aplicadas no 
dándose los supuestos queridos y previstos por el legislador para ello".  
Como hemos dicho en anteriores resoluciones (sentencias de 20 de octubre de 2010 -ROJ 11305/2010, 28 de 
abril de 2011 -ROJ 5850/2011) y 13 de noviembre de 2011 -ROJ 14946/2012), el artículo 96 de la Ley 
Concursal, con carácter general, reconoce legitimación para impugnar la lista de acreedores a las partes 
personadas, entre las que, lógicamente, se encuentra el concursado que, conforme al artículo 184 de la LC, 
debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier parte -
tampoco el concursado- pueda impugnar en cualquier caso el inventario y la lista de acreedores, sino que debe 
esgrimir un interés legítimo.  
La concursada tendría un claro interés en la exclusión de los créditos que, a su juicio, hubieran sido 
indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible calificación más perjudicial para el concurso. Por el 
contrario, el interés legítimo en el reconocimiento de un determinado crédito, denegado por la administración 
concursal en su lista de acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede 
disponer libremente del mismo, y una forma de hacerlo es renunciado a su reclamación concursal, al no 
impugnar la lista de acreedores. Del mismo modo, sólo al titular del crédito le corresponde el interés para 
pretender una calificación más beneficiosa de la que le haya atribuido la administración concursal.  
En el presente caso la concursada pretende que se mejore la calificación del crédito de sociedades próximas o 
vinculadas, elevando su rango de subordinado a ordinario, cuando las titulares del crédito (y del interés 
legítimo) no han impugnado la lista. Pues bien, para esa pretensión no tiene legitimación activa, conforme a lo 
expuesto, por lo que el recurso no puede prosperar. La posición de EUROPEAN CANS ESPAÑA como 
deudora se vería notablemente perjudicada si se incrementa el pasivo o se mejora la calificación de los 
créditos. Sólo su vinculación con las sociedades acreedoras explica la impugnación, que es a todas luces 
perjudicial para el propio deudor, para la masa activa del concurso y para el conjunto de acreedores.  
Por otro lado y como hemos sostenido en las resoluciones citadas, la falta de legitimación activa no puede 
estimarse subsanada por el allanamiento de las demandadas.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.12.2014 
(Sentencia 406/2014; Rollo 406/2014) 
 
AP Burgos  

 
“PRIMERO.-Por la entidad concursada TASIDE SL se recurre la sentencia de instancia que desestimó 
íntegramente su demanda incidental por la que impugnaba la lista de acreedores e inventario contenido en el 
informe de la administración concursal del artículo 75 de la LC.  
La administración concursal excepcionó la falta de legitimación activa de la concursada para impugnar, pues no 
era titular de los créditos afectados, debiendo ser los acreedores quienes impugnasen directamente los créditos 
en caso de no estar conformes con el reconocimiento recogido en el informe Concursal.  
La sentencia apelada afirma que la concursada por el hecho de tener la condición de parte por imperativo del 
artículo 184.1 de la LC sin necesidad de comparencia en forma, ello no le otorga automáticamente la condición 
de legitimada activa en el incidente que nos ocupa y trascribe al respecto el AAP de Madrid 28ª, de 4/12/2008 
sobre la interpretación del artículo 96 de la LC, ahora bien no niega expresamente legitimación activa a la 
concursada respecto de su pretensión de impugnar la lista de acreedores al proceder acto seguido a examinar 
uno por uno los créditos impugnados.  
SEGUNDO.-El artículo 96.1 LC, con carácter general, reconoce legitimación para impugnar la lista de 
acreedores a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al 
artículo 184.1 debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ahora bien ello no significa 
que cualquier persona pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés 
legítimo. El interés legitimo en el reconocimiento de un determinado crédito, denegado por la administración 
concursal en su lista de acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede 



disponer libremente del mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su reclamación concursal, al no 
impugnar la lista de acreedores. La concursada tendría un claro interés en la exclusión de los créditos que, a 
su juicio, hubieran sido indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible clasificación más perjudicial 
para el concurso.  
En un caso como el presente, la concursada tendría legitimación para que se excluyera de la lista los créditos 
cuya inclusión en la misma no sea procedente pero no así para pretender una calificación de los créditos más 
favorable para el acreedor que la que le haya atribuido la administración concursal. Y para ello se hace 
necesario examinar uno por uno los créditos por uno los créditos impugnados por la entidad concursada.”: SAP 
Burgos (Sección 3) 06.10.2011 (Sentencia 305/2011; Rollo 239/2011)  
 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.-La pretensión que articula la concursada OSINTXU MECANIZADOS, S.L. a través del incidente 
concursal formulado consiste, por una parte, en una reducción en el importe y, por otra, en una mejora en la 
calificación de un crédito de un acreedor respecto de la establecida en el informe de la administración 
concursal.  
La regulación del incidente concursal nada prevé sobre la legitimación activa, por lo que debe atenderse a las 
previsiones generales en materia procesal de la propia Ley Concursal y, en su defecto, a las de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
La existencia o inexistencia de la legitimación viene determinada por una norma procesal (artículo 10 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil u otros), coloca o no al sujeto en la posición de impetrar la aplicación de la ley a un caso 
concreto mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional. Se trata de un presupuesto, vinculado al 
fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, que exige un pronunciamiento previo al que corresponde a 
éste, ha de ser considerada de oficio por el órgano jurisdiccional como cuestión procesal (así, entre otras, STS 
de 9 de diciembre de 2012).  
El art. 96.1 LC reconoce legitimación activa para impugnar el inventario y la lista de acreedores a las "partes 
personadas" y "demás interesados". Entre las "partes personadas" lógicamente se encuentra el concursado, 
que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso, pero ello 
no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe 
esgrimir un interés legítimo.  
La problemática suscitada ha ya sido abordada por las Audiencias Provinciales (así, entre otras, SAP de 
Madrid de 16 de julio de 2010 con cita de las sentencias de 2 de julio de 2010 y 4 de diciembre de 2008, SAP 
de Barcelona de 13 de noviembre de 2012 y SAP de Zaragoza de 11 de diciembre de 2012).  
Así, la citada SAP de Madrid de 16 de julio de 2010 expresa: "Partiendo del reconocimiento de la amplitud con 
la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores, se indicó en dichas resoluciones que ello no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera 
impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la administración concursal se mostrase lo más 
fiel y exacto posible o invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al 
reconocimiento de una especie de acción pública o popular en relación con el inventario o la lista de 
acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse más amplia 
que la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de 
tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa 
abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al 
concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación 
exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: 
que los extremos objeto de impugnación supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, 
aunque no fuera necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión 
utilizada, indirecto, potencial o futuro. Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra interpretación 
llevaría a la conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían 
legitimados para impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues cualquiera podría invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal fuese lo 
más fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión 
a todas luces absurda- Debe indicarse al respecto que, como señalábamos en la sentencia de 2 de julio de 
2010, el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de 
marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se hablaba de 
"cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo 
pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora de mencionar a 
quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento procesalmente propicio para la 
impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y elocuente de que 
quienes se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción 
impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de 
"interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva redacción."  
En el caso de autos deben diferenciarse los dos aspectos de la pretensión formulada por la concursada, a 
saber, la reducción del importe del crédito y su clasificación que, comporta una mejora en el trato, pues se 
interesa su calificación como crédito contra la masa. Pues bien, es evidente que una reducción del importe del 
crédito supone una ventaja para la concursada, cuestión ésta, además, sobre la que la parte impugnante-
apelante está de acuerdo y no interesa la revocación de la resolución apelada. Sin embargo, por lo que 
respecta a la calificación del crédito de FORTUNY ABOGADOS CORPORATE LAW, se desconoce qué interés 
directo puede tener OSINTXU MECANIZADOS, S.L. en que se modifique la calificación del crédito de aquélla, 



salvo el interés abstracto, antes referido, en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la 
administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, no teniendo razón de ser que la concursada impugne 
la lista de acreedores cuando de ello no se deriva ningún beneficio para ella y sí para un tercero que se ha 
aquietado con la decisión de la administración concursal.  
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala, sin necesidad de efectuar consideraciones sobre la naturaleza y 
cuantificación del crédito que ostenta FORTUNY ABOGADOS CORPORATE LAW por razón de su "asistencia" 
a la concursada, no puede sino compartir la decisión del Juzgador de instancia.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
29.04.2013 (Sentencia 126/2013; Rollo 2082/2013) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO El Juzgado de lo Mercantil dictó auto por el que se inadmitía a trámite la demanda de impugnación 
de la lista de acreedores presentada por la concursada "C Y D ENERGÍA, S.A." respecto de una serie de 
acreedores, al considerar que la concursada carecía de legitimación activa para realizar una impugnación en la 
que se pretendiera el incremento o mejor clasificación de determinados créditos, por faltarle la condición de 
"interesado" que exige elart. 96.1 de la Ley Concursal, admitiendo la demanda de impugnación respecto de 
otros acreedores respecto de los que se entendía que no concurría tal falta de legitimación. 
La concursada ha recurrido en apelación la inadmisión parcial de su demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, en lo relativo a dichos créditos respecto de los que se solicitaba un aumento en su cuantía o una 
mejora en la calificación. 
SEGUNDO Coincide la Sala con lo manifestado por la recurrente, en sintonía con lo declarado por la doctrina, 
sobre la amplitud con la que elart. 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el 
inventario y la lista de acreedores del informe de la administración concursal. Pero esa amplitud no puede llevar 
a un extremo tal que cualquiera pueda impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la 
administración concursal "se muestre lo más fiel y exacto posible" o invocando el interés de otros intervinientes 
en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular 
por la que cualquiera podría impugnar el inventario o la lista de acreedores. 
En opinión de la Sala, la expresión "cualquier interesado" ha de considerarse una expresión más amplia que la 
de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo". Pero ha de tratarse de un sujeto 
de derecho con un interés propio, que no puede identificarse con un interés en la defensa abstracta de la 
corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. 
La cita que se hace en el recurso de diversos trabajos doctrinales y resoluciones judiciales sólo justifica que 
haya de considerarse, en abstracto, al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores. Pero esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados 
en la impugnación exige, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dote de la oportuna legitimación, 
un añadido: que los extremos objeto de impugnación supongan, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o 
gravamen, aunque no sea necesariamente directo, real y actual, sino también, como consecuencia de la 
amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Ningún perjuicio o gravamen de esta naturaleza ha alegado la recurrente, que se ha limitado a invocar el 
interés en la defensa abstracta de la corrección del informe de la administración concursal ("que el mismo se 
muestre lo más fiel y exacto posible") y un interés ajeno ("en interés de todos los intervinientes en el 
procedimiento"), en defensa de acreedores que no han tenido a bien realizar la impugnación de la lista de 
acreedores en lo relativo a la cuantía y calificación de los créditos que en ella le son reconocidos (y si los 
mismos hubieran formulado impugnación, lo procedente sería, por parte de la concursada, mostrar su 
conformidad con dichas impugnaciones, pero no formular ella misma la impugnación "en interés" de esos 
acreedores). 
Considera la Sala que por más amplitud que quiera darse a la expresión "cualquier interesado", la 
interpretación que realiza la recurrente excede de los parámetros razonables. Aceptar su tesis llevaría a la 
conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho estarían legitimados para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más 
fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a 
todas luces absurda. 
La recurrente no ha alegado en modo alguno de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de 
créditos por un importe mayor o con una calificación superior al determinado en el informe de la administración 
concursal puede suponerle un beneficio, aunque sea indirecto, potencial o futuro. No es procedente, pues, que 
la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales beneficios (que 
habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a priori, puesto 
que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer un incremento de la masa pasiva y una 
mejora en la calificación de algunos de los créditos que integran dicha masa, en detrimento de los restantes de 
inferior categoría. 
Por tanto, este argumento del recurso no puede ser estimado.”: AAP Madrid (sección 28) 04.12.2008 (JUR 
2009\72085) 
 
“TERCERO.-Respecto a la segunda de las alegaciones del recurso de apelación formulado por la concursada, 
resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de la pretensión 
relativa a la modificación de la clasificación como subordinado del crédito correspondientes a las 
revalorizaciones, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en contra del criterio de los 
demandantes que han consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario.  



En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el Informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de de una clasificación más beneficiosa de 
la que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un 
beneficio indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 
2008, no es procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles 
pudieran ser tales beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento 
concursal excluye a priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una 
mejora en la clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de 
inferior categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada 
resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de 
manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no 
modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha 
reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el 
momento procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás 
interesados.", señal inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y 
aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de 
ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito 
exigía su primitiva redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 
de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni pueda 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar la pretensión extrañamente introducida en una contestación a la 
demanda fundada en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por los demandantes que 
han consentido la sentencia.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada en este particular.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 163/2010; Rollo 
73/2010)  
 
“SEGUNDO.-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas en la demanda en cuanto a la modificación de la clasificación como subordinado del 
crédito correspondientes a las revalorizaciones, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en 
contra del criterio de los demandantes que han consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el 
correspondiente a la revalorización, clasificado como subordinado por la administración concursal.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el Informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 



créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 
de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni pueda 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar la pretensión extrañamente introducida en una contestación a la 
demanda fundada en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por los demandantes que 
han consentido la sentencia. ”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 164/2010; Rollo 69/2010) 
 
“En lo referente a la pretensión de que se clasifiquen como créditos ordinarios -y no subordinados-los 
correspondientes a la diferencia entre el precio de adquisición de los lotes filatélicos y el precio de recompra, 
esta Sala considera que, fuera o al margen de su posible consideración como simple allanamiento a la 
demanda, la concursada carece de legitimación para ejercitarla. En su auto de 4 de diciembre de 2008 esta 
Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora 
en el trato que los acreedores hayan podido recibir en el Informe de la Administración Concursal en relación 
con la cuantía o con la clasificación de sus créditos. Partiendo de la amplitud con la que el art. 96.1 de la Ley 
Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha 
resolución que esa amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la 
conveniencia de que el informe de la administración concursal "se muestre lo más fiel y exacto posible" o 
invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una 
especie de acción pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo 
también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que 
la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse 



en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la 
corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado 
como uno de los posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que 
esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en 
una aptitud real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de 
impugnación supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera 
necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, 
indirecto, potencial o futuro. Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la 
conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más 
fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a 
todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM FILATÉLICO 
no ha alegado de qué modo el reconocimiento a sus clientes de una clasificación más beneficiosa que la que 
recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría.  
Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto 
Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el Art. 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se 
hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la 
cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora 
de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento procesalmente 
propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y 
elocuente de que tanto esos sujetos como aquellos otros que sí se encuentren ya personados en tal momento 
y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de 
ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito 
exigía su primitiva redacción. Aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, podemos 
concluir sin esfuerzo que FORUM FILATÉLICO S.A. carece en todo caso de legitimación para el ejercicio de 
una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una 
parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente 
para dichos acreedores resulta provechosa.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 169/2010; Rollo 
72/2010) 
 
“TERCERO Por lo que se refiere a la pretensión de que en la lista de acreedores el importe las revalorizaciones 
pactadas en los contratos suscritos con la concursada por el Sr.Justo figuren como créditos ordinarios, en vez 
de subordinados, como indicamos en otras sentencias de esta misma fecha, resulta ciertamente peculiar que la 
sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las pretensiones formuladas en la demanda en cuanto 
a la modificación de la clasificación como subordinado del crédito correspondiente a las revalorizaciones, sea 
sólo apelada por la concursada demandada para que, en contra del criterio de los demandantes que han 
consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el correspondiente a la revalorización, clasificado 
como subordinado por la administración concursal. 
En nuestroauto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que elartículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce la 
legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa amplitud 
no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de que el 
informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de otros 
intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o 
acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión 
"cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un derecho 
subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto 
de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del informe ni 
con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles 
legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o 
abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y 
efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda. 



En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referidoauto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado elartículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción. 
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa. 
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 61.2 de 
la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención alartículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos, que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni podía 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar la pretensión extrañamente introducida en una contestación a la 
demanda fundada en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por la parte demandante, 
quien ha consentido la sentencia. 
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (JUR 2010/319564; Sentencia 167/2010; Rollo 
70/2010) 
 
 
“SEGUNDO.-Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso coinciden en gran medida con las 
abordadas en la sentencia de esta misma fecha recaida en el rollo de apelación 77/2010. Lo que sigue no es 
sino reproducción de la respuesta dada en dicha resolución a los temas que aquí se plantean.  
Como allí indicábamos, no podemos dejar de señalar la, cuando menos, peculiar situación planteada con el 
presente recurso, toda vez que la sentencia de primera instancia, desestimatoria de las pretensiones 
formuladas en la demanda, es recurrida únicamente por la concursada demandada, con oposición no sólo de la 
administración concursal, sino también del propio demandante, quien ha consentido la sentencia que le es 
desfavorable, interesando expresamente la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
sentencia en su contra dictada.  
Así las cosas, el primer punto que debemos abordar es el que el demandante apelado trae a colación en su 
escrito de oposición, relativo a la falta de legitimación de la concursada para recurrir por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso contra 
una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del 
gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen, pues la sentencia objeto del 
presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente, desde el momento en que en la misma se 
rechazan todas y cada una de las peticiones formuladas por los demandantes a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) que se declaren resueltos los contratos suscritos con la concursada por 
incumplimiento posterior a la declaración de concurso imputable a esta última; y b) el reconocimiento de un 
crédito contra la masa por importe de 13.666,53 euros, más el de los rendimientos pactados por las 
aportaciones efectuadas por el demandante.  
Ambas pretensiones, a las que se opuso la concursada en su contestación, fueron íntegramente desestimadas 
en la sentencia ahora apelada, por lo que aquella carece de gravamen para impugnar la sentencia, al no 
resultarle desfavorable.  
Por otra parte, la concursada demandada ni siquiera tiene la consideración de coadyuvante del demandante 
con las consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que compareció en 
calidad de demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada, con fundamento en la resolución de los contratos que en su día suscribió con 
el demandante por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento, solicitase en el suplico de su contestación a la 
demanda que se mantuviera, en contra de lo interesado por el demandante, la clasificación como ordinario del 



crédito concursal reconocido a este en la lista de acreedores, más, en concepto de daños y perjuicios, el valor 
que se asignase a la plusvalía pactada en la recompra, actualizado a fecha 9 de mayo de 2006, también con la 
consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la concursada el necesario gravamen para recurrir, 
porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin formular reconvención expresa con infracción de lo 
dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición Final quinta de la 
Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si cabe o no la posibilidad de formular reconvención en 
el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Además, la concursada consintió la 
providencia de 17 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por demandada y por contestada la demanda, 
quedando completamente al margen del objeto del incidente las pretensiones contenidas en el suplico de su 
contestación a la demanda, en tanto que excedieran de la mera desestimación de la demanda, al no tenerse 
por formulada reconvención ni haberse dado traslado de la misma a las demás partes para su oportuna 
contestación.  
A cuanto antecede cabe añadir que, en todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece 
de legitimación para instar la resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención 
al artículo 54 de la Ley Concursal.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada. “:SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 162/2010; Rollo 74/2010) 
 
“TERCERO.-Por lo que se refiere a la pretensión de que en la lista de acreedores el importe las 
revalorizaciones pactadas figuren como créditos ordinarios, en vez de subordinados, como indicamos en otras 
sentencias de esta misma fecha, resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, 
desestimatoria de las pretensiones formuladas en la demanda en cuanto a la modificación de la clasificación 
como subordinado del crédito correspondiente a las revalorizaciones, sea sólo apelada por la concursada 
demandada para que, en contra del criterio de los demandantes que han consentido la sentencia, se declare 
como crédito ordinario el correspondiente a la revalorización, clasificado como subordinado por la 
administración concursal.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 



nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos, que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni podía 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar la pretensión extrañamente introducida en una contestación a la 
demanda fundada en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por la parte demandante, 
quien ha consentido la sentencia.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada. “: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 166/2010; Rollo 78/2010) 
 
 
 
“SEGUNDO.- Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas en la demanda, sea sólo apelada por la concursada demandada, lo que adquiere 
tintes kafkianos cuando se comprueba que no sólo la administración concursal se opone al recurso de 
apelación sino que también se oponen los propios demandantes, los cuales han consentido la sentencia e 
interesan expresamente la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia que 
desestimó su demanda.  
Los demandantes apelados ponen de manifiesto en su oposición al recurso de apelación la falta de 
legitimación para recurrir de la concursada por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso contra 
una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del 
gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen en tanto que la sentencia 
objeto del presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente desde el momento en que rechaza 
todas y cada una de las peticiones formuladas por los demandantes a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) a que se declaren resueltos los contratos suscritos con la concursada por 
incumplimiento posterior a la declaración de concurso imputable a la deudora; y b) el reconocimiento de un 
crédito contra la masa por importe de 79.760,68 euros, más 3.999,22 euros por el rendimiento pactado dejado 
de obtener o el superior que resulte de aplicar el punto 1 ó 4 de la estipulación segunda del contrato de 
compromiso de compra.  
Ambas pretensiones, a las que se opuso la concursada en su contestación, fueron íntegramente desestimadas 
en la sentencia ahora apelada, por lo que la concursada demandada carece de gravamen para impugnar la 
sentencia al no resultarle desfavorable.  
Por otra parte, la concursada demandada ni siquiera tiene la consideración de coadyuvante de los 
demandantes con las consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que la 
deudora compareció en calidad de demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada en el suplico de su contestación a la demanda solicitase que se declarasen 
resueltos los contratos suscritos con los demandantes por imposibilidad sobrevenida y con efecto del 9 de 
mayo de 2006, lo que nada tiene que ver con lo pedido por la parte actora, con la consecuencia de que se 
mantuviera, en contra de lo interesado por los demandantes, la clasificación como ordinario del crédito 
concursal reconocido a éstos en la lista de acreedores, más 3.999,22 euros en concepto de daños y perjuicios, 
también con la consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la concursada el necesario gravamen 
para recurrir porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin formular reconvención expresa con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición 
Final quinta de la Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si cabe o no la posibilidad de formular 
reconvención en el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Además, la concursada 
consintió la providencia de 28 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por demandada y por contestada a la 
demanda, quedando completamente al margen del objeto del incidente las pretensiones contenidas en el 
suplico de su contestación a la demanda, en tanto que excedieran de la mera desestimación de la demanda, al 
no tenerse por formulada la reconvención ni haberse dado traslado de la misma a las demás partes para su 
oportuna contestación.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 
de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 165/2010; Rollo 77/2010) 
“SEGUNDO.-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas en la demanda, sea sólo apelada por la concursada demandada, lo que adquiere 
tintes kafkianos cuando se comprueba que no sólo la administración concursal se opone al recurso de 
apelación sino que también se oponen los propios demandantes, los cuales han consentido la sentencia e 



interesan expresamente la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia que 
desestimó su demanda.  
Los demandantes apelados ponen de manifiesto en su oposición al recurso de apelación la falta de 
legitimación para recurrir de la concursada por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso contra 
una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del 
gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen en tanto que la sentencia 
objeto del presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente desde el momento en que rechaza 
todas y cada una de las peticiones formuladas por los demandantes a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) a que se declaren resueltos los contratos suscritos con la concursada por 
incumplimiento posterior a la declaración de concurso imputable a la deudora; y b) el reconocimiento de un 
crédito contra la masa por importe de 15.626,31 euros, más otros 1.615,81 euros.  
Ambas pretensiones, a las que se opuso la concursada en su contestación, fueron íntegramente desestimadas 
en la sentencia ahora apelada, por lo que la concursada demandada carece de gravamen para impugnar la 
sentencia al no resultarle desfavorable.  
Por otra parte, la concursada demandada ni siquiera tiene la consideración de coadyuvante de los 
demandantes con las consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que la 
deudora compareció en calidad de demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada en el suplico de su contestación a la demanda solicitase que se declarasen 
resueltos los contratos suscritos con los demandantes por imposibilidad sobrevenida y con efecto del 9 de 
mayo de 2006, lo que nada tiene que ver con lo pedido por la parte actora, con la consecuencia de que se 
mantuviera, en contra de lo interesado por los demandantes, la clasificación como ordinario del crédito 
concursal reconocido a éstos en la lista de acreedores, más una cantidad en concepto de daños y perjuicios, 
también con la consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la concursada el necesario gravamen 
para recurrir porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin formular reconvención expresa con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición 
Final quinta de la Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si cabe o no la posibilidad de formular 
reconvención en el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Además, la concursada 
consintió la providencia de 17 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por demandada y por contestada a la 
demanda, quedando completamente al margen del objeto del incidente las pretensiones contenidas en el 
suplico de su contestación a la demanda, en tanto que excedieran de la mera desestimación de la demanda, al 
no tenerse por formulada la reconvención ni haberse dado traslado de la misma a las demás partes para su 
oportuna contestación.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 
de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 160/2010; Rollo 75/2010) 
“SEGUNDO.-Tanto en el auto de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 
2008, como en la precedente sentencia de 2 de julio de 2010, este tribunal abordó la problemática relativa a 
legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios 
acreedores hubieran podido recibir en el informe de la administración concursal en relación con la cuantía o 
con la clasificación de sus créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la 
Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dichas 
resoluciones que ello no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la 
conveniencia de que el informe de la administración concursal se mostrase lo más fiel y exacto posible o 
invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una 
especie de acción pública o popular en relación con el inventario  
o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse 
más amplia que la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo 
habría de tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la 
defensa abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en 
abstracto al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista 
de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación 
exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: 
que los extremos objeto de impugnación supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, 
aunque no fuera necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión 
utilizada, indirecto, potencial o futuro.  
Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de 
que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad 
del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal fuese lo más fiel y exacto posible, y 
en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por las resoluciones comentadas, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera indirecto, 
potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es procedente 
que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales beneficios 



(que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a priori, 
puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la clasificación de 
algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior categoría. Debe 
indicarse al respecto que, como señalábamos en la sentencia de 2 de julio de 2010, el hecho de que con 
posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el 
artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se 
habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso 
de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la 
condición de "partes personadas" en el momento procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos 
con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y elocuente de que quienes se encuentren ya 
personados en tal momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que 
contempla el precepto, habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que 
de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
TERCERO.-En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carecería de legitimación para 
instar la resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de 
la Ley Concursal. Precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por revalorizaciones 
se fundaría en la resolución de los contratos que ni siquiera podría interesar la concursada, por lo que nunca 
podría prosperar la pretensión extrañamente introducida por ella en una contestación a la demanda que se 
sustenta en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por los demandantes, que han 
consentido la sentencia. : SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 173/2010; Rollo 118/2010) 
 
“SEGUNDO.-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas por los demandantes respecto a la clasificación como subordinado del crédito en 
concepto de revalorización, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en contra del criterio de 
los demandantes que han consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el correspondiente a la 
revalorización, clasificado como subordinado contingente por la sentencia.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el Informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 



esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos, por lo que nunca podría prosperar la pretensión 
extrañamente introducida en una contestación a la demanda fundada en distinta causa de pedir que la 
articulada en la vista por los demandantes y luego abandonada por éstos que han consentido la sentencia. Por 
otra parte, si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de acreedores extraña a la solicitada en 
el escrito iniciador del expediente, como el cálculo de la revalorización a fecha 9 de mayo de 2006, debió 
interesarla formulando temporáneamente la correspondiente demanda incidental.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada. ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 175/2010; Rollo 84/2010) 
 
“SEGUNDO.-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas por el demandante respecto a la clasificación como subordinado del crédito en 
concepto de revalorización, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en contra del criterio del 
demandante que ha consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el correspondiente a la 
revalorización, clasificado como subordinado por la sentencia.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el Informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 



procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos, por lo que nunca podría prosperar la pretensión 
extrañamente introducida en una contestación a la demanda fundada en distinta causa de pedir que la 
articulada en la vista por los demandantes y luego abandonada por éstos que han consentido la sentencia. Por 
otra parte, si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de acreedores extraña a la solicitada en 
el escrito iniciador del expediente, como el cálculo de la revalorización a fecha 9 de mayo de 2006, debió 
interesarla formulando temporáneamente la correspondiente demanda incidental. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
09.07.2010 (Sentencia 177/2010; Rollo 116/2010) 
 
“SEGUNDO.-Ninguna posibilidad de éxito tiene el recurso, básicamente por la falta de legitimación de FÓRUM 
FILATÉLICO, S.A. para sostener las pretensiones sobre las que aquel descansa, tal como hemos manifestado 
en anteriores resoluciones que abordan supuestos similares al que aquí se ventila.  
En efecto, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la resolución 
contractual que pretende por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley Concursal. Siendo este el pedimento nuclear de su recurso, en la medida en que el 
segundo que formula (la clasificación de los créditos derivados de las plusvalías pactadas en los contratos en 
cuestión como créditos concursales ordinarios) no es sino consecuencia de aquel, ello sería bastante para la 
desestimación del recurso.  
TERCERO.-Con todo, por lo que se refiere a la pretensión de que en la lista de acreedores el importe las 
revalorizaciones pactadas figuren como créditos ordinarios, en vez de subordinados, y tal como indicamos en 
nuestras resoluciones anteriores a las que hemos hecho referencia, esta sala ya abordó en auto de 4 de 
diciembre de 2008 la problemática relativa a legitimación de la concursada para postular por vía incidental una 
mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido recibir en el informe de la administración 
concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus créditos. Partiendo del reconocimiento de la 
amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y 
la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa amplitud no podía llevar a un extremo tal que 
cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la administración concursal se 
muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues 
ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular en relación con el inventario o 
la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse 
una expresión más amplia que la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", 
sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse 
con la defensa abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer 
en abstracto al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la 
lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la 
impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, 
un añadido: que los extremos objeto de impugnación supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o 
gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la 
expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra 
interpretación llevaría a la conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, 
estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho 
podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la 
administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes 
en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FÓRUM FILATÉLICO, 
S.A. no ha alegado de qué modo el reconocimiento a sus clientes de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 



Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FÓRUM FILATÉLICO, S.A. como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla 
se haya personado nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la 
revalorización, si bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia 
desestimatoria le ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de 
que dicha entidad adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio 
de una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a 
una parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente 
para dichos acreedores resulta provechosa. “:SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 178/2010; Rollo 
117/2010) 
 
“TERCERO.-Por lo que se refiere a la pretensión de que en la lista de acreedores el importe de las 
revalorizaciones pactadas figuren como créditos ordinarios, en vez de subordinados, y tal como indicamos en 
otras resoluciones anteriores que resuelven situaciones semejantes a la que aquí se plantea, resulta 
ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las pretensiones 
formuladas en tal sentido por los demandantes, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en 
contra del criterio de aquellos, que han consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el 
correspondiente a la revalorización, clasificado como subordinado por la administración concursal.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FÓRUM FILATÉLICO, 
S.A. no ha alegado de qué modo el reconocimiento a sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de 
la que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un 
beneficio indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 
2008, no es procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles 
pudieran ser tales beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento 
concursal excluye a priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una 
mejora en la clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de 
inferior categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada 
resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de 
manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no 
modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha 
reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el 
momento procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás 
interesados.", señal inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y 
aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de 
ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito 
exigía su primitiva redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FÓRUM FILATÉLICO, S.A. como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla 



se haya personado nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la 
revalorización, si bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia 
desestimatoria le ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de 
que dicha entidad adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio 
de una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a 
una parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente 
para dichos acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos, que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni podía 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar tal pretensión.”: SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 
(Sentencia 179/2010; Rollo 113/2010) 
 
“SEGUNDO.-Tanto en el auto de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 
2008, como en la precedente sentencia de 2 de julio de 2010, este tribunal abordó la problemática relativa a la 
legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios 
acreedores hubieran podido recibir en el informe de la administración concursal en relación con la cuantía o 
con la clasificación de sus créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la 
Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dichas 
resoluciones que ello no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la 
conveniencia de que el informe de la administración concursal se mostrase lo más fiel y exacto posible o 
invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una 
especie de acción pública o popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, 
si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse más amplia que la de "titular de un derecho 
subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto 
de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del informe ni 
con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles 
legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o 
abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y 
efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de 
que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad 
del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal fuese lo más fiel y exacto posible, y 
en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por las resoluciones comentadas, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera indirecto, 
potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es procedente 
que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales beneficios 
(que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a priori, 
puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la clasificación de 
algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior categoría. Debe 
indicarse al respecto que, como señalábamos en la sentencia de 2 de julio de 2010, el hecho de que con 
posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el 
artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se 
habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso 
de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la 
condición de "partes personadas" en el momento procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos 
con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y elocuente de que quienes se encuentren ya 
personados en tal momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que 
contempla el precepto, habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que 
de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa. ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 180/2010; Rollo 129/2010) 
 
“SEGUNDO.-En lo referente a la pretensión de que se clasifiquen como créditos ordinarios -y no subordinados-
los correspondientes a la diferencia entre el precio de adquisición de los lotes filatélicos y el precio de 
recompra, esta Sala considera que en todo caso la concursada carece de legitimación para ejercitarla. En su 



auto de 4 de diciembre de 2008 esta Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la concursada para 
postular por vía incidental una mejora en el trato que los acreedores hayan podido recibir en el Informe de la 
Administración Concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus créditos. Partiendo de la 
amplitud con la que el art. 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa amplitud no podía llevar a un extremo tal que 
cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la administración concursal "se 
muestre lo más fiel y exacto posible" o invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, 
pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular en relación con el 
inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de 
considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un 
interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no 
puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. 
Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los 
legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dotase de la 
oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación supusieran, para el impugnante, 
algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, real y actual sino, como 
consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. Concluía dicha resolución 
indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que todos, absolutamente todos 
los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los 
sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el 
informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los 
intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM FILATÉLICO 
no ha alegado de qué modo el reconocimiento a sus clientes de de una clasificación más beneficiosa que la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque sea un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría.  
Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto 
Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el Art. 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se 
hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la 
cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora 
de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento procesalmente 
propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y 
elocuente de que tanto esos sujetos como aquellos otros que sí se encuentren ya personados en tal momento 
y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de 
ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito 
exigía su primitiva redacción. Aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, podemos 
concluir sin esfuerzo que FORUM FILATÉLICO S.A. carece en todo caso de legitimación para el ejercicio de 
una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una 
parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente 
para dichos acreedores resulta provechosa.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.07.2010 (Sentencia 182/2010; Rollo 
119/2010) 
 
“Aun cuando la pretensión de que se clasifiquen como créditos ordinarios -y no subordinados-los 
correspondientes a la diferencia entre el precio de adquisición de los lotes filatélicos y el precio de recompra 
que correspondiese a la referida fecha de 9 de mayo de 2006 se vincula en este apartado de la súplica a la 
previa resolución de los contratos, lo cierto es que cabría concebir, al menos en teoría, una estimación parcial 
de dicha pretensión en aquella medida en que el pronunciamiento judicial acogiese el cambio de clasificación 
pero desprovisto del condicionamiento temporal interesado por la apelante (precio de recompra referido al 9 de 
mayo de 2006). Ahora bien, en su auto de 4 de diciembre de 2008 esta Sala abordó la problemática relativa a 
legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que los acreedores hayan 
podido recibir en el Informe de la Administración Concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de 
sus créditos. Partiendo de la amplitud con la que el art. 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa amplitud no podía llevar a 
un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la 
administración concursal "se muestre lo más fiel y exacto posible" o invocando el interés de otros intervinientes 
en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular 
en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier 
interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un derecho subjetivo" y que 
la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un 
interés propio, que no puede identificarse con un interés en la defensa abstracta de la corrección del informe ni 
con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles 
legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o 
abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y 
efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 



supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM FILATÉLICO 
no ha alegado de qué modo el reconocimiento a sus clientes de de una clasificación más beneficiosa que la 
que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el Art. 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de tanto esos sujetos como aquellos otros que sí se encuentren ya personados en tal 
momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, 
habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez 
más explícito exigía su primitiva redacción. Aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, 
podemos concluir sin esfuerzo que FORUM FILATÉLICO S.A. carece en todo caso de legitimación para el 
ejercicio de una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se 
confiera a una parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que 
solamente para dichos acreedores resulta provechosa.  
Por último, aunque en el apartado de la súplica que ahora comentamos también se reproduce la pretensión de 
que se declare el carácter no financiero de los contratos en cuestión, lo cierto es que, aislada del contenido 
posible del incidente de impugnación del Informe que contempla el Art. 96 de la Ley Concursal (inclusión o 
exclusión de bienes o derechos, aumento o disminución del avalúo de los incluidos; inclusión o exclusión de 
créditos, cuantía o clasificación de los reconocidos) esa pretensión no puede gozar de existencia autónoma en 
el seno de un incidente de tales características, pudiendo, a lo sumo, haberse integrado en el basamento 
argumental de una hipotética resolución que acogiese los pedimentos principales, aunque no como 
pronunciamiento propiamente dicho sino como reflexión intelectual y antecedente lógico del pronunciamiento a 
emitir en torno a cualquiera de las ocho materias que contempla el referido precepto. ”: SAP Madrid (Sección 
28) 16.07.2010 (Sentencia 190/2010; Rollo 152/2010) 
 
“SEGUNDO.-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las 
pretensiones formuladas en la demanda en cuanto a la modificación de la clasificación como subordinado del 
crédito correspondientes a las revalorizaciones, sea sólo apelada por la concursada demandada para que, en 
contra del criterio de los demandantes que han consentido la sentencia, se declare como crédito ordinario el 
correspondiente a la revalorización, clasificado como subordinado por la administración concursal.  
En nuestro auto de 4 de diciembre de 2008 la Sala abordó la problemática relativa a legitimación de la 
concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno o varios acreedores hubieran podido 
recibir en el Informe de la administración concursal en relación con la cuantía o con la clasificación de sus 
créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce 
la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dicha resolución que esa 
amplitud no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de 
que el informe de la administración concursal se muestre lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 
otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción 
pública o acción popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, si bien la 
expresión "cualquier interesado" debía de considerarse una expresión más amplia que la de "titular de un 
derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un 
sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del 
informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los 
posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud 
potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud 
real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluía dicha resolución indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de que 
todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista 
de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés abstracto en la regularidad del 
proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más fiel y exacto posible, y en 
defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por la resolución comentada, FORUM no ha 
alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación más beneficiosa de la 



que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera un beneficio 
indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008, no es 
procedente que la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 
beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a 
priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una mejora en la 
clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de inferior 
categoría. Debe indicarse al respecto que el hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que 
donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica 
esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en 
el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 
procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal 
inequívoca y elocuente de que quienes sí se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular 
por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, 
cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva 
redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se haya personado 
nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la revalorización, si 
bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia desestimatoria le 
ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de que dicha entidad 
adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio de una pretensión 
por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a una parte de los 
créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente para dichos 
acreedores resulta provechosa.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal, fundándose, precisamente, su pretensión de clasificación como ordinario del crédito por 
revalorizaciones en la resolución de los contratos que ni siquiera ha sido pedida por la concursada, ni puede 
pretenderla, por lo que nunca podría prosperar la pretensión extrañamente introducida en una contestación a la 
demanda fundada en distinta causa de pedir que la articulada y luego abandonada por los demandantes que 
han consentido la sentencia. Por otra parte, si la concursada pretendía cualquier modificación de la lista de 
acreedores extraña a la solicitada en el escrito iniciador del expediente, como el cálculo de la revalorización a 
fecha 9 de mayo de 2006, debió interesarla formulando temporáneamente la correspondiente demanda 
incidental.”: SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 187/2010; Rollo 132/2010) 
 
“SEGUNDO.-Tanto en el auto de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 
2008, como en la precedente sentencia de 2 de julio de 2010 y en otras ulteriores, este tribunal abordó la 
problemática relativa a la legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato 
que uno o varios acreedores hubieran podido recibir en el informe de la administración concursal en relación 
con la cuantía o con la clasificación de sus créditos. Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el 
artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, 
se indicó en dichas resoluciones que ello no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos 
invocando la conveniencia de que el informe de la administración concursal se mostrase lo más fiel y exacto 
posible o invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al 
reconocimiento de una especie de acción pública o popular en relación con el inventario o la lista de 
acreedores. Se dijo también que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse más amplia 
que la de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de 
tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa 
abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al 
concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación 
exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: 
que los extremos objeto de impugnación supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, 
aunque no fuera necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión 
utilizada, indirecto, potencial o futuro. Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra interpretación 
llevaría a la conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían 
legitimados para impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues cualquiera podría invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal fuese lo 
más fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión 
a todas luces absurda.  
En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por las resoluciones comentadas, FORUM 
FILATÉLICO SA no ha alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de una clasificación 
más beneficiosa de la que recibieron respecto de una parte de sus créditos podría suponerle un beneficio, 
aunque fuera indirecto, potencial o futuro. Y, como se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 
2008, no es procedente que el tribunal realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles 
pudieran ser tales beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento 
concursal excluye a priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer una 
mejora en la clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en detrimento de los restantes de 



inferior categoría. Debe indicarse al respecto que, como señalábamos en la sentencia de 2 de julio de 2010, el 
hecho de que con posterioridad a la mencionada resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya 
modificado el artículo 96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se hablaba de "cualquier 
interesado" ahora se habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de 
relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes 
no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento procesalmente propicio para la 
impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás interesados.", señal inequívoca y elocuente de que 
quienes se encuentren ya personados en tal momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción 
impugnatoria que contempla el precepto, habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de 
"interesados" que de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva redacción.  
En suma, nos encontramos con que, aplicando la precedente doctrina al supuesto ahora contemplado, una 
hipotética conceptuación de FORUM FILATÉLICO SA como coadyuvante de la parte actora, sin que aquélla se 
haya personado nunca como tal, en lo referente a la clasificación de los créditos de los demandantes por la 
revalorización, si bien le otorgaría legitimación para recurrir en apelación al poderse apreciar que la sentencia 
desestimatoria le ocasionó, cuando menos formalmente, un gravamen, nunca permitiría soslayar el hecho de 
que dicha entidad adolecería, en todo caso, de un déficit de legitimación originaria en relación con el ejercicio 
de una pretensión por la que se aspira a que, mediante la modificación de la lista de acreedores, se confiera a 
una parte de los créditos determinada clasificación (la de ordinarios frente a la de subordinados) que solamente 
para dichos acreedores resulta provechosa. ”: SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 186/2010; Rollo 
151/2010) 
 
AP Tenerife 

 
“TERCERO.- Pero sin necesidad de entrar en el fondo de la cuestión, debe partirse de que es presupuesto 
para la admisibilidad de los recursos el gravamen al que alude la norma del art. 448 L.E.C., "Del derecho a 
recurrir.1. Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente 
las partes podrá interponer los recursos previstos por las leyes", en coherencia con la forma en que se articula 
el derecho constitucional a la defensa judicial efectiva en el art. 24 C.E.: "Todas las personas tiene derecho a 
obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, 
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión".  
Pues bien, en este caso recurre la sociedad mercantil concursada, en defensa de los intereses de dos de sus 
acreedores, intereses que no coinciden con los que deberían ser los propios de la empresa (es más, 
especialmente la pretensión relativa al letrado Sr. Balbino puede incluso considerarse lesiva)  
Por tanto, siendo una cuestión de orden público la relativa a la concurrencia de los presupuestos previos para 
ejercitar el derecho a los recursos y pudiendo apreciarse su falta de oficio, procede declarar que el recurso 
objeto de examen es inadmisible. Y apreciándose ello en esta alzada, como tiene reiteradamente declarado el 
Tribunal Supremo, la causa de inadmisibilidad se convierte en causa de desestimación. “:SAP Tenerife 
(Sección 4) 29.11.2012 (Sentencia 477/2012; Rollo 467/2012) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- D. Jose Luis, que ha sido declarado en concurso voluntario, plantea demanda incidental para que 
se reconozca que una tercera persona, D.ª Gema, tiene un crédito contra la masa de 78.131#57 #, el cual no 
ha sido contemplado en la lista de créditos elaborada por la Administradora concursal. Subsidiariamente 
interesa que se declare que estamos ante un crédito ordinario.  
La Administradora concursal se opone a dicha pretensión mostrando su sorpresa porque el concursado actúe 
en interés de una acreedora, que ni siquiera ha insinuado su crédito y que no venía reseñada en la lista de 
acreedores facilitada por el concursado, no constando ni la resolución del contrato, ni la fecha en la que 
supuestamente tuvo lugar, ni justificadas las cantidades referidas por el actor incidental.  
Por el Juzgado se dicta sentencia que desestima íntegramente la demanda, con costas al actor, porque no ha 
probado ninguno de los hechos en los que sustenta su pretensión. (...)  
 
SEGUNDO.- El artículo 96 LC legitima genéricamente a las partes personadas en el concurso para impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, por lo que, en principio, el concursado tiene legitimación para plantear el 
presente incidente con el objeto de conseguir la inclusión o la exclusión de un crédito, así como una 
determinada cuantía o clasificación.  
Ahora bien, esa autorización genérica se ha de poner en contacto con la existencia de un interés legítimo en la 
pretensión que se ejercita, que puede ser tanto propio como de la masa o conjunto de acreedores, atendiendo 
a la finalidad del procedimiento que es conseguir la máxima satisfacción de los acreedores. En el presente 
caso resulta manifiestamente llamativo que el propio concursado pretenda la inclusión en la masa pasiva de un 
crédito de un tercero que disminuye los derechos de resarcimiento del resto de los acreedores, sobre todo al 
interesar que se reconozca como crédito contra la masa, y porque priva a la masa activa de un crédito contra 
dicha tercera persona por importe de 177.349#17 # (resto del precio de la vivienda que le resta por abonar a la 
compradora), todo ello sin un beneficio propio del concursado, que aunque use la vivienda, quedaría la misma 
afecta al concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 31.01.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 835/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-De lo actuado en el presente incidente aparece primeramente que Don Eulalio, a la sazón 
administrador único de la sociedad ahora concursada "Construcciones García Lobo, S.L.", firmó dos pagarés a 



favor de "Transformados Mateo, S.L.", uno por importe de 41.609,10 euros y otro por importe de 49.115,38 
euros, ambos con vencimiento el 30 abril 2011, siendo así que esta última sociedad procedió a descontar tales 
títulos en la entidad La Caixa al amparo de la póliza suscrita entre ambos que daba cobertura a tal operación. 
Una vez lo anterior, y tras la declaración judicial de concurso de "Construcciones García Lobo, S.L.", consta 
que la Administración concursal incluyó en la lista de acreedores a Caixabank, en su condición de tenedora de 
tales títulos, como titular de un crédito ordinario por importe de 151.394,90 euros así como otro crédito 
subordinado por importe de 7.814,24 euros por los gastos e intereses generados por el impago de aquellos 
efectos. Partiendo de estos antecedentes la concursada viene a sostener en la presente demanda incidental 
que Caixabank no tiene crédito alguno frente a ella puesto que los repetidos pagarés fueron firmados por Don 
Eulalio sin hacer constar el sello de la sociedad de la que es administrador y sin hacer constar que obrara en 
su representación mediante la constancia en la antefirma de la expresión "p.p." o cualquier otra, motivo por el 
que viene a solicitar que se excluya de la lista de acreedores el crédito ordinario y el crédito subordinado 
reconocidos a favor de Caixabank, con el subsiguiente incremento del importe del crédito ordinario reconocido 
a favor de "Transformados Mateo, S.L." en la suma de 151.394,90 euros. La Sentencia de fecha 23 octubre 
2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo acuerda, tras haber negado que la concursada 
ostente legitimación activa para impugnar el informe en aquello que pudiera beneficiar a "Transformados 
Mateo, S.L.", rechazar la pretensión de la demandante pues no puede excusarse en la mera omisión formal en 
los pagarés de la condición del firmante como representante de la sociedad deudora. Frente a tal 
pronunciamiento se alza en apelación "Transformados Mateo, S.L." insistiendo en el interés que sustenta su 
legitimación activa, e invocando la aplicación de la doctrina sentada en la STS 9 junio 2010 respecto a la 
ausencia de constancia en el pagaré del poder o representación con que actúa el firmante.  
“SEGUNDO.-Por lo que atañe primeramente a la legitimación de la concursada para sostener la pretensión que 
actúa en su escrito rector, cabe afirmar como primera premisa que el concursado carecerá de interés legítimo 
para ejercitar la impugnación de la lista de acreedores prevista en el art. 96-1 L.C. cuando actúe reclamando el 
reconocimiento de un crédito a favor de un tercero, actuación que por otra parte resultaría contraria al propio 
orden concursal si se permite que el concursado litigue con cargo a la propia masa en defensa de un interés 
que le resulta ajeno. A este respecto la parte apelante viene a exteriorizar en su escrito de recurso por vez 
primera -pues tal alegación fue silenciada en la primera instancia- el interés que para ella se deriva de la 
presente pretensión, señalando que las buenas relaciones que la concursada mantiene con la acreedora 
"Transformados Mateo, S.L." conducen a entender que le resultaría más fácil negociar con ella el voto 
favorable para la propuesta de convenio ya presentada. Aún cuando resulta dudosa la posibilidad de admitir 
que la persona del concursado esté legitimada para impugnar la lista de acreedores -en aquellos casos en que 
se haya presentado propuesta de convenio- cuando con ello no está reclamando la minoración del pasivo sino 
simplemente una determinada configuración subjetiva de la masa pasiva, parece claro que semejante 
planteamiento deberá ser rechazado cuando con ello se pretenda beneficiar a otro acreedor, tratando por esta 
vía de salvar las consecuencias de la preclusión que se habrían de aplicar frente a quien permaneció pasivo y 
no reaccionó en tiempo y forma contra el contenido de la lista de acreedores.  
Sin embargo, lo que sí resulta innegable es que el concursado mantiene en el caso presente un indudable 
interés legítimo por la indebida inclusión en la masa pasiva de un crédito por importe de 7.814,24 euros 
derivado de los gastos e intereses generados por el impago de los efectos cambiarios, concepto que debería 
ser efectivamente excluido en el caso de que prosperase la pretensión encaminada a negar que la concursada 
sea deudora por tales títulos, siendo así que tal consideración nos obliga a examinar el fondo de la reclamación 
contenida en la presente demanda incidental.  
TERCERO.-La respuesta ofrecida por nuestro Alto Tribunal al problema que presenta la ausencia de la 
antefirma en los pagarés, en interpretación conjunta de lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Ley Cambiaria, 
aplicable igualmente al pagaré en virtud de lo dispuesto por el art. 97 a cuyo tenor "el firmante de un pagaré 
queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio", ha experimentado una progresiva 
evolución hasta llegar a la STS 9 junio 2012 que fija como doctrina que "el firmante de un pagaré queda 
obligado en nombre propio si no hace constar el poder o representación con que actúa o, al menos, la mención 
de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa, dado que resulta imposible deducir de las 
menciones del pagaré que actúa como representante o apoderado de una sociedad o entidad aunque ostente 
esta condición respecto de una o varias". Esta protección de la seguridad del tráfico cambiario en virtud de la 
apariencia generada por las formalidades propias del título cambiario de que se trate y que se traduce en una 
vinculación personal del firmante no deudor en los casos en que no exista contemplatio domini, llega a hasta el 
punto que la STS 12 diciembre 2011 niega que se pueda admitir como elemento revelador de que el firmante 
actuaba como representante de la sociedad y no a título personal la indicación en el pagaré de la cuenta 
bancaria contra la que aparece librado, pues "tal alegación no es consistente al respecto porque el momento a 
tener en cuenta es el del libramiento, no el del impago, y entonces no tenía porqué saber el acreedor que la 
cuenta no era la del firmante como librador", consideración ésta en la que se insiste en las posteriores SSTS 9 
abril 2012 y 7 mayo 2012.  
Sentada la anterior doctrina cabe observar en el caso presente que efectivamente los pagarés firmados por 
Don Eulalio no contienen mención alguna que permitan generar "la heteroeficacia que es característica de una 
actuación representativa abierta en el mundo cambiario" (en palabras de la STS 15 junio 2010), lo que debe 
arrojar como consecuencia la de excluir de la condición de deudor cambiario a la concursada "Construcciones 
García Lobo, S.L." por más que ésta haya reconocido en el proceso que la causa subyacente a la emisión de 
los repetidos efectos cambiarios se deriva de las relaciones comerciales que aquélla mantuvo con 
"Transformados Mateo, S.L." pues, insistimos, tratándose de un título cambiario debe prevalecer la seguridad 
propia de las formalidades exigibles en este ámbito.  
Llegados a este punto encontramos, no obstante, que la verdadera pretensión de la actora no aparece 
encaminada a la minoración del pasivo, sino a una mera modificación subjetiva en cuanto al crédito por el 



principal a que ascienden los pagarés, 151.394,90 euros, pues en el suplico de su escrito rector lo que se 
solicita es que la titularidad de dicho crédito ordinario pase de Caixabank a "Transformados Mateos, S.L.", 
pretensión para la cual, como arriba se ha razonado, carece interés legítimo. Es por ello, y a la vista de los 
términos en que ha quedado configurada su reclamación, que procede el acogimiento meramente parcial del 
recurso para acordar únicamente la exclusión de la lista de acreedores del crédito subordinado por importe de 
7.814,24 euros que se corresponde con los gastos e intereses derivados de unos títulos respecto de los cuales 
la concursada carece de la condición de obligado cambiario.”: SAP Oviedo (Sección 1) 19.12.2013 (Sentencia 
388/2013; Rollo 95/2013) 
 
AP Valencia 

 
“Como resulta del fundamento anterior, la demandante es la entidad declarada en concurso, GUIJARRO 
FERRER TALLER INMOBILIARIO SL, quien por vía del artículo 96 de la Ley Concursal impugna el Informe-
Lista de acreedores presentado por la Administración Concursal, a fin de que se reconozca a favor de Evaristo 
(Administrador social de la entidad) un determinado crédito y, a un tiempo, se declare que aquél no sea 
considerado como deudor frente a la sociedad; resulta así con claridad que la entidad actora ejercita una 
acción por razón de un derecho subjetivo del que no es titular, al pretender el reconocimiento de un derecho de 
crédito contra la propia entidad a favor del Sr. Evaristo y, correlativamente, la exclusión de un derecho de 
crédito de la sociedad frente al Sr. Evaristo (deudor). A tenor de tales circunstancias, lo primero a tener en 
cuenta por este Tribunal es la concurrencia de una evidente falta de legitimación activa de la entidad 
concursada respecto de la pretensión formulada pues, tal y como establece el artículo 10 de la LEC, serán 
considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u 
objeto litigioso"; en este sentido tiene declarado nuestro Tribunal Supremo - STS de 18 de septiembre de 2009 
- que "Como afirmó la sentencia de esta Sala de 28 febrero 2002, con cita de las de 31 marzo 1997 y 28 
diciembre 2001, la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la 
relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de 
una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la 
pretensión que trata de ejercitar y exige "una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y 
el objeto jurídico pretendido", siendo en puridad una cuestión preliminar al fondo del asunto, aunque 
íntimamente ligada con él, que por su propia naturaleza puede y debe ser examinada de oficio por el tribunal 
(sentencias de 10 octubre 2002, 20 julio 2004 y 27 junio 2007, entre otras) ya que los derechos subjetivos no 
existen en abstracto sino en cuanto pertenecientes a determinado sujeto y es precisamente dicho sujeto titular 
el único que puede exigir su efectividad mediante el ejercicio de la correspondiente acción procesal, careciendo 
de relevancia que tal actuación del derecho pueda ser pretendida por quien en realidad, por su propia 
condición o relación indirecta con tal derecho, según sus propias afirmaciones contenidas en la demanda, 
carece de la necesaria relación directa justificadora del ejercicio de la acción, siendo así que el 
pronunciamiento judicial ante su falta quedaría en el vacío y sin justificación alguna ni beneficio para su 
verdadero titular (el que realmente goza de la legitimación causal o "ad causam") lo que justifica e impone, 

como se ha dicho, la consideración de oficio de la concurrencia de dicho presupuesto del proceso". Añade la 
STS de 10 de febrero de 2010, con cita de la de 31 de mayo de 2006, que ""en puridad, no deben confundirse 
las cuestiones de legitimación con las de representación, ya que en el orden práctico así como la carencia de 
legitimación es de suyo insanable y por ello no puede ser subsanada, los defectos de representación, en 
cambio, pueden y deben subsanarse de acuerdo con la doctrina general sobre la subsanación en materia 
procesal".  
Concurriendo al efecto, y según lo expuesto, la falta de legitimación activa de la entidad GUIJARRO FERRER 
TALLER INMOBILIARIO SL en cuanto no es titular del derecho subjetivo que pretende hacerse valer en estos 
autos, procede apreciar de oficio la excepción a que se viene haciendo referencia, aún cuando no haya sido 
denunciada por ninguna de las partes litigantes, y sin que de ello resulte indefensión alguna para la 
demandante, habiendo señalado a este respecto el Tribunal Supremo que "esta Sala en innumerables 
sentencias ha declarado que la legitimación activa afecta al orden público procesal, ya que, especifica en 
relación con el caso, el alcance efectivo del derecho general de accionar, reconocido por el art. 24 de la 
Constitución, y consecuentemente, apareja, si no es observado rectamente, una objetiva negación de justicia  
y su carencia es apreciable de oficio, aunque no haya sido planteada por las partes, en tanto que la 
legitimación activa atañe al control de si se tiene interés legítimo para solicitar de los órganos judiciales una 
resolución; así podemos citar entre otras las sentencias de esta Sala de 17 de julio de 1992, 22 de febrero de 
1996, 6 de mayo de 1997, 3 de julio de 2000, 26 de abril de 2001 y mas reciente la de 28 de diciembre de 2007 
" (ATS 03/11/2009).  
Apreciándose de oficio la falta de legitimación activa de la entidad GUIJARRO FERRER TALLER 
INMOBILIARIO SL se hace innecesario entrar en el examen de los motivos de apelación alegados por dicha 
entidad, procediendo la confirmación de la parte dispositiva de la sentencia apelada.”: SAP Valencia (Sección 
9) 11.06.2012 (Sentencia 224/2012; Rollo 239/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Legitimación activa para recurrir de TUDECO  
Cuestionan en primer lugar las apeladas la legitimación de la recurrente para interesar el reconocimiento de 
crédito de terceros que ni han formulado incidente concursal ni han recurrido la resolución recaída.  
Así, es reiterada la jurisprudencia del Alto Tribunal que establece que " esta Sala ya declaró en sentencia de 3 
junio 1988 que lo que ha de tenerse en cuenta en la legitimación no es la relación jurídica en cuanto existente, 
sino en cuanto deducida en juicio, lo que significa que basta la mera afirmación de una relación jurídica como 



propia del actor o del demandado para fundar necesaria y suficientemente la legitimación para obrar, de tal 
manera que la parte, por el mero hecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado que ésta sólo 
existe como tal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la acción, con lo que el significado 
de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las partes de un proceso concreto; y, más 
recientemente, en sentencia de 23 diciembre 2005, que la legitimación consiste en la adecuación normativa 
entre la posición jurídica que se atribuye el sujeto y el objeto que demanda, en términos que, al menos en 
abstracto, justifican preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, no porque ello 
conlleve que se le va a otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juez competente, cumplidos los 
requisitos procesales está obligado a examinar dicho fondo y resolver sobre el mismo por imperativo del 
ordenamiento jurídico material; doctrina que comprende los conceptos de legitimación activa y pasiva, aunque 
específicamente se refiera a la primera, pues cuando se plantea el problema de la legitimación en relación con 
un proceso determinado lo que ha de resolverse es quién está habilitado para formular la pretensión y contra 
quién ha de dirigirse para que el juez pueda dictar una sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando 
aquella pretensión" (sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2009).  
No cabe duda que en el presente caso el reconocimiento de los créditos interesado por la concursada habrá de 
aumentar la masa pasiva del concurso, con perjuicio propio, o, al menos, no ha especificado la recurrente cual 
es el gravamen o interés que dicha resolución le supone a la misma. En este sentido existen tribunales que 
deniegan la legitimación activa por falta de interés en recurrir a la concursada en casos similares, en este 
sentido la Audiencia Provincial de Madrid Sección Vigésimo octava, así lo ha declarado en su sentencia de 9 
de julio de 2010 y la doctrina a la que la misma remite. En el mismo sentido, puede entenderse de aplicación 
por analogía la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, específicamente para la calificación concursal y sus 
efectos, se ha pronunciado varias veces en sentencias de 26 de abril de 2012 y 22 de abril de 2010 y con total 
claridad sobre la falta de legitimación de la concursada para impugnar los efectos de la calificación para las 
personas afectadas, pues se trataría de intereses ajenos, por tanto, no está legitimada para recurrir la condena 
de su administrador en los términos previstos en el artículo 172, apartado 3 de la LC, fundado en que "no se 
extiende, ni comprende, los intereses individuales y personales de los que fueron sus administradores sociales, 
los cuales, como afectados por la calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos 
relativas a los mismos acordadas por las resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente 
del de la entidad deudora concursada, a lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el 
concurso".  
Por todo ello, habrá de estimarse la falta de legitimación activa de la concursada a los efectos de cuestionar la 
falta de reconocimiento de créditos concursales y contra la masa por lo que el recurso ha de ser desestimado 
para la misma en este extremo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 11.12.2012 (Sentencia 643/2012; Rollo 450/2012) 
 
JM-1 Alicante 

  
“PRIMERO Legitimación de la concursada 
En el incidente 608/2009 se solicita por la concursada: a) exclusión de 4 fincas incluidas en el inventario por 
pertenecer aAdolfo,Estrella yJustino; b) la exclusión de la lista de acreedores deEstrella y deJustino, por no 
ostentar crédito alguno frente a la concursada y c) inclusión en la lista de acreedores de María José Fuster 
Arquitectos SLU yLeon  
Conforme alart 96 LC "Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del 
plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin 
podrá obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior", impugnación del inventario que podrá consistir en la 
solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos en tanto que la impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de 
créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
Aunque la actora como concursada tiene la condición de parte por imperativo delart 184.1 LC sin necesidad de 
comparencia en forma, ello no le otorga automáticamente la condición de legitimada activa en el incidente que 
nos ocupa. 
La legitimación «ad causam» consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material 
objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte. Se trata de una cualidad de la 
persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se 
trata de ejercitar. Reiterada jurisprudencia delTribunal Supremo (entre otras la de 2 de septiembre de 1996 (RJ 
1996, 6498) o la de 28 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 1649)) hacen hincapié en la relevancia de la 
coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la 
legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico 
pretendido, al actor por pertenecerle el derecho que ejercita y al demandado por venir obligado a soportarlo. 
Por su parte la LEC, de aplicación supletoria, en suart. 10 dice «Serán considerados partes legítimas quienes 
comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso», de lo que se desprende 
que la legitimación no es más que la titularidad jurídica, activa o pasiva, de la relación jurídica que constituya el 
objeto del pleito. 
En el caso concreto delart 96 LC elAAP de Madrid, Sección 28ª, de 4/12/2008 (JUR 2009, 72085) contiene una 
acertada exégesis que se reproduce por su claridad " El Juzgado de lo Mercantil dictó auto por el que se 
inadmitía a trámite la demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la concursada "C Y D 
ENERGÍA, S.A." respecto de una serie de acreedores, al considerar que la concursada carecía de legitimación 
activa para realizar una impugnación en la que se pretendiera el incremento o mejor clasificación de 
determinados créditos, por faltarle la condición de "interesado" que exige el art. 96.1 de la Ley Concursal, 



admitiendo la demanda de impugnación respecto de otros acreedores respecto de los que se entendía que no 
concurría tal falta de legitimación. 
La concursada ha recurrido en apelación la inadmisión parcial de su demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, en lo relativo a dichos créditos respecto de los que se solicitaba un aumento en su cuantía o una 
mejora en la calificación. 
SEGUNDO.- Coincide la Sala con lo manifestado por la recurrente, en sintonía con lo declarado por la doctrina, 
sobre la amplitud con la que elart. 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el 
inventario y la lista de acreedores del informe de la administración concursal. Pero esa amplitud no puede 
llevar a un extremo tal que cualquiera pueda impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la 
administración concursal "se muestre lo más fiel y exacto posible" o invocando el interés de otros intervinientes 
en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular 
por la que cualquiera podría impugnar el inventario o la lista de acreedores. 
En opinión de la Sala, la expresión "cualquier interesado" ha de considerarse una expresión más amplia que la 
de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo". Pero ha de tratarse de un sujeto 
de derecho con un interés propio, que no puede identificarse con un interés en la defensa abstracta de la 
corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. 
La cita que se hace en el recurso de diversos trabajos doctrinales y resoluciones judiciales sólo justifica que 
haya de considerarse, en abstracto, al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores. Pero esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados 
en la impugnación exige, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dote de la oportuna legitimación, 
un añadido: que los extremos objeto de impugnación supongan, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o 
gravamen, aunque no sea necesariamente directo, real y actual, sino también, como consecuencia de la 
amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Ningún perjuicio o gravamen de esta naturaleza ha alegado la recurrente, que se ha limitado a invocar el 
interés en la defensa abstracta de la corrección del informe de la administración concursal ("que el mismo se 
muestre lo más fiel y exacto posible") y un interés ajeno ("en interés de todos los intervinientes en el 
procedimiento"), en defensa de acreedores que no han tenido a bien realizar la impugnación de la lista de 
acreedores en lo relativo a la cuantía y calificación de los créditos que en ella le son reconocidos (y si los 
mismos hubieran formulado impugnación, lo procedente sería, por parte de la concursada, mostrar su 
conformidad con dichas impugnaciones, pero no formular ella misma la impugnación "en interés" de esos 
acreedores). 
Considera la Sala que por más amplitud que quiera darse a la expresión "cualquier interesado", la 
interpretación que realiza la recurrente excede de los parámetros razonables. Aceptar su tesis llevaría a la 
conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho estarían legitimados para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más 
fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a 
todas luces absurda. 
La recurrente no ha alegado en modo alguno de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de 
créditos por un importe mayor o con una calificación superior al determinado en el informe de la administración 
concursal puede suponerle un beneficio, aunque sea indirecto, potencial o futuro. No es procedente, pues, que 
la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales beneficios (que 
habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a priori, puesto 
que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer un incremento de la masa pasiva y una 
mejora en la calificación de algunos de los créditos que integran dicha masa, en detrimento de los restantes de 
inferior categoría. 
"Consideraciones y que permiten afirmar la falta de legitimación para 
a) la exclusión de activos inmobiliarios incluidos en el inventario, pues no se explica su interés: cosa distinta es 
que ante la reclamación de quien afirma ser propietario se allane por considerar que pertenecen a personas 
distintas y para b) la inclusión en la lista de acreedores de María José Fuster Arquitectos SLU yLeon, pues no 
se alcanza qué perjuicio se causa a las concursada por no defender los intereses de esos terceros (que es lo 
afirmado en la demanda) 
Por tanto, no procede analizar la procedencia de la no inclusión en la lista de acreedores de María José Fuster 
Arquitectos SLU yLeon ni tampoco la inclusión en el inventario de la finca que se dice pertenece a Adolfo, 
hermano del administrador de SL concursada, que no comparece en este proceso a mantener su titularidad 
dominical, sin que esta sentencia tenga eficacia de cosa juzgada respecto del mismo al no ser parte, al margen 
del limitado alcance que tiene el inventario, meramente informativo y no declarativo de derechos. 
Y por supuesto queda marginado de este incidente al no constituir su objeto las quejas contenidas en la 
demanda sobre aspectos del informe y discrepancias con el parecer de los administradores concursales. En 
este sentidoSAP de Barcelona de 4/2/2008 
En cambio, sí procede analizar la exclusión de la lista de acreedores deEstrella y deJustino, por no ostentar 
crédito alguno frente a la concursada la posición, ligada íntimamente a la exclusión del inventario de fincas 
cuya titularidad dominical se asigna a los mismos, sin genero de duda respecto deEstrella, que formula 
demanda al efecto y también respecto deJustino, que ejercita su pretensión bajo la cobertura de la intervención 
(art 193.2 LC) que le permite actuar con plena autonomía”: SJM-1 Alicante 08.03.2010 (Sentencia 141/2010; 
Incidente Concursal 608/2009) 
 
“Primero.- La impugnación presente se limita a la calificación del crédito reconocido a un acreedor- BLINKER 

ESPAÑA SL- que la admon concursal reconoce en igual cuantía que la indicada en su día por la concursada en 
la documentación anexa a su escrito de solicitud de concurso, pero con la cualidad de subordinado al no haber 



comunicado el crédito. Frente a ello se alza la propia concursada interesando que se califique como ordinario 
con invocación del art art 92 LC al constar el crédito en la documentación de la deudora 
El acreedor interesado y afectado no comparece, no obstante haberse notificado la pendencia del incidente, en 
tanto que la AC se opone invocando en primer lugar la falta de legitimación activa de la concursada al no 
ostentar interés en que el acreedor vea mejorada la calificación de su crédito  
Segundo.- La legitimación activa o legitimación para la causa o «ad causam» viene a ser la aptitud del sujeto 
activo del proceso para iniciar la acción al tener una relación directa con el objeto de la pretensión, o si se 
quiere, con la relación jurídica controvertida (por todas, sentencias de 26 de mayo de 1981 y 10 de julio de 
1982). Como dice la STS de 30/3/2006 “En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad 
de un derecho o situación jurídica coherente con el resultado jurídico pretendido en el «petitum» de la 
demanda. La realidad o existencia del derecho o situación jurídica afirmada no forma parte de la legitimación, 
sino de la cuestión de fondo, respecto de la que aquélla es de examen previo” y que se configura como 
“presupuesto preliminar a la consideración del fondo del asunto, aunque basado en razones jurídico-materiales, 
pero que debe examinarse con antelación al mismo, debiendo ser incluso estimada de oficio, por afectar al 
orden público procesal” (STS 22/2/1996) en tanto que la STC 214/1991, de 11 de noviembre afirma que «la 
legitimación, en tanto que relación jurídico-material que liga a las partes con el objeto procesal, pertenece al 
fondo del asunto, por lo que no puede causar extrañeza alguna que, aun cuando... las resoluciones judiciales 
impugnadas hayan apreciado la existencia de la "excepción" de falta de legitimación activa, simultáneamente 
han entrado en el conocimiento de la relación jurídico-material debatida» 
En el caso concreto que nos ocupa es el citado art 96 LC quien determina esa legitimación indicando que “Las 
partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a 
contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a 
su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las 
previstas en el artículo anterior”, impugnación del inventario que podrá consistir en la solicitud de la inclusión o 
de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos en tanto que la 
impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la 
cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
De la norma se desprende que la sola condición de parte personada no es suficiente para afirmar la 
legitimación para impugnar sino que legitimados son los interesados, del cual los partes personadas son una 
subclase y no una categoría distinta.  
Las razones para tal exegesis son las siguientes: i) el empleo de la locución “ para los demás”, es decir, para 
los otros interesados, de donde se infiere que los primeros (partes personadas) también lo son; ii) la 
discriminación entre uno y otro interesado únicamente obedece al distinto momento a partir del cual se 
computa el plazo de diez días para impugnar, pero sin que signifique que la sola condición de parte baste para 
afirmar la legitimación para impugnar y iii) los antecedentes legislativos así lo confirman, pues la reforma del 
RDL 3/2009 lo que hace es aclarar el dies inicial del computo ante la disparidad jurisprudencial existente dada 
la redacción inicial del art 96.1 en el que se hablaba de “cualquier interesado “, y que ahora aparecen, y por la 
razón dicha, discriminados según estén o no personados 
Afirmado lo anterior, procede analizar si en la concursada concurre interés para mutar la condición de un 
acreedor de subordinado a ordinario cuando dicho acreedor nada invoca  
A la hora de interpretar este concepto jurídico indeterminado (interesado) se comparte la tesis amplia que no lo 
limita a acreedores sino que abarca también a la concursada por exigencias del principio por actione (SSTC 
38/1998, de 18 de febrero; 63/1999, de 26 de abril; 78/1999, de 26 de abril; 122/1999, de 28 de junio; ATC 
16/2000, de 17 de enero), pero también es evidente es que no nos encontramos ante una acción popular, sino 
que la impugnación de la lista de acreedores o inventario solo puede ser instada por aquel que ostente un 
interés, añado, legítimo (art 24 CE) que justifique la intervención judicial y que no puede ser el interés abstracto 
del actor en el cumplimiento de la normativa concursal, a modo de vigilante de la pureza del proceso concursal, 
sino que tal interés legitimo será, como es doctrina constitucional reiterada, equivalente “ a titularidad potencial 
de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión, y que se 
materializaría de prosperar ésta [SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988 ó 97/1991, y 143/1994 entre otras] “ 
En este sentido y como en otras ocasiones ha resuelto este Juzgador, hay que traer a colación lo dicho por el 
AAP de Madrid Seccion 28ª de 4/12/2008 que se reproduce por su claridad “ El Juzgado de lo Mercantil dictó 
auto por el que se inadmitía a trámite la demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la 
concursada "C Y D ENERGÍA, S.A." respecto de una serie de acreedores, al considerar que la concursada 
carecía de legitimación activa para realizar una impugnación en la que se pretendiera el incremento o mejor 
clasificación de determinados créditos, por faltarle la condición de "interesado" que exige el art. 96.1 de la Ley 
Concursal, admitiendo la demanda de impugnación respecto de otros acreedores respecto de los que se 
entendía que no concurría tal falta de legitimación.  
La concursada ha recurrido en apelación la inadmisión parcial de su demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, en lo relativo a dichos créditos respecto de los que se solicitaba un aumento en su cuantía o una 
mejora en la calificación. 
SEGUNDO.- Coincide la Sala con lo manifestado por la recurrente, en sintonía con lo declarado por la doctrina, 
sobre la amplitud con la que el art. 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar el 
inventario y la lista de acreedores del informe de la administración concursal. Pero esa amplitud no puede llevar 
a un extremo tal que cualquiera pueda impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe de la 
administración concursal "se muestre lo más fiel y exacto posible" o invocando el interés de otros intervinientes 
en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie de acción pública o acción popular 
por la que cualquiera podría impugnar el inventario o la lista de acreedores.  
En opinión de la Sala, la expresión "cualquier interesado" ha de considerarse una expresión más amplia que la 
de "titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo". Pero ha de tratarse de un sujeto 



de derecho con un interés propio, que no puede identificarse con un interés en la defensa abstracta de la 
corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. 
La cita que se hace en el recurso de diversos trabajos doctrinales y resoluciones judiciales sólo justifica que 
haya de considerarse, en abstracto, al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores. Pero esa aptitud potencial o abstracta para ser uno de los legitimados 
en la impugnación exige, para convertirse en una aptitud real y efectiva que le dote de la oportuna legitimación, 
un añadido: que los extremos objeto de impugnación supongan, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o 
gravamen, aunque no sea necesariamente directo, real y actual, sino también, como consecuencia de la 
amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Ningún perjuicio o gravamen de esta naturaleza ha alegado la recurrente, que se ha limitado a invocar el 
interés en la defensa abstracta de la corrección del informe de la administración concursal ("que el mismo se 
muestre lo más fiel y exacto posible") y un interés ajeno ("en interés de todos los intervinientes en el 
procedimiento"), en defensa de acreedores que no han tenido a bien realizar la impugnación de la lista de 
acreedores en lo relativo a la cuantía y calificación de los créditos que en ella le son reconocidos (y si los 
mismos hubieran formulado impugnación, lo procedente sería, por parte de la concursada, mostrar su 
conformidad con dichas impugnaciones, pero no formular ella misma la impugnación "en interés" de esos 
acreedores). 
Considera la Sala que por más amplitud que quiera darse a la expresión "cualquier interesado", la 
interpretación que realiza la recurrente excede de los parámetros razonables. Aceptar su tesis llevaría a la 
conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho estarían legitimados para 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues todos los sujetos de derecho podrían invocar un interés 
abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que el informe de la administración concursal sea lo más 
fiel y exacto posible, y en defender los intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a 
todas luces absurda. 
La recurrente no ha alegado en modo alguno de qué modo el reconocimiento a varios de sus acreedores de 
créditos por un importe mayor o con una calificación superior al determinado en el informe de la administración 
concursal puede suponerle un beneficio, aunque sea indirecto, potencial o futuro. No es procedente, pues, que 
la Sala realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales beneficios (que 
habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento concursal excluye a priori, puesto 
que en principio ningún beneficio para el concursado puede suponer un incremento de la masa pasiva y una 
mejora en la calificación de algunos de los créditos que integran dicha masa, en detrimento de los restantes de 
inferior categoría.” 
Si analizamos la demanda no se aprecia ese interés legítimo de la actora impugnante por cuanto nada se dice 
al respeto, pues no se explica qué perjuicio se causa a la concursada por el hecho de que ese acreedor sea 
calificado como subordinado, o dicho de otra manera, qué beneficio, siquiera indirecto, potencial o futuro se 
deriva de mutar la condición del acreedor de subordinado a ordinario, sin olvidar que lo que sí puede producirse 
con una admisión generalizada e indiscriminada de este tipo de impugnaciones es una dilación del proceso 
concursal y consecuentemente una demora en la respuesta judicial para con el resto de acreedores, que debe 
ser evitada (art 24CE), como aquí acontece al ser 20 las impugnación idénticas a las presentes por importes de 
escasa relevancia y que en junto informa la AC no superan los 9.300€.  
A esas consideraciones generales concurren unas especificas en el caso presente que refuerzan la conclusión 
de falta de legitimación y que son : i) la ausencia total del acreedor afectado, no obstante habérsele dado 
traslado del incidente y ii) la imposibilidad manifestada de la AC de cotejar íntegramente la documentación 
contable y soportes documentales de la concursada para cerciorarse de la naturaleza del crédito reconocido en 
base a la relación de acreedores que figura en la solicitud de concurso”: SJM-1 Alicante 20.04.2010 (Incidente 
Concursal 43/2010) 
 
JM-1 Lleida 

 
 “Cualquier interesado puede impugnar el informe de los administradores concursales conforme el art. 96-1°, 
pero puede ser más discutible que sea el propio deudor quien solicite la inclusión de determinados créditos en 
contra de su propio patrimonio, sobre todo, cuando éstos han sido excluidos por la propia inactividad de los 
interesados, y su inclusión siempre será en el evidente perjuicio del resto de los acreedores. Por tanto cabría 
plantearse si el deudor tiene legitimidad para poder impugnar la lista de acreedores, en defensa de la inclusión 
de aquellos excluidos por el informe. 
Hay dos argumentos que permiten entender que no. Primero aún cuando el art. 49 habla que la totalidad de los 
acreedores, "cualquiera sea su nacionalidad" quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, 
también señala que siempre será conforme a lo establecido en las leyes. Y la Ley Concursal, Ley 22/03 de 9 de 
julio establece un sistema para la insinuación de los créditos, que pone en conocimiento de los acreedores ese 
derecho/obligación no sólo por anuncios en BOE y diarios de difusión provincial, sino también por la 
comunicación individual que realizan los administradores concursales de conformidad con el art. 85 del texto 
legal, y establece un plazo determinado para tal insinuación o comunicación, con sanción para quien no lo 
realiza en tiempo, como es la calificación del crédito inicialmente como subordinado si no se dan las 
circunstancias previstas en el art. 92-1°, y sólo para los créditos comunicados tardíamente e incluidos por la 
Administración Concursal o que no comunicados oportunamente, sean incluidos en la lista por el Juez al 
resolver la impugnación de ésta. Por tanto en todo momento se está imponiendo al acreedor una actividad 
positiva, o presenta la documentación en plazo, o la presenta tardíamente arriesgándose a que no sea admitida 
por la Administración Concursal o impugna el informe y el Juez lo acepta. Pero siempre es una actividad del 
acreedor, no del deudor. Y segundo, todos los créditos ordinarios y subordinados quedan vinculados al 
contenido del convenio, por los créditos anteriores a la declaración de concurso, "aunque por cualquier causa 



no hubiesen sido reconocidos". Por tanto el deudor queda a salvo en caso de convenio de cualquier acción de 
reclamación directa e incluso de la acción de la acción de responsabilidad de los administradores por 
incumplimiento de sus obligaciones del art. 262 de la Ley de Sociedades Anónimas. Y en caso de liquidación, 
los acreedores no reconocidos tienen plena capacidad para interponer las demandas que consideren 
oportunas, tanto en reclamación de las cantidades no recibidas, como para el reconocimiento de sus créditos, 
momento en que la parte deudora tiene todos los mecanismo procesales de defensa o allanamiento que 
considere oportunos. 
Por tanto, cabe concluir que la deudora no tiene legitimidad para impugnar la lista de acreedores, por aquellos 
que han sido excluidos y que no han ejercitado las oportunas acciones de los son titulares por la misma 
aplicación de la Ley Concursal, Ley 22/03 de 9 de julio.”: Sentencia JM-1 Lleida 28.11.2005 (Incidente 
Concursal 41/2005) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“Centrado, pues, por imperativo legal, el objeto del presente incidente en la clasificación como subord inados de 
los créditos de las empresas pertenecientes al grupo, ha de principiarse por negar la legitimación activa de la 
concursada para impugnar la clasificación de tales créditos, pues, a diferencia de los titulares de los mismos, 
cuyo interés legítimo resulta evidente (pero que, curiosamente, no han formulado impugnación) o del resto de 
acreedores, a quienes el otorgamiento de una u otra clasificación les afecta directamente en cuanto aumenta o 
disminuye la posibilidad de ver satisfecho su crédito, no se aprecia el interés legítimo que subyace en la 
demanda formulada por la actora. 
No obstante lo anterior, procede dejar zanjada la cuestión de fondo, dada la relevancia que puede tener a 
efectos de una eventual sentencia de calificación culpable.”: SJM-1 Oviedo 28.11.2007 (AC 2008/458) 
 
3.1.1.1 Tesis contraria 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- Inadmite el Juez de instancia la demanda incidental que la concursada, la mercantil deportiva 
Hércules Club de Fútbol S.A.D., ha formulado impugnando del Informe de la Administración Concursal, la lista 
de acreedores y en particular, la exclusión del crédito insinuado en su día por la mercantil Aligestión Integral 
S.L. como préstamo participativo y por importe de 14.564.751,47 euros, exclusión que sustenta la 
Administración concursal en el entendimiento de que dicha cuantía ha venido figurando durante las temporadas 
2009-2010 y 2010-2011 como fondos propios de la concursada sin que conste que se trate, por aprobación de 
la Junta General, de un préstamo participativo del socio mercantil, lo que critica la demandante aduciendo que 
el negocio jurídico del que deriva dicho crédito es un contrato de crédito de tesorería en cuenta corriente, sin 
que dicha naturaleza la desvirtúe un apunte contable inexacto.  
Las razones de inadmisión de la demanda en el Auto criticado son la consideración de que la concursada 
carece de interés legítimo protegible, que se afirma es condición cumulativa a la de ser parte personada en 
tanto exigida en el artículo 96-1 de la Ley Concursal en relación al artículo 194-2 del mismo texto legal.  
En su recurso de apelación, la concursada demandante señala que tal argumentación contiene infracción del 
artículo 96-1 de la Ley Concursal y del artículo 24 CE al añadir el requisito del interés legítimo que no se exige 
ni en el precepto citado ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil, afirmando que, desde la perspectiva del artículo 
96-1, todos los personados son interesados y tanto más el concursado que, conforme al artículo 184-1 de la 
misma Ley Concursal, es parte en todas las secciones del concurso, recordando que las normas relativas a la 
inadmisión de las demandas deben interpretarse restrictivamente - art 4-2 CC y 403 LEC -. Concluye el recurso 
afirmando que en todo caso, de entender exigible un particular interés protegible, sí tiene ese interés legítimo 
por cuanto que la acreedora excluida es socia de la concursada a la que ha prestado apoyo financiero, siendo 
su interés en defender la correcta inclusión del crédito en tanto pretende mantener tal apoyo financiero, al 
margen del por velar por la exactitud del inventario y de la lista de acreedores con los que después haya de 
continuar su actividad.  
El recurso se estima.  
SEGUNDO.-Lo que se debate es si la concursada está legitimada, al amparo del artículo 96-1 de la Ley 
Concursal, para impugnar la lista de acreedores con independencia de su sentido, es decir, al margen de si con 
dicha impugnación se pretende, como parece lo más lógico, negar la condición de acreedor a alguno de los 
reconocidos por la Administración concursal, discrepar, por exceso de la cuantía de algún crédito o de la más 
privilegiada calificación reconocida o si, por el contrario, también se pretendiera mejorar el status de un 
acreedor bien mediante su reconocimiento, bien en relación al crédito reconocido.  
Es decir, se debate si la legitimación del deudor concursado para impugnar la lista de acreedores lo es sólo en 
sentido defensivo frente al acreedor, a la masa pasiva, pretendiendo siempre su reducción o si, por el contrario, 
cabe entender que el deudor está legitimado en todo caso y por tanto también para velar por la adecuación de 
la lista de acreedores a la realidad contractual a la que está vinculado, aunque ello suponga un incremento de 
la masa pasiva.  
Pues bien, entendemos que dicha legitimación, cuando de la concursada se trata, debe entenderse en sentido 
amplio. En dos razones apoyamos dicha afirmación.  
En primer lugar, en el hecho de que la legitimación se describa como la aptitud del sujeto activo o pasivo del 
proceso para iniciar o soportar la acción al tener una relación directa con el objeto litigioso o de la relación 
jurídica controvertida - art 10 LEC -.  



Es verdad que tal concepto de legitimación no coincide con el concepto de interés, que deriva no sólo de la 
relación del sujeto con el objeto del proceso sino de una relación con la pretensión con determinadas 
características, básicamente, como señala el Juzgador, vinculadas a la obtención de una ventaja.  
Afirma el apelante que anudar legitimación e interés supone incorporar a las condiciones del impugnante del 
informe un requisito no exigido por la ley, generando una suerte de jerarquía en relación a la impugnación del 
informe que extrapola el requerimiento legal.  
Sin embargo entiende el Tribunal que no hay tal dicotomía en el artículo 96-1 de la Ley Concursal ya que el 
interés forma parte de la legitimación como factor que contribuye a entender que la legitimación está más 
restringida, con carácter general, en el proceso concursal por sus propias características de defensa de una 
pluralidad de créditos que han de coordinarse en relación a un único y común deudor, legitimación que el 
legislador ha querido anudar a un vínculo más estrecho entre la situación del personado y el objeto procesal o 
pretensión deducida. Pero el que pueda afirmarse la necesidad de un interés jurídico que derive precisa y 
directamente de la relación jurídica contenciosa, no implica desvincular la base del negocio fuente de aquella 
en aras a un objeto distinto cuando, reconociéndose legitimación, el sujeto sí quede vinculado por la decisión 
judicial porque, de ser así, resulta evidente su interés legítimo.  
De este modo, sin alterar las condiciones básicas de la legitimación que se confiere cuando se da la relación a 
que se refiere el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí se acota a las condiciones propias del proceso 
concursal, tal vinculación, evitando litigiosidad sin verdadera afinidad con el litigante.  
La consecuencia de cuanto se indica es que no puede negarse interés al concursado en la impugnación por la 
exclusión de un acreedor, porque, primero, formula pretensión en el marco de una relación en la que el 
concursado es parte, segundo, el objeto específico de la impugnación recae sobre un acreedor reconocido 
como tal en el listado aportado en su día por el deudor, conforme a lo previsto en el artículo 6-2-4º de la Ley 
Concursal y, tercero, tal acreedor presunto tiene una especial relación con la concursada, de la que es socio 
relevante del deudor al punto que en el listado de acreedores presentado por la deudora se había calificado, al 
amparo del artículo 93 de la Ley Concursal, como acreedor subordinado, al ser socio con más del 10% de las 
acciones de la misma.  
La segunda razón que apoya la legitimación del concursado trae razón de ser en la relación existente entre la 
masa pasiva y el concurso -art 49 LC -y entre la masa pasiva y el deudor al que se le imponen específicos 
deberes - art 6, 42, 45 LC - destinados a una completa y veraz determinación de las masas, relaciones que sí 
hacen extrapolar el interés de la exactitud y veracidad de la masa pasiva, por quedar conectado con el fin 
mismo del concurso, hasta alcanzar la categoría de interés/deber específico del deudor en la exactitud de la 
determinación de las masas.  
En conclusión, la legitimación en la impugnación de la lista de acreedores deviene ineludible en la parte 
concursada ya que al formalizar su pretensión frente a la lista de acreedores para que se incluya, con una 
determinada calificación, un crédito, además de dar cumplimiento, por otros mecanismos, a sus deberes de 
información, lo que solicita es una sentencia que, en relación a un derecho de crédito propio y a una 
determinada situación jurídica -la que dimana del listado de acreedores-, modifique la misma en base a la 
relación crediticia que mantiene con el acreedor y por tanto, a que la lista de acreedores revista veracidad, 
completud y exactitud y en ello no sólo hay genérica legitimación sino evidente interés.”: AAP Alicante (Sección 
8) 24.05.2012 (Auto 47/2012; Rollo 148/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Se plantea en este caso una cuestión a la que no da respuesta expresa la Ley Concursal y que 
tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, pero también con el denominado orden 
público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se ha reconocido un crédito en un 
determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca con una clasificación más 
favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede un acreedor pretender una 
calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más favorable; y de ser así, 
pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva respecto de la 
legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley Concursal 
(artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento concursal, pudiendo 
hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo destacaba la antigua 
doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de respeto a la verdad y la 
justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al acuerdo de una mayoría 
más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo caso). El concurso de 
acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación concreta entre un acreedor 
y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el patrimonio del deudor (masa 
activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo que todas las decisiones están 
interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera no sólo afecta a su titular, sino al 
conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al deudor, porque la decisión tiene una 
incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de que la clasificación en un sentido o 
en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que privilegiado- y, por tanto, su posibilidad 
de no participación en la junta de acreedores y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario 
para la aceptación del convenio (artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del 
deudor en la correcta determinación y depuración de la lista de acreedores.  
SEGUNDO.-Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 



sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 
connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores puede hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y 
en la sede procesal correcta, que es la propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley 
Concursal, con las particularidades a efectos del cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en 
el último párrafo del artículo 124 de la propia Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de 
apelación, revocando la sentencia apelada en el particular indicado.”: SAP Córdoba (Sección 3) 10.01.2013 
(Sentencia 2/2013; Rollo 396/2012) 
 
“PRIMERO.-De los diversos pronunciamientos de la sentencia de instancia, relativos a la impugnación de 
varios créditos contenidos en la lista de acreedores formulada por la administración concursal, es únicamente 
objeto del presente recurso de apelación el atinente al crédito del "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", 
correspondiente a un préstamo sindicado de fecha 4 de noviembre de 2008 e importe de 22.410.815,20 #. 
Resultando que el problema jurídico a que se contrae dicho recurso ya ha sido resuelto por este tribunal, en el 
concurso de otra de las sociedades del mismo grupo (o perímetro, como suele denominar la administración 
concursal, utilizando la terminología de consolidación contable), en Sentencia de 10 de enero pasado (Rollo de 
Apelación nº 396/12). Y como es lógico, tratándose del mismo procedimiento (los concursos están 
acumulados), de créditos derivados de la misma operación financiera y de la misma controversia jurídica, en 
tanto los criterios expuestos en dicha resolución no sean desvirtuados o revocados por el Tribunal Supremo, 
este tribunal tiene que reiterarlos y remitirse a lo ya fallado, por elementales razones de coherencia y seguridad 
jurídica.  
SEGUNDO.- Como decíamos en la meritada resolución, se plantea en el caso una cuestión a la que no da 
respuesta expresa la Ley Concursal y que tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, 
pero también con el denominado orden público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se 
ha reconocido un crédito en un determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca 
con una clasificación más favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede 
un acreedor pretender una calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más 
favorable; y de ser así, pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva 
respecto de la legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley 
Concursal (artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento 
concursal, pudiendo hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo 
destacaba la antigua doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de 
respeto a la verdad y la justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al 
acuerdo de una mayoría más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo 
caso). El concurso de acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación 
concreta entre un acreedor y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el 
patrimonio del deudor (masa activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo 
que todas las decisiones están interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera 
no sólo afecta a su titular, sino al conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al 
deudor, porque la decisión tiene una incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de 
que la clasificación en un sentido o en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que 
privilegiado- y, por tanto, su posibilidad de no participación en la hipotética junta de acreedores que pudiera 
celebrarse y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario para la aceptación del convenio 
(artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del deudor en la correcta 
determinación y depuración de la lista de acreedores.  
TERCERO.- Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 
sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 
connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores que hipotéticamente pudiera celebrarse en la fase de 
convenio, podría hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y en la sede procesal correcta, que sería la 
propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley Concursal, con las particularidades a efectos del 
cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en el último párrafo del artículo 124 de la propia 



Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada en el 
particular indicado. “:SAP Córdoba (Sección 3) 14.02.2013 (Sentencia 31/2013; Rollo 33/2013) 
 
“PRIMERO.-De los diversos pronunciamientos de la sentencia de instancia, relativos a la impugnación de 
varios créditos contenidos en la lista de acreedores formulada por la administración concursal, es únicamente 
objeto del presente recurso de apelación el atinente al crédito del "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", 
correspondiente a un préstamo sindicado de fecha 4 de noviembre de 2008 e importe de 22.410.815,20 #. 
Dándose la circunstancia de que el problema jurídico a que se contrae dicho recurso, y con referencia al mismo 
crédito, ya ha sido resuelto por este tribunal, en los concursos de otras dos sociedades del mismo grupo (o 
perímetro, como suele denominar la administración concursal, utilizando la terminología de consolidación 
contable), en Sentencias de 10 de enero pasado (Rollo de Apelación nº 396/12, correspondiente a la sociedad 
"Andaluza de Gestión de Arrendamientos, S.L.), y 14 de febrero último (Rollo de Apelación nº 33/13, 
correspondiente a la entidad "Noriega Edificación y Obra Civil, S.L."). Y como es lógico, tratándose del mismo 
procedimiento concursal (los concursos de las diversas sociedades están acumulados), de créditos derivados 
de la misma operación financiera y de la misma controversia jurídica, en tanto los criterios expuestos en dichas 
resoluciones no sean desvirtuados o revocados por el Tribunal Supremo, este tribunal tiene que reiterarlos y 
remitirse a lo ya fallado, por elementales razones de coherencia y seguridad jurídica.  
SEGUNDO.-Como decíamos en las indicadas resoluciones, se plantea en el caso una cuestión a la que no da 
respuesta expresa la Ley Concursal y que tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, 
pero también con el denominado orden público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se 
ha reconocido un crédito en un determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca 
con una clasificación más favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede 
un acreedor pretender una calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más 
favorable; y de ser así, pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva 
respecto de la legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley 
Concursal (artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento 
concursal, pudiendo hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo 
destacaba la antigua doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de 
respeto a la verdad y la justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al 
acuerdo de una mayoría más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo 
caso). El concurso de acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación 
concreta entre un acreedor y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el 
patrimonio del deudor (masa activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo 
que todas las decisiones están interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera 
no sólo afecta a su titular, sino al conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al 
deudor, porque la decisión tiene una incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de 
que la clasificación en un sentido o en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que 
privilegiado- y, por tanto, su posibilidad de no participación en la hipotética junta de acreedores que pudiera 
celebrarse y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario para la aceptación del convenio 
(artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del deudor en la correcta 
determinación y depuración de la lista de acreedores.  
TERCERO.-Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 
sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 
connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores que hipotéticamente pudiera celebrarse en la fase de 
convenio, podría hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y en la sede procesal correcta, que sería la 
propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley Concursal, con las particularidades a efectos del 
cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en el último párrafo del artículo 124 de la propia 
Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada en el 
particular indicado. Como quiera que cuando esta sentencia adquiera firmeza se despeja el obstáculo que 
impedía la celebración de la junta de acreedores, queda abierta la posibilidad de finalización del concurso, por 
cualquiera de las vías legalmente posibles, dentro de una deseable brevedad, dado el tiempo ya transcurrido 
desde su declaración y a fin de evitar un irreversible deterioro de la situación patrimonial de la concursada que 
haga ilusoria cualquier finalidad concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 22.03.2013 (Sentencia 60/2013; Rollo 
86/2013) 
 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia dedica un fundamento jurídico a la falta de legitimación activa de la 
concursada impugnante, excepción no opuesta, y aunque no la aprecia porque no ha sido planteada, concluye 
que no tiene tal legitimación al existir una carencia absoluta de interés al pretender la concursada ampliar la 



lista de acreedores a favor de un solo acreedor (el administrador único de la concursada) en perjuicio del resto 
de los acreedores y sin la participación del principal interesado.  
Frente a este "reproche" se esgrime en el recurso que la concursada, como cualquier otro acreedor, si que se 
encuentra legitimada para impugnar la lista de acreedores y solicitar la exclusión, modificación o inclusión de 
cualquier crédito necesario para configurar la masa pasiva del concurso, y cita en apoyo de su tesis las 
sentencias dictadas por la Sesión 3ª de esta Audiencia Provincial de fecha 10 de enero y 22 de marzo de 2013. 
Argumento que es compartido por la concursada que cita a su vez la Sentencia, también de la Sesión 3ª de 
esta Audiencia Provincial, de fecha 14.2.2013.  
Aún no siendo objeto de recurso, conviene aclarar que esta Sala reconoce tal legitimación activa a la 
demandante del incidente dados los términos expresados en el art. 96 de la LC.  
Tal como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sec. 2ª, de 29-4-2013, la regulación del 
incidente concursal nada prevé sobre la legitimación activa, por lo que debe atenderse a las previsiones 
generales en materia procesal de la propia Ley Concursal y, en su defecto, a las de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. La existencia o inexistencia de la legitimación viene determinada por una norma procesal (artículo 10 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil u otros), coloca o no al sujeto en la posición de impetrar la aplicación de la ley a 
un caso concreto mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional. Se trata de un presupuesto, 
vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, que exige un pronunciamiento previo al que 
corresponde a éste, ha de ser considerada de oficio por el órgano jurisdiccional como cuestión procesal (así, 
entre otras, STS de 9 de diciembre de 2012). El art. 96.1 LC reconoce legitimación activa para impugnar el 
inventario y la lista de acreedores a las "partes personadas" y "demás interesados". Entre las "partes 
personadas" lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido 
como parte en todas las secciones del concurso, pero ello no significa que cualquier parte personada pueda 
impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. La problemática 
suscitada ha ya sido abordada por las Audiencias Provinciales (así, entre otras, SAP de Madrid de 16 de julio 
de 2010 con cita de las sentencias de 2 de julio de 2010 y 4 de diciembre de 2008, SAP de Barcelona de 13 de 
noviembre de 2012 y SAP de Zaragoza de 11 de diciembre de 2012). Así, la citada SAP de Madrid de 16 de 
julio de 2010 expresa: "Partiendo del reconocimiento de la amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley 
Concursal reconoce la legitimación para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dichas 
resoluciones que ello no podía llevar a un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la 
conveniencia de que el informe de la administración concursal se mostrase lo más fiel y exacto posible o 
invocando el interés de otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una 
especie de acción pública o popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también que, 
si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse más amplia que la de "titular de un derecho 
subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo habría de tratarse en todo caso de un sujeto 
de derecho con un interés que no puede identificarse con la defensa abstracta de la corrección del informe ni 
con la defensa de intereses ajenos. Pese a reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles 
legitimados para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o 
abstracta para ser uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y 
efectiva que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 
supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, 
real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión utilizada, indirecto, potencial o futuro. 
Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra interpretación llevaría a la conclusión absurda de 
que todos, absolutamente todos los sujetos de derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores, pues cualquiera podría invocar un interés abstracto en la regularidad del proceso concursal 
y en que el informe de la administración concursal fuese lo más fiel y exacto posible, y en defender los 
intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda".  
Se ha dicho que son, entre otros, posibles interesados que tienen legitimación: quien se pretende propietario 
de un bien incluido en la masa activa, el cónyuge del concursado, los obligados solidariamente con aquel a 
responder frente a acreedores comunes, pretendidos acreedores excluidos del informe que formalmente no 
tienen por ello la cualidad de tales, terceros que podrían verse afectados por las acciones rescisorias que se 
insinúan en el informe, posibles cesionarios de créditos, personas especialmente relacionadas, el propio 
concursado (según la SAP Madrid, Secc. 28ª, 15 febrero 2007), e incluso, según alguna doctrina (VÁZQUEZ 
ALBERT), la propia administración concursal cuando percibe errores que deben rectificarse.  
El hecho de que el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 96 de la Ley 
Concursal (de manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora se habla de "las partes 
personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de relieve el último inciso de la redacción 
resultante de dicha reforma en el que, a la hora de mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes 
personadas" en el momento procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión 
"los demás interesados", señal inequívoca y elocuente de que quienes se encuentren ya personados en tal 
momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el precepto, 
habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que de un modo tal vez 
más explícito exigía su primitiva redacción.  
No se desconoce que algunas resoluciones de otras Audiencias Provinciales niegan la legitimación activa de la 
concursada para solicitar la inclusión de un crédito. En este sentido indica la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, sec. 15ª, de 13-11-2012 que "Con relación a la impugnación de la lista de acreedores, 
ese interés legítimo es claro para la concursada que pretende la exclusión de los créditos que, a su juicio, 
hubieran sido indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible clasificación más perjudicial para el 
concurso. En cambio, el interés legítimo en el reconocimiento de un determinado crédito, no reconocido por la 
administración concursal en la lista de acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, 
quien puede disponer libremente del mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su reclamación 



concursal, al no impugnar la lista de acreedores. En ese caso la concursada carece de interés legítimo para la 
impugnación, porque los extremos objeto de la impugnación no implican, para la impugnante, un perjuicio o 
gravamen y el interés legítimo no puede identificarse en la defensa de un interés ajeno". Igualmente la 
sentencia citada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sec. 2ª, de 29-4-2013, señala que no tiene "razón de 
ser que la concursada impugne la lista de acreedores cuando de ello no se deriva ningún beneficio para ella y 
sí para un tercero que se ha aquietado con la decisión de la administración concursal".  
Por el contrario, esta Sala considera que la Concursada está facultada para el ejercicio de la acción por tener 
un interés. Como señala la Sentencia de esta Audiencia Provincial, ses.3ª, de 22.3.2013 "el concurso de 
acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación concreta entre un acreedor 
y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el patrimonio del deudor (masa 
activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo que todas las decisiones están 
interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera no sólo afecta a su titular, sino al 
conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al deudor, porque la decisión tiene una 
incidencia directa en su patrimonio". Cabe añadir, que no sólo en defensa de criterios de legalidad puede 
reclamar la recta interpretación de las normas, sino que la inclusión del crédito del fiador favorece a la propia 
concursada pues con ello pretende evitar que el fiador, al tratarse de su administrador, pueda eludir la 
clasificación de su crédito como subordinado al invocar la subrogación en el derecho del acreedor por efecto 
del art. 1839 CC, complementado con el art. 1212 CC.”: SAP Córdoba (Sección 1) 20.06.2014 (Sentencia 
283/2014; Rollo 472/2014) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“La representación en autos de la mercantil PROPILÁN S.A. inicia un incidente concursal impugnando la lista 
de acreedores y el inventario de bienes de la masa activa elaborado por los administradores concursales. Es el 
propio deudor el que cuestiona algunas partidas del informe solicitando que se declarara la existencia de un 
contrato de descuento bancario entre la mercantil PROPILAN S.A. y la entidad financiera BANCO ESPAÑOL 
DE CRÉDITO S.A. (BANESTO) y, en consecuencia, se estableciera la obligación de reintegrar a la citada 
financiera los cobros que se produjeran correspondientes a los créditos cedidos. Como consecuencia de esta 
pronunciamiento se solicitaba que en el inventario de bienes y derechos del informe se redujeran, en virtud del 
derecho de separación, la cuantía de 180.676'16 euros, correspondientes a facturas descontadas por 
BANESTO y que han resultado hasta el momento abonadas a los clientes de la concursada. Con referencia a 
la lista de acreedores solicitaba la representación de PROPILAN S.A. que se modificara el crédito reconocido a 
BANESTO en el sentido de que el importe de las facturas descontadas antes del concurso que resulten 
finalmente impagadas sea reconocido como crédito concursal ordinario. Subsidiariamente se solicita que 
respecto del crédito del BANESTO en el caso de que no se reconozca el derecho de separación se le 
reconozca un crédito con privilegio especial sobre las cantidades anticipadas por la suma provisional de 
180.676'16 euros. 
Antes de analizar las cuestiones de fondo la administración concursal cuestiona el interés legítimo de la 
concursada para impugnar las partidas de referencia ya que consideran que el resultado de la impugnación no 
será, ni mucho menos, de interés del concurso en la medida en la que reducirá la masa activa del concurso, 
excluyendo partidas importantes a favor de una entidad financiera y en perjuicio del resto de acreedores. 
En principio elartículo 96 de la Ley Concursal establece que cualquiera de las partes personadas podrá 
impugnar el inventario y la lisa de acreedores, esteprecepto se complementa con el 184.1 de la propia Ley que 
reconoce al deudor la consideración de parte en todas las secciones. 
Ciertamente resulta paradójico que sea la propia concursada la que plantee incidentes que tienen por objeto 
disminuir la masa activa del concurso y propiciar una interpretación favorable a una entidad financiera en resto 
del resto de acreedores concursales ordinarios, reclamando incluso un privilegio especial vinculado a un 
contrato financiero de descuento. 
No cabe duda de que en defensa de criterios de legalidad la concursada puede reclamar la recta interpretación 
de las normas, recta interpretación que perjudica las expectativas de los acreedores ordinarios en un concurso 
de liquidación y que, de prosperar lo pretendido por la actora evitaría acciones contra los fiadores de dichas 
pólizas interés que va más allá del interés del concurso y de la propia concursada, convirtiéndose en la defensa 
de intereses de terceros ajenos al concurso aunque no sean ajenos a la actora.- Aunque en este caso no hay 
fiadores constatados, si que los hay en otras pólizas que han sido objeto de incidentes similares en este 
concurso. 
Reconociendo a la concursada la posibilidad de impugnar con la mayor de las amplitudes tanto el inventario 
como la lista de acreedores en defensa de la legalidad lo cierto es que esa amplia legitimación en modo alguno 
puede alcanzar al reconocimiento de derechos de separación a favor de terceros ya que elartículo 80.1 de la 
Ley Concursal establece que sólo podrán reclamar la separación los legítimos titulares de los bienes o 
derechos, de igual modo elartículo 80.2 establece como requisito de procedibilidad el previo requerimiento a la 
administración concursal. 
No es pacífico el criterio interpretativo delartículo 80 de la Ley Concural que permitiera considerar la extensión 
del derecho de separación a derechos además de a bienes. Pero lo cierto es que la concursada no puede 
ampararse en elartículo 80 para reclamar una separación en beneficio de tercero ni puede acudirse a la 
impugnación del informe de la administración concursal para el ejercicio de este derecho de separación que 
tiene su curso y tramitación específica en elartículo 80 de la Ley. 
Por lo tanto desde la perspectiva que plantea la concursada, es decir, desde el reconocimiento de un derecho 
de separación de más de 180.676'16 euros de la masa activa, debe advertirse la clara falta de legitimación 
activa de PROPILÁN S.A. 



Sentado lo anterior la cuestión que realmente se plantea y debe solucionarse en este incidente es la referida a 
la calificación jurídica del contrato bancario de referencia - póliza de límite para la financiación y cobertura de 
operaciones bancarias - y los efectos que puedan tener estas pólizas en el procedimiento concursal.”: SJM-3 
Barcelona 15.06.2009 (JUR 2009/120147; Incidente Concursal 109/2009) 
 
3.1.1.2 Pero sí en caso de conformidad del interesado  

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. La concursada, «E., S.L.» en liquidación, im-pugnó la lista de acreedores por la 
errónea clasificación y, en algún caso, falta de re-conocimiento de los créditos de nueve trabajadores de la 
entidad. La administración concursal excepcionó la falta de legitimación activa de la concursada para impugnar, 
pues no era titular de los créditos afectados. A la vista de dicha excepción, los nueve trabajadores se 
personaron y manifestaron que aceptaban plenamente el contenido de la demanda incidental. A pesar de ello, 
el juez mercantil estima la excepción de falta de legitimación activa de la concursada porque aprecia que 
carece de interés legítimo. El recurso de apelación argumenta, en primer lugar, a favor del interés legítimo de la 
concursada en el incidente y advierte que, en todo caso, los trabajadores titulares de los créditos afectados por 
la impugnación se adhirieron al contenido de la demanda in-cidental. Finalmente, en cuanto al fondo del 
asunto, vuelve a insistir en la procedencia de la impugnación.  
II. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión de impugnación de 
la lista de acreedores, por carecer de interés legítimo.  
El art. 96.1 LC, con carácter general, reconoce legitimación para impugnar la lis-ta de acreedores a las partes 
personadas, entre las que lógicamente se encuentra el con-cursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser 
reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Como ya advertimos en nuestra anterior sentencia 
de (RA 222/10), ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventa-rio o la lista de 
acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. La concursada tendría un claro interés en la exclusión 
de los créditos que, a su juicio, hubieran sido indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible 
clasificación más perjudi-cial para el concurso. El interés legítimo en el reconocimiento de un determinado 
crédito, denegado por la administración concursal en su lista de acreedores, le corres-ponde exclusivamente al 
titular de ese crédito, quien puede disponer libremente del mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su 
reclamación concursal, al no im-pugnar la lista de acreedores. Del mismo modo, al titular del crédito le 
corresponde el interés en su mejor o más beneficiosa clasificación, que ordinariamente se corres-ponderá con 
la «más perjudicial» para el concurso, aunque en algún caso pueda re-sultar difícil precisar que es más 
beneficioso o perjudicial para el concurso.  
De ahí que, en términos generales, habría que reconocer interés legítimo para pedir, vía impugnación de la 
lista de acreedores, el reconocimiento de determinados créditos y una más beneficiosa clasificación para los 
intereses de sus titulares, a dichos titulares de los créditos afectados. La concursada podría esgrimir su interés 
general en que se reconozcan todos los créditos que verdaderamente adeuda, con la clasificación más justa, 
pero ese interés general no debe contradecir la facultad de disposición de los titulares de los créditos al hacer 
dejación de sus derechos. En un caso co-mo el presente en que los trabajadores se han personado en la fase 
declarativa para ma-nifestar su conformidad con la pretensión esgrimida por la concursada, que afecta a los 
créditos de los que son titulares, no nos cabe duda de que ese interés de la concursa-da no sólo no se 
contradice con el de los acreedores afectados por la impugnación, sino que resulta coincidente. Motivo por el 
cual, procede rechazar la excepción de fal-ta de legitimación activa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.10.2010 
(Rollo 314/2010; RJC 195) 
 
 
 
3.1.2 Falta de gravamen para apelar 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Los incidentes concursales de los que dimana esta apelación fueron instados por una pluralidad de 
clientes de FORUM FILATÉLICO SA con la pretensión principal de que sus derechos fueron calificados como 
créditos contra la masa, puesto que la administración concursal los había reconocido como ordinarios o como 
subordinados, según el caso; y de modo subsidiario interesaban la consideración de todos ellos como 
ordinarios. 
La concursada FORUM FILATÉLICO SA intervino en el incidente, esgrimiendo sus propios argumentos, para 
oponerse finalmente de modo explícito a que tales derechos de los demandantes fueran calificados como 
créditos contra la masa. 
La sentencia dictada en la primera instancia rechazó la calificación que se pretendía por los demandantes de 
créditos contra la masa y consideró que merecían mantenerse las calificaciones propuestas por la 
administración concursal (más otra adicional para un determinado crédito ordinario), que, según el caso, 
consistían en: a) créditos concursales, al amparo delartículo 61.1 de la LC (RCL 2003, 1748), pues los pagos 
que incumbían a FORUM, pese a derivar de contratos sinalagmáticos, no estaban relacionados con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes al tiempo del concurso, sino solamente 
a cargo de una sola de ellas, la concursada; y b) créditos subordinados, por las revalorizaciones de los sellos. 
Lo peculiar de esta apelación es que el único recurrente contra dicha sentencia lo es la concursada FORUM 
FILATÉLICO SA, que plantea en su escrito de recurso una solicitud de que se califique como crédito ordinario 
lo correspondiente a la revalorización de los sellos y pide que se calcule ésta como la plusvalía realizada a 



fecha 9 de mayo de 2006, en la que se produjo la intervención judicial de FORUM FILATELICO SA por parte 
del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, por entender que concurría una situación 
sobrevenida de imposibilidad de cumplimiento. 
Los acreedores demandantes, que duplican de modo poco explicable sus escritos de oposición, no han 
presentado recurso, ni, pese a declarar su acuerdo con uno de los motivos concretos alegados por FORUM, 
han planteado en legal forma, según prevé elartículo 461 de la LEC, una impugnación contra la sentencia 
dictada por el juzgado en lo que les fuera desfavorable. Es por ello que ni tan siquiera ha mediado trámite al 
efecto, con lo que ellos, además, se han conformado, al no cuestionar la interpretación que el juzgado ha dado 
a las manifestaciones vertidas en el seno de su escrito de oposición. Por lo que sólo la concursada merece el 
tratamiento de apelante en el seno de este incidente. 
SEGUNDO Existen graves irregularidades procesales en recurso planteado por FORUM FILATELICO SA que 
lastran su viabilidad y determinan suerte adversa que ha de depararle esta segunda instancia. Entre los 
presupuestos de admisibilidad del recurso, que deben ser controlados de oficio por el órgano judicial, además 
de la comprobación de que la resolución en cuestión sea recurrible y de que el recurrente haya actuado dentro 
del plazo correspondiente (como se señala en elartículo 457.3 de la LEC), también se encuentra la 
constatación de la existencia de gravamen para la parte que pretende recurrir. Esta tarea debe acometerse de 
modo ineludible, puesto que constituye una premisa del derecho a recurrir(artículo 448.1 de la LEC) que solo 
puede ejercitarse por la parte a la que la resolución judicial le afecte desfavorablemente. Se trata de un 
requisito objetivo que, como tal, debería ser controlado incluso en fase de preparación del recurso de 
apelación, resultando posible hacerlo al ser preceptivo que el apelante exprese entonces los pronunciamientos 
que impugna(artículo 457.2 de la LEC). 
Pues bien, la recurrente FORUM FILATELICO SA está efectuando una petición en su escrito de recurso que no 
planteó de modo expreso en la primera instancia, en la que, en su condición real de interviniente en el 
incidente, se limitó a oponerse a que fueran modificadas las calificaciones de los créditos de los demandantes y 
en concreto a que se les otorgase el carácter de créditos contra la masa. En consecuencia, ya que la sentencia 
dictada por el juez de lo mercantil no contiene ningún pronunciamiento que podamos entender adverso a las 
peticiones planteadas por la concursada en sus escritos alegatorios durante la primera instancia (pues rechaza 
la modificación pretendida y no les asigna la calificación de créditos contra la masa a los esgrimidos por los 
demandantes), advertimos la patente carencia de gravamen por parte de FORUM FILATELICO SA que le 
pudiera legitimar para interponer recurso (que resulta requisito inexcusable, según elartículo 448.1 de la LEC). 
No hay que olvidar que los recursos se justifican contra la parte dispositiva de la sentencia (de ahí que, como 
ya hemos señalado, ya deba indicarse en fase de preparación los pronunciamientos concretos que se 
impugnan -artículo 457.2 de la LEC en relación con elartículo 197.1 de la LC), de manera que no siendo 
adverso lo fallado en ella no podrá interponerse recurso contra la misma simplemente porque se esté en 
desacuerdo con la motivación expuesta por el juez. 
Por otro lado, es obvio que FORUM FILATÉLICO SA no podría valerse de la segunda instancia: 1º) ni para 
plantear la impugnación de la calificación de un crédito cuando tal pretensión debería haberla ejercitado en 
plazo y por el cauce correspondiente(artículos 96 y 97 de la LC); y 2º) ni tampoco para esgrimir, siquiera de 
modo implícito, una acción resolutoria de contrato que no se planteó en la primera instancia y que además 
tiene su propio cauce procesal para hacerla valer (los de losartículos 61.2 y 62 de la LC, según el caso), al que 
no se habría acudido, el cual no es obviamente el del incidente de impugnación de la lista de acreedores. 
Además, ni tan siquiera hubiese estado legitimado entonces el concursado, a tenor de lo previsto en elartículo 
61.2 segundo párrafo de la LC, para emprender acciones resolutorias, en tanto que sujeto a un concurso 
necesario y a la suspensión en las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio (en lo que le 
sustituyen los administradores concursales -artículo 40.2 de la Ley Concursal). 
Por lo tanto, si la entidad concursada no combatió en la primera instancia la procedencia del reconocimiento de 
los créditos de las demandantes con la calificación de ordinarios o de subordinados, según el caso, y la 
sentencia no ha cambiado tales calificaciones, y ello sin imposición de costas, está excluida para aquélla la 
posibilidad de recurrir, sin que la apelación pueda servir de cauce para plantear nuevas pretensiones ni para 
interesar un debate jurídico carente de eficacia práctica en el seno del presente incidente, del que no podría 
derivarse el simple dictado de una resolución a efectos doctrinales o en interés de ley.”: SAP Madrid (Sección 
28) 12.03.2010 (JUR 2010/221314; Sentencia 56/2010; Rollo 24/2010) 
 
“PRIMERO El incidente concursal del que dimana esta apelación fue instado por una de las clientas de 
FORUM FILATÉLICO SA, con la pretensión no sólo de que le fuera reconocido un crédito por importe de 
25.350 euros, sino de que además fuera calificado como crédito contra la masa. 
En las demanda se hacía hincapié en que tal crédito debería ser considerado contra la masa porque derivaría 
de un contrato con obligaciones de cumplimiento recíproco que continuaron en vigor tras su declaración. 
La sentencia dictada en la primera instancia reconoció dicho crédito, pero lo calificó como concursal, al amparo 
delartículo 61.1 de la LC (RCL 2003, 1748), pues, el juez remarcó que, pese a derivar de un contrato 
sinalagmático, al tiempo del concurso no había obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, sino solamente a cargo de una sola de ellas, FORUM FILATÉLICO SA. 
Lo peculiar de esta apelación es que el único recurrente contra dicha sentencia lo es la concursada FORUM 
FILATÉLICO SA, que plantea en su escrito de recurso una solicitud de que se decrete la resolución del 
contrato a fecha 9 de mayo de 2006, en la que se produjo la intervención judicial de FORUM FILATELICO SA 
por parte del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, por entender que concurría una 
situación sobrevenida de imposibilidad de cumplimiento, debiendo reconocerse en su opinión el crédito de la 
demandante con la calificación de ordinario. 
SEGUNDO Significamos, de entrada, que nos llama poderosamente la atención lo atípico del procedimiento 
seguido, pues si la demandante pretendía obtener el tratamiento de acreedora contra la masa el cauce 



procesal previsto por la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) con ese fin es el delartículo 154.2 de la LC y no la 
impugnación de la lista de acreedores que acompaña al informe de la administración concursal(artículos 96 y 
97 de la LC), en la que ni siquiera se mencionaba dicho crédito. Los créditos contra la masa no están 
sometidos a las normas generales de los créditos concursales sobre comunicación y reconocimiento y la 
relación separada de los mismos que elabora la administración concursal(artículo 94.4 de la LC) solo merece 
valor informativo, pues tienen su propio cauce para obtener ante el juez del concurso su calificación y conseguir 
su pago. No obstante, ya que no podemos volver sobre aquello que las partes han dejado fuera de los términos 
del debate en esta segunda instancia(artículo 465 nº 4 de la LEC - que pasará a ser el nº 5 con la reforma 
porLey 13/2009, de 3 de noviembre (RCL 2009, 2090 y RCL 2010, 1001)), nos limitamos simplemente a 
apuntar tal peculiaridad. 
TERCERO Existen, sin embargo, otras irregularidades procesales que se proyectan ya directamente sobre esta 
segunda instancia y que, por tanto, este tribunal no puede obviar bajo ningún concepto. Entre los presupuestos 
de admisibilidad del recurso, que deben ser controlados de oficio por el órgano judicial, además de la 
comprobación de que la resolución en cuestión sea recurrible y de que el recurrente haya actuado dentro del 
plazo correspondiente (como se señala en elartículo 457.3 de la LEC), también se encuentra la constatación de 
la existencia de gravamen para la parte que pretende recurrir. Esta tarea debe acometerse de modo ineludible, 
puesto que constituye una premisa del derecho a recurrir(artículo 448.1 de la LEC) que solo puede ejercitarse 
por la parte a la que la resolución judicial le afecte desfavorablemente. Se trata de un requisito objetivo que, 
como tal, debería ser controlado incluso en fase de preparación del recurso de apelación, resultando posible 
hacerlo al ser preceptivo que el apelante exprese entonces los pronunciamientos que impugna(artículo 457.2 
de la LEC). 
Pues bien, la sentencia dictada por el juez de lo mercantil no contiene ningún pronunciamiento que podamos 
entender adverso a las peticiones planteadas por FORUM FILATELICO SA en su escrito alegatorio durante la 
primera instancia (pues ésta rechaza la clasificación del crédito como contra la masa, a lo que se oponía la 
concursada, y reconoce, en cambio, la de ordinario, que era precisamente la propugnada por ella). Advertimos, 
por ello, la patente carencia de gravamen por parte de FORUM FILATELICO SA que le pudiera legitimar para 
interponer recurso (que resulta requisito inexcusable, según elartículo 448.1 de la LEC). No hay que olvidar que 
los recursos se justifican contra la parte dispositiva de la sentencia (de ahí que, como ya hemos señalado, ya 
deba indicarse en fase de preparación los pronunciamientos concretos que se impugnan -artículo 457.2 de la 
LEC en relación con elartículo 197.1 de la LC (RCL 2003, 1748)), de manera que no siendo adverso lo fallado 
en ella no podrá interponerse recurso contra la misma simplemente porque se esté en desacuerdo con la 
motivación expuesta por el juez. 
Por otro lado, es obvio que FORUM FILATÉLICO SA no podría valerse de la segunda instancia para esgrimir 
una acción resolutoria de contrato que tiene su propio cauce procesal para hacerla valer (los de losartículos 
61.2 y 62 de la LC, según el caso), al que no se habría acudido, el cual no es obviamente el del incidente de 
impugnación de la lista de acreedores. 
Además, ni tan siquiera hubiese estado legitimada entonces la concursada, a tenor de lo previsto en elartículo 
61.2 segundo párrafo de la LC, para emprender acciones resolutorias, en tanto que sujeta a un concurso 
necesario y a la suspensión en las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio (en lo que le 
sustituyen los administradores concursales -artículo 40.2 de la Ley Concursal). 
Por lo tanto, si la entidad concursada se mostró conforme en la primera instancia con la procedencia del 
reconocimiento del crédito de la demandante con la calificación de ordinario y la sentencia así lo ha concedido, 
y ello sin imposición de costas, está excluida para aquélla la posibilidad de recurrir, sin que la apelación pueda 
servir de cauce para plantear pretensiones para las que carecería de legitimación ni para interesar un debate 
jurídico carente de eficacia práctica en el seno del presente incidente, del que no podría derivarse el simple 
dictado de una resolución a efectos doctrinales o en interés de ley.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (JUR 
2010/311490; Sentencia 159/2010; Rollo 71/2010) 
 
“-La administración concursal incluyó al demandante, don Esteban, en la lista de acreedores como titular de un 
crédito ordinario en la cuantía de 14.424,31 E, importe de los valores filatélicos adquiridos por el demandante 
en virtud del contrato suscrito con la concursada el día 8 de febrero de 1999, y de un crédito subordinado por 
importe de 2.758,68 en concepto de revalorización.  
El demandante impugnó la lista de acreedores al rechazar que su crédito tuviera la consideración de concursal, 
esto es, solicita la exclusión de su crédito como concursal, con la pretensión de que dicho importe, 
concretamente la suma de 14.424,31 euros, se reconociera como crédito contra la masa, en aplicación del 
artículo 62 de la Ley Concursal, como consecuencia de la resolución del contrato suscrito con la concursada 
por incumplimiento de ésta posterior a la declaración de concurso y, aun cuando no se decretase la pretendida 
resolución, en aplicación del artículos 84.2.6º de la Ley Concursal, solicitando también que se le reconociera un 
crédito contra la masa por importe 2.758,68 euros, en concepto de daños y perjuicios por el rendimiento 
pactado dejado de obtener.  
La concursada "FORUM FILATÉLICO, S.A.", en lo sucesivo FORUM, contestó a la demanda oponiéndose a la 
misma e interesando en el suplico de la contestación a la demanda que se declarase la resolución del contrato 
celebrado con el demandante, por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento con efectos desde el día 9 de 
mayo de 2006, con restitución de las recíprocas prestaciones, siendo a cargo de FORUM la restitución de la 
cantidad de 14.424,31 euros, más la suma de 2.758,68 euros en concepto de daños y perjuicios, y a cargo del 
demandante la restitución a la concursada de los lotes filatélicos adquiridos, declarándose como concursal con 
la clasificación de ordinario el crédito del demandante por las citadas cantidades, todo ello, además, con 
expresa imposición de las costas procesales al demandante.  
La administración concursal se opuso a la demanda interesando su íntegra desestimación por las razones que 
expone en su contestación.  



La sentencia dictada en primera instancia desestima íntegramente la demanda, en esencia, por considerar que 
no estamos en presencia de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de 
ambas partes tras la declaración del concurso sino sólo a cargo de la concursada, por lo que rechaza la 
resolución de los contratos y mantiene la clasificación del crédito del demandante como concursal.  
Frente a la sentencia se alza exclusivamente la concursada con la pretensión de que se resuelva el contrato 
suscrito entre la concursada y el demandante, por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento, con fecha 9 de 
mayo de 2006, y se declare concursal el crédito derivado de dicho contrato, con la clasificación de ordinario, 
tanto en la parte correspondiente al precio de los sellos adquiridos, como a la plusvalía realizada a fecha 9 de 
mayo de 2006, en concepto de indemnización de daños y perjuicios.  
-Resulta ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las pretensiones 
formuladas en la demanda, sea sólo apelada por la concursada demandada, lo que adquiere tintes kafkianos 
cuando se comprueba que no sólo la administración concursal se opone al recurso de apelación sino que 
también se opone el propio demandante, el cual ha consentido la sentencia e interesa expresamente la 
desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia que desestimó su demanda.  
El demandante apelado pone de manifiesto en su oposición al recurso de apelación la falta de legitimación 
para recurrir de la concursada por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso contra 
una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del 
gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen en tanto que la sentencia 
objeto del presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente desde el momento en que rechaza 
todas y cada una de las peticiones formuladas por los demandantes a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) a que se declare resuelto el contrato suscrito con la concursada por incumplimiento 
posterior a la declaración de concurso imputable a la deudora; y b) el reconocimiento de un crédito contra la 
masa por importe de 14.424,31 euros, más la suma de 2.758,68 euros en concepto de daños y perjuicios.  
Ambas pretensiones, a las que se opuso la concursada en su contestación, fueron íntegramente desestimadas 
en la sentencia ahora apelada, por lo que la concursada demandada carece de gravamen para impugnar la 
sentencia al no resultarle desfavorable.  
Por otra parte, la concursada demandada ni siquiera tiene la consideración de coadyuvante de los 
demandantes con las consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que la 
deudora compareció en calidad de demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada en el suplico de su contestación a la demanda solicitase que se declarase 
resuelto el contrato suscrito con el demandante por imposibilidad sobrevenida y con efecto del 9 de mayo de 
2006, lo que nada tiene que ver con lo pedido por la parte actora, con la consecuencia de que se mantuviera, 
en contra de lo interesado por el demandante, la clasificación como ordinario del crédito concursal reconocido a 
éste en la lista de acreedores, más 2.758,68 euros en concepto de daños y perjuicios, también con la 
consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la concursada el necesario gravamen para recurrir 
porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin formular reconvención expresa con infracción de lo 
dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición Final quinta de la 
Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si cabe o no la posibilidad de formular reconvención en 
el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Además, la concursada consintió la 
providencia de 17 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por demandada y por contestada a la demanda, 
quedando completamente al margen del objeto del incidente las pretensiones contenidas en el suplico de su 
contestación a la demanda, en tanto que excedieran de la mera desestimación de la demanda, al no tenerse 
por formulada la reconvención ni haberse dado traslado de la misma a las demás partes para su oportuna 
contestación.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal. ”: SAP Madrid (Sección 28) 09.07.2010 (Sentencia 176/2010; Rollo 127/2010) 
 
“SEGUNDO.-Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso coinciden en gran medida con las 
abordadas por esta sala en sus sentencias de 2 de julio de 2010, recaídas en los rollos de apelación 74/2010 y 
77/2010.  
Como allí apuntábamos, no podemos dejar de señalar la, cuando menos, peculiar situación planteada con el 
recurso, toda vez que la sentencia de primera instancia, desestimatoria de las pretensiones formuladas por la 
parte actora, es recurrida únicamente por la concursada demandada, que se opuso a la demanda en los 
términos indicados en el precedente apartado.  
Así las cosas, el primer punto que debemos abordar es el relativo a la falta de legitimación de la concursada 
para recurrir por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige, para que las partes puedan recurrir una resolución, que 
esta les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen, pues la sentencia objeto del 
presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente, desde el momento en que en la misma se 
rechazan todas y cada una de las peticiones formuladas por la demandante a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) que se declare resuelto el contrato suscrito con la concursada por incumplimiento 
posterior a la declaración de concurso imputable a esta última; y b) el reconocimiento de un crédito contra la 
masa por importe de 15.626,31 euros, más otros 1.615,81 Ñ correspondientes a los rendimientos pactados por 
las aportaciones efectuadas por la demandante.  



Por otra parte, la concursada ni siquiera merece la consideración de coadyuvante de la demandante con las 
consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que compareció en calidad de 
demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada en el suplico de su contestación a la demanda solicitase que se declarasen 
resueltos los contratos suscritos con los demandantes por imposibilidad sobrevenida y con efecto del 9 de 
mayo de 2006, lo que nada tiene que ver con lo pedido por la parte actora, con la consecuencia de que se 
mantuviera, en contra de lo interesado por esta última, la clasificación como ordinario del crédito concursal que 
hubiera de reconocérsele por el concepto de aportaciones efectuadas, más el que le correspondiere en 
concepto de daños y perjuicios, también con la consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la 
concursada el necesario gravamen para recurrir, porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin 
formular reconvención expresa con infracción de lo dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en relación con la Disposición Final quinta de la Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si 
cabe o no la posibilidad de formular reconvención en el incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores. Además, la concursada consintió la providencia de 17 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por 
demandada y por contestada la demanda, quedando completamente al margen del objeto del incidente las 
pretensiones contenidas en el suplico de su escrito de contestación, en cuanto excedieran de la mera 
desestimación de la demanda, al no tenerse por formulada reconvención ni haberse dado traslado de la misma 
a las demás partes para su oportuna contestación.  
A cuanto antecede cabe añadir que, en todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece 
de legitimación para instar la resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención 
al artículo 54 del mismo cuerpo legal. ”: SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 188/2010; Rollo 
197/2010) 
 
“SEGUNDO.-Como ha establecido esta misma Sala, entre otras, en la sentencia de 2 de julio de 2010, resulta 
ciertamente peculiar que la sentencia objeto del presente recurso, desestimatoria de las pretensiones 
formuladas en la demanda, sea sólo apelada por la concursada demandada, lo que adquiere tintes kafkianos 
cuando se comprueba que no sólo la administración concursal se opone al recurso de apelación sino que 
también se oponen los propios demandantes, los cuales han consentido la sentencia e interesan expresamente 
la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia que desestimó su demanda.  
Los demandantes apelados ponen de manifiesto en su oposición al recurso de apelación la falta de 
legitimación para recurrir de la concursada por falta de gravamen.  
El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso contra 
una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente, consagrándose así el tradicional requisito del 
gravamen para recurrir.  
En el supuesto de autos resulta patente que la concursada carece de gravamen en tanto que la sentencia 
objeto del presente recurso de apelación no le afecta desfavorablemente desde el momento en que rechaza 
todas y cada una de las peticiones formuladas por los demandantes a las que aquélla se opuso en su 
contestación, esto es: a) a que se declaren resueltos los contratos suscritos con la concursada por 
incumplimiento posterior a la declaración de concurso imputable a la deudora; y b) La clasificación de sus 
créditos como créditos contra la masa.  
Ambas pretensiones, a las que se opuso la concursada en su contestación, fueron íntegramente desestimadas 
en la sentencia ahora apelada, por lo que la concursada demandada carece de gravamen para impugnar la 
sentencia al no resultarle desfavorable.  
Por otra parte, la concursada demandada ni siquiera tiene la consideración de coadyuvante de los 
demandantes con las consecuencias inherentes a dicha posición procesal, pues ya hemos indicado que la 
deudora compareció en calidad de demandada y se opuso a las pretensiones de la demanda.  
El hecho de que la concursada en el suplico de su contestación a la demanda solicitase que se declarasen 
resueltos los contratos suscritos con los demandantes por imposibilidad sobrevenida y con efecto del 9 de 
mayo de 2006, lo que nada tiene que ver con lo pedido por la parte actora, con la consecuencia de que se 
mantuviera, en contra de lo interesado por los demandantes, la clasificación como ordinario del crédito 
concursal reconocido a éstos en la lista de acreedores, más 2.585,90 euros en concepto de daños y perjuicios, 
también con la consideración de crédito ordinario, tampoco atribuye a la concursada el necesario gravamen 
para recurrir porque la concursada se limitó a contestar a la demanda sin formular reconvención expresa con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 406.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición 
Final quinta de la Ley Concursal, sin que sea necesario ahora examinar si cabe o no la posibilidad de formular 
reconvención en el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Además, la concursada 
consintió la providencia de 17 de mayo de 2007 por la que se la tuvo por demandada y por contestada a la 
demanda, quedando completamente al margen del objeto del incidente las pretensiones contenidas en el 
suplico de su contestación a la demanda, en tanto que excedieran de la mera desestimación de la demanda, al 
no tenerse por formulada la reconvención ni haberse dado traslado de la misma a las demás partes para su 
oportuna contestación.  
En todo caso, la concursada, sometida al régimen de suspensión, carece de legitimación para instar la 
resolución de los contratos tanto en interés del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
61.2 de la Ley Concursal, como por la alegada imposibilidad sobrevenida, en atención al artículo 54 de la Ley 
Concursal. ”: SAP Madrid (Sección 28) 16.07.2010 (Sentencia 191/2010; Rollo 130/2010) 
 
“SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE LA CONCURSADA  
7.- Entre los presupuestos de admisibilidad del recurso, que deben ser controlados de oficio por el órgano 
judicial, además de la comprobación de que la resolución en cuestión sea recurrible y de que el recurrente 



haya actuado dentro del plazo correspondiente (artículo 458.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), se encuentra 
también la constatación de la existencia de gravamen para la parte que pretende recurrir.  
8.- El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que las partes puedan interponer un recurso 
contra una resolución que aquélla les afecte desfavorablemente. Constituye, por lo tanto, una premisa del 
derecho a recurrir la constatación de la existencia de gravamen para la parte que pretende interponer recurso 
(artículo 448.1 y 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es decir, que la resolución judicial contenga 
pronunciamientos que resulten adversos para la parte recurrente. No hay que olvidar que los recursos se 
justifican contra la parte dispositiva de la sentencia, por lo que deberá atenderse a ésta, y no exclusivamente a 
los fundamentos que la preceden, para que pueda apreciarse si existe o no el gravamen para recurrirla.  
9.- En el supuesto de autos resulta patente que GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. carece de gravamen 
para recurrir en tanto que allanada a las pretensiones acogidas en la sentencia.  
10.- En consecuencia, el recurso no debió ser admitido, circunstancia que, alcanzado el trámite en que nos 
encontramos ha de operar como causa de desestimación del mismo.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2015 
(Sentencia 97/2015; Rollo 187/2014) 
 
3.1.3 Para la impugnación del inventario 

 
3.1.3.1 Tanto para incluir como para excluir bienes o derechos  

 
AP Barcelona  

 
“II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión 
de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74 euros, que según la impugnante se correspondería con el 
cobro de un crédito previa-mente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta 
que la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.  
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación del inventario y la acción 
de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se pueda hacer valer la segunda.  
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban 
integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC), puede ser objeto de impugnación de la misma 
manera que lo puede ser la lista de acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el 
inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 
184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier 
parte personada pueda impugnar el inventario  
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso, podemos decir que el 
concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando 
considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, 
sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o 
crédito del inventario.  
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sen-tencia de 16 de julio de 2009 
(RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del 
inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento decla-rativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del con-curso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa —como 
sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bie-nes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o dere-chos, a través de un incidente 
de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera 
de él, de acuerdo con las re-glas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de 
la impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido pa-ra hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la adminis-tración concusal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien compa-rezca como cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se co-
rresponde con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo res-pecto de bienes muebles o 
inmuebles, sino también de derechos, indebidamente in-cluidos en la masa activa del concurso, que la 
administración concursal no ha accedi-do a entregar o poner a disposición de quien se considera su titular. La 
LC no prevé ningún plazo especial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impi-de que pueda 
ejercitarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del concursado, ni que pueda 
hacerse con ocasión de la impugnación del in-ventario. De esta forma, ni necesariamente debe hacerse a 
través de la impugnación del inventario ni existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.  
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que lo que se pide no es la 
mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la de-claración de que existía un contrato de 
descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y 
de la obligación de la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se 
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concur-sada carece de 
legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del importe de dichos créditos, 
supuestamente cedidos antes de la declaración de concur-so a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta 
acción sólo estaría legitimada «Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto 
subsanada por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda, consiente en 



que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a ella los importes correspondientes a los 
créditos descontados antes del concurso y cobrados con posterioridad por la administración concursal.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 09.07.2010 (Rollo 222/2010; RJC 198) 
 
“II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión 
de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74 euros, que según la impugnante se correspondería con el 
cobro de un crédito previa-mente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta 
que la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.  
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación del inventario y la acción 
de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se pueda hacer valer la segunda.  
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban 
integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC), puede ser objeto de impugnación de la misma 
manera que lo puede ser la lista de acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el 
inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 
184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier 
parte personada pueda impugnar el inventario  
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso, podemos decir que el 
concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando 
considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, 
sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o 
crédito del inventario.  
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sen-tencia de 16 de julio de 2009 
(RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del 
inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento decla-rativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del con-curso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa —como 
sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bie-nes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o dere-chos, a través de un incidente 
de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera 
de él, de acuerdo con las re-glas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de 
la impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido pa-ra hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la adminis-tración concusal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien comparezca co-mo cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se 
corresponde con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo respecto de bienes muebles 
o inmuebles, sino también de derechos, indebidamente incluidos en la masa activa del concurso, que la 
administración concursal no ha accedido a entregar o po-ner a disposición de quien se considera su titular. La 
LC no prevé ningún plazo espe-cial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impide que pueda 
ejerci-tarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del concursado, ni que 
pueda hacerse con ocasión de la impugnación del inventario. De es-ta forma, ni necesariamente debe hacerse 
a través de la impugnación del inventario ni existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.  
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que lo que se pide no es la 
mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la declaración de que existía un contrato de 
descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y 
de la obligación de la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se 
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concur-sada carece de 
legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del importe de dichos créditos, 
supuestamente cedidos antes de la declaración de concur-so a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta 
acción sólo estaría legitimada «Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto 
subsanada por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda, consiente en 
que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a ella los importes correspondientes a los 
créditos descontados antes del concurso y cobrados con posterioridad por la administración concursal. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 28.07.2010 (Rollo 221/2010; RJC 199) 
 
“TERCERO. Legitimación activa  
Aunque el testimonio de la resolución que obra unido a las actuaciones que se han elevado a, no se va más 
allá de manifestar que resulta paradójico que sea la concursada quien pretenda la defensa de intereses ajenos. 
Por esa razón se termina entrando en el fondo de esas acciones, mientras, en cambio, no se entra en el de la 
acción de separación por considerar que en este caso no concurre legitimación activa de la concursada.  
Para resolver si existe legitimación activa consideramos necesario distinguir entre la acción de separación y las 
de impugnación del inventario y de la lista.  
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban 
integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC), puede ser objeto de impugnación de la misma 
manera que lo puede ser la lista de acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el 
inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 
184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier 



parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés 
legítimo.  
En nuestro caso, podemos decir que el concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un 
bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la 
indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se 
limite a la mera exclusión de un derecho o crédito del inventario.  
En este sentido, conviene recordar que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la 
concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado 
judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre 
aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del 
concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con 
exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los 
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea 
compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos 
bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio 
declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 
54 LC.  
De tal forma que, a los meros efectos de la impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación 
activa. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.04.2011 (Sentencia 199/2011; Rollo 569/2010) 
 
“3. Legitimación activa  
En el recurso, la apelante se refiere, en primer lugar, a su legitimación activa. Al respecto, debemos puntualizar 
que entendemos que la sentencia del juzgado -pese a que califica de paradójico que sea la concursada quien 
plantee incidentes que tienen por objeto disminuir la masa activa del concurso y propiciar una interpretación 
favorable a una entidad financiera, en perjuicio del resto de acreedores concursales, reclamando incluso un 
privilegio especial para la entidad bancaria- niega legitimación activa a la concursada solamente respecto de la 
acción de separación.  
En la sentencia de 9 de julio de 2010, dictada en el mismo concurso de PROPILAN, ya distinguíamos entre la 
impugnación del inventario y la acción de separación. "El artículo 96.1 de la Ley concursal (LC) reconoce 
legitimación para impugnar el inventario a todas las partes personadas, entre las que, lógicamente, se 
encuentra el concursado, que, conforme al artículo 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las 
secciones del concurso". "En nuestro caso, podemos decir que el concursado goza de derecho para impugnar, 
no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él, sino 
también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio de que el efecto de la 
estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o crédito del inventario".  
Al respecto, conviene recordar que la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica 
necesariamente un pronunciamiento declarativo definitivo del derecho del concursado sobre aquél, pues el 
inventario no cumple la función de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores 
sobre el patrimonio del deudor común, a los efectos del convenio o la liquidación.  
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido para hacer efectiva la 
separación del importe de estos créditos cobrados por la Administración concursal después de la declaración 
de concurso e incluidos en el inventario, pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde 
a quien comparezca como cesionario de los créditos, en este caso, BBVA.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
28.04.2011 (Sentencia 204/2011; Rollo 568/2010  
 
“SEGUNDO: La primera cuestión que procede resolver es la legitimación activa de la concursada para 
impugnar la lista de acreedores y el inventario de bienes y derechos a favor de un tercero o, más 
concretamente, a favor de la sociedad matriz.  
Hemos conocido una problemática similar en las Sentencias de fecha 9 de julio de 2010 (Rollo de apelación nº 
222/2010) y 28 de julio de 2010 (Rollo de Apelación nº 221/2010) cuyos razonamientos guían la presente 
resolución.  
El art. 96.1 LC, en su nueva redacción, operada por el Real Decreto-ley 3/2009, que resulta de aplicación con 
arreglo a la disposición transitoria 8 ª, reconoce legitimación activa para impugnar el inventario y la lista de 
acreedores a las " partes personadas " y a " los demás interesados", concepto que entendemos concretado en 
cualquier persona que en el concurso ostente un interés legítimo. Entre las " partes personadas " lógicamente 
se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las 
secciones del concurso. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista 
de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. (...)  
Con relación a la legitimación para impugnar el inventario, (como se afirma en la referida Sentencia de 28 de 
julio de 2010) ese interés legítimo exigible a la concursada con arreglo al art. 96.1 LC le es reconocible para 
impugnar la exclusión de un bien o derecho del inventario, si considera que debe integrarse en él, y también 
para impugnar la indebida inclusión de un bien o derecho por considerar que no está integrado en su 
patrimonio a la fecha de declaración del concurso (art. 76 LC en relación con el art. 82 LC), si bien el efecto de 
la estimación de la impugnación del inventario se limitará a la inclusión o exclusión del bien o derecho del 
inventario. En ese sentido, debe significarse (como afirmamos en nuestra Sentencia de 16 de julio de 2009, 
Rollo 93/2009) que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito en el inventario no implica 
necesariamente, aunque luego ese inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de 



acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80 
LC) o de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en 
los arts. 50, 51 y 54 LC.  
De tal forma que a los meros efectos de la impugnación del inventario, en defensa de la legalidad y la realidad 
jurídica y a fin de no propiciar una falsa expectativa en los acreedores concursales, la concursada gozaría de 
legitimación activa. El interés legítimo de la concursada se identifica en la defensa de la corrección del 
inventario para que a efectos informativos exprese fielmente la composición de la masa activa.  
Pero la pretensión postulada por la actora no es la mera rectificación de lo que aparece en el inventario, esto 
es, que no se considere incluido en el inventario el derecho de crédito frente a la sociedad matriz por importe 
de 862.605,29 euros, sino la declaración de que ese derecho de crédito se ha extinguido por compensación 
con un pretendido derecho de crédito de la matriz frente a la concursada por importe de 1.173.262,37 euros. 
De lo que se colige que la declaración de exclusión del derecho de crédito frente a la sociedad matriz incluido 
en el inventario conllevaría la previa declaración de la existencia de un derecho de crédito a favor de la 
sociedad matriz, que la concursada sostiene que dimana del contrato de prestación de servicios y cuya 
reclamación se apoya en las facturas emitidas con fecha 27 de julio de 2009, y su posterior compensación con 
el derecho de crédito frente a la sociedad matriz. Para postular la pretensión de la existencia del crédito de la 
sociedad matriz y su compensación con su deuda a favor de la concursada tan sólo está legitimado el propio 
titular del derecho de crédito cuya compensación con la deuda a favor de la concursada se pretende. Por 
consiguiente, no cabe reconocer legitimación activa a la concursada para suprimir el derecho de crédito que 
ostenta contra la sociedad matriz.  
Para mayor abundamiento podemos decir que la concursada carece de interés legítimo y, por tanto, no goza 
de legitimación activa para hacer efectiva, ni de forma directa ni indirecta, la exclusión de ese crédito incluido 
en el inventario, ya que para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde a quien comparezca 
como legítimo titular del derecho, en este caso la sociedad matriz.  
Además, debemos concluir que en el supuesto enjuiciado esa falta de legitimación activa de la concursada no 
puede estimarse subsanada mediante el allanamiento de la sociedad matriz demandada a las pretensiones de 
la actora.  
La concursada impugna la lista de acreedores pretendiendo la inclusión de un crédito a favor de la sociedad 
matriz demandada, UGISA 4 HOLDING, S.L., e impugna el inventario pretendiendo la exclusión de un derecho 
de crédito frente a la sociedad matriz. La referida sociedad demandada es socia y administradora única de la 
concursada, cuya persona física representante es el Sr. Juan Pedro que también reúne la condición de socio y 
administrador de la sociedad matriz, y, además, según se alega, la sociedad matriz ha venido prestándole a la 
concursada los servicios de dirección administrativa, financiera, comercial, de recursos humanos, así como, la 
contratación de la prestación de servicios de profesionales para el asesoramiento jurídico (entre el que se 
incluye el asesoramiento en derecho mercantil societario, contractual y concursal), la auditoría de cuentas 
anuales y el asesoramiento fiscal, entre otros. El crédito que pretende la actora dimana concretamente de la 
retribución de esos servicios con base en el canon pactado en el contrato que mediaba entre la concursada y la 
sociedad matriz. El crédito pretendido no constaba en la documentación contable de la concursada, la fecha de 
emisión de las facturas que reflejan el crédito es el 27 de julio de 2009 y con fecha 25 de septiembre de 2009 la 
concursada informa de la existencia de un crédito a favor de la sociedad matriz que se encontraba pendiente 
de facturar, habiendo sido declarado el concurso por Auto de fecha 1 de septiembre de 2009, en admisión de la 
solicitud de concurso voluntario de fecha 27 de julio de 2009. El informe de la administración concursal es de 
fecha 4 de diciembre de 2009, en el que no consta ese crédito, y la sociedad matriz comunicó el crédito con 
fecha 8 de febrero de 2010, tras ser requerida por la administración concursal para el pago de su deuda a la 
concursada.  
El precedente relato fáctico acredita que la titular del crédito cuyo reconocimiento pretende la concursada no 
comunicó en plazo su derecho de crédito y el mismo tampoco constaba en la documentación contable de la 
concursada aportada por ésta, debiendo significarse que la administradora de la concursada es, conforme a la 
pretensión de la actora, la titular de ese crédito; y, posteriormente, la titular del crédito tampoco impugnó la lista 
de acreedores ni el inventario. En un caso como el presente, la falta de legitimación activa de la concursada 
para impugnar la lista de acreedores y el inventario no puede estimarse subsanado mediante el allanamiento 
de la sociedad matriz demandada a las pretensiones de la actora. Lo procedente hubiera sido que la sociedad 
matriz hubiera formulado la impugnación y, en su caso, la concursada mostrado su conformidad a la 
impugnación, asumiendo la sociedad matriz los riesgos de una condena en costas procesales en el supuesto 
de que le fueran desestimadas las acciones de impugnación. Pero la concursada no está legitimada para 
formular ella misma la impugnación en interés de la sociedad matriz, sin que haya justificado ningún interés 
legítimo para ello que, en ningún caso, podría identificarse en el interés de evitar a la sociedad matriz una 
eventual condena en costas procesales.  
TERCERO: Conforme a lo afirmado en el fundamento de derecho previo respecto de la legitimación activa para 
impugnar el inventario, estimamos que la concursada está legitimada para pretender la rectificación del 
inventario en el sentido de hacer constar que la fecha de vencimiento del crédito frente a la sociedad matriz es 
el día 20 de diciembre de 2011, así como, también, para impugnar el avalúo de los bienes o derechos que 
hayan sido incluidos en el inventario.  
Estimamos que cabe identificar en esas pretensiones el interés legítimo de la concursada en la corrección del 
inventario para que a efectos informativos exprese fielmente la composición de la masa activa en defensa de la 
legalidad y la realidad jurídica y a fin de no propiciar una falsa expectativa en los acreedores concursales.  



La actora en el ejercicio de la acción de impugnación del inventario formuló una pretensión subsidiaria a la de 
exclusión o supresión del derecho de crédito frente a la sociedad matriz, que concreta en la inclusión de la 
fecha de vencimiento de ese derecho de crédito que consta en el inventario.  
Conforme resulta del contrato de apertura de crédito concertado entre la concursada y la sociedad matriz con 
fecha 12 de diciembre de 2006, la entidad PROBAIX 2005, S.L. abrió a favor de UGISA 4 HOLDING, S.L. un 
crédito en cuenta corriente hasta el límite total de 1.750.000 #, obligándose la sociedad matriz a devolver a 
aquélla el capital total dispuesto el día 11 de diciembre de 2011. No obstante, el mismo contrato dispone que el 
prestatario "se reserva la facultad de cerrar la cuenta y dar por vencida la obligación antes de finar el indicado 
plazo y desde el momento del cierre y vencimiento, quedará el saldo, comprendiendo, intereses y gastos, 
convertido en deuda a favor del prestatario, pagadera al mismo, y con los correspondientes intereses, a los 
cinco días naturales contados desde el mismo cierre y vencimiento" (según resulta del referido contrato, 
denominado "reconocimiento de deuda", aportado como documento nº 4 de la demanda, al folio 60). Es así que 
al pactarse expresamente en el contrato una cláusula de vencimiento anticipado convierte en innecesaria la 
referencia en el inventario a la fecha de vencimiento pactada, pues como acertadamente argumenta el Sr. 
Magistrado de lo mercantil "introducir la fecha de vencimiento pretendida obviaría la facultad unilateral de 
cierre, vencimiento anticipado y exigibilidad inmediata, que no cabe duda que será ejercitada en un escenario 
de liquidación".”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.11.2012 (Sentencia 369/2012; Rollo 70/2012) 
 
 
3.2.3.2. Para incluir activos 

 
Tribunal Supremo 

 
“ PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.   

Son hechos acreditados en la instancia que importan para la resolución del presente recurso, los siguientes: 
 1. La compañía mercantil concursada NUCIA HILLS CONSTRUCCIONES SL (en adelante HILLS) formuló 

demanda incidental de impugnación del inventario que acompañaba el Informe de la AC, solicitando la 
inclusión de determinadas fincas y el evalúo de las mismas. Señalaba que las había omitido lo que resulta 
"encuadrable dentro de la tipología de errores materiales, aritméticos o de hecho ".  

La Administración concursal (AC), negó legitimación activa a la concursada porque hasta ese momento, dice, 
no había señalado los bienes, los omitió en la solicitud de concurso y durante la tramitación del mismo, lo que 
es contrario al deber de colaboración que exige la LC. Por otra parte, de las tres fincas que se pretenden 
incluir, una ya aparece si bien con dos inmatriculaciones de fincas registrales distintas, pero de un solo uso, 
local comercial y almacén, con una sola salida a la vía pública; las dos restantes no aparecen como fincas 
inmatriculadas en la RP. 
 2. la sentencia de primera instancia desestimó la demanda, en sus dos pretensiones, al entender que la 

insinuación de las fincas en el inventario mediante un incidente concursal no es el cauce adecuado, pues el 
concursado debió comunicarlo directamente a la AC; y en cuanto al evalúo que se pretende, no es posible por 
el trámite del presente incidente, pues no se puede valorar lo que no está en el inventario. 
 3. La Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, dictó sentencia revocando, en parte, la de la primera 

instancia. 
En cuanto al evalúo que se solicita señaló que es un deber de la AC y a ella corresponde destacar las 
características de la finca a tenor del art. 82.3 LC. En cuanto a la inclusión de las fincas, una de ellas con doble 
inmatriculación (local almacén y local comercial), señala que parece evidente que existe una cierta 
descoordinación entre el inventario y el plan de liquidación que se ha presentado, discordancia que impone su 
rectificación; y en cuanto a la omisión de las dos fincas, por el hecho de no ser fincas registrales, es contrario al 
art. 76 LC que establece que la masa activa está formada por bienes y derechos integrados en el patrimonio 
del deudor. La inmatriculación registral de las fincas, dice, es optativa en nuestro sistema registral, lo que 
puede afectar a la valoración de las mismas pero en absoluto a su existencia, por lo que declara que procede 
incluirlas en el inventario. Por todo ello consideró que las tres fincas debían incluirse en el inventario, sin 
perjuicio de la valoración que le atribuya la administración concursal. 
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial la Administración concursal interpuso recurso extraordinario por 
infracción procesal y recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 47.2 LEC. 
 I.DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.  
 SEGUNDO.- Formulación del primer motivo. Su desestimación.   
El  motivo primero, formulado al amparo del art. 469.1.3º LEC, denuncia infracción del art. 10 LEC, en relación 
con el art. 96.3 LC, por falta de legitimación activa de la actora, como cuestión de orden público procesal de 
conformidad con las SSTS de 6 de junio de 2008, RC. 795/2001; 4 de noviembre de 1999, RC 428/1995 y 23 
de marzo de 2007, RC 1202/2000. 
En su desarrollo, en línea con su defensa al contestar a la demanda, argumenta, en síntesis, que la 
concursada carecía de interés legítimo y, por tanto, de legitimación activa para impugnar el inventario por 
omisión de bienes, dado que se trató de inmuebles que la misma concursada había dejado fuera de la lista de 
bienes y derechos que acompañó con su solicitud de concurso voluntario. Señala que esta omisión, fuera 
deliberada o negligente, privaba de legitimación a la concursada, sin perjuicio de que la administración 
concursal incluya tales bienes en aplicación del principio de universalidad (no como consecuencia de la acción 
ejercitada). 
El motivo, tal y como ha sido planteado, ha de ser desestimado por las siguientes razones: 
a) Planteada la falta de legitimación activa de la entidad demandante, reciente jurisprudencia de esta Sala 
(SSTS de 27 de junio de 2011, RC. nº 1825/2008 y 11 de noviembre de 2011, RC. nº 905/2009) recuerda la 
evolución que se ha producido en su tratamiento procesal. Hasta la entrada en vigor de la actual LEC, doctrina 



y jurisprudencia solían distinguir entre la legitimación ad processum [para el proceso] y la legitimación ad 
causam [para el pleito]. 
Pero dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido en la actualidad tras la entrada en vigor de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, pues la misma distingue entre capacidad procesal y 
legitimación, refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam (artículo 10 
LEC) (STS de 20 de febrero de 2006, RC n.º 2348/1999). En la actualidad (SSTS de 27 de junio de 2011, RC 
nº 1825/2008 y 11 de noviembre de 2011, RC. nº 905/2009 a las que hemos hecho referencia) la legitimación 
pasiva ad causam [para el pleito] consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación 
material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto 
supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias 
jurídicas pretendidas (SSTS 28 de febrero de 2002, RC n.º 3109/1996, 20 de febrero de 2006, RC n.º 2348 / 
1999 y 21 de octubre de 2009). En consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, 
guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen 
(STS 7 de noviembre de 2005, RC n.º 1439/1999), lo que exige atender al contenido de la relación jurídica 
concreta, pues será esta, sobre la que la parte demandante plantea el proceso, con independencia de su 
resultado, la que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente. Su legitimación es 
incuestionable de acuerdo con los arts. 96 y 184 LC que confieren legitimación activa expresa al concursado. 

c) En todo caso, la administración concursal, ahora recurrente, no puede desconocer su obligación de 
incorporar al inventario la totalidad de los bienes del activo, y no niega que los bienes o fincas inicialmente 
omitidos sean titularidad de la concursada, por lo que concurriría, en esta segunda la posición o condición 
objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, su aptitud o idoneidad para ser parte procesal 
(activa en este caso), en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad 
jurídica afirmada sobre los bienes- y las consecuencias jurídicas pretendidas (su inclusión en la masa activa). 
 TERCERO.- Formulación del motivo segundo y razones para su desestimación.   
El  motivo segundo, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncia infracción del art. 218.1 LEC, al 

entender que la sentencia recurrida infringe, por error patente, el objeto del art. 96.1 LC. 
En su desarrollo argumenta que son dos los errores patentes, causantes de nulidad e indefensión, cometidos 
por la sentencia recurrida: el primero, consistiría en que se ha alterado el objeto de la acción de impugnación 
del art. 96.1 LC, ya que este precepto no permite examinar el inventario a la luz del plan de liquidación (siendo 

por ello erróneo comprobar si los bienes del informe provisional están o no en coordinación con los contenidos 
en el plan de liquidación), faltando prueba de la omisión de bienes existentes antes de la solicitud de concurso; 
el segundo error consistiría en que la sentencia recurrida conlleva la declaración implícita de la nulidad radical 
de actuaciones del proceso concursal al obligar a una posterior valoración de los bienes incluidos, lo que 
supone retrotraer parte del expediente (cuya liquidación está en trámite) a la fase anterior al informe del art. 75 
LC, no siendo acorde con una adecuada motivación en Derecho que se hable de una descoordinación entre 
informe definitivo y plan de liquidación cuando no consta dicho informe definitivo ni el proceso de impugnación 
tiene por objeto conformar dicho informe definitivo (de haberla, dicha descoordinación se dará respecto del 
informe provisional). 
El motivo se desestima. 
Sin perjuicio de que este motivo, en el que se invocan preceptos sustantivos de la Ley Concursal, corresponde 
más al recurso de casación que al de infracción procesal, con el fin de dar respuesta al mismo, señalamos lo 
siguiente: 
Entre las más recientes, la STS de 12 de febrero de 2014, RC nº 1568/2011 (y las que en esta se citan) afirma 
que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de 
las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la   
sentencia" (Sentencia 173/2013, de 6 de marzo).  

En el presente caso, coincidiendo con lo afirmado por la Audiencia, resulta evidente que la acción ejercitada ha 
sido la de impugnación del inventario a que alude el artículo 96.2 LC, para la que se encuentran legitimadas las 
partes personadas en el proceso concursal y, por ende, la propia entidad en concurso quien, conforme al art. 
184.1 LC, debe ser reconocida como parte en todas las secciones del concurso. Además, la pretensión 

impugnatoria tuvo por objeto la inclusión de bienes omitidos, una de las dos posibilidades que contempla ese 
apartado, y así lo consideró el tribunal de instancia (fundamento de derecho Primero de la sentencia recurrida). 
Conformado así el objeto litigioso, la respuesta contenida en la sentencia no puede tacharse de incongruente al 
corresponderse fiel y exhaustivamente con la petición de la actora, siendo cuestión distinta del vicio o defecto 
de incongruencia que se denuncia la cuestión de si la respuesta fue suficientemente motivada, de si se apoyó 
en prueba correctamente valorada o, en suma, la discusión sobre la corrección de la fundamentación jurídica 
de esa decisión, de forma que todas estas cuestiones, ajenas al deber de congruencia en los términos en que 
ha sido definido, no pueden examinarse ni por el cauce ni al amparo de la infracción invocada como 
fundamento del motivo. 
 CUARTO.- Formulación de los motivos tercero y cuarto. Su desestimación.   

Son tratados conjuntamente pues son argumentaciones que descansan en los mismos preceptos que se dicen 
infringidos: 
El  motivo tercero  se formula al amparo del mismo ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de los art. 
218.2 y 22 LEC, en relación con el art. 24 CE en cuanto a la falta de razonabilidad de la estimación de la 
inclusión de una finca en el inventario cuando la sentencia toma en consideración que ya estaba incluida en el 
plan de liquidación. 
El  motivo cuarto  se formula al amparo del mismo ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 218.2 
en relación con el  art. 24 CE en cuanto a la falta de razonabilidad de la motivación por existencia de error 
patente en la acepción que expresan las SSTC 287/2006, 132/2007, 180/220 y 61/2008, entre otras. 
En su desarrollo argumental el motivo tercero se refiere a la motivación de la estimación de la inclusión en el 



inventario de la finca registral n.º 12.236, pues dado que la sentencia recurrida partió del hecho de que había 
sido incluida en el plan de liquidación y con un valor no contradicho (el de tasación hipotecaria) la 
consecuencia de todo ello debió ser la declaración de carencia sobrevenida de objeto o falta de interés legítimo 
de la apelación y de la demanda, y no decidir que se introduzca algo en la masa activa cuando, por definición, 
ya formaba parte de ella dado que se estaba liquidando. La finca nº 12.236 era la matriz de la segregada nº 
14.115 y por eso no constaba en la solicitud inicial, tratándose de un único bien a efectos de venta dado que no 
se pueden vender por separado. 
En el motivo cuarto se aduce, como argumento principal, que la existencia física de una edificación no permite 
considerarla como un inmueble o finca independiente susceptible de tráfico jurídico, además de que es erróneo 
incluir en el inventario la finca de la que forman parte los almacenes y luego incluir estos. En el inventario había 
una obra en curso y lo que solicitó fue la inclusión de dos componentes de esa obra en curso sin que la actora 
contase con prueba que amparase dicha pretensión (en tal sentido se alude a la falsedad de la documentación 
aportada con la solicitud de concurso y a la ausencia de prueba pericial y documental que acredite la existencia 
de dos fincas separadas). 
Los motivos se desestiman. 
La jurisprudencia de esta Sala viene consolidando el criterio de que no debe confundirse una falta o carencia 
absoluta de motivación ni una motivación insuficiente con una motivación existente pero respecto de la que se 
discrepa. Desde la perspectiva de la motivación, consta que la sentencia ha explicitado las razones fácticas y 
jurídicas del fallo, su razón decisoria (la finca omitida formaba parte del mismo objeto físico pero se trataba de 
un bien inmueble con individualidad propia, y por ende, diferente de la finca 14.115, lo que tuvo reflejo en el 
plan de liquidación pero no en el inventario), sin que el deber de motivación autorice a exigir ni un fallo 
estimatorio de las pretensiones de la parte, ni un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos 
los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide, resultando 
suficientemente motivadas aquellas resoluciones que, como acontece, vengan apoyadas en razones que 
permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión, es decir, la 
ratio decidendi que ha determinado aquélla (SSTS de 29 de abril de 2008, de 22 de mayo de 2009 y 9 de julio 
de 2010, todas citadas por las más recientes de 30 de abril de 2013, RC.º 1776/2010 y 18 de diciembre de 
2013, RC nº 2277/2011). 
Por otra parte, para denunciar una supuesta motivación irracional, la parte recurrente cuestiona aspectos 
probatorios obviando que, por razones de claridad y precisión, resulta preciso dar tratamiento separado a cada 
infracción mediante el motivo correspondiente (STS de 11 de enero de 2010, RC n.º 1269/2005, con cita de la 
de 20 de julio de 2005, RC n.º 3946/2001), sin que la invocación del art. 218 LEC, en cualquiera de sus 
párrafos, permita revisar la valoración probatoria pues, por ser función del tribunal de instancia, su revisión por 
esta Sala solo puede tener cabida por vía del ordinal 4.º del artículo 469.1 LEC y no puede ampararse en cita 
de normas reguladoras de la sentencia ni en el correspondiente ordinal 2.º del artículo 469.1 LEC (Entre 
muchas, SSTS de 28 de noviembre de 2008, RC n.º 1789/03, 30 de junio de 2009, RC n.º 1889/2006, 15 de 
noviembre de 2010, RC. n.º 610/2007 y 22 de abril de 2013, RC n.º 896/2009). 
Por lo tanto, subyace una controversia que atañe, no a cuestiones de índole procesal que haya que controlar 
en sede de recurso extraordinario por infracción procesal, sino a cuestiones sustantivas directamente 
relacionadas con la razón decisoria, con el fondo (correcta o incorrecta aplicación de normas sustantivas a la 
cuestión objeto de debate), que solo pueden examinarse en casación. 
 QUINTO.- Formulación del motivo quinto. Su desestimación.   
El  motivo quinto  se formula al amparo del mismo ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 218.1 

por incongruencia y falta de motivación al estimar el recurso de apelación en todos sus términos pese a 
desestimar una pretensión autónoma de la demanda. 
En su desarrollo se argumenta, en síntesis, que si la sentencia contenía dos pretensiones independientes (la 
inclusión de tres bienes en el inventario y su valoración por un experto independiente) y resulta que solo se 
estimó una, lo lógico hubiera sido la estimación parcial de la demanda. En el auto de aclaración se dijo que 
dicha pretensión de valoración no tenía sustantividad propia porque la inclusión de las fincas en el inventario 
suponía su valoración por la administración concursal. Se reitera que la demanda fue presentada sin soporte 
documental pese a lo cual la sentencia declaró que los bienes debían incluirse en el inventario "con los valores 
que se dicen". En consecuencia, la administración concursal recurrente dice ignorar si ha de valorar con arreglo 
a los valores aportados por la actora o en ejecución de sentencia, posibilidad esta última que entiende que 
vulnera el espíritu del art. 96 LC. 

El motivo se desestima. 
La sentencia recurrida señaló que el avalúo de los bienes inventariados constituye un deber legal de la 
administración concursal, si bien la concursada pretendió que dicha valoración se llevara a cabo por un experto 
independiente, pretensión, que no fue acogida en la medida que la sentencia accedió únicamente a la 
pretensión de incluir en el inventario los tres bienes omitidos. No obstante, esta decisión no incurre en las 
infracciones denunciadas, de una parte, y desde el punto de vista formal, porque ya se ha dicho que no es 
admisible confundir la incongruencia con la falta de motivación ni denunciar ambos supuestos defectos de 
forma simultanea en el mismo motivo y al amparo del apartado 1 del artículo 218 LEC (el requisito de 

motivación de las sentencias no está comprendido en el apartado 1 del artículo 218 referido a la congruencia, 
sino en el apartado 2) y de otra, porque entendiendo por congruencia la necesaria correlación que ha de existir 
entre las pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia de tal manera que esta resuelva todas las 
cuestiones debatidas en el proceso, solo resulta incongruente la sentencia que concede más de lo pedido o 
cosa distinta de lo pedido, no la que, como ha sido el caso, resuelve conceder solo una parte de lo pedido tras 
entender, se compartan o no sus razones, que el resto de lo solicitado (el avalúo de los bienes incluidos) era 
consecuencia legal de la pretensión estimada y no una pretensión autónoma e independiente. 
 SEXTO.- Formulación del motivo sexto. Su desestimación.   



El  motivo sexto  y último, se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC por infracción del derecho de 

notificación de las resoluciones judiciales, determinante de indefensión (art. 24 CE). 
En su desarrollo se argumenta, en síntesis, que, pese a no estar personada en apelación como apelada, la 
Audiencia debió haber notificado (aun en estrados) a la administración concursal el auto de 8 de noviembre de 
2011, permitiendo con ello que pudiera advertir gran parte de los errores que han obligado a recurrir ante esta 
Sala. Al no haberse notificado dicha resolución la sentencia ha ocasionado indefensión a la Administración 
concursal por haberse dictado vulnerando el derecho a la notificación de las resoluciones y del derecho de 
contradicción. 
El motivo se desestima por no exponer razonablemente la concreta infracción procesal cometida determinante 
de una efectiva indefensión para la parte. No solo no se cita ninguna norma, sino que tampoco se justifica que 
la falta de notificación haya conllevado una indefensión constitucionalmente relevante, lo que se traducía en la 
necesidad de demostrar que la ausencia de dicha notificación fue solo imputable al tribunal de apelación, no a 
la actuación de la propia parte apelada ahora recurrente, y que la notificación del auto era decisiva en términos 
de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito. Más allá de 
que solo la recurrente es responsable de las consecuencias que derivan de su falta de personación en 
apelación, tampoco puede obviarse que del auto en cuestión no se derivaban las consecuencias que para su 
defensa le atribuye la ahora recurrente pues dicho auto admitió como prueba una documentación que ya 
existía y que podía tener en su poder, además de que tampoco se explica la influencia decisiva que ha podido 
tener esa admisión probatoria en el resultado del pleito, en el fallo que se recurre y en las infracciones 
denunciadas. 
 II.- DEL RECURSO DE CASACIÓN.  
 SÉPTIMO.- Formulación de los motivos primero y segundo del recurso.   
Los tratamos conjuntamente por fundarse en la infracción del art. 7.1 CC y la doctrina de los actos propios, si 
bien en cada uno de ellos cita distinta jurisprudencia de esta Sala que se dice infringida. 
Se articulan en los siguientes términos. 
 Primero.- Al amparo del   número 3º del apartado 2 del art. 477 LEC, por infracción del   art. 7.1 del Código 
Civil   y la doctrina de los actos propios contenida en las   SSTS de 16 de octubre de 1987   (RJ 7292); 17 de 
febrero de 1995 (RC 3452/91);   3 de julio de 2007 (RJ 391) y   6 de junio de 2008 (RC 535/2008) y   28 de 
enero de 2009 (RC, 816/2003).  

Indica el recurrente que el problema jurídico que se plantea es si, en virtud de dicha doctrina el concursado, 
que omitió en dos ocasiones la presentación de los supuestos bienes que formaban parte de la masa activa del 
concurso, está legitimado para impugnar el inventario elaborado por la Administración concursal, 
fundamentando tal pretensión en sus propias omisiones. Tal forma de actuar es contraria, dice, a la buena fe 
de quien tiene el deber de dar a conocer todos los bienes que conforman la masa activa y no esperar a que la 
AC elabore el inventario del concurso, para proceder seguidamente a su impugnación, alegando que la omisión 
es debida a la actuación de la propia AC. 
 Segundo- Al amparo del   número 3º del apartado 2 del art. 477 LEC, por infracción del   art. 7.1 del Código 
Civil   y   96.2 de la Ley Concursal, en relación con la aplicación del principio nemo auditur propiam 
turpitudinem allegans y la doctrina de los actos propios, al resultar de interés casacional por contraposición con 
la doctrina del   Tribunal Supremo representada por las Sentencias de 12 de enero de 1989;   6 de junio de 
2002 (RC 3922/1996);   6 de septiembre de 2006 (RC 4805/1999) y   27 de octubre de 2010 (RC 1952/2006).  
Señala que no es lícito alegar el incumplimiento de un deber que sólo a la concursada le incumbía. De existir 
bienes que no constan en el inventario, la inclusión de los mismos se puede hacer a solicitud de cualquier 
acreedor o del propio deudor interesando su inclusión. Sólo en caso de negativa injustificada, dice, procedería 
el ejercicio de cualquier acción dirigida a tal fin (incluida la responsabilidad de la AC). Pero el concursado, que 
ha omitido el deber de dar a conocer sus bienes, no está legitimado para impugnar el inventario. Es un fraude 
que el concursado pretenda ahora aparecer como diligente accionante frente a la AC. Su actuación es contraria 
a la buena fe. 
 OCTAVO.- Desestimación de los motivos primero y segundo del recurso.   

La cuestión que plantea el primer motivo, ahora en sede casacional es nuevamente la falta de legitimación del 
concursado que, en dos ocasiones, omitió la presentación de los bienes que pretende incluir en la masa activa: 
primero, con la solicitud de concurso voluntario a la que debe acompañar el inventario de bienes y derechos y, 
posteriormente, a requerimiento de la administración concursal. 
El art. 96 LC legitima activamente al deudor para que pueda impugnar el inventario de bienes y derechos, con 

la pretensión de que se incluya en el inventario de bienes y derechos de cualquier clase. El apartado 1 del 
precepto establece que "las partes personadas podrán impugnar..." y el concursado, en un concurso voluntario, 
es el primero en personarse en el procedimiento. Sin perjuicio de ello, el art. 184.1 LC señala que "en todas las 
secciones serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecer en forma, el deudor y los 
administradores concursales...".  
Por tanto, está fuera de toda duda la legitimación activa del concursado para impugnar el inventario de bienes y 
derechos que acompaña el Informe de la Administración concursal. 
En segundo lugar, no es de aplicación la doctrina de los actos propios ni los principios generales del derecho 
invocados como infringidos en el motivo segundo, si se tiene en cuenta la función que persigue el Inventario de 
bienes y derechos. 
Su finalidad esencial es la de informar a los acreedores y demás personas que pudieran tener un interés 
legítimo, la composición de la masa activa a la fecha de la declaración del concurso, de acuerdo con el 
"principio de universalidad" que proclama el art. 76.1 LC, sin perjuicio de los que se reintegren o adquieran 
hasta la conclusión del concurso. Esta es la finalidad primordial. Por tanto, si el concursado, acreedores o 
personas que puedan tener un interés legítimo, saben y conocen de otros bienes, están legitimados para 
impugnar el inventario solicitando su inclusión, como sucede en el caso enjuiciado. 



No es la pretensión que se plantea en el incidente una acción declarativa de dominio o de reconocimiento 
judicial de un derecho, sino la constatación de la existencia de un bien, sin perjuicio de tercero. 
Tampoco trata la sentencia recurrida de desautorizar a la administración concursal ni dice que fuera poco 
diligente, solo admite en el fundamento de derecho segundo que existe una descoordinación entre el inventario 
y el plan de liquidación, discordancia que impone su rectificación. 
 NOVENO.- Formulación del motivo tercero del recurso y su desestimación.   
En el tercer motivo se denuncia la infracción del párrafo primero del art. 1271 y del  art. 1272 CC, en relación 
con el art. 76.1 LC y de la doctrina jurisprudencial del TS (SSTS de 26 de julio de 2000 y 7 de octubre de 2011) 
sobre los efectos de la infracción de la normativa urbanística. Argumenta el recurrente que es esencial para la 
inclusión de bienes en el inventario que éstos puedan ser objeto de tráfico jurídico y, en el presente caso, la 
sentencia recurrida acuerda la inclusión en el inventario de unos bienes inmuebles que carecen de licencia, por 
lo que no son susceptibles de trafico económico ni jurídico. 
El motivo se desestima. 
El art. 82.3 LC al referirse a la formación de inventario señala: "el evalúo de cada uno de los bienes... se hará 
con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes, o cargas de naturaleza 
perpetua, temporal o redimible que directamente les afecten o influyan en su valor...". 
Las dos fincas que el concursado pretende que se incluyan en la masa activa, existen como parte de una 
promoción en curso (el 83 % de obra ejecutada) por lo que deben ser incluidas en el Inventario, aunque no 
estén inscritas en el Registro de la Propiedad, o no tengan licencia, pues pueden ser legalizadas. Todas estas 
circunstancias afectan al valor de los bienes, pero no impiden que deban figurar en el Inventario. Si resulta 
imposible su comercialización, como apunta la Administración concursal invocando el art. 1272 CC, debe 
justificarlo, bien entendido que no cabe confundir dificultad con imposibilidad (SSTS de 12 de marzo de 1994 y 
20 de mayo de 1997, entre otras), y si es imposible la subsanación debe ser definitiva, lo que excluye la 
temporal o pasajera (STS de 13 de marzo de 1987).”: STS 24.07.2014 (Sentencia 430/2014; Recurso 
1583/2012) 
 
 
 
 
 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.-Debe abordarse con carácter previo a la resolución del recurso la cuestión relativa a la 
legitimación para recurrir por parte de la concursada FORUM FILATÉLICO, S.A.  
Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones entre los presupuestos de admisibilidad del recurso, que 
deben ser controlados de oficio por el órgano judicial, además de la comprobación de que la resolución en 
cuestión sea recurrible y de que el recurrente haya actuado dentro del plazo correspondiente (como se señala 
en el artículo 457.3 de la LEC), también se encuentra la constatación de la existencia de gravamen para la 
parte que pretende recurrir. Esta tarea debe acometerse de modo ineludible, puesto que constituye una 
premisa del derecho a recurrir (artículo 448.1 de la LEC) que solo puede ejercitarse por la parte a la que la 
resolución judicial le afecte desfavorablemente. Se trata de un requisito objetivo que, como tal, debería ser 
controlado incluso en fase de preparación del recurso de apelación, resultando posible hacerlo al ser 
preceptivo que el apelante exprese entonces los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la LEC).  
En el presente caso, a diferencia de otros incidentes concursales en los que se constató la ausencia de 
gravamen para FORUM FILATÉLICO, S.A. que actuaba como única apelante sosteniendo pretensiones 
distintas a las de primera instancia y contrarias a las de los instantes del incidente concursal, que ni apelaron ni 
impugnaron la resolución recurrida (por todas la Sentencia dictada en el rollo 24/2010 en fecha 12 de marzo de 
2010), ha de entenderse que en el presente caso se encuentra legitimada la apelante como evidente 
interesada en que se incluyan en la masa activa determinados bienes o derechos, en los términos estipulados 
en el artículo 96.1 de la Ley Concursal y puesto que se allanó a las pretensiones deducidas con la demanda 
manteniendo una posición coincidente con la de los que instaron el incidente concursal y en concreto, por lo 
que aquí interesa, con la pretensión de que se ordenara modificar el inventario a fin de que se incluyera el 
derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en la Agencia Tributaria por la deudora 
en concepto de Impuesto de Sociedades e IVA, con expresión de las acciones y gestiones a emprender para la 
eficacia del derecho.  
Concretamente en el suplico del recurso la apelante, tras solicitar la revocación de la Sentencia apelada, 
interesa ".dicte otra en su lugar por la que se declare la procedencia de incluir en la masa activa del deudor, la 
suma que está siendo reclamada por la Administración Concursal en concepto de ingresos indebidamente 
realizados en concepto de Impuesto de Sociedades, así como la propia reclamación en la relación de litigios en 
curso que pudieran afectar al patrimonio de la concursada; y que declare la procedencia de incluir en la masa 
activa del deudor, la suma de 103.204.000.-euros, ingresada indebidamente por la concursada en los últimos 
cinco años en concepto de IVA (para el caso de sostenerse la calificación como financiera, o asimilada, de los 
contratos suscritos entre la concursada y sus clientes, y la consiguiente calificación como intereses, de los 
créditos correspondientes a la revalorización pactada), y, correlativamente, que se incluya la acción de 
reclamación, en la relación de acciones a emprender; haciendo pasar a la Administración Concursal 
demandada por la anterior declaración, con todos los pronunciamientos que le sean inherentes, y todo ello, con 
imposición de costas. ”: SAP Madrid (Sección 28) 22.03.2010 (Sentencia 78/2010; Rollo 21/2010) 
 



“SEGUNDO.-Respecto a la primera de las cuestiones formuladas por la concursada en su recurso de apelación 
sobre la inclusión en el inventario de los créditos que ostenta la concursada frente a la Hacienda Pública en 
concepto de ingresos indebidamente realizados por Impuesto de Sociedades y por IVA, y las correspondientes 
acciones de reclamación en la relación de acciones a emprender, o de litigios en curso que pudieran afectar al 
patrimonio de la concursada, este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la sentencia de fecha 22 
de marzo de 2010 recaída en el rollo de apelación 21/2010, en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
la concursada contra la sentencia recaída el día 30 de octubre de 2007 en el incidente concursal seguido ante 
el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid con el nº 397/2007, siendo apelada la administración concursal.  
Como indicábamos en la citada resolución, debe abordarse con carácter previo a la resolución del recurso la 
cuestión relativa a la legitimación para recurrir, respecto de la pretensión ahora analizada, por parte de la 
concursada "FORUM FILATÉLICO, S.A.", sin que debamos separarnos de la postura entonces mantenida 
respecto a su legitimación y, en consecuencia, debemos reiterar que entre los presupuestos de admisibilidad 
del recurso, que deben ser controlados de oficio por el órgano judicial, además de la comprobación de que la 
resolución en cuestión sea recurrible y de que el recurrente haya actuado dentro del plazo correspondiente 
(como se señala en el artículo 457.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), también se encuentra la constatación 
de la existencia de gravamen para la parte que pretende recurrir. Esta tarea debe acometerse de modo 
ineludible, puesto que constituye una premisa del derecho a recurrir (artículo 448.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) que solo puede ejercitarse por la parte a la que la resolución judicial le afecte desfavorablemente. Se trata 
de un requisito objetivo que, como tal, debería ser controlado incluso en fase de preparación del recurso de 
apelación, resultando posible hacerlo al ser preceptivo que el apelante exprese entonces los pronunciamientos 
que impugna (artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  
En el presente caso, a diferencia de otros incidentes concursales en los que se constató la ausencia de 
gravamen para "FORUM FILATÉLICO, S.A." que actuaba como única apelante sosteniendo pretensiones 
distintas a las de primera instancia y contrarias a las de los instantes del incidente concursal, que ni apelaron ni 
impugnaron la resolución recurrida (por todas la Sentencia dictada en el rollo 24/2010 en fecha 12 de marzo de 
2010), ha de entenderse que en el presente caso la concursada sí se encuentra legitimada como evidente 
interesada en que se incluyan en la masa activa determinados bienes o derechos, en los términos estipulados 
en el artículo 96.1 de la Ley Concursal, habiendo, por lo demás, mostrado su conformidad con las pretensiones 
deducidas con la demanda manteniendo una posición coincidente con la de los que instaron el incidente 
concursal y en concreto, por lo que aquí interesa, con la pretensión de que se ordenara modificar el inventario 
a fin de que se incluyera el derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en la Agencia 
Tributaria por la deudora en concepto de Impuesto de Sociedades e IVA, con expresión de las acciones y 
gestiones a emprender para la eficacia del derecho.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.07.2010 (Sentencia 
163/2010; Rollo 73/2010) 
 
3.2.3.3 Falta de legitimación para excluir derechos frente a terceros 

 
AP Oviedo 

 
“Partimos efectivamente de un supuesto de hecho que reviste la anomalía que puede suponer el haber incluido 
en el inventario de la masa activa del concurso de "Asturpharma, S.A." los derechos de créditos frente a la 
matriz "Euro Argenmex, S.A." por las disposiciones patrimoniales que se dicen realizadas sin causa por importe 
343.579,65 euros por el concepto de "prestación de servicios profesionales"; frente a la sociedad participada (al 
99,99%) "DP Farmacotecnia, S.A." con motivo de las disposiciones patrimoniales por importe de 400.902,34 
euros que se dicen realizadas sin causa por el concepto de "aceencias profesionales" y el arrendamiento de un 
chalet en Boadilla del Monte; y el derecho de crédito contingente frente a "Apotecnia, S.A." habida cuenta de la 
condición de la concursada de fiadora solidaria en el préstamo concedido a aquélla por importe de 
7.679.238,95 euros. Sabido es que la función que cumple el inventario del activo en el concurso es meramente 
informativa, pues no tiene aptitud para crear ni extinguir derechos que alteren la realidad de las cosas, y en tal 
sentido se pronuncia además la STS 28 septiembre 2010, motivo por el que la inclusión de tales partidas en el 
informe provisional elaborado por la Administración concursal no supone una atribución al concursado de su 
condición de acreedor frente a terceros con carácter inconcuso o definitivo. Ahora bien, lo anterior no obsta a la 
improcedencia del reconocimiento de tales derechos toda vez que, por mandato de lo dispuesto en el art. 82-1 
L.C., el inventario debe limitarse recoger "la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados 
en la masa activa a la fecha del cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe", lo que supone que 
en el inventario han de incluirse única y exclusivamente, en lo que aquí interesa, los derechos que hubieran 
nacido a la vida jurídica con anterioridad a ese preciso momento, sin posibilidad de incluir en él derechos 
futuros o en situación expectante, al contrario de lo que atañe a la masa pasiva, según dispone el art. 87 L.C. 
En el caso presente es obvio que los derechos que nos ocupan no reúnen tales requisitos desde el momento 
en que su mención lo es tan solo en cuanto que consecuencia patrimonial derivada de una eventual acción de 
reintegración que pueda dirigirse frente a aquellos actos de disposición llevados a cabo por la concursada 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, siendo así que, por más que los 
presupuestos para el éxito de la ineficacia negocial aparezcan con mayor o menor certeza, la referencia a tales 
acciones y a los incrementos patrimoniales que pueden arrojar debe llevarse a cabo en la relación separada al 
inventario de la que trata el apartado 4º del art. 82 L.C.  
En cualquier caso, y al margen de que la cuestión que nos ocupa se traduzca tan solo en una mera 
irregularidad formal carente trascendencia patrimonial alguna, el argumento relevante para rechazar la acción 
impugnatoria ejercitada por la concursada "Asturpharma, S.A." viene dado por su falta de legitimación para 
pretender la exclusión de los derechos inventariados en la masa activa del concurso. Es cierto que la 
legitimación que otorga el art. 96 L.C. para la impugnación del inventario y la lista de acreedores lo es en 



términos tan amplios que abarca tanto a las partes personadas como a "los demás interesados", si bien no 
podemos obviar que el concepto de interés legítimo, como presupuesto inherente al ejercicio de cualquier 
acción en el proceso, "implica la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no 
necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de 
prosperar ésta, en el sentido de que se pueda apreciar un efecto positivo o negativo, actual o futuro, pero 
cierto" (así, entre otras, STC 139/2010 y 188/2012). Pues bien, en el caso examinado no se atisba qué tipo de 
beneficio, patrimonial o jurídico, puede obtener la concursada con una eventual reducción de su masa activa 
mediante la exclusión de los derechos contra los que dirige su demanda impugnatoria, debiendo tener presente 
que en modo alguno resulta oportuno reconducir al marco procesal que nos ocupa la defensa de los eventuales 
intereses que pueden concernir al ámbito interno de sus relaciones con las demás sociedades vinculadas. La 
masa activa del concurso, configurada por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor, 
constituye el recurso de que disponen los acreedores para la satisfacción de sus derechos, de donde se deriva 
un correlativo provecho para la sociedad concursada que verá minoradas sus obligaciones en esa misma 
proporción, razones que conducen a descartar que aquélla pueda obtener cualquier ventaja o utilidad por el 
ejercicio de esta acción.”: SAP Oviedo (Sección 1) 16.04.2014 (Sentencia 131/2014; Rollo 296/2013) 
 
 
3.2 De la Administración Concursal 

 
3.2.1 No cabe “autoimpugnación” del informe por la propia Administración Concursal 

 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-El examen de la demanda, que hemos resumido en los anteriores fundamentos, pone de relieve 
que su objeto no es otro que la de obtener una cobertura judicial para la modificación operada por el propio 
demandante, Administrador Concursal, del importe y calificación de uno de los créditos insinuados en plazo 
legal por el Banco de Sabadell, que no ha sido cuestionado ni por la concursada -a pesar de que ahora se 
adhiera al recurso de apelación- ni por ninguno otro de los acreedores.  
En efecto, el Banco de Sabadell hizo insinuación de sus créditos -doc nº 2 demanda- con expresa referencia 
respecto de las cantidades adeudas por razón del préstamo hipotecario de 13 de diciembre de 2004 y con la 
indicación del privilegio de que gozaban los mismos respecto de las fincas hipotecadas como de la cuenta 
pignorada el día 16 de diciembre de 2009.  
La cuenta nº 2090-0341-76-0013019246, que es la indicada en el contrato de pignoración, cambió de 
numeración por razones de la modificación estructural que se produce en la entidad prestamista originaria -
CAM- con ocasión de la operación de absorción por parte del Banco de Sabadell, pasando a ser por dicha 
razón aquella cuenta, la cuenta 0081-7310-63-0000543158.  
Pues bien, es ésta cuenta la que se vincula a otras cinco que conforman cinco plazos fijos por el importe de 
1.569.476,67 euros.  
Queda por tanto puesto de manifiesto que no se trata la cuenta actual de una cuenta distinta a la pignorada 
sino de la misma, no alterándose el objeto de la prenda por el hecho de la modificación numeral impuesta por 
la operación de modificación estructural padecida por la entidad financiera.  
Es cierto que hay una diferencia cuantitativa entre el crédito cuya insinuación se hace por la entidad 
prestamista y el importe de los plazos fijos, y es en esta diferencia cuantitativa en la que pretende sustentar la 
AC un argumento para demostrar que entre la cuenta pignorada y los plazos fijos no hay relación y que por 
tanto, la garantía pignoraticia no recae sobre éstos, argumento del que la demandante se vale para obtener un 
pronunciamiento judicial que confiera cobertura a la modificación que el propio demandante hace en su informe 
cerrando la fase común del concurso, en el que varía el reconocimiento de los créditos insinuados por el Banco 
de Sabadell, introduciendo uno nuevo, por menor cuantía y sin privilegio, en sustitución de otro privilegiado, 
que además se pretende contingente sobre la base de la impugnación que de la calificación inicial hace el 
propio AC.  
Pues bien, en ello radica precisamente el motivo de la desestimación del recurso.  
Y es que la Administración Judicial ni tiene legitimación de impugnación de su Informe, determinando las 
masas activa y pasiva, ni es dable una modificación del mismo por una vía distinta a la del artículo 96 de la Ley 
Concursal -y sin perjuicio de la prevista en el 97, 97 bis y concordantes-, en modo tal que si el mismo no es 
impugnado por un legitimado ni se inician procedimientos de corrección del 97 bis, el mismo adquiere la 
condición de definitivo.  
En el caso no hay impugnación ninguna del Informe concursal por parte de los legitimados, es decir, la parte 
concursada y los acreedores. Es evidente por tanto la falta de legitimación que en relación por tanto a la 
presente pretensión, tiene la concursada cuando se adhiere a la modificación propuesta por la Administración 
Concursal de la lista de acreedores.  
Pero también falta legitimación a la demandante porque entre los legitimados para impugnar la lista de 
acreedores no se encuentra la Administración Concursal.  
Aunque de manera explícita no niega la Ley Concursal legitimación a la AC para impugnar el informe, la 
carencia de legitimación de la AC respecto de su informe deriva desde un punto de vista sustantivo, de la 
doctrina de los propios actos y desde un punto de vista procesal, del propio concepto de legitimación que alude 
a la especial condición o vinculación de un sujeto con el objeto litigioso determinado.  
Desde un punto de vista legal, también es dable fundar la carencia de legitimación de la AC para impugnar su 
Informe, pues así se desprende del artículo 96-1 en relación al 95 de la Ley Concursal en cuanto a la fijación 
del dies a quo de inicio del cómputo de plazo para la impugnación, que se vincula a un acto de conocimiento 
que carecería de sentido respecto del autor del acto anunciado, y del artículo 96-5 de la Ley Concursal, que 



limita la relación de la AC respecto del informe elaborado y presentado a las partes del concurso a la función 
de introducir las modificaciones que resulten del resultado de las impugnaciones judiciales respecto del que el 
texto de la norma le sitúa como tercero.  
Que sólo es dable impugnar el Informe por el cauce de la impugnación, resulta del artículo 96-1 pero también 
del art. 97-1 Ley Concursal cuando señala que sólo cabe recurrir una vez cerrado el periodo procesal 
impugnativo "... contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones ", pues al 
efectuar tal indicación la norma está siendo explícita respecto de que es la impugnación del informe la única vía 
que autoriza la modificación del informe y que sólo con ocasión de tales modificaciones puede ser a su vez, 
fuente de nuevas impugnaciones.  
Dicho de otro modo. La norma concursal está indicando que no es dable impugnar una corrección no basada 
en sentencia dictada en incidente de impugnación, siendo su razón de ser que de autorizarse las 
modificaciones unilaterales por la AC al margen de aquél proceso impugnativo, cada texto resultante de dicha 
corrección sería provisional y razonablemente exigiría la repertura el plazo impugnativo del 96.  
En suma, la LC está señalando que sólo por la vía de la impugnación del 96 de la Ley Concursal -y en su caso, 
por los cauces previstos en el 97, 97 bis y concordantes- cabe una modificación del informe.  
Ningún valor tiene por tanto ahora aducir o defecto en el modo de constituir la garantía pignoraticia, negar la 
identidad entre aquella y su objeto con referencia a los plazos fijos o aducir cualquier otro error en la valoración 
de la prueba cuando no sólo el Juez refiere al importe inicial del crédito reconocido, porque se limita a reflejar el 
contenido de la corrección, sino que hecho el reconocimiento del crédito insinuado y no impugnado por ningún 
legitimado, resulta ya de imposible corrección y por tanto no es dable ahora valorar aspectos cuantitativos que 
pudieran tener orígenes sobre los que ninguna prueba se ha practicado.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.10.2014 
(Sentencia 199/2014; Rollo 210/2014) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se tramitan acumulados dos incidentes concursales por tener el mismo objeto, aunque con 
pretensiones contrapuestas. La acreedora, "Inmobiliaria Guicar S.A." solicita que la fianza del contrato de 
arrendamiento de local de negocio que tenía con la concursada ("Odeón 98, S.L.") no se incluya en el activo 
patrimonial de ésta. Por el contrario, la Administración Concursal (A.C.) insta la modificación de su propio 
inventario y solicita que dicha fianza conste en la Masa Activa de la concursada. 
SEGUNDO.- Así centrado el tema litigioso, la acreedora sostiene de nuevo en su recurso de apelación las 
excepciones formales que ya objetó en primera instancia. Por una parte, la imposibilidad de que la A.C. 
impugne su propio informe, siendo a la vez demandante y demandada. 
En cuanto a esta última cuestión, que la recurrente apoya en elArt. 12 de la L.E.Civil, no puede discutirse 
desde una óptica estrictamente conceptual y de sentido común, aunque no tenga su sustento jurídico en 
dichoartículo 12 de la L.E.Civil. Sino más bien en la necesaria contraposición de intereses que exige el propio 
concepto de jurisdicción (arts. 5-2 y 22 de la L.E.Civil). Ahora bien, en el incidente acumulado, la demandante 
es la A.C., pero no la demandada, sino que interesa la modificación de su propio inventario frente a quien 
pueda perjudicar esa nueva pretensión. Es decir, la concursada, en su caso, y cualquier otro interesado o que 
sostuviera posiciones contrarias a las de la actora incidental, como regula específicamente y de modo amplio 
elartículo 193 de la L.C. Obviamente, la acreedora que ve modificadas las situaciones jurídicas de sus créditos, 
se considera parte demandada, por lo que no hay la "confusión" de partes que denuncia la apelante. 
TERCERO.- Respecto a la "autoimpugnación" del propio informe, la cuestión resulta dudosa. Ciertamente que 
nada dice la ley de forma expresa ni a favor ni en contra de dicha impugnabilidad por la autora del mismo. 
La estructura de la mecánica concursal parece dar a entender que la.A.C. tiene encomendada una misión 
como órgano del concurso y que ha de realizar dentro de unas formas y unos plazos. Es su actividad la que 
puede ser jurídicamente atacada por los "interesados" que no coincidan con los criterios y decisiones de la A.C. 
La "autoimpugnación" de su propio informe, más parecería una anulación parcial de oficio con audiencia de 
interesados. 
Considera esta Sala que la A.C. no está dentro del concepto de "interesado" a que se refiere elArt. 96 de la Ley 
Concursal. Carecería de sentido toda la redacción legal relativa a traslados y comunicaciones, innecesarios 
cuando el "interesado" es el propio emisor del informe. 
Es verdad que la Ley Concursal no prevé ningún mecanismo de corrección "de oficio" de las ausencias del 
informe. Pero también hay que entender que toda ley procedimental, o en los preceptos de carácter 
instrumental, se recogen unas pautas de "forma" y "tiempo" imprescindibles para la seguridad jurídica que, no 
olvidemos, es un principioconstitucional (art. 9-3de la C.E.). 
La función de la A.C. respecto al "informe", determinación de la Masa Activa y Pasiva concluye con la 
presentación del "informe" al juzgado en el plazo y forma que estipulan losArts. 74 y 75 de la Ley Concursal. A 
partir de ahí, los desacuerdos los podrán manifestar quienes no elaboraron dicho informe. 
La propia Concursada en interés de incrementar su activo pudo haber impugnado el informe. No siendo así, no 
podrá variarse mediante un incidente iniciado por quien carece de legitimación ad processum y ad caussam 
para ello. 
En su consecuencia, deberá de quedar el informe y la Masa Activa inmodificada en el extremo discutido. Y ello, 
por desestimación de la demanda incidental de la A.C.. Si bien también procede entender desestimada la 
demanda incidental de la arrendadora. En ella solicita que no se considere como parte de la Masa Activa la 
fianza de su contrato de arrendamiento, por las razones jurídico-sustantivas que enumera en su demanda. Sin 
embargo, no procede resolver sobre tal pretensión, porque carece de objeto. Pedir que no se incluya lo que no 
está incluido constituye más una petición de opinión jurídica que el suplico de la resolución de una situación 
con intereses contrapuestos. La jurisdicción (el "ius dicere" del caso concreto) exige existencia de intereses 



contrapuestos. Aquí no los hay. Por tal razón, procede desestimar la pretensión de la arrendadora.”: SAP 
Zaragoza (sección 5) 17.12.2007 (JUR 2008/139453) 
 
 
 
JM-5 Madrid 

 
“TERCERO: Respecto a la pretensión efectuada por la Administración Concursal en su escrito de contestación. 
La Administración Concursal ha señalado que al tratarse de un crédito concursal procederá al reconocimiento 
de un crédito subordinado. Ahora bien, dicha modificación unilateral no es posible, porque la impugnante no la 
ha pedido en su demanda incidental. 
El sistema de reconocimiento y clasificación de créditos establecido por el legislador concursal (arts. 75, 86, 96 
y 97 LC) consiste en que en primer instancia se atribuye esa función a la Administración Concursal y en 
segunda instancia, en el trámite de resolución de los incidentes, al juez del concurso. Esto quiere decir, que 
una vez que se ha elaborado el informe por la Administración Concursal y se le ha dictado la resolución 
correspondiente ya no es posible la modificación del listado salvo que se presente el correspondiente incidente 
concursal y sea estimada la pretensión por medio de resolución del juez del concurso. 
Determinado el cauce de modificación del listado se ha de examinar si la administración concursal goza de 
legitimación para la presentación del incidente de modificación del informe elaborado por ella. En este sentido 
debemos señalar que no existe ningún precepto de la ley concursal que atribuya a la administración la 
posibilidad de impugnar su propio listado de acreedores, y ello porque carece de legitimación e interés para 
ello. Únicamente podrán plantear el incidente los acreedores concúrsales, en la medida que la inclusión o 
exclusión de su crédito o la clasificación reconocida le causa un evidente perjuicio ya que este listado conlleva 
por un lado la determinación de las personas que se integran en la masa pasiva y en segundo lugar el orden de 
prelación para el cobro de sus créditos, y si a ello unimos que la finalidad del concurso es la de satisfacer los 
intereses de los acreedores, es clara la legitimación del acreedor. También estarán legitimados para impugnar 
el inventario los que aparezcan como deudores del concursado o que consideren que son propietarios de los 
bienes que han sido incluidos en la masa activa, y están legitimados, porque una vez formada la masa activa 
con ésta es con la que se va a pagar a la masa pasiva. 
Sin embargo, el Administrador Concursal no encuentra acomodo en ninguna de estas dos posiciones. Se 
podría plantear que por esta vía se pretende garantizar la correcta formación del inventario y listado de 
acreedores, pero para ello la ley ya ha articulado un medio adecuado. También podría pensarse que goza de 
legitimación, porque en última instancia podría exigirse responsabilidad al administrador concursal. Sin 
embargo esta consideración debe ser concretada, ya que en primer lugar, siempre podrá el acreedor impugnar 
el listado de acreedores, en segundo lugar el administrador concursal debe efectuar el listado con arreglo a los 
créditos insinuados en plazo y que se encuentren en el juzgado, si existen créditos insinuados en decanato (no 
por correo obviamente) dentro del plazo sería función del administrador el pedir un plazo excepcional de 
prórroga para su inclusión, y por ello es decisión del administrador el presentar el informe o pedir la prórroga, 
pero si presente el informe en plazo y los créditos llegan con posterioridad al juzgado no se apreciaría por este 
hecho responsabilidad. Por otro lado, si se admitiera esta posibilidad se estaría vulnerando la sanción del art. 
74.3 de la ley de privación del derecho por presentar el informe fuera de plazo; es decir, podría entenderse que 
es una vía para eludir la obligación de presentar el informe en plazo, al pensar que se presenta el informe y 
luego cuando vengan más créditos podría presentar incidente. No cabe esta solución y por ello ha de 
considerarse que la administración concursal carece de legitimación para presentar incidentes concúrsales de 
impugnación de la lista de acreedores. 
Si vemos que no es posible la presentación de impugnación de oficio del listado, con mayor razón habrá de 
entenderse que no cabe proceder a modificar de motu propio el contenido del listado por vía de contestación a 
la demanda del incidente concursal, sin que se haya acordado así por la sentencia que resuelva el incidente. 
Por lo tanto no cabe la modificación invocada por la Administración Concursal.”: SJM-5 Madrid 30.06.2009 
(Incidente Concursal 328/2009) 
 
3.2.2 Falta de gravamen para apelar por parte de la AC allanada 

 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- La sala ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
Cuestión previa será valorar, pues es factible efectuarlo de oficio, la legitimación de la administración concursal 
como recurrente en el concreto supuesto analizado.  
La administración concursal no fue parte demandante sino demandada en el incidente cuya resolución final fue 
objeto de recurso, allanándose expresamente a la demanda interpuesta por el propio concursado. Por tanto, su 
posición procesal fue la de parte demandada y allanada, no deduciendo en consecuencia "pretensión" alguna, 
como exige el artículo 456 LEC, en cuanto la revocación puede solicitarse con arreglo a las "pretensiones 
formuladas" en primera instancia, situación en que, obviamente, no se encuentra la administración concursal, 
aunque aceptara las planteadas por el concursado. Así la cuestión, entendemos que faltaría el presupuesto del 
"gravamen" que justificaría el planteamiento del recurso - artículo 448 LEC - ya que la recurrente no dedujo 
pretensión que fuera rechazada en primera instancia, elemento que, en definitiva, ya impide que puede 
prosperar el recurso entablado. “:SAP Valencia (Sección 9) 15.10.2012 (Sentencia 353/2012; Rollo 424/2012) 
 
“SEGUNDO.- Con carácter previo se hace preciso señalar en relación con la legitimación de la Administración 
Concursal para formular el recurso de apelación - dada su inicial postura de allanamiento a la demanda- que, 



como se indicó por esta Sala en la sentencia de fecha 15 de octubre de 2012(R.A 424/12 Pte. Sra. Andrés), en 
la que concurría idéntica situación, " La administración concursal no fue parte demandante sino demandada en 
el incidente cuya resolución final fue objeto de recurso, allanándose expresamente a la demanda interpuesta 
por el propio concursado. Por tanto, su posición procesal fue la de parte demandada y allanada, no deduciendo 
en consecuencia "pretensión" alguna, como exige el artículo 456 LEC, en cuanto la revocación puede 
solicitarse con arreglo a las "pretensiones formuladas" en primera instancia, situación en que, obviamente, no 
se encuentra la administración concursal, aunque aceptara las planteadas por el concursado. Así la cuestión, 
entendemos que faltaría el presupuesto del "gravamen" que justificaría el planteamiento del recurso -artículo 
448 LEC - ya que la recurrente no dedujo pretensión que fuera rechazada en primera instancia, elemento que, 
en definitiva, ya impide que puede prosperar el recurso entablado ".  
SAP Valencia (Sección 9) 19.11.2012 (Sentencia 403/2012; Rollo 567/2012) 
 
3.2.3 Para recurrir la sentencia que excluye créditos de la lista de acreedores. 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO.- Cuestiones previas. La legitimación de la Administración Concursal para recurrir la sentencia que 
excluye créditos de la lista de acreedores. 
La recurrida formula objeciones a la admisión de los recursos. La primera objeción consiste en que la 
Administración Concursal no está legitimada para recurrir una sentencia en la que se excluyen determinados 
créditos de la lista de acreedores porque no tiene gravamen. 
El argumento no puede estimarse. La Administración Concursal ha de velar porque se delimiten correctamente 
tanto la masa activa como la masa pasiva del concurso y, respecto de esta, porque se incluyan en la lista de 
acreedores todos cuantos merezcan esta consideración, con la cuantía y la calificación correcta. Existe por 
tanto gravamen tanto cuando consideren que se ha incluido en la lista de acreedores a quien no debía estar 
incluido, como cuando consideren que se ha excluido de la lista a quien en Derecho correspondería estar 
incluido en tal lista.”. STS 05.11.2015 (Sentencia 577/2015; Recurso 117/2014) 
 
3.3 Legitimación activa en otros supuestos 

 
3.3.1 Adquirente de finca y ex-trabajadores 

 
“TERCERO.- Sobre la legitimación activa de los demandantes.- ARYT HOLDING S.A. niega la legitimación 
activa de PROGEN S.A. y los ex trabajadores de la empresa para impugnar el informe de la administración 
concursal, y en consecuencia, para solicitar que su crédito, que ha sido calificado con privilegio especial, deba 
degradarse a subordinado por ser la primera de dichas sociedades persona especialmente relacionada con 
EARCANAL S.A., la concursada. 
Elart. 96 LCestablece que podrá impugnarse la cuantía y calificación de los créditos que la administración 
concursal haya reconocido en su informe por "cualquier interesado". Esa es la legitimación que esgrime 
PROGEN S.A., que no es acreedor del concurso sino propietario de una finca que adquirió en subasta 
celebrada en un procedimiento de ejecución administrativo tramitado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
de la TGSS nº 48/07 por deudas de la concursada, finca que pertenecía a EARCANAL S.A., la concursada y 
sobre la que recae una hipoteca previa de la que es titular ARYT HOLDING S.A. para garantizar un crédito que 
dicha sociedad mantiene con la concursada. 
En cuanto a los ex trabajadores de la empresa, son los actuales inquilinos, a través de la sociedad DELTA 
LAMIAKO S.L. del inmueble, pues así lo afirma ARYT HOLDING S.A. y no se desmiente por ningún litigante. 
Son parte en el procedimiento, puesto que se personaron y fueron tenidos por tales por el juzgado. 
ARYT HOLDING S.A. dice, en primer lugar, que los demandantes actúan vulnerando elart. 7.2 del Código Civil 
(CCv) por incurrir en abuso de derecho, abuso que perciben en que PROGEN S.A. participó en la subasta de la 
finca que luego adquirió, que pujó por 101.564 euros y se la adjudicó, aunque el tipo de licitación era de 
400.258,10 euros y tenía una hipoteca previa, que por lo tanto asumía, por importe de 5.330.061,15 euros, y en 
que los ex trabajadores ningún interés tienen en lo que acontezca en el concurso. 
No se comprende que el acreedor hipotecario perciba abuso de derecho con tal circunstancia. Dice en su 
argumentación que el adquirente actúa con la "maliciosa" intención de quedarse con la finca de precio 
notablemente superior por el precio de la subasta, incurriendo así en "abuso de derecho y mala fe", con la 
evidente intención de obtener un "enriquecimiento injusto". 
La primera consideración que esas afirmaciones merecen es que no se discute la legitimación activa puesta en 
cuestión. Se hace, sin duda, un juicio de intenciones, pero no se cuestiona que los promotores de los 
incidentes en los que se insta la degradación del crédito del acreedor hipotecario carezcan de la condición de 
"interesados", con la que elart. 96 LCconcede legitimación para impugnar el informe de la administración 
concursal. 
En cuanto a la malicia, buena o mala fe o abuso de derecho, los datos de los que se disponen son que se 
convoca una subasta por un organismo legalmente habilitado para verificarlo, comparece un postor y se 
adjudica el bien por el mayor precio ofrecido. Los trabajadores luego arriendan a dicho comprador el local a 
través de una sociedad de la que son integrantes. Esos son los hechos, y de ellos no se deduce malicia, abuso 
de derecho o mala fe. 
Dice también el acreedor hipotecario que se carece de legitimación activa porque los demandantes no son 
acreedores, no están personados en el concurso, no son tampoco deudores de la masa, y son personas 
totalmente ajenas al procedimiento, de lo que deduce su falta de interés y por lo tanto, de legitimación. En el 
caso de los trabajadores desde luego están personados en el concurso. 



En todo caso cuando la norma utiliza el concepto "interesado" y no el de acreedor o deudor opta, 
deliberadamente, por ampliar la legitimación para permitir la impugnación del informe de la administración 
concursal y sus listas. Cuando en el resto de la norma permite a los acreedores intervenir utiliza ese sustantivo. 
Pero al emplear otro término diferente, sin duda más amplio, en elart. 96.1 LC, extiende esa condición 
precisamente a personas distintas que los acreedores. 
Esa opción legislativa es consciente, y concede legitimación a quien acredite un interés legítimo. El demandado 
lo niega arguyendo que nada tienen que ver con el concurso. Pero confunde los planos de interés a los que se 
refiere la norma. Si ésta hubiera querido que la impugnación se hiciera por quien tiene un interés en lo que 
suceda en el concurso no habría razón de emplear la expresión que usa. En realidad la ley se refiere al interés 
particular de quien pretende impugnar la lista de acreedores, de ser legítimo. Es ese interés, que no coincide 
con la condición de acreedor o deudor del concurso, el que se considera relevante y la norma tutela. 
Elart. 96.1 LCpermite que quien tiene un interés en la formación de las masas del concurso, particular y ajeno 
al concurso pero relacionado con él, pueda discutirlas a través del cauce del incidente concursal aunque no 
sea acreedor o deudor del concurso. Quien se pretende propietario de un bien incluido en la masa activa, el 
cónyuge del concursado, los obligados solidariamente con aquel a responder frente a acreedores comunes, 
pretendidos acreedores excluidos del informe que formalmente no tienen por ello la cualidad de tales, terceros 
que podrían verse afectados por las acciones rescisorias que se insinúan en el informe, posibles cesionarios de 
créditos, personas especialmente relacionadas, el propio concursado según laSAP Madrid, Secc. 28ª, 15 
febrero 2007, AC 2007\948, e incluso, según alguna doctrina (VAZQUEZ ALBERT), la propia administración 
concursal cuando percibe errores que deben rectificarse, son entre otros, posibles interesados que tienen 
legitimación en atención a su interés particular. 
En este caso el adquirente de un bien que era de la concursada, gravado con una hipoteca por un crédito 
contra la concursada que ostenta un tercero, tercero que según la administración concursal podría ser persona 
especialmente relacionada con el concursado, tiene interés, particular pero legítimo, en la calificación de dicho 
crédito, colmando la condición de "interesado" delart. 96.1 LC. Su interés, particular sin duda, tiene que ver con 
la subsistencia o no de la hipoteca, que podría comprometerse por la calificación como subordinado el crédito 
del acreedor hipotecario. En el caso de los ex trabajadores su interés deriva de que a través de una sociedad 
son en la actualidad inquilinos de la finca. Por lo tanto todos ostentan un interés que merece la consideración 
de legítimo. 
En tercer lugar se sostiene que carecen de falta de legitimación conforme alart. 72 LC, puesto que aquella 
norma reserva la facultad para instar acción rescisoria a la administración concursal y sólo de modo subsidiario 
la concede al acreedor. Se esgrime el precepto aduciendo que en la petición se insta también la rescisión de la 
garantía hipotecaria. Sin embargo los demandantes han ejercitado, con toda claridad, la vía incidental delart. 
96pues cuestionan la calificación del crédito por ser el acreedor persona especialmente relacionada con el 
concursado conforme alart. 93. 
Cierto es que PROGEN S.A. añade a su pretensión otras que suponen la extinción de la hipoteca, pero no 
porque se pretenda su rescisión, sino porque a su juicio la estimación de su pretensión acarrea esa 
consecuencia. Por lo tanto no nos encontramos ante el ejercicio de la acción rescisoria delart. 71 LC, sino una 
petición fundamentada en elart. 97.2 LC. En consecuencia no opera la limitación de la legitimación delart. 72, lo 
que justifica la desestimación de la alegada falta de legitimación activa del demandante.”: SJM-1 Bilbao 
19.12.2007 (Incidente Concursal 343/2006) 

 
3.3.2 Legitimación de los fiadores del concursado para sostener mejor calificación para el crédito que 
afianzan 

 
“Pues bien, en cuanto a legitimación activa de los demandante para impugnar un crédito ajeno, más allá de la 
sorpresa expresada en la contestación a la demanda por la Administración Concursal, no se hace por ésta 
supuesto de la cuestión al no negarse abiertamente tal legitimación activa, lo que bastaría para la admisión de 
la posibilidad de tal impugnación. No obstante lo anterior, deberá reconocerse tal legitimación activa de los hoy 
demandantes dados los términos expresados en elart. 96 de la LECOy que faculta para el ejercicio de la acción 
a "cualquier interesado", y siendo que no puede negarse el interés de los hoy impugnantes en que se califique 
el crédito como ordinario y no como subordinado, dado que si gozara el crédito de la calificación de ordinario, y 
no de subordinado, el titular del crédito (BBVA) contaría con mayores posibilidades de satisfacción del crédito, 
y en la medida que tal entidad bancaria recuperara tal crédito, los hoy impugnantes, en tanto que fiadores del 
crédito, verían reducida la reclamación que les pudiera hacer a ellos el BBVA en el futuro. 
En este punto conviene traer a colación lasentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao, de fecha 19-12- 
2007 (AC 2008, 336), y que señala: "En todo caso cuando la, norma, utiliza el concepto "interesado" y no el de 
acreedor o deudor opta, deliberadamente, por ampliar la legitimación para permitir la impugnación del informe 
de la administración concursal y sus listas. Cuando en el resto de la norma permito a los acreedores intervenir 
utiliza ese sustantivo. Pero al emplear otro término diferente, sin duda más amplio, en el.art. 96,1 LC, extiende 
esa condición precisamente a personis distintas que los acreedores. 
Esa opción legislativa es consciente, y concede legitimación a quien acredite un interés legítimo. El demandado 
lo niega arguyendo que nada tienen que ver con el concurso. Pero confunde los planos de interés a los que se 
refiere la norma. Si ésta hubiera querido que la impugnación se hiciera por quien tiene un interés en lo que 
suceda en el concurro no habría razón de emplear la expresión que usa. En realidad la ley se refiere al interés 
particular de quien pretende impugnar la lista de acreedores, de ser legitimo. Es ese interés, que no coincide 
con la condición de acreedor o deudor del concurso, el que se considera relevante y la norma tutela. 
Elart. 96.1 LCpermite que quien tiene un interés en la formación de las masas del concurso, particular y ajeno 
al concurro pero relacionado con él, pueda discutirlas a través del cauce del incidente concursal aunque no sea 
acreedor o deudor del concurso. Quien se pretende propietario de un bien incluido en la masa activa, el 



cónyuge del concursado, los obligados solidariamente con aquel a responder frente a creedores comunes, 
pretendidos acreedores excluidos del informe que formalmente no tienen por ello la cualidad de tales, terceros 
que podrían verse afectados por las acciones rescisorias que se insinúan en el informe, posibles cesionarios de 
créditos, personas especialmente relacionadas, el propio concursado según la SAP Madrid, Secc. 28ª, 15 
febrero 2007, e incluso, según alguna doctrina (VÁZQUEZ ALBERT), la propia administración concursal 
cuando percibe errores que deben rectificarse, son entre otros, posibles interesados que tienen legitimación en 
atención a su interés particular." “:SJM-2 Bilbao 27.03.2009 (JUR 2009/274114; Sentencia 77/2009; Incidente 
Concursal 718/2008) 
 
 
3.3.3. Legitimación del FOGASA, incluso no subrogado 

 
AP Valencia 

 
“También con carácter previo se ha de resolver sobre la alegada falta de legitimación activa del FOGASA 
formulada por la entidad VIART L'OLLERIA SL, la que no puede ser sino desestimada en atención a lo 
dispuesto en el artículo 184.1 de la LC, conforme al cual "El Fondo de Garantía Salarial deberá ser citado como 
parte cuando del proceso pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de 
los trabajadores", sin que al caso el artículo 96 del mismo texto legal someta a condición alguna -en concreto a 
la pretendida subrogación en la posición de los trabajadores que se alega por la parte recurrida-la eventual 
impugnación de la lista de acreedores, limitándose a indicar que "cualquier interesado" podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, siendo que en el caso de autos, tal y como resulta del contenido de la 
providencia de admisión a trámite de la demanda incidental origen de este recurso, el FOGASA está personado 
en el expediente concursal, por lo que sin necesidad de mayores consideraciones debe ser desestimada la 
falta de legitimación activa formulada por la concursada en la instancia y ahora reiterada en la alzada.  
TERCERO.-En la sentencia apelada se desestima la demanda formulada por el Abogado del Estado en 
representación del FOGASA por razón de lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley Concursal, al estimar el 
Juzgador que no se especifica la pretensión en relación con la cuantificación y calificación que se solicita, sin 
que esta Sala, a la vista del contenido de la demanda, aprecie tal defecto merecedor de la desestimación de la 
pretensión”. SAP Valencia (Sección 9) 06.04.2010 (Sentencia 104/2010; Rollo 91/2010) 
 
“PRIMERO.- La sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Valencia dictada en incidente concursal 1041/11, de 28-
11-11, concluía que, en el presente supuesto, FOGASA carece de legitimación para reclamar créditos de los 
que no es titular, aunque se trate de incidente de impugnación de aquellos, "dentro del cual sólo está 
legitimado para impugnar la calificación y cuantificación que de más se realice en el informe de la 
administración concursal, pero no podrá reclamar una calificación o cuantificación mayor que la reconocida en 
el informe, cuando se trate de créditos de tercero cuya subrogación a su favor aún no se haya producido" (...)  

SEGUNDO.- No se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
Sobre la cuestión de la legitimación de FOGASA se ha pronunciado esta Sala con anterioridad, en sentencia 
de 6 de Abril del 2010 (ROJ: SAP V 1489/2010) dictada en rollo 91/2010 | Ponente: MARIA ANTONIA GAITON 
REDONDO, en que se afirmaba lo que sigue:  
"También con carácter previo se ha de resolver sobre la alegada falta de legitimación activa del FOGASA 
formulada por la entidad VI.. SL, la que no puede ser sino desestimada en atención a lo dispuesto en el artículo 
184.1 de la LC, conforme al cual "El Fondo de Garantía Salarial deberá ser citado como parte cuando del 
proceso pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de los 
trabajadores", sin que al caso el artículo 96 del mismo texto legal someta a condición alguna -en concreto a la 
pretendida subrogación en la posición de los trabajadores que se alega por la parte recurrida- la eventual 
impugnación de la lista de acreedores, limitándose a indicar que "cualquier interesado" podrá impugnar el 
inventario y la lista de acreedores, siendo que en el caso de autos, tal y como resulta del contenido de la 
providencia de admisión a trámite de la demanda incidental origen de este recurso, el FOGASA está personado 
en el expediente concursal, por lo que sin necesidad de mayores consideraciones debe ser desestimada la 
falta de legitimación activa formulada por la concursada en la instancia y ahora reiterada en la alzada".  
Siendo esta la posición generalmente mantenida por esta Sala, plasmada, asimismo, en otras resoluciones de 
distintas Audiencias Provinciales, no puede prevalecer, frente a ello, la cita de una aislada resolución de otra 
Audiencia Provincial, eludiéndose, por esta vía, el análisis de las cuestiones suscitadas, por lo que cabe acoger 
el recurso y, entrando en las cuestiones de fondo planteadas, resolver seguidamente las mismas.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 26.07.2012 (Sentencia 309/2012; Rollo 406/2012) 
 
3.3.3.1 Tesis contraria : falta de legitimación mientras no se subrogue 

 
AP Burgos 

 
“CUARTO En cuanto a las alegaciones realizadas en el recurso de apelación formulado por el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) procede entrar a considerar de modo inicial aquella de naturaleza procesal y asi 
en concreto la discutida legitimación activa de la ahora apelante que le fue negada en la instancia. Defiende la 
recurrente su condición de "interesada" al hilo de losarts.96.1 y 184 Ley Concursal justificando su interés en la 
correcta calificación de los créditos laborales con independencia de su subrogación en los mismos en tanto en 
cuanto reconoce la improcedencia de la misma a la fecha al no haber hecho efectivo el oportuno pago a los 
trabajadores en cuestión. Articula su argumentación con base al concepto amplio de "interesado" empleado por 
parte de alguna Audiencia Provincial y en concreto la de Madrid, sección 28ª, ensentencia nº 243/2008 de 4 de 



diciembre (JUR 2009, 72085) así como en la propia doctrina científica, de nuevo la obra coordinada por el 
profesorCesar en su comentario alart.96.1 Ley Concursal elaborado por VALPUESTA GASTAMINZA (pp.755 y 
ss). 
Procede aquí indicar que tanto la resolución como la doctrina científica alegada consideran que, si bien la 
expresión de "cualquier interesado" contenidas en los preceptos mencionados pudiera tener un contenido 
amplio, en todo caso la referencia ha de entenderse hecha a "un sujeto de derecho con interés propio"(SAP nº 
243/2008, cit., FJ 2.II) y en todo caso, como continúa la argumentación de la sentencia alegada, estar en 
posesión de "una aptitud real y efectiva que le dote de la oportuna legitimación" teniendo lugar de hecho en la 
resolución recurrida la desestimación respecto de la legitimación activa pretendida por la entonces recurrente. 
Por su parte, la doctrina científica alegada añade que dicho interés "habrá que alegar y demostrar (lo)" (p.756). 
En todo caso, pues, se observa que es condición sine qua non en el proceso la ostentación de legitimación 
para aspirar a una estimación de las pretensiones procesales en el mismo ejercitada. 
A mayor abundamiento, conviene recordar que el concepto procesal de legitimación parte de una doble 
definición dando lugar a los dos supuestos de legitimación únicamente admisibles en el ordenamiento jurídico, 
entendiendo así la primera como la "titularidad activa o pasiva de la relación jurídica material que se deduce en 
el proceso, la cual ha de regularse por normas de Derecho material" (legitimación ordinaria) y la "posición 
habilitante para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra él se formule (legitimación 
pasiva)... regulada por normas de naturaleza procesal" (legitimación extraordinaria) según la opinión de 
MONTERO AROCA, J. Derecho Jurisdiccional, t.II, proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, p.74. Por 
tanto, el Fondo de Garantía Salarial de no poseer la primera tendrá que disponer de la segunda pues sólo 
estos dos tipos de legitimación son los legalmente admisibles, a fin de serle reconocida la cualidad de parte 
siquiera procesal en el proceso; legitimación extraordinaria que sólo le será reconocida precisamente a través 
de la acción de subrogación prevista en elart.33.4 Estatuto de los Trabajadores, el cual exige la satisfación de 
las oportunas cantidades salariales a fin de poder reclamar su reembolso y la consideración de tales créditos 
como privilegiados, facultad que le confiere elart.32 de la misma ley. 
En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia dictada por el conjunto de las Audiencias Provinciales en 
sintonía con laSTS de 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4787) indicada en lasentencia de instancia; así, entre 
otras, SSAP de León nº 255/2008, de 19 de junio (JUR 2008, 338034) y nº 494/2008, de 17 de diciembre (JUR 
2009, 212314) siendo exigido en todo caso la acreditación de la condición de abono de tales cantidades 
salariales a fin de poder ejercer dicha acción subrogatoria y con ello poseer la legitimación activa extraordinaria 
en el correspondiente procedimiento concursal. Como ha sido así indicado, elart.33.4 Estatuto de los 
Trabajadores "no atribuye carácter privilegiado a los créditos del FOGASA sino que otorga a este organismo 
una acción de reembolso. Regula, por lo tanto, una acción subrogatoria por sustitución en la posición del 
trabajador como titular de los créditos salariales. Y, por lo tanto, dicho precepto se limita a atribuir la acción de 
reembolso y a regular las consecuencias jurídicas de la subrogación"(SAP de León nº 255/2008, cit., FJ 2.V). 
No existe por el contrario otro tipo de legitimación prevista en el Estatuto de los Trabajadores respecto del 
FOGASA más allá de la indicada por cuanto las normas referidas por la recurrente y así,art.33.5 Estatuto de los 
Trabajadores o elart.6.1 RD 505/1985 de 6 de marzo (RCL 1985, 894, 1212, 1457), son normas procesales que 
regulan la exigencia de la oportuna notificación a los interesados -aquí FOGASA- a fin de preservar su derecho 
de defensa en el procedimiento concursal pero en absoluto le otorgan una legitimación distinta a la inicialmente 
prevista en el comentadoart.33.4 de la primera norma, tanto más cuanto, precisamente, ambas normas 
mencionadas hacen referencia en este caso a su legitimación (siempre extraordinaria) pasiva y la que, en virtud 
del principio de igualdad procesal, sólo podrá disponer si dispone así también de legitimación activa con 
idénticos requisitos. Por tanto, podrá ser interesado pero desde luego la condición de parte al menos procesal y 
la oportunidad de ejercitar con éxito acciones procesales (en cuanto la legitimación es condición de fondo) 
únicamente se adquiere mediante legitimación que, en el sentido indicado, podrá ser ordinaria o extraordinaria 
en los términos previstos. Careciendo de la primera tendrá que cumplir los requisitos legales previstos en la 
norma material y así art.33.4 Estatuto de los Trabajadores, para serle atribuida la segunda. 
Una distinción similar entre interesados y partes procesales se realiza elart.96.1 Ley Concursal disponiendo un 
dies a quo diferente para el cómputo del concreto plazo procesal y dando la oportunidad de intervención 
procesal a otros interesados a los que todavía no les ha sido conferido dicho carácter de parte procesal y para 
cuya atribución exigirá en igualdad de condiciones la correspondente legitimación. Por tanto, sólo le hubiera 
bastado al FOGASA en el presente caso haber acreditado el pago de los salarios reclamados para que la 
misma le hubiera sido reconocida en virtud de la acción subrogatoria legalmente prevista. Por el contrario, no 
siendo acreditado este extremo, por cuanto consta únicamente en autos la reclamación de su abono por parte 
de los trabajadores afectados, no puede entenderse reunida la condición exigida por elart.33.2 Estatuto de los 
Trabajadores para que proceda la subrogación en el derecho al pago y así conferida la legitimación activa 
extraordinaria a tal fin dispuesta. Y por lo que aquí respecta, no reuniendo este carácter, no procede entrar a 
considerar el segundo motivo de apelación alegado por la recurrente.”: SAP Burgos (Sección 3) 25.05.2010 
(AC 2010/1239; Sentencia 241/2010; Rollo 147/2010) 
 
3.3.4 Legitimación del cedente de un crédito 

 
AP Albacete 

 
 “A) En cuanto a la falta de legitimación activa de la entidad mercantil Louis Dreyfus Commodities España S.A 
para la acción de impugnación de la lista de acreedores e inventario del informe concursal dado que su crédito 
fue cedido a BNP PARIBAS simplemente ha de indicarse para rechazar la referida excepción que, de una 
parte, el art. 96.1 LC permite que quien tiene un interés en la formación de las masas del concurso, particular y 
ajeno al concurso pero relacionado con él, pueda discutirlas a través del cauce del incidente concursal aunque 



no sea acreedor o deudor del concurso siendo evidente el interés y relación de la entidad mercantil Louis 
Dreyfus Commodities España S.A. con el concurso de la mercantil recurrente y, de otra parte, en el caso de 
autos resulta contradictorio y contrario al derecho de defensa que la parte en concurso, ahora recurrente, 
acepte la legitimación pasiva de la entidad mercantil Louis Dreyfus Commodities España S.A. para el ejercicio 
de la acción resarcitoria que pretende por incumplimiento contractual y, en cambio, niegue a esta mercantil 
legitimación para la acción de impugnación de la lista de acreedores del concurso de la misma.”: SAP Albacete 
(Sección 1) 20.11.2013 (Sentencia 199/2013; Rollo 305/2012) 
 
3.3.5 Falta de legitimación para impugnar en beneficio de tercero 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-Formulada la lista de acreedores por la Administración Concursal de la mercantil Artísticos del 
Levante SA, impugnó la misma D. Felix x al objeto que el crédito que le había sido reconocido por importe de 
1.032.509,38 lo fuera a favor de la entidad Banco Urquijo Sabadell Banca Privada SA, operando la 
consiguiente sustitución en la lista de acreedores y procediendo a su calificación como legalmente fuere 
pertinente. Subsidiariamente interesó que se excluyera la calificación de dicho crédito como subordinado  
En relación con dicha pretensión se allanó la administración concursal, se opuso la concursada y mostró su 
conformidad la entidad Banco Urquijo Sabadell Banca Privada SA excepto en el punto relativo a la cuantía del 
crédito global, especificando las sumas correspondientes que lo componen en función de su diverso origen. No 
compareció ningún otro posible interesado  
La sentencia impugnada estima parcialmente dicha demanda en el sentido exclusivo de excluir de la lista de 
acreedores el crédito reconocido al demandante, añadiendo que respecto del allanamiento de la administración 
concursal debía procederse de la manera expuesta en el cuerpo de la sentencia  
Frente a dicha resolución se han alzado la parte demandante y la entidad bancaria reseñada. La primera, al 
objeto de interesar que figure como acreedor en la lista de acreedores la compañía Banco Urquijo Sabadell 
Banca Privada SA con la calificación que corresponda según la naturaleza del crédito, que deberá ser con 
privilegiado especial en el caso de los préstamos hipotecarios. La segunda, al objeto que se le incluya como 
acreedor de un crédito investido del privilegio especial del art. 90.1 de la Ley Concursal  
En relación con dichos recursos únicamente se ha presentado un escrito de oposición por la Administración 
Concursal  
SEGUNDO.-Sobre dicha base, a la vista del contenido de las actuaciones, empezaremos por decir que el 
recurso deducido por Banco Urquijo Sabadell Banca Privada SA está abocado a su desestimación por la 
defectuosa preparación del mismo que advertimos, dado que, a diferencia del otro recurso (donde se 
especificaba en el momento de prepararse que venía a combatirse el reconocimiento del derecho de crédito a 
favor de dicha entidad como subordinado), no se concretó en el momento de su preparación pronunciamiento 
alguno impugnado, se difirió al trámite de interposición la fijación de los aspectos lesivos meramente 
anunciados a combatir (circunstancia ésta última que nada añade por el requisito general legitimador del 
gravamen) y no puede afirmarse que podía venirse en conocimiento de los mismos dados los diferentes 
pronunciamientos contenidos en la sentencia impugnada, posición procesal de dicha parte recurrente y 
diversidad de alegaciones verificadas en relación con lo pretendido en la demanda  
Concurre así una infracción del art. 457.2 de la LEC vigente al tiempo de la preparación del recurso que 
conlleva la desestimación del recurso por su indebida admisión, teniendo presente al respecto que se trata de 
un punto apreciable de oficio por afectar al orden público procesal y que es bien sabido que las causas de 
inadmisión se convierten en causas de desestimación en fase de resolución (en este sentido, Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2002  
Pueden consultarse al respecto, entre otras, las Sentencias de esta Sala,núm. 261 de 24 de mayo de 2005, 
núm. 429 de 8 de septiembre de 2005, núm. 533 de 21 de noviembre de 2007, núm. 317 de 4 de julio de 2008, 
núm. 79 de 5 de marzo de 2010, núm. 101 de 1 de abril de 2010 y núm. 252 de 14 de septiembre de 2010, en 
donde se pone especialmente de manifiesto la necesidad de que quede claro desde la preparación del recurso 
que concreto pronunciamiento se impugna y que, sin perjuicio de la flexibilidad propugnada y aplicada al 
respecto admitiendo así recursos pese a no concretarse pronunciamientos impugnados cuando no hay duda de 
cual se trata por ser única la pretensión deducida, la misma no puede llegar hasta el punto de dejar vacía de 
contenido la exigencia legal en su momento vigente  
En todo caso, precisamente por la posición procesal ocupada por la parte recurrente de que ahora se trata en 
relación con el planteamiento de la misma cuestión en esta alzada por la otra parte recurrente y naturaleza de 
la misma, la desestimación acabada de determinar pierde cierta relevancia desde el momento en que no 
impide que entremos a dilucidar la misma resolviendo el otro recurso  
TERCERO.-Sentado lo anterior, teniendo en cuenta la finalidad del incidente de impugnación de lista de 
acreedores en que recayó la sentencia discutida, su regulación procesal y razonamientos contenidos en la 
resolución impugnada en relación con el contenido del art. 465.5 de la LEC y alegaciones contenidas en el 
recurso de apelación deducido por el Sr. Felix x, consideramos que debe confirmarse la resolución impugnada  
Partiendo del hecho de no discutirse en esta alzada la exclusión de dicho apelante de la lista de acreedores, 
entendemos que la clave está en esa ausencia de legitimación activa apreciada por el Juez de primer grado, 
que no podemos más que ratificar porque ningún interés legítimo atinente al concurso puede abrigar el ejercicio 
por un tercero de una pretensión relativa a un crédito ajeno y en orden a que figure (en evidente perjuicio de 
todos los interesados en el concurso salvo el supuesto acreedor afectado) en la masa pasiva, teniendo bien 
presente que nos movemos absolutamente al margen de la acción subrogatoria contemplada en el art. 1.111 
del C. Civil, sin que nada cambie por el hecho de la intervención en el proceso del acreedor reseñado dado su 
carácter y no afectación del contenido y términos (subjetivos y objetivos) de la pretensión a resolver  



En otras palabras, así como la impugnación de un acreedor de la configuración de la masa pasiva en orden a 
la exclusión de determinados créditos ajenos o su postergación se justifica por la incidencia que tiene en sus 
posibilidades de cobro dentro de la situación de insolvencia determinante del concurso (a menor pasivo y 
privilegios más factible será el cobrar dentro del principio de igualdad de trato), de igual forma que no puede 
sostenerse que la concursada pueda impugnar la lista de acreedores para la inclusión de créditos (actúa no 
solo en perjuicio de todos los acreedores sino en el suyo propio al aumentar su pasivo) cabe decir lo mismo en 
el supuesto litigioso, donde no hay gravamen dentro del ámbito concursal que justifique la deducción de una 
pretensión meramente declarativa como la que ahora nos atañe y, por ende, que concurra el correspondiente 
interés legítimo que permite su actuación, que únicamente cabe residenciar en el presente caso, por sus 
efectos sobre la masa pasiva y dados los términos en que ha quedado planteado el litigio, en la entidad 
bancaria reseñada “:SAP Castellón (Sección 3) 20.04.2012 (Sentencia 188/2012; Rollo 552/2011) 
 
 
3.3.4.1 Falta de legitimación de la AEAT para impugnar en beneficio de otro organismo 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.-La apelación que aquí nos ocupa tiene por objeto un pronunciamiento que afecta, en cuanto que 
destinatario, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, pues es a él a quien se requiere para que abone en el plazo que se dice en la recurrida la 
suma de 64.931,12 euros con cargo a las ayudas aprobadas a Mina La Camocha, S.A. en Liquidación para la 
cobertura de los gastos corrientes asociados a las labores de cese, abandono y rehabilitación medio ambiental. 
Sin embargo encontramos que el recurso aparece presentado por la Abogacía del Estado actuando no en 
representación del repetido Instituto, sino de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues en nombre 
exclusivo de la AEAT se presentó el escrito formulando protesta a los efectos del art. 197-3 LC., en nombre de 
la AEAT se presentó el escrito preparando el recurso de apelación y en nombre de la AEAT se presentó 
finalmente el escrito interponiendo dicho recurso. Ello cobra relevancia si tenemos presente que el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras aparece 
configurado en el art. 1 de su Estatuto aprobado por el Real Decreto 492/1998 de 27 marzo, como un 
organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, dotado de personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines. Es por ello que la Abogacía del Estado que tiene legalmente atribuida 
la representación y defensa en juicio del Estado y sus organismos autónomos, según dispone el art. 1-1 de la 
Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, debería haber asumido dicha representación para 
la defensa de los intereses que aquí se debaten. Hemos de recordar que la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria tiene como funciones, según dispone el art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, las de "desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal, 
y el aduanero se apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los 
procedimientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes 
indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias". Esto es, se trata de funciones que desenvuelven exclusivamente en el ámbito tributario y que nada 
tienen que ver con la cuestión aquí debatida que no es otra que la procedencia del abono de una subvención, 
conforme la legislación que le es propia, y por parte del organismo que vendría obligado a realizar tal 
desembolso. No estamos en presencia de un crédito derivado del reintegro de subvenciones, en cuyo caso y 
por aplicación del art. 3 Reglamento General de Recaudación en relación con el art. 38 Ley General de 
Subvenciones, tratándose de ingresos de derecho público, puede admitirse la legitimación de la AEAT para 
actuar en defensa de dicho interés. Por el contrario, lo que está en discusión es la procedencia de reconocer la 
deuda que mantiene el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras por el pago de una subvención que se dice ya aprobada, siendo así que la competencia 
para su concesión recae en el presidente o director de aquel organismo público según dispone el art. 10 Ley 
General de Subvenciones.Y en cuanto a la competencia para ejercer el control financiero de estas 
subvenciones, el art. 44 Ley General de Subvenciones lo atribuye a la Intervención General de la 
Administración del Estado, y aún cuando es cierto que su Disposición Adicional Segunda establece que se 
deberá elaborar un plan anual de control en el que se incluirán los controles a realizar por la propia Intervención 
General y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no se ha aportado a las actuaciones elemento 
alguno que permita entender que en el caso presente la apelante tiene encomendadas las repetidas funciones.  
En definitiva, no habiendo asumido la Abogacía del Estado la representación del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la conclusión no 
puede ser otra que la de entender que carece de cualquier legitimación para articular un recurso como el aquí 
presentado, lo que así se declara con el carácter prejudicial que permite el art. 9 L.C. para el examen de las 
cuestiones administrativas que directamente relacionadas con el concurso, pues con los pedimentos que en se 
contienen en el recurso se pretende defender un interés que no le concierne a la apelante por resultarle ajeno. 
Tales consideraciones conducen consecuentemente a la desestimación del recurso con imposición a la parte 
apelante de las costas causadas en esta alzada (art. 398 LEC).”: AAP Oviedo 02.12.2010 (Auto 136/2010; 
Rollo 295/2010) 
 
“SEGUNDO: La apelación que aquí nos ocupa tiene por objeto un pronunciamiento que afecta, en cuanto que 
destinatario, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, pues es él quien aparece como deudor en el inventario de la masa activa del concurso por 
un importe de 2.896.925,69 euros. Sin embargo encontramos que el recurso aparece presentado por la 



Abogacía del Estado actuando, no en representación del repetido Instituto sino de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, pues en nombre exclusivo de la AEAT se presentó el escrito formulando protesta a 
los efectos del art. 197-3 LC., en nombre de la AEAT se presentó el escrito preparando el recurso de apelación 
y en nombre de la AEAT se presentó finalmente el escrito interponiendo dicho recurso. Ello cobra relevancia si 
tenemos presente que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras aparece configurado en el art. 1 de su Estatuto aprobado por el Real Decreto 492/1998 
de 27 marzo, como un organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dotado de personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Es por ello que la Abogacía del Estado 
que tiene legalmente atribuida la representación y defensa en juicio del Estado y sus organismos autónomos, 
según dispone el art. 1-1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, debería haber 
asumido dicha representación para la defensa de los intereses del sujeto directamente afectado por la inclusión 
en el inventario de la deuda que mantiene frente a la masa del concurso. Hemos de recordar que la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria tiene como funciones, según dispone el art. 103 de la Ley 31/1990, de 
27 de diciembre, las de "desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario 
estatal, y el aduanero se apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los 
procedimientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes 
indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias". Esto es, se trata de funciones que desenvuelven exclusivamente en el ámbito tributario y que nada 
tienen que ver con la cuestión aquí debatida que no es otra que la procedencia del abono de una subvención, 
conforme la legislación que le es propia, y por parte del organismo que vendría obligado a realizar tal 
desembolso. No estamos en presencia de un crédito derivado del reintegro de subvenciones, en cuyo caso y 
por aplicación del art. 3 Reglamento General de Recaudación en relación con el art. 38 Ley General de 
Subvenciones, tratándose de ingresos de derecho público, puede admitirse la legitimación de la AEAT para 
actuar en defensa de dicho interés. Por el contrario, lo que está en discusión es la procedencia de reconocer la 
deuda que mantiene el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras por el pago de una subvención que se dice ya aprobada, siendo así que la competencia 
para su concesión recae en el presidente o director de aquel organismo público según dispone el art. 10 Ley 
General de Subvenciones. Y en cuanto a la competencia para ejercer el control financiero de estas 
subvenciones, el art. 44 Ley General de Subvenciones lo atribuye a la Intervención General de la 
Administración del Estado, y aún cuando es cierto que su Disposición Adicional Segunda establece que se 
deberá elaborar un plan anual de control en el que se incluirán los controles a realizar por la propia Intervención 
General y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no se ha aportado a las actuaciones elemento 
alguno que permita entender que en el caso presente la apelante tiene encomendadas las repetidas funciones.  
Descartado por tanto que la AEAT esté actuando en defensa de un interés propio, resta examinar si le asiste 
legitimación para la defensa de un interés ajeno, pues la legitimación que otorga el art. 96 L.C. para la 
impugnación del inventario y la lista de acreedores lo es en términos tan amplios que abarca tanto a las partes 
personadas como a "los demás interesados". Lo cierto no obstante es que, como ya destacó la S.A.P. Madrid, 
Secc. 28ª de 4-12-2008, la interpretación de dicho precepto debe reconducirse a unos parámetros razonables 
que alejen cualquier atisbo de ejercicio de una acción popular. Es por ello que habrá de exigirse al menos la 
acreditación de algún tipo de perjuicio para el impugnante, sino directo y actual, al menos potencial o futuro. En 
este sentido no se vislumbra el interés que pueda ostentar un acreedor o cualquier otro interesado distinto del 
obligado al pago de la subvención en reducir el activo del concurso eliminando una partida que aparece 
inventariada como tal. Sin perjuicio de lo anterior, hemos de recordar que, efectivamente, el inventario de la 
masa activa cumple una función meramente informativa sin que pueda generar o extinguir derechos que 
alteren la realidad de las cosas, pronunciamiento este último que tampoco puede ser trasladado al fallo de esta 
resolución, como así se solicita por la apelante con carácter subsidiario en el pedimento segundo del suplico 
del recurso, toda vez que tal pretensión no fue oportunamente articulada en la primera instancia.  
En definitiva, no habiendo asumido la Abogacía del Estado la representación del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la conclusión no 
puede ser otra que la de entender que carece de cualquier legitimación para articular un recurso como el aquí 
presentado, lo que así se declara con el carácter prejudicial que permite el art. 9 L.C. para el examen de las 
cuestiones administrativas que directamente relacionadas con el concurso, pues con los pedimentos que en se 
contienen en el recurso se pretende defender un interés que no le concierne a la apelante por resultarle 
ajeno.”: AAP Oviedo 14.12.2010 (Sentencia 414/2010; Rollo 247/2010) 
 
3.3.6 Legitimación del abogado y el procurador del beneficiario de la condena en costas 

 
Tribunal Supremo 

 
“Recurso extraordinario de infracción procesal 
SEGUNDO.- Motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal. Legitimación para impugnar la lista 
de acreedores. 
Planteamiento: 
1. En el único motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1 LEC, la administración 
concursal recurrente alega la infracción del art. 10 LEC. 
2. En el desarrollo del motivo, alega que el crédito por costas correspondía al acreedor que solicitó la 
declaración de concurso necesario, Construcciones y Promociones Puertas San Torcuato S.L., y no a los 
profesionales que lo defendieron y representaron. Y al no haberlo declarado así la Audiencia Provincial ha 
infringido el art. 10 LEC. 
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Decisión de la Sala: 
1. Esta sala ha declarado en reiteradas ocasiones que el examen de las normas referidas a la legitimación, en 
cuanto la misma constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, 
corresponde al recurso extraordinario por infracción procesal (sentencias 764/2012, de 12 de diciembre, y 
78/2013 de 26 de febrero, entre otras). 
2. En este caso, una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, el art. 96 LC concede un derecho de 
oposición no solo a las partes personadas, o a los acreedores, sino también a los demás interesados en el 
procedimiento concursal, por lo que puede impugnarla todo aquel que tenga y acredite un interés que 
considere lesionado. La expresión «interesado», a que se refiere el precepto, es más amplia que la de titular de 
un derecho subjetivo o que la de titular de la relación jurídica controvertida, por lo que ha de entenderse 
referida a un sujeto de derecho con un interés propio, para el que la lista de acreedores haya supuesto algún 
tipo de perjuicio o gravamen, incluso indirecto, potencial o futuro. 
Desde ese punto de vista, aunque el abogado y el procurador del beneficiario de la condena en costas no 
fueran los titulares del crédito, por serlo su cliente, sí que tienen un interés directo en su reconocimiento como 
crédito contra la masa, puesto que ello facilita el cobro de sus honorarios. Razón por la que se encuentran en 
el círculo de interesados a que se refiere el art. 96 LC y, en consecuencia, estaban legitimados para impugnar 
la lista de acreedores en que no se contenía tal reconocimiento del crédito, sino que se le reconocía como 
crédito con privilegio general (así se reconoció implícitamente en nuestra sentencia 33/2013, de 11 de febrero). 
3. Como consecuencia de lo cual, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado. 
Recurso de casación 
TERCERO.- Motivo único del recurso de casación. 
Planteamiento: 
1. El motivo se formula al amparo del art. 477.2.3° LEC, por infracción del art. 84.2.2° LC, en relación con la 
jurisprudencia sobre la condición del litigante vencedor como único titular del crédito resultante de la condena 
en costas. Cita como infringidas las sentencias de esta Sala de 16 de marzo de 2009, 20 de diciembre de 
2002, 6 de junio de 2001, 27 de marzo de 1999 y 11 de febrero de 2013. 
2. En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente que la titularidad del crédito contra la masa 
corresponde, en todo caso, al acreedor que instó el concurso de acreedores, pero no a los profesionales de los 
que se valió para ello. 
Decisión de la Sala: 
1. La cuestión jurídica planteada en el motivo ha sido ya tratada al resolver el recurso extraordinario por 
infracción procesal. Es cierto que los créditos por costas son de titularidad de sus beneficiarios y no de los 
profesionales que les prestan sus servicios. Pero el art. 84.2.2° LC no se refiere a esa cuestión, sino que 
reconoce como créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la 
declaración de concurso. 
La sentencia recurrida no infringe el mencionado art. 84.2.2° LC, puesto que conceptúa correctamente el 
crédito resultante de la condena en costas por la declaración de concurso como crédito contra la masa, según 
dispone expresamente el art. 20.1 LC. Y ello, porque el objeto de incidente concursal de impugnación de la lista 
de acreedores del que trae causa este recurso de casación no era determinar la titularidad del crédito discutido, 
sino clasificarlo como crédito contra la masa, como solicitaban los demandantes, o mantenerlo como crédito 
con privilegio general, como había hecho la administración concursal al confeccionar la lista de acreedores. 
2. En cualquier caso, como ya se ha expuesto, la legitimación para impugnar la lista de acreedores, que es a lo 
que se reconduce la oposición realizada por la administración concursal, es más amplia, conforme al art. 96 
LC, que habla de interesados y no de acreedores, que la legitimación estricta, referida a la titularidad de la 
relación jurídico-material, que prevé el art. 10 LEC.”: STS 16.03.2017 (Sentencia 193/2017; Recurso 
2201/2014) 

 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o 
del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
 

Art. 96.2 Impugnación del inventario  

 
Nota:  
Véanse las resoluciones incluidas en el art 82 
 
1. Objeto de la impugnación del inventario: sólo la inclusión, exclusión o avalúo de los bienes o 
derechos 

 
Nota: Véanse también las resoluciones incluidas en el apartado 1.2 del art 96.1 

 
AP Guadalajara 

 
“UNICO.-El recurso que nos ocupa deducido frente a la resolución de la Juez de lo mercantil que resuelve 
desestimando la impugnación formulada frente al inventario de la masa activa efectuado por la Administración 
Concursal se articula sobre la infracción de los artículos de la Ley Concursal relativos a la determinación de la 
masa activa del concurso y en concreto los artículos 76 y 82 de dicho texto legal, cuestionando que se haya 
partido del valor recogido en las ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro mercantil y no a la fecha 
de declaración del concurso así como el hecho de que no se haya comprobado la existencia ni estado de los 
bienes y que por tanto el valor que hubiera debido darse a los bienes seria cero y no el valor contable, lo que 
se extiende a los derechos de cobro, interesando la nulidad del inventario o subsidiariamente declarar como 



avaluó de los bienes y derechos incluidos en el mismo 0 euros revocando en cualquier caso la condena en 
costas. (...)  
En el supuesto de autos la sentencia apelada desestima la pretensión deducida impugnando el inventario 
razonando los motivos para rechazar las objeciones opuestas en lo que se va a entrar a continuación.  
Varios apuntes conviene efectuar para delimitar la cuestión y así el artículo 96.2 de la Ley Concursal delimita el 
objeto del incidente de impugnación del inventario: inclusión o exclusión de bienes o derechos o el aumento o 
disminución del avalúo de los incluidos. Quiere decirse que en el incidente de impugnación del inventario no 
pueden incluirse peticiones que excedan del limitado ámbito objetivo previsto legalmente.  
En segundo lugar, es criterio jurisprudencial reiterado que el inventario tiene naturaleza informadora que 
contribuye a formar el criterio de los acreedores en el momento de votar el convenio y sirve para delimitar el 
activo objeto de liquidación, pero carece de naturaleza declarativa de la titularidad de los bienes y derechos 
incluidos o excluidos en el mismo al poder cuestionarse fuera del procedimiento concursal.  
En tercer lugar, destacar que la labor de la Administración Concursal en la elaboración del inventario, no 
consiste en reproducir la información recibida sino debe realizar un control sobre la misma al objeto de depurar 
los bienes y derechos a incluir en el inventario.  
Conviene también recordar que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada 
dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí 
ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de 
separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de 
él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC.  
El artículo 95.1 regula la primera de esas impugnaciones, a la que se refiere la ley como reclamación y que 
resulta pertinente respecto a la exclusión en la lista de acreedores, inclusión sin comunicación previa del 
crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las pretendidas. De la simple lectura de las causas que 
pueden servir de fundamento a estas reclamaciones se extrae claramente que se trata de una verdadera 
impugnación del inventario si bien a realizar únicamente por el titular del crédito que se encuentre en alguna de 
dichas situaciones, al que la administración concursal necesariamente le habrá comunicado dicha circunstancia 
y cuyo plazo de diez días comienza a contar desde dicha comunicación.  
Junto a ello, el artículo el artículo 96 regula la impugnación del inventario y de la lista de acreedores que puede 
realizar cualquier interesado, y no ya el titular del crédito a que se refiere el artículo 95, y en este caso el plazo 
de diez días para la impugnación comienza a contar desde la última de las comunicaciones o publicaciones 
recogidas en el artículo 95.2 que, a su vez se remite al artículo 23.  
Presentado y publicado el Informe de la administración concursal, se abre pues un reducido plazo dentro del 
cual puede desencadenarse una variadísima gama de demandas incidentales tendentes impugnar la lista de 
acreedores y/o el inventario incluidos en el Informe con base en un variopinto elenco de motivos particulares 
(Art. 96 de la Ley Concursal) a través de los cuales los interesados pueden expresar su disentimiento con el 
contenido de aquellos documentos; y, a diferencia de lo que sucede en el ámbito extraconcursal, la incidencia 
sobre la realidad de las sentencias que resuelven dichas demandadas es, en lo referente a la lista de 
acreedores, mediata o indirecta: su efecto directo consiste en incidir sobre dicho documento provocando 
eventualmente su alteración, y solo de modo reflejo, es decir, a consecuencia de dicha modificación 
documentaria, determinarán la suerte que hayan de correr en el concurso los derechos particulares de esos 
mismos interesados.  
Ciñéndonos al tema que nos ocupa hace referencia el texto legal en el ap. 2 del art. 96 a la impugnación del 
inventario, que «podrá consistir en solicitar la inclusión o exclusión de bienes y derechos, o del aumento  
o disminución del avalúo de los incluidos».  
En cuanto a «la impugnación de la lista de acreedores, podrá referirse a la inclusión o exclusión de créditos, así 
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos» (art. 96.3).  
El art. 96 dedica su ap. 4 y último a la regulación procesal de tales impugnaciones. Tales impugnaciones se 
sustanciarán por los trámites del incidente concursal. El legislador ha optado, en lugar de remitirse al 
procedimiento ordinario o al verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por regular un instrumento autónomo de 
tutela, que es una mezcla de juicio ordinario y verbal.  
Es también importante un matiz al hilo del alcance del inventario y su contenido pues como destaca la 
sentencia del J Mercantil N°. 6 de Madrid, S de 1 Dic. 2009 -«no todo el contenido del informe de la 
Administración concursal a que se refiere el Art. 75 L.Co. tiene el mismo alcance y naturaleza; de tal modo que 
mientras las determinaciones de las masas activa y pasiva (dicho precepto está ubicado en el Título IV de la 
Ley, dedicada a "...la determinación de las masas activas y pasivas del concurso...") tiene un contenido 
sustantivo, en cuanto fija de modo definitivo -sin perjuicio de su impugnación- tales masas, lo que permitirá la 
continuación del proceso concursal por cualquiera de sus cauces -convenio o liquidación-, resulta que el resto 
del informe y sus anexos tiene un carácter informativo para el Juez del concurso, partes procesales y demás 
interesados, al contener opiniones, valoraciones, juicios, apreciaciones o estimaciones subjetivas de los 
Administradores concursales, con las que se podrá estar o no de acuerdo e incluso impugnar en otros 
incidentes, pero ajenas al ámbito de impugnación diseñado en el Art. 96 L.Co., para las masas activa y pasiva.  
Por todo ello, debe concluirse, que el incidente concursal a que se refiere el citado Art. 96 L.Co. debe limitarse 
en sus motivos -como es general a todos los medios de impugnación y de restrictiva interpretacióna los 
siguientes: 1.- la impugnación del inventario elaborado por la Administración concursal de conformidad con los 
Art. 82 y 83 de la L.Co, tanto por la inclusión o exclusión indebida de alguno de sus elementos, como por la 



incorrecta valoración de alguno de aquellos, en cuanto por algún interesado se pretendio su modificación; y 2.- 
la impugnación de la lista de acreedores en la triple vertiente de la inclusión o exclusión de acreedores de los 
Art. 85 a 87 L.Co., de la cuantía de los mismos de conformidad con los Art. 84 y 88 L.Co., así como de la 
clasificación de los créditos de los Art. 89 y ss de la L.Co.; quedando excluido de tal incidente cuestiones 
ajenas a las indicadas«-.  
Llegamos pues con la perspectiva que deriva de las anteriores consideraciones a los concretos motivos de 
impugnación que se agrupan en dos, la inclusión de bienes sin comprobar su existencia y otorgando un valor 
que no es el de mercado sino el recogido en la documentación contable.  
Es cierto que la legislación concursal mencionada se refiere al valor de mercado y es así por tanto que la 
administración concursal debe valorar los activos en atención al valor que los mismos puedan tener en el 
mercado, esto es, su precio de realización sin embargo unidas las circunstancias concurrentes, no habiendo 
podido examinar los bienes la Administración Concursal y ante la ausencia de prueba de la actora que 
contradigan los valores fijados por la misma, se considera justificado el recurso a la única valoración objetivable 
que es la que acoge la Juzgadora La nulidad pretendida solo seria viable cuando se hubiera infringido la 
regulación aplicable con indefensión para alguna de las partes pero no cuando se discrepa de la valoración en 
la forma en que lo hace la recurrente, esto es proponiendo una valoración cero que tampoco es el criterio que 
recoge la legislación concursal que es el valor de mercado.  
Consecuencia de lo que precede es la integra desestimación del recurso interpuesto, incluida la pretensión 
relativa a las costas de la instancia al no haber apreciado dudas mas allá de las inherentes a cualquier 
controversia.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 17.02.2014 (Sentencia 56/2014; Rollo 185/2013) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“TERCERO.-Conforme dispone el art. 82.1 LC la administración concursal elaborará a la mayor brevedad 
posible un inventario que contendrá la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la 
masa activa a fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe.  
El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa, como sí ocurre con la lista de 
acreedores, sino de informar (en tal sentido se pronuncia la STS de 28 de septiembre de 2010) sobre ella a los 
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación en su caso.  
Por otra parte, el incidente concursal de impugnación del inventario elaborado por la administración concursal 
tiene por objeto tanto la inclusión o exclusión indebida de algunos de sus elementos, como la incorrecta 
valoración de alguno de ellos (art. 96.2 LC).”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 26.09.2014 (Sentencia 150/2014; 
Rollo 2195/2014) 
 
AP La Rioja 

 
“SEGUNDO.-Abordamos en primer lugar el motivo de recurso relacionado con la masa activa (inventario).  
El artículo 96.2 LC ciñe el objeto del incidente de impugnación del inventario a dos extremos, a saber:  
a) inclusión o exclusión de bienes o derechos;  
b) aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
Nada más.  
Quiere decirse con esto que en el incidente de impugnación del inventario no pueden incluirse peticiones que 
excedan del limitado ámbito objetivo previsto legalmente. Pero sí es claro que cualquier cuestión relacionada 
con el avaluó o con la inclusión o exclusión de bienes puede ser objeto de impugnación. Y precisamente, en 
nuestro caso lo que plantea la Agencia Tributaria es precisamente una impugnación de avalúo, pues no está 
conforme con la cuantificación del valor que realiza la AC en relación a ciertas partidas: en el caso de los 
inmuebles, porque la recurrente estima que su valor de mercado ha de coincidir con el que figura en las 
escritura públicas de hipoteca a los efectos de subasta, esotros casos porque estima que ciertas partidas 
(créditos que ostenta la concursa contra terceras empresas a su vez concursada, o valores mobiliarios que 
participan empresas sujetas a procedimiento concursal) tiene un valor cero.  
A este respecto, debemos decir que es verdad que es criterio jurisprudencial reiterado que el inventario tiene 
naturaleza informadora que contribuye a formar el criterio de los acreedores en el momento de votar el 
convenio y sirve para delimitar el activo objeto de liquidación, pero carece de naturaleza declarativa de la 
titularidad de los bienes y derechos incluidos o excluidos en el mismo al poder cuestionarse fuera del 
procedimiento concursal. Ahora bien, dicha naturaleza informativa no impide que, tal como faculta el artículo 96 
LC, pueda ser impugnado con el fin de que se aumente o disminuya el avalúo realizado sobre bienes y 
derechos incluidos en el inventario, por mas que el mismo tenga solo ese carácter informativo u orientativo y no 
declarativo de titularidades a favor del concursado.”. SAP La Rioja (Sección 1) 03.10.2014 (Sentencia 
239/2014; Rollo 196/2014) 
 
AP Madrid  

 
“CUARTO.- SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL RECHAZO DE LOS PEDIMENTOS 5 Y 6 DEL SUPLICO DE LA 
DEMANDA  
9.- La sentencia de la primera instancia consideró "improcedentes para el cauce impugnatorio elegido" los 
pedimentos de referencia (apartado A-2 del fundamento de derecho segundo), con el resultado desestimatorio 
reflejado en el fallo. Como razón de tal juicio, el tribunal apunta que dichos pedimentos no resultarían 
subsumibles en el objeto legalmente marcado por el artículo 96.2 y 3 LC al incidente promovido por la aquí 
recurrente, al ir referidos a extremos del informe de la administración concursal de carácter meramente 
informativo, o que reflejan una opinión, un juicio, un criterio general o una valoración.  



Desarrollo del motivo de impugnación  
10.- AYN propugna que los pedimentos objeto de consideración deben ser acogidos, con los siguientes 
argumentos:  
10.1.- Por lo que se refiere al pedimento 5, consistente en que "Se complete el inventario de la masa activa, 
señalando correctamente para cada uno de los bienes y derechos la identificación, características, lugar en que 
se encuentran y, en su caso, datos de identificación registral y demás aspectos exigidos por el art. 82.2 LC.", 
AYN esgrime el carácter forzoso de la elaboración del inventario conforme a las pautas señaladas en dicho 
precepto y subraya la trascendencia de los datos omitidos, al impedirse con su falta contrastar eficazmente los 
datos sobre inclusión de cada elemento y su valoración, al punto de que al admitirse el inventario con tales 
omisiones se estaría causando indefensión "porque no es posible conocer y por tanto poder criticar en forma la 
inclusión y valoración de cada elemento, privando a mi parte de la información necesaria para el ejercicio de 
este derecho".  
10.2.- En lo referente al pedimento 6, consistente en que se disponga y ordene "la no procedencia de llevar a 
cabo ajustes contables en los registros de la sociedad deudora", aduce AYN que la pauta relativa a la 
procedencia de tales ajustes de la que se hace eco el informe de la administración concursal no puede ser 
catalogada como mera opinión o valoración destinada a formar criterio por parte de los interesados, 
encontrándonos ante una "decisión operativa" de la administración concursal, como tal sometida a la 
supervisión del juez del concurso e impugnable por parte de la concursada, por ir referida a sus libros y 
registros contables. Termina justificando la utilización para tales fines impugnatorios del incidente de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores por razones de economía procesal.  
Valoración del Tribunal  
(…)  
12.- Los apartados 2 y 3 del artículo 96 LC son de una claridad meridiana al establecer cuál puede ser el objeto 
del incidente de impugnación del inventario y de la lista de acreedores: por lo que se refiere al primero, la 
inclusión o exclusión de bienes o derechos, o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos; por lo que 
toca a la segunda, la inclusión o exclusión de créditos, o la modificación de la cuantía o de la clasificación de 
los que figuran en la lista.  
13.- La petición recogida en el punto 5 del suplico de la demanda no encaja en tales parámetros. Amén de ello, 
sorprende que la concursada pretenda hacer valer la omisión en el inventario de los elementos precisos para la 
identificación de los bienes inventariados, cuando esta es una información que debiera provenir de sus propios 
archivos y que a ella correspondía proporcionar. Más aún teniendo en cuenta su conducta obstaculizadora al 
respecto, constatada en el auto de 15 de marzo de 2007, por el que se decreta el cambio del régimen de 
intervención por el de sustitución, y en el que, entre otros extremos, se justifica tal decisión por la evitación del 
riesgo de que la administración concursal no pueda disponer de toda la documentación e información relevante 
para la emisión de su informe.  
(…)  
15.- Por lo que se refiere al pedimento 6, cabe recordar a la parte recurrente lo que ya señalábamos en nuestro 
auto de 16 de octubre de 2008 (vid. apartado 11.4 supra) a fin de evitar, en lo posible, ulteriores recursos. 
Apuntamos allí que no cabe pretender en el incidente de impugnación de la lista de acreedores o del inventario 
que se revisen, se modifiquen o se tengan por no puestas, o que se supriman, afirmaciones, valoraciones, 
criterios u opiniones que la administración concursal traslada a su informe, sin que ello implique que deban 
admitirse por el juez o por las partes, pudiendo por el contrario discutirse en la medida en que incidan en el 
resultado de la lista de acreedores o del inventario con ocasión de las concretas impugnaciones que se 
formulen o, en su caso, con motivo de la calificación del concurso o del ejercicio de acciones de reintegración, 
entre otros supuestos. En tal sentido, resulta fútil el intento de eludir la proyección de las anteriores 
consideraciones sobre el caso presentando la necesidad de efectuar los oportunos ajustes contables a fin de 
determinar el valor real del activo y del pasivo de la que se hace eco el informe de la administración concursal 
como una "decisión operativa" de esta última, queriéndose indicar con ello algo distinto de una valoración, 
criterio u opinión que justificaría la impugnación del inventario.  
16.- Cabe, desde luego, cuestionar la corrección de los ajustes respecto del valor en libros efectuados por la 
administración concursal a la hora de confeccionar el inventario, como, en general, de las operaciones y 
cálculos realizados por aquella con tal designio, pero no de la forma en que lo hace la parte recurrente, 
pretendiendo convertir el incidente de impugnación del inventario en mero vehículo para negar la mayor, esto 
es, para combatir las afirmaciones críticas acerca de la contabilidad de la concursada que se contienen en el 
informe de la administración concursal, negar la procedencia de cualquier clase de ajustes y afirmar la 
corrección y regularidad de dicha contabilidad (esto es lo que se dice en el escrito de demanda), todo ello de 
forma genérica y sin precisar ni acreditar las razones del desacierto de los ajustes reflejados en el inventario 
presentado por la administración concursal en relación con las diferentes partidas afectadas. La propia 
recurrente parece ser consciente de ello cuando en el escrito de recurso echa mano de razones de economía 
procesal para justificar la adición de este pedimento a su demanda de impugnación de inventario, lo que, por 
otra parte, resulta discutible, dada la expresa delimitación legal del objeto de este incidente.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO Frente al contenido de la sentencia de instancia que desestima en su integridad la demanda 
incidental formulada por la sociedad "Frubesol", SL sobre impugnación del inventario y de la lista de acreedores 
contenidos en el informe de la Administración Concursal del concurso necesario de D. Raúl, la citada parte 
actora, disconforme con el mencionado pronunciamiento judicial comparece en esta alzada interesando su 



revocación por entender que la Juzgadora de instancia ha incurrido en error en la valoración de la prueba. 
Alega asimismo indefensión por no práctica de pruebas en la instancia. 
SEGUNDO Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte 
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra 
confirmación de la sentencia apelada. 
Y ello se afirma así en esta alzada abundando e insistiendo en los correctos argumentos contenidos en la 
indicada resolución judicial. Efectivamente y conforme a lo dispuesto en el art.. 96 de la Ley Concursal la 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores ha de concretarse en los motivos tasados que la norma 
expone. De ahí que asista razón a la Juzgadora de lo mercantil cuando rechaza la impugnación de referencia 
por no ajustarse a las previsiones legales mencionadas. Y es que, en efecto, la impugnación del inventario, por 
cualquier interesado, podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos o del 
aumento o disminución del avalúo de los incluidos, mientras que la impugnación de la lista de acreedores 
habrá de referirse a la inclusión o exclusión de los créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos. 
Pero es lo cierto que con independencia de la no acomodación de la impugnación a las referidas previsiones 
legales, lo que ya bastaría para su desestimación, es evidente que tampoco podemos aceptar y mostrar 
conformidad con las alegaciones que se exponen. 
El recurrente pretende a través de la impugnación del inventario, por un lado, la reintegración de aquellos 
bienes e instalaciones vendidas por el Sr. Raúl, conforme al contenido del informe del Administrador Concursal, 
en el aspecto referido a la actividad de aquél tratando de liquidar la sociedad "Ramos Exportaciones Agrícolas" 
S.C.L. A su vez interesa por otra parte, la inclusión en la masa, de los bienes gananciales del Sr. Raúl, y la 
investigación por el Administrador de otros bienes del mismo. 
La primera cuestión debe ser desestimada, dado que mediante ella se pretenden vincular con el concursado 
las operaciones comerciales de la mercantil "Ramos Exportaciones Agrícolas" S.C.L., olvidando, como dice en 
su Informe el Administrador Concursal que la persona declarada en concurso no es dicha sociedad mercantil, 
sino D. Raúl, persona física que actuando como administrador de la citada sociedad incurrió en una serie de 
deudas, la mayoría de ellas propias de la mercantil, a las que debe hacer frente con su propio patrimonio. 
De ahí que la mención que efectúa el recurrente a la venta de determinados bienes, entre ellos la nave 
arrendada por dicha sociedad resulte ajena al concursado. Y ello en razón a los motivos que se exponen por el 
Administrador Concursal, y especialmente porque la venta de tal nave y la deuda que con la misma se 
pretendía saldar, resultan totalmente ajenas al Sr. Raúl. 
Por otro lado, la investigación realizada sobre la situación económica del Sr. Raúl se revela suficiente a tenor 
de los documentos y certificaciones aportadas, con el resultado que ha ofrecido, al tiempo que la pretendida 
reintegración a la masa de los bienes gananciales o comunes, conforme a lo dispuesto en el art. 77 de la Ley 
Concursal, se revela inatendible, dado que como consecuencia de hallarse disuelto su matrimonio por causa 
de divorcio, ha operado la disolución del régimen económico matrimonial, como dispone el art. 95 del Código 
Civil.”: SAP Murcia (sección 4) 19.05.2008 (JUR 2008/330863; Sentencia 172/2008; Rollo 321/2007) 
 
JM-1 Santander 

 
“TERCERO.- La última de las pretensiones de la impugnante se concreta en el suplico en "acuerde la 
corrección del informe en los términos allí expuestos (fundamento fáctico tercero y fundamento jurídico-material 
segundo), así como la supresión de cuantas manifestaciones vertidas en el mismo sean contradictorias con 
dichas correcciones. A pesar de que no está concretado el suplico, realizando una labor integradora, no se 
aprecia en los referidos hechos y fundamentos pretensión alguna de modificación del inventario y la lista de 
acreedores sino en el resto del contenido del informe de la administración concursal y, en concreto, en cuanto 
a las valoraciones que en el mismo se contienen. Dicho objeto excede del propio del incidente que nos ocupa 
limitado en el art. 96 LC a la solicitud de inclusión o exclusión de bienes o derechos del inventario o el aumento 
o disminución del avalúo y en la inclusión o exclusión de créditos en la lista de acreedores o la cuantía o la 
clasificación de los reconocidos. Ninguno de estos son los objetivos de esta impugnación por lo que no ha lugar 
a su estimación por impertinente sin perjuicio de que de tener relevancia las afirmaciones realizadas por la 
administración concursal en su informe en una hipotética calificación, puedan contradecirse en dicha sección.”: 
SJM-1 Santander 16.12.2009 (Sentencia 264/2009; Incidente Concursal 1072/2009) 
 

2. Improcedencia si lo que se postula es una valoraciòn “adecuada”, sin pretensiòn de concreto 
aumento o reducciòn 

AP Barcelona 

 
“2. La AC, bajo la rúbrica de defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegó, entre otras cosas, que la 
petición de AVS no se ajustaba a las previsiones del artículo 96.2 de la Ley concursal (LC), conforme al cual, " 
la impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos ".  
La demanda de AVS solicitaba sentencia por la que "se valoren adecuadamente los derechos audiovisuales en 
posesión de la concursada, con especificación de cuáles son y el valor de mercado de los mismos, haciendo 
en todo caso una especial mención a la reclamación que AVS tiene presentada frente a MEDIAPRO en 
ejercicio del derecho de separación ex art. 80 de la LC, en relación con los derechos audiovisuales de AVS en 
posesión de MEDIAPRO y reconocidos en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid".  



AVS alega, en los hechos de la demanda incidental, que los derechos audiovisuales que posee la concursada 
MEDIAPRO tienen un alto valor económico en el mercado que no ha sido reflejado adecuadamente en el 
inventario del informe de la AC. Alega también que la AC, en la valoración de esos derechos, ha aplicado 
estrictos criterios contables, en lugar de atender a su valor real; que se han reflejado solamente y de forma 
incorrecta en el apartado de periodificaciones a corto plazo de activo, pese a que requieren un concepto 
específico dentro del inventario; que no se describen, enumeran, especifican o catalogan ni se expresa qué tipo 
de derechos son, su duración u otras características esenciales; no se avalúan individualmente ni se indican 
datos extracontables.  
La acreedora demandante afirma asimismo en su demanda que carece de datos suficientes para saber si los 
derechos audiovisuales que explota actualmente la concursada tienen el valor de 247.087.366,57 euros con 
que aparecen en el inventario. Añade que una pequeña parte de esos derechos (de determinados clubs 
españoles de primera y segunda división) los reclama AVS en otro incidente y, en relación con ellos, se han 
estimado unos beneficios, durante dos temporadas, de 122 millones de pesetas. AVS supone que los derechos 
de ligas internacionales y competiciones extranjeras que explota MEDIAPRO tienen un valor de mercado 
superior al que se hace constar en el inventario. Sin embargo, no llega a establecer ninguna cuantía -de ahí 
que la AC denuncie indefensión-. En la demanda, se anuncia la proposición de prueba consistente en el 
requerimiento a la concursada para que exhiba todos sus documentos contractuales de derechos audiovisuales 
y la pericial de análisis de todos los documentos anteriores y de los que ya constan en autos para su valoración 
a efectos del inventario.  
3. Consideramos que tiene razón la AC. El tenor del petitum de la demanda no se ajusta al contenido que el 
artículo 96 LC asigna al incidente concursal de impugnación del inventario. No se solicita inclusión ni exclusión 
de bienes o derechos ni el aumento o disminución del avalúo de los incluidos, sino una genérica valoración 
adecuada, aunque partiendo de la suposición de que esa valoración ha de arrojar un importe superior que no 
se cuantifica. La exposición de hechos que precede a la petición, en los términos vistos, tampoco permite 
integrarla.  
Por ello, estimamos que el juzgado no debió admitir a trámite el incidente, que persigue una clara finalidad de 
averiguación, seguramente legítima para un acreedor, pero impropia del incidente de impugnación del 
inventario previsto en la LC. Por ello, debemos desestimar el recurso de apelación sin necesidad de más 
razonamientos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.05.2013 (Sentencia 223/2013; Rollo 484/2012) 
 

3. Improcedencia de impugnación sobre la calificación jurídica de los derechos incluidos  

AP Madrid 

 
“SEGUNDO.-El artículo 96.2 de la Ley Concursal delimita el objeto del incidente de impugnación del inventario 
disponiendo que podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos,  
o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos, y por tanto sin extender su alcance, teniendo en 
cuenta sus efectos meramente informativos, a las características de los derechos de crédito o bienes incluidos 
en él.  
Sin embargo el tenor del petitum de la demanda no se ajusta al contenido que el citado precepto asigna a dicho 
incidente concursal en cuanto se solicita que se proceda a sustituir en el inventario presentado por la 
Administración Concursal de Planetario Este, S.C.M.V., en Liquidación, la partida de existencias por la de 
derecho de crédito, por los motivos en dicho escrito expuestos y reiterados en el recurso. No se pretende la 
inclusión o exclusión de bienes o derechos ni el aumento o disminución del avalúo de los incluidos, sino la 
sustitución de la calificación del derecho de aprovechamiento de la que es acreedora la apelante concursada y 
su caracterización en definitiva como derecho de crédito, ya incluido en el inventario, lo que excede del limitado 
ámbito objetivo previsto legalmente, pues además ni siquiera de manera indirecta combate el avalúo del 
aprovechamiento urbanístico que ha sido atribuido en el inventario, conformándose por el contrario con él la 
asignado.  
Por tanto, con independencia de que la naturaleza jurídica del aprovechamiento urbanístico a cuya entrega 
según el contrato se obligó Ebrosa, S.A., sea la de un derecho personal de crédito, ello no permite o autoriza a 
presentar una impugnación por tal motivo solicitando su calificación como tal, ignorando así los límites fijados 
en el citado artículo 96.2, pues no se ha impugnado el avalúo de dicho derecho. Es claro por ello que no 
pueden promoverse incidentes dirigidos a pretender modificaciones como la aquí reclamada, dirigida a que 
simplemente se varíe la calificación jurídica de uno de los derechos incorporados en el inventario de la masa 
activa, carentes de sentido en el proceso concursal, al no producir el inventario ningún efecto de cosa 
juzgada.”: SAP Madrid (Sección 28) 21.11.2013 (Sentencia 322/2013; Rollo 382/2012) 
 

4. Criterio razonable, de entre los posibles, para reflejar una realidad compleja  

AP Madrid 

 
“TERCERO.- La pretensión de inclusión en el inventario que sostiene la parte recurrente parte de un error de 
planteamiento, que consiste en no haber tenido en cuenta cuál ha sido, dentro de un margen de interpretación 
razonable, el criterio seguido por la administración concursal a la hora de confeccionar el inventario.  
Al realizar la elaboración del inventario deben recogerse en él todos aquellos bienes que puedan servir a la 
finalidad de satisfacer al conjunto de acreedores del concursado. Pero la inclusión de bienes o derechos en el 
inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la de 
informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. El inventario que se incluye en el informe de 
la administración concursal (artículos 75.2.1 º y 82 de la LC) no es otra cosa que un elenco de aquéllos bienes 



y derechos que, en función de la información disponible en el momento de su elaboración, se considera que 
pueden pertenecer al deudor concursado, pero en modo alguno constituye una lista petrificada y vinculante de 
activos que resulte oponible a terceros.  
Lo importante es, por lo tanto, a tenor de lo previsto en el artículo 82 de la LC, que en la formación del 
inventario se ofrezca la información más completa y fiable posible sobre la composición de la masa activa, así 
como de las posibles incidencias que puedan influir en ella. Lo cual no es incompatible con el hecho de que 
aquélla pueda variar, muchas veces en función de circunstancias que ya vienen expuestas en el propio informe 
de la administración concursal.  
En el caso que nos ocupa la administración concursal se enfrentó al problema de qué incidencia debía tener en 
el inventario concursal las consecuencias de la operación convenida por FERRIS HILL SL con las entidades 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA y EDIFICA XXI SA, con las cuales había pactado una 
compraventa de terrenos sujetos a un procedimiento urbanístico, al no haberse consumado el negocio (ni 
había mediado pago de la contraparte, ni tampoco otorgamiento de escritura pública) y mediar además con 
ellas sendos litigios por incumplimiento contractual. La solución que siguió fue la de incluir en el inventario 
concursal el terreno objeto de dicha contratación, al considerar que todavía no había sido transmitida su 
propiedad a las otras dos entidades mencionadas. Desde ese punto de vista la titularidad dominical (derecho 
real) permanecería en la concursada, sin perjuicio de que las obligaciones que pudieran serle exigidas al 
respecto por parte de un tercero que, a su vez, cumpliese con las suyas.  
En consecuencia, lo que la parte recurrente no podía pretender es que se incluyeran, además de la titularidad 
sobre el terreno (esto parece no haberlo tenido en cuenta la recurrente), el importe de sendos derechos de 
crédito por los precios convenidos contra ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA y EDIFICA XXI SA, 
pues, o se sigue un criterio (el de que los bienes no han salido del patrimonio de FERRIS HILL SL y se incluyen 
por su valor) o se sigue el otro (se considera que ya han salido y se incluye entonces el derecho de crédito a 
percibir el precio pendiente por ellos), pero lo que no cabe es acumular ambas soluciones, ya que eso 
supondría hipertrofiar indebidamente el inventario.  
Además tampoco ha ofrecido la recurrente razones de peso suficientes para revelar que, aun si 
considerásemos implícita a su petición de inclusión de derechos de crédito la de exclusión del inmueble 
inventariado, fuese claramente erróneo el criterio seguido por la administración concursal; el carácter 
meramente debatible del mismo, cuando goza de soporte jurídico, no se revela como una razón de suficiente 
peso para imponerle a la administración concursal que hubiera de variar el criterio aplicado para seguir otro 
también opinable, a la vista de la información obrante en este incidente. Basta, a los efectos que aquí nos 
interesan, con la constatación de que la omisión que se denunciaba en la demanda incidental no sería en 
realidad tal, al tener su justificación por la inclusión en el inventario de otro derecho distinto a favor de la 
concursada. Con ello la finalidad informativa del inventario, que no atributiva de definitivas titularidades al 
respecto, quedaba adecuadamente garantizada.”: SAP Madrid (Sección 28) 28.02.2014 (Sentencia 69/2014; 
Rollo 628/2012) 
 

3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la 
cuantía o a la clasificación de los reconocidos.  
 

Art. 96.3 Objeto de la impugnación de la lista 

 
0. Caso de los créditos no comunicados previamente 
 
[En el régimen anterior a la ley 38/2011, véanse entre las resoluciones incluidas en el art. 92.1 las que 
sostienen que no cabe por vía de impugnación incluir créditos no comunicados antes del fin del plazo 
para la presentación del informe de la administración concursal y que tales créditos quedan fuera del 
concurso y no son incluibles ni como subordinados] 
 

00. Delimitación del objeto 

Nota: Véanse también las resoluciones incluidas en el apartado 1.2 del art 96.1 
 
AP la Rioja 

 
“TERCERO.-En cuanto a los motivos de recurso relacionados con la masa pasiva, lo primero que debemos 
decir es que el artículo 96..3 de la LC, -al igual que sucedía con la impugnación del inventario en el artículo 
96.2- establece unas causas o motivos tasados por las que se puede impugnar la masa pasiva.  
Dicha impugnación, dice el precepto, podrá referirse solo a tres extremos:  
a) inclusión o exclusión de créditos;  
b) su cuantía;  
c) la clasificación del los créditos reconocidos.  
Nada más.  
Cualquier otra cuestión o pretensión queda fuera del referido incidente y vedada al amparo del artículo  
96.3 LC.  
Así lo ha venido a establecer, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 16 de 
octubre de 2008 cuando señala que el concursado y cualquier interesado pueden impugnar el inventario, tanto 
para interesar la inclusión corno la exclusión de bienes o derechos, o el aumento o disminución del avalúo de 
los incluidos: como la lista de acreedores para solicitar la inclusión o exclusión de créditos o impugnar la 
cuantía o clasificación de los reconocidos (artículo 96 de la Ley Concursal), pero tanto el concursado como los 



demás interesados carecen de acción para impugnar el resto del contenido del informe. Esto es, no cabe 
impugnar el informe de la administración concursal sino sólo el inventario y/o la lista de acreedores aun cuando 
estos documentos en tanto unidos al informe formen parte del mismo. No cabe pretender en el incidente de 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario que se revisen, se modifiquen o se tengan por no 
puestas o que se supriman afirmaciones valoraciones, criterios u opiniones que traslada la administración 
concursal a su Informe, sin que ello implique que deban admitirse por el juez o las partes que, como es obvio, 
no quedan vinculados por las mismas y que podrán discutirse en la medida que incidan en el resultado de la 
lista de acreedores o del inventario con ocasión de las concretas impugnaciones que se formulen o, en su 
caso, con motivo de la calificación del concurso o del ejercicio de acciones de reintegración, entre otros 
supuestos. Por otra parte, el artículo 194.2 de la Ley Concursal faculta al juez para inadmitir a trámite los 
incidentes concursales en los que se planteen cuestiones impertinentes -entre las que podrían incluirse 
pretensiones de modificación del Informe de la administración concursal para las que se carece de acción, 
salvo la relativa a la impugnación de los documentos unidos al mismo, esto es, de la lista de acreedores y del 
inventario-, además de las que carezcan de la entidad necesaria para tramitarlas por vía incidental.  
Trasladando a nuestro caso la doctrina anterior, la consecuencia que obtenemos es que la primera petición que 
en cuanto a la masa pasiva articulaba el escrito de impugnación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, y que ahora de nuevo se reproduce en el recurso (esto es, "que se ordene cumplir el deber de 
solicitar la anulación de las autoliquidaciones de retenciones a cuenta por rendimientos de trabajo") no puede 
prosperar pues queda extramuros del objeto propio del presente incidente, limitado legalmente al ámbito antes 
descrito.”: SAP La Rioja (Sección 1) 03.10.2014 (Sentencia 239/2014; Rollo 196/2014) 
 

1. No es necesario impugnar el inventario para la viabilidad del reconomiento de privilegio especial 
sobre bienes que en el mismo constan como libres 

AP Barcelona 

 
“2. FACTOTUM, como primer motivo del recurso, reitera su alegación de falta de impugnación del inventario. 
La recurrente afirma que, contra lo que aprecia la sentencia, la impugnación del inventario de bienes era 
imprescindible para las pretensiones del incidente planteado por la parte contraria. La clasificación del crédito 
como crédito con privilegio especial afectaría, como establece el artículo 89.2 LC, a determinados bienes o 
derechos. Por ello, entiende que la demandante debía haber concretado - y, según la concursada, no lo ha 
hecho- sobre qué bienes pretende ejercer su privilegio especial.  
Lo cierto es que en la demanda incidental se identifica con claridad suficiente el derecho de crédito sobre el 
que la demandante reclama el privilegio especial: se trata del derecho de crédito que FACTOTUM ostentaba 
contra TVE, en virtud del contrato de cesión de derechos de emisión por televisión suscrito entre ambas el día 
29 de diciembre de 2006. Según la demanda (no lo niega la demandada), ese contrato -entre FACTOTUM y 
TVE- constaba incorporado como Anexo I a la escritura pública que documentaba el contrato de crédito 
suscrito entre ICO y FACTOTUM en fecha 12 de septiembre de 2007 (la demanda incidental dice 12 de 
noviembre de 2007, creemos que por mero error material -inoportuno, desde luego, en este ámbito-, puesto 
que la notificación de la escritura pública a TVE es, en todo caso, anterior al 17 de octubre de 2007, según la 
carta de toma de razón de TVE acompañada como documento único a la demanda incidental, y esa misma 
carta de TVE se refiere a la escritura entre el ICO y FACTOTUM de fecha 12 de septiembre de 2007, 
autorizada por el notario D. Pedro José Bartolomé Fuentes).  
El Sr. magistrado no considera que exista obstáculo procesal alguno para analizar en el incidente la pretensión 
de la actora, aun cuando no se haya impugnado el inventario. La sentencia tiene presente lo dispuesto en el 
artículo 96 LC, en su apartado 2, que establece en qué podrá consistir la impugnación del inventario (en la 
solicitud de inclusión o exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 
incluidos) y no prevé la impugnación de las cargas o derechos reales que puedan afectar a los bienes o 
derechos incluidos en el inventario, sin perjuicio de que tales gravámenes se deben expresar también en el 
inventario. A ello podemos añadir que el propio artículo 96, en el apartado 3, cuando trata de la impugnación de 
la lista de acreedores, dispone que podrá referirse, entre otras cuestiones, a la clasificación de los créditos 
reconocidos. Eso es lo que ha impugnado el ICO en el actual incidente de impugnación de la lista de 
acreedores. En consecuencia, debe rechazarse la objeción opuesta por la concursada apelante. “:SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.05.2012 (Sentencia 202/2012; Rollo 29/2012) 
 
2. Gastos bancarios de devolución de efectos descontados o en gestión de cobro 

 
Sobre comisiones bancarias, véanse también las resoluciones incluidas en el art 92.3º 

 
2.1 Procede su inclusión como crédito ordinario 

 
AP Almería 

 
“Pasando al examen de las cuestiones debatidas, la primera que debe ser analizada es la referente a la 
exclusión del crédito en concepto de comisiones por un importe de 1.391,36 euros, en relación con el endoso 
de los pagarés que resultaron impagados, en lo referente a la operación que estaba afianzada por la póliza 
terminada en 686, en virtud de la cual la concursada se obligó frente a la recurrente al cumplimiento de las 
obligaciones que derivaban del endoso de letras de cambio y pagarés en los que la concursada apareciera 
como obligada cambiaria en alguna forma y hasta el límite de 250.000 euros.  



Pues bien, como consecuencia de ello, la obligación del pago de comisiones (por devolución y protesto de los 
pagares) es evidente que deriva del mencionado contrato y de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Cambiaria y 
el Cheque, debiéndose estimar la pretensión y ello por la elemental razón, como decimos, de que se trata de 
gastos que derivan directamente de la relación cambiaria y del impago de los efectos mercantiles, por cuanto si 
el efecto se hubiese pagado a la fecha de su respectivo vencimiento, no se hubiera producido comisión alguna 
de devolución. Eso es, lo que acontece en el presente caso, dado que el importe objeto de reclamación y que 
se recogen en los documentos reseñados por la recurrente a su demanda (documentos 1,2 y 3) se 
corresponden con la mencionada póliza de afianzamiento y pagarés descontados y endosados por 
HERPROCON a Unicaja y que resultaron impagados con sus respectivos gastos de devolución y, declaración 
sustitutoria de protesto, gastos que se incluyen como tales en el art. 58.3 de la LCCH y que deben ser incluidos 
en la lista de acreedores como crédito ordinario en atención a lo dispuesto en el art. 89.3 LC, razones que 
abocan a la estimación del recurso en este extremo.”: SAP Almería (Sección 2) 03.12.2012 (Sentencia 
232/2012; Rollo 82/2012) 
 
AP Cáceres 2010 

 
“CUARTO En relación a los gastos de devolución ha de decirse que por aplicación de lo dispuesto en elart. 97 

en relación al 33, ambos de la Ley Cambiaria y del Cheque, el firmante del pagaré está obligado a su pago a su 
vencimiento. La concursada no lo hizo, dejó impagados los pagarés a sus vencimientos, anteriores en el caso 
de todos los pagarés a la declaración de concurso, lo que provocó a la actora incidental una serie de gastos 
bancarios provocados por el impago de los pagarés librados por la concursada y puestos en circulación por la 
actora. Ha de recordarse que el pagaré tiene una vocación a la circulación cambiaria por su propia esencia de 
título cambiario. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en elart. 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque, 
aplicable según prevé expresamente elart. 96 de la Ley Cambiaria y del Cheque, la concursada adeuda a la 
actora las cantidades correspondientes al principal y gastos de devolución de los pagarés impagados.”: SAP 
Cáceres 05.10.2010 (JUR 2010/384884; Sentencia 358/2010; Rollo 351/2010) 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Para resolver la cuestión litigiosa debe determinarse la naturaleza de los gastos bancarios 
repercutidos a la deudora, y en función de dicha calificación la procedencia de tal repercusión, conforme al 
artículo 58.3º de la Ley Cambiaria y del Cheque. Y ello, porque si se trata de una comisión de devolución 
derivada de un contrato de descuento del efecto impagado (liquidación del descuento, en el argot bancario), su 
cobro al deudor cambiario es improcedente, porque la jurisprudencia tiene establecido que no cabe incluir en la 
reclamación por impago de una letra de cambio o un pagaré el importe de los servicios prestados al librador (o 
tenedor del pagaré) o, en general, a los obligados en regreso, por las entidades de crédito que éstos hayan 
utilizado en el tráfico cambiario para descontar los títulos (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 
1999), salvo que haya existido pacto al efecto entre las partes (Sentencia del mismo Alto Tribunal de 1 de junio 
de 2000); mientras que si se trata de una comisión por impago de los efectos cambiarios, la misma sí es 
repercutible al deudor, aunque haya intervenido un tercero para la gestión de cobro, al venir generada por su 
propia morosidad y ser acorde con lo previsto no solo en el citado artículo 58.3 LCCh, sino también en el 
artículo 1.258 del Código Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1997). Como ya dijimos en 
Sentencia de esta misma Sección de 15 de julio de 1994, "es necesario distinguir los gastos del contrato de 
descuento o de la negociación, de los cargados por la devolución de la letra impagada: los primeros no serían 
repercutibles en el obligado cambiario por tener un origen extracambiario, el contrato de descuento bancario, 
del que el aceptante es ajeno, habiéndose concertado por el librador en su propio beneficio por no querer 
esperar el día del vencimiento; pero los segundos ya tienen conexión con el impago y devolución de la letra a 
su vencimiento, sin que el descuento le resulte entonces extraño al ser uno de los instrumentos más eficaces 
en el tráfico jurídico mercantil y de utilidad práctica para las letras como medios crediticios para el pago de 
deudas, por lo que estos gastos, convenientemente acreditados, deben considerarse repercutibles contra el 
obligado cambiario al estar incluidos en los artículos 58.3 y 59.3 de la Ley Cambiaria, pudiendo ser por tanto 
reclamados".  

SEGUNDO.-En este caso, la cuestión viene dificultada porque en la pieza en la que se ha tramitado el 
incidente concursal no figuran los pagarés originales, sino únicamente una fotocopia de su anverso, por lo que 
se desconoce si en el reverso consta un endoso a favor del Banco Popular del que pudiera deducirse la 
existencia de un contrato de descuento bancario; sin que tampoco conste en las actuaciones el supuesto 
contrato de descuento, ni con la claridad suficiente el concepto en virtud del que se carga la comisión titulada 
como "devolución". Siendo evidente que la prueba del concepto concreto por el que se devengan las 
comisiones discutidas compete a la parte impugnante-apelante, conforme al artículo 217.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Por lo que no habiendo probado de forma clara y concluyente la improcedencia de la 
repercusión de tales comisiones, debe optarse por el reforzamiento de la posición jurídica del acreedor 
cambiario, en la línea preconizada por la Ley Uniforme de Ginebra; máxime cuando la propia terminología del 
documento de cargo emitido por el banco induce a pensar que no se trata de gastos derivados del descuento, 
sino de gastos generados por el impago, conforme a la distinción antes apuntada y que utilizan la generalidad 
de las Audiencias Provinciales (a modo de recopilatorio, puede verse la Sentencia de la Audiencia de Gerona 
de 23 de mayo de 2011, que cita otras múltiples de numerosos tribunales provinciales). Como dice la Sentencia 
de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 16 de septiembre de 2010, "El cobro del pagaré a 
través de su compensación bancaria es una forma legítima que tiene el tenedor de hacer efectivo el mismo; el 
hecho de que el impago del cheque conlleve gastos bancarios que ha de abonar el tenedor no es imputable a 
que se haya escogido esa forma de hacer efectivo el cheque, sino exclusivamente al incumplimiento por parte 



del deudor de su obligación de pago, puesto que de haber cumplido el mismo no se hubiera producido; por 
tanto es un gasto imputable al impago del pagaré que puede ser reclamado al amparo de dicho artículo 58" (en 
términos muy similares, Sentencias de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de marzo de 
2006 y de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Cádiz de 6 de abril de 2010). Cuestión en la que nada 
tiene que ver la Sentencia de esta Sección de 23 de febrero de 2006 que se cita en el recurso, puesto que la 
misma se refiere a las relaciones internas entre el banco descontante y el descontantario en el seno del 
contrato de descuento y no al problema de la repercusión de gastos al deudor cambiario. Como consecuencia 
de lo cual, debe confirmarse la sentencia apelada. “:SAP Córdoba (Sección 3) 24.01.2013 (Sentencia 15/2013; 
Rollo 418/2012) 

 
AP Cuenca 

 
“Primero.-Se deduce recurso de apelación contra la sentencia recaída en el Incidente Concursal nº 458/2008 
surgido en el seno del Concurso Necesario Ordinario de Acreedores nº 56/2008 seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia nº 2 de Cuenca, solicitándose por la parte recurrente, la inclusión como crédito ordinario de 
los gastos bancarios de devolución que ascienden a la suma de 2.967,33 euros de los pagarés que resultaron 
impagados a su vencimiento.  
Segundo.-El recurso merece acogimiento por parte de éste Tribunal.  
En efecto, se insinuó como crédito ordinario por la mercantil GINER VENEER, S.L y ha sido reconocido por la 
Administración Concursal la suma de 107.048,51 # excluyéndose la cantidad de 2.967,63 # que se 
corresponden con los gastos bancarios de devolución desglosados en los siguientes conceptos:  
-documento 17.bis: 1.724,65 # por comisiones, 15,75 # por declaración sustitutoria de protesto y 0,30 # por 
gastos de correo.  
-documento 18.bis: 973,52 # por comisiones, 15,75 # por declaración sustitutoria de protesto y 0,30 # por 
gastos de correo.  
-documento 20 bis: 14,95 # por comisión de devolución.  
-documento 23 bis: 226,81 e por comisión de devolución, y 2,43 # por gastos de correo.  
Al respecto, señala el Juzgador a quo que debe reconocerse como crédito concursal, con la calificación de 
ordinario, el importe a que asciende el principal de los pagarés, más los intereses legales devengados desde la 
fecha del vencimiento de los mismos calculados al tipo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos 
y hasta la fecha de declaración del concurso. Sin embargo el Juzgador excluye las cantidades que se postulan 
por la recurrente dado quese trata de recibos unilaterales que se corresponden con la mecánica administrativa 
de la actora para la obtención del pago de su crédito, esto es, se trata de gastos que se originan 
unilateralmente por la actora para obtener el pago que no pueden repercutirse sobre el deudor.  
Pues bien, como señala la parte recurrente existiendo contrato de descuento bancario, no es objeto de 
reclamación ni los gastos, ni comisiones ni intereses del descuento, dado que lo único que se reclama son los 
gastos imputables a la devolución de los pagarés (comisiones de devolución, protesto sustitutorio y gastos de 
correo) amparados en el artículo 58.3 de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCCH) "... los demás gastos, 
incluidos los del protesto y los de las comunicaciones".  
A la luz de lo expuesto, no ofrece duda alguna, conforme a la literalidad del precepto, los gastos 
correspondientes al protesto sustitutorio y los gastos de correo.  
Por lo que respecta a los gastos correspondientes a las comisiones de devolución constituye doctrina 
jurisprudencial consolidada, que se cita en el cuerpo del recurso, la que preconiza su inclusión en el ámbito de 
aplicación del artículo 58.3 de la LCCH "... los demás gastos" y ello por la elemental razón de que se trata de 
gastos que derivan directamente de la relación cambiaria y del impago de los efectos mercantiles, y ello por 
cuanto si el efecto se paga a la fecha de su respectivo vencimiento no se produce comisión alguna de 
devolución. Y esto es, cabalmente, lo que acontece en el presente caso, dado que los importes objeto de 
reclamación y que se recogen en los documentos reseñados por el recurrente nº 17 bis (folio 226); 18.bis (folio 
239), 20 bis (folio 233) y 23.bis (folio 237) se corresponden con los gastos bancarios de devolución de los 
efectos impagados (comisiones de devolución, declaración sustitutoria de protesto y gastos de correo) gastos 
que se incluyen como tales en el art. 58.3 de la LCCH y que deben ser incluidos en la lista de acreedores como 
créditos ordinarios, razones que abocan a la estimación del recurso objeto de la presente alzada.”: SAP 
Cuenca 09.06.2010 (Sentencia 91/2010; Rollo 7/2010) 
 
AP Valencia 

 
“Por último, ninguna razón hay para calificar de crédito subordinado (art. 92 de la Ley Concursal) el importe de 
los gastos de devolución del pagaré-artículo 58 de la Ley Cambiaria -, pues el mismo no tiene la consideración 
de multa o sanción pecuniaria que se pretende por la recurrente.”: SAP Valencia (Sección 9) 29.11.2010 (JUR 
2011/108387; Sentencia 362/2010; Rollo 544/2010) 
 
JM-1 Sevilla 

 
“PRIMERO.- La impugnación de la lista de acreedores formulada por el actor incidental se centra en dos 
extremos. 
El primero se refiere a la exclusión de las partidas relativas a los gastos generados por el impago de los 
pagarés librados en su favor por la concursada, que habían sido descontados por la actora incidental. 
Por aplicación de lo dispuesto en el art. 97 en relación al 33, ambos de la Ley Cambiaria y del Cheque, el 
firmante del pagaré está obligado a su pago a su vencimiento. La concursada no lo hizo, dejó impagados los 
pagarés a sus vencimientos, anteriores en el caso de todos los pagarés a la declaración de concurso, lo que 



provocó a la actora incidental una serie de gastos bancarios provocados por el impago de los pagarés librados 
por la concursada y puestos en circulación por la actora. Ha de recordarse que el pagaré tiene una vocación a 
la circulación cambiaria por su propia esencia de título cambiario. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en 
el art. 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable según prevé expresamente el art. 96 de la Ley Cambiaria 
y del Cheque, la concursada adeuda a la actora las cantidades correspondientes al principal y gastos de 
devolución de los pagarés impagados. 
Por ello, la partida de 6.113,10 € correspondiente a los gastos de devolución ha de ser incluida.”: JM-1 Sevilla 
24/10/2005 (Incidente Concursal 296/2005) 
 
“PRIMERO.- La impugnación de la lista de acreedores formulada por el actor incidental se centra en los gastos 
generados por el impago de los pagarés librados en su favor por la concursada, que habían sido descontados 
por la actora incidental. 
Las partes se muestran conformes en que se trata de gastos de devolución generados tras la declaración del 
concurso. 
En cuanto a incluir los gastos de devolución en el crédito reconocido a favor del acreedor cambiario, ha de 
decirse que por aplicación de lo dispuesto en el art. 97 en relación al 33, ambos de la Ley Cambiaria y del 
Cheque, el firmante del pagaré está obligado a su pago a su vencimiento. La concursada no lo hizo, dejó 
impagados los pagarés a sus vencimientos, anteriores en el caso de todos los pagarés a la declaración de 
concurso, lo que provocó a la actora incidental una serie de gastos bancarios provocados por el impago de los 
pagarés librados por la concursada y puestos en circulación por la actora. Ha de recordarse que el pagaré tiene 
una vocación a la circulación cambiaria por su propia esencia de título cambiario. En consecuencia, conforme a 
lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable según prevé expresamente el art. 96 de 
la Ley Cambiaria y del Cheque, la concursada adeuda a la actora las cantidades correspondientes al principal y 
gastos de devolución de los pagarés impagados. 
SEGUNDO.- En cuanto al hecho de que la fecha de generación de tales gastos sea posterior a la declaración 
de concurso, siendo cierto lo que se alega por la administración concursal respecto del art. 94.1 de la Ley 
Concursal, no lo es menos que no puede llegarse a la absurda conclusión de que el acreedor ha perdido su 
crédito. En todo caso, tratándose de un crédito “postconcursal”, habría de ser considerado como crédito contra 
la masa, por cuanto que se trata de un crédito generado por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, y generado tras la declaración del concurso, por lo que habría de encuadrarse en el 
art. 84.2.5º de la Ley Concursal. 
En todo caso, habiendo solicitado el acreedor actor la ampliación de la cuantía de su crédito ordinario, siendo 
la calificación de crédito contra la masa más beneficiosa (art. 154 de la Ley Concursal), reconocer tal partida de 
crédito con la calificación de crédito contra la masa infringiría el principio de congruencia que también rige en el 
proceso concursal (art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la Disposición Final 5ª de la Ley 
Concursal), por lo que procede reconocer tal partida pero con la calificación de crédito ordinario. Por lo 
expuesto, la reclamación ha de ser estimada.”: Sentencia JM-1 Sevilla 24.10.2005 (JUR 2005/239687) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“TERCERO Por último solicita la demandante que se incluyan dentro de su crédito los gastos del protesto del 
pagaré que la administración no recoge por considerar que al ser posteriores a la declaración de concurso 
deberán ser de cargo de quien procedió a cobrarlo a sabiendas de la situación concursal de la empresa. 
Invoca en apoyo de su pretensión la actora las sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla de fecha 24 
de octubre de 2005 que consideran que En cuanto al hecho de que la fecha de generación de tales gastos sea 
posterior a la declaración de concurso, no significa que el acreedor haya perdido su crédito, sino que 
tratándose de un crédito "postconcursal", habría de ser considerado como crédito contra la masa, por cuanto 
que se trata de un crédito generado por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, y 
generado tras la declaración del concurso. 
Y también que: 
El firmante del pagaré está obligado a su pago a su vencimiento. Pagarés con vencimiento anterior a la 
declaración del concurso. La concursada adeuda a la actora el principal y los gastos de devolución de los 
pagarés impagados, por lo que su importe debe incluirse dentro del crédito del acreedor en el concurso 
Considera la administración concursal que los gastos de devolución no son acumulables o los de la deuda por 
cuanto les es de aplicación el mismo criterio del art. 59 de la LC que establece que desde la declaración de 
concurso quedará suspendido el devengo de intereses legales y convencionales. Debiendo interpretarse las 
disposiciones de la LC siempre en forma restrictiva para garantizar en lo posible la igualdad o par conditio 
creditorum. 
Sin embargo tal y como se señala en la segunda de las sentencias citadas no cabe duda de que 
Ha de recordarse que el pagaré tiene una vocación a la circulación cambiaria por su propia esencia de título 
cambiario. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable 
según prevé expresamente el art. 96 de la Ley Cambiaria y del Cheque, la concursada adeuda a la actora las 
cantidades correspondientes al principal y gastos de devolución de los pagarés impagados. 
Se trata de un instrumento cambiario emitido con anterioridad a la fecha del concurso, si se tiene en cuenta 
que dadas las fechas de declaración del concurso y de toma de posesión por parte de los administradores y de 
comunicación a los acreedores de dicha declaración para que pudieran comunicar su créditos, a la fecha de la 
presentación al cobro del pagaré, dos días después de su vencimiento, la actora desconocía casi con total 
seguridad, la situación de concurso de la demandada y por ello los gastos que le iba a suponer intentar cobrar 
el pagaré. Por todo ello debe considerarse que en este caso los gastos sí forman parte de la deuda y en 
consecuencia estimar en este extremo la demanda.”: SJM-1 Oviedo 05.03.2007 (AC 2008/808) 



 
JM-9 Madrid 

 
“Sentado cuando antecede es objeto de impugnación la inclusión del crédito a favor del codemandado por 
gastos de devolución. 
SEGUNDO Por aplicación de lo dispuesto en el art. 97 en relación al 33, ambos de la Ley Cambiaria y del 

Cheque, el firmante del pagaré está obligado a su pago a su vencimiento. La concursada no lo hizo, dejó 
impagados los pagarés a sus vencimientos, anteriores en el caso de todos los pagarés a la declaración de 
concurso, lo que provocó a la actora incidental una serie de 677 gastos bancarios provocados por el impago de 
los pagarés librados por la concursada y puestos en circulación por la actora. Ha de recordarse que el pagaré 
tiene una vocación a la circulación cambiaria por su propia esencia de título cambiario. En consecuencia, 
conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable según prevé expresamente el 
art. 96 de la Ley Cambiaria y del Cheque, la concursada adeuda a la actora las cantidades correspondientes al 
principal y 760 gastos de 762 devolución de los pagarés impagados. 
En este sentido los gastos bancarios originados al acreedor por el impago del efecto cambiario al momento de 
su presentación al cobro, se han considerado por nuestra jurisprudencia como una faceta más del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el librado y originado, sustancialmente por el impago de los 
efectos cambiarios, cuya reclamación tiene encaje en el amplio marco del artículo 1258 del Código Civil (LEG 
1889, 27), así lo pronuncia expresamente el Tribunal Supremo en Sentencia núm. 265/1997 de 24 marzo (RJ 
1997, 1988), dicho de otra forma los citados gastos de devolución se integran en el daño emergente derivado 
del incumplimiento de la obligación asumida y su abono deriva de lo previsto en el arts. 1101, 1106 y 1108 del 
CC (en el mismo sentido SAP de Valladolid de 23/09/2002 [JUR 2002, 264707], La Coruña 27/04/1998, entre 
otras muchas, de forma más reciente SSAP Valladolid 27/10/2009 [AC 2009, 2343], León 25/11/2002 y 
Córdoba 26/2/2004 [JUR 2004, 106100], Madrid 27/10/2005 [JUR 2006, 1670]). ésta es la posición mantenida 
por el juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo Sentencia núm. 32/2007 de 5 marzo (AC 2008, 808). 
Por su parte la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 4 de julio de 2007 (JUR 
2007, 285132), mantiene idéntico criterio al señalar que «El crédito por "gastos de devolución" se genera por el 
impago de la deuda principal cuando en el sistema de pago convenido por las partes interviene una entidad de 
crédito, generalmente porque se trata de pagos domiciliados en una cuenta bancaria, cuya gestión, si el pago 
es fallido, motiva un coste que se carga al acreedor. Se trata de "gastos del pago", motivados por el sistema de 
pago convenido, que deben ser reembolsados por el deudor ya que se generan por su incumplimiento y en 
todo caso porque conforme al art. 1168 del Código Civil "los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán 
de cuenta del deudor". 
Si bien puede ser conceptuado, en este sentido, como daño emergente originado por el impago de la 
obligación pecuniaria en cuanto se trata de un gasto que se carga al acreedor que pone en marcha el 
mecanismo de cobro pactado, y aunque cabría reconocer así mismo que es un crédito accesorio del principal, 
no por ello merece la calificación de crédito subordinado por asimilación a los intereses (art. 92.3º LC), pues no 
participa de su misma naturaleza y fundamento. A diferencia del crédito por intereses, el crédito por gastos de 
devolución no responde a una finalidad de indemnización o resarcimiento por el incumplimiento o tardío 
cumplimiento de una obligación pecuniaria (art. 1108 del Código Civil), sino que responde a una obligación de 
reembolso por el deudor, que los ha originado al no atender el pago del principal conforme al sistema 
convenido (art. 1168 CC). Lo cierto es que la Ley Concursal, a la hora de postergar los créditos en función del 
criterio de la accesoriedad, tan sólo recoge los procedentes de intereses, pero no cualquier otro que derive del 
incumplimiento de la obligación (a salvo los de naturaleza sancionadora), como puede ser el reembolso de 
tales gastos, por más que pueda configurarse como indemnización por el daño patrimonial causado por el 
incumplimiento, bien que por virtud del sistema de pago pactado». 
Ahora bien lo hasta ahora expuesto ha de perfilarse en el ámbito cambiario, entrando a distinguir como ya 
apunta la administración concursal entre los gastos de devolución propiamente dichos, que comprende el daño 
derivado de la presentación al cobro de la letra, de las comisiones de devolución que en virtud de un contrato 
de descuento suscrito por el tenedor de la letra con una entidad financiera se puedan producir y a cuyo pago 
venga éste obligado. Estas comisiones de devolución derivan de una operación en la que el deudor no es parte 
y respecto de la que no ha podido negociar las condiciones, operación por otro lado que ya aparece 
desvinculada de la relación jurídica en cuya virtud se libró la letra y redundan exclusivamente en beneficio del 
mismo, pues le permite mediante el adelanto del pagaré obtener liquidez. Estas (comisiones de devolución) 
son efectivamente unos gastos bancarios que la demandante ha tenido que soportar porque la demandada-
ejecutada no hizo frente al pago de las letras de cambio cuya ejecución se solicita en el momento de su 
vencimiento. Sin embargo, a tales comisiones de devolución no hace referencia en ningún momento el art. 58 
de la Ley Cambiaria y del Cheque cuando enumera los conceptos por los cuales el acreedor puede demandar 
la ejecución, pues tales comisiones bancarias no forman parte de los gastos comprendidos en el ordinal 3º del 
precepto acabado de mencionar. 
La razón de su no inclusión se debe a que los gastos comprendidos en el ordinal 3º del art. 58 de la Ley 
19/1985 son gastos que se derivan lógicamente y de manera directa del hecho de que el deudor cambiario no 
atienda al pago del título correspondiente. Entre tales gastos necesarios o directos se encuentran obviamente, 
los gastos de protesto (cuando la letra no haya sido emitida con la cláusula «sin gastos») y los de las 
pertinentes comunicaciones; si bien no responden al mismo espíritu o naturaleza aquellos «gastos» o 
minoraciones que sufra el principal consignado en el título cambiario cuando tales gastos o minoraciones 
tengan su origen en actos o negocios celebrados voluntariamente por el demandante-ejecutante. 
Entre los referidos «gastos» voluntarios, esto es, asumidos libremente por el acreedor cambiario, se 
encuentran, como señalan las Sentencias de 14 de septiembre de 1999 (AC 1999, 2077) de la Audiencia 
Provincial de Castellón, de 14 de julio de 1995 (AC 1995, 1455) de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 



Navarra y de 17 de septiembre de 1993, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Gerona, los 
correspondientes al llamado «descuento bancario», así como también otros que son el resultado de 
encomendar el cobro de los títulos a un tercero (por ejemplo, una entidad bancaria). 
Las operaciones de descuento y las comisiones de cobranza (así como otras operaciones semejantes a estas 
últimas) tienen en común su voluntariedad (respecto del acreedor cambiario) dentro de lo que significa el hacer 
efectivo las letras de cambio. Dicho en otros términos, para que el tenedor de la letra pueda hacer efectivo su 
derecho frente al obligado cambiario no necesita realizar tales operaciones, lo puede hacer directamente y por 
sí mismo ejercitando su propio derecho. Por ello, los gastos o disminuciones del valor de su título cambiario 
que se produzcan como consecuencia de tales operaciones no deben ser soportadas por el deudor cambiario, 
sino por quien libre y voluntariamente decide llevarlas a cabo». En este sentido se pronuncian las SSAP Cádiz 
de 24/6/2008 (JUR 2009, 55480) y Palencia de 14/6/2001 (AC 2001, 1545), además de la ya citada por la 
impugnante del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1999 (RJ 1999, 4765). 
Hemos de entender que las consideraciones aquí expuestas no se contradictorias, sino que como bien razona 
la AC, se complementan admitiendo la inclusión de los gastos de devolución como crédito, pero no de las 
comisiones derivadas del contrato de descuento o gestión de cobranza. 
Llegados a este punto es lo cierto que la demandada ni en la comunicación del crédito ni a posteriori en su 
contestación en este incidente, despliega la actividad probatoria que permita conocer cuál es el origen de 
dichas cantidades de lo que por otro lado tenía fácil acceso probatorio conforme a la máxima de facilidad o 
proximidad probatoria, debiendo en consecuencia regir las consecuencias previstas en el art. 217 de la LECiv, 
respecto de la insuficiencia probatoria de la parte y en consecuencia estimar que al no acreditarse que parte de 
ese crédito obedece a los gastos de devolución estrictu sensu, rechazar la inclusión de toda ella.”: SJM-9 
Madrid 21.09.2010 (AC 2010/1468) 
 
JM-10 Madrid 

 
“TERCERO.- En cuanto a la. solicitud del reconocimiento e inclusión de 367,84 euros de gastos de devolución 
derivados de la póliza de crédito nº 2059-1302-06-95-001563e13 con. la calificación de ordinario, que había 
sido excluido por la. Administración concursal, decir en primer lugar cine dada que la parte alude a "gastos de 
devolución" y no "comisiones de devolución" es por lo que dada la naturaleza distinta de ambos conceptos, 
sólo vamos a analizar si procede o no el abono de aquellos. 
Si bien es cierto que la Jurisprudencia menor y los juzgados mercantiles coinciden mayoritariamente en. la 
calificación de ordinario de dichos gastos, no es menos cierto que deben. estar acreditados los mismo o 
pactados en el contrato. En el presente caso la. entidad bancaria pretende su reconocimiento en base a una 
certificación expedida por la. propia entidad, no se trata ni siquiera de una certificación fehaciente, ni tampoco 
aporta relación justificada de dichos gastos, ni de su cuantía, fecha y procedencia, ni siquiera los relaciona, ni 
en su escrito de impugnación especifica cuates son, sin aportarse los documentos los que se corresponden 
tales gasto y sin siquiera referencia numérica a aquellos. Tampoco se han cumplido por parte de la actora con 
las previsiones del artículo 85 de la Ley Concursal, que exige la comunicación por parte del acreedor de los 
datos relativos al crédito; su concepto, cuantía y fechas de adquisición y vencimiento, acompañando los 
documentos acreditativos de éste (en este sentido, sentencia de 12/09/2007 de la Audiencia Provincial de 
Logroño, Sección: 1, Nº de recurso: 274/2007, Nº de Resolución: 253/2007, siendo Ponente, el Ilmo. Dr. D. 
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ (Roj: SAP LO 544/2007) Sentencia de 15/01/2007, la Audiencia 
Provincial, de Las Palmas de Gran Canaria,Sección: 4, Nº de Recurso: -395/2006, Nº de Resolución: 10/2007, 
Ponente el Ilmo. Sr. D. VICTOR MANUEL MARTIN CALVO (Roj: SAP GC 475/2007)), por lo que en base al art. 
217 LEC que establece que corresponde al actor la carga de la prueba de la certeza de los hechos, es por lo 
que se desestima la demanda en este punto.”: SJM-10 Madrid 21.05.2010 (JUR 2010/410836; Sentencia 
50/2010; Incidente Concursal 81/2010) 
 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“La impugnante es acreditante por razón del principal de un pagaré, comisiones de devolución e intereses, que 
se pretende crédito ordinario por el principal, lo que debe estimarse ex art. 89.3 LC y crédito subordinado por 
los intereses, lo que debe estimarse ex art. 92-3

y
 LC. 

En cuanto a las comisiones bancarias por devolución de efectos también debe clasificarse como crédito 
ordinario. 
En segundo lugar, no estamos ante gastos del contrato de descuento o de la negociación sino ante el cobro de 
una comisión de devolución. A diferencia de los primeros gastos, que en opinión unánime, no son 

repercutibles en el obligado cambiarlo por tener un origen extracambiario -el contrato de descuento bancario-, 
del que el aceptante es ajeno, habiéndose concertado por el librador en su propio beneficio por no querer 
esperar el día del vencimiento; sobre las comisiones de devolución, no existe una postura uniforme en los 
tribunales provinciales ni en los Juzgados. 
La doctrina contraria a la inclusión es que los gastos de devolución del efecto impagado y descontado son solo 
consecuencia del contrato de descuento entre el librador-descontatario y el banco tenedor-descontante. Para el 
descontante no es obligatoria la contratación del descuento bancario a fin de percibir el importe del título valor, 
luego no cabe que repercuta sobre el obligado cambiarlo las cantidades satisfechas por un servicio bancario 
contratado para su comodidad -obtención del anticipo que representa el descuento y la gestión de cobro-. Es el 
descontante quien pacta de antemano unas determinadas condiciones y comisiones (incluidas las de 
devolución), estipulaciones a las que resulta ajeno el ejecutado cambiario (art. 1257 CC). Según esta tesis, los 
únicos gastos incluibles en la expresión «otros gastos» son los precisos para proceder al cobro del título valor. 



Igualmente encuentra apoyo en la jurisprudencia, en la STS 1ª 636/1999, 8-7 que declaró que "no cabe 
imponer al aceptante el pago de los servicios prestados al librador, al no caber duda de que tal pago no es 
posible comprenderlo en la responsabilidad solidaria de que habla el artículo 57 de la Ley 19/1985, de 16 de 
julio, Cambiaría y del Cheque, ni incluirlo dentro de las partidas establecidas en sus artículos 58 y 59”. En este 
sentido, entre otras, SSAP Navarra 2ª 261/1998, 28-12; Castellón 1ª 339/1999, 14-9; Palencia 194/2001, 14-6; 
Burgos 2º 69/2007, 16-2 y Cádiz 8ª 89/2008, 16-4 y 129/2008, 24-6; y SJMer nº 1 Madrid 15-11-2006. Lo 
anterior sin perjuicio de poderse reclamar las comisiones de devolución en un eventual juicio declarativo (dos 
ejemplos en la citada STS 1ª 265/1997, 24-3 y SAP La Coruña 6ª 23/2000, 15-2). 
Sin embargo, numerosas resoluciones se muestran favorables a la inclusión, considerando que existe 

conexión entre el título cambiarlo y la comisión de devolución, al estar incluidos en los arts. 58.3 y 59.3 LCCh y 
que son comisiones habituales en el tráfico mercantil, luego previsibles por el obligado cambiario. En este 
sentido, entre otras, SSAP La Coruña 4ª 315/1998, 24-7; Teruel 43/2001, 3-4; Valladolid 1ª 309/2002, 23-9; 
Guipúzcoa 2ª rea 2291/2004, 16-2-2005; Álava 1ª

 
35/2006, 23-2; Zaragoza 5

a
 174/2007, 22-3; Alicante 7ª 

291/2007, 31-7; Valencia 9ª
 
215/2007, 5-9; Jaén 1ª 83/2008, 31-3 y Las Palmas 3ª 325/2005, 10-6 y 4ª

 

291/2008, 16-6. Esta interpretación tiene apoyo en la STS 1- 265/1997, 24-3 en la cual se dijo que "es lo cierto 
que dentro del incumplimiento del contrato en que incurrió la sociedad recurrente y originado, sustancialmente 
por el impago de las letras de cambio, forzoso es incluir, como una faceta más de ese incumplimiento, los 
gastos bancarios ocasionados a consecuencia del referido impago, cuya reclamación tiene encaje en el amplio 
marco del artículo 1258 del Código Civil, todo lo cual, determina la imposibilidad de estimar infringido el artículo 
58 de la Ley 19/1985, de 16 julio". 
Este tribunal mantiene la segunda línea por razones de seguridad jurídica y economía procesal al ser la 
postura de la Audiencia Provincial de Las Palmas. 
En cuanto a su calificación, la subordinación es una penalización civil por lo que debe ser objeto de 
interpretación restrictiva. Las comisiones son un daño derivado de la responsabilidad cambiaria de quien emite 
efectos incorrientes, que no puede incardinarse en ninguno de los supuestos del artículo 92 de la Ley 
Concursal luego el crédito por las será comisiones es ordinario (art. 89.3 LC). 
"la Administración Concursal impugna la decisión judicial que clasifica el crédito por "gastos de devolución" 
como crédito ordinario, por entender esta apelante que se asimila a los intereses moratorias y de ahí que deba 
ser considerado subordinado conforme al art. 92.3º LC 
El crédito por "gastos de devolución" se genera por el impago de la deuda principal cuando en el sistema de 
pago convenido por las partes interviene una entidad de crédito, generalmente porque se trata de pagos 
domiciliados en una cuenta bancaria, cuya gestión, si el pago es fallido, motiva un coste que se carga al 
acreedor. Se trata de "gastos del pago", motivados por el sistema de pago convenido, que deben ser 
reembolsados por el deudor ya que se generan por su incumplimiento y en todo caso porque conforme al art. 
1168 del Código Civil "los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor". 
Si bien puede ser conceptuado, en este sentido, como daño emergente originado por el impago de la 
obligación pecuniaria en cuanto se trata de un gasto que se carga al acreedor que pone en marcha el 
mecanismo de cobro pactado, y aunque cabría reconocer así mismo que es un crédito accesorio del principal, 
no por ello merece la calificación de crédito subordinado por asimilación a los intereses (art. 92.3

e
 LC), pues no 

participa de su misma naturaleza y fundamento. A diferencia del crédito por intereses, el crédito por gastos de 
devolución no responde a una finalidad de indemnización o resarcimiento por el incumplimiento o tardío 
cumplimiento de una obligación pecuniaria (art. 1.108 del Código Civil), sino que responde a una obligación de 
reembolso por el deudor, que los ha originado al no atender el pago del principal conforme al sistema 
convenido (art. 1168 CC), Lo cierto es que la Ley Concursal, a la hora de postergar los créditos en función del 
criterio de la accesoriedad, tan sólo recoge loa procedentes de intereses, pero no cualquier otro que derive del 
incumplimiento de la obligación (a salvo los de naturaleza sancionadora), como puede ser el reembolso de 
tales gastos, por más que pueda configurarse como indemnización por el daño patrimonial causado por el 
incumplimiento, bien que por virtud del sistema de pago pactado" (SAP Barcelona 15

5
 366/2007, 4-7, Bar 

Restaurante El Caserón)" (SSJM Las Palmas n- 1 61/2010, 19-2, Vanyera 3; 256/2010, 8-11, Maquinarias 
Paco; 278/2010, 7-12, Química Aplicada Canaria y 16/2011, 21-1, Consulting Turístico de Fuerteventura, S.A.; 
también los incluye la SJM Sevilla n

º
 1 112/2005, 24-10, Dina Obras).”: SJM-1 Las Palmas 03.03.2011 

(Sentencia 58/2011; Incidente Concursal 22/2011) 

 
 

2.1.1. Aunque se generen por impago posterior al concurso no son deudas de la masa 

 
AP Barcelona 
 
“3 Por lo expuesto, sólo cabe examinar el motivo de recurso formulado con carácter subsidiario, con 

base en el cual se solicita que el crédito referido, por importe de 5.206,67 euros, se califique de crédito 
concursal, en lugar de crédito contra la masa. 
Se ha declarado probado en la sentencia recurrida, y no se ha cuestionado en la segunda instancia, 
que el pagaré impagado fue emitido por CONSTRUCCIONES RIERA SA, a favor de CRESPO Y 
BLASCO SA, con fecha 25 de noviembre de 2008 y vencimiento a 10 de enero de 2009 (f. 112). La 
apelante admite que se trata de gastos de devolución generados después de declararse el concurso -
declaración que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2008, según parece desprenderse de la contestación 
de la Administración concursal (f. 90). 
La decisión sobre este extremo viene también condicionada, en nuestro caso, por los ya expresados 
límites de conocimiento en la segunda instancia y por el principio de congruencia. Consideramos que, 
como argumenta la parte apelante, las normas del concurso(artículo 49 de la Ley concursal impedían 



a la concursada pagar, tras la declaración de concurso, los créditos anteriores a éste (principios de 
protección de la masa activa y de par condicio creditorum). Por ello, no podemos conceptuar los 
gastos de devolución generados por el impago del pagaré como crédito contra la masa. Esta razón ha 
de conducir, atendidos los estrechos límites del debate en esta apelación (crédito contra la masa - 
crédito concursal), a estimar el motivo de recurso y calificar el crédito de concursal.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 28.09.2010 (JUR 2011/83227; Sentencia 286/2010; Rollo 270/2010) 

 
 
2.2 No procede su inclusión 

 
AP Cáceres 2012 

 
“PRIMERO.-Interpone la administración concursal recurso de apelación contra la sentencia que estima 
parcialmente la demanda interpuesta por ASFALTOS LOS SANTOS, S.A. reconociendo a dicha entidad un 
crédito frente a la concursada NIVEL 10 INGENIERÍA OBRA CIVIL, S.L. por importe de 360,55 euros como 
crédito ordinario. Considera la parte apelante que tal y como se recoge en la Sentencia recurrida, es objeto de 
debate jurídico la inclusión como crédito ordinario de los gastos o comisiones bancarias por devolución de 
efectos o pagarés, previamente descontados en entidad financiera, es decir, el acreedor anticipó el cobro del 
pagaré a través de línea de descuento.  
La administración concursal incluyó en la lista de acreedores el importe del principal del crédito comunicado por 
ASFALTOS LOS SANTOS, S.A. por valor de 18.027 euros, pero no incluyó los gastos de devolución ni la 
cantidad que se reclamaba en el juicio cambiario interpuesto previamente en concepto de intereses y costas, 
conceptos que se reclamaban en el presente incidente concursal. La pretensión de inclusión de los intereses y 
costas fue desestimada en la instancia ya que el crédito se incluyó como contingente, hasta que se 
determinara el importe de dichos conceptos, y la parte demandante se ha conformado con dicha resolución.  
El objeto del recurso lo constituye la comisión por devolución del efecto, por importe de 360,55 euros que no se 
reconoció por la administración concursal como deuda de la concursada.  
SEGUNDO.-La parte apelante sostiene que los intereses y comisiones devengados por la entidad financiera, a 
través del anticipo del cobro del efecto mediante línea de descuento bancario, no tiene la consideración de 
gasto a que se refiere el art. 58.3 LCCh. El Juzgador reseña los dos criterios jurisprudenciales divergentes, 
sobre la improcedencia de la reclamación de tales gastos porque derivan necesariamente de un contrato de 
descuento, en el que no es parte el demandado o deudor, aunque el título haya resultado impagado, ya que 
dicho contrato de descuento se ha celebrado libremente entre acreedor bancario y entidad financiera y tiene la 
consideración de crédito y no de gasto propiamente dicho. La otra tesis, es diametralmente opuesta y de 
carácter penalizador, por el simple hecho del impago del pagaré.  
La recurrente considera que resulta injusta la inclusión de tales costosas comisiones e intereses, puesto que ha 
sido voluntad unilateral del acreedor el cobrar anticipadamente el pagaré. Esto es, ha modificado un término 
esencial cambiario, cual es la fecha del vencimiento. También mantiene el criterio de que dentro del término 
"los demás gastos, incluidos los del protesto y las comunicaciones" sólo se hallan comprendidos, los gastos 
legítimos, que no conlleven una desproporción con los términos cambiarios pactados. Esto es, si en el pagaré 
no se ha pactado el cobro en cuenta "pagaré cruzado", resulta abusivo utilizar los servicios de una costosa 
entidad financiera que se encargue de la gestión del cobro a cambio de una importante comisión, cuando basta 
la presentación por ventanilla del pagaré exigiendo el protesto de equivalencia por denegación o insuficiencia 
de pago del art. 51 LCCh.  
Deben excluirse, en su opinión, los gastos financieros pues el artículo 58.3 de la LCCh permite al tenedor de la 
letra de cambio o pagaré reclamar a la persona contra quien ejercite su acción además del importe no pagado, 
los intereses pactados y en su caso los legales, como los demás gastos, incluidos los del protesto y las 
comunicaciones. La exclusión por tanto se fundamentaba en la falta de tipificación legal, y en la necesidad de 
evitar un enriquecimiento injusto y un abuso del derecho, ya que lo que la entidad financiera llama comisión por 
cheque impagado no es más que un cargo directo aplicado sobre el importe del pagaré que nada tiene que ver 
con un gasto típico de devolución de los contemplados en el artículo 58.3 citado. El pagaré por virtud del cual 
se reclama, es un título cambiario nominativo con cargo a la cuenta de la concursada en BBVA, no constando 
obligación cambiaria alguna de domiciliación en cuenta "pagaré cruzado", de ahí que el pagaré pudo ser 
cobrado a su vencimiento directamente. El hecho de que al acreedor le haya convenido anticipar el cobro a 
través de un contrato de descuento bancario, pactando una comisión directamente aplicable sobre el nominal, 
supone modificar unilateralmente el contrato cambiario a través de la fecha del vencimiento. El obligado 
cambiario no debe soportar el pago de comisiones por anticipo de descuento como es el caso, ni tampoco de 
comisiones de gestión, ya que la suscripción del contrato de descuento y el pacto de comisiones, la adopta el 
beneficiario sin contar con el deudor.  
De forma subsidiaria, la administración concursal considera que los gastos reclamados deberían considerarse 
un crédito subordinado (art. 92.3 LC).  
TERCERO.-Ciertamente, la postura jurisprudencial sobre el particular no es uniforme, si bien, entendemos que 
el criterio mayoritario, que es el mismo que mantiene esta Audiencia Provincial, se inclina por excluir dichos 
gastos financieros; exclusión que viene justificada, de una parte, porque el devengo de las comisiones e 
intereses se debe única y exclusivamente a la voluntad del acreedor que ha decidido cobrar antes del 
vencimiento de los pagarés el importe de los mismos, con la consiguiente modificación unilateral del 
vencimiento pactado en los pagarés, sin intervención alguna del deudor, y de otra, porque en el 
correspondiente contrato de descuento bancario celebrado entre la acreedora y la entidad bancaria, tampoco 
ha tenido intervención alguna la deudora, y por tanto, no debe afrontar los importantes costes derivados del 
cobro anticipado del los pagarés, por comisiones e intereses.  



Sobre esta cuestión es necesario distinguir entre gastos o comisiones cambiarias de negociación que derivan 
de una relación contractual entre la entidad bancaria y el cliente, donde se han de incluir los contratos de 
descuentos de los efectos mercantiles, y los gastos o comisiones de devolución por el cobro de los efectos 
impagados, pues mientras los primeros no son susceptibles de reclamación con motivo del ejercicio de la 
acción cambiara al tener la comisión de devolución un origen extracambiario en la que el deudor cambiario es 
ajeno, los segundos son susceptibles de reclamación al amparo del art. 58 L.C.CH, al ser consecuencia 
exclusiva de la falta de pago del efecto cambiario.  
Los gastos a que se refiere este precepto son los precisos para proceder al cobro del título valor. Para el 
descontante no es obligatoria la contratación del descuento bancario a fin de percibir el importe del título valor, 
y por ello no puede repercutir sobre el obligado cambiario las cantidades satisfechas por un servicio bancario 
contratado para su comodidad. Se trata de evitar que el acreedor que no ha podido cobrar el importe de la letra 
o pagaré, no vea mermado el valor de su crédito por el hecho de tener que acudir a mecanismos extrajudiciales 
o judiciales de reclamación.  
El precepto citado establece que el tenedor podrá reclamar a la persona contra quien ejercite su acción, los 
diferentes conceptos que relaciona por vía de enumeración, acumulativos y no incompatibles entre sí, pues 
cada uno de ellos supone un concepto de deuda devengada no asimilable por cualquiera de ellos, de tal 
manera que no se puede advertir confusión entre los réditos a que se refiere tal precepto.  
En los supuestos como el presente, de comisión por devolución del pagaré no es admisible que se abone por 
el deudor, aun cuando su incumplimiento de pago haya determinado la devolución del efecto, pues esa 
comisión deberá tener su origen financiero en el resultado de una gestión de cobro que finalizará o en el abono 
del pagaré, o bien en el impago; en este caso la entidad crediticia deberá poner el documento a disposición del 
cedente comunicándole la falta de pago. Por lo que ambas alternativas cubren el resultado de la gestión de 
cobro inicial, que constituyen un servicio, independiente de la simple y mera devolución del efecto, generador 
de un devengo que habrá sido retribuido al banco por medio de la correspondiente comisión de esta naturaleza 
y por los tipos de descuento que serán los que cubran el riesgo del impago del efecto cambiario.  
Como dice el Banco de España las comisiones se aplican para retribuir servicios específicos y efectivamente 
prestados por la entidad financiera, y en nuestro caso, resulta evidente que el simple impago del pagaré por 
parte del deudor no ha obligado a la Entidad bancaria a la prestación de servicio bancario alguno, sino a una 
simple devolución del mismo, que hará llegar al descontatario por medio de los gastos de correo y devolución 
que ya están fijados. Por tanto, cuando se trata de un devengo de comisión por devolución, que no responde a 
un servicio bancario realmente prestado, no resulta exigible al deudor, aunque como deudor del pagaré haya 
propiciado por su incumplimiento en el pago, pero con unas consecuencias jurídicas derivadas de un contrato 
de descuento al que es ajeno.  
En consecuencia, el art. 58.3 de la LCCH, no permite incluir en el capítulo de gastos otros distintos a los que 
sean consecuencia directa de la circulación del pagaré o de su reclamación, de modo que sean absolutamente 
necesarios para ello, dado que los gastos de comisión por simple devolución en los supuestos de descuento 
bancario no tienen, como ya se ha indicado, dicha condición de necesarios, atendiendo a la naturaleza 
autónoma de aquel contrato, según el criterio mantenido sobre el mismo por la STS de 1 febrero 1995, porque, 
este último negocio que se da entre el Banco y quien entrega el pagaré para su cobro anticipado, es 
independiente de las relaciones jurídicas cambiarias que ligan al tenedor del título y a los demás obligados 
cambiarios. “:SAP Cáceres (Sección 1) 26.09.2012 (Sentencia 417/2012; Rollo 432/2012) 
 
“Es decir, la discrepancia entre actora y AC se centra, única y exclusivamente, en el crédito excluido por 
importe de 1.418,44 #; cantidad que se corresponde a los gastos devengados por negociación, descuento, 
anticipos, gestión de cobros y tipos pactados por devolución, que la actora había contratado con Caja 
Extremadura, al haber descontado los pagarés librados por la Concursada a favor de Excavaciones Hermanos 
Rosa Merideño, S.L.  
El Juzgador de instancia, después de poner de manifiesto los distintos criterios sobre la inclusión o no de los 
gastos devengados por negociación, descuento, anticipos, gestión de cobros y tipos pactados por devolución, 
se inclina por su inclusión como créditos contra la masa, mientas que la AC entiende que, como se trata de un 
contrato de descuento en el que no ha tenido intervención alguna la Concursada, los gastos devengados por la 
devolución no deben incluirse como crédito contra la masa, pues no se trata de gastos previstos en el Art. 58.3 
LCCh.  
En consecuencia, al igual que en la instancia, la cuestión planteada en esta alzada se limita a resolver la 
inclusión o no de dichos gastos de devolución en la masa del concurso.  
TERCERO.-Ciertamente, la postura jurisprudencial sobre el particular no es uniforme, si bien, entendemos que 
el criterio mayoritario, que es el mismo que mantiene esta Audiencia Provincial, se inclina por excluir dichos 
gastos financieros; exclusión que viene justificada, de una parte, porque el devengo de las comisiones e 
intereses se debe única y exclusivamente a la voluntad del acreedor que ha decidido cobrar antes del 
vencimiento de los pagarés el importe de los mismos, con la consiguiente modificación unilateral del 
vencimiento pactado en los pagarés, sin intervención alguna del deudor, y de otra, porque en el 
correspondiente contrato de descuento bancario celebrado entre la acreedora y la entidad bancaria, tampoco 
ha tenido intervención alguna la deudora, y por tanto, no debe afrontar los importantes costes derivados del 
cobro anticipado del los pagarés, por comisiones e intereses.  
Sobre esta cuestión es necesario distinguir entre gastos o comisiones cambiarias de negociación que derivan 
de una relación contractual entre la entidad bancaria y el cliente, donde se han de incluir los contratos de 
descuentos de los efectos mercantiles, y los gastos o comisiones de devolución por el cobro de los efectos 
impagados, pues mientras los primeros no son susceptibles de reclamación con motivo del ejercicio de la 
acción cambiara al tener la comisión de devolución un origen extracambiario en la que el deudor cambiario es 
ajeno, los segundos son susceptibles de reclamación al amparo del art. 58 L.C.CH, al ser consecuencia 



exclusiva de la falta de pago del efecto cambiario.  
El precepto citado establece que el tenedor podrá reclamar a la persona contra quien ejercite su acción, los 
diferentes conceptos que relaciona por vía de enumeración, acumulativos y no incompatibles entre sí, pues 
cada uno de ellos supone un concepto de deuda devengada no asimilable por cualquiera de ellos, de tal 
manera que no se puede advertir confusión entre los réditos a que se refiere tal precepto.  
En los supuestos como el presente, de comisión por devolución del pagaré no es admisible que se abone por 
el deudor, aun cuando su incumplimiento de pago haya determinado la devolución del efecto, pues esa 
comisión deberá tener su origen financiero en el resultado de una gestión de cobro que finalizará o en el abono 
del pagaré, o bien en el impago; en este caso la entidad crediticia deberá poner el documento a disposición del 
cedente comunicándole la falta de pago. Por lo que ambas alternativas cubren el resultado de la gestión de 
cobro inicial, que constituyen un servicio, independiente de la simple y mera devolución del efecto, generador 
de un devengo que habrá sido retribuido al banco por medio de la correspondiente comisión de esta naturaleza 
y por los tipos de descuento que serán los que cubran el riesgo del impago del efecto cambiario.  
Como dice el Banco de España las comisiones se aplican para retribuir servicios específicos y efectivamente 
prestados por la entidad financiera, y en nuestro caso, resulta evidente que el simple impago del pagaré por 
parte del deudor no ha obligado a la Entidad bancaria a la prestación de servicio bancario alguno, sino a una 
simple devolución del mismo, que hará llegar al descontatario por medio de los gastos de correo y devolución 
que ya están fijados. Por tanto, cuando se trata de un devengo de comisión por devolución, que no responde a 
un servicio bancario realmente prestado, no resulta exigible al deudor, aunque como deudor del pagaré haya 
propiciado por su incumplimiento en el pago, pero con unas consecuencias jurídicas derivadas de un contrato 
de descuento al que es ajeno.  
En consecuencia, el art. 58.3 de la LCCH, no permite incluir en el capítulo de gastos otros distintos a los que 
sean consecuencia directa de la circulación del pagaré o de su reclamación, de modo que sean absolutamente 
necesarios para ello, dado que los gastos de comisión por simple devolución en los supuestos de descuento 
bancario no tienen, como ya se ha indicado, dicha condición de necesarios, atendiendo a la naturaleza 
autónoma de aquel contrato, según el criterio mantenido sobre el mismo por la STS de 1 febrero 1995, porque, 
este último negocio que se da entre el Banco y quien entrega el pagaré para su cobro anticipado, es 
independiente de las relaciones jurídicas cambiarias que ligan al tenedor del título y a los demás obligados 
cambiarios.  
En definitiva, procede estimar el recurso y revocar la sentencia de instancia en el sentido de fijar como crédito 
ordinario reconocido a la actora Hermanos Rosa Merideño; S.L. la cantidad de 67.675,57#, quedando excluida 
la suma de 1.418,44# correspondiente a los gastos de descuento bancario.”: SAP Cáceres (Sección 1) 
26.09.2012 (Sentencia 418/2012; Rollo 442/2012) 
 
JM-1 Madrid 

 
“CUARTO.- Por último, queda por decidir sobre el importe de 38.885,32 euros que, según la entidad 
impugnante, derivan de impagos de efectos librados por Transportes Urgentes Frigoríficos, S.L. De acuerdo 
con lo previsto en elartículo 58 de la Ley Cambiariay del Cheque, el tenedor puede reclamar de los obligados 
los siguientes importes: a) el importe de la letra de cambio no aceptada o no pagada, con los intereses en ella 
indicados conforme alartículo 6 de la Ley; b) los réditos de la cantidad anterior devengados desde la fecha de 
vencimiento de la letra calculados al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos; y c) los 
demás gastos, incluidos los del protesto y los de las comunicaciones. La cuestión es si dentro de la locución 
“demás gastos” cabe incluir cualesquiera, incluidos los derivados de comisiones devengadas por la devolución 
impagada de los títulos valores. Al respecto, tiene dicho el Tribunal Supremo que no cabe imponer al aceptante 
el pago de los servicios prestados al librador[STS (Sala 1ª) de 8 de julio de 1999]. Asimismo, dice la 
jurisprudencia menor que entre los “demás gastos” que el tenedor puede reclamar al obligado, no cabe incluir 
las “comisiones de devolución”, y ello básicamente porque tales comisiones se encuentran contempladas en el 
contrato de descuento del que son ajenos los obligados cambiarios, y del que forman parte únicamente la 
entidad bancaria y el descontante. Según tal tesis, los únicos gastos incluibles en la expresión “otros gastos” 
son los precisos para proceder al cobro del título valor. Y habida cuenta de que para el descontante no es 
obligatoria la contratación del descuento bancario a fin de percibir el importe del título valor, no cabe que 
repercuta sobre el obligado cambiario las cantidades satisfechas por un servicio bancario contratado para su 
comodidad - obtención del anticipo que representa el descuento y la gestión de cobro- [Ss.Audiencia Provincial 
de Segovia de 31 de diciembre de 1993; Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª) de 28 de diciembre de 
1998;Audiencia Provincial de Zamora (Sección Única) de 9 de junio de 2000, entre otras]. La admisión de tal 
tesis nos conduce a que no pueda admitirse el incremento que por dicho concepto pretendía la entidad 
impugnante, aunque por el Juzgado no podrá excluirse la cantidad que ha sido reconocida por la 
Administración concursal puesto que, por un lado, no cabe la revisión de oficio de la lista provisional de 
acreedores, y por otro, ninguno de los interesados ha impugnado la lista de acreedores solicitando la exclusión 
de la cantidad reconocida por dicho concepto.”: Sentencia JM-1 Madrid 15.11.2006 (JUR 2007/68581) 
 
JM-5 Madrid 

 
“PRIMERO: Dos son las pretensiones de la parte actora. Una relativa al reconocimiento de un crédito ordinario 
por importe de 686´09 ? por gastos de devolución: (…)  
Gastos de devolución. 
No es hecho controvertido que como consecuencia de la falta de pago de la concursada de un pagaré, las 
entidades Banco Popular y Banco Atlántico le cargaron a la actora 686´09 ? por gastos de devolución. El 
problema es jurídico, relativo a si el demandante puede repercutir el pago de los gastos derivados del contrato 



de descuento celebrado con una entidad financiera. 
El descuento es un contrato por el que el banco, previa deducción del interés anticipa al cliente el importe de 
un crédito contra un tercero, todavía no vencido, mediante la cesión, salvo buen fin, del crédito y además es 
habitual que la entidad de crédito se reserve la facultad discrecional de rechazar efectos concretos. La cesión 
del crédito que hace el descontatario es una cesión pro solvendo, una cesión para pagarlo, si el crédito llega a 
buen fin, es decir, si ha sido cobrado por el descontante, quien, por el contrario, si actuando diligentemente no 
consigue el cobro conserva su acción contra el descontatario, nacida del contrato de descuento. Como dice la 
STS de 15 de febrero de 2007 ??el descuento bancario equivale a una cesión de créditos condicionada al buen 
fin de los efectos, pero el condicionamiento finaliza, transformándose la «cessio por solvendo» en «cessio pro 
soluto», cuando el descontante cobra las cantidades correspondientes, de los obligados en los títulos 
descontados 
La mecánica de la operación, instrumentada en la póliza bancaria que constituye el instrumento mediante el 
que la entidad de crédito abrió al cliente la línea de descuento, es la habitual en este tipo de negocios: 
1) la entidad crediticia anticipa a su cliente el importe de los créditos que ostenta contra terceros, contra la 
entrega de los soportes correspondientes a los mismos, efectuando una deducción a su favor 
2) se establece un límite para el volumen de las operaciones de descuento 
3) es la entidad crediticia quién ha de exigir cuando corresponda el pago de dichos créditos a los deudores, 
utilizando para ello los mecanismos habituales para hacerlos efectivos; 
4) el cliente descontante estará obligado a responder ante la entidad si es que dichos créditos resultasen 
impagados a su vencimiento, por lo que ésta procedería en ese caso a adeudárselos en la cuenta 
correspondiente. 
5) Al estar ante una cesión pro-solvendo de los créditos a la entidad bancaria la obligación del concursado 
descontante de reembolsar el nominal del crédito descontado se dará en el supuesto de que llegado a su 
vencimiento no haya sido atendido por el librado. De ahí que los descuentos se negocien con la cláusula salvo 
buen fin. Esto supone que estemos en presencia de una circunstancia impeditiva de la exigibilidad de la 
obligación (artículo 1113 del CC), de modo que la condición determina el momento a partir del cual las 
obligaciones y los derechos resultan exigibles. 
El contrato de descuento es autónomo e independiente, no naciendo ninguna obligación del descuento para el 
tercero que contrató con el descontatario (SAP de Zaragoza de 15 de enero de 2008). En este sentido ha 
señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de marzo de 2000 que una de las características del referido 
contrato de descuento es la de ser un contrato autónomo, en el que solamente son partes contratantes el 
cedente de los títulos (descontatario) y el Banco descontante, sin que de dicho contrato, en sí mismo 
considerado, se desprenda obligación alguna para el deudor de los títulos cedidos y descontados. 
Por otro lado, es necesario destacar que para el descontante no es obligatoria la contratación del descuento 
bancario a fin de percibir el importe del título valor, constituyéndose como un servicio contratado para su 
comodidad. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que es un contrato autónomo, del que no se desprende ninguna 
obligación para el deudor de los títulos y que además no es obligatorio para percibir el importe del título, sino 
que obedece a razones de comodidad (obtener de forma anticipada su importe) debemos concluir que no es 
posible repercutir sobre el obligado cambiario las cantidades satisfechas por el servicio bancario contratado, 
cantidades que se refieren a los gastos de devolución, por lo que ha de rechazarse la pretensión de la parte 
impugnante.”: SJM-5 Madrid 17.11.2009 (JUR 2010/103574; Sentencia 213/2009; Incidente Concursal 
497/2009) 
 
 

3. Cantidad prudencialmente estimada para intereses y costas de ejecución: no procede su inclusión 

“PRIMERO.- La impugnación de la lista de acreedores formulada por el actor incidental se centra en dos 
extremos (…)  
SEGUNDO.- La segunda partida corresponde a la cantidad de 9.058,47 €, por la que se despachó ejecución 
como cantidad calculada para intereses y costas en el Auto de 14 de marzo de 2005 dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 9 de Sevilla en un juicio cambiario promovido por la actora incidental. 
Este extremo de la impugnación no puede ser incluido por dos razones. 
La primera es que no se trata de un crédito vencido, líquido y exigible, sino de una partida calculada 
prudencialmente y que precisa de tasación en cuanto a las costas y liquidación respecto de los intereses para 
reunir los mencionados requisitos. 
La segunda es que fue fijada en un Auto iniciando un proceso cambiario dictado tras la declaración de 
concurso y que, conforme al art. 50.1 y 55.3 Ley Concursal (o más exactamente, según uno u otro, según la 
naturaleza que quiera dársele al proceso cambiario), carece de validez.”: JM-1 Sevilla 24/10/2005 (Incidente 
Concursal 296/2005) 
 

4. Tratamiento del IVA repercutido por los acreedores 

4.1 El crédito incluye la parte de IVA repercutido al concursado 

 
““PRIMERO Discrepa la actora de la cuantificación efectuada por la Administración Concursal, pues había 

insinuado un crédito como ordinario por importe de 122.994,76 ? y la Administración Concursal le reconoce 
114.948,37 ?. En contestación, el órgano concursal manifiesta que cabe mantener su calificación, porque la 
reducción procede del 7 % de IVA soportado, que habrá de ingresarse en la Hacienda Pública. Manifiesta que 
el contrato de venta que origina el crédito sigue en vigor y no se ha pedido la resolución, que sólo cuando 
ejercite la resolución contractual puede solicitar la devolución de los importes del IVA en atención al art. 80.2 de 



la Ley 37/1992, de 28 diciembre, sobre Impuesto sobre el Valor Añadido, y que el sujeto que soporta las 
cantidades de IVA tiene, de acuerdo con la regulación actual de las reclamaciones económico-administrativas, 
legitimación para solicitar la devolución. 
SEGUNDO La cuestión es materia financiera, sobre repercusión del impuesto del valor añadido; tiene 

naturaleza tributaria a efectos de la correspondiente reclamación administrativa (art. 88.seis de la Ley del 
impuesto), de forma que al juzgador toca la resolución de esta controversia a efectos prejudiciales para el buen 
desarrollo del procedimiento concursal (art. 9 LC). En el campo civil o mercantil de la relación contractual se 
sitúan los supuestos de cumplimiento de una obligación contractual no discutida, que se estima de naturaleza 
civil o mercantil ?bien porque dicha obligación ha sido contractualmente asumida, bien porque no se discute su 
existencia y alcance tributario que justifique la intervención de la Administración tributaria?. En estos campos 
puede resolver la jurisdicción civil o mercantil partiendo de la base de que el crédito incluye la totalidad del 
importe facturado, fuera de quién ha de soportar el pago del impuesto, qué hay que repercutir y si procede 
repercusión. Otra cosa son los asuntos de los que debe resolver la Administración o el orden Contencioso-
Administrativo, por afectar a asuntos de determinación del tipo impositivo correspondiente o la procedencia o 
no de la repercusión por existir controversia sobre estos aspectos tributarios, en los que la jurisdicción civil o 
mercantil no puede entrar. Si la obligación tributaria constituye una cuestión que puede considerarse accesoria, 
la cuestión no es administrativa, sino simplemente civil (SSTS de 15 de noviembre de 2005 [RJ 2005, 9479], 27 
de octubre de 2005 [RJ 2005, 8040], 31 de mayo de 2006 [RJ 2006, 3322] y 7 de noviembre de 2007 [RJ 2007, 
8421]). En el presente caso, no se discute que existe obligación de repercutir ni que el tipo impositivo sea 
inadecuado ni que la repercusión sea indebida. Lo que se discute es si el acreedor puede insinuar su crédito 
con inclusión de su importe principal más impuestos indirectos. 
TERCERO El impuesto del valor añadido no constituye propio precio del contrato, pero sí es una consecuencia 

del acto que lo devenga (SSTS de 30 septiembre 1993 y 10 de febrero de 1998 [RJ 1998, 970]), esto es, 
constituye una obligación accesoria a la principal visto el crédito tributario desde la perspectiva civil o mercantil. 
En tal caso, entregados los bienes, el impuesto se ha devengado (art. 75.1.Uno de la Ley del Impuesto), y la 
concursada estaba obligada a soportar la repercusión al momento de efectuar el pago (art. 88), so pena de 
quedar responsable del pago de su pago (art. 87), de donde se deduce que la pretensión de la actora es 
procedente. El bien adquirido por la concursada en contabilidad quedará valorado por el precio de adquisición, 
que incluye el IVA soportado (Norma 12 de la parte segunda del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad), porque es el coste total de la adquisición. En 
consecuencia, en la cuantía del principal de cada crédito reconocido en el informe de la Administración 
Concursal (art. 94.2 LC) ha de incluirse el IVA soportado, porque el precepto habla de cuantía sin distinguir 
conceptos. No es aplicable el art. 80.dos de la Ley del impuesto, precisamente por las razones que indica la 
Administración Concursal: no se ha producido resolución alguna del contrato que genera el crédito. Tampoco 
es aplicable el art. 14 del Real Decreto 520/2005, de revisión en vía administrativa de actos tributarios, 
precisamente porque este juzgador no puede ordenar la devolución de un ingreso tributario indebido, que es lo 
que la Administración Concursal parece querer decir con la invocación de ese precepto. La Ley Concursal es 
clara al afirmar que si la Administración Concursal no está de acuerdo con la repercusión, forma, plazos, 
cuantía o demás conceptos tributarios aplicables, puede impugnar los actos administrativos, pero «a través de 
los cauces admitidos al efecto por su legislación específica» (art. 86.2 if LC), esto es, a través del 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos (art. 221 LGT), para lo que puede estar legitimada de 
acuerdo con el art. 14.c del Real Decreto 520/2005, con el consiguiente tratamiento concursal de la 
impugnación «ex» art. 87.1 y 2 LC. En consecuencia, la petición será estimada.”: SJM-1 Almería 16.07.2009 
(JUR 2009/374111; Incidente 285/2009) 
 
4.2 Caso de rectificación del IVA ex art 80 LIVA 
 
“SEGUNDO : Como acertadamente expone la parte apelada de la Administración concursal, la recurrente 

AEAT no reproduce en su escrito de recurso la misma pretensión que hizo valer en su momento en la demanda 
incidental presentada por ella. Efectivamente, en el pedimento segundo del suplico de la demanda se venía a 
reclamar que "se determine por parte de la Administración concursal y sea reconocido como crédito contra la 
masa el importe comunicado por los acreedores por facturas rectificativas de IVA". Por su parte la Sentencia de 
primera instancia concluye, acerca de este extremo, declarando que no puede admitirse que como 
consecuencia de la emisión de facturas rectificativas del IVA nazca o surja un crédito contra la masa, pues el 
crédito sigue siendo el mismo, nada de lo cual es sin embargo trasladado a los pronunciamientos contenidos 
en el fallo de esta resolución. Finalmente en el recurso que ahora nos ocupa la AEAT sostiene que conforme a 
lo dispuesto en elart. 80 apartado tres yart. 114 de la Ley 37/92 de 28 diciembre, yart. 24 Reglamento de la Ley 
Reguladora del Impuesto del Valor Añadido, si bien la rectificación de la factura es una facultad que incumbe al 
acreedor del concursado, una vez ejercitada tal facultad será este último quien venga obligado a modificar su 
propia declaración de IVA en cuanto a la incidencia de las cuotas repercutidas, pues como consecuencia de 
aquella rectificación ya no podrá deducirse como soportadas unas cuotas que no han sido repercutidas. Se 
añade por la apelante que a pesar de lo anteriormente expuesto, del informe de la Administración concursal 
parece desprenderse que sin la certificación detallada de la AEAT no se van a cuantificar los créditos por 
facturas rectificativas, posición que vulnera la normativa antedicha, por todo lo cual se solicita en el suplico del 
recurso que "se declare la obligación del concursado de cuantificar el crédito de la AEAT derivado de las 
facturas rectificativas por medio de la autoliquidación correspondiente a presentar en el periodo impositivo que 
le obligan las normas tributarias sin que la declaración de concurso sea impedimento para ello, máxime cuando 
la simple declaración de concurso no supone el cese de la actividad empresarial". 
La primera consideración que cabe realizar acerca de los términos bajo los que los que la AEAT plantea su 
recurso de apelación es la de su disimilitud en relación con la pretensión que había articulado en el escrito de 



demanda incidental presentado en la primera instancia, y con la redacción del suplico de uno y otro escrito, lo 
que ya supondría una infracción del principio denihil innovetur proclamado por elart. 456-1 LEC para esta 
segunda instancia. En cualquiera de los casos habremos de tener presente primeramente la regulación legal 
del mecanismo de las facturas rectificativas. Así elart. 80 apartado tres de la Ley del IVA establece un límite 
preclusivo en el tiempo para que el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto lleve a cabo la 
rectificación que nos ocupa, límite que se hace coincidir con el fijado en la Ley Concursal a los acreedores para 
la comunicación de sus créditos. De esta manera el acreedor que rectifique su factura optando así por esta vía 
-con el resultado de minorar su base imponible- deberá hacerlo en tiempo hábil para insinuar en el concurso su 
crédito sin ese IVA, surgiendo entonces el correlativo deber en el sujeto pasivo del impuesto de confeccionar la 
oportuna declaración-liquidación dentro del plazo previsto en elart. 114, apartado dos, número 2º, párrafo 
último de la Ley del IVA para rectificar a su vez sus deducciones. A partir de aquí habremos de atender 
igualmente a la postura expuesta por la Administración concursal en su escrito de oposición a la apelación en 
el que se comienza señalando que a quien le corresponde la obligación legal de presentar una nueva 
liquidación de cuotas en el período en que se hayan recibido las facturas rectificativas es efectivamente a la 
empresa concursada "Aserraderos de Madera Fernández, S.L.". Continúa la Administración concursal 
exponiendo en su escrito de oposición al recurso que es a la AEAT a quien le corresponde comprobar que se 
haya dado cumplimiento por parte de los acreedores a los requisitos de aquel mecanismo de rectificación, y 
puesto que la AEAT no había llegado a certificar en qué medida habían sido admitidas por ella las facturas 
rectificativas, fue por lo que la Administración concursal optó al confeccionar su informe por aplicar un criterio 
de prudencia y esperar a que la Hacienda Pública expidiera una nueva certificación en este sentido para evitar 
errores. 
TERCERO : En atención a las razones antedichas esta Sala acepta la conclusión expuesta por la 

Administración concursal en su escrito de oposición cuando afirma que una vez que por parte de la AEAT se 
concrete el importe de las facturas rectificativas que cumplen los requisitos exigidos a tal fin por las normas 
reguladoras del IVA, se procederá a modificar los créditos reconocidos en el informe, disminuyendo el crédito 
por IVA reconocido a esos acreedores y reconociendo el crédito correlativo a la AEAT, con la clasificación 
como crédito con privilegio general delart. 91-4 L.C. en el 50% de su importe por principal y con la clasificación 
de crédito ordinario en cuanto al 50% restante, debiendo por tanto ser acogido el recurso en estos extremos.”: 
SAP Oviedo 25.03.2011 (JUR 2011/189219; Sentencia 162/2011; Rollo 431/2010) 
 
 
 
“PRIMERO Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de 

concurso voluntario de acreedores núm. 137/2005, relativo a la entidad concursada Induplas Laminados 
Plásticos, SL, discrepando del quantum que le ha venido reconocido por la Administración concursal por mor 
de la expedición de facturas rectificativas por concepto de IVA, al amparo y con los efectos previstos en el 
artículo 80 de la Ley reguladora del referido tributo.  
SEGUNDO El incidente que se promueve debe venir estimado habida cuenta que de suyo no se suscita 

diatriba alguna, siendo certero el criterio enunciado por el acreedor ahora actor en el sentido de que 
habiéndose procedido a emitir facturas rectificativas de IVA, se produce el efecto prevenido al núm. 5 del 
artículo 80 de la Ley del Impuesto, de suerte que la Administración concursal deberá proceder en sede de 
rendición de los textos definitivos del artículo 96-4 de la Ley concursal a reconocer el crédito correspondiente 
por este concepto a favor de la Hacienda Pública, y con la calificación correspondiente. La Administración 
concursal, como no podía ser de otro modo, se aquieta a la pretensión de la aquí actora, y viene en su 
contestación a admitir expresamente la certeza de tal solicitud, que en suma viene a pretender una reducción 
del crédito reconocido a su favor en cuanto que por mor de las facturas rectificativas se ha producido una 
novación subjetiva en la posición de aquel que debe pretender directamente del deudor el pago del IVA para su 
ingreso en la Hacienda Publica. “: SJM-1 Valencia 4/11/2005 (AC 2005/1777) 
 
4.3 Precluído el plazo de comunicación de créditos no cabe que los acreedores pretendan la 
rectificación del IVA 

 
“ 3.- En caso de concurso, el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido no puede aplicarse ni 
interpretarse al margen de lo dispuesto en los artículos 21.1.5º y 85 de la Ley Concursal. Por tanto, aunque el 
citado artículo 80 no establezca un plazo concreto para efectuar la emisión de las facturas rectificativas de IVA, 
ha de entenderse que, para que tenga efectos en la fase de reconocimiento de créditos de un concurso, debe 
efectuarse en el plazo de comunicación que imponen los mencionados preceptos de la Ley Concursal, como se 
desprende del propio artículo 80.3 de la Ley del IVA, que dice que la modificación "en su caso no podrá 
efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal".  
 4.- Como consecuencia de lo expuesto en los números anteriores, es irrelevante que las entidades recurrentes 
emitieran las facturas rectificativas el 21 de enero de 2005, pues lo trascendente es que cuando comunicaron 
sus créditos (curiosamente después de la fecha en que afirman se hizo la rectificación), no incluyeron las 
facturas rectificativas, sino las originales. Pero es que, además, cuando presentan sus demandas de 
impugnación de la lista de acreedores, los días 8 y 16 de abril, no hacen mención alguna a las facturas 
rectificativas ni a las consecuencias que de las mismas podrían derivarse para el reconocimiento de créditos. 
Por lo que la pretensión que ejercitan mediante el presente recurso no puede ser calificada sino como contraria 
a sus propios actos en el procedimiento concursal, pues recuérdese que el artículo 85.4 de la Ley Concursal 
establece que a la comunicación de créditos se acompañarán "los documentos relativos al crédito". Y como 
consecuencia de ello, si las recurrentes pretendían que sus créditos se reconocieran como habían quedado 



tras la emisión de las facturas rectificativas y las mismas ya estaban emitidas, no se explica porqué no 
acompañaron a sus comunicaciones estas facturas, en vez de las primitivas.  
 5.- Así mismo, no cabe olvidar que la comunicación de créditos, como acto procesal que es, produce una serie 
de efectos procesales, de los que los más relevantes son los siguientes: a) La delimitación de la concreta 
pretensión de parte que, juntamente con la del resto de acreedores concursales, conformará el objeto jurídico 
del concurso; y b) La "mutatio libellis", en los términos y con las matizaciones que se establecen en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (básicamente, artículos 412.2 y 426), aplicable supletoriamente, conforme a la Disposición 
Final Quinta de la Ley Concursal. En su virtud, precluído el plazo de comunicación de créditos, no cabe que los 
acreedores pretendan la modificación de los inicialmente comunicados. A su vez, tras las operaciones de 
reconocimiento de créditos y una vez presentado el informe de la administración concursal, la única posibilidad 
de modificar un crédito respecto de su contenido en la lista de acreedores es la impugnación de ésta (artículos 
94.1 y 96.3 de la Ley Concursal).”: Auto JM-1 Córdoba 2.06.2005 (Concurso 24/2004) 
 

5. Créditos controvertidos por daños y perjuicios u otros ilíquidos 

5.1 Es necesaria su fijación en procedimiento declarativo, no por vía de impugnación del informe de la 
AC  

  
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- Entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en este incidente concursal, que en efecto, 
debe desestimarse la pretensión objeto de la demanda incidental instada por la representación procesal de D. 
Benigno contra la mercantil concursada "Nueva Librilla" S.L.  
Y ello en atención a los propios argumentos expuestos en la resolución recurrida. Es decir por el planteamiento 
extemporáneo de la impugnación formulada contra el inventario y lista de acreedores, al no acomodarse a las 
exigencias legales expresamente previstas en la normativa que el auto impugnado recoge con acierto.  
Pero es que además cabe afirmar que el planteamiento de la demanda en este marco procesal, resultaría 
asimismo inadecuado. Téngase en cuenta que a través de la citada demanda se pretende el resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual por parte de la demandada "Nueva Librilla" 
S.L., con respecto al contrato de compraventa suscrito entre las partes con fecha 29 de diciembre de 2005.  
Y tal pretensión, como decimos, resulta inadecuada procesalmente en este marco de impugnación de los 
textos definitivos, referido sólo a la inclusión o exclusión de créditos, así como a la cuantía o la clasificación de 
los reconocidos. Pero en cambio no constituye la vía adecuada para la reclamación indemnizatoria de 
referencia, que en todo caso, encuentra también en la propia Ley Concursal, un cauce procesal adecuado 
como proceso declarativo posterior a la declaración del concurso.”: AAP Murcia (Sección 4) 05.01.2012 (Auto 
3/2012; Rollo 921/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“c) No es posible a través de un incidente concursal sobre inclusión de un crédito en el inventario resolver 
sobre la previa existencia del mismo como ya se dijo en aquel procedimiento nº 570/05 correctamente. Del 
mismo modo decimos en nuestra Ss de 25 de junio de los corrientes "Pero debe tenerse en cuenta que en 
materia de responsabilidad contractual cuando se reclaman daños y perjuicios por incumplimiento, al igual que 
en el caso de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad no surge de la obligación, sino la 
obligación de la responsabilidad. Es decir, el hecho causante del daño da lugar a responsabilidad que puede 
ser o no ser exigida, y que se convierte en obligación dineraria sólo con la resolución que convierte esa 
responsabilidad en obligación de resarcir el daño o de pago de la sanción. Y aunque en elartículo 1.101 del 
Código Civilse dice queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo 
contravinieren el tenor de aquélla, lo que realmente contempla es la responsabilidad de quien causa el daño y 
la acción para exigirla, pero la obligación no existe sin el ejercicio de la acción y ulterior decisión judicial que 
otorgue la tutela solicitada. 
La determinación y cuantificación de dicha responsabilidad no es función de la administración concursal, ni, por 
lo tanto, puede ser examinado por la vía de impugnación de la lista de acreedores, que implica precisamente 
una revisión de las decisiones que sobre la inclusión, exclusión, importe o calificación de créditos a adoptado 
aquélla. Es necesario para dicho reconocimiento acudir al procedimiento correspondiente según la cuantía para 
que se declare su existencia, y si procede, la cuantificación de la misma." 
Hemos de partir de la consideración de que la situación de concurso no cercena los derechos de los 
acreedores que pretenden litigar frente a la concursada. Lo único que se modificará es la forma de actuar, 
según se tengan las facultades de la concursada simplemente intervenidas o totalmente suspendidas(Art. 40 
LC). En el primer caso, la demanda se dirigirá frente a la concursada, pero el juzgado deberá emplazar también 
a la administración concursal por si quiere personarse en defensa de la masa(Art. 50.2 LC). De esta forma 
podrían coexistir dos posiciones procesales, la de la concursada por un lado, siempre con aquiescencia de la 
administración concursal, y la de la administración concursal en defensa de la masa, por otro. En cambio en 
situaciones de suspensión de facultades delArt. 40.2 y 3 LC, será la administración concursal la única que 
podría comparecer representando a la concursada. 
Por otra parte, el concurso también modifica las reglas de competencia objetiva habituales. No siempre se 
puede acudir a los juzgados habituales, sino que en ocasiones es preciso dirigir la acción al propio juzgado que 
tramita el concurso. Así dispone elArt. 50.1que los jueces del orden civil o social se abstendrán de conocer de 



la "demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley", y ello lo 
determina elArt. 86.ter de la LOPJque establece que: 
1. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los 
términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y 
excluyente en las siguientes materias: 
1º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con 
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que 
se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a 
que se refiere elArt. 17.1 de la Ley Concursal." 
Por tanto, el procedimiento a seguir se formuló correctamente por la parte actora, un Juicio ordinario que por 
afectar al patrimonio de la concursada debe sustanciarse ante el Juzgado de lo mercantil, sin embargo, debe 
anularse lo actuado por infracción absoluta de las normas de procedimiento e incongruencia de la resolución 
en los términos delArt.225.3 y 465.3de la LEC puesto que no se trataba de un Incidente concursal 
(procedimiento a medio camino entre una fase escrita de contestación y un juicio verbal) sino de un juicio 
Ordinario, por tanto, dotado este último no sólo de mayores garantías, y también, de único cauce a través del 
cual se podrá declarar la resolución contractual pretendida y la condena a la concursada de una determinada 
cantidad de dinero, que es cosa distinta y distante de la inclusión de un crédito en el inventario, por lo demás 
cuestión ésta ya juzgada en firme y rechazada.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.06.2008 (Sentencia 
412/2008; Rollo 271/2008) 
 
JM-1 Madrid 

 
“PRIMERO El artículo 96 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) permite a cualquier interesado impugnar el 
inventario de bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a 
que se refiere el apartado segundo del artículo 95, 
SEGUNDO Como primera cuestión, se advierte que en el cuerpo del escrito de la demanda impugnatoria la 
actora reclama una minoración del crédito que a favor de la concursada figura en el inventario de la masa 
activa y el reconocimiento de un crédito adicional, que se postula de carácter ordinario y que habría nacido de 
la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante por la concursada al hilo de 
diversos incumplimientos del contrato celebrado en fecha 10 de mayo de 2006 que condujeron a la resolución 
extrajudicial del contrato de fecha 4 de noviembre de 2008. Dicha indemnización equivale a la nada 
desdeñable cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (433.042,12), importe que si se compara con el precio total de la obra ejecución de los trabajos 
correspondientes al proyecto de arquitectura e instalaciones conforme a la cláusula 9.3 del contrato casi 
equivale al precio íntegro pactado para la obra. 
En otras palabras, tras nada menos que 21 certificaciones de obra cuyo importe total la demandante soslaya 
en su escrito de demanda, se viene ahora a reclamar al hilo de la impugnación del inventario una 
indemnización que, en caso de ser reconocida, supondría prácticamente la gratuidad de la obra llevada a cabo 
por la concursada durante casi dos años. 
Como primera circunstancia impeditiva del éxito de tan desorbitada pretensión, encontramos que en el suplico 
de la demanda de impugnación únicamente se hace valer la minoración del crédito a favor de la concursada 
que figura en la masa activa pero nada se dice de la mentada indemnización. La tutela jurídica que se impetra 
debe quedar claramente concretada en el suplico de la demanda y no en otra parte del escrito de impugnación, 
inserta en los fundamentos jurídicos y oculta entre otros muchos razonamientos. Sólo por esta razón, la 
pretensión indemnizatoria que ahora se pretende ver reconocida no puede prosperar. 
Por otra parte, haciendo abstracción del anterior defecto, que ya es por sí solo impeditivo del éxito de la 
pretensión de reconocimiento de un crédito en la masa pasiva de la concursada, de una lectura del acta de 
requerimiento formalizada en fecha 4 de noviembre de 2008 contra la concursada y en cuya virtud se procede 
a la resolución contractual, se desprende que en el momento de dicha resolución la demandante no apreció 
que dicha indemnización le hubiera de ser reconocida, y exclusivamente se reservó las acciones para 
reclamarlos, que hasta la presente impugnación no se hacen valer. Mucho nos tememos que es justamente la 
inclusión de la demandante en la masa activa del concurso la que determina que ahora, extemporáneamente y 
por vía de impugnación del inventario, venga a sostener una reclamación tan desproporcionada. 
Se constata además que la impugnante no ha ejercitado ante el Juez del concurso la acción de resolución por 
incumplimiento de los citados contratos al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LC, lo que hubiera resultado de 
clara procedencia al no haber aceptado la constructora la resolución extrajudicial con los efectos que en la 
misma se pretendían. 
Aún en el supuesto de que todas las anteriores objeciones pudieran superarse, lo cierto es que la deuda que la 
actora reclama sólo podría podido ser reconocida por la Administración concursal en su informe si hubiera sido 
determinada y reconocida previamente como indemnización de daños y perjuicios derivada de una resolución 
contractual que ni siquiera consta que se haya hecho valer por la vía judicial procedente. Y siendo éste un 
trámite de revisión del citado reconocimiento, procede concluir que la Administración concursal ha actuado 
conforme a Derecho al no reconocer el citado crédito para lo cual carece de cualquier facultad. 
En el mismo sentido ha declarado recientemente la SJM núm. 5 de Madrid de 1 de febrero de 2010 (JUR 2010, 
91039) lo siguiente: «Para que se puedan reconocer en sede concursal un crédito por daños y perjuicios es 
necesario que previamente se hubiera presentado la correspondiente reclamación judicial y que se hubiera 
dictado sentencia fijando el importe de la indemnización, aunque también se podría reconocer como crédito 
contingente si no hubiera recaído resolución sobre el fondo. Sin embargo lo que no es posible es interesar el 
reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios a la Administración concursal para su inclusión en 
el listado de acreedores, y ello, porque no es función de ésta el establecimiento de indemnizaciones por daños 



y perjuicios correspondiendo dicho papel al órgano judicial a través del procedimiento declarativo 
correspondiente con sometimiento al principio de contradicción y con posibilidad de práctica de prueba para 
acreditar la existencia de daños y la relación de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado. Es en este 
ámbito donde cobra sentido el art. 8 de la LC en relación con el art. 86.1. 1ª ter de la LOPJ (RCL 1985, 1568, 
2635), que se refiere a los supuestos de atribución de competencias al juez del concurso, si se tratara de una 
reclamación presentada con posterioridad a la declaración del concurso, y en especial el supuesto del art. 87 
sobre los créditos litigiosos. Tenemos que tener en cuenta, además, que el sistema de reconocimiento de 
créditos previsto por el legislador se caracteriza por atribuir ese papel en primer lugar a la administración 
concursal y en última instancia al juez por vía de resolución de incidente, y que no es posible interesar a la 
Administración Concursal el reconocimiento de un crédito derivado de daños y perjuicios, sin estar previamente 
fijado en sentencia o reconocido por el propio concursado. En consecuencia, en el ámbito concursal no es 
posible que se solicite, ex novo, el reconocimiento de daños y perjuicios, ya que ello se deberá ventilar en un 
procedimiento declarativo, salvo que hubieran sido expresamente reconocidas por escrito por la concursada». 
Por todo lo anterior, limitaremos la cognición de la presente impugnación a la pretensión de reducción o 
minoración del crédito que en el informe figura a favor de la concursada, debiendo rechazarse de plano la 
indemnización a la que se alude en el cuerpo del escrito rector y sin plasmación en el suplico de la demanda.”: 
SJM-1 Madrid 09.06.2010 (AC 2010/1427; Incidente Concursal 405/2009) 
 
JM-5 Madrid 

 
“Ahora bien, no debemos olvidar que en el procedimiento concursal existe una serie de peculiaridades en 
materia de reconocimiento de créditos que conllevan la desestimación de la pretensión de la actora. 
Para que se pueda reconocer en sede concursal un crédito por daños y perjuicios es necesario que 
previamente se hubiera presentado la correspondiente reclamación judicial y que se hubiera dictado sentencia 
fijando el importe de la indemnización, aunque también se podría reconocer como crédito contingente si no 
hubiera recaído resolución sobre el fondo. Sin embargo lo que no es posible es interesar el reconocimiento de 
una indemnización de daños y perjuicios a la Administración concursal para su inclusión en el listado de 
acreedores, y ello, porque no es función de ésta el establecimiento de indemnizaciones por daños y perjuicios 
correspondiendo dicho papel al órgano judicial a través del procedimiento declarativo correspondiente con 
sometimiento al principio de contradicción y con posibilidad de práctica de prueba para acreditar la existencia 
de daños y la relación de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado. Es en este ámbito donde cobra 
sentido el art. 8 de la LC en relación con el art. 86.1.l a ter de la LOPJ, que se refiere a los supuestos de 
atribución de competencias al juez del concurso, si se tratara de una reclamación presentada con posterioridad 
a la declaración del concurso, y en especial el supuesto del art. 87 sobre los créditos litigiosos. Tenemos que 
tener en cuenta, además, que el sistema de reconocimiento de créditos previsto por el legislador se caracteriza 
por atribuir ese papel en primer lugar a la administración concursal y en última instancia al juez por vía de 
resolución de incidente, y que no es posible interesar a la Administración Concursal el reconocimiento de un 
crédito derivado de daños y perjuicios, sin estar previamente fijado en sentencia o reconocido por el propio 
concursado. En consecuencia, en el ámbito concursal no es posible que se solicite, ex novo, el reconocimiento 
de daños y perjuicios, ya que ello se deberá ventilar en un procedimiento declarativo, salvo que hubieran sido 
expresamente reconocidas por escrito por la concursada, por lo que ha de desestimarse la pretensión de la 
actora.”: SJM-5 Madrid 20.10.2009 (AC 2010/16; Incidente 71/2009) 
 

“Para que se pueda reconocer en sede concursal un crédito por daños y perjuicios es necesario que 
previamente se hubiera presentado la correspondiente reclamación judicial y que se hubiera dictado sentencia 
fijando el importe de la indemnización, aunque también se podría reconocer como crédito contingente si no 
hubiera recaído resolución sobre el fondo. Sin embargo, lo que no es posible es interesar el reconocimiento de 
una indemnización de daños y perjuicios a la Administración concursal para su inclusión en el listado de 
acreedores, y ello, porque no es función de ésta el establecimiento de indemnizaciones por daños y perjuicios, 
correspondiendo dicho papel al órgano judicial a través del procedimiento declarativo correspondiente con 
sometimiento al principio de contradicción y con posibilidad de práctica de prueba para acreditar la existencia 
de daños y la relación de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado. Es en este ámbito donde cobra 
sentido el art 8 de la LC en relación con el art 86.1. 1ª ter de la LOPJ, que se refiere a los supuestos de 
atribución de competencias al juez del concurso, si se tratara de una reclamación presentada con posterioridad 
a la declaración del concurso, y en especial el supuesto del art 87 sobre los créditos litigiosos. Tenemos que 
tener en cuenta, además, que el sistema de reconocimiento de créditos previsto por el legislador se caracteriza 
por atribuir ese papel en primer lugar a la administración concursal y en última instancia al juez por vía de 
resolución de incidente, y que no es posible interesar a la Administración Concursal el reconocimiento de un 
crédito derivado de daños y perjuicios, sin estar previamente fijado en sentencia o reconocido por el propio 
concursado. En consecuencia, en el ámbito concursal no es posible que se solicite, ex novo, el reconocimiento 
de daños y perjuicios, ya que ello se deberá ventilar en un procedimiento declarativo, salvo que hubieran sido 
expresamente reconocidas por escrito por la concursada, por lo que ha de desestimarse la pretensión de la 
actora  
En consecuencia se ha de rechazar el reconocimiento interesado”: SJM-5 Madrid 25.01.2010 (Sentencia 
21/2010; Incidente concursal 258/08 -acumulados 379/08 y 718/08) 
 
 
5.1.1 Inaplicabilidad de esta doctrina cuando se pretende la modificación de un crédito ya reconocido 

 



AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Incorrecta interpretación por el juzgador de instancia de la acción ejercitada así como de la 
aplicación a la misma de la vía de impugnación de la lista de acreedores y calificación de créditos.-Alega que 
no está impugnando por esta vía la calificación de su crédito como ordinario a través del Incidente concursal 
impugnatorio del informe (art. 95 y 96 LC) ni tampoco está analizando el carácter de crédito ordinario o contra 
la masa reconocido por la administración concursal en su informe como sistemáticamente se mantiene en la 
sentencia recurrida. Lo que pide es la declaración de responsabilidad precontractual y subsidiariamente la 
resolución del contrato como se ha permitido en Ss. de esta misma sección de 25 (Rollo 410/08) y 26 (Rollo 
412/08) de junio de 2008 en relación al documento que constituyó la carta de Intenciones de 5 de mayo de 
2011.  
Efectivamente, no solicita directamente, probablemente porque es consciente la recurrente de su 
extemporaneidad la variación de la calificación de dicho crédito.  
Tiene razón la administración concursal cuando afirma que la parte actora con fundamento en las resoluciones 
de esta misma Sección, por cierto dictadas al amparo de otro contenido de la Ley Concursal, sostiene que el 
procedimiento a seguir será el declarativo ordinario en orden a la acción indemnizatoria, si bien ha instado 
voluntariamente el previsto como incidente concursal en el art. 194 de la LC, pero sobre todo, no existe 
identidad entre los supuestos vistos por esta Sala a que se alude en el escrito de recurso y el que ahora nos 
ocupa, máxime cuando el crédito en este caso ya sido reconocido por la deudora concursada y por la 
administración concursal. El supuesto de hecho contemplado en aquellas resoluciones de este tribunal era que 
"debe tenerse en cuenta que en materia de responsabilidad contractual cuando se reclaman daños y perjuicios 
por incumplimiento, al igual que en el caso de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad no surge 
de la obligación, sino la obligación de la responsabilidad. Es decir, el hecho causante del daño da lugar a 
responsabilidad que puede ser o no ser exigida, y que se convierte en obligación dineraria sólo con la 
resolución que convierte esa responsabilidad en obligación de resarcir el daño o de pago de la sanción. (...) La 
determinación y cuantificación de dicha responsabilidad no es función de la administración concursal, ni, por lo 
tanto, puede ser examinado por la vía de impugnación de la lista de acreedores, que implica precisamente una 
revisión de las decisiones que sobre la inclusión, exclusión, importe o calificación de créditos ha adoptado 
aquélla. Es necesario para dicho reconocimiento acudir al procedimiento correspondiente según la cuantía para 
que se declare su existencia, y si procede, la cuantificación de la misma"  
Cuando dicha responsabilidad está ya reconocida, el motivo de recurso carece de sustento, porque como 
acertadamente indica el juzgador a quo, lo que late en el fondo de la cuestión planteada con esta demanda y 
veladamente reconocida en la misma por la alusión al art. 97, además de en el primer otrosí, no es sino la 
calificación que haya de tener dicho crédito, tal como se le argumenta en la instancia. En otro caso, y de no ser 
así, dándose la premisa inicialmente aludida (reconocimiento del crédito en el concurso) cabría plantearse 
incluso, la desestimación de la demanda por inexistencia de necesidad actual de tutela por lo que respecta a la 
acción principalmente ejercitada.  
Si el efecto pretendido es la impugnación de la calificación otorgada al crédito reconocido pero no se hace 
dentro del plazo de diez días legalmente establecido, esto es se prescinde del único cauce a través del cual 
podría obtenerlo, de crédito concursal a crédito contra la masa, opción esta que se declara ya precluída con 
arreglo al art. 95 a 97 y a través del incidente concursal oportuno, el hecho de utilizar la misma vía con efectos 
declarativos de un derecho que ya está admitido y reconocido, el primer punto del suplico de la demanda 
entraña un fraude procesal que no puede ampararse en el concurso. “:SAP Pontevedra (Sección 1) 21.12.2012 
(Sentencia 665/2012; Rollo 827/2012) 
 
5.2 Debe insinuarse como crédito, no procede demanda  

 
AP Cantabria  

 
“SEGUNDO.- La Comunidad actora reclama a través de este Juicio Ordinario los daños y perjuicios por la 
ahora concursada como Promotora-constructora del edificio; más exactamente, en su demanda, con base en el 
art 1591CC ejercita una acción de condena a hacer, esto es, a llevar a cabo las obras de reparación de lo mal 
hecho.  
La pretendida obligación hubiera nacido, es evidente, años antes por cumplimiento defectuoso de la hoy 
concursada de sus obligaciones (no pide resolución del contrato,-que sí debería, en su caso, decidir el juez del 
concurso-) sino que, como, a su juicio, no cumplió debidamente, reclama un crédito consistente en los daños y 
perjuicios, o, antes, reparación in natura). Además, la demanda incidental se interpone ahora con posterioridad 
al auto de declaración de concurso.  
Con las anteriores aseveraciones (indiscutibles) se deriva una primera conclusión(sin perjuicio de las 
facultades propias de la AC en esta materia), esto es, que el pretendido crédito, amén de concursal(no contra 
la masa) no es litigiso ni en consecuencia contingente. Pues recordamos que para ser calificado como litigioso, 
como su nombre indica, la existencia, exigibilidad y cuantía del mismo tendría que estar siendo discutido en el 
Juzgado Civil ordinario al tiempo del auto de declaración del concurso. Y el hecho de no ser litigioso sería 
tenido en cuenta-si hubiera llegado el caso- por la AC al tiempo del inventario y calificación.  
En segundo lugar, así las cosas, la conducta procesal adecuada de la Comunidad actora no es la presentación 
de esta demanda de condena ante el Juzgado Mercantil sino haber insinuado o comunicado el mism o ante la 
A.C., para que ésta lo incluyera o excluyera, y de ser excluido por dicha AC reaccionar formulando el 
correspondiente incidente, en cuyo seno discutir lo que erróneamente se pretende con el incidente que nos 
ocupa. Pues de esta manera se sometería la Comunidad actora al sistema concursal normado, a la pars 
conditio creditoris y los principios de unidad y ordenado procedimiento concursal y quedar integrado, en su 



caso, en la masa pasiva.Pues con tal proceder ejercita una pretensión autónoma, al margen de dicho sistema, 
con quiebra del mismo. La finalidad que pretende la Comunidad con este incidente se articula y se consigue 
con los trámites específicos de comunicación de su pretendido crédito en el plazo de un mes de la publicación 
del auto declarativo del concurso desde la fecha de su publicación en el BOE(art 21 LC), reconocimiento e 
impugnación de la lista de acreedores por el acreedor disconforme a través del incidente concursal(art 79 bis), 
impugnación que se somete también a los trámites del incidente concursal (ART 86 LC) y termina por 
sentencia(art 86 LC). A nuestro juicio este procedimiento se presenta en fraude de ley, en evitación de las 
consecuencias de la omisión de la oportuna comunicación del crédito en forma y tiempo (arts 21, 23 y 94 Y 95 
LC), o, en su caso, de una comunicación tardía(si se hubiesen comunicado tardíamente a efectos de 
inclusión(art 92 LC. créditos subordinados), como tampoco se trata de nuevos créditos(art 96 bis LC).  
Comunicado un crédito en concepto de daños y perjuicios, corresponde a la administración concursal 
determinar su inclusión o exclusión de la lista de acreedores y podrá decidir excluirlo porque considere que no 
han existido incumplimientos o, simplemente, no tenga constancia o no pueda determinar el importe y, en caso, 
de impugnación, no se observa obstáculo alguno para que en el seno del incidente de impugnación se discuta 
con toda la amplitud necesaria la existencia o inexistencia del crédito y su cuantía.  
En conclusión debiéramos rechazar el recurso en sus propios términos, porque su pretensión no fue promovida 
en el tiempo, en la forma y a través del procedimiento regulado en la LC; lo que determinaría una sentencia, en 
términos procesales tradicionales, de absolución en la instancia. No obstante, en el excepcional caso que nos 
ocupa, es menester examinar la excepción de cosa juzgada, que de ser estimada, impide volver a plantear la 
misma pretensión de fondo.  
TERCERO.-La sentencia desestima la demanda porque se hubiera planteado contraviniendo el orden legal 
concursal. Debió a juicio del Juzgado haberse entablado la demanda pero también haber insinuado el posible 
crédito reclamado a los efecto de dar cumplimiento a la necesario integración de todo acreedor en la masa 
pasiva, a las decisiones de la A.C.(impugnación, informe, lista de acreedores(arts21, 49, 86, 75, 94, 96 etc 
LC.).  
Son varias las cuestiones que se suscitan.  
El Juzgado no desestima la demanda en cuanto a argumentos sobre el fondo del pleito sino por ser 
extemporánea. Pues el crédito no se comunicó pese a ser conocido según providencia, y, cuando la demanda 
se produce, ya, según el Juzgado, el concurso se hallaba en fase de liquidación.  
A nuestro juicio, si en general, es posible tal pronunciamiento en general y en particular en el caso concursal. 
Se admitió la demanda, se trasladó y se Contestó, se ha tramitado hasta sentencia. No acabamos de 
comprender que, admitida la competencia y la Jurisdicción, y tramitada la causa quepa "desestimar" una 
demanda(en cuanto al fondo) por el hecho de la falta de comunicación a la AC de la existencia de este 
pretendido crédito.  
Esto es, a nuestro juicio, la consecuencia pudiera consistir en que la posible sentencia estimatoria pudiera ser 
ineficaz en el seno del concurso p orque analizando todo lo ocurrido desde el 2009 hasta la fecha de la 
interposición de la demandada, de su voluntad ha dependido que el crédito que reclama no sea litigioso, pero 
sí concursal; sobre todo que no se haya sometido a la ley del concurso; y, por tanto, no se someta con la 
inclusión del misma en la lista de acreedores a la pars conditio creditoris, y prentender su cobro, hemos de 
entender al margen del concurso; pero no puede servir de fundamento a la desestimación de la demanda, que 
se ha de resolver aplicando a los hechos el Derecho sustantivo propio. En nuestro caso la normativa sobre la 
edificación o el art 1591CC (en su caso), y, también en su caso, el contrato de compraventa(relaciones 
Promotora-compradores).  
Por ello que hemos de examinar el fondo de dicha demanda, y en primer lugar la cosa juzgada, pues ya hubo 
un anterior pleito entre las mismas partes, con condena. Y por tanto, en la actual demanda es imprescindible 
alegar y acreditar que los defectos de ahora no son los de entonces, o que son nuevos y no involucrados en 
causa de prescripción o de caducidad.  
La parte apelante dice que entremos en el fondo por no darse cosa juzgada, sin detenerse en un cotejo 
concreto entre las pretensiones del anterior y el actual proceso. Sí lo hace la parte apelada. (...)”: SAP 
Cantabria (Sección 4) 02.12.2014 (Sentencia 409/2014; Rollo 120/2014) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO.- Como ya expresamos en nuestro Auto de 10 de diciembre de 2010, siguiendo el criterio 
mantenido por el Auto de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2008 : " La 
petición de la hoy recurrente choca frontalmente con el diseño del proceso concursal y con las finalidades que 
el mismo persigue. La regulación legal consiste en que declarado el concurso, los acreedores deben comunicar 
sus créditos a la administración concursal (artículo 21.1.5 º y 85.1 de la Ley Concursal y ésta debe adoptar la 
decisión oportuna respecto de cada uno de los créditos comunicados y de los que resulten de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso (artículo 86.1 de la Ley Concursal), a 
los efectos de determinar su inclusión o exclusión en la lista de acreedores que ha de acompañar a su informe 
(art. 75.2.2 º y 94 de la Ley Concursal).  
Para ello los administradores concursales deberán realizar las valoraciones jurídicas pertinentes, tanto del 
soporte probatorio de los créditos comunicados como de sus características jurídicas y de las consecuencias 
que las mismas han de tener para la consideración como tal del crédito, su cuantificación y clasificación. Una 
vez emitido el informe por la administración concursal y realizada la publicidad general prevista en la Ley (art. 
95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal), cualquier interesado podrá formular, mediante la presentación de la 
correspondiente demanda de incidente concursal, la oportuna impugnación que puede consistir en lo que 
afecta a la lista de acreedores, en la solicitud de inclusión o exclusión de créditos, así como en el aumento o 
disminución de los incluidos o en la revisión de la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 Ley Concursal), 



impugnación que ha de referirse naturalmente a las valoraciones jurídicas realizadas por la administración 
concursal para reconocer como tal, cuantificar y clasificar el créd ito."  
Por tanto, la determinación del incumplimiento de la concursada y el nacimiento por ello de un crédito concursal 
a favor de la demandante, surgido, como claramente se infiere de la demanda, antes de la declaración de 
concurso, incluido el computo en dinero del daño que por el incumplimiento se afirma padecido, articulo 88.1 y 
3 Ley Concursal, corresponde a la administración concursal, a la que se atribuye esta labor, sin necesidad de 
acudir previamente a la obtención de ningún pronunciamiento judicial, como ha puesto de relieve parte de la 
doctrina, que equipara funcionalmente, en el seno del proceso concursal, la comunicación del crédito, con el 
ejercicio de la acción judicial, y la decisión de la administración concursal, con un pronunciamiento 
"cuasijurisdiccional". Coincide esta Sala con la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid citada, 
estimando que no es admisible un litigio previo (a través de un incidente concursal que habría de considerarse 
como "de previo pronunciamiento"), para determinar la naturaleza, alcance y consecuencias de las relaciones 
jurídicas de la concursada con quienes se han relacionado con ella para que, recaída resolución (se supone 
que firme) y conociendo ya tales personas la naturaleza de su relación jurídica y las deudas derivadas de ella 
puedan comunicar sus créditos. Esta solución no encuentre encaje en la regulación de la Ley Concursal, 
chocando frontalmente con sus previsiones, pues provocaría una paralización inadmisible del proceso 
concursal (y no solamente de determinadas actuaciones como prevé el art. 192.2 de la Ley Concursal), que 
justamente la normativa concursal pretende evitar. Aquí, por otra parte, sin comunicación y sin pleito pendiente 
a la fecha de la declaración del concurso, sobre la existencia y alcance del crédito concursal reclamado, no 
existe realmente crédito contingente.  
En consecuencia, dado que la demandante invoca un crédito concursal, extremo que realmente no discute, 
cuando reconoce que su crédito no es contra la masa, resultando evidente, que en atención a la doctrina 
expuesta debería cuantificarlo y comunicarlo a la administración concursal, surgiendo el litigio solo cuando se 
rechazara la existencia del crédito, o no se reconociera en la cuantía reclamada, debiendo en tal caso el 
demandante promover incidente para la modificación de la lista de acreedores, sin comunicar su crédito 
concursal o impugnar después en tiempo y forma la lista de acreedores, resulta inadmisible el incidente, 
prescindiendo el apelante de los cauces establecidos en la Ley para obtener su incorporación a la lista de 
acreedores o su modificación.  
Por ello, estableciendo el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 19 de junio de 2009 
que " El Juez del concurso goza de una discrecionalidad para admitir o no las demandas de incidentes 
concursales más amplia que en los juicios declarativos ordinarios. El juicio de admisibilidad no se reduce a 
cuestiones formales, sino que además se extiende a una valoración sobre la pertinencia de la cuestión 
planteada y la legitimación del instante, así como la adecuación del incidente para su resolución", en 

consecuencia, por lo expuesto, debemos concluir estimando que la promoción de este concreto incidente 
concursal, sin que deba examinarse la posibilidad genérica de su formulación, era impertinente, y su 
inadmisión, conforme a lo previsto en el art. 194.2 de la Ley Concursal, fue acertada.”: AAP Granada (Sección 
3) 10.10.2012 (Auto 139/2012; Rollo 365/2012) 
 
AP Jaén 

 
“PRIMERO Contra la resolución dictada en la instancia por la cual se desestima íntegramente la demanda, se 
alza la representación procesal de la parte actora, reproduciendo las alegaciones vertidas en la instancia, 
insistiendo sobre que el cauce procesal es el proceso incidental entablado, al amparo de lo dispuesto en 
elartículo 192 de la Ley Concursal por entender que ejercita una acción de reclamación por daños y perjuicios 
por responsabilidad de la concursada y por tanto no se corresponde con el trámite que se regula en elartículo 
85 de la citada Ley, estando dicho precepto para deudas determinadas y líquidas y no para indemnizaciones a 
cuantificar y además la referida Ley Concursal prevé la interposición de juicios declarativos contra el ya 
concursado, a tenor de lo dispuesto en losartículos 50 y 192 de dicha Ley, por lo que en definitiva interesaba la 
revocación de la sentencia impugnada y se dicte otra por la que declarando la procedencia del cauce procesal 
utilizado para la resolución de la reclamación ejercitada acabe condenando a la entidad demandada a que le 
indemnice en la cantidad reclamada mas los intereses, con imposición de las costas procesales; no obstante 
ello debe ser rechazado, considerándose totalmente ajustada a derecho dicha resolución, en cuanto en efecto 
la actora, hoy apelante, reclama una deuda, cuantificada y sin que el respecto se aprecie especialidad alguna 
de dicho crédito, que impida conocer y resolverse dicha reclamación a través de lo dispuesto en elartículo 85 
de la Ley Concursal. 
Ciertamente, según elartículo 8-1 de la referida Ley, los juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas 
cuestiones se susciten en materia concursal, siendo la jurisdicción del juez del concurso exclusiva y excluyente 
en los siguientes materias: 
1º.- Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado..."; 
estableciéndose en elartículo 50 de la misma Ley, que si el procedimiento declarativo se inicia después de 
declarado el concurso "los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la 
que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley se abstendrán de conocer 
previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso". Es decir, declarado el concurso, lo 
cual no es objeto de discusión entre las partes litigantes, el juzgado de primera instancia carece de 
competencia para conocer de una pretensión declarativa, y el solicitante debe ver repelida su pretensión en 
aplicación de ese precepto. 
Evidentemente eso, y tampoco la decisión adoptada por el juzgador de instancia en este caso, no significa 
dejar inerme al acreedor. Este puede acudir al concurso, comunicar su pretendido crédito en la forma que 
dispone elartículo 85 de la Ley Concursal, y si no lo ve reconocido, impugnar tal negativa a través del incidente 
concursal que dispone elartículo 96 de la misma Ley  



Así pues, el acreedor, tiene procedimientos reglados, determinados por la norma concursal, para obtener el 
reconocimiento de su pretensión. 
La cuestión planteada, en el caso que nos ocupa, sí procede o no admitir una demanda, ejercitando 
reclamación de deuda contra el concursado, es decir, con posterioridad a la declaración del concurso, con la 
finalidad de que a este se le reconozca como deudor de la parte actora, se enmarca dentro de una categoría 
superior, cual es determinar el alcance o afectación del proceso concursal a los restantes procedimientos 
judiciales, ya que la proliferación de acciones y ejecuciones no es compatible con un proceso universal como el 
concurso. 
De ahí que la declaración de un deudor en concurso incida sustancialmente sobre los procedimientos 
declarativos,artículo 51 de la Ley, y de ejecución pendientesartículo 55, así como sobre aquellas acciones que 
se pueden promover con posterioridad,artículo 50, en fase declarativa, y 55-1, en fase de ejecución. 
Centrándonos en la fase declarativa, es decir, sobre las acciones que se promueven con posterioridad, el 
acreedor afectado tiene, sin duda, derecho a que su reclamación sea resuelta, pero lógicamente, por su cauce 
procedimental adecuado para ello, debiendo ser, ciertamente, conforme concluye el juzgador de instancia, a 
pesar de que respecto a ello no resulta pacífica la doctrina, tratándose como no puede ser de otra manera, de 
reclamación de un crédito pecuniario líquido, que el acreedor no tiene mas que solicitar el reconocimiento de su 
crédito concursal a la administración concursal, pues en efecto, uno de los objetivos centrales de la Ley 
Concursal es el de rescatar el principio de igualdad de trato entre los acreedores, admitiendo excepciones muy 
contadas y siempre justificadas. 
Como consecuencia de lo anterior y una vez que se produce la declaración de concurso del deudor, todo 
acreedor debe integrarse en la masa pasiva y estar a las resultas del proceso concursal según la clasificación 
de su crédito, salvo los casos excepcionales que la Ley permita, ya que el principio del "pars conditio 
creditorum" no debe verse afectado o quebrantado por el ejercicio de la acción individual ejercitada. 
Por ello, y aunque elartículo 50 citado no establece el acomodo procesal que dichos nuevos juicios declarativos 
deben tener en el procedimiento concursal, elartículo 192-1 párrafo 2, dispone que se tramitaran por el cauce 
del incidente concursal, las acciones que deban ser ejecutadas ante el juez del concurso, conforme a lo 
dispuesto en elapartado 1º del citado artículo 50, estableciéndose en elartículo 183-4 que dichos juicios se 
incluirán en pieza separada, tras el examen de las actuaciones, llegamos a idéntica conclusión que el juzgador 
de que la solución de la cuestión planteada debe ser que el acreedor solicite el reconocimiento de su crédito 
contra el deudor concursado en el procedimiento concursal, en la forma y plazos previstos en losartículos 85 y 
siguientes de la tan citada Ley y, en su caso, a la impugnación de la lista de acreedores y del inventario,ex 
artículo 96 de la Ley. 
Por lo expuesto y por los propios fundamentos de la sentencia recurrida que aquí se dan por reproducidos, 
procede su íntegra conformación, previa desestimación del recurso de apelación interpuesto.”: SAP Jaén 
01.02.2010 (JUR 2010/186160: Sentencia 27/2010; Rollo 37/2010) 
 
5.3 Caben ambas vías 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. Sobre el cauce adecuado para la determinación de un crédito controvertido en el concurso  
5. El primer motivo del recurso denuncia la inadecuación del incidente de impugnación de la lista para ejercitar 
una pretensión de incumplimiento contractual e imputa a la resolución recurrida que ha incurrido en error al 
considerar que sea procedimiento adecuado para determinar los daños y perjuicios derivados de un presunto 
incumplimiento contractual, su cuantificación y la inclusión en la lista. En su opinión, el crédito cuya inclusión en 
la lista se solicita no existía con anterioridad a la declaración del concurso, lo que constituye presupuesto para 
su inclusión en la lista, razón por la que procedía desestimar la demanda.  
6. Las actoras, ahora recurridas, se oponen al recurso aduciendo que el objeto del incidente es el que expresa 
el art. 96 LC, esto es, el reconocimiento y clasificación del crédito y que la falta de reconocimiento previo por la 
concursada o la ausencia de una reclamación judicial previa no pueden ser argumento para privar a los 
acreedores del cauce del incidente de impugnación de la lista para conseguir la inclusión de su crédito. 
También alegan que los créditos de responsabilidad civil no tienen carácter constitutivo sino declarativo y fue 
debidamente comunicado por cada una de las televisiones autonómicas que impugnan la lista.  
Valoración del tribunal  
7. Como punto de partida hemos de decir que ninguna de las demandas acumuladas en el presente incidente 
ejercita una acción de resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento contractual de la concursada, 
aunque las actoras podrían haberlo hecho. En tal caso no nos encontraríamos ante un incidente de 
impugnación de la lista sino ante una acción autónoma, con las consecuencias a ello anejas. Pero lo cierto es 
que lo que las actoras han ejercitado ha sido exclusivamente un incidente de impugnación de la lista solicitando 
la inclusión de un crédito que habían insinuado y que  
8. Tienen razón las recurridas cuando argumentan que para la inclusión en la lista de un crédito de 
responsabilidad no resulta indispensable que el mismo haya sido determinado por virtud de una sentencia y 
que el pronunciamiento no tiene, respecto de este crédito, carácter constitutivo sino meramente declarativo. 
Por consiguiente, la existencia del crédito no surge cuando ha sido declarado sino que dimana del propio 
incumplimiento contractual y es previa a la existencia del proceso en el que luego, eventualmente, pueda ser 
fijado.  
9. Tampoco podemos compartir con la recurrente y con, esto es, un crédito de cuantía ilíquida, resulte 
indispensable que se ejercite una acción autónoma, de forma que el procedimiento concursal de 
reconocimiento de crédito no resulte adecuado para la fijación del mismo. No creemos que sea así, si bien no 
podemos dejar de reconocer que existen opiniones en otro sentido. Hasta tres formas distintas de ver este 



problema se pueden mencionar:  
a) Algunas resoluciones estiman que el acreedor está forzado a llevar a cabo una doble actuación: (i) de una 
parte, deberá interponer una demanda declarativa frente al deudor, que se tramitará ante el juez del concurso 
por el cauce del incidente concursal, si bien se trata de una acción declarativa autónoma; (ii) de otra deberá 
insinuar su crédito en el concurso como contingente. Tal es el caso de SAP Pontevedra26 de junio de 2008.  
b) Otras, en cambio, entienden que basta que el acreedor haya comunicado en el plazo legalmente establecido 
su crédito liquidado, a través de los parámetros que le resulten conocidos. Y ante su no reconocimiento o 
reconocimiento parcial podrán acudir al incidente de impugnación de la lista (SAP Jaén de 1 de febrero de 
2010).  
c) Una postura intermedia está representada por, que si bien no deja de apuntar la necesidad de plantear una 
acción autónoma, no deja de pronunciarse en el incidente impugnatorio sobre la procedencia de la 
reclamación.  
10. En nuestra opinión, no creemos que le pueda ser exigible al acreedor la utilización de la doble vía 
impugnativa. Que resulte admisible esa doble vía, porque nuestro ordenamiento no ha prohibido el ejercicio de 
acciones autónomas contra el patrimonio del concursado tras la declaración del concurso, no significa que 
deba ser exigida su utilización para el reconocimiento del crédito, cuando la posibilidad de esa doble vía de 
reconocimiento más comporta un problema que una solución porque supone la admisión de dos procedimiento 
declarativos con un mismo objeto: (i) de una parte el procedimiento concursal de reconocimiento del crédito; y 
(ii) de otra, la acción autónoma. Es cierto que, por lo común, la coordinación entre ellos se consigue a través de 
la institución de la calificación del crédito como contingente, pero no pueden excluirse supuestos en los cuales 
no se lleve a cabo esa calificación y se acaben reconociendo situaciones firmes entre sí irreconciliables.  
11. Por otra parte, la doble vía tendría sentido si el incidente de impugnación de la lista tuviera una tramitación 
distinta a la de la acción autónoma, pero no es eso lo que ocurre en nuestro ordenamiento en el que la 
tramitación en ambos casos es la misma, la propia del incidente concursal. Por consiguiente, esa dualidad de 
procedimientos no solo es perturbadora sino que, además, resulta antieconómica, porque obliga a las partes a 
un doble esfuerzo con un objetivo único.  
12. También justifica nuestra posición que entendamos que el procedimiento intraconcursal de reconocimiento 
de los créditos, aun cuando atribuya un papel determinante a -jurisdiccional, como resulta de la circunstancia 
de que los créditos determinados por este órgano puedan llegar a alcanzar una eficacia similar a los que 
determina una resolución judicial, esto es, su inatacabilidad. Por consiguiente, el rol de ya determinados sino 
que su función consiste precisamente en determinarlos, lo que es de especial interés en los créditos de 
responsabilidad.  
13. Esa función cuasi-jurisdiccional de Por consiguiente, no puede dejar de hacerlo con el pretexto de que el 
crédito le parezca dudoso o no resulte reconocido previamente por la concursada, lo mismo que tampoco al 
juez le está permitido dejar de resolver sobre el fondo pretextando falta de prueba (non liquet).  
14. Por consiguiente, acierta la resolución recurrida cuando, si bien se limita a pronunciarse sobre la inclusión 
en la lista, en realidad, y por exigencia de esa misma pretensión, se termina pronunciando sobre la propia 
existencia del crédito. No solo es que creamos que pudiera hacerlo el juez a quo sino que consideramos que 
estaba obligado a hacerlo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.03.2013 (Sentencia 107/2013; Rollo 726/2012) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- Impugnación de la lista de acreedores.  
El tribunal no comparte los razonamientos de la sentencia que han conducido a la desestimación de la 
demanda en tanto que dirigida a la impugnación de la lista de acreedores con objeto de que se incluyera un 
crédito por importe de 420.430,24 euros en concepto de daños y perjuicios derivados del defectuoso 
cumplimiento por parte de la concursada de cuatro contratos de ejecución de obra para la puesta en marcha de 
sistemas de seguridad de parques fotovoltaicos.  
El crédito cuya inclusión se pretende comprende tres partidas distintas: a) gastos asumidos por la demandante 
en concepto de vigilancia presencial en los parques fotovoltaicos objeto de los contratos como consecuencia 
del retraso en la finalización de las obras subcontratadas con la concursa para la puesta en marcha de los 
sistemas de seguridad (283.858,96 euros); b) importe de los trabajos realizados por terceras empresas para la 
finalización de determinadas partidas o unidades de obra no ejecutadas por la concursada (99.316,31 euros); y 
c) importe de los trabajos de subsanación de la obra ejecutada por la concursada (37.254,97 euros).  
No se pretende por la demandante que se reconozca judicialmente la resolución unilateral del contrato y se 
determinen los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la concursada de un contrato resuelto sino 
que se reconozca el crédito que por daños y perjuicios ostenta frente a la concursada por el defectuoso 
cumplimiento de un contrato que no ha sido resuelto ni por las partes ni tampoco judicialmente.  
La propia concursada en su contestación a la demanda admite la conclusión de las obras para las que fue 
contratada y que culminaron con la puesta en marcha de los sistemas de seguridad en los distintos parques 
fotovoltaicos, lo que no es incompatible con que los contratos se hayan cumplido defectuosamente, 
ocasionando a la demandante determinados daños y perjuicios (artículo 1.101 del Código Civil) y generando a 
su favor un crédito por tal concepto oportunamente comunicado a la administración concursal que rechazó 
incluirlo en la lista de acreedores.  
Desde luego, no se comparte el razonamiento efectuado en la sentencia apelada de que el demandante debió 
ejercitar ante el juez del concurso la acción de resolución por incumplimiento de los contratos al amparo del 
artículo 62 de la Ley Concursal o, en su caso, formular reconvención en los autos nº 1343/2009, que se 
seguían ante el Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid en virtud de demanda presentada por la 
concursada en reclamación de determinadas facturas por trabajos ejecutados al amparo de los contratos de 
referencia.  



Al margen de que el crédito cuya inclusión se pretende tiene origen en el defectuoso cumplimiento de los 
contratos y no en su incumplimiento resolutorio por lo que, en realidad, nada habría que resolver, debe tenerse 
en cuenta que al tiempo de la declaración de concurso (12 de mayo de 2009) no consta que estuvieran 
pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes y, en todo caso, tratándose de 
incumplimientos anteriores a la declaración de concurso, el demandante tampoco podía instar al amparo del 
artículo 62 de la Ley Concursal la resolución por incumplimiento de los contratos de obra en tanto que se trata 
de contratos de tracto único (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012 y 25 de julio de 2013).  
Declarada en concurso la deudora, menos aún podía exigir la determinación del crédito por vía reconvencional 
ante un Juzgado de Primera Instancia (artículos 8.1 º y 50 de la Ley Concursal).  
La inclusión de un crédito en la lista de acreedores en concepto de daños y perjuicios no exige, 
necesariamente, que con carácter previo se haya presentado una reclamación judicial y que se haya dictado 
sentencia fijando el importe de la indemnización.  
El acreedor que se considere titular de un crédito en concepto de daños y perjuicios, discutido por el deudor, 
puede, como es natural, antes de la declaración de concurso exigirlo judicialmente y, en consecuencia, 
declarado el concurso de su deudor podrá comunicarlo (artículo 86 de la Ley Concursal) y serle reconocido por 
la administración concursal con carácter contingente por litigioso con la calificación que proceda y sin cuantía 
propia (87. 3 de la Ley Concursal).  
De no haber promovido el pleito con anterioridad a la declaración de concurso, nada impide al acreedor 
comunicar su crédito a la administración concursal -sin necesidad de promover paralelamente un incidente ante 
el propio juez del concurso para el reconocimiento y cuantificación del crédito-, en cuyo caso aquélla deberá 
pronunciarse sobre el crédito y acordar su inclusión o exclusión de la lista de acreedores y frente a su decisión 
los interesados podrán promover el oportuno incidente concursal (artículo 96 de la Ley Concursal).  
Si con anterioridad a la declaración de concurso no se hubiera promovido el pleito para la determinación y pago 
del crédito, no tiene sentido obligar al acreedor a promover un litigio ante el propio juez del concurso (artículo 
8.1 y 50 de la Ley Concursal), comunicando paralelamente un crédito contingente por litigioso, para determinar 
la existencia y cuantía del crédito que, además, se sustancia por los trámites del incidente concursal (artículo 
192 de la Ley Concursal), cuando a esa misma finalidad responden los trámites específicos de comunicación, 
reconocimiento e impugnación de la lista de acreedores, impugnación que se somete también a los trámites del 
incidente concursal.  
Comunicado un crédito en concepto de daños y perjuicios, corresponde a la administración concursal 
determinar su inclusión o exclusión de la lista de acreedores y podrá decidir excluirlo porque considere que no 
han existido incumplimientos o, simplemente, no tenga constancia o no pueda determinar el importe y, en caso, 
de impugnación, no se observa obstáculo alguno para que en el seno del incidente de impugnación se discuta 
con toda la amplitud necesaria la existencia o inexistencia del crédito y su cuantía, al igual que se haría en el 
incidente concursal que parece exigir la sentencia apelada para la previa determinación de ese mismo crédito 
con el objeto de que pueda ser incluido en la lista de acreedores.  
Precisado lo anterior, debe revocarse en este particular la sentencia apelada para acordar la inclusión en la 
lista de acreedores del crédito del demandante por importe de 420.430,24 euros al estar debidamente 
acreditados con la documental acompañada a la demanda tanto los retrasos como las omisiones y la 
defectuosa ejecución de determinadas partidas, todo ello corroborado por la sentencia dictada el día 20 de abril 
de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid, confirmada por la de la sección 13 ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2011, y la de 15 de abril de 2013 dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 15 de Madrid, estas dos últimas aportadas al amparo del artículo 271.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil - siendo pertinente su admisión-, en las que se desestiman las demandas presentadas por 
la concursada contra la aquí apelante en reclamación del pago de determinadas facturas con relación a los 
contratos de referencia al estimar probado que la concursada no ejecutó en plazo las obras encargadas a 
pesar de los aplazamientos concedidos y requerimientos efectuados, así como que la allí demandada tuvo que 
contratar a terceras empresas para terminar parte de los trabajos y reparar las deficiencias de algunas de las 
partidas ejecutadas por la allí demandante.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.02.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 
480/2012) 
 

6. Pagarés de favor 

AP Cáceres 
 
“SEGUNDO Para determinar la existencia o no del crédito que ostenta la apelante en el presente concurso de 

acreedores y su reconocimiento en el mismo, deben valorarse los documentos aportados por el acreedor 
apelante para determinar si la deuda comunicada debe ser o no reconocida en el concurso. Como dispone 
elartículo 85 de la Ley Concursal sobre comunicación de créditos, los acreedores dentro del plazo señalado en 
elartículo 21.1.5 comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos, debiendo acompañar 
los originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al crédito. En el caso de autos, el 
apelante aportó dos tipos de documentos para acreditar la existencia de su crédito y la administración 
concursal no los ha considerado suficientes y no ha reconocido el crédito comunicado, por lo que debe 
determinarse si la valoración de este órgano concursal ha sido acertada o no. 
De conformidad con lo dispuesto en laDisposición Final 5ª de la Ley Concursal, en lo no previsto en dicha ley 
será de aplicación lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento Civil, en particular los principios en cuanto a la 
ordenación formal y material del proceso. En consecuencia, a la hora de valorar la prueba aportada en este 
incidente, habrán de tenerse en cuenta las reglas sobre la carga y valoración de la prueba establecidas en la 
ley procesal civil. 
El objeto de este incidente concursal se determina en la demanda y consiste en determinar la existencia del 



crédito del demandante frente a la entidad concursada. En prueba de su derecho, el actor ha aportado unos 
documentos cuya autenticidad no ha sido impugnada por las partes demandadas, las cuales sí se oponen a lo 
pretendido negando el valor probatorio y en consecuencia, la finalidad para la que han sido 
aportados.Teniendo en cuenta lo dispuesto en elartículo 217 de la misma, incumbe la carga de la prueba de la 
realidad del crédito a la parte actora. Para ello aportó dos tipos de documentos: las facturas y albaranes son 
documentos privados y los pagarés, títulos valores. En relación a las facturas y albaranes, debe tenerse en 
cuenta que la relación comercial existente entre la apelante y la concursada por la que la primera suministraba 
a la segunda aceite lampante, no se ha negado, siendo una relación ha sido continuada que se ha mantenido 
durante un periodo de tiempo, por lo que nos encontramos ante la realidad frecuente de que lo que se reclama 
es el resultado de una pluralidad de operaciones. Las facturas aportadas son un documento privado elaborado 
unilateralmente por la acreedora, y su autenticidad no ha sido impugnada en el presente incidente concursal. 
Como dispone elartículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos privados harán prueba plena en 
el proceso, en los términos delartículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien 
perjudiquen. En consecuencia, han de tenerse en cuenta los documentos aportados por la actora, que hacen 
plena prueba de la existencia de su crédito. La administración concursal y la concursada oponen que en la 
contabilidad de esta última no figura la deuda que se reclama. Dicha alegación no es suficiente para desvirtuar 
el valor probatorio de los documentos aportados por la actora, y si como se alega en la oposición al recurso, la 
prueba determinante habría sido la Declaración de operaciones con terceros de la demandante (modelo 347) 
debería haberse requerido a ésta para que la aportara al proceso, siendo esta carga de la parte demandada, 
que no puede trasladar a la contraria. 
Tampoco el hecho de que el representante de la demandada en prueba de interrogatorio, haya negado la 
realidad de la deuda, es determinante para concluir la inexistencia de la misma, pues lo lógico es que la 
declaración de la parte sea coincidente con su posición en el procedimiento. El hecho de que el importe de las 
facturas no coincida con el importe del crédito que se reclama, tampoco es determinante habida cuenta de la 
relación comercial continuada que han mantenido las partes, siendo además inferior el importe reclamado al 
que se refleja en las facturas y la diferencia no relevante. 
En consecuencia, ninguna prueba se ha practicado en el presente incidente para desvirtuar el valor probatorio 
de los documentos privados aportados por la actora, con lo que debe declararse la existencia del crédito 
reflejado en los mismos a los efectos de su reconocimiento en el proceso concursal. 
TERCERO En relación a los pagarés aportados, se opone por los demandados que los mismos carecen de 

causa y que se trata de documentos librados sin provisión de fondo, como pagarés de peloteo o confianza, con 
la finalidad de obtener crédito. Como recoge lasentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 10 de 
julio de 2009 "El pagaré de favor financiero se emite por un acuerdo previo en virtud el cual el favorecedor se 
compromete a emitir como firmante un pagaré para reforzar con su declaración cambiaria el acceso al crédito 
del favorecido tomador mediante su descuento en una entidad de crédito. De modo que en los pagarés 
financieros la relación causal y cambiaria entre firmante y tomador es en todo caso instrumental de la posterior 
relación causal y cambiaria entre el tomador (como descontatario y endosante) y el banco (como descontante y 
endosatario). Es obvio, entonces, que en letras y pagarés de favor (particularmente en letras y pagarés 
financieros) falta una relación causal o extracambiaria entre las partes implicadas en la declaración cambiaria; 
no existe una obligación causal material entre el favorecedor y el favorecido (es decir, no hay atribución 
patrimonial del tomador al firmante del pagaré). Ahora bien, esto no significa que no exista causa antecedente 
que justifique la emisión y entrega del título: el título de favor." La emisión del pagaré financiero se muestra 
como una técnica o mecanismo para "favorecer" el acceso al crédito bancario a través de su posterior 
descuento; de tal forma que, entre el firmante del pagaré y su tomador no va a existir una genuina relación 
causal, ya que materialmente no se produce una entrega previa de valor por parte del acreedor (tomador) al 
deudor cambiario (firmante). Dicho pacto de favor, que justifica la emisión o entrega del título del favorecedor al 
favorecido, es un pacto o contrato perfectamente válido y lícito, aceptado por la Ley de 19 de julio de 1985, 
siempre que no encubra hechos ilícitos. 
Como recoge laSTS de 9.10.1958 "las letras de favor o complacencia no son instrumentos de un contrato de 
cambio, ni son un contrato causal, sino instrumento de otro subyacente del que trae causa". Como recoge 
laSAP de Sevilla de 30.7.07 "El pagaré de favor es emitido y suscrito por el obligado cambiario para que el 
tenedor, mediante el descuento del efecto, pueda obtener su valor de inmediato. Su validez y legitimidad han 
sido doctrinal y jurisprudencialmente admitidas, al considerarse como causa la mera liberalidad. Sin embargo, 
el favorecido por la emisión de un pagaré de favor carece de acción para reclamar su pago del firmante 
complaciente". En el pacto de favor el favorecedor se obliga frente al favorecido a suscribir una letra de cambio 
o pagaré, asumiendo la obligación cambiaria correspondiente, mientras que el favorecido, por su parte, se 
obliga frente al favorecedor a mantenerle indemne de las consecuencias patrimoniales que conlleva la 
asunción de la obligación cambiaria, bien rescatando el título mediante su pago antes del vencimiento, o bien 
anticipando o reintegrando al favorecedor los fondos necesarios para atender el pago del título cambiario a su 
vencimiento. Y es así porque el pacto de favor excluye la responsabilidad cambiaria del favorecedor frente al 
favorecido, ya que el favorecido se compromete a mantenerle indemne de las consecuencias patrimoniales 
asociadas a la obligación cambiaria.(SAP de Salamanca de 10.7.09). En el mismo sentido se pronuncia laSAP 
de Ciudad Real de 13.10.06 al indicar que "toda la tesis de la letra o pagaré de favor descansa en que el 
emisor concede crédito al tomador, sin transferencia de efectivo, y que al llegar el vencimiento debe ser 
satisfecho por el propio tomador o facilitar fondos al emisor para que libere el efecto cambiario". De tal forma 
que la excepción de favor, como señalan multitud de Audiencias, se configura como una excepción personal 
oponible por el favorecedor al favorecido. 
En el caso de autos, no puede aceptarse el carácter de títulos de valor de los pagarés aportados por la 
demandante, pues no se ha negado la existencia de una relación comercial continuada entre las partes, y por 
ello, los pagarés se libraron en el seno de dicha relación, para pagar las deudas derivadas y originadas como 



consecuencia del suministro de mercancías, sin que correspondan a una entrega u operación concreta, dado el 
carácter continuado y de suministro que tenía la relación comercial. La cantidad reclamada es de 391.218,58 
euros y el importe reflejado en los pagarés es de 390.000 euros, por lo que casi la totalidad de la deuda 
acreditada por las facturas, se ha reflejado en los títulos valores aportados. Con lo que no puede admitirse la 
postura de los demandados, debiendo reconocerse el crédito reclamado en concepto de principal.”: SAP 
Cáceres 05.10.2010 (JUR 2010/384884; Sentencia 358/2010; Rollo 351/2010) 
 

7. Inversión en bienes tangibles. Créditos por compromiso de recompra y por bienes no 
individualizables 

AP Madrid 

 
“DÉCIMO.- IMPACTO DE LA RESPUESTA DADA A LA CUESTIÓN RELATIVA A LA CALIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS CON CLIENTES SOBRE LA LISTA DE ACREEDORES  
35.- En el apartado 7 del suplico de su demanda, correlativo al punto 3 del mismo, AYN solicitaba la 
modificación de la lista de acreedores para excluir de ella los créditos recogidos en las relaciones que se 
acompañan con el informe de la administración concursal identificadas como anexos B1 y B6. En la primera 
figuran los acreedores por contratos suscritos con clientes; la segunda incluye acreedores por el mismo 
concepto, con la diferencia de que en estos casos la obra objeto del contrato figura en poder del cliente. En 
principio, tales pedimentos parecen acomodarse a lo anteriormente resuelto en cuanto a la naturaleza de los 
contratos celebrados con clientes y a la exclusión de las obras objeto de los mismos del inventario. Se imponen 
al respecto, no obstante, ciertas matizaciones.  
36.- En principio, el cliente que compró y a quien se hizo entrega de la obra comprada y el cliente que compró y 
accedió a que la obra comprada, perfectamente individualizable, quedara en poder de la concursada en 
régimen de depósito, no puede figurar como acreedor por el dinero entregado a título de precio. Sin embargo, 
ello supone un enfoque tan solo parcial de las operaciones concertadas por AYN con sus clientes.  
37.- En efecto, tal como se indicó, en los contratos que AYN celebraba con su clientela se incluía a cargo de 
aquella un compromiso de recompra al cabo del plazo pactado por una cantidad superior al precio de 
adquisición satisfecho por el cliente, ya fijada directamente en el contrato, ya calculada mediante el incremento 
del precio satisfecho por el cliente por aplicación de determinados tipos de interés simple anual. Ello entrañaría, 
y así lo dijimos en sentencia de 17 de octubre de 2012, en sede del expediente concursal de AFINSA, un 
derecho de crédito por dicha "revalorización" a favor del cliente desde el mismo momento de la firma del 
contrato, cuya eficacia dependería de su sola voluntad y del cumplimiento, en su caso, de la condición 
consistente en la puesta a disposición de AYN de la obra adquirida en buenas condiciones.  
38.- Cuanto antecede nos lleva a concluir que no procede excluir de la lista de acreedores a quienes figuran en 
los anexos B1 y B6, que es el único aspecto (insistimos en esto) que se suscita con la impugnación. No solo 
quienes eventualmente se encontrasen en la situación de haber comprado una obra que, quedando en poder 
de la concursada en concepto de depósito, no resultase individualizable, sino también el resto de los que 
figuran en dichos listados, independientemente de que la razón de que estos últimos deban aparecer allí 
obedezca a un título distinto del que primigeniamente provocó su inclusión por parte de la administración 
concursal, a saber: el derecho de crédito por el concepto de "revalorización" nacido a su favor del compromiso 
de recompra asumido por la concursada. Ello, sin perjuicio de que quienes se encuentren en esta última 
situación solo puedan hacer efectivo su derecho de crédito mediante la activación del compromiso de recompra 
a cargo de AYN, lo que a su vez requeriría, en su caso, la previa entrega de la obra adquirida que tuvieran en 
su poder, como condición contractualmente estipulada para la activación del citado compromiso.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.05.2014 (Sentencia 156/20143; Rollo 678/2012) 
 

4.Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso el juez podrá 
ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que 
las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que pueda adoptar para su 
efectividad. 
 

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). Se 
introduce un nuevo apartado 4 y el anterior 4 se renumera a 5, con nueva redacción.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  

 
Art. 96.5 (antiguo 96.4) Tramitación 

 
Nota:  
Vid también las resoluciones incluidas en el art 194.1 

 
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo debiendo el juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia 
resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en 
la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos 



definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos contra la masa devengados y pendientes 
de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina judicial.  
 

* Nueva redacción del apartado 4 del art. 96 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
5.Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio acumularlas 
para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de 
las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición 
motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos definitivos 
correspondientes, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las modificaciones incluidas y 
otra actualizada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en 
la secretaría del juzgado 
 

[Redacción según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). Se 
introduce un nuevo apartado 4 y el anterior 4 se renumera a 5, con nueva redacción. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese 
presentado el informe por la administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en 
vigor de esta ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. (Disposición 
transitoria cuarta, 2, Ley 38/2011).  
 
 

5. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio acumularlas 
para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de 
las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición 
motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos definitivos 
correspondientes. Se harán constar expresamente las diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente 
presentados y los textos definitivos, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las 
modificaciones incluidas y otra actualizada de los créditos contra la masa devengados, pagados y pendientes de pago, 
con expresión de los vencimientos respectivos, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado. En el 
momento de la presentación al juez del informe con las modificaciones y la relación de créditos contra la masa, la 
administración concursal comunicará telemáticamente estos documentos a los acreedores de cuya dirección electrónica 
se tenga conocimiento. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 7. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““3. Lo dispuesto en el número 7 del apartado uno del artículo único será de aplicación a 
los procedimientos en que no se haya iniciado el plazo para impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores.  (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 3) 
 

1. Legitimación pasiva:  

1.1 Ha de ser parte demandada no sólo la administración concursal sino también el concursado 
 
“PRIMERO 1. Debemos entrar en primer lugar en la alegación de la entidad concursada relativa a su falta de 

legitimación pasiva en el incidente de impugnación de la lista de acreedores. La cuestión es si en el caso en 
que un acreedor impugna la lista de acreedores pretendiendo su inclusión o el incremento en la cuantía de su 
crédito o la mejora de su calificación -como es el caso-, a la entidad concursada le corresponde la calificación 
de demandada, o si por el contrario no debe tener tal condición sin perjuicio de que pueda comparecer -si lo 
cree conveniente- como coadyuvante. La cuestión surge porque es la propia entidad concursada la que en su 
escrito de contestación ha mantenido que a ella le corresponde decidir su comparecencia en el incidente y de 
asistir, en todo caso, lo sería en la cualidad de coadyuvante de la Administración concursal. El fundamento de 
esta tesis lo sitúa la entidad Comercial Dormilón Descanso, SA en que dirigiéndose la impugnación contra un 
documento en cuya formación no ha intervenido -la lista de acreedores- la legitimada para ser demandada en 
el referido incidente debe ser sólo quien ha confeccionado el documento impugnado -la Administración 
concursal-. 
2. No parece que quepa discusión sobre la condición de demandada que a la Administración concursal 
corresponde en el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, precisamente por su autoría 
en la confección de la misma. La cuestión es quién más debe actuar necesariamente como demandado. La 
duda deriva de la redacción del artículo 193 LC sobre este punto, ya que por un lado el apartado 1 califica 
como demandados a todos los intervinientes en el incidente que sostengan posiciones contrarias a la 
demandante, mientras que el apartado 2 prevé la posibilidad de que los interesados puedan comparecer en el 
incidente como coadyuvantes no sólo de quien haya promovido el incidente, sino también de la contraria. Sin 
embargo, no puede olvidar la concursada que la confección de la lista de acreedores es una función que 
afecta directamente a su patrimonio. Con la confección de la lista de acreedores se determina su pasivo, en 



definitiva, el quantum de la deuda de la concursada. Por tanto, es un acto que afecta directamente a su 
patrimonio. Es cierto que el artículo 1264 LECiv/1881 regulaba, a modo de facultad, la intervención del deudor 
en los ramos separados de impugnación de reconocimiento de créditos y, de intervenir, debía hacerlo 
necesariamente con la misma defensa y representación de la parte a la que pretendía coadyuvar. Esta 
situación derivaba de la incapacitación que la declaración del concurso suponía para el deudor que preveían 
los derogados artículos 1161 LECiv/1881 y 1914 CC. No es ésta la situación que se produce en la nueva 
regulación de la Ley Concursal según la cual, como consecuencia de la declaración de concurso voluntario, 
se constituye como regla general que las facultades de administración y disposición del deudor queden 
meramente intervenidas (artículo 40.1 LC). Se trata de una situación parangonable a la que se establecía 
para el deudor en la derogada Ley de 26 de julio de 1922 de Suspensión de Pagos (en adelante LSP). En 
esta Ley se regulaba la posibilidad de ejercitar acciones contra el Auto resolviendo las impugnaciones 
efectuadas contra la lista definitiva de acreedores formada por los Interventores (artículo 12 LSP). La mejor 
doctrina entendió que en ese juicio ordinario la legitimación pasiva frente al acreedor que pretendía su 
inclusión o el incremento del montante de su crédito correspondía al deudor por su condición de principal 
obligado al pago. Es la misma situación que se presenta en casos como el presente en el que el principal 
afectado por la inclusión de un nuevo crédito en la lista de acreedores, o del incremento del quantum de 
cualquier crédito, no es la Administración concursal sino el deudor concursado, quien en definitiva deberá 
satisfacer de su patrimonio tales deudas.  
3. Es reiterada la doctrina jurisprudencial que establece que debe ser necesariamente llamado al juicio como 
demandado aquel interesado en la relación jurídica litigiosa, con el fin de evitar que pueda resultar afectado por 
la resolución judicial quien no fue oído y vencido en el juicio. Baste citar a simples efectos ilustrativos las SSTS 
(Sala 1ª) de 3 de mayo de 1977 (RJ 1977, 1944), 16 de diciembre de 1986 (RJ 1986, 7448), 24 de abril de 
1990 (RJ 1990, 2799), 23 de octubre de 1990 (RJ 1990, 8036), 12 de abril de 1996 (RJ 1996, 2947), y 12 de 
marzo de 1997 (RJ 1997, 2490). Con este llamamiento a título de demandado se preserva, según la STS (Sala 
1ª) de 22 de enero de 2004 (RJ 2004, 389) «el principio de audiencia, se proscribe la indefensión y, en 
definitiva, se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, que proclama el artículo 24 de la Constitución «. Por 
tanto el deudor tiene en el incidente de impugnación de la lista de acreedores la condición de demandado. De 
distinta manera parece que habría de tratar al resto de acreedores del concursado para quienes los efectos de 
la resolución judicial que recaiga en el incidente de impugnación de la lista de acreedores tendrá efectos 
reflejos, por una simple conexión, o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta 
simplemente con carácter prejudicial. Pero esta no es la cuestión que se suscita en el presente incidente.”: 
Sentencia JM-1 Madrid 5.07.2005 (AC 2005/1148); en términos prácticamente idénticos, Sentencia JM-1 
Madrid 25.05.2005 (AC 2005/976) 

 
“PRIMERO: El impugnante entiende que la calificación de los administradores concursales por un crédito 
contingente es errónea y que sus créditos deben valorarse de forma diferente atendiendo a la cualidad de los 
mismos y conforme a la propuesta antes reseñada.  
Para analizar el objeto del proceso conviene precisar en primer lugar que no puede prosperar la falta de 
legitimación pasiva alegada por la concursada en tanto que la cuestión debe estar limitada entre quien impugna 
y la administración concursal como emisora del informe objeto de impugnación (art. 96 LC). El hecho de que la 
impugnación se refiera al activo o pasivo de la concursada y el juego de los artículos 184 y 194 LC hace que si 
bien el objeto de impugnación es el informe de la administración concursal, el interés de la concursada se 
ponga de manifiesto también como legítima parte incluso sin comparecencia en forma (184.1 LC). ”: SJM-1 
Málaga 08.10.2007 (Incidente Concursal 523/2006) 

 
1.2 Litisconsorcio pasivo necesario. Debe emplazarse a los acreedores que puedan ver perjudicados 
directamente sus créditos 

 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander es apelada por la 
Tesorería General de la Seguridad Social (demandante) e impugnada por la administración concursal de la 
mercantil INSAGO PVC, S.A. Por razones de método, comenzaremos resolviendo la impugnación, a través de 
la cual la administración concursal invoca, por vez primera, la excepción de falta de litisconsorcio pasivo 
necesario, al no haber sido demandados los acreedores a los que afectaría la pretensión de que sus créditos 
sean degradados sus créditos a la condición de subordinados (don Simón, don Juan Antonio y don 
Bernardino). Aunque la excepción sea novedosa, puede y debe ser apreciada de oficio, porque es evidente que 
la pretensión que comentamos influye de modo directo en la esfera patrimonial de esos tres acreedores.  
SEGUNDO. La situación de litisconsorcio pasivo necesario tiene lugar cuando, por razón de lo que sea objeto 
del juicio, la resolución que se interese haya de afectar directamente al derecho de varios sujetos, razón por la 
cual todos ellos habrán de demandar o ser demandados conjuntamente como litisconsortes. El fundamento se 
halla en la naturaleza de la relación jurídico-material debatida, y ello bien porque exista una norma expresa que 
lo impone (litisconsorcio necesario propio), o bien por la indivisibilidad o inescindibilidad de la situación jurídica 
concreta (litisconsorcio necesario impropio). No se trata de una cuestión de mero oportunismo, conveniencia o 
mayor utilidad, sino de necesidad e indispensabilidad, habida cuenta la naturaleza de la relación jurídica en la 
que se encuentran interesados varios sujetos, que impone que la resolución que se dicte a dictar en el proceso 
tenga que ser igual para todo. El concepto básico en que se apoya la doctrina jurisprudencial para valorar la 
concurrencia de la figura litisconsorcial necesaria o forzosa es el del interés directo o afectación directa 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 21 noviembre 1991 y 3 marzo 1992).  



TERCERO. Con su recurso de apelación, la demandante interesa que la sentencia sea anulada y se proceda a 
dictar una nueva que resuelva las dos pretensiones que se han sobreseído por razón de no ser acumulables 
("que se excluya del valor de la masa activa el valor asignado al uso de los bienes objeto de arrendamiento 
financiero", y "que se modifique la calificación de los créditos reconocidos a don Simón, don Juan Antonio y don 
Bernardino, enunciados en el fundamento de derecho cuarto, acordándose su calificación como créditos 
subordinados"). Ningún óbice existe para la acumulación de las tres acciones que ejercita la demandante, pues 
todas ellas afectan a la formación de inventario y lista de acreedores de un mismo concurso; y el espíritu de la 
Ley Concursal es el de fomentar e incluso forzar la acumulación (artículo 90.4), sin duda por razones de 
integridad y celeridad de conocimiento.  
CUARTO. La declaración de nulidad y la retroacción del procedimiento sólo pueden ser parciales, pues el vicio 
procesal cuya existencia se declara no afecta a la pretensión resuelta por la sentencia (inclusión de un crédito 
contra la masa certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social), respecto de la cual se allanó la 
administración concursal, y que no concierne a los tres acreedores no demandados en este procedimiento.”: 
SAP Cantabria (Sección 4) 06.10.2014 (Sentencia 332/2014; Rollo 317/2014) 

 
AP Madrid 

 
“Por último, en los supuestos en que se impugne la lista de acreedores con la pretensión de que se excluyan o 
minoren los créditos de determinados acreedores, el incidente de impugnación, necesariamente, debe 
sustanciarse con los acreedores afectados. No cabe promover un incidente con fundamento en la discrepancia 
de criterios con la administración concursal para que de modo reflejo afecte a un determinado número de 
acreedores que se verían excluidos de la lista de acreedores o, en su caso, minorado su crédito”: AAP Madrid 
(sección 28) 16.10.2008 (JUR 2009\13288) 
 
1.3 No es preceptivo emplazar a los acreedores por el hecho de estar comparecidos en el concurso 
(impugnación inventario) 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Se recurre un auto que aprueba el plan de liquidación y acuerda no decretar la nulidad de 
actuaciones pretendida. El recurso se funda en que, estando personado en el concurso, no se le dio traslado 
del incidente concursal 178/2008, en el que se impugnaba la inclusión dentro del inventario de un crédito de la 
concursada frente a la aseguradora VANDER HAGUEN & Co, S.A., incidente concursal en el que no pudo ser 
parte GENERADORES INSONORIZADORES PAULINO ALONSO E HIJOS, S.A, (en adelante 
GENERADORES) y que acabó con una transacción, por medio de la cual se cifró el importe del crédito de la 
concursada frente a dicha aseguradora en 350.000 euros. 
SEGUNDO GENERADORES aduce que estaba personada en el concurso, y que no se le dio traslado de la 
impugnación formulada por VANDER HAGUEN & Co, S.A., y por lo tanto se le privó de la posibilidad de ser 
parte en el consiguiente incidente. 
Conviene partir de la base de que en un supuesto como el presente, en que un tercero, al amparo delart. 96.2 
LC, pretende impugnar el inventario porque no está de acuerdo con la inclusión de un crédito de la concursada 
frente a él, la legitimación pasiva corresponde a la concursada y a la administración concursal, razón por la 
cual no es necesario dirigir la demanda incidental contra el resto de los personados dentro del concurso. Por 
esta razón, aunque GENERADORES estuviera ya personada en forma dentro del concurso, de lo que no 
queda prueba fehaciente en el testimonio remitido con la apelación, no tendría derecho a ser parte demandada 
en el incidente, sin perjuicio de su posible intervención al amparo delart. 193 LC. 
Pero es que, además, como ya hemos apuntado, en el presente caso no nos consta del testimonio remitido 
para apelación que, con carácter previo a la interposición del incidente de impugnación del inventario, 
GENERADORES estuviera personado en forma, conforme alart. 184.4 LC, sino más bien que, como afirma el 
juez mercantil en el auto recurrido, y no ha sido expresamente contradicho por el recurso de apelación, 
GENERADORES se había personado en la forma prevista en el art. 185 LC, lo que le daba derecho a 
examinar los autos, pero no a recibir notificaciones de las decisiones adoptadas en el concurso. 
No obstante, aunque estuviera personada en forma, no por ello GENERADORES tendría derecho a recibir un 
previo ofrecimiento de intervención ni a que, una vez iniciado el concreto incidente concursal, se le notificaran 
las resoluciones dictadas en el curso de dicho incidente, pues el ser parte en el concurso no equivale a ser 
parte en el incidente. 
Por esta razón, no se aprecia ninguna vulneración de normas esenciales del procedimiento que justifiquen, por 
haberse causado una supuesta indefensión al apelante, la nulidad de lo actuado.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
19.06.2009 (JUR 2009/419529; Auto 115/2009; Rollo 79/2009) 
 
1.4 Debe emplazarse a todos los acreedores personados en el concurso (incidente para aumento o 
inclusión de crédito) 

 
AP Sevilla 

 
 “PRIMERO Se alza la entidad acreedora Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Sevilla 
y Jerez contra la Sentencia dictada en el presente Incidente Concursal, seguido a instancias de la entidad 
Zamora Abogados S.L., en solicitud de que se declarase la naturaleza de crédito contra la masa de los 
honorarios devengados por dicha entidad como consecuencia de su intervención en el proceso concursal nº 
43/04, tramitado en el Juzgado de lo Mercantil, y en sus incidentes, y que se ordenase el pago del crédito. 



Funda su recurso en la existencia de nulidad de actuaciones por infracción de losarts. 193 y 194.3 de la Ley 
Concursal, por no haber sido emplazada en el incidente concursal y porque, no obstante haber presentado 
escrito de contestación a la demanda incidental formulada por Zamora Abogados S.L., oponiéndose a la 
misma, elJuzgado dictó Providencia el 19 de septiembre de 2007 (con la misma fecha que la Sentencia 
apelada) que acordaba la inadmisión del escrito de contestación por no ser parte en el incidente ni haber 
solicitado en forma su intervención en el mismo. 
SEGUNDO La entidad apelante es acreedora en el concurso de acreedores de la entidad mercantil 
"Algodonera de Las Cabezas S.A." 
La entidad "Zamora Abogados S.L." presentó demanda incidental con la finalidad antes indicada. El Juzgado 
de lo Mercantil dictó Providencia admitiéndola a trámite y acordando el emplazamiento de "Algodonera de Las 
Cabezas S.A." y de la Administración Concursal para que contestasen a la demanda. Pese a no haber sido 
emplazada, la Caja de Ahorros San Fernando de Huelva Sevilla y Jerez, presentó el 17 de septiembre de 2007 
escrito de contestación a la demanda, que no fue admitido por Providencia de 19 de septiembre. 
Dispone elart. 193 de la LC que son partes en el incidente concursal aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. Y elart. 194.3 de la LCdispone que el 
juez "dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando a las demás partes personadas con 
entrega de copia de la demanda o demandas para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en elartículo 405 de la Ley de Enjuiciamientocivil ". 
A tenor del contenido de estos preceptos, y visto el desarrollo del incidente concursal, resulta evidente y 
manifiesto que se han infringido normas esenciales de procedimiento que han producido indefensión a la 
apelante Caja de Ahorros San Fernando. En efecto, concurren todos los requisitos exigidos en losarts. 193 y 
194.3 de la LCpara que el Juzgado de lo Mercantil hubiese emplazado a Caja de Ahorros San Fernando y, en 
cualquier caso, le hubiese admito el escrito de contestación, convocando a continuación a las partes a la vista 
del juicio verbal. 
La Caja de Ahorros San Fernando de Huelva Sevilla y Jerez compareció en forma en el proceso concursal de 
"Algodonera de Las Cabezas S.A." (fue la instante del citado concurso). Por tanto, está por este motivo 
legitimada para intervenir en el incidente, y el Juzgado tenía al obligación de emplazarle para contestar a la 
demanda incidental al estar personada en el concurso, como dispone elart. 194.3 de la LC. Es obvio que 
cuando este precepto regula el obligatorio emplazamiento de las partes personadas, se refiere a las 
personadas en el proceso concursal, pues en el incidente recién iniciado es claro que el único personado es el 
propio demandante. Así las cosas, la entidad acreedora comparecida en forma en el concurso no tiene que 
solicitar su intervención en el incidente utilizando el trámite delart. 13 de la LEC, sino que es el Juzgado el que 
tiene la obligación de emplazarle dándole la oportunidad de comparecer en el incidente y de contestar a la 
demanda si a su derecho conviene, o de adoptar en el mismo la posición que estime oportuna, coadyuvando 
ya con la parte que lo hubiese propuesto ya con la contraria. En el proceso concursal el acreedor no tiene que 
acreditar ningún interés legítimo para ser parte en el incidente. El interés se le presume, pues es evidente que 
tal interés existe dada su condición de acreedor concursal personado en los autos principales del proceso. No 
puede caber duda alguna de que un acreedor concursal tiene interés legítimo en cualquier incidente relativo a 
la calificación y reconocimiento de créditos que se suscite en el proceso concursal. 
Por tanto, la actuación del Juzgado no emplazando al acreedor concursal personado y, posteriormente, no 
admitiéndole como parte en el concurso y rechazando su contestación, ha infringido normas esenciales del 
procedimiento concursal, causando indefensión a la Caja de Ahorros apelante, que no ha sido oída en el 
incidente. Por ello de conformidad con lo dispuesto en losarts. 238.3º y 240 de la LOPJ, y en losarts. 225.3º y 
227 de la LEC, procede decretar la nulidad de lo actuado en el presente incidente concursal, retrotrayendo las 
actuaciones al momento de la Providencia de admisión a trámite, a fin de que se acuerde el emplazamiento de 
la Caja de Ahorros San Fernando de Huelva Sevilla y Jerez para que conteste a la demanda incidental en el 
plazo de diez días.”: SAP Sevilla (sección 5) 02.12.2008 (JUR 2009\175861) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por los apelantes D.Casimiro y D.David se pretende la 
revocación de laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 240/08 por el Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de esta ciudad aduciendo que debe anularse el procedimiento toda vez que no han sido partes en el 
mismo ni se le ha dado traslado de la demanda incidental según se prevé en elart. 193 de la LC, es decir que 
son partes cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en él coadyuvando a una 
parte o a la otra, debiendo el juez al admitir el incidente emplazar a las demás partes personadas con entrega 
de copia de la demanda para que en el plazo de diez días si lo desean se personen. Tiene interés en la 
participación del pleito toda vez que ha concluido con la estimación parcial de la demanda reconociendo a la 
Sra.Amalia 15.039,88 euros como crédito ordinario en el 75% de su importe y privilegiado general en el 25% 
restante un crédito por 28.714,29 como crédito ordinario en el 75% de su importe y de privilegiado general en el 
25% restante por lo que resultan afectados en la medida que son también acreedores concursales. 
La parte demandada se opone al Recurso por carecer de argumentación y también la administradora 
Concursal DªModesta considera que el Recurso constituye un despropósito habida cuenta que las peticiones 
contenidas en el mismo carecen de fundamentación jurídica alguna. La adversa pretende la nulidad de la 
misma sin entrar a rebatir ninguno de los argumentos allí contenidos. Cualquier irregularidad procesal no es 
susceptible de provocar la nulidad de actuaciones no siendo preciso el emplazamiento de tales personas ya 
que sólo habían sido demandada la Administración concursal por la Sra.Amalia no siendo cierto que los 



Sres.Casimiro yDavid tuvieran posiciones contrarias ya que ninguna vinculación tiene con el crédito de la 
Sra.Amalia. La mera modificación de la cuantía del crédito de otro acreedor no constituye interés legítimo 
alguno ya que de aceptarse ello todos los acreedores serían interesados en los créditos reconocidos a los 
demás. Sólo son partes personadas las del incidente concursal. No existe indefensión porque lo que debieron 
hacer los apelantes es acudir al trámite de la impugnación del crédito de la Sra.Amalia en vez de pretender 
hacerlo ahora en la apelación. 
SEGUNDO En suma, el apelante sostiene que desde el plano formal por habérsele dejado al margen del 
Incidente al no haber sido emplazados (ex art. 194.3) toda vez que por una parte al adoptar posturas contrarias 
al demandante deben considerarse partes demandadas y al estar personadas en el concurso pueden intervenir 
con plena autonomía. 
Dispone elart. 193 de la LC que son partes en el incidente concursal aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. Y elart. 194.3 de la LC dispone que el 
juez "dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando a las demás partes personadas con 
entrega de copia de la demanda o demandas para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en elartículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento civil ". 
A tenor del contenido de estos preceptos, y visto el desarrollo del incidente concursal, resulta evidente y 
manifiesto que se han infringido normas esenciales de procedimiento que han producido indefensión a los 
apelantes. En efecto, concurren todos los requisitos exigidos en losarts. 193 y 194.3 de la LC para que el 
Juzgado de lo Mercantil hubiese emplazado a los señores apelantes acreedores en el proceso concursal y, en 
cualquier caso, le hubiese admito el escrito de contestación, convocando a continuación a las partes a la vista 
del juicio verbal, puesto que se hallaban personados - algo que nadie discute en aquel Procedimiento - y el 
Juzgado tenía la obligación de emplazarle para contestar a la demanda incidental al estar personada en el 
concurso, como dispone elart. 194.3 de la LC. Es obvio que cuando este precepto regula el obligatorio 
emplazamiento de las partes personadas, se refiere a las personadas en el proceso concursal, pues en el 
incidente recién iniciado es claro que el único personado es el propio demandante. Así las cosas, los 
acreedores comparecidos en forma en el concurso no tiene que solicitar su intervención en el incidente 
utilizando el trámite delart. 13 de la LEC, sino que es el Juzgado el que tiene la obligación de emplazarle 
dándole la oportunidad de comparecer en el incidente y de contestar a la demanda si a su derecho conviene, o 
de adoptar en el mismo la posición que estime oportuna, coadyuvando ya con la parte que lo hubiese 
propuesto ya con la contraria. En el proceso concursal el acreedor no tiene que acreditar ningún interés 
legítimo para ser parte en el incidente. 
El interés se le presume, pues es evidente que tal interés existe dada su condición de acreedor concursal 
personado en los autos principales del proceso. No puede caber duda alguna de que un acreedor concursal 
tiene interés legítimo en cualquier incidente relativo a la calificación y reconocimiento de créditos que se suscite 
en el proceso concursal, sin que quepa entender como pretende la administración concursal que podría haber 
impugnado su informe cuando es así precisamente que la Sentencia dictada no viene sino a rectificarla sin que 
ellos hubieran tenido intervención. Es decir, que los acreedores ahora recurrentes podía estar de acuerdo con 
la extensión y calificación del crédito que efectuaron inicialmente los administradores concursales, con lo que 
no lo están es con la modificación que ha introducido la presente sentencia. 
Por tanto, la actuación del Juzgado no emplazando al acreedor concursal personado, ha infringido normas 
esenciales del procedimiento concursal, causando indefensión a los apelantes, que no han sido oídos en el 
incidente ni se le ha dado oportunidad de ello cuando es lo cierto que tendrá evidente interés en mantener 
cuanto más amplio sea posible el patrimonio de la concursada para ser objeto de reparo. Por ello de 
conformidad con lo dispuesto en losarts. 238.3º y 240 de la LOPJ art.238.3 EDL 1985/8754 art.240 EDL 
1985/8754, y en losarts. 225.3º y 227 de laart.225.3 EDL 2000/77463 art.227 EDL 2000/77463, procede 
decretar la nulidad de lo actuado en el presente incidente concursal, retrotrayendo las actuaciones al momento 
de la Providencia de admisión a trámite, a fin de que se acuerde el emplazamiento de la los recurrentes para 
que contesten a la demanda incidental en el plazo de diez días.”: SAP Pontevedra 02.12.2009 (JUR 
2010/35137; Sentencia 591/2009; Rollo 729/2009) 
 
 
“PRIMERO En el presente procedimiento de incidente concursal, promovido por el Sr.Jose Enrique, en cuanto 
acreedor de la entidad concursada "Salnespan SL", tendente a la impugnación de la lista de acreedores del 
informe presentado por la Administración concursal, al amparo de lo establecido en elart. 96 de la Ley 
Concursal, y en orden a la inclusión como acreedor del incidente por los dos siguientes créditos, a saber, el 
primero, por importe de 24079,77 euros, por préstamo a la concursada, con la clasificación de ordinario o, 
subsidiariamente, de subordinado, y el segundo, por importe de 40400,29 euros ó 31800,29 euros ó 28714,29 
euros, en razón a su condición de avalista de la concursada en la ejecución dineraria instada por el Banco de 
Galicia y cofiadores, con la clasificación de ordinario o, subsidiariamente, de subordinado, frente a la sentencia 
de instancia parcialmente estimatoria de la demanda en el sentido de acordar la inclusión del primero de los 
créditos con la calificación de subordinado, recurren en apelación los Sres.Celso yOlegario, también 
acreedores de la concursada, en pretensión de que se declare la nulidad de las actuaciones con retroacción de 
las mismas al momento de la admisión a trámite de la demanda incidental con emplazamiento de los aquí 
recurrentes para contestar a dicha demanda, en atención a no habérseles dado traslado de la demanda 
incidental y a no haber sido partes en el procedimiento, pese a las previsiones contenidas en losarts. 193-1 y 2 
y 194-3 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO En su escrito de interposición de recurso de apelación, los recurrentes aducen la infracción de 
normas de contenido procedimental por inaplicación de losarts. 193-1 y 2 y 194-3 de la LC. 



Y es que en el presente incidente no se dió traslado de la demanda a los hoy recurrentes, a pesar de ser 
preceptivo su emplazamiento por el mero hecho de estar personados en el procedimiento principal. 
Dos son los motivos que determinan la declaración de nulidad de actuaciones: 1) desde el plano formal, por 
haberse dejado al margen del incidente a los recurrentes, al no haber sido emplazados (art. 194-3 LC), toda 
vez, al adoptar posturas contrarias al demandante, deben considerarse partes demandadas (art. 193-1 LC), y, 
al estar personadas en el concurso pueden intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o la contraria; y 2) desde el plano material, resulta 
incuestionable el interés de los recurrentes pues el demandante trataba de introducir créditos a cargo de la 
concursada, con directa afectación a los intereses de los recurrentes en cuanto que también acreedores 
concursales, que con ello ven disminuidas sus posibilidades de cobro íntegro de sus créditos; a lo que cabe 
añadir su condición de administradores de la sociedad concursada y, como tal, afectados por un embargo 
preventivo en el concurso. 
Tanto la parte promotora del incidente como la Administración concursal se oponen al recurso de apelación. 
Alegando ésta última (la Administración concursal) no ser cierto que los recurrentes sostengan posiciones 
contrarias ya que ninguna vinculación tienen con el crédito del demandante Sr.Jose Enrique. El crédito de éste 
en nada afecta al reconocimiento de los créditos de aquéllos. 
Las "partes personadas" a que se refiere elart. 194-3 LC son las del incidente concursal y no del procedimiento 
concursal principal. 
No hay indefensión. El informe provisional fué debidamente comunicado de acuerdo con elart. 23 LC y 
publicado en el tablón de anuncios del Juzgado al amparo delart. 95-3 LC, por lo que los recurrentes pudieron 
haberlo impugnado de no estar de acuerdo con su contenido. 
Los recurrentes limitan su recurso a la petición de nulidad sin hacer mención alguna del fondo del asunto. 
TERCERO Siendo la cuestión suscitada en esta alzada idéntica a la planteada en el rollo de apelación núm. 
729/09, de esta misma Sección, frente a la misma entidad concursada "Salnespan SL" y la Administración 
concursal, en la que recientemente la Sala dictósentencia de fecha 2-12-2009, procede plasmar aquí los 
argumentos allí expuestos en pro del acogimiento del recurso de apelación interpuesto. 
Dispone elart. 193 de la LC que son partes en el incidente concursal aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. Y elart. 194.3 de la LC dispone que el 
juez "dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando a las demás partes personadas con 
entrega de copia de la demanda o demandas para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en elart. 405 de la LEC ". 
A tenor del contenido de estos preceptos, y visto el desarrollo del incidente concursal, resulta evidente y 
manifiesto que se han infringido normas esenciales de procedimiento que han producido indefensión a los 
apelantes. En efecto, concurren todos los requisitos exigidos en losarts. 193 y 194.3 de la LC para que el 
Juzgado de lo Mercantil hubiese emplazado a los señores apelantes acreedores en el proceso concursal y, en 
cualquier caso, les hubiese admitido el escrito de contestación, convocando a continuación a las partes a la 
vista del juicio verbal, puesto que se hallaban personados -algo que nadie discute en aquel Procedimiento- y el 
Juzgado tenía la obligación de emplazarles para contestar a la demanda incidental al estar personadas en el 
concurso, como dispone elart. 194.3 de la LC. Es obvio que cuando este precepto regula el obligatorio 
emplazamiento de las partes personadas, se refiere a las personadas en el proceso concursal, pues en el 
incidente recién iniciado es claro que el único personado es el propio demandante. Así las cosas, los 
acreedores comparecidos en forma en el concurso no tienen que solicitar su intervención en el incidente 
utilizando el trámite delart. 13 de la LEC, sino que es el Juzgado el que tiene la obligación de emplazarles 
dándoles la oportunidad de comparecer en el incidente y de contestar a la demanda si a su derecho conviene, 
o de adoptar en el mismo la posición que estimen oportuna, coadyuvando ya con la parte que lo hubiese 
propuesto ya con la contraria. En el proceso concursal el acreedor no tiene que acreditar ningún interés 
legítimo para ser parte en el incidente. 
El interés se le presume, pues es evidente que tal interés existe dada su condición de acreedores concursales 
personados en los autos principales del proceso. No puede caber duda alguna de que un acreedor concursal 
tiene interés legítimo en cualquier incidente relativo a la calificación y reconocimiento de créditos que se suscite 
en el proceso concursal, sin que quepa entender como pretende la administración concursal que podrían haber 
impugnado su informe cuando es así precisamente que la Sentencia dictada no viene sino a rectificarla sin que 
ellos hubieran tenido intervención. Es decir, que los acreedores ahora recurrentes podían estar de acuerdo con 
la extensión y calificación del crédito que efectuaron inicialmente los administradores concursales, con lo que 
no lo están es con la modificación que ha introducido la presente sentencia. 
Por tanto, la actuación del Juzgado no emplazando a los acreedores concursales personados, ha infringido 
normas esenciales del procedimiento concursal, causando indefensión a los apelantes, que no han sido oídos 
en el incidente ni se les ha dado oportunidad de ello cuando es lo cierto que tendrán evidente interés en 
mantener cuanto más amplio sea posible el patrimonio de la concursada para ser objeto de reparto. Por ello de 
conformidad con lo dispuesto en losarts. 238.3º y 240 de la LOPJ, y en losarts. 225,3º y 227 de la LEC, 
procede decretar la nulidad de lo actuado en el presente incidente concursal, retrotrayendo las actuaciones al 
momento de la Providencia de admisión a trámite, a fin de que se acuerde el emplazamiento de los recurrentes 
para que contesten a la demanda incidental en el plazo de diez días.”: SAP Pontevedra 15.12.2009 (Sentencia 
618/2009; Rollo 730/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por el apelante D.Mateo y D.Santiago se pretende la revocación 
de laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 121/08 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
esta ciudad aduciendo que debe anularse el procedimiento toda vez que no han sido partes en el mismo ni se 



le ha dado traslado de la demanda incidental según se prevé en elart. 193 de la LC, es decir que son partes 
cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora y que cualquier persona 
comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en él coadyuvando a una parte o a 
la otra, debiendo el juez al admitir el incidente emplazar a las demás partes personadas con entrega de copia 
de la demanda para que en el plazo de diez días si lo desean se personen. Tiene interés en la participación del 
pleito toda vez que ha concluido con la estimación parcial de la demanda reconociendo a la Sr.Luis Antonio 
24.079,77 euros con la calificación de subordinado por lo que resultan afectados en la medida que son también 
acreedores concursales. 
La parte apelada se opone al Recurso por carecer de argumentación y también la administradora Concursal 
DªSacramento considera que el Recurso constituye un despropósito habida cuenta que las peticiones 
contenidas en el mismo carecen de fundamentación jurídica alguna. La adversa pretende la nulidad de la 
misma sin entrar a rebatir ninguno de los argumentos allí contenidos. Cualquier irregularidad procesal no es 
susceptible de provocar la nulidad de actuaciones no siendo preciso el emplazamiento de tales personas ya 
que sólo habían sido demandada la Administración concursal por la Sr.Luis Antonio no siendo cierto que los 
Sres.Mateo ySantiago tuvieran posiciones contrarias ya que ninguna vinculación tiene con el crédito de la 
Sr.Luis Antonio. La mera modificación de la cuantía del crédito de otro acreedor no constituye interés legítimo 
alguno ya que de aceptarse ello todos los acreedores serían interesados en los créditos reconocidos a los 
demás. Sólo son partes personadas las del incidente concursal. No existe indefensión porque lo que debieron 
hacer los apelantes es acudir al trámite de la impugnación del crédito del Sr.Luis Antonio en vez de pretender 
hacerlo ahora en la apelación. 
SEGUNDO En suma, los apelantes sostiene que desde el plano formal por habérsele dejado al margen del 
Incidente al no haber sido emplazados (ex art. 194.3) toda vez que por una parte al adoptar posturas contrarias 
al demandante deben considerarse partes demandadas y al estar personadas en el concurso pueden intervenir 
con plena autonomía. 
Dispone elart. 193 de la LC que son partes en el incidente concursal aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. Y elart. 194.3 de la LC dispone que el 
juez "dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando a las demás partes personadas con 
entrega de copia de la demanda o demandas para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en elartículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento civil". 
A tenor del contenido de estos preceptos, y visto el desarrollo del incidente concursal, resulta evidente y 
manifiesto que se han infringido normas esenciales de procedimiento que han producido indefensión a los 
apelantes. En efecto, concurren todos los requisitos exigidos en losarts. 193 y 194.3 de la LC para que el 
Juzgado de lo Mercantil hubiese emplazado a los señores apelantes acreedores en el proceso concursal y, en 
cualquier caso, le hubiese admito el escrito de contestación, convocando a continuación a las partes a la vista 
del juicio verbal, puesto que se hallaban personados - algo que nadie discute en aquel Procedimiento - y el 
Juzgado tenía la obligación de emplazarle para contestar a la demanda incidental al estar personada en el 
concurso, como dispone elart. 194.3 de la LC. Es obvio que cuando este precepto regula el obligatorio 
emplazamiento de las partes personadas, se refiere a las personadas en el proceso concursal, pues en el 
incidente recién iniciado es claro que el único personado es el propio demandante. Así las cosas, los 
acreedores comparecidos en forma en el concurso no tiene que solicitar su intervención en el incidente 
utilizando el trámite delart. 13 de la LEC, sino que es el Juzgado el que tiene la obligación de emplazarle 
dándole la oportunidad de comparecer en el incidente y de contestar a la demanda si a su derecho conviene, o 
de adoptar en el mismo la posición que estime oportuna, coadyuvando ya con la parte que lo hubiese 
propuesto ya con la contraria. En el proceso concursal el acreedor no tiene que acreditar ningún interés 
legítimo para ser parte en el incidente. 
El interés se le presume, pues es evidente que tal interés existe dada su condición de acreedor concursal 
personado en los autos principales del proceso. No puede caber duda alguna de que un acreedor concursal 
tiene interés legítimo en cualquier incidente relativo a la calificación y reconocimiento de créditos que se suscite 
en el proceso concursal, sin que quepa entender como pretende la administración concursal que podría haber 
impugnado su informe cuando es así precisamente que la Sentencia dictada no viene sino a rectificarla sin que 
ellos hubieran tenido intervención. Es decir, que los acreedores ahora recurrentes podía estar de acuerdo con 
la extensión y calificación del crédito que efectuaron inicialmente los administradores concursales, con lo que 
no lo están es con la modificación que ha introducido la presente sentencia. 
Por tanto, la actuación del Juzgado no emplazando al acreedor concursal personado, ha infringido normas 
esenciales del procedimiento concursal, causando indefensión a los apelantes, que no han sido oídos en el 
incidente ni se le ha dado oportunidad de ello cuando es lo cierto que tendrá evidente interés en mantener 
cuanto más amplio sea posible el patrimonio de la concursada para ser objeto de reparo. Por ello de 
conformidad con lo dispuesto en losarts. 238.3º y 240 de la LOPJart.238.3 EDL 1985/8754 art.240 EDL 
1985/8754, y en losarts. 225.3º y 227 de laart.225.3 EDL 2000/77463 art.227 EDL 2000/77463, procede 
decretar la nulidad de lo actuado en el presente incidente concursal, retrotrayendo las actuaciones al momento 
de la Providencia de admisión a trámite, a fin de que se acuerde el emplazamiento de la los recurrentes para 
que contesten a la demanda incidental en el plazo de diez días.”: SAP Pontevedra 16.12.2009 (JUR 
2010/60482; Sentencia 619/2009; Rollo 755/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por los apelantes D.Luis Angel y D.Alexis se pretende la 
revocación de laSentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 242/08 por el Juzgado de lo Mercantil 
nº2 de esta ciudad aduciendo que debe anularse el procedimiento toda vez que no han sido partes en el mismo 
ni se le ha dado traslado de la demanda incidental según se prevé en elart. 193 de la LC, es decir que son 



partes cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en él coadyuvando a una 
parte o a la otra, debiendo el juez al admitir el incidente emplazar a las demás partes personadas con entrega 
de copia de la demanda para que en el plazo de diez días si lo desean se personen. Tiene interés en la 
participación del pleito toda vez que ha concluido con la estimación parcial de la demanda reconociendo al 
impugnante Sr.Claudio 15.039,88 euros como crédito ordinario en el 75% de su importe y privilegiado general 
en el 25% restante, y un crédito por 28.714,29 como crédito ordinario en el 75% de su importe y de privilegiado 
general en el 25% restante por lo que resultan afectados en la medida que son también acreedores 
concursales. 
La parte demandada se opone al Recurso por carecer de argumentación y también la administradora 
Concursal DªCarlota considera que el Recurso constituye un despropósito habida cuenta que las peticiones 
contenidas en el mismo carecen de fundamentación jurídica alguna. La adversa pretende la nulidad de la 
misma sin entrar a rebatir ninguno de los argumentos allí contenidos. Cualquier irregularidad procesal no es 
susceptible de provocar la nulidad de actuaciones no siendo preciso el emplazamiento de tales personas ya 
que sólo tenía que ser demandada la Administración concursal, no siendo cierto que los Sres.Luis Angel 
yAlexis tuvieran posiciones contrarias ya que ninguna vinculación tiene con el crédito del Sr.Claudio. La mera 
modificación de la cuantía del crédito de otro acreedor no constituye interés legítimo alguno ya que de 
aceptarse ello todos los acreedores serían interesados en los créditos reconocidos a los demás. Sólo son 
partes personadas las del incidente concursal. No existe indefensión porque lo que debieron hacer los 
apelantes es acudir al trámite de la impugnación del crédito del Sr.Claudio en vez de pretender hacerlo ahora 
en la apelación. 
Cuestión idéntica ha sido ya resuelta por esta Sala ensentencia de 2 de diciembre de 2009, reiterándose ahora 
los mismos fundamentos que apoyan la pretensión de la parte apelante. 
SEGUNDO En suma, el apelante sostiene que desde el plano formal por habérsele dejado al margen del 
Incidente al no haber sido emplazados (ex art. 194.3) toda vez que por una parte al adoptar posturas contrarias 
al demandante deben considerarse partes demandadas y al estar personadas en el concurso pueden intervenir 
con plena autonomía. 
Dispone elart. 193 de la LC que son partes en el incidente concursal aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. Y que cualquier 
persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. Y elart. 194.3 de la LC dispone que el 
juez "dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando a las demás partes personadas con 
entrega de copia de la demanda o demandas para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en elartículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento civil". 
A tenor del contenido de estos preceptos, y visto el desarrollo del incidente concursal, resulta evidente y 
manifiesto que se han infringido normas esenciales de procedimiento que han producido indefensión a los 
apelantes. En efecto, concurren todos los requisitos exigidos en losarts. 193 y 194.3 de la LC para que el 
Juzgado de lo Mercantil hubiese emplazado a los señores apelantes acreedores en el proceso concursal y, en 
cualquier caso, le hubiese admito el escrito de contestación, convocando a continuación a las partes a la vista 
del juicio verbal, puesto que se hallaban personados -algo que nadie discute en aquel Procedimiento- y el 
Juzgado tenía la obligación de emplazarles para contestar a la demanda incidental al estar personada en el 
concurso, como dispone elart. 194.3 de la LC. Es obvio que cuando este precepto regula el obligatorio 
emplazamiento de las partes personadas, se refiere a las personadas en el proceso concursal, pues en el 
incidente recién iniciado es claro que el único personado es el propio demandante. Así las cosas, los 
acreedores comparecidos en forma en el concurso no tiene que solicitar su intervención en el incidente 
utilizando el trámite delart. 13 de la LEC, sino que es el Juzgado el que tiene la obligación de emplazarle 
dándole la oportunidad de comparecer en el incidente y de contestar a la demanda si a su derecho conviene, o 
de adoptar en el mismo la posición que estime oportuna, coadyuvando ya con la parte que lo hubiese 
propuesto ya con la contraria. En el proceso concursal el acreedor no tiene que acreditar ningún interés 
legítimo para ser parte en el incidente. 
El interés se le presume, pues es evidente que tal interés existe dada su condición de acreedor concursal 
personado en los autos principales del proceso. No puede caber duda alguna de que un acreedor concursal 
tiene interés legítimo en cualquier incidente relativo a la calificación y reconocimiento de créditos que se suscite 
en el proceso concursal, sin que quepa entender como pretende la administración concursal que podría haber 
impugnado su informe cuando es así precisamente que la Sentencia dictada no viene sino a rectificarla sin que 
ellos hubieran tenido intervención. Es decir, que los acreedores ahora recurrentes podían estar de acuerdo con 
la extensión y calificación del crédito que efectuaron inicialmente los administradores concursales, con lo que 
no lo están es con la modificación que ha introducido la presente sentencia. 
Por tanto, la actuación del Juzgado no emplazando al acreedor concursal personado, ha infringido normas 
esenciales del procedimiento concursal, causando indefensión a los apelantes, que no han sido oídos en el 
incidente ni se le ha dado oportunidad de ello cuando es lo cierto que tendrá evidente interés en mantener 
cuanto más amplio sea posible el patrimonio de la concursada para ser objeto de reparo. Por ello de 
conformidad con lo dispuesto en losarts. 238.3º y 240 de la LOPJ art.238.3 EDL 1985/8754 art.240 EDL 
1985/8754, y en losarts. 225.3º y 227 de laart.225.3 EDL 2000/77463 art.227 EDL 2000/77463, procede 
decretar la nulidad de lo actuado en el presente incidente concursal, retrotrayendo las actuaciones al momento 
de la Providencia de admisión a trámite, a fin de que se acuerde el emplazamiento de la los recurrentes para 
que contesten a la demanda incidental en el plazo de diez días.”: SAP Pontevedra 17.12.2009 (JUR 
2010/60408; Sentencia 623/2009; Rollo 731/2009) 
 



1.5 Las publicaciones edictales sirven de emplazamiento a los interesados no personados. Inexistencia 
de litisconsorcio pasivo necesario 

 
JM-6 Madrid 

 
“B.-) Nulidad de actuaciones y falta del debido litisconsorcio. 
Igualmente, invocada nuevamente por la actora en el acto de la vista, la nulidad de las actuaciones 
procedimentales posteriores alAuto de 15.6.2009, al estimar indebidamente constituida la relación procesal (ya 
recurrido y resuelto porAuto de 26.10.2009), deben reiterarse los argumentos allí expuestos. 
1.-) Del mismo modo y como segunda cuestión general, debe señalarse que dada la conformación del nuevo 
concurso de acreedores, eminentemente procedimental, así como de la lectura de losArts. 96 y 97 de la L.Co., 
resulta que la extensión y alcance del debido litisconsorcio no tiene el mismo alcance dentro de procesos 
singulares y universales. 
En este sentido y frente a la libre conformación de los elementos subjetivos y objetivos del proceso por el 
demandante cuando de procesos singulares se trata, frente a cuyas deficiencias o irregularidades debe alertar 
la demandada y el órgano judicial, resulta que tratándose de procesos universales es la propia Ley la que 
establece el alcance subjetivo y objetivo del mismo; de tal modo que, por propia decisión legislativa, los 
elementos objetivos[-Art. 74 y 82 y concordantes L.Co -] y subjetivos[-Art. 84 y ss L.Co.-] quedan fijados desde 
la declaración concursal, sin que los interesados por tal declaración concursal y posteriores relevantes, tengan 
que ser emplazados judicialmente para verse afectados por la fuerza de cosa juzgada de las Resoluciones 
judiciales o notificados personalmente de las citadas Resoluciones; circunstancia que deriva del principio de 
interés público que subyace en la regulación procesal del proceso concursal y en los órganos internos que 
velan por el interés de los acreedores y de la masa; e igualmente en el más pragmático de la imposibilidad de 
emplazar judicialmente a los acreedores y notificar personalmente las Resoluciones en concursos con un 
ingente número de acreedores, so pena de cercenar la celeridad deseada por el Legislador en la tramitación de 
la fase común del proceso concursal. 
En éste sentido, debe hacerse cita de los efectos de notificación y cosa juzgada formal y material que la L.Co. 
atribuye a la publicaciones edictales en periódicos públicos, sirviendo las mismas de emplazamiento y 
notificación a los interesados no personados, quedando afectado por lo acordado si no reaccionan por la vía de 
la impugnación ante pronunciamientos que estimen favorables. 
2.-) Si ello es así, debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida entre otras por 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 5ª, de 28 de junio de 2006 (AC 2006, 1252), 
dictada en supuesto de retroacción de los efectos de la quiebra, que "...La esencia teleológica de la excepción 
de litisconsorcio pasivo necesario es la necesidad de evitar que puedan ser afectados por la resolución judicial 
quiénes no fueron oídos ni vencidos en juicio, la necesidad del mismo radica en la omisión de la llamada al 
pleito como demandada de aquella persona, física o jurídica, que se halla ligada a la relación jurídico-material 
controvertida de tal forma que el resultado del proceso pudiera afectarle de modo negativo a la esfera de sus 
derechos; señaló, en la orientación expuesta, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de junio de 2000 (RJ 
2000, 5739), reiterando lo ya expresado en la de 28 de marzo de 1996 (RJ 1996, 2201), lo que sigue: «el 
litisconsorcio pasivo necesario, según común sentir de la doctrina, no tiene su fundamento en el hecho de que 
la sentencia que se dicte pueda resultar inútil por no haber llamado a todas las personas en cuya esfera 
patrimonial haya de ejecutarse, el litisconsorcio se da cuando la sentencia que recaiga en el pleito afectará 
inexcusablemente a personas no llamadas al mismo, y ello será sólo posible cuando con las no llamadas exista 
un vínculo tan normal y directo que no pueda emitirse el fallo sólo respecto de los demandados, dado el 
carácter de la relación jurídico-material controvertida, la cual exige una resolución uniforme e impide la decisión 
por separado, porque ésta necesariamente afectaría a los no demandados (STS 5 de diciembre de 1989 (RJ 
1989, 8803))»..."; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª, de 30 de junio de 
2004 (JUR 2004, 295796), dictada en proceso incidental de quiebra de idéntica naturaleza, que "...la figura del 
litisconsorcio pasivo necesario ha sido definida por la jurisprudencia como «la exigencia de traer al proceso a 
todos los interesados en la relación jurídica litigiosa, con el fin de evitar, por un lado, que puedan resultar 
afectados por la resolución judicial quienes no fueron oídos y vencidos en juicio y de impedir, por otro, la 
posibilidad de sentencias contradictorias, debiendo aclararse que tal afectación ha de producirse de modo 
directo y no indirecto o reflejo, supuestos éstos en los que no cabe el acogimiento de la excepción», y se 
destaca que la veracidad de la cosa juzgada exige la concurrencia de cuantos debieron ser demandados y que 
la válida constitución de la relación jurídica procesal requiere la integración en el juicio de todos los elementos 
subjetivos vinculados frente al actor (por todas STS de 16 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 8630) y de 30 de 
abril de 1997 (RJ 1997, 4110) ])..."; puntualizando el concepto de efecto directo o reflejo la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 21 de julio de 2007 (AC 2008, 25) al señalar que "...Las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1996 (RJ 1996, 2947) y 12 de marzo de 1997 (RJ 1997, 
2490), resumen la doctrina jurisprudencial sobre tal institución, plasmada ensentencias de 3 de mayo de 1977 
(RJ 1977, 1944), 16 de diciembre de 1986 (RJ 1986, 7448), 24 de abril de 1990 (RJ 1990, 2799) y 23 de 
octubre de 1990 (RJ 1990, 8036), en los siguientes términos: "lo característico del litisconsorcio pasivo 
necesario, y lo que provoca la extensión de cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico-material 
sobre la que se produce la declaración, pues si no es así, si los efectos hacia un tercero se producen con 
carácter reflejo, por una simple conexión, o porque la relación material sobre la que se produce la declaración 
le afecta simplemente con carácter prejudicial, su posible intervención en el litigio no es de carácter 
necesario...". 
3.-) Partiendo de tales pronunciamientos y del fundamento del litisconsorcio, que se encuentra en la 
inescindibilidad de ciertas relaciones jurídicas materiales en cuanto debatidas en el proceso, debe concluirse 
que la pretensión formulada por el demandante sólo extiende sus efectos sobre los 18.000 acreedores de 



modo indirecto, reflejo o prejudicial, lo que excluye que la sentencia que en su día se dicte pueda extender sus 
efectos de cosa juzgada a aquellos. 
Siguiendo a la mejor doctrina procesalista, para la correcta identificación de la causa de pedir y la 
determinación de su contenido y alcance -en cuanto unida íntimamente al citado efecto de la cosa juzgada-, 
debe indicarse que resulta insuficiente atender de modo exclusivo a la pretensión formulada; y ello por la 
sencilla razón de que un mismo pronunciamiento judicial -de declaración, de constitución o de condena- puede 
pedirse con base en causas de pedir muy diversas, tanto que sin referencia a una causa precisa y determinada 
la pretensión no está individualizada. 
Del mismo modo y en igual óptica negativa, debe igualmente concluirse que la identificación de la causa de 
pedir no puede alcanzarse atendiendo de modo exclusivo a las normas jurídicas ni a las conclusiones jurídicas 
invocadas por la actora en su escrito de demanda en cuanto configurador del proceso; y ello tanto por la 
abstracción de las normas como por el "iura novit curia" que rige en nuestro derecho procesal-Art. 218 L.E.Civil 
-. 
Por ello, desde una perspectiva positiva, es preciso señalar, siguiendo en este punto a JUAN MONTERO 
AROCA [Derecho Jurisdiccional, Edit. Tirant lo Blanc], que la causa de pedir es un conjunto de hechos con 
trascendencia jurídica. Esto supone: 1.º) que la causa de pedir tiene que ser hechos, acontecimientos de la 
vida que sucedieron en un momento en el tiempo, y que además tengan trascendencia jurídica, es decir, que 
sean el supuesto de una norma que les confiere consecuencias jurídicas; 2.º) que no todos los hechos con 
trascendencia jurídica sirven como fundamento de la petición o, dicho de otra manera, no constituyen la causa 
de pedir; es preciso todavía distinguir entre hechos constitutivos y hechos identificadores de la pretensión: a.- 
Los hechos constitutivos son aquellos que conforman el supuesto fáctico de la norma cuya alegación hace el 
actor como base de la consecuencia jurídica que pide, de modo que de su alegación y prueba depende la 
estimación de la pretensión, b.- Mientras que los hechos que identifican la pretensión del actor, la causa de 
pedir, son sólo una parte de los anteriores y no se refieren a la estimación de la pretensión del actor por el juez, 
sino simplemente a su distinción de otras posibles pretensiones. 
En efecto, de la lectura del escrito de demanda resulta que la causa de pedir, elemento que identifica -junto con 
la pretensión- la acción formulada por la actora, son las contraprestaciones establecidas en los contratos 
suscritos por la concursada con sus clientes y la determinación de la naturaleza jurídica de aquellas 
prestaciones obligacionales de los contratos, de tal modo que la exclusión crediticia pretendida en el pedimento 
7º no es más que un efecto indirecto o por simple conexión con aquella causa de pedir, lo que excluye el 
carácter litisconsorte de los 18.000 acreedores y que la sentencia que pueda dictarse afecte de modo directo a 
aquellos; pues aquellos acreedores tienen sus prestaciones crediticias, importes y calificaciones reconocidos 
en informe provisional y se han aquietado a tales reconocimientos, por lo que en sede concursal a ello debe 
estarse por imperativo delArt. 97.1 L.Co., sea cual fuera la discusión sobre la naturaleza crediticia. 
4.-) Por otro lado, debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida entre otras por 
laSentencia Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6ª, de 27 marzo de 2001 (AC 2001, 2168), al examinar 
una de las fuentes de la figura del litisconsorcio, que "...nos encontramos ante un supuesto de litisconsorcio 
pasivo necesario legal, y así dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2000 (RJ 2000, 5723) que 
es ocioso hacer consideraciones doctrinales acerca de la excepción del litisconsorcio cuando es la propia Ley 
procesal la que determina quiénes son las partes...". 
Pues bien, siendo ello así y consciente el Legislador concursal de la posibilidad de concursos con un enorme 
número de acreedores, ha dispuesto legalmente quién adquiere la condición de parte procesal delArt. 6, 10 y 
12 de la L.E.Civil, al señalar en elArt. 193.1 L.Co. que serán parte del incidente concursal aquellos contra 
quienes se dirija la demanda; regulando junto a ella un supuesto de legítima intervención principal -en concepto 
de parte procesal- para aquellos personados o interesados que deseen personarse en el incidente y mantener 
posiciones contrarias a las solicitadas en demanda incidental, así como un supuesto de intervención simple o 
coadyuvante a que se refiere elArt. 193.2 L.Co. 
A este respecto debe hacerse señalarse que losArt. 13 y ss de la L.E.Civil han venido a dar regulación legal a 
una situación que la jurisprudencia había calificado de "absoluta y censurable orfandad"; distinguiendo entre la 
voluntaria (Art. 13 L.E.Civil) y la provocada (Art. 14 L.E.Civil). A su vez, dentro de la intervención voluntaria, la 
doctrina científica había distinguido tres supuestos: 1.- la denominada "intervención principal", donde el tercero 
se incorporaba a proceso ya iniciado haciendo valer un derecho o interés legítimo del que era titular e 
incompatible con el ya ejercitado por las parte originarias (clásico ejemplo y único, el de la tercería); 2.- la 
llamada "intervención litisconsorcial o adhesiva litisconsorcial", donde un tercero, afirmando ser titular de la 
relación jurídica debatida o ostentando un interés legítimo igual al que legitima, va a verse afectado de modo 
directo por la sentencia que se dicte; y 3.- la "intervención adhesiva simple" también llamado "coadyuvante", 
que hace referencia al tercero, que siendo titular de un interés legítimo no ostenta interés directo sobre la 
relación jurídica debatida, pues la sentencia que se dicte solo tendrá efectos reflejos sobre la relación jurídica 
de la que es titular. 
De tales conceptos procesales y de los citados preceptos, resulta con claridad que será la causa de pedir y el 
objeto del proceso el que determinará la naturaleza que deba adoptar la intervención que los personados en el 
concurso y los demás interesados no demandados de modo directo puedan tener en el incidente concursal, así 
como que por expresa disposición legal-Art. 12, in fine L.E.Civil - los acreedores personados en el concurso y 
demás interesados serán intervinientes -"podrá intervenir" dice elArt. 193.2 L.Co.-adhesivos simples en los 
incidentes, salvo que fueran demandados por el impugnante del informe provisional o decidiesen intervenir 
como parte procesal al sostener posición contraria a la demanda. 
Por todo ello, debatidas las prestaciones contractuales fijadas entre la concursada y sus clientes, así como su 
naturaleza obligacional, tal pronunciamiento sólo tendrá efecto indirecto, reflejo o prejudicial sobre los 18.000 
acreedores, lo que excluye la intervención -voluntaria o provocada- litisconsorcial, sin perjuicio de los restantes 
supuestos de actuación o intervención - voluntaria- principal o adhesiva; de lo que resulta la satisfacción delArt. 



193 L.Co. con el mero emplazamiento a los personados en el concurso, a los efectos indicados, ya que la 
demanda expresamente se dirige contra "...la administración concursal y todas aquellas partes personadas que 
se opongan a las pretensiones aquí deducidas...". 
5.-) Pero aún más, el Legislador concursal, consciente de procesos con un número muy importante de 
acreedores, ha excepcionado el presupuesto litisconsorcial -tal como autoriza elArt. 12 L.E.Civl- por el cauce 
delArt. 97.1 L.Co., al admitir abiertamente la posibilidad de que como consecuencia de la resolución de 
impugnaciones incidentales delArt. 96 L.Co. -como la que nos ocupa- puedan modificarse los créditos 
reconocidos a quien no fue parte en tal proceso, atribuyéndoles la posibilidad de intervenir en la apelación de 
tal pronunciamento judicial, a cuyo fin deberá serles notificada la sentencia; sin que ello suponga nulidad del 
proceso incidental por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva delArt. 24 C.E.; y ello a criterio de 
esta Juzgadora, por la especial naturaleza del concurso, de sus órganos y de su finalidad, donde conviven 
intereses públicos y privados. 
6.-) Finalmente, de seguirse la tesis de que la pretensión de exclusión de todos los acreedores de la lista a que 
se refiere elArt. 75.2 y 96 L.Co., exige el inicial emplazamiento -por los cauces delArt. 155 L.E.Civil [actos de 
comunicación con partes no personadas]- de más de 18.000 personas, supondría la paralización del proceso 
incidental y concursal durante varios años, en contravención de la celeridad deseada por el Legislador, que a 
tal finalidad ha establecido la voluntaria intervención en el proceso, órganos de gestión y 
administración/intervenciòn independientes que velan por el interés de los acreedores, control judicial del 
proceso, publicaciones edictales con efectos semejantes a actos de comunicación procesales personales en 
las actuaciones declarativas o constitutivas [declaración concurso, informe provisional, fin de fase común, etc] 
del proceso concursal, así como garantías procesales[Art. 97.1 L.Co.] para atacar aquellas decisiones 
judiciales que contravienen lo dispuesto en aquellas publicaciones. 
7.-) por último, no puede omitirse que la actora se posicionó inicialmente contra la existencia de litisconsorcio 
derivado de la relación material debatida por consecuencia de sus pretensiones, argumentando la existencia de 
supuestos de intervención adhesiva delart. 13 L.E.Civil -véase escrito de recurso de 1.10.2007 -; para 
posteriormente sostener, de modo contrario, aquél defecto procesal derivado de la falta de presencia en el 
proceso de 18.000 acreedores.”: SJM-6 Madrid 01.12.2009 (Incidente Concursal 1305/2007) 
 

2. Indisponibilidad. Congruencia y iura novit curia 

2.1 Aplicación de oficio de calificación distinta de la que era objeto de debate en el incidente 
 
AP Pontevedra 
 

“En su oposición al recurso de apelación, PESCANOVA S.A., nada dice sobre esta pretensión. La 
administración concursal se opone a dicha pretensión con argumentos de naturaleza procesal al considerar 
que no puede admitirse el planteamiento en apelación de pretensiones novedosas, lo que está proscrito por los 
arts. 412.1 y 456.1 LEC.  
Procede entrar a resolver la cuestión planteada por cuanto no considera la Sala que nos encontremos ante una 
cuestión nueva y, además, la materia de clasificación de créditos tiene carácter indisponible y es aplicable de 
oficio, como se deduce del art. 100.3 LC que, al regular el contenido del convenio, prohíbe las propuestas 
sobre alteración de la clasificación de los créditos establecida en la Ley. Se entiende que no estamos ante una 
cuestión nueva pues la petición de que no se califiquen como subordinados, sino todos los créditos, si al 
menos los que considera la parte apelante que nacieron con posterioridad a la segregación de NCG, es una 
pretensión que encuentra encaje en la pretensión general que expresamente ejercita la parte actora y apelante 
en orden a que no se califiquen como subordinados todos sus créditos. Aun cuando ahora se añade algún 
argumento a mayores, no altera la pretensión general de calificación pues no introduce hechos nuevos sino 
que todos los hechos relevantes para la exclusión de calificación como subordinados consta en el proceso. 
Además, como se ha apuntado, se trata de una materia de orden público, la clasificación de créditos, que no 
solo no puede ser alterada por las partes sino que debe apreciarse de oficio por el Tribunal pues los créditos, 
partiendo de los hechos aportados por las partes, deben ser clasificados adecuadamente por el Tribunal al 
margen de las propias consideraciones de las partes, en aplicación de las reglas establecidas sobre esta 
materia por la Ley Concursal.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 24.07.2014 (Sentencia 285/2014; Rollo 193/2014) 
 
JM-1 Oviedo 
 
“TERCERO Los términos del debate, sin embargo, se plantean entre la clasificación como crédito ordinario que 

mantiene la administración concursal en su informe y la de créditos con privilegio general que reclama la AEAT 
en su impugnación. Entendemos que tal planteamiento no constituye obstáculo para sentar la calificación de 
subordinación arriba expuesta y que ello no vicia de incongruencia la presente resolución, para lo cual 
habremos de tener presente que la clasificación crediticia y el régimen de privilegios diseñado por el legislador 
se configuran como una cualidad del crédito cuyo contenido y eficacia se despliegan en el ámbito procesal 
mediante la correspondiente anteposición en el pago para el caso de concurrencia con otros créditos y cuando 
así se haga valer oportunamente, de donde resulta que esta materia se erige como sustraída a la libre 
disponibilidad de las partes. Este carácter de orden público en lo que al establecimiento de los privilegios y su 
clasificación se refiere queda expresamente reflejada en el apartado 3 del art. 100 LC al proscribir el legislador 
«la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley», todo lo cual conduce a apreciar de oficio la 
clasificación como crédito subordinado respecto de la suma objeto de la presente impugnación.”: Sentencia JM 
Oviedo (Asturias) 27.05.2005 (AC 2005, 1020) 
 



JM-1 Pamplona 

 
“Calificación que es la que procede hacer en esta resolución, pues en lo relativo a la calificación de créditos 
entendemos que no ha de jugar el principio dispositivo propio del proceso civil. Basta que se solicite el 
reconocimiento en trámite incidental de un determinado crédito para que pueda el tribunal otorgarle la 
calificación que proceda, aunque las partes erróneamente hayan perseguido otra u otras. Debemos considerar 
que en esta materia entra en juego un interés superior al de las partes que han tomado parte en el incidente, 
como es el del conjunto de la masa pasiva y, precisamente por ello, el que las normas de calificación de 
créditos en el concurso hayan de considerarse de derecho necesario e inderogables sin la voluntad, cuando 
menos mayoritaria, de la masa pasiva. En definitiva, la calificación de los créditos, una vez entablada la 
controversia por el trámite incidental, no entra dentro del ámbito de disposición de las partes en el incidente, 
sino que es materia de derecho imperativo, procediendo sancionar la calificación legalmente impuesta, sin 
venir el órgano judicial constreñido por los concretos pedimentos que en esta específica materia hubieran 
hecho los interesados comparecidos en el incidente”: SJM-1 Pamplona 22.03.2007 (AC 2007/1048) 
 
“Se dice en la demanda que estos créditos fueron calificados como ordinarios en la lista de acreedores, lo que 
no es desmentido por la administración concursal, que propone su calificación conforme a la norma contenida 
en el art.91.4º LC en cuanto al principal (370.580,01 euros), como subordinado del art. 92.3º la cantidad 
correspondiente a intereses de demora (2.900,54 euros) y como subordinados del art.92.4º la cantidad 
correspondiente a recargos (11.008,55 euros) 
Como hemos sostenido en alguna otra resolución esa última calificación que es la que procede hacer en esta 
resolución, pues en lo relativo a la calificación de créditos entendemos que no ha de jugar el principio 
dispositivo propio del proceso civil. Basta que se solicite el reconocimiento en trámite incidental de un 
determinado crédito para que pueda el tribunal otorgarle la calificación que proceda, aunque las partes 
erróneamente hayan perseguido otra u otras. Debemos considerar que en esta materia entra en juego un 
interés superior al de las partes que han tomado parte en el incidente, como es el del conjunto de la masa 
pasiva y, precisamente por ello, el que las normas de calificación de créditos en el concurso hayan de 
considerarse de derecho necesario e inderogables sin la voluntad, cuando menos mayoritaria, de la masa 
pasiva. En definitiva, la calificación de los créditos, una vez entablada la controversia por el trámite incidental, 
no entra dentro del ámbito de disposición de las partes en el incidente, sino que es materia de derecho 
imperativo, procediendo sancionar la calificación legalmente impuesta, sin venir el órgano judicial constreñido 
por los concretos pedimentos que en esta específica materia hubieran hecho los interesados comparecidos en 
el incidente.”: SJM-1 Pamplona 17.04.2007 (JUR 2007/212090) 
 
Congreso 2005 
 
“4. En caso de impugnación de la calificación de un crédito ¿es posible fijar en sentencia una 
calificación distinta a la mantenida por las partes y a la que aparece en el informe del artículo 74 por 
considerar que es la que procede en derecho?  

Son dos las posturas a mantener: i) aplicación estricta del principio dispositivo: si se impugna, debe el juzgador 
pronunciarse sobre si la pretendida por el impugnante es correcta; en caso afirmativo estimar la petición y 
calificar con arreglo a esa petición; en caso contrario desestimar la impugnación y estar a la calificación del 
informe al ser la administración concursal el órgano al que la ley otorga competencia inicialmente para la 
calificación, en evitación de que una distinta calificación de oficio pudiera provocar indefensión a los 
interesados por esa nueva calificación ii) aplicación del principio “iura novit curia”: si no se impugna no puede el 
juez modificar de oficio la calificación, pero una vez cuestionada la calificación, no vemos obstáculo alguno 
para calificar los créditos con arreglo a los criterios legales que se consideran procedentes, sin necesidad de 
ajustarse necesariamente al criterio apuntado por el impugnante o el mantenido en el informe, ya que al juez le 
corresponde aplicar el derecho que estime procedente, haya sido o no invocado por las partes. Parece más 
conveniente esta ultima. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; 
Primera Mesa Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, IMPUGNACION DE 
CREDITOS, 4 

 
2.2 Necesario respeto del principio de congruencia. No reformatio in peius 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- Consecuencia de la estimación del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción 
procesal 
1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal como 
consecuencia de una vulneración del art. 24 CE, la regla 7ª del apartado 1 de la disposición final 16ª de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, prescribe que la Sala «dictará nueva sentencia, teniendo en 
cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación». 
El motivo de casación se basaba en la infracción del art. 89.3 LC, y de la jurisprudencia contenida en las 
Sentencias 797/2012, de 9 de enero de 2013, y 811/2012, de 8 de enero de 2013. 
2. Debemos partir de que en el presente incidente concursal se tramita una impugnación de la lista de 
acreedores, de modo que sólo puede ser resuelto lo que se impugna. La lista de acreedores elaborada por la 
administración concursal reconoció el crédito del banco surgido del contrato de permuta financiera de tipos de 
interés como crédito ordinario, si bien lo consideró contingente. En la propia contestación a la demanda, 
expresamente lo afirma la administración concursal: 



«Esta administración concursal en el momento procesal oportuno en el informe de inventario y lista de 
acreedores, habiéndose comunicado por parte del hoy demandante los créditos que manifestó tener frente a la 
concursada, incluyó el pretendido crédito, objeto de la presente litis, como crédito contingente ordinario». 
Luego la impugnación versaba única y exclusivamente sobre el carácter contingente o no del crédito del banco. 
El juzgado incurrió en incongruencia cuando desestimó la impugnación, sin resolver sobre el carácter 
contingente del crédito, por considerarlo subordinado. 
El juzgado no podía subordinar el crédito, pues la lista lo había reconocido como ordinario, y esta clasificación 
no era objeto de la impugnación. Y no existe una correlación lógica entre declarar subordinado el crédito del 
banco para justificar la desestimación de la impugnación que versaba sobre el carácter no contingente del 
crédito. Dicho de otro modo, el crédito podía ser contingente o no, al margen de que mereciera una 
clasificación como crédito ordinario o subordinado. 
Debemos partir de la clasificación del crédito como ordinario y resolver lo que no fue resuelto en primera 
instancia, si el crédito merecía la condición de contingente o no.”: STS 12.04.2016 (Sentencia 238/2016; 
Recurso 2698/2013) 
 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO Para la adecuada resolución de los motivos de impugnación a que se contrae esta alzada, se hace 
necesario comenzar señalando que el objeto del presente incidente lo constituye únicamente el reconocimiento 
o no de un crédito a favor de la accionante en cuantía superior a la ya reconocida en su informe por la 
administración concursal y que lo fijaba en la suma de 110.966,32.- euros, en concreto la procedencia o no de 
la exclusión de la cantidad de 35.874,92.- euros, del total reclamado por importe de 146.841,24.- euros, de 
modo que al no haberse impugnado en su día por las concursadas el informe de la administración concursal 
conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1 y 97.1 de la Ley Concursal, queda precluído su derecho a 
plantear pretensiones tendente a modificar el informe de la administración concursal respecto del 
reconocimiento de un crédito a favor de la demandante por el importe de 110.966,32.- euros a que antes se 
hizo mención.”: SAP Baleares (sección 5) 17.03.2008 (AC 2008/1698) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. El recurso imputa a la resolución recurrida incongruencia y violación del principio de la prohibición 
de la reforma peyorativa, por cuanto, calificado el crédito como ordinario, no puede resultar tal condición 
empeorada como consecuencia de la impugnación del propio acreedor, como ha sucedido.  
Las recurridas se opusieron al recurso aduciendo que los principios que son de aplicación al proceso civil 
declarativo no lo son en el proceso concursal, al tener atribuido el juez del concurso poderes de oficio para 
actuar en beneficio del concurso.  
No podemos compartir que estos principios de congruencia y de prohibición de la reforma peyorativa no sean 
de aplicación en los incidentes concursales, que son en su esencia y estructura procesos declarativos. La 
Disposición Final Quinta de la propia Ley Concursal establece la aplicación supletoria de las normas y de los 
principios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y ninguna norma específica de la propia LC permite que el juez 
pueda separarse de un principio tan esencial como el de congruencia en los incidentes concursales de 
impugnación de la lista de acreedores.  
TERCERO. Constatada la violación del principio de congruencia, esto es, de una norma in iudicando, la 
consecuencia que de ello se deriva no es la pretendida en el recurso, que solicita la remisión de las 
actuaciones al juez de primer grado para que de nuevo dicte sentencia, esta vez sin vulnerar la congruencia. 
Conforme a lo que establece el art. 465.3 LEC, si la infracción procesal se hubiera cometido al dictar la 
sentencia, el tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones 
que fueran objeto del proceso.  
Por consiguiente, deberá pronunciarse esta Sala sobre si el crédito de la actora debe ser mantenido en la lista 
con la calificación de crédito concursal contingente ordinario, sin cuantía, o bien excluido de la lista por merecer 
la consideración de crédito concursal, únicas dos opciones que la controversia entablada durante la primera 
instancia permiten tomar en consideración sin violación el principio de congruencia.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 18.03.2011 (Sentencia 125/2011; Rollo 590/2010) 
 
“PRIMERO. La administración concursal calificó como concursal ordinario y contingente (sin cuantía propia) el 
crédito que correspondiera a la CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL por las liquidaciones trimestrales 
posteriores a la declaración del concurso (de FENOPLÁSTICA S.A.) derivadas del contrato, suscrito por esta 
acreedora y la concursada el 3 de julio de 2008, titulado "contrato de gestión de riesgos financieros", cuyo 
contenido se traduce en la práctica en el esquema negocial de permuta financiera de tipos de interés 
(contenido que se encuadra en la categoría atípica que se conoce como contrato de swap), por virtud del cual 
las partes se comprometen a intercambiar flujos de efectivo a intervalos temporales regulares, con 
liquidaciones periódicas, resultantes de la referencia a unos índices variables, en este caso a tipos de interés.  
La entidad acreedora presentó demanda de impugnación de la lista de acreedores con el fin de que a tales 
créditos, derivados de las liquidaciones trimestrales post-concursales, se les reconozca la calificación de 
créditos contra la masa, por aplicación de los arts. 61.2 y 84.2.6º LC y del art. 16 del RDL 5/2005, de 11 de 
marzo.  
La administración concursal y la sociedad concursada defendieron la calificación otorgada en la lista de 
acreedores, esto es, como créditos concursales ordinarios y contingentes.  
La sentencia que resolvió el incidente rechazó la pretensión de la acreedora y declaró que la administración 
concursal debía cuantificar el crédito, conforme al art. 88 LC a la fecha de declaración del concurso e incluirlo 



como concursal y subordinado, por entender que el contrato de swap nació indisolublemente unido a una póliza 
de descuento concedida a la concursada y tenía como finalidad estabilizar los tipos de interés derivados de 
esta póliza.  
La entidad acreedora apela la decisión judicial alegando la incongruencia extra petita de la sentencia pues, 
incurriendo en reformatio in peius, acoge una calificación de peor condición (la de crédito subordinado) que no 
había sido interesada por ninguna de las partes, y termina solicitando que se revoque la sentencia y se ordene 
por la Sala al Juzgado mercantil nº 8 que dicte una nueva sentencia resolviendo el litigio de forma congruente.  
SEGUNDO. La sentencia es, en efecto, incongruente con la demanda y las pretensiones de las partes, en la 
medida en que no se limita a desestimar la pretensión de calificación de crédito contra la masa sino que, 
empeorando la condición del crédito, lo califica como subordinado, cuando esta calificación, ya dentro de la 
categoría de crédito concursal, no había sido interesada por ninguna de las partes. La administración 
concursal, lógicamente, no impugnó su propia calificación de crédito concursal ordinario contingente, y tampoco 
lo hizo la sociedad concursada, de modo que la alternativa de solución del litigio, en términos de congruencia, 
se reducía bien a acoger la calificación de crédito contra la masa, o bien, a desestimar esta pretensión, con el 
efecto necesario de mantener la calificación contenida en la lista de acreedores.  
La sentencia vulnera, por ello, la regla básica de la congruencia tal como se delimita por el art. 218.1 LEC, pero 
la consecuencia no es la que pretende la parte apelante, que propone la revocación de la sentencia para que el 
Juzgado vuelva a dictar una nueva sentencia que respete la congruencia, sino que el tribunal de apelación, 
asumiendo plena jurisdicción, resuelva la cuestión litigiosa de acuerdo con el principio de congruencia. Así 
deriva del art. 465.2 LEC : "si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la 
primera instancia, el tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o 
cuestiones que fueran objeto del proceso". “: SAP Barcelona (Sección 15) 16.05.2011 (Sentencia 226/2011; 
Rollo 30/2011) 
 
AP Cantabria 

 
“SEGUNDO: Y en segundo término el recurrente denuncia la vulneración del principio de justicia rogada y de 
congruencia de la sentencia por reducir las cuantías de los créditos por salarios pendientes de pago y 
préstamos a la sociedad concursada.  
Como recuerda la STS de 14 de septiembre de 201, la congruencia de la sentencia es presupuesto esencial de 
la misma, formando parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Se han distinguido, como tipos 
de incongruencia, la ultra petitum, cuando la sentencia otorga más de lo pedido, infra o citra petitum, cuando da 
menos de lo ha admitido y extra petitum, cuando concede cosa distinta a la solicitada por las partes y, como 
derivación de esta última, la incongruencia omisiva o ex silentio cuando la sentencia omite alguna petición o 
elemento esencial de la pretensión.  
La revisión de las actuaciones pone de manifiesto que la administración concursal reconoció a Antonio un 
crédito de 350.191,88 euros calificados de crédito subordinado contingente, razonándose en el informe que el 
carácter de contingente se debía "a las dudas existentes en cunto a la situación de la concursada y la falta de 
comunicación del crédito por parte del acreedor"; que la demanda que da origen a este incidente, se limitó a 
impugnar la clasificación del crédito reconocido, mas no su cuantía, si bien con el desistimiento parcial de su 
demanda vino a conformarse con la exclusión de los créditos que consideraba contingentes derivados de 
indemnización por despido y salarios de tramitación, manteniéndose sólo la impugnación por la calificación de 
créditos subordinados asignada en el informe a los salarios pendientes de pago (141.538,72 #) y préstamos a 
la sociedad (97.200 #); las partes demandadas se opusieron a esta demanda solicitando su desestimación 
pero sin impugnar con la presentación de la demanda o reconvención correspondiente; la sentencia, pese a 
esa falta de impugnación expresa, redujo el primer crédito, el de los salarios pendientes de pago, en 8.573,18 
euros, dejándolo en 132.965,54 #, y el segundo, el de los préstamos quedó fijado en 22.200 #, aunque se 
produjeron errores reiterados al redactar en el fallo que la suma de los créditos judicialmente reconocidos 
ascendían a 135.165'54 ó 132.965'54.  
La demanda incidental presentada se ciñe a impugnar la calificación del crédito, o si se quiere la de los 
diversos créditos unitariamente agrupados en el inventario de la administración. El incidente se delimita por esa 
impugnación a la que sean opuesto la concursada y la administración que formalmente no ejercitan 
impugnación alguna, limitándose a alegar -en su contestación- el exces0 de los créditos derivados de 
préstamos del l no reconvienen aunque alegan inexistencia de los créditos. Sin embargo la juez ha venido ha 
resuelto finalmente sobre el importe de los créditos, reduciéndolos, efectuando una declaración que no se 
corresponde con ninguna de las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes (incongruencia extra 
petita), lo que puede y debe corregirse con ocasión de este recurso de apelación.”: SAP Cantabria (Sección 2) 
03.02.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 485/2011) 
 
AP Vizcaya 

 
“TERCERO - El segundo motivo del recurso merece igual suerte desestimatoria, ya que, seguramente por error 
o confusión con otro expediente similar (como lo ratifica el que se refiera al juzgado de lo Mercantil nº 2), 
pretende algo que, en este caso, ya se establece en la sentencia apelada, esto es, que para hallar los créditos 
con privilegio general delartº 91.4 LC, se descuente unicamente del importe íntegro de los créditos los 
calificados con privilegio general en elartº 91-2 LC; y que, del importe resultante, no se descuenten los créditos 
subordinados delartº 92, apartados 3 y 4LC para obtener la cifra cuyo 50% se beneficia con la calificación de 
crédito privilegiado conforme alartº 91-4 LC. 
El criterio de esta Sala, expuesto en, entre otras, en la sentencia antes citada, no es ese; por el contrario, 
considera que los créditos subordinados deben de descontarse también para hallar, a partir de ahí, el importe 



de los privilegiados por el 91-4 y los ordinarios del 89-3; mas, como quiera que la resolución de la instancia no 
ha sido recurrida ni por la Administración Concursal ni por el acreedor personado, la prohibición de la 
"reformatio in peius" nos impide alterar la sentencia de instancia en este extremo.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
21.07.2008 (JUR 2009\15301) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 89/03 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE ZARAGOZA, constituida el día 13-6-2005, recurre la sentencia que desestimó su demanda 
incidental de impugnación de la lista de acreedores incluida en el informe de la administración concursal en 
punto a la calificación de los créditos por cuotas de urbanización que ostenta contra la concursada, GOYA 900 
SA, como integrante de dicha junta.  
La administración le había reconocido un crédito de 1.426.775,35 # con privilegio especial contingente por las 
cuotas de urbanización, y otro por importe de 360.023,04 # como subordinado contingente por intereses y 
recargos, y el actor solicitó en su demanda que todos sus créditos fueran reconocidos como actuales, ciertos y 
reales, y subsidiariamente como créditos condicionales, y que se le reconociera un crédito contra la masa por 
importe de 29.318,48 #, al que añadirán con tal consideración las sucesivas cuotas, y otro concursal con 
privilegio especial por importe de 1.397.456,87 #, los primeros por las cuotas exigibles tras la declaración del 
concurso, ocurrida en día 17-1-2011, y el último por las vencidas antes de dicha fecha.  
La juzgadora de primer grado desestimó la demanda, y acuerda la inclusión de los créditos de la actora por la 
cuotas de urbanización como concursales ordinarios, y por intereses y recargos como concursal subordinado, 
decisión contra la que se alza dicha parte mediante el recurso de apelación del que conocemos  
Alega como primer motivo incongruencia de la sentencia por haber alterado los términos del debate y el objeto 
del incidente (art. 218 LEC), e infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), porque ha 
rebajado la calificación de su crédito por cuotas de urbanización de privilegiado a ordinario sin que nadie se lo 
hubiera pedido, en tanto que lo que se discutía no era la calificación de sus créditos como privilegiados, sino 1) 
su calificación como contingentes dada por la administración concursal a los dos créditos que le reconoce, y 2) 
si parte de su crédito ha de ser tenido como crédito contra la masa, dado que a tales extremos se contraía su 
demanda incidental de impugnación del informe concursal. Sostiene a tal efecto la recurrente que no puede ser 
reconocida virtualidad alguna a los efectos de determinar el objeto del incidente a la petición subsidiaria 
deducida por la administración concursal en su contestación a la demanda, en la que pedía que fuera 
reconocido el crédito de la actora como crédito ordinario sin cuantía propia, pues dicha administración no 
formuló reconvención.  
Tal alegato justifica así mismo el de incongruencia omisiva, en tanto que la sentencia no resuelve las 
cuestiones principales planteadas, cuales son la calificación de parte del crédito como contra la masa, y la 
adopción de las medidas cautelares solicitadas conforme al art. 87 LC, y el carácter cierto y real de las cuotas 
anteriores al concurso. (...)  
SEGUNDO.- Motivos de apelación primero y tercero. Indebida degradación del crédito de privilegiado especial 
contingente a ordinario  
Ciertamente, la sentencia de primer grado incurre en los vicios de de incongruencia y de infracción del derecho 
a la tutela judicial efectiva que denuncian los motivos, en tanto que, con notorio olvido de la cuestiones 
planteadas, se limita a reproducir la sentencia de esta Sala nº 483/2011, en la que tan solo se afronta la 
cuestión de si los créditos por urbanización de las juntas de compensación frente a sus integrantes gozan del 
privilegio especial establecido en el art. 90.1.1º LC, como garantizados por una hipoteca legal táctica, o si han 
de ser considerados como créditos ordinarios, cuestión ésta que ciertamente no fue planteada en el presente 
incidente, en el que la administración concursal reconoció el crédito en disputa como con privilegio especial en 
su informe.  
La juzgadora rebaja dicha calificación a la de crédito ordinario, pese a que no existe pretensión deducida al 
respecto por persona legítima, por lo que incurre en los defectos denunciados.  
No obstante, tales defectos en la redacción de la sentencia no tienen otra consecuencia que la prevista en el 
art. 465.3 LEC, esto es su revocación y la asunción por esta sala de la decisión de la contienda conforme a los 
términos en que ha sido planteada en la primera instancia.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 (Sentencia 
386/2012; Rollo 291/2012) 
 
 
JM-1 Sevilla 

 
“PRIMERO.- Los términos en que ha de dictarse la sentencia vienen determinados necesariamente por los 
términos en que ha sido fijado el debate en la demanda incidental (condicionada, a su vez, por el contenido del 
informe de la Administración Concursal) y las contestaciones, y en la vista del incidente, puesto que pese a la 
peculiar naturaleza del concurso y de los incidentes concursales, entiendo que en modo alguno el principio de 
congruencia puede ser ignorado en la resolución de cuestiones como la de autos. 
Así por ejemplo, en momento alguno se ha planteado controversia sobre si los recargos liquidados por la 
Seguridad Social son créditos subordinados, por lo que ha de partirse de que la totalidad del crédito de la 
Seguridad Social es crédito ordinario, privilegiado del 91.2º o del 91.4º, todos ellos de la Ley Concursal.”: 
Sentencia JM-1 Sevilla 22.09.2005 (Incidente Concursal 235/2005) 
 
JM.1 Madrid 
 



“La admisión de tal tesis nos conduce a que no pueda admitirse el incremento que por dicho concepto 
pretendía la entidad impugnante, aunque por el Juzgado no podrá excluirse la cantidad que ha sido reconocida 
por la Administración concursal puesto que, por un lado, no cabe la revisión de oficio de la lista provisional de 
acreedores, y por otro, ninguno de los interesados ha impugnado la lista de acreedores solicitando la exclusión 
de la cantidad reconocida por dicho concepto.”: Sentencia JM-1 Madrid 15.11.2006 (JUR 2007/68581) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“En cuanto al segundo pedimento del suplico, este juzgador discrepa del parecer de la actora de calificar como 
créditos contra la masa las sanciones impuestas con posterioridad al concurso, por las razones que se 
expondrán a continuación. Asimismo discrepa del módulo de cálculo empleado por la administración concursal 
para cifrar el privilegio general del art. 91.4º, ya que deberían haberse excluido los créditos que gocen de otro 
privilegio (91.2º) y los subordinados, y entiende que la clasificación que procedería es la que sigue: 
a) créditos con privilegio general del art. 91.2º: 22.846,03 ?; se excluyen aquí los recargos e intereses por 
considerarlos subordinados; 
b) créditos privilegio general del art. 91.4º: 28.315,13 ?; 
c) créditos ordinarios del art. 89.3: 28.315,13 ?; 
d) créditos subordinados: 19.825,47 ? (intereses, recargos, sanciones anteriores y posteriores al concurso). 
No obstante, y aún considerando que la Ley Concursal en su art. 100.3 parece elevar la materia de 
clasificación de créditos a cuestión de orden público, fuera del poder de disposición de las partes, la cuestión 
relativa al módulo de cálculo del privilegio general del art. 91.4º no ha sido objeto de impugnación, por lo que 
queda vedada a este juzgador la corrección de oficio.”.: SJM-1 Oviedo 24.04.2007 (AC 2008/740) 
 
JM-5 Madrid 

 
“Como presupuesto determinante para la resolución del incidente se ha de señalar que en el informe de la 
administración concursal se ha reconocido a la entidad JER VALENCIA S.A.R.L.la condición de acreedor con 
privilegio especial contingente. Este dato no ha sido impugnado por ninguno de los intervinientes(salvo la 
contingencia), de manera que la consideración de crédito con privilegio especial no puede ser cambiada, ya 
que no cabe la modificación unilateral por el juez del concurso. Es decir, el sistema de reconocimiento y 
clasificación de créditos establecido por el legislador concursal consiste en que en primer instancia se atribuye 
esa función a la Administración Concursal y en segunda instancia, en el trámite de resolución de los incidentes, 
al juez del concurso; sin embargo, el conocimiento que tiene el juez está limitado por las alegaciones vertidas 
por las partes en el incidente, la petición que efectúa el impugnante y la contestación, de manera que si no se 
impugna la condición de acreedor no puede el juez al resolver el incidente analizar la condición de acreedor y, 
si entiende que no lo es, excluir ese crédito. Se han hecho estas conclusiones porque se considera que no 
procedía el reconocimiento como acreedor y su inclusión en el listado, sin perjuicio de que es perfectamente 
comprensible y loable el esfuerzo de la administración concursal que, compartiendo serias dudas sobre su 
atribución de acreedor, lo ha reconocido en aras de mostrar la situación real, al resto de acreedores, respecto 
al destino de la masa activa. 
Esta misma conclusión es asumida por las demás partes litigantes que en sus respectivos escritos de demanda 
y contestación han venido manteniendo que la concursada no era deudora. En este sentido la propia entidad 
JER VALENCIA S.A.R.L., indica que la concursada no es obligada, si bien luego señala que es obligada en 
virtud de la constitución de garantía real, pero como veremos son dos aspectos diferentes. Ahora bien, pese a 
estas conclusiones realizadas por ambas partes, ninguno de ellos ha pedido la exclusión del crédito, como no 
se ha hecho por el resto de las entidades firmantes del contrato de financiación senior, considerando este 
juzgador que no procedía el reconocimiento de estas entidades como acreedores, porque como veremos no 
tienen tal consideración. 
En el presente procedimiento se impugna el reconocimiento como contingente, no así la condición de acreedor 
que aparece incólume, si bien, como veremos, se debe mantener el reconocimiento como contingente hasta 
que se fije definitivamente el crédito en el concurso de Martinsa Fadesa, por los motivos que expondremos a 
continuación.”: "”: SJM-5 Madrid 11.01.2011 (AC 2011/244; Sentencia 2/2011; Incidente Concursal 240/2009) 
 

3. Allanamiento, transacción, renuncia 

3.1 El allanamiento de la AC no vincula al juez  

 
“La razón que se presenta en apoyo de dicha infracción por la apelante es que la sentencia es nula por falta de 
congruencia al no haber atendido la postura de las partes ante el objeto procesal, defendiendo en suma que se 
ha producido el allanamiento de las partes personadas en el incidente concursal sin que haya sido valorado por 
el Juez de lo Mercantil para dictar sentencia conforme a dicho allanamiento. 
El motivo se desestima. 
Cinco son los argumentos en que este Tribunal apoya su decisión. 
Necesidad de que el allanamiento sea un acto expreso a la pretensión que ejercita la parte actora. 
Es evidente que en el caso, ni en el supuesto de la Administración concursal ni desde luego, en el caso del 
acreedor Sr.Ildefonso, hay allanamiento expreso a la pretensión de la apelante. El primero se limita a señalar 
que no tiene nada que objetar, postura que es distinta a la propia del allanamiento como declaración de 
voluntad de expreso reconocimiento de la pretensión formulada de contrario, pues se limita a expresar falta de 
oposición, que no reconocimiento de pretensión. El segundo, expresamente achaca a la Tesorería -alegación 
segunda- falta de legitimación a la Tesorería en el reconocimiento del crédito y concluye solicitando la defensa 



de los intereses de la masa activa, de manera que en absoluto hay reconocimiento de la pretensión sino 
evidente oposición que comienza por el cuestionamiento de la posición de la propia actora. 
Inexistencia de poder especial para pleito. 
Elartículo 25-2-1º de la LECexige poder especial para el allanamiento. Es de destacar que siendo el 
allanamiento una declaración de voluntad del demandado, en la que éste muestra su conformidad con la 
pretensión del actor, es un acto dedisposición, y de ahí que la doctrina y la jurisprudencia primero, y ahora la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, vienen exigiendo poder especial para el allanamiento, precisamente del pleito que 
se trate, o ratificación por el propio demandado, lo que en el presente caso ni consta (el poder especial), ni se 
ha hecho ratificación alguna. En efecto, no consta en autos que el poder de los Procuradores de las partes 
personadas pasen de ser un simple poder general para pleitos, lo que per se hace improsperable un pretendido 
allanamiento. 
Allanamiento formulado por algunos de los demandados, cuando hay identidad en la causa de pedir respecto 
de una acción que se entiende ejercitada contra todos los acreedores del Concurso. 
Si bien el allanamiento se configura en nuestro ordenamiento procesal como un reconocimiento expreso de la 
pretensión de la parte actora efectuado por el demandado, que manifiesta así la conformidad con la súplica de 
la demanda, es lo cierto que se ha admitido por la jurisprudencia, y hoy regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
caso de allanamiento parcial cuando haya posibilidad de hacer declaraciones independientes, respecto de uno 
o varios de los demandados, en relación con los no allanados, en justo acatamiento al principio de congruencia 
y a la facultad de disposición de los derechos privados renunciables (Sentencias de 2 marzo 1901, 17 octubre 
1929, 3 abril 1946 y 29 septiembre 1956). En consecuencia, el allanamiento no produce efectos cuando es 
manifestado únicamente por alguno de los demandados en casos de acciones afectantes a una pluralidad 
cuando la acción es frente a todos la misma, con idéntica la razón de pedir y análoga su finalidad, porque no 
hay posibilidad entonces de fallar en forma distinta en cuanto al allanado, por el solo hecho de serlo, a no ser 
en menoscabo improcedente de la unidad que debe presidir las resoluciones judiciales dictadas en estas 
circunstancias (Sentencias de 24 abril 1962, 23 diciembre 1971 y 20 octubre 1981). Y por aplicación de esta 
doctrina ha de estimarse que no procede acoger el allanamiento formulado en este caso por alguno de los 
demandados personados -obviando ahora en el razonamiento las razones procesales ya expuestas-, pues la 
acción ejercitada contra todos, en lo que se refiere al reconocimiento del crédito, es la misma e idéntica la 
causa de pedir frente a todos los acreedores. Dicho de otro modo, resultaría ilógica la condena de los 
allanados, y plantearse, si se pudiera, la desestimación la demanda respecto de otros acreedores, por la 
concurrencia de razones y circunstancias que hacen inviable la pretensión, lo que enlaza, como argumento de 
fondo, con el perjuicio a terceros como límite al allanamiento y la consideración de los acreedores no activos 
procesalmente como "silenciosos" compañeros de viaje en el proceso concursal como argumento también 
contra la pretensión del apelante, al que seguidamente aludiremos. 
La no personación de los acreedores no implica ni rebeldía ni allanamiento. 
Dada la radical y sustancial diferencia entre rebeldía y allanamiento, que se desprende del concepto antes 
expresado, es por lo que en doctrina plenamente consolidada de nuestro Tribunal Supremo ha proclamado que 
la rebeldía del demandado no supone un allanamiento y, por eso, no queda exonerado el actor de probar 
conforme a lo dispuesto en elart. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civillos hechos constitutivos de su 
pretensión-SS de 29-3-1980 y 10-11-1990entre otras muchas -. Por lo demás, en el caso del concurso, se da la 
particular situación de que en el incidente concursal-art 193 LC- son demandados cualesquiera otras que 
sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora, que en el caso de los acreedores, se expresa 
mediante su personación en el incidente, pero que de manera implícita subsiste a través de la no personación 
que ni les priva de sus intereses ni les hace presuntamente aceptantes con la pretensión ejercitada, en 
particular cuando se trata de pretensiones que afectan de forma directa sus intereses. Los acreedores 
concursales están legitimados con carácter general-art 184-3 LC- y además se les autoriza de forma 
excepcional en la ley, poniendo de relieve su posición en el proceso universal, la realización de actos sin 
necesidad de comparecer en forma. El argumento esbozado advierte de las serias dificultades de apreciar 
allanamiento en el incidente cuando de cuestiones afectantes a la masa activa en su conjunto se trata.h 
Allanamiento realizado en perjuicio de terceros. 
En todo caso, el punto anterior se cohonesta claramente con el significado del allanamiento y sus límites. Es, 
en esencia, como hemos dicho, una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, 
hecha por el demandado al contestar o en otro momento, siendo el efecto principal de tal manifestación el de 
poner término al proceso mediante una resolución judicial que tenga como base tal allanamiento; pero ello a no 
ser que el mismo suponga una renuncia contra el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero; doctrina 
admitida para todo tipo de procedimientos por la aplicación delartículo 6 núm. 2 del Código Civil, la exclusión 
voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no 
contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros, como así lo recoge elartículo 21 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Por tanto, aun cuando se reconociera el allanamiento como postura procesal de alguna de 
las partes personadas en el incidente concursal, habría de rechazarse por perjudicar, de forma evidente, los 
intereses de terceros que no son otros que los restantes acreedores concursales, la masa activa en suma, 
cuyas posibilidades de resarcimiento y cobro de sus créditos disminuyen a medida que se reconocen otros 
créditos y se anteponen y clasifican a través de la calificación correspondiente.”: SAP Alicante (Sección 8) 
26.09.2007 (JUR 2008/5767) 
 
 “Comenzando por el primero, la apelante argumenta que la sentencia es nula por falta de congruencia al no 
haber atendido la postura de las partes ante el objeto procesal, defendiendo en suma que se ha producido el 
allanamiento de las partes personadas en el incidente concursal, del administrador concursal, sin que haya sido 
valorado por el Juez de lo Mercantil para dictar sentencia. 



El motivo se desestima atendidos los argumentos que en relación con este mismo planteamiento, ha formulado 
ya este Tribunal en un procedimiento anterior (Sentencia de 26 de septiembre de 2007 dada en Rollo 351/M-
65/07 [JUR 2008, 5767]), promovido también por la Tesorería General, y que son de particular aplicación al 
caso que nos ocupa. 
En efecto, procede desestimar la impugnación por falta de acogimiento del allanamiento del administrador 
concursal porque: 
Allanamiento formulado por la administración concursal, cuando hay identidad en la causa de pedir respecto de 
una acción que se entiende ejercitada contra todos los acreedores del Concurso. 
Si bien el allanamiento se configura en nuestro ordenamiento procesal como un reconocimiento expreso de la 
pretensión de la parte actora efectuado por el demandado, que manifiesta así la conformidad con la súplica de 
la demanda, es lo cierto que se ha admitido por la jurisprudencia, y hoy regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
caso de allanamiento parcial cuando haya posibilidad de hacer declaraciones independientes, respecto de uno 
o varios de los demandados, en relación con los no allanados, en justo acatamiento al principio de congruencia 
y a la facultad de disposición de los derechos privados renunciables (Sentencias de 2 marzo 1901, 17 octubre 
1929, 3 abril 1946 [RJ 1946, 404] y 29 septiembre 1956 [RJ 1956, 3167]). En consecuencia, el allanamiento no 
produce efectos cuando es manifestado únicamente por alguno de los demandados en casos de acciones 
afectantes a una pluralidad cuando la acción es frente a todos la misma, con idéntica la razón de pedir y 
análoga su finalidad, porque no hay posibilidad entonces de fallar en forma distinta en cuanto al allanado, por el 
solo hecho de serlo, a no ser en menoscabo improcedente de la unidad que debe presidir las resoluciones 
judiciales dictadas en estas circunstancias (Sentencias de 24 abril 1962 [RJ 1962, 2095], 23 diciembre 1971 
[RJ 1971, 5402] y 20 octubre 1981 [RJ 1981, 3812]). Y por aplicación de esta doctrina ha de estimarse que no 
procede acoger como allanamiento efectivo la aceptación que del planteamiento del actor hace la 
administrador concursal, pues la acción ejercitada lo es contra todos, en lo que se refiere al reconocimiento del 
crédito, pues es la misma e idéntica la causa de pedir la que se produce frente a todos los acreedores. Dicho 
de otro modo, resultaría ilógica la estimación de la demanda frente a la administración concursal, y plantearse, 
si se pudiera, la desestimación la demanda respecto de otros acreedores, por la concurrencia de razones y 
circunstancias que hacen inviable la pretensión, lo que enlaza, como argumento de fondo, con el perjuicio a 
terceros como límite al allanamiento y la consideración de los acreedores no activos procesalmente como 
"silenciosos" compañeros de viaje en el proceso concursal como argumento también contra la pretensión del 
apelante, al que seguidamente aludiremos. 
La no personación de los acreedores no implica ni rebeldía ni allanamiento. 
Dada la radical y sustancial diferencia entre rebeldía y allanamiento, que se desprende del concepto antes 
expresado, es por lo que en doctrina plenamente consolidada de nuestro Tribunal Supremo ha proclamado que 
la rebeldía del demandado no supone un allanamiento y, por eso, no queda exonerado el actor de probar 
conforme a lo dispuesto en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil los hechos constitutivos de su 
pretensión -SS. de 29-3-1980 (RJ 1980, 1143) y 10-11-1990 entre otras muchas-. Por lo demás, en el caso del 
concurso, se da la particular situación de que en el incidente concursal -art. 193 LC - son demandados 
cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora, que en el caso de los 
acreedores, se expresa mediante su personación en el incidente, pero que de manera implícita subsiste a 
través de la no personación que ni les priva de sus intereses ni les hace presuntamente aceptantes con la 
pretensión ejercitada, en particular cuando se trata de pretensiones que afectan de forma directa sus intereses. 
Los acreedores concursales están legitimados con carácter general -art. 184-3 LC- y además se les autoriza de 
forma excepcional en la ley, poniendo de relieve su posición en el proceso universal, la realización de actos sin 
necesidad de comparecer en forma. El argumento esbozado advierte de las serias dificultades de apreciar 
allanamiento en el incidente cuando de cuestiones afectantes a la masa activa en su conjunto se trata. 
Allanamiento realizado en perjuicio de terceros. Límite a la crisis procesal. 
En todo caso, el punto anterior se cohonesta claramente con el significado del allanamiento y sus límites. Es, 
en esencia, como hemos dicho, una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, 
hecha por el demandado al contestar o en otro momento, siendo el efecto principal de tal manifestación el de 
poner término al proceso mediante una resolución judicial que tenga como base tal allanamiento; pero ello a no 
ser que el mismo suponga una renuncia contra el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero; doctrina 
admitida para todo tipo de procedimientos por la aplicación del artículo 6 núm. 2 del Código Civil, la exclusión 
voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no 
contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros, como así lo recoge el artículo 21 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Por tanto, aun cuando se reconociera el allanamiento como postura procesal de alguna de 
las partes personadas en el incidente concursal, habría de rechazarse por perjudicar, de forma evidente, los 
intereses de terceros que no son otros que los restantes acreedores concursales, la masa activa en suma, 
cuyas posibilidades de resarcimiento y cobro de sus créditos disminuyen a medida que se reconocen otros 
créditos y se anteponen y clasifican a través de la calificación correspondiente. Es más, este argumento 
encuentra incluso un asiento positivo en la propia Ley Concursal cuando legitima expresamente a terceros no 
impugnantes del informe concursal a recurrir las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones -art. 97-1 LC-, legitimándolos, como expresión explícita de un interés en la masa activa 
presente más allá de la ejecución de determinados actos procesales.”: SAP Alicante (sección 8) 18.10.2007 
(Sentencia 378/2007; Rollo 435/M-83/2007: AC 2007/2108) 
 
“Por otro lado, Promociones Iruraiz S.L. ha visto que expresamente, Administración Concursal, y la propia 
concursada, mantuvieron en el acto de la vista que se allanaban plenamente. Puesto que también el objeto es 
disponible, y lo mismo que el Informe de la Administración Concursal no impugnado en tiempo y forma 
supondrá un texto de la lista de acreedores inatacable, sea lo que fuere que resultara de la prevenciones 
legales de reconocimiento, clasificación y graduación, o la opinión del Juez, con arreglo al art. 21.1 LEC, dado 



que no se aprecia fraude de ley, lesión del interés general, o perjuicio de tercero, como se deduce del resto de 
la presente resolución, compete dictar el correspondiente pronunciamiento del fallo en armonía con lo 
pretendido por dicha mercantil acreedora.”: Sentencia JM-1 Alava (Vitoria) 23.09.2005 (JUR 2006/113973) 
 
“Se soslaya razonar acerca de la cuarta falta de sintonía con el Informe, atenida a los créditos por cuotas de 
contrato de arrendamiento financiero insatisfechas con posterioridad a la declaración del concurso, dado que 
se ha eliminado con el allanamiento parcial en la contestación a la demanda, del que se dio traslado a la 
entidad acreedora previamente a la vista. 
No hay duda que este allanamiento parcial excusa una versión judicial de hecho y una argumentación de 
Derecho en su objeto, ya que no se percibe ninguna posibilidad fraudulenta o de perjuicio a tercero, en la 
medida que la administración concursal defiende a la masa, y ya que el Informe no impugnado por interesado 
legítimo prevalece como decantación del colectivo de acreedores de cara a las soluciones del concurso, con lo 
que no hay empacho en admitir el mecanismo de art. 21 LEC, siendo que, por simplificar el mandato para 
elaborar los textos definitivos, se ha entendido deberse preferir el no dictar auto de allanamiento parcial previo 
a sentencia. ”: Sentencia JM-2 Bilbao 19.12.2006 (Incidente Concrsal 215/06) 
 
“PRIMERO Se ejercita en la presente litis, al amparo de los arts. 95 y 96 LC, acción impugnatoria de la lista de 
acreedores tendente a que se excluya de la misma el crédito contingente reconocido a favor de Luis Pedro por 
importe de 123.524,52 ?. 
El art. 21 LECi dispone que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor el Tribunal 
dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en 
fraude de Ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero se dictará auto rechazándolo 
y seguirá el proceso adelante. 
No apreciándose ninguna de las circunstancias mencionadas, procede el dictado de sentencia estimatoria de 
las pretensiones del actor. 
SEGUNDO Dado el allanamiento de la administración concursal y tratándose de un mero error de material en 
el informe, no se estima conveniente la condena en costas.”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 09.09.2007 (JUR 
2008\357130) 
 
“PRIMERO Se ejercita en la presenta litis, al amparo del art. 96 LC, acción impugnatoria de la lista de 
acreedores por la vía del incidente concursal tendente a la inclusión en la lista de acreedores como crédito que 
ostente la demandante contra la concursada la cuantía de 50.130,56 ? que habrán de añadirse a los 48.840,07 
? ya reconocidos, para un total de 98.970,63 ?. 
Dado el allanamiento de la demandada, en el que no cabe apreciar circunstancia obstativa alguna a su eficacia 
conforme al art. 21 LECiv, procede la estimación de la demanda en los términos interesados por la 
demandante. 
SEGUNDO El allanamiento de la administración concursal justifica la no imposición de costas, amén de que la 
demandante ha incluido en la demanda de incidente concursal nueva documental no unida a su comunicación 
de fecha 12-2-2007 que consta unida a la sección 4ª, en concreto los albaranes 7 a 13 de 2004 (art. 395 
LECiv)”: SJM-1 Oviedo (Asturias) 11.09.2007 (JUR 2008\357124) 
 
“PRIMERO Interesa la actora el reconocimiento de una serie de créditos de un aval financiero por importe de 
250.000 ?, otro de 10.091´55 ? por descuento de efectos y 3´41 ? por intereses, debiendo clasificarse como 
ordinarios. 
Por su parte la administración Concursal se allanó a la demanda señalando que los créditos por avales 
financieros y descuento de efectos debían clasificarse como contingentes y los intereses como subordinados. 
La concursada se opuso a la demanda señalando que los créditos debían clasificarse como subordinados al 
haberse insinuado fuera de plazo, sin que hubiera presentado los títulos justificativos del crédito hasta el 
momento de la impugnación. 
Ya se ha indicado que la Administración Concursal se ha allanado a la demanda. La Ley de Enjuiciamiento 
Civil atribuye a los litigantes un amplio poder de disposición del objeto del pleito; así elart 19 de la LEC permite 
al litigante allanarse a las pretensiones de la parte actora, siempre que la ley no lo prohíba ni establezca 
limitaciones por razones de interés general o en beneficio de un tercero. Concretamente la regulación del 
allanamiento viene prevista en elart 21 de la LECque señala que:" Cuando el demandado se allanare a todas 
las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero 
si el allanamiento se hiciere en fraude deley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de 
tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante." 
En principio al haberse producido un allanamiento se debería proceder a la estimación de la pretensión de la 
parte actora, ya que el sistema de reconocimiento y clasificación de créditos establecido por el legislador 
concursal consiste en que en primer instancia se atribuye esa función a la Administración Concursal y en 
segunda instancia, en el trámite de resolución de los incidentes, al juez del concurso. Esto quiere decir, que 
una vez que se ha elaborado el informe por la Administración Concursal y se ha planteado el incidente, el 
posible allanamiento realizado por la Administración Concursal no puede ser vinculante para el juez, ya que 
nos encontramos en la segunda instancia del sistema de reconocimiento y clasificación de créditos ideado por 
el legislador. Esta interpretación, además es coherente con dos cuestiones que tenemos que reseñar. 
En primer lugar, el demandado se ha opuesto a la demanda incidental, y por ello no estamos ante un 
allanamiento total de las partes intervinientes. La consideración de la concursada como parte en todas las 
secciones del procedimiento y por ende en los incidentes de impugnación de la lista de acreedores es una 
exigencia delartículo 184 de la LECque señala que en todas las secciones serán reconocidas como parte sin 
necesidad de comparecencia en forma el deudor y los administradores concursales. Además es necesario 



recordar que el deudor está directamente afectado por la resolución que se dicte, en la medida que la 
estimación de la pretensión implica un incremento de sus deudas y en este punto es necesario recordar que es 
con el patrimonio del deudor con lo que se satisfacen sus créditos. Es por tanto una parte necesaria en el 
procedimiento. Esto quiere decir que al no haberse producido un allanamiento por todas las partes con 
intervención necesaria en el incidente es necesario examinar la procedencia de la pretensión de la parte 
demandante 
En segundo lugar, para que se proceda a la estimación de las pretensiones de la demandante es necesario 
que el allanamiento no se suponga un fraude deley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de 
tercero, y en el presente caso, como veremos podemos entender que concurren estas notas en el caso 
concreto ya que la impugnación efectuado por la actora es extemporánea, al menos respecto a los créditos 
derivados del descuento y por intereses.”: SJM-5 Madrid 23.01.2009 (JUR 2009/129238) 
 
“Al respecto, la administración concursal calificó esa parte del crédito de la actora como subordinado, conforme 
al art. 92.5º LC, porque entendió la demandante era administradora social de ambas sociedades en las que 
comunicó el crédito del que se pretende acreedora, de modo que llena el supuesto del art. 93.2.2º LC. Tras la 
impugnación, discute la cuantía pero se allana a la calificación “por ser trabajadora por cuenta ajena de la 
primera y prestar servicios administrativos a la segunda, tal y como se ha reconocido judicialmente, siendo 
dichos créditos derivados única y exclusivamente de relaciones contractuales y no por su condición de 
administradora”. Las concursadas se allanan pura y simplemente a la demanda.  
No es posible, sin embargo, admitir semejante allanamiento. Como ya se advertía en la providencia de 4 de 
junio pasado, cuando todas las partes presentan un escrito manifestando haber acordado cuantía y calificación 
y solicitan la suspensión de la vista, el allanamiento sólo es admisible, conforme al art. 21.1 LEC, aplicable por 
la remisión de la DF 5ª LC, si no supone perjuicio de tercero o fraude de ley.  
Ambas circunstancias se aprecian, porque se transmuta la calificación del crédito de la demandante sin 
fundamento legal, orillando las previsiones de la Ley Concursal, al desconocer las previsiones del art. 92.5 y 
93.2.2º LC, en fraude de sus previsiones, y en perjuicio de los demás acreedores del concurso que ven como, 
sin justificación legal, se convierte un crédito subordinado en privilegiado, quedando de ese modo postergadas 
sus expectativas.”: SJM-1 Bilbao 11.06.2009 (Incidente Concursal 406/2009) 
 

“Previamente, aclarar que el allanamiento de la administración concursal no se impone a la correcta calificación 
del crédito, por no ser de todos los codemandados y no poder perjudicar a otros acreedores (art. 21.1 LEC; v. 
SSAP Alicante S- 346/2007, 26-9 y 378/2007, 18-10; y SSJM Madrid n" 5 6/2009, 23-1, Grupo Samarko 
Prosepru y Las Palmas n- 1 221/2010, 1-9, Química Aplicada Canaria).”: SJM-1 Las Palmas 03.03.2011 
(Sentencia 58/2011; Incidente Concursal 22/2011) 
 

3.1.1 Valoración del allanamiento de la concursada 

 
“La concursada se allanó a la demanda parcialmente aunque mostraba su disconformidad con la 
clasificación. 
En primer lugar se debe examinar el alcance del allanamiento efectuado por la concursada. Este 
allanamiento, no puede ser considerado como una estimación de la pretensión del actor, y ello, porque 
el sistema de reconocimiento y clasificación de créditos establecido por el legislador concursal 
consiste en que en primer instancia se atribuye esa función a la Administración Concursal y en 
segunda instancia, en el trámite de resolución de los incidentes, al juez delo concurso. Quiere esto 
decir, que no es posible dejar a la libre voluntad de uno de los intervinientes del concurso el 
reconocimiento y la clasificación de los créditos; y esta función no se puede dejar ni siquiera en manos 
del concursado, porque aunque sea con su patrimonio con el que se van a abonar (y por eso siempre 
es parte en los incidentes), el legislador no ha articulado ningún procedimiento para admitir con 
carácter vinculante la clasificación de los créditos, cuestión además de indudable alcance jurídico. Si 
atribuyéramos virtualidad al allanamiento efectuado solo por el concursado se estaría modificación el 
sistema que en materia de graduación de créditos ha establecido nuestra ley, que se atribuye a la 
Administración Concursal y al juez del concurso, tal como se infiere de los párrafos 14º y 15º del 
apartado IV de la exposición de motivos y de losarts 75, 94 y 96 de la ley. En consecuencia el 
allanamiento efectuado por quién no sea Administración Concursal, en este caso por el concursado, 
debe equipararse a reconocimiento de hechos invocados por el actor, siempre que ello no se vea 
contradicho por la oposición de los demás. Además ha de ponerse en relación con los hechos 
invocados por la actora. 
En este sentido el actor indica que en dos procedimientos seguidos contra la concursada se reclaman 
una serie de cantidades, y la concursada ha venido a reconocer estos extremos. Sin embargo esto no 
puede significar sin más la estimación o al menos el reconocimiento de los créditos invocados, ya que 
no debe olvidarse el contenido delart 92.1 de la LC.”: SJM-5 Madrid 17.12.008 (AC 2009/261; 
Incidente Concursal 274/2008) 

 
3.2 Finalización mediante transacción 

 
“PRIMERO Normalmente todo proceso termina por sentencia (ya que en la demanda se pide una sentencia), 
siendo el medio de que dispone el Juez para satisfacer las pretensiones de las partes. Pero puede ocurrir, que 
en el devenir de un pleito ocurran hechos o se produzcan actos jurídicos que excluyan la mencionada 
resolución. 



Uno de estos actos jurídicos (dependientes de la voluntad humana), es la transacción, que como define el art. 
1809 CC "es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa,... 
ponen término al pleito que había comenzado", es decir, ambas partes han de hacerse concesiones recíprocas, 
con la intención de poner fin al procedimiento comenzado. 
Igualmente, el art. 19 LECiv dispone "Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán 
renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, 
excepto cuando la Ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de 
tercero. 2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere 
conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al 
que se pretenda poner fin. 3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su 
naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia." 
De los autos se observa como ambas partes se han formulado dichas concesiones recíprocas. Por todo ello 
nos encontramos ante una verdadera transacción siendo necesario comprobar si se cumplen los requisitos 
exigidos por la Ley para su validez. 
SEGUNDO En cuanto a los requisitos subjetivos las partes han de tener capacidad para realizar actos de 
disposición, lo cual queda acreditado en los autos, ya que ambas se encuentran en plenitud de sus facultades 
jurídicas para decidir sobre sus bienes y derechos sin que tenga que ser salvada cualquier género de 
incapacidad por los representantes previstos en la ley. 
Respecto de los requisitos objetivos, y tal como señalan los art. 1813 y 1814 del CC, ha de tratarse de una 
pretensión renunciable, es decir, que no sea una acción penal, ni las civiles que versen sobre el estado civil de 
las personas, cuestiones matrimoniales o alimentos futuros, cosa que se cumple en el supuesto en estudio por 
cuanto de lo que discuten las partes es acerca de la designación de un árbitro que dirima sus controversias, la 
cual queda al margen de las prohibiciones mencionadas, o lo que es lo mismo, es objeto sobre el que puede 
transigir. 
TERCERO La siguiente cuestión a tratar es la prevista en el art. 6.2 del CC, esto es, antes de aprobar el 
acuerdo transaccional comprobar que la renuncia de los derechos de que hace cada parte no contrarían el 
interés o el orden público ni causan perjuicio a terceros, cosa que no ocurre en el presente caso puesto que el 
acuerdo es perfectamente lícito, pretendiendo evitar un pleito que la experiencia señala como perjudicial para 
todos desde todos los puntos de vista (tanto de dinero como de tiempo), así como no se causa perjuicio alguno 
a terceros mediante el acuerdo al que se ha llegado. 
CUARTO Visto que procede aprobar la transacción, se acuerda homologar el pacto al que han llegado las 
partes, que se transcribe en la parte dispositiva de esta sentencia 
QUINTO En cuanto a las costas, y en aplicación del principio de vencimiento del art. 394 LECiv, no procede 
hacer especial pronunciamiento sobre las mismas.”: SJM-/1 Baleales 05.06.2007 (AC 2008\414) 
 
3.3 Acuerdo con la AC sobre el objeto de la impugnación: debe plasmarse procesalmente mediante 
allanamiento o transacción procesal 

 
“SEGUNDO.- En la demanda incidental de Terminales y Remaches S.A. se consideraba agraviada por la 

administración concursal en el importe del crédito reconocido, muy inferior al comunicado, y celebrada la vista, 
con resistencia de Peapsa y la más bien formal de la administración concursal, alegando falta de datos, la 
partida más importante y digna de atención se correspondía con las reparaciones facturadas a unos moldes de 
Peapsa remitidos a la actora, y que la misma posee. Interrumpida la vista para practicar prueba pericial al 
respecto, sostienen actora y administración concursal que han alcanzado un acuerdo, consistente en el 
determinado aumento del crédito que se consigna en el ordinal primero de los hechos, desde lo que piden se 
tenga por decaído el interés de la actora y se archive el proceso. 
Desde luego, teniendo por cierto que el acuerdo se ha conseguido, la cosa se podría haber instrumentado 
mejor. En primer lugar, la propia Peapsa ha contestado la demanda y asistido a la vista con posición opositora, 
y no se manifiesta; en segundo término, no caben los acuerdos particulares de la administración concursal con 
un acreedor concursal, sino que en marcha un incidente de impugnación de la lista de acreedores, debe 
acordarse en el mismo y para que la sentencia decante el texto definitivo de dicha lista; en fin, si no se 
presenta una transacción judicial para su homologación, y estando interrumpida la vista del incidente, no es 
claro qué puede significar el decaimiento del interés del demandante y la solicitud de archivo, más allá de un 
desistimiento que, entonces, no podría soportar un incremento de crédito concursal "per se". 
Puesto que, en realidad, este proceso no es una controversia privada entre dos posiciones de parte, sino que 
se tutela también un interés colectivo de la masa, y existe un matiz de orden público en pro del mantenimiento 
del tejido empresarial y del empleo ante la insolvencia, prefiere el Juzgador, antes detectar problemas 
formales, sin perjuicio de tercero, ni nada fraudulento o abusivo, y lanzar lo inconducente a las partes, 
solventarlos. 
Así, se entiende que, si la administración concursal con su Informe, al margen de un control judicial, excusable, 
puede llegar a formar su imagen de los créditos contra la concursada y su documentación, también puede 
formarla en el interior del control judicial, con plenos efectos. Por ello, se entenderá que se ha producido un 
allanamiento parcial de la administración concursal ex art. 21.2 LEC, al que presta consentimiento tácito la 
concursada.”: SJM-2 Bilbao 12.02.2008 (Incidentes Concursales 398/2007 y 400/2007) 
 
3.4 No cabe acuerdo con la AC eludiéndose el incidente impugnatorio 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- 1º. En fecha 9 de enero de 2009 se registró en el Decanato el escrito de la 
administración concursal del concurso Nº. 408/2008 y acumulados, enmendado por otro de fecha 13 de enero, 
mediante el que solicitaba autorización judicial para alcanzar acuerdos tanto con aquellos acreedores que 



deseen impugnar la calificación conferida a su crédito, como aquellos que ya la hayan iniciado, sin necesidad 
de recurrir a los trámites del incidente concursal previsto en el artículo 96 de la LC, o bien ahorrando trámites 
procesales, comprometiéndose este órgano a presentar escrito conjunto al Juzgado para que, sin necesidad de 
vista, homologue el contenido del acuerdo a través de la resolución judicial oportuna. (…) FUNDAMENTOS DE 
DERECHO.- 1º.- Al margen de otras consideraciones que más adelante se desarrollarán, la utilidad de la 
autorización judicial que solicitó el pasado día 9 de enero la administración concursal, sólo unos días antes de 
expirar el plazo de impugnación de la lista de acreedores y del inventario, es ya nula a día de hoy. La solución 
propuesta tendría únicamente sentido, sin entrar a valorar su legalidad, si hubiese podido ser decidida antes de 
la apertura del periodo de impugnaciones; pero puesto que nada se ha resuelto antes de la expiración de dicho 
plazo, la discrepancia que la acreedora concursada o los acreedores y otros interesados mantienen con la lista 
de acreedores y el inventario ha debido manifestarse necesariamente mediante la correspondiente demanda 
incidental, al amparo del artículo 96 de la Ley concursal, con lo que es evidente que la solución de cada 
discrepancia ya sólo puede ser judicial. Por otra parte, la reforma de la Ley concursal operada por RD-Ley 
3/2009, de 27 de marzo, ha servido para agilizar los trámites previos a la resolución y solventar en gran parte el 
problema práctico a que responde la solicitud anterior de la administración concursal.  
2º.- No cabe duda de que, incluso después de la reforma legal, el sistema impugnatorio de la Ley concursal es 
excesivamente amplio y que la necesidad de observar las garantías procesales afecta a la celeridad del 
proceso, alargando extraordinariamente la fase común y retrasando en la misma medida la apertura de las 
fases de convenio o de liquidación. La propuesta de la administración concursal -de recabar autorización 
judicial para solventar extrajudicialmente las diferencias con los acreedores sin necesidad de que éstos tengan 
que promover demanda incidental impugnatoria- trata desde luego de paliar esos inconvenientes y de reducir la 
carga del Juzgado, especialmente intensa en este caso por el volumen del concurso, el número de acreedores 
y la heterogeneidad de los conflictos que ha suscitado.  
No es sin embargo legalmente posible conceder la autorización solicitada, al margen, ya se ha señalado, de su 
inutilidad a día de hoy. De lo establecido en el apartado 4 del artículo 96 y en el apartado 1 del artículo 97 de la 
Ley concursal se deduce que las únicas modificaciones que la administración concursal puede introducir en los 
textos definitivos de la lista de acreedores y del inventario son las que resulten de la resolución judicial de los 
incidentes de impugnación planteados (salvo, obvio es decirlo, meras correcciones de errores materiales). La 
referencia que la ley hace a las sentencias resolutorias no debe entenderse sino como alusión a la terminación 
normal de un proceso incidental, que no excluye otras posibilidades de terminación anormal en función del 
poder de disposición de las partes sobre el proceso incidental (artículos 19 y ss. de la LEC), la transacción 
judicial entre ellas; pero sí excluye, en cambio, la posibilidad de cualquier modificación de la lista de acreedores 
o del inventario que no sea precisamente consecuencia de una demanda incidental impugnatoria, como se 
deriva con claridad del texto del artículo 96 y del apartado 1 del artículo 97 de la Ley concursal (quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos).”: AJM-1 La Coruña 20.07.2009 (Concurso 408/2008) 
 

4. Reconvención por la concursada.  

 
4.1 Improcedencia por falta de competencia objetiva para acciones frente a terceros 

 
Nota: vid. las resoluciones incluidas en el art 8.1 

 
4.2 Admisión del ejercicio de la acción rescisoria concursal mediante reconvención en el incidente de 
impugnación 

 
AP Oviedo 

 
“Finalmente y por lo que se refiere al motivo del recurso de apelación en el que se denuncia la incongruencia 
omisiva en que incurre la Sentencia recurrida al no haber examinado la deuda que la Administración concursal 
recoge respecto de la sociedad "Apotecnia, S.A." por importe de 7.679.238,95 euros, baste señalar que en 
aquellos supuestos en que la parte no hubiere acudido en la primera instancia al ejercicio de la oportuna 
petición de complemento habilitada en el art. 215-2 LEC precisamente para los supuestos en que las 
Sentencias "hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente 
deducidas y sustanciadas en el proceso", no podrá sostener ahora, con ocasión del recurso devolutivo, la 
existencia del señalado defecto de incongruencia omisiva al haber quedado privado de dicha facultad (por 
todas SSTS de 12 de noviembre de 2008, 16 de diciembre de 2008, y 28 de junio y 16 de noviembre de 2010).  
TERCERO.- Pasando a examinar las acciones ejercitadas por la Administración concursal en su escrito de 
demanda reconvencional en la que acumuladamente vienen a solicitar, con carácter principal la nulidad de los 
actos de disposición patrimonial recogidos en el inventario del activo, subsidiariamente la reintegración 
concursal, y subsidiariamente también la rescisión por fraude de acreedores, surge como primera cuestión 
planteada por la recurrente la relativa a la admisibilidad de la reconvención en el seno del incidente concursal. 
Dicha cuestión debe ser reconducida sin embargo, habida cuenta de los términos a los que ha quedado 
reducido el planteamiento de la primera instancia, a la posibilidad de admitir el ejercicio por vía reconvencional 
de la acción de reintegración concursal con ocasión del incidente concursal planteado para la impugnación del 
inventario de la masa activa, lo que simplifica notablemente el problema habida cuenta que con ello 
desaparecen los inconvenientes que podrían venir generados por la falta de competencia objetiva del Juez del 
concurso en el caso de que la acción reconvencional tuviera por objeto alguna materia situada extramuros del 
ámbito delimitado por los arts. 8 L.C. y art. 86 ter 1) de la L.O.P.J.  



Por ello no apreciamos que exista inconveniente procesal alguno para su admisión, y ello en atención a las 
siguientes consideraciones:  
Primeramente se trata del ejercicio de una acción de reintegración concursal cuyo conocimiento le compete al 
Juez del concurso, concurriendo además la conexión exigida por el art. 406 LEC, y si bien es cierto que tal 
requisito de la conexidad entre las pretensiones ha sido merecedor de interpretaciones diversas y discrepantes 
entre la doctrina, no podemos olvidar la referencia que supone la presencia de una serie de requisitos también 
exigidos por el legislador el art. 72 LEC para la acumulación subjetiva de acciones -aún sin olvidar que en la 
reconvención no estamos en presencia propiamente de tal acumulación subjetiva desde el momento en que no 
concurre la diversidad subjetiva propia de esta última- como es la exigencia referida a que entre las acciones a 
acumular "exista un nexo por razón del título o causa de pedir". Se trata por lo tanto de que los hechos en que 
se fundamenta una y otra acción, por más que sean diversos entre sí, traigan causa de una misma relación 
jurídica, lo que así puede apreciarse sin mayores dificultades en el caso presente pues mientras la concursada 
demandante pretende que se excluya del inventario del activo determinados derechos de crédito que aparecen 
reconocidos a su favor frente a otras sociedades vinculadas, alegando para ello que se trata de pagos 
realizados en virtud de las relaciones jurídicas contraídas con aquellas sociedades y que tales derechos de 
crédito no pueden haber nacido mientras la relación jurídica de que se trata no sea declarada ineficaz, la 
Administración concursal reacciona reclamando precisamente la rescisión de los negocios jurídicos llevados a 
cabo por "Asturpharma, S.A." de los que aquellos pagos traen causa.  
En segundo lugar, el hecho de la que la demanda reconvencional aparezca dirigida frente a terceras personas 
tampoco puede resultar óbice desde el momento en que la situación litisconsorcial exigida para el ejercicio de 
la acción de reintegración concursal viene impuesta en cualquiera de los casos conforme los términos previstos 
en el art. 72-3 L.C., sin que por ello pierda el Juez del concurso su competencia objetiva.  
El mayor inconveniente para unificar en un mismo incidente concursal ambas acciones, principal y 
reconvencional, vendría dado por el diferente régimen del recurso de apelación previsto para la Sentencia que 
resuelva la impugnación del inventario (apelación diferida conforme la regla general del art. 197-4 L.C.) en 
relación con el de la Sentencia que resuelva la reintegración concursal (apelación directa según la excepción 
contenida en el art. 197-4 in fine L.C.). Esta diferencia de trato obedece a la necesidad de introducir 
restricciones a los recursos para evitar, en el primer caso, la dilación en la conclusión de la fase común del 
concurso, restricciones que por tanto no afectan a aquellos otros incidentes, como el de reintegración, de cuya 
tramitación no depende la terminación de esa fase común. Entendemos sin embargo que semejante 
discordancia no puede erigirse en un obstáculo decisivo toda vez que, debiendo primar el régimen de recurso 
aplicable a la acción principal, la Administración concursal que decida utilizar la vía reconvencional para el 
ejercicio de la acción de reintegración debe asumir con ello el sometimiento al sistema general de apelación 
diferida que será aplicable a la Sentencia que resuelva el incidente concursal, permitiendo de esta manera 
preservar la celeridad del procedimiento, sin que de ello se derive merma alguna de garantías para la 
sustanciación de la acción de reintegración ni inconveniente práctico insalvable para la acumulación de ambas 
acciones.”: SAP Oviedo (Sección 1) 16.04.2014 (Sentencia 131/2014; Rollo 296/2013) 

 
4.3 ¿Admisibilidad de la reconvención sobre nulidad del contrato del que deriva el crédito? 

 
4.3.1 No, por falta de competencia objetiva del juzgado  

 
AP Tenerife 

 
“PRIMERO.- 1. La sentencia apelada estimó parcialmente la demanda formulada por la entidad BBVA S.A. 
reconociendo como contingente y sin cuantía el crédito de esta entidad por las liquidaciones devengadas tras 
la declaración del concurso y efectuadas con base en el contrato de permuta financiera (swap) celebrado con 
la entidad concursada. Sin embargo, desestimó la reconvención formulada por esta entidad, en la que 
pretendía la nulidad del referido contrato, por falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil para 
conocer de dicha pretensión conforme al art. 86 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al art. 8 de la Ley 
Concursal -LC-  
2. La entidad concursada ha apelado dicha resolución alegando como fundamento de su impugnación, por un 
lado, la incongruencia de la sentencia con respecto a una previa resolución judicial recaída en el mismo 
incidente (decreto de 26 de enero de 2011 en el que se considera competente al Juzgado por razón de la 
materia) y, por otro, la «errónea declaración de incompetencia objetiva realizada por el Juzgado mercantil», de 
conformidad con los criterios sustentados por otros Juzgado de lo Mercantil, de los que cita y transcribe 
numerosas resoluciones.  
SEGUNDO.- 1. El decreto del Secretario admitiendo a trámite la reconvención no implica una decisión definitiva 
sobre la competencia objetiva del tribunal que vincule al Juez, cuando se trata de una competencia basada en 
criterios inderogables, que viene establecida legalmente sin estar a disposición de las partes o del tribunal y 
que, por ello, puede ser apreciada de oficio en cualquier estado del procedimiento, sobre todo si se tiene en 
cuenta que todo acto procesal producido por un tribunal con falta de competencia objetiva es nulo de pleno 
derecho según lo establecido en el art. 225.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC -.  
Tampoco el segundo motivo del recurso puede estimarse. Es cierto que algunos Juzgados de lo Mercantil 
(como por ejemplo los que cita la apelante en las sentencias transcritas en el escrito del recurso) siguen el 
criterio que señala la apelante cuando se formula reconvención en el incidente concursal que tiene por objeto la 
impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal.  
Dichos Juzgados mantienen, en síntesis, que, cuando se trata de cuestiones conexas con la demanda 
principal, puede afirmarse sin dificultad la posibilidad procesal de su admisión, ya que si bien "no se contempla 
específicamente una ampliación del incidente concursal", ello no es óbice para la reconvención, pues "no 



existiendo ninguna norma que lo prohíba, debe entenderse, en un sentido pro actione y de tutela judicial 
efectiva, que la misma cabe al tener relación directa con el patrimonio de la concursada".  
Sin embargo, otros Juzgados (por ejemplo el de lo Mercantil num. 2 de Bilbao) sostienen, por el contrario, que, 
aunque se trate de cuestiones conexas que afecten al patrimonio de la concursada, si el órgano jurisdiccional 
carece de competencia objetiva por razón de la materia (o cuando la pretensión que se ejercita debe ventilarse 
en un juicio de diferente tipo o naturaleza), debe inadmitirse a trámite la reconvención, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 406.2 de la LEC.  
Esto es lo que ocurre en el presente caso en el que se solicita en la reconvención la nulidad del contrato de 
swap celebrado entre las partes. Y es inadmisible la reconvención porque el Juez del concurso carece de 
competencia objetiva para resolver las cuestiones planteadas (art. 406 LEC en relación con art. 8 LC y 86 bis 2 
de la LC y AAP de Madrid, secc. 28ª, de 05.11.10). El Juez del concurso no tiene competencia objetiva para 
resolver las pretensiones que ejercita la concursada, salvo que expresamente lo diga la LC (como hace en las 
acciones de resolución contractual, arts. 62; o en las acciones de reintegración, art. 72 LC). No es competente, 
por tanto, el juez del concurso, para declarar la "validez de los contratos" ni tampoco la "nulidad del swap" por 
vicio del consentimiento. Estas pretensiones son competencia de los juzgados de primera instancia, porque no 
aparecen incluidas en el catálogo cerrado del art. 86 ter de la LOPJ y 8 de la LC corresponde a los Juzgados 
de 1ª Instancia la resolución de "todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen 
atribuidos a otros tribunales" (art. 85.1 LOPJ y art. 45 de la LEC).  
También es inadmisible la reconvención porque el procedimiento adecuado para ventilar las reclamaciones 
formuladas por esta vía es el declarativo ordinario correspondiente a la cuantía, y no el procedimiento 
incidental: ningún incidente concursal está previsto para la declaración de validez de contratos ni para obtener 
su nulidad (a salvo la acción de reintegración, que tiene presupuestos distintos y no es el caso); y aunque la LC 
deja abierta la posibilidad de plantear como incidente "cualquier cuestión que se suscite durante el concurso y 
no tenga señalada en esta Ley otra tramitación" (art. 192.1), esta previsión normativa deberá referirse 
exclusivamente a aquellas materias que sean competencia del Juez del concurso (art. 8) y que se refieran 
concretamente a la tramitación del procedimiento concursal, y no a cualquier otra que tenga simplemente una 
"conexión" con el concurso: ni el interés del concurso, ni la especialización del juez de lo mercantil, ni la 
celeridad del procedimiento ni ninguna otra razón por la que convenga que sea el juez del concurso el que 
resuelva el asunto pueden suplir su falta de competencia objetiva.”: SAP Tenerife (Sección 4) 18.12.2013 
(Sentencia 398/2013; Rollo 400/2013) 
 
4.3.2 No, por falta de legitimación activa de la AC 

 
AP Valencia 

 
“TERCERO.-Como resulta del anterior fundamento, quien formuló la demanda reconvencional en solicitud de la 
declaración de nulidad del contrato fue la Administración Concursal de Promociones Armiñana, dirigiendo su 
demanda únicamente contra el Banco Popular Español. A su vez, la mercantil concursada Promociones 
Armiñana, en el plazo legal al efecto concedido, se limitó a contestar a la demanda en los términos que han 
sido señalados, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 405 y 406 de la LEC, al momento 
en que presentó el escrito por el que se allanaba y adhería a la demanda reconvencional -términos, por cierto, 
que resultan contradictorios- había precluído para dicha entidad la posibilidad de hacer alegaciones en relación 
con la demanda inicial y, menos aún, la de formular una demanda reconvencional, que es lo que 
verdaderamente contiene su escrito presentado en fecha 24 de septiembre de 2012.  
Pero además, y sin perjuicio de que la demanda reconvencional de la Administración Concursal no aparezca 
dirigida contra uno de los sujetos intervinientes en el contrato cuya nulidad se postula -Promociones Armiñana-, 
es lo cierto que tal escrito no responde a una adecuada constitución de la relación jurídico procesal, ya que la 
Administración Concursal no es titular de la relación jurídica contractual (art. 10 LEC) cuya nulidad se pretende, 
pues dicho órgano judicial no ostenta legitimación para el ejercicio de esa acción, -que no aparece recogida en 
los artículos 61 y 62 de la LC -, siendo sus funciones meramente las de autorización y de conformidad respecto 
de los actos de disposición y administración de la entidad concursada. Como indica, entre otras muchas, la 
STS de 5 de noviembre de 2012, la legitimación activa es presupuesto de la acción, <<es el carácter con el que 
el sujeto de derecho, como presunto titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, pretende su 
reconocimiento acudiendo al principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24 de 
la Constitución española. Se presenta, pues, como titular de un derecho subjetivo, sin perjuicio de que el 
órgano jurisdiccional se lo reconozca (le dé la razón) o no (desestime su demanda). Como se ha dicho 
doctrinalmente, es el "trasunto procesal de la titularidad">>. A su vez, la STS de 30 de abril de 2012, señala: 
"El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe de "condición de parte procesal legítima" 
establece, en su párrafo primero, que «serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en 
juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso»..../... La legitimación, considerada de este modo, 
constituye un presupuesto procesal susceptible de examen previo al del conocimiento del fondo del asunto en 
tanto que, incluso siendo acogible la pretensión -si se abstrae de la consideración del sujeto actuante- la misma 
no ha de ser estimada cuando quien la formula no puede ser considerado como "parte legítima". En todo caso, 
la existencia o inexistencia de la legitimación viene determinada por una norma procesal (artículo 10 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil), ha de ser considerada de oficio por el órgano jurisdiccional y su reconocimiento no 
lleva consigo la atribución de derechos subjetivos u obligaciones materiales, sino que, como enseña la más 
autorizada doctrina, coloca o no al sujeto en la posición habilitante para impetrar la aplicación de la ley a un 
caso concreto mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional".  
Ha de concluirse, por tanto, que la Administración Concursal carece de legitimación activa, ex artículo 10 de la 
LEC, para entablar la acción de nulidad del contrato de permuta financiera suscrito entre la entidad BANCO 



POPULAR ESPAÑOL y PROMOCIONES ARMIÑANA, siendo este un defecto procesal plenamente apreciable 
de oficio Como decíamos en Auto de 5 de marzo de 2013 (Pte. Sra. Andrés), "En Sentencia de siete de julio de 
2004 declara el indicado Tribunal que el principio que prohíbe la introducción de cuestiones nuevas no exime 
que la Sala tenga que examinar la cuestión de la falta de legitimación "por su reiterada jurisprudencia sobre la 
posibilidad de apreciar la falta de legitimación activa, incluso en casación (Sentencias de 4-07-01, 31-12-01, 15-
10-02, 10-10-02 y 20-10-03 ")y en la Sentencia de 20 de julio de dos mil cuatro dice que la falta de legitimación 
activa "... tiene que ver con el fondo del asunto, aunque en puridad es preliminar del fondo que puede y debe 
de ser apreciado de oficio aunque como tal no lo hayan planteado las partes (Sentencias de 3-07-00, 4-07-01, 
10-10-02, 15-10-02, 16-05-03 y 20-10-03). En las Sentencias de 30 de mayo de 2002 y la anterior de 26 de 
abril de 2001 declara que la legitimación activa o pasiva de las partes, como cuestión ligada indisolublemente al 
interés legítimo que hay que poseer para accionar y ejercitar el derecho a la tutela efectiva de los intereses - 
artículo 24.1 de la Constitución - puede ser examinada de oficio por el órgano jurisdiccional. Y sin que con tal 
conclusión, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28-12-01, se vulnere el principio que veda la 
reforma peyorativa "porque nada obstaba, en el caso, el examen de oficio de la cuestión de conformidad con 
una importante doctrina en esta Sala.",resultando la misma doctrina de la Sentencia de 15 de octubre de 2002 
en la que declara que la falta de legitimación para promover un proceso, en cuanto afecta al orden público 
procesal, debe de ser examinada de oficio, aunque no haya sido planteada por las partes en el período 
expositivo, ya que los efectos de las normas jurídicas no pueden quedar a la voluntad de los particulares. Y 
finalmente, y en lo que se refiere a la alegación de incongruencia que realiza la parte al amparo del artículo 218 
de la LEC, resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2000 que al ser apreciable de oficio 
la falta de legitimación "ad causam", no cabe efectuar a la resolución que le acoja el reproche de 
incongruencia".  
Por ello, ante la concurrencia de tal circunstancia, y sin entrar en la cuestión de fondo relativa a la nulidad del 
contrato swap, no cabe más que desestimar la demanda reconvencional formulada por la Administración 
Concursal de Promociones Armiñana, habida cuenta la falta de legitimación activa de dicho órgano concursal 
para el ejercicio de la acción de nulidad del contrato de permuta financiera (swap).”: SAP Valencia (Sección 9) 
03.06.2013 (Sentencia 167/2013; Rollo 126/2013) 
 
4.3.3 Sí 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Se dilucida en los presentes autos la nulidad de un contrato de "swap" suscrito entre el concursado 
y el BSCH; y se discute la nulidad en el marco de un incidente de impugnación de informe de la administración 
al amparo de lo dispuesto en los arts. 96 y 192 de la Ley Concursal. La Sentencia de primera instancia estima 
la demanda reconvencional articulada por el concursado y declara la nulidad del contrato de swap, con todas 
las consecuencias inherentes a tal declaración; es contra dicha sentencia que se alza el BSCH.  
SEGUNDO.-El primero de los motivos articulados por el recurrente hace referencia a incompetencia de 
jurisdicción del Juzgado de lo mercantil que ha conocido de la causa, alegando el recurrente que esta materia 
está reservada al conocimiento de los juzgados del orden civil, no a los de lo mercantil, y solicitando en 
consecuencia que declaremos la nulidad de la sentencia por tal motivo.  
Articulado este motivo en vía de recurso (en primera instancia no se invocó esta excepción) y planteado desde 
la óptica de su posibilidad de estimación de oficio, el mismo debe ser rechazado. Se ampara la recurrente en 
múltiples sentencias en que efectivamente por órganos civiles ajenos a lo mercantil se ha conocido de la 
validez de estos contratos y resuelto sobre la misma, pero deducir de la existencia de estos procedimientos la 
consecuencia de su atribución exclusiva y excluyente a la jurisdicción civil ordinaria (por contraposición a la 
mercantil) no es admisible. Dos son las razones para desestimar este motivo: primero el principio de 
conocimiento universal que se atribuye al juez del concurso sobre todas las materias conexas con el mismo tal 
y como resulta primordialmente del art. 9 de la LC; en segundo lugar muchos juzgados de lo mercantil han 
conocido de causas en que se discutía la validez de estos contratos, causas que han llegado a las audiencias 
provinciales donde nunca se ha apreciado la excepción alegada; tal es el caso SAP, de Vitoria, sección 1 del 
19 de Octubre del 2011 SAP, Civil sección 1 del 28 de Julio del 2011 de Girona de crédito subordinad lo califica 
la Sentencia de Valencia,sección 9 del 11 de Julio del 2011; la sentencia también deValencia n º 4372/2011 
desestima el recurso frente a sentencia del Juzgado de lo Mercantil en que se analizaba un "swap" y el 
concursado pedía su nulidad. El Juzgado de lo Mercantil nº 7 Barcelona del 17 de Mayo del 2011 entra a 
conocer, en procedimiento ordinario, de una demanda de nulidad de un swap y por último la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de sección 15 del 16 de Mayo del 2011. En todos estos supuestos se ha 
entrado a conocer de la validez de contratos como el que nos ocupa sin cuestionarse nunca la competencia de 
la jurisdicción mercantil. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 24.04.2012 (Sentencia 288/2012; Rollo 652/2011) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Pues bien, como ya se ha avanzado, en el presente procedimiento se ejercita una acción de impugnación de 
la lista de acreedores; incidente que aprovecha la entidad concursada, como parte demandada que es, para 
reconvenir la nulidad del contrato del que deriva el crédito cuestionado. Procede, en consecuencia y por seguir 
un orden lógico, analizar la acción reconvencional para aclarar la cuestión, antes de analizar la impugnación, la 
cual, evidentemente, queda condicionada a aquella. 
En este sentido, la parte reconvenida opone en primer lugar una falta de legitimación activa sobre la base de la 
facultad patrimonial de la concursada suspendida en el presente concurso, de conformidad con el artículo 54.1 
LECO; al haberse planteado la reconvención únicamente por parte de Ca de Paz SL. Al respecto, ciertamente 



nos encontramos ante una cuestión vidriosa no resuelta en el mencionado texto legal. El precepto referido 
atribuye a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones de índole no personal; si 
bien, los artículos 96 y 193 LECO, planteado un incidente de impugnación de lista de acreedores, ordenan el 
traslado de la correspondiente demanda a la parte concursada para que conteste y se defienda de la misma. 
De esta forma, la cuestión por resolver consiste en delimitar las facultades de defensa que tiene la concursada 
suspensa, y si se puede vedar o no sus facultades de accionar vía reconvención en el marco de un incidente 
concursal. Dejando por sentado, en todo caso, que desde el punto de vista procesal, en el presente caso 
procede la reconvención al existir, de conformidad con el artículo 406 LEC, una indudable conexión entre las 
pretensiones de la demanda principal y aquella, versando ambas sobre el mismo o los mismos contratos ya 
señalados. 
Pues bien, la ley no se pronuncia expresamente sobre ello, pues no contempla específicamente una ampliación 
del objeto del incidente concursal a través de la demanda reconvencional; si bien, no existiendo ninguna norma 
que lo prohíba, debe entenderse, en un sentido pro actione y de tutela judicial efectiva, que la misma cabe, al 
tener relación directa con el patrimonio de la concursada, y tener que decidir al respecto, precisamente, el Juez 
del concurso. Es decir, si la ley permite que la concursada suspensa intervenga en el incidente en el que se 
está ventilando la determinación de un crédito en su contra, parece prudente no impedirle acudir a un medio 
más en de defensa, consistente en atacar la nulidad del contrato correspondiente dentro del mismo 
procedimiento. Repárese en este punto, que ante la calificación culpable de un concurso, la sociedad 
concursada puede oponerse a la misma, accionando frente a la Administración Concursal y, en su caso, frente 
al Ministerio Fiscal; cuando, en la casi totalidad de los escenarios culpables, la pieza de calificación arranca de 
la apertura de la liquidación, en el marco de la cual la concursada se encuentra suspendida (artículo 145.1 
LECO). 
Por todo ello, a los efectos de permitir la discusión de tales cuestiones, y máxime cuando la propia 
Administración Concursal se adhiere en juicio a la reconvención ejercitada (a modo de convalidación de dicho 
órgano auxiliar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.7 LECO); debe desestimarse la excepción y entrar a 
resolver la cuestión planteada. 
TERCERO.- De esta forma, procede analizar en primer lugar la acción de nulidad planteada por defecto en el 
consentimiento, consistente en error en el objeto … ”:SJM-2 Bilbao 15.03.2010 (Incidente Concursal 878/2010; 
Concurso 233/2009) 

 
4.4 Admisibilidad, en general  

 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.- Y, por lo que hace referencia la primer motivo del recurso planteado por de la entidad Banco de 
Santander, S.A., y a través del cual dicha entidad sostiene que se ha producido la infracción del art. 96 de la 
Ley Concursal, por el hecho de que ni la Administración Concursal, ni la Concursada han interpuesto demanda 
incidental impugnando la Lista de Acreedores, sino que lo que están haciendo es contestar a la demanda, 
oponiéndose al reconocimiento del crédito que ella ha postulado, y que la Administración Concursal se auto-
impugna su propio Informe y pretende una modificación que no está prevista en ningún precepto, lo que 
supone un claro abuso de derecho, no siendo admisible tampoco que la Concursada o un interesado 
aproveche el trámite de contestación a la demanda incidental de un tercero para impugnar el Informe, cuando 
previamente no lo ha hecho, lo primero que se hace necesario precisar es que dicho motivo ha de ser 
desestimado, por cuanto que tanto la Administración Concursal, como la entidad concursada Carpintería 
Metálica Urtzi, S.L., no sólo se han opuesto a la demanda por ella interpuesta, sino que, además, han utilizado 
la vía reconvencional que tenían a su disposición para formular la petición que han articulado en su demanda, 
en relación a hechos controvertidos en el curso del procedimiento, sin que ello suponga infracción de norma 
alguna.  
En efecto, el examen de las actuaciones permite comprobar que, tras la interposición por parte de la entidad 
Banco de Santander, S.A. de la demanda incidental iniciadora de este procedimiento, y por la que solicitaba 
que se acordara el incremento de un crédito ordinario reconocido en la suma de 1.204 euros, quedando 
determinada en el total de 149.110,52 euros, y que se reconociera como crédito contingente los que derivan de 
los avales, totalizando esta contingencia la suma de 9.295,35 euros, que habían de nacer como créditos contra 
la masa, se opusieron a la misma la Administración Concursal y la entidad concursada Carpintería Metálica 
Urtzi, S.L., las cuales solicitaron el reconocimiento de un crédito por importe de 273.023,65 euros, con la 
calificación de ordinario, y un crédito contingente ordinario por los créditos que se pudieran derivar de las 
pólizas de contragarantía, y, además, formularon demanda reconvencional, solicitando la condena de la 
entidad demandante a la devolución del importe de 125.661,52 euros, como derivado de los pagarés 
anticipados con anterioridad a la declaración de concurso y vencidos con posterioridad a la misma, que la 
entidad demandante habría cobrado, y no cabe la menor duda de que las mencionadas demandadas 
reconvimientes tenían la facultad no sólo de oponerse a la demanda interpuesta, sino tambien de verificar esa 
reconvención formulada.  
Ciertamente, la Ley Concursal no prevé expresamente la posibilidad de formulación de una demanda 
reconvencional, pero es evidente que a tales efectos resulta de aplicación la normativa contenida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y más puntualmente lo dispuesto en su art. 406, por lo que la reconvención interpuesta por 
la Administración concursal y por la entidad concursada Carpintería Metálica Urtzi, S.L. había de ser admitida a 
trámite, máxime si se toma en consideración la circunstancia de que la cuestión controvertida a través de la 
misma se halla relacionada con la cuestión objeto de la demanda interpuesta, y, puesto que por medio de ella 
se ha cuestionado por las demandadas reconvinientes la naturaleza de uno de los créditos que ostenta la 
entidad Banco de Santander, S.A., en concreto la naturaleza del crédito derivado de la póliza de negociación 



de letras de cambio, documentos mercantiles y otras operaciones, que por ella fue concertada, así como la 
calificación que procede otorgar a los avales suscritos, créditos estos pretendidos por dicha entidad y que no 
fueron incluidos en el informe provisional, al haber sido emitido con anterioridad a la comunicación de los 
mismos, y han instado tambien, y en lógica consecuencia con todo ello, la devolución de lo indebidamente 
percibido, no puede por menos que concluirse que este trámite era perfectamente factible y que, por tal razón, 
la impugnación verificada por la apelante carece de sustento alguno y ha de ser rechazada.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 11.03.2014 (Sentencia 36/2014; Rollo 2329/2013) 
 
AP Las Palmas 

 
“QUINTO.- Respecto a la admisibilidad de la formulación de reconvención en los incidentes de impugnación de 
la lista de acreedores e inventarios, inicialmente la jurisprudencia fue restrictiva. Algunas resoluciones dictadas 
por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Oviedo (sentencias de 3 de septiembre de 2007, de 24 de mayo de 
2007 y de 11 de mayo de 2007) habían inadmitido la formulación de reconvención en este tipo de incidentes, 
sin mayor motivación pero aparentemente encontrando su causa en el limitado objeto del procedimiento.  
Esa posición restrictiva de la admisión de reconvención no se extendió a todos los incidentes concursales, sino 
sólo a los de impugnación de inventario y lista de acreedores. Un examen somero de la jurisprudencia menor 
revela que en los incidentes concursales ajenos a esta impugnación se admitía generalmente y sin dificultad, 
pese al silencio de la LC sobre la cuestión, la formulación de reconvención (así puede observarse en los 
incidentes tramitados en relación con resolución o rehabilitación de contratos, o con el ejercicio de acciones de 
reintegración o de impugnación por la administración concursal).  
Sin embargo progresivamente la jurisprudencia menor fue admitiendo, de modo cada vez más decidido, la 
formulación de reconvención también en los incidentes de impugnación de la lista de acreedores, precisamente 
en aquellos supuestos en los que, sin haberse iniciado un litigio entre las partes con carácter previo al concurso 
para la determinación y reclamación de sus respectivos derechos, las partes mantenían discrepancias en 
relación con la existencia y cuantía de sus respectivos derechos, que se ponían de manifiesto precisamente a 
raíz de la declaración del concurso y la formación de la lista de acreedores e inventario de derechos, con la que 
no se encontraban conformes. En efecto, carecía de sentido que, siguiéndose un incidente concursal en el que 
eran parte el acreedor del concursado, el concursado y la administración concursal (cuando, efectivamente, era 
el acreedor que se decía titular del derecho el impugnante, y por tanto el legitimado pasivamente para ser 
reconvenido), se forzara a las partes a seguir dos procedimientos distintos, el de impugnación del inventario y 
lista de acreedores y el incidente concursal o proceso ulterior ante juez de primera instancia en el que se 
ejercitaran las acciones acumuladas (en este caso, acumuladas por ejercicio de la reconvención).  
Y ello pese a las dificultades que la admisión de la formulación de reconvención en este incidente comporta, 
tanto en relación con el objeto mismo del proceso, como respecto a la competencia para conocer de la acción 
ejercitada por medio de la reconvención como, respecto a la legitimación pasiva para ser reconvenida de la 
parte actora (desde que puede impugnar el reconocimiento de un crédito en la lista de acreedores quien ni 
siquiera es su titular y que por tanto carecerá de legitimación pasiva para ser reconvenido), como, por último, 
respecto al trámite procesal para contestar a la reconvención (por trámite escrito aplicando la norma reguladora 
del juicio ordinario, o verbalmente en el juicio oral).  
Pueden senalarse múltiples sentencias en las que en la tramitación del litigio que resolvieron se admitió la 
formulación de reconvención en incidentes de impugnación de la lista de acreedores e inventario, muchas de 
ellas acordando la estimación total o parcial de la reconvención formulada. Así la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil no 1 de los de Las Palmas de 9 de mayo de 2011 que admitió a trámite la reconvención en la que se 
pretendía nulidad de un contrato de swap (con tramitación escrita de la contestación a la reconvención); la 
S.A.P. de Valencia de 21 de febrero de 2011 en la que se reconvenía solicitando la resolución de un contrato 
de compraventa; la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no 2 de Bilbao de 15 de marzo de 2010, que estimó 
una reconvención de nulidad de contrato marco de operaciones financieras; la sentencia de la A.P. de Asturias 
de 19 de octubre de 2009, que estimó una reconvención en la que se pretendía la declaración de que no 
procedía una compensación efectuada por una entidad de crédito en una liquidación de una póliza de crédito; 
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca de 16 de enero de 2008, en que se admitió 
y tramitó reconvención; la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no 1 de Oviedo de 5 de marzo de 2007, 
supuesto en el que se dio traslado por escrito de la reconvención para su contestación; la S.A.P. de 
Pontevedra de 13 de junio de 2011, precisamente sobre un supuesto similar al presente en el que una de las 
partes sostenía la existencia de resolución por incumplimiento de la constructora y la otra la de desistimiento 
unilateral de la promotora de la obra; o la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no 2 de Bilbao de 15 de marzo 
de 2010 que no sólo admitió la formulación de reconvención sino que llegó a reconocer legitimación para 
formularla a la concursada cuyas facultades se encontraban suspendidas, dada la inactividad de la 
Administración Concursal. O las sentencias del Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona de 28 de febrero de 
2006 y de 27 de febrero de 2006, dictadas en el concurso de RED ELITE, en las que tras plantearse la 
admisibilidad de la formulación de reconvención en los incidentes de impugnación de créditos entiende que no 
existe inconveniente para su admisión cuando exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las 
que sean objeto de la demanda principal conforme a los arts. 406 y 438 de la LEC, si bien en el concreto 
supuesto que ambas sentencias examinaban no admitió a trámite la reconvención por entender que suponía 
una impugnación de la lista de acreedores por la concursada cuando ya había precluido el plazo para formular 
dicha impugnación, considerando que la concursada "no puede eludir por la vía de la reconvención un plazo 
que ya se le habilitaba por la vía de la impugnación".  
De especial interés sobre la cuestión, por abordar algunos de los aspectos problemáticos que presenta la 
admisión de la reconvención en este tipo de incidentes, son la citada de 15 de marzo de 2010 del Juzgado de 
lo Mercantil no 2 de Bilbao, así como la S.A.P. de Pontevedra de 13 de junio de 2011, que se planteó tanto la 



competencia para conocer de las acciones ejercitadas en la reconvención como el procedimiento en que han 
de formularse dichas acciones, razonando, tras poner de manifiesto que el juez del concurso es competente 
para conocer de las acciones de resolución contractual conforme a lo dispuesto en el art. 62,2 de la LC, que:  
"En relación a la clase de procedimiento para la dilucidación del tema planteado y al órgano judicial competente 
para su conocimiento, el apartado 2 del art. 62 LC viene a establecer que "La acción resolutoria se ejercitará 
ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal".  
Conforme al precepto anteriormente indicado, y dado que la promotora demandada ha sido declarada en 
situación de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Pontevedra, ante quien se vino a promover la 
presente demanda de incidente concursal, mientras que la entidad contratista fue declarada en situación de 
concurso por el Juzgado de lo Mercantil de León, el problema que se plantea es el de la posibilidad o no del 
conocimiento conjunto de ambas acciones resolutorias por uno de los jueces del concurso.  
No estando legalmente prevista la regulación de tal eventualidad, parece oportuno decantarse, al igual que las 
partes, a favor de tal posibilidad, con base en la conexidad existente entre las acciones respectivamente 
ejercitadas por las entidades concursadas (contratista y promotora de la obra) al objeto de evitar el dictado de 
sentencias contradictorias, y, consiguientemente, a entender bien asumida la competencia por el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 2 de Pontevedra tanto para el conocimiento de las pretensiones de la demanda como de la 
reconvención, máxime a la vista del auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de León, de fecha 5/11/2009 
(folio 472 de los autos), por el que se acuerda estimar la declinatoria de falta de competencia formulada por la 
representación legal de la mercantil demandada"  
En parecido sentido, en un supuesto en el que la parte actora-reconvenida no se encontraba a su vez en 
situación concursal, el Juzgado de lo Mercantil no 6 de Madrid que en su auto de 30 de junio de 2011 admitió la 
competencia del juez del concurso para conocer de la reconvención, pese a no ser inicialmente competente 
para conocer de las acciones dirigidas por la concursada contra terceras personas, razonando que:  
"Resulta de ello que si bien es regla general que la competencia del Juez del concurso se limita a las acciones 
de trascendencia patrimonial contra el patrimonio del deudor concursado (-en cuanto éste aparezca en posición 
de demandado-) no siendo por regla general competencia del Juez del concurso las acciones de contenido 
patrimonial iniciadas por la concursada después de la declaración del concurso frente a terceros, es excepción 
a dicha regla la acción resolutoria del contrato que la concursada dirija frente a tercero, sea por interés del 
concurso o por incumplimiento de la contraparte; como ocurre en el presente caso donde siendo arrendadora la 
concursada y habiendo cumplido sus obligaciones contractuales, la solicitud de resolución se basa en el 
incumplimiento contractual del arrendatario demandado.  
Y si puede y debe afirmarse esa competencia objetiva del Juzgado Mercantil para el conocimiento de la 
pretensión resolutoria por incumplimiento a instancia de cualquiera de las contratantes (-siempre que una de 
ellas esté declarada en concurso-), puede y debe afirmarse idéntica competencia objetiva para el conocimiento 
y tramitación de la demanda reconvencional que la demandada pueda ejercitar en idéntica pretensión 
resolutoria por incumplimiento que imputa a la contraparte, fijando el Juez del concurso la existencia o no de 
incumplimiento, su atribución subjetiva y las consecuencias económicas de dicha resolución".  
Entiende la Sala, en consecuencia, admisible la formulación de reconvención en los incidentes concursales de 
impugnación del inventario.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 16.11.2011 (Sentencia 388/2011; Rollo 87/2011) 

 
 
4.5 Inadmisibilidad de la introducción por vía de reconvención las impugnaciones no presentadas 
oportunamente 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-La entidad bancaria recurrente se alza contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que estimó 
la impugnación de la lista de acreedores efectuada por la concursada respecto de determinados créditos de 
dicha entidad. Tanto la impugnación como la sentencia afectaban a cinco créditos derivados de sendos 
préstamos hipotecarios, pese a lo cual en el recurso de apelación se hace referencia a otros dos préstamos, 
que ni fueron impugnados por la concursada, ni la entidad prestamista impugnó tampoco por vía de 
reconvención (ya que no los había impugnado por sí misma en momento procesal hábil), en el supuesto de que 
dicha posibilidad impugnatoria reconvencional fuera admisible, lo que es negado por la mayoría de las 
Audiencias Provinciales (véanse, por ejemplo, la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 5 de mayo de 2010 ó la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 17 
de mayo de 2010). Consecuentemente, los créditos derivados de los préstamos números 754493370 y 
10882284821 no puede ser objeto de revisión, puesto que no se ha deducido contra los mismos, en tiempo y 
forma, impugnación alguna, en los términos del artículo 96 de la Ley Concursal, produciéndose el efecto de 
inmodificabilidad previsto en el artículo 97 de la propia Ley.”: SAP Córdoba (Sección 3) 30.07.2013 (Sentencia 
133/2013; Rollo 208/2013) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“El artículo 194 de la Ley Concursal establece en su apartado 3 que, admitido el incidente concursal, debe 
emplazarse a las demás partes personadas para que contesten a la demanda en la forma prevenida en el 
artículo 405 de la LECiv. Una vez contestada la demanda el propio artículo 194.4 de la Ley concursal remite a 
los trámites del procedimiento verbal. No hay en la Ley Concursal normas específicas sobre la posibilidad de 
reconvenir en los incidentes concursales circunstancia que lleva a considerar la posible aplicación del régimen 
general de la LECiv/2000.  



Sentado lo anterior debe examinarse si en el supuesto de autos cabe la reconvención en los términos 
planteados por la concursada, en este punto debe advertirse: 
1) Tanto el artículo 406 como el 438 de la LECiv exigen que para admitirse la reconvención es necesario que 
exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal.-En el 
supuesto de autos hay dos elementos genéricos que permitirían apreciar esa conexión: 
a. En la reconvención se plantean cuestiones que pueden afectar a la lista de acreedores, 
b. En la reconvención se pretende modificar la calificación de un tipo de crédito de los insinuados por la 
Agencia Tributaria -los recargos- y se pretende la inclusión de créditos inicialmente excluidos -los derivados de 
las facturas rectificativas de IVA-. 
2) Pese a lo anterior la concurrencia de esa conexión genérica no habilita de modo automático la admisión de 
la reconvención dado que el artículo 96.1 establece -cuando aborda la cuestión referida a la legitimación para 
impugnar- que cualquier interesado podrá impugnar la lista de acreedores, por lo tanto la concursada podría 
haber planteado el incidente de impugnación reclamando el tratamiento de ambas cuestiones dentro del plazo 
genérico de 10 días para impugnar el informe. Por la vía elegida de la reconvención la concursada ha 
planteado una cuestión que debería, en su caso, haber planteado por medio de una específica demanda de 
impugnación -como ya ha hecho en este mismo procedimiento, la reconvención no evidencia sino la preclusión 
del trámite para impugnar una calificación que la concursada considera desacertada respecto de los recargos, 
no puede eludir por la vía de la reconvención un plazo que ya se le habilitaba por la vía de la impugnación. 
3) La posición de la concursada en el incidente derivado de la impugnación del informe no es asimilable de 
modo automático a la posición de un demandado en un proceso declarativo, el concursado está legitimado 
activamente para impugnar pero en cuanto a su legitimación pasiva la cuestión es dudosa ya que no es la 
autora material del informe y su posición en estos incidente no debe ser la del mero demandado sino la de un 
coadyuvante que pueda, indistintamente, tener interés en mantener las tesis de la administración concursal o 
del impugnante. Respecto de los coadyuvantes la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece norma alguna que 
les permita reconvenir.  
4) El incidente concursal vinculado a la impugnación de la lista de acreedores e inventario tiene una especial 
trascendencia en el procedimiento concursal dado que con su resolución concluye la fase intermedia. El plazo 
de impugnación es muy reducido -10 días-, la Ley exige cierta urgencia en la resolución de los incidentes para 
que no quede comprometido el normal desarrollo del concurso y la sentencia que se dicte queda sometido a un 
limitativo régimen de revisión en segunda instancia. Estas circunstancias permiten defender de modo razonable 
que el Juez en este tipo de incidentes haya de limitar el objeto de debate al objeto de no demorar el normal 
desarrollo del procedimiento, especialmente cuando la Ley concursal habilita otros cauces también incidentales 
para resolver las discrepancias respecto de las diversas incidencias que respecto de los créditos concursales y 
contra la masa sucedan en un momento posterior. 
5) El informe de la administración concursal es trascendente para la determinación de activos y pasivos con 
vistas a la conformación de los requisitos para votar en junta y mayorías necesarias para la aprobación del 
convenio pero esa trascendencia no supone que los interesados no puedan plantear sus pretensiones respecto 
de los créditos cuando éstos se manifiesten o modifiquen fuera de los plazos y términos legales para la 
insinuación. 
6) Por la vía de la reconvención la concursada altera las normas legalmente previstas para la insinuación de los 
créditos: 
a. Se habla de facturas rectificativas pero lo cierto es que en su escrito no hay constancia de que las mismas 
hayan sido insinuadas en los términos y plazos derivados del artículo 21.1.5 de la Ley concursal, ni en la forma 
prevista en el artículo 85.  
b. Tampoco hay una verdadera actividad certificativa de la Agencia Tributaria que permita confirmar la realidad 
de dichas deudas conforme exige el artículo 86.2 de la Ley Concursal en relación con el 92.1 del mismo texto 
legal respecto de los créditos insinuados tardíamente. 
c. Tampoco la administración concursal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la constancia y 
calificación de dichos créditos a partir de un examen detallado de la contabilidad y libros de la concursada. 
Por lo tanto la vía elegida por la concursada para introducir el trascendente debate sobre las facturas 
rectificativas genera muchas incertidumbres procesales y materiales al abrir un cauce informal para incluir, 
modificar calificación o excluir de la lista de acreedores créditos que no se han incorporado por los cauces 
legales de insinuación. 
7) Se plantea además la paradoja de que siendo créditos sobre los que no hay en los autos la seguridad de su 
existencia y cuantía al introducir la concursada su discusión por la vía de la reconvención a lo mejor permite 
eludir las consecuencias sobre la falta de impugnación, consecuencias previstas en el artículo 97 de la Ley y 
que determinan que deba ser el acreedor y no el deudor quien actúe con especial diligencia. 
En definitiva existen razones materiales y procesales para no admitir que por la vía reconvencional se planteen 
por la concursada las dos cuestiones referidas remitiendo a los interesados para que en incidente 
independiente se pueda examinar el alcance y naturaleza de los créditos derivados de facturas rectificativas de 
IVA con mayores garantías procesales y materiales. No sería correcto que la Agencia Tributaria pretendiera 
traer a debate las cuestiones que resultan de su interés -las derivadas de las facturas rectificativas- y, sin 
embargo se escudara en las normas procesales para eludir la discusión respecto de lo que le pudiera 
perjudicar el tratamiento del recargo.”: Sentencia JM-3 Barcelona 27.02.2006 (AC 2006\128); y en idénticos 
términos, SJM-3 Barcelona 28.02.2006 (JUR 2006/113974) 
 
 
 
5. Contestación por la administración concursal  

 



5.1 Sobre la oponibilidad,en este incidente, de la exceptio non adimpleti contractus por parte de la AC 
 
Tribunal Supremo 
 
“Excepción de incumplimiento contractual frente a la solicitud de inclusión de un crédito en la lista de 
acreedores  

6. El primer motivo de casación entiende que resulta improcedente, por parte de los tribunales de instancia, 
negar a la concursada la posibilidad de excepcionar, frente a quien es contraparte en un contrato con 
reciprocidad de prestaciones y pretende la inclusión de un crédito en la lista de acreedores, el incumplimiento 
del contrato o su cumplimiento defectuoso.  
En el desarrollo del recurso, Llanera argumenta que la excepción " non adimpleti contractus ", o contrato no 
cumplido o inadecuadamente ejecutado, se admite por la jurisprudencia sobre la base del art. 1124 CC. El 
recurso invoca dos sentencias de esta Sala, la Sentencia de 11 de diciembre de 2002 y la de 4 de marzo de 
2003, que a su juicio permiten, en el caso de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, que la parte frente a quien se exige su cumplimiento pueda oponer la reseñada excepción " non 
adimpleti contractus ", para evitar la resolución o el cumplimiento del contrato.  
El motivo debe desestimarse por las razones que exponemos a continuación.  
7. Para la resolución de este motivo, conviene partir de la configuración de la excepción de incumplimiento 
contractual en relación con la exigencia de cumplimiento que supone la reclamación de un crédito y también 
con la acción de resolución por incumplimiento.  
Después, debemos analizar la regulación concursal sobre la resolución de los contratos tras la declaración de 
concurso y la impugnación de la exclusión de un crédito, para examinar si con ocasión de dicha impugnación 
es posible oponer el incumplimiento del contrato o el cumplimiento defectuoso.  
Y, finalmente, tendremos en cuenta las especificidades del caso, para resolver si existió la infracción 
denunciada.  
8. Recientemente, en la Sentencia 294/2012, de 18 de mayo, hacíamos una exposición del sentido que tiene la 
excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus), en relación, primero, con la 
exigencia de cumplimiento y, después, con la resolución por incumplimiento del art. 1124 CC.  
i) En primer lugar, partíamos de la consideración de qué debe entenderse por cumplimiento de la obligación: 
"todo acto que comporte una exacta ejecución de la prestación debida reportando la satisfacción del interés del 
acreedor. De esta forma, la valoración del cumplimiento requiere del contraste entre los actos reales llevados a 
cabo en la prestación y su posible ajuste o adecuación a los establecidos en el programa de prestación 
inicialmente pactado. La exactitud de la prestación ejecutada, por tanto, constituye un presupuesto para poder 
apreciar que el deber de prestación se ha realizado perfectamente cumplido. No es otro el alcance general que 
nuestro Código Civil otorga a la identidad y la integridad de la prestación como requisitos objetivos del pago, 
artículos 1157, 1166 y 1169, destacándose que "no se entenderá pagada una deuda sino cuando 
completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía", que "al 
deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a recibir otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor 
valor que la debida", o que "a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al 
acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación".  
La excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus), añadíamos, "en el marco del 
carácter sinalagmático de la relación obligatoria y del principio de reciprocidad de las obligaciones, se ha 
consolidado, de manera general, como un derecho o facultad dispuesto para poder rechazar el cumplimiento 
de una obligación que no se ajuste a una exacta ejecución de la prestación debida con la consiguiente 
insatisfacción del acreedor, proyectándose sus efectos a paralizar o enervar la pretensión dirigida a obtener el 
cumplimiento de la prestación. Se trata, pues, de un medio de defensa que supone una negativa provisional al 
pago que suspende, o paraliza a su vez, la ejecución de la prestación a su cargo mientras la otra parte no 
cumpla con exactitud (SSTS de 17 de febrero de 2003, RJ 2003, 1165, 21 de marzo de 2001, RJ 2001, 4748 y 
12 de julio de 1991, RJ 1991, 1547). En esta línea, la doctrina jurisprudencial también ha precisado que la 
excepción requiere que se trate del incumplimiento de una obligación básica, no bastando el cumplimiento 
defectuoso de la prestación, ni el mero incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias (SSTS 
de 26 de junio de 2002, RJ 2002, 5501, 20 de junio de 2002, RJ 2002, 5256, 28 de abril de 1999, RJ 1999, 
3422, 22 de octubre de 1997, RJ 1997, 7410 y 3 de diciembre de 1992, RJ 1992, 9997)".  
ii) A continuación, como hacíamos en la reseñada Sentencia 294/2012, de 18 de mayo, conviene puntualizar 
"las diferencias existentes en la correlación de la exceptio non adimpleti contractus y el incumplimiento 
resolutorio del artículo 1124 del Código Civil. En primer término, y respecto a sus efectos, hay que señalar que 
la excepción de incumplimiento no reporta una modificación de la relación obligatoria, pues su aplicación 
provoca una mera suspensión provisional del cumplimiento de la obligación; por contra, la pretensión 
resolutoria supone el ejercicio de una facultad de configuración jurídica que reporta la modificación de la 
relación obligatoria por medio de su efecto resolutorio (STS de 5 de noviembre de 2007, RJ 2007, 8646).  
En segundo término, conforme a lo afirmado, y en relación al ámbito común de la valoración del 
incumplimiento, hay que señalar que la gravedad requerida en el incumplimiento se sitúa en dos planos o 
perspectivas que deben ser matizadas. Así, en la aplicación de la exceptio, resulta suficiente con que dicha 
gravedad o entidad del incumplimiento revele una quiebra básica o esencial respecto de la exactitud del 
programa de prestación acordado que, por lo general, seguirá siendo útil a los intereses del acreedor si se 
cumple satisfactoriamente. Sin embargo, en la dinámica resolutoria, la gravedad del incumplimiento debe 
proyectarse o generar una situación de quiebra básica de los elementos básicos respecto de la posible 
satisfacción de los intereses del acreedor, a los que da lugar la diversa tipología de los llamados 
incumplimientos esenciales [imposibilidad sobrevenida fortuita, transcurso del término esencial, aliud pro alio, 
imposibilidad de alcanzar los rendimientos o utilidades previstos, o la frustración del fin del contrato (STS de 20 



de diciembre de 2006, RJ 2007, 384)]".  
9. Una vez aclarado en qué consiste la excepción de incumplimiento contractual, y su relación con la exigencia 
de cumplimiento y con la acción de resolución por incumplimiento, procede analizar cómo afecta la declaración 
de concurso de una de las partes, al ejercicio de esta excepción frente a la pretensión de inclusión del crédito 
de la contraparte en la lista de acreedores.  
La Ley Concursal regula en los arts. 61 y ss. los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. En 
el caso de contratos bilaterales, con obligaciones recíprocas para las partes, el art. 61 LC distingue según el 
contrato esté pendiente de cumplimiento por una de las partes o por ambas.  
Si está pendiente de cumplimiento sólo por el deudor concursado, el art. 61.1 LC prescribe que el derecho de 
la contraparte (parte in bonis) al cumplimiento de la prestación debida se considerará crédito concursal, cuya 
inclusión en la masa pasiva y clasificación deberá seguir los trámites previstos en los arts. 85 y ss. LC; mientras 
que si el contrato está pendiente de cumplimiento por la parte in bonis, la concursada podrá reclamar su crédito 
por el cauce previsto en el art. 54 LC.  
Sin embargo, si el contrato con obligaciones recíprocas está pendiente de cumplimiento por ambas partes, " las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa ". Ello sin perjuicio de que el 
juez del concurso pueda acordar la resolución del contrato en interés del concurso, a instancia de la 
administración concursal o, en su caso, del deudor concursado, conforme a lo previsto en el art. 61.2.II LC.  
Pero lo anterior no impide que un contrato con obligaciones recíprocas pueda ser objeto de resolución por 
incumplimiento de una de las partes, si bien el art. 62 LC distingue según se trate de un contrato de tracto 
único o de tracto sucesivo. Si es de tracto único, sólo cabe la resolución del contrato fundada en el 
incumplimiento del contrato cuando fuera posterior a la declaración del concurso. En el caso de contratos de 
tracto continuado, cabe instar la resolución del contrato por incumplimiento, con independencia de si éste es 
anterior o posterior a la declaración de concurso.  
En cualquier caso, declarado el concurso, el art. 62.2 LC atribuye expresamente al juez del concurso el 
conocimiento de las demandas de resolución de los contratos en que sea parte el deudor concursado, que se 
sustanciarán por un incidente concursal. Y con ocasión del ejercicio de esta acción de resolución del contrato, 
aunque " exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento 
del contrato ", con los efectos previstos en el art. 62.3 LC. Lógicamente, si no se solicita o no se aprecia el 
reseñado interés del concurso en la continuidad del contrato, el juez acordará la resolución del contrato, con un 
efecto liberatorio respecto de las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, prosigue 
el art. 62.4 LC, " se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus 
obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si 
fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa ". 

Pero lo anterior no obsta a que, frente a la reclamación de inclusión en la lista de acreedores de un crédito 
contractual, el deudor concursado o la administración concursal puedan oponer la inexistencia del crédito o la 
aminoración de su importe porque la prestación debida fue realizada inadecuadamente o parcialmente. No 
existe inconveniente en que, con ocasión de la impugnación de la exclusión de un crédito contractual, el juez 
del concurso, por medio de un incidente concursal equivalente, en cuanto a garantías procesales, al previsto en 
el art. 62.2 LC, pueda conocer, por vía de excepción, sobre el cumplimiento o incumplimiento de la prestación 
contractual que generó en un contrato sinalagmático el crédito reclamado, pues de ello depende el 
reconocimiento de su existencia y su cuantificación, así como su consideración como crédito concursal o contra 
la masa.  
 
10. En principio, el objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal es 
conformar la masa pasiva, de la que forman parte únicamente los créditos concursales (art. 49 LC). Y con este 
objetivo, el art. 94.1 LC dispone que la lista de acreedores debe comprender "una relación de los incluidos y 
otra de los excluidos, ambos alfabéticamente ". No obstante, el propio apartado 4 del art. 94 LC prevé que, " en 
relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago 
".  
La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida a la 
inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos, 
y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o exclusión de un crédito contra la 
masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión de ese crédito como concursal. Esto es, nada 
impide que, como en el presente caso, al haber sido solicitada la inclusión de un crédito concursal de forma 
subsidiaria a su reconocimiento como crédito contra la masa, con ocasión de la impugnación de la lista de 
acreedores pueda discutirse sobre el carácter concursal o contra la masa de un determinado crédito, además 
de su existencia y cuantía.  
11. De ahí que en el presente supuesto estuviera justificado, tal como se había solicitado el reconocimiento del 
crédito contractual de GTT y como había sido inadmitido por la administración concursal, que a instancia del 
acreedor pudiera discutirse en el incidente concursal de impugnación su reconocimiento como contra la masa 
y, subsidiariamente, como concursal, y que frente a esta pretensión tanto la administración concursal como la 
concursada pudieran oponer la inexistencia del crédito o su aminoración, por un incumplimiento total o parcial 
de la prestación debida por el acreedor.  
Llegados a este punto deberíamos hacer varias puntualizaciones. En puridad, la exceptio non adimpleti 
contractus presupone que el contrato bilateral está pendiente de cumplimiento por ambas partes, pues como ya 
hemos visto provoca una mera suspensión provisional del cumplimiento de la obligación, lo que presupone que 
es posible su cumplimiento. Desde esta perspectiva, no les falta razón a los tribunales de instancia cuando 
argumentan que no cabe oponer la excepción frente a la pretensión de inclusión de un crédito concursal, pero 
por una razón distinta a la argumentada en sus sentencias. No cabe oponer esta excepción porque su 
invocación presupone que el contrato está pendiente de cumplimiento por ambas partes y por ello el crédito 



reclamado es un crédito contra la masa (art. 61.2 LC).  
La pretensión de inclusión de un crédito concursal derivado de un contrato bilateral con reciprocidad de 
prestaciones presupone que esté pendiente de cumplimiento por una sola de las partes, en concreto por el 
concursado. Lo cual puede ser compatible o bien con un incumplimiento de la prestación que ya no sea 
susceptible de cumplimiento, esto es, que sea resolutorio, lo que equivale a una inexistencia del crédito 
reclamado; o bien con un cumplimiento defectuoso que, resuelta la relación contractual, justifique la reducción 
del precio estipulado.  
12. Si partimos de las consideraciones anteriores, tanto el Juzgado como la Audiencia resolvieron 
correctamente al rechazar el planteamiento de la excepción non in adimpleti contractus frente la pretensión de 

inclusión de un crédito concursal dentro de la lista de acreedores. Y, por otra parte, también procedieron como 
debían al examinar el grado de cumplimiento de la prestación que habría generado el crédito reclamado (los 
servicios contratados a GTT para la primera fase), en concreto, las objeciones formuladas a su cumplimiento, 
lo que llevó en ambas instancias a, guiados por el informe pericial, valorar los trabajos efectivamente realizados 
y reconocer el crédito por un importe inferior al precio estipulado. “:STS 18.12.2012 (Sentencia 760/2012; 
Recurso 1315/2010) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.-GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua SA presentó demanda incidental de impugnación del 
informe de la administración concursal y en concreto de la lista de acreedores, demanda que dirigió contra la 
administración concursal de LLANERA URBANISMO E INMOBILIARIA SL, alegando que, con fecha 13-3-06, 
habían suscrito Llanera y la demandante un contrato de consultoría, proyectos y mandato de gestión, en 
relación con todas las actuaciones urbanísticas necesarias en terrenos pertenecientes a un sector, sito en 
término municipal de Chiva, respecto del cual Llanera pretendía ser adjudicatario de la condición de Agente 
urbanizador, a desarrollar en tres fases, y fijando, para cada una, un importe a pagar. (…) 
. Deduce la aplicación del artículo 61,2,2 de la LC por la resolución tácita en interés del concurso, ya que no 
existe interés en continuar el contrato y, en definitiva, con invocación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 
84,2,6 LC, concluye que habrán de ser abonados íntegramente los trabajos realizados, porque se trata de 
trabajo intelectual que no se puede devolver, con la indemnización que se solicita, que serán, los intereses al 
tipo legal, devengados y que se devenguen, desde la fecha de cada una de las facturas emitidas.  
La administración concursal expone, en esencia, (…) alegando finalmente que el crédito se comunicó como 
ordinario, y ahora se pretende que sea calificado como contra la masa; que la resolución contractual ha de ser 
determinada por el Juez del concurso, conforme el artículo 61.2.3LC, y no puede ser tácita, y que no procede, 
para ello utilizar el cauce del artículo 96 LC, por lo que sólo cabría discutir la inclusión, y no la resolución 
contractual que debería plantearse por la vía del 61-62 LC), (…) solicitando la designación de perito, en el 
sentido expuesto, a cuyo dictamen se someterán. (…)  
a)La impugnación de la lista no es cauce para solicitar la declaración de crédito contra la masa.  
b)Que la declaración de concurso no supone la resolución de los contratos: para ello debe celebrarse el 
incidente o comparecencia que prevén los artículos 61-62 LC, sin que la resolución conforme a dichos 
preceptos pueda ser tácita, ya que ha de resolver el Juez lo pertinente, sin que los acreedores puedan solicitar 
la resolución en interés del concurso de los contratos -artículo 61-2-2LC -.  
Solicitando la desestimación de la pretensión suscitada por la demandante incidental, por lo expuesto. (…)  
Sin ánimo, desde luego, de analizar "in extenso" la cuestión, la alegación que plantea la recurrente ha de ser, 
necesariamente rechazada en el presente supuesto, pues tal problemática, indudablemente, habría de 
analizarse en el marco de resolución contractual a que se refieren los artículos 61 y 62 de la LC, situación que 
aquí no concurre porque no se planteó, en forma, por quienes efectivamente se hallaban legitimados para 
hacerlo, de suerte que se concluyó que tal cuestión necesariamente quedaba al margen del presente incidente, 
sin que proceda, tal y como se indicó expresamente en el acto de la vista, en situación concursal, la resolución 
tácita de los contratos con obligaciones recíprocas que se hallen pendientes al tiempo de la declaración de 
concurso.  
Por tanto la cuestión no es tanto -como plantea la recurrente-la posibilidad en abstracto de considerar la 
concurrencia de la exceptio non adimpleti contractus en el ámbito concursal, sino, si ésta puede analizarse en 
este caso concreto, en que se pretende su valoración como motivo de oposición, al margen del ejercicio de las 
facultades resolutorias que confieren, en estos casos, los preceptos citados, con la finalidad de resolver en 
interés del concurso (o, por el contrario, por idéntica razón, pedir el cumplimiento) los contratos que se hallaran 
vigentes al tiempo de la declaración de aquel, procediéndose en la forma que expresa, concretamente, el 
artículo 61 de la LC, que precisa, en su apartado segundo, que "la declaración de concurso, por sí sola, no 
afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento..."  
A mayor abundamiento, cabe añadir que en alguna de las resoluciones citadas en refuerzo de su tesis por la 
parte recurrente SAP, Murcia, sección 4 del 3 de Marzo del 2006 (ROJ: SAP MU 337/2006) se indica 
literalmente que el "escenario jurídico-legal es el previsto en el artículo 61.2 L.C. cuando afirma que la 
declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de aquellos contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimentar a cargo tanto de una como de otra parte. Es decir que la legislación 
concursal en dicho precepto proclama la vigencia y permanencia de dichos acuerdos contractuales, al tiempo 
que en el artículo siguiente preve y regula la facultad de resolución contractual por incumplimiento atribuible a 
cualquiera de las partes, distinguiendo entre contratos de tracto único y de tracto sucesivo...En los primeros, 
contratos de tracto único, el incumplimiento que conllevaría su resolución ha de producirse en un momento 
temporal posterior a la declaración del concurso, mientras que en el caso de contratos de tracto sucesivo, 
preexistentes a la declaración del concurso, el citado artículo 62.1 preve el ejercicio de dicha acción resolutoria 
tanto por incumplimiento posterior, como también precedente o anterior a dicha declaración concursal", 



argumentación que sitúa el ámbito de discusión en la resolución contractual y no, simplemente, en la oposición 
frente a la petición de inclusión de determinado crédito. Por ello, el motivo debe decaer. ”: SAP Valencia 
(Sección 9) 07.05.2010 (Sentencia 131/2010; Rollo 123/2010) 
 
5.2 Está vinculada por la cuantificación y clasificación que incluyó en la lista 

 
JM-1 Madrid 

 
“debemos abordar, como cuestión previa, si existe la posibilidad de que la Administración concursal, aprovechando el 
escrito de contestación a la demanda incidental, pueda pretender una cuantificación o clasificación de los créditos 
impugnados, distinta a la efectuada en la lista provisional de acreedores. Para resolver esta cuestión debemos partir 
del hecho que, de no haber impugnado la Agencia estatal de la Administración Tributaria, la cuantificación y 
clasificación que la Administración concursal ha hecho de sus créditos, la consecuencia inexorable –ante la falta de 
impugnación por otros acreedores- hubiera sido la prevista en el artículo 98 LC, esto es, la conversión de tal texto en 
definitivo. De ahí que debamos colegir que la Administración concursal queda vinculada al contenido de los textos 
presentados en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 74 LC, y una vez presentados no es susceptible 
de llevar a cabo por dicho órgano modificaciones sustanciales de los documentos incorporados al informe, si no es por 
el cauce previsto en el artículo 96 LC.”: Sentencia JM-1 Madrid 18.11.2005 (Incidente Concursal 385/2005) 
 
5.2.1 Pero con plenitud de posibilidades de alegación de hechos y fundamentos jurídicos 

 
AP Navarra 

 
“TERCERO.-El tenor literal del art. 94 LC no exige que se detallen las causas por las que la calificación 
concursal de los créditos comunicados pretendida por el acreedor no resulta acogida por la administración 
concursal que procede a recoger en la lista de acreedores una calificación distinta a la postulada. Sí que se 
exige que se hagan constar las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento. No obstante nada impide 
que dicho detalle o especificación se consigne e incluso resulta aconsejable que así se haga para facilitar una 
información completa a los acreedores afectados, dando así a tales acreedores el mismo trato que a los 
acreedores excluidos, respecto a los cuales sí han de expresarse los motivos de la exclusión (art. 94.3 LC).  
En todo caso lo que no establece la Ley Concursal es ese efecto preclusivo que postula la apelante en relación 
a la posibilidad de oponer, frente a la demanda incidental por la que se persigue el reconocimiento de una 
clasificación crediticia no acogida en el informe de la administración concursal, causas no consignadas en la 
lista de acreedores que se acompañó a dicho informe.  
El art. 96 LC determina que las impugnaciones del inventario y la lista de acreedores se sustanciarán por los 
trámites del incidente concursal. Y conforme al art. 194 LC la demanda incidental se presentará en la forma 
prevista en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la contestación revestirá la forma prevenida en 
el art. 405 LEC. Ello determina que tanto el acreedor impugnante como las partes demandadas y entre ellas la 
administración concursal (art. 184.1 en relación al 193.1 LC) tengan plenitud de posibilidades de alegación de 
hechos y fundamentos jurídicos en orden a la defensa de sus respectivas pretensiones impugnatorias y de 
oposición a las mismas, pudiendo la administración concursal como demandada alegar " lasexcepciones 
materiales que tuviera por conveniente " (art. 405.1 LEC).  
En nuestro caso, además, es razonable que la administración concursal no alegara hasta el momento de 
contestar a la demanda la falta de concurrencia y de acreditación documental de las exigencias convenidas en 
la escritura de constitución de hipoteca relativas a la cuenta especial hipotecaria como causa de oposición al 
reconocimiento del privilegio especial pretendido de contrario, puesto que hasta entonces no podía tener 
seguridad de que dicha causa efectivamente concurriera en tanto que la falta de presentación por el acreedor 
de la referida documentación junto con su comunicación de créditos (art. 85.4 LC) no era determinante de 
forma indudable su inexistencia; solo cuando se constata que tampoco a la demanda incidental se acompaña 
dicha documentación y cuando se solicita y recibe de la entidad bancaria acreedora un extracto de la "posición 
de cliente" relativo a los productos concertados con la entidad concursada que no recogía anotación alguna en 
la cuenta o asiento relativo a la hipoteca de máximo (doc.nº 2 de la contestación, fechado el 1/3/2012, meses 
después de la presentación de la demanda incidental), pudo tener en su mano la información suficiente para 
esgrimir de forma justificada dicha causa de oposición a la calificación pretendida.  
Y no se produce indefensión alguna a la parte hoy apelante pues es su propia actuación a la hora de 
comunicar sus créditos sin acompañar la documentación completa justificativa de la calificación que se 
solicitaba (art.85.4 LEC) y en el momento de presentar su demanda incidental sin acompañar esa misma 
documentación (art.399.3 en relación al 265.1.1º LEC), la que da lugar a la situación creada; y menos aún 
puede alegar esa situación de indefensión cuando de facto "contestó" a las causas de oposición esgrimidas en 
la contestación a la demanda en la primera de sus alegaciones contendidas en la contestación a la 
reconvención.”: SAP Navarra (Sección 3) 14.11.2013 (Sentencia 176/2013; Rollo 296/2012) 
 
6. Subsanación de error material en la lista de acreedores 

 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Sra. María Borras Sansaloni, en nombre y representación de "Banco Mare 
Nostrum, SA", en fecha 18 de julio de 2012, presentó ante el Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de los de Palma, 
demanda de incidente concursal de oposición al destino de la cantidad consignada en autos propuesto por la 
Administración Concursal, y cuyo suplico es del tenor literal siguiente: "Que habiendo por presentado este 



escrito, junto con la documentación que lo acompaña, lo admita, tenga por interpuesta demanda incidental y 
tras los trámites legales que sean de aplicación, dicte sentencia por la que se acuerde que no ha lugar a la 
propuesta de la administración concursal en cuanto al destino de la cantidad consignada con motivo de la 
enajenación en subasta pública de la finca referida, a cordando en su lugar dicha cantidad deba ser entregada 
a esta parte en pago, hasta donde alcance, de los créditos con privilegio especial que mi mandante ostenta 
frente a la concursada, con expresa imposición de costas a la parte demandada en el caso de que no se 
allanaren a la misma. Otrosi digo: que como medio de prueba solicito los siguiente: -documental: por 
reproducida la aportada junto con el presente escrito de demanda incidental".  
Al presentar la demanda de incidente con el suplico que ya se ha trascrito acompañó su solicitud con la 
información registral relativa a la finca nº 81671 en la que constan dos hipotecas por importe de 460.000 euros 
de principal y 120.000 euros de principal respectivamente.  
Como bien dice la administración concursal las mismas pertenecen a VIRTUAL INVERSION S.L. Se tramitan 
tres concursos acumuladamente.  
El documento 2 que acompaña a la demanda es la escritura de préstamo hipotecario que con número de 
protocolo 2654 contiene el préstamo hipotecario constituido sobre el inmueble (cfr folio 11), la hipoteca de 
máximo y otros contratos de financiación con las demás concursadas.  
En tanto la administración concursal contestó y aportó prueba documental entre otras, presentó copia de parte 
de su informe provisional donde al folio 10 (97 en los autos) refiere el gravamen hipotecario de la finca en 
cuestión así como informa que en el listado de acreedores consta calificado como crédito con privilegio general 
ex art 91.4 LC.  
En dicho informe no se hace referencia a si dicho crédito fue comunicado o constaba en la contabilidad de la 
mercantil pero si da cuenta razonadamente de las deficiencias de la contabilidad -entre otras- habida en la 
empresa. Las funciones del órgano de administración fueron suspendidas por auto de 2 de junio de 2009 (cfr 
folio 92).  
La prueba aportada en el recurso de apelación, es el informe íntegro de la administración concursal de 
VIRTUAL INVERSIONS S.L.,VIRTUAL SO I LLUM S.L. y ZONA TÉCNICA S.L.  
En el informe provisional de la concursada que nos ocupa(VIRTUAL INVERSIONS S.L.) consta reflejada la 
hipoteca constituida en escritura pública de 27 de diciembre de 2006 en garantía de un préstamo por 460.000 
euros así como la insinuación de créditos de Sa Nostra (cfr folio 184). En la misma página la administración 
concursal da cuenta de la hipoteca constituida en garantía de una póliza de crédito hasta un límite máximo de 
120.00 euros así como el resumen de la comunicación de créditos de Sa Nostra.  
En primer lugar tras la vista celebrada con ocasión de la admisión de documentos quedó claro que en los de 
las otras sociedades si se había recogido el crédito como privilegiado en tanto en la sociedad en la que se 
plantea el recurso erróneamente se calificó como privilegio del art 91-4 LC.  
En la vista no fue objeto de controversia que la concursada si tenía correctamente consignados los créditos en 
su contabilidad, tampoco es hecho discutido que las hipotecas constan inscritas en el Registro de la Propiedad 
así como que la clasificación del crédito discutido es un error de la administración concursal.  
SEGUNDO.-En el presente supuesto y según la prueba obrante en autos en primera instancia nos hallamos 
ante créditos con garantía hipotecaria que:  
1  constan en la contabilidad de la concursada.  
2  constan inscritos en el Registro de la Propiedad.  
3  fueron comunicados en tiempo y forma por la entidad apelante.  
4  se reconocen en el informe provisional de la administración concursal. (vid análisis de los datos y 
circunstancias del deudor expresados en la memoria cfr folio 97 y 184).  
5 constan en el listado de acreedores de los textos provisionales (cfr folio 146 de la documentación 
aportada por la Administración concursal y 256 -mismo listado- aportado en el recurso) como créditos con 
privilegio general ex art 91.4 LC.  
Según afirmaciones de las partes al no presentarse impugnaciones los provisionales devinieron definitivos.  
Es por ello que la primera cuestión obliga a decidir si la consecuencia de la pérdida del privilegio especial es 
procedente, atendidos los datos obrantes en este incidente, por la falta de impugnación del informe provisional.  
Vistos los hechos expuesto estamos antes un error material en el listado de acreedores de uno de los tres 
concursos que se tramitan acumuladamente.  
Se aprecia una contradicción entre la documentación, el registro de la propiedad, el propio informe y el listado 
de acreedores.  
Atendido que estamos antes un crédito no discutido y cuyo reconocimiento es obligatorio para la administración 
concursal estimamos procedente la subsanación sin que la ausencia de la impugnación tenga por 
consecuencia la purga del privilegio especial.  
La naturaleza de los créditos privilegiados inscritos en el Registro de la Propiedad no puede ser desconocida ni 
por las concursadas ni por los demás acreedores-concursales o contra la masa- pues se infiere sin dificultad de 
la mera lectura tanto del informe como del listado que hay una incongruencia en este último, especialmente 
atendido el detalle de las operaciones con la entidad bancaria que refleja el mencionado informe ya en la 
versión que se aportó para la primera instancia.  
El error involuntario de clasificar un crédito de Sa Nostra como 91.4. LC permite su corrección sin vulnerar 
derechos de terceros o de los demás acreedores que no podrían alegar desconocimiento del mismo. Lo 
contrario implica beneficiar al que se equivocó por el hecho del que perjudicado por su error en una parte del 
informe pero avalado por la constancia en registros públicos.  
Así el artículo 86 LC dispone:  
"Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de 
los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los 
créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y 



documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.  
Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas 
por medio del incidente concursal."  
En este punto la apelante cumplió la carga que le correspondía.  
El art 86.2 LC dispone: se incluirán necesariamente...los asegurados con garantía real inscrita en registro 
público".  
El órgano del concurso al que se dirige ese mandato omitió involuntariamente(así se manifestó en las 
alegaciones de la vista ante esta Sala) este reconocimiento pero la naturaleza del crédito con garantía real 
sigue sin ser objeto de discusión.  
El art 96.3 LC : La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de 
créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.  
Estamos pues ante un supuesto de error que varía la clasificación de un crédito y sobre el que no se presentó 
incidente.  
La consecuencia de ese error es que debe ser rectificado por la administración concursal.  
La Audiencia Provincial de Pontevedra en sentencia de 28 de febrero de 2013 N108/2013 resuelve un 
supuesto en el que la administración concursal si resolvió "de oficio" rectificar con cita de la regulación en 
materia de rectificación de error y entendió legítima la corrección del error evidente (allí duplicación).  
Así ha razonado: "La Sala solo comparte parcialmente el razonamiento, es evidente que la alteración de la foto 
fija de la lista de acreedores -más todavía hoy con arreglo al art. 178.2 de la LC, último inciso (Para tales 
ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de 
condena firme) debe hacerse en los casos legalmente previstos y sólo en ellos, con arreglo al art. 97 bis, 
pudiendo por ello efectivamente modificarla tras la legítima tenencia de los títulos endosados por su tenedor 
efectivo, siempre que hubiera conferido a dichos créditos el carácter de contingentes ex art. 87.3 LC; ahora 
bien lo que no compartimos es que no pueda hablarse de "error material" en este caso y que la duplicidad de 
créditos no sea una causa habilitante para modificar de oficio el informe trasladando a los textos definitivos una 
apreciación rectificada de la equivocación cometida.  
Con arreglo a la Disposición Final 5.ª de la LC, la LEC es supletoria de la Ley concursal en lo no previsto, y por 
ello respecto de los errores materiales, podrá tenerse en cuenta el art. 214.3 de la LEC. Bien es verdad que ha 
enfatizado que la corrección de errores materiales tiene un ámbito de actuación muy estricto, que debe 
preservarse siempre, so pena de desnaturalizar la institución, no obstante ello no implica que no deba 
apreciarse si es que concurre.  
Conviene traer a colación a lo afirmado por el Tribunal Supremo Sala III en una reciente sentencia, de 1 de 
diciembre de 2011 (recurso 2/2011), que se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 
218/1999, de 29 de noviembre, y 69/2000, de 13 de marzo) y del Tribunal Supremo (sentencias de la Sala 
Tercera de 19 de septiembre de 2004 (recurso 4174/2000), 4 de febrero de 2008 (recurso 2160/2003) y 16 de 
febrero de 2009 (recurso 609272005), que afirma lo siguiente:  
"los simples errores materiales, de hecho o aritméticos son aquellos cuya corrección no implica un juicio 
valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse con 
plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.  
Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de 
forma clara, patente, manifiesta y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a 
ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a 
un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o calificación, al margen, pues, de 
cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa".  
Esto es, el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por 
sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su 
sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que 
ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de 
errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:  
1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o 
transcripciones de documentos;  
2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del documento en el que se advierte;  
3) que su apreciación no implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica.  
La STC de 10 de diciembre de 1991 ya mantenía la misma línea:  
Si bien la comprobación de "errores aritméticos" no presenta dificultad alguna, pues consisten en simples 
equivocaciones cometidas al consignar un determinado número o el resultado de operaciones aritméticas 
sometidas a regias claramente establecidas, no ocurre lo mismo con "errores materiales", por tratarse de un 
concepto indeterminado de contornos muy poco precisos.  
Por regla general, se tiende a identificar la expresión "error material" como sinónimo de "error de hecho" con el 
objeto de tomar como término diferencial el "error de Derecho", y aunque lo primero sea discutible y un sector 
de la doctrina, ciertamente minoritario, niegue la operatividad de esa técnica por considerar que no es posible 
establecer una clara separación entre "error de hecho" y "error de Derecho", lo cierto es que la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, siguiendo ese camino y sobre la base de su experiencia casuística, ha establecido unos 
criterios interpretativos que nos permiten limitar el concepto de "error material" a aquellos supuestos en los que 
el error es apreciable de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o 
razonamientos más o menos complejos, de tal manera que su corrección no cambie el sentido de la resolución, 
manteniéndose éste en toda su integridad después de haber sido subsanado el error.  
Por lo tanto, es "error material" aquel cuya su corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de 
calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u 
opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse, con toda certeza, del propio texto de la 



sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones."  
En suma, consideramos que la actuación de la administración concursal fue legítima porque incurrió en un 
error de transcripción, una repetición de cantidad, un error material manifiesto que aunque perdure en el 
tiempo, no puede otorgar sin más, más derechos a favor de un acreedor en perjuicio de la par conditio 
creditorum como también sería antijurídico lo contrario. Todo ello sin que dejemos de señalar la complacencia 
que a dicho error contribuyó la demandante en este incidente que se presentó en el concurso con un crédito 
que no le correspondía en la extensión que se hizo constar en la lista provisional por la administración 
concursal."  
Tratándose de un crédito con garantía hipotecaria, de reconocimiento obligatorio para la administración 
concursal ex art 86.2 LC (en la redacción anterior a la ley 38/2011) procede estimar el recurso porque debiendo 
ser reconocido y dado que no se discute la clasificación correcta(tanto la demandada como la juez hacen 
constar que son créditos con privilegio especial) resulta excesiva la consecuencia de la falta de impugnación 
que en puridad no tiene por objeto la corrección de errores materiales. La regulación vigente ya distingue entre 
el trámite de corrección de errores (95.1. LC) y la impugnación (art 96LC) pero como bien señala la Juez "a 
quo", no estaba en vigor a fecha de lo analizado. Ello no obstante, resulta útil para alumbrar la correcta 
interpretación de la ausencia de impugnación de la lista de acreedores en este caso.  
TERCERO.-En cuanto al destino del numerario sobrante de la ejecución por subasta rige lo dispuesto en el art 
155. 1 LC que expresamente dispone: "Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito 
con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte 
del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación 
de ésta."  
Así vendido el bien inmuebles sobre el que constan inscritos los créditos con privilegio especial; éste se 
mantiene sobre el dinero obtenido con la realización del inmueble. En el mismo sentido ha resuelto esta Sala 
en resolución de 2 de abril de 2013 en el rollo 519/2012.  
En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia recurrida.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 05.07.2013 (Sentencia 299/2013; Rollo 68/2013) 

 
AP La Coruña 

 
“ÚNICO Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el auto dictado en 
fecha 18 de mayo de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 2ª del procedimiento concursal, sobre 
retribución del administrador concursal, conforme al artículo 34 de la Ley Concursal, interpone la Abogacía del 
Estado en representación y defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recurso de apelación 
contra el auto de fecha 18 de noviembre de 2005, que subsana el error material en una de las fichas de 
créditos acompañada al informe del administrador concursal en que se desglosa y clasifica el crédito de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, lo que comunicó el administrador al Juzgado seis días después 
de presentado el informe. Y del mismo claramente se aprecia el error material padecido, lo que podría haber 
sido corregido a instancia del mismo Magistrado solicitando del administrador su aclaración, por cuanto 
claramente se aprecia la misma, desde el momento en que el administrador elabora tres fichas del importe total 
del crédito comunicado en momento procesal oportuno por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
cuando las dos primeras, por cantidades distintas, las califica igual, crédito con privilegio general, el tercero 
como subordinado, de ahí el evidente error cometido en cuanto al segundo, que realmente era el de ordinario, 
como así se comunica en breve tiempo al Juzgado, una vez comprobado por el administrador concursal. 
Consiste en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo o 
apreciación jurídica que puede ser rectificado al tratarse de un evidente error material, motivo por el que es 
correcta la decisión tomada en el auto apelado, que confirmamos.”: Auto AP La Coruña 19.12.2006 (Sección 4) 
(AC 2007/606) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por la apelante Hijos de J. Barreras SA se pretende la 
revocación de la Sentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 312-11 por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Pontevedra que acogió la demanda formulada por el acreedor concursal Tranasa (Trabajos 
Navales e Industriales SA) a fin de que se la repusiese en el total del crédito reclamado basándose en que la 
administración concursal realizó de oficio una rectificación extemporánea e ilegal de la lista definitiva de 
acreedores, sin mediar impugnación en contravención del art. 96.5 de la LC fundándose en que 342.235,28; 
320.327,68 y 165.000 euros fueron endosados a tres entidades Bancaria, que resultaba ser la titular del crédito 
en ese importe y a quienes se había reconocido, y quedando aquel reducido a 2.214.183,19 euros de los 
iniciales 3.042.286,45 euros (828.103,96 #). Dichas cantidades se le habían computado al incidentante en el 
informe provisional.  
La sentencia de instancia admite que la administración concursal ha modificado de oficio su propio informe, lo 
cual no tiene justificación alguna porque:  
-No se trata de una mera rectificación de un error material, sino de una modificación sustantiva basada en una 
duplicidad derivada del endoso de los créditos por la demandante a determinadas entidades bancarias. endoso 
que pasó inadvertido a la administración concursal. Y la subsanación de dicho error no es equiparable a la 
rectificación de un error material.  
-Ni en la redacción original ni en la reforma operada por medio de la Ley 38/2011 se contempla mecanismo 
alguno que permita a dicho órgano modificar de oficio su propio informe en los términos en que lo ha hecho 
pese a la existencia de duplicidad de créditos.  



-El error de la administración concursal debió haber sido corregido a través del oportuno incidente concursal 
que pudieron haber iniciado la sociedad concursada o los acreedores. La propia administración concursal pudo 
haber evitado dicho error si hubiera reconocido el crédito de la sociedad demandante como contingente.  
Mantiene pues el crédito inicial de la lista provisional y no acepta el rectificado de la definitiva aunque ello 
suponga reconocer un sólo crédito dos veces a acreedores distintos: Tranasa y cada uno de los tres Bancos 
endosatarios, Bankia, Sabadell y Popular (Pastor). Dicha circunstancia no se cuestiona, ni por el juez a quo ni 
tampoco por la demandante, lo que se cuestiona es la actuación de oficio e intempestiva de la administración 
concursal.  
La concursada apelante sostiene que la rectificación realizada por la administración concursal puede ser 
entendida como una mera rectificación de error material y, de no ser ello posible pero resultando 
incontrovertido que ha existido una duplicidad de créditos de tal manera que a la incidentante no le 
correspondía el inicialmente previsto en la lista provisional puede ser consagrado judicialmente como crédito 
inatacable por el mero hecho de que no haya sido excluido de la lista por el cauce procedimental adecuado.  
SEGUNDO.- Rectificación de error material.-Sostiene el apelante que nos hallamos ante la corrección de algo 
evidente, obvio y elemental, y por tanto fácilmente subsanable mediante una mera corrección del texto no 
necesitada de valoración ni interpretación alguna. Se ha producido a consecuencia del número de acreedores y 
el volumen de trabajo y documentación, que ni la administración concursal ni la concursada detectaron en su 
momento. Una mera errata a la hora de pasar la lista consistente en que un crédito endosado por un acreedor 
original a un acreedor posterior se ah transcrito dos veces al haber omitido la administración concursal el 
trámite de tachar el crédito original una vez extinguido a través del endoso. Si un mismo acreedor apareciera 
reconocido dos veces seguidas con el mismo nombre y un mismo crédito con una misma cuantía y una misma 
calificación, justificándose ambos créditos con el mismo único título, la administración concursal habría tachado 
de oficio esa duplicidad con toda la razón del mundo y sin necesidad de tramitar ningún incidente concursal 
para corregir una mera errata de transcripción. La única particularidad en este caso es que se trató de dos 
entidades distintas. Se ha incluido el mismo crédito dos veces.  
El juzgador de instancia, en una muy motivada sentencia, ha entendido que la corrección no es tal y excede de 
lo que debe entenderse por "error material" y con fundamento en el art. 97 bis de la Ley Concursal que solo 
permite la modificación del texto definitivo en concretas situaciones:  
"1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la 
resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos 
en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis.  
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La 
administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud.  
2. Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante 
promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. 
Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término 
de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el juez acordará la 
modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez resolverá por medio de auto contra el 
que cabe interponer recurso de apelación."  
Asimismo señala que la previsión del art. 95.1 de la LC (La administración concursal, con una antelación 
mínima de diez días previos a la presentación del informe al juez, dirigirá comunicación electrónica a los 
acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista 
de acreedores. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios 
electrónicos, hasta tres días anteriores a la presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o 
que complementen los datos comunicados) que no es aplicable al caso por razones de derecho intertemporal 
ya que fue introducido por la Ley 38/11, va dirigida precisamente a la subsanación previa de errores materiales, 
que no son infrecuentes dada la premura de los plazos. Fuera de esta vía, las discrepancias de fondo con el 
inventario o la lista de acreedores se han de hacer valer a través del incidente concursal, para lo cual la 
legitimación es amplia ex art. 96.1 que respecto de la lista de acreedores puede referirse a la inclusión o 
exclusión de créditos as í como a la cuantía o clasificación de los reconocidos.  
La Sala solo comparte parcialmente el razonamiento, es evidente que la alteración de la foto fija de la lista de 
acreedores - más todavía hoy con arreglo al art. 178.2 de la LC, último inciso (Para tales ejecuciones, la 
inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme) debe 
hacerse en los casos legalmente previstos y sólo en ellos, con arreglo al art. 97 bis, pudiendo por ello 
efectivamente modificarla tras la legítima tenencia de los títulos endosados por su tenedor efectivo, siempre 
que hubiera conferido a dichos créditos el carácter de contingentes ex art. 87.3 LC; ahora bien lo que no 
compartimos es que no pueda hablarse de "error material" en este caso y que la duplicidad de créditos no sea 
una causa habilitante para modificar de oficio el informe trasladando a los textos definitivos una apreciación 
rectificada de la equivocación cometida.  
Con arreglo a la Disposición Final 5ª de la LC, la LEC es supletoria de la Ley concursal en lo no previsto, y por 
ello respecto de los errores materiales, podrá tenerse en cuenta el art. 214.3 de la LEC. Bien es verdad que ha 
enfatizado que la corrección de errores materiales tiene un ámbito de actuación muy estricto, que debe 
preservarse siempre, so pena de desnaturalizar la institución, no obstante ello no implica que no deba 
apreciarse si es que concurre.  
Conviene traer a colación a lo afirmado por el Tribunal Supremo Sala III en una reciente sentencia, de 1 de 
diciembre de 2011 (recurso 2/2011), que se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 
218/1999, de 29 de noviembre, y 69/2000, de 13 de marzo) y del Tribunal Supremo (sentencias de la Sala 
Tercera de 19 de septiembre de 2004 (recurso 4174/2000), 4 de febrero de 2008 (recurso 2160/2003) y 16 de 
febrero de 2009 (recurso 609272005), que afirma lo siguiente:  



"los simples errores materiales, de hecho o aritméticos son aquellos cuya corrección no implica un juicio 
valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse con 
plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.  
Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de 
forma clara, patente, manifiesta y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a 
ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a 
un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o calificación, al margen, pues, de 
cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa".  
Esto es, el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por 
sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su 
sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que 
ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de 
errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:  
1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas,  
o transcripciones de documentos;  
2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del documento en el que se advierte;  
3) que su apreciación no implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica.  
La STC de 10 de diciembre de 1991 ya mantenía la misma línea:  
Si bien la comprobación de "errores aritméticos" no presenta dificultad alguna, pues consisten en simples 
equivocaciones cometidas al consignar un determinado número o el resultado de operaciones aritméticas 
sometidas a regias claramente establecidas, no ocurre lo mismo con "errores materiales", por tratarse de un 
concepto indeterminado de contornos muy poco precisos.  
Por regla general, se tiende a identificar la expresión "error material" como sinónimo de "error de hecho" con el 
objeto de tomar como término diferencial el "error de Derecho", y aunque lo primero sea discutible y un sector 
de la doctrina, ciertamente minoritario, niegue la operatividad de esa técnica por considerar que no es posible 
establecer una clara separación entre "error de hecho" y "error de Derecho", lo cierto es que la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, siguiendo ese camino y sobre la base de su experiencia casuística, ha establecido unos 
criterios interpretativos que nos permiten limitar el concepto de "error material " a aquellos supuestos en los que 
el error es apreciable de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o 
razonamientos más o menos complejos, de tal manera que su corrección no cambie el sentido de la resolución, 
manteniéndose éste en toda su integridad después de haber sido subsanado el error.  
Por lo tanto, es "error material" aquel cuya su corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de 
calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u 
opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse, con toda certeza, del propio texto de la 
sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones."  
Por ello cuando el juzgador a quo afirma que <<En el trámite impugnatorio, nadie cuestionó ni los créditos de 
las entidades financieras ni los créditos de TRANASA; la duplicidad puede obedecer a un error de la 
Administración Concursal - más bien, a la ignorancia sobre el real titular, a través de endoso, de los créditos 

contra la concursada-, pero no es un error material; resulta significativo que, percatándose de dicha situación, 
el propio concursado no procediese a entablar incidente concursal de impugnación contra la lista de 
acreedores del informe de la administración concursal; como es evidente, no se espera que las partes 
favorecidas por el error o duplicidad insten su corrección a través de la vía incidental, pero no puede decirse lo 
mismo de quien es directamente perjudicado por dicha decisión- el concursado, que ve incrementado su 
pasivo- o indirectamente- el resto de los acreedores, que pueden ver mermadas sus posibilidades reales de 
cobro->> se mueve en parámetros distintos de los que debe a juicio de esta Sala puesto que no empece la 
certeza de lo ahí afirmado (que la concursada debió reaccionar) con que la administración concursal haya 
computado dos veces el mismo crédito al confeccionar la lista de acreedores, eso es lo que ha pasado.  
Luego, no se precisa ninguna actuación jurídica valorativa nueva, los créditos son los que eran, esto es, a favor 
de Trainasa y a favor de las entidades Bancarias, lo único que se hace es reducir aquel que estaba 
sencillamente duplicado. La corrección de dicho error material no implica un juicio valorativo nuevo ni exige una 

operación de calificación jurídica porque los acreedores y sus créditos siguen siendo los mismos, la 
equivocación viene de su duplicidad. Precisamente a ello aboca la reforma de la Ley 38/11 que incluso va más 
allá cuando en el art. 95.1 -citado supra- cuando prevé precisamente que <Los acreedores podrán solicitar a la 
administración concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la presentación del 
informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados > fundando el 
legislador en la Exposición de Motivos la necesidad de la reforma en que <Ello no impide que la reforma pueda 
considerarse global pues introduce una serie de importantes modificaciones que pretenden tanto corregir 
errores de enfoque detectados en la práctica como colmar las lagunas de la Ley. En suma, supone una 
actualización integral de nuestro Derecho concursal a la vista de la corta pero intensa experiencia y aplicación 
de la Ley del 2003, del Derecho Comparado y de su evolución.>  
En suma, consideramos que la actuación de la administración concursal fue legítima porque incurrió en un 
error de transcripción, una repetición de cantidad, un error material manifiesto que aunque perdure en el 
tiempo, no puede otorgar sin más, más derechos a favor de un acreedor en perjuicio de la par conditio 
creditorum como también sería antijurídico lo contrario. Todo ello sin que dejemos de señalar la complacencia 
que a dicho error contribuyó la demandante en este incidente que se presentó en el concurso con un crédito 
que no le correspondía en la extensión que se hizo constar en la lista provisional por la administración 
concursal.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.02.2013 (Sentencia 108/2013; Rollo 14/2013) 
 



7. No cabe instrumentar esta acción impugnatoria por cauce y en plazo distinto del incidente 
impugnatorio previsto en el art 96.4 

[Vid también las resoluciones incluidas junto con el art 92.1, apartado “Créditos comunicados 
extinguido el plazo de impugnación de la lista de acreedores”] 

 
7.1 Improcedencia de incidente concursal contra el informe definitivo o incidente de reclamación del 
crédito 

 
AP Albacete 

 
“SEGUNDO.-De lo actuado en el incidente concursal de referencia se deduce que la lista de acreedores y el 
inventario se presentaron por la Administración Concursal el 3 de agosto de 2009, y que por providencia de 1 
de septiembre se dispuso su notificación a los personados en el concurso y su publicación en el Registro 
Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado, y que el 30 de noviembre de 2009 se dictó 
sentencia en un incidente promovido contra la lista de acreedores, presentando la Administración Concursal el 
8 de febrero de 2010 el informe definitivo con la lista definitiva de acreedores a los que se refería el art. 96,4 de 
la Ley Concursal en la redacción entonces vigente.  
TERCERO.-La presentación de una demanda incidental en fecha posterior no ya solo al plazo preclusivo 
contemplado en el apartado 1, inciso segundo, del art. 96 de la LC, sino incluso también al informe definitivo al 
que se refería el apartado 4 del precepto es claramente extemporánea.  
CUARTO.-Además, no se comprende la razón que esgrime la recurrente para su tardanza en manifestar  
o insinuar su supuesto crédito.  
Dice que tuvo constancia de la existencia de su deuda frente a "Bancaja" cuando se le dio traslado de la 
demanda cambiaria presentada por ésta en ejecución de los pagarés. Pero la recurrente tenía que saber 
necesariamente con anterioridad que esos pagarés iban a ser ejecutados, pues, aunque -según dice- había 
abonado sus importes, no había recuperado la posesión de los efectos de la concursada, resultando por ello 
evidente que ésta los había descontado y estaban en poder de un tercero.  
Así que nada impidió a la recurrente impugnar la lista de acreedores en el mes de septiembre de 2009, dentro 
del plazo previsto en el art. 96,1 de la L.C.  
QUINTO.-Ni siquiera la aplicación del nuevo art. 96 bis de la LC (introducido por la Ley 38/2011, y no aplicable 
al caso de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3) hubiera servido para 
apoyar la postura de la recurrente, pues la demanda incidental fue presentada incluso después de la 
presentación del informe y lista de acreedores definitivos.”: SAP Albacete (Sección 2) 04.02.2013 (Sentencia 
15/2013; Rollo 216/2012) 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Una vez la administración concursal había elaborado el texto definitivo de la lista de acreedores, en 
el que se reconoce a la AEAT un crédito por un importe global de 212.630,28 euros, la AEAT presenta una 
demanda incidental para que se reconozcan otros créditos concursales que con posterioridad al incidente de 
impugnación de la lista de acreedores han sido liquidados por la Unidad de Procedimientos Concursales, que 
suman un total de 16.383,94 euros, y otros créditos contra la masa que ascienden a la suma de 60.332,09 
euros. 
El juez mercantil inadmite la demanda de incidente concursal, al amparo delart. 194.2 LC, por entender que, 
respecto de los créditos concursales, con dicha demanda se pretende impugnar la lista definitiva de 
acreedores, siendo así que las impugnaciones han de ir dirigidas contra el informe provisional y no contra los 
textos definitivos; y respecto de los créditos contra la masa, con carácter previo a la interposición de la 
demanda incidental, debería quedar constancia de que la administración concursal se ha negado a reconocer 
dichos créditos. 
En su recurso de apelación, la AEAT argumenta que la demanda no impugnaba el texto definitivo de la lista de 
acreedores, sino que pretendía la inclusión de algunos créditos en dicha lista de acreedores al amparo delart. 
192 LC. 
SEGUNDO Con carácter general, elart. 192.1 LC dispone que "todas las cuestiones que se susciten durante el 
concurso y no tengan señalada en esta Ley otras tramitación se ventilarán por el cauce del incidente 
concursal". La pretensión formulada por la AEAT de que se reconozcan unos créditos concursales, con 
posterioridad a la elaboración del texto definitivo de la lista de acreedores, no tiene asignado por la Ley ningún 
trámite procesal especial, razón por la cual, en principio, el procedimiento adecuado sería el incidente 
concursal. Y junto a esta pretensión, acumula otra de reconocimiento de unos créditos contra la masa, que sí 
tienen reconocido el cauce del incidente concursal para su clasificación y reclamación de pago en elart. 154.2 
LC. 
No obstante, elart. 194.2 LC confiere al Juez del concurso una facultad discrecional de inadmitir de plano 
aquellas demandas incidentales en las que la cuestión planteada sea impertinente o carezca de entidad 
suficiente para tramitarla por la vía incidental. Y haciendo uso de esta facultad, en el presente caso se inadmitió 
la demanda formulada por la AEAT. 
El Juez del concurso goza de una discrecionalidad para admitir o no las demandas de incidentes concursales 
más amplia que en los juicios declarativos ordinarios. El juicio de admisibilidad no se reduce a cuestiones 
formales, sino que además se extiende a una valoración sobre la pertinencia de la cuestión planteada y la 
legitimación del instante, así como la adecuación del incidente para su resolución. En nuestro caso, debemos 
revisar si estaba o no justificada la inadmisión de plano del incidente interpuesto por la AEAT. 



Por lo que respecta a la reclamación de los créditos contra la masa, está justificada la inadmisión del incidente 
concursal, pues no consta que la AEAT se hubiera dirigido previamente a la administración concusal para 
reclamar su pago, o, cuando menos, su reconocimiento como créditos contra la masa, como se deduce delart. 
154 LC. Es lógico que la reclamación judicial por la vía del incidente concursal quede reservada a los casos en 
que ha sido previamente desatendida la reclamación extrajudicial hecha a la administración concursal, razón 
por la cual, el juzgado mercantil puede rechazar una demanda incidental en la que se pretende el 
reconocimiento de unos créditos contra la masa, mientras no conste que tal reconocimiento es discutido por la 
administración concursal, mediante la correspondiente reclamación extrajudicial. 
TERCERO En relación con la pretensión de inclusión de créditos concursales con posterioridad a la 
elaboración de la lista definitiva de acreedores, debemos analizar si esta pretensión justifica la interposición un 
incidente concursal, dejando a un lado el sentido en que en este caso debería resolverse. Esto es, debemos 
aclarar si un acreedor, en este caso la AEAT, puede solicitar el reconocimiento de un crédito concursal una vez 
elaborada la lista definitiva de acreedores. 
Elart. 92.1 LC califica como créditos subordinados: "1º los créditos que, habiendo sido comunicados 
tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido 
comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta, 
salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro 
modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación 
inspectora de las Administraciones Públicas, teniendo todos estos casos el carácter que les corresponda según 
su naturaleza". No cabe duda de que este precepto prevé la comunicación tardía de los créditos, al margen de 
su clasificación dependiendo de las circunstancias reseñadas, pero parece que incluso esta comunicación 
tardía está sujeta a un plazo de preclusión. Esto es, sólo en el caso en que lo fueran antes de la elaboración de 
la lista de acreedores -se entiende que en el tiempo que discurre desde el cumplimiento del plazo legal para la 
comunicación y la formulación de la lista de acreedores aportada como anexo del informe- o antes de 
resolverse las impugnaciones a la lista de acreedores. La consecuencia inmediata es que los créditos 
concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores, y 
por lo tanto a la redacción de la lista definitiva de acreedores, no podrían ser admitidos en el concurso. 
Esta interpretación es conforme con la previsión que elart. 134.1 LC hace en relación con los efectos del 
convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 
cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos". Por una parte presupone que pueda haber créditos no 
reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, máxime 
cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la declaración de 
concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto de 
los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio. 
Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos créditos no podrían cobrar 
dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos concursales, 
podría tener opción de satisfacerse con lo que restara. 
En consecuencia, se aprecia que el juzgado mercantil actuó adecuadamente al rechazar la apertura del 
incidente concursal, pues no cabe, una vez cumplido el termino preclusivo previsto en elart. 92.1 LC, dar curso 
a la pretensión de inclusión de un nuevo crédito concursal dentro de la lista de acreedores.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 19.06.2009 (JUR 2009/464910: Auto 119/2009; Rollo 13/2009) 
 
“En la demanda iniciadora del procediment, HABITATGES D'OSONA, S.A. demanava la inclusió en la llista de 
creditors del concurs d'AING PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L., d'un crèdit a favor de l'actora per import de 
62.757,45 euros. En la interlocutòria del jutjat de 7 de febrer de 2011, concisa i, a la vegada, completa, el Sr. 
magistrat acordava no admetre la demanda incidental, per extemporània. La resolució és objecte del recurs 
d'apel·lació.  
Hem de compartir la decisió d'inadmissibilitat de l'incident, per les mateixes raons contingudes en la 
interlocutòria de la primera instància i conformement amb el criteri constant d'aquest tribunal.  
Tal com exposa el jutge mercantil, l' article 96 de la Llei concursal estableix que qualsevol interessat podrà 
impugnar l'inventari i la llista de creditors, en el termini de deu dies, a comptar de la comunicació prevista en l' 
article 95.2 de la llei.  
No s'han discutit en el recurs les dades referides en l'antecedent de fet únic de la interlocutòria del jutjat. El 5 de 
maig de 2009, es va presentar l'informe de l'Administració concursal que complia el que estableixen els articles 
74 i 75 de la Llei concursal, és a dir, adjuntava, entre d'altres documents, la llista de creditors. El 9 d'octubre de 
2009 es van presentar els corresponents textos definitius. Per interlocutòria de 13 d'octubre de 2009 es va 
donar per finalitzada la fase comú del concurs i es va obrir la liquidació.  
Ateses les dades normatives i fàctiques exposades, la presentació de la demanda incidental en la data, molt 
tardana, de 20 de gener de 2011, no podia ni pot merèixer l'admissió de l`òrgan jurisdiccional que coneix del 
concurs.  
3. Les al·legacions del recurs d'apel·lació no qüestionen l'extemporaneïtat apreciada, sinó que van en una 
direcció diferent. HABITATGES D'OSONA manifesta que no li va ser comunicada l'existència del concurs de 
creditors i que la ignorava del tot; que AING va actuar de mala fe en haver obviat en la relació de creditors 
HABITATGES D'OSONA; que la inadmisió de la demanda li provoca indefensió i que la previsió de l' article 134 
de la Llei concursal abona el reconeixement del crèdit de la demandant incidental.  
No s'ha negat que la interlocutòria de declaració del concurs dictada al seu dia, va incloure, conformement amb 
l' article 21 de la Llei concursal, la crida dels creditors d'AING, per tal que posessin en coneixement de 
l'administració concursal l'existència dels crèdits, en el termini d'un mes a comptar de la publicació de la 
interlocutòria al Boletín Oficial del Estado. No s'ha qüestionat que la declaració de concurs fos objecte de la 



publicitat exigida pels articles 23 i 24 de la llei. Tampoc no s'ha qüestionat que es dugués a terme la publicitat 
de l'informe de l'administració concursal i la documentació complementària en els termes previstos en l' article 
95.2 de la Llei concursal.  
A aquesta publicitat s'afegeix, en el cas que ens ocupa, el fet al·legat per la mateixa demandant d'haver 
observat que AING abandonava -al novembre de 2008, poc abans del concurs- l'obra que havien contractat i 
que s'executava a Vic, domicili d'HABITATGES OSONA. El 15 de gener de 2009, la demandant va requerir 
AING perquè li pagués 37.652,79 euros per l'obra abonada i no executada i li va concedir un termini de deu 
dies naturals, amb advertiment d'accionar judicialment si no pagava. Hem de concloure, per tant, que la situació 
que s'al·lega com d'indefensió, s'hagués evitat amb una diligència normal de la societat anònima apel·lant, la 
qual, amb un retard de dos anys, pretén iniciar l'incident concursal.  
L' article 134 de la Llei concursal, invocat per la part recurrent, es refereix a l'extensió subjectiva del conveni del 
concurs -en el cas en examen es va obrir la liquidació l'octubre de 2009, segons la interlocutòria- i precisament 
exclou que els titulars de crèdits anteriors a la declaració de concurs, no reconeguts per qualsevol causa, 
puguin ser de millor condició que els creditors concursals.  
S'ha de desestimar, per tant, el recurs d'apel·lació.”: AAP Barcelona (Sección 15) 10.10.2011 (Auto 181/2011; 
Rollo 359/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“SEGUNDO. Para la debida resolución del recurso de apelación, debemos partir de los siguientes hechos, 
constatados en la sentencia recurrida: 1º.- Que en fecha 31 de marzo de 2010, se dictó auto declarando en 
concurso a la entidad NIVEL 10 INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.L., publicándose dicha declaración en el B.O.E. 
el día 14 de abril de 2010; 2º.- Que el 14 de septiembre de 2012 se publicó en el B.O.E. la presentación del 
informe provisional que cierra la fase común realizado por la administración concursal, abriendo el plazo para 
impugnar la lista de acreedores por término de diez días; 3º.- Que el 27 de diciembre de 2010 se presentó la 
demanda de impugnación del informe que encabeza las presentes actuaciones. 4º.-Que el día 27 de Mayo de 
2010, la entidad CENTRO MULTIMEDIA VEGAS ALTAS S.A., presentó solicitud de proceso monitorio contra 
NIVEL 10 INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.L, que fue repartida ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Cáceres, dando lugar a la formación del procedimiento monitorio núm. 496-2010, en reclamación de la cantidad 
de 2.300 #. 5º.- Que la actora ha tenido conocimiento de que la sociedad NIVEL 10 INGENIERIA Y OBRA 
CIVIL S.L, estaba en concurso, el 22 de junio de 2010, fecha en la que se le notificó el resultado de las 
diligencia de requerimiento de pago del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cáceres.  
TERCERO.-Entrando en el análisis del primer motivo de apelación en el que se indica que, frente a la 
manifestación de la sentencia relativa a que no se ha impugnado la lista de acreedores para poder incluir el 
crédito, dicha impugnación se ha operado a partir de la demanda que encabeza las presentes actuaciones, por 
lo que procedía el reconocimiento del crédito reclamado, aunque fuera como subordinado por no haberlo sido 
dentro del plazo, debemos señalar que la complejidad del concurso y la multiplicidad de intereses implicados 
en el mismo justifica el establecimiento de un riguroso régimen procesal de comunicación de créditos, 
formación de inventario e informe de la administración concursal con la lista de acreedores, presidido por el 
principio de preclusión en la formación de la masa pasiva. Ese régimen se concreta en determinadas 
actuaciones procesales de los acreedores, de la administración concursal y del propio juzgado. Así, se 
establece la necesidad de que la administración concursal comunique, tras la aceptación del cargo, 
individualmente a los acreedores la existencia del concurso, indicándoles la necesidad de que los mismos 
insinúen sus créditos en un determinado plazo. De otro lado, los acreedores tienen la carga de realizar dicha 
insinuación, también en un plazo legalmente establecido. Tras varias vicisitudes, la administración concursal 
elabora el informe que cierra la fase común y que, entre otros aspectos, debe acompañar una lista de los 
acreedores reconocidos, con su correspondiente graduación. Si por la razón que fuese el crédito no hubiera 
sido incluido en la lista (provisional) de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, todavía dispone el 
interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días que 
señala el artículo 96.1 de la LC, tras la cual se realizará el informe definitivo.  
Es verdad que tras la reforma operada por la ley 38/2011, se ha producido una cierta relajación del principio de 
preclusión en la formación de la masa pasiva al introducirse la posibilidad de comunicaciones tardías 
admisibles (artículo 96 bis de la LC), así como aceptar, en algunos casos, la modificación de los textos 
definitivos (artículo 97 de la LC).  
Por lo que aquí respecta, debemos comenzar por afirmar que el sistema se cierra con la fijación de un 
determinado momento a partir del cual no es posible pretender una modificación de la masa pasiva, no es 
posible una alteración de la lista de acreedores. En este sentido, el artículo 97.1 de la LC señala que quienes 
no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones 
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.  
Este principio de preclusión, sólo cede en cuatro supuestos, que se contemplan en el numeral tercero del 
mentado artículo 97: a) cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 
bis, es decir, las impugnaciones que se formulen contra la decisión de la administración concursal respecto de 
las comunicaciones de nuevos créditos efectuadas desde la conclusión del plazo de impugnación y hasta el 
presentación de los textos definitivos; b) cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el 
artículo 94 o el informe definitivo; b) Cuando después de presentado el informe inicial o el texto definitivo, se 
inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de 
Derecho Público, de las Administraciones públicas y sus organismos; c) cuando tras la presentación del 
informe inicial o del informe definitivo, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el 
reconocimiento de un crédito concursal y d) cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera 



cumplido la condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto 
administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su 
naturaleza o cuantía.  

 
Fuera de estos supuestos, la falta de impugnación del informe en el plazo legal, provoca la preclusión definitiva 
de modificación de la lista de acreedores. Como afirma la SAP Madrid, Sección 28ª, de 22 de junio de 2012, 
"expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores, que alcanza el rango de definitiva, la ley prohíbe de 
modo terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de 
la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, 
por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 
96.4, 97.1 y 98 de la LC)."  
En este caso, es un hecho incontrovertido que la parte actora no insinuó su crédito en el concurso de NIVEL 10 
INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.L. y ello a pesar de que tenía conocimiento de la existencia del concurso desde 
el 22 de junio de 2010, fecha en la que se le notificó el resultado de las diligencia de requerimiento de pago del 
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cáceres, como también lo es que no formuló en el plazo legal, 
impugnación contra el informe de la administración concursal, en particular, contra la lista de acreedores 
(debidamente publicados en la forma prevista en el art. 95.2 LC), ni llevó a cabo ninguna otra medida 
excepcional en defensa de su derecho de crédito durante la fase común del concurso, planteando solamente el 
intempestivo incidente concursal que ahora se enjuicia en esta alzada. Como señala el juzgador "a quo" en su 
sentencia, "en este caso no se ha impugnado la lista de acreedores para poder incluirlos en la lista, con lo que 
es aplicable el artículo 97.1 de la LC ". En efecto, emitido el informe de la administración concursal y trascurrido 
el periodo legal de impugnación, ha de entenderse precluído el plazo para plantear pretensiones de 
modificación del contenido de aquellos documentos, pues así lo dispone expresamente el art. 97.1 LC. 
Ciertamente la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la legislación concursal, ha flexibilizado, como 
dijimos, de forma importante el régimen de comunicación de créditos e impugnación del informe de la 
administración concursal (cfr., arts. 96 bis y 97, 97 bis y 97 ter LC), pero el actor no se encuentra en ninguno de 
los supuestos de excepción a los que antes hicimos referencia.”: SAP Cáceres (Sección 1) 20.09.2012 
(Sentencia 406/2012; Rollo 450/2011) 
 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-En la resolución impugnada a través del presente recurso de apelación interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social se decide la inadmisión a tramite de su demanda incidental 
presentada en fecha 1 de septiembre de 2008 en la que se pretendía que se acordara la modificación de la 
lista definitiva de acreedores del concurso de Rosa Selles S.L en cuanto a su crédito concursal y contra la 
masa, que decía debían figurar por la cuantía indicada en su certificado de fecha 22 de mayo de 2007, 
acompañado a su escrito de fecha 24 de mayo de 2007.  
Se acuerda la inadmisión a tramite del incidente al amparo del articulo 194.2 de la Ley Concursal, por entender 
el Juez "a quo" que se plantea una cuestión impertinente, atendiendo, según se razona en la resolución de 
instancia, a que no se pretende la inclusión de un crédito contra la masa sino la de un crédito que, por error de 
liquidación, no se presentó en su momento, no habiéndose impugnado la resolución judicial que elevó a 
definitivo el informe y anexos de la administración concursal.  
La apelante pretende la revocación de la resolución de instancia y que se acuerde la inclusión en la lista 
definitiva de acreedores del crédito que ostenta en los términos certificados el 19/09/2006, comunicados 
mediante escrito de 29/09/2006.  
SEGUNDO.-Vista la petición del suplico del recurso de apelación, lo primero que debemos señalar en relación 
con el crédito contra la masa es que, atendidos sus términos, puesto que se pretende que se acuerde la 
inclusión del crédito conforme a la cuantía que se recoge en la certificación de fecha 19 de septiembre de 2006 
que obra a los folios 70 y 71 de las actuaciones, en la que se recoge la suma de 27.407,02 euros, resulta 
contradictorio con lo pedido en la demanda incidental en la que se ponía de relieve la existencia de errores de 
la certificación de 19 de septiembre de 2006 por un defecto en la liquidación de cuotas realizada por la 
mercantil y se decía que el crédito contra la masa ascendía en realidad al importe de 16.552,73 euros, 
conforme al certificado de fecha 22 de mayo de 2007 (folio 108) aportado con escrito presentado el 24 de mayo 
de 2007, al que se remitía la demanda incidental.  
Y en segundo lugar que, a tenor de lo pedido por la parte, puede concluirse que carece de objeto el recurso en 
este extremo, ya que se constata mediante el examen de las actuaciones que en el informe de la 
administración concursal de fecha 15 de enero de 2007 se expone que no se muestra objeción alguna con esta 
petición de reconocimiento de un crédito contra la masa efectuada por escrito de fecha 26 de septiembre de 
2006 por importe de 27.407,02 euros (folio 89) por lo que no existe interés legitimo que ampare la impugnación 
de la recurrente, a lo que se añade que en el escrito de preparación del recurso se hace referencia al 
pronunciamiento del Auto "por el que se inadmite a trámite la demanda incidental formulada por esta 
representación frente a la inadmisión, por parte de la Administración concursal, de la actualización de los 
créditos concursales (ya que respecto de los créditos contra la masa ninguna objeción se manifiesta al tenor de 



su escrito de 16/01/2007, notificado a esta parte el 16/05/2007)" y se dice que se impugna "tanto la inadmisión 
de la demanda incidental como el no reconocimiento de la actualización de los créditos concursales solicitado 
mediante nuestro escrito de 29/09/2006" sin hacer mención alguna a los créditos contra la masa, pudiendo 
apreciarse por ello incluso que concurre causa de inadmisión de la petición del recurso referida a créditos 
contra la masa, lo que en este momento procesal constituye causa de su desestimación,  
En cuanto a la petición referida al crédito concursal, estimamos que tampoco puede ser acogida por cuanto la 
recurrente argumenta que su impugnación incidental debía haber sido admitida a trámite conforme a lo 
dispuesto en el articulo 192.1 de la Ley Concursal en relación con lo dispuesto en los artículos 86.2 y 92.1 de 
dicha Ley, lo que no compartimos, entendiendo que es correcta la decisión de acordar la inadmision a tramite 
de la demanda incidental atendiendo a que la recurrente no impugnó la lista provisional, como se desprende 
del informe de la administración concursal a que antes nos hemos referido y que obra al folio 89 de las 
actuaciones, en el que se hace constar que la TGSS se personó en el procedimiento concursal en fecha 7 de 
junio de 2005 y que le fue notificado en fecha 25 de noviembre de 2005 su crédito reconocido en el informe del 
Administrador concursal sin que presentara incidente alguno al respecto, por lo que no resultaba admisible su 
pretensión incidental de modificación del texto definitivo conforme al articulo 97 de la Ley Concursal, que 
dispone que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones 
de modificación del contenido de este documento, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones 
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones, y lo que se ha pretendido por la parte es una 
rectificación de errores existentes tanto en la certificación remitida en fecha 6/06/2005 y en su actualización de 
septiembre de 2006, como expresamente se admite en el escrito presentado en fecha 24 de mayo de 2007 
(folio 97), que no puede ampararse en la vía subsidiaria del articulo 192 de la Ley Concursal.  
Además, debemos decir que también en este punto la petición del recurso es contradictoria con la de la 
demanda incidental, ya que lo que se pide en el recurso es la actualización acorde con la cuantía del certificado 
de 19/09/2006, es decir, la suma de 15.070,72 euros (folio 74) en lugar de la reflejada en el certificado de 
22/05/2007, de 10.105,22 euros (folio 99) y añadir que ni siquiera en caso de que se entendiera que no fue 
acertada la decisión del Juzgado de acordar no haber lugar a la admisión a tramite de la demanda incidental, 
podría acogerse lo pedido en el recurso, ya que no se solicita que se acuerde la tramitación del incidente, sino 
que se acuerde la inclusión del crédito en la lista de acreedores. ”: AAP Castellón (Sección 3) 07.04.2011 (Auto 
45/2011; Rollo 3/2011) 
 
 
AP Girona 

 
“PRIMERO Por la representación de la entidad Chocolaterie Cantalou S.A, se formulo demanda de incidente 
concursal, solictando el reconocimiento del crédito que ostenta frente a la concursada, LAS COMAS CEMOI 
S.L. y que no fueron incluidos en el apartado de créditos concursales en la lista definitica, suplicando se tenga 
por deducida demanda incidental y se declare la inclusión de su crédito. Porauto de fecha 25 de marzo de 2009 
se declaró la inadmision a trámite de la demanda incidenral presentada, producida la cauducidad de la acción 
impugnatoria, resolución que es objeto del recurso. 
SEGUNDO El Juez " a quo " inadmite a trámite la demanda incidental, por basarse la impugnación en la 
impugnación de lo que consta en el informe definitivo presentado por la administración concursal, en concreto 
por la no inclusión de su crédito reconocido en sentencia firme. En base a ello el Juez de lo Mercantil la 
inadmite por aplicación de lo dispuesto en elArt. 96.4 de la LC, que impide en el momento procesal que la parte 
insta la demanda incidental la impugnación, por haber precluido el trámite de impugnaciones establecido en 
elArt. 96.1 y que deben resolverse por los trámites de los incidentes concursales.-. 
La parte recurrente muestra su disconformidad con lo resuelto, alegando que aún mostrando su conformidad 
en que ha precluido el plazo delArt. 96.4 para la impugnación del informe definitivo presentado por la 
administración concursal, dicho plazo solo es de aplicación respecto a los créditos existentes al momento e 
presentase el concurso pero no a los que se presenten con posterioridad, como es el caso del crédito del 
recurrente, y para ello se funda en lo dispuesto en dicho precepto, entendiendo que en el supuesto de autos es 
de aplicación lo dispuesto en elArt. 86. párrafo 1 que remite al incidente concursal para todas las cuestiones 
que se susciten en materia de reconocimiento de créditos 192.1 de la L.EC., que remite al incidente concursal 
"para solventar todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada otra tramitación 
". 
TERCERO para solventar la controversia planteada deberá partirse de que elartículo 96 LC regula la 
"Impugnación del inventario y de la lista de acreedores" y señala: 
"1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última 
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista 
de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y 
presentará al juez los textos definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del 
juzgado". 



En este caso, es claro el contenido de la pretensión que se ejercita pues, con independencia de la cita concreta 
delartículo 96 LC, lo que realmente se pide en el escrito inicial del procedimiento es que se declare la inclusión 
del crédito de que es acreedor el demandante y por tanto se solicita la impugnación de la no inclusión en la 
lista definitiva, lo cual coincide exactamente con el contenido delapartado tercero del artículo 96 LC. 
A la vista del texto vigente de laLey 22/2003 Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen cauces 
alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al reconocimiento 
y calificación de créditos. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que 
contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal. 
En consecuencia, el procedimiento escogido, el incidente concursal, es el adecuado, pero no el citado en el 
escrito de recurso y regulado con carácter general en elartículo 192 LC sino el concretamente previsto en elart. 
96.4 LC. 
Este procedimiento, el incidente concursal, es una figura creada por el legislador al amparo de la modificación 
de la normativa concursal experimentada con laley 22/2003; cauce previsto (como expresamente dispone 
elart.192 LC) para todas las cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las 
cuales laley no haya señalado un trámite concreto. Pero es más, el propio art.96.4 LC fija como procedimiento 
a seguir, en el supuesto de impugnación del informe de la administración concursal, el del incidente concursal y 
este es el cauce adecuado en función de la pretensión que se ejercita que únicamente tiene amparo dentro del 
citadoartículo 96.4 LC porque pretende la impugnación del informe concursal por la no inclusión de su crédito. 
El siguienteartículo 97 de la LC establece las consecuencias de la falta de impugnación (o impugnación en este 
caso fuera de plazo): "1. Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir 
contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones". Y la acción ejercitada 
claramente pretende la modificación de la lista de acreedores con la inclusión de su crédito, lo cual no es 
posible. 
ElArt 86 de la LC impone a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de de 
acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Y en consecuencia no solo de los 
créditos que obren en los autos a la fecha de solicitud del concurso, sino a todos los créditos que se hubieren 
puesto en conocimiento de la administración, como es el caso del crédito de autos. 
El recurrente no discute ni que se le hubiera notificado debidamente el informe definitivo ni que el plazo 
establecido en elArt. 96.4 ha precluido, sino que le asiste el derecho al trámite del incidente concursal previsto 
en elArt. 192 dela LC al margen del trámite establecido en el trámite del citadoArt. 96de la LC, sin embrago, 
como hemos referido ello no es correcto. El recurrente en su debido momento debió plantear en tiempo y forma 
el correspondiente incidente concursal, al no constar su crédito en la lista confeccionada por la administración 
concursal. 
Tampoco infringe la resolución recurrida lo dispuesto en el Art. 53.1, aunque el crédito del recurrente derive de 
una sentencia que vinculan al juez del concurso. Porque no se discute la validez y derecho reconocido al 
recurrente en dicha sentencia y que no cabe reenjuiciar en el seno de un proceso concursal la sentencia que 
dio lugar a dichas resoluciones judiciales, sino que el problema estriba en el necesario cumplimiento de los 
mecanismos previstos en la Ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo que ofrece a estos 
un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten debidamente 
reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo que es el que hubiera podido volcar en el concurso el 
crédito del recurrente, de modo que no se impugna, en tiempo y forma, pudiéndolo hacer, su falta de inclusión 
deviene de no haber sido atendidas las reglas reguladoras de este. 
La Sala entiende finalmente que la interpretación del 96 de la Ley Concursal realizada por el Juzgado de lo 
Mercantil en el auto recurrido, y mantenida en esta resolución que lo confirma, es totalmente correcta en 
cuanto a la decisión sobre cuál debe ser el plazo para formular la demanda de incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores, cuestión que, por otra parte, no ha sido discutida en el escrito de 
recurso y que en consecuencia la demanda incidental no debió ser admitida a trámite. No pudiendo entrarse a 
analizar en este recurso, sobre si la administración concursal cumplió o no los requisitos delArt. 94 de la L.C, 
sobre los motivos de exclusión del crédito, al no el objeto del recurso y si solo si el cauce procedimental es el 
fijado en la resolución recurrida y que esta Sala así lo confirma. 
En consecuencia, procede la desestimación del recurso formulado y la confirmación íntegra de la resolución de 
inadmisión recurrida.”: AAP Girona 02.10.2009 (JUR 2009\490959; Auto 267/2009; Rollo 391/2009) 

 
AP Granada 

 
“PRIMERO La demanda, no admitida por la resolución recurrida, se interpone por la parte apelante, contra la 

concursada y Crédito y Caución, en reclamación de cantidad frente a los citados demandados, después de que 
la administración concursal comunicara a la actora que había excluido su crédito, que por tanto no había sido 
reconocido, no incluyéndolo en consecuencia dentro de la relación de acreedores de la concursada, 
contemplada en elartículo 94.2 de la Ley Concursal. Se interpone esta demanda, promoviendo incidente 
concursal, sin solicitar una determinada clasificación del crédito, y sin impugnar la lista de acreedores, sin que 
tampoco se promoviera incidente delartículo 154.2 de la Ley Concursal, para la calificación del crédito como 
contra la masa. 
Debemos inicialmente puntualizar, a tenor de las alegaciones del recurrente, que carece de sentido invocar el 
últimoprecepto citado, o el párrafo cuarto delartículo 94 del mismo texto legal, cuando él mismo excluye que 
pueda acudirse a esta calificación para su crédito, que por tanto admite como concursal. Por otra parte olvida el 
recurrente que elartículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (por remisión de ladisposición final quinta de la 
Ley Concursal), dispone que, una vez se haya establecido lo que sea objeto del procedimiento en la demanda 
y contestación, las partes no podrán alterarlo posteriormente. 



El demandante, sin impugnar en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores, de los que ha tenido 
pleno conocimiento, tal y como se desprende del contenido del escrito de interposición del recurso, 
prescindiendo delartículo 97.1 de la Ley Concursal, olvidando que con esta demanda no puede burlar el plazo 
procesal de impugnación del inventario y lista de acreedores, que establece elart. 96-1 de la LC, en relación 
con el 95-2 y 97-1 del mismo texto legal, con efectos preclusivos, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 
136 de la LEC (por remisión de ladisposición final quinta de la Ley Concursal), pretende que, a raíz de la 
estimación de sus pretensiones, prescindiendo del trámite procesal previsto en la Ley y de cualquier plazo 
contemplado en ella, que se rehaga el informe de la administración concursal, y en concreto la lista de 
acreedores, para que sea incluido su crédito, tras la resolución de este incidente.En tal caso, como precisa 
laSentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 1ª, de cinco de mayo de 2010,"La conclusión de 
lo anterior no es sino la inadmisión de la demanda contra la concursada, por la imposibilidad de poder plantear 
la alteración de la lista de acreedores planteando este incidente concursal de reclamación de daños y perjuicios 
o, subsidiariamente, una determinada cantidad en concepto de rentas atrasadas adeudadas, tal y como se 
desprende del art. 97.1 LC ". 
SEGUNDO El erróneo planteamiento del recurrente, parte de considerar que, en atención a lo dispuesto en 

losartículos 8.1º, 50.1 y 192.1 de la Ley Concursal y 86 ter 1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez 
del concurso debe dar trámite por el cauce del incidente concursal a la demanda, como presupuesto previo a la 
comunicación de créditos y a su reconocimiento, incluso por tanto, parece entender también necesaria su 
formulación, como paso previo a la subsiguiente impugnación, a tramitar también por esta vía, por quien no 
esté conforme con la decisión de la administración concursal tomada tras la resolución del incidente que ahora 
pretende iniciarse, olvidando que no pueden generarse dos pronunciamientos judiciales por este cauce que 
pueden resultar contradictorios,articulo 197.4 LC, y por tanto también que no puede admitirse la posible 
existencia de dos incidentes concursales, sobre el reconocimiento de un mismo crédito, sin que el de 
impugnación de la lista de acreedores pueda eliminarse. Claramente, como ya señalo el Auto de la sección 28 
de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2008 :"La petición de la hoy recurrente choca 
frontalmente con el diseño del proceso concursal y con las finalidades que el mismo persigue. La regulación 
legal consiste en que declarado el concurso, los acreedores deben comunicar sus créditos a la administración 
concursal (artículo 21.1.5º y 85.1 de la Ley Concursal y ésta debe adoptar la decisión oportuna respecto de 
cada uno de los créditos comunicados y de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón consten en el concurso (artículo 86.1 de la Ley Concursal), a los efectos de determinar su 
inclusión o exclusión en la lista de acreedores que ha de acompañar a su informe (art. 75.2.2º y 94 de la Ley 
Concursal). 
Para ello los administradores concursales deberán realizar las valoraciones jurídicas pertinentes, tanto del 
soporte probatorio de los créditos comunicados como de sus características jurídicas y de las consecuencias 
que las mismas han de tener para la consideración como tal del crédito, su cuantificación y clasificación. Una 
vez emitido el informe por la administración concursal y realizada la publicidad general prevista en la Ley (art. 
95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal), cualquier interesado podrá formular, mediante la presentación de la 
correspondiente demanda de incidente concursal, la oportuna impugnación que puede consistir en lo que 
afecta a la lista de acreedores, en la solicitud de inclusión o exclusión de créditos, así como en el aumento o 
disminución de los incluidos o en la revisión de la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 Ley Concursal), 
impugnación que ha de referirse naturalmente a las valoraciones jurídicas realizadas por la administración 
concursal para reconocer como tal, cuantificar y clasificar el crédito." 
Por tanto, la determinación del incumplimiento de la concursada y el nacimiento por ello de un crédito concursal 
a favor de la demandante, surgido, como claramente se infiere de la demanda y pone de manifiesto la 
resolución recurrida, antes de la declaración de concurso, incluido el computo en dinero de la prestación de 
hacer que se afirma incumplida,articulo 88.1 y 3 Ley Concursal, corresponde a la administración concursal, a la 
que se atribuye esta labor, sin necesidad de acudir previamente a la obtención de ningún pronunciamiento 
judicial, como ha puesto de relieve parte de la doctrina, que equipara funcionalmente, en el seño del proceso 
concursal, la comunicación del crédito, con el ejercicio de la acción judicial, y la decisión de la administración 
concursal, con un pronunciamiento "cuasijurisdiccional". Coincide esta Sala con la resolución de la Audiencia 
Provincial de Madrid citada, estimando que no es admisible un litigio previo (a través de un incidente concursal 
que habría de considerarse como "de previo pronunciamiento"), para determinar la naturaleza de las relaciones 
jurídicas de la concursada con quienes se han relacionado con ella para que, recaída resolución (se supone 
que firme) y conociendo ya tales personas la naturaleza de su relación jurídica puedan comunicar sus créditos, 
sin que esta solución encuentre encaje en la regulación de la Ley Concursal, chocando frontalmente con sus 
previsiones, provocando una paralización inadmisible del proceso concursal (y no solamente de determinadas 
actuaciones como prevé elart. 192.2 de la Ley Concursal), que justamente la normativa concursal pretende 
evitar. 
TERCERO Por tanto, dado que la demandante invoca un crédito concursal, extremo que realmente no discute, 

cuando reconoce que su crédito no es contra la masa, planteando, en último término, que la resolución del 
incidente determinará la modificación de la lista de acreedores, sin impugnarla en tiempo y forma, pese a la 
exclusión por parte de los administradores de su crédito, ya previamente comunicado, sin que se trate aquí por 
tanto de una comunicación tardía cuando aún no se han resuelto las impugnaciones y redactado de la lista 
definitiva de acreedores, sino de prescindir de los cauces establecidos en la Ley para obtener su modificación, 
para así obtener el apelante, indebidamente, el reconocimiento negado por la administración concursal, 
estableciendo elAuto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 19 de junio de 2009 que "El Juez 
del concurso goza de una discrecionalidad para admitir o no las demandas de incidentes concursales más 
amplia que en los juicios declarativos ordinarios. El juicio de admisibilidad no se reduce a cuestiones formales, 
sino que además se extiende a una valoración sobre la pertinencia de la cuestión planteada y la legitimación 
del instante, así como la adecuación del incidente para su resolución ", en consecuencia, por lo expuesto, 



debemos concluir estimando que la promoción de este concreto incidente concursal, sin que deba examinarse 
la posibilidad genérica de su formulación, era impertinente, y su inadmisión, conforme a lo previsto en elart. 
194.2 de la Ley Concursal, fue acertada. 
Obviamente, además, la imposibilidad de admitir la demanda contra la concursada determina, sin ninguna 
duda, la falta de competencia objetiva del juez del concurso respecto de las acciones aquí acumuladas por la 
actora contra terceros, en reclamación de cantidad.”: AAP Granada (Sección 3) 10.12.2010 (JUR 2011/172386; 
Auto 174/2010; Rollo 512/2010) 

 
AP Lleida 

 
“Considera, en primer lloc, Bankinter SA, que cal admetre la possibilitat de la demanda incidental contra 
l'informe definitiu de l'administració concursal, sobre la base delsarts. 192.1 i 86.1 LECque preveuen que les 
qüestions que es plantegin al llarg del concurs i no tinguin un altre procediment assenyalat es resoldran pel 
tràmit de l'incident concursal i que si la llei no preveu cap recurs contra l'informe definitiu de l'administració 
concursal és perquè no proscriu la impugnació d'aquest informe. 
No podem compartir aquest argument i, ben al contrari, coincidim amb el criteri del jutge a quo. En efecte, la llei 
no preveu cap recurs ni impugnació de l'informe definitiu, i aquest silenci de la llei no es pot entendre com a 
admissibilitat de la impugnació. Cal recordar, en aquest sentit, que ja la LEC de 2000 va procurar limitar les 
resolucions susceptibles de recurs, tal com s'explica al apartat XIII de la seva Exposició de Motius, i no hi ha 
cap argument legal que permeti concloure que el legislador concursal ha volgut canviar de criteri i, a més, 
l'apartat X de la Llei Concursal adverteix que "La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley 
Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de 
reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica 
tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados." Una 
manera d'evitar la complexitat és reduir els incidents i recursos, per la qual cosa s'ha de confirmar el criteri de la 
interlocutòria del Jutjat del Mercantil.”: AAP Lleida (sección 2) 16.07.2008 (JUR 2008/321076) 
 
AP León 

 
“PRIMERO Por la representación de la entidad mercantil "Montajes Ravema, S.L. Sociedad Unipersonal" se 
formula demanda de Incidente Concursal solicitando el reconocimiento de los créditos que ostenta frente a la 
entidad concursada "IVANEMA 2004, S.L." y que fueron excluidos por su no inclusión en su totalidad en el 
apartado de créditos concursales, suplicando que se tenga por deducida demanda tendente a la impugnación 
de la no inclusión de la totalidad de los créditos de los que es titular y se declare la inclusión de la totalidad del 
crédito por importe de 81246,86 Euros, de los que 75434,41 euros tienen la consideración de Créditos 
Ordinarios y el resto subordinados, y con carácter alternativo se solicita la inclusión de la totalidad como Crédito 
Subordinado. 
PorAuto de fecha 16 de Junio de 2008se declaró la inadmisión a trámite de la demanda incidental presentada, 
producida la caducidad de la acción impugnatoria y precluída la posibilidad de comunicación de créditos, 
resolución que es objeto de recurso. 
La entidad recurrente considera que existe una infracción de las normas del procedimiento, además de la 
vulneración del principio de congruencia causante de indefensión, debido a la consideración de la acción 
ejercitada como "acción de impugnación" prevista en elartículo 96 de la Ley Concursal, cuya caducidad no es 
objeto de discusión en el escrito de recurso, argumentando que en realidad se trataba del ejercicio de una 
acción de reconocimiento de créditos, pretensión diferente y basada en el contenido de losartículos 86 y 134, 
en relación con elart. 192 de la LC. 
SEGUNDO Principio de Congruencia y pretensión ejercitada. 
Debe comenzarse por la delimitación de la "causa petendi" en el supuesto de autos para concretar la 
procedencia de la inadmisión de la demanda. 
El Tribunal Constitucional, celoso guardián de la protección de los derechos fundamentales de la persona -y, 
entre ellos, el derecho a la tutela efectiva por parte de los Tribunales-, ha cuidado siempre de las situaciones 
particulares planteadas cada vez que se ha pronunciado sobre la delimitación de la "causa petendi" y las 
circunstancias en que ésta varia produciendo el vicio de incongruencia de la sentencia, pero como puntos de 
interés, ha precisado los siguientes: 
a) "Que la acción no es sólo el resultado que el litigante pretende obtener -lo que pide al Tribunal- sino también 
el fundamento jurídico en virtud del cual pide o causa petendi" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982 (RTC 1982, 20)). 
b) Que el Juez "no puede... modificar la causa de pedir y a través de ella llevar a cabo una alteración de la 
acción ejercitada" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982). Pues, "se cambia la acción ejercitada por el Tribunal... 
cuando se altera el fundamento jurídico que la nutre y que es la razón porque se pide o causa petendi" (S.T.C. 
de 18 de diciembre de 1985 (RTC 1985, 177)). 
c) Que "los Tribunales no tienen necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse a los razonamientos jurídicos 
que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes y pueden 
basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, pues la tradicional regla encarnada en el aforismo iura 
novit curia les autoriza para ello" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982); y "por no afectar a la congruencia (sic. 
pueden los Jueces y Tribunales)... utilizar el principio tradicional del cambio de punto de vista jurídico... 
expresado en el axioma iura novit curia y narra mihi "factum", dabo tibi ius, que permiten a aquellos, al motivar 
sus sentencias, no ajustarse estrictamente a los argumentos jurídicos utilizados por las partes, pudiendo 
apoyarse en razones de carácter jurídico distintas... sin que en ningún supuesto pueda admitirse que aplicando 
el principio de referencia el órgano judicial pueda cambiar la acción ejercitada" (SS.T.C. de 18 de diciembre de 



1985 y 23 de mayo de 1990 (RTC 1990, 95)). Que no se da tal alteración cuando "la diferencia es de 
argumentación jurídica, pero no de fundamento o causa" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982). 
d) Que "en definitiva, cabe admitir el empleo por los Jueces y Magistrados de distinta argumentación jurídica 
que la utilizada por las partes para resolver sobre las pretensiones o excepciones ejercitadas en el proceso, 
pero en absoluto variar el fundamento jurídico en virtud del cual se pide, o sea, la causa petendi" (S.T.C. de 18 
de diciembre de 1985). 
Como fácilmente puede observarse, el Tribunal Constitucional ha dejado absolutamente claro que una cosa es 
el axioma "iura novit curia" y otra distinta la posibilidad de alterar la causa de pedir, variando así la acción 
ejercitada. 
Además se pueden precisar dos puntos en los que la Jurisprudencia es constante: Que, en todo caso, los 
hechos (el relato histórico, el trozo de vida que se somete a juicio) con relevancia jurídica configuran siempre la 
causa de pedir. Y que, en todo caso, y por los conocidos brocardos "iura novit curia" y "da mihi "factum" et daba 
tibi ius", la concreta norma aplicable es de posible elección judicial. 
Y siempre que el Tribunal Supremo ha querido definir en qué consiste la causa de pedir ha aludido a que 
"causa de pedir equivale fundamento o razón de pedir" (SS. de 4 de abril de 1952 (RJ 1952, 817), 7 de 
noviembre de 1980 (RJ 1980, 413); 9 de mayo de 1980 (RJ 1980, 1790); 25 de junio de 1982 (RJ 1982, 3441); 
31 de mayo de 1985 (RJ 1985, 2836), entre otras). Y un nutridísimo grupo de sentencias se deciden 
abiertamente por considerar la causa de pedir -entendida como fundamento o razón de pedir- constituida por 
los hechos alegados. Por tanto, la congruencia se consigue "ajustando el fallo a las pretensiones de las partes, 
pero no de modo literal, sino sustancial y razonablemente, de tal modo que sobre la base de un respeto 
absoluto a los hechos, pueda el Juzgador, sin embargo, pronunciarse sobre la esencia y circunstancia del 
tema... incluso mediante la elección de la norma adecuada... y la aplicación de la misma a dichos presupuestos 
y consecuencias implícitos en la causa petendi". 
Y aplicando los anteriores principios puede calificarse la acción ejercitada partiendo de los hechos alegados 
que básicamente consisten en la presentación por la Administración Concursal de su informe junto con el 
inventario de bienes y derechos del deudor y lista de acreedores y la solicitud es de inclusión de la totalidad del 
crédito en dicho inventario. En definitiva, la pretensión ejercitada es de impugnación de la cuantía de los 
créditos que ha sido reconocida por la Administración Concursal, cuestión que no ofrece discusión alguna 
aunque no sea expresamente citado elartículo 96 LC. Así se configura la pretensión o "causa petendi", la cual 
no puede ser alterada en esta alzada y que fue la considerada por el Juez de Instancia para inadmitir la 
demanda por caducidad de la acción impugnatoria. 
TERCERO Incidente Concursal y acción ejercitada. 
Elartículo 96 LC regula la "Impugnación del inventario y de la lista de acreedores" y señala: 
"1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener 
copia a su costa. 
2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o 
derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última 
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista 
de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y 
presentará al juez los textos definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del 
juzgado". 
En este caso, es claro el contenido de la pretensión que se ejercita pues, con independencia de la cita concreta 
delartículo 96 LC, lo que realmente se pide en el escrito inicial del procedimiento es que se declare la inclusión 
de la totalidad de los créditos de que es acreedor el demandante y por tanto se solicita la impugnación de la no 
inclusión de la totalidad, lo cual coincide exactamente con el contenido delapartado tercero del artículo 96 LC. 
A la vista del texto vigente de laLey 22/2003 Concursal, lo que puede afirmarse es que no existen cauces 
alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al reconocimiento 
y calificación de créditos. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que 
contempla elartículo 96.4 de la Ley Concursal. 
En consecuencia, el procedimiento escogido, el incidente concursal, es el adecuado, pero no el citado en el 
escrito de recurso y regulado con carácter general en elartículo 192 LCsino el concretamente previsto en elart. 
96.4 LC. 
Este procedimiento, el incidente concursal, es una figura creada por el legislador al amparo de la modificación 
de la normativa concursal experimentada con laley 22/2003; cauce previsto (como expresamente dispone 
elart.192 LC) para todas las cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las 
cuales laley no haya señalado un trámite concreto. Pero es más, el propio art.96.4LC fija como procedimiento a 
seguir, en el supuesto de impugnación del informe de la administración concursal, el del incidente concursal y 
este es el cauce adecuado en función de la pretensión que se ejercita que únicamente tiene amparo dentro del 
citadoartículo 96.4 LCporque pretende la impugnación de la cuantía del crédito reconocido. 
El siguienteartículo 97 de la LCestablece las consecuencias de la falta de impugnación (o impugnación en este 
caso fuera de plazo): "1. Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir 
contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones". Y la acción ejercitada 
claramente pretende la modificación de la lista de acreedores con la inclusión de la totalidad del crédito, lo cual 



no es posible, sin que el mero reconocimiento de la existencia de los créditos tenga ninguna otra trascendencia 
en el marco del procedimiento concursal.”: AAP León 17.02.2009 (AC 2009\431) 
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación se circunscribe a la revisión de la resolución recaída 
en primera instancia por la que el juzgado inadmitió, por extemporánea, la demanda de impugnación de la lista 
de acreedores formulada por la entidad "BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.", todo ello en aplicación de los 
artículos 95 y 96 de la Ley Concursal en la redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 marzo de 
2009.  
La entidad recurrente considera que debe revocarse la resolución inadmisoria de la demanda incidental en 
tanto que ésta fue presentada el día 7 de junio de 2010 y, en consecuencia, dentro del plazo de los 10 días 
siguientes al de la notificación de la providencia de fecha 20 de mayo de 2010 por la que el juzgado acordó la 
unión a los autos de los textos definitivos de la lista de acreedores y del inventario presentados por la 
administración concursal, notificación que tuvo lugar el día 27 de mayo siguiente.  
SEGUNDO.- El recurrente construye el recurso sobre la base de un error de concepto elemental como es la 
posibilidad de impugnar el texto definitivo de la lista de acreedores.  
Como se deduce con absoluta claridad del artículo 96 de la Ley Concursal, lo que puede ser objeto de 
impugnación es la lista de acreedores que ha de acompañarse con el informe de la administración concursal a 
que se refieren los artículos 74 y 75 de la Ley Concursal, no su texto definitivo, que es el resultante después de 
introducir en dicha lista las modificaciones establecidas, precisamente, en las sentencias resolutorias de las 
impugnaciones que se hubieran tempestivamente formulado.  
En definitiva, la notificación de la resolución por la que se unen a los autos los textos definitivos del inventario y 
de la lista de acreedores no abre ningún plazo de impugnación sino que, por el contrario, aquéllos se presentan 
una vez tramitadas y resueltas las impugnaciones formuladas que, según dispone el artículo 96 de la Ley 
Concursal, deben promover los acreedores y demás interesados dentro del plazo de los 10 días siguientes a la 
notificación de la presentación del informe de la administración concursal, siempre que estuvieran personados 
en el expediente y, si no lo estuvieran, en igual plazo pero a computar desde la última de las publicaciones a 
que se refiere el artículo 95.2 de la Ley Concursal.  
No formulándose impugnación dentro de los plazos indicados opera con todo su rigor el artículo 97 de la Ley 
Concursal, según el cual: "quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos.".  
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución impugnada.”: AAP Madrid (Sección 28) 21.10.2011 (Auto 142/2011; Rollo 53/2011) 
 
“PRIMERO.- Los hechos relevantes para enjuiciar esta apelación, que se desprenden de la información 
relacionada en autos, son los siguientes:  
1º) el 31 de marzo de 2009 la administración concursal del concurso necesario de MASAL DESARROLLOS 
INTEGRALES SL presentó el informe que marca la ley, acompañado de los textos de inventario y de lista de 
acreedores. Dicha presentación fue objeto de publicación en el BOE con fecha 27 de abril de 2009 (última 
publicación general que abría un plazo de diez días para plantear impugnaciones);  
2º) por escrito de 7 de mayo de 2009 DURPLEI SL se personó en el concurso, sin que conste que planteara 
entonces impugnación en forma de la lista de acreedores;  
3º) mediante providencia de 8 de febrero de 2010 se comunicó a las partes personadas en el concurso la 
presentación por parte de los administradores concursales de lo que habían pasado a ser los textos definitivos 
de inventario y de lista de acreedores;  
4º) la representación de DURPLEI SL presentó entonces, ya con fecha 18 de febrero de 2010, escrito 
manifestando su oposición a dichos textos definitivos, pretendiendo que se modificase dicho listado en el 
sentido que era de su interés; y  
5º) el juzgado dictó auto de fecha 9 de abril de 2010, inadmitiendo a trámite dicha pretensión.  
La recurrente DURPLEI SL persigue con su recurso que este tribunal revoque la decisión del juzgado y 
acuerde dar trámite a su pretensión.  
SEGUNDO.- La solicitud de la parte recurrente resulta inviable porque ésta no pretende seguir el cauce 
previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal para la impugnación de los textos iniciales de inventario o de la 
lista de acreedores que deben acompañarse al informe de la administración concursal, lo cual hubiera exigido 
que el interesado reaccionase, de modo expreso y con ese fin (no con una mera personación en autos ulterior 
a la presentación de aquéllos, sino con una impugnación en forma), en un determinado plazo (bien desde la 
notificación individual o desde la publicación general que prevé el artículo 95).  
Por contra, lo que la apelante persigue es que, transcurrido ya dicho plazo, se le admita a trámite una 
impugnación que plantea contra el texto definitivo de la lista de acreedores, lo que se enfrenta a la prohibición 
que al respecto establece el artículo 97 de la Ley Concursal. Dicho precepto legal impide, salvo excepción que 
no concurre en este caso, al que no hubiera impugnado en tiempo y forma el texto del inventario o de la lista de 
acreedores propuestos por la administración concursal, que pueda ulteriormente plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos y mucho menos pretender hacerlo cuando han alcanzado el 
rango de textos definitivos (los que no pueden ya variarse, salvo en las excepciones que contempla, a partir de 
su entrada en vigor, para supuestos muy determinados, la reforma introducida por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre). En consecuencia, según se desprende de dicha norma, deberá inadmitirse cualquier pretensión de 
impugnación de la lista de acreedores efectuada fuera de plazo (y, cuando proceda, del previsto 
adicionalmente para las excepciones que contempla la reforma que hemos citado), que es la misma solución 
que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 LEC sobre preclusión de los actos procesales, 



conforme a la remisión que a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como Derecho procesal supletorio, se establece en 
la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal.  
TERCERO.- Aunque la parte recurrente aduce que la decisión inadmisoria del juzgado vulnera el artículo 24.1 
de la CE, lo cierto es que no cabe invocar dicha previsión constitucional para conseguir que los plazos legales 
queden al arbitrio de las partes, ni para someter a la libre disposición de éstas su prórroga ni el tiempo en que 
han de ser cumplidos. No es posible subsanar la extemporaneidad o el incumplimiento de un plazo, el cual se 
agota una vez llega a su término (entre otras, STC 84/1997, de 22 de abril).  
Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 
resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
el artículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 
que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (sentencias del TC 19/1981, de 8 de 
junio, 69/1984, de 11 de junio, 6/1986, de 21 de enero, 118/1987, de 8 de julio, 57/1988, de 5 de abril, 
124/1988, de 23 de junio, 216/1989, de 21 de diciembre, 154/1992, de 19 de octubre, 55/1995, de 6 de marzo, 
104/1997, de 2 de junio, 108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 14 de octubre, entre otras muchas), pues, al 
ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio está 
supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el 
legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela 
judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre).  
Pues bien, constatamos que en el presente caso ha existido una resolución inadmisoria del juzgador fundada 
en una causa legal, sin que se amparase en una traba arbitraria ni caprichosa. En consecuencia, el recurso 
contra ella no puede prosperar. “:AAP Madrid (Sección 28) 21.10.2011 (Auto 143/2011; Rollo 114/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO El auto impugnado inadmite, por extemporánea, la impugnación que realiza la TGSS. Por esta se 
pretende impugnar el informe definitivo de la administración concursal al considerar que existe un error pues en 
el informe provisional se recogía la cantidad de 18.806,40 euros, y en el informe definitivo la cantidad de 
16.361,63 euros, sin que esté justificada dicha variación. También dice impugnar los créditos contra la masa 
recogidas en el informe definitivo al no recoger los certificados en fecha 2 octubre de 2008 que ascienden a 
996,46 euros. 
Así planteado, la inadmisión es correcta en cuanto que al pretender la impugnación del informe definitivo 
elaborado por la administración concursal, tal impugnación no está prevista en laLey Concursal como se 
desprende del art. 96.4 LC. Y ello sin perjuicio de que se puedan rectificar los errores materiales que el mismo 
pueda contener. 
SEGUNDO De la interposición del recurso parece que en realidad la parte apelante ejercitaba dos pretensiones 
que tienen diferente cauce procesal, o más bien, que una carece del mismo (caso de la impugnación del 
informe definitivo por divergencia sin justificar con el informe provisional), y la reclamación de créditos contra la 
masa, cuyo reconocimiento puede instarse en cualquier momento (art. 154.2 LC), pero no por la vía de la 
impugnación del informe definitivo de la administración concursal, sino a través de un incidente concursal 
independiente de la anterior. 
No planteándose correctamente como se ha indicado, la inadmisión es ajustada a derecho sin perjuicio de que 
pueda instarse la correspondiente rectificación de errores si procediera, como señala la propia administración 
concursal al contestar al recurso. 
No deja de tenerse en cuenta que la reclamación de los créditos contra la masa que se pretende, está huérfana 
de toda prueba en el incidente por cuanto la certificación que ahora se aporta con el recurso de apelación no 
consta aportada con la demanda incidental, como correspondía, no resultando admisible en la segunda 
instancia (arts. 265.1.1º LEC). 
TERCERO De conformidad con lo dispuesto en elart. 398.1 LEC procede imponer las costas de esta alzada a 
la parte apelante.”. AAP Pontevedra 19.11.2009 (JUR 2010/26694; Auto 201/2009; Rollo 672/2009) 
 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por la apelante Tesorería General de la Seguridad Social se 
pretende la revocación delAuto de 20 de julio de 2009 en el procedimiento de Incidente Concursal nº 471/09 
[de impugnación del informe definitivo] por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta ciudad que lo inadmitió a 
trámite porque consideró extemporánea. Argumenta que el crédito concursal se incrementó respeto al 
inicialmente presentado debido a una serie de bonificaciones incorrectamente aplicadas e I.T. mal descontadas 
lo cual comunicó el 29 de abril de 2009 en el que se explicaban las incidencias, fecha esta que es anterior a la 
publicación del informe definitivo. Reconoce la comunicación tardía de dichos créditos, pero que entienden que 
debían ser recogidos en el informe definitivo al amparo delart. 92.1 de la LC, dado que se trata de un crédito 
cuya existencia resulta de la documentación del deudor por lo que deben ser tenidos en cuenta otorgándole el 
carácter que les corresponde en los art. 92.º y 87.2 del mismo cuerpo legal. Añade que esas cantidades eran 
desconocidas para la Tesorería hasta la presentación de las liquidaciones complementarias por parte de la 
empresa y ya debían obrar entre la documentación de la concursada y hubieran debido recogerse en el informe 
de la administración concursal. Son cuotas a la Seguridad social que vienen amparadas por normas de 
derecho necesario estando obligada la empresa a realizar las cotizaciones a la Tesorería. Se le causa 
indefensión ya que se reducen los créditos y no se reconoce la posibilidad de solicitar la inclusión en ningún 
momento. 
La administración concursal de Tecno Fish se opone a este recurso y argumenta que la resolución de instancia 
debe confirmarse porque el devengo se ha producido con fecha anterior al concurso lo que conlleva que no 



tenga en la normativa concursal ningún tratamiento diferenciado y un eventual incumplimiento de la normativa 
sobre cotización y de sus consecuencias también es anterior a que se emita informe por la misma 
administración. La modificación de la cuantía y calificación de los créditos o su inclusión se produce a través 
del incidente concursal que debe plantearse vía impugnación del inventario y de la lista de acreedores en un 
plazo de 10 días. Tratándose de un crédito concursal y cuya inclusión no se admitió dentro de plazo se impone 
el rechazo de la demanda incidental, máxime cuando ha finalizado la fase común del concurso. La estructura 
administrativa de comprobación por la Tesorería no altera el régimen concursal, como excepción al régimen 
establecido para las reclamaciones e impugnaciones. 
SEGUNDO No puede menos la Tesorería recurrente más que reconocer que la pretensión de ampliación de su 
crédito se formula de manera extemporánea en los términos delart. 96 de la Ley Concursal que establece un 
plazo de diez días a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del juzgado del informe de la 
administración concursal, para que cualquier interesado pueda impugnar el inventario y la lista de acreedores, 
a cuyo fin podrá obtener una copia a su costa. 
La rectificación que pretende la TGSS se ha formulado manifiestamente fuera de este plazo, no obstante 
formula el incidente de impugnación al informe de la administración concursal sobre formación de la masa 
activa amparado en dos argumentos: 
a) Un velado reproche a la administración concursal porque debiera haber incluido el incremento con las 
deudas generadas por incidencias explicadas en un anterior escrito y "dado que se trata de un crédito cuya 
existencia resulta de la documentación del deudor"; 
b) La liquidación complementaria no pudo ser detectada por la Tesorería durante la elaboración del certificado, 
ya que no se generó como deuda en el sistema informático hasta el mes de diciembre de 2008, es decir, con 
posterioridad al concurso. 
Ninguno de los argumentos puede ser atendido tampoco en esta alzada, en cuanto al primero porque si obraba 
o no el crédito ampliado en la documentación del deudor es algo que permanece en el terreno de lo improbado, 
y aún cuando la respuesta fuese afirmativa, el trámite de impugnación aludido está precisamente para corregir 
tales circunstancias debidas, entre otras, a errores en la calidad o cantidad de los créditos que la TGSS ha 
desaprovechado. 
La naturaleza pública no convierte a la TGSS ni le atribuye privilegios distintos de los reconocidos en la Ley 
como puede ser que por organización interna y sistema de alertas informáticas no puedan actualizar sus 
archivos con la frecuencia que sería deseable para evitar dilaciones como la que ahora nos ocupa.”: AAP 
Pontevedra 25.11.2009 (JUR 2010/25931; Auto 208/2009; Rollo 707/2009) 
 
AP Salamanca 

 
“Sin olvidar, al hilo de lo anterior, que tal declaración, por lo demás, infringe asimismo los artículos 96 y 
siguientes LC sobre la impugnación de la lista de acreedores, impugnación que, como dice la LC, puede 
referirse a la inclusión o exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los créditos 
reconocidos, pero deberá sustanciarse por los trámites del incidente concursal, que deberá interponerse dentro 
del plazo de 10 días a contar desde la comunicación del informe de la administración concursal y la 
documentación complementaria. En efecto, el artículo 96 de la Ley Concursal fija el plazo para impugnar el 
informe de la administración concursal en diez días a contar desde la comunicación a la que se refiere el 
apartado 2 del artículo anterior.  
El artículo 95.2 es el precepto que regula la publicidad que debe darse al informe de la administración 
concursal, allí se indica que el informe se publicará en el tablón de anuncios del juzgado y se comunicará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23.  
Se advierte por lo tanto una tercera remisión, al artículo 23 de la Ley, que es el que regula de modo general el 
régimen de publicidad de las resoluciones dictadas en el concurso.  
En este juego de remisiones se plantea el problema de fijar el plazo para impugnar el informe teniendo en 
cuenta cuatro factores:  
a) Qué los acreedores puedan estar personados por medio de abogado y procurador, lo que determinará que 
se les notifique por medio del procurador la providencia teniendo por presentado el informe.  
b) Que los administradores concursales tienen la obligación de comunicar personalmente a los acreedores que 
vieran modificado cuantitativa o cualitativamente sus créditos respecto de lo insinuado durante la fase común 
dichas modificaciones por cualquier medio que acredite su recibo - artículo 95.1 de la Ley.  
c) Que junto a esa comunicación personal se plantea la publicitación formal por medio de edictos que, como 
norma general, sólo tendrán publicidad en el tablón de anuncios del juzgado. Colocación en el tablón que 
normalmente no coincidirá con la notificación a las partes personadas.  
d) Que excepcionalmente el Juez puede haber acordado que el edicto de presentación del informe sea 
publicado en un diario de difusión provincial - aplicando el mismo régimen que para el auto de declaración del 
concurso -, edicto que normalmente demorará su publicación en estos medios varias semanas.  
La cuestión es que como norma general en la Ley de Enjuiciamiento civil - artículo 153 de la LEC la 
comunicación a las partes personadas se hará por medio de su procurador y el artículo 448.2 del mismo texto 
legal fija los plazos para recurrir a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se 
recurra.  
Si se detectan discrepancias entre la fecha de notificación del informe y la publicación del edicto el artículo 96.1 
de la Ley Concursal parece optar por la fecha de publicación formal del edicto en vez de la comunicación 
personal, así la Audiencia Provincial de Madrid en 15 de febrero de 2007, reiterado en otro auto posterior de 7 
de marzo de 2008. Sin embargo la misma Audiencia de Madrid en una de sus secciones no especializada en 
mercantil por auto de 30 de noviembre de 2005 había considerado como plazo el de notificación, no el de 
publicidad formal.  



De esta suerte, si no se impugnare en tiempo y forma la lista de acreedores no podrán plantearse pretensiones 
de modificación del contenido de tales documentos. Es decir, transcurrido el plazo previsto en los artículos 95 y 
96, no procede ni la revisión, ni la modificación de la lista de acredores y su calificación.  
En consecuencia, ni es cierto como alegan los apelantes, que la calificación del crédito formaba parte de la 
pretensión ejercida en el incidente que nos ocupa; ni tampoco puede en este incidente resolverse sobre una 
pretensión modificadora de la lista de acreedores, pretensión que sólo puede ser atendida si se ejerce por 
medio del incidente correspondiente planteado en tiempo legal, lo que no es el caso.”: SAP Salamanca 
(Sección 1) 13.11.2013 (Sentencia 371/2013; Rollo 285/2013) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- Se alza la demandante contra el Auto dictado en el presente incidente concursal, el cual inadmite 
a trámite la demanda formulada contra la entidad concursada "Hijos de Pedro Carmona S.L.", al no haber 
reclamado el crédito en los plazos que establece el artículo 85 de la LC en relación con el 21.1 LC., ni haber 
impugnado la lista de acreedores contenida en el informe de la administración concursal.  
SEGUNDO.- La entidad "Hijos de Pedro Carmona S.L." fue declarada en situación de concurso por Auto del 3 
de julio de 2008, publicándose en el BOE del 6 de agosto de 2008. Mediante Providencia de 19 de diciembre 
de 2008 se dio publicidad al informe de la administración concursal. El plazo para impugnar la lista de 
acreedores finalizó el 10 de febrero de 2009.  
La demandante presentó el 25 de septiembre de 2008 demanda con el mismo objeto que la que ha dado 
origen a estas actuaciones, la cual correspondió conocer al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla. En 
la comparecencia de medidas cautelares señalada en dicho procedimiento el 7 de noviembre de 2008, la 
demandante conoció que el demandado "Hijos de Pedro Carmona S.L." estaba declarado en situación 
concursal con anterioridad a la presentación de la demanda. Conocida esta circunstancia, el Juzgado de 
Primera Instancia nº 11 archivó el procedimiento el mismo día, de acuerdo con el art. 50.1 LC.  
El día 15 de diciembre de 2008 la demandante comunicó su crédito en el concurso y se personó. El Juzgado 
de lo Mercantil le tuvo por personada el 2 de septiembre de 2009, según certifica la Secretaria de dicho 
Juzgado.  
Es evidente que la actora ha comunicado su crédito en el concurso fuera del plazo de un mes que establece el 
art. 21.1.5º de la LC. Además, por otro lado, teniendo expreso conocimiento de la situación concursal del 
demandado desde el 7 de noviembre de 2008, y personándose en el concurso para comunicar su crédito el 15 
de diciembre de 2008, pudo y debió conocer, de haber obrado con la debida diligencia, que la administración 
concursal presentó su informe y se hizo público el 19 de diciembre de 2008 en el Registro Público Concursal y 
en el tablón de anuncios del juzgado (art. 95.2 LC). Pero dejó transcurrir el plazo que establece el art. 96.1 LC 
para cualquier interesado no personado (como hemos dicho no se le tuvo por personada hasta septiembre de 
2009), y que finalizó el 10 de febrero de 2009, sin que impugnase la lista de acreedores para pedir la inclusión 
de su crédito.  
TERCERO.-Alude la recurrente en la alegación segunda de su recurso a una posible nulidad de actuaciones 
porque pese a personarse en el procedimiento concursal 389/08 no se le tuvo por parte o no se le ha notificado 
su condición de parte. Como antes hemos indicado a la actora no se le tuvo por personada en el concurso 
hasta el 2 de septiembre de 2009 y, según la certificación de la Secretaria Judicial, no consta la notificación de 
la providencia a la Procuradora teniéndole por personada. Pues bien, en caso de existir alguna irregularidad en 
el cumplimiento de las normas esenciales del procedimiento que pudiera producir indefensión a la parte, habrá 
de ser en el procedimiento concursal, en cuya sección cuarta la actora comunicó su crédito el 15 de diciembre 
de 2008 y se personó, donde deberá pedir la nulidad. Pero no en el presente incidente concursal promovido 
mediante la presentación de la demanda que ha sido inadmitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil, en el 
que ninguna infracción procedimental se ha producido, habiéndose limitado el Juzgado a inadmitir a trámite l 
demanda promovida mediante el incidente concursal.  
Por lo que respecta a los avatares de otra demanda similar a la que nos ocupa que la demandante presentó el 
22 de diciembre de 2008 en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 promoviendo incidente concursal, ninguna 
relevancia tiene a los efectos de la decisión de este recurso de apelación, ya que ese procedimiento fue 
archivado por Auto de 23 de junio de 2009, al no subsanar la parte actora un defecto de la presentación de la 
demanda, archivo que la demandante no recurrió en apelación, que es lo que debería haber hecho si no estaba 
conforme con el archivo, en lugar de intentar con posterioridad la subsanación de su error en el Juzgado, lo 
que no fue admitido por éste en Providencia de 20 de octubre de 2009 y posterior Auto de 1 de diciembre de 
2009.  
CUARTO.-En definitiva, el recurso de apelación no puede prosperar pues la demanda está bien inadmitida a 
trámite al reclamar el crédito extemporáneamente, tanto en lo que respecta al tiempo de comunicación, como al 
tiempo para la impugnación de la lista de acreedores, pues la apelante conocía desde el 7 de noviembre de 
2008 la situación concursal de su deudor, antes de que se publicase el informe de la administración concursal, 
informe que pudo impugnar pidiendo la inclusión del crédito, pues no es preciso estar personado en el 
concurso para impugnarlo (art. 96 LC). Por tanto, el hecho de que el Juzgado le tuviese por personada 
tardíamente no es óbice que le impidiera haber impugnado la lista de acreedores. Por ello es aplicable 
plenamente el artículo 97 de la LC, el cual establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos.”: AAP Sevilla (Sección 5) 04.07.2011 (Auto 143/2011; Rollo 931/2011) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- Por la representación de NUEVA BETERA URBANA SL se formaliza recurso de apelación contra 



la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia de 13 de mayo de 2011 por la que se desestima la 
demanda promovida por la expresada entidad, argumentando el magistrado "a quo" el incidente promovido 
debió inadmitirse de plano al tiempo de la presentación de la demanda dado que la impugnación del 
reconocimiento y clasificación de créditos ha de verificarse dentro de los diez días siguientes al informe de la 
administración concursal conforme al contenido de los artículo 95 y 96 de la Ley Concursal.  
La recurrente, en su escrito de formalización del recurso de apelación - folio 342 y los siguientes de las 
actuaciones - alega:  
1.- Que aún cuando es verdad que su representada no realizó oposición al informe concursal fue porque no 
estaba comparecida en el proceso y pensaba, erróneamente, que debía recibir una comunicación escrita del 
Juzgado acerca de lo que se resolvía sobre su escrito de comunicación de créditos, resultando no haber sido 
incluida como acreedor y sí como deudor, habiendo intentando - sin éxito - una solución negociada. Considera 
la recurrente que no debe prevalecer el formalismo, máxime cuando la ley Concursal arbitra el mecanismo del 
incidente concursal a través del cual la recurrente considera que cabe plantear la cuestión objeto de debate, lo 
que le permite acreditar - a través de la prueba documental aportada - lo sustentado en la demanda.  
2.- Respecto de la propia cuestión litigiosa de fondo (...)  
Se opone al recurso de apelación el Administrador Concursal de COGESCAM MEDITERRÁNEO SL  
-folio 363 - alegando la improcedencia del incidente concursal por su extemporaneidad, no siendo posible 
iniciar incidente concursal para la impugnación de la lista de acreedores dado que en tal caso se ha de estar al 
contenido del artículo 96 de la Ley Concursal y no al artículo 192. La recurrente no impugnó en su momento, 
siendo indiferente que estuviera o no personada en el concurso, discrepando de las manifestaciones que se 
hacen en el escrito de apelación en cuanto a su actuación profesional para destacar que la única falta de 
diligencia sería la imputable a la demandante que dejó transcurrir el plazo de impugnación sin hacerlo. En 
cuanto al fondo del asunto (,,,)  
Y se opone igualmente COGESCAM MEDITERRÁNEO SL - folio 367 - para argumentar que la propia 
recurrente reconoce que no impugnó el informe de la administración concursal dentro del plazo legalmente 
establecido para ello, por lo que con cita del Auto de la Sección 28 de la AP de Madrid de 21 de mayo de 2010 
estima que ya no es posible la ulterior impugnación, interesando por ello la desestimación del recurso y la 
confirmación de la sentencia apelada con imposición de costas a la recurrente.  
SEGUNDO.- Delimitados los términos del debate en la alzada, este Tribunal, en uso de la función revisora que 
le atribuye la apelación conforme a los artículos 456 y 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha procedido al 
examen de las actuaciones remitidas y como consecuencia de ello, ha llegado a la conclusión de que procede 
la confirmación de la resolución apelada por sus propios fundamentos.  
Téngase presente que la propia entidad recurrente admite en su escrito de interposición del recurso de 
apelación que no procedió a la impugnación de la lista de acreedores en el momento legalmente establecido 
para ello, lo que por razón de la preclusión de los actos procesales a que se refiere el artículo 136 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil veta la posibilidad de iniciar con posterioridad el trámite de impugnación al amparo del 
incidente concursal. En Sentencia de 13 de junio de 2011 (Roj: SAP V 3017/2011, Pte. Sra Gaitón Redondo) 
declaramos que: " no es posible en sede del presente procedimiento incidental resolver sobre la clasificación 
del crédito ostentado por la entidad... SA a consecuencia de las liquidaciones trimestrales resultantes del 
contrato de swap, en tanto, como resulta del propio contenido de los autos, la administración concursal 
presentó en su día el informe final con la calificación de los créditos reconocidos, siendo que la vía legal para 
modificar la clasificación de los créditos - entre los que se encuentra los derivados del contrato objeto de autos-
es la impugnación del inventario y de la lista de acreedores en los términos que regula el artículo 96 de la Ley 
Concursal, estableciendo expresamente el artículo 97 que quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos, sin perjuicio de poder recurrir contra las modificaciones introducidas por el Juez al resolver otras 
impugnaciones."  
En relación con la cuestión también se ha pronunciado el Auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 21 de octubre de 2011 (Roj : AAP M 14515/2011, Pte. Sr. García García) que declara que " la 
solicitud de la parte recurrente resulta inviable porque ésta no pretende seguir el cauce previsto en el artículo 
96 de la Ley Concursal para la impugnación de los textos iniciales de inventario o de la lista de acreedores que 
deben acompañarse al informe de la administración concursal, lo cual hubiera exigido que el interesado 
reaccionase, de modo expreso y con ese fin (no con una mera personación en autos ulterior a la presentación 
de aquéllos, sino con una impugnación en forma), en un determinado plazo (bien desde la notificación 
individual o desde la publicación general que prevé el artículo 95). / Por contra, lo que la apelante persigue es 
que, transcurrido ya dicho plazo, se le admita a trámite una impugnación que plantea contra el texto definitivo 
de la lista de acreedores, lo que se enfrenta a la prohibición que al respecto establece el artículo 97 de la Ley 
Concursal. Dicho precepto legal impide, salvo excepción que no concurre en este caso, al que no hubiera 
impugnado en tiempo y forma el texto del inventario o de la lista de acreedores propuestos por la 
administración concursal, que pueda ulteriormente plantear pretensiones de modificación del contenido de 
estos documentos y mucho menos pretender hacerlo cuando han alcanzado el rango de textos definitivos (los 
que no pueden ya variarse, salvo en las excepciones que contempla, a partir de su entrada en vigor, para 
supuestos muy determinados, la reforma introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre). En consecuencia, 
según se desprende de dicha norma, deberá inadmitirse cualquier pretensión de impugnación de la lista de 
acreedores efectuada fuera de plazo (y, cuando proceda, del previsto adicionalmente para las excepciones que 
contempla la reforma que hemos citado), que es la misma solución que resultaría de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 136 LEC sobre preclusión de los actos procesales, conforme a la remisión que a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, como Derecho procesal supletorio, se establece en la Disposición Final Quinta de la 
Ley Concursal "  
Y el Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de mayo de 2012 (Roj : STS 3462/2012, Pte. Sr. Ferrandiz Gabriel") 



declara que " el artículo 97, apartado 1, establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de 
acreedores - sobre la que se formó la de asistentes a la junta: artículo 119 - no pueden luego plantear 
pretensiones de modificación del contenido de dicho documento -aunque sí recurrir las modificaciones 
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones."  
Consecuencia de la aplicación del anterior criterio, la consecuencia es la desestimación del primero de los 
motivos de interposición del recurso, y ello ya hace inviable el examen de las demás cuestiones que se 
plantean en el mismo, sobre las que la Sala no realizará examen ni pronunciamiento, como tampoco lo hiciera 
el magistrado "a quo", al estar vetado el mismo por razón de la extemporaneidad de la pretensión deducida.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 16.07.2012 (Sentencia 279/2012; Rollo 280/2012) 
 
 
7.2 Improcedencia de juicio declarativo 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La entidad actora, la mercantil "EURO COUNTRY, S.L." presentó demanda promoviendo juicio 
ordinario contra la entidad "MINORPLANET SYSTEMS, S.A." por la que solicita la rescisión, en realidad 
resolución, del contrato de suministro y mantenimiento suscrito entre las partes con fecha 20 de agosto de 
2004, reclamando una indemnización de 76.358,40 Ñ. Además, se reclama el pago de 6.000 euros, 
correspondiente a las cuotas vencidas y exigibles abonadas por la demandante a "POPULAR RENTING, S.A." 
cuando, según la demandante, dichas cuotas habían sido asumidas por la demandada en virtud de los 
acuerdos alcanzados con motivo de la resolución de los contratos 
Estando declarada en concurso la entidad demandada, la demanda se turnó al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de 
Madrid que conoce del concurso de la entidad "MINORPLANET SYSTEMS, S.A.", tramitado con el nº 78/04, el 
cual fue declarado el día 27 de enero de 2005, según consta en el documento nº 8 de la demanda. 
Por el citadoJuzgado se inadmitió la demanda presentada contra la concursada el día 2 de abril de 2007en 
tanto que considera que a través de la misma se pretende la modificación de la lista de acreedores, siendo 
extemporánea la reclamación dado que el informe de la administración concursal se publicó el día 23 de 
febrero de 2005, todo ello en aplicación de losartículos 96 y 97 de la Ley Concursal, además de que la 
demanda no se formula como demanda incidental sino como procedimiento ordinario, por lo que se considera 
que carece de la forma preceptiva señalada legalmente para su tramitación. 
SEGUNDO En realidad en la demanda se acumulan dos acciones contra la concursada, por un lado, la de 
resolución del contrato suscrito entre la partes con fecha 20 de agosto de 2004 e indemnización de daños y 
perjuicios cuyo importe se fija sin explicación alguna en la cantidad de 76.358,40 Ñ y, por otro, la de 
reclamación de 6.000 Ñ, importe satisfecho por la actora como arrendataria en concepto de cuotas devengadas 
por los contratos de arrendamiento financiero nº 110, 701 y 949 (y 1.021) suscritos en su día con la demandada 
como arrendadora y que ésta cedió a "POPULAR DE RENTING, S.A.", habiendo asumido su pago la 
demandada, según la actora, como consecuencia de la firma del contrato de 20 de agosto de 2004, acordando 
la resolución de los citados contratos de arrendamiento. 
La sala comparte el criterio del Juzgado respecto de la inadmisión de la demanda en tanto que se pretende la 
condena a la concursada al pago de la suma de 6.000 euros. 
Dicha pretensión implica el reconocimiento de un crédito concursal cuyo cauce no es el juicio declarativo 
ordinario ni puede hacerse al margen de las previsiones del procedimiento concursal. 
El actor, como cualquier acreedor debió comunicar su crédito a la administración concursal (artículos 21.1.5º y 
85 de la Ley Concursal) y si no estaba conforme con la decisión de la administración concursal, con 
independencia de que el actor hubiera o no insinuado su crédito en el concurso, tenía a su disposición la 
posibilidad de impugnar la lista de acreedores mediante el oportuno incidente concursal (artículo 96 de la Ley 
Concursal) y al no haberlo hecho no puede ahora pretender extemporáneamente el reconocimiento de su 
crédito por impedirlo el artículo 97 de la citada Ley Concursal, conforme al cual quienes no impugnen en tiempo 
y forma la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de dicho 
documento. 
TERCERO Cuestión distinta es la relativa a la pretensión resolutoria del contrato suscrito entre las partes el día 
20 de agosto de 2004, aunque el actor con escaso rigor jurídico aluda a su rescisión. 
En virtud del citado contrato (documento nº 1 de la demanda), "MINORPLANET SYSTEMS, S.A." se 
comprometía a la instalación y mantenimiento de determinados equipos adquiridos a ésta por el BANCO 
POPULAR ESPAÑOL para su arrendamiento financiero a "EURO COUNTRY, S.L.", contrato de arrendamiento 
que debía firmarse en los cinco días siguientes, como así efectivamente ocurrió, por un período de cinco años. 
El equipo consistía en un sistema de gestión de flotas formado por 18 unidades de recopilación de datos GPRS 
más FDT, un centro de control y 16 navegadores sistemas VDO, estando pendientes de instalación 2 unidades 
de datos GPRS más FDT y los 16 navegadores. 
En la demanda se afirma que ni se instaló el resto de los equipos ni se ha prestado el servicio de 
mantenimiento que incluía el servicio de atención al cliente, actualización de software, mantenimiento en la 
oficinas del cliente del Centro de Control, mantenimiento y repuestos de los componentes del sistema y 
mantenimiento de software. 
Al parecer, el precio por el servicio de instalación y mantenimiento de los equipos está incluido en el canon 
arrendaticio a satisfacer al arrendador y que está obligado a abonar el arrendatario, cuyo impago se configura 
como causa de resolución del contrato de mantenimiento el cual se considera una prestación accesoria del 
arrendamiento de los equipos. 
Precisado lo anterior, la pretensión resolutoria del meritado contrato debe sustanciarse por los trámites del 
incidente concursal conforme alartículo 62 de la Ley Concursal, trámite al que deberá acomodar el 



procedimiento el Juzgado sin que se configure como causa de inadmisión de la misma el hecho de que, 
reuniendo la demanda los requisitos señalados en elartículo 194 de la Ley Concursal, que se remite alartículo 
399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el actor pretenda que se sustancie la misma por un procedimiento 
inadecuado (artículo 254 de la Ley de Enjuiciamiento CivilyDisposición Final 5ª de la Ley Concursal).”: AAP 
Madrid (Sección 28) 16.01.2009 (JUR 2009/113128; Auto 4/2009; Rollo 73/2008) 
 
AP Guadalajara 

 
“HECHOS 
PRIMERO.- En elJuzgado de lo Mercantil de Guadalajara, en el procedimiento Incidente concursal nº 708/10, 
en fecha 24 de junio de 2010, se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se inadmite a 
trámite la demanda de procedimiento ordinario 708/2010, presentada a instancia deSamuel yJesús Carlos 
contra la concursada Proyecto Domus Nova 2010 S.A., devolviéndose la documentación aportada y 
remitiéndose las actuaciones al archivo". 
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes personadas, por la representación deSamuel yJesús 
Carlos se presentó recurso de apelación contra la misma. Admitido que fue, puesta de manifiesto la causa a las 
demás partes, se remitieron las actuaciones a este Tribunal para la resolución del recuso, señalándose para 
deliberación y fallo el pasado día 15 de enero. 
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo 
para dictar resolución. 
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDÉS. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO Se aceptan y dan por reproducidos, para evitar reiteraciones innecesarias, los de igual clase de la 

resolución apelada. 
Por los ahora recurrentes se presentó demanda a sustanciar por los trámites del juicio ordinario y dirigida al 
Juzgado de lo Mercantil de esta Capital en la que se alegaba, en síntesis, que con fecha 3 de febrero del año 
2004 y mediante escritura pública cedieron un terreno de su propiedad a cambio de obra futura a la mercantil 
Proyectos Domus Nova 2010 SA pactándose como contraprestación en favor de los cedentes, la entrega de 
dos viviendas y dos garajes la cual debía realizarse en un plazo máximo de dos años desde la firma de la 
escritura. Que con fecha 24 de marzo del año 2009 se procede al acta de entrega de fincas de la citada 
mercantil a los actores siendo que desde la firma de la escritura de cesión de solar a cambio de obra futura, 
hasta la fecha efectiva en que se produce la entrega, han transcurrido cinco años un mes y 21 días lo que 
supone, dicen los recurrentes, que ha existido una entrega tardía en tres años un mes y 21 días. En la 
demanda rectora de la litis se reclama la cantidad de 54.036 €  y, subsidiariamente, 42.000 €  como 
indemnización por retraso. La citada demanda fue finalmente turnada al Juzgado de Primera Instancia 4 de 
esta Capital que dictó Auto con fecha 24 de junio del año 2010, en el que se acuerda su inadmisión en mérito a 
las razones que en aquella resolución se expresan, siendo contra este pronunciamiento frente al que se alzan 
los apelantes a través de los diferentes motivos que integran su recurso de apelación. 
SEGUNDO Con carácter previo al examen de los diferentes motivos a través de los que se articula el recurso 

de apelación, menester resulta que señalemos que todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el 
plazo de un mes, computado desde la última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece 
elartículo 21.1.5º de la LC en relación con elartículo 85 del mismo texto legal. No obstante, si por la razón que 
fuese, el crédito no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla elartículo 94 de la LC, todavía 
dispone el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda incidental(artículo 96.1 de la LC). 
De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no 
escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Así pues elartículo 96.1 de la Ley Concursal establece 
un plazo para la impugnación de la lista de acreedores, prescribiendo elartículo 96.4 que dicha impugnación 
habrá de sustanciarse por los trámites del incidente concursal, el cual debe iniciarse(artículo 194.1 de la Ley 
Concursal) por demanda formulada en la forma prevista en elartículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; a 
su vez elartículo 97.1 de la Ley Concursal, bajo la rúbrica "Consecuencias de la falta de impugnación", 
establece que "quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos.", lo que ha de entenderse sin 
perjuicio de la facultad de recurrir contra las modificaciones que en aquellos documentos se introdujeran como 
consecuencia de haber prosperado las impugnaciones que otros hubiesen formulado que el mismo precepto 
reconoce, y de la posibilidad de intervenir en el incidente de impugnación coadyuvando con la parte que lo 
hubiese promovido, como aplicación particular de laregla establecida en el artículo 193.2 de la Ley Concursal. 
Expirado pues el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante(artículo 97.1 de 
la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo 
de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin 
que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda 
modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites(artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC). 
TERCERO El primero de los alegatos del recurso que propiamente guarda relación con el contenido de la 

resolución apelada-alegación tercera del recurrente-, parte de afirmar que la entidad concursada era 
conocedora de la existencia de una deuda contraída con los demandantes con anterioridad a la elaboración de 
la lista de acreedores sin que, sin embargo, se les incluyera en la misma y se les notificara por la 
administración concursal la existencia del procedimiento de concurso voluntario de dicha mercantil. Tras 
sostener que se trata de acreedores reconocidos en escritura pública y con cita delartículo 6.4 de la ley 
concursal, insiste el recurrente en que debería haber sido incluido en la lista de acreedores constituyendo 
fraude de ley y mala fe intencionada su omisión. El motivo se desestima. 



Sin necesidad de entrar esta Sala en la calificación del crédito del recurrente y conforme más arriba hemos 
razonado, es precisamente la omisión del acreedor en la lista correspondiente lo que habilita el ejercicio de las 
acciones que la ley concursal contempla para subsanar dicha omisión. En su consecuencia, poco importan las 
razones por las que los demandantes no fueron en su momento reconocidos como acreedores. Lo cierto es 
que el cauce para su reconocimiento es el que la ley señala y dicho cauce, como veremos y se razona en la 
resolución recurrida, no ha sido utilizado por los apelantes. 
CUARTO En su segundo alegato impugnatorio-alegación cuarta del recurso-, tras citar los recurrentes 

elartículo 96 apartado primero de la ley concursal, tratan de justificar la impugnación en tiempo y forma de la 
lista de acreedores. 
En lo que a la forma se refiere se dice en el recurso que nada señala la ley sobre las formalidades que debe 
contener la impugnación, entendiéndose que la mera presentación de una demanda en período concursal ya 
lleva implícita la impugnación de la lista de acreedores. Añaden que la demanda fue dirigida al concurso 
abreviado 1367/2009 y que en el apartado correspondiente a los fundamentos de derecho se hizo constar 
expresamente "corresponde el conocimiento de la presente litis al juzgado de lo mercantil, en aplicación 
delartículo 8.1 de la ley concursal 22/2003 de 9 de julio al ser exclusiva y excluyente de la acción civil con 
trascendencia patrimonial que se dirija contra el patrimonio del concursado". El motivo se desestima. 
Como nos recuerda laSAP de Madrid (sección 28) de fecha 21 de mayo de 2.010 "El recto entendimiento del 
texto de laLey 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen dos cauces alternativos para discrepar 
de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. 
Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla elartículo 96.4 
de la Ley Concursal, por más que elart. 95.1 utilice la expresión "reclamación" y elart. 96 emplee la de 
"impugnación". Aunque elart. 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de 
efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan 
especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo 
pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles 
de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a 
la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad 
de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se 
resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del 
inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías 
diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición". 
Llegados a este punto y por flexible que sea la interpretación de la norma, lo que no puede entenderse en 
modo alguno es que la impugnación de la lista de acreedores se entienda producida mediante la interposición 
de una demanda de reclamación de cantidad a sustanciar por los cauces del juicio ordinario, por mucho que se 
dirija a determinado procedimiento y juzgado. Obsérvese que no se trata aquí de que se haya dirigido 
reclamación a la administración concursal en lugar de la presentación de la demanda incidental que la ley 
contempla. Se trata pura y simplemente de una demanda de reclamación de cantidad dirigida contra la 
mercantil en concurso. 
Si hemos concluido que no se produjo impugnación en forma de la lista de acreedores, no puede sino 
igualmente colegirse que dicha lista tampoco fue impugnada en tiempo toda vez que como se desprende de la 
diligencia de fecha 24 de junio del año 2.010 dictada por la Sra. Secretaria del JPI nº 4 de los de esta Capital, a 
fecha 9 de abril del año 2.010- folio 71 de las actuaciones- (día en que vencía el plazo de impugnación de la 
lista de acreedores e inventario), ni constaba reconocido crédito alguno a favor de los demandantes, ni 
incidentes de impugnación a la lista de acreedores y al inventario de bienes promovidos por los mismos, 
debiendo entenderse, como más arriba hemos razonado, que el único mecanismo válido de impugnación de la 
tantas veces lista de acreedores es el correspondiente incidente concursal que, insistimos, no consta 
interpuesto con anterioridad al 9 de abril del año 2.010 todo lo cual en su conjunto considerado comporta la 
desestimación de este último motivo del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.”: AAP Guadalajara 
26.01.2011 (JUR 2011/148474; Auto 9/2011; Rollo 307/2010) 
 
AP Lleida 

 
“SEGON. Al llarg dels diferents escrits que ha presentat la part apel·lant ha anat fent valer arguments diferents 
per incloure el crèdit que ara reclama. Així inicialment demanava el lliurament immediat de l'informe de l'AC 
conforme a l' article 95.1 de la LC, oblidant que el citat precepte va ser derogat pel RD 3/2009 de 27 de març. 
Posteriorment ha sostingut que s'havia personat dins del termini ja que ho va fer un dia abans de que s'inserís 
l'edicte de comunicació de la presentació de l'informe de l'AC, quan això no és així atès que el que l'apel·lant 
considera personació era la presentació d'una demanda de judici ordinari. Ara sosté que cal equiparar als 
efectes de personació, la presentació d'aquella demanda de judici ordinari, i considerar-la com si fos un incident 
concursal. L'argument és la tutela judicial efectiva, que a dir d'aquella part, requeriria que el jutjat hagués donat 
a la seva pètita de judici ordinari el tràmit de demanda incidental. Doncs bé, a part de que aquesta darrera 
argumentació és completament nova en aquesta segona instància i és clarament contraria al principi pendente 
apellatione nihil innovetur i que impedeix al tribunal de segona instància entrar a conèixer d'al·legacions noves 
no fetes valer en el moment oportú, és una argumentació insostenible i contraria al principi d'igualtat i de 
seguretat jurídica. Fàcilment es comprendrà que el termini per presentar un incident ha de ser el mateix per tots 
els creditors,i el seu còmput, el que la llei marca atès que si així no fos qualsevol creditor podria impugnar fora 
del termini amb clara vulneració de la seguretat jurídica. No es pot equiparar una demanda de judici ordinari en 
sol·licitud d'inclusió d'un crèdit amb una demanda incidental on la finalitat és la impugnació de l'inventari amb 
sol·licitud d'inclusió o exclusió de drets o increment o disminució de la valoració d'aquells o bé la inclusió o 



exclusió de crèdits així com la seva quantia o classificació dels reconeguts (art 96 LC).”: AAP Lleida (Sección 2) 
21.05.2012 (Auto 69/2012; Rollo 169/2012) 
 
7.3 Pero sí cabe incidente en caso de modificaciones o no modificaciones incorrectas por la AC al 
cerrar los textos definitivos 

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- Como en otras ocasiones hemos afirmado, es bien sabido que el art. 96.4 no prevé ningún 
trámite específico de impugnación de los textos definitivos. Es lógico que así sea, pues las modificaciones que 
la administración puede introducir en estos textos son absolutamente "regladas", en el sentido de que no existe 
margen de discrecionalidad alguno. La administración se debe limitar, pura y simplemente, a introducir en el 
inventario o en la lista de acreedores, incluso en la exposición motivada del informe, las modificaciones "que 
procedan", esto es, que sean consecuencia de las acciones de impugnación ejercitadas contra los textos 
provisionales. Es cierto, por tanto, que no existe un nuevo trámite de impugnación, lo que es absolutamente 
lógico, pues ya hubo ocasión de oponerse (art. 96.2) y de lo que se trata ahora es, simplemente, de incluir las 
modificaciones, si las hubo, a que los incidentes de impugnación dieron lugar.  
Dicho lo anterior, hemos también advertido cómo la práctica enseña que las cosas no son a veces tan 
sencillas, y que en el fallo de las sentencias resolutorias de pretensiones de impugnación del informe 
provisional no siempre se contienen pronunciamientos tajantes o determinados, sino que no resulta anómalo 
que, generalmente como forzada consecuencia del principio de congruencia, la sentencia deje cierto ámbito de 
interpretación o, al menos, pueda dar lugar a equívocos en cuanto a la exacta forma de hacer cumplir sus 
pronunciamientos. Si ello acontece, -y no se resuelve por la vía de la aclaración de resoluciones judiciales-, 
como también en los casos en los que la administración concursal haya incumplido la obligación de incluir las 
modificaciones declaradas pertinentes, o lo haya hecho de forma parcial, no quedará otra opción por parte de 
quien se considere perjudicado, que poner de manifiesto al tribunal esta circunstancia. Si esta pretensión, en 
términos procesales, ha de articularse por la vía del incidente o por la de una nulidad de actuaciones, es cosa 
que carece de efectos prácticos. Si bien la ley expresamente no permite las acciones autónomas de 
impugnación, es lo cierto que tampoco lo prohíbe (cfr. art. 192.1) y, llegados a este punto no cabe duda de que 
se satisfacen mejor los intereses en litigio si se decide por este cauce la cuestión planteada, que si se opta por 
una declaración de nulidad de todo lo actuado.  
Pero en el presente caso entendemos que no concurren respecto de todas las pretensiones razones para 
excepcionar la regla preclusiva. Así, en primer término, el demandante pretende modificar el inventario cuando 
ha finalizado el plazo para formular acciones de impugnación. Si se omitió un listado de clientes en el inventario 
de la masa activa debió haber sido puesto de manifiesto dentro del plazo previsto en el art. 96.  
Otra cosa sucede con respecto a la pretensión de reforma de la valoración de la máquina, respecto de la cual 
es cierto que la sentencia recaída en el incidente 94/11, -acompañada con la demanda- determinó que la 
corrección del valor del inventario no podía prosperar. No consta en este lugar si tal resolución ha ganado 
firmeza, de suerte que podría el demandante, en su caso, formular recurso. Pero la alegación, se insiste, se 
sustenta en una indebida corrección de la lista provisional, contradiciéndose el texto de una sentencia, cuestión 
que entra de lleno en las hipótesis que permitirían, en nuestra visión de las cosas, el ejercicio de la pretensión 
impugnatoria.  
Finalmente, en cuanto al crédito de la entidad SEÑAL VIGO, S.L. se trata igualmente de una cuestión que 
debió ponerse de manifiesto a la hora de impugnar los textos provisionales, por lo que la desestimación de su 
admisión a trámite resultaba puesta en razón.  
Se estima en consecuencia el recurso y se revoca parcialmente la resolución recurrida, debiéndose admitir la 
pretensión incidental relativa a la corrección del valor de la "máquina ensamblaje de jaulas", con desestimación 
del resto de pretensiones, sin especial pronunciamiento respecto de las costas devengadas en esta alzada.”: 
AAP Pontevedra (Sección 1) 10.02.2012 (Auto 12/2012; Rollo 716/2011) 

 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO.-La resolución impugnada inadmite a trámite la demanda incidental mediante la cual la Abogacía 
del Estado, en representación de una determinada entidad pública, impugna el texto definitivo del informe 
elaborado por la Administración Concursal, pretendiendo se modifique la clasificación como ordinario del 
crédito que aquella ostenta frente a la concursada y que se clasifique como crédito con privilegio general del 
art. 91.4º de la LC en la mitad de su importe, que asciende a 181.539,16 euros.  
El motivo que fundamenta la inadmisión a trámite es que dicha impugnación se ha producido 
extemporáneamente, pues si la parte promovente del incidente se hallaba en desacuerdo con la clasificación 
de su crédito en la lista de acreedores del informe elaborado por la Administración Concursal, debió impugnar 
este en el plazo contemplado en el art. 96.1 de la LC y no esperar a la presentación del Texto Definitivo de 
dicho informe.  
SEGUNDO.-Ciertamente asistiría la razón al juzgador de instancia en el caso de que la clasificación del crédito 
de la entidad actora en el texto definitivo del informe de la Administración Concursal se hubiere mantenido 
idéntica, en los mismos términos que la efectuada en el primitivo texto de dicho informe. Ahora bien, basta 
comparar los informes en cuestión para constatar como primeramente (f. 40) se clasificó el crédito de la entidad 
hoy apelante como privilegiado general del art. 91.4 de la LC, mientras que a posteriori y sin que conste se 
hubiere producido impugnación alguna al efecto, la Administración Concursal (f.82) modificó de motu propio 
dicha clasificación en su informe definitivo, pasando a ordinario del art. 89.3 de la LC.  



No se contempla en la Ley Concursal la posibilidad de que se modifique unilateralmente por la Administración 
Concursal la clasificación que de un determinado crédito haya efectuado en su informe sin mediar impugnación 
alguna frente a aquella ni consiguiente resolución judicial que así lo acuerde. Ante tal situación y para que 
lógicamente no se irrogue indefensión a la parte afectada por dicha modificación, entendemos ha de 
reconocérsele el derecho a impugnar la lista de acreedores tal y como novedosamente ha quedado en su 
definitiva redacción, utilizando para ello la vía del incidente concursal que es la prevista en el art. 96.4 a tal fin y 
la que con carácter general se establece en el art. 192 de la propia LC para sustanciar toda cuestión suscitada 
durante el concurso y que no tenga señalada otra tramitación especial. No basta para solventar la cuestión con 
dar traslado del escrito promoviendo el incidente a la Administración Concursal, por si esta hubiere de 
subsanar algún error material padecido al confeccionar la lista de acreedores en relación a la clasificación de 
este concreto crédito. Tal solución apuntada en la resolución apelada no es factible en el presente caso, habida 
cuenta basta la lectura del escrito de impugnación al recurso de apelación para constatar que la Administración 
Concursal no considera haya incurrido en error material alguno al confeccionar el texto definitivo de su informe, 
sino que mantiene que el crédito de la actora ha de calificarse como ordinario.  
Procede en su consecuencia revocar la resolución impugnada y devolver los autos al Juzgado a fin de que 
admita a trámite la impugnación y le dé el curso correspondiente, sin que pueda entrarse en este momento, por 
razones de economía procesal como pretende la parte recurrente, a resolver sobre el fondo de la cuestión 
litigiosa, pues ello conllevaría vulnerar el trámite procesal legalmente previsto y privar a las partes de una 
instancia.”: AAP Valladolid (Sección 3) 17.01.2012 (Auto 1/2012; Rollo 455/2011) 

 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Infracción e los arts. 96.4 y 97 de la LC. 
La AC demandada modificó la calificación inicial de los créditos derivados de un arrendamiento financiero por estimar 
que infringía el principio de la paridad crediticia recogido en el art. 49 de la LC. 
Sin embargo, estima la Sala que el principio de paridad no viene recogido en el art. 49 que sí establece el de 
vinculación de todos los acreedores al concurso, sino que el de paridad, con las excepciones previstas en el art.89 de 
la LC viene recogido en el art. 89.3 de la LC, esto es, serán acreedores comunes u ordinarios, todos aquellos que no 
estén contemplados como alguna de las categorías especiales específicamente enumeradas, privilegiados, con o sin 
privilegio especial, o subordinados. 
Por tanto, el principio de paridad no justifica la alteración de la calificación del crédito que ahora se  
cuestiona- Tampoco lo justifica el hecho de que no hubiese impugnado y no tuviera la resolución recaída valor de cosa 
juzgada, pues sometido a la impugnación de las partes, también de la concursada, la calificación luego modificada no 
fue impugnada en el plazo legal (art. 96.1 y 4 de la LC), por ello conforme al art. 97.1 de la norma, al no impugnarse 
en tiempo y forma la concreta calificación inicial "no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de 
estos documentos". Por tanto, tampoco la AC que está vinculada por la falta de impugnación podrá tras la 
presentación de su informe modificar la calificación de crédito alguno sin impugnarlo en plazo legal. Así, de lege data, 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entrará en vigor el 
próximo 1 de enero de 2011, en su artículo 97.3 contempla diversos modificaciones de la lista definitiva de acreedores 
y ninguno de ellos tiene justificación alguna en el principio de paridad. 
De otra parte, que los créditos de uno y otro concurso tengan diversa calificación en supuestos similares, dado que no 
han sido impugnada la lista de acreedores y ha de acceder la calificación no impugnada al texto definitivo, no supone 
infracción del principio de igualdad ni del de paridad de todos los acreedores, pues tratándose de diversos concursos 
acumulados, esta es meramente formal, en modo alguno substancial, lo que significa que la masa activa de cada uno 
de ellos deberá a falta de convenio, contribuir a satisfacer los créditos de cada concursada sin confusión de masas ni 
de acreedores entre los diversos concursos y, por ello, sin riesgo de quebranto de la igualdad de los acreedores en un 
mismo concurso. 
En definitiva, el cambio de calificación cuestionado posterior al plazo preclusivo legal supone una 
infracción de los arts. 96 y 97 de la LC y determina que el recurso haya de ser admitido y revocada la resolución 
recurrida manteniendo la indicada calificación acordada.  
No es óbice a ello, que pese a que se invoca aunque no se prueba, si bien no parece que la actora lo cuestione, que 
esta no hubiere impugnado la resolución que concedía un nuevo plazo para impugnar, 
pues la misma en modo alguno legitimaba un acto contrario a la norma, sino que precisamente justificaba la 
impugnación posterior de la nueva calificación tanto en el fondo como en la forma por infracción de los preceptos 
referidos. De otra parte, incluso visto su tenor literal: "Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por la 
Administración concursal únase a los autos de su razón y visto su contenido se tienen por hechas las manifestaciones 
que en el mismo se contienen y hágase saber a la Administración Concursal que es a ella quién corresponde poner en 
conocimiento de los acreedores los créditos que constan en el escrito", puede incluso razonablemente dudarse si lo 
que se acuerda es una nuevo traslado para impugnación, pues no consta expresamente que se acepte tal 
procedimiento”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.01.2012 (Sentencia 12/2012; Rollo 659/2011) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“ Se ha constatado en este procedimiento que la administración concursal de INGENIERIA TAG S.L. ha modificado en 
los denominados “textos definitivos”, a los que alude el art. 96.4 y 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), 
la calificación de dos créditos. El primero, de Dª PATRICIA, hija de la administradora social de la concursada, pasa de 
ordinario a subordinado.  
 Tal modificación tiene fundamento en el auto de cuatro de diciembre de dos mil seis, que acuerda embargar a la 
mencionada como consecuencia de su condición de administrador de hecho. Aunque no tenga acogida legal 
semejante modificación, puede incluirse porque tiene por fundamento una resolución adoptada en el concurso, que 



extiende el embargo preventivo del art. 48.3 LC a quien se considera como responsable de hecho de la concursada. 
Esa decisión pudo combatirse y de hecho está en trámite el incidente de oposición al embargo, de manera que no se 
ocasiona indefensión. 
 Sin embargo no hay razón para proceder de manera semejante con D. ALBERTO, por mucho que sea esposo y 
padre de la administradora social y de la mencionada Dª PATRICIA, que se ha considerado administradora de hecho. 
No autorizan los preceptos citados de la Ley Concursal a que la administración concursal acometa semejantes 
cambios. La norma se limita a indicar que habrán de modificarse las listas en función de las sentencias dictadas en 
incidente concursal, supuesto que no es el caso.  
 Cierto es que el rigo de la norma no impide otros cambios. Está prevista la modificación del inventario, pues pueden 
haberse enajenado, con la autorización correspondiente, alguno de sus elementos, o es posible que hayan triunfado 
acciones rescisorias que determinen su incremento. Cabe también, aunque no lo recoja la norma, que se produzcan 
circunstancias sobrevenidas que afecten al valor de los bienes, expropiaciones, desaparición por robo, incendio u 
otros accidentes, etc.  
 El art. 96.4 LC también regula la eventual modificación del informe, puesto que habrá que explicar los cambios que se 
introduzcan por éstas u otras razones, o cualquier otra circunstancia que sin afectar a inventario o lista de acreedores, 
sean relevantes. Por último es posible la modificación de la lista de acreedores, porque puede haberse incluido por 
error alguno que reconozca que su crédito está satisfecho, concurrir renuncias como las previstas en el art. 176.1.5 LC 
u otras circunstancias semejantes. Es evidente que la lista de créditos contra la masa puede padecer cambios 
sustanciales, que es conveniente sean recogidos.  
 Sin embargo no es admisible que un acreedor que tiene reconocido un crédito ordinario padezca, sin un 
incidente concursal en el que haya tenido la oportunidad de defender su pretensión, la degradación de la 
calificación de su crédito a subordinado. Tal indefensión, que vulneraría el art. 24 de la Constitución, no puede 
ser tolerada por el Juzgado, de manera que en el caso del señalado acreedor, se entenderá, pese a lo recogido 
en los textos definitivos de la administración concursal, que el crédito de D. ALBERTO mantiene en la lista de 
acreedores la calificación que inicialmente obtuvo. ”: Auto JM-1 Bilbao 08.02.2007 (Concurso 116/2005) 
 

8. Cuestiones relativas a la prueba 

8.1 Sobre la necesidad de aportar la prueba documental con los escritos alegatorios del incidente 
impugnatorio 
 
Vid. las resoluciones incluidas en el art 194.1  
 
8.2 Carga de la prueba en caso de impugnación de créditos incluidos 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La administración concursal de la entidad "PROYECTO KOPÉRNICO 2007, S.L." incluyó en la 
lista de acreedores a la entidad "PERI, S.A." como titular de un crédito ordinario por importe de 65.497,66 
euros, tal y como había solicitado la entidad acreedora en la oportuna comunicación de créditos.  
La concursada, disconforme con el importe reconocido a dicha acreedora, impugnó la lista de acreedores con 
la pretensión de que se minorase el crédito reconocido en la cantidad de 4.819,22 euros, para así quedar fijado 
en la suma de 60.678,44 euros.  
En la demanda incidental la concursada expone que la administración concursal ha incluido el crédito en la 
cuantía de 65.497,66 euros "sin justificación ni explicación alguna, no entendiendo esta parte el origen y la 
cuantía del citado importe"; y añade a continuación "... en la contabilidad de la concursada, que la 
Administración Concursal tuvo la oportunidad de comprobar y verificar en su momento, aparece únicamente un 
crédito a favor de PERI, S.A., por importe de 60.678,44 #, en concepto de servicios.".  
El acreedor se opuso a la demanda al estar soportado su crédito en las facturas correspondientes sin que la 
concursada ni siquiera especificara en su demanda cuál de las facturas impugnaba al objeto de poder 
contrastar su disconformidad.  
La administración concursal se allanó a la demanda porque de la contabilidad de la concursada resultaba que 
con ocasión del pago de otras facturas a la entidad acreedora se había abonado en exceso la suma de 
4.818,64 euros y que este importe no devuelto no había sido minorado de la deuda comunicada por la 
acreedora y cuya cuantía íntegra fue reconocida por la administración concursal, de modo que considera que 
debe rebajarse el crédito reconocido a la entidad "PERI, S.A." en 4.818,64 euros (frente a la reducción que se 
pide en la demanda que es de 4.819,22 euros), por lo que, en realidad, se trata de un allanamiento parcial, 
debiendo fijarse el crédito, según la administración concursal en la cantidad de 60.679,02 euros (frente a la 
suma 60.678,44 euros solicitada en la demanda).  
La sentencia recaída en primera instancia desestima la demanda al no haber acreditado la parte actora la 
falsedad o irregularidad de los documentos justificativos del crédito reconocido en la lista de acreedores, 
quedando en su mera alegación formal en la demanda pues, en realidad, ni siquiera ha intentado acreditarlo.  
Frente a la sentencia se alza la parte demandante que reprocha a la sentencia haber incurrido en una errónea 
valoración de la prueba, sin que tampoco se haya tenido en cuenta el allanamiento de la administración 
concursal.  
SEGUNDO.- El tribunal participa plenamente de las razones que han determinado la desestimación de la 
demanda en tanto que la impugnación aparece huérfana del menor soporte probatorio.  
Resulta imposible que la sentencia haya valorado erróneamente las pruebas practicadas cuando, 
sencillamente, no se ha aportado ninguna.  



La impugnación se basa en la mera alegación de que la concursada no entiende el origen y la cuantía del 
importe reconocido y que el mismo no coincide con el que resulta de la contabilidad de la concursada, sin 
aportar dicha contabilidad en los extremos relevantes junto con los soportes contables que pudieran adverar la 
misma.  
El allanamiento de la administración concursal no determina la estimación de la demanda al ser una de las 
demandadas, sin que pueda perjudicar a la codemandada titular del crédito discutido (artículo 21 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).  
La postura de la administración concursal tampoco vincula al órgano judicial, salvo que se pretenda prescindir 
del incidente de impugnación de la lista de acreedores e incluso de la propia función jurisdiccional en el 
concurso, pues bastaría conocer la opinión de la administración concursal -que luego modifica- para que 
quedara definitivamente fijado el crédito, siendo especialmente desafortunada la cita doctrinal que se transcribe 
en el recurso pues, en realidad, se ocupa de la legitimación pasiva en el incidente de impugnación de la lista de 
acreedores.  
Además, como recientemente hemos señalado en la sentencia de fecha 12 de mayo de 2014, con ocasión del 
recurso de apelación interpuesto contra otra sentencia dictada en este mismo concurso con motivo de la 
impugnación del crédito de otro acreedor formulada también por la concursada con base en idénticas 
alegaciones a las contenidas en la demanda incidental origen de estas actuaciones, "... la demanda parece 
convertir la impugnación de la lista de acreedores en una especie de acción de jactancia, de forma que tenga 
que ser el acreedor el que justifique de nuevo su crédito -crédito ya reconocido-. Una vez reconocido el crédito 
es el impugnante quien tiene que fijar el concreto motivo de impugnación y practicar la prueba que resulte 
conveniente al efecto. La mera discrepancia porque no lo entiende, cuando dispone de los documentos 
justificativos, o porque no coincide el importe reconocido con el que refleja la contabilidad, no excusa al 
demandante de expresar cual es la concreta discrepancia sobre el importe reconocido, pues la impugnación se 
centra en los créditos reconocidos, no en los que figuran en la contabilidad, ni esta predetermina la decisión 
que adopte la administración concursal una vez comunicado el crédito.".  
Como también indicamos en la citada resolución, tampoco cabe integrar la causa petendi con las alegaciones 
contenidas en la contestación a la demanda formulada por la administración concursal y si la pretendida 
minoración del crédito obedecía a un pago indebido efectuado al acreedor con el que ahora se pretende 
justificar un menor crédito, la demandante debió alegarlo en su demanda para que la acreedora demandada 
pudiera contestar oportunamente a ese hecho, aportando, en su caso, las pruebas que considerara oportunas. 
Precisamente, por no hacerlo así la parte actora y ser absolutamente genérica la impugnación, la acreedora ya 
expresó en su contestación que ni siquiera podía saber cuál era la factura impugnada. Esto es, desconocía por 
qué se impugnaba el importe de su crédito más allá de la supuesta falta de coincidencia con el saldo contable.  
La asunción por la demandante en segunda instancia de hechos introducidos por la administración concursal 
en su contestación a la demanda integra una cuestión nueva vetada por el artículo 456 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
Además, la administración concursal tampoco aportó prueba alguna del alegado pago de otras facturas y, para 
mayor confusión, la demandante pretende que se minore el crédito del acreedor en 4.819,22 euros, mientras 
que la administración concursal se refiere a una reducción de 4.818,64 euros, sin que ni siquiera coincidan 
exactamente las cuantías.  
Por último, como también indicamos en nuestra anterior sentencia, el importe de un crédito reflejado en la 
contabilidad del deudor, o la contabilidad misma, no constituye una prueba tasada o privilegiada. Frente al 
reflejo contable, o incluso ante la falta de reflejo contable, el acreedor efectúa una comunicación de sus 
créditos acompañando los documentos justificativos del mismo y el importe reconocido es lo que tiene 
desvirtuar quien impugne la lista de acreedores lo que no ha efectuado en el supuesto de autos la parte 
demandante.  
Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 20.06.2014 (Sentencia 199/2014; Rollo 744/2012) 
 
“PRIMERO. La concursada AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS, S.A. (AIR MADRID) interpuso demanda de 
incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores y del inventario.  
En lo que aquí interesa, entre otros aspectos, la impugnación de la lista de acreedores se refería al crédito 
ordinario reconocido a EUROATLANTIC AIRWAYS, TRANSPORTES AÉREOS, S.A. (EUROATLANTIC) por 
importe de 137.416,46 euros.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, tras señalar que no se aportó debidamente traducido el 
contrato suscrito o algún modelo de contrato semejante en sus estipulaciones, desestimó la impugnación en el 
aspecto referido, al entender que la demandada EUROATLANTIC aportó en su contestación los documentos 
que justificaban el exceso de horas de vuelo facturado y destaca fundamentalmente que las facturas estaban 
contabilizadas por la concursada. Respecto al resto de facturas señala que se trata de conceptos derivados del 
contrato y que son facturas que constaban en la contabilidad.  
SEGUNDO. Frente a la citada sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por la concursada AIR 
MADRID.  
Sobre el contenido de los contratos AIR MADRID manifiesta en su recurso que es EUROATLANTIC quien está 
obligada a acreditar la existencia del crédito insinuado en el procedimiento concursal y que debería ser quien 
aportase la traducción del documento, es decir, del contrato suscrito.  
Según la recurrente, aportó con su demanda uno de los contratos traducido (doc. 33)  
Con carácter previo no podemos aceptar el planteamiento sobre el que se sustenta el recurso.  
La recurrente parece convertir la acción de impugnación de la lista de acreedores en una especie de acción de 
jactancia, de manera que basta que impugne el crédito para que deba ser el acreedor quien justifique la 



realidad del mismo, olvidando que se trata de créditos ya reconocidos, de manera que debe ser el impugnante 
el que alegue los motivos y acredite los hechos en que se sustenta la impugnación.  
Por ello tampoco cabe trasladar al acreedor demandado la obligación de aportar el contrato sobre cuyos 
términos se asienta la impugnación, puesto que corresponde al demandante acompañar a la demanda los 
documentos en que se sustente la impugnación (artículo 265.1 LEC).  
Y por esta razón quien debe acompañar la correspondiente traducción del contrato es el actor (artículo 144 
LEC), especialmente cuando las partes discrepan sobre las obligaciones derivadas del contrato.  
Por último, a pesar de lo que afirma el recurso, el conjunto documental señalado con el núm. 33 de la demanda 
no contiene traducción alguna.  
Por estas razones lo único que podemos concluir es que junto a los ajustes por horas existían gastos 
operativos a cargo de AIR MADRID.  
TERCERO. Respecto a los ajustes por horas señala la recurrente que los justificantes de exceso de horas de 
vuelo a los que se refiere la sentencia no son suficientes si no se comprueba que el contenido se ajusta a la 
verdad, y no es suficiente adjuntar un documento.  
Añade que es EUROATLANTIC, en la medida en que solicita el reconocimiento de un crédito quien tiene la 
carga de la prueba.  
El motivo no puede ser admitido por diversas razones:  
1) La recurrente obvia la ratio decidendi de la sentencia, a la que luego nos referiremos. Respecto a los 
justificantes de las facturas interpreta los términos de la sentencia a su conveniencia, modificando su posición 
inicial. En un principio la impugnante manifestaba que las facturas no eran suficientes y que debían aportarse 
los justificantes de las horas de vuelo que dan lugar a que se emitan las facturas. Puso como ejemplo sus 
docs. 52 y 53, que justificaban el exceso de horas de vuelo relativos a dos facturas.  
Pues bien, lo que pone de manifiesto la sentencia es que la demandada EUROATLANTIC había aportado 
documentos semejantes a los que la demandante consideraba suficientes para acreditar la facturación (en 
relación a parte de las facturas, puesto que respecto a otras indicó el concepto de facturación). Ahora tampoco 
esto es suficiente para la recurrente, sino que se debe acreditar la "realidad" del contenido de los documentos, 
como si carecieran de valor probatorio.  
No podemos aceptar este planteamiento oportunista, no solo en cuanto la prueba debe valorarse en función de 
las circunstancias del tráfico mercantil y de la necesaria agilidad y celeridad que afecta a relaciones de este 
tipo en el ámbito de la navegación aérea, sino porque su planteamiento es contrario a las reglas que impone la 
buena fe, de modo que no es posible exigir más justificantes que los que las partes emplean en su relación 
habitual.  
2) Lo que sustenta el rechazo de la pretensión es el hecho de que las facturas se encontraban debidamente 
contabilizadas sin que en su momento la impugnante efectuase manifestación alguna de discrepancia sobre los 
conceptos facturados.  
Es este un aspecto esencial, dado que el silencio puede tener alcance de aceptación en la relación negocial 
atendiendo a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe. Como señala la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 22 de noviembre de 1994, entre otras muchas: "Cierto que conocimiento y consentimiento no son 
equiparables; cierto que, normalmente, el silencio no puede valer como declaración de voluntad; pero no lo es 
menos que tiene la asignación jurídica de asentimiento o conformidad cuando el que calla tenga la obligación 
de contestar o cuando será normal que se manifieste el disentimiento si no se quiere aprobar el hecho de que 
se tiene conocimiento, presentándose la contestación como comportamiento justo y honrado, en la misma 
medida que el silencio como contrario a la buena fe y lealtad negocial que puede ser estimado en sentido 
positivo en unión del conjunto probatorio obrante en los autos".  
La Administración Concursal ya manifestó, y ello no ha sido puesto en duda, que cotejó las facturas con los 
datos que figuraban en la contabilidad de la concursada y que, en efecto, figuraba la deuda por el importe que 
luego es reconocido como crédito ordinario. Tampoco recibió explicación alguna que justificara la exclusión de 
dicho importe.  
En consecuencia, la valoración efectuada en la sentencia recurrida resulta plenamente correcta.  
3) De nuevo altera la recurrente las reglas sobre la carga de la prueba basándose en que EUROATLANTIC 
solicita el reconocimiento de un crédito. No es así, el crédito ya lo tiene reconocido y es la concursada quien lo 
impugna. Estaba además en manos de la concursada acreditar, no un hecho negativo, sino las circunstancias 
relativas a horas de vuelo que determinasen que el crédito no corresponde al importe reclamado. Por ello el 
Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que no puede admitirse como norma absoluta que los 
hechos negativos no puedan ser probados, pues pueden encerrar otros positivos que deben ser acreditados [ 
SSTS 15 febrero 1985, RJ 1985,555; 26 febrero 2007, RJ 2007, 657; 20 junio 2007, RJ 2007, 3485; 27 junio 
2007, RJ 2007, 3785]. No basta por lo tanto que se impugne un crédito ya reconocido limitándose a negar su 
existencia.  
CUARTO. Se refiere a continuación el recurso a las facturas por conceptos distintos del exceso de horas.  
Considera la recurrente que estas facturas no están justificadas y que ninguno de estos conceptos están 
incluidos en las obligaciones que derivan del contrato.  
Añade que es suficiente oposición a las facturas la que efectúa a través del incidente concursal y reitera que la 
contabilización es provisional.  
El motivo debe ser igualmente rechazado en cuanto:  
1) La recurrente efectúa su propia valoración sobre las obligaciones derivadas del contrato cuando, como 
señala la sentencia recurrida, ni siquiera es posible determinar su concreto alcance, especialmente cuando 
existían otros gastos operativos no tasados a cargo de AIR MADRID.  
2) La sentencia reitera que el crédito figura debidamente contabilizado, por lo que nos remitimos a lo expuesto 
en fundamento precedente. El hecho de que se impugne el crédito no supone que no deba valorarse el silencio 



en la relación negocial. La impugnación misma, ni justifica sin más la exclusión del crédito, ni desvirtúa lo 
sucedido en el desenvolvimiento de dicha relación, que debe ser convenientemente valorado.  
3) La sentencia rechaza la pretendida contabilidad provisional, que considera no acreditada, sin que se 
desvirtúe en el recurso esta apreciación.  
4) El recurso pretende justificar la impugnación por lo que resuelve la sentencia sobre el crédito subordinado. 
Olvida la recurrente que la sentencia efectúa una distinción que es esencial: "a diferencia de lo que ocurría con 
el crédito ordinario, no estamos ante facturas reflejadas en la contabilidad de la concursada".  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.11.2014 (Sentencia 
335/2014; Rollo 106/2013) 
 
8.3 Aportación extemporánea de prueba por la AP para desvirtuar o complementar lo que resultaba de 
la certificación administrativa inicialmente presentada 

 
 
AP León 

 
“TERCERO.-Alegaciones en esta alzada.  
Es la administración recurrente la que en trámite de recurso especifica que las reclamaciones formuladas son 
créditos contra la masa al corresponder al período posterior a la declaración de concurso, desde el 29.05.2013. 
Se concreta en el escrito de recurso el periodo del mes de mayo que sería crédito concursal y se desglosan los 
créditos contra la masa, cuestiones que no se especificaron con anterioridad. Se dice que se remitió certificado 
a la Administración Concursal con el desglose de los créditos contra la masa y los créditos concursales de 
acuerdo con la fecha de declaración del concurso. Además se presenta el documento con la relación de 
deudas. Esta prueba documental no puede ser admitida en esta segunda instancia y tampoco es posible la 
ampliación de los términos del debate con aclaraciones y alegaciones nuevas que no fueron formuladas en 
Primera Instancia.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 456.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, "en virtud 
del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las 
pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su 
lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo 
ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal 
de apelación". La apelación, por tanto, aunque permite al Tribunal conocer en su integridad del proceso, no 
autoriza a resolver problemas distintos de los planteados en la primera instancia. La introducción de nuevas 
alegaciones en la alzada para clarificar cuestiones que no se especificaron en la demanda contraviene el 
principio de preclusión.  
En este caso, la desestimación de la demanda incidental se basó en la falta de soporte probatorio para la 
clasificación como créditos contra la masa que pretendía la Tesorería. Y en el escrito de recurso no se 
neutralizan tales razonamientos, explicando el apartado de la certificación del que podía resultar la calificación 
del crédito, sino que se aclaran y especifican los términos del debate, concretando el periodo al que se refieren 
los créditos. Pero es precisamente esta cuestión la que no se consideró acreditada porque no resultaba de la 
certificación presentada ni de ninguna otra documentación con la que se contara y en consecuencia las 
aclaraciones efectuadas por la recurrente no permiten variar las conclusiones efectuadas por el Juez Mercantil 
porque sigue sin existir soporte documental bastante para calificar los créditos como contra la masa (si son de 
fecha anterior o posterior a la declaración de concurso).”:.”: SAP León (Sección 1) 11.07.2014 (Sentencia 
140/2014; Rollo 178/2014) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La polémica que accede a esta segunda instancia se concreta a la clasificación que debería haber 
merecido el crédito por importe de 6.490.000 euros que ostenta la AGENCIA ESTATAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en el seno del concurso de la entidad AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS SA. El 
Abogado del Estado pretende que le sea asignado al 50 % de dicho importe la consideración de privilegiado 
con carácter general y a la otra mitad la de ordinario, al afirmar que responde a la reparación del gasto 
previamente realizado por la Administración Pública y no a una sanción, como se ha considerado en la primera 
instancia.  
Los motivos por los que el juez del concurso mantuvo la clasificación de subordinado que le asignó la 
administración concursal a dicho crédito son que la Administración Pública no motivó las razones para eludir tal 
consideración, cuando, además, en la certificación administrativa que esgrimió se indicaba que se correspondía 
con una sanción.  
El recurso planteado por la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA parte como premisa 
del reconocimiento de la existencia de un error por parte de la Administración Pública al elaborar la certificación 
administrativa que aportó para el reconocimiento de sus derechos y sostiene que, en cualquier caso, la 
administración concursal debería haber entendido de otro modo el contenido de la certificación, en concreto, en 
un sentido más acorde a la realidad a la que respondía (cantidades anticipadas, vía ejecución subsidiaria 
administrativa, para el transporte de pasajeros).  
SEGUNDO.- El reconocimiento y clasificación de los créditos que incumben a un acreedor se efectúa por los 
órganos concursales merced a lo que resulta de los títulos que les asignen determinados derechos (artículo 
85.4 de la LC). El tenor de los mismos resulta fundamental y siempre tiene especial trascendencia. La 
importancia de dichos títulos es además decisiva cuando el crédito no pudiera resultar directamente 
constatable a la simple vista de los papeles y de la contabilidad del deudor (artículo 86 de la LC).  



En el caso de la Administración Pública el juez del concurso está obligado a admitir la existencia y cuantía del 
crédito de carácter institucional reclamado por la misma, a tenor de la regla prevista en el artículo 86.2 de la 
LC, para lo que ha de atender para su reconocimiento al contenido de la correspondiente certificación 
administrativa. No resulta vinculante, sin embargo, porque eso invadiría las atribuciones exclusivas de los 
órganos del concurso, la clasificación que hubiera de atribuirse a dicho crédito. Esta última debe asignarla la 
administración concursal y su criterio es revisable ante el juez del concurso, que tiene la última palabra al 
respecto (sin perjuicio del agotamiento de los recursos en vía jurisdiccional). En consecuencia, no incumbe a la 
Administración acreedora, sino a los órganos del concurso, el fijar definitivamente la condición de crédito 
concursal (y dentro de éste la de privilegiado, ordinario o subordinado) o contra la masa del reclamado por 
aquélla.  
Ahora bien, es claro que los datos que tienen que manejar la administración concursal y, en su caso, el propio 
juez del concurso, para poder llegar a la correspondiente clasificación del crédito institucional, son 
precisamente los que resulten de la correspondiente certificación administrativa merced a la que aquél 
resultaría acreditado.  
Pues bien, eso es lo que se ha efectuado en el presente caso, al partir como dato de hecho, para la 
clasificación del crédito por importe de 6.490.000 euros que aquí nos ocupa, de que se trataba de una sanción, 
pues como tal era identificado de modo explícito en la nota aclaratoria inserta en la propia certificación 
administrativa.  
La documentación acompañada a la demanda de impugnación planteada por el Abogado del Estado también 
contenía tal mención y aunque en ella se interesaba para ese crédito una clasificación distinta de la de 
subordinado que le había asignado la administración concursal, ni en aquélla se explicaba, del modo 
suficientemente explícito en el que debería haberse hecho, que hubiese existido un supuesto error en la 
documentación esgrimida para la insinuación del crédito, ni tan siquiera se acompañaba a ella la 
documentación necesaria para poder demostrar la procedencia de una rectificación del mismo (de manera que 
el juez del concurso pudiera haber tenido la oportunidad de examinarla y resolver sobre su trascendencia, a 
efectos clasificatorios, dentro del trámite concursal de impugnación).  
Tal omisión no cabe suplirla en la segunda instancia, pues, como ya explicó este tribunal al proveer al respecto, 
no resulta admisible presentar como prueba en la apelación documentación que, aunque por su fecha de 
elaboración fuese materialmente posterior a la finalización de la primera instancia, hubiese sido confeccionada 
por la propia parte proponente de la misma cuando lo hubiese tenido por conveniente, lo que no respetaría la 
regla excepcional del artículo 270 en su nº 1. 1º de la LEC (ya que, en realidad, hubiese resultado posible su 
elaboración en fecha anterior y con ello su presentación en tiempo y forma, es decir, con la demanda 
promotora del incidente concursal impugnatorio) ni la consecuencia procesal de preclusión de los artículos 271 
y 272 de la LEC (debe recordarse que ésta es de aplicación supletoria en sede concursal - disposición final 
quinta de la LC). Con independencia de cuál pudiera ser su eficacia en sede administrativa, lo que no puede 
ser admisible, pues eso supondría la quiebra de los más elementales principios del proceso civil, es que una de 
las partes cree un documento relativo a hechos precedentes y trate de utilizarlo como instrumento para 
defender sus propios intereses una vez que ya se ha dictado sentencia que le ha resultado adversa.  
En definitiva, este tribunal carece de soporte, por causa imputable precisamente a la propia parte afectada, 
para poder plantearse una eventual modificación de lo fallado por el juez de lo mercantil, que obró con arreglo 
a derecho a tenor del material que la propia parte impugnante puso a su disposición en tiempo y forma. 
Obviamente, lo que no le fue presentado entonces no podía ser tenido en cuenta por el juez del concurso, ni 
tampoco cabe hacerlo ahora por este tribunal de apelación, pues las reglas procesales exigían que se hubiese 
alegado, razonado y probado lo procedente en su correspondiente trámite, pues ese el único modo de resolver 
una contienda con las correspondientes garantías de defensa, audiencia y contradicción (artículo 24 de la 
Constitución española).  
Lo que no puede pedirnos el Abogado del Estado, por más que la AEAT sea una entidad pública, es que no le 
sea exigible a la misma una mínima diligencia en lo que respecta a la acreditación de sus derechos y al rigor 
que debe demostrar a la hora del seguimiento del cauce procesal para impugnar los créditos en el seno de un 
concurso (artículo 96 de la LC). En esos aspectos las cargas procesales que incumben a la Administración 
Pública son del mismo tenor que las del resto de los demás interesados en el concurso (con independencia de 
que, en lo que atañe a otros aspectos, tenga previsto en su favor algunas posibilidades especiales que otros no 
tienen - artículos 87.2 y 92.1 de la LC)  
TERCERO.- La esperable diligencia de los interesados ha de colaborar para que no quede fuera del listado 
ningún crédito contra el deudor concursado y para garantizar el que cada uno de ellos reciba precisamente el 
trato que debiera corresponderle. De ahí que cuando la causa inicial del problema de que ello pueda no 
producirse del modo esperado encuentre su génesis en la conducta deficiente del propio interesado está de 
más dirigir reproches a la administración concursal, cuya función no es actuar como abogada de cada uno de 
los acreedores. Todo proceso judicial tiene sus límites y no cabe reabrir debates de modo extemporáneo, ni 
articular nuevos trámites probatorios allí donde resultan improcedentes, lo cual socavaría las mínimas garantías 
exigibles por el principio de seguridad jurídica y por previsiones legales explicitas, como el artículo 132 de la 
LEC - que exige que las actuaciones procesales se realicen en los términos o plazos para ellas señaladas-, el 
artículo 136 de la LEC -que consagra el principio de preclusión para la realización de actuaciones procesales 
que no se hiciesen cuando se tuvo oportunidad para ello - el artículo 247 de la LEC -que impone el respeto de 
las reglas de la buena fe en toda actuación procesal de las partes- y el artículo 265 de la LEC -sobre el 
momento para presentar la documentación en que cada parte funda sus derechos-, entre otros preceptos.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 21.11.2014 (Sentencia 330/2014; Rollo 103/2013) 

 



9. ¿ Puede válidamente sostener el acreedor en la impugnación una posición distinta que en la 
comunicación del crédito? 

AP La Coruña 

 
“TERCERO.-Tratándose de créditos concursales los acreedores habrían de comunicarlos o insinuarlos a la 
administración concursal en tiempo y forma (arts. 21.1.5º, 85 LC), salvo determinados supuestos de inclusión 
necesaria o de lo que resulte de los libros y documentos del deudor o constaren por cualquiera otra razón en el 
concurso (86, 92-1º), aunque tampoco se extinguirían si fueran omitidos o apartados del concurso y postergada 
la eventual reclamación del pago a su finalización (sin perjuicio del convenio: 134.1). Según el artículo 85, la 
comunicación de la existencia de los créditos la deben formular dentro de plazo, por escrito firmado y 
presentado en el Juzgado del concurso, expresando, además de los datos de identidad del acreedor, los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que 
se pretenda, así como en su caso los bienes o derechos y datos registrales a que afecte el privilegio especial 
que se invoque, todo ello acompañado del correspondiente título o documentos del crédito. La administración 
concursal decide sobre el reconocimiento de los créditos a fecha de la declaración del concurso, su inclusión o 
exclusión, origen, cuantía, fechas y clasificación (86, 87ss, 94), sin perjuicio de la lista definitiva con las 
modificaciones que resulten de la resolución por el juez del concurso de las impugnaciones formuladas por los 
acreedores mediante demanda de incidente concursal, que podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de 
créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos (96, 97). Si fueran créditos contra la 
masa, no necesitarían dicha comunicación por ser prededucibles, no integrantes de la masa pasiva del 
concurso (49, 84.1 y 154), no obstante que los devengados pendientes de pago vayan informativamente en 
relación separada de la lista (94.4, 96.4), teniendo su propio cauce y la satisfacción a su vencimiento (154).  
En el marco apuntado, es polémica la cuestión sobre la vinculación de tal comunicación y la congruencia de la 
decisión de la administración concursal al respecto o si está permitida una impugnación judicial del acreedor 
cuantitativa o cualitativamente distinta de la previamente comunicada, en el presente caso la exclusión por 
pretenderse una calificación de crédito contra la masa en vez de concursal. Como en tantos otros temas en 
esta materia la doctrina está dividida. Según una postura, como la representada por la sentencia apelada, la 
administración no podría legalmente reconocer más de lo solicitado en la comunicación ni cosa distinta, aunque 
sí menos, incluso no reconocer la existencia del crédito, quedando circunscrita la impugnación de la lista a 
estos límites y congruentemente la sentencia resolutoria del incidente concursal. Consideramos sin embargo 
más acertado un criterio más flexible, pese a los meritorios argumentos en contra. Es verdad que la Ley 
Concursal impone al acreedor la carga de insinuar la existencia de su crédito, con el contenido expresado en el 
artículo 85, ejercitando así la pretensión económica o crediticia de inclusión en la masa pasiva en el seno de un 
proceso complejo y peculiar, universal, como es el concurso, tratándose de derechos disponibles y pareciendo 
un contrasentido una posterior impugnación judicial de la lista para obtener otra cosa. Pero lo cierto es que la 
comunicación la realizan los acreedores sin obligatoriedad de abogado; no sería necesaria respecto de créditos 
contra la masa; tampoco se trata propiamente de una demanda, a diferencia de la del incidente concursal, a la 
que aplicar los principios dispositivo, de preclusión o de no alteración de la misma; no siempre ha se suponer 
una renuncia ni acto propio vinculante respecto a lo demás no pedido en la comunicación; y la misma Ley 
prevé supuestos de reconocimientos necesarios e incluso de oficio por la administración concursal según los 
libros y documentos del deudor o que consten en el concurso por otra razón. Tema distinto es la prudencia de 
la administración aquí o la debida justificación por el acreedor de su equivocación inicial y la justa valoración de 
lo dicho en el escrito de comunicación o si cabría entenderse tardío en cierta medida. Y no creemos que 
legalmente esté vedado el control judicial de lo sea legalmente correcto, máxime en materia jurídica como la 
inclusión o no del crédito como concursal y la clasificación.  
En consecuencia, que en los demandantes hubieran previamente comunicado sus créditos con la calificación 
de privilegio especial no ha privarles de interés o legitimación para la impugnación judicial de modificación o 
exclusión de la lista que corresponda en Derecho.”: SAP La Coruña (Sección 4) 29.07.2011 (Sentencia 
360/2011; Rollo 615/2010) 
 
AP Madrid 

 
“El acreedor que ve excluido su crédito de la lista de acreedores, al impugnarla no queda vinculado por la 
clasificación pretendida en la comunicación y, naturalmente, puede instar la inclusión de su crédito con la que 
considere oportuna, resultando inexplicable que la administración concursal manifieste que no puede contestar 
a la demanda en este extremo al haber variado el acreedor la clasificación de su crédito”: SAP Madrid (Sección 
28) 11.04.2014 (Sentencia 117/2014; Rollo 596/2012) 
 

10. Postulación de calificación peor de la que corresponde al crédto 

 
10.1 Inadmisibilidad 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Se plantea en este caso una cuestión a la que no da respuesta expresa la Ley Concursal y que 
tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, pero también con el denominado orden 
público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se ha reconocido un crédito en un 
determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca con una clasificación más 



favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede un acreedor pretender una 
calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más favorable; y de ser así, 
pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva respecto de la 
legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley Concursal 
(artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento concursal, pudiendo 
hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo destacaba la antigua 
doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de respeto a la verdad y la 
justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al acuerdo de una mayoría 
más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo caso). El concurso de 
acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación concreta entre un acreedor 
y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el patrimonio del deudor (masa 
activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo que todas las decisiones están 
interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera no sólo afecta a su titular, sino al 
conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al deudor, porque la decisión tiene una 
incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de que la clasificación en un sentido o 
en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que privilegiado- y, por tanto, su posibilidad 
de no participación en la junta de acreedores y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario 
para la aceptación del convenio (artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del 
deudor en la correcta determinación y depuración de la lista de acreedores.  
SEGUNDO.-Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 
sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 
connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores puede hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y 
en la sede procesal correcta, que es la propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley 
Concursal, con las particularidades a efectos del cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en 
el último párrafo del artículo 124 de la propia Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de 
apelación, revocando la sentencia apelada en el particular indicado.”: SAP Córdoba (Sección 3) 10.01.2013 
(Sentencia 2/2013; Rollo 396/2012) 
 
“PRIMERO.-De los diversos pronunciamientos de la sentencia de instancia, relativos a la impugnación de 
varios créditos contenidos en la lista de acreedores formulada por la administración concursal, es únicamente 
objeto del presente recurso de apelación el atinente al crédito del "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", 
correspondiente a un préstamo sindicado de fecha 4 de noviembre de 2008 e importe de 22.410.815,20 #. 
Resultando que el problema jurídico a que se contrae dicho recurso ya ha sido resuelto por este tribunal, en el 
concurso de otra de las sociedades del mismo grupo (o perímetro, como suele denominar la administración 
concursal, utilizando la terminología de consolidación contable), en Sentencia de 10 de enero pasado (Rollo de 
Apelación nº 396/12). Y como es lógico, tratándose del mismo procedimiento (los concursos están 
acumulados), de créditos derivados de la misma operación financiera y de la misma controversia jurídica, en 
tanto los criterios expuestos en dicha resolución no sean desvirtuados o revocados por el Tribunal Supremo, 
este tribunal tiene que reiterarlos y remitirse a lo ya fallado, por elementales razones de coherencia y seguridad 
jurídica.  
SEGUNDO.- Como decíamos en la meritada resolución, se plantea en el caso una cuestión a la que no da 
respuesta expresa la Ley Concursal y que tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, 
pero también con el denominado orden público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se 
ha reconocido un crédito en un determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca 
con una clasificación más favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede 
un acreedor pretender una calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más 
favorable; y de ser así, pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva 
respecto de la legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley 
Concursal (artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento 
concursal, pudiendo hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo 
destacaba la antigua doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de 
respeto a la verdad y la justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al 
acuerdo de una mayoría más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo 
caso). El concurso de acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación 
concreta entre un acreedor y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el 
patrimonio del deudor (masa activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo 
que todas las decisiones están interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera 
no sólo afecta a su titular, sino al conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al 
deudor, porque la decisión tiene una incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de 



que la clasificación en un sentido o en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que 
privilegiado- y, por tanto, su posibilidad de no participación en la hipotética junta de acreedores que pudiera 
celebrarse y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario para la aceptación del convenio 
(artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del deudor en la correcta 
determinación y depuración de la lista de acreedores.  
TERCERO.- Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 
sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 
connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores que hipotéticamente pudiera celebrarse en la fase de 
convenio, podría hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y en la sede procesal correcta, que sería la 
propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley Concursal, con las particularidades a efectos del 
cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en el último párrafo del artículo 124 de la propia 
Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada en el 
particular indicado. “:SAP Córdoba (Sección 3) 14.02.2013 (Sentencia 31/2013; Rollo 33/2013) 
 
“PRIMERO.-De los diversos pronunciamientos de la sentencia de instancia, relativos a la impugnación de 
varios créditos contenidos en la lista de acreedores formulada por la administración concursal, es únicamente 
objeto del presente recurso de apelación el atinente al crédito del "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", 
correspondiente a un préstamo sindicado de fecha 4 de noviembre de 2008 e importe de 22.410.815,20 #. 
Dándose la circunstancia de que el problema jurídico a que se contrae dicho recurso, y con referencia al mismo 
crédito, ya ha sido resuelto por este tribunal, en los concursos de otras dos sociedades del mismo grupo (o 
perímetro, como suele denominar la administración concursal, utilizando la terminología de consolidación 
contable), en Sentencias de 10 de enero pasado (Rollo de Apelación nº 396/12, correspondiente a la sociedad 
"Andaluza de Gestión de Arrendamientos, S.L.), y 14 de febrero último (Rollo de Apelación nº 33/13, 
correspondiente a la entidad "Noriega Edificación y Obra Civil, S.L."). Y como es lógico, tratándose del mismo 
procedimiento concursal (los concursos de las diversas sociedades están acumulados), de créditos derivados 
de la misma operación financiera y de la misma controversia jurídica, en tanto los criterios expuestos en dichas 
resoluciones no sean desvirtuados o revocados por el Tribunal Supremo, este tribunal tiene que reiterarlos y 
remitirse a lo ya fallado, por elementales razones de coherencia y seguridad jurídica.  
SEGUNDO.-Como decíamos en las indicadas resoluciones, se plantea en el caso una cuestión a la que no da 
respuesta expresa la Ley Concursal y que tiene relación con los principios de congruencia e interés legítimo, 
pero también con el denominado orden público concursal, cual es si un tercero distinto al acreedor a quien se 
ha reconocido un crédito en un determinado sentido puede impugnar dicha inclusión, a fin de que se reconozca 
con una clasificación más favorable que la propuesta por el propio interesado; o dicho de otro modo, ¿puede 
un acreedor pretender una calificación inferior a la legalmente pertinente, renunciando a dicha calificación más 
favorable; y de ser así, pueden combatir dicha pretensión otros interesados? Y la respuesta debe ser positiva 
respecto de la legitimación del tercero, porque una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, la Ley 
Concursal (artículo 96) concede un derecho de oposición a todos los interesados en el procedimiento 
concursal, pudiendo hacerlo todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado (esto ya lo 
destacaba la antigua doctrina concursalista, cuando señalaba taxativamente que, dentro de las normas de 
respeto a la verdad y la justicia que habían de presidir el juicio de quiebra, había de permitirse que, frente al 
acuerdo de una mayoría más o menos interesada o desviada, pudiera hacerse prevalecer la verdad en todo 
caso). El concurso de acreedores no es un procedimiento para dirimir intereses individuales, ni la relación 
concreta entre un acreedor y un deudor, sino un proceso colectivo y universal, en el que está en juego todo el 
patrimonio del deudor (masa activa) y se ven abocados al mismo todos sus acreedores (masa pasiva), por lo 
que todas las decisiones están interrelacionadas y la configuración de un crédito de una determinada manera 
no sólo afecta a su titular, sino al conjunto de intereses que se ventilan en el concurso; y especialmente al 
deudor, porque la decisión tiene una incidencia directa en su patrimonio. Y si además se da la circunstancia de 
que la clasificación en un sentido o en otro determina el derecho de abstención del acreedor -en tanto que 
privilegiado- y, por tanto, su posibilidad de no participación en la hipotética junta de acreedores que pudiera 
celebrarse y su no inclusión a efectos de obtención del quórum necesario para la aceptación del convenio 
(artículos 123 y 124 de la Ley Concursal), resulta patente el interés legítimo del deudor en la correcta 
determinación y depuración de la lista de acreedores.  
TERCERO.-Sobre dicha base, descartada ya por todas las partes la contingencia del crédito discutido, 
conforme a lo resuelto por esta misma Sección en Sentencias de 15 de junio de 2011 y 12 y 19 de enero y 20 
de julio de 2012, y precisamente en aplicación de la tesis mantenida en tales resoluciones, el crédito debe 
tener la clasificación que le correspondiera originariamente, que tratándose de crédito garantizado con prenda 
sobre créditos, es la de crédito privilegiado especial, del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal. Dado que la 
documental obrante en las actuaciones advera que se constituyó prenda sobre créditos sobre cuentas 
corrientes abiertas a favor de la concursada, por lo que resulta indiferente que el saldo sea fluctuante (lo que es 



connatural a cualquier cuenta corriente), ya que el privilegio se otorga hasta el límite de la garantía, 
estableciendo el citado precepto que bastará con que (la prenda) conste en documento con fecha fehaciente. 
Que el acreedor postule una clasificación errónea no significa que ni la administración concursal ni los 
tribunales tengan que pasar necesariamente por dicha pretensión, porque como se ha dicho en el concurso se 
resuelven intereses colectivos (orden público concursal) y la lista de acreedores tiene que atender a la totalidad 
de la masa pasiva y no a un crédito en particular. Cierto es que si la intención de BBVA era renunciar a su 
privilegio y participar y votar en la junta de acreedores que hipotéticamente pudiera celebrarse en la fase de 
convenio, podría hacerlo, pero en el momento procesal oportuno y en la sede procesal correcta, que sería la 
propia junta de acreedores, conforme al artículo 123 de la Ley Concursal, con las particularidades a efectos del 
cómputo de voto -favorable o negativo- que se contemplan en el último párrafo del artículo 124 de la propia 
Ley. Razones por las cuales debe estimarse el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada en el 
particular indicado. Como quiera que cuando esta sentencia adquiera firmeza se despeja el obstáculo que 
impedía la celebración de la junta de acreedores, queda abierta la posibilidad de finalización del concurso, por 
cualquiera de las vías legalmente posibles, dentro de una deseable brevedad, dado el tiempo ya transcurrido 
desde su declaración y a fin de evitar un irreversible deterioro de la situación patrimonial de la concursada que 
haga ilusoria cualquier finalidad concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 22.03.2013 (Sentencia 60/2013; Rollo 
86/2013) 
 

11. Cuantía de la impugnación del inventario 

AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- La discusión sobre la cuantía asignada al litigio carece de trascendencia para la fijación del 
cauce procesal, al estar predeterminado en el presente caso el del incidente concursal (artículo 96.5 de la LC), 
pero podría tenerla para permitir el acceso a la casación por razón de la cuantía del asunto, dada la elevada 
cifra señalada al respecto por el juzgador (57.544.744 euros). Es por ello que debemos acometer el análisis de 
ese dato, a tenor de lo previsto en el artículo 255 de la LEC.  
Aunque ninguna de las reglas particulares que están enumeradas en el artículo 251 de la LEC resulten 
aplicables al caso, pues es claro que la parte demandante no estaba reclamando para sí la referida cantidad 
dineraria, ello no excusa de indagar cuál sea el interés económico en liza, que es la regla general que postula 
el propio artículo 251 en relación con el artículo 253 de la LEC.  
La parte actora interesó la inclusión en el inventario del concurso de una tercera entidad de unos derechos de 
crédito que tenían una cuantía explícitamente señalada en la propia demanda de incidente concursal y que 
suman ese importe señalado por el juzgador. En consecuencia, el interés económico que constituía el objeto 
procesal era precisamente ese, aunque la parte actora no aspirase a embolsarse directamente tal importe, sino 
a beneficiarse de ello, de modo indirecto, en tanto que acreedora concursal que vería incrementada, al menos 
según su percepción, el activo concursal.  
La cuantía en liza es, por lo tanto, perfectamente cognoscible. La cifra es, ciertamente, elevada, pero eso no 
impide que se apliquen las reglas procesales correspondientes a ella, sin perjuicio de que obviamente debiera 
predicarse una razonable moderación en materia de costas, si finalmente hubiera lugar a una condena al pago 
de las mismas.”: SAP Madrid (Sección 28) 28.02.2014 (Sentencia 69/2014; Rollo 628/2012) 
 

12. No cabe que la AC introduzca en los textos definitivos modificaciones que no traigan causa de las 
impugnaciones 

JM-1 Valencia 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de 
concurso voluntario de acreedores num. 4392/2014, relativo a la entidad concursada LA PERLA DE ALCEDO 
S.L., discrepando del proceder seguido por la Administración concursal con ocasión de la rendicion de los 
textos definitivos ex articulo 96.5 en cuanto que se ha alterado radicalmente la clasificacion del credito que 
ostenta frente al deudor concursado respecto de los particulares al efecto consignados en la lista de 
acreedores rendida con el informe del articulo 75 sin que se hubiere suscitado incidente de oposición alguno al 
respecto.  
SEGUNDO.- Considerando los terminos de los escritos procesales deducidos por las partes, y la prueba 
documental aportada en cada caso con los mismos, debe estimarse la demanda incidental rectora de las 
presentes actuaciones.   
Esto es, la diatriba suscitada es de carácter esencialmente juridico y pasa por analizar si el proceder de la 
Administracion concursal, revisando por propia mano y sin resolucion judicial intermedia que diere respuesta a 
incidente concursal suscitado al efecto por algun legitimado, es o no ajustada a Derecho. Y la respuesta es 
necesariamente negativa, pues en inteligencia diversa es claro que no se guardaria debido respeto al principio 
procesal de preclusion.   
No habiendose suscitado incidente concursal en los terminos del articulo 191.4 de la Ley Concursal -puesto 
que se trata de un procedimiento abreviado- no cabe revisar de manera oficial el tenor del informe provisional 
del articulo 75 LC, creando estado las posiciones fijadas, y que habrian devenido firmes en este sentido a 
efectos del concurso en tramitación. Tal es la inteligencia que demanda en todo caso el articulo 96.5 de la Ley 
Concursal.  
En inteligencia diversa, piensese que bien podria suscitarse sucesivamente una nueva revision de las 
valoraciones contenidas en el informe, y no cuestionadas, tanto más en un escenario como el existente tras la 
irrupción de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, donde queda en cuestion el carácter estatico de la lista de 



acreedores (concursales) en la medida en que se permite la comunicación de creditos o su irrupción en el 
concurso hasta la aprobación del convenio o, en caso de liquidación, hasta la presentacion del informe final de 
liquidación ex articulos 152 y 181 LC.  
Y tal planteamiento es claro que resultaria de suyo por completo inadmisible.  
Asi las cosas, deberá el Administrador concursal rehacer en los textos definitivos la posición acreedora de 
CAIXABANK en los terminos que resultan de la lista de acreedores aneja al informe del articulo 75.”: SJM-1 
Valencia 06.07.2015 (Sentencia 258/2015; Incidente 431/2015) 
 
Art. 96.6  

 
6. Todas las impugnaciones deberán hacerse constar, inmediatamente después de su presentación, en el Registro 
Público Concursal. Igualmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere finalizado el plazo de 
impugnación, se publicará en dicho Registro una relación de las impugnaciones presentadas y de las pretensiones 
deducidas en cada una de ellas.» 
 

[Nuevo apartado 96.6 introducido  por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 7. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““3. Lo dispuesto en el número 7 del apartado uno del artículo único será de aplicación a 
los procedimientos en que no se haya iniciado el plazo para impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores. 
 (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 3) 
 

Artículo 96 bis. Comunicaciones posteriores de créditos. 

[Nuevo art. 96 bis introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
1.Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán presentar 
comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas generales y en su clasificación 
se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su 
existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza. 
 
2.La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar. 
 
3.Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se formula oposición a la 
decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se le dará la tramitación del 
incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación, siendo de 
aplicación lo previsto en el artículo 97 ter. 

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- La calificación del crédito ostentado por D. Alberto.  
Como se acaba de exponer, el debate en la presente alzada se circunscribe a determinar si el crédito 
reclamado por D. Alberto en concepto de parte pendiente de devolución de las cantidades prestadas en su día 
a la concursada debe ser calificado como subordinado (tesis de la Administración concursal y de la sentencia) 
o como ordinario (tesis del recurrente), para lo cual, admitido por ambas partes que el crédito no se comunicó 
dentro del plazo legal, habrá que analizar si nos encontramos ante alguna de las excepciones previstas en el 
art. 92.1º inciso segundo de la Ley Concursal, y, más concretamente, ante un crédito " cuya existencia 
resultare de la documentación del deudor " o " constaren de otro modo en el concurso ".  
Si el objetivo último del concurso, o al menos el objetivo principal, es la satisfacción de los acreedores, sin 
perjuicio de otras metas igualmente relevantes como la continuidad de la explotación y de la actividad 
económica de la empresa o el mantenimiento de los puestos de trabajo, el presupuesto esencial para el 
correcto desarrollo del proceso es la correcta determinación de la masa activa y pasiva del concurso, lo que se 
concreta en el inventario de bienes (relación y avalúo de bienes y derechos que integran la masa activa) y la 
lista de acreedores (comprensiva de los reconocidos, los excluidos y, en lista separada, los que tienen la 
consideración de créditos contra la masa).  
Centrándonos en la lista de acreedores, la Administración concursal habrá de pronunciarse sobre la inclusión 
de todos los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en 
el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y documentos del deudor o 
que por cualquier otro medio consten en el concurso. A su vez, en la relación de los reconocidos, los créditos 
se clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados -con privilegio especial o general-, ordinarios y subordinados.  
Ahora bien, para confeccionar la lista de acreedores y determinar la masa pasiva, sin perjuicio de lo que la 
propia Administración concursal pueda resolver a través de los libros, documentos y registros que pudiera 
llevar el concursado o de lo que pudiera resultar del propio concurso, incumbe a los propios acreedores 
informar sobre la existencia, cuantía y justificación de los créditos que se atribuyen, para lo cual podemos 



distinguir tres momentos sucesivos:  
a) La primera fase o fase ordinaria se abre con el conocimiento de la declaración del concurso a través de los 
medios de publicidad establecidos. Así, el art. 21.1.5º de la Ley Concursal recoge como de los 
pronunciamientos que deberá contener el Auto que declare el concurso el " llamamiento a los acreedores para 
que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del auto de declaración 
de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 ".  
La publicación en el BOE supone una presunción legal de conocimiento de del concurso que abre el plazo de 
un mes para que los acreedores puedan insinuar sus créditos comunicando a la Administración concursal, por 
escrito o en formato electrónico, no solo la existencia del crédito sino justificación del mismo.  
De este modo, el art. 85 de la Ley Concursal, tras señalar en su apartado 3º que la " comunicación expresará 
nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, 
cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se invocare un 
privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos 
registrales ", añade en el apartado 4º que " se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya 
optado por esta forma de comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos 
o documentos figuren inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o 
copias autorizadas de los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere 
necesaria para el reconocimiento del crédito ".  
Una vez realizada la comunicación con los requisitos legalmente exigidos, corresponderá a la administración 
concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en 
el procedimiento (art. 86.1 LC).  
b) Una segunda fase o fase tardía, que comienza transcurrido el plazo del mes concedido en el art. 21.1.5º LC 
y se extiende no sólo durante los dos meses del que dispone la Administración concursal para presentar su 
informe de acuerdo con el art. 74.1 LC (sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a la que se refiere el párrafo 
2º o de la reducción del plazo en el caso de procedimiento abreviado -art. 194.2 LC -), como tradicionalmente 
se venía interpretando por la doctrina y la mayoría de las Audiencias Provinciales, sino hasta la conclusión del 
plazo para formular la impugnación de la lista de acreedores confeccionada por la Administración concursal 
para solicitar la inclusión o exclusión de algún crédito, o la cuantía o clasificación de los reconocidos, en los 
términos previstos en los arts. 86.1 y 96.1, 3 y 5, ambos de la Ley Concursal.  
En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011 rechaza que la existencia de los dos 
plazos, el de un mes para la comunicación del crédito y el de dos meses para la presentación del informe con 
la lista, implique que la última oportunidad para comunicar un crédito desaparezca para el acreedor con el 
vencimiento del plazo establecido para la presentación del informe con la lista y que, en consecuencia, la 
impugnación de la lista de acreedores efectuada en el trámite incidental previsto en el art. 96 LC no constituya 
vía adecuada para comunicar créditos y obtener su inclusión, si no es que hubieran sido comunicados antes o 
que resultaren de los libros y documentos del deudor o constaren en el concurso por cualquier otra razón.  
Dicha sentencia argumenta que la mencionada interpretación restrictiva se basa en la idea de que las palabras 
"comunicación tardía" y "falta de comunicación oportuna", empleadas en la redacción del art. 92.1 LC, 
describen un mismo supuesto: el de los créditos comunicados fuera del plazo del mes señalado para ello, pero 
antes del vencimiento del de la presentación del informe. Y, además, que la demanda de impugnación no 
puede servir como instrumento de comunicación de un crédito no incluido ni, en todo caso, el incidente de 
impugnación como trámite adecuado para incorporarlo a la lista.  
Sin embargo, para la sentencia citada " es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a 
los créditos "comunicados tardíamente [...] incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", 
se refiere a los que, "no habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al 
resolver sobre la impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de 
entender que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque 
no hubieran sido comunicados antes ".  
Y por esta segunda posibilidad por la que se inclina el Alto Tribunal razonando que " es indudable que la 
lectura del artículo 92, apartado 1º, advierte de un intento del legislador de distinguir entre créditos 
comunicados a la administración concursal, tardíamente, y créditos no comunicados a la misma. A ello se une 
que -a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 97, apartado 1- el efecto preclusivo que ha sido 
declarado en ambas instancias no aparece establecido claramente en la mencionada norma. (...) Finalmente, si 
de las reglas pasamos a los principios, en cuanto mandatos de optimización de aquellas, se advierte fácilmente 
que las ventajas de dicha preclusión se obtienen con la menos cruenta sanción de subordinación que el propio 
artículo 92, apartado 1, vincula al incumplimiento de la carga de comunicación oportuna impuesta a los 
acreedores."  

Esta doctrina jurisprudencial ha sido refrendada por el legislador en la reforma operada por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, en el art. 92, cuyo apartado 1 º dispone que son créditos 
subordinados los que " habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal 
en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, 
sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de 
ésta ".  
Así pues, la comunicación tardía o la inclusión fuera del plazo del mes, incluso a raíz de la estimación de una 
demanda de impugnación de la lista, determina el reconocimiento del crédito, pero subordinado, con las 
excepciones que el propio art. 92.1 recoge.  
c) Una tercera fase alcanza hasta la presentación de los textos definitivos del informe y documentos anexos, 
como se desprende del art. 96 bis LC, introducido igualmente por la Ley 38/2011, de 1º de octubre, y cuyo 
apartado 1º permite a los acreedores comunicar nuevos créditos hasta ese momento, con el efecto previsto en 



el art. 92.1 " salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se 
clasificarán según su naturaleza ".  
Fuera de estos casos y de lo previsto en el art. 97.3 y 4 LC, ya no se podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de aquellos documentos (art. 97.1 LC).”: SAP Pontevedra (Sección 1) 19.12.2014 
(Sentencia 443/2014; Rollo 605/2014) 

 
JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO.- El art. 85 LC disciplina la forma en que ha de procederse a insinuar un crédito concursal en el 
concurso. Juzgados y Audiencias veníamos siendo muy estrictos en cuanto al tiempo de la comunicación de 
suerte que, comunicado extemporáneamente y a salvo las excepciones del art. 92.1, veníamos aplicando la 
sanción de subordinación (si la comunicación tenía lugar transcurrido el plazo para ello) o excluíamos el crédito 
del concurso (si la comunicación, además de extemporánea, tenía lugar una vez presentado el informe del art. 
75 LC por la administración concursal). 
Era pacífica la doctrina emanada de los tribunales en torno a la imposibilidad de usar el incidente concursal 
como medio de comunicación de créditos, pues por necesidad, todo incidente concursal es posterior a la 
emisión del Informe, luego debía de quedar excluido del concurso, como quedó expuesto. 
Así, la sentencia de este juzgado de 28 de enero de 2008 decía a este respecto: 
«[P]retende sustituirse la pertinente comunicación por la presente demanda, siendo así que no es el cauce 
procesal adecuado para ello, por lo que comunicado el crédito con posterioridad al informe, ha de quedar 
extramuros del concurso, debiendo el acreedor esperar a su conclusión para lograr la satisfacción de su 
crédito, como resulta de los arts. 50 y 178.2 de la Ley Concursal y 1911 CC». 
Sin embargo dos acontecimientos, jurisprudencial, uno, legal, el otro, han venido a alterar este pacífico status 
quo.  
En primer lugar el TS, en sentencia de 13 de mayo de 2011, ha venido a dar virtualidad a la demanda 
incidental del art. 96 LC como vía de insinuación de créditos, si bien con la sanción de subordinación.  
La segunda corrección tiene, como dijimos, naturaleza legislativa. Una de las principales novedades de la Ley 
38/2011 es la aceptación de comunicaciones de créditos fuera del plazo inicial del art. 21.1.5º. El art. 96 bis, 
junto a la comunicación temporánea y el incidente del art. 96 (tras la STS de 13 de mayo de 2011), consagra 
una tercera vía de insinuación del crédito en el concurso: las comunicaciones posteriores de créditos. 
Estas comunicaciones tienen un límite temporal, un dies a quo y un dies ad quem, pues únicamente pueden 
tener lugar en el ínterin entre la conclusión del plazo de impugnación del Informe provisional y hasta la 
presentación de los textos definitivos, en los que la administración concursal resolverá sobre ellas.  
Dos cuestiones se plantean: 
a) ¿Podemos aceptar una comunicación posterior que sea previa a la conclusión del plazo de impugnación, 
como acontece en el caso de autos? A nuestro juicio nada lo impide, más allá de la letra del precepto. Pero 
ésta no ha de erigirse en impedimento para el reconocimiento del crédito si su titular se anticipa y comunica el 
crédito antes del inicio del plazo del art. 96 bis. No hay razón para hacer de peor condición al que comunica 
antes incluso de que se abra el plazo para ello. Cierto es que podía haber incidentado (pero ello, al menos para 
un acreedor privado, implica unos costes) o esperado a que se abra “oficialmente” el plazo del art. 96 bis, pero 
ello no empece, a nuestro juicio, para sancionar su rapidez (ahora sí) en efectuar la “comunicación posterior”. 
b) ¿Qué sucede si no hay textos definitivos? Cuando no hay incidentes del art. 96 en rigor no existen textos 
definitivos (cfr. art. 96.5), por lo que no caben comunicaciones posteriores de créditos, salvo que aceptemos 
que éstas puedan verificarse sine die. Una opción menos gravosa para el acreedor comunicante pasaría por 
imponer a la administración concursal que actualice el informe provisional, no obstante la ausencia de 
incidentes, para así poner un punto final a la posibilidad de comunicaciones posteriores, resolviendo sobre ellas 
en ese informe actualizado. Mas esta opción interpretativa implicaría una ficción dirigida a ampliar el cauce de 
comunicación posterior, interpretación extensiva que a nuestro juicio carece de justificación cuando estamos 
ante una regla excepcional y el acreedor ya ha tenido dos ocasiones de comunicar su crédito. A falta de mayor 
concreción legal nos inclinamos por la opción más estricta, de suerte que el acreedor no podrá asirse al 
“salvavidas” del art. 96 bis si no hay incidentes y, por ende, no hay informe definitivo. A mayor abundamiento 
en el caso enjuiciado la TGSS tuvo en su mano promover un incidente concursal y optó por la vía de la 
comunicación “posterior”, lo que si bien resulta menos costoso (en abstracto) tiene sus condicionantes 
temporales. 
Procede, por tanto, desestimarse la demanda. 
A efectos meramente dialécticos, de estimar correcta la comunicación posterior efectuada por la TGSS, lo que 
no podría obviarse es la subordinación crediticia. Este efecto sancionador sólo puede ser eludido cuando «el 
acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán (los créditos) 
según su naturaleza» (art. 96 bis.1). «Antes de su existencia...», dice el precepto. ¿La existencia de qué? ¿La 
existencia del concurso? ¿La existencia del crédito? Una posible interpretación es que se está abriendo una vía 
para aquel acreedor que, ignorante de la publicidad del concurso (v. gr. por hallarse en el extranjero), hubiera 
omitido la inicial comunicación de su crédito. Sin embargo, bien leído el «su» tiene que ir referido, 
necesariamente, al propio crédito. Esto es, lo que se ignoraba -actuando como título habilitante de la 
comunicación posterior- es el crédito. ¿Bajo qué circunstancias puede un sujeto ignorar su propio crédito? Si 
partimos de que el crédito ignorado ha de ser ya existente (pues de otro modo no podría ignorarse) al tiempo 
de la declaración -lo que permite excluir los créditos ilíquidos, en los que no se ignora el crédito (o, al menos, 
su potencialidad), sino su cuantía- no resulta sencillo imaginar cómo un sujeto puede no conocer que es 
acreedor de otro. En la práctica posiblemente la excepción a la subordinación crediticia se limitará a aquellos 
casos en que la AEAT comunique un crédito tributario de otro Estado (v. gr. un IVA francés).  



A ello no empece el tenor literal del art. 86 pues la reglas de reconocimiento en él contenidas parten de la 
existencia de una previa comunicación de crédito efectuada en tiempo y forma, precisamente lo que aquí falta. 
Observemos que el segundo inciso del art. 96 bis.1 dice que “[e]stos créditos (por referencia a los comunicados 
posteriormente) serán reconocidos conforme a reglas generales”, luego si no hay una genuina comunicación 
posterior no entran en juego las normas sobre reconocimiento de créditos.”: SJM-1 Oviedo 03.02.2014 

(Incidente 142/2012) 

 
Art. 96 bis.3 Impugnación de la decisión de la AC sobre estas comunicaciones  

1. Inaplicabilidad del procedimiento del art. 97 bis  

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad concursada, "GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A.", presentó demanda incidental 
por la que formulaba oposición a la decisión de la administración concursal de incluir en el texto definitivo de la 
lista de acreedores un crédito a favor del Ayuntamiento de Tres Cantos con la clasificación de privilegiado 
general por importe 14.154,44 euros y otro ordinario por el mismo importe.  
Dichos créditos fueron comunicados por el acreedor, según indica la apelante, tras la expiración del plazo de 
impugnación de la lista de acreedores acompañada al informe de la administración concursal y antes de la 
presentación de los textos definitivos, por lo que la parte considera que se trata de una comunicación tardía y, 
por tanto, en aplicación de los artículos 96 bis y 92.1º de la Ley Concursal, formula oposición a la decisión de la 
administración concursal por el trámite del incidente concursal interesando la clasificación de los citados 
créditos como subordinados.  
La resolución apelada inadmite el incidente al entender que el régimen de impugnación de los textos definitivos 
es el contemplado en el artículo 97 bis de la Ley Concursal, que exige que se dirija previamente a la 
administración concursal una solicitud con justificación de la modificación pretendida, debiendo aquélla emitir 
un informe sobre la solicitud. De resultar dicho informe contrario a la modificación solicitada es cuando debe 
promoverse el incidente dentro de los diez días siguientes a su notificación. Constatada la inexistencia de 
solicitud dirigida a la administración concursal, el tribunal acuerda inadmitir de plano el incidente.  
Frente a dicha resolución se alza la demandante, quien entiende que el régimen de impugnación de las 
decisiones de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores de créditos es la contemplada 
en el artículo 96 bis 3 y no en el artículo 97 bis de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- La resolución apelada confunde el procedimiento para la modificación del contenido de los textos 
definitivos como consecuencia de los excepcionales supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del 
artículo 97 de la Ley Concursal, así como en los demás supuestos previstos en dicha ley, y el relativo a la 
impugnación de las decisiones de la administración concursal respecto a las denominadas comunicaciones 
posteriores de créditos a las que se refiere el artículo 96 bis de la Ley Concursal que, una vez resueltas, 
integran uno de los supuestos que puede dar lugar a la modificación de los textos definitivos.  
Tras la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, es posible que los 
acreedores efectúen nuevas comunicaciones de créditos -que no comunicaciones de nuevos créditos, a pesar 
de la dicción literal de la norma- una vez expirado el plazo de impugnación de la lista de acreedores y hasta la 
presentación de los textos definitivos. Son las denominadas comunicaciones posteriores de créditos reguladas 
en el artículo 96 bis de la Ley Concursal.  
Efectuada la comunicación de un crédito una vez concluido el plazo de impugnación de la lista de acreedores y 
antes de la presentación de la lista definitiva, la administración concursal debe resolver sobre ella en los textos 
definitivos y frente a su decisión, el acreedor, la concursada y los demás interesados pueden formular 
oposición en el plazo de 10 días, la cual se sustancia por los trámites del incidente concursal.  
Uno de los supuestos de modificación de los textos definitivos es, precisamente, la resolución estimatoria de la 
oposición a las modificaciones introducidas por la administración concursal en la lista definitiva de acreedores 
como consecuencia de las comunicaciones posteriores de créditos del artículo 96 bis de la Ley Concursal 
(artículo 97.3.1º de la Ley Concursal).  
En una interpretación literal de los artículos 97.3 y 97 bis de la Ley Concursal, la modificación debería 
efectuarse materialmente en la forma ordenada en este último precepto (el cual exige en todo caso solicitud 
justificada de acreedor e informe de la administración concursal, estableciéndose después un trámite 
diferenciado, según el informe sea contrario o favorable a la modificación), lo que parece un tanto absurdo 
cuando la modificación de la lista definitiva de acreedores ha sido ordenada por la resolución judicial que 
resuelve el incidente de oposición a la decisión de la administración concursal del artículo 96 bis de la Ley 
Concursal. En tal caso la modificación de la lista definitiva de acreedores, una vez resuelto el incidente de 
oposición a la decisión de la administración concursal, deberá efectuarse directamente por ésta en ejecución 
de la resolución dictada en el previo incidente, debiendo entenderse reservado el trámite de modificación de la 
lista de acreedores del artículo 97 bis para los demás supuestos del artículo 97.3 y 4 de la Ley Concursal.  
En definitiva, la oposición a la decisión de la administración concursal reflejada en la lista definitiva de 
acreedores sobre las comunicaciones posteriores de créditos se sustancia directamente por el cauce del 
incidente concursal, tal y como prevé el apartado 3º del artículo 96 bis de la Ley Concursal, y no por el 
procedimiento contemplado en su artículo 97 bis aplicable a las pretensiones de modificación de los textos 
definitivos en los supuestos del artículo 97.3 y 4 de la Ley Concursal, entre los cuales aparece incluido el 
derivado de la resolución del incidente del artículo 96 bis 3 de la Ley Concursal (artículo 97.3.1º), si bien en 
este caso la modificación deberá efectuarse directamente como consecuencia de la resolución dictada en el 
incidente de impugnación de la decisión de la administración concursal, sin necesidad de acudir al 
procedimiento de modificación de la lista de acreedores del referido artículo 97 bis de la Ley Concursal.  



Los razonamientos expuestos determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la 
resolución apelada. “:AAP Madrid (Sección 28) 08.05.2015 (Auto 99/2015; Rollo 545/2014) 

2. Plazo 

AP Madrid 

 
“PRIMERO. La demanda interpuesta por la concursada se refería a un crédito que se incluyó en los textos 
definitivos (7 de marzo de 2012) por la Administración concursal por comunicación tardía.  
La demanda incidental se sustenta en lo previsto en el artículo 96 bis.3 LC tras la reforma operada por la Ley 
38/2011 que entró en vigor en fecha 1 de enero de 2012. Según establece su D. transitoria cuarta, el citado 
precepto se aplicará a los concursos en tramitación cuando no se hubiesen presentado los textos definitivos.  
Con arreglo a lo previsto en el artículo 96 bis LC, concluido el plazo de impugnación de créditos y hasta la 
presentación de los textos definitivos se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos, resolviendo 
sobre los mismos la administración concursal en la lista de acreedores definitiva. Dentro de los 10 días 
siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos es posible formular oposición a la decisión de la 
administración concursal, impugnación que se sustanciará por el cauce del incidente concursal.  
La demanda interesaba que el crédito derivado del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos fuera 
clasificado enteramente como subordinado, en lugar de su consideración en un 50% como crédito con 
privilegio general y en el resto como ordinario.  
El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil inadmitió la demanda por entender que el incidente previsto en el 
artículo 96 bis tiene como límite temporal la presentación de los textos definitivos, considerando aplicable el 
artículo 97 LC que requiere que previamente los acreedores interesen de la administración concursal la 
modificación pretendida de los textos definitivos.  
Frente a dicha resolución se alza el recurso interpuesto por la concursada que reitera que la demanda 
incidental afecta a un crédito puesto de manifiesto en los textos definitivos por comunicación tardía.  
SEGUNDO. Ciertamente la demanda incidental se refiere a una impugnación de las previstas en el artículo 96 
bis LC, de manera que no es posible aplicar el artículo 97 de dicha Ley, ni el límite temporal para la 
interposición de la demanda incidental es el que menciona la resolución recurrida, es decir, los textos 
definitivos, sino que la impugnación se formulará dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de 
manifiesto de los textos definitivos.  
En consecuencia, no puede ampararse la inadmisión de la demanda incidental en el motivo invocado en el auto 
recurrido, lo que determina la estimación del recurso a fin de que el Juzgado dicte la resolución que proceda.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2015 (Auto 102/2015; Rollo 546/2014) 
 
“PRIMERO. La demanda interpuesta por la concursada se refería a un crédito que se incluyó en los textos 
definitivos (7 de marzo de 2012) por la Administración concursal por comunicación tardía.  
La demanda incidental se sustenta en lo previsto en el artículo 96 bis.3 LC tras la reforma operada por la Ley 
38/2011 que entró en vigor en fecha 1 de enero de 2012. Según establece su Disposición transitoria cuarta, el 
citado precepto se aplicará a los concursos en tramitación cuando no se hubiesen presentado los textos 
definitivos.  
Con arreglo a lo previsto en el artículo 96 bis LC, concluido el plazo de impugnación de créditos y hasta la 
presentación de los textos definitivos se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos, resolviendo 
sobre los mismos la administración concursal en la lista de acreedores definitiva. Dentro de los 10 días 
siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos es posible formular oposición a la decisión de la 
administración concursal, impugnación que se sustanciará por el cauce del incidente concursal.  
La demanda interesaba que el crédito derivado del impuesto (IAE) fuera clasificado enteramente como 
subordinado en lugar de su consideración en un 50% como crédito con privilegio general y en el resto como 
ordinario.  
El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil inadmitió la demanda por entender que el incidente previsto en el 
artículo 96 bis tiene como límite temporal la presentación de los textos definitivos, considerando aplicable el 
artículo 97 LC que requiere que previamente los acreedores interesen de la administración concursal la 
modificación pretendida de los textos definitivos.  
Frente a dicha resolución se alza el recurso interpuesto por la concursada que reitera que la demanda 
incidental afecta a un crédito puesto de manifiesto en los textos definitivos por comunicación tardía.  
SEGUNDO. Ciertamente la demanda incidental se refiere a una impugnación de las previstas en el artículo 96 
bis LC, de manera que no es posible aplicar el artículo 97 de dicha Ley, ni el límite temporal para la 
interposición de la demanda incidental es el que menciona la resolución recurrida, es decir, los textos 
definitivos, sino que la impugnación se formulará dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de 
manifiesto de los textos definitivos.  
En consecuencia, no puede ampararse la inadmisión de la demanda incidental en el motivo invocado en el auto 
recurrido, lo que determina la estimación del recurso a fin de que el Juzgado dicte la resolución que proceda.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2015 (Auto 103/2015; Rollo 552/2014) 

 
Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores.  

1. Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, 
aunque si podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.  
 



[Nueva rúbica del artículo e introducción del inciso subrayado en el apartado 1 según Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
 

Art 97.1  
 

0. Resoluciones anteriores al régimen de la ley 38/2011 

 
Sobre la improcedencia/inadmisibilidad de posteriores comunicaciones o impugnaciones de créditos, 
en el régimen anterior a Ley 38/2011, véanse también las resoluciones incluidas en el art. 92.1 y en el art 
96.1 y 96.5 –antiguo 96.4-. 
 
0.1 Improcedencia de la recalificación como privilegiado o inclusión ex novo como ordinario del IVA 
rectificado  

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- En el concurso de la mercantil TRIGEMER S.A., una vez puestos de manifiesto los textos 
definitivos, abierta y desarrollada la fase de convenio, alcanzado un convenio en la junta de acreedores y 
aprobado este por sentencia firme, la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (en 
adelante, A.E.A.T.) interpuso demanda incidental con el fin de que se llevasen a cabo ciertos pronunciamientos 
relativos al modo en que dicho convenio debía ser cumplido y referentes, esencialmente, a los dos siguientes 
aspectos:  
1.- En relación con aquellos acreedores reconocidos en los textos definitivos que, pese a haber presentado 
facturas rectificativas de I.V.A. y haberse deducido en sus liquidaciones el I.V.A. rectificado, fueron incluidos en 
dichos textos con el importe integral de sus facturas sin excluir dicho I.V.A., se interesaba un pronunciamiento 
judicial que tuviera a la A.E.A.T. por subrogada en la parte de tales créditos correspondiente al I.V.A. que no 
fue minorado en los textos definitivos, y, al propio tiempo, entendiendo que se trataría de un crédito 
privilegiado, se declarase su no sujeción al convenio o, subsidiariamente, se incluyese en este en calidad de 
crédito ordinario.  
2.- En relación con los acreedores que, encontrándose en el caso del apartado anterior, sí vieron reducidos sus 
créditos en los textos definitivos en la parte correspondiente al I.V.A. rectificado sin que al propio tiempo fuera 
incluida la A.E.A.T. en esos mismos textos por razón del referido I.V.A. minorado, se solicitó un 
pronunciamiento judicial por el que se imponga la aplicación del convenio en provecho de la A.E.A.T. y en 
relación con el 50 % de dicho concepto tributario (el correspondiente a crédito ordinario). Idéntico 
pronunciamiento se solicitó en relación con el 50 % del crédito por razón de I.V.A. correspondiente a ciertas 
autoliquidaciones que, practicadas en su día por la concursada, no fue incluido en los textos definitivos.  
La sentencia de primera instancia estimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el 
mismo se alza la concursada TRIGEMER S.A. a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Por lo que se refiere al primero de los problemas enunciados en el precedente ordinal, esto es, el 
relativo a aquellos acreedores reconocidos en los textos definitivos que, pese a haber presentado facturas 
rectificativas de I.V.A. y haberse deducido en sus liquidaciones el I.V.A. rectificado, fueron incluidos en dichos 
textos con el importe integral de sus facturas sin excluir dicho I.V.A., la concursada TRIGEMER S.A. no es 
contraria a que sea la A.E.A.T. y no los acreedores reconocidos quien perciba en la fase de cumplimiento del 
convenio los importes correspondientes. Pero plantea tres tipos de objeciones: una de carácter cuantitativo, 
otra de tipo cualitativo y otra de orden temporal:  
1.- En el aspecto cuantitativo, considera que el pronunciamiento solicitado no debe abarcar la cuantía de 
605.281,62 # que refleja la parte dispositiva de la sentencia apelada sino la más discreta suma de 581.812,35 
#. En relación con esta cuestión, lo primero que observamos es que, pese a ser sugerida la primera de dichas 
cifras en el cuerpo de la demanda incidental, esa sugerencia nunca fue trasladada a la súplica de la misma al 
no tratarse de un pedimento cuantitativamente cerrado y perfectamente concretado. De ese modo, la A.E.A.T. 
no hacía otra cosa que actuar de modo coherente con la propia documentación por ella presentada, 
documentación con arreglo a la cual existía un nutrido grupo de acreedores reconocidos en los textos 
definitivos respecto de los cuales la propia demandante desconocía aún si el reconocimiento se había 
producido con inclusión o con exclusión del I.V.A. deducido a través del mecanismo de la rectificación (folio 40, 
apartado c). De ahí que no consideremos correcta la concreción que efectúa la sentencia apelada, concreción 
que ni siquiera fue solicitada en la demanda, por virtud de la cual se fija en 605.281,62 # el crédito de la 
A.E.A.T. correspondiente a este primer apartado de la demanda. Ahora bien, es esa misma razón la que nos 
impide aceptar en su integridad la pretensión de la apelante TRIGEMER S.A., pretensión que, incurriendo en 
una nueva e improcedente concreción, aspira a que sea fijado dicho importe en la cantidad de 581.812,35 #. Y 
es que esa concreción no resulta consistente con los propios planteamientos de la apelante cuando argumenta 
-en este caso correctamente- que "...tal circunstancia ha de ser previa y debidamente analizada y valorada a la 
vista de las facturas rectificativas efectivamente aceptadas por la AEAT y de las reconocidas a los acreedores 
afectados en los textos definitivos de la lista de acreedores de mi representada, so pena de incrementarse 
indebidamente el pasivo concursal de mi representada o de reducir de forma no justificada los importes 
finalmente reconocidos a los acreedores afectados" y de que "En consecuencia, respecto de dichos 



acreedores, únicamente procederá el reconocimiento que nos ocupa a favor de la AEAT si, en un momento 
posterior, y a la vista de las citadas facturas rectificativas aceptadas por la AEAT, ello resulta procedente" 
(pags. 6 y 7 de recurso de TRIGEMER S.A.).  
2.- Desde el punto de vista cualitativo, se opuso -y se opone- TRIGEMER S.A. a que se reconozca a la AEAT 
privilegio de clase alguna en cuanto a esa parte del crédito reconocido a los proveedores por cuanto ello 
comportaría una relevante y extemporánea modificación del texto definitivo de la lista de acreedores.  
Al respecto, debemos comenzar señalando que en sentencia de 9 de julio de 2012 este tribunal ha admitido la 
posibilidad de que el crédito que se reconozca a la A.E.A.T. a consecuencia de la emisión de facturas 
rectificativas goce del privilegio previsto en el Art. 93-4 de la Ley Concursal a pesar de que en origen, mientras 
la titularidad del crédito correspondía al acreedor emisor de la factura más tarde rectificada, no mereciera otra 
calificación que la de ordinario. Entendimos entonces que el planteamiento contrario a esa posibilidad 
"...descansa sobre un presupuesto erróneo, a saber, la consideración de que la calificación que en sede 
concursal deba merecer un determinado crédito es algo inherente a la naturaleza o a las cualidades objetivas 
del propio crédito. Entendemos que ello no es exactamente así. La concursal es una normativa de carácter 
excepcional que altera en buena medida muchas de las reglas ordinarias que rigen en el ámbito del derecho de 
obligaciones, y basta un somero examen de las normas que en la Ley Concursal regulan la clasificación 
crediticia (Arts. 89 y ss.) para percatarnos que no pertenece a la esencia de dicha disciplina la existencia de 
una vinculación u obligada interdependencia entre la calificación que haya de merecer un determinado crédito y 
las características o naturaleza de este. Así, vgr., el Art. 91-7 confiere privilegio general al 50% del crédito que 
ostente el acreedor que haya instado la declaración de concurso sin tener para nada en cuenta las 
características, objeto o naturaleza del crédito así beneficiado. En el caso del privilegio general del Art. 91-4, su 
reconocimiento obedece a la presencia de un doble presupuesto, objetivo y subjetivo: desde el primer punto de 
vista -y en lo que ahora nos interesa- el crédito ha de ser de naturaleza tributaria; desde el segundo, el crédito, 
además de ostentar tal naturaleza, ha de pertenecer a la Hacienda Pública. En el caso del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el acreedor concursal, que es el suministrador de bienes o prestador de servicios a la 
concursada, es el sujeto pasivo del gravamen (Art. 84-1 de la Ley del I.V.A.), pero, debido a la peculiar 
mecánica de gestión del mismo, ese sujeto pasivo ha de repercutirlo imperativamente sobre el destinatario de 
su prestación (Art. 88) que en nuestro caso lo sería la sociedad concursada. Pocas dudas puede ofrecer la 
consideración de que el crédito del sujeto pasivo del impuesto frente al deudor a quien se lo repercute es un 
crédito de naturaleza tributaria (no en vano el Art. 88- 6 atribuye expresamente dicha naturaleza -tributaria- a 
las controversias que puedan surgir entre ambos sujetos por razón de la repercusión). Pues bien, siendo ello 
así, y, pese a concurrir en situaciones ordinarias el primero de los presupuestos exigidos por el Art. 91-4 de la 
Ley Concursal para el reconocimiento del privilegio general (naturaleza tributaria del crédito), no concurre en 
cambio el segundo, cuando menos aparentemente, toda vez que, en tanto no se haya producido la rectificación 
de la base imponible que regula el Art. 80 de la Ley del I.V.A., la titularidad formal del crédito corresponde al 
sujeto pasivo, esto es, al acreedor concursal que suministró bienes o prestó servicios al concursado. En 
cambio, al operarse el cambio legal en virtud de la emisión de las facturas rectificativas del I.V.A., se produce 
simultáneamente la confluencia en un solo sujeto de los dos presupuestos antedichos, a saber, la naturaleza 
tributaria del crédito y su atribución, en calidad de acreedor concursal, a la Hacienda Pública. Y el privilegio que 
de ello nace, de proyección meramente concursal, no implica modificar objetivamente un crédito cuya 
naturaleza permanece inalterada".  
Ahora bien, aclarado lo anterior, también debemos señalar que lo que se plantea en el presente caso no es la 
cuestión dogmática relativa a la posibilidad o imposibilidad de que el crédito por I.V.A. de la Hacienda pública 
goce o no, en los supuestos de rectificación, de los privilegios que la Ley Concursal reconoce a los créditos 
públicos, sino que lo que ahora nos ocupa es un problema de naturaleza completamente diferente: determinar 
si es posible incorporar el otorgamiento de un privilegio en una fase tan avanzada del proceso concursal como 
lo es aquella en la que, presentados los textos definitivos, abierta la fase convenio y alcanzado uno en junta de 
acreedores, ha sido el mismo objeto de aprobación por sentencia firme y han desaparecido además, por virtud 
de lo dispuesto en el Art. 133-2 de la Ley Concursal, los efectos del concurso.  
Pues bien, tomando por referencia la redacción de la Ley Concursal anterior a la reforma operada por Ley 
38/2011, de 10 de octubre (ley de reforma que no resulta aplicable al supuesto que nos ocupa por virtud de los 
dispuesto en su Disposición Transitoria Cuarta al haberse presentado los textos definitivos mucho antes de su 
entrada en vigor), debemos indicar que la pretensión de la A.E.A.T. choca con el límite infranqueable impuesto 
por el Art. 97 de la Ley Concursal, precepto que, una vez superadas temporalmente las diversas posibilidades 
de comunicación tardía previstas en el Art. 92-1º, establece de manera categórica que "...quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos...".  
La A.E.A.T. considera insatisfactoria la consecuencia a la que conduce la aplicación del indicado límite por 
entender que tal consecuencia resulta contraria al Art. 18 de la Ley General Tributaria conforme al cual "el 
crédito tributario es indisponible salvo que la ley disponga otra cosa". No vemos, sin embargo, que concurra la 
contradicción que la A.E.A.T. invoca. No es seguro, desde luego, que la no inclusión de un crédito en el texto 
definitivo de la lista de acreedores constituya un acto de disposición sobre ese crédito por parte de su titular 
pues, de generalizarse esa idea, habría que convenir en que la Hacienda Pública realiza actos dispositivos 
contrarios a la prohibición del Art. 18 mencionado en todas aquellas hipótesis en las que, por razón de 
deficiencias o retrasos en la actuación y defensa procesal de sus intereses, aquella no ve reconocidos 
judicialmente derechos que, en principio, pudieran corresponderle. Sea como fuere, en el caso de que 
calificásemos de acto dispositivo la actitud de la A.E.A.T. al abstenerse de comunicar oportunamente sus 
créditos, también habríamos de conceder que sería precisamente el referido Art. 97 de la Ley Concursal (al 
menos, en su versión anterior a la Ley 38/2011 que es la que hemos de aplicar) quien, al imponer un límite 
absoluto a la modificación de la lista de acreedores una vez superados determinados hitos del proceso 



concursal, constituiría la norma con rango de ley que, "ex" Art. 18 L.G.T., estaría contemplando una excepción 
al principio general de indisponibilidad del crédito tributario.  
Ha de prosperar, pues, el recurso en torno a este punto con el consiguiente rechazo de la pretensión de la 
A.E.A.T. de privilegiar, ni siquiera en parte, el tratamiento que haya de recibir en la fase de cumplimiento del 
convenio en relación con el derecho de crédito al que nos venimos refiriendo. En cualquier caso, y aun cuando 
ello resultaría ya irrelevante, no vemos -ni se nos aduce- la razón de que la A.E.A.T. pretenda obtener -y la 
sentencia apelada le otorgue- un privilegio sobre la totalidad de dicho crédito y no sobre el 50 % de su importe, 
que es a lo único que alcanza el privilegio general del Art. 93-4 de la Ley Concursal.  
3.- Finalmente, desde el punto de vista temporal, también consideramos justificado el argumento de la apelante 
cuando razona que, encontrándose en trance cumplimiento de un convenio aprobado por sentencia firme, 
carecería de sentido que se la obligase a retroceder en relación con hitos ya superados para abonar a la 
Hacienda Pública cantidades que ya satisfizo a los acreedores que constan en los textos definitivos, por cuyo 
motivo la eficacia del pronunciamiento que lleve a cabo la sentencia se ha de situar temporalmente en la fecha 
en que la misma adquiera firmeza. Todo ello sin perjuicio del derecho que pueda asistir a la A.E.A.T. a 
reclamar de dichos acreedores el importe del I.V.A. que pudieran haber cobrado indebidamente.  
TERCERO.- Como se adelantó en el primer ordinal de la presente resolución, en relación con aquellos 
acreedores que, habiendo emitido también facturas rectificativas, sí vieron reducidos sus créditos en los textos 
definitivos en la parte correspondiente al I.V.A. rectificado sin que al propio tiempo fuera incluida la A.E.A.T. en 
esos mismos textos por razón del referido I.V.A. deducido, lo solicitado por parte de dicha demandante era un 
pronunciamiento judicial por el que se impusiera la aplicación del convenio en su provecho y en relación con el 
50 % de dicho concepto tributario (el correspondiente a crédito ordinario). Idéntico pronunciamiento se solicitó 
en relación con el 50 % del crédito por razón de I.V.A. correspondiente a ciertas autoliquidaciones que, 
practicadas en su día por la concursada, no fue incluido en los textos definitivos.  
Pues bien, dando aquí por reproducido cuanto anteriormente ha sido razonado en relación con el límite 
categóricamente impuesto por el Art. 97 de la Ley Concursal, en el presente caso ni siquiera nos encontramos 
solamente, como en el caso anterior, ante una pretensión de simple alteración del sujeto acreedor con 
modificación en la calificación del crédito sino que a lo que se aspira es a la introducción "ex novo" en la lista de 
acreedores y en la fase de cumplimiento del convenio judicialmente aprobado de derechos de crédito cuya falta 
de inclusión en la lista de acreedores no suscitó la menor controversia en la fase común del concurso, en 
particular en el trámite de impugnación de dicha lista.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.05.2014 (Sentencia 
161/2014; Rollo 485/2013) 

0.1 Interpretación de la disposición transitoria cuarta.3 de la ley 38/2011 

AP Baleares 

 
“TERCERO.-El escrito de personación interesando que "se le tenga por comparecido en el expediente 
concursal y se incluya a D. Hipolito en el listado de acreedores de la entidad concursada con la cuantía de 
194.246,98 euros y con la clasificación que le corresponde" (cfr folio 581) fue proveído por diligencia de 
ordenación de 30 de abril de 2012 en la que se le tuvo por personado.  
Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2012 la representación de Don Hipolito alegó que el Juzgado 
Mercantil le ha tenido por personado sin hacer pronunciamiento alguno respecto a la inclusión solicitada; así 
como que, el 16 de mayo le ha sido notificada la resolución que acuerda el fin de fase común, por ello solicita 
del administrador concursal la emisión de informe favorable a la petición de modificación de la lista de 
acreedores así como la tramitación urgente para poder estar presente en la junta convocada el 19 de julio. 
Invoca los art. 96 bis y 97.3.1. de la Lc.  
En providencia de 23 de mayo se resuelve que no ha lugar a lo solicitado por no resultar de aplicación al art. 97 
bis según la DT4 de la L38/2011, contra el que se interpuso recurso de reposición que tramitado quedó para 
resolver sin que ningún personado ni el concursado ni el administrador concursal hicieran alegaciones.  
El recurso fue desestimado por auto de 28 de septiembre razonando que el informe provisional por el 
transcurso de 10 días desde la puesta de manifiesto en edictos en el tablón del juzgado, sin impugnaciones, 
devino en definitivo el 31 de octubre de 2011.  
Consta protesta contra este auto en la sección primera del concurso, se tuvo por formulada por diligencia de 
ordenación de 24 de octubre de 2012.  
CUARTO.-La disposición transitoria cuarta de la Ley 38/2011 dispone literalmente:  
" Disposición transitoria cuarta. Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos.  
1.Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, modificados por 
esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, si a dicha fecha aún no 
se hubiese publicado en el «Boletín Oficial del Estado » el anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal.  
2. Los artículos 49, 84 -salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 
92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, a los efectos de la 
clasificación de los créditos afectados, así como a efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 
95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al 
tiempo de la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley, constituye 
circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la emisión de informe en 
los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal.  
3. Los artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se 
aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado.  
Con los antecedentes expuestos, la interpretación de que la fecha de presentación de los textos definitivos es 
asimilable a la fecha de expiración del plazo para presentar incidentes contra el inventario y/o la lista de 



acreedores del informe provisional al objeto de decidir la aplicación del DT4.3 no se comparte. En puridad, 
como en este concurso no se han presentado los definitivos la fecha que constituye el hito final para la 
aplicación de la reforma es anterior a la entrada en vigor de la propia ley 38/2011.  
En el presente caso se proveyó que no constaban incidentes de impugnación de la lista de acreedores 
después de presentado en escrito del acreedor apelante que comunicaba un crédito.  
Como se ha expuesto, la dación de cuenta del transcurso del plazo ex art. 96 LC tuvo lugar el 27 de abril de 
2012 con un único escrito pendiente de proveer, el de comunicación de su crédito presentado por el apelante. 
La resolución que pone fin a la fase común y abre la fase de convenio motiva que resulta de aplicación el art. 
111 LC y acuerda tener por presentados los textos definitivos al haber devenido así el informe provisional. El 
escrito de personación y solicitud de que se le incluya en el listado de acreedores acompañando poder para 
pleitos y testimonio de la sentencia dictada por la Sección Quinta el 1 de febrero de 2012, tiene sello de 
entrada en fecha 16 de abril de 2012.  
Atendidas las circunstancias concurrentes la Sala estima que si procede la aplicación de los art. 96 bis y art. 97 
bis LC.  
La literalidad de la disposición transitoria se refiere a textos definitivos presentados y tiene por objeto excluir la 
aplicación de la Ley 38/2011 de los demás concursos en trámite pues sólo rige para aquellos en la que no aún 
no se hubiesen presentado.  
Ello, en este supuesto, significa que quedaría vedado el acceso al proceso concursal de una sentencia 
confirmada por esta misma Sala antes de que se dictara el auto siendo hecho no discutido que concursado y 
administrador concursal conocían la existencia de la reclamación civil pendiente desde el año 2009.  
Los artículos reformados que declaramos aplicables disponen:  
Artículo 96 bis Comunicaciones posteriores de créditos.  
1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán presentar 
comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas generales y en su 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia 
antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza.  
2. La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar.  
Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se formula 
oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se le 
dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la continuación de la fase de 
convenio o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 ter.  
Art 97.3 LC.  
3. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá 
modificarse en los casos siguientes:  
1º. Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 bis.  
2º. Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista 
de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar 
créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos.  
3º. Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista 
de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito 
concursal.  
4º. Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o contingencia 
prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por 
resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su aturaleza o cuantía. Caso de 
resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea 
posible su subordinación al amparo del artículo 92.1º Artículo 97 bis Procedimiento de modificación de la lista 
de acreedores.  
1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la 
resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos 
en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis.  
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La 
administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud.  
Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante 
promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. 
Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término 
de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el juez acordará la 
modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez resolverá por medio de auto contra el 
que cabe interponer recurso de apelación."  
La estimación del recurso sobre la aplicación del art. 97 bis LC implica devolver los autos para que, por parte 
del Juez del concurso se acuerde dar traslado al administrador concursal y tan pronto éste adecue la lista de 
acreedores a la comunicación de una sentencia de condena dineraria firme dictada antes de haya acordado el 
fin de fase común con la inclusión o no y con la califi cación que corresponda se proceda de conformidad a lo 
dispuesto conservando los actos procesales que no se vieran afectados por esta modificación.  
QUINTO.-Resuelta la impugnación del auto de 28 de septiembre no se estima necesario conocer ahora de la 
decisión a través de la cual se hizo llegar la apelación, esto es el auto de aprobación del plan de liquidación sin 
observaciones dejando imprejuzgada la cuestión.”: AAP Baleares (Sección 5) 29.05.2013 (Sentencia 96/2013; 
Rollo 188/2011) 
 



1. Firmeza de la lista de acreedores 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO.-7. Declarado el concurso mediante auto de fecha 3 de junio de 2011, publicado en el BOE de 
fecha 27 de junio de 2011, y transcurrido el plazo de impugnación del art. 96.1 LC para impugnar la lista de 
acreedores, en la que se reconoce a la actora un crédito ordinario de 360.433,42# y de la que se dio traslado a 
las partes para su impugnación mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2011, la Administración 
tributaria comunicó a la AC, con fecha 25 de mayo de 2012, su crédito por importe total de 790.947,68 euros, 
correspondiente a la deuda tributaria en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídico 
documentados, multas, recargos e intereses de demora, según resulta de la certificación administrativa de 
fecha 28 de marzo de 2012.  
8. En la lista de acreedores presentada por la AC conforme al art. 95 LC consta reconocido a la demandante 
agencia tributaria catalana un crédito ordinario por importe de 360.433,42 euros. La actora no impugnó esa lista 
con base en el art. 96 LC. Ese crédito consta reconocido en los textos definitivos proveídos mediante diligencia 
de 31 de mayo de 2012.  
No obstante, con fecha 25 de mayo de 2012, esto es, con anterioridad a la diligencia de provisión de los textos 
definitivos de fecha 31 de mayo de 2012, la demandante administración tributaria comunicó a la AC el crédito 
objeto de las presentes actuaciones, que constaba reconocido en la certificación administrativa de fecha 28 de 
marzo de 2012. Los textos definitivos no reconocen el crédito comunicado el 25 de mayo de 2012, la agencia 
tributaria no se opone y con fecha 27 de noviembre de 2013 formula la demanda incidental de inclusión de su 
crédito por importe total de 790.947,68 euros, al amparo del art. 192 LC.  
Además, el vigente art. 96 bis, introducidos por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC, regula la 
posibilidad de comunicación posterior de créditos. Ese precepto es de aplicación al supuesto de litis conforme a 
la disposición transitoria cuarta, apartado 3, de la citada Ley 38/2011 ("[l]os artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 
97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, 
cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado"). Conforme el régimen general de la disposición 
transitoria primera de la mencionada Ley, ésta se aplica a las solicitudes que se presenten y concursos que se 
declaren a partir de su entrada en vigor, esto es, el 1 de enero de 2012 (disposición final tercera). No obstante, 
se establecen otros plazos de aplicación para determinados preceptos de la LC, por ejemplo, para el art. 96 bis 
que dispone su aplicación a los concursos que se encuentren en tramitación antes del 1 de enero del 2012 
cuando los textos definitivos se hubiesen presentado con posterioridad a esa fecha, como sucede en el 
supuesto de autos en el que la diligencia de provisión de textos definitivos es de fecha 31 de mayo de 2012.  
Los vigentes artículos 96 bis y 97 LC, introducidos por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC, 
establecen la posibilidad de la comunicación posterior de créditos y la modificación del texto definitivo de la lista 
de acreedores tras precluir el plazo del art. 96 LC de concurrir los supuestos previstos en el artículo 97 LC. Los 
citados preceptos son de aplicación al supuesto de litis conforme a la disposición transitoria cuarta, apartado 3, 
de la citada Ley 38/2011 ("[l]os artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se 
hubiesen presentado"). Conforme el régimen general de la disposición transitoria primera de la mencionada 
Ley, ésta se aplica a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en 
vigor, esto es, el 1 de enero de 2012 (disposición final tercera). No obstante, se establecen otros plazos de 
aplicación para determinados preceptos de la LC, por ejemplo, para el art. 96 bis que dispone su aplicación a 
los concursos que se encuentren en tramitación antes del 1 de enero del 2012 cuando los textos definitivos se 
hubiesen presentado con posterioridad a esa fecha, como sucede en el supuesto de autos en el que la 
diligencia de provisión de textos definitivos es de fecha 31 de mayo de 2012.  
Sin embargo, los supuestos previstos en el artículo 97 LC, que permiten la impugnación extemporánea (art.96 
LC), no han sido ni tan siquiera invocados por la actora y no cabe concluir que concurran en el presente 
supuesto. Es por ello, que la impugnación de la lista de acreedores formulada por la actora es extemporánea 
conforme a lo estipulado en el art. 97.1 LC (" [f]uera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, 
quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones").  
Por todo ello, debe concluirse que la impugnación extemporánea de la lista de acreedores que no incluye los 
créditos comunicados con fecha 25 de mayo de 2012 impide su reconocimiento en el concurso y, en 
consecuencia, no procede la modificación de la lista de acreedores. En la lista de acreedores, que no procede 
modificar, estaba reconocido un crédito ordinario a favor de la actora por importe de 360.433,42 # que, como 
consecuencia de las presentes actuaciones y por lo antes expuesto, no cabe modificar ni en cuantía ni en 
calificación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 22.04.2014 (Sentencia 98/2015; Rollo 436/2013) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Consideramos, sin embargo, que existe un claro óbice procesal para que pudiera llegar a 
prosperar la segunda pretensión de la AEAT consistente en que se le reconozca en el seno de este cauce 
procesal algo diferente a lo ya decidido por el concepto de crédito derivado de liquidación de facturas 
rectificativas de IVA. La AEAT efectuó una insinuación en tiempo y forma por ese concepto y obtuvo por ello 
una determinada respuesta de la administración concursal, que, con acierto o sin él, optó, tras la comprobación 
de la documentación contable, por aplicar una solución distinta a la que se le pedía y efectuó una cuantificación 
en la lista de acreedores de lo que le debía ser reconocido por ello (236.666,40 euros), diferenciando a los 



efectos de su clasificación entre 118.333,20 euros de crédito privilegiado y otros 118.333,20 euros de ordinario; 
no lo incluyó, por lo tanto, en la categoría de créditos contingentes que quedarían, como por esencia se exige, 
sin cuantificar, lo que resultaría incompatible con el criterio aplicado por la administración concursal. Ante ese 
posicionamiento de ese órgano concursal lo que procedía, en caso de desacuerdo del interesado, era utilizar la 
vía impugnatoria que prevé la LC, pero esto sólo lo hizo la concursada, que reclamó mediante demanda 
incidental una minoración de esa cuantía, a lo que la juzgadora finalmente accedió en su sentencia (107.214,46 
euros de crédito privilegiado y otros 107.214,46 euros de ordinario). La AEAT limitó, sin embargo, su 
impugnación a la solicitud de inclusión de un nuevo crédito, por un concepto diferente (al que antes nos hemos 
referido) y pese a efectuar una simple alusión en los antecedentes de hecho a que lo derivado de facturas 
rectificativas iba en incremento según sus cálculos, no hizo extensiva ni explicitó en su demanda incidental, 
desconocemos si de modo consciente o no, una impugnación con respecto a la cuantía que le había sido 
reconocida por la administración concursal para dicho crédito.  
A tenor de lo explicado precedentemente, lo que no resulta procesalmente viable es que la AEAT solicite ahora 
que modifiquemos la asignación de trato y cuantía que a ese crédito efectuó la administración concursal (luego 
corregida por la juez) cuando no rebatió, en tiempo y forma, bien porque la pareciese incorrecta o bien incluso 
porque le pudiera haber padecido dudosa, la postura adoptada por dicho órgano (ni lo explicitó en su demanda 
impugnatoria, que refirió finalmente a otro crédito, ni era la contestación que presentó frente a la demanda 
incidental de la concursada, acumulada en el mismo incidente concursal, el cauce oportuno, pues era ya 
extemporáneo, para interesarlo). Hubiese estado en su derecho, al amparo del artículo 97.1 de la LC, de haber 
apelado contra la rebaja de cuantía impuesta por la jugadora, a solicitud de la concursada, sobre lo reflejado en 
la lista de acreedores, pero no es eso lo que nos está suplicando la AEAT en su recurso. Lo que dicho 
organismo está pretendiendo es que declaremos ahora que el reconocimiento lo debería haber sido sin cuantía 
y como crédito contingente. Por más que la AEAT lo hubiera podido insinuar así (aunque también lo propuso 
como crédito contra la masa), si la administración concursal decidió otra cosa al elaborar la lista de acreedores, 
lo procedente hubiera sido rebatirlo en tiempo y forma (artículo 96 de la LC) y pedir entonces del juez de lo 
mercantil, como demandante incidental, la declaración que ahora se pretende de este tribunal, mas no cabe 
hacerlo de manera extemporánea, como lo sería, sin duda alguna, intentarlo mediante esta apelación (en la 
que no puede convertirse en reclamante de una tutela, vía la declaración judicial que pretende obtener, que no 
recabó en el momento en el que todavía hubiese podido tener derecho a haberla pedido ni tampoco planteó a 
través del cauce que está establecido precisamente para ello).”: SAP Madrid (Sección 28) 30.05.2014 
(Sentencia 171/2014; Rollo 764/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- De la reclamación de salarios desde la declaración de concurso.-En cuanto al fondo del asunto 
considera que no está impugnando la calificación de un crédito concursal recogido en el informe por lo que no 
cabe hablar de plazo precluido porque lo que realmente está reclamando son una serie de importes generados 
a su favor dese la declaración de concurso el 13 de abril de 2012 hasta el cese de la actividad empresarial el 
31 de julio de 2012, los cuales, dada su naturaleza deben ser calificados de crédito contra la masa. Además el 
informe se presenta el 1 de julio y es imposible que en el mismo se recojan los devengados por ese mes y la 
paga extra. Así es con arreglo al art. 84.2.5º de la LC, por lo que serán satisfechos con preferencia respecto de 
los créditos concursales. En segundo lugar, no se la puede tener por persona especialmente relacionada por 
estar casada en régimen de separación de bienes con el administrador único. Finalmente la administración 
concursal aún a pesar de sostener que mantiene un crédito subordinado le ha pagado 1373,12 euros por lo 
que no puede ahora venir en contra de sus propios actos.  
El administrador concursal, D. Erasmo, se opone a dicha pretensión aduciendo que el Informe provisional fue 
de 2 de julio d e2012, y el 13 de noviembre de 2012 el texto definitivo y en ambos se reconoce a la actora un 
crédito salarial calificado como subordinado de 7050 euros, crédito que no fue discutido ni impugnado en su 
cuantía, procedencia ni calificación. A tenor de lo dispuesto en el art. 96.1 y 97 y 97 bis no se han impugnado 
entiempo y forma la lista de acreedores por lo que la modificación pretendida ahora de su crédito concursal no 
es posible. Además no es cierto que el pago de 1373,12 euros se hiciera con cargo a créditos salariales sino 
para devolverle a la apelante pagos que hizo por cuenta de la concursada como se hace consta en el apartado 
Quinto del segundo informe de liquidación.  
Hemos recogido en el primer párrafo con la mayor fidelidad posible el motivo de recurso de la parte apelante, y 
ello porque no constituye más que una perífrasis o circunvalación a una misma cosa, esto es, se está 
impugnando un crédito calificado como subordinado, sosteniendo que se trata de un crédito contra la masa que 
es lo que habilita que pueda reclamarse su importe, es decir, constituye su presupuesto y por tanto, es una y la 
misma cosa. Siendo así la resolución del juzgador a quo debe confirmarse por sus propios fundamentos sin 
necesidad, como él mismo indica de entrar en otras consideraciones sobre un crédito que quedó 
definitivamente calificado como subordinado por falta de impugnación tempestiva en los términos del art. 97 de 
la LC.” : SAP Pontevedra (Sección 1) 04.12.2013 (Sentencia 450/2013; Rollo 534/2013) 
 
1.1 Extemporaneidad de demanda para la resolución de un contrato y el reconocimiento de crédito 
concursal derivado de ésta 

 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-Por la representación de la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." se interpone recurso de 
apelación contra la sentencia dictada en la instancia solicitando su revocación y que se dicte otra en virtud de 
la cual se estime la demanda incidental y se declare la resolución de los contratos concertados entre las partes 



descritos en el hecho tercero de la demanda (A-contrato de suministro de depósitos en acero inoxidable para 
planta de refinería de aceite y biodiésel de fecha 30 de Noviembre de 2007, y B-Contrato de instalaciones de 
tuberías para planta de refinería de aceite y biodiésel de fecha 7 de Abril de 2008) y se condene a la empresa 
"Martínez Solé y Cia S.A." a abonar a la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." la cantidad de 806.882,65 
euros y se declare el derecho de crédito como consecuencia de la anterior condena como crédito ordinario en 
este procedimiento concursal y, subsidiariamente para el supuesto de ser desestimadas las peticiones de la 
demanda, se revoque la sentencia en cuanto a la condena en costas. (...) 
TERCERO.-La juzgadora de instancia desestimó la demanda al entender extemporánea la demanda incidental 
ya que, en definitiva con la referida demanda incidental se pretendería por dicha vía el reconocimiento de un 
crédito concursal y, con ello, modificar la lista de acreedores del concurso, pues el artículo 97 de la Ley 
Concursal establece que "Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones 
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones".  
Entiende la parte recurrente contradictoria la decisión de la juzgadora al resolver en la sentencia que resultaba 
extemporánea la demanda incidental, pues resolvió en sentido contario en el auto de fecha 2 de Mayo de 2011 
al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada sobre la admisión a trámite de la 
demanda incidental.  
La alegación ha de desestimarse, pues es obvio que las resoluciones se sitúan en momentos procesales 
distintos careciendo entonces la titular del Juzgado que resolvió sobre la admisión y posterior recurso de datos 
probatorios que han sido conocidos después de que se tramitara el incidente y que evidentemente ha tenido en 
cuenta para resolver la cuestión planteada en la sentencia ahora recurrida.  
CUARTO.-Sentado lo anterior, de los datos probatorios se desprende además  
1) De la documental aportada (documentos 2 y 3 de la demanda, folios 24 al 30 y 40 a 46, contrato principal de 
suministro de depósitos en acero inoxidable para planta de refinería de aceite y biodiésel de fecha 30 de 
Noviembre de 2007 y el segundo contrato de instalaciones de tuberías para planta de refinería de aceite y 
biodiésel de fecha 7 de Abril de 2008) y de la certificación emitida por el Ayuntamiento de Carboneras (folios 
167 a 175) que en la fecha en que las obras contratadas debían haberse finalizado (31 de Mayo de 2008 en 
cuanto al contrato principal de fecha 30 de Noviembre de 2007 y 1 de Septiembre de 2008 el segundo contrato 
de fecha 7 de Abril de 2008) la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." ni siquiera había obtenido del 
Ayuntamiento las preceptivas licencias de obras.  
2) Sin perjuicio de lo indicado en el anterior apartado, igualmente resulta acreditado que cinco de los 32 
depósitos que restaban por instalar no se pudieron instalar y tuvieron que ser dejados en el suelo, dado que no 
estaban ejecutadas por la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." las obras necesarias o "bancadas" que 
precisaban para su instalación.  
3) Resulta también acreditado que la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." en la fecha en la que decidió la 
resolución unilateral del contrato (30 de Julio de 2009) había incumplido la obligación de pagar el precio 
pactado habiendo dejado impagado el pagaré de vencimiento en Octubre de 2008 por importe de 825.000 
euros más IVA, y que debería haberse entregado en Agosto de 2008 pese a que se había establecido en el 
contrato de fecha 30 de Noviembre de 2007 una forma de pago tasada y que la empresa "Martínez Solé y Cia 
S.A." regresó a la obras tras cada paralización y continuó en las mismas hasta el 18 de Abril de 2009, fecha en 
que como se ha indicada antes tuvo que dejar de instalar cinco de los depósitos que restaban por instalar y 
tuvieron que ser dejados en el suelo dado que no estaban ejecutadas las "bancadas" que precisaban para su 
instalación.  
4) En base a tales datos probatorios, las peticiones de la demanda (resolución de los contratos concertados 
entre las partes descritos en el hecho tercero de la demanda y condene a la empresa "Martínez Solé y Cia 
S.A." a abonar a la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A." la cantidad de 806.882,65 euros y se declare el 
derecho de crédito como consecuencia de la anterior condena como crédito ordinario en este procedimiento 
concursal) no pueden prosperar porque resulta extemporánea la presentación de la demanda por las propias 
exigencias del artículo 97 de la Ley Concursal y porque, en cuanto al fondo es obvio que se ha acreditado que 
la mercantil actora "F.J. Sánchez Sucesores S.A." había incumplido la obligación de pagar el precio pactado y 
que las relaciones contractuales pactadas se desarrollaron con incidencias y paralizaciones de obra que 
lógicamente, en principio, presuponen perjuicios para la mercantil "Martínez Solé y Cia S.A." al ver defraudadas 
su previsiones contractuales por imprevisión de la mercantil "F.J. Sánchez Sucesores S.A.", pues según 
certifica el Ayuntamiento de Carboneras no obtuvo la licencia urbanística para la realización de las obra para la 
planta de refinería de aceite hasta el 12 de Enero de 2009 y hasta el 28 de Julio de 2009 para la planta de 
biodiesel y a pesar de ello, el 30 de Julio de 2009 unilateralmente procedió a la resolución contractual (véase 
folio 85 del acta notarial de la referida fecha).  
QUINTO.-Subsidiariamente para el supuesto de ser desestimadas las peticiones de la demanda solicita la 
parte recurrente se revoque la sentencia en cuanto a la condena en costas.  
Este extremo del recurso también ha de desestimarse ya que al desestimarse la demanda ha de operar la regla 
del vencimiento que se regula en el artículo 394 LEC, pues la demanda no podía prosperar y ha sido 
correctamente desestimada no sólo por las propias exigencias del artículo 97 de la Ley Concursal sin que de 
otra parte se haya determinado que concurran los requisitos para la resolución contractual pretendida.”: SAP 
Albacete (Sección 1) 04.07.2013 (Sentencia 129/2013; Rollo 345/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.-El recurso de apelación presentado por "PIVA GROUP SPA" contra el anterior pronunciamiento 
no pude prosperar por varias razones. La primera de ellas pasa por recordar que no resulta posible aceptar que 



el contrato que vincula a ambas partes litigantes pueda ser tenido por resuelto mediante la sola comunicación 
extrajudicial que, previamente al concurso, dirigió PIVA a Alas Aluminium, pues es jurisprudencia reiterada 
(SSTS 22 abril 2005, 27 marzo 2007, 5 febrero 2008, 1 octubre 2009 y 4 marzo 2010 entre otras) la que señala 
que si bien es perfectamente posible que la facultad resolutoria de la relación contractual por incumplimiento se 
ejercite en vía extrajudicial, si la otra parte no lo acepta habrán de ser los Tribunales quienes examinen y 
sancionen su procedencia así como las consecuencias económicas que de ello se deriven. En el caso presente 
si bien es cierto que PIVA comunicó mediante misiva de 21 mayo 2012 dirigida a Alas Aluminium su voluntad 
de resolver la relación contractual de suministro ante el incumplimiento contractual que supone la modificación 
unilateral de los precios acordada por esta última, no lo es menos que la ahora concursada se opone a ello 
negando el incumplimiento resolutorio que se le imputa, y en tal sentido la Administración concursal alega en 
su escrito de contestación a la demanda que en otra comunicación previa que había sido remitida por Alas a 
PIVA con fecha 3 mayo 2010 ya se hacía constar que las variación en el precio de los pedidos se llevaría a 
cabo "siempre que no se realicen en el marco de un contrato con precio fijo", motivo por el cual la modificación 
de los precios no tenía porqué afectar a los pedidos realizados al amparo del contrato suscrito entre las partes. 
En esta situación es claro que incumbía a la parte demandante "PIVA GROUP SPA" el solicitar una declaración 
judicial que viniera a sancionar como ajustada a derecho la resolución contractual por incumplimiento de la que 
parte su pretensión, y lo cierto es que en el caso aquí examinado no resulta posible un pronunciamiento en tal 
sentido desde el momento en que ello no ha sido debidamente solicitado en el escrito de demanda, rigiendo en 
este punto, como es obvio, los principios de justicia rogada y de congruencia (art. 216 LEC). Por lo tanto, 
habiendo decaído la posibilidad de tener por resuelto el contrato de suministro por causa de incumplimiento 
habrán de decaer consecuentemente los efectos que de ello se habrían de derivar, como son la eficacia 
liberatoria ante la extinción de las obligaciones pendientes así como el nacimiento de un crédito restitutorio a 
favor de la parte in bonis por las obligaciones vencidas, todo ello con el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que proceda conforme el régimen previsto a tal fin en el art. 62-4 L.C. Tales consideraciones impiden en 
definitiva que podamos conceder a PIVA la cantidad solicitada de 82.369 euros por el concepto de 
indemnización de los daños y perjuicios sufridos por las compras de reemplazo que se vio obligada a realizar.  
TERCERO.- Pero es que en segundo lugar existe otro obstáculo para el éxito de la pretensión actuada por 
PIVA. Como acertadamente expone el Juez del concurso, desarrollando con profusión esta cuestión en la 
Sentencia apelada, la acreedora no ha comunicado tempestivamente su crédito en el concurso, siendo así que 
la presente demanda incidental aparece presentada no solo con posterioridad a la preclusión del plazo de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores previsto en el art. 96 L.C., sino una vez que ya está 
avanzada la fase de liquidación del concurso. Sobre esta cuestión esta Sala se ha pronunciado en S.A.P. 
Oviedo, Secc. 1ª de 21 junio 2012 declarando que "habremos de concluir por tanto que sobre el acreedor in 
bonis, que ya era conocedor al tiempo de declararse el concurso de cuál era el alcance económico de la 
prestación que le era adeudada por su deudor ante un incumplimiento acontecido con anterioridad a aquel 
momento, pesaba la carga de comunicar su crédito en el concurso conforme el régimen previsto en el 21-1-5º 
L.C. Efectivamente, fuera de los supuestos relacionados en la excepción contemplada en el inciso segundo del 
ordinal 1º del art. 92 L.C. (introducido tras la reforma operada por la Ley 38/2011), ningún derecho de crédito 
podrá acceder a la lista de acreedores del concurso por un cauce distinto del mecanismo de comunicación de 
créditos conforme el régimen previsto en los arts. 21-15 º y 85 L.C. En este sentido cuando la norma contenida 
en el art. 62-4 L.C. que regula los efectos derivados de la resolución por incumplimiento acordada dentro del 
concurso dispone, por lo que respecta a las obligaciones vencidas, que "se incluirá en el concurso el crédito 
que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del 
concursado fuera anterior a la declaración de concurso", no autoriza a entender que estemos en presencia de 
otra excepción a la regla general arriba señalada, pues no resulta posible hacer distinción de trato entre los 
acreedores que pretendan su inclusión dentro de la masa pasiva del concurso, viniendo por tanto todos ellos 
obligados a cumplir con la carga de la comunicación de sus respectivos créditos cualquiera que sea su origen. 
Por otra parte, la circunstancia de que pueda tratarse de un crédito ilíquido tampoco obsta a que el interesado 
articule su derecho por la vía de la comunicación de créditos, toda vez que tratándose de un incumplimiento ya 
acontecido antes de la declaración de concurso, siempre estará al alcance del interesado el determinar la 
cuantía de la prestación que le es adeudada sin perjuicio de que pueda atacar posteriormente por la vía 
impugnatoria el contenido de la lista de acreedores en el caso de que el crédito que le sea finalmente 
reconocido no se ajuste a su pretensión. En definitiva, y como señala alguna doctrina concursalista, el 
legislador ha optado por considerar al contratante in bonis que ha cumplido su prestación y no se ha visto 
correspondido por la otra parte como un acreedor con derecho a la contraprestación pactada, solución ésta que 
se presenta como la mas adecuada para evitar diferencias de trato entre unos acreedores y otros".  
Las razones expuestas conducen por tanto a la desestimación del recurso y con ello a la confirmación de la 
Sentencia apelada, sin que proceda entrar a examinar las circunstancias también alegadas en el recurso 
acerca de que PIVA es una sociedad domiciliada en Italia y que no pudo comunicar en plazo su crédito al no 
haber tenido noticia hasta este momento de la declaración de concurso de Alas Aluminium, así como tampoco 
procede atender a la petición subsidiaria de que se declare la existencia de su derecho de crédito para que 
pueda ser satisfecho fuera del concurso, pues lo cierto es que las consideraciones expuestas en el fundamento 
anterior de esta resolución impiden en cualquiera de los casos que dicha pretensión pueda prosperar.”: SAP 
Oviedo (Sección 1) 12.05.2014 (Sentencia 151/2014; Rollo 230/2013) 
 
 
1.2 También para los créditos de reconocimiento forzoso que no hayan sido incluidos 

 
AP Barcelona 

 



“PRIMERO. 1. Se interpone recurso de apelación frente a la resolución dictada por el juzgado mercantil en 
primera instancia no admitiendo a trámite un incidente de impugnación de la lista. El juzgado mercantil 
consideró extemporánea la impugnación por cuanto se había dado publicidad al informe y la lista mediante la 
oportuna publicación en el tablón de anuncios, colocada el 11 de marzo de 2013, y la demanda de 
impugnación no se presentó hasta el siguiente 5 de abril.  
El recurso de Horno Montserrat, S.A. no cuestiona las razones por las que la demanda no fue admitida a 
trámite, si bien alega que su crédito está contenido en un documento judicial con fuerza ejecutiva, razón por la 
que debió haber sido reconocido de forma obligatoria, de manera que al no hacerlo la AC conculcó lo 
establecido en el artículo 86.2 LC. A ello añade que la concursada actuó de forma desleal con ella al no hacerle 
saber en el proceso judicial la existencia de la solicitud del concurso e incurrió en inexactitud grave en la 
solicitud del mismo al no hacer referencia alguna a la existencia del proceso judicial que determinó el 
reconocimiento de su crédito. Por ello estima que se le ha dejado en indefensión y solicita la nulidad de las 
actuaciones.  
Tanto la AC como la concursada se oponen al recurso alegando que las cuestiones en las que se funda son 
improcedentes, ya que son cuestiones de fondo, y lo único que resulta procedente discutir es si la demanda fue 
o no presentada en tiempo oportuno, cuestión sobre la que nada se dice en el recurso.  
SEGUNDO. 4. El artículo 86.2 de la Ley Concursal es cierto que establece una mandato inequívoco a la AC de 
que incluya en la lista, necesariamente, esto es, sin necesidad de examen de la procedencia por su parte, 
todos aquellos créditos contra la concursada que hayan resultado reconocidos por medio de laudo o resolución 
judicial, aunque no fueran firmes, entre los que se encuentra el crédito de la actora.  
No obstante, ese mandato está dirigido a que la AC incluya el crédito al elaborar la lista, no en cualquier otro 
momento y desconociendo los procedimientos que el propio proceso concursal establece para conformar la 
masa pasiva del concurso.  
5. Aunque la exclusión del crédito de Horno Montserrat del concurso de Grupo Inversor Punta Galera,  
S.L. solo pueda deberse a una anomalía (suponemos que es consecuencia de una ausencia de noticias por 
parte de la AC de la existencia del procedimiento judicial difícil de entender), no por ello debemos considerar 
que haya existido en el proceso concursal una irregularidad procesal determinante de la nulidad. La propia Ley 
Concursal parte de la idea de que la actuación de la AC puede haber incurrido en errores y por ello establece la 
posibilidad de que el informe y la lista puedan ser objeto de impugnación por los interesados.  
Lo que sucede es que Horno Montserrat no impugnó la lista cuando el ordenamiento procesal se lo permitía 
sino que lo hizo más tarde, según ha considerado la resolución recurrida.  
Al no discutir la recurrente que efectivamente su demanda de impugnación fuera tardía, esto es, que se 
interpusiera una vez transcurrido el término de 10 días establecido en el artículo 96.1 LC, nos está impidiendo 
poder analizar siquiera si la resolución judicial estaba fundada, razón por la que debemos desestimar el 
recurso, ya que no podemos compartir que la impugnación de la lista fundada en la violación de lo previsto en 
el artículo 86.2 no esté sometida a las reglas generales de la impugnación de la lista.  
El artículo 97.1 LC es muy claro cuando establece que quienes no impugnaran en tiempo y forma la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación de su contenido. Las únicas salvedades a esa 
regla son las que el propio artículo 97 reconoce, entre las que no se encuentra el supuesto que se plantea en el 
presente incidente concursal.”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.03.2014 (Auto 27/2014; Rollo 475/2013) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- Todos los acreedores concursales deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, tal como 
establece el artículo 21.1.5º de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de 
atender a este llamamiento ninguno de ellos (tampoco los laborales), aunque el legislador advierte a la 
administración concursal de que debe tener en cuenta todos los créditos que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso (artículo 86.1 de la LC), y 
consciente además de la especial tutela que algunos de ellos merecen, le impone la obligación específica de, 
reciba o no solicitud al efecto, incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos que prevé el artículo 
86.2 de la LC (los reconocidos en laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los 
reconocidos en certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público y los 
laborales), tratando de prevenir que pudiera resultar omitido ningún crédito de esa índole. Lo que ocurre es que 
las previsiones del artículo 86 de la LC, referidas a la inclusión de los créditos en la lista de acreedores, tienen 
como directo destinatario a la administración concursal, que habría de tenerlas presentes a la hora de 
elaborarla, pero ello no releva al acreedor de tener que actuar con la debida diligencia, si, bajo su 
responsabilidad, la administración concursal no incluyese el crédito en el listado provisional. Lo que debe hacer 
el interesado es plantear, en tiempo y forma, el correspondiente incidente para exigir al juzgado que impusiese 
la inclusión del crédito. No pierde su derecho por el hecho de no haber comunicado antes su crédito (bien por 
simple omisión o bien porque confió en que la administración concursal iba a tener que reflejarlo a la vista de 
los correspondientes antecedentes), sino que todavía está a tiempo de reaccionar. El juzgado podría todavía 
reconocer el crédito si recibiese en su debido momento la correspondiente demanda incidental que así se lo 
exigiese, que es el cauce por el que el juez del concurso podría entrar a revisar la lista confeccionada por la 
administración concursal. Otra cosa es que el crédito pueda, según el caso, eludir o no la consecuencia de su 
subordinación si el interesado no lo hubiese comunicado hasta entonces.  
TERCERO.- Los reproches hacia la labor desarrollada por la administración concursal no resultan adecuados 
para eludir las consecuencias desfavorables que para el interesado pueden derivar de su propia inacción. Un 
derecho de crédito puede no resultar incluido en la lista provisional de acreedores que contempla el artículo 94 
de la LC por múltiples razones: 1º) porque no se hubiese hasta entonces reclamado por el interesado el 
correspondiente reconocimiento dentro del concurso; 2º) porque la administración concursal no hubiese 



atendido la insinuación del pretendido acreedor, ya que, según su criterio, no lo hubiese considerado 
procedente (en este caso concreto porque, acertadamente o no, consideró que el apelante era un trabajador de 
otra entidad - CONTROL LOGISTIC SYSTEMS SA - y no de la concursada); 3º) porque la administración 
concursal no se hubiese apercibido de su existencia a la vista de los libros o documentos del deudor o de lo 
que resultase del concurso; y 4º) incluso, de darse el caso, porque por dicho órgano se hubiese incumplido el 
mandato legal del artículo 86 de la LC, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se refiere 
el artículo 36.7 de la LC. Pues bien, en cualquiera de esos supuestos todavía dispondría el interesado de la 
posibilidad de impugnar la lista provisional, por medio de demanda incidental, en el plazo de diez días previsto 
en el artículo 96.1 de la LC. La normal diligencia de los interesados ha de colaborar para que no quede fuera 
del listado ningún crédito contra el concursado.  
CUARTO.- Tampoco puede ampararse el recurrente en una imputación a la empresa concursada de un 
comportamiento de ocultación de créditos, porque ello podría, tal vez, tener relevancia en la sección de 
calificación del concurso (artículos 164 y 165 de la LC), pero resulta algo ajeno al incidente concursal que 
motiva esta apelación. Insistimos, cuando el propio interesado debería haber reaccionado en defensa de su 
derecho no puede encontrar justificaciones para su omisión en la conducta de otros. 
 QUINTO.- A tenor de las precedentes consideraciones podemos constatar que en el presente caso el apelante 
no reaccionó en el plazo que hubiese correspondido hacerlo (bien desde la notificación individual o, en su 
defecto, desde la publicación general que prevé el artículo 95, la cual resulta incompatible con que luego pueda 
aducirse que se ignoraba la tramitación concursal) para conseguir la inclusión de su crédito. Por contra, lo que 
el apelante está aquí persiguiendo es que se introduzcan variaciones en el texto definitivo de la lista de 
acreedores, lo que se enfrenta a la prohibición que, con carácter general, establece el artículo 97.1 de la Ley 
Concursal. Dicho precepto legal impide, al que no hubiera impugnado en tiempo y forma el texto del inventario 
o de la lista de acreedores propuestos por la administración concursal, que pueda ulteriormente plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos cuando han alcanzado el rango de textos 
definitivos, pues no pueden ya variarse, salvo en las excepciones que contempla, a partir de su entrada en 
vigor, para supuestos muy determinados, la reforma introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre.”:.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO. -La sentencia de instancia desestima la demanda incidental interpuesta por NGC BANCO  
S.A. impugnando la lista definitiva de acreedores por la no inclusión de un crédito con privilegio especial al 
tratarse de un crédito con garantía hipotecaria (hipoteca de segundo rango). La sentencia rechaza el 
reconocimiento del crédito por ser totalmente extemporáneo pues no ha sido comunicado en ninguno de los 
momentos hábiles del proceso concursal a tal efecto, es decir, ni en el plazo a que se refiere el art. 85.1 LC, ni 
como respuesta a una posible comunicación por medio electrónico a que se refiere el art. 95.1 LC antes de la 
elaboración de la lista provisional, ni mediante el incidente de impugnación de esta previsto en el art. 96.1 LC.  
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación que pretende la inclusión en la lista definitiva de 
acreedores por vía del art. 97 bis LC aludiendo a la falta de diligencia de la administración concursal por 
inaplicación del art. 86.2 LC, o que se trata de un mero error material subsanable, lo que se mezcla con 
argumentos jurídico/ económicos acerca de las consecuencias del no reconocimiento del crédito.  
SEGUNDO. -La cuestión nuclear a resolver es la valoración en sede de reconocimiento de créditos que debe 
tener la no comunicación de un crédito concursal, en este caso con privilegio especial, hasta que ya está 
elaborada la lista definitiva de acreedores. Este hecho básico para la resolución de la cuestión no es objeto de 
controversia, la parte demandante incidental y apelante reconoce que, por un error involuntario, de los varios 
créditos que tenía contra la concursada, no comunicó en tiempo y forma el mencionado crédito, percatándose 
de su falta de reconocimiento una vez elaborada la lista definitiva de acreedores.  
La comunicación de créditos se configura a la vez como una facultad para el acreedor, ya que es postestativo 
para él decidir sobre un ejercicio activo de su pretensión en el concurso, y a la vez como una carga, pues la 
falta de actuación puede acarrear consecuencias negativas, especialmente la falta de reconocimiento de su 
crédito. Ningún crédito está exento de esa carga de comunicación, tampoco los créditos con privilegio especial. 
Por otro lado, si bien es cierto que los créditos como el que nos ocupa, asegurado con garantía real inscrita en 
registro público, en principio deben ser reconocidos por la administración concursal conforme establece el art. 
86.2 LC, ello no asegura siempre el acierto de la administración concursal ni elimina una mínima actividad 
cognoscitiva y de subsunción normativa por su parte en relación al crédito.  
Pero ya si existiera una discrepancia en la clasificación por haberse comunicado un determinado crédito y la 
administración concursal cuestiona su reconocimiento excluyéndolo de la lista de acreedores o clasificándolo 
de manera diferente a la pretendida por el acreedor en su comunicación, como si ante la falta de comunicación, 
ni siquiera involuntaria sino incluso confiada en la necesidad de reconocimiento por tratarse de crédito con 
garantía real inscrita en registro público, es lo cierto que debe reaccionarse contra la falta de reconocimiento a 
través del incidente de impugnación de la lista provisional de acreedores a que se refiere el art. 96.4 LC. Con 
posterioridad a la reforma operada por la Ley 38/2011, 10 de octubre, cabe incluso la comunicación desde que 
concluye el plazo de impugnación hasta la presentación de los textos definitivos, arbitrando así el legislador un 
nuevo cauce específico para comunicación de créditos posterior al incidente de impugnación que se había 
considerado ya hábil a tal efecto por la STS 13 de mayo 2011 (art. 96 bis LC). Pero fuera de estos momentos, 
la aludida reforma clarifica los tiempos del concurso en orden a la comunicación de créditos, de forma que una 
vez que se ha presentado la lista definitiva de acreedores sólo cabe su modificación en los supuestos 
regulados en el art. 97.3 LC, regulando el art. 97 bis LC el procedimiento de modificación, que no es general 
sino únicamente respecto de los supuestos que el art. 97.3 LC admite como supuestos tasados de modificación 



de la lista definitiva de acreedores, sin que en el presente caso se alegue siquiera su inclusión en alguno de 
ellos.  
Fuera de tales supuestos tasados de modificación de la lista definitiva de acreedores, la falta de impugnación 
en tiempo y forma de la lista de acreedores, como es el caso, determina que no se podrán plantear 
pretensiones de modificación de la lista de acreedores, como con claridad establece el art. 97.1 LC. Prohibición 
que es de aplicación al caso sometido a consideración pues la parte apelante no comunicó su crédito, y ante la 
falta de su reconocimiento por más que pudiera estar amparado inicialmente en el art. 86.2 LC, debió 
reaccionar mediante la impugnación de la lista provisional de acreedores, o pretender inicial comunicación 
incluso hasta la presentación de los textos definitivos (art. 96 bis LC). Esta falta de actuación conlleva que el 
crédito no sea reconocido en el procedimiento concursal, quedando al margen del mismo, excluido extra muros 
del concurso, con los efectos que ello conlleva. No cabe duda que el proceso concursal como proceso civil que 
es, necesita de una seguridad jurídica que se funda en la sucesión de fases con el consiguiente efecto 
preclusivo de forma que, concretamente en la determinación de la masa pasiva que constituye uno de los 
variados objetos de este proceso complejo, se ha fijado con mayor claridad desde la reforma llevada a cabo 
por la Ley 38/2011, 10 de octubre, un límite temporal para el reconocimiento de créditos, a partir del cual 
resulta imposible la modificación de la lista definitiva de acreedores salvo supuestos expresamente previstos 
por el legislador.  
Tal falta de comunicación en tiempo y forma por cualquiera de estas vías a instancia del acreedor, o la no 
inclusión del crédito por la administración concursal sin motivación alguna, no es asimilable a un error material 
que, cuando menos, necesita de un reconocimiento erróneo. El no reconocimiento lleva implícita una 
valoración contraria al mismo, no un mero error material.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 09.04.2014 (Sentencia 
132/2014; Rollo 106/2014) 
 
1.3 Tratamiento de los créditos que queden como extraconcursales 

 
AP Madrid 

 

“TERCERO.- Como se adelantó en el primer ordinal de la presente resolución, en relación con aquellos 

acreedores que, habiendo emitido también facturas rectificativas, sí vieron reducidos sus créditos en los textos 
definitivos en la parte correspondiente al I.V.A. rectificado sin que al propio tiempo fuera incluida la A.E.A.T. en 
esos mismos textos por razón del referido I.V.A. deducido, lo solicitado por parte de dicha demandante era un 
pronunciamiento judicial por el que se impusiera la aplicación del convenio en su provecho y en relación con el 
50 % de dicho concepto tributario (el correspondiente a crédito ordinario). Idéntico pronunciamiento se solicitó 
en relación con el 50 % del crédito por razón de I.V.A. correspondiente a ciertas autoliquidaciones que, 
practicadas en su día por la concursada, no fue incluido en los textos definitivos.  
Pues bien, dando aquí por reproducido cuanto anteriormente ha sido razonado en relación con el límite 
categóricamente impuesto por el Art. 97 de la Ley Concursal, en el presente caso ni siquiera nos encontramos 
solamente, como en el caso anterior, ante una pretensión de simple alteración del sujeto acreedor con 
modificación en la calificación del crédito sino que a lo que se aspira es a la introducción "ex novo" en la lista de 
acreedores y en la fase de cumplimiento del convenio judicialmente aprobado de derechos de crédito cuya falta 
de inclusión en la lista de acreedores no suscitó la menor controversia en la fase común del concurso, en 
particular en el trámite de impugnación de dicha lista.  
Pues bien, en torno a dicha problemática, hemos de posicionarnos con el criterio sentado por la Sección 15ª de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, entre otras resoluciones, en su auto de 19 de junio de 2009 y en la 
sentencia de 23 de mayo de 2012.  
En la primera de dichas resoluciones, después de establecerse categóricamente que los créditos concursales 
comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores, y por lo tanto a 
la redacción de la lista definitiva de acreedores, no pueden ser admitidos en el concurso, se indicaba lo 
siguiente:  
"Esta interpretación es conforme con la previsión que el art. 134.1 LC hace en relación con los efectos del 
convenio, cuando dispone que "el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 
cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos ". Por una parte presupone que pueda haber créditos no 
reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, máxime 
cuando como consecuencia de la aprobación del convenio desaparezcan los efectos de la declaración de 
concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto de 
los concursales, la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio.  
Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos créditos no podrían cobrar 
dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos concursales, 
podría tener opción de satisfacerse con lo que restara.  
En consecuencia, se aprecia que el juzgado mercantil actuó adecuadamente al rechazar la apertura del 
incidente concursal, pues no cabe, una vez cumplido el termino preclusivo previsto en el art. 92.1 LC, dar curso 
a la pretensión de inclusión de un nuevo crédito concursal dentro de la lista de acreedores...".  
Y en la sentencia de 23 de mayo de 2012 del mismo tribunal, después de reiterarse lo indicado en el auto que 
acaba de transcribirse parcialmente, se profundiza en la cuestión relativa al alcance y significación de la norma 
contenida en el Art. 134 de la Ley Concursal y la situación en que quedan los créditos no reconocidos del 
siguiente modo:  
"Estos créditos no reconocidos en el concurso por falta de comunicación o de impugnación en plazo de la lista 
de acreedores quedan vinculados por los efectos novatorios del convenio (quitas y/o esperas), si bien no 
podrán ser satisfechos en la liquidación concursal ni por ejecución del convenio, sino una vez pagados los 



créditos concursales, aunque no puede admitirse que hayan quedado extinguidos o que no existan. El acreedor 
podrá instar su cobro o efectividad, en su caso, una vez concluido el concurso por liquidación o por ejecución 
del convenio, si es que existe remanente.  
En esta situación, tales créditos, simplemente, no existen para el concurso, pero ello no conduce a admitir 
(pues no se deduce de ningún precepto, concursal o del régimen general) que los créditos no comunicados en 
el concurso quedan extinguidos. Son inexistentes para el concurso, pero podrán tener, en su caso, existencia 
extraconcursal, aunque no puedan cobrarse en el concurso bajo ninguna de la dualidad de soluciones que el 
procedimiento contempla (liquidación o convenio)..." (énfasis añadido).  
Asumiendo, pues, este tribunal la doctrina contenida en dichas resoluciones, es patente la prosperabilidad del 
recurso en lo referente a los créditos que hemos examinado en el presente ordinal. De hecho, una vez que ya 
habían cesado los efectos del concurso por virtud de lo dispuesto en el Art. 133-2 de la Ley Concursal, hubiera 
resultado justificada la inadmisión de la demanda incidental en torno a dicho punto por su falta de proyección 
concursal y en aplicación de lo dispuesto en el Art. 194-2 de la misma ley. Causa de inadmisión que, una vez 
que la demanda ha sido admitida y sustanciada, se convierte en motivo de desestimación de la misma, y ello 
sin que, como se indica en las resoluciones parcialmente transcritas, tal pronunciamiento desestimatorio 
comporte la extinción del derecho de crédito que a la A.E.A.T. pueda corresponderle por razón de los 
conceptos tributarios en cuestión.”: SAP Madrid (Sección 28) 19.05.2014 (Sentencia 161/2014; Rollo 485/2013) 
 
“SÉPTIMO.- La comunicación posterior a la presentación del texto definitivo del listado de acreedores supone 
que el crédito quedará en situación extraconcursal, de modo que ya no podrá ser satisfecho en el seno del 
concurso. Dicho crédito no se considerará extinguido ni existente, pero el acreedor no podrá intentar cobrarlo 
sino con posterioridad a que fueran satisfechos los créditos concursales, bien como consecuencia de la 
liquidación del concurso o bien tras el cumplimiento del convenio (si bien sí le vinculan los efectos novatorios 
previstos en este último, según señala el artículo 134 de la LC).  
Esto no supone que pueda apreciarse que con ello se incurre en una infracción de lo previsto en el artículo 
53.1 de la LC, por más que el apelante esgrima resoluciones dictadas por los juzgados de lo social. Porque no 
se discute que no quepa reenjuiciar en el seno del proceso concursal la contienda que dio lugar a esas 
resoluciones judiciales, sino que el problema estriba en el necesario cumplimento de los mecanismos previstos 
en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo que ofrece a éstos un cauce procesal para 
poder exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten debidamente reflejados en él. Si no se 
atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido volcar en el concurso el crédito laboral, como 
definitivo -si ya existía sentencia- o contingente -si todavía estuviese pendiente de juicio-, según el caso), de 
modo que o no se insinúa el derecho de crédito cuando debió hacerse y/o bien no se impugna, en tiempo y 
forma, su falta de inclusión (incluso si se hubiese insinuado antes), el resultado será que el mencionado 
derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido atendidas las reglas reguladoras de 
éste..”: SAP Madrid (Sección 28) 13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 
 
1.4 Pérdida del privilegio especial por falta de impugnación de la inclusión del crédito como ordinario 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La cuestión controvertida en esta alzada se concreta en determinar si es posible que un acreedor 
alegue durante la fase de liquidación la calificación de que su crédito es privilegiado especial contingente 
(póliza de aval cuya contragarantía está constituida por la pignoración de unos depósitos y una cuenta de 
obligaciones) cuando, comunicó (alega que por error) que su crédito era ordinario contingente y esa misma 
calificación se hizo constar expresamente en el informe provisional de la Administración Concursal que no fue 
impugnado en ningún momento y, además, en el plan de liquidación figuran los depósitos y la cuenta de 
obligaciones como activos realizables de la concursada para pago de los acreedores.  
La demanda incidental la promovió la Administración Concursal ante la oposición por parte de BANKIA,  
S.A. a transferir el importe de los depósitos a una cuenta de la concursada (documentos números 4 y 5 de la 
demanda incidental) según se había acordado en el plan de liquidación aprobado mediante Auto de fecha 18 
de junio de 2012 y se interesaba la declaración de la inexistencia de privilegio especial a favor de BANKIA, S.A. 
sin que pueda ésta pueda oponerse a la restitución a la concursada de los depósitos y de las obligaciones.  
La Sentencia de instancia estimó la demanda y frente a la misma se ha alzado el acreedor BANKIA, S.A. 
alegando la existencia de un error material en la comunicación del crédito que pudo fácilmente desvanecerse 
por la Administración Concursal a la vista de la documentación acompañada y de los libros de la concursada, 
sin que un error pueda transformar un crédito con privilegio especial en un crédito ordinario.  
Se rechaza el recurso de apelación por las siguientes razones:  
En primer lugar, el propio acreedor BANKIA, S.A. (entidad financiera de ámbito nacional) comunicó su crédito 
como crédito contingente con la calificación de ordinario por importe de 405.000.- #.  
En segundo lugar, la Administración Concursal reconoció este crédito en su Informe provisional con la misma 
calificación atribuida por el acreedor e incluyó en el activo los depósitos y la cuenta de obligaciones. Es 
razonable pensar que la Administración Concursal se aquietara a la calificación del crédito comunicada por 
BANKIA, S.A. aunque de la documentación acompañada se pudiera inferir que se trataba de un crédito con 
privilegio especial porque siempre cabe la posibilidad de que se renuncie a la existencia del privilegio sin 
perjuicio de que, en el caso de tratarse de un error, se impugne con posterioridad.  
En tercer lugar, ninguna impugnación se formuló por el acreedor BANKIA, S.A. frente al inventario y la lista de 
acreedores como permite el artículo 96 de la Ley Concursal con el fin de excluir del inventario los depósitos y la 
cuenta de obligaciones en el sentido de que quedaban afectos a la satisfacción del crédito derivado de la póliza 



de avales (artículo 155.1 de la Ley Concursal) y de modificar la calificación inicialmente atribuida al crédito por 
la Administración Concursal.  
En cuarto lugar, el artículo 97.1 de la Ley Concursal declara: "Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de 
este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones." Precisamente, la falta de impugnación 
del inventario y la lista de acreedores impide modificar posteriormente el contenido de estos documentos.  
En quinto lugar, el cumplimiento de la contingencia (ejecución de los avales) no altera la calificación atribuida al 
crédito en los textos definitivos (artículo 97.3.4º de la Ley Concursal).  
En sexto lugar, a pesar de que en el plan de liquidación constaba que los depósitos y la cuenta de obligaciones 
constituían activos realizables para el pago de los acreedores, el acreedor BANKIA, S.A. no formuló 
observaciones ni propuestas de modificación conforme dispone el artículo 148.2 de la Ley Concursal, habiendo 
quedado aprobado mediante Auto de fecha 18 de junio de 2012.  
Así pues, razones de seguridad jurídica impiden, una vez transcurrido el plazo para la impugnación del 
inventario y la lista de acreedores, que un acreedor pretenda la modificación de la calificación de su crédito 
alegando un error en el momento de la comunicación cuando tuvo a su disposición varios trámites previos para 
poder subsanarlo pues, además, con ello modificaría la información facilitada al resto de acreedores acerca de 
cuál es el monto definitivo del activo y pasivo de la concursada y las decisiones que ellos adoptaron en su 
momento sobre el plan de liquidación.”: SAP Alicante (Sección 8) 26.06.2014 (Sentencia 145/2014; Rollo 
167/2014) 
 

2. Firmeza del inventario. Alcance 

* Doctrina del Tribunal Supremo (2010) * 

 
“Por la administración Concursal de la entidad mercantil Concentrados y Piensos, S.L. -en acrónimo COPINSA- 
se dedujo demanda el 25 de julio de 2.005 contra BUNGE IBERICA, S.A. en la que solicita se condene a la 
demandada al pago de la cantidad de 433.437,74 euros. La entidad COPINSA fue declarada en concurso de 
acreedores mediante Auto de fecha 4 de octubre de 2.004, dictado en los autos de Concurso Ordinario núm. 7 
de 2.004 del Juzgado de lo Mercantil de Murcia.  
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Cartagena el 8 de mayo de 2.006, en los autos 
de juicio ordinario núm. 847 de 2.005, desestima la demanda y absuelve a la demandada. La "ratio decidendi" 
reside en que no está acreditado que la parte vendedora, COPINSA, haya cumplido con la obligación de 
entrega de la cosa vendida a fin de poder exigir a la compradora BUNGE IBERICA S.A. el cumplimiento del 
pago del precio pactado. Asimismo rechaza que el hecho de no haber impugnado el listado/informe de los 
administradores del concurso no implica reconocimiento de deuda porque no acredita la entrega del objeto de 
la venta y el art. 97.1 de la Ley Concursal se está refiriendo a los acreedores y no a los deudores de la 
concursada.  
La Sentencia dictada por la Sección Quinta (Cartagena) de la Audiencia Provincial de Murcia el 9 de enero de 
2.007, en el Rollo núm. 399 de 2.006, estima el recurso de apelación y, con revocación de la Sentencia del 
Juzgado, acoge la demanda y condena a BUNGE IBERICA S.A. a pagar a la actora la cantidad de 
cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y siete euros con setenta y cuatro céntimos (433.437,74 
euros), más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda. La razón determinante del 
fallo es que Bunge Ibérica conoció, o al menos con una simple diligencia hubiese estado en condiciones de 
conocer, que en el inventario se reflejaba una deuda por importe de 433.437,74 euros, y sin embargo no la 
impugnó mediante el correspondiente incidente concursal, por lo que, de conformidad con el art. 97.1 de la Ley 
Concursal, transcurrido el plazo legal establecido ya no puede negar la recepción de la mercancía y la 
existencia de deuda.  
Por BUNGE IBERICA, S.A. se interpuso recurso de casación articulado en tres motivos. Los dos primeros en 
los que, respectivamente, se denuncia infracción de los artículos 96.1 y 97.1 de la Ley de Concursal fueron 
admitidos por Auto de esta Sala de 31 de marzo de 2.009, mientras que el tercero en el que se alegaba 
infracción del art. 117.3 de la Constitución Española fue inadmitido en la misma resolución.  
SEGUNDO.- La amplia argumentación de la sentencia recurrida es comprensible y responde a consideraciones 
bastante razonables pero no puede ser compartida. No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la 
falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración 
concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los 
acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la 
inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes 

características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe 
añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el 
proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un 
deudor tenga que plantear un proceso incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho 
de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más base que la 
documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.  
Por lo razonado, se acoge el segundo motivo del recurso, y, sin necesidad de examinar el primero, se casa la 
resolución recurrida, y se asume la instancia sin hacer especial pronunciamiento en las costas de la casación 
de conformidad con lo establecido en el art. 398.2 de la LEC. ”: STS 28.09.2010 (Sentencia 563/2010; Recurso 
612/2007) 

 



2.1 Inclusión en inventario no tiene eficacia declarativa sino informativa, sin perjuicio, en su caso, del 
efecto de cosa juzgada de la sentencia que resuelva el incidente impugnatorio si se interpone 

 
AP Baleares 

 
“En segundo lugar, respecto al objeto de este incidente conviene incidir en que nos hallamos ante una 
impugnación de inventario.  
El inventario es uno de los documentos que necesariamente debe acompañarse al informe del artículo 74 LC.  
La inclusión de un bien o derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone 
necesariamente un pronunciamiento declarativo de propiedad del concursado frente a un tercero.  
Es regla que los créditos no satisfechos de que sea titular el concursado ingresan en la masa activa del 
concurso, sin que la declaración del mismo afecte, por sí, a la vigencia de los contratos que fueron su fuente o 
causa - artículo 61, apartados 1 y 2, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio (RCL 2003, 1748)-. Sentencia núm. 
943/2011 de 7 marzo. RJ 2012\5438 La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 1 de junio de 2006 
razonaba: « atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en 
última instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 LC ». En 
efecto, « la sentencia que dicte el Juez del concurso en un eventual incidente de impugnación del 
inventario confirmando la correcta inclusión de un derecho de crédito en el inventario no puede ser 
ejecutada, pues será formalmente desestimatoria de las pretensiones del declarado «deudor» en el 
Inventario y por ende, no contendrá pronunciamiento de condena. Ahora bien, esta carencia de fuerza 
ejecutiva no implica que carezcan en absoluto de efectos, pues la sentencia, aunque no ejecutable, si produce 
efectos de cosa juzgada (art. 197.4 LC), y no sólo negativa o excluyente de un proceso ulterior con objeto 
idéntico, sino también positiva o prejudicial, de modo que no podrá posteriormente otro Juzgado o Tribunal 
desconocer lo que el Juez del concurso concluya sobre la existencia del derecho de crédito ni pretender el 
demandante en el incidente alegar, cuando ostente la cualidad de demandado en el procedimiento civil 
subsiguiente, distintos hechos y fundamentos jurídicos de los ya aducidos en el procedimiento incidental (art. 
400 LECiv)» (SJM nº 1 de Oviedo de 1 de septiembre de 2009).  

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 30 de diciembre de 2010 Secc. Quince dispone 
:"TERCERO: Por otra parte, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, el verdadero alcance 
de la inclusión o exclusión de un bien o derecho de contenido patrimonial dentro del inventario y sus efectos 
respecto de un posterior procedimiento en el que se reclame su satisfacción. Así en nuestra anterior sentencia 
de 16 de julio de 2009 (RA 93/09) declaramos que "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor 
de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado 
judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre 
aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del 
concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con 
exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los 
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea 
compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos 
derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas 
en los arts. 50, 51 y 54 LC (...).  
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un 
verdadero juicio declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se 
dicte de eficacia de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo 
mismo respecto de la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado 
frente a tercero. En este caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se 
hubiera formulado la impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que 
un pronunciamiento en tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de 
dicho crédito en última instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 
LC ". Esta doctrina, en lo sustancial, fue reiterada por la sentencia de 9 de julio de 2010 (RA 222/10).  
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (s. 1ª) de 14 de octubre de 2010 : "SEGUNDO.(...) 
Debe también precisarse, saliendo al paso de lo manifestado en la sentencia, en línea con lo sostenido por el 
demandante, que el mero hecho de haberse incluido determinado bien en el inventario de la concursada, no 
prejuzga de modo definitivo su titularidad, como es de evidencia. El inventario de la masa activa del concurso 
se define como la relación de todos los elementos patrimoniales susceptibles de realización económica (art. 76 
Ley Concursal); su realización es competencia de la administración concursal, aunque su fuente principal 
habrá de ser la relación de bienes que el propio deudor habrá ofrecido, y su finalidad es la de determinación de 
los bienes y derechos que, a la fecha de presentación del informe, integran el patrimonio del deudor, con cargo 
al cuál habrán de satisfacerse los acreedores. La relación de bienes ha de ser individualizada. Quiere decirse 
que, aunque se refieran a una empresa, y aún en el supuesto en que ésta continúe en funcionamiento, el 
inventario ha de referirse individualmente a cada uno de los bienes que la componen. De otra parte, fuera del 
inventario han de quedar los bienes y derechos no patrimoniales o inherentes a la persona, así como los 
bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables (art. 76.2 Ley 
Concursal). La administración concursal no ha de aportar con el inventario el conjunto documental que 
le da sustento. El hecho de que un bien se incluya en el inventario no impide el eventual ejercicio de acciones 
dominicales o, como en el caso, de pretensiones de tercería. La circunstancia de que su falta de impugnación 
por el cauce incidental no impide formular las correspondientes pretensiones por el cauce procesal que resulte 



adecuado" (las negritas son nuestras).  

Con los precedentes de las sentencias reseñadas procede confirmar íntegramente la resolución recurrida pues 
la práctica de la prueba adveró la realidad los créditos que la administración concursal incluyó en el inventario 
con la salvedad de la estimación parcial que recoge la sentencia.  
Insiste el recurrente en la vulneración del principio de relatividad de los contratos cuando la naturaleza del 
incidente de impugnación del inventario dista mucho de una reclamación por incumplimiento de contrato, en 
este caso, el de compraventa de acciones de la actual concursada celebrado entre SAS AB y SPANAIR 
HOLDING como vendedores y PROTURIN SA como compradora.  
La administración concursal se limita, en beneficio de todos los acreedores, a consignar los activos que titula la 
sociedad objeto de aquella compraventa. Las referencias de la recurrente a que la actora no tiene ninguna 
obligación frente a QUANTUM porque no es parte en aquella compraventa (pese a que no reconoce haber 
incumplido obligaciones frente a PROTURIN)no son obstáculo para que la administración concursal que recibe 
el resultado de la ejecución de aquel contrato(sobre cuya incumplimiento no se debate como cuestión 
principal)analice con la documentación que ha aportado, que derechos tiene en su activo y que obligaciones 
constituyen su pasivo.  
Revisada la prueba practicada y la declaración del Sr Jacinto sobre la existencia o no de los créditos 
reconocidos, la actora no ha acreditado la ficción de los derechos de créditos incluidos en el activo, principal 
alegación que expuso para delimitar el objeto del presente proceso. Sin embargo la prueba practicad a 
instancias de la administración concursal demandada si ha conseguido probar la existencia de los derechos de 
créditos con el valor que ello tiene en este procedimiento. Por todo ello procede confirmar la resolución.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 27.03.2014 (Sentencia 90/2014; Rollo 4/2014) 
 
AP Barcelona 

 
“La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobré aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa como si ocurre con la lista de 
acreedores, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso 
fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. La inclusión de un derecho de 
crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su 
reclamación estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales conforme al art. 54 LC.  
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 96.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última 
instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 LC.”: SAP Barcelona 
(sección 15) 01.06.2006 (Rollo 411/2006; JUR 2007\225386) y SAP Barcelona (sección 15) 01.06.2006 (AC 
2007/1004) (Rollo 79/2006) 
 
“PRIMERO La Hacienda Pública en su recurso de apelación muestra su disconformidad con la inclusión en el 
inventario de un crédito frente a la Hacienda Pública de 223.424,83 euros, correspondiente a devoluciones de 
IVA de los meses de septiembre y octubre de 2004. 
SEGUNDO Esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala resoluciones anteriores[Sentencia de 1 de junio de 
2006 (RA 79/06)], en que poníamos de relieve algo que ocurre en el presente supuesto, y es que, en realidad, 
la Agencia Tributaria no niega que en el futuro pudiera reconocerse ese crédito (por devoluciones del IVA), 
pero sí niega que lo hubiera sido como tal al tiempo de cerrarse el inventario, por lo que conforme alart. 82 LC 
debía ser excluido. 
Conviene aclarar que una cosa es que, a los efectos de la elaboración de la lista de acreedores, aquellos 
créditos que estén reconocidos en una certificación administrativa deban ser incluidos necesariamente (art. 
86.2 LC), y otra que para incluir en el inventario un crédito de la concursada frente a la Hacienda Pública sea 
necesario que dicho crédito haya sido reconocido previamente por la Agencia Tributaria. 
La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de 
acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso 
fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. La inclusión de un derecho de 
crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su 



reclamación frente a la Hacienda Pública estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales, 
conforme alart. 54 LC. 
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
depende de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en elart. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última 
instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con elart. 54 LC. 
En el presente caso, la Agencia Tributaria no niega propiamente que pudiera existir el crédito, sino 
simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para que pueda ser incluido en el inventario al 
tiempo de cerrarse el mismo. Por lo tanto, en el momento en que nos encontramos, y con la finalidad que tiene 
el inventario de tratar de relacionar los bienes y derechos del concursado, no existe ningún inconveniente en 
admitir la inclusión de este crédito frente a la Hacienda Pública de 223.424,83 euros, por devoluciones de la 
liquidación del IVA de septiembre y octubre 2004, dejando constancia que ello no supone una declaración de la 
existencia del derecho crédito, porque no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la procedencia de su 
inclusión en el inventario con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la Ley. 
Consiguientemente, procede respecto de este extremo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la 
Agencia Tributaria, sin hacer expresa condena en costas, en atención a que cuando se formuló el recurso la 
cuestión todavía no había sido clarificada por los tribunales.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (JUR 
2009/464639; Sentencia 251/2009; Rollo 93/2009) 
 
“II. Esta cuestión ha sido tratada y resuelta por esta sala en resoluciones anteriores, por todas, sentencia de 1 
de junio de 2006 (RA 79/2006), casos en los que, como en el presente, en realidad la AEAT no niega que en el 
futuro pudiera existir ese crédito (en nuestro supuesto por devoluciones del IVA), pero sí niega que existiera 
como tal al tiempo de cerrarse el inventario, lo que, como seguidamente veremos, es muy relevante.  
Como entonces dijimos, conviene aclarar que una cosa es que, a los efectos de la elaboración de la lista de 
acreedores, aquellos créditos que estén reconocidos en una certificación administrativa deban ser incluidos 
necesariamente (art. 86.2 LC), y otra que para incluir en el inventario un crédito de la concursada frente a la 
Hacienda Pública sea necesario que dicho crédito haya sido reconocido previa-mente por la Agencia Tributaria.  
La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada den-tro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea apro-bado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga títulos sustantivos frente a terceros, no cumple la finalidad de 
determinar con exactitud la masa activa —como sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre 
ella a los acre-edores afectados, permitiéndoles calibrar la situación patrimonial del deudor, tanto de cara a un 
posible convenio como, sobre todo, para orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la 
inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre los mismos, en un juicio 
declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 
54 LC. La inclusión de un derecho de crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su 
reconocimiento judicial, y su reclamación frente a la AEAT estará afectada por las mismas exigencias 
extraconcursales, conforme al art. 54 LC.  
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la pro-piedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia misma del crédito o su cuantía concreta, de 
modo que un pronunciamiento en tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la 
reclamación de dicho crédito en última instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de 
conformidad con el artículo 54 LC.  
Por tanto, la inclusión en el inventario de un bien o derecho no supone, per se, una declaración judicial sobre 
su propiedad o extensión, pero la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien o derecho 
sí que puede producir ese efecto. Sin embargo, y como anticipamos, en el presente caso la AEAT no niega 
propiamente que pudiera existir el crédito, sino simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para 
que pueda ser incluido en el inventario al tiempo de cerrarse el mismo: no discute que el derecho se haya 
devengado o en qué cuantía, no formando parte del activo, sino que esos créditos puedan relacionarse en ese 
momento sin comprobación administrativa.  
Por lo tanto, con arreglo a lo anterior, en el momento en que nos encontramos no existe ningún inconveniente 
en admitir la inclusión de este crédito frente a la Hacienda Pública por devoluciones de IVA en el inventario, 
dejando constancia una vez más de que ello no supone una declaración de la existencia del derecho de cré-
dito en cuestión o de su cuantía, porque ello no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la procedencia de 
su inclusión en el inventario con la finalidad predomi-nantemente informativa que le atribuye la Ley.  
Consiguientemente, procede respecto de este extremo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la 
AEAT.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.07.2007 (Rollo 168/2007) 
 



“Frente a la argumentación anterior, conviene advertir que la no inclusión de un derecho de crédito a favor de la 
entidad nalcar 2002 en el inventario de sus bienes y derechos de contenido patrimonial, al tiempo de pedir el 
concurso de acreedores, no supone una renuncia a dicho crédito, ni mucho menos este acto puede perjudicar 
a terceros, en este caso a los acreedores de la concursada, cuya garantía de cobro de sus créditos lo 
constituye el patrimonio presente y futuro de su deudora(art. 76 LC). No se puede por ello atribuir a la omisión 
de este derecho de crédito dentro del inventario inicial, presentado con la solicitud de concurso voluntario, el 
carácter de renuncia y por lo tanto no libera al deudor. 
En el inventario presentado por la administración concursal, junto con su informe, se deja constancia de la 
existencia de este crédito y se cataloga como crédito a largo plazo al personal, por el importe indicado de 
32.326,64 euros, aunque en vez de aparecer el nombre completo del Sr.Amadeo, aparecen sus iniciales 
(LL.E). El inventario deja constancia de que la empresa no ha aportado documentación sobre las personas que 
recibieron esos créditos -además del crédito del Sr.Amadeo, aparecía otro a favor deHugo, bajo las 
inicialesHugo.-, ni su fecha, razón por la cual, sin renunciar a su existencia, la administración concursal 
provisionó dichos créditos. El hecho de que, consiguientemente, no aportara ningún valor económico a este 
derecho crédito no significa que el crédito no existiera ni que dejara de ser exigible. 
TERCERO Por otra parte, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, el verdadero alcance de 

la inclusión o exclusión de un bien o derecho de contenido patrimonial dentro del inventario y sus efectos 
respecto de un posterior procedimiento en el que se reclame su satisfacción. 
Así ennuestra anterior sentencia de 16 de julio de 2009 (RA 93/09) declaramos que "(L)a inclusión de un bien o 
de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque 
luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del 
derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un 
tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la 
finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de 
informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. 
De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio 
sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las 
reglas previstas en losarts. 50, 51 y 54 LC (...). 
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en elart. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última 
instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con elart. 54 LC ". Esta doctrina, en lo 
sustancial, fue reiterada por lasentencia de 9 de julio de 2010 (RA 222/10). 
En nuestro caso, es ahora cuando, con ocasión de la compensación practicada por la administración concursal, 
al oponerse a ella el Sr.Amadeo, se discute judicialmente, no tanto la existencia del crédito, como su vigencia y 
la posibilidad de compensarlo frente al crédito contra la masa que el Sr.Amadeo tiene contra la concursada. 
El crédito a favor de la concursada, en principio, devenía exigible el día 1 de noviembre de 2009, aunque si, 
conforme a lo pactado en lacláusula 6.3 del contrato, el Sr.Amadeo dejaba de prestar sus servicios para la 
sociedad, entonces venía obligado a reintegrar la totalidad de la cifra pendiente de compensar. Es lógico por 
ello que, mientras el crédito no fuera exigible, al no cumplirse los requisitos para la compensación legal(art. 
1195 CC), la concursada no hubiera realizado la compensación y que fuera con ocasión de la aprobación del 
ERE (16 de junio de 2009), que supuso la extinción de la relación laboral del Sr.Amadeo y el reconocimiento 
del crédito por indemnización a favor de dicho trabajador, cuando se llevara a cabo la compensación. Consta 
aportada a los autos la comunicación realizada por la empresa al Sr.Amadeo, con fecha 1 de julio de 2009, que 
adjunta la compensación (ff. 18 y 19). Coincide el nacimiento del crédito a favor del trabajador, Sr.Amadeo, con 
el vencimiento del crédito que frente a él tenía la concursada. Cumplidos todos los requisitos exigidos por 
losarts. 1195 y 1196 CC para la compensación, debemos declararla correctamente realizada y, por ello, 
revocar el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que declaraba improcedente dicha 
compensación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2010 (JUR 2011/149868; Sentencia 478/2010; Rollo 
384/2010) 
 
“En este sentido, conviene recordar que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la 
concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado 
judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos 
bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su 
reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa 
activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un 
posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos 
bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un 
incidente de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de un juicio declarativo dentro del concurso o 
incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. SAP Barcelona (Sección 
15) 28.04.2011 (Sentencia 199/2011; Rollo 569/2010) 
 
“Al respecto, conviene recordar que la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica 
necesariamente un pronunciamiento declarativo definitivo del derecho del concursado sobre aquél, pues el 



inventario no cumple la función de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores 
sobre el patrimonio del deudor común, a los efectos del convenio o la liquidación. ”: SAP Barcelona (Sección 
15) 28.04.2011 (Sentencia 204/2011; Rollo 568/2010  
 
“2. Conviene recordar, como hemos hecho en ocasiones anteriores (entre otras, sentencias de 16 de julio de 
2009, 28 de julio de 2010 o 28 de abril de 2011), que la inclusión de un bien o derecho en el inventario no 
implica necesariamente un pronunciamiento declarativo definitivo del derecho del concursado sobre aquél, ya 
que el inventario no cumple la función de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los 
acreedores sobre el patrimonio del deudor común, a efectos de un posible convenio, o de orientar sobre el 
resultado de la liquidación de su patrimonio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 340/2012; 
Rollo 315/2012 
 
AP Castellón 

 
“Para la resolución de la cuestión controvertida en el presente litigio, debe tenerse en cuenta, como se razona 
en la sentencia recurrida y así se recoge en la doctrina jurisprudencial (Sentencia de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 8 de octubre de 2.013) que la inclusión de un bien o de un derecho 
de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este 
inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del 
concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime 
dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga 
títulos sustantivos frente a terceros y no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa - como 
sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados, permitiéndoles 
calibrar la situación patrimonial del deudor, tanto de cara a un posible convenio como, sobre todo, para orientar 
la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre los mismos, en un juicio declarativo dentro del concurso o fuera de él, de 
acuerdo con las reglas previstas en los artículos 50, 51 y 54 LC.  
De conformidad con la doctrina anteriormente expuesta y de la documental aportada a los autos, debe 
coincidirse con la resolución apelada de que procede mantener en el inventario un crédito a favor de la 
concursada Piaf, S.L. por valor de 25.976,78 euros, una vez efectuada la oportuna compensación de los 
créditos que ostentan recíprocamente la actora y la concursada, por los razones que seguidamente se pasan a 
exponer.  
Si bien es cierto que la factura nº C11-0291 emitida por "Piaf, S.L." a cargo de Sugepsa, por importe de 
65.655,52 euros, que se aporta por la Administración Concursal a su escrito de contestación a la demanda 
como documento nº 1 (folio 34 de los autos), fue impugnada por la actora, no es menos cierto que dicha factura 
viene respaldada por otros elementos de prueba que vienen a acreditar el concepto que ampara la factura 
ahora controvertida. El artículo 326.2 párrafo segundo de la Ley Procesal Civil establece que cuando no se 
pudiere deducir la autenticidad de un documento privado que haya sido impugnado por la parte a quien 
perjudique, o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana 
crítica.  
Conforme al precepto anteriormente citado y teniendo en cuenta que nos encontramos ante un proceso 
incidental de impugnación de inventario, con las características y limitaciones antes descritas, debe tenerse por 
acreditada la autenticidad de la referida factura, en primer lugar, por aparecer en los libros de comercio de la 
mercantil Piaf, cuya documentación contable se acompaña al escrito de contestación a la demanda bajo el nº 2 
de documentos (folio 35 de los autos). En segundo lugar, por la existencia del contrato suscrito por Piaf y 
Sugepsa, que se acompaña como documento nº 3 al escrito de contestación a la demanda (folios 36 a 47 de 
los autos), lo que demuestra la existencia de relaciones comerciales entre ambas empresas en la ejecución de 
las obras del "Casal de Festes" de Vila Real, a la que hace referencia la factura al describir su concepto. En 
tercer lugar, por la remisión del correo electrónico por parte de Piaf a Sugepsa, acompañado como documento 
nº 4 al escrito de contestación a la demanda (folio 48 de los autos), en la que le envía la factura objeto del 
presente litigio, a la que la hoy demandante no hizo en aquél momento observación alguna, lo que constituye 
un acto de reconocimiento tácito de la procedencia de dicha factura, como así se razona en la sentencia 
recurrida.”: SAP Castellón (Sección 3) 22.04.2014 (Sentencia 147/2014; Rollo 43/2014) 
 
 
AP Guipúzcoa 

 
“En efecto, esta Sala en resolución de anterior fecha, y coindiendo con las consideraciones expuestas por el 
Juez a quo en la sentencia controvertida, ya ha señalado que "partiendo de que el inventario no cumple la 
finalidad de determinar la masa activa, resulta compatible la inclusión de bienes o dderechos con un posible 
litigio sobre los mismos en juicio declarativo dentro del concurso o fuera del mismo. Criterio que resulta acorde 
con lo dispuesto en el art. 97 de la L. Concursal donde se establece: Quienes no impugnaran en tiempo y 
forma el inventario o la lista de acreedores, no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de 
éstos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones". Lo que significa que el inventario formado según lo dispuesto en el art. 82, puede ser 
impugnado confirme al art. 96, pudiendo cualquier interesado solicitar la inclusión o exclusiçon de bienes o 
derechos, o el aumento o disminución del avalúo de los ya incluidos, pero sin que el resultado de tal 
impugnación condicione el planteamiento de una nueva pretensión de modificación del contenido de dicho 
documento".”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 22.11.2013 (Sentencia 283/2013; Rollo 2221/2013) 
 



“TERCERO.-Conforme dispone el art. 82.1 LC la administración concursal elaborará a la mayor brevedad 
posible un inventario que contendrá la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la 
masa activa a fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe.  
El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa, como sí ocurre con la lista de 
acreedores, sino de informar (en tal sentido se pronuncia la STS de 28 de septiembre de 2010) sobre ella a los 
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación en su caso.  
Por otra parte, el incidente concursal de impugnación del inventario elaborado por la administración concursal 
tiene por objeto tanto la inclusión o exclusión indebida de algunos de sus elementos, como la incorrecta 
valoración de alguno de ellos (art. 96.2 LC).”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 26.09.2014 (Sentencia 150/2014; 
Rollo 2195/2014) 
 
AP Madrid (Sección 13) 

 
“No obsta a lo anterior el que de lo actuado resulte que VIAJES EROSKI S.A. no impugnó aquella deuda en el 
concurso necesario de AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS S.A. pues, sin desconocer la STS de 28 de septiembre 
de 2010 que cita la recurrente, en la que se declara que "(...) No cabe extender el efecto preclusivo derivado de 
la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración 
concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a 
los efectos delart. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa 
del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, 
además de configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades 
de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en el proceso 
civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un 
proceso incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido incluido en una 
relación por Administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones 
unilaterales del concursado", pero también se contempla la posibilidad de que, prescindiendo de la anterior 
consideración, pueda probarse la existencia de la deuda cuestionada, lo que sucedió en el caso resuelto por 
aquella sentencia del Tribunal Supremo y también acontece en el caso que nos ocupa, según se ha expuesto. 
“:SAP Madrid (Sección 13) 24.05.2013 (Sentencia 237/2013; Rollo 423/2012) 
 
AP Madrid (Sección 20)  

 
“SEGUNDO La primera de las alegaciones no puede ser acogida. La entidad demandada "GRUPO ISOLUX 
CORSÁN, S.A." en ningún momento ha pretendido que se proceda en este procedimiento ordinario a la 
modificación del inventario del concurso 43/2005; únicamente se ha opuesto a la reclamación formulada de 
contrario, negando que esté obligada a devolver las cantidades retenidas en garantía, para lo cual está 
plenamente legitimada. 
El que un crédito o derecho haya sido incluido en el inventario de la masa activa de un concurso no lo 
convierte, como pretende la parte apelante, en incontrovertible en vía judicial. Por el contrario, elartículo 82.4 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal dispone que al inventario se añadirá una relación de todos los 
litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido y otra comprensiva de cuantas acciones debieran 
promoverse, a juicio de la administración concursal, para la reintegración de la masa activa. Añadiendo que "en 
ambas relaciones se informará sobre viabilidad, riesgos, costes y posibilidades de financiación de las 
correspondientes actuaciones judiciales". Por otra parte, elartículo 150 regula precisamente la enajenación de 
bienes o derechos litigiosos de la masa activa. 
La parte apelante pretende que la administración concursal pueda presentar demanda ante los tribunales 
civiles para la reintegración de la masa activa,, como así ha hecho en el presente caso, pero defiende al mismo 
tiempo que los demandados no pueden oponerse a la demanda ni formular excepción alguna en ese 
procedimiento, pues su conocimiento correspondería exclusivamente al Juez del concurso, interpretación que 
no podemos en modo alguno compartir, pues el Juez competente para conocer de la demanda necesariamente 
debe ser competente para conocer de todas las excepciones que se formulen por los demandados, siempre 
que no supongan introducción de nuevas pretensiones que amplíen el objeto del procedimiento (reconvención), 
en cuyo caso habrá de estarse a la competencia objetiva del Juez, conexión, clase y cuantía de la acción 
ejercitada y procedimiento aplicable.”: SAP Madrid (Sección 20) 22.10.2009 (JUR 2010\20062; Sentencia 
578/2009; Rollo 633/2008) 
 
AP Madrid (Sección 28)  

 
“Y, por lo que se refiere a la posible inclusión de CRUX en el inventario en calidad de deudora de la 
concursada, tampoco hay base para considerar que su interés en el presente proceso guarde la menor relación 
con una pretensión de modificación de dicho documento, modificación en ningún caso estaría obligada a instar 
con carácter preclusivo como se ha ocupado de aclarar recientemente laS.T.S. de 28 de septiembre de 2010 
en la que se indica que ".No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el 
incidente concursal a las personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del 
concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos delart. 97.1 LC, ni siquiera en 
el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato 
tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de 
las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de 
deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando 
razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental - ejercicio de 



acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración 
concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones unilaterales del 
concursado..".”: SAP Madrid (Sección 28) 01.04.2011 (JUR 2011/187771; Sentencia 109/2011; Rollo 348/2010) 
 
“Por último hemos de señalar que el hecho de que figure en el inventario un crédito a favor de CLAR en 
absoluto impide que dicho crédito pueda ser discutido en su importe, teniendo en cuenta que a su vez debía 
asumir las obras pendientes no realizadas. Así lo establece la STS de 28 de septiembre de 2010 :  
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las 
personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe 
equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los 
deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en 
las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; 
a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva 
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última 
perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental -ejercicio de acción declarativa negativa- 
por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más 
base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.”: SAP Madrid (Sección 28) 
27.10.2014 (Sentencia 300/2014; Rollo 291/2013)  
 
“El inventario, por su propia naturaleza, no es una relación de bienes y derechos que quedan petrificados con 
su elaboración sino que, por el contrario, es susceptible de variación a lo largo de la tramitación del concurso 
en la medida que pueden incluirse o excluirse bienes o derechos como consecuencia de su entrada o salida de 
la masa activa en virtud, por ejemplo, de acciones de reintegración o separación (artículos 71 y 80 de la Ley 
Concursal).  
En definitiva, el inventario, a diferencia de la lista de acreedores respecto de las deudas del concursado, 
cumple una función informativa de los bienes y derechos que se considera forman parte de la masa activa, lo 
que no impide que pueda ser objeto de modificación al margen de su impugnación por la indebida inclusión u 
omisión de bienes o derechos o por discrepancias con su avalúo, siendo compatible la inclusión de un derecho 
de crédito en el inventario con un litigio en el que dentro o fuera del concurso se discuta sobre la existencia de 
dicho crédito o pueda incidir en el mismo, sin perjuicio de la modificación del inventario como consecuencia del 
resultado del litigio cuando resulte procedente.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.12.2014 (Sentencia 356/2014; 
Rollo 22/2013)  
 
“Sin embargo hemos de recordar cuál era la concreta pretensión ejercitada:  
En el inventario de la masa activa se especifique que la devolución por IVA ascendente a 78.371.888,08 # está 
pendiente de reconocimiento por la AEAT y que por lo tanto el derecho de crédito que la misma representa 
está condicionado a dicho reconocimiento.  
Lo único que se exige que sea incluido en el inventario (artículo 82 LC) es el conjunto de bienes y derechos del 
deudor integrados en la masa activa a la fecha del cierre, es decir, el día anterior al de emisión del informe, de 
manera que el derecho se incluye esté o no condicionado. El inventario solo requiere la inclusión del crédito, no 
sus circunstancias, al margen del limitado alcance del inventario, de naturaleza esencialmente informativa.  
De este modo las facultades de impugnación del inventario se circunscriben a la inclusión o exclusión de 
bienes o derechos, o al aumento o disminución del avalúo de los incluidos y no a otros extremos (artículo 96.2 
LC), lo que conduce directamente a la desestimación del recurso en este aspecto.  
Por otra parte la inclusión de un bien o derecho en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y 
de manera inatacable la masa activa, sino la de informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la 
liquidación.  
Ni siquiera el deudor está obligado a promover al respecto demanda incidental, como señala el TS en su 
sentencia de 28 de septiembre de 2010 :  
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las 
personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe 
equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los 
deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en 
las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; 
a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva 
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última 
perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental -ejercicio de acción declarativa negativa- 
por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más 
base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.”: SAP Madrid (Sección 28) 
19.01.2015 (Sentencia 17/2015; 127/2014) 
 
 “Resulta necesario recordar que el inventario, a diferencia de la lista de acreedores respecto de las deudas del 
concursado, cumple una función informativa de los bienes y derechos que se considera forman parte de la 
masa activa, lo que no impide que pueda ser objeto de modificación al margen de su impugnación por la 
indebida inclusión u omisión de bienes o derechos o por discrepancias con su avalúo, siendo compatible la 
inclusión de un derecho de crédito en el inventario con un litigio en el que dentro o fuera del concurso se 
discuta sobre la existencia de dicho crédito o pueda incidir en el mismo, sin perjuicio de la modificación del 
inventario como consecuencia del resultado del litigio cuando resulte procedente.  
En este sentido, si la demandada considera que es titular de un crédito contra la masa, tal y como dicha parte 
afirma, por el importe que le ocasione la reparación de las deficiencias que aprecia en el local y por los gastos 



de demolición, desmontaje y retirada de enseres e instalaciones que, según se indica, han sido dejadas en el 
local por la arrendataria, deberá promover, dada la falta de conformidad de la concursada y la administración 
concursal, el oportuno incidente para la calificación y, en su caso, pago del correspondiente crédito contra la 
masa (artículo 84.4 de la Ley Concursal).”: SAP Madrid (Sección 28) 24.04.2015 (Sentencia 114/2015; Rollo 
208/2013)  
 
AP Pontevedra 2010 - 

 
“Debe también precisarse, saliendo al paso de lo manifestado en la sentencia, en línea con lo sostenido por el 
demandante, que el mero hecho de haberse incluido determinado bien en el inventario de la concursada, no 
prejuzga de modo definitivo su titularidad, como es de evidencia. El inventario de la masa activa del concurso 
se define como la relación de todos los elementos patrimoniales susceptibles de realización económica (art. 76 
Ley Concursal); su realización es competencia de la administración concursal, aunque su fuente principal habrá 
de ser la relación de bienes que el propio deudor habrá ofrecido, y su finalidad es la de determinación de los 
bienes y derechos que, a la fecha de presentación del informe, integran el patrimonio del deudor, con cargo al 
cuál habrán de satisfacerse los acreedores. La relación de bienes ha de ser individualizada. Quiere decirse 
que, aunque se refieran a una empresa, y aún en el supuesto en que ésta continúe en funcionamiento, el 
inventario ha de referirse individualmente a cada uno de los bienes que la componen. De otra parte, fuera del 
inventario han de quedar los bienes y derechos no patrimoniales o inherentes a la persona, así como los 
bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables (art. 76.2 Ley 
Concursal). La administración concursal no ha de aportar con el inventario el conjunto documental que le da 
sustento. El hecho de que un bien se incluya en el inventario no impide el eventual ejercicio de acciones 
dominicales o, como en el caso, de pretensiones de tercería. La circunstancia de que su falta de impugnación 
por el cauce incidental no impide formular las correspondientes pretensiones por el cauce procesal que resulte 
adecuado. ”: SAP Pontevedra 14.10.2010 (Sentencia 493/2010; Rollo 428/2010) 
 
“A ello se añadió la necesidad de impugnar el inventario en el plazo legalmente establecido, conforme alart. 
97.1 LC, lo que no se hizo, sin perjuicio de que si existe litigio entre la administración concursal o la concursada 
frente a su deudor, tal discrepancia pueda solventarse por el cauce procesal correspondiente, que no será otro 
que la proceso declarativo según la cuantía ante el juzgado de primera instancia correspondiente, a fin de 
discutir la existencia y, en su caso, cuantía, de dicho crédito. En esta línea puede citarse laSTS 28 septiembre 
2010, así como la ya mayoritaria consideración en la jurisprudencia menor y la doctrina acerca de la mera 
función informativa que tiene el inventario de bienes y derechos de la masa activa, pues un bien o un derecho 
no pertenece a la masa activa por su mera inclusión en el inventario. Este sólo pretende ofrecer información 
sobre el patrimonio del deudor, pero sin que ello determine la imposibilidad de discusión en el futuro sobre su 
contenido.”: SAP Pontevedra 08.04.2011 (JUR 2011/186221; Sentencia 197/2011; Rollo 188/2011) 
 
“La sentencia, como es ya prácticamente unánime en la doctrina y jurisprudencia, no sólo parte del carácter 
meramente informativo del inventario, que puede ser modificado en virtud de múltiples circunstancias, sino que 
lo que viene a reflejar es el principio de que la cuestión debe resolverse en virtud de la situación de hecho y de 
derecho que existe en cada momento. Así, en el supuesto enjuiciado, cuando la administración concursal 
elabora el informe a que se refieren los arts. 74 y 75 LC, y los documentos anexos como es el inventario de la 
masa activa, lo hace en función de los elementos de hecho y de derecho conocidos en ese momento. Pues 
bien, la sentencia a que hace referencia la parte apelante, que debería tener su reflejo en el inventario, fue 
dictada con fecha 27 de junio 2011, pero no fue notificada a las partes hasta días después, tal que el 1 julio 
2011 a la administración concursal, de ahí que al elaborar el inventario cuya fecha de cierre es el 30 de junio 
2011, no se reflejara aún lo contenido en dicha sentencia, sin perjuicio, como señala la sentencia de instancia, 
de que se lleve posteriormente a cabo. Pero en el momento de elaborarse el inventario, y sin perjuicio de 
ulterior variación, no está acreditado que existiera un error al incluir la deuda a que antes se ha hecho 
referencia” [y se desestima el recurso]: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.11.2012 (Sentencia 585/2012; Rollo 
450/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“Segundo.- La formación del inventario de la masa activa, regulado en los artículos 82 y 83 de la Ley 
Concursal, tiene como objeto conocer cual es la masa activa del deudor, lo que no tiene otro propósito, como 
ocurre con el informe de la Administración Concursal y con la determinación de la masa pasiva y la redacción 
de la pertinente lista de acreedores, que tener un conocimiento cabal de la situación del deudor que permita 
adoptar con fundamento las decisiones necesarias en el concurso, tales como si la insolvencia es definitiva o 
provisional, si es viable un convenio y en que condiciones o si ha de procederse de inmediato a la liquidación 
de la empresa o incluso la finalización del concurso si no existen bienes o derechos que pueda realizarse.  
Por tanto su finalidad es meramente informativa y en ningún caso constitutiva. Si bien es verdad que para 
cumplir su misión debe ser lo más exacto posible, de modo que sólo deben incluirse derechos ciertos del 
deudor, el hecho de que un crédito no esté no significa que no pueda ser reclamado, ni la inclusión de un 
derecho en el inventario presupone que realmente corresponda al deudor, ni implica pronunciamiento judicial 
alguno al respecto. De este modo la circunstancia de que el deudor de la concursada discuta la existencia del 
crédito por cualquier causa no es motivo suficiente para sacarlo del inventario, sin perjuicio de que las 
controversias sobre el mismo deban ser recogidas y anotadas en el inventario, ni lo es tampoco que sea 
necesario promover un litigio para hacer efectivo el mismo, lo que también deberá hacerse constar en el 
informe, tal y como resulta de los apartados 2 y 4 del artículo 82 de la Ley Concursal. Porque otra característica 



del inventario es que es dinámico y no estático, en el sentido de que deberán reflejarse lógicamente los 
cambios que el patrimonio del deudor pueda sufrir desde su formación por venta de bienes, adquisición de 
nuevos bienes, realización de derechos, pérdida de los mismos por no haber obtenido reconocimiento judicial, 
etc.”. SAP Sevilla (Sección 5) 29.04.2015 (Sentencia 176/2015; Rollo 9724/2014) 
 
JM-1 Santander 

 
“OCTAVO.- Con relación a la impugnación del inventario en el que se reconoce un crédito a favor de la 
concursada y frente a la impugnante derivado de la devolución del impuesto de sociedades del año 2007, en la 
página 4 del certificado aportado junto a la demanda se reconoce tal derecho a la devolución por lo que se 
estima correcta su inclusión en el inventario. 
Respecto a la cantidad correspondiente a 2.268,90 euros derivados de la devolución del impuesto de 
sociedades de 2008, en primer lugar, conviene realizar unas consideraciones previas sobre el valor del 
inventario. Este tiene naturaleza meramente informativa y su función no es la de concretar definitivamente la 
masa activa. De ahí que resulte compatible el reconocimiento de un derecho de crédito en el inventario y que 
posteriormente se ejerciten las correspondientes acciones declarativas del mismo y de condena al amparo del 
artículo 54 LC, puesto que aquella inclusión no tiene naturaleza declarativa. Esto determina que la inclusión de 
los derechos de crédito frente a la Hacienda Pública a que se refiere la demanda incidental no suponga el 
reconocimiento y declaración de dichos derechos. 
En aplicación de los artículos 137 y 139.2 Ley de Impuesto de Sociedades se estima adecuada la inclusión en 
el inventario del referido derecho de crédito de la concursada frente a la impugnante, puesto que aún cuando 
no se ha producido su nacimiento en derecho al no haber sido reconocidos, teniendo en cuenta los efectos 
meramente informativos del inventario y que el crédito incluido en el inventario se corresponde con el resultado 
de la autoliquidación que puede materializarse en un efectivo derecho de crédito una vez declarado, se 
considera adecuado su inclusión en el referido inventario, sin que ello suponga el reconocimiento ni declaración 
de dicho crédito.”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; Incidente Concursal 400/2009) 
 
 “En primer lugar conviene realizar unas consideraciones previas sobre el valor del inventario. Este tiene 
naturaleza meramente informativa y su función no es la de concretar definitivamente la masa activa. De ahí que 
resulte compatible el reconocimiento de un derecho de crédito en el inventario y que posteriormente se 
ejerciten las correspondientes acciones declarativas del mismo y de condena al amparo del artículo 54 LC, 
puesto que aquella inclusión no tiene naturaleza declarativa.”: SJM-1 Santander 16.12.2009 (Sentencia 
264/2009; Incidente Concursal 1072/2009) 

 
JM-1 Alicante 

 
“Octavo.- Exclusión de activos  
En la errática demanda que da lugar los autos 278/2009 se solicita la exclusión de los activos siguientes: a) 
anticipo para compra de solar en Murcia; b) inmovilizado financiero valor suelo RI Marroc y c) crédito frente a 
RIVIERA COAST GESTION SL 
De forma preliminar y como ya se ha dicho por este Juzgado en otras ocasiones, las peticiones formuladas 
tienen su cabida en el art 96 LC, si bien no hay que olvidar que el dato de que un bien o derecho figure en el 
inventario no determina su existencia, pues corresponde a la concursada su reclamación ante el JPI 
correspondiente (art 54LC), y probar su existencia (art 217LEC). Indica la SAP Barcelona, SEC 15ª, de 1 junio 
2006 que "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no 
supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento 
declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito 
de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. 
El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de 
acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso 
fuera de él...".  
Además los pronunciamientos con efectos de cosa juzgada (art 196) de la sentencia quedan limitados a lo que 
constituye su objeto que no es otro (art 96) que la exclusión del inventario del bien o derecho de crédito que en 
el aparece a favor de la concursada, y nada más”: SJM-1 Alicante 10.06.2010 (Incidente Concursal 278/2009, 
288/2009 y 292/2009) 
 
JM-1 Madrid 

 
“TERCERO En cuanto a la minoración del crédito que se controvierte a favor de Empresa Constructora Cyfes, 
SA, la Administración concursal procede a incluir los bienes y derechos de la concursada en el inventario 
partiendo de sus libros y documentación así como de los títulos que se le exhiban, con la única obligación en el 
caso de los créditos litigiosos a su favor de añadir una relación de todos los procedimientos cuyo resultado 
pueda afectar a su contenido (art. 82.4 LC). 
Dicha inclusión no surte efectos de cosa juzgada en relación con la titularidad de tales bienes y derechos. 
Como se señala con acierto en la SJM núm. 4 de Barcelona, de fecha 4 de abril de 2005 «el inventario no es 
más que una relación de los bienes y derechos del deudor concursado, que es el que está sometido a este 
procedimiento (art. 82.1 LC) fundamental para informar a los acreedores de los bienes con los que cuenta el 
deudor para responder de sus deudas, permitiéndoles tomar las medidas oportunas en cuanto a convenio, 



liquidación, responsabilidad de los administradores. Pero sus efectos no pueden extenderse a los deudores del 
concursado, de tal manera que, una vez relacionados en el inventario, pudiera exigírseles el cumplimiento de la 
obligación de que se trate».”: SJM-1 Madrid 09.06.2010 (AC 2010/1427; Incidente Concursal 405/2009) 
 
2.1.1 Cabe la acción de separación ex art. 80 pese a no haberse impugnado el inventario y sin plazo 
preclusivo 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO Admisibilidad del incidente concursal interpuesto y objeto del mismo 

No le falta razón a la AC cuando, al contestar al recurso, dice que lo que pretende la apelante (y demandante 
incidental) es plantear una suerte de derecho de separación, derecho que ejercita dos años después de 
haberse fijado las masas del concurso y cuando el mismo se encuentra en la fase de liquidación. 
En suma, lo que en la demanda se está ejercitando es una acción de separación, a la que el propio Juzgado 
mercantil invitó al acreedor, tras haber hecho previamente peticiones dirigidas a la AC de que se le entregaran 
las cantidades que luego se han reclamado en la demanda, peticiones que no fueron atendidas. La cuestión es 
que, además, se hacen peticiones de carácter declarativo que no merecen una respuesta explícita, porque no 
tienen sustantividad propia sino que constituyen mero antecedente lógico de la acción de separación 
ejercitada. A ellas no se dará respuesta en esta resolución, al menos en su fallo, atendido que no puede 
ignorarse que el objeto de este proceso incidental debe estar estrictamente relacionado con el concurso y 
alguna de esas peticiones trascienden lo que es estrictamente el objeto del concurso. Por consiguiente, el 
objeto se deberá entender limitado a las dos cuestiones estrictamente relacionadas con el concurso: (i) la 
acción de separación; y (ii) la solicitud de entrega de documentos por parte de la AC. 
Sobre la primera de esas acciones, como esta Sala ha tenido ocasión de decir, al menos en dos ocasiones 
anteriores (Sentencia de 16 de julio de 2009 -Rollo 93/2009 - ySentencia de 28 de julio de 2010 -Rollo 
221/2010 -), la inclusión de un bien o derecho en el inventario no implica necesariamente un pronunciamiento 
declarativo definitivo sobre el derecho del concursado sobre el mismo, pues el inventario no cumple la finalidad 
de determinar con exactitud la masa activa, sino la de informar a los acreedores sobre el patrimonio del deudor 
común, a los efectos de un futuro convenio o de orientar el resultado de la liquidación. Por otra parte, elart. 80.2 
LC no somete tal acción a término preclusivo alguno, razón por la que no puede ser considerada extemporánea 
la acción ejercitada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.01.2011 (Sentencia 9/2011; Rollo 306/2010) 

 
AP Las Palmas 

 
“Todo ello sin perjuicio de significar, además, que la acción ejercitada es de reclamación del derecho de 
dominio sobre bienes incluidos en el inventario, inventario que de un lado tiene carácter meramente informativo 
y es dinámico y de otro lado está dirigido fundamentalmente a los acreedores en cuanto tales y no a otros 
interesados -en cuanto titulares de bienes y derechos cuya propiedad se atribuye al concursado en el 
inventario- (y en este sentido se ha expresado la Sentencia del Tribunal Supremo 563/2010 de 28 de 
septiembre de 2010, así como las sentencias de la sección 15ª de la A.P. de Barcelona de 1 de junio de 2006 y 
27 de julio de 2007), por lo que entiende la Sala que de tenerse por extemporáneamente formulada la 
demanda de impugnación del inventario en cuanto a la inclusión de bienes en éste, esa preclusión no impediría 
ni entorpecería -en cuanto no se habría entrado en este proceso a conocer del fondo del asunto- el ulterior 
ejercicio por los aquí demandantes de una eventual acción de separación al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 80 de la Ley Concursal, para la que no está señalado plazo especial de ejercicio.”: SAP Las Palmas 
(Sección 4) 15.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 198/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“Llegados a este punto la conclusión no puede ser otra que la de rechazar el recurso de apelación al no haber 
resultado debidamente demostrado que en el momento de la declaración de concurso de "Construcciones 
Magarlo, S.L.U." mediante Auto de 14 abril 2009 la demandante Doña Carlota fuera la propietaria de las fincas 
objeto de este incidente tal y como aparecen relacionadas en el inventario de la masa activa. Lo anterior no 
obsta a la facultad que asiste al acreedor ex iure dominii de reivindicar los bienes de su propiedad 
indebidamente incluidos en el inventario de la masa activa y que podrá ejercitarse en cualquier momento, 
teniendo presente que el derecho de separación previsto a su favor en el art. 80 L.C. viene a configurar la 
acción de separación como una facultad autónoma a ventilar por el cauce del incidente concursal y sin sujeción 
a plazo alguno.”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.02.2015 (Sentencia 76/2015; Rollo 206/2014) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO.- Se alegó tanto por la entidad concursada como por la Administración Concursal la 
extemporaneidad del ejercicio de la acción del artículo 80 de la LC por cuanto el informe de la Administración 
Concursal, a falta de impugnaciones conforme a lo previsto en el artículo 96 de la LC, se había tenido por 
definitivo por providencia de fecha 23 de mayo de 2012, acordándose la apertura de la fase de liquidación del 
concurso de Industrias SL por Auto de fecha 8 de junio de 2012 (se hace constar erróneamente en la sentencia 
impugnada que el auto es de fecha 27 de septiembre del mismo año), tesis ésta que no puede ser estimada en 
tanto a diferencia del artículo 96 de la LC, que establece un plazo de diez días para la impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores, el artículo 80.2 LC -"separacion"- no establece ningún plazo preclusivo 
para solicitar la separación de los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y 



sobre los que éste no tenga derecho de uso, garantía o retención. Como señala la SAP de Pontevedra de 13 
de enero de 2011, " el derecho de separación regulado en el artículo 80 de la Ley Concursal es una facultad 
que asiste al acreedor ex iure dominii para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado. 
Este derecho es consecuencia ineludible de lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley Concursal, según el cual 
constituyen la masa activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los 
bienes y derechos propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, los bienes que, aún en poder del 
deudor, pertenezcan a otras personas pueden ser reintegrados a sus dueños ".  
Por otra parte, mientras la masa pasiva queda determinada a la fecha de la declaración del concurso, la masa 
activa puede cambiar a lo largo de la tramitación de tal procedimiento bien por razón del ejercicio de acciones 
de separación (art. 80 LC), bien por razón del ejercicio de acciones de reintegración de la masa activa (art. 71 
LC). En el mismo sentido que venimos indicando la SAP de Barcelona de fecha 13 de noviembre de 2012 
determina que: "... debe significarse (como afirmamos en nuestra Sentencia de 16 de julio de 2009, Rollo 
93/2009) que la inclusión de un bien o de un derecho de crédito en el inventario no implica necesariamente, 
aunque luego ese inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del 
derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un 
tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la 
finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de 
informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. 
De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio 
sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80 LC) o de un juicio declarativo 
dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC ". “: 

SAP Valencia (Sección 9) 25.07.2013 (Sentencia 212/2013; Rollo 302/2013) 
 
AP Valladolid 

 
“Denuncia en primer término que la sentencia de instancia incurre en incongruencia extra petita al resolver 
sobre una acción que la demandante no ha ejercitado. Ciertamente en el encabezamiento de la demanda 
incidental se hace exclusiva referencia a que se impugnan los textos definitivos del inventario y de la lista de 
acreedores, sin hacer mención alguna en dicho encabezamiento ni en la fundamentación jurídica al ejercicio de 
la acción de separación contemplada en el art. 80 LC. Ahora bien, la lectura del relato fáctico de la demanda y 
de su Vº Fundamento Jurídico desvela que en realidad lo que se pretende es la declaración de la titularidad 
dominical de la entidad actora sobre la maquinaria en cuestión y así se interesa expresamente en el aptdo 3.1 
del suplico, añadiendo en el aptdo 3.3 el pedimento de que como consecuencia de dicha titularidad se 
introduzca en los textos definitivos del inventario la modificación correspondiente, que no es otra sino excluir 
del mismo unos bienes que no serían propiedad de la concursada. En su consecuencia entendemos, tal y 
como ya expusimos en el auto de 24 de junio de 2013, que cualquiera que sea el nombre o cobijo que en 
derecho haya buscado la actora, lo realmente ejercitado por esta es una acción de separación, que se 
contempla en el art. 80 LC sin sujeción a plazo o momento preclusivo alguno, sin que el hecho de que hubiere 
precluido o no la posibilidad de impugnar el inventario tenga relevancia al efecto, pues la inclusión de un bien 
en el mismo no supone pronunciamiento declarativo definitivo sobre que el mismo sea propiedad del 
concursado, ni veda la posibilidad de ejercitar el derecho de separación a quien se repute propietario de dicho 
bien. No apreciamos por tanto incongruencia alguna en la sentencia impugnada y de ahí que no pueda 
apreciarse tampoco la excepción de cosa juzgada en relación con la sentencia dictada en un previo incidente 
concursal de impugnación de inventario promovido por otro acreedor, SAT n1 404 NA EBRO, en el que no fue 
parte la hoy actora y en el que aquel postulaba la inclusión en el inventario de las mismas instalaciones hoy 
litigiosas habiéndose allanado a dicho pedimento la concursada y su Administración Concursal.”: SAP 
Valladolid (Sección 3) 03.11.2014 (Sentencia 199/2014; Rollo 188/2014)  
 
JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO El primer problema a examinar, y así se plantea acertadamente por la AEAT, es el relativo a la 
posibilidad de ejercitar la acción de separación con posterioridad al trámite de impugnación del inventario 
expresamente previsto en el art. 96-2 LC en el que se contempla como una de sus modalidades la de exclusión 
de bienes incluidos en la masa activa y todo ello dentro del plazo de diez días señalado a tal fin en el art. 96-1 
LC, teniendo además presente que el art. 97 LC determina el momento de la presentación de los textos 
definitivos como el límite preclusivo a partir del cual no cabe plantear ulteriores pretensiones de modificación 
del inventario o de la lista de acreedores. Para dar respuesta tal interrogante habremos de partir de que, al 
contrario de la finalidad que persigue la formación de la masa pasiva, la confección del inventario de la masa 
activa viene a cumplir una función primordialmente informativa del patrimonio de que dispone el concursado y 
de su valoración en orden a la satisfacción de las deudas a que aquél está llamado, siendo así que frente al 
dato de la inmutabilidad que es propio de la masa pasiva cerrada a la fecha de declaración de concurso (arts. 
46 y 94-1 LC), la masa activa es por el contrario esencialmente fluctuante a lo largo del recorrido del proceso 
concursal, estando sujeta su composición primeramente a la incorporación de bienes y derechos que salieron 
indebidamente del patrimonio del deudor para lo cual se instrumenta la correspondiente acción de reintegración 
que podrá ser ejercitada en cualquier momento y así el art. 82-4 LC establece que al inventario de la masa 
activa deberá añadir la Administración concursal una relación de las acciones de reintegración que a su juicio 
«debieran promoverse», incidentes que una vez iniciados pueden también concluir en cualquier momento y en 
tal sentido el art. 176 LC en sus apartados 3 y 4 viene a prohibir que el procedimiento concursal pueda 
concluirse mientras estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa ya en trámite o por 
presentar. Es por ello que deberemos admitir que la simétrica facultad de que dispone el acreedor ex iure 



dominii de reivindicar los bienes de su propiedad indebidamente incluidos en el inventario de la masa activa 
pueda también ejercitarse en cualquier momento, teniendo presente que el derecho de separación previsto a 
su favor en el art. 80 LC viene a configurar la acción de separación como una facultad autónoma a ventilar por 
el cauce del incidente concursal y sin sujeción a plazo alguno. Aún más, el ejercicio de la acción de separación 
de bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado se configura en el apartado 2º art. 
80 LC como una pretensión a ejercitar contra la decisión denegatoria de la Administración concursal a quien 
por lo tanto incumbe la obligación de pronunciarse ante la petición de entrega que le deberá dirigir quien se 
arrogue la legítima titularidad dominical conforme dispone su apartado 1º. Esto es, la secuencia impuesta por la 
norma exige una primera petición de entrega a formular por el legítimo titular de los bienes y en caso de 
decisión denegatoria de la Administración concursal, quien deberá valorar la bondad de tal reclamación, el 
ejercicio de la acción reivindicatoria por el cauce incidental, todo lo cual aparece desconectado del trámite y del 
estrecho plazo de 10 días previsto en el art. 96-1 LC La conclusión de todo ello no puede ser otra que la de 
interpretar el derecho de separación «ex» art. 80 LC como una facultad que asiste al acreedor ex iure dominii 
para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado ?y sobre los que éste no tenga derecho 
de uso, garantía o retención? que podrá ejercitar en cualquier momento de la vida del concurso, idea que viene 
reforzada por la previsión del art. 183 apartado 3º LC al diseñar la sección tercera del procedimiento de 
concurso para albergar, entre otros, a las acciones de reducción de la masa activa que se puedan plantear 
durante su sustanciación, de tal manera que el plazo de diez días previsto en el art. 96-1 LC para impugnar el 
inventario de la masa activa únicamente operará con carácter preclusivo en lo que atañe a la impugnación 
promovida por «cualquier interesado» distinto de aquél.”: SJM-1 Oviedo 06.07.2006 (AC 2006/1827) 
 
JM-1 Málaga  

 
“PRIMERO: Ejercita la actora una acción de separación por la vía incidental delartículo 80 de la Ley 
Concursalque señala: 1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre 
los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal 
a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal 
podrá plantearse incidente concursal De conformidad a laST del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 6 de 
julio de 2006el análisis de dicho precepto nos señala que la conclusión de todo ello no puede ser otra que la de 
interpretar el derecho de separaciónex art. 80 L.C. como una facultad que asiste al acreedor ex iure dominii 
para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado -y sobre los que éste no tenga derecho 
de uso, garantía o retención- que podrá ejercitar en cualquier momento de la vida del concurso, idea que viene 
reforzada por la previsión delart. 183 apartado 3º L.C. al diseñar la sección terceradel procedimiento de 
concurso para albergar, entre otros, a las acciones de reducción de la masa activa que se puedan plantear 
durante su sustanciación, de tal manera que el plazo de diez días previsto en elart. 96-1 L.C. para impugnar el 
inventario de la masa activa únicamente operará con carácter preclusivo en lo que atañe a la impugnación 
promovida por "cualquier interesado" distinto de aquél.  
El cauce procesal para reclamar los bienes (y derechos) que se incluyan en la masa activa del concurso es 
doble en nuestro derecho concursal: por un lado la impugnación del informe de la administracion concursal en 
cuanto a su inventario (96.2 LC) y por otro el ejercicio del derecho de separacion delartículo 80 LC.”: SJM-1 
Málaga 4.10.2007 (Incidente Concursal 143/2005) 
 
JM-7 Madrid 

 
“SEGUNDO.- El derecho de separación regulado en elart. 80 de la Ley Concursal. es una facultad que asiste al 
acreedor ex iure dominii para reivindicar los bienes que se encuentren en poder del concursado. Este derecho 
es consecuencia ineludible de lo previsto en elart. 79.1 de la Ley Concursalsegún el cual constituyen la masa 
activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Es decir, solo los bienes y derechos 
propiedad del deudor pueden servir para pagar las deudas, los bienes que, aún en poder del deudor, 
pertenezcan a otras personas pueden ser reintegrados a sus dueños. La acción de separación regulada en el 
art. 80 de la Leyconcursal, guarda cierta analogía con la acción reivindicatoria y exige, al igual que ésta, la 
acreditación del dominio o la propiedad sobre el bien y la identificación de la cosa cuya entrega se solicita. La 
Ley no señala plazo para su ejercicio, pues a diferencia de la masa pasiva, que si debe ser fijada de modo 
definitivo, en el patrimonio del concursado pueden entrar y salir bienes durante todo el procedimiento 
concursal.”: SJM-7 Madrid 8.11.2007 (Incidente Concursal 385/2007) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- El pretendido derecho de separación.- El demandante ejercita en primer lugar la pretensión que 
deriva del art. 80.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC). En efecto, en su opinión tiene derecho de 
separación de las dos máquinas de fabricación de CDs y DVDs puesto que al haberse reservado el dominio en 
el contrato privado de compraventa en el que se aplazaba el precio, y al constar inscrito tal pacto, es en 
realidad propietario de los bienes.  
Administración Concursal y concursada le recuerdan su actitud contractual. Suministra las dos máquinas, 
percibe antes de ser declarado por el concurso por la primera 317.475 euros y por la segunda 268.000 euros. 
Declarado éste comunica su crédito como ordinario sin expresar que tenga reserva de dominio inscrita. La 
administración concursal le reconoce entonces un crédito ordinario por la totalidad del precio pendiente en 
ambos casos, de respectivamente 541.875 y un millón de euros, importe y calificación que no impugna. Es 
más, acude a la junta de acreedores y hace uso de su derecho de voto como acreedor ordinario por las 
mencionadas cifras.  



Cuando el convenio no se aprueba y se acuerda iniciar la liquidación, plantea su pretendido derecho de 
separación a través de este incidente. Aunque lo hayan hecho los demandados, nada hay que objetar a que se 
haga en este momento, pues como ha dicho la SAP Barcelona, Secc 15ª, de 1 junio 2006, JUR 2007\225386, 
"La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa - como sí ocurre con la lista de 
acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso 
fuera de él...". ”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente Concursal 257/2007, Sentencia 592/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Cuarto.- La impugnación de inventario.- Esta íntimamente ligada con lo anterior, por lo que la desestimación 
de aquélla conlleva ésta, dándose aquí por reproducido, especialmente lo relativo a la ausencia de certeza de 
un derecho dominical de la actora sobre concretas, especificas e identificadas piezas de recambios adquiridas 
por AUTOCIRSA a AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA, sin olvidar que como ha dicho la SAP Barcelona, 
Secc 15ª, de 1 junio 2006 "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro 
del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí 
ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del 
concurso o incluso fuera de él...". “:SJM-1 Alicante 20.11.2009 (Incidente Concursal 548/2009) 
 

“si bien el inventario tiene un mero alcance informativo y no declarativo de derechos pues como ha dicho la 

SAP Barcelona, Secc 15ª, de 1 junio 2006 "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la 
concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado 
judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre 
aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del 
concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con 
exactitud la masa activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los 
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea 
compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos 
derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él...", no hay que olvidar que la 
sentencia resolviendo el incidente sí tiene eficacia de cosa juzgada (art. 196.4 LC), por lo que si se solicita que 
se incluya un derecho de crédito frente a CASA TONDETA SL, ésta debe ser oída por exigencias del art. 
24CE, por lo que la actora debía haber dirigido la demanda contra la misma. Al no hacerlo no cabe imponerle 
obligación alguna, aunque sea expectante.”. SJM-1 Alicante 11.01.2010 (Incidente Concursal 1015/2009) 

 
JM-2 Bilbao  

 
“En consecuencia, dando por sentada la realidad de los hechos, procede analizar las causas de oposición, 
digamos formales, que se oponen. En primer lugar, se alega la falta de impugnación del inventario, a partir de 
lo dispuesto en el artículo 97 LECO, que vedaría la acción que nos ocupa. 
Argumento que no puede compartirse atendiendo, por un lado, a que el artículo 80 trascrito, como norma 
especial que regula el derecho de separación, no condiciones su ejercicio a la previa, impugnación; y por otro, 
atendiendo a la especial naturaleza del inventario. Es decir, la lista de los bienes que integran el activo guarda 
una sustancial diferencia con la lista de acreedores, en el sentido de que la no intervención del tercero afectado 
por aquéllas, tiene distintos efectos en cada caso. Así, todo acreedor tiene una serie de obligaciones legales 
que se resumen en una insinuación de créditos en plazos y una obligación de impugnación de sus créditos (en 
el supuesto de disconformidad con el informe de la Administración Concursal), también en plazo, si se pretende 
qué sus créditos mantengan la posición que la ley les otorga a la hora de afrontar la salida del |concurso., vía 
convenio, o liquidación. Y dé esta forma, el acreedor que no intervenga (á partir de los medios de publicidad 
preceptivos), puede ver como su derecho decae, o, cuanto menos, se degrada. 
Pero cuestión distinta ocurre con los terceros afectados por bienes o créditos qué la concursada, y la 
Administración Concursal, sostengan qué forman parte, del inventario. Si aquellos (deudores de la sociedad en 
concurso o propietarios de bienes en posesión de la misma, (según los casos) no accionan contra la relación 
de elementos del activo, la misma (el inventario) no tiene una fuerza ejecutiva que se pueda imponer a los 
terceros. En esta línea, el pretendido deudor que se oponga al pago del crédito, no podrá ser compelido al 
mismo, por figurar como tal en él inventarió, debiendo acudir la concursada y/o la Administración Concursal a 
configurar, incoando el correspondiente procedimiento, un título ejecutivo, una sentencia (en sede no 
concursal), en el cual el deudor pueda defenderse. Y sólo, para el caso, de que ese supuesto deudor acuda a 
la vía incidental e impugne el inventario (es decir, acceda a defenderse, con todos sus derechos, en el 
concurso), podrá imponerse la sentencia o auto que resuelva el incidente. Sobre la cuestión, órbita la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 5a, de fecha 9 de enero de 2.007 (La Ley 93724/2007), en el 



sentido de que el deudor no puede oponerse a lo declarado en sentencia cuando tuvo audiencia y defensa en 
el procedimiento concursal. Debiendo interpretarse de dicha resolución que, cuando no tiene audiencia y 
defensa, sí que puede oponerse a partidas contenidas en el inventario. 
En consecuencia, si el informe de la Administración Concursal (en lo referente al activo) no tiene ese efecto; no 
puede admitirse que su falta de impugnación vede el ejercicio del derecho de separación, como requisito de 
carácter formal que no configura expresamente la ley.”. SJM-2 Bilbao 08.03.2010 (Sentencia 69/2010; 
Incidente 948/2009) 
 
JM-7 Barcelona 

 
“Primero.- La parte recurrente alega, en síntesis, que el importe derivado del crédito que la concursada 
ostentaba frente a RUBI MOVILITAT 1 SERVEIS S.A., cuyo pago pretende realizar esta sociedad, debe ser 
abonado a la recurrente quien, en virtud del contrato de fecha 14 de septiembre de 2007 de "factoring", debe 
recibir el importe derivado de dicho crédito.  
Segundo.- Es procedente estimar el recurso de reposición interpuesto, dejando sin efecto el contenido de la 
providencia de fecha 13 de enero de 2011 impugnada en la parte relativa al crédito frente a RUBI MOVILITAT I 
SERVEIS S.A.  
Ciertamente, en virtud del contrato de fecha 14 de septiembre de 2007, llamado de "factoring", la entidad 
recurrente adquirió la titularidad o dominio sobre los derechos de crédito objeto de la cesión y la concursada 
dejó de ser titular o propietaria de los mismos. 
El efecto preclusivo del art. 97 no alcanza a los deudores del concursado, ni en general al inventario del 
Informe. La inclusión o no de un determinado bien o derecho y, en su caso, su valoración, no tiene otro alcance 
que el de informar al conjunto de acreedores. Así lo tiene dicho la Sección 15 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (sentencias• de 1 de junio de 2006 y 25 de julio de 2007), en supuestos idénticos al enjuiciado. La 
segunda de las sentencias citadas dice expresamente que "la inclusión de un bien o de un derecho de crédito a 
favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea 
aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado 
sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del 
concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga títulos 
sustantivos frente a terceros y no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí 
ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados, permitiéndoles 
calibrar la situación patrimonial del deudor, tanto de cara a un posible convenio como, sobre todo, para orientar 
la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la - inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre los mismos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de 
él, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 50, 51 y 54 LC.". También se ha de citar la sentencia del 
TS de 18 de enero de 2010.  
Por ello, la posible inclusión incorrecta de un crédito a favor de la concursada, que había sido objeto de 
transmisión y anticipo a la entidad recurrente, no puede ser obstáculo para que el pago del mismo sea 
realizado a su verdadero titular.  
Mediante dicho pago, deberá procederse a la modificación de la lista de acreedores, minorando en la cuantía 
correspondiente el crédito reconocido a favor de la entidad recurrente.”: AJM-7 Barcelona 21.03.2011 
(Concurso 974/2009) 

 
2.1.2 Derechos de crédito frente a terceros 

 
2.1.2.1 La inclusión de un derecho de crédito tiene eficacia meramente informativa y no legitima su 
reclamabilidad contra el deudor, ni dentro ni fuera del concurso 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. Conviene aclarar ante todo que una cosa es que, a los efectos de la elaboración de la lista de 
acreedores, aquellos créditos que estén reconocidos en una certificación administrativa deban ser incluidos 
necesariamente (art. 86.2 LC), y otra que para incluir en el inventario un crédito de la concursada frente a la 
Hacienda Pública sea necesario que dicho crédito haya sido reconocido previamente por la Agencia Tributaria.  
La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone 
necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de 
la propiedad o del derecho real del concursado sobré aquellos bienes, o del derecho de crédito de la 
concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 
inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa como si ocurre con la lista de 
acreedores, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la 
liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso 
fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. La inclusión de un derecho de 
crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su 
reclamación estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales conforme al art. 54 LC.  
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
dependiendo de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 96.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 



caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última 
instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 LC.  
Pero en el presente caso, la Agencia Tributaria no niega propiamente que pudiera existir el crédito, sino 
simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para que pueda ser incluido en el inventario al 
tiempo de cerrarse el mismo. Por lo tanto, en el momento en que nos encontramos, y con la finalidad que tiene 
el inventario que trata de relacionar los bienes y derechos del concursado, no existe ningún inconveniente en 
admitir la inclusión de este crédito por devoluciones frente a la Hacienda Pública, de constancia que ello no 
supone una declaración de la existencia del derecho de crédito, porque ha sido objeto de controversia, sino tan 
solo la procede la de su inclusión en el inventario con la finalidad predominantemente informativa que le 
atribuye la Ley. ”: SAP Barcelona (sección 15) 01.06.2006 (Rollo 411/2006; JUR 2007\225386) y SAP 
Barcelona (sección 15) 01.06.2006 (AC 2007/1004) (Rollo 79/2006) 
 
AP La Coruña (Sección 3) 

 
“5º.-El 10 de octubre de 2013 «"Bemar Obras y Proyectos, S.L.", en liquidación» dedujo demanda en 
procedimiento ordinario por razón de la cuantía contra don Marco Antonio y doña Marisa, en la que, tras la 
correspondiente exposición fáctica explicativa de lo acontecido, se insistía en que en el inventario de la masa 
activa de la concursada figuran los ahora demandados como deudores de 24.000 euros, no habiendo estos 
comunicado ser titulares de ningún derecho de crédito contra la concursada, ni impugnado el informe de la 
administración, por lo que «Todo ello motiva que dicho Informe con el Inventario de la Masa Activa, haya 
devenido firme y sea susceptible de ejecución...». Invocaba diversos preceptos de la Ley Concursal como 
fundamento de su pretensión, y terminaba suplicando que se condenase a los demandados a abonar para 
integrar en la masa activa de la concursada en liquidación, la suma de 24.000 euros.  (…)  
TERCERO.-Deuda líquida, determinada y exigible.- El primer motivo del recurso de apelación parece plantear 
que la deuda debe considerarse líquida, determinada y exigible, porque ha sido establecida en un 
procedimiento concursal, tal y como consta en el informe del administrador concursal, y no fue impugnada en 
su momento por vía incidental como exige el artículo 58 de la Ley Concursal. Argumento ya vertido en la 
demanda y que no puede ser compartido si lo que se pretende sostener es que la inclusión en el listado de 
activos en un concurso genera el crédito o lo dota de una especial condición.  
Una de las misiones del administrador concursal es determinar y listar los derechos de crédito que ostenta la 
concursada. Ahora bien, la inclusión de una determinada deuda como activo, aunque sea comunicada al 
supuesto deudor, y no impugnada, no supone en modo alguno que esa deuda exista realmente, ni su 
aprobación sirve como título para reclamarla. Prueba evidente es que la propia demandante no fundamenta su 
reclamación en el informe concursal -aunque lo acompañe al escrito rector- sino en que se le debe el dinero en 
virtud de lo estipulado en el contrato de compraventa, que es donde se establece el precio de la vivienda y la 
retención de los 24.000 euros. Por otra parte, no puede obviarse que en este caso don Marco Antonio sí dio 
cumplida respuesta al administrador concursal, facilitando todo tipo de detalle sobre las causas por las que no 
reconocía la deuda que se le mencionaba.”: SAP La Coruña (Sección 3) 26.03.2015 (Sentencia 95/2015; Rollo 
504/2014) 
 
AP Madrid (Sección 28) 

 
“TERCERO.- Impugnación del inventario.  
La sentencia apelada también desestimó la impugnación que del inventario efectuó la entidad actora 
interesando la exclusión de un crédito titularidad de la concursa por importe de 139.000,88 euros y del que se 
consideraba deudora a la demandante.  
La impugnación se basaba exclusivamente en el hecho de que el crédito incluido en el inventario estaba siendo 
objeto de reclamación judicial por la concursada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid, por lo 
que la impugnante consideraba que debía excluirse del inventario para reflejarse la existencia del proceso en la 
relación de litigios en curso.  
La sentencia entiende que el hecho de que el crédito estuviera sujeto a contienda no impedía su inclusión en el 
inventario en tanto que la administración concursal debe confeccionarlo partiendo de los libros y 
documentación de la concursada, así como de los títulos que se le exhiban, sin que tal inclusión produzca 
efectos de declarativos de la titularidad de tales bienes y derechos ni prejuzgue el resultado del litigio a cuyo 
resultado, en todo caso, habrá que estarse aunque el crédito se haya incluido en el inventario.  
En este caso el tribunal comparte plenamente las razones expuestas en la resolución apelada para rechazar la 
impugnación del inventario para la exclusión del crédito.  
Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010 puso de manifiesto el carácter informativo 
del inventario cuando razona que: "No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación 
mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración concursal en la relación de 
deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, 
ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La 
desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, además de 
configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las 
condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en 
general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso 
incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido incluido en una relación 



por Administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones unilaterales 
del concursado.".  
La inclusión de un crédito en el inventario, aun cuando no se impugne y se conozca su inclusión por quien tiene 
la consideración de deudor, no determina la declaración judicial de la existencia del crédito ni, en 
consecuencia, que a quien se atribuye la consideración de deudor no pueda oponerse a su pago en el juico en 
el que aquél se exija.  
En similares y precisos términos se pronuncia la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona cuando indica que: "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada 
dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un 
pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del 
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación 
contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa -como sí 
ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 
convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y 
derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del 
concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC...  
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues 
depende de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio 
declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de 
cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 96.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de la 
impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este 
caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y los términos en los que se hubiera formulado la 
impugnación, podría ser objeto de enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en 
tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última 
instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 LC.".  
En el supuesto de autos, lo único que discutía la demandante era la inclusión del crédito porque estaba siendo 
discutido judicialmente, sin que esta razón justifique la exclusión del crédito objeto de reclamación judicial. 
Conviene aclarar que en el incidente de impugnación no se plantea ni puede decirse sobre la propia existencia 
y exigibilidad del crédito, sino sobre la correcta inclusión del crédito al tiempo de la elaboración del inventario.  
El propio artículo 82 de la Ley Concursal exige a la administración concursal que en el inventario se incluya la 
relación y avalúo de todos los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa y si aquélla tiene a la 
vista facturas pendientes de cobro deberá incluir el crédito de la concursada frente a terceros en el inventario, 
sin perjuicio de que por haberse promovido un litigio para su cobro contra el deudor, informe también de la 
existencia del proceso incluyéndolo en la relación de litigios cuyo resultado puede afectar al inventario.  
La existencia de un proceso reclamando un crédito no es causa de exclusión del crédito reclamado incluido en 
el inventario, por el contrario, si se considera que tal crédito existe hasta el punto de que está siendo objeto de 
reclamación judicial, deberá incluirse en el inventario sin perjuicio de reflejar la existencia del pleito en la 
relación de litigios que pueda afectar a la masa activa y de que, naturalmente, la existencia del crédito y su 
mantenimiento en el inventario dependa del resultado del pleito.  
La desestimación por resolución firme de la demanda formulada en su día por la deudora contra la aquí 
demandante en reclamación del pago del crédito incluido en el inventario, determina la inexistencia del crédito 
y, en consecuencia, que la administración concursal deba darlo de baja en el inventario pero no la estimación 
de la impugnación para la exclusión del crédito en su día correctamente relacionado en el inventario a la vista 
de la documentación de la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.02.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 
480/2012) 
  
“Por último hemos de señalar que el hecho de que figure en el inventario un crédito a favor de CLAR en 
absoluto impide que dicho crédito pueda ser discutido en su importe, teniendo en cuenta que a su vez debía 
asumir las obras pendientes no realizadas. Así lo establece la STS de 28 de septiembre de 2010 :  
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las 
personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe 
equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los 
deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en 
las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; 
a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva 
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última 
perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental -ejercicio de acción declarativa negativa- 
por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más 
base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.”: SAP Madrid (Sección 28) 
27.10.2014 (Sentencia 300/2014; Rollo 291/2013)  
 
“Sin embargo hemos de recordar cuál era la concreta pretensión ejercitada:  
En el inventario de la masa activa se especifique que la devolución por IVA ascendente a 78.371.888,08 # está 
pendiente de reconocimiento por la AEAT y que por lo tanto el derecho de crédito que la misma representa 
está condicionado a dicho reconocimiento.  
Lo único que se exige que sea incluido en el inventario (artículo 82 LC) es el conjunto de bienes y derechos del 
deudor integrados en la masa activa a la fecha del cierre, es decir, el día anterior al de emisión del informe, de 
manera que el derecho se incluye esté o no condicionado. El inventario solo requiere la inclusión del crédito, no 
sus circunstancias, al margen del limitado alcance del inventario, de naturaleza esencialmente informativa.  



De este modo las facultades de impugnación del inventario se circunscriben a la inclusión o exclusión de 
bienes o derechos, o al aumento o disminución del avalúo de los incluidos y no a otros extremos (artículo 96.2 
LC), lo que conduce directamente a la desestimación del recurso en este aspecto.  
Por otra parte la inclusión de un bien o derecho en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y 
de manera inatacable la masa activa, sino la de informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la 
liquidación.  
Ni siquiera el deudor está obligado a promover al respecto demanda incidental, como señala el TS en su 
sentencia de 28 de septiembre de 2010 :  
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las 
personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe 
equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los 
deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en 
las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración -formación-, de las respectivas listas; 
a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva 
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última 
perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental -ejercicio de acción declarativa negativa- 
por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más 
base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.”: SAP Madrid (Sección 28) 
19.01.2015 (Sentencia 17/2015; 127/2014) 
 
AP Madrid (Sección 18) 

 
“PRIMERO.-La parte apelante en el escrito fundamentador de su recurso de apelación funda el mismo en los 
siguientes hechos, que son que la ahora recurrente Construcciones y Estructuras Bler, S.L. presentó solicitud 
de concurso que recayó en el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid y que fue admitido con fecha 7 de 
septiembre de 2010, en dicho concurso las hoy demandadas y apeladas Arbor S.L. y Estante S.L. realizaron la 
insinuación de sus créditos por importe de 676.022,01 euros y 659.717 euros respectivamente, créditos que les 
fueron reconocidos y recogidos en la lista de acreedores, igualmente se establece que la Administración 
Concursal en el informe emitido fija dentro del activo de la concursa la cantidad de 790.303,67 euros 
correspondientes a la retenciones de obras realizadas por las demandadas de difícil recuperación porque eran 
negadas por las sociedades implicadas, confeccionado el dictamen de la Administración Concursal, las ahora 
apeladas formularon ante el Juzgado de lo Mercantil demanda incidental, consistente en que se eliminara del 
inventario de la concursa la cantidad referente a las retenciones indicadas, o de mantenerse dicha partida en el 
activo que se aumentasen proporcionalmente sus créditos, por considerar que en la insinuación se había 
aplicado una compensación que no cabía en el expediente concursal, sin embargo el Juzgado de lo Mercantil 
nº 3 de Madrid emitió sentencia, que ha sido aportada a las presentes actuaciones, en que no estimaba 
ninguna de las dos pretensiones y dejaba vigente en el inventario de la concursa, las cantidades que se habían 
retenido por las demandadas, la citada sentencia, se sostiene, no fue protestada ni apelada por las 
demandadas, ni recurrida, deviniendo en firme por lo que entiende la parte ahora recurrente, que como 
consecuencia del pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil, no puede sin incurrirse en una clara 
incongruencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 70, negar la existencia de la deuda objeto de reclamación 
en el presente procedimiento, a tal fin hemos de tener en cuenta cual es la verdadera naturaleza de la 
sentencia dictada y cuál es el alcance de la resolución, a que se hace referencia, dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil, y el propio alcance de la citada sentencia nos lo da la misma, al establecerse en el Fundamento de 
Derecho Primero de ésta, "la finalidad del inventario de bienes calificada como informativa y no declarativa de 
titularidades y su esencial mutabilidad, el inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa 
activa, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio, de orientar la liquidación 
en su caso, de ahí que sea compatible, la inclusión de bienes y derechos dentro del inventario, con el posible 
litigio sobre dichos derechos en un juicio declarativo dentro del concurso o fuera de él", que es lo que ocurre en 
el presente caso, luego no puede pretenderse como al parecer se sostiene por la parte apelante de que por el 
mero pronunciamiento en la sentencia fijando un inventario del Juzgado de lo Mercantil y del reconocimiento en 
el mismo dentro del activo de las retenciones practicadas, pueda o deba necesariamente condenarse al pago 
de la citada cantidad, por lo que y en consecuencia deben analizarse las circunstancias y demás concurrentes 
en el presente supuesto para determinar necesariamente si procede o no la reclamación formulada.  
SEGUNDO.-Y este Tribunal al igual que el de primera instancia considera que no puede estimarse la demanda 
iniciadora del procedimiento, por cuanto que tal y como se recoge en la sentencia recurrida y no es negado en 
vía de recurso de apelación, frente a la existencia de esas retenciones que son objeto de reclamación en el 
presente procedimiento, existe una vinculación de las mismas a la responsabilidades contractuales 
consecuencia del contrato de construcción suscrito entre las partes, por lo que probado y no negado de 
contrario la existencia de unos gravísimos incumplimientos en el contrato de construcción por parte de la ahora 
recurrente, que determinaron que percibiera cantidades muy superiores de las demandadas a la obra 
realmente ejecutada, no puede sino llegarse a la evidente conclusión, de que las retenciones estaban afectas y 
siguen afectas a las consecuencias del contrato de construcción y a los graves incumplimientos de la parte 
ahora recurrente, porque lo que no puede es exigírsele a las ahora demandadas la devolución de las citadas 
retenciones cuando las mismas están obligadas a responder de las consecuencias de los incumplimientos 
contractuales, por lo que y en consecuencia necesariamente debe decaer el motivo de recurso.  
TERCERO.-Se sostiene asimismo como motivo de apelación, que en la sentencia que se recurre se establece 
que corresponde al demandante probar los hechos constitutivos de la demanda, y manifiesta que no tiene que 
probar nada porque los hechos ya están probados, en atención a la sentencia de lo mercantil antes citada, pero 
como dijimos antes la sentencia de lo mercantil tiene la transcendencia que tiene y no puede ir más allá de su 



propio pronunciamiento y más allá del propio expediente concursal en el que se dicta, por lo que y en 
consecuencia no existe la cosa juzgada que se pretende ni puede ello vedar al Juez de primera instancia el 
análisis de las circunstancias concurrentes y del análisis de la prosperabilidad de la demanda iniciadora del 
proceso.”: SAP Madrid (Sección 18) 24.02.2015 (Sentencia 51/2015; Rollo 36/2015 
 
AP Salamanca 

 
“A lo que no es óbice en absoluto la alegación hecha por la parte apelante al amparo del artículo 97 de la Ley 
Concursal, sobre la irrevocabilidad del informe de la administración concursal, en cuyo inventario de la masa 
activa figura reflejado el crédito de la entidad actora frente a la demandada, sin que esta impugnase nada en su 
momento, puesto que según los artículos 95, 96 y 96 de dicha ley, si bien las partes personadas podrán 
impugnar el inventario y la lista de acreedores, sin embargo la impugnación del inventario solo podrá consistir 
en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo 
de los incluidos; y la impugnación de la lista de acreedores, por su parte, podrá referirse a la inclusión o a la 
exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos; cuestiones que nada tienen 
que ver con la que es objeto del presente juicio, ya que la parte demandada no es ningún acreedor de la 
entidad concursal, sino un deudor de la misma según el citado informe de la administración concursal, de 
manera que no está llamada por la ley a formar parte del convenio que en su caso pondrá fin al concurso, el 
cual se dirige tan sólo a los acreedores del concursado-no se olvide que, tras la aprobación del informe, con las 
modificaciones en forma de inclusiones, exclusiones, aumentos o disminuciones de los créditos, se busca 
llegar a un acuerdo de pago por parte del concursado con los acreedores, los cuales por lo tanto no sería lícito 
que primero callasen respecto al montante o carácter de sus créditos, no impugnando los mismos según la lista 
publicada, y luego, fuesen en contra de sus propios actos expresados en el convenio aprobado y manifestasen 
que no estaban de acuerdo con tales créditos-; no a sus deudores, quienes, por consiguiente, de verse 
demandados por la administración concursal podrán defender sus pretensiones con plenitud de derechos, 
como así ha sucedido en el presente caso. ”: SAP Salamanca 19.11.2010 (Sentencia 434/2010; Rollo 
205/2010) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Y todo ello al margen de recordar que el dato de que figure en el inventario un derecho de crédito no 
determina su existencia, pues corresponde a la concursada su reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente (art 54LC), y probar su existencia (art 217LEC) porque como ha dicho laSAP 
Barcelona, Secc 15a, de 1 junio 2006 "La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la 
concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado 
judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos 
bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su 
reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa 
activa -como sí ocurre con la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un 
posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos 
bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo 
dentro del concurso o incluso fuera de él...". En todo caso considero que la sentencia que hipotéticamente se 
dictara sobre ese particular vería limitado sus efectos de cosa juzgada (art 196 LC) a lo que constituye su 
objeto, que no es otro (art 96 LC) que la exclusión total o parcial del inventario del derecho de crédito que 
aparece a favor de la concursada y a cargo de la actora, no otro; y por ende, sería un pronunciamiento 
merodeclarativo no susceptible de ejecución en sede concursal, a salvo el efecto inherente de modificación del 
inventario (art 97 LC)”: SJM-1 Alicante 01.03.2010 (JUR 2010/90813; Sentencia 137/2010; Incidente Concursal 
365/2007) 
 
JM-1 Santander 
 

“OCTAVO.- Con relación a la impugnación del inventario en el que se reconoce un crédito a favor de la 

concursada y frente a la impugnante derivado de la devolución del impuesto de sociedades del año 2007, en la 
página 4 del certificado aportado junto a la demanda se reconoce tal derecho a la devolución por lo que se 
estima correcta su inclusión en el inventario. 
Respecto a la cantidad correspondiente a 2.268,90 euros derivados de la devolución del impuesto de 
sociedades de 2008, en primer lugar, conviene realizar unas consideraciones previas sobre el valor del 
inventario. Este tiene naturaleza meramente informativa y su función no es la de concretar definitivamente la 
masa activa. De ahí que resulte compatible el reconocimiento de un derecho de crédito en el inventario y que 
posteriormente se ejerciten las correspondientes acciones declarativas del mismo y de condena al amparo del 
artículo 54 LC, puesto que aquella inclusión no tiene naturaleza declarativa. Esto determina que la inclusión de 
los derechos de crédito frente a la Hacienda Pública a que se refiere la demanda incidental no suponga el 
reconocimiento y declaración de dichos derechos. 
En aplicación de los artículos 137 y 139.2 Ley de Impuesto de Sociedades se estima adecuada la inclusión en 
el inventario del referido derecho de crédito de la concursada frente a la impugnante, puesto que aún cuando 
no se ha producido su nacimiento en derecho al no haber sido reconocidos, teniendo en cuenta los efectos 
meramente informativos del inventario y que el crédito incluido en el inventario se corresponde con el resultado 
de la autoliquidación que puede materializarse en un efectivo derecho de crédito una vez declarado, se 
considera adecuado su inclusión en el referido inventario, sin que ello suponga el reconocimiento ni declaración 
de dicho crédito.”: SJM-1 Santander 14.11.2009 (Sentencia 214/2009; Incidente Concursal 400/2009) 



 
2.1.2.2 Improcedencia de impugnar el inventario para que se declare la inexistencia de la deuda 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. Insiste la apelante en su recurso en solicitar que se dicte sentencia por la que se "... la excluya de 
inventario de la concursada, declarando expresamente que nada adeuda a la misma ". En el primer motivo de 
alegación del escrito de interposición del recurso de apelación se expresa que "... esta parte interpuso 
demanda incidental en aras a obtener una expresa declaración de inexistencia de deuda con RENAULT 
TRUCKS ESPAÑA, SL... ".  
Recordemos que la concursada, en el inventario de bienes y derechos que acompañó a la solicitud de 
declaración de concurso, incluyó a la ahora apelante como su deudora, por una cantidad que superaba los 
seiscientos mil euros. Sin embargo, la administración concursal, en el inventario acompañado al informe, la 
mantuvo como deudora, pero asignándole un valor de cero euros, razonado en que " se había aplicado el 
principio de prudencia a la hora de efectuar la valoración de las posibilidades de cobro de los saldos atrasados, 
que se han ajustado convenientemente, sin perjuicio de realizar las gestiones oportunas para conseguir el 
cobro de los saldos ". Es decir, consideraba que esta sociedad era deudora de la concursada, si bien las 

posibilidades de cobro eran prácticamente nulas, a la vista de la documental de aquélla.  
Impugnado el inventario (art. 96.2 LC), para la exclusión del derecho de crédito de la concursada frente a la 
impugnante, la sentencia ha desestimado la pretensión con el argumento de que el pronunciamiento que se 
pretende excede de los motivos que pueden encontrar amparo según el citado precepto.  
Confirmaremos este criterio.  
Ya dijo este Tribunal en la Sentencia de 22 de marzo del 2013 que quien aparezca como deudor en el informe 
de la administración concursal, no está obligado a plantear un incidente de impugnación: "Lleva razón la otrora 
demandada en que, aún apareciendo como deudora de la concursada en el informe de la administración 
concursal, no estaba obligada a plantear un incidente de impugnación para luchar contra ello. Como reseña la 
STS de 28 de septiembre del 2010, "... No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de 
impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración concursal en la 
relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del 
art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. 
La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, además de 
configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las 
condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en 
general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso 
incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido incluido en una relación 
por Administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones unilaterales 
del concursado ".  
Reiteramos: el cauce elegido no es apto para efectuar declaraciones de inexistencia de créditos de la 
concursada, o de deudas de la que aparece como tal en el inventario.”: SAP Alicante (Sección 8) 12.07.2013 
(Sentencia 318/2013; Rollo 563/2012) 
 

AP Huelva 

 
“PRIMERO.-Se recurre en apelación por Excavaciones y Transportes Ojeda Baena S.A. y Construcciones 
Ojeda Baena S.A., en adelante apelantes, contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2012, recaída en el 
incidente concursal 189/2011.  
Mediante el recurso de apelación presentado por los apelantes, se impugna la Sentencia dictada en el presente 
incidente, por la que se desestima la demanda incidental presentada por ambas entidades, en base a la cual, el 
Juzgado de lo Mercantil de Huelva consideró adecuada la inclusión en el activo de la concursada, de saldos 
acreedores contra ambas entidades, por importes de 2.182 # y 49.742 #, respectivamente.  
Las entidades apelantes basan su pretensión en el hecho de que no se ha acreditado suficientemente la 
existencia de dichos saldos, sin aportar prueba basándose única y exclusivamente en un supuesto error del 
Juzgador a la hora de interpretar la prueba aportada.  
Consideramos correcta la apreciación de prueba que se hace en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
Huelva, debiendo mantenerse en el inventario definitivo de la Concursada, ambas partidas del activo y todo ello 
por lo que después se dirá.  
SEGUNDO.-La prueba pone de manifiesto que se han aportado las facturas emitidas contra ambos deudores 
de la Concursada, asimismo, se han aportado como documentos números 12 y 13 de la contestación a la 
demanda, los certificados emitidos por Cajastur (entidad librada) acreditativos de los gastos bancarios 
generados por la devolución de los cheques emitidos en su día por una de las apelantes. Es más, así se 
reconoce expresamente al reconocer la veracidad del crédito justificado en el documento núm. 12 de la 
contestación a la demanda.  
Adicionalmente, han sido aportados y así constan en el presente incidente, tanto copia del mayor de la 
contabilidad de la concursada donde figuran los créditos, como los correspondientes partes de trabajo.  
Es decir, se ha acreditado de forma suficiente la existencia de dichos créditos a favor de la concursada, sin que 
se haya desvirtuado por los apelantes la prueba aportada. Este último factor no puede dejar de ser valorado y 
es que la parte apelante ni en instancia, ni ahora en apelación, practica prueba alguna.  
En definitiva, no procede la exclusión del Inventario de la masa activa de los saldos deudores correspondientes 
a Rafael Morales S.A., frente a los apelantes, el haber quedado suficientemente acreditado con la información 
y documentación que se acompaña, sin que se haya aportado por el apelante prueba alguna de la que pueda 



derivarse la modificación del Inventario de la masa activa.  
En consecuencia, habiéndose acreditado debidamente los derechos de crédito que la concursada ostenta 
frente a las actoras incidentales, el Juzgado de lo Mercantil de Huelva dictó Sentencia desestimando 
íntegramente la demanda.  
A la vista de lo anterior, habiéndose acreditado la existencia y procedencia de los créditos titulados frente a los 
apelantes debe confirmarse la inclusión de los mismos en el Inventario de la concursada todo ello sin perjuicio 
de que las entidades recurrentes pudieren discutir el importe y facturas reclamadas en el procedimiento judicial 
correspondiente.  
TERCERO.-La Sentencia dice:  
"Segundo.- Por la concursada se aporta copia del Mayor en el que figuran los créditos, incluidos como 
ostentados frente a las demandantes, acompañando la administración concursal, la de las facturas justificativas 
de los créditos y base de la inclusión en el inventario, así como copia de los partes de trabajo. Documentación 
aportada por la que se acredita la realidad de las deudas objeto de impugnación y, en consecuencia, la 
procedencia de su inclusión en el inventario, en tanto que derechos de crédito de la concursada frente a las 
demandantes (Art. 217 LEC, 76, 82 LC). Así, es por ello, que al no acreditarse por las demandantes, el no ser 
debidas las cantidades, haber sido abonadas o la concurrencia de justa causa que las haga inexigibles, sin 
perjuicio del ejercicio de las acciones que pudieran corresponder, procede la desestimación de las 
pretensiones de la demanda".  
Ahora, en sede de apelación, las actoras incidentales vuelven a esgrimir idénticos argumentos, haciendo 
afirmaciones como " que no se nos ha dado la oportunidad de ver dicha documentación físicamente dentro del 
plazo que se concedió para efectuar la meritada impugnación, lo cual ha producido, evidentemente, 
indefensión a esta parte, al no estar la misma disponible en el Juzgado, lo cual era necesario, se desprende, a 
las claras, la falta de justificación de esas deudas, ya que se trata de una serie de documentos creados de 
forma unilateral por la concursada".  
Al respecto hemos de manifestar que el derecho de crédito que ostenta Segismundo frente a las actoras 
incidentales fue debidamente acreditado en los escritos de contestación a la demanda presentados tanto por la 
concursada como por la Administración concursal, como bien ha considerado el Juzgado de lo Mercantil de 
Huelva. De hecho, en el caso de que las actoras hubieran querido obtener información de la cual no disponían, 
podrían haberlo solicitado por los cauces procesales oportunos (trámite que, evidentemente, no es el Recurso 
de Apelación).  
Consultadas jurisprudencia y doctrina autorizada en la materia, vienen entendiendo que, en beneficio e interés 
de los acreedores, y siguiendo el principio de universalidad de la responsabilidad patrimonial del concursado, 
deben incluirse en la masa activa " todos los bienes y derechos, presentes y futuros, sean ciertos o razonables 
expectativas de derecho, que integran o puedan integrar el patrimonio del concursado, sin más excepciones 
que las previstas legalmente ".  
A la vista de lo anterior, habiéndose acreditado la existencia y procedencia de los créditos titulados frente a los 
apelantes debe confirmarse la inclusión de los mismos en el Inventario de la concursada todo ello sin perjuicio 
de que las entidades recurrentes pudieren discutir el importe y facturas reclamadas en el procedimiento judicial 
correspondiente. “:SAP Huelva (Sección 3) 11.09.2013 (Sentencia 86/2013; Rollo 133/2013) 
 
AP Madrid  

 
“Conviene aclarar que en el incidente de impugnación no se plantea ni puede decirse sobre la propia existencia 
y exigibilidad del crédito, sino sobre la correcta inclusión del crédito al tiempo de la elaboración del inventario. 
El propio artículo 82 de la Ley Concursal exige a la administración concursal que en el inventario se incluya la 
relación y avalúo de todos los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa y si aquélla tiene a la 
vista facturas pendientes de cobro deberá incluir el crédito de la concursada frente a terceros en el 
inventario”:.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.02.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 480/2012) 
 
2.1.2.3 La inclusión de derecho de crédito impide la posterior discusión en incidente concursal, pero no 
que se resuelva en un proceso distinto que no será necesariamente competencia del juez del concurso 
 
AP Pontevedra 2009 
 
“CUARTO.- Recurso de AGLONOR, S.A. La indemnización por resolución de contrato.- La controversia sobre 

esta cuestión versa sobre la procedencia o no de la inclusión en el inventario de la masa activa de una 
cantidad, -fijada inicialmente en la suma de 2.876.565,80 euros, pero luego corregida en la de 615.394,69 
euros, según precisó en el acto de la vista la administración concursal-, procedente de la indemnización que, 
según lo pactado en el contrato, correspondería percibir a AGLONOR a consecuencia del incumplimiento por 
DRAGADOS de concluir la obra en los plazos previstos. 
Asiste la razón a la representación demandante cuando hace notar que semejante problema ha aparecido en el 
litigio de una manera indirecta. En efecto, como quiera que el demandante pretendía la no compensación de 
créditos en la lista de acreedores, ello obligaba a entender que la suma reconocida en el inventario de bienes 
de la masa activa a favor de la concursada como crédito frente a DRAGADOS había de incrementarse en la 
misma suma en que disminuía en crédito de DRAGADOS frente a AGLONOR. Sucedió que, de esta forma, las 
dos representaciones demandadas, -administración concursal y DRAGADOS-, discutieron la cuantía 
reclamada por tal concepto, discrepando, a su vez, sobre la procedencia y sobre la exacta determinación de su 
importe. De esta manera, sin haberse reconvenido frente a la posición demandante, se introdujo indebidamente 
una cuestión que debió haber quedado al margen del litigio. 



La sentencia combatida zanja el problema con la afirmación, contenida en su fundamentación jurídica, de que 
“no puede conocerse, como pretende la administración concursal, cuál es la cantidad que DRAGADOS SA 
habrá de abonar por retraso a la demandante en tanto no se fije el importe de dicha indemnización por las 
partes, bien extrajudicialmente, bien ante el tribunal competente, ya que dicha reclamación al no dirigirse contra 
el patrimonio del concursado, según el art. 8 LC, no es competencia del juez del concurso”. 

El razonamiento de la apelante es como sigue: como quiera que el informe de la administración concursal 
incluye por tal concepto la suma de 2.876.565,80 euros, esa cantidad es inatacable, en la medida en que no ha 
sido impugnada por ningún interesado en la forma prevista en el art. 96 LC. 
La Sala comparte parcialmente este razonamiento. La ley establece un plazo perentorio para la impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores, de suerte que sólo podrán introducirse como modificaciones de la 
lista, para convertirse en texto definitivo, aquéllas que sean producto de las correspondientes sentencias 
dictadas en los procesos incidentales que los interesados hubieren promovido (art. 96.4). La consecuencia de 
la falta de impugnación directa es la inmodificabilidad de las cantidades incluidas en el inventario como créditos 
de la concursada frente a terceros si dichas cantidades constan en el informe determinadas de forma 
fehaciente o indubitada. Si existe litigio entre la administración concursal o el concursado frente a su deudor, 
deberá solventarse tal discrepancia por el cauce procesal correspondiente. 
La impugnación del inventario, según el apartado 2 del art. 96, podrá referirse en la solicitud de inclusión o 
exclusión de bienes o derechos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. Por su parte, el 
art. 97.1 establece las consecuencias de la falta de impugnación: quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores, no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de dichos 
documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones. La administración concursal incluyó en el activo como crédito de AGLONOR frente a 
DRAGADOS la suma correspondiente a la indemnización por incumplimiento, que fijó por propia iniciativa. 
Posteriormente, a lo largo del proceso y como quiera que dicha cifra era negada por la deudora, con el 
argumento de que el informe hubo de elaborarse de forma apresurada dentro del plazo legal y de que 
conversaciones posteriores con DRAGADOS habían permitido acreditar la cuantía de la deuda, la determinó en 
la suma 615.394 euros, lo que sigue rechazando la representación de DRAGADOS. 
No consta, por tanto, el acuerdo a que hace referencia la administración concursal. Buena parte de los 
esfuerzos probatorios de los litigantes han ido dirigidos a convencer sobre si había existido o no incumplimiento 
por el retraso de uno de los contratantes, y si sobre si procedía determinar la indemnización en una u otra 
cuantía. Sin embargo, la cuestión que se plantea es anterior. Se trata de determinar si, incluida una cantidad 
por tal concepto en el inventario, puede verse modificada a consecuencia de un incidente promovido con un 
objeto diferente.  
La respuesta ha de ser negativa. Con base en las normas que acaban de mencionarse, si DRAGADOS 
pretendía discutir la procedencia o no de la cuantía incluida en el inventario y, aún antes, la propia inclusión del 
crédito por indemnización dentro del concurso, debió impugnar el informe. El incumplimiento de dicha carga 
procesal viene establecido expresamente en el art. 97 LC, con la preclusión de hacerlo en un momento ulterior 
dentro del concurso. Ello es consecuencia del papel que desempeña el informe en el diseño del proceso 
concursal. La ley impone a los acreedores e interesados la carga de reaccionar frente a la actuación del 
administrador concursal, cuya imparcialidad no puede ponerse en duda. Otra cosa será lo que pueda 
determinarse en un ulterior proceso, en el que las partes quieran discutir la procedencia y cuantía de dicho 
crédito. Por ello, el pronunciamiento de la sentencia es conforme a derecho. No puede determinarse en este 
proceso si la cantidad efectivamente es la consignada o si, antes, existe el incumplimiento que la 
administración concursal imputa al tercero contratante con el deudor. Tales cuestiones deberán constituir, en 
su caso, el objeto de un proceso diferente, que como acierta a poner de manifiesto la sentencia combatida, no 
será necesariamente competencia del juez del concurso.”: SAP Pontevedra 14.10.2009 (Sentencia 491/2009; 
Rollo 397/2009) 
 
2.1.2.4 Irrelevancia de que el crédito del que es titular la concursada conste en el inventario por importe 
inferior al que reclama en demanda declarativa contra el deudor 

 
AP Castellón 

 
“La recurrente articula su apelación en tres motivos: el primero insiste en las consecuencias de la declaración 
de concurso de la demandante y en que en el inventario confeccionado por la administración concursal no 
aparece relacionado el crédito a que se refiere la demanda, o se reseña en cantidad muy inferior, el segundo 
niega que se novara el contrato que las partes suscribieron para liberar a la demandante de la obligación de 
ejecutar dos de las partidas previstas y el tercero se refiere con mayor brevedad a las que denomina "otras 
circunstancias".  
Analizamos los motivos.  
1. Reitera Grupin SA que la falta de inclusión en el inventario de la masa activa incluido en el informe de la 
administración concursal del crédito que se está reclamando -más bien su reseña en la muy inferior cuantía de 
9.992,75 euros- da lugar a que el proceso deba finalizar por carencia sobrevenida de objeto. La razón de ello 
es, según sostiene, que nadie ha pedido la inclusión de dicho crédito o de la diferencia entre el importe 
inventariado y el aquí reclamado lo que, sumado a que la concursada no ha impugnado el inventario, da lugar a 
que no tenga cabida una ulterior modificación del mismo, con arreglo a lo que dispone el art. 97 de la Ley 
Concursal y priva a la misma de legitimación para plantear pretensiones tendentes a su alteración; se trata, 
termina, de un crédito que no puede ser alterado por pretensiones extraconcursales.  
No tiene razón.  



Partimos -y en ello conviene de forma expresa la recurrente- de que no existe ningún inconveniente en que un 
juicio declarativo en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al declararse el concurso 
continúe sustanciándose ante el mismo tribunal y hasta la firmeza de la sentencia (art. 51.1 LC). Esto es lo que 
se viene haciendo en el presente caso, sin que pierda el proceso su objeto por la falta de mención del crédito 
discutido en el informe de la administración concursal, o por su inclusión en muy inferior cuantía.  
Recordemos que la carencia sobrevenida de objeto que la recurrente invoca tiene lugar cuando " por 
circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la 
tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su 
caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa " (art. 22 LEC). Y en el presente caso, ni se han 
satisfecho las pretensiones de la demandante, ni se nos antoja por qué otra causa ha dejado de tener objeto la 
obtención de la tutela judicial que la parte actora demanda.  
No constituye causa de carencia de objeto la falta de inclusión en el inventario del crédito cuyo pago se 
reclama en este proceso.  
Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la 
declaración de concurso han de continuar sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de 
ellos hasta la firmeza de la sentencia.  
No es óbice al éxito de la pretensión del demandante que no aparezca el crédito en el inventario de la masa 
activa que se unió al informe de la administración concursal (art. 75.2.1 LC). Reflejado o no el crédito en dicho 
informe, no por ello se altera o disminuye la masa activa, que se forma con los bienes y derechos integrados en 
el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera 
hasta la conclusión del procedimiento (art. 76 LC), con independencia de su inclusión en el inventario a que se 
refiere el art. 82 LC, o en la relación de litigios que pudieran afectar a su contenido, a que se refiere el apartado 
4 de este artículo.  
No abona la alegación de la recurrente el que, con arreglo a lo que dispone el art. 97.1 LC, la falta de 
impugnación del inventario no permita a quien podría haberlo hecho el planteamiento de ulteriores 
pretensiones de modificación. Esta falta de impugnación no obsta a que se continúen manteniendo las 
pretensiones en que se basó la demanda que ha dado lugar al correspondiente juicio declarativo, que es lo que 
aquí ha sucedido, pues no se pide la modificación del inventario sino, simplemente, la condena de la 
demandada a la cantidad debida. Ni obsta a que después de presentado el informe definitivo, se pueda 
reconocer un crédito por resolución judicial, que es el supuesto previsto por el apartado 3.4 del mismo artículo 
97 LC.  
Lo que desde luego no puede suponer la falta de inclusión en el inventario del crédito a que se refiere el 
presente pleito es la carencia de objeto de la pretensión de la demandante, pues es evidente que la misma no 
ha sido satisfecha y que tiene tanta utilidad como antes el incremento de la masa activa de aquélla, en 
situación concursal, en la cuantía correspondiente a su pretensión.”: SAP Castellón (Sección 3) 08.04.2013 
(Sentencia 145/2013; Rollo 807/2012) 
 
2.1.3 Caben las acciones de resolución contractual 

 
AP Pontevedra 

 
“Sin embargo, el hecho de que no se impugnara el inventario no hace decaer el derecho de la parte a instar la 
resolución del contrato si ello resultara procedente. Como afirmamos en nuestra sentencia de 14.10.2010,  
"... debe también precisarse, saliendo al paso de lo manifestado en la sentencia, en línea con lo sostenido por 
el demandante, que el mero hecho de haberse incluido determinado bien en el inventario de la concursada, no 
prejuzga de modo definitivo su titularidad, como es de evidencia. El inventario de la masa activa del concurso 
se define como la relación de todos los elementos patrimoniales susceptibles de realización económica (art. 76 
Ley Concursal); su realización es competencia de la administración concursal, aunque su fuente principal habrá 
de ser la relación de bienes que el propio deudor habrá ofrecido, y su finalidad es la de determinación de los 
bienes y derechos que, a la fecha de presentación del informe, integran el patrimonio del deudor, con cargo al 
cuál habrán de satisfacerse los acreedores.... El hecho de que un bien se incluya en el inventario no impide el 
eventual ejercicio de acciones dominicales o, como en el caso, de pretensiones de tercería. La circunstancia de 
que su falta de impugnación por el cauce incidental no impide formular las correspondientes pretensiones por 
el cauce procesal que resulte adecuado..."  
Además, en el concreto caso sometido a enjuiciamiento, y ante las dudas a que podía dar lugar la precisa 
naturaleza jurídica del contrato, -como lo prueba el debate sostenido entre las partes-, la inclusión del valor 
referido a la máquina en el inventario pudo ser interpretado por la parte demandante como inclusión del valor 
en uso, si hubiera de prosperar su tesis de que se estaba en presencia de un arrendamiento. En estas 
condiciones no era exigible una suerte de impugnación ad cautelam, por si finalmente el contrato se concebía 
como compraventa con pacto de reserva de dominio. En principio, el ejercicio de las pretensiones de resolución 
contractual, en los casos permitidos por el art. 62 producen un efecto reflejo en la lista de acreedores o incluso 
en la lista de créditos de la masa, pero ello no significa que deban ejercitarse dentro del plazo de impugnación 
de los textos, tanto más cuanto que, de tratarse de contratos sinalagmáticos de tracto sucesivo, también cabe 
su resolución por incumplimientos posteriores a la presentación de aquéllos (cfr. STS 18.12.2012). Por ello 
rechazamos el argumento de la sentencia para desestimar la demanda”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
17.03.2015 (Sentencia 95/2015; Recurso 678/2014) 
 
 
2.1.4 Compensación 

 



2.1.4.1 Sí cabe la compensación ex art 58 aunque no se impugnó el inventario 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Aluminis Giralt, S.L. interpuso demanda de incidente concursal interesando del juzgado 
mercantil que conocía del concurso de Funalter, S.L. que declarara la procedencia de la compensación parcial 
de su crédito (que obra reconocido en el concurso como crédito ordinario por importe de 16.054,90 euros) con 
las deudas que mantiene con la concursada, también recogidas en el inventario. Exponía que antes de la 
declaración del concurso (11 de mayo de 2010) concurrían los requisitos para que operara la compensación de 
los créditos recíprocos existentes entre las partes por la cantidad concurrente, razón por la cual únicamente 
debía aparecer un crédito en el concurso a favor de la concursada por importe de la diferencia, esto es, 
4.491,70 euros, a la vez que debía reducirse el importe del crédito que tenía reconocido por la cantidad de 
20.423,40 euros a la cantidad de 8.860,20 euros.  
La AC no se opuso a la demanda y el juzgado mercantil dictó sentencia desestimándola con los siguientes 
argumentos: (i) el incidente no debía haber sido admitido a trámite dado que el crédito de la demandante figura 
en el inventario y no fue oportunamente impugnado por la parte, que también figuraba en la lista con un crédito 
a su favor; y (ii) que de ello no se deriva que la parte no pueda oponer la compensación sino que lo debe hacer 
en el juicio declarativo ulterior en el que le sea reclamada la deuda.  
El recurso de Aluminis Giralt, S.L. insiste en la procedencia de declarar la compensación de ambos créditos por 
la cantidad concurrente, particularmente al no haberse discutido ni por la AC ni por la concursada el importe de 
los créditos recíprocos ni tampoco que antes de la declaración del concurso concurrían los requisitos 
necesarios para que operara la compensación en parte.  
SEGUNDO. 4. La cuestión que el recurso de la actora incidental trae a esta segunda instancia consiste, de 
forma esencial, en determinar si el incidente concursal es cauce adecuado para declarar compensados entre sí 
los derechos de crédito que se han reconocido en el procedimiento concursal a un acreedor ordinario con las 
deudas que asimismo se le han reconocido y que obran en el inventario. La resolución recurrida lo ha negado, 
sin perjuicio de reconocer que el demandante puede hacer valer su derecho por una vía distinta, esto es, 
oponiéndose a la demanda que eventualmente planteen frente a ella los órganos del concurso en un ulterior 
procedimiento declarativo en el que le reclamen el crédito.  
Disentimos de la resolución recurrida. Sin perjuicio de que sea cierto que a la demandante incidental le asiste 
el derecho a oponer la compensación en un eventual procedimiento declarativo que se inste frente a ella, de 
ello no se deriva que el presente incidente carezca de contenido admisible y no hubiera debido ser admitido a 
trámite, como afirma la resolución recurrida. En nuestra opinión, el incidente concursal tiene un contenido 
admisible y fue admitido a trámite de forma correcta por el juzgado mercantil.  
5. Creemos que tiene un contenido admisible basándonos en que el contenido del incidente concursal no está 
predeterminado por el legislador, de forma que puede ser muy variado y no especialmente restringido. Para 
que sea admisible un incidente concursal, conforme resulta del art. 192.1 LC, basta que la pretensión que 
incorpore plantee una cuestión de interés para el proceso concursal, esto es, relevante. Del art.  
194.2 LC se deriva la característica que debe cumplir la cuestión objeto del incidente concursal para que el 
procedimiento pueda superar el trámite inicial de admisibilidad: <<tener la entidad necesaria>>. Por 
consiguiente, el juez mercantil hubiera podido decir que la cuestión planteada en este incidente carece de la 
necesaria entidad para merecer su tramitación como incidente concursal, si bien no parece haber sido eso 
precisamente lo que ha afirmado.  
El incidente sustanciado estimamos que tiene la necesaria entidad porque tiende a resolver una cuestión que 
se ha planteado en la sustanciación del proceso concursal y que puede condicionar su devenir ulterior: si el 
crédito y la deuda que se han reconocido a la instante se corresponden con la realidad. Interesa al concurso 
que esa cuestión quede resuelta con la mayor celeridad porque implica una incerteza incompatible con la 
finalidad que persigue el concurso. Por ello no creemos que sea acertado remitir a las partes a un proceso 
declarativo posterior cuando nada impide que se pueda resolver la cuestión en este incidente concursal.  
6. No es inconveniente para ello que la parte no haya acudido previamente a la impugnación de la lista y del 
inventario, como habría podido hacer si hubiera tenido conocimiento de ellos previamente. Afirma que no lo 
tuvo y es creíble que así ocurriera si se considera que no insinuó crédito alguno. En cualquier caso, creemos 
que resulta irrelevante que no impugnara la lista y el inventario. En cuanto a la lista, porque la demandante no 
pretende la impugnación de la lista para mejorar sus derechos sino exclusivamente que se considere 
extinguido en parte su crédito. No podría impugnar la lista tardíamente para mejorar la cuantía o clasificación 
de su crédito pero nada impide que pueda pretender la reducción del importe de su crédito; para ello no es 
preciso que impugne la lista.  
Y, en cuanto a la impugnación del inventario, debemos partir de la posición que esta sala mantiene sobre los 
derechos incluidos en el mismo, esto es, que la inclusión de un derecho de crédito en el inventario, aun 
aprobado judicialmente, no produce los efectos propios de un pronunciamiento declarativo sobre la existencia y 
validez de tal derecho. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga derechos frente a terceros y no 
cumple la finalidad de determinar con seguridad la masa activa del concurso sino que tiene una función 
esencialmente informativa (Sentencias de 1 de junio de 2006 y 25 de julio de 2007, citadas por la resolución 
recurrida, entre otras).  
Así lo reconoce también la resolución recurrida, que no ve inconveniente alguno, derivado de la inclusión del 
crédito de la concursada frente a la actora incidental en el inventario, para que pueda declararse extinguido el 
crédito. El único inconveniente que ve la resolución recurrida es el procedimental, cuestionando que el 
incidente concursal sea vía hábil para declarar esa extinción cuando el concurso se encuentra ya en la fase de 
liquidación. En nuestra opinión tampoco existe ese inconveniente pues creemos que resulta antieconómico 
remitir a las partes a un procedimiento declarativo ulterior cuando eso mismo puede conseguirse por medio del 



incidente concursal. El incidente concursal debe permitir allanar el camino evitando ese proceso ulterior que, 
caso no aceptar que este procedimiento cumpla esa función, los órganos del concurso se verían forzados a 
interponer, siquiera sea para destruir la presunción de legitimidad del crédito de la masa que figura en el 
inventario.  
TERCERO. 7. Ni la administración concursal ni la concursada han cuestionado los hechos que expone la 
demanda incidental, pues ni contestaron la demanda incidental ni se opusieron al recurso de apelación. 
Conforme a esos hechos, que estimamos incontrovertidos, del importe total del crédito que se ha reconocido 
en el concurso a favor de la actora incidental (20.423,40) 11.563,20 euros corresponden a tres facturas de 
fechas muy anteriores a la declaración del concurso (las facturas son del año 2009 y vencieron en ese ejercicio 
y la declaración del concurso se produjo el 11 de mayo de 2010). Por otra parte, de la total deuda imputada a la 
actora incidental Aluminis Giralt (16.054,90) 12.424,38 euros corresponden a 9 facturas que se encontraban 
vencidas con anterioridad a la declaración del concurso.  
Por consiguiente, ambos créditos deben considerarse compensados por la cantidad concurrente 
recíprocamente, esto es, por la cantidad de 11.563,20 euros. Como consecuencia de ello, el crédito ordinario 
reconocido en la lista de acreedores a favor de Aluminis Giralt debe entenderse reducido a la cantidad de 
8.860,20 euros y la deuda que figura en el inventario a la cantidad de 4.491,70 euros.  
8. C oncurrían antes de la declaración del concurso todos los requisitos que permitían a las partes considerar 
compensados sus créditos por la cantidad concurrente, al ser ambos créditos líquidos, vencidos y exigibles, tal 
y como exige el art. 1196 CC. No disponemos de datos en el incidente concursal que nos permitan 
cuestionarlos, lo que nos lleva a estimar la demanda en sus propios términos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
11.10.2012 (Sentencia 326/2012; Rollo 252/2012) 
 
AP Murcia 2011 

 
“Resta únicamente responder a la alegación sobre la ausencia de mención por parte de la demandada de su 
derecho de compensación en el procedimiento concursal. Ello es un hecho no discutido en modo alguno, pues 
Usacar SL planteó un incidente concursal con la finalidad de que su crédito por el total de gastos de reparación 
y rentas debidas se incluyese en el pasivo del concurso, incidente que concluyó consentencia de fecha 25 de 
julio de 2009 (documento nº 11 de la demanda) incluyendo ambos créditos en el pasivo. En dicho incidente no 
hizo referencia alguna a la fianza ni a la posible compensación de la misma con el crédito, lo que sin duda 
hubiera podido hacer y la juez mercantil hubiera resuelto sobre dicha cuestión en el incidente con aplicación 
delartículo 58.2º LC. Sin embargo ello no supone contradicción alguna. Es cierto que la Administración 
Concursal ha presentado el informe definitivo y que el mismo ha sido aprobado por el Juzgado de lo Mercantil, 
en el que aparece en el activo los 5.000 €  de la fianza y en el pasivo los 19.394,02 €  del crédito por rentas y 
gastos de reparación. Sin embargo esta lista definitiva no impide que en ejecución de la compensación 
declarada en esta sentencia se pueda eliminar del activo los 5.000 €  y reducir el pasivo a favor de Usacar SL a 
la cantidad de 14.394,02 €  después de aplicar la tan mencionada compensación de ambos créditos. La 
finalidad del informe de la administración concursal, tal como se deriva del artículo 75 LC, no es otra que la de 
analizar la situación que ha motivado el concurso, informar sobre la actuación de la administración y aportar las 
listas de acreedores y el inventario de la masa activa, teniendo por tanto una finalidad puramente informativa y 
preparatoria de las decisiones posteriores sobre la calificación del concurso y el desarrollo de las juntas de 
acreedores. Por tanto en modo alguno se puede considerar como un documento cerrado y de hecho el Tribunal 
Supremo, en sentencia de 28 de septiembre de 2010, ha distinguido, a los efectos delartículo 97 LC, la 
posición de los acreedores (a los que se da traslado para la posible impugnación del crédito) y los deudores, 
para los que no está previsto dicho traslado. Las alteraciones que posteriormente puedan darse en relación a 
los créditos tendrán su concreta eficacia en los momentos posteriores del concurso, debiendo la administración 
de poner en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil estas sentencias a los efectos de su correcta eficacia en 
el seno del concurso.”: SAP Murcia (Sección 5) 15.03.2011 (JUR 2011/155701; Sentencia 83/2011; Rollo 
12/2011) 
 
AP Palencia 

 
“QUINTO.-Se plantea también por la representación de la parte apelada que en su día no se hizo oposición al 
inventario de bienes del concurso por parte de COCIMAR. Ello es cierto, pero no es óbice a la estimación del 
recurso, y en consecuencia tampoco a la estimación de la compensación. Ni el Artículo 84, ni el 97, ni los 
concordantes de la Ley Concursal determinan como necesario que cualquier crédito que pretenda mantenerse 
contra la masa concursal deba de ser reclamado, ni que caso de que no se hiciere, el acreedor pierda su 
derecho. A mayor abundamiento el hecho de que se regule la posibilidad de ejercicio de acción por el 
concurso, para reclamación de cantidades como la que nos ocupa, hace concluir en que ninguna limitación a la 
defensa del demandado puede oponerse en dicha reclamación.”: SAP Palencia 11.10.2010 (Sentencia 
277/2010; Rollo 333/2010) 
 
AP Pontevedra 2010 

 
“PRIMERO.-En el presente procedimiento de incidente concursal, promovido por la entidad "Comercial Pernas 
SL" (COPER), en cuanto acreedora de la concursada mercantil "Atalfrigo SL" -a quién la Administración 
concursal en su informe le ha reconocido un crédito por un importe total de 233255,59 euros-en orden a que se 
declare la procedencia de la compensación de la deuda que la entidad actora tiene a su vez con la concursada 
y, en consecuencia, se reduzca el crédito que "COPER SL" ostenta frente a "Atalfrigo SL" en la cantidad de 
94897,34 euros, con la consiguiente repercusión de tal decisión en las operaciones de liquidación de la 



concursada, frente a la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda recurre en apelación la entidad 
actora promotora del incidente.  
SEGUNDO.-En la resolución impugnada, el Juez de lo Mercantil, inexistiendo controversia acerca de la 
concurrencia de los requisitos exigibles para que pueda tener lugar la compensación (art. 1196 CC), por lo 
demás, con anterioridad a la declaración del concurso (art. 58 LC), se opone empero a su aplicación por 
considerar su solicitud extemporánea, al interesarse en fase de liquidación del concurso, con base en el 
entendimiento de que un saldo favorable al acreedor frente al concursado, por concurrir los requisitos propios 
de la compensación antes de la declaración de concurso, debe ser hecho valer a medio de la oportuna 
comunicación de créditos o, como una solución correctora de una actuación denegadora de la Administración 
concursal, a medio del oportuno incidente impugnatorio de inventario y lista de acreedores, precluyendo 
posteriormente dicha posibilidad. (…)  
QUINTO.-Pasando al análisis de la cuestión de fondo del recurso, es de señalar que la LC, al regular en el art. 
58 el tema de la compensación de los créditos y deudas del concursado, por lo que respecta a los créditos 
recíprocos susceptibles de compensación en el concurso, no establece un límite temporal ni de actuaciones 
procedimentales para el planteamiento de la compensación.  
Estimando por ello posible su solicitud finalizada ya la fase común del concurso a que hace referencia el art. 98 
LC, y por la vía del incidente concursal (párrafo 2º del art. 58 LC, o, en todo caso, en virtud de lo preceptuado 
en el párrafo 1º del apartado 1 del art. 192 LC), teniendo en cuenta, por lo demás, que si bien los incidentes 
concursales no suspenden el procedimiento del concurso, el Juez, de oficio o a instancia de parte, se 
encuentra facultado para acordar la suspensión de aquellas actuaciones que considere pueden verse 
afectadas por la resolución que se dicte (art. 192-2 LC).  
No siendo dable reprochar a la acreedora recurrente la no solicitud de la compensación con ocasión de su 
llamamiento para poner en conocimiento de la Administración concursal la existencia de sus créditos (art. 21-1-
5º en relación con el 85 de la LC), dada la limitación del llamamiento a la comunicación de los créditos que no 
de sus débitos frente a la concursada, ni mucho menos el considerar su entonces no alegación como una 
renuncia a la compensación susceptible de ejercicio, al precisar tal efecto de una declaración expresa en dicho 
sentido.  
Como tampoco entender que la pretensión compensatoria entrañe sustancialmente una modificación del 
inventario y de la lista de acreedores, inadmisible dada su no específica impugnación en tiempo y forma (art. 
97-1 LC), toda vez la acreedora no discute la existencia de los créditos recíprocos y en las cuantías finalmente 
reconocidas por la Administración concursal, interesando únicamente la operatividad de la compensación 
legalmente viable (cuya solicitud se estima posible finalizada la fase común del concurso) en la fase de 
liquidación.  
Pudiendo añadirse que, con la estimación de la procedencia de la compensación pretendida, no se perjudica la 
posición del resto de acreedores de la concursada más de lo que hubiese resultado de su solicitud por la 
recurrente en un momento anterior.  
En consecuencia, procede la estimación del recurso de apelación y consiguiente revocación de la sentencia de 
instancia impugnada.”: SAP Pontevedra 25.11.2010 (Sentencia 567/2010; Rollo 386/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“SEGUNDO.- La única cuestión a dilucidar es de interpretación jurídica. Se trata de determinar si la falta de 
impugnación del inventario o de la lista de acreedores (art. 97.1 LC) imposibilita al acreedor para oponer la 
excepción de compensación cuando se le reclame el crédito que el concursado tenga, a su vez, contra él, tal y 
como entiende la administración concursal demandante.  
Dice el art. 58 de la LC : Sin perjuicio de lo previsto en el art. 205, declarado el concurso, no procederá la 
compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos 
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración.  
En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente 
concursal.  
No hay controversia en este caso sobre la concurrencia de los requisitos de la compensación con anterioridad 
a la declaración de concurso. La cuestión es que la demandada no impugnó en su momento el inventario y la 
lista de acreedores.  
Entiende la Sala que el recurso de apelación merece favorable acogida. Consideramos que la excepción de 
compensación puede ser opuesta por el acreedor del concursado en cualquier momento que le sea reclamado 
el pago por el concursado, con el único condicionante de que sus requisitos existan con anterioridad a la 
declaración de concurso. Y es que la Ley Concursal no establece límite temporal alguno a la oposición de la 
excepción de compensación, ni exige que la compensación sea opuesta por el acreedor al comunicar su 
crédito. La compensación es un modo de extinción de la obligación que precisa de una reclamación previa del 
titular del crédito compensable para su eficacia como medio de extinción de la deuda. Además, la excepción de 
compensación no modifica la lista de acreedores ni el inventario, y, por último, figurando en el informe de la 
administración concursal la demandada como acreedor y deudor de la concursada, es la administración 
concursal la que debe dar virtualidad a la misma y aplicar en su informe lo dispuesto en el art. 58 de la LC.  
El art. 58 LC no establece límite temporal alguno para que el acreedor del concursado oponga la excepción de 
compensación, ni regula la forma procesal en que debe hacerlo. Por tanto, no hay razón legal alguna que 
obligue a solicitar la compensación al tiempo de la comunicación del crédito en el plazo establecido en el art. 
85.1 de la LC. Este precepto obliga a comunicar los créditos, pero no a señalar las deudas que un acreedor a 
su vez mantenga con el concursado. Por tanto, la omisión del señalamiento de la existencia de una deuda en 
este momento ningún perjuicio puede deparar al acreedor.  



La concurrencia de los requisitos de la compensación con anterioridad a la declaración de concurso, supone 
que en el momento en que el concurso se declare este acreedor o no lo sea o lo sea parcialmente por los 
efectos de la compensación, pues los créditos recíprocos se consideran extinguidos desde la fecha en que 
concurren los requisitos del art. 1.196 del Código Civil. Por ello la aplicación de los efectos de la compensación 
en cualquier momento del concurso (antes o después de la comunicación de créditos o del trámite de 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario) no infringe el principio pars conditio creditorum, pues el 
acreedor o bien no lo era antes de declararse el concurso (en el supuesto de que la compensación extinguiese 
totalmente su crédito), o lo era tan sólo por la cantidad resultante a su favor tras compensar los créditos, que es 
con la que debería figurar en el informe de la administración concursal.  
Por otro lado, la utilización de la compensación como medio de extinción de la obligación es una facultad del 
deudor. Por ello no tiene obligación alguna de aplicar la compensación cuando él, por su parte, reclame el 
crédito que tiene contra quien es, a su vez, acreedor suyo. Por esta razón el art. 85 LC obliga a los acreedores 
a comunicar sus créditos a la administración concursal, pero en absoluto se refiere a que comuniquen también 
las deudas a efectos de su compensación. Es la reclamación del crédito por el acreedor la que activa los 
mecanismos de defensa del deudor frente a tal reclamación, siendo ese el momento en el que, si le interesa, 
puede oponer la excepción de compensación, justificando la concurrencia de los requisitos legales con 
anterioridad a la declaración del concurso. De ahí que no tenga que articularla ni en el momento de la 
comunicación de créditos, ni al tiempo de la impugnación del inventario y de la lista de acreedores. Otra cosa 
sería si cuestionase la cuantía, vencimiento, liquidez o exigibilidad del crédito, en cuyo caso sí que tendría que 
impugnar el inventario de la masa activa.  
Además, la oposición de compensación de créditos que aparecen en la lista de acreedores y en el inventario 
del informe de la administración concursal, no supone una modificación de ninguno de ellos. La deuda y el 
crédito existen tal cual han quedado fijados en la lista de acreedores y en el inventario. La compensación no 
altera ni modifica una u otro. Lo único que sucede es que el crédito del acreedor deberá reducirse en la cuantía 
concurrente por cuanto con anterioridad a la declaración de concurso estaba extinguido parcialmente, ya que, 
como antes dijimos, los créditos recíprocos deben considerase extinguidos desde la fecha en que concurrieron 
los requisitos del art. 1.196 Código Civil. Y así debió ser tomado en consideración por la administración 
concursal al emitir su informe.  
TERCERO.- En definitiva, consideramos no hay obligación legal de solicitar la compensación al tiempo de 
comunicar el crédito a la administración concursal, ni de impugnar la lista de acreedores y el inventario de 
bienes para pedirla, por cuanto la compensación no implica una modificación de ninguna de ellas, pues no se 
discute ni la existencia de los créditos, ni su cuantía, liquidez, vencimiento o exigibilidad, sino que lo que se 
pretende es hacer efectiva una compensación cuyos requisitos se daban con anterioridad a la declaración de 
concurso, por lo que antes del concurso deben considerarse extinguidos los créditos recíprocos.  
Por todo lo cual procede la estimación del recurso de apelación y la revocación de la Sentencia recurrida, no 
habiendo lugar a hacer las declaraciones pretendidas por la administración concursal en la demanda inicial.”: 
SAP Sevilla (Sección 5) 16.11.2011 (Sentencia 481/2011; Rollo 5960/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO La actora afirma que la recurrente no formuló impugnación alguna contra el inventario, que incluye 
en el activo el crédito por el importe que la administración concursal considera indebidamente descontado, por 
lo que no puede realizar ahora impugnación alguna contra el inventario conforme a lo prevenido en el art. 97.6 
LC, pero la demandada no se trata aquí de pretensión alguna en contra del inventario, sino de una reclamación 
que la concursada realiza contra un tercero [demanda incidental para la retrocesión de la compensación, que 
se desestima en cuanto a los casos en que concurrían los requisitos legales antes de la declaraciòn de 
concurso, aunque se contabilizó después] por lo que el precepto carece de toda aplicación.”: SAP Zaragoza 
(sección 5) 17.09.2008 (AC 2008/2300; Sentencia 490/2008; Rollo 354/2008) 
 
2.1.4.2 Sí cabe la compensación ex art 58 aunque no se impugnó la lista de acreedores 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Aluminis Giralt, S.L. interpuso demanda de incidente concursal interesando del juzgado 
mercantil que conocía del concurso de Funalter, S.L. que declarara la procedencia de la compensación parcial 
de su crédito (que obra reconocido en el concurso como crédito ordinario por importe de 16.054,90 euros) con 
las deudas que mantiene con la concursada, también recogidas en el inventario. Exponía que antes de la 
declaración del concurso (11 de mayo de 2010) concurrían los requisitos para que operara la compensación de 
los créditos recíprocos existentes entre las partes por la cantidad concurrente, razón por la cual únicamente 
debía aparecer un crédito en el concurso a favor de la concursada por importe de la diferencia, esto es, 
4.491,70 euros, a la vez que debía reducirse el importe del crédito que tenía reconocido por la cantidad de 
20.423,40 euros a la cantidad de 8.860,20 euros.  
La AC no se opuso a la demanda y el juzgado mercantil dictó sentencia desestimándola con los siguientes 
argumentos: (i) el incidente no debía haber sido admitido a trámite dado que el crédito de la demandante figura 
en el inventario y no fue oportunamente impugnado por la parte, que también figuraba en la lista con un crédito 
a su favor; y (ii) que de ello no se deriva que la parte no pueda oponer la compensación sino que lo debe hacer 
en el juicio declarativo ulterior en el que le sea reclamada la deuda.  
El recurso de Aluminis Giralt, S.L. insiste en la procedencia de declarar la compensación de ambos créditos por 
la cantidad concurrente, particularmente al no haberse discutido ni por la AC ni por la concursada el importe de 



los créditos recíprocos ni tampoco que antes de la declaración del concurso concurrían los requisitos 
necesarios para que operara la compensación en parte.  
SEGUNDO. 4. La cuestión que el recurso de la actora incidental trae a esta segunda instancia consiste, de 
forma esencial, en determinar si el incidente concursal es cauce adecuado para declarar compensados entre sí 
los derechos de crédito que se han reconocido en el procedimiento concursal a un acreedor ordinario con las 
deudas que asimismo se le han reconocido y que obran en el inventario. La resolución recurrida lo ha negado, 
sin perjuicio de reconocer que el demandante puede hacer valer su derecho por una vía distinta, esto es, 
oponiéndose a la demanda que eventualmente planteen frente a ella los órganos del concurso en un ulterior 
procedimiento declarativo en el que le reclamen el crédito.  
Disentimos de la resolución recurrida. Sin perjuicio de que sea cierto que a la demandante incidental le asiste 
el derecho a oponer la compensación en un eventual procedimiento declarativo que se inste frente a ella, de 
ello no se deriva que el presente incidente carezca de contenido admisible y no hubiera debido ser admitido a 
trámite, como afirma la resolución recurrida. En nuestra opinión, el incidente concursal tiene un contenido 
admisible y fue admitido a trámite de forma correcta por el juzgado mercantil.  
5. Creemos que tiene un contenido admisible basándonos en que el contenido del incidente concursal no está 
predeterminado por el legislador, de forma que puede ser muy variado y no especialmente restringido. Para 
que sea admisible un incidente concursal, conforme resulta del art. 192.1 LC, basta que la pretensión que 
incorpore plantee una cuestión de interés para el proceso concursal, esto es, relevante. Del art.  
194.2 LC se deriva la característica que debe cumplir la cuestión objeto del incidente concursal para que el 
procedimiento pueda superar el trámite inicial de admisibilidad: <<tener la entidad necesaria>>. Por 
consiguiente, el juez mercantil hubiera podido decir que la cuestión planteada en este incidente carece de la 
necesaria entidad para merecer su tramitación como incidente concursal, si bien no parece haber sido eso 
precisamente lo que ha afirmado.  
El incidente sustanciado estimamos que tiene la necesaria entidad porque tiende a resolver una cuestión que 
se ha planteado en la sustanciación del proceso concursal y que puede condicionar su devenir ulterior: si el 
crédito y la deuda que se han reconocido a la instante se corresponden con la realidad. Interesa al concurso 
que esa cuestión quede resuelta con la mayor celeridad porque implica una incerteza incompatible con la 
finalidad que persigue el concurso. Por ello no creemos que sea acertado remitir a las partes a un proceso 
declarativo posterior cuando nada impide que se pueda resolver la cuestión en este incidente concursal.  
6. No es inconveniente para ello que la parte no haya acudido previamente a la impugnación de la lista y del 
inventario, como habría podido hacer si hubiera tenido conocimiento de ellos previamente. Afirma que no lo 
tuvo y es creíble que así ocurriera si se considera que no insinuó crédito alguno. En cualquier caso, creemos 
que resulta irrelevante que no impugnara la lista y el inventario. En cuanto a la lista, porque la demandante no 
pretende la impugnación de la lista para mejorar sus derechos sino exclusivamente que se considere 
extinguido en parte su crédito. No podría impugnar la lista tardíamente para mejorar la cuantía o clasificación 
de su crédito pero nada impide que pueda pretender la reducción del importe de su crédito; para ello no es 
preciso que impugne la lista.  
Y, en cuanto a la impugnación del inventario, debemos partir de la posición que esta sala mantiene sobre los 
derechos incluidos en el mismo, esto es, que la inclusión de un derecho de crédito en el inventario, aun 
aprobado judicialmente, no produce los efectos propios de un pronunciamiento declarativo sobre la existencia y 
validez de tal derecho. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga derechos frente a terceros y no 
cumple la finalidad de determinar con seguridad la masa activa del concurso sino que tiene una función 
esencialmente informativa (Sentencias de 1 de junio de 2006 y 25 de julio de 2007, citadas por la resolución 
recurrida, entre otras).  
Así lo reconoce también la resolución recurrida, que no ve inconveniente alguno, derivado de la inclusión del 
crédito de la concursada frente a la actora incidental en el inventario, para que pueda declararse extinguido el 
crédito. El único inconveniente que ve la resolución recurrida es el procedimental, cuestionando que el 
incidente concursal sea vía hábil para declarar esa extinción cuando el concurso se encuentra ya en la fase de 
liquidación. En nuestra opinión tampoco existe ese inconveniente pues creemos que resulta antieconómico 
remitir a las partes a un procedimiento declarativo ulterior cuando eso mismo puede conseguirse por medio del 
incidente concursal. El incidente concursal debe permitir allanar el camino evitando ese proceso ulterior que, 
caso no aceptar que este procedimiento cumpla esa función, los órganos del concurso se verían forzados a 
interponer, siquiera sea para destruir la presunción de legitimidad del crédito de la masa que figura en el 
inventario.  
TERCERO. 7. Ni la administración concursal ni la concursada han cuestionado los hechos que expone la 
demanda incidental, pues ni contestaron la demanda incidental ni se opusieron al recurso de apelación. 
Conforme a esos hechos, que estimamos incontrovertidos, del importe total del crédito que se ha reconocido 
en el concurso a favor de la actora incidental (20.423,40) 11.563,20 euros corresponden a tres facturas de 
fechas muy anteriores a la declaración del concurso (las facturas son del año 2009 y vencieron en ese ejercicio 
y la declaración del concurso se produjo el 11 de mayo de 2010). Por otra parte, de la total deuda imputada a la 
actora incidental Aluminis Giralt (16.054,90) 12.424,38 euros corresponden a 9 facturas que se encontraban 
vencidas con anterioridad a la declaración del concurso.  
Por consiguiente, ambos créditos deben considerarse compensados por la cantidad concurrente 
recíprocamente, esto es, por la cantidad de 11.563,20 euros. Como consecuencia de ello, el crédito ordinario 
reconocido en la lista de acreedores a favor de Aluminis Giralt debe entenderse reducido a la cantidad de 
8.860,20 euros y la deuda que figura en el inventario a la cantidad de 4.491,70 euros.  
8. C oncurrían antes de la declaración del concurso todos los requisitos que permitían a las partes considerar 
compensados sus créditos por la cantidad concurrente, al ser ambos créditos líquidos, vencidos y exigibles, tal 
y como exige el art. 1196 CC. No disponemos de datos en el incidente concursal que nos permitan 



cuestionarlos, lo que nos lleva a estimar la demanda en sus propios términos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
11.10.2012 (Sentencia 326/2012; Rollo 252/2012) 
 
“10. La AEAT en su recurso alega que esos requisitos concurrían en la fecha de la declaración del concurso 
porque los créditos y deudas compensados son todos ellos de fecha anterior (los créditos a favor de la AEAT 
corresponden a IVA de 2009) y eran exigibles en esa fecha, lo que no se cuestiona por la concursada y por su 
AC, que se limitan a oponer que los actos en el concurso de la AEAT (la insinuación de créditos concursales, 
su reconocimiento con esa condición y la ausencia de impugnación de la lista) permiten excluir que haya 
podido operar el mecanismo de la compensación.  
11. Por tanto, entendemos que tampoco se cuestiona que la compensación opera de oficio cuando concurren 
los requisitos para ello antes de la declaración del concurso, como determina el artículo 58 LC, y como ha 
venido interpretando la jurisprudencia. En ese sentido se pronuncia la STS de 18 de febrero de 2013 (ROJ: 
STS 852/2013) cuando afirma que « (l)os efectos de la compensación se producen de forma automática o "ipso 
iure", con la extinción de las obligaciones en la cantidad concurrente y una eficacia "ex tunc", pero este 
automatismo va referido a su eficacia más que al modo de producirse la misma. De tal forma que este efecto 
de la compensación no se produce hasta que se haga valer por uno de los acreedores recíprocos, si bien en 
ese momento actuará como si la extinción de las prestaciones contrapuestas se hubiera verificado al tiempo de 
nacer la segunda de ellas. Así se entiende que la Ley prohíba, después de la declaración de concurso, la 
compensación de créditos y deudas del concursado que no se hubieran podido compensar antes de la 
declaración de concurso, por no reunir los requisitos legales o no haber sido pactado; y, al mismo tiempo, 
admita la compensación de créditos y deudas cuya compensación se hubiera podido hacer valer por las partes 
antes de la declaración de concurso, cuando se hace uso de esta facultad después....».  
12. Esa excepcional posibilidad de compensación de créditos concursales tras la declaración del concurso no 
resulta incompatible con el hecho de que el crédito a favor de la AEAT hubiera sido calificado como crédito 
concursal e incluso que también se hubiera incluido en la masa activa el crédito a favor de la concursada. Fue 
precisamente por esa circunstancia por la que el legislador procedió en la Ley 38/2011 a modificar el tenor 
literal del artículo 58 LC, para aclarar precisamente la forma en la que puede operar esa compensación, 
aclarando que un crédito concursal incluido en la masa pasiva del concurso no tiene por qué quedar sometido 
al principio de la par condicio creditorum cuando concurre la circunstancia que tal precepto establece para 
permitir su compensación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.01.2015 (Sentencia 21/2015; Rollo 397/2014) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- Por la representación de la entidad BANKIA SA se interpone recurso de apelación contra la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia de 30 de septiembre de 2013 por la que se desestima la 
pretensión promovida por la indicada entidad contra la concursada INMOTEC SA declarando que la entidad 
demandante viene obligada a ingresar la cantidad requerida en la masa del concurso, sin que por ello se 
declare, como se pretendía en la demanda, válidamente realizada la compensación por importe de 28.537 
Euros, reduciendo el crédito reconocido en dicha entidad, argumentando el Juzgador, en esencia, que si bien 
podía considerarse que la compensación realizada, en principio, estaría amparada por el presupuesto del 
artículo 58,1 LC, en la medida en que se ha realizado una vez han sido confeccionados los textos definitivos, 
estos no pueden modificarse, al no concurrir ninguna de las circunstancias del artículo 97- 3 y 4 LC, que es lo 
que produciría el efecto de la compensación, y puesto que ha precluido la posibilidad de impugnar la lista, no 
puede operar la compensación realizada, rechazando la demanda planteada al efecto.  
El recurso viene a fundarse en que la compensación se realizó antes de la publicación en el BOE de la 
declaración del concurso, sin que el texto legal establezca ningún límite temporal para que opere la 
compensación. La compensación se realizó una vez declarado el concurso, pero antes de la emisión del 
informe provisional y de los textos definitivos. La sentencia, admitiendo que se dan los presupuestos para que 
la compensación sea válida, da esta razón, incurriendo en error, puesto que la compensación se produjo antes, 
incluso, de la publicación en el BOE de la declaración del concurso. No hay obligación legal de solicitar la 
compensación al comunicar el crédito, sino que la administración concursal debe aplicarla como modo de 
extinción de las obligaciones.  
SEGUNDO.-Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, salvo en cuanto no se oponga a lo 
que seguidamente se indicará.  
Tal como se indicaba en sentencia dictada por esta Sala con fecha 3 de Junio de 2013, recaída en rollo de 
apelación 90/13 (en cuyo supuesto consideramos que no podía prosperar el recurso en que se alegaba 
infracción del artículo 58 de la Ley Concursal porque el crédito cuya compensación se propugnaba era anterior 
a la declaración del concurso, siendo que el reconocimiento del mismo operaba con posterioridad en virtud de 
una Sentencia dictada dos años después del inicio del expediente de que trae causa el recurso, que no goza 
de firmeza y en la que se analiza la respectiva actuación de las partes en relación a la ejecución de la obra -
incumplimientos, retrasos-): " Tal pronunciamiento tendría carácter constitutivo de la obligación de P... frente a 
C... de manera que no cabe apreciar la compensación pretendida al amparo de los artículos 1195 y 1196 del C. 
Civil sobre la base de tal pronunciamiento judicial, dado que al tiempo de promoverse la oposición y de dictarse 
la sentencia objeto de esta apelación la deuda no era exigible y no era de aplicación al caso el contenido de la 
vigente redacción del artículo 58 introducida por Ley 37/2011 que apostilla que la compensación de los créditos 
y deudas del concursado cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso será 
válida, "aunque la resolución judicial o acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a 
ella".  
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2013 (Roj STS 852/2013. Pte. Sr. 
Sancho Gargallo) declara que:  



"En principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos frente al deudor común 
anteriores formen parte de la masa pasiva (art. 49 LC) y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y 
clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos 
concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que impide, en principio y salvo 
excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Por esta razón, el art. 58 LC prohíbe la 
compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los requisitos de la compensación hubieran 
existido con anterioridad a la declaración de concurso: "Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado 
el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus 
efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la 
resolución judicial o acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ella".  
[...] Es cierto que, como hemos recordado en la Sentencia 953/2011, de 30 de diciembre, los efectos de la 
compensación se producen de forma automática o "ipso iure", con la extinción de las obligaciones en la 
cantidad concurrente y una eficacia "ex tunc", pero este automatismo va referido a su eficacia más que al modo 
de producirse la misma. De tal forma que este efecto de la compensación no se produce hasta que se haga 
valer por uno de los acreedores recíprocos, si bien en ese momento actuará como si la extinción de las 
prestaciones contrapuestas se hubiera verificado al tiempo de nacer la segunda de ellas. Así se entiende que 
la Ley prohíba, después de la declaración de concurso, la compensación de créditos y deudas del concursado 
que no se hubieran podido compensar antes de la declaración de concurso, por no reunir los requisitos legales 
o no haber sido pactado; y, al mismo tiempo, admita la compensación de créditos y deudas cuya compensación 
se hubiera podido hacer valer por las partes antes de la declaración de concurso, cuando se hace uso de esta 
facultad después."  
De la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 20 de abril de 2011 (Roj SAP MU 1057/2011) resulta 
que:  
"Para que puedan compensarse dos créditos es preciso como elemento previo y esencial (art.1195 CC) que 
dos personas sean recíprocamente deudoras y acreedoras la una de la otra, y que las deudas recíprocas (art. 
1196 CC) sean en dinero, vencidas, líquidas y exigibles, así como que cada uno de los obligados lo esté 
principalmente y a su vez sea acreedor principal del otro. Por lo tanto para alegar la compensación previamente 
tiene que reconocerse la existencia de un crédito por parte del deudor hacia su acreedor. O dicho en otras 
palabras, para que opere la compensación es preciso que en el activo del acreedor exista un crédito contra el 
deudor y que, al tiempo, en el pasivo del acreedor exista una deuda a favor del deudor, y viceversa. Una vez 
constatada la existencia de esos créditos recíprocos dentro de los activos y pasivos de ambos patrimonios, es 
cuando podrá operar la figura de la compensación.  
Por esta razón no puede aceptarse que en el presente caso san compensables los créditos recíprocos, pues 
no eran líquidos ni exigibles, no estaban determinados ni incorporados aún a los respectivos patrimonios, y ha 
sido preciso acudir a los Tribunales que conocen del concurso para determinar su realidad y cuantía, y así 
poder ser exigibles, lo que ha tenido lugar después de la declaración del concurso, a través del presente 
procedimiento incidental, en el que la propia parte ahora apelante, pide que se declare resuelto el contrato."  
En el supuesto que se analizaba en la citada resolución (RA 90/13), y por lo expresado inicialmente, no podía 
considerarse que concurrieran, antes de la declaración del concurso, todos y cada uno de los requisitos que, 
conforme a lo previsto en el art. 1196 CC, permitían la compensación legal de crédito y deuda, uniéndose el 
dato relevante de que al tiempo de dictar la sentencia, la precedente resolución -en que la demandante ampara 
su pretensión compensatoria- carece de firmeza, al haberse interpuesto recurso de apelación  
En relación con el momento para llevar a cabo tal compensación, de concurrir los presupuestos para efectuarla 
antes de la declaración de concurso, consideramos que la sentencia dictada el 16-11-11 por la Sección 5ª de la 
A. Provincial de sevilla, que invoca el recurrente viene a indicar, en cualquier caso que:  
"...la oposición de compensación de créditos que aparecen en la lista de acreedores y en el inventario del 
informe de la administración concursal, no supone una modificación de ninguno de ellos. La deuda y el crédito 
existen tal cual han quedado fijados en la lista de acreedores y en el inventario. La compensación no altera ni 
modifica una u otro. Lo único que sucede es que el crédito del acreedor deberá reducirse en la cuantía 
concurrente por cuanto con anterioridad a la declaración de concurso estaba extinguido parcialmente, ya que, 
como antes dijimos, los créditos recíprocos deben considerase extinguidos desde la fecha en que concurrieron 
los requisitos del art. 1.196 Código Civil. Y así debió ser tomado en consideración por la administración 
concursal al emitir su informe...."  
Igualmente, la sentencia de la AP Murcia de 15-3-11 (ROJ: SAP MU 583/2011), sección quinta ha indicado, por 
su parte, que la "La finalidad del informe de la administración concursal, tal como se deriva del artículo 75 LC, 
no es otra que la de analizar la situación que ha motivado el concurso, informar sobre la actuación de la 
administración y aportar las listas de acreedores y el inventario de la masa activa, teniendo por tanto una 
finalidad puramente informativa y preparatoria de las decisiones posteriores sobre la calificación del concurso y 
el desarrollo de las juntas de acreedores. Por tanto en modo alguno se puede considerar como un documento 
cerrado y de hecho el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de septiembre de 2010, ha distinguido, a los 
efectos del artículo 97 LC, la posición de los acreedores (a los que se da traslado para la posible impugnación 
del crédito) y los deudores, para los que no está previsto dicho traslado. Las alteraciones que posteriormente 
puedan darse en relación a los créditos tendrán su concreta eficacia en los momentos posteriores del concurso, 
debiendo la administración de poner en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil estas sentencias a los 
efectos de su correcta eficacia en el seno del concurso.  
TERCERO.- Aplicando la doctrina precedentemente expuesta al supuesto fáctico aquí examinado, cabe 
resaltar dos extremos de interés, que son de consideración imprescindible para la resolución del recurso: el 
primero, que el propio Juzgador admite que concurren, en principio, los supuestos para amparar la 
compensación efectuada, conforme el artículo 58 LC, de modo que aunque se hubiera materializado después 
de declararse el concurso, concurrían los requisitos para realizarla antes de la declaración de aquel. La razón 



de la desestimación se ciñe, exclusivamente, a considerar que la fecha de la compensación efectuada es 
posterior a los textos definitivos, que no son susceptibles de modificación, sino por los supuestos previstos en 
el artículo 97 LC, lo que lleva a rechazar lo pretendido. En segundo lugar, que no obra en las actuaciones 
documento alguno, si bien ha de considerarse de general conocimiento por la publicación en BOE, que el 
concurso voluntario de INMOTEC SA fue publicado en BOE de 26-1-12 (aunque declarado con fecha anterior, 
obviamente, en 1-12-11) por lo que la compensación producida lo fue antes de la publicación en BOE, y 
también antes, obviamente, de la comunicación de créditos por parte del aquí demandante, con lo que el 
argumento en que el Juzgado sustenta la conclusión desestimatoria deviene erróneo. No es la compensación 
la que se realiza después de los textos definitivos, sino el planteamiento de este incidente concursal, con la 
finalidad de no acceder al requerimiento de la administración concursal en el sentido expuesto, alegando 
entonces la demandante incidental haber procedido a la compensación en aquel momento respecto de la 
cantidad controvertida. Por ello, se pide el reconocimiento de algo ya producido con anterioridad, en momento 
anterior, incluso, a la publicación en el BOE de la declaración de concurso.  
Si a ello añadimos que, ciertamente, la Ley no limita temporalmente la compensación -posterior al concurso- si 
los presupuestos concurrían anteriormente a la declaración de aquel, y que lo que argumentó la entidad 
concursada como motivo de oposición se refería básicamente a la inviabilidad de ir contra los propios actos 
(considerando como tal la comunicación íntegra del crédito), el argumento no puede mantenerse ni tampoco el 
esgrimido en su día. La aceptación de la compensación como válida implica la extinción la obligación en cuanto 
a la parte compensada, manteniéndose los créditos reconocidos en la cuantía restante. Procede, en 
consecuencia, acoger el recurso planteado.”: SAP Valencia (Sección 9) 27.05.2014 (Sentencia 154/2014; Rollo 
2/2014) 
 
2.1.4.3 Sí cabe impugnar la compensaciòn aunque no se haya incluido en la lista el crédito de la 
contraparte no concursada, con condena a la devolución de lo indebidamente apropiado  

 
AP Córdoba  

 
“1.-Lleva razón la administración concursal apelante al manifestar que sobre las cuestiones jurídicas 
planteadas en este caso ya se ha pronunciado esta misma Audiencia Provincial, pero no sólo en la invocada 
Sentencia de su Sección 3ª de 11 de junio de 2013, sino también en la de esta Sección 1ª de 21 de enero de 
2014, dictada con posterioridad a la interposición del presente recurso de apelación. En efecto, ya hemos dicho 
que, tratándose de retenciones realizadas por entidades promotoras en relación con obras realizadas por la 
concursada, "Noriega Edificación y Obra Civil, S.L.", no sólo debe declararse la improcedencia de la 
compensación de deuda que "de facto" ha realizado la empresa demandada, sino que también ha de 
condenarse a dicha parte a ingresar en la masa activa del concurso el importe de las retenciones apropiadas. 
En contra del criterio que ahora reitera el órgano de instancia relativo a la imposibilidad de decidir sobre las 
consecuencias de la declarada indebida compensación de créditos si la contraparte a la concursada no 
comunicó crédito alguno en el concurso, ya indicamos (remitiéndonos a sendos autos de la Sección 3ª de 29 
de enero y 1 y 6 de febrero de 2013 -este último referido a este mismo caso-), que la falta de comunicación o 
reconocimiento del crédito de la contraparte no es óbice para el examen de la procedencia de la 
compensación, ya que, pese a ello, "Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U." se ha atribuido de facto la cualidad de 
acreedora, en tanto que ha retenido determinadas cantidades de las certificaciones de obra, erigiéndose en 
acreedora de unos daños y perjuicios por retrasos, supuesta mala ejecución de obra e impagos a proveedores 
y subcontratistas imputables a la concursada. Máxime cuando el citado artículo 58.2 de la Ley Concursal no 
establece un límite temporal para el planteamiento del incidente para resolver controversias sobre la 
procedencia de compensación de créditos; razón por la cual la denominada "jurisprudencia menor" ha admitido 
su formulación una vez concluida la fase común del concurso (Sentencias de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra de 25 de noviembre de 2010 y de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla 
de 16 de noviembre de 2011). A lo que tampoco sería óbice el posible efecto reflejo que la resolución del 
incidente pudiera tener en la lista de acreedores (que solo se daría si se declarase procedente la 
compensación), al no haber transcurrido los plazos máximos para su modificación que previene el artículo 97 
bis de la Ley Concursal; y además en el presente caso no hubo comunicación de crédito por la demandada, 
por lo que no habría alteración de la lista de acreedores. Por tanto, como ya dijimos en el citado auto de 6 de 
febrero de 2013 (Rollo de Apelación nº 22/13 de la Sección 3ª), que ordenaba la admisión a trámite de la 
demanda incidental que da origen a este incidente concursal, deberían ser objeto de tal incidente y de la 
sentencia que lo resolviera las siguientes cuestiones: a) El tratamiento de las posiciones acreedoras o 
deudoras recíprocas derivadas de un contrato bilateral inconcluso y su consideración o no como créditos 
compensables; b) La posibilidad de recíproca extinción de los saldos transitorios en régimen de cuenta 
corriente y su compatibilidad o no con la prohibición del artículo 58 de la Ley Concursal. No habiéndolo hecho 
así la sentencia de instancia en toda su extensión, debe ser parcialmente revocada, asumiendo esta Sección 
las funciones de tribunal de instancia.”: SAP Córdoba (Sección 1) 25.02.2014 (Sentencia 72/2014; Rollo 
161/2014) 
 
2.2 Inclusión en inventario tiene eficacia declarativa, aunque no ejecutiva, sin perjuicio, en su caso, del 
efecto de cosa juzgada de la sentencia que resuelva, el incidente impugnatorio si se interpone 

 
2.2.1 No impugnación derecho de crédito incluido en el inventario sí impide la ulterior discusión sobre 
el fondo, tanto en incidente concursal como fuera del concurso, si el afectado está personado en el 
concurso 

 



AP Murcia 2007 

 
“PRIMERO Se interpone recurso de apelación por la Administración concursal de Concentrados y Piensos S.L 
(Copinsa en anagrama) contra la sentencia totalmente desestimatoria de la demanda planteada en reclamación 
de la cantidad de 433.437,74 ?, correspondiente al suministro de 2000 toneladas de harina de soja en los 
meses de julio y agosto de 2004, y que formaban parte de un contrato de mayor duración en el que los pagos 
se llevaban a cabo por medio de compensaciones entre las deudas recíprocas de ambas mercantiles. 
Considera que existe error en la valoración de la prueba, pues no ha tomado en cuenta un elemento que se 
configura como esencial, esto es, que la mercancía no tenía que ser entregada por la apelante dado que 
estaba en poder de Bunge Ibérica, como empresa suministradora de soja, de tal forma que tomaba 
directamente la que necesitaba y luego se comunicaba la cantidad que utilizaba procediéndose a la 
compensación correspondiente. Considera que este hecho está acreditado testificalmente y por tanto está 
probada la entrega de la mercancía, hecho este en el que se basa la sentencia para desestimar la demanda. 
Igualmente considera el apelante que se han valorado de forma errónea los documentos acompañados a la 
demanda y en especial los documentos núm. 20 y 21 de la demanda y las facturas aportadas en el acto del 
juicio. Por último considera de especial trascendencia la falta de impugnación por la apelada del listado de 
acreedores y el inventario que formaban parte del informe de la administración del concurso, pues debió de 
haber planteado el correspondiente incidente concursal, por lo que al no h hacerlo quedó sin haber impugnado 
ni el inventario en el que aparece una deuda por importe de 433.437,74 ? a cargo de Bunge Ibérica, ni tampoco 
la lista de acreedores en la que aparece un crédito a favor de la apelada por importe de 996.283,27 ?, por lo 
que intenta modificar estos textos definitivos y que constituyen documentos públicos en perjuicio del resto de 
los acreedores del concurso, habiendo interpretado incorrectamente el juez a quo el artículo 97.1 de la Ley 
Concursal. 
Por la parte apelada se opone al recurso planteado y solicita la íntegra confirmación de la sentencia dictada en 
primera instancia por sus propios fundamentos. Se afirma por la recurrida que Copinsa ni aceptó la 
compensación en estos contratos ni entregó la mercancía que ahora se reclama, sin que exista error alguno en 
la sentencia dado que la propia apelante fue requerida para aportar al juicio los documentos justificativos de la 
entrega de la mercancía y nada aportó, siendo ineficaces los documentos 12 a 15 al ser documentos 
unilaterales realizados por la apelante y en los que no consta la firma del transportista. De hecho, ante los 
problemas económicos anteriores al concurso solo se abonaban las facturas contra la entrega de la mercancía. 
Tales problemas económicos están puestos de manifiesto en el informe de la Administración Concursal que 
optó por la liquidación ante las graves irregularidades contables de Copinsa, por lo que en modo alguno se 
puede considerar fiable la contabilidad ni la facturación de dicha empresa, rechazando que los documentos a 
los que se refiere en el escrito de apelación tengan ningún tipo de fuerza probatoria. 
SEGUNDO En contra de lo señalado en la sentencia de instancia, no estamos ante una cuestión simple, sino 
que es un problema complejo y de difícil solución jurídica, pues el punto central del debate no radica en la 
entrega o no de la mercancía, sino en el hecho indiscutido de la aprobación del informe definitivo de la 
administración concursal y su falta de impugnación por parte de la demandada. Solo si se considera que es 
posible que la demandada se oponga a la reclamación de una deuda reconocida en el activo del concurso a 
pesar de no haber impugnado a través del correspondiente incidente concursal el inventario del concurso de 
Copinsa sería posible entrar a conocer sobre la entrega o no de las 2000 toneladas de harina de soja cuyo 
importe se reclama por la Administración Concursal.  
Por ello dicha entrega es una cuestión secundaria con respecto a la principal, que se centra en un problema 
estrictamente jurídico, en definitiva sobre el alcance del artículo 97 de la Ley Concursal (LC) y las posibilidades 
de defensa que los interesados en el concurso tienen frente a las acciones que se ejercitan por parte de la 
Administración Concursal al objeto de ejecutar todos los créditos o derechos de los que sea titular la mercantil 
sometida a concurso en beneficio de la masa de acreedores del propio concurso. Estamos en presencia de una 
cuestión polémica, insuficientemente resuelta en la Ley Concursal y que no es sino la expresión de los 
problemas interpretativos que surgen como consecuencia del nuevo texto concursal. Por tanto, y en virtud de lo 
señalado, procede entrar al examen inicial de esta cuestión, pues el sentido de la interpretación que se dé al 
citado artículo 97 LC vinculará a la hora de resolver el recurso de apelación planteado por la parte actora. 
TERCERO Lo primero que es preciso señalar, en contra del contenido de la sentencia apelada, es que el 
artículo 97 LC es aplicable tanto a los acreedores como a los deudores del concursado, pues ya el artículo 96.1 
LC autoriza a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores, lo que supone conceder legitimación 
para dicha impugnación a los acreedores, así como también a los deudores e incluso a terceros interesados, 
pues el inventario está compuesto de la masa activa o inventario, constituida por los bienes y derechos 
integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso (artículo 76.1 LC), así como la 
masa pasiva o lista de acreedores integrada por los créditos contra el deudor común que no puedan ser 
considerados como créditos contra la masa (artículo 84.1 LC). A consecuencia de este contenido del inventario, 
por lo demás común a cualquier otro inventario previsto legalmente, es posible impugnar la masa activa que se 
determine por los administradores concursales, impugnación para la que tendrán legitimación aparte del propio 
concursado y los acreedores, también aquellos que aparecen reflejados como deudores de un crédito a favor 
del concursado o incluso aquellos otros que puedan discutir la titularidad de un determinado bien que se 
integra en el activo como propio del concursado. Ello implica, como primera consecuencia, que no ofrece duda 
alguna a esta Sala que Bunge Ibérica tenía legitimación activa para interponer el incidente concursal de 
impugnación del inventario en los términos previstos en el artículo 96.1 LC, pues el propio apartado 2 del 
artículo 96 permite impugnar el inventario solicitando la exclusión de bienes o derechos, lo que implica que por 
esta vía del incidente concursal pudo haber planteado al juez del concurso la posibilidad de excluir el crédito 
que la Administración Concursal había reconocido a favor de Copinsa y a cargo de Bunge Ibérica, SA por 
importe de 433.437,74 ?, a través de un procedimiento en el que no existe limitación alguna de conocimiento ni 



de alegación para las partes y que concluye con una sentencia con efectos de cosa juzgada (artículo 196.4 
LC). Es decir, por la vía del incidente concursal Bunge Ibérica podría haber negado, al igual que ha hecho en 
este proceso, la recepción de la mercancía y en consecuencia la inexistencia de la deuda que se le imputaba 
en el inventario del informe definitivo de la Administración Concursal. 
CUARTO Sentada la premisa anterior, y siendo un hecho incontrovertido por las partes que la demandada 
apelada no formuló el citado incidente concursal contra el inventario, al menos en relación a la masa activa en 
la que se incluía la deuda que ahora se reclama, la segunda cuestión a dilucidar es qué efectos tiene esta 
omisión en relación a la reclamación que le formula la Administración Concursal como consecuencia 
precisamente de la inclusión del crédito en el activo de Copinsa. Y este es el punto polémico y que marcará el 
resultado de esta alzada. Para resolver sobre esta cuestión se hace preciso previamente determinar cual es el 
alcance del informe definitivo de la Administración Concursal. Se trata de la pieza fundamental en el 
procedimiento del concurso, al incorporar un análisis técnico y crítico llevado a cabo por profesionales 
independientes (los administradores concursales) a través de la información facilitada por el concursado y por 
los acreedores, así como también por el examen personal de la contabilidad y del resto de la documentación 
del concursado. Es un documento que incorpora además la masa activa (bienes del deudor reflejados en el 
inventario) y la pasiva (lista de acreedores) y que una vez que se resuelvan los diferentes incidentes 
concursales que se puedan haber planteado, deberá presentarse el informe de administración definitivo con las 
correcciones correspondientes (artículo 96.4 LC). Este informe definitivo va a ser el elemento de referencia 
para todas las actuaciones posteriores del concurso. Consecuencia de este importante papel en el seno del 
concurso, así como también de los efectos que la propia Ley Concursal anuda a la aprobación del mismo, es 
que no es posible entrar a la fase de convenio o liquidación sin la puesta de manifiesto del texto definitivo del 
informe (artículo 98 LC), de manera que al entrar en esta última fase del procedimiento concursal ya deben de 
estar resueltas todas las cuestiones relativas al activo y al pasivo del patrimonio del concursado. La Ley 
Concursal, como señala la propia Exposición de Motivos, regula en un solo texto legal todos los aspectos 
materiales y procesales del concurso, con la finalidad de evitar que fuera del concurso puedan adoptarse, salvo 
en aquellos casos en los que expresamente se autoriza por la propia Ley Concursal, decisiones que afecten al 
propio concurso, modificando por esta vía los documentos alcanzados en el concurso con un triple control, por 
los interesados (deudor y acreedores), por la administración concursal y finalmente por el propio juez del 
concurso, y que pretenden fijar el más exacto conocimiento del estado patrimonial del deudor y los bienes con 
los que los acreedores cuentan para poder cobrar sus respectivos créditos. Existe una evidente finalidad 
unitaria en el concurso en virtud de la cual el legislador ha optado por resolver en el interior del propio concurso 
todos aquellos aspectos que inciden en el mismo de una manera u otra. Fruto de esta opción es la previsión 
del artículo 97.1 LC. 
QUINTO Centrado el tema objeto de debate, el citado artículo 97.1 LC señala literalmente que "quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos...". Del examen de este precepto surgen varias dudas, pero la 
que nos interesa a los efectos de este recurso es la relativa a sí esta previsión legal afecta únicamente a los 
nuevos incidentes después de presentado el informe de la administración concursal que puedan intentar los 
acreedores o deudores del concursado y por tanto dentro del propio concurso, para modificar el contenido del 
informe definitivo, o bien este artículo tiene una función expansiva, de tal manera que veta el planteamiento 
externo de cualquier cuestión que activa o pasivamente pueda afectar al inventario o a la lista de acreedores 
extendiendo por tanto los efectos del informe definitivo de administración y limitando de esta forma las posibles 
acciones o mecanismos de defensa que puedan plantearse frente al concursado, bien en reclamaciones 
formuladas por éste o bien en las acciones que se puedan ejercitar en su contra. No es una cuestión fácil de 
resolver. Ninguna duda hay de los efectos internos dentro del propio concurso que tiene la previsión del artículo 
97.1 LC. Dado el carácter sucesivo de las diferentes fases del concurso y la consiguiente preclusión procesal, 
las partes interesadas no podrán plantear dentro del concurso y una vez puesto de manifiesto el informe 
definitivo de la administración, ningún incidente concursal para discutir de nuevo tales documentos, con la 
única excepción prevista en el propio artículo 97.2 LC. 
La polémica surge por tanto en los efectos externos de esta previsión legal, que es en definitiva el ámbito que 
interesa en este proceso al tratarse de una reclamación económica formulada fuera del concurso pero 
directamente vinculada al mismo. El artículo 97.1 LC impide a quienes pudiendo impugnar el inventario o la 
lista de acreedores no lo hicieran "plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos...". Se trata de una expresión legal que puede generar distintas interpretaciones, pues puede ser 
entendida bien en el sentido de impedir cualquier acción tendente a modificar el inventario (por ser el 
documento que interesa en este recurso), lo que supondría una interpretación restrictiva del artículo, o bien 
puede extenderse igualmente no solo al ejercicio de acciones sino también puede interpretarse como una 
cercenación legal de las posibilidades de defensa de los deudores, limitando por tanto sus facultades oposición 
por vía de excepción, lo que supondría una interpretación extensiva o amplia del artículo. El verbo utilizado 
tampoco permite dar prioridad a una u otra interpretación, pues "plantear", según el diccionario de la RAE, en 
una de sus diferentes acepciones viene a significar "proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un 
tema, una dificultad o una duda", resultando evidente que tanto en la vía activa como en la pasiva del proceso 
se pueden proponer o suscitar aquellas cuestiones que luego delimitan el objeto del proceso y condicionan el 
contenido de la sentencia. 
SEXTO Ante el trance imperativo de tener que decidir por uno u otro de los criterios de interpretación 
apuntados, esta Sala, sin desconocer la posible existencia de argumentos contrarios por tratarse de una 
cuestión jurídica totalmente novedosa y con relación a la cual no ha sido posible encontrar ningún tipo de 
antecedente jurisdiccional, opta por aceptar la interpretación extensiva y por ello entender que el artículo 97.1 
LC impide al deudor de un concursado oponer en el declarativo que corresponda cualquier cuestión relativa a 
la discusión en el juicio ordinario de un crédito que pudo y debió ser impugnado en el seno del concurso. 



Lógicamente esta afirmación debe ser matizada en el sentido de que las consecuencias de esta falta de 
impugnación que prevé el artículo 97.1 LC solo operan en el caso de que el interesado, a los efectos que aquí 
interesan el deudor del concursado, haya tenido efectivo conocimiento de la existencia de la deuda y su 
inclusión en el inventario de la masa activa del concursado, pues no puede llevarse la interpretación de la 
norma hasta el punto de excluir cualquier tipo de posibilidades de defensa del deudor en relación a una deuda 
sobre la que no ha tenido opciones para impugnar. En consecuencia las limitaciones que impone el artículo 
97.1 LC lo son en relación a quien haya sido parte en el concurso, mediante su personación en las actuaciones 
y por tanto su acceso a todos los documentos emanados del Juzgado de lo Mercantil y de la Administración 
Concursal, o bien quien haya recibido comunicación previa a la emisión del informe definitivo por la 
administración concursal en la que se le comunique la existencia del concurso y la deuda a favor de la masa de 
acreedores que se ha fijado en el inventario del activo. Lo fundamental es garantizar el derecho de defensa del 
deudor, por lo que sería contrario a dicho principio constitucional plasmado en el artículo 24.2 CE una 
interpretación que extendiese a todos los deudores del concursado, hubiesen o no tenido conocimiento del 
informe de la administración concursal, los efectos del citado artículo 97.1 LC. Garantizado este derecho de 
defensa, y en el ámbito del concurso se garantiza de forma nítida a través del incidente concursal previsto en el 
artículo 96 LC en el que se pueden impugnar tanto el inventario como la lista de acreedores, si el interesado no 
utiliza libre y voluntariamente esta vía procesal que el legislador ha puesto a su disposición, pudiendo hacerlo, 
habrá que entender que debe sufrir las consecuencias que imperativamente se establecen en el artículo 97.1 
LC, y por tanto no podrá plantear ni dentro ni fuera del concurso ningún tipo de alegación que esté destinada a 
lograr la modificación del contenido del informe, bien de forma directa a través de la pretensión de modificación 
del documento, o bien de forma indirecta por la vía de la oposición al pago de la deuda, pues de estimarse tal 
oposición se produciría una merma en el activo del concursado ya aprobado definitivamente y por ello una 
modificación de todo el inventario que se produciría fuera del marco del concurso y de las previsiones legales 
para su formación, afectando de manera directa a las garantías de los acreedores que se han adoptado dentro 
del propio concurso y, se insiste, con plenas garantías de defensa para cualquiera interesado, sea acreedor o 
deudor. Por otro lado aceptar la posibilidad de modificación fuera del concurso del inventario aprobado por el 
Juez de lo Mercantil (artículo 98 LC) supondría invadir las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en su artículo 86 ter 1 concede a este órgano jurisdiccional, al tener el mismo competencia exclusiva y 
excluyente sobre todas las cuestiones que se susciten en materia concursal, y entre ellas no cabe duda que se 
debe de incluir la determinación del activo del concursado, pues así se establece expresamente en la propia 
Ley Concursal. 
SÉPTIMO Aplicada la interpretación anterior al presente recurso, no cabe duda alguna que procede su 
estimación y la consiguiente revocación de la sentencia y la condena a la demandada al pago de la cantidad 
reconocida como crédito a favor de Copinsa en el inventario que forma parte del informe definitivo presentado 
por la Administración Concursal. De las actuaciones resulta evidente que Bunge Ibérica tuvo conocimiento de 
la deuda que se reflejaba en el inventario, pues ella misma ha aportado a las actuaciones, como documento 
núm. 4 de la contestación, el informe inicial de fecha 21 de enero de 2005, en el que ya aparece reflejado un 
saldo deudor a su cargo y a favor de la concursada de 433.437,74 ?. Igualmente no cabe duda alguna que 
estaban personados en el concurso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, pues también se 
aporta, como documento núm. 5 de la contestación el auto de dicho Juzgado de fecha 20 de septiembre de 
2005, en el que se acuerda el inicio de la fase de liquidación de Copinsa, y en el que claramente aparece como 
personada Bunge Ibérica en las citadas actuaciones. Por último se refuerza el conocimiento del expediente 
concursal antes de la aportación del informe definitivo de la administración en el hecho de que la demandada 
interpuso un incidente concursal para que se le incluyese un saldo por indemnización de daños y perjuicios por 
los incumplimientos contractuales en la lista de acreedores, tal como afirmaron en el acto del juicio (aunque no 
se haya aportado documento alguno) tanto el antiguo Consejero Delegado de Copinsa el Sr. Imanol, como uno 
de los administradores, el Sr. Llanera Betancourt, incidente que fue desestimado en primera instancia y 
confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Murcia, y que lógicamente fue anterior al informe 
definitivo de fecha 16 de mayo de 2005, en el que ya se incorporan las correcciones correspondientes a los 
incidentes concursales planteados contra el informe inicial. Por tanto Bunge Ibérica conoció, o al menos con 
una simple diligencia hubiese estado en condiciones de conocer, que en el inventario se reflejaba una deuda 
por importe de 433.437,74 ?, deuda que hubiera debido de haber impugnado en el correspondiente incidente 
concursal y al no hacerlo determina que sufra las consecuencias que el artículo 97.1 LC anuda a esta inacción, 
en este caso la imposibilidad de discutir la deuda fuera del concurso. Por tanto existe un crédito probado y 
reconocido por un órgano independiente y técnico como es la administración concursal, no impugnado por la 
parte a quien le afectaba a través del incidente concursal, y que por ello deviene inatacable en el posterior 
declarativo para su reclamación para incorporarlo al activo de la masa del concurso.”: SAP Murcia 09.01.2007 
(Sección 5) (AC 2007/1542) 

 
JM-1 Oviedo  

 
“La inclusión en el Inventario de un derecho de crédito de la concursada frente a un tercero no constituye título 
ejecutivo para su exigibilidad, toda vez que la LC tiene como supletoria la LEC (DF 5ª) y el Informe de la 
administración concursal no se incluye entre los títulos que llevan aparejada ejecución (art. 517 LEC). De ahí 

que se suela predicar del inventario un carácter meramente informativo. Del mismo modo, la sentencia que 
dicte el Juez del concurso en un eventual incidente de impugnación del inventario confirmando la correcta 
inclusión de un derecho de crédito en el inventario no puede ser ejecutada, pues será formalmente 
desestimatoria de las pretensiones del declarado "deudor” en el Inventario y por ende, no contendrá 
pronunciamiento de condena. Ahora bien, esta carencia de fuerza ejecutiva del Inventario, primero, y de la 
posible sentencia desestimatoria, después, no implica que uno y otra carezcan en absoluto de efectos, pues si 



un "deudor", pudiendo hacerlo, no impugna su inclusión en el Inventario, no podrá venir luego, cuando se le 
reclame el abono de su deuda en la jurisdicción correspondiente, a discutir la existencia misma del referido 
derecho de crédito, pues habrá de soportar los efectos preclusivos del art. 97 LC. Y si impugna, la sentencia, 
aunque no ejecutable, si produce efectos de cosa juzgada (art. 197.4 LC), y no sólo negativa o excluyente de 

un proceso ulterior con objeto idéntico, sino también positiva o prejudicial, de modo que no p podrá 
posteriormente otro Juzgado o Tribunal desconocer lo que el Juez del concurso concluya sobre la existencia 
del derecho de crédito ni pretender el demandante en el incidente alegar, cuando ostente la cualidad de 
demandado en el procedimiento civil subsiguiente, distintos hechos y fundamentos jurídicos de los ya aducidos 
en el procedimiento incidental (art. 400 LEC)”: SJM-1 Oviedo 01.09.2009 (Sentencia 136/2009; Incidente 
Concursal 415/2008) y SJM-1 Oviedo 01.09.2009 (Sentencia 135/2009; Incidente Concursal 416/2008)  

 

 
2.2.2 No cabe ulterior incidente concursal para reclamación de bienes incluidos en el inventario  

 
AP Madrid 2007 
 

“PRIMERO Se formuló demanda de incidente concursal por la representación de Doña Esther frente a la 
entidad concursada MILENARIO XI BETHELHEM 2000, SL para que por ésta se reconociera la titularidad en 
proindiviso de la demandante del 34,285% del inmueble sito en Camino DIRECCION000 núm. NUM000 de La 
Moraleja, en Alcobendas, con rectificación de los asientos registrales correspondientes a esa finca núm. 
NUM001 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Alcobendas desde su asiento o inscripción quinta y en el 
sentido de que son cotitulares en proindiviso de la misma la mercantil y la demandante en las respectivas 
proporciones del 65,715% y del 34,285%, con declaración de que tal inmueble, integrado en su 100% en la 
masa activa de la concursada, no debe formar parte de la misma más que en un 65,715% en proindiviso con la 
actora y servir de tal modo para el convenio o liquidación del concurso, con condena a reconocer a favor de 
Doña Esther un derecho personal y vitalicio de uso y habitación para ser utilizada por ella y su familia. 
A tales pretensiones se opusieron la entidad demandada-concursada con intervención de los administradores 
concursales Don Ángel Jesús, Don Carlos Francisco y Don Rosendo, en representación de la entidad Gas 
Natural, SA, planteándose por éstos reconvención para que se condenase a la demandante a desalojar la finca 
y ponerla a disposición de los administradores con apercibimiento de lanzamiento, oponiéndose también a las 
pretensiones de la actora la entidad NIKE EUROPEAN. 
La Sentencia dictada en primera instancia desestima íntegramente la demanda y estima la reconvención 
formulada por los administradores del concurso de MILENARIO BETHELHEM 2000, SL y condena a la actora 
a desalojar el inmueble sito en el DIRECCION000 núm. NUM000, debiendo dejarlo de inmediato libre y a 
disposición de la administración concursal, con el apercibimiento de que será lanzada del mismo a solicitud de 
la contraparte si así no lo hiciere y con imposición a la demandante de las costas causadas a las demás partes 
del incidente. En síntesis considera que resulta más que cuestionable la condición real de tercero de la actora, 
cuando es la esposa del administrador único de la concursada y madre de varios de sus socios, habiéndose 
inventariado el inmueble como del pleno dominio de la concursada en la solicitud del concurso y así ha venido 
contabilizándose durante años como activo societario en el inmovilizado material al objeto de conseguir la 
paralización de la ejecución hipotecaria al inicio del concurso, que la actora fue plenamente consciente de las 
consecuencias de la escrituración e inscripción a favor de MILENARIO BETHELHEM 2000, SL, existiendo un 
opaco planteamiento respecto de la realización por su parte de inversiones en el inmueble que ni están 
documentadas en cuanto a su alcance y cuantía ni sobre la procedencia de los fondos, y existiendo en 
cualquier caso un efecto novatorio por el otorgamiento de escritura a favor de la concursada, siendo partícipe 
de una maniobra procesalmente inadmisible al amparo de lo establecido en el artículo 11.2 de la LOPJ para 
intentar defraudar a los acreedores de la concursada en relación con el único activo con valor real y relevante 
de la empresa; que la actora no impugnó en su momento la inclusión del inmueble en el inventario de bienes y 
derechos, resultando inadmisible el posterior planteamiento para intentar modificar la situación y no permitido 
por el artículo 97 de la Ley Concursal; que supone un grave intento de contravención de la seguridad jurídica la 
pretensión de realizar por esta vía una suerte de acción declarativa de dominio o de otros derechos reales sin 
interponer una acción para modificar el contenido de escritura pública ni de la titularidad en el Registro de la 
Propiedad; que la actora no puede desentenderse de sus propios actos y lo más que ostentaría frente a la 
concursada sería un crédito, de ser ciertos los pagos que dice efectuados lo cual es dudoso y ha sido objeto de 
impugnación, que debería haber sido insinuado en tiempo y forma; que según jurisprudencia reiterada el pago 
de determinadas cargas, gastos o contribuciones por la ocupación controvertida no suponen el reconocimiento 
de derecho alguno sobre el inmueble al que los realiza y no excluye la apreciación de la situación de precario y, 
desde luego, no permite sustentar la existencia de un derecho real de habitación como el que pretende la 
actora, procediendo en interés del concurso la exigencia de desalojo de los ocupantes por mera tolerancia a fin 
de hacer efectivo el plan de liquidación. 
Frente a tales pronunciamientos se interpone el presente recurso de apelación por la representación de Doña 
Esther que, en esencia, esgrime como motivos de impugnación: 
1º.- Que nada tiene de extraño que la concursada inventariase el inmueble como de su propiedad y lo afectase 
a su actividad empresarial y no es contradictorio con que la actora ostente algún derecho de propiedad, siendo 
ésta ajena a todo el proceso concursal y su primer conocimiento se produce en el mes de mayo de 2005. 
Muestra su disconformidad con lo argumentado acerca de la condición de tercero de la actora y la existencia 
de participación en maniobra defraudatoria. 
2º.- Que la resolución recurrida obvia completamente la existencia de un contrato de arrendamiento y opción de 
compra válido y exigible. 



3º.- Error en la aplicación del artículo 97 de la Ley Concursal al afirmar que el hecho de no haber impugnado el 
inventario de la concursada le impide el planteamiento del incidente, pues olvida el derecho de exclusión que 
se puede esgrimir si se acredita el derecho de propiedad. 
4º.- Que precisamente la acción que se interesa a través del incidente en el procedimiento concursal es la de 
modificación del contenido de la escritura pública inscrita, «ex» art. 192 de la Ley Concursal. 
5º.- Que no existía ningún derecho de crédito frente a la concursada ni le debía nada sino que se hicieron 
pagos en contraprestación por el derecho de uso y habitación, insistiendo en que la actora es cotitular en un 
porcentaje del 35,10% y no del 34,285% que aparecía en la demanda y ello porque ha satisfecho el importe 
equivalente a 420.707,66 euros. 
SEGUNDO Sabido es que la obligación que el art. 120.3 de la CE en conexión con el art. 24.1 del texto 
constitucional, impone a los Tribunales de motivar debidamente las resoluciones por ellos dictadas en el 
ejercicio de su Jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las razones de las decisiones judiciales y 
propiciar su critica través de los recursos, permite, según ha señalado reiterada doctrina emanada tanto del 
Tribunal Constitucional la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser 
confirmada y precisamente, porque en tal resolución se exponían argumentos correctos y bastantes que 
fundamentasen en su caso la decisión adoptada, puesto que en tales supuestos y cual precisa la STS de fecha 
20 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7272), subsiste la motivación de la sentencia de instancia al asumirla 
explícitamente el Tribunal de segundo grado. 
Por ello, si la resolución de primer grado es acertada la que la confirma en apelación no tiene porque repetir o 
reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal solo debe de corregir aquellos que resulte 
necesario (STS 16 de octubre [RJ 1992, 7826] y 5 de noviembre de 1992 [RJ 1992, 9221], 19 de abril de 1993 
[RJ 1993, 2890], 5 de octubre de 1998 [RJ 1998, 8367], 30 de marzo [RJ 1999, 1719] y 19 de octubre de 1999 
[RJ 1999, 7618]), ya que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación ni de satisfacer la 
exigencia constitucional de tutela judicial efectiva lo que sucede cuando el "Juzgador ad quem" se limita a 
asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada sin incorporar razones jurídicas 
nuevas a las utilizadas por aquella (STS 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992, 30 de marzo de 1999 o 21 
de mayo de 2002 [RJ 2002, 5250]). 
La doctrina expuesta es plenamente aplicable al presente caso dadas las acertadas consideraciones que se 
exponen en la sentencia de instancia, en orden a rechazar razonadamente los argumentos y consideraciones 
jurídicas aducidos por la demandante a los fines de obtener el pronunciamiento judicial de que ostenta la 
titularidad dominical sobre un porcentaje del inmueble del litigio o bien la declaración de que tiene un derecho 
de habitación sobre el mismo, motivación la desarrollada en la sentencia apelada que en esencia esta Sala 
asume por considerarla ajustada a derecho y bastante para mantener el fallo desestimatorio de la demanda en 
ella contenido y estimatorio de la reconvención formulada. 
TERCERO No obstante ante las alegaciones de la parte recurrente, a fin de dar respuesta a las mismas y aún 
a riesgo de incurrir en reiteraciones parece oportuno precisar con relación a la inadmisibilidad de la pretensión 
de la recurrente que el artículo 97 LC establece la imposibilidad de plantear pretensiones de modificación del 
contenido del inventario, que es lo que en definitiva se está intentando con el planteamiento del presente 
incidente, y de la lista de acreedores por quienes no hayan impugnado en tiempo y forma dichos documentos, 
como sucede en el presente caso y sin que pueda entenderse lo contrario, para dar viabilidad «ex» artículo 192 
LC a la solicitud de declaración de cotitularidad impetrada o a la existencia al menos de un supuesto derecho 
de habitación, en base a la ajeneidad al concurso de la Sra. Esther o su desconocimiento del mismo hasta el 
mes de mayo de 2005, cuando se constata en las actuaciones que no existe ese desconocimiento por la 
remisión por parte de la administración concursal de carta certificada con acuse de recibo, con fecha de 15 de 
octubre de 2004, notificándole la existencia del procedimiento y solicitando la comunicación de su crédito al 
figurar en la lista de acreedores por 207.021,45 euros y, con fecha de 17 de diciembre de 2004, se remite carta 
por el mismo conducto comunicando la exclusión de su crédito. 
Ha de tenerse en cuenta que la Ley Concursal, en materia de impugnación del informe de la Administración 
Concursal establece en los artículos 95 y 96 dos diferentes impugnaciones que tienen idéntico plazo para su 
formulación, de diez días, pero a contar desde dos momentos diferentes, lo que, sin duda, puede dar lugar a 
algún error y confusión entre ambos. A tal efecto, el artículo 95.1 regula la primera de esas impugnaciones, a la 
que se refiere la Ley como reclamación y que resulta pertinente respecto a la exclusión en la lista de 
acreedores, inclusión sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las 
pretendidas. De la simple lectura de las causas que pueden servir de fundamento a estas reclamaciones se 
extrae claramente que se trata de una verdadera impugnación del inventario si bien a realizar únicamente por 
el titular del crédito que se encuentre en alguna de dichas situaciones, al que la administración concursal 
necesariamente le habrá comunicado dicha circunstancia y cuyo plazo de diez días comienza a contar desde 
dicha comunicación. 
Junto a ello, el artículo el artículo 96 regula la impugnación del inventario y de la lista de acreedores que puede 
realizar cualquier interesado, y no ya el titular del crédito a que se refiere el artículo 95, y en este caso el plazo 
de diez días para la impugnación comienza a contar desde la última de las comunicaciones o publicaciones 
recogidas en el artículo 95.2 que, a su vez se remite al artículo 23. 
De lo anterior resulta claro que un acreedor que se encuentra el cualquiera de las situaciones a que se refiere 
el artículo 95.1 ha de efectuar la reclamación en el plazo de diez días desde la comunicación que le realice de 
dichas circunstancias la administración concursal, de modo que si no efectúa esa reclamación en dicho plazo 
no podrá reclamar posteriormente. Pero cualquier impugnación diferente a la referida a su crédito y, en 
consecuencia, también la relativa al inventario así como cualquier impugnación que efectúe otro interesado 
deberá realizarse en el plazo de 10 días desde la última comunicación del 95.2 LC. Esto es lógico puesto que 
cuando la administración concursal comunica a un acreedor que su crédito ha sido excluido de la lista de 
acreedores, o incluido sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o calificación diferente de las 



pretendidas, la información que le da es únicamente con relación a dicho crédito pero no respecto a otros 
posibles créditos de que sea titulares ni mucho menos respecto a la totalidad del inventario y de la lista de 
acreedores. 
Ha de tenerse en cuenta además, que la Ley no distingue respecto a cada uno de los interesados si están 
personados o no, de modo que el plazo señalado es aplicable a todos ellos, con independencia de que por 
encontrarse personados en el concurso tengan conocimiento del informe antes de la última comunicación. 
Sostener la postura contraria supondría realizar una interpretación que carece de amparo legal alguno puesto 
que si la ley, pudiendo hacerlo no distingue, no se debe hacer en su aplicación. Es más, cuando ha querido 
hacerlo sí lo ha hecho, como sucede respecto a la reclamación del 95.1 puesto que ahí sí es determinante la 
fecha concreta de comunicación a cada acreedor. Además, daría lugar a notables problemas prácticas en 
orden a determinar la fecha concreta de comunicación a cada uno de los personados. En todo caso, resulta 
claro que la finalidad de la Ley ha sido establecer para la impugnación del artículo 96 un plazo universal a 
contar desde una fecha concreta respecto a todos los interesados, sin más excepciones que la recogida en el 
artículo 95.1. 
Por tanto, carece de base el intento de la recurrente de modificar por esta vía incidental el inventario que se ha 
consentido con inclusión del inmueble litigioso, con las finalidades que se apuntan en la resolución recurrida, y 
resulta también incuestionable la argumentación en orden a la dudosa condición de tercero de la recurrente 
cuando es la esposa del administrador único de la concursada y madre de varios de sus socios, así como el 
carácter dudoso de las inversiones por ella realizadas en cuanto a su cuantía, alcance y procedencia de los 
fondos, por lo que el recurso de apelación formulado, que no es más que una reiteración de los argumentos 
vertidos en primera instancia, carece de base para prosperar.”: SAP Madrid 11.01.2007 (sección 28) (AC 
2007/1102) 

 
AP Sevilla  

 
“PRIMERO Por la Procuradora Doña Reyes Gutiérrez de Rueda García, en nombre de la entidad Transfrío 
Rinconada, SL, se presentó demanda incidental contra la Administración Concursal y Transolver Finance 
Establecimiento Financiero de Crédito, SA, solicitando que se le reconociera a la entidad Transolver un 
derecho de crédito por el importe de las cuotas vencidas e impagadas de los arrendamientos financieros y que 
se reconociera el derecho de la citada entidad a recuperar y retirar los dieciocho camiones referidos en el 
hecho cuarto de la demanda. La Administración Concursal se opuso, ya que entendía que se trataba de una 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores realizada fuera de plazo. La entidad Transolver se 
allanó. La Sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda, contra la que interpuso recurso de 
apelación la parte actora que reiteró sus pretensiones. 
SEGUNDO Es necesario dejar por sentado que estamos ante un incidente derivado del concurso de la entidad 
actora, de cuyos autos principales ya ha conocido esta Sala. De ahí que conste que está en fase de liquidación 
dado que el convenio propuesto no fue aprobado en la junta de acreedores. Dicha fase de liquidación fue 
acordada por Auto de 24 de mayo de 2006, y es a posteriori cuando se promueve el presente, ya que la 
demanda se presenta el día 30 de marzo de 2007. Del tenor de los autos resulta que en los meses de abril y 
mayo de 2002 la entidad actora suscribió con la demandada cuarenta y dos contratos de arrendamientos 
financieros, respecto de cuarenta y dos camiones. Como consecuencia del impago de las cuotas 
correspondientes, la entidad Transolver ejercitó la oportuna acción para obtener la devolución de los camiones, 
que correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla, que dictó Sentencia con fecha 28 de 
julio de 2003 admitiendo íntegramente las pretensiones actora. Dado que no se procedió al cumplimiento 
voluntario, se instó la oportuna ejecución para conseguir que se le entregasen los camiones, pudiéndose 
conseguir respecto de 24 camiones. 
Todos estos hechos se desarrollaron con anterioridad a la declaración de concurso y, sobre todo, al informe de 
la Administración Concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley Concursal, en el que se incluyó en el activo 
de la actora, los cuarenta y dos camiones, y como crédito a favor de la entidad Transolver la totalidad de las 
cuotas, es decir, 3.153.932,04 euros. Esta discordancia, que es el fundamento de la petición de la parte actora, 
con independencia de la consideración que le atribuye en la demanda, es evidente que supone una 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores, ya que se trata de combatir, contradecir o refutar los 
hechos que se incluyen en los mismos, ya sea parcial o total, es decir, no se trata de realizar un mero ajuste, 
que, aunque así se entienda, es evidente que supone pretender que se altere o modifique sus contenidos. Y 
decimos que se trata de una impugnación porque se pretende realizar los ajustes a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero del artículo 96 de la Ley Concursal. En concreto el párrafo segundo al definir qué se 
entiende por impugnación del inventario, señala que consiste en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de 
bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. Y en relación a la impugnación de 
la lista de acreedores, señala el párrafo tercero, que podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, 
así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
Con el ajuste que está pretendiendo la parte actora, es evidente que se trata de excluir bienes del inventario, y 
que se reduzca la cuantía del crédito reconocido a la entidad demandada. 
Con estas circunstancias, estas impugnaciones solo pueden realizarse en el plazo que establece el artículo 96 
de la Ley Concursal, es decir, dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 95. Es patente que dicho plazo no se ha respetado por la actora, de modo que su 
pretensión ha de rechazarse. 
No estamos, como pretende la actora, ante una mera cuestión de separación de bienes, es decir, de aquellos 
bienes ajenos que estén en poder del concursado, sin que tenga un derecho de uso, garantía o retención, 
respecto de los que el artículo 80 de la Ley Concursal dispone que serán entregados por la administración 
concursal a sus legítimos titulares, ya que la pretensión se refiere a los oportunos ajustes en el inventario y en 



la lista de acreedores, y, en cualquier caso, aún admitiendo que de ello se tratase, la parte actora carecería de 
legitimidad para realizar dicha petición, porque la citada norma exclusivamente se la atribuye a sus legítimos 
titulares, en este caso a la entidad Transolver, nunca a la concursada. 
En todo caso, como acertadamente se señala por el Juez a quo, los oportunos ajustes, en el sentido de incluir 
sólo el importe de las cuotas vencidas e impagadas ya se ha incluido en el plan de liquidación, que, como 
consta a esta Sala, fue aprobado por Auto de 25 de enero de 2007.”: SAP Sevilla (Sección 5) 17.03.2008 (AC 
2008\2203; Sentencia 138/2008; Rollo 7587/2007) 
 
“Primero.- La TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se opone a la sentencia apelada, que 
desestima su pretensión de poder continuar procedimiento de apremio administrativo con embargo anterior a la 
declaración del concurso, por estimar que la misma infringe el artículo 55 de la Ley Concursal, conforme al cual 
los apremios anteriores a la declaración del concurso con embargo sobre bienes que no sean necesarios para 
la actividad de la concursada pueden seguir adelante. Sostiene dicha apelante que el hecho de que tales 
cantidades se incluyeran por la Administradora Concursal en el inventario de la masa activa no gatoria de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Concursal, y ello porque el embargo no excluye la 
titularidad dominical. Finalmente alega que es irrelevante que no se hiciera constar el embargo por cuanto que 
tal omisión no priva de fuerza al mismo.  
Segundo.- Según consta acreditado en autos lo que había embargado la TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL son los créditos pendientes de pago en el procedimiento ejecutivo n.º 828/2002 del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Sevilla, seguidos a instancias de la entidad concursada. La deuda 
pendiente con la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ascendía a la cantidad de 385.955,75 
# en la fecha en que se dicta la diligencia de embargo de 16 de mayo de 2.006. El 2 de diciembre de 2.008 fue 
pagada a la Procuradora de la entidad concursada en el citado procedimiento la cantidad de 302.091,38 #, la 
cual fue ingresada mediante cheque en una cuenta de la concursada, siendo incluida en el inventario de la 
masa activa por la Administradora Concursal que presentó su informe definitivo en mayo de 2.009, lo que no se 
impugnó en ningún momento por la apelante.  
Cuando lo que se embarga es dinero, la realización del embargo no consiste en otra cosa que en la entrega del 
dinero al ejecutante. Por lo tanto el dinero embargado no puede nunca ser incluido en el inventario de la masa 
activa ya que al pesar sobre el mismo una orden de embargo superior a su importe su valor para el patrimonio 
del concursado es cero. Quiere ello decir que si, por error del Juzgado a quien se había comunicado el 
embargo o por cualquier otra circunstancia que determine su no entrega a la entidad ejecutante, el dinero se 
integra en el inventario de la masa activa, tal inclusión debe ser recurrida por la entidad ejecutante y si no lo 
hace en tiempo y forma es de aplicación el artículo 97 de la Ley Concursal, conforme al cual no podrán 
plantear posteriormente pretensiones de modificación del contenido del inventario o de la lista de acreedores.  
Tercero.- El aceptar las pretensiones que la apelante plantea a través de la demanda que da lugar al presente 
incidente concursal supone simple y llanamente detraer del inventario de la masa activa una cantidad de dinero 
que fue incluida en el mismo. Ello no puede calificarse de otro modo que una pretensión extemporánea de 
modificación del inventario en tanto en cuento deducida fuera del plazo para impugnarlo, por lo que la 
pretensión fue correctamente desestimada por el Juez de lo Mercantil.”: SAP Sevilla (Sección 5) 03.12.2012 
(Sentencia 590/2012; Rollo 8114/2012) 

 
AP Pontevedra 2008 

 
“PRIMERO El auto impugnado establece la inadmisión a trámite de la demanda que pretende plantear un 
incidente concursal sobre exclusión del inventario de la administración concursal, de un determinado bien 
inmueble alegando que la adquisición por el concursado de un inmueble obedecía a una simulación absoluta, 
de forma que el causante de los demandantes era el verdadero propietario, y no el concursado que actuó como 
testaferro para ocultar el bien a un acreedor (Banco BBV). El rechazo a la admisión es el transcurso del plazo 
impugnatorio de diez días establecido en el art. 96 Ley Concursal, con el consiguiente efecto previsto en elart. 
97.1 Ley Concursal, según el cual, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si 
podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el Juez al resolver otras impugnaciones. 
Contra dicho auto se alza la parte interesada invocando la aplicación de diversos preceptos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que le permitirían su intervención en el proceso desde el momento en que tiene 
conocimiento del mismo, que fija en el momento en que recibe una carta del propio deudor fechada el 17 de 
septiembre de 2007. 
Debe tenerse en cuenta que, sin que sea objeto de discusión, el plazo para la impugnación del inventario y la 
lista de acreedores finalizó el 7 de febrero de 2005, acordándose porauto de de 2 de febrero de 2006, poner fin 
a la fase común y abrir la fase de liquidación. 
SEGUNDO Lo que parte apelante pretende es una aplicación principal de las normas generales de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, frente a la normativa concursal, lo que no puede ser atendido. Claramente la ley especial 
tiene preferente aplicación que la ley general, estableciéndose además de forma expresa en la Ley Concursal 
el carácter supletorio de laLey de Enjuiciamiento Civil. Se anuncia en su Exposición de Motivos, y se concreta 
en la Disposición Adicional Quinta, de dicha Ley Concursal. 
[…]  
TERCERO Expuesto lo anterior, resultando por lo tanto de aplicación el plazo impugnatorio de diez días desde 
la comunicación realizada de acuerdo con lo dispuesto en elart. 23 LC (por remisión delart. 96.1 al 95.2 LC), 
que establece la publicidad general, para todo interesado, de las actuaciones relevantes del concurso, y 
concretamente, de la publicidad del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria, especialmente, por lo que ahora interesa, del inventario a que se refiere el art. 75.2.1º LC, en 



relación con los arts. 76 a 83 LC que definen y concretan los bienes del concursado que componen la masa 
activa, y la formación del inventario por la administración concursal, el efecto de la falta de impugnación se 
recoge con claridad en elart. 97 LC bajo el epígrafe de "Consecuencias de la falta de impugnación", "Quienes 
no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones 
introducidas por el Juez al resolver otras impugnaciones.". 
Como señala la sentencia de la AP de Murcia, sección 5ª, de 9 de enero de 2007, existe una evidente finalidad 
unitaria en el concurso en virtud de la cual el legislador ha optado por resolver en el interior del propio concurso 
todos aquellos aspectos que inciden en el mismo de una manera u otra. Y fruto de esta opción es la previsión 
del artículo 97.1 LC. 
Centrado el tema objeto de debate, el citado artículo 97.1 LC, del examen de este precepto surgen varias 
dudas, y especialmente sí esta previsión legal afecta únicamente a los nuevos incidentes después de 
presentado el informe de la administración concursal que puedan intentar los acreedores o deudores del 
concursado, o cualquier interesado, y por tanto dentro del propio concurso, para modificar el contenido del 
informe definitivo, o bien este artículo tiene una función expansiva, de tal manera que veta el planteamiento 
externo de cualquier cuestión que activa o pasivamente pueda afectar al inventario o a la lista de acreedores 
extendiendo por tanto los efectos del informe definitivo de administración y limitando de esta forma las posibles 
acciones o mecanismos de defensa que puedan plantearse frente al concursado, bien en reclamaciones 
formuladas por éste o bien en las acciones que se puedan ejercitar en su contra. No es una cuestión fácil de 
resolver. 
Ahora bien, y por lo que al caso interesa, de lo que no existe ninguna duda es de los efectos internos dentro del 
propio concurso que tiene la previsión delartículo 97.1 LC. Dado el carácter sucesivo de las diferentes fases del 
concurso y la consiguiente preclusión procesal, las partes interesadas no podrán plantear dentro del concurso y 
una vez puesto de manifiesto el informe definitivo de la administración, ningún incidente concursal para discutir 
de nuevo tales documentos, con la única excepción prevista en el propioartículo 97.2 LC, una vez que ha 
transcurrido el plazo de impugnación.”: AAP Pontevedra 12.03.2008 (JUR 2009\426923; Auto 53/2008; Rollo 
107/2008) 

 
2.2.3 No cabe la compensación ex art 58 si no se impugnó el inventario/la lista de acredores 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- 
El caso que se presenta al Tribunal es el siguiente:  
Una sociedad declarada en concurso (HÁBITAT URBANO INMOBILIARIO, SL, en adelante, HÁBITAT) 
acciona, presentando demanda de juicio ordinario ante un Juzgado de Primera Instancia, contra otra sociedad 
que afirma que es su deudora, pretendiendo la condena al pago de cierta cantidad de dinero.  
La condición de deudora de la demandada, y el importe del crédito de la actora, aparecen en los textos 
definitivos del concurso, presentados por la Administración concursal.  
También en dichos textos definitivos aparece la demandada como acreedora de la concursada, titular de un 
crédito ordinario de importe superior al crédito del que ésta es titular.  
Declarado el concurso de la ahora demandante, la Administración concursal comunicó a SUELOS Y 
EDIFICACIONES LITORALES, SL, en adelante, SUELOS), conforme al art. 21 LC, el deber de comunicar su 
crédito.  
SUELOS presentó escrito insinuando su crédito y adjuntando cierta documentación (documento número ocho 
de la demanda). Este escrito concluía en el sentido de afirmar que, "...tras compensar todos los derechos y 
obligaciones provenientes de nuestras relaciones contractuales con la concursada, resulta que HÁBITAT 
URBANO INMOBILIARIO, SL, debe a SUELO Y EDIFICACIONES LITORALES, SL 88.418,19 # y SUELO Y 
EDIFICACIONES LITORALES, SL no debe nada por ningún concepto a HABITAT URBANO INMOBILIARIO, 
SL". En dicho escrito, SUELOS afirmaba ser titular de un crédito frente a HÁBITAT de 454.628,09 #, si bien, en 
virtud de las cantidades que, a su vez, adeudaba a HÁBITAT, tras la compensación la cifra finalmente debida 
por ésta era la de 88.418,19 # citada.  
La administración concursal no accedió a la compensación pretendida, y emitió el preceptivo informe del art. 74 
LC, apareciendo cada una de las dos sociedades como deudora y como acreedora de la otra, por distintos 
importes: SUELOS, como titular de un crédito ordinario por importe de 454.628,09 # frente a HÁBITAT, y 
HÁBITAT aparecía como titular de un crédito frente a SUELOS de 363.209,90 #.  
La administración concursal informó a SUELOS (documento número once de la demanda) que se había 
presentado ante el Juzgado dicho informe y que, en la lista de acreedores que lo acompañaba, se incluía su 
crédito como ordinario, por importe de 454.628,09 #), indicando, expresamente, que la comunicación se remitía 
a los efectos de los arts. 95, 96 y 97 de la Ley Concursal, para que, en el plazo de diez días, pudieran efectuar 
las reclamaciones que estimaran oportunas.  
SUELOS no impugnó en modo alguno el inventario, ni la calificación o importe de su crédito.  
En el pleito que ahora nos ocupa, y frente a la demanda en que HÁBITAT reclama 363.209,90 # (importe del 
crédito a su favor, tal y como resulta del informe a que se ha hecho referencia), la parte demandada alega, en 
esencia, que se ha producido un pago de dicho crédito por vía de compensación, pues con anterioridad a la 
declaración de concurso ambos créditos existían y eran líquidos y exigibles. La sociedad demandada (tal y 
como es de ver en la contestación a la demanda y es razonado por el juzgador a quo en la resolución 
recurrida) no discute el importe del crédito titularidad de la concursada, y alega que, aunque apareciera como 
deudora de ésta en el informe de la Administración concursal, no le incumbía impugnarlo mediante el incidente 
concursal. En lo que respecta al crédito que ella ostentaba frente a la concursada, alega que " puso de 



manifiesto, de forma exagerada, que las obligaciones recíprocas de las partes se habían extinguido antes de la 
declaración de concurso y que sólo quedaba pendiente un saldo a su favor ". Y ello porque, en fecha 23 de 
noviembre del 2006, con anterioridad a la declaración de concurso, se produjo la resolución de los contratos 
que vinculaban a las partes, procediéndose a la compensación de las obligaciones recíprocas, resultando un 
saldo a su favor a consecuencia de dicha compensación.  
SEGUNDO.- 
La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda, efectuando los siguientes 
razonamientos de interés:  
Considera tácitamente admitido (por no haberse pronunciado con la debida claridad y precisión al respecto, art. 
405.2 LEC, y no haberse negado este hecho de la demanda) el crédito de la concursada frente a la 
demandada; crédito ya reconocido en el concurso mediante escrito remitido a la administración concursal. Este 
aspecto no es objeto de debate ante este Tribunal.  
De otra parte, estima que lo que realmente se está alegando como hecho extintivo por la demandada es la 
compensación, cuyos requisitos son objeto de controversia, y que esta cuestión, que versa en definitiva sobre 
la aplicación del art. 58 LC, no puede ser resuelta por el Juzgado de Primera Instancia, pues está reservada a 
los Juzgados de lo Mercantil.  
Por todo ello, estima la demanda y condena al pago de la cantidad reclamada en la misma.  
El recurso de apelación insiste en que la principal causa de oposición que se ha esgrimido en el pleito es que 
se produjo el pago de la obligación, por compensación, pues ésta no es otra cosa que un medio de pago, y 
este pago se hizo en la medida en que los requisitos existían con anterioridad a la declaración de concurso. 
Subsidiariamente, que tal compensación debe operar de conformidad con el art. 58 LC, que perfectamente 
puede ser aplicada por el juez de instancia, pues no es procedimiental ni atributiva de competencia alguna.  
Se reitera, pues, por la apelante que, con anterioridad a la declaración de concurso, ya se había extinguido la 
obligación que ahora se le reclama, en virtud de la compensación producida en noviembre del 2006, por 
compensación. Subsidiariamente, "...para el caso de que se entendiera que las obligaciones recíprocas de las 
partes no se habían extinguido antes de la declaración de concurso, se invoca... el art. 58 LC ", en el sentido de 
que, cumpliéndose con anterioridad a la declaración de concurso todos los requisitos precisos para que se 
produjera la compensación legal, "ésta debería producir sus efectos".  
TERCERO.- 
Ambas partes estaban vinculadas por tres contratos de obra, celebrados en los años 2005 y 2006. Un cuarto 
contrato se celebró el día 2 de noviembre del 2006, al que las partes denominaron "de préstamo y de opción de 
compra, y anexo al contrato de 6 de octubre de 2005" (contrato sobre cuya naturaleza, no de préstamo) no se 
discute por las partes), en cuya virtud se entregaron a la posteriormente concursada 400.000 #, pactándose 
que si los contratos de ejecución de obra se resolvieran antes de la entrega al final de las mismas, la 
prestamista tendría la facultad de detraer del pago de las últimas certificaciones las amortizaciones del 
préstamo pendientes de cobro.  
Los días 23 y 27 de noviembre del 2006 ambas partes acordaron la resolución de los contratos de obra citados.  
Ambas partes discuten si, a la fecha de declaración de concurso, los créditos de que recíprocamente eran 
titulares cada una de ellas estaban vencidos y eran líquidos y exigibles, pues solo con las tres circunstancias 
se podría dar lugar a la compensación, a la vista del art. 59 LC.  
Lleva razón la otrora demandada en que, aún apareciendo como deudora de la concursada en el informe de la 
administración concursal, no estaba obligada a plantear un incidente de impugnación para luchar contra ello. 
Como reseña la STS de 28 de septiembre del 2010, "... No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la 
falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la Administración concursal 
en la relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos 
del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del 
concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, 
además de configuración -formación-, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades 
de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en el proceso 
civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un 
proceso incidental - ejercicio de acción declarativa negativa- por el simple hecho de haber sido incluido en una 
relación por Administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones 
unilaterales del concursado ".  
Ahora bien, la falta de impugnación del inventario en cuanto a la calificación del crédito titularidad de SUELOS 
y su importe, sí que estimamos es relevante en orden a la resolución del pleito.  
Ya se ha dicho que, efectivamente, la demandada presentó en su día, en el concurso, el escrito de insinuación 
de su crédito, compuesto por tres folios y anexo documental, en el que, al igual que ahora se hace en este 
pleito, se alegaba la compensación de los créditos que recíprocamente tenían la una contra la otra y se 
concluía indicando que la única acreedora era aquélla, por el importe resultante de la compensación. Como ya 
hemos anticipado, la Administración concursal no admitió la existencia de la compensación, pues al emitir el 
preceptivo informe (arts. 74 y ss. LC), la concursada aparecía como acreedora de la ahora demandada y ésta, 
como acreedora de aquélla, titular de un crédito ordinario. Y la ahora demandada no planteó incidente 
impugnatorio alguno.  
Sabido es que, al insinuar los créditos, los acreedores comunican a la administración concursal el crédito al 
que entienden tienen derecho, con la cuantía que a su entender se les adeuda y la clasificación que entienden 
le corresponde. La administración concursal adopta la decisión que estima procedente, de suerte que, 
mediante la impugnación de la lista de acreedores, los acreedores no conformes con las circunstancias de su 
inclusión o con su exclusión podrán someter al conocimiento del Juez del concurso " todas las cuestiones que 
se susciten en materia de reconocimiento de créditos " (art. 86,1 in fine de la LC), pudiendo consistir la 
impugnación del inventario en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento 



o disminución del avalúo de los incluidos, y la impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la 
inclusión o a la exclusión de los créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos (art. 96 
apartados 2 y 3 de la LC), de tal forma que, quien no impugne en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrá plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos (art. 97 LC).  
En el caso que nos ocupa, la demandada se aquietó con la decisión de la administración concursal de no 
estimar procedente la compensación planteada y obvió, con absoluta voluntariedad, el trámite de impugnación 
previsto en el art. 96 LC. A mayor abundamiento, el legislador concursal ha querido que cualquier cuestión 
atinente a la compensación se dirima, por el propio juez del concurso, mediante el incidente concursal, en la 
medida en que el art. 58.2 LC establece que, en caso de controversia sobre la pertinencia de la compensación, 
se resolverá a través de los cauces del incidente concursal. La falta de impugnación provoca, como se ha 
referido, el efecto del art. 97 LC, que imposibilita el planteamiento de pretensiones de modificación del 
contenido de la lista de acreedores.  
La demandada, reiteramos, que mostró su conformidad con la calificación concursal de su crédito y la mostró 
igualmente con la improcedencia de la compensación, mantiene en el presente pleito la pretensión de que 
dicha compensación (o pago, mediante compensación) tuvo lugar antes de la declaración de concurso. Esta 
posición contraviene lo asentado en sede concursal. Estimamos que la falta de impugnación de la lista de 
acreedores ha producido un efecto preclusivo, que le impide, en la esfera extraconcursal en la que nos 
encontramos, mantener la pretensión de compensación de los créditos de los que recíprocamente eran 
titulares ambas sociedades.  
Será por ello, por lo que desestimaremos el recurso, con los pronunciamientos inherentes.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 22.03.2013 (Sentencia 141/2013; Rollo 446/2012) 
 
 
AP Córdoba 2009 

 
“ 1.- Como ya advertimos en el auto estimatorio del recurso de queja, si bien el artículo 194.2 de la Ley 
Concursal permite que el juez inadmita de plano una demanda de incidente concursal por considerarla 
impertinente o carente de entidad, en este caso la inadmisión no se debió a ninguna de tales causas, sino a 
que se entendió que la pretensión era extemporánea, puesto que la solicitud de compensación entrañaba una 
impugnación del crédito reconocido a la demandante por los administradores concursales y se formulaba una 
vez expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores. Y que la pretensión compensatoria supone 
cuestionar el reconocimiento del crédito, respecto a su propia subsistencia y cuantía, no ofrece dudas, desde el 
momento en que en la propia demanda incidental (hecho segundo) se relata que, recibida comunicación de la 
administración concursal notificando el crédito reconocido, se remitió carta solicitando la compensación de 
créditos. 
2.- Es evidente, pues, que la compensación pretendida influye en el reconocimiento de créditos y el contenido 
de la lista de acreedores, así como del inventario (en cuanto afecta a un crédito a favor del concursado), por lo 
que, acreditado que la demandante recibió la comunicación del reconocimiento de su crédito en determinada 
cuantía y no impugnó la lista de acreedores en el plazo previsto en el artículo 96.1 de la Ley Concursal, ha de 
estarse a los términos del informe, que reconoce el crédito con esa cuantía. El artículo 97 de la Ley Concursal 
regula las consecuencias de la falta de impugnación del crédito, y su apartado 1 dispone que quien no impugne 
en tiempo y forma no podrá luego plantear pretensiones de modificación del contenido de esos documentos, 
aunque sí pueda recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones. En 
consecuencia, la no impugnación de la calificación de su crédito por la hoy apelante trae consigo la 
consecuencia prevista en el artículo 97 de la Ley Concursal y no puede pretender una modificación por vía del 
incidente al que hace mención el artículo 58 de la Ley Concursal.  
3.- Cierto es que el artículo 58 de la Ley Concursal no establece un plazo o un determinado lapso temporal 
para interponer el incidente que decida sobre una controversia sobre compensación, pero como quiera que el 
propio precepto sólo admite la posibilidad de compensación cuando los requisitos de dicha institución existieran 
con anterioridad a la declaración del concurso, una interpretación lógica del precepto lleva a considerar que la 
solicitud de compensación, y en su caso, la promoción del incidente, debe ser anterior a la terminación del 
plazo para comunicación de créditos, pues dicha comunicación estará condicionada (hasta el punto de que 
incluso puede devenir innecesaria) por la solución que se dé a la solicitud de compensación; o como máximo 
antes del momento preclusivo del citado artículo 97.1 de la misma Ley. Y a ello no obsta que mientras se 
sustancia el incidente del artículo 58 siga corriendo el plazo para emitir el informe de la administración 
concursal, pues de no estar todavía resuelta la controversia en ese momento, bastaría con considerar el crédito 
como contingente, en cuanto litigioso, conforme al artículo 87.3 de la misma Ley Concursal, a expensas de lo 
que definitivamente se resolviera. De no haberse promovido la cuestión en ese momento procesal, la única 
posibilidad sería discutirla en la impugnación de la lista de acreedores, lo que en este caso no se efectuó, por 
lo que la resolución del juzgado de considerar extemporánea la pretensión es ajustada a derecho. Sin perjuicio 
de que en las fases de cumplimiento del convenio, o en su caso de liquidación, al llegar el momento de pagar 
el crédito reconocido, pueda tenerse en cuenta por quien deba hacer el pago (el deudor o los administradores 
concursales-liquidadores) la extinción del mismo por compensación, conforme a las reglas generales del 
Código Civil (a las que implícitamente se remite el citado artículo 58 de la Ley Concursal).: AAP Córdoba 
(sección 3) 11.05.2009 (Rollo 92/2009) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.- El planteamiento de la presente litis parte de los términos en que aparece configurado el 
contenido de los textos definitivos del concurso de "Occidentes Mármoles y Granitos, S.L." en cuya lista de 



acreedores aparece la sociedad "Mark-Astur Obras y Servicios, S.L." con un crédito por importe de 90.181,20 
euros como cantidad vencida y exigible, figurando asimismo en el inventario de la masa activa un crédito de la 
concursada frente a aquélla por importe de 56.130,86 euros como cantidad también vencida a la fecha del 
concurso. A partir de aquí la concursada promueve el presente incidente concursal, con posterioridad a la 
presentación de los textos definitivos, solicitando que en aplicación de lo dispuesto en el art. 58 L.C. se declare 
la compensación de deudas en la en la cantidad concurrente, lo que supone la extinción del crédito que la 
concursada tiene frente a Mark-Astur y la correlativa disminución del crédito que titula esta última para quedar 
reducido a 34.050,34 euros. La Sentencia de fecha 21 mayo 2012 acuerda rechazar tal pretensión toda vez 
que ello debió haber sido solicitado en el curso del trámite impugnatorio previsto en el art. 96 L.C., de tal 
manera que una vez transcurrido dicho plazo debe entenderse operada la preclusión que establece el art. 97 
L.C. para poder discrepar del inventario y de la lista de acreedores, a lo se añade que tampoco es posible 
solicitar la compensación de obligaciones una vez que ya ha tenido lugar la aprobación judicial del convenio 
pues con ello se estarían vulnerando los pactos de quita y espera alcanzados entre el deudor y sus 
acreedores. Frente a tal pronunciamiento se alza en apelación la concursada "Occidentes Mármoles y 
Granitos, S.L." insistiendo en su derecho a poder hacer valer la compensación de créditos con posterioridad al 
trámite de impugnación del informe de la Administración concursal.  
SEGUNDO.- El art. 58 L.C. permite que el instituto de la compensación de créditos, en cuanto que medio 
liberatorio, pueda desplegar sus efectos en sede concursal siempre que sus "requisitos hubieran existido con 
anterioridad a la declaración", remitiendo además a los interesados al cauce del incidente concursal para 
ventilar cualquier controversia que pudiera suscitarse al respecto. A partir de aquí la cuestión relativa al 
momento procesal oportuno para hacer valer esta vía subrogada del cumplimiento no resulta pacífica en los 
Tribunales, y así los criterios en este punto oscilan entre la postura mas estricta partidaria de exigir que la 
solicitud de compensación y, en su caso la promoción del incidente, deba ser hecha valer con anterioridad a la 
terminación del plazo para comunicación de créditos, pues dicha comunicación estará condicionada (hasta el 
punto de que incluso puede devenir innecesaria) por la solución que se dé a la solicitud de compensación, 
permitiendo que como máximo se haga valer antes del momento preclusivo citado en el art. 97-1 L.C., hasta 
otra mucho más permisiva -postura en la que se ampara la concursada en su escrito de apelación- que acepta 
que la compensación pueda ser invocada en cualquier momento, con el único condicionante de que sus 
requisitos existan con anterioridad a la declaración de concurso, pues no existe en la Ley Concursal límite 
temporal alguno a tal respecto.  
Para solucionar la cuestión así planteada resulta preciso recordar, como primera premisa, que en nuestro 
ordenamiento procesal el principio de preclusión, vinculado a la seguridad jurídica, resulta básico para 
organizar la sucesión de trámites en que consiste el proceso civil, lo que implica que sobre la parte pesará la 
carga de realizar un acto concreto con un contenido determinado de manera tal que si no lo realiza 
oportunamente perderá la posibilidad de realizarlo. Este momento preclusivo aparece recogido, a propósito de 
la cuestión que nos ocupa, en el art. 97-1 L.C. cuando dispone (conforme al texto vigente en el momento de 
inicio de la litis) que "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones" y cuya finalidad no es otra que la de 
poder cerrar la fase común y avanzar con la apertura de las ulteriores fases de convenio o de liquidación 
disponiendo para ello de la necesaria certeza en cuanto a la composición definitiva tanto de la masa activa 
como de la masa pasiva, razones que por sí solas deben conducir al rechazo de una compensación de créditos 
articulada en un momento intempestivo, como aquí ocurre, cuando la consecuencia que de ello se habría de 
derivar no sería sino una alteración en la composición de las masas del concurso con posterioridad a la 
presentación de los textos definitivos. Por agotar el razonamiento cabe añadir que es cierto que en ocasiones 
los Tribunales han adoptado una postura más flexible al permitir que el interesado pueda solicitar la 
compensación de créditos con posterioridad al repetido momento preclusivo cuando con ello no esté buscando 
mejorar sus derechos, esto es, cuando el acreedor no trate de mejorar la cuantía o clasificación de su crédito 
tal y como aparece reconocido en la lista de acreedores, sino simplemente su extinción parcial, teniendo 
además presente que tampoco existiría inconveniente en la desaparición del crédito incluido la masa activa 
habida cuenta que el inventario carece de eficacia constitutiva (así en S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 11-10-
2012). Sin embargo este efecto neutro para el concurso no parece que pueda ser encontrado en el caso 
presente si tenemos en cuenta que la concursada "Mark-Astur Obras y Servicios, S.L." se encontraba a la 
fecha de incoación del presente incidente negociando con sus acreedores un convenio que contemplaba una 
quita del 40% y una espera de 5 años, convenio que resultó aprobado judicialmente el 7 julio 2011, de manera 
tal que la compensación que ahora se intenta por parte de la concursada tendría como última consecuencia, 
como acertadamente se argumenta en la Sentencia recurrida, la de admitir el pago realizado a uno de sus 
acreedores prescindiendo de los condicionantes remisorios y dilatorios que afectan a los restantes, posibilidad 
que debe entenderse vetada en atención a las razones antedichas.”: SAP Oviedo (Sección 1) 08.01.2014 
(Sentencia 1/2014; Rollo 99/2013) 
 
JM-1 Pontevedra 

 
“PRIMERO- Ejercita el actor demanda incidental al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 Lecon exponiendo 
que el informe de la Administración concursal documenta un crédito a su favor, incluido dentro de la masa 
pasiva, por valor de 235583,48 euros, y una deuda contra el mismo de 94897,34 euros; esta deuda fue objeto 
de reclamación en autos de juicio ordinario 843/09 del juzgado de primera instancia número 11 de Vigo, 
solicitándose su compensación al reunir crédito y deuda los requisitos que establece el código civil.  
La administración concursal y concursado se oponen comenzando por manifestar que el procedimiento civil 
terminó por sentencia estimatoria sin que Comercial Pernas hubiera procedido a contestar a la demanda, 



permaneciendo en situación de rebeldía procesal hasta el momento de la audiencia previa- donde compareció 
aduciendo en ese momento la compensación de créditos- y no haber fructificado la transacción homologada 
por este mismo juzgado para dar fin al procedimiento. En todo caso, la solicitud es extemporánea al no haber 
sido objeto de petición en el momento procesal oportuno. 
SEGUNDO- La esencia de lo que aquí se plantea es si rige o no la prohibición de compensación del artículo 58 
Lecon, respecto a créditos y deudas anteriores al momento de declaración.  
Dicho precepto difiere al momento de declaración del concurso la prohibición de compensación, pero confiere 
plenos efectos a aquella cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a dicha declaración; la controversia 
“en cuanto a este extremo” será resuelta por el incidente concursal.  
Ahora bien, “este extremo” se refiere a la concurrencia de los requisitos de la compensación, y no al tiempo en 
que ésta se produce; la ley concursal no establece para estos casos un periodo sospechoso entre la solicitud y 
la declaración, y menos establece mayor presunción de fraude en función de la mayor proximidad a la fecha de 
declaración; simplemente quiere que la compensación, como modo lícito de extinción de las obligaciones 
previsto en el código civil, despliegue sus efectos antes del momento de declaración, sin que suponga una 
antinomia que el informe haya de ir referido a la fecha de la solicitud, por cuanto basta con integrar el artículo 
94.1 con el 58 para confeccionar el informe.  
TERCERO- Conforme al artículo 1196 del código civil, para que proceda la compensación es preciso: 
1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a su vez acreedor principal del otro. 
2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o, siendo fungibles, de la misma especie y calidad. 
3. Que las dos estén vencidas. 
4. Que sean líquidas y exigibles. 
5.Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada 
oportunamente al deudor.  
Examinadas las posiciones de las partes, no existe controversia real sobre la concurrencia de los requisitos 
exigibles para la compensación, que aquí se dan por buenos. Lo que se reprocha es, esencialmente, su 
extemporaneidad, en tanto que el actor tuvo perfecto conocimiento de las cantidades que el informe provisional 
de la administración concursal establecía a su favor y las que, en el caso del inventario, figuraban como 
derecho de crédito de Atalfrigo frente a Comercial Pernas. 
Resultan de interés las consecuencias que a la falta de impugnación del inventario establece el artículo 97, 
analizadas con profundidad por la SAP Pontevedra 14-12-09, pero no son aplicables a nuestro supuesto, en 
tanto que el órgano que conoció posteriormente de la reclamación contra el hoy demandante asumió en su 
totalidad los postulados de la concursada, coincidiendo la deuda reconocida en dicho inventario con la 
declarada judicialmente por sentencia del juzgado de primera instancia número 11 de Vigo;  
Coincidimos más, en cuanto a su alegación extemporánea, con lo manifestado por la Administración concursal: 
firmes el inventario y la lista de acreedores, precluye el momento de hacer valer la compensación. Se cita el 
AAP Córdoba 11-5-09, cuyas conclusiones son compartidas a pesar de que las bases de datos del CENDOJ 
no contemplen dicha resolución, debiendo existir un error en la cita, incluso en el repertorio jurisprudencial del 
que se extraen:  
“Como ya advertimos en el auto estimatorio del recurso de queja, si bien el artículo 194.2 de la Ley Concursal 
permite que el juez inadmita de plano una demanda de incidente concursal por considerarla impertinente o 
carente de entidad, en este caso la inadmisión no se debió a ninguna de tales causas, sino a que se entendió 
que la pretensión era extemporánea, puesto que la solicitud de compensación entrañaba una impugnación del 
crédito reconocido a la demandante por los administradores concursales y se formulaba una vez expirado el 
plazo para impugnar la lista de acreedores. Y que la pretensión compensatoria supone cuestionar el 
reconocimiento del crédito, respecto a su propia subsistencia y cuantía, no ofrece dudas, desde el momento en 
que en la propia demanda incidental (hecho segundo) se relata que, recibida comunicación de la 
administración concursal notificando el crédito reconocido, se remitió carta solicitando la compensación de 
créditos. 
2.- Es evidente, pues, que la compensación pretendida influye en el reconocimiento de créditos y el contenido 
de la lista de acreedores, así como del inventario (en cuanto afecta a un crédito a favor del concursado), por lo 
que, acreditado que la demandante recibió la comunicación del reconocimiento de su crédito en determinada 
cuantía y no impugnó la lista de acreedores en el plazo previsto en el artículo 96.1 de la Ley Concursal, ha de 
estarse a los términos del informe, que reconoce el crédito con esa cuantía. El artículo 97 de la Ley Concursal 
regula las consecuencias de la falta de impugnación del crédito, y su apartado 1 dispone que quien no impugne 
en tiempo y forma no podrá luego plantear pretensiones de modificación del contenido de esos documentos, 
aunque sí pueda recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones. En 
consecuencia, la no impugnación de la calificación de su crédito por la hoy apelante trae consigo la 
consecuencia prevista en el artículo 97 de la Ley Concursal y no puede pretender una modificación por vía del 
incidente al que hace mención el artículo 58 de la Ley Concursal. 
3.- Cierto es que el artículo 58 de la Ley Concursal no establece un plazo o un determinado lapso temporal 
para interponer el incidente que decida sobre una controversia sobre compensación, pero como quiera que el 
propio precepto sólo admite la posibilidad de compensación cuando los requisitos de dicha institución existieran 
con anterioridad a la declaración del concurso, una interpretación lógica del precepto lleva a considerar que la 
solicitud de compensación, y en su caso, la promoción del incidente, debe ser anterior a la terminación del 
plazo para comunicación de créditos, pues dicha comunicación estará condicionada (hasta el punto de que 
incluso puede devenir innecesaria) por la solución que se dé a la solicitud de compensación; o como máximo 
antes del momento preclusivo del citado artículo 97.1 de la misma Ley. Y a ello no obsta que mientras se 
sustancia el incidente del artículo 58 siga corriendo el plazo para emitir el informe de la administración 
concursal, pues de no estar todavía resuelta la controversia en ese momento, bastaría con considerar el crédito 
como contingente, en cuanto litigioso, conforme al artículo 87.3 de la misma Ley Concursal, a expensas de lo 



que definitivamente se resolviera. De no haberse promovido la cuestión en ese momento procesal, la única 
posibilidad sería discutirla en la impugnación de la lista de acreedores, lo que en este caso no se efectuó, por 
lo que la resolución del juzgado de considerar extemporánea la pretensión es ajustada a derecho. Sin perjuicio 
de que en las fases de cumplimiento del convenio, o en su caso de liquidación, al llegar el momento de pagar 
el crédito reconocido, pueda tenerse en cuenta por quien deba hacer el pago (el deudor o los administradores 
concursales-liquidadores) la extinción del mismo por compensación, conforme a las reglas generales del 
Código Civil (a las que implícitamente se remite el citado artículo 58 de la Ley Concursal)”. 
Idénticas conclusiones se extraen por el juzgado mercantil nº1 de Bilbao en sentencia de 14-7-06, que incluso 
va más allá en sus planteamientos; tras un profundo análisis de la institución, consideró que el acreedor 
renunció a la compensación cuando tenía derecho a hacer valer la que legalmente era admisible con 
anterioridad a la declaración de concurso no por no haber impugnado el informe, sino porque ni siquiera se 
pretendió dicha compensación al tiempo de comunicar el crédito, reaccionando sólo cuando dicho informe 
recogió, en el inventario, un derecho de crédito del concursado frente al mismo; 
Esta tesis nos parece excesiva, pero su fundamento es aceptable, por cuanto la masa pasiva del concurso, que 
ha de gozar de una especial intangibilidad por su importancia en la formación de determinadas mayorías a 
partir de la fase común del concurso-en el caso de convenio- o del orden y prorrata de pagos- en el caso de 
liquidación-, no puede quedar a expensas de que quien pudo hacer valer una compensación anterior al 
concurso decida o no ejercitarla, en función de sus propios intereses, que pasan desde, según los casos, la 
afección a la misma quita y espera que el resto de los créditos concursales en el caso de convenio, a la propia 
posibilidad de cobro en el caso de liquidación, mientras el derecho del concursado frente al acreedor 
permanece incólume en su integridad.  
En conclusión, un saldo favorable al acreedor frente al concursado por concurrir los requisitos propios de la 
compensación antes de la declaración de concurso debe ser hecho valer a medio de la oportuna comunicación 
de créditos o, como solución correctora de una actuación denegadora de la administración concursal, a medio 
del oportuno incidente impugnatorio de inventario y lista de acreedores, precluyendo posteriormente dicha 
posibilidad.  
CUARTO-En una perspectiva meramente hipotética, cabría preguntarse qué hubiera sucedido en los siguientes 
supuestos: 
a- Que Comercial Pernas hubiera procedido, como se apunta más arriba, a impugnar inventario y/o lista de 
acreedores solicitando la concurrencia de la compensación; en tanto que sólo constaría un saldo a su favor-al 
ser superior su derecho de crédito frente a su deuda- quedaría exclusivamente como acreedor en el proceso 
concursal, y la circunstancia de haberse discutido la existencia y características de los créditos en el proceso 
concursal permitiría al juez de instancia apreciar prejudicialidad positiva-222.4 lec-en el caso de que se 
pretendiera volver a invocar, por parte del concursado, ese derecho de crédito en un procedimiento ante los 
órganos de primera instancia. 
b- Que Comercial Pernas hubiera procedido a alegar compensación de créditos temporáneamente en el 
procedimiento civil, esto es, en la contestación a la demanda, conforme a lo que dispone el artículo 408 Lec; 
resultaría discutible que el órgano de primera instancia pudiera abstenerse de conocer dicha petición, pero a mi 
juicio debería inadmitir a trámite la pretensión de compensación por carecer de competencia objetiva para su 
tramitación- con recta invocación de lo dispuesto en los artículos 58 y 8 Lecon, y analógicamente a lo dispuesto 
en el artículo 406.2 Lec para el caso, alternativo, de que hubiese procedido a formular reconvención - pues 
entrar sobre el fondo con efectos de cosa juzgada sería sustraer competencias propias del juez del concurso. 
En términos similares se pronuncia la SAP Asturias 28-11-08.  
c- Cuestión distinta es que dicho procedimiento se hubiera iniciado antes de la declaración de concurso, en 
cuyo caso el crédito de Comercial Pernas alegado en el procedimiento civil por compensación o reconvención 
sería contingente por litigioso-artículo 87 Lecon-, e igual incertidumbre correría el derecho de crédito de 
Atalfrigo frente a Pernas, a pesar de que el término contingente se reserve- con los efectos de suspensión de 
los derechos de adhesión, voto y cobro- para los acreedores concursales, y no para partidas del activo, aunque 
esta expresión- la de “activo contingente”- haya hecho cierta fortuna. 
QUINTO- En materia de costas el artículo 196. 2 LC remite tanto en su imposición como en su exacción a la 
LEC. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, las costas en primera instancia se impondrán a las partes 
cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas, salvo que razonándolo debidamente el juez justifique su no 
imposición. No existiendo razones que justifiquen la imposición de costas, al presentar la cuestión dudas de 
derecho, no ha lugar a especial imposición. ”: SJM-1 Pontevedra 15.02.2010 (Incidente Concursal 699/2009) 

 
JM-1 Santander  

 
 “TERCERO.- Centrado el debate del modo anterior, ha de partirse de que de conformidad con elartículo 97.1 
LC"quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrían recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones". Dicha prohibición de plantear 
modificaciones ha de entenderse referida también, por lo que nos ocupa, a los créditos no impugnados o a los 
argumentos no sostenidos en la impugnación, tal y como sucede en el supuesto en que habiéndose operado la 
compensación y no reconocida en la lista de acreedores de la administración concursal, no se impugnase ésta 
por tal concepto. 
Por lo anterior, y estando reconocidos en el informe de la administración concursal las sanciones a que se 
refieren las partidas 4 y 5 y no haber sido impugnadas por su no consideración como créditos contra la masa, 
debe rechazarse la impugnación realizada en este momento por extemporánea. 
CUARTO.- Por otro lado, de conformidad con elartículo 58 LC, existe prohibición de compensación tras la 
declaración de concurso entre los créditos y deudas del concursado, si bien se producen los efectos de la 



compensación cuyos requisitos existiesen con anterioridad a la declaración de concurso. En consecuencia, no 
dándose los requisitos de la compensación alegada en el momento de declaración de concurso no procede 
que opere la misma. A mayor abundamiento, aún en el supuesto de que se hubiesen dado con anterioridad, no 
habiéndose impugnado la lista de acreedores ni el inventario elaborado por la administración concursal por no 
haber operado la compensación, de conformidad con el precepto anterior y con elartículo 97.1 de la 
Leyconcursal, procede rechazar la pretensión de compensación y su alegación por extemporánea.”: SJM-1 
Santander 28.02.2007 (JUR 2007/125993) 
 
2.3 La inclusión en el inventario no es requisto de procedibilidad para reclamación contra terceros 

 
AP Zamora 

 
“TERCERO. -El segundo de los motivos de recurso, en cierto modo relacionado con el anterior, lo fundaron la 
apelante en la falta de acción.  
Esta falta de acción la hace derivar, por un lado, de los artículos 82 y 97.1 de la LC, señalando que teniendo en 
cuenta que el procedimiento concursal delimita el patrimonio del deudor que sirve a la satisfacción de los 
acreedores mediante el inventario de la masa activa, que partiendo igualmente en, de que no consta el crédito 
litigioso en el citado inventario o en la relación de litigios, y partiendo finalmente, de que el informe de la 
administración concursal es inmodificable, sólo cabe concluir que la administración concursal carece de título 
habilitante para solicitar la tutela judicial efectiva que pretende. La ausencia en el actual litigio de los 
documentos citados, determina, pues, que la administración concursal carezca de facultades para promoverlo, 
pues se halla fuera del marco de actuación definido por el inventario de la más activa y de la relación de litigios 
que actúan como presupuesto de procedibilidad indispensable para que la administración concursal esté 
facultada legalmente para iniciar este procedimiento.  
En realidad, conforme a lo dicho, se está aludiendo a que con la demanda no se ha aportado la documentación 
correspondiente del inventario de la masa activa del concurso ni la relación de litigios que permita dar por 
buena la presente reclamación interpuesta por la administración concursal.  
Sin embargo, la pretensión de la recurrente no puede estimarse en el estado actual de la cuestión.  
Cierto es que declarado el concurso y desplegados sus efectos, la pieza fundamental del procedimiento 
concursal, es la exacta determinación de los bienes susceptibles de ser usados para la satisfacción de los 
acreedores y la igualmente exacta determinación de las deudas exigibles que pesan sobre el concurso, o lo 
que es igual de los acreedores del concursado y de los créditos que éstos ostentan sobre el mismo, esto es, la 
delimitación de las masas activa y pasiva del concurso. Ambas funciones se atribuyen legalmente a la 
administración concursal, quien deberá realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la depuración de la 
masa de bienes y para el reconocimiento y clasificación de los créditos que deben satisfacerse, actuaciones 
que habrán de resumirse objetivamente en sendos documentos expresivos del producto delimitado de ambas 
masas: el inventario de la masa activa y la lista de acreedores, cuya aprobación definitiva pone fin a la fase 
común del concurso y habilita, según los casos, la apertura de la fase de convenio o la liquidación. El inventario 
de la masa activa la relación de todos los bienes y derechos integrados en la masa activa a su fecha de cierre, 
que serán el día anterior al de la emisión del informe de la administración concursal, incluyendo los que se 
hayan reintegrado a ella y excluyendo los que hayan sido separados en dicha fecha. El inventario comprenderá 
también una relación de todos los litigios cuyo resultado puede afectar a su contenido, y otra de acciones 
rescisorias que, a juicio de la administración concursal, debieran promoverse para la mejor reintegración de la 
masa activa y que no han sido aún ejercitadas. En ambas relaciones se estimará la viabilidad, riesgos, costes y 
posibilidades de financiación de las referidas actuaciones judiciales.  
Pues bien, la reclamación se plantea, ya en el primer procedimiento, una vez abierta la fase de liquidación de la 
concursada, lo que entraña que se han cumplido una serie de pasos dentro del concurso, tales como formación 
del inventario y relación de litigios cuyo ejercicio puede afectar al contenido del concurso, seguidos del 
sometimiento de tales operaciones a publicidad, notificación a los interesados e impugnación, con los efectos 
derivados de esta o de su falta, de modo que el transcurso del plazo de impugnación sin que se haya 
presentado ninguna, o, en otro caso la presentación del texto definitivo del informe deja listo el procedimiento 
concursal para la aprobación, o para la apertura de la fase de convenio o de la fase de liquidación, según los 
casos, y en todos, para la finalización de la fase común del concurso.  
Esta situación, fase de liquidación del concurso ya cuando se produjo la primera reclamación, unido a lo que 
consta acreditado en el procedimiento, (existencia de la deuda, cuantía de la misma, pagos parciales de la 
misma y fechas de tales pagos, reclamación por la actora antes y después de su declaración en concurso, de 
la deuda, contestaciones de la demandada, con cita en las mismas de la administración concursal, --
documentos números 13, 14 y 15 de los adjuntados con la demanda --,informes trimestrales de la 
administración concursal de fechas anteriores a la presentación de la presente demanda, aludiendo al 
resultado del anterior pleito, y a la decisión que se comunicaba al juez del concurso, de continuar la 
reclamación, --todo lo cual le hace decir a la concursada actora que la deuda de Nutecal figuraba en la 
contabilidad de la empresa, según documentación aportada con la demanda concursal--) y al hecho de que en 
el anterior pleito, con situación de la concursada idéntica en todos los sentidos a la actual, no se discutiera, 
pudiendo haberlo hecho, el tema ahora cuestionado, pues en el primer pronunciamiento se daba por sentada la 
inexistencia de las carencias ahora apuntadas, conducen a la desestimación de la alegada falta de acción 
derivada de los artículos 82 y 97.1 de la LC.  
Es de citar, a este particular, lo dicho en la sentencia de esta sala de fecha 12 abril 2011, que puso fin al primer 
procedimiento: "... lo que sin duda llevó a la actora a reclamar el resto de la deuda, que además, ha sido al 
cabo de seis años cuando la demandada, finalmente ha obtenido financiación y, por consiguiente, por cumplida 
la condición y, en todo caso que la aportación de la escritura, si la conducta de la demandada hubiera estado 



regida por la buena fe, debía de ir acompañada, al mismo tiempo, de la consignación de las cantidades 
reclamadas, al haberse cumplido la condición suspensiva, sin obligar, en caso de que no se cumpla 
voluntariamente a plantear nueva pretensión judicial, dada, además la grave situación económica por la que 
pasa la actora, declarada en concurso, son causas suficientes para no efectuar condena en costas...".  
La cuestión ahora en discusión, forzosamente debía estar presente al concluirse en dicha forma por esta Sala; 
si ello es así, aunque fuera introducida de manera implícita, el efecto preclusivo despliega sus efectos.  
Dicho lo anterior, tampoco puede prosperar la falta de acción derivada del artículo 148.1 de la LC, al asentarse 
esta alegación en argumentos ya desechados en la presente resolución. la demanda del pleito anterior data de 
21 febrero 2008 y ello es definitivo cara a la desestimación de la argumentación de la recurrente.  
CUARTO.-En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la entidad 
demandada Nutrición Teo Calporc Soc Coop Ltda y confirmada la sentencia impugnada, con imposición a la 
misma de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398. 
1, en relación con el artículo 394. 1, ambos de la Ley de enjuiciamiento Civil, y declarando la pérdida del 
depósito constituido para recurrir, según lo prevenido en el apartado 9 de la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”: SAP Zamora (Sección 1) 17.06.2013 (Sentencia 
98/2013; Rollo 327/2012) 
 
2.4 Extemporaneidad 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-El recurso no puede prosperar. La escueta demanda incidental no precisa ni siquiera la fecha de 
la resolución que acuerda la conclusión anticipada del concurso, ni aporta copia de la misma, así como 
tampoco la fecha del informe del art. 75 LC o de los textos definitivos, haciendo referencia a una providencia 
del Juzgado que le requiere para que presente demanda incidental, que tampoco se acredita. Se limita la 
misma a remitirse genéricamente a la documentación que existe en el concurso. Pero es que ni siquiera ahora, 
en trámite de recurso, ante la fundamentación de la sentencia que sostiene que no se ha recurrido en plazo el 
informe de la A. C. que fijaba el inventario de la masa activa, la actora hace alegación alguna sobre esta 
cuestión, por lo que viene a reconocer que no impugnó en plazo el informe del art. 75 LC, por lo que el mismo 
ha devenido firme.  
Está reconociendo la actora en su demanda que lo que realmente está haciendo con el incidente es recurrir el 
texto de la A. C. por el que fija el inventario, donde se niega que tengan valor alguno las participaciones de la 
concursada en las mercantiles Lufrancarpa, S. L., e Inmorobel, S. L., tal y como resulta de su fundamentación 
jurídica, que transcribe expresamente el art. 96 LC, y de su suplico, donde lo que se interesa es que se 
modifique el informe del A. C., si bien para que no se decrete la conclusión del concurso, pero no acredita en 
momento alguno que tal impugnación sea extemporánea, y el art. 97.1 LC establece expresamente: " 1. Fuera 
de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el 
inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones. "  
Por lo tanto, en el presente caso no es posible acceder a la pretensión de la actora-apelante porque no ha 
ejercitado en plazo la impugnación del inventario y no darse ninguno de los supuestos excepcionales que 
permiten su variación una vez superados los plazos previstos en el art. 96.”: SAP Murcia (Sección 4) 
28.05.2015 (Sentencia 291/2015; Rollo 750/2014) 

  

3. “… aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones” 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO. La sentencia apelada decidió el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que 
planteó la propia concursada, PROMOCIONES HABITAT S.A., que interesaba que los créditos reconocidos por 
la administración concursal a favor de la Junta de Compensación del Sector ST-2 "Carretera de Bormujos" por 
el concepto "importes pendientes de pago post-concursales" (correspondientes a los costes de urbanización a 
cargo de la concursada, pendientes de cuantificación y liquidación definitiva) fueran calificados como 
contingentes sin cuantía propia. Tales créditos fueron reconocidos por la administración concursal en la lista de 
acreedores como concursales ordinarios (y no contingentes).  
La administración concursal se allanó a la calificación de crédito contingente. La Junta de Compensación del 
Sector ST-2 "Carretera de Bormujos" (compareció esta Junta y excluyó de su ámbito de actuación y 
competencias a la Junta de Compensación SR-13 de Mairena) contestó a la demanda manifestando su 
conformidad con dicha calificación de crédito concursal contingente, pero interesó que fuera reconocido como 
crédito (concursal) con privilegio especial por virtud de la afección real de las fincas, afectadas a la actuación 
urbanística, al cumplimiento de las cargas de urbanización y al pago de los gastos inherentes al sistema de 
actuación por compensación, de acuerdo con lo establecido por la legislación urbanística.  
La sentencia estimó la pretensión de la concursada y acogió la calificación de crédito contingente. Respecto de 
la petición de clasificación con privilegio especial que planteó la Junta de Compensación advirtió previamente 
el juez del concurso que debía rechazarse de plano al no haber impugnado dicha parte la lista de acreedores, 
si bien ofreció seguidamente razones de fondo para denegar el pretendido privilegio especial.  
SEGUNDO. Apela la Junta de Compensación pretendiendo que se le reconozca un privilegio especial, 
conforme al art. 89.2 LC, derivado de la afección real de los terrenos afectados.  



El rechazo de esta pretensión es consecuencia necesaria de la falta de impugnación de la lista de acreedores, 
en el plazo legal, por parte de la Junta de Compensación mediante la oportuna demanda dirigida 
específicamente al reconocimiento de dicho privilegio especial. Es claro en este sentido el art. 97 LC al 
disponer, bajo el título "consecuencias de la falta de impugnación", que "quienes no impugnaren en tiempo y 
forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de 
estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones". Conforme al precepto, la parte afectada por la decisión del juez del concurso en la resolución 
de este incidente puede o podría recurrir el pronunciamiento relativo a la modificación en la lista de acreedores 
pretendida por la parte instante del incidente, es decir, la Junta podría recurrir la calificación de crédito 
(concursal) contingente. Pero no es esto lo que postula la Junta de Compensación, sino que pretende que, 
manteniendo la calificación de crédito concursal y contingente, sea reconocido un privilegio especial. Para esta 
calificación, no pretendida por la parte instante del incidente, la Junta de Compensación debió impugnar la lista 
de acreedores mediante la correspondiente demanda presentada en el plazo legal (que establece el art. 96.1 
LC), o bien ejercitar la pertinente acción mediante reconvención, presentada dentro del plazo legal, en el 
mismo procedimiento incidental en el que se pretendía la calificación de crédito (concursal) ordinario (sin 
privilegio) y contingente. Al no haber viabilizado la pretensión en la forma que establece la LC, ha perdido la 
oportunidad (a esto, en términos de legalidad procesal, se le llama preclusión) de postular el privilegio que no le 
ha sido reconocido por la administración concursal en la lista de acreedores (art. 96.3 LC).  
Es cierto que la Junta pretendió el reconocimiento del privilegio en la contestación a la demanda incidental de 
impugnación presentada por la concursada, pero el acto procesal de contestación no es hábil para introducir 
nuevas pretensiones, distintas de las formuladas por la parte demandante y que darían lugar, de estimarse, a 
un pronunciamiento que difiere sustancialmente de lo pretendido por la parte que promovió el incidente 
concursal. La vía adecuada, si se quiere aprovechar la demanda de impugnación ajena para hacer valer una 
clasificación diversa de la pretendida por la parte demandante, es la reconvención, que, al introducir 
formalmente un nuevo aspecto o una nueva pretensión en el debate procesal con la consiguiente ampliación 
del objeto del proceso incidental, posibilitaría a la otra parte, por disposición legal, el derecho de audiencia, 
defensa y prueba. En este caso, al no haberse planteado reconvención para que sea reconocido el privilegio, la 
razón asiste al juez mercantil al rechazar de plano el tratamiento de la cuestión (aunque luego, para mayor 
seguridad, la trate), ya que se ha privado a las partes legitimadas (la concursada y la administración concursal) 
de la oportunidad de rebatir y defenderse (cada una en sus respetivos ámbitos de salvaguarda) de dicha 
pretensión. Esto es lo que aquí ha ocurrido, ya que al no existir reconvención, no se dio traslado a dichas 
partes, realmente interesadas, para plantear contradicción y la pertinente defensa.  
TERCERO. Debemos dejar constancia de que no entramos a valorar la procedencia de la calificación de 
crédito concursal y contingente del pretendido por la Junta de Compensación apelante, por imperativo del 
principio de congruencia, ya que la parte apelante no ha discutido esa naturaleza, y no ha impugnado la lista de 
acreedores para que sea reconocido como crédito contra la masa o, en caso de crédito concursal, como no 
contingente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.07.2010 (Sentencia 231/2010; Rollo 147/2010) 

 
“1 Deben relacionarse, como antecedentes de interés, los siguientes: 

-La Administración del concurso de PROMOCIONES HABITAT SA reconoció en la lista de acreedores un 
crédito ordinario a favor de la JUNTA DE COMPENSACIÓN CORNELLÀ PL. 1 SECTOR MILLÀS (JUNTA DE 
COMPENSACIÓN). 
-La concursada, PROMOCIONES HABITAT SL (HABITAT), interpuso la demanda iniciadora de este incidente, 
en que impugnaba el informe de la administración concursal y solicitaba al Juzgado que se modificara, en el 
sentido de que se calificara como contingente sin cuantía el crédito de la JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
-La administración concursal se allanó a la demanda, mientras que la JUNTA DE COMPENSACIÓN 
demandada se opuso. 
-La demanda incidental fue estimada y el juez ordenó que el crédito fuera reconocido como contingente sin 
cuantía. 
La JUNTA DE COMPENSACIÓN apela contra la sentencia del Juzgado. Solicita, con carácter principal, que se 
califique su crédito como crédito con privilegio especial; con carácter subsidiario, que se califique como crédito 
con privilegio general y, más subsidiariamente, que se califique como crédito ordinario no contingente. 
2 La parte apelante, JUNTA DE COMPENSACIÓN, que no impugnó en su momento la clasificación de su 

crédito como ordinario, en el escrito de oposición a la demanda incidental presentada por la otra parte, solicitó 
que dicho crédito se clasificase como crédito con privilegio -especial o, subsidiariamente, general. En su 
recurso de apelación reitera aquella solicitud y alega que el principio de flexibilidad que inspira el procedimiento 
concursal y el carácter imperativo de las normas reguladoras de la clasificación de créditos han de determinar 
que el órgano jurisdiccional, sea el Juzgado, sea la Audiencia, aprecien si un crédito goza de privilegio, 
especial o general, con independencia de la clasificación interesada tanto por la administración concursal como 
por las partes del procedimiento. 
Tales consideraciones no permiten eludir la clara dicción delartículo 97.1 de la Ley concursal (RCL 2003, 
1748), conforme al cual, "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no 
podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir 
contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones." 
En consecuencia, el objeto de la apelación ha de quedar limitado, en esta segunda instancia, a la 
determinación de si el crédito de la JUNTA DE COMPENSACIÓN tiene la naturaleza de contingente que -por 
considerarlo un crédito sometido a condición suspensiva- le atribuye la sentencia del Juzgado.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 09.11.2010 (AC 2011/664; Sentencia 372/2010; Rollo 329/2010) 
 

 



2. Si el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente relacionado con el deudor no impugnare en 
tiempo y forma esta calificación, el juez del concurso, vencido el plazo de impugnación y sin más trámites, dictará auto 
declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular, 
ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la cancelación de los asientos en los registros correspondientes. 
Quedan exceptuados de este supuesto los créditos comprendidos en el número 1.º del artículo 91 cuando el concursado 
sea persona natural.  
 
 

Art. 97.2 Cancelación de las garantías a favor de los acreedores especialmente relacionados con el 
concursado 

 

AP Badajoz 

 
“SEGUNDO.- Despejada la cuestión previa y entrando en el examen del recurso deducido por " Triodos Bank, 
NV Sucursal en España", procede su desestimación, habida cuenta de que la claridad del Art. 97.2 de LC 
obliga a tener por extinguida la garantía pignoraticia que se está discutiendo, pues, en efecto, como quiera que 
nos encontramos, con un acreedor (Triodos Bank, NV", el hoy apelante) calificado, en la lista de acreedores de 
la concursada (" Genplast S.L.") como especialmente relacionado con ese deudor- calificación que el 
mencionado acreedor no impugnó en tiempo y forma- obró el Juez del concurso, conforme a derecho, cuando 
procedió a dictar Autos de fecha 13/10/2010 y 13/9/2010, por el que declaró exigidas las garantías de cualquier 
clase constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando la restitución posesoria y la 
cancelación de asientos registrales correspondientes. 
La declaración de la hoy apelante como persona especialmente relacionada con la concursada, fue hecha por 
Sentencia 87/2010, de 22 de abril, recaída en el Incidente Concursal nº 1781/2009, y es firme, al no haber sido 
recurrida por aquélla; por tanto, la consecuencia, con arreglo al Art. 92 LC es la calificación como subordinadas 
de los créditos de " Triodos Bank " frente a " Genplast, S.L." sino también la presunción del carácter perjudicial 
de las operaciones hechas por la concursada y " Triodos Bank" en los dos años anteriores a la declaración de 
concurso (29/7/2009). Igualmente, como consecuencia de la declaración de "Triodos Bank " como persona 
especialmente relacionada con el concursado se procedió, en los incidentes nº 601/2010 y 277/2010, a 
declarar extinguidas la garantías que pudiera tener a su favor aquel acreedor frente a la concursada; por tanto, 
se declaró extinguida expresamente la prenda constituida el 28/5/2007 por Auto firme de 13/9/2010, (Auto nº 
623/2010), anterior por tanto, a la sentencia hoy atacada.”: SAP Badajoz (Sección 3) 03.11.2011 (Sentencia 
332/2011; Rollo 339/2011) 

 

1. Interpretación teleológica 

 
Tribunal Supremo 

 
“42. Con antecedentes en el artículo 128 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal, el artículo 97.2 de 
la Ley Concursal dispone que "[s]i el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente 
relacionado con el deudor no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del concurso, vencido el 
plazo de impugnación y sin más trámites, dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase 
constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y 
la cancelación de los asientos en los registros correspondientes [...]".  
43. La interpretación rigurosamente literal del precepto transcrito conduce al absurdo ya que no incluye los 
créditos subordinados cuando el acreedor impugna la calificación en tiempo y forma, aunque su impugnación 
se desestimase y tampoco incluye los créditos que fuesen calificados como subordinados por la especial 
relación entre el acreedor y el deudor, a raíz de la impugnación de un tercero o del deudor.  
44. Por el contrario, la cancelación de garantías incluiría las garantías personales y las reales constituidas por 
terceros -o lo que es lo mismo a estos efectos, constituidas por el concursado, pero que gravan bienes que han 
pasado a poder de terceros-, de tal forma, que su extinción, beneficiaría exclusivamente a los terceros garantes 
o titulares de los bienes gravados en perjuicio del concurso.  
2.2. Desestimación del recurso.  
45. Sentado lo anterior, el principio que prohíbe la interpretatio ad absurdum [interpretación al absurdo], es 
determinante de la desestimación del recurso que, por un lado, pretende huir del literalismo, para prescindir de 
que el tenor literal de la norma exige que los acreedores se califiquen como "especialmente relacionados con el 
deudor" en la relación confecionada por la AC; por otro, mantiene a ultranza la interpretación literal del 
precepto, para no excluir de la cancelación de garantías las que gravan bienes que no son del concursado -
pese a que la cancelación es o puede ser perjudicial para la masa activa del concurso- y, finalmente, segmenta 
el precepto a fin de eludir la exigencia de que la cancelación de la carga debe comportar "la restitución 
posesoria" al concursado.”: STS 20.02.2013 (Sentencia 51/2013; Recurso 2078/2010) 
 

2. No procede cuando los bienes afectos han sido transmitidos a tercero. Ratio de la norma. 

Tribunal Supremo 
 

“PRIMERO: RESUMEN DE ANTECEDENTES  
Los antecedentes que tienen interés a efectos del presente recurso  



32. Los hechos que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, integrados en lo menester, en lo que interesa a 
efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes: a) Earcanal era propietaria de una nave industrial sita 
en el municipio de Lejona (Bizkaia). b) El 5 de noviembre de 2003, Earcanal constituyó hipoteca sobre el 
expresado inmueble por un máximo de 5.330.061 euros, en garantía del préstamo otorgado a la hipotecante 
por Aryt Holding. c) El mismo día Aryt Holding, adquirió el 70% de las acciones representativas del capital de 
Earcanal.  
d) La expresada nave fue embargada por deudas de Earcanal en el expediente NUM007, por la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que despachó providencia de apremio 
con anterioridad a la declaración de concurso de aquella.  
e) En los anuncios de la subasta se hizo constar de forma expresa que quedaría subsistente la hipoteca a favor 
de Aryt Holding. f) Celebrada la subasta el 13 de junio de 2006, la misma fue adjudicada a Bruesa, por importe 
de  
101.564 euros.  
33. Al desarrollarse de forma separada y paralela la ejecución del embargo trabado por la Tesorería General de 
la Seguridad Social y los trámites del concurso de Earcanal, en el procedimiento concursal la finca fue incluida 
en el inventario de bienes de la concursada. A su vez, el crédito hipotecario de Aryt Holding se incluyó en la 
relación de acreedores elaborada por la AC, calificándose con privilegio especial en cuanto a 4.824.616,94 
euros por capital pendiente y subordinado respecto de 533.202,09 euros en concepto de intereses.  
2. Posición de las partes  
34. En los litigios acumulados, la adjudicataria del inmueble pretendió: a) que el crédito de Aryt Holding, contra 
Earcanal se declarase subordinado, por tratarse de "persona especialmente relacionada" con la concursada; y 
b) que la hipoteca constituida para garantizar el expresado crédito debía ser cancelada.  
35. La titular del crédito hipotecario: a) en la primera de las demandas acumuladas pretendió que se 
reconociese que el crédito que ostentaba contra la concursada era privilegiado, no solo por el principal 
adeudado, sino también, por los intereses vencidos y cubiertos por la hipoteca antes de la declaración de 
concurso; y b) en la segunda de las demandas interesó que se excluyese del inventario la finca hipotecada en 
garantía de su crédito, ya que había dejado de ser de la concursada, al haberse adjudicado a Bruesa.  
36. La intervención de determinados acreedores y de la AC -transcritas en los antecedentes de hecho de esta 
sentencia-, en nada alteran el planteamiento indicado.  
3. Las sentencias de instancia  
37. La sentencia de la primera instancia, confirmada por la de apelación, declaró subordinado el crédito de la 
acreedora hipotecaria pero, al haber sido adjudicada la finca a terceros, rechazó cancelar la hipoteca que 
pesaba sobre la misma, ya que en nada habría de beneficiar al concurso, tratándose, en otro caso, de un 
supuesto de enriquecimiento injusto.  
4. Los recursos  
38. Contra la expresada sentencia recurrieron la acreedora hipotecaria y la adjudicataria de la finca. Dado que, 
el recurso interpuesto por la acreedora hipotecaria fue inadmitido y ha devenido firme el pronunciamiento que 
califica su crédito como subordinado, el conflicto a decidir en esta sentencia queda ceñido al de la procedencia 
o no, de cancelar la hipoteca que grava la finca adjudicada a la misma.  
SEGUNDO: RECURSO DE CASACIÓN  
1. Enunciado y desarrollo de los motivos  
39. El primer motivo del recurso se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción del artículo 97.2 de la Ley Concursal.  
40. El segundo motivo del recurso se enuncia en los siguientes términos:  
Vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre enriquecimiento sin causa.  
41. En su desarrollo, la recurrente afirma que procede la cancelación de la hipoteca, al amparo de lo dispuesto 
en el art. 97.2 LC, ya que el crédito ha sido declarado subordinado.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. La pérdida de garantías reales.  
42. Con antecedentes en el artículo 128 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal, el artículo 97.2 de 
la Ley Concursal dispone que "[s]i el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente 
relacionado con el deudor no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del concurso, vencido el 
plazo de impugnación y sin más trámites, dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase 
constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y 
la cancelación de los asientos en los registros correspondientes [...]".  
43. La interpretación rigurosamente literal del precepto transcrito conduce al absurdo ya que no incluye los 
créditos subordinados cuando el acreedor impugna la calificación en tiempo y forma, aunque su impugnación 
se desestimase y tampoco incluye los créditos que fuesen calificados como subordinados por la especial 
relación entre el acreedor y el deudor, a raíz de la impugnación de un tercero o del deudor.  
44. Por el contrario, la cancelación de garantías incluiría las garantías personales y las reales constituidas por 
terceros -o lo que es lo mismo a estos efectos, constituidas por el concursado, pero que gravan bienes que han 
pasado a poder de terceros-, de tal forma, que su extinción, beneficiaría exclusivamente a los terceros garantes 
o titulares de los bienes gravados en perjuicio del concurso.  
2.2. Desestimación del recurso.  
45. Sentado lo anterior, el principio que prohíbe la interpretatio ad absurdum [interpretación al absurdo], es 
determinante de la desestimación del recurso que, por un lado, pretende huir del literalismo, para prescindir de 
que el tenor literal de la norma exige que los acreedores se califiquen como "especialmente relacionados con el 
deudor" en la relación confecionada por la AC; por otro, mantiene a ultranza la interpretación literal del 
precepto, para no excluir de la cancelación de garantías las que gravan bienes que no son del concursado -
pese a que la cancelación es o puede ser perjudicial para la masa activa del concurso- y, finalmente, segmenta 



el precepto a fin de eludir la exigencia de que la cancelación de la carga debe comportar "la restitución 
posesoria" al concursado.”: STS 20.02.2013 (Sentencia 51/2013; Recurso 2078/2010) 

 
AP Vizcaya  

 
“CUARTO Seguidamente procede analizar el recurso interpuesto por Progen, S.A.,. Como dejamos 
anteriormente señalado, Progen, S.A., es quien adquiere el pabellón industrial con el que se encuentra 
garantizado el crédito hipotecario; y lo adquiere a consecuencia de la subasta organizada por la Seguridad 
Social y por importe de 101.564 euros. Sostiene Progen, S.A., que si el crédito ha sido declarado subordinado 
debe declararse la extinción de la garantía hipotecaria, aplicando al supuesto enjuiciado lo dispuesto en elart. 
97, 2, de la Ley Concursal y declarando extinguida la garantía hipotecaria. 
El recurso de Progen, S.A., se articula de una forma absolutamente sugestiva; su argumentos jurídicos se 
formulan de modo impecable, pero no puede ser estimado. Como señala la Administración Concursal, de 
admitir el recurso de Progen, S.A., nos encontraríamos con que éste recurrente adquiriría la propiedad de una 
pabellón industrial que, nos remitimos a los hechos probados, cuya superficie mide nueve mil doscientos treinta 
y tres meros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados, por el precio irrisorio de 101.5634 euros; ello cuando 
el inmueble que nos ocupa tiene un valor en tasación, a efectos de subasta, de seis millones de euros y el 
crédito garantizado con hipoteca lo es por importe de 5.330.061 euros. De admitir la tesis de Progen, S.A., nos 
encontraríamos con que adquiriría el inmueble por un precio vil, generándose un enriquecimiento de todo punto 
injustificado y, como señala la parte apelada, perjudicando los eventuales derechos que los acreedores puedan 
ejercitar en su día contra aquellas personas, físicas o jurídicas, que se declaren cómplices del concurso. Por 
este motivo el recurso debe ser íntegramente desestimado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 22.01.2010 (Sentencia 
63/2010; Rollo 211/2009) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“Se reclama por uno de los demandantes la aplicación a este caso de la previsión delart. 97.2 LC. Dicha norma 
dispone para el caso de que un acreedor sea calificado en la lista de acreedores como especialmente 
relacionado con el deudor y no impugne tal calificación, que el juzgado dicte auto declarando extinguidas las 
garantías de cualquier clase constituida a favor de los créditos de los que fuere titular, ordenando la restitución 
posesoria si procede y la cancelación de los asientos registrales. 
En este caso no hubo tal calificación, pero en esta resolución se ha apreciado la existencia de especial relación 
del acreedor hipotecario con la concursada. De ahí que por el demandante se considere, por la misma razón 
que justifica la previsión delart. 97.2 LC, que procede aquí también la cancelación de la hipoteca a favor del 
demandado. 
Este se opone y vuelve a alegar falta de legitimación del demandante, ya resuelta en el fundamento jurídico 2º, 
y la irretroactividad de la norma, que no opera porque no hay tal aplicación retroactiva como se ha dicho en el 
fundamento jurídico 4º. 
Se opone también que la única intención de la norma es reintegrar el bien al patrimonio del concursado para 
beneficio de todos los acreedores y no sería posible en este caso ni habría tal beneficio. Hay que admitir que 
esa parece ser su finalidad, sin perjuicio de que también pretenda acomodar a la calificación del concurso las 
garantías constituidas y la realidad proclamada por el Registro. 
En cuanto a esta última, si tal garantía no puede operar porque el crédito se subordina, el legislador ha 
decidido que desaparezca, restituyéndose la posesión y cancelándose los asientos registrales. De esta forma 
se evita que un crédito pueda parecer, al tiempo, privilegiado, en tanto se garantiza por hipoteca que recae 
sobre bien del concursado, y subordinado, por tratarse de persona especialmente relacionada con el mismo. La 
administración concursal ha calificado el crédito como privilegiado en atención a que la hipoteca recaía sobre 
un bien que al tiempo de solicitarse y declararse el concurso, pertenecía a la masa activa. Es posteriormente 
cuando, en virtud de un procedimiento de ejecución administrativa subsistente gracias a la excepción del 
segundopárrafo del art. 55.1 LC, el bien se transmite a un tercero. 
Si el bien continuara siendo titularidad del concursado no podrían aceptarse las razones del acreedor 
hipotecario en contra de aplicar elart. 97.2 LC. Aunque el precepto se refiera a los casos en que la calificación 
degrada a subordinado y el acreedor no reacciona, la previsión legal debería extenderse a aquellos supuestos 
en que se interpone incidente concursal y se desestima, o cuando se impugna el informe de la administración 
concursal que reconocía el crédito como privilegiado y se estima la especial relación del acreedor con garantía 
hipotecaria respecto del concurso subordinando su crédito. 
El reparo que se plantea es que no hay otras causas de extinción de hipoteca que las previstas en elart.136 de 
la Ley Hipotecaria (LH). Pero no puede ser acogido puesto que en dicho precepto lo que se establece es que 
las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas se sujetarán a las reglas establecidas en los títulos II y IV de 
la propiaLey Hipotecaria, sin perjuicio de lo que dispone ese mismo título V. Por lo tanto atendiendo a que son 
susceptibles de cancelación (art. 242 LH) todos los títulos que señalan losarts. 2 y 4 LH, también lo serán 
aquellas sentencias en las que, como indica elart. 2.2º LH, se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen 
o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros 
cualesquiera reales, o el auto delart. 97.2 LCen que así se dispone. 
La cuestión, sin embargo, es que nos encontramos con un crédito que se ha declarado subordinado por la 
especial relación de ARYT HOLDING S.A. con el concursado, que se fundaba en una garantía hipotecaria que 
ahora recae sobre un bien ajeno al concurso, y una petición de aplicación delart. 97.2 LCpor parte de PROGEN 
S.A., adjudicataria del bien, de que se cancele, parece que en beneficio exclusivamente propio, la hipoteca. 
Hay que resaltar que cuando se plantea el incidente concursal por PROGEN S.A., que es quien solicita la 
aplicación delart. 97.2 LC, el bien ya le ha sido transmitido, es decir, ha dejado de pertenecer a la masa del 



concurso. De haberse planteado antes por cualquier otro legitimado, los efectos delart. 411 LEC, sobre 
perpetuación de la jurisdicción, permitirían resolver como si el bien estuviera dentro del patrimonio del 
concursado, lo que no es el caso. 
Así las cosas, habrá que atender a que elart. 97.2 LC, ya se aplique por no impugnación del acreedor al que se 
le subordina el crédito pese a la garantía real, por haberse impugnado a través del incidente oportuno con 
sentencia desestimatoria, o en el modo que aquí acontece, es decir, por discutirse por un tercero la calificación 
del crédito privilegiado que termina subordinándose, no sólo persigue dar coherencia a la calificación sino 
también permitir que el resto de acreedores se beneficien con la extinción de la garantía hipotecaria o real. 
En efecto, al otorgar privilegio especial al acreedor delart. 90.1.1º y 155.1 LCse permite a un acreedor el cobro 
con cargo al valor de realización del bien sobre el que recae, de modo que sólo el resto de tal valor, si lo hay, 
servirá para atender los créditos de los demás acreedores con créditos con privilegio general, ordinarios o 
subordinados. En cambio extinguida la garantía, como previene elart. 97.2 LC, la totalidad del importe que se 
obtenga al realizar el bien servirá para atener a tal fin, incrementándose las posibilidades de los acreedores 
mencionados de percibir su crédito, ya que no se reserva una parte de su importe -que al tratarse de inmuebles 
puede tener alguna importancia-, para atender el crédito con privilegio especial. 
Este beneficioso efecto delart. 97.2 LCno puede darse en este caso porque el bien ya no pertenece a la masa 
activa del concursado cuando se presenta la demanda. El 13 de junio de 2006 se celebra la subasta, se emite 
la certificación el 26 de julio siguiente y el incidente se presenta el 28 de septiembre siguiente. 
En consecuencia, el crédito se ha subordinado por la especial relación de ARYT HOLDING S.A. con la 
concursada, y no habrá derecho a percibirse según elart. 158 LChasta que no se satisfagan los privilegiados, 
ordinarios y subordinados que le precedan conforme a laley. Pero no hay razón para extinguir la hipoteca 
porque el efecto del art. 97.2LC no tiene sentido si el bien no pertenece ya a la masa activa y no va a reportar 
beneficio alguno a aquélla ni a los acreedores, salvo a PROGEN S.A., que adquirió un inmueble gravado con 
una hipoteca que no hay razón, por lo expuesto hasta aquí, para extinguir en su beneficio exclusivo. 
En todo caso habrá que advertir, para el futuro, que si ARYT HOLDING S.A. ve satisfecho en todo o parte su 
crédito fuera del concurso por un tercero, porque se abone el crédito garantizado por hipoteca o porque se 
ejecute la garantía, habrá de reducirse correlativamente su importe”: SJM-1 Bilbao 19.12.2007 (Incidente 
Concursal 343/2006) 

 
 
Art 97.3  

 
 

[Nuevo apartado 97.3 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
3.El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá 
modificarse en los casos siguientes: 
 

1.º Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 bis. 
 
2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista 
de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar 
créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos. 

 
3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista 
de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito 
concursal. 
 
4.º Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o contingencia 
prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por 
resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía. 
Caso de resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que 
sea posible su subordinación al amparo del artículo 92.1.º 
 

JM-1 Alicante 

“Segundo.- La modificación de textos definitivos, en especial en caso de contingencia  
La reforma de la Ley 38/2011, partiendo de la misma regla general que el sistema diseñado en la 
redacción original de la LC - quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos- 
suaviza los rigores de su aplicación al reconocer expresamente en los nuevos apartados 3 y 4 del art 
97 unos supuestos de modificación de la lista de acreedores definitiva.  
La consecuencia es que esa lista deja de ser tan definitiva al ser modificable, por lo que debemos 
hablar ahora de lista de acreedores consolidada como la resultante de introducir modificaciones en 
aquélla, coherente con ese minusvaloración de la misma como momento clave de la distribución del 



proceso concursal en distintas fases, al ser posible simultanear la fase de convenio o liquidación con 
la de impugnación de la lista de acreedores e inventario.  
Los supuestos de modificación se prevén en el art 97.3 y 4 LC, si bien no es una enumeración 
exhaustiva como el propio legislador reconoce al decir "El texto definitivo de la lista de acreedores, 
además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los casos siguientes". 
Entre estos "demás supuestos" podemos apuntar los derivados de la estimación de la acción de 
reintegración (art 73) o en caso de resolución contractual (art 62 LC).  
Entre los supuestos del art 97.3LC, el apartado 4º se refiere a los casos de contingencia, al decir que 
se modificaran los textos definitivos cuando después de presentados "se hubiera cumplido la 
condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto 
administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con 
arreglo a su naturaleza o cuantía", añadiendo que " Caso de resultar reconocidos, tendrán la 
clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea posible su subordinación al 
amparo del artículo 92.1º"; que era un supuesto que ya se reconocía indirectamente por la 
jurisprudencia menor al amparo del art 87.3, y que se completa con el nuevo art 87.8 según el cual "Si 
antes de la presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o 
supuesto especial recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a 
solicitud del interesado, a incluir las modificaciones que procedan conforme a los apartados 
anteriores". SJM-1 Alicante 22.01.2013 (Sentencia 25/2013; Incidente 478/2012) 

 

1. Inaplicabilidad para supuestos distintos de los previstos 

Tribunal Supremo 

 
“4. Estimación en parte del motivo segundo. En primer lugar, como ya hemos apuntado al resolver el 
motivo primero de casación, la modificación de los textos definitivos prevista en el art. 97 bis LC 
únicamente puede afectar a los créditos concursales, que son los que precisan ser incluidos en la lista 
de acreedores. Razón por la cual, está justificada la desestimación de la inclusión de créditos contra la 
masa que se contenía en la petición principal de la demanda de incidente concursal. 
Respecto del resto de los créditos concursales, en realidad, en su mayoría, o ya estaban reconocidos 
en la lista de acreedores, o, si se consideraba que procedía su inclusión, debía haberse impugnado la 
lista de acreedores, por la vía del art. 96 LC. La vía de la modificación de la lista de acreedores no es 
un cauce adecuado para pedir la inclusión de créditos de forma extemporánea, una vez ha precluido el 
trámite ordinario de la comunicación de créditos, elaboración de la lista de acreedores y, en su caso, 
impugnación de la lista. 
Los créditos de Peugeot derivan todos de una misma relación contractual, la que hemos descrito en el 
fundamento jurídico primero. La administración concursal reconoció en la lista de acreedores los 
siguientes créditos: un crédito ordinario por un importe de 663.274,30 euros; un crédito ordinario, pero 
contingente, correspondiente a las indemnizaciones por demora en la devolución de vehículos; y otro 
crédito contingente por las costas e intereses que se pudieran devengar en el proceso seguido por 
Peugeot frente a Solmar. 
Sin perjuicio de que cuando ambos créditos concursales contingentes se liquiden y dejen de ser 
contingentes, proceda su incorporación por la cuantía correspondiente, mientras ello no sea así, no 
cabe modificar la lista de acreedores, ni mucho menos pretender la inclusión de otros créditos 
concursales que podía haberse pedido en el trámite ordinario de reconocimiento y clasificación de 
créditos. Esto es así porque los nuevos créditos concursales, que recordemos derivan de la misma 
relación contractual, habían sido objeto de una reclamación judicial anterior a la declaración de 
concurso. Por su carácter litigioso debía haberse interesado su inclusión como créditos concursales 
contingentes, sin necesidad de esperar a que se dictara sentencia firme en aquel juicio declarativo 
ordinario, como de hecho se interesó la inclusión del crédito correspondiente a las indemnizaciones 
por demora en la devolución de vehículos. Y si no se incluían en la lista de acreedores, debía haberse 
impugnado por el trámite del art. 96 LC. 
Adviértase que no se ha pretendido la modificación de los textos definitivos porque alguno de los 
créditos concursales ya reconocidos como contingentes hubieran dejado de serlo y pudieran ser 
incluidos por una cuantía determinada, lo que cabría al amparo del art. 97.3.4° LC, si no es el de 
9.013,30 euros. Este crédito se corresponde con la liquidación de los intereses devengados durante 
aquel proceso judicial seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid, hasta la 
declaración de concurso de acreedores (desde el 13 de septiembre de 2010, hasta el 14 de enero de 
2011). Había sido reconocido en la lista de acreedores como crédito concursal contingente, sin 
cuantía, y estaba justificada la modificación de la lista de acreedores para que, una vez determinada la 
cuantía, al liquidarse los intereses, aquel crédito pasará a reconocerse por dicha cuantía y de acuerdo 
con su naturaleza. 
Conviene advertir que se trata de un crédito por intereses devengados antes de la declaración de 
concurso que, de conformidad con el art. 92.3° LC, debe ser clasificado como subordinado. También 
debemos recordar que, salvo excepciones contenidas en el art. 59 LC, los créditos concursales no 
devengan intereses una vez declarado el concurso. 
De este modo cabe concluir que, salvo lo que afecta a la liquidación del reseñado crédito por intereses 
de 9.013,30 euros, el resto de la pretensión de modificación de los textos definitivos llevada a cabo por 
Peugeot fue correctamente desestimada por la sentencia recurrida por las siguientes razones: se 
pretendía la inclusión de algunos créditos contra la masa, no siendo este el cauce para ello; se 



pretendía la inclusión de créditos concursales que ya estaban incorporados a la lista de acreedores; y 
se pretendía la inclusión de créditos concursales por un trámite extemporáneo, pues, en su caso, 
debían haber sido objeto de una impugnación de la lista de acreedores del art. 96 LC. 
La consecuencia de lo anterior es que estimamos en parte el recurso de casación y con ello el de 
apelación, y estimamos, finalmente, la pretensión de modificación de los textos definitivos únicamente 
respecto del crédito por intereses de 9.013,30 euros, con la clasificación de subordinado.”: STS 
20.05.2016 (Sentencia 335/2016; Recurso 47/2014) 
 

 
AP Madrid 

 
“SEXTO.- Somos conscientes, como ya hemos apuntado, de que la reforma de la normativa concursal 
por Ley 38/2011, de 10 de octubre, abre la puerta a determinadas excepciones a la regla general que 
hemos explicado (que, en relación con los artículos 97 y 97 bis, se aplicarían, en el caso de los 
concursos que, como el que aquí nos ocupa, estaban en tramitación, si al tiempo de entrada en vigor 
de la misma todavía no se hubiesen presentado los textos definitivos, a tenor de la disposición 
transitoria cuarta de dicho texto legal). Ahora bien, a diferencia de lo que erróneamente parece 
entender el recurrente, el procedimiento para conseguir la modificación de la lista definitiva de 
acreedores concursales, que está previsto en el artículo 97 bis de la LC, no está abierto a cualquier 
tipo de pretensión del que considere que tenga un crédito concursal que no hubiese resultado incluido 
en el listado definitivo, sino que sólo tienen derecho a servirse de él los que se encuentren en alguno 
de los casos previstos en los nº 3 y 4 de artículo 97 de la Ley Concursal (resolución de impugnación 
de modificaciones, procedimientos administrativos de comprobación o inspección de los que puedan 
resultar créditos públicos que se hubiesen iniciado después de la presentación del informe de la 
administración concursal o del texto definitivo de la lista de acreedores, procesos penales o laborales 
iniciados después de ese mismo momento y, por último, que con posterioridad a la presentación de los 
textos definitivos se produjese el cumplimiento de condiciones o contingencias o se reconociesen o 
confirmasen créditos por acto administrativo, laudo o resolución judicial firme o susceptible de 
ejecución provisional). El efecto de preclusión que opera como regla general según el artículo 97.1 de 
la LC”.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Leon y Doña Filomena se 
pretende que se dicte sentencia declarando procedente el cauce procesal utilizado por las partes 
apelantes, retrotrayendo las actuaciones al momento en que quedaron los autos pendientes para 
resolver. Se discrepa de lo razonado en instancia; se refiere el artículo 92 LC; que nada obsta a la 
solicitud de reconocimiento de crédito fuera de los plazos legalmente establecidos; que se viene 
reconociendo por la jurisprudencia que la demanda incidental de la impugnación del listado de 
acreedores es un trámite adecuado para solicitar el reconocimiento de créditos sin perjuicio de las 
consecuencias que pudieran acordarse a los efectos de la subordinación del crédito y, finalmente, se 
citan sentencias del Tribunal Supremo.  
La sentencia recurrida desestima la demanda interpuesta al no ser el cauce del incidente del artículo 
97 bis LC el procedente en este caso. Se indica que el actor reclama unos créditos que se refieren a 
créditos contra la masa, unos anteriores a la declaración de concurso, y otros posteriores, y para ello 
acude a la vía del articulo 97 bis LC, artículo este que parte de la elaboración definitiva de la lista de 
acreedores, una vez transcurrido el plazo de impugnación del artículo 96 bis LC, de tal forma que sólo 
puede acudirse a esta vía en los casos previstos en el artículo 97.3 LC, ninguno de los cuales se da 
en este supuesto. La acción que le correspondería al actor sería la prevista en el artículo 84.4 LC, 
respecto de los créditos contra la masa que surgen durante el concurso, no así respecto de los 
créditos anteriores al concurso, supuesto en el que debería haberse ejercitado la acción prevista en el 
artículo 96 y 96 bis LC, por lo que en este caso ha precluido la acción.  
SEGUNDO.-Tras el examen de los autos resulta que por los apelantes se formuló demanda incidental 
de modificación de textos definitivos frente a la AC de Transformaciones Hijos de Mayor Clemente, 
S.L. Se indica en la demanda que con fecha 1 de octubre se presentó ante la AC, de conformidad con 
el artículo 97 bis LC, solicitud de modificación de los textos definitivos para que por parte de la misma 
fueran reconocidos, como créditos contra la masa, los salarios devengados por Leon y Filomena, y 
que según los artículos 84.2.1 y 2.5 LC son créditos contra la masa, concretamente los salarios de 
octubre de 2.012 a septiembre de 2.013, y que el incidente se promueve el amparo del artículo 97 
bis.2 LC.  
Consta que por providencia de fecha 15 de febrero de 2013 se tuvieron por presentados los textos 
provisionales, dándose un plazo de diez días para impugnar. Que en fecha 20 de junio de 2013 se 
presentan el texto definitivo y que la primera noticia que tiene la AC de la insinuación de créditos de 
los actores es el 1/10/2013.  
En el artículo 96 bis LC se establece: "1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación 
de los textos definitivos, se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán 
reconocidos conforme a reglas generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 
92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se 
clasificarán según su naturaleza.  
2. La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar.  



3. Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se 
formula oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores 
presentadas, se le dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la 
continuación de la fase de convenio o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 
ter".  
En el artículo 97 se establece: " 1. Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, 
quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.  
3. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta 
ley, podrá modificarse en los casos siguientes: 1.º Cuando se resuelva la impugnación de las 
modificaciones previstas en el artículo 96 bis.  
2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo 
de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del 
que pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos.  
3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo 
de la lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de 
un crédito concursal.  
4.º Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o 
contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, 
por laudo  
o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o 
cuantía.  
Caso de resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su 
naturaleza, sin que sea posible su subordinación al amparo del artículo 92.1.º.  
4. Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, se 
tendrán en cuenta las reglas siguientes para la clasificación del crédito: (..)"  
En el artículo 97 bis LC se dispone: "1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores 
sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la resolución por la que se apruebe la propuesta de 
convenio o se presente en el juzgado los informes previstos en los apartados segundo de los artículos 
152 y 176 bis.  
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. 
La administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud".  
En el artículo 84.4 LC se establece. "4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos 
contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, (....)".  
Sentado lo anterior, debe desestimarse la pretensión revocatoria, aceptándose a este fin lo razonado 
en instancia, en cuanto se ajusta a lo dispuesto en los preceptos citados de la LC, debiéndose indicar 
que, en el presente caso, en función de la pretensión formulada en la demanda, no concurre ninguno 
de los supuesto previstos en el artículo 97 bis, apartados 3 y 4; que respecto de los créditos anteriores 
a la declaración de concurso ha precluido el plazo, de conformidad con lo dispuesto de los artículos 96 
y 96 bis, y que el reconocimiento y pago de los créditos contra la masa se debe de formular en los 
términos previstos en el artículo 84.4 LC.”: SAP Murcia (Sección 4) 01.04.2015 (Sentencia 179/2015; 
Rollo 54/2015) 
 
1.1 Discrepancia en la calificación del crédito que debió dar lugar su impugnación por la vía del 
art 96. 

 
AP Alicante 

 
“Ciertamente, la posición que adopte este Tribunal en relación a este motivo, condiciona la propia 
decisión del pleito en aspecto más esencial y que tiene que ver con la toma de postura sobre si la 
modificación instada está amparada por lo dispuesto en el artículo 97-3 de la Ley Concursal que 
autoriza la modificación de los textos definitivos en cuatro supuestos ninguno de los cuales, conviene 
ya advertir, ha sido mencionado por el demandante-apelante ni en la demanda ni en el recurso de 
apelación como aquél que pudiera soportar su pretensión.  
Y es relevante porque un examen de los mismos no permite, desde luego, acoger la pretensión 
deducida por el demandante.  
En efecto, una lectura del texto legal, que contiene un catálogo numerus clausus de supuestos que 
autorizan la excepcional medida de modificación de los textos ya definidamente fijados por firmeza de 
los provisionales o por decisión judicial tras las decisiones sobre impugnaciones de aquellos - art 97-1 
LC -, permite descartar con evidencia los tres primeros supuestos - impugnación de la vía del 96 bis, 
créditos derivados de nuevos procedimientos administrativos de comprobación o inspección e inicio de 
proceso penal o laboral del que pudieran derivar nuevos créditos- y cuestionar si la pretensión 
ejercitada tiene encaje en el número 4º conforme al cual, " 4º cuando después de presentados los 
textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido 
reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o 
susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía ", lo que sin mayor dilación 
debemos negar por cuanto en el caso la contingencia, es decir, la decisión judicial firme del que 



derivaban los créditos contingentes reconocidos en los textos provisionales, tuvo lugar con 
anterioridad a la fijación de los textos definitivos y, por tanto, no se da el supuesto legal.  
Debemos por tanto aceptar que estamos ante una mera discrepancia que tiene que ver con la 
interpretación del reconocimiento en relación a la Sentencia dictada en la instancia que, en todo caso, 
con total evidencia en el caso de lo relativo a la calificación de créditos, tuvo que hacerse a través del 
instrumento de la impugnación del artículo 96 de la Ley Concursal.  
TERCERO.-En efecto, en los textos provisionales de mayo de 2011, la administración concursal 
calificó el crédito insinuado por Peugeot España S.A. como crédito concursal ordinario, señalándose 
en cuando a las causas de las que derivaba el crédito, primero, que traía causa en el arrendamiento 
de vehículos conforme a contrato suscrito en fecha 1 de marzo de 2009, señalándose en segundo 
lugar que la fecha de finalización del contrato era el día 30 de septiembre de 2009, que el alquiler era 
de 366 vehículos, acogiéndose incluso la indemnización por demora en la devolución de vehículos 
conforme -así se especificaba- la cláusula 9ª del contrato. Y en cuanto a la calificación se nombraba 
como crédito contingente ordinario y sin cuantía, dejándose constancia de que estaba pendiente de 
conclusión un proceso judicial ante el Juzgado de Primera Instancia nº 73 de los de Madrid, 
extendiendo la calificación de crédito contingente sin cuantía respecto de costas e intereses que 
pudiera devengar el citado procedimiento, así como que no se admitía la pretensión del acreedor de 
calificar de crédito contra la masa la indemnización presupuestada posterior a la fecha del Auto " 
atendiendo a las características del contrato y fecha del incumplimiento, no habiendo quedado 
tampoco por otro lado, suficientemente justificada o documentada ", situación prácticamente 
reproducida en los textos definitivos de 24 de septiembre de 2012 donde se vino a mantener el 
reconocimiento y calificación del crédito -con modificación cuantitativa al subsanarse error aritmético-, 
lo relativo a la causa del crédito reconocido pero con expresa indicación de que se había dictado 
Sentencia en el procedimiento judicial de referencia, condenándose a la concursada.  
De cuanto hemos indicado, que no son sino los contenidos de los informes de la Administración 
concursal, resulta evidenciado, primero, que la discrepancia sobre la calificación era -o podía ser- 
original al tiempo de la insinuación y reconocimiento del crédito y que, por tanto, no cabía en tal 
discrepancia más cauce para su resolución que la de la impugnación de la lista de acreedores en el 
sentido del artículo 96-3 de la Ley Concursal, segundo, que los textos definitivos se articulan sobre la 
base de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y en su consecuencia se 
contemplan a favor de Peugeot España S.A. dos créditos concursales ordinarios, un cuantificado por 
el importe reconocido en la Sentencia y otro contingente sin cuantía por razón de los 
pronunciamientos de la Sentencia pendientes de cuantificar en ejecución de la misma y que incluye, 
por tanto, su total contenido, incluso lo resultante de las medidas cautelares en tanto instrumentales 
de aquél proceso principal.  
Es por cuanto hemos expuesto que procede desestimar el recurso de apelación pues ni resulta 
procedente analizar ex art 97 bis LC la calificación de los créditos, que no se impugnaron en modo y 
plazo legal, ni tampoco es dable aplicar el instituto de la modificación de textos definitivos en el caso 
por no tener la pretensión deducida, encaje legal en ninguno de los casos previstos en el artículo 97-3 
de la Ley Concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 26.09.2013 (Sentencia 378/2013; Rollo 307/2013) 
 
 

2. Inaplicabilidad para efectos distintos de los previstos  

AP Murcia 

 
“SEGUNDO.- Los apelantes plantean un procedimiento para la modificación de la lista de acreedores 
(art. 97 bis LC), presentando una solicitud a la administración concursal, pero en la misma no sólo 
pretenden la modificación de la lista de acreedores, sino también la del inventario, la de 
pronunciamientos sobre los créditos contra la masa o la de las motivaciones, lo que claramente 
excede del ámbito del procedimiento utilizado que únicamente hace referencia a la modificación de la 
"lista de acreedores", no, en general, de los textos definitivos. En base a ello, debe rechazarse que 
pueda ser objeto de este procedimiento las cuestiones relativas al inventario (las referidas en las 
alegaciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª del escrito de interposición del recurso), o la relativa a créditos contra la 
masa (alegación 7ª), o el contenido de la exposición motivada (alegación 8ª).  
Incluso la finalidad del precepto es la de conseguir la inclusión o el incremento cuantitativo o cualitativo 
(calificación) de créditos propios, no cuestionar los ajenos, como pretende en las alegaciones 1ª y 6ª.  
Ha de tenerse en cuenta que los textos definitivos se ponen de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado (art. 96.5 in fine LC) y que contra los mismos cabe plantear incidente concursal para 
cuestionar todos sus contenidos, porque hasta que no han transcurrido quince días, no se dicta auto 
poniendo fin a la fase común y abriendo la de convenio o liquidación (art. 111 LC).  
Era en dicho momento cuando los ahora apelantes debieron plantear su demanda incidental para 
plantear la impugnación global de los textos definitivos, y al no hacerlo, no pueden pretender que se 
reabra una fase procesal ya superada, acudiendo a una norma prevista para un supuesto diferente, 
por impedirlo el principio de preclusión de los actos procesales (art. 136 LEC), del que es claro reflejo 
el art. 97.1 LC cuando prohíbe plantear pretensiones de modificación del inventario o de la lista de 
acreedores a quienes no la hayan impugnado en tiempo y forma (es decir, para los textos definitivos, 
en los días posteriores a su publicidad), salvo en los casos de los apartados 3 y 4 del propio art. 97, 
que permiten un incidente posterior para modificar la lista de acreedores, pero únicamente en 
determinados supuestos (procedimientos administrativos, penales o laborales iniciados después del 



informe inicial, cumplimiento de condiciones o reconocimientos de créditos por actos administrativos, 
laudos o sentencias), supuestos que no sólo no concurren en el presente caso, sino que ni siquiera se 
invocan por los apelantes.  
En consecuencia, como el art. 97 bis sólo permite la modificación de una parte de los textos definitivos 
(lista de acreedores) en momento posterior al plazo de impugnación desde su publicación y cuando se 
dé alguno de los supuestos del art. 97.3 y 4, y como no concurren en el presente caso, no es posible 
pronunciarse sobre las pretensiones de los apelantes, cuya demanda se rechaza totalmente por 
cuestiones de forma, al no poder entrarse a examinar el fondo de sus pretensiones. Ciertamente la 
sentencia de primera instancia, pese a partir de ese defecto formal, hace algunas consideraciones 
acerca de la falta de acierto de la Administración Concursal al elaborar los textos definitivos, pero no 
existe un trámite para que el Juzgado de oficio se pronuncie sobre esa cuestión (no debe aprobar los 
textos definitivos) y al no haber sido impugnados por ninguna de las partes legitimadas, el Juzgado se 
limita a señalar esas irregularidades a los efectos oportunos.  
Las discrepancias entre la realidad y lo proclamado en los textos definitivos podrá ser objeto de 
adaptación a lo largo de la fase de liquidación, como señala la sentencia recurrida y, en todo caso, la 
supuesta incorrecta actuación de la Administración Concursal podrá ser objeto de examen en la fase 
de rendición de cuentas.”: SAP Murcia (Sección 4) 19.06.2014 (Sentencia 381/2014;Rollo 169/2014) 
 

3. “además de en los demás supuestos previstos en esta ley...” 

 
3.1. Por estimarse la recalificación del concurso a necesario y atribuirse el privilegio del art. 
91.6º al acreedor instamnte 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. 14. Como argumento para mayor abundamiento, también creemos que debemos añadir 
que a partir de lo que establece el art. 22 LC podemos sostener que no basta la mera solicitud de 
concurso necesario para que el concurso pueda ser declarado como tal, con la consecuencia del 
reconocimiento al acreedor solicitante del privilegio del art. 91, 6.º LC. Si en el fundamento anterior ya 
hemos justificado que la mera declaración del concurso como necesario no es suficiente para justificar 
el reconocimiento del privilegio al acreedor instante, ahora queremos añadir que tampoco 
consideramos que baste la mera existencia de una solicitud para justificar que el concurso deba ser 
declarado como necesario, aunque la misma no se hubiera admitido a trámite, a pesar de que la 
equívoca redacción del art. 22.1 LC pueda ofrecer argumentos para sostener lo contrario.  
15. La interpretación correcta del artículo 22 LC creemos que exige que se contextualicen cada uno de 
sus apartados porque cada uno de ellos regula una situación bien diferenciada. El art. 22.1 LC se 
refiere a las solicitudes que se tramiten de forma acumulada, como consecuencia del principio de 
unidad de procedimiento que el art. 15.2 LC extiende a la fase de declaración. Lo que esa norma 
establece es que, admitida a trámite una solicitud, queda cerrada la puerta a que más tarde pueda ser 
sustanciada otra de forma separada, esto es, se impide que se pueda producir la admisión a trámite 
de una solicitud posterior en un procedimiento distinto. Todas las solicitudes se tienen que sustanciar 
en el mismo procedimiento. Ello obliga a resolver sobre el carácter del concurso que finalmente se 
declare como consecuencia de ese procedimiento con solicitudes múltiples acumuladas, y eso es lo 
que resuelve el art. 22.1 LC cuando establece que debe seguir el carácter de la primera de las 
solicitudes, con independencia de que sea o no la primera efectivamente admitida. En este contexto 
de solicitudes múltiples simultáneas no puede ser exigible a la solicitud de concurso necesario que 
hubiera sido efectivamente admitida para que sirva para cualificar el concurso como necesario. Por 
eso no se exige ese requisito.  
16. En cambio, el art. 22.2 LC regula una situación bien distinta, la que se produce cuando las 
solicitudes no son simultáneas sino sucesivas. Por esa razón no se han podido tramitar en un mismo 
procedimiento, como en el supuesto en examen ha ocurrido. En tal situación, para que una solicitud de 
concurso necesario sirva para determinar que el concurso se califique como necesario, no basta que 
se haya presentado sino que se exige, además, que hubiera resultado admitida a trámite.  
17. En conclusión, también por esta vía llegamos a la misma conclusión que en el fundamento 
anterior. Para que se produzcan los efectos asociados a la declaración de un concurso como 
necesario, que ya hemos visto que es dudoso que incluyan el reconocimiento del privilegio general del 
art. 91,6.º LC, no basta que exista la solicitud sino que es preciso que la misma hubiera resultado 
admitida a trámite.  
Por consiguiente, no admitida a trámite la solicitud, creemos que no les resultaba posible a los 
demandantes reclamar para su crédito el reconocimiento del privilegio referido durante la fase de 
impugnación de la lista.  
QUINTO. 18. Por otra parte, es cierto que, tal y como afirma la resolución recurrida, se produce una 
curiosa situación en el supuesto enjuiciado pues, aunque nos parece razonable que la admisión a 
trámite de su solicitud da derecho a las actoras a que les sea reconocido a sus créditos el privilegio 
que reclaman, no estamos en ninguno de los supuestos en los que, conforme a lo previsto en el art. 
97.3 LC, pueden modificarse los textos definitivos de la lista de acreedores. Por ello, no resulta 
completamente irrazonable la decisión adoptada por el juzgado mercantil, que consideró que el art. 
97.3 LC determina la imposibilidad de reconocer a las actoras el privilegio que reclaman porque la 
situación procesal del concurso lo impide.  



A continuación examinaremos si ésa es la interpretación correcta de la norma referida.  
19. La cuestión que el recurso nos obliga a afrontar consiste en determinar si los supuestos en los que 
el art. 97.3 LC admite la posibilidad de que resulten modificadas las listas definitivas son numerus 
claussus o bien se trata de una enumeración meramente enunciativa y abierta.  
20. Como punto de partida para abordar esa cuestión debemos partir del carácter extraordinario que 
tiene la posibilidad de modificar las listas definitivas. Así se explica que la redacción originaria del art. 
97.1 LC fuera muy restrictiva respecto de esa posibilidad, pues solo admitía que las listas se pudieran 
modificar como consecuencia de las impugnaciones formuladas contra ellas dentro del periodo 
ordinario o bien por medio de recurso contra las modificaciones introducidas por el juez del concurso 
al resolver sobre otras impugnaciones (art. 97.1 LC).  
La nueva redacción que fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4...). Por consiguiente, no 
creemos que se trate de una enumeración abierta o meramente ejemplificativa sino cerrada.  
21. Pero lo más significativo de esa norma creemos que es que, al admitir que incluso las "listas 
definitivas" puedan ser objeto de modificaciones posteriores. Al determinar los casos en los que esa 
modificación es posible, se expresan una serie de supuestos en los que se admite, enumeración que 
va precedida por una regla general que dice " además de en los demás supuestos previstos en esta 
ley..".  
22. El supuesto que examinamos no se encuentra entre los supuestos concretos que expresa el art.  
97.3 LC, razón por la que nos debemos plantear si entra dentro de "los demás supuestos" a los que se 
refiere la regla general antes referida. Y la respuesta creemos que debe ser afirmativa porque el 
cambio en la clasificación del crédito de las actoras es consecuencia directa de un efecto legal 
inherente a la modificación de la naturaleza del concurso producida como consecuencia de la tardía 
admisión a trámite de la solicitud de las demandantes. Por consiguiente, creemos que estamos ante 
un supuesto legal de modificación de la lista definitiva porque el cambio es consecuencia legal 
inherente a una situación producida después de que los acreedores hayan tenido la oportunidad de 
darle efectividad a través de los procedimientos ordinarios que el concurso pone a su disposición.  
23. Entenderlo de otra forma comportaría hacer personalmente responsables a las propias acreedoras 
del grandísimo retraso con el que su solicitud se ha terminado admitiendo a trámite, retraso que en 
modo alguno les puede ser imputado. Por ello, tampoco les pueden ser imputadas las consecuencias 
legales derivadas del referido retraso. “:SAP Barcelona (Sección 15) 29.04.2013 (Sentencia 171/2013; 
Rollo 824/2012) 
 

Art 97.3.3º 

 
1. Inaplicabilidad en caso de proceso penal o laboral iniciado con anterioridad a la presentación 
de la lista definitiva de acreedores 

 
AP Madrid 

 
“SEXTO.- Somos conscientes, como ya hemos apuntado, de que la reforma de la normativa concursal 
por Ley 38/2011, de 10 de octubre, abre la puerta a determinadas excepciones a la regla general que 
hemos explicado (que, en relación con los artículos 97 y 97 bis, se aplicarían, en el caso de los 
concursos que, como el que aquí nos ocupa, estaban en tramitación, si al tiempo de entrada en vigor 
de la misma todavía no se hubiesen presentado los textos definitivos, a tenor de la disposición 
transitoria cuarta de dicho texto legal). Ahora bien, a diferencia de lo que erróneamente parece 
entender el recurrente, el procedimiento para conseguir la modificación de la lista definitiva de 
acreedores concursales, que está previsto en el artículo 97 bis de la LC, no está abierto a cualquier 
tipo de pretensión del que considere que tenga un crédito concursal que no hubiese resultado incluido 
en el listado definitivo, sino que sólo tienen derecho a servirse de él los que se encuentren en alguno 
de los casos previstos en los nº 3 y 4 de artículo 97 de la Ley Concursal (resolución de impugnación 
de modificaciones, procedimientos administrativos de comprobación o inspección de los que puedan 
resultar créditos públicos que se hubiesen iniciado después de la presentación del informe de la 
administración concursal o del texto definitivo de la lista de acreedores, procesos penales o laborales 
iniciados después de ese mismo momento y, por último, que con posterioridad a la presentación de los 
textos definitivos se produjese el cumplimiento de condiciones o contingencias o se reconociesen o 
confirmasen créditos por acto administrativo, laudo o resolución judicial firme o susceptible de 
ejecución provisional). El efecto de preclusión que opera como regla general según el artículo 97.1 de 
la LC sólo resulta excepcionado en supuestos específicos y por vía del procedimiento del artículo 97 
bis.  
Pues bien, entre esos supuestos excepcionales que pudieran permitir la modificación del texto 
definitivo se encuentran los créditos laborales, pero sólo en el caso de que concurriese la premisa de 
índole temporal que señala el artículo 97.3.3º de la LC, cual es que el proceso laboral debería haberse 
iniciado después de la presentación del informe de la administración concursal o del texto definitivo de 
la lista de acreedores. La aplicación de la regla legal supone que si se trata de créditos derivados de 
procesos laborales anteriores a ese momento no cabrá instar la modificación de la lista definitiva, 
porque lo que debería haberse hecho por parte del interesado es reaccionar en tiempo y forma antes 
de que se llegase a ese estadio.  
En el caso del apelante los procesos laborales son, incluso, anteriores a la declaración de concurso (y 
tampoco se ha aducido que los créditos se sustentasen en resoluciones judiciales que fuesen 



posteriores a la presentación de los textos definitivos) por lo que es claro que no podría acudir, como 
pretende, al procedimiento de modificación del texto definitivo de la lista de acreedores del artículo 97 
bis de la LC.”: SAP Madrid (Sección 28) 13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO.- Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación interpuesto por Don Fidel. Por 
el recurrente se interpone recurso en base a dos motivos esenciales:  
1. En primer lugar, por estimar que sí que tiene cabida el supuesto planteado por el demandante en el 
art. 97.3.3º LC por considerar que si debe modificar los textos definitivos el crédito que surja de un 
procedimiento penal iniciado con posterioridad a la presentación de los textos provisionales o 
definitivos, con mayor motivo lo será el que se encuentre en trámite. (…)  
SEGUNDO.-Modificación de los textos definitivos: análisis del art. 97.3.3º LC  
El art. 97.3 LC, según la redacción dada por la Ley 38/11, permite la modificación de los textos 
definitivos al señalar que "el texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los supuestos 
previstos en esta Ley, podrá modificarse en los casos siguientes: (...) 3º cuando después de 
presentado el informe inicial a que se refiere el art. 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se 
inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal". Se 
deduce de la norma el elemento temporal que debe regir para permitir la modificación de tales textos, 
esto es, que el procedimiento penal del que pueda reconocerse eventualmente un crédito concursal, 
se hubiera iniciado con posterioridad a los textos definitivos cuya modificación se pretende.  
Así las cosas, en el caso que nos ocupa es un hecho acreditado que la querella penal se interpone por 
el demandante el 15 de mayo de 2012, y de su lectura se deduce que el querellante no solamente 
ejercitaba las acciones penales por la comisión de presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, 
falsedad en documento mercantil y en documento privado, sino que también se ejercitaba la acción 
civil derivada del delito, interesando la adopción de medidas de aseguramiento por las posibles 
responsabilidades pecuniarias. En consecuencia, constando que el informe definitivo fue presentado 
por la administración concursal el 24 de marzo de 2014, es evidente que no concurre el requisito 
temporal exigido por la norma para poder estimar la modificación de los textos definitivos, puesto que 
el procedimiento penal se inicio con anterioridad a la presentación de los mismos.  
Por este motivo, el demandante debía haber comunicado su crédito en el plazo de 30 días siguientes 
a la publicación del auto de declaración de concurso de acreedores conforme dispone el art. 21.1.5º 
LC, y lo debía haber efectuado con la consideración de crédito concursal contingente, sin cuantía 
propia, y con la calificación que corresponda, de conformidad con el art. 87.3 LC, pues se trataba de 
un crédito litigioso, omisión a él solo imputable y que determina la firmeza de los textos en virtud del 
efecto preclusivo que predica el art. 97.1 LC.  
Las anteriores consideraciones son suficientes para desestimar íntegramente el recurso de apelación, 
sin que se precise entrar a valorar la existencia o no del crédito no comunicado en plazo legal y, por 
tanto, extraconcursal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 25.05.2015 (Sentencia 111/2015; Rollo 67/2015) 
 

Art 97.3.4º 

Tribunal Supremo  

 
“Adviértase que no se ha pretendido la modificación de los textos definitivos porque alguno de los 
créditos concursales ya reconocidos como contingentes hubieran dejado de serlo y pudieran ser 
incluidos por una cuantía determinada, lo que cabría al amparo del art. 97.3.4° LC, si no es el de 
9.013,30 euros. Este crédito se corresponde con la liquidación de los intereses devengados durante 
aquel proceso judicial seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid, hasta la 
declaración de concurso de acreedores (desde el 13 de septiembre de 2010, hasta el 14 de enero de 
2011). Había sido reconocido en la lista de acreedores como crédito concursal contingente, sin 
cuantía, y estaba justificada la modificación de la lista de acreedores para que, una vez determinada la 
cuantía, al liquidarse los intereses, aquel crédito pasará a reconocerse por dicha cuantía y de acuerdo 
con su naturaleza. 
Conviene advertir que se trata de un crédito por intereses devengados antes de la declaración de 
concurso que, de conformidad con el art. 92.3° LC, debe ser clasificado como subordinado. También 
debemos recordar que, salvo excepciones contenidas en el art. 59 LC, los créditos concursales no 
devengan intereses una vez declarado el concurso. 
De este modo cabe concluir que, salvo lo que afecta a la liquidación del reseñado crédito por intereses 
de 9.013,30 euros, el resto de la pretensión de modificación de los textos definitivos llevada a cabo por 
Peugeot fue correctamente desestimada por la sentencia recurrida por las siguientes razones: se 
pretendía la inclusión de algunos créditos contra la masa, no siendo este el cauce para ello; se 
pretendía la inclusión de créditos concursales que ya estaban incorporados a la lista de acreedores; y 
se pretendía la inclusión de créditos concursales por un trámite extemporáneo, pues, en su caso, 
debían haber sido objeto de una impugnación de la lista de acreedores del art. 96 LC. 
La consecuencia de lo anterior es que estimamos en parte el recurso de casación y con ello el de 
apelación, y estimamos, finalmente, la pretensión de modificación de los textos definitivos únicamente 
respecto del crédito por intereses de 9.013,30 euros, con la clasificación de subordinado.”: STS 
20.05.2016 (Sentencia 335/2016; Recurso 47/2014) 
 



AP Burgos 

 
“Primero. Se recurre la sentencia que desestima la demanda formulada por Nivelart para que se 
condene la demandada Fotovoltaica el Gallo, que está en concurso de acreedores, al pago de un 
crédito derivado de la realización del plan de seguridad y salud para la obra de construcción del 
parque fotovoltaico que la segunda estaba realizando en la provincia de Jaén.  
La sentencia desestima la demanda por el motivo de que la parte actora no había insinuado su crédito 
para que el mismo fuera incluido en el informe de la Administración Concursal (artículo 94 LC). "Fuera 
de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, dice el artículo 97.1 LC, quienes no 
impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones 
de modificación del contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las 
modificaciones introducidas por el Juez al resolver otras impugnaciones".  
Segundo. Carece de razón el Juzgador de instancia. El crédito de Nivelart se incluyó en la lista de 
acreedores confeccionada por la AC con la cualidad de contingente (folio 66) precisamente porque 
entonces estaba pendiente un juicio monitorio en los Juzgados de Jaén para el pago de ese crédito. 
Posteriormente los Juzgados de Jaén se inhibieron a favor de los de Burgos (por el domicilio de la 
demandada concursada), y fue entonces cuando, archivada la demanda monitoria por entender el 
Juzgado de Primera Instancia que la competencia era del Juzgado Mercantil, la parte actora formuló 
esta demanda de juicio declarativo ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil, que aceptó su 
competencia y no planteó cuestión alguna. Siendo esto así carece de razón el Juzgado de lo Mercantil 
cuando dice que el crédito de la parte actora no se incluyó en la lista de acreedores. Se incluyó como 
contingente, y en tal caso opera lo dispuesto en el artículo 97.1.4º LC sobre la posibilidad de 
reconocer el crédito conforme a su naturaleza una vez cumplida la contingencia.  
En cualquier caso, aunque el crédito de la parte actora no se hubiera recogido en la lista de 
acreedores, la posibilidad de formular demanda en reclamación del pago del crédito no está excluida. 
Como decíamos en la sentencia de 23 de marzo de 2012 (rollo 13/2012) "el artículo 50 de la Ley 
Concursal regula los efectos del concurso sobre los nuevos juicios declarativos que se inicien contra el 
concursado, y el artículo 53 establece que las sentencias y los laudos firmes dictados antes y después 
de la declaración del concurso vincularán al juez de este, el cual dará a las resoluciones pronunciadas 
el tratamiento concursal que corresponda. Ciertamente, en algunos casos, la interposición de una 
demanda tras la declaración del concurso, sin haber insinuado el demandante su crédito ante la 
administración concursal, provocará que su crédito, aunque pueda reconocerse en la sentencia, quede 
definitivamente excluido del concurso. No podrá por lo tanto pagarse el crédito, si es un crédito 
dinerario, ni ejecutarse la sentencia, pues la paralización de las ejecuciones opera tanto en la fase de 
convenio, como en la liquidación por la remisión que hace el artículo 146 a las disposiciones del 
capitulo II del título III de la LC. Ahora bien, lo anterior es un problema de ejecución, y no obsta a que 
el procedimiento termine mediante una sentencia firme".  
El artículo 97.1.4º también excepciona de la prohibición de reconocimiento a los créditos que 
"hubieran sido reconocidos en resolución judicial firme", como es la sentencia que declarando el 
crédito, condena a su pago. Finalmente la parte actora no pide en su demanda que se reconozca su 
crédito en el concurso, sino que se condene a su pago a la parte demandada. Formula una demanda 
de juicio declarativo ordinario, que no tenía por qué haberse presentado ante el Juez del Concurso, 
aunque este la haya aceptado como una demanda de reconocimiento de créditos o de impugnación 
de la lista de acreedores. Procede por lo tanto resolver, no solo sobre la existencia del crédito, sino 
también sobre la inclusión del crédito en el concurso, en la medida en que el Juzgado ha aceptado 
este planteamiento y por eso ha dado traslado de la demanda a la administración concursal. Lo que no 
procede es hacer condena de los intereses que se piden en la demanda porque al declararse el 
concurso se suspende el devengo de intereses (artículo 59 LC).”: SAP Burgos (Sección 1) 05.11.2014 
(Sentencia 256/2014; Rollo 155/2014) 
 

 
JM-1 Alicante 

 
“Primero.- Planteamiento  
La mercantil actora CONSTRUCCIONES SAN JOSE SA que figura en la lista de acreedores definitiva 
del concurso de ROYAL CLASS RESORT SL como acreedor litigiososolicita que se modifique dicha 
lista definitiva y se le reconozca un crédito ordinario de 791.840,72# y un crédito subordinado de 
75.496,05#, con eliminación de la calificación de contingente litigioso, al haber concluido el juicio 
cambiario tramitado bajo el num 301/2010 del JPI num 3 de Alicante, con sentencia que estima la 
oposición por adolecer el título cambiario de defectos para ser considerado como tal, sin entrar en el 
fondo de la reclamación que trae causa del impago de unas obras realizadas en su día por la 
constructora a ROYAL CLASS RESORT S.L.  
Frente a ello la concursada ROYAL CLASS RESORT SL (en lo sucesivo ROYAL) se opone por los 
siguientes extractados motivos: a) inadecuación del procedimiento e inadecuada acumulación de 
acciones, al no ser de aplicación el art 97 bis LC; b) persistencia de la contingencia; c) ausencia de 
deuda por la existencia de varios créditos a favor de la concursada frente a la actora por mala praxis 
edificatoria e incumplimiento contractual, por importe en junto de 947.192,71#.  
Por su parte la Administración Concursal (en adelante AC) se allana parcialmente, al estimar 
procedente el reconocimiento de un crédito ordinario de 740.298,45# y un crédito subordinado de 



75.496,05#, con eliminación de la calificación de contingente, discrepando de la suma de 791.840,72# 
ya que se ha producido una rectificación de facturas por la acreedora.  
Segundo.- La modificación de textos definitivos, en especial en caso de contingencia  
La reforma de la Ley 38/2011, partiendo de la misma regla general que el sistema diseñado en la 
redacción original de la LC - quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos- 
suaviza los rigores de su aplicación al reconocer expresamente en los nuevos apartados 3 y 4 del art 
97 unos supuestos de modificación de la lista de acreedores definitiva.  
La consecuencia es que esa lista deja de ser tan definitiva al ser modificable, por lo que debemos 
hablar ahora de lista de acreedores consolidada como la resultante de introducir modificaciones en 
aquélla, coherente con ese minusvaloración de la misma como momento clave de la distribución del 
proceso concursal en distintas fases, al ser posible simultanear la fase de convenio o liquidación con 
la de impugnación de la lista de acreedores e inventario.  
Los supuestos de modificación se prevén en el art 97.3 y 4 LC, si bien no es una enumeración 
exhaustiva como el propio legislador reconoce al decir "El texto definitivo de la lista de acreedores, 
además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los casos siguientes". 
Entre estos "demás supuestos" podemos apuntar los derivados de la estimación de la acción de 
reintegración (art 73) o en caso de resolución contractual (art 62 LC).  
Entre los supuestos del art 97.3LC, el apartado 4º se refiere a los casos de contingencia, al decir que 
se modificaran los textos definitivos cuando después de presentados "se hubiera cumplido la 
condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto 
administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con 
arreglo a su naturaleza o cuantía", añadiendo que " Caso de resultar reconocidos, tendrán la 
clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea posible su subordinación al 
amparo del artículo 92.1º"; que era un supuesto que ya se reconocía indirectamente por la 
jurisprudencia menor al amparo del art 87.3, y que se completa con el nuevo art 87.8 según el cual "Si 
antes de la presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o 
supuesto especial recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a 
solicitud del interesado, a incluir las modificaciones que procedan conforme a los apartados 
anteriores".  
Es el artículo 97 bis el que regula el procedimiento de modificación de la lista de acreedores, con 
intervención preceptiva y relevante de la administración concursal y posibilidad de contradicción 
incidental, del que aunque la ley no lo diga, hay que excluir el supuesto de la modificación por 
comunicaciones de créditos posteriores a los textos definitivos, ya que éste tiene su cauce específico 
en el art 96bis, que no responde al mismo esquema exactamente.  
A tal efecto"los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo", 
sin que parezca que se precise la fórmula de demanda, pues si se rechaza esa solicitud el solicitante 
puede promover incidente concursal, que será el que principie por demanda.  
A la vista de ello "La administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez 
sobre la solicitud" diferenciándose dos hipótesis: a) si el informe fuera contrario al reconocimiento, "se 
rechazará la solicitud salvo que el solicitante promueva incidente concursal en el plazo de diez días, 
en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo"o b) si el informe es favorable a la modificación 
pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término de diez días, con dos subhipótesis: 
b i) que no se efectúen alegaciones o no sean contrarias a la pretensión formulada: se entiende que 
hay conformidad a la modificación y " el juez acordará la modificación por medio de auto sin ulterior 
recurso", que descarta un posible control judicial ex oficio, ya que la depuración judicial de las masas 
es siempre a instancia de parte, o bii) que se efectúen alegaciones contrarias a la pretensión de 
modificación formulada, en cuyo caso "el juez resolverá por medio de auto contra el que cabe 
interponer recurso de apelación", sin que prevea en ese caso propiamente un incidente concursal.  
Seguido el cauce incidental previsto en la hipótesis a), la oposición procedimental de la concursada se 
sustenta por considerar: i) el cauce del art 97 bis no esta previsto para la discusión de la certeza o 
realidad de un crédito sino solamente para el examen del cumplimiento de la contingencia, por lo que 
no cabe acumular al mismo la pretensión de reconocimiento y cuantificación del crédito; b) ausencia 
del supuesto del art 97.3.4ª LC, que se refiere al cumplimento de la contingencia después de 
presentados los textos definitivos, y aquí la sentencia dictada en el juicio cambiario lo fue a finales de 
2011 y los textos definitivos son de abril de 2012  
Los obstáculos procesales (inadecuación procedimental e indebida acumulación de acciones) no 
puede ser atendida por las siguientes razones:  
i) la modificación de la lista definitiva es cauce hábil para el reconocimiento y cuantificación del crédito 
en los supuestos que habilitan esa modificación, pues ello es consuntancial a la lista de acreedores 
objeto de modificación: si ésta tiene por objeto depurar la masa pasiva, es decir, determinar si hay 
crédito y en qué importe y graduándolo en consecuencia, no se aprecia porqué el cauce procedimental 
para su modificación ha de tener vedado la posibilidad de verificar la certeza o realidad de un crédito.  
ii) conectado con ello, el objeto del incidente del art 97bis no se agota necesariamente en el examen 
del cumplimiento de la contingencia.  
De ordinario así acontecerá, limitándose a comprobar la confirmación del crédito por cumplimiento de 
la condición suspensiva o el dictado de una resolución firme o susceptible de ejecución provisional. 
Pero que ello sea necesario no quiere decir que en todos los casos sea suficiente.  



Centrándonos en el caso de créditos contingentes por litigiosos, lo normal será comprobar esa 
resolución judicial extraconcursal y "volcar" su resultado a la lista definitiva para cuantificar el crédito 
que hasta entonces adolecía de ese dato.  
Pero puede ocurrir que esa resolución no deterrmine el crédito (vgra condena a una obligación no 
dineraria) en cuyo caso, es necesario reconocer que esa determinación debe realizarse a través de 
cauce del art 97bis. Mantener lo contrario implicaría una quiebra del derecho a la tutela judicial 
efectiva consagrada en el art. 24CE, ya que se dejaría en un limbo al acreedor, reconocido como tal 
en el concurso pero sin cuantía, y por ende sin posibilidad de hacer valer su derecho de voto o de 
cobro.  
E igual ocurre cuando la resolución judicial que pone fin al proceso extraconcursal -que provoca la 
contingencia- se dicta en un juicio especial como el cambiario, y no entra en el fondo del asunto al 
apreciarse defectos del título cambiario, como es el caso.  
La previsión del incidente concursal en caso de negativa a la modificación así lo confirma, pues de lo 
contrario no se explica tal previsión de un procedimiento con plenitud de fase probatoria.  
Por otra parte, el quela sentencia dictada en el juicio cambiario lo fuese antes de la presentación de 
los textos definitivos no se considera razón bastante para impedir la modificación de la lista definitiva.  
Siendo cierto que el art 97.3.4 se refiere al supuesto decréditos reconocidos o confirmados por 
resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional después de presentados los textos 
definitivos, también lo es que el art 87.8 impone que "Siantes de la presentación de los textos 
definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o supuesto especial recogido en este 
artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a solicitud del interesado, a incluir las 
modificaciones que procedan conforme a los apartados anteriores", sin que estipule un cauce 
específico para mostrar la disconformidad con esa modificación.  
La LC solo lo prevé para el caso de la comunicaciones posteriores de crédito (art 96 bis y art 97.3.1 
LC), pero que dada la falta de previsión expresa del plazo de 10 días del 96bis.2 LC, no se puede 
trasladar al supuesto de discrepancias con el texto definitivo presentado por AC en el caso del art 
87.8, pues implicaría una barrera a la tutela judicial efectiva sin base legal, contraria al art 24CE.  
Ante ese vacío, el cauce que se considera más ajustado debe ser el incidente concursal del art 97bis, 
sin que sea obstáculo que la sentencia que hace desaparecer el carácter litigioso, y por ende la 
contingencia, se haya dictado antes de la presentación de textos definitivos.  
iii) Ello es especialmente relevante en un caso como el que nos ocupa, en el que los textos definitivos 
(cuyo extracto aporta la AC.docnum 3 de su escrito) mantienen el crédito como contingente, a pesar 
de conocer la sentencia del juicio cambiario "al persistir la litigiosidad del crédito, no sustantivada en el 
juicio cambiario " y respecto de la cual la actora mostró su disconformidad por escrito dirigido a la AC 
el 7 de mayo de 2012 (docnum 5 de la contestación de AC).  
Esta postura irremediablemente aboca a un incidente concursal para su determinación, ante la 
dejación de la AC de su deber de reconocimiento y cuantificación una vez cumplida la contingencia (el 
dictado de sentencia), al confundir el carácter controvertido de un crédito con su naturaleza litigiosa, 
sin que el que no sea pacífico (por mantener acreedor y deudor posturas enfrentadas, pero sin litigio 
pendiente) justifique la catalogación del crédito como contingente, y por ende suspender al acreedor 
sus derecho de voto y cobro.  
No debemos perder de vista que la sola controversia previa no puede implicar que se trastoque el 
orden concursal lógico, ya que es la AC el órgano encargado de valorar los créditos, su inclusión y 
cuantía, correspondiendo al discrepante su impugnación judicial, prevista solo en caso de 
discordancia, a fin de agilizar la tramitación del proceso, sin que la Ley efectúa discriminación de 
crédito alguno. La AC debe efectuar la labor de depuración de la masa pasiva de igual modo que 
realiza ante una insinuación de un crédito documentado, que también puede ser rechazada o 
minorada por la AC, sin que el que sea más complejo para la AC no significa que no sea posible.  
Lo que es inadmisible es mantener el reconocimiento como contingente del crédito por la 
administración concursal si no hay litigio alguno: podrá reconocerse en todo, en parte o no ser 
reconocido, pero hacerlo como contingente no se ajusta al art 87.3 LC, ya que no haya litigio 
pendiente cuando se presenta la lista definitiva.  
Tercero. El carácter no contingente del crédito  
Lo anterior sirve para rechazar el segundo motivo de oposición- la persistencia de la contingencia - ya 
que: i) el crédito al recaer sentencia deja de ser litigioso, y por ende no es contingente; ii) la sentencia 
no niega la existencia del crédito, sino la fuerza ejecutiva del título cambiario invocado, que es 
cuestión diversa y Iii) la pretensión del deudor concursado de perpetuar en esa especie de " limbo" a 
su acreedor, con suspensión del derecho de cobro (pues el convenio ya se ha votado) es 
manifiestamente abusiva, y debe ser desestimada.  
Cuarto.- La cuantificación del crédito  
Desaparecida la contingencia, procede en este caso particular, y ante la ausencia de pronunciamiento 
en la sentencia extraconcursal, determinar la procedencia del crédito al que se opone a la concursada. 
(...)”: SJM-1 Alicante 22.01.2013 (Sentencia 25/2013; Incidente 478/2012) 

 
Art 97.4  

 
 [Nuevo apartado 97.4 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 



En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
4.Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, se tendrán en cuenta las 
reglas siguientes para la clasificación del crédito:  
 

1.º Respecto de los créditos salariales o por indemnización derivada de extinción laboral, únicamente se tendrá 
en cuenta la subrogación prevista en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
2.º Respecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º, únicamente mantendrán su carácter 
privilegiado cuando el acreedor posterior sea un organismo público. 
 
3.º En caso de pago por pago por avalista, fiador o deudor solidario, se estará a lo dispuesto en el artículo 87.6. 
 
4.º En el supuesto en que el acreedor posterior sea una persona especialmente relacionada con el concursado 
en los términos del artículo 93, en la clasificación del crédito se optará por la que resulte menos gravosa para el 
concurso entre las que correspondan al acreedor inicial y al posterior. 
 
5.º Fuera de los casos anteriores, se mantendrá la clasificación correspondiente al acreedor inicial. 

 
Artículo 97 bis. Procedimiento de modificación de la lista de acreedores. 

[Nuevo art 97 bis introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
JM-1 Alicante  

 
“Es el artículo 97 bis el que regula el procedimiento de modificación de la lista de acreedores, con intervención 
preceptiva y relevante de la administración concursal y posibilidad de contradicción incidental, del que aunque 
la ley no lo diga, hay que excluir el supuesto de la modificación por comunicaciones de créditos posteriores a 
los textos definitivos, ya que éste tiene su cauce específico en el art 96bis, que no responde al mismo esquema 
exactamente.  
A tal efecto"los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo", sin que 
parezca que se precise la fórmula de demanda, pues si se rechaza esa solicitud el solicitante puede promover 
incidente concursal, que será el que principie por demanda.  
A la vista de ello "La administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la 
solicitud" diferenciándose dos hipótesis: a) si el informe fuera contrario al reconocimiento, "se rechazará la 
solicitud salvo que el solicitante promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará 
a lo que se decida en el mismo"o b) si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a 
las partes personadas por el término de diez días, con dos subhipótesis: b i) que no se efectúen alegaciones o 
no sean contrarias a la pretensión formulada: se entiende que hay conformidad a la modificación y " el juez 
acordará la modificación por medio de auto sin ulterior recurso", que descarta un posible control judicial ex 
oficio, ya que la depuración judicial de las masas es siempre a instancia de parte, o bii) que se efectúen 
alegaciones contrarias a la pretensión de modificación formulada, en cuyo caso "el juez resolverá por medio de 
auto contra el que cabe interponer recurso de apelación", sin que prevea en ese caso propiamente un incidente 
concursal.”: :SJM-1 Alicante 22.01.2013 (Sentencia 25/2013; Incidente 478/2012) 

  
1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la resolución 
por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos en los apartados 
segundo de los artículos 152 y 176 bis. 
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la modificación 
pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La administración concursal en 
el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud. 
 

Art. 97 bis.1  

1. Falta de legitimación activa de la concursada 

AP Soria  

 
“SEGUNDO.- Pues bien, sin entrar a analizar los motivos de la impugnación de la Sentencia formulada por 
PUERTAS NORMA, la misma debe desestimarse, en cuanto a falta de legitimación se refiere.  
Efectivamente, como ya expusiera la Juez a quo, la concursada carece de legitimación para reconvenir sin 
autorización de la AC, pues el texto del artículo 97 bis es claro, ya que la legitimación que la Ley confiere es 



exclusiva de los acreedores y no de la concursada. Así, el artículo 97 bis LC establece que "la modificación del 
texto definitivo de la lista de acreedores solo podrá solicitarse antes de que recaiga la resolución por la que se 
apruebe la propuesta de convenio o se presente en el Juzgado los informes previstos en los apartados 
segundo de los artículos 152 y 176 bis. A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una 

solicitud con justificación de la modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias 
previstas en este artículo". Por lo tanto, carece la concursada de legitimación para solicitar modificación de la 
lista definitiva de acreedores por la vía del artículo 97 bis. La regla general, en cuanto a la legitimación activa, 
establecida por el artículo 54 de la Ley Concursal, es que en casos de intervención el deudor conservará la 
capacidad para actuar en juicio pero necesitará la conformidad de la administración concursal para interponer 
demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio. La legitimación activa para el ejercicio de acciones 
de contenido patrimonial corresponde a la administración concursal, si bien el deudor podrá personarse o 
defenderse de forma separada.  
En este sentido se pronuncia, a contrario, en un supuesto similar, la Sentencia de 16 de noviembre de 2011 de 
la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de las Palmas, al referir que "ello supone que cuando la administración 
concursal de...SL, formuló la reconvención no sólo estaba legitimada para formular las acciones que se 
ejercitaban en la demanda reconvencional, todas de naturaleza patrimonial, sino que incluso representaba a la 
concursada que carecía ya de toda representación legal distinta de la administración concursal ". “:SAP Soria 
(Sección 1) 02.09.2013 (Sentencia 50/2013; Rollo 50/2013) 
 

2. “...sólo podrá solicitarse antes de que...”  

 
2.1 Límite temporal en caso de apertura de la liquidación tras la frustración de un convenio aprobado 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del apartado 1 del art. 97 bis LC. Este precepto 
prevé que la solicitud de modificación de la lista definitiva de acreedores debe realizarse «antes de que recaiga 
la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes 
previstos en los apartados segundos de los arts. 152 y 176 bis». El recurso entiende que, si bien la solicitud fue 
presentada después de aprobado el convenio, también se había abierto la liquidación como consecuencia de la 
frustración del convenio. De tal forma que la solicitud se hizo a tiempo, pues fue posterior a la apertura de esta 
fase de liquidación y anterior que se hubieran emitido los informes de los arts. 152 y 176 bis LC. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación del motivo. Una vez que ha quedado acreditado en la instancia que la solicitud de modificación 
del crédito de la TGSS venía determinada por un procedimiento de inspección abierto con posterioridad a la 
aprobación del texto definitivo cuya modificación se pretende, conforme al art. 97.3.2° LC, la controversia en 
casación se ciñe a la interpretación del art. 97 bis.1 LC relativo al momento en que debe ser presentada esta 
solicitud de modificación del texto definitivo de la lista de acreedores. 
El párrafo primero del art. 97 bis.1 LC dispone: 
«La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la 
resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos 
en los apartados segundo de los arts. 152 y 176 bis». 
El precepto establece un límite temporal para solicitar la modificación de la lista definitiva de acreedores, que, 
lógicamente, varía según se opte por concluir el concurso mediante la aprobación y cumplimiento del convenio 
o se acuda a la liquidación. 
En caso de convenio, el momento preclusivo es la aprobación judicial del convenio, pues a partir de entonces 
comienza a producir efectos y conviene primar la seguridad jurídica que proporciona que los importes de los 
créditos concursales que deban ser satisfechos en la fase de cumplimiento de convenio no se vean 
incrementados. 
En el caso de la liquidación, el momento preclusivo será el informe justificativo de las operaciones realizadas, 
una vez concluida la liquidación de la masa activa (art. 152.2 LC) o bien la comunicación de insuficiencia de la 
masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 bis LC. En realidad, dentro de la 
liquidación son dos situaciones distintas. En la «extraordinaria» de insuficiencia de la masa activa, la preclusión 
para modificar la lista de acreedores concursales viene justificada porque a partir de entonces pasa a ser 
irrelevante dicha modificación, en la medida en que, como no existen bienes ni para pagar los créditos contra la 
masa, se constata que los concursales no cobrarán nada. En la «ordinaria», la preclusión se fija en la 
conclusión de las operaciones de liquidación, previa a la conclusión del concurso, que presupone la realización 
de todos los activos y el destino de lo obtenido al pago de los créditos. 
La facultad de la TGSS de solicitar la modificación del importe de sus créditos concursales, con los requisitos 
del art. 97.3.2° LC, es un derecho que debe preservarse mientras sea posible hacerlo valer, lo que varía, como 
hemos visto, según se opte por una solución concordataria o liquidatoria. 
3. En el presente supuesto se da la circunstancia de que existió una propuesta de convenio aceptada por los 
acreedores y aprobada judicialmente, y que después se frustró el cumplimiento del convenio, lo que determinó 
la apertura de la liquidación. 
Es obvio que si no se hubiera frustrado el cumplimiento del convenio y se mantuviera la fase de cumplimiento, 
la TGSS no podía instar la modificación de su crédito porque se había cumplido el reseñado término legal que 
lo impedía en atención a la ratio o razón expuesta. 
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Pero si el convenio se incumple o, antes incluso de incumplirse, se solicita y acuerda la liquidación ante la 
previsión de que no podrá cumplirse, aquel momento preclusivo de la aprobación judicial de convenio ya no 
tiene sentido respecto de la fase de liquidación. En fase de liquidación, el momento preclusivo para la solicitud 
de modificación de la lista de acreedores es el propio, que opera en atención a su propia ratio. 
La solicitud de modificación de la lista de acreedores por la TGSS, al amparo del art. 97.3.2° LC, se realizó 
después de que se hubiera abierto la fase de liquidación y antes de que se hubiera presentado cualquiera de 
los dos informes previstos en el art. 152.2 LC y el art. 176bis.1 LC. Resulta irrelevante que antes de la apertura 
de la fase de liquidación se hubiera aprobado judicialmente un convenio, pues ese límite temporal de la 
aprobación judicial sólo hubiera operado en caso de que la modificación hubiera sido solicitada en el periodo 
de cumplimiento del convenio. 
Frustrado el convenio y abierta la fase de liquidación, sobre la petición de modificación de la lista de acreedores 
sólo resulta oponible el límite temporal previsto en el art. 97.bis.1 LC para la liquidación. 
En nuestro caso, la solicitud de la TGSS respetó el límite temporal de art. 97bis.1 LC aplicable al concurso en 
fase de liquidación, razón por la cual debemos casar la sentencia de apelación, estimar la apelación y con ella 
la demanda. 
TERCERO. Fijación de doctrina jurisprudencial 
También procede que declaremos la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del apartado 1 del 
art. 97bis LC : 
«i) El límite temporal previsto en el art. 97bis.1 LC para solicitar la modificación de la lista definitiva de 
acreedores al amparo del art. 97.3 LC, varía según se esté en fase de cumplimiento del convenio o de 
liquidación. 
«ii) Cuando la modificación se solicita durante la fase de liquidación, con independencia de que haya venido o 
no precedida de una aprobación judicial de convenio, el límite temporal aplicable es el propio de la liquidación: 
la presentación de cualquiera de los dos informes previstos en el art. 152.2 LC y el art. 176bis.1 LC. 
«iii) Frustrado el convenio y abierta la fase de liquidación, sobre la posterior petición de modificación de la lista 
de acreedores sólo resulta oponible el límite temporal previsto en el art. 97.bis.1 LC para la liquidación». “:  STS 
04.11.2016 (Sentencia 652/2016; Recurso 519/2014) 
 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.-Establece el art. 97.3 LC que el texto definitivo de la lista de acreedores podrá modificarse cuando 
así lo disponga esta Ley, y además, en unos determinados casos:  
1º.- Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el art. 96 bis.  
2º.- Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el art. 74 o el texto definitivo de la lista de 
acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar 
créditos de Derecho Público de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos.  
Añade el art. 97 bis LC que la modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse 
antes de que recaiga la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado 
los informes previstos en los apartados segundo de los art. 152 y 176 bis. A tal efecto los acreedores dirigirán a 
la administración concursal una solicitud con justificación de la modificación pretendida, así como de la 
concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo.  
En nuestro caso la TGSS remite certificado de ampliación de crédito el 29 de noviembre de 2.012 
consecuencia de la inspección realizada en la sede de la concursada, correspondiente al periodo junio de 
2.010 a enero de 2.011, modificación que debe encuadrarse en lo establecido en el apartado segundo del art. 
97.3º LC. Este certificado dio lugar a una demanda incidental presentada el 18 de febrero de 2.013, 
desestimada por sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 27 de mayo de 2.013, sentencia que es firme.  
Con la presente demanda incidental la TGSS pretende que se reconozca una deuda a su favor por 
2.057.992,36 euros, para ello presenta nuevo certificado emitido por la Subdirectora Provincial de recaudación 
el 16 de abril de 2.013 en el que se dice que el certificado de deuda concursal emitido con fecha 29 de 
noviembre de 2.012 ha variado "El documento de deuda 012009010084908 correspondiente al periodo octubre 
2.010, se ha reducido en su importe por la aplicación de 19.381,64 euros que estaban pendientes de 
aplicación. Se ha generado un nuevo documento de deuda por importe de 52.634,55 euros correspondiente al 
periodo noviembre de 2.009 - junio 2.012, al haber sido declarada NOVACERO SAL responsable de la 
prestación de jubilación parcial abonada la trabajador Esteban, siendo parte de esta deuda de carácter 
concursal."  
El nuevo certificado pone de manifiesto que la ampliación del crédito es consecuencia de la acción de 
inspección laboral, al haber sido declarada NOVACERO responsable de la prestación de jubilación parcial 
abonado a un trabajador. El certificado cumple los requisitos exigidos en el art. 97.3º LC, no así los del art. 97 
bis en cuanto al momento de presentación, no procede el reconocimiento y modificación del crédito una vez se 
apruebe el convenio o se inicie la fase de liquidación por imposibilidad de cumplimiento del convenio, como 
acontece en el caso que nos ocupa, la TGSS comunicó la ampliación con posterioridad a la resolución judicial 
que abría la fase de liquidación, en consecuencia, el recurso no puede prosperar.”: SAP Alava (Sección 1) 
18.12.2013 (Sentencia 435/2013; Rollo 530/2013), casada por la transcrita STS 04.11.2016 (Sentencia 
652/2016; Recurso 519/2014) 
 

3. Desestimación de la oposición formal por falta de previa solicitud a la AC 

JM-1 Murcia 

 
"1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la 



resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos 
en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis.  
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La 
administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al Juez sobre la solicitud.  
2. Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante 
promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. 
Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término 
de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el Juez acordará la 
modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el Juez resolverá por medio de auto contra el 
que cabe interponer recurso de apelación.": SJM-1 Murcia 02.06.2015 (Incidente 1/2015; Concurso 66/2014) 
 

4. No es exigible una editio actionis 

AP Burgos 

 
“Tercero.-El artículo 97-3 LC establece que "El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los 
demás supuestos previstos en esta Ley, podrá modificarse en los casos siguientes: 3º.- Cuando después de el 
informe a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento 
administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público de las 
Administración Públicas y sus organismos públicos".  
Por consiguiente, el texto definitivo de la lista de acreedores puede modificarse en virtud de diversos supuestos 
legales, entre los que se encuentra el mencionado del apartado 3º.  
La Sentencia nº 270/2.013, de 6 de noviembre, de este Tribunal, reconoce la posibilidad de una comunicación 
tardía o no oportuna, incluso, después de la presentación de los textos definitivos (caso contemplado del 
artículo 97-3-4ª LC), resolviendo sobre la subordinación, no vinculante, a tal comunicación del crédito.  
En el supuesto procesal, como admite el Abogado del Estado, folio 190, no existe duda de que se efectuó una 
comunicación posterior al texto definitivo de la lista de acreedores, 1 de junio de 2.012, con la inclusión de los 
nuevos créditos que no figuraban en esa lista, por que se habían declarado extemporáneamente por el 
concursado, o se había determinado por un procedimiento inspector o de comprobación.  
Así, se comunica al Juzgado de Instancia, a fecha de 22 de abril de 2.013, documento nº 3, folios 40 y 
siguientes, mediante escrito en el que suplica al Juzgado "tenga por formulada nueva comunicación de créditos 
al amparo de los artículos 86, 87 y 92-1º de la Ley Concursal. Y en su virtud, se reconozca los créditos 
recogidos en la certificación adjunta y se clasifique como créditos concursales, conforme a su naturaleza, esto 
es, conforme a lo indicado en el último fundamento".  
Junto al escrito acompaña la correspondiente Certificación de fecha 5 de abril de 2.013, folios 47 a 49, en base 
a los artículos 87-2, 85 y 92-1º LC, que fue subsanada, por duplicidad en algunas liquidaciones mediante 
certificación actualizada de 8 de julio de 2.013, folios 141 a 143 de las actuaciones.  
La Administración Concursal se opuso al reconocimiento y clasificación de los nuevos créditos comunicados, 
ante lo cual se presentó demanda incidental, al amparo del artículo 97.2 LC, objeto de este procedimiento, al 
ser admitida a trámite, a la que se allanó la concursada a las pretensiones de la demanda, folio 161, alegando 
que las declaraciones de IRPF o IVA de 2T de 2.011, se demoraron por razones excusables, mientras que la 
Administración Concursal se opuso a la misma, porque no había existido una comunicación de créditos del 
artículo 97-3 LC, y subsidiariamente, se consideraba que el plazo para comunicar el crédito había concluido 
con la presentación de los textos definitivos, conforme al artículo 96 bis LC -créditos correspondientes 
derivados de la documentación del deudor, y cuota cameral-; mientras que para los restantes créditos se 
alegaba que en la comunicación inicial no se había justificado la modificación pretendida, pero sí en la 
demanda, y que solo procedería su reconocimiento como crédito subordinado, conforme al artículo 96 bis LC.  
Cuarto.-Ciertamente en la comunicación presentada ante la Administración Concursal no se explicó el nombre 
de la acción, o del procedimiento del artículo 97 bis LC -se citan los artículos 85, 87-2, 86-3 y 92-1 LC -. El 
artículo 85 se refiere a la comunicación de créditos, con carácter general y plazo del artículo 21-1. El artículo 
86-3 al modo de proceder cuando no se hubiere presentado alguna declaración o autoliquidación que sea 
precisa para la determinación de un crédito de Derecho Público-. El artículo 87-2, se refiere a los créditos de 
Derecho público de las Administraciones públicas recurridos en vía administrativa o jurisdiccional, como 
supuesto especial de reconocimiento; y el artículo 92-1º LC, concerniente a los créditos subordinados, con la 
salvedad de los créditos del artículo 86-3 y los que resultare, su existencia, de la documentación del deudor.  
La falta de expresión del cauce procedimental al que se acoge la comunicación no es esencial, cuando se 
desprende del momento en el que se hace y las circunstancias inherentes a los créditos comunicados, después 
de los textos definitivos.  
El formalismo jurídico deber ser proporcional y ajustado a la finalidad perseguida, que no debe prevalecer 
cuando se convierte en desproporcionado o no sirve a la finalidad normativa, sin que ello suponga un 
ajuridicismo material.  
Su comunicación, para el reconocimiento, tenía su causa justificativa en el artículo 86-2 LC y en unos hechos 
tributarios productores de efectos jurídicos, sobre los que la Administración concursal competía pronunciarse.  
La Administración concursal mantiene en esta alzada que no se ha seguido el cauce adecuado para comunicar 
créditos de Derecho Público de las Administraciones Públicas y sus organismos posteriores a la presentación 
de textos definitivos que resulten de un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que 
pueda resultar créditos y no cumpliéndose las pautas marcadas por los artículos 97-3 y 97bis, 1 y 2 LC, pues 
del escrito presentado no se hacía referencia ni justificación que llevara a la Administración concursal a 



entender que la misma seguía los trámites de comunicación del artículo 97-3.2 LC, cuando se citaban los 
artículos 86-2, 87-2 y 92-1 LC.  
El artículo 97 bis LC regula el procedimiento de modificación de la lista de acreedores. Establece que, a tal 
efecto, los acreedores dirigirán a la Administración concursal "una solicitud con justificación de la modificación 
pretendida...".  
No se condiciona a una especie de editio actionis para originar la relación jurídica procedimental. El escrito era 
una solicitud pretendiendo una modificación de créditos, y con posterioridad a la aprobación de la definitiva.  
De hecho, se dió traslado a la Administración concursal, que se opuso a su reconocimiento y clasificación de 
los nuevos créditos comunicados, de lo que se dió traslado a la AEAT, por Diligencia de Ordenación de 18 de 
junio de 2.013, desconociéndose la fecha de su notificación. El Juzgado de Instancia, no se pronunció 
rechazando o estimando la solicitud, sino que se promovió el incidente concursal, mediante demanda incidental 
de 8 de julio de 2.013, que fue admitida a trámite por Providencia de 8 de octubre de 2.013. Y contra la 
sentencia de instancia, se ha admitido el presente recurso de apelación. Es decir, materialmente, es como si, 
en lo sustancial, se hubiera seguido el procedimiento del artículo 97 bis LC -en todo caso, el Juez de Instancia, 
admite la vía incidental para impugnar los textos definitivos, por una adecuada tutela al acreedor, lo que, en el 
presente caso, está justificada-.”: SAP Burgos (Sección 1) 07.07.2014 (Sentencia 172/2014; Rollo 146/2014) 
 

2. Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante promueva 
incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. Si el informe es 
favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término de diez días. Si no se 
efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el juez acordará la modificación por medio de auto 
sin ulterior recurso. En otro caso, el juez resolverá por medio de auto contra el que cabe interponer recurso de 
apelación. 
 
 
Artículo 97 ter.Efectos de la modificación. 

[Nuevo art 97 ter introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen presentado (Disposición transitoria 
cuarta, 3, Ley 38/2011)] 

 
1. La tramitación de la solicitud no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación. A petición del 
solicitante, el juez del concurso cuando estime probable el reconocimiento podrá adoptar las medidas cautelares que 
considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad. 
 
2. La modificación acordada no afectará a la validez del convenio que se hubiera podido alcanzar o de las operaciones 
de liquidación o pago realizadas antes de la presentación de la solicitud o tras ella hasta su reconocimiento por 
resolución firme. No obstante, a petición de parte, el juez podrá acordar la ejecución provisional de la resolución a fin de 
que: 
 

1.º Se admita provisionalmente la modificación pretendida en todo o en parte a los efectos del cálculo del voto 
del artículo 124. 
 
2.º Que las operaciones de pago de la liquidación o convenio incluyan las modificaciones pretendidas. No 
obstante, estas cantidades se conservarán depositadas en la masa activa hasta que sea firme la resolución 
que decida sobre la modificación pretendida, salvo que garantice su devolución por aval o fianza suficiente. 
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Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España 

Licencia  

LA OBRA (SEGÚN SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA 
PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS ("CCPL" O "LICENCIA"). LA OBRA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA LEY 
ESPAÑOLA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O CUALESQUIERA OTRAS NORMAS RESULTEN DE APLICACIÓN. 
QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA DIFERENTE A LO AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO 
DISPUESTO EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA, USTED ACEPTA Y CONSIENTE LAS 
LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA. EL LICENCIADOR LE CEDE LOS DERECHOS 
CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y 
CONDICIONES.  

1. Definiciones  

a. La "obra" es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo los términos de esta licencia. 

b. El "autor" es la persona o la entidad que creó la obra.  

c. Se considerará "obra conjunta" aquella susceptible de ser incluida en alguna de las siguientes categorías:  

i. "Obra en colaboración", entendiendo por tal aquella que sea resultado unitario de la colaboración de 

varios autores. 

ii. "Obra colectiva", entendiendo por tal la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona 

natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre y que esté constituida por la reunión de 
aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y 
autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera 
de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. 

iii. "Obra compuesta e independiente", entendiendo por tal la obra nueva que incorpore una obra 

preexistente sin la colaboración del autor de esta última. 

d. Se considerarán "obras derivadas" aquellas que se encuentren basadas en una obra o en una obra y otras 

preexistentes, tales como: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los 
compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales y, en general, cualesquiera transformaciones de 
una obra literaria, artística o científica, salvo que la obra resultante tenga el carácter de obra conjunta en cuyo 
caso no será considerada como una obra derivada a los efectos de esta licencia. Para evitar la duda, si la obra 
consiste en una composición musical o grabación de sonidos, la sincronización temporal de la obra con una 
imagen en movimiento ("synching") será considerada como una obra derivada a los efectos de esta licencia. 

e. Tendrán la consideración de "obras audiovisuales" las creaciones expresadas mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, así como las composiciones musicales, que estén 
destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de 
comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales 
de dichas obras. 

f. El "licenciador" es la persona o la entidad que ofrece la obra bajo los términos de esta licencia y le cede los 

derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto en ella.  

g. "Usted" es la persona o la entidad que ejercita los derechos cedidos mediante esta licencia y que no ha 

violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra, o que ha recibido el permiso expreso del 
licenciador de ejercitar los derechos cedidos mediante esta licencia a pesar de una violación anterior. 

h. La "transformación" de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su 

forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una base de datos según se define más 



adelante, se considerará también transformación la reordenación de la misma. La creación resultante de la 
transformación de una obra tendrá la consideración de obra derivada. 

i. Se entiende por "reproducción" la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención 

de copias de toda o parte de ella. 

j. Se entiende por "distribución" la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su 

venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 

k. Se entenderá por "comunicación pública" todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener 

acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la 
comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o 
conectado a una red de difusión de cualquier tipo. A efectos de esta licencia se considerará comunicación 
pública la puesta a disposición del público de la obra por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la 
puesta a disposición del público de la obra de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ella desde el 
lugar y en el momento que elija. 

l. La "explotación" de la obra comprende su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

m. Tendrán la consideración de "bases de datos" las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros 

elementos independientes como las antologías y las bases de datos propiamente dichas que por la selección o 
disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos 
que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. 

n. Los "elementos de la licencia" son las características principales de la licencia según la selección efectuada 

por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: Reconocimiento de autoría (Reconocimiento), Sin uso 
comercial (NoComercial), Sin obras derivadas (SinObraDerivada).  

2. Límites y uso legítimo de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir cualesquiera límites 

legales de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la Ley de 
Propiedad Intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados de usos legítimos, tales como el derecho 
de copia privada o el derecho a cita, u otras limitaciones como la derivada de la primera venta de ejemplares.  

3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el licenciador concede (durante 

toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual) una licencia de ámbito mundial, sin derecho de remuneración, 
no exclusiva e indefinida que incluye la cesión de los siguientes derechos:  

a. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra. 

b. Derecho a incorporarla en una o más obras conjuntas o bases de datos y para su reproducción en tanto que 
incorporada a dichas obras conjuntas o bases de datos. 

c. Derecho de distribución y comunicación pública de copias o grabaciones de la obra, como incorporada a obras 
conjuntas o bases de datos. 

Los anteriores derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles, conocidos o por 
conocer. Los derechos mencionados incluyen el derecho a efectuar las modificaciones que sean precisas técnicamente 
para el ejercicio de los derechos en otros medios y formatos. Todos los derechos no cedidos expresamente por el 
licenciador quedan reservados, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, los derechos establecidos en la 
sección 4d. 

4. Restricciones. La cesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a las restricciones 

siguientes: 

a. Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra solamente bajo los términos de esta 
licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador Uniforme de Recurso (URI), con cada copia o 
grabación de la obra que usted reproduzca, distribuya o comunique públicamente. Usted no puede ofrecer o 
imponer ningún término sobre la obra que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus 
derechos por parte de los cesionarios de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra. Usted debe mantener 
intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías. Usted no puede 
reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra con medidas tecnológicas que controlen el acceso o uso 
de la obra de una manera contraria a los términos de esta licencia. Lo anterior se aplica a una obra en tanto 
que incorporada a una obra conjunta o base de datos, pero no implica que éstas, al margen de la obra objeto 
de esta licencia, tengan que estar sujetas a los términos de la misma. Si usted crea una obra conjunta o base 
de datos, previa comunicación del licenciador, usted deberá quitar de la obra conjunta o base de datos 
cualquier crédito requerido en el apartado 4c, según lo que se le requiera y en la medida de lo posible.  

b. Usted no puede ejercitar ninguno de los derechos cedidos en la sección 3 anterior de manera que pretenda 
principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la remuneración 
monetaria privada. El intercambio de la obra por otras obras protegidas por la propiedad intelectual mediante 



sistemas de compartir archivos no se considerará como una manera que pretenda principalmente o se 
encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la remuneración monetaria privada, siempre 
que no haya ningún pago de cualquier remuneración monetaria en relación con el intercambio de las obras 
protegidas. 

c. Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o cualquier obra conjunta o base datos que la 
incorpore, usted debe mantener intactos todos los avisos sobre la propiedad intelectual de la obra y reconocer 
al autor original, de manera razonable conforme al medio o a los medios que usted esté utilizando, indicando el 
nombre (o el seudónimo, en su caso) del autor original si es facilitado, y/o reconocer a aquellas partes (por 
ejemplo: institución, publicación, revista) que el autor original y/o el licenciador designen para ser reconocidos 
en el aviso legal, las condiciones de uso, o de cualquier otra manera razonable; el título de la obra si es 
facilitado; de manera razonable, el Identificador Uniforme de Recurso (URI), si existe, que el licenciador 
especifica para ser vinculado a la obra, a menos que tal URI no se refiera al aviso sobre propiedad intelectual o 
a la información sobre la licencia de la obra. Tal aviso se puede desarrollar de cualquier manera razonable; con 
tal de que, sin embargo, en el caso de una obra conjunta o base datos, aparezca como mínimo este aviso allá 
donde aparezcan los avisos correspondientes a otros autores y de forma comparable a los mismos.  

d. Para evitar la duda, sin perjuicio de la preceptiva autorización del licenciador, y especialmente cuando la obra 
se trate de una obra audiovisual, el licenciador se reserva el derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente 
como mediante una entidad de gestión de derechos, o varias, (por ejemplo: SGAE, Dama, VEGAP), los 
derechos de explotación de la obra, así como los derivados de obras conjuntas o bases de datos, si dicha 
explotación pretende principalmente o se encuentra dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la 
remuneración monetaria privada.  

e. En el caso de la inclusión de la obra en alguna base de datos o recopilación, el propietario o el gestor de la 
base de datos deberá renunciar a cualquier derecho relacionado con esta inclusión y concerniente a los usos 
de la obra una vez extraída de las bases de datos, ya sea de manera individual o conjuntamente con otros 
materiales.  

5. Exoneración de responsabilidad 

A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE LA OBRA TAL 
CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO RESPECTO DE LA 
OBRA O DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES QUE PUEDAN O NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE TALES GARANTÍAS, POR LO QUE TAL EXCLUSIÓN PUEDE 
NO SER DE APLICACIÓN A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad.  

SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL 
LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER TEORÍA LEGAL DE CUALESQUIERA 
DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO 
CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA 
LICENCIA O EL USO DE LA OBRA, INCLUSO SI EL LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  

7. Finalización de la licencia  

a. Esta licencia y la cesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en caso de cualquier 
incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que hayan recibido obras conjuntas o 
bases de datos de usted bajo esta licencia, sin embargo, no verán sus licencias finalizadas, siempre que tales 
personas o entidades se mantengan en el cumplimiento íntegro de esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 
permanecerán vigentes pese a cualquier finalización de esta licencia.  

b. Conforme a las condiciones y términos anteriores, la cesión de derechos de esta licencia es perpetua (durante 
toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual aplicables a la obra). A pesar de lo anterior, el 
licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar la obra en condiciones distintas a las presentes, o de 
retirar la obra en cualquier momento. No obstante, ello no supondrá dar por concluida esta licencia (o cualquier 
otra licencia que haya sido concedida, o sea necesario ser concedida, bajo los términos de esta licencia), que 
continuará vigente y con efectos completos a no ser que haya finalizado conforme a lo establecido 
anteriormente.  

8. Miscelánea  

a. Cada vez que usted explote de alguna forma la obra, o una obra conjunta o una base datos que la incorpore, el 
licenciador original ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la cesión de derechos sobre la obra en las 
mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.  

b. Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello no afectará la 
validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna acción adicional por cualquiera 



las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá reformada en lo estrictamente necesario para hacer 
que tal disposición sea válida y ejecutiva.  

c. No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta licencia, ni que se 
consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o consentimiento figure por escrito y lleve la 
firma de la parte que renuncie o consienta.  

d. Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra objeto de la licencia. No caben 
interpretaciones, acuerdos o términos con respecto a la obra que no se encuentren expresamente 
especificados en la presente licencia. El licenciador no estará obligado por ninguna disposición complementaria 
que pueda aparecer en cualquier comunicación de usted. Esta licencia no se puede modificar sin el mutuo 
acuerdo por escrito entre el licenciador y usted.  

Creative Commons no es parte de esta licencia, y no ofrece ninguna garantía en relación con la obra. Creative 
Commons no será responsable frente a usted o a cualquier parte, por cualquier teoría legal de cualesquiera daños 
resultantes, incluyendo, pero no limitado, daños generales o especiales (incluido el daño emergente y el lucro cesante), 
fortuitos o causales, en conexión con esta licencia. A pesar de las dos (2) oraciones anteriores, si Creative Commons se 
ha identificado expresamente como el licenciador, tendrá todos los derechos y obligaciones del licenciador.  

Salvo para el propósito limitado de indicar al público que la obra está licenciada bajo la CCPL, ninguna parte utilizará la 
marca registrada "Creative Commons" o cualquier marca registrada o insignia relacionada con "Creative Commons" sin 
su consentimiento por escrito. Cualquier uso permitido se hará de conformidad con las pautas vigentes en cada 
momento sobre el uso de la marca registrada por "Creative Commons", en tanto que sean publicadas su sitio web 
(website) o sean proporcionadas a petición previa.  
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	2.3.4 Cobro postconcursal de crédito cedido al acreedor
	2.3.4.1 Reconocimiento de un crédito contra la masa ex art. 84.2.10º
	Tribunal Supremo
	AP Albacete
	AP Burgos

	2.3.4.2 Reconocimiento de un crédito concursal ordinario (?)
	AP Barcelona


	2.3.5 Derecho de crédito ya cobrado antes de la declaración de concurso
	JM-1 Oviedo

	2.3.6 Crédito dinerario por rectificación de IVA
	AP Castellón


	2.4 Afinsa - Forum Filatélico – Arte y naturaleza
	2.4.1 Inexistencia de verdadera compraventa: negocio complejo sin efectos traslativos de dominio (Forum Filatélico)
	JM-7 Madrid

	2.4.2 Compraventa
	AP Madrid


	2.5 Concurso de miembro de UTE. Certificación a nombre de la UTE
	AP Jaén


	3. Procedencia de la separación
	3.1 Crédito cedido mediante contrato de factoring
	Tribunal Supremo
	AP Córdoba
	JM-2 Bilbao
	JM-7 Barcelona
	3.1.1. Separación del producto del cobro, no propiamente mediante acción ex art 80
	JM-1 Alicante


	3.2 Crédito cedido mediante descuento
	AP Barcelona

	3.3 Cesión de créditos pro solvendo. Eficacia traslativa del crédito al cesionario
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Córdoba

	3.4 Bienes en leasing
	3.4.1 Vencido el contrato y no ejercitada la opción de compra
	AP Valencia


	3.5 Permuta
	AP Baleares
	3.5.1 Con condena en sentencia no firme
	AP Valencia




	Art. 80.2
	1. ¿La reclamación a la AC es requisito de procedibilidad?
	AP Valladolid
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Málaga

	2. No necesidad de específica solicitud denegada por la AC cuando consta ya la negativa de ésta a la separación
	AP Córdoba
	AP Pontevedra
	JM-7 Madrid
	JM-1 Alicante

	3. La reclamación sobre cobro por la concursada, tras la declaración de concurso, de créditos cedidos debe articularse mediante el incidente concursal del art. 80.2
	AP Barcelona
	3.1 No procede su reclamación como crédito contra la masa sino la acción de separación
	AP Vizcaya


	4. Inexistencia de término preclusivo
	AP Barcelona



	Artículo 81. Imposibilidad de separación.

	SECCIÓN 2 - DEL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA
	Artículo 82. Formación del inventario.
	Art. 82.1
	0. Sobre la inclusión de expectativas de derechos
	0.1 No procede su inclusión
	AP Girona
	AP Oviedo

	0.2 Sí procede su inclusión
	JM-6 Madrid


	1. Hacienda Púbica deudora
	1.1 El nacimiento del derecho no requiere su reconocimiento en acto administrativo
	AP Madrid
	AP Oviedo

	1.2 Inclusión de HP deudora a efectos meramente informativos
	AP Barcelona
	AP Burgos
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	JM-3 Barcelona

	1.3 Derecho a devolución de impuestos ingresados supuestamente de forma indebida

	2. Financiación de compra de bienes muebles con reserva de dominio. No procede incluir el bien, que es ajeno, sino el valor de los derechos contractuales
	3. Derechos sobre los bienes en leasing
	4. Concurso acumulado de grupo de sociedades. Inventarios separados y no consolidados
	5. Bienes o derechos de improcedente inclusión en el activo
	5.1 Créditos litigiosos
	AP Alicante

	5.2 Créditos no justificado. Obligación de depuración del inventario por la AC, No bastan los meros apuntes contables del deudor
	AP Alicante
	AP Sevilla

	5.3 Bienes vendidos, con transmisiòn de la propiedad al comprador
	5.3.1 Inmuebles vendidos en documento privado con precio aplazado y entrega posesión. Transmisión propiedad. Régimen de pago del resto del precio
	AP Zaragoza

	5.3.2 Inmuebles transmitidos, aunque la transmisión no esté inscrita y sea presuntamente rescindible
	AP Burgos

	5.3.3 Inmueble vendido en documento privado con fecha cierta que a continuaciòn es arrendado a la concursada
	AP Alicante

	5.3.4 Inversión en bienes tangibles. Exclusión de los bienes vendidos que sean identificables e individualizables
	AP Madrid

	5.3.5 Inmueble adquirido en ejecución judicial. Momento de la transmisió del dominio
	AP Pontevedra


	5.4 Inexistente derecho de la concursada frente a sus accionistas por el compromiso de aportación de fondos asumido por éstos frente a los financiadores sindicados
	AP Baleares

	5.5 Supuesto crédito frente al Banco por transferencias pretendidamente inconsentidas
	AP Cáceres

	5.6 Créditos extinguidos por compensación
	AP Alicante

	5.7 Compra no consumada
	AP Córdoba

	5.9 Exclusión de crédito ficticio contra los socios
	AP Navarra


	6. Bienes o derechos que sí procede incluir en el activo
	6.1 Crédito por costas de ejecución aún provisional
	AP Málaga

	6.2 Venta de de inmuebles no consumada por falta de entrega de la posesiòn.
	AP Las Palmas
	AP Zaragoza

	6.3 Crédito por precio de venta pendiente de percibir. Caso de venta con facultad del comprador para pagar subrogándose en la hipoteca
	Tribunal Supremo

	6.4 Nave construída por la concursada sobre finca de su administrador
	AP Valladolid

	6.5 Compra de inmueble con precio pendiente no válidamente resuelta
	AP La Coruña

	6.6 Permuta inmobiliaria no consumada
	AP Burgos

	6.7 Bien adquirido por el impugnante con posterioridad a la fecha de la declaración de concurso, sin perjuicio del derecho de separaciòn
	AP Oviedo


	7. Caso de las cooperativas de viviendas con más de una fase o promoción: patrimonios separados
	AP Burgos

	8. Extornos sobre primas de seguro no pagadas las cuales constan como créditos concursales reconocidos
	AP Madrid


	Art. 82.2
	1. Indicación de las cargas que afecten a los bienes inventariados
	1.1. Improcedencia de incluir como libres las nuevas plantas de un edificio a las que se extiende, según lo pactado, la hipoteca preexistente
	AP La Coruña



	Art. 82.3
	1. Procede el avalúo según valor actual de mercado
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Baleares
	JM-1 Murcia
	1.1 Caso de suelos depreciados
	AP Valladolid

	1.2 Impugnación de la valoración. Desestimación.  Falta de prueba de valor de mercado distinto
	AP Girona
	AP La Rioja
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Madrid
	JM-1 Valencia
	JM-1 Alicante

	1.3 Créditos contra clientes: valor de realización
	AP Barcelona

	1.4 Improcedencia de una impugnación global de las valoraciones. Valoración razonable por muestreo y estimaciòn de expertos independientes (Arte y Naturaleza)
	AP Madrid

	1.5 Desestimación de la impugnación por falta de concreción
	AP Madrid

	1.6 Improcedencia del debate nominalista que no cuestiona el valor ”0”asignado a la partida
	AP Madrid

	1.7 Propiedad industrial y aplicaciones informáticas carentes de valor en un escenario de cese de actividad
	AP Madrid

	1.8 Valoración de créditos y/o participaciones intragrupo en otras concursadas
	1.8.1 Caso de convenio vigente no incumplido
	AP La Coruña

	1.8.2 Valoración de créditos. Valor “0”, atendidos el activo y los créditos de mejor condición
	AP Zaragoza


	1.9 Valoración de un crédito en su total importe aunque esté sujeta a litigio una posible reducción del mismo, advirtiéndose su pendencia
	AP Madrid
	AP Sevilla

	1.10 La negación no constituye refutación ni la pura repetición convierte un alegato en postulado
	AP Madrid


	2. “...así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.”
	JM-1 Santander


	Art. 82.5
	1. Bienes en leasing: inclusión sólo del derecho de uso
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Oviedo
	AP Salamanca
	AP Valencia
	JM-1 Alicante



	Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes.
	Art. 83.2 y 83.3
	Redacción inicial
	Redacción desde 10.04.2009



	CAPÍTULO III - De la determinación de la masa pasiva
	SECCIÓN 1ª - DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN CUARTA
	Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.
	AP Madrid
	0. Lo determinante para considerar los créditos como créditos contra la masa o como créditos concursales con una determinada calificación son las circunstancias que presentan en el concurso del que se trate, no en otros concursos de obligados solidarios
	Tribunal Supremo

	Art. 84.1
	1. No son acreedores los cooperativistas por sus aportaciones

	Art. 84.2
	0. ¿Quid de los créditos del propio día de la declaración de concurso?
	AP Alava

	1. Tratamiento de los créditos contra la masa en caso de convenio
	2. Sobre los créditos contra la masa en general
	2.1 Gastos de la masa y obligaciones de la masa. Créditos contingentes contra la masa
	2.2 Créditos privilegiados contra la masa


	Art. 84.2.1º
	Redacción inicial
	Redacción por Ley 38/2011
	Nota:
	1. Los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso
	1.1 Aunque no sean los inmediatamente anteriores a ésta
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Zaragoza
	JM-1Oviedo
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao

	1.2 Tesis contraria. Sólo los 30 días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso
	AP Valladolid
	1.2.1 Salvo que la relación se hubiera extinguido con anterioridad, en cuyo caso la preferencia protegerá los últimos treinta días de trabajo efectivos.
	AP Salamanca



	2. ¿Es aplicable este precepto a los salarios de tramitación?
	Nota:
	2.1 No. Naturaleza no salarial sino indemnizatoria
	AP Barcelona
	AP Madrid
	JM-1 Málaga

	2.2 Sí. Naturaleza salarial
	AP Vizcaya
	JM-2 Bilbao


	3. Sobre la pretendida subrogación del Banco en el crédito contra la masa "sintético" por salarios de los últimos 30 días
	JM-2 Bilbao

	4. Reconocimiento con el mismo carácter contra todas las empresas del grupo responsables solidarias
	4.1 Así procede, resultando la solidaridad de condena judicial
	AP Pontevedra

	4.2 Inexistencia de solidaridad por la mera existencia de grupo de empresas
	AP Valencia

	4.3 Existencia de solidaridad, pero dispar calificación del crédito
	AP Alava


	5. Exclusión de los días en que el contrato estuvo suspendido por un ERE
	AP Oviedo

	6. Procede su inclusión con independencia de que exista sucesión empresarial o por otra causa se extinga la relación laboral con la concursada
	AP Alicante


	Art. 84.2.2º
	1. Gastos de Letrado designado por la administración concursal
	1.1 ¿Está incluida en la retribibución arancelaria del letrado-administrador la dirección técnica no sólo de los recursos sino también la de los incidentes?
	1.2 Viabilidad de la contratación de un abogado, con cargo a la masa, para juicios extraconcursales

	2. Casos en que las costas o gastos de representación o defensa del concursado en el concurso no son deudas de la masa
	2.0 Interpretación de los requisitos de necesidad y obligatoriedad introducidos por Ley 38/2011
	AP León

	2.1 Los que resultan de la actuación procesal separada del concursado sustituido
	AP Castellón
	JM-1 Vitoria

	2.2 Minuta procurador por oposición de la concursada a la calificación culpable
	AP Murcia

	2.3 Defensa del concursado en diligencias penales
	AP Madrid

	2.4 Asistencia letrada en incidente concursal de un concurso distinto (aunque acumulado) en el que el concursado es persona afectada por la calificación
	AP Barcelona


	3. Gastos por asistencia y representación del concursado.
	AP Alava
	AP Soria
	3.1 Moderación y atemperación a las circunstancias
	3.1.0 Consideraciones generales
	AP Barcelona
	AP Córdoba

	3.1.1 Caso del Letrado
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Albacete
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Córdoba
	AP Guipúzcoa
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Madrid – Fase de convenio
	AP Murcia
	AP Navarra
	AP Jaén
	AP León
	AP Pontevedra
	AP Soria
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Lleida
	JM-1 Alicante
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-2 Bilbao
	JM-7 Madrid
	JM-2 Murcia

	3.1.2 Caso del Procurador
	AP Jaén – RDL 5/2010
	AP Madrid
	AP Sevilla
	AP Zaragoza
	JM-6 Madrid
	JM-7 Madrid
	JM-2 Murcia

	3.1.3 Devolución de lo percibido en exceso antes de la declaración de concurso: inviabilidad si no se ejercita rescisoria
	AP Oviedo


	3.2 Distinción según los diversos supuestos en que actúa el procurador del concursado
	3.3 Distinción según los diversos supuestos en que actúa el letrado del concursado
	3.4 Calificación concursal. Cauce para su cuantificación y reclamación
	3.5 Inexistencia de prelación respecto de la retribución de los administradores concursales.
	3.6 Honorarios perito: no son gastos de “asistencia” o “representación” subsumibles en este precepto
	AP Madrid


	4. Costas o gastos del instante del concurso necesario
	4.1 ¿Son en todo caso a cargo de la masa, aunque no haya condena en costas contra el concursado?
	4.1.1 Como gastos necesarios, pero no propiamente como costas si no hay condena en costas
	Tribunal Supremo
	AP Madrid 2014

	4.1.2 Como costas, aunque no se impongan expresamente
	AP Madrid
	AP Barcelona 2012 -

	4.1.3 Posición anterior de la AP Barcelona: inexistencia de crédito por costas ni gastos si no hay condena en costas
	AP Barcelona 2009


	4.2 Cuantificación
	Tribunal Supremo (letrado)
	AP Madrid (procurador)
	AP Madrid (letrado)
	AP Barcelona
	AP Jaén

	4.3 Derechos y suplidos del procurador por la publicación de edictos
	AP Córdoba

	4.4 Falta de legitimación activa de los profesionales. Es un crédito de la parte
	AP Barcelona
	AP Granada


	5. Informe solicitado por el Juzgado para valorar la alegada inminencia de la insolvencia
	6. No son contra la masa honorarios letrado por preparación de solicitud de concurso que finalmente no le fue encomendada
	AP Murcia

	7. Gastos diversos pagados a terceros
	7.1 Gastos de Notaría y Registro para trámites de cancelación de cargas de los inmuebles objeto de liquidación
	AP Murcia

	7.2 Gastos por comunicaciones preceptivas
	AP Murcia

	7.3 Gastos de custodia de la documentación contable de la concursada
	AP Murcia



	Art. 84.2.3º
	Nota:
	1. Se requiere interés de la masa y continuación del procedimiento tras la declaración del concurso
	AP Albacete
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Zamora
	JM-1 San Sebastián
	JM-5 Madrid
	1.1 Sobre la fecha de devengo de los honorarios
	1.1.1  Debe estarse al principio del devengo, determinado por la fecha de realización de cada actuación
	* Tribunal Supremo *
	AP Vizcaya

	1.1.2 Tesis contraria: la totalidad de los honorarios son contra la masa, sin distinguirse entre actuaciones anteriores o posteriores a la declaración
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP Ciudad Real
	AP Zamora
	AP Zaragoza



	2. Inaplicabilidad: gastos por actuación separada del deudor, salvo que redunden en interés de la masa
	2.1 Asistencia letrada en incidente concursal de un concurso distinto (aunque acumulado) en el que el concursado es persona afectada por la calificación
	AP Barcelona

	2.2 Asistencia letrada a la concursada como demandada en juicio ordinario, sin interés para la masa
	AP Murcia

	2.3 El interés para la masa no sólo radica en el incremento del activo sino también en el no incremento del pasivo
	AP Ciudad Real


	3. Inaplicabilidad: honorarios por peritaje no aceptado por la AC
	AP Baleares

	4. Inaplicabilidad: inconcreción de los trabajos realizados. Falta de base fáctica en fase alegatoria
	AP Pontevedra

	5. Diferencia entre el caso del art. 84.2.2º y el caso del art. 84.2.3º respecto de la vinculación a los honorarios pactados
	AP Oviedo


	Art. 84.2.5º
	1. No son deudas de la masa los tributos materialmente devengados antes de la declaración del concurso, aunque su exigibilidad sea posterior a ésta. Atención al momento en que se realiza el hecho imponible
	1.1 Retenciones de IRPF
	Tribunal Supremo
	Audiencias Provinciales
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Cádiz
	AP Castellón
	AP Cuenca
	AP Guadalajara
	AP Huesca
	AP La Rioja
	AP León
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza
	JM-1 Oviedo
	JM-5 Madrid

	1.1.1 El devengo se produce en la fecha de pago efectivo del rendimiento objeto de la retención,  no en la fecha de exigibilidad del pago del rendimiento impagado
	AP La Rioja


	1.2 Caso del IVA
	Tribunal Supremo
	Audiencias Provinciales
	AP Burgos
	AP Cuenca
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP La Rioja
	AP León
	AP Madrid
	AP Oviedo
	Incluso en caso de aplazamiento del pago

	AP Zaragoza
	JM-1 Málaga
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Pamplona
	JM-1 Santander


	1.3 Caso del IBI,  IVTM y otros tributos por padrón
	AP Córdoba
	AP Murcia
	JM-1 Alicante
	1.3.1 Es deuda de la masa el IVTM devengado tras la declaración de concurso, aunque se haya vendido el vehículo
	AP Murcia


	1.4 Caso del IAE
	AP Cuenca
	JM-4 Barcelona
	JM-5 Madrid

	1.5 Caso del Impuesto de Sociedades
	AP Barcelona
	AP Soria
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza

	1.6 Caso del IRPF
	1.6.1 Atendiendo al devengo formal tributario a 31.12 y no al momento de percepción de las rentas
	AP Córdoba



	2. Las facturas rectificativas de IVA no generan per se deudas de la masa
	Tribunal Supremo
	AP Oviedo
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Castellón
	AP Cuenca
	AP Guadalajara
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP León
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Navarra
	AP Teruel
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-1 Pamplona
	JM-1 Córdoba
	JM-3 Barcelona
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Murcia
	JM-1 Santander
	JM-1 Palencia
	2.1 El crédito es crédito privilegiado general ex art 91.4º
	AP Burgos
	AP La Coruña
	AP Madrid


	3. No son deudas de la masa sanciones o recargos por hechos anteriores a la declaración de concurso
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Oviedo
	AP Barcelona
	AP Cádiz
	AP Cantabria
	AP Castellón
	AP Guadalajara
	AP Jaén
	AP La Coruña
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Teruel
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-1 Cádiz
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Las Palmas
	JM-1 Málaga
	JM-5 Madrid
	JM-6 Madrid
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Pontevedra
	JM-1 Santander
	3.1 Tesis contraria: deuda masa por sanción posterior a concurso por hechos anteriores
	AP Guipúzcoa 2009

	3.2 Tampoco las sanciones de Consumo
	AP Madrid

	3.3 Tampoco las sanciones por incumplimiento de normativa laboral
	AP Málaga

	3.4 Tampoco las multas o sanciones de trafico
	AP Lleida


	4. Indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación laboral por hechos anteriores a la declaración de concurso. Salarios de tramitación
	4.1 No son deudas de la masa las indemnizaciones por despido aunque nazcan o se reconozcan por resoluciones posteriores a la declaración de concurso
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid 2011-2014
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Valencia
	Congreso 2005
	JM-1 Málaga
	JM-1 Oviedo

	4.2 Sí son deudas de la masa
	* Tribunal Supremo *
	AP Almería
	AP Baleares
	AP Cáceres
	AP La Coruña
	AP León
	AP Madrid 2015 -
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Pamplona
	JM-2 Bilbao
	4.2.0 Aunque no haya actividad empresarial postconcursal
	AP Lleida
	4.2.0.1 Tesis contraria (antes de STS 24.07.2014). Se requiere el doble requisito de que sean consecuencia de la actividad del concursado posterior a la declaración del concurso y de que se hayan generado después de la declaración del concurso
	AP Barcelona 2014
	AP Oviedo 2014


	4.2.1 Caso de extinción de la relación laboral a instancia trabajador ex art. 50 ET: crédito contra la masa: la sentencia tiene carácter constitutivo y efectos ex nunc
	* Tribunal Supremo *
	AP Madrid
	AP La Rioja
	AP Oviedo

	4.2.2 Caso de acuerdo extintivo posterior a la declaración de concurso
	AP Alava
	JM-1 Murcia

	4.2.3 Caso de incumplimiento de la obligación postconcursal de readmitir a un trabajador tras despido improcedente, habiendo optado la concursada por tal readmisión
	AP Madrid


	4.4 Salarios de tramitación
	Nota:
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra
	AP Baleares
	4.4.1 Cuotas SS correspondientes a los salarios de tramitación
	AP Palencia
	AP Zaragoza
	AP Almería


	4.5 Esta referencia a las indemnizaciones no abarca las indemnizaciones civiles por daños y perjuicios incluidas en sentencia laboral

	5. Subrogación del FOGASA en los créditos laborales contra la masa satisfechos
	Nota: Véase el nuevo art 84.5 introducido por Ley 38/2011
	5.1 Sí cabe
	AP Oviedo
	AP Zaragoza
	AP Vizcaya
	AP Murcia
	JM-2 Bilbao

	5.2 No cabe en los del art 84.2.1, pero sí en los del art 84.2.5
	JM-1 Oviedo


	6. Créditos posteriores a la aprobación del convenio
	6.1 ¿Son créditos contra la masa los generados durante la vigencia del convenio, cuando se abre posteriormente la liquidación?.
	6.1.1 Antes de reforma por Ley 38/2011. Actualización de la lista de acreedores. No son créditos contra la masa
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP La Coruña
	AP León
	AP Navarra
	AP Oviedo
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	AP Zamora
	AP Zaragoza
	JM-2 Barcelona
	JM-7 Madrid
	JM-1 Oviedo
	Tesis contraria : son créditos contra la masa
	AP Sevilla [antes de STS 04.12.2012]
	JM-2 Bilbao [antes de STS 04.12.2012]


	6.1.2 Interpretación de la disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Valencia

	6.1.3 Tras la reforma por Ley 38/2011. Son créditos contra la masa
	Tribunal Supremo


	6.2 No son créditos contra la masa los posteriores al convenio (rescindido) de la previa suspensión de pagos
	6.3 Mientras el convenio está vigente: son créditos extraconcursales

	7. Intereses, sanciones y recargos accesorios a deudas de la masa
	Nota:
	7.1 Son también deudas de la masa
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Alicante
	AP Almería
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP Cantabria
	AP Granada
	AP Jaén [Desde STS 26.11.2012]
	AP La Rioja
	AP León [Desde STS 26.11.2012]
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Sevilla
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	JM-1 Badajoz
	JM-1 Sevilla
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Bilbao

	7.2 Exclusión o subordinación de los recargos
	AP Jaén [Hasta STS 26.11.2012]
	AP León [Hasta STS 26.11.2012]
	AP Murcia
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	JM-1 Málaga

	7.3 Intereses de los salarios contra la masa

	8. Créditos posteriores al cese de la actividad
	8.1 Son deuda de la masa las cotizaciones de SS posteriores a la declaración de concurso, aunque haya cesado la actividad
	AP Pontevedra
	AP Murcia
	JM-1 la Coruña

	8.2 Salarios: son deuda de la masa, pese al cese de facto de la actividad que constituye el objeto social
	AP Baleares
	AP Murcia
	JM-1 Alicante

	8.3 No devengo de IAE contra la masa tras la apertura de la liquidación, pese a no haberse tramitado la baja el padrón del impuesto
	AP Murcia


	9. Condena solidaria en sede laboral contra todas las empresas del grupo. Créditos laborales generados por el ejercicio de la actividad tras la declaración del concurso.
	AP Pontevedra

	10. Crédito por suministro de energía eléctrica
	AP Palencia

	11. No es deuda de la masa una condena postconcursal por infracotización anterior a la declaración de concurso
	AP Vizcaya

	12. No es deuda de la masa la derivada de un convenio especial suscrito con la TGSS  con “devengo” anterior a la declaración de concurso
	AP Zaragoza

	13. No es deuda de la masa la condena postconcursal a la restitución de prestaciones de un contrato nulo que se concertó antes de la declaración de concurso
	AP Castellón

	14. Gastos por servicios de asesoría contable y tributaria del concursado intervenido. Sí son deudas de la masa
	AP Murcia


	Art. 84.2.6º
	Nota:
	0. “Los que, conforme a esta ley …”
	AP Madrid
	AP La Coruña

	1. Leasing ¿Hay obligaciones pendientes también a cargo del arrendador?
	NOTA.
	1.0 Tribunal Supremo: no basta la desnuda garantía por hecho propio de abstenerse de perturbar la posesión del arrendatario
	1.0.1 Mantenimiento de la misma línea tras ley 38/2011. Relativización de la nueva redacción del art 61.2

	1.1 Contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Crédito contra la masa
	AP Alava
	AP Albacete
	AP Almería
	AP Alicante 2012 –
	AP Barcelona - 2009
	AP Burgos
	AP Guadalajara
	AP Huesca
	AP Jaén
	AP Lugo
	AP Lleida
	AP Murcia 2013
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Tarragona 2011-2013
	AP Valencia (en el caso concreto)
	AP Zaragoza 2010 -2012
	JM-1 Alicante
	JM-9 Barcelona
	JM-2 Bilbao 2012 -
	JM-1 Huesca
	JM-3 Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-6 Madrid 2009
	JM-1 Oviedo
	JM-1 San Sebastián
	JM-1 Valencia
	JM-2 Valencia

	1.2 Tesis contraria: asimilación del leasing a la venta a plazos o la financiación a comprador
	AP Alicante 2006-2011
	AP Barcelona 2010 -
	AP Girona
	AP Madrid
	AP Murcia 2014 -
	AP Tarragona 2013 -
	AP Toledo
	AP Valencia 2012 -
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza 2013
	JM-2 Alicante
	JM-1 Bilbao
	JM-6 Madrid 2011
	JM-8 Madrid
	JM-1 Murcia
	JM-4 Barcelona
	JM-8 Barcelona
	JM-1 Las Palmas
	JM-1 Granada

	1.3 Crédito contra la masa si el contrato se ha resuelto en interés del concurso ex art. 61.2
	Tribunal Supremo


	2. Cuotas de renting
	AP Alicante
	AP Lleida
	AP Tarragona
	JM-3 Barcelona
	JM-1 Lleida

	3. Cuotas de venta de bienes muebles a plazos
	3.1 Inclusión como crédito privilegiado y no como crédito contra la masa, pese a su vencimiento postconcursal

	4. Swap o permuta de tipos de interés
	4.1 ¿Obligación autónoma o accesoria?
	4.1.1 Obligación autónoma. Crédito contra la masa: las liquidaciones devengadas con posterioridad a la declaración del concurso y el importe de la cancelación anticipada instada por la AC son deudas de la masa
	AP Badajoz
	AP Jaén
	AP Pontevedra
	AP Sevilla 2012-2013
	AP Teruel
	AP Toledo 2012
	AP Valencia 2011
	AP Vizcaya 2011
	AP Zaragoza
	JM-1 Málaga
	JM-1 Pontevedra
	JM-2 Pontevedra
	JM-3 Pontevedra
	JM-3 Barcelona
	JM-6 Madrid
	JM-8 Madrid
	JM-1 Alicante
	JM-1 Lleida (2010)
	JM-1 Palencia
	JM- 1 Las Palmas
	JM-8 Madrid

	4.1.2 Obligación autónoma. Inexistencia de sinalagma funcional. Obligación única. Inaplicabilidad de régimen especial. Crédito concursal ordinario tanto el que corresponde a liquidaciones anteriores como posteriores a la declaración de concurso
	Tribunal Supremo
	[Inexistencia de sinalagma funcional]
	[Aplicabilidad del art 16.2 RDL 5/2005 a CMOF con operación única incluso antes de su reforma por Ley 17/2009 y Ley 7/2011, pero calificación como crédito concursal por inexistencia de sinalagma funcional y por inaplicabilidad temporal de norma especí...
	[Inaplicación del art 16.2 RDL 5/2005 a CMOF con operación única, pese a ser temporalmente aplicable]

	AP Alicante 2013 -
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP León
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Palencia
	AP San Sebastián
	AP Sevilla 2014 -
	AP Toledo 2014 -
	AP Valencia 2013
	AP Vizcaya 2013 -
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-2 Palma de Mallorca
	4.1.2.1 Swap de inflación: aplicación del mismo razonamiento.
	AP Barcelona

	4.1.2.2 Swap vigente como crédito concursal ordinario por su estimación de valor actual a la fecha de la declaración
	JM-1 Barcelona

	4.1.2.3 Falta de justificación del cálculo del importe de la liquidación por cancelación del swap
	Tribunal Supremo


	4.1.3 Obligación autónoma. Obligación única. Acuerdo de compensación. Aplicabilidad del art 16 RDL 5/2005 (reformado por Ley 16/2009). Crédito contra la masa
	AP Baleares
	AP Madrid

	4.1.4 Obligación accesoria ¿Las liquidaciones periódicas de un swap de tipos de interés son intereses?
	4.1.4.1 No son intereses. Obligación autónoma.
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Sevilla
	AP Teruel
	AP Toledo
	JM-8 Madrid

	4.1.4.2 Obligación accesoria. Equiparación a intereses. Crédito subordinado
	AP Alicante 2012
	AP Girona
	AP Las Palmas
	JM-1 Lleida (2008)
	JM-4 Barcelona
	JM-2 Zaragoza
	JM-2 Sevilla
	JM-3 Valencia



	4.2 Caso de resolución posterior a la declaración de concurso
	AP León
	4.2.1 Por causa de la declaración de concurso: crédito contra la masa
	AP Sevilla
	JM-1 San Sebastián
	JM-6 Madrid

	4.2.2 Por causa de la declaración de concurso: crédito concursal ordinario
	AP Alava
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Teruel
	AP Zaragoza
	JM-3 Barcelona

	4.2.3 Resolución en interés del concurso aceptada por el acreedor
	4.2.3.1 Crédito contra la masa
	Tribunal Supremo
	Voto particular
	AP Pontevedra
	AP Sevilla

	4.2.3.2 Crédito concursal
	AP Barcelona
	AP Vizcaya


	4.2.4 Indemnización al acreedor por la cancelaciòn anticipada
	4.2.4.1 No se devenga
	AP Alava
	AP León

	4.2.4.2 Falta de prueba del coste de la resolución anticipada. No basta mera certificación del acreedor
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Valencia

	4.2.4.3 Moderación del coste resultante de pericial sobre lo pactado para el caso de incumplimiento cuando el contrato se ha resuelto en interés del concurso
	AP Barcelona

	4.2.4.4 Improcedencia de su diferimiento a ejecución de sentencia
	AP Tarragona


	4.2.5 Sobre la fecha de efectos de la resolución
	AP Barcelona
	AP Murcia
	AP Tarragona



	5. Inaplicabilidad a crédito de agente urbanizador. Inexistencia de relación contractual y de obligaciones recíprocas
	AP Valencia
	AP La Coruña
	JM-1 Valencia

	6. Contrato de suministro: sólo son contra la masa los importes devengados tras la declaración de concurso
	AP Castellón
	AP Valencia
	JM-1 Valencia

	7. Resolución compra a promotor concursado
	8. Resolución de contrato complejo. Prestación del acreedor cumplida mientras que la del concursado quedó aplazada. Crédito concursal.
	AP Vizcaya

	9. Acción de reembolso ex art 68 LCS en un seguro de caución: no es deuda de la masa
	AP Madrid
	JM-6 Madrid
	9.1 Sí es deuda de la masa
	AP Guipúzcoa



	Art. 84.2.9º
	1. Inaplicabilidad:
	1.1 Gastos procesales por asistencia letrada concertados por el concursado
	1.2 Compraventa perfeccionada antes de la declaración, entregándose el objeto después


	Art. 84.2.10º
	1. No son deudas de la masa las sanciones o recargos por hechos anteriores a la declaración de concurso, aunque se impongan con posterioridad a ésta
	2. No es deuda de la masa el IVA por operaciones anteriores a la declaración de concurso
	3. Crédito por obligación de reintegro de subvención.
	3.1 Crédito contra la masa si los hechos de los que trae causa la obligaciòn de devoluciòn son posteriores a la declaración
	AP Guipúzcoa

	3.2 Crédito concursal si los hechos de los que trae causa la obligaciòn de devoluciòn son anteriores a la declaración
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Sevilla
	AP Zaragoza
	JM-1 Bilbao

	3.3. Crédito concursal si la subvención fue percibida antes de la declaración, con independencia de cuando se incumpla o se acuerde la devolución
	AP Valladolid


	4. Inaplicabilidad: crédito contractual
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	4.1 Responsabilidad del concursado como administrador de una sociedad ex art 367 LSC. Naturaleza contractual
	AP Sevilla


	5. Aplicabilidad: obligación legal de restitución de lo percibido por ejecución provisional de sentencia posteriormente revocada
	AP Toledo
	AP Barcelona
	AP Valencia

	6. Condena al pago de costas contrarias
	6.1 Condena en costas en procedimientos pendientes iniciados antes de la declaración de concurso
	6.1.1 Deben aplicarse los criterios que resultan del art 51.2. De optar la AC por continuar con el procedimiento pendiente, éste pasa a ser de interés para el concurso, en cuyo caso, si media condena en costas, deberán atenderse con cargo a la masa.
	* Tribunal Supremo *
	AP Barcelona

	6.1.2 No son deuda de la masa las condenas en costas correspondientes a procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso, aunque se impongan por resolución posterior a ésta, salvo que concurran los requisitos del art 84.2.3º
	AP Murcia
	AP Navarra
	AP Orense
	AP Valencia

	6.1.3 Son deuda de la masa siempre que la resolución que las imponga sea posterior a la declararación, con independencia de la fecha de inicio del procedimiento
	AP Burgos
	AP Oviedo
	AP Zaragoza


	6.2 Condena en costas en procedimientos iniciados tras la declaración de concurso
	6.2.1 Son deuda de la masa las condenas en costas contra la AC
	AP Barcelona

	6.2.2 Tesis contraria: no son deuda de la masa las condenas en costas contra la AC salvo que concurran los requisitos del art 84.2.3º  (?)
	AP Murcia

	6.2.3 Caso de costas por instar el concurso necesario de un tercero  al margen de la AC
	AP Castellón



	7. Son deuda de la masa las cuotas de la Junta de Compensación por gastos de conservación y mantenimiento o por gastos de urbanización de devengo posterior a la declaración de concurso
	Tribunal Supremo
	7.1 El devengo se produce con la aprobación del presupuesto de gastos para la anualidad correspondiente
	AP Barcelona 2010-2011
	AP Madrid
	AP Zaragoza

	7.2 El devengo se produce con la aprobación del plan de reparcelación
	AP Barcelona 2015

	7.3 Crédito concursal por las cuotas anteriores a la declaración
	AP Madrid


	8. Son deudas de la masa las cuotas de comunidad de propietarios devengadas tras la declaración de concurso
	AP Murcia

	9. Es deuda de la masa la responsabilidad derivada de no ingresar las cuotas retenidas a los trabajadores tras la declaración de concurso
	AP Cuenca

	10. Es deuda de la masa el IVTM devengado tras la declaración de concurso, aunque se haya vendido el vehículo
	11. Es deuda de la masa la resultante del cobro indebido, postconcursal, de crédito cedido a un acreedor
	12. Inaplicabilidad a un convenio urbanístico: naturaleza contractual y no legal
	AP Vizcaya


	Art. 84.2.11º
	Art. 84.2.11º - Régimen transitorio de los nuevos ingresos de tesorería ex RDL 4/2014 y Ley 17/2014
	0. Exposición de motivos RDL 4/2014

	Art. 84.2.12º
	Art. 84.3 Orden de pago en caso de suficiencia de masa
	Nota:
	AP Murcia
	1. Pago inmediato preferente del crédito contra la masa sintético por los salarios de los últimos 30 días
	AP Valencia
	JM-1 Bilbao

	2. Regla general: pago por orden de fecha de vencimiento
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Guipúzcoa
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	Congreso 2005
	JM-1 Bilbao
	2.1 Vencimiento de la retribución de la AC
	Nota:
	2.1.1 Vence en las fechas de abono previstas en el RD 1860/2004 o las que señale el juez
	* Tribunal Supremo *
	AP Cádiz
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Valencia
	AP Vizcaya

	2.1.2 Otras interpretaciones
	2.1.2.1 El crédito vence, a estos efectos, en el momento de la aceptación del cargo
	AP Jaén
	JM-1 Palma de Mallorca

	2.1.2.2 El crédito vence a la entrega de la credencial al segundo AC
	JM-1 Málaga



	2.2 Vencimiento de los honorarios del letrado/procurador del concursado y otros profesionales
	2.2.1 No vencen cuando se prestan los servicios sino cuando se cuantifican y facturan
	AP Pontevedra 2007

	2.2.2 Vencen cuando concluye la prestación del servicio o la fase procesal de que se trate
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Jaén
	AP Navarra
	AP Oviedo
	AP Pontevedra 2012
	AP Vizcaya
	JM-1 Mallorca

	2.2.3 Los suplidos del procurador de la concursada vencen a su desembolso
	AP Salamanca


	2.3 Carga de la prueba
	AP Albacete

	2.4 Devolución de lo cobrado con infracción del orden de prelación
	* Tribunal Supremo *


	3. Alteración del orden cronológico, en interés del concurso. Posibles gastos prededucibles
	3.1 Resoluciones anteriores a la reforma por ley 38/2011
	AP Cantabria
	AP Girona
	AP Guipúzcoa
	AP Las Palmas
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	Unificación criterios Juzgados Mercantiles de Barcelona
	JM-1 Madrid
	JM-1 Valencia
	JM-2 Barcelona
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Castellón
	3.1.1 Caso de la retribución de la AC
	3.1.1.1 No procede la alteración del orden por fecha de vencimiento
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Guipúzcoa
	AP Navarra
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao
	JM-1 San Sebastián

	3.1.1.2 Sí procede la alteración del orden
	JM-2 Barcelona
	JM-2 Bilbao



	3.2 Resoluciones posteriores a la reforma por ley 38/2011
	3.2.1 La alteración no queda al arbitrio de la AC sino que debe justificar el interés del concurso
	Tribunal Supremo
	AP Albacete
	AP Valencia

	3.2.2 Los créditos por gastos “imprescindibles para concluir la liquidación” son prededucibles también cuando se aplica la regla de pago por orden de vencimiento.
	Nota:
	* Tribunal Supremo *
	3.2.2.1 Cuando pueden serlo los honorarios de la AC
	* Tribunal Supremo *

	3.2.2.2 Caso de honorarios de letrado imprescindibles para la obtención de activo destinado a satisfacer los créditos contra la masa, por importe razonable y proporcionado a lo obtenido
	* Tribunal Supremo *




	4. “ Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social.”
	AP Murcia
	AP Vizcaya
	4.1 Los "créditos de los trabajadores" impostergables son sólo los salarios de los trabajadores en activo, pero no las indemnizaciones por despido de quienes han cesado en su relación laboral
	JM-9 Barcelona

	4.2 Devolución del exceso cobrado por la AC existiendo créditos impostergables de vencimiento anterior
	AP Murcia



	Art. 84.4 Acciones y ejecuciones
	NOTA
	1a. ¿Cabe la compensación de los créditos contra la masa? (jurisprudencia anterior a Ley 38/2011)
	1.1 Sí. Inaplicabilidad del art 58 a las deudas contra la masa
	AP Barcelona
	AP Tarragona

	1.2 No, por alteración del orden legal de pago
	AP Oviedo
	AP La Coruña
	JM-1 Bilbao

	1.3 No, por impedirlo art. 58 y alteración del orden legal de pago
	JM-1 San Sebastián


	1b. ¿Cabe la compensación de los créditos contra la masa? (jurisprudencia posterior a Ley 38/2011)
	1.1 Sí, salvo que se infrinja el orden legal de pago. Inaplicabilidad del art 58 a las deudas contra la masa
	* Tribunal Supremo *
	AP Albacete
	AP Barcelona
	AP Zaragoza

	1.2 No, salvo bajo el control del juez del concurso
	AP Murcia

	1.3 No, por impedirlo art. 58 y alteración del orden legal de pago
	AP Burgos


	2. Caso de crédito hipotecario contra la masa
	3. Improcedencia de posponer su pago a la aprobación del plan de liquidación
	4. “Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos”
	AP Guadalajara
	JM-1 Málaga

	5. “se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”
	Nota:
	5.1 Reconocimiento en el concurso. No sujeción al régimen de comunicación e impugnación establecido para los créditos concursales
	TrIbunal Supremo
	AP Alava
	AP Oviedo
	AP Girona
	AP La Rioja
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Vizcaya
	Congreso 2005
	JM-1 Oviedo
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Palma de Mallorca
	5.1.1 Pero si se incluye como concursal es necesario impugnar la lista de acreedores
	Tribunal Supremo
	AP Madrid
	AP Oviedo
	5.1.1.1 Caso de ser dudosas y contradictorias las mencionbes a los créditos en la lista de acreedores concursales
	AP Madrid



	5.2 Necesidad de previa insinuación ante la AC
	AP Barcelona
	JM-1 Granada
	JM-6 Madrid
	JM-1 Málaga

	5.3 Prosecución de las actuaciones en curso pese a aprobarse convenio
	AP Guipúzcoa

	5.3 Procedimiento: incidente concursal
	5.3.1 Improcedencia de su reclamación mediante monitorio
	AP Barcelona

	5.3.2 Procedencia de su reclamación por incidente concursal incluso tras la apertura de la liquidación
	AP Alicante

	5.3.3 ¿Cabe instar el incidente tras la comunicaciòn de insuficiencia de masa del art 176 bis.2?
	AP La Coruña



	6. La falta de masa no justifica el no reconocimiento
	JM-1 Bilbao

	7. Ejecución forzosa
	AP Oviedo
	JM-1 Granada
	JM-6 Madrid
	7.1 Exigibilidad de intereses y costas
	Nota:
	JM-6 Madrid


	8. Ejecuciones administrativas
	8.0 Antes de la reforma por ley 38/2011
	8.0.1 Improcedencia
	AP Alava
	AP Cantabria
	AP León
	AP Pontevedra
	AP Tarragona
	AP Valencia
	AP Valladolid
	8.0.1.1 Procedencia en caso de convenio
	JM-1 Bilbao



	8.1 Tras la reforma por ley 38/2011)
	8.1.0 Doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
	8.1.1 Improcedencia tras la apertura de la liquidación
	Tribunal Supremo
	AP Alava (2/2015)
	AP Salamanca (Tras STS 12.12.2014)
	AP Vizcaya (Tras STS 12.12.014)
	JM-6 Madrid

	8.1.2 Procedencia
	AP Cantabria (2013-9/2014)
	8.1.2.1 Procedencia, sin privilegio material. Corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y puede compelerse a la Administración para que entregue a la masa lo percibido
	AP Alava (hasta 1/2015)
	AP Cáceres
	AP Cantabria (10/2014)
	AP Guipúzcoa
	AP Huelva
	AP La Coruña
	AP León
	AP Navarra
	AP Murcia
	AP Navarra
	AP Palencia
	AP Salamanca
	AP Sevilla
	AP Vizcaya
	AP Zamora
	JM-1 Bilbao
	JM-5 Barcelona
	JM-9 Barcelona

	8.1.2.2 Procedencia, sin privilegio material, pero no puede compelerse a la Administración para que entregue a la masa lo percibido
	AP Oviedo




	9. “Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento”
	9.1 Este inciso no implica necesariamente que los recargos sean créditos contra la masa.
	AP Jaén


	10. Sobre la impugnación de los créditos contra la masa
	10. 1 Impugnación de su reconocimiento o de su pago tardía y/o contraria a los propios actos
	AP Guipúzcoa
	AP Murcia



	Art. 84.5 Subrogación del FOGASA
	1.Aplicabilidad inmediata desde 1 de enero de 2012
	AP Valencia



	Otros supuestos
	1. Condena de futuro al pago de prestación periódica en virtud de cláusula penal
	AP Barcelona



	SECCIÓN 2 - DE LA COMUNICACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
	Artículo 85. Comunicación de créditos.
	Art. 85.1
	Art. 85.2
	1. La comunicación no confiere la condición de parte procesal
	AP Madrid

	2. Legitimación: “...por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito...”
	2.1 Comunicación por el fiador
	AP Burgos


	3. Inadmisión de juicio ordinario sobre reconocimiento crédito
	AP Madrid

	4. Inadmisión de incidente concursal sobre reconocimiento crédito al margen del cauce legal de comunicaciòn
	AP Madrid

	5. Comunicación electrónica a la direcciòn de correo señalada por al AC
	AP Barcelona

	6. La comunicacion no es al Juzgado sino a la AC (desde ley 38/2011)
	JM-1 Granada


	Art. 85.3
	1. Interpretación no formalista
	AP Barcelona

	2. Comunicación defectuosa
	AP Murcia


	Art. 85.4
	Redacción inicial
	1. Títulos o documentos originales. Interpretación no literalista. Contrato de factoring
	JM-1 Valencia
	1.1 Interpretación estricta
	AP Pontevedra


	2. Comunicación que incumple todos los requisitos legales
	AP León


	Redacción por Ley 38/2011l
	1. Línea de avales: basta la póliza y certificación
	AP Murcia

	2. Falta o insuficiencia de documentos justificantes
	AP Pontevedra



	Art. 85.5
	1. Caso del concursado fiador solidario
	2. Caso de asunción cumulativa y solidaria de deuda
	Tribunal Supremo

	3. No cabe ampararse en este precepto para no aportar la documentación justificativa del crédito
	AP Salamanca

	4. La omisión de esta mención no afecta a la calificación del crédito
	AP Valencia

	5. Cuando no existe solidaridad, si el crédito ya ha sido reconocido en un concurso, no puede ser reconocido en otro simultáneo
	AP Alicante



	Artículo 86. Reconocimiento de créditos.
	Art. 86.1
	0. “Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión...”
	AP Baleares
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid

	1. Créditos que resulten de los libros o documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
	AP Pontevedra
	JM-1 Oviedo
	1.1 la comunicación defectuosa de créditos no es apta para obtener su reconoimiento vía art. 86.1
	AP Vizcaya


	2. Inexistencia de crédito por retribución de administrador social no prevista estatutariamente
	AP Pontevedra

	Art. 86.2 Créditos de reconocimiento forzoso
	AP Baleares
	0. No están exentos de la preceptiva comunicación / impugnación de la lista
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	JM-1 Oviedo
	0.1 Posible interpretación contraria
	AP Pontevedra


	1. Créditos reconocidos por certificación administrativa
	Tribunal Supremo
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Teruel
	JM-1 Oviedo
	JM-1 La Coruña
	JM-5 Madrid
	JM-1 Santander
	1.1 Caso de certificaciones sucesivas
	AP Zaragoza

	1.2 Caso de conceptos ajenos al ámbito certificante
	JM-1 Oviedo

	1.3 Caso de incremento del importe por la AC
	JM-1 Oviedo

	1.4 Límites. Adecuación a los principios concursales. Aplicabilidad sólo a los créditos concursales.
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Jaén
	AP La Coruña – Se pretende quizás modificar la titularidad del crédito para eludir la subordinación
	AP Lleida
	AP Madrid – Caso de error manifiesto
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Tarragona
	AP Valencia
	AP Vizcaya 2012
	JM-1 Oviedo
	1.4.1 Tesis contraria: aplicabilidad a los créditos contra la masa
	AP Almería
	AP Teruel
	AP Huesca
	AP Vizcaya 2010
	JM-1 Alicante


	1.5 La calificación concursal corresponde a la AC
	AP Barcelona
	AP Huesca
	AP León
	AP Madrid
	AP Vizcaya
	JM-1 Santander
	JM-3 Barcelona
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Málaga

	1.6 Esta norma se refiere a la existencia en si del crédito y no a las circunstancias fácticas
	AP Pontevedra

	1.7 Estimación de la prescripción extintiva del crédito certificado por la TGSS
	AP Oviedo


	2. Créditos reconocidos en sentencia no firme
	2.1 ¿ Son contingentes ex art. 87.3?
	2.1.1 No lo son
	2.1.2 Sí lo son

	2.2 Caso del crédito por costas
	2.2.1 Sigue la condición del crédito principal
	2.2.2 Es subordinado por ser accesorio


	3. Créditos que consten en documento con fuerza ejecutiva
	3.1 Inaplicabilidad a los pagarés
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	JM-1 Oviedo
	JM-4 Barcelona

	3.2 Tesis contraria: aplicabilidad a los pagarés
	AP Murcia
	AP Girona

	3.3 Escritura pública de reconocimiento de deuda
	AP Pontevedra
	3.4 Póliza. Insuficiencia: falta de certificación de conformidad del fedatario
	AP Badajoz



	4. Créditos de los trabajadores. Su especial protección no les exime de la insinuación. Alcance del 86.2
	AP Madrid

	5. Créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra

	6. El reconocimiento forzoso no implica que la AC deba aceptar la calificación pretendida
	AP La Rioja



	Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.
	Art. 87.1 Créditos sometidos a condición resolutoria: condicionales
	1. Improcedencia de calificar como condicional el crédito solidario por efectos descontados impagados antes de la declaración de concurso. Es crédito ordinario.

	Art. 87.2
	Redacción inicial:
	1. Créditos tributarios cuya ejecutabilidad está suspendida por procedimiento penal.: son contingentes ex 87.3 Inaplicabilidad del art 86.2 y 87.2

	Redacción desde 10.04.2009:
	Nota:
	Art. 87.2 I - Créditos públicos recurridos
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Burgos
	JM-3 Barcelona

	Art. 87.2 II - Créditos públicos que resulten procedimientos de inspección o comprobación
	1. Antes de la entrada en vigor del RDL 3/2009
	AP Murcia

	2. Después de la entrada en vigor del RDL 3/2009
	AP Alava
	AP Madrid
	AP Murcia




	Art. 87.3 Créditos sometidos a condición suspensiva y litigiosos: contingentes
	0. Doctrina general
	AP Madrid

	1. Descuento bancario
	NOTA:
	1.1 El riesgo en curso, siendo el concursado el descontatario (cedente), es crédito contingente
	Congreso 2005
	AP Guadalajara
	AP La Coruña
	AP Zaragoza
	JM-4 Madrid
	JM-1 Valencia
	JM-1 Las Palmas
	1.1.1 Cuando el concursado no es descontatario sino deudor cedido el crédito no vencido no es contingente sino ordinario
	1.1.1.1 Máxime cuando el crédito ya está vencido e impagado
	AP Murcia

	1.1.1.2 Tesis contraria, sin diferenciar el régimen propio de ambos supuestos
	JM-1 Alicante


	1.1.2 El crédito cambiario, incluso contra el cedente/descontatario, e incluso antes del vencimiento es siempre ordinario y no contingente
	AP Zaragoza


	1.2 Los efectos vencidos e impagados son crédito ordinario, sin necesidad de devoluciòn de los mismos a la concursada en tanto no los satisfaga
	AP Albacete
	AP Castellón
	AP La Coruña
	AP Murcia
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Alicante
	JM-1 Las Palmas
	1.1.1 Tesis contraria: necesidad de devolución de los efectos a la masa para la recalificación del crédito una vez producida la contingencia (?)
	AP Salamanca
	JM-1 Castellón


	1.3 La insinuación del eventual crédito del cedente por si hubiese de responder en caso de impago del  concursado (cuando éste sea el deudor cedido), como descontatario o en vía de regreso como endosante si no hubiese descuento, sólo procede si el ten...
	AP Madrid
	JM-1 Madrid

	1.4 El descontante (cesionario) es titular pleno de los créditos descontados y hará suyo su importe si son satisfechos por el deudor cedido. La cláusula salvo buen fin no enerva la eficacia traslativa de la plena titularidad del crédito
	* Tribunal Supremo *
	AP Albacete
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	La Coruña
	AP Murcia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	1.4.1 Pago (indebido) del deudor cedido a la concursada
	1.4.1.1 Si el deudor cedido paga en la cuenta del concursado no procede cargo directo o compensación
	Nota:
	AP Zaragoza
	AP Lugo
	AP Oviedo

	1.4.1.2 El pago efectuado por el deudor cedido a la concursada no es liberatorio. Condena al Ayuntamiento frente al Banco
	AP Castellón


	1.4.2 No se pierde la titularidad pese a la inclusión del crédito no vencido como ordinario
	Tribunal Supremo
	1.4.2.1 Tesis contraria (antes de la STS)
	AP Guipúzcoa
	AP Murcia



	1.5 Inexistencia de descuento: mero anticipo sin cesión del crédito
	AP Barcelona

	1.6 Cesión de crédito por descuento y cesión en garantía
	AP Madrid

	1.7 Insinuación del crédito en el concurso del deudor cedido
	AP Baleares


	2. Aval al concursado. Calificación del crédito de la entidad avalista por el riesgo en curso (avales cuyo pago no ha sido exigido)
	2.1 Es crédito contingente
	AP Alava 2013
	AP Pontevedra
	JM-3 Barcelona
	JM-1 Bilbao
	JM-1 La Coruña
	JM-2 Bilbao
	2.1.1 La parte del crédito a favor del avalista por causa del pago de intereses es crédito subordinado. Concepción subrogatoria y no indemnizatoria.
	Tribunal Supremo
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao

	2.1.2 El carácter contingente no puede cesar antes de haberse efectuado el pago del aval
	AP Burgos

	2.1.3 Se rechaza la inclusión de crédito contingente por considerarse innecesario, bastando la inclusión del crédito afianzado y el posterior cambio en su titularidad al pagarse el aval
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Navarra
	AP Orense


	2.2 ¿Si hay pagos posteriores serán deudas de la masa?
	2.2.1 Rechazo por el Tribunal Supremo, aunque sin poder procesalmente entrar a examinar la relación deudor-fiador
	Tribunal Supremo
	AP Salamanca
	AP Albacete

	2.2.2 Inexistencia de crédito contingente. Sí serán deudas de la masa
	AP Alava 2008
	JM-1 Alava


	2.3 Sobre la exigibilidad del pago de los avales bancarios pese al concurso del avalado
	Nota:
	2.3.1 Avales Ley 57/1968
	2.3.1.1 Ejecutabilidad al margen del concurso y sin necesidad de resolución del contrato de compraventa mediante incidente concursal
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Castellón
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Valencia


	2.3.2 Listispendencia, en curso incidente resolutorio del contrato
	JPI-8 Málaga


	2.4. Pagado el aval, crédito solidario contra el avalado y los contragarantes
	AP Alava


	3. Créditos litigiosos
	3.0 Crédito litigioso contingente y crédito litigioso no contingente
	JM-1 Las Palmas

	3.1 Concepto
	Tribunal Supremo
	AP Burgos
	AP Guipúzcoa
	AP Sevilla
	JM-5 Madrid
	JM-1 Las Palmas
	3.1.1 ¿El mero inicio de ejecución judicial convierte el crédito en litigioso?
	3.1.1.1 Sí
	AP Murcia

	3.1.1.2 No
	AP Alava


	3.1.2 Caso de procedimiento penal. No basta la mera apertura de diligencias
	Tribunal Supremo


	3.1.b No procede debate sobre su existencia y exigibilidad sino sólo sobre la existencia de litigio
	AP Madrid

	3.2 Crédito reconocido en sentencia...
	3.2.1... no firme recaída en declarativo y no susceptible de ejecuciòn provisional: sigue siendo litigioso
	AP Barcelona

	3.2.2... no firme recaída en incidente concursal: mantenimiento de la suspensión de sus derechos
	JM-1 Murcia


	3.3 La paralización de la ejecución ex art. 55 LC no convierte el crédito en litigioso
	JM-1 Málaga

	3.3 Crédito contra la masa litigioso (?) (honorarios administradores concursales)
	JM-1 Alava

	3.4 La subordinación del crédito en el concurso de otro coobligado cambiario no lo convierte en litigioso
	JM-5 Madrid

	3.5 Crédito ordinario y no litigioso: inexistencia de litigio judicial sobre el crédito
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Valencia

	3.6 Crédito no litigioso por resultar de letra de cambio, aunque exista un procedimiento penal contra el administrador firmante
	AP Barcelona

	3.7 Swap cuya nulidad demanda la AC
	AP Sevilla

	3.8 Es credito litigioso el derivado de contrato resuelto extrajudicialmente que se halla pendiente de resolución judicial sobre la procedencia de la resolución
	AP Barcelona


	4. Confirmación del crédito contingente.
	Nota
	4.1 Caso de controversia tras lista definitiva: incidente genérico ex art 192
	AP Castellón

	4.2 No requiere ni implica impugnación de la lista de acreedores ni está sometida al plazo de ésta
	AP Almería
	AP Zaragoza

	4.3 Sentencia susceptible de ejecución provisional antes de lista definitiva
	AP Pontevedra


	5. Sobre la indicación de la cuantía de los créditos contingentes
	AP Guadalajara
	AP La Coruña
	AP Orense
	JM-1 Sevilla

	6. Créditos bajo condición suspensiva (arts 1113-114 CC)
	6.1 Crédito bajo condición suspensiva como contingente contra la masa (?)

	7. ¿Son contingentes los créditos administrativos que puedan resultar de expedientes en curso? (2008)
	8. Crédito garantizado con hipoteca sobre finca ajena
	8.1  No es contingente
	AP Madrid

	8.2 Es contingente (?)
	AP Cuenca


	9. Inclusión de los intereses futuros cubiertos por la garantía hipotecaria como contingentes (?) con privilegio especial
	10. Crédito por costas garantizadas hipotecariamente. Contingente privilegiado
	AP Barcelona
	AP Girona
	AP Baleares
	10.1 Inexistencia de crédito hipotecario por costas: realización de la finca en liquidación y no en ejecución hipotecaria

	10a. Crédito contingente por costas aún no tasadas en ejecuciòn en curso al declarase el concurso
	AP Castellón

	11. Crédito por entrega a cuenta de vivienda, no estando resuelto el contrato.
	12. Crédito contra UTE en caso de concurso de uno de sus miembros: ordinario por la totalidad y no contingente o fraccionado
	JM-6 Madrid
	JM-1 Valladolid
	12.1 Tesis contraria
	JM-1 Valladolid


	13. Cuenta corriente tributaria pendiente de liquidación
	AP Cuenca

	14. Crédito de Junta de Compensación por saldo de la cuenta de liquidación provisional de los costes de urbanización: no contingente
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Guipúzcoa
	AP Zaragoza

	15. Crédito por resolución contractual extrajudicial controvertida pero sin existir litigio judicial: contingente por analogía con los créditos condicionales
	Tribunal Supremo
	15.1 Litigioso
	AP Barcelona


	16. Crédito por responsabilidad solidaria ex art 80 LSMESM
	AP Alicante
	AP Córdoba

	17. Caso AFINSA. Crédito contingente por el compromiso de recompra
	Tribunal Supremo

	18. No cabe la inclusión de créditos contingentes contra la masa
	Tribunal Supremo
	AP Madrid


	Art. 87.4 Medidas cautelares
	1. Crédito reconocido en sentencia pendiente de recurso de casación. Constitución de provisión
	2. Improcedencia en la fase común, por inexistencia de periculum

	Art. 87.5
	1. Los créditos de los que el concursado es fiador solidario son ordinarios y no contingentes, aunque no estén vencidos o no hayan sido exigidos
	AP Badajoz
	AP Cuenca
	AP Madrid 2013-2014
	AP Murcia 2013
	AP Oviedo 2011-2012
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Barcelona
	JM-1 Valencia
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Lleida
	JM-6 Madrid
	JM-1 Pontevedra
	JM-3 Pontevedra
	JM-1 Zaragoza
	1.1 Crédito por aval cambiario: ordinario
	AP Pontevedra
	JM-5 Madrid

	1.2 Crédito por garantía solidaria a primer requerimiento: ordinario
	AP Barcelona


	2. Tesis contraria: son contingentes en tanto no conste el vencimiento y el incumplimiento del deudor principal o su declaración de concurso (?)
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Alicante
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Cáceres
	AP Castellón
	AP Córdoba
	AP Granada
	AP Jaén
	AP Madrid 2015 -
	AP Murcia 2012
	AP Murcia 2015-
	AP Orense
	AP Oviedo 2015 –
	AP Salamanca
	AP Sevilla
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	JM-5 Barcelona
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Las Palmas
	JM-1 Córdoba
	JM-6 Madrid
	JM-1 Barcelona
	2.1. Es contingente incluso el crédito contra el deudor o codeudor principal mientras no esté vencido (??)
	AP Baleares

	2.2 No es contingente el crédito contra el deudor solidario, aunque exista hipoteca de tercero
	AP Madrid


	3. Crítica. Crédito puro y no contingente. Jurisprudencia del TS sobre el afianzamiento solidario

	Art. 87.6
	Redacción inicial:
	1. La opción por la calificación menos gravosa para el concurso sólo opera en caso de que el fiador se haya colocado en la posición del acreedor
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP León
	AP Palencia
	JM-1 Alava
	JM-3 Barcelona
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Córdoba
	JM-1 Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Sevilla

	2. La opción por la calificación menos gravosa para el concurso opera incluso si el fiador no se ha colocado en la posición del acreedor
	AP Tarragona
	JM-1 Tarragona
	JM-1 Santander


	Redacción desde 10.04.2009:
	1. “...en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador”
	1.1 ¿Aplicabilidad extensiva a supuestos de responsabilidad o garantía distintos de la fianza?
	1.2 Crédito por aval público pagado. Ordinario y no privilegiado, ex art. 87.6
	AP Oviedo

	1.3 Inaplicabilidad al contraaval hipotecario de SGR (acción de reembolso). Privilegio especial
	AP Alava
	AP Albacete
	AP Salamanca
	AP Zamora
	JM-1 Oviedo
	1.3.1 Tesis contraria
	AP Jaén





	Art. 87.7
	1. La pendencia del concurso o la insinuación del crédito en éste no impide las acciones contra otros obligados solidarios no concursados
	Nota:
	1.1 Fiadores u otros obligados solidarios
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP Barcelona (Sección 1)
	AP Burgos
	AP Cáceres
	AP Castellón
	AP Cuenca
	AP Granada
	AP Guadalajara
	AP Jaén
	AP La Coruña
	AP Lugo
	AP Madrid (Sección 10)
	AP Madrid (Sección 11)
	AP Madrid (Sección 12)
	AP Madrid (Sección 13)
	AP Madrid (Sección 14)
	AP Madrid (Sección 18)
	AP Madrid (Sección 20)
	AP Murcia
	AP Sevilla
	1.1.1 La responsabilidad del fiador es independiente de que el crédito se califique como concursal o contra la masa

	1.2 Otros obligados cambiarios
	AP Albacete
	AP Alicante
	AP Almería
	AP Burgos
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid (Sección 8)
	AP Madrid (Sección 12)
	AP Murcia
	AP Orense
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Tarragona
	AP Toledo

	1.3 No impide la acción pauliana contra el fiador solidario
	AP Lugo

	1.4 Los arts 61-62 no impiden la resolución extraconcursal para reclamar a los fiadores
	1.5 Sobre la posible pérdida de la fianza por falta de diligencia en la comunicación del crédito
	AP Zaragoza


	2. Inaplicabilidad analógica del art 87.7 al caso de tercero que paga sin subrogarse
	Tribunal Supremo


	Art. 87.8
	1. improcedencia de incorporar cambios posteriores a la presentaciòn de los textos definitvos
	AP Zaragoza



	Artículo 88. Cómputo de los créditos en dinero.
	Art. 88.3
	1. ¿Es acreedor el comprador que ha entregado cantidades a cuenta, vigente el contrato?
	1.1 Sí lo es
	JM-1 Alicante
	JM.1 Oviedo (permuta)

	1.2 No lo es
	JM-1 Bilbao
	JM-1 La Coruña


	2. Valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso.
	AP Córdoba
	AP La Coruña
	AP Murcia
	AP Sevilla

	3. Valoración a los solos efectos de cuantificar el pasivo sin que ello implique su conversión
	AP Madrid
	AP Oviedo




	SECCIÓN 3 - DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
	Artículo 89. Clases de créditos.
	Art. 89.1
	1. Necesidad de una clasificación no genérica sino en grupos y subgrupos

	Art. 89.2 - Inadmisibilidad de privilegios no reconocidos en la Ley Concursal.
	1. El art. 77.2 LGT no establece ningún privilegio para la Hacienda Pública
	* Tribunal Supremo *
	AP Oviedo
	AP Barcelona
	AP Burgos (tras STS 21.01.2009)
	AP Cantabria
	AP Córdoba
	AP Coruña
	AP Cuenca
	AP Guadalajara
	AP La Rioja
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Málaga (2011-)
	AP Murcia
	AP Sevilla
	AP Soria
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	Congreso de Derecho Mercantil 2005
	JM-1 Asturias
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Coruña
	JM-1 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Alicante
	JM-1 Palencia

	2. El art. 77.2 LGT sí establece un privilegio para la HP en caso de liquidación
	AP Burgos (antes de STS 21.01.2009)
	AP Málaga (antes de STS 21.01.2009)
	AP Málaga (después de STS 21.01.2009)
	JM-1 Málaga (2010)

	3. Pese a ser el derecho de retención un derecho real según la ley catalana, carece de privilegio y de ejecutabilidad separada en el concurso
	AP Barcelona

	4. La anotación de embargo no confiere privilegio alguno al acreedor
	JM-5 Madrid

	5. Inexistencia de privilegio ex art. 9 de la Ley catalana 23/2001, de 31 de diciembre, de cesión de finca o de edificabilidad a cambio de construcción futura,
	AP Barcelona


	Art. 89.3
	AP Guipúzcoa


	Artículo 90. Créditos con privilegio especial.
	Art. 90.1.1º
	1. Inscripción posterior a la declaración de concurso: inexistencia de privilegio
	1.1 Caso de hipoteca inmobiliaria
	AP Segovia
	1.1.1 Al amparo de asiento de presentación anterior vigente. Actuación diligente del acreedor. Admisión del privilegio
	JM-1 Lleida

	1.1.2 Novación no inscrita por la que se amplía el plazo de cuenta de crédito hipotecaria: inexistencia de privilegio respecto de la deuda contraída con posterioridad al plazo inscrito
	AP León


	1.2 Caso de hipoteca mobiliaria
	AP Murcia
	JM-2 Las Palmas

	1. 3 Caso de prenda sin desplazamiento
	JM-1 Lleida


	2. Inexistencia de privilegio cuando la garantía no grava el patrimonio del concursado. Crédito ordinario.
	AP Baleares
	AP Burgos
	AP Córdoba
	AP Granada
	AP Jaén
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Bilbao
	2.1 Hipoteca sobre finca de sociedad del grupo en concurso acumulado: crédito ordinario
	JM-1 Vitoria

	2.2 Cancelación de la hipoteca por ejecución de hipoteca anteror
	JM-1 Málaga

	2.3 Hipoteca sobre fincas del concursado y de tercero.
	AP Barcelona
	AP Murcia
	JM-1 Pontevedra

	2.4 Adquisición por el deudor concursado del bien ya gravado
	3.4.1. Rechaza privilegio por no ser propietario el concursado al constituirse la garantía (?)
	AP Murcia



	3. Inexistencia de crédito cuando el concursado es mero hipotecante no deudor o tercer poseedor
	AP Burgos
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Las Palmas
	JM-2 Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-6 Madrid
	3.1 Pero crédito con privilegio especial en el concurso del hipotecante fiador solidario
	AP Valencia


	4. Hipoteca legal tácita
	4.1 Afecciones urbanísticas:
	4.1.1 Sí reconocimiento de privilegio especial
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Barcelona 2015
	AP Madrid 2014

	4.1.2 No reconocimiento de privilegio especial
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza


	4. 2 IBI: reconocimiento del privilegio
	JM-1 Alicante

	4.3 IVTM
	4.3.1 No reconocimiento del privilegio
	AP Tarragona
	AP Alicante (enajenados los vehículos)
	JM-1 Alicante

	4.3.2 Reconocimiento del privilegio
	AP Murcia


	4.4 Cuotas de comunidades de propietarios en propiedad horizontal: inexistencia de privilegio
	AP Alicante
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	JM-1 Bilbao


	5. Inexistencia de hipoteca en garantía de línea de avales: mera autorización para la disposición de préstamo hipotecario abonado en cuenta especial
	6. Hipoteca de máximo
	6.1 Hipoteca flotante art 153 bis LH sin saldo deudor
	AP Pontevedra

	6. 2 Hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente art 153 LH (no flotante art 153 bis). Necesidad del cargo en la cuenta especial pactada
	AP Murcia
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	AP Valladolid


	7. Hipoteca cambiaria
	7.1 Letras indebidamente expedidas “al portador”.
	7.1.1 Reconocimiento, no obstante, de privilegio especial al tenedor
	AP Barcelona



	8. Hipoteca sobre la posición jurídica del arrendatario financiero inmobiliario concursado: reconocimiento del privilegio especial
	AP Barcelona

	9. El privilegio alcanza a los intereses y costas garantizados hipotecariamente
	JM-1 Oviedo

	10. Exclusión de conceptos o importes no garantizados hipotecariamente
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Cádiz

	11. Caso de hallarse en curso la acción rescisoria de la hipoteca
	AP Sevilla


	Art. 90.1.3º
	1. Crédito refaccionario no anotado en el Registro: no es privilegiado (art. 90.2)
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Sevilla
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Málaga
	JM-5 Madrid
	1.0 Anotación posterior a la declaración de concurso: inexistencia de privilegio
	Tribunal Supremo
	AP Huelva

	1.1 Pérdida del privilegio por cancelación de la anotación
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra

	1.2 Caso de bienes muebles: se requiere anotación en el RBM
	AP Vizcaya


	2. Si la anotación preventiva practicada no es la prevista en elart. 42.8º LH el crédito no es priviliegiado
	AP Barcelona
	AP León
	JM-1 Pamplona
	JM-6 Madrid

	3. Instalación de bienes muebles no refaccionados. Inexistencia de refacción inmobiliaria
	JM-1 Oviedo

	4. Inexistencia de privilegio refaccionario si los bienes no están en la masa
	AP La Coruña
	JM-1 La Coruña

	5. No es refaccionario el crédito por cuotas de urbanización
	AP Barcelona
	AP Córdoba

	5a. No es refaccionario el crédito por un convenio urbanístico
	AP Vizcaya

	6. Tax Lease y crédito refaccionario
	AP Pontevedra

	7. Privilegio salarial refaccionario
	AP Badajoz
	AP Burgos


	Art. 90.1.4º
	Nota:
	1. Créditos por cuotas de arrendamiento financiero
	1.0 Diferencia entre el leasing y la venta a plazos
	AP Barcelona
	AP Salamanca

	1.1 El leasing es privilegiado aunque no esté inscrito
	* Tribunal Supremo *
	AP Albacete
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Granada
	AP Pontevedra
	AP Teruel
	AP Vizcaya 2005-2008
	JM-3 Madrid
	JM-2 Bilbao
	JM-3 Alicante
	JM-4 Barcelona (desde 30.03.2011)
	1.1.1 Tesis contraria
	NOTA:
	AP Alicante
	AP Vizcaya 2011
	JM-1 Oviedo
	JM-4 Barcelona (hasta 30.03.2011)
	JM-1 Las Palmas


	1.2 Caso de contrato no resuelto: sólo procede incluir como privilegiado el importe de las cuotas (recuperación de coste + intereses) vencidas a fecha declaración del concurso, pero no las cuotas no vencidas ni otros créditos derivados del contrato (i...
	1.3 Caso de contrato resuelto unilateralmente con consentimiento tácito de la AC
	1.4 Se mantiene el privilegio pese a haber optado el arrendador por exigir el pago de todas las cuotas vencidas y no vencidas, sin recuperación del bien
	* Tribunal Supremo *
	AP Baleares
	AP Barcelona
	1.4.1 Tesis contaria
	AP Alicante


	1.5 Importe cubierto por el privilegio
	1.5.1 El privilegio alcanza el total importe de la “cuota” (recuperación coste, intereses ordinarios, tributos), excluidas comisiones y demoras u otros conceptos
	AP Barcelona
	JM-2 Valencia
	JM-1 Las Palmas

	1.5.2 Tesis contraria: solo es privilegiada la parte de cuota por principal
	AP Zaragoza


	1.6 Crédito por indemnización (cláusula penal) derivada de la resolución: no es privilegiado sino ordinario (si es meramente indemnizatorio) o subordinado (si es sancionador)
	AP Barcelona
	JM-2 Bilbao

	1.7 Inexistencia de privilegio cuando el objeto del contrato son servicios y/o bienes no individualizados
	AP Barcelona
	1.7.1 Identificación suficiente
	AP Salamanca



	2. Contratos de renting. Inaplicabilidad del privilegio propio del leasing. Tratamiento concursal
	3. Condición resolutoria inscrita
	3.1 Formalizada en fraude de ley. No reconocimiento del privilegio
	AP La Rioja

	3.2 Resultante de escritura novada no inscrita: inexistencia de privilegio
	AP Barcelona

	3.3 Sólo cabe instar como acreedor privilegiado la acción de resolución, no la de cumplimiento
	AP La Coruña

	3.4 En garantía de permuta inmobiliaria de solar por obra futura: crédito privilegiado
	AP Castellón
	3.4.1 Permuta inmobiliaria garantizada por condición resolutoria y aval bancario
	Tribunal Supremo


	3.5 Reconocimiento del credito con privilegio especial en favor del cesionario
	AP Madrid


	4. Inexistencia de privilegio si los bienes o derechos sobre los que recae no están en el patrimonio del concursado
	4.1 Caso de venta con reserva de dominio
	SAP Palencia
	JM-1 Palencia

	4.2 Caso de leasing
	AP Oviedo
	4.2.1 Crédito ordinario en el concurso del fiador
	AP Badajoz




	5. El importe privilegiado del crédito no se reduce por la disminución del valor del bien
	AP Guipúzcoa

	6. Venta de bienes muebles con reserva de dominio
	6.1 Aplicabilidad de la ley española si están en España. Necesidad de la inscripción
	AP Burgos

	6.2 Inexistencia de privilegio para el financiador no vendedor
	AP Córdoba



	Art. 90.1.5º
	1. Amortización de los valores pignorados. Sólo hay subrogación real si se pactó expresamente.
	AP Las Palmas

	2. Tratamiento de los dividendos como créditos futuros
	AP Las Palmas


	Art. 90.1.6º
	Redacción inicial
	Redacción por Ley 38/2011
	Redacción por Ley 40/2015
	1. Prenda de créditos
	1.1 Calificación jurídica de la prenda de créditos como cesión en garantía. En documento privado con fecha probada. Validez
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP La Coruña
	AP Zaragoza
	AP Alicante
	JM-1 Alicante
	JM-1 Las Palmas
	JM-1 Murcia
	JM-1 Madrid
	JM-1 Oviedo
	1.1.1 La notificación fehaciente al deudor no da fehaciencia a la constitución de la prenda con la concursada. Inexistencia de prenda
	AP Pontevedra

	1.1.2 Sobre los efectos de la falta de notificación, no constitutiva
	JM-1 Oviedo



	2. Pignoración-cesión de créditos futuros [Criterios anteriores o al margen de la reforma 38/2011 por no ser aplicable al caso]
	2.1 Eficacia de la prenda de créditos simplemente futuros (al tiempo de la cesión existe la relación de la que nacerán tales derechos)
	Tribunal Supremo (cesión prosolvendo con función de garantía)
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Zaragoza 2015
	JM-1 Alicante 2014
	JM-1 Las Palmas
	JM-7 Madrid
	JM-1 Zaragoza 2014
	2.1.1 Suficiente determinación. No es imprescindible ni inscripción ni notificación.
	Tribunal Supremo

	2.1.2 Saldos futuros de cuenta corriente existente
	Tribunal Supremo
	JM-2 Barcelona

	2.1.3 Interpretación de la AP Salamanca
	2.1.4 Caso de la RPA
	JM-7 Madrid

	2.1.5 Caso de prenda sobre el derecho a la devolución del IVA
	Tribunal Supremo


	2.2 Validez aplicando los criterios de determinación de la Disp. Ad. 3ª Ley de Entidades de Capital-Riesgo. Basta la determinaciòn de la identidad del deudor cedido
	JM-1 Oviedo

	2.3 Tesis contraria. Ineficacia de la prenda de créditos simplemente futuros si nacen después de la declaración de concurso. No basta la determinación.
	AP Burgos
	AP La Coruña
	AP León
	AP Zaragoza 2012
	JM- 1 Alicante 2012
	JM-2 La Coruña
	2.3.1 Pero eficacia en el ámbito del RDL 5/2005
	AP León


	2.4 Ineficacia de la prenda de créditos puramente futuros
	2.4.1 Prenda de rentas futuras de contratos de arrendamiento futuros
	JM-2 Barcelona



	3. Pignoración-cesión de créditos futuros [Reforma 38/2011]
	3.1 Interpretación literal. Aplicabilidad de los criterios anteriores a la reforma
	* Tribunal Supremo *
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	JM-1 Alicante 2014
	JM-2 La Coruña
	JM-2 Madrid
	JM-7 Madrid

	3.2 Interpretación voluntarista. Se interpreta la norma como dijera lo que parece que quiere decir pero no dice
	AP Burgos
	AP Las Palmas
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-2 Madrid
	JM-6 Madrid
	JM-1 Valladolid
	3.2.1 Ratio de la norma: aclarar el alcance concursal de la prenda sobre créditos futuros
	JM-1 Alicante 2012



	4. Pignoración-cesión de créditos futuros [Reforma 40/2015]
	4.1 Caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos (art. 90.1.6º c)

	5. Inexistencia de prenda de créditos
	5.1 Mero anticipo de créditos
	AP Alicante
	AP Murcia

	5.2 Anticipo de créditos. Se niega eficacia plena a la cesión de crédito verbal o no expresa cuya fecha de perfección no consta. La trata como titularidad fiduciaria en garantía. Inexistencia de prenda de créditos por falta de fecha fehaciente. Inexis...
	JM-2 Bilbao

	5.3 Indeterminación de las obligaciones garantizadas
	JM-1 La Coruña

	5.4 Indeterminación de los derechos gravados
	AP Alicante
	JM-7 Madrid

	5.5 Cesión plena con responsabilidad del buen fin y obligación de sustituciòn
	AP Barcelona


	6. Sobre devolución de IVA.
	6.1 Validez. Interpretación de la indisponibilidad del “crédito tributario” establecida en el art. 18 LGT
	JM-1 Madrid

	6.2 El derecho nace a 31 de diciembre, aunque se liquide y abone después
	AP La Coruña


	7. No Necesidad de su inscripción registral. Prenda posesoria. Inaplicabilidad del art 54 LHM y PSD
	AP Valencia
	JM-1 Alicante
	JM-6 Madrid

	8. Regimen aplicable a los créditos pignorados que van venciendo
	JM-6 Madrid

	9. Pérdida del privilegio tras haber cobrado el concursado (indebidamente) los créditos pignorados
	Nota:
	AP Barcelona
	AP Girona

	10. Supuesta prenda de documentaciones de vehículos. Inexistencia de prenda y de privilegio
	AP Palencia
	AP Zaragoza
	JM-1 Palencia

	11. No reconocimiento del privilegio por no constar los créditos en el inventario
	JM-6 Madrid



	Artículo 91. Créditos con privilegio general.
	Art. 91.1º
	1. Caso de las pagas extraordinarias
	2. Caso de los salarios de tramitación e indemnizaciones por despido
	3. Caso del recargo sobre la prestación por incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral
	4. ¿Cabe la subrogación del FOGASA en este privilegio?
	Nota: Véase el nuevo art 84.5 introducido por Ley 38/2011
	4.1 No cabe
	JM-1 Oviedo

	4.2 Sí cabe
	AP León
	AP Zaragoza
	JM-1 San Sebastián
	JM-2 Bilbao


	5. Pretendida subrogación del Banco en los privilegios del art 90.1.3º y 91.1º
	6. Caso del capital-coste de Seguridad social
	6. 1 [Antes de Ley 38/2011] El capital-coste no puede incluirse en el art. 91.1 porque no está expresamente previsto su carácter de crédito privilegiado.
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao

	6.2 El privilegio no se extiende a los intereses (subordinados) ni a las costas
	AP Oviedo
	AP Valencia


	7. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV. Crédito no salarial, Inexistencia de subrogación
	8. Créditos salariales por atrasos derivados de convenio colectivo posterior a la declaración de concurso. No son créditos contra la masa
	9. Debe incluirse el importe neto, deducida cuota obrera de SS y retención IRPF
	9.1 Tesis contraria

	10. Caso de condena solidaria en sede laboral contra todas las empresas del grupo.
	11. Interpretaciòn de la referencia al “mínimo legal”
	11.1 Aplicabilidad del “mínimo legal” correspondiente al concreto caso del que se trate
	AP Baleares

	11.2 Cualquiera que sea la causa de la extinción del contrato, el “mínimo legal” a tomar es el de la extinción por causas objetivas
	AP Murcia
	JM-6 Madrid


	12. Debe tomarse como referencia el salario mínimo vigente en el momento de exigibilidad
	AP Sevilla


	Art. 91.2º
	1. Retenciones tributarias y de la Seguridad Social: Inexistencia de derecho de separación
	2. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV
	3. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito por IVA
	4. Caso de retenciones por salarios no pagados
	5. Pretendida subrogación del Banco en el privilegio del art. 91.2º
	AP Madrid


	Art. 91.3º
	0. Reforma 2011: aplicabilidad del privilegio sólo a personas físicas
	AP Albacete
	0.1 Jurisprudencia anterior a la reforma 2011
	0.1.1 Inaplicabilidad al acreedor sociedad capitalista
	AP Madrid
	AP La Coruña
	AP Castellón

	0.1.2 Inaplicabilidad al acreedor sociedad profesional
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia



	1. Límite temporal: aplicabilidad a los dos supuestos que contempla el precepto
	JM-1 Málaga

	2. Requisito temporal. Carga de la prueba. Falta de prueba del momento del devengo del crédito
	AP La Coruña
	AP Castellón
	JM-1 Murcia
	JM-1 San Sebastián
	2.1 Dies a quo en caso de arrendamiento de servicios profesionales
	AP Murcia


	2. Trabajo personal no dependiente: requiere cuasi-dependencia
	AP Castellón
	2.1 Inaplicabilidad a auditor designado por el Registro Mercantil
	JM-1 Vitoria

	2.2 Inaplicabilidad en caso de subcontratación mercantil
	JM-1 Bilbao

	2.3 Aplicabilidad a los profesionales liberales. Requisitos
	AP La Coruña
	JM-1 San Sebastián


	3. Trabajadores autónomos económicamente dependientes: art. 10.3 de la Ley 20/2007 del Estatuto de Trabajador Autónomo
	3.1 Situación tras la entrada en vigor de la Ley 20/2007
	AP Almería
	AP Zaragoza
	JM-1 Málaga
	JM-2 Bilbao



	Art. 91.4º
	1. Base del cálculo del privilegio general del art. 91.4 LC para SS y HP
	1.1 No incluye los créditos privilegiados
	1.2. No incluye los créditos privilegiados ni los subordinados
	* Tribunal Supremo *
	AP Álava
	AP Oviedo
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Cáceres
	AP Cantabria
	AP Castellón
	AP Coruña
	AP Guipúzcoa
	AP Huesca
	AP La Rioja
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lleida
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Soria
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Asturias
	JM-2 Barcelona
	JM-3 Barcelona
	JM-4 Barcelona
	JM-2 Bilbao (2009)
	JM-1 Coruña
	JM-1 Las Palmas
	JM-1 Madrid
	JM-2 Madrid
	JM-3 Madrid
	JM-4 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Santander
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Valencia

	1.3 [ (Ordinarios + Privilegiados + subordinados) *50%] – privilegiados -subordinados
	AP Albacete
	JM-5 Madrid

	1.4 [ (Ordinarios + subordinados) *50% ] - subordinados
	JM-1 Bilbao

	1.5 [ (Ordinarios +Privilegiados) *50%] - privilegiados
	JM-1 Álava
	JM-2 Bilbao (2006-2008)
	JM-2 Valencia


	2. Otros créditos de Derecho público que no son ni tributarios ni de la Seguridad Social
	2.0 Sólo son privilegiados los créditos tributarios y los otros créditos de derecho público que sean titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos
	* Tribunal Supremo *
	AP La Coruña
	AP Salamanca

	2.1 Son privilegiados en general
	AP Alicante
	AP La Coruña
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao
	JM-2 Alicante
	JM-5 Madrid
	JM-6 Madrid

	2.2 Son privilegiados y no les alcanza la limitación del 50%
	JM-1 Las Palmas

	2.3 Sólo son privilegiados los recaudatorios, y sí les alcanza la limitación del 50%
	AP Oviedo
	JM-2 Valencia
	JM-1 Málaga


	3. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de una EPSV
	AP Guipúzcoa

	4. Inaplicabilidad de este privilegio al crédito de Entidad Urbanística Colaboradora: no es de Derecho Público
	AP Barcelona
	JM-1 Málaga

	5. Los créditos concedidos por el CDTI...
	5.1 No son de derecho público
	SAP Valencia

	5.2 Son de derecho público
	JM-6 Madrid


	6. Pretendida subrogación del Banco en el privilegio del art. 91.4º
	AP Madrid

	7. Crédito tributario por derivación de responsabilidad
	AP Murcia

	8. Inaplicabilidad: préstamo de derecho privado concedido por la Fundación Illesport
	AP Baleares

	9. Inaplicabilidad: crédito derivado de convenio urbanístico con el ayuntamiento
	AP Vizcaya

	10. Inaplicabilidad: credito por costas judiciales  a favor del Estado
	JM-1 Granada


	Art. 91.5º
	AP Barcelona
	1. Inaplicabilidad a la responsabilidad decenal ex lege del art 1591 CC
	AP Madrid


	Art. 91.6º (nuevo)
	Art. 91.7º (antiguo 91.6º)
	1. Es necesario que la solicitud se haya admitido a trámite y que haya determinado la declaración del concurso.
	AP Barcelona

	2. Base: los créditos ordinarios
	Tribunal Supremo

	3. Cómputo en caso de pluralidad de acreedores solicitantes: criterio de distribución interna proporcional (prorrateo del porcentaje en función del importe del crédito de cada uno de los acreedores que solicitan conjuntamente el concurso)
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	JM-1 Málaga
	3.1 Incluso en caso de crédito sindicado
	Tribunal Supremo
	AP Palencia


	4. En caso de acumulación, el privilegio del instante sólo puede reconocerse al primer solicitante de la declaración de concurso
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Valladolid
	JM-7 Madrid
	4.1 Caso de solicitudes admitidas a trámite simultáneamente
	JM-1 La Coruña


	5. Caso de solicitud no admitida presentada ante juzgado territorialmente incompetente
	JM-7 Madrid

	6. Aplicabilidad a la solicitud de concurso territorial secundario
	AP Barcelona

	7. Aplicabilidad en caso de concurso instado por sociedad que, no siendo especialmente relacionada, comparte administrador con la concursada
	AP Madrid



	Artículo 92. Créditos subordinados.
	Art. 92. 1º - Redacción inicial
	1. Créditos comunicados tardíamente
	1.1 Inclusión como ordinarios o privilegiados si resultan de la documentación del deudor
	* Tribunal Supremo (2011) *
	AP Tarragona
	JM-1 Lleida

	1.2 Inclusión como subordinados
	AP Lleida
	AP La Coruña


	2. Créditos no comunicados al emitirse el informe de la AC
	2.1 Admisión de los comunicados por vía de impugnación del informe de la AC
	2.1.1 En todo caso, subordinándolos por comunicación tardía si no concurre excepción
	* Tribunal Supremo (2011) *
	AP Badajoz (2013)
	AP Barcelona
	AP Cuenca
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Oviedo (2013)
	AP Pontevedra (2013)
	JM-1 Alicante
	JM-2 Madrid
	JM-5 Madrid (desde 10.2009)
	JM-6 Madrid
	JM-1 Palma de Mallorca
	2.1.1 Admisión sólo en los supuestos de reconocimiento obligatorio
	JM-5 Madrid (hasta 10-2009)


	2.1.2 Resultantes de la actividad inspectora de la Administración Pública
	AP Vizcaya
	JM-2 Bilbao

	2.1.3 Que consten ya de otro modo en el concurso
	AP La Coruña
	JM-1 La Coruña
	JM-5 Madrid

	2.1.4 Resultantes de la documentación o contabilidad del deudor
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Cuenca
	AP Huesca
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Málaga
	AP Málaga
	AP Oviedo
	JM-5 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia

	2.1.5. Que consten en otro procedimiento judicial

	2.2 Exclusión del concurso. No reconocimiento ni como subordinados, aunque se impugne la lista de acreedores
	AP La Coruña
	AP León
	AP Málaga
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	JM-1 Madrid
	JM-1 Valencia
	JM-1 Alicante
	JM-1 Málaga
	JM-1 La Coruña


	3. Créditos comunicados/impugnados extinguido el plazo de impugnación de la lista de acreedores
	3.0 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Toledo
	JM-2 Barcelona

	3.1 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso, aunque resulten de la actividad inspectora
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP Burgos
	AP Madrid
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	JM-1 Zaragoza
	JM-1 La Coruña
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Alicante

	3.2 Inadmisibilidad. Exclusión del concurso, aunque se trate de créditos laborales
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Pontevedra

	3.3 Inadmisibilidad Exclusión del concurso, aunque se trate de un nuevo juicio declarativo por crédito por responsabilidad extracontractual no declarada
	AP Madrid

	3.4 Improcedencia de la modificación de la calificación no planteada temporáneamente
	AP Zaragoza
	JM-1 Bilbao

	3.5 Mero cambio de titularidad del crédito, por transmisión de éste
	AP Barcelona
	AP Madrid
	JM-3 Barcelona
	3.5.1. Incidente para su tramitación. No es necesario demandar a los acreedores

	3.6 Improcedencia de modificar parcialmente la titularidad del crédito incluido
	AP Madrid

	3.7 Inexigibilidad de intereses hipotecarios preconcursales no comunicados
	AP Salamanca


	4. Sobre el tratamiento de los créditos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas
	4.1 Interpretación amplia: actuación inspectora como mecanismos de comprobaciòn
	AP Vizcaya
	AP Málaga
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Oviedo

	4.2 Interpretación estricta. Debe acreditarse la actuación inspectora o comprobadora. No es cauce para subsanar negligencia, errores u omisiones
	AP León
	AP Pontevedra
	AP Toledo
	JM-1 Logroño



	Art. 92. 1º - Redacción según Ley 38/2011
	1. Regla general: subordinación de los créditos comunicados tardíamente o no comunicados hasta la impugnación de la lista
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Murcia
	AP Pontevedra

	2. Excepciones: no subordinación de los créditos que...
	2.1 Consten en documento con fuerza ejecutiva
	AP Cantabria
	AP Córdoba

	2.2 Consten de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial
	AP Salamanca


	3. Concepto de “actuación de comprobación” de las Administraciones públicas a estos efectos
	AP Oviedo


	Art. 92. 2º
	1. Crédito participativo RDL 7/1996
	1.1 El crédito es subordinado sin necesidad de específico y expreso pacto contractual de subordinación
	AP Valladolid
	JM-6 Madrid

	1.2. No es préstamo participativo lo que se contabilizó como aportación no reintegrable
	AP Alicante

	1.3 Préstamo participativo con garantía real del concursado. Irrelevancia de ésta a todos los efectos concursales. Subordinaciòn. No devengo de intereses post-concursales.
	JM-6 Madrid



	Art. 92.3º
	1. El crédito por interés garantizado por hipoteca no es subordinado
	1.1 Aunque haya una acción rescisoria en trámite

	2. El crédito por gastos de devolución de efectos impagados no es subordinado
	NOTA:
	AP Barcelona
	AP Valencia
	JM-9 Barcelona
	JM-1 Las palmas

	3. El crédito por comisiones por servicios bancarios no es subordinado
	AP Almería
	JM-1 Málaga

	4. Pacto de capitalización de los intereses
	4.1 Intereses capitalizados de cuenta de crédito cuyo saldo se reclama como crédito ordinario. Son crédito ordinario
	AP Almería
	AP Murcia
	JM-10 Madrid
	4.1.1 Deben desglosarse como crédito subordinado
	AP Vizcaya


	4.2 Subordinación, pese al pacto de capitalizacón
	AP Huelva


	5. Inaplicabilidad del art 92.3º a la plusvalía prometida (FORUM-AFINSA-ANTE Y NATURALEZA)
	5.1 Tesis contaria: equiparación de la plusvalía prometida a intereses (AFINSA)

	6. Los créditos por recargos son subordinado del apartado 3º del art. 92 y no del apartado 4º, a partir de la reforma 38/2011
	AP Madrid
	AP Soria


	Art. 92.4º
	Nota
	1. Recargos de las cuotas de la Seguridad Social: son crédito subordinado
	* Tribunal Supremo *
	AP Alava
	AP Albacete
	AP Oviedo
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Cantabria
	AP Guipúzcoa
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Navarra
	AP Sevilla
	AP Soria
	AP Tarragona
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Alava
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Bilbao
	JM-2 Bilbao
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Las Palmas
	JM-3 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Santander
	JM-1 Sevilla

	2. ¿Son crédito subordinado las costas del procedimiento administrativo de apremio?
	2.1 No lo son
	AP León
	JM-1 Santander

	2.2 Sí lo son
	AP Tarragona
	JM-1 Murcia


	3. Recargos fiscales: son crédito subordinado
	* Tribunal Supremo *
	AP Oviedo
	AP Barcelona
	AP Cantabria
	AP Cádiz
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP Las Palmas
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Toledo
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	Congreso Mercantil 2005
	JM-1 Asturias
	JM-3 Barcelona
	JM-4 Barcelona
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Madrid
	JM-2 Madrid
	JM-4 Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Pamplona
	3.1 Tesis contraria: no subordinación de los recargos
	AP Burgos (antes de STS 21.01.2009)


	3a. Recargo por impago de derramas de junta de compensaciòn: subordinado
	AP Córdoba

	4. Cláusula penal: crédito ordinario en tanto que indemnizatorio y subordinado en tanto que punitivo
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Valencia

	5. Crédito subordinado por naturaleza sigue siéndolo aunque esté garantizado con hipoteca
	AP Barcelona
	AP Girona

	6. Recargo de tarifa eléctrica: subordinado
	JM-1 Las Palmas


	Art. 92.5º
	Nota:
	1. Créditos exceptuados de la subordinaciòn
	1.1 Antes de la reforma 38/2011
	1.1.1 Improcedencia de la excepción: subordinación incluso de los créditos salariales en concurso de persona jurídica
	AP Zaragoza
	JM-1 Málaga
	JM-1 Bilbao


	1.2 Tras la reforma 38/2011
	AP Burgos
	1.2.1 Inaplicabilidad retroactiva de la nueva excepción en beneficio del acreedor, al no ser una norma sancionadora
	AP Oviedo



	2. SAREB - Ley especial sobre los créditos cedidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
	2.1 Comentario
	2.2 Doctrina general
	AP Zaragoza

	2.3 Inaplicabilidad analógica a otras operaciones de reestructuraciòn bancaria
	AP Pontevedra

	2.4 Mantenimiento de la subordinación  anterior a la transmisión
	AP Las Palmas

	2.5 Inaplicabilidad de esta regla para excluir la subordinación por causa distinta de la especial relación con el deudor  [vid. “Comentario” en 2.1]
	2.5.1 Subordinación de préstamo participativo, conforme a su naturaleza
	JM-6 Madrid




	Art. 92.6º
	Art. 92.7º
	1. La conducta obstaculizadora ha de ser posterior a la declaración de concurso
	AP Cáceres
	AP Sevilla

	2. Inaplicabilidad a la supuesta obstaculización de la resolución de un contrato en interés del concurso ex art. 61.2
	AP Salamanca

	3. Preclusión
	JM-1 Alicante

	4. La subordinación por obstaculización contractual no es aplicable a los contratos administrativos
	JM-1 Alicante



	Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.
	0.1 Sobre su aplicabilidad a hechos anteriores a la entrada en vigor de la LC
	0.2 La subordinación no afecta a los créditos contra la masa
	AP Zaragoza
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Granada

	0.3 Aplicabilidad a todos los créditos concursales del acreedor
	0.3.1 Incluso en el ámbito del RDL 5/2005
	0.3.2 Incluso los subordinados de mejor rango

	0.4 Créditos sindicados: siendo mancomunados, se valora independientemente la relación de cada acreedor
	AP Valencia

	Art. 93.1 Concursado persona física
	1. [Antes del RDL 11/2014]  Inaplicabilidad de especiales relaciones con personas jurídicas
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Baleares
	AP Castellón
	JM-3 Pontevedra


	Art. 93.1.1º
	Art. 93.1.2º
	1. Concurso de herencia. Subordinación del crédito del heredero hijo del causante
	2. Hermano del cónyuge del concursado

	Art. 93.2 Concursado persona jurídica
	1. Operaciones de reestructuración bancaria con sucesión universal: colocación en la misma posiciòn jurídica que el transmitente, sin alterarse la subordinabilidad de los créditos transmitidos
	AP Murcia
	AP Pontevedra.
	0.5.1 Pero no subordinación de los créditos nacidos ex novo tras la reestructuración si no concurre la causa en la nueva sociedad acreedora
	AP Pontevedra



	Art. 93.2.1º
	Redacción inicial:
	1. Inaplicabilidad a quien no es socio a fecha concurso, aunque lo hubiera sido en los dos años anteriores, salvo fraude de ley
	AP Barcelona

	2. Aplicación al acreedor que era socio al constituirse el crédito, pese a no serlo a fecha concurso al haber transmitido su participación dentro de los dos años anteriores
	JM-1 Bilbao

	3. Aplicabilidad sólo a los créditos nacidos concurriendo la causa de subordinación
	JM-1 La Coruña


	Redacción desde 10.04.2009:
	Redacción por RDL 11/2014
	Redacción por Ley 9/2015
	0. Lo determinante es la condición de socio en el momento del nacimiento del derecho de crédito
	AP Barcelona
	AP Vizcaya
	0.1 Relativización en caso de mala fe
	AP Barcelona
	AP Valencia

	0.2 Fecha relevante a efectos de la adquisición de la condición de socio
	AP Alicante


	1. Improcedencia de su aplicación extensiva o analógica al caso de concurso de persona fisica
	JM-1 Alicante

	2. ¿Aplicabilidad al caso de participación indirecta en la concursada antes de la introducción de la mención legal a la participación  indirecta por RDL 11/2014?
	2.1 Aplicabilidad
	* Tribunal Supremo *
	AP Castellón
	AP Ciudad Real
	AP Toledo
	AP Valencia
	JM-1 Cuenca
	JM-6 Madrid
	JM-7 Madrid
	JM-2 Málaga
	JM-2 Sevilla

	2.2 Inaplicabilidad en caso de participaciòn indirecta si no existe abuso de personalidad jurídica que justifique el levantamiento del velo
	Nota: véanse también las resoluciones recaídas ante la cuestión análoga que se plantea en los restantes apartados del art. 93.2
	AP Madrid
	2.2.1 Crédito ostentado por una filial de quien participa en el capital de la concursada.
	JM-1 La Coruña

	2.2.2 Participación de una participada del acreedor en el capital de la concursada
	AP Zaragoza
	JM-8 Madrid



	3. Aplicabilidad cualquiera que sea la naturaleza del crédito
	JM-1 La Coruña

	4. Sobre la carga de la prueba de la relevancia de la participación
	AP Pontevedra

	5. Inaplicabilidad al caso de participación en una UTE
	AP Pontevedra

	6. Inaplicabilidad al caso de entregas como aportación de capital que no llegaron a buen fin y se novaron como reconocimiento de deuda
	AP Murcia

	7. Cómputo de la participaciÓn en caso de copropiedad
	AP Alicante



	Art. 93.2.2º
	0. Procede la subordinación aunque el crédito no naciera en la época en que concurría la condición de administrador
	Tribunal Supremo

	1. Subordinación del crédito de la Caja por haber pertenecido al Consejo dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso
	JM-1 Murcia

	2. Subordinación del crédito del administrador o miembro del Consejo de Administración
	JM-1 Bilbao
	2.1 Incluso cuando el administrador sea un testaferro sometido a relación laboral común
	JM-1 Alicante

	2.2 Créditos originarios: aplicabilidad sólo a los nacidos concurriendo la causa de subordinaciòn
	JM-1 La Coruña

	2.3 Aplicabilidad a los créditos derivativos adquiridos cuando concurría la causa de subordinación
	AP La Coruña
	JM-1 La Coruña


	3. Administrador de hecho
	AP Madrid
	AP Cantabria
	AP Castellón
	AP Córdoba
	AP Oviedo
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	JM-7 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-2 Málaga
	JM-1 Murcia
	JM-2 Sevilla
	3.1 No lo han sido las entidades financieras acreedoras
	AP Ciudad Real
	AP Madrid
	AP Murcia
	JM-5 Madrid


	4. Apoderado general de la concursada
	AP Madrid
	AP Valencia
	JM-6 Madrid
	4.1 Improcedencia de la subordinación: apoderado no general
	AP Cantabria


	5. Sociedad acreedora administrada o controlada por quién es o fue administrador de la concursada
	5.1 Levantamiento del velo. Sociedad cuyo 100% pertenece al administrador mancomunado de la concursada.
	JM-1 Granada

	5.2 Levantamiento del velo. Sociedad controlada al 100% por el administrador de la concursada.
	JM-7 Madrid

	5.3 Levantamiento del velo. Sociedades acreedoras controladas por los administradores de hecho de la concursada.
	AP Valladolid

	5.4 No levantamiento del velo. Inexistencia de fraude
	AP Cuenca
	AP Zaragoza


	6. Administración indirecta mediante una sociedad participada al 100% por el acreedor
	6.1 No levantamiento del velo. Inexistencia de fraude
	AP Madrid
	AP Zaragoza
	JM-1 Murcia


	7. Administración indirecta mediante el nombramiento como administrador de un empleado del acreedor
	AP Murcia


	Art. 93.2.3º
	Redacción inicial:
	Redacción desde 10.04.2009
	Redacción según Ley 38/2011
	1. ¿Es aplicable este precepto cuando la vinculación cesó dentro de los dos años anteriores al concurso?
	1.1 No cabe interpretación extensiva a quiénes fueron socios los dos años anteriores
	JM-1 Murcia

	1.2 Sí cabe aplicar el plazo de 2 años, pero no si el crédito nace cuando la sociedad ya no forma parte del grupo
	JM-1 Oviedo

	1.3 Cabe aplicar el plazo de 2 años, incluso si el crédito nace cuando ya no existe la vinculación
	JM-3 Barcelona


	2. Sobre la aplicación a hechos anteriores a la Ley Concursal
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao

	3. Concepto de grupo a estos efectos
	3.1 Antes de la la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Badajoz
	AP Girona
	AP La Coruña
	AP León
	AP Lugo
	AP Pontevedra
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-2 Barcelona
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Granada
	JM-1 Murcia
	JM-1 Oviedo
	3.1.1 Inexistencia de grupo
	AP Alicante
	AP La Coruña


	3.2 Tras la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011
	* Tribunal Supremo *
	AP Alicante
	AP Las Palmas
	AP Sevilla
	AP Toledo
	AP Valencia
	JM-6 Madrid
	3.2.1 Sólo es relevante el ”grupo vertical”
	AP Baleares
	AP Barcelona (hasta 30.06.2015)
	AP Cuenca
	AP Madrid
	AP Tarragona

	3.2.2 También el grupo horizontal compuesto por sociedades bajo el control de la misma persona física o jurídica no societaria
	* Tribunal Supremo *
	Voto particular a la SAP Barcelona 05.12.2013
	AP Barcelona (desde 30.06.2015)
	AP Murcia
	AP Zaragoza

	3.2.3 Inexistencia de grupo en caso de control conjunto
	AP Barcelona
	AP Madrid
	3.2.3.1 Tesis contraria
	AP Sevilla


	3.2.4 Inexistencia de grupo con la concursada
	JM-8 Madrid


	3.3  La pertenencia a un grupo por si misma no permite presuponer abuso de personalidad y fraude que justifique el levantamiento del velo
	AP Madrid


	4. “... y sus socios”
	4.1 ”Sus socios” son los socios de las sociedades del grupo de la concursada
	AP Madrid
	AP Murcia
	JM-1 Las palmas

	4.2 Inaplicabilidad del precepto a la sociedades del grupo del socio del concursada, salvo abuso de personalidad que justifique el levantamiento del velo
	JM-1 La Coruña

	4.3 Inaplicabilidad a los socios indirectos de las sociedades del grupo, salvo abuso de personalidad que justifique el levantamiento del velo
	AP Madrid
	JM-1 Las Palmas


	5. “... y sus socios COMUNES”
	5.1 La referencia a los socios “comunes”  significa que  lo sean también de la propia concursada,
	AP Madrid


	6. “..., siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado”
	AP Madrid

	7. Momento en el que ha de concurrir la pertenencia al grupo/condición de soció relevante
	7.1 En el momento de nacimiento del derecho de crédito
	Tribunal Supremo
	AP Madrid
	AP Zaragoza
	7.1.2 Pertenencia al grupo en el momento de concertación de la operación, pero ya no en el de su formalización
	AP La Coruña
	JM-1 La Coruña


	7.2 Basta que lo sea en el momento de la declaración de concurso
	AP Sevilla
	JM-1 Sevilla



	Art. 93.3
	AP Ciudad Real
	JM-8 Madrid
	1. ¿Es aplicable el art. 93.3, en relación con los arts. 93.2.1 y 93.2.3 al al caso de transmisión de la participación social y no sólo al de transmisión del crédito?
	JM-1 Bilbao




	SECCIÓN 4 - DE LA LISTA DE ACREEDORES
	Artículo 94. Estructura y contenido.
	Art. 94.1
	1. Fecha de referencia de la lista de acreedores: no a la fecha de solicitud sino a la fecha de declaración del concurso
	AP Barcelona
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Málaga
	JM-1 Pamplona
	JM-1 San Sebastián
	JM-1 Vitoria
	1.1 Inclusión de los intereses hasta la fecha de declaración

	2. Irrelevancia de demanda posterior para calificar el crédito como litigioso.
	AP Madrid


	Art. 94.2
	1. Falta de indicación de los motivos de las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento
	AP Navarra
	AP Sevilla


	Art. 94.3
	1. La no indicación de los motivos de la exclusión justifica la no imposición de costas al acreedor impugnante
	AP Granada


	Art. 94.4 La relación de créditos contra la masa
	Nota:
	1. Carácter y trascendencia de la relación de créditos contra la masa. Improcedencia de inclusión de los no vencidos
	AP Oviedo
	AP Barcelona
	AP Guadalajara
	AP Tarragona
	JM-2 Madrid
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Mallorca


	Art 94.5  Valor de las garantías reales
	Redacción por RDL 11/2014
	0. Exposición de motivos del RDL 11/2014

	Redacción por RDL 1/2015 y Ley 9/2015
	SJM-6 Madrid




	CAPÍTULO IV - De la publicidad y de la impugnación del informe
	Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.
	Art. 95.1
	Redacción inicial
	1. Sólo existe un cauce de impugnación o reclamación respecto del reconocimiento o calificación del crédito
	AP Madrid
	Congreso 2005
	JM-4 Madrid
	1.1 Tesis contraria
	AP Oviedo
	AP Madrid 1-2007
	AP Pontevedra


	2. Inexistencia de indefensión por no justificar la AC las comunicaciones
	AP Tarragona


	Redacción desde 10.04.2009
	Redacción según Ley 38/2011
	Redacción según Ley 9/2015

	Art. 95. 2
	Redacción inicial
	1. La remisión al art. 23 sólo opera para la comunicación, no para la publicación en diario y BOE
	2. La remisión también opera para la publicación en diario y BOE
	2.1 Se deja sin efecto la orden de publicación al no existir fondos para sufragarla, pese a que es exigible al procurador su pago ex art. 26.2.7 LEC

	3. Notificación a la Asistencia Jurídica del Estado
	3.1 No se se trata de una notificación procesal sujeta a comunicación en su sede
	3.2 Tesis contraria


	Redacción desde 10.04.2009
	Redacción según Ley 9/2015

	Art. 95.3
	Redacción inicial
	Redacción desde 10.04.2009


	Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
	Art. 96.1 Plazo
	Redacción inicial:
	1.1 Cómputo del plazo desde la publicación, en todo caso
	AP Almería
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Guipúzcoa
	AP La Coruña
	AP Lugo
	AP Madrid (2007 -)
	Caso de última publicación en www.publicidadconcursal.es

	AP Pontevedra
	AP Tenerife
	AP Vizcaya
	JM-1 Bilbao
	1.1.1 Desde la publicación, en defecto de comunicación
	JM-3 Barcelona


	1.2 Desde la comunicación personal del art. 95.1 y no se reabre por la publicación del informe
	AP Cáceres
	AP Madrid (2005)
	AP Tarragona
	JM-1 Madrid (2005)
	JM-1 Santander
	1.2.1 Incluso cuando la comunicación sea posterior a la publicación
	AP Oviedo
	AP Granada

	1.2.2 En caso de la Asistencia Jurídica del Estado, desde la comunicación (ex art. 11 de la Ley 52/97)
	AP Vizcaya
	AP Valencia


	1.3 Caso de indicaciones erróneas expresadas por el Juzgado
	1.4 Caso de solicitud de justicia gratuita

	Redacción desde 10.04.2009
	1. OBJETO DE ESTE INCIDENTE
	1.1 Interpretación restrictiva
	JM-3 Barcelona

	1.2 No cabe impugnar extremos irrelevantes para la conformación del inventario o la lista de acreedores
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	JM-3 Barcelona
	JM-5 Madrid
	JM-6 Madrid
	JM-1 Oviedo
	1.2.1 Improcedencia: supuesta nulidad por anticipar la calificación y petición de recusación de la AC
	AP Alicante


	1.3 Impugnación de la relación de créditos contra la masa
	Nota:
	Congreso 2005
	1.3.1 Inadmisibilidad
	AP Madrid
	AP Valencia
	JM-3 Barcelona
	JM-4 Barcelona
	JM-1 Sevilla
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Pamplona
	JM-1 Alicante
	JM-6 Madrid
	1.3.1.1 Salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión del crédito como concursal
	TrIbunal Supremo
	AP Granada
	AP Las Palmas
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	JM-1 Valencia
	JM-1 La Coruña
	JM-6 Madrid


	1.3.2 Inadmisibilidad, pero sin control de oficio
	AP Madrid

	1.3.3 Admisibilidad
	AP Albacete
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Oviedo
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-2 Madrid
	JM-1 Málaga


	1.4 No cabe acumular la acción de entrega de bienes de dominio ajeno, que ha de tramitarse por el cauce del art. 80
	AP Madrid
	JM-3 Barcelona
	JM-1 Murcia

	1.5 No cabe acumular las acciones resolutorias de los arts 61-62
	AP Burgos
	AP Madrid
	AP Murcia
	JM-3 Barcelona
	1.5.1 Tesis contraria
	JM-7 Madrid
	JM-1 Alicante


	1.6 Admisibilidad de la acumulación de pretensiones, incluso resolutorias, de las que dependa el importe del crédito
	AP Las Palmas

	1.7 Plena cognición dentro del objeto del incidente
	AP Burgos

	1.8 No cabe por esta vía la pretensión de nulidad del informe

	2. PLAZO
	2.1 Para las partes personadas: desde la notificación
	AP Madrid
	AP Murcia
	2.1.1 La solicitud de la copia no suspende el plazo
	AP Córdoba
	2.1.1.1 Providencia equívoca. Caso de aparente suspensión. Principio “pro actione”
	AP Córdoba


	2.1.2 Múltiple representación por el procurador. Virtualidad de la notificación para todos los representados, aunque no se expliciten en ésta
	AP Pontevedra

	2.1.3 Caso de previa resolución teniendo por no personado al solicitante, no notificada. Principio “pro actione”
	AP La Coruña

	2.1.4 Caso de personación en curso en el momento de efectuarse la publicación; cómputo desde ésta
	AP Madrid


	2.2 Para los demás interesados, mientras no se desarrolle el Registro Público Concursal
	2.2.1 Desde la publicación en el BOE, no basta la publicación en el tablón del juzgado
	AP Alicante
	AP Cuenca
	AP Madrid
	2.2.1.1 Desde la segunda publicación (web del TSJ)
	AP Cantabria


	2.2.2 Desde la publicación en el tablón de anuncios del juzgado
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Girona
	AP Granada
	AP Guadalajara
	AP Las Palmas 10/2013
	AP Pontevedra
	AP Valencia

	2.2.3 Desde la publicación en el BOE si la hay y es posterior
	AP Las Palmas 12/2013 -

	2.2.4 No se reabre por una posterior personación
	AP Alicante
	AP Madrid
	AP Pontevedra

	2.2.5 En tanto no se desarrolle el Registro Público Concursal, habrá que estar a la notificación personal, siendo irrelevante la publicación en el tablón o el BOE
	AP Las Palmas 2011-2013


	2.3 Extemporaneidad: inadmisibilidad
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Zaragoza

	2.4 No cabe por vía de contestación o coadyuvación impugnarse lo que no se impugnó en forma temporáneamente
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Alicante

	2.5 Inadmisibilidad de ulterior ampliaciòn de la demanda
	AP Guadalajara


	3. LEGITIMACIÓN ACTIVA
	3.1 Del concursado
	3.1.1 Falta de legitimación del concursado para impugnar en interés de terceros solicitando inclusión, incremento o mejora en la calificación de créditos
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid
	AP Tenerife
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-1 Alicante
	JM-1 Lleida
	JM-1 Oviedo
	3.1.1.1 Tesis contraria
	AP Alicante
	AP Córdoba
	JM-3 Barcelona

	3.1.1.2 Pero sí en caso de conformidad del interesado
	AP Barcelona


	3.1.2 Falta de gravamen para apelar
	AP Madrid

	3.1.3 Para la impugnación del inventario
	3.1.3.1 Tanto para incluir como para excluir bienes o derechos
	AP Barcelona

	3.2.3.2. Para incluir activos
	Tribunal Supremo
	AP Madrid

	3.2.3.3 Falta de legitimación para excluir derechos frente a terceros
	AP Oviedo



	3.2 De la Administración Concursal
	3.2.1 No cabe “autoimpugnación” del informe por la propia Administración Concursal
	AP Alicante
	AP Zaragoza
	JM-5 Madrid

	3.2.2 Falta de gravamen para apelar por parte de la AC allanada
	AP Valencia

	3.2.3 Para recurrir la sentencia que excluye créditos de la lista de acreedores.
	Tribunal Supremo


	3.3 Legitimación activa en otros supuestos
	3.3.1 Adquirente de finca y ex-trabajadores
	3.3.2 Legitimación de los fiadores del concursado para sostener mejor calificación para el crédito que afianzan
	3.3.3. Legitimación del FOGASA, incluso no subrogado
	AP Valencia
	3.3.3.1 Tesis contraria : falta de legitimación mientras no se subrogue
	AP Burgos


	3.3.4 Legitimación del cedente de un crédito
	AP Albacete

	3.3.5 Falta de legitimación para impugnar en beneficio de tercero
	AP Castellón
	3.3.4.1 Falta de legitimación de la AEAT para impugnar en beneficio de otro organismo
	AP Oviedo


	3.3.6 Legitimación del abogado y el procurador del beneficiario de la condena en costas
	Tribunal Supremo




	Art. 96.2 Impugnación del inventario
	Nota:
	1. Objeto de la impugnación del inventario: sólo la inclusión, exclusión o avalúo de los bienes o derechos
	AP Guadalajara
	AP Guipúzcoa
	AP La Rioja
	AP Madrid
	AP Murcia
	JM-1 Santander

	2. Improcedencia si lo que se postula es una valoraciòn “adecuada”, sin pretensiòn de concreto aumento o reducciòn
	AP Barcelona

	3. Improcedencia de impugnación sobre la calificación jurídica de los derechos incluidos
	AP Madrid

	4. Criterio razonable, de entre los posibles, para reflejar una realidad compleja
	AP Madrid


	Art. 96.3 Objeto de la impugnación de la lista
	0. Caso de los créditos no comunicados previamente
	00. Delimitación del objeto
	AP la Rioja

	1. No es necesario impugnar el inventario para la viabilidad del reconomiento de privilegio especial sobre bienes que en el mismo constan como libres
	AP Barcelona

	2. Gastos bancarios de devolución de efectos descontados o en gestión de cobro
	Sobre comisiones bancarias, véanse también las resoluciones incluidas en el art 92.3º
	2.1 Procede su inclusión como crédito ordinario
	AP Almería
	AP Cáceres 2010
	AP Córdoba
	AP Cuenca
	AP Valencia
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Oviedo
	JM-9 Madrid
	JM-10 Madrid
	JM-1 Las Palmas
	2.1.1. Aunque se generen por impago posterior al concurso no son deudas de la masa
	AP Barcelona


	2.2 No procede su inclusión
	AP Cáceres 2012
	JM-1 Madrid
	JM-5 Madrid


	3. Cantidad prudencialmente estimada para intereses y costas de ejecución: no procede su inclusión
	4. Tratamiento del IVA repercutido por los acreedores
	4.1 El crédito incluye la parte de IVA repercutido al concursado
	4.2 Caso de rectificación del IVA ex art 80 LIVA
	4.3 Precluído el plazo de comunicación de créditos no cabe que los acreedores pretendan la rectificación del IVA

	5. Créditos controvertidos por daños y perjuicios u otros ilíquidos
	5.1 Es necesaria su fijación en procedimiento declarativo, no por vía de impugnación del informe de la AC
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	JM-1 Madrid
	JM-5 Madrid
	5.1.1 Inaplicabilidad de esta doctrina cuando se pretende la modificación de un crédito ya reconocido
	AP Pontevedra


	5.2 Debe insinuarse como crédito, no procede demanda
	AP Cantabria
	AP Granada
	AP Jaén

	5.3 Caben ambas vías
	AP Barcelona
	AP Madrid


	6. Pagarés de favor
	AP Cáceres

	7. Inversión en bienes tangibles. Créditos por compromiso de recompra y por bienes no individualizables
	AP Madrid


	Art. 96.5 (antiguo 96.4) Tramitación
	Nota:
	1. Legitimación pasiva:
	1.1 Ha de ser parte demandada no sólo la administración concursal sino también el concursado
	1.2 Litisconsorcio pasivo necesario. Debe emplazarse a los acreedores que puedan ver perjudicados directamente sus créditos
	AP Cantabria
	AP Madrid

	1.3 No es preceptivo emplazar a los acreedores por el hecho de estar comparecidos en el concurso (impugnación inventario)
	AP Barcelona
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